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E S P A Ñ O L A ,
r>E A V O T E G H M A S  ¡ O SEN-  

r encías , fabia y graciofamente 
dichas de algunos Efpañoles0

jty r - . -  .  > f *  - • ■  j. v..t" ... í  • :

C O L E G I D A S  P O R  M E L*
chior de Sanda Cruz , de 

Dueñas, vezino de la Ciudad 
’ • > dé Toledo.

- t t f l  - • ••.«• * 4 : * *  i  i*.- 'i >■ ‘ /
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E N  B R V S S E L A S ;
En caía de Huberto Antonio, en la 

Aguila de oro, cerca de Pa- 
lacio, 16 2 9 . ’-i9fX ■V
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. a l  l e c t o r .D E aquefla Elorefla, difcreto Lectort 
Donde a j tanta cofia de fofas,]  de

I ' flores.
j De mucha virtud, y olor , y colores,
í Efeo ja , el que es fabio de aqui lo mejoré
f las de linda vijla ,v de buen fabor *
| # " Siman de faifa a las virtuofas, _

Y  no de manjar; fi fueren viciofas #
P/w ^  las fetnbrb el Autor,i

¡?■< ■\
\
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P R I M E R A
PARTE DE EA
~  F L O R E S T A  "*

cfpañola.
>

Cdpitulo primer*,de Smrnos Fontificef,

¡N  la. mcía de! Papa 
I Alcxandro vj. fe diípu- 
. taua vn dia, fi era pro* 
uechoío , < que vuicffc 

j en la república Medí* 
eos. La mayor parte 

tuuo que no: y alegaron en fu razón, 
uc Roma eftuuo ooo, años fin ellos: 
ixo el Papa, que el no era de aquel 

parecer : antes era, que los huuicííc, 
porqup a faltar ellos, crecería tanto la

A 2 multitud



." la Ylorcjla b'.fpañoLt 
multitud tic las hombres que no ca
brían en el mundo. i

. I I .  '• ' • - '
Vn criado de vn íiimmo Pontífice 

queerá gran hablador y parlero, pe
díale el Ar^obiípado de Callar", que 
es en ccrdcña, que a laíazon auia vad
eado : Reípondiole; -domo quieres tu 
dignidad, que te haga tan mentiroío, 
pues íiendo de d a lla r, tu nunca cedas 
de hablar. V' I I P

, jQuexoíe vn Cardenal al S. Padre 
Clemente 7. que Michael Angel,en 
el juyzio > que auia pintado en la Ca
pilla de íu Santidad auia puefto íu re
trato al natural en el infierno , que 
fuelle íeruído de mandarle quitar de 
allí. Respondió el Papa: Ciertamente 
-no tengo yo poder , para quitar á 
.nadie del infierno, a eftar en el 
. purgatorio , fiien lo pudiera yo ha« 
zer. ■ *' . l i l i .  . ■ •! _

.Entróle vn Labrador ¿fin fer viftp,
ádon*

m .



' Vrtnm apárte ; 3
adonde cíhua el S. Padre „ y fálu- 
dolc ai íi : Norabuena eftays Papa, 
y voíotros Cardenales. Reípondio 
el ían&o Padre , Bene veniatü fecord 
campi. Acudió el labrador dicien
do : Quien diablos le ha dicho que
me llamo yo Pedro dei campo*

. .  . — . *  ' ' ■ > : . . .  - '..
El Papá Adriano é. deíltauacchítt 

a Maeftre Paíquin en el rio Tibcr, 
por quitary la oceafion á ' los t.{ qúe 
con libertad dizen todo lo que quie
ren , en nombre de aquella eftatüai 
Reípondio el Duque de Seía , que 
entonces era Embaxador , % que no 
lo hizieíle , porque íe bolueria ra¿ 
na : y fi agora cantaua de día > def- 
pucs cantaría de día y de noche* [ •

A 3 • Capk,
f ' 1 ' .; i  y ■■ ' - - i

V  /'■
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Capir. i J4 ie cardenales.
I.

I J L  Cardenal Don Fray Francisco 
«¿Ximcncz , luego que fue Ar$o- 

fcifpodc Toledo . eícriuio á vn gran 
amigo que tenia3íu buen íucccílo. Rc£ 
pondiole , que por lo que tocauaá íu 
Señoría Reuercndiílima, le plazia mu
cho de la nucua dignidad; y por lo que
era de fu parte, le pcíaua, porque auia 
perdido vn gran amigo: dando a cn< 
tender, que la verdadera amiftad ha de
fer entre yguale.%

II.
Vn efeudero de O ima en vn pleyto," 

que tenia en la Audiencia de Alcala, 
quería rccuíar al Vicario por íoípecho- 
ío:y importunaua mucho al Cardenal 
Don Fr. Fr an dico Ximenez, que lé 
IcñalalTe otro Iucz, qual quifieíle, de 
Madrid, o de Guadalajara« £1 Car
denal íc enojaua de aquello, y di/Timu- 
laua con el , diziendo, queíu Vicario

lo haría

u



Trímera parte, r
lo haría bien. Tornando^el cicudero a 
iniiftir en íii propoíito , el Cardenal 
reípondio: quien puede aucr en Ma
drid o en Guadalajara, que determine 
xile negocio. Replicó cl cicudero,vuo 
en Tor delaguna •. quien pudieílc íer 
Ar^obiípo de Toledo : y no aura en 
Madrid, o en Guadalajara quien pue
de íer Iucz de vn pleyto ? ^  ;

■ Quando el Conde de Pliego el gor
do vino a hablar al íuíbdjcho Carde
nal , de parte del Duque de Infontaz- 

, y del Condenable, y del Conde 
Bcnauente, &c. Para íabercon que 

poderes goucrnauariacolc ávn an tepe-» 
cho de 1 a cafa, donde tenia el artillería, 
y  mandó la cargar, y pegar fuego: y 
dixolc: que los poderes que tenia,eran 
aquellos. J-- i

l i l i .
Siendo Gouernador el íuíb di ch a 

Cardenal, embiole • el Rey de Franda 
a pedir á Perpiñan : donde no, que 
pcníáua de entrar por Ñauarí a. Ai fio 
. - . A4 catón.



6 La F loreJÌA EfpañoU
entonces el Cardenal de fu cor don y 
dixo : haga el Rey de Francia lo que 
quifiere, que a tres cordonadas'qucdc 
con efta cañamo, le tomaré à toda 
Francia. V*

Bl miímo, Caliendo a ver vn altar, 
que fe hazia en Madrid, fuera de la 
puerta de Moros, hizicronle falúa los 
arcabuzcros,quando le vieron venir. Y  
comò fe icuanto mucho humo $ vn ca- 
uallero,que yua ̂ erca del,le dixo:apar- 
te fe vucílra Scñoriadcfle humo, que 
huele mal, y es muy daüoíoj1 Refpon-\ 
dio, qte no le hazia al cafo, que me» 
jor le olía que cncicnfo.

V I.
Siendo Gouucrnador timo allega

dos muchos dineros : y luego que fu* 
po,quecl Emperador eradefembar- 
cado cnEfpaña,como nolosauia ya 
nVcncílcr para la defenfj , y gpurerno 

, de los Rcynos 3 fe deshizo dellos : y 
dio mucha parte al Collegio de Aleda, 
y dixo ellas palabras ; Si antes que el

- Empe»



Trímera partí.  ̂ y 
Emperador dcícmbarcara; viniera vn 
Angel á dezirme, que' me dcshizicra 
deítos dineros, peníara que era diablo, 
que me venia á engañar en figura de 
Angel, y li agora me vinieran a dezir, 
que no me deshiziera delios, peníara 
lo mifrno;

V i l .
£ 1 miímo Cardenal jamas daua be

neficio ninguno á quien íc lo pedia. 
Vaco á calo vna en Valdcaucllano de 
adonde era natural vn Criado luyo, el 
qual íabidó la Vacante llególe á el y 
dixo: Señor Rcuerendiífiino , en mi 
tierra cita vn beneficio vaco ¿que me 
citaría muy bien, por ícr mi natural,y 
fe también, que vueítra Señoría no da 
nada á quic lelo demanda ni tampoco 
le acuerda de quien no le pide* Supli
co á vueítra Señoría Reucrcndiílima, 
me auiíc como yo pueda aucr cítc be
neficio. Rcípondiocl Cardenal: Yo 
os lo dire. Llamad al Secretario, que os 
haga la colación. Y aísi íe lo dio»

A s  El

zf e » 3 e*»
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V I I I .

El Cardenal Don Pedro Gon$alcs 
de Mendoza, oyendo MiíTa vn día de 
Ñau idad en la Santa' Yglcfia de Tole« 
do , offrccio vn Pontifical entero con 
fu aparador , que fue apreciado en 
ochenta mil ducados, Eftuuo deípues 
de la ofre nda, muy gran eípacio, hin
cado de rodillas delante de la ymagen 
de nueftra Señora del Sagrario» Efta- 
uaácaíoalli el marques de Cañete fu 
hijo: y viendo que tardaua mucho, y 
no ccíiauan las lagrimas, llególe á el, y 
dixole. No llore vueftra Señoría Re- 
ucrendiífima , que yo íc prometo 
hazerfelo boluer todo*. • <

IX .
Vn Clérigo Bizcayno, criado del 

fufodicho Cardenal, traya debaxo de 
la loba vn machete: a cafo vio lo el 
Cardenal , y reprehendióle diziendo 
que era mal hecho, traer clérigo ar
mas. Rcfpondio el Bizcayno : Rcue-* 
rendiífimo Señor, no traygo yo armas 
para hazer mal a hombre ninguno3fino 

- para

t



Trimerd fdrte. 9
para los perros detta tierra que Con 
inuy brauos. El Ar^obifpo le dixo : 
Quando falicrc à vos algún perro,para 
citar íeguro, que no os haga mal, de* 
zid el Euangeho de San Iuan. Repli
co el Bizcayno : Señor toda via es bien 
melle : porque ay algunos perros que 
no íáben latín. X .

Siendo el Cardenal Don Pedro 
Gon9alcz viejo de mas de ochenta 
años , pidió le vn criado íuyo , de 
mas de otros tantos, el Alcaydia dé 
Canales , que a la íazon cttaua va
ca * El Cardenal reípoñdio gra- 
cioíámcntc, diziendo, que le pcíaua, 
porque venia tarde a pedirla porque ya 
iaauiaproiicydo .* pero que la primera 
cofa-que vacaflc, le daría* Rcfjaondio 
el Eícu4pro; Cuerpo de Dios Señor; 
quien puede vacar el primero,. Yueftra
Scñona.o yo ?

' * *

■ X I .
«

t i  irifino dczii, por los Clérigos,
A 6 'que

t
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que el linagc donde no auia corona l
nunca medraua. ' ' '  *'

X I I*
El Cardenal don Alonío Manrique 

grftaua mucho, y dcuiamucho. Auia 
en íii Ygleíla vn beneficiado, cftc po
cas vezes comía en fu caía, ni entraua 
en ella: yconícr defta condición, te
nia vn deípenícro. El Cardenal le 
dixo, Para que quereys vos deípeníc
ro,pues no le aueys menefter ? rcípon- 
dio: vueftra Señoría tiene razón, por
que en verdad que a mi deípenícro, y a 
vucftroTcíorcio por vagabundos los 
podían acotar.

X I I I .
, El Cardenal don Alonío deFoníe- 
ca dezia, que no eran 4. leguas las que 
auiadende Aléala a Guadalajara, lino 
quatrocicntas , tanta es la diucríidad 
del ayrc, gentes columbres y tra
jes.

X I I I Í ,
A vn Cleiigo pobre que íé üamatia 

Rauago,dizicndoíc el CardenalS1I1-
"* eco:



-V
- i f  

*  * *• 1

Primerd parti. . ' ft
eco: leuantaos que cftaua hincado dc 
rodillas. Reípondio: O que buen le- 
uantc de tierra, fi vinicíTc vn poniente*X V .

De vn Cardenal Legado, que era 
gordilio, citando en la Corte del Em
perador Carlos- quinto dixo Don 

r Diego de Mendoza, Conde de McIl-
to,que mas parecía chichón, que Car
denal.

X V I. ' ; :
. Dieron vn Obiípado a vno que pa

recía de buena vida, el Cardenal £o» 
ayía le dixo, que fe holgada mucho 
que le vuieílen proueydo antes que íe 
IcacabaíTela hypocrcfia«

*  w  J  '
* >  V

Citpit, 111+ de Ar̂ btfpos,,:. ̂  "y I --  A .  *  ,  ' V  t * . 7

EL  Ar^obiípo don AloníoCarrillo 
tenia vn criado, que no le ícruia de 

otra cola, fino de afrentar las neceda
des, que fe haziá en íu caía.«Auia el dar
do pocg antes á vn Alquimifta. buena

cana-

\

V

V  '

i
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cantidad de dinero, paraje por ciertos 
materiales y valijas para el negocio. 
Desde algunos días hizo traer (obre 
mefa el libro en que íc cícrcuian las ne* 
ccdadcj, para ver que auía de nucuo, 
do hallo la que íu Señoría auia hecho, 
en dar a vn hombre nq conocido, tan
to dinero. El Ar$obiípo dixo, y íi vi
niere? Rcípondio el Coronifta: En
tonces quitaremos a vucítra Señoría, y 
pondremos a el#'

n *
# ■  i  *

Vn contador defte Ar^obiípo , le 
dixo, que eran tan grande el gafto de 
fu caía, que ningún termino hallaua 
como fe pudieíTc íuftentar con la rentt 

. que tenia. Dixo el Anjobiípo> pues 
que medio te parece que fe nga? Rcí- 
pondio el contador .'"Que dcípida vuc- 
ftra Señoría aquellos de quien no tiene 
necesidad. Mandóle el Anjobiípo, 
que le dieífen vn memorial de los que 
le íbbrauan , y de los que ic auian de 
qucdaiy * El Contador pufo primero 
aquellos que le parecían a el que eran 

• . mas



Primer* p4rfe. . i3
rrus ncccílarios: y en otro memorial > 
Jos que no eran menefter. El Afqobtí- 
po tuuo manera como el dicííc el me
morial delante de los mas de fus cria
dos,y leyéndole dixo:Efto$ quedé por
que yo los he menefter, y eíotros por* 
que ellos me han menefter á mi.I I I .

c

Llegó vna dueñapobre a íupplicaííe 
1c ayudaílc para cafar vna luja*. Reí-, 
pondiolc gracioíamente que le placía. 
Y mando ai Secretario que hizicílc vn 
libramiento en fu teforcro» Eiquai le 
hizo en blanco. Y tomando la pluma 
el Anjobifpo, puíb en el dozíentas mil 
«narauedis, por yerro , penfando que 
no ponía fino dozc míl marauedis. 
La muger íé fue al.Tcíorcró con el 
libramiento. Y  defquc le vuo ieydojíe 
vino ai Arqobifpo, y dixo> que .“no te
nia de que pagar aquellos dineros, que 
mandaua aar a aquella muger. Pues 
como, dixo el Ar^obiípo, doze mil 
maraucdis, que mando dar a ella po
bre muger, te faltan $ por amor de mi,
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los bufqucs, y fe los des. El Teíorcro 
dixo: Mire vueftra Señoría que man
do d ii'd azientas mil maraucdis. El Ar- 
^obifpo tomo el libramiento y vio, 
como dezu, dozientas, y dixo: Efto 
no loefereai yo , lino Dios, por dio 
de fe las en todo cafo. Y aíE fe cum
plió. l i l i .  *

Paliando el Ar^obiípo de Colonia 
por donde cftaua arando vn labrador 
como yua, armado, y con mucha gen
te , rioíc mucho* E l Ar^obiípo le pre
gunto , porque te ríes labrador ? Dixo, 
quede ver Ar^obiípo armado. Repli
co el Ar^obiípo,quc el andaua a/Ii, por
que era Duque y Ar^obiípo.- Refpon- 
dio el labrador, Si elle Duque que di- 
zc vueftra Señoría, fucíTe al mtierno, 
adonde yria ei Ar^obi/po*

V.
AI Aroobíípo de Toledo Don aIó-  

lo Carillo , foplico vn cícudcro i le u> 
corricíTc con cien ducados, para cafar 
yna hija íuya , Y el Ar^obifp® le

'rogó,



VrmerA jarte. n ^  
rogó, que fe contcntaífc con trefcicn- 
ras mü marauedis, que no le podía de 
de prefente dar mas por cftar ncceílita- 
do de dinero* -V I .-

Diziendole al Argobifpo de Gra
nada Don Fray Fernando dcTalauc- 
ra, porque de rna dignidad tan alta fe 
baxaua a cofas tan baxas, como yr á 
o (pítales , y a caías de pobres* R es
pondió. Sifupicfledes que cofa esfer 
Obifpo, no os marauillariadcs de lo 
que hago,finode lo que dexo de házcr*

v M  ■ $, s * ;  < y  J J  ^ ; i u

Ei miímo dixo al Marques , de1® 
Cañete don N. hijo'dcl Cardenal don 
Pedro Geniales de Mcndo9a, Señor 
han me dicho que cradcs gcntilhom-*' 
bre, yo digo que foys hombre gentil*

Captt. HIT. de Obi fas.I.
VN Obiípo i que yua camino, di-; 

xo a vn Paílor que guardaua ga-*
' ' * nad$

•>- í  *- *"--
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nado: Como no (on agora los Paito* 
res tales como eran antiguamente, que 
jncrecían íér Patriarchasy Prophetas, 
y les denunciaíícn los Angeles el naci* 
miento del hijo de Dios, y de paftores 
venían a íér Reyes ? Rcfpondio el Paf 
tor:Tanpoco ion los Obiípos como 
/olían * que quando vn Obiípo moría* 
íc tañían las campanas de (uyo: mas 
agora, aun tirando dellas con mucha 
fuerza no quieren tañer.

Curaua vn Medico a vn Obiípo, y  
era el Obiípo muy gordo, y algo liuia» 
«o. Saliendo de viütarle, preguntóle 
vn Cauallero: Como efta el Obiípo f  
Rcípondio el Medico : Tal cítuuicílc 
mi muía.

I I I .
El Obiípo do» Pedro de! Campo 

embío a Fray Bernardino Palomofirefemados fcys capones,  el mo^o que 
os lkuaua, tomo vno dcllos* Como 

los conto, dixo, JDezid à fu Señoría; 
que 1c befo las manos per los cinco : y

befad



Primera parte.
befad fe las vos por el vn# •

l i l i .
Pofo vn eícudcro en cafa de tq 

Obifpo defte Rcyno, y hiczicronle la 
cama en vn corredor, fin poncllc ícrui- 
cio ninguno de los needíaríos. A la 
media noche dieron le ai eícudcro re» 
zias cámaras, que tuuo ncceífidad, de 
Icuantarfc quatro ó cinco vezes* Fue 
tan grande ia correncia que le recreció | 
del trio, que vuo de henchir la cama* I 
Y pareciendolc dcfpucs que fi el Obik | 
po lo fabia, le feria gran afrenta, di x a  | 
a vn criado del Obiípo, partiendoíc |  
muy de manara. Dizid aiu Señoría, I 
que pues no me mando dar cama en > 
carnaza, que ay le dexo camará en ca» *

V. , ' " '
A Fray Ambrofio Monte fino, gran 

predicador , dicronlc a íu vejez vn 
Obiípado de Anillo. Dixolcvn Ca» 

1 uallero, que auia echado muy pobre
I contera en íucípada, „ r /

Ayu^

-a C
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. Ayudando vn criado de vn Obifpo 
á ponclJc vn Roquete, como ic dctu- 
uicílc mucho en vcftiiic las mangas; 
dixolc con enojo. Porque cftas tanto 
en poner eííás mangas i  reípondio. 
Sepa vueftra Señoría que fon muy 
cftrcchas* Dixo el Obiípo, fabesque 
tan eftrechas, que ha mas de veyntc 
años, que he trabajado posponerme 
las,y halla agora no he podido
¥&&*>**' * ?t£*

¡4 #

W  *  _ s

V II ./
1 • En vna fieftaque íe hizo en Guada- 
iajara en vn disfraz, faiieron dos gen
tiles hombres bien aderezados , en 
habito de clérigos. Embiando el Obií- 
po Campo a preguntar quienes e- 
ran, Rcfpondteron , Dczid que dos 
Arcedianos del Obiípado de Vtka, 
4c donde el era O biípo,

Chítalo
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Capitulé V. de Clérigos*. . ^
I.

■ *V

A L Maeíkefcucla de Toledo futí* - 
dador del Colegio de S. Catha- 

Ima, vino vno a pedirle preftados 
50.* Ducados. Mandó íacar yn tale- 
gon de Reales, ydiofclos. El que los 
pedia empxeftadoSj tornóles dé üi ma
no , y echólos ,cn vn pañizueío,' íi$ 
mas contallos* „Viendo el Macfircf.' 
cuela que no los coptaua } pidióle el 
pañizuelo con los dineros, y bolüió 
los adonde los auta ideado dmendo* 
quien no los cuenta, np los pienfa pa-

' .. tt ... , - v  '
II* . „ ^

Leyendo Diego Lopez de Ay ala 
Canónigo de Toledo vn cartel de ju
ila en cafa del Conde de Fucnfalida, 
dcfpamlando • vn page mato la vela. 
Dixo el Canónigo , alumbrad aquí, 
que efta carta no viene a matar can- 
délas, ; ‘

Dando-i
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I I I .

Dándole cuenta Chriftoua! Alonío | 
Clérigo al dicho Canónigo, del gafto 
de la diípcnía: dezia en vna partida, pe 
limpiar la Caualleriza, y hazer la barba 
a íu merced tres Reales.

m i ,  , ;
Eftandotftc Canónigo en Flandes," 

en vna carta que le eferiuio Chriftoual 
Alonfo, reípondiendo a vn Capitulo, 
en que le embiaua a manJ ar, que tu* | 
uicflc mucho cüydado de curar vn ma- 
cho de lilla, que le auian efcrito que c t  
taua muy malo, pulo en vn capitulo: 
Señor luán Fernandez vido el macho, 
y dixo, que tenia neceísidad de ían- 
graríc, vea vueftra merced que manda 
que íc haga.

V.
. A vri hidalgo de Toledo que cada 

día andaua de partida para yr a las In
dias, y nunca íc partía. Vio le cftc Ca
nónigo vn día con vn gran penacho ,y 
dixo a vnos Cauallcros que le cono- 
f  wn: No es poíliblc que no (alga agora
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cflc virote, que bien emplumado cíla.

V I .
Vino el Canónigo Salazar dcRoma,’ 

proucydo de vna caiongia deToledo.' 
llegado a la Y"glcfíj., y vellida la capa 
de Coro que tiene la falda muy cum
plida , eícriuio á vn Cardenal: Rcuc- 
rendiffimo Señor alia andauamos co
mo monas :y aca traemos colas como 
rapofas* V I I .

V n Canónigo de Toledo, apodan
do en vn banquete a muchas Señoras ( 
dixo le vna dcllas, que apodaííe a vna 
donzclla, que era hija del mifmo Ca
nónigo : Reípondio, Señora baila que. 
la plante, fin que la pode.

V I I I .
Avn Do&oren S. Theologia vino 

vn clérigo con vn grande cícrupulo 
de coníciencia, y fue, que yendo á ayu
dar a bien morir a vn ahorcado, dixo, 
Harrc alia, al aíno muchas vezes, por 
lo qual creya aucr incurrido en irregu
laridad , por fer aqutllo parte para 
abrcuialic la vida. Rcípondio el Doc-

tor#
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tor. Lo que en cfte calo me parece que 
conuicne que hagays es, que buíqucys 
al afno: y tantas ve?es como le dixiftcs, 
barre, ledigays,xo.

IX *
Eílando en miíTa dos eícudcros, el 

que preíumia de mas bien criado ,y eí- 
taua a la banda por donde trayan la 
paz, tomo íu gorra en la mano, que 
ciiaua'bicn rayda , y muy llena de 
mugre, y toca con ella a la paz, y con- 
bido a otro que beíaílc la goria. El 
qual rcípondio, Señor, no como oy 
groflüra*  ̂ j

, X.
Yendo a cobrar vn Cura a vn lugar 

del Tmientc que tenia puefto , la renta 
de dos años que no le auia pagado,aun
que por muchas cartas (c lo auia cn>

‘ biado a1 pedir , quexandofe como lo 
auia hecho tan mal con el, el Tinientc 
le tomo por la mano, y le licuó a vn 
gran cimenterio, que te nía la Yglcíia, 
el qual cftaua todo cubierto deyerua 
tan alta como a la rodilla  ̂y fe le amon-

ftro ?v



Trlmer* partí' \  2 J
ftró, diziendo: Que renta quiere vuc- 
ftra merced, de heredad que ha tre» 
anos que no íc labra»

X LVna muger enferma embió k lla
mar al Cura de íu parochia, para con« 
feffarfc: y de que ia vuo confesado, 
mandok vna gallina. Y en íaliendo el 
Cura de allí, pidióla á íu criada, y 11c- 
uóícla. Dcíque íc lcuantó la muger de 
aquella dolencia , contó fus gallinas* 
Y preguntando por la que faitaua, co
mo le dixicíícn que la auia licuado el 
cura, (antiguóle diziendo , Val ame- 
dios» infinitas vezes queíé me perdió 
cfta gallina, la di al diablo, y nunca la 
tomó: y vna vez que la prometí al 
Cura, íc la licuó luego.

X I I .
Vifitando vn Cauallcro a vn Canó

nigo de la San&a Yglcíia de Toledo 
por Pafqua de Nautdad, cftaua el Ca
nónigo en vna pie$a, íin ninguna ta
picería , preguntóle porque en tiempo 
de tanto filo , ítciiu íus piezas tan deia-

B briga-
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brigadas Rcípondio íeñalando a das j 
pobics que cftauan a!h, ma> quiero ve- ({ 
ílir a ellos, que no a cftas.

X I I I .
A vn clérigo gran predicador que 

andaua en la coree codiaoíb de vn ,, 
Obdpado , baxando del pulpito coir. 1- I 
diole vn Señor a dalle la mano. El íc I 
cícuío diziendo, Para íubir quiero que I j 
me la dé vueftra Señoría,que para ba-i 
xar no tengo ncccflidad* j

X I I I I .  I
Pezia vnCauallcro que el cfcudc-r 

ro no engorda lino de necio: y el ele-1 
rigo no enflaquece , lino de mal acón- \ 
dicionado. -

; > X V .
Diego López de Ay ala mando po

ner vnas piernas de cera en nueílra 
Señora del Sagrario, y dixolc otro Ca
nónigo, quando el Cauolicro hazc 

• piernas 3 es íeñal que quiere parar.
, x v r .  -

! Preguntando a vn clérigo que íc 11a- 
- ma l<auago; adonde era íu poíada/cí-

pondio:
f
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poncho: mi poíada c í como punto de 
íácabuche, que la hago adonde íc me
antoja*

x v n
PaOando vn Clérigo en Soria junto 

ala caía de vn Caualiero, que íedizc 
luán de Torres: vn perro íiiyo arreme
tió á el, y rompióle el manto. Y otro 
día íahendo luán de Torres de íu caía, 
y el perro con el, aceito a pallar el clé
rigo , y dtxo muy enojado: Señor, ha- 
zed atar cíPc perro, o bcüldc en el ra
bo. 1 Refpondio luán de Torres: Pues 
me days a cícogcr, quicrole

Cdfitulo P7* de Frdjh
x#

o
t»*

Q Vando andauaF* Dionííio dere
cho en caía del Ar^obiípo Don 

Alonío de fonícca, y llamauan á los 
pages, Don Diego, Don Pedro, Don 
luán, ¿te. dczia, Alómenos no ícr* 
algún don dd Spiritu Sandio.

B2 Aéorr>
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11.

* Acompañando, cílc al Artjobifpo 
a pie, como andauacoxcando de la . 
gota, deziale el Camarero: Ande vue
stra reucrencia no aya miedo de caer. 
Reí pon dio, no caygo porque he mie
do , mas he miedo porque caygo.

I I I .
Murmurauan de Fray Dioniíio que 

aunque predicaua denodadamente,era 
prolixo* Dcícargoíecn otroícrmon, 
dizicndo aíli: Donofa coía feria fi los 
muchachos a^otaílcn I (u macftro, 
quando no íaben la lición« Si os lo di
go vna vez, dezis que no lo entendeys, 
Si oslo digo dos, dezis que ib y pro- 
hxo, pues vez y media no íc íírfFrc,

l i l i .
Dáuanle vn Obiípado en las Indias. 

Rclpondio al Secretario del Empe
rador , que íc lo propuío, aníi: Sepa 
vueftra íeñoria, que el ofliao de Obifc
f >o es de muy gran trabajo para quic 
c ha de íeruir, como es obligado. Y 

affi, conociendo yo coi flaqueza de no
le po-

I

í

i

*

?

!
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le poder adminiftrar co.no dcuo, creo • 
qucpusftocn el, íeria caminar al in
fierno, pues yr por las Indias parece- 
mc gran rodeo.

V. - \
Allego Fray Dionido vna noche a 

vn lugar muy tarde, y no hallando pa» 
(ada, licuó le a polar a íu caía vn la
brador , que le canocia, y dcípucs de 
cenar, metióle en vn palacio, donde 
auia de dormir , que e ftaua bien adere
zado y por encarecerle el íeruicio que 
le hazía,lc dixo, Señor prometo a vue- 
íha reuercncia, que en todo eftc lugar 
no ay otra colcha, fino cita* Rogole - 
FrayDionifio, que no íc la cchaficn 
en la cama. Preguntando porque, reí- 
pondio, porque no amencia masdefta: 
de ncccíRdad íc ha de empreftar a to
dos los enterramientos.

V I*
Yendo camino, llegoávna aldea, 

y la hueípeda por hazeríe regalo, puíb 
vna gran delantera en la cama, que era 
bien alta* Preguntóle fray Dionifio ,

B 3  que

>i«p
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que era aquello* Refpondio, Señor es 
delantera. Replicò el Frayle,noes íln© 
eícalcra, para que fuban las p ulgas.

vna cola de carnero , no laquifo co
mer, difiendo que la cola era como tra
po, con que cita cobijado íiempre el 
ícruicio, VIH.

Diziendole á fray Dionifio, burlan
do , que auian hecho Obifpo á fray 
Bernardino Palomo. Reípondio, El 
es donoíb:y íi agora es Obi/po donoíb

IX .

Preguntándolo como cítaua, Reípor- 
dio : Sientomc tan fatigado, que creo 
que no me tengo de leuantar defta ca
ma. Dixolc el Cauallero: Esfuércele 
vueftra Rcucrencia, que yo cipero en 
Dios, que ha de morir prelado Rcí- 
nondio Palomo, otros morirán prc«» 
lados, y yo pelado.

VII .
Pulieron a fray Dioniíio en la mefa,

Obiípoicra.

_ Eftando enfermo fray Bernardino 
Palomo, fue le a viíitar vn Cauallero.

Dezía
^  -4
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Dczia Fray Bernardino Palomo /el 
vino tiene dos males, íi le cchays agua, 
evhays lo á perder : íi no íe le cchays, 
piérdeos á vos.

xr. / .
Dczia el m.iímo, que el comer íe 

hizo para beuer y hablar; y comiendo 
con grandes Señores, el hablar es ver
güenza , y el beuer deíuerguenza., -

X II*
Fray Yñigo López dczia muchas 

vezes, Aunque llueua mitras no me 
caera vna en la cabera* o

x u i .  .. .
v Elmifmo pallando por vna calle , 

yuan delante del vnas mugeres, que 
hazian mucho poluo con las -.faldas/ 
Boluiendo la cabera, como le conocie* 
ron; detuuieroníe.rogando,paííe vué- 
ftraRcuercncia, porque no le demos 
poluo, Refpondio fray Yñigo. El pol
uo de la oueja , alcohol es para el 
lobo*

B 4 Com-
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X 1 1 1 1 .

Combido fray Bcrnárdino Palomo 
a comer a fray Dionifio , y alabóle 
mucho que lo auia hecho, como lilu- 
ítre : y mando Îàlir al moço fuera de 
la celda*, y dixolc , que le dezia dcl que 
era hijo de vn cauallcro, y que lo creya 
aiîî# Rcfpondio fray Bernardino Pa* 
lomo : fi lo dixiíles por afrentarme, 
aueys lo hecho mal : a por honrarme, 
paraqucíc falio mi moço?

X V .
Proueyeron los Reyes Catholícos 

el Arçotilpado de Toledo en fray 
Fr an ci feo Ximenez, y el Obiípado de 
Burgos a fray Paíqual , y a fray Diego 
deçà el de ValcncujPreguntaró a vno: 
Que os ha parecido defta prouiíion, 
Reípondio, rarecemc que jugaron los 
Reyes al triumfo, y falio de rraylcs.

X V I
VnCauallerodixo ávn frayle que 

íe eftaua viftiendo para dezir milla, 
qucladixiciTcdecaça, porque fucíTc 
brcuc. El frayle disimulando, eftuuo

- miran»

1
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mirando el miíTal boluicndo muchas 
hojas.* ydendea mas de media hora 
rcíponcho: En verdad Señor , que no 
he oallado en codo el milla],tal milla.

X V I I .  «
Caminando dos fraylcs, el vno Do- 

mimco,y el otra de U orden de S, 
Franciíco, ala pallada de vnvado, el 
Dominico rogo al Franciíco, que pues 
yua deícalí^o, ic patlaíTe á cueítas,por
que el no ícddcalzaíléi y íe dctuuicí- 
ícn. El Franciíco lo hizo aífi, Y co
mo llego á la mitad del rio, pregunto 
al Dominico, fillcuaua coniigo dine
ros* Reípondio el Dominico, qned os 
reales. Oy endo lo el Franaíeo, dixo,

¡ Padre perdonad roe", que no puedo 
licuar comigo dineros , porque aíli lo 
manda mi regla, y dizicndo cílo, dio 
con el en el rio*

X V I I I .
El mifmo dezia de otro fray le, que 

era muy eloquente, y tema gran me* 
mona, fin letras, que tenia rucea y hu- 
ío , y qo eftambre,-

B y Entro
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XIX«, '

Entro vn fraylc eh Yn apoícnto 
¿onde cílauan jugando a los naypes 
dos parientes íuyos> y pregunto. Que 
es lo que juegan vueftras mercedes? 
Reípondio el vno dcllos: vna de ne

cedad, y otra de embite. Re
plico el F rayle, dizicndo.Mi> 

re vueftra merced como 
juega pues tiene mu* 

cho relio.

Fin de la primera parte,'
\

T -

S E GVN'
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CAP. P R1M ERO DE REYES.
I.

S Aliénelo el Rey Catholico a pillear 
vna tarde por el campo de «¿arago- 

vio venir halla 40. libradores can
tando» El Cardenal Don Pero Gon^a- 
lcsde Mendoza conto al Rey,como 
acoftumbrauá en aquella tierra, quádo 
íalian los peones «\ trabajar, hazer cada 
dia á vno deilos Rey,al qual obedecían 
en todo laque les mandaua,y era aquel 
que venia delante dcllos,y fi fu Alteza 
queria rey r5lc huicífe algún acatamien* 
to como á Rey. El Rey holgo dcIlo,y 
como llego cera el labiador mando a 
los peones,quc fe dctuuieílen. El Rey 
Catnoheo le quito la gorra. El labra
dor con mucha magcflad le fantiguo, 
diziendo. A gorra de Rey bendición 
dc&n&o Padre. r

‘  ............ ... B 6
.  •*

El
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El Rey Catholico dezta que lo ñus 
difficultoíb en las mugeres, era íaber 
callar. 1 1 1 .

« Quando entrego el Mariícal Alón- 
fo de Valencia la fortaleza de 9amora 
al Rey Don Fernando, cílaua dentro 
la recamara , y arreos del Rey Don 
Alonfo de Portugal. El Rey no quíío 
tomar para íi caía alguna. Y quando 
algunos CaualieroSj o Capitanes le pe
dían algo, íicnipre dezia de no* Vn o 
dcllos le dixo* Por cierto Señor, lo 
que el Rey de Portugal en eftas guer
ras ha podido auer de vos, y de vue
ltos Cauaileros y valí al los, no lo ha 
dexado, como vos dcxeys lo íiiyo, Reí» 
pondio el Rey; Quiero, ÍI puedo qui- 
taralRcy de Portugal mi primo los 
malosconecptos de íu voluntad, y no 
los buenos arreos de fu períona.

l i l i .
_ Eliando d  Rey don Fernando y la 
Reyna Doña Iíabel en vn huerto, con 
muchos cauaileros y Damas; a par de
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vna higuera , que tema pocos, higos 
maduros, y eran los mas añublados: 
a todos los caualicros que entrauan en 
el huértOjles era mandado que cortaf
lea vn higo de aquella higuera,y le co
mieden > con tanto que al que vna vez 
tocafíc,tal qual fucílc,lc auiá de comer, 
íin cícogcr otro. Como eran pocos ios 
buenos , y muchos los añublados 
los mas fe hallauan burlados : Entró 
Hernando de Pulgar, Coronilla del 
Rey ,ydixicronle,que cogicííe el hi
go 3 y la condición. Pufo la mano en 
vno, pareciendole que era bueno, y 
como le halló añublado; jugo de otra 
pie^a, diziendo: enderefeote.

V.
Entró allí vn Cauallcro que trava 

vngran collar de hombros , y venia 
derecho fm torcerle a ninguna parte. 
El Rey preguntó á Hernando de Pul- 
gar .* que parece cite Cauallcro % Rcí- 
pondio. aíno matado con cello al peí* 
cuc^o. VI

Vníoldado llego ? adonde cflaua el 
‘ ' V “ Re*
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Rey Catholico, a pcdillc vna merced, 
de coíáquenocra razonable otorgar- 
ida. El Rey le rcfpondio, no te puede 
hazer. lil Soldado le besó las manos, 
moftrando por palabras agradecértelo. 
Preguntado por los que allí cftauan, '
E ucs le negaua lo que pedia» porque le 

cíaua las manos agradeciCdoício? reí- 
podio porque me defpachó tan prefto»

-  V IL  -
Vino al Rey Catholico vn efeuderd 

a pediUe merccd,le recibidle por fu Se* 
crctano. Dixo el ReytYo tengo lo que 
he mencftenrcípondio el eteudero: Bií 
te que tiene vueifcra Alteza Secretario, 
mas no tibe latín,que es grá falta,Oixo 
el Secretario Hernádo Aiuarez  ̂apata, 
que cftaua presente, peor ós no laber 
Romance. * ^

V I I L
El Rey Catholico dezia, que con

certar a Caílilla > y dcíconcertar a Ar- 
ragon, era pcrdellos a entrambos.

IX.
, Entrando en ia corte del Empera

dor
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dor Cario v. ci Duque de Najara muy 
acompañado, con muy ricas libreas * 
viéndolo la Emperatrix , dixo, Mas 
viene el Duque á que le veamos, que a 
vernos. 4 , .

X.
A la Reyna Doña Ifabci dczía~, que 

fi quiíicíícn cercar a Caftilla, que la 
dicílcn a los Frayles Ieronimos*,

x i .  ;
A la Reyna doña Iíabcl, en eftremo 

le eran aborrecibles los ajos no fbla- 
mente en el gufto, mas en el olor. Por 
dcícuydo traxcronlc a la mcía , pc- 
rexil que fe auia hecho donde aman 
puefto ajos. Como lo fintio, fin gu- 
ftallo , dixo : Disimulado vénia el 
Villano, vellido de verde.

X I I .
Quatro cofas dezia la Reyna doña 

Iíabcl, Que holgaua de ver: hom
bre de armas en campo. Obiípopue
fto en Pontifical* Dama en cftrado: 
Ladrón en la horca.

y

Quería
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X I I I .

Quería embiar ci Rey Catholicoá 
Vn negocio de mucha calidad á vn Ca- I 
ti filero, que le parecía que era muy d:- |
ligcntc. Sabiéndolo la Rey na , le rogo 1 
que no le embiaílc. Preg’ mto el Rey, 
porque rio quería que fueífe. Refpon- 
dio, porque tiene mala villa. Porfi
ando el Rey que fueíTe, le embio, y 
traxo buen recaudo de lo que le man
daron. Ofrecióle otra vCz de embiaílc 
á otra cola de mucha mas calidad, y la 
Reyna torno a dczir lo que primero i 
auia dicho, y por no enojar al Rey * 
confíntioquc luefle. El dcfpachó de 
tal manera el negocio, aque le embia- 
ron, que al Rey le peso por no auer 
tomado el parecer de la Reyna; Veni
do delante dcllos> hecha relación de 
quanmai le auia íuecdido, la Reyna 
mando á lii Secretario le aiTcntaíle 
trcynta mil marauedis de juro, por ra
zón de aquel viaje. El Secretario dixo 
ala Reyna, Suplico á vucílra Alteza 
me diga , porque le hazc mercedes 
. r ......  agora.
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agora haziendolo mal, y no le las hi
zo primero, que las merecía mejor* 
Refpondio, porque agora hizo lo que 
era razón, en errailo, y no primero 
en acertadlo. - : *

X I I I I *
La Rey na doña Iíabela mando X 

vn Cauallcro, que le traxicílc vnahsu- 
canea de tal color, y  de tal talle: y co
mo ñola hallaíle, traxo vna yegua y 
Cauailo, muy hermofos, y  como bol- 
uio, preguntóle la Rey na ñ  traya la 
hacanca* El refpondio que traya buen 
recaudo para ello* Replico la Reyna : 
que recaudo traes ? Dixo el, los mac- 
ttrosqueíbnvn cauailo.y vna yegua, 
que haran la hacanea como vueííra Al
teza Ies mandare* *

X V . : . ; : •'
' Dezia la Reyna que el que tenia 
buen gefto, Ucuaua carta de recomen
dación. ' ' . ■ ; .

X V I .
El Rey don Phelippc primero á vñ 

falcon que fue tras vna aguda, y la
mato,

t

Ui kí$t
I
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mató, le mando cortar la cabera dizi- ! 
endo ¡Nunca nadie contra íu Señor* ' !

, X V I I .
¡ Al Rey don Enrique quarto , dixe» 

ron vnos Caualleros.quc porque no Le 
vcíha ricamente, y vfaua de paños ba- 
ftos, rcípondio: No ha de hazer ven* 
taja el Rey a íusfuditos en ropas, mas 
en virtudes,

X V I I L
El Aleaydedc Atienda qué tenia la 

tenencia por ci Infante Don Enrique» 
dioícla al Rey Don luán el íegundo. 
Aconteció que eftando el Rey íobre 
San<2Forcaz , dcfendiaíc muy bien el 
Alcayde* Eftaua allí preíéntc el otro 
Alcaydc , que auia dado á Atienda, 
y dixo: alómenos Señor, no lo hizc 
yodefta manera con vueftra Alteza* 
Rcfpondio el R ey : por cífo yo mis 
fortalezas las confiare antes de fus hijos 
deíle, que de los vucítros. .

XIX.
El Rey don Alonfo de Aragón, ta

llándole las manos, dio dos íortijas de
< : '
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gran precio a vn Cauallero s paraque 
las cuuieíle mientras qucíclauaua* El 
Cauallero Ce las licuó, como el Rey- 
no fe las pidió. Deídeá mas de diez 
anos offrecioíc que cftaua prelente 
cfte cauallero, quando el Rey fe que
na lauar las manos,y como íe quitó las 
lortijas, alargó el bra^o para tomar
las. Diotas el Rey al que le íéruiacon 
la fuente, diziendo quando me boíuais. 
las otras. >

XX.,
y  *

EÍmifmodczia,que cinco cofas le 
agradauan mucho, leña ícca para que
mar r cauallo riejo para caualgar: vi
no añejo para bcuer : amigos an
cianos para conuerfar: y libros anti
guos para leer. X XI.

Vn Arcediano déla Yglcíia de Se
mita , mató a vn zapatero de la miíma 
ciudad: y vn hijo luyo fue a pedir jufti- 
cia: y condenóle el Iucz de laYglcíia, 
en que no dixidlc miífa vn año* Def- 
dc a pocos días el RcyDon Pedro vino 
á Semita, y el hijo del muerto íe fue al

Rey
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Rey, y le dtxo , como el Arcediano ele 
Scuília auia muerto a íii padre. El Rey 
le pregunto,!! auia pedido iufticia. El le 
corto el cafo como paífaua. El Rey le 
dixo: Seras tu hombre para matallc, 
pues no te hazcn jufticia ? Reípondio, 
Si Señor, pues hazlo aííi, dixo el Rey. 
Efto era viípcra de la fiefta del corpus ■ 
Chnfti. Y el día íiguente como el Ar* ; 
cediano yua en la proccífíon, bien cen
ca del R ey. diole dos puñaladas, y 
cayo muerto* Prendióle la Iuílícia, y 
mandó el R ey, que le truxicílen ante 
el, y preguntóle, porque auia muerto 
aquel hombre. El mo^o dixo, Señor 
porque mató á mi pJdrc: y aunque 
pcdiluíhci*. no me la hizicron. El 
Juez de la Iglefía, que cerca cftaua, 
rcfpondio por í i , que íc la auia hecho, 
y muy cumplida. El Rey quiíb íaber 
la IuíHcia que fe auia hecho. El Juez 
rcípondio, que le auia condenado,que 
en vn año no dixicile mida. El Rey 
dixo ¿ íú Alcalde, Soltad elle hom
bre , y yo le condeno , que en vn 
* '  - ~ aña
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año no coiga zapatos.

x x u .  1 *
Ei Rey don Mannel de Portugal 

mando a íu mayordomo, que otro día 
■ fígmentc Ic aparejaílen de comer en 
vna cafa de piazer en el campo: y lo 
que le dicííen, fucile cofa que no tu* 
uicfle íangre porque tenia dcuocion en 
tal dia de comer otros manjares. El 
mayordomo le íuplicó, le auiíaílc íu 
Alteza, que quena comer, porque el 
no íábia que prouccr fuera de aucs o 
peleados. Vn Cauállcro que cer ca del 
Rey eftaua , íacando la eípada de la 
vayna de otro cauallcro > dixo, Vuo¡- 
lira Alteza podra comer deda eípada,'* 
pues nunca íácu íangre, ni de fuyo la
nene

X X I I I .
Al mifmo Rey Don Manuel vino 

vn hombre a pcdillc vn íeguro , por
que le auian informado que andauan 
por matallc vnos, con quien auía reñí*
d o , y no auian querido ícr fus ami
gos. Mandbklc el Rey dar, y defdc á

' ' V  ocho
.  • -  *

( t
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ocho dias dixo al Rey, Señor todavía 
teño temor de aquellos homes*' Reí- 
pondio el R ey, Éífe nonvoslopoío 

tirar. * *
x x i i i l ’

- Los Portugueícs hazen gran ficíla 
cada año, el día que fue la batalla de 
Algubarota Entrando Fray luán Hur
tado a befar las manos á fu Alteza, 
dixo el R ey : que os parece de nuc- 
ftrá fiefta, celebran en Caftilla fíelas 
por íemejantes vencimientos ? Ref- 
pondio Fray luán. No íc hazeri,por
que ion tantas las victorias nueftras, 
que cada día feria fiefta , y morirían 
los OfHcialcs de hambre 

- XXV.
Dezia el Rey Don Alonfo de Ara

gón 3 que ninguno auia de tomar con
tejo con los viuos; íino con los muer
tos.' Entendiendo por los libros, por
que fin amor ái temor fiempredizen 
la verdad, ,

v

3
r

*

c*f¡r¡ <
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Capit. 11+ de CduaJUros.' ^
* T * * O* * X*

I ]Jk Conde de Vrcña dczia,que el 
-ahombre mentiroío, era como du

cado folio, y en todos los otros vicios 
era como ducado falto. . '

I I .
Topando por ia calle ávnAnjobifo 

po, hizole el acatamiento que á tan 
gran prelado conuenia, ElArcobifpo 
quito muy poquito el Capelo. Boiuio 
ci Conde la cabera á vn criado, que 
venia cerca del Ar^obiípo, y dixolc: 
Su Señoría deuc de fer tiñofo > o deío- 
rejado pues no íc atrcue a quitar el bo
nete , , (1 ( , ^

1 1  l  :
Lleuo a palacio á íú hijo Don Pe

dro Girón,tiendo muchacho hcriíioío. 
Las Damas nunca quitaron ios ojos 
del, íin mirar á los galanes. Tuno 
ocaíion el Conde de dczírles : Páre

seme Señaras1, que guftando del al
cacel,

^  A  •

V
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caed, ncaucysdadobocado cu iace* 
uada.

l l f t
Su hijo Don luán Girón, fiemprc 

fue muy gordo. Alumbrando vna no* 
che de verano á fu Padre con vna vela, 
que ley a vna carta, como reíbllauadc 
gordo muy rezió,y a menudo, dixo el 
Conde á íu muger, Señora embiemos 
cftc a Roma, que fi no fuere Papa, fe* 
ra rcíolla,

, V t ' .
Vn cozínero dcfpidiofe del, y fue 

, a (emir al Marques de Pliego Don Le« 
ren^oSuarez de Figucroa. Viendole 
dcípucs el Conde, que venia veftido de 
verde, le dixo: Muy verde eftas* N. 
Rcfpondio d  cozincro, Señor fiem« 
bro de buena tierra.

‘ V I.
Mando a vn criado íúyo, que lie- 

uafíc vna carta á vna Señora. Y  queri
endo prouár la habilidad de aquel cria
do , le dixo, haz cuenta que íoy yo la 
Señora Doña. N. y entra por aquella

puerta,'
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puerta 5 y dame la carta, y yo pregun
tare, veamos íi íabras reíponder. A cfta 
/azon el Conde íc eftaua rafeando los 
gcniuuos. El a  lado cnti ó por la puer
ta, como le fue mandado : y hecho”' 
cid cu ido acatamiento, befo la carta, 
como le auia auiíado: y hincando la 
rodilla en el íuelo, fe la pufo en la ma
no. El Conde 1 a rccebio, y le pregun
tó , Como cfta la Señora Condeía ? 
Reípondio, buena efta Señora, loo
res^ Dios* Preguntóle mas,y el Con«* 
de que hazc agora? Rcfpondio,Seño«* 
ra, chafe rafeando, &c.

vn*
Acoíhimbraua vn pobre cícudero 

venir fiemprc a la hora de comer. Y, el 
íabiendo fu neceílidad , holgaua que 
comicííc en fu caía. Offreticíe que 
vuo vn ruydo en Palacio, y no fe hal
ló cfte cícudero en el. Como acudió 
cierto a la hora de comer, el Conde íc 
chxo, Dormís á las martilladas, y def» 
pertay s a las den’ elladascomo el perro 
del herí ero; no fetcys mas mi compañe 
ro* • C JE ftan-
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caed, neaueysdado bocado en lace* 
nada. % ~ '

i i j i .
Su hijo Don luán Girón, fiemprc 

fue muy gordo. Alumbrando vna no- | 
che de verano á íu Padre con vna vela, 
que ley a vna carta, como rcíbllaua de I 
gordo muy rezió,y a menudo, dixo el j 
Conde á íu muger, Señora embiemos • 
efteaRoma, que íi no fuere Papa, le* 1 
rarcíolia. - j

-. t >> I 1
Vn cocinero dcípidioíe d d , y fue | 

. a ícruir al Marques de Pliego Don Le« ] 
ren^oSuarez de Figucroa. Viéndole 
dcfpucs el Conde, que venia veftido de 
verde, le dixo: Muy verde cftas* N. 
Rcfpondio d  cozincro, Señor fiem« 
bro de buena tierra.

4 V I.
Mando a vn criado luyo, que líe- 

uaííc vna carta á vna Señora. Y queri
endo prouár la habilidad de agueí cria
do , le dixo, haz cuenta que íoy yo la ¡ 
Señora Doña. 14. y entra por aquella

* *........~ " puerta,'
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puerta , y dame la carta, y yo pregun
tare, veamos íi fabras rcíponder. A efta 
íazon el Conde fe cftaua rafeando ios 
gcniuuos. El ci lado enti b por la puer
ta, como le fue mandado : y hecho" 
ci dcuido acatamiento, befo ia carta, 
como le auia auiíado; y hincando la 
rodilla en el íuelo, fe la pufo en la ma
no. El Conde iarcccbio, y le pregun
to , Como efta la Señora Condeía ? 
Reípondio, buena efta Señora, loo
res,a Dios* Preguntóle mas,y el Con* 
de que hazc agora? Rcfpondío,Scño- 
ra, eftaíe rafeando, &c.

vn*
Acoftumbraua vn pobre efeudero 

venir fiemprc a la hora de comer. Y. el 
fa bien do fu ncceílidad , holgaua que 
conncílc en fu caía. OfFrccioíc que 
vuo vn ruydo en Palacio, y no fe hal
lo cfte efeudero en el. Como acudió 
cierto a la hora de comer, el Conde le 
dixo, Dormís á las martilladas, y de£ 
pertay s a las den’ elladas,como el perro 
del herí ero: no ícicys mas mi compañe 
ro» ■ C Eftan-
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Vili.

Eftando cn Oiuna , vino à el vna ¡ 
muger, que en íu mocedad le auia co
nocido , y eftaua biuda, y con muchos 
hijos : y auia entonces gran hambre : 
y iùpplicòlc la proueyeíic íu Señoría 
de algún trigo, Dixo el calo al conta« 
dor, para que le librafli algo. Puro en ¡ 
el libramiento vn cahíz de trigo.Tray- j 
do al Conde para que le ftrmaííe,.puía 
quinientas hanegas, Eípantado el con» . 
tador,dixoel Conde, tu necedad me j 
ha hecho à mi loco»

IX.
Presunto el miímo Conde à vno 

que venia de la corte, que fe dezia alia 
del. Refpondio, que no fe dczía bien, 
ni mah Mandòle dar de palos : y def- 
pues díole cinquenta ducados dizien- 
do. Agora podeys dê ir mal y bien de | 
mi, ■ X. ’

A vn Alcalde que le vino ja dezir q le 
auia tomado la fortaleza.N.y'traya vna 1 barba blanca,muy largale dixo,perdili ' 
|es me la fortaleza,y guardatesi a barba 
cana. Efiau»' - í i- '
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XL
) Eftando por Gouernador cíe Ef*

I paña el Cardenal don fray Francifco 
XimcnezjAr^obiípo deToledo, ha- 
fta que vinicíie el Rey Don Carlos 
dc Flandcs, para apaziguar vna rcbucl- 
ta, hizo venir a Madrid , donde el eT 
taua, al Conde dc Vreña* Paliando vil 
día por la puerta de Guadalajara, vio 
en vna tienda de vn platero vna pie<ja 
de plata, que le pareció muy bien. To
mólo en la mano,y dc que ía huuovi- 
fto , díxo al platero: Licuádmela á mi 
poíada* El platero que no le conocía,

I dixole: Quie es v. merced ? El conde 
f que eftaua muy arrepentido de aucr ve 
| nido al llamamiento del Cardenal retí

Llegó al mifmo Conde, Don Pe
dro dc Guzman,afuplicallele mandad 
íedar algún pan, porque eftaua falto 
de pan que aquel año íe auia cogido 
poco'.Dixo á íii , Secretario, le hizieíTc 
yn libramiento para vm mayordomo

podio,Nonadie pues que venimos aca«
XIL

C % fuyo,
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luyo de mil hanegas de trigo, Y mien
tras el Secretario le eíciiuia, quedo ha
blando con don Pedro. Venido el Se
cretario con el libramiento , hallo que 
dezia. N. dareys á don Pedro mil ha
negas de trigo, de que yo le hago mer
ced. Raigo el libramiento , y cometió 
a dalle vna puñada al Secretario, dizi- 
endo, Badajo, no aucis de dczir, fino 
que el Señor don Pedro de Guzman 
me hazc merced de rcccbir de m i.j

X I I I .
Vnpaje luyo, hijo de vn eícudero 

de valladohd, llegó á pcdilic licen
cia , .haziendole íaber como íc yua a 
dcípoíar. El Conde le reípondio, que 
fuelle en ora buena,y dixieílc al Carne 
rcro, le diefle de la recamara vn layo. 
El qual 1c amoftro los que clCondc te
nia, y ninguno 1c vino. El camarero 
dixo al Conde, Vueftra Señoría man- 

' do dar á efte page vn /ayo, y no lo ay 
que Ic venga. Reípondio el Conde: ve 
te de ay, no /abesdalle cien rail mara- 
tiedís paraque Ic haga ?

!I*
f

í

i

t Don
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x ¿ m ,

Don Alón ib de Asuilar viendoO ,
que íacauan a vn muerto de íu caía pa
ra licuarle a enterrar, parecióle buena 
ocafton.para vn encarecimiento.Dixo 
alosprefentes; Miraquan dificultóla 
cofa es echar vn hombre de íu caía,que 
aun para echado muerto delia , ion 
menefter quatro hombres.

X V . ‘
Poso el Rey Don Fernando vna 

noche en el Caíhllo de Montiiia, que 
Don Alonío de Aguilar muy magnífi
camente aula labrado.Subicndo el Rey 
por vnacícalcra mas eftrecha de lo que 
para obra tan principal conuenia, le 
pregunté, Porquehiziftcs tan ango- 
fiacícalcra? Rcípondio, Señor,nun
ca pen se tener tan ancho hucípcd.

X V I .
Pallando por donde cftaua vn la

brador ahogado, dixo.nunca vi villano 
harto de agua, íinoefte.

X V i I.
Acabada la guerra de Granada, dio

C 3 el Rey
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el Rey al Mar ]uesde Villcna vno{!u* 
gares, que llaman Serón , y Tíjola, en 
el Alpuxarra.Pareciendulc á Don Aló
lo , que era poca merced aquella, dezia 
a los otros cauallcros ; íi al Marques 
han dada á Serón, no nos cabrá áno- 
(otrosá eíportillas..

X V I I I .  v 
Vn truank pidió diflirmiladamente

vha ropa que traya vellida, diziendo: 
Señor yo íoñaua efta noche, que me 
daüades vnaropa muy rica que traya- 
des vellida* El le la negó con buen do- 
nayrc, diziendo, Anda borracho, no 
creas enlucíaos.

X I X .  ,
- Vnotraya en vna capabordabovnas 
-«{portillas, y cabe cada vna.cíportilla 
ellas letras, Gado, que quiere dczir : 
Es por ti llagadó.Don Alonío de Aguí- 

■ lar fe allego á el,y le dixó: Señor íi co
mo es c íportilla, fuera cíportica,que di
na ?

X X .
Ai miii.no Don Aloníb de Aguilat

1 ~ man-
\
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mam!ole la Rcyna, que íc intitulado 
Maiqucs ele Pliego. Dixo el entonces: 
Lito me parece, que es mandarme fu 
Alteza, que me cafe con mi manceba,

X X f
Comiendo vno á fu mcía, pidió vn 

poco de vino. Dixo Don Alonío de 
Aguihr: en cfta caía no íc ha de pedir 
poco, ni dar poco.

xxir.
El gran Capitán Gonzalo Fernan

dez de Cordoua, folia deztr aquella 
fentcncia de Platón , El que quiere fer 
rico, no ha de alegar moneda 8 mas 
difmmuyr codicia, - }

xxm.
El mifmo dezia, Eípaña las armas 

y Italia lapluma.
X X l I I I *

En vn lugar del Andaluzia paílcan- 
doíé ávn cabo de la Yglcfia el gran 
Capitán (mientras cmpc<¿auan mi£ 
fa) que yua de camino : ci cura re- 
zaua tan alto,dando tales vozes, que le 
cauíaua dolor decabcya.Prcguntolc,Pa

C 4 dre
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- cireque rezáis? Dixo,Señor, Prima? 
Reípondio el gran Capitán: No la fu- 
bays tan alto, que la quebrays*

XXV.
*

El gran Capitán partaua muchas vc- 
zcs por la puerta de dos donzelias hijas 
de vn pobre cícudcro, de las qualcs 
moftraua cftar aficionado, porque en 
cftrcmo eran hermoías. Entendiéndo
lo el padre dellas, parecicndole que le
na buena oeaíion para remediar ííi ne- 
ceílidad, fiic al gran Capitán, y fiipli- 
coJiC le proucyciíé de algún cargo, hie
la de la ciudad» en que íe ocuparte. 
Entendiendo el gran Capitán , que lo 

\ hazia por dexar la caía dcíocupada,pa- 
raque cl,íi quiíiefíc, pudieílc entrar li
bran ente le pregunto : Que gente 
dcxays en vueftra caía ? Reípondio, 
Señor dos hijas donzelias. DixolerE A 
perad aquí que yo os íacarc la prouiíi- 

; on* Y entro en vna camara, y foco en 
• dospañizueloscn cada vno dellos mil 
. ducados, y dioíelos, diziendo, Veys
aqui iaprouiíion; calad luego con ello,

‘ ' que

i
é
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que v* ay a vueftras hijas: y en lo que 
toca á vos , yo tendré cuy dado de pro* 
uccllc.

XXVI.
D ezia el gran Capitán , que a nin* 

guno dcuia tanto , como k aquellos 
á quien daua.

xxvir.
Deíafiaronfe en Ñapóles doze Fran 

ccfcscon doze Eípañoles«, El gran Ca- 
piral os cícogio. Y entrando en el cam
po todos , antes que los Españoles les 
ganaffcn, por no entender cierto ardid 
Francés, dio la hora feñalada, y todos 
fe dieron por buenos, que ninguno era ' 
vencedor. Preguntando fu Señoría a 
Diego Garda de Paredes, como auia 
y do , dixo, Señor dieron nos por buc-  ̂
nos. Reípondio el gran Capitán: Por 
mejores os auia yo embiado.

XXVIII.  '
Vendiendo vn íoldado vn cauallo^ 

preguntóle el gran Capitán, que por* 
que le vendía. Reípondio oue porque 
huya de las armas, Pixo el gran Capí*
j
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tan, Eípantomc venderle por la caufaj
que yo peníc que le auiades cóprado.

X X I X .
Mando el Rey Catholíco derribar 

áMontilla ,por cierto deludo del Se
ñor dclla, y no bailaron ruegos del i 
Embaxador del Rey de Francia» ni de 
quantos auia en la corte, paraque no 
fuelle derribada. Succcdio derriban- ; 
doia, que cayo vn pedazo de vna tor
re , y mato cincuenta hombres de a- 
quellos que la derruyan* Sabiendo lo { 
el gran Capitán dixo : Que hiziera 
Montilla íi fuera viua y íana,pucs con
denada y muerta, hizo tal cfeagoca 
(us enemigos*

m r  m a rA A A« c
Eftando el Conde de Cifuentcs, 

Don N. por Embaxador en Corte 
Romana, en vn Concilio, en prefcncia j 
del Sandro Padre, quitó la filia del 
Rey de Francia , que eftaua puefta 

. do auia de cftar la del Rey de Cafti!ia,y 
arrojóla. El Obifpo D* Pablo que yua 
con e l , mofeo enojarle porque en

r  “ tal

i
i
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Segundó páf te. ' y y
tal tiempo buícaua cícandalo Dixoci 
Conde de Cruentes .-Padre haced vos 
como letrado > que yo liare como Ca~ 
uallero.

XXXI .
El miímodezu que ios Señores en

los tiempos pallados cantauan por lan
gas, y agoia por quencos*

X X X I I .
Dczía Don Diego 'de Mendoza 

Conde de Melíto, que en la caía don
de ay fuente, poca ncccíüdad auia de' 
algibc: y el Señor que tiene reata, no 
hamenefter alegar teíoro.

x x x i i i .
El mifmo fiendo paje del Rey Ca- 

tholico, íeruia vn amoícador a la mcía 
de 1 a Rey na Doña líabcl. Delcuydan- 
doíc vn poco,mandóle la RcynarEcha 
cífas mofeas de ay rcípondio .* A mac- 
ftrcfilasy todo?Porquc eran dos Mae** 
ftreíalas muy chicos.

XXXIIII*
El Conde de Orgaz Don Aluar Pé

rez de Guznian, dczía que tema por
C 6 necio
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necio al que no iabia hazet vnà copiai 
y por loco, al que hazu dos.

XXXV.  1
El mifmo dezia que el marido que 

fe dexatia mandar de iu muger, que era 
comer con los pies, y andar con las 
manos» ■ '

XXXVU
Don luán de Figueroa dezía, que 

los que fiempre allcgauan ícntcncias 
de otros, eran como clauos gordos, 
que no íiben entrar, fino por el aguje-* 
ro donde entra la barrena»

X X X V I I .
El Marques de Cañete, en el cerco 

de pcrpiñan, llego hafta los muros,y 
arrojó vna lança dentro del lugar. Y 
cómo eftuuicfic cíperando, y no íali- 
e/Tc ninguno,boluioíc. Y dende à po
co íálicron dos de a cauallo * y queri
endo yr a ellos, dixole fu ayo. N o , 
Bueiua vueílrá Scñonaqucyoyré , y 
derribare vno de aquellos, y vueftra 
Señoría llegara à cortalle la cabe ça, res
pondía el Marques ; Antes yo quiero
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yr» y derribarle he yo, y Uegáreys vos 
dcípucs, y beíalle heys en ci rabo.

XXX v i  I x*
'  4

Dezia el Marques de AyamonteN. 
que con dcídiclu era dichoío el que no 
tiene hijos.

i XXXI  X*
A Do Diego L r>pc¿ deHaro dixo vn 

crudo Cuyo : Señor vueftra merced 
deuc mandar cafhgar a N. que dixo 
mal de vo% Rcípondio Don Diego 
Lopes: Gracias áDios que íl N . no 
fupo dczir bien , que fea yo cierto que
no me puede hazer mal. ,

* _X L#
Dezia el Marques de Cortes, que el 

que carecía de a r.igos, era como panal 
fin miel, o e/piga fin trigo * o árbol 
fin fruta«

X LI.
Hernán Ruyz Cabera de Vaca era 

vcyntcquatrode Scuilla, v vcyntcqna- 
tro de Xercz.Prcguntaudo vno'Qmcn 
es aquel, RcípouJiolc, vna baraja en« 
tera de siaypes,
“.........  Alonfo



La Llar ¿fia tfyañ&U 
X L 1 1 +

Alonío Carillo dixoávno que era 
muycícaíb. Malo erades parareiox. 
qué por no dar} no dieradcs,

X U I I .
Al Conde de Lemos> pidiéndole vn 

Vaílailo Tuyo jufhcia, entretanto, dixo 
algunas palabras de mas licencia que 
conucmaá la autoridad de a quien fe 
dezían, o á la calidad de quien las ha- 
bkua. Con alegre cara reípondib ci 
Conde: A vucífcras palabrasdcucmos 
nía; y a nueftros yerros enmienda.

X I I  I I I ,
Don luán Duque primero de Me

dina Sidonia , á vn íü mayordomo 
que le reprehendía que dauá mucho , 
le dixo: La grandeza de mi caía íe ha 
de conocer , no en ios dineros que 
atefbro > fino en los que reparto.

' X L V .
Vn Duque dcftcReyno, porcon- 

fcjo de vn Contador íuyo, quería a- 
ba>ar los partidos a fus criados. A 
cato eit&uan en y na Lia tañendo

■ ' yna
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írna haxa* Ei Duqueíalio, y pregún
tenle :Que tañen Rcípondiovn cria
do, la que ruego á Dios, no veyayo 
en vueftra caía.Dixo el Duque ,no de- 
uays de qucxaros.pucs os d oyde comer 
Rcípondio:de comer, no Señor, Díxo 
el Duque, Como no os d jy de comer 
Reípondio : Señor no. El Duque le 
pregunto. Como es cito i  Rcíjpon- 
dio ei crudo; vueftra Señoría me da 
de almorzar, mas no de comer* ,

x l  v r.
A Don Fadnque de Toledo hijo 

de Don garcía de Toledo , Duque 
de Alúa , lupino vna dueña, le ayu- 
daíTe, pjra caür vna hqa. El Du
que le mando dar vcyntc mil mara- 
uedis. El camarero á quien lo man
do, dio le cien mil marauedis. Al 
tomar de la quenta como el Du
que hallo pueftos cien mil maaaue- 
dis, donde no auun de eftar mas de 
20. mil íegun auia mandado , dixo 
al Camarero. Como puítftes aquí 
cico mil marauedis > no auiendo de 
;  -  .............  “ fe*
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/críino vcynte ? £1 Camarero rcfpon* 
dio. Señor yo oy cien mil maraucdis. 1 
Replicó el Duque, Bendito íca Dios, 
que te dio mejores oydos, queá mi 
lengua. Y pallo en cuenca los cien 
mil maraucdis.

X L V I I .
El Conde de Feria don N* flic ca

fado con hija del Marques de Pliego: 
y juntóla vna caía con la otra, lúe de 
las grandes de Eípaña. Era tan liberal, 
que daua fiemprc a todos quantoslc 
pedían, Tema coftumbic de dezirá 
fu mayoidomo: D aáN . 30. o 40« 
mil maraucdis, o 100. o ifo^milma- 
rauedis,de manera auenuncadezia1

cofa íeñalada. El mayordomo le dixo: 
Señor de que vueftra Señoría manda 
dar algo, dizc que de 30. o 40. eíloy 
conluío En íaber á qual me tenga Res
pondió el Conde: Por tu vida de con- 
tino te aten á lo mas, no mudes mi 
condición,

X L V i r i .  '
Don Bemardmc de , Con« *
.......... "............  deílablc
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dcftabíedeCaftilla , fue aficionado a 
balleftas: conlaquai tiraua muy cer
tero. Y en vna recamara no tenia otra 
cofa fino balleftas colgadas. OfFrcci- 
oíequc compro dos lugares , para lo 
qual vuo menerter hulear < cmquenta 
mil Ducados. Mctioios el Camarero 
en vn cofre,en aquella recamara. Co
mo el Condcftablc vio allí el cofre, 
pregunto a los pages que tenia. Y no 
icio íiipieron dezir: íaluo que el ca
marero le ama puefto. Mando le lla
mar , y preguntóle que hazia aquel co
fre allí. Rcípondio Señor tiene el di
nero que fe traxo para la paga de aquel 
los lugares. Dixoel Condeltablc: Lic
úale luego de ay, porque por hurtar 
el dinero, no me hurten alguna bal- 
iefta, . * '

XLIX.
A efte Condcftablc de Cartilla, en

tro á hablar vn fu Vaftalío : y dixolc. 
Vengo a vueftra merced que me haga 
jufticia: y vueftra ícuerenca me dcípa- 
che: que fi no me remedia vueftra Al

teza*v —
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teza, no tengo remedio alguno, ni 
tenemos otro bien fino á vueftra * 
Señoría. Dixo el Condcftable cftcjnc- 
cio por alto o por baxo,alguno me auia 
de acertar *

L.
Eftando el fuíodicho Condeftablc 

para morir, llegó a el íu mayor-domo 
Bañuclos , y dixolc : Señor perdone 
me vueftra Señoría hafta quinientos 
mil maraucdis, que he defpendido áe 
vueftra hazienda, mientras he (ido íu 
mayordomo. Rcípondio :Yo te las 
perdono,y pluguiera a Dios que fueran 
10. millioncs.

LT.
' Quemóíe la fortaleza de Buytrago, 
íiendo Duque del Infantazgo,y Señor 
dclJa don Iñigo el primero defte nom
bre. El Alcayde q la tenia, temió fucile 
reputado por hóbre de mal recaudo, y 
procuró de íer el primero que traxeílc 
la nueua al Duque, Enti ó do el Duque 
cftaua>y dixole.’Señor jufto es que vus» 
ftraSeñona me mande cortar la cabera

mío
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que h fortaleza que vueftra Señoría 
nic encomendó , fe ha quemado íin 
quedar quaíi nada. L1 Duque tenia 
alli ciertas redes para los venados, 
preguntó. Las redes quemáronle? 
iil Alcayde rcípondio. No Señor* 
Dixo el Duque muy regozíjado. 
De cííbtro no íc te de nada, que yo 
lo auia de derribar*

L I L
Vn pobre cícudcro, auia criado 

vn cauallo con mucho cuydado , el 
qual falló muy hermofo, y dizien- 
dó que lo quería vender , fue aulla
do que no auia en el Rcyno, quien 
mejor íc le pagafíc, que el Duque dal 
Infantazgo, Don Iñigo López De
terminó de lleuaríclc, y íuccdio que 
fe le murió en el camino. Hizo de- 
follar el cauallo , que era en eftre» 
mo bien pintado , y dcípucs, de a- 
dere^ado el cuero , fucíe ai Duque 
y dixolc Señor, yo crie vn Cauallo en 
nombre de vueftra Señoría, y quifo mi 
nula dicha que como cíiaua muy

gruc£
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grueíTo, y el tiempo cracaiurofo.m j- 
rioíc en el camino: el cauallo era tal 
qual fe puede juzgar por el pellejo que 
aquitraygo, y amoftroíele. Pregun
tóle el Duque: Quanto podía valer* 
Reípondio: En verdad Señor, ñola 
diera por dozicntosducados: Mando 
le dar trezientos > dizicndo: por amor 
de mi,quefiíc offrecierc traerme al
gún buen caua'lo: le pongáis a mejor 
tceaudo*

L I I L
Fue vn Aguazil en Guadalajara á 

prender a vn ^apatero á íii caía; y íu 
muger:Icdefcndio de tal manera,dan* 
dole muchos palos al Alguazil, que el 
zapatero tuuo lugar de retraerle á vna 
yglciia. El Alguaziifucícá quexar al 
Duque , dizicndo: Señor vnamuger 
de vn ^patero, defendiendo a fu ma
rido , que no le prendieífc, me dio de 
palos ,y cita afftenra á vueftra Señoría r 
le hizo. Rcfpondio el Duque: pues á 
EDi es el afírentA, y o íe la perdono. v

i

Dczia
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L I I I I .

Dezíacl Marques de Santillana, que 
dcuemos dar gracias a los que cícriucn, 
porque de los vieios nos atufamos, y de 
los acertamientos quedamos prudentes 
r alienados,

L V ,
El nuíino dczia, que los ofrecimien

tos eran para los cftraños, y las obras 
para los amigos*

, l v i /
Alabaua mucho ios Comentarios de 

Ceíar , porque en ellos hallaua muy 
buen cítalo de hablar, y obras para
obrar *

L V i r .
(Leya íiemprc, y fue reprehendido 

de algunos Cauallcros , Rcípondio: 
Conucrío mucho con los libros, por
que hallo en ellos mejor conueríacion, 
que no en voíotros.

L V I I I .
Dezía el miílno > que fe preciaua ció 

vfar de juíhcia y clemencia porque con 
1« juílicu era bien quiftq de los buenos 

........... — y con

k I
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y con la clemencia , de los malosi

L I X .  , '
El Duque Felipe de Borgoña dezia: 

De los grandes Señores , no digays 
bien, ni mal : porque íi dezis bien, 
mcntircys: y íi mal > poneys os á pe«, 
ligro.

IX .
Hablando el Marques de comarcs 

con vn regidor de Cordua le dixo: 
los Romanos tenían íii república rica, 
y íus caías pobres : los regidores en 
Efpaña quiccen tener íus caías hartas, 

' y íus repúblicas hambrientas.
LXI .

V.

En vq juego de cañas corrio vn Li* 
cenciad# ai puefto do eílaua el Maris
cal Payo. Dixo el Licenciado, Señor 
no embota las letras el hierro de la lan- 
^a.' Reípondio el Manicai : Eípccial 
de que ion pocas,

L x r i .
luán de A y ala, Señor de la Villa de 

cebolla, bolo vna gtulla. Su cozincro 
gu*sQ ? y dio vna pierna della a fu

amiga
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amiga. S i emendóla á la nacía*, dixo 
ImndcAyala. Y la otra pierna. Reí« 
poncho el cozincro. No tenia mas 
de vna: porque todas las grullas no 
tienen fino vna. Otro día luán de Av
ala mandó yr á ca<ja al cozincro* Y  
hallando vna banda de gruí las, cftauan 
todas en vn pie. Dixo el cozincro: 
vea vucílra merced fies verdad lo que 
dixe* luán de ayala arremetió con fu 
cauailo, dizíendo O x, o x , ox, Las 
grullas bolaron , y cftmdicron íus 
pierdas, y dixo: Vcllaco , mira fi tie
nen dos piernas , o vna. Dixo el co
sí ñero. Cuerpo de tal, Señor dixera- 
desvosOx, ox, ála que tcniadcs en 
el plato, y entonces ella cftfcndicra la 
pierna , que ia tenia encogida.

X L I I I .

D on Bernardmo Pímentel, Mar
ques de Tabara , moflró vn diá al 
Lmperador Don Carlos quinto fiire
camara,^ deuia de tener bien adornada 
pucslamoftraua atan gran Principe.

. Dixo
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Dixo el Emperador, que no auia vifto 
cofa mas curioía.Hall 6c el Condcftablc 
jarcíente dixo ai Emperador; no íc ma
quilla vueftra Mageftad , que todas 
las ciudades que íe bafteccn de acarreo: 
cftan mas proueydas. Rcípondio el 
Marques: Aíli es Pero de Burgos nun
ca me vino prouifion ninguna«

L X I I I I .
A Luys de Auendaño, vn Cauallero 

que no tenia mucho, auiendo palabras 
con d vn Villano rico, le dixo, por el i 
cuerpo de Dios, que ío£ mejor, que I 
vos, Rc/pondioLuys de Auendaño, I 
Sicflbcs verdad, yo os doy mí fe, que 1 
foy el mas ruyn hombre que haauido | 
en el mundo. - ¡

L X V .  . j
Don Manuel deí cndiendo por vna I 

eícalerapeligróla, dixo. Aqui es me- i 
- ncíler ileuar el icio en el calcañar. 1

L X V L .  I
Diego García de Paredes dezia, que J 

las otras naciones hablauan con ios I 
' labios:y ios EÍpañoles cond coraron.

Vos
j  *
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Dos Cauallcros muy prcfumtuoíos 

pufieron vn cartel de juila en la corte. 
Preguntando vna Señora a vn Caual- 
lero, í! auia firmado. Reípondio: No 
porque ion cuerpos fantaíhcos, y no 
reciben encuentro.

L X V I I I *
Dizicndo vn Cauailcro muy princi

pal defte Reyno, a vn pariente íuyo, 
que era muy frío. Reípondio: Señor 
reumas ion que dccicndcn de la cabera.

L X  IX
Hablando vn Cauailcro con vn 

Comendador, quetraya al cuello vn 
abito de oro muy grande; quardo fe 
quiío dcípcdir, no quería defuiarfe el 
Cauallo* Pregunto el Comendador: 
Ouc ha cílc Caualio ,quc no quiere 
andar ? Reípondio: Señor, es como 
muía de alquiler», que en viendo tabla 
de mcíon, no quiere pallar adelante.

L X X .
A vn Cauailcro pobre quetraya vna 

Encomiéda íobre vn capuz muy viejo»
D dixo

S e g u n d a  p a r t e !  ■ 7 1
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dixo vn truhán: Vale, aunque vafo- 
bre raydo, como íuclen dezir los cí- 
cnuanos en lo que enmiendan.

L'XXI.
1 Vn gra Señor tenia vn cnado,cl qual 

íc quexauai en íu auícncia , porque 
íiendo muy pobre, jamas le hazia mer
cedes , y no la hazia á otros, fino á los 
muy ricos, que no lo auian menefter. 
Sucedió que paliando eftc Señor vn 
rio a cauallo, el cauallo íc paró a orinar 
en medio del rio.Dixo entonces el cria 
do,También tienes tula condición de 
tu amo , que fiempre da do ay abun
dancia*

"i * r ^  ^

L X X 1 1 .
Cofa viada es quando algún Señor 

ha de heredar, íi íc le detiene la heren
cia, delibar la muerte à quien le engen
dró. A vn Señor le truxicron vn nie
to , que no auia vifto, muy hermofo. 
Deípucs que cftuuo vn rato con el, 
dixo. Por cierto yo os quiero mucho, 
♦ porque ,íoys enemigo de mi .cne-

Dizien-
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L X X I I I*

Diziendo 1 vn Cauallero que vno 
dezta mal del delante de todos. Rck
pondio, mas quiero qac lo diga vno 
delante de todos,que todos delante de 
vno.

IX X IIU *
El mífmo dezia, que deílcaua tres 

proucchos á fus enemigos. Pleito con 
jufticia* Iuegos en que al comiendo 
ganaílen. Y que amafíen donde los 
quiíicíTcn bien.

l x x v. ^
A Don Agonfo Manrique dixo D 5 

Alonfo de Sandoual, porque tenia la 
boca muy pequeña, que auia de falir ííi 
alma en calcas y jubón quando fe mu- 
ricíTc.

1  X X V I.
De vn Cauallero pobre que a todos 

llamaua vos > y á ninguno merced , 
dixo vno, que por cíTo D ios ni el Rey 
no íe la hazian,

D 2 A vn
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L X X V I I .

A vn Señor de titulo , que tenia la 
niifmacoftumbrcde llamar á todos, 
vos j aunque fuellen Cauallcros, con
certaron muchos dcllosquc no le 11a- 
maílcn Señoría , fino merced. Vno 
que era fu amigo, le dixo. Quiere ha
blar á vueftra Señoría , antes que le 
echen el abito de la merced,

L  X X V I I I .
Vn Señor defte Rey no tenia vn 

cuento de renta : y pulo oficiales; y 
tomo criados, como (i tuuiera treinta 
cuentos. Su Madre defte Señor pre
gunto al Contador. Vos de que íéruis 
a mi hijo ? que teneys que contarf Rcí- 
pondio. Señora, patrañas, ' '

LXXIX, ;
Diziendole á vn Señor, que fus cri

ados dezian en fu aufcncia palabras 
dcícomcdidas, Rcfpondio: dexadlos 
dczir 3 pues que nos, lo dexan hazer.

l x x x :
Dezia luán de Vrbina, que los que 

cuentan nueuas de tierras cftrañas, ion
como

— « a
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como los pobres que traen ropas muy 
remendadas, que ion mas los remien
do* que añaden de viejo,que no el pajío 
principal de que íe hizo la ropa«

L X X X I .

El Almirante de Caíiilla Don N. 
dcziaqueel que fe caíaua, era como 
el que yua a la guerra, que fe ha de po
ner a todo lo que le viniere.

L X X X I I .
Dezia el Comendador Mayor Don 

N. de cárdenas, a vn íu Mayor-domo 
muy miferable* Dole os de mi honra, 
y no de mi hazienda*

, L X X X I I I .
Efte Comendador mayor nunca 

quifo teftar, hafta que los Reyes Ca- 
thohcos le hizicron donación de nuc- 
uo que dezia, que todo lo que tema, 
era de los Reyes*

L X X X I I I I .
Combidbal Conde de Tendida fi- 

endo Embaxador en Roma, el Duque 
de Florcncia.Y como vieílc vn cftrado

D 3 muy
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irmi alto, en cabecera de lamcía, ro- 
gaua el Duque con el al Conde de 
Tendida. El Conde importunaua al 
Duque íc aííentaííe en el* Dixo el 
Duque a vn criado íuyo,corre dique 
le traigan al Conde las llaues de caía, 
puesfchazc Señor della, que quiere 
mandar mas que yo.

L X X X V.
Entrando Don Bernardino en la 

camara del Conde de Benauente por
que el Conde no fe leuantó, dixo, que 
era bueno para vaíallo*

Capit, 11Jt de capitanes Soldados•

Q Vando Monílcur de Aubeni, y 
los Franccfcs por pa&o dexaron 

desébargada a Gaeta,y à todo el Rey- 
no de Ñapóles à los Catholicos Rey
es , el Gran Capitan Gonzalo Fer- 

1 nandez de Cordoua les proueyó de 
'■ ' caual-
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cauallos , y de otras cofas neceíTanas 
pata fu camino*. Dixolc Moníicur de 
Aubeni, no perdiendo fu antigua ío- 
bcruia , aunque vencido del todo. 
Ruego os Señor, que nos mandeys 
prouccr de fuertes caualios, que ícan 
para boluernos, moftrando que reno« 
liaría la guerra de nucuo. El Gran 
Capitán le entendió , y reípondio 
riendo. Torna en buen hora quando 
q uñiere des , fiempre hailareys en 
mi la miíma liberalidadque halla 
aquí.

II. ,
Deziaelgrá Capitán,que los Capita 

nes, o Soldados quando no auia guer
ra eran como chimeneas en el ve
rano,

III.
Eftando a la orilla de la mar que á- 

cabauan de tomar tierra, vieron ve
nir por el agua tres nauios con gente* 
Venia delante en vno dcllos vn Caual- 
Icro armado, que fe auia quedado a tras 
Pregunto Don Diego de Mendoza

D 4  al gran'
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al gran Capitán. Quien es aquel? Rcf- 
pondio. Santelmo, que aparezc íicm- 
prc en palFando la tormenta.

l i l i .
,-El miímo dezia. Al enemigo que 

huye ñazcllc la puente de plata.
V*

Yendo a acometer en vna battalla a 
ios enemigos, cayo del cauallo« Algu
nos moftraron no tcncllo por buena 
íeñal* Dixole: No temays que pues la 
tierra nos abraca, bien nos quiere.

V I.
Sentándole a comer, por cftar muy 

llena la mela , quedáronle en pie dos 
Caualleros Italianos, que lo auian he
cho bien en la guerra« Lcuantoíc de 
adonde cftaua íentado, y hizo que íe 
Jcuantaííén todos, diziendo. Hazcd 
lugar á ellos Caualleros, que lino fue* 
ra por ellos, no tuuicramos agora que 
comer.

VIT.
A Diego García de Paredes, que le 

aconíejaua que íe quitaíTe de vn muy
. 1 Fck*
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peligrólo lugar, adonde dalia el artil- 
lcria, dixo: Pues Dios no pulo miedo 
en vueftro coraron, no le pongays a-* 
goracnclmio.

V I H .  :
E liando cerca de dar vna batalla íc 

quemo la mayor parte de la poluora. 
Y  como de tal fuccíTo la gente deímay- 
aílc, les dixo con gran animo, Lumi
narias ion de nueftra vi&oria*

IX .
Armándole el Conde de Cabra don 

N. preguntplc vn Caualle'ro, que le 
ayudaua a armar, de que temblaua vn 
hombre de tanto animo como el. Reí- 
pondio, Temen las carnes del cftre- 
cho, en que las ha de poner el cora
ron .

Pero González de Mendoza padre 
de Don Diego Hurtado , el que fue 
Almirante, cílando en la de Aljubar- 
rota; como viefíe al Rey don luán pri
mero defte nombre, en mucho peli
gro , le tomó en íu cauailo, y le íacó

D y  de
!
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de la batalla. Y de que le vuo puefto 
en faluo , queriendo bolucr el Rey en ! 
ninguna manera coníentia. Mas el íe j 
boluio, dizicndo: Nunca Dios quie- r 
ra, que digan las mugeres de Guada- 1 
fajara, que laque fus hijos y mandos, 1 
y los dexo muertos, y me bucluó* 1

XI. I
Pedrarias hijo de Diego de Arias I 

prendió en vna batalla mucha gente ^
de Toledo , en que auia muchos j
oficiales y eícudcros. Tenia ncceíli- l 
dad de hazer vna caua en Puñonro- s 
itro, hizo ainíi. Preguntaua á cada í 
vno que officío tenia, y al que era of# 
ficialjcmbiauaá la obra , dizicndo, 
que quien le mandaua dexar fu officio, 
y venir ala guerra. Y  a los eícudcros 
embiaua libres, porque auian venido 
o fu officío*

xn.
Embiauan á vn Capitán a la guerra, 

con pocos contra muchos, y el tomo 
la mitad menos. Preguntado porque: 
Rcfpondio : Porque es mejor que 

' ' ~  "  mueran
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mueran pocos , que muchos«

X 1 1 1 .  '$'* t;
Affirmaua vno que era mejor la 

guerra que la paz : porque en la guerra 
enterrauan los padres á los hijos: y cu 
la paz los hijos a los padres.

xim.
Dizicndo vn Capitán , que eran 

tartas lasíaetas que tirauan fus contra
rios ¿que cobijauan el Sol. Rcípon- 
dio; ventaja les tenemos en pelear a la 
íombra. , ;

XV.
Vn Soldado aconícjaua a fu Capi

tán que tomaílc vn lugar , que feria 
a cofta de pocos hombres. Rcípondio 
el Capitán. Quieres tu ícr alguno de 
aquellos pocos i

X V I .
Dezia vn Soldado, que los Franceícs 

al primer ímpetu fon mas que hom
bres : y dcípucs, menos que mugeres»

X V I I .
A vn Soldado, que yua en calcas y 

jubón ? y vna pica en el hombro, fu* 
"  ~ DA dando,
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dando, dixicronle dos Señores cjuc ic 
toparó en vn campo muy ncuado, que 
fe marauillauan como íudaua, y ellos 
yuan muertos de frío, Rcípondio el 
Soldado. Si vueftras Señorías traxck 
(en todo lo que tienen en fu caía, acuc* , 

' (las, íudarian como yo.

xyin»
Haziendo campo rn Soldado Ef* 

pañol con vn Capitán en Italia, íucc- 
dio que el Capitán de vn rebes le cor
tó el bra$o del eípalda, y dccendicndo 
el golpe á la piema,lc desjarretó, y ca
yó en tierra« El Capitán le pufo el cf- 
pada á la garganta, diziendole que fe 
rindieífe, fino que le cortaría la cabe
ra . Reípondio el Soldado: Hazcdlo 
que quiíicredes, que aunque me falta 
el brn^o para pelear, (obra me el cora* 
£on para mourir.

XIX.
Quexandoíc vno a vn Capitán que 

le auian dcípojado vnos Soldados
de fu compañía, preguntó, Trayades

. “ “ cJc
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cíTc iubon , quando os dcfpojaron ? 
Rcípondio , f i , Dixo ci Capitán, No 
fon de mi compañía, que á ícr ellos no 
os le dexaran, aunque fuera peor.

XX.
v

A rn Capitán muy codieioío que fe 
llamaua. N. de Ribadcneyra, llama« 
ualevn Soldado Italiano> El Señor 
Capitán robadcnari*

XXU
Vn eícudero defte Reyno hombre 

couardc, entro con otros efeuderos 
que yuan á pelear con los Moros de 
Granada. Los Moros dieron en ellos 
y los desbarataron, porque eran tres 
tantos mas que los Cnriíhanos. Entre 
los que dixeron que auian muerto, fue 
vn eícudero couardc , aunque no fue 
aíli. Vna muger que le conocía, dixo, 
no puede íer,preguntándole, porque? 
Rcípondio, porque los Moros no cch¿ 
men carne de liebre.

XXII .
Entrando por ^eutá vnos Portu- 

gucícs á hazer vna caualgada en vn lu-
7 - - -  gar
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gar de Moros, yua entre ellos vn Ca
reliano , y como hiede de noche para 
no ícr íéntidos, requería yr callando. 
Hablando el Caftcllano enojoíc vn 
Portugués, diziendo, que porque ha- 
blaua, que peníanan los Moros, que 
eran toaos Caftcllanos, y no fincaría 
orne viuo.

XX III.
Diziendolc i  vno que porque no 

traya armas de noche. Refpondio, 
poique ay tan buenos hombres por los 
pies, como por las manos.

Capitulo I I 1 U de Aposentadores.

QVexandofc fray Dioniíio, a. vn 
apoíentador de fu Mageílad. 
que no le auia dado buena poíada, 

preguntóle el apoícntador. Que falta 
tiene ? Rcípondio, que no tiene cfta-
blo; y todo es cftablo,

—

i



II .
Preguntando vn Caílcllano a vn 

Portugués criado del apoíentador de 
la emperatriz.Quien es cite Cauallero? 
No le rcípondio. Tiróle de la capa , 
neniando que era Tordo, y tornándo
le á preguntar con voz alta , rcípondio 
con mucha furia, Qmes? quicsomc 
do mundo es.

I I I .  .
A vn apoíentador quexauafele vn 

criado de vn Cauallcro, que la poía- 
da que le auian dado á íu amo, era 
muy ceuil * Rcípondio el apoíenta
dor , Si criminal la quereys ay cita 
la horca

mi.
Ilazicndo clapoícnto en Toledo, 

dixo vnoa vn apoíentador : en verdad 
Señor, que he rcccbido gran contenta
miento, en auerme echado vueftra 
merced ñueípcdcs* Preguntóle , por
que , pues á todos les peía de rccebil- 
los? Rcípondioiporclplazcrqucmc 
han de dar quando íc vayan.
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EnGuadalajara apoíentaron en cafa 

ele Paez á vn gentilhombre de la boca: 
y entrando en la pofada moftró el man 
damicnto que le auian dado los apo- 
ícntadores, en que mandauan, red- 
bicíle por fu hucípcd á N. gentilhom
bre de Tu Mageftad. Reípondio Paez, 
que no podía pofar alii;porque fi el era 
gentilhombre tdc íu Mageftad, el era i 
ico de Duque.

Capitulo V. de Truhanes.
L

E Stauael Emperador Cario V. vn 
día retirado, y Don Francés Tru

hán con el. Tocó á la puerta vn Señor 
dede Reyno que tiene poca tierra cer
ca de la raya de Portugal. Mandó fii 
Mageftad al truhán que vieíTe quien 
era :dixo al Emperador, como cftaua 
allí don N, Replicó fu M. Anda dexale 
agora. Reípondio , Don Francés, 
Conuicnc que V. M. me de licencia 
que le abra, porque no fe enoje, y to
me toda íu tierra en vna cíporcüla, y Ce 
palle a Portugal,

Eíle

\
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II .
Eftc truhán cftaua ícntado en vna 

filia, en caía de vn grande. Dixolc vn 
page , que fe lcuantaíle , para que íc 
aílentaíle vn Cauallcro. Rcípondio 
Don Francés: dcfcnfilla vno deíotros, 
que yo aun toda via cftoyíudando.

III.
Viendo correr toros vn diadeSan 

luán el Emperador en Toledo, tenia 
a par de íi á elle truhán > quando en« 
traron los del juego de cañas. Entran* 
do los primeros aos Cauallcros, pre
guntóle el Emperador. Que te parece 
dedos dos f Rcípondio que han de 
caer ¡untos como ían Felipe y S. lago. 
Sucedió que antes que acabaíTcn de 
pallar la carrera, rodaron por $ocodo- 
uc r* l i l i .

La librea deftc juego de cañas era de 
terciopelo leonado, y encima tafetán 
blanco muy acuchillado* Pregunto el 
Emperador á don Francés . Que te 
parece de aquella librea ? Rcípondio, 
AíTadura con redaño,

Vn
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V*

■ Vn Conde deftc Reyno cntrauaa 
bcíar las manos al Emperador. Y 
porque era hombre que guardaría 
mucho , dixo Don Francés, cftc es 
Conde, Eftc cíconde.

V I.
Quandolc hirieron de las heridas 

que muño, como le traxcron á íu caía, 
venia con el mucha gente. AíTomofc 
lu muger a los corredores, preguntan
do, qucruydo era aquel. Reípondio 
Don Francés. No es nada Señora, ir- 
no que han muerto a vucílro marido*

V I I *
Vínole a ver Perico de A y al a Tru

hán del Marques de Villana. Viendo 
que íc quería morir dixolc, hermano 
Don Francés, ruegotepor la grande [ 
amiftad, que íiempre hemos tenido, \ 
que quando cftes en el ciclo, lo qual. { 

. yo creo lera aífi, fegun ha íido tu buc« j 
na vida, niegues a Dios que aya mcr- r 
ccd de mi anima. Reípondio: Atame ' 
vn hilo a cíle dedo menique no íc me

oluide.
i
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oluidc. Y efta fue la poífcrcra palabra,
y luego mui 10,

VIII.
Pregunto vn Cauallcro á Perico de 

Ayala,que virtud tenia la Turqucía. 
Rcípondio: Que íi cayes de vna torre 
abaxo,os hareys mil pedamos, y queda
ra la piedra íana.

IX ,
Quando Perico de AyalayuaporJa 

calle y auia algún ruido, dczia que lue
go íc hazia lan$ó. Preguntado,como? 
dczia, Lanzóme luego en la primera 
caía. X. ‘ >

Mandó el Marques vn íayo de bro
cado á Perico de Ayala« El Camarero 
embiole íolamcntc las mangas y ios fal- 
damicntos.Eftc truhá fue al Mayordo
mo de la cofradía de la corte,y rogo 
le fuelle a enterrar vn difunto déla po
pada del Márquez.Entrado détro có la 
Cruz,tañendo,la cápaml]a,quc llcuauá 
delante ¿ comentando á dczir el ref- 
ponfo , preguntó el Márquez ,que era 
aquello» Reípondio Perico de Ayala:

Dezi
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fcezidáfú Señoría que vengo por el É 
cuerpo ,que no me dio el Camarero J 
nías de las mangas y faldamicntos,

XI. ;
Paliando el Rey Catholicoa par de 

el monton de tierra, que cfta cerca de 
Cordoua, preguntó para que le allegó 
aquí tanta tierra» Rcfpondicronle,quc 
en tiempo del Rey Alman<jor, Cordc* 
ua era cabera de toda la Mori/ma, y 
todos los pueblos eran obligados á tra. ¡ 

' er allí vna eípuerta de tierra, en íeñal 
• de fiijccion. Dixo el Rey á cftc tru« 
han, que tantas c/puertas te parece que 
aura aqui ? Rcípondio , hazienda vna 
eípuerta en que quepa la mitad, aura 
juicamente dos cfpuertas.

XI I»
1 Apeándole vn truhán que lellamaua 
Alegre en palacio,para íiibir dóde cfta- ,1 
ua el Rey Don Fernando, vnosCaual* ¡ 
leros porburlallc, contáronle la cola a i 
la haca, y íubicroníe al apoícnto del ¡ 
Rey DonFcrnando*OfTreciofelc a eftc ¿ 
truhán dc^cndir primero, y como vio

lo que
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Ijoqucauían hecho cníu haca, corto 
A todas la? muías que allí cftauan,los 
hocicos, finícrviitodélos mo<jos de 
chuela?, que cftauan fuera de la puer
ta ele Palacio. Saliendo el R cy con to
dos los grandes, como el truhán yua 
delante, todos losCauallcros burlauan 
del, diziendo , Mira que buena cola 
► licúa tu haca. El di/fitr»ulando,miro lo 
y /antiguándole les dixo: verdadera
mente de ello le van riendo vuellras 
muías, como Ucuauan todas los dien
tes de fuera«

x i i  r.
Vn truhán que le auia quitado vtt 

iJcñorvna carga de leña, que le daua 
cada año por Paícua de Nauidad le- 
uantandoíc de vna dolencia, .le cmbió 
cfte copla.

Saliendo de efla dolencia,
Muy flaca par fer muy larga t" 
Cierto fue gran procidencia, 
Mandarme quitar U carga.

é
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Mas p amele a mi dueña,

One es grande inhumanidad,
Siendo la cargade de leña 
Quitarla por Nauidad.

* Vn truhán, viendo que vn eícude- 
ro pobre en vn banquete auia mctidol 
en íu capilla muchas aucs de las,que 
ponían á la mcía, porque eftaua en vn 
rincón, donde le parecía; que no lc| 
podían ver, dixo el truhán, que queriaj 
hazer teftamento y ordenar fii anima, 
diziendo, ítem mando, que mi cuer
po fe a enterrado en la capilla del Señor 
N* Nombrando el nombre del cícu- 
dero. Riéronle todos del, porque a vn 
ícpultura no tenia, quanto mas capil
la. Dixo el truhán: no digo yo Scño- 
rcsdlno en la de la capa que íegun yo 
he yííío  aquí, ella bien dotada«

XV.
A vna Señora de mucha calidad ¡ 

pregunto vn truhán: í¡ tuuicra vcyntc) 
mil ducados de renta, íi fuera fu amiga. 
Rcípondiolc,quc aunque tuuicra cien

mil
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mil. Replico c i: Y íi tuuicra dozicn* 
tos mil? Dixo la Señora* Tanto pu
dieras tener, que lo hizicra. Acudió 
el truhán dizicndo. O mal aya mi fbr- 
tuna, que puta que pierdo por no te-* 
ncr dineros.

X V I .
Embio vn Conde á vn Principe dos 

truhanes , que tenia por graaoíos, 
mando el Principe a fu truhán que los 
extminaíTe en fu prciencia. El truhán 
Ce alego al vno dcllos, y le pregunto 
con voz baxa, que no le oyeílen, li 
fabia nadar* Rclpondiolc que íi. Pre
guntólo miímoal compañero, y,res
pondió que no. El truhán dixo alto* 
que lo oyó el Príncipe, Señor ,.clyno 
nada > y el otro no nada.

X V I I .
Aconíejaua la Rcyna doña líabel 

al Comendador de Oreja, que dcxaflc 
aquella encomienda por otra. Y dixo- 
le vn truhán al ComcndadoriNo dexes 
el oreja, como buen lebrel, aunque te 
tiren de los gcnitiuos,

mmrnmmmmmKi
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Capitulo VU de Vages.
I.

VNPagedevn Señor por no auer 
caual gadura , caminaua en vna 

azcmila, y como no fuelle por adon
de el queria por falta de freno« Suce
dió que encontró con vn cícudcro, el 
qual agrauiandoíe del golpe que ie 
auia dado con el aluarda, le dixo, que 
paraílc mientes como yua. Rcípon« 
dio. Señor, yo íoy cargo.

I I .

Vn CauaUro a^otó á m  page por 
vn eno¡o que le hizo, y de quele vuo 
acotado no fe q ueria veftir. Mand ole 
que íc viftidlé« Dixo el page: Torne 
íc vueftra merced los veftidos pues de 
derecho fon del verdugo«

I I I .
Lcuantandoíé vn mo<¿o de dor

mir contaua a otro mo^o que auia 
íoñado que era Rey. Oy olo íii amo, 
que á calo paílaua, y preguntóle, Si lo

fuciai
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fueras, que hizicras comigo ? que me 
dieras? Rcípondioic: Dierale a rué- 
ft ra merced cien ducados. Enojado e! 
amo con el, aíió de vn palo , y diole 
muchos palos, diziendo, Vcllaco¿ á 
vn hombre como yo , no ie auiades de 
dar mas ? El mo$o dando grandes gri
tos , quexauaíe diziendo, iobre dar yo 
mi hazienda, me tienen de dar palos.

l i l i .
Vnosmo^os de eípuelas á vn page 

que alabaua que auia vifto muchas co
fas en vna huerta ¡ rogáronle , que les 
contaílé lo que aui a vifto. Rcípondio, 
Vi cantar vn ruyn Señor.

V. - :
El Duque de Infantazgo embio al 

Conde de Saldan,i vn pauo entre dos 
platos de vidrio de Vcnccia muy ricos , 
que cftimaua en gran precio Dcícu- 
briendo el page el pauo delante del 
Conde , quebró el vn plato. El Con
de embio á fuplicar al Duque con íii 
Mayordomo , no vuieílc íu Señoría 
enojo 3 que por fu cauía íc quebró*

E * Sabido

■̂ 1
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Sabido por el Duque .pregunto al pa
ge, muy ayrado. Como le quebrace? 
Soltado el plato de la mano que traya, 
en el lucio, rcípódio, affi íc me quebró.

V I.
Delante de vn Señor defte Rcyno

contauan íus criados, que Don Diego 
Deçà, Acçobiipo de Siuilla, auia íido 
liberal para íus criados. Rcípondio, El 
hizo bien, pues ló que tenia, no 16 te« 
nia mas que por íu vida.Dixo vnpage, 
hincando la rodilla en tierra. Y yucftra 
Señoría por quantas vidas lo tiene?

V I I .
Contado vnCauallcro que venia de i 

Italia, vn hecho q üe le auia acontecido I 
algo dudoío , dixo vn criado hayo, j 
quitada la gorra : Suplico á vueftra ' 
merced, mc.dc licencia para que lo f 
crea. ' ¡

V I I I .
Dando cuenta vn criado á fu íeñor, 

de lo que auia gaftado, por ciento, de- 
zia , de vn paftelquc compre para mi» 
quatro marauedis. De paja y ceuada f

para l|
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para íu merced, vcyntc y anco mara- 
ucdis.

IX .
Vn Conde defte rcyno era muy £c- 

lofo. Tcnia mandado al Mayordomo, 
eme ningún page que fuellé de mas de 
uozc años, no entrañé en el apofénto 
de la Condeña: y los de mas de doze 
años, anduuicñcn con capas. V10 cftc 
Señor íalir á vn page de hafta quinzc 
años , del apofento de la Condclla„ 
Mando llamar al Mayordomo, y dixo• —. * * " I 1le con enojo. A cue page o capaldc, o 
cncapaldc.

X.
A vn Cauallcró que traya en la cor

te quatro cícudcros, y ningún page, te 
dixo otro cauallcró fu amigo, Señor. 
N. menefter es, que en todo cafo fe 
truequen vnos dcííbs cícudcros', en 
menudos. *

XI.
Eftauan vnos pages en conuerfr- 

cion,y dezia cada vno lo que defieran.'* 
Entre clips vuo vno que dixo . q cenia

b 2 oc'ico

■ '.>! npi4Pr*r
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de íleo de ícr melón. Preguntado .por 
que, Rcípondio , porcjuc todos me 
befarían en el rabo ,' para ver íl era 
bueno. '

1 xir*
Siruiendo vn page vn fabadovn 

plato de morcillas pequeñas á la rucíj 
de vnCauallcro, atrcuioíea cícondci 
vna,en vna bolla que traya en el cinto: 
y quedo por deícuydo vn poco de fue
ra* Viéndolo íu Señor, le pregunto, 
N. que moneda corre i  Reípondio 
Morcillas.

mô OjCÓ tratalic bié3y traellc fiepre bití | 
vellido. Reípondio otro que trayafu j 
mogo muy acftro^ado.Por cierto que 
ha mas de quatro años que tengo á elle J 
y nunca íc me ha ydo,* Acudió el que 
le le auia ydo , dizicndocomo quereys 
que fe os vaya, que no tiene pluma pa
ra bolar*

A ¿He mifino, como íc quexaua que

X I I I .
QucxSdoíe vno que íé le auia ydo íii

X I I I I .
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en veftiendole auia ydo , refpondua 
vno, el vocablo lo dtze Vcft,y,do*

X V .
Avn Señor , puíolc vn page en la 

mcía vn plato con vna cabezuela de 
cabrito, fin fe ios, que fe los comió en 
el camino, picguntó al Page, como 
eftà cfta cabcça hn icios } Rcfpondio, 
Señor, cramuíico.

X V I .
Fueron vnas Señoras h vn lugar que 

cfta vna legua de Toledo , à viíicar a la 
mugerde vn cícudcro, que cftaua pa-- 
rida. Y para dalles'colaaon, llamo el 
cícudcro à vn moço que tenia por 
muy diligente : y encareciéndoles que 
yriatan prcftoa Toledo, como otro 
podía yr a la plaça, le mandó quccn- 
iillaflc vna haca, y fucile preftamente 
ala ciudad de Toledo , v*compraííe 
dos caxas de diacitron. DcíHc à vn ra
to que el moço íalió del Palacio, dixo 
el cícudcro à íu compañía. Agora cfta 
mi criado en la mitad del camino. Y  
dci'dc à vn poco replicó : Agora entra

E 3  en
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en Toledo. Y de la miíma manera tor
no á dczir, Agora llegó a tal parte. Y 
dcfde a medio quarto de hora dixo. 
Agora entra en caía. Y llamándole por 
íu nombre, entró do cítaua íu Señor. 
Preguntádolc, Que es de la colación 
Rcípondio* Señor, no hallo ex freno 
de la haca*

XVII.
Dczia vn cfcudcro,que el que íiruc, 

hadeefeoger Señor de buen entendi
miento, porque ya que no le pague, 
entienda que íc lo dcuc. * .

X V III.
A vn Señor defte Reyno , embióle 

a llamar íu Mageftad del Emperador 
Carlos Quinto, que vinicílc a la cor
te dentro de vn brcuc termino. Y an
dándole paílcando ver vna fala, canta- 
uamuy b^xo: Buen Conde Fernán 
González, el Rey embia por vos, que 
vayades á las cortes, que íc hazcn en 
León: buen Conde li alia non y des, 
teneros han por tray dor.Dixo vn page 
o iic cí̂ AUci prcícntc: Aunciuc v&dcs#

• T E R -
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PARTE DE L A

F t  O R E S T  A
E S P A Ñ O L A .

C APITVLO TRIMERO, I>£ 
Refpondcr con U mtfmá ptlábrt*

DOn Alonío de Aguilar como vio 
unta Morifina la noche que le 

mataron, y fe tuuicílc por perdido, 
preguntó: Como fe llama eíce lugar? 
Rcípondicronle: Señor, el Machcr? 
£1 íiguio con dczir: Pues aquí el alma 
echar.

II*
Auía embiado el Duque de Bejar á 

vn criado fuyo por ciertas cofas para, 
fu íeruicio, y entre ellas le auia de traer 
vna,ballefta.Vinoíchuyédo,porq auia 
viflo préder á vn íu pariente por la in*

quifi.

-i*?*1***.
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'quificion.' Dizicndoleel Duque muy 
enojado: Como vemíte fin ballcfta, fa- 
biendo que no tenia con que tirar, 
Reípondio, Señor no quiíe eíperar á 
traer con que vueftra Señoria tiraíTc, 
porque no cric tiraíTen.

I I I .
Recibió vn Conde ávn Macítre* 

{ala, y mando áíu contador, queje 
aíícntafie trcynta rail marauedis de 
partido* En yendoíc de alli el Conde, 
díxo el Contador, que le ademaría 
deíde á vn mes, porque entonces fe 
cobraua el tercio de la renta* Dcfdc 
a dos dias preguntó el Conde al Mac* 
ftreíala. AíTentaron os. N ? Rcípon- 
dio el Macftreíála , Señor no, quiere 
el Contador, que cite baila de aqui á 
vn mes en pié.

l i l i .
Auia mandado vn Señor ávn cria

do vn íayo de terciopelo: y tanto fe 
dctuuo en daríele , que ya cftaua ray* 
do, y juntamente con efto no le daua ! 
el tercio de (u (alario. Como no yua



Tener* p.irte. • ic  3
a palacio, cmbio el Señor a faber con 
vn page que era la caula deíu auícncia. 
Rcipondio, Dezid á fu merced, que íi 
me nuda que vaya, me embic fi quiera 
el tercio, pues el pelo ya es ydo.

V.
Vacando en Cuenca vna Calongia 

de predicador, opuíoíc á ella vn buen 
letrado, que recopilló todas las obras 
del Toftado en vn libro. Encarecien
do al Obifpo lo que auia trabajado en 
aquella obra, le rcípondio : No es 
mantequilla cfta Calongia, que íe ha 
de comer con toftadoí. ’

V I . *
Entrando en cafa de Paez vnamo^a 

de vna vczina, a pedir vn poco de «jera 
virgen , Reíponaio : Rucea virgen os 
podran aquí dar, que ^cra virgen no 
la ay.

v n .
A eftc miímo Paez embió el Duque 

del Infantazgo á vn negocio de mu
cha calidad, y encargóle que luego ca- 
nunallc, Topándole el Duque otro

E e día,
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dia, le dixo con enojo* Como no eres 
ydo, citando dcícic aycrdcipachado? 
Rcipondio.

Quien me manda caminar 
Quando no fe pajfa el vado 
No me tiene defpachado 
Mas quiéreme defpuchar*

! V ili

i
\

Pregunto vno en cafa de vn Caual- r 
lcro, à vn page, fi citaua en la poiàda I 
iù S cñor. Dixolc, que no era lcuanta- I 
do. Boluio otras dos vezes. Y rcípon- i
dicronle, queno ic leuantaria haita | 
eterea de medio dia.Dixo al pagerdezid |
à vucftro Señor,que para fallo teitima* ]
ilio era bueno? que nunca le leuantaria^

IX. c ' '|
PalTando vn Caualierò por la puer* >

ta dc vna Señora, à quien ieruia : rogo ;
àvna donzella que eftauaalli, dixiefie 
a iti Señora, que le fupplicaua fè  affo- j 

mafie à la ventana. La Señora ic cxcu* 
io, dizicndo, que la perdonafie , que 
citaua dcltocada* Rcfpondio cl de- 

^ ----------------  ’ pide, |
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Tilde, que porque creo que efta defto- 
cada, la íkuo: que a citar tocada, no la 
üruiera. * v

X.
Viíítandovn Cauallero á vnafeiio- 

ra Portugucía: íalian de fu palacio dos 
Fray les# Dixo aquella Señora. Por 
cierto que huelen cftos Frayles á ra
tos. Reípondio el Cauallero, y aun 
(aben á ratos»

XX*
Áuiendo palabra de enojo vn nieto 

de vn remendón con vn elcudero, de- 
zialc: Notcneysvos de hazervando 
comigo, porqueíoy hidalgo de Solar 
conocido. Rcfpondio el elcudero. Y a 
fe yo que foys de íolar, y aun de Pobre 
Colar»

xir*
A vn efeudero dicroníe en caía de 

Vn Cauallero vna filia muy ruyn > en 
que íc aílcntaííc. El cftauafe toda 
vía en pie. Preguntóle el Cauallero, 
porque no íeaílcntaua. Reípondio, no

E 6 me
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me liento, porque me íiento.

X I I I *
Bufóando vn foraftero en Valla- 

el olid, donde hallaría damaíco, vn tru
hán le cmbió en caía de vn hombre 
muy chiquito, que tenia la muger her- 
moíáj y pregunto allí, fi auia damaíco* 
Refpondiole el dueño de la caía: que 
ñ auia. Diziendo el foraftero que íe 
loamoftraíTe, Señalando áíu muger, 
dixo : Ella es la dama, é yo íoy el 
afeo.

- X I I I I *
Eílaua vna dama á vna ventana: y ¡ 

vn cauallcro que la coñocia paííeoíe | 
toda vna tarde en ííi cauallo delante de | 
íu puerta. Y en ycndoíc de allí, cm- ' 
biole preícntadas dos botas de agua de 
azahar. Dixo al page, que las traya. 
Dczidal íeñor DonN. que bien la
bia ya, que el viento deíla tarde auia 
de parar en agua.

X V .
Vna íeñora que íe llamaua Efpino^ 

ía; eftauaen vna ida ícntada;cntre dos 
• hom-}
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hombres el vno gran i**Ucdor , v el 
otro muy vicioío de mu^rcs Di-
üicndole vnadonzclla que ^traiavn 
recaudo, deíde la puerta de laca. <.̂ j 
dra vuedra merced tan predo , ícnv 
Efpinoía ? Reípondio. N o , porque 
cftoy metida entre cuero y carne.

X V I .  -
Mirando vn caualtero deíde vna 

ventana de fu caía, á vn criado de vn 
official , que íe burlaua con íú ama, 
preguntóle paíTando por íu puerta: 
Soys vos el maeftro: Rcípondio , Se
ñor íoy fu obrero. Dixo el cauallcro, 
Mala obra le hazeys.

X V I I .  í
El Condcftablc Don Bernardino

de Vclaíco yua a vn ruydo á Cauallo. 
Díxo vn cauallcro? A dóde va vueftra 
ícñoria á cauallo?Reípondio,acabalio.

X V I I I .
Ladrando vn perro A vn cícudcro 

que yua á entrar en vna caía, diole vna 
cuchillada, que le corto lacola:agra- 
uiandoíe la dueña de la caía dczia que

le

i*1
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le cftimaua r» mucho lu marido, por- 

era p r̂0 *yudz- Relpoudio el
efeud'0 * c^aua bueno, que no le 

n.. uara el rabo para hecharíela.
X IX .

Contando el dodor Villabos en 
palacio de íu Mageftad , que vn íolo 
diente que le quedaua, íc le auia caydo 
comiedo vna breua muy madura: ReC* 
pondioel Comendador Don luán dí? 
Cuñiga,mas maduro cftaua el diente.

XX.
' Vn Señor defte rcytio Ileuaua de 

la mano ávnaíeñora, por vna íala es
cura. Dixo el* Que buen lugar es eft<r 
íeñüra , fino fuera vueftra merced. 
Rcípondio ella. Bueno por cierto, fi* 
no fuera vueftra merced*

€4fu
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Capitulo II. Dí refponder con copla 
antigua*

I.

EN Salamanca dando el grado de 
Do&or a vn Legifta, como aco- 

ftumbrauan poner las armas de las e£ 
cuelas, y las del Maeftreícucla, y las 
del D odor, do fe hale el examen : vn 
cftudiantc quito las armas del Dodor 
antes que íucíTc dedia, y pulo en vn 
cícudo pintadas íictco ocho maneras 
de valijas, de hechuras y tamaños di- 
ucríbs, en que auia jarros, calabazas 
congil onesj galletas, botas, flaícos, ta- 
^as, copas que no leerán armas im
proprias, con vna letra que dezia, del
íos me dejo mi padre, y mas me gana- 
reyo. II.

Dieron á vn hombre cíen acotes 
por vn caío dcíaftrado, y por no pare
cer en íu tierra fue íc a viuir a la yíla de

los



y
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los Açores» Eftandovn diadcinuier- 
noenia plaça, paifaron poralliaço- 
tando a vno. Dixo à los preientes. 
Como duelen aquellos açotesa aquel 
pobre hombre, con el frío que hazc. 
Vno de los que allí cítauan qucíabia 
fudcíaftre, fiemo, diziendo, Hablan»y u *
do en algarauiá, como aquel que bien
lo libe*

I I I .
Envnvanquctc que hizo el Mari- 

ícalDon Pedro de Ñauaría en Tole
do, entre muchas colas que íiruicron á 
lanicia, fue vnas caberas de puercos 
jaualies cobijadas con romero: vn ca-> 
uallcro, queriendo motejar a vno que ! 
eftaua cerca del, dixo al íeñor que h a-  
¡zia el vanquctc.En figura de romeros  ̂
no vos conozca Galuan* ~

1 1 1  m  ,
' Allcgoic vn Cauallcro à vna rexa 

doeftaua Garci Sanchez de Badajoz:
^'cl quai venia à caualio :y rogoàGarci 

Sanchez, dixiciïc algun buen dicho: * 
jr embio à vn page por vna caxa de

***■* «4 J -> *“ dia-
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diacitron, y dio vna tajada ¿ Garci 
Sánchez, y tomo el otra, y lo demas 
repartió á los que eftatian allí. Tor
nándole a rogar que dixicíTc algo* 
Rcípondio. Todos meriendan a pie* 
y el moro Caydc a cauallo, Caydc era 
vn caudillo de los moros. D ixo cfto; 
porque aquel cauallcro , era'?hijo de 
vnamoriíca. ' .¡j

V. ^
El Conde d$ Vreña hizo eíla co  ̂

pía á íii hijo aporque hazia muchos 
banquetes: contra hecha á vna de los 
prouerbios de Y higo Lopes de Men
doza. ;
Hijo mió mucho amado, 

para mientes, 
tío combides tantas gentes 

' no gañes tanto ducado,
Guarda y feras honrado, 
y batas.
Lo que hxz.tr no podras,
defpo'jado.

vr.
. Cqntaua vn letrado que auia fíete 
• ' años

' i
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años que ley a en Salamanca, fin poder 
aucr vna catreda. Dixo otro letrado 
ñor vos fe podra dezir."
Siete años teferui}fm de ti Alcanzar nada.

VII.
Ay vn romance antiguo , que co

mienza* Mal me quieren en Caftilla 
los que me auian de guardar, los hi
jos de doña Sancha mal amenazado 
me han, que me cortarían mis faldas, 
por vergonzofo lugar. &c* A yb le
brel cortaron le la cola cerca del cípi- 
nazo; que quedaua muy defeubierto. 
Dixo vno: Con cfte lebrel han encon
trado los hijos de doña Sancha*

Capitulo ni. Degrada doblada.

I.

PAflcandoíc vn cauallcro con 
vno que no era hidalgo, por el oí. 

(ario de los ludios, dixolc el caual-
Jero, Si agora os murícíTcdcs ? adonde-
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os maru!añades enterrar? Rcípondia. 
Tn Sodoma, con v. merced,

II. «
Siendo combidado vn cantor tiple

fin barbas, en caía de vn canónigo de 
Toledo, embiolc a dezir a eftc cantor 
vno que no era pariente del Cid Ruy 
Díaz, con vn page : que tanto bolaria 
íu halcón fin caícabcles ? Rcípondio: 
Dczid á vueílro íeñor, que mas que el 
luyo fin capirote*

III. ,
Vn Canónigo de Toledo muy pe

queño de cuerpo , dixo á vn frayle 
tuerto, que pedia para las animas. Pa* 
dr; ncccfíidad tcniades de otro ojo. 
Reípondio el frayle, y aun de otros 
dos, para ver cofa tan chica.

l i l i .
Vn Cauallcro viendo dcfdc vna 

ventana pallar por la calle ávn medi
co , dixolc por motcjallc de indo&o 
Adonde vaysícñor albeytar? Reípon* , 
dio el medico. A curará vueftra mer
ced*

Andan*

!  %
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' V.

Andando á ca<já cnH&muíco Don 
Hernando de Sandoual , perdió vn 
A^oriíupo que le auia hallado vno de 
la villa de N. fobre la qual eícriuio al 
Alcalde que allí eftaua, y porque no 
lehaziajufticia , vinieron en palabras. 
Dixo el Alcalde, Señor,no reípódo y o 
á vueftras amenazas,porque íoys viejo, 
y yo mo^o. Rcípondio Don Fernan
do. Ya íc que íoys mo^o, y lo fuyftes 
deN.y agradecédmelasefpuclas, pues 
os hago graeia d ellas.

)
i

. Capir, lili, de dos fignific aciones,
. . .  \

I.
<

M Ando vn Señor á íu criado que 
íaiicííc á ver el Cielo, íi eftaua 

cftrcllado, porque quería íalir fuera. 
Como cftuuicííc muy nublado : Rci- 
pondio: Señor no cftá cftrellado, fino 
paludo po r agua,

Hazien«
é

a

M Lui, 4 .
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íl.

Hazicndo vna oferta vn cícudcro 
al Conde de Vreña, dezia, vueftra íe- 
ñoru me tenga por amigo: y dctuuo- 
íc. Y dcfde a vn poco, dixoiypor 
ícruidor. Rcípondio el Conde : ya 
me yua ícntar en el amigo, fino acu
did ades con el ícruidor.

m . _ . ,
Preguntando vna feñora, á vna la

bradora, con quien auia cafado fu hija* 
Rcfpondio , que con vn organero. 
P reguntolcj hazclos, o táñelos? Dixo: 
No feñora, fino véndelos á celemines 
por la calle.

I I I I *
Vna muger de no muy buena caía 

llamaua puma á otra que era muy 
gorda, y íe tenia por muy hidalga. La 
qual la rcfpondio: Búfead otra, que yo 
para prima íoy gorda*

V. -
En vna ciudad á do refidia Garci 

Sánchez de Badajoz, era coftumbre el 
día del Corpus Chníh vuicíl'c vna joya

para
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para el íacriftan qucíacaíTc mejor in- 
ucncion* Vino a Garci Sánchez vn la
criman que no eftaua bien vellido, en 
cfpcciai de calcas que las traya muy 
rotas, y dixolc: señor que me acón leja 
v# m* que Taque para cita fiefta Reí-* 
pondio, mas caicas.

V i.
. Preguntando vnó á vn amigo Tuyo, 

quien le vendería vnas cabezadas para 
vn cauallo: embiole en caía de vno, 
quel e auia dado vn cauallcro de cabe
zadas en la pared.

VII*
Dizíendo a vn hombre: Que ha- 

zeysaca en la tierra? Rcípondio, No 
he hecho obras para íubir al Cielo.

* VIIL
Dcípidicndoíc vn cauallcro de vru 

dama le dixo: Mándame vueftra mer
ced algo? Rcípcndio: Señor no hago 
agora teftamento.

IX.
Vacando vna catrcda en Alcalá, de 

poca renta, pujbíc en la paicd vna cé
dula\
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duU como es coftumbre, para que fe 
opuiicícn a ella, Como leyó vno: Tai 
catreda vaca. Rcfpondio: y tan flaca, 
que íc pega a la pared.

CApirnli V. Di refponder d  nombre propio*

h

V N cícudero que Ce llamaua Ñ  
Calderón, fuefe a holgar a vna. 

huerta, con dos mugeres enamoradas. 
Y  citando todos tres a par de vn pozo, 
pallo por allí vn cauallero que le co
nocía, y pidióle vn jarto de agua. Res
pondióle el cícudero: que por no te
ner con que lo íacar, paílauan gran 
ícd. Dixo el cauallero: Con vn calde
aron y dos herradas dezis que no ay 
conque la íacari

IT.
Dcípoíoíc vno que íc llamaua Roque 
con vna donzelía hermoía Díxolc 
vno; Dichofo Roque, pues a tal dama 
dio mate*

Los

g  «5* r«ww—
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I I I .
í. Los Reyes Cathoheos dieron a tres 
o quatro Confederes, (que auian teñí* 
do ) Obifpudos; El protonotario Pe
dro mai tir,auícndolos ícruido mucho,! 
y deseándolo ícr, dixo, entre tantos- 
Confcfíorcsj bien pareciera vn maivj 
tir,

l i l i *
Vn íeñor deíte rcyno traya pleyto 

con el Duque Don N* {obre el Efta- 
•do. Andando en el pleyto, íc enamoro 
de vna íeñora llamada Doña Blanca, y 
le cafo con ella. Vnos Caualleros fue* 
ron a hablar a fu padre, {obre que no 
tuuicííe pena del caíamicnto, por aucr 
íido fí n fu yo Iu ntad. Reípond io: N o! 
puedo dexar de tener pena, pues m 
hijo  trayendo pleyto por vn ducado, 
íc contento con vna blanca*

V.
Pallando vn gentil-hombre por b 

puerta de vna muger que era amiga de 
vn mermo de aquel pueblo, la qual 
cílaua hilando muy delgado .• como íc

“  ̂ detuuief
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dctuuieíTe mirándola. Ella le pregun- 

I to. Que mirays? Rcípondio, Señor* 
■  miraua íi cíTa lana era merina.

VI. -
A vno que fe llamaua Icronimo 

González, que cíhua muy rico, y ar
rendó vna renta de mucha cantidad. 
Dixolc va amigo fuyo: Vos entreys 
Icrómmo, y íaldreys Franciíco«,

VII.
Qucxaaaíc vn caualleró j que tcm* 

por amiga a rna Señora que íe llamaua 
N . dei Campo, que cftaua muy arro^ 
madizado. Rcípondiolcvn íu amigo, 
a quien lo contaua: Como no hade 
cftar vueftra merced' arromadizado, 
durmiendo cada noche en el campo* •

-VIII*
Vn frayíc de la orden de S, Fran

ciíco, que íc lamaua fray Bucnaucntu- 
ra, hablando en Cordoua con vn ca
bellan de las monjas de San&a Cruz, 
preguntóle como íc llamaua? Re/pon- 
dio: Señor llamo me Malauer Dixolc 
el frayfc; qiuntos me andan a buícar a

- F  mi,

i
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mij y topan con vucítra merced.

IX.
Dcfpofmdoíc vnafcñoraquc fe II a*- 

mana N. de Prado , con vn letrado 
rúe tenia ra na de no muy aullado: los 
deudos delb la tmpommauon , que le 
IUnullé de Ribera , que era de íu abo
lor lo. Rcfpondioies : No me veden 
\ ucílras mcicedes el prado, que no íc- 
cuando le auic mcncllcr.

X.
Preguntando vn efeudero que fe 

ce/ia. N. Romero Gara Sánchez de 
de Badajoz , ti le conocia.Rcfpondio: 
Pedís toda vía por Dios?

XL
A vn hombre que llamauan* N- del 

Pelo, y cu liuiano, le dixo vna íeño- 
ra;quc aunque íc llamaua de Pelo,que 
para ícrlo le laltauan man granos que á 
vn ducado de la barquilla, , *

XII.
Entrando dos Cauallcros en cafa 

de vna Señora, que tema coniicríacion
con vn efeudero, que fe dezu, N- de

h
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la Fuente: dixo el vno. Que le parece 
arueftram. íeñor.-N. que freícaque 
tiene efta feñora íucaía. Rc/pondio.* 
No es mucho que lo eñe, teniendo 
dentro la fuente.

XIII.
Scruia vn gentil-hombre que íc 11a- 

maua. N. Quemada a vna dama: y 
todas las vezes-que ella juraua en algu
na portía, dezia. Quemada me rea, í* 
no es verdad.

CAfitulo. Vi, De cmimddsjf decUrkmet
de Imrtí,

I.

D iego Arias Contador mayor de! .
Rey Don luán, quando le cm- 

biauia llamar el Rey, dezia: Quería 
' mas vndauo. Vínolo afaber el Rey» 
que le pregunto porque lo dezu^Ref. 
pondu : lJara poner en la rueda de la 
fortuna*

V z E l
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El macílro Don Aluaro de Luna¡ 
travapor armas media Luna puío vn 
mgc cfta letra en vna pared donde 
cíhua la media luna. N«w¿a lien*. Sabi
do por el Maeftrc de Santugo, quilo 
laber del page a que fin auia puedo 
aquella letra. Rcípódio: Porque citan
do llena , de nccclhdad ha ¿c mea« 
guar. :ni.

Cerca Je vn pueblo entre dos ven» 
tas pulieron vna Cruz: Viéndola vn 
caualíero, dixo d otro con quicnjrua:
Aí ira adonde acertaron aponer la cruz 
en medio de dos ladrones. Oyendo 
lo el vno de los dos venteros, qucxoíc, 
diziendo: Siendo yo tan ícruidordc 
vueftra merced, mal me trata. Refc 
pondio el caualicrorScd vos el bueno*mr.

Vifitando vnas damas dvn gentil
hombre* mando á fu criado que les 
dicilc colación. Y trayendo vn plato 
de peras, y llegando el pUtQ X íu Se- ■'

ñox>

u  Thrtjti TfpáñoU
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ñor, 1c dixo: Con añadir vna r. íc pu
diera b»cn dezir, tomen ellas perras, 
Rcíj ■ »ondio vna dcllas : Mejor fuera 
añadir vna 1. y dixicra tomen días per
las. * ‘
• . V. ' - '
» ^Vn cantero que era buen officialy 
muy pobre,tomó á cargo de bazer vna 
puente, en que ganó muchos dineros. 
Pufo en medio dcUa vna letra que de- 
zia. N. hizo cita puente pallando por 
allí vno que le conocía,' como leyó la 
letra, añadió al principio vna A. que 
dezia, A»N» hizo cfta puente.

VI.
Preguntando a vno que cofa era 

murmuraciones. Rcípondio: Mur y 
mura, y colgaderos de cftnbos.

VII.
Vnos carniceros preguntaron a vn 

efeudero. Que quieren uczir lasquai- 
to letras que citan fobre la puerta de 
la carnicería mayor de Toledo, que 
íon citas. S. P. Q T .

De ciar oías and.
F i SeW,
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ScpÀtt» ! ' . ,
Tot muy cierto.
Que quien diere íhaI pe fe.
1 tene de lleu.tr den Ames*

V ili. • '
Preguntando en Valb.dulid vn hi* 

dalgo a vn montañés que venia de fu 
tierrr. Que nucuas ay ? Le dixo: que 
fu padre era muerto. Pregunto con 
grande altcraaon.Dc que muño? Res
pondió : Cayo de vn Caftaño. Vnos 
cauatlcros que cftauan cerca que oye
ron la platica, como vieron que fe aula 
demudado de lo que aquel nombre le 
auia dn ño, íe dixeron* Que es ello le* 
6or? Ditfiinulo diziendo; Señores mi
padic cía muy buen gincte : y íucedio
3 uc corriendo vn cauallo caftaño cayo 

ti y muño.

« • $ < *

¥
Q V A R.

\
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r.

T Rayan plcyto en vna Vniucríi- 
dad, íobre quien yra delante en 
los do&oramicntos, los dolores Iu- 

nftas; o los de Medecina. Fue pregun
tado por el juez alas partes: Quando 
lie uan alguno á juíliciar por ladrón, 
qual va delante , el que ajuician, o el 
verdugo  ̂Rcípondicron : t i  queaju- 
fti dan , va de'ante. Mando el juez; 
Pues vayan delante los jurdías, como 
ladrones, y ligan los médicos, como 
verdugos.

II*
Pendiendo pleyto en grado dcapc- 

lació ante el licenciado. Nt Pon y agua,
F 4 capel-
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¿apellan que fue de la capilla (lelo* 
Reyes en Toledo, entre ciertas perfo- 
nas,fobrc porquicn auia catado vn cu« 
clillo en vnárbol, auiendo (obre ello 
ti atado largo pkyto » y gallado mu
chos dineros: cada vna de las pai tes le 
hi¿o pteícntc de tocinos, aues, qucío, 
y vino. Al cabo pronuncio ícntcncia, 
cu que dixo. llallo que el cuclillo can
to por el Licenciado N.dc Pan y agua, 
y r.oporN* ni por N. y ruüilo pro
nuncio.

m ,.
Vil pícyteantc dixo a vn Corregi

dor <]ucmiraílc por fu judiad, Dixo 
el Corregidor: Tened por cierto que 
icos guardara, Rcfpondio el pleytoan
te: No quiero que íc me guardo*, lino 
que le me do*.

lili.
En vn lugtr delle rey no mandò 

pregonar el Acalde , que íalicílen to
dos à fauoicccralaIuílicia, en vn al
boroto que vuo en el pueblo, fopena 
de cien acotes para la cainara de fu 
ieñona- Vn
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, V. •.

Vn Alcalde mayor mando traer an
te li vn delmqucntc,el qual tuc tan dc- 
lucrgon<,'ado , que dixo al Alcalde ma
yor, que parecía a Pilatus. Rcípomlio 
el Alcalde,Alómenos no lauarc yo mis 
manos para cafhgar vn tan grande vcl- 
laco como vos»

v u
Fuele a quexar vn me<;o al Alcalde 

Calderón , que auia ícruido k vnos 
travlcs, y que no le querían pagar fu 
íolcLida: poique les liruicífc mas tiepo 
de lo que cítaua obligado a ícruir, que 
ya auia cumplido, t i  Alcalde Calde
rón cmbio a llamar al padre procura
dor, íupplicandolc con vn page le hi- 
zicllc merced dcaiicgaiíc ¿íu poíada, 
que' tenia cierta cofa que negociar 
con cl# Y auifo k vn alguazil,quc como 
vinicflcn dos fraylcs de cierta orden, 
tuuieífe manera en apeándole,de to
marles las muías, y las pulicílé k buen 
recaudo, iinquelos criadosíupicílcn 
cu que parte cftauan, Venidos los

£ s  fray-
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fiaylcf, entraron en el apoícnto del 
Alcalde: y el les recibió muy bien: y les 
rogó, pagaflen á aquel pobre hombre, 
pues íc queríayr á íu tierra, t i  procu
rador íc íonrio dizicndo.'vucftra mer- 
ccd no es nueftro juez, fino de los le
gos, fi algo lcdeucmos, pida nos ante 
nucífero juez, que hazcilc ha juf;í- 
cia. Y con ello íc dcTpidicron. Y ía- 
liendo al portal, y pidiendo las muías, 
los mo^osdixicron, que vn alguazil 
las auia licuado. Boluicron á quexaríc 
al Alcalde: El re/pondio: 6c ñor alo- 
menos no me negara vueftra rcucrcn- 
cia que Jos muías no ion lcga%

VIL
Siendo Alcalde mayor en Toledo 

el Alcalde Ronquillo, yn mayordomo 
de las monjas del monaífecrio de la 
madre de Dios, pidiod vnamugerde 
vn entallador, que le dicllc vn cande
lera de tinieblas, que tenia hecho,y pa
gado X fu mando, y Ce auia ydo có los 
dineros. La qual muger prefentó ííi 
dote,para que el Alcalde amparándola

—  -  c o a
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#ond, no conlinticlíc íacar de fu po
der el candclcro. Y vifto el dote por 
el Alcalde, le rcípondio* En verdad 
hermana que yo no hallo en todo cftc 
dote tal candclcro.

viir.
Vnhombre cometióvn delito,en 

vn lugar defte reyno, y fiendo prcío en 
otro lugar cerca de alli: pidiéndole el 
Alcalde que le rcmitieflcn para hazer 
jufticiadcl: dezia, Adonde íehazcel 
ddeytc, allí ha de fer remetido*

IX. . '
Queriendo dczir el miíino, vn año

3ue le cupo por fuerte de fer regidor 
el pueblo , que por auello hecho 

bien, merecía que fucile regidor per
petuó, dixo, Pcrtc&o regidor auia yo 
de ícr, que no año por fuerte. .

X.
Siendo Alcalde, qucriCdo caftigaf ¿ 

vno conforme ¿las leyes del reyno,di- 
xo, Traygaala flemática*

XI.
Pregufi:.;ddc,que aquella pena pe«. 
“  *iau*
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cuniaria á quien Ce auu de aplícar*Ref - 
pondio para la camara y híco de íu 
Alteza*

xir.
Qucxandoíc ai íuío dicho Alcalde 

dcvna fentencia mal dada, que auia 
pronunciado. Rcíjpondio, No íc pue
de hazer otra co(a , porque quod cí- 
quiiíc, cíquilíe.

Cdfttuit. II* De Utráfa*.

U
N

V N pleytcante díxo ¿ yñ letrada 
que le ayudaua en vn plcyto, 

que le hizicííb vn cícrito > y tomaífe en
Í Prendas vna cípada* Rcípondiol« el 
ctrado, Echad por oros, que cípadas, 

ya las he renunciado.
n .

Dezia vn letrado á los pleyteantes 
que le yuan a pedir íu parecer , para 
que abogaiíc por ellos, El que ha mc-

acilcr
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ncftcr candil, tray ga azcytc.

nr*
Preguntando vno á vn fu amigo, 

por vn letrado, li Je tema por hom
bre de letras. .Rcípondio, Las letras 
de N. ion como letras de canto llano, 
pocas y gordas* ;

l i l i .
Vn letrado labraua vnas caías, en* 

queauia gallado quanto tenia. Vino 
allí vno á quien ayudaua en vn pley to, 
á pedir íii parecer, (obre cierto defc 
cuydo que en el pleyto auia tenido*. 
Dixolc el letrada Hazc mil necedades, 
y dclpocs culpan á los Letrados. Ref- 
ponaio : Las necedades que yo hago, 
ion huianas: mas cíTa que vncftra mcr*- 
$ed hazc agora, es de cal y canto*

V. ^
De vn letrado íc dize, que pidiera 

do á íu parte vn afno. Reípondio en 
el éícnto: que no era obligado ale dar, 
porque el dicho alno era ya pallado 
defta prefente vida.

*
V a
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VI.

Vn letrado auia perdido muchos 
dincios a losnavpes, y quedofc bara» 
jando, como es coítumbrcdclosquc 
han perdido. Preguntándole vno: que 
haii.i* Rcípondio: Eftoy mirando en 
que íc crió cite procedo*

VIL
Leyendo vn letrado en vn libro de 

íccrctos naturales, en que dezia que el 
hombre que tienda baiba ancha, era 
ícñal de muy necio: lomó vna cande- f 
la en la mano , para mirarlo a vn cipe- " 
jo, porque era de noche, y quemóle 
por deLuydo, caí i la mitad de la bar
ba: y cfcriuio luego en la margen del 
animo libio, proíutuui ejt*

' - VIII«
A rn letrado fue prcgnntada vna 

qiuítion deíta manera. Vna mugerde 
vn lugar tenia vna borrica , laqual la 
fumo muy bien, vemendo A Toledo, 
c yendo ai molino, y en otras co£w%
Y quando cita muger murió, mandó k 
ius hc¿cdcius q aquella huerica ñola

cargaL
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eargaíTcn, ny trabaxaílcn, fino que ca
da día la echaílen al prado, y cada no
che la dicílcn medio celemín de cau
da. Y paradlo dexo ciertas hanegas* 
Ella bornea defpucs muño» Quema 
íaber de vueftra merced fi vn aíno que 
que y o tengo hijo deíla, ii heredara la 
dicha ceuada ? El letrado rcípondio, 
que fiendo el aíno fu hijo legitimo,era 
heredero déla ecuada qdexóíuma- 
drc:y como amo del dicho afno, lapo» 
dia pedir en fiinóbrc: y el lo daría dfi- 
terminado en derecho.

El De&or N. fue grá letrado en ley
es. Y fuera de fiioíHcio, en todo lo de* 
mas, era vn monftruo* Embiandolca 
llamar de la cortejara determinar vna 
coía degráde importácia,como no auia 
íálido en fu vida de Salamanca, de que 
vuo caminado vn día, y vio que no alie 
gaua dóde auia de yr,íc boluio,dizudo 
No peníe que tan largo erad Mundo.

Entrenen £1 caía yn muchacho por. 
, ' ’ ~ lumbre*.

\
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lumbre. Preguntóle: Pn que lo has 
de licuar? l  omo en la palma vn poco 
de ccni/a, y puío el aícua encima, Di- 
so muy admirado: Con todo quanto 
y o he ley do, no lo acertara a hazer.

XI.
- , Pallando por la puerta de vn zapa
tero, le rogo que hiz .eílc vnos zapatos- 
para íu hijo. Pregunto el zapatero* 
Que puntos hamencíici: Rddondio:. 
No los he contado >. yo bolucrcpoc 
aquí,y oslodirc«’ Pueá incala,y def. 

■ eolio vn zapato, y conrb las puntadas; 
y vínole a auiíar, que fe ioshizicíTc dfir 

^ ¿cíenta y dos puntos larguillos,
XI!.

Contándole á vn do&or, de otra, 
que era gran letrado, pero muy gran 
nedo deziarque (ccfpantaua como ib 

' compadecía cfto: porque hombre fía 
letras bien íc halla: pero letras ün hó- 
bre, no íc íufre.

XIII.
Vnos labradores de vn lugar fueron

' k Salamanca á faber de vn catrcdatico,
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que era gran letrado, íi prouando el
los como el Cura de íu lugar tenia vna 
manceba en íu caía, fi le podían echar 
del lugar. Pregúnteles el letrado: EíTa 
muger que dezis, es de vueftro pue
blo? Reípondieron: No íeñor, que d« 
otra parte la ha traydo Dixo el letra
do: No os parece que ya que ciCura.es 
de eíTa condición, que es npejor que la 
trayga de fuera, que no que la tome de 
entre vofotros? .

XIHI. , f *
Pallando yn vado vn licenciado 

muy miícrablc, le tomóla corriente 
del rio, y dio con-cl y con íu 01090 en 
vnayíleta. Y creciendo mucho el rio, 
ya ciuc les daua el agua á la cinta, bol- 
uioíc al mo^o, y dixolc ya ves hermas- 
no el palio en que citamos, por tanto 
fi me eres al go en cargo , rclhtuycmc 
loluego.

je
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Ve Eferia ¿nos,

I. ’ .*
V

► * * f
* #■4
QVando la primera vez entre d 

Emperador Cario v. en Toledo, 
tomándole el juramento a la entrada 

de la puerta de Vdaíagra > Pcraluarcz 
de las cuentas cfcriuanó mayor dixo 
en fin del juramento. Si alfi vueftra 
'Mageftad lo hizieie, Dios le ayude; y 
fino, el le encamina que lo haga*

II.
En la cuidad de Lisboa, en vn c£ 

entono de el efcujuano de huéllanos, 
cftan eícrtptas con grandes le tras de 
oro ellas palabras.

Ante que des, efiriur.
Ante que firmes, re abe,

III.
Examinando en Scuillaá vncícri«%

nano , mandaion al que examinan, 
que dille por tclhmotuo quantas na

ranjas
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tanjas cflauan cu vnaalucrca, laíqua- 
les eran medias, y deíde lucra parecían 
enteras: Dixo, que las íacalícn fuera, 
para que las tomaífe en la mano, que
de otra manera no la hazia. 1* * * **

i i i í *,,
- En otro examen, fue preguntado ¿ 

vno que quería fer eícnuano, como 
haría vna cartc de venta ? Rcípondio, 
Aíli: Sepan quantos cita carta de venta 
vieren, como yo fulano vczino de tal 
lugar , otorgó y conozco que vendó á 
vos tutano vecino de tai lugar, tal po£ 
feífion que es en cita ciudad, en tales 
linderos, por tal precio. Como íc dc- 
tuuicífc: el que le examinaua le dixo: • 
dczid delante, en ora mala. El proíi- 
guiojdizicdo: Para vos,y para vueítros 
Herederos, y dcccndientcs deípuesde 
vos &c. 9V.

Haziendo vn cferiuaijio vn teítamC- 
to de vn pobre eCudero: Defpues de 
aucreícrito mu'has mandas, dixo: Af
rentad íeñor, que mando que fe den á 
fulano,por buenas obras que he recibí-

d0
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do del, cien mil miraucdis,' Párecien- 
dolc al eíli mano gran deíatinóí, por
que toda fu hazienda no valia la mitad, 
dixolc, Mirad bien feñor lo que dczis. 
Rcípondio, Afílentelo v. merced, que 
yo haga bueno para todo*

VI.
- En Madnlejos tienen coflumbre 
todos los días de Corpus Chrifti hazer 
en medio de la plaça vrí infierno don
de muchos mancebos hijos de labra
dores ricos , veftidos como diablos, 
meten a todos los amigos que allí hal
lan , y les dan muy bien de almorzar* 
Sucedió que vuoalli ynajquiftion de 
do réíulto que vuo algunos heridos. 
Traxcroñ vnpcíquilidor. Y tomando 
el eícriuano en íu prefcncia algunos 
teftigos, entre los qualcs fue vn man
cebo, que áqucbdta anduuo vellido 
como diablo , íiendole preguntado, 
quccsloqueauu vifto de aquellaqui- 
llion? Reípondio que para el jura
mento que hazia, que el no auia vifto 
coíaalguna;.porquc al tiempo que ello

P -# !
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país6, el eftaua en el infierno*

V il.
Preguntando vn Corregidor, que 

muerte feria bien dar vn hombre, que 
auia cometido vn gran crimen , por
que le parecia, que era poco caitigo 
ahorcallc, o hazcrlc quartos* Rcípon- 
dio vn Efcnuano,quccra mal cafado,y 
teníala muger muy braua, Señor, calo»
mofle. , . •* í ,  *vni.

Hizo vn eferiuano vn inuentario de 
bienes muebles, en caía de vn Chri- 
ftiano nucuo, dixcronlc, queinuenta- 
xiaílc dos tocinos. Rcípondio, ellos 
no fe han de poner en elle inuentario 
de N. con los bienes muebles, fino 
aparte, porque fon bienes rajzcs«

V. *

<UtU
y
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Capitulo lili. De Alguazjles% ' I

I » *♦5 „

E Ktraron a robar vnos ladrones, 
de noche en la caía de vn Algua- 

zil mayor de Toledo, Sabiéndolo vn 
C aualicro, dixo: Aflentaroníc los pa* 
Mearos en el cípantajo,

II.
Vn Alguacil deíarmaua áquantos 

topaua de noche, en dando las diez, 
Topole vncícudcro i  las onzc y pre
guntóle muy denodadamente: Soys 
vos el que quitays las armas? El Algua- 
zil ai remetió á el, diziendo: Vo íoy. 
Refpondio el efeudero. Pues quitad 
vnas corabas que tengo empeñadas CQ 
caía de vnapaílclera,

m .
Topo rna noche vn Alguazíl á vno* 

quo venia muy embarazado, y pre
guntóle, Que armas llcuays ? Rcípon-

dio: I
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dio: Señor vn puñal* Dcícobijandoic, 
hallo que era vn jarro de vino, Bcuio- 
(ele todo, y diole el jarro vacio, di
ciendo: Toma , que yo os hago grada 
de U vayna.

.  IÍII.
Preguntó vn Alguacil a vn pobre 

hombre: De que viuis? Rcípondio': Si 
me pregun farades de que mucro^dixic- 

, raos que de hambre.
V. .<

Informado vn Vicario que muchas 
mugeres, en la algunos lugares cura« 
tun , cnfalmando con palabras fuper- 
ftiaoías, mandó al Filcallctraxicílc 
prcíás todas las mugeres que curauan. 
Inquiriendo en vn lugar cerca de To
ledo, que íe llama Cucrua, fi auia al- 
gqftas mugeres que curauan auríaron- 
lc de quatro. Tiaydas delante del Vi
cario , preguntándoles, que curauan? 
Refpondieron, Liento de los mcrca  ̂

• deres de Toledo*
í

J  ÍS1 ^ y u - , u
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Cdftttilo ]\ De Hurtos*
» *

I* _
♦

t

V N Capitán de vna quadnlla de
ladrones, que andauan a faitear, 

defculpauafc, que no auia guerra, y no 
labia otro officio. Tenia coíhuubre, 
que todo lo que robaua , partia por 

/ medio con quien fe lo toma.ua. Ro
bando á vn pobre hombre que no tra- 
ya mas de fíete reales, le dixo, Herma
no deftos me pertenecen á mi no mas 
de tres y medio, licuaos vos los otros 
tres y medio. Mas como haremos, 
que no ay medio real que os bolucr > 
Éfpobrc hombre que no veya láfÉora 
de aueríe cícapado de fus manos , de
rla, Señor, licuaos en buen horaio* 

" quatro, pues no ay trueco. Reípondio 
ti Capitán » Hermano con lo Olio 
me haga Dios merced«

•  . . Ha
—
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; 11.
En Medina del Campo cftauá pre- 

íosdos hombres por ladrones, y cu 
publica fama que lo eran* t i  vno con» 
fcílo muchos hurtos y ahorcáronle. El 
otro negó fiempre, aunque le dieron 
grandes tormentos: y dicronlc por li- 
brc.Prcguntandolc dcípucs vnos ami
gos, en buena conucríacion. como era 
poífible¿ ahorcando áíu compañero,1 
quedar el libre? Rcípondio Señores a- 
ucys de íabfer, que quádo* N. y yo nos 
metimos en aquel trato, concertamos 
entre nofotros, q quien dcícubncílc U 
renta, pagaílc el alcauala: y aíli la pago 
el* pues ia de (cubrió.

III.
Vnos ladrones querían dcícerrajar 

vna noche vna tienda de vn mercader. 
Dormían dentro dos mo^os: y como 
lo fmticrOn,cl vno dellosles dixo.Bol- 
ucos dcípucs,que aun no citamos dor
midos. lili .

Robaron vnos ladrones en Toledo 
a rao que íc llamaua Pedro ci Negro,

G 7  lie-
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y licuándole vnaarcay dos colchones: 
viéndolo el que venia de fuera fuefe 
tras ellos. Como losíiguicílc, pregun
táronle , que quería? Reípondio, voy 
a ver adonde me raudays.

. . , V.
En Medina de Rioícco traya yo 

hombre por la feria á vender vn jarro 
/de plata. Llególe a el vn mancebo, f  

preguntolc,quc pedia por la hechura, 
y íi daría íegurídad del. Refpondio el 
que le vendía: Señor, corredor íoy* El 
mancebo que tenia el jarro enlama» 
no, huyo , dizicndo íi íoys corredor, 
yo veré íi me alcan<;ays.

VI. ' .
Dezia el Alcalde Ronquillo, que de 

qualquiera edad que fuelle el ladrón, 
era bienahorcallc^Al motjo por lo que 
auia de hurtar: y al viejo por lo que 
a hurtado.

VIL •
Catando vnos ladrones la caía de 

vn pobre hombre, que no tema mas 
ropa de la que tema en la camay íüs

veíh»

mmm
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vcftidospor cabecera les dixo: Lo que • 
yo no pufe de día* quereys voíocros 
hallar de nochcj

VIII.
Vn íeñor tema vn criado que en 

muy gran ladrón, y ío color de ala-' 
baile, le vituperaua, dizicndo : En mi 
caía no ay cofa cerrada para fulano« 
Porque todo lo abría con ganzúa.

IX«
Rondando vn Alguazil mayor: paí* 

(ando por vna calle vio vnos hombres 
que íacauan vnas arcas, y otras tíoías 
de vna caía; y preguntóles. Donde le* 
uay s eíTa ropa i  Reípondicron, Señor 
ha íc muerto vn hombre en cfta caía, y  
pallamos ellas úreas a otra caía,' Dixa» 
el Algüazil mayor: Pues como no lio* 
ran? Refpondio vno dcllos.'Scñor ma* 
ñaña lloraran. Boluiendo otro diá por 
alli, hallo llorando vnas mugeres de 
aquella caía, quexandoíc que las aman 
robado«

X«
Vendió vn Carbonero vna ícra de

Qz car*i
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carbón & vna mugcr, y tomo vna/ár- 
tcn que cílaua a mui recaudo, y echó
la en la lera vazia. Preguntándole 

«la muger; li era de cnzuull caibon, 
y ü era huerto. Rcípontiio: Al frey r lo
veteys. , i -r

V , <

-  Cápítulo VI. Ve lujltcudos.

* " t * -
i ^  * *■ '  5 I. t * '

**1? *
L “ Leuandoa herrar a vno en la fie» 

* te, como dixeile el pregón, por
que íe auia calado tres vexes. Dixo'vn 
ciuahcro, También lo merecía por la 
primera* * , / II* ■ c »
- Acotando.en Scuilla & vn ruñan« 

y a vna puta, dixo ella al íálir de la cár
cel , Por vos mal hombre me acotan» 
por vos. Reípondio el, Pues pele a tal 
quedo me yo en la pofada? ’ j

III.•  t * * s

Lleuauan a ahorcar vn hombre en
Gfanada, por ladren« Di xole vn la

brador,
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brndor, f Icrmano acuérdate que Tas a 
morir, dimedondecfta mi muía, que 
me hurtafte, porque yo la cobre, y tu 
anima no fe pierda. Rcfpondio ella« 
di on,Iuro á Dios,que mentís* El fray- 
lc que yuacócl, le dixo, Hermano por 
candad, no os dcfmandcys tanto, pa
ciencia* El labrador le torno ¿ dezir. 
Hermano dczidme a dude cfta mi mu
ía. El ladrón le dixo, Pues yo os pro
meto, que fí en otra parteóme k> dixie- 
rades,que vos me lo pagarades. Repli
co el fray le diziendo* Sino aueisde te
ner paciencia, y reme, y dexaros he. 
Reípondio el ladrón, Padre yo no os 
cómbale para que fueífedes comigo, ei 
que os combidó, os demande la pala* 
bra: por mi bien os podeys yr.

lili*
Ahorcando á vno en Toledo, ya que 

le querían quitarla eícalcra, rogo, que 
le dicílcn de bcucr. Dieronlc vna copa 
de vino. Y para bcuello íopló la 
eípuma. Preguntándole el verdu
go , para que lo foploua reípondio $ 

' G 3 Herma-
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Hermano la eípuma es mala para los 
riñones«

V«
Mató vn herrero en vn lugar a vn 

. hombre, y fue condenado a ahorcar.
• Iuntaroníc los mas del lugar y fueron 
. adeztr al Alcalde> que no permitidle
que le ahorcajen, porque era muy nc- 
cclíario al pueblo , que no podían paí- 

■ lar hn herrero, para hazer las rejas y 
abadas, y herraduras, y otras muchas 

- colas« Preguntó el Alcalde : Como 
•.puedo yo dotar de hazer j*ifticia?Rc£. 
. pbndio vn labrador, Señor en cftc lu- 
.-garav dos texedoresde paños, y para 
iva lugar pequeño como cftc , baila
* vno: ahorquen al otro«

VI# *
Licuando ahorcar a vn hombre« 

vino vna muger de la mancebía por 
donde le trayan á la horca, a pedirle 
para cafarle con el. Dezianlcgerma
no dad gracias á Dios que os ha libra« 

. do, Mirando á la muger que le pedia» 
que tema vna gran cuchillada por la

cara,
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car a, y era vieja, y muy fea , Refpon- 
dio, A elfo llamáis fer libre i  Dadle el , 
aíno*

VII.
El Licenciado luán Moreno de Ar- 

gumanes , íiendo Alcalde mayor en 
Toledo, condeno a vno, por muerte . 
de vn hombre,a ahorcar. Leyéndole la 
ícntcncia, dixoal Alcaide mayor, que 
íe cmplazaua ante Dios, que parccicí- v 
fe dentro de treynta días, á dar cuenta 
de la fuijufticia que le hazia« Rcípon- 
dio el Alcalde, hablando con el Pro- 
mutor luán Mexia, Y d vos A parecerj
por mi, porque cíloy ocupado en mu
chos u ROCIOS,

VIII. - ‘ * •
Lleuauan en Granada a jufticiar A

vn hombre, y dezia el pregón, Man- 
danlc ahorcar, y Iuzer quartos. Oyén
dolo el delínqueme, dixo, Dcípucs de 
yo muerto , ti quiera me llcqcn á la 
carnicería. * *•'

I X .  .
Leyendo á vno vna ícntcncia , en .

G 4  q u e
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que le mandaua el lúe z hazer quartos: 
rogo al íuez que le hizicíle reales, o 
Otra, mejor moneda y no quartos,

X.
En Valencia condenaron ¿ tres hó- 

bres a horcar. Y alcanzaron de la juíti- 
cia que los ccháílcn á galeras. Sa
bido por el verdugo , ít hic á dc/pcdir 
de la jufticia. Preguntándole porque 
fe tlc/pedia, Rcfpondio, porque me 
quitan mis derechos.

xr.
Llenando «\ cortar las orejas a vn la

drón. el qual terna largo el cabdlojllc- 
g.wdo.ü pie de la horca, y aleándole 
el vcidugo el cabello, pata cortaiíclas? 
como no las haliaílc, el ladrón, le di- 
xo, Cuerpo de tal , íoyyo obhgtdoá 
dar orejas cada marte>

XII.
Acotaron en Salamanca á vna vic- 

ja,por alcahueta y hechizera. Y quan- 
do la deccndieron del afno, dixolc el 
verdugo, que lepagaílclos derechos 
que le dcuia. Y  entre las coilas, con

tóle



tole lo que auia coftado la corola*
¡ Dandole cuenta lo que coftó el papel, 
| y las colores, y la hechura, Pagolc,di-

riendo, dádmela aca hijo, pues cucila 
tanto, que no se quando la aure me« 

, nefter. .. > ■ ........ .

C¿fittilo PIJ, De Medito t y Chira’)

N hombre muy rico embiò à
llamar ¿ vn Medico, por rn po^

quitodcmaladtfpocion, quc auia te«
nido la noche antes. Venida el Medí* 
co, tomóle el pulfo: y vifta la vrina que 
era de (ano, le pregunté»: Señor co- 
mays bicn?Rcípondto íi Scftor.Rcpli« 
co, Dormís bien£ Reípondio: Si.Dixo 
el medico: pues yo osdarc con que 
le os quite todo dSl\ * •
' II. :

Quiriendo rn labrador, que aprc-

I

diede fu hijo carnicero, pregunta à vn
G c fcidal-

mrnmrnmm
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luti a! go de aquella villa , que era fu 
amigo, con quien le pondría aprender 
aquel officio. Rcípondio el nidalgo: 
En cfte calo ièna de parecer, que le
Í juíicflcs con e l. medico, porque mata 
o mas liberalmente que yo he vifto*

III.
Vn medico fue a viíltar à vna don

zella, hija de vn íeñor, V pidiéndole 
el bra^o pan tentali c el pulió, cubrió 
el bra^o nafta encima déla mano, con 
la manga de la camiià, t i  Medico 
eftendiendo la manga del /ayo, con 
vna buclta, que fe viaua entonces,y 
puefta /obre el pulió, le tentò, dizicn- 
do , A pulío de liento, medico de
DARÒ* • ' ; v- 1 h

, lili. !
. AvnTaucrncro de Toledo auian- 
le traydo vna carga de buen vino, co
prì) vn orinal nucuo, y echó en el ha
lla vn quartillo, Y paitando por a\li 
vn Medico, no muy experimentado, 
lo amoftró el orinal., El medico le di- 
xo : que tema, cuya c;a aquella vnna,,
• . P u/
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l muy diucríos humores, y aüia menc»
' fter remedia! lé luego. El taucrncrolc

tomó el orinal de la mano, ybcuiato- 
; do el virio diziendo: Andad mucho de 

en ora mala pata quien os lo atnoftró, 
que y ó bailo á hazereftá cura*- *

v * *  *• *  v i *  <
i * j  i 1 /  <1 - * *y •

■ Vnmal pintor, que nunca vendí* 
obra que hazia / fucíe á otro lugar, y 
hizote Medico. Pallando por allí vno 
que le conocía, le pregunto, que era la 
caufa que andauacn habito de medico, 
pues era pintor, Rcípondto: quiíc to
mar officio,que las talcas que hizicre, 
cobíjala tierra.

• Vf, ‘
Dixeron a vn Medico bien auite* 

do, que porque no man Jauahazef al
gún beneficio á vn enfermo. Y el vien- 

■ do que no ¿uu ncceíIidadjRcfpondio: 
Añádanle en h  cama vn par de col
chones.

VII*'
V n escudero c mbiaua muchas vezes 

! a llamar al medico > con poca ocaíion.
~ Q £ Y vna

I

m sm
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Y vna vez cmbiolc a llamar para de- 
znlc quc le parecía que le andauael 
pulió muy de cipacio.Reipódio el me
dico, Si andara, Señor, que vafobre 
alilo* . : V ili. -■ ... v:v, . ,

Curando vn Cirujano àvn pobre 
hombre que le auian dado vna pedra
da en vn ojo, que íc le echó íucraiPre- 
guntò al Cirujano, Señor perdere el 
ojo# Rcípondio, No , que yo le tengo 
en la mano.

. .. • -  IX. ■ ■ ■ -,... ■■■-, 1
Vn Medico'embiò à llamar vnal- 

bcyrar, paraque le curaííe vna mula 
que tenia vna matadura. Y à laíegunda 
viílta puíole en la mano dos reales. El 
íc los boluio , diziendo, Señor, no te
nemos cofi: umbre, de licuar dinero à 
losóle la facultad.

X.
Preguntó vno à vn medico, que era 

fci caula qúc armauan caualleros con 
cipuclas doradas , h los do&ores de 
n.edccina? Rcípondio 3 para que pue
dan hazer guerra à la íáiud.

..... ' ..... A vn
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XI.

A vn Medico que eílaua en fu caía 
en vna íala colgada de guadamecíes cu 
tiempo de frío, y en medio vn braíero, 
dixovnoque le vino ver: Porcíloíe- 
ñor Ce podra bien dczir, Frígida pugna* 
kant (diilist humen ría ftav,

XII.
En el examen de vn dodtor de Mea 

dicina, dixeren, que íu padre era vn 
labrador rico, gran comedor de cabra,
Y endo cfte Do&or de Salamanca á íu 
tierra, halla que era muerto íu padre.
Y  rogáronle lushermanos, pucsauia 
cftudiado aftrologia , miratic por el 
juyzio de las cftrelia$>fí cftaua fu padre 
en el Ciclo* Salió al cortal en prcíen- 
cia dcllos, y paroíc a contar muy de-" 
ípacio las fíete cabrillas Y como las 
hallo cabales, re/pondio con gran tri- 
ílcza:Verdaderamente hermanos,nuc- 
ílro p adre no cfta en ci Ciclo, por que 
íi el alia cfíuuicra, y a por lo menos íc 
vinera ccnudu tres o quacro cabras.

A ta
V
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XIII.

A vn criado de Yn medico,que cfta- 
ua prcío por \ n delito, que auia co
metido, preguntóle el Alcalde, eftan- 
do picíente íu amo, A quien quiere 
porcurador? Rcípondio: Que A íu íc- 
ñor, pues íu officio era curar. Dixole 
clamo: Pues me has tomado por tu 
curador, gualda la boca, y cícuíaras 
▼ na lanería* '

XIIII. - '
Acompañando vn Medico al do- 

&or de la Rcyna. N* para que le cn- 
íeñaííc la pratica: fueron a curar a vna 
muger, que cftauamalade ia madre: 
laquoleftauamuy anguftiada. Dixole 
d Do&or.deípues que le vuo aplicado 
las medicinas ncccííaiias: Parad mien
tes,que quando vicredes ellas fenoles, 
que es mal de madre, Sucedió que le 
llamaron A el deípucs, para vn hom
bre que tema mal de coraron * Y como 
le vio muy apasionado, para encare
cer la cura, le dixó: Ventura aueis te
nido en cmbiaxmc A llamar, porque A

topar
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topar con otro, que no entendiera cita 
enfermedad, pudiera ícr que os viera- 
des en peligro. Eftc es nuldc madie: 
y es mencitcr que luego os fáhumen 
con vn poco de ruda, y os echen vna. 
ventola en el ombligo* -.,

XV*
V n Protomcdico c caminado ¿ vno, 

preguntóle: Porque razón dan las la
dres mas en lasynglcs y fbbacosquc 
en otro lugar? Refpond 10: Señor,por* 
que es vio y coftumbrc* . .

XVI.
Dezia vno q los médicos eran co

mo los halcones: que fi matan perdiz: 
valen trcynta ducados: y fi anades, cin- 
quenta: y fi garbas, dozicntos. Aífi los 
médicos; íi matan villanos, ion tenidos 
en poco: y fi a gente de capa prieta 
fon mas eftimados: y fi matan Seño
res , a cien mil de partido. , ¡'

XV IT* * * - » T  t ,  1 1

Curando vn Medico á fu hijo no 
mandaua darle xaraues, ni purga, ni 
fangru, mas de que fe ngieilc bien.

* “ " Q^exan-
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Qucxandcíc íu nuera, como no le ha
zla algunos beneficios , como & los 
ctrcs enfermos íe íuelen hazer, Rc£ 
poncho el medico: Hija la mcdccina 
tenemos la noíotros para vcndcüa, 
mas no para \ íai la. *. •'

XVIII.
• Aconfcjaua vn medico «i vn íoldado 
que no bcuielle vino deípucs de aucr 
comido higos, y dczia el foldado: N* 
lo eotiende vueftra merced, ícñor,pcr- 
dóneme por ello, que 4  higo > vino: y 
al agua, higa*

XIX.
A vna Señora que hablaua mucho,' 

cayaníc los dientes. Preguntando a vn 
medico , que de que íe le cayan. Rck 
pondio, De las muchas cozcs que les 
da vueftra merced con la lengua.

XX*
Dczia vna Señora, riñendo \ (u 

criada: Mas íuau eres que ojos de me
dico.

X X L

* Preguntándole  ̂yn medico f vn
enfer?^  *
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enfermo eftaua peligroío, Reípondio, 
No, fino en el mifrno peligro*

x i i .
El Do&or de l«i Parra, fue a vitlcar 

en caía del Duque de Najara, a íu hijo 
Don García Manrique. Y dcípucs de 
aucrlc viíitado, rogáronle que vifitaíle 
¿ rn a7cmiIero. Y preguntándole que 
áuian de comer los cnfcrmos.Reípon- 

. dio, Den al Señor Don García medio 
pollo, y al acemilero medio arreide de 
carnero.▼  * -f

Capitulo.'VIII. Do Estudiantes. s
1.

r

D Izier.d j Ic a vn E iludíante , que 
tañía vna vihuela, que cantafle 

alguna cofa de arte, començ 6 a cantar 
ios nommatiuos.

II.
A vno quc'eftudiaua Philoíophúj 

dicr«nlc en vna gucílion con rn pla
to gran-»
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• to grande en los caxos. Alabándole  ̂

otro eftudiantc, que cftaua gran phi- . 
lcfopho , rcípondio , bien íe puede 
creer, porque yo se que tiene vn Pla
tón en la cabera.

III. ' 5 '
Vneftudiantc preciándole de muy 

priuadodevnaSeñora, fuclaá vifitar 
con otro. Y ella llamaualc vos: y el 
llambb íeñoria. La Señora muy enó- 
jada ,le pregunto , porque lallamauá, 
íeñona? Rcípondio el Eftudiante: Su
ba vueftra merced vn p»nto,y abaxare 
yo otro, y andara la njuílca concer
tada.

mr.
A vn cfludiante que era pupilo de 

vn Colegio, echáronle en uiaeícudü- 
Jagrande, mucho caldo,v Telo vn grr- 
uan̂ o, Deíabrochbíc, y rogó á fu co- 
pañcro,que le ayudaílc ueínudar. Pre
guntando, pera que? Rcípondio Qnic- 
romc echar á nadar para íacar aquel 
garúan

Al
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V.

Al mifmo sraxeronlc vna tajada de 
queíó, en el plato, y era muy delgada«
Y quando la vio, tapófcla boca. Pre
guntáronle, poique? Rc/pondiotPor 
no echarla del plato con el refuci
lo. '

VI.
Coníolando á vna muger que lio* 

raua mucho, porque fe auia ydovn 
cíhidiantc, a quien ella auia pelado 
muchos dineros, dixo: No lloro yo 
por íii partida, fino porque no le cogi 
vn manteo nueuo que llcuaua.

VII.
Mandaron á vn eftudiante, yendo 

ca^a; que no hablaííc, porque cfpan- 
taria los conejos. Y dixo quandolos 
vio, Ecceíunuulimulü« Ycomoíccfi- 
pantaílcn , y le i mellen, re/pondio, 
quien auia de peníar, que los conejos 
íabun Latín. ' >

VIII.
Vn Repetidor preguntó a vn eftu- 

duntc , frim.t ? Rcípondio en *N.
Latín:
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Latín : Qn-itro cartas cada vnadc fu 
manjar.

IX, '
A vn reformador que vino a refor

mar las cfcuclasde Salaimnca,preguñ- 
tó, vno: íi auia reformado el rclox: 
Rcípondio vn Eludíante, no porque 
Tat tn fdrem non habet imperium.

X.
Embio a dezir dcíüc Salamanca vn 

eludíante á íu padre, que le compraf- 
fc vn digcfto vino, que le coftana tal 
precio. Eícriuiofe el padre. Hijo yo no 
entiendo en coíá de leyes, no compres 
re/a vieja, ay te embio los dineros do
blados, cómprale nueuo,

Xí.
Fueron vnos Eftudiantcs h ver vna 

cortesana conocida fuya: la qoal pidió 
ai vno dellos vna Cclcftina, para leer. 
Rcípondiolc, por Dios Señora, que 
mccfpmto de vueftri merced, timen- 
do en cafa el original, pedir el tras
lado.

Dizícn*
4
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.. XII.

Diciendo vnos cíludiantcs que la 
muga* de vn Do&or, que auia íido fa
miliar de vn Collcgio, era muy diícrc» 
ta. Reípcndio vno dcllos. Como no 
lo ha de íer, teniendo familiar.

XIII. ,
El Do&orLuna lalia de leer , y

traya configo fíete Eftudiantcs , todos 
pequeños. Dixo vn colegial: Parece 
que íále la luna con las fíete cabrillas. •

xnu.
Vn mancebo de Fuentidueña, f.i: 

a cíludiar á Salamanca : y oyó ló
gica y Philoíbphia.' Boluiendo á fa 
pueblo,le dtxo íu padre, Aucys de
prendido íciencia para pleytcar , o 
Medicina para curar? El hijolcdixo: 
Padre he deprendido Lógica,y Philo- 
lophia, y foy gran íophifta. Quifo ía- 
bcr el padre , que cola era íophifta* 
Reípondio: Haré del ciclo cebolla. 
A auo cftauan en el braícro dos huc- 
uos a aílar, para cenar, y dixo aíli: Sa
bed padre, que en oü mano es deftos
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dos hueuosbazcrtres. El padre Ic re» 
go, que !o hizicíic. El eftuduntc dixo, 
No me podréis negar padre,que adon
de ay cfos hueuos, ay vno: el os y vno 
ion tres, luego tres hucuos ay aquí. 
Tomo los el padre, diziendo , Pues 
cílb es adi, yo y tu madre centremos 
ellos dos, cena tu el vno quehiziftc, 
que quien ello (abe, razón es, que cílb
cene. *

*
* * »  * * .  ’  *

*

QVIN-
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Bifcajnts, .

V N Obifpo de Anillo tenía va 
criado Biíeayno, y mandóle que 
¿ vn carnicero, que íc llamaua Dauid, 

que le folia fiar carne, le pidiefTc vna 
aíladura fiada ; y quando la vinel le 
traydo, fe fucífc a palacio para que fe 
vinicffc con el. Predicando el Ooifpo, 
traya authondades de prophetas en ci 
ícrmon, defta manera. DizcEíayastal 
prophecia: Dizc Icrcmias vna tal pro- 
phecia. Mirando ¿ la puerta donde - 
eftaua fu mo$o , dixo dcícuydada* 
mente, profigucado fu ícrmon: Pues

W
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que dizc Dauid , rcípondio muy alto 1 
el Biícayno. Que iuras á Dios que no 
claras aiiadura m boles, li primero no 
pagas* .

II*
A vn forcílcro cmprcftolc vn ami

go vn pagezillo Biícayno,quc le acom
pañare. Vifitando a vna íeñora, que
riendo rcyrcon cl# dixo, Sabra vuc- 
ftra merced, que los Biícaynos fon hc- 

. c hos de pedo de vh ludio. Acudió el 
Bifcayno. Señor quando os peyere
des, hazcd vn Biícayno , que os acom
pañe , y no pedireys mo^o prc- 
ílado*

III.
Curando vn nicdico á vn Bifcay- 

■ no, por no aucr cícriuania, mando que 
le hizicíícn vna purga de íóltóicntc 
Ruybaruo, y agua de Endibia. Venido 
íu compañero , le contó que otro diá 
de mañana íc a«ia de purgar con barbo 
de rio, en agua de embidia. El com
pañero compró vn gran barbo, y co
cióle en agua. Y" cftandolc comiendo,

entró
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entro el medico, y maquillado de ver 
tal excedoendia de purga, dixolcei 
Bifcayno* Turne mandarte, queme 
purgarte con baruo de lio en agua* >

m i.
Dezia el Conde de Oñate, que los 

Biícaynos eran ricos de manganas, y 
pobres de pan y vino*

V*
A vn Biícavno que citaba enfermo, 

mandóle el medico que tomarte vnas 
pildoras. Y como tomb vna comen«

á malearla. Y coifio le amargarte, 
tomo las otras, y metiólas en vn a<ni- 
jero. Quando vino el medico, pregun
tóle fi auia tomado las pildoras. ReC 
pondio, En vn agujero tienes, vno co
mido tienes, «o eftan maduros.

■ VI.
El Emperador quería tirar con bai- 

iefta a vna libre que cftaua coluda 
que la auia deícubierto vn perro de 
mueftra. Eftaua allí vn Biícayno, que 
Ileuaua vna haca muy matada. Quitó
le rmiy prefto la filia, y tirela a la libre

II como
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. como la cípantó, no tiro el Empero-. 
dor.' J^regu^tandoie, porque auta he-. 
cho aquello , reípondiu , pcyfaua que» 
lilla que matauas lúea, tainbiCB,mau-> 
ras liebre.
a . .  - 'V i l .  . . '
- Ofrecí encole a fvn caualúro de 

embur va recaudo á viu Señora, dixo 
á fus crfcdos, Qud de vfcíotro$yrá;\ 
tal parte , que tepa dezirlo aue yo le 
mandare? Dixo vn lhícay no, Y o fcñpr. 
Reípondio el amo,no es cofa que vayas 
tu,que es menefter hablar con eficacia. 
Peníando el üiílayno que eficacia era

• algún Señor de mucha calidad, íe ofre
cía de y r diziendo: Hablaré con efica
cia y aun con el diablo que fea.

VIII. , \
Vn Biícayno fue a ver íu madre a íy 

tierra, y preguntóle íu madre , como
• le yua con fu amo. Reípondio, A la 
mu íe mi madre, qiiando caminamos 
por mal camino, me ya bien: y quando 
por bueno, me va mal porque anda mi 

. amo mucho con fu cauallo. Dixolc íu
* madre,

ti
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madre, ruego á Dios mi hijo qucjicirw

, ,pre osdcpaic malos caminos, malas
* Carreras, por do quiera que vay s.

. . •  * i * .
► Leyendo en Biícaya rnaprouiíloa 

vn pelquiíidor, que füie (obre vn a r 
roto que auiajuido cü aquel’ pueblo» 
como en los ditados del Roy, dizc, de 
Cartilla, fle León, de Araron, &c. 
Rcíp^dicron, Rey y Reyna obede* 
temos, cctcra no conocemos*

X. -
Vn iuradodc Toledo mando a va 

Biícayno que comprarte vn p%r de per- 
dizes, y mirarte que no olicrten mal* 
De que las* vuo traydo, quifo ver íu 
amo íi eran frcícas: y pulo el dedo dc- 
baxo de la cola, y llególe á las narizes.

* Viendo que olían mal,enojándole con 
el Biícayno, porque no las auia traydo 
ftfícas: dixolc el Biícayrio,Por ay hue
len? Iuras a tal la mas linda mugerdel 
mundo'hiede par ay*

ir.
Tenían prcío ávnBifcayno poryn

t iz  dciN
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delicio que auu cometido, Tomáron
le juramento, íi era vcidad loquele 
nrcgunt.iu.in. Iuró que no. Dicionlc 
dos tormentos, y no conocio.Quitado 
del tormento preguntándole el Al
calde: A fe de hidalgo huirte crto que 
te piden? Reípondio, li.

XIX.
Vn Medico encargo mucho h vn- 

Biícayno que cftaua enfermo, q guar
darte la boca* Y quando boluio a viíi- 
tarlc, hallóle con vna cípada y vn bro
quel puerto en primera. Preguntán
dole que hazía: Rcípondio, guardo la 
boca.

XIIÍ.
Dos Biícaynos que yuan camino 

preguntaron en vna pofada que nuia 
■de comerá Rcípondio la hucípcda;- 
Ay, ay dos panales. Dixo el vn Bif- 
cayno: Que es cíTof Acudió el otro di- 
zicndo, Señora yo conoíco bicnj dad
nos el vno cozido , y ct otro alia
do.

u
Vn
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. XIIII.

Vn Biícayno fue a pedir albricias a 
fu Señor, que auia parido fu muger,, 
Preguntóle íu amo: Parió hija ? Ref» 
pondioiMcjor Señor,Replicó el amo 
r  ario hijo ¿Reípondio: Mejor Señor. 
Dixolc el amo. Pues que parió? Refc 
pondi o: Vna hija muerta.

XV.
Caminando vn Biícayno en tiem

po de Caniculares, lleuaua pucftovn 
papahígo. Dixolc vn eícudcro. Buen 

, abito es elle para cftc tiempo: Rcfpon- ■
dio el Biícayno. Dineros CuuieíTemos 
que inucncion también {abríamos ha- 
zcr, como en corte*

, XVI. , 1
Dezia vn Bifcayno por lasmugeres * 

que trayan gran falda en laíaya: Si ra
bo, paraque aleado } Y íi aleado , pa- 
raquerabo? XVII. ,

£1 mifmono fe acordando de la 
cillc de los aluarderos , prcgnntaua, 
Donde es calle donde hazcn jubones 
a macho f

I I 3 Cami-

í *- ■ 1 - * •

• *
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Caminando vn Bifeayno, pafsó cer

ca de vm fuente, que parecía que fe 
rey a* PaíTofe adelante dizicndo. Aun
que mas te rías, no entraras acá,XIX.Preguntando vno á vn Bifeayno, quantos rocines tenia íu padre ? Rcl- pondio, Cinco, con quatro que íc le (un muerto* XX.

Dezia vn Bifeayno, que eran bue
nas las peces en azauachc: por dczir, 
1 os peces en cfeaucche.

XXU
Dándole a vn Bifeayno verengenas 

en vn combite, no las quilo comer,d i- 
ziendo, Señor, no como higos tozi- 
dos. ,

X X II.

Efte miímo creyendo, que vna rue
da de molino andaua por milagro, fe 
hincó de rodillas, para bcíalla.’ Y co
mo le llcuaííe ios hocicos, dixo: luras 
a Dios andes por arte del diablo.

Vn
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7 XXIII,

Vrn Bifcayno quaicndo encarecer 
mucho que le auia íabido muy bien vn 
gallo que auia comido, dczia, Gallina 
macho, mas íupo que al galla.

X X  l i l i .
A eftc Bifcayno mandóle fu amo 

deíollar vn conejo. Comentó á pc- 
lallc, y como no pudicfl'c, dixo, juras 
átalaontan chiquitas plumas, no se 
como te buelas.

X X V ..
Andando á buícar vn Biílaynoá 

vn 9apatero, preguntaua, Do mora fa- 
ftre de 9 apatos,

xxn.
El mifmo para dczir al zapatero 

que le hizteílc vnos medios ^apatos di
xo , (¿apato aquí (¿apato allí, y cincha 
en medio.

xxn 1.
PaTando vno por b mancebía, vio 

allí vna mo<¿a hermoía , Pregunto, de 
adonde era, Dixcronlc, quede Bií* 
caya, Rcfpordio, Con cílo aprendió

I I 4 offiao
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ollicio tan corto de razones

XXVIII.
Quexauafe vna Bifcayna de los Ca

relianos , porque podauan las viñas, 
duiendo: que li las dexallen crecer, 
podría fe r que allcgaílcn á B líe ay a.

Cdfitulo, II, De UercMercs.

L
*

«

A t^oícle A ?n mercader rn hom
bre con toda fu hazienda, y fue 

a mirar la obligación, en la qnal halló, 
queíeobligauaa pagará cieitoplazo, 
lo pena del doble: Fue A íu muger 

. muy alegre. A dezillc, que auia dobla
do aqucrdia fu cauda!, por quanto vro 
qucíelcauia aleado con íu hazienda, 
auia incurrido en la pena del doble,

II.
flaziendo almoneda de los bienes, 

des n mercader,-que dcuia muchos di
neros , compró vno va colchón «h-

z\cndo,
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zicndo, que aquel era bueno para dor
mir ; pues donnia en el hombre que 
dcuia tanto.

III.
Preguntándole al mercader, cuyo 

era cftc colchón, como podía dormir, 
deuiendo tanta candidad de dineros. 
Reípondio, Duerme el que me lo fio, 
y marauiilaysos que duerma yo^

lil i .
Preguntando vn mercader á vn fa- 

bio, Como conferuaria fu hazienda, 
Rcfpondio, No la encomiendes álu 
fortuna.

V.
Dezia Hernando de Pulgar , que 

para enriquecer vno en brcuc tiempo, 
que eran menefter dos pocos, y dos 
muchos. Poca vergüenza y poca con
ciencia: y mucha cobdicia, y mucha 
diligencia.

H S CAPÍ.
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Capitulo, 111 De Oficiales.

I.

A Vn Pintor que tenia los hijos 
muy feos, preguntáronle,Como 

pintays las tablas can hermoías, y ha- 
zcys los hijos tan feos. Rcípondio, No 
es marauilla, porque las tablas pinto 
de dia, y los hijos hago de noche.

II.
Preguntando á cftc pintor, porque 

pintaua a la fortuna con alas. ReJÍpon- 
dio: porque ño íabe cftar queda.

III.
A vn boticario que tenia vna fuente 

frontero de fu cafa, y la cftaua miran
do, puefta la mano en la mexilla: dtxo 
vn eLudero, Hftavs neniando que há- 
reys la malilla?

lili.
Vn tundidor dauafiemprc a comer 

a fu mo<¿o lituanos. Vendo \ndiaal
campo
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campo en 1  oledo , íubiendo por la 
puerta de San Pedro de Sahehzcs, 
boiuio el amo la cabera, por ver íi ve
nia: y vio que tráya Íobre el hombro 
vna gran peña. Preguntóle: Para que 
latraya* Rcfpondio ¿ Hallóme tan li- 
uiano, de comer fiemprc huíanos, que 
de miedo no me licúe el ay re, me car
gue defte pcío..

Entro vn aluardero en la íaia de vn 
Señor , tañendo vna vihuela* Dixo, 
Q jc le parece a vueftra m dedos pun
tos? Rcfpondio, páreseme que los hi- 
iucradcs mejor en vna aluarda.

VI.
Mando vn efeudero á yñ tapicero, 

que le hizic.Tc vn repoftero’ coii vn 
cadillo, que tuuicílc dentro vn perro 
que iadraíic: y a la puerta vn hombre' 
con vnaeípadacnlamano* Y quahdo 
fe le traxo el officiol, preguntóle. Co
mo no parece el perro ladrando? Reí- 
pondioí Señor es ora de comer, y cfta- 
rá royendo alg unhucíTo« *

H 6 Afcy-
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Vil.

Afectando vn barbero a vn Señor 
de título dede Rey no, dixolc vn ca- 
uailcro que /c folia burlar con el. Por* 
que vucíira Señoría ícliazc la bama 
con cííc albardcro  ̂ Rcfpondio el bar
bero : Dizc la verdad, que yo le hago 
de vcftir.

VIH.
Tradejando vn aluañir vna cafa, 

ayudaualc íu hijo. Y queriendo dc- 
xar la obra, quedaua vn poco mal ade
rezado. Ymoílrandolo al hijo íu pa
dre. le dixo: Si lo adobamos oy bien, 
de que quieres Padre, que comamos 
mañano?

IX.
Preguntándole a vn Bifcavno íi fa- 

bria traíicpr* Rcípondio > Turas á tal 
hombre eftá aquí que lu traite] ado en
Salamanca. ‘ .
' - * -  ̂ .' •* r, * , A.

Vn carnicero cíuua rctraydo en
vna Yglclia.por deudas, que deuia mas 
de mil du;tdo5. Llegoíc a el vno que

_ - ib!»

* *+ «•

i * *

1
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folia compj ar carne de fu tajo , y pi
dióle que le pagaílc cinco blancas, que 
leauia quedado á dcucr dos días an
tes. Dioíelas diziendo , Toma lc- 
ñor, comencemos á concluye nego
cios.

XI.
Picciauafc vn foraílcro mucho de 

hidalgo. Y amohinándole vn faítre 
con el, dixo el hidalgo: Vos íabcys que 
cela el hidalgo i  Rcípondio el íaftrc: 
Ser de cincuenta leguas de aquí.

*

Capitulo, mi. D& Labrador es*

I,

E N la íandla Yglefia de Toledo, eir 
el clauftro cftá la capilla del Arco- 

oiíp© Don Pedro Tenoi io, en la qual 
cfta pintado el infirmo, Mirándole vn 
labrador,preguntóle el Prior de Ron- 
ccíuallcs, que íc andaua paíleando con 
otig cauaiieror, Q *e $s parece del

' " mhci>
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infierne  ̂ id labrador rcípondio: Lo 
que 1 mi me parece es, que no veo en 
el hombre de capote*

II.
Comprando vn cícudcro vnas car: 

gas de leña de vn labrador , dauale a 
real por la carga» y no íc las quería dar 
fino le daua algo mas. Ll cícudcro le 
tlixo. Pues íca a real y & cátete Ll 
labrador contento con la dcmaíia, íc
las licuó. Y dequiiasvuo dcícarga- 
do, diole tantos reales, quantas cargas 
Cray a. Ll labrador le pidió, que era el 
&  í iter><? Rcípondio clclcudero,Que
lasaucisdcíubin

III.
El Ar^obifpo de Carago^aDon N. 

no era hijo legitimo. Palicandoíe el y 
otro caualicro,quc también era bailar- 
do , por el campo : el cauallcro que** 
tiendo burlarle con vn labrador que 
venia por el camino fíchalo’‘con la 
mano en cabera dos cuernos* dizicn- 
do, villano, pares, o noncs?Rcípondio 
el labrador, nares fon los bordes.

-  • -------  Va-



QrúftLipjrte, iSi
l i l i .

V n l lorador llegó á vna venta , ha- 
ziendo gran llanto , porque le le auia 
muerto vna borrica, r  de rat o en rato 
dezia con grandes folíolos. Pues bien 
se yo loque tengo de hazer. 'Halla- 
ronfealii cinco o Toys caminantes, per- 
íonas de calidad, y auicndocorrpal- 
íiondd, e informados de fu perdida* 
como le overon dezir muchas vezes; 
pues bien se yo lo que tengo de hazer. 
Creyendo que fe quería ahorcar, alle
garon entre ellos cinco ducados, que 
dixo que le auia collado la borrica. 
Rccebido el dinero, deíTeane  ̂el vna 
dcllos íaber dcl.fi no le dieran aquellos 
cinco ducados,que auia de hazer. Ref- 
pondio, por Dios Señor, vender el 
aluarda.

R liando la corte en Al cala, en tiem
po del Rey Catholico, vn labrador de 
Villauerdc vino abufear h Hernando 
de pulgar, á fama de hombre fabio: 
Y antes que íupicífc dd lo que quería

p fegun-
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preguntar, Icdixo: Señor compadre 
leruics cicít os quatre capones. Pilos 
recudo, y Je pregunto de adonde era, 
y que cía lo que quería Reípondio: 
Señor compadre vengo a regaros que 
mirc-ys vucítras leyendas, para íaber 
que íc puede hazer, que mi hija íc ha 
embucho con vn tagal, nueftra ve
cino * Hernando Pulgar le dixo, 
Y© lo mirare, bolucos por aca a la 
tarde. Mandó poner íobre vna nac
ía dos o tics libros abiertos. Venido 
el labrador, preguntóle Hernando de 
Pulgar: Compadre folo me rcítaía
ber defte vueftro negocio que cdnd 
tiene Iaíno<ja,y el zagal.Dixo el labra- 
dorrScrá la mo^a de dic* y ícys años,y 
el zagal de veinte y dos.Rcípódio I 1er- 
nando de Pulgar: Siendo a'fi.por Dios 
compadre, bien lo pudicioníuzcr,

‘ , V í*Vn cauallero que yua pof la póíla, 
atraucílandopor vn lugar,quiíb íaber, 
íi auriá tiemp© para fu jornada: y pre
guntó á vnJabrador, íi auuarcloxen 
. \ aquel

4
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aquel lugar. Kcípondio,Señor no,mas 
ay órganos.

VII.
Muriéndole vnlabrador, Dixocn 

las vi tunas palabras: Gracias á Dios, 
que me ha quitad® de eíperar Abril y 
Mayo«

VIII.
Vn Labrador reñía con íu muger, 

porque le auun dicho, que íu hija cfta- 
ua preñada de vn eícudcro: y deziale: 
Porvueftra culpa ha (idoefto, queíi 
vos tuuierades guardada la mo<;á, no 
acontcícicra aquefto. Reípondio la 
muger; Dad al diablo cerradura, que 
todas las llaucs hazen á ella.

IX.
Mirando vn labrador la proccílkm 

que fe haze el día de nueftra Señora de 
A godo,en la íarclaYgleba de Toledo, 
pregunto , quien era aquel qucllcuain 
el báculo delante del Ar^obiípo. Di- 
5’icndole , que fe llamaría Capiícol, 
Rcípondio, No le liamai an rr cjor ca
pis bcî a, pues es todo vnc¿

Va
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X.

Vn labradoi fue á vna ciudad a foí- 
hcitar vn pleyto de vn lugar: el qual 
venia muy deftro^ado, y de mal talle. 
Rftandoenel eferitono, de vn letra
do, do auia muchos negociantes,dixo- 
lc el letrado: No auia en vueftro lugar 
otro hombre de mas luftre que vos, 
que viniera a entender en cftc nego
cio, que tuuicra mejor prcícncia, y íu- 
picra explicar bien íii embaxada? Refc 
pondio el labtadQr , Señor muchos 
mejores, y mas fabiosque yo ay, pero 
dixicron, que para con vos harto ba» 
ftauavo.

XI.
Sacando a vno que (cania rctraydo 

Cn vna Y'gleba, moftrauafc vn villano 
muy íolicitu. V11 elengo dio con ti de 
Vnasgradasala\;.\ lliullano comen
to a gucar, diyiendo , vos me derriba
res, íi, quevosme dciribaftcs. Res
pondió el de ligo* No es verdad , que 
vos os ca) (les de nwdiuo#

4I

Vn
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XII.

Vn Señor deftc rey no tenia vna 
huerta. Y citando en ella pregunto 
ai mo^o del ortclano , porgue en cier
tas partes dclla no fembraua fu amo 
trigo? Dixo el mo^o: De icio vueftra 
Señoría, que el lo íembrara. t  callo el 
Señor. Y como le prcguntalfe de otras 
cofas, el mo<¿o no rcípondia, Preguu- 
toel Señor porque no hablaua? Reí- 
pondio el mo^o, Hazcys delvtiiaco 
cano rcípondcr á lo del trigo: pues yo 
también no refeonderé a ello tro.

XIII.
Vn hidalgo pobre que fe auia cafa

do con vna hija de vn labrador rico, 
porque le dieron gran dote, dezia« que 
aquel cafa v iento era como morcilla, 
que el pufo la íangrc,y el íuegro las ce
bollas.

XIIII.
Vnas feñoras quefó yuana holgat 

al campo, toparon en el camino k vn 
labrador, que traya vn cabrito á ven
dar, tentóle la vna deltas, y dixo, fc-

nora,
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ñora, fcñora , mire que bonico, que 
aun no tiene cuernos. Dixo el villano 
aunuo era cafado*

AT.
Riñendo vnocon vn labrador que 

traya carbón a vender ,arcmetio ácl 
para tomalle vn palo que traya, y dalle

• con el. Dixolc el villano, Teneos alia, 
y bufcad otro, que á cítc no le faltára 
quehazer.

PWtHlo, r; Da Tobres<

i .

V N Se. ñor muy humano yua con
vnos cauallcro:!, y dctuuoíc mu

cho hablando con vn pobre hombre. 
Con* o vio que Ies pefaua, dixo. No es 
meros grandezareiponder al menor, 
que Íaristazeraí mayor,

IU
PaíTando vnopor donde cftauavn 

pobre, que tenia fpbrc toa llaga mu
chas
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chasmofeas, mouido dccompaflion, 
íc las quito meneando la capa cerca 
del. Iií pobre íe enojo, diziendo, no 
mchaz.es honrra, en quitármelas, por
que cíiaseftan ya hartas de miíangre: 
y eílotras me han de atormentar de ■
ItttCUO*

IIL
Diziendo vnoá vn Romero , por

injuria, que era pobre. Rcípondio, A 
mino me hará ya mas injuria lapobrc- 
za:y á ti no te traerán las riquezas po
cas perturbaciones.

lili. -
Vno que auia fulo rico, y viuia en

fran .pobreza, alnmbrauaíe con cera. 
)ixole vn amigo luyo, porque íc alu- 

brauacon cera, no teniendo que co
merá Reípondio. Señor hago el cabo 
de año de mi hazienda*

V.
Dezia cílc miímOjquc el don íín di* 

¿tero, que no era don, íiño donayrCá
VI.

Pidiendo vn pobre limofna á yjj íoí-
dado,
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dado, le dixo, Dame peí amor de 
Dios, y rogare a Dios por tu Diole va 
quai to, di/iondo : rI aína y mega por 
ti, que no quiero prcílar a víuia.VII.

Marauillandoíc vnóquenohallaua 
en vn lugar pequeño á vn amigo fuyo 
que eítauacn el, reípondiolc a quien 
preguntaua por e l, Como le quereys 
hallar citando perdido? Y era anii^que 
no tenia vn real.

VIII.
Pidiendo vn hombre por Dios , di* 

xo a vn cauaiícro, que pues eraíu her
mano, le dicífc limoína.Prcguntando, 
como era fu hermano. Rcfpondto, 
Todos deícendimos de vn padre y de 
\ na madre que fue Adam y Eua. Dio* 
le vna blanca. Replico el pobre, para 
ícr tan pariente, poco me das. Deípi- 
diolc, dizicndo* Si cada vno de tus 
hermanes te diclíc otro tanto, no auiu 
Principe tan neo, como tu*

\

A yn pobre hombre cícucháuale ̂ — -
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vn {cáor de mala gana, y dcfpulicle, 
diz:cndo, que íc deíuiafíe ele allí, que 
ola a ajos» Re(pondu) , ül ncgouo 
huele ajos, que no yo.

X.
Vn pobre pedia hrnoína, dizicndo, 

que era hombre que íc auia viíVo en 
mucha honra. Rcípondiole á quien íc 
io podía. Hiló me licuays de ventaja, 
que en mi vida no me he vifto en 
honxra,-
 ̂ . xr, .

. Mirando vnos mo$os de cfpuclas a 
vnaDama hermoía, que cftaua en vna 
ventana, dixo vno deílos: Qualquicra 
daría íu capa, por holgar con ella. Lle
go a cafo vn pobre a pedir limoína, y 
entendiendo la platica, dixo, Alia y ru 
mi morad illa.

Capí.
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Capitule, Vi, De hloro.\

r.
E L Rey chiquito de Granada Tabú 

la lengua Caftcllana medianamc- 
tc, pao nunca jamas la quería hablar. 
Preguntado por que, quando le ofre- 
,(wuo víaua dcila,pueslo podía haz«? 
Rc/pondio, N unca el Rey ha de hazer 
cofa, por pequeña que lea, que no pa
rezca bien,

IT,,
Saliendo cftc Rey de Granada por 

d concierto que con el Rey Don Fer
nando aoia hecho, yendo por vn alto, 
donde le veya bien la ciudad, con fu, 
madre y otros parientes; parándole a 
mirar la hermomra de la ciudad, coma 
quien fe dcfpcdia dclla, para no yella 
oirá vez, lloró, dizicndo, que por me* 
jor tuuiera íer muerto, que auellade- 
xado» Como lo vio íu madic, dixo,
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Bien es que llore comomugcr, quien 
no la íüpo defender como hombre*

III.
Móítrando vn Rey moro muchas 

joyas de gran precio, vno de los que 
allí cítauan, loándolo, dixo, Quan 
bueno fuera cito , fi no vuieramo» de 
morir, Rcfpondiolc el Rey : Loca-* 
mente has hablado, porque íi no yuic- 
ramos de morir no fuera yo Rey,

mi.
Saladino Moro, que vltimamentÜ 

gano à Icruíilcm,quádo murió, dexó 
mandado, que quando le licuaíTcn à 
enterrar, puíieílcn encima de vna lan
ça vna mortaja, y fuelle vno diziendo 
à grandes vozes , L1 Señor de toda 
Aña, de quantos rey nos y riquezas ga
nó, ninguna otra coíaileua contigo, 
fino cita mortaja.

V.
Quando el Rey don Fernando te

nia tricado a Granado, en vna cica ta
muga,que \ uicion los dimitimos có- 
los MoroSjtue entre ellos vn Alcau ’.loro
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de vna villa del Andaluzia, el qual yua 
en vn buen caualio morzillo* Y ii- 
guicndolc vn moro , no muy ladino á 
caualio , venia cerca del dizicndo, Al 
caualero, al caualero. El al caualcro 
neniando que le auia conocido, de tal 
manera hiño de efpuclas áíu caualio 
que en poco eípacio llego al real.

VI.
El Rey Don Fernando preguntó á 

HÍÍAucnamar, como auia viuido tanto, 
rcípondio : Pudicndo cftar ícntado, 
nunca eftuuc en pie: case muy tarde, y 
cmbiude temprano, y no metorne a 
cafar,

VII.
El miímo loaua el agua, porque te

mados Ungulares condiciones , No 
adeuda, m embeuda*

VIII.
Pallando vn moro por el Alcana en 

Toledo, como vio tan pequeñas tien
das , fin otra morada, preguntó que 
adonde dormían.Rcípondieionle,que 
allí eftauau de día, y de noche fe vuan

a fus
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Mus caías, y quedauan aquellas tien
das en guarda de vnalcayde. Dixo: 
O gente necia, de dia íiu muger, y de 
noche fin hazicnda.

IX*
Mirando cftc moro vn juego de ca« 

ñas, preguntóle vn cauallcro, que le
• parecía. Rcfpondio, Poco para veras? 

y mucho para burlas.

¥
/  *

1 2  S E X -
r
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V  Iíitando vn cauallero á vna (é- 
ñora, mandóle dar vna (illa, di« 

ziendo; Sicntcíc vueftra merced« Reí» i 
pondio, el, del coraron. ]

H.
A vn cauallero que (acó á vna don« 

z ella de caía de fu padre, por vna ven
tana, preguntóle vna íeñora, como íc 
atrcuió á hazer tal coía día donzella. 
Rcípondio , vueftra merced (abraque 
(e encendió tanto nuclíro amor, que 
no echarnos por la ventana, nos abra-] 
(aramos. )

Vna
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III.

Vnafcñorá vua encubierta : pare- 
cien dolé que ninguno la conocía. Y 
vn caualleioquc ia íeruia; llego fe a ha* 
blalla. Preguntóle ella , Ln que me 
conociovueítramerced ¿ Refnondio, 
en ver que misllag.« dcrramaiun fin- 
gre. Quieren dczir, que avn hom
bre delpucsquc le han muerto, íi paila 
delante del el que le mato, las llagas, 
parece, que de nueuo tornan adiftiilar 
Sangre*

li l i .
PaíTeandoíé vn gentilhombre, por 

la puerta de vna dama á quien ícruia, 
efeupio ella a cafo, y cayo fbbrc fu ca
pa, defculpandofe la dama,le dixo, Se
ñora, vn peleador íe moja todo por to
mar vn pccczico, pues quien eípera 
tomar tal trucha, no es mucho que íe 
moje vn poco.

V.
Preguntando á vn ciludíante vn es

cudero, que haría vno que nueuamcn- 
te comen^aua amores? Rcípondio.

13 Qü«
%
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Q.ue fe lo di \icJle vna vez, y que el 
chuolo íc lo diría ciento*

VI.
Vn gentilhombre auia muchos años 

que ai ai ¿ua enamorado de vna íeñora: 
y \erguenca ro icio auia ofado dezir* 

aucntuiaríe a hablada y dixola, 
coinohauu tanto tiempo que andaua 
pe: dido por ella, y de vergüenza no 
ío auia querido dezir. Rcípondiole: 
Peleador de vos, fi luego me lo dixic- 
radas, que mas auia'dcs auenturado á 
perder que lo perdido? , !

VIL
Mirando las manos vn caualleros á 

vnas íeñoras , haziendolas entender, 
que por ai;c de chiromancia conocía 
las cofas por venir. Rógole vna íeño
ra, a quien el quería mucho , que mi
rado íu ventuia. Refpondio : Que 
puedo yo dezir , fino que toda la mu 

i cílá en la mano de vueílra merced?
VIII.

Trayavn cauallero en vrna medalla 
• vn Camafeo, con cita letra Muera el.

•A\n.’
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. ■ IX.

A vna Señora que íc llamaua Ana, 
cmbió vn gentilhombre que la lcruia, 
vna ancora de 01 o , y efta letra que de 
clara el nombre.

En el medio esta la pena.
I en los fines quien la orden a.
A vna dama que era fu nombre Ca- 

thalma, íc cmbio efta letra«
Sunca tal.
X ñafiada por mi mal.

Sexta parte.

Capitulo» II. De Mu fu a.

D Ezia vn Caualiero, que los can
tores eran la gente mas dichoía 

de quantos ofHcios ay en el mundo: 
pues ganan dinero por íu plazer:y por* 
que íe huelgan, les dan dineros. *'

1 1
Rogo el cabildo de la ían&a Ygleíia 

de Toledo á vn Cantor, que quedaftc14 allí.
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allí, y le darían buen partido. No lo 
quilo hazer. Boluio deítjc X mucho 
tiempo, y no con tan buena voz, y pi
dió que le recibicíTcn, Defpidiolc Die
go López de Ayala Obrero de la Y- 
glcfia, dizicndo. Adonde aucys ga
llado el azero, galla el hierro.

III.
Preguntó vno que era buen mufico 

de vihuela, y cantaua muy dcígraciada- 
mente, X vna íeñora, (1 le auia hecho 
gran ícruicio en dalle Mulica.Reípon- 
ato, Si tamiles, can talles«un.

Pallando vna muíica por la puerta 
de Paez, cantaua vno la bella mal ma
ridada. Parole X la ventana, dizicndo, 
La bella yd y buícalda: la mal manda
da, entrad que aquí la hallarcys.

V.
Vn canillero que tartamudcaua 

mucho, (alude vnaíala tañendo vna 
vihuela5, y dixoAdon Lnrique Enri
ques. Que le parece a vueftra merced, 
como pongo en la vi vihuela Rcípo li

dióle,
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diole, no ha de íer el poner con canto 
cacarear.

VI.
luán Fernandez de Herejía, oyen

do á vn gran muiieo pobre, el qual 
traya la lucia del zapato dcícoíido, le 
dixo: de quintos puntos days cada día 
en ella vihuela, dad algunos en elfo 
lucia. VIL

Vn íeñor defte rey no que tenia po
ca renta recibió 1 vnos mcneftrilcs pa
ra fu ícruíao. Y tañendo en prcícncia 
de otro cauallcro, preguntó: que le 
parecía. Reípondio, Bien tañen, fino 
que no ay quien dance.

VIII.
Andaua vn gentilhombre enamo

rado de vna donzclla, que era algo 
prima luya: y la tercera era ti ay dora, 
que no entendía de buena gana en el 
negocio. Tañendo vna noche á íii 
puerta, dixolc vn amigo íuyo , que le 
acompañaua. Templa ella prima. Rcí-

Íiondio: Como puede remplaiíc bien 
a pruna, íiendo faifa la tercera.

1 s Vn
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IX.

Vn cícudcro ícruia á vna íeñora« Y 
auicndola hecho muchos íeiuicios, íin 
aucr delia ningún fauor, dándole vna 
muíica, la íeñora íc paró á vna venta
na, y alio de vn coftal de paja que hal
lo cerca de fi, y arrojóle íobre el. El 
dilfimuló la burla, dizicndo: Del mal 
pagador, íi quiera en pajas.

X*
Vn Portugués ícruia a vna dama, y 

acordó de dalle vna muíica, y licuó vn 
gran Muíico, que tañeirc y cantal le. El 
comento á tañer y cantar, dizicndo: 
Por vos, gentil Señora, foy yo venido 
aqui, aucd compaílion de nu. Enoja
do el Pcrtuguez, le dixo: oyatangcy 
cantad por mi, que depoys tangcrcys 
y cantareys por vos.

XI.
Dándole el miímo otra muíica, Ic 

tiró cftaíeñora quatro o cinco piedras, 
que le acertó con las dos dcllas. Dcfc 
pidiéndole muy enojado, le dixo vn fu 
amigo que le acompañaua;Que mayor

bien

\

4
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bien quereys auer alcanzada con vuc- 
ftra muíi ja , que fe vengan las piedras 
tras vos como a Orfeo*

XII.
Tañendo vn gentilhombre vna no- 

chc¿ la pata de vna íeñora, eftauan 
dos damas á la ventana, oyéndole. Y 
como comencaílc d cantar vna can
ción que comienza. Secretas ¡ujfioties 
ntias, dixola vna dama: Ciertamente 

, Señora, cite cauallcro dcuc de cftar en
fermo de almorranas.

XIII.
Coftana cantor pedia el Alcaydia de 

vna fortaleza que eft¿ cerca de Burgos 
que fe llama Rabe,y porque no fe la 
dauan, no quería cantar. La Rcyna 
doña Iíabel pregunto,Por auc no can
ta Coftana ? Rcípondio el Comenda
dor mayor: don N. Señora ha jurado 
de no cantar fin rabe.

Capí.1 6
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Capitulo, III, De Locos,

L

D IzenqueGarci Sánchez al tiem
po que falto de icio , cítaua com

poniendo aquellas coplas que comien
zan , Salgan las lagrimas mías, Y como 
Jas componía, tama juntamente con la 
vihuela. Rogolc el corregidor de la 
ciudad do rcíidu, vn día que tañdié, y 
cantaíle. El lo hizo* Y ceílando, diola 
Vihuela al Corregidor, dizicndo: To
me vueftra merced, porque vea yo en 
poder de iufticia, a quien tanto mal ene 
hizo# '

n*
Paíléandoic por vn terrado , entro 

vn cauallero en fu cafa,y prcgunto.Do 
eftá el íeñor Garci Sánchez > Reípon- 
dio: Donde ha de eftar el muerto, lino 
enterrado^
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III.

A vn cfcudcro que cftaua loco, hi- 
zieronle juesenvnas juitas, ydizicn- 
dole; dun X. pcid 10 vna lança, dezia, 
Si la perdió, que la bufquc.

II1I*
Vn loco a quien auia, m ordido vn 

perro , hallándole dui miendo , tomó 
vngran canto con las dos manos, y 
diolcfobicla cabcça dizicndo : quien 
tiene enemigos, no ha de dormir def- 
cuydado.

V.
Vnfoldadoqucícllamauacl Capi

tán Boca ncgi a- y .cílaua loco , di xo à 
vno que traya vn Sanbenito : que íer- 
nietos heziftes à íu Mageftad, que os 
mando dareilaencomienda?

VI
Gard Sanchez de Badajoz hallán

dole con vna cípada en la mano3dixo à 
vn cfcudcro, que cftaua íolo con el en 
vna camara: Sera buen tiro,quitaros la 
cabcça de vn golpe i  Reípondioel cC. 
cudero; Mejor feria fi Ucuaücdcs dos,

que
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que vna no es mucho. Si quereys, yre 
á )lamar a otro. Y afíi ic cícapó ía- 1|| 
liendoíc del apoíento,

VII,
Vn mancebo eftrangcro fue á ver la 

cafa de los locos de Toledo. Llamóle 
vno dcllos, y preguntóle, de adonde 
era, Dixole,qucdcScuilla, Pregun
tóle; II tenia allaparientcs, Refpondio 
que tenia padre y madre: quifo íaber 
ael que olficio tema. Sabido que era 
platero, y que alia tenia ñempreque 
fiazer, y en Toledo no hallaua en que 
trabajar, dixo el loco eípirando, en 
verdad hermano ? que no cftoy aquí 
por otro tanto.

VIII.
El Comendador mayor de Caftilla 

don N, tenia en fu caía vn loco. Y fu 
camalero pallando tiempo con el, le 
dezia, yo os tengo de matar, guardaos 
que os quiero matar. Ti loco fue al 
Comendador mayor, y le dixo: Vue« 
ftro carnerero me quiere matar. Ti 
comendador mayorle refpondio: Si te

matare,
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matare, yo le ahorcare. Replico el lo
co, no quiero, lino que le ahorques 
vn du antes que me mate.

IX.
Vn Gallego fue á la guerra de Gra

nada, y hn ícronlc en la cabera con vna 
íacta. Viéndole vn Cirujano , dixo, 
No e(capara porque la (acta entra por 
el íeio* El Gailego le dixo: Elfo non 
podeíer. Replico el Cirujano: Yo lo 
veo. Reípondio el Gallego. Digo que 
non pode íer yío, porque no he icio: 
que íi icio tuuicra, nan viniera y o á U 
guerra*

X.
Dcziavno, que mas prouecho trae 

el loco al cuerdo, que el cuerdo al lo
co. Porque la lo cura del que no tiene 
íeío, amia al labio : y el icio del labio, 
aprouccha poco al loco*

XI.
A vn loco que cftaua en la cafa del 

Nuncio, preguntóle vn viejo que ha
ría para tornarle mo^o? Reípondiole, 
rápate, Replicó el viejo. Y licito no

baila-
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bailare ¿ Dixo el loco: Ponte con vn 
amo, y tornarte has luego nio^o.

XII.
Paliando vn cauallero cerca devn 

loco dixicron al loco que le qui talle la 
goi ra, Llególe el loco a el, y quitofcla 
de la cabera. Dizicndolc que no auia 
de hazer aníi , y cníeñandolc como 
auia de hazer* Reípondio. Eiio (cria 
quitármela y o a mi*

XIII*
Preguntándole ávn clérigo que fe 

llamaua Rauago , quales la lilla de la 
necedad. Relpondio : Q¿ie como el 
Rey auia pucílo prematica, que no te
ma filia, lino aluardá*

X 1III*
Quexanduíe vno, que le auia echa

do vn loco vn puñado de tierra en los 
ojos, dixole el loco, Perdonad,que 
pense que cradcs carta.

XV.
Preguntando á vn loco, que tanto ¡ 

tiempo auia meneílcr vno para fer lo
co, Rcípondio: Según la priclfa que le

dio-
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dieren los muchachos.

XVI.
Dezia vn camillero que no auia otra 

diferencia cnti e los cuerdos, y los lo
cos , fino que los cuerdos lueñan 
de noche, y ios locos deuhayde no
che.

Capsulo. lili. De C¿[amientes+

. I,

C Vlpando á vno porque tomaua 
vn largo termino para rcípon- 

der á caíamicnto, que le trayan, rc£ 
pondio: Lo que vna vez íolaícha de 
hazer mucho íe ha de peníar.

11 *
Vn efeudero tenia vn hijo muy ne

cio. Y queriéndole dcfpoíarcncomé- 
dolc mucho quccl diadcl defpoíono 
no hablalíc palabra, porque los pa
rientes de la dcfpoíada , no entcn- 
dieílcn quien era.Hccho el deípo/oriQ

y
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ycflando todosícntados álamcíace
nando,' los parientes déla dcípoíada 
de/unlosvnos a los otros, qucdcuia 
ler algún grande necio: y entendién
dolo el deípoíado, dixo á íupadre: 
Señor bien puedo hablar, que ya me 
han conocido,

III.
Informándole vno de vn mancebo 

que quena tomar por yerno, fi tenia 
deudos. Rcípondieronlc , Deudos 
no, mas deudas, fi.

l i l i .
Dezia vno, que íe auia de eícogcr la 

muger con las orejas , y no con les 
ojos.

V.
Trayanlc ávno vn cafamiento, y 

enojauaíccl tercero, porque fe detenía 
en darlarcfpucíla*Rcípondioel man
cebo: no os marauilleys que no me de
termine tan preíto, en coía que tanto 
me va.

es fea, es aborrecible, 
ft hermofa.

deguar*
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de guardar difnultofa,
Ved (¡ue eflrenio tan teniblc.

VI.
Dczia cauallcro, que para fer el ca- 

íaminto apaziblc, auia de 1er el marido 
Tordo, y la muger ciega.

VII.
Vna muger hermoía , cafóle eon 

con hombre muy feo* Y durante ci 
matrimonio , íe tornó mas hermoía. 
Dixo don Pedro Lalo, que no auia 
vifto jamas fruto en cefto, que tanto 
duraílc fin podrir íe.

VIII.
El Duque de Maqucda don N. ha

blando en los caíamicntos , dczia, que 
con los dedos íe tomauan las muge res, 
preguntando como?Rcípondto: Con
tándole la moneda que traen , y no 
confidcrando las virtudcsquc tienen.

IX.
Vno que fe yua a dcfpofar de vn lu- 

gai a otro, en el camino'oyó cantar 
vn cuclillo , Boluiofe dizicndo, para el 
cuerpoec tal yo te haga menta oío.

A con-
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X«

A confiando A vno que ca/áiTc vna 
hija* V le dicílccn dote vna caía que te
nia, íin otra ha7icnda, y que á el Dios 
le haría merced. Rcípondio. Ella mer
ced hagaícla Dios a mi hija, que yo no 
quiero venderla caía.

XI*
Dezia vno por los que fe cafan con 

gran dote. Reniega de mercadería, 
que dan tantos dineros con ella«

XII.
Caíoíé vn eícudero con vna don

cella pobre. Y preguntándole vn ca- 
uallero ávn hermano del dcfpoíádo 
que le auian dado en caíamiento, Reí- 
pondio. Que ayunen á pan y agua.

XIII«
El padre que tiene hija de xx4 años 

ha la de dar á otro mejor que el. Y fi 
es de veinte y cinco anos, á otro tan 
bueno como el. y de ay adelante, & 
quien íc la pidiere.

Dezia



2 1 1S e x ta  p a rte ,
XÌI1I*

Dezia vno , PI padie da cl dote, y 
Dios la buena muger.

XV.
Vn mancebo aula de (pendido gran 

cantidad de hazicnda, que ama here
dado de ili padre , y pedia ante cl Vi
cario vna donzella, dtzicndo, que cfta* 
uadefpofàdo con ella , Preguntándole 
cl Vicario, il aula confumido matri
monio , rcfpondio el procurador del
la: y aun cl patrimonio.

xvr*
Dezia vno, por vna muger que fe 

auia cafado tres vezes, que auu gozado 
de capa y capote, y capirote, l'orquc 
cl primero era hidalgo, y cl legundo 
labrador : y cl tercero Chnihano nue- 
uo. XVII.

Pedían dos mancebos vna donzel
la à fu padre, para cafarle con ella. El 
vno era neo, y el otro pobre. Pregun
tándole, porque no la ama dado al ri
co, rcfpondio: Porque cinco o.uecs

-  ’ ‘'ara fer pobre:
/ V

é
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~ y el pobre labio, ella aparejado para 
ícr rico.

XVllL
Dczia vno, que vna de las buenas 

cofasquc teman los calados, era el deí- 
íco de cmbiudar*

’ XIX.
Cafóle vn cauallcro viejo con vna 

dama muy mo<ja, con poder, Dczia 
vn letrado :* Que el vno fe auia calado 
con poder, y el otro fin el.

XX*
Yendoíe vno á dc/poíar, auisóel 

padrino queparaílc mientes, que la 
primera palabra que dixieíie á íii cljpo« 
ía, fuelle aullada: porque los mas nie
len dezir entonces necedad, Dixole, 
Señor, bien penfada la tengo. Repli
có el padrino, Siendo bien pcníada,dc 
razón lera bien gorda.

XXI*
A vno dicronlc poder para que íe 

deípoíaiíe por otro. Y en delpoían- 
dole, fentoíé a  re i de la deípoíada. y 
como 110 iiablaile, picguntaionlc por

que
í
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que callaua, Rcfpondto, Señores no 
mcdieron poder para dczir la primera 
necedad»

X X II .

Vn gran necio yua muy penfatiuo á 
dcípoíarfe. Dixo vno, Que vapen- 
íando nueftro dcípoíadof Rcfpondio 
otro que yua cerca del. En la primera 
necedad que ha de dezir, Acudió el 
primero, diziendo:
En cafo  llena*
Vrejlo fe guifa la cena»

X X III.
Trayanlc a vn cauallcro en caía- 

miento vna íeñora que tenia gran do
te, y era fea, y de cmquenta años. En 
cftc medio otreaoíc que le vio las 
piernas baxando de vna muía que eran 
muy morenas y flacas. Truxcronlc 
otro caíamicnto con otra Señora de 
vcyntc y cinco años, hermofa aunque 
no muy rica, ycaíoíé con ella. Prc- 

I guntole vn cauallcro, comoauiadexa- 
do tan gran doie, y auia tomado tan 
poco¿ Re/pondio, vi la figura por

abaxo,
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aLaxo, ) qucdemc a \eyntcy cinco.

X X IIIl.
Vn ricohombre tenia vnahija don- 

relia, de edad de trcynta años, laqual 
viuia muy penada en ver que fu padre 
no tenia cuydado de calilla. Elle hó- I 
brccmbio vn día a llamar a cinco hijos 
calados di / icndo , que vinicílcn a co
mer con el, porque tema cierta cofa, 
que comunicar con ellos, que cumplía | 
á todos. La donzella penlando que era I 
para tratar de algún caíamicnto, ale- | 
groíe, creyendo que aquella junta lena M 

ara íu prouccho* Venidos todos los 
ijos, dcfpucs de auercomido, el pa

dre les dixo : hijos mioc, para lo que 
aquí nos hauemos juntado es, que 
querría faber de voíotros, donde es 
vueftra voluntad de enterraros quan- 
do Dios dciciminai c de licuaros deíla 
prcíentc vida-o íi quereys , que yo ha
ga vna capilla, en que todos nos enter
remos. Rea bu c olaver, que cada vno 
de voíotros declare en eibo íu volon-
tad. Y comentando a pieguntar al

ma\ or,
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mayor, rcfpoñdio, que en cierta Yglc* 
lia, adonde el era parochiano , íc que
ría enterrar. Y prosiguiendo por to
dos los otros, cada vno ícñalo diffe
rente lugar, Preguntándole àia don
zella: pues hija mu, adonde os quereys 
enterrad Reípondio , Señor à mino 
me han de enterrar, porque tengo de 
morir deícíperada ,y nohcíer ícpul- 
tada.

XXV.
Tratándole en pretènda del Prin

cipe Don Carlos, de los cxcclliuos ca- 
íanuentos que íc dauan : y como anti
guamente quando dauan à vn Señor 
de titulo quinientos mil marauedis, 
era gran cofa : aulendo preguntado 
el Principe à algunos caualleros an
cianos, ciclos que allí cftauan. Que 
dieron a vueftro padre en caimien
to? Vnos dezian trezientos mil ma- 
raucdis : otros dozientos y cincuen
ta. Y picguntandolc à Don Diego 
de AzcuedoiA vueftro padre don Die
go quanto le dieron? Rdpondio. Sepa

K vueira
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vueftra Alteza que era pobre, y tomo 
la en camiía.

Q *p ttÚ 9 . V. D e Sobre efcriptvs.

I.

E L Rey de Francia don Franciíco 
de Angulema, en vn (obre eícrip- 

to de vna carta que cmbto á Garci La
lo de la Vega, que eftaua en Roma por 
Embaxador del Emperador Cario 
auinto. Mando poner* Al Embaxador 
de los Reyes, y Rey délos Embaxa- 
dores.

II.
A vn cauallero que íc llamaua don 

N. de Vclaíco cmbio vn Portugués en 
el íbbrcícrito, A é muyto magnifico 
íeñor don N. de auer afeo*

III,
El Marques de Tarifa embio vna 

carta a vn cauallero de mediano cita
do, y pulo ci Secretario, ql Señor, á vn

lado

I
r
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lado de la carta. Quexo/c cftc caual- 
Icio áotro, dclqual lo lupocl Mar
ques. Y ofrcícicndoíc otra vez occa- 
íion de cícriuillc, pufo el Señor , en vn 
pjpclico por íi: dexando harto blanco 
en lo alto de la carta, y auifolc 3 que el 
de fu mano le pulidle adonde mas le 
agradado.

Vn cauallcro embio en vn (obre eC- 
cripto de vna, carta a vn pobre cícu- 
dero, A mi Señor primo. Rcípondiolc 
el cícudcro en el íobre cícripto de 
otra.
TaI manera defanor,
No me le den, ni le quiero:
Tara primo foy grojfero,
Y pobre para fehor.

V,
A vna Señora muy vieja que fe 11a- 

maua doña Ana de Mcncícs, puíole 
vn cauallcro en el íbbrccícnpto de vna 
carta : A mi /¿ñora doña Ana de md 
mcíes.

9

Vn
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Vi.

Vn gentilhombre cícriuio a vna fe- 
ñora muy auifada, vna carta focada de 
vn libro que íe llama Cárcel de amor, 
parccicndole que no (abría de donde 
íe auia focado. Como ella la leyó en 
prcícncia de quien la auia traydo, tor
neóla a dar diziendo« Elba carta no 
viene á mi,fino á Laureola*vn.

Eícriuio vn eícudero vna carta á vn 
vcyntiquatro de Scuilla. Pufo en el 
(obre cícripto , defpues de aucr puefto 
el nombre,xxinj. Leyendo vno el fo- 
breefcnpto , dixo, que dczia,al muy 
magnifico Señor Fulano , dos equis y 
vn quatro.
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Capitulo. VI. De Cor tejía.

I.

L Lcuaua vn cícudcro á las ancas de 
vnamulaafu madre, y topando 

al Duque de Najara, DonN.de muy 
bicncrudo portiaua de yrle acompa
ñar* La madre que era mas aullada, 
dauale pellizcos paraque nolohizick 
íc. Parecicndolc á el que era feña para 
no dexar de yr, mientras mas le pcihz*'

Quando murió el Rey de Vngria, 
falio aquel día el Emperador Cario 
quinto con gran luto, Llcuaualc la faL 
da el Conde Naíao. Vncauallcro prc- 
íumiendo de muy cortes, afio de la 
falda del Conde Naíao, y lleuola hada 
que el Conde boluio la cabera , y le 
vio,y muy enojado, le dixo ; fuclta,cl 
diablo te importe.

caua, mas porfiaua
II

Vn
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' UL
Vn Conde quería paíTar vnrio,y 

parccicndole que cftanahondo, man
do a vn trompeta que paíTaíTc adelan
te. El moftrandoíe bien criado, ref- 
pondio, paíTc vueftra Señoría*

l i l i .  -
Pidió vncauallcroá otro, que era 

fu ygual en linage y diado, la mano 
para bcíárícla, porque era mas anciano 
que el. Dándotela, aíiolc della, a ma
nera de amiftad diziendo. Señor, yo y 
vueftra merced para otros do s.

V.
Efcnuiendo vnoáfumuger, pufo 

a par de la firma , el menor marido de 
Yueftra merced.

vr*
A vn Catedrático en Salamanca, 

ofreciotele de licuar á vna teñera á 
ancas de vna muía. Y antes que el fu 
bicíTc, dezialc. Suba vueftra merced. 
Ella cteuíauate. Y tornaua el a porfiar, 
vueftra merced ha de íubir primero.

«ff *% m

i



VII.
. Vna C on défia biuda firmaua. La 

tnftc Condcila. Efcnuicndo à vn cria- 
do labrador , que ténia cargo de cicrta 
hazicnda que ténia en cl campo, ref- 
pondicn do cl labrador à la cartadela 
Condcila, puio en lafrrma, el trifte 
Pedro Garcia,
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C ap itu lo . VH. De luego, - f
1

I,
1

QVandofue la hermana del Em
perador Carlos quinto a cafar 
con el Rey de Portugal^ queriendo 

pallarlas vareas de Alconeto, yuael rio 
muy crecido. Vna feñora, antesque 
entrarte en la barca, rogó á fu hijo que 
por fcruicto de Dios, íi le ahogarte en 
el rio,no Je jugártelos vertidos, hada 
que la vmellen enterrado.

A l.

Iugando vna feñora á los naypesen
K 4 prc.
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prcíencia de v.i cauallcro que la íéruia, 
con otro cauallcro de quien el tenia 
zelos, dixo ella: Señor que le parece á 
vueltra merced que malas cartas me da 
el Señor don N. Rclpondioel , Seño
ra no las reciba. ni.

Dezia vn tahúr, que los dados te
nían la propriedad del bocado con que 
fe purgan : que con pequeño botado 
purgan mucho. Y aíli con ios dador, 
con poco punto, valían la bolla.. un.

Encareciendo vno el daño que ha» 
zen los tahúres, dezia que eran peores 
que logreros, que el logrero gana con 
ciento diez: pero el tahúr , con diez 
gana ciento.

V.
Vnoquc era muyíuzio, jugaua a 

los naypcs,y porque perdía, offreciaíe 
al diablo. Dixolc con quien jugaua: 
S111c uara fino tuuicra aleo*

VI.
Aconícjando avno qucíc quitare

de
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de vn tal mal vicio, como es el juego; 
Refpondio, que antcscl hallaua que 
era Ungular remedio contra todos los 
otros vicios, Y íundauolo defta ma
nera.
Que íobcruia puede tener quien aca

ba de perder con vn Conde, cien 
ducados,y íc abaxa luegoá jugar 
feys reales con fu mo<¿o de cípuc- 
Ias ?

Que auaricia terna, quien no íábe dar 
vri real, que no le juegue?

Como íc ocupara en luxuria el que 
liempre cfta jugando?

Que ira podra tener el que fufrcmil 
vituperios, porque no íe le lcuanten 
del juego?

Que guia, el que no oía gaftar medio 
real, por tener que jugar? 
uc embidia terna de lo ageno, el que 
tan mal dcípende lo proprio?

Que pereza, quien no íc contenta con 
jugar los días, mashazc de Jas no
ches dias« ■

K 5 Iugasv
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VII.

Iugando vn mercader a la primera 
con vn Capitán, cada vez que el mer
cader le tiraua algún refto, dezia el Ca
pitán , vn peían tal* Ganóle el merca
der todo el dinero, yquitoíélocl Ca
pitán. Dixole el mercader: Símelo 
auiades de quitar, para que renegaua- 
desf

VIII.
> Dezia el gran Capitán, que el que 

¡uega, no puede ícr hombre de bien, 
porque el oye lo que nodcuia íüfFrir: j 
dize lo que no era bien que le oyck j 
fcn. , j

IX.
Preguntándole á vn jugador,que 

de que traya perdida la color, y anda- j 
ua íicmbrc amarillo. Rcípondio, que 
de los (obre (altos que le dauanlos i 
dados* . . i

X. '\ * ** |Pregunto vno que quien era vn I
gcntiihóbrcqucandauacniacbrte en 
vn buen caualio, bien acompañado de ;

criados# |
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criados. Dixcronlc: Es rit hombre 
que al juego de la pelota , fin otro oí- 
ficio ni renta, íuftcnta cíTo que veys. 
Rcfpondio, Nohcvifto hombre que 
con faltas agenas remedie las luyas, co
mo elle. • <■ *

Capitulo» VIIl. De Mefs,

4
EN vn combitc, cftaua a la mcla vn 

mancebo,que en glotonía auia ga- 
ftado muchas tierras y  heredades, que 
auia heredado de íu padre. Dixolc 
vno; las tierras íuelen tragará los hó-’ 
bres, y  eftc ha tragado las tierras* * '

II.
Vn eícudero eícogio por compa

ñero en vna merienda, á vn viejo, que 
no tema dientes: el qual íe dio tan bue
na maña, que comio mas que el cícu- 
dero.Dixole el eícudero, quandoíe' 
lcuaataron: por mi vida íeñor, que:

K  € aueys
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aueys corrido bien, aunque veniades
desherrado. •*

Combidaron a Yno á cenar,y pulié
ronle rauanos al principio. Dixo el 
combidado, En mi tierra, al fin íc po- 
nen ellos. Reípondie el que ie combi - 
do. Y aquí también.

m i*
Preguntando vno, áque hora e r a  

b ien  co m er*  R e fp o n d ic r o n le : Para el 
r ic o , quando lo  ha gana: y  p a ra  el po
b re , q uando lo  tien e .

V*
Dos compañeros tenían a alfar vn 

capón. Preguntó el vno al otro, fi te
ma padre, el qual le contó muy de 
cfpacio, como era muerto, dizicndo, 
de que murió , y en que lugar, y 
que tanto auia que era muerto * Y 
parccicndole que mientras que el otro 
contaua de la manera que fu padre 
murió , comería el la mayor parte 
del capón, queyaeftaua cortado, prc- . 
guatole; Pues hermano* de que murió,

. w* i* 4  ‘ vueftro
♦  1
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vucftro padre: pues yo os he ya con
tado del íhíq¿ Rcípondio, Súbito.,

VI.
Entro vn cauallcro á vifitar á otro, 

el qual eftaua comiendo vnas guindas, 
pueftos vnos antojos. Preguntóle que 
pues que tenia buena vifta, porque 
comía con antojos ¿ Rc/pondio: Se
ñor, he deíTeado comer vnas guindas 
garrofales, y el dcípcníero no fe atre- 
uio á traérmelas, por fer caras: y co
miendo cftas con elfos antojos que 
crecen mucho, las tengo por tan bue
nas como garrofales.

VI* :
El Do&or Avala dezia, que era ía- 

ludáblc cofa deíayunarfe por las mar 
ñañas en los días Caniculares . Pre
guntáronle , quando comcn^auan. 
Rcípondio, Quinze días antes de las 
calendas de Agoílo, íegun dizc Pimío,' 
que fon a diez y fíete de Iuho,y aca
ban á tantos de Agofto. Dixo Saaue- 
dra, No los cuento yo deíla ma
nera. Preguntándole como? Reí-

pondio,
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pondio, A mi cuenta comienzan pri
mero de Enero, y acabaníc poftrcro 
de Diciembre.

VIII.
Eítando la Corte del Emperador 

Carlos V. en Toledo, allegaron jun
tos dosdcfpcnícros dedos íeñores, á 
comprar vn íollo , y pujauan á porfia 
cada vno por le aucr. Dixo el vno, 
Tomad quarenta Ducados , y dád
mele. Rcípondio el otro, Mas veys 
aquí cmqucnta, y lea mío. Oyendo 
ello vn labrador, dixo : Renegad de 
tierra, que vale mas vn peleado muer
to, que quatro bueyes viuos.

IX.
En vn vanquetc de quareíma , íer- 

tiian á la mcía de vn íeñor, mantecas 
frefeas* Preguntándole á vn caualle- 
ro, como á el no le íeruian dcllas, ref- 
pondio: Píenla el macftrc íala que no 
tengo bula.Combidó vno á cenar ¿ vn amigo luyo* Y  como ic yuicíIc dado muy

corta-

tzr ’'■í'
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cortamente de cenar»quiíó cumplir la 
falta con palabras dizicndo, no alie
mos dado á vueftra merced aucs, por 
no eftar manidas Reípondio el com- 
bidado. Mejor fuera que lo dixicraa 
ellas, , .

xr.
Llegó el Conde de Cabra vna no

che a las onzc, á Scuilla, y fue a poíar 
en caía de don Bernardino de Eítuñi- 
ga. Y dándole á cenar, puftcronlc vn 
pollo aífado. Y el Conde dio del pla
to. Dixo don Bernardino , Iucgue 
vueftra ícñoru del , que de ay es el 
triunfo,

. XII. , ,
. En vn gran vanquete que hizo vn

Señor a muchos cauatlcres, defpucs de 
aucr íeruido muy diucríbs manjares, 
íacaron barbos enteros, y pulieron á 
vn capitán de vna nao que cftaua al ca- 
bo de la nacía, vn pez muy pequeño. 
Y mientras qué los otros comían de 
los grandes,; tomó el el pccezillo, y 
puíofclc a La orejad El íeñor que hazia 

- . el van«
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el banquete parolo mientes, y pregun
tóle la caula. Reípondio : Señor mi 
padre tema el milmo officio que yo 
tengo, y por fu dddichay mía. anego- 
fe en la mar, y no íabemos adonde. Y 
deíde entonces à todos los peces que 
veo,pregato íl (aben dcl.Di/.cmc cite, 
que era chiquito, que no le acuerda.

XIII.
Combidò vn cícudero à comer à 

dos Fraylcs, vn día de peleado. Y an
tes que le al i en tallen àia mela, el inf
euderò moftraua tener pena, por no 
tener otra colà que dalles à comer li
no hueuos. Dixo el fray le à quien le 
hazia la fiella : Señor , de hueuos 
fe ' pueden hazer muchos guilados. 
Rcpl ico el cícudero : Padre cada 
dos le daran , guiícníc de la ma
nera, que vueftra Rcucrcncia man
dare.

XIIII. ,
• Vn cícudero combidò à otro à co

mer. Y elevandole el combidado, por 
no echarle en eolia p le< prometió

de no
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de no tratalle como á citraño, fino co
mo amigo, con loque tenia cnlapo- 
íada de ordinario. Defpucs de aucr 
comido muy cortamente , dixo el 
combidado. En verdad íeñor, que no 
pense que eramos tan amigos*

XV.
Pidió vn cauallcro, quclcdiefícn 

de comer. Dixo vn criado , Señor no 
íon mas délas dicz.Rcíponcüo: Que 
fe me da a mi que el reloxde las dicz,li 
en mi eftomago da las dozc

XVI*
A vn Francés dauanlc vuas al prin

cipio de comer. Dixo, que no las co
mía fino á la poftre , porque (obre 
cofa redonda 3 no fe hazc buen edi
ficio.

XVII.  ̂ '■
Combidó vn cauallcro á comerá 

otro, y al íegundo manjar firuicron 
azeytunas. Sonrióle el combidado , y 
dixolc; Señor adonde íc vuieroneftas 
azeytunas , porqur me parecen 
muy tempranas ¿ Reípondio : De

Seuil-

\
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Scuilla ion, y hartas ay en cftc pueblo. 
Replicó el combidado, yo bien creo, 
que las aura, más por cierto, que yo en 
mi vida no las he comido mas tempra
nas que ellas,

XVIIL
Vn combidado halló vn pelo en el 

manjar. Quitóle dizicndo, alómenos 
no podrcysdczir, que no temadesvn 
pelo que darme á comer.

XIX.
Preguntó vno á otro que auia e/la

do en vn vanquetc el día de San luán 
de Iunio , que tal auia {ido* Respon
dió, Todo nos lo dieron frió ,(aluo el 
vino que eílaua caliente,

XX*
A vn fray le que era combidado de 

vn efcudero puliéronle delante dos 
hueuos. Echó la bcncdicion, dizicn
do. lloc ér plus benedicat Domintis le fus. 
Dixo el cícudcro: Padre, bendiga lo 
que agora ella prcíente en la meíá, 
porque en veidadno ay mas que co
mer,

Afey-

'’ X í .  * t . .
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X X I.

Afeytando vn barbero en Seuilla & 
vno que era gran beuedor, craycndole 
la tijera encima de ios labios, dixo: 
Quando el agua llegue aqut N. ay de 
ti. Efta á la ribira del rio Guadar- 
quibir junto a la cerca de la ciudad,quc 
dizen el Amenilla, efta letra*
Quando el agua llegue aquí.
Ay Seuilla que es de ti.

X X II . ,
Para motejar a vno de buen bcuc- 

dor,dixolc otro,que las continuas auc- 
rudas le auian derribado los molinos» 
y licuado las preíás.

N X X III .
A vna íeñora que era muy enemiga

de vino s dándole vn page vn jarro de 
agua, acertó a cftar aquel jarro de vi
no. Enojado con el page, mandóle 
traer otro, y también íabia a vino* Di- 
xolc vn criado de la miíma íeñora, no 
tiene culpa el page, que todo íabe a/Jí, 
que nadó ayer Taiauera.

Vn
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X X I11I.

Vn Señor dixo á vno que era (ii 
combidado> que bcuia muy poco vi» 
no, fi todosbcuicíTcn como vos, bara
to valdría el vino. Rcípondio, Antes 
valdría caro, porque yo bcuo quanto 
quiero,

XXV.
A vn caftcllano que bcuia mucho, 

preguntóle vn Portugues,(i beueriava 
CruzadofRcípondio: Y aun vna Cru
zada.

XXVI*
Vno que era amigo del vino, el día 

de Ramos lleuaua vn ramo en la pro- 
ccilion. Dixolc vn amigo fuyo, en caía 
tari conocida no ay ncceílidad de ra
mo á la puerta.

XXVIL
Reprehendiendo vn Medico a vno, 

porque beuw mucho vino en tiempo 
de pefhlencia , rcfpondio, Que bcuia 
mucho,, porque quando vimellclapc- 
ftilencia á el, peníaíTe que era cuero, y 
paíailc adelante.

A vn
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XXVÍ1I.

A vn gran bcuedor que tenia fiebre, 
preguntóle el medico, que quería? 
Rclpondio. Que me curcys la calentu
ra, y no la. ícd. ,

XXIX,
Riñendo vn Señor con fii criado, el 

qual era gra n bcuedor, dixo el criado: 
Pues que bago yo? Rcípondio el amo, 
quatro asombres.

XXX,
Vn criado de vn Duque que beuia 

demafiadámente, cayo de vna cicale
rà, y laftimoíc en las nartzcs,yfue 
ncccílario ponerle vn parche en ellas# 
Entrando a ícruir al Duque, pregun
tóle, Como venis affi? Reípondio el 
macftrcíála traygolc con capiro
te, porque no le abate a las taucr- 
ñas,

XXXI.
Eftando la Corte del Emperador 

Cario quinto en Toledo, vn Tudcí* 
co entrò vna tarde en vna tauerna, 
y bcuto cinco adumbres de vino, y

ouedo-
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qucdofe dormido*Y despertando otro 
dia de mañana , pidióle la tauerncra 
quelepagaííe íeys asombres de vino' 
que 1c auia dado. Ei porfiaua que no 
eran mas de cinco* Dizicndo. Mí 
tripa no hazc mas de cinco asombres* 
Dixo la tauerncra: Verdad dezis, mas 
cftevino como es bueno, fubioíc vn 
asombre a la cabera, y cinco del vien
tre, fon íeys. El Tudcfco rcípondio 
tu has dicho la raíon.

XXXII.
A Vn Mayordomo de vn Señor 

quccftauamuy enojado , preguntóle 
vn amigo que auia« Rcípondio , Ha 
reñido comigo fulana, y boto á tal que 
es vna gran borracha. Dixolc, No na- 
gayscaío de enojos demugeres, c/pe- 
cialmentc que iiempre riñen , con 
quien mas quieren. Acudió el mayor- 
aomo , dizicndo , pues enójele con 
Sant Martin y Madrigal Ycpcs Coca, 
y Ciudad real, y no comigo«

Vn
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X X X III.

Vn día de Corpus Chriíli hizicron 
en vn pueblo vna danqa. Y a las qua- 
t:o de la tarde, vno de los danzantes, 
que auia bcuido mucho, cchoíeá dor«- 
mir veftido como eftaua,y no íc 1 cuan
to hafta otro dta a la rniíma hora, y 
y yua preguntando, Hazia donde va la 
dan^a, que íoy yo la guia, y no íc pue
de hazer nada íin mu

xxxmr.
Saliendo vn gran bcuedor de vn 

vanquctc, tropero, y hinoíc en la ma
no. Dixolevncauallcro. Alómenos 
elle quatro no es de aguado.

xxxr.
Vn Iurado de Toledo fue á vifitar 

▼ n enfermo, que tema fam a, que be- 
uia mucho. Preguntando que benefi
cio le auian hecho. Dixeron, Que le 
auian puefto vn emplaftro de hojas de 
partas. Rcípondio. Muy bien es, por
que ion los pelos del perro que le 
mordio.

Fue
r
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XXXVI*

Fue cílc enfermo con otro amigo 
fuyo, á ver al íuíodicholurado, que 
auu venido de fuera de la ciudad: y 
aíícntoíc en vn vaneo junto á vn co-' 
ftal de harina. Aullándole el compa
ñero aue fe dcfuiaílc, no fe le pcgalíe 
la harina* Dixo el Iurado, No os qui- 
teys Señor, elle la oífrenda junta.

xxxvn*
El Do&or de Cordoua en Toledo 

aconícjaua a vn borracho, que tema 
vn ojo muy malo, que no beuieílc vi
no que le perdería. Rc/pondio; Mas 
quiero perder vna ventana, que toda 
la cafa.

xxxvi ir*
Leyéndole vnaelcripturaa vn buen 

beucdor, en que íc obhgaua por ucrta 
fianca, quando dixoel eícriuano, que 
renunci.iua tal y ral Icy^cípondio vno. 
Aoíadas que no renuncie la de Toro.

XXXIX*
Traya vn borracho vn lavo de la 

cinta au:ba de terciopelo , y de allí
abaxo
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abaxo de chamelote. Preguntándole, 
porque le traya afíi, Rcípondio: Por
que no me den las aguas de la cinta ar
riba.

XL.

Vno tomauafc muchas vezes del vi
no, y aconícjauanlc algunos amigos, 
que lo aguaílc mucho. Rcfpondio, 
Que fi fuera menefter aguado, no lo 
criara Dios puro, fino aguado. Y para 
darnos á entender, que no lo auiamos 
de aguar, pufo aquel taponcico en cada 
vua.

XLL

Andauan vnos Flamencos faltando 
en vnos cauallos muy íaltadores en 
Valadolid vn día de alegrías* Dixo vn 
Cauallero Efpañol á vno de los Fla
mencos , que dczia : Alegría, ale
gría, que aquello no era alegría fino 
mata la vua.

A vnL f
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A vn hombre neo que bcuia mu

cho , y maltrataua de palabra á otro 
que era grucíío. Rcfpondio, Suplico 
a vueftra merced, que ya que no me 
trate bien por quieu íoy, lo haga Ci 
quiera porque pareíco cuero«

SEPTI-
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S E P T I M A
PARTE DE LA

F L O R E S T A
E S P A Ñ O L A . ‘ /
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dichos gracto fas.

I.

T  Robaron vn Portugués,y vn Ca- 
ftellano vna mulaá otra fin que 

boluieíccl vno al otro cofa alguna, y 
con las tachas que cada vna tuuieílc, 
hecho el trueco, queriendo el Caftcl- 
lano burlarle con el Portugués , fin
giendo dc¿ir verdad, conto muchas 
tachas que tema la muía que le auia 
dado. Deque el Careliano vuo calla
do , rcípondto el Portugués. Deíía 
manera tafo contaque licuó la mía.

II.
Predicando vn fraylc Portugués

L l de/u:
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dczra: os Moros Ion próximos, y os 
lúdeos fon próximos, y aun os Caite - 
jaos aínda ion próximos.

III.
Los Por tugúeles faclen, dezirpor 

affrcnta, Andad para Caftcllano , A- 
contecio en Lisboa, que vn Caítel- 
lano de buena diípoíicion y trage, lle
go a vna tienda de joyería, y pregun
to ávna mo<jaquc guardaua la tien
da , fi tenia vna piê a de Olanda. La 
mo9a (c paró á vna puerta que eítaua 
dentro en la tienda, y llamo a íu Se
ñora , diziendo : Aquí cita vn Ca
ftcllano que quiere comprar vña pic- 
9a de Olanda * Saliendo la Portu- 
gueía, boluio muy enojada á la mo- 
9a, y dixolc, Vcllaca mal criada, ¿ 
vn hombre honrado como eftc , no 

. has vergüenza de llamarle Caftella- 
m }

mi*
En vn a fiefta que íe haze en Lisboa 

viípcra de nueftra Señora de Agofto 
, jdc vna vidorra, que vuicron los Por-

tuguc-
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tugucícS de los Caft díanos, predican
do vn Fray le Portugués dezia, Efta- 
uamos los Chriftunos devn cabodcl 
no , y los Carelianos de la otra par- 
te* . - '

' * ■ '. V. ‘ • - , *■*
QuandoclRey donFcrnandocftii- 

ua lobre la ciudad de Granada, vn hi
dalgo Portugués entró corriendo 
con íii cauallo por la puerta de Gra
nada; y clauó con íu puñal vh cf- 
criptoque dezia: Aquí chego Vaíco 
Fcrrandez* Sabiéndolo vn criado del 
Rey , pafio mucho mas adelante, y 
pulo con fu puñal rncícripto quede-' 
zia:' Aquí non chego Vaíco Fcrran- 
dcz. •«<*.» " s 1 -

VI.
Dezia vn Portugués: os finos amó-’ 

res naon es, fino falar, y fcdcjar,queo 
dcinasos afnos lofazen.

V il
Vn Portugués.que auia reñido con 

vno i cftaua muy enojado por ruego 
de muchos vino á concluir amií-

L 3  ‘ tad,
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tad , dizicndo: A vidavu ícla otorgo, 
mais dcccpamcnto de membró, non íe 
pode cícuíar.

VIII.
Vna dama Portuguefa dezia á otra 

dama , fe que íe paratle á vna ventana 
á ver al Obiípo de Braga, Rcípondio:

- Quitaos me alia, que nunca tuue gana 
de ver lugar de tres vezinos. <

IX.
Vn hijo de vn Señor,camillero muy 

. aullado, viendo que los mas oauallcros 
corce/ános trayan cadenas de oro, y el 
por no tener dineros no la podía traer, 

, acordó de hazer vna de hierro, /obre 
dorada, y tray ala debaxo del (ayo, que 
no fe parecía fino vn poco della. Caye- 
do en la cuenta vna dama ¿ quien el 
íéruia , para verqaclercípondicra, le 
dixo, Señor porque trac y uedra. mcr- 

< ccd cadena tan allegada al pecho? Hl 
entendiendo, que era conocida fu cau
tela, con graciola rila, rcípondio,íeño- 
ra doyíc Tiemprc la teta, porque no 

i llore, ni haga ruydo.
Cani'/a-
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X .. _ , • ’

Cañizares arendó mucha yema pa
ra ganado , penfando detornallo á ar
rendar, y ganar muchos dineros en el
lo. Y íucediolc al contrario , que per
dió quanto tenia: Dezia: Si dixiercn 
de que murió Cañizares, digan que 
yernas le mataron, ■

XI.
Eíle miímo dezia, que el que bay- 

laua no difteria del loco, fino que el 
vno lo era toda la vida» el otro míen- 
tr*  baylaua.

_ I I I .
Dezia, que pedir la cofa mas de vna 

•vez, que cía comalia«
XIII.

Viendo vn negociante en corte 2 vn 
ahorcado, el dixo: Bienauenturado 
tu, que no tienes que hazer con el aran 
Chanchiller« x/m,
. Preguntando vna muger á vn bu

honero, que le vendía vn eílucheque 
quien era íu amiga, puíolc vn eípejo

L  4 • en la
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en la mano, diziendo: Ay la vera vue* 
ftra merced.

XV.
* Sccreftando vn pcíquífidor vna no« 
che la plata de vn cauallcro, vno que 
íedczia paez mató vna hacha: y entre 
tanto que trayan luz , cícondicron 
muchas piezas de plata. Mandó el pcí- 
quifidor prender á Paez* El Promu- 
tor cncarccialo mucho* Dixole Paez: 
Que parentefeo os tenia aquella hacha, 
que tanto pedís fu muerte^

XVI.
Preguntándole a paez vn amigo 

ííiyo con quien pondría á fu hijo, para 
que apicndieíle á contar. Reípon- 
dio, con N* que os licuara poco, y es 
el mayor contador que ay en el rey no: 
pero es de vidas agenas*

X V lh
Saliendo Paez de fu cafa muy eno

jado, cayó en el lodo. Dixo á vno que 
le quería ayudar a lcuantar, Dexad- 
mc, que por mal que cftoy aquí me

hallo
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hallo mejor que en mi caía,

xvi ir .
Auia dado vn feñor ávn cícudero 

q ue le auiaícfuido mucho tiempo dos 
langas de partido. Di xole vn dia, que 
le dicílc la vna dcllas para dar á otro s 
criado. Rcfpondiolc , íiruaíe vu^ftra 
merced también de (otra para viro
tes.

' • XIX.' ^
Fue vn cauallero a hulear á otro  ̂

íu poíada: Y oyéndole hablar , pre
guntó á vn page, íi cftaua íu Señor 
en caía. Negándole el page, fueíc 
enojado. Acaeció que aquel cauallc- 
ro , á quien el fue a buícar, vino otro 
diaá íu caía, y preguntando por el, 
el mifmo dixo. No cftoy en caía. 
Queriendo el otro íaber del, porque 
lo dczia.rcfpondio, No es mucho que 

Nene crea vueftra merced oy á mi, pues 
ayer crcy yo áíu criado.

*
Alabaua vn

* t i )

>

mayorazgo á fu her-
mano,
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> mano, que Je eftaua bien'vn layo par
do. Relpondio, Mejor me cítuuiera 
vno de luto.

X X .
Dixicron a vno que traya vna ruyn 

ropa de martas. Ellas martas, mas pa- 
1 recen miércoles de ceniza, que maltes 
dc ĉarncftollcndas. ' v  ̂ ¡

X X L
Dezia vno, que los que dizen, No 

lo se dczir como liento aca dentro, 
que ion bachilleres en el cftomago.

X X II.\ =t * J

Fue vno a pedir vn aíno preftado ¿pi
vn vezino* Dixo, que no Je tcmacn 
caía Sucedió que en diziendo cfto, 
rebuznó el afno: Replicó el que fe le 
.pedia* Como deziades que no eftaua 
en caía?Reípondio muy enojado, pues 
cuerpo de tal, crcycs vos á mi aíno mas 
que á mi* ‘  ̂ - * * - —
* “ X X III .

Eliando vn cícudcro a la muerte, 
dexó mandado a vn hijo que tenia ío- 
io, que Ycudicílctres falconcs, que va-

r  *  ̂ - í  ¡ » i *  i *> t ~ i ** ji. * * ¿ i? * í1 t

fe
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Han gran precio, y mando,que del va
lor del vno, pagaíle las deudas que de* 
uu, y de lo que valieíle el otro > hizie£ 
fe bien por jfu alma:, Y el tercero fuci
le para el« Muerto el padre , defdc à 
pocos días fuéllele el vno dcllos, que 
no le pudo mas auer, y dixo ; Eitc 
vaya por el anima de mi padre* , , ,

X X IIIL
Vn hombre queícllamaua Pedro 

el Negrc, pallando por la dehefa de 
. Calabaças,quc es cerca de Toledo > la- 
l\o a el vn maftin de ganado: è yendo- 
lea morder, di ale vna lançada., De* 
mandóle el dueño delante de la jufti- 

' cía, que le pagaíTc lo que valia el perro* 
Prejuntóle el Alcalde, Porque quan* 
do el maftin os vino à morder, no le 

• dilles con el quento de lança y no con 
•la puntar Rcípondio, Porque no me 
. venia à morder con la cola, lino con la 
boca. .

X X V .

Dcícalabro vno à íu muger, por 
cierta terribilidad que en ella auia , y

, curóla»

T v  . - i - i -
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cu vola con mucha cofta y cuidado, 
tanto que ella dezia entre ( i : yo eftoy 
figura que de aqui adelante no ofe mi 
mando hazerme mal, por no gaftar 
otro tanto como ha gaftado. En
tendiendo el, el contentamiento de 
íü muger, deíque eftüuo íána , en 
preíencia dclla hizo quenta con el 
boticario y Cirujano. Y aueriguada 
la cuenta con ellos., dixo , Seño
res , yo os deuo tantos reales, he los 
aqui: y tomad otros tantos para otra 
vez, fi ofreciere queloay&mcncfter 
mi muger.

H

I!

XXVI.
Vn Señor defte rcyno, eícriuioa ' 

vn cauallero que era fu pariente, que 
le embíaíTe vna dozena de alabar
das , porque le auian dicho que íc ha- 
zian muy buenas en aquella ciudad.' 
Por no cntcndello, o por deícuydo, 
por poner alabardas , pufo aluar» 
das el Secretario : viftala carta, man
do que fe hulearte el mejor official*
Y hechas, cmbiofclas, Como reci

bió
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bio la carta, cícnuiolc,dándole las gra
cias por las aluardas, dizicndo que el- 
las auian (ido muy bien embiada.e, 
y mejor merecidas. Las ícys para 
lu íecretario, porque por poner ala-, 
bardas, pufo aluardas: y las otras ícys 
para el por auer firmado la carta fin 
leerla»

X X V IL  . -
Vn efeudero fue a negociar con el 

Duque de Alúa don N. Y cotno no 
le dieficn filia, quitoíc la capa, y a£ 
íehtoíccn ella. Él Duque le cuando 
dar filia* Dixo el eícudero: Vucftra 

. íeñoria perdone mi mala crianza, que 
como cftoy acoftumbrado eií mi ca
ía de ablentarme , deíuanecioícmc 
la cabera. Como vuo negociado, 
íalioíc en cuerpo, fin cobijarle la ca
pa. Trayendoícla vn page, le dixo, 
leruios delia, queá mi ya mchafer- 
uido de lilla, y no la quiero lleuar mas 1 
acuellas.

XXVIII.
El Comendador Griego, cathedati-

cocn

'  r
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. co en Salamanca^quc muño de mucha 
_ edad, nunca íc curaua por parecer de 
medico* Eftando enfermo, nicimpor- 

, tunado de muchos amigos, que 11a- 
ma/fen vn Dodor, el mejor que auia 
en Salamanca. Y dcfquc le vuicron 
hecho relación de la enfermedad, y 
tentó el pulfo, y vio la vrina, mandó 
que toiraííe vnos xaraucs. Y como 
los truxeron, mandó á vn mo£o,que.

. los hcchalfe en vn bacín, y losguar- 
t dalle* Y cada día, como los trayan 
de la botica, i los mandaua echar alli. 
Parecicndole al Dodor, que cftaua ya 
bien xai opado, ordena vna purga. La \

- qual el mandó echar con los xaraucs*
. Vííitandolc el medico ¿ preguntóle íi
* auia purgado, Mandóle moftrar el ba- 
. fin., Y como le vio, dixo: Que le pa-
• rece a vueftra merced , que cola tan ¿ 
.mala tenia eníu cuerpo. Rc/pondio,
- 7 »un por ícr ello tal,no le metí en el.
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C apitu lo . 11« D e Apodos*
.* 1 f ^ \ >

I.

 ̂*

M irando vnos Cauallcros las Da
mas de la Rcyna Doña Yíabcl, 

muger del R cy Catholieo,yua á poftrc 
la guarda damas, que era vieja y ñaca 
y fea. Dixo Alonío Carillo, que parc- 
i cía muerteen cabo de roíario. y ' r ' -»

í t K , r * f <■ J * IX* * ' t J -
Avnamugcr enamorada, qwean- 

daua veftida de blanco, dixo, que auia 
hechado la caftidad en la corteza. *

U h  , ,
Pañando la Rey na por vn lugar, 

vio en vría calle muchas tinajas vazias, 
‘medio traftornadas. Pregunto á Alón- 
ío Carillo, que parecían ¿ Reípondio, 
Fray Ies que citan en gloria Patrúü l .,

l i l i .
Eftando en el alcafar de Scuilla, do 

fc vee la “huerta del Alcoba, que tiene 
•• - «. ; > muchos
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muchos naranjos; con gran numero 
ele naranjas , dixo, que par ecían eípi- 
nacas con garuaníjos.

V.
A vnas damas que tenían mucha co

lor en los carillos, dixo, que parecían 
eucjas enalmagradas , que pallan a 
cít reino,

VI.
Dezia que los capones de Granada 

que vendían pelados, que no tenían 
pluma en mas déla cola, parecían mu- 
gcics de efeuderos pobres, que no tie
nen mas de vna faldilla, con vna falda 
muylarga.  ̂ . .

VII*
A vno que no tenia mas de dos col

millos en la parte de arriba, dixo A- 
lonío Catiiio j que parecía quetraya 
las quixadas (obre dos muletas , como 
tullido.

VIII*
De vna caía que tenia altos muy 

bien labrados, y los baxosn uy toícos, 
dixo: que parecía camiía de muger.

A vn

'm
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IX.

A vn Señor que tenia pintadas fus  ̂
armas en muchas paredes de íu caía, 
dixo vn cauallero,queera como yerua 
parictaria.

X.
A vn Señor mientras cenaua , ta

ñían vnos inftrumentos, que íe llaman 
Orlos. Y para concertarle cfta mu- ' 
íica es cnojofa, íl cfta cerca porque 
parecen gallina con pepita, Y pulié
ronle folamente dos hucuos aliados 
para cenar. Dixo vn cauallcro. Mu
cho cacarear ha íido cftc, para poner 
no mas de dos hucuos.

X í.
- De?ia vn cauallcro', defte reyno 

por otro cauallero mal entallado, que 
¿c auia criado á teta de Almofrcx.

XII,
Entrando don Alonfo de Aguilar 

en vna caía que tenia muchas« piezas y 
pequeñas, dixo, que parecían manja
res de quarcfma.

Dio
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XIII.,
Dio don Aloníode Águílarvna 

cinta a vna ícñora. y vicndoia en el 
bra^o de vn cauallcro, dixo, que auia 
hecho fu cinta, cinta de barbero, que 
andauá de bra<jo.en bra^o*

X1III.
.; A vno que traya las mangas de vna 

caíaca put ftasen el cinto > dtxo ,quc 
pai ecia gallina bucltos los alones. >
f i , ' X  .V' . XV. I. i-. • ■ ' ' <

. A vn licenciado que era muy luen
go y derecho, apodó que parecía al 

; derecho ciuii« •.
XVI4 •'

Preguntándole al mifmo, que le 
parccia de vn efeudo de mucha diucr- 

•- íidad de armas. Reípondio ¿ plato de 
menudillos de aues. ' , v ■

* . XVIT.
, * A vn Cauillero que traya los mo^os 

- muy deftro^ados, dixo que parecían 
'«hueuos perdidos.

—: XVIII.' , •
En Toled o , en la portada de las ca-
 ̂ fas
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fas dcl Arçobi/po citan vnas Ninfas 
grandes de piedra, que tienen afidos 
vnos eicudos grandes por lo alto , con 
las armas dd Àrçobiipo don luán Ta-» 
uera. Fue apodado porvn Canónigo 
dclaían&a Ygleíiadc Toledo, que fe 
llamaua Diego López de Ayala, que 
parecian aquellas Ninfas , molineros, 
quceftan atando coftal. r -i 

' 0 XIX. -
La primera vez que en la fan<5ta 

Ygleíia de Toledo ^tañeron ios orga* 
nosqüe dio cl Arçobifpo de Toledo 
luán Martínez Silíceo, dixo cite Gag
non igc , que parecian en el íomdo ga«* 
to que le pifan la cola, . . *;•>'- . * ,

* . - xx, .
Ha2Íendo en ella fan&a Yglefia 

vna proccllion ' muy • íolenne vn vier
nes de quarcfma, por elcétion de vn 
fummo Pontífice, tañían las chirimías 
y fecabuches. Apodo el ítiíodicho Ca
nónigo, que parecían melón de m- 
uierno. . « >

Avno

f f
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XXL

A vno que tenia poco pelo en la 
barba, dixo: que parecía lugar deípo- 
blado en tiempo de peftilencia» '

■ XXII. ' " '
En vn juego de cañas que íe hizo 

en Vailadolid, folio vn cauallero muy 
cano, veftido de verde* Y al paííár 
de la carrera, cayoíelc la maleara, y 
quedo la calua de fuera. Preguntó 
el Emperador al truhán Don Fran
cés: Que te parece de aquel caualle
ro , Reípondio: que no he vifto en 
mi vida puerro que tan bien ayapafo 
fodo la carreta.

X X I I I .
Hizicron vn paíládizo muy largo y 

angofto deície la cafo de palacio del 
Rey Catholico, hada la cafo de Don 

. Yñigo López. Embiandolc a vifitar 
dcfdcAlua,y preguntando el menfo- 
jero.conlo eftauafu merced, y toda 
íu cafo. Reípondio: Que eftando fu. 
cafo buena, le auian echado vna melé- 
zinaímneceílidad,

Don
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V

X X I I I I ,

Don Diego de Mendoza Conde 
de Melito, cenia hueípedes vna noche: 
y fue muy corta la cena« Reprehen
dió á íy Macftreíala, diziendo: Ponce,, 
efta cena era buena paraeípada , por
que junta predo la punta con el 
pomo, . -■

. . XXV, .

Salió en vnas judas vn cauallero 
veftido de luto, y por la ropa íembra- 
dos vnos huellos de muertos. A vno 
que apodó que parecían majaderos, 
refpondio vn criado del cauallero, Si 
io lucran, vos eftuuierades allí» ; ^

\

í
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C apitu lo . III. De M o tejar de 
lin aje,

I*
..<r •

C * Ombido vn hidalgo zivnChri- 
' ftiano nucuo, j  pulieron en la 

irjcía menudo de puerco bien guftado. 
Soípechando el combidado lo que po
día íer, dixo, íeñor duplico a vueftra 
merced me diga, que manjares cfte. 
Rcípondio, Es vna paxarilla de puer
co. El Chriftiano nueuo pueftas las 
manos, dixo,mirando alcieio: o íi plu- 
guicilc á Dios que bolalíe.

II.
Comprando vn hidalgo vn tocino, 

otro que no lo era, pujoíclc, dixo el 
hidalgo Yo os prometo que pues me 
pujays el tocino, que yo os puje los 
garuados.

III.
Entrando a caíovnocn caía de vn

hidalgo,
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hidalgo, mandó eíconder vnos toci
nos, que eftauanencl fueío. Dixo el 
que venia de fuera. Porque los meten, 
que en verdad que me crié con ellos. 
Reípondio el hidalgo: Hermano, es 
verdad, que os lo pulieron en la teta' 
por acíbar para deliciaros,

l i l i .  \  "
Vn cauallcro embio á llamará vn! 

mercader, para ycndelle vn fardo de 
leda que le auian embiado preíentado 
deíde las Indias. El mercader íe ofre
ció de copraríele ,íi le tomaua en true
co vna muy buena mercadería que era' 
atjafran. Preguntóle el cauallero:Dc 
que pueblo íoys : Sabido que de Sé- 
uílla, le dixo. Pues íoys de ella ciudad, 
negociad con el Rcuerendiíümo Ar-* 
$obiípo,que es Inquiíidor mayor, qu« 
como los manda aliar, los mande aqui 
adelante cozcr, que no nos deíconcer- 
taremos en el acafran,

. ■ - v.-.
• A rno que cobijaua el dia de todos 
Santos fu íepultura, y otra que cftaua

, apar
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apar ¿ella, le dixo, cuyacra : Ayer en
trabes en la Ygleíia, y oy os quereys 
alçar con toda?

VI.
Pregunto à vn hidalgo vno, que te

nia mas de rico que de Chriftiano vie
jo ; que remedio tendría para poder 
comer, porque íc lcuantaua de vna 
grandolcncia, y con ninguna coía te
nia apetito. Reípondiole: Tened ma
nera como os hagays hidalgo, y comer 
os hays los colados de hombre.

VIL
Riñendo dos vezinos, dixo, el vno 

al otro. Andad para borracho. El 
otro le rcípondio ; Andad para judio. 
El que llamo al otro borracho, era 
buen bcuedor: y el que llamo judio, 
era tornadizo* Topandofe otro dia, 
dixo, el buen bcuedot al tornadizo. 
Hermano buelueme mi borracho, y 
tomate tu jndio*

VIII,
A vn cauallcro dixolevna defiicr- 

gonçadámente, topándole algo flaco.
Muy

1
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Muy rabifcco anda vucftra merced* 
Rcfpondio, yo Coy el Teco, y vos lo de 
mas*

IX .
Predicando en Toledo vn clerizón 

el íermon del Obiípillo, el dia de ían 
Nicolás, íiendo el Obiípillo hijo de 
vn Chriftiano nueuo dixo anfi , co
lumbre es (chores, quando hazey.s 
algún Obifpo en vucftra caía, comeílc 
cozido, Pues íi aquellos ion buenos 
para cozidos, eftc nueftro Obiípo muy 
mcjoríera paraaíTado* . ...

X .
Querían vnos cauallcros paflar vn 

río, y no íc atreuia ningufio por no ía- 
bcr fu hondurá. Adelantóle vn 
Chriftiano nueuo que venia con ellos* 
y palióle muy determinadamente. Di- 
zicndolc deípues algunos de la com
pañía que íc marauillauan mucho, 
íiendo quien era, que naturalmen
te ion medroíos , íc atreuieíTc a íc- 
me¡;mte coí.i Refpondtó vno de a- 
quehos cauallcros : Del luego le li-

M bre
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libre Dios, que del agua poco miedo 
la nene.

XI.
Quando el Rey Catholico pufo la 

inquiiicion, fucroníc muchos tornadi
zos de ludios, fuera deftos rcynos á 
Erancia, y á otras partes. Paleándole 
vnos deftos por vn pueblo principal 
de Francia, por la ribera de la mar, vio 
deíembarcar á vno de íu tierra, que 
trayaíii muger, y hijos, y hazicnaa. 
Como faltó en tierra, preguntóle la 
¿caufa de íu venida. El diílimulando el 
calo dixo, Señor, por muerte de vno 
me vengo aca. Rcípendio el que lo 
preguntaua*: Y aun por ella malina 
muerte venimos aca todos.

XIE
Vno que no era hidalgo, veftien- 

cjofcvn layo de terciopelo, congoxa- 
uaíe, y dixo: que no labia que le auia. 
Dixolevri eícudero: Dcueos de pro* 
uar la leda»

X I I I .  s
• Moftrando vno íu caía a vn caual-

Icro,
1
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Jeto, entre otras colas que le moftró 
fue vna pie^a en que cftauan colgados ; 
dozientos tocinos, diziendo. Que le 
parece á vueftra merced , que buena 
íaladc arneícsií Como vido el caualle* 
ro que no auia ninguno encentado, 
reinondio,. Buena, y que no les falta 
heuilla. *

' x i i i i .
Pedia vnoáotro, que pues fe auia 

dado fu fe de dalle para tal día ciertos 
dinercs,porque no lo no cumplía: res
pondióle muy enojado: Si os di mi fe, 
üic para remendar la vueftra. Llegó 
entonces aih vn cauallcro que los co
nocía : y procurando de hazellos ami
gos, agrauiauaíc mucho ai que le auiaa 
dicho: Si os di mi fe , fue para remen
dar la vueftra. Oyéndolo el cauallero, 
dixo, Siendo como es todo vn paño, 
no íc parecerá el remiendo,.

xv.
En vn combitCjpuío vno á otro de

lante vn pedaleo de tocino, diziendc: 
saque. El otro tomó el tocino, y pu-

M 2 íblc

" ghWijft„
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íuic íobrc las ancas de vn capón, dixo- 
lc; Mate en caía ícñalada.

XVI.
Topandoíe cftos rmirnos en la calle, 

que y lian a cauallo, .preguntó el que 
pufo al otro el tocino (obre las ancas 
del capón. Porque caualga vueftra 
merced tan traíero } Rcípondio; Por 
no matallc en la Cruz.

XVII*
En vn vanquete auian dado lecho- 

nes dorados. Dixo vno que era bien 
hecho: porque íi las pildoras no íc do» 
rauan, pocos eftomagos las recibirían.

x v m .
En otro vanquete que hizo vn Ca

uchero en el campo, hallóle allí vn 
Chriftiano nueuo, y íiruicron vn per- 
pil de tocino. Y el de temor, ,no pu
do dcacar de comer dello. Y dcC* 
uifidoíe de alli,debaxo de vna enzina, 
pufo los dedos en la boca, y ccholo 
fuera. Burlando del dos caualleros 
que lo vieron, dixeronlc: Como no 
lo íufHia fu clioinago , Rcípondio,

No
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No es eflfo, fino como fintio el cuerpo- 
lavellota, novuo diablo que lcáetu- 
uidíc alia dentro.

XIX.
i Pidiendo vno á vn eícudero vn ca* 
piróte de luto preftado, para vn en- , 
tcrramicnto, rcípondiolc,no aucis mc- 
nctlcr capirote, que no íoys gauilan.

xx.
Amenazaba vn eícudero a vno -que 

era de ruyn cafta , porque no hazla 
cierta coía que le rogaua. Dixo el 
otro, miraScñor, por bien llenarme 
has de ay halla lerufalem , .con vna 
cuerda de lana: mas por mal,nova 
palio« Rcípondio el eícudero ; dio 
lera por ícr camino de vueftra tierra.

XXI.
El mifmo auia ganado gran canti

dad de dineros á logro, y hizo vna ca
pilla en la parochta dorde moraua. 
Viéndolo vn cauallero, dixo deípues 
de aucr robado el capuz, oífrccc la ca
pilla al templo. ' ^

1 M 3 Traya
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XXII.

Trava vno que no era muy hidalgo 
vn íayo con vnas Ilion jas como llamas. 
Loándole de galan, dixolc vn caualle- 

' ro, que era verdad, pero que andaua 
en peligro por feria cafa pajyza.

x x i i i .
Soltando á vn hombre de la cárcel, 

que era de ruyn cafta, pidióle el carce
lero lepagafíccl carcclage, 'Pagauan 
los hidalgos vn real, y la gente común, 
medio,4 Como no le dieif c mas de me
dio rcaljlc dixo , Vn hidalgo como 
vueftra merced , no me da mas deftof 
Rcípondio, con villano me conten
tara, • ’ ' •

x x m r ,  **?.. v
Vno llamo h otro,tornadizo, V 

auíendo dado quexa del , y condena» 
dolé a que fe dcsdixicile conforme á 
la ley del reyno, coníintio la fenten
cía, y dixo: yo me desdigo de lo que 
dixe, que juro á tal que mentí en lla
marle tornadizo, que fe torno, que tan 
moro clíe efta oy,como el primer día.
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C apitu lo * l i l i .  De m o te ja r  
de loío.

I.

B Vrlandoíe vn gentilhombre con 
• vnas íeñoras, dixola vnas dcllas: 

no diga locuras, que le ataran con vna 
cuerda. Rcípondio, ícgui£ eftoy que 
no la aura entre vueftras mercedes.

II*
Don Diego Lopes de Mendoza 

Duque del Infantazgo, yua entre dos 
cauallcros liuianoS. Viéndolo vn lo
co, le dixoá grandes vozes, Duque
peligro cornades. ,El Duque pregun
to de quc¿ refpondío  ̂de ahogatos  ̂íi 
no fucradcs entre dos calabazas., '

III.
. , A vno que traya vna gorra muy pe
queña , con muchos clauosdfcoro, le 
dixeron, que la herradura era confor
me á los cascos.

#** M 4
. -ti t

Con*



2.JQ fíorejfa BfpañcU
lili.

Contando vn letrado cierta coía, 
delicada á dos hombres algo Huíanos 
de Icio: diziendo vno deilos,quc no lo 
entendía , refpondio, Bien lo creo,

S>orque las calabazas no tocan á lo 
iondo4

' V.
lugando vnó á la pelota, dio á otro 

tan gran golpe con la cabera en los 
pschos.quede derribó«Siendo pregun
tado como íe íentia, Refpondio, Que 
no le auia hecho ningún mal , porque j 
le auia dado con el tercio vazío*

- ■ ’»■ - I» Ir— ■ r—

C*fitufo De motejar dé
necfo*

l

A Hernando de Pulgar Coroñifta 
del Rey Catholico,pregútb vno 

que remedio /tendría para íer /jfabio. 
Keípondio por cierto yojao lo se, por

que
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que ello viene por vna parte, y vos 
vavs por otra, y es imponible topa» 
ros. ■

II.
Vno que era tenido por necio, tro

pezó en vn gran canto. Dixo vn c£ ^ 
cudero: nunca fte vifto á N. caer en el 
cafo fino en aquellapicdra.

III.
Hernando de Ay al a pregunto á vn 

hijo de vn Comendador , quien here
do la innocencia del Señor vucílro pa
dreé Reípondib, Señor yo y mis her
manos , y á mi me mejoro en lerdo y x 
quinto«

l i l i .
A vno quetraya en vnas calcas vna 

guarnición de vñas franjas , que Ha- - 
man majadcruelos* Dixolc vno, Se
ñor cubrios* Pregunto porque ? res
pondió, porque no digan que echáis 
pimpollos.

• V.
A vn caualicro deftc Rcyno pro- 

ueyeron por corregidor de Badajoz, y
M £ era

4»
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era hombre no muy labio, ni experi
mentado • Don Aloníb Ennquez 
quando lo íupo, dixo .* mal han pro- 
ueydo Jos del Coníejo* Preguntado 
porque  ̂Reípondio, porque no puede 
ícr corregidor en íu tierra*
.................  VI.

A vn hombre no muy labio, riñen
do con Vejarano, yuaa dalle con vn 
majadero. Boluio laseípaldas, dizien- 
ido: dos á mi, dos á mi* * 1 .

v i5 j  Jf > w* - » * - * *

*• Increpando ¿ vno porque no xcf- 
pondio k lo que vn necio le dezia, rck 
pondio« Soy como tordo viejo en 
campanario, que no hago cafo délas 
badajadas que oygo. ̂  <* -1 *

^ VIII*
' Alabando vn necio por fabiodi- 
zíendo que era muy hondo, dixo vno* 
Y tan hondo, que no le alcanzaran 
con dos íobrccargas. . u 1 * - { 1

ix. ;
Diziendo vno á otro que fe parecía 

muy necio. Rcípondio, íabeys porque
os pa-.1 *  ¡J
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os parezco necio r porque os hablo en 
necio, porque meentendays. ,

X. T «i

Vn Licenciado que era muy necio, 
andaua muy íohcito a buícar vn vefti- 
do de camino. Supo que' vn amigo 
íuyo le tenia. Y deípues de auclie im
portunado mucho queíele pieftaffe, 
le icípondio: que antes lepreltana vná 
aluarda con todos fus aparejos. A ella 
rcfpucfta dixo otro que jfe halló pre* 
lente: cíTc abito no le quiere agora el 
ícnor Licenciado, porque le conuiene 
yr inny disimulado eíta jornada.

xr*
El Do&or Villalobos cftaua delan

te del Emperador, diziendo gracias: y 
preguntó vn canillero á otro medico 
que venia con el ,que porque noha- 
blaua ? Dixo: que el no íabia gracias, 
que eran de chocateros, fino letras, 
Refpondio el Dodtor Villalobos3pucs 
moftradme a ícr necio, y no fere grá- 
ciloíb.

María



*74
XII.

María de Lbcches dezia: que quer
ría ícr Infanta porque auia vifto en 
Aléala á las Infantas. Dixeronlc, íi 
fuciles Infanta, hariante vna fáya de 
piedras. Rcfpondio , con vna que 
traygo de paño me muero de frío, que 
haría íi fucile de piedra.

XIII.
Viohazcr vnas franjas de oro muy 

ricas, y preguntó:quantas bragadas ha- 
zen defto cada dia¿ rcípondicronlc.* 
que hazian dos varas. Dixo ella, pues 
quando yo hazia pleyto en mi tierra, 
onzc o doze bragadas tcxia.

XIIII.
- Dezia vn cauallcro, que las neceda

des eran como los duelos, que nunca 
viene vno folo. Y aníi en oyendo al
guna necedad j  dezia: bien vengas, íi 
vienes foia»

La Tlorejt* EjpAntU
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C a p ita l*  V i. D e m o ttjd r  de b c ftu .

MOtcjando vn gentil-hombre á 
vna Dama de Haca, le reí pon- 

dio, mas delgado es vn agu«jon,.y hazc 
andar á vn ai no*

í i .
Entro vn eícudero en caía de vn ca» 

uallcro, qucio repreícntaua, íinícrlo, 
y prcguntó a vn page. Que hazc vuc* 
ftro Señor # respondió, ella cómica» 
do. Dixole el eíaidcro , no digays

3uc cftoy aquí, que yo cíperaré. An» 
uuo paílcandofe cerca de vna hora, 

y  paíTando por allí el page , tornóle a 
a preguntar, íi auia comido, d ixo: Se
ñor ya le quieren dar la paja. Salioíc 
enojado diziendo, á cabo de dos horas 
no le han dado la paja, boto á tal que - 
no eípere yo a que le den la ccuada.

Vn
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III.

Vn foi adero traya vri nuiy gran 
íombi4}o de paja,y diana mucha gen
te al icdedor mirándole. Llególe a 
vn clérigo de Toledo que íe llamaua 
Palma, y dixole, teneys aquí algún 
amigo? picguntolc , panqué* rcípon- 
dio, paiaque os de tienda de tantas be- 
íhas, jcom© íe han allegado, a la paja, y 
pe r córner dclla, no os den algún bo
cado.

lili.
Quexandoíe vno á eftc milmo clé

rigo, de ia carcdia de laccuada dizicn- 
do, que tino llouia, que creyaque 
aman de morir todas las bedias, Res
pondió. Plega a Dios de guardar á 
y ucftra merced*

V.
Queriendo hazcrvnaburla vna le

ñera á vn gentilhombre , entendién
dolo el, le díxo, noá mi íeñora, que 
he traydo los atabales: rcípondio ella, 
.pues ellos no Te Suelen traer fin al- 
uarda.

, luga»-

í
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VI.

Iugando tres gentiles hombres, en«' 
tío vn toro por la puerta, y el vno le 
cícondio debaxo de vna cama, y otro 
fe metió en vna tinaja, y el otro de ba- 
xo de vna aluai da* Contando deípues 
cada vno como fe auia cícapado  ̂bur
lando del que fe auia metido dcbáxo 
del aiuarda, dixo vno, por cierto que 
fuediícrcto porque quilo morir en íu 
abito,  ̂ -

V IL  . ‘
Tcnia vn cícudcro vna cfpada dc- 

/cn 11 ay nada, y dixo á vn oíHcial, íi no 
vuieílc mas devn pan en el mundo,, 
quien lo comería? rcípondio * ■, vueftra 
merced fi fueííc íembrado** - • "•- ■ ;. • '• .1; vm, .. ... ;

Eftandó la corte en Toledo , paísó 
vn asacan por donde eftauandos cícu- 
deros, dando muy rezios palos á íii 
afno. Dixeronlc los eícuderos,, no le 
maltratays tanto á tile pobre aíno. El 
aqacan qoitandoíe el boneted,ixo: per
donad Señor aíiio , que no pensé que

„ ; tenia«
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tenüdcs parientes en la corte*

IX.
Vn hidalgo casó con vna hija de la

brador* Y eftando dcípues deícon- 
tento della, preguntóle, que quantas 
cargas de paja cnrcrraia íu íuegro ca
da año? Rcípondio, hafta que me ca
se trezicntas, pero dcípues aca, qua- 
trocieotas, porque íc le acrecentó vna 
bcíhamas,y muy tragona*

X.
Diziendo vnó á otro que le le car- 

gaua encima , dcíuiaos que me ma- 
tays. Rcípondio, que no íoy aluarda*

XI.
Vn hombre de buena diípoíicion* 

ofFrccioíc i|c acompañar á vn Canó
nigo de Burgos, que era muy chiqui
to,, el qual no coníintia que le acom- 
pañaíTe. Preguntóle que {i,lohazia> 
porque no vicíle la miíeria de íu cala? 
Rcípondio, no lo hago, (ino porque 
no me culpen, que voy a pie licuando
la beftia a pardean* ,

Pregun-

1 1
«**¥ ■> ̂  1 r ■
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XIT*
, Pregunto vno á vn aluirdero, íi 

era aquel oficio de mucha ganancia: 
refpondio, íi todos los afnos truxicílén 
aluardas, yo ahorraría mas de dozicn- 
tos ducado s cada año.

t

X I I I .
Vn cauallcro pregunto á vn cícudo- 

ro, vueftro hermano es viuo ? Rcfc 
pondio, no íeñor, lino lerdo.

I ^/ V
x i i i i *

Dos gentil-hombres que íe mote- 
jauan, embiaroníc íenías coplas*. Y  
íabiendo el vno dcllos que la copla 
que el otro le cmbiaua, no era Tuya, 
refpondto, que era muy gorda para 
alquilada*
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Capitulo. VIL De motejar de efcafi*

h
A«

E N caía de vn íeñor de titulo defte 
rey no entro vn labrador pregun

tando, adonde cfta íu merced ? res
pondió vn criado, fu feñoria ay dentro 

- cfta, fu merced no la vereys.
II.

A vno que alabaua mucho Ja bon»j 
dad del huéuo freíco, preguntóle vn 
cauallcro» Que virtud tiene, que tanto 
le ejicareccys? Reípondio, la que no 

atienen los feñores, yesque da mucho
*'

m .
Vn criado de vn íeñor deíle rey no 

fue por íu mandado áhazcrvna dili
gencia. Y fiie tan diligente, que mató 
el cauallo en el camino. Mandó el 
Señor api eaar el cauallo, paraque fe le 
pagalle. Dizicndolccl Mayordomo,

como

y prcito

111 ~"l*|~nr'I...... ..11 mil ............ r 11.̂
fe«c- m  t  A
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como mandaua íu Señor que Ir paga£ 
íc einquenta ducados por el cauallo, y 
cmelehazia merced de dos milmara- 
ucdis. Reípondio: Eíla no es merced, 
lino limoína, -

i i i i .
Quexandoíe vnos pages á rñ caual- 

/ lcro eícaío,quc nolesdaua el mayor-i 
domo á.cenar fino rauanos yqueíb. 
Mando llamar al Mayordomo,y aixo- 
lc muy enojado. Es verdad lo quedi- 
zen eftos pages ,quc todas las noches 
les days a cenar rauanos y queío # El 
Mayordomo con gran temor rcfpon- 
dio: íi Señor. Dixo el cauallero, Pues 
y o 0$ mando, que de aquí adelante les
dey s vna noche rauanos, y otra queío,

> v  ■? *
Efiando la Corte en Toledo", vn 

huefped muy limitado mandaua cada 
du a vn page, que facaííc vna caxa de 
Carne de membrillos, en preíencia de 
íushucípedcs, y fin combidalics, con 
ello, cortaua vn poquito, y mandaua- 
la fuego meter en vna arca, y debaxo
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XII. í 

R eprehendiendo vn cícaío á vn Ii*
bcral. porque auia dado á vna neceíli- 
dad.porvnpar de perdizes, quatro 
reales , reípondio, Comprarades las 
vos, íi os la dieran por quatro mara- 
uedis^ Dixo, íi comprara: Replico: 
Fuesen tanto tengo yo quatro reales* 
como vos quatro marauedis.

XIII.
A vn hombre muy neo que era mi* 

íerablc,rogole vn cauallcro que le ven*- 
dicílc vn cauallo: Rcípondio que no 
tenia voluntad de vencelle, masfi íu 
merced le queda fe íiruieíTc del fin 
blanca, dixo el cauallcro: Y íi yo di** 
xcíle íi, que hanades? Rcípondio, di
ría yo, no.

XIIII.
Vn caualleromuy efeafo, era ene» 

miftado,y temía no le dielle n yerua en 
el manjar. Tomando vn enado para íu 
ícruicio,le auiío, que íolamcntc le auia 
de íeruir, de hazcllc íalua en todo lo 
que comiede, y le dalia cadamcstrcs

reales:

* —f . f
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fralcs: Pareciendole que era poco par
tido, cieípidioío > diziendo, Antes creo 

,quemoma vueftramerced de hambre, 
-que de ycruasi. -

xv.
Vno que era muy rico y cícaíb le- 

uantadoíe de jugar, que auia ganado 
quinientos eícudos, dio á vn criado 
luyo , que le hauia íeruido muchos 
años, vna gorta vieja en aguinalda, 
porque le venia grande, que íe auia 
quitado el cabello, diziendo: Toma 
cífagorra, que íino lo has merecido 
haftaaqui, adelante loíeruiras. R é t 
pondio el criado: con tales dados, no 
perderá vueftra merced.

* '  J »■•"* \ s v KCt lO

X V I.
A vn hombre miferable . 1 oue <e* JL

qucxaua,quc le le cayan los dientes de 
neguijón , dixo'vn^ cauallero : Sera 
de no víallos.

XVII.
Dc2ia vn criado de vn íeñor que íc- 

gun razón no fe podii condenar ¿it 
ama , porque íe aírepentü luego de

q u a n to
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quinto hazia y prometía*
xvi 11*

A don Icrommo Manrique, le ro- 
gaua vno, que lé fuelle intcrccíior, pa
ra que el Arc^obiípo de Scuilla don 
Fernando de Valdez, le íoltaííc vnos 
dineros que le deuia. Don Ierony* 
mo le reípondio. F 1 Ar<;obiipo no es 
de fuella, lino de reata.

XIX.
A vn Señor que hablauamucho, y 

daua poco, le dixo vna feñora: El me
jor leñor del rey no ícna vueftra íéño- 
na, íi los cerraderos que tienes en la 
bolía, tuuicílcs en la boca*

C apitu lo  V IH . Do M otejar de 
N arice s.'

i

I.

P Aliando por vna calle vn caüalíc- 
roque tema guindesnarizes,dos 

mugeiesquc venían por allí, bolme-
roide
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ronfc en vicndole. Preguntándoles, 
poique ib boluian, reípondieron* Por
que no nos dexaran paliar vueftras na- 
nzes. Dixoles , pucftala mano en las 
narizcs, como que las apartaua. Pallen 
putas, que yo haré lugar/*

n .
Vno que tenia grandes narizes, oyó 

dezir, que en Alemania caftigauan X 
los ladrones cortándoles vn poco de 
la nariz. Dixo, yo determino de yr 
alia, y liaré tres o quatro hurtos gran
des, y quedaré rico, y con buenas na
rizes, ni.

Diziendo vno, que íc cípantaua de 
las narizes de N. por fer muy gran
des: Rcípondio otro, no aueys de dc- 
zir, fino de fulano de las narizes, por
que diziendo defta manera, dayslo 
menor á lo mayor: y dcíTotra, lo ma
yor a lo menor, que es improprio*

UII.
A vno que tema muy mala barba,y 

grandes narizes , le dixeron , que
N la fom-
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XII.

Reprehendiendo vn cícaío á vn h- 
bcral. porque ama dado á vna necesi
dad * porvn par de perdizes, quatro 
reales , rcíjpondio, Comprarades las 
vos, íí os la dieran por quatro mara- 
uedis^ Dixo, -íi comprara: Replicó: 
Fuesen tanto tengo yo quatro reales, 
como vos quatro marauedis.

XIII.
A vn hombre muy rico que era mf- 

íerablcjrogole vn cauallcro que le ven* 
dtcííc vn cauallo : Rcípondio que no 
tenia voluntad de vendcllc, masfi íu 
merced le quería íc íiruieíTc del fin 
blanca, dixo el cauallcto: Y íi yo di* 
xeíTc íi, que hanades? Rcípóndio, di* 
ría yo, no.

XIIII.
Vn cauallero muy cícaío> era ene» 

imitado,y temía no le dieile n yerua en 
el manjar. Tomando vn enado para íu 
ícruicio,le auiío, que fulamente le auia 
de íeruir, de hazcllc íalua en todo lo 
que c omieíle, y le dai la cada mes tres

reales:

•V1- 1  ̂ v 'P
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reales: Pareciendole que era poco par
tido, dcípidio/e, dizicndo, Antes creo 
que morirá vucíha merced de hambre, 
que deyeruas.

XV.
Vno que era muy rico y efcafolc- 

uantadoíe de jugar, que auia ganado 
quinientos efeudos, dio á vn criado 
íuyo , que le hauia íeruido muchos 
años , vna gorta vieja en aguinalda, 
porque le venia grande, que íe auia 
quitado el cabello, dtziendo: Torna 
chagorra, que fino lo has merecido 
haftaaqui, adelante loíeruiras. Reí- 
pondio el criado: con tales dados, ní> 
perderá vueftra merced.

'  t ?“ ** 1 -V

XVI*
A vn hombre mifcrablc , J que íe 

quexaua,quc íe le cayan los dientes de 
neguijón , dixo' vn̂  cauallero : Sera 
de no YÍallos.

xvir.
Dezia vn criado de vn íeñor que le

gua razón noíc podii condenar fu 
amo , porque íe ai resentía luego de

q u a n to
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quanto hazia y prometía*

XVIII*
A don Icrommo Manrique, le ro» 

gaua vno, que le fuelle intcrccfibr, pa
ra que el Ar^obiípo de Scuilia don 
Fernando de Valdcz, le íbltaílc vnos 
dineros que le dcuia. Don Ieroqy* 
molc rcípondio. £1 Aí'^obilpo no es 
de lucha, fino de reata.

XIX.
A vn Señor que hablaua mucho, y 

daua poco, le dixo vna íeñora: El me
jor leñor del rey no lena vueftra íeño- 
na, fi los cerraderos que tienes en la 
bolla, muidles en la boca*

■ Capitulo VJU. Do Motejar de 
Narices,'

l

P AíTando por vna calle vn canille
ro que tema glandes nanzes, dos 

mugeiesquc Venían por allí, bol me-
ronle
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ronfc en viendoie. Preguntándoles, 
poique ib boluian,rcípondieron,Por
que nonos dexaran pafíár vueftras na- 
nzes. Dixoles , puefta la mano en las 
narizes, como que las apartaua. Pallen 
putas, que yo haré lugar.'’

II.
Vno que tenia grandes narizes, oyó

dczir, que en Alemania caftigauan á 
los ladrones cortándoles vn poco de 
la nariz. Dixo, yo determino de yr 
alia, y liaré tres o quatro hurtos gran
des, y quedaré rico, y con buenas na- 
nzes. ni.

Diziendo vno, que íccípantau-a de 
las narizes de N. por íer muy gran
des: Rcípondio otro, no aucys de de-
zir, fino de fulano de las narizes, por
que diziendo defta manera, dayslo 
menor á lo mayor: y deíTotra, lo ma
yor a lo menor, que es improprio«

un.
A vno que tenia muy mala barbá,y 

grandes narizes , le dixeron , que
N la íom-
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la fombra de la nariz auia cftorúado 
el íalir la barba, como la íbmbra del 
nogal cítorua, que no íalga La orta- 
liza* - , * >- 1 «  ̂ ♦

r
Vn alguazil que tenía grandes nari- 

7t*s, hizo peda<jos vn tablero de vn of
ficial. Preguntándole cl official por
que fe le quebraua, rc(pondio,quc auía 
mandado el corregidor, que todos los 
faledifos y tableros, yqualquier cofa 
que íalicílc dcmaíiado , fe cortaífc. 
Dixo el official, Si es afli, como no os 
han cortado á vos las narizes*

¡

VI.
Eferiuio vno á vn fu amigo, que le 

• auifaílc que éralo que mas fe fonaua en 
la corte. Reípondio, de N arizes.

i

i

O C T A
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C il io s,

* 8 9

I*

E L  Marques de Peleara, á vn Ca
pitán que no tenia mas de vn ojo, 

y le dczia que en nochecicndoíc dor
mía. Rcfpondio el Marque s *. Teneys 
andado la mitad del camino.

II.
A vn ciego embiaron en el íobrecf-' 

crito de vna carta efta letra, '
>

Al Señor, delante quien;
Stnofuena, s, ■ ; •
No cofa maU ni buena. 1

\  i* '  *-

¡ffi L , *V  ̂i'¡t*% *
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IÍI.

En larcíeña que hizieron en Na- 
uarra, para eícogcr los mejores íolJa
dos, al que querían dcípedtr, dezia d 
Capitán: poncldc ojo. Como pa- 
íaílc vno que no tenia mas de vn Ojo, 
yendole dczir poncide ojo, dixo , vos 
íeñor íeriades mi padre , porque mas 
ha de diez años que le pcidi en la 
guerra.

l i l i .
Vna ama que leruia á quatro cftu- 

diantcs en Salamanca era falta de vn 
ojo. Viendo que íc leuantauan muy 
tarde, dezia : Y o Con vn ojo me con
tento de dormir halla que amanece, y 
vofotros, durmiendo con dos, no os 
contcntays halla las diez?

V.
A vn Portugués que no teníamos 

de vn ojo, íucccdio que cígrimicndo, 
de vnacílocada lcíacaronel otro ojo: 
y como quedó a eícuras, dixoá vnos 
caualleros que los eftauan mirando: 
Fica á boas noytes fidalgos,

A vn

fedfc i- i ,
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VI.

A vn cfcudcro tuerto que platicaua 
alro coníigo {olo,dizíendo,Que te fal
ta. N* tu tienes muchos dineros, lindo 
cuerpo, linda amiga. Dixo vnpage, 
Señor, vn ojo*

VIL
Vn tuerto, q\jc no tenia mas de vn 

ojo,dixo á vno, file quería jugar vn 
ojo. Refpondio, íi haría, fino que no 
teneys para embidar*

VIII*
Vnjucz era tuerto, yeftando dos 

htigantcs alegando de íu derecho: el 
juez era apaiiionado del vno dciios. 
Como el otro pcrfiaflTe, mandóle el 
juez callar, fino que le embiaria a la 
cárcel. A lo qual rcípondio: íedme 
teftigos, que el Señor Iücz me es foí- 
pechoío, y temo que me ícntenciará 
tuerto, pues me mira de mal ojo*

IX*
Defpoíbfc vn ciego rico,co vna mu- 

ger hermoía: y como la retô aíTe mu
cho, dczuleclla: Efté vueftra mer-

N 3 ced
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ccd quedo, que otro dia aura. Rei-
pondio cl: Señora para mi no ay dia.

X.
Vn gentil-hombre tuerto íeruia à 

vna dama muy morena, la quai le mo- 
tej ode vizco. Rcípondio el : No ica 
vueftra merced como el cueruo, que 
pica luego en el ojo. .

XI.
Vn tuerto qnc no tenia mas devn 

ojo, cftaua adonde íc vendu el trigo, 
con vn gran codal en la mano: Pre
guntándole > vno : A como vale la ha- 
negaf Rcfpondio. Vale à vno jo delà 
caí a: Dixo el otro, Pues para que traes 
tan gran codal, pues no podeys licuar 
mas de vna hanega,

XII.
A Antonio de Cabeçon el ciego, 

muíteo de tecla del Emperador Cario 
V- fue à ver vn cantor tiple,fin barbas, 
el día de S* luán de Iunio, dcípues de 
comer:Y dcípidicndoíe del,pregun
tóle Antonio deCabeçon adonde yua.‘ 
Y refpondicndolc , que à la plaça de
- - coco-
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cocodouer, á ver las damas. D íxo An
tonio de Cabezón , fi vucftra merced 
va á ver las damas, enhílame mi muía, 
que también quiero yo yr a verlas to
das.

Cáptalo 11, Ve chicos.

V N eauallero muy chiquito de .

cuerpo, q fe liamaua don Alon- 
(o de sojas, eftando en la vega de 
Granada, dio à vn mero vna gran lan
zada, que le paísó vn muflo, y le mato • 
el cauaiio. Apeandoíc el moro, echo 
mano à fu alfcmge,y vinofe contra don 
Alonío de Rojas. Él le pufo la lança à 
los pechos, dizicndo date perro , date 
pciro, reípondio el moro, no veo, à 
quien. n.

Cañizares era pequeño de cuerpo.'
Y endo a cauallo, le dixo vn rezicn

> 1 N  4 1 con»
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conucrtido* Parcccysvn Santiaguito. 
Cañizares pufo mano á la eípada y di* 
xo: íi como ídis judio', fucradcs moro, 
tened poraueriguadoque aqui os cor
tara la cabera.

III.
Lleuaua vn cauallero chico de cuer

po, á vnaíeñora muy hermoía déla 
mano. Y pallando cerca de vn caual- 
leroj que cftaua leyendo vnas coplas  ̂
fu puerta, pregunto ,aquella íeñora, 
que coplas eran. Reípondio, Señora 
ion vnas lamentaciones de amor que 
hi/oGarci Sánchez de Badajoz; Di- 
xole ella: Eílasmas viejas fon que la 
china gala* Replico el cauallero vuc- 
ftra merced es la gala y elle cauallero 
es la china.

lili*
Don Pedro de Ayaladixo á vn ca

uallero no muy diípuefto,quc quando 
yuacamino, lleuaua vnaíola arca en 
vna azcmila, que íc podía llamar con 
judo titulo, Monarca.

Pregun»

)i

I

1

*
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V*

Peguntando á vno que porque 
fiendo el gentilhombre, fe auia cafado 
conmugcr muy chiquita, rcfpondio; 
del mal lo mcnosr

VI.*
A’vn hombre chiquito, que tenia 

Gnu- dixo vnougora veo lo que nun
ca vi, la Grna en el arador«

VII.
Paíleandoíc dos hombres, el vno * 

muy chico, el otra muy largo,dixo vna 
Señora,que parecían Alemana la baxa 
y Alemana la alta« *

VIH.
Vn cauallero chico de cuerpo, para 

hablar vna noche á vna íéñora que 
cftaua á vna ventana, pufofe de pies 
fobielamula, y cayo. Preguntando 
como auia cay do, dixo, que la beftia le 
auia hurtado el cuerpo. Rcípondio 
ella, bien era beftu, quien tal cuerpo
hurtaua.

IX,
Vn cauallero muy chiquito, yendo

N  c , cami-
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camino,adelantóle de íus criados. Pre
guntaron ios moços à vn caminante, 
ii yualcxos vn cauallero. Rcipondio, 
ay adelante topé vn cauallo que llcua- 
ua vn fombrero fobre cl arçon, y vnai 
botas colgando de la (ilia.

X.
• Haziendo vna cxccucion à vn pe

bre hombre, chiquito de cuerpo;pidio 
que leyeíTcn la obligación. Y leyén
dole como obligaua iii periona y bie
nes, rcipondia, aiïïenra íeñor, que no 
tengo períbna ni bienes.

xi*
Dixo vno por vn cauallero muy 

chiquito : fi Ce perdiere el Señor don 
N* no le bufquen hafta que llucua co
mo alfiler*

x i í *
A vno q era muy pequeño de cuer

po, y mbiole vn eauallcro vna carta efi. 
enta en medio pliego de papel por lo 
mas ancho, como cícnucn las cartas 
de excommunion, y pufo al pie della.
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Quife efcreuilU al trauest 
Torque el feñor a quien fuere 
Al tiempo que U leyere>
No le arrajlre por los pies.

X I I I» ,
Dczia Hernando de Pulgar, que á 

los chicos aun de ruynes no los hartan, 
que dizen, vn ruy nejo hombre.

X I I I I .  * r
A vn hombre pequeño, que juraua 

fiempre, por la mi barbacana, le dixo 
vn cauallero, Aun no íoys aldea, y te- 
neys barbacana^

xv* "
Vnafeñora dezia, por vn cauallerp

que era chiquito de cuerpo y de lindas 
faciones, que para de oro era bueno , y 
de plata no valia nada* .

’ *'’■ - xvi* .
El Almirante de Caftilla don Fe- 

chique era muy pequeño de cuerpo. 
Qrnío juftar vna vez en la corte fin fer 
conoctda, y folio con vnas armas muy 
mohoías. por yr mas encubierto. Y  
aquel du hizolo muy bien, Los mu-

N ^ chachos



25*3 La florejla EfpañoU
chachos dczian á grandes vozes* El 
mas ruyn lo haze mejor.

CApitulo, III. De largos.

PReguntó el Gran Capital) Gon
zalo Fernandez de Cordoua á vn 

cauallero, como íc llamaua vna dama 
que cftaua prcícntc, que era demaíia- 
damente diípucfta. Diziendolc, que 
fe dezia Efperan^a, rcfpondio, muy 
larga es para cfpcran^a.

II.
Vn hombre de Toledo , que fe lla

maua Pedro el Ncgrc, para hablar a vn 
Gcnoues muy alto , que fe dezia luán 
Antonio Pinelo en las.quatro «calles, 
puíble vna eícalera arrimada á los ho- 
bros y comentó á íubir por ella* Pre
guntándole el Gcnoues para que hazia 
aquello, refpondio, que ]c quería ha
blar al oydo.

Infor-
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III*

Informándole vno de vn amigo 
fiiyo, G .cráneo vn mancebo que que
ría tomar por yc¿ no. Rcípondio, lo 
que yo he vilto del, es, que tiene bue
na pallada. Dixolo, porque era muy 
largo de piernas. ; '

IIIL
, A vno que era muy largo, dixo vno, 

que era bueno para peí tero , para em
plazar por las ventanas , íi haiiaiíc ccr* 
radas las puercas #

V.
Vn caualícro muy difprcílo. traya 

colgado de la cinta vna bolía, cuentas, 
antojos, puñal, cíli inanias, y pañi- 
zuelo. Fue apodado, que parecía pi
cota, do fuckn cftar colgados pcíos, y 
medidas faifas.

- A vno que era muy {eco y muy lar
go , dixo vn cauallero , que parecía á 
aquellos dos lugares del Marques de 
Montemayor, que efta cerca vno dc> 
otro V íllafcca, y V illaluenga.

Capí*
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*

Capitulo lili. De Gordos, ,.
*

I*
*

E L Do&or Sánchez era muy gor
do, y vifitando énCoria, dixole 

vn labrador* Vucftra Alteza me haga 
juíhcia* Refpondio,mejor dixerades, 
vueftra groíleza*

II.
Tenia preíb vn Alcalde á vno que fe 

llamaua N. de Arcos, y fucronlc a ro
gar que le íoltaíTé dos hombres muy 
grucííbs, o que le dicíTé en fiado* Pre
guntando el Alcalde á vn eferiuano, 
que querían* Rcípondio, citas cubas 
arcos quieren, - * ’

m ...
A vn vicario muy grueíTo libran

do en U cárcel del Ar^obifpo en 
Toledo, pidióle vn pobre clérigo, le 
diefic por amor de Dios algo > de lo 
que íobraua enfeicozúu, porque te-
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nia gran neccífidad* Rcípondiolc, 
hermano en mi cozina íobra tan poco, 
que no ay para cmbiar fuera. Replico 
el Clérigo: ficmpre veo yo íeñor,deíde 
aqui ia chiminca llena de humo. Dixo 
el vicario: lera cómo hazen colada. 
Refpcndio el clérigo, y aun deíTas co
ladas fe han hecho eífas papadas*'

mi.
Enterrando á vna muger muy gor

da, dixo vno,c]ue auia menefter la tier
ra moftaza para comclla.

V.
Vn efeudero llcuauadc la mano a' 

vna Señora muy gruciTa, y hcrmoíá* 
El qual yua muy canfado. Pregun
tando a vn amigo luyo con voz baxa, 
que me aconíéjays que haga, que no 
puedo licuarla? Reípondio, que os5 
cchcys con la carga.

VI.
A vno que fe quería cafar, trayanlc 

vna muger rica y muy gruefia en cílrc-: 
moDixo al que fe le traya,dcl vn quais

y o me encargvc, que bafta para
mi:
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mi: bufcad quien tome lo demas.

VIL
Vn hombre muy gordo que tenia la 

muger hermoía, y no paria,deziaá 
t noque le motejaua de gordo, yo con 
ícr tan peíado como íoy, os apollaré á 
correr, y os daré vna echada. Relé 
pondio: dádmela vos echada, que yo 
os la daré preñada*

VIII*
%

. Preguntardo vno á vn hombre que 
auia mucha edad como cftaoa tan 
grueilo y frefeo, refpondio: No he 
íido moijo ni amo..

IX.
V- ■*

Vn hombre muy naco apoílaua a- 
eerrer con otro que. era muy gordo. 
Reípondio el gordo, que ÍI haría con 
que corricfTen ygualcs de vnamifma 
maneta, y de vn nuímo lugar. Y he
cho el partido3dixo que paraque ygua- 
laffcn el flaco con el gordo, que le 
ataíícn tanto peío, como le faltaua, 
paraque fuellen ygualcs. Refpondio 
el flaco.: Que mejor feria para que el

gordo

• L'; <a £ ‘t r.
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gordo ygualaílc con el, que le pufieí- 
lcn en unto eftrccho, halla que cftu- 
uiellc tan flaco.

Capitulo* V» De flacos*

L JL »

*

V ’ $

V Na Dama flaca embió a dezir al 
cauallaro que la color que íacaf- 

fcCQvn juego de cañas fucile verde. 
Conociendo el gran Capitán Gonzalo 
Fernandez la dama, a quien efte ca- 
ualiero (crina, viendo la libreare dixo, 
fi con efte verde no hazc, dé la vueftra 
merced de mano*

Vn truhán apodó ávn hombre fla
co de gefto, que parecía que le aman 
¿¿cade, cillerucdas de las quusadas.

» De
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UL
De vna mugcr flaca íc finge que 

pufieron íobrcíuíepukura eíla letras

T a z e  en t i l a  fep u ltu ra  
Los guejfos de vna fe ñ o ra  
Q ue en elfig lo  como a g o ra  .
Se vieron fin  cobertura.

Fue ta n ta  fu  fu t ile z a ,
Q ue aunque fe  h a  de desh azev* 
"Nunca lle g ara  el n o fer  
A  do llegb f u  f la q u e z a .

+> 1*• 11 ■>. j* j  J

o , ;  ' m r, ’ '
Am a íeñora ñaca que era amiga de 

fno que íc llamauá Marco de Ccrdc- 
ña, ledixó vno, parece que le dan á 
vueftra merced á comer cada día vn 
marco de pan, paliado por cedazo de 
$erdas.

V.
A vna mugcr muy cnxuta de pe

chos, le dixo vn eíludiantc: qufc pare
cía gallina, que le han íacado laspe- 
chugas para manjar blanco«

E lla .r  r

■" yrt*T*r ¡Hkt.'í.v
xSáEPV’r ;ÍM "VaL,; ri
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VI.

Eítauan en vna ventana elConcb de 
Ribadeo, hombre flaco, y el Adelan
tado de Murcia Don N. que era muy 
grucíío. Paísó por allí vn gentilhom
bre bien aderezado, y deíacompañada 
de criados: preguntóle el Adelantado.' 
Adonde queda la gente, rcípondio el 
Conde. En el otro jubón. Dixo el 
gentilhombre. No he viftoen mi vi-i
da laúd y guitarra mas bien concerta
dos.

Cafitul*VI.DeC&mUdos, ...
* x

*

h - t *

IMportunaua vn corcobado ai vn 
Iuez, que le hizieffe derecho en vn 

pleyto que traya ante el* Rcípondio 
el Iuez: que oyllc podía, mas no ha- 
zcllc derecho.

II.
Llamando vna dama á vn corcoba- 
1 do de
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do de vna ventana diziendo •* ce, gen
tilhombre : rcípondio, feñora la ce me 
quadra, mas el gentilhombre no diz« > 
con mi hechura«

nr.
Vno que era tuerto de vn ojo topo 

vna madrugada, quando quería ama
necer á vn corcobado, y dixole: com
padre de mañana aucys cargado. Rcí- 
pondio el corcobado: por cierto fíes 
de mañana, pues- vos no tcneys abierta 
mas de vna ventana«.

lili.
An vn corcobado preguntóle vno, 

de adonde eres corcobado? Rcípon- 
dto, De las cfpaldas.

V.
Apodando vno á vn corcobado, di- 

xo ; que parecía el poftrcr vefugo del 
vana&o* '

VI.
* Dizicndo vno á vn corcobado, que 
era gran falta, fer corcobado.Refpon- 
dio, Antes me parece, que es (obra.

TSV- í
■ ‘A -íf' -í* ¡

. - !« Kfü-
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Capitulo VIL De Coxos# -~v

u

HVrtaron á vn patituerto los za
patos, y dczia muy cnojado:Pic- 

ga á Dios que ic vengan.
I I.

Vn-ícñor quc cftaua muy Hilado de - 
la gota, deíafió á correr á vno. Pre
guntan dolé que auia de correr: Res
pondió, Humores.

III.
Dczia vno quelos^urdos eran cor

sos de manos.
raí.

Deípidiendo vn Capitán á vno que 
era coxo, dixo el coxo: La guerra no 
hamenefter hombres que huy an, fino 
que efpcran.

' v V *Coníolando á vno que íé auia cala
do con vna muger coxa, rcípondio;

no

^MOfyívff. " # ■ *
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no tengo mucha pena dcíío , que no 
tengo de yr con ella á câ a*

VI.
Reñía vno con vn coxo , y amane-« 

zauale diziendo. Yo os prometo que 
yo os haga afrentar el pie llano* Re£ 
|>ondio el coxo: íi cfro vos hizicílcdcs, 
no os tendría yo por enemigo.

VII.
A vno quetraya tos pies tuertos, 

apodo vn truhán que parecía -que me
dia el íuclo a pulgaradas*

NOVE-
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*

L Lego vn recuero á vn mcíon que 
cfta fuera de Almagro, vna noche 

muy tcmpcftuofa * Y llamando á la 
puerta, rcfpondicronlc , que buícaíTc 
otra poíáda, porque cftaua la hucípeda 
de parto* Dixo el recuero , dezildc 
que me mande abrir> que yo harc que 

: para luego* y como cftaua en tan gran 
neccílidad, mando que le abricíícn. Y  
pidió vna cícriuama, cícriuio vnas le
tras que le pulieron al cuello, en vna 
nomina, Y en poniendoícla, parió. Y  
muchas mugares de la villa lo tcnian

por

ŝí ,
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por gran reliquia. Sucedió que la pre
garon en caía-de vn cduallercv* Y deC* 
pues que vuo parido fu muger, que
riendo íabcrlo que tenia dentro la no
mina, deícoíieronla, y hallaron elcri- 
taseftas palabras.’

L a  rto u ay  el recuero,
Pongajfe en cobro,
T fiU h u e fp c d a  pariere,
Sino pongaje de lodo,

i i .  ;
Auia >en vn lugar mucho coquilo, 

que deftruya las viñas: Y íabido por 
vn pobre hombre, que llegó allí, les 
dixo, que el les daría vna nomina, que 
puíicílcn en el campo, en el lugar mas 
alto de aquella comarca, y dentro de 
nueue días moriría todo: .Y no quería 
■otra coía, lino que le dicílen aquellos 
nueue días de comer , porque el no a« 
coftumbraua licuar dineros* Y antes 
que íc cumpheíTe el termino, fuete: 
Viendo el pueblo que eran pallados

los

Xik
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los días,y que toda via el coquillo per- 
ícucraua en roer las viñas, determina
ron de abrir la nomina, para ver lo 
que tenia: £n la qual hallaron ciento 
lo íiguicnte. - _ - /
Cocos com ed poco a  poco,
Q ue a jft  hago jo  d e jte  confijo  loco.

III.
Hablando vn Señor con vn aluar- 

dero,que ero fii vaffailo,vio que venia 
dclcícuela vnhijoíúyo. El padre to
mo lo que traya cícrito, y moftroíclo 
diziendo: que le parece á fu merced, 
que bien eícriue mi hijo« El cauallero 
le preguntó: en míe penfays ocupar 
cftc niño en íaliendo del efcucla? Rck 
portdio: Señor en lo que yo ayude á 
mi padre, que es mi orncio: parccien- 
dolc aquel Señor que vn niño de tan 
buen parecer, y auiíado, era mal em
pleado en aquello, rogóle le puíieíle á 
deprender platero, pintor, o eícultor, 
o otro ofíkio en que aprouechafle íii 
buen ingenio. El aluardero ie dixo: 
Señor quiero dezir á fu merced lo que

O ' , tengo
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tengo peniamo de h'azer , y es : Hn fa
llendo di la eicucla. darle tres o qua
tte años de gramática, y fera deipues
« r  «  ^  A m  M  m  / \
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" ... VIII. '

Haziendo vn rico hombre ííi teftá- 
mentó: y mandando muchas mandas, 
dixole el Cura que eftaua preíénte,  ̂
como no mandaua alguna cofa para íu 

.alma. Rcípondio, tn  verdad ícñor, 
que no teniacoíamas olutdada. j

\ - IX .
Tenia vna dueña mucho trigo en 

Seuilla, y viniéndole a pedir ciertos 
dineros q ue dcuia •( dixo, No los ten
go,que po r mis^pcccados ay tanto pan 
que no me dan blanca por ello.

. X . ,
A vna muger hermoía que eftaua 

cñ vna aldea, dixole lu marida, que 
diefte gracias á Dios, que eftaua ¿uéra 
de la ciudad, porque auiañ hecho vn 
perqué,que no quedaua muger de ca
lidad que tuuicllc algún vicio, que no 
eftuiuíle en el. Reípondio la muger. 
Y aun por eftar yo eñ efte lugar arrin
conada, no íc haze cuenta de mu

J  r
0 2 Pie-

i
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X I.

Pregunto vno ávníu amigo por-* 
que razón andaua tan perdido por 
vna muger que era fea y defgraciada y 
mal compuerta, y no muy auiíada. 
Reípondio , íeñer hazc vnas mangas 
de lechuguilla en todo cftremó*

XII*
Prendió la Hermandad á vn hom

bre porque forqb a vna mo$a en el 
campo, y íentenciaronlc á que le aíac- 
teaílcn: Rogo la mo$a al Iucz que fe 
le dicíle por marido, y no le mataíícn: 
Acabóle con la jufticia:Y dezia el qua- 
driilcro mayor: Como íe puede hazer 
comprada la caridad, y combidados 
los vallcfteros, y puerto el palo*

XIII.
Combatiendo vn Cadillo que cfta- 

ua ccrcadojhalló el Alcayde que auian 
tirado los contrarios vna íacta con 
yerna; Mando á vn trompeta que 
fuelle a dezir al Capitán, que li tan 
brauamente fe auia de aucr con cl(
que también pondría el yerua cnhi

pelo-
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pelons del artillería.

XIV*
A vn Señor deftc Reyno , reñíale 

íiiayo, porque no hablaua á losca- 
uallcros que ie vilitauan : Dixo • que 
les preguntare ? Raefpondio: Pregún
teles vueftra leñaría por íus mugeres, 
y hij os, y otras cofas femejantes, que 
de aquí ícleuantaranrazones con que 
íc entretenga la cóuerfaaon. Acaeício 
que el primero que vino a fu cafa, fue 
vn Ar^obifpo, y preguntóle que tai 
queda vueftra muger y hijos*

XV.
Pregunto la Reyna doñaYíábel& 

vn cícudcro: quando ha de parir vue
ftra muger? Reípondio, quando vue
ftra Alteza mandare*

XVI.
Vn gentilhombre íuplicb á vnMar- 

ques que le rccibíeflc en fu íeruicio. 
Dixo que el holgaría dello, que en 
que le queiia íeruir? Rcípondio, Scr- 
uiréá vueftra Señoría de trinchante. 
Preguntóle , de vn _ capón qual es el

O 3 mejor
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mejor bocado, iiendo muygrueílo? 
Reípondio: Los cueros del peícuc^o* 
Mandóle aílcntar trcynta mil márauc- 
dis de partido. Vn criado defte íeñor 
viendo que el le auia (¿ruido muchos 
años, y auia medrado muy poco , y 
aquel con íola vna palabra que awia 
dkho, le aman aííentado tan buen 
partido , acoidb'de deípediríe del, 
porque el preíumia de íaber algo de 
aquel oííicio , porque auia vdlo cor- 

' tar muchas vez es en la mcía, y en el 
aparador. Y fue al Duque de Vejar,y 
dixole, le hizielle merced ícruiríedel, 
y le íetuiria de trinchante. Picgun- 
tandolc el Duque, de vn toro qual es 
el mejor bocado  ̂Reípondio,los cue
ros del pelcue^o.

XVII.
Pregunto a vno que eftauá en Val

ladolid , vno de fu tierra , a que ama 
venido alh¿ Reípondio, No fe por 
Dios, truxeronme nueuc leguasca- 
uallcro por vna tarja, y por eíto vine.
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XVIII.

Entrando vn licenciado en caCi de 
vn labrador,a compiallr dos puercos, 
topo a la entrada de caía con Íli hija, 
cjue era hermofa mo<pi , quenendo 
de/illc vn requiebro, le dixo:íilos 
puercos parecen á v. m. hermoíos 
puercos íeran. - --

XIX.
Vn Iucucs San&o , diziendo vtí 

fray leen el pulpito: quien perdona? 
Leuantoíe vn labrador, y dtxo: íeñor 
yo perdono, Preguntando, áquien¿ 
rcfpondio : á mi padre, que íe ahogó 
en vn rio,

XX.
- En el mifno ferinon dixo vna mu

gar: yo perdono la muerte de mi ma
rido. Preguntando, quien le mató¿ 
rcfpondiú : Señor no es muerto : mas 
afílentelo vueílra merced,que yo per
dono a quien le matare.

XXI.
Vnbiudo , que era buen letrado, 

ordenóle de milla. Y hallándole
O 4 pie-
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preícntc en i a Yglcíia el día que canto 
miíTa, vna vezina fuya dixo: o íi fuera 
vina la defdichada de fu muger, como 
fe holgara agora de ver cfto.

XXII.
Vn fcrldado que auiacftado mucho 

tiempo en Italia, vino á Eípaña, á vn 
lugar que (e llamaua la Muela, que es 
cerca ae Carago^a, de donde el era 
natural: que tiene onze vezinos, en 
todo cftrcmo efteril, en ¿1 qual no ay 
otro agua, fino la que cae del cielo, 
las caías fon pajiías y muy miícrables. 
Todos los moradores ion pobres. El 
mas rico era fu padre deftc foldado, y 
no tenia ícy s reales. Contando las co
fas notables de aquellas partes, afli de 
edificios, como de la fertillidad y ri
queza que alia auia , preguntóle vno, 
que era la caufa de auer dexado tan 
buena tierra ? Rcfpondio: El amor 
de la patria.

Capí-
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Neuena partí.

C apitu le  I I .  D e F in e s

I .

V N Capitán Éípaiíol faliendo en 
campo contra fus enemigos,dcí- 

mayaron lós íuyo's, porque eran mu
cho mas ios contrarios* Moftró gran 
animo, dizicndo: Si el cielo fe cayeíic, 
le auemos de tener con los bracos.

II. ,
Alabando á vno que tenia grandes 

fuerzas, que al^aua mucho, pcío ; reíl 
poncho, íi el mundo tuuicílc alas, le 
alearía*

m*
Dczia vn íbldado , no mcenojeys, 

que os eche tan alto, que temay s mas
la hambre, que la cayda.

IV*
Reñían dos, y el vno dcllos que era , 

muy feroz , mcnoíprcciando al otro 
dezu: por matar yo tres o quatro o '

OS cinco

^  V
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cinco de voíotros,no lo tendría en vn 
maraucdi. Rcípondicronlc, es el de 
los^amoranos? ' '

Deziavno, Boto átal que quien 
me derribo eftos dientes que me fal
tan, que cayo á mis pies. Preguntán
dole, quien era ? reípondio , vn gui
jarro. * ' -

V I.
Preguntando á vn valiente hom-

1 & n rbre, que a quantos acometería. Rcí-
pondio: fi es hombre de bien, vno ba
ila: y de vcllacos, la calle llena, '

/  V II,
' Dczia vn Portugucz: de que me 
vejo armado,de me meímo c medo.

Capitulo III. D e  Caminantes,

I*
i

V N gentilhombre que yua cami
no , pregunta en vna venta al

, hueí-
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hueíped íi auia de comer: dixo que no 
auia mas de pan y vino : mas que vn - 
hombre eftaua aliando vn capón para 
ci folo, y podría ícr que pagandoielo, & 
le didíe del. Entro á la chiminca dóde 
cftaua aliando el capón, diziendo: gc- 
tilhombre , aura en el capón para to
dos. Alyó la cabera, y preguntó- Se- ' 
ñor,como es fu nombre? penfando - 
que por conocelle fe atteuuápe dñfc- 
lo. Reípondio: Soy Pero González 
Gay tan de Gueuara. Eícuíoíe dizien
do : en verdad ieñor que no ay para 
tantos. II. ^ -

- Vn Señor yua á ca£a:y aquella ma- , 
ñaña auiale hecho la falúa vn Macftre« 
íala en vn melón. Y pallando el íeñor 
que yua delante, vn vado, hundioíelc 
el cauallodiada encinu.de la lilla. Y 
boluiendo á fu Macftrcíala, le dixo: 
aquí era buena la falúa, cuerpo de tal, 
que no en el melón.

nr. * .
EnCarrion de los Condes, íalio 

vn perro a moidcr a vn .caminante.
0  6 . Y ba-

*

W “
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y  baxandoíe" por vna piedra , 'halló 
que cftaua pegada con el yelo. Dixo, 

o mal aya la tierra adonde atan las pie
dras, y luchan los perros.

IV. .
Preguntó vn cauallero á íu huek 

ped, fi auia en la poíada buena caual- 
leriza, porque traya vn cauallo muy 
regalado: Relpondiolc: S i aura Señor, 
que también tengo yo vn cauallo mas 

_ regalado que el de vueftra merced: y 
adonde el cfta, podra cftar. Fue lue
go á vcllc: Y era vn cauallo, que no 
tenia mas del pellejo, yloshucíTos« 
Rogolc el cauallero que le moftraíle 
el cauallo regalado. Dixoelmcíb- 
ncro, No levé ay vueftra merced? 
Que mas regalado quiere que íca5que 
voto á tal que no puede andar vna le« 

* ‘ guaapic.
V.

En vna venta de Sierra Morena 
reconoció vn fraylc al ventero que 
folia fer mcíoncro cnSeuilla, yauia 
poíádo algunas vezes en fu mefon.

Prc-
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Preguntóle el fray le: hermano como 
os vcmftes aquí? reípondio, padre, he 
querido recogerme* - .

VI.
Concertando vno vn apoíentoen 

Valladolidj dezia á la hueípeda. Pro
meto ávueftra merced que en todas 
los poíadas que posó quando me par
to, quedan llorando* Y era aili, por
que íicmpreíe y ña fin pagar. .

VII.
Vn caminante preguntó en vna 

venta, fi auia cama • Refpondio'ia 
hueípeda, íi ay ,x medid líete pies de 
cíTc íuclo j y acoftaos ay. ,  Dixo el 
caminante. Aura vn banco para po* 
ncr por cabecera? Refpondio la hue£ 
peda. Mas pedí gollerías.

VIII.
Caminando vn pobre hombre, 

compró de vn caminante vnas tixeras 
defaftre, porque íe las dio por muy 
poco precio,y entrando por vn lugar, 
con las tixeras pueftas en el cinto, 
peníando vna muger que era faftre, le

dixo,

i
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dixo, qucii quena trabajar, que íe 
fuelle convelía a íu caía, y le daría que 
hazer. Fueíc con ella: y como era ya 
hora de comer,i ogaronle que comieí- 
íe; el qual no íe hizo de rogar, porque 
no tenia vn marauedi. De que vuie- 
ron comido, en aleando los manteles, 
puficron íobre la nacía haftaquatro 
varasdepaño. El pobre hombre que 
no íabia nada de aquel ofhcio, pidió 
vn xabon , y cftuuo caí! media hora 
íeíaalando cí paño. Preguntándole la 
muger para quehaziaaquello, Reí- 
pondio:Scñora cftoy trabando, quan- 
tospaies aura aquí de alforjas. ‘

" / *

IX«.

Vn eícudero yua camino cnvna 
muía : y llegando ala orilla de vn no, 
que cftaua cerca de vn lugar, como 

- no fibia el vado. Preguntó \ vn pa- 
ftoreillo Di hermano, pallan por ay 
cfte no? Rcípondio , S i, por ay dere- 
cho 1c pallan , El entró con fu muía. 

. ' Vdeí-
í
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Y deílc á pocos palios fe íumio ha- 
fta las cinchas. El efeudero boluio ' 
ayrado contra el paftorcillo, dizien- 
do. Traydor, porque me has engaña
do  ̂Refpondio , Par diez no he, que 
por ay paffancada diamis aníares, y 
los de Pedro Sanches mi vezino.

y
X .* X

Dezia muchas vezes vn criado á 
fuícñor: Dios quite de mis días, y 
ponga en los de vueftra merced. Ca- _ 

.minando con íñ amo, y paíTando vn 
puerto que tenia infinita nieue, y per- . 
didos fuera de camino cerca de ano
checer , y lexos de poblado, dixo á j 
fuícñor. Eftos ionios días que digo 
yo que quirc Dios de mi > y ponga en 
vueftra merced.

Cdjti-

V
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" Capitulo lili. IV marj de agua*
*

*♦

ENcendioíe vn baril de poluera 
en vna nao que cftaua cerca del 

puerto de Cartagena, yporeftar rc- 
zien breada de pez, encendioíc de tal 
manera que no fe pudo remediar. 
Deínudandofe vno faltó en la mar, 

. diziendo, Quien quiíierc ícr cocho, 
ccheieal agua, .

11.^
Naucgádo mucha gente en vna nao,

leuantofe grá tormenta, que peníauan 
íer hundidos. Vno de los que alliyua, 
íento/e de cfpacio á comer,Sntretanto 
que vnosilorauá, y otros fe confcíla- 
uan y hazian votos . Enojado el mae- 
ftre de 1 a nao con el,porque á tal tiem
po fe paraua ¿ comer, le rcípondio: 
No le parece á vueftra merced, que 
quien eípera de bcuer tanta agua, co

mo/
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mo aquive, que es razón que coma 
algún bocado?

III.
Vno que auia entrado en lamar, 

dixo, íintiendo leuantado el cftoma- 
go, patrón tened ia nao, que quiero 
vomitar. ■ '

IV .
. Francifco Iuhano} yendo tras vna 

galeota de Moros, prometió 6-lato-
maua, de dar el diefmo dclla á nueftra* *
fe ñ ora de Guadalupe. Rioíc vn Tolda
do defto, Como le preguntaron la 
caula, dixo. Lo que ha prometido el 
capitán, agora es de los moros: y  fi íe v 
gana lera de los ídldados : pues mirad • 
de adonde íe ha de íacar el diezmo.

V.
Nauigando vnos paíTageros para 

el Pcrujcuantoíe vna gran tormenta. 
Mandó elmaeftrcdcla nao, que ca
da vnos de ios que allí yuan, echaíle 
enlamar vna de las coías mas pela
das que llcuaua, para aliuiar la nao. 
Alio vno defumuger, para echarla

c«

\
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en la mar* Eftoruando/elo, pregun- 

v taronle, porque U quena echar? Reí- 
póndio, que el no tenu cofa que iue£ 
le mas p ciada.

VI.
OfTrecicndofele à vno vn viage, 

acóníejauanlc que fuelle'por í í mar, 
que yria masprefto , y a menoscolla. 
Refpondîo* No quiero yr en beftia 
que íe gouierna por el rabo , y no íc 
puede.ei hombre apear della quando 
quiera

VIL «
El mifmo dezu que era buen 3 ha

blar de la guerra, ÿ no yr à ella: y ha- 
„ blar de la mar, y en ella no entrar: y 

' háblar de la caça, y tomalla en la pla
ça* VIII.

Pallando Alonfo Carillo vn río por 
la puente, vio jfacaravn hombre del 
no , que deznn que auu tres días que 
fe auia ahogado, por el vado para coi- ¡ 
tar Í11 camino dixo Alonfo Calillo.
Y a e Humera en íu caía, ii lucra por la 
puente.

Vn
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"V

IX.

Vn asacan tomo vn afno fiado en 
quatro ducados. Y alticmpo de la 
paga, auiaíelc mueito: y por no tener 
con qué pagar, y no verle prcío, fuc- 
íe á las Indias* Boluio deíde a ícys 
años, con mas de diez rail .ducados, y 
cícnuio deíde Scutlla a íu muger,dán
dole quenta de lo que traya. Ella le 
embio a aullar, que procurado venir 
ícereto, porque era viuo el dueño del 
afino*

. X* '
Quando íc deícubrieron las In

dias , diziendole a la Reyna doña 
líabel, que no auria gente que fuelle 
alia.- Reípondio ♦ Alómenos yraft 
necios y codicuíos.

i \

!
*

C apU
/ l

i
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Capítulo V. D e Rieptos y  defafios.

r.

COmo fea coftumbrc en Caftilla, 
que para hazer campo íe requie

re que ícan y guales en hnagc,embian- 
dovn Caualicro á deTafiar á otroque ' 
no era fu ygual,dixo aííi, Dezid á N* 
que yo me hago de tan ruynlinagc 
como el que fe Taiga á matar comigo» ' 
á tal paite.

II*
Dcfafiandoíe dos Toldados en Ita

lia, metidos en el campo, el padrino 
contrario, tomándole juramento, co
mo es coftumbrc, fi traya configo al
gunas reliquias, o oraciones, o nomi
nas , o conjuros, o otra cofa en que 
tuuieílc fe. Refpondio Tu padrino, 
liílo yo jurare por el, que no la tiene.
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III.

Vn íoldado Eípañol deíafióávn 
caualiero de Italia,dixg el Caualiero, 
no foys vos hombre con quien yo 
tengo dehazer campo , pero dire vn 
criado, que os haga conocer íer ver
dad lo que yo digo. Rcípondio el 
íoldado: Yo lo otorgo porque por 
muy ruyn que íea , lera mejor que 
vos.

IV.
Efte mifiTio dezia, con los hom

bres poderoíos nunca os tomáis á 
bra$o partido, fino víar con ellos de 
maña, i '

‘ V.
Vn hombre de Toledo que fe de

zia luán de Vilchcs, cftaua rctraydo 
en vna Ygleíia : y llego á hablalle vno ' 

s que folia íálir a los toros, y los^efpc- 
raua con mucho es tuerto y deftreza: 
y dixolc. A gora que eftamos folos, y 
no ay aquí quien nos eftorue, (alios a 
matar coi oigo. Reípondio luán de 
Viiches: yd <js para ruyn, que no me *

tengo
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tuigc y° de matar con quien íc echa 
al toro como capa vieja.

VI.. ,
Vihtando á cíle miímo luán de 

Vilches, rn amigo Tuyo, como eílaua 
retraydo le dezia, Agradezca, N* á 
Dios, porque ay tanta juíhcia, que de 
otra manera íe aueriguara elle nego
cio* Reípondio luán de Vilches, pues 
cuerpo de tal, íi por ello no fuelle, rio 
cftana ya el paño de candad íobre al
guno.

Capitulo pi. De Apodos de algunos pueblos 
de EJpaña, y de otras naciones* .

D E T oledo dezia la Rey na Doña 
Ifahcl, quando en fu preíepcia 

alahauan otra cuidad* Si tan grande 
no tan fuerte , fi tan fuerte no tan 
grande.

Ala**

*
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II. -
' Alabando el ingenio y abilidad que 

teman los defta ciudad que (con ier, 
como era la de mas claro juy7io,) flo
reció en fu tiempo , dezia, Nunca me 
hallo necia, fino quando cftoy en T o 
ledo. 1

\

Fin de U Nouena parte,

« •& © »
|  . .

D E C I-
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I.

V N Señor de poca renta hizo fu 
cauallerizoá vn criado, que le 

auiaferuido mucho tiempo, y no auia 
en la cauallcriza mas de vn quartago. 
Quando paualgauael cauallerizo,quc- 
dauafe el amo en caía« Fueron apoda
dos, que parecían el cauailcrizo, y fu 
íeñor, á Caftor y Pollux que ion dos 
eftreüas, que la vna parece a pruna 
noche, y quando la otraíale, fe cícon- 
de lapiimera.
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' , n . ; '

Vn cfcudero corrio vn cauallo muy 
ruynmcntc. Dixolc vn cauallcro: yo 
os prometo que nunca vos deíonrcys 
a vucftra madre: Preguntó porque? 
Refpondio : Quando alguno hazc bic 
alguna cofa, luego dizcn, o hy deputa 
y que bien lo hizo*

III.
A vn gentilhombre que yua en vn

cauallo muy flaco, y largo, le pregun
tó vno.- a como vale la vara? Mando 
á fumoso que algalie la cola del ca- 
uallo,y 1 efpondio. Entra en la botica» 
que aliaos lo dirán*

I V ♦
El Capitán S alazar tenia vnagran 

cuchillada por la cara , que le auian 
dado en la guerra. Viendo á otro con 
otia gran cuchillada,parólele a mirar, 
Preguntó el otro. Que mirays? Re£ 
poncho,pense que tema muchos pun
tos, mas por la mano me ganais.

y.
" Entrando vn cauallero “en la au-

P ' dien-
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diencia real de Valladolid, el portero, 
que tenia vna gran cuchillada por la 
cara pidióle laeípada porque no pue
den entrar allí con armas. Diofela di- 
ziendo, tomad que en verdad que no 
es ella,la que hizo el daño«

VI.
Llególe á la tienda de vn ladre rn 

íoldado, que tema la cara muy harpa
da, y el íaítre dexó de coíer, y parole 
á miralle« Pregunto el íoldado, que 
miraua. Relpondio, miro , que juro á 
tal, que quena mas hazeros de nueuo, 
que remendaros«

VII.
A vno dieronlc vna cuchillada por 

la cara. Dixolc vn pariente íuyo vi- 
niendoíe a viíitar. No tuuicra en na
da, íi os dieran en vna pierna, o en vn 
braceo, como os dio en la cara« Reí- 
pondio el herido, mirad que cuerpo 
de tal, á quien dan no efeoge. .

V IIL
A vno que tima vna cuchillada por 

la cara, .y hablaua demahadamente,
dixo
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dixo vno, pues teneys rienda en la ca
ra, tened freno en la boca.

-w , ^

IX.

■AÍ

s} ,

, Vn eícudero fueávifitar a Diego 
Lopes de Ay ala," Canónigo de la S* 
Ygleíiade Toledo , que auia citado 
mucho tiempo en las Indias, el qual 
traya vna cuchillada por la cara , y no 
íc acordaua el Canónigo quien fuelle. 
El eícudero le contó , quien era íu pa
dre y parientes, dixo el Canónigo, Se
ñor no os marauilleys que no osco- 
nocicíTc, como traya» borrado el ío- 
bre eícrito.

X. ‘ '
Vn cauallero quería tener en íu ca

ía hombres que fuellen" esforzados, 
porque era cnemiftadd, y encomendó 
á vno que le buícaílcvn nardehom- 

I bres de hecho. Truxolc dos hombres 
cariacuchillados' * Defpidioios di- 
zicndó. Hermano, traedme á los que 
lelas dieron. ' 1
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XI. ^

Coníolando vno á vn vczino por
que aquel duiquemauan á vn herma
no íuyo por hereje, le dezia , Tened 
paciencia ícñor.que en fin todos aueys 
de yr efte camino.

xir. ,
Platicando vn predicador con vn 

MonfcOjdczialc,quc-crcya que quan- 
to les predicaua, les entraua por la 
vna orejâ  y les íalia por la otra. Reí- 
pondio el Moníco, Guala no íalir, 
porque no entrar.

XIII.
Preguntando á vno deílos que a- 

uián Chrivhanado', comoíc llamaua, 
dezia. En la capilla eftar. Vifto lo 
que tray a, era vna piedra', y vna rayz, 
que quena dezir, Pedro Ruyz.

xiv. .
VnCauallero Portugués entro en 

Cadiila bien acompañado* Pregun
tando a vno de fus criados, quien es 
cite camillero i  Rcípondio, N aon he 
camillero. Dnacronlc, Quien es eftc

fid.il-

wssmmmm
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ri dalgo* Xaon he hidalgo* DixerenJe, 
quien es cite hombre ¿ Reípondio, 
Naon lidióme, íe naon párente de o 
Rey de Portugal. , ,

XV. >
Dezia vn Señor defte rey rio , que 

por fulamente vna cofa no fe auian de 
correr toros, y era, porque no íe mo- 
ftralJenlos hombres á huyr. ' ' ‘ -

 ̂ XVÍ* . . .
El Prouiíorde Cadistenia mucha 

librería, y veya la tarde. Dez¡a del ei 
Obiípo Sanabria, que tema hecha tre
gua on fus libros*

' X Y ÍL d ,
Dc/ic Pedí*oía, que tres cd o  fe 

pierden fuera de fu natural, peces, La
tín y íiayks. - '

X V I I I ,  _
Dixo vn hombre, por otro á quien 

auia hecho corteíía, y nó 1c aína ha
blado. Por nueftro Señor que ay hó-

ies,quedexan de quitarle la gorra, 
poique no íe les pardean los cuernos.

p 3 Avn
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XIX.

A vn cornudo mandó la ludida 
cjucle ac’otafíc íumugcr, y que íi no 
le diclTe rezio, le dieíle á ella el verdu- , 
go. Y el boluio la cabera diziendo, 
Catalina dame rezio á mi, paraque no 
te den á ti.

XX.
Vnoque era íoípechoío de cornu

do cmbio vna cabera de carnero áíu 
caía, con cuernos. Dixolcla muger, 
Qual vos marido, tal carne traeys.

XXI. .r  ̂ l ~

Vn yerno dixo a fu fuegro, que ca- 
íbgaílc á íu hija, porque íi el la cafti- 
gaua, (cria muy peor, porque el fabia 
cierto que le haziatraycion. Rcípon- 
d 10 el íuegro, repoía os hijo, que por 
vida de entrambos que lo animo ha- 
zia fu madre, hada que liego a los íc- 
fenta, Ella lo perderá, que afli lo hizo 
cíTotra. * ; ,

, XXII .
Pidió Diego Lopes de Ayala Ca

nónigo y Obrero1 de la S. Yglefia de
Tole-

\
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Toledo al Conde de Fúcnfalida vna' 
vara de alguaza!, para vno que ama !i- 
do íu criado, Y por auclla mandado el 
Conde primero á vn cauallcro de la 
miíma ciudad para el mando de vna 
gentil niugcr,con quien cite cauallcro 
tenia alguna conueríacion , no íc la 
dio , padeandoíe el cauallcro por la 
Ygldia mayor, dixolc el Canónigo: 
no ha parado vueftra merced hatta
ponerla vara en los cuernos del toro.

^  — *

XXIII.
Auía prometido vnTipíedc yren 

caía de vníeñor con otros cantores, 
lúe eftc cantor íoloalla. Y como le 
vio entrar íolo preguntóle: Que es de 
vueftros compañeros? Reípondio, 
Señor no los tengo.O

xxi m . " -
ElCardcnal Silíceo burlándole con 

vn clérigo muy gracioío que íc llama
ría Rauago, pidióle el clérigo cierta 
cofa , y promctiofela* Y  ¿izíendolc 
que le dicílc vn fiador , dixo. Yo

P 4 ' o s
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os doy por fiador a Lucas Sandhcs, 
vn tiple de la Yglefia* Rcípondio 
Rauago, que no lo quería por fiador* 
Preguntado, porque^Dixo.No quie
ro fiador fin botones que melelleua- 
raclayrc.

V XXV.
Vn caualiero trayavnos cíclauos 

dcfnudos. Dixole vn íu amigo*. No 
mira vueftra merced que es vergüen
za traer cílos eíclauos dcíhudos,muer 
tos de frío. Refpondio : paífenfe ellos 
el frío , que »yo me paliare la ver- 
guença.

XXVT*
. Vn efeudero tenia vn cídauo que
fe yua mudas vesses, y tr»ya eíic ef* 
cano vn íayo lin mangas. Pregun
tándole à fu amo porque letraya aíli. 
Pdéle las alas, porque no íé me vaya.

xxvii .
. Contaua vno que fe auia hallado 

en vna tierra, donde auia vifto vna 
. berça tan grande, que podían eftar 
quinientos hombres de à cauallo à fu

fom-

i

I
á
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. (ombra. Vno de los que loeftauau 
oyendocontó que ama vifto hazer 
vna caldera que andauan en la labor 
délia trecientos hombres, que no lie- ' 
gaua elvno ai otro con veinte varas. 
Preguntó el primero* Para que era 
caldera tan grande  ̂Reípondiole, pa
ra cozer ella berça que dezis.

XXVIII.
Vn eftrangero cftcndiaíe mucho a 

mentir , dizicndo que auia andado . 
muchas tierras, contándolas miiy par
ticularmente : Dixoic vno de los que 
le oyan, luego vueftra merced bien 
aura eftado en la Coímograha. El 
eftrangero penfandoque era nombre 
de alguna ciudad. Relpondio, Señor 
llegamos à vifta della,pero dexamoíla 
mandarecha , porque yuamos.de 
pricíía*

XXIX*
Vn cLudero de Auila llegó a tener 

do/tentos mil mar medís de que com
pró 25, mil de renta por fu vide* Dixo 
hincado de rodillas en vna'Ygleíia:

1 P 5  Señor
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Señor, muchas gracias te doy, que me 
has dado con que pueda paliar, íiti 
íéruirá otro, ni pueda tomar quien 
me firua á mi*

t /

XXX*
Vno tenia vnos ohuares , y dexáua- 

los perder. Preguntado, porque? Re£ 
pondío ¿ Que los mas ciertos veynte 
mil marauedis que tenia, eran de no 
labrarlos. -' ,
■>

XXXI.
/*

Vn gentilhombre quería yr a juftar 
a Medina de Rioícco, y vendió para 
los aderaos , vn fayo de tela de plata 
Preguntándole, que hazia , reípondio 
rmentias los otros íe enfayan para la 
juila, y o me deíeníayo.

XXXII.

A vno que tema ocho hijas, nacióle 
vnabija, y deídé á guateo días que la 

' 1 ’ . Chn«

« A
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Chnfliano , munoíe,, Moílrandoef 
padre gran dolor, y hazicndo gran 
íentumento por íu muerte, piegunto- 
Icvn amigo, porque íc fatigaua tanto 
quedándole tantas hijas ?  Rcípondio, 
porque verdaderamente cita era la 
buena, - ,

xxxi 1 1 .
/

Vnpadre reñía á íu hijo, porque 
no íe lcuantaua de mañana: Y dauale 
por cxemplo que vno íc auia leuanta- 
do de mañana , y íe ama hall ido vna 
bolla con muchos dineros. Reípondio 
el hijo, mas madrugo el que la perdió.

XXXII 1 1 .
/

Fueron dos compañeros, a caía de 
vna vieja, a vei a vna moga, Y como 
no vino 11 moga al concierto, atieuio- 
íe el vno a la vieja. Dixolc el com
pañero: Tanta h imbre t Layad es, que 
royliesci cabciho,

!
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XXXV,

Entrando vn Señor en la corte, to
dos los eícuderos que le acompaña- 
uan, trayan' cadenas de oro. Pregun
tando vna íeñora a vno, que porque 
no traya cadena , Reípondio* No 
roygo^

XXXVI.
A vno que traya vna capa muchas 

, fieftasde regozijos, díxo vn cícudcro, 
que bienauia vifto fiefta de íictc ca
pas, mas no capá de fietc fieftas.

XXXVII.
Dezia Pero Mexia vn cauallero de 

' Scuilla, que era tan vergongoía cofa 
correr la íortija, que no lo oíaua na
die hazer deícubierto el roftro, fino 
con maleara. -

x x x v iii.
Vno auia acompañado, mnchos 

dias á vn Ginoues, en ciertos negocios 
queleimportauan: y dcípues encarc- 
ciendofelo mucho el que loauia acó- 
pañado, refpondio el Ginoues. Tam* 
bien he ydo yo coa vos,como vos co- 
migo. A vn
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/ XXXIX.

A vn bombrc qui era muy £bo, pe
dule vna muger delante de vn A lepi
de que le hiziciie jufticia, que iaauia 
forçado. Picguntole el Alcalde. Por
que forçafte à efta mugerf reipondio: 
gefto es cite, para hazello de grado#

lin de la Decima parte,.

\
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C A P I  T V  L O  P R I M ’E K ' o  
■ D e dtlbos atufaát/í de l l í t g e m .

/

f

KEquiriendo vno a vna muger ca* 
íada, le rcfpondio, quando yo 

era donzella, obedecía á mi padre: 
quando cafada, es razón que obedez
ca á mi mando. Si lo que pedís es ho- 
neílojdezidíclo a elt

Confolando a vna Señora /que la 
auiandefpoíada'con vn hombre muy 

, feo, rcfpondio, los amigos es bien que 
fean gentiles hombies, quelosmau- 

.. dos como quiera hada,
Hilan-»
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Hitando en la Yglcíia vna jfeñora, 
paro míenles que dos inugcres que 
cítauan cerca dclla, deíde que entra
ron en la Yglcíia hafta que le acabó la 
milla, íiemprc cftuuicron hablando*. 
La qual les prcgútó porque no" auian 
citado en miíia ? reípondicron por 
por cierto íi auemos. Replicó laíeño- 
ra: como puede íer efío, pues íiemprc 
aucys eftado platicando?

IV . '
Alabándole vna íeñora a vno de 

muy diípucítoj refpondio, no todo lo 
grande es bueno, mas todo lo bueno 

, es grande. V.
 ̂ VnaDuqueíazeloíadeíu mando, 
que amaua a vnamo^a, y era fama 
q u e 1 e au i a d ad o co ías p a r aq u c 1 a a m aí- 
íe* Mandó la llamas: que Mnieííe a- 
donde ella eítaua, con determinación 
de mandada matar. Cora o la \ 10 her- 
moíi.'Iima, le dixo, anda vete , que tu 
hermofura es el pLoprio hechizo d¿ 
luzer amarte ^

r Oncena parte,
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VI.

Preguntando vna Señora deípoía- 
da, íi en vn lugar á do rendía íu fue- ' 
gra, auia palomas  ̂ Reípondieronlc, 
que no. Dixoclla. Yo lo creoqur de 
ay no viene cofa que no tenga hi«i.

V IL
Diziendolc á vna leñora, que en la 

corte auia vn Señor que comia cada 
día quatro gallinas aliadas, y cozidas, 
y en manjar blanco* Rcípondio, Eííc 
mas parece zorra que íeñor.

VIII. ' '
A vn hombre mal condicionado, 

que cftaua mirando al fuclo, dixo vna 
fenora, no es pofliblc fino que á eftc 
le ha acontecido algún mal, o á otro 
algún bien.

IX.
Diziendo vn hombre vlcioío á vna 

muger, que la quena mas que á íu ani
ma, reípondia, mas quena que me 
quiíieííes como á fu cuerpo.

Fue
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X.

Fuc vn cauallcro vcftidò de cami
no, y calcadas las eipuelas, adefpc- 
diric de iu dama y pidióla licencia : 
Dixola Señora otra viz quando os ay- 
ays de yr á otra parte, me la pedireys, 
que agora pareccme ¡ que vos os la 
auc ys tomado.

X I*
"  V.

-DoñaMariana dama déla Empe- 
tttrix, falloVñaveza luíala. DiXolü 
el portero$ queíe detuuieíU%y no itili- 
eñe, lleípondioelUjá vos no os po
nen ay puraque no dcxays fai ir, lino 
puraque no dexays cntiar.

»/ t
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Capitulo 11+ De dichos grAciofis 
de mugeres.

, ,  - r.C obijándole vna ícñora la boca, 
porque no lcvicíTch vna perillo, 
que tema en el labio, dixole vn gen- 

tilhcmbrc, que el le daría con que íc. 
le íanaííery era poniéndole el rn poco 
de íu Tahua. Reípondio la ícüora,pa
ra las almorañas he yo oydo dczir que 
es ello Ungular medicina*

II*,
Vna íeñora eftaua de parto, y con 

los grandes dolores: prometió con ju
ramento, de no ponerle en fu vida en t 
ocaíion de eftar preñada, por no veríc 
en femejantc trance. Y en acabando de 
parir, dixoavna donzella, que tenia 
vna candelica de nueftra Señora de 
Moníerrate encendida. Mata ella can
dela , y guárdame elle cabillo para o- 
tras veres*

Leo-
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III.

Leonor P acz dixo de vn Toldado 
del Capitán Aguilera , porque con 
plazer era muy gracioío , y con enojo' 
era míutiiblc. Vallejo es como el ra- 
uano j  que ayuda a digerir la vianda, y '  

el muy tarde íc digiere.
IV.

Diziendo vn gentilhombre a yna 
íeñora, quando íe deípidia della, befo 
pies y manos de vueítra merced. Le 
rcfpondio , íeñor no íele oluide otra 
dbacion, que cfta en medio*

V ., ■
Vna íeñora de mas de cinquenta y 

cinco años, deíleauahazeríe preñadaj 
y en íus juras dezia: aiH me vea yo 
preñada: Dixeronle, Ala vejez para, 
que? Reípondio, por gozar nucuc 
mcíesde regalo,y qúinze días de galli
nas, y ocho de cama , y año y medio 
decantares. VI. x

Diziendo vn gentilhombre, á vna 
nmger, que fobre fu alma hizidle a- 
quello que la aconfcjaua, rcípondio,

/
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poned otra prenda, que aquella ya 
ella rematada.

VII.
Vna dueña tema vn hijo defpofa- 

do, con vna Dama muy hermoía: y 
en todo lo que podía los apaitaua, 
embiandolc muchasvezes fueiade la 
ciudad, porque era hombre flaco, jr 
ten.iia no le vimeíle daño. Eílando fu 
eípoía delante de fu íuegro, vio vnos 
gorriones que andauan poralliieto- 
§ando. Dixoles, Ox, ox, no os vea 
miícñoia, que os apartara muy lexos*

VIII.
Embiaronle á vna Íeiíora rezien 

cafada vn retrato de fufuegra, hecho 
de acucar. Guílolcconda lengua ,y  
dixo. Aun de acucar amarga.

IX.
Vna íeñora embio á dezir a vn ca

millero, que la requena, que en quien 
ella pulidle fu afición , auia de tener 
ellas quatro cíes, íabio, íolo, íecreto, 
íolicit j . Refpondio el cauallero, que 
ala que el íe alicionaííe le auian de

faltar
1* A *3*?*

‘«ÉT
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fMtar ellas quatro ef'es,que no fea fea, 
ni ílaca, ni tria, ni floxa.

X. . '
Eftaua vna íeñora en Seuilla á vna 

ventana,y hablándola vn Licenciado, 
enojada le deípidiocon afperas pala
bras. Y el con mucha grauedad le di- 
xo, No deuia vueftra merced de tra
tar defta manera á vn -hombre como 
yo , que tengo grado de Licenciado. 
Reípondiole : Muy necio íoys, vays 
condenado en vida y reuifta, yapc- 
lays para grado s? ~

XI.
Vna íeñora queriendo llamarícdo, 

mando á vn pregonero, que dieiíc 
ciertos pregones , diziendo. Quien 
vuiere vido, challada vna perilla de 
la íeñora doña N» imicer del Lñor. N.cu
que viuc en tal paite,y darle han buen 
hallazgo.

x ir .
Reñian dos gentiles hombréala 

puerta de vna rr.û er enamorada. Pa- 
role a la ventana dizicndo, Caualleros

efta



*i

A

* \  \

3 e 6 14 Vlorcftá EjptñoU
cita batalla mas íe ha de hazer con
plata que con azero»

XIII.
/

Vna íeñora, para dczir que íii ma
rido no hazia hijos, dczia Mi íeñor.

_ N. tiene cftremadas gracias y abilida- 
des, gran muíico, buen eícriuano, 
íingular contador, íaluo que ño muí - 
tiplica.

XIV
" Tema vna dueña vna hija muy re

galada, y la noche déla boda,yendo 
adormía, con íu marido , como la 
vieíTe yr muy medróla coníolauala 
diziendo: Pluguiera a Dios, hija mía, 
que pudiera yo pallar elle dolor por 
vos. X V ./

A vna Ieñora dixolcvn cauallcro, 
que no lleuaua ayrc, Rcfpondio, -no 
es mucho que no le licué en el cuerpo, 
pues no le tengo en la cabeca.'

X VI.
Vn cauallero que era enamorado 

de vna dama, topo!a de noche á vn 
rincón de vna pieca, Y lúe tan enco-

• ■ ' gido,
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gido,q íolamcte la habló. En ycndole 
el cauallcro,preguntóle vna dama que 
le auia vdlo. Señora, como le fue 
con aquel cauallcro  ̂ Reípondio, co
mo no tomó rincón, luego vi que era 
burro* Iugando del vocablo que íc 
íuele dczir en el juego délas tablas.

XVÍI.
A vna feñora que auia comido mu

cha fruta verde, mandóle el medico 
echar vna mclczina. Dixoella: Agora 
veo que pagan juftos por pecadores.

XVIII.
Pidiendo vhos dineros, Vn mer

cader , á vna muger de vn muñi
dor de vna eonfradia, ledixo, No 
íc marauilla vueftra merced que no 
le paguemos , que por mis pccca- 
dos mas ha dequatro mcíes que no 
han llamado a mi mando para ningún 
enterramiento. ~

XIX.
Reía cantor de la Emperatríx,eíla- 

ua con otics cantores en la capilla.
Salió
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Salió vna dama, y preguntóle que ha
zla. Dixo Reía. Señora cftoy con 
eftos mis compañeros. Reípondio el
la./Amigos ícran, que no compañc-
tOSi

f

Capitulo III. De dichos k mugeres»

V N cauallcro bdftardo encarecía 
mucho á otro cauallcro, que de» 

uia tanto á vn amigo de vna buena o- 
bra que del auiarccebido, que le pare
cía que le era en cargo mas que á fu 
padre * Preguntóle el caualleio , i 
quien lo concaua? Pareceos que de- 
ucys en efta vida a otra períona mas 
que á vueftro padre? Rcípondio, no. 
Replico el otro: Pu?c v\ mi me parece 
que deueys mas a vuehra madie, por
que oscícogio tal padie que no á vuo 

' ítro padre en daros tai madre.



t, OwLtnd pArte.' 359 '
II.I

A vn cfcudero que auia cftado pre- 
ío , pallando por la puerta de vna íc- 
ñora, le dixo: peníamos Señor, que 
le ahorcaran y anda ya íuelto? Res
pondió, Siendo vos víua, no temía de 
morir ahorcado. Dixo cfto, porque 
era ley muy antigua de losGodos que 
qualquier muger publica pudieííc pc- 

.dirpor marido á qualquier hombre 
que fucile condenado ^muerte'.

III.
, Preguntando á vno que era la cau

la que íc allcgauan tantas mugtres al 
fcruicio de vna íeñora pobre* Reí- . 
pondio.- Que les daua el campo irán- - 
co, como en Buxia á los íoldados.

IV.
Vna íeñora tomoíe vna pulga de- * 

baxo de las faldas,en inuicrno y dixo: 
Aun en inuiernc ay pulgas  ̂ Reípon- 
dio vn cauailcro. Qui$a es verano al
ia dentro«

V. ,
Dezía Sanabíia,quc era gran cruel-

Q dad -
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dad de los Tudeíeos,- y Alemanes en 
la guerra, que traen fus mugeres por 
cíclauas. Y no menos liúiandad la de 
los Eípañoles, en tener á fus mance
bas por íe fio ras.

VI.
' Dcíjprcciando vna íeñora á vno . 
que la requería, le dixo, vna muger de | 
mi condición no íe ha de baxar á vn 
hombic de tan poca calidad como g 
vos/Refpondio d , Por cíTomiíino 
fe auía de h.rzer, porque las mugeres j 

- ion como lobas en el efeoger , que 1 
úemprc cdiau mnnodc! mas ruyn.

> v «
^  ̂ /

v i i .
Fmgde que fepuío efte cpitaphfr 

íobieí a Rpintura de vna íeñora que 
hablaua mucho.

J q a i  ‘/az,e fep u lu d a  
h/t m a; (V'c t’nMr Señora 

en f<  "id a  punto ni hora 
. Tti¡n it loca ce* rada - 

I  es tanto lo que hablo X  i 'a
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Óue Aunque mus no ha de habito. 
y  nuca llegara el cellar,

Adonde el h ablar llego*

. VIH.
Preguntando á vno porque dezú 

maldcmugeies, pues tan buenos au
tores dezian bien deilas. Reípondio: 
cftos dizcn qualus deuian ícr f c yo, 
quales ion*

IX.
Dando pellico vnas íéiioras á vn 

Conde porque auiendo íido mance
bo metido encolas del mundo, Jo 
auia dejado, les reípondio: pues a l ie 

mos dado al mundo la harina, razón 
fera que demos á Dios, ñ quiera el 
íaluado.

Vna íeñoia de mucha calidad fue 
con vna muger que la acompr.íiaua, 
encubicra> á la tienda de vn joyero* 
Llego a ella vn cauallcro , y peniaiulo 
que fieí]e alguna muge r con quien (b 
( a ñ i l a  tener conuei faetón, íeguníu

trago,
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trage,la habló enamores* Ella mo- 
ftrandoíe enojada, le defpidio. Tor
nando el a requerida , le dixo Mirad 
cauallcro , que foy muger de N* Reí- 
pondio el , pues vcífcid como quien 
ioys, o íed como quien veftis.

'  X L  ' ,  \  '

A vn eícudero preguntáronle porque 
íe auh cafado con vna donzella íorda 
Refpondio , Pcafando que también 
era muda*

XII.
i—

Vna muger de vn Conde Palatino 
auia reñido con otra muger. Y el ma
rido por confólarla , la dezui, Señora, 
quanto a lo de Dios, tan Condeíía 
foys , como la Condeíía de Vcna- 
uentc,

XIII.
En vn farao dangaua -vna dama a 

faltos, dixo vn caualleio, que era me- 
nefter mordella, como a caftán a*

XIV.
Dezia vno que la muger brauacra 

peor que el dublo: porque el haze
x ' mal
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1 mal fojamente á los malos,y la muger 
braua a buenos y á malos.

- XV.
I I  mifmo dezía que el plazcr de 

los hijos, es que de quando enquan- 
do dezianvna coía que prouocaua á 
reyr: y los enojos de las madres, dura« 
ua toda la vida.

 ̂ 'í* .. * \xvr*
Vn hombre pregunto á otro ami

go íuyo, como teniendo tan poca co
ila, no eftaua rico, porque el íabia 
bien, que tenia cada día ocho reales 
de renta, y no gaftaua mas de dos* 
Rcípondiole, Hermano, los dos pa
go, y los dos prefto; y los dos gallo,y 
los dos pierdo. Los que pago, doy á 
mi padre y a mi madre cada día, que 
ion pobres. Los que prefto, gafta mí 
hijo en Salamanca, los quales me pa
gara , quando yo fea viejo, fi lo veo, 
como agora pago yo á mi padre. Los 
otros dos gallamos yo y mi muger en 
comer* Y los que pierdo fon los que v 
mi muger gafta en fus trages y atamos

' que
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que jamas no pienío cobrados. '
x v i i *

El mifmodezia, .que la muger es 
paray fo de los ojos, infierno de las al
mas, purgatorio de las bolías, y limbo 
de] peníamicnto.

XVIII.

J

, .Hablando vn cauallcro de los que 
buícauan mujeres hcrnioías , dezia 
aífi: A ícys mcíes es fea par  ̂íu mari
do, y hermofa páralos otros«

XIX,
Vn criado de vn Obiípo auia mu- 

’ cho tiempo que no auia vifto á inora« 
ger y diole el Obifpó licencia que 
fucilé á íu cafa* El macftre íala, y el . 
mayor domo,y el veedor, burlando- 

. íe con e l, que eran muy amigos, ro
gáronle que en fu  nombro dicfle á fu 
muger la primera' noche que ilegaííe, 
vn abraco porcada vno. El lo pro
metió. Y como fue en fu cafa cum
plió fu palabra* Contándole el cafo 
como lo auia prometido preguntóla 
muger, fi tema mas criados el Obiípo *

Reí-
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P.cfpondto el marido: Si (enera, mas 
los otros no me dieron encomiendas.

XX. .
i

Reñía vnd con fu muger, Y rogán
dole vn vezino que no vuicíle enojo* 
Rcípondio, Señor, noíotros íomos 
Como las Cardas que aunque íc rafcu*
ñáñ dé' dut duérñién juntas de no-
Ah ■ ’ ‘ ‘

X X I t> *

Preguntando á vn cauallero que 
edad auia vna íeñora, rcípondio. No 
1c vale el robo* v

* 1 f\ \

XXII.
t

Dezia Alonfo Carillo , fí tu muger 
te dixícrc que te eches de vn tejado* 
ruega á Dios que íca baxo,

f*

/

/

t i

C afU
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Capitule lili. De mugeres feas.
s?

D E vno que era enamorado de.
vna muger fea, y era la media

nera muy hermofa, dixo Alonfo Ca
rillo , mayor es la circunftanciaque el 
pecado. - '«k

II.
Caíoíe vno con vna muger muy 

fea, y moftraronfele á vna Señora, 
diziendo: íeñora aquel es el nouio? 
íefpondio: bien no vio, que fi viera 
no fe cafara con muger tan fea.

III.
Vrí eícudero que venia del Anda- 

luzia, paísó el puerto del muladar. Y 
entrando en vna venta, queeftade- 
ftotra parte del puerto, vna muger 
enamorada, no hermofa, agradíofe de 
la bueña diípQficion del efeuderory 
aguardó á que cftuuieüe íolo: y vtcn-

dole

*



Onz.cna portel 3 6 j
dolé entrar en vna cámara de la venta, 
entróle tras el, y cerro la puerta. El 
cícudcro le di xa* Que mandays fe- 
ñora? Reípondio : feñor líame pareci
do de buena dtfpoíicion , y entre aquí 
paraque íe íirua de mi: viéndola el tan 
determinada, le dtxo : feñora y dos en 
buen hora, que yo no quiero paífar el 
puerto del muladar dos vezes en vn 
día.

lili . ' -
Preguntóla Reyna doñalíabel a 

Alonío Carillo, que era hombre muy 
' feo, por vna dama, que el conocía di- 

ziendo ; han me dicho que conoces á 
tal dama, que te parece ? Refpolidio. 
Que me parece. -

• V. '
D on Franciíco Deftuñiga clixo, 

por vna feñora que fe caso muy fea, y 
con gran dote, que la auia tomado, 
por el peía íin hechura.

VI.
Tres hermanas, algo morenas pi

dieron á vn eícudero vn real pte- 
- ‘ "  ' Q j  fiado.
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¡ N, liado. El dixo que de buena gana íc 

diera, pero que no le tema.' Reípon- 
diolavnadelias3 como, vn hombre - 
tan honrado , no tiene vn real¿ Dixo 

t  ̂ el, Pues cuerpo de tal,no ay entre vo- 
íotras vna blanca , y marauillays ,os 
que no tengo yo vn real?

- ‘ VII*
Eftando dos gentiles hombres en •>« 

buena conuerfacion, pafsó por allí v- 
; na donzella muy fea. Preguntando 

quien era. Dixeron que hija de vn 
platero: refpondio el vno dellos, her
rero conoíco yo que lashazc mejo- \ 
res.s "

, VIII.
A vn hombre que tenia por amiga 

k vna muger en todo cftremo fea , le 
dixo vn cauallero , que quien aquella 
muger podía ver, que tenia mas vifta 
que vn hnce^

IX. ' ‘
Vn hombre muy feo combidó a vn 

foraftero a comer. Y al tiempo de 
ícntaiíe á la nacía, dixo ai combidado:

feñor

i , # '
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(eñor efta es mi mugcr. Paroíela á nu- 
rar, y vio que era tan fea como el, y 
preguntóle, es cierto, Íeiíor vueftra 
mugei¿ rcípondio,- íi en verdad, Dixo 
el combidado. Por cierto que pense 
que era vucítra hermana. "** ' « p' '' X 'i ' _

Vna íeñora muy fea pregunto á vn 
gentilnombrcfi era enamorada. Elle 
dixo que íi.Rogole que hizieiíe cucn-' 
ta, que ella era íu amiga, para ver co-1 
mola quena. Rcípondiala, por Dios 
de buena sana lo hiziera, mas he míe-O A
‘do no me digays de íi,

XI.
Tenía vna dama morena camaras. a

'Y preguntándole íi tem¿ hijos: reí- 
pondio, no auia de dar fruto tierra 
negra y eftcreolada  ̂ • N

’ X [ í *

Entro vn cauailerd en vhaTalado 
auia muchas mugci es feas. Y entran
do vna hermoía, dixo, íi cíb íeñora 
no viniera guiaremos de no lesura:

( , Q ¿
' (\

* s~Capí-
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t

C apitu lo  V . D e Viudas.

N.

V

' b '
PReguntando á vna feñora biuda, 

que porque no íe caíaua* Refe 
pondio, porque no rae quieren á mi, 
íino al dote: y íi por cfto me caíailc, 
pareceme que feria mi amigo, y no mi 

.marido»
II.

A vnabiuda que auia perdido, vn 
honrado mando , trayanlc vn cafa- 
miento, y reípondio, íi hallo vn mari
do como el, que tenía, no quiero te
ner temor de perdelle, y íi malo, que 
nfcellidaday de]¿

III.
Trayendolc á vna biuda vn cafa- 

,miento, reípondio. Lá muerte del 
marido no ha de romper el amor de 
vna cada muger.

iV.Ni
- Dczia el Conde de Vrcñadon N . '

- ■ - "  la
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1a buena biuda al malo pone freno pa-̂  
ra callar, y ai bueno, eípuelas paia 
loar. «

V .'
Vn íeñor pedio á vn corredor Ic 

hizieíFe auer vna buena muía. El cor- ' 
redor pregunto de qué condición la 
quiere vueftra merced ¿ Refpondío, 
hazedme auer vna muía biuda, Mara-~ - 
uillado el corredor de tal nouedad,re- 

aplicó el cauallcro diziendo, hermano 
fila muía es biuda, terna tres condi
ciones muy buenas, que las biudas 
tienen, gordas, comedoras, y andado 
ras* '

VI.  ̂ '
Vna biuda auia (ido d os vezes ca- 

íada, y enterraron á los dos maridos , 
en vna Yglcíia, en dos íepulturas, la , 
vna junto ala otra. El primer mari- 
do auia ganado y guardado mucha 
hazienda,y dexole dos cantaros llenos 
de dinero. Elícgundo marido gafto- 
lo todo, y quedo ella muy pobre.

_ Eftando en medio de las dos Xepultu-
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ras, dcziaa vnas mugeresque eftauan 
cerca deila. Aquí eda hinche canta
ros, y aquí vazia cantatos, mgl fíglo

v avan entrambos. '
4 . ;  '  /> \_̂___ ____  __~ i__

Capítulo V J+ Do N iñ o s.

I.

C  Altando vnos muchachos por en- 
K J  cima de vna hoguera de paja, cuy
os padres no eran hidalgos, d’ixo-vn 
efeudero á otro. Por cierto que auian 
de caftigar á eftos muchachos potias 
traliczuras que hazcn, refpondio*De- 
.xaldos que íe perdigan para deque 
fean grandes*

II.
i Soto mayor Capitán del Duque 

del Infantazgo, íaliendoá íu puerta, 
hallo vna carrera quebiada, que vnos 
muchachos la auian quebrado. Y co- 
mo eílqmeíTe muyenojado, topó con 
vn amigo íuyo, que ic preguntó;don- 
,/ ' • ' ‘ de
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de vays? rcfpondio : á bu (car á Heio * 
des que me vengue deftos mucha
chos. "

Eftando comiendo vn hombre,ol- N
mdoíe de dar de comer a vn niño que 
cftaua a par de la nieía' Dixo á fu pa
dre, dame (al/ Preguntóle, paraque 
la quieres ? Reípondio,' para la carne 
que me aueys de dar. -

IV. , ' . ‘
Auia peftilencia en vn lugar, que 

eílaua cerca del, porque perícueraua 
íano. Vn muchacho ddie pueblo, „ 
lloraua porque no auia allí peftilen- - 
cia. Preguntado ; porque deíPcaua 
tanto maP Refponcho, porque nos", 
mudaílemos* - ^

\ y .  ^
Vn m edico quería prouar vn arca

buz, v tno a vn libro muy altó de rne- 
dicina,ouc ama heredado de fu padre. ' 
Y di/leudo que le auia pallado , dixo 
vn hijo íuvo muy niñ j.  \ o  le pulso , 
mi abuelo un prefto,

V no
1



374 L a  L lcreH a ifp a ñ o U  

VI*-
Vno que íe prcciaua de muy hidal

go , fin Icrlo, lleuaua vn hijuelo Tuyo 
de la mano* Y pallando porla puerta 
de vn Chriftianonueuo, moftroicle, 
diziendo con vozbaxa: hijo aquefte 
es ludio. Reípondio el niño , miran
dole à la cara, mi padre, en verdad 
paieccàvos. ,

'  - VIL  ̂ '~
Vn cauallcro beso a vn niño muy 

hermoíb, hijo de vna íeñora tèa, que 
ícilamaua doña N. de Albornoz., di- 
ziendo, pareceme íeñora que los ra- 
pazejos de los Albornozcs íc han tor
nado dorados, -

VlIU
En Alcalá porfiaua vn hombre con 

fu mugerquceftaua muy íalada la ol
la. Y íobreefta porfia preguntáronlo 
ala vña niña, que eítaua a la meíi, 
fi eftauafilado, y guílando el potage, 
reípondio: en verdad que puede leer a 
Tcrencio* Eftaua entonces en Aléala 
vn. catr ed ático kque ley a a Terencto

que



Onzena parte, 
que fe llamaua Salado,

rx. *■

' Preguntando vn caminante a vn 
ventero de Sierra morena, que tenia 
de comer, Reípondio que no auia 
otra coía fino hueuos+ Replicó el ca
minante : aura alguna barne íalpreía» 
como de la que me dilles oy ha ocho 
dias, quando paíse por aqui, que en , 
verdad no he comido en mi vida coíá 
que mejor me fupieflfê  Dixovn mu
chacho hijo del ventero: caro coílaria 
fi cada (emana fe nos vuicílc de morir 
vn rocín*

V JV •
El Do&or Villalobos tenia vn hijo 

pequeño con calenturas, y teniendo 
gran íed , no quena fu padre quele 
dicíícnagua, aunque la pedia muchas 
vezes. Dixo el niño: dadme vn poco 
de agua bendita para beuer. Reípon- 
dio íu padre: o hideputa rapaz, ar- ' 
mayíme zancadilla,denle quanta agua 
quiíiere.
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L Os Serení ¡fimos Principes Al* 
bertoyYfabel Clara Eugc* 

nía, Duques de 3 rabánte man*
dan [ jo  ¿as penas contenidas en el p rt* 
uilegio dado h T^oger Vtipio y  H u 
berto A m o n io  , $tte n in gu n oim 
prima ni venda efte itkro «que le in •
titula, La Florefta F fpaaola,
fin  Itcenáa del mi fino Ifygíf fá lp io  y  
H uberto Antonio* „
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