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L I C E N CIA.
V  IT*O Martin de Segura Olalquiaga Efcriuano de 
\ f  Catmra del Rey nueftro Tenor, de los que refiden 
A ,  en fu Goñféio, certificó y doy fee, que auiendofe. 

vifto pbf ló's Stñofés del vrt librò intitulado Él Conde Lu- 
anor'i compuefto por el Exeelettfsimo Principe don luán 
Manuel,hijo del infante dolí Mafiuéf, y nieto del íánto 
Rey don Fernando^refentado por Pedro Coelio merca
der de libros,vezino defia villa de Madrid, que otra vez 
ha fido impreíTo,le dieron licéttciá para que pbf vnavez 
pueda imprimir el dicho libro,que va rubricada cada pla
na^ firmado de mi nprribfe ai fin dèh- Y  mandaion, que 
defpues de impreflb Te traiga al Confejo con el original, 
para que fe tafle el preció à que cada volumen fe huuiere 
devender.Y para que dello confié di el preTente en M a
drid a onze de Nouiembre de mil y feifeientos y quaren* 
u  y vtráñós. •

T A S S A



' T  A  S S A . . ,
■ ; ■ \\ 1 \ I / . :  : 4 \ J

T  A fiaron los Señores clel Confe jo Real á quatro 
marauedis cada pliego del libro intitulado El 
Conde Lucaaerf como confia de fu original, a que 

me refiero.Defpachado por Martin de Segura Olalquia- 
ga Efcriuano de C amara del Rey nueftro Señor. En Ma
drid á diez y ocho de Febrero de mil y feí (cientos y qua* 
renta y dos.

í

Fe de Erratas.

V I efte libro intitulado El Conde Lmanorf) éfiá fiel- 
mente impreflb conforme a fu original. En Ma
drid a quinze de Febrero de mil y feifeientos y 

quarenta y dos.

El X) o£lor D .Franeijeo Muréis 
de la Llana.



T A R E C  JSR  D  E  L  I L V S T R E
fenor D.o£tor íie red ia  , Confultor dd  

; ' Santo Oj¡(j(hy Cafttta#  í;
! b J M á g U f l á d :

* » . f j -

P O r orden y comifsion de los Señores del 
Real Confejo de Cartilla he rifto y exa

minado elle libro, hecho por don luán, hijo 
del Infante do Manuel de Cartilla.Pareceme 
obra Catolica:coticnc algunas hiftórias anti
guas, exéplos y fábulas moralizadas, amane
ra todo de confejos prouechofos: el qualpor 
laqualidad del Autor,y fu lenguage antiguo 
CáfteHátto,y la reputación que acerca de al
gunos varones curiofos tiene, me parece que 
no jparára perjuizio dar licencia para que fe 
imprima.íifto me parece debaxo de otro me
jor juizio,a que me remito.Dc Madrid 23.de 
luliode 1574.

E l cDo¿íor H ercdia.



A L G E N E R A L
DON LVIS DE A G V I L A H
y ManueljCauallcrode la Sacra Re

ligión de San luán , Comen
dador y S cñor de la villa

de B adido.

V ego que me refilu i d impri
mir elle libro (con mucha rascón, 
defado generalmente) f ip u f i , 
que le au ia de poner a la  fim b ra  
de quien tuuiejfe la  Real > V ale- 

rofa>y Entendida Sangre de fu  A utor: porque 
lo que es Grande, filam ente los que f in  fir  an
des fabenefum arlo,y mejor f if in  de vna pro
pia (jran d e ra . De los varios, doctos,y vtiles 
libros que efiriuio aquel famofi Principe don 
luán  GPtííanuel (Hüo del Infante don GdíCa- 
nuelij Nieto del perdurablemente memorable 
Rey Don Fernando el Santo) elle es vn o iy  el 
que fiempre anduuo en las manos de los Eftu- 
diofos con fm gular veneración. A u la ya  mu- 
cha fa lta  del» y  ejlo me obligó a  koluerie a  la

f  4 efiam-



efiMpnpfafirMienio cok rm corfp caudal aflgs 
muchoSique bajeándole ibaniafiimados, de no 
h a lla rle . Ofrezco le a  V . m. J a  impreffo, 
por ño fa lir  de aquel propofito que turne a t re
fale* erme a  im prim irle. fiagoló por: muchas 
raigones) y  prihcipat la  que J a  apunte 3 y es 
poner eíla grande Obré: Me aquel Gran P rin 
cipe a  fum ifm a fombra, pues ninguna mayor 
oj en el Mundo. T E l que, njiuo, fupo con fu  
admirable TPdlertto. , j  pudo con fu  irmencible 
M ano  hbrarfe glon  ofámente ,de aquellos'nu
men ofos , j  defmedidos rlefgosl con que le buf 
caña la  malicia dd Piempoficmpre opuefa a  
las m ajares 'cofas i podra fiólo, m u erto lib rar  
fnsO brasde todos los que todas corrén fism- 
pre ■ en la p ia fa ' del ZJmuerfo. porque 'viuién- 
do agora refu citado en tantas llufirifsimas y 
Peales Cafas que del defienden»fiempre ten- 
ara fegurtfsimas las defenfas;. Pero quifeyo 
que las tuuiejfe mas fe guras eniaCafa y ma
no de V. m. con eligirlas fingularmeñte en- 
tic tantas para- e fe 1 fin . : fifuanio mas , que 
ay y  a no le balcaraos' dsfienfas , finode dilata
mosdas- efiim&áones dj- las glorias Me tantos

' ' “ Mlos



figlos nunca ofendidas» y  fiempre venera* 
das. X p ara d ilat arfe las fe  me vm oFJ.m -.yuf 
t amente a  los ojos. Porque quien con aceto* 
nes propias fupo d ilatar la  fama de ¡la . R eal 
S a n g re d e  que defiende, con fn g u la r cerca- 
ma> es muy propió a efe mi pensamiento.P 
diera enfuncharme aquí por efieAffunty. pe
ro y  a v in e a  faber de experiencia, que, hó g u f  
ta dello V. m.. y  que fiibiendo obrar a  imi*

generofa Origen, quiere; que: dP 
g a  cy el f íen  ció, lo que ha de dez~>ir mejor en 
¿a Poder idad la admiración del mi fino filen-- 
ció. Digo , pues , folo que tiene Z). m. de a- 
quella Sangre de Alanusles (que auiendo f a -  
íido de muchos Reyes , delta falieron defpues 
otros tantos) la  abundantifsima Porción que 
fe vera Jefas el medio la plana z 6 . del p ri
mer dfcurfo defe libro. Adonde también V . 
m. ha de ver la  defnudez, de palabras, con que 

fe  ha paffado a l referir fu Nombre. Xpues 
defio fe ve c laro , que no pudo la  mifma For
tuna me\orar de f r  a %J.m. pues no a j mas

tacion de fu

er en la  gloria hum ana: firnefe también
con claridad , nue /v/ &0 f'i 4£ ptr V

ep> J
yo dt?tr mas vmJ



tajofo D ilatador dé las glorias adquirida} de 
efe Real Principe , Inuiclo Heroe> Celebre Ef- 
critor-.y en todo de todos admiración fu m a en 
Efplendor de fangre5 Objeto vnico en Valor de 
A lano , jMagiJierioJubltme en. logro de E stu
dios: Cofas (  como dixo el Homero Luftano) 
que juntas fe hallan raramente. Dios g u a r
de a  ZJ. m. con las felicidades que le fon dem
ia s . odEíadrid a cinco de Febrero de feifcien
tos y  quarenta y dos.

Pedro Codio.

IN:



I N D I C E  D E L O S
Exemplos contenidos en efte 

Libro del Conde 
Lucanor.

LO que acaefcio a vn Moro Rey de Cordoua, ca
pitulo i .

De don Lorenzo SuarezGalIinato, y don Garci
Perez de Vargas,y otro Cauallero,cap.2.

Del Conde don Rodrigo el Franco,y íus Caualleros, ca
pitulo 3.

Del falto del Rey Richarte de Inglaterra, cap.4.
Del Emperador Federico,y de don Aíuar Fañez Minaya,.cap. 5..
Del Conde de laPrpen£a,y de Saladin Soldán de Babi

lonia, cap.6.
De vn Rey,y de tres burladores que a el vinieron, cap. 7.
De vn Rey,y de vnalquímifta» cap.8 .
De dos Caualleros que viuian en Túnez con el Infante.

don Enrique, cap. 9.
Del Senefcalde Carcaxona, cap*i o.
De vn Rey Moro y fu hermano, capa 1.
Del Saladin, y de vna Dueña» mugeí de vn Viífoüo fuyo,; 

cap. 12«
De don Ulan el nigromántico, y del Dean de Santiago,

cap.13.
De! Rey Benauitde Séuilla,y de la Reyna Róínaquia,ca* 

pituio 14. '
De vn Lombardo de Bolonia» cap. 1  ̂.
Del Conde Ferran González,y de Ñuño LayneZjCap. i 6 
De don Pero Meíendez de Valdés, cap. 17 ,

De



i N  D I . C  E.
De víi'.Filoícifo,y vtiRey Moro, cap.rS.
De vo Rey Moro,y de tres hijos Tuyos, cap. 1 9 J 
De los Canónigos y Frayles Menor.es de la ciudad- de 

París, cap.'a o. ' 5 :
Del halcón facre del Infante don Manuel, c^p.21.
Del Conde FerraoGoncalezy íus vaffallos, cap.2a»
Del Rey yfupriuada,cap.2 3.
Del hombre bueno y Tu hijo,cap«a4.
De vn Ginoues enfermo, cap. 2 <5.
Del cuerno y del rapofo, cap.2 ó.
De la golondrina y otras aues.cap.27. T
Del hombre que lieuaua vna joya al cuello paíTafldo v* 

rio,cap.28.
De dona Truhana, cap.29.
D el hombre doliente,cap.30.
De dos hombres que fueron ricos,cap.31»
Del gallo y ei rapofo,cap.3 2.
De vn carador de pcrdízes, cap. 3 3.
De vn hombre que combidó a otro, cap.3 4.'
De los buhos y de los cuernos,cap. 35.
De la hormiga ,cap.36.
Del buen hombre v íus amigos,cap.3 7.
Del león y del toro,cap.3 8.
Del Filofbfo y íu enfermedad,cap,39.
Del hombre a quien hizieron Tenor de muchas tierras,ca

pitulo 40.
De va hombre y vn locOjCap.41 .
De la mentira y la verdad,cap.4 2.
De la rapofa que fe hizo muerta, cap.43«
De das ciegos,cap,44. ;
De vn defpofado y íu muger,cap.45.
De vn mercader de íéfos,cap.4ó.
De vn pardal y vna golondrina,cap.47.
Del demonio y vna peregrina,cap,48.
Del rico que defpues fue pobre,cap.49«



GONZALO DE A I G O T I
y de Molina, ai curioio 

Lector.
n eo  el ano paílado en lajCorte de Tu 

Magéfkid,vino ajiib-irríños efte libro del 
Conde LuCañor,que por fer de Autor tan 
iluflre me aficioné a leerle , y comencé 
luego a hallar en el vngufto de ía propie
dad , y antigüedad de la lengua Cafteíía- 

na, queme obligo a comunicarlo á los ingenios curio- 
ios , y  aficionados a las cofas de fu nación , porque juz- 
gaua fer cofa indigna,que vn Principe tan difcreto y Cor 
tefano,y de la mejor lengua de aquel tiempo,anduuieffe 
en tan pocas manos.Solamente me daua alguna pena ver 
que el libro que yo tenía,eftuuieffe eftragado en muchas 
partes por culpa del Efcritor, ó por no auerfele ofrecido 

I m is fiel exemplaripero efto fe remedió fácilmente confi- 
Iriéndolo con otros dos.El vno,de que me hizo merced el 
i: feñor Gerónimo de Zurita Secretario de fu Mageftad, y 
de la Santa y general Inqui lición de Efpaña, Cauallero 
doftifsimo en todo genero de buenas letras. Y.con otro 
del feñor Doétor Oretano, Maeftro delExcelentifsimo 
•Duque de MedinaSidonia,el ingenio y letras delqual 
dan teftimonio de fer hechura del famoíiísimo Honorato 
Iuan,Maeflro del Principe nueñro feñor,que eflé en el 
cielo.De fuerte que con tan buen focorro pude corregir
lo^ enmendarlo de muchos lugares que lo auianmenef- 
ter. Comunicando defpues eftc propoílto de imprimirlo 
con perfonas do£fas,v que tienen buen gufto defte gene
ro de enriofidad,me alentaron allegarlo a efeto,tenien» 
do fojamente confideracion a que en elloíe hazian algu* 
nos efetos loables, como es refufciiar la memoria de tan

exee--



■ excelente Principé, y Tacar vna rnueftra tal como efía, de 
k  pureza y propiedad de nuefira lengua,y ierúír en lo 
vi'.a y en lo otro á los ingenios defeoíos de coks nueuas: 
allende que cu cite libro no idamente fe hallara lengua, 
mas juntamente con efto dotrina de obras, y de buenas 
coftUíubres,y muy cuerdos confejos,con que cada vno fe 
puede goucriur fégimíu diado: porque el Autor en efla 
diücríidad de cxemplos, y biflor jas que aquí trata, f<? 
acomodó ai meaefter y prouecho de todos,mezclando lo 
dulce con lo proucchofo: y dando buen labor y condi
mento al rigor de los cxemplos,con la narración de gra
dóles cuentos,}' cafos notables, entre los quales algunos 
nos podran íer uir de noticia de algunos fucefíos famoíbs 
de Reyes,y Camilleros CafteI!anos,de que no hallamos 
memoria en las hiftorus.Y fi los libros de Nouelas y Fá
bulas tienen lagar y aceptación publicadlos quales tie
nen vn íblo intento,que es entretener con apacible, y al
gunas vezes darioTo güito* mas judíamente deue fet ace
tado eñe libro,pues demas de fer gufíofo,tiene (como di; 
cho tengojtan buena, parte de aprouechamiento.'

Siguió don luán Manuel en efta manera de cícrínir ef- 
te exemplavio, ó libro de buenos coníéjos, a la dotrina 
déla antiguaFilofofia,cuyosprofeffores debaxo degra* 
ciofos cuentos y fábulas, enfehauan a los hombres el a- 
certamiersto y buen orden de viuir, como vemos que ha- 
ze Sócrates en Platón algunas vezes, y fi es licito juntar 
cofas Sacras con Profanas, Eñe miímo intento tuuo 
nueftro Redentor en toda la dotrina de fus Parabolas,lle
nas de fabiduria del cielo, y de admirable inftitucion de 
nueftras coftumbres. Y ciertamente que efta fue muy 
mas eficaz manera de eníeñar,que la Teorica dé los con- 
fejos, porque quanto mas poderofamente mucuen las co
fas,que ks palabras,tanto mas fuerpa tienen para perfua* 
dir los fuceffos,y hechos reprdentades a lo vino, y como 
pueftos delante de los ojos, que no los largos razona-

míen-



miemos,y preceptos de Filofofia.Afsi que todas efias ra
zones me mouieron a publicarlo con breuedad,acrecen- 
tandolo con la vida del Autor al principio, y vna rela
ción de la Real defcendencia y íucefsion Tuya, que oy es 
el linage de los Manueles: y al cabo me pareció recoger 
toda la antigüedad déla lengua que en efte Autor hallé, 
haziendo va Indice de los vocablos della, y juntamente 
tomando ocaílon de los veríos que en el ay, hize vn pe
queño diícurfo de la antigüedad de la Poefia Caftellana*,. 
en la qual efte miímo Autor fue de los mas excelentes de 
fu tiempo,cuyas Obras en efta profefsion,y en otro gene
ro de curioíidad (acaré a luz en otra ocafíon,fi en la prec

íente entiendo que efte trabajo ha fido de algún guf; 
to, y fe ha recibido con el agradeciroien- 

to que mi buen intento 
merece.
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V ID A  D E L  E X C E L E N T IS IM O
'Principe do Juan M anuel, Adelantado mayor 
,de la  Frontera , y  del-B.ey.no de M u rc ia  5 hüo 

del Infante don M a n u e l, y  nieto del 
Rey don Fernando el Santo.

<fefp E i n a v a felicemente en Caflilfa y en 
•ji León don Fernando quarto defle nombre* 

teniendo paz y alianca con los Reyes de 
Aragón, Portugal y Ñauarra íusvezinos, 
quando en e! año deípues ¡del nacimiento 
del Hi jo de la ¥¿rget> de.mil y trecientos 

y  diez,ef?im2ndo el-valor de donIuao.Mañuel fu vafíallo* 
Lijoclel infante don Manuel, y nieto del Rey don Fer- 
-nSio el Santo,tercero deüe nombre,le hizo fu Mayordo
mo mayor,y de fú Confe jo.Mo duró mucho a don luán h  
priuanya deftePrincipe,porque -en el tegundo año figuié- 
te,íietida.empla$ado-porlos Carvajales.,murió el Rey do 
Pcrnandojendaen, desando por f»cef[br en ios Reveos ia 
don Alfonío fu hijo,niño detrezc me'fes. : ; >■  ' !

Eran a efía fazon tenores tnuy.poderofos en Caffilla 
Jos Infantes don Pedro,don I-uan,don Fdipe,don Feman
do de la Cerda, don iuaa el tuerto, hijo del Infante den 
3 uan,don -I uan Nuñezde Lara, y elle Canallero: a 1 cunos 
de los quales pretendieodocada vno-para íi la tutoría de 
fu Principe,caufaron grandes rebudias en Cafíilla, baña 
que en el año de, mil y trecientos y veinte,per. comivcon- 
•fentuiiiento (deípues de ia muerte de algunos deliosjque- 
daron.iPO.ri tutores d  Jpfafttedan Felipe, den luán Ma
nuel,y don luán el tuerto,hatea.que ilRey.iienao.de edad

A  con



V  ida del Excelentifsima
cofl acuerdo ao ios ivcyiH^us aaaunHir© por íoperíons«-

Entendiendo el Rey don Alonfo dé quanta importan
cia era para fu íetuieio den luán Manuel,procuro atraer
le a ííjdefpofandoíecondoña Coflanfa Manuel fu hija,y 
juntamente con efio haziend© a don luanfu Adeíantado 
mayor de la Frontera contra, los Moros,en la cual fe fe- 
mió en teclas fusemprefas cotí grardifoma gícríajy'ncm 
bre de excelente Capí tan,principilmente. en la entrada 
que hizo en el Rey no de Granada en el ano de mil y tre
cientos y veinte y fíete,donde faKendole al encuentro Oz- 
min grá Principe Moro,có toda la caualleria yfueryade 
aquel Reyno,le desbarató y venció cerca del rio Guadal- 
ferze,alcanzado dellos vna ilufíre vitoria,de las mayores; 
q los Reyes de Cafíilla huuieron de la Cafa de Granada.-

Sucediendo a efíe tiempo difeordia entre el Rey don1 
AIonio,y don luán el tuerto,y viniendo don luán el tuer
to a befar al Rey la mano con fú carta dé feguro,y fiendo 
del Rey comhidado a fu mefa/ue prefo y degollado en 14- 
ciudad de Toro por fu mandado,fentenciandoJe por trai
dor,y confífcando ochenta villas y cadillos fuyos a la C o 
rona. Causo efto tanta alteración en don luán Manuel,, 
principalmente por eftar confederado con don luán eí 
tuerto,que confiderando fer el Rey mo$© y determinado,, 
dexando la Frontera que a íu cargo eftaua,fe fue a Chin
chilla que era lugar fuyo.

£1 Rey don Alonfo,q ya fe declararía contra don rúan,, 
defechando a doña Cóftan^a Manuel con quie eftaua def- 
poíado,trató cafamiento' con la i nfanta doña María, hija 
del Rey don Alonfo de Portugal,quarto defte nombre,dd 
lo qual teniendofe don Juan Manuel por agramado, etn- 
biandofe a defpedir del Rey don Alonfo,fe confedero con’ 
el Rey de Granada,y juntamente con él Rey de Aragón, 
con cuya ayuda corrió muchas tierras'¿n ía frontera de 
Cafíilla,comentando deíde Almanfa y Chinchilla, hafta. 
Peñafiel,robando quanto halíaua. -

Yien-



Viendo el Re y don .Alo nfo tan cerca de fi enemigo tan 
»oderoío,para desbaratarle acordó emolar contra: ej a do 
Aluar Nuúez fu prmado,a quié para eñe .efeto-hiao Gon» 
¿de de Traftamara,de1Lemosy desarrim ándole cop.er
ro el feñorío de ¿Cabrera y de Ribera,y deípacliando jun
tamente aGarciiaflq ,de la Vega fu Merino mayor, gran 
Cauallero de fu Cafa, a Soria, para que con la gente de 
aquella ciudad y fu nerra fuefíe contra don luán. Entédío 
que.con efío fe daría fin a eñe negocio, A lo qual preuinié* 
do don 1 uan Manuel,no hauo llegado Garcilafio a Soria, 
quando leuantandofe les de aquella ciudad contra el a voz 
de que iba a prenderlos .Caualloros deila¿ie mataron «ci
tando oyendo Mífia dentro del Monafteno de fan Fran- 
cifco de Soria,y aísi el Rey fue foreado a íalir en períona 
con fu exer cito, con el.qual pufo cerco fobre la villa de Ef- 
calooa,que era de don luán.

N o enflaqueció el animo de don luán .ver vn Rey tan 
poieroío íobre fu Eftado,antes por dar a entender qúe no 
quedaua inferior,)'que fi el Rey le.cercaua vna villa,le cer 
caua e 1 otra jpuío.ccreo fpbre la villa de ¡Hueteiy entretá- 
toque el Rey eftauafobre Efcalona,don Fernán Rodrí
guez de Valboa,Prior de fan 1 uan,en fermero de don Juan 
rebeló a las ciudades de Toro y Zamora contra el Rey, a 
cuya imitación ios de ValladoJid hizieron lo nvifmo, que
riendo matar a don luyaph de Ecija ludio Almoxarife 
mayor del Rey,cuyo oficio en Caftilla gran tiempo andu
vo en gente defta ralea. La rebelión de los qnales lugares 
tomó ocafionde no querer conientir, que el confejo del 
Rey fe gouernaíle por el Conde don Aluar Nuñez fu pa
liado: y afsí foryandoalReya alfar el cerco de Eícalona, 
vino íobre Valladolid donde el Prior de fan luán eftaua, 
el qual teniendo trato con los Caualleros de Caftilla que 
perca de! Rey andauan,le forjaron aechar de fu feruido, 
confejo y caía a! Conde don Aluaro;elqual con defeípe* 
ración de verledeipedido deiu granpriuanfa,y hailldoíe

A z rico



rico devaffalios y dineros, procurando venga ríe de fus; 
contrarios,fe confederò eoa don luán Manuel ,el qual re
cibiendo! e en fu amiftad, fue acomodado de mucho dine
ro que el Conde le dio para el diícurío de la guerra, hafta 
que fucedio la muerte del Conde > como en la Cronica 
del R ey don Alonfo Onceno en particular fe cícriiie.

Coníiderando defpues dedo el Rey don Alonfo la ne- 
eefsídad que tenia de acudir a la guerrade los Moros,y de 
quanta importancia le era reduzir a fu feruido a don luán 
Manuel,porque con efto libertaria a Caftílla de guerra ci- 
uil,y cobraua a don luán Manuel Capitante grandifsima 
prudencia,experiencia y fortuna para contra los Moros,a 
quien con toda fu íuer§a jamas auia podido fojuzgar, an
tes parecía que nunca don luán auia quedado en todos los 
dtícuríós pallados menos poderofo, acordé»concertarfe: 
con el,lo qual fe hizo con mucha facilidad.

N o durò mucho tiempo efta concordia, porque viuien- ^ 
do fie copre don luán rezelofodeque el Rey no hizieffe có> '■) 
el lo que con don I uan el tuerto auia vfado, nunca fe ha- 
Jlaua feguro, y afsi confederandofe con don luán Nuñez - 
deLara>feíiorde Vizcaya/edefauinodel Rey, y tornò a 
hazerle guerra como de antes,hafta que aulendo reduizdo 
el Rey a don luán Nunez de Lara, y aulendo concertado > 
don luán Manuel de calar a doña Goftanfa Manad íb¡ 
hija con el infante don Pedro Principe de Portugal,que
dó pacifico enleruiciodel Rey..

Ya parecía que don luán Manuel quedaua quieto, ü lo 
q fue caufa de la paz,no fuera el inftrumento de la guerra* 
porque parcciendole al Rey,que por eftar concertado an
tes dello el Infante don Pedro de Portugal de calar con 
doña Blanca, hija del Iniante don Pedro de Gaftilla, no 
era bien que huuieífe efeto el fegundo matrimoniocon 
doña Colíanla Manuel, dio principio a ladiícordia,no 
confintiendo que la Ileuafíen a Portugal. Don luán Ma? 
nuel?y don luán Nuñez fe confederaron de mieu© contra

’ ............  " el:
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el Reyi y aliándole con otros Caualleros de fu opinión,
bol uíeron como de antes en rompimiento*

El Rey don Alonfo,que ya eftaua muy poderofo en va
lor militar,atendiendo con todo & poder contra don luán 
-Manuel,y don luán Nuñez, pulo en tanto eftrecho a don 
Juan Nuñez,que rindiendofele fe vino a fu merced, y po

diendo cerco i-obre Peñafiel donde don luán Manuel ef- 
¡taua,le forcddexar a Cartilla,y pafíarfe a Aragón,donde 
.efíuuo algunos dias, hafíaque intercediendo doña luana 
madre del animo don luán,con el Rey,le recibió vltima*

, mente en fu feruicio,
Don luán Manuel ya de todo punto quieto en feruicio 

de fu Principe,y defcuidado del temor que del Rey tenia 
concebido,acudiendo a fu inclinación natural del ejerci
cio de las armas, gaftó todo el diícurfo de fu vida de allí 
adelante en la guerra de los Moros ,donde defde efta nue 
ua concordia en, veinte años continuos que con ellos tuuo 
rencuentros, fkmprefalio vitorioíoifue con el Rey don 
Alonfo en las conquiftas de Alcala la Real,Téba,Priego, 
01uera,Alcaudete, Ayamonte,Vtrera, la Torre de Alfa- 
qui,Carcabuey,Rute,Zábra,la torre de Cartagena, Caf- 
telíar,y vltimamente en la conquifta dé la ciudad de Al- 
gezira, elqual la recibió de los Moros por el Rey fufe- 
ñor,con el qual lé hallo en la gran batalla del Salado, do - 
délos Reyes Albuhacende Fez,Marruecos, Túnez,Tre- 
mecen y Segalmeza, y don Iuyaph Abenhabit Abenazar 
de Granada,fueron vencidos y desbaratados, fiendo don 
luán el principal,y primero a quien de las ernprefa s de va
lor fe daua cargo y cuidado.

El qual fue tan celebrado en Efpaña én aquéllos tiem
pos,y quedo fu nombre y valor tan gloriofo en la memo
ria de los hombres,que áuiendó el luíante don Fernando 
fu bifnieto puefto fu real fobre Antequera: como los Mo

rros ttraieí&n ocupada vnaEerra , y fueífe néceííario con- 
■ qaift,a]ia>entra£!kdi3i:ea ĉocíe}0:tóbré -ello, aunque -a todos

A   ̂ * pare-



Pareció cofa de grao peligro,acordaron que con'uénia gâ - 
Uaili pero ninguno fe ofreció a la eroprefa, hafta que eli 
Infante don Fernando les dixo: Porcierto mengua fazo- 
aquí tri biíabuelo donTuan Manuel:.

Pues fiel tiempo que le fbbraua délas armas y gauíer- 
po,lo  gaftaua en exercicios no dignos de Principe , los li
bros que dexó efciit&s dá teftimonio délló, porque demás; 
deíie libro,cuyos exemplos nos roueftran el eonfejocon^j 
ie gouernb en todas fus emprefas, hizo otros muchos li
bros que dexó en el Monatlerio de San Pablo de laOf*- 
den de ¡os Predicadores de fu villa de Peñafiel que el fuá* 
do,dotó y eligió para fuíepulcro.. Los títulos de los quai 
Jes ion

P*tda del Exc elentifsimó5

LaCroniea de Efpañd,. Libro de Ia Caca.
Libro de los Sabios* Libro ie los Engiñósi,
Libro del C¿toallero.. Libro de los Cantar es;
Libro del Efcadero* . Libro de los Bxemplosí
Libro del Infante, "Leí libro-délos Conftjos*
Libro de Cauaiierosi
Las mugeres y hijos que ?uuo,y la fucefsió f  " pofteridaáí 

f«ya,cl dilcurfo figuiente lo medrará muy partieúlarmen- 
te,porque dexado aparte dos hijas que tuuo Re y ñas, do
ña Caftanes y doña luana,que ía primera casó có don P e
drô  Principe de Portugal,la fegunda con don Enrique el i 
fegúdo Rey que fue de Caflilla,de las quales cftas y otras 
Gafas Reales defeienden"

Tuuo otros hijos,de cuya fucefsron deíciendé grandif- 
íitna nobleza de Efpaña,aunque dedinca de varón en Caí- 
tilla lelamente los tres hermanos,don Rodrigo, don Pe* 
dro,y don luán,que oy viuen.

Los años de íu vida parece que fueron caíi fetenta,por
que íegun fe entiende de las Hiftorías, deuio de morir en 
el año del Señor de mil y trecientos y quarenta y fíete,aü- 
que ia infetipcion de íú íepulcro dize de lefenta y dos,a la 
qual no doy fe?como no fe puede dar  ̂muchas otras que



Principe don Juan  Jldm ueí. 4
3ay.en.Efpaña,que no fueron efcrkas jen el tiempo que los 
»que en ellas yazen murieron.

Mando íepultar junto afi al buen CaualleroDiego AI- 
íifonlo honra y gloria de la Caía de Tamayo, fu leal y fa~ 
.-mofo Aiíerez,que defendiendo íu pendón, y peleando va- 
lerofamente con los Moros en el cerco de Algerira,pag6 
con la vida el tributo que a fu antigua nobleza y limpia 

•fangre deuia.
Lo mucho que mas íe podía dezir del valor,y iluftre no

mbre defíe excelente Príncipe,el curioío letor lo puede ver 
,en la Crónica del Rey don Alonfo el Onzeno5donde muy 
•particular memoria del fe haze.Mi intento en efte capitu
lo fue folo hazer vnabreue fuma defu hiftoria.

I N S C R I P C I O N  D E L  S E P V L C R O  D E  
don luán Manuel,que efta en la Capilla mayor delM o- 
nafterio de fan Pablo de la Orden dé los Predicadores de 

l :1a villa de PeñafieL

I A Q V  t Y A Z E  E L  IL V S T R E  SE Ñ O R  D N O  
llV A N  M A N T E L ,  FIjO DEL MVY ILVSTRE 
I s é n o r  I N F A N T E  d o n  m a n v e l , Y  DE LA  
J M V Y  ESCLARECIDA SEÑORA DONA BEATRIZ 

D E  S A B O Y  A,  D V Q V E  D E  P EN A F I E L ,
¡MARQVES d e  v i l l e n a , a b v e l o  d e l  m v y

PODEROSO REY Y SEÑOR DE CASTILLA Y  
D E  L E O N  D O N  I V A N  PRIMERO DESTE 
N O M B R E  F I N d  E N  L A  d V D A D  D E  
CORDOVA EN E L  ANO DEL NACIMIENTO 
DE N VES TRO SALVADOR DE M. CCC. LXH,
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<pR I N C J T I O  Y  S V  C E S  S i
de la  Redi Cafa de los eO tanudcs.

■I'

D O N  F E R N A N D O  E L  S A N T O ,  
R e y  de C a ft il la ,tercero defte nom bre.

Crónica ^"^dio en los Reynos de Caftilla y de León en el
gméral año defpues del nacimiento del Hijo de la Virgen
de Efpa- de mil y docientos y fíete el Santo Rey dó Fernan- 
fia por el do, terceto defte nombre, el qual auiendo cafado con la 
Rey don Reyna dona Beatriz, tuno en ella fíete hijos, conuiene a 
Aion[o el íaber.don Aloníb que le fucedio en ios Reynos, llamado 
Sabio. c \ Sabio,a don Federico,don Fernando,don Enrique,don

Felipe,don Sancho,y don Manuel, que fue el yltirno def- 
tos Infantes. '

Erala Reyna doña Beatriz hija de don Felipe Empe
rador de Alemania,y de doñaMaria ib mnger,a quié otros 
llaman Y rene,hija de liado Angelo Emperador de Con* 
fíantinopla,a quien las Hiftorias Cafteilanas llama Coy- 
fa t , que es lo mifmo que Ifacio , el qual auiendo prcío y 
muerto a. Andronico Comneno,que aquel i mperio tenia 
tiranizado, y vengando la muerte de Alexio Emperador 

j j ,„ . de Conftantinoplaíu anteceílor, a quien Andronico auia 
' delRcvdtf muerí0> alcanzo aquel Imperio por fer defeendiente de 

YpynaAn los Principes de Conftantin6pla,vno de los quales fue el 
d  Santo Emperador Manuel.

DON MANVEL. INFANTE- D E : C A S T IL L A . 
Ni ceta Y)Or la buena memoria del Emperador Manuel de Con- 

'tnlosAna fhntinopla, parece aucr viada el Infante don Manuel 
lis en el defte nombre, afsi como el 1 nfante don Federico, por el 
lib-1’ Emperador Federico Barbarroja fu biíabuelo, padre del - 

George Emperador Felipe,y el Infante don Felipe porfuabuelo: 
Ctdremo y juntamente parece que confirma efto auer vfado por ar-
*UsGrit mas vna a‘a dorada’>’ manode Angel, con vna eípada 
g0J defnuda en campo roxoXa man© de Angel per alufíon del

= .....  ' ‘ ' * W :
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| apellido de Angelo ,vfado en el linage dé fus abuelos,y la 
iefpadicjue es fimbolo de valor, vitoria y imperio, como 

dize Pierio en fus Hicroglificas.También vsópor armas p'ttr.lib, 
del ¡con roxo en campo de plata de las armas Reales de 
Cañilla y de León en efeudo de quarteles, como fe veen 
en los fepideros y eftandartes del Monafterio de Peñafiel* sepulcro 
de la Orden de los Predicadores.Casó efíe Infante có do- y  tftz¿ar 
ñt Beatriz deSaboya,hija del Conde de Saboya,enquié tedelMo 
tuuodos hijos, a dó luán Manuel Autor defte libro,yado- nafterU 
fia Yolante,que casó con el Infante don Alonfo de Portu-de Peña] 
gal,que fue madre de doña Coílanja,que casó (como ef- fiU. 
criue el Conde don Pedro en elTibrode los linages de Ef- Condedd 
paña)con don Ñuño González de Lara,y ne tuno hijos. **■
I. Don luán Manuel Adelantado mayor de la frontera,y tu 0 l0 ‘ 

Reyno de Murcia, y Mayordomo mayor del Rey.
TAOn luán Manuel Mayordomo mayor del Rey don 
'"“'rem ando el Quarto,y Adélantadornayorde laFrcn- 
tera, y Reyno de Murcia, casó dos vezes, la primera con Anales 
doña Coílahfa Infanta de Aragón,hija de don láymé Rey ’ de AragS 
de Aragón,y de doña Blanca hija de Carlos Rey de Na- ** Zuri- 
poies,legando deíle nombre ,enquientuuo a ta

Doña Coflan$a Manuel,quefiendoprimerodefpofada f' xt,y e* 
con el Rey don Alonío de Caíiilla,comunmente llamado CaíaReal 
el Onzeno,y no aurendo efeto el matrimonio,casó íegun ¿e porta 
da vez con el Jñfainre don Pedro Principe heredero de gal, 
Portugal.de quien los Reyes de Portugal decienden.

Casó íegonda vez don íuanM anuel có doña Blanca de 
la Cerda, hermana de don luán Ñoñez de Lara, ieáor de 
Vizcaya,hi ja deí Infante don Fernando de la Cerda,y de 
doña Juan?, de Lara:y era eñe don Fernando hijo del In
fante don Fernando de la Cerda, hijo mayor del Rey don 
Alonfo el Sabio,y tuuo en ella don luán dos hijos, a 

Don Fernando Manuel Adelantado mayor del Reyno 
de Murcia,y feñor de Villena, que por caula del feñorío 
fue comunmente llamado don Fernando de Villena.

J Doña

los jM anudes. £
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que,hijo de! Rey don Á Ionio llamado Onzeno, y de doña 
;jLeonor dc.Guzman,y-vi»o aíer pormiierre deÍReydon 
Pedro Revna de Caftiíla,de quien la Caía Real deciende.

Tuuo don luán Manuel otros dos hijos,que fueron
Don Enrique Manuel s que viuio en Portugal con la 

■ Rey na doñaCoftanfa fu hermana, donde fue Conde de 
Sintray íeñerde Cafcaes.

Don Sancho Manuel, de quien en la C  tónica del Rey 
don AloníoOnzeno lehaze memoria.

De la íucefsion de cada vno de lostres hijos va roñes de 
don luán eferiuiré en particular,porq dé las ¿osReynasde 
Cañilla y  de PortugaljCn las Croñicas de Efpa ha cíianmy 
referido,en el qua! diíc-urfo dando a. don Juan Manuel nu
mero Ly á fu hijo numero Il.y á  íu nieto numero III.por 
efta orden losCaualleros de quien aquí fe ,eícriue, fácil
mente verán el grado en que ion deíccndieates defee JPria. 
cipe.
I I . Don Pérnando Manuel Adelantado mayor del Rey» 

no de Murcia,y feáor de ViHena,hijo de 
don luán Manuel.

T"\On Femando Manuel Adelantado tmayor del Reyn© 
•^^de Murcia, y  feñor de Villena, casó con doña-luana 
de Aragón,hija mayor de don RamonBerenguer Infante 
de Aragón, y dé la Infanta D.efpina, hi ja del Deípoto de 
¡Romanía,y dende a poco tiépo murió don Remando M a
nad en el año de a 3 fo. dexando en efta feñora vna hija 
vnica,llamada doña Blanca,que le fucedioen el Eílado. 
5-11. Doña Blanca Manuel,feñora de Vi-llena, hija de deu

Fernando Manuel.
T ^ O ña Blanca Manuel,feñora de Villena,murió íin de- 
-*-> xar fucefsion,reynando en Caftilla el Rey don Pedro, 
el qua! reduxo a la Corona Real efte feñorio,que enton
ces fue llamado la tierra de don luán, y-defpues d  Mar» 
queíadoy aora últimamente lo reducido»



r r i. D on Enrique Manuel Conde de Sintfa , íeñor de'
¡Cafcac s hijo de don l"u:.n Manuel. 

r*On'Enrique Manuel,o por otro nombre don Enrique 
* -*“Aie Villena,por clamor que a fu hermana la Reytu da

ña Goft.mc a tenia pafsbeon ella a Portugal* donck le fue 
dado cí Condado de Sintra,y tenorio de Cafeaes , fue el 

'■’■ primero'que en Portugal al-jo el eílftdarte Real en la ciu
dad de Lisboa por la Re y na doña Beatriz fu fobrioa,mu- 
rger del Rey don luán primero de CaftilU año de rail y tre 
^cientos y ochenta ytres.Y por las renoluciones que íuc'e- 
^dieron en aquel Reynobolmo a Caüilla, donde le fueron- 
■ dadas las villas de Montalegre y Menefes, con titulo de 
fGoade, yalsi fue llamado en Cafiilla Conde de Monta- 
’'legre. Fue gran Camillero en feruicro- de los Reves don : rv^.v» 
inan Prnnero fú fobrino,don Enrique Tercerojy do luán ¿ti Rey 

‘ el Segundo,cuyo Ayo fue. Y quedó por Gouernaddr deí- don luán 
'tos Reynos por aufcncia del Infante don Fernando,tutor el Segü. 
del Rey don luán el Segundo,quando fue & recibir la Go- do c, i ¿j. 
roña de Aragón. Dexóquatro hijos.

Don Pedro Manuel,fe-ñerde las villas de Montalegre 
y Menefes... '

Don Femando Manuel de Vil lena»
Doña Leonordc Villena,qué caso en Aragón el Rey Crsnlm  

- donFernando al tiempó de íu coronación,ctín don Auto- del Rey 
pío’ de Cardona,hermano -deí Conde de Cardona (como don luán 

"efe-riue Aluar García dé Santamaría.’ ; P *
Doña Ynes Manuel,que casó con don Yñigo López de m r f â Z 

Mendo ja-jhijofegtmdo- dé PcdroGonj alende M endo ja, S¡¿mari¿ 
íeñor en Ahba,e! que murio-en la batalla de Al juba rrora-» -
311. D on Pedro Manuel feñor de Montalegre, fijo del

Conde don Enrique.
T Y O n Pedro Manuel íeñor de MontalégTe y Menefes, ■ 

hijo del Conde don Enrique, fue gran Cauallero en 
feruicio del Rey don luán el Segundo,y halíofe con el en 
la entrada que hiaq en la Vega de Granad^ y batalla que

los Manueles. 6



■ Síimfsionds
dio a los Moros año de mil y quatrodentos y treinta y 
vno,de quien fe haze mucha memoria en fu hiftoria ,fue ca 
fado con doña luana, hija del Rey don Alcníb de Portu. 
gal, como confia de la infcripcion defufepukroque eíla 
en Peñafic!,en quien t-uuQ a .

Doña Maria Manuel,que le íticedio en el Eflado. 
Dona Catalina Manuel que casó con de Touar, 

l i l i .  Doña María Manuel feñora de Montalegre y 
? Menefes^uja de don Pedro Manuel.

T'XOña Maria Manuel feñora de Montalegre y Mene. 
•*-''ies,casa con don Lorenzo Suarez de Figueroa primer 
Conde de Feria,hijo de don Gómez Suarez de Figueroa, 
feñor de Zafra y Feria,y de doña Elttira Lafíbde la Vega, 
hija del Almirante don Diego Hurtado de M endoza,y 
de doña Leonor de la Vega fu íegunda muger. Y el dicho 
don Gómez, Jhijo de don Lorenzo Suatez de Figueroa 
Mac áre de Santiago, y de doña Yfabel Mexia, de quien 
tuao treshtjos ycinco hija,^ ;

Don Gómez de Figueroa fegundo Conde de Feria, fe-i 
ñor de Ménefes y Montalegre,

Doña María Manuel, que caso con don ÁluarFerez 
de Guzman,hijo de don luán de GuzmanDuque de Me- 
diña Sidonia,y de doña Yfabei deMenefes,

Doña Leonpr de Figueroa,que cas o con, don Pero Pon 
ce de León,feñor de Vilíagarcia,hijode don Luís JP oace 
de I-eon, y de doña Terefa de Guzman, feñora de Villa- 
garcia, '

Doña luana de la Vega,que casó con don luán Manuel 
del Confejo del Rey don luán, el Segundo, hijo de don. 
Fernando Manuel,y de doña María de Fonfeca.

Doña Beatriz Manuel, que casó con Hernán Gómez 
de Solis feñor de Sahutierra,y Alcayde de Badajoz, r 

Doña Mencia de F;gu roa casó condon luán de $0- 
tomayor feñor de Alconcheí. : :

Djonlaau ds Figueroa feñor de S a l u a í e o n « ; , {,;
Don



T Don Lorenjo Suarez de Figueroa.
Como confia del ccflamento de la Condefa doña Mafia Ar chino 

•Manuel,que eítá en clarchiuo dclMonafleriode Moa- *  M w  
tefion de Setiilla. _ tifian.-
V. Don Gómez de Figueroa, fegundo Conde de Feria, 

feáor de Montalegrey Menefes, hijode 
doña María Manuel*

DOn Gómez de Figueroa fegundo Conde de Feria,fc- 
ñor de Montalegre y Menefes,casb dos veze$, la pri

mera con doña C oi tanja O torio, hija de don Pero Alua- 
rcz Oíorio.enquien no tuuo hijos,y la íegunda condoña 
Maria de Toledo,Dama de la Reyna Católica, hermana 
del Duque de Alúa,en quien tuuo quatro hijos,

Don Loreujo Suarez de Figueroa tercer Conde de Fe
ria, y Marques de Pliego.

Doña Eluira de Figueroa,que caso con don Alonfo de 
Cárdenas Conde de la Puebla.

Don García de Toledo. ■ ./
Doña Maria de Figueroa y Manuelj que casb con don'¡

|  Franciíco Aluarez de Toledo Conde de Oropela*
V I. Don Lorenzo Suarez de Figueroa, tercero .Conde ■ 

de Feria,y Marques de Pliego,hijo dél 
Conde don Gómez.

fíT\On Doren jo Suarez de Figueroa  ̂tercero Conde de
■ r^Feria ¡casó coja doña Catalina Fernandez de Cordoua 
Marqueta de Pliego,hija de don Pero Fernandez de Cor 
doaa Marques de Pliego,féñor de la Cafa de Cordoua y 
Aguilar,yde dona Eluira Enriqisez fu muger, hija de don 
Enrique Enriquez tio y Mayordomo del Rey Católico, y<" 
de doña Maria de Luna fu muger.luntaronfe por eñe ca- 
íamiento eños dos Eftado's,y tuuieron por hijos a ;

Don Ped.ru Fernandez de Cordoua y Figueroa,Conde 
: de Feria.

Don Gómez Suareg de Figaeroa?priiner Duque de Fe
ria.

Don''

los Adanudes. /'



1omet start m
Don Alonfo de Aguillar, Marques de Pliegoy V ilV  

franca.
Doña Maria de T oledo,quecasó .con d.onJLuis Chrif. 

toual Ponce de Leon,Duque de Ateos.
Fray Lorenzo de Figueroa de la Orden ¡de los Predi.

cadores. .
Don Antonio de Cordoua profeíTo ¡de la Compañía de 

lefus.
V i l .  Don Pero Fernandez de Cordoua y Figueroa ,C6- 

de de Feria,hijo del Conde don'Lorenyo.
Don Pero Fernandez de Cordoua y Figueroa, Conde 

de Feria caso con doña Ana déla Cruz Ponce de León, 
hija de don ¡Rodrigo Ponce de León, Duque de Arcos, y 
de la Duquefa doña Maria Giron,1a qual oyyiue Monja 
en Santa C  lara de Montilla,en quien jtuuo a

Doña Catalina Fernandez de Cordoua Marqucfa de 
Pliego..
V IH . 'DoñaCatalina Fernandez deCordoua,Marqueta 

de Pliego,hi ja jdd Conde don Pedro*
Doña Catalina Fernandez de Cordoua Marqaeía d? 

Pliego,caso có don Alonfo de Aguilar fu tip, primer Mar 
ques de Villafranca,htjo de don Lorenyo Suarez de Fi« 
guerpa tercero Conde de Feria, y de doña Catalina Fer. 
nandezde Cordoua Marqueta de Pliego,tuuo por hi jos % 

Don Pedro FernSdez de Cordoua Marques de Pliego  ̂
Doña A na Ponce de León»
Don Lorenyo Suarez de Figueroa.
Doña Catalina Fernandez de Cordoua.
Don A íonfo de Aguilar,

y i l .  Don Gomez Suarez de Figueroa, primer Duquede 
Feria,Capi,tan de ia Guarda Efpahoia defuMagef- 

tAd,bijo del Conde don Loren yo.
T Y 0 n  Gomez Suarez de Figueroa primer Duquede'Fe*' 
■ ^ria,Capitan de la Guarda Efpahola de is Mageftad,

y C o:
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í y Comendador de Se gura de León,cas6 en Inglatc rra con 

la.Duquefa Müora Dormer,Dama de la Reyna María de 
ínghterra,en quien tuuoa

Don Lorenzo Su irez de Figueroa,Duque de Feria que 
oyes,y Comendador de Segurade Leen, déla Orden de
Sántiagc.

VI. D o ña Eluira de Figueroa , hi ja de don Gomez Sua
rez de Figueroa,íégunde Conde de Feria.

■ fSOÍia Eluira de Figueroa caso con don Aloníó de Car 
“ "aenas Conde de la Puebla,hijo de don Pedro Puerto* 
carrero,Tenor de Mogue ry Vi'üanueua, y de doña luana 
de Cardenas.Don Pedro Puert ©carrero,hi jo de don luán 
VachecoMaeñre de Santiago,y doña luana de Cardenas,, 
"Rija de don Álonfo de Cardenas Maeftrede Santiago, y 
de doña Leonor de Luna prima del gran Condefla,ble doiu 

g Aluaro de Luna,tuuo hijos' 3.
C Don Pedro de C  ardenas. : , , .

■'4íp- Don Gómez dé Cardenas.
■ jj* Don Alonfode Cardenas. :

Don Gabriel de Cardenas Clérigo; 
vf Don Lorenzo de Cardenas.
J  Doña luana de Cardenas,que casócondon Alonfo T e  
fiez Giron,íeñor de la Puebla deMontaluani

'V 11. Don Pedro de Cardenasyhijo de doña Eluira de 
Figueroi,y de don Alonío dé Cárdenas.

On Pedro de Cárdenas feguudó Conde de la Puebla , 
¡ri jo de doña Eluira de Figüeros,y de don Alonío de 

Cárdenas primer Conde de la Puebla,casócon doña lía- 
bel Pimentel,hermana de don Fernando Aluarez. de T o
ledo, Duque de Alúa,en quien tuuoa .

Don Alonfode Cárdenas.
Don Ga reía de Cárdenas®-

1 Don Antonio Pimentel,que murió en Portugal-
 ̂ .....  0 VIH.
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V IH . Don Alonfo de Cardenas, hijo de dompedro d¿ 

Cardenas,y dedoña IfabelPImentel.

D On Alonfo de Cardenas,tercero Conde de la Puebla, 
hi ¡o de don Pedro de Cardenas,es cafado con doña 

Catalina de Mendoza ,hi ja de don.Lois-Hurtado ee Mea« 
do ça,"Virrey de Ñapóles,Marques de Mondejas;, y Con
de de Tendilla,en quien tiene dos hijas.,

La-fnavor doñalfabel. l

V ÌI . Don Gómez de Cardenas, hijo de doña Eluirade 
F igueroa ,.y de don Alo nfo de C  a rae .na s.
Gómez dedardenas, hijo de doña Eluirade Pi-lP

gueroa 5 y de don Alonfo de Cardenas, primeros 
Condes de la Puebla,casó con doña Franti-, a de Tole
do,hermana del Claueio.de Alcantara don.Garcia.de To- 
ledofenquiervtuuo ,a

Don Alonfo de Cardenas,
Don Gomez de Cardenas. . ¡
Doña E'luira de F igueroa,que -eAs c on ce r.t s dad cc  afar 

con don Pero Lopez Puertocarrero,Marques de Alcala, 
'Baron de Amella,y feñor de C huccna.rd£Î Abito de-San
tiago,hijo de don Garcilopez Pacheco,íeúor.,de Alcala y 
Chueenà ,y de doña Ana .Ceruatona,hija de-dor* Melchor 
Cerustoria Baron de Antella en el Reytio de 'Valgnc,ia,y 
de doua Gracia Fabra fu muger.Y el dicho don Garcia,nie 
to de-dos Maeftaes de Santiago,hi jo-de,.don pedro Puef- 
tocarrerojfenor de Maguer y Villamicua dei Fre ino, y de 
doña -luanade»Gardenas.Don Pedro hijo-delMaefire-dpa 
î-uan Pacheco,y doña Inana hijaAel M a dire don Alóni» 
de Cardenas.

V II . Don Alonfo de Cárdenas, hijo de doña Elurra dç 
Figueroa,y de doa Alonfo de Cárdenas Conde

de la Puebla*, ¡
‘ fD o n  Alonfo de Cardenas, hijo de doña Elu ira de

Figue-
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Figueroa,y «le don Alonío de Cardenas,Condes delaPue- 
b!a,caso con deña Leonor de Caftilla,hi ja de FrandfcoTe- 

| lo  de Guzman ,Teíorero por fu Mageííad de la C  afa de la 
^Contratación de Seuiila, y de doña Leonor de Caftilla fu 

muger,en quien no tiene hijos.

•VII. Don Lorcnço de Cardenas, hijo de doña Eluira de 
,;W> Figueroa , y de don Alonío de Cardenas,
I Condes de la Puebla.

Dn Lorenço de Cardenas,hijo de doña Eluira de Figue 
roa ¿y de don Alonío de Cardenas,Codes de la Puebla, 

¿Caso con dona Loren ya de Ricalte.Tiene hijos,eI mayor 
-, Don Alonío de Cardenas.

M

V IL  Doña luana de Carderías, hija de doña Eluira deFi* 
gueroa,y de don Alonío de Cárdenas.

' F ) oria luana de Cárdenas,hija de doña Eluira deEigue- 
I -*-^roa, y de don Alonío de Cárdenas,Condes de laPue- 
? bla,casb con don Alonfo TellezGirón, feñor de la Puebla 
|de Monuluan. Tuuo hijos,el primero don luán Pacheco 
|  primer Conde de Monta!uan. I
M 1 ~ 7!
i  VI. Don García de Toledo, hijo de don Gómez Suarez 
fl de Figueroa,Conde de Feria,y de doña Maria 
:} _ de Toledo.
I TVOn García de Toledo, hijo de don Gómez Suarez de 

Figueroa,Conde de Feria,y de doña Mariade Toledo,
; A yo que fue del Principe don Car los,que eflé en el cielo, 
nueftroíi:ñor,casb con doña Mencia Manrique,hija de Ma 
nueí de Benauides, feñor de laualquinto, y de doña Luifa 
Manrique fu muger.Tuuo hijo a 

Don Gómez de Figueroa.
V i l .  Don Gómez de Figueroa, hijo de don García de T o 

ledo,y de doña Mencia Manrique.
TT^On Gómez de Figueroa , hi jo de don García deTo* 
•*-'kdo , y de doña Mencia Manrique , caso ccn-dona 

; ‘  . £ María
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VI. Doña Maria Manuel de Figueroa,bija de don Gomez 
Suarez de Figueroa,fegundo Conde de Feria, 

ña María Manuel de Figueroa, hija de don Gome* 
Suarez de Figueroa,íegimdo Conde de Feria,y de doña 

Maria de Toledo,cajo condon Francifco Aluarez de T o 
ledo Conde de Oropefájhi jo de don Fernandaluarez de To 
ledo,Conde de Oropela,y de doña _ Pacheco,hija de
don luán Pacheco Maeftre de Santiago, y de doña Maria 
Puertocarrero fu mugcr.Tunieron hijos a 

Don Fernandaluarez de Toledo,Conde de Oropefa.
Don luán de Figueroa, Comendador de Santiago,que 

murió ULmbaxador en Roma,y no fue cafado.
Doña Mana de Figueroa, que casó con don Francifco 

Payo de Ribera.

D

V il.  Don Fernandaluarez de Toledo, Conde de Oropefa, 
hijo de dona Maria Manuel, y del Conde

don Francifco.
iOn Fernandaluarez de Toledo,Conde dé Oropefa,.hilo 
de doña María Manuel,y del Conde don Francifco, ca 

so con doña de Monroy y A y ala,hija del Conde de 
Beluij y Dele y tola, en quien tuuo hijos a

Don Francifco de Toledo, Virrey del Perú., Ccmenda* 
dcrde Alcántara :no es cafado.

Don Francifco de Toledo,que murió moyo.
Don íuan de Toledo, Conde de Oropela.
Doña luiianade Toledo, Monja en Oropela.
Doña Ana de Toledo, que casó con el Marques de Ve*

M tria de O rellana, hija de don Rodrigo de Orelíana, y de 
dona Y  fabel de Aguilar.Tiene hijas a 

Don García de Toledo ,paje del Príncipe dos Carlos 
Comendador de V  il!afranca,de la Orden de Santiago. * 

Don Rodrigo de Orellana, ;
Doña Mencia Manrique,y otros hijos.

; "'ftí
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V I II.' Don Iúán 3c Toledo, Conde de Oropela", hijo del 
Conde donFernandaíaarez de Toledo.

DOn luán de Toledo, Conde de Oropela, hijo de doa 
Fernandaluarez de Toledo,Conde de Oropela,y de do

ña de Ayala y de Monroy,casó con doña
Pimentel jhija dej Conde de Benauente. Tiene hijos a 

Dona Beatriz.
* Doña luana.

“V II. Doña Maria de Figueroa , hija de doña,MariaMaí 
nucí de Figueroa, y de don Franciíco Aluarez 

de Toledo,Conde deCropefa»
Y^O ña Maria de Figuerca,hijadedoña Maria Manuel de 
- ^figueroa,y de don Franeifco Aluarez de Toledo, Con
de de Oropela,casé con don Franciíco Payo de Ribera, fe- 
ñor de ian Martin, Valdepufa, Naualmoral ,5anta Ana y 
¡Parla.Tmio hijos a

Don Pedro de Ribera.
Don Franciíco de Toledo, Profeífo de la Compañía de 

Jesvs.
Don Antonio de Ribera,
Don Tomas de Ribera Clérigo.
Doña Leonor de M endoza, que caso con don luán de 

Guzman,Conde de Orgaz.
Doña luana y doña Madalena, Monjas en elMonafte- 

rio de la Concepción de Oropela, de la Orden de los Me- 
nercs.
V III. Don Pedro de Ribera ,hije de dona Maria de Fi

gueroa^ de don Franciico Payo de Ribera.

de Ribera , caso con doña in'*Vi* de Ribera, hi ja de don
Peraiarvde Ribera,primer Duque de Alcala,Virrey de JNa*-_ _ t rt' * \ * *

B z Don
poles.Tienehqos a
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Don Francifco de Ribera.
D on perafan de Ribera.
D oña Maria Enriquez de Ribera  ̂
Doña Maria de Figueroa.

VIII. Doña Leonor de Mendoza, hija de doña María de 
Figueroa,y dedon Francifco Payo de Ribera.

DOña Leonor de Mendoça,hîja de doña Maria de Figue 
roa,y de don Francifco Payo de Ribera, casó con don 

luán de Guzman Conde de Orgaz.Tienc hijos a 
Don Efteuan de Guzman,
Don Lorenco de Guzman.ji
Don Francifco de Guzman.
Doña Mariana de Guzman.
Doña Ynes,y doña luana Monjas en Oropelad V.

V. Doña María Manuel, hija de doña Maria Manuel, fe- 
ñora de Montalegie y Menefes, y de don 

Lorenzo,primer Conde de Feria.
T \O ñ a Maria Manuel casó con don Aluar Perezde Guz- 
-*"'/ nun, hijo de don luán de Guzman, Duque de Medina 
Sidonia,y de doña Yfabel de Menefes.Tuuieron hijos a 

Doña Maria de Guzman,que casó con luán de Saauedra 
primer Conde del Caftellar, hijo de Ferrundarias de Saa- 
uedra, Tenor delViíb y del Caftellar, y de dona Coftanja 
Ponce de León,hermana del gran Marques de Cádiz.

Doña Francifca de Guzman, que casó con Gómez de 
Fuentes,h;jodc Pedio de Fuentes, feñor de Fuentes, y de 
doña Maria de Guznun,

Don Bernardina de Guztmn,que no tuno hijos.
Doña Mencia Manuel del Abito de Santiago, que casó 

con Sancho Mexiavy por nodexar fuceísion, fundó y dotó 
el Monaílerio de Montcñoc, de la Orden de los Predica
dores.



y i .  Dona Maria de Guzman,hija de dona Maria Manuel» 
y de don Aluar Perez de Guzman.

DOna Maria de Guzman, hija de dona Maria Manuel, y 
de don Aîuar Perez de Guzman,casô con luan de ;Saa- 

¿uedraprimeroConde delC’afteüar, hijo de Hernandarias 
«de Saaucdra,fenor del Vifo y de! Cafteilar, y de dona Cof* 

- ifança Ponce de Leon, hermana de don Rodrigo Ponce de 
; Leon,Marques de Cadiz,de auien tuuo hiios a 
' I  D on Fernando Arias de Saaticdra, iegtndo Conde dei I

los Mœmeles. i 1

afQaíiellar,
Don Rodrigo de Saauedra.

-■v Don luán de Saauedra.
: Don Francifco de Saauedra,

Don Luis de Saauedra.
■ Doña María M anuel,que caso en Cordcua ccn don Fer
nando de los Rios,feñor de Hernannuñez, de linage iluftre 

;; y nobiliísimo en aquella ciudad,,de cuyo apellido en ella ay 
I (oy fíete caías de mayorazgos principales.

I V U . Don Hernandarias de Saauedra,fegundo Conde 
I dei Caítellar.
! T^ O n Hernandarias de Saauedra,fegüdo Conde del Caf- 
/; -,®—̂ tellar, casó condona Tere fa de Arellano, hija de don 

Carlos de Arellano,Conde de Aguilar,y de doña luana de 
Zuniga,hi ja del Duque de fiejar,cn quien huuo a

Don luán de Saauedra,tercero Conde del Calle llar.
Doña Maria de Guzman,que casó en Granada con don 

j Pedro de Bobadilla Cauaílero del Abito de Santiago.
Dona luana de Zuñiga,que casó con don Rodrigo G e

rónimo Puertoearrero,Conde de Medellin.
Don Carlos de Arellano.
Don Fernando de Saauedra,Redlor que fue de laVniuer- 

fidad de Salamanca,Cauaílero de mucho valor y letras,Ca 
nonigo de Seuilla.

Don Félix de Guzman.
Do¿a Angela de Árellanólas o con dó Alonfo Pacheco.

B 3 Don



Don Aiuaro de Saauedra,
D on  Pedro de Saauedra.

V III. Don luán de Saauedra, tercer o Conde del Cade Hat, 
n O n  luán de Saauedra, tercer o Condedel Cafeeílanycasíi 
^ c o n  doña Ana de ¿uñjga, hija ¡de don Prancifco de Z » 
hig.a,-Conde de Miranda, y Mayordomo, dé la Emperatriz 
dona Y fahel, y de doña Maria .de Cárdenas,, hermana .del 
Duque de Maqueda,en quien tiene ,a 

Don Fernando de Saauedra, Cauallero que en tiernos 
años ha dado iluftres muoítras de fu valor,fue conelfe/ior 
don luán en la gran batalla Naual de Lepanto, donde ganó 
nombre de roldado muy valiente y generólo. .

Doña Tercia de Zuñiga.

Sucefsion dé.

V IH . Doña Angela de Arellano, hija de don Hernandá- 
rias de-Saauedra,fegundo Conde del Cafteíiar,y de la 

Gondefa doñaTerefa deArdlano.
T \ O ñ a  Angela de Arellano,hija de don He mandarías de 
-^Saauedra,íegundo Conde d.elG amellar., y déla Conde* 
fa doña Tercia de A rellano, cal o en Xerez cerca de Bada
joz,con don Alomo Pacheco, hijo de don Pedro Fuertóck* 
rrero,y de doña luana Pacheco, hermana de don Pero Ló
pez PjUe.rtocarrerojMarques de AlcaJa.Tienehijos a . 

Don Pedro Puerroearrerp.: i, r' >;;; , . : ■./
Don Fernando de Saauedra. . • '
D onI uan Pacheco* . •
Doña Tergfa de Árellano.

V IL  Don Rodrigo de Saauedra , hijo de doña Maria de 
Guzman,y don luán de Saauedra, primero Conde .

del Cafleílar.: .
T^ O n Rodrigo de Saauedra,hijo de doña Maria de Gnz- 
-k> man,y de do luán de Saauedra primer Conde del Car
tellar,casó con doña Ynes Tauera,hija de Manuel Tañera, 
y de doña luana de Mendoza,en quien tuuo a

Don



Don luán de Saauedra del Abito de Santiago.'
Doña María de Guzman, que caso en Xerez, cerca de 

Badajoz,con don Francifco de Silua>y no tuuo hijos.
Doña Juana de Saauedra.
Doña Beatriz Manuel.
V II I . Don luán de Sauedra,hijo de don Rodrigo de

; Saauedra.
T"\On luán de Saauedra Cauallero del Abito de Santia- 

jr^ go,h ijode don Rodrigo de Saauedra, y de doña María 
de Guzman,es cafado con doña Francifca Enciqutz>hijá de 
doñaYnes de Biuero,y de don Diego de Rojas y Sandoual, 
hermano del Marques de Denia,y del iluflrifsimo dóChrif* 
jEoual de Rojas y Sañdonal Arjobifpo de Seuilla, felicidad 
grande de nuefíro figIo,y honra y gloria de la Cafa de San; 
doual.Tiene en ella hijos a •

Doña Ynes Tauera,
Don Rodrigo de Saauedra.
Dona Catalina de Sandoual.
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h y il.  Don luán de Saauedra,hijo de doña María 
man,y de don luán de Saauedra primero Conde 

* del Gaftellar.
f TVOn luán de Saauedra,hijo de don luán de Saaúedra pri- 
í'i^ m er Conde del Cañellar,y de doña María de Guzman, 
casó con doña Catalina Enriquez de Ribera,hija de don Fa 
drique Enriquez de Ribera, Marques de Tarifa, y de doña 

! Yfabel Martel,en quien tuuo a
Don luán de Saauedra Cauallero del Abito de Santiago.

m

V IH . Don luán de Sauedra* hijo de don luán de Saaue
dra, y de doña Catalina Enriquez.

'n luán de Saauedra Cauallero del Abito de Santiago, 
hijo de don Juan de Saauedra,y de doña Catalina Enri

quez ,casò en Zafra condona Leonor Vencgas, hija de Pe
ro Venegas deQuefada de la Ca fa de Luque,y de doña Cap
ulina de Figueroa.Tiene hijos a
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Don luande Saauedra.
Doña Yfabel de Quefada.
Doña Catalina Enriquez de Ribera 
Doña Maria de Aluarado.
Doña Beatriz Carrillo Venegas.

VII. Don Fraucifco de Saauedra,hijo de doña Maris de 
Guzman,y de don luán de Saauedra, primero 

Conde del Caítellar.

DOn Franciíco de Saauedra Eícriuan© mayor de Cabil
do de la ciudad de Cordoua, hi/o de don luán deSaa- 

nedra, primero Conde del Caílellar, y de doña María de 
Gazmojan , caso condona Franeiíca de Saauedra, hija de 
Iu?n Perez de Saauedra Ventiquatrode Cordoua, y de do» 
ña María de Guzman,en quien tuuo a 

Don luán de Saauedra.
Don Goncalo de Saauedra.
Doña Mencia Manuel, que casp con don Alcofa de las 

Infantas.
Doña Franeiíca de Saauedra, que caso en Cordoua coa 

don Alonfo Fernandez de Mcia.
Doña Ana de Guzman.
Doña María de Guzman»

V III. Don luán de Saauedra, hijo de don Franciíco de 
Saauedra, y de doña Frar.ciíca de Saauedra.

T \ O n  luán de Saauedra, hijo de don Francifco de Saaiie- 
'*_'d ra , y de doña Franeiíca de Saauedra, caso en Seuiila 
con doña YfabeldeCaítilla,hijadeRuy López de Ribera, 
y de doña Catalina de CañiUa,en quien tiene a 

Doña Catalina,

■ VIH. Doña Mencia Manuel , que casó con don Aloni©

T \O S a Mencia Manuel, hi;a de don Franciíco deSaaue- : 
r^dra^y de dogg Mari* de Gazmgí^casó en Cordoua con 1

don j

délas Infantas.



los M anueles. i 3'
v 1 don Alonfods las Infantas,hijo de A Ionio Rut z de las In

fantas,y de doña Iuana de Aguayo. Tiene hijos a 
} Don Lorenzo de las Infantas,

Don Franeifco de las Infantas.
Doña Leonor Manuel.

V II1 . Doña Francifca de Saauedra, hija de don Francifco 
de Saauedra,y de doña Francifca de Saauedra. 
ña Francifca de Saauedra, hija de don Franciícode 

Saauedra,y de doña Francifca de Saauedra,casó con don 
Alonfo Fernandez de Mefa,hijo de don Andrés de Mefa, y 
de doña. Andrea de Argote, y nieto de Alonfo Hernández 
$IeMeía,yde doña Catalina de Angulo, hija de Alonfo de 
Velafco , y de doña Beatriz de Angulo, el qual Alonfo de 
Vclafco defpues de muerta fu rauger tomó el Abito de C a- 
latraua. Fue efte Comendador el que venció a Barbarroja 
ifiendo General en Tremecen, yendo deíüe Oran contra el,
¡y le ganó fíete vanderas que entregó al Marques de C o- Prtutle* 

limares fu General, que fe ven oy en el Monafterio defan^/o dada1 
vjGeronymo de Cordoua,ías quales le dio el Emperador por por elEm 
orla de fus armas con la cabera de Barbarroja, como confía ptrader 
por fu pr itlilegio. Carlos

Qujnto.

'II* Don Luis de Saauedra, hijo de doña Marta deGuX' 
man,y de don íüan de Saauedra,primero *

Conde del Caftellar.
TA Q n Luis de Saauedra,hijo de doña Maria de Guzman,y 

de ¿on luán de Saauedra,primero Conde del Cafteílar, 
casó en México con doña Marina de Eftrada, hija de Alón-'

> de Eftradaj de doña Marina de la Caualleria, en quien 
tuuo a

Don Iuan de Saauedra.
Don A lonfo de Efírada.

¿  Doña María de Guzman, que caso enSeuiJía con don.
- £edro de Aueilaneda.

' '  " y i n : -



V il!. Don luán de Saauedra, hijo de don Luis de Saaue* 
dra,y de don3 Marina de Eftrada.

DOn Iuan de Saauedra, hijo de don Luis dç Saauedra, y 
de doña Maria de la Caualleria, casó en Mexico dé

Sacefsion de
1

la Nueua Efpaha con doña Regina de la Cadena. Tiene
hijos a

Don Antonio de Saauedra.
Don Luis de Saauedra.
Doña Antonia de la Cadena.

V III. Dona Maria de Guzman, hija de don Luis de Saa
uedra,y de dona Marina de Eftrada.

T\Onta Maria de. Guzman,hija de don Luis de Saauedra; 
■ ^casô coa don Pedro de AueîlaneçUjhqo de Martin Sua 
rez de Z  uhiga,y de dona Maria de Sandoual.Tiene hijos a 

Don Martin de Zuniga.
Dona Mayor de Auellaneda ,qne caso çon donPedjro 

Marquez.
Don Luis de Saauedra.
Doña Ana de Figueroa. 
Doña Francifca de Saauedra. 
Don J uan de Saauedra.
Dod Pedro de Auellaneda,

. '• ■vH
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y i I L  Doña María de Guzinaü, hija de don Fernandarj^s 
de Saauedra,fegundp Conde del Caftellar,

TVOña María deGuzman, hija de don Fernandarias de 
■ ^Saauedrajfegundo Conde del Cafíellar, y de doña Te- 
refa de A-rellano, caso en Granada con don Pedro de Bo- 
badilia Cauallero del Abito de Santiago.Fsueron padres de 

Doña Madalena de Bobadilla, Dama de la Sereniísiraa 
doña luana Princefa de Portugal, que casó dosvezes. La ‘ 
primera con don Gerónimo de Padilla , de quien no tuuo 
hijos. La fegu-ida con don Rodrigo Gerónimo Puertoc-a-' í 
trero Conde de Medellip.

V I.



V I . Doña Francifca de Guzman, hija de doña Maria M a
nuel,}’ de don Aluat Ferez de Guzman.

DOña Francifca de Guzm5,hi ja de doña Maria Manuel, 
y de don Aluar Ferez de Guzman, caso con Gómez de 

'ilFuentes, fe ñor de la villa de Fuentes ,¡ hijo de Pedro de 
'¿Fuentes ,y de doña Maria de Guzman de la Caía de Teua,y 
¿nieto de Gómez de Fuentes, y de doña Blanca de Sando- 
;in!,hija dedon Pedro de Sandoual, Afsiftente de Seuilla, y 
Éîifmeto de Pedro de Fuetnes, y de doña Beatriz Maîauer, 
§odos íeñores de Fuentes,del Image de donBeltran Cia- 
Ijquin gran Condeftable-de Francia, Duque de Molina, y fe- 
mor de Soria, de quien en la hiftoria del Rey don Pedro de 
fCatii l'aie luzc tan particular memom.T-uuieron hijos a 
I Don Aituro de Guzman, feñor de Fuentes.
I Y  ella caso íegunda vez con don Bernardino de Zuñiga, 
hermano del Duque de Bejar,de cuyo matrimonio no que * 
dóíuceísion. , 1 :

V i l .  Don Aluaro de Guzman, feñor de Fuentes, hijo de 
i doña Francifca de Guzman,y de Gómez de Fuentes.

DOn Aluaro de Guzman,feñor de Fuéntes, hijo de doña 
Francifca de Guzman,y de Gómez de Fuentes,feñor de 

|Fuentes,cas5 con doña Beatriz de Ay ala, hija de don Pero 
¡¡Fernandez de Lugo,Adelantado de Canaria,y Gouernador 
|de Santa Marta, y dé doña Ynes Perada de Herrera fu mu- 
%er,hermana del Conde de l'a Gomera.Tuuo hijos a

Don Gómez de Fuentes Caualierodel Abito de Santia
go, Gentilhombre de la boca de fu Mageftad, murió moyo 
en la guerra de Granada,fiendo defpofado con doña Eluira 
¿le Mendoça,hiia de don luán de Mendoça,General délas 
galeras de Efpaña,y de doña luana de Cardenas íii muger,
; Don Lorenço de Guzman Cauallero del Abito de fan 
'luán, cuyo valor fue muy feñalado ene! cerco dé Malta,

I donde fue preíb peleando, y fiendo reícatadoíe perdió en 
fia mar.
5 Don Pedro de Guzman,que no dexo hijos.

Don

los Àdœnueles. 1 4



Don Aluaro de Guzman.  ̂ j|
Don îuan de Guzman Cauallero del Abito de Alcanta* i  

ra, Gentilhombre delaCam ara, y Capitán de la Guarda í  
dei feñor den luán, y íu criado defde pequeño, a quien faa 
feruido entodasjlas emprefas que ha hecho en is guerra de 
Granada,batalla’X aiu l de LepantOjCcmbaie de Nauarino, 
y conquifta de Túnez,eftando íiempre cerca de iu perfona, 
■ de quienes muy amado.

Dona Maria de Guzman, que eflâ concertada de cafar 
en Ecijacoc don Luis de Aguilar, cuya es la hazienda de 
Gayape,hijo de Luis de Aguil»r,y de doña E luira Lado de 
la Vega fu ranger.

Doña Blanca de Guzman-
Don Silueflre de Guzman Camarero de les quatrodel 

fecreto de nuefiro muy Santo Padre Gregorio X l l i .  y C a 
nónigo de Seuilla»

Don Francifcode Guzman.
Don Alonfc de Guzman»

Sucefsion de m
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V U I. Don Aluaro de Guzman, feñor de Fuentes, hijo de 

don Aluaro de Cuzman,y de doña Beatriz de Ayala.
n Aluaro de Guzman,que oy es feñor de Fuentesybi- 

jo dedo Aluaro de Guzman,y de doña BeatrizdeAya- 
la,casocó doña Aîdonça Azeuedo de los Ríos, hija deGojn 
yalo Marte! de la Puente, y de doña Franciíca de Mcndo- 
ya,hija de Diego Gutierrezde los Ríos, y de deña Francií- 
cade Mendoya,naturales de Çerdoua» Tiene vna hija» 

Doña Beatrizde Ayala.

,V.._Doña Leonor de Fig«eroa,hija de doña Maria Manuel, 
fehoradeMontalegre yMeneíes,y de don Lorenzo Sua- 

rez de FigHefoa,primer Conde de Feria.
'ña Leonor de Figueroa caso con don Pero Pcnee de 

León,feñor de Vilíagarcia, hijo de don Luis Ponce de 
¡Lcon,y de doña Tercia de Guzman, feñera de Vilíagarcia, 
íu tnuger,hija ds do García Ramírez Maefire de Calatraua,

y el
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y ei dicho den Luis, hijo fegundo de don Pero Ponce dé 

p 3Lcon, primer Conde de A reos,y de doña María de Ayala, 
így nieto de don Pedro Ponce de Leon,íéñcr de Marchcna,y 
gíledoña Sancha de Baep,Péñora de Baylen,f«mttger.' Tu- 
jjaieron hijos a
i¡|. Don Luis Ponce de León,Marques de Zahara.
% Doña Terefa de Figueroa,que caso con Lope Zapata.' 

i|¿! Do ña Elena de Figueroa, que caso con Miguel Geroni^ 
ano de Cabrera,Comendador de la Orden de Santiago.
;||D o ñ a  de Figueroa,que caso en Zamora con En->
¡|iquez,{eñor de Bolaños.

1^ 1. Don Luis Ponce de León,Marques de Zahara,hijo de 
:}'*: don Pedro Ponce de Leon,feñor de Villagarcia,
§ y de doña Leonor de Figueroa.

¿y■ p\On Luis Ponce de León, primero Marques de Zahara, 
-^ íeñ or de Víilagarda,casó con doña Francifca Ponce de 
León,hija mayor del gran Marques de Cádiz don Rodrigo 

f  Ponce de León,valerofa dieflra de los Re yes Católicos, a 
|  cuya prudencia y esfuerzo militarle atribuyo en aquellos 

tiempos la alteza de las armas en la conquiftadel belíeoíb 
ReVno de Granada.Tuno los hijos íiguientes.

Don Rodrigo Ponce de León,Duque de Arcos.
Don Pero Ponce de León.
Don Lorenco Ponce de León.
Do n iti an de F i guer oa.
Don García Ponce de León, Alcalde mayor de Seuilia. 
Don Berna:di no Ponce de León, Alcalde niayor de Se*

trilla,quí murió en Genoua.
Doña Leonor Ponce de León, Marquefa de Tarifa por 

caGnñento con don perafan de Ribera,Marques de Tari
fa,de quien no quedo íucefsion.

Doña Maria Ponce de León, Abadeía del Menañerio 
de Santa Clara en Marchena.

Doña MaeUlena Ponce de León «Abadeía en Zafra.............. ' ; • ' yn;



¿Vil. D o n  Rodrigo Ponce de Leon,Duque de Arcos, hijo 
de don Luis Ponce de León,Marques de Zahara.

DOn Rodrigo Pcnçe de León, Duque de A rc o s , M ar
ques de Zahara y íeñor de Marçhena, hijo de don Luis 

Ponce de León,Marques de Zahara,caso dos vezes.La pri
mera con doña luana Giron, hija del Conde de Vreña,ea
quien tuuo a doña Geiorvima Ponce de L eó n , que muñe 
donzella.Casó fegunda vez con doña María Girón, que Ha 
marón de Archidona, por auer nacido ¿n aquel lugar, hija 
del Conde de Vreña,y hermana de fu primera muger.Tuup 
en ella a

Don Luis Chriftoual Ponce de León,Duque de Arco?.
Doña A  na Ponce de León,que caso con don Pedro Sua- 

rez de Figueroa,Comiede len a-

V III, Don Luis Chriftoual Ponce.de L e ó n ,Duque de 
Arcos,hijo del Duque don Rodrigo, y de la 

Duquefa doña Maria.

DOn Luis Chriftoual Ponce de León, Duque de Arcos,' 
hijo del Duque don Rodrigo,y de la Duquefa doña Ma

ria,fue Principe tan franco, tan amado y generofó quantp 
toda Efpaña fabe de fu valor,en las arma?,en confe jo, en go 
uierno y feruicio de fu Rey :vale mas callar,que dezir poco, 
como dize Saiuftio de Cartago : caso ccn doña M aría de 
Toledo,hija de don Lorenzo Suarez de Figueroa, Marques 
de Pliego,y de la Marquefa doña Maria Fernandez de C o r 
doua fu muge r,en quien tuuo a

Don Rodrigo Ponce de Leon,Duque de Arcos,
Don Luis ponce de León.
Don Pero Ponce de León,

XX. Don Rodrigo Ponce de León, Duque de Arcos, hijo 
del Duque don Luis, y de la Duquefa doña Maria. 

rp>On Rodrigo Ponce de León, Duque de Arcos,hijo del 
Duque don Luís,y de la Duquefa doña Maria,fue cafa

do con doña T.ei eía cié Zuñiga,hija de don Franciíco de Zu
higa,;



ruga,Duque de Bejar,y de doña Guiomar de Mendoza, hi- 
H ja del Duque del Infantado,fu muger,en quien tiene a ,
% Don Luis Ponce de León.

Doña María Ponce de León.

losM¿musks. 1 6
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Í'VI í* Don Pero Ponce de León, hijo de don Luis Ponce 
I' de León,Marques de Zahara,y de doña Francifca Pon- 
| ce de León,hija del Marques de Cádiz.

D On Pero Ponce de León , hijo de don Luis Ponce de 
León,Marques de Zahara , y de doña Francifca Ponce 

fide León,Duquefa de Arcos,famefifsimo por la excelencia 
fique en alancear toros tuuo en Efpaña fbbre todos los de fu 

tiempo , caso ton doña Catalina de Ribera1, del Abito de 
Santiago , hija de Gonpalo Marino de Ribera, y de doña 
Yfabel de Guzman.Tuuo hijos a 

i  Don Luis Ponce de León.. ¿r . , ' - -
f  Don Gonzalo Ponce de León,Canónigo dé Seuilla,Re- 
¡torque fue de la Vniueríidad de Salamanca, Cauallero de 
1 mucho valor,y de cuyas letras y felice ingenio fe éfpera que 
§ alcanzará el iluftre lugar que merecen.
I V I 11, Don Luis Ponce de León,hijo de don Pero Ponce 
I de León,y de doña Catalina de Ribera.

On Luis Ponce de León el Bueno,Gentilhombre de la 
boca de Su Magefíad,y Gauailero del Abito de Santia-

I go,riqueza,alegría ,y gloria de la nobleza de Seut!la,hijo de 
|don Pero Ponce de León ,'yde doña Catalina de Ribera, 
| cuya apres urada y temprana muerte en batalla con los M-a- 
¡ ros en el Peñón de las Guajaras en la guerra de Granada 
| dexó lafí iraoíá memoria de fu nombre: caso con doña Leo- 
; cor de Toledo, hija de Perafan de Ribera, y de doña Leo- 
! ñor de Toledo}en quien tuuo a 
| Don Pero Ponce de León.

tr düy  i .  Doña Terete de Figueroa, hija de doñaLeoso 
Figueroa,y de don Pero Ponce de León? ieñor

de Viliagarcia.
Dona
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Oria Terefa de Figueroa,hija de doña Leonor deFigue-f 
roa, y de don Pero Ponce de León, fe ñor deViHagar.'| 

cia,caso con Lope Zapata Cauallero de ilufíre línage dc'̂  
Madrid,cuyo antiguo orígenes en el Reyno de Aragón e¡ 
púnete mayor^del qual es oy don Francifco Zapata de Cif. 

«ñeros, Conde de Barajas, Mayordomo de iaReynadoña 
A n a nueftra feñora. Aísifter.te de Seuilla, v Cauaíkro del 
A bito  de Santiago.Tienen hijos a 

• Rodrigo Zapata.
Luis Ponce de Leos.
Doña Leonor de Figueroa, que casoenGuadix con él 

Capitán Francifco Perez de Barradas, Alcayde de la Fe$a, 
Cauallero del Abito de Santiago.

Doña Catalina de Figueroa, que casó en Medina del 
C  ampo con Alonfo de Quintanilla.

V II . Rodrigo Zapata,hijo de doña Terefa de Figue
roa, y de Lope Zapata. ; =

ROdrigo Zapata, hijo de doña Terefa de Figueroa, y de 
Lope Zapata, casó en Guadix con doña Beatriz de Ba

rradas, hermana de Francifco Perez de Barradas Alcayde 
de la Pe$a,Cauallero del Abito de Santiago, en quien tu- 
uoa

Don Lope Zapata,Capitán de cauallos en Flandes.
Don Pedro Zapata,Capitán en la guerra ce Granada.
D on Francifco Zapata, Capitán de infantería Eípañola

en Flandes y Italia.
Don Rodrigo Zapata,Capitán en Flandes, donde herido 

ide vna pieca de artiHeriaiperdio el brayo.
D  oña Maria Manuel,que casó en Madrid con Iuño Bal* 

ter Cauallero Alemán.
V I I I .  Don Lope Zapata,hijo de Rodrigo Zapata,y de do

ña Beatriz de Barradas.
T>éQn Lope Zapata , hijo de Rodrigo Zapata , y de doña 

Beatriz de Barradas, es cafado con dona Francifca. de 
S aluzar .hija'de Rodrigo de Salazar,Cauallero de Toledo.

V IL
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II. Luis Ponce de Leen, hijo de doñaTerefo deFigue»
roa,y de Lope Zapata.

Vis Pof.ce de Leon,hijo de dona Terefa de Figuema, y 
de Lope Zapa ta,caso con dona Catalina de Cabrera, hi 

u  de Sancho de Paz,Contador mayor de CaíliIIa, y deda
l i  Maria de Valencia fa miiger, en quien tuuo a 

Lope Zapata Ponce de Leon.
. Sandio de Paz Ponce de Leon. 

y|| Luis Ponce de Leon.
W- Don Antonio Ponce de Leon.

Don Manuel Ponce de Leon , Capitan de infanteria cti 
iíítaiia,con cuya Compañía firuio en la gran batalla Naual, 
||»  la qual ie hallo con el le noi don Iuan ea fu galera.

Don Lorenzo Ponce de Leon,que eità en Indias.
Doña T érala de Figueroayqae caso con Hernán Domìn-

gjgo de C  aftro en el Erena.
Doña Leonor Ponce de Leon, que caso con don Iorge

e la C erda Ponce de León,Caballero de la Orden de Ca- 
atraua,

Tuuo otro hijo natural,Luis Ponce de León.
# 1 1 1 .  Lope Zapata Ponce de León, hijo de Luis Ponce 

de León,y de doña Catalina de Cabrera./
4 e Zapata Ponce de León, Ventiquatrode SeuiiIa,Ca 

uaílero de muy agil perfona en todos ios adtos nobles de 
Cauallero,v vno de los que mas adelante eftan en la deítre- 
Za de las armas,en las quiles en toda la Andaluzia no íe co
noce Cauallero que le haga ventaja, hijo de Luis Ponce de 
;Leon,y de doña Catalina de Cabrera, es cafado con doña 
Yíabei Caluo,en*quien no tiene hijos.

V III. Sancho de Paz Ponce de León, hijo de Luis Ponce 
de León,y de doña C  atal i na de C aforera,

de Luis Ponce de 
.casó en las Indias 

C  en
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en la Prouíncía del Perú,con doña María de Quiro&,hfja ^  
Francifco Bernal de Qajros, natural de Adunas, y de don*! 
M aria de Paz,en quien tiene a '

D onlofepbdePaz.

m■‘■Macs
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V l l l .  Luis Ponce de Leon,hi)ode Luis Ponce de León, y 
de doña Catalina de Cabrera.

T V is Ponce de Leo,hijo de Luís Poce de León,y de doña 
C  atalina de Cabrera,caso con doña María de los Ríos, 

en Quien tiene a
D  on Luis Ponce de León.

V I I I .  Doña Leonor Ponce de León,hija de Luis Ponce de 
Léon, y de doña Catalina de Cabrera.

Oña Leonor Ponce de León » hija de Luis Ponce de 
León,y de doña Catalina de Cabrera,es cafada en Cor 

doua con don lorgede la Cerda Ponce de León, Caualkro 
del Abito de Calatraua,hijo de Luis Mexia de la Cerda, y 
de doña Beatriz Ponce de León, hija de Jorge de Medina 
Barba. Tiene dos hijas.

Doña Beat riz Ponce de León.
Doña Catalina de Cabrera.

Hi
M
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V I L  Doña,Leonor de Figueroa, hija de doña Terefa de

Figueroa, y de Lope Zapata.
ña Leonor de Figueroa, hija de doña Terefa de Figue 

ro a , y de Lope Zapata, caso en Guadix conF-rancil-co 
Perez de Barradas, ieñor de Graena, Alcayde de la Fe$a, 
del Abito de Santiago, hijo de FrancifcoPerez deBarra- 
<Ls,Alcayde-d£ÍaPe£a,ydedoñaMariade Dama
de iluftre linage de Portugal.Tuuo hijos a 

Don Fernando de Barradas. '
Dpn Lope de Figueroa, del Abito de Santiago,que fien- 

: • ' .............. . . - ' - - dO
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omo$ofue alEfladodeM üan, donde fue íbldado, y por 

fu valor alpan$ó vna Compañía de cauallos ligeros. Def- 
Ipues por fenalarfe en la jornada de los Gclves, fiie a fcruir 
£on vna Compañía de infantería Eípañola,donde fe perdió 
■ peleando tan valientemente,que eícapó toda fu Compañía, 

el quedo en priíion, en la qual eíluuo tres años remando 
len la galera de la Piedra enConftantinopla, de donde fue 
Irefca.tado, y vino a feruir en la jornada de Córcega, donde 
Éiendo Capitán de infantería gano con fu Compañía a viña 
fíe Sanpedro Cor^o el enemigo el cadillo de Iftria a eícala 
|vifta,con grandiísima felicidad y nombre. De allí pafsó a 
glandes,donde firuio con fu Compañía cerca de la perfona 
|del Duque dé Alúa,y én la batalla de Ftifa, donde fue deí- 
|baratado el campo del Principe de O range, en que áuia pn- 

mil hombres: íiruio acial manera, que íe le atribuyo a 
¿el la vitoria , porque poniólos docientos mpfqueteros ef- 

ando en vna trinchea para poderle defender dellos, le pa
reció mejor morir peleando, y acometió y rompio los ene- 

igos,y les ganó el artillería, como yo he vifto por carta cartadel 
ue el Duque de Alúa efcrmio a fu Mageflad, obligando al jDuquede 
Juque que le acudiífe,y íiguiefíela vitoria,que duró hafta Alúa a 

jfel diaíiguiente. LeuantódefpuesdefíoenjEfpaña dos mily# M a¿  
¡¡hombres para Flandes, de los quales fjae nombrado M aeí gefl*d. 
|tre de Campo,con cuyo titulo flrujo en la guerra de Grana- 
fda. Dexóle alli el feñor don luán por General de la Afpu- 
*xarra en el prefidio de Andarax, donde dio por ¡cuenta que 

auia prefo,y muerto veinte y flete mil Moros en fu diflrito.
De alli fue a Sicilia con fu tercio, y hallofe con el feñor don 
Juan en la gran batalla Naual, de donde fue embiado aEf- 
paña a fu Mageftad por el feñor don luán con el eftandarte 
delTurco,y a dar relación particular de la jornada, el quai 
vino por la pofta, con tres heridas que facó de la batalla.

I Don luán de Figucroa,
Don Francifco Zapata de Barradas, que murió Toldado 

en Italia.
C 2 VI. /
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Y I . Doña Elena de Figueroa, hija de doña Leonor de Ff* 
gueroa,y de don Pero Ponce de Leon,íeñor 

deVillagarcia.

D Oña Elena de Figueroa, hija de doña Leonor de Figue* 
roa, y de don Pero Ponce de Leon,feñor de Vi 11 a gar

cía,caso con Miguel Gerónimo de Cabrera, Comendador 
de Mures y Benayu$a,de la Orden de Santiago,hijo de Pe 
dro de Cabrera,Comendador de Santiago,hermano de don 
Andrés de Cabrera,Marques de Moya.Tuuieron hijo a 

Don Pedro de Cabrera*

V I L. Don Pedro de Cabrera,hijo de doña Elena de Figue 
roa,y del Comendador Miguel Gerónimo de Cabrera.

DOn Pedro de Cabrera,hijo de doña Elena de Figueroa;
y del Comendador Miguel Gerónimo de Cabrera,casé' 

con doña Franeiica.de Saauedra, hija de Franciíco de Me- 
dí na,en quien tuuo a 

Doña Luifa de la Cerda.
y  IXI. Doña Luifa de la Cerda,hi ja de don Pedro de C a

brera,y de doña Franciíca de Saauedra. ;
'PYO ña Luifa de la Cerda,hija de don Pedro de Cabrera, 
■ *-> yde doña Francifca de Saauedra, caso con el Capitán 
Hernán Mexia de Guzman Ventiquatro de Seuiila, y fue
ron padres de

Don Pedro de Cabrera.
D on Fernando Mexiade Guarnan.

XX. Don Pedro de Cabrera,hijo de doña Luifa' de la Cer
da^ de Hernán Mexiade Guztnan.

Y X Q n  Pedro de Cabrera,hijo de doña Luifa de Ia Cerda,y 
r ^ d e  Hernán Mexia de Guzman, casó con doña Yfabel 
de Vrrea,hija.de don Aionfo de Vrres, Alcayde y Cápitan 
de Melilla,y de doña Yfabel de Saauedra fu muger,herma- 

¿ft* de Melchor Maldonadoy Cauallero del Abito de San?- 
tiago.Tiene hijos a

Doña Luifa 4& la C  erda» «
^ .D o ñ §
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V .  Doña Beatriz Manuel, hija de dona Mana Manuel, fe- 

ñora de Menefes,y de don Lorenzo primer 
Conde de Feria*

■ T\Oña Beatriz Manuel,hija de doña María Manuel,feno- 
i / rJ ¿e Mendes y Montalegre, y de don Lorenzo Suarcz 

!¿e Figueroa,primer Conde de Feria,casó con Hernán G ó
mez de Solis,feñor de Saluatierra,y Alcayde de Badajoz,el 

ue huuo del Rey don Enrique el Quarto cédula de Duque Crm¡a 
,„e Badajoz-fue hermano de don Gómez de Cace res y So- ¿t Us Qf 
iis,Maeftte de Alcántara,y de don Pedro de Solis, Códe de ^
|Coria,y de Diego Hernández de Solis,todos hijos de Die- cmuh»* 
i o  de Cacere-s y Solis,elque murió en la entrada q e! Maef- 3 5,
Itre don Gutierre deSotomavor hizo entíerra de Moros.
¿ftos de C aceres íe precié de auer ganado efte apellido ,por 

S%ucríe hallado vn Cauallero del apellido de Efpadero en k  
¿conquifta de Caceres ,como confia por el repartimiento de 

aquella villa,de quien ellos traen fu origen,como parte dé
lo  refiere Hernán Meada en fu Nobiliario vero, El qual li • ttofrUá- 

age de Efpadero,como eícriue el Conde don Pedro en fu rio dtHer 
iftoria,es defendiente de don Egas Nuóez el Gafcó, y dé f* 'w'* “* 
oña Toda Hermigucz Aboazar^hija de dó Hermige Aboa 1 * r* 
ar,nieta del Rey don Ramiro de León,y don Egas fue hijo '•** 
ie don Menino Viegas,que vino deGafcuña,y yaze fepul-Condtde» 

Ptado en el Monafterio de Coyaos,cuyas antiguas armas fon **•*
Idos eípadas amueladas, aunque los de Caceres las han mu ¿

idado.Tuuo doña Beatriz los hijos íiguientes»
Don Pedro de Soiis.
Gabriel de Solis Clérigo.
Gómez Hernández de Solis,que por falta de fuceflor de- 

%b fu hazienda al Monafterio de Santo Domingo de Bada
jo z ,y  efta íepultado en ían Gabriel de Badajoz, Monafterio 
de la Orden de fan Francifco de los Defcal jos, juntamente 
con fu muger doña Catalina de Silua.

Doña Maria Manuel,que caso con don Aluaro Bajan.
Doña Catalina M anuel, que ^asó con luán de Y era en 

Meridíw C .3  V *-
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V I, Don Pedro de Solis,'htjo-dedtana Beat«« Manuel, y|
de Hernán Gomez de Solis, I

DOn Pedro de Solis ,fenor de Saluariérra, htjpde doria 
Beatriz Manuel,y de Hernán Gómez de Solis,caso có 

doña Ynesde Ribera.,herir ana de. don luán Puert ocarrero, 
Conde de Medellin , hija de don Rodrigo PueftoCarrero, 
Conde de Medellin,.y de doña Ynes de Ribera, hija deja 
Condela de los Molares.Tuuo hijos a 

DonFernando de Solis» ; ¡
Doa luán de Solis..
Don Francifco de Solis»
Doña Beatriz Manuel.
V otros hi jos de quien no quedo, fncefsioo.

V il,  Don Fernando de Solis, hijo de don Pedro
de Solis»

V A O n Fernando de Solis, hijo de den Pedro de Solis,y de 
■ ^^dpñaYnes de Ribera, caso ,con dona.Mardide Eíqui- 
uel ,hi ja de luán de EfquiueRCauallero Montañés , y de do- i 
ña Violante Moíquera dé Figueroa t hermana de Alonfo 
perez MarteijDean de Badajoz>Tuuo a ,

Doña Ynes deSoits.
V I H . Doña Ynes de SolU,hÍjade don FenufidodeSolis,

y de doña Maria de Elquiuel.
T"\Or»a Y nes de Solis,hija de don Fernando de Soíis, y de 
V  doña María de Eíquiuel,casñ. e-on don A ionio Manri
que, hijo de don-Garck Manrique, Conde de QfcrnoI;y de 
üoñaMarudeLunajenquientuuoa ;<

Doña A ’don^a Manrique. . .
IX» Doña Aldcnca Manrique,hija de doña Ynesde Solis,

y de don Alonfo M anrique.
V ’VDña Aldcnya Manrique, hija de dona Ynes de Solis, y 

don Alonfo Manrique, caso eon, don- Fernando de 
Solis,íeñor de Ríanmela en tierra de Seuilla,yHojeneneI 
Reyno de Granada,Corregidor de Burgos,Ventiquatto de 
Seuilla, Cauallero muy curÍofo,y de eícpgidoingenio,y 
gftciónadtfsimo alas letras,y a todos losexercicios jiokies.
■ ~  "  ........^ ..............' /B»'



¡¡Es hijo de GaíparAntonio de SolisVdítíquStrode Seoi* 
fc|a, y nieto de Gómez Fernandez de Soils, Cauallero de la 
Sérden de Santiago,bifnieto de Diego Hernández de Solis, 
¿Jjfjerroano del Maeftre dotvGomcz,de quien yahize roemo- 
aia.Ti ene della a 
)¿¿ Don Gafpar de Solis. 
ñ Don Alonío Manrique de Lara.

Don Gomez de Solis.
..|jj Doña Ana Maria Manrique*

'íí' Doña Ynes de Sohs. • ;

j^II. Donluan de Solis, hijo de don Pedro de Sólis, y de 
f’ dona Ynes de Ribera.

'r'iSTNOn luán de Solis,hijo de don Pedro de Splis, y detona 
ínes de Ribera,caso condoña YneSdeTouar, en quien

tiene a ;
Don Pedro de Solis.
Doña Torefa de Solis, que caso en Merida con Alonfb 

j^|Mexia-’áe M endoza.. ■ ■ : -
HI Doña Beatriz Manuel, que caso ébn áon Chriftbual de
ílFonleca. - ^ ñ ■ :

Doña Ynes, donzella.
V IH . Don Pedro de Solis, hijo de donluan de Solis, yde 

ilf  ■ doñá Ynés dé Touáf . ' ' ■
“ T V ) n  Pedrodé Solisjhijo dédónTuánde $olis,y dedoña 

nes dé Tduar,casó con doña Ana de Mió jaca,hi ja del 
Licenciado ManjanedojÓyder dé la; Ghandlléria
Real de Granada,y de doña ; Girón íumüger. '

-wíáf

. ■ '-U

,V11 i. Doña Beatriz Manuel,hija de don luán de Solis, y
de doña Y nes de T  ouar. 'c

"P\Oña BeatrizManuei,hi ja de don luán de Soli.s,y de do
ña Ynes de Tonar,casó con don Chrifícual de Foníeca,



V I I .  Don F rahci fcftde S:ot&; hijo de don Pedro deSoliaJ;
y de doña Ynes de Ribera.

DOn Frandfco de Sólis,hi jo de ¡don Pedro de Solis,V de 
doña Ynes de Ribera,CoroiíTario general que fue por fa 

Mageflad en la guerra de Granada, casó eco doña Maria 
de Prado,hija de Luis de Prado,y de doña Mencia de Aguí 
Jar,en quien tiene a

Don Gabriel de Solis, que murió enferuicie de fu Ma- 
geftaden la guerra de Granada,daedo muchas mueflras de 
íu valor.

Don luán de Solis.
Doña Ynes.de Ribera..
Dona Mencia deRiberai

. T i l ,  Doña .Beatriz Manuel, hijade den Pedro de Solis»
y de doña Ynes de Ribera.

T'\OñaBe.atriz Manuel, hija de don Pedro de Solis, y de 
doña Ynes de Ribera» casa con Pedro del Alcafar,fe- 

ñor dé la. Palma,Ventiquatro de Seui.lla,hijo deFrancifco 
-deí Alcaf ar,y. de doña Leonor de Prado,en quie n tu uo a. 

DonFrancifcodel Alcafar.  ̂ ;
Don Fernanda.d.cl Alcafar.

T I  I I. Don Franciícp, del A lcafar, hijo de doña Beatriz 
■ .M ani^lijydePedrodelAlcafar.; :

¡Qo Francifcodei Alca^ar-feñor de JaPalina,y Veinti- 
quatro deSeuílla,hijade-doña Beatriz Manuel, y_ de 

EPedro del Alcafar,casó con doña Antinca de Gueuara,hija 
de Gafpar de Ouiedo.y de doña Guiomar Flores 3:en quien 
tiene a

Doña Beatriz Manuel..

JVI. Doña Maria Manuel, hija de Hernán G ofiea de So  ̂
lis jfeñor de Saluatierra,y de dona Beatriz Manuel. 

T \ O ñ a  Maria Manuel, hija de Hernán Gómez de Solis,' 
feñor de Saluatiem ,y de doña Beatriz Manuel »casó

’’ ..  coa



pión don Atoar© Bajan,Comendador de Santiago, Alcaydc 
J e  Pu5ana,hijodel Vizconde de ValduernaJFue efta feño- 
Ifa guarda mayor de las Damas de la Emperatriz doña Yfa- 

, bel,muger del inui¿liísimo Carlos Quinto^y Ama del Priü 
i cipe don Miguel de la Paz.Tuuo hijos a 

Don Aluaro Bajan.
' Doña Mencia Manuel,quecas© con don luán de la Cue
oa,feñor de Solera.

|V II. Don Atoare Bajan, hijo de doña María Manuel, y
de don Aluaro Bajan.

P On Aluaro B ajan , feñor del Vi ío, General de los ga
leones de Efpaña,caso. con doña Ana de Guzman, hija 

de don Diego Ramírez,Conde de Teba,yde doñaBrianda 
J e  Mendoja,bija del Conde de Cabra.Tuño hijos a 
^  Don Aluaro Bajan,primer Marques de Santacruz.
I Don Diego Bajan,C apitan de los Galeones* 

fg  Don Alonfo B a jan,C apitan de quatro galeras. „
|p Don luán Bajan.
H  Doña María Ba jan, que caso con don Juan de Benaat- 
!|pes,reñor<ie Iaualquinto.
ip Doña Briapda de Guzman, que caso en Iaen con dos»

Los Manueles. 2 1

VÍA?

igo Ponce de Leon*

I . Don Aluaro Bajan,hijo de don Aluaro Bajan, y de 
doña Ana de Guzman.;

nr\Qri A! uaro Bajan, primer Marques de SantaCruz, íe- 
'M kJnof y if0 y de Valdepeñas, General de las galeras
«¡¿del Re y no de Ñapóles,Comendador de Santiago, Capitán 
.de los de mayor valor y nombre que oy Efpaña tiene, caso 

'f dos vezes. La primera con doña luana de Zuñiga,hija del 
|Conde de Miranda,en quien tienea 

Doña Mariana de Bajan.
Doña luana de Zuñiga.
Doña Brianda de Guzman«.
Doña Ana Manuel.



Segunda ve* casó con doña María Mafttíely hijadedo Fraá 
cifco de Benauides,Conde de Santifteuan delFuerto, y de 
la Condeía doña Yíabel delaCueus,íeñora de Solera, en j 
quien tiene hijos a  ̂ ¡

Don Aluaro de Ba?an¡
Don Francifco de Bayan.
Doña Ana de Guzman.

Sucefsion de

V 1 1 .Doña Mencia Manuel,hija de doña Maria Manuel» y
de don Aluaro Baçan.

T A O ñ a Mencia Manuel,hija de doña M ana Manuel, y d e  
•^ 'don Aluaro Bapan, casó con don luán de la Cueua, fé- 
ñor de S o le ra i Comendador deBedmar,el qué fue muerto 
en fe micio Jel Emperador por los Comuneros en l a guerra

'Jiìjìorì* de Valencia,de vna íaetadá debaito del brago, hijo de don 
de ¡N i • Luis de la Cueua,feñor de Solera,y Comendador de Bed- 
narra de marjfamofo en la guerra de Nauarra,y de doña Maria Man 
j^ms o- r jq ue}h¡^ de Manuel de Benauides,feñor de laualquir¡to,y 

de doña Luífa Manrique. Y eñe fue hijo de don luán de la
Cueua, Comendador de Bedmar , el que ganó a Solera, y 
murió yendo a conquiftar aBelmez,que eftáfepultadoenla 
Capilla mayor de la Iglefia mayor de Vbeda, donde fe ve 
íu eftandarte. Y fue hijo mayor de don Diego de la Cueua, 
Vizconde de Huelma,v de doña Leonor de fin Martin, hi
jo de Gil López de la Cueua,Regidor de Vbeda, y de M a
rina Aloníó de Mercado,hija de 1 uan Alonfo de Mercado, 

Poriosli y  de María Alonfo Zatieco, hijo de Alonfo Zatieco, feñor 
bros del de la Torre de PeroGil,balleftero mayor del Rey, Alcayde 

ytrcb m  del Alcayar de Vbeda,y Comendador de Santiago, el mas 
^dTbed*- principal Cauallero que en fu tiempo huno en la ciudad de 

Vbeda.Era Gil López de la Cueua de linage antiquifsimo 
de Gaualleros Hijafd.ilgo de la ciudad de Vbeda, de los 
Conquifiadores y Pobladores della,dónde fe venios feptil- 

| cros antiguos y muy principales, en la Iglefia mayor, y en
fan Pablo. Las hazañas y valor del qual linage iluftran las



ciudades de Vbeda y Baeya , y enriquecen la hiíloria que 
I delIastengoBecha,queialdràpreflo a-luz, T uuq don luan 

de la C ueua en ¿teña Mencia Manuel a 
Don luande la Cueua,que murió niño.
Doña Maria Manuel,que murió donzella.
Doña Ylabel de la Cueua, que casó con don Francifc© 

de Benauides,Conde de Santifteuan,

V IH . Doña Yfabel de la Cueua,feñora de Solera, hija de 
don luán de la Cueua,y de doña Mencia Manuel. 

T~\Oña Yfabel de la Cueua,feñora de Solera, en quien íu- 
■ ^cediod mayorazgo de linea reíta de la Cafa deja Gue 
ua jes cafada con don Franciíco de Benauides, Conde de' 
Santiáeuan del Puerto, pariente mayor de la Caía de Be
nauides, h: jo de don Diego de Benauides,Conde de Santif
teuan, Caudillo mayor del Obifpado de laen,'que murio> 
fiendo Afsiñente en Seuilla, y de doña Maña Mexia, hija, 
de don Rodrigo Mexia, Tenor dé la Guardia y, Santofimia. 
Tiene hijos a .

•: Don Diego de Benauides y dieJaCueua,cuyo valer fue 
muy conocido en la guerra de Granada en el aífalto de Ga* 
lera,y ea ei armada del feñor don Juan.

DoííaMaria Manuel,Marquela de Santacrnz, que casó 
con don Aluaró Bapn,Marques de Santacruz»

Don luán de Benauides ,.quc atuendo fidoCapitán de 
infantería,en la guerra de Granada,en el tercio de Ñapóles; 
pallando a Italia con fu Compañia^urio en el camino. ;

Don Franciíco de Benauides, profeflb de la Compañi* 
de leíus.

Don Rodrigo de Benauides,
Don Aluaro de Benauides. ;
Doña Mencia y doña luana Monjas ene! Monafierio de 

Santo Nleaflo en Vbeda.
Dóñ Beatriz Manuel Monja er* el Mcnaíferiode San- 

tiípimus,en Granada.
Doña Anajdonzella. . . - .

VHT,



Saceßion de
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V I I I .  Dona Maria de Baçan, hija de don Ahjarp de Ba
jan^ de doña Ana de Guzman.

■ pvQña Maria de Bajan,hija dedon Aluaro de Bacan,y de 
^-tlona Ana de Guzman , cas© con don luán de Benaui
des,feñor de Iaualquinto,CaualIero de ilaftre y antiquifsi- 
nio Iinags en la ciudad de Baeça, cuyo valor fue muy es
timado en fcruicio de fu Mageftad en la jornada de Af- 
faes; fue hijode Manuel de Benauides, feñor de íaualquir^ 
to , y de doña Luifa Manrique , hija de don Iorge Manri
que , y nieta de don Iorge Manrique Maeftre de Santiago, 
■ Era Manuel de Benauides, aquel gran Caualkro,tan cele
brado en las guerras de Ñapóles,de quien el louio haze tá 
particular memoria en fu hiftoria,hijode luán de Benauides 
el Capitán mayor de Lorca ,de cuyos grandes hechos mi 
hiftoriade Baeja y Vbeda eflá llena,cuyo cuerpo ccn cinco 
eftandartes e-ftá en la Capilla mayor de la Igleíia mayor de 
Baeja.Tiuio doña Maria Bajan hijos a 

Don Manuel de Benauides »
Doña Ana de Benauides,que casb en Baeya con don |)i,e 

go de Queíada,feñor de Garciez.
Y  otras nueue bi/as donzellas,

I X . Don Manuel de Benauides,hijo de dcAa María de 
Bajan,y de don luán de Benauides.).- 

T~\On Manuel de Benauides ,hyo de don I uan de Benaui¿ 
■ ^aes, íeñor de laualquinto, y de doña Mana de Bajan, 
Caualleroque no bolamente en las armasen la gran batalla 
Naual dio iluftre mueñradel valor de fu perfona,n3as junta
mente en letras humanas es-muy doflo, las quales pfofeífa 
con mucho eiludió y curio/idadcaso en laen con doña C a
talina de Rojas y Sandoual ,fobrina del iluflrífsimo don 
Chrifloual de Rojas y Sondoual Arcobifpode Seuilla, hija 
de don Diego de Rojas y Sandoual del Abito de Alcántara, 
y de doña Fnes de Viuero,y nieta de don Bernardo de Ro
as y Sandoual, Marques de Decís, y de la Marquefa deña

Fian-



Frar.cifca Enriques, hija de don Enrique Enriquez i tío y> 
Mayordomo deí Rey Católico, y dedoñaMaria de Luna 
fu mnger.Tiene hijos a

Pona María de Benauides.

los Manueles. 2 3

IX . Doña Ana de Benauides,hija de doña María Bacan, y
de don luao de Benauides.

DOáa Ana de Benauides,hija de don luán deBenauídes, 
feñor de I aualquinto,y de doña María Ba$an, es cafada 

con don Diego de Quefada, feñor de ]a villa de Garciez, hi
jo de don Pedro de Quefada, Tenor de Garciez, y de doña 
Ynes de Hineflrofa,ddcendiente por linea de varón de Pe
ro Díaz de Toledo,feñor de Garciez,y de la Torre de San
to Tome,y de doña Toda Perez Roldan fumugeriyel di
cho Pero Díaz de Toledo era hermano de don Gonzalo* * 
Aryobifpo de Toledo., como confia demuchas eícrituras 
del archiuo de la Igléíia de Iaen,que por vna hazaña,dexan- 
do los deífelinage el apellido de Toledo, fé llamaron de 
Quefada,como en la hiíloria de Báeca y Vbedafe efcriue.

V i l  I . Doña Brianda de Guzman, hi ja de don Aluaro Ba-
$an,y de doña Ana de Guarnan.

T~\Oña Brianda de Guzman,hija de don Aluaro Ba^an, y 
•^ d e  doña Ana de Guzmantcaso en laen con don Rodri
go Ponce de León, hijo de don Pe ro Ponce de León, y de 
doña Yfabe! de Mendoza,)’ nieto de don Rodrigo Mexia, 
feñor de ia Guardia y Santofímia,y de doña María de Aya- 
la Ponce de León,hija dei Marques de Gadiz.Tiene hijos a 

Don Pedro Ponce de León.
Doña Yfabel Vaca Cabeca de Vaca.
Doña Francií'ca de Guzman.

* Doña Anecia.C/
Don Felipe Ba?an.
Don Rodrigo Ponce de Leod*
Doña María.



V I .  Doña Catalina Manuel ,hi/a de doña Beatriz Manuel, ¡
y de Hernán Gómez de Solis. , lj

D Oóa Catalina Manuel,hija de doña Beatriz Manuel, y ¡ 
de Hernán Gómez de Solis, casó en Merida con Juan ! 

de Vera, Comendador de Cagadilla, de la Orden de San- j 
tiago,feñordeladehefadedonTeUo.TuuoJiijo? a

Hernando de Vera. j
Don Chriftoual de Solis. _ ?
Doña Manuel,que caso en Ecija.

Sucefsionde 1

V I I .  Hernando de Vera, hijo de doña Catalina Manuel^ 
y del C omendador luap de V era.

T TErnando de Vera,hijo de doña Catalina Manuel,y del 
Comendador luán de Vera, casó con dpña Blanca du

Vargas,hija de Hernando de Vargas,y de doña de \
Figueroa,Tenores de S ie r r abraua.Tuuo hijos a \

Don luán de Vera de Vargas. , ¡
Don A Ionio de Vargas Capitande infantería en el Rey- t 

no de Granada.
Don Antonio de Vargas,que eñá en Italia.
P on  Fernando de Vera,foldado en Italia.
Doña María Manuel,.

V I I I . Don luán de Vera de Vargas, hijo de Hernando de 
Vera,y de doña Blanca de Vargas. 

lp \  On Iuan .de Vera de Vargas, hijo de Hernando de Ve* 
ra, y de doña Blanca de Vargas, casó en Badajoz con- j 

doña Tercfa de Silua y Pinel,hija de den Gerónimo Suarez i- 
de Figueroa, y de doña Eluira Puertocarrero, en quien tu- 
uoa ' í

pon  Hernando de Vera,que oy viue,feñor de don Tello ' 
y Sierrabraua. I

V IÍ . Don Chriftoual de Solis,hijo de doña Catalina I
nuel,y del Comendador luán de Vera. ¡

T ) O n  Chriftoual de Solis,hijo de doña Catalina Manuel,
> y del Comendador luán de Vera, casó con doña Ana

de
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de Touar,hijade luán de Touar,naturaIde Badajoz. Tiene 
hijos a

Don Fernando de So lis.

II. Don Sancho Maouel3hijo de don luatí Manuel,
feñor deVillena.

DOn Sancho Manuel,hijo de don luán Manuel,feñor de
Villena jhallatnos por efcrituras,que fue padre de 

Dona Beatriz Manuel,que casó con Pedro de Lando.
Don luán Sánchez Manuel,Conde de Cardón,de quien 

hallamos memoria en las confirmacitídes délos prmilegios 
del Rey don Enrique el Segundo,como parece por el pri— 
uilegiode merced de vnas cafas en Seuilla,que el Rey don 
Enrique dio a Gonzalo Ruiz Bola nte, A !c ay de de los alca- 
cares de Seuilla,en doze de Setiembre,era mil y qu atro cie
los y naeue,año mil y trecientos y íetenta y vno, que ella 
ea el archiuo de la Santa 1 glefia de Seuilla^del qual no ten- "y / 
g° noticia que quedaiTe fueefsion. _ ’ ■ . ,

Don Pedro Manuel Dean de SeuuIa,ano de mil y trecicn ¿g s eu¡- 
tos y ochenta y cinco. )¡am J

Doña Sancha Manuel,que casó con Fernando Diaz de 
Mendoza, Alcalde mayor de Seuilla.

III. Doña Beatriz Manuel,hija de don Sancho Manuel. 
T'YOña Beatriz Manuel,hija de don Sancho Manuel, cesó 
■ *-', con Pedro de Lando CaualleroFrancés, que vino en 
ayuda dei Rey don Enrique el Segundo, contra el Re y dea 
Pedro fu hermano,» quien el Rey dio por orla de fus armas, 
que eran vna aípa de oro en campo roxo,diez leones colo
rados en campo de plata délas Reales armas de Caílilla. 
Tuuieron hijos a

luán Manuel de Lando.

~ í

l i l i .  luán Manuel de Lando,hijo de Pedro de Lando ,y de
doña Beatriz Manuel.

luán Manuel de Lando, hijo de Pedro de Lando, y de
dona



€)bfss de 
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'JLibreria
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doña Beatriz Manuel, casó en Seuiila con doña luana Peí 
raya de jluftre linage de Seuiila,en quien tuuo a

Pedro Manuel de Lando Ayo del Principe donEnri- 
que,hijo del Rey don luán el Segundo.

Alonfo Manuel de X.ando.
Ferran Manuel de Lando, donzel qfee fue del Rey don 

luán el Segundo, cuyas obras en Poeíia agradables para 
aquel ligio,fe ven en la librería que fu Mageftad tiene en fan 
Lorenzo el Real.

Sucefston de

rial.

luán 
el Stgun 
do C.z6 z 
te&aj J*

y ,  Pedro Manuel de Lando,hijo de luán Manuel de Latw
do,y de doña luana Peraça.

T)Edro Manuel de Lando,hi jo de luán Manuc 1 de Lando,y 
de doña luana Peraya,Ayo del Principe don Enrique,de 

quien en la Crónica del Rey don luán el Segundo fe haze 
mucha memoria,casó dos vczes.La primera con doña Ma* 
ría de Mendoça,en quien tuuo a 

luán Manuel de Lando.
La fegunda con doña Tcreía de Figueroa -.en quien tuuo a 

Pedro Manuel de Lando,que murió moço fin hijos. 
Doña Catalina Manuel,que casó en Madrid con Pedro 

Zapata,Comendador de Medina de las'Forres.
Y  otras tres hijas,que fueron Monjas en Santa Ciara de 

Zafra.
V I. luán Manuel de Lando,hijo de Pedro Manuel de Lan* 

do,y de doña María de Mendoya.
T Van Manuel de Lando, hi jo de Pedro Manuel de Lando, 
-*• y de doña Maria de Mondoca,fue guarda mayor del Rey 
don Enrique el Quarto, Alcáyde de ios alcafares de Seui- 
11a, y Corregidor de Cordoua, donde caso condona Eluira 
de Cordoua y Montemayor,hijade Diego Aloníode Mon- 
£emayor,í’eñor de las Cueuas,hermano de Alonío Fernan
dez de Montemayor, feñor deAlcaudete y Monteras yor, 
en quien tuuo a

Doña Maria Manuel de Lando.
Tuno en doña Marina Fernandez de Cafiillejo , h’ji de

Hernán

ü
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‘Hernán Paez de Caftilíejo,y dedaña Beatriz de Mofeo'o, 
a/n hijo que fue Pedro Manuel,
y  1 1, Dolí? Maria Manuel de/Lando,hÍja de luán Manuel 

-deJLandojydedonaEluiradeCordoua. !:
TNOña María Manuel de Lando ,feñora de las Cueuasyhi- 
A-^ jade luán Manuel de Lando,y de doña Eluira de Cor- 
doua y Mpntemayor,casó có GonyaioRuiz de León Guar
da mayor del Rey don Enrique el Quarto,y de fu Gonfejo, 
feñor dp las villas de Lerma y Sanmartín de Valdeia,leñas,
.Alcayde de los alcacares de Seuilla,yentiquatrode Seuilla 
y Cordoua,y Regidor.de Baefa, hijo -de Gonealo Ruizde 
León, Alcayde del alcafar deBaeca,y de doña Maria Caro 
fu muger.,y nieto de Diego Ruiz de León, y de Marina AL 1 
fo.níb de Biedcnafu.ipuger,fesi^ws;)de.la mas principal Ca- : 
pilla,defpues de la muyor ¡que ay en la IgleFa Catedral de 
ÍB,iefa.,dondefe ve fueftandat'tet de.linage antiguo de Ba.e- 
ya, defcendiente devno de los treinta y tres Caualleros'a 
quien el Rey don Alonso el. Sabio heredó en el.alcafar de F/,' 
Baeya en el arco yiejp., de la qual fe yen oy fus armas, que * '* * * [  
fon e l lepn roxq en campo de plata,que yfyn .los Duques de CaatanU 
Arcos.Tuyieron do ña Manuel ¡y (Son y.alo Ruiz de ¿e'¡os ¡t0.,
León hijos a • ' c : pf;.

Don Frandfcode León. í Pr'm'le.
Don luán Manuel de Lando, i g i o  r o d a -

Doña Luifa Manuel, que caso con don Alonfo de Guz* 
:rnan,feño„rde Tprrijos,AlguaziI mayor de Seuilla. Cí“ êUe

Doña Ana Manuel,que casó con don Pedro de Guzman,
Alcalde mayor de,Seuilla,feñor déla Serrezueía.
V11. Don Francifco de León,hi jo de doña Maria Manuel,

y de Gonzalo Ruiz de León.
T%On Franeifco de León, hijo de doña María Manuel,y 
•^ d e  Gonzalo Rníz de León, Fue Ventiquatto de Seuilla, 
y de Cordoua,Regidor de Raec,a,y luez de los cambios de 
Seuilla,casó con doña Mencía Fajardo, Dama de la Reyna 
Católica,hija de don Pedro FafardoAddantado de Murcia, 
en quieptuuo hi;bs a

D Don

r r a  d e l  
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Sue efsien de
Don Luis Manuel de Leon. ■ ^
Dona Luiià Fajardo,que caso con Frahcifco Hernández 

5io*mnlp;n: rrìaHo del Rdv CatolicOv Venriauàtro de Se.Marmolcjo, criado del Rey Catolice, Ventitjuatro de Se- 
uilia.

IX* Don Luís Manuel de León,hijo de don Francííco de 
Leon,y de doña Mencia Fajardo/

T N O n  Luis Manuel de León Vemiquatro de Seuilla, hija 
■ ^ce don Francifco de León, y de doña Meneia Fajardo,, 
casó ccn doña Eluira de Güztnan,hij!a de! Teforerd Luis de
Medina, Ventiqmtro de Seuilia, y de doña Yfabd de Ve- 
afeo fu mueer. Son ios Mediuias deffa Cafa defeendientes,

de Ruy Martínez de Medina,vno de los docientos Cauaíle- 
ros a quien el Rey don Alcnfo el Sabio heredo en Seuiíla,.

, como fe ve por el repártiiBieñio orígmál antiguo que yÓ!
tengo,cuyo linagefue en Gafíilla de Ricos hombres, como» 

» Zurita (gloria de nueftrá Eípáñáj'efcrius- el quaíha-confer- 
' uado en ella ciudad dcfdé fueóquifeíu- apellido,baña luán? 
• A Ionio de Medina,que oy viue,,Gáua11eto de los mas prin

cipales della,del Abito de Sañtiago.Tüüieron hijos a-.
Don Francifco Manuel de Lcon  ̂ ¡ ■ ■ $
Don Luis de Medina.. ' -

i ¿

il

m

Don Gonzalo Manuel. i
Don luán Manuel proíeííb de la Compañía de I'eíusv jf 
Don Pedro Manuel Capitan de infanteria etí el Réyn©> j| 

de Ñapóles, el qual defpues de auer ieruid©' a-fa Magefiadi f  
en la batalla N.aial de Lepanto,‘mufio- en la perdida dé la¡ f 
Goleta,por cuyos íeruicios el Rey nueílro feñor biso inéf* 
ced a don Francifco Manueiyfu hermano mayor, dell oficié; jf 
de Ventiquatro de Seuilla ,,dcípues de veinte yfeis  años. ¡ i 
que la perdieron íus pallados-,por no renunciar.; i!

Doña Mencia Fajardo , que casó con-luán de Ceibe" i  
des.- - ■ ■ I

Doña Eluira de Guzman,que caso con Melchor Maído- |  
¡nado de Saauedra,Cauallero del Abito de Santiago,y Ven- i  
tic^uatro-de Seuilla,por cuya prudenciabalor y riqueza fue |

DQttir 1' r-áí
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hombrado por SeuilJa por Coronel de dpsmil' infantes. pa<
raeífocortode Granaba;. a

X . Don Francifco Manuel de León,hijo de don Luís Ma
nuel^ de dona Eluira de Guzman.

T^ O n Francifco Manuel de León, hijo de don Luis Ma-: 
*-'nuel,y de doña Eluira de Guzman,Ventiquatro de Se- 
uilla, cas ó con doña Mari a de Mendoza, hi ja de den l uán 
de Mendocaj hijo dei Prefiaaiero mayor de Vizcaya, y de 
.doña Maria de Sandeual fu muget.Tuuo en ella .a

Don Luís M-anuel de León,es cafado con doña María de 
las Roelas,.ilija del .General Dñ-g© López de las Roelas, 
Veatiquatro de Seuilla,y de doña Beatriz Melgarejo..

Doña Manaría de Mendoza,que caso con don luán Or¿¡ 
,,tiz de Guzman,feñor de Xonijos.

Don luán de Mendoza.
Doña Eluira de Guzaian.
Doña Yíabelde Yelafcp.

X . Don Luis Manuel de Medina, hijo de don Luis Ma
nuel de Medina,y de doña Eluira de Guzman..

TXOn Luis Manuel de Medina., hijo de don Luis Manuel
:M de Medina, y de doña Eluira de Guzmanjcasó con do
ña Ana de Aucilaneda,hija de Luis de Santillan, y de doña 
Ana de Auellaneda.Tiene hijos a

Doña Eluira Manuel de Santillan y Guzman, feñora de 
la Cafa de Santillan,y repartimiento en Seuilla ppr el San
to Rey don Fernando,caso en Eci ja con Benito de Aguilar 
Ponce de León,mayorazgo, hijo de Luis de Aguilar Ponce 
de Leon,feñor de la Caía de Gayape,y doña Eluira de Aguí 
lar Ponce de León íii muger, nieto de Luis de Aguilar, fe- 
ñor de Gayape,y de doña luana de Guzmá Ponce de Leen, 
hija de Pedro de Fuentes y Guzman,Marques, de Fuentes, 
y de doña Marina de Guzman ponce de Leon,hi ia de luán 
de Guzman, primer Conde 4eTeb3,yfeñcr de k  Cafa de 

. ' ...................  ' D z ' Ar-



Ardales,y de la Condefadoña Catalina PódCé dé Leóñ,hK; 
ja de luán Ponce de León,Conde de Arcos-dé la Frontera,; ¡j 
Marques de Cadiz,y de la Condefa dona Leonor Nuñez %  ¡ 
fegunda muger,hermana de aquellos dos grandes CaualJe- ¡' 
ros don Rodrigo Ponce de León, Duque de Cadiz, y dont ¡ 
Manuel Ponce de León ¿Conde de Bayíen.- ' vJ

Don Benito de Aguilar, fegundo nieto por linea mafcti- 
lina de Pedro de Aguilar, feñor de Gayape,y de doña Ma» 
ria Alonfo de Valderrama y Cordoua,de la Caía de Akau>- 
dete.

Tercernfeto de Diegode Aguilar,yde doñá Maria Alón? - 
fo de Valderrama y Figueroa, feñora dé Gayape: es> dé la?. | 
Cafa de Feria. Efte linage de Valderramas fue de grandes; í 
Camilleros ̂ que fe hallaron en la conquiña de Eci ja. Tuuie- | 
ron eña Cafa por repartimiento,acabó fu memoria entran- j 
do en la de Aguilar.

Quarto nieto de Ter Gonsalez de Aguilar’, Alcayde,. y  || 
Alcalde mayor,’/ Alférez mayor,/ Áiguazü maj or, / de do> i 
ña Terefa de Guzman fu fegunda muger. )

Quinto nieto de TerGoncalez de Aguilar, Alcayde, y; ; 
Alcalde may or,y Alguazil mayor,y Alférez mayor de £ ci
ja, y de doña Yfabel Nuñez de Godo y, nieta del Maeflre de? ; 
Santiago don Pedro Nuñez de Godo/. ;

Sexto nieto de Ter Gon/alez de Aguilar,Alcayde,y AÍ- ; 
calde mayor,/7 Alférez mayor,y Alguazil mayor de Ecija,, | 
y de doña Aldonca de Cabrera.. i

Séptimo nietodel Rico home Fernán Gonfalez de Agui- 1 
lar,quarto feñor déla Cafa de Aguilar,Cauallero dela V a- 1 
da, y de doña Terefa Aluarez de Guzman, fegun afirma e 11 ¡i 
Conde don Pedro de Portugal, titulo 76. tía. del Rey don? f 
Enrique el Segundo ,primah¿rmana de fu imdre/hijaídéf ¡ 
Rico home don Aluar Perez de Gezmar¡,y de dona Vrracas j 
Oforio. En el titulo i-7.pone el Conde don Pedro los pa? I 
dres defta feñora-,don: Aluar Pérez/ hermano del. Rico Ko~ | 
me don PedrocNuñez de Guzman,.abuelo; del Rey don En? i 
rique,. \

Qtauo? i

Sutefs ion dé' ' ¡
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Otátió nieto del Rico home don Gonzalo de Aguilar, fe- 
gundoíeñor de la Cafade Aguilar, y de doña María Gon
zález de Menefes,tercera nieta del Rey don Sancho prime 
ro de Portugal,

Nono nieto del Rico home don Gonzalo deAguilar pri
mer ferior de la Cafa de Aguilar,y doña Berenguela de Car 
dona,hija de Guillen Foles,Conde de Cardona, nieta de Ra 
mon Foles,Conde de Pallares,de la Cafa de los Condesde 
Barcelona. Don Gonzalo murió peleando en la Vega de 
Granada,por defender al Rey don Sancho el Brauo,a quien 
dio fu cauallo,y fue la alegría de los Moros tal, que colga
ron el cuerpo defte gran Gauallero en la puerta de Eluira 
de Granada, y fabiendolo el Rey, lo embió a refcatar por 
mucha fuma de dineros, y Moros cautiuos, y lo traxo, y en
terró en la Capilla Real de Cordoua,con los cuerpos Rea
les de fus pallados.Y haziendo merced delia por fu priuile* 
gio rodado para fus defcendientes,le fuplicó el Rico home 
don Gonzalo de Aguilar fu hijo mayor,fegundo feñor de la 
Cafa,ma.ndafle no fe faca líen de alli jamas los cuerpos Rea
les,para que gozaffe deft  ̂honrn íu pofteridad, yafsi fe hU 
zo,y oy fe conferuan,y eftan enterrados en ella muchos Ca
sulleros Aguilares.

Doña Eluira Manuel de Santillan y Guzman, feoora de 
la Cafa de Santillan,y de fu repartimiento en Seuilla, casó 
en Ecijacondon Benito de Aguilar Ppnce de León. Tuuo 
hijos a

Don Luis deAguilar Ponce de León, Gauallero déla 
Orden de Calatraúa,

Y al General don Luis de Aguilar y Manuel, Gauallero 
de la Orden de Tan luán,y Comendador ¿e Vadillo, Tolda
do de muchos años.

Y al Capitán don Francifco de Aguilar y Manuel , deí 
mifmo Abito,que le mataron peleando valeróíamente (.co
mo lo refiere la hiftoria de aquellos tiempos) en la Baia de 
TodosSantos,Reyno del Brafil,añ© de veinte y cinco.- - - —— -*■ —  ̂  ̂ J 9. SI* JL «  ̂ V f  ̂ • w J — - - - - -

Y al Capitán don Pedro de A:guilar, Guzman y Mata
D 2 C a



Cauallero de Iamifma Orden,qu&defpttckáe irittchos años
de feruicio murió.

y  a doña Eluira Fonce de León y Manuel, que caso en 
Eci ja con don Fernando de Zayas,mayorazgo y cabe$a de 
los Zayas.Tuuo/lijos a

Don Antonio Francifco de Zayas.
Y  a don Pedro de Aguilar y Manuel,Cauallero de la Or

den de Calatraua.
Y  a doña Francifca,y a doña Eluira.
Y  otros hijos,que murieron niños.
Y  a doña Mariana de Aguilar, que caso con don Pedro 

de Aguilar,fin fuceísion.
Doña Mencia de Auellaneda,no casó.

X . Don Goncalo Manuel,hi jo de don Luis Manuel, y de
doña Eluira de Guzman.

T"\Ç)n Gonçalo Manuel,hijo de don Luis Manuel, y de do 
•*-'na Eluira de Guzman,casó con doña Francifca de Var
gas, hija de iuan de Por res,y de doña Ana de SantUlan,Tie
ne hijos a

Don Luis Manuel.
Dona Ana de Santillan.
Doña Eluira de Guzman.
Doña Maria Manuel.

ss
fe&sm

X . Doña Mencia Fajardo, hija de don Luis Manuel, y de
doña Eluira de Guzman.

TTY-Oña Mencia Fa jardo,hija de don Luis Manuel, y de do 
ña Eluira de Guzrmn,casó con luán de Cefpedes, hijo' 

del Licenciado Alonfo deGeípedes, y de doña luana de
Cárdenas,hija de don luán Vrraco.Tiene hijos a 

Don Alonfo de Ceípcdes.
Don Luis Manuel.
Don Iuande Ccfpedes.
Don Franciíco Manuel.
pon Gabriel de Velafco,

11
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Don Pedro Fajardo, T
Doña Maria de Guzmam '■
Doña luana de Cardenas.
Doña Eluïra de Guzman, ‘. v .
Doña Leonor de Medina,
Doña Madalena Vrraca de Guzmani

IX . Doña Luifa Fa jardo,hijâ de don Francifco de Leon, y
de doña Méncia Fajardo,

"PVOña Luifa Fajardo,hija de don Francifco de Leon, y de * 
•^ doña Meada Fajardo, casó con Francifco Hernandez 
Marmolejo,criadodel Rey Catolico,y Ventiquatjo de Se* 
uilla,hijo de Ruybarba Marmolejo,de linage antiguo y iluf 
tre de Senii!a,y de doña Ana de Santíllan.Tuuo hijos a 

Ruybarba Marmolejo.
Francifco Hernandez Marmolejo.
Doña Luifa Fajardo,que cash çonBaltafat del Alcaçar»

X- Ruybarba Marmolejo> hijo de doña Luifa Fajardo,y 
de Francifco Hernandez Marmolejo. - 

D  Vybarba Marmolejo, hijo de doña Luifa Fajardo j  y de 
■ ^Francifco Hernandez Marmolejo,caso con doña luana 
de S aauedra,hi ja de Pedro de las Roelas1* y dé doña Leonor 
de Saauedra.Tuno hi jos a • :  ̂ .

Doña Luifa Fajardo,que caso con don Alonfo de Sañti- 
Han.

Doña Ana Marmoleio,que caso con don luán Segarra. 
Don Francifco Barba Marmolejo, Veintiquatro de Se- 

uilla.

X I. Don Francifco Barba Marmolejo, hijo de Ruybarba 
Marmolejo,y de doña luana de Saauedra.

1; Y )o n  Francifco Barba Marmolejo,hijo de Ruybarba Mar 
| molejo, y de doña luana de Saauedra, casó con doñ a 
f Leonor Ponce de Leon,hija de Alonfo Fernandez de Santi- 
li y Beatriz Ponce de Lepn.Tutió hijos a
I .........................  D 4  D on
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Don Rodrigo Barba Marmolejo. .V, V  : 
Don Alonfo Fernandez de Santillan, •. 
Don Francifco de Santillan MarmolejQ* 
Don Pedro de las Roelas Marixvolejo* 
D o ñ a  luana de Saauedra.
Doña LulFa Fajardo,
Doña Beatriz Ponce de León.
Doña María Marmolejo.
D  oña Leonor Ponce de León.

X I. Dona Luifa Fajardo,hi ja de Ruybarba Marmolejo, y
de doña luana dé Saatjédra.

T ')  Oña Luyía Fajardo,hija de Ruybarba Marmolejo,y de 
•^ aoñ a luana de Saauedra,caso con don Alonfo Fernán*- 
dcz de Santiilan,hijo de don Alonfo de Santillan, Ventiqua 
tro de Seuilla,y de doña Beatriz Ponce de León fu muger. 
Tienen hijos a 

Don Rodrigo de Santillan.
Don Alonfo de Santillan.
Don Francifco de Santillan.

XI* Doña Ana Marmolejo,hija de Ruybarba Marmolejo,
y de doña luana dé Saauedra.

"T\Oña Ana Marino le jo,hija de Ruybarba. MariMolejo, y  
•^yde doña luana de Saauedra,casó conAon luán Segarra, 
hijo de don Francifco Segarra,y de doña Catalina La,fío pa
dres de

Doña Yfabel Segarra..
Don Francifco Segarra.
Don Rodrigo Segarra.
Don luán Segarra.
D  on Pedro Segarra.
Don Antonio Segarra.
Doña luana de Saauedra.

X* Doña Luyía Fajardo, hija de doña Luifa Fajardo > y dé 
Francifco Hernández Marmolejo. * •

L *
 -i



DOna JUiyfaFajardo, hija de dqñaLuifa-Fajardo , ,y de 
Franciíco Hernandez Marinóle, jo , caso con fialtaíar 

del Alcaçar,fueron padres de : , r,
Don Franciíco del Alcafar,cuya es Puñaaa..

los Manueles, 2p

I'i

D°;

V III. Don luán Manuel de Lando, feñor de las Cueuas, 
hijo íégundo de doña Maria Manuel dotando, ¡!

y, deGonçalo Ruizde Leon. . , : li
ip luán ManueldeLandOi fettordélavHladelasCue

uas de ¿3uadarrom,an,y Venttqiuatro de Cordoua^ hijo* 
fegundo de Gonçalo Ruiz de Leon, y de doña Maria Ma-; 
nuel de Lando3cas6 en.Seuilla, con doña luana deGuzm&n, 
hija de don Pero Nuhez de Guzman Alguazilmayor de Sev 
uilla , y de doña Beatriz Marmolej©» Y don Per® Nuhez 
era hijo de don Efteuao de Guzman,feñor de Santa Olalla, : 
y de doña Iuanade Ayala.Tuuieroo hijos a i

Don Gonçalo Manuel.
Don luan Manuel.
Don Pedro de Guzman,que llamaron el valiente,que fue 

de los vltimos que murieron en la perdida de Caftilnouo, : 
Don Franciíco Manuel. ,
Doña Eluira de Montemayor,que caso en Cordoua con 

Egas de Leon*.- ■■!• ■ f¡ Í
Doña IBeatriz de Guzman,.que; caso;con Luis Paez, de 

CaftiUejo Veintiquatro de Cordoua.
Doña Sancha Ponce de Leon,que caso en Cordoua con 

Pedro de Vargas.
Doña luana de Guzman,que casa en Cordoua con D ie

go Fernandezde Cárcamo.

SX. Don Gonçalo Manuel, feñor de las Cueuas, hijo de 
don luan Manuel de Lando,y de doña luana

de Guzman.
"P^On Gonçalo Manuel,feñor de las Cueuas, y Ventiqua- 
■ *-"/ tro de Cordoua,hijo de don luan Manuel de Lando, y  
de doña luana de Guzman,caso c6 doña Mepcia Manrique,

hija



h.î/a, de Francifco de Aguayo, V  eintiquatro de C ©reloua, y de 1 
dona Francifca Manriqée.Tuyohi/'os a n - : ' |

Don Iuan Manuel. -î • _ : ‘-M 1
Don Gonçaio Manuel deXeon,que mùrioeftMeffc de | 

Lorena fiendo Capitán de infantería del Emperador. „ | 
Don Franeiíco Manrique, Capitán del Emperador en p 

ítalia,E]andes,y Alemania, Fue Gouernador de Aíli en el | 
Reyno de Ñapóles :hallofe co la conquisa del Peñón, don* | 
de aaiendófe íeñaladb de los primeros, fue müy heridofhaí- | 
IJoíe vltimamcnte enelfocorrodeMa!ta,y paflandpde&lli | 
3 Genoua en vna galera,fe perdió con tormenta / |
„ Don Gerónimo Manrique, mancebo, íoldado demuchp 

valor en la guerra de Granada, "r |
Don Alonio de Guzman,foldado en Italia,y Alférez de 1  

fp hermano don Francifco Manrique,fue en la conquiña del 1  
Peñón, y focorro de Malta, y murió enlamar juritanientc. | 
con fu hermano. ¡ -■  I

Don Miguel Manuel. ** 1
Don Antonio. Manrique,feldado en Italia,fue cautîuo eq I 

la jornada de los Gelves,y fíendo refcatado,fue cautiuo fe- gj 
gunda vez;fue enlaconquiftadelPeñon,y en la guerra de s 
Granada. ■ ■ . ñ

Fray Diego Manrique,de la Orden de los Predicadores, k 
Pona luana de Guzman, que caso en Ecija conTélip j 

Gonzalez de Aguilar. . ¡ ’ ; ' |
Doña Francifca Manrique. <
D  oña Mariana Manrique ,que caso con Ruydlaz de Ca- 

rauajal, Ventiquatro de Baeca,que vine en Cordoua, C a 
ballero de los mas principales de aquella ciudad, deícendiep k 
te por linea de varón del valerofo Caualiero Pedro de Ef~ t 
cabías,él famofo AIcayde de Ándujar,del linage de los Ca- i | 
rrillosjfeñores de Priego. ii

. I
X? Don luán Manuel de León, feñor de las Cüeuas,.híj9

de don Gonzalo Manuel,y de doña Zvíencúy '1
Manrique, ' " ' f  i

Sucefsion de 1

Don



DOn Inan Manuel de Leon,feñor délas Cueuas,h¡!o de 
don Gonçaîo Manuel,y de doua Mencia'’Manrique, Ca 

uallefo de la Orden de Cafatraua, y Ventiquatro de Cor
dona,Capitan que fue de cauallosen.la guerra de Granada, 
cuyo valor y grande y efundido Image ììuftra a la ciudad de 
Cordona,caso en Seuilla con doña Maria de Guzman, hijas 
de Francifco Tello de Guzman Teforero de la Cafa delà 
Contratación de Sentila, y de doña Leonor deCañillafu 
niuger,en quien tuuo a

Don Gonzalo Manuel, feñalado y muy valeroíb Caua* 
llero.

Don Francifco Manuel.
Doña Leonor de Caftiih,que caso en Cordona con don

luán Pacz de Caftillejo.
Doña Mencia Manrique,que casó en Gordouacondon

Franciíco de Hineítrofa. ,
Doña luana de Guzman,donzella. 

r.Tiene otro hijo,llamado dó Andrés Manuel de la Cerda?

X I . Don Francifco Manuel, hijo de don luán Manuel, y
de doña M aria de Guzman.

TX O n Franciíco Manuel , hFolegando de dòn luán Ma- 
•*C'nuel,y de doña Maria de Guzman, caso con doña lua
na de Guzman, hija de don Francifco Manuel, y de doña, 
Fránciícade Saauedra.1 . ■ : : ' ■

1 Ll 1 ' " * 1 r *'■  w  1 I IM  I» I *  I  I  | |||fcJ -J T |—■ T I I — ■ "  11 ~~ ^

X L  Doña Mencia Manrique, hija de don luán Manuel, y
de doña Maria de Guzman.

"T} 0  ña Mencia Manrique, hija de don luán Manuel, y de 
doña Marta de Guzman,casó con don Francifco de-Hi- 

neftrofa,Ventiquatro.de Cordoua,hijode Luis de Hineñro 
fa,defendiente de los Hineftroíás de Ecija, y de dona Ca
talina de Villacis.'Tienen hijos a 

Don Francifco de Hineítrofa.
Don I uan M  anuel.
Don Luis de Hineftroíiu ___

X . Do?

los Manucks.  ̂o
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X . Doña luana de Guzman,hija de don Gonzalo Manuelj 
y de doña Mencia Manrique,

T^\Osa luana de Guzman,hija de don Gonzalo Manuel, y 
-*^de doña Mencia Manrique,casó en Ecija có Tello Q oq 
yalez de Agüilar,del confeso de la guerra de Granada, don
de apra eftà por fu Mageftad A lfercz mayor de Ecija, y fa- 
mofo Capitan de cauallos en la guerra de Granada, donde 
gano las vanderas que eftan en Santo Domingo en Erija eq 
íu G apilla,hijo de Antonio de Aguilar,y de doña Mayor de 
Cordoua.Tiene hijos a 

Don A monio de Aguilar.
Don Gonyalo Manuel,
Don Manrique de Lara, * IX.

‘
IX . Don luán Manuel,hijo de don luán Manuel, y de den

ña luana de Quzma®, ! -
-p\O n Iuaq Manuel, hijo de don luán Manuel, y de doña 

luana de Guzman, caso en Seuilla con doña María de 
Tpuar,ea quien tuno a

Doña luana de Guzman, que casó enPeñafiel con Car
rilano de la Vega, de la boca de fuMageftad,hermano del 
Conde de Palma,de quien no quedó fucefsion,

" ■ .1----w,-- - ' - ■ 7 -f ■ ....... . II ■ ■■ ■■ un I M — ■_

IX . Don Francifco Manuel, hijo de don luán Manuel, y
de doña luana de Guzman.

V ^ O n  Francifco Manuel, hijo de don luán Manuel, y de 
■ ^aoña luana de Guzman,casó có doña Francifea de Saa- 
uedra,Hi/a de Hernandarias de Saauedra, y de doña luana 
de Cordoua.Tuuieronhijos a

Doña 1 uana Manuel de Guzman,que casó con don Fran
cifco Manuel,íiijo de don Goncalo Manuel, de quien ya es 

memoria. : .■ i, • T

IX . Doña Eluirá de Guzman y MoDíemayór,ñi;á de don 
luán Manuel,y de doña luana d^Guzmam

Doña



IvsM anm les.
D Oña Eluira de Guzmar/y Monte-mayor,-'hija- de.-don*

luán Manuel,y de dona luana de CÍuztnan,cas6 en Cor 
doua con Egas. de León, hi jo de Martin Fernandez-Vene-
gas,y de doña María Carrillo, hija de don Martin de Cor- 
doua,Hermana del Conde de Cabra,y el Martin Fernandez,, 
hijo de Egas Venegas,feñorde Luque.Tuuo hijos a 

Don M artin Fernandez Venegas.
Don luán Venegas Manuel.
Do na Marí a Manuel, que caso con Alonfo de: C  abrera’ 

Ventiquatro dé Cordoua..

X . Don Martin Fernandez Venegas, Hijo de doña Fluir®, 
de Guznrán, y de Egas deLeom

DOn Martin Fernandez Venegas,hijo de Egas de León,, 
y de doña Eluira de Guzman,caso con doña Leonor de; 

Cordoua,hija de don Iuande Gordbua, hijo del Conde de’ 
Cabra.Tuuo hijos a'-

Don Egas de León,que murió fin dexar fueefsion..
Doña M afia Venegas;,cafada- con Garci1 Suarez de Ca’-*’

raua jal,feñorde Peñalucr,Corregidor de Cerdcua* hijo-de: 
de don luán Suarezde Carauajaí, y de doña Ana Girón fui 
muger,por muerte de la qual vino arftt Obíípo de Lugo, y 
del Coniejo de fu M agcfiad-

Dona Francifca de C  ordoua, cafada con don Antonio' 
Fernandez- de Cordoua, feñor de: la villa de Guadaicayar,! 
Veniiquátro de Cordoua hi jo de don Francifco Fernandez;, 
de Cordoua,feñor de Guada,lca9 ar,y de ñdoaYfabel de C a -  
rauajal.Es efie apellido de Carauajal linage grande de C a - 
uallerosjcuyo origé es en el Reyno de León más iluftre por 
la parte que del tiene la Cafa Real de Caftilla.. Fue en P or
tugal muy £amoío,por los Tenores de la villa de Euoraroon- 
te,y vn Macftre de Santiago defie apellido,,y mas de trecien\ 
tos años, !o ha íido en Eftrcmadura en la ciudad de Piaíen-
cia,!a qual fe vee toda llena de fus- armas, donde han ter,ido> 
porfiados vandos con los de Zuñiga,Düques de Be jar,-y e l  
mifma tiempo enla ciudad de£.aeca,dofidecon íosX aua-

Ueros
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’Meros Betuuides, Condes de Santifíeuan, y feñores de ía? 
uaiquinto,han fuftentad©antiguas y continuas ccntiendás,- 
es e n -fkeya el -pariente mayor del ios don Alonfo de Cara- 
üaja!,feñor de íodar, cuyo linage en valor militar ta.n,graq 
fama y nombre ha dado a aquélla ciudad,cómo au en nuef- 
t ros tiempos fe ha vifto,y en Eíl re madura es'él mas rico do 
Erancifco de Garauajal,feñor de Torrejon. Son Jos feñores 
,de Guadalcajar defeendientes de don Alfonío Fernandez 
de Gordoua , primer Gaualíeto defíe linage; que vso defíe 
apellido , cuyo hijo fue Martin Alíónío de Gordoua, feñor 
de Montemayor, el qua! Martin Alfonfo casó con doña 
Leonor deCañro, y fueron padres de Lop>. .Gutiérrez de 
Cordcua , Alcalde mayor de Gordoua , feñor de Ivfon- 
tiiía , de quien fe haze memoria en la Crónica del Rey 
don Alonfo Onzeno en el año de mil y trecientos y treinta 
y -vno.Efte y fu muger Ynes García de Vter de Lobos tro
caron a Montilla por Guadalca.yar,con Gonzalo Fernandez 
de Gordoua , feñor de la Caía de Gordoua. Y defíe Lope 
Gutiérrez vienen efíos Gaualkros»el antiguo origen de ios 
quaies es de los feñores de Temez y Chantada en Galicia, 
vno de los quaies fue Vafeo Fernandez de Temez,cuyo fe-7 
pulcro fe ve en tierra de Lemos, cerca del Monafíeri© de 
C elanoua,en vn2 tumba de piedra antiguajcon vnañnfcrip? 
eíon que dize aísi: ./

■ ■ . . . .  . . v ...

A Q V I IA Z  V A S C O  F E R N A N D E Z  D E  T E M E Z  
PE Q V E N O  D O  C O R PO y 

E G R A N D E  DO E SFO R ZO ,
B O O  D E  R O GAR, E M A Q  DE F O R Z A R ,

Del qua! Gauallero los defíe linage de Gordoua defcieniT 
den por linea de varón, y afsi traen) las armas de los de Te? 
íitez,qtie fon fajas roxas en campo de oro.

Doña María Manuel ,hi ja de doña Eiuira
y de E p s  de León,

de CSuzman, 

Do*



D Oña María Manuel,hija de doña EluíraHe Guátaiín, y 
deEgas de León, cafo con Alonfo de Cabrera Vénti • 

quatro de Cordoua,hijo de G ^ ^ lo  de Cabrera ¥entíqu£^ 
tro de Cordoua,y de dona Beatriz de Solier. Tiene hijos a

Don Gongalo de Cabrera» ....  . . ' ,,
Don Egas de León. ’ /
Don A Ionio dé Cabrera.. ; ... r  ̂ ...
Doña Beatriz de Solier,qae easó/cbñdójí luán de Here^ 

día.  ̂ . : ;  J
Doña Eluira de Guzonan. ’ ' 5 . \ 1 , 1 ' q:
Doña luana de Guztmn. ; “
Doña Andrea de Cordoia;v v -L'
Doña Maria Fonce de León gafada con den Diego de 

Pineda,hijo de Hernán VenegasdeEíáédá^y dei-dóiña *'*"
belMexia.' ............................

Doña Marina de Solier.

los Mmudes, 3 %.

*-■' s 'i -1* ff,; ¥ I. ¿i í 'J -A'
ÌD7 l

■r Af l

X I. Don Gonzalo deCabrerajhtjb dé ádñaMariaManueFy
r.r- -t -¿ y  de Alonfo-de'CábreráiP- • ei;;r:;d i ■ ;,?

guféihijadePedrodéAguayo'dé'M&rediávy’diídqña’Leo- 
nor dé Ángulo.Tiene hijos a ' 1 j ”

-Don Atonía de Cabrera.. ; ' ;?1’h / V 5 ,. : íT
X I . Doña Beatriz de Soliéryfvij^áfe kN^MimaMañueíy f* 

. .¿ de'Alofiíd:deCabrera.'^ ¡ '* :
TAOña Beatriz de Sober, hija;de doña Mafia Manuel, y 
■ "̂ue Alonfo de Cabrera, caso con don luán dé Héredía 
Venti quatro dé tí órdona, hí jo'de 'Pèdrò de A guay o d^íie- 
rediiv,y de doña Leonor de Anguio.Tienehijos a 

Don Pedro de Aguayo de Mère dia. ’•
Don Álonío de Cabrera. -
Don Francifco de-A guayo.. 
Doña Leonor de Angulo. 
Doña María Manuel. 
Doña Catalina de Aguayod



sion i
¡Doña Eluira de Guzman. 
Dona Beatriz de Soiier. 
Dona Geronima Venegas*

¿ .

X ■ Don Iuan Venegas Manuel,hijo de doña Eluira de 
Guzman,y de ¿gas,de León,.

T ^ O n  luán Venegas Manuel,hijo de doña Eluira de^Guz- 
^7 máñ,y áe Egas de Leon.Tuuo ñijos a 

Don luán Venegas.
Doña María Venegas, ' " . ■ .

I X . Doña Beatriz de Guzman, hija de don Juan Manuel,
y dedoúa Juana de Guzman.

O ña Beatjfizdie; Gu7̂ ma;n,hijade don Iyan Manuel,y di 
doña luana de Guzman, casó con Luis Paez de Cáfti* 

liejojVentiquatrode CordouajGentllhombre del E.mp.eraf 
dor, hijo de Franciíco Paez de Caftiilejo, Ventiquat.ro d£ 
,Gordoua,y;dedoña Marii de-.Y arletiipuelsi» 4 c'iWtxc-,.y -anti*. 
gua fangre de aquella;ciudad)hi j,^yoica .dp luán Paez, leño? 

,jde la Qaíahy, KíHa' de Valen,1fueía,. tíuypjúga:? dtP;ápeW®d,Oía 
i los defte^iijag^^&^qidp. eLaptiígy© lujjtoyaísi cómpla; cié? 

'ponlnM-d̂ d de .Cordouaa los ¡diel linagede T.émezi Era Fíane/ífo 
el Síguelo Paez defendiente de Gonzalo de Caftiilejo, ívíaeftreíala 

¿gj K.ey Don luán el Segundo,hijo de Hernán Paez de Caf-

& ¡¿ *iJmmÜ
mSÉsS

£33

D
i;lL ■i :■
É

w
&a

■ i t i i « > Ma-eftf efaladel Rey don Enrique el Ecrceroya quign
I e iSo ei Rey don luán el Primero,por los muchos fertiicios que !> 
priHilt - ^izo en la guerra de Portugal,Ie dio las faiinas de Gordpua, 
¿í«dí/4j.Tjí«ohijp;sa > ;  ;
felinas,ar Don Francifco Paez de Caftiilejo,.del Abito de Santia- 
tis.i ¿94, go,que murió piojo.

Don luán Paez de Caftiilejo,Cauailero muy generólo,$$ 
cafado con doña Leonor de Caftilla, hija de don luanMa- 
ñire!, y de doña Maria de Guzman,en quien no tiene hijos.

Don Fernando Paez de Caftjjíejo,Capitan que fue d.e ca 
ualios ene! Reyno de Granada,V'eiptiquatro,y Fiel execu
tor en Cordoua.

Don



DonÀlonfo de Guzman,Paje que fue de fu Mageflad, y 
aora Acroy.

Don Gerónimo de Guzman, Capitan de caualios en la 
guerra de Granada. . -

Doña Maria de Guzman,cafada con don Diego deHaro. 
Doña luana de Guzman,con don Lois de Cardenas.
Fray Pedro de Guzman, de la Orden de los Predicado- 

íes,Prior de Santo Domingo de Baeça.

X* Doua Maria de Guzman,hija de doña Beatriz de Guz-
raan,y de Luiu Paez de Caftiliejo.

DOña Maria de Guzman, hija de dona Beatriz de Guz
man,y de LuisPaez de Caftiliejo, caso eondon Diego 

de H irn,Cauallerizo mayor defuMageftad de la caualle- 
riza de Gordoua, hijo de don Diego López de Haro, y de 
doña Antonia, de Guzmajr. y el don Diego López, hijo de 
don Diego López de H aro, y de doña Beatriz de Soto- 
mayor/enora dcl Carpio.Tiéne hijos a 

Don Diego de Haro.
Don Luis de Sotomayor.
Don luan de Haro.
Doña Antonia de Guzman.
Doña Beatriz de Guzman.
Doña Gregoriade Haro.
Doña luana de Guzman.
Doña Maria de Guzman.

X . Doña luana de Guzman,hi ja de doña Beatriz de Guz
man, y de Luis Paez de Caftiliejo. -7 

■ p\Oña luana de Guzman, hi ja de doña Beatriz de Guz- 
:*”'m an,y de Luis Paez de Caftiliejo, ca: ó con don Luis de 
Cardenas,Ventiquatro de Cordoua,híjo de den Pedro de 
Cardenas,'Vemiquatro de Cordoua,y de d©W Chalinade 
Angulo, v nieto de Luis de Cardenas. Aîcaÿdè^VOran'y 
Macalquiuir,el que ganó las yanderas que e ííanden la Ca^ 
Pilla de Santiago de Cordoua.Tienen hijos a

£  m x



non
DonPedro de Cardenas. ' -
Doña Catalina de Angulo.
Es don Luis de Cardenas defendiente per linea de va- 

ronde Anton Gómez Cauallero principaren feruit'ig deî 
R ey don Enrique el Tercero,y Tu Contador mayor de Caf- 
tilía,eíquai reedifico la Iglefia Parroquid de Santiago de 
Cordoua,que era Conuétode Freylesde la Orden de San
tiago,donde fe vè fu Capilla principal con fus armas,que fon 
vna Cruz de Calatraua con jaqueles, como la que vían los 
Reynofos.Efle tuuo por hijo aGonçaloGomezde Gordo- 
«a v Cerón,que caso con Leonor Sanchez de Cardenas, de 
iluftre y antiguo Image de Cardona* defendiente de Pero 
Ruiz de Cardenas,y de Sol Fernandez; fa muger,q«e fueron 
ha caiî trecientos años,de cuya ûtceüfan huro muchos A l
caldes mayores, y Regidores en Cordoua. Efte Gor çalo 
Gómez tuuo tres hi jos:cl mayor lyuisde Cardenas, de quië 
defeiende Luis de Cardenas,Ventiquaîro que oy es de Cor 
doua; elfegundo, Pedro de Cardenas, que casó condona 
Catalina de Sotomayor, hija de Hernandaiuarez de Seto- 
mayor,el valiente, Alcaide de Colomer a., padre de Luis de 
Cardenas el Alcayde de Oran; el tercero, Juan de Carde
nas,que murió en las Lomas peleando en la guerra de Gra
nada.

tf
i

Ï X . Doña Sancha Ponce deLeon, hija de don luán Ma» 
nuel,y de doña luana de Guzman.

p\O ña Sancha Ponce de León,hija de dota luán Manuel,y 
-‘‘- 'a e  doña luana de Guzman, casó con Pedro de Vargas, 
hijo de Ruy Díaz de Vargas,y de doña Brianda Carrillo fu 
muger,Tenores de la-dehefTa.de Fuenreal. Tunieron hijos  ̂

Don Rodrigo de Vargas.
Doria Luifa de Vargas,que casó con don Alenfo de Car

denas.
Doña Briaada Carrillo , que casó con don Alonfo C a 

rrillo. ”  ' ‘ '
X. Don



X» Don Rodrigó ¡3c Vargas,hijo dé'ábñk Sancha Ronce 
de Leopjy de Pedro de Vargas .

TVO n Rodrigo de Vargas, hijodedoña Sancha Ronce de 
-»-'León,y de Pedro de Vargas, Casó con doñaCofían?a 
de Cardonas,hija de Pedro de Cárdenas, y de doña Catali
na de Angulo.Tienen hijos a

Don Pedro de Vargas. ~
Don Francifco de V  argas.
Don luán Manuel»
Don Rodrigo de Vargas*

X» Doña Ltiifa de Vargas, hija de doña Sancha Ponce de
León,y dé P ed ió le  Vargas.

•Oña Luifa de Vargas, hija dé -doña SanchaVanee de 
León , y de Pedro deVargas,c^só con dón ÁlOTifo de 

Caroaino Ventiquatfó de Cordouáfídjodd donDiegode 
Cárcamo,íenor de Aguijare jo,y de doña Mencia de Figuer 
jroa.Tiene hijos a

Don Diego Yñignez de Carcamoí 
Don Pedro de Vargas,
Don Fernando de Cárcamo.

de ios Manuelesl 3 4

Don luán Manuel*
Doña María Manuel de Vargas^
Doña Mencia de Figueroa.

% Doña Sancha Poncé de León,
í  D  oña Ana Manuel.

: J Do ña Antonia de Guzman.
Doña Aldon^a de Montemayot,

! | Son eftos de Cárcamo linage iluílfey ántÍquifsimo,y de
¡ í los primeros que fueron heredados en la ciudad de Cordo- 
tj ua,como confia de muchas eferituras originales que yb he 
| yifío. Y defeiende dellos en Cordoua mucha ¿nobleza por 
J caiamientos de fu linage.

X . Doña Brianda C artilló,hija de doña Sancha jf Once de
Léon,v de Pedro de Vargas. ,
‘  “  1 E a Do-



DOña Bmnda Carrillo, hija de doña Sancha Porice de 
León,y de Pedro de V argas, caso con don A Ionio C a

rrillo,hijo de Alonfo Carrillo, y de doña Franciíca Mexia.
T iene hijos a

Don Alonfo Carrillo.
Doña Franciíca Mexia.

I X . Doña luana de Guzman, hija de den luán Manuel* y
■ de doña luana de Guzman»

T^\ Oña I uana de Guzman, hija de don luán Manuel, y de 
-k-^doña luana de Gozman,caso con Diego Fernandez de 
Cárcamo, hijo de luán Fernandez de Cárcam o,y de don* 
Maria Carrillo.Tuuo hijos a

Don luán Fernandez de Cárcamo*
Doña luana de Guzman, que caso con don Enrique de 

Guzman.
Doña Maria Manuel,que murió donzdñú

X . Don luán Fernandez de Cárcamo, hijo de doña luán» 
de Guzman,y de Diego Fernandez de Cárcamo..

T ^ Q n  luán Fernandez dé Carcamodii jo de Diego Fernán- 
'*~ aez de Cárcamo,y de doña luana de Guzman, caso dos; 
vezes.La primera con doña Beatriz de Cabrera y Sotonaa- 
yor,hija de Rodrigo de Sotomayor,Ventiquatro de Corda- 
aa,y de doña. Andrea de Cordoua,de quien tuuo a 

Doña. luana de Cárcamo.
Segunda vez casé enToledo con doña Mariana Carrillo* 

hija de Francisco de Figueroa, del Abito de Santiago, y de 
doña luana Carrillo,de quien tiene a 

Doña luana Carrillo. * i-

X . Dona luana de Guzman,hija de doña luana de Guz-
i- man,y de Diego Fernandez de Cárcamo.

ia luana deGuzrmn, hija de Diego Fernandez 
reamo j y de dona luana de Guzman j caso con don

!¡



I En* de Guznún,hijo de don Martín de Gu?nuti,y de
| doña Luifa de Cardenas. X don Martin, hijo de don Enri- 
I que de Guzman,y de doña Leonor de Guzman,y don Enn- 
I que, hijo de don Martin de Guzman,y de dona Maria de 
I Ayala,y don Martin,hijo de Pedro deGuzraan,y de doña 
| Yfabel Ponce de Leon, hija del Conde don luán de Guz- 
I nun,y de doña Leonor López de Cordoua, y don luán,hi- 
!  jo de don luán Âlonfo de Guzman,Conde de Niebla, y de 
1  la 1 nfanta doña Beatriz,hija del Rey don Enrique el Segü- 
|  do.Tienehijosa 
|  Don Martin de Guzman.
I  Doña Lüiía de Cardenas.
I Doña luana de Guzman.
¡§ „ "

I  y i l í .  Doña Luiía Manuel,hi ja de doña María Manuel de 
I  Lando,y de Gonzalo Rmz de L eón..

DOña Luiíá Manuel,hija de doña Maria Manüelde Lan
do, y de Gonçalo Ruíz de León, caso eon don Alonfo 4 de Guzman, íenor de Torrijos, Alguazil mayor de Seuilla,

? hermano de don Pedro de Guzman, que llamaron don Pe
dro Denoche, por la dulzura defu garganta, y fuauidad de 
lu muíica, que íuuq  íbbre todos los que entonces áuia en,. 
Caftillaja qual í olamente de noche exercitaua. Fue hijo de 

ís don Pero Nuñez de Guzman, Alguazil mayor de Seuilla,
defeendiente de la C aía de Orgaz, y de doña Beatriz Mar- 

| mole jo fu muger.Tuuieron hijos a
Don Pero Nuñez de Guzman,que por vn colmillo gran  ̂

i i¡ de que defcubria,le llamaron lauali. 
j| Doña Maria de Guzman,que caso en Ecija con
|;f , de Erado,de quien no quedo fuceísion. 
y Doña Sancha Manuel.
|  -  Doña Eluira de Guzman.
|  Doña Madalena de León,que ninguna délias caso."

los Manueles.

IX. Don Pedro Nuñez -deGuzman, hijo de dona Luiía 
Manue!,y de don Alonfo de Guzman.

; E  j  . Don



âm e stm  ae

D OflPedioNuñez de GuzmatVfeñor dcTorrijos/hijO 
de doña Luiía Manuel, y de don AIonfpdeGuzman ,cá- 

56 con doña Leonor de las Roelas y de Zuñigá, hija de Pe
dro de las Roelas,y de doña Leonor deSaauedra, en quien 
tuno a

Doña Luiía Manuel*
.Don A Ionio de Guzman,que no tuno íueefsion.
Don Pedro Nuñezde.Guzman.
D  oña Beatriz de las Roelas.

Es el lina ge délos Roelas de grandes Canilleros en ella 
ciudad de Seuilla,aunque fu antigua hazienda y mayorazgo 
es la ciudad de Toledo, iaqual oy poáfeen los Cordes de 
Fueníalida,y Gafa de Oropela,deudos defte linage,del qual 
oy es pariente mayor don Pedro de las Roelas Gentilhom
bre de iaboca de fu Mageftad,del Abit©deAlcaBtara,Veri- 
tiqnatro de Seuilla^uyo valor en las armas en las jornadas 
que hizo con íu Mageíladha fido muy conocido, cuya fran? 
queza,hidalguía,y animo generofo le Jhazen muy amado de 
todos los que le conocen.

X* Doña Luífa Manuel, hija de don Pero Nuñez de Guz- 
nian,y de doña Leonor de las Roelas y de .Zuaiga. ■ *

T ^ O áa Luiía Manuel,hijadedotJ Pero Nuñez de Guzma»' 
■ *~y de doña Leonor de Zuñiga y las Rodas,caso con don 
luán Orti? de.Gmznun, hijo de don luán Orti z  de Gusrmnj 
y de doña Ynes Ponce de Leon.Tuuieron hijo 

D on luán Ortiz de Guzman. -

X L  Don 1 uan Ortiz de Guzman, hi jo de doña Luiía M a
nuel.y de don Inan Ortiz de Guzman. 

r^ O n  luán Ortiz de Guzman, feñor de Torrijos,hijo de 
-*->don I uan Ortiz de Guzman, y de doña Luiía Manuel, 
casó con doña Mariana deMendoya, hija de donFrancifco 
Manuel,y de doña Maria de Mendoça,que oy tiene quin
ze .años,en cuya edad es de las hermoías Damas que yo he- 
yiftqencl Andaluz^ • ~~

X  De»



X . Don Pero Nunez de Guzman,hi jo de don Pero ISfrimez 
de Guzman,y de dona Leonor de Zuiiiga.] * * ; i

iOn Pero Nunez de Guzman, hi jo de don Pêro Nunez 
de Guzman, y de dona Leonor deZuhiga. Dexo vn hi re». 

Don. Pedro de Guzman« ■■■
d :

V III. Doña Ana Manuel,hija de doña Maria Mauuel de 
Lando,y deGonçaleRuizdeLeon. ;

DOña Ana Manuel, hija de doña Maria Manuel de Lan
do,y de Gonzalo Ruizde León,caso con don Pedro de 

Guzman, Alcalde mayor de Seuilla.Tunieron hijos.
IX . Doña Beatriz Manuel,hija de doña Ana Manuel,y de

don Pedro de Guzman.

DOña Beatriz Manuel,hija de doña Ana Manuel,y de do 
Pedro de Guzman, casó en Toro con Antonio de De- 

ca.Tuuieronhijosa 
Don luán d “. Deçà.
Don Pedro de Deçà Preíidente de la Chancilkria Real 

de Granada,y Capitán general de aquella ciudad por fu M a 
geflad. ^

Don Alonfo de Deçà del Abito defan luán.
Don Eranciíco de Deçà.

X . Don luán de De ça,hijo de doña Beatriz Manuel, y de
Antonio de Deçà. _ ¿ r:

T"\Gn luán de Deçà, hijo de doña Beatriz Manuel, y de 
^  Antonio de Deçà, casó con doña Maria del Aguila, e n 
quien tuuo a doña Maria del Aguila.

tf
M
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V II. Pedr© Manuel, hijo de don luán Manuel deLanoo, 
y de doña Marina Hernández de CaftiUe jo , .

T>Bdro Manuel,hilo áe dó luán Manuel de Lando,)’ de do-
*  ha Marina Hernández de Caílillejo.carócódona -m *• 
Ortiz de Zuíiiga,hi)a de Pero O itíz deZuñtga, V e n t i^ *  
tro de Seuil!a,en quien tuuo a ^

E 4  r -ro



Sm efshnds ^
Pero Ortiz Manuel. - T'
líetnan Manuel.
Miguel Manuel. .
DoñaGregoria.
Dona María Manuel,que cas&con don Enrique de Guz- 

au n .
V IH . Pero Ortiz Manuel,hijo de PedreManue!,yde 

doña luana Ortiz de Zuñiga. *
P Ero Ortiz Manuel,hijo de Pedro Manuel,y de dona lua

na Ortiz de Zuñiga,casó con doña Beatriz Puertocarre- 
ro,hija de Mofen Diego de Valera Maeftrefala del Rey C» 
tolÍco,enquien tuuo a

pero Ortiz Manuel,de quien no quedó fueeísion.
Doña Ana Manuel,que casó con Pedro de Santillan,de 

quien no quedó íucefsion.

V I H . Hernán Manuel, hijo de Pedro Manuel, y de doña
luana Ortiz de Zuñiga.

T_J Ernán Manuel,hijo de Pedro Manuel, y.de doña luana 
^Ortizde Zuñiga, casó con doña Anade Santillan, en 

quien tuuo a Alonfo Manuel de Lando.
. IX . Alonfo Manuel de Lando, hijo de Hernán Manuel,.

y de doña Ana de Santillan.
A Loníb Manuel de Lando, hijo de Hernán Manuel „y de 

1** ,doña Ana de Santillan,casó con doña Vrraca ponce de 
León, hija de Martin Fernandez Cerón, y doña Ana Ponce 
de Leon,en quien tuuo a

Doña Ana Manuel,que casó con Martin Fernandez Ce
rco,de cuya fueeísion en otro lugar íe haze memoria.

Tuno otro hijo natural,llamado don A Ionio: Manuel.

V I I I .  Doña Maria Manuel,hija de Pedro Manuel,y de 
_ doña luana Ortiz de Zuñiga.

T% Oña María Manuel, hija de Pedro Manuel, y de d@ñá 
»• Ittftj&Qytiz ^Z«ói§a,,de quien soqueé fucefsion,'

casótw-‘--■--i
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los J\d¿anudes. ' w
card con don Enrique de Guzman,hijo de don luanVmco 
y de dona Leonor de Cardénas.Y era den luán Vrracó hijo 
de don luán de Guzoian,Duque de Medina Sidonia. Y  fien, 
do efta íeñora muy hermofa y loyana,viniendo có dona Ana 
de Aragó,Duquefa de Medina Sidonia,dia de Sita Ana por 
Ja puente de Triana, fe abrió la puente, y cayeron en Gua
dalquivir, y por voto de aquel íuceíío tomo abito de Reii - 
gion,y fundo el Monafterio de nueftra Señora de Loreto en 
la villa de Vmbrere, y yaze fepultada en el Coro del Mo
nasterio de Santa María de Icíüs de Seuilla.

Ynes Manuel muger de Pero Mexia.
P Or teñamente de Pero Mexia,vezino de Seuilla,a Santa < 

Marina , que yo vi original en poder de don Frandíco 
Mexia, fecho año de mil y quat recientes y veinteyhueue, 
confia auer cafado con Ynes Manuel, cuyos defeendiéntes :i 
han víado de las armas de los Manueles, y fe precian defíe \ 
linage. Efíos fueron padres de Rodrigo Mexia, que caso 
con Yfabel Rodríguez Marte!, padres de Pero Mexia, que 
casó con doña Mana de Villalan,hermana del Obifpode 
Almería,padres de Rodrigo Mexia,que casó con doña Im- ' 
na de Valderrama,de linage de Hi joídaigo de la ciudad de 
Ecija,padres de Pero Mexia,Cronifía deí Emperador, que 
casó con doña Ana de Medina,hija de luán de Carranca, y 
de doña. Mayor Oflorio,padres de donFrancifco Mexia, 
que oyes cafado con doña María Mexia,hija de Yñigo Or- 
tiz de Valderrama fa t io , y de doña Mafia de Cafaus, en 
quien tiene a

Don Yñigo Mexia,y a doña María Mexia, III.

III. Sancha Manuel, hija de don Sancho Manuel, y nieta 
de don luán Manuel,íeñor de Villena.

C Ancha Manuel, hija de den Sancho Manuel, parece por 
^ e l archiuo de ía Santa Igiefia de Semita, que casó con 
Fernando Diaz de Mendoza, Alcaide Mayor de Semita,' 
Son losCaualierps quedeílefínageviuerj epSeuUIa. def-;



Sucefsion  de
tendientes de Pero Diaz de Mendoza, vno de los docien- 
tos CauaÜeros que el Rey donA Ionio heredó en Scinlla, 

\AmAt cuyas armas fueron, lavanda rosca del Cid en campo verde
cí/ cid en con perfiles dé oro,primer eícude deftelinage,dcl anal def* 
¡ h fciii!. cendio luán Fernandez de Mendop,fcgun yohel.ey.do en 

antiguas relaciones,a quien doy crédito por cópreuarfe có 
Pedn de algunas efcrituras, el qual tuua vna hija fola heredera de fu 
cW«m. cafa y hazienda,q«e casó con don Fernán Mate, hijo de don 
thsc'ul ûan Mate de Luna, Almirante mayor de Cartilla, y Cama- 

*, . v!-l rero mayor del Rey don Sancho el Quar.to,y de doña Efíe - 
‘áUawn de Zaualíos fumuger., A  condición que los íueeííores 
de Itm fe 11 amafien de Mendoza,y dexando las armas de la vanda, 
Máte, traxeffen las de Luna, que don luán Mate víaua , que eran, 
c  o-t¡ci vna ûna e -̂aca<̂ a oro ’i  negro,y por orla ocho róeles de 

'dllR^Ü veros amarillos y roxos,como fe ven en tos enterramientos 
' Sancho c. derte fiIla§e , y en el fepnícro. alto de marmol de don luán 
7. \/^Mate,que eftaen la Igiefia roayorde Seuilia en vna capilla,' 
, dé ía ñaue del lagarto,con, vna tnfcripcion que dize aísi:.jOf̂ íílCfO ;
en lAl?}* a q ¡/(  XAZE DON IVAN MATE DE LVNA AL ME. 
Jíamyor R a n Te MAYOR DE CASTILLA , Y CAMARERO.
ds *
ID.¿ * Sm * MAYOR DEL REY DON SANCHO, EL QVAL EVE

M m de
MVY BUENO EN LA DE TARIFA

Derte Cauallero fe haze relación en la Crónica del Rey 
c l ’ don Sancho,y de. la diferencia défias armas haze particular 

memoria Hernán Perez de Guzman en fu libro titulado 
Ej Û a0J  M ar drWAorias, del quai fe hallan efcrituras, y dotaciones 
de laCro en el archiuo de la Santa ígiefia de Seuilia. Defcendieron 

derte Cauallero principales hombres en Seuilia, principal- 
Fey Don dizntt en tiempo del Rey don luán el Segundo.Don Lope 
I m  el Se- de Menioça Arçobifpode Santiago. Diego Hernandez de 
gttndo, MenJoça Abad mayor de SemliaJiun Fernandez de Men 

doc a fu herm tno,Cauallero de grande ertado.Ruy Diaz de 
Mendoza el Caluo,que fignio ai Rey de Nauarra,y al In
fante don-Enrique,contra el Rey don luán el Segundo,que 
fue la cania principal de la declinación de la hazienda derte
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•gran linage,del qual oy cs enSeuiìla defcendiente don t o 
pe de Mendoza Caualíeró del A b itó le  Santiago,y íus deu
dos. ■ ;■ —  ■ ■ ;

l i l i .  Leonor S a odie z de Mendo ca,hi ja de Sancha M a
nuel, y de Fernando Díaz de Mendoza.

T Eonor Sánchez de Mendoza, hija de Sancha Manuel, y  
J->¿e Fernando Diaz de Mendoza * casó con Martin Fer?

diatnar y de MerlteaA-tutor • difcIoB Enrique deGuzman 
Conde dé Niefeía,y *édwniftf actor. por el Rey, de fus Eíta  ̂
dosjdefcendiente de los treinta y tres; Cauál Jetos a quien el 
Rey don Alonfo el Sabio heredó en el Alcafar de Bae^a, 
cuyas armas fe ■ ven en el arco viejo dé l dicho areqsqhe fon 
vn león rozo en campo de plata con orla de quatro carros," 
armas primeras de Jos antecefforé? dq la Gaíía de Areas,co¿ 
nao fe vemen los fepulcros antigüéis di I^ób.EI enterramié- 
to de los Cerqnési es cii B aep j endá Capilla mayor de !á 
Igieíla de fanMiguel j donde ahtiqui felinamente fueíii ca* 
fa, y allí fe ve vn lepuicro dé marmol,-que es el mas antiguo 
que ay en Baef’q,co'pctóeó «ftañdaíads defas ármas. 'Tuno" 
hijos a 1 : "  ̂ ■ :

luán Cerón- - ; :
Leonor Ceroniquecasó con luán de Mendoza.

V . luán Cerón,hijo de Leonor Sánchez de Mendoza, y de
Martin Fernandez Cerón,

JVan Cerón, hi jo de Martin Fernandez Cerón, v de Leo- Core^cá

ria en fu hifioria, cató con doña •Goftánija MaftinezCarrí- 
lio,hija del fe ñor de la Guardia ySantofimia,en quié tuuo a r,,í* 

Diego C erón .-
Doña Coüanca C amilo,quecasó con Alonfo deHinef- 

irofa enfici ja.
Die-i



Sucefsión de
V I. Diego Cerón,hijo de luán Cefpb, y de doña,

Coñanya Carrillo.
T alego Cerón Alcalde mayor de Semilla,hijo de luánCe? 
'■ ^ron, y de doña Cofían ya Carrillo, casó con doña Leo- 
jno!'deQmdros,hijade Ruy Diazde Quadrcsarmador de 
la. flota del Rey,Ventiquatro de Sesilla, y de Beatriz Goa- 
falez,en quien tuuo a

Martin Fernandez Cerón, Alcalde mayor de Seuüla* 
V i l .  Martin Fernandez Cerón,hijo de Diego Cerón,y de

doña Leonor de Quadros.
A  /  Artin Fernandez Cerón,Alcalde mayor de Seuilla, hi-’ 
-l^Tjo de Diego Cerón,y de doña Leonor de Quadros, ca
só1 con doña Mayor de Sandoual, hija de Garci Tello, y de 
doña María de Sandoual,en quien tuuo a 4

Martin Fernandez Cerón.
Doña Coílanya Cerón, que casó con Gómez de Santi- 

lian.
V III . Martin Fernandez Cerón, hijo de Martin Fernan

dez Cerón,y de dotga Maria de Sandoual.
A  K Artin Fernandez Cerón, Alcalde mayor de Seuilla,hi- 
^■ *jo de Martin Fernandez Cerón, y dedoña María de 
Sandoual,casó con doña Ana Ponce de León, hija de, Fran* 
ciíco de Torres, Ventiquatro de Seuilla , y de doña Beatriz 
deSantillan. Y Franciíco de Torres íuehijo deluan .de 
Torres,Ventiquatro de SeuiJla, y de doña Catalina Ponce 
de León,hija del Conde dominan,hermana del Marques de 
Cádiz don Rodrigo Ponce de León,en quien tuuo a A

Martin Fernandez Cerón.
Pedro Cerón del Abito de Santiago,Capitán genera! de 

Canaria,donde fe ha {¿halado en las ©callones de armas que 
en fu tiempo allí fe han ofrecido, es calado con doña Sofía 
de Santa Gadea,en quien tuuo per hijos a 

Franciíco Cerón. '
Doña Mayor de Sandoual, que casó con Alonío Ortíz 

de Guzmán,i'enor de Cafíilkja.
Doña Vrraca Ponce de León,que casó cendonAlonfo 

Manuel de Lando. “ - -
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IX. Martí d Fe rnandez Cerón > hijo de Martin Fernandez 

Cerón,y de doña Ana Ponce de León*
M Artin Fernandez Cerón, Alcalde mayor de. Seuilla,hi

jo de Martin Fernandez Cerón, y de doña AnaPonce 
de León,casó con doña Ynes Tañera,hija de luán Tauera,y 
de doña María Ponce de León,en quien tuuoa 

Doña Ana Cerón,que caso con Francifco Cerón.
Doña Ynes Tauera,quc caso conFrancifcoDuarte ,fa- 

ftor de.íu Mageftad. _ .
X. Doña Ana Cerón,hijade Martín Fernández Cerón , y

de doña Ynes Tañera.
|Oña Ana Cerón,hqade Martin Fernandez Ceron»y de 
doña Ynes Tañera,cas o con Francifco Ceroq,?Alcalde 

mayor de Seuilla,dc quietuuuo a . !
Martin Fernandez Cerón. . * 6

XI. Martin FernandezGcrqn}híj@,de doña AnaCercs, y
de Francifco Cerón?.y;

rtia Fernandez Cerón, hijo de Franciíco Cerón,AL- 
-calde mayor de Senilla* y de doña Áni Cerón,Cauat- 

llero eftretnaáa en todos los ; adtps, y ocupaciones nobles

D

M i

sócon doña Ana Manuel de Lando,hija de Alonfo Manuel 
de Lando,y de doña Vrraca Ponce de.Leon, de quien .tiene 
hijos a

Don Francifco Fernandez Cerón.
Doña Ana Cerón. IX.

IX . Francifco Cerón,hijo de Martin Fernandez Cerón, y
de doña Ana Ponce de León.

"pRancifco Cerón, Alcalde mayor de Seuilla, hijo de Mar- 
tin Fernandez Ceron,y de doña Ana Ponce de Leon,ca« 

so coa doña Ana Cerón fu fobrina, hija de Martin Fernan
dez Cerón fu hermano,y de doña Ynes Tauera.en quien tu
no a Martin Fernández Cerón,cu^e ctfam fcm  y mceísion. 
eñaefcrito.



Segunda vez caso condona Mayor de Abren, hija de 
Gonfalo Hernández Marmolejo,y de doña Beatriz Barba* 
en quien no tiene hijos.
J>  ■ III    1 ■ -  ------------- ¿ i  i, - r '  - III   J  1 * 111"  i - i n ^

X. Doña Ynes Tauera, hija de Martin Fernandez Cerón* 
Alcalde mayorde Seuilla,yde dô a Ynes Tauera. j 

TXOña Ynes Tauerajhija deManin Fernandez Cerón,Al- 
"■ ĉalde mayor de $euilla,y de doña Ynes Tauera,casó có 
Francifco Duarte de Mendicoa, feñorde Beñacû a, faíftoi: | 
general de fu Magefíad, y fu luez de la Caia de la Contra- { 
tacion de las indias, Freueedor de las Armadas, y Venti- | 
quatrode Seuilla,Gaüatlefe de excelente ingenió,de gran- i 
de valor, y animo generofo, hijo de Francifco Duaitede 
Mendicoa, Proueedor y C ©miliario general de las Arma- 1; 
das,y Exercitbs deí inuidiísimoEm^eíadorCarlcteQdn- 1 
to,defcendiehte de la ifeñre facgie de Mehdkoa,eafá anti- j 
quiísima, en elReyftode Ñauaría, y de doña Catalina de \ 
Alcocer fu muge'r,cuyos bultos de bronce feveñ. en vn ricos j 
ŷ funtuofo íepuléro en la Capillatoayot de la Viioria, na©} 
fláfterio qu<é eltos fiiHdafob;Tféne1n hijos a,
’ DoofErsírsiifcó ÍL'iiáieté de Mendicoa» |

Don Luis'Daátté.
Don IuanCeron.

¡ Don luán Tauera.
Doña Mariana Ponce de León.i 
Doña Catalina Tauera.

ti3X. Doña Mayor de Sandouai,hija de Martin Fernande*, I 
Cerón,y de doña Ana Ponce deLedn. 1

TXOña Mayor de Sandoual,hija de Martin Fernandez Ce f 
■ r̂on, y de doña Ana Ponce de León, casó con. Aïonfo I 
Ortiz.de Guzman,feñor de Caftillejade Talhara.Tkne hv¡ l
J° a ’ . ; , ' 1

Hernando Ortiz de Guzman, '
X. Hernando Qrtia de Guzman,hijo de Alonfo Ortiz dè j 

Guzman,y de doña Mayor de Sandoual.
Her
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HErnaado Ortiz dc Guzman,hijo de A Ionio Ortiz de 
Guzman,y de dohaf'Mayor de Sandouai,ca5Ô con- doña 

luana de Mendoza, hi;'a de Sancho de H e r r era,V e nt i qua - 
tro de Seuilla,y de doña Ana Mallar ¿Tiene hijos à

Dona Mariai Ortiz de Guzman, cafada con don Sancho 
M d donado, hijo de Fernán Pónce deLeon, Prouincial dé 
la Hermandad del Andaluzia,yVentiquatro de Seuilla,y 
de doña Coftança Sarmiento. :• i i. u

DoñaMayor de SandouaI,que casó cou d^tFernando 
de Saauedra. ! .
XL DoñaMayor deSandouÿl,hÿa de HénaatickjiOttiz 

de Guzman,y de do â luana de Mendoça. : i\. ' ...

Ferrando de Saauedra,hijo de Hernandar jasde Saàuedrasy
de doña luana de Monfalue.Tiene ni;o a

Don Fernandode Saauedra. .

D p;

IX. Doña VrracaPonce de Leon,h;/a de Mairin Fernan
dez Cerón,y de doña Ana Pöncede Leon.

ña Vrraca Ponce de Lepn,hi/a de Martin Fernandez 
Cerón ,y de dora Ara Poiace de Leon, caso con A ionio 

Manuel de Lando,hijo de HernandoManud,y de doña Ana 
de Santi lian.T uuieron hi>os a

Dona Ara Manuel^que casó con Martin Fernandez Ce
rón,como es ya dicho. VI.

V I. Doña Coftan^a Carrillo,hija de luán Cerón,y de do-- 
ña Coftan^a Martínez Carrillo.

TXO'va Ooftan$a Carrillo, hija de luán Cerón, Alcalde 
•*^tnavor de Seudla,y de doña Coftanya Carrillo, casó en 
Eeija.con. Alonfode Hineñroía¡CauaHerode iluflrelinage 
de aquella ciudad,af i por fu antigua nobleza, como por la 
parte que tiene del la Caía Real de Caflilla, y iér defeen- 
diente de Pero Ruiz de Feneftrefa, vno de los dozientos 

. ~ .............. Ca-



Caualleros H i jofdalgo a quien el Rey don Aloníb el Sabio 
heredó en Sewlla.Tuuovna hija vnica.

DoiuYfabelde Hineftrofa.
V i l .  Doña Yfahel de Hineftrofa,hija de doña Coftança 

Carrillo,y de Alonfo de Hineftrofa.

DO m  Yfabel de Hincftroía, hija de doña Coftança Ga~ 
rallo , y de Aloçfo de Hineftrofa ,casô en -Seuil ia coa 

Fernán T ello j del Coníejo y Camara del Rey Católico, 
Tuuíeron hijos a .

luán Gutiérrez Tello.
Doña Maria de Sandóual,que casó có don luán de Mea- 

doça,Alguazilmayorde Seuilla.
Doña Coftança Carrillo, que caso con Gafpar Antonio 

de Solis,Ventiquatro de Seuilla.
V IIÍ . luán Gutiérrez T e lle , hijo de doña Yfabel de Hi-

neftrofa,y de Fernán Tello.

Í Van Gutiérrez Tello, hijo de Fernán T e îîo , y de doña.
Yfabel de Hínefírofacasó con doña Leonor de Guzman, 

hija de Pero Nuñez de Guzman,y de doña Catalina Ponce 
de Leon.Y era Pero Nuñez de Guzmah hermano del feñor 
del A!gaua,deícendiente por linea de. varón del granMaef- 
tre de Calatraua don Luis Gonzalez de Guzmar, tenor de 
las ciudades de Andujar y Medina Sidoma, terror y cipanto 
del Reyno de Granada, cuya beiieofa lança fue tan f<»moíá , 
en Eípaña, y fu nombre de los m'as eftimados entre todos 
los Camlleros que en aquel tiempo eftuuieron en la fronte
ra de los Moros.Tuuo hijos a

Don Fernando Tello. del Abito de Alcántara , Capitán 
por íuMageftad de vna de las compañías de cauallosde 
cien lanças del Rey no de Ñapóles,que murió mancebo.

Don Pero Nuñez de Guzman,Capitán de infantería del 
tercio de Ñapóles. i

Don luán Tello, que murió en el Cuzco en las Prouin- 
cias del Perú.

. Don Francifco Tello,Colegial en el Colegio del Arco- 
bifpoenSalamanca.

i

t
Don



Don Garcia Tello, del Àbito de fan luán.
Don Rodrigo de Guzman, muy valiente Caualiero, del 

Abito de fan Juan,que fe halló con ci íeñor don luán en la 
gran batalla Maual de Lepanto«

Don Luis de Guzman.
Doña Yfabel de Hinefliofa, que casó en Iaen con don 

: Luis-de Cordoua. .
Doña Catalina Foncé de Leon,que caso con el Licencia- 

j do Fernando Diaz de Ribadeneyra Oydor de la Chancille-, 
j ria Real de Granada,hijo del Dottor Ribadeneyra,del C ó- 
j fejo de Ordenes de fti Mageftad, Caualiero del Abito de 
j Alcantara.
j Doña Catalina Carrillo.

Doña Madalena de Sandouàl.

I f'X. Doña Yfabel de Hineftrofa, hija de luán Gutiérrez. 
TeIlo,y de doña Leonor de Guzman. _

TT\Gña Yfabel deHineftrofa, hija de luán Gutiérrez Te* 
^ , lio,y de doña Leonor de Guzraan,ca<so en laen con d©a 
Luis de Cordoua Donzel, hijo de don Diego deCordoua 
Donzel, yde doña Yfabel Cabecadevaca , y nieto de Pero 
Hernández de Cordoua, y de doña MariaMexía, hijo del 
iíeñor de Santafimia» Y Pero Hernández de Cordoua era 
hermano de Diego Hernández de Cordoua 5 Marques de 
Gomares, y ALcayde de los Donzeles. Y  a diferencia de 
otro Caualiero de la Cafa <deVaena,del apellido de Cordo- 
¿ua,que viue en Iaen.,le llaman Donzel.Tiene hijos a 

Don Diego de Cordoua«
Dona Yfabel de Guzman»
Doña Leonor Ponce de León.

V III . Doña Coftanfa Carrillo,hija de doña Yfabel de 
Hineflrofa,y de Fernán Tello.

'ña Coftanfa Carrillo , hija de doña Y febel de Hínef. 
trofa, y de Fernán Tello, caso con Gaípar Antonio de 

Solis, yentiquatro de Seuüla, hijo de Gómez Hernández 
de Solis , Comendador de Santiago , de los mas iluftres'

" B C a-

m



Capitanes qúehuuo enelReyno de Ñapóles encompañia 
del Gran Capitán, donde fue Coronel’ de infantería Espa
ñola,de cuyas grandes hazañas,y valientes. hechos fon buen 
teftimonio las muchas y muy graciolas cartas que el Católi
co Rey don Fernando le efcriuio en los difcurfcs de fus era- 
prefas,que yo vi originales en manos de don Fernando de 
Solis fu nieto.Lo mucho que del fe podia dezir fe dexa para 
el libro de ios linages del Andaluzia.Tuuo Gafpar Antonia 
hijos a •

Don Fernando de Solis, de cuya íucefsion ya fe há tra~ 
tado.

Don Gómez de Solis,Cauallero del Abito defanluan.

V I I I .  Doña María de Sandoual, hi ja de doña Yfabel de 
Hineflrofa,y de Fernán Tello. 

TVOñaM ariade Sandoual,hija de doña Yfabel de HineC 
■ *~̂ trofa,y de Fernán Tello, casó con don luán de Mendo- 
ca.Alguazil mayor de Seuilla,hermano del Prefíamero ma
yor de Vizcaya.Tuuo vna,hija vnica.

D oña María de Mendoya. ; '
IX - Doña María de Mendoza, hija de don luán de Metí- 

do ja,y de doña María de Sandoual. "• • 4

0 Oña María de Méndoya,hija de don luán de M'etu 
Al<?UA7Íl mstVnr Spnilla. v de* Hnñs 'TVfaria A e  -S a.Alguazil mayor de Seuilla, y de doña Maria de Sanai 

n e i, casó con don Francifco Manuel de Leon, Vermqdatro 
de Seuilla,hijo de don Luis Manuel de Leon, y de doña EK- 
uira de Guzman,de cuya íucefsion fe ha tratado Va én eñe 
libro.

1

V IH . Doña Coftan ja C erón , hija de Martin Fernandez 
Cerón,y de doña.Mayor de Sandoual.

T \ O ñ a  Cofíanja Cerón, hija de Martin Fernandez Ce» 
^ron,AÍcalde.mayor de Seuilla,y de doña Mayor deSá- 
doual,casó con Gómez de Santillan, feñor de ia villa de 
Guator en el Reyno de Granada,que de fu nombre fe llama 
Guetor de Santillan, Venuquatrp de Granada, hijo de Pe-

' ’ dro



dro de Santillan, Comendador de Merida, de la Orden- de 
Santiago, y de doña Yfabel de Bahamondé, hija de Pero 
González de Bahamonde» V  entiquatro de Seuilla. Era P e
dro de .Santillan hermano de Diego de Santillaiti, Comen
dador mayor de Alcántara, y de don Francifco de Santillan 
Obifpo de Ofma.Tuuieron hijos a 

Don Diego de Santillan, Ventiquatro de Granada, C o 
rregidor de Cardona y Medina del Campó,qué murió C o 
rregidor de Ouiedo,y no fue cafado.

Don Pedro de Santil!an,del Abito dé Santiago,que caso 
con doña María Manuel, hija de Pero Qrtiz Manuel, y de 
doña Beatriz Puertoearrero,de.quien no quedó fucefsion.

Doña María de Santillan , que casó con don Yñ.igo de 
C  ordoua,híjo de don Gómez,de la Caía de (Gomares.

JX. Doña María de Santillan, hija de doña Coftari§a C e¿
ron,y de Gómez de Santillan.

T X  O ña María de Santi llan,feñora de Guetor,hi ja de doña 
^^Coftanca Cerón,y de Gómez de Santillan,casó con dó 
Yñigo de Cordoua, hi jo de don Gómez de Cordoua de la 
Cafa de Comares.Tiene hi jos a

Don Gonzalo Fernandez de Cordoua y Santillán, con
certado de cafar con doña Ynes Mexia^hi ja de Alonío de 
las Roelas,y de doña Leonor Mexía.

Don Gómez de Cordoua» Fray le Gerónimo, Qbiípo de 
Nicaragua.

Don Benito de Cordoua Clérigo.
Don Gabriel de Cordoua.
Don Gerónimo de Cordoua.
Doña Franciíca Carrillo,cafada en M urdacon 

Daualos.
Doña Ana Cerón,

; Doña Margarita de Cordoua.
'' Doña Mayor,y doña María Monjas en Santo Domingo 
deVaena.

Doña Coftan^a Cerón.

de los Jálameles. ¿12

’ F a V.Leo*
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V .. Leonor Cerón,hi ja dé Martin Fernandez, y de Leonor
Sánchez de Mendoza..

L Honor C erón, hija de Martin Fernandez Cerón, y de- 
Leonor Sánchez de Mendoza, casó, con luán, de M e%  

do?a ,Tunieron hijos a 
Duydiaz de Mendo?ai.
DoñaYfabel.de Mendo?ai 
Doña Leonor.
luán Fernandez de Mendoga».
V I. Ruydiaz de Mendoza, hijo dé Leonor Cerca, 

y de luán de Mendoza»
D  Vydiaz de Mendoza, hijo de Leonor Cerón,y de luan> 

Mendoza,casó con doña Leonor Mexia,hijade Ru$ 
barba Mexia, y de Vrraca Alfonfo Carrillo fu muger. Tu? 
uieron por hi ja a.

D o ha Leonor Mexia*.
V i l .  Doña Leonor Mexia,hija de Ruydiaz de-Mendoza*,

y de doña Leonor Mexia..
"P\Oáa Leonor Mexia,hija de Ruydiaz de Mendo $a,, y de 
-*^aoña Leonor Meuia,casó con luán de Aliaga Secreta? 
rio del Rey Filipoel Prifnero.Tuiiieron por hija a¡

DoñaFrancifca Mexia, qne casó con luán Ortizde VB- 
llaquiran,natural.de Zamora». 111

Sucefsion

1 1 1 . Doña Ynes Manuel,hijadel Conde don Enrique
Manuel».

T \ O ñ a  Ynes--Manuel, hija del Conde don EnriqueMV- 
nucí, casó con don Yñigo López de Mendoza, hijo fe

cundo de Pero Gonpalez de Mendoza, Tenor en Alaua, el! 
quetíiurio en la batalla de Aljubarrota, y de doña Aidonja 
de Ayala fu muger,hi ja de Fernán perez de Ayala,Tenor de 
Ayala,y de doña Eluira Gutiérrez de Zauallos fu muger,en 
qutentuuo a



H U. Don Diego Hurtado de Mendoza,hi jo de donaYnes 
Manuel >y de don Yñigo Lopez de Mendoza.

DOn Diego Hartado de Mendoza,hi jo de doña Yñes Ma 
nuel,y de don Yñigo Lopez de Mendoza, casó con do

ña Tcreía Carrillo,Señora de Priego, hija de Pero Carrillo' 
Halconero mayor del Rey don luán el Segundo, y de doña 
Guiocnar de Sotomayor fu muger,con la qual huuó el Teño*

1 rio de Priego^ fue primer Conde de Priego.Tuuo hijo a 
I Don Pedro Carrillo de Mendoza.

V . Don Pedro Carrillo de Mfcndofa, hijo del Conde don 
Diego Hurtado de Mendoza, y de doña 

I Téreíá Carrillo.

DOn Pedro Carrillo deMcndoya, fegundo Conde de 
Priego,hi jo del Conde don Diego Hurtado de Mendo- 

1 5a,y de doña Tereía Carrillo,fue padre de Túuo
| por hijo a . ; .

Dó Luis Carril!® de Mendoza,tercero Conde de Priego. 
V I. Don Luis Carrillo de Mendoya,Conde de Priego, 

hijo del Conde don Pedro.
T"\On Luis Carrillo de Mendoya,tercero Conde de Prie- 
■“^ g o  1 hijo del Conde don Pedro Carrillo de Mendoza, 
casó con doña Bftefaniade Mendoza,en quien tnuo a _

Don Fernando Carrillo de Mendoza, Conde de Priego. 
Don Diego Hurtado de Mendoya,Chantre de la iglesia 

de Cuenca.
i Don Luis de Mendoca, que fue con la gente de la ciudad

de Cuenca por Capitán a la guerra de Granada. # ^
D on Hurtado de Mendoza.
Doña Luiía de Mendoya,que casó con ¡uan Vazquez de 

Molina,Comendador de Guadalcanal,de la Orden de San
tiago.^

Doña, Maria de Mendoza, que casó con luán Vazquez 
de Salazar,Secretario de fu Mageftad.

V i l . Don Fernando Carri lío de Mendoza,Conde de Fríe 
; go,hi jo del Conde clon Luís,y de doña 

Eflefania de Mendoza, d d ■
F 3 Dan

rde los ¿Manueles? 4 $



SmtfsiQit

D On Fernando Carrillo de Mendoza,. Conde de FriegoJ 
kij'o del Conde dpn Luis, y de |la Condefa doña Efíefa- 

nia de Mendoza,fue Embaxador en Portugal. Y  dkntíqfi* 
Magcftad en Cordbua fue preueydo por A ísiílente de Se- 
uilla,en la qual recibió al Rey don Felipe nuefíro feñor JFue- 
embiado por fu Mageftad por Mayordomo mayor delfs- 
ñor don luán de Auftria, y nallofe con el en fu galera en la 
gran batalla Naual de Lepanto, con fus dos hijos, don Luis 
Carrillo Capitán de la guarda del íeñor don luán,y don An
tonio de Mend©sa,en la qualemprefa ganaron gloriofonó,. 
bre-Fue embiado con embajada a Roma por el feñor dott 
Xuan,al Beátífsimo Padre Pió Quint’o, con elfuceílb dé la 
Vitoria, donde le fue hecho fokne recibimiento, fEs cafado? 
con doña luana de Cárdenas, hija de Luis Carrillo de A l-’ 
bornoz,feñor de Torralva y Beteta, Alcalde mayor de Cafe 
tilla ,de los Hijofdalgo,y de doña Ynesde B ar lientos „Tie
ne hijos a

Qon Luis Carrillo de Mendoza,
Don Pedro Carrillo Chantre de la Igleíiá de Cuenca, 
Don Fernando Carrillo,de la Compañia de lefus. 
DoñaEfíefania de Mendoza, fámcílfsima por fu e Aje

niada hermofura, Dama de la Reyna doña Ana nuefíra fe*~' 
ñora.

Don Antonio de.Mendoza.

w iü. -  .

Y 111.. Dona Luifa de Mendoca, hija de don Luis,Carrillo/ 
de Mendoza,Conde de Priego, y de dona 

Eftefaniade Mendoya.
F jO ó a  Luifa de Mendoza, hija de don Luis Carrillo de?

Mendoya Conde de Priego,y de doña Eftefania de 
Mendo§a,casb có l uán Vázquez de Molina,feñor de Payo, 
Comendador de Guadalcanal,de la Orden de Santiago,Scr 
creta rio del Emperador Garlos Quinto,y Rey Felipe nuef- 
tro íenor,y de íu Gonfejo, y vno de los teftameRtarios que 
ei Emperador $ex.Q nombrados por elteflamento que otqr



j go en Brújelas. Fue .hijo de Jorge de Molina, hátural de 
i y de Catalina Vázquez de Perea fu muger. tója de
Í Suan Vazquez.Alcayde de Hueíma y R Qa,y de Áldonca de 

Perea fu qiuger. y  Iorge de Molina,hijo de Pero Hernan- 
dez de Mohn a, yde Leoñor González délos Cobos , nieto 
de Diego Hernández de M olina, Comendador de Santía- 

! go, de hnage ilufire ynebilifsimo en la ciudad de Vbeda 
. * •  ̂• í tdo, y tienen grandifsima

íeputacion, y principalmente en tiempo de los Revés C a
tólicos , por quien ios defte linage fueron los primeros que 

f ^5«on vandera en el ÁndaIuEÍa5fíendo A iqaydes del Alca- 
I car della. Es-en aquella ciudad eñe nombre muy faraoío 

por los yandos que ha fuflentado contra los de la Cafa de ía ' 
& ueua,y fus confederados,quetan grandes feñores han fido 
en Caftilla.EI antiguo Origen defiosCairalíeros es IaCafa 
de Lara,deícendientes poryaron de los grandes Condes de 
aquel Eftado,como en la híftoria de Vbeda y Baeca fe veri 
muy aueriguadeuNo dexó luán Vázquez de Molina hijos, y 
por falta de fucfTsion fundó y dotó en fus cafas en Vbeda ej 
Monafleriode Monjas de la Madre de Dios,donde yazefe- 
pultadojen el qual efíá recogida doña Luiía fumuger.

de los Man u eles ] ^

V IH . Doña María de Mendoza,hija dedon Luis Carrillo 
de Mendoza Conde de PriegOjy de doña 

Eílefania de Mendoza.
TAOña María de Mendoza, hija de don Luis Carrillo de 

Mendoza Conde de Priego, y de la Condefa doña Eí- 
refania de Mendoza,caso conluan Vazquez de Salazar del 
Confe jo de fu Mageílad,y íu Secretario del Confejo de C a  
mara,hi jo del Licenciado Alonfo Muñoz de Salazar.OydÓr 

p o r fu Mageftad en la ChancilleriaReal de G ranaday de 
doña Beatriz de Molina fu mugef., hermana de luán Vazr 
que.z de Molina Secretario d e  f u  Mageftad,y de don Diego, 
de los Cobos Gbifpode Iaen,cn qúientienehijos a 

Don Luis de Molina y Salazar.
F 4 III. B o a



I I I .  Don Fernando Manuel de Viílena, hijo de doiiEnsa
que Manuel,Conde de Sintra»y feñor de Caícaes,, ; 

y nieto de don luán Manuel,Au
tor defte libro.

T ^ O o  Fernando Manuel, hijo de don Enrique Manuel de 
•^-^Villena,Conde de Sintra,y feúor de Caicaes,eftuu© em 
Portugal mucho tiempo con fu tia la Rey na doña Coftan ja,* 
y hallóle defpues enferuicio del Rey. den luan elprimetoj 
en la batalla de Aljubarrota. Fue llamado en Portugal; donj 
Fernando de Villena,por el íeñorio de don luán Manuel* 'fus 
abuelo, donde dexó vn hijo,de quien defeienden en aquel 

%4mths Reyno muchos Caualkros del apellido de M anuel^deVi- 
diSmur jjeua; casó don Fernando Manuel con doña María de Fon» 

feca,natural de Toro,en quien tuuo a don luán Manuel,del 
Confejo del Rey don luán el Segundo* 
l i l i .  Don luán Manuel,hijo de don Fernando Manuel, $

de doña María, de Fónfeca».
T^\On I»an Manuel, del Confejo del Rey donluan el Se- 
'*^gunáo,hijo de don Fernando Manuel dfPVillena, y dé: 
doña María de Foníeca, casó con doña luana de Ja Vega* 
hija de don Lorenj© Suarezde Figueroa, primer Conde de; 
Feria, y de doña María Manuel,feñor de Menefes y Moa- 
talegre,aunque la inferipeion de fu íepulcio dize: Doña Ai- 
donja de la Vega,que cftaeael Menafterio de Peñaíiel da 
laOrden.de los. Predicadores, en vna Capilla que e£U de- 
baxo del Coi o.Tuuo hijos a,

Don luán Manuel.,
Doña Eluira Manuel, que- casó con Pero> Manrique, fe» 

ñor de Vaideícarria.
Doña Aldon ja Manuel.,que caso en Flandes con Mom

dur de Mol anabaes.. ;
*■  V-. Don luán Manuel, hijo de don luán Manuel,y de.

doña Aldenja. de la Vega.
T ) O n  liun ;Manuel,hijo de don luán Manuel,.y de doña- 

Aldonja de la Vega, fue el primer Cauallero Efpañoi 
¿5  ¡ácl Tuíqn de oro¿de la Cqfa de Borgona,y grSs

Sucejsioá

Sí



orinado del Rey Filipo el Primero, y de fu Coüféjo, Maefv 
trefala de la Reyna CatólicaEm baxador deRoma,feñor 
de Belmonte de Campos y G euic® de la Torre, el qual va- 
ze fepultado con don luán Manuel fu anteceífor enlaaáif- 
ma Iglefia en vna Capilla a la mano derecha: del Altar ma
yor,donde fe ve vn letrero,que dize aísí:

%Efa Capilla mando Bazer don TuanManuel de la Orden del 
7'afon,bifO de doru Iban Manutl, y por legitima fueefsion de varo- 
nesfijhieto de don luán Manuel fundadordefie Monaflerio, y de- 
otrof, donde efcqgió efie para fu  enterramiento, ti qual fue kyo 
del Infante don Manuel,cupo padre fue el Rey don Fernando el 
Santo,que gano aStuilla. Aetbofe año de mil y quinientos y trein
ta y  cin co ,.

Casó con doña Catalina de Cañilla,htja de Diegedfe Ro
jas ,feñor de Po$a,y de doña Maria de Caftüla, en quien tu
no a ’ ■

Don Lorenyo Manuel*
Don Pedro Manuel, Ar^obiípo de Santiago*
Doña A Idónea Manuel,que casó con don loan Enrique 2: 

de Acuña,Conde de Valencia.
Doña María Manuel, que casó en Valladolid con An

drés de-Ribera,de quien no quedó fueefsion.
.Doña £lusr.a Manuel, Aya de lasInfantas, hijas délos 

Catolices Reyes don Fernando y doña Yfabel. Valió efla. 
feñora mucho euCañ:Ha,y murió Monja en el Monafterio 
délas Hnelgas.de Vallado!id.
V I. Don Lorenfo Manuel,hijo de don luán Manuel, Ca- 

uaüero-del Tuíon,y de doña Catalina de Caílilia. 
T \ O n  Lorenzo Manuel, hijo de don luán Manuel,Caua- 
■ ^llero.del T  uíon,y de doña Catalina de Cafiilla.Fue ma
yordomo. de i Emperador Carlos Quinto nueñro íeáor, y 
Comendador mayor de Alcántara,hailofe en íñ fcruicío eo 
todas las jornadas que el Emperador hizo / y murie de. 
cincuenta y feis años. Fue cafado con doña luana de W  
Cerda,hi ja de don Rodrigo de Mendoza Cpgd? d? Caílro¿

de los Manueles.



v doña Ana Manrique funmger, hija de Gome? Manrique?
Tuuo quatro hijos, • . . , ,

Don Rodrigo Manuel,Capitán de la guarda Elpañoladé 
fu Mageftadjfeñor de Ceuico de la Torre y Bel monte de 
Campos,Comendador de Almaguer, de Ia Orden de San
tiago,Capitán de hombres de armas devna de las compás 
nías antiguas de CaftilIa.Haíeruido ala MagefíadCatóli
ca del Rey nuefiroíeóor én tedas las jornadas que ha he
cho, andando íiempre cerca de fu peribna. E s cafado con do» 
na Beatriz de Velafco,hija de don DíegoLopez de Zuñiga 
y de Velafco Conde de Nieua, y de doña María Enrique? 
íu muger,hi ja del Marques de Alcañizes,

Don Pedro Manuel Gentilhombre de la Camara de & 
M ageñad, Comendador de Piedra-buena, de la Orden de 
Alcántara. . :<■ ;  ̂ ¿ .

Don luán Manuel Obifpo de Siguen ya , que antes fue 
Obifpo de Zamora,y Dean de la Santa Igleíia de Seuilla.

Don Lorenzo Manuel déla boca del Principe donCar- 
los nueílro feñor,que murió mancebo.

* fa. ■ .*■ r"— Wm.' — ¿i «ii ■ ■ i
V . Doña Eluira Manuel, hija de don luán Manuel, y de

doña Aldon$a ,de la Vega.
T~YOña Eluira Manuel, hija de don.1 uan Manuel,y de do« 
■ ^na Aldorta de la Vega,caso con Peto Manrique^eñor 
de Valdefcarrias y Matute.Tuuo hijos a i

Don Antonio Manrique, Adelantado de Caflilla.
V I . Don Antonio Manrique,hijo de doña Eluira Manuel,

* y de Pedro Manrique.
T ) O n  Antonio Manrique,hijo de doña Eluira Manuel, y 
■ *^de Pedro Manrique, fue Adelantad© mayor de Cuftilía 
por caimiento con doña Luifa de Padilla, hija detdoñ An- 
ionio López de Padilla, Adelantado mayor de Caflilla, y
dedoña YnesEnnquezde Acuñafumuger.

#

• " ”~T ' 3 T”-'- V,."!
Doña Áldonya Manuel,hija de don loan Manuel,y dé donar 

•-.* Catalina de Caftilla* : '■
Doña



de ¡os M anueles .

DO na Aldorta Manuel, hija de don. luán,Manuel,Caua- 
llero del Tuíbn, y de dona Catalina de CaftiHa, caso 

con don luán Enriquez de Acuña, Conde de Valencia.Tu* 
nieron hijos a

Doña Luifa de Acuña.
V IL  Doña Luifa de Acuña,híja de doña Aldorta Ma

nuel^ de don loan Enriquez de Acuña,
Gondede Vakncia* : r  (

DO ía Luifa de; Acuña,hija vnica.de doña. Aldonea M a
nuel, y de don luán Enriquez de AcuñajGqnde <ie Va- 

kncia,cas6 con don Manrique de Lara^hijo mayor dedotih 
Antonio Manrique de Lara, Duque de Najara, y de la Du
que fa doña luana de Cardona, hermana del Duque de C ar- 
dona.Tuuieron hijos a . i

Don Manrique de Lara,Duque de Najara.
Don Enrique Manrique de Lara, Conde de Paredes por 

safamiento coala Condeía deParedes.
V lII . Don Manrique de Lara,Duque de Najara, hijo de 

doña Luifa de Ácuña,y de don ManriquelSe Lara. 
l'V O n  Manrique de Lara, Duque de Najara,hijo de doña 
-k^Luifa de Acuña,Condefa de Valencia, y de don Manri
que de Lara, Duque de Najara, caso con, dona Ana Girón,, 
hija de don luán Tellez Girón,Conde de Vreña,. y déla-' 
Condefadoña Maris de ia Cueuajñija del Duque de Albur- 
querque.Tienen hijos a ’ .

Don Manrique de Lara?Conde de Valencia* ’
Don luán Manrique de Lara.. .
Do ña Luifa Manrique.. VlII.

V lI I . Don Enrique Manrique deLara, hijo de don M a n 
rique de Lar a, Duque de Najara, y de doña 

Luifa de Acuña.'
T'YOn Enrique Manrique de Lara,Conde de Paredes, hijo* 

de don Manrique de Lara,Duque de Najara, y de doña 
Luifa de Acuña,casó con doña Ynes Manrique, Condefa de 
Paredes,hija de don Pedro Manrique,,Condie de Paredes* 
Tieqehijoaa "  ~



sten
Don Antonio Manrique^. . v , "f:
Don Pedro Manrique. L'V
Don Enrique Manrique. ‘
Don Francifco Manrique.
Don Enrique Manrique.
Y  tres hijas.

MVchos otros Caaalleros ay de la fucefsion de don luán 
Manuel Autor defie libro, ios qualesnopongo enefte  ̂

diícurfo, por no tener bien aueriguados Los cafamientos ,y  1 
defccndencias ddlos,y no auer llegado a tiempo algunas re j 
laciones para poderfe imprimir antes de la licencia que ííi 

ageflad dio para efta imprefsion,afsi como la Cafa de do 
Fernando Manuel de Villena/eñor de C heles en Portugal, 
de MonfiurdeMolambaes enFlandes,de don Antonio de 
Cárdenas en Aragón, y ¡algunos enCafiilla. A otra adi
ción , fiendo| Dios feruido, irá mas efiendidaefta pofieri- ! 
dad, para donde íe reFeruan las relaciones qu&fe me han em- 
bíado,que he menefter aueriguar primero,como es neceffa- - 
rio en eñe genero de bifioria.

La antigüedad de la nobleza,armas,y hazañas de los C a 
uaiieros de quien aquí he eferito/e eícriue en particular en 
el Libro que voy haziendo, con licencia, y autoridad de fu 
Maeeftad, délos Jinages del Andaluzia, que faldran a luz :■ 
con ayuda de nueftro Señor,quando eñe bien corregido. 
Porque como íe eferiue por archiuos, y eferituras origina- | 
les,cueftagrandifsimo detenimiento,lo qual fe compeafará i 
con la verdad de lo que en el fe trata:en el entretanto oírez- I 
co a los Cauaíleros de quien aquí hago memoria, mi buen ' • 
zelo,que por «fia pequeñaobra entenderán con quanta afi- ' 
cien fe les defea feruir.

Si algún nombre, o íobrenombre tuuiere necefsidad de 
enmienda,auífaadome,ÍM enmendado en la fegunda impref- i
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Excel entifsimo P r incipe 
luán Manuel.

Ntre muchas cofas eflrañas que nueftro Seño® 
Dios fizo,touo por bien de fazer vm  muy mara- 
uülofa.E:fta es,que dequátos omes en el mundos 
fon,no havno q del todo femeje áotro en la cara. 
C a cotnoquier que todos los ornes han eífas mefc 

mas cofas en la cara los y nos que los otros:pero las cofas ea 
fi reeímas non femejan ías vnas a las otras. Y  pues que en las 
caras que fon tan pequeñas cofas »ha en ellas tan gran depar-» 
timiento,menor raarauilla es»que aya departimieat© en las; 
voluntades, y en las entenciones de los omes ,e afsi fallaré- 
des,que nengun orne non fe íemeja del todo en la voluntad», 
sin en la entencion có otro.E dirvoshe algunos exemplos» 
porque la entendáis mejor.

Los ornes que quieren»?deféan feruir a Dios, todos qtue 
f  en vna cofa,pero no le íiruen todos en vna manera,ca vnos 
Je íiruen en vna manera,y otros en otra.E otroíi,los que íir
uen a los.feñores,todos les íiruen,reas non les íiruen todos 
en vna manera.E los que labran, y crian, y trabajan,y cafa», 
yfazen todas las otras cofas,todas las fazen,mas no las en
tienden,nin las fazen todas en vna manera. Otrofi, por efle 
exemplo,y por otros q ferian luengos de contar y de dezir* 
podedes entender,que comoquier que los orees todos feaa 
ornes , y todosayan voluntades y entendimientos, que tan 
poco careo femejan en las caras,tan poco femejan en las vo 
luntades,y en las entencionestpero q todos fe feraejá en ta
to,que todos vfan,y quieren y aprenden mejor aquellas co
fas de que fe mas pagan, que las otras. Y  poique cada bo
rne aprende mejor aquello de que fe mas paga: Porende el 
que alguna cofa quiere medrar,deu^lo raofírar en la manera 
«que entendiere que (era mas pagado el q lo ha de aprender.



Conde Lucanor.
i■JL

Y  porque a muchos hombres las cofas fotiles non les cabe 
e n  los entendimientos,porque non las entienden bien, non 
toman plazer en leer aquellos libros, ni aprender loque es 
eícrito en ellos. Y  porque non toman plazer en ello,non lo 
pueden aprender,ni faber afsi como á ellos cumplía. Poren- 
de yo don luán, fijo del Infante don Manuel, Adelantado 
mayor de la Frontera,y del Reyn© de Murcia,fiz efte libro, 
compuefto de las mas fermofas palabras que yo pude. Y en
tre las palabras entremetí algunos exemplos, de que fe po-] 
drian aprouechar los que lo oyeren.Y efto fizfegün |a ma
nera que fazen los Filíeos,que quando quieren fazer alguna 
melezina que aprouecha al figado,cor razón que natural
mente el figado fe paga de las cjpUs dulces, mezclan con 
aquellas melezinas que quieren raelezinar elfiga4p,a9ucar, 
o miel,o alguna cofa dulce.Y porque por el pagamiento que 
el figado ha de la cofa dulce, en tirándola para íilleuacpn 
ella la melezina que ha de aprouechar,y efío mifmo fazen a 
qualquier miembro,que aya menefter alguna melezina, que 

¡ íiempre le dan con alguna cola, q. naturalmente aquelmiem 
bro la aya de tirar para fivy a efta femejanfa, con la merced 
de Dios,ferá fecho efte libro,yjtm  que lo leyeren, íi por fu 
voluntad tomaren plazer dejfíi cofas aprouechofas que en
de fallaren,ferábiemy aun los que tan bien no entendieren, 
no podran eícufar,que en leyendo el libro, por las pala
bras falagueras que ende fallaren^e no ayan a leer las co
fas aprouechofas que fon hi mezcladas,y aunque ellos no lo 
defeé,aprouecharíehán dellas,afsi como el figado,y los otros 
miembros dichos fe aprouechan de las melezinas que fon 
mezcladas con las cofas deque fe ellos pagan-- y Dios que 
es compIido,y ccmplidor de todos los bienes fechos por la 
fu merced, e por la fu piedad quiera que los que eñe libro 
leyeren,que íg^proucchen del a irruido fuyo, y para falúa- 
miento de fus animas, y aprouechamieuto ¡de fus cuerpos, 
afsi como el fabe que yo doft'Juan lo digo áeífa entencion: 
y lo que ende fallaren qye no es tan bien dicho,non pongan 
la culpa a lamia entencion,mas pónganla a la mengua del



. y
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mi entendimiento. E íi alguna cofa fallaren bien dicha, y 
aprouechofa,agradézcanlo a Díos,ea eles por quien todos 
los buenos dichos fe fazen,y fe dízen. .

Y de aqui adelante comentará, la materia del libro en 
manera de Dialogo, entre vn gran Señor, que fabla ccnvn 
íu ConCejero,y dezian alfeñor Conde Lucanor,.y al Confe: 
jero Patronio.

Conde Lucmor. 48

i:

í.

Capitulo Primero. D élo que condeció a vn.Moro ,

Rey de Csrdoua.

F Ablaua vn di a el Conde Lucanor con Patronio íu Có- 
íejeroj en efta mañera. Patronio vos fabedes que yo 
foy muy calador,y he fecho muchas ca$as nueuas,que 

nunca fizo otro orne,y aun he fecho y añadido en loscapi- 
llos y en las piguelas algunas cofas muy aprouechofas,que 
nunca fueron fechas ,y aora los que quieren dezir mal de mi 
fablan en efcarnio en alguna manera , y quando loan al Cid 
Ruydiaz,o al Conde Ferrand González,de quátas lides que 
fizieron, o ál íanto y bienauentúrado Rey don Ferrando, 
quantás buenftS; conquiftaxfizo, loan a mi,diziendoque fiz 
rnuy buen fecho,porque añadi aquello en los capillos y en 
las piguelas. Y porque yo entiendo, que eñe alabamiento 
mas fe me torna en denueítofque en alabamiento, ruegouos 
que me a con fe je des en que manera faré,porque no me efcar 
nezcan por la buena obra que fiz.Señor Conde, dixo Patro
nio.para que vos ílpades {o que vos cumple áe fazer en cf- 
to.plazéme yaque íopiefíedes lo que cótefcio a vn M oro,q 
fue Rey de Cordoüa. Él Conde le pregunto como fuera 
aquelíOjPatronió le dixa afsi:

H I S T  O R  1 A . . ■
TJTVvo en Cordóua vn Rey Moro, que huuo nombre ÁT- 
-*• x haqu.ime,y comoquier que mantenía bien afíaz fu Réy* 
no,no íé trabajo de fazer otra cofa honrada, nin de gran fa
ma,de las que fuelen y deuen fazer los Reyes.Ca non tan ío 
lamente fon losReyestenudos de guardar fus Rey nos, mas



k>s que buenos quieren fer,conuíene que tales obras fagan,' 
porque con derecho acrecienten íus Reynos,y fagan en gui* 
la,que en fu vida fean muy mas loados de Jas gentes, y def* 
pues de íü muerte finquen buenas fizabas délas obras que 
ellos ouierenfecho.E elle Rey non fe trabajaba de efto,fi no 
de comer, y defolgar, y de eftar en fu cafa viciofe: y acaef- 
cio,que eftando vndia que tahianante el vn eftormento de 
que íe pagauan mucho los Moros,que ha nombre Albogon, 
e el Rey paró mientes, y entendió que non fazia tan buen 
fon como eramenefter,y tomó el Albogon, y anadio en el 
vn forado a la parte de yulo,en derecho de los otros fora
dos^ dende en adelante fazia el Albogon muy mejor fon 
que faftaentonces fazia,E comoquiera que aquello erabic 
fecho para en aquella cofa ,pero que non era tan gran fecho 
como conuenia de fazef al Rey, E las gentes en manera de 
efearnio comentaron a loar aquel fecho, y dezian quando i  
JUmauana alguno en Arábigo, Vahedezut Alhaquime, que 
quiere dezir: Efte es el ahadimiento del Rey Alhaquime. 
£fta palabra fue Tonada tanto por Ja tierra, fina que lo ojio 
deoir el Rey,y preguntó, porque dezian Ingentes aquella j 

palabra. E compquier que ge lo quifieran negar, y encubrir, I 
cantólos afincó,que ge lo ouieron a dezir. E deíqus efto 
oyó tomó ende gran pefar, pero como era muy buen Rey, 
non quifo fazer mal afosque dezian aquella palabra, mas j 
pufo en fu cora jon de fazer otroañadimiento, de qqe pcr 
íuerta ouieflen las gentes a loar el fu fecho.E entone^ por- í 
que la fu mezquita de Cordoua non era acabada, añadió en ¡ 
ella aquel Rey toda la labor que hi menguaua,y acabóla, Y  i 
eña. fue la mejor,y mas eompUda,ymas noble mezquita que j 
los Moros auian en Efpaña.E loado Dios es aora Iglefía, y f 
llamanla Santa María de Cordoua,y ofreíciolael fanto Rey \ 
don Fernando a Santa María quando ganó a Cordoua de j 
Jos Moros.E dcfque aquel Rey ouo acabado la mezquita, y I 
lecho aquel tan buen ahadimiento, dixo, que pues falla en
tonces lo auian a efearnio,retrayéndole dei ahadimicto que ' 
fiziera en el h  !bogon,quc tenia que de allí adeláte le auri an.

a loat
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a-Io4 f r^on' del añadimient0:qué;fizier¿én laitoezqaigrf» 
de CoidQua* y, fue dcfpues tmy. loado:- yxHóamiento que| 
fañÁ.^n|@pG :̂Íp!faááJWi efcataefeiiepdplé,ifiBCQ".'dfe îjes ipaip 
loa ry ©y diaidizep los Moros quando quieren loar algum 
buen hecho,Efte es el añadimieato del Rey Aihaquiroe; E| 
vos ,feñdf €o*>de¿fi íomade$ pefar,Qcuidares queuvos loan*- 
por éfc^nefce^ del añadimiéctoque fezif&8«ftte¿vcaptílQ8p 
y enlas piguelas,y .enlasaras colas;deca$a que vos fezif-» 
tes jS q iía d ^ e f^ W ^ w ^ ^ h o s- granados e nobles que íes* 
petteaeíce de fazer.4 los grandes omeLEpor fuerzalas\gé** 
tes auran dejÍQar losjVüefttos buenos fechos ;alsi como loan' 
aera dor eícatnimei) el ahadimiéto que feziftes de la ca$a.E 
el Conde tou© efte por buen cófejo,y fizolo afsl,efallofe de- 
Ilo mpy bíen.«E¡ porque donluaítentendiaqué efte era'biien' 
•^e^plosfisoie eferiuir en efte libj.O'y .̂-Á t̂íhosni!efft)S',xiue;
dizéEtíaísií ■■.—;■ ■ ;■ ■ . */•; ‘*fV C‘- ; !

„ i :  ::- <> $* «¡grn bienj[tzitreíjquexbk9qfA&Jiurrt ■

f t I? az!o granado ¡qtie el bien turnea tmierz, ;

De don Lorenzo Snariz GalliñütO) y don Gar- 
’■ s ¡y otro Caaallero.

C  aed o vha vez, que eftando el Conde Lucarsor fa- 
blandp con Patrohio íu Gojrilejero enparidad, lé di- 
sqenéftaguiía: A m f3eaeíbi©yque.üué;vn Reyanuy» 

poderofo por enenii.go,y;defqugníuc3ioduró la renzilla en4- 
tre nosftabUmos entramsosípor aueftra prode nos audnir.Eí 
comoquier que acra eftamos auenidos,e no ayaraos guerráy 
fiépre eftamos fqfpechófesel vpo del otro,c aíTaz cuidoíosy 
e demas ende algunos de los fas Caualleros,y otros de la mi 
mefnada raetcome muchos ©roeztllos y miedos, y dizenme, 
que quieren bufear,achaque para fer contrami* e maguer yo 
he cuidado en mi fazienda,porei buen íefo que aúedes,- rué-; 
govos que- me confejedes loque deuo fazer en cftatazpn. 
CEnor Conde Lucaror, diKo Piltro ni©, efte es muy graue 
ÍTííodíejo ¿e, & r,y  ppr;ni.uchas;razones>Éo pr ímero ,que to- 
- 'V G do



do orne que vos querría meter eu contienda, ha iSéhefter* 
gran apiicjamiènto para lo fazer, ca dando à entender que 
quiere vueftro feruicio,e que vos defengana,e que vos aper - 
ctbe.e que feduelc de vueftro daño, vos dirà fiempre colas 
para vos meter en foípecha, y por la foípecha vendredes ai 
fazer tales percebimientos,que féan comiendo de Contien
da,e orne del mundonón podra dezir contra ellos.Ca el quei 
dixere que non guardedes vueftro cuerpo,dauos a entender,’ 
que nonquiere vueftra vida: e el que dixere que lo guarde
des,elabredes efortalezcades vueftras fortalezas, dà a en
tender que non quiere guardar vueftra heredad: e el que di
xere que non avades muchos amigos e valía]los, e les dedes 
mucho por los auer, e los guardar, dà a entender que non 
quiere vueftra honra,nin vueftro défendimiento.E todas ef-í 
tas cofas non fe faziendo,fcriades en peligro grande, e pue- 
defe fazer en guifa, que feria muy gran comiendo de roído: 
pero pues queredes que vos confege loque enefto entien- 
do,digouos que querría que fupiefledes lo que contecio a vn 
muy buen Cauallero.

H  1 S T  O R I A .
■ p L fanto y bienauenturado Rey don Fernando tenia cer- 
■ *“ "cada a Seuilla,e entre muchos buenos que ende eran con 
el,auiatres Caualleros,que tenían por los mejores Caualle- 
ros de armas que entonces auia en el mundo,e dezian al vno 
don Lorenço Suarez Gallinato,e al otro don Garciperez de 
Vargas,y al otro nó me acuerdo como aura ñombre:e eftos 
tres Caualleros omero vn dia porfía entre fi,qual era mejor 
Catiallero de armas: e porque non fe pudiere auenir enotra 
manera, acordaron todos tres, que fe armaííen muy bien, e 
que llegaííen hafta la puerta de Seuilla en güila que diefíen 
con las lanças en la puerta.Otro dia de mañana fuerófe à ar
mar todos tres,eendereparon a la ciudad,e los Moros q ef- 
tauan por el muro,e por las torres,defque vieronq no ;eran 
mas que tres caualleros,cuidaron que venían por mandade** 
ros,y non (alio ninguno à ellos,e los tres Caualleros paila-, 
roa la caua,y labarbacana,yllegaró a la puertg de la ciudad,

e die-
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5 o
t  dieron ¿oh los cuentos de las langas en ella, e defque efló 
ouieron fecho,bolaieron las riendas de los cauallós,e torna- 
rorjfepara la huefte; e deíque los Moros vieron que les non 
dezian alguna cofa ,t ouieron fe por efcarnidos,y comentaren 
a ir en pps! dellos,E quando ellos ouieron la puerta de la ciu 
¿ad abierta,los tres Caualleron que fe tornaró fu pafío,era 
ya quanto alongados,y falieró en pos ellos mas de mil y qui
nientos hombres de a cauallo, y mas de veinte mil a pie. E  
defque ios tres Caualleros vieron bien c¡ venia cerca dellos, 
boluieró las riédas a los cauallos cetra ellosjy efperarólos, 
R, quado losMoros fuero cerca dellos,aquel Cauallero de q 
oíuide e! nóbre fuelos ferir.E don Lorenzo Süafez,y Garci 
perez eftuuieró quedos.E deíque los Moros fuero mas cer* 
ca,dó Garciperez de Vargas fueles ferir,y do JLorenyo Sua- 
rez eftouo quedo,y nunca fue £ ellos hada que los Moros lo 
fueron ferir,y deíque lo comentaran a ferir,metiofe entre 
ellos,y cometo a fazer cofas marauilloías de armas. E quS» 
do los del real vieron aquellos Cauallero? entre los Moros, 
fueronlos a acorrer. Ecomoquier que ellos eftauan en muy 
gran prieffa ,y  ellos fueran feridos: pero fue la merced de 
Píos,que non murió ninguno dellos,e la pelea fue tan gran
de entre los Moros y los Chnftianos,que ouode llegar el 
Rey don,F.errando,e eífe día fueron los Chriftianos bien an
dantes, Edefque el Rey fe fue para fu tienda,mandólos 
prender,diziendo que merefeían muerte, porque fe auentu- 
raronafazer tan gran locura,lo vno por meter lahuefte en 
tan gran rebato íin mandado del Rey,e lo al en fazer perder 
tan buenos Caualleros: y defque ios Grandes de la huelle pi
dieron merced al Rey por ellos,mandólos follar, y deíque el 
Reyfupo, que por lVcontiendaque entre ellos ouiera fue
ron a fazer aquel fecho,mandó llamar a quantos buenos eran 
con el, para judgar qual dellos lo fiziera mejor, Y  defque 
fueron ayuntados, ouo entre ellos gran contienda, calos 
vnos dezíatqque fuera mayor esfuerzo del que primero los 
fuera ferir,y ios otros dezisn que el ícgundo,y los otros de- 
zianque eltercero.Cada vnodezia tantas buenas razones
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w*s

p ita . íoalábarj |léro a la fin delipléitoí el acuerdo ¡fije ;cSeg 
que fi los Moros que venían a ello's fueran tantbsj'qire fe pû  
dieran -vencer por esfuerzo, o pon.bondad que eh aquellos 
tres Gaua-líeros ouiefíe, que : el primero que los friera ferie 
era el mejor Cauallero,pues comekpua cfofa^quéfe pudiera 
acabar. Mas pues los Moros erán taritosyqaepor ninguna 
guiía non los pudieran vencer,que el queiba a ellos que lo  
no n, ÍAzia po r vence ríos,mas la vergnenfé ieíaziadque non 
fu ye fíe,y pues non áuia defuir^y íaquekadSieora^oavpqr*? 
que .non podría fofrir el míedbfíe. fizo que tdsfuefíca &fir¿ 
El fegundoqüe los fuea<ferir,y eíperó: bus que el primero,, 
touuieron por me jor,porque pudo íüfrir mas el mied©* Mas 
don Lorenco Suarez Galíinató que fufrio toda el miedo, y* 
efpero falla quelos Moros le firieron, aquel juzgaron que: 
era el mejor Cauallerob,. . ■ ?

E  vqs,,feñor Conde Lucanor,pues vedes que todos ef4 
tos ion miedos ,e  efpantos f e ^contienda , que aunque ‘lar 
comencedeX,-: con la ¡podedes acabar tquanta.mas: fofrie' 
redes efiperíiiedos e: eáosiefpantos ¿¿tanto mas íerede&efé 
foroadq, e<de mas íaredes mejor felá: tu! ¿pues vos tenede^ 
buen recaudo*, .en lo'vuefiro,. e non vos pueden íazer cóí 
fa rebatadamente de; que gran daño vos venga, coníejo- 
vos yo;, que ¡ non ¿vos quexé i *  fúer yaddel eála.con > : f  
pues grap golpe non podedes refcebifi? eíperad^nteique: 
vos fieran , e por ventura veredes que efíos miedos órnf* 
pantos que vos ponen, noní fon eou verdad;ifcfi. non lo 
que ellos dizen’qste lo fafctm porque, ¡cumple a;jeitos ,<•» 
non han bien fino en el mal: e bien creed , que efios tal
les también de vuefira parte como de. la otra ,. que non. 
querrían guerra $ nin gran, paz,. ca non (bu para le parar 
a la guerra, nin querrán páz cumplida. Mas lo que ellos 
querran> lera vn alborofo con que pudieífen ellos tomar, e 
fazer nial en ía tierra , y tener a vos e a la. otra parte en 
premia para leuar de vos lo que auedes e non auedes, e 
nonauer rezeloque los caíligaredes por cofii que fagan? 
$ P0rctide yunque alguna cola fagan contra vos, pues non

VOS*:
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"vos puede mucho empecer, que fe mueua del otro la culpa, 
vernavos ende mucho bien,lo vno vno,que auredes a Dios 
que es vn ay uda que cumple mucho para tales cofas, é lo al̂  
■ quetodasías gentes teman, que fazedes derecho en loqué 
fazedes. Y por auentura,que non vos mouiédo a fazer lo que 
non deuedex, non fe mouera el otro contra vos, y auredes 
paz,y faredes feruicio a Dios,e pro de los buenos. E porque 
don l uán touoefte por buen exemplo, fízo ellos verfos, que 
«dizenaish

Nunca vos fagan por que xa ferir,
¡Ca Jiempre venciera quien fopo fofrit»

Conde Lucanor; 51

‘Capitulo Tercero* Ds loque aeontefcto a don Rodrigo si Franco^
y  fies Canal leras.

EL Conde Lucanor fablaua otra vez con. Patrón i o fu 
Coníejero, y dixole: Patronio, a mi acaefcio de auer 
muy grandes guerras ,en tal güila,que eílaua lam í fa- 

si en Ja en muy grande perdí miento,y quando yo eftaua en el 
snavor menefter,algunos que yo crie, a quien fiziera mucho 
bien, dexauanme, y aun enfeñaronfe a me fazer mucho de- 
íeruicio,y tales cofas fizieron contra mi aquellos, que bien 
vos digo,que me fizieran auet muy peor eíperanya de las gé- 
tes,de quanto auia ante que ellos erraífen contra mí.Ruego-, 
vos que me cófejedes Icquedeuo fazer en efto.Senor Con-; 
de,dixo Patronio,filos que afsi erraron contra vos,fueran 
tales como fueron don Pero Nuñez de Fuente Almexir, y  
don Ruy Gonfalez de Zauallos, y don Gutierre Rodríguez 
de Languerueíla,o fbpieran que íes contefcÍo,non fizieran lo 
qu finieron.El Conde le preguntó como fuera aquelIofSe* 
ñor,dixo Pauonio,aquefto acaefcio afsi.

H I S T O R I A .
T7 L Conde don Rodrigo el Franco fue cafado co vna due
r n a ,h ija  de do García de Acagra,y fue muy buena dueña, 
y el Conde fu marido afacoie i alio teflimonio,e quexandof« 
deflo fizo fu oración a Dios ,c¡ íi día era culpada,q mcftraífc 
íu milagro en ella, y íi ei Conde le ai acara íaiío teííimonio.
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que lo fio’ftratfe en el.E luego que la oraeí<sn fue acabada; 
por el milagro de Dios engafefcio el Conde,y ella partióle 
del,e luego que fueron partidos, embió el Rey de Nauarra 
fus mandaderos a la Dueña,e casó con ella, y fue Reyna de 
Nauarra,y el Conde fiendo gafa,e viendo que no podía gua- 
yeícer,fuefe para la tierra Santa en Romería, para ir morir 
alíate comoquierque era muy hondrado,e auia muchos bue 
nos vaifillos ,no fueron con el linón eftos tres Caualleros di 
chos,e moraron allá tanto tiempo, que les non cumplía lo 
que lleuaron de fu tierra,e ouieron de venir a tan grS pobre
za,que non auianquedaral Conde fu fe ñor a comer: y por la 
gran mengua alquiiauanfe cada dia en la plágalos dos, y el 
vno fíncaua con el Conde,y de lo que ganauan gouernauaua 
lü feñorte afsimifmo cada noche bañauan al Conde, e lim- 
piauanle las llagas de la gafedad. Y acaeício,que en bañan- j 
dolé vna noche los bracos, e las piernas, que por auentura 1 
ouieron meneftereícopir,yefcopian.Yquando el Conde vio 
que todos efcopieron,cuidando que lo razian por afeo que 
del tomauan,comentó a llorar, y quexaríe degranpeíar y 
quebranto del aleo que del ouieron.Y porque el Conde en- 
tendieífe que non ouieran afeo de la fu dolencia,tomaron có 
las manos de aquel agua que cftaua llena de podre, y de las 
poftillas que le fallan de las llagas que el Conde auia,y t e 
man della muy gran piefa.E paflando con el Conde tai vi
da,fincaron con el fafla que el Conde murio.Y porque ellos \ 
touieronque ies feria mengua tornar a Cartilla fin fufeñor j 
viuo o muerto,non quificron tornar fin el.E comoquier que I 
les dezianquelocozieíleB, y lleuafien los huertos, dixeron i 
ellos,que tampoco coníéntirian que ninguno pufiefle la tra- j 
no en fu feñor fiendo finado,como fiendo viuo, c no confín- 
tieron que le cozieflen,mas enterráronlo^ lo efperaró faf- 
ta que Fue toda lacarne deshecha,y metieron los huertos en 
vna arquita, etrayanlos acueftas,e afsi viniendo pidiendo 
las raciones,traxeron fu feñor acueftas,pero traian tefíimo- 
nio de lo que le auia conteícido,e viniendo tan pobres, pero, 
que bienandantesjUegaron atierra deTolofa, y entraron

por
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. Conde Lucanori e %
por vna villa,y toparon con gran gente qué lléuauan a que
mar vna Dueña hondrada,porque la acufaua vn hermano de 
fu marido, e dezia/que fi algún Cauallero non faluaífe a la 
Dueña,que cumplirían en ella aquella jufiicia,enon falla- 
uan Cauallero que la faluaffe.E defque don Pero Nuñez leal 
e de buena ventura entendió, que por mengua de Caullero 
fazian aquella jufticia de aquella Dueña,dixo a fus pañetes, 
que fieífopiefle,que la Dueña era fin culpa,que el la falúa- 
ría,efuefe luego para la Dueña, e preguntóle la verdad del 
fecho. Ella ledixo,que ciertamente que la acufauant mas qtíe 
ella nunca fiziera aquel yerro de aquello que le acufauan, 
mas que fuera fu talante de lofazer.Como don Pero Nuñez 
entendió,que ella de fu talante quiíiera fazer lo que non de* 
uia ,que non podía fer,que algún mal no le conteciefle al que 
la quííieífe faluanpero pues el lo auia comentado , e fabia 
que non fiziera todo el yerro de lo que la acufauan,Sixo que 
el lafaluaria. Ecomoquier que los acuiadores lo cuidaron 
de defechar ,diziendo que non era Cauallero, e defque mof
lió el teftimonio no lo pudieron defechar,e los parientes de 
la Dueña dieronlecaualloe armas, e antes que entrañe en 
el campo dixo a fus pañetes,que con la merced de Dios ,que 
el fincaría con honra, y que faluaria la Dueña, mas que non 
podía íer,que á el nó le auinieííe alguna ocafion por lo que la 
Dueña quiíiera fazer.E defque entraron en el campo ayudó 
Dios a don Pero Nuñez,e venció la lid,y íaluó la Dueña,pe
ro perdió don Pero Nuñez el 0)0,e afsi fe cumplió todo lo q 
don Pero Nuñez dixera antes que entrañe en el campo, e 
la Dueña e fus parientes dieron tanto de auer a don Pero 
Nuñez,con que pudieron traer los hueffos del Conde fu fe- 
ñor. Y  a quanto mas fin lazeria,que ante e quando las nueuas 
llegaron al Rey de Caftillade como aquellos bien andantes 
Caualleros venían,e traían los hueífos del Conde fu féñor, 
e como venían tan bien andantes,plególe mucho ende,por
que eran de fu Reyno omes que tal cofa fizieron,e imbioles 
mandar,que vinieífen de pie aí$i mal vellidos como venían,e 
el dia que ouieron de entrar en el fu Reyno de Caftilla, fa-
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líolos arecebir el Rey de pie.bien cinco leguas'arite que líe- 
gaíien al fu Reyno,e fizóles tanto bien,que oy dia* ion here
dados los que vienen de fu linage de lo quelRey les dio.E el< 
Rey ¡e quantos todos venían con el,por fazer honra al Con
de lenaljdamente,e por la fazer a los Caualleros,fueron con, 
los hueflds del Conde hafta Oíma,do los enterraron,y def- 
que fue enterrado,fueronfe los Caualleros paraiñs caías, y 
el día que don Ruy González llegó a íu caía, quando feai- 
fantè a la me fa con íu .mugcr, deíque la. buena Dueña vio lai 
vianda ante fi,alyó las manos a Dios,edixo:Señor,bendito¿ 
feas tu,que me desafie ver efte dia, ca tulabe.$,que. defpues. 
que Ruy González fe partió defia tierra, qué eita es la pri
mera carne que yocomi> y el primero vino que yo beui. A . 
don Ruy Gonyalez pcfole defio, e preguntóle,que poique.: 
lo filiera? Ella dico, que bien fabia el,que quandoíe fuera\ 
con el Conde,que le ducerà,que nunca tornarla fin el Con
de,y que ella viuieííe como buena Dueña,que nunca le mena 
guaría pan y agua en íu caía,y pues el eflo le dixera, que norn 
era razón que le ialieffe de mandado,y que por ello non co
miera,nin beuiera fino pan y agua.E otiofí,deíqye denPero* 
SNuñez llegó a íu cafa,deíque fincaron el y fus parientes,,e fu> 
muger,fin otra compama,,1a buena Dueña e fus parientes, 
con ci gran plazer que auian comentaron a reir,e cuidó don: 
PeroNuñez que hazian efearnio del,porque perdiera el ojo,,, 
e cubrió c! manto porlacabeca,e echóle muy trífie en ia„

Conde Lucanoci

cama3equando la buena Dueña, lo vio anfi trífie, ouo ende 
muy gran pelar,e tanto le afincó,fafla que lo ouo de dezir q¿ 
fe íentia mucho,porque fazian efcarni.oporel.ojo queperdie. 
r<v.e quando la buena Dueña efto oyó,diofe con vn aguja en. 
el íu ojo e quebrólo, e dixo a don Pero Nuñez^que aquello, 
fiziera ella,porque fialguna vez riyefíen,nunca cuidaííe cl.q. 
reían del por le fazer efearnio,y aísi fizo Dios bien en aque 
líos Caualleros buenos,por el bien que fiziero.E tengo,que: 
i i  los que también acertaron en el vueftro íeruicio,fuera ta
les como efioSjO íiipieran quanto bien les vino por cito q fi-

como lo erraron: peto vos íenor



, Conde Lmanor,
Conde Lucanor,por vos í'rzer algun-yerro a Ignitos q lo non 
dcuian fe-zer,nunca por eílb dexeis de fazer bien a las q mas 
yerran a íi mifmoque a vos,y parad mientes,que íi algunos 
vos yerraron,que ranchos otros vos firuieron,e mas vos eü- 
plio el íerutcioq aquellos v©sfíz¡eron,q vos empece,ni.vos 
touo mengua los que erraron-.y no creades q;ue ds todos los 
que fazedes bien,que de todos tomadesñ ruido; mas vn tal 
acaecí miéto vos podria acaefcer,q vno vos hará tal feruicia* 
q ternedes por bié empleado quato bié fagades a los otros y 
E el Conde taua eñe por buenconrejo, y por ¡verdadero, y 
entendiendo don luán,que eñe exemplo era muy bueno,ft. 
zolo efcreuir. en eñe libro,y fizo efíos veríos^quedizcnalsi.. 

, - i  Maguen que .algunos te ayan erradoy 
■ j  J  J?qt tffoTiB. áexes faitt- aguifado*:

C a p i t u l o ' D * l  eonfejo que dio -P afrento al Conde totea- 
nor} quando qusrla. catar manera como falvAiíje fu anima aguar

dando: fu. honrare, ju  ejlado},y.el extwpto fue del jaita.

. quedio ei Rey Picharte de Inglaterra.
N  diafé: aparto-ehCbnde Lucanor conPatronio íu 
Confe jerojeáixple afsii Patrónio yo fio mucho en el. 
vuefíroeátendimient©¡ese que a lo que non enrédie- 

redes,y a ío que non pudieredes dar conícje,que non haotro- 
ningún eme que lo pudíefle acertar,porende vos ruego, quê  
me coníejede-sdomejor que vos entendieredes en lo que ao- 
ra vos diré. Vos fabedesmuy bien,qqe yo no ío y ya mance
bo^ acaeíclome aísi,que deíqne fuy nalcido juila ac ra {ierro 
pre me crie e veíqui. en muy grandes guerras,a vez es con 
Chriftianos,a vezes con Moros,e lo demas ftempre ouc coro 
líeyes mis íeñores,y mis vezinos,y quando io oue có Chrií- 
tianosjcomo quiera q fiempre me guardé de que non íe leuá- 
taire ninguna guerra a mi culpa,pero, non íe pudo eícuíar de 
tomar muy gradado muchos que no lo merdcieró,y lo vno; 
por efto, y por otros yerros que fize a nueíiro Señor Dios: 
©trofi porque veo,que pbr oroe del mundo non puedo vn ío- 
lo.dia íer íégurq.de la muerte,y ib cierto qpe -naturalmente

Íeguiií



Conde Lucanor.
fegun la mi edad non puedo viuir muy largamente,y se que 
he de ir ante Dios,y es tal juez de quien no me puedo eícu- 
far por palabras, de las obras malas que ouiere fecho, y sé 
que fi por mi defauentura fuer fallado en cofa, porq Dios co 
derecho aya de fer contra mi,fo cieño, que en ninguna ma
nera non podré efcufar de ir a las penas deljinfiernq,en que 
fin fin auré de fincar,y cofa del mundo no me terna hi pro: y  
fi Dios me fizicre a tanta merced, porque Dios falle en mi 
tal merecimiento, porque me deua efcoger para íi» compa
ñero de los fu* fiemos,y ganar el parayfo, sé por cierto,que 
a efte plazer, y a efta gloria non fe puede comparar ningún 
otro plazer del mundo: y pues efte bien y efte mal es tan 
grande,y non fe cobra fi non por las obras, rucgouos fegun 
el eftadoque yo tengo,cuidedes y me confegedes la manera 
mejor que entendieredes, porque pueda fazer enmienda a 
D  ios de los yerros que contra el fize,y pueda auer la fu gra
cia.Señor Conde Lucanor,dixo Patronio, mucho me plaze 
de todas eftas razones queme aueis dicho, feñaladamente, 
porque me dixiftes,que entodoeftovos confejafie fegun eí 
eftadoque vos tenedes,ca fidevueflra guifamelo dixera- 
des, bien cuidara que lo dixerades por me prouar, fegun la 
mi prueua que dixe que el Rey fizo a aquel fu priuado, que 
vos conté el otro dia en el exemplo que vos djxe: mas pla- 
zeme mucho,porque dezides,que queredés fazer enmienda 
a Dios de los yerros que feziftes,guardando vueftro eftado, 
y vueftra honra,ca ciertamente,feñor Conde Lucanor,fi vos 
queredes dexar vueftro eftado,y tomar vida de Orden, o de 
otro apartamiento,non podriades efcuíar que non vos acae- 
cieften dos cofas.La primera,que feriades muy mal juzgado 
de todas las gentes,ca todos dirían,que lo faziades con mé- 
guade coraron,e vos pagauades de viuir entre los buenos 
deftefiglo.E la otra es,que feria muy gran marauilla fi po- 
dieífedes íbfrir las afperezas de la Orden, e fi deípues la 
ouieíTedes a-dexar,o viuir en ella non la guardado como de- 
uiadtsjfervoshia gran daño para eialma.e gran vergüenza e 
gran denueft© pata encuerpo y parala fama; mas pues efte

bien
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bien queredes fazer,plazermcia que fopieíTedes lo que mofi. 
tro Dios a vn ermitaño muy Tanto de lo que auia de aconte
cer a el,y al Rey Richarte de Inglaterra; el Csnde le rogo 
le dixeffe como fuera aquello.

H I S T O R I A .

SEñor Conde Lucanor, dixo Patronio; Vn ermitaño era 
de muy buena vida, y faxia mucho, e fofria muy grandes 

trabajos por ganar la gloria de Dios, c potende fizóle Dios 
atanta merced e gracia,que le prometió que auria la gloria 
de parayfo.El ermitaño agradeció mucho eño a Dios,e fié- 
do ya defto contente,pedio a Dios por merced, que le mof- 
trafle quien auia de fer fu compañero en parayío: e como« 
quierquenueftroSeñor le embiaua adezir algunas vezes 
con el Angel, que no le demandaffe tal cofa; pero tanto le 
fincó en fu coraron,que tuuo por bien nueftro Señor en le 
reíponder,y embiole a dezir por fu Angel, que el, y el Rey 
Richarte de Inglaterra,que feriancompañeros en parayío. 
Defta razón plugo al ermitaño mucho, maguer el conocía 
muy bien al Rey Richarte,y fabiaque era orne muy guerre
ro^ que auia muertos,y robados,y deíterrados muchas gen
tes, y que fiempre le viera fazer vid a muy contraria de la 
luya,y aunque parefcia muy alógado de la carrera de la fal- 
uacion,y por ello eftaua el ermitaño alógado de cuidar,que 
efte feria lu compañero. Edefque nueftro Señor lo vio afsi 
eftar,embiol a dezir con fu Angel,que no fe marauillaffe de 
lo quél dixera,que fuefle cierto,que no menos fernicio fizie- 
ra a Dios,y no menos merefeiera el Rey Richarte en vn fal
to que el faltara,que el ermitaño en quantas buenas obras 

I fi2Íera en fu vida,y d  ermitaño fe marauilló mucho, y pre- 
|  guntol,que como pedia efto fer? Eí Angel le dixo, que fo- 
| pidTe,que el Rey de Faancia,y el Rey de Nauarra,y el Rey 
I d e l nglaterra pallaran en vltra mar,y el día que llegaron a! 

puerto,yendo todos armados para tomar tierra, vieron en 
la ribera tanta muchedumbre de Moros,que tomaron duda 

P fi podrían tomar la tierra.Entóces el Rey de Francia embió 
I  "  * dezir



dezír al Rey de Inglaterra,que viniefíe a aquella ñaue don
de el eftaua, y que entenderían como auian defazer. Y el 
Rey de .Inglaterra,que eftaua en fu caual lo,quando eftooy© 
dezir al mandadero del Rey de Francia, dixoi que el díxeíle 
de fu parte,que bien fabia que el aui'a fecho a Dios muchos 
•enojos,y muchos pelares en eftc mundo,y íkmpre le pidiera 
fnerced,qiieb traxeíTe atiempoque fizieífe enmienda por 
el fu cuerpo,y que loado Dios,que veía el dia que codiciaua 
mucho, ca fi allí nauriefle,pues auia fecho 1® enmienda,que 
pidiera ante quede fu tierra partieíTe,y eftaua en verdadera 
penitencia,que era ciertoquel aúna Dios merced al alma, © 
fi los Moros fueííen vencidos ,que tomaria Dios mucho fer- 
■ .nicio,y ferian todos de muy buena ventura.E defque efta ra
zón ouo dicho,encomendó el cuerpo y d  alma a Dios ,c pi- 
diol merced,quel acorrÍeíIe,é fignoíe de! íigno de la Cruz,¿ 
mandó a los Cuyos quel ayudafíen,y luego dio délas espuelas 
al cauallo, c faltó en lámar contra la ribera do eftauan los 
Moros,é comoquier que eftauán cerca del puerto,no era la 
mar tanbaxa,que el Rey, y el caaallo no fe metieflen ío el 
agua en gtiifa que no pareció nadaipero Dios afsi como Se
ñor tan piadoíó,é de tan gran poder.jacordandoíe de lo que 
éixo en el BuangeIio,que no quería la muerte del pecador» 
fino que fe conuierta y vina,acorrió entonces al Rey de In
glaterra, é librolde muerte para efte mundo,y diol vida per
durable, y efcapol de aquel peligro del dgua, é enderezó a 
Jos Moros, é quando los Inglefes vieronfazer efto a fu íe- 
íior,faltaron todos en la mar en pos del,é endereyaró todos 
a los Moros.Y quando los Nauarros é Frúnceles vieron ef
to,touieron que le ferias gran mengua lo querelles nunca fo
lian íüírir, y faltaron tedas enlamar contra los Moros, é,> 
defque losvíeronvenircontra fi,é vieron que non dudauati 
ia muerte,y que venían contra ellos tan brunamente,-no los- 
GÍaronefperar,¿ dexaronles el puerto de la mar,y comen ca
rón a foir asía, la-tierra y, defque los Chriftianos llegaron al 
puerto mataron muchos de los que pudieron alcanzar,é  fae
tón muy bien andantes,y -fizieron defte camino mucho íeruid

CÍO:;

Conde Luednor.
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€io á Dios i  e-todó eftebien vino por aquel falto qne fizo el 
Rey Rícharte. de Ing 1 at e r r a.Quando el ermitaño efto oyo 
plstg'ol mueho j é entendió que le £azia Dios mucha,merced 
en querer que fuelle compañero en parayfo de orne que tal 
feruicio fiziera a Dios en tanto eníály amiento a la Fe Ca
tólica^ • :

A  P L I C  A C 1 O N.

Y  Vos ,feñor Conde Lucanor,fI queredesferuir a Dios,y 
fazerlé enmienda délos enojos que le aue'desfecho,gui

pad qué a n t e s ; v o s  partadés de vusfiraúerra,enmeñd£- 
des lo que auedes fecho a aquellos que entendedes que te-» 
nedes fecho algún tuerto,eíazeQ penitencia de vuefirospeH 
cades 'i y non paredes; mientes a la vfanidad del mundo fu* 
pro, e que es toda vanidad, e non creades a muchos que vos 
dirán , que fagades mucho por la valia, y efta valia; dízen 
ellos por mantener; muchas gentes, e non caiar.fi han de qua 
lo puedan complir.” E no#, paran mi ente? quantos fincaron 
en mal de los que non cataron ítpíanpor eflta razón, que 
ellos jlamarenfgrá n v alia, y como fon popíadós .los íus la - 
lares.* E ypS jfeqor Conde Lucanor , pues dezis que queréis 
féruir a Dios^'y Íazerle enmienda de los enojos que les fe- 
ziíksjnonqüerades íeguir cita carrera,que es devfania,e. 
Ileni^A'a^isiad^y mas pues Dios vos pobló en fierni que; 
le podedesífernid qoñtralo& Moros, t a m b i é n m a r , ;co
mo por tierral fazed vuefif Q poder porque vos íeades fege- 
roíde lo que,dexadesenvuefira ,tierra,, y eflO. fincando fegu- 

j| ro, e auiendo fechó enmienda^ Dios de los yerros que fe- 
\J ziñesj.porqas: eífedes en verdadera pénitencia , porque!de 
i los bienes que féziftes e fizieredes, a vades de tosio merefci-> 
r miento,y íaziendo efio podedes dexar todo io ai, yeftar 
I fiemprfc; en íétnfeiode Dios,y acabar aísi vueftra vida; y fa- 
¡ ziendo ello,tengo que ella es la mejor manera que vos pode- 
: des;tomar para faluar el,anima,guardando vueftro eitado,e 

vuefira hora,y deuedes creer q  por citar en feruicio de Dios; 
non mor;redes,ante viiúredes mas q por efiar en vueítra txe- 

¡ t ra:y fi murieredesen feruicio de Dios.viuildo enla maner®
■ -- ---------------- m



Conde Lucanor.
<}uc vos he dicho, feredes mártir,? muy bieháuentiirado, e 
aunque non murades por armas,ía buena voluntare las bue 
ñas obras vos faran mártir,? aun los que mal quifiereni dczír 
ñon podran,que ya todos veen que non dexades nada de lo 
que deuedes fazerdt caualleriarmas queredes fer Cauallerp 
de Dios,y dexades de fer Cauállero del Diablo, y de ja hu- 
faoia deí mundo,que es fallecedera, E aora, fe ñor Conde 
Lucanor,vos he dicho mi confejo,fegun me lo pediftes,de lo 
que yo entiendo como podedes mejor faluar el anima,íegun 
el eftadoque tenedes,e femejaredes a loque fizo el Rey Ri- 
eharte de Inglaterra en el falto y buen fecho que fizo, E al 
Conde Lucanor plugole mucho del confe jo que Patronio le 
dio,y rogó a Dios que le guifaíTe,que lo pueda fazer como el 
lo dezia,y como el Conde lo tenia encoraron. E viendo 
don Inanquc eñe exemplo era muy bueno,mandóloponejp 
«n efte libro,y fizo eftos veríbs,que dizen afsi:

Ganara de tal falto vn orne el cielo, j

Si a Di os obedeciere acd en el fuelo. • ;i
'■■■■■, wm i ^  ^  i ^  ^ „  "■■■■ "  1 J, » ■ 1 * *  mVM II. ̂

£apitulo Quinto, p e  lo que contefcio al Emperador Federico,y 
dan Aluarfañez Mmaya con fu i mttgereu

EL Conde Lucanor fablaua otra ve? con Patronio íii 
Confe jero,e dixole: Patronio, dos hermanos que yo 
he fon cafados entrambos,yviyen cada vno dellos def- ¡ 

variadamente el vno del otro, ca el vnp ama tanto aquella * 
Dueña con quien es calado,que auez podemos guiíar que fe ¡ 
aparte del lugar do el ja es,y non faze cofa del mundo fino lo \ 
que ella quiere,y fi ante no ge lo pregunta,Y el otro en n?n- ¡ 
gunaguiía non podemos con el, que vn dia la quiera ver de j 
fus ojos,ni entrar do ella fea.E porque yo he gran pefar def- 
to,rucgouos que me digades alguna manera porque poda
mos hi poner confejo. Señor Conde, dixo Patronio, íegun 
efio que vos dezides , entrambos vuefirps hermanos aRdan 
muy errados en íus faziendas,ca el vno ni el otro non deuian 
EROÍlrar tan gran amor ni deíamor como ellos mutftran a

aque-
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aquellas Dueñas con quien ion cafados; mas comoqui erque 
ellos y erran,por auentura es por las nmgeres,que a en ellas 
tales mañas,Eporendequerría,quefopieífedes loque con- 
tecio al Emperador Federico, y a don Aluarfañez Minaya 
con fus mugeres.Y el Conde le pregunto como fuera aque
llo .’Señor Conde,dixo PatronÍo,perque eftosexemplos fon 
dos, y vos los nos podría entrambos dezir en vno, contar- 
voshe primer o lo que conteíci© al Emperador Federico, y  
ddpues contarvoshe de don Aluarfañez.

h  i  s t  o  r  i  a ;
C  Eñor Conde Lucanor, el Emperador Federico casó con 
^vnadonzelk de muy alta guifa y fangre,fegun,le pertene
cía'. mas de tanto non le acaelcio bien,que non fupo ante que 
cafaíTe con ella las maneras que auia. Y  defpues «pie fueron 
cafados,comoquierque ella era buena Dueña, y muy guar
dada en el fu cuerpo, comencó a fer la mas braua, y la mas; 
fuerte,y la mas reuefíada cofa del mundo: afsique u el Em-; 
perador quería comer,ella dezia.que quería ayunar, y fi el 
Emperador quería dormir, queríale ella leuátar: y fiel Em
perador quería bien a alguno, luego ella lo defamaua.Que 
vos dire?mas todas las cofas del mundo en que el Empera
dor tomaua plazer,en todas daua ella á entender que torna
vía pefar,y de todo lo al que el Emperador quería, fazia ella; 
fiempre elcontrario.El Emperador fufrio eftovn tiempo, 
y vio que por ninguna guifa no la podía facar deña intenció, 
por cofa quel,ni otros ledixeñen,ni por ruegos,ni por fala- 
gos,ni por amenazas,ni por buen talante,ni por mal© que ei 
moftraffe,y vio que el pelar,e la enojofa vida que auia de íii- 
frir,que le era muy gran daño para la ÍU fazienda, y para las 
fus gentes,y non podía poner confe jo. Y  defque eflo vio,fue- 
fe para el Papa,y contóle toda íu fazienda,también de la vir 
da que paífaua,como del gran daño que le venia á el,y a to
da fu tierra por las maneras que auia la Emperatriz; yqui; 
fiera mucho de grado,íi pudiera fer, que los partidle el Pa4 
pa.Mas vio,fegup la ley de los Chriítianos,no fe podían par^



t ir .E  ott;oíi,que en' ninguna manera no podían viumch'VííVQ! 
ñor las malas mineras que la Emperatriz aniay^fabia el Fía 
pa que era ¿fto afsi. Y  defque otro cobro noapudieron 
llar,dixoeIPapa al Emperador,que elle fecho que lo éu-, 
comendaua eíal entendimiento,y a la futileza del Erepqra-, 
dor,ca el no podía dar penitencia antequecl pecado fuelle; 
fecho.Y el Emperador partiofe del Papajyfuefeparaíu ca
fa, y trabajo por quantas maneras pudo, por falagós^y por 
amenazas, y por confe jos, y pórdefengaños^y por quantas 
maneras el y quantos con el venían pudieron aímar, para k  
facar de aquella mala intención.Mas todo d io  no tuuo pro, 
que quanto mas le dezian que íe partidle de aquella mala 
manera,tanto mas fazia ella cada.dia todo lo reudltido. Y  
defque el Emperador vio,que por ninguna:guiía efíono fe 
podría enderezar,dixole vn diayquc quería ir a la c a p  de los 
cieruos,y que ieuafia vna partida de aquella yerna que poné 
en lasfaetas,conque matafíen Ioscieruos,y.que dexaria lo. 
al pura otra vegada quando qu¿ lidien ir a cap.,y que fe guar: 
daíTe,que por cofa del mundo non pulidle de aquella yerua 
en farna,ni en poít:lla,ninen logar do íklidFe fangre,ca aque 
lia yerua era tan fuerte, que no auia en el mundo coíáviua 
que non matafíe,y tomo el de otro vnguento muy buenoje 
muy aprouechoío para qualquier llaga, y el Emperador vn* 
tole con el ante ella en algunos lugares que no dlauá (anos, 
y ella y quantos ahieftauan, vieron que guárdela luego con 
el lo,y d¡xole,que fi le fueífe meneñer,que de aquel puíidTe.’ 
en qualquier llaga que tuuidfe ¡yeito le dixo ante pie ya de 
hombres,y de muge res. Y defque efto ouo dicho,tomó aque 
íla yerua que auia mendter para matar los ciemos,y fueíp a 
fu caca afsi como auia dicho que lo quería fazer.Yluego que; 
el Emperador fue ido,, comentóle ella de. enfañar y a em* 
brauecer,y comento adezir-. Ved el filio dd Emperador Jó- 
que mefue deztr.,porque el fabe que la íarna que yo he noes> 
de talfma.nera eomt) la fuyamixome que me vBtaffe có aquel 
vxjgu goto .que fe ej votó, porque fabe que non podría guan 
rcíeeí-goa dímas ide aquel qtjro voguento con que fabe que¡

gua-'
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guarcfceria, dixome q no toxmfíe de! en ninguna manera»’ 
mas por le fazer peíar yo me votaré con el, equando el vi
niere fallarmeha íana, e ío cierta que en ninguna cola no k  
podré fazer mayor peíar, y porefto la faré. Y los Caualle- 
íos,e las Dueñas que con ella eftauan,trauaron mucho con 
ella que lo no fiziefTcyy comentáronle pedir merced lloran
do mucho fieramente,que íe guárdaflede lo fazer, ca cierta 
fueffe que fi lo fazia,luego feria muerta: y ella por todo efto 
non loquifo dexar»y tomó la yerua y vntofe con ella las lla
gas,y a poco rato comentóle a tomar la rabia de la muerte, 
•y ella arrepintierafe, fi pudiera, mas ya non era tiempo en 
que fe pudiera fazer>c murió por lamancra porfiofa y daño- 
ía,y a íü daño.

P R O S  1 G V E  L A  H I S T O R I A .
As a donAiuaffañezcontefciole lo cótrario defio,y par 

■ que lo íepades todo como fiie, contarvoshe comojcon- 
íefeio. Don Aluarfañezera muy buen hombre,y muy hon- 
drado,e pobló a Yícar,e moraua,y el Conde don Pedro An- 
£urez auia tresfijas,eyn día eftando íin fbfpecha ninguna en
tró dó Aluarfañez por la puerta,e al Conde don Pedro An- 
yures plugo mucho con el: y  deíque huuieron comido, pre
guntóle porque viniera tan fifi iofpecha, y don Aluarfañez 
dixo, que viniera por demandarle vna de íiis fijas para coa 
que cafarle,mas que quería que fe lasnioftraíle todas tres, 
y  que le desafie fablar con cada vna dellas, e defpues que 
efeogiefle qual quifieffe: y el Conde viendo que le fazia 
Dios mucho bien en ello, dixo que le plazia de fazer cuan
to don Aluarfañez dezia: e don Aluarfañez aparto fe con la 
fija mayor, e dixole, que fi a ella pluguieffe,quc quería cafar 
con ellatpero ante quefablaífe mas enel pleito,que le queria 
contar algo de fu fazienda,yque fopieííe lo primero,q el no 
era muv mancebo, y que ñor las muchas feridas á huuiera en



fuerte,q nocanuab éfd eziay  q a las vegadas; feria a los 
hombres,y fazia e n t a lg Á q u e fe  arrepentí» mucho def. 
pues qtorna.ua en.fu enteBdimiento.Y aunquando. fe echa, 
ua a dormir:}' deíque yaziaenla<cama,quefaziamuchas co 
fas que non empecerían mucho fi fueflen mas limpias. Y  def- 
tas cofas le dixo tantas ,que toda muger que el entendimien
to non ouieífe muy maduro, fe podía tener del por no muy 
bien cafada.Y defque efto le o no dicho,reípondío la fija del 
Conde, que efle eafamiento noneftauaenella, fínen en fu 
padre,y en fu madre,y con tanto partióle don A luarfañez,y 
fuefe para fú padre.Y defpues el padre y la madre le pregun
taron que era fu voluntad de fazer,y porque ella non fue 4® 
tan buen entendimiento como le era menefler,dixo a íu pa
dre y a fu madre,que tales cofas le dixera dó Aluarfañez,que 
ante quería-fer muerta,que fer cafada con el: y el Conde no 
le quilo dezir efio a doxtAluarfañez, mas dixole, que fu fija 
non auia voluntad de cafar. YTabló don Aluarfahez con la 
fija mediana,)’hablaron entre el y ella:bien afsi como con la 
hermana mayor. Y defpues fabló con la hermana menor,y 
dixole todas aquellas cofas que dixera a las otras fus herma 
ñas,y ella refpondiole,que agradeíciamucho a Dios en que. 
don Aluarfañezqueria cafir có eila,y en lo que ie dezia que 
Je faziamal el vino,que fi por auentura alguna vez le cum- 
plíefTepor alguna cofa de efiar apartado de las gentes por 
aquello que ejdezia, o pqr otra quaíquier cofa,que ella lo 
encubriría mejor que ninguna ©traperíbna del mundo.Y a 
lo que dezia que el.era viejo, que,qyanto por, ello que non 
apartaría ella él cafamientQvquecumplíale a ella del cafamie 
to,el hiende la honra, y que auia de fer cafada condón Aí- 
uarfaóez: y de lo que dezia que era muy fañudo,y que feria a 
las gentes,quequanto por aquefío non fazia gran fuerya,ca 
nunca ella faria.porque la firieífe,y que fi Jo fizieffe, que lo fa 
bria muy bien fufri.r.Y a todas las cofas, que don Aluarfañez 
le dixo,a todas le fupo tan bien refponder, que don A  luarfa- 
ñez fue muy pagado,y gradeícío mucho a Dios,porque falla
ba muger de tal entendimiento: y dixo gl Conde don Peran»
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|úréz ,qüe con aquella quería cafar,y al Conde plugo mucho 
ende,y fizieron luego fus bodas,y fue luego con fu rrmger en 
buena venitura,y effa Dueña auia nombre doña Yafcutiana, 
y  deípues que don Aluarfañez lleuó a fumuger a fu cafa, fue 
ella tan buena Dueña, y tan cuerda, que don Aluarfañez fe 
touo por muy bien cafado con ¡ella ,e tenia por razón que fe 
fizieffe todo lo que ella queria,y efto fizo el por dos razones. 
La primera,porque fizo Dios a ella tanto bien, e tanto ama
na a don Aluarfañez,e tanto preciaua el fu entendimiento, q 
todo Ip que dó Aluarfañez dezia,e fazia,todo tenia ella ver
daderamente que era lo mejore plagíale mycho de quanto 
dezia.Y nunca en toda fu vida contralló cofa enque enten- 
dieíl’e que a el plazia.E no entendades que lo fazia efto por 
liíonjar,ni por le faíagar por eftar me jor con el,mas fazialo, 
porque verdaderamente crek,y era fu intención,que todo lo 
que don Aluarfañez quería y dezia que en ninguna guifanó 
podia íer yerro,nin lo podría otro ninguno mejorar.Ylo vno 
por efto,que era el mayor bien que podia fer;y lo al,porque 
era ella de tan buen entendimiento, y de tan buenas obras, 
que fiempre acertaua en lomejor.Ypor eftascpfás amauala 
y preciauala tanto don Aluarfañez, que tenia por razón de 
fazer todo lo que ella quería,y íe coníejaua lo que era fu pro 
y fu honra,y nunca tuuo mientes por talante,nin por vpíñtad 
que ouieíle de ninguna cofa que fizieífe don Aluarfañez,fino 
lo que k el mas pertenefcia,y que era mas a fu hora y fu pro, 
Y  acaefcio,que yna vez íiendo dó Aluarfañez en fu cafa,que 
vinoael vnfufobrino,queviuiaencaía del Rey, y plugole 
mucho a don Aluarfañez con el: y defque ouo morado con 
don Aluarfañez algunos dias,dixole vn dia,que era muy bué 
orne,e muy cumplido, y que no podía poner en el ninguna 
tacha fino yna: e don Aluarfañez preguntóle qual era, e el 
fobrino dixo,que non fallaua tacha que le poner, fi non que 
fazia mucho por fu muger,y la apoderaua mucho en toda fu 
faz¡enda‘ e don Aluarfañez respondióle,y dixole, que a-efto 
dende a pocos dias le daría refpiiefta, e ante que don Aluar
fañez vieíle a doña Vafcuñana fu muger , caualgó y fueíe a
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otro lugar,e anduuo alia algunos dias, y llenó alli agüe! fb 
fobrino configo, e defpues embió por dona Vafcuñana, e 
guiolo afsi don Aluarfañez, que fe encontraron en el cami
no, pero que non fablaron ningunas razones entre fi,nr ouo 
tiempo, aunque lo quifieran fazer, e don Aluarfañez fuete 
adelante,e iba con el fu fobrino, e doña Vafcuñana venia; y 
deíqueouieronandadoafsi vnapie§a, don Aluarfañez y fi* | 
íbbrinojfallaron vna gran pie^a de vacas, e don Aluarfañez j 
comentó a dczir.Viftes fobrino,que fermofas yeguas ha en | 
efta tierra nueftra:equando fu fobrino eño o>yb,marauillofe 
ende mucho,e cuidó que ge lo dezia por treuejo, e dixole, I 
que como dezia tal cofa,que non eran fino vacas: e don A!» 1
uarfañez fe comento mucho demarauillar , edeziale que I 
tezelauaqheauiaperdidoel íefo,y que yeguas eran aque- ' 
Has : e defque el fobrino vio que don Aluarfañez porfiaua 
tanto fobre eño,equelodezia atodoíuíefo^ncómuy e£ 
pantado,e cuidó que don Aluarfañez auia perdido el en» , 
teodimiento: e don Aluarfañezeftuuo a departir en efta por
cia, fafta que aífomó doña Vafcuñana, que venía por el ca
mino: e defque Aluarfañez la vio,dixo a fu fobrino: fie  aquí 
doña Vafcuñina,que nos partirá nueftra contienda. A l íó- 
brí no plugo mucho de eño: y defque doña Vafcuñana llegó, 
dixole fu cuñado afsi: Señora,don Aluarfañez e yo eftamcs 
en conrien Ja,ca el dize por eftas vacas,que fon yeguas, e yo 
digo que fon vacas, e tanto anéenos porfiado, que el me tie- I 
ne por loco, e yo tengo que no efta el en fu fefo, e vos fe ño
ra partidnosefta contienda.E quando doña Vafcuñana eíio. ¡ 
oyó, comoqui erque ella tenia,que aquellas eran vacas: pe
ro pues fu cuñado lo dezia, que dixera don Aluarfañez qu& 
eran yeguas,tuuo ella verdaderamente en todo fu entendí- 
rmento,qne el erraua,eque las non conocía,mas que don A l
uarfañez que nonerraa.i en ninguna manera en las conocer; 
e pues dezia que eran yeguas,que en toda guifá del mundo, 
que yeguas eran,y nó vacas,e com en ta dezir a! cuñadle a 
quitos ahí eíhuá,por Dios cuñado,pefame mucho deíloque
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vos decides, e fabe Dios que con mejor fefib, e mayor prd 
querría que vinjefíedes vos aorade caía del R ey, do ante 
auedes mucho-morado,cabien vedes,que muy grande men- 

I gua de entendimiento,e de vifta es tener,que las yeguas fon 
\ vacas,e comen f ole moftrar también por las colores, como 

por las í aciones ,como por otras cofas muchas que eran-ye** 
'guas, y non vacas, e que era verdad lo quedon^AIuarfanez 
dezir: e que por ninguna güila el entendimiento, e la pala
bra de don Aluarfanczque non podri errar, e tanto lo afir
mo efto,que yael cuñado,e todos los otros comentaron a 
dudar que elfos errauan,e que don Aluarfañez dezia verdad 
que las que ellos tenían por vacas,eran yeguas.E deíque eí- 
to fue fecho,fueronfe don Aluarfañez e .íu fobrino adelan
te^ fallaron vna granpieyade yeguas,eden Aluarfañez di
sco aíu fobrino,, eftas ion vacas,que no las quevosdezides 
.enciente que yo dezia que eran yeguas.E quando fu fobrino 
efto oyó,dixo:Tio,por Dios,íi vos verdad dezides, elDia- 
blo me traxo a mi a efta tierra, ca ciertamente fi eftas iba 
vacas,perdidohe yo el entendimiento,ca en todas las partes 
del mundo eftas yeguas fon, y non vacaste don Aluarfañez 
comento a porfiar muy fuertemente,que eran vacas, e tan
to  duro efta poriia, fafta que llego doña Vafcuñana, e def- 
que ella llego,e la contaron loque dezia don Aluarfañez, y  
Jo que de zia fu fobrino,maguer a ella parecía,que el fobrino 
dezia verdad,non pudo creer por ninguna guifa,que don Al« 
uarfañez pudieííe errar, nin pudieífe ferverdad al fino lo 

i que el dezia,y comento a catar razones paraprouar que era 
verdad loque don Aluarfañez dezia*. etantas razones, e tan 
buenas dixo,que fu cuñado, e todos los otros touieron,que 
el fu entendimiento,y la fu vifta erraua, e lo que don Aluar
fañez dezia era verdad, eaquefto finco afsi: efueronfe don- 
Aluarfañez e íu fobrino adelante, y anduuieron tanto, que 
llegaron a vn rio en que auiamuy granpieya de molinos, 
e dando del agua a las beftías en el rio, comen 50 a de
zir don Aluarfañez , que aquei rio que corría contra la 
parte donde nafeia, e aquellos molinos que de la otra parte
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les venia d agua,y el fobríno de don Aluarfañez fe tuuo por 
perdido qiundo eílo oyó>ca tuuoquc ais i como errauae» 
ei conocimiento de las vacas,e de jas yeguas,que afsi errátil 
aora en cuidar,que aquel río venia del renes de como dezia 
dan Aluaífariez:pero porfiaron tanto en eílo, fifia que doña 
Vascuñana llego,y defque le dixeron efta porfía en que eña
uan don Aluarfanez e íu fobrino:perq aunque a ella parecía 
que íu fobríno dezia verdad,non creyó al ÍU entendí miento, 
t  tuuo que era verdad loque don Aluarfanez dezia, e por 
tantas maneras Tupo ayudar a la fu razón, qué fu cuñado y 
quantoslo oyeron creyeron todos, que aquella era la ver
ba i,e  de aquel dia~acá fincó por Fazaña,que fi el marido di- 
zeque el rio corre contra arribajque la buena muger lo des
líe creer,e deue dezir que es verdad.Y deíque el fobríno de 
don Aluarfanez vio, que por rodas eflas razones que doña 
Vafcuñañadezia,feprouauaque era verdad lo que dezia dó 
Aluarfanez,y que errauaelen no conocer las cofas afsi co
mo eran ,tuuofe por muy mal trecho, e cuidando que auia 
perdido el entendimiento; y de que contendieron aísi vna 
gran pie§a por el catnino,e don Aluar vio que fu íbbrino iba 
muy trifíe,y en gran cuidado, eüxole afsi: Sobrino aora vos 
he dado larefpuefta aloque! otro dia me dixifies que me 
dauan las gentes por gran tacha ¡porque tanto fazia por do
ña Vafcuñana mi muger.Tambien creed,que todo eílo que 
vos y yo auemos oy paífado,todo lo fiz porque entendiefie» 
des quien es ella,y que lo que yo por ella fago, que lo fago 
con razon: ca;bien creed que entendía yo> que las primeras 
vacis que nos fallamos, que dezia yo que eran yeguas, que 
vacas era,afsi como vos dezídes:y defque doña Vafe uñara 
llego,e vos oyó loque yo dezia que eran yeguas,bien cier
to ío que entendia:el!a,que vos deziades verdad. Mas por
que íuuartantoenel mi entendimiento,que tieneque por co 
f a del mundo no podría errar,tuno que vos y ella errauades 
en no ioconofeercomaera: y porende dixo tantas razones 
y ta® buenas,que fizo entender a quantos allí efiauan,que lo 
que y o dezia era verdad,, y effo mifroo en lo de las yeguas, y
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<iel rio.E bien Vos digo en yerdad,que de! diaque conmigo 
caso ,que nunca yn día la vi fazer,, nidezir cola en que yo 
pudieffe entender cpíaque quería » ni tomaua plazer finon 
aquello que yoquis, rai le vi tomar de ninguna ¡cola que yo 
Jizieffc en© jo,yfiempre tiene verdaderamente en fui volun- 
iad,qus qualquíer coí&>queyo!faga,queiaquelio es lo mejor,' 
y  lo que ella ha de fazer de fufo, © le ^o aeomiendo, labelo 
muy bien fazer,y fiempre lo fazejguardando todavía mi hó- 
dra en tni pro,¡y queriendo que entiendan las gentes que 
yofoelfeía©r,;yque la ihiiVoluntad,y la mí hondrafe cun> 
pía en todo,y non quiere pana fi otra pro,ni otra faraade « v  
do el fecho,unoque lepan que es mi pro, y tome yo piazer 
en ellore tengóque fi vn MorOíde allende la mar cito fizief- 
fe,que le deuia yo mucho amar y preciar, y fazer mucho por 
el fu confe jo ,y  demás fiendo cafado con ella,y tiendo tal ella 
en el linagc,de que me tengo pofrnuy bien cafado. E fo- 
brinoaora'vasihedadorefpuefta a la tacha que el otro día 
me dexiñes queauia.Equando el fobrioo de donAIuatfañeZ 
oyó eftas razones f u g ó le  ende mucho, y entendió que pues 
doña Vafcuñana era tal, y auia tal ¡entendimiento, y tal; en- 
¡tención,que fazia muy gran derecho d;dn Alluarfañez de la 
amar,y fiar mucho en clla,y fazer por ella quanto fazis,y aú 
¡muy mas fi mas fiziefíe:y afsi fueron contrarias la muger del 
Emperador,y la muger de don Aluarfañez.

E vos,feúor Conde Lucanor,fi vueftros hermanos fon tan
defvariados, que el vno faze quanto fii muger quiere, y é 1 
•otro todo lo contrario,por auentura efto es,porque fusmu- 
geresfazental vida con ellos, como fazia la Emperatriz, y 
doña Vafcuñanaty fi ellastales fon,non deuedes marauiilar, 
nin poner culpa a vuefiro hermano. Mas fi ellas no ion tan 
buenas,ni tan reuefadas como eftas dos de que vos he fabla- 
do,íin duda vueftros hermanos no podrían íer fin gran,c¡ulpa, 
cá comóquier que aquel vueftro hermmo que faze niucho 
per la rnuger,faze bien, y entended que efte es bien que le 

sdeue lazcr con raz.ansy uonimas.,' ca íi el omíepor auer gffh 
xametr. afiimuger qei fíete, citar ¡eo». ella ,;tat¡itp;parque dtece
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¿ q Ir a los lugares,y a los fechos en que puede fazer fu pro* 
y fu hondra,faze muy gran yerro: ca íi por le fazer p!azer,y 
cumplir fu voluntad,dexa lo que pertenece a fu eftado,y a fu 
honra,faze muy gran deíaguifado:mas guardando eftas co
fas,todo bien,y toda honra,y todo buen talante,y toda fian
za que el marido pueda moftrar a fu muger¿iodo le es faze- 
dero, y todo !o deue fazer, y le pertenece muy bien qué lo 
faga.Qtrofi,deue mucho guardar,que por lo que a el mucho 
non cumple,ni le faze muy gran mengua, que n© le faga pe- 
far,ni enojo,y feriadamente en ninguna cofa en que pueda 
auer pecado,ca deílo vienen muchos daños,lo vno el pecado 
de la maldad que el orne faze,y lo al que por fazer le enmié* 
da,o fazerle plazer porque pierda aquel enojo,aura a fazer 
cofas que fe tornarán en daño de la fazknda, y de la fama. 
Otrofj,el que por fu fuerte ventura tal muger huuiere como 
iadel Emperador,pues al comiendo nopudo,onofupo po
ner cobro, confejo non ay fino pallar por fu ventura como 
Dios fe lo quiere enderecar. Pero fabed,que para lo vno,y 
para lo al cumple mucho,que del primer día que el hombre 
caía deue dar a entenderá fu muger ,que el es íéñor,y que le 
faga, entender la vida que ha de pallar. £ vasj,feñ.or Conde 
Lucanor,aí mío cuidar parando mientes a cfías colas, pode-; 
des confejar a vuefíros hermanos en qual manera vinan* con 
fus mugeres. Y al Conde plugo mucho de eftas colas que 
Patronio lodixo,y tono que le dczia verdad,y muy buen fe- 
ío. Y entendiendo don luán, que efios exemplos eaan muy 
buenos, fizólos efcriuir en eñe libro,y fizo eítos verlos, que 
dizenaísu

E n  el comienzo de&e o r n e  m o j lr  a#

¿  fu muger como deue ptjfar*.

Capitulo Sexto. De ¡o que contefci'» al Conde de P'rouind& 
con Saladin}aue era Soldán de Babilonia..

Na vez fablaua el Conde Lucanor conPatronio lis i 
Confedero en efta manera. JPatronio, va mi vafíali®



medixo el otro dia, que que ri a cafar vnafüparienta,y que 
afsi como el era tenudo de me acóíejar lo mejor que pudief- 
fe que me pedia por merced,que le aqófejafíe en efto lo que 
entendía que era mas fu pro, y dtxome los safamientos to* 
dos quel traina.*- y porque e fe  es ome que yo querría que 
acertaffe muy bien,y y o  ¿èque vos fabedesmias. de tales cpf 
fas,rnegovos que me ¿ligados lo  que eiitepdedes en efio,por 
que yo le pueda dar tal confejo,qne le falle el bien dello. 
Señor Conde Lucanor,dixo.Patronio,paraque podades có- 
fe jar bien a todo ome, que áya de cafar fu parienta, plazer * 
meia mucho,que fupiefíedeslo que aeontefcio al Conde de 
Prouincia con Saladin,que era Soldán de Babilonia.El C o 
de Lucanor le rogò le dixefl̂ e como fuera aquello. ,

H I S T O R I A .

SError Conde Lucanor, dixo Patronio, vn Conde huuo en «- 
Prouincia,que fue muy buen ome,y defeaua mucho fazer , 

enguifa,porque huuieííe Dios merced a la fu anima,y ganaf^ 
fe la gloria del parayío,faziendo tales obras, que fuelle gra 
de fu hondra, y de fuellado. E  para que elio ¡pudidfe cum
plir tornò muy gran gente configo, y muy bien guifada, y 
fuefe para la tierra Santa de vltra mar.y poniendo jen fu cora 
£on,que porque quier que pudiefle acaeícer,que fiempre fe
ria hombre de muy buena ventura, pues le venia eílando el 
derechamente en fèrui-cio de Dios, y porque los juizios de 
Dios fon muy nurauillofos e muy alcondidos,y nueílro Se
ñor tiene por bien de tentar muchas vegadas a los fus ami
gos: pero li aquella tentado fabe fofñr íiempre, nueftro Se
ñor guifa q torne el pleito a hondra,y a pro de aquel a quien 
tienta.E por ella razón tuuo nueílró Señor Dio- por bien de 
tentar al Conde de Prouincia,y confintioque fueífe prefoen 
poder del Soldán. E comoquíer que eftauaprefo, íábiendo 
Saíadin el Soldán la gran bondad,laziale mucho bien,y mu
cha hondra, y a todos los grandes fechos que aula de fazer 
todos losfazsa por fu corde jo , 9 también le confe jan a el 
Conde: tamo ñaua del clSqidan,que comoquíer que eftaua
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prefo, tan gran lugar y tan gran plazer aufâ , ytanto faziarj f 
por el en toda la tierra del Soldán, como farien en la Tuya f 
mifma.Y quando el Conde fe partió de fu tierra ,dexó \na íi- | 
ja muy pequeñuela,y el Conde eftuuo en la prificm, que era f 
ya fu fija en tiempo para cafar,« IaCondcfa fii muger,« fus | 
parientes emularon a dezir al Conde,quátos fijas de ¡Reyes* j 
y otros grandes hombres la demandauan por caíamiento: y § 
vn dia quando Saladin vino a fablar con el Conde, defque | 
ouieron acordado aquello porque Saladin allí vino,fabló el ;1 
Conde con el en efta manera. Señor,vos me; feziftes tan- I

* Conde Lucanw r 1

ta merced y tanta honra, y Hades tanto de mi,que meter« 
nia por muy de buena vétura fí vos lo pudiefle leruir;y pues 
vos feñor tenedesporbien,quevosconfejeyo en todas las
cofas que vos acaefcen, atreuiendome a la vueftra merced, 
fiando del vueftro buen entendimiento, ruegovos por mer
ced, que me coníejedes en vna cofa que a mi acaefcio.El Sa- 
íadin gradefeio eñe fecho mucho al Conde, y dixole,que le 
confejaria muy de grado,y aunque le ayudada muy de bu®* 
na mente en qualquier cofa que le cumpiieífe.Eftonces le di- 
xo el cafamiento que le mouianpara aquella fu fija, y Sala- 
din le refpondio afsi.Conde, yo sé que tal es el vueftro en
tendimiento,que en pocas que vos hombre diga enteodere- 
des todo el fecho: porende vos quiero eonfejar en eñe fecho 
fegun Jo yo entiendo. Y  o conozco todos eftos que demanda 
vueftra fija,que linagé,o que poder han, o quaies fon las fus 
coftumbres, y quanta vezindad han con bufeo, y que mejo
ría han los vnos fobre los otros:porende non vos puedo en 
efto eonfejar derechamente,mas el mi confejo es eñe, que 
cafedes vueftra fija con hombre, y el Conde ge lotuuo en
merced,y entendió muy bien lo que aquello quería dezir, y
embio el Conde a dezir a la Condeía fu muger,y a íhs parié- 
tes el coníejoque eí Soldán te diera,y queíüpieífe de quan* 
tos hon̂ bres FijoÖalgö ©ttieíTc en todas comarcas, de que 
nacuras,y de qtre coftumbrés eran en los fus cuerpos, y que 
nocnafcrpor feriíiiieza, r¡i por íü poder,masque le eni* 
btafiendcziT pdre'í&nt^due íaks-eraaen filos fiic's de los*• “ '  a i
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c m o f : Ó 2
Jleyes,y de los grandes íeñores que la demapdàpan, y qué 
tales eran los otros Fijofdalgo que era en las comarcas . Y ia- 
Condefa, y los parientes del Conde fe marami laron deftci 
ini¡cho,perofizieronloque el Conde les embio mandar, y 
pulieron por eícrito todas las maneras y cofiumbres buenas 
y contrarias que auian todos los quedemandauan la hi ja dei 
¿onde, y todas las otras condiciones que eran en ellos: y  
otrofi efcriuíeron quales eran en fi ios hombres Fijofdalgo»! 
nue eran en las comarcasje embiaronlo todo cótaj al Con-? 
de.E defque el Conde ouo eñe eferito»amofirolo al Sóida,< 
V  defque el Soldar, lo vio,comoquier que todos era buenos.,', 
í allò que todos los hijos, de los Reyes ¿ y de los grandes fe-r 
úoíesiauia-en'cadauno algunas. tachasj de fer mal aeofismj 
bradosen comersy en bm aqy en fer fañados,© apartadizos* 
y de mal recibimiento-alas gentes,y pagarfe de malas com-l 
pamas,o embargados de fu palabra, oaíguna otra tacha -de, 
muchas quelos hombres puedenauer:efilio que vn fijodei 
vn rico hombre,que non era de muy gran poder,fegü lo que, 
paretela délcn aquel effiritd^era mejor hombre,y el mas!cu¿ 
plido,yel mas fin ninguna malata.ha deque clouiera fa-* 
biar. Y defque efio oyó el Soldán,confe jo al Conde,que ca-,

| faffe fu fija con aquel hombre, ca entendió que eomoquier 
que aquellos otros eran mas hondrados,y mas hijofdalgo,

¡ que mejor cafamiento era aquel, y mejor cafauafufija ef 
Conde coa aquel,que con ninguno de los otros en que hu- 
uieífe alguna mala tacha, quanto mas fi huuieíle muchas, y 
tuuo que mas de preciar era el hombre por las fus obras , y 
por la nobleza de fulinage,quenon por la riqueza.Y el C ò 
de embìò mandar a la Condefa,y a fus parientes, que caíaf- 

; len a fu fija con aquel que Saladin le mandara; y eomoquier 
que fe marauillaron mucho ende,embiaron por aquel fijo de 
aquel Ricohombre,y dixeronle lo que el Conde embiaua 

! mandar;y el reíponáiosque bien entendiaque el Conde era 
I mas fidalgo que el,y mucho mas rico y mas íjondrado: pero 
jfid  tan gr-m pode?„ouiefle, que bien tenia que todamuger 
feria bien cafada con el, y que efio que fabiaua con el, íi lo

dezi>



Conde Lucanor,
defcia para lo non fazer,que tenia que íe faziah muy gsatuer- r 
to:y ellos íiiKeronque lo queríaníazer en toda guiíá. Ycon- | 
taronle la razonen como el Soldán aconfcjaua a! Conde, q f 
ledieífeafúfija ante que a ninguno de los otros fijos de los 
Heves,ni de los grandes Tenores feñabdamente , porque le 
c/cogíerapor hombre.Y deíque el eflo oyó, entendió que ij 
fablauan con el verdaderamente del cafaroiento,y touo,que ¡ 
pues Saladin lo eícogiera por hombre,y le fiziera a tan gran- I 
de honra,que non feria el hombre íi non fizieífe en eñe fe
cho lo que pertenefcia: y dixo a laCondeía,y a los parientes ' 
del Conde,que íi ellos querían,que creyeffe que íe lo dezian ¡; 
verdaderamente,que le apoderaren enteramente de todo el 
Condado luego,y dé todas las rentas:pero non les dixo, nia 
declaró ninguna cofa de lo qué el en íii penfamiemo peníaua i 
fazer,y a ellos plugo trincho de lo que el les dixera, y apo
deráronle luego de todo, yeiyiendofe apoderado en muy ¡ 
grande auer, en gran poridad armó vna Galera,y tunó muy f 
gran auer guardado .Y defque ouo fecho efio,mandó aguifar , 
íus bodas para vn día feñaladoíY defpues que las bodas fue- 1 
ron fechas,y acabadas muy ricas y muy honradas, en la no- jj 
che quando fe huuo de ir a fu cafa donde eftaua fu muger,an» 1 
te que fe echa fien en la cama llamó a la Condefa íu fuegra, 1 
y a todos fus parientes,y dixolcs en gran puridad , que bien i 
kbian que el Conde le eícogiera entre otros muy muchos, | 
y muy rtiejores que el,y que lo fiziera porque el Soldán Sa- | 
ladin le aconíejara que cafafie fia fija con hombre,y que pues i 
el Soldán,y el Conde fu íeúcr a tanta honra le fizieran,y af- | 
íi ambos lo efcogieran por hombre,que no ternia que lo era 
finen fizieffe en eflo lo que pertenefcia , y que el íe quería 
ir,y que les encomendaua aquella donzeila con que ei auia : 
decafarjyelCondadojqueíiauapor Dios que le endereza- | 
iia,porque entendíeíTen las gentes que fazia fecho de hom- | 
bre. Y luego que efto ouodiicho, caua'go y fuefe en buena I 
ventura,y enderezó al Reyno de Armenia,y moró ende tan f 
to tiempo,faifa que Tupo muy bien el iengutge, y todas las £ 
maneras de la tierra, víypo como el Saladin eramuv cau* i

dor, i



Co
áor,y el tomo mochas buenas aues,y muchos buenos canes 
y tue fe para Saladin,y partió en aquella fu Galera, y pufoia 
en vn puerto,y m a n d ó l e s  que nunca fe pande fien de »de falla 
que el ge lo mandaffe.Y defque el Hegoal Soldán,fue muy 
bien recebido,pero no le besó la mano,oí le fizo ninguna rc- 
uerencia de las que deue fazer hombre a fu feñor. Y Salad iti 
mandole dar todo lo que huuo menefter, y el gradeícioíelo 
mucho, mas no quilo tomar del ninguna cofa,y dixole, que 
non viniera por tomar del nada: mas por quanto bien oyera 
dezir del: que fi el por bien tuuiefle, que el quería viuir al* 
gun tiempo en la fu cafa , por aprender del alguna cofa de 
quanto bien auia en el,y en las fus gentes: y porque fabia que 
el Soldán era muy calador, quel traía muchas aues y muy 
buenas,y muchos canes.Y que lì la fu merced fuelle,que to- 
imíTe ende lo que quifieííe, y con loquele fincaria a el, 
que andaría con el a caca, y le farla quanto fe ruido pudief- 
í'e en aquello, y en al, y ello le agradeció mucho Saladin, y 
tomó lo que tuno por bien de lo que el traia, mas por nin- 

I guna güila nunca pudo guifar, que el otro tonaaífe del nin*
! gana cola, nin le dixeífe ninguna caía de íu fazienda, nía 
! ouielfe cofa entre ellos por quel t o mafie ningún cargo de 
| Saladin,porque fusile renudo de ie guardar. Y aísi andando 
: en fu caía muy grande tiempo,y como Dios acarrea quando 
íu voluntad es Jas cofas que el quiere, quifo que alean £aror\ 
los falcones a vnas grúas, y fueron matar la vna de las grúas 

i a vn puerto de la mar doeftana la Galera que el yerno del 
i Conde puliera, y el Soldán que iba en muy buen causilo, y 
el en otro,alongaronfe tanto de Ias-gentes, que ninguno de- 
llosnovio por donde iban.Y quando Saladin llego do los 
falcones eitauan con la grua,defcendío muy ayna por los 
acorrer: e el yerno del Condevque venia con el, de que le 
V!oen tierra, llamo a los de la Galera, e el Soldán que non 
paraua mientes fi non por ceuaríus falcones, quando vio 
la gente de la Galera en derredor de ti, fue muy eípantado, 
y el yerno del Conde metió mano a la efpada r.y dio ¿en
cender que lo quena, ferir coa ella : e quandi? ¿̂JUdin efio



vio,comenfofe aquexar mucho,diziendoque efto era muy ! 
gran traición,y el yerno del Conde dijtole que nunca loma* ¡ 
dalle Dios,que bien labia el, que nunca lo tornara efpor fe- i 
ñor,nin quiíiera tomar nada de lo íuyo,nin tomar del ningún i 
embargo, porque huuiefíe razón de lo guardaivmas quefir ( 
píeíTequel Saladin auia fecho todo aquello: e e ]  defque ef- j 
to ouo fecho,temo lo e metiólo en la Galera, y defque lo f 
touo dentro dixole como era yerno del Conde , y que era ■ 
aquel qoe el efeogiera entre los otros mejores que elpo.r 
hombre: e quí pues el por hombre lo efcogiera>que bien en
tendía que no fuera el hombre fí efto non fíziera, e que le 
pedia por merced que le dieífe fu fuegro, porque entendief- 
íeque el confe jo que el lediera*que era bueno everdade- j 
ro,V que fe fallaua bien del, Y  quando Saladin efto oyó,gra- 
defeiole mucho a Dios,e pingóle mas,porque acertó ei en fu 
confejo,que file ouiera acaefcido otra pro, o otra honra 
por grande que fuelle,y dixo al yerno del Conde» que ge lq 
daría muy de buena mente, e el yerno del Conde fió en el 
Soldán,e Tacólo de la Galera, e fueíe con el, e mandó a los 
déla Galera que fe alongafien del puerto, tanto que no los ¡ 
pudieffen ver ningunos que llegaffeme el Soldán,e d  yerno I 
dd Conde cenaron muy bien fus falcones,e quahao las gen- i 
tes hi llegaron hallaron a Saladin mucho alegre, e nunca di- 1 
xo a hombre del mundo nada dequantole auia acontefcñ | 
do.Y defque llegaron a la villa,fue luego a decender a la cafa 1  
donde el Conde eftaua prefo, y licuó configo al yerno del f  
Conde: y el defque ¡vio al Conde,comentóle adezir con |  
muy grande alegria:Conde mucho agradezco a Dios por la ? 
merced que me fizo en acertar tan bien como acerté en el 
confejo que vos di en el cafamiento de vueftra fija , y ved 
aquí vueftro yerno,que vos ha facado de prifion: y entonce I 
Je contó todo lo que fu yerno auia fecho, y la lealtad, y el i  
grande esfuerzo que fíziera en lo prender, y en fiar luego en J  
el.Y  el Soldán,y el Conde,e todos quantos efto oyeró, loa- ¡i 
ron muchoel entendimiento,y el esfuerzo y lealtad del ver- 
fio del Ccnde.E otroíi loaron mucho las bondades deSa* ;

Conde Lucanor.



 ̂ Conde lucanor, -

fW in .y á ílC o B d e .y  guclcfcieronmucho a B les,pora«, 
quifo guiar de l°tracr atan bao. acabamiento: y iW c «  
dio el Saiadln n,uuu¡, dadiuas ymnyticas. a l C o n Je v  ifi. 
yerno. Y  por el daño que el Conde tomara en la prffi/dm
le dobladas todas las rentas que el Conde pudiera I euir dé
f „  c i e r r a , yquanto eftuuo en la pfifibn/y erubiol* mny r k o  v  

muy honrado y muy bten andante para fu tierral y todo efle
bien vino a!Conde por el buenconfejo que eíSoldSole
dio,que cafaífeíu fija con hombre."  ̂ ^ oiaan le

S f S ^ i ^ S S & l S B í Sen íi,ca íi ciio i¡o íUvre3 por hofidra ninpor riqueza¡ nin «

ÍJa!gu,aqueaya,nuncaputdeferbiencarada?ydeuede«firber.que el hombre con bondad acrcfcienta la bonrü v ,i  
fu Image,y acrecienta las riquesas: y p0r '{„  muy fid a V ií 
muy nco.fi bueno non fuere, todofeii muy ayna pedido y

|

deíto vos podría dar mucnas razanas de mucnos nombres da
gran guiía~>que eran los padres muy ricos y mucho hondra- 
dos, y defpoes jos fijos non fueron raq buenos como deuiá» 
y fue en ellos perdido el linage e la,riqueza: y otros de grá 
guiía y de pequeña,que por gran bondad que huuieron en fi, 

■ acrefcentaron mucho en fes honras, y en fes faziendas,en 
i guifa que fueron muy mas leales, y mas preciados por lo que 
leilos fizieron, y por lo que ganaron,que aün por todo fe li- 
¡nage: y aísi entended que todo el pro, y todo el daño nafce 
¡de qual el hombre eníi es,de qualquierefiado que fea. Y  
■ porende la primera cofa que fe.deue catar en el eafainiento 
ies,quales maneras,y quales coflumbres,equal entendimíen 
to,y quales obras ha.en íi el hombre ylamuger que ha de 
¡cafar, y efto.feyendo primero catado, dende en adelante 
quanto fea el linage mas alto,y la riqueza mayor,y la apos
tura mas cumplida,y la yezindad mas acerca, e mas aprcue- 
chofa, tanto es el caíámiento me jor. Y  ai Conde plugo mu
cho deftas razones que Patronio le dixo,y touo que era ver- 
I 
1



3 ad todo afsi como el !e dezia, E viendo don Tuan que efié 
exemplo era muy bueno, fizólo efcfiuir en eñe libro,yfizo 
eftos verfos,que "dizen afsi.

Quien orne es, faz, todas los provechos, 
e quien no lo es,mengua en los fechos.

Conde Lucanorí

Capitulo Séptima V? lo contefcio a vn Rey son tres
hombres burladores.

EL Conde Lucanor fablaua otra vez con Patronío fu 
Coníejero,y dixoIe:Patronio,vn hombre vino a mi, y 
dixome vn muy ¡gran fecho, y dame á entender, que 

lera muy grande mi prospero dize que lo non fepa hombre 
del mundo por mucho que yo en el fie,y tanto me cncarefce 
que guarde eíta poridad falla que dize, que íi a hombre del 
mundo lo digo y defcabro,que toda mi fazienda, y la mi vi* 
da es a rauy gran peligro dele perder. Y porque yo sé, que 
hombre non vos podría dezir cofa que vos lo entendades íi 
fe dize por bien,o por algún engaño, ruegovos que me diga- 
des lo que vos parefce en efto.Señor Conde,dixo Patronio, 
para que vos entendades al mi cuidar lo que vos mas cumple 
fazer en eíio,pIazermeia que fupieíí'edes lo que acontefcio a 
vn Rey con tres hombres burladores que vinieron a el. Y ei 
Conde le pregunto como fuera aquello.

H I S T O R I A .
CE ñor Conde,dixo Patronio.tres hombres burladores ví- 
^nieron a vn Rey,y dixeronle,que eran muy buenos roaef* 
tros para hazer panos,y íéñaladamente que hazian vn paño, 
que todo hombre que fuelle fijo de aquel padre que todos 
dezian,que veian el paño,mas al que non fueífe fijo de aquel 
padre que el tenia, y que las gentes dezian, que non podría 
ver el paño. Y el Rey plugo mucho defi©,,teniendo que por 
aquel paño podría íaber quales ornes del fu Reyno eran fijos 
de aquellos que deurian íer fus padres ,o quales no,y por efta 
manera que podría enderezar mgcho lo fuyo, cajos Moros

i
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tio heredan dofa de io de íu padre, fino verdaderamente íiis 
¿jos; y para efio mandóles dar vn palacio en que fiziefíen 
aquel paño. Y  ellos dixeronle, que porque vieflc que no le 
querían engañar, los mandaffe encerrar en aquel palacio 
faftaque el paño fuelle fecho,y deflo plugo mucho al Rey. 
Y  defque ouieron tomado para fazer *’el paño mucho oro,y 
mucha plata e leda,y muy grande auer para que lo fiziefíen, 
entraron en el palacio y encerráronlos, y ellos pulieron fus 
telares,y dauan a entender,que todo el dia texian en el pa~ 
no,y a cabo de algunos dias fue el vno dellos a dezir al Rey, 
que el paño era comentado, y que era la mas fermofa cofa 
del mundo,y dixol a que figura, y a que labores lo comen*; 
£auan a fazer, y que íi fueíTe la fu merced,que lo fuéfie a ver, 
y  que non entraífe con hombre del mundo.; e defio plugo al 
Rey mucho. Y  el Rey queriendo prouar aquello ante que 
oíro,embio vn fu Camarero que lo vieííe,pero no le aperci
bió que lo deíengañafife. Y  defque el Camarero vio ios 
maefiros, y lo que dezian, non fe atreuio a dezir que non lo 
vio , y quando torno al Rey, dixo que viera el paño,y deí- 
pues embió otro,y dixo ello mifmo:y defpues que todos los 
que embió el Rey le dixeron que vieran el paño, fue alia el 
Rey a lo ver.Y quandó entro en el palacio,y vio a los maef- 
tros que efiauan texiendo,y dezian efio es tal labor,y efia es 
tal hifioria,y eíla es tal figura, y efio es tal color, y concerta« 
uan todos en vna cofa,y ellos n© texian ninguna cofa .Y quá* 
do el Rey vio que ellos texian, y dezian de que manera era 
el paño,y que el no lo veia,y que lo auían vlfto los otros,tu- 
uoíepor muerto, ca tono que porque non era fijo del Rey 
que el tenia por íu padre,que por efio non podía ver el pa
ño, y rezeló que fidixefíe quenonlovia, que perdería el 
Rey no, y porende comen có a loar mucho el paño, y apren
dió ia manera muy bien como dezian aquellos tnaeuros que 
era fecho : y defque fue en fu cafa con las gentes, comen
tó  a dezir marauillas de quan bueno,e quan marauiílofo era

.Y a cabo 
a veraquel 

paño,

Uonde Lucanor:



paño,y jetatguasálfae aí&,y defqueenWG y violéis tnáeftróf 
qae texian,y defian las. figuras, y las odias qrae- auiaén el psf 
fio,y oyó al Rey coma lo aula vi fio,y que el no lie veía,tuno, 
que non era fijo de aquel padre que el cuidaíua,qué por efiq 
non lo viera,y tuno que fi ge lo fupteííen,q«e perdería toda 
íu honra,y porende comentó a loar el paño tanto como el 
Rey ,e mas.Y defqne torno al Rey,y le dixo que viera el pa
ño, y  que era el mas noble,y la mas apuefta cofa del notandô  
touofe el Rey. aun por mas mal andante, y pensó que el al- 
guazil viera el paño,y que pues non le viera,que ya non aula. 
dul>da,que el no era fijo del Re y que el cuidaua,e porende 
comentó a loar,e de afirmar la bondad de la nobleza del pa 
ño, y délos naaeftros que tal obra fabianfazer:e otro dia 
em biodRey otro fu priuado,e conteciole como al Rey,e a 
los.otros que vos dixe: mas defta guría,y por efíe rezelo fue
ron engañados el Rey ,e quantos fueron en futierra, ca ñire« 
guno no oíana dezir que non vía el paño, e afsi pafsoefie 
pleito falla que vino vna gran áefta,e dixeron todos ai’ Rey, 
que viftieífe de aquellos paños para la fiefia,e los macftroá 
traxeronios embueltos- en muy buenas fábanas, e dieron a 
entender que desboluian el paño,y preguntaren al Rey-, que 
quería que tajaíferede aquel paño,y el Rey dixo qual.es'
tiduras quería,e ellos dauan a entender que tajarían, y me
tían el talle que auil de auer las veíliduras ,e defpues que las. 
coíian:y quaredoeldia de la fiefia vino,vinÍcro los maefiros 
al Rey confus paños tajados y cofidos,y fizieroníe entender 
que le vefiian,y que le tallarían los paños: ais i lo finieron £af
ta que el Rey tuno que era vellido, ca e! nótiíe atreuia a 
dezir que non vía el pañote deíque fue vefiido tan bien co
mo auedes oido,cauaJgó por andar por la villa,mas de tanto 
le auino bien que era verano: e defque las gentes lo vieron 
afsi venir,e fabían que el que no via aquel paño,que r.on era 
fijo del padre,que cutdaua cada vno,cuidana que lo veian los ; 
otros,e que pues el non los veía,que feria perdido e de shon
rado fi lo dixeíTe: e por ello finco aquella por idad guardada, 
que non fe atreuio ninguno a deícubrirla falla que vn negro



C m dtL ucam n  6'6
¿jue guardaÜa el ca» !̂Jp4 el1!Reyíquenó auia que perder pu- 
dieííejUegóaí ^ y ^ :4 i.xQ;le;$î Mr̂ i|ii{¡no;jQiQ empece que 
me tengkdes ¡por fijo de aquel que 4jj|a, jp4n ¿ r  otro, e
porende áigoyos que foy cierto,que yos deíhudo jdes’. y  e,l 
Rey comencole a;maltraerdÍ2Íendo,que porque no .erafijo 
de aquel padre que el cuidada,que por elfo no veía ios fus 
panosiedefque'elnegroefiodixojotroquelo oyó dixo ef- 
fo mifmo,y afsilo fueron diziendo/afia que el Rey y todos . 
los otros perdieron el rezelode conpfcer la verdad, y .en-, 
tendieron.el engaño que los burladores auian feche». Yquan- 
do los fueron a bufear nonios fallaron, ca le fueron con lo 
que auian llenado al Rey por el engaño que auedes oido.

Y vos jfehor Conde ¿uqanof,pu.es qué aquel hombre vos 
dize,que non fepa ninguno de los en quevosfiades, nada de 
lo que vos el dize,cierto fed que vos cuida engañar, ca ¿bien 
deuedes entender>que;;non ha e l razón de querer mas vuefiro 
pro,que non ha con bufeo tanto deudo como todos los que 
con bufco,viuen,que han mas deudos, y bien fechos de vos, 
¿porque deuanquerer mas vueftrp pro, y vueftro feruicio: y 
el Conde tuuó efte porbuenooníejo, yjizolo afsi,y .fallofe 
ende bien.Y ve yendo donluan,que efte era buen exempia, 
fizólo eícreuir en efte libro, y fizo eftos yeríos3que ¿dizea 
,afsi. .■ ■ ■ ■

Quien te. confe ja encobrir de tas amigosy 
Engañarte quiere ajfaz^y fintejligos.

Capitulo Ouuo, De lo que contefcio a vn Rey con vn hombre 
r que le dezia fabia fazer alquimia,

V N dia fablaua el CondeLucanor con Patronio fu 
Cqnfejero,en efta guifa. Patronio,vn hombre vino a 
mi, c dixome,que mefiariacohrarmuy grande pro, y 

muy mucha honra, y,para eftoque cataffe alguna coía de lo 
«»'■ o con que fe comeíiqafie aquel fecho,ea deíquefuéífeácd;- 
b.!do,por vn dinero auria diez. Y  por.eí buen enrendimrcn- 
to, que Dios en vos pufo, tuegoyos que me digades lo qué

i z vier-



vierdescjue mas me cumple de fazer en ello. Señor Condé¿ 
dixo Patroni©,para que en eft© Fagades lo que vos mas fuefc ! 
íe vueftra pro,plazermeia que íupieííedes lo que eontefeio a 1 
yn Rey con vn hombre que dczia,que labia fazer alquimia.Y j 
el C  onde le preguntó le dixeíTe como fuera aquello. 1

I
H  I S T  O  R I A . !

S EñorConde Lucanor, dixo Patronio>vn hombre muy 1 
gran golhin,y auia muy gran labor de enriqueícer,y la- | 
lirde aquella mala vida en que eílaua,y aquel hombre | 

fupo que vn M ey que non era de buen recaudo, e íé trabaja- I 
ua de Fazer alquimia: y aquel golhin tomo cien-doblas,y Ii- ¡ 
nidias, y de aquellas limaduras hizo, con otras colas que | 
pulo en ellas, cien pellas, y cada vna de aquellas pellas pe- ¡ 
faua vna dobIa,y demas las otras cofas que el metió coalas f  
limaduras de las doblas,y fuefe para vna villa do era el Rey, ' 
y viftioíe de panos muy foífegados, y licuó aquellas pellas, 
y vendiólas a vn efpecier©, y el efpeciero pregunte para 
que eraaaqueiias pellas, el golhin dixo, que. para muchas . 
cofas., y {chaladamente que fin aquella cola que íe nonpo* ¡ 
dia ftzer el alquimia, y vendióle todas las eren pellas por f 
eantiadedos o tres doblas. Y  el eípecrero preguntó, que I 
como auian nombre aquellas pellas , y el golhin díxole 1 
que Tabaráit, y aquel golhin moró vn tiempo en aquella. I 
Villa en manera de hombre amyafíbífegada,yfue,'di?ien- i 
do a vnos y otros en manera de poridad, que labia fazer | 
alquimia. Y eftas nueuas llegaron al Rey, y el R ey  erobió | 
por el,y preguntóle íi fabiafazer alquimia, y el golhin co- s 
xnoquier que íe fizo mueílra que fe quería encubrir,y que lo 
non íabia,al cabo diole a entender que i© fabia, pero dixo al ¡ 
Rey,que ie confejaua,que en eñe fecho non fiafle de hom- |, 
bre del mundo,nin auenturaíle mucho de fu auer,pero que fi | 
qutíiefle que prouaria ante el vn poco, y que íe moílraria | 
lo  q ende fabia, Efío le gradefeio el Rey mucho,y parefcio» jf 
5e que fegun eñas palabras non podía ende auer daño ningu» | 
BSiX entonce fijo traer las cofas que quifo,y eran colas que |

... ' ~~ ' w~'“ fe |

' Conde Lucanori ^
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fe podían fallar, y entre las otras cofas mando traer vna pe
lla de Tabardit,y todas las cofas que mando traer, no coña
uan mas de dos o tres dineros:y delque la traxeroiqy las fun 
dieron ante el Rey, faliopeío de vna dobla de ero fino. Y  
defque el Rey vio,que defta cofa que cofiaua tan poco pre
cio falla vna dobla,fue muy alegre,y tuuofe por el mas bien 
andante del mundo, y dixole al holguin que efto fazia, que 
cuidaua el R ey , que era muy buen hombre, y que fizieffe 
mas: y el holguin refpondio, como finon fupieíle mus de 
aquello.Scíior,quanto yo deño fabia,todovos ío he moftra- 
do,y de aquí adelante vos lo faredes tan bien como y o : y  
conuiene que íepades vna cofa, que qualquier defías cofas 
que mengue,non fe podria fazer eñe oro :y deíque le ouo di* 
cho aefpi: k:fe del Rey, y fuefe para íii cafa, y el Rey prouó 
íin aquel maefíro de fazer el oro, y dobló la receta, y íalio 
pefo de dos doblas de oro: y otra vez dobló la receta, y fa- 
]ío peíb de quatro doblas, y afsi como fue crefciendo la re- 
ceta,aísi falío pefo de üoblas.Y deíque el vio, que podra fa- 
zerquanto oro quiíkífe ¡mandó traer tanto de aquellas co
fas,para que pudiefíe fazer mil doblas, y fallaron todas las 
otras colas, mas no fallaron el Tabardit, Y defque el Rey 
vio qmenguáua el Tabardit,y que nofe podiafazer eloro, 
embio por aquel que ge lo mofíraua fazer, y dixole que non 
podia fazer el oro como folia. Y el pregunto fi tenia todas 
las cofas que el le diera por eferito ,y  el Rey dixo que fí, 
mas que le menguaua el Tabardit. Y  el holguin le dixera, 
que por qualquier cofa que le fallefcieííe, que non podía, fa
zer el oro, y que afsi le auia dicho el el primer dia: y cnton-. 
ces le preguntó el Rey, que íifabia el donde eraeÍTabar- 
d it, y el golhin le dixo que íi.Entonces le mandó el Rey, 
que pues el fabia do era , que fuefíe por ello , e que traxeí- 
íe tanto , porque pudiefíe fazer quanto oro quiíiefle: el el 
golhin le dixo, que comoquierque efto podria fazer otro 
tan bien,y mejor que el,que íi el Rey lo fallaua por fu íérui- 
eio,quc el iría por ello-,que ••en 'íutierra fallaría aífaz:y eñó- 
ce contó ei Rey lo que podía eoikf h  compra,y la deípenfa,

I 3 e montó
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c monto grande auer, e defque Golhin lo tuuóeníii poder¿ 
fiíefe fu carrera, y nunca tornó al Rey , y afei fincó el Rey 
engafudo por íu mal recaudo: e defque vio que tardaua mas 
de quantodeuia, el Rey embió a fu cafa por íaber fí íabian 
del algunas nueuas, e non fallaron en fu cala cofa del mun
do, finonvna arca cerrada, y defque la abrieron fallaron hi 
vn efcrito,q deziaafsi;Bieocreoqueno ay en el mundo Ta- 
bardit,mas íabedque vos he engañado, y qnando yo vos 
deziaquevos faria rico,dsuieradefme dezir,que lo fizief- 
fe primero a mi, e que me creeriades re a cabo de algunos 
dias , vnos hombres eflauan riyendo, e treuejande», e eícri- 
uian todos los hombres que ellos conocían,cada vnó de 
qual manera que era, edezian los ardides fon fulano efula* 
no , e los cuerdos fulano, e fulano, y afsl de todas las otras 
cofas buenas y contrarias: e quando huuieron de efcreuir los 
hombres de mal recaudo,efcriuicíon hi al Rey,y quando el 
Rey lo Cupo, embió por ellos, e feguroles que les non faria 
mal por ello, edixoles,que porque le efcriuieran por hom
bre de mal recaudo.Ellos dixeron,que por razón que diera 
tan grande auer a hombre efl rano, y de quien non tenían 
ningún recaudo: e el Reylesdixoque auian errado , que íi 
vinieíTe aquel que lsuara el auer,que non fincaría el por hom 
bre de mal recaudo: ellos dixeronie que non perderían nada 
de íñ cuenta, que fiel otro vinieíTe, que facarian a el del eí- 
crito,y porní ui a el,

Y  vos ,feñor Conde Lucanor,ÍI quifieredes q vos no ten
gan por hombre de mal recaudo, non auenturedes por cofa 
que non fea cierta tanto delovueftro, que vos arrepinta- 
dcs ÍÍ lo perdieredes por fíucia de auer grande algo íiendo 
en duhda.Al Conde plugo mucho efte confejo, y fizóle af- 
fi, e failofe ende bien.E porque don luán tuuo efte por buen 
exemplo,fizólo eícreuir en efte libro,e fizo eftos verfos,que 
dizenafsi;

No» auentures mucho tu riqueza. 
Por confejo ¿el ame



Capitulo Nono» D e lo que contefe te en Túnez, a dos Candileros 
que viuian con el Infante Enrique•

FAblaua vn día el Conde Lucanor có Patronioíu Con- 
íejeto,en efta guifa.Pa tronío, gran tiempo ha que vo 
he vn enemigo,^« q\»e me vino mucho mal, y eíío mif- 

mo á el de mi, en gujíaque par las obras, y por las volunta
des eftamos muy mal en yno:yaQra acaefcioafsi, que otro 
hombre muy mas poderpíb que non entrambos vácomen- 
cando algunas cofas de que cada vnodenos rezela que le 
puede venir muy gran daño; e aora aquel nn enemigo era- 
biome a dezir,que nos auinieflémos en vno para nos defen
der de aquel otro que quiere fer contra nos: ca íi amos fue» 
remos ay untados, es cierto que nos podremos defender: y 
fi el vno de nos defvaria del otro, es cierto que qualquier de 
nos quel quiera deftruir aquel de quien nos rezelamos, que 
lo puede fazer ligeramente: e defque el vno de nos fuere 
derruido, qualquier de nos que fincare ferá muy ligero de 
deftruir: y yo aora eftoy en muy gran duda defte fecho, ca 
de vna parte me temo mucho, que aquel mi enemigo me 
quiera engañar: e fi el vna vez en fu poder me tuuiefle, no 
feria yo bien feguro de la vida: e fi gran amor e amiflad pu- 
íiefTemos en vno, no fe puede efeufar de fiar yo en e l, y el 
en mi, e cftomefaze eftar en granrezelo: ede otra parte 
entiendo, que íi non fuéremos amigos, afsi como me lo em- 
bia rogar, que nos puede venir gran daño, por la manera 
que vos ya he dicho.E por la gran confianza que yo en vos 
he, y en el vueftro entendimiento, ruegovos que me confe- 
jedes quefagaenefte fecho. Señor Conde, dixo Patrcnio, 
cfle fecho es muy grande y muy pdigrofo,y para que mejor 
entendades lo que vos cumpla de fazer, plazermeia que íu- 
picífedes loque contefeio en Túnez a dos Caualieros que 
viuíaa con el Infante don Enrique. E el Conde le pregunto 
como fuera aqu e lio.



H I  S T  O R I A .
C E á o r Conde Lucanor , dixo Patronio: Dos Caualleros 
^ q u e viuian con el Infante don Enrique en Túnez, eràri 
entrambos muy amigos,ypoílauaníkmprc envna pollada, 
y ellos dos Caualleros non auian mas de íendos cauallos, y 
afsi comofe querían los Caualleros muy gran bien, los ca- 
uallos fe querían muy grande mal, è los Caualleros no eran 
ricos .que pudie fíen mantener dos podadas , e por la mal que 
renda de los caballos non podían pofl’ar en vna poíTada^ 
por ello auìan a viuir vida muy enOfoíatefio les duró vn tiem 
po: c de ¡que vieron que nonio podían mas fofrir, contaron fu 
fazienda a don Enrique,y pidiéronle merced, que mandaflé 
echar aquellos cauallos a vn leon qúelRey de Túnez tènia; 
y don Enrique íes agradefcio mudhó !ó que dezian,y fabló 
con el Rey de T  unez,y fueron los caualltís muy bien pecha
dos a los Caualleros,e metiéronlos en el corral donde efia- 
ua el león,y quando los cauallos fe vieron en el corral,ante 
que el león faheífe dé la cafa do yazia,comencaronfe a ma
tar la mas brammente del mundo,y eílanclo ellos en f»pelea 
abriéronla puerta de la cafa do eítae'ael Icón: e defque el 
león fallo al corral,y los cauallos le vieron, comentaré a tre 
mer muy fieramente,y poco a poco fuerónfe llegando el veo 
al otro,edefque fueron ayuntados en vno, entrambos efiu- 
uieron afsi vna pie?a,y enderezaron entrambos al leon,e pa
ráronle tal a mueííos y a cozes ,que por fuerza fe huuo a en
cerrar en h cafa donde falio,y fincaron los cauallos fabos, q 
les non fizo ningún mal el león: edefpues fueron aquellos 
cauallos tan bien auenidosen vno,que comía en vnpefebre» 
e effauan en vno en cafa muy pequeña: e ella avenencia to
maron entre íi por el gran pauor qne huuieron del león*

Y  vos , íeñor Conde Lucanor, fi entendedes que,aquel 
vueftro enemigo a tan gran rezelo de aquel otro de que íe 
rezela,e a tan gran meneffer a vos, para que forjadamente 
aya de oluidar quanto ma! pafs'ò entre vos y di, y emier.dk 
que fin vos non fe puede defender, tengo que bien aisi co- 

los cauallos poco a poco íe fueron ayuntando en
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faffa que perdieron el rczelo,e fuero bien feguros elvnodei 
otro, que afsi deúedes vos poco a poco tomar fiança, e ini
zia mente có aqueIvuefiro enemigó:e fi fallaredes en el bue- 
na cbta y leal por fiempre,en tal manera que feades bié cur 
to,que en ningún tiempo, que por bien que le venga nunca 
vos verna del daño,entonces faredes bien,e fera vueftra pro 
de vos ayudar,para que otro hombre eftraño no vos cóquie- 
ra,ni vos deffttryaîèafrnucho deuen.los hombres fazer, e fu«* 
frir a fus parientes,e a fus veziros,porque no fean mal traí
dos de los otros eftraños:peto fí vieredes que aquel vuefiro 
enemigo es tal, y de tal ^anera^dcfqtre'io ouierede,?ayu
dado en -güila, que falieíTe por vos;de aquel peligro,y qué 
d-dpumqfe lo duyoAeífó en ftíluo, qué feria contra vos, e 
iion-poHriádes dei fér fegúro (fiehral fuere) fariádes mal fe* 
fo en le ayudan eahto tengo que le deuéis efirañar quanto 
pndie redes, ca pues viflés que fe yendo él en tan gran quexa, 
t  fiendo de vos focorrido,no quilo oluidar el mal talare oue 
vos auia,e entendifies que vos lo tenia guardado para quan
do vie fie fu tiempo que lo podía fazer,bien entederedes eme 
vos non dexa lugar para fazer ninguna cofa, porque falga por 
vos de aquel gran peligro en que eftá.E al Conde plugo mu 
cno defio que Patroni© dixo,y que le daña muy buen con/é- 
jo.E porque entendió don luán que efle exemplo eranniy 
bueno, mandòle ■ efe reñir en efie libro, y fizo eflos verfos, 
quedizenafji, a -

Guardaos de fir  conquerido del e/lranô
Siendo del vuefiro guarido de todo daño*

Capitulo Decimo, Ve lo que contefcio a vn Smefi^de
Çarcaoeona*

Abhua otra vez el Conde Lucanor con Patroni© fu
Ccnieier-c ,en ellaeuîlà, edíxole: Patroni©,porque

q íaicaííe a mi alma, e que fincaiíe para fiempre,porq todos



isonae ĵ nctmor.
íuptelTen que yo fíziera aquella obra,e megoubsque me 
confe jedes en que manera lo podré fazer mejor.Señor Cog. 
de,dixo PatroniojComoquier que el bien fazer en qualquiet 
guifa,e por qualquier intención que fe faga, fíempre el bien 
fazer,es bien.Peropara que vos íupieífedes lo que hombre 
faze por fu alma,como fe deue fazer,y a qual intención,pía* 
zermeia mucho que fupieífedes lo que conteício a vn Senef- 
cal de Carcaxona. Y  el Conde le preguntó como fuera aque
llo . '

H I S T  O  R  I A .

SE ñor Conde, dixo Patronio; Vn Senefcal de Carcaxona 
adolefeio, e defque entendió que no podia efcapar,einbó 

por el Prior de los Frayles Predicadores, e por el Guardian 
de los Frayles Menores, e ordeno con ellos faztenda de fu 
alm a, e mandó, que luego que el fuelle muerto, que cum* 
plieífen todo aquello que mandaua:e ellos fizieronío afsi,.y 
el aula mandado mucho por lu alma: y porque fue tan bien 
cumplido,e tan aina,eftauan los Frayles muy pagados, e en 
buena intención, y en buena efperan$a de la fu faluacion: y 
acaefcio,que dende a pocos dias, que fue vnamuger ende
moniada en la Villa,y dezia muchas cofas maraeilloías,por
que el Diablo fablaua en ella. Y  quando los Frayles Tupie
ron las cofas que aquella muger dezia,tuuicron que era bien 
de la ir a ver,por le preguntar fí fabia alguna cofa del alma 
del Senefcal,e fizieronío afsi. E luego que entraron por la 
cafa en que eftaua lamuger demoniada,antes que ellos le 
preguntaífen ninguna cofa, dixoles ella, que bien fabia por
que venían,y que fupieííen que aquel alma porque ellos que
rían preguntar,que muy poco auiaquefe partiera della, y la 
de xara-er êl infierno. Y quando los Frayles le oyeron eflo 
dezir, cixeronle que mentía, ca ciertos eran que fuera mrV 
bien confeífida,y-recibiera los Sacramentos de la Santa Ma 
,-dre Igíeíia.E que pues la F é de los Chriftianos era verdade
ra,que no. podía fer que íueííe verdad lo  que ella dezia. Y 
ella dixoles, que fia duda la Fe, y la ley de ios Chriftianos 
toda era verdadera*}’ que íi ei quinao muriera fiziera lo que

deura
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í * fíizer el que es verdadero Ghrifti a no, g falda fuera la íit 
| ant¥na,rcas el non lo fizo como verdadero, nin buenChril- 
¡tíado. Cacomoquier que mucho mandgfaizer por id alma,
; OO0 lófizo como deuia,ni ouo buena inténckxn.Ca timando 
! cumplir aquello defpues que &eír&muerto»e.ftn ¿ntencéoii 
I era,que fi murieíTe,que lo cumpliría,mas fi vÍBÍefJc,.que nom 
' feiefíe nada del lo, y el mandólo cumplir defpues que mu- 
¡ riefle^[uando no topodia tener,ni leuar configo.Otrofi, de-1 
I jámalo porque fincafíé del fama para íiempre de lo qnefizie 
; ra,pofque.huuieflen fama del las gentes,ene! mtíndo.E por-; 
i ende comóquier que el fizo buena obra^no 1© feo  bien,e efe 
tebienhazer es la intención, e porque la intención .del Se- 

! nefcal non iue buena,cafue quando nondeuiafer fecha. É  
iporendeuo ouo ai llo buen galardón. -

Y vos feñor Conde,pues me pediftes ccnféio,digovos que 
el mió grado,que el bien que queredes fazer es, que lo fare- 

; des en vueftra vida; epara que ayades buen galardón dello*
: conuiene que ío primero que fagades,fea désfazér los tuer- 
i tos que anecies fecho, ca poco valdría robar el carnero,,y dar 
\ Jos pies por Oios: e a vos poco valdría tener mucho robado, 
i e forjado a tuerto,efazer iimofna de lo ageno: y para que 
h  i'imofha fea buena,conuiene que aya eri ella eílas cinco co 
íás.La primera,que fe faga de io que hombre ouiere de bue- 
na parte. E la Dtra,que la faga eflando en verdadera peniten
cia.E la otra, que fea tanta, que fíenta hombre algnna men- 
gua por lo que da,y que fe-a cofa de que fe duela hombre.E la 
otra,que la faga en fu vida.E ia otra,que la faga fimpleraen- 
te por Dios,e non por vanagloria,ninporvfaniadel mundo: 
e faziendo eftas cinco cofas, íeran todas las obras de 1 imofe 
ñas cumplidas,y auria hombre de todas muy buen galardón. 
Pero vos,nin otro que tan cumplidamente non las pudieífo 

i fazer,non deue por eíTodexar de fazer buenas obras,tenien- 
| do que pues non las faze en las cinco maneras que ion di
chas, que non les tiene pro en ías fazer. Caefto feria muy 
mala razón,y feria como defefperamiento, ca cierto es, que 

i en qualquicr manera que hombre faga bien> que fíempre es



bien,calas buenas obras preflanal hombre a falir de peca* 
do,éfazerIo ir a penitencia,y a íalud del cuerpo, e que fea 
r ico y  honrado,y que aya buena fama de las gentes, y par* 
todos los bienes temporales; y aísi todo bien que orne faga, j 
fiempre es bueno-.masleria mejor para faluamiemo, y para I 
aprouediamientode la anima,guardando las cinco cofas fu» i 
íodichas. Y  el Conde timo que era verdad lo que Patronio j 
ie dezia,y pufo en fu coraron de lo fazer afsi, e rogó a Dios | 
que lo guiaffe,que lo pudiefíe fazer en la manera que Patro» j  
niodezia. Y  entendiendo don luán, que eñe exemplo era 
muy bueno, fizólo eícreuir en eñe libro, e fizo eflos verfbs, ] 
que dizen aísi. j

F az bien a buena intención en tu vida, f

Si quieres autr la gloria cumplida \

Conde Lucanor,

Capitulo Vn décimo. Del con fe jo que dio Patronio al Conde Ln* 
tañer quando tenia vn fu hermano ¡que era mayor que no e f j  

dczia que lo tenia en lugar de padre.i’'el exemplo fue de ¡o •)

que ñ(or>tefcio a vn’ Ai oro'con vna fu ber~ J

mana ,  que fe ejpantáua de I

quier que vela.

E ^L Conde Lücanor fablaua otra vez con Patronio fu! 
Confejero,en efta guifa. Patronio, fabed que yo he vn | 

¿hermano,que es mayor que yo,y ícmós fijos de vn pa- í 
dre y de vna madre, e porque es mayor que yo,tengo que le f 
he de tener en lugar de padre, y ferie mandado.Y el ha fama' 
que es buen Chriftiano y muy cuerdo, pero aguifolo Dios 
afsi,que yo foy mas rico y mas poderofo que el,y comoquier; 
que no lo d i a entender,ib cierto que ha ende codicia, y ca- i 
da que yo he tr.enefter fu ayuda,o que faga por mi alguna co- í 
fa,dame a entender que lo dexa de fazer porque feria peca» \ 
do,y eftraííameló tanto faifa que lo parte por efta manera: y j 
algunas vezes que ha menefter mi ayuda,dame a entender, 
que aunque todo d  mundo fe perdieífe, que no deuo dejar- <

de



Conde Lucmor.
\’¿e  auenturar el cuerpo, y quanto tengo porque faga ío que 
a el cumpie.Y porque yo paito con el en efta guifa, ruego- 

[vosquemeconíejedesloquevierdesque yodeuo fazer en 
lefio,e lo que nías cumple que yo faga. Señor Conde , dixo 
Patronio,a mi parefee que la manera que cfte vuefiro her- 

| mano trae con bufeo,ferneja mucho a lo que díxo vn Moro a 
1 vna fu hermana.El Conde le pregunto como fuera aquello.

i H I S T O R I A .

SEnor Conde,dixo Patronio,vn Moro auiavna hermanaf 
y era ú  regalada,que de quier que veia,o le fazian,que de  ̂

¡todo daua á entender que tomaua rezelo, y fe eíjpantaua, y 
¡tanto auia á efta manera ,que quandobeuia agua envnas 
|terrazuelas,q la fuelen beuer,q fuena el agua quando betfen 
¡con ellas, quando aquella Mora oia aquel fneno que fazia 
jf aquel agua en aquella terrazuela,daua a entender, que tan 
¡gran miedo auia de aquel fueno,que fe quería amortecer: y 
Jaquel fu hermano era buen maÍ3cebo,mas era muy pobre, y 
¡ porque la gran pobreza faze ai orne fazer ío que non quiere",
|no podía efeufar aquel mancebo de no bufear ia vida vergon '
| gofamente,y fizóle afsi.Cada dia qne moría algún orne.iba 
¡ de noche,y tomauale la morra ja,y lo que enterrauan con el,
| y défto mantenía afi,y a la hermana,y a fu compañía. Y  íu 
{hermana fabia eflo:y acaefcio que murió vn orae muy rico,y 
| enterraron con el muy ricos paños,y otras cofas que valían 
¡mucho.Quande la hermana efto íupo,dixo a fu hermano,que 
fclla quería ir con el aquella noche para traer aquello cÓ que 
jaquel ome anían enterrado. Defque 3a noche vino fueron el 
Jmnceho y fú hermana a la fuefla del muerto,y abriéronla ,y 
|quando le cuidaron quitar los paños muy preciados que te
jida vertidos,non pudieron fino rompiendo los paños, o que- 
|brando las ceruizes del muerto.Quando la hermana vio,que 
Jíl non quebrarte« el pefcueco del muerto, auian de romper 
flos paños, y que perderían mucho de loque ve lian, fueto- 
jm.tr con las manos muy fia duelo y fin piedad, de I3 cabecá 
jdel muerto,y deícoyuatolo todo, e facó los paños que tenia



veftidos,e tomaron quanto hieftaua,efueronfccoñello.l[ 
luego otro día guando fe afrentaron a comer,defque comen- 
f aron a beuer,quando la terrezuela comento a fonar ,dio a 
entender que fe quería amorte fcer de miedo de aquel fueno 
que faziala terrezuela.Quando el hermano aquello vio,e f? 
acordó quan fin miedo deícoyuntaua la cabera del muerto, 
dixo en (u Algarauia: A  ha ya hati, tafia niboa valo tafia ni i 
fortuheni. Efto quiere dezir, A ha hermana efpantadesyos| 
del íbnidode la terrezuela q faze butu butu,e non vos efpan- j 
tades del deícoy untamiento del peícueyo del muerto. Bftc 
prouerbio es aora aun muy retraído entre los Moros.

£  vos, Tenor Conde Lucanor, íi aquel vueítro hermano 
mayor vedes,que en lo que a vos cumple fe efcüfa por la ma 
ñera que auedes dicho.dando a entender quetienepormuy 
gran pecado lo que vos querriades que fiziefle por vos,non 
feyédo tanto como el dize,e tiene que es guifado,e dize que i 
fagades vos lo que a el cumple, y aunque fea mayor pecado, j 
y mayor vueílro daño, e cntendiendoque de la manera de la j 
M ora que fe efpantaua del fonidode la terrezuela, e non fe j 
efpantaua de defeoyuntar la cabera del muerto: y pues el i 
quie re que fagades vos por lo que feria vueílro daño íilofi- 
zierdes:Fazed vos lo que el faze a vos,e dezilde buenas pa
labras^ moílralde buen talante. Y en lo que vos non empe
ciere jfazedpor el lo que le cumpliere: mas enlo que fuere 
Vuefiro daño,partidlo fiempreen lamas apuefta manera que 
pudierdesjy en cabo por vna guifa o por otra guardadvos de I 
fazer vueílro daño:el Conde tuuo efie por buen confejo,yfi- f 
zolo afsi,y fallofe ende bien. Y entendiendo don luán, que' 
efie exemplo era muy buenojfizoloeícreuir en efie iibro, y 
fizo efiosverfos,que dizenafsi. 4

_ , 1
l¿nten non quijter lo que te cumpliere f4zerf I
Non quieras tu por el lo tuyo perder•  |
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Capitulo Dmdeemo. JDt lo ette eontejefa a'Saladin ton'Wtü 1 
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VM día fablaua el Conde Lucanor coa P a tronío fd 
Confejeto en efta guifa. Parroniobien sé ya cierta
mente que vos auedestal entmdim tentó, que hom 

bre délos quelbnaora eneftatierra,no podrían sera ¿lar 
tan buen recaudo a ninguna cofa ¡que le pregunta fíen como 
vos: y porende vos ruego que me digades qual es la mejor 
cofa que hombre puede auer en fi? Efto vos pregunto, por
que bien entendido tengo,que muchas colas ha menefter el 
hombre para íaber acertar en lo mejor,y fazerlo: ca por en
tender hombrera cofa,y no obrar della bien, no tengo que 
mejora mucho en íu fazteada: y porque las cofas fon tantas, 
querría faher alómenos vna, porque fiempre'me acordafíc 
della para la guardar.Señor Conde Lucanor ,dixo Pat,onío, 
vos por la vueftra merced me loaHes mucho,y fe saladamen
te dezides que yo he muy gran entendimiento.Seíior Con- 
[de,yorezeloque vos engañades enefto,y bien creed que no 
' a cofa en el mundo en que hombre tanto,ni tan de ligero íe 
engañe como conoícer los hombres, y quales ion en fi, y de 

ue entendimiento feameftas fon dos cofas.La vna^qual es 
el hombre en íi,y la otra,que entendimiento ha. Yparaíá- 
aerqual es en ft, halo demoftrar en las obras que fizierc a 
Dios,e al mundo,ca muchos parefeen q fazen buenas obras, 
y fon buenas,y todo el fu bien es para efle mundo: y creed 
que toda efta bondad que les coftará muy cara, ca por efte 
bien que dura vn dia,íofriran mucho mal fin fin. Y otros fa- 
¡zen buenas obras para feruiciodeDios,ynocuida en lodel 
¡mundo: y coi-noquier que eftos efeogen la mejor parte , y lo 
jque nunca les ferá tirado,nin la perderán, pero losvnos nin 
Éos otros no guardan entramas las carreras , que fon lo de 
|Dios,y del mudo,y para las guardar amas,ha menefter muy 
|buenas obras,y muy gran entendimiento,que tan graue cola 
jes de f  szer efto,como tener la mano en el luego, y no fentir 
jj|a fn calentura-,pero ayudádcle Dios,y ayudandófe hombre, 
ftodo fe puede fazer, ca ya fueron muchos buenos Reyes, y 
piros hombres fantos,pues eftos buenos fueron a Dios, y al 
mundo. Otroíi, p«ra íaber qual ha buen entendimiento, ha
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menefter muchas cofas, ca muchos dizen buenas tíbras j| 
grandes fefos,y no faben,o no pueden,o no quiere dezir tres 
palabras a derechas,y otros fablan muy bian fus fazicndas,e 
aflgz fon de malas entincionesrecemoquier que eftos obran 
bien para fí,obran mal para las gentes. Y  deflos tales dize la 
£í£ritura,que fon tales como el loco que tiene la cfpada ea 
la mano,y como el Principe que ha gran poder. Mas para <j 
vospodadesconofceren toáoslos otros hombres quales 
bueno a Dios,y al mundo,y qual es de buen encendimiento, 
y quales de buena palabra, y qual es de buena éntincion, y 
para loefeoger verdaderamente conuiene que non juzgue, 
des a ninguno' fino por las obras que fiziere luengamente, y 
no poco tiempo,como vierdes qué mejora,o empeora fu fa 
zienda,ca en eftasdos cdfas>fe parece todo lo que de fufo 
es dícho.Y todas eftas razones vos dixe aora,porque vos loa 
des muchoaoni,yalmi entendimiento,y fo cierto,que def- 
que entendieráes eftas cofas,y las ca tardes,que me non loa- 
redes tanto.Y aloque me preguntares que vos dixeíTe qual 
era la mejor cofa que hombre podría auer en íi: Para faber 
defto la verdad,querría mucho que fupieíTedes lo que contef- 
cío a Saladin con vna buena Dueña,que era muger de vn fu 
vaílal lo. Y el Conde le pregunto como fuera aquello,

'  f  ' * - T  ,Conde Lucanor.

H I S T O R I A .
CEñor Conde, dixo Patronio, Saladin era Soldán de Ba* 
*^bi lonia,e traía coníigo muy gran gente,y vn dia que todos 
no podían polar con el ,fuefe pofar a cafa de vn fu Cauallero, 
yquandoel Cauallero vio a íu feñor (que era hondradoj en 
fu caía,fizóle quanto íeruicio pudo,y el, y fu muger y fus fi
jos firuieronlequanto pudieron: y el diablo que fe trabaja 
en que faga el hombre lo mas defaguifado,pufo en el talante 
de Saladin,que oluidafle todo loque deuia amar,y q amafie 
aquella Dueña como no ckuia,y el amor fue tan grande * que 
el ono de traer aconfejarfe con vn fu mal coníejero,enque 
manera podría cumplir lo que el queria.Y deuedes faber,que 
todos deiiiá rogar a Dios,que guardaffe a fu feñor de querer
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ftaer malfecho,efíel feñor lo quiere, dettò  fed que nuncaí 
menguara quien ge lo confe je, y quien le ayude a lo cum- 
plir.Yconteídoa Saladinqueluegof^llòiquitìù le conféjé 
como pudieffe cumplir aquello que el quería. Y  aquel mal 
confedero confejóle,que embiaffe por fu marido,y que le fi- 
zieífe mucho bien, y que le dieffe muy gran gente de que 
[fuelle Mayoral,y a cabo de algunos dias que le embiaffe a 
alguna tierra lueáa en fu feruicio. Y en quanto el Cauallero 
eftuuieffe allá,que podría el cumplir todafu voluntadvy def- ; 
to plugo mucho a Saladin,y fizólo afsi. Y  deíque el Caualle
ro fue ido en fu feruicio,cuidando que iba muy bien andaos 

,y muy amigo de fu Tenor,fuefe Saladin para fu cafa: y def- 
que la bue na Dueña hipo que Saladin venia , porque tanta 
merced aula fecho a fu marido, recibiólo muy bien, y fizóle 
mucho feruiciOjV quanto plazer pudo ella,y toda íú compa- 
bia.Y defque la mefá fue alfada,y Saladin entrò en fu cama- 
ra,embió por lá Dueña,y ella teniendo que embiaua por al, 
fue ae!,y Saladin le dixo que la amaua mucho: y luego que 

[ella ello oyó entendióle muy bien,pero dio a entender,q no 
entendía aquella razón, ydixole q ledieffcDiosbuena vi
da,y quege lo gradcfcia,ca bien labia Dios quemuchcf de- 
feaua la fu vida, y que fiempre rogaua a Dios por el, como 
lo deuia fazer, porque era fu feúor, y {'chaladamente por 
quanto bien y merced fiziera a íú marido,y a ella. Y Sala* 
din le dixoque fin todas aquellas razones la amaua mas que 
a otra muger del mundo, y ella teniagelo en merced, no 
dandole a entender que entendía otra razón hi que vos iré 
mas alongando. Saladin le ouo de dezir como la amaua: y* 

uando la buena Dueña eíto oyó,como era muy buena, y de 
buen entendimiento,refpondiole afsi a Saladin. Señor co-[ 
moquier que yo affaz muger de pequeña guifa fo, pero bien 
sèque el amor no es en poder del hombié, antes es el hom
bre en poder del amor : y pienfo que fi vos grande amor 
me auedes , como dezides , que podría fer verdad efto 
que vos dezides : pero afsi como efío sé bien , afsi se 
otra cola , que quando los hombres , y feáaladamente
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los fe&oK$Voáf pagad cs^ ítíg iM ^ ia^ ^ ^ d íft^ a ént^®§ 
d^r quefareáes^uaniroella^&tífjy ájbfífké* tíliff findá-máf 
andante y efcaiíftida,aprectaáes!a pí)¿<> córtió' esdeffccho, y 
finca del todo malte yojfeñcw^r^íotj^^^éffeieHa afsí a 
mi .Y  Saladia ge lo comencé a désfazef, y*|frbWé4ialé‘quán'» 
to ella quiíieífe,porque fincáflentuy^fiaíidahtefí Y  defque 
Saladinefto le dixo,refpondiole labuerta Dúená,qúeíi el le 
prometieffe de cumplir lo que ella le pediría- ante que le fi- 
zieffe fuerfa,ni efcarnÍQ,que ella le ptotnétiaque luegoqte 
lohuuieíle cumplido,faria ella todo lo que el mahdáíTe. Y 
Saladin dixo, que rezelauaqucle pediría que odia fablaífe 
mas en aquel fecho,y ellaledixojque no le demandariaeíro, 
ni cofa que el muy bien nopudiefiefazer. Y  Saladin ge lo 
prometioty la buena Dueña le besó la ni ano y el pie,y dixo- 
le,que lo que del quería era,que le dixefíequal era la mejor 
cofa que hombre podría auer en íl,y que era madre e cabe
ra de todas las bondades. Yquando Saladin efto oyó, co
men ̂ ó muy fuertemente a cuidar,e no pudo fallar que reí* 
pondieííe a la buena Dueña.Y por lo que le aura prometido, 
disole que quería acordar íobre ello, y ella dixolc que le 
prometía que en qualquiertiempoque el diefl’e defio recau* 
do,que ella cumpliría todo lo que el mandalle, y afsí fincó 
el pleito a fio fisgado entre ellosty Saladin fuefe para fus gé- 
tes,y comencó por otra razón,y preguntó a todos fus febios 
por efto,y los vnos dezian que era verdad para eí otro mun
do,mas que por íer bolamente de buen anima, que no íeria 
por efto mucho bueno para efte mundo: e otros dezian, que 
comoquier quefer leal es muy buena cofa, que podría íer 
leal, y íeria muy cobarde, o muy cfcafo, o muy torpe, o mal 
acoftumbrado,y afsi que al auia menefter, aunque fuelle muy 
leahy en tira guiíafablauan en todas las cofas, y no podían 
acordar en lo que Saladin preguntaua. Y  defque Saladin no 
fallaua quien le dieíle recaudo a fu pregunta en toda íü tie
rra,tomó configo dos jog!ares,y efto fue porque mejor pu» 
dieíTe andar por el mundo,y deíconofcidamcte pafsó la mar, 
y fue a la Corte del Papa do fe ajuma todos los Chriftianos,
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y preguntando rarjon ôunGa falló quien le dkflé
recaudo: y tiende dediby^faan¡cja,ea todos .les
Rey es,ynvipca£allb recaudo.Y en rftomoroallá tamo tic- 
po,que eramuyrepentid© dejioqiúeiauiacomenfado, ca fia 
duda el vez co-
mienía,rolamentequeelffeo^mfeamalo,cipecado:n3asfi 
por miectajO por trab,ajp lo dexí^oo fopodria de mengua .ef- 
cuíar. Y porende Saladin noqueria.dexardefaber aquello 
por que fuera de fu tierra. Yic&¿ício,quc andando vn dia por 
fu camino con fus joglares,que toparon vn efeudero que ve
nia de corrermonte, e auia muerto vn eieruo, y el efeudero 
cafara poco tiempo auia,e aaiavnpadre ipuy viejo,que fue
ra el tr»é jor Cauallero que fuera en toda aquella tierra,y por 
la gran vejez no Via,y no ppdia íálif ,4c fu cafafpero auia el 
entendimiento tan bueno y taneumplido,que no lemengua- 
ua ninguna cola por la vejez: y el efeudero que venia de íii 
cafa muy alegre,pregunto aaquellos hombres que donde 
venian,yquehomjbreseraniellosledixeronque eran jogla- 
res.Yquandoeleftopyo^pJ^oleendemuchoiydixolesque 
el venia muyalegre de fueafa>yparaeumplír ¿l'aLegria,que 
pues ellos eran buí ncs joglaresiqúe fueflen con el -ella no
che,y ellos le dijeron queibanamuy gran prieíla, que muy 
gran tiempo auiaque fe-pürticron de fu tierra eu demanda 
de vna cQia,y queíhéitpudrefonfellar dell-á recaudo,y que fe 
querían torqar,y?qúepor qflbno podían ir con el ella noche. 
Y el efeudero les pregunto;tanto,fafta que lo ouieron a de- 
zir aquello qupcoÉá era qúe querian íaber. Y  quando el ef-

I
cuderoeftp oybidixoles^que fí íu padre no les dieffe coníe- 
jo á ello,que np ge íp daría hombre del mundo, y contóles 
H <lue hombre era íii padre.Y quinde Saladin aquel que el ef- 
||. cudero tenia por joglar.oyó efto,pingóle ende mucho,e fue- 
h  ronfe con eL Y defque Llegaron a cafa de fu padre ,y el efeu- 
aero le contb como venia mucho alegre,porque cafara muy 
bien:y aunque auia mayor alegría porque traía con figo aque 
líos jqs!ares,y dixO a íu padre loque andauan preguntando, 
y pidióle por merced, qne les dixeffe lo que defto entendía
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cT,.ca el fid fallaban qufen xíéfíb h|
diefle recaudo,qwBfwpádSrt fio gédfi dikéfiey qfcé tiofái^. 
rían hombre quelesdieffe recaudo. Quatidó el Cátiálléto 
anciano efto oyo,entendioque el que ella pregunta faziaj 
que no erajogíar,y dixo a fu fijo, quedefpues que huuieíTen 
com ido, que el les dafia recaudo en efto que le pregunta1 
uan. Y  el efcudero dixo eftoa Saladin, que el tenia por jo*- 
glar,de que fue Saladin mucho alegre:y defque los manteles; 
fueron leuantados,y los joglares ouieron fecho fu meneíler, 
dixoles el Cauallero anciano,que le dixera fe fijo, que ellüs 
andauan faziendo vna pregunta,y non fallauarr hombre quien 
Ies diefle recaudo,y que ellos le dixefien que pregunta era; 
aquella,y el que les diría lo que entendía: y entonces Sala* 
din, que andaua por joglar,dixole que la pregunta era efta: 
Qtie qual era la mejor cofa que hombre podría auer en fí, 
y qu£ era madre y cabera de todas- las bondades*. Y quan
do el Cauallero arxiarvó ovb efta razón, entendióla rrmv 
bien: y otroíi¿ eonofcio en la<palabra, que aquel era Sala, 
din > y el vifquier^Goníel muy gran tiempo en fe- eáferé rqf- 
cibiera del:mucho bien y  mucha merced,y' dixo: Amigo, iá 
primera cofa, que vos reípondo, digovOÍ qué díerto fo qué 
tafia el dia. de.oy , que nunca tales joglares entraron en mi 
cafa, yfabed que fi yo derecho fiziere ,-que Vos deiro cono
cer quanío bien cíe vos tomé:perodeftrotícivos diré'aofa 
nada , fafta que fable con vos en póridadí, porque fio .ftpjt 
ninguno nada de vueftra fazienda: pero quanto a la precen
ta que fazedes vos digo., que k  mejor cpfe.qfté hombre 
puede ausr ca íi r y que es madre y cabera de todas las 
bondades ,digovos que efta. es la vergüenza-, ca por vet>- 
guenca lufre hombre íamuerte, que es;k  mas grauecofa 
que puede íer, y por vergüenza dexa hombre de fázer to
das las cofas que na parefeen bien, por gran voluntad que 
aya de las tazer: y anfi en la vergüenza ay comiendo y ca
bo de todas las bondades , y la defverguenya es comien
do de todos los malos fechos, Qoando Saladin efta razón 
pyh > entendió verdaderamente que era afsi como aquel



baoallcrodezlaiy pues entendió que auia fallado recaudo 
de la pregunta que fazia,ouo ende muy gran plazer, y defpi- 
diofe del Cauallero, e del efcudero, cuyos huefpedes auian 
feido,mas antes que fe partieflen de fu cafa fabló con el Ca- 
uallero anciano, y dixole como le conofcia,y era Saladin, y 
contóle quaoto bien auia del refcebido,y el e fu fijo fizieron^ 
le quanto íeruício pudieron:pero en guifa que non fue dcícu- 
bierto: y defque eftas cofas fueron palladas, enderezó Sala- 
din para fe ir a íu tierra quanto mas aina pudo:y deíque lle- 

o a fu tierra ouieron las gentes con el muy gran p!a2er por 
ía fu venida:y deípues que aquellas alegrías fueron paliadas, 
'uefe Saladin para cafa de aquella buena Dueña que le fizie

ra aquella pregunta:y deíque ellaíupo que Saladin vehia a 
fu caía,refcibiolo muy bien,y fizóle quanto feruicio pudo. Y  
defpues que Saladin ouo comido,y entro en fu camararem- 
bib por la buena Dueña, y ella vino a el, y Saladin le dixo 
quanto auia trabajado por fallar reípuefta cierta déla pre
gunta que le fiziera, y que la auia fallado, y pues le pedia 
dar reípuefta complida afsicomo le auia prometido, que 
ella otrofi cumplieífe lo que le auia prometido. Y ella di
xole que le pedia por merced, que le guardafíe lo que le 
auia prometido, yquelediefle la reípuefta a la pregunta 
que le auia fecho, e fi fuelle ta l, que el miího entendiefíe 
que la reípuefta era cumplida, que ella muy de grado com- 
pliria todo lo que le auia prometido, y eftonces le dixo 
Saladin, que le pkzia defío que ella le dezia, y dixole, que 
la reípuefta de la pregunta que ella fiziera,que era efta.Que 

Hale preguntara qual era la mejor cofa que el hombre pó- 
jdria auer en f i , y que era madre y cabera de todas Jas bon
dades,y que le reípondia,que la mejor cofa que hombre po
dría auer en fi,y que es madre y cabera de todas las bonda- 

§|des,que efta era la vergüenza. Y  quando la buena Dueña ef- 
®to oyó fue muy alegre, y dixole: Señor aora conozco que 

dezides verdad,y que me auedes cumplido io que me prome 
tiftesty pidovos por merced que me digades veadad,alsi co
mo Rey la deue dszir en lo que vos preguntará, fi fuidades
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Cmds Lucarnr.
que ha en el mundo mejor hombre que vos, y Saladlo le di 
xo,que comoquier que fe le fazia muy gran vergüenza de J0 
dezir: pero pues el leauia a dezir verdad afsicomo a Rey, 
que el dezia que cuidaua,que mejor era que los otros,y qúe 
no aula otro mejor que el. Yquandola buena Dueña ello 
oyó,dexofe dter en tierra ante los lus pies,y dixoie afsi muy 
fieramentc.Señor vos me auedes aqui dicho dos muy gran
des verdades.La vna,que fodes el mejor hombre del mundo. 
La otr3,que vergüenza es la mejor cofa que hombre puede 
auer en íi.E íeíior pues vos eílo concededes, y fodes el me
jor hombre del mundo, pidovos por merced,que querades 
auer en vos la mejor cofa del mundo,que es la verguenca,y 
que avades vergüenza de lo que dezides. Y quando Saladin 
todas ellas buenas razones oyó,entendió como aquella bue 
na Dueña conlaíúbondad,yconfubuen entendimiento íu- 
piera aguifar,que fucile el guardado de tan gran yerro, gra- 
defciolo mucho a Dios .Y comoquier que la el amana a tan 
de coraron ante de otro amor,amóla mucho mas de allí ade 
laute.de amor leal y verdadero,qual deue auer el buen íeñot 
y leal a todas fias gentes, y Íeñaíadamente por la bondad de
lta,embió por fu marido,y fizóles tanta honra y tanta mer
ced,porque ellos,y todos los que dellos vinieron,fueron bié 
andantes entre todos fus vezinos: y todo eñe bien acaefcio 
por la bondad de aquella buena Dueña,y porque ella guisó 
que fucile fabido, La vergüenza es mejor cofa que hombre 
puede auer en íi,y es madre e cabera de todas las bondades.

Y pues vos, leñorCondeLucanor, me preguntades qual 
es la me jor cofa que hombre puede auer en fi,digovos que la 
verguenca,ca la vergüenza faze al hombre esforzado,y irán
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co,y leal,y de buenas coftumbres,y de buenas maneras,}7 &•
zer todos los bienes que faze-.pero creed bié,que todas ellas 
cofas faze hóbre mas có verguenca,q có talante de lo fazer. 
Y oiroíi,por la vergüenza dexa hóbre de fazer todas las co
fas detaguiladas ,que la voluntad al hombre viene de fazer: y 
porende quan buena cofa es auer el hombre vergüenza de 
Fazer lo que non deue, y dexar de fazer lo que deue:tan rna-
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Ja'y tan dañofa^ tan fea cofa es el que pierde la vergüenza: 
y deues faber que yerra mucho fieramente el que fazc algún 
fecho vergon$ofo,cuidando que pues que lo faze encubier* 
tamente,quc non deue endeauer verguenfate cierto creed, 
que no ha cofa,por encubierta que fea, que tarde, o aina no 
fea fabida,y aunque luego que la cofa vergonfofa fe faga no 
aya ende vergüenza,deuia el hombre cuidar que vergüenza 
feria quando fuelle libido,y quando en todo efto non cnidaf- 
¡fe,deue entender quan fin ventura es,pues fabe que fi vn mo 
[co viere que ven lo que el fazc,que lo dexará por fu verguen 
ja,y no Io dexará por auer vergüenza,ni miedo de Dios" que 
lo vé y lo fabe, y es cierto que le darà la pena que el mere* 
jciere.Y aora, íeúor Conde Luca ñor, vos he refpondido en 
¡efia pregunta, y con efia refpoefta vos he refpcndido a las 
¡preguntas que me auedes fecho,y auedes ¿fiado en ello tan* 
to tiempo,que focierto, que fon enojadas muchas de-vuef* 
[tras compañías,y feñaladamente fe enojan ende los que non 
¡han muy gran talante de oir,nin de aprender las cofas de que 
fe pueden mucho aprouechar.y conteíceles como a las befi- 
¡tias que van cargadas de oro,que fienten el pefo que lleuan 
¡acuefias,e nos fe aprouechá de* la pro que ha en ello, y .ellos 
¡fienten el enojo de loque oyen,y non íe aprouechan de las 
cofas buenas,y aprouechoías que oyen: y porende vos digo, 
que lo vno por efio,y lo al por el trabajo que he tomado"en 
las otras refpuefias que vos di, que vos non quiero mas ref- 
ponder a otras preguntas que me fagades,que en efie ejem
plo vos quiero fazer fia a eíte libro.E porque don luán tc-uo 
efie por buen exemplo,fizolo efereuir en efie libro,y fizo ef-
Itos veríos,quedizen afsi.

La vergitene* todos males pArtet
Por ella faze orne bien fin arte,

"Conde Lmanor:

j C a p itr ilo  Decimotercio, D e  lo (tue eontefcìo a vn D e a n  de San- 
\ tin g o  con  d o n  I lla n  el M a g i c o ^ u e  morati a en  T  o h d o .  

J /^ T r o  dia i.vbiaiu d  Conde Jbucanor con Patroniafu Co* 
L ^iejcro,)’ coitole fu hazienda cneftaguiià. Patropio, vn 
i K 4 hom-



hombre me vino a rogar que le ayudaífe en vn fecho que 
auia menefter mi ayuda,y prometióme que faria por mi to
das las cofas que fuellen mi pro,y mi honra:y yo comencele 
de ayudar quanto pude en aquel fecho, y ante que el pleito 
fuelle acabado,entendioelque ya el fu pleito era librado, e 
acaeício vna cofa en que cumplia que el la fizieífe por mi, y 
roguele que la fizieífe por mi ,e  puíbme efcuíá,e deípucs 
acaefcio otra cofa que pudiera fazer por mi,y pufome efeufa 
como la otra vez,e ello m%fizo en todo foque le yo rogué 
que fizieífe por mi,y aquel fecho porque el me rogo no es 
aun librado,nin fe librará fi yo non quifiere, e por la fiuzia 
que yo  he en vos, y en el vueftro entendimiento, ruegovos 
que me confejedes lo que faga en efto. Señor Conde Luca- 
nor,<dixo Patronio,para que vos fagades en efto lo que deue-' 
des , mucho querría que fupieífedes lo que conteício av» 
Dean de Santiago con don lilac el gran Mágico que rnora- 
ua en T oledo;dC  onde le preguntó como fuera aquello.

Conde Lucdnori

H  I S T O R 1 A .
CE ñor Conde, dixo Patronio, en Santiago auia vn Dean, 
^que auia muy gran voluntad áefaberel arte de la Nigro
mancia^ oyó dezir que don llían de Toledo labia ende mas 
que ninguno que fuelle en aquella fazon; e porende vínole 
para Toledo para aprender de aquella ciencia, yeidiaque 
llego a Toledo enderece luego a caía de don lllan,e fallólo_ n i  l 1 1

que le dixeííe ninguna cola de lo porque viniera falla que hi 
uieífe comido, y pensó muy bien del,e fizóle dar muy buenas 
poindas,y todo lo que ouo menefter,v diole a entender que 
le piazia mucho con cl:y defpues que huuieron cGmido apar 
tole con el, v contóle la razón porque allí viniera, y rogoio 
mucho afincadamente,que le moílralfe aquella ciencia,y que 
el auia muy gran talante de Ja aprender; y don Ulan dixo que 
el era Dean,y hombre de gran guifa, y que podría llegara
gran citado,y los hombres que tienen gran citado de que to

do
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do lo fuyo han librado a fu voluntad, oluidan mucho aína lo 
que otrí ha fecho por ellos,y que el que fe rezelaua, que de 
quel ouieíle aprendido aquello que el quería faber, que íe 
non faria tanto bien como el le prometíale el Dean le pro
metió , y le afleguró, que de qualquier bien que el ouiefíe, 
que nunca faria fino lo que elmandaffc,y eneftasfablas ef- 
t unieron defde que huuieron yantado, fafta hora de cena: y  
defque fu pleito fue bien aíTeíTegado entre ellos, dixo don 
Ulan al Dean, que aquella ciencia non fe podía aprender íl 
non en lugar mucho apartado,}7 que luego eíTa noche le que
ría moftrar dóde auian de eftar,fafta que huuieííe aprendido 
acuello que el quería faber. E tomóle por la mano, e leuóle 
a vna cantara,y en apartandofe'de la otra gente, llamó a vm 
manceba de fu cafa, edixole que tuuiefle perdizes para que 
cenaífen en elTa noche,mas que non las pufiefle a aílar fafta 

1 que el ge lo mandaré. Y  defque efto huuo dicho, llamó al 
S De an, c entraron amos por vna efcalera de piedra muy bien 
I labrada, y fueron defendiendo por ella muy gran pleca ea 
I guifaque parefeian tanbaxos, que paífaua el rio Tajo fo- 
| bre ellos: c defque fueron en cabo de la efcalera, filiaron 
| vna pofada muy buena en vna camara mucho apuefta que 
1 ahiauia do eftauan los libros ,y  eleftudio en que auian de 
1 lecr.Defque íe aííentaron eftauan parando mientes enlqua- 
¡ les libros auian de comencar. Eflando ellos en efto entra- 
| ron dos hombres por la puerta , y dieroole vna carta que 
| le embiaua el Ar$obifpo fu tío , en que le fazia faber , que 
% cltaua muy mal doliente , y que le embiaua a rogar , que fi 

le quería ver viuo,que fe fueíTe luego para el. AI Dean 
;$pesó mucho con eftas nueuas, lo vnopor la dolencia de fu 
;tio ,!o^ai por rezeloque aurian adexarfu eftudio tan ai- 
fma: y fizo íus cartas de refpueftas, y embiólas al Ar$obif- 
Ip oíiu io : y dende aquatro dias llegaron otros hombres a 
|pie ,quc traían otras caitas al Dean, en que le fazia faber 
Ique el Aryobifpo era finado , y que eftauan todos los de la 

lglefia en fu elección, y que fiauan por la merced de Dios, 
que esleirían en e l, y que por efta razón non fe quexafle

de



de ir a la Iglcfía, y que mejor era para el en que lo esleyef. 
fen,leyendo el en otra parte,quenoneftandocnla Iglefía: y j 
dende a cabo de ocho, o fíete dias vinieron dos eícuderps 
muy bien vellidos,y muy bien aparejados, y quando Ilegal 
ron a el befáronle la mano,y moflraronlelas cartas, y corroí 
Je auian esleydo por Ar^obiípo.Yquando don lijan ello oybi 
fue al elefto,y dixole como gradeícia mucho a Dios por ef. 
tas buenas rsueuas que llegarán a fu cafa: y pues Dios tanto! 
bié lefiziera,quele pedia por merced,que el Deanazgoquel 
fincaua vacado que le dieíle a vn (ir hijo: y el elcfto le dixoj 
que le rogaua,que quifíeílé confentir que aquel Deapazgoloj 
huuieííevn fu hermano,mas que el leíaria bien enlalgle-f 
fía en gnifa que el fuelle pagado,y que ie rogaua que í¿ fuefJ 
fe con el a Santiago,y que leuaíle con el aquel fu fijo: y don j 
lilanledixoquelofaria^fueroníé para Santiago, y quan-f 
do allá llegaron fueron bien recebidos, y mucho honrada-j 
m ente: y defque moraron hi vn tiempo, vn día llegaron al J 
Aryobiípo mandaderos del Papa con fus cartas, en como le 
daua el Obifpadode Toloía,e que le fazia gracia que pudief- ¡ 
fe dar el Ar$obifpado aquien elquiíiefíe. Yquando don| 
Ulan elfo oyó, retrayendo’e mucho afincadamente lo qoel 
con el auia pallado,pidiéndole de merced que le diefle a fu j 
fijo. Y el Aryobiípo le rogo que coníintiefíe,que lo huuieíTe j 
vn futió hermano de íü padre,y don Ulan dixo,que bien en-1 
tendía que le fazia muy gran tuerto,pero que ¡o confentia en¡ 
tal que fucile feguro,que ge lo enmendarla adelante,y el Arf 
^obifpo le prometió en toda guiía que el lofaria,y rogolef 
que fuefíe con el a Tolofa,y que leuaíle a fu fijo: y defque lle
garon a Tolofa fueron muy bien refcebidos de Condes,y de 
quantos hombres buenos aula en la tierra. Y defque hume-; 
ron hi morado faifa dos años,llegáronle mandaderos delPa-í 
pa con íus cartas,en como le fazia el Papa Cardenal,y que lc¡ 
fazia gracia que dieíle el Obiipado de Tolofa aquienelquif 
fíeffe, y entonce fue a e! don Ulan,y dixolé; Qu? pues que I 
tantas vezes le auia faLkfcido de lo que con el puliera,qne 
ya aquí non auia lugar de le pone? daifa ninguna que le non?

Conde Lucanor. ^



i*-. ai<r.,na de aquellas Dignidades a &fijo, y el Cardenal
hnüieffe aqueíObiipado yo fu

timhermano de fu madre, que era hombre bueno anciano, 
™ ,s ane pues el Cardenal era,quefttffecon el para>  C o r
te ca a ffaz aueria en que le fizieíle bien.Y don Ulan aquexo- 
íe’ ende mucho,pero confintio en lo que el Cardenal quilo, 

fucfe con el para la Corte .Y defque hi llegaron fuero muy 
bien refcebidos de los Cardenales, y de quantos en la C or
te eran,V moraron hr muy gran tiempo:y don Ulan afincan* 
docadadia al Cardenal,que lefizieffe alguna gracia afu fi-' 
io el poníale fus efe ufas. Y eftando afsi en la corte , fino el 
Papa.y todos los Cardenales elegieron aquel Cardenal por 
Papa v efionce fue a el don I lian,y dixole,que ya no le po- 

_ di a poner efe ufa de le non cumplir loque le auia prometi- 
I  do-y el Papa dixo,que non le afincaííe tantó/que fíempre 
m auri3 |ugar en que le fiziefie merced fegun fueífe razón:e don 

fl lian feVomcn^ó a quexar ende mucho,retrayéndole quan- 
Itas cofas le prometiera,e que nunca le auia cumplidomngu- 
sm e diziendoíe que aquello rezelara el la primera vegada 
íqueconelfablara.Y pues aquel eftado era llegado, y no le 
[cumplía lo que le prómetiera, que ya no le fincaua lugar en 
¡que atendiefledel bien ninguno.Y deíle afincamicto íe que- 

jjjio mucho el Papa,y comenyoie a maltraer,y diziendole que 
¡fe mas le afincaííe, que le faria echar en vna cárcel,que era he 
j t ege y encantador,y que bien labia el que n© auia el otra vi - 
tjda,nm otro oficio en Toledo donde el moraua , fino viuir 
% or aquella arte de la Nigromancia.Y deíque don Ulan vio 

[uan mal le galardonaua el Papa lo que por el auia fecho, 
[efpidiofe dei,e lelamente non le quilo dar el Pap: que co* 

n^iieífe por el c ¡mido.Entonces don Ulan dixo al Papa, que 
|3 jjpues el non tenia que comer,que íe auia atornar a las perdí- 
ijpes que maniata traer aquella noche,e llamo la rnuger, y di- 
;iísÍco!e que ¿ííaífe las perdizesty quando efto dixo don Ulan fa

lo* e el Papa en Toledo, Dean de Santiago como lo era, 
uando hi vino,y tan grande fue la vergüenza que ouo, que 
on fupo que le deznqy don Ulan dixole que fuelle en buena
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ventura,que aílazauia prouado lo que tenia en el, yque 
tuuicra por malauenturado íi le huuicra dado parte délas 
perdizes.

Y  vos,feñor Conde Lucanor, pues vedes que tanto faze. 
des por aquel hombre que vos demanda ayuda,y non vos da 
ende mejores gracias,tengo que nc-n auedes vos poique tra
ba jar,nin auenturarvos mucho por llegar a lugar que vos dé 
tal galardón como el Dean dio adonlllan.El Conde tuuo 
eñe por buen exemplo,y por buen confejofy fizolo afsi,y 
lióle ende bien.Y porque don I uan entendió,que elle exero- j 
pío era muy bueno,fizolo eícreuir eneíte libro, y fizo eftos 
ver ios,que dizen aísi.

A l que tnusbo ayudaresty  non te logradefeiere ,  j
A tien d e menos del aun quando mas euiere.  j

Capitulo Decmoqmrto. De lo que contefcio al Rey Ben 
Auit de Seuiíla con ¡a Reyna Romaquia fu  muger.

V N dia fablaua el Conde con Patronio, en efia mane- j 
ra. A  mi contefcio con vn hombre afsi, que muchas j 
vezes me ruega que le ayude, y le dé algo de lo mió, j 

como quier que quando fago aquello quel me-ruega,da a en* j 
tender que me lo agradeíce, y luego que otra vez me pide j 
alguna cofa,(i lo non fago aísi como el quiere,luego íe enía- j 
na,y da a entenper que me lo non agradefee, y que ha olui- j 
dado todo lo que fiz por el. Ypor el buen entendimiento que f 
auecles, ruego vos que me coníejedes en que manera pallé có¡ 
efte hombre.Señor Conde Lucanor,dixo Patronio, a mi pa
rece que vos contefce con eñe hombre, fegun contefcio al 
Rey Ben Auit de Seuilla con la Reyna Romaquia fu muger: - 
y el Conde le preguntó que le dixeííe como fuera aquello, f

1
H I S T O R I A .  ¡

C E  ñor Conde,dixo Patronio, el Rey Ben Auit de Seuilla | 
^era cafado con Romaquia,y amauala muy mas que a cola J 
del mundo,y ú h  era muy buena ®uger,y losMoros há della

muy ¡

Conde Luc anorí '
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muy buenos excmplcs, pero Vna inanera auia que non era 
muy buena,efto era,que a las vegadas toroaua algunos an
tojos a fu voluntad:y acaefcio,que vn dia efíándo en Gordo- 
ua en el roes de Febrero, cayo vnanieue,yquandoRoma- 
quia efto vio eoroenyó a llorar, y el Rey le pregunto porque 
lloraua,y ella dixo,que porque nunca la dexaua eftar en trie- 
na que huuitfle nieue-.y el Rey porle fazer plazer fizo po
ner almendrales por toda la fierra de Cordoua,porque pues 
Cordoua están caliente tierra, y non nieua hi cada año, y 
que en el roes de Febrero pareeiefie*los almendrales flori
dos,que íeroejauan níeue,por le fazer perder el deíéo de la 
nieue.Y otra vez eftando Rcrmquia en vna camara fobre el 
rio, vio vna rouger, que efíaua defcal^a reboluiendo lodo' 
cerca el rio, para fazer adobes: y quando Rbtmqula la vio 
comentó de llorar, y el Rey preguntóle porque lloraua, y 
ella dixole,que porque nunca podía eftar a fuguifa fiquier 
faziendo aquello que fazia aquella muger. Y entonce por 1c 
fazer plazer,mandó henchir de agua de roías aquella albuhe
ra de Cordoua,en lugar de agua , y en lugar de Iodo fizóla, 
henchir de a 5 ti par,y de canela,y de agengibre,y efpar,y ala
bar v algalia,y <íe todas las otras buenas eípecias, y de bue
nos olores qqe podían íer,y en lugar de paja fizóle poner ca
ñas de acucar: y deíque deftas cofas fi e llena la aiberca,y de 
tal lodo qual podehie's'enterderqiie podría fer, dixo el Rey 

¡a la Romaqota,que fé defcalpaiíe,y fbllaífe aquel Iodo,y fi- 
3§deíie adobes del quantos quiíieííe. Y otro dia por otra cofa 
ffcpie fe le antojó comencé a llorar,y ei Rey preguntóle por* 

te lo fazia,y ella dixo,que como non librara, que minea fi
niera el Rey cofa por le fazer piazer:y el Rey veyendo, que 

f|>ues tanto auia fecho. por le fazer plazer, y por cumplir üi 
pilante,y que ya non labia que pidieífe, dixole vna palabra 
|gue le dize en Algarabía defta manera.
|  _ E b u  Alembae Áten.

Que quiere dfczir, y non el dia del Iodo,como diziendoj 
jue pues las otras cofas eluidaua, que non deuia oluidar eí. 
odo que el fiziera por k  fazer plazer.

Y  vos*

S?



Y  vos, feñor Conde Lucanor, íí vedes que por cofa 
por aquel hombre fagades ,que fi non fazedesloque vos di. 
ze,que luego oluida edefagradece todo lo que por el aue< j 
des fecho,confejovos que non fagades por el tanto, que íeJ 
vos torne en grao daño de vueftra fazienda, y a vos. Otrofi I 
confe jovos,que fi alguno fiziere por vos alguna cola que vos I 
cumpla,y defpues pó fiziere tpsjo lo que vos querriades,quc| 
por eftp nunca lo defconozcades el bien que yes vino de los 
que por vos fizo; y el Conde tomo eñe exemplo por buen i 
confcjo,y fizolo afsi,s/allofe endebien.Y porque entendió i 
don luán,que efie era buen exemplo,fizólo eícreuir en eñe i 
libro,e fizo ellos verfos,que dizen afsi. 1

Quien ie fto m c t  tu  buen fecho  ̂  i

D e x a lt  p or tu prouecho. I

Conde Lucandr.

Capitulo Decimoquinto. De ¡o que contefcio a tm Lombardo ;
en Bolona.  I

EL Conde Lucanorfablaua vndiacó Patroniofu ConJ 
Tejero en fu fazienda,y el Conde le dixo; Patronio, al-1 
gunos hombres me con(ejan,que ayunte el mayor te-j 

foro que pudiere, y q efte me cumple nías que otra'cofa,pot| 
qualquier cofa que me qontezcaiy ruegovos que me digadesj 
que es lo que vosparefce en ello.Señor Conde,dixo Patro i 
nio,comoquier que a los grandes Tenores vos cumple aut: 
algún teforo para muchas cofas, feñaladamente porque no 
dexedes por mengua de auer de fazer lo que vos cumpliere: 
pero no eotendades que eñe teforo deuedes ayuntar en gu¡- 
la , que pongades tanto el talante en ayuntar el teferoj 
que dexedes de fazer lo que deue’des a vueftras gentes, y pif 
fa guarda de vuefira honra,y de vueílro eftado, ca fi lo fízief-S 
íedes,podervosiaacaefcer lo que acaefcio a vn Lombardo! 
en Bolonia. El Conde le preguntó le diseíTe como fue» 
aquello.
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SEñor Conde^dixaPaEtronioiefj Bolonia atiia vn Lombar 
do,que auia muy grznxeioTÔ,y non catauafi êta de buena 

parte,o no,fino ayuntarlo en quai manera-pudieile:y el Lem 
* ardo adolefcio de dolencia mor tal,y vn fu amigó que auia, 

uandolovio a la muerte,confe joie que fe confeflaífe con 
,anto Domingo,que era entonce en Boloñia, y el quiíolo 
'azer .e quando fueron por Santo Domingo,Santo Domingo 
undo a vn Fray le que fueífe allá: y quando los fijos del Ló- 

,ardo Tupieron que auian embiado por Santo Domingo, pe- 
b!cs ende mucho .temiendo que Santo Domingo faria a fu 
\iire,quedie{Teloque auia por íu alma, e que non fincaría 
ada a ellos .Y quando el Frayle vino, dixerofile que fudaüa 

.n padre,m;;s quando cumplí efle,que ellos embiarian por él, 
y a poco rato perdió el Lombardo la fabla y murió, en guifa 
que non fizo nada de lo que auiamenefter para fu alma. Y  
jptro dia quando le lleuauan a enterrar,rogaron a Santo Do- 

ningo que predicaííe de aquel Lombardo, y Santo Domin- 
,o fizoIo.Y quando en la predicado huuo de fablar de aquel 
iombre,dixo vna palabra quedize en el Euangelio afsi:F¿* 
^tbefaurtutum^ibi tjt cor tuum¡ que quiere dezir: Do es tu 
eforo, hi es el tu coraçon. Y quando eflodixo, tornofe a 
as gentes,ydixoles: Amigos,porque veades que la palabra 
e’ Euangelio es verdadera, fazed catar el coraçon a efte 
ombre,y yo vos digo que non lo fallarán en el fu cuerpo, y 

fjallarlohan en el arca do tenia el teforofuyo.Y entóces fue-- 
|§on catar el coraçon en el cuerpo del Lombardo,e no lo fa
llaron,y falláronlo en el arca como Santo Domingo dixo, y 
|f|ftaua lleno de guíanos,y olia peor que ninguna cofa, por ma 
jp. ni podrida que faeíTe.
g¡ Y vos, íeóor Conde Lucaoor, córooquier que el teforo 
|om ode fufodicho alleguedes, guardad dos cofas. La vna, 

ue el teforo que ayuntaredes , que. fea de buena parte. La 
tra,que non pongades todo el coraçon en el teforo,poique 
on fagades ninguna coía que vos non caya de fazer,nin de- 
edes nada de lo que deuedes fazer por ayuntar gran teforo,

m a s



mas ayuntad teíbro de buenas obras.,porque avades la gra
cia de Dios,y buena fama de las gentes* Y al Conde plugo 
mucho del confejo que le dio Patronio,y fizolo aisi,y falíofc 
ende bien.Y teniendo don luán,que efte exemplo era muy 
bueno,fizo!o poner en efie libro,y fizo eftos verfos, que di* 
¡Sen afsi.

Gana el tejoro verdadero^
Guarte del fa llejiedero .

Conde Lucanor.

Capitulo Decim ofexto. D e  lo que dixo e l Conde F e -

rran G oncalez i  Ñ u ñ o L/tynez.
«

FAblaua el Conde Lucanor vu día có Patronio fu Con: 
/ej?ro,enefta guiía.Patronio,bienentended( s que yo 
nofoy ya muy mancebo,y fabedes quepafsc muchos! 

trabajos fafta aqui, y bien vos digo,que querría de aquí ade-1 
lante folgar,y ca$ar,y efeufar los afanes y trabajos:y porque¡j 
yo seque fiempre me confejaredes lo mejor, ruegovos que
me confejedes lo que vieredes que me cale mas de fazer.Se- i 
lior Conde,dixo Patronio,comoquier que vos dezides bue-j 
na razón,plazermeia qué fupicíTedes loque dixo vna vezc!¡ 
Conde Ferran Gonyaíez a Ñuño Laynez- El Conde Lúea*! 
ñor ie dixo,que le dixefle como era aquello.

H I S T O R I A .
C E  ñor Conde,dixo Patronio, el Conde Fe r rali González!

r̂a. en Burgos,y auia paíTado muchos trabajos por defen
der fu tierra: y vna vez que eflaua ya mas en íofsiego, y en 
paz,dixole Ñuño Laynez,que feria bien que de allí en ade
lante,que non fe metieíTc en tamos roídos,y que folgaífe el, 
yquedexaflefolgar a fus gentes.Y el Conde reípondio,que 
a hombre del mundo non plazeria mas que á el fo lg a r ,y lí  
tar viciofo,fi pudieffe,mas que bien labia.que auia guerra có 
los Acoros, y con los Leoneles, y con los Ñauar ros, y que fi 
quifieflen mucho folgar,que los fus contrarios que luego fe-! 
rían contra e!los:y queiiqumeífeB anclar a cae a,y có buenas
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-mes por Arlanya ayufo y arriba,y en buenas muías g o rd a l 
e dexar de defender la tierra, que bien lo podría fazer,mas' 
que Le contefceriaycoroo dize el prouerbio antiguo: Míkrio 
elbombre,y murió fu  nombre', aras íi qui iteremos oluidar los 
vicios,y fazer mucho por nos defender,y leuar nueílra honra 
adelante,dirán por nos defpues que muriéremos: Murió el 
hombre, mas non fu nombre. Y pues viciofos y lazdrados 
todos auemos a morir,non me i'emeja que íeriabien, íi 
por ei vicio de la folgura dexaremos de fazer enguifa, que 
defpues que nos muriéremos,que nunca muera la buena fa
ma de ios nueftros bnenos fechos.

Y vos,íeúor Conde Lucanor,pues fabedes que auedes a 
mc;ir,por el mi cdnfejo,núca por vicio,nin por holgura de- 
xaredes de fazer tales colas,porque aundefquevos murie- 
rcdcs,fiempre finque vuéílro pombre.Y al Conde plugo mq 
chodcñoque Patronioledixo,y fizoloaisi, y faliofe ende 
bien.Y porque don luán tuuo efte por buen exemplo, fizolo 
Cfcremr en elle libro,y fizodfíos verfos,que dizen aísi.

Si por el vicio y folgura la buena fama perdemos,

La vida muy poco durafonoftados fincaremos.

Capitulo Diez y fute. De lo que eontefcio a don Rodrigo M e -

lendez de Va!des.
Ablaua el Conde Lucanor con Patronio fu Confejero 
vn dia,y dixole.Patronio,vos bien fabedes q yo he có- 
tienda con vn n i vezino, que es hombre muy pode- 

rofo, y muy hondrado, y auemos entrambos puefto poflura 
de ir a vna Villa, y qualquier de nos que alia vaya cobra
rá la V illa, y perderlaha el o tro , y vos fabedes como ten
go toda mi gente ayuntada. Y bien fio por la merced de 
Dios,que íi yo fueíTe,que fincaria^nde con grande honra, y 
con pro,y aora efto embargado,y ron lo puedo fazer por eí- 
ía oca fien que me acaeício,que non eftb bien íano, y como* 
quicrque me ts gran perdida en lo de la Villa,bien vos di
go que me tengo por mas ocalionado por la mengua que

L tomo,



Cottde Lucú-Húr,
tom o,y pop k  honra que à el viene,que aun por la. perdida j 
y por la fiança, que yo en vas hc, ruegovos qué /ne digades 
loque entendedesque eneftopodría fazetv Señor Conde, 
dixo patroniojcomoquier que vos fazedés razón de vasque, 
xar : y para que en tales cofas como elfos fizieffedes 1© mejor 
íier-npre,plazermeia quefupiefledes loque contefcio a don 
Rodrigo Melendez de VaKiès.Y cl Conde le rogo le dixef 
íe como fuera aquello.

H I S T O R I A .
CE, ñor Conde Lucanor,dixo Patronio ,don Rodrigo Me- 
^lendcz de Valdés era vn Cauallero mucho honrado del 
Reyno de Leon,y auia por coftumbre,que cada que le acaeí- 
cieílé algún embargo,que íiempre dezia: Bendito fea Dios,ç» 
pues el lo fiz.o>ejlo es lo mejor. Y  elle don Rodrigo Melendez 
de Valdés era Confe jero,e muy príuado del Rey de Leon:y 
otros fus contrarios pór grande embidia que le huuieron,af 
Picáronle muy gran falíedad, y boleáronle tanto mal conel 
Rey,que acordó de lo mandar matar*, e feyendo don Rodri
go Melendez en fu cafa,llegó mandado del Rey,que tmbia- 
ua por el,y los que le auian de matar eíhuanle eíperando a 
media legua de aquella fu cafa: y queriendo caualgar don 
Rodrigo Melendez para fe ir para el Rey,cayó de vna cica
tera,)’ quebrofe la pierna. Y quando íus gentes que auian de 
ir coft el,vieron eíla ocaíion que le acaefciera, pelóles ende 
mucho,y comentáronlo a maltraer,diziendole a don Rodri
go Melendez: Vos que dezides fiemprejLo que Dios faze 
tilo es lo mejorjtcnedvos aora elle bien que D os vos ha fe
cho : y el dixoles,que fueíTen ciertos ,que comoquier qu* 
dios totmuan granpefardeftaocalion quele conteíciera, 
que ellos dirían,que pues Dios lofiziera,que aquello éralo 
mejor:y por cola que fizieren nunca lo pudieron íacar defta 
intención. Y los que le eíkuanelperandopor lo matar por 
mandado del Rey,defque vieron que no venia,y fupieron lo 
que le auia contefcido,tornaronfe para el Rey, y contáronle 
te jrazon porque no pudieron cumplir fu mandado: y don ko
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| drígo Melendez eftuuo gran tiempo que non podo caual- 
¡ gar:y en quanto el afsi eftauarnaltrecho , (upo el Rey qué 
| aquello que auian a (Tacado a don Rodrigo Melendez, qué 
! era muy gran falfedad , y prendió aquellos que ge lo auian 
! dicho,y fue a ver a don Rodrigo Melendez,y contóle la fal- 
! iedad que del le dixeran,yoomo le -el mandara matar, y pi

dióle perdón por el yerro qu e elouiera afazer,yel le fizo 
mucha hondra y mucho bien por k  fazer enmienda,y mando 
luego fazer muy gran jufticia ante el de aquellos que aque
lla falfedad le aífacaronty afsi libró Dios a don Rodrigo Me 
lendezjporqae era fin culpa,e fue verdadera la palabra que 
el íiempre folia dezir,que todo lo que Dios faze, aquello es 
lo mejor.

E vos,feñor Conde Lucanor,por efte embargo que aoía 
vos vino non vos quexedes, y tened por cierto en vuef*

| tro coraron,que todo loque Dios faze,aquello es lo mejor, 
f y filo aníipeníaredes,el vos lo (acara todo a bien: pero de- 
j uedes entender aquellas cofas que ácaefcen,que fon en dos 
; maneras.La vna es,(i viene a hombre algún embargo en que 

íe puede poner confejo. La otra e s , fi viene a hombre al
gún embargo en que (e non puede poner confejo alguno. 
Los embargos en que fe puede poner confe jo alguno, deue 
fazer hombre todo quanto pudiere por lo poner hi, y non le 
deue dexar por dar a entender,que por voluntad de Dios, o 
por ventura fe endereza,ca ¿fio feria tentar a Diosimas pues 
el hombre ha cumplido entendimiento y razón, todas las 
cofas que fazer pudiere por poner confejo en las enfasque 
le acacfcieréjdeuelo fazer :mas en las cofas en que non íé po 
driahi poner confejo ninguno, aquellas deue hombre tener 

; que pues fe fazen per la voluntad de Dios,que aquello es lo 
mejor.Y pues efto que a vos acacício,es de las cofas qwc vie
nen por la voluntad de Dios,en que non pueden poner cori- 
fejo , que pues lo Dios faze,que es lo mejor,y ponedlo afsi 
envuefirotalante,« Dióslo guifara queíe faga afsi como 
lo vos tenedes en coraron.Y el Conde tuuo,que Patromo ie 
detia verdad,y le daua buen confejo, y fizolo afsi, y fallóle
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ende bien. Y  porque don I uan tivuo efte par buen confejo,y 
buen exemplo,fizóle eícreuir en efte libro, y fizo efíos ver. 
ios,que dizen afsi.

N o n  te quexes por le  que ‘D io s  fisderey 
Ca por tu  bien Jera quando el quifiere,

Conde Lucanór.

Capitulo Diez, y ocho. De lo que eontefcio a vn gran File•
fofo con vn Fey moco fu criado, j

F Ablaua el Conde Lucancr otra vez con Patronio fu' 
Confejero,en cftaguifa.Patronio afsi acaefcio,que yo 
auia vn pariente que amaua mucho,e aquel mi parien

te finó, y dexó vn fijo muy pequeñuelo, y eñe moco crielo 
y o ,y  por el gran deudo y grande amor que yo auia a íu pa
dre,y otrofi por la grande ayuda que yo atiendo del deíque 
fea tiempo para me la fazer,e f?.be Dios que lo amo como íi 
fucile mi fijo; y comoquier que el mojo ha buen entendi
miento,y fio por Dios que ferá muy buen hombre; pero por 
que la mocedad engaña muchas vezes a los mojos,y non les 
dexafazer todo loque les cumple;masp!azermeia fila-mo- ! 
cedad non engañaífe tanto á efte mojo,y por el buen enten- í 
dimiento que vos auedes, ruegovos queme digades cuque ¿ 
manera yo pueda guiíar,que efte mojo fiziefíe lo que le f«ef- f- 
íe prouecho para el cuerpo,y para el alma,y para ía íu fazié* 
da.Señor Conde,dixo Patronio, para que vos fizieífedes en 
fazienda defie moco lo que al mió cuidar feria mejor,mucho 
querría que fupiefledes loque eontefcio a vn hombre muy 
gran Füofofo con vn Rey m ojo fu criado.El Conde le logó 
le Jixefic como fuera aquello.

H I S T O R I A .
CEñor Conde,dixo Patronio,vn lie y auia vnfijo,y drolea 
^criar a vn Filoíofo en que fiaua mucho.Y quando el Rey fi
no,fincó el Rey fu fijo mojo pequeño, y criólo aquel Filo- V 
foto fafta que pasó por quinze años;mas luego que entró en 
1$ mancebía,comenjó a deípreciai el coníejo de aquel que

lo
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lo criara; y allegóte á otros confe jeros de los mancebos, y 
de los que no auiantan gran deudo con e l, porque mucho 
fizieílen por le guardar.Y trayendo fu fazienda defta guiía, 
ante de poco tiempo llegó fu fecho a lugar, que también en 
las maneras y coftambres de fu cuerpo como la fu fazienda, 
era todo empeorado: y fablauan las gentes todas muy mal, 
de como perdía aquel mofo el cuerpo e la fazienda. Y ve- 
yendo aquel pleito tan mal el Filofofo que criara al Rey, y 
fe fentia y le pefaua ende mucho,no fabia que fe fazer,ca mu 
chas vezes prouaua de locafiigar con ruego y con falago, y 
aun maltrayéndole, y nunca pudofazer nada, que la moce
dad lo eftoruaua todo. Y defque el Filofofo v io , que. por 
otra manera non podía dar confcjo en aquel fecho, pensó 
en e(U manera que aora oiredcs.El Filofofo comentó ade- 
zir poco a poco en cafa del Rey, que era el mayor agorero 
del mundo. Y tantos hombres oyeron efto,que lo huuo a 
faber el Rey: y defque lo fupo el Rey, preguntó al Filofofo, 
ü era verdad que fabia catar agüeros tan bien como le de- 
ziati. El Filofofo comoquier que le dio á entender que lo 
quería negar, pero al cabo disole, que era verdad, mas que 
no era raencíler que hombre del mundo lo entendieííe: y 
como los mo^os íonquexofos para faber, y para fazer to
das lascólas, el Rey que era moco,quexauaíe mucho por 
ver como cataua los agüeros el Filoíbícny quanto el Fiíofo- 
fo mas alongaua, tanto auia el Rey mofo mayor quexa por 
lo faber,y tanto afincó al Filofofo, que pufo con el de ir vn 
dia de gran mañana a los catar,en manera que lo non fupief- 
fe ninguno, y madrugvron mucho, y el Filofofo enderezó 
por vn valle enqueauiapieya de aldeas yermas: y defque 
paflaron por muchas, vieron vna Corneja que efiaua dando 
vozes en vn árbol,y el Rey moftrola al Filofofo,y el fizo fe- 
ñal que la entendía,y otra Corneja comentó a dar vozes en 
otro árbol, y las Cornejas efhiuieron aísi dando vozes, a ve
zes la vna,a vezes la otra.Y defque el Filofofo efcucho,eflu- 
uo vna pieca,y comen c ó a llorar muy fieramente, y rompía 
fus panos ¡ v'fazia el mayor dudo del mundo. Y quando el
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R c v  moco eílo vid,fue muy mal efpantado, y'presentó al’ 
Fiioíoío,porquefazia aquello?d Filofofodio a entéder que 
fe loquería negar. Ydeíque lo afincó mucho,dixole,que mas 
quería íer muerío,que viuo,ca non idamente los hombres, 
mas sun las aues entendían como por mal recaudo era per
dida fu tierra,y toda fu fazienda,’/ íu cuerpo deípreciado. El 
R ey moyo preguntó como era aqueiloícl le dixo}que aque
llas aues auian pueílo de cafar al fijo de la vna, con la fija de 
la otra:y aquella Corneja quecoméyó afablar primero,que 
dezía a la otra , pues tanto auia que erapuefio aquel caía- 
miento,que era bren que los cafaílen. Y la otra Corneja di- 
xo, queverdad era que fuera pueílo, mas aora era ella mas 
rica que la otra, y que loado íea Dios, que defpues que eñe 
R ey reynara,que eran yermas todas las aldeas de aquel va
lle, y que fal'aua en las caías yermas muchas culebras y la
gartos,y fapos,y otras tales cofas que le crian en los lugares 
yerrrosiporque auian muy mejor de comer que foliarporen- 
de que entonce non era el cafamiento igual. Y quando la’ 
otra Corneja eíío oyó,comentóle a reir,y reípondiole, que 
poco feío dezia,íi por efia razón quería alongar el cafamicn- 
ro,que íóloenqueDiosdiefle vida áefteRey,quemuy aina 
feria ella mas rica que la otra,ca muy aína feria, yermo aquel 
otro valle do ella moraua,en que auia diez tantas a Ideas que 
en el fuyo,y que por eílo non auia porque alongar el caía- 
miento:y por eílo otorgaron ambas las Cornejas de ayuntar 
luego el cafamiento de entre fus fijos.Y quando el Rey rr.o- 

eílo oyó,pesóle mucho,y comentó a cuidar como era la 
mengua en yermar afsi lo fuyo. Y defque el Filoíofo vio el 
pefar,y el cuidar que el Rey rno^o tomaua,y que auiaíabor 
de cuidar en íu fazienda, diole muchos buenos confejos, en 
guiíaque en poco tiempo fue íu fazienda toda enderezada, 
también del íu cuerpo,como de íu Reyno.

E  vos,feñor Conde Lucanor, pues criades eflemoco,y 
querriades que fe endereízaífe fu fazienda,catad alguna ma
nera que por exemplos,opor palabras maeftradas y íalague 
ras le fagades entender fu fazienda:mas por cofa del mundo

non
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non derrancheaes contra el cafiigandolo,nin maltrayéndole 
cuidándole enderezar ,ca la manera de los mas moyos es tal, 
que luego aborrefeen a los que los caftigan,y mayormente fi 
es hombre de gran guifá,ca lleuanlo a manera de menoípre- 
cio,no entendiendo quando yerran,ca non ay tan buen ami
go en el mundo como el que cafliga moyo porque non faga 
fu daño,mas ellos non lo toman afsi,fino por la peor mane- 
ra;y por auentura cabria tal defauentura entre vos y el,que 
ternia daño á entrambos para delante-, y al Conde plugo mu 
cho defte confcjo que Patronio le dio*y fizolo afsi.Y porque 
don luán fe pagó mucho defte confe jo, fizolo poner en efte 
libro,y fizo eftos verfos,que dizen afsi.

Non cafiigues el moco maltrayéndole,
Mas dile cómo vayas aplaziendole.

Conde Lucanor'. 8 4

Capitulo Decimonono. De lo que fizo vn Rey Moro con tres fijos 
que auia,porfaber qual dellos era mejor hombre.

FAblaua vn dia el Conde Lucanor con Patronio, y di-
xole afsi: Patronio, en la mi caía fe crian muchos mo
yos,delios de grande guifa,y dellos que lo son fon tan

to^ veo eu ellos muchas mañas mucho dlrañas: y por el 
gran entendimiento que vos auedes,ruegovos que mediga- 
des quanto vos entendedes,en que manera pueda yo ccno.f- 
cer qual moyo recudirá a fer mejor hombre. Señor Comí?, 
dixo Patronio, efto que me vos dezides,es muy fuerte cola 
de dezir,ca non fe puede íaber ciertamente ninguna cola cié 
loque es porvenir,y efto que vos preguntadas es por venir, 
y porende non fe puede faber ciertamente.Mas lo que deítb 
fe puede faber es por feñales, que pareícé en ellos también 
por dedentro, como por defuera,-y lasque pareícen defuera 
ion las figuras de-la cara,y el donaire^y el color,y el talle del 
cuerpo,y de los buenos miembros,ca por eftas cofas pardee 
luían:! ae complifion, y de los miembros principales, que 
ion ei cora con,el meoílo,y el fígado. Comoquier que días
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fe Dales fot»,que non fe pueden por efto íaber cierto, ca pocas 
ve^es fe acuerdan todas.Las vnas feñales mueftran lo vno, y 
mueftran las otras lo contrarío,pero a lo mas, fegun fon cf. 
tas feñales,afsi recuden las obras. Y  las mas ciertas feñales 
ion las de 11 cara,y fe ña la da mente las de los ojos: y otrofi el 
donayre,ca muy pocas vezes fallecen eftas*. y non tengades 
que el donayre fe dize por fer el hombre fer mofo en la ca* 
ra,nin feo, ca muchos hombres fon pintados y fermofos,y 
non han donayre de hombres: y otros parefeen feos, e han 
buen donayre para fer hombres apueftos,y el talle del cuer
po y de los miembros,mueftran feñal de la complifion, y pa* 
refee fi deue fer valiente y ligero en las tales cofas. Mas el 
tulle del cuerpo,y el de los miembros nonnaueftran cierta
mente qualesdeuen fer las obras, pero, con todo eiTo eftas 
fon feñales: y pues digo feñales,digo cofa no cierta, ca la fe* 
nal fiempre es cofa que parefee por ella lo que deue fer,mas 
no es cofa forjada que fea afsientoda guifa , y eftas fon las 
léñales de dentro,que fiempre fon muy dudólas pata conof- 
cer.Loque vos preguntades mas para conoícer los mojos 
por femlesde fuera,que fon ya quanto mas ciertas, plázer* 
ineia que fupieíTedes como prouó vna vez un Rey Moro tres- 
fijos que auia,por faberqualdellos feria mejor hombre. El 
Conde le rogó le dixeíTe como fuera aquello.

H I S T  O R 1 A .
S Efior C onde, dixo Patronio, vn Rey Moro auia tres 

fijos, y porque el padre puede fazer que reynequalfi* 
jo dellos quifiere, defpues que el Rey llegó a la vejez, 

los hombres buenos de fu tierra pidiéronle por merced, que 
jes feñalaílé quaide aquellos fijos quería que reynaífe en 
pos dé!. El Rey dixoIes,que dende a vn mes que el ge lo di* 
ria, y quando vinoaocho ó,diez días,1vna tarde dixo al fijo 
mayor,que otro diagran mañana quería caualgar,y que fuef 
fe con el,y otrodia vino el fijo Infante mayor al Rey, pero 
non tan mañana como el Rey fu padre dixera: y defque lle
gó, dixole el Rey que fe quería veftir,y que le hiziefte traer 
los paños.EI Infante dixo al Camarero que tra$effe los pa-

........  ~ ñas*
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nos V el Camarero pregunto quales paños quería.El Infan 
te tornó al Rey y preguntóle,que quales paños quería, y el 
Revdixo,quel aljuba: y eltornóalCarm rero,ydixoleque 
el áljuba quería el Rey, el Camarero le preguntó, que qual: 
aljuba quería, y el Infante tornó al Rey a ge lo preguntar, 
yafsi fizo por cada veftidura, que fieropre iba y venia con 
cada pregunta, fafta que el Rey tuuo todos los paños , y vi- 
noel Camarero ylovíftió, vio calco: ydefque fueveftido 
y cal^ado,mandó el Rey al Infente,que fiziefle traer el ca- 
uallo, y el que los guatdaua dixole,que qual cauallo traería .j 
y el Infante tornó con efto alRey,e afsí lo fizo con la filia., 
y por el freno,V por la efpada,y-por las cfpuelas, y por todo 
lo que auta menefter para caualgar, y por cada cofa fue pre
guntar al Rey. E defque jodo efto fue guifado, dixo el Rey 
al Infante,que nó podía caualgar,y que fuelle el á andar por 
la Villa, y que parafle mientes a las cofas que vería , porque 
lo pudiefle contar al Rey:y el Infante caualgó,.y fueroncon 
el todos los hombres honrados del Rey,y del R eyn o,y 
iban muchas trompetas y atabales,y otros eftormentos,y el 
Infante anduuo vna pie$a por la V illa: ydefque tornó al 
Rey preguntóle loque le parefeierade loque viera,y el In
fante dixo,que bien le parefeia, fino que ¡e fazian gran rui
do aquellos eftorrr.entos. Y a cabo de otros dias, mandó el 
Rey al fijo mediano,que vinieíTe á el otro dia mañana, y el 
Infante fizólo aísi, y el Rey fizóle tedas las preguntas que 
fiziera al Infante mayor fu hermano,)' el fizólo, y dixo bien 
como elhermano mayor. Y a cabo de otros días mandó al 
Infante menor fu hijo, que fueífe con el de gran mañana, y 
el Infante madrugó ante que el Rey d'efpertafle, y efperó 
fafta que defpcrtó el Rey, y luego que fue dcfpierto entro 
el Infante, y humillóle con la reuerenciaque deuia , y el 
mando que le fizitífe traer de veíiir. E l Infante preguntóle, 
que paños quena, y de vna vez le preguntó por todo lo que 
auu devefiir y calcar, y fue por ello ytraxolo , y no qui
lo que otro Camarero lo viítiefle, nin lo calcafle fino e l , y
dando á entender, que fe tenia por de buena ventura f ie l
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R ey fu padre tóraafíe plazer: y que pues íu padre èra,que ri ¡ 
zon y guifado era del fazerquantos íeruicios y hwrniídaneas I 
pudieffe. Y defque el Rey fue vellido y calcado-, mandò al | 
Infante que lefizieífe traer el cáuallo, y el preguntóle quel 
:qual cauallo quería,e conqual filia, e con qual freno, e qualf 
e/bada,epor todas las cofas que cranmeneíler para cauaf* 
gar,e quienqueriaque caualgaíle conel,eaísi por todo co., 
mo cumplía:y defque todo lo fizo, e no preguntó por elloI 
mas de vna vez, e traxolo como el Rey le auia mandado. £ I 
defque todo fue fecho,dixo el Rey que non queria cáualgar, 
mas que el caualgafie,e cataíTe loque vieífe,y íe lo dixeffe,c 
el Infante caualgó,e fueron «con el comofizieron con los 
otros fus hermanos: mas el ni ninguno de fus hermanos no 
fabian nada,ni hombre del mundo de aquella cofa porque el 
R ey fazia ello. E defque el Infante caualgò, mandò que le 
moílmíTen la Villa de dentro, y las calles, y donde tenia e! 
Rey fus teforos,e quantos podían íer,e las mezquitas,e rodi 
la nobleza de la Villa de dentto, e las gentes que hi mora- 
uan,e deípues falio fuera: y mandó quefalieffen allá todos 
los omes de armas,de caual!o,e de pie,y mandóles que tre- : 
uejaífen,v le mofiraífen todos los juegos de armas,e de tre- 
tu: jos,y vio los muros,y las torres,c las fortalezas de la Vi
lla: y defque lo ouo vifio,tornofe para el Rey fu padre, e 
quando tornó era ya muy tarde.El Rey le preguntó de las 
cofas que auia vifio,e el Infante le dixo,que fi a el non pe
ía ífe quel le diría lo que le pareícia de lo que auia vififfjfl 
Rey !e mandó fopena de la íu bendición,que le dixeífe lo que 
le pareícia, y el Infante le dixo, que comoquier que el era 
muy buen Rey, que le parcfcia que no era tan bueno como 
deuia,ca fi lo fueífe, pues auia tan buena gente, y tan gran 
poder,y tan gran auer,que fi por el non fincaffe, que todo e! 
mundo deuia íer íuyor y al Rey plugo mucho defie denueílo 
qsie el Infame le daua: y quando vino el plazo a que auia 
de dar refpueila a los de la tierra,dixoíes que ?quei fijo les 
d.uu por íu Rey, y eílofizo por lasíeñales que vio en los 
otros, y por las que en efe vio; y comoquier que mas quilV

r»
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r,i quiTquíet de los otros para Rey» non huno por aguijado

Ide lo fazer por loque vio en los vnos,y en el otro.
E vos, Tenor Conde, fiquiíiéredes faber qual mo^o fera 

i^cjor, parad mientes a eftas tales cofas, y afsi entendere- 
des ako,v por ventura lo mas de lo que ha de fer de los rao. 
eos. Al Conde plugo mucho depo que Patronio ledixo. Y  

I  porque don luán tuuo efto por buen exemplo, lo fizo efere- 
lu ir enefte libro,y fizo eftos verfos,que dizenaísi.
|j P o r  m a n e r a s  y  o b ra s p o d r a s  c o n o f c r 1

|| q u a le s  le s  m eco s h a n  m e jo r e s  fer.

: !  C a p i íw 'o  Vigefirno. De lo que cvntefeio a los déla Iglefía Cate- ' 

draiy y d los Frayles Menores en París.

FAbiuua otra vez el Conde Lucanor con Patronio fu 
Confejero^eneftaguiía. Patronio, yo he vn amigo, e 
querríamos íazervna cofa,que es pro y hora de amos, 

:¡¡e yo podría fazer aquella cofa, y non me atreuo a lofazer 
"fililí que el llegue:)’ por el entendimiento que Dios vos dio 

ifa'uegovosque me confejedes. Señor Conde, dixo Patronio, 
•para que fagades en efio lo que me parefee mas vueftro pro, 

Iplazermeia que íupiefledes lo que conteício a los de la Igíe- 
iii Catedral,)7 a los Frayles Menores en París. Y el Conde 
le preguntó comoíuera aquello.

Con de Liicmo'r, 8 6

H I S T O R I A .
'CEñor Conde, dixo Patronio, los de la Iglefía dezian,que 
jppues ellos eran cabera de la Iglefía,que ellos deuian ta
ñer primero a las Horas:)’ los Frayles dezian,que ellos auij 
de eftudiar,y leuantarfe a May tiñes,y a las Horas, enguifa 
que non perdudlen fu eftudio,y demas que eran eíTemptos, q 
non auia porque eíperar a ninguno: y fobre efto fue muy 
grande la contienda,)’ coftó muy grande auer los Adboga- 
idos,y los pleitos aentramas Jas parres, e duró muy grande 
¡¡¡tiempo el pleito en ia Corte deí Papa,y a cabo de grá tiem 
jbo,vn Papa que vino acomendó efte pleito a vn Cardenal,y

man



mandóle que lolibrafledevnaguifa,odc otr«-u Y  eí Carde
nal fizo traer ante fi el procedo, que era tan grande,que to. 
do hombre fe efpantaria de la vifta. Y  deípues que el Car. 
denal tuuo ante fi todas las efcrituras,pufoIes playo para 
que vinieffen otro dia a oír íentencia-.y quando fueron ante 
el,fizo quemar todos losproceífos,ydixoIes alsí: Amigos i 
efte pleito ha tnucho durado,y auedes tomado grande cola,y ¡ 
gran daño, e yo non vos quiero traer a pleito, masdovos j 

por fentencia,que el que antes defpertare,antes tanga. f
E  vos, feñor Conde Lucanor, fi el pleito es prouechofo ' 

para amos,evoslopodedes fazer, confejovos que lo faga- ¡ 
des,y non le dedes vagar,ca mtchas vezes íe pierden las co- í 
fas que fe podrían acabar,por les dar vagar.y deípues quan- | 
dohombrequerria,ofepuedefazer,ono.Y el Conde le tu- * 
uo defto por bien conféjado,y fizólo afsi,y fallóle ende bien, l 
Y entendió don luán,que eñe exemplo era bueno,y fizo ef- ; 
tos verfos,que dizea afsi.

S í muy gran tu pro pudieres fazer ̂
Non le des vagar que fe pueda perder.  ¡

Conde Lucdnor. "

5'§
Capitulo Ventiuno. De lo que eontefcio a los muy buenos falco-  

nes garceros, y feHahdamcnte a vn muy buenfelcou 
facre}que era del Infante don Manuel*

FAblaua otro dia el Conde Lucanor conPatronio fii i 
Confe jero,en efta manera. Patronio, a mi eontefcio de 1 
auer muchas vezes contienda con muchos hombres, y 

dcfpues que la contienda es paitada, algunos confejanme, ¡ 
que tome otra contienda con otros, y algunos confejanme | 
que huelgue,y elle en paz: y otros me coníejan,que comien | 
ce guerra y contienda con los Moros. Y  porque yo sé, que ¡ 
ninguno non me podría mejor ccníejar que vos,porende voj ¡ 
ruego,que me confejedesloquefaga en eftas cofas. Señor ¡ 
Conde,dixo Patronio,para que vos en ello acertedes enlo ¡ 
mejor,feria bien que fupiefledes lo que eontefcio a vn muy |

buen 1
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buen falcon fuere,que «»-de! Infante dooManucl V il  
Conde le plugo como fuera aquello. ~ 1 x ál

H I S T O R I A .

SEóor Conde,dixo Patronio,el Infante don Manuel anda* 
ua vn dia a cafa cerca de Efcalcn3,e lanfó vn falcon facre 

a vna garfa>V montando el falcon con la garfa,vino al fal
con vna aguila,y el falcon temiendo del aguila,dexó la gar- 
ca, y comenyo afuir. Y el aguila defque Vio que non podia 
ganar el falcon, fueíe: ydeíque el faicon vio ida el aguila, 
torno a la garfa,}' andando el falcon con la garf a,tornó otra 
vlz el aguila al falcon,y el falcon comentó a fuir como la 
ctra vez, y la aguila fuefe,y el falcon tornó otra vez a la 
garfa.Efto fue bien tres oqiiatrovezes,y cada que el aguila 
íe iba, luego el falcon tornaua a la garfa , y luego venia la 
aguila por lo matar.Y defque el falcon vio que la aguila nen 
]c q-jeria dexar matar la garfa,dexóla y montó fobre el.agui 
Ja,y vino á ella tantas vezes firiendola,fafta que lafizodef- 
terrar de la tierra: y defque la ouo'defterrado,tornó a la gar
fa,y andando con ella muy alto,vino la aguila otra vez por 
íe matar.Y defque el £»lcon vio,que non le valia cofa que fi- 
ziefle,íübio otra vez (obre el aguila,y dexofe venir ’a ei¡a,e 
diole tan gran golpe,que le quebrantó el ala: y defque le vio 
caer la aia quebrantada t̂ornete-'*>l falcon a la garfa e ma.* 
toja,y cftoílzo.poTquciafucafa non ladeuia! dexar luego 
que fue ffe dcfembargado.de aquella aguila que ge io embar- 
gaua.

E vos,fef?or Conde Lucanür,pue.s fabedes que ia vueftra 
caca,y la vueftra honra,y todo vueftro. bien para ei cuerpo 
y alma es,que fagadesferuicio a Dios,eíabedes que en co
fa dd mundo,íegun el eftada que vos tenedes, non le pode- 
des tanto feruir como es en auer guerra con los Moros, por 
enfalfar la Santa e verdadera Fe Católica, coníejovos yo 
que luego que podadesíér íeguto de las otras partes,q aya- 
des guerra con los Moros, y en eftofaredes muchos bienes. 
Lo primero,q faredes íeruicio a Dios,y lo al faredes vueftra

hon*.-1
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honra ̂  ycobraredes vueftro oficio de vueftro memefterj; 
non eñaredes comiendo el pan de vaideque es vna coiaquc 
non parefcc bien a ningún gran feñor,ca los fe ñores quando 
eftades fin auer gran menefter,non preciados las gentes tan' 
to  como deueies,nin fazedes por ellos todo lo que dedada 
fazer,y echades vos a otras cofas, que ferian alas vezesbieii 
de las efcufar;Y pues a los feñores vos es bueno y prouecho- 
ío  algún menefter,cierto es que los menefteres non podedtj 
auer ninguno tan bueno,y tan honrado,y tan a pro del ani
ma y del cuerpo,y tan fin daño como la guerra de los Mo
ros. Y fiquier parad mientes al exemplo tercero que vos di j 
xc en efte libro,del falto que fizo el Rey Richarte de Ingh; 
térra , yquanto ganó por e l : y penfad en vueftro cora$onj 
que auedes a morir, y  auedes fecho en vueítra vida mu-i 
chos pefares a Dios,y que Dios*es derecho, y de gran jufti- 
cía,y que non podedes fincar fin gran pena de los males que 
auedes fecho: pues ved fifodes de buenaventura en fallar 
carrera porque en vn punto podades auer penitencia de 
vueftrospecados:ca fi en la guerra de los Moros rourieredej 
eftando en verdadera penitencia, fodes mártir y muy bien- 
auenturado, y aunque por armas non murades, las buenas 
obras,y la buena entencion vos faluará.Y el Conde tuuoeí- 
te por buen exemplo,y pufo en fu coraron de lofazer,y rogó 
a Dios que ge lo guiíafle como el fabia que lo el deieaua. Y 
entédio don luán,que efte exemplo era muy bueno,y  fizolo 
eferiuir en efte libro,y fizo eftos verfos,que dizcn afsi.

m

M

m

Si Dios ti guifare de auer feguran\ay 
Pugna* cumplida ganar buena andanca.

Capitulo Vtntidos, De lo que acaefcie al Conde Ferrari Gonu- 
lez, y déla refpuejla que dio a fus vasallos.

Na vegada venia el Conde Lucanor de vna huefte 
muy caníado, y muy Iazdrado y pobre, y ante que 
ouieííe .afolgar,nindefcanfar, llególe mandado ir¡uf

apre-
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forado de «troncho que fe nvouio de nueuo, y las masV*"- --

le fus gentes confejamnle, qtie folgaffe algún tien'no v H-r 
>aes queíana loque A cffe guifado. Y  cl ¿ » d e  
Patromo lo que fanaen aquel fecho,y Patrom ok < O f c !

S £ T h  rír™X onen; fl0 ,0 ̂ ¡-.Pl-etm e í  q i3£$5Ü£!aL?* d’° VM v"  ''Conde F etL
”  ’   ̂ ™ ~  T, T

I
L Conde Ferran González venció a Alnüanforen Ha* 
zinas,y murieron hi muchos de los íuyos,y d? y todos los 
s que fincaron hi viuos,fuero muy mal fcriáoisante que 
icil'en a guareícer íüpo que le entraua el Rey dé Ñauarra* 
; la tierra,y mando a los fuyos que endereyaffen a lidiar 
i los Ñauarnos , y todos los fuyos dixeronie, que tenían 
iy canfados los cauallos, y aun los cuerpos: y aunque por 
o non lo desafien,que lo deuiandexar porque e l, y todos 
fuyos eftauammuy mal .feridos, y que dexa fíe la lid, y ef- 
aflé faifa que el,y el los fucilen guaridos. Y quado el Con
vio que todos quería partir de aquel caminpjfíntiofe mas 
la honra,que del cuetpo,y diióles^ Amigos, por las feri- 
; que auemos ñon deseemos la batallaba eflas feridas nue- 
que aora nos darán,nos faran que oluidemos las que nos 
ron en la otra lid:y defque los fuyos v ieron que fe non do 
del fu cuerpo,y por defender fu tierra y fu honra,fueron 
i el,y venció la4id,y fue muy bien andante.

¡í vos,feóor CondeLucanor,fi queredes a fazer loque 
iieredes,quádo vieredes que cumple para defendiraienro 
lo vueftro,y de los vueftros,y de vueftra honra, nunca vos 
:ades por iazeria,nin por traba jo, nin por peligro,e fazed 
guifa,que el peligro nueuo non vos faga acordarlo paf- 
o:y el Conde tono efle por buen exemplo,y por buen có- 
3,y fizolo afsi,y filíófe ende bien. Y  entendió don luán, 
: elle era buen cxemplo,y fizolo efereuir en eíte libro,y a 
ñas fizo ellos verfos,que dizcn afsi.

T ened tjio por cierta ¿a, es verdad preñadaf 
Que honra y  vicio grande non han vna inorada.

H I S T O R I A .



Conde Lucanor.
Capitulo Ventitres. De ¡o. que contefcio sí Rey con fu  prlmHo,

A Ca«fdb vna vez,que el CondeLucanoreftiruaí*. 
blando en fu poridad-con Patroni© íu Gonfej@ro,y 
J¡xole:Patronio,a mi acaefcio,que vn grande hombre 

mucho honrado,y ir.uypoderoío, y queda a entenderVque 
es ya quanto mi amigo, que me dixo pocos días ha en muy 
gran poridad,qiie por algunas cofas que le acacfcerian, q«¿ 
era fu voluntad de fe partir della tierra, y non tornar a ella 
en ninguna manera: y que por el amor,y gran fianza que en 
mi auia,que mequeriadexar toda fu tierra, lo vno vendido, 
y lo à el encomendado: y pues ello quiere, ternejame' que es 
muy grande honra,y gran aprouechamiento para mi, yrue* 
govos que me confejedes lo que vos parece que faga en ef* 
to.Señor Conde Lucanor,dixo Patronio,bien eatiédoquel 
mi coníéjo non vos fazia muy gran mengua, pero pues vuef- 
tra voluntad es que vps diga lo qué en-efto entiendo,y vos 
confejefobre elio,fázellohe:y listígoprinaeramente vos di
go,que efto que aquelquanto cüidades que es vueftro ami. 
go,vos digo que no 16 fazé linón por vos prouar, y parefee 
que vos conteício con el,como contefcio af Rey con fu prf 
uado*.y el Conde Lucanor le rogò que le dixeíTe como fuera 
aquello,y Patroni© le dixo afsi.

H  I S T  O R I A.
\ 7 N Rey era,que auia vnpriuado enque fiaoa mücho,y
y  porque non puede íer,que los hombres que alguna bue

na andan$a han,que algunos otros non ayanembidiadellos, 
y por la priuan^a y buena andaba que aquel fu priúado auia, 
orros priuados de aquel Rey auian muy gran embidta,y tra
ba) auanfe de le bufear mal con el Rey <u feñor: y comoquier 
que muchas razones le dixeron, nunca pudieron guifar eos 
el Rey,que le fizieífe mal alguno, ni aunque tomaííe íofpe* 
cha,ni dubda del,ni de fu feruicio. Y defque vieron, que por 
Otra minera non podían acabar lo que querían fazer, fizieren 
entender al Rey, que aquel íu priuado que íe traba jaua de



ifaf porque el murkflcjy que vn fijo pequeño que el Rey 
auiaiQue fiocaffe enfopoder , y defque el fuefle apoderado 
eo la tierra,que gaifaria como murieíTe el mo£o,y que finca - 
ria él fe ñor de la tierra:y comoquiera que fafta entonces nen 
pudieran poner en ninguna dubda al Rey cótra aquel fu pri- 
uado,de que efto le dixeron no le pudo fufrir el coraron,que 
non tomaífe del rezelo, ca en las cofas en que ay tan gran 
mal,que íe non pueden cobrar íl fe fazen, fiinguu orne cuer
do deue efperarendelaprueua: y porque,el Rey fue, caído 
eneíladubday fofpecha,eftaua con gran rezelo,pero non. fe 
quifomoueren ninguna cofa contra aquel íu priuade, fafta 
que dellofopieíTe alguna verdad: y aquellos otros que buf- 
cauan mal aquel fu priuado,dixeronle vna manera muy enga- 
ñofa en como podrían prouar, que era verdad aquello que 
ellos dezian,y informaron bien al Rey en vna manera enga- 
ñofj,fegun adelante qiredes como fablaffe con aquel fu pri- 
uado,e el Rey pufolo en fu coraron delofazer, efizolo. Y 
efiando a cabo de algunos dias el Rey fablando con aquel íu 
priuado,entre otras razones que hablaron comentóle vn po
co a dar á entender,que fe defpagaua mucho de la vida defle 
mundo,equelepareíciaque todo era vanidad, e entonces 
non le dixo tnas:e defpues al cabo de algunos dias fablando 
otra vez en vno con aquel fu priuado,dándole á entender,que 
fobre otra razón comen£aua aquella fabla con el, tornóle a 
dezir,que cada día fe pagaua menos de la vida defte mundo, 
e de las maneras que en el veía:e efta razón le dixo tantos 
dias,y tantas vegadas,faílaque el priuado entendioque el 
Rey no tomaua plazer en las honras,ni en las riquezas, ni en 
alguna cofa de los bienes defte mudo,ni de los plazeres que 
en efte mundo auia: y defque el Rey entendioque aquel fu 
priuado era bien caído en aquella intención,dixole vn dia, 
que auia penfado de dexar el mundo, y irfe defterrar a tierra 
dono fuefleconofcido, y catar,algún lugar eftraño ymuy 
apartado en qfizieffe penitencia de fus pecados:y por aque
lla manera penfaua que Dios le auria merced de fus pecados, 
e que podría auer la fu gracia, porque ganaíle la gloria del

M  .pa:



párayfo. Quando el priuado del Rey efto le óyódezir,*ftrai 
ñofelo mucho, diziendole muchas maneras porque lo noo 
deuiafazer, y entre las otras maneras dixolque faria muy 
gran defiéruicio a Dios en dexar tantas gentes como auia en 
el fu Reyno,que tenia el bien mantenidos en paz y en jufti- 
cia,yque era cierto que luego quedende fe partieíTe,que 
auria entre ellos muy gran bullicio,y muy grandes confien- 
das , y que tomaría Dios muy gran deífcruicio , y la tierra 
muy gran daño: y quando por todo lo dexafle,que lo non de- 
uria dexar por la Reyna íu muger, y por vn fu hijo pequeño 
que dexaua,que era cierto que ferian en muy gran auentura 
también de los cuerpos,como de las faziendas.Y a efto ref- 
pondioel Rey,qucantesquelpofiefledefe partir de aque
lla tierra,peníaria en fu coraron en la manera como dexaria 
recaudo en fii tierra,porque íu muger y fu fijo fuellen ferui- 
dos,y toda fu tierra mantenida y guardada, y que la manera 
era efta. Que bien labia el que el Rey le auia criado,y le 
aüia fecho mucho bien,y quel fallara fiempreleal,y que el 
feruiria muy bien y muy derechamente, y que p©r eftas ra
zones ñaua en el mas que en orne del mundo, y que el tenia 
por bien de le dexar la muger y el hijo en fu poder, y entre
garle y apoderarle en todas las fortalezas y lugares del 
Re y no,porque ninguno non pudieífe fazer ninguna cofa que 
fuelle deíferuicio de fu fijo-.y íi el tornaífe en algún tiempo, 
que era cierto que fallaría buen recaudo de todo lo que de
safíe en fu poder, y íi por ventura murieífe, que era cierto 
que feruiria muy bien a fu fijo,y que el temía muy bien guar 
dado el fu Re yno falla que fuelle de tiempo que lopudiefle 
muy bié gouernar,e afsi defta manera tenia que dexaua muy 
buen recaudo en toda fu fazienda.E quando el priuado oyo 
dezir al Rey,q le quería dexar en fu poder elReyno,y al fi
jo,comoquier que no lo dio á entéder,plugole mucho en fu 
coraron,entendiendo que pues todofincaua en fu poder, q 
podría obrar en ello como quifiefie. Y  cfte priuado auia en 
fu cafa vn fu cautiuo que era muy fabio orne,y era muy filo- 
fofo^’ todas las cofas que aquel priuado del Rey auia clefa-

Conde Lmanor)



zer,y los cbnfejos que elauiadcdar,todolofazia por con- 
fe:o de aquel fu cauiiuo que tenia en cafa: e luego que el pri- 
uado fe partió del Rey,fuefe para aquel fu cautiuo, y contó
le todo lo que le conteíciera con el Rey,dándole á entender 
con muy gran plazer,y con muy gran alegría que tenia, que 
era de muy buena ventura,pues que el Rey te-quería dexar 
todo el Reyno, y fu fijo en fu poder. Quando el filo fofo que 
eftaua cautiuo oyó dezir a fu feñor todo lo que auia pafla- 
do con el Rey,y como el Rey entendiera,q quería el tomar 
enlfu poder á fu fijo,e al Reyno,entendió q era caído en gran 
yerro,y comentóle a lo maltraer muy fieramente,diziendo 
que fuefíe cierto,que era en muy gran peligro del cuerpo, y 
de toda fu fazienda,ca todo aquello quelRey le dixera,non 
fuera porque el Rey ouieíTe voluntad de lofazer,íinon que 
algunos que le querían malauian pueftoalBeyque le di- 
xefle aquellas razones por le prouar,e pues el Rey entendía 
que le plazia,que fueffe cierto que tenia el cuerpo y fu fa- 
zíeadaen muy gran peligro.Quando el priuadodel Rey oyó 
aquellas razones fue en muy gran cuita, ca entendió verda
deramente que todo era alst como aquel fu cautiuo le dixc- 
ra.Ydeíque aquel fabio que tenia en lu cafa lovido en muy 
gran cuita,confe jóle que tomafTe vna manera como podría 
efcapar de aquel peligro en que eftaua, y la manera fue ef- 
ta. Luego aquella noche fizofe raer la cabefa y la barba, y 
cato vna veftidura muy mala,y toda apedazada,tal qual fue- 
len traer eftos hombres que fuelen andar en las romerías 
pidiendo fus límofnas, y vnbordon, y vnos apatos rotos, 
y bien ferrados, foradados, y metió entre las cofturas de 
aquellos pedamos de fus veftiduras vna grande cantidad de 
doblas , yante que amanefcieíTe fuefe para la puerta del 
Rey, y dixo a vn portero que ende falló ,que dixeífe al 
Rey que fe leuintafte, porque fe pudieffen ir ante que la 
gente defpertaífe, ca el allí eftaua efperando , y mandóle 
que lo dixeífe al Rey en gran poridad. Y el portero fue 
muy imrauiilado quando le vio venir en tal manera, y en
tró al Rey, y dixogelo como aquel fu priuado le mandara.

M a Ydefto
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Y  defto fe marauillo mucho el Rey,e mando que le dcxafleij 
entrar.y defque lovio como venia,preguntóle porque faaj 
aquello,y el priuado le dixo,que bien fabia en como le dixe- 
ra que. fe quería ir a defterrar, y pues el ai si lo quería fazer, 
que nunca Diosquifíeífe que el dekonofeieíTequarto bien 
le fizicra:y que aísi como de la honra,y del bien que el Rey 
ouiera,tomara muy gran parte,que aísi era mi*y gran razón 
que de la lazeria y del defterratniento que el queria tomar, 
que elotroíl que tomaffe ende íii parte, y que pues el Rey 
no í¿ dolía de fu muger,y de fu fijo,y del Reyno, y de lo que 
aca dexaua,que non era razón que fe dolieíle el'de lo fuvo,y 
que iría con el,y que le iéruiria en manera que ningún hom
bre non ge lo pudiefíb entender,y que aun leuaua tanto auer 
metido en aquella fu veftid-ura que le ahondaría .afiaz para ¡ 
en todaíiivida:yque pues a irle aman,que fefueífeo antes ¡ 
que pudieífen fer conGicidos.Y quando el Rey entendió'to- | 
das aquellas cofas que aquel fu priuado le dezia.tcuo que ge j 
lo deziatodo en lealtad,y agraddciogelo mucho, y contóle 
toda la manera en como ouiera fer engañado, y que todo 
aquello lo fiziera el Rey por leprouar,y afsi ouiera aquel 
priuado a fer engañado.por mala codicia, y quifole Dios j 
guardar,y fue guardado por coníejo del Eilolofo que tenia !
cautiuoeníucafi. j

E  vos, feñor Conde Lucanor, ha menefter que vos guar* |
dedes que non feades engañado defte quetcnedes por ami- 
go jCa cierto fed que eíto que vos dixo,que non lo fizo finen 
por prouar que esloqueteniaenvos,y.conuieneque ental 
manerafabledes conel,que entienda queqperedes toda fu 
pro,y fu honra,y que non auedeacodicia de ío fuyo:ca fihcm j 
bre eftas dos coías no guarda a fu amigo,pon puede durar el I 
amor entre ellos luengamente: y el Conde le tallo bien acó- I 
fejaiodel coníejo que Patronio fu confe jcro le dio, yfizolo I 
co ¡vd é coníejara,y fallóle ende bien. Y  entendiendo don | 
luán que dios exemplos eran muy buenos, fizóles elcrtuír a 
enefte libro, y fizo dios verlos,en que íe pone la fentencia 
délos exemplos,y los verfosdizen afsi. . -



Non vos engace des,ni er eadet que en ádftáfo 
faiteóme p er »tro fu  ¿&fto de grado.

Y «tros que dizen afsi.
P of la piedad de D ios,y por buen confeso 

file  orne de cuita,y cumple fude/ejo ,

Conde Lucmwx pi¡

Capitule Véntiquatro. D é  lo qtee coniefcio a l hombre bueno
con [infijo.

OTrofí otra vez acaefcio,qucl Conde Ltacanór fablaua c 6 /  
Patronio fu Confedero,y dixole en como eftaua en gran 

cuita,y en gran quexa de vn fecho que queria íazer,ca fi por 
ventura lo fizieííe, íabiaque muchas gentes lerrauariahen 
ello.Y otrofijfi non lo fizieffe,quel imímo'ertténdierá que le  
podrían trauar enello con razomy dixolequal èra elfecho, 
y rogale que le confejaíle lo que entendía que deuia fazer fo- 
bre eüo.Seíior Conde Lucanor,dixo Patroni©, bien sé que 
vosfallaredes.muchosquevos podrían confe jar mejor que 
yo,y a vos mucho vos dio Dios btaeh entendimiento, que se 
que mi confejo vos faze muy pequeña mengua: más pues lo 
queredes,dezirvoshe loque entiendo ende. Señor Conde 
Lucaror, dixo Patronio, mucho me pi azeri a que paraifedes 
mientes a vn exemplo de vna qofaque contefeio vñá vegada 
a vn hombre con fu hijo. £1 Conde le regó le dixeíle como 
fuera aquello,y Patronio dixoaísi.

E X E M P L O .
A Caefcio que vn hombre bueno auiavn fijo,e comoquie* 
^ra que era moyo íegun fus dias,era afaz de noble enten

dimiento^ cada que.el padre alguna' cola queria fazer, por
que pocas fon lascólas en que algún contrarió non puede 
acaeícer,deziale el fijo, que en aquello que el queria fazer 
que veia que podria acaelcer el ccntrario,y por efia manera 
le partía de algunas cofas quel cumplían para íufazietida. Y 
bit n creed,que quanto los moyos ion mas fútiles de emédi- 
miento,tanto fon mas aparejados para fazer grandes yerros

M  3 par.»
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para fus fazienddsjcafian entendimiofito pa*a comentarla 
cofa,mas no íabenJa,Ena,nora;como3fe pue<3e acabar, y por 
efto caen en grandes yerros,fi non han quien los guarde de- 
Jlos:y afsi a quel moyfipoi* *ía futileza qfeiauia del entendí- 
miento,y que le menguaua la manera de faberíazer la obra 
cumplidamente,embargaría a fii.padrc en muchas colas que 
auiadefiizeriy defque el padre pafsó gran tiempo cija ¿̂da 
cofiüfíjóilo vñópor el daño quefe le feguia de las ypfasfluc 
fe té étnbafgauan de-tasser, y lo al por el enojo qué tótñaua 
de aquellas cofas que fu fijo le dezía,e feñaladaméte lo mas 
ppr cafljg4 r ajMlip^o lé dar exemplo^como fizieflc en 1̂  
cofas que le acaetóeílén.adelaiite,tomó efia manera, íeguh 
que aquí oiredes-El hombre bueno,y fu fijoeran labradores, 
e ;rñorauapp§fc^dc.vsnayiHa,y vndia quefe fazia hi merca
do, dixpa fg Jtfpque .fueflen amos allá paracomprar algunas 
cofapque#pia'n;meti^ler,y.acordai;orj déJeuar vnabeflia en 
q,uelo traxe.ífen,e yendo amos al mercado,leuauan la befiia 
fin ninguna carga,y ib^»amos;de pie, y titeontratón vitos 
omefque veniandc aquella.; Villa do ellos íbame áefque .fá- 
blaron en(v$o,y íe¡ partieron dos y nos de los otros,aquellos 
©mesque encontratonjcomenyaron a departir ellos entre 
fi;ydezian qqe.no les pareciap dgt buen recaudo aquel o me 
bqenp,y fu fijo^pue« lieuauidá;he¡ftja defcargadsqir entram
bos a piefiy ej qm8bneRJ?>q’aqi^ño ovo,pregunto -a-fu. fijoj 
quel parefe-ia dp águgjld que deziáo aquél los ornes, y el fijo 
cbxo que le parefeiá que dezian verdad,qjue pues.1.a befiia iba 
defc3rgada,que pon era bnenlefo ir entrambos a pie. y en
tonces mandó el buen orne a & fijo que fub.iefle en la befiia: 
e yendo afsi en la befiia por el .camino, fallaron otros omes, 
y deíque fe; partitrdo4efijosco ni.enc ar on a dc.zir, que loco 
era much© aquélpn?gfewe¿o,-porque iba el de pie,que era 
.viejo yca$fadory<el morque: podría foirir la Jazeria iba en 
la befiia,pregunto entoncefel orne bueno a/uiijQ>que-le pa» 
recia de .aqueiloque aquellos dezian,y el dixo,que le paref- 
cia que dezian. razón,y ent on ce samando a fu fijo que deícen* 
diefie de la befiia, y íubip en ella: y a poca pie ya encontra-
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ronfe con otrosí , y dixer ©fique fáziáfi muy <Jéfaí0oiíado; de
dexar el mo?o, qae báítjar ktídM f-fóttn
lazetia,é
a las lazérias,ir ^tíálíétí0ié,ñ ,ra íÉ 'iñ ó ft^ s p r^ g y p fó  el 
orne bueno a fu fijo,qué Íie!|iiré fc tó & ^ ^ ^ é fltíí dezianid 
mocodixoljque fégun; elcuidáda, ;^a¿.cíezíáísVc‘r'da'd. Y  ef- 
tonces mandó él orne bueno a íu fij,ó',qiié fobiéífe en la bef- 
tia,porque non fye’flé fiiriguno dellós dé pie,e yendo afsi en- 
contraron ©ttós bmes^qtté comién^róti a déz,ir,qué 4'qoella, 
befiiaenque iban eirata!n'’flác^>^ü '̂itíaíaVé¿:'pbdná' anda.r 
bien por el camino,y pues aísi era,quefaz!an gran yerro en 
ir amos cauálierOs en la béftiafÉl bmé bijéno' preguntó aíj| 
fijo,que le femejáua aquello qúé áquéllós ornes dézjan , y eí 
tno?ó dixó a fu padre, qüé íé fetíréjáúá yérdad aquello qué 
dezian.Eílonce el padre refpondio a fií fijó défia mánera:Fi* 
jo bien íabes,que quandó í l̂itiibs dé nuéfira cafa^que quan* 
do veníamos de pie traiéwós la befíia fifi carga’jnyiguna, dé- 
xifte que te feméjaua bién,e deípttés fátlam©| .p'tnes en el ca
mino,que nos dixeron qué n‘x> erábién, yfmjjndpié yp ícbir, 
en la beftia,y finqué yo én pie,y tu djxiftéqdb era pie; y def- 
pues fallamos otros onaés,qúé áixérbn qué aquello non era, 
bien,y poréde decédifté tu,é fobi yo en la beftia,é tu dexiííe 
que aquello era lo mejor: y porque los otros que fallamos 
dixeron que non era bien,mafideíefobir en la beftía conmi
go,y tu dexifte que era lo ij?éjór, que non fincar tu de pie, y 
yo ir en !a beília: y aorá e‘fibs que fallamos dizen, que faze- 
mos yerro en ir entrambos.en la béfiia,y tu tienes que dizerí 
verdad; y pues que afsi és,ruegote que me digas que es lo q 
podremos hazer en que Ids gentes non puedan trabar, e ya 
luimos entrambos de pie,y dixeron no faziamos bien,y fuy 
yo de pie,y tu la beftia,e dixeron que, erráramos,y fue yo 
en la beffia,e<u de pie,y dixeron que -era yeEro, y aora irnos

mos,ca yatoda$íásíezmK>s,y todas dizen que fon yerros, y 
eño fiz yo porque tomaílés éxcrapló de las cofas q te scacf-
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cieííen en tu fazienda, que cierto íoy que nunca fagas cofa 
que todos digan bien, ca fi fuere buena la cofa, los malos e 
aquellos que fe les non íigue pro de aquella cofa, dirán mal 
tlell3,y fi fuere la cofa mala,los buenos que fe pagan del bié, 
non podran dezir que es bien al mal que tu feziftery porende 
fi t u quieres fazer lo mejor,y mas a tu pro,cata que fagas lo 
m ejor, y lo que entendieres que te cumple mas, y fol que 
non fea mal, nondexes délo fazer por rezelo del dicho de 
las gentes,ca cierto es que las gentes a lo demas fiempref». 
blan enlas cofas a íu voluntad,y non catando io que es mas 
a fu pro.

Y  vos, fe ñor Conde Lucanor , en efloque medezis que 
quercJes fazer,y que rezelades que de vos dirán las gentes 
en ello,y fi non lofií,ieredes,que efib mifmo faran. Pues me 
mandades que osconfeje en ello, el mi confe jo esefte,que 
antes que comencedes el fecho,que cuidedes toda la pro, y 
el daño que ende fe puede feguir,c que vos fíedes en vueftro 
feío,y que vos guardedes que vos non engañe la voluntad, y 
que vos confejedes con los que cncendieredes que fon de 
buen entendimiento,e leales,e de bjuena paridad: y fi talco* 
fejeronon fallaredes, guardad que vos non rebatedes a lo 
que ouicredes a fazer,alómenos falla que paífe vndia y vna 
noche,fi fuere cofa que íe non pierda tiempo, y efías cofas 
guardaredes en lo que oüieredesde fazer por rezelo de lo 
que las gentes podriao deílo dezif. El Conde tyuo por buen 
confejo lu que Patronio le confejaua, y fizolo afsi, y faliofe 
ende bien.Y quando don luán falló eíte cxemplo, mandóle 
efereuir en efte libro,e fizo efereuirefios verfos,cn que cita 
abreuiada toda la fentencta dtfie cxemplo, y los verlos di* 
zen aísi.

r Conde Lucanor.

Por el dicho de 'ai gentes falque ven fea a mtJt 
a la pro tened las mientes, non fagades ende'al.

QapltulaVenticinco. Helo que tontefeio a unQinouesque
' fabiaué ton fu  alma,

Vn
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V >î dia fublaua el Conde Lucanor con Patronio fu 
Coafejero , y contatiale fu fazienda en efta manera. 
p*tronio, loado Dios, yo tengo mi fazienda aíaz en 

bu n eílaio,y en paz todo lo que me cumple, fcgun mis ve- 
zinos.y mi/iguales,y por ventura mas* y algunos confejan- 
me que comience vn fecho de muy grande auentura, v muy 
pehgroío.eyo he muv gran voluntad de fazcr aquello que 
nie con ejanipero por la fiança que en vos he, non lo quiíc 
coincnçar faftaque fable con bufeo, y vos rogaíleque me 
confeiafledes loque en ello fizicfle. Señor Conde Lucanor, 
diso P.itronio.para que vos fagades en cfte fecho lo que vos. 
mas cumole,plazermciaque fupidTedcs loque contcfcio a 
vnGmoue; que fablaua en fu anima. Y el Conde le rogo 
que led.xefle como fuera aquello. 

y H I S T O R I A .
•vr Patroniolediso,feñorCon Je Lucanor,vnGinoues era 

v A muy rico,y muy bien andante iegun fus vezinos, y aquel 
Ginoues adoldcio muy mal,e de que entendió que no pedia 
efeaoar de la muerte,fizo llamar a íus parientes,y a íus ami
gos ie de que todos fueron con el,embió por fu muger,e por 
fUs fijos,y aílentoíc en vn palacio muy bueno,donde parecía 
la mar y la tierra.e fizo traer ante fi todo iu tejero, y todas 
íus joyas:y defque todo lo tuuo ante li,començo en manera 
detreuejo afablar con fu alma en efta guifa. Alma yo veo 
que tu te quieres partir de mi, e non sé porque lo fazes,ca 
fi tuquifieres muger y fijos,bien los vees aqui delante, tales 
de que te deues tener por pagada: y íi quieres parientes y 
amigos >vcts aqui muchos V muy buenos,e muy honrados: y 
fi quieres muy grante'óro de oro, y de plata, y de piedras 
pre 'ioías,y de joyas,y de paños, y de mercaderías, tu tienes 
aqui tanto de lio, que te non faze auer mengua mas: y fi tu 
quies ñaues y galeras que te ganen, y te traigan grande 
auer, e muv gran honra, veslas aqui donde eftan en la mar, 
que pare.cen defie mi Palacio: y fi quieres muehrs hereda
des^ huertas muy hermoías, y muy deleitofás, veslas do 
pardeen defus fuicftras : y íi quieres cauallos, y muías, y

fanpt



canes para cafar y tomar p!azer,c joglat es para te fakera|( 
gria y íolaz, y muy buena pofada, y muchoapcftada de ca. 
mas,e de eftrad'os,-y de todas las otras cofas que fon hi me. 
nefter,de todas eftás cofas a ti non mengua nádá, y pijes tu 
has tanto bien,y no te tienes por pagada,ñiñ pííedes fofrir el 
bien que tienes,pues con todo efto non quieres fincar, e quie 
res bufcar lo que ñon conpfces,de aquí adelante vete coa 
D ios.

Y  vos,feñor Conde Lucanor,pues loado a Dios edades en 
paz,e con bien,e con honra,tengo que non faredes buen re. 
•caudoen auenturar efto, y comentar lo que dezides que vos I 
confejan,ca por ventura eftos vueftros coníejeros vos lo di-1 
zen,porque faben que defque en el fecho vos vieren meti-1 
do,que por fuerza auredes afazer loque ellosquifieren,y ¡¡ 
que auredes a feguir fu voluntad defque fueredes en gran | 
menefter,afsi como figuen ellos la vueftra aora que edades | 
en paz,y por ventura cuidan,que por el vueftro pleito ende-1 
reparan ellos fus faziendas,lo que fe les non guifa en quanta | 
vos viuieredes en fofsiego, e contefcervosia lo que deziaej I 
Ginouesa fu alma-.mas por el mi confe jo, e n quanto pudie- 
redes auerpaz y fofsiego a vueftra honra, fin vueftra men
gua,non vos metades en cofa que lo ayades todo auentprar: ¡ 
y al Conde plugo mucho del confejo que Patronio le daua,c i 
fizolo afsi,e falíofe ende bien,Y quando don luán halló efte I 
exemplpjtuuolo por bueno, y non quifo fazer verlos de nue* f 
« o , fi non que pulohi vna palabra que dizen las viejas en ¡ 
Caftilla,y la palabra dizeafsi. i

Q uien bien fe  f e e }non f e  licué, I

Conde Lncénor.

C apitu lo  Venpifeii. D e  lo que conté f i o  a l Cuerno con el Rapofo,

FAblaua otra vez el Conde Lucanor con Patronio fu 
Confcjerc,y dixolc aísi*. Patronio,vn hombre que dá a 
entender q es mi amigo,me comento a loar mucho,e 

dándome a entender,que auia en mi muchos cumplimientos 
de honra,y de poder dé muchas bondadesry de que con ellas
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aZOfles j»eíalago quantopudojrnouioirie víi pleito que en 
a primera vifta/egun loque yo puedo entender, que, paref- 
- aut es mi pro, y contóel Qonde aPatronio qual era el

¡Ja primera
:c qu

en
r »v«u *̂wmv*wi,qiuer paref- 

cqut es mi pro,y contóel Qonde aPatronio qual era el 
jeito que le mouia,y comoquier que pareíciael pleito apro 

fuechofo.Patronioentendio el engaño queyazia efcondido 
jfo las palabras fermofas, e porende dixo: Señor Conde Lu- 
caaor/abed que efte hombre vos quiere engañar dandovos 
a entender quel vueftro poder,,y vueftro eftadoes mayor de 
¡jo que es la verdad', e para que vos podades guardar defte 
¡engaño que vos quiere fazer.pUzerraeia que fitpieífedes lo 
¡que contefeio a vn cueruo ecrn vil rapoío.Y el Conde le pre- 
¡guntó corno fuera aquello.

H I S T  O R I A .

SEñor Conde, dixoPatronio, el cueruo falló vna vegada 
vn pedazo dequefomuy grande, y íubiofe en vn árbol 

porque pudiefle comer elquéfo mas a fugy¡ia,y fin rezelo,y 
lin'embargo de ninguno: e: enquantoel cueruo afsi eftaua, 
pafsó vn rapofo por el pie del árbol, e defque vio el quefo 
que el cueruo tenia,comentó a cuidar en qual manera lo po 
drialeuar debe porende comentó afablarcon el en efta 
guifa. Don Cueruo, muy gran tiempo ha que ohifablar de 
vosjy de ia vneftra nobleza,y de la vueftra apoftura,e como* 
quier que vos mucho buíquc, non fue la voluntad de Dios, 
nin la mi ventura,jque vos pudiefie fablarfafta aora,yaora 
que vosveo,entiendo que ha mucho mas bien en vos de qua- 

‘ to me deziamy porque veades que vos lo non digo por liíon 
p,también como vos diié las apoítyrasque en vos entien- 

, do,tambien vos diré las cofas en que las gentes tienen,que 
j non íodcs tan apuefto.Todas las gentes tienen,que la color 
| de las vueíi ras, pendo,las, y de los ojos, y,del pico, y de los 

pies,y de las vi>as,que todo es prieto'-y porque la cola prieta 
noestan apuefta como la de otra color, y ve s íodes todo 
prieto,tienen las gentes que es mengua.de vueftra apofturaud,
y no entienden como yerran eu ello mucho. Ca comoquier 
que las péndolas vueftrasfean prietas,tan prieta y tan luzia

es



es aquella pretura, que torna en Indio como péndolas di 
pauon,que esh  masfermoía aué del mundo: vcomoquicí 
que losvueftros ojos ion prietos, quanto para ojos aniel») 
fon mas fermofos que otros ojos ningunos, ca la propiedad 
del ojo non es íinonver.Y porque toda coi a prieta conoce 
a el vifo,para los ojos los prietos fon los mejores,y porendt 
ion mas loados los ojos de la Cancela, que fon mas prietos 
que de ninguna otra animalia. Otrofi el vueítro pico, y-jy 
vueftras manos evñas fon muy fuertes masque deningutu 
¿me tamaña como vos.Otroíi en el vuefiro buelo auedes tao 
grande ligereza,que vos non embarga el viento de ir contri 
el,por rezio que lea,lo que otra auenon pmdcfazertanli. 
geramente como vos; y bien tengo,que pues Dios todas las 
cofas fazc con razon,que non cor Tienta,pues que en todofo-¡ 
do fodes tan comp)ido,que ouieíle en vos mengua de non j 
cantar mejor que ninguna otra aue : y pues Dios me fizo i| 
tanta merced, que © sveo,yséque ay en vos mas bien de 
quanto nunca de vos ohi,íi yo puditífe de vos oir el vuefiro 
canto,pata íiempre me ternia por de buena ventura.

Y  feñor Conde Lucanor parad mientes, que maguer la 
intención del rapofo era para engañar al cueruo,que fiempre 
las fus razones fueron con verdad,y fed cierto que los enga
ños y daños mortales íiempre fon los que fe dizen con ver
dad engañofa.Y defque el cueruo oyó enquancas maneras 
el rapoíolealabaua,y como !e dezia verdad, creyó que afsi 
le dezia verdad en todo lo al ,y toco que era fu amigo,y non 
fofpechó que lo fazia por leuar del el quefoque tenia en el 
pico.Y por las muchas buenas razones que auia oido, y por 
los falagos y ruegos que le fiziera porque cantaíTe, abrió el 
pico para cantar: y defque el pico fue abierto para cantar, 
cayó el queío en tierra,y tomólo el rapofo y fuefe con el, y 
afsi fincó engañado el cueruo del rapofo, creyendo que auia 
en íl mas apoflura, y mas cumplimientos de quanto era la 
verdad. Y feñor Conde Lucanor, comcquier que Dios vos 
fizo afaz merced en todo ,pues vedes que aquel orne vos 
quiere fazer entender que auedes mayor poder, y mayor

honra,

Conde Lucanor.
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onra, y mas bondad dequanto vos íábedes que es la ver^ 
,,d,cntétiei que loEze por vos engañar, y guardadvos del, 
faredes afsi corro hombre de btren recaudo. Al Conde lé 
lugo mucho lo que Patronio le dixo, e fizolo afsi, y con fu 
oníejofue el guardado de yerro. Y porque entendió don 
iuan,que efte exemplo era muv bueno, fizolo eíereuir en 
íle libro, y fizo eftos veríos que dizt n afsh entiende abre- 
iadamenté la entencion,e todo el cxemplo,y los verfosdi- 
'n ais i. -

Quien te al Abare con lo que non has entit 
Sabe que quiere releuar ¡o que has de ti..

Capitulo Ventijiete. Del confeso que dio Patronio al Conde Lu -  
cunar-, quanio.eftaua con rezelo que algunos fe ajuntajfenpara 

¡o engañar,o para ¡o fazer algún daño, y el exem 
pío fue de lo que cuntcfao a la golon

drina con ¡as otras aues.

EL Conde Lucanor fablaua vn du con Patronio fu C o 
lé jero,y dixole aisirPatromoa mi dizeniquevnos mis 
vezinos que fon mas poderofos que yo,andan ayunta
do,y luziendo muchas maelinas y artes con que me puedan 
engañar,y fazer muchodanoje yo no lo creo, nin me rezelo 

en ello:pero por el buen entendimiento que vos auedes ,quie 
rovos preguntar que me digades fi entendedes que deuo fa
zer alguna cofa (obre efto. Señor Conde Lucanor, dixo Pa- 
tronio,para que eneftofagadcs loque yo entiendo que vos 
cumple fazer,plazermeia mucho que íupit íTedes toqúe con* 
teício a la golondrina con las otras aues.El Conde Lucanor 
le preguntó como fuera aquello..

Señor Conde Lucanor,díxo Patronio,la golondrina vido 
que vn hombre lembtauu lino,y entendió por íu buen enté- 
dimientOj que íi aquel lino naícieííe, podrían los hombres 
hazer redes,e lazos para tomar las aues. Y luego fue fe para 
las aues,e fizólas ajuntar,e dixclas en corno el hombre ienu 
braua aquel lino,y que fucilen ciertas que íi aquel lino naf. 
cieík,que íe les íeguma ende muy grá üaño,y que les confe-
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jaua que antes quel lino nafcielíe, que fuellen aHa, y que fo 
arrancaíTen,ca las cofas fon ligeras de fedesfazer ene] co> 
miento,y defpues fon muy peores y muy mas graues de fe 
desfazer. Y las aues tuuieron efto en poco,y no lo quificroa 
fazer,y la golódrina Ies afinco defto muchas vezes, fafla que 
vio  que las aues non fe fentian dedo, nin dauan por ello na* 
da,y el lino era ya tan crefcido, que las aues non lo podían 
arrancar con las alas,nin con los picos.Y dcfque efto vieroa 
las aues que el lino era crefcido,y que non podían poner có* 
íejo al daño que fe les ende feguia,arrepintiéronle ende mu
cho , porque ante non auian hi puefto coníe jo, pero el arre- 
pentimiento fue á tiempoque non podia tener pro: yante 
defio quando la golondrina vio que nonquerian poner las 
aues recaudo en aquel daño que les venia,fueíe para el hom
bre^  mecióle ea íu poder, v gano del feguranya para fi y pa. 
ra fu linage,y .defpues acá viuen las golondrinas en poder de 
los hombresvy fon íeguras delios:e las otras aues que fe non 
quiíieron guardar,tomanlas cada dia con redes,e con lazos.

Y  vos,feñor Conde Lucanor,íiquiíieredes fer guardado 
defte daño que dezides que vos puede venir,apercebidvos y 
poned recaudo ante que el daño vos pueda acaefcer. Dize 
vn fabidor,que fi entendieres que te puede venir daño de al
guna cofa,»bi'a con que te aflfegures della, ca non es cuerdo 
el que vee ia cofa defpues que es acaeícida:afTaz es cuerdo el 
que porvna feñaleza, o por vnmouimiento qualquier en
tiende el daño que le puede venir,y pone hi confe jo porque 
non le acaezca daño.Al Conde le plugo mucho defto, y fi
zólo fegun Patronio le coníe jó,y fallóte ende bien.Yporque 
don luán entendió que efte exeit.plo era bueno, fizolo po* 
ner en efte Ubro,y fizo eftos ver ios,que dizenafsi.

En c o mi ene o deue orne partir
E l  daño que le  non pueda v e n ir .

Conde Lucanor.

C ap itu lo  Ventiocho. De lo que contefcio a v n  orne que leuaua vna 
e(¡fa muy prestada a l cuello} y  paffdua v n  r io .
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Dlxo el Conde Lucanor vn dia aPatronio fu Confejero,' 

que auia muy gran voluntad de eftar en vna tierra,por- 
que le auian hi de dar vna partida de dineros, y cuidaua fa- 
zer hi mucho de fu pro,pero auia muy grá rezelo que íi allá 
fedetuuieffe,que le podría venir muy gran peligro del cuer
po^ que le rogaua que le confejafle en ello. Señor Conde, 
dixo Patronio,para que vos fagades en efto al mió cuidarlo 
que mas vos cumpliefle,feria muy bié que fupiefícdes lo que 
cnntefcio a vn hombre que lleuaua vna cofa muy preciada 
al cuello,y paífaua vn rio. Y el Conde le preguntó,que le di- 
xefie como fuera aquello,y Patronio le dixo afsi:

H I S T O R I A .
CEñor Conde, dixo Patronio, vn hombre leuaua vna cofa 
^muy preciadla al cuello,y acaefcio que llegó a vn rio muy 
grande en que auia mucho cieno,y auia de pallar elriofor-: 
jadamentq„para ir alii do le cumplia con aquello que lleua-* 
ua acuellas,ca non auia puente,nin barco, nin otra cofa por 
do paífaífe el rio,faluo por el agua. Afsi que fe ouo a defcal- 
jar a entrar por el,y como leuaua gran carga,çahondaua mu 
cho mas que íi aquella carga non lleuaífe. Y  quando fue en 
medio del rio,comen jo a jahondar mucho mas, por razón 
que era el cieno mayor en medio.El Rey e vnhombre que 
eílaua alaoriiladelriocoiuenjóadarvozes,y adezir,que 
fi non echaífe aquella carga que lleuaua feria muerto. Y el 
mezquino loco non entendiendo que fi muriéffe en el rio, 
que perdería el cuerpo, y la carga que leuaua,non loquifo 
fazer,nin quifó creer el buen coniejo que le daua el otro que 
eílaua alaorilladelrio:ycom©clrioyeniamuyrezio,y eí 
cieno era muy grande, y otroíi con el pefoque lleuaua muy 
grande al cuello,ouo a ¡jahondar tanto, fafla que le dio el 
agua por la garganta:y desque qtiifofacar los pies de aquél 
cieno en que eílaua, non pudo por la gran carga que tenia 
acuellas, y vino el agua muy rezia,y derribóle en el rio, y 
afogofe,y afsi perdió el cuerpo,y loque üeuaua aeueflas por 
quererfe meter a peligro por maia codicia, non queriendo
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creer el buen coníejo que el otro le dau«i»y menofpreci^ 
do fu cuerpo por aquello que llcuatu acudías.

E vos,feñor Conde Lucañar,comoquier que de los diñe. 
ros,odeloalquep®driades fazet de vueftra pro, feria bien 
que lo fizieffedes-.empero confejovos que fi peligro del vuef. 
tro cuerpo fallades en la fianza,que nonfinquedes hi porco« 
dicia de dineros ,nin de íufemejable.y aun,vos confejo qi¡e 
nunca auéturedes el vueftro cuerpo fínon fuere por cofa que 
fea vueftra honra,y vos feria mengua fi lo non fizieífedes, ca 
el que poco fe precia,e por codicia y por deuaneo auenturj 
fu cuerpo,bien tened que non tiene mientes de fazermucho 
con el fu cuerpo,ca el que mucho precia fu cuerpo,ha mencf. 
ter que faga porque lo precien mucho las gentes, ca non es 
hombre preciado por preciarfe el mucho, mas es muy pre
ciado porque faga tales obras que le precien mucho ias gen- 
tes,y fi el tal fuere,cierto fedque preciará mucho el fucuer. 
po,y non lo auenturará por codicia,nin por ©trasoía en que 
non aya grande honra: mas en lo que fe deuiere auenturar 
cierto fedque non ha hombre en el mundo,que tan aina,nin 
tan buenamente auenture el cuerpo como el que vale mu
cho,y fe precia mucho. E el Conde touo efte por buen exem 
plo,yfizolo afsi *y fallofe ende bien. Y porque don luán en
tendió que efte exemplo era muy bueno,fizolo eferiuir en 
efte libro,y.fizo eftos verfos,que dizen afsi.

Quien por graneodieia de auer Je auenturay
Sera,maravilla f i  el bien mucho le atura.

Conde Lucanor.

Capitulo Ventinuette. ¡De loque contefcio avna mvger que fi
llamaua doña Truhana.

FAblaua otra vez el Conde Lucanor con Patronio fu 
Confedero en efta g,uiía.Paíronio,vn hombre medixo 
vnarazon, y moíl roroe la manera como podía fer: y 

bien vos digo que tantas maneras de aprouechamiento ha 
en ellas,que fi Dios quifiere que fe faga .afsi como el meii-
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■ o,que fera mucho mi pro, ca tantas fon las colàbile nacen 
as vnas de las otras,que al cabo es muy grá fecho a demas, 
contò la manera a Patronio que podría fert y defque Pa- 

ronio entendió aquellas razone s,refpondi o al Conde en ef- 
a manera.Señor Conde Lucanor,fiempre ohi deztr,que era 
usn fefo atenerfe hombre a las cofas ciertas,y non a las flu

yas y vanas,ca muchas vezes a los que fe atienden alas flu
yas, contefcerlesia como contefcio a doña Truhana. El 
Conde le preguntó como fuera aquello.

H I S T O R I A .
'Eñor Conde,dixo Patronio,vna mugèr fue que auia nom
bre doña Truhana,la qual era aífaz mas pobre que rica, y 

rn dia iba almercado,ylleuauavnaollademieI en la cabe
t e  yendo por el camino comenfò a cuidar que vendería 
aquciia olla de miel,y que compraría partida de hueuos,y de 
de aquellos hueuos nafeerian gallinas, y las vendería, y de 
aquellos dineros compraria ouejas,y afsi fue comprando de 
las ganadas que fazia fafta que fe fallo por mas rica.que nin
guna de fus vezinas, y con aquella riqueza que ella cuidaua 
que auia afmó como calaría a fus fijos y fijas,y de como iba 
aguardada por la calle con yernos y con nueras: y como de- 
zianpor ella como fuera de buena ventura en llegar a tan 
gran riqueza, fiendo tan pobre como folia fer. Y  peniando en 
efto comenjò a reir con plazer que auia de la fu buena anda- 
ja,y en reyendo dio con la mano en la fu cabe ja,y en fu fren
te,y entonce cayó la olla de la miel en tierra,y quebróle, y 
quando fue la olla de la miel quebrada comen jó.a fazer muy 
grandudo,tcniendo que auia perdido todo loque cuidaua 
que aueria fi la olla no fe quebrara: y porque pufo todo fu 
penfair.ientoporfiuziavana,nonfefizo al cabo nada de lo 
que día cuidara. • : .

Y vosjfeíior Conde Lucanor,fiquifiercdes-que lo que vos 
dixeron,y que vos cuidaredes,quc fea cola cierta, creed y cui 
dad fie mpre tuies cofas, que fean guiíadas, y non fiuziasy 
vanas, y fi las quifieredes prouar, guardad que non auen- 
turedes,nin pongades de lo vueftro colà de que vos íintades

N  por;



por fiuzia de la pro de I© que non fodescicrto.Al Conde pltt 
g o  mucha de lo que Patronio le dixo, y íizolo aísi,y FalIofe 
ende bien. Y  porque don luán fe pagó defte exemplo, fizóla 
poner en eíie libro,e fizo ellos verlos,que dizcn aísi.

A las cofas ciertaivos acomodad)
y las fiu&ias y vanas dexad.

Conde Lucanor.

<—— --------------------------- —— ------------------------------ 1.
Capitulo Trelnta. Dé lo que contejcio avn hombre que era.

mal doliente..

O Tra vegada fablaua el Conde Lucanor con Patronio 
fu Coníejero,y dixole afsi- Patronio,íabed que como 
quierque Dios me fizo mucha merced, y muchas co

fas que eftó aora mucho aficionado de mengua de dineros,y 
comoquier que me es tan grade de lo fazer como la muerte, 
tengo que auré de vender vna de las heredades del mundo 
deque he mas duelo.o fazer otra cofa que me ieria tan gran 
daño como efto,y auerlohe abra a fazer por falir defta lazc- 
ría y deña cuita en que eñe*, que es tan grande: a mi daño. 
Vienen a mi muchos hombres que sé que la podría muy bic 
efcufar,y demandanmeque les dé eflos dineros que me cuef« 
tai\tan caros-.y por el buen entendimiento que Dios en vos 
pufo,ruegovcs que me digades lo que vos parefee que deuo 
fazerenefto.Señor Conde Lncanor,dJXo Patronio,parefee- 
me a mi que vos conteíce coa-elfos hombres,como contef- 
cio a vn hombre que era mal doliente: y el Conde le rogó 
que le dixeífe como fuera aquello..

H I S T  O R I A.
CFñor Conde,dixo Patronio, vn hombre era mnv dolien
t e ,a ís i  que le dixeron los Pifíeos,que en ninguna güila nó 
podía guareícer fi nen le fiziefléñ vna. abertura por el cofia- 
do-iVquedeíacaffenelfigadoporel,yquel lauaííen cóvnaí 
mdezinas que auia meñefter, y que le alimpiaífen de aque
llas colas,porque el figado eílaua mal trecho.Rftándo elfo* 
firiendoeite dolor,y teniendo el Eifico elfigado en la.naano,
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otro hombre que eftaua cerca del, comentó a rogar que Je 
diefle de aquel figado para vn fu gato.

Y vos,feñoT Conde Lucanor, íiqueredes fazermuy gran 
vueftro daño por auer dineros,e dados do fedeuen efcuíár,» 
digovos q lopodedes fazer por vueftra volütad,más nuca lo* 
faredes por el mi confe jo.Y al Conde plugo mucho de aque 
Hoque Patronio le dixo,e guardofe ende de alli adelante, y 
f a l l ó l e  ende bien. Y porque entendió don luán, que efte 
exemplo era muy bueno,mandóle eferiuir en efte libro,y fi- 
ío eftos verlos,que dizen afsi.

Si non fabedes que de vedes dar,
A  gran daño fe  vos podría tornar.

Capitulo Treinta y vno. De Jo que contefeio a dos hombres
que fueron muy ricos.

E
L Conde Lucanor fabló otro dia con Patronio en 
efta manera.Patronio,bienconozco a Dios que me ha 
fecho muchas mercedes mas que le yo podría feruir,y 
en todas las otras colas entiendoque efta la mi fazienda al

foz bien y con honratpero algunas vegadas me contefce de 
eftar tan afincado de pobreza, que me pardee que querría 
tanto la muerte,como la vida,y ruegovos que algún conorte 
me dedes para efto. Señor Conde, dixo Patronio, para que 
vos conortedes quando talcofavos acaefciere,fera bienque 
fupiefledes laque contefeio a'dos hombres que fueron muy 
ricos. Y el Conde le rogó le dixeífe como fuera aquello.

Señor Conde,dixo Patronio,defíos dos hombres,el vno 
llegó ¿ tan gran pobreza,que le non fincó en el mundo cofa 
quepudieflecomer-.y defque fizo mucho por bufear alguna 
cofa que comieífe,non pudo auer cofa finan vira efcudiíla de 
altramuces,é acordandofe de quan rico folia fer, y que aora 
confamc y con mengua comía altramuces,que fon tá amar
gos,y tan de mal fabor,comentó de llorar muy fieramente, 
pero con la gran fame comentó a Comer de los altramuces,
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Conde Lucanor.
e comiéndolos eftaua llorando, y echaua las cortezas délos 
altramuces en pos de fi: y el eftando en efte pelar y en eftj 
cuita,fintio que cftaua otro hombre en pos del, y boluio h 
cabefa,y vio vn hombre cabe (i,que eftaua comiendo de las 
cortezas de los altramuces que el echaua en pos de (i, y era 
aquel de que vos fable de fufo: y quando el vio aquel que co
mí i las cortezas de los altramuces dixo , que porque fazia 
aquello, y el dixo, que fupieffe que fuera mas rico que el, y 
aoraque auia llegado a tan gran pobreza,y tan gran fambre, 
que le plazia mucho quando el fallaua aquellas cortezas que 
el iexaua: y quando ello vio el que comía los altramuces,co- 
nortofepues entendía que otro auia mas pobre que el,y que 
au'a menos razón porque lo deuiaíer,y con elle conorte ef. 
for5ofe,y ayudóle Dios, y cato manera comofaliefle de a- 
quellapobreza,y falto della,y fue muy buen andante.

Y  vos,feñor Conde Lucanor, deuedes íaber quel mundo 
es tal,y aun Dios nueílro Señor lo tiene por bien, que nin
gún orne nó aya cumplidamente todas las cofas,mas en todo 
lo al vos faze Dios merced,y edades con bien, y con honra, 
Si alguna vez vos menguare dineros,y eftuuieredes en algún 
afincamiento,non defmayedes porello,;y creed por cierto, 
que otros mas honrados,y mas ricos que vos eftá afincados, 
que fe temían por pagados fi pudieífen dar á fus gentes,y les 
dieflen aun muy menos de quanto vos dades a los vueííros, 
Y  al Conde plugo mucho defto que Patronio le dixo, y co- 
nortofe y ayudóle,y ayudóle Dios,y falio muy bien de aque 
IJa quexa en que eftaua. Y entendiendo don luán, que elle 
exemploera muy bueno,fizolo poner en elle libro# fizo ef- 
tos verlos,que dizen afsi.

Por la pobreza nanea defmayedesy
Pues que otro mas pobre que vos vedes2

Capitulo Treinta y  dos. De lo que contefcio a l Gallo
meJPapoJp*.
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V  Na vez fablaua el Conde Lucanor con Patronio en 
eftagaifa» Patronio, vos fabedes que loado Dios,U 
mi tierra es muy grande, y non es toda a juntada eu 

vno,comoquiera que ybhe muchos lugares que ion muy fuer 
tes, y algunos que no lo ion tanto, otroíi y lugares que ion 
apartados de la mi tierra en qne yo he mayor poder. Y quan- 
do yo he contienda con mis leñores,o con mis vezinos, que 
han mayor poder que yo,muchos que fe me dan por amigos, 
y otros que fe me fazen confcjeros,metenme grandes mie
dos,}'grandes efpantos,y conlejanme que en ninguna guifa 
non elle en aquellos mis lugares apartados, íinon que me 
acoja,y efté en los lugares muy fuertes,y que fon bien den
tro de mi poder. Y  porque yo se que vos íodes muy leal, y 
fabedes muy mucho dé tales cofas como eflas,ruegpvos que 
me confejedes lo que vos lenteja que me cumple de fazer en 
efto.Señor Conde Lucanor,dixo Patronio,en los grandes 
fechos y muy dubdoíbs fon muy peligrólos los coníejos,ca 
en ios mas de ios confejos non puede hombre fablar cierta
mente, ca non es hombre cierro a que podran recudir las co
fas,que muchas vezes vemos que cuida hombre vna cofa, y 
recude defpues otra,ca lo que cuida hombre que es mal, a 
las vezes recude a bien,y lo que cuida que es bien, a las ve
zes recude a mal: y porende el que ha a dar confe jo , fi es 
hombre leal y de buena cntencion,es en muy grande quexa 
quando ha de aconfejar,ca íi el conie jo que da recude a bien, 
no ha otras gracias fino que fizo fu deudo en dar buen con- 
fejo,y li el confejo a bien no recude, finca fiempre el confe - 
jero con daño,y con vergüenza.Y porende elle confejo en q 
ay muchas dubdas y muchos peligros,plazermeia mucho de 
coraron,íc pudiefle efeufar de non le dar. Mas pues quere- 
des que vos confe je,y nó lo puedo eícufar,digo vos que que
rría mucho que íupieíTedes como contefcio & vn gallo con 
vnrapoío.Y el Conde le pregunto como fuera aquello.

H I S T O R I A .
C Eñor Conde Lucanor, dixo Patronio, vn hombre bueno 

aula, vna cafa en la Montaña} y entre las otras cofas que
N  | cru-
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criauaenfu cafa, criaua muchas gallinas>y n)uchos|'altos,y 
acecido que vno de aquellos gallos andaua vn día ^(ongajo 
de la cafa por vn campo, y el andando muy fin rezelo, viole 
vn rapofo, y vino muy e feo ndi da mente cuidándole tomar. 
£1 gallo íintiole,y lubiefe en vn árbol que eftaua ya quanto 
alongado de los otros.Y quandoel rapofo entendió que ef* 
túua enía'uo el gallo,pesóle mucho,porque no le pudiera to 
mar, y pensó en qual manera podría guifar que le tomaf. 
fe, yenderecó entonce alarbe], y comenpole a rogar y 
falagar, y aíTegurar que defcendieííe á andar por el campo 
como folia.El galio non lo quiíofazer. Y deíque el rapofo 
entendió,que por ningún falago non lo pudiera engañar,co. 
meneólo á amenay'ar,disiendole,que pues del non fiaiia,que 
el gulíariade manera como fe le allegalfe ende mal.El gallo 
entendió que eftaua en faluo^y non daua nada por fus araena- 
cas,nin por fus feguranyas.Y deíque el rapofo entendió que 
por todas eftas maneras non le pudiera engañar, endereco 
al arbo!,y comento a roer con los dientes, y dar en e! muy 
grandes golpes con la co!a:y el cautiuo del gallo tomo mie
do a fin razón, non parando mientes en como aquel miedo 
q el rapofo le ponía,non le podia empecer,y el efpantofe de 
balde, yquifo fuir a los otros arboles er que cuidaua eftar 
mas íeguro,y non pudo llegar al monte,mas llego actroar- 
bol.Y deíque el rapofo entendió que tomaua miedo a fin ra
zón,fue en pos del,y afsileuólo de árbol en árbol, fafta que 
lo facó del monte,y lo tomó,y lo comió.

A P L 1 C  A  C 1 O N .
"C" Vos ,feñor Conde Lucanor,auedes menefter, que pues 
■*^3, tan grandes fechos auedes a paífar,y vos auedes a parar 
a ello,que nunca tomedes miedo fin razón, nin vos efpante- 
des de balde por amenazas,nin por dichosde ningunos, nin 
fiédes en cofi que vos pueda venir grande daño,nin gran pe
ligro,)' pugnad ílempre en defender los lugares mas poftri- 
meros de vueftra tierra,v non creades que tal hombre como 
vos,teniendo gentes y vianda,que par non fer en lugar muy 
fuerte podríais tomar-peligro ninguno:y fi-con miedo vea
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rcrelos baldíos dcxades los lagares de cabe vueftra tierra, 
fegurofedque afsivos iras líeuando de lugar en lugar faf- 
ta que vos Taquen de todo, ca quanto vos y los vueftros ma
yor miedo,y mayor defmayo moftraredes en dexar los vueft. 
tros lugares,tanto mas esforzarían vueftros contrarios para 
tomaros lo vueftro. Y quando vos y !os vueftros vieredes a 
vueftros contrarios mas esforzados ,táto deímayaredes mas, 
yaísi ira yendo el pleito fafía que vos non finque cofa erieí 
mundormas fi bien porfiaredes (obre lo primero,fc-redes fe- 
gurojcomo fue el gallo fi eftuuicta en el primer árbol,y aun 
tengo que cumplía a todos los que á fin razón quando les 
metieffen miedo con enemigos, y con cauas,o con caftillos 
de madera, o con otras tales cofas, ca nunca las fazen finen 
por efpantar a los cercados * Y mayor cofa vos diré, porque 
veades que vos digo verdad, nunca lugar fe puede tomar fi* 
non fubiendopor el muro con efcaleras, o cauando el muro, 
pues que el muro es alto non podran llegar alia lasefcale- 
ras'.y para cauarlo bien, creed que han meneftergran vagar 
los que lo han de cauar,y afsi rodos los lugares que fe to
man es o por alguna mengua que han los cercados, y lo de
más es por miedo y finrazon. Y ciertamente, feñor Conde, 
los tales como vos, y aun los otros que non fon de tan gran 
eftado como vos,ante que comencedes la cofa deuedesla ca
tar^ ir a elia con gran acuerdo,non lo pudiendo,nin deuien 
do efcurar.Ma? defque en el pleito fueredes,nó ha menefter 
que por cofa ninguna tomedes efpanto,nin miedo fin razón: 
fiauier deueieslo fazer,porque cierto es que los que fon en 
los peligros, que muchos maseícapan de los que fe defien
den,que nos de los que fuyen. Siquier parad mientes,que fi a 
vnperrillo qualquierquifiere matar vn grande alano,fe eftá 
quedo y regaña los dientes,que muchas vezes efeapa, y por 
gran perro que fea,fi fuye luego es muerto. Y al Conde Lu- 
canor plugo mucho defto que Patronio le dixo,y íizolo afsi, 
yfallófe ende bien. Y porque don luán entendió , que efte 
exemplo era muy bueno fizóle poner en efte libro, y fizo ef* 
tos verfos,quc dizen afsi.

N 4 .N o »



Condí Lticattór.
Nentt efpantes por cofa fía  razón} 
Mas defíente bien como varen.

Capitule Treinta y tres, De lo que eontefíio a vnhombre
que tomaua perdiz.es.

FAblaua otra vez el Conde Tucaner con Patronio 
Confejero, y dixole: Patronio, algunos hombres de 
gran guifa,y otros que lo non íon,fazenme algunas ve

gadas enojos y daños en mi fazienda, y en mis gentes* y 
quando fon ante mi ,dan a entender que les pesó muchp por
que lo huuieron a fazer, y que lo fizíeron ftempre con muy 
granmeneíter,y con muy gran cuita, y non lo pudiendo 
efcufar. Y porque yo querría faber lo que deuo fazer quando 
tales cofas me fizieren,ruegovosqueme coníéjedcs loque 
entendéis en ello. Señor Conde, dixq Patronio , eíto que 
vos dezides que a vos contefcio fobre queme demandares 
cónfejo,parefcetnemucho aloqué contefcio avn hombre 
que tomaua perdizes. Y el Conde le,rogó le dixeffe como, 
fuera aquello..

H I S T O R I A .
S Eñor Conde ,  díxo Patronio ,  vn hombre paró fus redes 

a las perdizes, y defque las perdizes fueron caídas en la 
red , aquel que las ca^aua llegó a la red en que yazian las 
perdizes, y ais i como las iba tomando, mataualas y facaua- 
las déla red, y matando las perdizes dauale el viento en los 
ojos tan rezio, que le hazia llorar, y vna de las perdizes que 
eftauan en la red viuas, comentó adezir a las otras: Vedes, 
amigas lo que faze eñe hombre, comoquiera que nos ma
ta, íabedque el ha muy gran duelo de nos, y por cíl'o efía 
llorando, y non vedes ahi que buen hombre,que llora quan
do nos mata? Y otraperdizque eíiauahimasfabidora,que 
con fu fabiduria fe guardara de caer en la red, reípondiole 
afsi.Amiga mucho agradezco yo a Dios, porque me guar
dó de caer en la red,y ruego- a Dios que mé guarde i  mi, Y\



a t o i o s  mis amigos del que mfcquiere matar y fazer mal, y 
me da a entender que le pesó,o pefa de mi daño.

E vjs,redor Conde Lucanor,fiemprevosguardad del que 
viere ies que vos faze enojo,y d i a entender que le peía póf 
que la faze: pero íl alguno vos fiziere enojo,non por vos fa- 
zer daño nin deshonra,y el enojo non fuere cota que vos mu 
cho empezca, y el hombre fuer tal de quien ayades tomado 
feruicio y ayuda, y !o fiziere con quexa, y con menefler, en 
tales lugares confe jovos yo que cerredes el ojo en ello: pe- 
roen guifaque no lo faga tantas vezes, de que fe vos faga 
daño,ninverguen9a:mas íi de otra manera 1c fiziere contra 
vos »cftrañadlo en tal manera, porque vueftra fazienda y, 
vuefíra honra íiempre finque guardada. Y el Conde lo tuuo: 
por buen confejoefte que Patronio le daua, y fizolo aísi*y 
fallóle ende bien. Y entendiendo don luán, que eíle exem- 
pío era muy bueno,mandóle poner en efte libro,y fizo eítos 
vcrfos,que dizenafsi.: ,

■ Non pares mientes los ojos que Horant 
Mas ¿enes catar ¡as manos que obran.

Conde Lñcdnot. 101

Capitulo Trtinta y  quatro. De lo que contefcio a vn hombre 
con otro queje combiiò a comer.

L Conde Lucanor fabló otra vez con Patronio fu 
Coníejerc,y dixole affi: Patronio,vn hombre vino a 

-*mi, y dixome que íaria por mi vna cofa que cumplía 
mucho ,y  comoquier que me ladlxo, entendí en el que me 
la dxo tan ¿laxamenteque le plazeria mucho fife eícufaf» 
lede tomar aquella ayuda,y yode vnaparte entiendo que 
me cumple mucho de fazer aquello quel me ruega, y de 
erra parte he muy gran embargo de tomar de aquel la 
ayuda,pues veo que me lo dize tan Boxamene: y por el bul- 
entendimiento -que vosauedes, ruegovos queme cor feje- 
des en ello lo que vos pare íce. que doro fazer en ella razón, 
h -aor Conde Lucanor ,¿ixa Patronio,para que vos i : gados- 
en elio lo que me Jeme ja que es vutfira pro,p.)azermeia que 
iupieffedes loque contefcio à vn hombrecea otro que ie

com-



CondeLucanor
combidó á comer. E l Conde le rogó le dixeiíe como fueri 
aqueiio. -

H I S T  O R I A .

SEnor Conde Lucanor ,dixo Patronio, vn hombre bueno 
era,que auiaíido muy rico,y era llegado a muy gran po. 

breza,y faziale muy gran vergüenza de demandar,nin enucr 
gonyarfe a ninguno por lo que auia de comer, y por ella ra
zón fofria muchas vezes muy gran lazetid, y muy gran Ver» 
euen$adc demáclarsy muy gran fame:y vn ekg yendo el muy 
cuitado,porque non pedia auer ninguna cofa que coitiieflé, 
pafsópor vnacafade vníu conofciente que eftaua coiniéf). 
do,v quando le vio paíTar por la puerta,preguntóle muy üo- 
xamente fi queria comer}y por el gran menefter que le auia 
comienp3 a labarfe las manos jy dixole-.En buen ora don fH. 
laño,pues taffto me conjuraftes,y rae afincaftes que cGmief- 
fe con bufeo,non me íémeja queferia guifado en contradezir 
tinto vueftra voluntad,nin vos fazer quebrantar vueftra ju
ra, y a (Tentóle a comer, y perdió aquella fambre y aquella 
quexa en que eftaua,y dende adelante acorrióle Dios,y dio
le manera como faliefle de aquella lazeria en que eftaua.- ~< 

Y  vosjfeñor Conde Lucanor,pues entendedes que aque
llo que aquel hombre vos rogó es vueftra pro,dadle á enten
der que lo fázedes por cumplir fu ruego: y non paredes mié- 
tes a quan floxamente vos lo ruega, y non efperedes a que 
vos el afinque mas par ello, íínon por auentura non fablara 
en ello mas,y fervosia mas^verguenya íi vos ío huuiefledes 
a rogará el loque el ruega ávos. É l Conde tuuoeftepor 
buen exemplo,y por buen confe jo,y fizolo afsi,y fallófe ende 
bien. Y porque don luán entendió,que efte exemplo era muy 
bueno,fizolo poner en eñe libro,y fizo eftos verlos, que di* 
zenafsi.

En loque tu pro pudieres fallar,

Nunca te dexes mucha rogar.

Capitulo Treinta y cinco. De loque cohtefeio alosbubosry
d los eueruos.

Yo



V N dia fablaua el Conde Lucanor con Patrón io fu 
Confe‘]ero,y dixoleafsi: Patronioyyo he contienda 
con hombre muy poderofo, y aquel mí enemigo auia 

en fu cafa vn pariente,y fu criado,y hombre' a quienel auia 
fecho mucho bien,y vn día por fus cofas que acaefáerom en? 
iré ellos,aquel mi ene miga fizóle muchomal,y aquel hora? 
bre con quien auia tantos deudos, veyendo el mal que auia 
rdcebidojV queriendo catar manera como fe vengar, vinoíe 
para mi,e yo tengo que es mi gran pr-o,ca efte me puede deí- 
engañar, y apercebir como pueda mas ligeramente fazer 
daño aquel mi enemigo:pero por.hi fiuzia que yo he en vos, 
qu ero que me confejedes lo que faga en eftefecho. Señor 
Conde,dixo Parróme,lo primero vos digo,que efte hombre 
non vino linón por vos engañar,y para que fepades la mane
ra de fu engaño,plazermeia que fupiefleder lo que contefcio 
a los buhos y á los cuernos.- Y elConde le rogó le dixefle 
como fuera aquello.-

H  I S T  O R I A .
CEñor Conde Lucanor, dixo Patronio, los cueruos y los
^ouhos auian entre fi muy’ gran contienda, pero;los.Cuernos 
eran en mayor quexa calos buhos, porque es fucoftumbre 
de andar de noche,y de dia ellan eícondidos en cueuas,que 
ion muy malosdc fallar.,veniande noche a los arboles de ¡os 
cuernos donde albergauan, y matarían muchos delios, y fa- 
zianles mucho mal: y pafíando los cueruos tanto daño, vn 
cueruo que auia entre ellos muy übidor,que ¡edolia mucho: 
del mal que auian recebido dedos buhes fus ehereigesdabló 
con los cueruos fusparientes,y.cató?efta manera para íe po
der vengar,y ia manera fue,que los cueruos le mefaró todoj 
faluo vn poco de las alas con que Bolaua muy mal,y muy po 
co y deíque afsi fue tan mal trecho, fueíe para los buhos, y 
contóles el mal y daño que los cueruos le fizieran.y feñala-; 
damente porque les dezia,que non quiíicffen íer cetra ellos: 
mas pues tan mal lo auian feého contra el,quefi ellosqui- 
fiej0cn, que el les moftraria muchas maneras como fe pu?

dief-
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Conde Lucanor
dieíTen vengar de los cuernos a fazerles mucho daño. Chiaft 
d o  los buhos efto oyeron,plugoles mucho, y tuuieíon^ 
por eñe cueruo que era con cllósera todo fufecho endere. 
f  ado,y comentaron a fazcr mucho bien al cueruo, y fiaron 
en el todas fus fa*isndas,y íus por ¡da des. Y entre los otros 
buhos auiavno que era muy viejo, yauiapafíado por alu. 
chas coíasce deíque vio efte fecho del cueruo , entendió el 
engañoconque el cuerno andaua, y fuefe para el mayoral 
de los buhosvy dixoíe que fucíTe cierto que aquel cueruo non 
viniera a ellos fiaba por fu daño,y por íaber fus íaziendas,y 
que le echafifen de fu compañía.Mas efte buho non fue cier- 
to de los otros buhos,nin creído,y deíque el vio que lo non 
querían creer partió fe dellos, y fuefe bufcar tierra do los 
eucruos non Jo pudíeíTen fallar*Y ios otros buhos penfaron 
bien del cueruo:y desque las peñólas fueron iguale?,d¡xo a 
los buhos,que pues podia bolar,que quería íaber do eftauan 
los cueruos,yque vernia a dezirgelo,porque pudiefienayü- 
tarfe c irlos destruir todos,y a los buhos plugo mucho dcf- 
to:y defque el cueruo fue con los otros cueru6s,ayuntaronfe 
muchos del los, y fabie ndo toda lafazicnda de los buhos fue- 
ron a ellos de dia,y quando ellos non buelsn,y íe eftan guar
dados y fin rezelo,y mataron y deftruyeron a tantos dt líos, 
porque fincaron los cuernos vencedores de toda fu guerra.Y 
todo efte mal vino a los buhos, porque fiaron en el cueruo, 
que naturalmente era fuenemigo.

E  vos,fe ñor Conde Lucanor, pues fabedes que efte honti 
bre que a vos vino es muy adeudado con aquel vueftro ene
migo,y naturalmente el y todo fu linage ion vueftros ene* 
m igos, confeyovos yo que en ninguna manera non lotrai* 
gades en vueftra compañía, ca cierto fed que non viro a vos 
ftnon por vos engañar, y por vos fazer algún daño: perofi 
el vos quifiere íéroir fiendo alongado de vos,enguiia que 
non vos pueda empecer, nin íaber nada de vueftra fazien- 
da, y  de fecho fiziere tanto mal, y tantos manzillamientoí 
a vueftro enemigo con quien el ha aquellos deudos, y qae 
y cades vos quelc non finca lugar para fe poder có el aucoir»

en
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entonces podredes vosfiar de!,pero fíempre fiad en el tan- 
¡t0tque vos non pueda venir daño.Y el Conde trnip efte por 
buen confe jo, y filióle delló muy bien. Y porque don tua» 
entendió,que efte exemploera muy bueno, fizolo efcretiir 
encftélibro,y fizoefiosveríbs¿<jttedizena(sú :i ; »

De! que tu emmtgo fmle fer\ ' :  ̂ í í

Nuneá quieras mucho de! creer i *

Capitulo Treint % y fe is. Delcofifijo que P  atro ni o dio al Candi 
Lmanor quando d¡xo que quería fo gar y tomarplkter}y  el ’ 

exempio fue Je lo qut contefcio a ia farmiga. 1
f - '  ̂ 1 ' fc - s -í , ' ?

FAblaua otra vez el Conde Lucanor con Patfonio ía  
Coníéjcro, en efta manera. Patronia, loado-E)ios, yo  
so aflaz rico,y algunos coniejanme,que pues lo puedo 

fazer, que non tome otro cuidado Gnon tomar plazer, y co
mer  ̂beber,y folgar,que aflaz he para mi vida, y aunque de*? 
xe a mis fijos bien hcredados: y por el buen entendimiento’ 
que vos auedcs,ruegovos que me digades lo que vos parefce 
que deuo fazer enefto.Sehof(_onde,dixo Patrotíio, como? 
quier que el fólgar,y tomar plazer es bueno,para que vos co 
eftofagades lo que es mas aprouechofo,plázertneia que íu* 
pieíTedes loque la formiga faze para riuntenimiento de fu; 
vida.El Conde le rogdle dixeíle como fuera aquello.Patro- 
nio le dixo: ■ ' ¡i

H I S T O R I A.
CEñor Conde Lucanor, ya vos vedes quan pequeña es !á 
^formiga,y fegun razón non deuia auer gran apercthimiefi- 
to , pero fallaredes cada al tiempo que los ©mes cogen el 
pan,fajen ellas de fus formigueros,y van a las heras,y traen 
quanto pan pueden para íu* mantenimiento, y metenlo en 
lus cafas, yen ia primera agua que viene facanlo fuera,y 
las gentes dizen que lo facan a enjugar, y non íaben lo que 
dizen, ca non es aísi verdad, ca bien fabedes vos, qpe queri
do lasfornugas facan la primera; vez elpan de fus formigoq- 
ras,que eftonces es la primera agua,y comienja el inuitrno.

Pues.



CmdeLucknórl
Pues fí ella* cada que llouiefle huuieííen de fácar el pan „•-» 
lo enjugar,luenga» tabor tenían, y demas que non podría» 
auer Sol para |o enjugar,ca en elinüierno non fe faze tant« 
vezes- Sol que lo pudídfen enjugar: ,mas la verdad peroné 
ellas le facan Taprmiera vezquelíueue es eíla. EIjas met-n 
quanto pueden auer en fus caíás.y non,catan por al fi nó dai- 
traer quanto fal an,y defque 1q tienen ya enialuo,cuidan aue 
tienenya recaudopara fu vida eíTcaño,yquando viene laif» 
uia y fe moja el pan,comienza de nafeer, y ellas veen cjue fi 
el pan nafee en las hormigueras, que en lugar de fe g¿Uer. 
nar deí!o,quc el íupan mefnao las mataría,vferian ellas oca 
üon de fu daño,y entonce facanío fuera, é comen aquel co- 
raconque ha en cada granodeque fale la Amiente, v devafi 
todoelgrano entero,y defpues por lluuia que fagamonij! 
de nafeer,y gouternanfe deltodoel ano. Y aun fallaréd« 
que maguer que tengan quanto pan les cumple,que cada oué 
buen tiempo faze, noadexan de acarrear qualefquier crue- 
¿Ufelas que tallan,y efto fazen recelando que les noncumoIU 
ra aquello que tienen,y micntra han tiempo non quieren ef

perdet fepacc
y  vos,feñor Conde Lucanor, pues la formiga que es tan 

mezquina cola,ha tal entendimiento, y faze tanto por fe mi. 
tener, bien dcuedes vos cuidar que no es buena razón para 
ningún hombre, y mayormente para los que han de mante
ner muy grande eítado,e gouernar muchas, querer ficmore 
comer dedo ganado,« ciertofed que por grande auer 4e 
íéa,donde tacaneada día,y non meten hi nada, que non Pue*

V d' T  partfte Wdíamortigmmiento,y gran mengua de coraron: mas el mi confeio es ef* 
te,quÉ £¡¡“ id«  Y folgar, que lo figades
manteniendo vueftro eflado, y guardando vueftra honra, í  
catando f  uniendo cuidado como auredes donde lo cumpla- 
des.cafl mucho húmeteos,, bueno quitíeredes 
j? rej“ J S eS“ S-ejodcrpemladctavuellra honra: V al 
Conde plugo mucho efle confeso que Patronio le dio, y fi-
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zolo aisi,vfallòfe ende bien. Y porque den luán fe pàggi- 
defte esemplo,fizólo ponereneflelibro,y fizó eflqs-verlos»» 
quedizenafsi.j

N o n  comas ¡tem pre lo que has ganado  y  

V iu d a l v id a  que mueras hondrado. ‘

Capitulo T rein ta  y  f le te . t i c  lo que contefcio a v n  buen, hom bre: 
co n v n  f u  ¡jo r q u e  dezia que auia muchos amigos,

FAblaua otra vez; el Conde Lucanor conPatronio fu 
Confejero,ydixdle delta manera: Párrpnib',legan el 
mi cuidar,yo he muchos amigos que me dan a enten

der,que por miedo de perder los cuerpos,nin lo que han,nó 
dexarian de fazer todo- lo que me cumplidle, y que por cofa 
del mundo que pudiefle acaefcer n© íe partirían de mi: y por , 
el buen entendimiento que vos: auedes,ruegcvos que me di- 
g ides en que manera podria íaberfi ellos mis-amigos farian 
tanto por mi como dizen. Señor Conde Lucanor,dixo Patro 
nio,los buenos amigos Ion la mejor cola del mundo, y bien 
creed que quando viene la gran quexa y el grá meneíler, que 
falla hombremuy menos de quantos cuida, y. otro íi quando 
el meneiter no es grande,es graue.dfe prouar qual Ierra ami
go verdadero quando la priefla vinieflerpero- para que vos: 
podades íáber qua! es el amigó' verdadero :,plazermeia? que 
íupieífcdes lo q contefcio a vn hombre bueno con vn fu fijo,, 
que dezia que auia muchos amigós.Y el Conde le. pregunto) 
como fuera aquello.. . ’

H  I S T  O R . I A .
CE ñor Conde Lucanor, di xo Pa tfonio, vn hombre bueno 

auia vn fijo, y, entre las otras colas que le mandaua, y,i? 
confejaua liempre que pugna^,eraa|&jaáertxiiidios-'.aiiiigqp> 
y buenos,y. el fijo fizoló aísi ,y comed jó a acompañarle,y á; 
partir lo q auia có muchos hombres.por tal de ios auer por 
amigos,y. que farian por el todo lo que áel cumplidle,y qtie 
auenturariampor el lostcuergos, y  quanto>en el murído le

fuelle;



fiiefle meneftèr;Y vii dia eftando aquel mancebo con fu pa; 
¿repreguntóle íu padre fi auia fecho loque el mandara,y i  
auia ganado algunos amigos. Y el fijo dixo que-fi, queauiai 
muchos mas,y que [chaladamente que entre todos los otros 
auia fafta diez de que el era mas cierto,que por miedo de la 
muerte,ni por ningún rezelo,que nunca le errarían por que. 
xa,nin por mengua,nin por ócáfíon que le viniefle.Y quando 
el padre cfto oyó, dixole que fe marauillaua ende muciŝ  
porque eii tan poco tiempo pudiera auér tantos amigos, y 
tales,que él que era anciano,nunca en toda fu vida pudíení 
auer mas de vn amigo, y otro medio. Y  el fijo comenfó k 
porfiar,diziendo que era verdad lo que el dezia de fus ami- 
gos. Defque el padre vio que tanto porfiaua el fijo, dixole 
que los prouaffe en eftaguifa.Que matafle vn puerco, y que 
lometiefie en vn íaco,y que fe fuéüfe a caíade vnode aque
llos fus amigos,y que ledixefíe,que aquel era vn hombre q 
el auia muerto,y que era cierto fi aquello fue fie fabido, quq 
non áuia en el mundo cofa porque pudiefle efeapar déla 
muerte à el,y à quantos íabian que fupiefíen de aquelfecho, 
y  que los roga(íe,que pues fus amigos eran,quele encubrid- 
fen aquel mal fecho: y que fi menefter les fuelle, que fe par 
raffen con el à lo defender .Y el mancebo fizólo,y fue prouar 
fus'amigos,y les dixo aquelfecho íegun el padre ge lo man? 
dara.Y deíque llegó en cafa de fus amigos, y les dixo aquel 
fecho peligrólo que le acaefciera, todos le dixéron quc ea 
otras cofas le ayudárian affaz, que en efto porque podrían 
perder los cuerpos y lo que auian,que noie atreuiap a lo 
ayudar,y que por amor de Dios que guardafl'e que ¿on fu- 
pieíTe ninguno que auia ido à fus caías. Pero deftos amigos 
algunos le dixeron, que no featreuian afazerleotra ayuda, 
otas que irían rogar por el; y otros le dixeron, que quando le 
leuaffen a la muerte,que non le definampatarian hafta que 
ouieffe cumplido la jufticia,y que le farian honra al íuente- 
Yfamiento. Y  defque el mancebo ouo prouado todos fus 
amigos, y no falló cobro ninguno, tomóle para fu padre, y 
'dixole todo lo que le contefciera. Y quando el padreafsi Jo

• : Gande L ú c a h o r,'
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vio venir dixole,que bien podía ver ya, quemas faben los
que mucho han pafládo en eílo,e viflo y pfóUadb^úe Io$ qué 
nunca pallaron por las cofas; Y  entonces' lodixóy que el é l  
auia mas de vn amigo y medio, y que ios fíieíle jiroñar.! El 

| mácebo fue prouar aquel que lii padre tenia por tned io ami
go, y llegó a íu cafa de noche, y leuaua el puerco muerto 

| acuellas,y llamó a la puerta de aquel medio amigo de fu pa-
| dre,y católe aquella defvemura que le atiia contéfcido, y lo 
que fallara en todos fus amigos, y rogóle que por el amor 
que auia con fii padre,que le acorriefle aquella cuita. Y  quan- 
do el medio amigo de íu padre aquello v i o ,d ixo /e qufecon el 
no auia amor ni falimiento,porque íe déuieífe tanto aoen- 
turar aflaz,que por el amor que auia con íu padrea que ge lo 
encubriría. Y entonces tomó el íacocon el puerco acudías, 
cuidando que era hombre,y leñólo a vna fu huerta, y ente- 

¡ rrolo envn furco de coles, y pulo lascóles enelíufco afsi 
como de ante eflauan,y embió el mancebo en buena ventu- 

| ra.Y defque fue a fu padre contóle lo que le contefciera con 
aquel fu medio amigo,y el padre le mandó,que en otro día 
quando eíluaieífenen conlejo,que (obre qualquier razó quó 
departiefíen, que come nf afie a  porfiar con aquel Ar medió 
amigo,y fobre la porfia,que le di elle vna puñada en el roffro 
la mayor que pudieífe,y el mancebo fizo lo que le mandó íu 
padre,y quando ge la dio,estol el orne bueno, y dixole: A  
buena fe fijo mal fezifte, masdigote que por ello, nin por 
otro tuerto non defeubrire las cofas del hurto. Y  defque el 
mancebo contó efto a fu padre,mandóle que fuelle a prouar 
al que era fu amigo,y el fizóle. Y  defque llegó a cafa del ami
go de fu padre,y le contó todo lo qué le auia contéfcido, di
xole el orne bueno amigo de fu padre, que el lo guardaría 
de muerte y de daño. Y acaeício por ventura, que en aquel 
tiempo auian muerto vn hombre en aquella Villa,y non po • 
dian faber quien lo matara: V porque algunos vieró que aquel 
mancebo auia ido con aquel faco acuellas muchas vezes de 
noche, tuuieroh que el loauia muerto. Y  qué vos iré alon
gando! el mancebo fue juzgado que lo matafien, y el amigo
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de fu padre quanto pudiera por lo efcàpab edefe
que vio,que en nioguna manera no lo podía librar de muer. 
te,dixoà,losAlealdesjquenó quería leuar pecado de aquel 
mancebo,)! quefupieflenque a^uel mancebo nonmatara el 
hombre,más quedo matara yn íufijo,y non tenia otro finca 
aquel,y fizo áfu fijo que lo conoícieífe, y el fijo otorgólo, y 
ilutáronle, yeícapó de la muerte el fijo del hombre bueno 
que era amigo de fu padre;

E aora, íéñor Conde Lucanor, vos he contado como fe 
prueuaníqs amigas, y tengo que efte exemplo es bueno pj. 
ra faber hombre en elle mundo qualesion ios amigos,y qi¿ 
les deue prouar ante que fe meta en gran peligro para fu% 
zia,yquefepa a quinto fe pararan por el fi menefter fuere, 
ca cierto fed que algunos ion buenos amigos, mas muchos 
no: y por auentgra los mas de los amigos fon de la ventura, 
que afsi como la ventura corre, afsi fon ellos atnigos.Y otro 
U, efie exempip fe puede entender efpiritualmente en eíla, 
manera. Todos los hombres defte mundo tienen que Jian 
amigos,y quando vie ne la muerte hanlos de prouar eh aque
lla quexa, y van à los Seglares, y dizentes que eftos han. de 
,v èr en fi,y vahíos Religioíos y dizenles que rogaràn a Dios 
por ellos,y van à la muger y g los fijos, y dizenles que irán 
con ellos faíla la fuella, y que los farán honra en fu enterra* 
miento,y afsi prueuan a todos los que ellos cuidan que eran 
fus amígos’.y defque no fallan en ellos ningún cobro para efi 
capar de la muerte,afsi como tornò ej fijo del hombre bue
no,defpues que no fallò cobro en ningunode aquellos que

tenia que eran fus amÌgps,tornoiè a Dios que es fu padre,
. y Dios dizeles , quepfueuen; a los Santos *qué:fbn:medios 
amigos, y ellos fazenlo , y tari grande es la bondad de los 
Santos, y fobre todos Santa Maria,que no dexa de rogar a 
Dios por los pecadores, y muefirale como fue fu Madre, y 
quanto trabajo ouo en lo traer, y en lo criar, y los Santos 
nmefiranle las lazerias;, y las penas que recibieron por el; y 
todo efio fazeu por encubrir los yerros de los pecadores, y 
gunque ayan receñido gittchps enojos delios nolo deícu*



| Cotí de Lucanor. 10S
(,ren,afsi como no defcubrio el medio amigo la panada que 
lediod fijo de fuainigo: ydefque elpeeadpr vée que »orí 
todas eftas cofas no puede¿eícapart 4 él la muerte dfeí á Iw» ¿ 
tornafe á Diosrafsi comatornoel % a l ; p a d f ¿ | Z á a ^  
no fallo quien lo ptidieffe. efcuíar de iamuertey nueflroSe 
por Dios afsi cóma Padre y amigo verdadero! acordándote 
del amor que ha al hombre que es íu crian?a, fizo como el 
buen am igóla embio el fu Fijo lefu Chrifto que murieíTe 
do atuendo ninguna culpa,e feyendo fin pecado, por 
zerias culpas y lo s  pecadosque los hombres merefcian ¿  
lefu Chrifto como buen Fijo obedeciendo a fu Padre* l  
feyendo verdadero Dios, y verdadero hombre, quite refei 
biry refeibiomuerte, y redimió a los pecadores ñor í?  fe

^ r e . Y aorajfeñor Conde Lucaiw.parid miem« qm fccellos amigos fon mejores, e mas verdaderos, o por ¡ M i l i  
deoiahombrefazer mas por Ies ganarpor amigos; A?C«k 
de plugo muchoeon ellas razones,y mío flúe eraomóv 
ms.Y enrewltcnda don luán,qne elle ezttaploera ninir fe" 
nojfizoloeferemnen«felibro, y fizo efiOs vérfos.qS d “̂

Ñ a m a  onte podría ta n  búeñ am igo-fallar  1 -  :  - r

Como D to ti  que lo  quifo p o r  f u  fa n g re fa lu a r .  ‘ -

Capituló T re in ta  y  ocho, ’ J&efo que contefdo á í León
y  H IT  oro.

: i

EL Conde Lucanor fabláua otra vez con Patronió fu 
Confejeró,edixole afsi: Pátronio,yo hevnmiami
go muy poderofo» e muy honrado, e cprnoquiei’ que 

fafta aquí nunca fallé en el finon buenas obras, aora dizén- 
me que notvama tan derechamente comb ljbclel, y aiinqóe an
da bureando maneras por donde’ fea contra mi, e yo eftó ao
ra en grandes dos cuidados: y el vnb es,porque me rezclp q 
fi por ventura el contra mi quiere fer,q me puede venir gran 

, daño: y él otro es,qué ene rczelo q fi el éritiéndé q yo tomo
O % del



del efta fofpecha,y que me va guardando del, que el otro£ 
farà effp miicno,y que afsi irácredondola íbfpeGha,y eldcf* 
amor poco apoco, fa ñaque nos ayamosa defavenirry por)* 
gran fiuzia que yo en vos.he,ruegovos queme; confejedes lo 
que yisredes que me mas cumplede faaer en éílo.Señór 
de,dixo Patroni©,para que vos deño vospodades guardar, 
pluzermeiaque fupiefledes lo que contefcio al león y al to* 
ro. Y el Conde le rogò le dixeíTe como fuera aquello»

Conde Lucm&r,

H I S T O R I A.
C E ñor Conde Lúea ñor, dixo Patronio, el león y el toro 
L*eran muy.amigos, y porque ellos fondos animalias muy 
fuentes y muy rezias,apoderauanfe y eníéñoreauanfe de to
das las otras animalias>ca el león con la ayuda©el toroapre 
miaua a todas las otras animalias que comían carne-.íy el to
ro con la ayuda del leon,apremiaua a todas lasotrasani- 
maliasquepafcLan yerua. Y deíqtie todas iaaánimalias en* 
tendieron que el león y el toro las apremiauan con el ayuda 
quefefazian el vno ai ottó,y vieron queporeflo les venia 
gran premia, y gran daño,fab!aron tedos entre íi, que ma* 
ñera podrían catar para falte deña premia: y entendieron que 
fi, fizieíTendefavenir al león y al toro,que ferian ellos fuer» 
déla premia de que los traianapremiados el león y el toro. 
Yporqueelrapofoy el carnero eran ma s, allegados a forpri- 
uancadel león y el tprq,que las ¡otras animalias,,dix.eronles 
que fé trábajaflen ¿planto ĵ dj£((eÍQ porfazer eftoque las 
animalias querrán. Yelrapofoque eraconfejero del león, 
dixo al olio que es mas esforzado y mas fuerte de todas lis 
beftias que comcncárne en pos del león, que le dixeíTe que 
fé rezelaua que el toro andaua catando manera para le traer 
cjuanto daño pudieíTe, y  quedias auiaque ge loauia.dicho 
éftó: y comoquier que por auentura eño non era verdadyem-' 
pero qúe pafaífe mientes, para. ello.EflQmefmodixo; el- car
nero,que era confejer© > deltora, alcauallo,que; es lamas 
fiierte ánimalia que ay én eña tierra,,de las befiias que paf* 
cen yetüás.Tí el ofío y tl cauallo cada vao delías díxOvCñ*

razo»
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iaw__  tói,6sY¿$tób<|BÍeíi'<|«¿ ét léóny él toro
¿^creyeron déí alguna fóípécla^q aque
llos eran lô s xÁáis' hBlAráfcíó̂  ®nage, y dé fu compaña, 
que ge lo dezian por meter mal entre ellos,pero con todo 
ello ya crayeron eWalgunaíoífcechá,y cada vóo del los iabla- 
roncon el rapoío y con el carnerofus priuados,y ellos dixe- 
fonks,que comoquier quepor auentura eloíTo y el cauallo 
Ies dez á efto pór alguni maéftria engañofa,que con todo ef- 
fo era biefiqué ñieffénpaTandtí tóiéñtes énlos dicHoí, y en 
las obras quefatnab dé allí adelánte, y íegun vieífen que afsi 
podrían fazer, e ya coñ efto cayó mayor fofpecha entre el 
león ye! toro: y ’déíqué las añinklías entendieron que el 
íeon y el tÓro to^afÓ^fófpechk el'yno del otró,comeny aró
les de dar á entender mías deícubiertamente,q cada vno de - 
líos fe rezelaua del otro,y que efto non podía fer linón poy 
las matas voluntades que tenían afeondidas en los coraron 
nés,y el rapofó y el ¿atando
fu pro óluidándó la lealtad que adían dé tenet a fus fenoVes 
de los d e f e ñ g á ñ a f i e n g a n a r o n l c i S j y q u é  
él amor queíblia fer éntre el I eó ñ yeitoro,qué tórnaron es 
muy gran défahior. Y  defque las anihialias efto vieron, co
men faron a esforzar aquél los íuS naay ór alés ffafta ’.qué los 
fizieroó cbraé'nfar lá; cóptiéndadánds» a éñtéqdéjr cada 
vnodeltbs'i funcUyotalqueléa^daüaó~¿é‘̂ áardáüáñfe los 
vnosde Ips otros,^ íaítkh’tórñkr todb'eldañó íobréel leon 
y el toro. Y al fió dfrl pleito viób áeftb, que cómóquiér que 
el león fizo mas datio y mas mal , él toro' abaxó mucho el fu 
poder y la fu hóhra.péVó fitmpfre el iéon fincb tah defapo- 
derado de allí adelante,que nuncapudo enfeñorearfe de las 
otras beftias, nin ápoderarfe dellas cómb folia, también de 
las de fu ! inage,cómo de lasi ótrás.E áísi porque él león y eí 
toro no entérídiéron,que por el amor y él ayuda qué el vno 
tomaüadel otro,elfós eran hbnradós y apoderados dé to
das las otras añÍMaHas,Y'Mñ'’̂ aji^aV^el'Vnt.^ aprouechó* 
fo que auían entré fi,y ndá fe fUpiérón guardar de los malos 
poWéjosqtíei« dieronpáíaíalit dé feprémiá, y apremiar a
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e llo s , y fincaron el león y el toro tan mal de aquel pleito; 
que afsi como ellos eran de anteapoderádos de todas [as. 
animabas,afsi fueron deípues iodos apoderados dellos. '

a  p l  i c  á  c  i  o  n .. :!

Y "  V  os,fe ñor Conde Lucanor, guardad vos que ellos que 
en efta fofpecha vos ponen contra áquel vueftroamigo, 

que vos lo non fagan por vos traer á aquello que ttaxeron 
las animalias al león y al tonv.y poreñde cpníejovos yo¿,q«je 
fi aquel vueítro amigo es hombre leal, y fallaftes en el fiem- 
pre buenas obras y leales, y fiades en el como deue hombre 
fiar de buen fijo, o de buen hermano, que non creedes cofa 
que vos digan contra el,antes vos confe jo que le dígades lo 
que vos dixeren del:y luego vos dirá otrofi lo que á el dixe- 
ron devos,y fazed tan grande eícarmiento en las que elfo 
falle dad cuidaron, porque otros nunca fe atreuan a la co
men far otra vegada .Pero fi el amigo non fuere deíla manera 
que es dicha,y fuere de los amigos que fe aman por el tiem
po,por la ventura,y por el menefter,aquel amigo como,elle 
fiempre guardad que nunca dígades,nin fagades cofa porque 
el pueda entender que de vos fe mueue mala íbfpecha, nin 
má! a obra contra el, y dad paliada a algunos deíus yerros, 
ca por ninguna manera non puede fer que, tan gran dañp vos 
venga a deshora,de que antes non veades alguna íeñal cier-t 
ta,como feria el daño que vos yernia íivos defauinieíTedes 
por tal engaño y maeftria como de íufo es dicha : pero a tal 
ami go fiempre le dad á entender buena manera > que aísi co* 
rao cumple a vos la fuayuda,que afsi cumpla a el la vueflra, 
lo vno fazíendo buenas obras demoftrando buen talante, y 
non tomando fofpecha del á tínrazon, pin creyendo,dichos 
de malos ornes,e dando alguna paliada a lus yerros, y mof- 
trando cali como cumple a vos lafu ayúda,que aísi cumpíe á 
el la vuefira.P.ór eftas maneras durara el amor entre vos, y 
feredes guardado de no caer en el yerro qué,cayo el león y- 
el toro.Ái Conde plugo mucho efiecóaíejo que Patroniole

dio,,
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a¡0, y fizolo áfa, y fallófe ende bien. Y entendiendo don 
j Uan,que efte exemplo erabueno,fizoloeícreuir en elle lñ- 
5ro,y fízoeftoj uerfos,que dizen ai si.

Por faljo dicho de orne mentiro[oy 
No pterdat al Amigo prouecbofo.

CondeLucanor. 1 0 8

Capitulo T*rtinta y  nueut. D el confejo quedio Patronio al Con- 
¿i Lueanor quando dixo que quería cobrar buena famai y  el 

exemplo fu e  de lo que contefeió d vn Filofofo con 
vna enfermedad que auia.

F Ablaiu otra vez el Conde Lueanor con Patronio fu 
Coníejero,en ella manera. Patronio, vna de las cofas 
del mundo porque orne deuemas trabajar, es por bue5* 

na fama, y por fe guardar que ninguno le pueda trauar en 
ella*, y porque yo sé que en efto, nin en alguno non me po
dría confe jar mejor que vos,ruegovos que me coníejedes ea 
qual maneta podré mejor acrefcentar y leuar delante,y guar 
air l.i mi fama.Señor Conde Lueanor mucho me plaze def- 
to que vos dezides,y puraque vos mejor lo podades fazer, 
piazermeia que íupieíTedes lo que contefcio á vn Filofofo y  
mucho anciano. E l Conde le preguntó como era aquello.

H I S T O R I A .
CEñor Conde Lueanor, dixo Patronio, vn muy gran Filo- 
^  iofo moraua en vna villa del Reyno deMarruecos,y aquel 
Füoíofo auia vna enfermedad, que quando le era meneller 
de fe defembargar de las cofas fobejanas, y de la vianda que 
auia refcibido,e non lo podía fazer linón con muy gran do
lor^ con muy gran quexa, y tardaua muy gran tiempo ante 
que pudiefle fer defembargado. Y por ella enfermedad que 
auiamundauanie los Fideos,que cada quel tomaífe gana 
de fe defembargarde aquellas cofas fobejanas, que lo pro- 
infle luego, y non lo tardafle, porque quando lo tardaífe, 
Vaquella materia le quemufíe, mis denecaria,y masendu- 
refccria, en guifa que le feria gran pena, y gran daño para la
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fatud del cuerpo.Y porgué eflo le mandaron los 
zialo y fallauafe endé bien:y acaefcio vn dia yendo por vna 
calle de aquella Villa do moraua,y detenía muchos: 
los que aprendían, y aquel toroótáUnte de fe defcmbargar 
como dicho es.Y por fazer lo que l os Fideos le mandauan,y 
era Tu pro,entró en vna callejuela para íazér aquello que nó 
podía efcufar,y á tal fue fu ventura,qjjq #n aquettacallejaio 
el entró,que morauanhi las mugeres que publicamente vi. 
uen en las Villas faziendo daño a fus almas y deshonras de 
fus cuerpos «y defío non fabianada el Eilofófo,que tales ma
ceres morauan en aquel lugar ¿y por las Ternejal) §as que en 
el parefcieron,quando fallo de aquel lugar do aquellas' SI. 
geres morauan, comoquiera que el non fabia nada qué ¿jjü 
ral compañía morauavcon todo efto quando dende íalio, tó
elas las gentes cuidaré que entrara en aquel lugar para otro 
fecho,que era muy defvariado de la vida que folia y deúiáfa- 
zer.Y porque pareíce muy peor,y fablan muy mas,y peor ías, 
gentes dello quando algún orne bueno, o de gran goifa faze 
alguna cofa que no le perteneíce, le efta peor por pequeño 
que fea,que a otro que faben ya las gentes que es acóñünf- 
brado denoafe guardar de fazer no muctias cofas peores: 
porende fue muy fablado y muy tenudo a mal, porque aquel 
rilofofo tan honrado y tan anciano entrara en aquel: lugar 
que le era tan dañoío para el alma y para el cuerpo,e para la 
fama:y quando fue en fu cafa vinieron a el Itis difcipulos con 
gran dolor de fus coracones,y con gran pefar, y comenta- 
ron a dezir,que defaventura¿Q que pecado fuera aquel, por
que en tal manera confundiera afim iím o,yáelIos,y  per
diera toda, fu fama, que fafta entonces guardará mejor que 
orne del mundo? Quando elEilolcfocfío oyó fue muy ef* 
pantado, y preguntóles que porque dezian efio, e que mal 
era eftequel fiziera,o quando,o en que lugarf Ellos dixeron 
que porque fabiaua afsi en ello, ca ya por fu defventura de* 
líosera,que non auia orne en la Villa qué non fabkílé de lo 
que chfizieraquando entraua en aquel lugar do aquellas ta
les mugeres morauan.Quandp elFilofofo cfio ovó huuo en
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dfe jwjy'gtt&|*eíáfc>per© dixoles¡que nonlfeqBexaffennwebp 
defto,que dende aecho dias leudaría ende rcf|)Uefla, y me- 
tiofe luego en fa efludio, y eooapuf© v^libreíe ppqweño y 
muy bueno y m uy pTOuechefo^y entjce muflía* cofas q»e 
el fe contienen,fablihi de la buena ventura ,ycomó enma- 

> pera de departimtenc©* depamo con dpfrditéipulos ,y  chze 
.afsi: Fijos enla buenaventura# enladefaverrtumacontefce 
afsi>que algunas vegadas es fallada y bufcada,y algunas ve
gadas es fallada, y noñ;La falladaybuícada es„ quandoaigun 
hombre faze algún beenfech©*©por aquel bien que faze le 
viene alguna buena ventura jy eífó miftno por algún buen fe
cho malo le viene alguna mala ventura, eÉ© tal es ventura 
buena y mala,fallada y bufcada,ea el buíca y faze porque le 
venga aquel bien,o aquel mal.Qtrofi la filiada y non bufea- 

,dae$,quando vn hombre faziendo nada,por ello le viene al
gún pro, o algún bien, afsi como fi fuelle vn orne por algún 
jugar# faflaflemuy gran auer, © Otra cofa muy aprouecho- 
fa,porque el non ouiefle fechomda,y eíTo miimo es quando 
vn honabrenon fazreadonada por ello,le viene algun mal, © 
algún daño, afsi como íi va hombre fucile por vna calle, y 
lan̂ aíTe otro vna piedra a vñ pajaro,*y.defcalabrafle aél en 
la cabera,efta es defeentura fallada ,y non bufeada, elnunca 
fizo,nin bufeo porque deúkfíe venir aquella defaventura: y 
fijos deuedes fábcrjque en la buena ventura,y defaventura fa 
liada y buícada hamencñerdos cofas.La.wa,quefe enmitn 
de orne faziendo bien,© faziendo mal para nial auer.baotta, 
que las galardone Dios fégun fas obras buenas y malas qke 
el orne ouierefécJib.Otrpfijen la buena ventura o : mala, fa
llada y non bufcada,ha meneílet otras dos cofas.La vna,que 
fe guarde orne quanto pudiere de non fazer, nin meterle en 
foípecha,nin en femejan ja, porque el deua venir a aquella 
de!aventura,o mala famaJÍ la otra es, pedir merced y rogar 
a Dios,que pues elle guarda quanto puede porque le non 
venga alguna defaventura,como vino á miel otro día, que 
entre en vna calle ja por fazer lo queñoti pedia efeufar para 
laíalud del mi cuerpo,,y qge era fin pecado, y fin ninguna
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maláfama, y  |KH deíáventura inorauan hi tales cotrpamsj 
porqué ô hnaguéí era fin culpa finqué mal infamado. , : ,

' E  vosjfeáóf €é^dellué;a«0 í í(iquifieredds acrecentar  ̂y 
dleuar adelánte vueftra> buena&ttoycontfiene’ que fagade» 
tres cofas. Lá primera,que fagadesnroúy buenas obras, que 
fcan plazer de Dios ,y deflo guardando deípues en lo que pu 
dicredes a plazer de las gentes,y guardando vueftra honra,y 
vueftro eftado j que non cuidedes qde por buena fama que 
ayades ,quc non la perdades fidexaífedes defazer buenas 
obras, y faziendo las contrarias,ca muchos fizieron vn tiem 
po, y porque defpues non lo leuaron adelante, perdieron d 
bien que auian fecho, y fincaron con la mala fama' poftrime. 
ra.La otra es ,que roguedes a Dios que vos enderefee, y'h* 
gades tales obras,porque la vueftra buena fama fe acrecien
te y vaya fiempre adelante,)’ que vos guardedes de fazer,nia 
dezir cofa porque la perdades.La tercera cofa es,que por fe
cho, mn por dicho ,nin por íemejanya nunca fágades cola 
porque las gentes puedan tomar íbfpecha, porque: la vueftra 
fama vos fea guardada como deue,ca muchas vezes faziendo 
orne buenas obras, y por algunas malas femejanyas que fa- 
zen las gentes,toman del íóípechaque empece poco, y me
nos para el mundo,y para el dicho de las gentes, como fi fi- 
ziefic malaobra.Y deuedes faber,que las cofas que tañen a 
la famaque tanto aprouecha,o empece lo que las gentes tie 
nen,odizen,eomo Ioque es verdad enfi,mas quartto para 
Jiros y para el alma non aprouecha , nirí empece finon las 
Obras que el ome faze,y a qnal intención fon fechas. Y el 
Conde tuuo efte por buenexanplo,_y rogo a Dios que le 
áyudafle a fazer tales obras,qu.des entendía que cumplía pa
ra faluamiento de íu alma, y para guardia de íü fama y de fu 
honra yeftado.Y porque don luán tuuo eñe por buen exern- 
plo,fizólo eferiuir en efte libro,y fizo eftos ve ríos, que dizen
«fsi.

Faz bicn^ygiiartede fo/pscbat
T  fera ftsm pretu fama direcb*.

< CvndeLucanorí
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Capitulo Q üareni^.D e lo que, eentffiioavnbom brequf fiz ie * ,

■ , ; ,f! ;v 
Ablaua otra] ve,?; «d Conde £qc:anor con Patronio* yi 
dixoléíPatroniQ,muchos me dizéttí que pues yo i@y¡ 
tan honf ado y tan poderofo, que faga quanto /pudiére 

por aucr gran riqueza,y gran poder, y gran honra, ea efto es 
loque me mas cumple,y mas mepertenefce:y porque yo se 
que fiempreme aconiejades lomejor, y quélo faredesaíst 
de aquí adelaotejruegovos qué mecohfejedesi loqueviere* 
des que mas me cumple en eño,'. Señor Conde; dixó Patro-i 
nro,efte confe jo que me Vos demaridades es graue de dar por. 
dos razones, t o  primerp,que en efie confe jo que vos dema? 
dades auré a dezir contra vueflro talante. Y la otra; porque 
es muy graue cofa de dezir contra el confejo que es dado a 
pro delfeñor: y ¡pqrqúe efte. confejov ha eftas dos cofas, es», 
muy graue de dezir contra el. Pero porque todo confe jo (fe 
leales) nodéu&Gafarlinoápof dar élmejor confejo,ymo 
catar fu pro,nin fu daño,nin li le plaze ájlfeñor,’nin fi le pefa,¡ 
finon dezir lo mejor qué hombre viere; Porende yo no de- 
xaréde vosdezir en efle confe jo lo que entiendo que es mas 
vueftra pro,y vos cumple masi; y porende vos digo, que los- 
que efto vos dizen,qué encarte vos confejan bien, empero 
no es el confejo cumplid© para vqs y y feria muy bien, y pía* 
zermeia mucho que fiipieffedes, lo  que contefcio a vn hom
bre que fizieron íeñor de vna gran tierra.Y el Condele pre
guntó como fuera aquello. í

H 1 S T  O  R I A;
C Eñor Conde Lucanor, dixo Patronio, en vna tierra auia 
“̂ por coftumbre, que cáda vn año. fazian vn feñor, y en 
quanto duraua aquel añofazian todas las cofas que el mam 
daua,y luego que el año era acabado,tomauále quanto auia* 
y defnudauanlo y echauanlo en vna Isla folo, que non finca- 
ua hombre del mundo con el. Y acaefcio que ouo vna vez 
aquel leñerio vn hombre que fue de mejor entendimien
to , y mas apercibido que los que lo fueron ante, y porque

labia



f i l ia  que déíque el añopaflaíTe que Ie;auiañ de fa?er l o ^
,a los oíros áfró dé fu lino,
rio,mando en muy gfaTÍ^dTfdadfaé^ en acuella isladofj. 
bia que leauiana echar v̂na moradínwíy buena ytnuy ¡¡¡¡¡¡r 
plida,enquq pufotodas laseofasqueeran méhefterparí qj 
toda iü vida t¡ y fiaoia'inorada en vn logar tañ encubiertó, 
que nunca ge 1© pudieron entender loa de aquella tierra ág  
le dieron aquel feñorio, ydexó algunos amigos en aquella 
tierra,aísi adeudados y cafiigados,que fi por auentura aigu. 
«a cola hauieífe-kiea’efler'jde lo que fe ftoh acordaradeem. 
biar adelante,que ge las eehbiafien ellos en guifa que lé no*a 
mengua-fié ninguna eofa.Yquando el aímfiiécnmpIido,yfe* 
de la t i erra le tomate» • cífeno rk ĵ y 1 o echaron defnüdó: en 
la ísl.i, alii como a los otros hizicron,que fueron ante que], 
que fuera apercebido,y auia fccho tai mdrada en qúepedia 
vi uí r mu v vicioloy raoy aplazc r deíijfuep^ra e Ha ,y viuio «a 
ella mu y bienandante,. / h*: ' w. ¡ , • ,-¡
¡ Y  vos ,feránr Gondd jtucanor,(i quérejfcs fef tüett- ¿cóiifé* 

jadojparad mientes que en efte riempo que aUedés a vitóf 
en efte mtindoípiiesfodcs-cierto qufeloizuedes ádexarjf t̂ ié
vos ataedes a partirdelnudodel, f  nbn acedes a leñar cofa 
del mundo,lino las obras que fizteredesjguifad q las fagades 
tales,porque quando defíe muado filicredes, que tengadés 
fecha taI moradaenfeí otroypQrque<ic|uándoiV05 ¿chafen déf- 
te mundo defnudoyque failedes buénafmorada deialma: y la 
vida no fe cuenta por años, mas dura* para fienipre fin fin, 
que el alma es cofa efpiritual queco íe puede corromper* 
ante dura y finca parafienÉpré.Yfibed que las buenas obras, 
o malas que el hombre en efie mundo faze, todas las tiene 
Dios guardadas para dar dellas galardón en el otro mundo, 
fegun fus merecinaientossY por todas; eftas razones ¡coníe- 
jovos yo que fagades1 tales obras en efíe mundo ? porque 
quando delouiereies a falir,failedes buena pofadafen aqfiel 
do auedes de ir,y durar por fiempte. Porque por ios efíatíos 
y honras deíle mundo, qué íon vanos y fullefcedeiOs,cQ« 
querades perderaquélla que es cierta que ha de durar para



cae ha de durar para fiempre fin fin.Y eftas buenas obras fa» 
xeldas fin vfania y fin vanagloria,que afique las vueftras bue- 
nas obrasferan fabidas,fiempreíeran encubiertas, pues non 
las fazedes por vfania» nin por vanagloria. Eotrofi dexad 
acá tales amigos,qne lo que vos non pudieredes cumplir en 
toda vueftra vida, que lo cumplan ellos a pro de la vuefira 
anima. Pero leyendo eftas cofas todas guardadas, todo lo 
quepttdieredes fazerparaíeuar vuefira honra, y vuefiró ef- 
tado adelante, tengo que lo deuedes fa,zer, y es bien que lo 
fagades. Y el Conde tuuo elle por buen confe jo, y rogo a 
Dios que le guifaflequelo pudieffe afsifazer comoPatro* 
nio dezia. Y  entendiendo don luán, que efie exemplo era 
bueno,fizolo efcreuir en efte libro,y fizo efios verfos,que di- 
zeti afsi.

Por e jle  mundo que es fá llefcedero,
Non quieras perder el que es duradero?»

Capitulo Quarenta yvn». D e  loque: contéfció al bien y  a l m al, f  
de lo que contefcio a vn eme con vn loco»

FAblaua el Conde Lucanor conPatronio fu Confeje- 
ro,en efta manera. Patronio,a mi comeíce que he dos 
veztnos,eívno es hombre a quien amo mucho, y ay 

muchos buenos deudos entre mi y eí,porque íe deuo amor,y 
non sé que pecado,y que ocáíiones, ca muchas vezes me fa - 
ze algunos yerros,y algunas eícatimas de quetomó muy 
grande enojo: y el otrono es hombre con quien aya gran
des deudos,nin grande aroiftad, nin ay entre noíbtros gran 
razón,porque la deua mucho auer.Y efte otrofifazeme a las 
vezes algunas cofas de que yo non me pago: y por el; buen 
entendimiento que'vos auedes,ruegovos que me coníejedes 
en que manera pafie con eftos dos hombres. Señor Conde 
Lucanor,diso Patronio,ello que vos dezidcs no es vna cofa, 
antes fon dos muy rebeladas la vna de la otra: y para que vos 
podadesen efto obrar como vos cumple,plazermeia que fu* 
piefíedes dos.cofas que comeícieron,la vna que contefcio al 
bien y al mal,y la otra que comedio a vn hombre bueno, con
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vn loco.Y el Conde !e preguntó como fuera aquello.Señot 
Conde,dixo Patronio,porque ellas fon dos colas,y non vos 
las podría en vno dezir, dezirvoshe primero de lo que con* 
teícioalbien y al mal,y dezirvoshe delpues lo que ccntef- 
cío al buen hombre con el loco.

H I S T O R I A .
C  Eñor Conde,el bien y el mal acordaron de fazer fu com* 
^páñia en vno,y el mal que íiempre es mas acuciólo,y fietn 
pre anda con rebuelta,y non puede foliar linón reboluer al
gún engaño,y algún mal,dixo al bien,que feria buen recaudo 
que huuiefle algún ganado con que fe pudieílén mantener, y 
al bien piugo dedo,y acordaron auer ouejas. El bien como 
es bueno y mefurado,noquifoefcog¡fer.Y luego que las oue
jas fueron paridas,dixo el mal al bien,que efcogieíftn en el 
efquiln.o de las ouejas. Y  el bien como es bueuó y meíurado 
non quilo eícogcr,mas dixoel bienal mal que eícogiefle el. 
Y  el mal porque es malo y derranchado, plugole ende mu
cho, y dixo que totmífe el bien elcorderueloafsicomonaf- 
cia,y el que tomaría la leche,y la lana de las üue)as,y el bien 
dio á entender que fe p^gaua deíla partición: y el mal dixo, 
que era bien que huuieflen puercos, y al bien plugo defio: y 
defque partieron dixo el mal,que pues el bien tomara los fi* 
jos de lasouejas,y el la leche y la lana, que tomafie aora la 
leche y la lana de los puercos,y que tomaria ei los fijos.Y el 
bien tomó aquella parte: y defpues dixo el mal,quepuficf* 
fen alguna hortaliza, y pulieron nabos*, y ddque tulcieron 
dixo el mal al bien,que no fabia que cola era loque no vJa, 
mas porque el bien vieflcloquetomaua, que tomaffe las 
fojas de los nabos qu&parefcian y eftauan fobre tierra,y que 
tomaria el lo que eílaua fo tierra,y el bien tomó aquella par 
te. Y  defpues pulieron coles,y delque nafcieron dixo el mal, 
que pues el bien tomara la otra vez de los nabos lo que ella- 
ua fobre tierra, que tomafie aora de las cohs lo que efiaua 
folatierra,y el bien tomó aquella parte. Y el mal dixo ai 
bien,que huuieflen vna muger que los firuíefle,y el bien dixo
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aut lc plazca, y <|eíqi?e huuierQt) dixo el mal al bien, que 
pariieíTcn el feruiciodella, y el bien dixo que leplazia,y el 
mal dixo al bienjque t.omaíTe elferúicio de la cinta, arriba, 
que era la mejor parte del cuerpo,y que el tomaría la peor 
parte,que era de la cintura ayufo,y fue afsi, que la parte del 
bien fazia lo que le Cumplía en cafa,y la partead mal era ca
fada con el,y auia de dormir con fu marido,yía muger fue en 
cinta,y encaefcio de yn fijo,y quiíole dar de la leche. Y  quá» 
do el bien efto vio,dixole que no lo fizieiíe, que la leche de 
Arparte era,yquenoIo confentiria en ninguna manera, Y  
quando el mal íupoque era encaeáda, vino muy alegre por 
ver fu fi jo que nafciéra,y falló que eftaua llorando,y pregun? 
tó a fu madre,que porque lloraua,y la madre le dixo,que por 
que non mamaua: y dixo el mal, que le dieííe a mamar, y la 
muger dixo,que el bien ge lo defendiera, di ziendo que la 
leche era de la fu parte.Y quando el mal efto oyó,fue al bien 
y dixole riyendo y burlando,que fiziefíe dar de la leche a fu 
Ajo. Y el bien dixole,que la leche era de fu parte,y que lo n$ 
faria.Y quando el mal efto oyó,comentóle á afincar ende. 
Ydeíque ei bien vio la prieft'a en que eftaua el mal, dixolei 
Amigo,amigo non cuidades que yo tan poco fabia, que non 
entendía quales partes efeogiftes vos fiempre,y quales diñes 
a mi,pero yo nunca vos demandé nada de las vueftras par
tes^ pafíemuy lazdradamcnte con las partes que vos me 
dsuades,y vos nunca vos doliftes,ninouiftes meíura contra 
mi;pues íi aora vos Dios traxo a lugar que auedes menefter 
algodeiomíd,nonvosmarauiUedes fir¿on os lo quiero yp 
dar, y acordad de lo que me feziftes íefrir. Efto'por lo al 
quando el mal atendió que el bien dezia verdad, y que, fu fi
jo íeriamuerto por efíá manera,fue muy mal cuitado, y cof- 
menyb a rogar,y a pedir merced af bien que pur amor-de 
Dios ouieffe piedad de aquella criatura, y que non paraííe 
mientes a las íiis maldades,y que de a di acidante, .que fiera» 
pre faria quanto mandaíle: y deíque el bien efto vio,tuno que 
le fiziera Dios mucha.merced en traerlo a lugar queyiefle ?I 
mal que non podía guarefeer finen por la bondad.dei bien, y  
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fuuo que efto era muy gran enmienda, y dixo a} m il, que fi 
quería que confintiefleque diefle la muger la leche a fu fijo, 
quetomafle el mo$o acuellas,y que anduuiefle por la Villa 
apregonando en guifa que lo oyeflen todos, y que dixeffe: 
A  migos fabedque con bienafsi venció el bien al mal, y fr. 
21 endo efto,que confentiria que le diefle de la leche. Defto 
plugo mucho al mal,y touo que auia de buen mercado la vu 
da de fufijo,y el bien tuuo que auia muy buena enmienda,y ’ 
fizóle abiiporcfto Tupieron todos,quefíempre el bien, ven* 
ce ccn bien.Mas al orne bueno conte icio de otra guifa concl 
loco,y fue afsi.Que vnome bueno auia vn baño, yen aque* 
lia tierra era vn luco,el qual era el primero que cada dia ve* 
nía al baño,y quando las gentes bañauan,dauales tatos gol
pes el loco con piedras y con palos, y cotiquanto fallaua a 
los que alii entrauan,quc orne del muñdo non oíaua ir aquel 
baño de aquel orne,y perdía íu renta. Y quando el buen orne 
vio,que aquel loco je fazia perder toda íu renta de aquel ba
ño,madrugo vndia,y metióle en el baño ante que el loco 
víniefle,y deíhudofe y temó vn cubo de agua caliente lleno, 
y vna gtan ma$a de madera,y quando vino el loco que folia 
venir al baño para ferir los que íe bañauan, enderezó avno 
como folia. Y quando el orne bueno que eftaua atendiendo 
lo vio entrar,dexófe ir áel muy fañudo y muy brauo, y diole 
con el cubo del agua caliente por encima de la cabera, y me
tió mano á la m ap, y diole tantos y tales golpes ccn ella 
por la cabera y por el cuerpo,que el loco cuidó fer muerto, 
y cuidó que aquel orne buenoque era loco,y falio dando vo- 
zes muy grandes,y topó con vn ome muy bueno, y pregun
tóle como venia afsi dando vozes,quexandofe a tanto? El lo 
co le dixo.Guardadvos amigo,que otro loco ha en el baño.

E  vos,fe ñor Conde Lucanor, paliad convueftros vezinos 
afsi,que con el que auedes tales deudos,que en toda guifa 
querades que fiempre feades amigos, fazedle fiemprebue
nas obras,y aunque vos faga algunos enojos,dadles paíTada, 
y acorredle fiempre a fu menefter,pero fiempre lo fazcd,da
do á entender que lo fazedes por los deudos, y por el amor

que

Conde Lúe mor.



«ne le auedes,mas non por vencimiento. Mas ál otro con 
quien non auedes tales deudos, en gujía del mundo non Je 
/pfrades cofa del mundo,mas dadle a entender que por quier 
que vos faga que todo fe auenturara fobre ello,ca bié creed 
que los fallos amigos mas guardan el amigo por barata,.o 
por rezelo,que por otra buena buena voluntad. Y el Conde 
touo efte por buen exemplo,y fizolo al'si, y fallóle ende bié. 
Y porque don luán tuuo efto por buen exemplo, fizóle ef- 
creuir en efte libro,y fizo eftos verlbs,que dizen aísi.

fá

Siempre que el bien vence con bien al malt 
Sufrir al orne malo peco val.
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Capitulo Quarenta y  dos. De la compañía que bizieron la menti
ra y la verdad.

V N  dia fablaua el Conde Lucanor con Patronio fu 
Confejero,y dixole afsi:Patronio,fabed que eftoy en 
granquexa, y ea gran ruido con vnos omes queme 

non aman mucho, y eftos ornes loa tan reboltoios,y tan me
tí roíos,que nunca otra cofa fazen fino mentir á mi y a todos 
los otros con quien han de fazer , o delibrar alguna cofa,y 
las mentiras que dizen íabenlas tan bien apartar, y aproue- 
charfe en ellas,que me trae a mi gran daño,y ellos apoderad 
fe mucho,y han en las gentes muy fieramente contra mi: y 
bien creed,que fi yo quifiera obrar por aquella manera, que 
por auentura lo faforia fazer tá bien como ellos.Mas porque 
yo sé que la mentira es dé mala manera,nunca me pagué de- 
lla:y aora por el buen entendimiento que vos auedes, ruego- 
vos que me confejedes,que manera tomaré con eftos ornes.

H I S T O R I A .
CEñor Conde Lucanor,dixo Patronio,la mentira y la ver- 

aad fizieron en vno fu compañía,y defque ouieron eftado 
afsi vn tiempo,la métira q es mas acuciofa dixo a la verdad, 
que feria bien que pufiefíen vn árbol de que huuieften fruto ,y
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pudiefíen eftar a la fu (ombra quando fiziefle calentura. Y lj 
verdad como es cola llana y de buen talante,dixo que lé pfo 
zia.Y  dcfque el árbol fue puefto y començo a naícer,dixola 
mentira a la verdad,que tomafle cada vno dellos íu parte dé 
aquel árbol.Y la mentira dándole â entender á la verdaefeô 
razones coloradas y apucílas,que la raiz del arboles lacofi 
que dà la vida,y la manteniença al. árbol,y que esmejorco- 
ía.v mas >lprouechofa,confejó la mentira a la verdad,que to- 
mafíe lasraizes dd árbol que eftart fo tierra , y ella que fe 
auenturaria à tomar aquellas ramillas que auian a íalir,y ef- 
tan (obre tierra, comoquier que era gran peligro, porque 
diana à ventura de ta jar lo,y fallarlo los homes,y roerlo las 
beílias, o tajarlo lasaues con los picos, o con las manos, o 
con los pies,ofecarlo la gran calentura, o quemarlo el ye- 
lo,y que todos peligros non auia a íufrír ninguno la raiz. Y 
quando la verdad ovo todas ellas razones,porque non ay en 
ella muchas maeílriaS.y es cofa degran fiança,y de gran 
creencia, fiofe en la mentira íu compañera, y touo que era 
verdad lo que le dezia , y touo que la mentira le coniejaua 
bien,y que tomaua muy buena parte, y tomó la raiz del ar- 
bol,y fue con aquella parte muy pagada. Y quando la menti
ra efío ouo acabado,fue muy alegre por el engaño que auia 
fecho a fu compañera,diziendole mentiras coloradas y fer- 
moías y apueílas.Y la verdad metiofe fo tierra para viuirdo 
eílauan las raizesque érala íu parte, y la mentira fincó fo- 
bre tierra donde viuen los hombres,y andan las gentes,y to 
das las otras cofas. Y como es ella muy falaguera,en poco 
tiempo fueron muy pagados délia. Y el fu árbol comenjó a 
crefcer,y à echar muy grandes ramos,y muy grandes fojas,y 
fazian muy fermoía íombra, y pareícieron en el muy apuef 
tas flores, y de muyfcrmoías colores, y muy pagaderas de 
parecencia. Y deíqne las gentes vieron aquel árbol tan fer- 
moío,ajuntauanfe à el de muy buenamente à eftar cabe cl, y 
pagauaníe mucho à la fu íombra, y eílauan hi las mas de las 
gentes fiempre,y aun los que fe falláuan por los; otros luga
res }dezian los vnos a los otros,que fi querían efiar viciólos
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y  alegres quefueflen a cftara la íombra del árbol de la men
tira. Y quando las gentes eran ayuntadas fo aquel árbol,co
mo la mentira es muyialaguera,y de muy gran fabiduria, fa¿ 
zia muchos plazeres alas gentes,y moftrauales de fu fabi du
na^ las gentes pagauanfe mucho de aprender aquella fu ar- 
te.Y por efta manera tiró y allego a ii todas las gentes del 
mundo, ymoftraua a los vnos mentiras fenzillas, y a los 
otros muy mas labios mentiras tebles.Y deaedes faber, que 
la mentira fenzilla es quando dize vn hombre á otro: Don fu 
laño yo faré tal cofa por vos,y el miente de aquello que di
ze: y la mentira doblada es,quando le da juras,o omenages, 
y rehenes,o da a otros por íi que fagan todos aquellos plei
tos,y ettfaziendo eftos aíleguramientos ha el ya penfado: y 
fabed la manera como todo efto tornara en mentira y enga
ño.Mas la mentira teble,que es mortalmente engañóla, es 
laque el miente y le engaña,diziendoIe verdad. Y deíla fa- 
biJuria tal auia tanto en la mentira, y íabialo tan bien mof* 
tr«r a los que fe pagauan de eftar a la lu íombra del fu ár
bol,que les fazia acabar por aquella fabiduria lo mas de las 
cofas que ellos querian, y non fallaua ningún hombre que 
aquella arte nonfupieíTe,que ellos no le traxeífen afazer 
toda fu voluntad. Lo vno por la fermoíura del árbol, y lo al 
por la gran arte que de la mentira aprendian,y defeauan mu
cho las gentes de eftar a aquella íombra,y aprender loque 
aquella mentira les moftraua,y la mentira efísua mucho hó- 
drada,y muy preciada, y muy acompañada de las gentes,y 
elquemenosíeallegaua á ella, y menos fabiade la fu arte, 
menos le preciauan todos, y aun el mifino fe preciaua me
nos. Eílan-io la mentira tan bien andante, y lazdrada, y def- 
preciada la verdad, y eltaua efeondida fo tierra, y hombre 
del mundo non fabia parte della, nin fe pagaua della, nin la 
querian bufear: y ella viendo que non le uña fincado cofa 
en que fe pudieífe mantener íinon aquellas raizes del árbol, 
que era la parte que le confejaratomar lamentiraconmen- 
gua de otra vianda,ouofe á tornar,y a roer,y a tajar, y ago- 
uetnarfe de las raizes del árbol de la mentira. Y comoquier
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que el árbol tenía muy buenas ramás,y muy ándiáS aky 
fazia muy gran fombra y muchas flores, y demuy apueflas 
colores,antes que pudieíTen lleuar fruto fueron tajadas to¿ 
das las raizes,ca las ouo ácomer la verdad, pues nonauia al 
de que fe gouernar. Y  defque las raizes del árbol de la men
tira fueron todas tajadas,citando la mentira á la fombra del 
fu árbol con todas las gentes que aprendían de aquella fu ar- 
te,vinovnviento, y dioenel árbol: y porque las fus ratees 
eran todas tajadas, fue ligero de derribar, y cayó íobre la 
mentira, y quebrantóla muy de mala manera, y todos los 
que eftauan aprendiendo de la fu arte fueron todos muertos 
y muy mal feridos, y fincaron muy mal andantes: v del lugar 
do eííaua el tronco del árbol íhlio la verdad que eftaua efeó- 
dida,y quando fue fobre la tierra,falló que la mentira y to
dos los que á ella llegauan eran muy nial andantes,y íe falla
ron mal de quanto aprendieron,y viaron de lo que aprendió 
ronde la mentira.

Y  vos,feñor Conde Lueanor,parad mientes que l’á men
tira ha muy grandes ramas, y las fus flores,qué fon los fus 
dichos,y los fus penfamientos,y los fus falagos fon muy pla
centeros,y paganíe mucho dello las gentes,empero todo es 
fbmbra,y nunca llegan a buen fruto. E porende íi aquellos 
vueftros contrarios vían de las fabidurias, y de los engaños 
de la mentira,guardadvos dellos quanto pudieredes, y nos 
querades fer fu compañero en aquel arte,nin ayades embidia 
de la fu buena andanza que han por vfar del arte de la men
tira ,ca cierto íed que poco les durará,y non pueden auer bue 
na fin, y quando cuidan fer mas bien andantes,eflonces les 
fallefcerá, afsí como faileício el árbol de la mentira,y á los 
que cuidauan fer muy bien andantes a la fu fombra:mas aun
que la verdad fea menoípreciada,abracadvos con ella bien,y 
preciadla mucho,ca cierto íed que por ella feredes bien an
dante,y auredes buen acabamiento,y ganarédes la gracia de 
D io s, porque vos dé en eñe mundo mucho bien, y mucha 
honra para el cuerpo, y para el alma íaíuamento en el otro 
mundo. Y al Conde plugo mucho ñeñe cófejo que Patroníó

Conde Lueanor.
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le dio,y .fizóleafsi,yfallófe ende bien. Y  enfendiéndo doft 
Juan,que eító exemplo eramuybueno¿fiz©lo eícriüir en'efi

%  ̂ ■ : i V

Seguid lavjrdadílamentira fui,df :
Q a m usb»m al\trt$eqiúin v s i  d em en tir.

mi.

Capitulo Q u a r e n t a f  tres* D e  lo que contefcio a vna rápo/h
$ fizo  muerta*

-' • ■ ¿ ‘í = 1 >

Áblaua otra vez el Conde Lucanór con Patronio fu 
Confejerofy dixtñe^fshPatroníOjVn mi;páfie45te vine 
eñ vnarícrradon©hatamopodtr,quépu€da}eftráúar 

quantas eícarimss le Jazen, y los que han 'poder en la -tierrar 
querrían muy *de grado que€2idle alguna cofa, porqué o* 
uieífen achaqucpara íer contra el,y aquel mi pariente tiene 
que le es muy grane cofa de fofriraquéllastérterias que le 
fazen,y querría auenturarlo todo ante que fofrir tanto pe
lar de cada di a: y porque yo querría que el acertáfle en Jo 
mejor »ruegovos que me digades en quefmañera Je conféje, 
porque pallé lo mejor que pudiere en aqüelladierra^ Señor 
Conde Lucanoridixo Patronio ,paraque vos le podados có- 
fejar en edO) plazermeia que íupiéííedes loque contefcio a 
vn rapoíb quefefizom uerto.¥elConde le pregunto cómo 
fuera aquello. *

H  I S T  O R I A.
CEñor Conde, dixoPatronro,vn rapcíó entró vna noche 
■ en víi corral do auia gallinas, y andando en ruido con las 
gail inas guando el cuido que fe podría i r ér a y a dé día,y 1 as 
gentes andauan yapor las calles: y defque vio que non le 
podía ya eíconderyfalio afeondidamente a la calle', y ten
dióle aírí como fi fuélle muerto, y quafldo las gentes lo vie* 
roncuidaron que era muerto, y non cató ningunopor el, y 
a cabo dé vna pie ya pafsó por hi vn ©me, y dixo que los ta* 
bellos de la frente del rapofo que eran imjybuenospafa po* 
uer en las frentes de los moyos pequeños-, porque nodos
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ahojen", y tranquilóla» eoavoas tiseras de los cabello*, de j» 
frente del rapoio,qúe eran muy buenos,y leuofos, y defpocs 
vino otro,y dixo elfo mifmode los cabellos del Iomo,yoir0 
de las hijadas,y tantos dixeron efto,faftaque lo traíquilaron 
todo,y por toad éllo ntínca íb nbdbfd él rapi^ , porque en
tendía que'aquellos cabellos nónlefaZiangrañ daño en los 
perder-.y defpues vino otro y dixo,que la vñadel pulgar del 
rapofo,que era buena para guarefcer de los panadizos,y fa- 
carongelo, y el rapofp non Je mouio: y deípues vino otro y 
dixo,quel diente del rapofo era bueno para el dolor de los 
dientes,y íacarpngeIo,y el rapofonoo fe moni©* y defptigs 
acabode pie^avino. otroy dixo,quie elcqra§©ndeln p m  
erabuenopataelcora9©n,ymetÍQmano avn cuchillo pala 
¿loarle elcora$on,y el rapofp vio que Je querían íacar el oo- 
ra£on,y que.fi ge lo faca fien,que non era cofa que fe puditf 
fe cobrar,y que la vida era perdida,y tuuoque era mejor de 
fe auenturar á quier que pudieííe venir, que fofrircofa por* 
que fe perdiefle todo,y auenturófe y pugno de guarefcer, y 
efcapó muy bien. - > » , ; 1
, Y  vos, ftñor Conde Lucandr, cófejad á aquel vueflrops* 
riente,que ii Dios le echo en tierrado no puede eftraáar lo 
que le fazen como el querria,o como le cumple,que en qui
to las cofas que le fizieren fueren a tales, que fe puedan fô  
frirfin daño,y fin gran mengua,que dé a entender quefenó 
dente dello,y que les dé paífada.Ca en quanto dác hombrea 
entender,que fe nbn tiene por mal trecho dé lo qué contra 
el han hecho,no ella tan auergon$ado»Masdahdoá enten
der que fe tiene por mal trecho de lo que ha recibido,fidefri 
de.adelante nofaze lo que deue por nofinóar menguado, nó 
eftá biencomodeuia:y porende a las cofas pafladeras,pues 
non fe puede eftrañar como dcuia,mejor es darles paliada. 
Mas fi llegare el fecho h alguna coía.que íea gran daño, ó 
gran mengua, entonce que feauenture y non le fufraiCa me- 
jor es la perdida, o lamuerte,.defendiendo hombre fu dere* 
cho, y fu honra y fu eftado,que viuir paliando en ellas cbfts 
mal; y deshonradaraente. Y el Conde tuuo efte por buen 
■ •* oej»:-



exemplo. Y  don Itian fizolo efcreuir aquby fizoeftos veríbsj
qtiedizenafsi. : • ,:n
1 Sufre las cofas en quinto vinieret t / ;

E fira ñ a  las otras quatUo pudieres^
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C a ftttifrQ g o rtn U  y q ü it t o .  D é lo  q u e c o n te fiio a v n  ciego ;

con o tro , .   ̂ ^  J
' - ■ v  ? v ; = i V"\ ■ . . H> v ^

FAblaua otra vez el Conde Lucanor con Patronio fu 
Confejero,en cita manera. Patronio, vnparientey 
amigo de quien yo ffo mucho,y so cierto que nie ama 

verdaderamente^e confeja que vaya á vn lugar de que me 
rczelo yo mucho, y dizeme que non aya rezelo,que ante to 
maría el la muerte,que yo tomalfe ningún daño:y aora riie- 
govos que me confejedcs en efio.Seáor Conde Lucánór,di- 
xo Patronio, mucho querría para efte confejo que fupiéfle- 
des lo que contefcio a vn ciego con otro.Y el Conde le pre
gunto como fuera aquello.

H  1 S T  O  R I A .
C Eñor Conde Lucanor,dixo Patronio,vn hombre moraua 
^en vna Villa,y perdió la villa de los ojos,y fue ciego,y ef- 
tando afsi ciego y pobre,vino a el otro ciego que moraua en 
aquella Villa,y dixole que fuellen amos a otra Villa, cérea 
de aquella que ellos morauan, y que pedirían por amor de 
Dios,y aurian en que’fe mantener y gcuernar.Y aquel ciego 
le dixo,que en aquel camino de aquella Vi llague auia paf- 
fos y barrancos,y muy fuertes palladas,y que fe rezelaua mu 
dio de aquella ida. Y  él otro ciego le dixo,que non ouieíTe 
rezeio,que el iría con ei,y lepornia en faluo: y tanto le ie- 
guró,y tantas proes le moftró en la ida, que el ciego creyó 
alotrociego,yfueronfe ambos. Y defque i legaron álos lu
gares fuertes y peligrólos, cayo el ciego que guiaua al otro, 
y non dexó de caer por effo el otro ciego que rezelaua por 
ello.

E vos,feñor Conde Lucanor,íi rezeío auedes con razón,y 
el fecho es peligrólo,non vos metades en camino de peligro
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por loque vueñro pariente y  amigo vos dize, queantesmo*. 
riria que vos tomedes daño»ca muy poco vos-aprouedham 
a vos,que el nauriefíe y vos tomafiedes daóo,omuriefíedes. 
E l Conde tuuo eñe por buen confe jo » y fizolo afsi, y fallófc 
ende bien.Y entendió don luán, que eñe exemplo era muy
bueno,y fiaolo eícreuir. en eñe librp»,y fizo êftosf. vcríos. que
dizenalsK.

Ntmea te metas do ayas ma!andancat 
<: Awque tu artigó te. fa¿a figúranos. Vxi-

v  %*«•*
C  apituIoQuarenta y  tin to . , D edoq«e contefcio a v n  mancebo

el di a qtte f i  casó.

N  día fablaua el Conde Eucanor con Patroqifíüi’ 
Cotífejero,y diñóte: Eatroiuo,vp mi; criado, me dixo 
le trayancaíamientQConvnamugérmuy rica,y aun? 

que; es más honrada que. el,y,q es e 1 cafanMSn.to mu y  bueno 
para el,fino por vn embargo que hi ha, y el embargo es efte. 
Djxome que le dixerdn,que aquellamugef que era la mas 
ftierto^y lamas braua cofa del mundo,yaora ruego vos que 
roeconfejedes fi le mandaré que cafe con aquella muger, 
pues (abe dequal manera es,o fi le mandaré que lo non fa
ga.Señor Conde Eucanor,dixo Patronip, fi el. fuere tal co- 
mofue.vn.fijQ de^n hombre hueno que era.Moro, conlejalr 
de que cafe con e;lla,mas fi non fuere tal non fe lo coníeje- 
de» . Y el Conde té togb que le,dixefle como fuera aquello.,

V "  /  H  I S. T  O  R I A . /,V > ,
T) Atronio.le dixo,que en vna Villa auia; vn M ojo honrado», 

■- que auia vn fijo el mejormancebo que en el mundo ,pó- 
dria íer, mas non era tan rico» que puáieífe cumplir. tantos 
fecho|>nin tan grandes comoel íu coraron ledaua a cntem, 
derque deuia cumplir.,y por efto.era efengr,an,cuÍdado,por
que aui.a la voluntad,y non auia el poder . Y. en aquella Vfila= 
míftna auia.otro Moro muy mas ¿optado, y muy mas rico. 
quefir padre*y auia vna fija y non mas, y era muy contraría.

de.



¿t  aquel mancebo, que quinto; aquel mancebo» auiaffé bne¿? 
pas maneras,tanto las attia, aquella fija del feombre bueno dé' 
malas y reuefadasty, porende nombre delímundo b O n ^ ria  
cafar con aquel diablo. Yaquel tan buen mancebo vino vn 
dia a íu padre, y di xole ,que bien labia e 1 que non? era tan ri? 
co,que pudieffe darle con que el pudieffe vi uir a fu honra, y 
que pues le conuenia fazer vida menguada,y lazdrada,ó ir 
te de aquella tierra,que íi el por bien tuaieíTe,que le parecía 
mejor íefo de catar algún cafamiento con que pudieffe auer 
alguna paífiida: y el padre le dixo, que le pJazcria ende mu-- 
cho íi pudieffe fallár caíamienro qué le cúmplieffe. Y entonce 
le dixo el fijo,que íi el quifieffe que poderla guifar,que aquel 
hombre bueno que aula aquella fija,que ge lá diefle para el:, 
yquando el padre efto oyo, fue mucho marauilládo,yodizó
le que como cuidUua en tal cofa,que non auia hombreque Ja 
conofcieffe.que por pobre que fuelle quifieffe cafar con ella, 
y el fijo le dixo que k  pedia por merced,que léguiíaffe aquel 
cafamiento,y tanto le afincó,que comoquier que el padre lo 
tuuo por eftraho. ,ge lo otorgó, y fueíe. luego para aquel
hoEnbréfbuenoi.y amos eran mucho amigos ,:ydix° le todo
lo que pallara con fu fijo, que fe atreuia á cafar con fu fija,, 
que le p!uguiefle,y ge la dieffe para el. Quando el hombre 
bueno effo oyó dezir á aquel íu amigo, dixoíc,: Por Dios ami - 
go ,11 yotal eofa.fizieffé,íéruosia muy fallo amigo, ca vos te- 
nedes muy buen fijo, y' tecnia que fazia muy gran falfedad, 
que yo vos cónfintieffe fu mal,ni íumuérte,ca. so cierto,que 
fi con mi fija , cafaffe que feria muerte , 0 le valdría mas ía: 
muertejquela vida ¿y vos non entendades que vos digo ello, 
por non cumplir vueílro talante , ca íi la q'uifieredes, a mi 
bien me plaze de la darávueftro fijo, o a otro que me la fa- 
quede.Caía; y aquel fu amigo diñóle que le agradecia .mucho 
ello que le dezia, y quete.rogauayque pues íff fijo queria 
aquel cafamientOjque le pluguieffe, y. eleaíamientp fe fizo,y 
bu iron Ja nouia acafa de.fu marido, y. los Moros han por. 
columbre,que adouan de cenar á los dquíos, y ponentes 1a
mefa,y dexanlos en íu .cafa fafta en otro dia, y fizieronlo jafsL

aque-.
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r : : CmdtLucamr.
aqacIièSjpcTO eftauad lös padres, y las madres > y ârteßtê  
del nouio, y de la nouia con grande rezclo cuidando,que 
otro dia failartanel nouio muerto,o muy mal trecho. Y  lue* 
go que ellos fincaron Tolos en cafa, a {Tentáronle a la mela, y 
ante que ella huyafle à dezir csfa,catò el nouio en derredor 
de la mefa,y vio va fu alano,y dixole ya quanto brauaméte: 
Alano,dadnos agua à las mancs,y el alano no lo fizo,y el fe 
comentó à ertfahar,y dixole mas brauamente , que íp dicffe 
agua à las manos,y el perro non lo fizo. Y defique vio que lo 
nort'f azia,leuantóíe muy lanudo de la mela, y metió mano a 
la efpada,y enderezó al alano,y quando el alano le vio ve« 
•nír contra fi comenyó afuir»y el en pos del, faltando amos 
por la ropa,y por la mefa, y por el fuego, y tanto anduuo enj 
pos del, fafta que lo altando, y cortóle la cabe ja y las pier
nas, y los bracos,y fizólo todo pie jasyyenfangrentó toda la 
caía,y la ropa,y la mela; y aníi muy lanudo y enfangrentado 
tornofe à lèntar à ia méfá,y cató al derredor, y viô Vn blau* 
chete,y mandò que le dieíl’e de! agua á las manos, "y porque 
non lo fizo,diy*ole:Comodó falfo traidor no vifte loque fizc 
al alano, porque non quifofazer lo que le mandé? Y o  pro
meto,que fi vii punto mas porfías conmigo, que elfo mifmo 
fare arique al alano: y porque lo non fizo, leuantófe, y to
móle por las piernas,y dio con el à la pared, y fizóle mas de 
cien pedamos,inoltrando muy mayor Taña que contrá dala- 
no.Y afsi brauo y fañudo,faziendo malos continentes, tor
no fe à Tentar à la mefa ,y cató a todas partes: y la muger que 
le vio eíto fazer,tuuo que eítaua loco y fuera de lelo, y non 
dezia nada.Y defque ouo catado a toda parte, vio vn fu ca
usilo que eítaua en cala,y el ñon auia mas de aquel, y dixole 
brauamente,que le diefle agua à las manos, y el cauallo non 
lo fizo.Y defque vio que lo nonfizo,dixole:Como don caua
llo cuidadés,que porque non he otro cauallo, que por elfo 
vos dexarè lì non fizieredes loque vos maridareíque tan ma
la muerte vos daré como a los otros,y no ha cola viua en el 
mundo,que non faga lo que yo mandare,q eflb mifmo le no 
faga.El cauallo eftuuo quedo, y defque el vio que non fazia



Conde Lm m ói. n a
fumando,fue a el y cortóle iacabefa>y con la mayor faña 
que podía moftrar defpedafaualo todo. Y quando da muger 
vio que matará el cauallo,non auiendo otro,y que dezia que 
eflofaria a qualqnier cofa que íu mandado non fizáefley itui 
uo que ello ya nonfe faáa por juego, y ouotan gran mío? 
do,que non labia íl era muerta,o viua.Y el afsi brauo y íañu<- 
do y eníángrentado, tornóle a la mefa, y jurando que fi mil 
cauallos,y hombres vmugeres el huuieíTe en cafa,que lé fa- 
líeflen demandado, que codos ferian muertos, y aííentofe 
y cato a toda parte,teniendo la eípada eníangrentada en el 
rega^o.Y defquecató a vna pane y á otra, y no vio cofa vi
na, boluio los ojos contra fu muger niuy brauamente, y dí- 
xole con gran faña,teniendo la eípada Tacada en [amano: 
Levantadvosydadmc agua a las manos, y la muger que no 
efperaua otra, cofa linón que la defpeda ̂ aria toda, leuan- 
tofe muy aprieffa y diole agua a las manos , y dixole: H a 
como agradezco a D io s, porque feziftes loque vos man« 
dé, cade otraguiíá por el pelar que eftos Jocos me fizie- 
ron, ello ouiera yo fecho a vos, que aellos.Y defpues man
dóle que le diéfTe de comer, y ella fiado, y con tal ion fe lo 
dezia, q ella ya cuidauá que la cabera era ida por el poluo, 
y afsi pafsó el fechó entre ellos aquella noche, y nunca ella 
labio, mas fáziz todo lo que el le mañdaua: y defque ouie- 
ron dormido vna pie§a,dtxo él a ella: Con efta faña que oue 
ella noche ño puedo bien dormir, catad que no me defpier- 
te eras ninguno, y tenedme bien adouado de comeny quan- 
dofue gran mañana, los padres,y las madres, y los parien
tes allegarohfe a la puerta, y en quanto non fablaua ningu
no , cuidaron que, el nonio eftaua muerto, o  ferido; y def
que vieron éntrelas puertas a la nouia, y no al nonio,cui
dáronlo mas, y quando la nouia los vio a la puerta, llegó- 
muy paíTo y con gran miedo, y comencoles luego a dezir: 
Traidores que fazedes,y como o/ades llegar a la puerta,nin 
fablar? callad,fino también vofqtro5,como yo,todos lomos 
muertos. Y  quando todos efio oyeró,fueron muy marau rilar 
dps:y deíque fupieron como pallaran en vno aquella noche,

pre^



preciaron mucha al mancebo, porque afsiíupiera fazer .u 
que ie cumplia,.ycaftigaTatan bien fu caía: y de aquel día 
adelante fue aquélla muge? tan bien mandada^y cuieren 
muy buena vida,y'dendeapocos diasfu íuegro quiío fa¿et 
afsi como fiziera íú yerno,y poraquellaraianera mato vn ca* 
uallo,y dixole fu muger: Alate,doofulano,tarde vosacorda« 
deseque ya bien nos conoíccmos,

JÉ vos,feñor Conde Lúea ñor,fiaquel vtieftro criado quie 
re cafar con.tal muger,íi fuere el tal como aquel mancebo, 
confesadle que cafe fcguramente,ca el íábrá como ha de paf 
jar en fu cafa,mas íi non fuere tanque entienda loque deue 
fazer á loque le cumple,dexadle paliar por fu ventura.Y aun 
confe jovos, que con todos los ornes que huuierdes quefa- 
zer>fazed quefiemprededesá entender en que manera han 
de paflar god bufco.Y el Conde tuuo efte por buen exemplo, 
y fizólo afii,y fallófe ende bien. Y porquedon luán lo tuuo 
por buen exsmplo¿fizolo efereuir en cite Hbro,yfizo efíos 
vcrfos,que dizen afsi. ; J

- i’ . 1 '
S t en,el tomen to non muef rut qitien trest 
¡Non podras empuet guando lo,qüiferes. * V

Conde Lucanor.

Capitulo Quarenta y feis. D élo que contefe ¡o a vn mercader 
; que fue a comprar fefos. .

V N  dia fablaua el Conde Lucanor ccn Patronio fu 
Confedero,eftádo muyfañudo por vna cola que le di» 
xeronque elteniájque era muy grande fu deshonra, 

y dixo que quería faztíríobre ellotan grasn cofa, y tan gran 
mouimiento,qae lÍcmpre fincaíTe por lazaba. Y quando Pa
tronio lo vio afsi fañudo tan rébatadámente¿dixole:. Señor 
Cdnde,muc’ho quema que fupieífedes loque contefcio ávn 
mercader que fue vn dia á comprar fefbs .Y el Conde le prc 
guntó como fuera aquello.

H 1 S T  O  R I A .
C Eñor Conde Lúea ñor,dixo Patronio,en vna Villa mora*
■ ¿a vn grande maeílro,que non auia otro oficio fino veder

fefos*



fefos, y aquel mercader de que vos f'ablé,por efloqae oyó 
fue vn dia á ver aquel maeftro que vendía fefos,y dixole que 
Je vendiefle vn fefo,y el maeftro dixo que le p!azia,mas qué 
]e dixeíTe de que precio le quería,que fegun quifiefle el feío* 
afsi auia de pagar el precio por el. Y dixole el mercader, 
que quería feío de vn tnarauedi, y el maeftro tomó el niara- 
uedi,y dixole: A migo,quando alguno vos combidare,fi non 
fupieredes los manjares que huuieredes a comer, fartadves 
bien del primero que vos traxeren. Y el mercader íe dixo> 
que le non auia dado muy gran felo,y el maeftro le dixo* 
que le non diera precio porque le deuieííe dar gran íéfo. Y  
e mercader le dixo , que le dieííe fefo de vna dobla, y dio- 
ge!«)* Y el maeftro le dixo, que quandofuefle muy (añudo-, 
y quifieífe fazer alguna cofa arrebatadamente, que fe non 
quexaífe , nin fe arrebataífe fafta que fupieíTe toda- ta ver
dad. Y el mercader touo , que aprendiendo tales fablillas, 
que podriá perder quantas doblas traía, y non quifo com
prar mas fefos, pero tuuo efte íeío en el coraron. Y acaef- 
eio que el mercader fue (obre mar avna tierra muy lueñe,y 
quando fe fue dexó a fu muger en cinta, y el mercader mo
ro andando en íu mercadería tanto tiempo, fafta que e! fu 
fijoque naíciera de que fincara fu muger en cinta,auia mas 
de veinte años, y la madre porque non auia otro fijo,y te
nia que fu marido non era viuo, conortauafe con aquel fijo, 
yamaualocomo a fijo, y por el grande amor que auia a íu 
padre llamaualo marido, y comiafiempre con ella, ydor-

Conde Luc m or. n p

mia con ella como quando auia vn año o dos, y aísi pafíaua 
fu vida como muy buena muger, y con muy gran cuita, por
que nen fabianueuas de fu marido. Y acaeícío?que el mer
cader libró toda fu mercadería, y tornó muy bien andan
te. Y el dia que llegó al puerto de aquella Villa do moraua 
non dixo nada á ninguno, y fuefe defconocidatnente para 
fu caía, y efeondiofe envn lugar encubierto por ver lo-que 
fefaziaeníu cafa, y quando fue contraía tarde, llegó el fijo 
de la buena muger, y la buena madre preguntóle: Di mari
do, donde vienes? y el mercader que oyó a fu muger llamar

man-,



marido a aquel mancebo,pesóle mucho, cabicp tupo que 
era hombre con quien fazia maldad, y non que era calida 
porque era el hombre tan mancebo,y quifíeralos matar lúe! 
go: pero acordándole del icio que 1c coílara vna dobla,nó ic 
arrebató.Y defque llegó la tarde afientofe á comer,e deíque 
el mercader los vio afsi eftar,fue ya mucho mas mouido p*. 
ra los matar, pero por el felo que comprara non fe arreba. 
tó . Mas quando vino la noche y los vio echar en la cama,fi. 
zofele muy graue de fofrir, y enderezó a ellos para los ma
ta r e  yendoíe muy fañudo acordóle del fefo que comprara,» 
eftuuo quedo: e ante que matafle la lumbre ccmenyó la ma. 
dre ádezir al fijo llorando muy fuertemente: Ay marido y 
fijojdixeronme que aora llegaría vna ñaue,que dizen que vie 
ne de aquella tierra do fue vueflro padre , y por amor de 
D ios id allá eras de mañana,y por ventura querria Dios que 
fabriamos algunas nueuas del.E quando el mercader aque
llo oyó, y fe acordó como dexara encinta a fu muger, en
tendió que aquel era fu fijo, y afsi ouo gran plazer. Otrofi 
agradefeio mucho a Dios que los non mató como So quifie- 
ra fazer,donde fincara muy mal andante por tal ocafion,y to- 
uo por bien empleada la dobla que dio por aquel feío de que 
fe guardó,que le non arrebató por farsa.

E  vos, feñor Conde Lucancr, comoquier que cuidades 
que es mengua fofrir efto que dezides, efto feria verdad de 
que fueífedes cierto de la cofa. Mas falla que ende íeades 
ciertojconfejovos yo que por laña, nin por rebato que vos j 

non arrebatedes a fazer ninguna cofa, ca pues efto no es co- j 

fa que le pierde por tiempo en vos fofrir falla que fepades la j 

verdad, non perdedes nada, y del rebatamiento podervos j 

iades mucho ayna arrepentír. Y el Conde tuuo efte por j 

buen con fe jo, y fizólo aísi,y filióle ende bien. Y entendiera | 
do don luán,que efte exemplo era muy bueno,fizolo eícre- 
nir en efte libro,y fizo ellos verfos,que dizen aísi.

\|
Si ton rebato gran cofa finieres  ̂ j
T en que es derecho J ite  arrepintieres. ]

Ca-
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Capitulo Q uarenta y  p e te . D e  lo que centefció 4 v n  orne ton v n

Pardal y vna Golondrina,

F Abhua otra vez elCónde Lucanor con Patronio íu 
Coníejero, enefta güiía. Patronio, én ninguna guifa 
non puedo efeufar de auer contienda con vnode dos 

vezinos que yo he,y contefce aísi que es el vno mas mi ve
cino jora,y ruegovos que me confejedes que faga enefio. 
Señor Códe,dixo Patronio,porque fepades para efio lo que 
vos mas cumple, feria bien que fupieffedes lo que contefcio 
a vn orne con vn pardal y vna golondrina.E el Conde le pre
gunto como fuera aquello.

H  1 S T  O R I A.
CEñor Conde,dixo Patronio, vn orne era flaco,y tomaua 
Agrande enojó con el ruido dé las vozes délas aues,y,rcgó 
a vn íu amigo que le diefl'c algunconféjb¿porque non podía 
dormir por el ruido que lé fázian los pardales y las golódri- 
nas: y aquelfuamigo dixole que todas non le podia defena- 
bargariinas que. el íabia vn eícanto con que le defembarga- 
ria de ló vno dellos,o del pardar,o de la golondrina. Y  aquel 
que eftaua flaco refpondiole, que comoquier que la golon
drina dámuchas vozes y mayores.pero porque la golondri
na vá y viene,y el pardal mora fiempre en caía,que ante fe 
quería parar al roído de la golondrina que iba y venia, que: 
non al roído del pardal que eftá fiempre en cafa..

Y  vosjíeñor Conde Lucanor ̂ comoquier que aquel q mo
ra mas lexos es mas; poderofo, confejovos que ayades ante 
contienda con el que no con el que vos eflá mas cerca, aunq 
no fea tan poderoío.Y el Condé touo efle por buen coníejo, 
y fizoloafsijV falible ende bien. Y porque don lüanfé pagó 
defte exempíó,fizolo efereuir en efte libro, y fizo eftos ver
los,que dizen afsí.

Si en toda guifa contienda ouieres dé auer,'
"tómala de mas lexos,  aunque aya mas poder.

Capitulo Quarenta y ocho.' De lo que contefcio al diablo con vna 
muger pelegrina. fa -



F Ablaua otra vez el Conde Locanor con Patronio 
Confe jero,en efta manera. Patronio, y o y  otras gen
tes muchas eftanamos fablando, y preguntamos que 

qual era la manera que va orne malo podría auer para fazer 
a todas las otras gentes cofa porque mas mal les vinieíle: y 
los vnos dezian que por fer el orne reholtofo, y Ies otros de
sdan que por 1er muy mal fechor, y otros dezian, que la cola 
porque el orne malo podría fazer mas mal a todas las gen
tes,que era por fer de mala lengua,y afacador:y por el buen 
entendimiento que vos auedes,ruegovos que me digades de 
qtial mal deños podria venir mas mal á las gentes. Señor 
Conde, dixo Patronio, para que vos fepades ello, mucho 
querría que fupieííedes loque acontefcioal diablo convna 
muger deltas pelegrinas.El Conde le preguntó como fuera 
aquello.

H I S T O R I A .
C  Éñor Conde,dixo Patronio,en vna villa auia vn muy bue 
‘-'mancebo,y era cafado con vna muger,y fazian buena vida 
envno,alsi que nunca entre ellos auia ninguna 4eíauer¡en- 
cia,y porque el diablo íe defpaga íiempre de las buenas co
fas, huuo dé ño muy grande pefar, pero anduuo muy gran 
tiempo por meter mal entre ellos, y nunca lo pudo fazer, 
nínguifar: y vn diaviniendo el diablo de aquel lugar do fa
zian vida aquel hombre y aquella muger,muy tnfte porque 
non podía hi poner ningún mal, topó con vna mala pele
grina, y defque íe conocieron »preguntóle porque venia trif- 
te ,y el dixole que venia de aquella Villa do fazian vida aquel 
orne y aquella muger,y que auia muy gran tiempo que el an* 
dauapor poner mal entre ellos, e que nunca pudiera: y que 
defque 1© Tupiera fu mayoral»q dixera,que pues tan gra tiem
po andaua en aquello,y non lo fazia,que fupiefíe que era per
dido con el, y por efta razón venia tnfte :y ella dixo que fe 
maráuillaua pues tanto fabia, como no lo podia fazer, mas 
que fl fiziefle lo que ella quería,que ella le pornia recaudo 
en efto,y el diablo le dixo,que faria todo lo que ella quiíiejf- 
fe,en tal guifa,que pudiefle poner mal entre aquel hombre ly

---------*— ' !
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gfiuelja muger,yáqji$¿ diablo,yaquella pelegrina mero a 
|oaí)¿pigQs?; y futfo k  ;#ra^el;Juf^rdp«;¡waffl
aquelome y cu á\®i falla
que fe fizo conocer cotí aqn#bi Bwígcr lie; aquel manceboí y 
$zoJa entender que eracriadadefu madre,y por eHecte»- 
do que auia con ella,que era temida de Ja feruir,yque Ja (er* 
jairia quanto pudiefig;, y Ji buena mqger dando en efto, «a- 
lisia en fu cafa,¡y flauta dj?Jlatod^fii fa¡zlendu*y) efloniifmo fk* 
zia fu marido!.y muy» ¡gran tiempo
en fu cafai y era prmadídc; entrambos,* «u>wdia muy trió- 
je,y 4 ¡$Ql¿¡l Ja;mug;cr*queiftan» en clJa;]Rija mucho me peft 
defto que aora phi, quevncftrjo rnaridofe pagauamas de 
ptra muger,que nonde yos,y ruegovos que Je fagades mu- 
phahpnra? y muchpp^er,^rqne: JÍ npn fe pague mas de 
ptramuger*qu,ede yps,ca deftPyQSpodria yenir roas mal 
que dé otra cpfa ninguna.C^ando la buenamuger ello oyó, 
comoqtiier que non Ja ereia, tomó defto muy granpefaríy 
rot riftgcio m#,y«fieramente* y deíque la mala pelegrina la 
vip eftar trifte,Cueleparapl lugarppr doín malicia: auia de 
venir,y defquc encontró con el,dixaque U pefaua mucho de 
Jo que fazia, en tener tan buena muger como tenia , y amar 
mas a otra,que no ae}Ja,y que efto que ella Jo fabia ya,y to
mara gran pcfar,yque Je dixera, que pues el efto fazia, fa- 
ziendole ella tanto fornicio, que cataria ella a otro que la 
araaíreranto como el,o mas, y que por Dios que guardaíTe, 
que efto. non ,1o fupieffe fu muger, fino que feria muerta* 
Quando el marido efto oyo,comoquier que Jo non creyó, 
tomó ende muy gran pefar,y finco ende muy trifte, y defque 
Ja ipuy faifa pelegrina lo dexó afsi, fuefe adelante a fu mu- 
ger,ydixole amoflrandole muy gran pefar: Fija no seque 
aefauentura es efta,que vueftro marido es muy defpagado de 
yos:y porque entendadesque es verdad efto que vos digo 
j’o,aora ve redes como viene trifte y muy fa ñudo,lo que non 
folia fazer.y dexandbla con eftc cuidado fuefe para fuman- 
do,y distóle otro tanto:y de ¿que el marido llegó para lu ca
fa, y falló fu muger trifte,y de ios plazere s que folian en vno

auer,



áüsT'j qgc nonauiafl fnifigfiñó, éit&ií
c u i d a d a , y d e í q u e ¥ t o í f ^ a H e i (  disidió
pelegrina a lá&ufená
tlgtah-otocrfitiy&bid&^s
marido pcfdieííe aquel nial talante que aaia eontra  ̂ella,y|a 
tnuger queriendo auer buena vidá con fu marido  ̂dixolé que: 
le  plaziayy que ge lo agradcféi-a rtuch<ó: y aréabó dé algunos 
dias  tomó & elfo# distóle que- aula falláds y» ©me, muy febj* 
dor ,yquele dixerayqo  ̂fiihuuiera!vUó^pé'tíejde éabellosdé: 
labatbadé fumaridoy'délos que éHáú enla gargantayque 
faria conellósvnamaeftriá, poique petdfeíife el marido te
da la fá’naque aüiadellajyqbe'viuiírian-; eebuena vida cotré* 
íblian ,y por aOenturámejdPíy-qitéa^a hora* que viniefle,que: 
guifaflé que fe. e é h a f l é y  diole vna ña
ua ja conque e©rtaífé ióaseaibdllbsí^ft !biiena-fnügér' por él- 
grandeiawor que::auiai ailukláfSíbípeBÚdoléHíiiéfíO dé lá> 
eífrañezaque entre ;Hlosaüiá¿aid©^ye©dieiímdo mas qué 
cb ¡a' del inundo tornar ¡ a lab u eiu  -Vida. qUe'en vno foliad 
auer,ídisblé que lepíaziadelo fázeráfeípy tomó lAñaua jai 
que lamslapelegriinitraiapafalofazeryyfantalape!t\gfrná 
torní* al tmridofydixofeyqueíiüiá muy gran dudó déla íii 
muerte, y que porende que nofe lo pedia encob rir ¿ y que 
füpiefleque fu mugo* Lo quería matar, y irfe con fu amigo,. 
y que porque eniendieffeque4e-dc^i<iverdad, que-5 fu tbugeí 
c- aqweí’ftí amigoa@2J»gc©rdádo,que Id matafleaTetreíla ma 
íKra. '<^uc:lüego"quevinie^,íguifafíe,que: fe! sdttrmiéífe cn¡ 
íu regacodeUapydequefaeffe adormido, que le: de goliat 
jfe coa vnamauaja que tenia para lé degollar;. Y: quardo el 
marido eflo oyó,fue muy espantado ccn mal cuidado de las 
faifas palabras! que lamala pelegrina le aula dicho? y por/cf¿ 
to que aora dixofue muy cuitado ,y  pufo en íir coraron de 
fe gaardarjy de ló ptrolrar \ y fwefe par4-fucafe py fuego: que 
funatiger lé vio, recibióle mejor que los owes dias de¿ » nre, , 
y diñóle queitempre anüaua; trabajando, y que non. qireria' 
holgar, rñn defeanfarv mas que4eí echa<ffe allí eercia délh, e  
que pulieflelacabeja^í Í«tregac9,yque ellalo efpulgaría::
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j$9 ̂ yè^t^qttercralci-ertD^tì’qtì-eisrì 

jixétaKíaji^ dP?ffaK*#& $$>££? Pj$H»r lóq*K fovmugsr ha-? 
ria, écKòik enfi* Kga§§ # jy ’eoircKCÒ a dar <afieTt<fi
44 ' ' »  ̂ ' • ' T » r* f  •% * ■■ -- • i*' . -.. k Jtíñele r ,cjue fo rp m  ié  ftefáM fo  mager aquoiqué *ra dáizfti 
(jobt^n^^a-l^ !pf tepfEaitós cabellos feéúrs q g*:
lá falla-pelegrina le aula dicl̂ o,̂  Y  quand¡o¡el marido ievio 
ia ñauaba enI4 maso ̂ erpa de, i4 fo garganta ,  isr/iendo que 
era verdad lo que la faifa pelegrina ledixera , facole Iu¿- 
;go la ñaua)» de W  manos ,7  d e ^ & fc  m * )k x  1*1 ruido 
que le fizo qüandq Ja dé|ollauá^ - recudiirpn d-judpe, v íos 
hermanos drtJm agéf .yíiW o'ilieron'rque )a lu g ¿ r  e n  
degoHadary^-«*»<a^afbr'OTd día oyeron a Tu máriV 
á o .,m
,pelar que «aaerpBasadte^i-^ «todos ft maífetó V m ía '4 
ionio. Y  k  \die íoiao^tetticfiefóh fos paríéirfés d¿f t í ¡¿ r í  
do , y nwtaccmaqa^
tal guía fe boluro^  ^éifO V ^  fe m a ro n  aquel día la 
mayor spsiife la Vilísu Y todé ¿kc'inJF
vino .potí las rfaiíá̂ î afebraSque: dmr aqúelU'fálfapS
:lcgrina,;F^O flPf t̂tSiiftcaiBíosiíqiáéjrcfsque el xmc qú 
elm^iecbpíazgpnqftc f e  j*eta .,!quc auiraue él nflial̂ fgi" 
-cho fea eneul̂ rmwgu ¡«oque fijdfe fabido, que todo aquél i 
nul viiuera pot aqu^falfa^élesnna, y feieron dejlátóiü-!
chas malas jumaas ^íláieirodfi muy mala muerte > y muy *

E vos, íe ñpt O ondelaicànor, fi quifieredes fabertjua 1 es1 
el peor orae, d e lsmind© > y de que mas mal puede verni Y{ 
las gentes^fattód'que ésíd^ue démttefira lías  gentes pór  ̂
buen Chriftiano,yome bueno ylealyyla (u intención esfal- í 
fa, y anda afacando falfedades y mentiras por meter mal 
éntre las gentes, Y confejo^és yb,q«e fiempre vos guar-, 
dedes de, los ornes què’vterdtts qpfl^&àéil^aidsYèlii^fós/, 
que los mas de líos fiempreandarveón mal, y con engaño, y 
porque vos poda<fes:cotrfe âry#om3d€# boafeid1 dèi Èuabgc-i

raun
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mundo,que muy luengamente pueda éncobrir las obras que 
tiene en la voluntad,bien las puede éncobrir algún tiempo 
mas no luengamente. Y  el Conde tutroque era verdad efto 
que Patronio le dixo,ypufo en íju coraban de lo fazer afsi, y 
rogó a Dios que guardaffe á él, y a todos fus amigos de tal 
orne. Y entendiendo donluán, que eñe exemplo era muy 
bueno,fizolo efereuir en eñe libro,y fizo eños verfos,que di- 
zen afsi.

Para miente ajas obras ¡non ala femejaneat 
Si quies fe r  guardado deauer *ha¡ andanca.

C apitu lo  Quarenta ynnette. P fle o r fe jo , ¿¿pedio P atronio *1 Cén
i t  Lucancr guando le dixo vn  orne,qu¡_e.elfaria faben.las cofas que 

era n  per v e n ir } y otroficatar agüeros.  Y c ltx tm p l*  fu e  de 
lo que contsfcio a l orne bueno,que fu f , fecho rico ,

' .  edefpues pobfeconeldidk/o^i1

\  T  N dia fablaua el Conde LueañOf ton Patronio fu 
f  C  onfe je r o ,e o eftaguifa* patroftid¡¡ Vn orne me dixo 
¡ que fabxa muchas manerastambicn dé agüeros, co

mo,de otras cofas, en como podrd (aberras colas que ion 
por yenir,y como podré fazer muchas' arterias,¿on que po
dré mucho aprouecbar mi fazienda: peroen aquellas cofas 
tengo que non fe pueden efeufar de non auer pecado: y por 
la tíuzia que de vos he, ruegovos que me coníejedes lo que 
faga en ello.Señor Conde,dixo Patronio,para que vos faga- 
des en efto lo que vos cumple mas,plazermeia que fopieffe- 
des lo que conte icio a vn orne con el diablo- Y el Conde le 
preguntó como fuera aquello.

H I S T  O  R I A .
CEfior Conde,dixo PatrpnÍp¿vn orne fue muy rico, y llegó 

a tan gran pobrezajque nonauiacofa de que fe mantener: 
y porque no ha eñ e! mundo tan grande defvemura como 
fer orne mal andante clquefuele fer bien andante: porendi 
aquel orne que fuera muy bien andante, y erallegado a tan 

“* ~ "'r: ~ gran
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eran mengua  ̂fintioíe dello mucho,y vn día íbafolo porvn 
jnonte muy. trifte cuidando muy fieramente, e yendo afsi 
tan cuitado cncontrofe con el diablo,y como el diablo fabe 
mucho»fabia el cuidado conque venia aquel orne, y preguu- 
tol,que porque venia tan trifte,y el orne le dixo\ que para 
que íé lo diría, ca el no le podría dar confe jo a la triíteza que 
el auia:y el diablo dixole,que íi el quifieflefazer lo que el le 
difia,qae el le daría cobro para el cuidado que auia: y por
que entendieffe que lo podía fazer,que le diria en lo que ve
nia cuidando,y la razón porque eftaua tan trifie-.entonces le 
como toda íufazienda,y la razónele fu trifieza, como aquel 
que la fabia muy bien: ydixolquefiquifieflefazer loque le 
el diria, que lo facaria de toda lazeria,y lofaria mas rico que 
nunca fuera el, nin orne defufinage, ca el era el diablo, y 
auia poder para lo fazer.Quando el orne oyó dezir que era 
el diablo,tuuo ende muy gran rezelo: pero por la gran cuita 
en que eftaua dixo al diablo,que fiel le diefíe manera como 
pudiefl’efer rico,que fariaquanto elquifieíTe: y bien creo* 
que el diablo ílempre cata tiempo para engañar los omes 
qaando vee que eftan en alguna quexa,o de menguan de di
nero,o de miedo,o de querer cumplir fu talante, entonce li
bra el con ellos todo lo que quiere. Afsi cató manera para 
engañar aquel orne en el tiempo que eflaua en aquella cui- 
ta:entonce$ fizieron fus poíluras envno, el orne fue fuvaf- 
fallo. Y defque las auenencias fueron íechas,dixo el diablo 
alome,quedealliadelaDtefueíre afurtar,y nunca fallada 
puerta,ni cafa por bien cerrada q[ue fuefie, que ciño ge la 
abriefíe luego: y fi por ventura en algunaprieírafeviefíe,o 
fueffe prefo,que luego que 1c llamafle, e dixeífe, acorredme 
don Martin,que luego feria con el,y lo libraría de aquel pe
ligro en que efluuieííe.Las pofturas fechas entre ellos, par
tiéronle,y el orne enderezó a caía de vn mercader de no
che efeura (que los que mal quieren fazer ílempre aborre
cen la lumbre) e luego que llegó a la puerta,el diablo ¿brio- 
gda , y deíío míímo fizo a las otras, en guiía que iuego 
ouo ende muy grande auer. Otrodiafizo otro hurto muy
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grande,, e Jefpues otro, fafta que fue tan ri co, que ge non a- ! 
cordaua de pobreza que auia pallado: y el malandante non 
fe tenia por bien pagado de como era fuera de lazeria 
comento mas a flirtar, y tanto lo vsó, faíia-que fue prefo, 
y luego que lo prendieron Hamo a don Martin que lo acó. 
rrieíle, e don Martin llegó muy aprielfa , y limólo de la 
priíion. Y defque el orne vio que don Martin le fuera tan 
verdadero, comentó afurtarcomo deprimerò, y fizo mu. 
chos furtos,en guifa que fue mas rico e fuera de lazeria. E 
víando furiar fue otra vez prefo, y llamó a don Martingalas 
don Martin non vino tanaina como el quifiera,y los Alcal
des dd lugar do fizierael furto comentaron a fazer pefquifa 
íobre aquel furto,y citando afsi el pleito llegó don Martin, 
yclom edixo a don Martin: En que me mentifies, porque 
tanto tardauades?e don Martin le dixo, que eftaua en otras 
prieffas muy grandes.yquepor efio tardaua, y Tacólo luego 
de la prifion,y el orne fe tornó a fiutar, e fobre muchos fur
tos fue orcio,y fecha la pefquifa,dieron fentencia contra el, 
y la fentencia dada llegó don Martin,y Tacólo,y tornó a fur
iar, porque via que fitmpre lo acorría don Martin: y otra 
vez fue prefo,y llamó a don Martin,y non vino, y tardó tan
to fafta que lue juzgado a muerte: y íiendo juzgado llegó dó 
Martin,y tomó alyada para caía del Rey,y iibrol de prifion, 
y fizolo quito: y defpues tornò a furtar,y fue prefo,y llamó a 
don Martin, y non vino fafta que !o juzgaron que lo enfor- 
ca(T¿n,e feyendo-al pie de la forca llegó dó Martin,y el orne 
dixo a don Martin: Sabed que eftonon era ya juego, que 
bien vos digo que gran miedo he pafíado'.y don Martin le di- 
xo,que el le traía quinientos marauedis envna limofhera, 
y que los dieffe al Alcalde, y que luego íeria libre, y el orne 
lo fizo, y el Alcalde auia mandado yaque lo enfprcaífen,e 
non fdlíauan foga para lo enforcar,y quando bufeauan la lo
ga para lo enforcar, llamó el orne al Alcalde,.y diole la Ib 
moíheraconlos dineros. Quando el Alcalde cuidó que le 
daua los quinientos marauedis,dixoa las gentes que ahi ef* 
tauan*. Amigos,quien vio nunca que menguaífe foga para en*

for-



{brattarne non es culpado.. Dios non quiere que muera, y 
por ello nos menguó la íbga,m.as tengámoslo fafla eras, y ve 
retnos mas en erte fecho,ca fi. culpado ésyfe cumplirá eras la 
iuíticiaty efto fazia el Alcalde por le librar por los- quinien
tos marauedis que le auia dado.Tauiendo erto áfsi acordado, 
apartó fe el Alcalde, e abrióla linüofnera cuidando fallar los 
quinientos marauedis,e non falló los dineros, mas fallò vna 
loga en la limofnera,e luego que efto viomádólc cnforcar, 
e poniéndolo en la forca,vino don Mai tin> y el órnele dixo 
que le acorriefle,edó Martin ledixo,qu!efierapre el acorría 
a fus amigos faftaque losllegaua a tal, lugar: eafsi perdio 
aquel orne el cuerpo y el alma creyendo al diablo,e fiado en 
el,ca cierto fed que nunca en el orne creyó, que non lo 11c- 
gaflea ver mala poftrimeria:e fi non,parad mientes en to
dos los agoreros, o adeuinos, o que fazcn ciertos encanta
mentos, e deltas cofas qualeíquier, y veredesque fiempre 
ouieron malos acabamientos: y fi non mecreedes, acordad- 
vos de Aluar Nuñez, y de Garcilaífo, que fueron los ornes 
del mundo que mas fiaron en agueros,y en eitas tales cofas, 
y veredes qual acabamiento fizieron. . '

E v o s , feñor Conde Lucanor, fi bien queredes fazer de 
vueftra {azienda para el cuerpo y para el alma, fiad derecha
mente en Dios,y poned en el toda vueftra eíp.eran$a,y vos 
ayudadvos quanto pudieredes, y Dios ayudarvosha^eñon 
creades,nin fiedes en agoreros,nin en otro deuaneo, ca cier
to fed que el pecado del mundo de mas pe far en que onde 
mayor tuerto,e mayor defeonofeimiento faze a Dios,es ca
tar en agüeros,y en ellas tales cofas. Y el Gode tuyo cite por 
buen confe jo,y fizolo afsi,y fallofemuy bien dello. Y porque 
don lijan touo elle por buen exemplo}fizob eícreuir en eftc 
libro,y fizo ellos verfos,que dizen aísi.

Quien non pufier en Dios fu efperama,

Morrà mala muerte ¡aura mala andanza*

Fin de las hiftorias ,y exermplos del Conde Lucanor.
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S E N T E N C I A S  Y  D ICH O S

en ve río en cfte libro,como fe 
vee en el diícuríb cleL

r.i
Si algún bien nzieres 

que chico aííaz fuere, 
fazlo granado, 
quel bien nunca muere».

II.
Nunca vos fagan 

por quexa ferir, 
ca fiempre venciera 
quien íopofofr ir.

III.
Maguer que algunos te ayan errado>5 

por eíio no dexes fazer aguiíado.
111 h

Ganara de talíalto vo orne el cielo,
fia Dios obedefeiere acáenclfuelo.

V .
En el comiendo deue orne moftrar 

a fu rnuger como deue pallar.
V I.

Qnien orne es faz todos los prouechos¡> 
y  quien non lo es mengua en losfechos.

V i l .
Quien te confe ja encobrir de tos amigos,; 

engañarte quiere afaz y fin teftigos.
V I H .

Non auentures mucho tu riqueza' 
por coníejo del orne que ha pobreza..



I X .
Guardaos de fer conquerido

del eftraño,
fien do del vueftro guarido 
de todo daño.

X .
Faz bien a buena entencioh en tu vidaj 

fi quieres auer la gloria complida*
X I.

Quien nouquiíier 
lo que'te cumplier a fazer,' 
non quieras tu por el 
lo tuyo perder.

X II .
La vergüenza todos males parteé 

por ella faze orne bien fin arte.

Conde Luemor.
-----4

A í que mucho ayudares,e non te lo gradectere 
atiende menos del aun «mandó mas tottiere.

X IIII.
Quien defconoce tu buenfecho, 

dexaíe por tu prouecho.
X V .

Gana el teforo verdadero,’, 
guarte del fallefcedero..

X V I.
Si por el vicio y folgura 

la buena fama perdemos, 
la vida muy poco dura 
denodados fincaremos.'

X V I I .
Non te quexes por lo que Dios fizier£

ea por tu bien lera quando el quifier.xvm.
Non cafligues ei mo^o maltrayéndole^ 

n>as diíe como vayas apUziendoíe.



Sentencias del
X IX .

Por maneras y obras podras conoce* 
quales los mocos han mejores fer.

X X .
Si muy grand tu pro podieres fazer, 

non le des vagar,que íé pueda perder.
X X I.

SiDios te guifare de auer feguranca, 
pugna cumplida ganar buena andancá.

X X II.
T  ened efto por cierto, 

ca es verdad prouada, 
que honra y vicio grande 
no han vna morada.

X X III.
N on vos engañedes,nih ere ades qjüe endonado 

faze orne por otro fu daño de grado.
Por la piedad de Pi<M,.y por buen cQBfejo 

fale home de cueit;a,,ycumpíe íudekjo.
X X IÍÍI.

Por el dicho de las gentes 
fol que non fea mal, 
a la pro tened las mientes 
non fagades ende al.

X X V .
Quien bien fe íee 

nonielieue.
X X V I.

Quien te alabare con lo que no has en ti, 
fabe que quiere releuar lo que has de ti.

X X V I I .
En comiendo deueomepamr 

el daño que le non pueda venir., f
X X V I lí .  1

Qujen por codicia de auer Te auentura, 
fera marauilla íi alfoz el bien k  atura.



Conde Lucanor.
X X IX .

A las cofas ciertas vos acomodad)
V las fiuzias y vanas dexad.

X X X .
Si non fabedes que deuedes dar, 

a grand daño fe vos podric tornar.
X X X I.

Por la pobreza nunca deímayedes ¡ 
pues que otro mas pobre que vos vedes.

X X X II.
Non te efoantes por eófá fin razón, 

mas defiéndete bien como varón.
X X X II I .

Non pares mientes los ojos que lloran,' 
mas deues catar las manos que obran.

X X X 1 III.
En lo que tu pro pudieres fallar, 

nunca te dexes mucho rogar.
X X X V .

Del que tu enemigo fíjele fer, 
nunca quieras mucho del creer.

X X X V I.
Non comas ficmpre lo que has ganado  ̂

viue tal vida que mueras hondrado.
X X X V II.

Nunca home podría tan buen amigo fallar 
como Dios,que lo quifo por fu fangre faluar.

X X X V III.
Por fallo dicho de orne mentirofo, 

no pierdas al amigo prouechoíb.
X X X IX .

Faz fíempre bien,y guarte de foípecha¡¡ 
y ferá fieropre tu fama derecha.]

X L.
Por efte mundo que es falleícedero^ 

non quieras perder el que es duradero.



X L I.
Siempre que el bien vence conbien al mal, 

fofrir al orne ma lo poco val,
X U I .

Seguid la verdad,la mentira luid, 
éa mucho mal crece quien vsó mentir,'

X L I I I .
Sufre las cofas en quanto viuieres, 

cftraáa las otras quanto pudieres,.
X U 11I.

Nunca te metas do ayas mal andarla, 
Aunque tu amigo te  faga feguranya.

X L V .
Si en el comiendo non mueftras quien eres 

non podras empues quando lo quifieres,
X L V I .

Si con rebato gran cofa finieres., 
ten que esiderecho fi te arrepintieres,

“ X L V I I .
SÍ en toda guiía contienda ouieres de aner« 

toma la de mas lexos,aunque aya mas poder.
X L V 1I I .

Para miente a las obras,non a la íemejanf a 
ñ quies lér guardado de auer mal andanca.

X L I X .
Quien non pufier en Dios fu efperan ja ,  

morrà mala muerte,a '

r fe*
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DI S C URS O HE C HO  P O R  GONZALO <DE
tArgo te y de Adolipa, fobre la 'Roefia CaBellana :

contenida en (Be libro.

A V  nque tenia acordado de ponerlas animado«* ñones 
figui entes en la Poefia Cafteliana en el libro que don 
luán Manuel eícriuio en Coplas y Rimas de aquel tié 

po,eíqual plaziendo a Dios (acare deijíues a luz: con todo 
me parefcio tratar lo mlftno aquí, tomando ocafíon deños 
verfos,que tienen alguna gracia por íu antigüedad, y por la- 
autoridad del Príncipe que los hizo.

C O P L A  C A S T E L L A N A  R E D O N D IL L A .
S i ¡>or el v icio  y  fo lg u ra  
La buena fama perdemos,
La vida muy poco dura,

Deno/lados fincaremos.
Defte lugar fe puede aueriguar quan antiguo eselvfode 

Jas coplas redondillas CafteIJanas,cuyos pies pardeen con
formes ai verfo T  rocaico que vfan los Poetas Líricos,Grie
gos^ Latinos. Y quanto mas antigua fea que el veríoE ípa- 
¿oi,veníoslo por la Poefia de losGriegos,los quaíeslas vfa- 
r o n  guardando el mi fmo numero de filabas que en uuefiro
CaftelUno tienen,como haze el Poeta Anacreon en muchas 
de fus Odas,como en la fegunda,quarta,y quinta,y en otras: 
y como también leemos en algunos verlos de Marciano C a 
pe!!:; en fus bodas Mercuriales, y en algunos Himnos de 
PruJencio.Los Poetas Ghriñiaoos mas modernos dieron 3 
eñe verfo la coníonancia que ya en la lengua vulgar tenia,co 
mo hizo Santo Tomas al Himno del Sacramento.

Leemos algunas copiillas Italianas antiguas en eñe verfo» 
pero el es propio y natural de Eípaña,en cuya lengua fe ha
lla mas antiguo que en alguna otra de las vulgares, y afsí en 
ella fojamente tiene toda la gracia,lindeza,y agudez que es 
mas pro pía del ingenio Elpañol »que de otro gigueo.

Lo $



L o s  Poetas Francefes vían defta cempoficfon, confalg© 
mejor garbo que los Italianos, eípedalmenic algunos! mo-' 
dernós,yentrc ellos el mas excelente Kónfardd,el qua1 hi
go algunas Odas y Cauciones én efte veríbípero aun no con 
aquella viuez que los muy vulgares nucílros.

E n el qüal genero de verfoál principio fe celebrauan en 
Caftilla las hazañas y proezas antiguas de los Reyes, y los 
trances y fuceíTos afsi de la paz,como de la guerra, y los he
chos notables de Ios-Condes,Cauallero$.,v Infanzones, cq- 
mo fonteftimonio los Romances antiguos Caftellanos, aí&i 
como el del Rey Ramiro,cu yo principio es.

Ta fe afsienta elRey Ramiro  ̂ L > ...

ya fe afsienta a fus yantares# 
los tres de fus Adalides . ?

fe  le pararon delante', 
mantengavos Dios.el Eeyt 
Adalides bien vengades.

% algunos en Vafcuence,com.o el Romance que Efiemn de 
fciaribay y Zamalloa trae en fu hiftoria,que con gran dili
gencia yefiudiocompufo, donde fe mué lira íumuchalec* 
ciony noticia de lasooías de Efpaña,que dizeaísi.

Milavrte ygarota 
vra vede videan 
Guipuzcoarroe fartu dirán 
Gazteluco ecbean 
Jtfafar roquín batu dirá 
Beotíbaren pelean.

Es Romance de vna batalla que Gil López de Oña,ícñoT! 
dé la Cafa de Larrea dio a los Nauarros, y a don Ponce de 
Morentana fu Capitán,Cauallero Francés, año de mil y tre 
cientos y veinte y dos, cuya lignificación en Caftellano es, 
que aun paliados los mil años va el agua tu camino,y que los 
Guipuzcoanos auian entrado en la Cafa de Gaztelu, y auian 
rompido en batalla a.los Nauarros en Btotibar, cn losqua- 
les Romancee hafta oy dia le perpetua la memoria de los 
paliados, y fpn yna buena parte de las antiguas, hiftorias»

Caí*.



Imma Cdjlellana.
Cáftellañas dequien el'Rey don Alcmfofeiaproüéchó jen fa 
h¡ftoriá,y en ellosfe conferua la antigüedad, y propiedad de 
nuefira lengua.. . ‘ . i

La qual manera de cantar las hiflorias publicas, y la me
moria de los ligios paífados,pudiera dezir que laheredamos 
dé los Godos, dé los quales fue coftumbre, como efcriue 
Ablauiovy luan Vpfaienfe,celebrar fas hazañas en cantares, 
fi no entendiera que ella fue coflumÜre de todas las gentes, 
ytaletfdeuian ferias Rapfodias delosGriegos, los Areytos 
de los Indios,fas Zambras de los Moros, y los Cantares de 
los Etiopes, los qualfcs oy dia vemos que fe juntan los dias 
de íidVaeon fas arabalejo* y vihuelas roncas,a ; catar las ala* 
bancas de íüs pallados,los quales todos parefee que no tu- 
aieronotro miñerioque elle .pero eítorterná mas oportuno. 
Jugaren erro tratado que elprefentc..

Boluiendbal proponto,losiCafteilanos v Catalanes guar 
daron eri efta cosnpoficion cierto numero de pies ligados,, 
eon derta ley de ceníonantes, porla qual ligadura fe llamo 
C O P E A , compoftur acierto gracioía>dulce,y de agradable 
facilidad, y capaz de todo el ornato que qualquier ve río 
muy grane puede tener, fi feles perfuadieffe eflo á los Poe
tas defte tiempo,que cada dia la van o'uidanda,por la gra- 
uedady artificio de-las rimas Italianas  ̂a pefardelbueno de r 
Gafirlléjo,'que defia' graciolamente fe quexa en fus coplas^, 
el qual tiene en fa fauory y de fu parte el exempío deftePr in 
cipe dón luán Manuel, y de otros CamHeros muy principa
les Gañdlanos, que fe pagaron mucho defia compoficicn;. 
como fueron el Rey don Aloníbel Sabio, el Rey don luarr 
el Segando,el Marques de S'antillana, don Enrique de V i- 
llena,.y otros,de los quales leemos coplas y canciones. de* 
muy graciofodcHuirc;-

Alómenoslos ingeriros déuotos a las cofas dé fu nación, y 
a ladul vura de nuefíras coplas Caftellanas(de los quales fio 
Tefcen muchos en efta ciudad Jfon en cargo a la buena memo 
riadel Reuerendifsimo don Baltafar del Rio,Gbifpo de EP‘ 
calas, que mientras duraren fus Iuftas literariais,no dexarfh

las-



las coplas Carelianas fu prez y reputación,por los honrado* 
premios que indituyba los que eneftc gcijerode habilidad 
mas fe aueutajaiTen.Lo qual ha fido oca (Ion de que eda cip» 
dad fea tan fértil de felices ingenios de Poetas, que han ga? 
nado muchas vezes prem'°s en cftos nobles a¿tos de ppefíá. 
como el buen Cauallero Pero Mexia,grande ornamfntp de 
fu Patria,que entre otras partes de buenas letras que tenía, 
como dan tedimonio fus obras tan conocidas aun en las n*I 
clones, y lenguas eflrangeras, no fe defdeño dede apacible 
exercício.V el ingeniofo Iranco, y el Terfo Cetina,que de 
lo que eferiuieron tenemos buena rouedra de loque pudie? 
aran mas hazer,y laftima de lo que fe perdió con fu muerte, 1q 
qual colmadamente fe compcnfaua con el raro ingenio, y fe- 
licifsima gracia del buen Licenciado Tamariz.fi fus edudip* 
mas graues,y ocupaciones tan Tantas y importantes je die
ran licencia á dcxarno¿ algunas graciofas prendas dede ge-r 
ñero de habilidad,en que el folia deleitarle en ias horas del 
edraordinario paflaticmpo.Perdimos con fu muerte y n raro 
exemplo de virtud y difcrecion,y yna grande facilidad de in
genio para todo jo que quería,con yna riqueza de muchas fa 
cuítaos,y artes que lo hazian mas exce lente ,de todo lo qua} 
lo jaenos era fu agradable Poefia Latina y V ulgar, que pu- 
diera ier principal caudal de otros fujetos.Quedonos en lu
gar dedo la pena de fu apreTurada muerte,con vn viuo defeo 
y perpetua memoria de fu virtuoío nombre, que nunca fe 
acabará mientras huiiiere cortefía,y gudo de buepas letras.

N o  hago memoria de otros muy muchos valientes juftâ * 
dores queaora yiuen,que no folamente en efta lija podían 
romper lan j a , fino en todo trance de poefia ganar muchp 
nombre,porque fus judas alabanzas merecen no relumirfe 
pn tan brcue tratado.

V  E R S O S  G R A N D E S .
Non vos engañedes ¡nin ere ades que endonado 

fazeoms por otro fu  daño 4? ¿ráelo.
‘XTSauafe eh los tiempos dede Príncipe en Efpaña efiege- 
* ’  ñero de verfo largo,que es de doze, o de treze, y aun de
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cat orze filabas,porque hafta eftofe eftiende fu íicencía.Creo lo 
tomaron nueftros Poetas de la poeíia Francefa,dóde ha fido de 
antiguo muy víado,y oy dia los Francefes lo vfan, haziendo có- 
fonanciade dos en dos,o de tres en tres,o de quatro en quatro 
pies,como los Efpañoles lo vfaron,coroo fe parece en efte exé- 
plode vnahiftoria antigua, en verío, del Conde FerranGoi*: 
$alez,que yo tengo en mx Muíeo,cuv o Ddcurfo dize aísí:

Eftonce¿ era Cafliella vnpequeño reneonf 
era de Cafiellanos Montedoca mojony 
y  de la otra parte Fitero fondón:
M o rô  temen Carrap en aquella fazon.

Eratodx Cafliella fulo vn alcaldía  ̂
maguer era poca, y de poca va1 i a: 
nunca de ornes buenos ella fue vaztal 
de quales ellos fueron,parefee oy en dia.

barones Cufie lar os afuera fu cuidado 
llegar fu feñor a masa to eflado\ 
de vna Á'caldia pobre fizáronla Condado} 
tornaron-a dempues cabeca de Reynado*

Ouo nombre Ferrando el Conde primero, 
nunca ouo en e1 mundo a tal Cauallero: 
fue ejlc para Moros mortal omizero, 
dezienle por las lides el buitre carnicero.

En algunos Romances antiguos Italianos, y en Poetas he
roicos le hallan eftos verfos,pero con la ley de confonantesque 
guardan !¿sOtiuas Rimas* pudo fer que todos lotomafíende la 
poeíia B irhara délos Arabes, los quales le vfan como vemos 
eneftt exemplo,que Bartolomé Georgie Vizperegrino en el 
libro que efcriue de las coftumbres y religión de los Turcos 
trae,que dize afsi.

Bireehen bes ora cisledtim derdumi 
yaradandan ifiemifeen jardumi 
teracb eiledum zabmanumt gurdumi 
neileim jememezum glun gíumi*

Que traduzidos en Caftdlano dizen afsí.
De vna de mis emitas be fecho cincuenta,
$¿ Criador acorro en ejla febreuicnta

S  demaní



demandándole ayuda ,en tan grand tormenta 
del regalo de mi Patria non fago ya cuenta.
Que farequenon puedo vencerme en ella afrenta? 

SonVerfos Turquefcos amoro ios, dedicados a la Diofa de los 
Amores ,qtie los Turcos en fu lengua llaman Afich,y defta qua> 
tidad fon algunos cantares laftimeros, que oímos cantar a los 
Morí feos del Reyno de Granada, (obre la perdida de fu tierra 
a manera de Endechas,como ion.

Aihambra hanina gualcojor taphqui 
alamayaráii,ia Mutei Vuabdeli 
ati ni faráci,guadárga ti aibayda 
vix naníi nicátar,guanahod Aihambra 
ati ni faráci,guadárga ti didi 
vix naníi nicátar,guanahod aulidi 
aulidi fi Guadix, Vamaráti fijol alfáta 
ha háti di nóui,ya íé ti o Malí ata 
aulidi fi Geadix,guana fijol alfáta 
ha háti di nóui,ya feti o Malfáta.

Es canción laflimoía que Muley Vuabdeli vltimo Rey Moro 
de Granadahaze (obre la perdida de la Real Cafa del Alham- 
bra,quando los Católicos Reyes don Fernando y doíiaYfabel 
conquiftaron aquel Reyno,la qual en Cafiellano dize afsi. 

Aihambra amorofa,lloran tus caftillos 
o Muley Vuabdeli,que íe ven perdidos, 
dadme mi cauailo,y mi blanca adarga 
para pelear,y ganar la Aihambra: 
dadme mi cauallo,y mi adarga a$ul 
para pelear,y librar mis hijos:
Guadix tiene mis hijos,Gibraltar mi muger 
feñora Malfata,hezifteme perder 
en Guadix mis hijos,y yo en Gibraltar 
feñora Malfata,hezifteme errar.

Quien quiíiere faber la cuenta y razón defte verfo,Iea la Gra 
mítica Eípañola del Maeftro Antonio de Lebrixa, donde en 
particular fe trata. Los ingenios de aora como fon algo coléri
cos,no fufren la 1er dez y efpacio defta compoftura,por pareíccr 
muy flemática,y de ¡Sfccq donayre y arteiaunque en los antiguos,

Au-



Autores dà algún contento,y deue fer por la antigüedad yef* 
trañeza de la lengua,mas que por el artificio.

V E R S O  I T A L I A N O .
Nona»entures mucho tu riqueza 
por confeso del orne que bm pobreza.

Efte genero de verlo es en la quamidad y numero conforme al 
Italiano vfado en los Sonetos y Tercetos ,de donde parefce cfi
ta comp o lición noauerla aprendido los Efpaúoles de los Poe 
tas de Italia,pues en aquel tiempo, que ha cafi trecientos años, 
era vfiado de los Caftellanos como aqui parefce, no íiendo aun 
en aquella edad nafcidos el Dante,ni Petrarca,que defpues ilus
traron efte genero de verfo,y le dieron la fiuauidad y ornato que 
aora tiene.En eftos miímos tiempos leemos auer florefcido mu 
chos Poetas notables Efpañoles Proen^ales que en el efcriuie- 
ron,cuya lengua de aquel tiempo le conformaua con laCafte- 
llana muy antigua,y afisi los verfios y poefia fue fiemejante,co
mofue Moflen lordi Caualiero Cortcfiano del Rey don Iayme 
que ganó a Valencia,yfehall6conelen el paflaje dcvltramar 
año de mil y docientos y cincuenta,poco mas, a quien no fióla- 
mente imitò el Petrarcs en muchas cofas:pero aun fie hallan al. 
gunos muy horados hurtos entre íus obras,como dize Per A n 
tón Beuter Valenciano en el Prologo de laCronicaque hizo 
de Efipaña.

Dize Moflen lordi.
E  noa he pau,& non tinch quitn guarreig 
voi fobrel cel,& non moui de terra, 
e non eftrench res,& tot lo mon abras 
hoy he de tni,& vull altri gran be 
fino amor,dons aboque íerá.

Dize Petrarca.
Pace non trouo,& non ho da far guerra,
&  volo (oprai deIo,&  ghiaccio en terra,
&  nulla fíringo,& tuttol mondo abbraccio,
&  ho in odio me íteíío,& amo altrui
fi amor non he,che dunque &  quel que io feritô

R  z Trm* ̂ >. a
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~~ Difeurjó déla

También floreció en aquel tiempo otro Casullero, llamado 
Moflen Febrer,que hizo vnos Sonetos,dcfcriuiendo vna gran 
tormenta,que desbarató la Armada del dicho Rey don layme, 
en la expedición que hazia a lá tierra Santa,demás del muy fa. 
mofoófsias March,tan celebrado entre los Poetas Catala
nes^'de la Proen^a.

Llaman endecaíílabo a efte verlo,porque tiene onze filabas, 
fino quando fenefce en acento agudo,que entonces es de diez, 
como en efte cxemplo de Bolean.

Aquella Reyna que en la mar naftio,

O quando acabare en dicción que tiene el acento en la ante- 
penultima^ue entonces tiene doze filabas, como en efte lugar 
de Garcilaflo.

E l rio le daua ¿elle gran noticia*

Y  como fon todos los veríos que llaman Eídrujulos ,que fon 
feinejantes a los que los Griegos y Latinos llaman Coriambi- 
cos,Afciepiadeo$,el qual Efdrujulo es muy vfado en las Buco- 
licas del Sanazaro.Los otros comunes Ion de la medida de los 
Endecafilabos de Catulo,

Las leyes de confonancia con que íé combina efte genero de 
pies en los Sonetos,Rimas,y Canciones,es cofa muy fabida, y 
jeferuale para otro Tratado.Es verfo graue,lleno,capaz de to
do ornamento y figura,y finalmente entre todos géneros de 
veríos le podemos llamar Heroico, el qual acabo de algunos 
figlos que andaua defterrado de íü naturaleza,ha buelto a Efpa- 
m,dódc ha fido bien recibido,y tratado como natural,y aun fe 
puede dezir,que en nueftra lengua, por la elegancia y  dulzura 
delía,es mas iifo y íbnoro que alguna vez parelce en la Italiana.

No fueron los primeros que ios reftituyeró a Eípaña el Bof- 
ican y Garcilaflo (como algunos creen) porque ya en tiempo
de! Rey don luán el Segundo era vfado,como vemos en el li
bro de los Sonetps y Canciones del Marques de Santillana, 
que yo tengo,aunque fueron los primeros que mejor 1© trata
ron,particularmente el Garcilaflo,que en la dulzura y lindeza 
de conceros,y en el arte y elegancia no deue nada ai Petrarca, 
ni a los dcjxus excelentes Poeta? de Italia.



V E R S O S  M A Y O R E S .
Si Dios te grífate de auer fegurancat *

pugna cumplida ganar buena andanza.
Llaman verfos ma yorcs á eñe genero de poefia, que fue muy 

v/ada en la memoria de nueftros padres, por lo mucho que en 
aquellos tiempos agradaron las obras de luán de Mena,las qua 
les aunque acra tengan tan poca reputación cerca de hombres 
dodos: pero quien coníidcrare la poca noticia que enEfpaña 
auia entonces de todo genero de letras,y que nueftro Andaluz 
abrió el camino,y alentó a los no cultiuados ingenios de aque
lla edad con íus buenos trabajos,hallará que con muy juña cau- 
faEfpaña ha dado el nombre y autoridad áfus obras, que han 
tenido, ves razón que fiempre tengan acerca délos ingenios 
bienagradeícidos. Eñe genero de poefia,aunque ha declinado 
en Efpaña deípues que eftátanreícibidala que llamamos Ita
liana: pero no ay duda,fino que eñe verfo tiene mucha gracia y 
buen orden,y es capaz de qualquier coíá que en elle tratare, y 
es antiguo y propioCafteliano-.y no sé porque mereció fer tan 
oluidado,ficndo de numero tan fuaue y fácil.

D I S C V R S O  D E  L A  L E N G V A  
antigua Cañellana.

Los que huuiercn leído libros Cañellanos de docíentos, o  
trecientos años de antigüedad,verán que en muy pocos dellos 
fe halla tan pura y tan limpia lengua, fcgun aquellos tiempos, 
como la defte libro, que fin duda fue la mejor que entonces íe 
vsó: y aunque en el aya muchos vocablos que parecerán aora 
eftraños y nueuos,pero muy pocos ddlos fe pueden tener por 
galios,ni obfcuros,como fon los que de ordinario fe encontra
rán en los dichos libros,antes juzgará el que leyere, íer efta la 
verdadera,y propia lengua Cañellana que fe hablaua y cícriuia 
aun en tiempo de nueftros abuelos:par» noticia de lo quai hize 
el índice figuiente por orden dd A. B .C .

lengua Caftellanal 7?f¡



INDICE DB ALGVNOS VOCABLOS ANTIGVOS QVE SE 
hallan en eftc libio,para noticia de la lengua Caftellana,

A,.
Artes, Arterias.
Auenir, Concertar.
Ap’acfta, Compuerta*
A fiad i miento, A crefce Atamiento. 
Apiouechofas, Proucchofas. 
Apoíhira,Compoftiua,o ornato. 
Alboroto, Ruido.
Aíacar, LeuantarjO rnuemar. 
Amo, Ano.
Alüor, A [uorada.
Alongar, A largar,y apartar- 
Apreciar, Preciar.
Atender, Efperar.
A!, Otro.
Ahondar, Sobrarlo hartar. 
Acomendar, Encomendar, 
Aninaalia, Animal» 
Alabamiento, Alabarda.
Afincar, Importunar.
Afruenta, Afrenta.
Auer, Hazienda.

Biauehete,ochau!ete, Gato. 
Buenamente, Buena voluntad,

C.
Conquerir, Conquiftar. 
Contrallar, Contradecir.
Cueita, Trabajo,
Caloría, Pena.
Canes, Perros.
Confe jar, Aconfejar.
Coloradas razone*, Razones con:

cerrada*.
Capillos de halcón, Capirotes de

halcón.
Ca, Porque.
Conorre, Confuelo.
Conortar, Confolar.
Cras, Manana,por otro dia. 
Cormano, Pnmobermano.
Catar, Hallar y mirar.
Cuidar, Pealar.

D.
Duchos, Acoftumbrados.

Aguifado fazer, Hazerlo q«s razo. Departí miento,Diíerccia y diuifio
Aijada, Apelación.
Aura, Verna,
Atfaqui, Sacerdote.
Alta guifa, De fangre generofa 
Auenturado, Díchofo.
Afmar, Mirar,o confiderar. 
Acertarle, Haüarfe.
Algo, Haziemia»
Amos, Entrambos. 
Auenencia, Concierto.

Dir, Dezir.
Defaue neitcia, Pleito.
Deudo, Deuer.y obligación. 
Derrarcbar, Enemiílar. 
Derranchado. Enemigado. 
Denuerto, Afrenta,
Denoftado, Afrentado.
Dueña, Muger nodonzella. 
Pefembargar, Librar.
De pie, A pie*
Derecho, Razon,ofatisfacion.Adolefcer, Enfermar.

Amortiguatniéto, Amortecimiéto. Decir, Qefcendir. 
Albergar, Pofar. Delibrar, Librar.
Albergue, Pofada. Dixol, Óixole.

B. Departir, Parlar.
Bienandaate, Dichoíot E.
Barragan, Varón. Empecer, Dañar.

Pm



A N T I G V A  C A S T  EL L ANA;  i j*
Embargar, Embaraçar.
Jfbnces, Entonces,
Euad, Mirad.
gihr en vno, Eíhr juntos.
Ertudo, Bftuuo.
E-tibargado de iu palabra, Noauer 

cumplido fu palabra. 
Empues, Defpues.
Enciente, Endenantes.
Eícarneicer, Hazerefcarnio. 
Enfafiar, Enojar.
Eftormento, Inftrumento.
Encubrir, Encubrir.
Eícatima, Agrauío.
Esleír, Elegir.
Endençar, Encaminar,y concertar. 
Ende, Allí, o por efto, o encfto,o

luego,o también. 
Efcarnido, Efcarnecido.
EUíto, Eleâo.
Efcanto, Encanto.

F.
FueíTa, Sepultura.
Fiança, Confiança*
Falla, Falta.
F;fico, Medico.
Fjz, Hizc.
Finado, Muerto.
Fuerte, Fuertemente.
Fiuzia, Confiança.
Famé, Hambre*
Fincar, Quedar.
Fínieftra, VsBtana.
Fazedero, Digno de hazerfe. 
Falaguera, Apacible.
Forado, Agu/ero.
Falhefe, Fallefcieffe.
Formigueros, Cueuasde hormigas

G.
. Guifados, Adereçados.
Gradecer, Agradcfcer.
Gomernô  Suftento.

Ge, Se.
G uifa, Manera.
Guitar, Procurar,
Granado, L!cno,o cumplido. 
Gafo, Leprofo.
Guarecer, Sanar.
Ganzela, Gazela,animal de, Africa. 
Grado, Voluntad.
Golh in, Parece que es lo rnífmo que

charlaran.
H.

Hondrado, Honrado.
Huefte, Exereito.
Huyar, Huchear.
He, Tengo.
Ha, Ay,verbo.
Hi, Allí.

I.
Ioglar, Truhan,o hóbre de plazer. 
ludgar, Iuzgar.

L, -
Luengos, Largos.
Liíbnjar, Lilongear.
Lidiar, Pelear.
Lazdrados,Lazerados,o trabajados. 
Lueñe, Lexos.
Lazeria, Trabajo.

M.
Mefnada, Compañía.
Maguer, Aunque.
Morria, Moriría,
Menguar, Faltar.
Mantenieneia, Mantenimiento. 
Melczinar, Curar.
Mandado, Recaudo*
Mandadero, Kmbaxador. 
Meneftsr,Neeefsidad,o oficio. 
Maltrecho, Enfermo,o maltratado. 
Mal andante, Defdichado. 
Maltraído, Maltratado. 
Mutfo,Bocado de eauallo.' 
Mayoral?Cap¡tan,o General.'
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Mañas, Manf rás,o coftumbres; 
MeíTar* Pelear,
Manzíllami ntos, Daños«
Maeftria, Arte,
Muflirá, Comedimiento,
Manera» Coftumbre.

O«
Omezillo, Enemíftad.
Otrú Otro.
Otmllangas, Humildades»

P.
Pagar, Comentar*
Pagamiento, Gufto,ocontento» 
Paridad, Secreto.
Procs, Proucchos.
Pleito, Contienda,o qualquier tra* 

to hecho,o negocio.
Plogo, Plugo,o aplazio.
Pedir raciones, Pedir de comer de

Itmoíha«
Pofturas, Conciertos.
Plega, Quantidad.
Paños íoífcgados, Vertí Jura Inga

de homDrt grane.
Péndolas, Plumas*
Panadizos, Vñeros.
Partir, Apartar.
Planchete, Perrito chiquito de fal

da,y efto quiíofigníficar bla>che 
te,y no gato,como efiá dicho*

0:
Quex», Congoxa,opr¡effa. 
Quexar, Congoxar,oaprdT«jrar.

R.
Beuefad, Al reues*
Rico home, D>*nidad*eomo ¿exi

mo* oy» Duque,o Grande del 
Coafejo del Rey*

Recudir, Acudir«
Releuar, Quitar.
Rcnziella, Renzii!a«'

S.
Sueno, Sonido;
Seña, Pendón.
So, Debaxo.
Segurarla, Seguro.
Sufo, Arriba.
Seíudo, Piálente»
Ŝ fo, Prudencia*
Saberes, Ciencias.
Sobejanas, Sobradas,o desafiadas; 
Sabor, Deiee.
Semejar, Parefeer.
Senefcal de Carcaxona, Gouernaa

dor de C areaxona. 
Semejable, Semejante.

T.
TenuJo, Obligado.
Talante, Volu tad.
Tallar, Entallar.
Tuerto, Agramo.
Tetrazuela, Botijuela de barro para 

b eU ífr .
Trauar, Afir,o achacar.
Tamaña, Tan grande.
T rebejo, luego,hurla,regezíjo.’ 
Trebejar, Buiür,o regozíjar*

V.
Vfania, Honra,o prefiincioB. 
Valia, Valor,o honra*
Vegada, Vez.
Vufco, Con vos.

Y.
Yufo, Abaxo.
Yogar, Bflar,ojazer.
Y «fangon, Elcudero hijodalgo.

F I N.


