
SE YSCIENTAS
APOTEGMAS DE

Juan Rufo. Y otras obras
en verfo.

D1RIGID.4S AL
Principe nuefiro felior.

1

CON PRIVILEGIO,
'En Tolcdo, por Pedro Rodriguez,

Impreíror del Rey nucftro iefior.
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Muy poderofo

D O R mãdado de V.A. he vlíto ef1e 'ibro
de Apotegmas , y otras diuerfas poefias,
compueflo por el jurado de Cordoua luí

Rufo, y me parece,que a fsi por no tener cofa
que ofenda,como por fer obra de fu taz buen
ingenio, merece que ac5pafte a las d emas fa-
yas que andan imprellas, y V. A. le conceda
el priuilegio y licEia que fuplica.EaMadríd

3.7.de Noutetuhre. LS 96.

Thomas Graci,cn Danri[co.
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Suma del Priuilegio:

On(edio el Rey nue2r9 feñor,a Juan Rufo,la.
rzdtí'qVie fue de la ciudid de Cirdotta,licenlia,

fil
y prinileio,para Tic por tiempo de diez. años,

a el, 'o quien fu poder tuuiere,puedaimpriznir,r vi
der lo S libro que el fitfo dicho compufo , intitulado,
Las feyf-cientas Apotegmas,y otras obras en verlo:
fo pena -tlue el que fin fu licencia lo iinprimiere , o

,incurra en las penas enei dicho priuilegio'
conftnidz:s:cuya feclia es a trepita de Março ,

5. 95.afios,firinado del R9 nutftrofeñor , y defpa
cliad9 por Pedro capa  del 1,14rmal , eferivano do
Camara de fu 144,0-> eft ad.
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1EMOR1ALe4L
Trincipe nuefiro fehcL

1 efte libro pareciera a
moriuos de fu aith, con
mayor dereclió de agra-
dar llegara al real acatairiié.
to de V.A. Mas ya que tan

én la frente llena la falta de Ventura con
que fue efcrilo, alcáce de clemencia lo
no mereciere de aplaufo: que con dio , y
algunas inuefiras que ménifiefte l del ver-
dadero y firme propofito que fu desfauo-
recido duefio tuuo de t'emir fiépre a Y. A.
fe llamará felice clefde el dia que llegare a
manos tan poclerofasde quien cibera ) no
las mercedes fin taita que muchos, fino la
que hafte para emplearla vida en loables
eftudios,ya ci por falta de arrimo ha perdi
do parte delo mejor de fu edad.Y afsi folo
prefenta a V. A. como a facro y excelfo
tc Jo,las plumas ylos cabellos,q" al tiépo y
a la ocafion arrebató delas alas y la frente,

3	 en



en prefencia de perfonas que viuen oy. A.
cuya inflancia pido en execucion el facar
a luz cite breue com pendio, aunque de
parte delas Apotegmas, es el mas largo
fe ha váto deyno Colo. Por la variedad ,
fer cortos loscapitulos,merezcá atenci5,50
el atreunniento de fu autor difculpa : por
kr eaufa del, yn eficacifsimo deffec) de fer

co,	uir a V. A. Cuya Vicia, y citado, alargue	 del
y acrecien te Dios nacaro feñor,co- 	 fol

mo fabe que importa al bien y	 len
tráquilidad dela Yglefia	 coi
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DISCVR.S0 DE FRAY
Bafilio de Leonjobre elle

libro.

L
Leg¿ a miS manos antes que fe ,írn-
pral-Uf-Fe , el libro de las A poteg-
mas dalurado Iuan -Rufb , con el

qual verdaderamente Me juzgue ti-

co,pues lo que enriqueze al entédirnienm, es

del hombre riqueza verdadera.Y .ay ISia's no

folo en todo el libroque no es- poco,fegun fa
len muchos a luz, Ir ádes enlas ho .) as,y (altas

cofas pequeños) fino lo 4 es mas,en qualquie
ra parte del,por pequeña que fea,que con ra.
zon puede 'mzg-arfe por muy grande, porque
la . pureza de las palabras, la elegancia deltas,
junto con la armonia que hazcn las vnas eh'

las otras,es de tanta eftimacion en mis amos,

quantodefreada, en los que efcriuen. Allega

fe a erro la agudeza de los dichos,e1 fentido y
la grauedad que tiencn,la filofophia,y el par

tieulat difcurfo que eL.fcubren. Den-lanera 4
al que dize bien,y tan bien como el autor def
te libro, fe le puede dar juflifsimainente vn
inicuo y admirable nombr e de rnar,luillora
eloquencia: pues losque hablan mal,fon innu
inerables,y el fe auentaja a muchos delos que

4,	 bien



en fe han 'trip licado. El auer enxer ido en el
donayre y dulçura de lis palabras, lo que es
amargo para las elidiadls coa-lumbres , nadie)
de particular j uyzio,y de prudencia. Corno el
'otro que a vna d.ima a quien,o por miedo, o
por melindre,cfp„itaua el hierro del barbsJo,
Ja fangréS disfraçandole a autarnen t e con la

fin rio entiédo que atiraniuguno
de buen guao,que no le -rena, y muy -grá

de,con efte	 Y^ Cordpua no menor
gozo, viendo çirrado enfu dneikisto
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DON PEDRO MVDA RRA
A uellan eda,a1 j urado 1 uan Rufos

Libe Erparía,con materno zelo,
de tu Rufo el feliz ft ufo doblado:

honra efle nueuo cherubin del Cuelo,
con inmortal erudicion honrado: i:r T
No le mal Iogres,qu e ha jurado el cielo
no boluernos. a dar ygual lurado;
antes por glol ia devino y otro Polo
ercoge4 Rufo p Qr primero y Mos a y

mirnso,en alabdn f a del .4fitos

',A U7
1) A ra Coronifla digno
I de vuellros altos conceptos,

otro quovokno conuino,
pues,tgudiullos fubjetos
piden -eferitm diu ¡no.

Porque tan alto fu bis,	 .
tanto leuantays al cielo
qualquier cofa que dezrs,
que falo aleança fu bu elo
'la pluma con que eicriuis,

DEL



DEL DOTOR GREGORIO
de Angulo,a1 Autor,

Soneto.

HErOcos hechos& inri tal memoria;
illutirá(Rufo infigue) lueflra

que con afrenta de ta gente eflraña,
fubifte al cielo enla Naval hilloria.

Y aunque es por ella la deydad notoria,
que efre gentil efpiritu acompaña,
en quanto el rubio Sol con Cu luz liarla
tu fabia l¿gua es digna de ygual gloria.

Tus obras arribaron alae-uMbre
que raras vezes tocan los humanes:
mas guando defla los . teliatos abras,

Veras que con.','guatcelefteltittibte,
refplandecen tus dielv‘Cobettios:
pues foil obras diuinasitsplabras.
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DEL CONTADOR HER.
nando de Soto,a1Autor.

Soneto.

emoria,
Efp a ñ
aña;
Tia.

ntoria,

z baria
gloria.

Iras,
e,
os:
ras.

Oge Efpaña otra vez el oro y perlasr
dá cfla fertil mina y mar de Oriéte;

veras que te en; iquezen nueuamente,
fi fabes eflimarle,y conocerlas.

Al dodo perlas da,llegue a cogerlas,
al prudente ingcnioio,oi o luziente:
poni (abra dirnarle el que es prudéte„

y con razon el do¿to encarecerlas.
Eh mar Oriental,y fertil mina,

es el lurado Rufo,cuya pluma
lc a hecho en Delfos principe jurado.

Seguro puede citar de fu ruyna,
y de que el tiempo bolador confuma
tan ricas perlas y oro acrifolado.

•DEL



AAVAN RVFO,DON
Philipe Doria.

Soneto.

nEfpuis de aquel Sol refplandeciété,
L--'que ardor de fama y guerra pi oduzia,

honor de la EXpañola valentía,
canta fte,'ei Rufg,tan gallardamente.

Defpu es que en-v erío heroyco y excelae
de do tiene fu cuna el claro dia,
ala tumba do muere en noche fria,
tu nombre eterniza Re entre la gente.

Muefiras en profa la eloquencia tuya,
y enpercgrino
la prontitud de ingenio y agudeza.

Por quien vienesa fer vnPlIenix raro,
que con fo:o mouer la pluma fuva,
rentleua en todo el mundo tu belleza.
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O N	
LVYS GAYTAN AL

Autor.,

Soneto.
le c iété*.
oduzia,' ' 	 r Antaíle,o Rufo,del fangri¿to Marte

‘-9 los efe ¿tos y trances rigurofos,
ente.	 y de DON D'Ab! ¡os hechos valerofos,
xcelíjte

	

	 en que fortuna nunca tuuo parte.
Y ya con no menor prudencia y arte,

iia,	 dc agudos graues dichos ingeniofos;
ente,	 en efiylo y lenguage Inda giofos,
rya,

	

	 tu pluma y lengua perlas nos repartet'
Difie muefiras alli de nueuo Apolo,

za.	 y en agudeza y eloquencia efiraña,
I ro,	 . aqui d otroMercuno tuuefira hasdado:
Va, •	 Pues fi fuyfie en aquello vnico y folo,
Ileza

	

	 en ello ofreces a tu madre Efpaña,

de bien hablar,y bien viuir dechado..



D g IVANDE Q_VIROSI
y Toledo,lurado de Toledo, al

Autor.

Soneto,	
zpcorrt.

pofs

pr en es (Rufo) tu ingenio peregrino, 	 a tu

del mundo ingrato conocido a penas,	 pofi

pues a tu erudicion falta vn Mecenas, 	 1112)

Pero pues te ha travdo tu defino 	 xol4
amparo de effe efpíritu diuino.

defde tu amada patria a las agenas, 	 criti

de tanta efiimacion,v gloria digno.

	

	

min
tenc

y diuulgar aqui tu libro ordenas,

Yrá feguro va de gente en gente, 	 mei

dando có-fejo,excmplo, auifo,y guflo, 	 es

y del mordaz podra partir fin miedo, 	 feri

Qual obra de vn varan tan eminente, 	
leel

pafrado por les filos de Toledo.	

ticii
yealiendo limado tan al iuflo, 	
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41 Ledor.

,,,p Afta los ojos por effa facil Jifia, y
fi en algun numero della hallares
pliego para ti,tocarte ha .tolo ha..

zer memoria del, y no por d'o condenes
por inutil todo lo detnas , pues ferá bici!
pcfsible que lo miCmo que quadra menos
a tu gufio,fea en propios te l mirlos a pro»
pofito para otro. El nombre de Apoteg-
1112,CS Griego,como lo fon muchos voca
blos recebidos ya en nu Ara lengua : tru-

xole a ella,con la autoridad de graues cf.
critores,la necefsidad que auia defie ter-
mino,porque fignifica,breue y aguda fen
tencia,dicho,y refpu e fia:fentido que con
menospalabras no fe puede explicar,fino
es vfando della. La. R. te firua mas para
ferial de refpuefia , que para obligarte a
leella:y afsi euitaras el failidio de fu repe
ticion. Donde hallares, v, por difiuntiva
en lugar de,o,no pienfes que es defcuydo
ni error dc impreCsion,ni cuydado prefua
tuofo de introduzir noucdacl,fino por tern
piar alguna afpeteza dc fonido, caufada

de



dé otras oes , y de alguna d, quantO
mas que la lengua Latina, graue y califi.
cada madre dela nueffral-C-ontienequatro

particulas,para fignificár diuifion, y cada
vna del/as tiene,v. Aísi que parece cofa
llegada a buena razon,fuplir con fu rique
za elle vazio, adquirido por honello ca.
mino , variedad de lenguage, fin incurrir
en impropiedad,ni licencia. Y nadie la to
me de juzgar ella aduertencia por menu
da,porque aun no fiendo mas que vna

letra, fin fer como es diccion,no
deuia añadir, ni quitar có

nos reo uifitos. lia,co

ras,la

iM pe(
1T ia F

riem F
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L A . S SE YS-
ciertas anoteamas det

luan Rufo.

VR A de faber V. A.
que defpuesque pairo
a Flandes el fetior dó

&./	 luan fu tio, vino el
e, Duque de Seta de Ita

lia,con ;fila eiquadra grande de gale
ras,la virirna vez,tan enfermo, y tan
impedido de la gota, que a penas co
rr ia por fus manos. Lo qual, y fer el
tiempo afperifsimo , le hizo elperar
en Torre de A mbucar,mas de veyn.
te y cínccl.dias,fazon para engolfar--
fe Llcgada,pues, la que parecia opor
tuna,y j unciós en la popa de la real,e1

A	 Duque



Las feyclentas
Duque y los confejeras,a tratar dei:
catb:entro Juan Rufo có vn recaudo
de Marcelo de Oria, marinero efper
to , y foldado muy pVtico, y dixo al
Duque: Marcelo befa las manos de
v.Excelencia,y dize,que por citar in
difpuetto no viene a hazer ki .que fe
le manda,que es hallarfe en elle con.
fejo:rnas que fu parecer es, quedan-
do parte a la noche,defpues deprima
rendida,fepuede.v.Excelencia engol
far. Entonces vn capitan de galera,
que no deuia de citar bien con Mar-
celo,dixo:Braua refolucionI'efino que
el recaudo contiene dizelo mas que
Marcelo?R.y mar y cielo.

FVndofe en Madrid la Academia
imitatoria,cuyos principios pare-.

ce queprornetian que auia de durar;
como
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que fe
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Mar-
Ino que
as que

dernia

s pare-
durar;
como

de lus#192 Rufo:
como- imitadora de las farnofifSimas
de Italia :porque el prefidente

era muchacho ,era rico y principal,

y riendo con efto poeta,y de buen in

genio , acariciaua con liberalidad y

cortefia alos hóbres de aquella pro-

feCion.Esforgua rabien las .efperan-
yas defte noble edificio, la multitud

de perfonas eminentes '4 le (cruja' de

columnasX finalmente el concurfo

de oyentes calificados,grades,titulog,
y rniniftros del Rey, c1 yuan a oyr c5
aplaufo y atEcion. Pues como tras to

efto,la Academia lufodicha fe a-
caballe rá en flor, (.j no cúplio el afío
del nouiciado, y le uregunraife el fe.
ñor de la 1-l orcajada* ,la caufa de auer
fe logrado tan mal. R..Como el prefi

(lente era niiio, majo la Academia
de alferezia.	 %.JU

A a	 Vn



Las reyrcientas
N Miercoles de ceniza,dixo fof-
pirando cierto hombre:Notable

ceremoni a es có la (71 ov nos atufa la
vglefia,de quien fomos no cumple
pretender ygnorancia. R. Para quia

tiene canas,y algun fefoscada efpejo

es vn Miercoles de ceniza.

A
Vi A tratado con gran porfia,
plcyto de diuorcio,cierta muger,

herinofa,y difcreta,que víuia cafada
muy a fu difguflo. Pues como dcf-
pues cletauer citado apartada cid bue
no deFmarido muchos dias, miatras
fe feguiajl caufa,y fonadofe por cofa

cierta qu,	 :natrimonio ellaua
fuelto,como rija lo deffeaua,-la topa-
fe a bóca de noche, y fin ver que el

ho fu marido yua con ella , le di-
xcífe, que fe auia holgado infinito
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del

de luan Rufo.
del buen fucello del pleyro.Y acaba-
do de pronúciar la poilrera palabra,
vieffe al hombre a fu lado:coligien-
do que eflaua ya en paz ( como ello
era en efee-to) acomodo ei parabien
comenyado,y centinuole dernanera
que parecio que defde fu principio
fe auia endereçado a la nueua confor
inidadNn amigo fuy o y del otro, ej
fe hallo a todo prefente,le dixo apar
ralos de alli:No me negareysque hi
zifies del ladran fie1R..1-Iize cb el pa
rabien dos luzes.

CAfofe vn cauallero de clara eftir-
'pe,c5 vna moça villana y pobre,

calmando por haziencia y-calidad el
oro de fus cabellos,lus pocos anos, y
mucha herrnofura. Y trata ndofe del
mucho dcfcontento que hiele amena

A 3	 zar



Las feyrctentas
zar los matrimonios &l'iguales, dixo	 ' ha
vn amigo del nobio : No es pofible 	 IfIC

clue dexe de viuir contento y vfano, 	 - cal
quien lleua tan gallarda muger. R.
Ell'a gallarda fe /binara la,noche de CJa boda , y toda la vida fe Iapateara
'el villano..	 cic

mi

D
ixo a vn galan,anflofo,y clefuela.
do por cierto martelo,que no te-

nia difcurfo entero, el no modera-
ua fu aficion,con vn delcuento infa-
lible de penfar,que aquello rnifmo Ci
pretende,no es lo que fe le reprefen.
ta. Preguntado porque, ciixo,que el
01) j etjde la viffa es mayor de cerca,

cl del deffeo,mayor quanto mas le.
xos.

h L viuir, , dixo que es cauallo def- 	 cad
Lo-

ea!
'fieJ

fe 1
fibtJ
Jo <
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e kin Rufo
bocado que corre por fuera;de ea mi-

(Tibie	 no.Y;e1 morir,rebentar el caualio ek
(fano,	 canfado,v defpeñarfe de furiolo..
r. R.
'he de	 (yendo cantaralgunos romances .
tteara	 de poetas- enamorados, con

cion efpecial de fus delkos y penta-
mientos,y aun de fus obras,dixo: Lo
cos citan eftos hombres,pues fe con-

no te-	 -fieffan a grites..
Idera-
infa-

-mo
-den.
lue el
:ruca,
las le.

def-
bo-

C Orno fea tan peligrofa prueua
boltear (obre maroma, que fi no

fe huuiera viito f tuuiera por impof
viendofe pone horror a los

lo elan mira ndo,dixo v no de los que
afiftiá a veilc:Iis pofsible que aya h'iS
bre que ponga vida y alma en taiiro
ritfgo?R..Lo mili-no es dormir en pe
cado mortal, y fe, haze cada dia.

A 4 	Vi-



Las ey clenuts
Ino a propgfito el trataría del
menotprecio en que fe tiene todo 	 id:ziga:

	

lo que fe poiree,por mucho precio q* 	 comc

	

cuele el delleallo , y dixo,que el hu- 	 iligat

	

mano apetito,es como niño, que llo- 	 ¿lío'

	

ra por auer a las manos quanto vee,	 nero

	

y en teniendolo en ellas lo rompe o	 (01
lo ar-roja.

.man(

	

FI
Ablauafe entre vnos toldados de 	 lado

	

Flídes,de la vida que al la fe paffi	 de.
lla,10S trabajos de la guerra,y deftem
plança del pays.Y que con todo cito
el dia que nole campeaua, o auia ef-
caramuça,todo era feflines y vanque
tes,y tomar mucho plazer. erra
manera, en Flandes fiempre es Mar-
tes,ollomingo.

	

P Erdio al juego vna perfona gratia	 LA
do

fus
lla fa]
elqua
de tic



e del
todo
cio
:1 hu-
e 11°-
1 v ce,
ye o

e 0,071 U 0	 f
doziento S £feudos , y purofe luego a
j ugar la holJa. elUe 105 traya . Pues
como otro que llego preguntafle que
ju li,aua.R.La capa.Acelerole el per-
di‘doroiy dixo:Cznecapa?.R.la del di-
nero.
( 011a dezir , que la inuidia y el a-
1. mor propio,miran de vna mifina
.manera,con fer tan c6crarlos.Previi
lado como? R..con antojos de ahn-os de

pafra	 de.
:ftem

	

1 dio	 BOluiEclo a fu patria acabo de diez

	

la ef-	 años,y hallando menos tantos de

	

nque	 fus conocidos, dixo,que no auia bata

	

: efli	 Iba tangrienta,que mas aportiliale el

	

Mar-	 elquadron delos amigos,(-1 diez años
de tiempo.

	

;raue	 LA vida,dixo,que es vna puente fla

	

do	 A s	 ea
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Las feyrcientas
éa por donde fe pafa a la eterna: y ci
reftribar mucho en ella, es hundirte
cn el abifrno.

pRocuraua por medios muy lid.
tos, catar con vna feñora cierto

cauallero que la rr.erecia. Pues co
ifflo ella le aborreciefIe. , de manera
(pe no arroltralle aquel negocio,

y topandola vn dia;.que yua a con
feffarfe , le dixeík , que le darian rc.
zia penitencia, pues mataua a quien
la deffeaua teruir , ella refponclio :

i yo mato a nadie , quiero.R.
Y aun porque no quide2rmata. Nu.
merced.

	

Acaron de la carccla cierto 	 ro r(
hombre,conuencido de vn gra- ina:1

!le ¿chao , para dalle .tormento  ua
en



na: y
indirfe

ly

'cies co
llanera
godo,
a a con
lan re

cierto

- dixo , que era quarentena de per7
(Ion.

boluelle a la carcel quarenta dias

fin de hazer mas facil fu nego -
do. Y como defpues tardaffen ,en

dofas contemplaciones, feria el tor:
mento ligero , y que fe le daua a

fion , vna reltitucion que hizo , -
el fer hombre viejo , y otras pia-%

cn caía de vn juez. Ycntendioffc
que confiderando diez, años de pri-

de luan Rufo.

quien

	

)nclio :	 V Na feñora que auia ficloriquifsi

	

ero.R.	 ina , defpofeyda por pleyto de

	

ata. v -.	 toda fu liazienda , vino a lo vItimo
de pobreza.Y entrando en vna ygle
fia,con fola vna mg y vn efcucle-

cierto ro roto, dixo alguno, y no fin lafti-
'n erra-r, - ma:Miraci que acompañamiento ile,
	lICIlt0	 ua la feñora ful. R.pues por peque-

	

en	 irio



Las fiyrcientas
iìo que es para en miffa,es grande pa
ra la ora de comer.

y N año defpues que eftuuo coleado,
le dixo vn amigo, _viendole bue-

no:Harto mejor eitays de lo que os
vi aora vn año. R. Mucha mas falud
tenia entonces , pues tenia mas vn
año de vida.

C Omo fea tan gran compafsion,y
negocio tan opueíto a todo bien

viuir, , la facilidad con que los tefti-
gos fe dexan fobornar: y viene por
títa caufa a padecer detrimento la
verdad incorruptible, fobre que fe
funda el guardar a cada vno fu jufti
cia,y por culpas de los hombres va
ello ca‘Ja dia mas en rompimiento,
dixo,que pues fe 'Libe el precio de las

cofas

cofas,
uillau
dad,n
los tri
gos.

lvir'ft
fe y a
ña cu
como
Come
gui fa
da.

V hl
le

don z,
de mi
to ba
blica
no fui



lele pa

leado,
e bue-
i ue os
; fa lud
las vn

ion,y I
bien
tefti-
e por
ito la
ue fe
jufti

es va
ento,
le las
cofas

de luan Rufo.	 7

cofas,fiendo mal al-lo dellas,fe mara-.
uillaua,de que fiendo ruyn era (leva
dad,no fe encarecieffe el credito de
los tribunales a mas numero de tefti

gos.

1\4 Irando a vna fea,martyr de en-
rubios,afeytes,mudas,y de veftir

fe y atauiarfe coftofamae,y có eftra
ña curiofidad , dixo,que las feas fon
como los hongos,que no fe pueden
comer fino en virtud de eftar bien
guifados,y con todo fon ruyn vian-
da.

Iuia en lo alto de vna caía, cierta
leriora principal, que tenia hijas

clonzellas,y hermofas , y dos criadas
de muy buen yareceny en vn quar-
to baxo de la milma pofada, vna pu-
blica ramera en fu oficio.Pues corno
no fin efeandalo preguntaffen a la fu

fo



Las feyfcientas
fodicha feñora,que quien pofaua

abaxo?yel fe ha Ilaffe prefente.R.Vna

mína para bolar la honra delta caía.

D ixo/e vn hombre viejo, que no fa

bia para que la naturaleza claua

canas a /os hombres,mas que a todos

los animales. R.Por vandera de paz

entre el ardor de la juulaud, y la pru

ciencia.

p Reguntole otro de fefenta

fe teñirialas canas,y,R.No borreis

en vna ora,lo que Dios a efcrito en

fefenta años.

Na nerfona graue, a quien tenia
obli'gacion :le hizo cargo de que.

auia veynte dias que no acucha a fu

caía. Y preguntandole que chfcuipa

da-

'ciar
Coi
gur
dia:
gue

La<

fas.
ver,
dig

SE

con
a gu
LflO

qua
que
lo



aua aJf
.R..Vna
(la caía.

de luan 7Zufo.
daria? Que la mifma tardança.
Como, puede fer ? le boluio a pre-
guntar. Boluio a refponder: A dos
dias de defcuydo', deziocho de Wr:
guença.le no fa

ia daua
todos

de paz
la pru

)orteis
.tto en

tenia
de que.
la a fu
(-culpa

da-

LOS yerros en meços de poca edad;
dezta que eran difparates gracia-

fos.Y los de los hombres, defgracias
vergonçofas.Y los de los viejos,pro-
digiofas defuZturas.

s Entiafe tan cerca de caer cierto
gran beuedor, en vn combite , que

con fer tofigo para fu gua° el beuer
agua , pidio que fe la dieffen , y be-

vn gran golpe della . Vitto lo
qual,le dixo : Manos befa hombre
que delrea ver cortadas . Porqúe
lo dezis ? pregunto . R. Porque

pedil



Las reyrcientas
pedis fauor a vuefiro enemigo.	 41« Ic

mino

V INo de los abufos que fuffenta la xo:Q
confunon de la Coree, es que las para (

mugeres comunes tratan y conuer.
fan con matronas honradas , ycld-
tas donzellas , tan fin diaincion que	 fui
es negocio vergonçoCo, y donde fe por
puede temer antes el daño de las bue cora9
nas,q efperar la nn-silda de las ¿I no
lo fon. Y afsi dixo a elle propone °, EL (
viendo entrar dos mugeres de lasque fiel
viuen con liberead,en vna cafa hon- que f(
rada,a vifitar muy en forma:Las Ve- peran
nus defla corte,fon como las moka; que pc
que fe pafran de vnbuelo,del eftienol
a la rnefa del Rey,	 pOr

cier

I Vraua vn Obifpo muy de ordina- ble,a1
rio,a fe de cauallero : y como aun . zer

que



:nta la
lue las
)nuer.

y cllf-
)n que
nde fe
as bue
s ¿I no
)Oh ro, EL deffeo del hombre, dixo , que
tasque fiempre es mentira: porque aun
hon- que fe cumpla a medida de fu ef-

as Ve- pera nça, nunca llega al jufto de lo
,ofcas, que pena).
ienol

de luan Ruf9;	 .9
que lo era rnucho,fonaua aquel ttr,
mino de hablar a capa y efpada,di-
xo:(ien deue preciarfe de pattor,
para que juraá fe de cauallero?

(--.

EL' agua enCafiada , quanto baxa
fube,y la palabra de Dios, entra

por los oydos , y penetra hafta el
coralon,fi fale del:

rdina-
o aun-

que

pOr difculpar vna necedad, hizo
cierto hombre otra mas terri-

ble,a1 qual dixo, que era como ha-
zer mohatra, para pagar mohatra,

que



Z/4.1 rey czentas

fimo. pecelria mente ja fegunda	
bu,

de r M3y or
111(p

•
lombye,fano,amanecio teni

da la barba,a cabo de diez años
qus

queja traya como vn papel . Viíto
lo qual,ie ciixo:Ayer fuyítes barba 	 41'")
cana,y oy muladar.

lo c
A Otro que vfaua lo miftno,dixo; bro'
' que fu barba era calabriada,que
agtzua tinto con blanco.	 1 de I

/z;p7z Dor

D Ixo cambien 2, caz propofito:	 'nof,
con fer el color negro el mas ho

nelto,eftaua alii tã por los cabellos, 

B 
E

era violento,y cofa indecente.

y ay N afeaado de los que fe eral- ¿ixe
chan(vicio incomportable en qu e I

bue-,



de luan Rufa. 	 10

buena conuerfac:ion)era verbofifsi
- •

mo,y v fa ua de circunloquios.Y co
419 fálieffen no. quantos cáfados
Lje oyr1e, 7419:kalla que circpnlo.

S11,19 ..f3„. 7;::/1-9jr.r> zoi f'fac~nyy ,

b

1

L," J.1	 ZlIDPC7
\4 Ira ndpyn grucio nxerro, co-

mo tuniFyikoep las ramas que
io'eflauS, mucho Mas grueíras y fa

rofas.ciruelue en algunos pro

1.rios,f9yos,diko, que era exemplo

de lo que fe deue a los que fe comí

por nueftras puertas a valerfe de
nofo cros,

2
,	 •	 •

1.Efaua cierto hombre vna niña
eftaua a los pechos de fu amad

como vn gran beuedor de vino,

dixeffe,que no befaffe la niña, por-
que fe delmedraria.R.. Elfo fuera a

B a - fu'

unda

:cio teñí
iez años

1. Vilio
1s barba

no,dixo;
iada,que

›ofito:
l mas ho
.abellos,

:ente-

fe efcu-
able cn

bue:



éí'in
los h

fon

L t

Ya 4
nace
tosni

d
ticio
gent

;.3

Laífisyrcienms
!trtl.,4,'ds3 la iiiii4tha bota:

„tms)

r.kl&I	 qlie% verdad teli:
en todo iltnta fUelTa,y

cipalmente en los culpados &lb
gun delito,que muchas vezes fe def
cubren con las'iniftnal'traçaS que /.

efludian para ericubllilló,dixo, qt.19

la induftria del deliriquente
'
 es aúe I

riguacion de fu culpa: y eldefcuy
do del inocente fegura defenfa de

fu lenzillez.
• ZI '

A
Cabando de cantar vn mufico
marauillofamente , en lugar de

alaballt(como fin lifonja fe podia
hazer ) començaron dos de los cir
cunftantes a hablarfe de oydo. Los

cluales acutados en buen romance,

del mal	 dixeron, que eftauan
dizien



nufico
gar de
podia
los cir
lo. Los
nance,
:ftauan
dizien

	

ðCJ#vVRt41	 11

diziendo,rnucho bil,de la v 93.4 loe
ulán," oydo. R A tertglicp4: yloz,

pa 1 cuadra alaba ngen f4lfget

Ablan¿lofe,/en ifia, 'sientan, que't

él
hazenv;9509gibtes a okrgmli

ingenio y la bondad, dixo,que
los hornbrellinut,i11yrudos , nsx
fon perfonlhfl npotp

I A vi.c14M4111» 4ixoMt4lien
que es vn miedo perpeko, pues

va fiempre huye-1149 de qual
nacen,y corr4n4oilas los ntuer-
Tos.	 51,íup

iUÌC
CEOd tiepolIdad el Gprick,

dé Cifuentelly çon fa Ita Ile
tido tan importante , queW-) tan
gentilhombr.;,411-a4.0,3.Y. dq hwl'Art

13 3	 re;,

ta.
Y

d redí'

; de ID-
; fe def
2S que
o, TI
es aué
lefcuy
nfa de



L*1 feyfcientas
", I ietnplaua en parte:con la 'inara

uilla delto	 laítirn'cisé
Trata ndofe galã
y de bu/ arte era,y dela .fecrera cau
fa porg Dios aiirá3 HrInitido., 4
lindo Itochatka rtrIrlde fié Wvifla,

:p toy	 noci Ll y o: -
R. 	 )L t'id& 611;-I dlilá941ti i

de pialdóloof plr'eU e n
Hazer al Conde Cupido,

4-15rquenO fift-5 4Narcifo. A I
i.c -"txL0/3:9, 11~1,, Zsp

fano ciot diiéTM láthái't)
retinrazonyalukén-Ire Micilrbj

cofrnos , que quiere dezir rnundd
abreuiado,y en cierta conuerfacion

turiofos:4¿.› fullre difcurrieǹ
fobre efia grartivérdad,y cacla'N?no
alegaffe cofa s á rproliofi to , dixo 11d4
gándo fu ye'tMétáltrIl.era

tipo

1454
par

I"

dd
el

eni



mara

tá
reta cau
dó,'ñ tá
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ido,	 •
D,

Fo. A I

*bh'

nundd
•acion

Ýiio
riáa4

xo
a Ain

tipo
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ti poda del cuerpti, y afst arti-afiYZ-W

Ora ella,quádo anotheera pat
, e :

PI:egiltado;¡trá ! leatifá por¿ttf:
pocos maridos erá amátes verda

¿dos de fu s ti-Sagú-es; p¿r rfillble?
ellas fuelfen?1.:por¿i

enfermos iy e lla1)1 as gaili natá 93
	..9M4/41'1Wr	 )«)"a5

nexauaire vencer de la coietia vn
<g ua llero,fi á tafó fe tniijiva

*Iodo era filfa', én el, no1316 fu-
ror breue,comollfuelê 11atnanffift7
ida mia perpettaqhrtl deftpfrthl
miento de ftilegul.Pues cotficifuf
te *áth igo fu+t); e:ritrn n léfd:451
vn dia en fórtia4a hallafTeWYtit:tcht5'
hunió,y nitii;itlblor,y de fil•tieS v leí
fen'la lumbreimi2erta, y la öi1a ve
fida,porqUe-Illeruir fe dercuydd

33	 la



Las (ky penas .
la cezinera ,dixo al fufo .dicho:Me ercul
jor licor defperdicia,peor huele ,y do `lo
mas lumbre trata, el que citado ai por
rado no fe templa gon la razon.; i

CIS Alia de la carcel ( ayabo_de,d1c..z„
prefo, ta gsitypio	 gia

cofa notable: Al,clUalslixo,s era,r47, aquc

	

,clondo prefO,para tan larga prifi6. 	 auia
reallírr

	Ntaua	 rnapê	 juel
rienda,que eilytosfrayies.19-Iit

r.on > tnyn jardiA 4fufo dicho iy, ph
	que ;-,iras la abbNigwia de lavlan.	 at

	

da, y..diferZcias kvipos que huuor	gadl

	

fue notable el gufljyalegria dejos;	 con
dos aquellos reuerendos.Ydezia tã	 cauf
bien,que vnO dellos(deuoto y con 	 per<
peno	 fe-,pufo de indl dua

	

fina a pefcar extynAllanque , por/	dize
del] I



uele sr`

"ado ai
zonfil

de "cilie..z,
quena,
era,,rd,
prifi6.

T
-naftlé
s tuuie
:ho y
av la n,
huuot
de tel

ezia
y cony,
e indt.4

pon
e 1'0,1 I

e ii40$1A.4,1kA

¿curarla he helria-CleWITe.im19,,i)
do lo qual,dixo:Note

or efle : No fabe lo que fé pirca.p 
te e 4u)0,1¿	 .	 r

CIertsl i pgado r ds.y.gyam,,xteri

. _d9iqpipvp .pOre .. Iwmbre

uia jugada las galcrï,dRo. que
aquel erw.ercladero guItIsyuel
auia perdid;ollibertág„59pts9,:c.lk
reale,14.1as	 elilue- fc

Peg11 17i41.fAP {-1	 al 'z
',./ÍzoJ

p id iolefu parecer cierto Letrado
. a migmue començauaa.íes..,ay)oç.
gado,en la forma que tendria'para
confus negociantes.R. 1.. Q.,2e en. las
caufas criminales ayuclaffé a todos,
pero que en las ciuiles fueffe fu in7
duaria como miftaMugrabc(fegii
dizen)y,sornençaffe por fentencia

B 5	 nó



Lasfeyfcientas ,
de-lridlIdo-caufa,en 31 . no hallaffe f l i)rerf(‘ r 

	juitincatérOn:	
1	 .

*t} I ttó-.de1.4

	

..:,..	 , r '1

	

r _41 ,,. .	 .	 pealad
J Reguntandole en otra ocaPon de álli
' --aquel Aiirtn6' ,- 'élIzil' diki-encia ¿ti' eon
áuria aré él alágWébékiden. Alcdr(
dieire tdchr, l&-juttb,",ly lltúrba pie ça,11
4:le Le tVadaV qUé. ',In tlikú. n te. prek iii
idearé Y1iskiiV a luiddréló pa. Liado ,c
ga '.1/». To-i'vrid9g.iiraculo
dmino, y lo otro ;'a Caírt-dri de Efi' p R;et
guip rol.

'.', ni ce , -1/W2AL i	 ' ''--	 fo a láu

S Velen firi pen liu), liallarire ata- ro v qt

1jados chuerfos hombres , con fe figul
7 rgiiença foya , y dt lel"clue lo§

oyen , por auer diéfiWiálgo in - P. Q
.actuertidomenre ist"._ tly'que o ab	 - e
gun o de los circribitantes : fi bien R.
fe 'habla de -. diferente s inatgria , 	 )

1. y)'



0 191x	 14-
¡dial y, perfona't filue4 c dino po'144:1i ye

rró .de	 ,
pechado 'ásíti galanT;le'

wafion de liw:Iárdáékézifiiiiciv'6.edial
vepcia	 eahtlerfidori	 Julia -í1

›ck fe n- VIII; ár 19i cii-ieraláítik
5-1t,tirba pieça,liíieffs en la fantafia vna re
Terne- prefenta'cithhtl'álszPellaGY.114á
lo pa- blado el juégo;piiitbliierdt940
rumio	 Obot ;15 ti
de Eß p Reg' tinliád¿fle46116 .fe.:1*tá

en-sietf,t1Vretptindio de inlipi-Zu
fo aluna'sl Iaé. (cómo en terrH

fc ata- ro ynuaria feisH:eftl la copihisla
; , 'Con fe figue.	 ..114

ue los
O in - P:iecofóuet Iulji
o al.	 efro que lia;tiian
bien R. l'Temol-'delóp6r venir:fi

,	 y cnipiaWtie lo 'paffaci,b1;
y I /o<1 •	 EN

1



cyntal
Nrel,çqIntçrp ,Jraleal,eftaua

	

9feTito yq4oinroz afp' ero y ter-	 '

	

x51?)e.gpes e/x.114151,1 1-3 ° r don Iuan	 '11

	

1 •:14afle bor/lr,Allizieffe otro,	 trl

	

Pexemosic:p5 491-citecido,C1 Oil '	 .1
Saieírksic galcrqt e.supda fu vida.

Lit	 '
Ti/atan; ,ct feb951)491/juan , tria
.AL i0.4eyaeSt91111,4e11.1Irte igua te 

jt

la en todo y por rocío; á los Reyes tau,1 I

	

grliMes,y

	

	 hurnijals paftotes.1 	ceilca
gng,-,r-Ifpondi,eire

o

p ,Yes (le Reyes foyslhermann,

ved que . .c,1 dele/diferentes
los,haze de/efrotg,ssentes,

4	 .

a.10, 11inin9, y:haiyn3.99.

Por

noCAni:fo: en poco ,thcfpacie; del n

9951Miera	snprofa,lo
hizo afsl.	

ue
en
pr(
lar

Dic



rmann,
ntes
ntes,
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de luan Tullo.
- Porque el tf . _•	 l'que úria,00
i'-'quandó.áttürit los emplaza; :1

'rayo éS qt.le el Cuerpo amenazai

'y cal-ella qué el alma guia. "91
'Af-ry'd

L Duque Crt Ofina ,don Pedro
'Giron,tcniwá de fti inuer
te i unto a fi vria gran fuente de pla
ta,llena de nieue , y engaftados
ella algunos vafos de agua , y dlió
el Condeftable de Cafttlla , fu .yer-
no : Ningun confuelo ay para el
Duque ygual a tener aquella nie
ue cerca de fi . R. . quiere morir
en fierra ncuada , porque no
pregunten por don Alõfo de Agui
lar.

y N cauallero rico , y principal;
dieftro en la cala de bolaterin,y

bi inclinado,pudild o én la corte.
donde

:al, d'hila
ro y ter-
don han
e ffe o,t r9,

fu vida.

luan vna
Irre ygua
os Reyes

paores.
lonclielre
)acio
profa,lo



1-.	 ,L4fpyliientas

dócle-íenia lt_Oy94,s,pyggiiones,en; lizarfe

tre tener fu ^g131/114 , pijos indecê cill.cle
oa,effatil rIdis[gmliflytamugericlef y difçl
honefla,e8 _ .(olya d9 pp.blicidad,Ha ie,que_<

bládo,pues, vn dia en las propiie, fe dos 1

tlIdelc,ie-los lialcones,4 i xo , ("1-3 los bre.R..

44,4e1 lla ma-1,09 fa,l ign enitalia:11 ze dup

paffaro pciegrisw9F4 nadie halla

Dedo rnifmo keleqpreciar,1 ga 

portal

cy . ha fa bido,iye g parte anida n.R, V

Janes,Copena;szkinf549,.

iZ	

ten la

15 -	 -

T
Epia vna fen9rajierialofirsimas tro mo

,Inanos,ta fin ayuda de artificio dad

q	

e

ue. jamas le pufo guantss.Yira tan	

te d
no 2U

ylafeelel vn &remo y del otro, di. 1 fu(11

...vo:No fe las enfria el ay re,por no fino

perdella.s de villa.
p Vio a dos hijas el n6bre de Ana,	 Ch
' cierta grá feñora.Y como al bap	 b



dil Jn Zufa.x	 zó"
i

7

ua
 7

"ne„s5Tn: tizarfe la fegunda,fe sepia ya noti

1 inqeo cia , de que 1 9. • mayor era herrnofa,

igei-,deç y clifcretavy no faltaffq.quien dixef
dadma ie,que,era bienftiera del vfoillamar

iqs
tlba,
1.11aila
la
los ga

Sim a s
ificio 1
raran
)
)1'no

Ana,
bap

ti-

fe dos hermanas vn mifmo nom-,
bre.R..Es talla primera,quefe le ha

ze duplicadoicomo a pliego-de im

portanda.	 - ol 960-1:242..

y N hornhre,mas inclinado a cli=
feruar fu vida,de lo que permi.-,

ten las leyes del duelo,-Tiño con o.
tro mas vie j o que el,y auiendo an-
dado en la pendencia gran dansan
te de repretas,claua por difc-tilpa ,
no auia querido llegar al viejo.No
fue(le dixo)por no llegar al ;viejo,
fino por llegar a viejo.

tmue 9 ~Ifi-al.igf..L1

C ierta hermorifsirna Portugefa;

'bola vn poco d ojo derecho,
con



Las figIfiitlihsa;
iC.ori la gratia que ballaua, a no cau
falle. fealdad:Pues corno dos muge
res inuidiofas de fullermofujia, la

acufaffé de al defeao,lesdixo'afsi
a

S Toblica luz nosTembál
fu vifia,de quando en guando,

'es porque mata mirando,
y mira de punteria..:

L láffiatnre An'gela,cierta fe; a la
qual dixo: Harto mejor fuena

v.m.queparece.

TAtiia razonablemete vna harpa
'cierto mufico:y corno eftoule fíe

defafinada,y vna vez , y otra,le pi-
die& que la afinaffe mas, le cho
el que tañia: Ya que feays fifcal de
IasMufas,no lo feays tambien dela

mu

¡Tila

len

del

V.
bue
Con

de E
fe 11
rer
foit
mci
fo,c
le d

R.



ala no cal]

dos muge
noftlYa, h

relixb a fsi

guando.
In
Ivy

fea, a la
)r fuena

/a harpa
ftuui e fie
ra,le pi -
le (loco

fifcal de
en dela

111U

de Juan Rolo.	 17
mufica. R. Eltpqw (olicito, no es
ier fifeal deja mufica,fino abogado-.
del oydo.

y N pobrefoldadp andaua fauo-
recido de vpak muger rica, y de

buen parecer , la qual fe clefauino
con el,porque le fintio que miraua
de buena gana a vna criada fuya,q
fe Ilarnatia Clara. Vcomo fin que.
rer que entrafe por, fus puertas, el
foldado pafeafle fu calle cela mo.

;
mento,y topando en ella 	 Ra lua u
fo,que faba muybien todo el cafo,
le dixeffe el desfauorecido.

Cada loco con fu tema.

R. No vi locura tan clara,
corno por comer la clara,
perder la clara y la yema.

EL
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LA feyrcientas
Duque de Alua don Fernan=

do, a poder ,de los cargos de im-
port'acia,q en paz yen guerra tuuo,
y de la grauedad de fi perfona,fe fa
lio c6 llamar vos ,a g'éte tan princi.
pal,q por via ordinaria, folamente
Reyes fe lo poda dezir. Tratadofe
pues,deffo, y delo mucho 4 la Exce
lada le deuia. 11..Harto mas le deuc

el Vos,a guié' en apaña armo caua
.11ero,y en Flandes hizo dcl Tufon.

1V
N poeta,q viuia de hazer coplas
de repte,dixo la primera:vez el

le vio.

yO juro a Dios confagrado,
(Jurado) ) que foys la flor,
del repente,y del pen fado,

R.A1 menos fi foy Jurado,
vos foys vn Gran parador.



./(^JpielenitlitAlf9;mata= 

	

	 fscipuilá	 dri d,por
la falta de agua: y como era en

tuuo, el mes de Mayo,y hazia
la ,fe fa	 {alían hafta que anochezia

Jura que toda la tarde no cabian
Tiente las calles por donde auian depafar
adofe los diciplinantes,de damas y gente
t Exce de a cauallo: y andauan los pafleos
e deul tan en forma,como fi algun gran-
) caua de regozijo fuera la cauia de aquel
rufon. oficurfo.Villo lo qual,a I fahr lospe

nitêtes,dixo , (71 parecia entremcs a

:vez

coplas lo cliuino en comedia deshonefta.
 

P-419114 1.4

N vna deflas procefiones ,dixo
.'vn frayle,mirando al cielo:Val-

r,	 game Dios,que ellaua dos oras ha
nublado,y agora efla el ayre claro
y fereno del todo.R.deue de poder
mas en elle calo,toda la caualleria

1-IV-
dci



Las fey rcientas
del mudo,que la infanteria de la de paf

519119 q,. , . : do.
oVndo dezillo conjufta caufa,por rv

.qm: en fernejantes dias , y en tales, do

,401,_,deuria auer mayores muel efta

Ilas 41e-rnortificaci6: afsi por el fin	 raíl

que fe pretende,cdmo por el deco-

gatiuás.	
liro,que requieren tan piadofasro- T

.,	 ,	 e •	
chig*:),tawl

-1 Ornbraua a vn gran fefior, que fer„.
era ya muerto,con folo el títu-

lo que tuuo. Pues como a la fazon
le pofreya vn hijo que le fucedio, 4
y por,vna parte el muerto auia fi call
clofa‘mdi(sitno,y por otra,el biuo rec
fe ertayamuy moço, y vno dixefe: p6)

Mirad El no fabemos de qual delos dri
dos hablays, fino dia-inguis por fu ftrl
nombre a cada vno . R. Ni el que dia



L de la de

aufa,por
r en tales
:s muef-
,or el fin
el deco-
dofas ro-

ñor, que
3 el titu-
la fazon
fucedio,

.o auia
a,e1 biuo
D dixefe:
aal delos
lis por fu
qj el que

pa

tfrïuæì Rufo, • zp
pan es mueisto,ni . el préferlintiIák4
do.Como fi¿ dixera,que losÏifñe.
y valerofos;Vritipes,naceb¿Oan;
do raluerethily'los que lesfucéden:
eftan por- nacer hafta que kiIlti-
ráltV'	 •	 J11	 1;1 E

.fflf -e4

T Rata ndofe del Cid, y de tus
es pro.elars;d:délque fuer car,:e,...

datkb-de 'válentiá . pues cifferlo a
fer esforçadó a Martin Pelatiti;1111-'

•
A Viendol lecho • en la -ffillád

Mayo,e1 año de nouenta-)Srizre;1;
calor, con' vna: fequedad
recia de días caniculares : como
por la falta dt'ilgt4á fe truxefte7.54
drid la deuorfimage:k nue
ftra fellora de KtOZha,boluio ic1ue1
dia tan frelcó,qtae parecía dos

C 3	 íes
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Las feircientas
fcs itias.Entrando,pues,la bendita
ymagen,entre diuerfas maneras de
ruegos y plegarías , que afeCtuofa.
mente eí pueblo le hazia , dixo:
Virgen .y madre . de Dios, matad-.
nos la fed , pues nos fanaftes la ca-,
lentura.

f	 10, j	 mCSavitA

ACabo fus dias-vna mal cafada,y
como fu marido la hiziefle

tratar muerta,dixeron vnos hom.
bres,que fe marauillauan de aque.
ha ternura,y ei" era ferial de auella
querido mucho.R..Antes la hizo re
tratar el dia que mejor le parecio.

1 Vgando dos canalleros a los cien
tos,como es dollumbre a los talíu

res de aquel juego(a imitacion de
los del axedrez)repetir qualefquier

verfos



!ndita
Iras de

uofa.
, dixo:
natad-
; la ca-

d 1u4n Toofo.
verfos, proucrbios,o palabras de fa-
tadas,que fe le1 vienen a la boca, di
xo el v no de los fufodichos,clos ver
los antiguos,que dizen afsi.

A9::91,utÉ

p or qUabt2S ViAS y modos,
fe pierden los hijos dalgo.

R. y mas(' no tienen algo,
fada,y aunque lean de los Godos.
:fié re.
hom. DOs h6bres auian licuado en vna
aque filla al Marques de fanta Cruz,
anda y corno por vn breue rato le peda
tizo re	 mucho precio,diziendo (.1 Jo hizicí
ecio.

	

	 le como grã feñor,les dixo:Hernia.-
nos,e1 Marques os deue el pelo, que

›s cien	 no la hechura.
s tahu	 evw., • •,<,<4;#,

ion de E Nreibua Luys deTorq'm2da,in
fquier	 tigre tritifico,de harpa,a vnarnu
verfos	 C 4	 ger

ri 5 ? s



Lasf¿yreient s
ger de bien. Y t'olio no le lleuatra dixo
por ello intereš,ÿîella 4è defcuyela	 fe a 1
ua en efludiarIie 111-Y liciones,k	 xos,i
dixo,que hazia mal e ti (no eftima't
aquellos puntos , por puntos de SA1
honra:	 de

de vt
R a taua cierto perfonage de h. ¡ bien

	

zelle ayo de' vü hi jo fuyo. Pues	 fedfl
como antes defto huuieffen fido
muy amigos,y no,fe acabaffe de, 	 ER
slarar la forma de laquel afiento ,1e	 al
idixo:Sepamos	 efta refoluciott, quift
'para que yo quede fiempre en fer- ceerel
uicio de .V. S.o a feruiciode	 de pz
romo fiempre.) 4 ‘)	 bre e

aueri

pMío vn pobre hombre barato a .1- uafe
otro que gan'ana,eftanelo	 carta

	

qual no folo,no fe le dio,flias 	 que 1
di-



de luin Rufo.	 21
lleuaua dixole a fpgrifsimarn4eiquele. fue f

lefcuyda fe a‘Guinea.R.Para =blandan le

	

:iones,le	 xos,poco le dais para el camino.
„	 -•	 •

	

d'halar	 -
ntos de S Aliendo de byr vn gran mufico

&vihuela, que no tedia genero
de vo .z,dixo,que auia comídom-ruy

	

,e de hái.	 bien:,'-pero que venia muerto de

	

17o. Pues	 fed.fwÑ

	

-en t'Ido	 .4t24, ./914e. y 2.k4;, o • 1«,;,-

	

fl'e de de'	 ERa vn cauallero demaliado de

	

ente le	 altiuo,con la penfion de feral

	

olucioff,	 quiflo,q es el relatiuo de aquel ante

	

en fer-	 ced¿te.Efte, pues, auia tratado mál

	

Le .V S.	 de palabra,y aun de obra, a vn 11'6-
bre de buena fuerte,y obligadole á
aueriguarquien era.Pues como pro

	

barato a	 uafe'bien fu intencion, y faca fle fu

	

jog4	 carta executoria: y otro cauallero

	

clip:015as	 que lo fupo antes,fe lo vinieffe•a de

	

C 5	 zir,



Laipyrctentas
2ir,dixo enojado, que juraua °a tal
que nunca aquel 1-alíen con fer hi-

jo dalgo,fino por querelle el mal,
y auelle apuñeado . Juan Rufo que
eftaua prefente,le dixo entonces:Si
effo es afsi , mas haze.v.n-hque los
Reyes de Francia.Preguntado por
queR.porque ellos con fantiguar
fanan la mparemes, y.v. m. con pu.
iladas,arma caualleros.

Yvvos

E stauafe entre algunos tratando
de /a ceguedad de losTroyanos,

pues metieron en fu ciudad ei caua
ilo Griego,fin recelar 1uperdicion.
Tambien(refpondio)meten dos O
tres vezes cada año la ja&a de los
toros en Madrid ,y para los hom-
bres que rnatan,cs tan Paladion co-
rno el de Troya.

EL

L h
Ze S 1

amigo
gos a
que le
hora.
han
.ffis nat

pAffa
lan,z

que la
rio cle
Madric
yar VIVZI

paffaua
en los
ca el m
Angel:



de „luan Rufo. , 22
Pod<2 tmeA Zi-ctm	 ,

L hombre que mas Targas nari-

zes tuuo en fu tipo , dczia otro
amigo Tuyo , que venia de Bur-
gos a Madrid feys das auia , y
que le elperatia dentro de vna
hora. No puede fer, , le refpondio
han Rufo . , pues no han llegado
fis narízes.

ua a tal
fer hi-

el mal,
ufo que
›nces:Si
.que los
ido por
ntiguar
con pu.	 . tus- /14 carvi

p Affando vn cauallero inolo,yga
lan,a oyr miffa a vna yglefia, en

•atando que la eya fu dama,por el monafte
)yanos, rio de los Angeles que llaman en
el eatia Madrid, como fe quifiefle comen-
dicion. yar vna milli,clixovn amigo al que
n dos ó paffaua:Don ful.apeaos preflo,que
de los en los Angeles ay rniffa.R.N o buf
horn- ca el miffa en los Angeles, fino los

ion ea. Angele.s en la iniffa.

EL	 DE



)4Z, as _pie/Iras,,,5
1bl/eme aunge'los que matan
ilot . tóros , :no fuelfen nueftros

frk;ii,lbos,y los toros 11,1a defiguaf
dad y venta j a dé la fuerça y ar-i
rnas naturales, auian de hazer arl

borrecible y laftimofo, aquel efpti
&aculo.	 J1.1	 < '

kni/r), o Yirtytp liiij 	.‘
nifputofe muy por eftenfo,fobre
ri,tftIforrna-át Vesozijo , y anieri
do &Cho cadár 9riCau parecer, el
kiVol fue efte: qué a- tielor librarte-
iiin las fieftas de `--t-o-rás vnterciÇ
dellGehtilidad,porquelacada la c.yri

legria de[ pueblyb; 'que éV

celfaria,y la ocafion;d1° exercitákq
algunos poqUifsitnás=-cauallerosn
aquel vniuerfal deffeo de que Itlá
ros fueffen como Leones, fin-rqa-
rar en que fiendo afsi, matarian in

-r
du-

dubi
mas,
han)
te,fi(
los (
ponl
turã,
dio
eftos
cios
la ju
'ida<
les e
yor
tariz
tien]
y fai
que
ne
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de luan Rufo. 23
dubitablemente , cien hombres, o
mas, bien poco fe diferencia de la
hambre de los Caribes. Nlayorn4 •

tejiendo cafo de Fé catholica, qu4
los que con . manifieflo peligro fe
ponen en los cuernos del toro, aué
turá,ópierdé,cuerpo y alma. Y aña
dio a cito, que fi lo que fe gaita en
eftos efpeLqaculos,fe aplicaffe a pre
cios de j uitas,y torneos:a prouarfe
la juuentud en mañas,fuergas,yagt
lidad: a j uegos de cañas, y otrosta
les exercicios : configuiendofe
yor fruto y entretenimiento, fe cuí
tara la atrocidad del ver por pafa
tiempo derramar fangre humana,
y fangre de Efpañoles.Y fi todo lo
que es competencia mas feroz, tie-
ne mayor derecho a entretener y
alentar, pellen vna.s befzias fieras

con
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Las Pyrcientas
con otras,como fe hazia en Roma;
guando fue feriora del mundo,yno
bellias crueles contra el hombre,a
quien Dios crio para Rey y feñor
de todas ellas. Elle breue difcurfo
le pone aqui a V.A.no por apoteg
ma,fino por aduertimiento , con la
mifma intencion que le rnouio al
que le dixo.

Cierta feñora ; que al eflremo
de hermofa y difcreta, yguala.

ua con el de apacible, como fuef-
fe algun tanto delgada, y fe trata-
fe de fus manos, dixo , que fi ha-
zian burla de fus manos de palo
fcco.

R. NO fon palo,y fi lo fon;
"L fon palo de aquellas flechas;

que



n Roma;
indo,yno
iombre,a
y- y feñor
difcurfo
r apoteg
o , con la
Tiouio al

eflremo
, yguala.
mo fuef-
• fe trata-
Die fi ha.
de palo

bn;
s flechas;

que

de loan Rufe.
que tira el amor derechas,
al alma y al coraçon.

V N 
perfonage,q por algunos re(

petos no fe nombra, tenia fu ea
fa tan en orden que era cofa de ad
miracion:y llegaua a tanto,que laaf
ta dos efclauos negros que trayan
la fila de fu rnuger,andauan en ha
hito que qualquiera efcudero fe
holgara de traer.Pues como truxef
(en fiempre los cuellos de las cami
fas blanquifsimos,y de olanda,y fe
tratafre del primor y puntualidad
de aquella caía con el mifmo
della,dixo,que cada negro de aque
lbs parecia vn Mapa mundi dobla
do,pues fe viá en el,Guinea y Olan
da juntas,

ES



Las feyrcientas
y7 fiando va carpintero labrando,
'aunque tofcamente,los palos pa
ra hazer vna horca, y otro- vezino
fuyo murmurado clé la. obra. , y del
avtifice,los puto en 1;az citzendo,
los ¡Dalos. de,la horca, fon 11191.'21es

"tleia republica..	 .
•Utia alperamente vn geppl 11Z1

.;bre , el hazerfe viejo , yforriafe
verfe algo cano:corno Gfilera

rito vergonçofo . Y como,fgeffe fu
amigo,y le vieffe,que en cierta cõ.
uertacion daua feriales deffo, le di-
xo 'para confuelo y reprehenfion,
los verios que fe figuen.

Si guando el fefo florece,
ven-1PS (711 el hombre encanece:
las canas deuen de fer,
flores que brota el faber
en quien no las aborrece.

Enfaj

F
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Dios
botes 1
dd y ci

Rat
del
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,tadifp
yquan
menos
Dios p
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de luan Rufo:	 2 f

'urando, ENfayádofe :par/II-en:mur vn cor
>alos pa --tefano.,.corrio lertalle. IngLio s. los
vezino Lotes de la pica, y dixefe: Boto a

a..., y del Dios qu'ellá erre todos:tres,..R.Los
ebdo, Ci botes filetón errados,y etb9to erra
Itligales cid y culpado)

corriafe
fuera de
jade tul

eyta

:o, le di-
ienfion,

nece:

I Rata ndüfe de la gran . nidii na
del vnitierfoiydela ¿Mina prcl«i

Pidencia y :orden con. que todo et,
difpuefto,diko,que los elemaos,

y quanto en ellos viue, y tú mas. ni
menos 1una,57" fol,:y eftrell-aS ;:crio
Dios pataleruiCió del hombre, y
al hombre fol.° capaz de feruilie y
uontemplalle -ad ., para que lb hi-

-/wfre.aísi.

••

Enfa;

DE (cierto ,perfonage muy
pe,y muy viejo, dixo vn

D	 te luyo:
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Las reiptentas
te fuyo:Bafta que	 cita enamo-
rado aorr..R.No es fino a defora.

E.  vn capitS en Madrid, y co
mono !e huuieffe vitio defde

ferula al feñor don luan,y le halla(
fe menos premiado que penfo,le di
xo:Yo crcy E enla corte os huuicia
hecho vna eltatua,como a hombre
farnofo, y pefarne de veros flaco y
pubre.R.. Vos auiades penfado bis,
y aca lo han hecho mejor. Corno
afsiMixo el capitan.R. (] me hazen
eftatua a rn i,por ahorrarfe marrnol

y efcultura.

D heronie si nos caualleros,qude
dezia en la corte,  vnaApoteg-

ma Cuya Ci corniEça:No tics en pro
metido, la auia hecho vn hombre
que Ilamau5 pico de oro. A lo qual

t i	 R.13af,
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R.Bana que me quiten el oro,fin Ifj

tambien me quiten el pico,

pOr hazelle tiro vá efaidero po.

bre,topandole vna noche de ve-

rano,y có luna muy clara, le dixo:

Buenas noches feñor forado: Al

qual.R..Muy buenas las haze.

Sin duda efte tipo florece,de poe

tas q hazen romaces, y rnuficos ej.

les da lonadas: lo vilo y lo otro c¿.')

notable gracia y audo. Pues corno

es cafi ordinario amoldados muli-

cos los tonos con la primera copla

de cada roma nce,dixo a vno de los

poetas mejor los cóponen, o
que ef

cufafe en el principio', afecto ni

eltrañeza particular, fi en todo el

romáce no pudiefle cótinualla:por

Da	 que

a enamo-
de fora.

drid, y co
o deíde
r le halial
enfo,le di

)s huuiefil
a hombre
)s flaco y

Ir. Corno.

rne hazen
e martnol

ros,queá
A poteg,

les en pro
-hombre

A lo qual
R.Bal



Las Teffiientas
que de no hazello refulta, el el pri.;
mer quartete fe lleua el mayorazgo
de la propriedad de la fonada, y de
xa pobres a todos los de mas.

Veriaq facar a la verguença a
vn hijo dalgo quo le pidio en;1

carecidamente 	 a luplicar
vn miniftro muy graue , mandafle
concederle vn cha mas de termino
para cletcargarfejue bolando, por

que lo requeria el negocio:y como
boluieffe defpacia ,.fin auer hecho
nada , le dixo vn cauallero que le
auia vifto yr:Oue prieffa era aque.
ha , y que efpacio es elle? R. Alas
de elperança , y palmo de vn no a

lugar.

s Velen los hombres,con vna cog
filfa y rigurola determinacion,

DOi

por lo
dente
patria
da: vn
':gala A
aluml
sufre,

:Oras:
tar a
lar, a

1,Vgl
dexc

• pbrql
tau ja
no pf-.
buen
1161)1:

. cono

ti--



el pri.si
orazgo'
la, y de
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uença a
>Rho en.
)licar a
iandafle

rmi no
ido, por
y COMO

r hecho
anue le
ra aque.
R. Alas

vn noa

vna con

por

de luan Rr fo.	 27
por lo que vilo folo,y muy por aci
dente yerra,wribuyr la culpa a la
patria donde nado, y a vezes a ro-
davna prouin.cia Pues corno vn

an 51 Andaluz cometieffe cierto defb
A lumbramiZto, y vn Cattellano di

.sleffe, que auia-errado corno Anda-
láz.R.Noerroifi-no como anda aef
.curas:y vOsloapdays,fi para acer-
tar a la caufa de vn error particu.
lar, aplitays a toda vna prouincia.

11
:Vgando , vn.Zpoues a la cartera;
dexo de topw .vina grueffa parada

.pórq4p,dixo.'tliii¿do el naype, que
• auia cono4idO::.que •falia vn rey, y
no podia ganas;aqbella mano con
buena cócitkia.k. No es poco que

Hharellatural,<4e republica libre,
s_as. p,yrcilaya no ganar. cí3 el.

,	 D 3	 iuga



Las reyrcientas.
1 Vgaua vn fullero al malo jue- zien

go,y valiendofe del fer clenochei

erizo caedizos tres reye:y dane nrcoh	 dcf	 f
priefira a parar, y otorgando po. plá2
co,gano todo lo que fe. j ugaua. Def mo
cubterta pues la flor,ydo el ladren en a
de a	 a los perdídofos:De pu pofc

, ro fer vofotros brutos, lo fue el o. por(
tro en imitnr al que echo los Res han
yes de Roma.

pue
vía:

S"ia dezir,que el artificio y pri4 Duc
mor que fe requiere en todas las

cofas,de gala,y difcrecion, auia de
fer como la mano del relox, q difi.
mulando el mouiniiento,feiiala los	 no 1
lugares donde llega. 	 114

2 mi
CI Viene el Duque de Alcala,a cofa Pue

de vna legua deSeuilla, vna ha- oya
zienda;



7rno jue.
de noc Le,
dandde

ando po.
ura a. Def
ladren

Ds:De pu
fue el o.

los R.e4

lo y pri.
todas las

aula de
diii-

eriala los

la,a cofa
, vna ha.
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de luan Rufo,	 2S
zienda,4aunque es cit. prouecho
recreacion, y fe llama Villa-numat
no fon mas que dos cafas,la vna de
plazer,y la otra vna ,venta. Pues co
mo ¿lado el Duque algo de afiáo
en aquella granja, vn caminante
pofo en la venta, dixefe, C1 no fabia
porq caufa llamatiá aquel fitio Vi-
llanueua.R.. Antes es la mas nueua
villa que vos «ni yo aliemos viito,

pues tiene fotos dos vezincs„el vno
Duque,y el otro ventero.

AVnque urda vaffallou mas Ci"
mediana rIta , cierto cauallero,

no le tocaua el titulo de feñoria, y
holgaua de fe la llamairen ,y ful
amigos de hazelle aquella, lifon ja.
Pues como fuelle tan fordo que no
oya plabra fino a bous,y por vna •

1) 4 	 tromn
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La ç revrcienlasJ.
tromtpetilla de plata, dixo,que er k na incl
mas lolene tenorio. aquello que lat le aula
de Vonecia,pues fiempfc fe re ,o, de aqu/
naua_cion trompetas.	 ele at'dr.,

vn hon
mtenci
Sabed

fios,es
de:quie
todo el

;,..)	 0

S Olia en vn tiempo -loar O.Jcierto
cauLlero mochacho, de que te,4.

niá humos de .hónrado,..Y.comó Cíe:
do ya buen mo99diel4e. .en de Mafia
do de graue, y Je .hiziefle‘ Targo
bo,le dixo otro: Yo .:tanibien

ipula oy do alabay2 ellas mitmos.
iumos.R.Señor como (recio el vil

Io,fonir.o.dedianeroque nos calon
de fu Cata..

471

Standó.a la muérte:vn hijo-s°r.n1
.;1 c.a.d.e cierto groaRrincipe, con

toua.olel)de de Lemos. higun as par
1!.‘. uja_ridades. -.defu ingenio' y bue4

na

O)

0,ert(

fl/flo,te
dos de
gouern,
te, que

ueTs.i.(9.



lue era
que la

prego.

cierto)

pie 4011
)mo
e mafia
go dev

de l'u 7<tvfo. 29
na inclinaciomqu9 no fin lartirria
le aula dicho-vn Criado del padr1
de aquel Infantç.EZdo pues el Co
de atêto,y maramillado:'delo 4 oya.$
vn hombre de mala lengua y peor
antencion,ata j o la platica,diziEdo:
Sabed que repetir virtudes de ni.
ños,es muy de amas. R. No efino
demuien ama, y vos quereys mal a
todo el mundo.

n os Ir e), _ k¿./e0t4Wii,›;5‘-l'i

	

-amos	 Jerto foldadO de vn caftillo,tan

	

ei vié	 :vniferable colijo el ea fo lo Illar4
	laChan	 'fia,le loaua,de.lque con tres duca

dos de paga que tenia cada mes ,
gouernaua en todo tan cuerdamê-

jaynil teii:que le deuiãlus cama t áda'( mas
)e, con 41 ¡uatro.ei¿tos ,:rea les. R. Mas de-
las par ueiy,s. Vos a vueflro Ifietn.ged .
y bue4

na

ta.

I) 5	 íte



Las feyfcient

ESte miftuo. , que correfpondia a Coli
la rniferia deLfu condicion, ct5 la la ar

vileza de la hubito,y que no muda eibi,
ua cam, fa fino las plan s , le dixo deja
vn diaJj quena yr a nachr. R. No mun
quiero,que enfuziareys la mar.

'I el furodicho no fuera materia- I
Iifsimo , no le fuera pofsible fu-

frir la vida que fe datia Sido pues	 Y
vna noche de guarda, comZço (co
rn o fe fuele hazer) a tocar laca
pana dela vela. Y diziendo el vice	 fti
czftellano: Ya da el que nunca dio, do,
R.Sino badajadas do, d

nadic
me fa
gre
yo ,c
arca.

Vn hare,e1 mas feo,y de peor
- talle que fe ha vittoenel orbe,4
contaua que vna píedra grade que
oy fe ve en vna de las puertas del

Colifeo



y de peor
id l orbe,4
gráde que
uertas del

Coliko

¿e ruin Rnrc. 10

((Afeo de Roma, fufl-êtada rolo de
la argamala con çue fe labro lobre
eill,fe a de caer guando pa fiare por
deSaxo el mas lindo hombre del
mundo,y matalle.

R.Viuid de efle canto al pie,
y fereyslal para qual:
vos fu más firme puntal;
y el vuef1ra arca de Noe.

V N cauállero, tan miferable p'or
termino como el lotro falda.

do, viendok prefo, y- poco vifita
do, dixo: Malas amiltades fe vian:
nadie ay para otro ,fino for
me faeár e' por mis amigos la fan-
gro de lot, braços. R.. Bien lo creo
yo ,corno no tea de /a vena del
arca.

Tuuofe
_

fpondia a
ion, có la
no muda
s , le dixo
/r. R.. No
L mar.

materia-
)fsible tu-
ido pues
mZlo (co
ar la caui
lo el vice
iunca dio,



A

Lds feyfcientas

TVuoft por cierto,quesn grá fe.
ñortrataua de cafar la heredera

de fu caía, có el Duque,de A lua d5
Antonio,y que la mayor dificultad
que en tan gran gafamiento porto
das partes fe ofrecia, era, j el otro
queriá que,e1 Duque firmara fu titu
lo, y luegQ Duq de Alua,,Qydo
qua I di/o:Elfo fuera ha-ze‘bletel,Al•
ua puetta	 So1.-. 15 šiÌn i 	 Vim

V	
q

N hidálgo,que ferUiaracdon
ue

tal

.Pardo,trataua cle_pafaile a/ fer. 
zer te]

uicio al" Gardenal, ,pareOlendh

Corno I
ceder
pedage
ge el le
dixeffe
Carne]
veo, la
baron

muertc
les a algunos , quattlinur amo pues e
no le aula, dado oca ('ion para ,dii
xalle'.Z.Iri-ia oca fion . es ;que quil'./1/7/1A.n Ve

jfocariWpardo. perrig EOxo.y	 '4.-cla
Ve cornbidado deyrtauarient( ganan
el Martes de Carneflcolendas.) tar Gil

COID



n grá fe-
'aeredera
Alua d5
iticultad
ro por, to

el otro
ra fu titu
Oydo lo

rika£

k,doñ II
le al fer-

»Ir amo
Tara
que qu'u,
loxo.
Warienv
deudas.)

coa

de luan Rufo..
como no fuefe parte el,clia para ex
ceder d la dieta ordinaria,m el hof
pedage para no defcalabrar vn pa-
ge el leñor de caía, y buelto a el le
dixeffe: Al fin es Martes, aunque de
Carneltolendas.R. El Martes ya le
veo, las Carneflolendas ayer .fe aca
baron para mi.

Vrio de parto vna feñora,y
tandolo cierto cauallero dixo

que murio fin confelsion,y fin ha-
zer teflamento , por auer (ido fu
muerte repaina.R.Corno pudo fer
pues efluuo enferma nueue rnefes?

ttk:
nVecian los tahures tan encendi-

da la codicia guando fe álçan
gananciofos,que no fe hartan de di
tar aquel dinero. Y corno vn caua-

llero



Las reyrcientas
Pero cflauieffe haziendo ella refe
ha,la cabeça baxa, y hablado entre

icchxo:No pienfan los jugadores
que comen lo que han ganado, haf
ta que lo rumian,

1 Vrio el. Marques de De nia de
repIexia: pero viuio d mane

ra, 4 piadofamc nte fc cleue creer ¿:"
faluo, porel fue vida exempiar la

fuya.Mas como parece 4 efto de de
zir cayofe mucrto,en otros fubje-
tos ate.moriza: dado el peía me dei'.
ta muerte al ya Marques tú hi j o, le
dixo afs i:Dios fe huuocõ fu padrc
de V.S. corno /os muy amigos, que
fin preuencion,dadas las doze dize
el vmo al otro Venios a comer
conmigo.

Embian

410- Vi

tien
de a
en
cafei

-57
n

es VI`

rrah:
fona
les y
Pues
Porti
Pan'.
R. C

de NI
't &Ir

HA



efla refe
Sclo entre
ugadores
nado, haf

Denia de
o d mane
:e creer Ci
'mplar la
ß:o de de
)s fubje-
ame def.

hi j o, le
fu padre
ios, queg 
,oze dize
a corner

irnbiaua
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MbialY tU -Magettad a Bretaña
gente de guerra, y como era en

tiempo ci auia muchas partes den
de. acudir ,dixo; Eflo que fe gafa
en Bretaña , echara yo en Henil
cafe ro.
/11110.0	 b 0¿ t

y Uno de los hombres í entretie
- nen a.V.A.en materia de folaz,

cs vn Portugues que remeda y con
trahaze, no folam¿te a cliticrfasprs
focas, pero cali a todos los anima
les y aues fe tiene noticia.
Pues corna.la noche c., L1 C llego de
Portugal, preguntaffe el Duque de
Pallrana que le panda de aquel.

Cbe puede fer faraute del arca
de Noe,

11 Abiauafe de propo. fito, del pa
der



Las Wcientis
der de los Reyes,y elixo,que los ha
zian mas poderolos diez milvaffa.
41Os deuotos,que quinientosnilfof
pechotos:porque Olo,vis,no tiene
4,poperatiuo.

Velen dezir, que los mudos ; tío(
L' pudiendo hablarfi oyeffen rebE
prian.A lo qual.R.,Que antes ten.
tirian la mitad del trabajo menos,
teniendo aquel fentido nias.

Ay ,opinion. de que el Duque de
Efcalona lueede al Duq de Ofu

na a falta de hijos. .Pues como el

Jo,era entoncesno los tenia, y.eflu-
tit4'e contando l quepff¿y . vii dia

corriendo vn eauallo a riendá-fuel
la por la puente del rio de Seuilla,
flue iclefpacip , y coil,Evillch4 ti'entu

no es f
Si V. S
lona.z

Lan
-grác

ble nat
ha Ha ui

reqt:
fin Iles:
das las
ro, y e,
perfon
cion,le
ced,es
vafo, y
mitin°

,flot
HAZ

fe 1,
huuiefl

110



Je los ha
iiivaffa.

fof
no tiene

dos, tía%

fen rebel
1 te S ten.'
>menos,
s e

;uque de
-1 de. Ofu
Irrl O el
a, y £ílu-

dia
ndá/fuei

tl>	 11) t()

no

de luan Rufo.	 33
no es facil yr por ella a cauallo. R.
Si V. S. corre afsi, parará en Efea-
lona.

D e e/ 1 7.)€
Lamaua merced cafi a todos vn

'grade de CaPcilla, porque era afa
ble naturalmEte,y porque fin duda
hallaua efcabrofidad en el Iguage

requiere el rodear las mercedes
fin llegar al vos. Mas como en to-

das las cofas fe deue guardar deco-
ro, y el eílilo de la cortefia de cada
perfona es vna parte de Ja difcre-
cion,le dixo:Liamar a todos mer-
ced,es comer y beuer en vn mitmo
vafo, y cortar cebolla y pan cé") vn
mifino cuchillo.

rskcvi.	 0.

HAziale amiflad vn cauailero
fe llamaua Robles,y corno fe le

huuiefie fecado,dixo,C1 Gempre fue
E	 roble



Las reyfiientas
roble para el, primero en haze,
Ile fombra , y en faltalle defpues mif
feco. talli

Vi fi
dos
do E
cuer
OtA

\
baíL

de ay
raua

NAcieron dos ,hermanos de vi
(out(

mamo parto , y aunque fuelen
no el

ellos mellizos precede intinito; men
ceran aquellos difirentes en el-tre- rifmc

, porque el vno era ingenio fe . he
fo, y el otro material': fanguino el 1
vno , y el otro nielanco

l
ico. 'Y la 

Pcor.

mifina

in duda las enfermedades ej ,no
privan del temido, lo leuamá-de

manera, que defpiertá los hombres I
como de <'apelado fueña,p5raio-
nocer fu miferia y acordarie de
Dios. Y afsi dixo , que la falud
del cuerpo , es adormideras del
alma.



en haze,
defpues

des q,no
euantá-de
hombres
,páráeo-
rdarfe de

la falud
deras

los de vn
ne fuelen
infinito,
en eltre-
ingenió

lgutno el
:e°. Y la

mi fin a

ari9 Ik.w.7) Rifo,	 .34
mifmá defignaldad corría en 'los
talles, coltumbres, y profefsion.
Vilo lo qual , dixo , que no eran
dos, fino vno Pregunta..
do porque. R. Porque el vno es el
cuerpo,y el otro el alma.

117 Vafe haziebdó 'carnes vn peni-
tente, con el brio y garbo que

baitara para entrar de gwrdia
en habito de LA:lado, y kr ioado
de ayrolo y vrzarro: porque le aço
taua a compas, haziendo piefnas,y
contonea'ndo el cuerpo. Y como
no era cite tolo ei que poco mas o
menos k podía 1JOUr uette barba-
ramo, di go : Solo el direiplinar.
fe, hecho con buen ayrc parece
peor.

E 2	 trata.



Las feyrcientas

TRatauafe de vn matrimonian
tre vn cauallero muy galan , y

vna dama que lo era mucho: cuyas
calidades fe confrontauan de mane
ra,que los deudos de la vna y de la
otra parte eflauan,4formes en que
fe hiziefle.Pucs corno folamentc la

madre dela leñora (que fe liamaua
doña Blanca)contradixeffe el efec
w de aquel negocio, y fe delizief•
fe,dixo:Nunca vi,que contrato tan
grande fe deic5certafe por fola vna

n c a. zJe..,toi,tyclyf,- 4 •
Ofa recebida es, que el primer

inti :jter de los naypes fe llamo
Vilhan , pues fe dize por tradici6»
y no ay opini5 en contrario:y afsi
dixo, que fue nombre fatal, y prodi
giofo, que fignifica vil hambre en
el que pierde,pues la pafa por cau«

fa

fa tan
faciab

Di fiE
o
z

foleda
auer

C91
lal

en fu

vna ti
miel I

ca nd
eftaul

come

arror

fe



alan , y
n cuyas
e mane
y de la

sien que
¡ente la
liamana

el efec
shizief-
7ato tan
-ola vna

primer
Ce llamo
radici6,'
io:y afsi
• y procii
mbre en!
por cau«j

fa'

deluan Rufo. ° 35'
fa tan vil:y en el que gana,por la in
faciable le queda de ganar mas.

D a, quelvvida larga era pri-
fion luenga , retablo de duelos,

'foledad de amigos, verguença de
auer viuido , y temor de no biuir.

Ombidole a hazer colacion vn
labrador rico , el (pul tenia

en fu apofento detras de la cama
vna , tinajuela de arrope, ¿I no erá
miel porque parecia almibar.Y fa-
cando a la mefa de otro cornun
eftaua en vn cuero, le dixo : Yo no
como arrope en cueros , tino de lo
arropado.	 1

HAblandofe en el peligro a que
fe pone las mugeres que fin re-

E 3	 cato



Lasje. y (ciernas

.cato comunicá mucho con los abrai

bres,dixo cier to gara: Eílo es en las fon 1
mugeres (71 fon ellopa, que ella mal 1 ahor
.cerca del fuego pero las cuerdas, R. P
donde quiera 4tan feguras. T'a- da, y
bien fe deftempían.cerca de la 3«,/,`/
lumbre,	

1./g-- 
pV4-61 •	 d(

V No delosabufos mas torpes que gia e

la malicia humana a inrroduzi T ofc

do, es -auer hecho fimonia	 a. . I uaua

,Azor. y fugetarfe las .mugeres a
gtos aörços a precio de vil inte- rio e

.res. Y vno de los mayores difpara fa in
'tes que los hombres baza), contra •.?4/to,
1-11 gofo, y faiud, es procurar fauo-
res auidos tan de mala guerra.Y af-	 ti

a vn anfiofo meço, rendido a fu tuofi

cofa a vna defias alv.rrecibles,que 	 de n

aborrecia y engañaua,dixo; Los toda

abraços



zon los 116
lo es en las
ie d'a mal
s cuerdas,
ras.R. Ta-
rea de la

de luan Ruro .
abraços de las mugeres vendibles,
fon los que dan los verdugos a los
ahorcados. Preguntado porque.

R. Porque fon para quitalles la vi-

da, y heredalles el veitido.

TRatandofe del miferable oficio
de pedir, dixo, que fu e t imolo-

gia era peio dir que figni5ca en
Tofcano,peor dezir. Y que fe proa
uaua defta manera : El dar es feli-
cifsima cofa, y el recebir centra-
rioeftremo fuyo,y el pedir otra co
fa muy peor que recebir.

C ierto hidalgo natural de Caf-.
tilla la vie ja (que fi bien era vir

mofo y apazible , tenia ademanes
de* muger , y rernedaua al viuo
todas las c, 'ie trama) tenia vna

E 4

orpes que
introcluzi
nia .ci
;eres a

vil inte-
:-.s di fpara
ny contra
trar fauo-
Tra.Y af-
diclo a fu
ibles,que
lixo; Los
abraços



LasPyrcienus
hermana ¡cuera y varonil , le di. r
xo dios verlos habládo ene aque.	 auia
ha eftrañeza. que cor

Valgame la foberana	
cia que
o nNca

Virgen,y madre de Dios, loco : q
que inuger fe pierde en vos, para qu
y que hare en vía hermana, haga m,

?,,ecv fild-/Ga4 c4 ,¿.ts	 xo:Para
Euantofe co srn parche muy lar za,inal 1

"go enla cara,fobre vna herida q' ven con
le aulã dado, cierto maldiziente, y los le 

I

mentirofo. Y vitto con tales infig- prouech
nias,y no ignorando la caufa los (I bocados
e flauan con el,dixo:A lengua faifa, dalgo
faifa rienda.	 dalie el (

e guarda
Ntro a préder vn algUattil .a vná 4114'511~

111 up,cr publica , porqueauia re. \A VriT
nido con otra.Y como fueffe a def. i'mun

hora, '



13„,14, e límn Rufo.
, le di., 2 Ornia.V.4X:

L aque.	 auia en la laja tan gran filencio,
que con auer mucha gente no pare
cía que Imuieffen hombre viuo.
No cantaua muíico, ni entretenia

)s,	 loco : que hiele fer vna ciertaialfa
VOS, para que la comida fepa mejor ,y

nana, haga mas proueeho.Por lo qual di
xo:Para los pocos años c'efu

)uy lar za,rnal le entretienen todos:10,s .1;j•

:ridat:j ven comer, pues ninguno,fuelmgle
mre, y los le firue,n,:a la tntia,cs 'aqui dt
infig- prouecho, mas que pira céteik JUS

á los (j bocados. Dixaenronces oierxo
a falta, dalgo niótafies:'Todo eao es par

dalie el decoro. R. Antes parece
e guardarnos el fueño.

I á vni
uia re-	 Vrmurauafe de vn -Mur=b -
a del.-	 murador,de q k era,y dizáZdo
hora, • vno



41 •

Las fiyfetentas
vno de la conuerlacion , que fe de.

muy
xaffe aquella materia para no in. mofa
currir enel vicio que fe acufaua en

el otro cuytado. R.. Los hóbreselei
mala lengua fon perros rabiofos,y Fi

e!
los que murmuran dellos fon falu. dos

dadores.	 na

alpei
cauap Vfo demanda en tela de juy.zio

vn hombre a otro , fobre canti
dad de cinco mil ducados, y ofre
ciale quinientos porque fe apar
tafe del pleyto, ponlo qual dina

aaor Pues vuefiro contrario tie,
ne quinientos ducados de miedol
vos deueys de tener cinco mil di

julticia.

y Ud° a vna niña,como vn angtl
entre fu madre y aguda, ei era

n'U

fado
po a(
fubit

no IC

tar n

Por
ralla

A"\
t4



L ile fe de.»

ra no in.

:ufaua en

i¿ibresde

abiofos,y

fon falu.

de juy.zio

bre canti,

, y ofre.
,

fe apar,

ial dixoai

trario
le miedo.

co mil ch

) vn angt)

ela, Ci era

n'u

de luan Rufo. 39
muy hermofas,le dixo,v.m.es her-
mofa de folar conocido.,

Ablauafe en que orden era mas
efirecha,y qual teniS los noui,

dos mas trabajo,y dixo: En ningu
na orden paffan los nouicios tanta
alpereza , corno los que fe meren a
caualleros.

C. Antaua vn mancebo bien y có
'buena boz, y tenia vi) dexo en-

fadofifsirno, porque al mejor tiern
.}.) 0 acabaua fo!tando la guitarra de
fubito, diziendo alguna gracia que
no lo era, y cerrandok para II() ca-
tar tras , por muy rogado Ci fuelle.
Por elle dixo,que (Quia bien, y pa
raua mal	 0-101

A Y hombres tã fin mañana, que
toman fiado , y fe pierden por-.

alii.



Las ;rerIvfikritas

aili. Pues citando vno de los da
humor quexado fe, que de mohatra
en mohatra auia perdido dos Mil
ducados, por foldar yna de quatro
cientos,le dixo: Al que come abre
molde al ertornago.

(ci,

TAffibien clezia , que los , que de.
uian deuda de momento para al

gun plazo,no lo viutarr,fegunie les !
hazia de corto.

TEnia vn cauallero grandifsima
boca, y pequeñifsimas narizes,

y coltumbl'e de prometer, fin
plir cofa de las que prometia, por
el qua! dixo , que proinctia con la
boca,y cumpiia con las narizes:

SI bien fe tuWa,fon pocos los hom
bres

bres
de rr
calo:
mliC
ZC Ctl

vn fi
liaze
años
que
mas
dilig
fe al
gana
'den]]
rnoft;
na y r
hablz
niura

todo



os &Re
noliatra
dos mil
quatro

ie abre

que de-
para al

uf-de les

difsima
lames,

cu
ria, por
con la

izes,

OS kiorn
bres

de luan Rufo.	 4,0
bres que no digan mal del tiempo;
de mil maneras vnos de que hQ7c.
calor , frió ., fequedacl 'que ilueue
mucho, que•anda defi gua I, que ha-
ze dias de vn año, y otras vezes de
vn Copio. Y fi del tiempo por fi fe
haze cita anotomia ,contando los
años en otras perfonas ,quien ay
que no fea fifcal rigurofo ? y ni
mas ni menos al tratar de fu edad,
diligente y trampofo , quitando_
feaños, O confefandolos de mala
gana ? Supueíto lo qual , y que el
tiempo confume y gafia la her.-
motura , la fuerça , la grAcia,e1 do
nayre , la ligereza, y lafalud dixo
hablandeflen efto : Todos mur-
muran del iiempo , y el .tiempo de
todos,

Sen



Las fe, ruentas

S Entandofe a comer vn grande, y tia de
con el algunos huefpedes caliti tenia di

cados, entro vn page a dezir e] efla rompil

ta -a alli tres muficos no conocidos, cucion

y peclian-licg ncia para entrar a cã dixo,q
tar.Oydo elIo,dixo aquel feñor:En zes fe
tren, pero no querria que lo hizie, dencia

fen	 cátaren mal,todo lera
mandalics que no porfien.

1110

(no r.u.

bla las
res.Y
que fiel
cas de.
paz.

.e4

D Ani

g ee,14!a-, p &Y ¿ci rra ~.0	 f.ode )/• .)",rw.	 ua a

NOtablemente fe tiene experien in o lo ,

lo' 
Ataron a pufialadas aivn caua

"lieto ama muerto a algunos,
y llegando:la.nucua a la corte„otro
que -tenia no fe yuntas muertes a
fu cargO,dixo a Juan Rufo:Lallimo
la muerte a fido efla ful: Lo que
haze 21 calo es , que cada vtao mire

com-,o-vlue.l. Y como mata.



¿elijan Ru fo	 4.z

nde, y I cia de lo mucho 4 importa en ma-
teria de refiír,,ilegado el negocio a

efla rompimiente,anticiparfe en la exe
, cidos, cuc ion del dar. Y a efte propofito
ar a cã dixo, que en el juego l las meno•ve-
or:En Zes fe gana por la mano,y en Jaspe
hizie. dencias,las mas. 	 -

lo 'era

CL

F N vna cbnuerfacion de gente
moça, fe vino a tratar de lo que

(no zuiaio negocio precifo)fe ha-
bla las mas vezes,que fue de muge-
res.Y dandole cordelejo a vno pot
que fiempre feruia biudas.R.Las to
cas de las biudas fon vanderas de
paz.

n caua
t.in os,

e,otro
zrtes a

U 11110

Lo que
O 1111f e .&.e4/3a4ib

D Ançando vn catiallero que eita.
Y*.`	 ua a pique de fer gran feñor, co-•

.penen mo lo hizieffe con mucha agilidad
cia,	 F	 y buen



Las Rifrknots
y buen ayre,y vno de los circunf%
tes dixeffe ellos verfos:

ran

(be os parece buen Jurado,
como dança don Luye
ay otro de aqui a Paris
mas digno de fer loado?

R.Eftremadarnente danya,
pero mejor dançarb
fi hiziefre vna mudanla
de merced a feñoria.

C Ierto poeta , que fin hazelle a-
grauio,ni era bien difpuefto,ni

tenia buen rofiro,efcriuiendo fu re
trato fe pint%) tan fifongeramente,
que folo acufo fu gentileza, de que
tenia roma la nariz.Y dixo:Si el re
trato fueravérdadero,bien os pudie

ramos

o
mo
por
ZeS 1

fe el
le in
de o

A l'l
dixo:
que f
fer.

te
lana
tnori



de 1u47  Rufo.	 42ircunflã I ramos llamar Narcifo el romo.

c Afofe vn viejo de fetenta años,'
do, con vna feñora de quinze: y co-

mo ella (por auer opio dezir que
por ci afpedo juzg‹ ua algunas ve-
es la edad dr. cada vno)le pregiita

fe el dia dela boda,que de que ahos
le parecia.R.Ayer de quinze, y oy
de ochenta y cinco.

tulle a-

ìo fu re
mente,
, de que
:Si el re
›s pudie
ramos

Via en Napoles va fiare que fe
llamaua fui. Euangelifta,a1 qual

dixo:M udad oficio,o nombre, por-
que faffre y eulingelifia , no puede
ter.

D vn necio terrible, que el re
tenia por dikreto , porque (leí-

(cana mucho faher. A I qua Vos
inorireys con elle' de fijo.

2	 Eflaua
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rnc1

F Staua vn Capttan del tercio de
'Napoles, mal entretenido gran

tiempo auia,con vnr. m'y ye fe
liamaua GinebraWerní ce cuie•	 1 ,	 y

re dezir,dias. Y ptaisunt,Indo vna
tarde el Dueitz: ¿a Setz,donc:2 efta-
rìa.R.En:Gincbra etias,y noches,y
mdes, y años.

pRegunt. / iaornbre,que no ded
uir. de fer JT.iy leydo, ti fue Sene

clde Corc:oua. Pues de donde
auta de fer? ,

EStando en conuerfacien de mu
chougaua,7 dezizie t2n mal,q

mouía a rifa, come fi cayer-A.1.? fq.
pando en en° rezíos ronOdos Je

tras . .de vn carizel,dixo a vn criada
fuyc:Dile a eíre que ronca, cicluer

_
ma

ma y
to de
mas,d
duern
digas,

bb
otro c
motu
dio,c(
xo, qt
mies
buelu

.441.foi
T
buc

tiene
ra tei
ciegc
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gran
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vna

1 ella-

lo de.
Sene

londe

de mu
mal,q

dos de
criado

(loa
rna

de luan Rufo. 4c3
ma y calle. El criado boluio muer-
to de rifa, y prouocola ¿n los de-
mas,diziendo: Iure s tal que es el ej
duerme vn perro. R. Pues no fe lo
digasze

Via vn móchacho, hijo dé no-
bles padres , dado vn boteion,4

otro que no era menos que el. Y co
mo tus deudos trataffen del reme-
dio,como fi no fuera niñera, les di
xo, que los mochachos Ion como
mies pequeña , que aunque fe pile:
buelue a leuantarfe.

futdoutoAn"icia.,4-0 •
ÇT Anibal no cortara el hilo a fu
'buena fortuna,a1 pafío que yua fe
tiene por cato-fin duda,que fe
ra feñor de R.oma,y del mado:mas
ciego de los amores de vna pobre
mola,enla ciudad de Capuo,perdio

F 3 	 tiem



La s reyrcientas

'tiempo y ocafion,defanitnó fu exer 	 que
cito,clio lugar a !os Romanos para	 rao,
tehazerfe , y finalmente vino a fer
vencido , y a tomar la muerte con 	 E
fus manos. Pues corno vn foliado
fa mofo chuiefle enel miltno lugar	 uino
doliente della mifma enfermedad,	 lifra
no fin trenofcabo de fu reputaci6:
por moilralle e fpcio en que fe vid- 	 uall

fe ie da° ellos vei íos.	 bres

ce&-
Anibal hecho animal,	 E'
firue en Capua vna moluela:
infa me y 'alma deuda	 es ci

de 1 deflicha hnal	 la u

4.4 cApt 0) 4 (Gua( ta e o	 f--/ajp-rd c) .	 ble j

HADIendo refeha de vn tercio c1C	 no j

foliados, acertar5 a pa flar alou per(
nos flacos continuadamente,y tras ph
ellos etrol tantos gordos : y dixo,

que,



le luan Rufo.	 4-1-
-u exer	 que eran las vacas del fuello de Fa-
s para	 raon,lo de atras adelante.
e a fer
e con
nado
lugar

ledad,
nació:
e vier.

E N la carcel de Madrid fucedio
'venir nueuo alcayde,y afsi con..

uino C1 el piado le entregafle por
lilla todos los prefos que auia. Y
hecha ella refefia,clixo a ciertos ca-
ualleros,defpues de efcritos tus n6-
bres:Ya t¿1_7,o pueflos a vacaras mer
cedes.R.Del lodo

E Ra difcreto y apacibre cierto li i
dalgo:yaunque el juego dizen

es crytol de las c3cliciones, a efte fe
la trocaua de manera,  era infufri-
ble jugado.Por lo qual le dixo:Vos
no jugay kfino jug;.yfos a galeras,y
perdey fos.

p i() matrimonio cierta moçade
mala farna,a vn librado m. oço: y

F 4	 te r.ien

do,.
cio de

algu
y tras
dixo,

que,



Las fejfcientas
tenienclole prefo, hÁzple echar vi
par de grillos por da Ilemoleftia.E1
qual viendole apretado,le pregun-
to fu parecer,y el le dixo : Mas va-
len grillos de hierro,, que elpotas
Ion yerros.

'	 Ci
Fla

breme
genio.
uc Ile

A Vi°ERa golofa vna mochacha, y vi-	 lice
niencio fu ama de fuera,halló la jar,que

olla defnatada,y dixo: EL es haza polesd:
fía de mi criada de glorieta memo- fe yr a
ria.	 Alomenos de golofa volun. de fu ir
t.ad,	 ,,f (1)~1 r )	 ua.Yel

TOmti vn foldádo enla mano vn Ella, ni
panezillo muy duro,ydixoduro cencia.

a tal que me atreuiera a matar con EStar
eíte canto a vn hombre.Ytomando cauz
fele de la mano.R.Y yo adar la vi- ellos vi
da con cite buñuelo a vno con harn dio ell(
bre.	 de repe

A da.



Juan Rofia.	 4-f:1()-"/

p Cierto Toldado que beuiam -la
'Flamenca, y feloaua ePcando fo

brernefa,cle que tenia- profundo in-
genio.R.Harto profiko ley s, pues
su no rebolays cada dia.	 -.4

'-'2-41 r1.41,-;:;atvt Ate20.,..to

AVienclo pelle en Cicilia , pidio

Y vi - licencia al Marques de Monde-
lo la jar,que et a entonces Virrey de N4

haza poles,para que vil canal le ro pudief.i
eme- fe yr a Palerm.E.1 Virrey decrgtá
olun. de fu mano:Vaya,con que no bliel-

ua.Yel-replico al pie del metribMal:
Eaa,rnas.parece maldicion, (lúe

vn
:ia.EI
.gun-
ts
pofas

lo vn

	

:furo	 cencia. •

r con EStando en vna granja algunos

	

ando	 caualieros de Cordoua , y coa.
[a vid ellos vn poeta de mucho donare,
ham dio elle en deziile algunos verfos

de repente. Y vilio que a cada dos

	

cier	 F	 o tres



Las feyrcientas
o tres' verfos , le rebatia los dados
(como dizen) con alguna ventaja
y prornptitud , penfo aquel poeta
vna entrada de copla que Ileuaffe
apodo,y fuefie efteril de confonan-
tes,y dixole afsi:

_4~

S A'
re:

mal
dixo:
ras?

: Aue
117 N

Parcceys fiete guariftno	 CC

hecho en papel de afiafea. 	 alaba
R.Tu pareces a ti miftno	 traca

porque no ay cofa tan fe 2.	 qualc

Cae:

ran

p.m
ra

que el

y fe li
traya

vna r

do. P4

5" 	 j Mi41;14114,0.1.0)

F Stádo en .cAfa del correo mayor
'de Rorna,e1 y otros foldados, a.

ceno a llegar el ordinario de Epa

P
ña , fin nueua de vacante... Y como
iegfre vna gran vanda de ^preten.

elientes,que pendian de aquella cf.
perança,les dixo:A Dios buytres,q
no ay cuerpo ameno:

Sacó



' I'YtIO iCktif I'lis:1411114f°9	
431.

1	 F>L e	 a Y •

s dados c Acovn foldado fu rofario para
ventaja u rezar, efl ando en milla , y como
1 poeta mal ni bien pudieffe definarañalle,.

lleuaffe dixo:De Cjellan mis cuentas rebuei

-donan- ras? R. Porque aueys fi Cado muchas
: Aue Marías.	 .r umiop ,	 ,5,-,
1 y N hombre altifsimo de cuerpo, ci'0,0

entremetido,y de poco faber,fe
'a.	 alabaua de 4E1 fabla dar buenas ma-

tracas, y e] era en fu mano correr a
qualquiera.R.Net edades pefadasiy
q caen defde vn pino,en piedras ha

mayor ran fefiai.o;c,
ad(); a• pAfieauanfe dos capitanes de gale
Je Epa ra juntos,orilla del mar:y el vno
V corno que era capitan de la patrona real,
preren- y fe Ilamaua el capitan Domingo,
¡ella cf. traya vna ropa de martas: y el otro
lytres,q vna ruyn capa, y vn pobre vefli-

do. Por los quales dixo vn foldado:.	 _	 _	 ....
Sacó	 Ambos



L æs reyrdentas

ambos fon capitanesde galera,mas
el vno parece galeote.R.. El vno es
ci capitan Domingo,y el otro el ca
pitan entre feinana.

-I1Vrtole vn forçado que le lacia-
, ua fu ropa,tres carnifas, fingien

do que el ay re fe las auia bolado ala
mar-Ycomo fe aueriguafle el hurto
yel comitre le apaleaffe fobre ello,
dixo:Del mal pagador fi quiera en
palos. De lau5dero os hazeys guar.
da ropa,pues dadme mis camifas,o
tomaos effe jubon.

EStaua a la cabecera de vn perfo
naje,rafcádole la cabela, vn

no, el menor que fea viflo , al qual
dixo:Cójurote que me digas,fi eres
li¿dre q comes, 9,perfona 4 rata,

Cayok

isr"‘Ay
ni

caiciaz;3,,

Sitar.
l'a que
rvcí

CA7

con 1«,.;
nia ve
y afsi
fiad-e

R. N..



ra,mas
vilo es
.o el ca

ie aua.
ingien
ado ala
1 hurto
re ello,
icra en
s guar.
nifas,o

n perfo
vn coa
al qual
s,fi eres
rafcas.

Cayok

de Juan Rufo.	 47
rN Ayofe en cl fuelo vna vihuela,

al y-anclola hizGdos confonah
cia:, Inetiola en fu caxa. Y.vno
a le parecio eftrarieza, le dixo:
Si tan prcfro hi auiades de dexar,pa
ra qu12 tafiiliesT—No fue mas de pa
ra ve.'17.refollaua por la herida.

C via rnuger fu vida -iier-
d'en& fi alma, y eftaua pobre,

con r ht:rmofa,porque te
nia veq,!...atg de pedir a fus galanes,
y afsi • cle .41, que era dar a logro
fiarfe dizEspte principal.

t.: prometido,
res que pecas de contado,
qu'l quien no paga tentado,
mal pagara arrepentido.

Lla



Las f?•	
›,,,LLamaronie vnas mugeres ene;

moradas klefdevna ventana : y co
111 O fe dcuÍaffe con dezir que yua
de pricffa,elias dixeron,que porque
era tan tu. otlero. R. No me quiero
yr al intierno en mulasde alquiler.

QVeriendo vna granTeriora dar
• vna aluerchiga en conferua a

vn niño, le dixo, , que cerrale los o-
jos , y abriefle la boca. R. Effo
ria perder vn cielo por vna golo-
fina. Y ella haziendofe &renten-
dida,pregunt que fignificaua aque
llo.R.Siendo v.s. tan herrnofa , no
fe cofa mas clara.

Vn cauallero altifsimo de cuer
po,moreno,y defgraciado , que

le apodaua,le clixo,t1 parecía noche
de

de í
y ei

1\11

ferr
falii
va y
por
1011
de r

E ll
elix<
fubj
Fral
alab
tien
tes



'res ena;
anay co
que yua

porque
e quiero

'jora dar
lama a
"e los o-
E ffo fe.
a golo-

fenten.

ua aque

oía , no

de cuer
lo, que
t noche

de

de limn Rufo,
de inuterno,en lo frio,en le duro,
y en lo largo.

Vriokle a vn han fu padre;
'ya cabo de poco hurtaronle fu

ferreruelo, cuya falta le obligaua a
falir aquella noche con la capa de
vayeta.Y como pregunta fíe otro,C1
por quien traya luto aquel gentil

De cija por fu padre, y
de noche por fu ferreruelo.

E L Duque cleAlua,don Fc
le apreto vn da mucho, en que

dixcfle de irnprouifo fobre algun
fubjeto , en prefencia del capita n
Francifco de A/c-lana, que le auia
alabado fu facihclad.. Y no adrni-
tiendo-el Duque tus efcufas , an-
tes diziendole queven aEte del

e nten



Z.	 LAs rey fclentas
entendimiento aquel, y que deuia
exercitalle para tenelle mas cn fu
punto. R. Los qué hazen hábito
en dezir de repente , fon como los
cauailos de poita,cpie corrie'do fiern
pre , pierden la ligereza de a todo 

1correr,y el afsiento del buen paffa.

'V N perfana je de los mas validos
dela corteje dio guarro villetes

para perfonargraues,en fauor de fu
pretention.Y recibiendolos de vn
page con quiE fe los embio,le dixo:
Si con dios quatro fletes no gano
erre reflo, fea' es 4 mi ruyn dicha
haze flux conmigo.

`1"Ratando el Conde de Palma y
otros caualleros,en prefencia de

algunos poetas, de que el primer
Verlo

verfo
de Mc
•Piram
ifeerseioft;

Di
g

al q
haz
y al
Pue
y el

• que
DO 1

Qz..1

CAR

do
dian

chas e



deuia
en fu

hábito

no los

o fiem
a todo

paffo.

'andes

rilletes
r de fu

de vn
dixo:

) gano

dicha

ma y

icia de

Timer

vedo

de luan Rufo.
vería de la feguncia copla de Torge
de Monte mayor, fobre la fabula de
Piramo,y Tisbe,era inglofable,por
fe r e fte Q!!ten l'Uniere en poca Orna.

le glolo de repente afsi:
gted

• Dignidades da el dinero'
al que es nada haze algo,
haze al villano hidalgo, g
y al hidalgo cauallero.
Pues fi el no tener laftirna,
y el tener tanto fe eftima,

• que grandes fuele hazer,
no le deue de tener
Qien tuuiere, en poca eflima.

CAminando por Catalunia,y
do algunos arboles de que pen-

dia n cuerpos de ahorcados iy mu-

chos efqueletos,dixo que eran mas
fruti-



Las rey fcient
frutiferos que los dela Vera de Pía
fencia.

un:

que
do:
y 11

ta y

C
Aufogran- rifaentre los Ci yuatt
con el,el-ver quetrasauer

efto,y que era importante el caíli.
go de 19s marhechlorel , fe quitaua
el fombyero	 páffár por aquellos
rniferablis',trofeos.Y:preguntado,a
quien hazia aquel acatamiento. R.
A chriftianos que fupieron yuan
A. morir.

Abida cofaes . en Efpaka, que las
inugéres que deçienden de Anto

na Garcia , tienen priuilegio para
hazer a fus maridos hidalgos, aun
que kan plebeyos.iPues como a vn
foldado %e era noble:Je tratalTeri
de cafar con vna muger de aquel

linage,

Ygl
de í
del
cita
eho

Do]
graí
cofa
le d



de luan Rufo,	 fa
linage,le Cbien es fol para
que quiere parecer luna ? Aludien-
do a que el fol tiene la luz de Luyo,
y la luna no mas dela que el le pref
ta y comunica.	 _=3.

i de Pla

(71 yuan
rclich9,

quitaua
quelios
ntacio,a
nto. R.

(-71 Yuan

que las
e Anto
O para
)s, auni§
io a VII

ta tren
aquel

Li

cofas tocátesall nauegaciaty corno

Via vn pobre hombre a icahçát.
,

do a fer banbndero de la fanta
YgleGa de Toledo,có cien ducados
de falario.Y COMQ no cupielle en fi
de plazer,ypregútaffe otio:De gue
cita aquel tan a	 Ylere?R.cle erfe'hEg 
dio hombre del poluo de la tierra,

NAticgáldo por el golfo de Nar
bona,enla capitana de Marcelo

Darla, que fue (como ella dicho)
gran rnarirlerd,i;u2/e preguintan?o

le dixeffe algo alta la vo2:Luro ata'•_nage,
G z	 que



Las feyfcientas
que quereys fer marinero en fola
vn hora. R. No lo fere en treynta
años„G me refpondeys, 49 ,effa ma-

nera.	 '1 Oil f

H Azia fentimiento vn grande ar
co que effá ala entrada de Caftil

del Ouo,de Napoles,:y: comenpuã
a caer algunos terrones.: vifto lo
qual, dixo : Pareceine que efte arco

haze de bodoques.

p ketendia con inflancia vn folda
-do del dicho caftillo,fer robrefá

te de aquella obra,a1 qual dixo : Se-
ñor (*tildado, mirad no fea la obra
lobreftante de vos.

A' Viendo vna noche de Nauidad
jugado a los naype,s; con otros

amigos: vno de los qué juegan de
mane.

mane!
gano 1
colaci
uiefre
Yo nc
nar.R

VA1
ua

acerta
buen

el año

ron,v
el vin
fu hei
prcita
des

xo ell
parlo



n fola
eynta
la ma-

nde ar
Caftil
nçada
ifto lo
e arco

) folda
)breltã
o: Se-
a obra

widad
otros

,-iande

de Juan Rufo. j
manera que los pierden jugando,
gano todo lo que fe jugauu. flecha
colacion,y tratando de que fe bol-
uieíre a jugar,ciixo aquel mal tahur:
Yo no valgo nada defpues de ce.
nar.R.ni antes tan poco.

yAlio vn año el vino en Cordo-
ua cafi debalde , y algunos que

acertaron a hazer paffa , tuuieron
buen defpacho en ella. Pues como
el año figuiente cafi todos la hizie
ron,vino a fer peor grangeria que
el vino. A ella lazó,a vn vezino
fu heredad que le pidio dos panes
prcftados,diziEdo que por las gran
des lluuias no auia moliendas, le di
xo ellos verfos,tras auelle dado los
panes.

O 3	 Buen



Las feyrcientas
Buen vezino,no el molino	 cuy
nos da la mafa por tafia,
fino el mal que vino al vino,
y paffa agora,a la paffa.

	

C
lero Napolitano idiota,y mal	 dk

	

' poeta,le moltro vn Soneto,obra	 bo

	

de fus manos , en alabança de vna 	 dit

	

gran feñora;y en acabado de leelle, 	 di(
dixo latisfzcho de fi : Efte hize en
loor de la Duquefa de Nochera.R.
Y noche ferá,fi la cebran poetas co

Staua a la ventana cierta faora
mo vos.

	

'herrnofa,que fe preciaua dello al' 	 ne
tyr,o a cofta de fu reputacion.Pues co

	

mo fornaik por la calle fu marido	 N

	

y efluuieffe debaxo de la ventana	 pz

	

gran caterua de gente mirando fu	 d(

	

belleza,dixg: Dichofo el marido a	 d(
cuya



de kan RO.	 f 2
cuya tnugerfele ha7e cuerpo' de
guardia,como'ella guarde el luyo.

Endia vna randadera de monjas
vna bo]fa , y pediale por ella

diez efcudos. R. Hermana'rnia ,'las
bol fas fe Div.ieron para guardar el
dinero ,V.comprar efta feria defpet

o': Y afsi,dinero fin boifa
para mi contento quiero,

, ,-Lotfepv que bolfa fin dinero.
Orno los dias que les toca fer
guardia a los foldadoa,no fe pd-;

nen ca pa,y vno 'que aula-j ugado la,
fuya anduuieffi s por el -qtiartel
Napoles,c5 menos vergueng ci ro
pa, le dao:Soldado de tolo e.I dado,

kle puro no guardar parece	 foys

de guardia,

G 4	 111

1 O

no,

mal
to,obra
Je vna

leelle,
hize en

letas co

ferlora
dello al
Pues co
marido
entana
ndo fu
nido a

cuya



Las feyrctentas

EL Duque de Sr.fa elluuo muchos comu

años tí impedido ele la gota,q le rai.R.,
trayá fiempre vnos Turcos en vna vos m
filia de manos. Yendo pues afst, y Esta
hablandole vn foldado coxo , vn gel
Viernes fanto,dixo :Con ter el dia lud, la
ql1C es, andã aquel General y aquel I cho dc
foldado en muy malos palios.	 ualler,

cierta

1 Vgando a la pelota vn cauallerb c5 gw
que no fabia Jugar, acertó a dar guntai

vn boleo tan defaforado„ que níaca que qt
el prior de Funes le dio mayor, c'ó

fer el mas notable jugador dcl	 R.Es
do.Y preguntando algunos la cat.k de
fa de aquella eftraileza- ,419,que no . que
2uia fido boleo,fino palo de cíego.

	

Enia razonables partes cierta da	 cier
	rna,y COMO fuelre dcanafiado de	 'da

conin



UChos
ta, q le
:n vna
afst, y
) , vn
el dia
aquel

111erO
a dar
dica

)r, có
rnü-
CaU%

ae no
lego.

•

comunicable, y fe a il
,
hafre de libe-

ran& Soyslo tanto, que llo ioys de

VOS mifma.
pStana en corte vna moça de bué
'geflo, de ruyn trato, y peor fa-
lud, la qual con fus yerros auia he«.
cho de fu hierro a no fe quan tos ca
ualletos moços. Yua pues cita en
cierta procefsion,v duda de verde,
có guarniciones encarnadas.Y pre
guntando vn eftudiante forailero,
que quien era aquella.

R.Es vna hermofa mata
de adelfa florida y verde,
que a la bercia que la muerde
luego mata.

ta da	 Cierta le.(1,;;:a que auía (ido delga
o de	 da y hermora,cra ya de mas de

:omn	 G 5	 cm-

de luan Ruro;



Las rcyrcienMs
cuenta años:y tras auer engordado
muchiGfsirno , martyrizauafe por
meterfe en pretina, negado fu edad,
y adereyando fu roftro: y traya en
los cabellos matizes dorados en ca.
po blanco. Pues como vn dia eítu-
uieffe terrible en vna porfia que te
rúa poca razon,le dixo: Calle v. ni.
que quiere kr delgada a peíar de lo
que pefi, y moça a pefar de kfentá
años.

yVa efta mifina en vna litera de
camino,y el veo de los machos

era romo,y maliciofo,y ~uno:
hazer bramuras y corcohos vifto
lo qual le dixo:Gorda feñora,: m,
me2 vengara de efl macho. -

G lena miniffro graue, eftaua co

naiIdo en prefencia de infinitos
nego

neg4
tard

qua!
a lo:
da e
pod.

A
po F
dil
dia. <
hai
pan
gun

er
mo

R.E
to,p
vid



de luan Rufo,

ordadó negociantes, flaco, vie j o, gotok, y

iafe por tardó en comer vna fuplicacion vn
fu edad, guano de hora. Vifto io qual,di:to
traya en a los circunftantes:Quien tanto tar
osen da en comer vna fuplicacion,tomo
dia eflu- podra refponder a mil?
i a que te A Viendo dosdias vna efquadra

¡le v. in.	 de galeras eflaua efperando

far de lo po para engolfarfe, no fin inc8mo-

: fefentá didad de los foldados,arnanecio vn
dia claro y feral °, y aüeí perfeuero

litera de halla la noche, no auia rumor de
machos part1cia.Venida la noche, deziázt-

mençoa gunos foldados,cj vn capitan Viejo

ps vifto 4 era cabeça de aquellaarmada,fue
moço,liberal, y arrojadizo , y 4 k
aula hecho mezquino y recatado.
R.En lo recatado no me entrem0

Railá co:, to,pero núca tan prodigo fue .en
infinitos yida corno oy,puespierde tal tipo.

riego	 Cía:.



L as fejfcientas
C reno foldado , amigo de fu

quietud, el-taua trantado de ca.
(arfe con vna muger que tenia dos
mil ducados, ganados deshonefta-
mEte,y alegaua el no lo auia por los
ducados,fino por fer hija elalgo,
era fobra para foldar effotra falta:
pero t en fin le dixeffe fu parecer.

R. Podra bien fu liuiandad
hazeros de hombre carnero:
pero no fu calidad
de villano cauallero.

F L capitan Domingo de Rauri,
padecí ° en el puerto de Villa«!

franca de Niça vn lattitnelifsimo
naufragio: y acabado de llegara
Napolw,y citando viendole jugar
a los dados, pararonlc a treze cien

efcu

<fa
tos
enc
buc
bie:

dic
rie]
qu(
tre
pul
da,
do
Pu
qu

pa



e Rauri,
le Villa-
Dfifsimo
llegara
le jugar
eze cien

efcu

de Man Rufo.	 ff
kudos:y como echalle quinze pú-

tos , y perdieffe (tiendo corno fon
encuentro para otras fuertes)dixo,
buelto al capitan Domingo: Tam-
bien me anegue yo en el puerto.

AVnque los mas fucefios del j ue-
go penden de la buena o mala

dicha,toda via el clikurfo y la expe
riencia akanyá algunos lances,aurx
que no fean de axedrez.Y lo que en
tre la gente cuerda ( fi jugando la
puede auer) fe tiene por cofa perdí
ela,es quando el contrario va hazi¿
do fuertes , yrfelas parando todas.
Pues corno por auerlo hecho alsi,
quedafie fin vn real,dixo:(bien tal
para que en t1,1 pare.

Na vieja, tan vieja que era rna.
drc clela de los eincuSta y t-átos

años,

sT o de fu.
o de ca-
enia dos

a por los

ra falta:
larecer.

1
lero:



Las reyrcientas
ahos,toda via rubia v.afeytada ; y IL La
puella en fer niña,c8 4tener mas nie	

a 7
tos que . dientes,e1 le dixo que le mi-	 le',
raffei. las rayas de la m a t-16,..pa ra ver
fi tenia vida larga.R.Efcufada din«.
gema fera efra,pues fe os parece en AVi

Imil que teneys en ella cara.	 rn(

painuan muchos , y topandole vn ,
m	

dos:

foldado le pregúrafie como le aoja "12ici
ydo.R. Pregun mido a los que vie«, fada

gallinnen conmigo.
foldado que fe 1c quexaua des y

?.--1 de cierra Genizara, ('í moftraua - te jad(
de piquerelle corno a fu vida,y a quatro

dialde amirtad le aberrecio dmuer 	 N
fiete,por folo que ledo vna coz,

R.La

que r

Vido perdido todo fu dinero, fa la
falia folo del cuerpo dé Guardia. la'Y

Y como las vezes anaualecnmm el fus



ada ; y
tus nie

le mi-
ara ver
la
rece en

linero,
aardia.

2COM

ole vn
z áuia

vie«,

lexatia
ftraua
}uatro
muer

R.La

de luda Rufo.	 fó
R. La lumbre bien encendida •

a cozes fe enciende mas:
y fi efta poco emprendida
de vn foplo la apagaras.

A
Viendo comidovna gallina her
molifsima,otro amigo fuyo y el

que yuan camino de Madrid, fupie
ron la muerte delCarclenal Efpincl
fa,y como fias criados ( muertas c5
el fus efperanyas)andaua defcarrig
dos. Pues como acabado de comer
hizieffe ayre,y en el patio de la po
fada anduuieffen las plumas de la
gallina,parte pegadas per las pare-
des y fuelo, y parte bolado por los
tejados, clixo que parecian criados
de prelado muerto.	 -

V N foldado poeta,partia avn pre
fidie defde la ciudad dNpoks

rece



Las feypientas
receloro de vn lacayo, porque ha;
zia el amor con la criada del amo
que fertna,que era requiebro del di
cho foldado. El qual auiendo trata
do del ea/do de fus amores, y la pe
na con que partia,pueilo ya a caua
llo,pregunto en los dos verfos pri-
ITI:f0S , y fue refpondido en los fi-
guientes.

P. rurado de mucha ciencia,
que (cutis de mi paision?

R. Qie vn lacayo,y ocalion,
podran mas que vos y auiencia.

Na de las excelencias de Horne
ro,es auelle imitado quátos poe

tas famotos ay,y aCi fi lolofos y ora
dores : v no fabe.rfe que el tornalle
preliado de otro ninguno, Pues co-

n-lo cl

xef
fe C

que
deu

Ma!

bre
radi

que

1
en e
¿Ir



de 11401 Rufa.	 f7
7que ha; mo elMatlefcuelaCoualrubias di-
lel amo xeffe,que no filtaua quien afirrnaf-
:-o del di fe 4 Hornero aula hurtado lo rI133

ido trata que efcriuio,a vna muger.K.Eflá fc
y la pe deuio délamar

	

a a caua	 ..3
ríos pri- A VnlUre que en la difpoficil7

	

:n los fi-	 panda enano, y en la tobevull
mas gut gigantc,4 dixo que era kiá
bre de mucho valor.K.Aunque fue
rades de oró'valiades poco, mirad
que hara de tierra..

	

tú-encía.	 Vn auarientodixotVueftra bol
fa tiene boca infierno,porguc

e Home en entrando el dinero en ella, nulla
íros poe eft redemptio.
)5 y ora
tornalle HM:dando c6 vna dama , algo de

	

Pues co	 propofito,le dixo ella ; Baíte lo

	

[no el	 Fi	 dicho,



Zas reyflieptíts
diChAué palabras y pliarna4 vil
to.feláSültua.R.Mas a vezes llegan
do ndellazen , prouec,11015 •.

fl en'O  requi:re modo _en ro.
'das las cofas,yvn perfonage por

dar 'en' humilde die& en menorpre
etaMe,,le.4iNó, cthmacièn ton
rola..y4eente, es como la caridad,

d	 "t
1110:.:4-ipnUA ç`.

1\J2 ,fiirstia que fe i la trlao Mar:
garita,auiendola dgado de ver

algunos clias,le preguntó,topando.
le dill-icalle,quecotrio feauia,paila
cio la vicigi p,quellus das.	 .

3

P...E1 tiempo que cfloy fip erte,
1,,Aargarita efclarecida;

51R.dias de . Yo'r -vida
(1-0 fin,cupoches de mi muerte.

La

LA n".port
era nec

, fe fa ¡tia
co.

la p
al cornI
vn Ice

I Eye
.J •

de n
de Sate
talla N;
f, cien(

mi

cabuza-,
mos de
ra al pr



	

19 ,T9A, fiAP44n Rtf°'	 y!•
1!.11	 mOdveraCion, dixo fertan im-
llegan 'portante , que.aun en . Ja riqueza

era neceffaria: porque difici 1111 'ate
en t°- fe fa luan,elmuy pobre, y el muy
ge P°r co.
nofpre DEzia rniffa mayor vn
flhiOfl la peor voz del mundo : y dixo

i ridad,;iconiençar:. Qty.buena•,vtizpára
fi n'Id: yr, Ice milla cit.

a Mar.	 Eyendo fu obra, qunndo
dç vcr 'de mano,a luan Andrea,y ivari

) ando.. de Soto, buenos teítigns d¿ la &l-
a-palla talla Naual,k diiicult¿.). entre ellos,

f, cierto perfonne cielos mutieró
murio de arcabuzazo , o noyi

er t;	 dixoles:Q1ando no aya fido de ar.:
cabuzazo,que importa que k le de,
mos de iimofna, pucs.nadiedesuer
ra al precio?

La	 11 2	 Vria



Las feyrcientas
Na dama, a quil." por via de con

• uerfacion folia pedir celos de
cierto caualicro que la vifitana , le
di xo,acaLido el rnifino de yrfc: Ya
no me quereys como foliades, pues
que no me pedis celas.

R. Hallo que es el pedir celos,
pcdir,y dar pefadumbrc,
y fufrillos ruyn collumbre:
mas ella vez callarelos.

A Cabó vn excelente mufico
cantar la Sufana,ytratofe luego

de que otros tonos admirables por

fi,y por fus letras,fuelen enuegccer
fe encl guflo,como las demas cofas,
y dar en maro: y que ella cancion
liempre regala el oydo,corno la me
jor y la mas nueua del mundo. R.

Effo

Ef
fìe
Su,

ue,

Y

dia

tTC

de]
pri
pu
fe 1

gal

111(



t de con
:elos de
itatia ,
yrfe:Ya
les, pues

los,

bre:

ufico
,fe luego
bles por
luegeoer
las cofa;
cancion
no la me
indo. R.

Effo

	

ludn Rup.	 19
Efro es prouidécia diuina,para que
fiempre fe cante la innocencia de
Sufana.

C ierto foldado pobre,y valiente,
llamo al campo a vn h6bre gra

ue,aiique no eftaua tenido por lea.
Y dizicndo todos que auia fido oía
dia.R.Mas fue mala crianya que a-
trcuimicnto.

Con la codicia de los alquileres,'
fe labran caías en Madrid a po-

der de palos y taybiques, con tanta
pricfra como alli fe viue. Viendo
pues edificar defta manera, (Lao,
fc icuantaua vna caía en aquel lu-
gar, tan preao como vn fallo tefti-
monio.

Vexatiare vn necio , de el todos
le royan /os çancajos. Mucho

	

3	 es



Las fey fcientas
es effo .dixo, 'para no citar t'ida. 'grade
dos. Pues que hazen -los fitiados? le de la

pregútO.R.Comen carne IlbefitiaS. muge'
que IN
Porqu
me ra
me la

Ocole vn (ha fer comitre de vna
galera,a cierto marinero infama

do de ladron. Y corno calligaffe ri.
gurofarnae los hurtos ¿I fe hazian,
'dv ixo el capiran : No cs pofsible que
ha fido ladron quien los aborrece
tanto. P1/4.0ue fabeys fi es de afino.

Onraua lombre chico,debil
y eflropeado; que auia muerto

cn Tunez vn morazo grande., y

mas negro que vna-pez. R... Harto
mas negra fut fu ventura,pues vos
le nuaaftes.

v

N vna folcnne procefsion auia
grande

che v:
falix d

rifa n
tar en
la ver

i9,11e
le dix
ganai
quinc



edequan Rufo
grade apretura , y corno fe paíliffie
de la hazeradelos Ubres a la delas
mugeres,y iel corregidor le,dixeffe,
que para que fe auia
Porque la apretura del OS hombres
me rae la capa, y la de las mugeres
me la aprenfa.

Vexauarevna tnuger.enarriora
da; llegando a fu ventana de no

che vnos paf:fe:A tes, queacabaua
fa I ir	 cafa.v n c a ua liero cl'etan
maltrato,queauiendo perdido vna-,

Jifa nok pago.P. ues corno. d.4a3C01-1

'Iar hablalk de oydo ( por kr
la ventana baxzYcnn Álon4ul.Pare-
j,Cier4'vno de 1 Qs de la camarada,
Je dlyzoaella:,Efro:reeTarrece bien,
ganarlipareja,Taide»perdirtes la
quinola.

H.- 4	 A vil

ir t'ida-
acios? le
beficias.

de vna
infama
TafIe

jan,

'ole que
)orrece
:almo,

o,debil
muerto
de, y
'Harto
lCS vos

ri atila
irande



Lasineyfdentas

A Vn galan de muy buen cuerpo 
A'y mala cara,clixo,que feria muy

gentil hombre fi hiziefre vna tray-
don :1 Rey. Preguntado porque?
K.Porque os cortarian la cabela.

cid
viu
Eft
bue

Sta ndo jugado a la primera, vn
dia dc fama Cruz de Mayo, con Aotros amigos fuyos,en cala de vno

dcilos: vn hijo de aquel,disformif-	 res
fimo mocliacho, coxo, flaco, y ne	 que
greftino , llego a fu padre dizien-
do a vous , que dixelle a fu madre R.i
gue le hizieffe Mayo,al .qual dixo:

Aunque de perlas te fiembre,
mico enfermo,y con defmayoi
quien bafta a hazerte Mayo,	 PrDios te hizo Diziernbre,	 1

hoz
ACa!



de luan Rufo:	 61

A Cabando de oy r vna comedia,
 y preguntado que le aula p are-

cido,dixo,que retrato de ludas ,que
viulO Apollol, y murio demon io:

dixo, porque la farfafue muy
buena,y tuuo mal fine

	

lera, vn	 d
	Iyo,con	 Vna muger cortefana , que no

	

de vno	 fe rendia fino a fuerla de inte-

	

formif.	 res , y dixo en cierta conuerfacion
o, y ne- que las damas no =jan precio.
dizien-
madre R.Las que fin el fe mantienen,"

	

dixo:	 verdad es aucriguada:
mas tampoco valen nada

nbre;	 las que a darfc cn precio vionE.
rinayoi
ayo,
re

Acti,

cuerpo
ia muy
ìa tray-
porquc?
Lbela.

pR.egunt?) cierto feiiiir a dos hijos
tuyos , meninos de V.A. y muy

bonitos; Que aneys tomado ay de
-	 11 S Ijcion



Las féyfiiéntd- s
licion?Y comarefp6diefFen: Anda
mos en los préterltas:replicó:Har.
to mas tienen vueffas metsc.edes de
futuros. -

ANdaaa vn cauallero moço y g.
til hombre rtlperdidapor yna

vieja,que fi no era locura, eran he.
ehios.Tuuo Wbuena muger cier-
to infortunio, de que el plan hizo
tan notable fentimiento,sue fe,de-
x6 crecerla barba,y le leInoftrau'á
algunas ,canas.Preguntandole otro
amigo, que canal', y que barba lar.
ga era aquella ,	 eino
las colores de IU dama. 	 -

pAra Ir tan agil,briofo,y esforça
do el 'Conde de Palma,. c5felfaua

¿l'era pequeilo: aiíque era cofa (Ille
naua rnál,por -Cipara fi grande ani'

IDO;

1110; 1
pofac
vna C

del
dixo:

bi
.At

Y
pu
pa

1Vg:
las,;

,que e
f

•fue

mi m
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Anda

les de

gl
-r.vna

an he.
cier-

ri hizo
fe de.

>ifraul
e otro
ba lar
n tino

sforça
reffaua

lie
'Je an

mo,

de luan Rufo.
mes le panda fu cuerpo eflredia
pofada.?ues como efluuielTe a oyr
vna comedia, con, Simon el enano
.del Duque de Ofuna,arrimado a fi,
dixc:

Aunque pecffieño,fu (almo
bien la be el Conde de Palma;
y curarle con enfalmo,
pues bufca vn h¿bre de a palmo

'	 para Ileualle la palma.
y

1Vgaua vn caballero a las quino.:
las,fin desar de citar hablando lo

-que en el uego'yua fucediendo,en
ella forma : Yo affeguro que me

'acuda a lo queme defcartd, que afsi

• fue la mano pafrada. No os digo
yo,eincuenta auia hecho, yo tengo

'mi merecido. Y echando otra ma-
no boluia a dezir Venís a difcul-

paros?



Lasfeyfcierms
paros?. a fe que yo pierda. (bando
pitos flautas,Y añadía a efto lo que
no fe puede efcriuir,quanto mas fu
filio el canallero c6 quien jugau3,
(lucera enfermo. Pues corno tintief
fe el faílidio recebia,dixo al otro,
para aduertille de lo que paffaua:Se
ñor don ful.no parece juega van,
lino que cnfeilt retablo.

p Erdio vn foldado mil reales, fo.
brc vna cadena que pcfaua mil y

quinientos.Y como la acabo de vea
id« por cl pefo , y pagar la deuda,
,quedandofe con los quinientos rea
Jes en las manos, llego otro amigo

• fuyo que no fabia el cafo, y dixolc;
Rico eflays íefior, ful. buen dinero
es elle. .R.No fon dineros los ' veys

. fino narizes facadas de bralo.
En

E
vn
coi
no
lo
agl
no

Je
Bu

(q
TO

gli

ge
2 (

re



Qando
o lo que
o mas fu
jugaua,

lo (intief
) al otro,
affaua:Se
ega van.

cales, fo.
ua mil y
lo de vea
la deuda,
:ntos rea
o amigo
r dixolc;
ndinero

DS 1.í veys

En

de Juan Rufr.
V Ntraua en la yglefla vn dia de

Navida41(frio quãto podia kr)
vna fetiora coxa, haziendofe ayre
con vn auanillo.Caue) rifa en algu
nos que lo notaron,interpretando.
lo de diuerfas maneras.Y el dixo,ej
aquella feíitora yua a la vela,porque
no podia a remo.

CEnando vna noche có don All)
fo de Guzman,cauallero natural

de Cordoua,y criado del Rey sel y
Burguillos el dezidor de repente,
(que fue la primera vez quo fe vie-
ron)le dixo Burguillos :Si vos me
glofays vn verfo q' os dare,me obli
go a reconoceros ventaja ,.aunqul
a cincuenta años que metrifiro de
repente y de penfado, fin conocez
ygual en lo )(no ,n fuperior2n 14

otro.
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Las fe. jrciéntas
'otro. Sabido pues el 'erío
fue elle : Toa fin e/2p4: es mejor mccilio. y
le Ilolo Cleita manera.

En mi del dicha crecida
yaze , muerta mi dperança,
y mi fe nunca vencida
llena de derconfiança
efpera el fin de mi vida.
Vienetime énefte intermedió "
defieos de otro remedio:-
mas en <rn dolor tamaño
llega ittego.eldelengaño
tan fin el,queíes rnej dr medio:

AId( vn tiEpo Yna chimeneaa.
de bee na leña, v nuraicro de

earbon.Y coino , ia li¿rna de la lúa:
era tã hermofa y . etica-T,y la dd car.
bur; libro n.,.enos,yecado chifpas,

toca



dalla-12 Ruiria	 4
iocaua <11 humo en laseças,

cdío. y roo es ordinario , dixo, quid amor
ele la donzejla,ardia como liena,,Y1gi

la biucla„lomo carkm. r )p ory

111.1 01
flí Ratauaft del rnEtis,enprefencia

del letior don Iuan,ytyndenatiá
por rigutófo fol'a 4apa1a.
bra fuelle tan injuriola. N° es finá
trinchea de la honra , refpondio:y
rara,que el temor de la atrentá,c1:-
cuí:e muchas que los hornb,ms,le dk
rian.Puelpor yna vez cruce' men4
vis dicho lada dikordia, mete tzni1
vezes paz el recelo de no oyrle.

lema

	

-0 de	 1:Stand0 enfermo,prometiole vn

	

leña	 perfunage graue de embialle.

	

I c a r.,	 vn crjad°, que le llarnaua Medina

	

dims,	rara-que Tiefle lo auia menefter

	

toca	 (por



Las fkycientas
(por algunas honeftas caldas .)
Puescorno al cauallero fe le ofrecí°
vn viaje a Earemadura, y Medina ric
no acudio preguntole otro que le c-.),!
fue a vifitar,como lo aula hecho ful. a 1(
R. El fe fue a Eftremadura y yo I ze:
quede en eftremo duro:y Medina hil
pcnfe4út fuera Medina Ccli,fc mc llo
ho lmio de Rio feco.

P-E:c/AJezez* PI A C h

TRata tla de redtrzir cierta n'ova uic
libre,a vna caía híirada.Y corno	 la

- ella a vezes fe determina& a hazer fue
lo,y otras bufcafe largas : a perfua 	 cal
fion de algunos fus feruidores,vino
a refoluerfc en no hazerlo . Y di. E
ziendo que la dexafre por amor de
Dios,el le refpondio: Yo re dexare	 olc
por amor de Dios,pues tátos te tic-. de
nen por amor del diablo.	 ye,
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¿e Iùrn 1?./1 fe.	 f
. Effaua mucho parit
la ninfa preñada. Y ( 0.1-no pa-

ria-e val k peralle,le dúo aísi:
Quereyslabenquanto va dc lo vno
a lo otro?Q t e de yo bu l hijo le ha

vn fant&i?adre , , y de vna buena
hi j a no fe ,p.liedelazer vn nionazt7

Scriuio a %madama, eflanclo au-
, 7:.iente,vna.carta de qu.exas y agra
tiíos.X (iiziendole vn amigo a
la moffro,que era buena car“), no
fuera larga,le refpondio:Por cilo ts
capa de lutal

EL agua en la mar(como es cera
Lbicia)en pocos chas cobra 1-11 1

olor,y el vino tino es bueno le pier
de luego de todo punto. Pues como
yendo nauegácio le dietren envna

- 1	 copa



Las reyfcientas
copa agua que hedia,yvino que no
olia,dixo :Tan malo es olermas el
agua que el vino, corno mandar en
cala mas la niuger queel marido.

F L Conde de Valericia don Man
	 	 ,

rique, fue gordo , y, bien agella
do, tiendo mol-o. Y corno fiendo,
lo mucho en edad , el Rey le pro.
ueyeffe por Virrey. de Caralunia,
dixo, que era Virrey de la Vera de
Plafencia.	 •
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Ixole vna muger publica ;loe qucD 
debalde le quería inal.Y refpori

dio:Yo fe bien que a fer por precio
dixerades que bien.

A Cierto cauallerode Cordoua;
hermano fenundo , le hizo fu
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madre vri mayorazgo razonable:y
pina de las pofkfsiones del , fue vn
cortijo llamado Muclapelo. Suce,
dio que .efte quando fue menos ri-
co fe le moftrataa. -muy aficiona-
do , y entonces aunque fabia que
eflaua ederrno , auia tardado en
venille aver.Pues como lo hizielTh
tarde,y algo mefurado,le dixo:

—
Sirnudays con Mudapelo
amigo& y condicion,
mas os quilera.pelon

5b

que mayorazgo torçuelo.
,,

-le n'amo ,anees que fu madre
palie& en fu cabe ça aquel

recelefo de que ¡e yua hazien
do para el hijo mayor , efcriuia
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rido.
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Las f¿jjrcienur, * „ •

por Lls paredes -cielo : cara firriom,
bre propio, con vna, 4, al caboNli
Jugar de t'obré •'nombre,,; aprxr
ianclole vn dia la dicha.fu macIrt,„
en fu_prc fenr.-ia,a.que le dixeffeque
de netaúa aquell2Aako1as: el cauk,
lkroic remitio la refpuefta , y eón
vn carbon pufo eftos verfos. • 	 •

Si me enriquece mi madre,
ferá della aquelfa,d,
fi no,ferá de mi padre,
de quien la forma toma.

lovz,. Ara uilla ndofe vn pafragero,de
ver losforçados gordos y d bu'é

color, preguntó: Con que fe fulten-
tan c1t s defulturados?R..Con alo.
tes,y vizcocho,y efperança:

cl
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Confiderados los defaíroGi,ego-.,
efcandalos,y peligros, gáti(.5s, cc

hazienda y menoleabo de talud,(-1,-
proceden de amorotos deuaneos,di
xo,..51 los paílItt¿Tos del Amor, Ion
como el teforo de los alquinnifta's,
coltidOles mucho tiépo y trabajo,
gaftan el oro que tienen, por el que
defpues no facan.

P le
glitado,Ci. voz holgaua mas de

oy;envn hblare?R.Que eattalro.
Puesq" le fa Ira al tiple/dig:ty'aqüel.R.
Si es h6bre mucho, y fi mochado,
poco para perder la voz,

A Viendo cantado cierro rnufico
vn róMárice-cluro y efcabrofo,y

(TI cafi en cadávetfo dezia;inis
clolore71,mispenas,le dixo el

Marques de Tarifa , t:-'1 le ,declaraffe
enverfo,fi era buen romance aquel.

3	 R.No

-agero,cle
s y d buZ
fe tullen-
,on aço«
a:



Las fe yrcientas
R.No puede fer buen romance,

el que es por fu mucho mal,
de incurables hotpítal,
fi he de hablar en bua romance:

EN vn concurfo y oponcion de
curas de alma s,negocio donde ta

ro fe requiera le tras,y virtud, anda
uan los pretendientes difputádo en
tre fi,e1 derecho que a lgunos tenian
a falir con vitoria:el qual regulauan
diziendo,que el Licenciado,y el Do
tor ful y otros quatro,o cinco,teniá
grande accion a fer proueydos, por

aman traydo para los examinado
res careas de poderofos principes, y
de otros priuldos y miniftros. Oy.
do lo qual,les dixo : Si aqui fe gana
con las mejores cartas, mas parece
juego,que pretenfion.
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V N flematico y porfiado jugador
• de axedrez , marido de muger

mas hermofa,que-honcfra ni califi-
cada,nmanecia jugado muy en con
formidad clealgunos que vifitauan
fu cafa.Pues como aquel tahur per,»
dieffe tras el fueño y lo denlas ,
dinero que jú gaua,cati fiempre,,di».
xo : Corno ha de ganar al axedrez,
quien al primer lance pierde la
dama?
pReguntado por vn amigo fur.),

como fabria qual era primer 1119

timiento,ycorno lo ditlinguiría
penfamiento, o deffeo confentidol
R. que la prefteza de paffar la ma-
no por vna hacha encendida,fin re
,cebir dafio,era cxe.rnplo del primer
4nouimiento,y exceder de aclui,oe-.

14	 Ertan



La c feyrcientis

r St5(10para tomar unos bocados
'de Catia, delante del medico, y

dos amigos fuy os, el v no di xo que
loslorria tle (5 açucar,otto cLnbud-
tos en oblea,y otro quo con poluos
de oroçuz.R.Mejores Ion con poi-
1.1 os de aora fus : y iragofc1os como
fi fueran de ri1erua,

p Reciatia fe vna mgeír de 12s CO•

munes , dc que conocia por las
rayas (lelas manc.s.Womo vn ami
go fuyo htuieíle alTbi os del ne.
goc o.ft. (be Inuelactsue conozca
ce manos , (pnen fiempre mira los
hombi esa ellab?

pero e
ualy
hulla
vn ve]
la len1
de ala
pero 1'

E Sta
qu,

do vil
de clp

nas:pt
Eua ,

•' r,i 	 do,ya
A V ia en vn lugar grande dos re). tor

.1 )
bres desienguados,y por difer& C01

te camino , poi que el v no rrordia	 da,
- ,lifon



1Ÿt1Ÿtn R kfct.'x.	 69
ados	 !don jeJncio, y-dizienda dona yres,

o, y	 pero .el otro defealça mente fe reila
que ua, y dczia inal'de "torfo‘dgenero

)uel.	 hulla no:yJsa deiia tia:la t í-14cl cía
)Mos vn ve] laca defuergonyado, y4:lem
pol- la lengua	 que deiiltaunque
amo de a I men4as ainargas . f)ei5litero es,

pero vos labfays íolin-i altak,ff 1

20'

S	 E StaUan .41:principio :A:le:ah/1 nyo
r las	 quatro rnugere s,o einco,coniprá
ami do vnas manyanas, tan duracómo
ne.	 de elpada, visan verc!el cdrrin.alea-

ozca	 rel,y porionnas groe1L.s,(06:della
a los nas:porlogyal'ies hilas- de

Eua i aMigalde eeme:r1rotuveda..
do,ya por naturalczarvajpgrÁulau-,

s 116.;	 tor

ferê- COntaualevn fludiante,qutetan.
>n'u	 dando cela() en raftruc:v na
iíon	 I 5	 dama,



,	 ,Ls flyrcientd3t	 1 9(44
darna,fe entro en caía de fu copen= A\
dor,d5de halló vna muger peynan g
dofe, y aunq cubierto el roltro , no auar
fele pudo efconcler: por iq vn cabe- gran
¡lo negro comovna pez,y vnas ma que 1
nos corno la nieue , de que hizo el I rales
emboço,eran feas tan fuyas como 1 nero
lo demas.R. 4Z .,.1an cierto feria po- por 1
nerfeos la cara de la color de fus Dios
manos,Vel coraçon d¿ la de fus ca- tan d
bellos. 	 p-(4.4.0.444,-,) 	 capa(

V iniendo de Aranjuez fin auer excell

podido hablar a fu: Magellad, quint
vnos días que hizo grandes ayres, V N
preguntaronle vnos amigos, quea- de
uia negociado en ArájueztY dioles que I(

iritpor refpueff	 do.a;
mejor

De los alarnos vengo madre,	 Diol

de ver corno los menea el ay re. 	 de

l'aíran
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9 .uut f4 41.1141"1 Rufo,'
Vr' que el 'Intinzlero de los prodi.
gos , comparado con el de los

auarientos , es pequeño , es muy
grande rti te mide con los pocos
que fe hallan verdaderamen te hbe
rales.De cióde fe infiere,que cita ge
nerofa y refplandeciente virtud,
por lo que tiene de imitadora de
Dios, y de jufticia diftributiva , es
tan dificil de *fiarte có la humana
capacidad. Y aísi tratandofe de fus
exceleneigs,dixo, CIL los liberales (n
quinta elncia de los hombres.

V N hombre mentirofo,y de gran
des defedos,era poco menos feo

que los lindos y confiados:y diiien
do muchos mucho mal del,dixo:Lo
mejor que tiene es la cara.

Tole vn lencero vna mohatra
de lienços,y demas de fer malos

y caros,



Las pvreientas
carost executole el dia que fe eurn1

plia el plazo : por lo qual le dixo:
Porcierto que vos foys lencero de
mortajas.

Staua concertada de cafar cierta
darna,con vn gentilhombre,que

demas de ferlo.te Ilamaua Galí.
Pues como eltuuiefle de vifitá el
;Marques de Peñatiel,y el fe hallaf•
4-e alii,aíloin6 el nobio por frac de
vna ventana,y viendole venir,dixo
dilos verías a fu muger.

Vno que es galan dos vezes,
os las viene a befar mil,
falid cafada

• y aura paz finoay jtrzes.

I N vn auto. de la 1-7. que huuo en
Seuilla , fe ellaua por la mañana
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-Calentand o a v–ri brafero cieirap' e-
niraite rclapfo,ique entendia (co
notnefeao..fuccIo) iffi le quema,-

n,; Di xo, pue slvin thczn b re: Para -4
calienta aquelMiEtta ffe Éerdisl

• 1.;	 1Zni•

ri Ätìode1 coftvñ fe fi onciera
do.quexofoSalgunos que: -Juita

mente deuia fauorecer. Ha bládofe
deflo, le pregunto vil caualleibMe
ania.vifto partir.„;:;y1i-elpondio4xi-ue
no.Boluio a elezitio:Pues elluuiftes
prefente , como no le v fi-es partii?

refpohder e: Vi le y rfélta .
entero,y fin partir nacia,que jurare
con verdad que no le vi partiLy

7.yri

Ifliovna fi:flora dos hijos fuyos
de nueuo,- y guardaua demañera

los . veetielos,q•n en.trando de fuera
[eles



1-	 Las rey(dentas	 1

fe 4os hazia quitar.Y de aqui reful. hern
tø, que con pOtar luan Rufo en fu íorti
po.fada,y auerfelos pueflo quatro o nall'
¡cinco veze;né feos aula vifto eh. quer
cinia Y preguntándole la madre,fi Preg
auia notado quan bien les eflaua a 1 ",Y
fus hijos los veítidolde rafo?Ri Yo y S'
•penfe quzeran*telacapago.„ •	 ir

niel!

Ndl ltia ezi , la corte ! vn mal mufi. "Y
, coy. vieléMic.orn. o mataua,mu	 brad

riéndo'enladern'áda,le clixo_vridia. 	 le Pc
es hidin . • ;. ry -)I r•- . -

, .nVeynte alos- de buen letor	 t
•:-.,vos liuuieran jubilado, 	 _Ity

ya hazello no han, baflado	 yiu>i-z

quarenta de mal cantor.	 • V
fa

ER a chiftnofo por el cabo vn 1167	 el

. . bre natural-deNapoles , y otro
_	 .

hertná
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hermand fuyo auia perdida' ling
íortijaTues corno tratakde prego

ledixo: Ahorraos el;gafie,_fi
quereys preg-o.nálla bien; C':orrio,..le

re(iIito VezicIfelo a vfahermaP b	 • -
-no,y e ncomendalde el fecrey*'

- Stand° en2Vna.yglefia, dad vn
mancebiacIvna .v.ieja:Tia hazed

me lugar pariclonde-palle.La vieja
rnuy.colerica)le refpondio. .:iPaffad
_bachiller. Y luan Rufo le dixo::N9
fe porque os e nojays, que el aguda
os hizo-de-ebrtefia.

Na fetiora muy hermofa,y tele
• .brada de4le preguntó lque ciócle
yiuia:eli _Madrid? Y relpondio.

,Yiuo en la amorofa red,
fatisfecho con mi.daño,
el cuerp.0 enla callealratib;
y el alma en vuel merced.

tiran



fciek tá

"prando v-p arca boz el Duque de	 Na

01-una,lellIcntó-derna m'a que cor
le Ilet.09a cabela del :dedo pu;gar a la qu
de laltr:ámo:dercéba..-y..corno.algu. mas)Y
,..no5dO1iencl(iftile11opare.i.iel que E Stat
le a Ellgiarvi ilreltiátanciole con de-	 bos

sn'a barda cngxa Como_ quedara frefco,1
v	 fpuEsa.tue I a Itilagade cic a ze? nales ft

elp rídia itlan Raitoleornolia de y a ella
cohl o le on CilYvna• -v,ria Y manç

de fpue:rn¿nosib	 :	 Y
magosc 15	 20 .	 (1;1•

T A relaua mucho ,e:n.fanar,porq' ue uan col

'-frfhien .le;ctirausa n code I U y da. "duzie
do Iuczywarazoní;elle Paileaua de • Y feren
nocheirmy de ordinaxidS• pregun "Ços

do fe ha dealargat iatextra defte
tanda cierto,cauallero:Halla quan. tP,:enrebni

d r,Pki(Murl-o I pues	 tela de Pe la in,c1 °Jeczela-t 	 '
•

Vna
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v Na dama hermola„y fin ferral
corta de villa, traya vra antojo :

a la qual dixo , otras le tral por ver
mas,y v.m.por fer mas vifla.

E Stauan nadando algunos manee
bos ,en dia que corría ayre tan

frefco,que baila los brutos irracio-
nales fe arrirnauan a a lgun reparo:
y a ella fazon cornian otros peras,
y mançanas tan verdes y duras,que
defpues de auer empedrado fus eIto
magos con parte dellas,fe apedrea.
uan con las demas. Villo 1 qual, y
reduziendo a la 'memoria los foles,
y ferenos q por fu gofio pallan los
rnoços , el riefgo en que cada hora
ponen fu falud, ce.) otras defordenes
e xorbitantes,dixo:Tan peligrofa es
la mocedad por fus exceflos corno
la vejez porfus achaques.

Vno
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Las fiyrüentas
'57 No de los mas gordos hombres

cle.Europa,y tan couarcle que fe
-'preciaua dedo, fe dio que era ydo

a Flade .s.Y riendofe los que lo oye-
ron-,corno de cafo impolsible,dixo,
'que feria correo cierto y diligente.
-Pregütado como? R..Con yr rodan
do,y boluer huyendo.

EL adminiftrador del hofpital de
los niños que llaman expotitos,

y de la pieclra,eltaua diziendo , que
con fer Madrid lugar tan infigne,
no tenian yn folo real de renta,ni
ama perfona deuota, ni falta de hi
j os , que en fu muerte les mandaf-
fe alguna hazienda:refpondio: Ni-
ños tan defdichados que los nie-
gan fus padres, no es mucho que
Jo fean antes y clefpues del parto.

Alaban
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A Labando algunos ( junifsima-

Å- mente ) la rara habilidad del
doffor Salinas,Canonigo de Sego-
uia, dixo, Ei era Salinas de gracia y
donayre,con ingenio de açucar.

Iñeron dos brauos , y antes de
echar mano dio el vno 21 otro

vn grande bofeton. Acuchillaron-
fc, y aunque hafta çdli eflaua el que
le recebio en pofkision de tan va-
liente y mas que el otro, perdio
tierra y fangre en ella pendencia.
Y marauil/andofe algunos del fu-
ceffo, y diziendo que nunca pudie-
ran pEfar que aquel perdiera en a-
quella lid.R..Porque no auia de per
der,G le lleuo el contrario de ven-
taja cinco puntos y la mano?

K 2 	El

4



Las ,regftientas
-n co-

EL fccretario uan de.Soro,trata
ua en Napoles ( por cornifsion

del feñor don luan) de refbrnir lo
que rocalla a fu afstoy dalle cier-
tas relaciones de la guerra de Gra-
nada.Y corno clto fe dilarafie , vna
vez porque Ilegaua % f ria efquadra
de galeras, y otra porque fe defpa-
cbaua vn correo: ya por vn regozi
jo,ya porvri mortuorio,le cliso:En
termos andan mis negocios, pues
qualquiera mudança de tiempo les

haze mal.

L A Varoncfa de fan Fradelo,mu.
"c,,efer ele] fufoclicho apuaua cl vino,)

que bcuia,barta reduzillo a masque
agua enuinada. Y diziendo fu mari
do,que á rudo aquello fe preciaua
de conocer que tal era el vino. R.

Purs

Pues
que h

ESt
co

blanc
las al
ci
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Pues no es el tormento de 2gua-,01
que haze al vino.dezir la verdad.

EStando don Aronfo de Leyna
con ftzefpofa:.;.que tenia manos

blancas' en eflremo , le dixo gueto
las alabaífe,y lo hizo afsi:

-

Eftas nnuos fon çryfiall
no fonial.

rata
.sion
,r lo
cier-
Gra-
vna

adra
:fpa-
(Tozib
):En
pues
,0 les

Mas pues tal queftion fe.mueue;
el que amof!en ellas beue,
diga nos fi fon de nieue?
Mas enciendenidixe mal,
no fon tal.

vino
tsque
mari
:iaua
o. R.
Pucs

H Ablando corLd rniftrio, le dilo
-"vn dia:Que Reyna viue eti cae

coraçonlYeornale pregiitafre ello,
,	 K 3	 ponien



Las pyrcientas
.poniendele la m. ano al lado der6:
cho,le relpondio riendofe, que era
mal anotOmifra , en perlar que era
Aquel el lado dePcbralon.R.A
le tiene tan grarycleldo9de quiera fe
I é -hallaran.

Stand° comiendo en el eftado
de vn gran feñor,y.gran auari¿.

to, le dio a vn criado-fuyo .vna ma-
nera de opelfia:y llegando enea°,
4ixo:Saquernosleilleaqui'íporeí no
muera en tan mal.eliado.

E StIclo de camino para Italia ció
Luys de Guzman,derretido por

amores de vna dama depalacio, de
quien' andaua declarado Iruiclor,
le pidio vna letra que fccantaffc 6-
tro cija; a propofixo de que no cfpe

rauque
que
pufl
ha .c
tien

,e

-,;

pór

por
que
tAs.,

raua
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raua boluer con vida , legun yua a-
quella jornada Y en el•efpácio
que Infló para efcriuillos com.-
puf() ellos vertio," 4 quien.el vulgo
ba dado tantos padres comA letro:
tienen.	 :7	 (.)1)

no)
El dolor que me deffierra
effe me aura de enterrarL
como viuirá en la mar

uicn deiciel alma en la tierra?

Aia fe diéhereioadielo y cotuó
pOr quien felizo-efte
porque no ha faltado quien,lo.apl.L
que a diferentes propoíitos,ni poe.
tAlque lo prohijen._
-,01)70. 4-ro-do h.1.7i44,17 e

E Itando etyvnlventana de lasy
caías del Virrey de Napoles,

K 4	 tratan



Las fey fiientas
tratando con don Bernardino de
Mendoça fu hijo,cle la fazon per
dia lo bien ciicho,fiEdo fuera de pro
pofita,affotnó por:Pa ,Calle que va a
du4, Chaya,vnffityle- : muy reuerE
do,en vn cauallo que venia d5dofe:
con las manos en las cinc12s.Villo
10 qua 1,1fixo : -Vmfrarle cauallo,
parece 'dicho fueraidepropofito,.

-	 ••

.-Cl i:etrda_ma-ixtiluefellamatia ful.
de Mefa, y comengua a fer de-

maliado tle tfatalylejeAlixo:Seriora
»dar; tanrciiconiddca. vos,

r:

Lamauafe cierta mochacha, Efj.
-perança,bonita como vn oro

c,?5 fer (le onze añosnoimas,andaua
mucrw por ella vn foldado: a qu'II

dixo

dix6(
de tu
peran

v N
prodi
gos:y
fu me
en fuí
Llam
fino d
fa.R.1)
y cpn

cá
Y '

efpari
de la:
9ue a
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3 de	 dixd(preguntádole que le par ecia
i per de fu dama) que era buena parad.
pro	 perança,y Mal  .para pofFefsion.

vaui

uere V N hombre que:-fe'i Ilarnaua ful‘
dofe:	Diaz,gaflo todo vn verano con

prodigalidad,queteIdo a fus ami
allo,	 gos:y llegado el inuiernO; reformiS
:b.	 fu mefadefuerte que nOchazia,poco

en fuftetniralk a el.Por 10 .0111 clixo:
L fu!.	 Llamaosde aqui adelante,no Diaz,
. de. 1 fino dia'.E1 preguntó,que por jj cau

iora	 fa.R.-.POrque foys largo de verano,
, l'al	 rcprtode-inuierno.

C .1140ando el ca.piran" Mana,
y el,vieron vn h5bre que cogía

erparragos, Cc') arufios enlas manos,
de las puas de las relparragueras
que a buena cuenta aula' fido efpar-

.	 K. 5	 ragos



Las reyrcientas
ragos ternifsimos que comiera los
hombres,y ya eran ma iezaintrata-
ble y elpinofa , de¿I' el ganado por
hImbriEto qu'e efluuiefle no fe apa-
centaria:fobre lo qual dixo:

Bueluefe la primauera,
de la edad,en trifteinuierno,
corno el efparrago-tierno
en fy I ueftre efparraguera.

Eziafe envna conuerfacion,que
cierto feilor de titulo. , qu'ad° vn

grande de Calina deudo fuyo, pe-
día de beuer yua el corriendo y fe
Jo traya. R. No Os efpanteys,'4 efra
agua es como la de Tajo, que cria
arenas de oro,

V N mal poeta , y que perecia de
hambre, oyendo vna eflancia

de las

de L
dixr
efla
och,

me(
do,l
Por
gan

,
a la
bri
hor
bíu

dia



:r5 los
trata-

lo por
apa-

in,que
do vn
Q, pe-
'.o y fe
ílefra
le cria

:ia de
:anda
de las

de Tuln nufe,
de las fuyas, donde dezia tridente,

<loco Efle' tridente cfia ocioio en
efla odaua. R. Harto mas lo eflan
ocho que tcneys en da boca.

TOpando c5 vn fefior,antidpofe
a quitalle la gorra , dc puro co-

medido. Y como fe hallaffe -aUja-
do,le4ixo : Baila que v. s. me gane
por Mil puntos , fin que me quiera
ganar por 'apiano.

CAfofe vn hombre que fe dezia
Mercado, y el primer ario gailt5

a la muger fu dote,y dexandola po
brifsirria,y en dias de parir,e1 buen
hombre cumpliolosfuyos.Pario la
biuda vna mochacha que fe cría-
4ia enfermifsima ,y de noche y dc
diana hazia otro cilicio fino llorar.

Pues



Las Jrerfcientas
PIrs corno fu madre cuando hablá
do conella,la tuuieffe en braços
poderla acallar, , .dixo a la mocha.
cha.

Fueras cara para dada,
quanto rnas.para mercada.:)

Oaua de que rabia latinidactrier
to hornbre,a vn amigo fuyó

ro romancifia.Y porfiando c6 vno
que le contradezia,lleg6 el oraculo
de la duda a la conuerfacion,y con
Cuitado en latin,fe corrio,penfando
que le echauan_bernardinas.Vien.
/lo pues corridos a vn tipo al vno
:y al otro, clixo . : Efte latin deue de
ter a dias,como gracia t faludado4

t!

I)Ezia vn cortefano,- que en dado
el difcreto en r raue era ta necioo	 )

como

co ni o
mo de

tno pe

Kifi(
do

"ido, 1
dar y
'el her
porqu
le enc
dico y
falir e
El de
calen:
lavidi
utend
come
leella
dille
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corno el graue ynecio.R.Effb es có

no dezir,que porej el oro y el
rno pefan,fon vna inifina cofa. - •

l ifieron dos hombres, y efcapan
do el vno fano,y el otro mal he

,pido,no efcaparon arribos de que-
dar prefos in fraganti. Otro dia

herielo(por eUa ocafió) y el otro
l'porque le dio vna rezia calentura,

le encargaron que faca ffe fe del me
dico y cirujano que loscuraua,para
falir en fiado a curarfe en fus caías.
El cleaor dio fe de el v no terna
calentura,y el otro corria iiefgo
lavida,por fer la herida rnortal.Bel
uiendo pues con cita fe a la caree!,
començo el dela caktura (antes de
leella) a tomar grade alegria,y ren
dille las gracias por cl buen oficio.

Y pi

-O me
vno

aculo
17 con
anclo

E vno
le de
ador.'

dado
necio
:orno_•



()aya-

Lasrey ("clan as
pif.',ienclole que le dieíre aquella

fe.R.No es ella en la que vos osra:i
ueys de tahur.

Na hermolifsirna moça,que te.
• nia en la barba vn graciofo

	

yo, le preguntó, que le parecia de	 1
R.Flonrada fepuitura para el cora-
Ion de vn hombre de bien. 	 e

f-guI	Eniafe noticia,de que dos horn	 do
bres ricos y auarientos, tenian 	 fe e

	

en vn cofre de Flandes v nos pelle	 en

	

jos de gato llenos de moneda, y	 tOF
	que fiempre losembutian mas.Pues	 qu(

	

Como efta anflofa ceguedad los	 era

	

traya defuelados , macilentos, y	 mu

	

desluzidos, liablandofe en fu mifed 	 do!
dixo aísi:

1,0111



aquella
:s osa

de luan Rufo, So
ayunadores cautiuos,

uien vio tales defconciertos,
que engordando gatos muertos,
le enflaquezcan hombres viuos? 

,que te.

pfb 116- e' I Mportunandole que repitiefre
'la (161/44: , los dichos de que fe acordafle,di

>1 "ra" " xo, (-I no fe podia hazer fin perder-..
e por lo menos la hechura , como

- ;,-9,..iien vende oro viejo: pues quan-
s "rn • do el oro del buen dicho fe efluuicf
tenian	 fe entero, era la hechura la ocafion
; pelle-	 en que fe dixo, el no efperarfe en-
da, y	 tonces la admiracion que caua). y
s.1> ties

	

	 que en fin,fuera de fu primer lugar;
ad los	 eran piedrasciefengaltacias,q- luyen
tos, y	 mucho menos. O como f cima de
l trille. , dos botes, que por bi¿ que fe toque

ino fe ganan qutnze. Al:ique el cfcri
pillos podria lUplir algo defto.

)ayu-	 Flu•-



Lasfejfcienus
EVrtaronle a vn labrador en fu l

cortijo vna clozen a de cebones: 	
ria a
no

y andando por 1s calles de Curdo	
ha

ua corno loco, topó vn perro perdi aquel
bufra

guero con vna oreja en la boca :y	 la viri
corno por la fenal conociefle que c
era de fu ganado, figuiole quíido la 	

medi
rne

acabó de comer, y lanyandofe tras	
l te

fer cot
cl,balló en la caía que entró,quatro ,/ quiere
ladrones haziendo la particion de/ ra con
vcynte y quatro tocinos.Sabido el	 los 110;
cafo,dixo,q era aquel el mejor per- 	 nacion
ro de trincara del inundo, pues de 	 fito,de
vna vez pa raua guarro ladrones , y 	 pe ingi
des dozenas de tocinos. Mall0

corte fa
de vZta
fo con 1

fabios 1
tro her

S tan natural en los hombres el
— ardía dedirculpar fus yerros,que

fi vn auariento quiere jufinicar
efeafeza , trae lee n ° a confequen,

da



de luan 'Rufo.
:n fu	 da al mas prodigo del lugar. Y ti.
"les:	 no halla en el vn exemplo dellos,ie
5rdo	 bufca en la comarca: como fi entre
lerdi	 aquel ellrerno y el fuyo, no tuuielle.
a :y	 la virtud inligne a la liberalidáci,Iii

que	 medio honelio y faludable. Y arsi
lo la	 el temerario dize , que lo es por no
tras	 fer couarde. Y d couarde , que no
atro	 quiere fer ternerario.Y defla mane

ra corre el denguai juyzio con que
el	 los hombre miclZ fus proptas

Per - I naciones. Efto fe ha di( ho a- propo
de	 fito,de vn hidalgo de rudo y tor.

s Y	 pe ingenio,murinuraua de vn her.
mano luyo, que era difcreto y
cortefano,dizienclo (.1- era habladorl

ls el	 de vêtaja, y que el fe liallaua
que fo con fu encogimiento:porque las;
r fu fabios han de hablar poco.k. Vuel
,en- tro hermano habla mucho y bien,

y ves



Las feycientas

	

y ves poco y maby tiendo afsi,e1 fa 	 te

	

be callar,y vos foys vn palabrero..	 U:1
tefa

	

C
Ontaua vncortefano viejo,(] en	 dan

	

tiempo del Emperador vino ala	 uidi

	

corte vn fer-iorazo que deffeaua fer 	 pag

	

grande:y aunque fu calidael,fu mu	 lo

	

cha haZienda,y feruicios ele fus an-	 den

	

tepaflados y fuyos,le hazian capaz 	 y d

	

defla merccd,no la facilitaua (5 pre,	 fieb

	

tendella declaradatnae:porque co. 	 31112

	

tilo la grandeza es reyna de las pre 	 de V

ten iiones,defdefiare de verfe requef
tada corno ias denlas. Pero al fin, le p
plato ya en cae punto, folicitaua: y di;

fu honrofo iin,afsitliendo en la cor
te con excefsiuo gallo,haziendo pla De F.
to con elplendor y curiolidad no dos
villzympleando fu perfon a en for.

tijas y tornegs,y dapertádo el guf-
to



eleluan Rufo.	 12
te deflos exercicios,que días auia ef
taua proilrado etilos caualleros cor
tefa nos Sucedioie rambien,que vna
dama mu)k- l hertnofa, tras auella fer
uido lo mejor _que pudo, y fupo, le
pago con : ingratitud : de manera
lo vno y lo otro fue caufa de que le
derribatie vna graue enfirmeciad.
Y dezia tambien,que eflado con la
fiebre fatigadifsimo,oyo dezir que
auia fortija , y con citar aísi,
de veffir , y fe quifo aciereçar para
fall ir a ella. Concluydo el cuento,fe
le pregunto ¿I mote pudiera facar?
y dixo que dic.

i,e1 fa
nro.

),q en
no alt.
ua fer I

u Ínu•
-usan-
capaz
:5 pre
ISC Co.

as pre
requet
al fin,
citaua
la cor

do pla De hóra iy de amor, c] lidia' Cómigo,
ad no dos accid¿tes me l traé. qual me veo,
o for- cle.lic. o de grandc,y grande defleo.
:1 guf-

to	 L 2	 Dilo,



La srcie n t'as,

D Ixo,que losR.eyes citan en mani
fiaba peligro de enfermar delos:

oydos:porque 'COMO los dientes fe
(-lañan de comer mucho dulce , afsi

él, fentido del oyr fe divaga oyêdo•

fiempre dulçuras y lifonjas.

y el
con:

A

E'p
algu
y ny

e, Qtaua vn gran mentirofo vnI 	 caua
tes li

nouedad,y daua por autor a o-
tro que tarnbien lo era, y afsi caufo	

zien
tan

el oyrda mas rifa que crtdito en al- 	 suai
gua() que dixo: O lii de puta y que 	 per(
bien fe pone die negocio para ter 1	 fe fe

verdad, dicho por vos, y fiendo el 	 que
autor ful.R.Por eflo mitin() fe pue.	 do 1
de tener por derrapo' q' afit cornd	 que
(1 95.1-legaciones afirman, dos menti	 le d
rotos diran vna verdaci:el vilo coi; . 	 repl
tandolo al reues de como fucedio, 	 tal (,

-rr,..4,	 y cl '
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y el otro repitiendolo al reues de
como fe lo dixeron.

A f

ERa muy galan vn gran fehor, y
para fer tan luzido desInflraua :e

alguna efcafeza: -que por muy rico,
y muy moço, (obre las dunas par-
tes le fentaua cita peor: y afsi otros
caualleros le eflauan fin lifonja di-
ziendo, que no auia en Efpaña
tan bien k fupieffe veltir como el,
guando le dixo : Todo ello es afsi,
pero lo que yo fuplico a v. s. es que
fe (epa defnudar.Dixo entonces a,
que! feñor , que fi no huuiera parti-
do fu recamara a vna jornada larga
que penfaua hazer,juraua a tal que
le diera el mejor de tus vellidos. Y
replicole,que no era aquel confejo
tal que rnerecicfle premio, m,as que

L 3	 p a

lani

zlos.

s fe

afsi

êdo

vna

a o-

a ufo
n al-

que

ter

o el

pues

Una
)enti

Ice1l.

y el
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Las feyrceentas
para debalde n' o le muielre por
malo.

"
Elijan dos hombres auarientos
ganado en compañia:porque co

mo eran de vna condicion,hazian
grangeria cada vno en la del otro.
Pues como las ouejas por no paga-
lles dehefa andauart por los mates,
y los perros con el poco pan cita.
tlan flacos: viniendo al traf‹..uilacle
ro,las oue j as llegaua peladas' , y Jos
maitines manfos y lanudos con la
hambre que paffau?n, mirado pues
los miferables trofeos de fus condi
eiones,(lixo a fus dueños(que eran
los rn iftil os Labres viuos de los ga.
tos muertos.)

De s'yerre-as miferias viejas
dan fe, por valles y cerros,

las

ITI

vn
la
fol
hij
rec

le
2qt
mi

A

ma
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las ouejas como perros,
y los perros como ouejas.

TArdo vna gran feñora en tener
hijos de bendicion : y a cabo de

muchos años y deuociones , pario
vn hijo ciego.E1 qualpaflando por
la Encoronada de Napolcs,dixo vn
foldado:Pues alli donde le veys , es
hijo de oraciones. R.Bien fe le pa-
rece en lo ciego.

A Y en Madrid vn ¿I" llaman
la Puerta cerrada : y preguntáclo

le vn pobre donde era. R. Para vos
2 qui : y feñaló vna cafa de vn rico
miferable.
AVna viejafea,y arrebolada,que

VIO guando quería anochecer,
dixo : Arreboles a la noche, y a la
mañana fin fol.

	

4	 R.epun

por

en tos
ue co
izian
otro.
daga-
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y los
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Lis rey fclentas
Epuntarófe dos loldados,y puef 	 gua!
tos ya en colera, dixo el vno al 	 dorrr

za,y <
y que

qi3e era mas moço:Cofa muy pro.
1.-)a yucal-a es hazer fiempre nece-
dades. Yo necedades ? refpondio
ei in juriado. No dixo tino moceda

cles,repitcó muy a prieffa:y

y afirmar lo miftno otros, fe preui..

?lo el inconueniente , y quedaron
buenos amigos.

COntaua el Duque de Paftrana,11
riendo nifio,vn criado delos del

principe fu padre,pareciendole que
ellaua durmiendo labre vna filla,/e
tomó de la faltriquera vnos guanl
tes de ambar.Y hecho ello en cfpa-
do breus,aparib vn 4delero de pla
ta de dos que eftauan fobre vn bufe
te, y le falio de la piela. A todo lo

a	 qual

ES u
fel

fe le 1

le poi
Padre
bres r
edad.
V N

Pa
no le
maño
traua,
pues
pies,y
auer n
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puef	 qual por no afrentalle fe hizo del
o al	 dormido. A labole aquella grande-
pro«	 za,y dixo : O que otorolos guanNs,
)ece« , y que herrnofo blandon.
ndio
ceda

reui-
aron

na,¿*1
s del
que

la,le
uan«

pla
bufe
'o lo
rual

EStando a oyr vna cornediP,ptifo
fele delante vn viejo , y cletpues

fe le Libio lobre vn canto,fin dexar
le por (JIS& vielfe.Por lo qual duo:
Padre honrado, [epa que los hom-
bres no crecen quãdo fon de tanta
edad.
V N galan honrado y de grandes

parres,nacio coxo:y aunque cafi
no le afeaua,y era esforyado, agil,y
mañofo, pareciale (.4 cl pie le desluf
traua,yafsi le dixo,C1 no fe quexaffe
pues que para efperar le fobrauan
P i es,y para huvr nunca los auía de
auer mencfter.Y para alcançaepre

L 5	 guntó



Ls reyrcientas
gunto el furo dicho. R.La pulte de
ylata.

V
iendo cierto gaian de copete al
u:1,y que en todos fus ademanes

datia bien a entZder lo mucho que
fe lreciaua de aquella inutil diade-
ma , dixo CI era Sanfon buche por
paísiva.
V N nifio fimple,folia abrir la bo

ca, y Cm dezir palabra hazia (6
los ojos mil vitales. Por el qual
xo: Ene habla con los ojos, y mira
con la boca.

V N poeta de poco ingenio, tenía
vn amigo 4- fe liamaua Vaura,

que úpnco lo era bueno:y refinen
do ciertas coplas age nas,y cífrenla.
das, dczia e/ y ventura las aula he
cho.R..Effa no fuera ventura , fino
milagro.

Iugin
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de luan Rufo.
Vgando a ios dados, par¿ cinco
elcudos,y echandolc azar,tcparo

los,y toparonle con enctientro.Por
lo qua I vilo de los que mir2u5 k
xo:(Zizie mucho abarca,poco aprie
va: mas valiera no auer reparado.
R.No penfe que erades adiumo,pe
ro guatas ay que por ganar quinze
hazen sina falta.

V N hijo de padres muy difcretos
que(como fuele fucedcr ) rolo

cra,paf16 por clbde eftaua el y otro
que conocio al padre de aqueUque
degeneraua,y notenia noticia de-
n() por no auelle tratado:c1 qual c5
la buena fe de fii:padre,dixo:Difcre
to deue de fer cite cauallero? R. Si
deue,pero no lo paga.



Las reyfeientas
y N feñor llegó a fer gr'á privado

del Rey, y minifIro Luyo, por
fusPetras y prudencia pero fahole
la talud de tal manera que le dauan
dos amas leche,porque a penas di-
geria otra cofa.Y fubiendo vna ma
t'una a vilitaile , halló que a vn no
auian alyado la cama que en baxo
haziá para fu muger, hermolifsima
y exemplar feñora,y halló al enfer-
mo abraçado con vna perrilla lanu
da, que poi-C.1 le die& calor echaua
cabe fi. Baxando pues de ver y no.
tar aquella eftrañeza , preguntado
que hazla el fufodicho. R. AllicEta
hecho vnTantalo,entre los fauores
de fu muger,y la privança del Rey,
impofsibilitado para lo vno y lo
otro.Gouernádo como vie j o,y Ola

mando corno niño Su rnuger dur.
ni en

do cm
rfau,eyffev

T En
(pu

dieffel
chos c
poco (

p Al"
fu t

rança
yua,d
pultur
llegan

,N
de

de ele]
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ivado
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dauan
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a lanu
chaua
y no.
nudo
Ii efla
auores
1 Rey,
) y lo
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dur-
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do enel fuelo como fi iiiefFevna per
ra,y vna perra en la cama corno fi
fueffe fu mugen

Enia el mifmo en fu apofento
muchos reloxes : y como vn dita

dieffen dos o tres a la par,dixo:Mu-
chos contadores fon eftos,para tan
poco caudal de vida.

p Artio de Madrid vn fchor para
fu tierra,cafi muerto, y fin efpe-

rança de mej oria. pregütadO a CI
yua,clixo:A licuar tus tripas a la fe-
pultura.Y afsi fue,porque cfpiro en
licgando.

, Na dama de las mas herrnofas
de Efpaita,le dio vnos antojos

de cien villas , para que la miriffe
con ellos. Y como luego los quifief

fe



Las.reyfctentds
fe romper,y ella le preguntan-e por	 a la
clue,dixo:Por mentirolbs, pues me	 he(
cok flan muchas corno V.M.	 tan

I Lame> vn cauallero a grãcies 'yo-
trai
tec:

–zes vn page fuyo,diziale aptief-
fa,o/a,ola.Elpage le falio huyendo	 DO 1

lzcalle,y fu amo dixo: Que le ro•	 xo.1
ro?) a aquel diablo para huyr1R.Co 	 pas,
mo vio tan grandes olas, ternio la	 mo
tormenta.	 -	 R. i
CA yò de vn cauallo csireqw eaua- coi

rl
-- fiero, y obligole el quedíteoxo

a traer íTe rn pr e borc15. Elle ptes le
lamentaua yp dia ,de Ci lus eriAdos 	 1
no le eitimauan como antes.k. No ma
fe yo porque, pues teneys fiempre de n
el mrndo y el palo	 che

y N hombre,q ni era principallá, no p
tenido por valiente,fue a matar to,y

a la
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a la yglefia a vn cauallero c le auia
hechovn enoio.E1 cauallc ro fe dio
tan buenaltraña,que dio c6 fu con-
trario en tierra,y le palló de vna ef

	

les vo	 tocada por el vientre.Y marauilla-

	

aprief-	 dofe los rnedicos de que la herida

	

yendo	 no tocatTern tripa ninguna,les

	

le ro-	 XO:C01110 le auia de tocar en las tú'.

	

r R.Co	 pas,li no pofauan entonces.alli?Co

	

rnio la	 moafsille preguntó el vilo daos.
R. Porque atila hecho de lastripa3:

	

Catia-	 coraçon.
coxo

tes fe FlOrpedole quando vino- de Ita-

	

riqdos	 lia,cierto gran feñor, en fu mil.-

	

No	 ma cafa : el qual tenia cantidad

	

:rrapre	 de mal Frances. Pues CQ1110 vna no
che a defora,viniendo de paffearfc,

pal ni no pareciefle la Ilaue de fu apofen-
matar to,y el leñor le dizefie:No importa

a la que

fre por
tes rne



sfeyfcientas
que por efra, no -che partiremos mi
cama. R. Yo aceptara d'a grá mer
ced,fi no fuera mayor el peligro.

Enia vn foldado cierto primo
medico delosde menor quantia,

y citando enfermo mando llamar
a otro que le curaffe , y como le di-
xeffen:Curefe con ful. que al fin cs
primo.R..que -aprouecha fi no lo es
en fu arte. r, lejcbru-AC	 •

Ratauafe entre algunos cortefa
nos,que feria la caufa,de que per

fonas no benemeritas, adminiftra.
uan cargos que eccedian fu capad-
clad.Y la razon que dio, fue dezir,c]
los grandes negociadores no teniá
mal derecho para falir CC) fusprell
fiones:y el los que menos merecen,
fuelen ler los que mas folicitan.

Topol

do
fecam
s.m.ft

CAÍ

llama;
vieja,
creta

I fu ma
ria ala
da cc
lud,pr

bien d

R.No

po,

po,

clug
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T°Pando vna,darna,gue auialfta
do enojada 'con el , le preguni.6

fecamerite, como efkaua. R. Corno
v.mhere feruida.

C Afofe yn cauallero pobre .ccm
vna rnuger rica: fi rica fe puede

llamar para muger, vna labradora,
vieja,fea, y celofa , y no la mas di!-
creta del del lugar. Elle pues efcufaua
fu matrimonio,con dezir,ej el que-
ria alargJr fu vicla,y paffalla cõniu
Cha comoclidad,perque la buena fa
lud,procede del bien comer , y del
bien dormir.'

R,No es regla tan general,
porque yo conozco quien,
por comer de día bien,
duerme de noche muy mal.

Tenia



Las feyrcientas

T Enia cierto clerigo grl
copia de animales y fauandijas

de yefo y madera,tan bien matiza.
osy luchos tan al viuo,que pare.

da que lo eflauan.Pufolosvn dia de
pákefslost folenne,fobre vn tabla-
do que para ello hizo,y róparando
los los que paflauá a diuerfas cofas,
dixo, que parecia defernbarcacion
del arca de Noc.

y Aunque todo lo que alli pare.
era inoftraua el prunor potsible,

vn gato i a poila auia puelb por fi
fobre 'kit ala devn tejado baxo,cau
faua aclmiracion a la villa. Y como
cl clerigo dixeffe,¿1 k tenia a parte,
por ver entre tantos corno le alaba
cian.quien lo encorecia mejor.R.Ef
fe os le alabará mejor, que le rom.:
picre de vna pedrada.

Cierra

vna
del
ligo
do
vill:
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Y

Cc
ton)
por
ni Ci n

defei
le di.
peca



de hilen Rufa..

Cena muger algo vieja,que au-ia
cantado mejor que viuido,tcnia

vna voz vn poco crefpa , no tanto
del tiempo ,como de achaques que
figuê a aquel genero de vicia., Uan
do pues ca htádo a vna guitarra, va.
villancico que dize afsi:

De vuefiros ojos centellas,
que abraílan pechos de.ysio,
fuben por el ayre al cielo,
y en ilegan,do fon cardias.

Como al tercer verfo,e1
torripufo la Ibnada fübio el yunto
por guardar la propiedad ,,yja Inq
na de la rnuga f uedaflçpny;«;
defento.nacielyafpeyeza

dixo: Cerro fu. voz de.y.m. es ti
pecackra , no puede fubir al cielo.

z	 Awien

fo , gri
indijas
natiza.

pare.
dia de

I tabla),
grande
s cofas,
.cacioit

1.i pare.
ofsibie,

por fi
axo,cau

como
a parte,
e alaba

roml

Cierra



Las reycientas

AVilbdo dado'vn padre a fu his

iiv=vna lutaderia , apretauale a
lije fe la boluielfe:por lo qual le
xo:Vdellro padre qdado erades mo
ço . Osittró,y aora que foys hombre
reniega de vos.

Abida la quexa, yithque el aula
dicho replicó el padre,diziendo:

Yo no le di effe oficio , fino pufele
en fu cabela.R..Para cortarfela con
el?

Na rnuger cafada,de quia fe pre

furnia por mas que congeturas,
que arbaua mas a otro que a fu ma-
rido,apartaua cama, y dezia que le
agraltua la continencia: y que afsi
baftaua dormir maridablemente la
mitad del afio,y lo demas &arfe fo

Ja por amor de Dios. R. Mirad no

lea por amer de dos.
Anda.

CC

paric
por
R.L
zirqi

RE

ros,y
hinc
es mí
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A Ndaua gotof9:Vri grandif;imo,

borracho: y, preguntado que en.

ferrnedad tenia aquel,R.Beue pur9;

y viue aguado,ji

Ontaronlc en fu prefenci:z 3 vn
Obifpo,que la noche antes auia

parido vna. pobre muger a efcuras,
por no tener con que encenderluz.
R.La primera es que aya oydo de-
zir quepario fin fer alumbrada.

R Epetia vn poeta ignorante; fus
ve.rfos.Y riendo como eran alpe

ros,y duros , dezia que eran v,,erlos
hinchados.k. De hydropefia , que
es mal incurable.

vi
V N cauallero j deuía a otrcin-

cuenta efoudos,hizo vns motu.
s	 tra



LAs pyrcientas
tra de rafo,y como fuefie luan Iku.;	 nie
fo amigo del acreedor,le dixo: Aru	 2 u
(lid a cobrar con tiempo, por kí fi le	 en
acaba el rafe, fe anublara la cobran	 ellc

la.
fteguntolc vn canallero,fi haría
vna glofa fobre vn pie ¿q- le daria.

R. Y f¿bre elte. Y puetto fobre vn
pie,fin llegare! otro al fuelo oye
d 5.'erfo (que fue el el fe figue) y gle
fole como aqui fe vera.

Efloy tal, que ya,no oro.

Icaro fuy en el bolar,
y acerquerne al cielo unte;
gue fin tiendome abrafar
cay en el mar de mi llanto;
donde me aure de anegar.
Y corno rni fo I hermofo

AVai
Çn eri

guno
a el l<
fobre
1:ami);
aC2.

xo: A
nos d

IR
vr

•	 1

nle:



Aru
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Ile:

le han Rufen
niega el puerto venturof*

a tan honrada . ofadia,
en medio de mi porfia
efloy tal,que yapo ofo.

AVn mal reprefentante dixo, que
para q- auia tomado oficio cuyo

fin era agradar a todos, pues a
guno agradaua. El le rcip&dio,que

el le parecía Cl podia repretentar
l'obre las nubes.Y replicole: Y a 1/3„,i

tambiE,porrj no es oyriarnos &frie
aCa.

A 
Mogol, ciwo hare bpkracho,
nadando en Guadalquip4

xo: Al fin murio aquel 116,1re ¥n
nos del mayorienemigo que tenia,

T Ratauravnas fetlorasde labraren
vaa heredad Luya vn palomar,

M4	 y ro



Los fey fcit;nus
y comenOdo a abrir la lania, hizo
fentimiento el cuerpo de la cafa,de
fuerte que le falieron huyendo al
campo,donde las topo: y fabido el
cío lesdixo: Vueffas mercedes tra-
tauan de hazer'vn palomar, y han
klmelto palomas.

f 1,-

A Vn choearretb,\Iiejo, y ?dado
en quanto dezia,le dixo, que era

cdcabefde plomo.
oti {31

11
2 L año de fetenta y nueue fe ela-
' ron las viñas por el mes de Ma-

-yo,y defpues enlos meks de Agof-
To !,y Setiembre fue tanto el calor,í
kabralsó y fecó el poco fruto que
2 uía madurado. Y como fe tratall¿
'deito,dixe: EÍFe zño han tenido las
viñas frió y calentura.

4, 14	 De.

mi
igi



,hizo
afa,de
[do al
ido el

tra-
y han

lefado
L1C era

Ee cla-
c Ma-
Aigof-
tlor,q

que
ataflè
Jo las

De.

de luan Rufo.	 93

DEziale el Duque de Alua cró Ver
nando,que Magefiad era tan

defpreciaclor de fus propias alaban
las,que no tenia, ni queda tener co
ronitia.Pues Ambrofio de Morales
que plz la es la que tiendpregunt&
Refpondio el Duque: Elle es coro-
nata del reyno. Replicó entonces:
Segú effo,t1 es coronilla del rey no,
y del Reyri,no.

ANdaua enamorado cierto eflu.
diante de vna moça,en Salan-la-

ca, y yendo por fu calle el y otros,
topó vn fray lezillo lagafioío , her-
mano de la darna,y comEço a dalle

,mil befos.Viendo die excefle,y no
ignorádo la caufa idixo a los dermis.

Al fon que el amor ordena
que tefe) aura que no bayie

M s	 pues



Lasfiyfrientas

	

pues befa efte necio vn frayle 7	 uida
por aliuio de fu pena?	 uan

taffe

	

T Enia vn cauállero vn efclauo (j	 vn r

	

valia trecientos ducados,porque 	 pon

	

era moço,lealfano,de buen talle, y	 aque
	razonable voz,y con todo era tanta	 Prel

fu codicia,que le hazia en dias cani
culares traba j ar al fol en vna obra
por dos reales cada dia. Pues como
efte cauallero fe loaffe de C1 no era
tahur. R. Y aun guillote , pues ju.
gays cada dia trecientos slucados
contra dos reales,

EL y vn amigo fuyó, que le folia
repreh¿der pon] no componia

la fegüda parte de la Auftriada,pafd
far5 por donde eftaua vn paxarillo
deftos que fuloen la comida v la be-

uida

uerll
el di

Tafaai)1
lalajc

fc

V'
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uida con el pico,entrc otros e] ciaa-,
uan enjaulados. 'Y como todos cara
tairen, y aquel no, dio : Vey s aquí

10 q	 vn retrato del fillcio de mi pluma,
-que	 porq no foy paxaro en jaulm.lo,fito
le, y	 aquel ci &a con la cadena ni f:uellek.
anta	 Pregado porcldixo caos veskt.'
:a ni
Ira
amo
era

s
idos

Eolia
ania
,paf.
rulo
a be-,
uida

Para el hombre que no es mes
cadena es el matrimonio,
y tormento del demonio
fuftentarfe por fu pico.

Na tnuger defollaua a ortos,
fe aficionó a vn tahur , y una..

verle dado.lnuchos ducados (dc
el dio mala cuenta)no teniendolos

ya para acodille como folia, tullo
la falta con embialle vn dia ta.,1

13Iajç tres fortijas , con dos rubirs,
y vn



Las fryrcientas
y vn diamante.Vifto lo qual,dixo:
Loca fina es eaa muger, , pues tira
piedras finas.

j Oaua vnas coplas,porque en efe
jr-7-e- o eran buenas , aunque de vn
poeta que dezia mal de todo quito
el auia efcrito.Y diziendole vn ter«.
cero,que para que alabaua obras de
quien tan mal le correfpondia. R.
Qc fiempre feria difcreta hazaña,

echar penfion de j uítaalabança,fo-
bre ageno beneficio:

A Penas ay e heSbre tan fin noticia
J A

de lufloriasi qul no la tlga muy
cierta, del mal tratamiento que hi-
zieron a las hijas del Cid,los Con-
des de Carrion.Paes como por vna
calle paílific cierto hombre de los_.„

que



de luan Rufo.
que merec¿ paiTeallas por jullicia,
v fucile fu perfona enorden, ya ca-
uallo,porque eftaua rico tõ las ma-
quitas de los aficionados de vna hi
ja fuya,que eran perfonas graues y
ricas.Y iobre ciertos debates ¿Icon
cl tuuo,le vinieffe a dezir cftc horn
bre , que el fe tenia por tan bueno
como el Cid.R. Yo cntildo que en
quanto a yernos le hazeys mucha
ventaja.

Duertia a vn conocido fuyo, de
que a la mefa de vn gran fehor

que teruia , no hizieffe meneos. Y
como el fe dedal-fe, y dinfie: E fTa
falta es ayre.R.No es fino defayre.

C Ompro vn hombre vn cauallo
viejo,que auia (ido bueno:Y p¿-

fando que hurtaua 60,54 s,exalniu:z-
doic

dixo:
st.13,

n efe
le vn

ter-
as de
a. R.

-a fi)-; 3

ticia
muy
le hi-
Son-
r vna
le los

que



Dis féyfitentas
¿ole para padre:dio por el masque
valta. El cauallo fe mancó,y defino
ronadote como caía vieja,no baila
tia a poder de albey tares y curas, a
reduzillo a que fueffe de algun pro
*lecho: y afsi le dixo t:Efle cauallo
comprailes para padre, y ha fe os
Lucho padraftro..

TOpde vn hombre que auia do,
ze años que no le via , el qual en

inglr (lela primera fa luracion, le di
xo(cá(i al tono re habla riWo)
Viejo eftays: es pofsible tal cofa?tii

ferZte os vi aura doze años. R. Por
cierro feñor que me tratays.-como

fi yo fuera vellido ue prefLfles.

• P, "sin hombre j traya hecha»il..;
dra j os la capa,le pregitto como

fe
mir.
rrin

F
cOM

fuye

que.

le



le luan Rufo:	 Pe
fe llarnaua.Y como dixeire,que Do
mingo. R. No es ella capa de Do-,

p Surta rezando vn feilor,que era
'valientei y fe precian dello. Y
como preguntaffen ciertos amigos
fuyos:Por quien reza ful.R.Par los
que ha de matar..

( :krtÓpyn]u flco,conponia
ruynes ,letras , y dauales buenos

tonos:por lo -Tul dixo,que eran fus
coplas delitos bien pregonados.

Vn rnoço,que, por ferio era todo
fe jiagaua inmortal, dixo:0 pe

ligrofa feguridad:pue s no ay moya
cine no pueda me): ir oy, , ni viejo
no pueda vinir niañana.

Lla

que
fino
afla
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feyfilentas
"Larnauafe cierta muger,ful.Her
tnofa.Pues como tambien lo bu

taiefle rulo, y perdidolo con pobre-
za,v enfermedades, topandola el y
Ot dixo aquel : ()que pobre ella
la liermofa.tCY:tamo que hatta el
nombre no es

nVedo picado cierto bombre, de
le htluiefie ganado vna li-

bra de diaCiti4, tanto que rompio
los naypes,y dixole:Mas fon las (ir
cunflancias que el pecado:yo os ga
.ne vna libra,y os ha pefado masde
cien arrobas.

rna
vol
tur
job
el r
oy(
cia,
cia,

N negro que fe llamaua Dornin
go,traya a rifar dos paresde per

clizes,y rop,ole que en vna caía don
de entraua,iliziefle. que le dexaflen

entrar

ent
del
en
bu
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entrar a rifallas. Y afsi dixo a los
demas : Señores, ay efta Domingo
en la noche , ! que nos la quiere dar
buena convna rifa manfa que trae.

T Ratauafe vn dia del grá yuca()
que ocúpaua Garcia de Loayfa,

inaeftro de V. A. y limofnero ma4
yor de fu Mageftad:y corno era na-

- .iralmente apazible , venerable, y
jobiahy vuo quia dixeífe,que halla
el nombre tenia agradable.Lo qual
oydo porel,dixo : Es afsi, que Gar-
cia,parece que quiere fignificar gra
cia, y profiguio diziendo:

Garcia,gracia es tu nombre,
fin que vna letra falte,
y loa, el preciofo efialkIte

de tu felice renombre.
N



Las feyfcientiis
1,2,y,Criega,es coniuncion,

rás,y
y .el,fa,fignifica,fabe. di
mas como todo (p. ti	

las 

nornbre,y difiniciork	
tenia

oydci:01):

	

Sta-nclo enel campo de Tablada	 rnos e
en,Seurtlia	 fan Sebailian,

fa	kiinisou'iutnero- de glte que aquel	 zessp fir

	

di.a.:.faie, por fer ah la liermita del	 117N'
bienauenturade fantolaziale muy

	

bueno , y F.itaua toda:aquIlla gran	 por

	

llanura - poblada de hombres y'tnu	 m n o,
gere s. i3títilo lo qua I , le	 pa. fiad
y ua c6 el:Si cada periona• fe bUt-ile71,1,to

I . 	-	ra vna cata , bien populofa ciudad	 Qje e

	

queda' a aqui labricadaR. 'Y' fi ella'	 aforra

	

ciudad huuiera de durar por el t'II' .	 R. u/
	po de las vidas C.1 cada qual auia de	 Gays
	viuir no rlas ,que laflimofo efpec-	 Ve

taculo fuera ver caerle caías por 1-io 1 recta
ras,
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rás,y que vazias efluuiera n,nun que
las diera. debalde.E1 otro dixo,qué
tenia razon, y afsi concluyó dizien
do:Pues como a nda mos,comemos,
y dormimos defcuyclaclos, pues to-
mos edificios c5 ella condicion,ca.
fas fin cimientos, y arboles fin ray
zes? 49	 42°1"0X0

Jada
han,
q ue!
dci V N amigo fuyo,Flernatico,y

muy	 ' compuetto al parecer, fe enoj¿)
lran	 por liuia n5 oca fion,tan fuera de ter

rnino,quesdefacrediró fu modeffia,
(12 Pa Hablo .que fue el eno j o, le pregun

itM79.1ytti-?Qae os ha parecido de mi ? R.
1117 Que eltays guarnecido de flema, y
día.
til-
a de
.pee-
r ho
ras,

aforrado en colera.Puesq" remedio?
R.. 0,11e al tiZpo clde nej aro s,os
na s io de dentro a fue

11. Ve vn día de Ouareírna a fu he-
redael,donde tenia vnos podEcos

z	 CICe



Las.rcyrciewas
excelZtifsirnus. Y çOr 30. no fe-ena
ua en aquel tikp-o, a fs. i por f;:r

Ilo(a cauta de.lami4),como por,E0
ferl.odç corr.)“ oroe	 feo .1-19
ies, d'atta toda laraci_oll de pao que
te le S embiloa, hi1ks tos Fr-
ros que, no lo§ cotycl gia de flacos.
Bueito a la noche a Coldqua entre
9tras cofas le pregútO fu pacit:e:Co-
tint.Fata el eafero perros?R..Co
mo a 'foldados en tiempo de paz.

ESte termiuo, homicida, que coi
mo.V.A.fabe,quieredezir mata

dor de hombres ies puramente corn:,,
puetto de dos palabras latinas,yalsi
Los de masiratric .tcla, el que mata a
44,4cm-uno: parricida, el que a fu

palkrc:y¿l que a fu madre, matrici-
cra.dánlIndo pues el y otro 116bre,
que trataua muy mal a. fu hi jo,y le

tenia

te l

N
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tenia en vna afpera prifion,le dixo:
No querays cõ oprobio y mengua
vuettra,ahadir(matIdo avío hijo)
vn termino M2S ala lenguáLatina,
yEfpafiola.CoffitYafsízle preguntb.
R.l'orqte ci antiguamente com
puGeron los vocablos defde hemi.
da l'alta matricida, no compefier6
filicida; pareciendoles que fe ofen-
cha la piedad de les padres en folo
oyrio,y que nunca aula de f -tr me-
nead'. Puch'5 cita perfuafien tanto,
que facó lagrimas de los ojos del pa
dre,y al hijo de la urce' en que ef-
tao.

EÑttiiclo a vi5tar a prima noche
vna heri-nofa y clifcreta damo,ati

¿j" le hizo fentar eltauafe la criada
que tenia la luz en pie, y lifsi
hacia luego para yrfe. Pues come

N 3	 le da



Las fey fckntas
la dama dixeflé,c] porque tan aprief
la?R..Porque efia la vifita có la can
(lela en la mano.

• E quiniEtos ducados que el Rey
le hizo de merced por vn libro

de la Auariada , fue gafando en el
fultento de fu caía , hafta que no le
quedauan fino cincuEta : los quaies
le pulo a jugar.Y preguntado, por-
que hazla aquel exceffb.R. Para que
las reliquias de mis foldados ven-
'Ian,o mueran peleando, antes que
el largo cerco los acabe de c6fumir.

TRatauafe en vna conuerfaci6 de
curiofos,¿j era la caufa por q Bre•

quena dezir Bartolome, y no Ber-
nabe.R.Porcl fan Bernabe cae enel
mayor dia del año,y no fufre abret
ti lama.

Yua

do!
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¿jei
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rnt
ra
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vn
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yVa vn hidalgo en vn muy mal
. cauallo,y como ciertos conoci-

dos con guié fe paró á liabldr, le
xeffen algunas cofas de muchas a '4

el rocín daua materia,e1 dueño dixo
algo colorado:Pues en verdad 4 en
fu tanto corre bien Si el corre enfla

tanto,dixo, y no vale nada, krá in7
mouible.

Vn hbbre infame por fu oficio;
y no menos por fi mitin ° (por

4era lo menos fer juglar )6, lo echa
ua por lovaliEte,le di,xc:Tan grade
impertinEcia es fer valiZte vos, co.
¡no fi hizierades lúbre de canela pa
ra afar vn rauano. O como fi diera
des la capa en tiempo de frio , por
','nos guantes,no teniendo manos.

E Srando muy malo de vna enfer-
- meclad aguda,le preguntó el me

N 4	 dico



Las reyfcient as
clico, ej como le yua de catorzeno:
R. Tan mal, que les yrá. a mis hijos
bien de vayeta.

TOpando a vn cauallero ya hm
bre con barbas,e1 qual auiaviao

macer,teniendolas ya el,dixo:

Barbas del que vi nacer
teniendolas yo en la cara,
fon prueua euidente y clara
de que viejo eleuo fcr.

(Ved6 huerfano vn foldado, ver
'<--.gonlofaméte, y querildo darle
otro el pefame, hizo bu1 oficio a en
trábosen eftorualle ¿I" no fele diefle".
'Y apartados de con el, preguntó el
tercero: De que rnurio fu padre de
ful.R.. De vn aprieto en 4 garglta.
Preguntó_ aquel: Ay Dios fi pudo
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confeffar?R.. Y aun fupo fu muerte
dos dias antes.Pregúto: R.euelefela
Dios?No fue reuelaci5 diuina, fino
fentencia difinitiva de juez cornpe
unte.

s Alio a vn tablado a echar la lea
vn reprefentante grande de cuer

po,con vna ropa que a penas le lle-
gaua a la rodilla.Y como vno dixcf
fe:Efte fe llama Toro.R.Y la ropa
cs de guando era nouilio.

E palabra en palabra, fobrecier
tos debates,le clixo vn intimo a-

migo fuyo:Alomenos no fe rien de
mi,corno de vos R..Yo no fe fi rien
de mi,porque lo deuen de hazer en
mi aukncia: ni t'apoco fi fe rico de
vos,porque no lo ofaran hazer a-
lance de mi.

N 5	 Que
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0,Lie fue &zinc, (] Libia mejor fer

amigo que e!, y proaarfelo con iu
mifm a con fcfsion.

ud i\l cierta conuerfacion dixo vn
frayle: (i)j..yal es el frayle que no

tiene deuora? K. El que es deuoto;

Vrio vn gr5 fa«, que aunque
"I l en efizEto no auia hecho mal a
na dic,auia hecho tan poco bien, ej
a penas fe echó de ver fu rnuerte,ni
fe hablaua della. Paffados cofa de
ocho dias delpues de fu fin , fe di.
xo en vna conuerfacion: Que poca
falta haze el auerfe muerto ful. R.
Señor ¿I fale del mundo con paffos
de ladron,poco era menefter en el.

Vuo vn criado que fe llamó R á
mos, q beuia por feys hbbres, al

qual
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qual embio por vna garrafa d vino
de diez años, a caía del Obifpo de
Cordoua.E1 infolente Ramos fe be
uio la mitad,y aguo lo dermis como
mala tabernera.Llegado que fue el
miftnovino,y el,delcubrieró el lv.r
to por el brauo tufo al Ramos k
falia por la boca , y aísi le dixc: Tu
eres taberna en pie,pues la traes en
el ellomago,y el ramo enel n5bre.

Verja herrar vn efclauo cierto
amo tuyo, y para ello hizo lla-

mar vn barbero afamado , ¿I a caía
fe hall() habládo c5 Rufo,alqual di
xo:Puesfi¿pre acertays,no herreys:
por¿I indigna cofa es ¿I manos chef-
tras en beneficios para la talud, ef-
culpan caraáeres feos en la cara de
vn

Paffant



L a s reyrcientas

pA fiando por Toledo de pairo, fe

dctuuo de propano masde ocho
efes, porq. no le obligó a menos
aquella imperial ciudad,cifra &las
flete marauillas del mundo, fegüela
Roma , y madre del diuino Garcii
laffo:cligna por cierto de el tal hijo
la celebrara en hiftoria particular,
có la L'unidad y alteza de fu chi%
Confiderando,pues,las excelencias
de tan notable lugar, vio c6 cuiden
cia,que fu templança, y las influen-
cias de fu clima,produzen general-
mente buenos ingenios, y nobles
inclinaciones:de donde refulta que
los hombres , amando mas que te-
miendo la juíticia, obedecen las le-
yes,no por la fuerça,fino por la ra-
zon que tienen : y afsi raras vczes
fucedE riñas,homicidios,rú otros fu
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eeiros ercandalofos.Pues como tus
auer notado eflo,viefle,qa caufa de
yr por alli el Tajo muy veloz enfu
corriZ.'re,y ferdefigual en fes orillas
y centro,fe ahogauá vn verano mu
chos,Cj por fu regalo y falud fe yuS
a bañar:y ovefle ciezir que algunos
añosfolia paarde treynta el nume
rodelos ahogados.R..Balla enTe
ledo mata Mas el Tajo que la ello.
cada.	 •

E Stand° (letras de vna gelofia
'ciertas damas muy herrnofas,de

fempedraná la calle a carreras, vna
váda de galanes a la ginera,por los
qualesdixo:Aunque corran de aqui
a mañana, no llegaran donde yo

eftoy.
IvIbio a pedir vn macho prefla-
do cierto calsallero, a otro el era

anda-



Laspyflienías
nciano,y demafiado de guardofor,

y CO1130110 je le dieffe, ernbiandole

a dezir,que no era a propofito para

camino, por fer muy nueuo y pafsi

corto.R.,No es fino porc-i es lu amo

viejo,y no manilargo.

Ixofe, que :Nna niuger adultera
L

efcapo de fu marido,por no te-

ner con que matalla. R. Teniendo

Cuernos le faltó con que?

Sta ndo Cócienado a muerte afrl

tofa,por delito infame,cierto

linquente, le fobreui no vna aguda

y peligroía enfermedad: de la qual

dixo (rae no moriria , porque el te-

mor cic la muerte era el mayor acci

dente de las enfermedades , y efre
faltaua en aquella.

Effa

rn.
peor,
canta
tan&

F
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Sraua cantIclovn hombre muy
'mai,y erro que cantaua mucho
peor» dixo: Vos foys el que peor
canta en el mlido.R.Dezicifelo can
tando,yficare y sk de la pujz.

vn conbcido fuyo
fe tefiiria la barba', porque. fe le

yua encaneciendo , y fe vlaua cfia
gala.R.Ya que otras finjan, 4a la
vueiti a verdad Como fingen pre-
guntó aguda. Qe mayor ficcioH
que hazer de lo blanco negro.

E N otra conuerfaci5 que fe trate
ua &Eh mareria,dixo, q fi quie-

ra por ler las barbas orla de la lene
gua,autá de fer pCituales y verdadc
ras:y Ei el efperaua que la c6fidera-
cion de la pregmatica de las lechu.



Las feyftientas
guillas de fer en ralada y principio
de las barbas,por quitar a los hom-
bres de cuydado tan fin prouecho.

-c'.
pReguntole vn curiofo,que qua.°

dezir en guarro verfos,que amo-
neftando a fu hijo a que fuelk bien
criado,dizen afsi:

Y ya que no por ygual
tyates a los defiguales,
no les quites,fino dales
en fu tanto a cada qual.

R.que la copla era bien clara, pero
que aun dezia mas de lo que lona-
ua,porque ningun hare del mun-
do ella contento con fu fuerte,y de
la mifma manera ninguno huelga
de oyr al juno fu difinicion,condi.

don,
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cion,calidad,eftado, talle,ni figura:
y alsi al Rey agrada mas el titulo
d monarca:al teñor,el de principe:
al caua liero,e1 de feñor: al hidalgo,
el de cauallero: al villano, el de
dalgo:y que al chico de cuerpo, fe
le ha de llamar mediano: al more-
no,trigucfio:y al negro,moreno: al
ventero,hueipecl:y al oficio arte: al
que es gordo,frelco y corpulento: a
las necedades,dekuydos.Y tinalmE
te d que quifiere fer bien quifio, ea
uiene que enlos terminosde hablar
eche fiempre entanchas y alforçase
Halla el ciego k confiada cZ) oytfe
llamar,privado de la vilia.

EStando a la rnefa de vn grande
algunos combidados, vno de

pos entre la vianda y el pofire ,co-
0 merilo

pero
lona-
mun-
r,y de
uelga
ondi-
don,



Las reyrcicntas
menço a raer cb el cuchillo las mi-
gaj as que eflauan fobre los imante-
les,ten tendo la caleça baxa,yconio
imaginatiuo. Pues como todos lo•
echallen de ver, y el toda via perfe
ueraffe en fu capricho,le dixo: A ca
uailero, ha de pa ffar por ay alguna
procefsion,o para que barre fu per-,
tenencia?

p Reguntado,qual auia (ido el mas
feo hombre del mundo:dixo,que

el mas lindo lo es, fi fe echa de ver
que fe precia dello.

D
E la manera ej el oro fino fufre
efmalte,y otros metales no : de-

zia que las canas Ion efmalte del tiê
po, y que fientan bien fobre el oro
de la prudencia,	 -
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Via fe introduzido en cierta ca-

fa de conuerfacion,vna collum-

bre de jurar tras cada palabra , tan
hecha habito,q no rolo no fe abite-

nian de hazello, mas antes jurauan

fin parar rniltes, ni echarlo de ver.
Vitto lo qual lesdixo:Bafla fefiores
que es ya el jurar , puntos mafgos

delta conuerfacion.

p kedicó cierto frayle Prefentado

con poco e fpiritu,y menos gra,,
cia,y fin ningu,na erudicion,y pre.,
guntaronle:e os parece del Pre,
fentado.R.,. Que fi le prekntamos a
orros,nos le há de boluer a la cara,

E Staua vn verdugo ahorcando a
vn ajulticiado,y dixo vno ¿dos

k mirauan: Effe verdugo e; mas,
O z	 Luan()

;mi-
nte-

DIDO
i s lo
lerfe
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ufre
de-

1 tié
oro

,uia



Las rolcient as

lìuìano que vna onça.R.Si c1j eflá
debaxo de fus pies tuuiera lugar de
clezillo , el j urara que pefa mas de
mil arrobas. PI

renos galanes dieron a vna mu
ger ocho puñaladas queriendo-

la matar , porque no delcubrieffe
vn fecreto de importancia. Pues co
rno quedalfe viva, y lo dixefle a to-
do el mundo,dixo:Por cerralle a ef-
ta rnuger vna boca,le abrier5 ocho

mas.	 •
Ino de ver vn hombre a quien
auia herido en la cabeça vn ami

go fuyo,que eflaua retraydo. Pues
corno efluuieffe peligrofo, y efle le
pregütaffe:Que os parecido del en-
Irmoa, Harto peor de lo que vos
quifierades.Pues que me acólejaysl

--- bol

ta
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boluio a pregütar. K.Que no feays
barbero , por¿j teneys muy pelada

mano.

TAñendo vna harpa cierta mu-
gerfalto vna cuerda, y dexó de

tañtr con vn gran temblor : por lo
qual le dixo ellos quatro verlos.

Nunca cuerda rnat a loca,
antes es muy de ordinario
verifirnil lo contrario:
tocad,v diran que os toca.

Aa) a Vil Napolitano vn foldá
do que fe llarnaua Pozo, y fue

graue el deltto,por fer littiana la o.
cafion, y porque el Virrey,por juf-
tas caufas,deileaua aquellos dias te-
ner grato el pueblo. Ettando, pues,
junto a la Encoronada,diziendole,

03	 al

na mu
iendo-
bricffe
'ues co

a to-
le a ef-
5 ocho

t quien
vn ami
. Pues
r elle le
del en..
lue vos
fc jays?

bol



Las rey faent
21 foidado homicida, lo mucho que
le conuenía guarda rfe.Y el refpon-
diendo que no fe le daua vn corna-
do,llegauan por fus elpaldas feys
ocho a prendelle, y tan cerca ya
no tuuo lugar masque para dezille:
A feñor Pozo. Que mandays? dixo
el. R. Dios os perdone. No fue fin
propofito, porque le echar6 mano,
y otro cha hizieron juflicia del.

	

yVa por vna calle vn padre con	 d

	

feys hi j os, que para fer todos de	 u

	

,;vria madre, tenían eftrañeza , por., 	 (1

	

'çue auia entre ellos algunos berme 	 o

	

7 jos, y otros rubios mas claros, y-ó. 	 e.
tros morenos garços y de pelo ne- p
groque fon extraordinarios mati-
zes:por los quales dixo, que pareciá
sama de gozques.Y pregtitado por

que?
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que? Refpondio,ciue entre ellos ay
difer¿tescolores,aunque lean de vn
mifrn o parro.

Ablaua vil gentilhombre muy

I ¡ delgado y efpaciofarnIte,derna-
ncra que le llamauá todos vil nom-
bre de muger.Era die vn hombre,
de bien,aunCi mezquino, encogido,
y para poco, y auiendo en vna con
uerfacion motejado de infolente á.
cierto hombre por quien el bolwa,
dixoel tiple:No teneys porque cõ-
tradezir lo que tengo dicho, pues
confta dello que fue eftc h¿bre v ni
co,y fer farnofo,es cofa que fe deue

lea cn lo ¿ifuere.R.Luego
por eflo hablay s vos delgado.

D Eterminadas madre y hija,a po
ncr efcuela de Verius,que es ne-

0	 gociq



Las reyrcientjs
gocio mal vfado,y peor Cófentído,

le dixeron, que quedan tomar cara

en la calle de Atocha,rnas abaxo de

la Trinidad.R. Y harto mas abaxo

fera,quanto va del cielo a los int-ier

nos.

A Viendo vendido vr.Ginoues vn

cauallo , entregado ya al que le

compró, y emboifado el dinero,ba

blauafe dello entre echo o diez ca-

ualleros que eflauan con el, el Tal

les cinco : Porcierto faores que fi'

fupiera que qualquiera de vuefias

mercedes le cont¿taua del cauallo,

que graciofo y &balde fe le diera

yo.A elle cumplimiento refpondie

ron todos(como coro) có vn bero
las manos de v.m. a echo vozes. Y
afsi buelto al Ginoues, le dixo: No
ciuiera van.convna hija tantos yer

nos,

nos
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nos: con cauallo ageno,y tan bien
vendido, quiere que todes le den
gracias?mas cs eflO que ganar cien-
to por ciento,

D Exo de fer Lucrecia vna que fe
aula traydo muy honefla , y re-

galandola vn medico rico, andaua
cubierta no folo de oro y feda, mas
de alguna pedreria.Y aunque no t o
dofe lo daua aquel clo¿tor , era en
fin,e1 mas de cafa.Paffando,poes,e f.
ta dama por delante de vn corrillo
de los que fuelen fer efcollos
que padecé naufragio fe meyates ga
leras,huuo quien dixo:Si tan med i-
cinal,como tan empedradaklia n
la empedrado defpues que fe luz o
calle paffagera.

o	 Ven
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V Endio fu heredad vn liare po

bre,por mucho menos delo que

valia:y dixo : No la vendirtes, fino

la mal difles,pues que fue como da-.

da,y no os lo han de aradecer.

A Vn hombre que valia fu liazieri

da mas de quaréta mil ducados,
que vfatia. vn oficio vil,le dixo: De

tanto os firue la riqueza, como al

jum¿.'to ler houero:o como el fayo

de ícela aquiê truxeíre la capa de fa-

yah

pOnienclofe a tañer vna vihuela

cierta muger tenida por muda-

ble, tardaua en templalla,y dixo:E1

tiempo quiere mudarfe , que eftas

cuerdas lo fienten.R.Por lo que tic

de cuerdas,fon enemigas de rn u

clança.
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V
N curiolo h6bre , hizo vn jar-
din en fu caía, tan lindo y tan

afeado, que podia fer orla de los de
Aranjuez. Pues corno entrafie a
verlo, y entre otras particularida-

deshallaffe. cfcrito,o formado entre
varias figuras , cl n6bre del dueño,
le dixo:Ouien tan difcreta cofa hi-
zo,bien fue que la fi [mallé dc fu na

bre.

pAffaua vn contrabaxo de la capi
ha del Re y,y preguntó vno que

no le conocia: Quien es elle? R. Es
vno que canta con trabajo, y viue
con defcanfo.

EStand° fentada en el clauftro de
vna yglefia cierta feñora

do con el, vn cauallero moco, muy
carrilludo, comen0 a palió all,c!

apre
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apreffurado a da' lle bueltas,hazien:

do paradas de guando en guando.

La feñora fe amohíno, y dixo, que

parecia perro de mueftra.R.. No pa

rece fino hombre por moftrar.

p Refio vn hombre a fu padre tre-

cientos efcudos:el qual fe los pa-

gó en vino de fu heredad,no al pre

cm que entóces valia,que era poco,

fino a razon de como auia de valer

de alli a feys meles.E1 hi j o fue a Se

vaina a cofa que no pudo cfcutar, , y

guando vino,paffado el tiempo,11a-

llo que fu padre,en cuyo poder aula

quedado el vino,lo aula venclido,y

ba ft do el dinero. Pues como el le

quezaile deflo a algunos caualle-

ros, y vno cienos en lugar de confo

Ialle,o de ofrecerfe a tercialle bien,
no
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no le refpondiefie palabra, mas de
pregunt p.ile:Y en que pago es la he
reda,,? R.. Pareceme ¿len el que dio
d diablo a los luyos.

v No Ci viuia de hazer comedias;
tenia en el dedo vna fortija bue

na,y preguntandole quanto le auia
coliado,relpódio,que era prefenta-
da:y replicole:No es fino reprefen
tada.

y Endo caminando por Aragon;
defpues de tres años de aufe.acia

de fu cafa,pofaró en vna miírna po
fada el y vna feñora que yea carni-
no.Pues como de fpues d cenar ella
fuípiralre por fu marido , que le te-
nia lexos,y ata (Lbs que no k auia
villo,y el efiuttiefle có el milmo ten
timiento por Iu mu o er, efcriuio ef-

tos

azien;
)ando.
o, que
No pa
ir.

re tre-
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Las féyrcientas
ros verfos en vna pared de la pofaj
da.

En efla caía han dormido,
muy fin gato ni plazer,
vn marido fin rnuger,

• y vna muger fin marido.

Mprimio fus obrasvn mal poeta,
y fue notable cofa,que quie-

ra por nonedad,no pudo fu fama al
yar alguna llamarada , fino que
luego fe fepulto en vn perpetuo fi-
lencio ,como caftigo oculto de al-,
gun mal religiofo. Pero corno cae
a los del coro delas Mufas no pudo
dexar de fer notorio, dixo vn poe-
ta: Qe fordos d'un ful. y fu libro.
R. No parece que imprimio libro,
fino que. cayó, en vn pozo fin que
nadie le vielle.	 —

Vn

fi
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TV
N enamorado, gordo porefire,
mo,para que fu dama le falieffe

a hablar vna noche , paflò cantan-
do por la calle:

De los alarnos vengo madre.;

luan Rufo que era fu amigo,acerto
a llegar a efra fazon, y corno oyó el
cantarcillo, entendido que era fe-

ha,le dixo:
Dc los alarnos venido,
fon de ti feñas indinas,
dile que de las enzinas,

y feras bien conocido.

p Edia a vn galan vna rnuger de
mas de quarenta, vn precio excef

fiuo por admitille en lucafa:al qual
dixo:Si tan caro os ha de coftar,me

or



Las feyrcientas

jor es ficarlo de la tienda, que velb

ros de ropa vieja.

p Ezia vn cauallero,éj cierto Car.f
clena I falio quexoffsimo de vna

gran feñora,porque al viírtaha an.
duuo muy limitada Cillas cortcflas.
De ella manera, refp¿dio al que lo
contaua,e1 entro Cardenal , y falio

pottema.Deiopc„,74,4ilOrfiauan ah incadamEte dos grã-
de

s
 amigos,y viEdo que el nego-

cio yua a mas andar en rompin-li(n

to,aparto al que tenia razon,y le di

xo : Aunque os reuerencio como a

padre,os quiero referir vn conteio

de los que di a mi hijo,lidize aísi:

Dexa fiempre la porfia

primero que fe comience,

rol
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porque fin duda la vence
el que della fe defuia.

Y profiguio,diziendo:E1 que fuf-
tenta razon,es a quien toca rellena
tambien para cfto,pues al que le fal
ta,no es mucho que no cayga en la
cuenta:o que pertinazmente quiera
partir el hijo,que es la amiftad ver
dadera, como la madre fingida del
juyzio de Salornon. Y afsi deue el
prudente dezir, como la otra que le
pano:Mas quiero que fe le den en-
rero,que ver tal facrificio.Y los que
ePta templang juzgaren,aunque Sa
lomones no fean, lentenciara en fu
fauor.

y Van en vn coche dos feñores de
titulo,de los mas modernos, y

menos ricos,y vn obifpo de anillo;

Y Pre



Las pyrcientas
y preguntádole :Quien va en aquel
cocheR.Vria feñoria en menudos. fe

fi

EN el con fe jo de guerra, dixo
fe requiere q aya foldados muy

platicos y experimentados, entre
los que por fu mucha prudencia, y
noticia vniuerfal de negociosde ef«,,
tado,pueden alumbrar a les de me
nos fuficiencia.Y afsi los coníeje
ros de guerra aurian de fer como
procefsion de difcíplina , vnos
luz,y otros de fangre.

y Stand° ala muerte le confok)
poeta con dezille, que fi Dios fe

le Ileuaffe le baria vn folenne epita
fio. Al qual cho, ¿I pues para otros
muchos los auia hecho, quena ha-
zerfe vno a fi mifino,fiquiera portl

en femejante harto, fon vozes mas

vicias
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vivas las los inuertel:y a fsi en pre
fencia dei mifino hizo efte que fe

A (irá yaze v n pecador,
que al morir,nacer quifiera;.;
no por viuir cotno quiera,
vivas para viuir mejor.

\kk'grof

"V N marido celofo,-fin ocaró dio
a fu muger con la ella que ella-

ua pueita al fuego, a la quai clixo, a
v.m.le han dado.- con todos los qua
tro elementos, tierra,agua,y fuego,
que la olla hiruiendo incluya en fi.
Pregunto ella; Y el ayre donde fc
queda? R. Mas bullo de elfo que de
todo, pues fue ayrc la caufa del ter-
remoto.

pAra pagar vna deuda ve'dio cier-
to cauallero vn buen (-llano, y

P z	 tenien

:naquel
enudos.

dixo
)s muy

entre
:ncia, y
osde
; de me
confeje
r COMO

'nos de

fok) vri
Dios fe
)e epita
-a otros
:ria ha-
-a porq
r.es m'a$
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Las feyRienti
teniendo en la mano quinientos
ekticlos,Ci fue el precio,le preguntó
fi feria bueno prouar la mano , y
ver fi :os cloblaua.R.Auer vendi,:o
el caualio,y pagado lo que deueys,
es aueros apeado vos:y fi le jugays,

aueros agalludo

Vn barbiteiíido 011" no cra
Ill grá hazaña aooltatf'fr e eizne,y le
nantarie cueruo.

tamhien, que las barbas de
los liombres,fe auian buelto gi-.

rafoles,quitanclo a la vejez el con-
fuelo de fer autorizada:y que algu-
nos refranes antiguos dauan claro
teftin3onio de quan eflimacla cofa
es la buba del b¿bre,pues al dezir-
fc alguna delemboltura , o palabra
mal ionante,fefuele difculpar con
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dezir:Flablapdo con p- erdon de las
barbas honradas. Y para obligar a
leí verdaderos los hombres de biE,
fe dize:Diga barba que haga,No fe
aborrezca,pues, aquello que tato fe
jefft:0, como es llegar a viejo : y el
tiempo que vanamente fe ocupa en
alheñarle el pelo por dalle librea
del verdor de las collumbres,
quefe a moderallas, pues lo van en.
feñando el tiempo y la naturaleza.
Y ti en las renzillas fe ofrecen oca-
íiones enqno queda vno mas car-
gado de corno el da a entender que
lo efta,aquelyecibe agramo dela ve
jez,que mas fe corre de fer.iejo,y
mas fe dLít¿..ela n querello difsimu-
lar.

F N los lugares dóde ay perfonas
po.lerof:,spor cargos,o gradeza,

P 3
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Marauilla es nueua y rara;

que ayer tuuiefk• cid-mayo,

quien oy rcprefenta vn Maye

én las roías de fu cara.

Las pyrcienms
dezia que no fe deuia permitir,que

elpecialmEte en negocios crimina	 r

les,fe efcriuiefln a los juezes vine- 	 í

tes de fauor, porque vn minitiro fe 	 z

labra con los recaudos del que tara	 I

bien lo es,como vil diamante con	 e

otro.	 t
e

COntana vna dama muy llamó	 e

fá,que vn dia antes aura paflado I

vn defmayo mortal: y como no fe i

le echaffe de ver,le dixo:

3 N mal poeta,era tan confine-Vi

. para que tus letras fe cantaffen,
y Ile
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Ilegafren a noticia de todos,tenia

muy a fu coila grágeaelo cierto mu
fico que de fol a bife las componia
a tres vozes,y corno los tonos eran
buenos,y nueuos,no refonaua otra
cofa en la corte fino la t'épeflad def
tos catares.Y tratádole del artificio
del mufico,y de quan bien premia-
do erl del poeta por aquella ocafi5.
R.EI fe lo paga porque le haze ma
pelero a tres vozes.

REueftia fe para dezir mifra,cier.
to clerigo que la dezia muy de

cfpacio, y corno los que eftauan pa..
ra oyrfela moftraflen defcontenta_
miento por la tardança efperauã,
les dixo,q fe obligaua a perivadir a
lo diuino aquel iacerdote j dixefre
a prieffa la india: y llegando a el le

habloP 4



L is reyftientas
hable defla manera: Las animas de

purgatorio dizen que fe les quema

la cala , y ellas con ella,piden agua

para aquel fuego,y ella ha de fer de

oblaciones y facrificios,v.m.las fo-

corra con breuedad.El dicho cleri-

go dixo que lo haria,y alsi lo cum.

plio.

1,7 N cauallero moço comia vnos

bocados de mermelada, confec-

cionados c5 mucho arribar y curio

fidad:y pregütado a como le cofia-

ron,reipondio con aquel inconfide

rado encarecimiento que jultarnEte

no es permitido,y dixo,4 eran mas

caros que el bocado de Adam. Re..

prehendido deja exageracion teme

raria, le pidio que le difculpafre , fi

era pofsible,y lo hizo afsi:
Lo

ri
e

Y
grat
mo
efcr
ca,d
dab

vna
en?,/
fuef
fe v.
ube
los t
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Lo dicho es temeridad,
nadie aura que no os lo tache,
mas fi el caro fue con,h,
eSchatolica verdad.

vnos
lfec-
mrio
olla-
ifide
nEte
mas
Re-
Ille

, fi

Lo

Y porque no todos faben la orto.
gratia y propiedad del efcriuir,co-
mo V.A.fe aduierte aqui, que caro
efcrito có,h,entre la,e,y la,a, fignifi
ca,dulce,querido,y agra-
dable,y acepto.

C Enauan vna noche) por Dizi1-
bre)dos amigos fuyos,y el, en

vna caía cerca de la famota galera
enMadrid.Pues como los otros dos
fueffen aguados, y el folo beuief-
fe vino,de lo bueno que en aquella
taberna fe vendia, y otro amigo de
los tres entraffe preguntando, que

P 5	 e
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Las reypientass

fe haze con elle .frio? R. Como ved

(7/ caos fefiores fe anegã en el agua,

no ofo falir vn paffo de galera.

Como fuefre delgado enellremo-;

y otro gordo y gran apodad.or,

topandole Miercoles de ceniza , le

dixeffe:Qpn lexos &amos de pare

cernos.R.Con todo effo parecemos

vos y yo,a yer y oy.

ENtro enla yglefia cierto caualle

ro dadas las doze,a bufcar tniffa,

y como s no la halló , dio por efcufa

que auia hecho media noche, y ce-

nado tanto que fe auia fentido mal

difpuefto.11.. De eflit manera, V.M.

hizo mala media noche, y peor me

dio dia.
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)eor me

.Auia
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de banRufo:	 irt
Via vn feñor dado vna efpada

"buena,con todo fu adereço,a vn

poeta, porque le acópañalk en cier

to via j e. Pues como el poeta le di-
le& que fe fentia muy malo , y no
para ponerfe en camino,y que fino
hazia cl viaje el fe'ñor le quitarla

la elpada.R.. Me nos mal es que os
quite la efpada,que no os mate e&
ella.

EStando oyendo mitra c6 mucho
aprieto , entraua a oylla cierto

perfonage él no pocha andar fino
le Ileuauan en vna filla,por algunas
mocedades que aula hecho contra
fu falud.Pues como al metelle afsi

a-echa& mas el aprieto,y caufaile

inquietud en toda la capilla,le dixo:

Si fuerades enfrenado,
no os huieran enhilado.

Mian

1mo veó
cl agua,
era.

Ifirenio;
oda dar,
niza , le
de pare
recemos



Las	 lentas

AVian otro amigo luyo, y el, al.

quiladoafsientosenvn tablado

de cinco o feys gradas,y quedando

cn el concierto que aula!) de fentar

leen la mas a Ira:cornallegafle‘ n Lar

de;y efiuuieffe todo ocupado,entra

ron por las ventanas ej eftauan cafi

en ras de lo mas alto. El dueño les

dixo,que perdonaffen el fentzrievn

poco mas abaxo, y afsi de grada en

gracia,no obliante que ellos fe que,

rian boiuer, los fue licuando halla

la mas baxa,donde les dixo:l3ien fe

pueden vueflá s mercedes le nta r , y

no tomen pefadumbre , que ya no

ay mas que baxar.K. Hombre que

nos coi-duela con eflo,talle tiene de I

dar piazernes en el infierno.

A Vilque es ta natural a todos los
hom
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hombres el engahaiie cn el juyzio
de fus propias colasfobornadosdel

amor de fi fruimos, en ninguna ac-,
cien parece que les comprehende
efta plaga tan vniuerfalmae corno
en las obras de poefia:o que por fer
muy hijas del entendimiento,y fié

re ton fernefates a el, que le enamo
ran y cilechizan:o que porque no
ay copla que tan, mal luene , que
dexe ele bailar orejas de Midas a
quiten apiazga y contente, para rna

yor engaño del autor que la con-1-

puto.En fin no ay heregesmaS obf
tinados cola opinion de fus fetas,4
los rudos profeilOrcs defta diuína y
mal premiada arre:y de aqui proce
de,que los que menos della a ica nç
prelurnE mas de poetas. Pues corno

yno datos ilesaff1.-:,a el con quexas
y rie

, y el, al.
tablado

uedando
Jc • knut
;affen tar
do,entra
,uan cafi
ueño les

ríe y
urada en
s fe que.
do hafta

Bien fe
ntar, y

le ya no
,bre que
tiene de

)(los los
hom



Laspyrctenta.,
y fieros,fobre que le auian dicho

cenfuraua tus verlos, muy metido

en colera,diziêdo, que el eftaua
mado,con j ufla cauta, por f.anofilsi

rio poeta , y que el fe la aula dado

para perderfe.A todo lo qual le ref.

pondio:Por cierto feñor yo os ten.,

go por mejor poeta que al Rey.

D Elle muy niño troftraua incli-

• nació a pintar,cierto hijo de vn

amigo fuyo,que aunque era hõbre

honrado, no le fobraua hazienda.

Pues como efluuieffe en duda fi le

dexaria feguir aquel arte,o le baria

eftudiar latinidad, y le pidierie fu

parecer,le dixo:Muchos me han pe

dido liniofna en muy elegante la.

tin:fepa vuettro hijo pintar, y po-

dra darla Pues fi al o un tiempo fe
viere

coc

A'
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da ,
afic
y la
Ma
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E
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dicho	 viere pobre le feruira de oro, y fi ri

metido co de eírnalte.

;aua efli
moíìLsj

la dado
11 le ref-
os ten.

ih.ey.	 4

A
Cabando de cantar,talier y bay
lar, vna moça qfobretencrbuc

parecer lo liazia c'ó gracia eftrema
da , como efluuieffe delante vn fu
aficionado, aunque desfauorecido,
y la dama que fe llatnaua ful.de fan
Matias,le pregütaffe,que le pareciS
ella,y el enternecido galan.

R.Vos Matias,y el Midas,
vos Sirena,y el Delfin,
y vos en fin Serafin,
que ferá fin de fus dias.

E Stando con tres poetas en con-
uerfacion,dos de los quales eran

fìs apafsionados y el vno opueíto
por

mdi-
de vn
hõbre

:la fi le
baria

efie fu
lan pe
nte U-

Y P°-
) po fe

VICre



Las feyfcientas
por clamen° a todas las cofas que
auia efcrito,aunque en prefencia fa
bu adular:y auiendo defleado oca
(ion para dalle a cntend:r que ella-

ua informado del mal oficio que ala

fente le hazia,fe vino a ofrecer def.

ta manera,y fue, que trztaua aquel
mifmo,de que en algunas partes de

las Indias,dentro de poca diftancia

cra a vn milmo tiempo inuierno y

verano.R..No es tan de marauillar

cffb como alguno s pienfan,pues en

folo cite apoIento fe ve otra mayor

diferencia enel ju yzio de tres hom

bres, acerca de mi difinicion , y va

mas de habil a rudo, de inuierno

a verano.

nYendo dezir que don Diego de

Haro aula falido con el pleyto

de

de trt

parec

itazei

zi

garfe

DOS (

Con)
DO a

pede

fona
cono
Pues
trata
dixo:
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de tres lugares,que fe Ilarnauan,Sor
bas,Lubrin,y AlumbrQs,y dixo que
parecia n nombres de recepta pura
liazer gargarilm o.

V N amante desfanorecido, le de.
zia, que:darla vn brayo por ven

garfe de . in cruel dama. A me-
nos eoffa:es vengaran diez años.
Coniwafsi?dixo. ei (la lan.R.Porque
no ay herrnolura que tantos dure
.perfeaa.

Os hombres muy malclizientes,
eitauan murmurado cle vna per-

fona tan mala como tus lenguas, y
conocida de todo el mido por tal.
Pues como otro les dixeffe , j no fe
tratal a nadie mal en aulencia,
dixo: Dexad citas lobos cebade en

iego de
pieyto

de Q	 ella



VA	 L as reyrci.enías
beitia muerta,puesmientras

hazen ellara fegurekel ganado.

Na herrnofa y.agradable dama
le preoiito en que figno le pare:5

cia quelaula ella natidoJ .
R.Pries no teneyet;trr4nb,

claramente determino
que fue venturofo el figno
en que tal rnuger nacio.

.	 --

V
hiendo en Alcala de Henares
el Cardenal Afcanio Colona,ef.

taua alli el hermano Francifco, hérw
bre fenzillo y de boniísinna
no cantaua otra cofa de dia ni de
noche,fino cita que fe figue:

Que liare para me faluar?
creer y obrar,

_ Eftan

era

Y
ya
roe

D.
do
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Effando pues vna noche elle bu1

hombre c6 el dicho Cardenal , y ol
tro hidalgo pobre que jamas falta.;
ua dc fu mefa,preguntarople Que
haze el feñor Afcanio? R. Alli elta
con creer y obz4r, y c.‹.1_1111. y PAt

llar,
.Pe,iczbOoP0-»

TRatanciofe ,de.los copetes que al
planos dauan en vfar, dixo, queo

eran higas para lasque eran calups,
y muy mal ellofo para las celadas,
y aun cometa que amcnazaua la fe,.
rocidad de lps Efpañoles.

Aun vn gran fellor vna racion
a cierto efcudero,y como faltan

do de la corte feys til de, te la de,.
zaffe. de dar,y buel to A ella fe la boj

_dixo Efta racion folia (el°
q 2_	 CiOarta



Las rey fclentas

lquartana , y agora es quartana y
Gtjadiana.Pregútado porque lo de

nzia,dixo:Por4 el gana cada dia feys
-reales en fu cala , y ella es de real y
medio: y porque auiendofe hundi-
do,buelue a falir á cabo de algunas

le gua s.
Stando ciertos amigos comuni-

'cando entre fi algunas poefias,re
citó vno dellos vn villancico que
auia hecho al velo de vna monja,Ci

dezia afsi:
Oy vna prudente efpofa,
muy bien fe defcafa y caía,
pues del mundo fe defcafa,
y con Chao fe defpola.

Acabado de recitar, le preglitó,ej
fentia de aquella copla. R. (be pa

recia pleytu ante el vicario.
Con

los y

yaf!
cire
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COncurneron en cierta conueria
cion,e1 menor enano, y v no de

los mas altos hombres de Efpaña,
y afsi dio algo que dezir entre los
circunítantes, aquel altibaxo , pero
llegados a medirfe, viofe maniticf-
tamente,que con toda fu defigual-
dad,no terna el hombre gráde dos
tanta eftatura queel enano.Vjíto lo
gua', dixo al enanillo En mucho
defraudã al el engañan en la mitad
del jufto precio,puesvn cuerpo tan
menofcabado como el vueitro a
vn no puede alegallo.

M
Entia vn hombre con terrible
exceflo , y como no fe le cono-

cieffe padre,por fer de la puerta de
la yglefia:y tratandofe de los condi
cioncs,preguntaffe v no:Cuyo hijo

,Q 3	 ferá
Con
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Las Pyrdentas
1-era efte cuerpo d verdades?R.Hije).
de rnentis , y fe leparece corno fi el

E Sta glofá hizo de improuifo
bre aquel ve río que dizei

Ojos que no ven.

(bando Dios queriá;
todos mis enojos
en plazer boluia,
mirando vnos ojos
que dan luz al dia.
Mas pues mi ventura
me trocó erre bien -
en adeuda dura,

-4	 florar es cordura
Oj os que no ven.

V N hombre que fe llama ful.Pan
y agua,falio de vna enfermedad:

en los
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de luan Rufo.,	 224.
en los puros bueíros,y preguntádo-
le otro 4 le clefconocia en lo flaco;
,kbien es aquel?

Ido fo-;

n
nedad
en los

R.Vno que parece hombre,
que ayuna fiempre a fu nombre;

EN la piala de la puerta del Sol,
en Madrid, ay bolas dos boticas,

y como fefabe,grá cantidad de ven
dederas:pues como fuefien canicula
res,y a vna mifma hora eftuuieffcri
algunas perfonas tomado recaudo
de las botica s,y otras muchas Cbni-
prandO.diuerlas frutas ,dixo: De lo
malo fiempre ay mucho, y poco de
lo que es bueno: para cada botica
treynta banallas de fruta , la faltad
por dramas , y la enfermedad
por arrobas.

Q„... 4	 Truxe



L re y rcient as

I
luxeron a Madrid el cuerpo
de vn hombre que auian muerto

por roballe, y mirádole en la pina,
dixo:

Tan viles torpezas hallo	 9
en la gente racional,	 d
que a Ier el alma mortal	 r	 u
quifiera mas fer cauallo.	 v

li

	

p
Reguntado,que cofa era mas pe. 	 g
fada que el oro.R.No tenello. 	 g

a

	

R
Ecibiendo cierto gala el primer 	 b

	

villete de mano propia de fu da 	 b

ma , defpechauafe por ler la letra

	

ruyn , y no muy legible. Vitto lo	 I
gual,le Uzo: Buena letra, arguyera

	

mucho vlo de efcriuir: y fauores en	 z(

	

letra efcura, fon d mayor gulto.Pre	 li
gun-_

e
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Orado porque? R.Porque es beuer
en tala penada.

°s
i 

N cauallero que fe llamaua don
Bernardino , y tenia mas fama

que vn pupilage de Salamanca , le
dio 'nos guantesde ambar por nue
uos , auiendofelos calçado algunas
vezes. Pues como inmediatamente
fe hincho d. larna,y la pegó a fu mu
ger,y hijos,y vn amigo fu' yo le pre
guntalle , de que auia procedido
aquella comezon.R..Devna merced
bernardina,que es mucho peor que
bienes Enrique 'ríos,

D Ixole vn cauallero, cierto per-
fonage de los mas graues y ha.

zédados de la corte,auia dicho, que
no fuera calado,y có hijos,le me-

ticraO

cuerpo
muerto
a pina,

nas
ello.

primer
le fu da
Ja letra
Jilto lo
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Las reyciehtis
t'era en fu cafa,y le regalara e nellá
como fi lo fuera fuyo.Ycorno le c5,
taffe efto el que lo oyo en la mifnaa
potada de aquel perfonage.

R. Que por fer ca fado yo;
no tengo ya caía en eh.
catar que tanto me cueftal

caía fue que fe cayo.

rierto poeta , ¿latirá enel cõpoj
• ner ve ríos con perpetuo
ydefpues enfermó de gota.Pues co

/110 vn amigo le cchatre menos , y
dixeffe:Q/e fe ha-hecho' ful.que ni
fuma ni parece? R. No fuena,porq
ena agotado, ni parece porque ella
engotado.

Vna muy hermofa y difcreta,

-• ríe llamaua Celada,,dixo:
)rf	 )	 U-e

-
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Effe nombre de Celada
ofende vueftro valor,
pues foys la guerra de Amor

- mas julta y mas declarada.

Tkataua vn h6bre dc otro aufen:
te,y fin nombralle,dezia que era

eltraño en mil cofas,y entre el las di
xo,que fiendo toda fu hazienda al-
gunos pares de caías que tenia , ha-
2ia largas efperas a fus czferos , y
defpues foltaua parte de los alqui-
leres:y que para fi era tan corto,que
comia dieta ordinaria,fin eltar en-
fermo,y traya vn layo roto y man
chado . Preguntado aquel , quien
era el fufo dicho ? dixo , que para
lo quena faber. R. Para alquilalle
fus cafas,y no Tus fay os.

Vino
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Las fe, fcientas
Inofe a hablar de que ay nóbres
que parece que fe conforman en

algo,o en todo,con fus dueños: y a.
uiendo dicho vno,que Chapin Vi-
telo fue vn exéplo dellos , por auer
fido gordo,y cariancho notablemé
te : y otros alegado con algunos a
cite propofito,dixo,que Julio Cefar.
fue el que mas conforme n'are tu.
uo a fu hazañofa vida, pues en cin.
co (dabas que fu nombre contiene,
fe incluyen diflintamente lascinco
letras vocales con que fe habla en
tantas y tan diuerfas lenguas.

A Via en cierto lugar gran canti-
dad de alguaziles,y viniendo en

platica el goulerno del,dixo,que te
nia dio por vn gran inconueniéte,
Preguntado porque,refíódio:Por-

que

ir
q'
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que fi cien viñaderos guardan vna
viña, ellos mifmos le cometan to-
das las vuas.

canti-
ido en
que te
n iéte..
):Por-

que

1 Amas ciSpró cofa que le pufieffe
mas de vn precio, tornalla (co-

mo dizen) y dexalla. Porque dezia
que el regatear tiene ciertos lexos
de mentir,y fombras de porfiar.

Reguntado,que porque aula tan-
tos luanes necios. R.Porque los

mas de los h6bres lo fon, y ay mu-
muchos que fe llaman Iuanes.

A Viendo oydo leer el llanto de
fan Pedro, cornpuefto en verfo

por clon Diego de Mendoça: y lue-
go otra obra (obre el miftno fuieto,
hecha por vn poeta de los que fir-

,
L1C n



Las fe y rci-enú
nen a los confonates, y pidíendole
fu parecer acerca de, aquellos pape-
les,dixo,que el fegliciole parecia a
la negacion , y el primero al arre-
pentimiente.

Ntro en corte vn foldado
Mas ven aludo en armas que en

amores, porque auiendo falido de
muchos affaltos y recuentros, fano
y faluo,y có buena reputacion,auia
perdido por caufa del mal Frances,
a manos de ciru janos , parre de fus
calcos,quixaclas,y 'narrzes. Pues co,
mo paflaffe' aísi disforme por vna
calle de Madrid,y preguntalfe cier
ro cauallero, fi aquellas heridas fe
las aojan dado enemigos. R. Los
del alma.

gun
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nVexpfeie afperamIte cierto ca.=

foldado,cle que(fc
gun le auian dicho) no hazia
don de fu perfona en la 'atora
que efctiuio , pues no era pofsible
dexar,:de auer tenido larga y efpe-
cial noticia ,de fu valor y feruicios.
Pues corno no admitieffe bien ni
mal el dezille , que ni las relaciol
nes por donde efcriuio tratauan
del, ni por otra via halla aquella
hora ataja tenido luz de fu particur
lar , corno fuerarazon : le pregunr
to vltímainente , fi auia leydo la
.Auftriada El cauallero refponr.
dio, que no auia topado con nirvr;

gun tomo ciella , mas de que fe lo
auian dicho. Refponclio:Pues fi de
cinco mil cuerpos (-1. fe há irnpreffO7,

no
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Las reyrdentas
no aueys topado con vno,qu, muz
cho que yo no aya topado con vos

que foys vno

M
AcIrid,dixo que no tenia forma
de lumr,fino de exercito de va

rias naci¿nes,a1oxado en campaña.

T Vuo vn cauallero rico y princi.
pal,por fu paniaguado a vn fui:

Piña, que citando defpues en algo
mejor fortuna,hof-pedo al dicho ca
uállero en otro lugar donde pocos
dias eftuue algo retirado. Pues co-
mo el Piña le encubrieffe de luan
Rufo,aunque era intimo del otro,y
a cato los topafTe. vna noche jun-
tos, dixo al cauallero huefped caos

ver fos:

Mengua
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Menguada transforrnacion
es ella que os fobreuino,
pues fuyifes a Piña pino,
y agora le loys piñon.

ruia vna neutral rnuger en po:
bre y efirecha caía, y aunque fe

dexaua regalar y feruir, era có.algt1
recato,y procurando que aunque la
s:rda(A:ra voz de que era doi--zella
fe fe auia acabado, refonaffen toda
via tus ecos tan repetidos corno en
lasTermas de Diocieciano.RIndío
fe en fin a la libertad,y deelaran¿o
fe por dueña cbpróvna caía mayor,
y aderepla con buen menaje,cLn-
do materia a que vn curioío
tafre,que para que mejoraua aquella
moça de cafa.K.Para empeorar de-
vida.

en gua
	

R.	 Huno



Las revrctenta- s

Vuo en Corcloua carrera dia
fan luan ; y corno el calor era

grande , y la arena fue mucha, y a-
cero a regarfe poco, leuantofe vna
poivareda que parecia niebla muy
elcura.Pues corno al venir dela fief
ta preguntafien vnas damas, que
tal acia fide, la carrera. R.. Aunque
yo fuera lince no lo pudiera juz.
gar.No tratamos(dixeron ellas)de
gineta , fino fi acontecio alguna
defgracia.Refpondio,que la mayor
del mundo. Y boluiendo ellas con
mucho fobrefalto a informarte de-.
hia. R.Que a quantos corrieron fe
Jo .; trago la tierra,

V N dezmero infolente y rebol-
-:. tofo , tuuo en el campo fobre el

'cobrar el diezmo , vna renzilla,en
qu g
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cine perdio dos dedos de la mano.
Y vtendole entrar en el pueblo
quexandofe de fu infortunio, y .nc.
ignorandofe de que pie coxcaua ,
dixo:

Tal yua lana a bufcar
que dio buelta tr.líquilado;
rnasate la dio quintado
dende penfaua dezmar.

'57 No que hauia confentielo los
cuernos, manda en fu tcŒamcn-

co que le enterrafkn al vmbral de
la yglefia , para que todos le pi faf-
fen.Oydo lo qual, dio: Buena lith
mudad ,lino lentSra fobre tan yo.--
gonlefa paciencia.



Las reypientas
Lmorlando de vn jamon delos
de Galicia,como fueffe ettrema-

difsirno y le prcguntafle otro que
almonyaua cÕ e1:Q2e os p,rece
te tocino? R. Que puede predicar
enArgel,y conuertir en Salonique.

I Charonle en vn combite vnaco
'pa de vino por cima a vilo que

beuia por quatro,y como el rnoltr6
&mallado fentimiento,dixole vno

- de los alli eflaua:Para que hveys
melindres con lo que os fabe tan
biedl.Ouierelo para aforro, y no

para guarnicion.

V
N hermano vn Veyntiquatro
de Cordoua,fue a pedir al corre

gidor vn negocio:y como fe lo ne-

gafie , y delpues lo hizicire por fu
ha

}len
pr
preli
os al
veyi

I VI
da,
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Lermano con mucha faciTdad,y el
priwer rogador fe k quex.liTe en
pretacia tuya dello, ie. R.Porque
os agrauiays de fe haga mas por
veyntiquatro que por vno.

1 Vgandofe vri dia al parar en rue
da, fe le pulo al lado vn hombre

con vn .fayo hecho peclaços, y fin
genero de boton,parandole vn pu-
ñado de guanos, y c_liziendo : Pues
que es Paleua de Nauidad , jugue-
mos todos. Y enojado de que no le
quifieffe otorgar, boluio a dezir:
Pues juro a tal que fi me pico que
haga paradas de a diez deudos R.

uiZ bollará a picaros,pues que no

os pica el inuierno para hazer vn
faya.

P.. 3	 Vn



Las feircientas
VN dia de feria de los de Madrid,

yendo con vnoseftlidiantes,co.
rno fon dias que hafia del hablar
parece que no fe paga alcauala , v
fe dize , y fe oye, de los hombres a
las mugeres algo mas que en otras
ocafiones,yua vna embo lada defeu
briido vn talle el mejor que rodia
fer,y vnos braços hermofiísimos: a
la qual dixo: O braços para abra:
los,y que cuerpo para alma.

%rgiiÍ Cor,444,1th.

Ntre en Cordoua vn dezidor de
coplas de repEte,y como fe que-

xafle de que en diez y dczedias que
auia que lieg.) , tenia empeñada la
ropa :q traya,le dixo:Verur a ganar
de comer a Cordoua con hazcr co-
plas, es traer a vender a ella paran-

/ jas delde Valencia : mas fi quereys
feria
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ftriallas,bien hallareys muchosque
os den a ciento por 1,:na.

CA nt7ado guarro muficos, ofrecio
fele al contrabaxo afier de baxar

vn Oto a, no fe atreuio a formar,y,
dixo:Eike punto baxele Lucifer. R.
Harto mas baxó,pues que cayo del
cielo.

p Reguntado,que ferá la cauG que
los brutos irracionales aciertan

me j or los caminos ,y tienen ,en el
reconocer los fitios y lugares a elat
ras, mas tino que los hombres? R.
Porque fabe mas el loco en hi caía,
que el cuerdo en la agena. Y El afsi
como elle mudo es patria de los ani
males, y defh,erro de los hombres,
no es mucho que en eaa parte fuce-
da tal carañeza.

R 4	 Salian



Las feyfilentas
Alian de fu pofada vnos amigo's
fuyos, g'éte de muy buen gutto,y

Como le pregiitafFen al defpediríe,
guando quena el fe vieffen. R.Siern
pre.

vna dama (.] el celebraua por
hermofa, l e dixtron, que mirada

de lado,no lo era tanto, R. Porque
no hiere de tajo,ni rçues,fino mata
de efiocacía.

C
A minando por el mes de Tulio
ci y otro,teflearon en vna venta

tan ruyn que aun para las mofcas
que ama era poiada efirecha. Por
lo quai,y porque el ciclo cflatia co.
zno efrejo empañado, le dixo el o-
tro:V.:monos, que nos pican los ta-
ba nas--,que fol CM) s./has haze.R.Por
cflo Ion de Leen, y nos pedra tna.,

tar co
romo
po el

1 Lel
pre

Lrelal
pies y
yr dác
ddie y
mofa
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tar con ellas. Eflo refpondio , porij
como V.A.fabe,eila en aquel tiem-:
po el 1°1 en el figno del Lcon.

Leuaua vn cauallero moya fierra
pre los caualios inquietos y lo-

brelaltados, a puro cuydado en les
pies y en la rienda, oblizzandolos a
yr dádo de la cola.Por lo qual vien
dole yr a fsi t le dixo,que parecia n.as
maca que cauallero.

V N lacayo era diefiro en cantar
canto cle organo , que parecen

efiraiDs profefsiones: y corno le en
filiíTe vn caual!o,y le diga He !os ef
triSGs con notala;e dk (igualdad , le
digo : Líos cfiribos me puf:1{1es en
otaua, y han de ellar vrufonus.

tar	 R s	 A cier



Las'pyrdentas

ACierto hóbre que cantaua bien;
y tañiá mejor, y que . a tombra

delto cortefaneaua con mas abun.
dancia de palabras,que fubtileza de
ingenio,le dixo:Cátacko callad:por
,q cantando pareceys vn Ruyfeñor,
y hablando vn ruyn hablador.

L tiempo dixo,que daua la vida
como mal pagador, que no luze

lo q paga,por darlo poco a poco.Y
mas 4 no ay vida, fino es la pairo.

1. - Vuo vna pendencia con vn 111)-
bre que fe muriodentro de feys

clias,(aunque eflaua bueno y fano)
y dixo guando lo (-Upo 05 necio
fuera yo en matar aquel hombre,¡
ania de viuir fey s dias,yme le luzie
ran pagar como fi imuiera de viuir
cien años.
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de ltiin Rufo.	 1341
la bien; nPinion de pruclêtes ha fido, que
(ornbra ¡ 'fi ce gara la preciila necefsiciad
; abur/. tienen de comer los hombres, fe
:leza de deícuydaran de todo lo denlas, de
lad:por manera que con vna negligencia y
yfeñor,	 pereza infame,fuerá faluajes, fin.ge
Lor. pero de policia : rque de todas las
la vida coinodidades,gala, y ornamento,ej
no luze hazen lavida mas apacible,es el pri
poco.Y rner mobil Jiu forçora tolicitucl de

bufcar de comer.Viofe vn exemplo
defia verdad en Napoles,doncle

vn11 -O- uo vn híSbre que afsi por rnufico,co
ic íes mo por t"1- tenia muy buena gracia,
fano) manaua en oro, halla que topando

e necio con vna huefpcda,con quien k en-
mbre,e1 ' treruuo con demafiada familiarim
le lyizie dad , fe fue. empoltroneciendo , de
le viuir manera, por tener alli la rnefa pueí

£, y la cama hecha, debalde, que
(Vi	 dexart
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Lds [gil:lentas
dexando de acudir a los que le a;

cudian, vino a hallarfe pebre y en.
cogi,lo.Puescomo elle le le quexaf.
fe, de que por leí deldichado auia
venido a eltar afg ,le dixo,q no era
mala fortuna, fino vna caula que el

dina antes de mucho tilpo. En,
mildo pues vna tarde en Caftilno
tio,lialló al indico reformado , mi-

rando vn 'con 1-rermolifsitno del fe
ñor don luan,retoçando có vn far-
detquillo, tá de bueno a bueno,que
huyCcio a yezes el leon del, precia
que auiã troca o naturalezas.Vifto
Jo qual,dixo al fulo chao : Mira al
Rey de los animales, huyr del mas
torpe y menos ofenfluo,porque tic
ne el comer leguro como tu.

Omo ay mtmeres feas que fieno	 ;
do

do fi,
dcr d
rinfi(
de la
nom
han<
Cofa,
genii
llena
fine
tan a
Pues
nadi.
ate,
que
No
Ila,y
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do ricas fe dan a entender que a po

do- de atamos han de luplir con (u

t 'oficiad los clefedos de naturaleza:
de la mifnia manera pienian algu.
nos,que por fer diudiofos y leydos
han de falir buenos poetas, riendo
Cofa, fino del todo agena de fas in
genios, alomenos cuella arriba y
llena de afrereza.Y para mas confir
macion .defte engafio,nunca les
tan aficionados c".1 los defuanezcan.
Pues como vn hõbrc 4 era Dpabio
nadifsimo de vn poeta por acci-
cilte,clefendieffe fus Mutas c6 dezir
que era hornbr. e que fabia , le dixo:
No es todo vno,fet maeftro de capi
Ila,y tener buena voz.

R Eprehendido de miíerable vn
cauailero molo y rico dixo,que

antes
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Las reirckntas
*antes era vn perdido:y alabofre de
que echaba en vn reflo,no vna fola,
fino muchas vezes ., docientos efcu.
dos. Rieronfe los c ircunflontes,por
no poderfe prefumir de fu condi-
don: y pregúrado corno podio fer
pofsible.R. Y muy gran verdad, fi
el cofre fe llama reflo.

ESte m ifrno le combido c6 otros
amigos,vn dia ce carneltol¿das,

y como la merienda (que fue en el
compo)parecielle mas principio de
Qaareírna, que fin de carnal, y a la
venida les pregunta In otros, fi fe
auian holgado. R. Si huuieramos,
fino holgaran los dientes.,

V litio en la corte vn pintor qué
ganan de comer largamente a_	 ,

hazer .11
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hizer retratos,y era el mejor pie de
altar para fu gan5cia vna caxa que
traya con quarenta o cincuenta
tratos pequeño de las mas hermo-;
fas feñoras de Canilla, cuyos trasla
dos le paga uan muy bien, vnos por
ofició, y otros por fola curiofidad.
cite le monró vn dia todo aquel ta.
baque de tofas,y le confeflo los mu
dos que le pedian copias dellas.
R. SU), s el rulian mas farnofo del
mundo, pues g,anays de comer con
cincuenta mugeres.

pAfraualo mal vn pa frante,por kr
pobrifsimo , al qua] dixo. V. m.

paflante cs,pero fu ordinario no es
llegante.
V N dia delos de! cilio huuo fiefla

Ecip , que es el. mas caliente
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L rey fiíentas
lugar de Anua luna ,en vn templo
requeño,fue el concui lo dei a gente
grande, y mucha la t.eracpe aruio,
el fermon larg , y el ca ot ifICOM-

portabk: y faliEdole vnas muger‘s
antes de acabarle la India rmyor,di
xeron que yuan a dar pnefla a lus
ollas, que no cltarian acabadas de
cozer.R.Iruxerades las ata.

C ompro el Marques de Tarifa
vn cauallo , y mando que le lle-

mallen truhan Truh n y beftia

(le dixo)tnolira de hainbt e.

NOcomia fal en coG ningtmavn
fenordellos rey nos, laftimadif-

fimo de bubas:al qual clac: Maraui
llome que fea enemigo de 14 quia
por tatuas partes fe daña.

Salien
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Ç Aliencio de ver jugar toda la no-
che el y otros, y viendo que ama

necia,dixo vno dellos:Ya tic el Al-
tm.K.Sera de .vnos, necios(-I. no han
dormido pouver jugar.

y Va codos hombres,vno de los
qua les feruia vna dama,folo

mofa a tus ojosq a los de todos ne-
gra,fria,y defgraciada. Pues corno
viendola,GwWer que tocaua al ter
cero,dixelfe el otro,que parcela he-
cha de temiopeJo de tripa. 	 Pues
aqui va qull, jure que es de 1a5 tQl4S
del corno%

C Oncenofe en la corte vna forti
ja,con el mayor aparar o y foil-

nidad que fe ha vitto,y dilatoie tan
tos dias , por, Islufa de lms grande l

S



Las reyrcientas
I1uulas,q1e c6uino mudar de letras
algunos auen{ureros,vnos por mu-
darfe la ocalion: y otros porej cliuul
gados lus motes , llegaran al tribu-
nal de los j uezes,como vellido fe
cnuejeze en caía del faftre.Lleg6 en
fin el dia del regozijo, poco menos
ilouiofo que los palliclos,y eftando
para ponerfe a cauallo don Alonfo
Giron,ie pidio que en todo cafo
2,ieíre luego vn mote, y afsi de
prouifo le hizo die:

Por inuidia que el fol tiene
a otro fol que yo me fe,
eftos dias no fe ve.

Doraua vn gentilhombre a vna
muger de color d mEbrillo cozi

do, y con fer verdad fuelen las de
quel.coior tener cierto brio y do-
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de luan Rufo:
nayre natural, ella era mas fria que
la mas blanca Flamenca que nado
debaxo del norte. Pues como dan.
clole al galan la vaya dela mala ele
don de fu guíto, el fe efeufaffe con
dan-, que aquella era muger mara-
cillofa. R. Harta marauilla es a.uer
nieue en fierra morena,

y N fabio hombre , quena mas a
fu nieto, que a fu hijo : y como

hzkík efpantos deíto vno que fe
lo oyo dezir. R. No es mucho que-
rer vn hombre mas que a fu enemi
go a quien le ha de vengar del.Ha.,
blo fegü la abominable coffurnbre
de los ricos,como lo cra aquel. 	 -

Ablandofe en las peruerfas pro
" piedades de las chinches, dixo,
(¡.ue con todo effo parcelan algo al

S z	 Cid
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Las Iriy rcientas
Cid.Pregíitaclo e n que,dixo, gle en
vencer enemigos defpues Ue
muerte,
nVando fu M a geaa doR) a fetiAl

'-:-.teza en A raon,anduuo la cota,
te la mas luzida que jamas fe viory.
vn caualkro prodigo,y que por ley,.
lo caaua pobre,valiendofc decae
achaque para feguir fu inclinacion,
no Cm trracha dilígencia,fe empeño
de ne.euo, y hizo el esfucrço pofsi.
ble,para andar,como,anduuo,delol
mas galanes: y afsi fe loaua el mil-
rno de que las damas de çaragoça
le cleza alguna vez viZdole pallar.

Da ma s,a rma s,amor,cm prefa s cato,
vedo !era vn mes,

y vos cantareys defpues,
Deudas cataiat on mi llanto.

Efta
V 1\
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F Suma retirado a pa:ir en v na
- aldea cierto eauWante,con el-be

cha neceísidad,y aunque en fu caía
fe hazia pocas.vezes hurno,e1 los te
nia de alli a gouernar diez
nítidos. Ernbiandole pues a combi.i
dar vn cauallero delde otro lugar
cercano,a C fe fuelle por feysdias a
holgar con el,refpondlo,que le per
donaffe,porque eltaua pallando,)'
no le era dado el diuertirfe. El cría
do que no era platico en'aluellos
termines, y boluia eipantado de la
efqutueza del efludiante:topando a
Juan ktio, y coma ndole la refpuef
ta que ileuailaa fu amo, le preeüto:

e pafia" ful.que dize que ella paf.
fanclon?,..Hambre terrible.

'5,7 N rninifire que gouernaua cier-
Efta	 S	 tQiU

:en
-fu
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efie
afbi-
dos
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:ato,



spyfiienlds
io lugar, dio en aficionarfe a Irria
liermofa donzella, no fin efcádalo,
porque denlas de fer contra fu of-i-
cio,corria peligro enla opinion del
pueblo la fama de la moça, a la par
con el poder del galan.Efie pues ha
zia que los oficiales de la limpieza
tuuieffen fiempre la calle limpia
corno vn jafpe, fi bien era antes de
las menos paffageras, y mas oluida
das de la villa. Pues como en cierro
corrillo fe tratafie del lo , y vno di-
xefre:Alornenos no fe ha viflo calle
limpia a tan poca cofia como cita.
R. Reniego yo de limpieza que ha
ze a vn ininifiro almotacen, a vna
donzella efcoba , y a fu fama mula
dar.

E N Vtla ciudad de Italia , dio vn
1145bre vna gran cuchillada por

la

la ca r

ello,l
dolw
rand<
aquel
trene pa
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de JuJen Rufo. 13S
la cara, a cierta moça. Y defpues de
auerle dado docientos açotes por
ello,huuo de catarfe con eila.Vien
dolos pues en el talamo, y confide-
rando quan a fuego y fangre eran
aquellas bodas, dixo : Ni la nobia
tiene fegura la cara, ni el nobio las
efpaldas.

17 N hombre esforçado„ ania faca-
do harta fangre riñendo de bue

no a bueno , a vn perfonage que de
mas de fello,era muy hombre:y tra
tandofe de fi aquel era valiente, R..
Teffimonio tiene de que lo es, efcri
to con fangre , y en papel demar-
ca mayor.

AQ npiìi o

Oauafe cierto perfonage , tan li-
cenciofamente,que apuraua :los

S 4	 encare
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Zas fey fcienta.r
encarecimientos, hvperboles,y
pe.rlatiuos. Por lo (jiu' le clixo : El
que dize.bil de fi,murmura del lila.

y	
gor amio que tiene.

lole vn cauallero vna comedia
que enmendafle,y fe valide de-

lla,con tal condicion que le boluief
fe vn traslado. Y delpues que la vio
corregida,dixo,que vn criado Viz.
cayno que tenia,llarnado Larrea,la
trasladaria bolando. Pallaron quin
7e dias,vn rnes,y dos mefes, fin que
el dicho Larrea trasladaffé quatro
hojts,de doze que la comedia tenia:,
y echando de ver que era la cul:
pa del amo,y no del criado,aunque
le reñia por la tardança,le dixo:

Si no es la promefra real
como claramente veo,

y
y

I'
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xe:1
que
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haft
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de luan Rtifo.	 239

yo quiero vn traslado arreo,
y no al pafto de Larrea.

r Ocos romances de los que tienE
berdon Ci fe repite defde el prin

cipo al fin, dexan de torcerfe algo,
o que en la fentIcia,o que en la bue
na grarnatica : y aísi oyendo •vno
de los que padecían ef1e (Idea°, di
xe:i,os hombres traen borden por
que fon coxos , y los romances Ion
roes porque traen borden.

NOtLie cofa es, quanto faca de
fus quicios a qualquiera condi-

cion de vente,la competencia, aun
hafta en lascofas que de filyo pare-
ce que no la admiten.Y alsi aconte
cio,que cauando enla fierra de Cor
doua vna quacirilia de peones , fue

S 5	 tanta
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Los feyiscientas
tanta la porfia. y corage có que pro
curaron auentajarfe los vnos a los
otros, en aquel material y trabajo-
fo oficio,que vno dellos acabado el
aliento, fue meneffer que cayendo
fe muerto,refrenaffe el ímpetu y fu-
ria con que los demas yuim cor-
riendo el mifmo riefgo Viendo
pues al miferable hombre muerto,
y cayclo Cobre fu açada p clixo Efte
es el primero que cauò fu fepull
tura.

Vn maldiziente que fiempre ha
blaua por fuperlatiuos,dixo:

Len l.;ua de efcorpion teneys
para el amigo y (Araño,
y condicion de mal año,
que todo lo encarece y s.



de . luan , Rufo.	 14.9

pro p N caía de vn feñor Napolitang
a los 'aula tanta limitacion en lo (pie
)ajo tocaua a fu rnefa,éjue aun teniendo
do el combidados , fi algunos acabauan.
endo el panezillo del primer feruicio,let
y fu. ponian defpues fendos medios. Y
cora preguntandole vn,Filofopho, que,

endo le parecia de aquel medio.R..E1
crto,	 de la miferia.
Efle
pul. S Ac¿) vn plumagero vn maço de

martinetes para rifar , y como
fuelle- pequeño,y porfiafFe que eran

x ha feys vezes rnas los martinetes de lo
que parecian.R.Deuen de tener ze-
ros.

EMbiole a dezir vna dama,eftan-
do a dos leguas clella,que le efcri

oielfevn rendon.Y no teniendo re
lado para hazello dixo al al -da jero,

que



LlisPypientas
que el holgara de cl ei-renglon fue: I

ra de dos leguas,y fer el la puffrera
letra.

E Stado enfermo en Scuilla,le pro
metio cauallero cierto rega.

lo para el dia que vinielle el narrie
ro de Guelua,que efta dospequeñas

jornadas de allí.Y corno le pallaffe
mas de vn mes,fin que la promA
fe cumpliefie,y Gempre fe efe-uf-aíre

con la tarda nça del recuero,le dixo
zn cha:

O Guelua deue de kr
al Gararname poftrero,
o'pal_ua fu harriero,
que tarda vn año en caer.

r,
-

FT Ablandofe enlas trampas y def
affoisiegos que el juego trae có-

figo,dixo, que era la catreda donde
ni ej r

me j(

r
la ca
litas

brar
toda

c
cl cc

:11
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;Ion fue: I

poffrera

a,le pro
t o rega-
1 narrie
queñas
paflaffe

r o ny:
fc u fa fle
,le dixo

de :7,uanRufo:. 
alejar fe apren4 ,e1;oficio de hul4
tar.Prnuntado,pprque.R.Porqui

la cauta necell4a,,y51, efeao facII

lita, rri r“.

Eprçhendieluloyn grãele uní
'go tuyo,deyn wable de.falurn.,
bramiento ; y difculpandote d coa
toda la dilige ncia.po4ible , le dilo:
La dikul pa es , nuepg lyet ro, quIdo

cl cometido carece

V N mIda potros,y da pocos,per;
folla calificada, aula prometido

vnas caigas que tina puertas aires
foldados a cadá,vnafor fi para el
cija que partieffe del lugar d",á4efla

ua,diziendo a cada qua', i por41151
llegado allt a la ligera,no auia:t!ay
do masde aquel pariy en eflao era

Vuo çoglo el cija de fu partida
copl

is y def
rae cõ.
donde
inepr



LaÇeyfdenr
éoncurriefreii"ródoS en fu cafá,y de
lance en lace fe defcubrieffé la pro.'
meffa inc6patible, fallo el gran pró
n-ietedor,y con vn femblante de vn
Re y,los fa ludó,y J5reguntó: Como
crian vueffas mercedes?

R.Con-lo en ptbmeter l'arará
foys,v tan t'üo dcfpues,
crian ( fe ñor) tocriSs tres
como tres con vn çapato.

y
O folo la • Vida del hombre eftá
cercada de trabajos y míferios;

qu,e-fon las perifiones de auer naci.
dé> Mortal y fub jeto a enfermeda-
cles,fino que muchos (kilos fe toma
con tus 1-nabos mil generos de tor-
mentos y difguflos , que con razo-
nable diíeurfo podrian elcufar.Dif

puta
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de 1u4n Tufo;

putaridofe pues de algunos, 3i de
muchos deitos, y vinienclefe a ha-
blar en la fatiga y cuydado son
que los mas procuran encubrir la
ve j ez , y la pena que les- da el ver
íj ya citan dentro,o cerca del.puer
to de la vida , dixo, que la ve j ez fo,í
bre fano entendimiento y, buenas
cog umbres , haze a los hombres
pall'as dc fol , y que fi los coge vi4
cioibs y mal apereebidos, les..haze
agraz l'eco , que es la cofa mas in-
util y de menos fuftancia que ay
en el mundo.

R.ataua vn contemplaiillOi kle la
quietud de la vida rnonallica , y

dezia,que es caílillo bien guardado
de los enemigos del alma,y tambiZ

de los del cuerpo: Como los fray les
Iizie

lfá,y de
la pro:

L'a n
e de vn
Como

re ella
feri?s,
r naCi-
Tneda-

tomá
de tor-
i razo-
ar.Dif
putan



Las reyrcientas
hiziefren de fu parte . vna cofa. R:
GOardarfe de nauegar hazia el Sex.
to,para no anegarfe en el eareeho.

Cena feñor de ganado ,,de puro
s ecidiciofo, lo deStruyaVecbaua

a perder, porque &Fleta ua los eor.
¿cros antes de tiempo, y-.efquilma.
ua fus madres guau:o, mes con.
tinuos. Pues corno el ganado oue.
juno,no es menos delicado,que pro
ueellofo fi le trata. bien,y vnos dias
le metiefIn a aquel hombre codif,
cid() muertas las ouejas a dozenas,
y el fe afligieffe y lamentaffe de fu
perdida, le dixo ellos fentenciofos

verfos.

Si trafquilas las ouejas

xlafan vellones cada año;_
pero
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- de I.Ñ.4n R14fo.

pero G . ¡as detpelle jas
(paitor)para ti es el daho.

LOauan dl muy hermofa a vna
fe llamauq fuGclel .fpinar,y

po quien dixefk que tenia afpero
nombre para fer tan linda.

R.Antes es nombre propio de hermofa,
pues halla el Efp Mar tiene de rala.

D
Os mugeres ten¡án fendas hijrs
de buen parecer, y corno la vn,

a villa de todo el mundo fuelle ci-
gueña,por nl camino , y hiziefle
moneda con fq hija ; embulle mal
vfado,y no bilçonfewido.4legó el
negocio a terminos , que çon auer
fido antes pobrg , compro fu caía a
Ja otra que era algo más rka,y mu-
g ho mejor madre.Tratandok pues

del



Las feyfiientas
del trato y del contrato de las dos,
dixo : La vna compra cafa , porque
vendio la otra por no v¿der
hija,vende caía.

IT

(

inu
dar
mai
el d
que
Ço,

R. 4

A
Confejauale vn amigo,  fe bol-
uiefle a Cordoua , que al fin por

fer fu patria; fe hallarla mejor que
en tierra agena. R. El hombre po:
bre,fiempre eftá en tierra agena.

pRometiole vn cauallero, le-pa.:
garia vnos dineros para el dia de

todos Santo. Y corno fe paffiffen
tres femarms,y fe efculafie có dezir,

que Nouiembre fe entendia halla

en vitirno dia,y que fin duda le pa.
gana por fan Anclres.R.,Lo que no
fe hizo per todos los Santás,menos

fe hará por fan Andres,
Par



as dos,
porque

vZder

de luan Rufo.	 i44pArria de Napoles vn alferez a
.stierto prefidio donde cflauan

buchos ¿I eran amigos de los dos,y,
dandoie recaudos para algunos, a
manera de cartel yua elcriuiendo
el dicho alferez. Y preguntandole
que dina a vno que fe Ilarnaua Rui
Çonçalez.

R. A Rui Gonçalez,dezilde,
-que mire mucho por fi,
porque el punto de la,i,
fe le va haziendo tilde.

ABrienclofe la almoneda de vn
gran feñor, y galtador,llegaron

al in í fimo punto dos caualleros a ga

4

flan por la máno,y comprar lo que
•1.. les eauuieíre:alos q-411ews

T	 Alega

fe bol.:
fin por
or que
bre po:
ena.

le:pa;
1 dia de
ala ITè n
dezir,

/ halla
a le pa.
que no
,11-1e DOS

Par



Las rey rcient as
ilegauan tarde. Ellos fe rieron ., di,
airndo:Soruos los primeros,y dezis
valle venimos tarde a la almoneda?,
R.Por effo ha quafenfo años quels.
baze fu dueño,

T Ema vn galan,natural de Lom.
bardía,fuerça eftraordinaria , y

agilidad en la perfona:rnas vino a
rendirfe al amor de vna rnuger ah
go anciana,y mas deshonelta her
3110 fa, tan rematadamente,C1 no cau
faua poca fofpecha de que aula al-
guna fue rça de hechizo en aquella
(Minada voluntad. Pues como el
fufo dicho anduuieffe pobre, corri.
do,y defaffoffegado,y aun algo robo
el veftido,yvn dia entre otras prue
uas de fu fuel-9 y maña,huutetle ro
to baraja y media de naypes,d vna

vez,

VeZ5C

1T32 ra
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fti cegrz
nos h
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de luan Rufo.	 yt.f

vez,có fus puños,le dixo:Agnra rnet
marauillo masde quervna iota vi! ja
os rompa vos.

a , y
no a
:r al.

her
o cau
tia ah
luna
mo el
corrí-
D robo
S prue
:fle ro
,d vna

vez,

2
Ómo quiera que defdenes 
ceísidad,le auian hecho(marde

fu grado)no profeguir algunosbue
nos intentos de fu pluma,y vno de-
lbs (cuyo principio va inferto cry:
cite volumen}fe marchitos en flor:
porque el Duque de Alua don Art..
tonio, no fue feruido ele apoyar att
quena emprefa;quádo fe la deyliic.
Y como dciapitan Diego ele kko-
bar le dixeffe,que de c¡ue podia fer-
uir el enxerir en fu libro aquel « prin
cipio,fino-de dentera para los que
fe atajan leí/alado honradamente
en las guerras de Flandes.

T 3	 R.Sir



Lasfty(ciéntas
ItSiruá de letra de auifo,	 ;,s‘ti

para queninguno du-de
del Duque el deíden precifozi ao
quife feruilie,y no pude,
pudolnandartne,y-nolquifó. •

•

juy
hor
tirn
con
cio
del]

S Alia vn enan.o41s(ormilsitnlits
defgraciado , delzmarnara,de

grá leñair que le kazitt wiluchaimerl
ced ',-";diztendo a otros criados
Duque mi fefior, no(ndti. de ver 011

pocas‘cofas. Si ecbljelii4omnorclem
llósMes ech despri:en.vos.Refp64
(di-611eria no: Es verdad ¿j." foy muy"
poch,peio foy my poch y bueno.

rno
lex(

per

R:Lo rnby p000ya lo vemos,
efrotro no lo:creemos,

..A Cierto mancebo que percha el
) 5-1 juy

1 "'
. n
a vi
CIO

mal

que
reo
aqu
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de /jan Rufo.	 /4.6

jui,o por vna muger, dixo,que el
hombre cuerdo qu'ádo fe viefle laf-
timado de vn gran defteo , auia
confiderár(antes ver con demoftra
cion)que lo que c mayor anfia fe
deflea,lersprOen la a la fontana, co
tilo a los. o j os tabla de pinzel defde
lexos,quellegacla a tocar, es vna fu-
perficic lifa,debernojabla,o papel.

us:

1 Vgando quatro,o cinco,entr&vn
. mal nualico,y, dando a las:„eAanos
a vno dellps cier ta rifa depc:,co pie
(jo que waya,,, comenú a .cantar
mal y porfiar,1?or lo qual,clixo,--,.,no
de /os jugadp-rgs ..: Denle clic ,real
de a qoatro, 1-0,99e1 hombre, (oil:
que no con le mas. Pues somo al
recebillo el mulle °, pregumtalfc , fi
aquellos 2uat_roycalés eran por la

	

T 4	 rifa,



Las feypientdi
rifa, o fi fe los datan de barato:). R.
No fon fino tapabOca.

LA materia en que los hombrel
mas Impropiamente hablan,

(fin ninguna duda) la morir,afsi
por el amorcie fi mifmos,como por
lo aborrecible que es a qualquiera
índiuiduo la memoria de fu final
cayda y aflolation,fi con gracia cf.
pecial y fuerça dé 1-huy buen cfpiri
tu, no fe haze de la necefsidad
tud,y fe atilde alos verdaderos y fá
ludableS defengafios..Porque fi lá
'vida fe confidera como vn medió

para faluarle,cada hora della es vii
felice figlo,yvn teloro
Pero fi le reftriba eh penfar que éri

la mas larga ay,ni puede uet repó
fatisfacion,es falta de conoci-

miento:

inient
de los
no es (

vez de
fu met
panto,
dellos

uerfac
vleffe
efte mi
echari
ra.
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que
que
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de luan Rufo.	 147
miento y de aqui procede hablar
dejos muertol,como de gente que
no es de calla de los que viuen,y en
vez de tenellospor exé-plo,tratar
fu me nioria,con cierto horror y ef
panto,como fi no fuel-Ternos empos
dellos cõ mas ligero buelo ej el pea
fami¿'.to. Efládo pues en buena con
uerfacion,diiiendo vn galan,que fi
vieffe ala perfona que mas quilo en
efte mundo,defpues de muerta , que
echaria a huyr,le dixo delta maneá

Si tan corto es el viuir,
y el morir cafo tan ierto,
que mas haze auerfe muerto,
que el auerfe de morir?

Ella copla puede feruir de c6fueio
a la mas afligida ve jez , y de freno
al orul19 de la juuentud.

T	 A vo



Las rey fciéntiti

AV ri grá amigo filydquelle efcri
uio defde lexos,encargandolevn

fecreto de mucha importancia que
auia antes defculyárit.o., K. la.

ma/ fupe fecreto vueftru,y algu-
nofncáaftes,ya os le pague. _con no
acordarme del.

N facerdote vie,y predicador,
-,era facii? en cantar y tañer con

vna,guitarra;. Y de mas de que por
no tener buena voz,deuia eftar me
nos ocafionado para. cometer efte
execíro,era caufa de hazellc cóma
yores eiremillancias, porEi eftreme
cia el CUCISpy cantando tonos que
no eran graues por fi, ni. por las le.
tras,correfpondian los ademanes a
lo vno y a lo otro, a mas cofta de fu
decore.Tratadofe pues de Ro, por4
era neuocio publico , y poco def-.

Pues

pus
llane
Pues
chez

as.i;
dosi
fiefs¿
fueírt
huui
muel
diem
yua f
las o(
nerfe
ga,qu
defar
ino fe
da a 1
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pub de lo rnuchul'4.aMilue~

R.Mas a rldáfuLde foi a! toly
pues 	 13 dpulpíto,:yanmt.
elleçernin:guitaIra.	 í Ji Idi-1

kriundofeknlirádés don4.9.0pe

e efcri=

Jolevn
cia que
R..

íì algu-
con no	 a;paraArn,,hechizlisl,tuir,-i

mas.ialgo deprielaixlixo a ci cri a,
icclor, dos	 ayudauanTuaimar,
er con fiefslmejorla cdaçJrkì qua4pirno
lue por fuef1-1,13oroíSom2J,Iy. al _certWi lk del
[lar me huuiden cogicirJít g aprei.Q-4 11414
re.r elle mucho fa d 0,s 14;14).6.
có mal dieron y na451$ dofs.4y más,veN5;11-!n
f-)creme yua fino muy en fu' Jugar. Y como

10S que las ocafiones, no l9dau5 parlficth-e-
r las le. L nerfe muctio,en;tolabi s  -
)anes a ga,que fue fanglientWiy

de fu defarmádolmIcefpWsislAn-Lopl.,.0t)
porq mofe le fa•elle ia.y09,..4.reja

,co def-. da a la:ceba ,en.miAte,93Pi ar
pues	 x9.



Las feyrcientas-

dixo con mucha manfedurnbre alos
que le armaron:No osdezia yo que
yua mal puelta la celada?

REfinendofe elle cuento en pre=.
fencia del feñor do luan de Auf

aria, dixo don luan de Guzman fu
gran privado,que juraua a tal que fi
el fuera don Lope , hiziera pepi,
toda de las orejas de aquellos gana
panes.R.Fuera auer vendido mal la
fuya,y'no auercóprado con ella to
das las lenguas dela fama,que alaba

tan fiempre tan generofa paci¿cia.

fu e fl
ver, <41
que hi

I tan re
, le den

gre.Y
goxaí]
Mage.
no le (
fuAlu
defdic
unas
do pt

Efte propontO contó fu tio de Mage:
V.A.que eflando vna noche en plág

el Alcaçar de Madrid, habládo coa que 
vi

, Ze.v0
el Rey nueffro feñor,llegó el Prid.,
cipe don Fernando , que a la fazon V N
era nifio,tan cerca de la contera de

fu
arroj



de luan Rufo.	 14.9
fu efpada,ytan fin echarlo nadie de
ver, que a qualquiera mouitniento
que hizo con la perfona,le encbtró
tan rezio entre el ojo yla nariz,que
le derribó enel fuelo,y le corrio fan
gre.Y como el feñor ció luan fe con
goxaffe en gran manera , le dixo fu
Mageftad: Dad gracias á Dios que
no le cluebraftes vn o j o. Entonces
fuAlteza mas Acelerado,dixo:Si effa
defdicha me huuiera fucedido, ven-
ranas auia cerca para auerme echa-
do por vna . A lo qual replicó fu
Mageftad, con vna exernplar tem-
plág:Para que dezis effoffuera mas
que vua defgracia?
2)1‘21'1411a4r1P4-ru-soLtio.

V N cauallero rnoço,ni muy habil
ni muy enfeñado , hablaua tan

arrojadizatnente quãto fe le venia
a la

e dos
'o que

n pre=
Auf

nan fu
que fi,

PePi.
s gana
mal la
ella to
alaba

:i¿cia.

tio de
he en
lo con,

fazon
:era de

fu



LdsleyrdInM
ti la lióca,que ¿kt¿utatia en fus palij
bras lo precipitado 'del primor m¿
uirnientoporel qual . dixo,que todo
lo que dezia erá pérdido por defew-
ütinado.,pues no lo regiftraua 7 en la
aduana del entendimiento.

COntaua vn platero,que el ¿mal
te roxo es el que mas precifarn1

te requiere (llar fobre oro, y quefó
bre otro qualquiera metal : fe.deinti
dá y pierde el color. R.En lo cier
to ellauan los Romanos , pues no
confentianvellirre de purpura,fino
a los hijos de los nobles Patricios.:

I., que jura lo mifino que el ter:
cero ve y fabe,dixo,que es tan in

conCíderado como el ¿I"' encendieffe
hachas para : alübrarle;al Mdc me-
dió:11a.	 ,•:s=u;-

t;	 Traj

(41.-rat

Ti
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TRanuaffel'. 1e quãn egaaas y
refpaival amilb.des fon las de

los cortefanos,y quan verdaderas y
en fu punto fe hallan entre los que
profeflan la guerra. Para lo qual di
xo que auia quatro caufas,la vna el
renacer culos peligros,y quedar en
tre los participes dellos vn virtuo-
fo principio de hermádad.La otra
porque cada vno, como teftigo del
valor de lbs compañeros,los ama y
efti:na por el.La tercera, por q" cada
foldado es reciprocamIte padrino
y ahijado del otro.Y la vItima,por
que los que há fufrido los trabajos
Y peligros militaresfolo con verfe
deipuesfe dan alegres parabienes.

Iruio de fruta de poilre 'en vna
buena conuerfaci¿,eldezu cada

• vilo

1
-u s pa !a:
rier mo !
ue todo
r defca:.
aa .en la

efmai
:ci fa
17 que fo

demu
lo cier.
ales 110

ira,fino
tricios.
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Las rey fcientas
vno delos prefentes,álguna noticia? 

f 

negra

que pareci¿do gran mentira , fuefle 	 nueua

verdad, o tuuiefle aparencia dello. 	 fucedi
Y llegandole u vez,dixo la figuien
te: En caía del Conde de MISfanto, A Vi'

es en el reyno de Portugal, todos 	 roí

los dias que fon tan nublados Ci no	 era en:

fe defcubre el fol poco ni mucho? hazia

Ilueue carneros.Efte fue el texto, y	 produ:
la explicacion es,que en la villa de 	 vn cen
Monfanto,efta cada vezino obliga- roía!.
do a dar vn carnero al dicho C .6de pAira
los dias que no fe pareciere el fol.	 higa:

el obifi

°

D
ixo, ¿fi' teñirle las canas, es COMQ CO limc
reprefentar con barba poíliza. bnreccernr,

Yendo referir vna fabula Oui xo a do,
dio,donde dize,que el cueruo enterra

antes era blanco, fe le boluieron yordon
negras



mela,
fuelle

suien
amo,
Lodos
q no

ucho,
ao, y
la de

ade
fol.

:orno

biza.

de luan Tufo.	 ¡fi
negras las plumas , por vna mala
nueua que dio, da°, que lo rnifmo
fucedia alas canas guando las teítá.

A Viendok difputado de lo pode
rofo que es el dinero , dixo, que

era enxeridor de linages:y que afsi
hazla que vn tronco de peruetano
produxeffe peras vergamotas: y de
vn cerezo lylueftre vn guindo gar-
rofa l.

pAirando de camino pór cierto
. : lugaricabe la de obifpado,donde
el obifpo tenia fama y obras de po
colimofnero, como llegaffe al ama
necer, y hallaffe en la playa vna po
bre,muerta depuro mal paffar , di-
xo a dos que pechan lim-ofna para
enterralla Porque no pedis al ma-,
yordomo delia difunta que de para

V	 fu



Las fejrcientdis
fu entierro,ya que la for0, y la mi
to.Preguntado,quien era aquel m a-
yordortvo2R. Q2e el clerigo mas ri
co,que la forçó a no comer,y la ma
to de hambre.

zir,
ua y
pue
Vos

LLeuauan dos alguazilesprefo vn
.• hombre porque le hallaron vien

do Jugar,y fabida la cada les dixe:
Si vn hombre puede alquilar vn/
ventana para ver los toros que ma.
tan gente , porque no podra tener
vna debalde, donde fe apuefta folo

el dinero?

V N cauallero rico, dé liaiie`nda,
aunque andaua alcançado, le pi

dio preftados veynte efcudos,y co-
rno tarda fe en pagarfelos,y fe efcu-

fafre vn dia que fe los pidio,con de.

I A
-la

do.P,
da n,
nen

?ix-
pRe

pre
el inej
suent
mer



la mi
el ma-
mas ri
la ma

cío vn
n vien
s dixo:
Ir vna
ae ma-

tener
:a foto

1 As caras de Madrid, dixo que erá
"la s mas enfermas de todo eil rnun

1 dO.Pre,giitado porque.R.Porque ca-) .
da noche a las diez,o a las onze,tie
nen colica parsio.

gl'i,clined3	 pleguntaronic,qual era el mejor'
r	 predicador de la corte.Dixo,sueIs,y co-, e, j

meor rcligióS'I porque los do-,re efcti; 
s

i
uentes y no exemplares,dan a co-':on de-

	

merfrio y	 Tlauann11 n-- -	 ' -	 Ia- 	 -	 *
Y -1	Repre

de Juan Rufo.	 1f2
zir,que eflaua pobre.R.. Mas lo cita
ua yo el dia rnifrno c] oslos prefte,y-
pues Iiize lo que no deuicra, liazed
vos lo que dedeys.

Tenllb'er-relox,dixo: Qe liaze
ene badajo de citarnos de re-

inate.



Las reyfdentas

REprefentote vna comedia,que a
penas fe pudiera oyr,fino fuera

porque vn lacayuelo(qu e fue vno

de los interlocutorcs)era muy gra-
ciofo,y nunca en toda ella cati falt
del tablade.Acabada repte fentar
le preglito vn cauallero,que le auia
pareeldo.R.Vna mala mula,pero el
lacayo la tuuo bien.

A Vi a en cierto lugar, de los alejo
res de Efpaña, vn Aiguazil muy

vtil y diligente,aunque tan cruel y

eftraño,que el efeao de hazer mu-

chas prifiones buenas, procedía en
el de mala caufa:y afsi A bucltas de.

llas,hazia otras injuftas,oc6 peque-
ña ocafion. Apuntandofe pues con
el,le dixo:Vos no prendeys los hó-
bres porque fe enmienden, fino def

feays
•

fea
Do.
es }
pui

uiet
mal
juy
fun(
don
mu;
de r
to q
a gil
ñerl
parl
no,a
baft,
tellt
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feays Cj todos delinc5,para prende,
llos a todos: y afsi quado açrtays,
es poryerro,como elveneno enlas
purgas.

Na de las caufas que mas efira-
gan las buenas colhimbres y vi

uienda de los hombres, es la opini5
mal introduzida , y el peruertido
juyzio có que diuerfas vezes fe con
funde la eftimacion de las cofas: de
donde procede llamar valiente, y
muy hombre, al temerario y fuera
de razon,y liberal al prodigo injuf
toque lo quita a otros , para dallo
a quien no lo ha menelter, y fin te-
nerle obligaci5: al defuerOçado y
parlero,tienen por difcreto cortefa
'no,a1 murmurador por graciofo : y
balb que alguno haga del mal con
ten tadizo , para que fe diga que es

V	 pro

,que a
) fuera
e vno
,y gra.
ti falt
.fentar
le auia
pero el

mejo
il muy
:ruel y
r,er mu-
:día en
has de.
peque-

u
l
e
o

s
s
c
h
o
ó
n
-

fino dei
feays

•



Las reyrcientas

profundo y futtancia'. Pues corro
cierto hidalgo, Ce') profeffar vna
quifita efirañeza , huuiefle tenido
en fu vida gratos y admirados ové"
tes,c6 tanto aplauío, C1 aun defpues
de fu rnuerte,no ceflatian de ret: rir
cuentos y donayres fuyos: y entre
otros contaffe vn eauallero,que yen
do el fufociicho a cap de halcones,
con cierto principe , cayo vn hal-
con defde las nuues, con vna gprça
en las vhas , y vn cueruo fobre el,
haziendole pedalos.Pues como ef-
to fuelfe cerca de donde aquel ella-
ua,y el dueño c6 los dernas fe hallaf
fe lexos, vilo (3, el lióbre-dIracrcli-
nado k eft¿ua quedo en fu cauallo,
fin guarecer el nebii , no con poco
traba j o,corriendo a toda rienda, le

kcorrio. Y bulto dcfpues al que fe
da

pal
VIla

re tpoi
mas a
par D
fu par

fio di]
tes c'ó

dixer;
ta raz
títinv
111010

fus arr

deán
y Mat

E N
en

de pa]
ella h
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paanado,le dixo,que por() Tuíri4

vna crueldad corno a ‘zi uella-.Y el 11.::
reCpondio:Como f2be v. s. •el' yo fea

mas amigo del nebli, (k" delcuertiol
par Dios 1.1 antes eftuue fiempre de
fu parte del. Acabado el fue el.efira
fio difcurfo,fe celebr6 clelosprefen
tes có rifadas: y durará ina5,i

,
1" no les

dixera:Aborrecer las aues (6 tan-
ta razon todos los nobles aman y
eftiman,no arguye buen natura l,ni
menos el no acudir .2 las cofas de
fus amigos : hombre que eiro hizo,
dexára el cueruo el dia del cliluuio,
y matara la paloma.

A-1~ 24k,i,L(.0 P.)!

E N vna yglefia de las de la corte;
entraua cierta muger

de parir,y corno huutelTe a pritto,y
ella hizicile lugar con dernálacin

Y 4 brioD

cf-
•11C0

oy¿
.)ues

-.(rir
ntre
yen
nes,
bal-
,Tça
: el,
D ef-

aliar
rcli-
illo,
loco
a, le
.cíe



Las fey rciint as
brio,dixo vno de los que alli eftaul:
Porcierto feñora,que parece que de
ne v.m.vn leó en el cuerpo.R. Que
mucho fi efia preñada de E fpañol?

C•
Anto cierto mufico vn romIce,
 que como fi fuera el mejor del

mundo,obligó el diremo de ter ma
lo a que los oyentes inquirieffen el
n6bre del autor. A los qua les dixo,
que fin duda le auria cópueflo aquel
miírno que le auia cantado.Pregun
tado en que lo echaua de ver.R.En
que hijo tan auieffo y malo, folo el
que le engendró le pudiera tener
en fu caía.

V N poeta delos que el aplaufo del
vulgo engaña,como la mala voz

a los que cantan en tina ja,dio en ha

zer

zer

dina

fus c

ja s,

'las.

A<

No

vn c

Efp:

rade

auia

diad

gurc

ante

la re

V
a

de qi

quer
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	ftaul:	 2er coplas para monjas muy de 01",,ñ

l iet

ll?

	

. Que	

dinario.Sabido lo qual,dixo:Como
n

	

Q	

-

	

o	
fus coplas fon tan feas,metelas mo

añ

ue 

jas,porque no halla con quien caía-
has.

	

mace,	 A Cabando de leercvnos papeles
-

	

or del	 , fuyos,le dixo vno de los oyZtes:

	

er tila	 No fe yo porque no os proueen en

	

Fen el	 vn corregimiento de los buenos de

	

dixo,	 Efpafía:mas a fe que fi en algo erra

	

aquel	 rades,y yo fuera prefidente, que os

	

regun	 auia de echar a galeras, pues no po-

	

R.En	 diades hazello de ignorancia. R.Ri

	

eolo el	 gurofifsimo andays conmigo,pues

	

tener	 antes q acepte el cargo,me tomays
la refidencia.
"V Na huefpeda de cierto hidalgo

	

ifo del	 amigo fuyo, effaua quexádofele

	

da voz	 de que vn criado de aquel le auia

	

en ha	 quemado vn par de fauanas,y le pe

	

zer	 Y S	 día



Eflanc

pie,dii
gota

, R.Aur
mal
por(
no 1

Rel
que

tiempc
vida pc
fegun 1
dad coi
CS priei
zir. R.
bre fe 1

tiempo
os pare
horas

L&fyfcieJtu
'dia que fe las pagafre a cuenta de fu
foldada. El criado del amigo fe efcu
fiva reziamente, y guando Mas no
pudo alegar,dixo a i4 huefpeda,que
fe fuelfe aquello en defcuento dr. la
carne,y fruta,y carborr, quefella..y
vna hija fuya auian l'atado ponina
ventana. La muger ofendidifsima
defto,,d-aua vozes,y, fe quexaua de a
gran maldad como aquel moço le
auia leuárado.R.No fe efpante tan.
to dello,feñora vezina,que'como el
moço ve quemar fu foldada, procu
ra elcapalla por la ventana.,,

D
Efcle que el feFtor don luan mu-

r rio,que lelazia mucha merced,
-nunca tuuo fuceflo que fueffe de 115
bre bienafo'rtsmaclo,ytantti 'qu e erá

ya cómo prouerbio fu mal  dicha.
Eft. an



le fu
cíen

1s no
1,que
de la
la y
rvria
sima
de tá
-o le
tafI•

no ei
frrocu

mu-
rced,
le 115

erá
icha,
EItah

de Tu4n rf
Eflando puesvn dia céi dolor el) yp
pie, diziendole ._vn doeror, que:era
gota.
R.Aunque pobre,y en pelota,

mal de ricos me importuna,
porque al Mar de mi fortuna,
no le faltaffe vna gota.

pReguntole vn maeftro en artes,
que eludo dezir guando llamó al

tiempo,rnal pagador , porque da la
vida poco a poco pues p.4rece.que
tegua la breuedad della,y la velod
dad con que el tiempo buela , todo
es prieta quanto del fe puede cle-
zir. R. Supongamos que vn hin.
bre fe halla de cien años, y que el
tiempo remata cuentas con el„.__-

h

os parece que podria pedirle dos
oras mas ficiuiera , por el iras

lar-



L4s feyrcientdi
largo plazo de la vida pafrada,pues
nuneaen toda ella alcanló a tene-
Ilas con feguro de viuir.

Drxolevn amigo fuyo,que parece
que ania apollado con todos los

del mundo,a fer masdefdichado.R..
No he hecho tal,porque G elfo fue-
ra, a puro ganar apueflas fuera ya
dicha°.

F Stand° començadok vna mifra,
hallauanfe tan lexos del altar o-

tro amigo fu yo, y el, que no fe po-
dia oyr. Pues como el otro comen-
laiTe a caminar hazia el altar , y le
dixeffe:Ganernos tierra.R.Y cielo.

F—
 L Duque de Medina Sidonia
dio vna pafcua dc Nauidad, do-

cientos efcudos para ayuda afoltar
pre

p. reí
Pue

cua

los
cho
zo,r
tal
la c:
ra e

L'
mil
fe,fi

no
cita

cita
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prefos,de los que efIauã por deudas.
Pues como por honra de la paf-
cua fe compufieron de inanera (9n

los acreedores,que fe libraron
chos,y vino a montar lo 1:1 fe fatisfi
zo,mas de mil deudos, dixa; Si 65
tal augmento, cunde la 'imana en
la carcel,quees cafi infierno,oue fe
raen el cielo?

LOandole vn fOilet0 que ata (6-
pueflo a cierta (dora 99C— tenia

mil cofas buenas. R.No le çornpu-
fe,fino trasladele del fujetO.-"'

EStando. *vna mugereñada, en.„
ocho inefe-S', le dixo ,

no fabiendo que lo eituutelle, que
ellaua mas gorda que folta.Alqual
R. No es gorduralo què Veỳ S, fino
eftar aforrada enlo mifmo.

Al



D'hs (¿ y Pan' as
-k L Conde de Fiar(), que andaui

feruidór de vna menina humo
fi/1111a, faliendo a tornear por ella,
»izó de repente cite mote.

Si I'ilácer mi fol,me abrafa,
tt red&

elanaan e1 melO dia?

Dá`ti Dielif Wde Bralc 'amonte, en
,2 9

e/ nüfmt> torneo, yb5; la míma
próri^	 compufo

El nombre tengo de monte',
y el Etlma deuo de fer,
puet,nunca dexo de arder.

C rerta muger auia pedido licen-
cia en e/ confejo de Indias para

pirara vna prouincla "dé la nueua
Efpa.,

Elpafi
pafiia

gpoígc
dicha
gouer
fereny
Iluras;1

yd no
el yua,
Aquel
do ircie
4..	 .

E N s
galz

tros pe
fe fe ru
aradas;
les.Ye
m'ajare
cn la rí



/daui
:rrno
ella,

en
Tina

ele 'mara Rufo.	 IfS
Elbafia, fe Barna ondura s,en

patiia de Carrábla eiLrnofo,Ci ya
por gouernador clella.Puescorno la

dicha inuger fe d' efaui nie fíe con ci
gouernador,y emb rcalle en.cli-
ference,nialio4 fin der o yramon

duras,fino a otra parte alas India;
y el pauto con toda la gente que en
el y ua,fe a negafreen el viaje, dixo:

Aquella muger fue alonduraspor
&nicle lo pcnfo efcufar. 	 .ou

1)1

E N rna mera opulenriísima rre
galacla,dende dos grandes, y o-

tros perfonag'es CeM jan, y cebatá,
fe feruian algunas noches kliotas

aradas; 1. fpués de a lçados

les.Y corno tras tanta abundácia

niájares, entraffen aquellos feñores
en la ruftica vianda con cierna fiado

gufto,



Las feypientas
sullo,clixo:Bafta que con lo rnifinó
que los pobres matan la hambre,r
tucitan la gula los poderofos.

Eyendo vnas coplas ¿I" auia com
tl,_pueflo a inflancia de vn perfona
ge graue , fobre fub j eto graciofo,
le dixo vn feñor deflos rey nos, que
le las dieffe a vn ciego, porque era
poco valelle docientos reales,y que
afst acudiria al autor con los cincuE
ta.R.Yo feria el ciego , fi teniendo
buenas cartas tornaffe el guarro,

Ña muy hermoira y difcreta
lefióra , tenia, , dulce el tono de

la habla , y tras ter tus palabras co.
mo nacidas de fu gran ingenio,pro
nunciaua lo que Idezia con fono-

ridad y gracia : por lo qual dixo:
(Ilan
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de luan Rufo.1
Qianto cfta feñora habla, efcriue
con letras de oro.

A Maua perdidamente vn galan a
cierta muger que podia fer fu

mactre: y como eflando de rodillas
el fufo dicho-en medio de vna ygle
fia,a1 tiempo que dezian miffa en
tres3twro aliares, fe boluieffe a
vn lado y a otro, reparado fiempre
no fin gran cuydado,hazia la parte
donde eltaua fu dama, aunque auia
otras mas moças , y de mejor pare-
cer, al rededor 'della : dixil• cierto
poeta, que parecia aquel guando fe
giraua, palillo &fuplicacionero.l.
'Y que fiemprepara en el mil,:

A Vnalrlam'as que eflauon cantan
(10, les pidio cierto (ira n . fe ñ or

X	 vizco,

mifrnd
lbre,re

ja com
neriona
aciofo,
os, que
lue era
s,y que
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ikreta
mo de
ras co.

fono-
1 dixo:
Quan



L s fey  rc ientat
Vizco,que cantafien : Ojos claros y
ferenns.Y otro de los circunítantes
clixo:Cotno fe acordó agora ful.def
ta vejez? R. Cada vno pide lo-que
ha Menefter.

sVezdio en Cordouavn caí() arroz
-y dauanie vaya,de que los Cardo

uefes tenian malas mañas, y que en
la cornun opinion corria cfta voz
por toda Europa. R.. Principio es
de dereello,que cuya es la vtiltdad
deue; támbien fer el daño,y Cordo
pa-tes patria fan efclarecida, que co-

jos losli Íos eminentes que produ-
ze,no fetnriendc que nacen a cío,
fino por fus notables influencias,
y afsi como dios la acreditan , la
infaman los ruynes,táto mas,quan-
to la inuidia effa a la mira de lugar

tan

1 MI

cap
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el tr
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tan feha1ado: y aísi el filefopho, el
capitan el orador, el poeta, el ime.
dico,ei galan,e1 gran ginete, fon
fon efire nudos finos Corcloudes:y
el traydor,elladron,elfalfario,y o.
iros tales ((in acordaik que donde
quiera nacen algunos ) le atribuye
fi nacen en Cordoua,a que les Inita
para kilo.

1 Os litierpedes,dixo, que eran cc);
-mo los bueuos,c-i freícos fon vian

da faludable,y regalada y añejes,
no ay quien los pueda licuar.

SAliendo e1 y otro de oyr mil a
fray Geronyrno de Vaileio, reli-

gioto de muy lama vida,corno la dixeffe con elpiritu y afeEtos de gran
licuocion,dixo al que lana con el:

X z	 Editi



Lasreyrcieritas
'Edificado voy de ataer cydo ella
rnifla,porqu e fin duda elle padre es
bué rnaellro de lus diuinas ce remo
nias‘.h1 otro le refpódio: Pié efloy.
con effo , pero tardado ha cerca de
tres guarros de hora:y replicole c6
los verlos figuientes.

Si nos predicayna rniffa,
dicha con tal deuocion,
tal m ifia ,e s milla y fe r rn o n,
todo bueno,y todo apriffa.

i que hi
Ji toral]
mayo
xifmo

pAn
ccb

rader
gunás
tar,qu
cona p:
aoua

NO iin cada muchos labios filo-
udo

fophos	
elpblie,y poetas, han dicho no-

tables ntencias, de los trabajos C1 hedu,n):e:

trae c6li 0,o el inuidiado,y abfoluto
poder dejos Keyes,mas no es el e admir
flor de los inconuinientes que pa- lpooyduj
elecE el nunca oyr verdacl,porque a
penas ay guié' f-e la diga:y alsi dixo, como

que
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que halla en las enfermedades éran
lifongeados:demanera que a fuS def
mayos llamauan repolo,a los paro-

pA

amos fueño,y al peligro rnelaria.
M	 f•e--$'"`UjO 07 . •

Ara que él papel fe difponga a re
cebir las formas delas letras,y ca

taaeres de la imprenta,fe moja al-
gunas hóras antes:y es cofa para 'no
tar,que hazienclofe a trechos, fe va
compartiendo entre ello inifnio el
agua,demanera que fale defpues to-
do humedecido por ygual, porque
cl pliego mojado humedece al fe-
a), y el (eco enxugá alJque le (obra
humedad, tódo cõlina reciproca y
admirable éórrelpon¿lencia. Vilo
lo gual,dixo, que aun delde ent-óces
podian 1(31 hábrel lér e'n el p'arper;
como fe han de valer v-nos a otros.

X 3	 Miran



Las feyrctentas

Ira ndo a los Buratines boltear
fobre marorna,liaziC. do cabrio-

las,y a vczes dentro de vn faco , fin
otras prueuas tan monftruefas , que
parece que los ente nd írnie tos ne-
ganan el credito que lue len dar a la
villa,dixo:Si el cuerpo 	 c
el exerc ido y bbbitp ccnti nuado,fe
aligera para hazer tan difíciles y no
eíperadas cofas,que fiara vn airrm,fi
con alta contemplacion y
virtud , fe empleare en ei fin para
que fUe criada?

TArrlicn, dixo,que la berrrofura
fin honeflidad , cs como jardin

fin	 o cono flurespifadas., 4

()Yendo las fabulas en que Yfopo
tan rnor,al y lutilmerae fc elplí-

ca,

ca

do
no
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jut
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qu/
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ca, introduziendo animales hablan

do, dixo que fe marauillaua, de quo,

no fe huuieffe acordado cae filofo.

pho,de vna jullifsima quexa que el

jumento podria tener de los hom-;

bres, pues auienclo entre ellos ta' 114

tas efpecies de necios, corno ay de

aniniales,y con efpecia I femejança,

fe infama lolo fu nombre,aplican-

dolo indiferentemente a todos los

que poco faben,con faltar en el tufo

dicho la foberuia,y la

malicia , que fon las calidades mas

conjuntas a la necedad.

A L buen amigo llama efpcio del

hombre:y afsi auia ello cle fer,fi

la niebla de I. lifonja no elcurel
ciera el crifial puro de las verdade.

X.	 ras
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Lasfeyfcientas
ras amiftades. Sucedio pues, que
vn poderofo,intratable,y recatado:
de modo que era martyr de fu con-
dicion,y martyrio de los que le coi
municauan,fe pufo VII dia a preguri
tar a otro intimo l'uy °, y a el , cori
grandes proteftaciones : que les pa.i
recia de fu manera de proceder. Y
como el otro començaffc a dezille
dulpráS,y lindezia-sif,'y'concluyeffe

tõn certiticalle , qtie era \ no delos
rriasjuftos caualler6;y 'éitie auia.

Es tan j uflo,que es carecha..

S Acó a leer vnos buenos veríos,
cierto poeta que los hazia tales,y

dixo , que no d'ara hazer:Mueftra
huuiera conf,dtáclo' . an-

tes al medico,y alCuracle
que fe los auian aprotrad1/43:-R. Efrá

píe
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preuencion,mas parece de licencia
para corner carne.

A Lgutiós que le atajan oydo dezír
diuerfasvpm algo en defenfa de

las candás,le preguntar6 curiofamen
re, fi fe le ofrecia cofa de natuo fo.
bre cae cafo.k...(be las barbas teñi
das,fon teltadás,como errores& ef-
eritura publica.
TAn facil y propio,di gNI feria a

los prelados gaftar todas fus ren
tas en hazer bien,como al fol el dar
luz y calentar.	 ií
N'AY; ema	 -

ES habla del vulgo, quaYs &len-
des foliá dar noticia de alguno's

teforos,y que los'que callauS loS ha-
l'aun ciertos,y los que fiel, !puchos
carbon.Ycomo fe trataffe del orné

X	 que



Las reyrcienta'.1.

que efla fabula auia tenido, dixo, 4
privança de los Reyes era feme

jame a eflo,y que aquel la gozará fl
menos demoaracione.s hiziere de
privad,o. Y que cualquier fecrerci
que fe 'fia de tercero,es tarnbien tefo

ro de duendes : porque fI fe calla co-.
»lo fe deue,es vn rico teforo, y Ci fa
deícubre,fe conuiutc en carb#5, y A

vezes encendido.
Ntre las notiedades qtie

j'vulgar . elparcia , guando el mal
açonfejado de dowAntonio . fe opu
fo al rey no de Portugal,.paflO la p .

labra,de que fe le conientia rey nar

por fu Nfil13,,Cin pudiefle caPrfe,ni
paínel tgy.no a fus ciecendientes;
Oyd,O qual,,lixo:,V.flo -fuera liaze,
lk abbtiuo abfoluto , o verbo

perfonal.
,
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ENtrovn dia a befar la mano a fu

Mageftad , bien aduertido de lo
que le 2 uia de dezir, , y muy pilca()
en que no fe auia de turbar:porque

dezia,que confideradas lascondicio
Des humanas„eran las mas dellas co
munes a todos, y 4 era falta de chi;
turfo eftrariar tanto la pretenda de

vn Rey , efpecialmente tan catoli-

co,y que con tanta atendon y apa-

zibiliclad oya , y de quien fe labia

cierto que jamas auia hablado a na

die con enojo , ni dichole palabra

de que le pefafTe. Pues como llega.,

do al rezio toque de la mageflad
real, no las tuuleíre to(lA s conGgo,

dixo en faliendo que le átlia hice-

dido corno a los que miran al °rí-

zame , que les parece que el cielo,y

tierra,fe juntan y abra lan, y He-
gag,



Las feyrcientas
gando defpues a aquel In ifmo pun.

to, fe hallan con las mifmas leguas

de diftancia.

BVentoraçon (como dizen)que-
branta mala ventura : cofa bien

efperirnentada por el, pues guando
nlas le apretauan infortunios , mas

fe áffi'cebia a no fentillos,y fe falta
Con cllb,Saliédo pues vn efcrivano

de clezillc,comatiertas prendas fu.
Vas fe atiián vendido , entró otro a
requerille,qué quitaffe otras, o que

ulnibien fc rematarian. R.efponcho

que fe vendieffen norabuena; y bol
uiendo a vn amigó,le dixo riendó-
fe:Benclito fea Dios,que ya me voy

defempehando.

V N 
perfonáge de mas de fefenta

años,que tenia vn hiyo 1110çO, y

galan,

galan
vna 1
de fu
tantC

(con
Refp,
don
en v,
cuen
efre

en re
nadil

que 1
habil
dole
noce
con

SVc
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ga1an,q fe llamaua don Tello, topó

vna noche A defora al corregidor
de fu lugar,andando de ronda,y fue
tanto lo que fe turbo, q peguntado
(como es cofrumbre:) Quia va ayl
Refp6clio muy emboçado: Mi hijo
don Tello.Celebrofe cae defcuyclo
en vna conuerfacion e] fe refino el
cuento. A lo qual clixo No es folo
efre cauallero el que ha incurrido
en reipuelta tan defacordada , pues
nadie disfraça dpropofito fui años
que no refponda lo mifrno con el
habito, vida, y cobbres, no GruiE

dole de mas para con los que le co-,

nocen,que al otro para diísimulark

con fu corregidor.

SVcedio jugando ala primera vna
eftrañeza, y fue parecer en mano

dc



Las reyrcientas
de coyuntura en las de vn tahur,vn
fiete medio de efpaclas, y medio de
oros:y refiri¿dofe ei negocio, dixo:
Yo hevifto vna Iota a guarro mája
res,de baltos por lo necio,y +layas
por lo bebdo,de efpadas por lo re-
boltofo,y de oros por la codicia in
faciable.No tuuo necefsidad de co-
n-iento,ni fue efcandalcfa la refpuef
impon:71 d tener vna muger publica/
eftos defeEtOs, la rderuo de lo vno
y de lo otro.

LOS hombres muy bié* aeondicio
nados,dixo que eran intratables.,

porque fufriã cabe fi a los (71. por mil
ciefeEtos no cabian en otras pa rtes.

114 hundo vna bella criatura , que
eflaua a los pechos de fu ama,

vn letrado,y el,enterneciofe el fofo
dicho

dril
teS.
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falta

go
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, que
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1 fofo
dicho

je Juan Rufo.	 idi
dicho, con afeaos de hombre que

defIatta hijos,ó que los tenia aufen

tes. Y como le preguntalie fi era pa

dre de algun hi jo, refpendio fobrc.

faltado: No porcierto,feñor,no ten.;

go tal, ni aun me paflá por penfa-

mienro.R.No os pregunto fi aueys
pando.
\,[ N poeta de buenos deffcos, acer

toa hazcr vna comedia de vn

fanto,mas bien de lo que del fe po-

-dia efperanycorno enla dicha obra
fe fin gen contando los milagrosde

aquel fa nto,dixo Vno fc alma , y

no de los menores que el hizo. Pie-
guntado qual.R. Ser buena cita co-

i mecha.

Estalla vn hombre(con pequelia
ocafion)dizíédo injurias a vno

que mbelaueferuidumbres, y entre

otros
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Las feyfiientas
otros oprobios,llamole vellaco,m'ó

dador de inmundicias,fuzio, K. In
gratitud es llamar fuzio al xabon,
cuyo oficio es limpiar.

COmo fea tan nueua cofa cantar
vna muger bien contrabaxo , y

aun mas eíquiíita tener vn h6bre

tiple mudado,y cierta donzella tno

la,hermofa,yde buen entendimien

to, cantaffe earernadamente contra
baxetes,le dixo: No he viflo Angel

con trabajo, fino a v.m.

FVe empeñando cierto galá fu ha
ziencia,de manera que corriendo

defpues fortuna,por necefsidad fue

menefter que echaffe ropa ala mar,
empeñando prefeas, y ,vendido al-

gunas alhajas. Llegó: el negocio,a
ter4
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mino,que vn folo candelero de pla

ta que le queda ua,huuo de vEderlo.

Vilto lo qual,dixo vn amigo fuyo,

que de adelante fe acoftana el

lufodicho e5 candil.R.Por quedar

fu bolfa con la candela en la mano.

COntolevn cauallero,que en caía

de cieno hombre pleueyo auía

hallado vfurpadasfus armas en re-
pofteros . neuocio digno aremedio,

• b

y que tiene algo de hazer moneda.

Y dixo mas, que vnas vandas roxas

que fus armas contenian,lo eftauan
mas que vn roficler.R..De verguen
la de vos.

COntaua vn correo, c] fe auia ha=
liado en las galeras de Efpaña el

dia que hirieron al Adelantado de
Y	 Cafli

lo,m
R. In
abon,

:antar
xo, y
hóbre

mo
imien
:ontra
Angel

ã fu ha
-iendo

ld fue
a mar,
do

rocio a
ter'



L as rey fcientas
Caftilirt, vnas naues Inglefas
dio, deípues de vna braua batalla
con ellas tuuo.

R.Correo que no fe aufenta
de feme j ante trofeo,
tras viuir a las quarenta,
deue de tener deffeo
de morir a las ochenta.

E la mifma manera temen mu-
chos hombres el parecer viejos,

como fi el ferlo fueffe vn grane in-

fulto:cle donde refulta que corno el
tiempo es telligo fidedigno,pudien
do parecer vie j os graues, limpios,
y apacibles ,fin trabajo, pierden a
cona de mucho gran parte dello,
y parecen viejos mal que les pele,

fan

fiend
que f
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tieml
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ro par

ra CC CC
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flendo ridiculos a los ojos de los

que fueran venerables. Effando

pues vno &Ros rebelados contra el

tiempo,muy a lo corto,en mañana
de inuierni, con la gorra fobre las

cejas,enlechuguillacio,tcñida la bar
ba,y haziendo piernas,dixo: Quan

ro parece de bien vn fnoço,viejo,
parece de mal Vil viejo,molo.

R Eferiavn romance cierto poeta;
y llegádo a vn verfo que dezia:

El dios herrero le dixo : De puro
indecente llega a ter impropio elle-
lengua j e , y mas por no tratarle de
for j ar rayos,rn armas,rii de otra co.
fa que llegue a Liego.R.elponiío el
poeta : Baxad la confideracion a
Vulcano y vereys ej es herrero cid

Y z	 infier
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ri mu-
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rden a
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Las fiyrdentas
infierno,Replicó: Renagad de dif-
culpa 4E1 fe ha de hallar en el infier-
no.

V
7 N poeta,delos muchos,vfaua en

lus cfcritos muy amenudo def-
tos terminos,infierno,y cielo:y co-
mo otros lo notalren,dixo:Como la
torpeza de fu entendimiL: to,no ha-
lla que dezir en todo elle grá vazio,
paíláflk. de claro, como de las claut-

j as de la vihuela al lazo, mano de
hombre que no fabc tañer, o como
hojea aprieffa tal vez vn gran libro
el que no fabe le elle.

U- 114

T Vtio vn día por combidados,a
vn alferez,valentifsimo foldado,

y hombre de los mas callados que
pudo aucr en cl nouiciado de las cf.
cuelas de Pitagora5:y a otro que te-

nía

ni:
lla
to,
ha
col
fo
do
otr
R.
mi

no
hij
cia

que
dol
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nia en la lengua callos de nunca ea

llar,porque era verbolifsimo en tan

to grado,que le faltaua tiempo para

hablar, atint] no le ocupaua en (M'A

cofa. Pues como efluuielle luan

fo efperandolos a comer, y a fornan

do los dos diremos , le preguntafle

otro:QIiien fon los que vienen alli?

R. Hazer y dezir, que comen oy a

mi mefa.

D
Os bermanos,cafi ygual edad,

eran tan de iguales en cuerpo, 1

no lo pareciamy diziendole Ci eran

hijos de vn padre.R. Qe mas pare

cian dedos de vna mano.

V N pobre moço traya vna cade-

na de alquimia,que era ló mas a

que fu caudal fe ettendia: y apuran.

dole en que era f¿dfa , dixo que era
Y3



Las rejftrentas
'de oro,y j no era luya. R. boluien-
clofe a vn cauallero que ellaua pre:
fente : El quiere prouar con vna
mentira otra , porque ella es íuya,
y no es de oro.

Vuo en Madrid en el terrero de
palacio,vnas tieftas feñaladas: y

ellando a verlas, al ;tercero, o quar-
to toro, que auian (ido muy,. man-
fos,ltundiofele vn tablado emula,
y efcapando de alli muy mal trata-
do,a1 yrfe ala pofada topó al Códe
de Salinas:el qua l le pregunte, porc]
fe yua.R.Porque fon los toros man
iros,y los tablados brauos.

F Ste mifrno dia fe pufo a dar Jan=
- lada vn cauallero,dcbaxo de los

miradores de paincio.Y contando-
le

otr
do el
la fue
aun (JI
de
pregí
y dix
fino(
talo

(:Ic
xa

cump
fu bu l

auien

muy.
ceflar
(ion.
mafIC
unto
CrUC
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le otro día, que aula el toro hurta-
do el cucrpo,y dado el cauallera,có

la fuerça que pufo, vna fiera cayda,

aunque note aula hecho dairo.Vno
de los e] alli eflauan,a1 contarfe cito
pregütn,que de donde c ra natural:
y dixo otro s ¿i de Talauera.R.No es
lino de a.zero,pues no fe quebro de
tal cayda.

C ierta vezina fuya, corn10 a
xarfe	 , atendiendo masa

cumplir fu gufto , que a conkruar
fu buena reputacion : deluerte que
auiendo4ido amiga de vna rnuger
muy honrada,que k tocaua, fue ne,
ceflario que celfaffe la conuerfa:
clon. Pues como la feflejada enfer.
mafle , y fe quexjafle clefpues de le-
uantada , dizienclo que aula fido
crueldad gr,iicle. la que fuvalna aud
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Las feycientas
vfado en no vifitalla citando mala;

y que fe lo riñefe.

R.Si fuera no mas de effallo,

yo le riñera fobre ello,

mas eflallo fobre fello,
bafta,mej or es dexallo.

Ndaua el Sabado fanto, vn man

cebo galan,para entrara confef-

farfe,eftrerneciendofe,y con el mif

mo temblante y ademanes que fi to

mara vna purga a fuerça de los me-

dicos.Ypreguntadole,que baria Ra-

ra no rebufar la carrera. R. Hazed

cuenta que eftauades fentenciado a

muerte, y q os acogeys a fágrado.

	

A Via eflado en fu buena reputa-	 fanl

	

cion vna moça hermofa, hi ja de	 nio
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de luan Rufo,	 17!
padres honraclos:y licuada de la va
nagloria de verfe mejorada de ropa
ge,prefirio el viuir licenciofam¿te,
ala V irtud,que no tiene precio.Pues
corno vn folenne dia Ileuaffevna fa
ya puefta que varia trezientos duca
dos,que tras la modeftia y pobreza
paflada,daua teftimonio de que no
fe los leuantauã , le dixo topandola
afsi:

Efta faya te pregona
en el mundo por liuiana,1t
pues no digo v na per fona,
¿ras confultada vna mona
nos dirá como fe gana.

QVedole a vn hombre, de auerfe
facado vna muela , tal flux ° de

fangre,que fe yua fu camino. Y co-
mo cauterios de fuego, ni otros re-

Y 5	 medios,

) mala,

n man
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el mif.
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znedios,no fuellen parte para refla«:

	

í le falia,y con ella hecha poi 	

ciDa,pa

	

h
e
all

la

e la fangre , quemaron alguna	 no Eh itv
d 
uos, y puefla fobre la enzia rota,ef- l . de

	

tilT.10 luego bueno. Sabido lo qual,	 curas q

	

di go: No ay me jor remiendo q dei	 fIC gan

znifmo paño.,	 ,	 tretuuc

*--	 i;-	 efperai

	

1 Vlian, Romero, Efpainiol de los	 le paga

	

mas fuertes y anirnofos, fe congo	 cia a cc
	xaua de vede vna fortija enel dedo,	 perfon

idiei

	

de manera 051 fino fe la quitaua muy	 pn

aprieffa,le tomaua defmayo:f-upuer

to lo qual,y que fe lubina en (J uan 571 tioey1

peligrolarneote fe auerigua algunas
	vezes la verdad de los delitos ocul-	 de q
	tos,porvia de rorrnento,dixo,que la	 honl

fortija de lulian Romero, nos prue

tia que ay complexiones de hObres pLeyt

	

u quien no imita antrno, p i,innocen	 leñoi

cia,
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cia,para no dezir en el potro,lo que

no hizieron.

D Etitale cierto cauallero vna rifa
de poca cantidad, y tras mil ef,

eufas que nunca faltan al que no t4
. ne gana de pagar lo que deue,llen7

tretuuo vna tarde, diziendolc , que
efperaffe que viniefre vn criado:, y,,
le pagana. Pues como el los cono-
da a todos, y vieffe que no fa ltaua
perfona dellos,cardado del alai def
pidiente,dixo al defpcdirfe.

Voyme para no tornar,
„iunas	 quexofo,y marauil lado,
ocul.	 de que tengays por criado
lue la ,	 hombre que efta por criar.
; prue
'obres pLeytenua vn caual!cro có cierto
)ocen	 tenor d a igunos lugares,hcrma no

cia,	 fu. y o,.

le los
ongo
dedo,

quef
quan



Las reyrcrnt as
fuyo ,con mas jufricia,aunque cen

menos poder:y como envn auto in
terlocutorio,fe le rdpondiefle No
ha lugar:y otro dixefle, que porque
razon. R.Porque no ha lugares co.
mo fu hermano.

aqu
los
en I

jos

C ierto perfonage(cuyo nombre
'fe calla,porque es digno de ma-

yor elogio que el que permite la in
tencion delle libro ) era muy bien
cafado,y tan enamorado gal'a de fu
muger,que no tomaua vez la pluma
para poetizar(cofa que entre otras
fabia muy bien hazer) que no fuef-
fe para celebrar fus grandes partes,
y lo mucho que la quena. Hando
pues en prefencia della rnifma,leyé
dale vn gran volumen de diuerfas
poclias, todas conformes en fer de

aquel

Y 1
qui
ho2
vnz

que
trir
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aquel fub j eto,le dixo:Verfos amoro
los y buenos,luelê fer engendrados
en pecado mortal, mas ellos ion hi-
jos de bendic ron.

I A noche de la boda de cierta fe«;

ñora, vn hermano fuyo , moço
y galan , le dixo : Mirad lo que
quiero a ini hermana, pues por no
hozelle falta efla noche, la hago en
vna calle donde por vna ventana
me Iluian de hablar,y es negocio en
que pierdo ocafion,y podria fer
trimonío,fin citarme mal.

R.No cantarás aleluyas
en la gloria de tus penas,
pues por las bodas agenas,
dexas de gozar las tuyas.

Ocafio

que CCIT

auto /17

No
porque
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nombre
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Las fey fcientas

G eaGonados el-tan los poderofos;
fi no fe van mucho a la mano, a

hazer ley de fu guflo y condicion:
aunque en abflenerfe cieno, ciaran
imueftras de mayor poder, mandan
dofe á fi propios,t-j. pueden mandar
a todos losdernas, Pues corno en vn
foldado,fea el q fue re,es buena fuer
te el no ID, rearfe,que es vn acidEte
que nauegado da terrible faflidio a
quien lo paclecc,y tras ha7er la nçar
(corno dizen)las entrabas, prottra
totalmente la gana de comer El fe-
flor dõ luan,que fue de los que mas

fe marearon , le dixo eflandolo vni
dia: Yo rEgo por cofa de ganapanes I
clexarfe de marear, pareceos que es

cito afsi?R.Si los que fe marean los
pterden,claro ella que los otros los
han de ganar.
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p leronle noticia de vn poeta in-
cogn iro, y preguntaronle,que le

parcela de tus veríos:dixo que muy
mal. Preguntado fi los auia leydo,
cinco, que no. Si a cato conocia al
autor , dixo que tampoco. Pues co-
mo le condenays fin conocelle?
Por elfo le conozco, pues con ter el
hurtar oficio cl ue Ce haze a efcuras,
y con tanto filencio,no ay hombre
que lepa lo que te hurta , que dexe
de fer famolo entre los de fu pro,
fefsi-on.

C Ombiclole vn hidalgo que canta
ua bien, para fu boda, y no fe le

hizo la noche della buen hofpeda-
ge al nobio , porque acertó a féntir
lela defpofada con el mal de cada
mes: antes le notificó la fuegra,que
canta& al guna letrilla y fe fuefle

con

derofos,
mano, a

, ciaran
:mandan
ma n dar
o en vn
:na fuer
acidEte

Irtidio a
r lançar
prottra
T El fe-
uc mas
lo rio vn
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; que es
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Las fey fcientas
con la bendicion deDios. El yerno
refpõdio, cantaria algun romáce

aufencia,odellierro,por el quarto
tono,ei es trifte,o algunas endechas
de ii)ledad amarga. Ninguna com.
poltura de effas es aqui a proporito
(dixo Juan Rufo ) pues no fe vio
deftierrode tres dias, ni ferá aufen•
cia,ni foledad,la que fe puede entre
tener vifitádo cada hora a vueftro
cuyo. Pues que letra podre cantai?
preguntó el dcfpofado.

R.Turbils ván las aguas madre,
mas ellas fe aclararán.

N !cola° Franco, poeta Italiano,
fue tan mordaz,y fatyrico , que

prouocando contra fi la jufticia de
Pío quinto, de glorioía memoria,

fue

fue o

reinc

ta la

Dizii

el dic
muy
la cal
p Re

TCC

rique
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Q.Lie
ellud.
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de luan Rufo.	 f
fue condenado a muerte,porque fus
reincidencias alcançaron dé cuen-
ta la piedad de tan fanto Pontifice.
Diziendo,pues, cierto curiofo , que
el dicho Nicolao Franco auia fido
muy agudo.R.Y ranto,que fe cortó
la cabe ça.

p Reguntado, porque caufa nos pa
rece (como dize don Jorge Man

rique)Ei qualquiera tiempo pallado
fue mejor. R. Por tres razones,fufi-
eibes cada vna por fi,y jütas todas,
poderofa caufa de femejáte efeao.
QL.ie caufas ion effas? preguntó vn
efludiante: y el fe las dixo afsi:

La primera;por cierta efpecie de
martelo,y foleclad, que cavila lo que
ya fue para no ler . La kgunda,
porque de tres tiempos que ay, es el
paffado nueikro mas conocido : afsi

porque



Las fe yrcientas
porque el prefente es momentarwo
y elud6fo,como porque el futuro es
del todo incierto y no conocido. Y
la otra , porque fi bien vn hombre
en diez, o veynte años, mejora de
fuerte,juzgará lo mifmo,pues a me.
j or librayanto quanto fe acuerda,
ella mas cerca de la muerte: y es in-
falible verdad, que no tiene el E/aun
do riqueza,ni eflado,que guando fe
acerca el fin de la vida, no trocaffe
va hombre por dilatalla vn mes.

Standofe leyendo vna comedia;
	  que ni tenia buenverfo,ni trag,
ni fe dexaua entender: como de tres
jornadas fe huuieffe acabado d leer
la vna,y en los demas oyentes reco
nocie fle que la oyan de cumplimié
clf,y muy contra fu gufto, diso al .q

la
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la leya:No pafle v.m. de ay, o vaya
fe folo.Preguntado,porque.R.Porq
en vna jornada larga, y de mal ca-,
naino,queeffa comedia a hecho, y
con yr ella harta de cenas, no nos
auennos delayunado de lo 'c] quiere
dezir.

CAntaua vn hidalgo vn contra.;
baxete, con todas las partes que

fe reguera' Para ler el mejor de Ef-
pafia :porque d metal de la voz era
bueno,la garganta veioz,y ffinta,
d quiebro muy bládo, y como tras
todo dio era diellro,cantaua a C0111

pas al fon de vnavibuela,le t ras efe°
gidas,y tonos m a rauillofos. Y como
aulendole oyclo la primera vez, le
dixeíTen que el fu rodicho fe llama -

Afian. R, ASsi an de cantar 16
hombres.	 L

2 a	 Dos



gt4 deyretentas

Dos forera , ds,bázarros y valiltes, R EI
llegaron a la corte,y aunque ve, co

trage que por alta fe vía, no falian Prn: al
ni.in galanes y bien pueftos en el

ffo

de la pdada, efperando que les aca- bao,fi
bailen fe ncios vcfridos negros. Sabi ":1\11
do lo qual,les dixo:Tambicn les cf- tanto
tan a los foldados fus colores y ha- denci
bito , como a las colunas de EN
j afpc fas diferencias y labores natu
rales.	 huíos

\7 
Na vicja,mas venerable por fu Pues
edad,que por fus coilumbrcs, fe por la

eftaua afeytando , no folo el geno, ras,Y

fino los pechos y gargaa: y cogida pregc
Con el hurto enlas manos, dixo que

Le	
acflaua remoçando. R. Si vueftra Mdr

cafa tiene necefsidad de reparos y
puntales,de que firue enxaluegar la , DEI

fuperficie?	
ye

Reprç
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R Eprefentofe vna - comedia mal
compuefla,y peor efludiada:yco

mo al fin della fe entremetieffe vn
paffodcvn vizcayno,naturál dc Bul
bao,friuolo como todo lo demas,di
xo:No pudiera efla comedia tener
tanto yerro , fin alguna correfpon.
dencia cn Bilbao.

EN vn lugar El fe llama el Tiem-
blo,no lexos de Madrid, hazen

huíos buenos, y en abundancia.
Pues como las muge res de la corte
por la mayor parte fon poco cafe-
ras,y vn hombre que venclia bufos
pregonafre que eran del Tiemblo,
dixo:Y aun con rifo las muge res de
Madrid tiemblan de hilar.

DEfpertando vna mañana, y cre-
yendo que a penas era de dia,

z3	 pre
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Las reirc;entdt
pregatel a vn criado fuyo,que hora
era:y corno le refpondiefk, c-l ue erá
las nueue dadas,dixo dios verlos:

Todo el tiempo que viuimos,
házia el morir Caminamos,
rodeando íì vejamos,
y atajando fi dormimos.

Ella copla,por lo que tiene de mo.
raliciad, la ingirio -en la carta que ef
ctiuio a u hi j o: y porque cada vno
puede (como dizé)Liazer de íu capa
vri. Layo.

pd.,(Ó3
Vrio vn auarienro (1-1 es que vi
uen los que lo Con ) y dixo vn

vezino fuyo : Defdichado de fui.

quan manyrizado va:elefie mundo,
íolo por dexar veynte IniLdueados.

W.Aun
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an

or.

a I.
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dri
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cof

de
ra9



de luan Rofo.	 17S
R.Aun de efro no fe podra alabar,q
antes ellos le dexaron a el.

S 1 no fuera enfermedad tan orcli:
p aria la auaricia,huuiera caía de

orares para los que enferman defte
mal, pues todos tus dedos repugna
a la razon, y fon indignos de hom-
bre a quien Dios dotó de libre alue
drio,y entendimiento fano.Pues co
mo fe dificultafle' entre algunos cu-
riofos, que fecreta caufa podía auer.
para que los hombres caygan tan a
corta íúya en error tan manifiefto.
R. Porque el oro tiene propiedad
de piedra 'unan, y los auarientos co
raçones de azero.

I Lamo vna muger,viejo, a vn ga;
Jan j lo yua _tildo ya:y viendoie:

4	 atapdo,

lue hora
, que era

irnos,
os,

e de mo
a que ef
da vno
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Las reyrcientas
ata jado,le dixo: Afsienta effe n6bre	 no fui
tanto peor en las mugeres , que es	 xo,qt.
mayor defuentura para ellas poder 	 dami
fer viejas, que para los hombres el 	 pory
kilo.	 y obl
1 ,Legole a vn galã aufente, pliego

de fu dama, y el menfagero con	
Dixtres coffillas quebradas de vna fiera	 na

cayda que dio en el camino: y vifto	 vida t
el tucefló del correo, y que la reno-
ra embiaua a pedir por vna carta	 y o
¿ocie ros ercudos a aquel fu apaísio-	 co.
nado,ledtxo q era tu dama petquifi 	 mal n-
dora.Pregútado,porque. R.Porque 

I TRa
a v nos haze cofias, y a otros desha-	 tiei
ze ((d'Has.	 vizco.

LLego la hora en que fe le notifi- 1 habla<
có que no tuuieffe juego en fd ca ) page fi

fa,a cierto pobre hidalgo, q" median	 tuerto
te el tenelle,viuia como rico, aiTique	 de ver

no
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no fin efcanclalo.Sabido lo qual,di-
xo,que aquel mandato parecía man
damiento de yglefia. Preguntado,
porque.R. Porque es julio y tanto,
y obliga a ayunar.

D
Ixo,que el mundo es carcel, y el
nacer fentencia de muerte y la

vida termino por horas.

y Otra vez,que la vida no es otra
cela, fino vn eíludio de bien o

mal morir.

T Rataua familiarmente mucho
tiempo auia,con cierto hombre

vizco.Pues como tras auelle viflo y
hablado infinitas vezes, dixefFe vn,
page fuyo , que parec ¿i aquel era

tuerto.R.Y tu tarnbié,pues lo echas
de ver agora.
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Las reyrcientas

NO fabia vn hombre hablar ver=
- dacl,y lin la Ilgua materna,auia
aprendido curiofamente Griego, y
Latin: por el qual dixo,C1 era menú
rofo trilingue.

AVno de los que litigauan l'obre
el Condado de Buendia , eft'adó

el negocio muy en los principios,
le embio vn amigo fuyo vn recau-
do,y digo a fu page:Di al Conde de
BuE dia,C] le befo las manos.R.Effo
es dar los buenos dias antes de ama
necer. •

F Ntr¿ en la corte vn gran feñor,
a pretenliones de importancia,

&de eflouo mas ele dos años: y tras
no auer confcguido cola de las que
deffeO, le fue mandado falir de Ma-
drid por ocafion nacida de vn nego

cio

Ci<
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de luan Rufb.
cio bien iMuflancial:y afsi dixo,que
auia entrado y falido en la corte co
ino por embudo. Pregütaelo como.
R.Entró por lo ancho, y falio por
lo efirecho.
A Viendo dicho de memoria fu hit

jo,la carta que le efcrimo en ver
fo,cuyo principio trataua de todos
los juegos, y exercicios pueriles , y
lo que fe feguia, de confejos y docu
memos para bien viuir; vna feñora
muy moça,herrnofa,y rezié caía da,
fue la que entre muchas que Maulla
en el corro, alabe) la dicha carta:
Pues como otra preguntafFe a luan
Rufe,que feria la caufa de auer agra
dado tanto la epiflola referida la
tal perfona. R. Las mherias,por lo
poco c ha or"4" fue niña, y los cbfejos,
p o r lo prelio que efpera fer madre.

Aca

In fobre
, eftãdo
ncipios,

recau-
onde de
;.R.Effo
de ama
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ACabado que huuo de dezir qua-
trocientos verfos el la carta con-

unia , y compuefto algunos fobre
fubjeto que fe le dio, fe quedó dor-
mido el mochacho Alabandole
pues de buen ingenio , y de mucha
memoria los circunIta ntes,ydizien
do que en fin era niño, y que folo
lo auia moftrado en dormirfe. R.
No efta a mas obligado vn viejo, ci
a cobrar buena fama , y echarfe a
dormir.

C ierto cauallero cortcfano , le a-

uia prometido yria cofa ,facil
por fi,y mucho mas por cautas ho-
nettas que para ello huuo. Ofrecio-
fele yr a Toledo por pocos dias , y
boluio tan fuera de cumplir fu pala
bra,que a °cationes que precillárné-
te fe la p_odian traer a la memoria,

fe
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de luan Rufo,
fe hizo fordo : por lo qual le hizo
oyr cites ve ríos.

Si el agua de Tajo es
(como en vos fe ha parecido)
la del río del oluido,
no es Tajo,finoreues.

V N perfonage de la caía real , Te
pregütb, fi auia citado en cierto

aao publico , donde le auia echado
menos:y como a vn privado del fu
fodichu,le parecieffe que fe humana
ua dernafiado. R.Muy de aguilas es
mirar al fol , y deuifar cofa: pe-
queñas.

p Oigaua vn cauallero principal,
de que en fu caía fe jugafle con

algunas honeftas condiciones: vna
de las (Diales era,que quien jura& a

Dios



Las rey rcient
Dios,pagalre guarro reales , aplica:
dos a vn hofpital. Pues como le exe
cuta fle inuiolablernenre,y vn tahur
de dos que jugauan acabaffe de pa-
gar la pena porque juró, y cié tro
breue efpacio el otro fe diefie a Sara
nas,y el que j ugaua con el dixelle al
feñor de caía, que porque no hazla
dar quatro reales tambien a aquel,
pues que fe alija dado al diablo: ref-
pondio luan Rufo : Al que fe da al
diablo, no le queda que dar.

MAndandole vna gran fehora,y
delas mas hermofas de Efpaña,

que glofalre vn verfo que dize afsi:

Los ojos con que es mire.

le glofo delta manera:

9
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Porque os vi,conozco y fe;
que no es fegura la fe
de los mas ciertos amigos,
pues que fon mis enemigos
los ojos con que os miré.

EL Cardenal de Toledo don Gaf
par de (broga , k con6rm6 fu

hijo,fienclo de cinco años:y embiá-
dole aquel mifrno dia quiniêtos rea
les,y mandandole fu padre ci refp6-
dieffe con el pagc ¿i fe los truxo,en
verfo.Comen ló con los dos primc.
ros verfos,y el cabó con los íjcierra
,la copla.
.1).(ruwe

Los dineros fon muy buenos
para comprar de comer:
y tam bien fon menefter
para no venir a menos.

Miran

Iplicaé"
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de pa-
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Las reypientas

M irando vn lienço de mala ma- C O
no,entre otros quadros,que por

Y
fer de muy buena le afeauan mas, y firu
Preguntó vno de los que lo mirauã, f i bici
que le parecia de vn plato d higos, ina fa
y otro de inoras,que eflauan pinta- cho a,
dos en e/. R. Que los higos fon hi- fodicl
gas,y las moras hereges.	 cado

conei,

Y Prel
/la frui
dixo
peraw

ÇEnt

gasL'ciode(
le obli
do lo
cafa ,¿

Comia

EStauafe retratando vn cauallero,
y no por efló dexaua de hablar

con los que alli eftauan , y mouerfe
avna parte y a otra:y pidiendole el
maeftro,que le perfuadieffe a que fe
dexaffe retratar,le dixo: Para que el
retrato parezca viuo, ha de parecer
pintado fu duefio,y para que el traf
lado hable , conuiene que calle fu
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de Juan Rufo;

c' Omia carne cierto , gran fefior,
y pefcado los que cornian c5 e::

y firuiofe vn plato dulce de ftuta,ej
fi bien era de peleada cecial,lieuaua
mafa de ma9pan iiquifsima,c5rnu
cho ayucar,y canela.Era pues el fu
(odia() efcrupulolo en comer pef-
cado y carne,por lo que tocaua a fu
conciencia , y tambt¿ por fu talud.
y preguntadole fi comeria de aque
/la fruta , aunque era de pefcaclo , le
dixo que fi , porque materiam tu 7

perauat opus.

Ento a feruir de page a vn folda
do, cierto ITIOÇO,q trayendo mar/

gas de tela de Milan dela muy fina,
le obligo a comprar de comer,y to-
do lo demas que fe requeria en S' na
cala , donde el folo auia de feruir.

A a	 Preoun



L 4 ffeyretentas
Preguntado, fi tenia otro iubon , y
refpondiendo que no,le dixo : Mas
cometan tus cobdos,que tu boca.

DEui 'ale vn amigo cofa de tres
deudos, y entrandole a vifitar

vna mañana, en que tras otras auia
quedado d pagarfelos, el fufodiclio
le entretuuo contandole cuentos a
diferentes propofitos.Y defpidien-
dofe piclio a fus pages de vettir;
por lo qual le dixo plica ° en pie:
Preftar a v. m. es dar a vfura , pues
por tres elcudos,lleuo tres cuentos.

V N buen poeta le comen0 a re. EStí
citar vnos malos verfos de otro, fa

y pidiendole que ceírafre, dixo, que ,1 
tos, c(

ie queda erdeñar otros fuyos.R.En mate'
feñad Ped, le

fefilque

C(
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las is
con
que!
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laso
algo:
Por
aunq



de luan Rtifi);
feriadme eflbs que me enferiaran,
que effotros me hazian mas necio.

Ontaua vn frayle defcalço , de
los que auian ydo a conuertir a

las islas de Congo, y A ngola, que
con fer tan brutas las muge res de a-
quel pays, y andar en carnes,
nen vna natural verguença , que
las obliga guando palfan delante de
alouno a boluerfe de efpaldas. R.b	 3

Por peor tengo el enues,que la haz,
aunque todo es malo.

EStado tratando de alquilar ca:
fa , Corló vn relox que daua quar_

tos, cerca de alli, y como dexalI la
materia de que fe hablaua,y el kucf
ped le preguntafre, porque no con,

Aa 2	 cluyag.

'3on , y
1: Mas
oca.

:le tres
vifitar
as auia
Ddicho
enlosa
)idien-
veftir;
m pie:
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otro,

:o, que

feñad



Las feyftientas
cluyan lo comenyado.R.. No quie.i
ro vivir cerca dlae relox, que dala
vida en ruyn moneda.

A Vrw altitia y prefuntuofa dama,
que preferia el • texo femenino a

los bornbres,y alsam que fiempre
las mugeres fon regaladas y puetlas
fobre la cabeça.R.Tambien la efpu
ma anda fobre el agua y es liuiana,
inutil,y fuperflua.

Os clerigos, vrio diurno de de-
—,

zir mina' apricfra,y otro que no
lo era menos en deziila cleipacio,
difputa ron Cobre ello , dando cada
vno fus razones,akS.quales dixo:Si
elmucho efpacio auentura la de-
uocion de los oyente:1 , v la mucha
priefía la de el prelte,media hera es

tim

•.,tic
v
cot

S

eft.

ent
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iin]
dos
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dad
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tipo proporcionado, y lo de mas,

de menos,b es notable rato , es
corno quitan° del altar.

Alía de vna graue enfermedad,
U.
 cierto gran miniftro , y corno

eftaua flaquifsimo,y con achaques,
que en muchos dias no promettart
entera conualecencia, ni bien fe ha
llaua para defpachar necios
importancia , que eliauan reprefa-
dos,ni fe refoluia'a re mitilios a te-
nientes fuyos.Pues como la nece fst
dad dauavo7es,y las partespadeciá,
dio vn memorial al fulodicho , cota
folas eflaspa labra s,v.s.corneta,o aco
nieta.	 -(ot

D lo en foldado cierto marido,por
dexar a fti inuget,la qul I (l'a fa-

ma que aborrecía de muerte , y ahí
Aa 3	 le
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le dixo viendole partir: Corno feri
buen foldado el que huye de vna
m u ger?
CÓmo huuieffen prouado a enhi

lar vna aguja , vna vie ja,y vna
moça , y por fer cortas de vifta no
pudiefln acertar,y la aciana dixef-
fe,enojada con la otra:Ojen no vé
mas que yo, tan vieja es como yo.
R.DiferEcia ay de nublado a puefla
de fol.

p Rendieronvn paae7illo de vn ca
non i go, con v na loba q le lleuaua

hurtada:por lo qual clixo:Batta que
ya los corderos fe (orné' a las lobas.

V N mayorazgo menos, y hijo vni
co de vna gran caía tras auerfe

fangrado,y purgado , quena el dia
fisuiente con hazer mucho frio, yr

Le a
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fe a pan-can y corno fu madre le en-
cargaffe que le fuefle a la mano,di-
luadiendole aguda falida, le dixo:
Los mdmos remedios que abren
puerta para falir 1;ls enfermedades,
fi fobreuienenexceflos,dan entrada
ala muerte.

TRatandofe de los oraculos que
antiguamente ref-pondian , y de

las Sybilas que fueron tan fabias
profetiCas , dixo , que auia fiernpre
vna muda en el mundo,y delas que
mejores c6fejos y refpueftas aman
dado. Preguntado quien era , dixo,
que el almohada.

C Ometio cierto delito, vnoc.] fe
llamaua Q.)adra,cle e" fe le recre

eio lataga prifion. Q2.exauafe pues
Aa	 elle

) fe ri
: vna

enhi
vna

Fa no
lixef-
no vé
oy o.
uefta

rn ca
uaua
que

abas.

) vni
lerfe

dia
), yr

Le a



Las reyrcientns
die de qne fus amigos no le cono;

cian.R.Qyien os bala a conocer,fi
dc quadra os aueys buelto calabo,
yo?

r Ezia vna herrnofa y difcreta da
ma,que todo el tiempo que a-

uia pondo en ciertos apofentos ba
xos,le auia ydo mal de falud : pero
que deuia mucho a vnos entrefue.
los dóde le aula }mirado , pues ella-,
ua en ellos bionifsimajoo

R.Los que ya fueron fin vos
faludables entrefuelos,
hizirtes vos entrecielos,
porque os hizo vn Angel Dios.

Stand° arrimado al efpaldar
vna filia harto vieja , le dixo el

clueño > que no tratafle mal fu filia,
R es

R•E
anca
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flacc
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eflau
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de luan Rufo.	 rS7
R.Es tan vieja,que crey que fufria
ancas.

LLegando vn gran faor, y el,a1
deuotifsimo rnonafterio de Car-

melitas defcalgos de la villa de Mã
zera,falio a abrir vn monge, llama-
do fray Gonçalo, tan extenuado y
flaco,de los ayunos,y penitencia, q
le pregúto aquel principe ,fl acato
eflaua enfermo. Y como el bendito
hombre alegrando el fembiante, di
xefie:Bueno elloy,bendito tea nuef

tro lerior,Replieo afsi.

Effe color de centeno
de nueftro padre Gonçalo,
no procede de citar malo,
fino de puro fer bueno.

FI Azienclofe pagado vna noche
Aa	 c ierto

cono=
)CCr, íI
l'ab°,

:ta da
rlue a-
os ba
: pero
re fue.

Dios.

lar cíe
bu) el
filia,
R..es



Las [eyircient as
cierto platero,de algunas joyas que
auia vendido a vn nobio: como en
Jo que tocaua al pefo fe efluuielle a
Jo que dixo,fin fe del contr2fle ,
zia vn criado del galan, que fe que
dallealguna refla , halla que otro
dia las dichas joyas fe apreciallen.
El platero dixo, que el trataua fiem
pre mucha verdad, pero que con
todo efli) traya alli vn Angel de
oro que dexaria en refguarclo . R.
No digo yo Angel, mas demonio,
riendo de oro , fer ;-hermofo y a-
creditado.

DAuanle a die mikno, porque le
vian cafado , braua bateria mer-

caderes , y oficiales, a que les fene-
ciefl todo fu remate de cuentas :a
los quaies dixo Rezia cofa es dar

Mate

1112t

N

fuel]
cho
Pues
miín
que I

pror

dezi,
lo qu
braç



; que
, o en
Ile a
, de-
que-
otro
flen.
fiem
con
1 de
.R.
njo,

y a -

are 1~ Rufo.

mate ahogado a vn hombre con fu

indina dama.

e le
ner-
':.ne-
s :a
dar
cate

N Aciole vn hijo,y auiendo com-
bidado a vn cauallero,para gime

fuefle fu compadre, y el fufodi-

cho aceptadoio , fc difculpo. Def-

pues por el conliguiente fucedio lo

mitin() con otros.Y finalmente vno

que fe auia ofrecido a ello,embio d

propio dia que fe auia de baptizar,a

dezir que no podia hazeilo. Oydo
lo qual,y eflando con el niño enlos
braços,le dixo ellos verfos.

Hi jo,ya eres defgraciado,
por herencia de tu padre,

pues bufcandote vn compadre
con mil he defcompadrado.

Com



Las fé yrdentas

COmpraua cierto cauailero vni
obra de ingcnio,y diztédo otro,

que no auia que hazer cafo de que
aquel la fupieíre conocer, ni pagar,
dixo yno que le conocia mas: Si lo
dezis porque es hombre fin juyzio,
porefío la pagará como loco.R..No
la pagará fino como menguado.

V N galan muy graue por fi,y por
fu edad,porq era de fetaa años,

y el mas barbinegro que fe ha viflo,
auiendo leydo efta obra, guando an
daua de mano,pregú:o,q le auia he-
cho /a yejez,para auerla fi fcaleado,
y perfegutdó Que antes ora
ua en fu defenfa,porq los
do (1 fe eneul)re,como fi fuefle defec
to,no tengan materia de menofpre

El
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F L año de nouenta y tres, fue en
Ci..4111!la d inuierno muy Léco,de

manera que en mas dé tresmefes no
fe vio en el cielo vna nuue.Pues
mo viniendo de tornar el fol , le di.
xefle dá Pedro de Toledo, que auía
hecho el mejor dia del mundo. R.
Machos buenos dias,hazen vn mal
año.

DOblau5 vn verano muy a rrenu
do enla parrochia a fan Martin,

y el Marques de Almaçan dixo a-
eafo elle verfo primero, y el los
tres v lt mos.

Mucho dobla fan Martin.
feñal que no nos doblarnos,
y que fi fordos no eftamos,
toca al arma nacaro fin.

NAciOçyn hijQ muy deireadu a
vn



Las Ilypientas
vn feñor, y pufole tres nombres dé

fantos,porque fe logra ffe.Sa bido lo

qual,clixo:Mejor fuera ha malle Le-

dan

s Tenclo fu hijo de onze afios,le fu-

ceclio vna noche quedadele dor-

mido en dos o tres fitios muy defa-

comodados:por lo qual dixo vno

lo auia notado: Elle niño halla ca-

ma donde quiera, y deue de fer de

bronze,o trae lana en las coftillas.

R. Que mas bronze,
que años onze?
y que mas lana,
que no pentar en mañana?

Na perfona graue, prometio al
si n.3/fino mochado aguinaldo, la

pafrua de Nauidad,y auiendole he--
cho

dio

lo m
vn
auia
mocl
caía
ces I,
vi yd
tos, n(
mo
mas (
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di o yr por el mas de feys vezes ,

lo mañaneo otras muchas, halla

vn cha le preguntó que confonante

auia para aguinalclo,y refpondio el

mochacho,daldo. Venido pues a fu

caía con veynte reales que enton.

ces le dio,dixo fu padre : Quando

vi ydas y venidas,crey eran cien-

tos,mas aunque fueffen quinolas,co

mo con tantos defcartes no hizille

mas de veyntee

D Euiale vna refla d'clineros otro

cauallero,y auiendo diuerfas ve.

zes aplazado alguna hora para refu
'pida cuenta , todas ellas tomaua

por defpidiente,ej vinielfe otro dia,
y perdonaffe:haffa que /e obligó a
refpondelle,que no fiendoPapa,no
queria conceder cuentas de perdon.

Tenia



Las re-yrcie:-.1as

Enia vn caualleroprincipal,tres

	

cauallos,vrio de los qua les fe lia- 	 qu

	

maua el capitan , c,ue lo menos que	 L,
tenia de vie j o, era auerfe bueito c'e

	

rucio rodado,en blanco, porque pa	 al
ra treynta anos no le faltaua el diez
rno. Pues como fu duerlo vendiefle

	

los otros dos,quecládo folo aquel, le	 E
clixo,oyendole relinchar muy a me

	

nudo:Elcapitan fe quexa,de1lquan 	 el

do cfperaua fe r madre de campo, le ' clec
quitaftes la compaília.

dic: )ollgn

F L Mare,ues de Tarifa, cabeça de
ios Riberas,y grá feñor enel An lalY

daluzia , yua por los caniculares a thr¿
medio cha alzo de prieffa por vna
calle de Seuirla : y corno viendole
afsi cierto competidor
que precia cataribera.k. (2....9 ten tã

bue

DA

Jacõ,
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' buena la ha hilado, no tiene para

que butcalla.

Os maneras de perfonas

haría mucho quiE las confoia ffe,
al rico vi ndoL irorir,y ala muget
bertnola haziendole vieja,

F Ncareciendok qu5 terrible pta.'
'ga es la nece fsidad,dixo,que era

el mayor mal del munclo,hno fe pa
decia vol untariamente , y prouolo,
con que las e n fermedades mas ver-
gon0fas , y las mlyores miferias

figlo,faca n lbs hombres a pla-
ça,y las pregonan a vozes, por ac14-
da. a fu necefsidad,

D Atia vn relox cerca de donde fe
kablaua alto:y pregunto vno de

iacluerfacion eapana era PZI la.
Bb	 R.1.4



Las feyrcienta.s

R.La de la vela es temida,
cuyo oficio nos aduiecte,
que la inexorable muerte
nos da por horas la	 ,

nVeD tan agradecido a vn faca
mucias,liberal eniu oficio,v p hi

dalg,o pobt e, que por vna que le fa,.
0,Ie dio ocho reales , que era todo
fq caudal , y la racion de aquel (ha;
al qual(fabido el cafo)dixo:No fue
es1 tal faca muelas, fino creciéte que
4PS 

Ileuo una piedra del rnolino,y el
trigo que auia de moler oy.

, Ny

41; Olia (iezir, que el amor para con
fu Principe, haze de vaflalios hi-

jos buenos,y el aborreciunento,ma
los efclauos.

Y ton
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.157 Tambien,¿i el ternor(fin amor)
de los fubditos,es como la cal fin

agua para edificar,

CS6 lamentarte a vn hombre de'
buena traça,de que auiendo ficto

rico , ettauu en el hotpital, por vn*
fiary que hizo.Oydo lo qual,dixcg.
O fiadores, capas de los ¿I andan a,1
cote,lue pecas -v-ezes eIcapan de ar-
raftradas,o hechas pedaços.

A Vna • gran teñora que tenia por
pare Ana,y era hermofifsitna,

cliKoeftos veríos,la primera vez qu9
Ja vio.

Ana,de Anas como vos
no ay aca tapiceria,
fino alla en la Icrarchia
de los A ngeles de Dios.
R atandoire de queToiecloy Cor
clouadon lugares opuellos en ma

_	 . b

Bb 2	 urja



Las feyrcientas

te ria de hermotura : porque como
Tajo en cita parte produze
mueres, Guadalquiuir en aquella
care e de buenos 1 aros, dixu, kiue
ci p: ouaria auer mas hermok-Ira en
Cordoua que en Toleciu,en caa ma
neralPorque en Toledo ay mas mu
gens hermolas,y en Coruoua mu-
'geres mas hermoías. Y que aísi co-
mo en las piedras finas cada quilate
mas en una, vale mas fin Cóparacib
que muchos,repartidos en muchas:
alsi en la hermofura de las clamas
(obra tan perfeaa de naturaleza)
¿cuco Lr muy difiderables los qui
lates de la perfeccion.

y Endo a vifit3r a cierto poder°.
fo,topo ante legra fu pofa

da. 9-entes que fallan de negociar cei5 0	_	 .
-

PC
fui

vn
Dli

gr,
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eI,y pages que le dixeiö,qu fLue e
en cata,y queclaua folo. Y con todo,
dio al entrar por la puerta,falio (or,
riendo vn pagezillt-,yantesck rc
cebir el reLaudo,le duo que no efia,
ua fu feñor en cafa, pero ii quena

1 que le dinfie algo deipues. R. No
fino luego le dezid , que es grande
para ekondido.

T
Opacio defpues a la mí.fma peno

	na , que por algunos	 reí-
pea:os , hazia protefsion de a.inigo
luy	 y deuia ferio , como clixeilL:
Qie-dize Jora el tenor Cordoues,
vna palabra cierta? R. Que quien
niegA a fu rnigo, c61iefla vn delito
graue.

Ezia por grande injuria vn,
bre a otro, con quien reñia , que

	Vib 3	 era



LásPyrcieiltál
era lapatero,A1 qua l dixo: Porcier-
to vos mereceys andar delcaiço , yi
os •importa traer la barba fo lore el)
urnbro:pues haziédo infame, olicio
que no ltves,ágrautays a quantos le
vfan,obligando . os a mas que ci re-
tador de carnora.s-

D E les ladrones dixo, que por t'er
la infamia y hez d.: la tierra, re-

nuncian en todos los oficios la lion
ra que pudieran.tener tiendo. holla,.
4res de vida tanta y -exemplar,_

/i
tiC

F Resuntatonle como fe diría en
• vn vedó de vn foneto , cíen mil

hombres de a cauallo: porque cier-
to poeta no lóauia podido t ncaxar.

antes qué fe lo acabailen de de- .
zir
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terlel.to' que el lb dixera derla-fuerj

Diczvezes diez .rnilh¿bres de a caualio..

CRea V. A. que no ay cofa qué
- mas defeme j e i repubhca', ni
que aísi repugne a fu conferuacion,
tomo el no acordarte los hombres,
de que fon vn miírno cuerpo
la forman, y cada vilo miembro
delia , dependiente de todos-los de-
mas, como lo fon entre fi los que.
dan fer a qualouiera perfona .
afsi contra •leyes diuin;.-.s y hurnal,

, profanando el dere¿lo natui
ral, y defrauado .el trato poiy rico,
fdta Cada quál -á tódos, y todos a ca
dalual„en (1i;o riOtab)e de la cauCa:

ciel bien pd)lico , y del .prpueclo

particular.Y aun4 eno es repr( hZfi
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Las (?), fci-nt as
ble en qualquicra gente, deue ferio 	 Pre,
illaS entre catolicos , y ¡lucho mas

entre los que tienen y gozan gran-

des beneficios y rentas eclefiaiticas:

a quien la fuceíSiondela familia no

inquieta, ni el temor de venii a po- 	 Ref.
breza ofende ni laftirria:quando tia

nada defro no fueran tan precilas.

las obligaciones que tienen de fer.
liberales y ca rttatiuos,Sucedio pues
que era vil .prebEdado, defeuydado

en eflo,ydiziendo que el galtaua fu

liazienda con comodidad. P, Con
ella inifina palabra habla Dios alos	 es
clerigos,y les dize:Coino di,dad. 	 glle

delta
Sta n do entre duerme y veld(co 	 pare(

-- IDO fe hiele clezir)c5pufo las dos	 porcp
coplas que fe figuen,	 tul° r

Zer
Pre.
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Pre. Guardando cinco poifigos,

como de tres enemigos
[ola el alma

licuara vicaria y palma?

Rcf.Altas fon rus preminencias,
pode rofis fus potencias,
Li obedece

la razon que la guarnece.

Fin de las Avipothe,Imak.

Dar mas delo que fe promete,no

es dexar de cúpiir la promefla:aun •

que nunca te entendio j ei numero
deltas apothegmas llegara ( corno
parece que ha ilegado)a fetcciiias,

porque en tal cafo bnuiera (ido el ti

tolo mas puntual, y elcufarafc el ha
Zer agora efe aduertimier.to.

Bb s
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ománce de los Co-
mendadores.

Veun mi voz fus acentos
l ' i baziendo trine fonido,
denle de ÍtJ aliento Apolo;
las Mulas lloren conrargo;
pues he de cantar llorando
amores que en fuerte figno
nacieron de dulces yerros
condenados al cuchillo,
vn caro con fin terrible
y lifongel os principios,
hazañas de aquel Dios fiero'
que el mundo llama Cupido.
Tu,pues,idolo dc amantes
informa vrige mi e fiylo,
pues tu Neaar y Ambi osía
fon lagrimas y furpiros,
que fi de ti vna centella
enciende mi pecho frio;
hare eterno die, Iceíro,



Obras en verfá
y tu nombre mas temido.
Cordoua ciudad famora,
madre de famofos hijos,
de Senecas,de Lucanos,
capitanes y caudillos,
fue del Romano Marcelo
illufire y claro edificio,
por lo fertil del terreno
y lo admirable del litio,
debaxo de fau [lo ciiina
junto al Bet:s,Ca,cro Nilo,
en lo me j or de Vandaila
y fu mas l'ano d
añadio 3 la daigencia
con que efle doade prcuino,
la curiofidad del guando
en fu dichofo prindipio,
contemplo el cele fle cul Co,
los Planetas y los Signos,
oVt. mando todo aquello
que a fu intento fati-sfizo.
bien lo amarán las edades,
y bien fon (kilo teffigos,
los años autoTizados

' 11
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que es mina produzido, a
no de los meta!es

o	 fino de	 fuertes,
que ton al inundo prodig:os.
VD° deflos fue Hernando
que el Veyntiquau o fe dixo,
fubjeto defie poema
y de mas elogios digno.
Coy clotra(pues)fue fu madre
y le dio nobe apellido,
por fer fus ganadores
ramo illufire y florecido:
en 11 va!or excelente
fue vn Ucurgo,vn.Cenlorino,
refpetado por valiente
y por cortes bien querido,
en la guerra y en la paz
fue ca k,itan,y miraro,
halla privar con el Rey
fn a mbicion ni artificio.
Cafei con doña Beati iz

linage ¿clarecido:
perduaa	 curiofo

fi ely los



Obras en ver rb
fi el renombre o tc digo,
batid para ver quien eta
fet muge,: (letal maides

, goo es bien no nbrádo vn Muerto
•auergonçar in lachos vivos.'
Vinieron algunos arios

• alegres y fin faílidio,
en el reciproco lazo
del trato borlen° aueniclos,
baila que la fuerte dura
dio lugar a los lacitio l	-

y iafmeiiJ flaqieia
perdio la rienda y efirlos,

y a la virtud prefiriendo
vn perifarn'ento atreuido,

abrto puerta a grandes males
con memorable caftigo.
Dime amor,tvrano inra Ro •

fifcal del libre aluedrio,
fi di Re fiempre mas pena
por los mayores reruicios,

y a tos que adoran tris aras
eres mortal enerngo,

coral) cfia por tudoti
tu



muero

les

Juan Rufo.
tu podez tau elle chelo?
)4u pendo:, leua , lado.
es de mas huero feguklo,
que las vanderas de Xerx es,
qua do agotaran los ries?:
D fiiu que aguas Leteas
das al humano fentidol
que los dañosque nos bus
parece que denneutimos,
fin que nos valga efperienda

oingun cobro au fo,
que el mayor mal de tus males
es ceba t I e de fi mifmos.
Tu echa De a Troya del mundo,
y de Roma a los Tarquinos,
los B evcs Godos de Efparía
con efPantoros pi odigios, •
y pues tus hechos atrozcs
proceden en infinito,
balle el ya, aje de Vrias
por q cien lo mando y lo cidro,-
,v lo que por caua una
el hoTnbre mas fah'o . h7zo,
para que el linage

té
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te iuzgue por enemigo:
ttruequefe tu falfo nombre
en el coilrario (-emití°,
no te pinten ya deliaido,
finode enganos sicRido,
ni tampoco niño tierno,
fino viejo antojad;zo,

cicgo,g ues no as cegado
auiendo 'hecho infinitos:
y aquellos dulces poetas
que fietnpre hablan contigo,
yo ignoro fu preíupuefto

fus cal-ciones 1,0 1,,uicliO,
porque cleue la violencia
de tu furor encendido
deftemplar fu fentimiento
con encantados hechizos,
y afsi hazen d,fonanc:as
en el leueuige efiyio:
que a vez. s eil vT1 momento
pa4e.-2en calor y fro,
de vn atvau ; 0 eftan quexofos
y del mifrno agradecidos,
ya tiemblan de inuy cobardo

.ya fe

O
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ya te pierden de dt1 Qu:dos,

-muct en,ya lelo> itan,
61/4 Wenes ín al etpendidos,
6 ingenios mal ocupados,
llgad ‘ el t. ,empo perdido.
Q2agtas gtietras,quantasfamas
fe vUi6an efclarecido
con L, efludio que os cuefiati
las traueffuras de 'vil niño:
v aun por talvs elecion es
joma licencia el °luido,
y et1 trece la memoria
de fuce fi -os peregrinos,
como elle que celebramos,
del qual fin recelo digo,
que fi mi pluma v ct:ydado
algo tienen merecido,
y las MufasCaflellanas
liguen lo Griego "Latino,
todo el tiempo que de Hornero
relonaren los efctitos,
y con aplatiCo Ce oyere
la Ea e ,xla del Rey Virgllio,
kra tu nombre(ò F ernádo,)

Cc	 anches
ya fe
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muchas VCZCS repetido,

pues tanta fama ganarte,

donde tantos la n perdido,.

,vnos por mucha ignorancia

y otros or mucho Cufridos.

ti ando pues la fortuna

canfada de auer fuhido,

cae infigne caualet o

al punto de mas pefgro,

determinó derriballe
dcfde la cumbre al abTtrio,"

y tentando varios modos

no vuo efeáo en fu de fignio;

halla que de ALIM cruel

inuocO el poder y auxilio.

, retrato fuyo en mudanças,

y en fiarazones fu hijo:

era en aquella fazon

en fu mit-ma patria obifpo,

don Pedro de Soliel

deuoto y caritatiuo:

dos herrnanos,hombres de Orélen

tiene el prelado configo,

galanes en fumo grado,
Comen,-

2_7r-
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Comendadores,y ricos

• sino es orge,otro Fetnando,

y. Cordotia fu apellido,

que-en el monte nace a vezes

lo que abrafa al monte rnifino:

parientes del Veyntiquatro

ellos eran,m as fue vifio

fer para deudos din/líos,
.;

y crueles para amigos,

f mas antes aue fe entendielre

el	 viepe
que mal puede preuenirfe
entre nobles Vien nacidos,
a vi fitas agradables
eran en caía admitidos

en habito de virtud,

y a tiempo que no es temido041
lorge y Beatriz re miraron

con vn afede, en cend:do,
y entrandoles por los ojos

nunca vieron el pe!i gro,

flafia que ambos fe hallaron

de Hecha mortal heridos,

que quito el rapaz artero

Orden

Ce z
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matar dos aues de vnt:Iro,
auklque ti mejos, fe aduiette
masoquatro vezes cinco,
Yala,penetrante yiA
da-,aJa tragedia principio,
y la veoenofa yerua
va lat?ravdo en lo mas vilo:
ella en I01 ge translonna,
y el enella es conuert:do,

. 115 e.eltrato, crece el críe,
el %den ya peruertido,
y la virita que vn tiempo
go4k1i9 de qu artan a e fl) lo,
era va fiebre cordna
con frenefi y paroxiffnos:
Ja guerra es a fuego y fangre,
5, el captan ficroy niño
haze que los elementos
los traten C O 110 a enemigos,

lagrimas les daua el agua,
el awe tiRes fufpiros,
+aterra figlos,de aufencia,
y el fuego haze fu ofcio:
cienos contrarios cercados

y otg
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y ovo numero infinito,
tes dio el Amor bateria,
y les fue entechando el fitio.
fobre vn fuerte de efperança
les planto cien bafiltiCos,
que el deffeo y pentamie,:tos
&paran como atreuidos,
que liaran dos coraçones
en tan eftrano confl to?.

fino les viene focorro
y bacilan fus prefidios? 	 s. rt

y fi las puertas del alma
'las dan a fus enemigos,
para entender la flaqueza
de Cus tres altos cae it!os.
Ya lorge vBeatriz fe fi enten
tan ageno.s de fi mUmos,
que ni Caben defenderte
ni rendirte a buen partido,
ambos huelgan de engañarle
con aparento 	 u -,
por no dar fe efprefamette*
en tal error por vencidos,
y porque del torpe inmito

CC 3	 noy otg
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no les de el honor au(-0,

las dulsurasy requiebros

matizan con trato lim. pio.

O imporsibles pretenfiones

fofifiicos defattnos,

fi no poneys tierra en medio,

fi no eCcapays del peligro,

de que liruen circunloquios

de ele gantes atauios,

fi es añadir leña al fuego

guando ella mas encendido?

Entretanto yen el tvrano

minando aquel cir¿uvto,

con gafiadoras congoxas,

y poluora de apetito:

-luego aplicó la centella

con oca (ion,.' al prouifo

boló por alto la mina

con horriCono bramido:

el Con (tibio por el ayre,

vino al fuel ° el edificio,'

el muro de la verguença

fue afilado v clefiruydo,

y del adultero incefio
*cl
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él callo lecho ofentii.do:
cobra-fuerças la licencia,
anda libre el del-bario,
inconuenientes fe allanan •
y fobornanfe tefii2os,
rnenofpreciaCe la ¡urce
aunque es para fer ten: ido,
que Amor no teme ni den;
fi fe ve pudo en dominio,
antes de dificultades
alimenta fus cautluos,
y acrecienta fus vitorias
con defpoj os de peligros.
Ella es la frrifcT a luer'te
de los que con mal in [finto
a la arnifiad verdadera
prefieren fus apetitos:
no alcança mienteudiricnto
qua' de los dos aya Ido

deua fer lnas culpado
en la pena del delito,
que fi Beatriz le es inuger,
I orge tambien es fu primo,
y ca'fo que lo fuera,

Cc 4	 b a fia
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baflaua el i .i0,1.1bIC de amigo,
e/ qual entre honrada gente
es linage conocido,
effiecho feudo,v fi:vado
o nena tn no róinpido.,
Yua-la rnaldad CT eciendo
con -el odio del marido,
cofa cie-ta en las mugeres
que hazen lo que efia- hizo.
O mal tyrio de los hambies,
ó domenico enemigo,
defuentura ineuitable,
mona:Ti defagradecido,
quien fue aquel tan rigurofa
que nos dexó introduzldo
vn grauam en tan enorme
y fuero tan elquifiec?
que el honor de los varones
j u flamente merecido,
refiribe en vn fundamento
facil de fer combatido:
mas como el daño primero
guiado por muger vino,
y el valor del primer hombre

• 	 —

Je
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fe abatid') a fer induzido,
de ia engañada coi it orce,
contra el precepto diuirio,
quedó el mafculino fexo
muy ("objeto al femenino,
participe de fu mal,
cornplice de fu delito:
como ya mancomunado
en el bien auia (ido,
y afsi conuiene que fe-an
3 ,71-alijados y ofendidos:
fempre que erraren las Euas
los Adanes Cus maridos,
Y mas, que fi eflo ceffaffe,
feria mayoreli roP g
el de la diffolucion
que el del contrapefo efquiuo.
Portanto preciate (ó patria)
del julio rigor y eflylo,
con que alas otras ciudades
eres e!'peio y auifo.
Y tu Fernando que en ea°
parecerás bien fu hijo,
eternizefe tu flomb! e,

C c s Y
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y el de mis vellos cor ¡tipo,
porque fi hombres te l¿yeretv
te alabeo fiemp!e corimigo,.3
y n mugeres,apreadan	 :›
a terrier a rus maridos. 

uír-- Ze ellaua a efias cofas
el cauallero ofendido,
que no referua la aufencia
de femejante martyrio,
hallafe en corte,y no a caro,
fino o atendiendo de oficio
a negocios importantes
de Cordoua,y fu difirito:
fuledad y aufencia llora,
porque de pocos que han 1-ido
amantes de fus mugeres,
efle fue el fuperlatiuo.
Era fu fe tan entera,
y fu querer tan fenzIllo,
que no fupo que eran celos,
ni do lugar a fentillos.
En eh iffu a fazon
Iorge(aunque fauo-ecido)
hutio,a pefar de fu,dama,
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de dar en corte configo,
ora fuefic de importancia
la cauta defle camino,
ora por di simular
hizieffe a pofia defuio,	 -
que nunca el que mucho .yetiá
fe halla entre fi bien quino,
y la culpa aunque fecreta,
tiene en fi propia el caíligo, .

orque es fical la memoria,
Ja conciencia mil telligos,
la verdad reao juez,

L
verdugo el pecado mifino.

legado que fue a Toledo,
fue a ver fu cumbleço primo:
de quien con limpias entrañas,
fue abra çado,y recebido:
peguntole por fu caía,
de la qual nueuas le dco,
fi no todas las que fabe,
alomenos.las que quifo.
Defpues befo al Rey la mano,
yen la fuva licuó anillo
que de la traycion oculta

nt

dercu
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dercubrio ba liante indicio,
don; que no le fue por cien(
para tal fin concedido,
ni a tan trille minifierio
fe penffi fer ofrecido,
era yn claro diamante
de gran fonclo,limpio,v fino,
no menos por fipreciolb
qlze por fu engalle erguí fito.
Ella fue la yltima prenda,
que reeelofa de o!uido,
cro Beatriz a fus amores

Tundo le vio de camino.
No del real apofento
huuo don Loge Latido,
cuando el Rey mandó llamar
a Fernando,y tal le dixo°
ConfufPov marauillado
me tienesporcierto)amigo,
por dos cofas que no puedes
efcufarte fi las digo.
La primera es,que fin orden
enagenafle mi anillo,

,qu e deuiaras yinculalle
fi guíe



(pie

,,j‹,„Ls a n l'uf&	 20f
f quieray9,Tque fue

otra.que mas pondere,
CS At4rai e ment:do,

_

en dej que a tu muger.
le difie,y traele vn vezino:
tnw.ho mejor te e fiuuiera
tricrftrarr'em e agradecido3.
que a loige tau liberal.
y negarme lo que he

ncafent cruja de mu clip
imprefsion tamaña hizo,
ea pecho de algun culpado,
como en el fin culpa el tiro:
porque fleme fus agrauios,
y el verte cprebendido,
a tiempo que la difculpa
no carece de peligro,
y atsi reCponde a fu Rey
que le ¡uzgl contienda°,
corno verifirnilmente
daua en el temblante indicios:
No que : o darte dcfcargo
(bueri) ReY)dequiéfoy,y,lic fido,
autnue dalle tal p udiera

que
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que me ballára contigo;

mas por cieitas oca (ion es,

al tiempo fe lo remito,

que ferá de mi entereza

el verdadero refligo:

-0 liare vtia inforinaciotr

Cleta verdad que te he dicho;

clueco los an 'alel de ECparia

permanezca fu regifiro,

folá a tu benignid.:d.	j.11

por merced orday ÍtI nlicó

licencia deyr mi caía

a componer mis litigros.

Tal le vio de !animado

que aunque no fe fatisao

de fu innocencia,e1 rnonarcá

/o quedó de fu caftigo,

y moderando el enojo,

conforme a real e nylo,
le confol6 en lo ya hec ho;

y le otorg6 quanto

Ya parte de fu prefeicia,

y de lorge defpecrclo,

juzga el curfo de las pollas
por:



a

por

de luan Rufo;	 zoif
por carro lela° y tardo:
paffa la puente del Tajo,
famofifsirno entre nos:
llega a Oigaz,villa nombrada
por el temple de los filos:
luego a Y euenes,que es pueblo
partido en dos feriorios:
y defpues a Malagon,
la del prouerbioexquifito,

dexando arras los oteros
del funefloPeraluillo,
alfombro de los traydores
que faltean los caminos,
porque la horrible memoria-
de los at, ozes delitos,
vine en trilles cuel pos muertos
para que tiemblen los viuos.
Atrauiefla a Guadiana,
aquel que es dos vezes hijo
de la tierra,pues fu centro
le da fegundo principio,
en ello es priuilegiado,
y en lo deinas lago Elligio;

pues ticne falada5 aguas,
_

ypercado
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y petcadodefabridc,:

ya toca en Ciudad Real

humilde en fus ed;ficios,

t aunque ianapor fu teinple,

ylarnora por fu:vine:

oid pallando mas adelwite

Caraquettale al camino,

y M'Iodo:Llar la del Campo
prof-pera de vellocinos,
ricos campos ara,y fiembral

y valles pace floridos,

	

•	 vacas fu flema a millares,

	

"	 y de 'anejas mil apriícos:

ya la gran S:erra morena

mueflra los cerros erguidos,

abrigo del frío inuierno,

foinbra del aid:ente eflio,

y al fin regalo ordinario
de q ualquicra peregtino,

por la caça,y por las ventas

de que abunda fu gran fitio.

Era en el tiempo que Febo
de Aries auia Calido,

(pando la naturaleza
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acii.lro Ti e ha perdido,

al al boilltktue las flojas
quc coito el yerto filo,

,-Jtalitioatm mides y prados
de elpeüança los venidos:
las_itsels coa dulce caqto,
fabritan	 duices nidos,
y io4b r utos auirnales
de a aptiids atkian heridost.'
los peces pVitblan las aguas
delVjos notonocidos:
it~rabUt efirañeza
contra-el natufal cariño:
las folicitas abejas
con el blando ruCurrido,
facad-pr.tciofos licoTe5 --
de riátn eraks',floridos: - op
e 1 a'Slre fa6O y templackí".
corifoldi.a a qualquier vino,
1464.104.a	 fortuná
tratata corno a enernio.
Pairaqo por A da,:ntit-,'
de muchos fue conocido,

aunque depura trifiezl-

	

DJ	 pa frar

al
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paírar encubierto gula':
PEofiguiendo fu viaje
por el torcido camino:
pafíando de venta enmonte,
foncito y penfatiuo,
yfo defde vil alto collado
el aísiento efclarecido
de ti Cordoua la llana,
y de tus campos Enteos,
y vio mas que Tolomeo
d C)0 en fus tablas efcrito,
tu cuerpo bello,apacible,
con admirable atauio,
tu cabeca,que CS la fierra>
tocada de vn parayfo,
tu cinta rica y preciufa,
gue cs el caudalufo rio:
otros varios ornamentos
de tu ropage luzido,
fon las fertiles campifias;
dehefas,huertas,baldios)
fotos,prados, y olivares,,
grail as,viiias,cotos, fi tiOL

gu.c. califi can tu len°,
_ _

Y In
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enriquecen tu difirito.

keboluiendo rus memorias

entre mil anfias metido,

los vmbrales de fu cafa
dieron fin a fu camino:

fi fin fe puede llamar

el efcabrofo principio

de entrar tropeçando en:trafgos,

en vir cielo iabirinto.

geTapendia de fu cuello

la que vn tiempo fue In aliuio,

y agora es fierpe enrofcada,

g u e fe le tiene ceñido.

Allí la cruel Sirena,

falua(fin efiallo)hizo„

de meatirofosabraços,

y algunos befos fingidos,
maidize la a ufencia larga
que a fu peCar ha podido
eclypfar con cinco lunas
el fol de Lbs ojos vitro.

O mugeres,las que errafies

el verdadero camino,

dezidrn el como engañadas

Y In	 Dd 2,	 es
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es euganar
eni-ena el feLguage

hai,...agueno y fmençi4o,
y las hiatidas ce , e,mouiaRA
entreel rigof Y el:clic-Mi:4
tato dvble que e:94g100
iO apre, ¡die ' Qn y ul.gros
eu kqkácii el atnot,,o. el odio,
facirmente efdifcerbido.
Verdad es que el jufro er ojo,

Y el itnpartd .te cuaig0.1
pitienAgwa en VIrtra,lo
fagac.i.dad y
fidge que trao.ae,IltprillA
vo . d,fsbnuiar
Mas,que	 1

y e.u lítu ha	 ay c.	 .40'1

yr)ft mo ,achaule. t al •

avx,thnbierh,vorql.:,c,ei juico
fin eflo,woló	 arüs, .

y 10 tigne unten uayido.
Láhoche paffa el futrío
de ninguno s adm*Cdo,

que el vela lo! quc cfiu malo,

:	 y ella
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ella„ , o que niat¿, ,,a

LneqLusaicpri.gu
póvuttlevrado a unkur
aunqtrk¡mcde cita , fegLt a
cuto	 peiig, o,
qattroe's LI . o quien no faba
haierfedefc(
Ya fol las u ¡ubres di:rana
con í .0 tefpíandot cl=u ;n0,1 . 4. <
qulindo Fernando falia frp
de aquel lecho abo rrecido. a
Apenas de fu apol'ento
falio,trifle y penfatino,
guando en otro retirado
Lame, a fu fiemo Rodrigo.
Eae fue vn gallardo eCcfauo
lue de incierto padre hijo,
y de cautiva Africana,
Dacio eran caía caut:uo:
el q ualcámo algunas-yezes
yor rtia,o de vn fu-ripie ti'dhl,
con palah ras 2eaera1ts
le huid-fea Toled,.) efcrito,
qu eZeffc lauellá. a caa,

Dd 3
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le preguntó,qual de tignioy
çtie Oca Cion,o que cuipecha,
le mouio a dalle elle auifo.
El efelauo por efienfo
el caía infame le dixo:
aunque no tuno paciencia
para acabar bien de oyilo:
encomendole el filedcio,
y aceptole por amigo,
que no fe mejora menos
fi es fiel,vn libertino.,
Fernando templa fu furia,.
que fue aplacar el abifmo,
porque vna rabia celoCa
es infierno de hombres vinos.
O memorable hazaña,
raro v fingular auifo,
iO tornar fatisfacion
guando faltan requifitos:
como el caçador afluto
que a las redes 'cha venido
alguna fimple nuezilla,

la dexa fin ruYdo,

laiia que llegue la vanda
que
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que hediendo el ayre limpio
fe acerca a la que primero
ocupo el armado litio.
13uela el tiempo,paffa vn mes,
y otro mediesnunque es vn figlo,
para el que fufre,Y etpera
entre abrojos yeilicios.
Pero ya la poderota
fuerça del fatal defino,
truxo de Toledo a orge,
apagar el mal que hizo,

° y de Seuilla a Fernando,
fu dulce hermano y amigo:
porque hermandad tan-conformo
nunca en latieira fe ha v.iflo :
fernejantes en los talles,
tn los rofiros,y en el brios
4/no tu tono de habla,
y vilo mino era fu eflylo,
dulce engaño de fus padres
el tiempo que fueron niños.
Cruzes traen de Cala traua,
Comendadores Zintie,t105:

y aunque no fueron de vn parto,
Dd 4	 los
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10,141/Z0 Whii.,4s 043.40194n !!
pues fu vida Loüdigambild
fu el 0J.de	 dalo indicio?:,-)

.157717tgono ° tes d oía fi raclltud
dol,mdaduos,t.eflizosyl i n •
exeMplo Y	 riaíal iripnclo
co3 13.1 e mol:1144 opro'digigk
A dona Beatlizmiatati,
y en fecreto:intempeawW-.
le rellituven la prenda
que tan coflofa au:a fido:
cofa que an t es fe hizier,a,
an o fer mayor p el:gro
eklefobrirfe a vn tercero,
que el auello diferido., 
El Veyptiquatroubraçando:
la oca fioil gap ya preuino,
r o perdiendo vn foto inflante
trató de cortalx1 hilos
porque ellá th.gullo pobte;,
de hazerje perdedizo,-	 7 N

y,qUal:íquier dilaciones
dañan al apercebidos

Coa& bisiolos a COI:Uf
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parae,levitympshiwningol
'plyStlhoder, elp9.coff0,
y a etigM095
Senta~s,a,la Inda,
los o)os,quer(9941efigutiliiii
de los4cretos del alma,
calianclo hablan a gritos, el
y aun.latuo quien efluu,i141
del rnajai . tan.diuertido,
gu e de ituaugala boca

erró el devecl-~ino.
rolv e (l e! quediflikuula,
y co rniendo, hafillions, nw)
finge que le faben bien,
y blinkla a . fus enetn;gos.
A 1Qdo que -alela mefa,
a fus ac¿adores dixo,
que en comiendo fe aprefialren
para ei vGdo eKercicio,
porque fe quiere yr a monte
por qua!ro cras,o cinco,
a vri botquekagolo entonces,
de Retas alueigue y
y agora dicho T.! ifirP,

	

Dd 5	 " que
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que es de granj as paravfor:
tamo es padre de mudinsas
el tiempo y antojadizo.
Jorge y Beatriz 	 defta nueuaj
fintieron talregozijo
que vo buen letor en fus caras
la pudiera ver efcrito.
La caía de dentro y fuera
iefonaua con bullido,
las criadas feruorofas
traen viandas,pan,y vino,
y enfundan los a lmoffexes
con el regalado lino:
fubtil y rara inuencion
para el humano atauio.
Los calmaos en el patio
dauau foberuios relinchos,
y los canes de tralla
alboroçados ladridos.
Todo fale [mello a punto,
y Fernando vua
de verde,que' prefio efpera
ver en roxo cor uertido:
por lapuerta del rincous

(ale
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tale de muchos feguido,
en vn gallardo cauallo
de color rucio tordillo.
Con ei van fus combidados,.
de los quales defpedido
fe fue hazia la Merced,
y ellos hazia fan Francifeco:
rituerlos van y contentos ,q
de la fuerte que han tenido,
guando 1 orge a don Fernando
ellas palabras le dixo:
Si Cuele el comunicarte
hazer el bien mas crecido,
mucho añado en el que tenga
fì efia noche os vays conmigo.
Ya fabeys que donde amo
foy muy bien correfpondiclo,
y la ocalion que pintada
alas manos me ha venido,
para que juntos gozem os
el premio de mis feruiclos:
yo citare con mi Cenora,
vos ferlor entretenido
con Ana fu fecretaria,

de
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de qun t o s g~i:v bien (lulo,
y vos fabLys que uo esfea„

ni pariechav en ()luido,
y yo-que tbys go no,
templado a'lo de Catálo:

vaya por nuell o Sempro

mi. camarero Gálindo,

porque es hombre confidente,
fecrieto,y bien entendido.
Mientras efio fe concierta
Fernando dexa el camino,
mandando mar( bar fu gente,
fino fue a folo Rodrigo.

'Ya el fói fu cara eCcondia,

.• guando fe quedó efcondido

e vn montezillo efpefo, •

donde efiutio fin teilviflo,

aguardando la hora y puta°
de ,executar el ca

graues cuvdados le cercan,
y afli babíaua contigo:
O infame Elena gunda,

a que tempo mellas traydo,

fin que te dieire ocalion
parí
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y f 9 funlaii4
auev te tan,k9 verido,_
temievalqkepor hour,a4.),
fh.o polOori

ia	 Y'cat9sge por ventula
te fueva,¡ild gno marido,

tce,	 degeneralyao,deuie, as
de tallinage I atricio,
y el lar,5:91 en lbs mat-Oras
al m LIF•clo orU'amci.to tia ficto,

te,	 para masyergu el ,ça tu) a,
para	 ag' auto jn i o.
O Vlixes,Ifirivgo dichofb
entre 'guamos flap nacido,'
pues ti as los g andes trabios
de aquel deftierroprolixo,
hallafie el talamo cafio,
por mas que fue combatido:
y fiendo de P eneldf,e
cal.' por muerto tenido,
fuyfie corno tal llorado,
y etperado corno vitro.
Cie,o,tu que eles agota

para
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dernis agrauios teiligo,
v muelles rus influencias
(obre elle mundo mezquino;
no quieras que culpa agena
prcualezca en daño rnio: .
fauorece mis intentos,
que juilos fon,yo lo fio:
y fi alia tienes difpueflo,
por algun hado preciffo,
que no configa viroria
de mis fieros enemigos,
ef1a defpreciable vida
ofrecerd en facrificio,
porque quien vine fin honra,
no puede 1/amarre vino.
Y tu mudable fortuna
que me tienes ofend:do,
pudifte con fuel-9 efquiuá
el3r en el fueflo conmigo,
pero no podras privar me
del poder en que re itribo,
que es hazer lo que cn fuere;
en la demanda que figo.
La fombrofa noche eftaua

eÍ

• r
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en medio de fu camino,
,callauan montes,y valles,
los pueblos hazen lo mitin°,
el dulce t'uño p? °fundo,
daua el foiliego y oluido
al hurnano entendimiento,
de mil concoxas ardiuo:
y a los miembros trabajados
en diu críos exercicios:
tregua piadofa del tiempo,
adormecer los fentidos,
guando (Teta el verde locho
el catiallcro afligido,
Ja rienda torna en la mano,
poniendo el pie en el efiriho,
y pu cito firme en la filia,
para Cordoua fe vino,
como el que a reconocer
llega el contrario prefidio:
dex6 a recado el cauallo,
y rafircando vn portillo,
le halla,y entra por el,
aunque efirecho fc le hizo:
INIR encuentra ronda en las calles,

ni



a4a7e12-ftsil.r
ni tia cnón atIoj
Lodo &atta etPtil

tQcle
bofia _tól-catts cut eros
nódan molefios ljdridos,'
tiúe a Whortos adiorofos

fón•trioutalestnerng-ds:
(4o10 de tioturna-s .alues •

fe efcuhan tpifies au1Iidos;-)
que fiettipt-oétt :cat'os funefios

endechan cuan. las ahinco.
Qtebrantáfu propia cara,
y en cierta pared fu bidol
ayudado de fu -efliano,
le ayudasy Itepoée.6nfi{?..o:
fueron a da'r	 pi as
donde e(tadao repartidos
los hueffiedhltnal mirados,
torpe,neálebte entretenidos,
con	 rnuchoforsicgo,
dfud ifio indtlettictos,
v de pe :,;Iqut
leS q u; cre ,édstar; hilo. • :;
.Agora)6 hijo delVtAus,

inum •
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inuoco otra vez tu auxilio,
para contar tus hazañas
en verfos con Cangre efcritos,
pues aunque en ocio y blandura
naces dulce afable niño,
defpues corno rey tvrano
beues la de tus amigos.
Ya cita Hernan do en /a fala,
dexa a la puei ta a Rodrigo,
la elpada lleua definida,
y el va de esfuerqovefiido:
arremete contra el lecho
mal guardado,y bien fabido,
ardiendo en honrofa faña,
corno honrado y ofendido:
Iorge medio fin acuerdo
con fiefpada Cele vino,
mas verguença y Cobrefalto
le embotan la punta y filos.
Hernando cierra con el,
defpues de auelle herido,
de vn terrible tajoabierto
cerca del finiefiro oydo,
y diole tres puñaladas,

	

Ee	 qu é

ellos
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que al morir dieron pofligo,
con fangre y dolo.:
y mal fortnado gemido:
Ya a2daua el trille yafcando,

y el cuerpo en tierra caydo,
celebraua con el alma
aquel d:uorcio temido:
guando a fu hermano, que eftauá

en vn retrete dormido,
Ana defperto,cliziendo,
•feñor, que fom os perdidos:
Corno afsi,clix.o,e1lo palia?
y -faltó defpauoriclo,
con la que antes fue azerada,'
y entonces era de vidrio,

afsi enuilliendo con el
aquel feuero minillro,
le hizo ygual a fu hermano
en la muerte y el ca
Ana implaraua clemencia
pero poco le ha valido,
que de feruicios y vida,
le dieron el finiquito.

beatriz e fluuo a ellas cofas
re_ren
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prefcntc,y fue!-P del figlo;
porque vn definavo mortal
cautado del temor frio,
le fufpendío las potencias,
y pilló de losfentidos,
v afsi le-fue por entonces
-fu amargo fin diferido,
porque defpierta pagalre
el mal que detpkrta hizo.
En va rincon de la fala
hnuo ferial de ru‘Vito,
y fue que dcr.as de vn cofre
eflaua el pobre Galindo,
el qual de puro temor,
aun no of6 eflar efeondido,
y mas porque el prefenta: fe
defagraua los delitos.
Por Dios todo poderof-o,
al Veyotiquatro le dixo,
valerofb eaua:lero,
que te humanes oy conmigo,
alça de mi la venga n ça
pues nunca te hize t:ro,
con olgra,nipenfam i cato,

Ee mas

laua
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mas que a la luz con que miro:
va fabes de los que firuen
Como no fon de ti mifmos,
y que traen la voluntad
con efpofas y con grillos:,
aíra tirando entra en tu caía
por los cabellos traydo,
y mas como buen ¿dado,
que no como mal vezino:
fi yo a mi difpoficion
vfara del tiempo mio,
fi lo que tengo de noble
no me faltara de rico,
guamo mejor efinuiera
en mi repofo dormido,
que de pecados agenos
hecho por mi mal tefiigo:
califique,pu es, tu nombre
la fama,y cuente en fus libros,
que en el dia de tu falla
fue piadofo tu cuchillo:
yo que viairna innocente
deslufiro tal facrificio,
feri: eterno blafon t'uy°,

fi por
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fi por tu clemencia viuo.
Remando al humilde luego
eíluuo cafi mouido,
y preguntole a fu efclauo,
que te parece Rodrigo?.
Refpondio,ferior,los menos
vivan de tus enemigos:
y afsi fue efte Cuplicante
fangriento yunque a los filos:
tiene fe por caro cierto,
que fue hecho del cautiuo,
y que le pefo a fu dueño
dcl negocio compattuo:
aunque de eno j ado ciego,
y lince de preuenido,
íiguio la matança fiera,
como lobo en el apriCco,
mató ancianos efcuderos,
a los porteros arifcos,
las duerias,v las donzellas,
los pages,grandes y chicos,
a los moços de cauallos,
y llana los perros tnifmos
aullaron paírando muerte,

	

Ee 3	 Y gam
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gatos dieron maullidos,

a vna mona,y papagayo,

no les valieron graznidos,

ni los inquietos faltos

a vn atribulado gimio.

Ella confeccion de fangres

ha= de la caía vn rio,
en que el honor fe reflanra,.

cobra fuerça,y queda limpio..

Los racionales y brutos

murieron corno fe ha dicho,

porque del iuvzio final
dieffe ella ven anea indicios,

a el A un fe cuanta ua
de fu lecho alaba {trino,
y fiJS l'oradas mexillas

moftranan color difunto,

en todo lo que la noche

tuno en vno confundido,

fiendo capa a pecadores,

y fombra de maleficios:

guando Beatriz en fi buelue;

y recupera el fentido:

fufpirar poro u e aun viuia
fue'
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fue lo primero que hizo,
y buelto el roliro trabado,
al indignado marido,
le vio de fangre cubierto,
con el color amarilio,,
horrible el ceño y femblante,
y de colera encendido
luxó los ojos al fuelo,
temerofa de lo viflo,
y vio el defiroço fangriento
para dolor mas eiqutuo,
fintiendo los grande males

• de que la cauta auia fsdk.).
En ella cruel refeíia
vio fu cumulo precisfo
quajofele alli la fangre,,
quedó el cuerpo eludo y frio;
los labios fe le fecaron;
los ojos hazen lo rnifirso,
que el licor faltaua al llanto,
y el aliento a los fufpiros,
porque la pena rabiofa
cetro todos los caminos
que a los rifles la Rimados

Ee 4.	 fue.fue



ras en ver o
fuelen fer de algún ailuio,

la lengua fola prouaua

a defender fu partido,

aur.que la culpa,y el miedo

la privauan del oficio:

tres vezes protici a hablar,

y otras tantas perdio el tino:

la voz fallo fin efeelo,

formando vil ronco fonido,

ala quarta,como pudo,

dixo,como defde el Is mbo,

la defdichacla redora,'

eflas palabras que efcriuo:

Pues riti yerro es fin difculpa,
del remedio defconfio:

y porque fe que es muy fea
li traycion que he cometido,

fi ya perdon te pidiefle

(o Hernando ferior mio)
feria Irritar tu enojo

con otro nueuo delito,

fatisfagate mi muerte

de lo gue mal he viuido,
jalo es que mi cuerpo pagué

la
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la maldad torpe que hizo,

pues fue fieruo de la pena

guando fe rindio a los vicios,

tu lauarás con mi fangre

tu agrauio,y mi defuario,

y yo faldre de la deuda,

de tal cafo,y tal marido,

a quien tan mal conoci

por no auelle merecido:

folo para arrepentirme
vn breue tiempo te pido,

confeffare mis pecados

con dolorofo gemido,

porque fi el alma no pierdo

todo es poco lo perdido:

y fi a cafo porque es mia

tambi en la as aborrecido,

deues por fuerça efiimalla

porque Dios la ha redemido.

° Fal eficacia tuuieron

las verdades que le dixo,

que facaron tierno llanto

de aquel pecho diamantino:

mas el noble coraçon
Ee 5 jamas
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Játtlas fe ve tan eCquiuo

que no acudaiblanlynenté

a lo j uiloy bien peldo.

Hizo oficio de albacea

el verdugo de Galindo„

y truxole vn confeffor,

que confeísion p:dio a gi'tos,

porque ignorando la califa,

y pirando vn mar Canguino,

entre veynte cuerpos muertos,

juzgó fu fin por venido.

Su penitente le anima,

y pueflo Dios por tefligo,

le rnanifiefla Cus culpas,

iv el la abfuelue enternecido.

)erdon la dexa pidiendo

a los pies de vn CrucifiKo,
y el pueflo a los de Hernando,

tales palabias le dixo:

Si la mas alta vitoria

es tenella dc fi milmo,

y es generofa vengança

perdonar al enemigo,

catolico cauallero
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por muerta a 13 eatriz te pido,
viva a Dios,y muera al mundo,
en penitencia. ,y cilicio,
que trocado nombre,v ferias,
en vn conuento,me obligo
a h.azella monja oculta,
donde firua al que la hizo.
Padre,entonces le refponde,
muy bien cfioy con lo dicho,
pues a cada qual le toca
hazer fu deuido oficio:
vos hablas conforme al vuefiro,

yo liare conforme al mio,

y aun hiziera el de Saturno,
en comer mis propios hijos,
fi Lila enemiga mia

alguno huuiera tenido,
corno ya lo dcffeaua
con mi coraçon
Eflas palabras diziendo,
de juflo enojo mouldo,
mas quede coraje ardiente,
ni cleffeo vengatiuo,
entró donde en mannol pário,

penfa
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penfára ver(por Lifipo)
vn Angel,fi de los ojos
no ledefcendiera vn Nilo,
y tras el la roxa fangre
por el neuado camino,
que abrió en el hermofo cuello
con fu puñal azerino:
tal quedó como la roía
que de fu lugar natiuo
defironca el robullo arado
aunque por mas beneficio.
O belleza a los humanos,
agradableparayfo,
gloria y vida de los ojos,
de las almas dulce aliuio,
retrato de todo el bien,
proporcion con feñorio,
que penfiones Ibn las tuyas,
quan cofiofos foil tus tiros,
quan grau es tus contrapefos
quan minados tus caninos:
mal fegura es tu defenfa,
muchos fon tus enemigos,
terribles tus afechanças,

y efpau

•
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y efpantofos tus peligros.
Por tanto,0 vos las hermofas,
que imitando al blanco armiño,
morireys por no enlodaros
a manos del Rey Tarquino,

o	 tened honefia manzilla
de las torpes que fin juyzio,
deslufiran de la belleza
el eftnalte mas diuino:
no ay luna pura eclvpfadá,
ni efpe j o empañado limpio,
ni:hermofura fin honra,
ni fin' modellia atauio.
Ya de Francia a toda furia
fe mete por el camino,
elrezien biudo Hernando,
con gufio rezien nacido.
No tuuo en todo el viaje
cafo de memoria digno,
por fer tal la cau fa del
que dexa a tras infinitos.
Luego,pues,que tuno el Rey
del negocio entero auifo,
y por fus paíros contados

pan	 fe
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fe-hallo el primer tefligo:
por eflo,y porque la Reyna--;

(honra de guainas lo han fido,
juflificó heroycamente
aquel exemplar carigo,
el Catolico perdona
al Cordou es foragido:
y buelto a fu patria cara
honrado y fauorecido,
celebró fegundas bodas,
V a Coflança fue marido>
y

 de honeffidad,
de herinofuta,y auifo,
de la cllirpe generofa
de Haros,cryfol antiguo,

clara,mas por Cu fama,
que por fus altos principios.
Defia tuuo fuceCs:on,
v dtfpues de padre a 11).o
nunca han faltado herederos
de ru cara,y de rus brios.

FIN.

-r

rs

fe:

Pa

Ti
(

va

tei
pu
tu

Cr I

ac
at

CAN



do,

S

de luan Rufo.	 222

CANCION AL DV QVE

de Paftrana , fobre fu caía-

ri— V que el laurel e !Urnas por trofeo,'

I de ta lyra inueiAor refplandeciente,
ars:ae a mis inceiitos fiuorable,
hanefio Arnor,amparo de la gente,
'infunde epla !uzo:: de mi deffeo
fonora voz de aliento perdurable,
para que de ti hable,
y de tuS leyes tantas.
Tu mundaqu e leuantas
vaciego Dios,en vano idolatrado,
oaye,y fabras que , viues engañado,
teme del grauzerror ¡ufto caftiaob
pues es de ti adorado
tu implacable,mortalf eto enemágo,"

Dios llarnas,y fellor,a1 apetito
cruel,lafciuo',torre incoiregible,
ageno de razon,y de medida?.

al mifexable ardor cwicupifcible,
CAN
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acatas por deidad con faifo rito?

0 coltumbre dañofa y peruertida,
inejorefe la vida,	 O
y viva el amor puro 9 11C
ea diamantino muro	 ren
defe,y honeflidad,y de firmeza, 	 dici

que fi nos obligó naturaleza 	 del

a deffear querer,y fer queridos, 	 mal

el alina,y fu franqueza,	 Die
a nopafrarlos limites deuidos. 	 clic'

Y aísi el intnenfo autor de cielo y tierra,
preuino aquel reciproco concierto,

y al hombre original dio compañia,

con que Curgiefre en el celefte puerto,

corno deCpoioauido en buena guerra,

por licito contrato en caufa pía.

O angelica armonia,

o L'arito matrimonio,

quan claro teftimonio

nos da tu dignidad amplificada,

pues laVit gen bendita inmaculada

honró tus fueros,y fe llamó efpofa,

de aquel que fue guardada
corno

cot

de L
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como joya de Dios,la mas precida.

O bien andante Duque,o bien regido,

que en ve ! cle j uuentud y tiernos anos

renuncias ya los libres penfamientos:

diehoro tu, que huyes los engaños

del cuydofo galan defuanecido,

martyr de vanagloria y mouiatientos.

Dichofos tus tormentos

dichofa tu cadena

de honor gloria llena,

pues es la perfccion de tu ventura

la mayor que fe vio de hermofura,

y es la parte menor que ay en tu Ana,

ante cuya figura
fe el-cure= los rayos de Diana.

Lo menos que fe ve en aquel fub jeto
en que te transfortnó tu buen deftino,
es bel leza fin par,y pereglina,
la beldad reprefenta vn fer diuino,
y es por fi de la vifia amado objeto,

que al mifino Dios en algo fe auezina.

Mas en tu prenda digna
_

orno F f	 con

rria,

:o,
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Obras en ver o
Con ptoporcion fuaue,
mezclo lo dulce y graue,

lo delevtofo,y vtil,con lo hondo,
y arsi parece vil Angel tnanifiefio,

a los o j os herrnofa y agradable,

yjuntaCc con ello
todo lo que en el mundo es mas amable..

Linage antiguo,clara decendencia,
entera farna,raro entendimiento,
y bienes los que bailan de fortuna,
feiicc vnion,felice ayuntamiento,
donde con natural conefpondencia
liaze Amor de dos almas (ola vna.

S: del Col y la luna
progenie Ce efperára,
nadie dificultára,
que au:an de nacer partos Ilerrnofos:

in los vuefiros nos tienen ya dudofos,

porque fi en ti(feñor)nos amara Marte

azeros generofos,
de Febo ay en tu loar° mucha parte.

Rerplandece do quieraln tgperiona;
rná
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Vna ferenidad afable y bella,
tan llena de grandeza,que affegu a„
y cal que te illufirára (ola ella
dcbaxo el polo,y de la ardiente zona;
entre qualquicr nacion barbara y dura:
Tu gala y cornpofiura,
tu ingenioy cortefia,
en quien no imprimiria
Erm:fsitno concepto de quien eres?
ten luego por amigos guamos vieres;
y rinde gracias a tu diefiro hado,
guando en ello aduirtieres,
y lo bien que en fazon te as empleado.

Vengan las Gracias de excelra ceíbre,
de nicue y roxa purpura
de verde oliva,y palma coronadas:
la; Ninfas en los borques efcondidas
den la foledad,rnuden cofiumbrc,
y cerquen efle talaruo,adornadas:
las nueue celebradas
por fabizs y eloquentes,
en lenguats diferentes,
engan hyinnos dulcifsimos cantando,'

Ff	 v el



übr. as en vey ro
y el Neaar de Cus fuentes derramando
con n u cuas flores que el Parnalo cala,
y vaya reConando
de gente en gente,e1 goz-orMie dia.

Qzando el Planeta lucido y clemente,
que alla en la texto, esfera tiene aCsiento,
en conjuncion ella dulce y benigna,
con la arnoffifa cflrelia,que al violento
girarf'é mueftra en el rol'ado Oriente,
al tiempo que la Aurora fe‘autzina.
Entonces cletérmina
la cier,CIÁ.;ndiciaria
que ay gracia efiraordinaria
en fauor de los que entran en lufvida,
que con R:eyesles da larga cabida,

al e gre-y blando trato lesinfitiy-el
otra virtud curnpida,

que nadie fu arniflad efildthilye.

Afsi efia ‘I unta,Cuerte,y bienandansa,
fauflo aguero a todos pronoflica,

quciapet Las nos abre del confüelo:
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porque fi la efpetiencia
que vnirte en dos tamaña leme!an,-,-a,
cs o:den y merced del alto cielo.
Ya pueden fin recelo
ni temor de•efmanes,
las damas,v galanes,
las ceruzes ligar al caflo yugo,
poal el piadoioiinfluxo(a. quien leplueo
ayuntar cuerpos y almas tan conformes>
al defamor verdugo
iarpedira los lechos Uf:conformes.

Viuid,viu d por figlos prolongados,
(3 par fin par,vguales fin vguaies,
viuid en paz,amor,defcanfo,y gloria,
vueflros a!egr es arios v cabales
os dexen ver de nietos rodeados,
que hagan inmortal vuefira memoria.
Y tu, que por vitoria,
ó rico Tajo amero,
incluyes en tu ferioa,
arenas limpias que produzen oro,
a Lu (irania yras ledo y tonoro,

D:
y dile,que pues Svluas nos ha dado,que 1

Ft 3	 que



Obras en «ver

qué por mayor teforo,

Sylua con Portugal oy Celia mezclado,

Cancion yo no os enfeñ'o

a que andeys por cl mundo derramada,

puesque no teneys partes para ello:

buCcad a vueffro dueño,

y prefentaosle, humilde, y obligada,

como fabeys que yo Cuelo hazello,

que fi le Coys acepta,

poca falta os hará no fer perfcta.
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CANCION ALA MVER
lado.

te de Marco Antonio Colona

a da,	 nEsa la furia del fangriento Marte,
i--' 6 Caliope,y llore enternecida
Melpom¿ne conmigo en W Re pena,

a,	 pues Atropos cruel,fiera,homicida,
fe opufo al gran varon,cuyoeftandarte
hizo temblar la gente Sarracena.
Y tu de triunfos llena,
ciudad Reyna del mundo,
que el,hijo- fin regando,

AN

	

	 con daño vniuerIal difunto miras,
dignamente dcl tiernpoy de Ces ii as
te puedes querellar al ju Ro cielo,
pues con razon furpiras
pollrada tu colunna por el Cuelo.

PofIrado• en tierra yaze (ay dura fuetee)
el coloro mas alto y peregrino
que tu patricia geute refienia:
haz obfequias,&padre Tiberino,
'y. en roxafangre weryfial conuierte,

_

1

	

Ff 4	 para



Obras en yerro
pira" memoria trille de aquel dia,

el luflre y la grandeza, 	 que efej

Murio la cortefia, 	 por fe

cayó la fortaleza,

llora Italia tu p raue defuenturn,	

la ami

que.fcel valor fe eubrio de niebla ¿cura:

Dada

fionfuertey duo:	
c

oca
no celes de planir,pues que te robra 	 odel

que el ya perdido bien, tarde fe cobra, 	
loma!
l'une

Y no con in enos fentirniento Efpaña 	 vconi
la pêrdida comun llore y lamente,	 las cie
pues le toca talibien,v tan de lleno:	 para q
llore por quien le fue bijo::)bediente, 	 al [mi
con fe col illante,v afición tamaña,	 0,22an
como ya fue ce Oigo el tiempo bueno,	 vde lo
No es ene daño ageno,	 a' intic
Ill parece Cufrible,	 murio
ferun es de terrible,	 period
que quien por varios terminos y modos	 la efpe
fe a vilo que nado, por bien de todos:	 La gel
a todos obligó con lazo efirecbo,

eOomanos,cbmo Godos, 	
v

bf la
tiendo

R 
a lam¿rar(o parca)el mal que as hecho. 	 ydixw
Pues fi redunda en tantos la.querelia,	 Colun_   	 .

defie
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delle funeflo cafo y dolorldo,
por fer tal el fubjeto que fe llora,
que fentira al cclypfe entriflecido,
la arnorofa conforte calla y bella,
que fue del almo fol bendita aurora?
Dadme Mufas agora
del colegio fuaue
lomas gebítv graue,
faene mi voz con vuefiro facro aliento
vconfent:d que gufle mi talento
las cient:ficas aguas de Elicona,
para que el fentimicnto
al inundo de a fentir,defla matronz,
0,229 ndo el decreto efqumuov rigurelfo,
yde loshados la final fenten-Cia,
a intimar le llegó la libre fama,
murio el defreo,v hizo el mal cleatiiericia
periodo en el termino dudofo,
la eiperança efcondio fu verde rama.
La gencroll dama
viendo rota la guerra,
beró la dura Llena,
ydixo con acento tierno y pio:
Colunna de mi alina,feijor mio

Ff 5	 pues
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Otras en verp
pu .es la gr5 madre en fi os incluye- y fella;

triunfe de mi alued jo,
ytragueme,pues vos foys parte Glena.

Apenas acabó la interrumpida
qáexa,quando de luzdefamparados
quedaron(gran dologlos bellos ojos

«los o j os,que a luzeros comparados,
les hizieron ventaja conocida,
v Amor les ofrecio ricos defpojos.
Mas ya fon mar de enojos,
y vn exemplo euidente,
de que a y entre la gente
religaias- de firmeza verdadera,
de fe COMblee,y voluntad iinzera,
bien que a todos los otros fe prefiere,
pues en el perfeuera
el dulce ainactoobjeto,'rnunca muere.

Buelta en fi(pueflo ou e otra femejaua )
la que tarde ha tenido' temejante,
ho,lor y gloria de la cafa Vrfina,
dixo,qual pecho aura tan de diamante,
Ti e L'ha un t igre, o condicion tan brau a

que
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quiino fe rinda a vn mal fin medicina?
O rniltar dotrina,

3 .	 o mi bien y defcanfo,
en la paz dulce y manfo,
minifiro,y capitan,juflo,y cdado;
pacifico galan,fiero toldado:
con vos perdi mi Cer,perdi mi nombre,
pues el acerbo hado
Felice no permite que me nombre.

Como pudo Cer parte la difiancia
para impedirme la pofirer jornada
con mi bien y feñor,como quifieral
fabiendofe que es cofa auenguada,
dos cuerdas quádo cfian en concordácia,'
mouerfe a vn cipo con herir qualquiera.
Ay fuerce lafiimera,

lere,	 porque me reteruafie,
guando me arrebatafie,

¡aua	 , a hurto mi alegria y chal-aprenda:
quien ay que mi dolor (epa ni entienda:
que pueda viuir yo,muerta mi vida?

nte,	 lleuarne muerte horrenda,
brana pues no ay (alud en mi que te lo impida.

quo	 O pro



Obras en ',yerro
O prouincia de Efpaña,qu e en ¡unida.
como en armas floreces,y es tu oficio,
defender de la yglefia cl nombre fama,
quan bien penfaua -yo que-mi Fabriçio
a- tu feno bailara por primicia,
ya mis o j os por caufa de fu llanto.
Mas ya que a daño tanto
(por gran dcfdicha mia)
mayor fe le feguia,
te pido,afsi qual yo nunca teveás,
que pues me prhias del piadofo Eneas,
el tierno Afcanio ya me reflituyas:
que como madre feas,
fentir podras mis anfias por las tuyas.

Nunca pu fiera fin al-llanto amarga,
la biuda nobilifsima Romana,

la razon,vniuel fal feñora,
nó le [parara, que la vida humana
no puede durar termino tan largo
cjoeno parezca efpacio de vna hora.
Y que en vano fe llora,,
el que en ci cielo gloria,
y en la tierra memoria,

adqui.

adqt

y trIC

de ql
que 1

con

C
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adquirio por hazañas inmortales:,

o	 y alca-ole tambien claras' feñales
Lt

	

	 de que fu docto Afcanio ordena cl cielo

que buelua a fus vmbrales;

con toga carmefi,y roxo capelo.

CA RT A (11:-....,WE IV AN

Rufo dcriuid á fu fijo, riendo
muy niño.

nVice hi jo de mi vida,
¡gro por lo que te quiero,

que no fer el menfagero,

me caufapena,creeida.

Mas no cumplirás tres años
fin que yo mi bieflIe vea,
porque aliuio fe prou ea
al procelfo de mis daños,

A Dios que mi pecho endeude,
le pide(pues Angelieres)
lo ordene como tu qutercs,
y tu padre lo pret4acle.

:as,

Dos
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Dos vezes, al jufio, fon,
/as que Febo ha declinado,

ha fla el Capricornio dado

defde el ardiente Leon.

Defpues que(Sijo querido)

pufe tanta tievra en medió; A 3
maspor butcar tu remedió,1011

que mi detcanro cumplido-.

Efperame,que ya voy
do te vere,y me veras,

pudo que conmigo efin,
adonde quiera que doy.'

Mas al fin defia jornada,

etpero,fin falta alguna, -t

a petar de la fortuna,
que ("cremas camarada.

Prendere tu blanca mano„
con efia no blanca mia,
y hazerte he compañia,
corno fi fueras anciano.

Yfi
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Y 5 algun camino luengo
te canfa,o cauta ernbaras04
l'euarte he fobre mis braços,
como en el alma te tengo.

Darte he beros verdaderos;
v transforfflandom e en ti,
parece l an bien en mi
19s exercicios piime i os.

Trompos,cafías,morterillos;
faltai,br;ncar, correr,
y j ugar al efccinder,
casar abirpas y grillos,

Andar a la coxcoxitap:, T
cón diferencias de trotes;
v tirar idos virotes
con arco y cueidu de guita:

Chifle en hueffo daalbarcoquI;
pelota blanca y duiana,
y tirar por zei uatana
garuanso,china,y bodoque.:

!laza



Obras en vería
1-lazer de la haua verde
capiiludos frayiczillos,
y de las guindas çarcillos,
joyas en que no fe pierde.,

çampofias de el alcacel,
y de coeollos de cañas
reclamo- s,que a las arañas
facan a muerte cru el,

Romper wna amapola,
hoja por hoja en la frente;
y efcuchar a quien nos cuente
las confejas de Bartola.

Llamaremos, fi tu quieres,
(por ercufarnos de nombres)
tios a todos los hombres;
y tías a las mugeres.

Columpio en que'nos mezcamos,
colchones en que trepemos,
nuezespara que juguemos,
y algunas que nos comamos._ .	 _ _

quar.
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Qyarto luz:o en el çapato,
mendrugos en faltriquera,
con otra cola qual quiera,
y facar de rato en rato.

Tener en vn agujero
alfileres,Sirodajas,
y afechar por las f?najas
guando paffa el melcochero.

Yporque mejor me admitas,
de tus guflos a la parte,
cien melcochas pienfo darte,
y auellanas infinitas.

Maçapanes,vturron,:)or'
datiles,y con fi tura,
y entre alcorçada blanetúa,
el rofado can clon.

im os,	 Mas guando fufra tu edad!
tratar de mayores cofas, '..71)
con palabras a morofas z

,	 te enfeñare la verdad.
quar?	Gg	 riti
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No con iigor que te ofenda--;
ni blandura que te dañe,
ni afpereza que te eflrarie,
ni temor que te fufpeuda.

Antes con fana dotrina
y termino compalrado,
conforme foy obligado
por ley humana y diuina.

Mas pires la vida es incierti;
y no CC, por fer mortal,
-fi al entrar tu por fu ymbral,;
faldre yo por la otra puerta.

Ello que efcriuiere aqui, I
con paternal aficion,
en los 2fios de razon
traslada mi hijo en ti.

Veras la fe incarecidá
con que pude y quife amarte,
y quifieia goueruarte
ca las ondas de tu vidp:



de luan Rufo:
En cu yo co. to viaje
hallaras tormentas largas,"
mudansas,diiguflos,calps,
y mal teguro paffaje.

Veras como nace el hombri
llorando,pobre,y defnudo,
tan iniCerable,y tan rudo,
que aun no tuneara falo e/ taré.'

Vetas derpues las rotodas
yr valiendo,y los fenti<loti„
fer de/las ennoblecidos
COL] alifos y cfperienciaLL

Verás que cada animal,-
(conforme íti inclinacion)
ligue la diípuficlon
de fu in flinto natural.•

Y Colo el hombre perderté4
fL s Juflas oHigacioaes, •;
fino vence rus parsionts
como valcz cío y fuerte.

Pg 3
	

Relox



Obros en
Relox es cieno y t41Ar,

el bm,..9,y Al si .1191.11)

19,411e' otra cavfAltdidligá

delignAin owk.11.41:1

Wthaii/W'y es zioky,elfera;
yialloinedas,ecoparado,
que.dando bieriofictrtado
tráv tükluenta:merdadera.

Mok5firuclericcian,Oligei:;1
de QuQdutfo
por vnada
y elaticrupo no le cottigc.s4vJ

sabejio,que avasup A-51
p(irchlerecho inatinolno:;)'
vn eCpiritu
vn Angel pareceraiZt o; 11-.1:,b

Moszamerce s la catirerác71	 •
en e fla vida [T'Orca!,
quedaras de' raeiónaio v
trans formadatu haixficiá.

2c:	 —	 T
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Tu fecreto en qualqu:e
c omunicale contigo,
y no oUgues a tu amigo
a carta xan p el igrofa. d

Si te es difidl cubrIlltfp 01/41
como rnuchasvezes fueieri

el aro á'quieb rmeno§diitle,
que.haVa

De la dildeifá :¿perançá;.9
nunca hagas ceitidurnlyteP
pues pornátural coflutukl,
aun en lo cierto ay mudárkit.

Dexa fi etnpre la porfia, A
primero que fe (.0111iCTIeé,,,
porque fin duda la vence,'S
el que della fe defuia.

Afabl Cómedimienbri 2

alaben 'todos en ti,
porqüere .sbalar de aqui,"
es de baxo entendimientá'll

Gg 3 Y yá
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Y ya que no por ygual
trates a los defigu. ales,
no les quites,fino dales,
en fu tanto a cada qual.

Lo que c:erto io Cupieres;

note hagas de lo 211t0,
cal!, r o es mucho rnejor

nileiitras dudofoeftuuieres;

(22 e quien afirma lo incierto,'

es hombre de poco vafo,
y el dezir verdad a caro,

imita el mentir rns cierto,

Aunque fu fienrá el honor
el jui el que poireemos,
de los dc s malos efiremos
fer prodigo es el menor.

Es haziencil pelígrofa
la que fe pfla fin tiento;

mas la del n ifie all3t *cuto

nec.cfsidad Iney forçofa.
Al
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Al hombre que fuere afsi,
que no le trates te digo,
porque mal fer_i tu amigo
el enemigo de fi.

De los celofos cafados
algunos vimos caer,
pero no vienen a fer
tantos como confiados.

Porque fi la ft3jecion
(piando es mucha) las defpicitá;
que hará abrilles la puerta
de libertad y ocafion?

Tu hijo,en efte contrato
abraça el fcguro medio,
que nocs afpero remedio
el moderado recato.

Ten fiemprepuella la mira
en tratarpura verdad,
porque es gran calamidad
el fet co ,, :do en mentira.

Al	 .	 b _

ç<g 4
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Ello es facil de infet ir,
pues no ay razon que con fientá;
que fea el mentis afrenta,
y que no lo fea el in emir. , 3

Ylos que vfan iiramcntos„
por fer mas acreditados,
tenlos tu por defraudados
del blanco de fus internos.

Porque bien effá entendido,
que fuelefabulizar,
quien pienfa que fin jurar, .
no merece fer creydo.

Tambien fe jura por vfo,
mas como quiera que fea,
deshonra y culpa acarrea)
la licencia defle abufo.

No aflijas -al afligido,
que a las vezes el que a errado,
tiene emienda confolado,
mej or que repr	 edid .

No
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No fies en los plazeres,

la"; porque paffan como viento,
y guando elles defcontento,
difsimula fi pudieres.

Porque el mal comunicado,
aunque dizen quees menor,
no arguye tamo valor,
corno el fecreto y callado,

Ten rnanzilla al inuidiotb;:-
que fe aflige fin prouecho,
alimentando en fu pecho
el Afpid mas ponçoriofo.

.	 .
Es la inutdia teflimonio
que denota vil flaqueza,
es malicia,y es limpieza,
es desdicha,y es demonio.

Holgar con el bien ageno,
es ler participe del,
piedra derogue fiel,
en que fe,conecc el bueno.

No	 — Gg 5	 La

23f
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Las blancas enes que fori
luftre,corona,y riqueza,
fi el feCo tiene pobieza,
la Riman el cozaçon.

• Porque a /a florida eda
en-vicios defenfrtnada,
fueede vejez pefada,
coa torpe fimplicidad.

pafrando los años
con fu curío acelerad/,
crece el martvrio pefado,
y huyen los defengaños.

Las horas y fu medida;
deues hijo COEIOCCT,

y echar en ellas de ver
la breuedad de la vida.

Son nu rrieros campa frados,
leguas de la fenda hulana,
deCcripcionfacil y Lana
de los csfdricos orados.o
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Son métrica d'air:cion
de los qua& antes de el dial
de ecy acorde armonia

afies y coinpafres fon.

Son de el tiempo v fu vejez
la mas colrieDte moneda,
joyas de rica almoneda,
fellos de el numero diez.

Sln de el fui alternarnente
centinelas veladoras,
clifcreas rompa] tidoras
de los tratos de la gente.

Son aliuio del tormento,
fon erperança del bien,
y vin alfabeto por quien
difcurre el entendimiento.

Son macrsos eslauor, es
que abra çan los elementos,
condutos y ;igamentos
de las andlQs fazoncs.

Son	son



Obras eñ iverfo
Son principio clac quan4;
el primero cometsó,
tiempo que fe anticipo
a todos los de fu vando.

Porque el minutoy momento,
y los atoMos inflables,
no fueron confiderables,
hafia Ucear a tu aumento...!

Afsi como no es perfona;
vn mietribto,ni vna facion,.
ni la yddad (con razon)
por numero fe pregona.

Afsi que laslior .ls fueron
terminos fundamentales,
de tiempos inmemoriales
que en riglos fe coriuirtieroil.

Y ;eran al fin pofirero,

remate de la jornad3,

qua ndo buelua el primer nada,

y cierren-ellas el zero.
Las



n
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Las horas fon para orar,
y el que iguora,es vn orate,
como elque efpera combate,
fin armas para lidiar.

Y fon,mi hi j o querido,
para coiìfidcracion,
de que las cofas que fon
palfaran qual las que an fido

Obra con pcfo y medida,
y cogeras con decoro,
de las horas aquel cm o,
que enriquece mas la vida. i

Y contino fe te acuerde,
de que el tiérnpdbien gallada',
aunque parezca pallado, :la
no fe pafra ni-fe pierde.

Patrafe y pierdefe aquel
que los hombres gaftan mal,
y es defdicha fin ygual,
que fe pierden ellos y el._ _

.nto,

)n.

?

lada,

Las Todo



Obras en verf6
Todo el t iempo que viuirrios;
luzia el inorir caminamos,

rodeando fi velamos,

y atajando fi dormimos.

Del que te burla primera;

gtia! date la vez fegunda,
y fi en efeao fegunda,
vclate bien la tercera.

Y pienfa que e/ trato vil,
tedunda en tu mi enotprec
que ti crcs tres veZeS nedo,
lo ferás trezientas

Nunca digas mala nueva,

rse y fi delcanfo codicias,

no le arriendes las albricias

al correo que la lieua.

E fio,hijo,no fe ent:ende

guando pueda el ¿d'engallo

cuitar vn nueuo daño
el u e dcl ¡g rial cio ucpei,de.

-
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Mas vale vn tardar r rudente,
aunque cade pena efquiva„
que la prielra intemplaual
fi el ca(o no la confiente.
QL..ie mejor es con trabajo
elp crac lo deffeado;
que perder lo trabajado
por codlcia de en atajo.
No quiero dezirte mas:
que Lo diuino y humano; N

es vn facil canto llano,
fi razon lleua el campas. 4

el coleg:o de Talia,
teci.ei furo, luino,
ligue el honello camino;
y nunca del te defbia.
Sean por ti celebrados
los generofos rn otiu os,
no los amores lafciuos,
ni guflos defenfrenados:

Los in fignes caualleros,
que murieron en la guerra,
no S myros en la tierra,
ni enci mar Ninfas encueros,

las
	

Las



Las obras dignas_de . farna;	 I A
cantaras en graue efiylo,
no las riberas deiNilo,,
ni mudanças devna
Oye Inda ca da dia,
y ferás de Dios oydo, .
temele,yferas temido,
como vn Rey dezir
Ama fu bondad,y en el

raaras fus criaturay
y feran tus obras. pinas,
en efie mundo y aquel;

Tengate Dios de fu mano,
y para que el bien te (padre,'
firme a tu hermora Madre,
ama a luan tu dulce hermano,
y no me oluides. Tu padre.

n:Z=

La vida es largo morir,
y el morir,fin de la muerté;
procura morir de fuerte
que comiences a ,viuir.

Al Du

Obras en verfo
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AL DVQVE DE S A 13
.;	

ya,quando vino a Madrid.

p Evde los Duques del mundo,
-"Duque de mil Reyes hecho,
por fucefsion Rey derecho,
por obras Marte fegundo:
Principe amable y jocundo,
que de lo heroyco lo graue,
templays al trato fuaue
de amoroCa magefiad:
qual Cera la voluntad
que de fi no os de la Ilaue?

Bien la fuya os rnuefira Eipafia;
en la inefiirnable joya
que tiene vueílra Sabova,
nuefira va por tal hazaña:
y en que agora no os cana
aunque boluifies fin ella,
deffeando tanto vella:
mas es (Duque) por fer vos
la cifra de ambos a dos,
conque AUNT fu s triunfos (ella:
 Hh - Oía.

o

no,'



Obras en verro
O facrofantok-limenco„
que con lazos de fe pura,
tias la temporal ventura,
das el inmortal trofeo:
reduze fin mas rodeo •
elle iol a fu Orizonte..

fc pio con el Piamontc:
te cfia fu real Princefá

con aufencia,que le pefa
mas que a Sifito fu monte.

Y vos efpofo y amante,
dele tiempo maravilla,
aunque la gloria Caltilla;
de veros celebre y cante,
bolued la proa aleuante,
hallarcys la rofa Aufirina,
mas fragante,y mas beguina,
con el celefiial recio,
que el dolor dele defuio

diPila en fu faz diuina. -

(11exora yagradccida;
^agradecida y quexofa,

dc— _
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de foledad enojo?a,
y vuellra fe no romplai
fofliene por vos la vida:
porque fama verdadera
le ha dado noticia entera;
de que fin ella plazer
nunca le podreys tener,
aunque todo el mundo quiera;

Y que a palacios reales,
con todo lo que Cc encierra,
en el poder de la tierra,
que del cielo da feriales;
a edificios inmortales,
a boiques altos fornbrios,
entre caudalofos!ios,
dezisvos,aqui fue Troya,
mientras no alumbró en Saboyá
la luz &Ros ojos mios.

;Tales menfages le lleua
la voz de quien nada calla,
y no es parte en confoialla,
aunquelo que dize prueua:

Hh

_ _

antes



del

Obras enyerro
antes la turba y eleua,
la fuerça de vn bien tamarlo:

á o raro y Auno,
llorar te lo que fe alaba,
milagros Amor acaba,
guando es limpio y ' fin engallo;

Celfe erclarecida Infanta
de la auCencia el fentimiento,
que tanibreue apanamiento
no requiere pena tanta:
en tokia la eiph era (anca
no :4 y arena que no acuda.
fauorable,dando ayuda
a Carlos y fus intentos:
danfela los elementos,
y aquel que es verdad fin duda.

Capitan de fu milicia
le ha hecho en fu mente eterna;
por el Rey que nos gouierna
eoireligion y jullicia:
yj la heretica malicia,
y la gente de Itirjaci,
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del nombre de Emanu el

infieren fu perdicion:
por fer quien de Faraon
ha de librar a lhael.

Elle domará Britanos,
y abatil á los Inglefes,
haziendo que entre Francefes,
perezcan los no Chriflianos:
enfangrentará las manos
en ti ciudad,cuyo nombre
caliaté,porque no afrombre:
ó teatro de maldades,
pielago de iniquidades,
Dios de ti la tierra eCcombre.

Lda.

del

Elle fucelfor famofo
de los Ceffares Saxon es,
contra iniuflas oprefio: f.es
ftfr'Cynoobtendra dichoto:
y'dónde ci fuperfliciofo
vulgo,adoraua a Mal-loma,
viuira el cuico de Roma,
con el lenguage de Atenas,

Hin 3	 puefio



Obras en yerro
uefio el Scita en las cadenas

con que agora a Chipre doma:

Reyna,pues,y coronada,

con vueflro du'ce conforte,

vendrevs a honrar ella corte,

y de Infantes rodeada:
entonces fera entonada

, del paterno coraçon,

la voz corno Sin/con,
pues verá en fu edad madura
•tales hijos,tal ventura,

y tan bella fueeIsion.

Y fi lleza- Ten rnsdips
a ver(Duque)el que affeo;
de coturno Sofocleo
compodre las IYInfas alias;
para que defile las bias

regiones,que argenta el velo;

13 a tia donde el Rey de Delo

dora y abrafa la tierra,

hagan al oluido guerra

vuefiras armas y mi zelo.
AL
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de luan Rufo.
PATRIARCA DE.

Valencia , don luan de Ribera,
ellando en Madrid al riego

cio de vna gran
fefiora,

CLarirsicno Pattiarca
que almas excelente imitas,

manos fin Baile benditas,
rico que no tienes arca.

Ribera donde el que arriba
parece que llega al cielo,
por fer vidas de tu zelo
kaeliva y contemplatíua.

no dertflas, perfeuera,
que al fin líemela virtud,
Dios mira por tu falud,
porque tu razon no muera.

Y afsi te manda que efgeres
mucho,p ues mucho mereces,

_
queL



Okas en verfi
que eres bueno,y lo pareces,	 211

paieces buenesy lo eres, Pu
P C

Con la dotrina predicas

en la catredu del templo, 	 Y
y en la cumbre del e x envio	 co
altos bienes COalunicas, tri

be

Han me dicho que en amor,

y charidad abrafado,	 Q

furpiras por tu ganado,

y el gi_mepor fu paílor.	 pu
tu

Su foledad te importuna,

tu aufencia a dolor le mueue,	 O

porque las nouenta y nueue ha
dexas,bufcando la vna.

P°
de

Siguela pa flor clemente,

que anda fola y afiigida,	 Y t
no como oueja perdida,	 Ma

fino cordera inocente.

	

	 rue
y ol

auer
No es de ti liazaria
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áuer della compaision,
pues tienes obligacion
por ley humana y diurna.

Y guando a tu diligencia
co:refponda fu repofo,
tliunfante y vitoriofo,
bolueras a tu Valencia.

Q.29 el Cid querrá en propiedad,
darte lo que t'uy° fue,
pues fi el le introduxo Fé,
tu le enferias Charidad.

)3

O exemplo de prelacia,
haga Dios tu fama ellable,
por efirella Caludable
de los que a tu oficio gula.

Y tu, reyno, que en fineza
mas te teria!as y efm eras,
pues que 1:bre te moderas,
y obedeces en franqueza.

1-1h 5



Obris eriverp
Tu que enel mundo parec¿i
al terrenal paravfo,
tu que en letras y en auifo;
corno en lo denlas floreces.

EL]
te c

(IIo

Da al pinzel,buril,y pluma,"
que pinte,efculpa,y efcriva,
blafones que fuersa efquiva
de tiempo,jamas conf.un-ia.

Celebra el juflo varan,
en quien tal gracia reípira,
que infunde en el que le mira"
vna ;Altear, deuocion.

,

S olenniza fu templar/O,
reliejon fantidad,
prouablefeguxidad
de fu bienauenturan0;

y de qup el I uez eterno
a fu derecha le tiente,
junto a Beltran Vic ente,

n-,errandó el nrecido terno.
it

ELEJ
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ELEGIA A LA MVER.-,
te de doña Ana de Toledo,mu-

ger del Catiellano de Cofia
nouo de Napoles.

Ozes del alma falidas,
entonad trille lamento,

lloremos glorias perdidas
con las mortales heridas
que padece el fentimiento.
Y tu Mufa,oluida el canto
de las armas,entretanto,
(y braup furor de Marte)
que ya no quiero inuocarte,,
fino en materia de llanto.

Y pues murio quien folia
a todo el mundo alegrar,
muera el plazer y alegria,
y hagan nos compañia
la trilleza y el pefar.
La tierra te vifla luto,
y negando el dulce fruto,

pro-



Obras en roerfo	 a
produzga marchitas dores,
porque los grau es dolores
tengan poder abíbluto.

O Febo refplandecienté,
que dejufto amor vencido,
mira uas encela gente,
aquel retrato excelente
donde eflauas eCculpido.
Cubre tu rofiro chino,
pues en el largo camino
que en tantos figlos halas,
nunca otra vez la veras
aunque la burques contino.

uCcarásla entre las roías,
jazmines,y dalo ellinas,
de las Celuas delevtofas,
v en las corrientes h ermofas

e las aguas cryfialinas.
Y al fin toda cofa bella,
te hará acordarte della,
y no para confolarte,

:2.

o

antes



de luan U	 241
antes 'para enouai te,
lo que perdifie eiì perdella.

Ay perdida fin reí aro,
mal que no fufre contOelol
hado infelice y auaro,
donde e fia-41 fern blante claro
que era iol'aca en el fuelo?

Quefde los ojos fuaues?„
y aquellos donayresgrauts,;
(dignos de fu condicion)
por quien amor y razon.
tuuieron juntas las llaues?

Agradable Filomena,
de tus defd•chas cantora,
oluida la antigua pena,
y no tengas por agena
efia que es comun agora.
Tu ELo,Ninfa loçana,
que eres propicia y huinaná
en darnos prontas rerpuefias,
canta con vozes funeflas
folamente el uombre de Ana.

lteS



Y pues la pena crecida
cs gcneral,y tan fuettc

ganado de buena ouerra

cerno nueftro afan y lloro,
029 fi haze ella fu .¿ficio
el ' gozar el faerificio
de la terrible homicida,
el nucífro es pa fiar la vida

en lamentable exercicio.

Obras en verro
Las fieras en la efpefu. ra,
y iospeces en el mar,

fas aues a/la en fu altura;	 y
por in ftinto de natura, 	 E

Miren dolor. y peCar.

Pues la Parca inuidiofa

reirnpio la e ffampa berwoth	 y
- y no queda original,
pila fuery natural

bafia a femejante cofa. 	 E

Bienauénturada tierra

Ja que tan alto termo,

en fu humilde ferio encierra,	 f

a
e

y

E
fi

guantó
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.quanto el fol los anos mida,
vnos cantaran fu vida,
y otros llorarán fu muerte.
El auifo,v gallardia,

la gala,y ia policia,
que fon ya tierra fab euros,
y yazen tales diremos
debaxo vna piedra fria.

En la qual del gran fubjéto

cfcriva quien acertare,
la fu crça de fu concepto,
por vn eflylo perfeto,

fi el llantc.) no lo borraré.
Y toda curiofa mano
2quefic cafo inhumano,
en duro metal efcriva,

con letras de fangre viva;

y lenguaje foberano.

En las plantas por mil vias

fe entalle y fixe la hifioria,

y creciendo con los dias

las arboledas fornbrias
tó
	 _

crezca



Obras en ver o
crezca tambien la memoria:
Y tos muficos paflores,
suando cantaren amores,
a las Ninfas detdefidas,
hagan endechas y glotas
ft91;r e tan altos lo-ores.

O alma. bendita y pura,
cine derde el impyreo cielo
ves el bien que lecripre dura,
y miras leda y tegura
las miteriasclelle-ruelo.
No defprecies los gem:dos,
a califa tuya ctparcidos,
pues que toles nos dexafie,
que fi en partirte ganalle
aca quedarnos perdidos.

Q2anto mas tu charidad
nes -dex5 fatsfacion,
exemplo,yfeguridad,
tanto mas.tu.,leiedad
nos laílima el coraçon.
Con ani	 rrilla° fire,y fuerte;

reco
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teconocifte la tberte,
y entendida la afechança,
llena de fe,y efperaisa,
falifle al paffo a la muerte.'

Y aunque en el trance terrible
fiera aparecio,y con ceño,
como te hallo inuencible,
fer muerte no fue pofsible,
fino blando y dulce fueño.
Duerine,pues,duerm e y repofa;
(cuerpo belio)en paz gozofa,
hafia que el vltimo dia,
te llene en fu compañia,
el alma fin fin gloriofa.

Cancion de confuelo llená;
aunque engendrada en tormento,
no os quedeys en tierra agena,
que efla vida toda es pena,
botad al celefie afsicnto.
Y guando paffeys ligera,
vereys en la quinta esfera
a Marte fiero y ayrado,

reco que



Obras en -yerro
que me tiene amenazado;

fi no bueluo a fu vandera.

CARTA EN TERCE-'
tos,a vna dama.

Al (bel que te ofreci,Filena

"-Amor confiante,firme, y verdadero,

que con tu vifia en mi crecer folia.
Ena dentro en mi alma tan entero,

4ue (Flanco masde ti me lloro aufente,

menos de ti me aparto,ymas te quiero.

Mas pues que mi ventura no confiente

que pueda de mis penas informarte,

con la dulce ocafion de eftarprefente,

Ellos verfos recibe,que fin arte

fal en de vn corayon enamorado,

que no fabe otra cofa fino amarte.
No es ly rico fu e ftylo,ni adornado

de la fubtil labor artificiofa.
que vn ingenio fublima delicado;

Mas es la relacion compendiora

de la tragedia trille de mi vida,

que agora va doliente y peligrofa.-
Def
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de Juan Rufo.
Defpues (lile tu figura cfclarecida

en tinieblas dexó ellos ojos mios,
como ordenó el rigor de la pa/ tidá:

No aplacan mi dolor,fuersas,ni brios, .1
ni aproucchan los bienes de pretenda;

para apartar de mi temores fríos.
Todo me haze guerra y competencia,

fin que me alcáce pai te de confiado,'
tal es la gra u edad del nialdc aufenciaj

Tefiig0 en mis verdades hago al cielo
de quatito por tu cauta voy fufriendo,
y quanta de mi dicha me recelo.

. Las velas van apriefia dife uniendo
por el huinedo mar 'tempelluoro,
yen medio del me tiento yo r ardi¿do;

Tocan al arrna,y turban mi repofo
las memoiias -del bien que polreya,
guando era en tu prefencia venturoto,'

Luego la defpechada fantafia
contempla la miferia de mi e fiado,
y aumenta mis pefares a porfia.

Ay de tni,q u e a defiierro condenado,
me voy, de ti huyendo a mi defpeclio;
pobre de gloriainco de cuydado.

I i z	 Yile



Et

Y

Obras en ver/?
Y lleuo Lls heridas en el pecho,

como al ligero cieruo le fucede
guando herido corre largo trecho.

Es tanta mi firtnezn,que no puede,
aunque la fientof..r de mi elplicada,

aísi a la vida y al dezir excede.

Mas ya re juzgo a nueuas

y que fer:ls feruida que te cuente
las que offece por horas la jornada.

Las VCiaS dimos al feroz ti-idente,
a los nueue del mes de los amores,
boluiendo las e(paldas al Poniente.

Algunos vi poner de mil colores,
del agua ternerdos por ventura,

mas yode aufencia y fus embaxadores.
La noche fobreuino en forma ¿cura,

tiempo oportuno para que el cuyd,:clo

refuerce el dafío y doble la iflura.
Yo que en nauegaciones no era vfado,

eflrañé. el fitio, el ayre, el at:otento,
y apenas ¿cape de tnareado

Defpues me fuy a dormir ro folioliento,

3 la eflancia mejor de la galera,

y enj aulado me vi en aquel momento,
Quati
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Qrran parro pude,dixe,aque.fie era

ei que en galera :laman efcritorio?.

yo cl:go que es embudo de madera.
En aova venia a conti lloro

gran copia de malditos animales,
que hiveron del lecho purgatorio.

Començaron a dar bocados tales

en el flaco aduar de m:peifona,
que en marmol fe motivará las feriales.

Y yo con mas vifages que vna mona,
comence a requerirrn e , y era en vano,
que eflauan de los pies a la cortma.

La folicíta pulga con liuiano
falto,fe me eCcapaua de los dedos,
qual liebre de los galgos enlo llano.

Los otros cuyos palros fon mas quedos,

hijos de la pobreza vergono:os,
armaron fobre mi torpes enredos.

Eflos,a1 fin,por I er tan pereço{bs,
hallauan en la tnefa fepultura,
pagando mas que pena de guioros.

Mas no paraua aqui la deCuentura,
que otra parte coy es la que refia,

de vna gencracion inica y dura.
i 3	 ASsi
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O ras en (yerro
Arsipara morder aguda y prefiá,

Corno en elretirarfe diligente,

y en viuir y morir fiesnpre tnoI

Velando efiuue afsi harto impaciente,

liana que por la puerta del Aurora,

las aguas plateo la luz de Oriente.
Nunca el foi me raJio tan en buen ora,

ni/e vi trafrnontar con mas contento,

fi alguna noche te hable adefora.

La armada bu &a en tanto,crece el viento

y fiempre adonde ellas retrocedemos,

yo, mi fe,y mi verdad,y penfamiento,d)

Ya las proas vezinas,y los remos,

tocan el fertil fuelo de Alicante,

Ya
donde la aguada hecha rehazemos.

baxa por las calles adelante

tan gran copia de gente a la marina,
que no fe vio concurfo rernejante.

Yo(aquiérni oficio a fer enfloró inclina)

clefde vnlçgero erquife falto en tierra,

aunque otros lo hizieron mas ayna.

El ciego aqui a los ojos haz  guerra,

con armas de ventaja que le vine,

aromada beldad gue fuego encierra- .
Mas
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Mas el que por no verte vine tac

con la razon que en verte fe alegra/la,
con poderofo amor a Amor rcfifle.

Podras dezir,qual Troya fe abrafaua,
para que elle efcapafe fugitiuo,
a fu Italia fatal,fi tanto amaua?

Y que lealtad no arguye en vn cautiuo,
el yrfe de fu dueño fin licencia,
no le haziendo tratamiento el-quino?.

O miferable condicion de aufencia,
como fon tus efcufas defualidas,
aunque las folicite la inocencia.

Mas quien lat puede dar tan conocidas
como tu,por mi propio, fi ya ageno
no me juzgas de ti,porque me oluidas.

Bien Cabes que del f) etis dulce ameno
hize a la corte mi primer jornada,
de obligaciones de mi patria lleno.

Vine en fu nombre por la bien llegada,
a vifitar el hijo vitoriofo
del Cefar mas temido poda cfp-ada.

Ya fabes que elle Principe famofo
me dio el cuydado illufire de fu fama,

có gagcs de efcritor,y afsicnto hdrofo.
i 4	 No



Obras en yerro
No el deffeo de Itaia (aunque me llama

Íeruii propia nacion)rne llena a ella,
que el hornbt e folo es de adonde ama.

S: tu fueres confiante Lomo bella,
no temas de que tuerça mi confiancia,
aufencia,tiepo,buerm, o mala e Ilrella.

Ques es poca delos Polos la difiancia,
y de los figlos,ei efpacio breue,
vil precio todo el oro y fu importIcia.

Para hazer que yo jamas no api u ene
la paiabra,la fe,y el juratne:rto,
y la nafta razon que a ti	 deue.

Mas quedefe efto aqui, porque ya tiento
pedir al gran caudillo,Valencianos,
les honre Vtl general contentamiemo.

Q.le quiere a imitador] dclos Troyanos,
j ugar las canas la caualleria,
y con toros prouar ardid y l'unos•

Su Alteza con alegre cortetia,
refpéde,que admitiera aquella oferta.
mas que a de nauegar antes del dia.

En ello el rol cenó tras fi la nuerta
dexando fin luz efias reciones,

fu faz tliofiló a los Indios defc: ¡erra.
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ama	 Mas arde tanta copia de lampiones,

la,	 que fuple enel lugar la efcu. ra aufencia

:Tia.

	

	 del que a los anos mide y da fazenes.
Comiensafe vna alegre difei encia,

Ida,	 vn alboroto al gc Ro no confuto,

ella.	 de trauada y pacifica pendencia.

a,	 Viofe imbelo de la guerra el vfo,
los alar;dos,golpes,y las fañas,

ia,	 que el COMU11 regozijo contrapufo.

Digo,que viando cada qual Cus mañas,
fe arroja= pefadasalcanzias,
que nunca en mi poder las vi tamañas.

nto	 Acabaronfe(en filJ)las aTegrias,

,	 y no pude efcapar de lafiimado

:o.	 del exemplo y memoria de las mias.

IOS,	 Los gallos cantan,lloro yo cuytado,
dan reloxes la vna,y toca a leua,
en la real galera el *fon vfado.

Efiá a cauallo el que elles verfos lleua,

114 alYos feñorn,aDios,al mar me bucluo
que como rio,es fuerça 4 ael me dcua,

pues en amargo llanto me reCueluo.

la.
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.Otras en verfi

REDONDILLAS A
inítancia del Marques de Tarifa,

fobre la muerte de vn raton.

Ty que los héroes famoros,

lyra,vn tiempo celebrafte,
y del °luido bbraffe

lbs animos valerotbs.

Lamenta con trille Con,

no de Amor caros fundados.

mas los dias mal logrados

de vn fin ventura raton.

No mudo en la ratonera,

que mas era ti: recato,

ni entre los dientes de vn gato,

(que de mil gatos huyera.)

M'atole el fer curiotb,

.v entrar a ver vn baul,
'forrado de lienço azul:

deuiera de andar celofo.

Oca

a
1

Y
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O cafo nueuo y eftrafl:o
(al fin no ay hora fegura)
que entró a prouar fu VelitUÉ3;
y prouó el vltimo daño.

Scvs bu citas k dio,y no auia
fofo vn pelo que comer,
y entonces echó dc ver
que era archiuo de poefia.

Halló Latinos autores,
al Petrarca,a1Dante,y
luan de Mena,y Garcilalro,
y otros poetas menores.

Sintiendo,pues,de repente
el pobre animal ruvdo,
dexofe eflar dcondido
entre aquella buena gente.

Su dueño el baul cerró,
y el páíro de fu er'perança:
viendo el raton tal mudançá,
quien dira lo que link)?

Con



Obras en yerro
Coa boca y vfias intenta
hazer el camino llano:
el trabajo Cale vano,
y el peligro fe acrecienta.

La falta de libertad,
la pena de verfe Freí°,
fus amigos pan v quefo,
que le hazen foledad.

La hambre que no perdona
al hombre mas esforgado,
tambien obligó al cuytado
a temer de fu perfona.

Ya no delrea la luz,
porque algun decendimientó,
no le caufe fin violento,
como tiro de arcabuz.

Efiuuo en e fia agonia
cercado de ¿millas mortales,
vcrtiquatro horas cabales,
que fue trafpalfo de vn dia.

MAS



Mas
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Mas guando fufrir no pudo
la hambre dura y cruel,
del fequero(o papel
apele') para el engiudo.

Con la lengua lo humedece,
con el aliento lo ablanda,
van quadernos a vna vando,
come el raton,y apetece.

Y tanto tanto comio,
que embutido en pergamino,
por defufado camino
de ahito y hambre enferma.;

Que deue el trine hazer
viendofe en tamaño aprieto,
y que muere de repleto
adonde no ay que comer?.

Gime y lamenta fu vltraje,
publica fus aficiones,
que tambien hablan ratones,
y aun beiliaslen fu Icneuaje.

0)-0



Obras en verfb
Oyo las quil exas fu madre;

ll
y acudio toda 0.11 bada,

egaron de camarada
fu s hermanos,y fu padre.

Tamaño corno vn conejo
era el terrefire animal,

la barriga y lomo ygual,
blanco ya de puro viejo.

Con ronca voz la flirn era
comen0 fin perder punto;

y al hijo cafi difunto

cxortel defia manera.

O tu ruihijo queefias
como en vientre de Vallená;
condenado a eterna pena,

pues que del nunca faldras.

Dueleme tu juuentud,
dueleme auertc engendrado;
porque veo en tal eftado,
ni defcanfo,y tul-alud.

1

1
1

1

S O C OITQ
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Socorro no puede entrarte,
ni ay difpoficion de mina,
la muerte fe te auezina,
la defdicha vence al arte.

Mas tengote en parte mulla,
.	 • .--,

aunque mueras mal logrado,
pues quedas oy libe/ cado
de la gatefca perfidia. -

Y deues te confolar
en trance tan doloroío,
con que tu nombre famofo
para fiempre ha de durar;

Porque con efro'que roes
(aunque no es fuliento pingue)
was poeta trilingue,
y quatri,con el Carnoes.

Tella fi a cafo pudieres,
o haz algun codicilo,
que aqui efian llorando vn Nilo
tti madre y los que alas quieres.

Si



Obras en verfo
Si enamos,todos dixeron,
con voz penofa y doliente,
memorias para el paciente,
que el corason le partid] on.

Y con quebrados acentos,
del dolor interrumpidos,
dio: Pues ya ion cumplidos
mis dias,efladine atentos,

Yo muero de mala gana,
que afsi en el mundo le Ifa,
pero pues que no fe efcufa,
que mas haze oy que mañana?

Ene mi cuerpo os encargo,
por la parte que le aueys,
que a la mira del elleys:
no ferá termino largo.

Q.25 por fuerça ha de arrojallo
quien fu repto interromp2,
Juego, o como fe columna
tic J'Aro aura de tocan();
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De qualquiera fuel te digo,
que de mis carnes donzeles,
no fe ceuen las crueles
de aquel comun enemigo.

Ni triunfe muerto de mi,
el ladron fiero y efquiuo,
que con tales odios vino,
mortalmente aborreci.

Y efconded mi cuerpo bien,
porque no (epa Mufgofa,
mi tragedia doiorofa,
que fe morirá tambien.

Mufgofa
mi rata flor de las flores,
a quien yo prefo de amores,
en vn pajar hize dueña.

Y porque d'a ernbaraçada,
que parra efla menguante,
dezilde que fue importante
y fegura mi jornada.

	

KK	 Y Ce



nc
lo
De

Y afsi

Oras en verla
Tendreys gran cuenta con ellá,
y los hij os que pariere:

que va mi vida fe muere,

fin efperança de vela.

E ílo clixo,y mas fe esfuerla,

a hablar,pero no puede,

que lugar no le concede,

la que fe bol-peda por fuerça.

El padre en los circunflantes,

repi ehendio el alboroto,

y enmendo el t'acodo roto	 fi
con palabras femejantcs.

Para la muerte nacemos,

para la muerte viulmos,

en los medios diferimos,

mas vnos Ion los efiremos.

Ello es deuda general,

fin tiempo a pa gar obliga;

al leon,v a la hormiga,

como al hombre racional.

n(
pc
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de kan Rufa,
Y afsi por el hijo muerto,
DO quiero effe inutil llanto
aunque yo le guife tanto,
como ya tendreys por cierto.

Mayor mal ay que llorar,
terrible,y fin efperança,
que a nuefiro genero alcançá,
y al mundo deue efpantar,

Di cruel naturaleza,
rnadrafira de los ratones,
fi nos difie

paraque tanta fiaqueza?

Fuvmos a calo engendrados
de materia difcordante?
no es la carne femejante?
porque romos tan odiados?

Los gatos hechos guzman es,
nofotros falainanqu eras,

los gatos entre las meras,

nofotrospor los deCuanes.

KK. z	 Yqui



Obras en ver fb
Y que fon del hombre amiaos
con la mayor gololina
que cupo en hambre canina,
uorque nos Con enemgos.

()llantos fe acuefian fin cena,
pw que el gato fe la traga
guata() buen bocado ellraga?,
quanta pitança cercena?.

Qjlantos fe van a dormir
cnire fauanas de °landa,
donde el gato dio a la vanda,
lo que no es para dezir?

O_Lie`dlrede fu maullar,
lbs celos,fus afpauientos,
rebufos,v atreuimientos,
cp materia de robar'.

Y con efio,y masque callo,
donzellas los traen en braços,
y biudas en los regaços,
que efcandaliza mirallo.

No. 
1
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NoCotros,m:fera gente,
que por no fer mendigarles,
fuCtentamos vemoncantcs,
el biuir tafadamente.

Somos por contraria fea;
aborrecibles a todos,
y nadie ay tan delos Godos,
-que a matarnos no acometa.

S razon Ce infatna aquella,
que tiendo gata y muger,
tras vn f2t011 dio a con cr,
pues todas Con como ella.

La dircreta,v la que es boua,
la tnelindroCa,y compueri a,
arremeten Cobre apuefla,
con el chapín ola eCcoba.

Arman laz®s inhumanos,
con ardides nos fatigan,5
y el cebo nos atagan,
'como a crueles tirancs,

No-	 KK 3	 Y pa



Obras en vería
Y para mas confufiou

ninguna la ce ' u iz quiebra,:

de la engarícora eulcbra:

ved que gran fuperfticion.

Tratefe el remedio luego,

tanto mal no le perdone,

y la guerra Ce pregone

contra el hébre a fangre y fu ego.

Mueran los gatos con el,
o acabemos con mas honra,

ce& ya raleara deshonra:,

fu enela guerra cruel.

Iuntenfe nudras legiones

y las que les fon anejas,

y vengan las comadrejas,

los erizos,y hurones.

Las nutrias,hardas,y micos,

y martas,porque fe tea,

-que ay entre nue fira !alca

gente de honrados pellicos.
Suenes
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suene el vando furibundo,
toque al arma el metal fuerte,
tanto que el liron defpierte
del faeno graue y profundo.

Tales quimeras al viento,
el vegete fabricaua,
y fu	 preflaua
efprelfo confentimiento.

Con tanta credulidad,
como fi de aquel procefo,

Jes prometiera el fucefro
requería dificultad.

Q2ando vn gatazo romano,
maro la redonda faz,
y con la boca mordaz,
'en uiflio como vn alano.

Huy e la baxa canalla,
por donde el miedo la guia,
maldiziendo la °facha,
y a quien alas diere batalla.

.Afsi
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Obras en verfo
Mi que el raton medroro

tenga por armas los pies,

el hombre que pobre es,

no contrafte al poderofo. 	 Dil

Principio de la f-,s uerras de	

gdtito

que
Flandes.

(6D

par
fuel

Tu
con
.Alt
ciar
Fati'
que

Dfre de Flandcs(por fu mal guerrero) 	 diui
ti tumulto feroz y deandalofo,	 que
Ja maldad preferida al julio fuero,

y la inColencia al cuico reiigiofo, 	 Cot
vengativa faña,y rigor fiero, 	 a let

con que felicc ertando y n odcrofo,	 abo.	 _

fan
en 1

Na virtud Cublime y excelente,

Vn esfuerço en peligros conocido,

va Duque de Alua,vn Col reCp15deciente

del mundo el mas amado,v mas temido:
Su induftria militar,Cu pecho ardiente,
Ja clara y viva luz de Cu Centido,
lbs grandes hechos, dignos de memoria,
iera—n fubjeto dignó .a noble hilloria.
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facudio el y ugo,y empuno la efpada
en fu detdicha mifina conjurada.

Dificil cauCa, gran negocio intentó,
donde lleuays mi pluma ocultos hados?
que bélico furor es el que fiento?.
que es ello cielos, quid os tiene ayr.Idos?.
Informa pues mi rudo entendimieíno,
(6Muta)y dame verfos leuantadus,
para que ven y &l'os el fallido,
fu erças del tiempo,y mañas del °luido.

Tu (peda juuentud,y gallardia,
con fagazes virtudes acompañas,
.Alua que vienes tras el largo dia,
claro por excelencias,y hazañas:
Fauorece tu caufa,y mas que mi;
que ya de nueuo reyna en mis entrúay,
diuilio aliento de el ardor Phebeo,
que enciende y folicita mi deao.

Comiença pues o jouen valerofo,
a leuantar la mira a grandes caras,
aborreciendo el ocio peligrofo,

Kr< y



Eflando

Obras en verp
que es tepultura de aliII35 generofas;

La fama de tu abuelo tan farnofb,

Do engendre en ti licencias efcabrofas,

inuidia fi,que tu valor deIpiette

a librarle del fuero de la muerte.

Ya el Duque Dalua del Flamenco pira;

con mano armada la rebelde arena,

porque es la voluntad del Rey precita,

tantas culpas medir con tanta pena:

A cada qual de íu conciencia auila

la teineroCa voz que dentro filena,

mas que aproueciia,fi el viuir fin rienda

corre a la obílinacion,y no a la eninieda,

Mentras la fama funia,y

de aquel temido exercito las rentes,
v al va vando y al otro notifica

'guerra latga,terribles accidentes:

Ei Duque, que al reporo no fe aplica,

metido cutre cuydados diligentes,

haziendo cftà de noche centinela,

v q uando todos duermen, cuyda,y vela.

E Par
vna E
con h

llor<
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la im.z

v tanti

porciu

No es
defcrii
pues c
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quand
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E Dando afsi folicito,adeshora,
vna Reyna en vifion fe le aparece
con herrnofura grane que enamora,
y llorofo femblante que entrifiece:
de todo el mundo %minería' fehora,
la imagen hermofifsima parece,
v tanto mas aflige y marauilla,a,
porque el retpcto aumenta la manzilla.

No es licito al ingenio mas curiofo,
defcriuil fus bellezas fingulares,
pues celebradas del diuino efpoío
l'eran eternamente en los Cantares:

la,

	

	 Sufpenfo eflì aquel hêroe gen erofo,
guando al profundo Con de fuspefares
la vi fible deydad,la facra efpofa,
corniença fi] querella

Fernando, a quien el nombre de Toledo
por noble fangre pertenece y toca,
y por virtud,pues es tni aisiento ledo,
nu mas firme en Efparla y alta roca:

/.	 Fernando aquie' de Rama llamar puedo
t'anta ciudad,que para fi te aduoca,

pues



Obras en verla
pues vacilando ya fus altos muros,
por ti quedaron fáluos y feguros.

Mira de mis fagrarios la ruyna,
profanados mis templos y mis aras,
por la labia infernal,que contamina.
de mi alcaçar real las prendas chatas:
El trino confiflorio determina
que defiendas mis cetros), tiaras,
arinado inquifidor,fuerte caudillo
Diosquiere que de hereges feas cuchillo,

Entonces e/ cabello fe le eriza
al ECpañol,y con hori:or denoto,
de fu coraje ardiente el fuego atiza,

aplaca el cielo con folenne voto:
uien tu ferena paz etCandaliza

(6 Madre dize)en tanto cenan oto,
piedras al cielo tira,mal lo entiende,
pues te amenaza a ti,y a fi fe ofende.

Mas por efra verdad efcarnecida,
infignias rotas,fantas y exemplares,
en la fiel f el:jai de nuefira vida,

I Id

do l

dar
de

En
1

1
Se

Y,
1

te juro



de luan Rufo.	 261'

Le juro de buluer por tus altares,
Ei efio de Titan la faz luzida
dor6 las tierras,y argento los mares,
dando principio a los prodigios grandes
de los fuceíros tragicos de Flandes.

a
s:

juro

,e1 V N A HERM,OSISS I MA
fenora, Soneto.

D I,Ana,eres Diana?no es porsible,

P U es n'enes fruto y eres mas herinofa.
eres por dicha el fontampoco es cola,
al femenino fexo compatible.

Eres Belona?no,que fue teiTible,
ni Venus,que era facil(ailque Dioía)
pues que ferás(o ymagen m;lagrofa)
fi el fer humana,y tal,es increiblel

Sras(luego)Diana en la pureza,
..Veho en el refplandor,y la armonía,
en valor Palas,Venus en belleza,

Y muger,a quien dio masque p odia,
ladoaa y liberal naturaleza,
que en hazerte,rnas hizo que fabía.

AL



Obras enverro

AL MARQYES DE MILI.
telo,eldia que fe ciño cfpacla3

A
ro,1

Cl

Soneto.

y A que tu juuenil roilro feueio,"

 con viriles matizes fe guarnece,
qual tierna planta 4 en Abril fiorece;
manifefiando el fruto venidero.

Ya que del gran Philipe el heredero
huelga en ver q" a tu lado refplandece,

la que rayo de 1 upiter parece,
o efpada de aquel Dios 4 vine azero.

O buen Marques,del ocio te defiende,
que baila a hazer vidrios los diamátes,
y heroycas almas fepultar en yelo.

Effil que ciñes, con tu esfuerço eiliende

y domaras íaciiiegos Gigantes,
mótes,y armas juntan cátra e/ cielo.
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A VN GRAN CAVALLE.
ro,animandole en fu pretenfior,que

era de alcan;at la Ilaue dorada,

Soneto.

e,
I ofrece la virtud gloriolos nombres;
y (obre las efirellas tiene filia,
tu,que nunca dexafle de feguilla,
aung deídenes fufras,no te afombres.

El cano,e1 fab;o,e1 magno, fon renóbrcs
de tres Alfonfos,R;ycs de Canilla,
que fueron en el mundo marauilla,
no Colo luz y efpejo de los hombres.

Tu,pues,Alonío illufire,a quien la fama
(conforme a humanas y chinas leyes)
autos femejantes

Mientras abrir no puedes, cUrfa y llama,
que bien es digno de feruir a Reyes,
el que en fangre y co Ubres les imita.:

de luan Rufo.	 262
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Obras en ver o

A DON DIEGO DE SYL-
ua, Conde de Salinas,

. Soneto.

-pXortando a hazañas peregrinas,
,

'
	  a la CeCarea mera	 fentado,

del Principe Ruy Goinez el traslado,
por fuceCs:uo Conde de Salinas,

Mas corriendo del velo las cortinas
a la caufa de y erre tan honrado
con generofa inuidia tranfportado,
puntas al pecho fiente diamantinas.

Y afsi a los pies del fi3C effor de E-paria
forma (con el deuido acatamiento)
efios de fortaleza acentos llenos.

No puede carecer merced tamaña
de propio y verdadero fentimiento,
por ver que de feruicios nace agenos.
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ido,

15.

01.

DN

A DON ALON S O YDIA
quez,general de la caualle.

ria de Milan.

Soneto.

,fiaras nueuo enel müdoAreopagítá
iv -i tu padre dignamente le gouierna,

con tanta reáitud,que fama eterna
nos dexa en bréze fu memoria efcrita.

Tu(nueuo Godofredo)reCucita
la tanta emprefra con virtud paterna,
ye! fepulcro de atriflo desinfierna,
(q infierno es el poder del falfo Scyta)

O par fin par,6 gloria de El-pañoles,
cuyo gouierno,cuyo braço efpanta
a la cruel inuidia,en paz y en guerra.

Por vos Cantabria a Delo fe adelanta,
que madre deffos hijos,ya no es tierra,
fino felice Oriente de dos foles.

,	 N
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.A DON MART1N DE COR

dona,Mal-ques de Cortes, y Pi d'idea-
te di Real.....onfejo de las

ncs,efiando con vna peligro
enferaa edad.

Soneto.

‘ if,	 A gnanimo ferlor, a cu yo nombre
1-"el Turco a itiuo , y el aáullo Moro,	 A L

tiem plan del niño el importuno lloro, 	 er
quSdo qUietel1 q calle, y ¿I fe afombre.	 y al

Y en cuyos hechos de inmortal renébre 	 qua
' (de tu esfueiço y virtud rico teforo)	 Roga:

duda de F ebo el refonante coro,	 foli(
fi eres el miftno Marte, o fi eres hare., 	 con

Pues que por no temer,cres temido, 	 pud
y temido 1,areces mas que humano, 	 La del
feguro efcaparas de vn mal tan fuerte; 1	 (Cus

Porque al dol 7 e, te mifero afligido	 ven(
no ay dolo ! q le entierre mas t Oran()	 Honre
que íos incautos miedos de la muerte;	 (6 e

y cif

•
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A DON AN roNa o VENt.

gas, I nquifidor de Granada,y Canoni
go (lela Canta yglefia de Toledo,

loando fu gran confiancia en
defender yn arn ;po fuyo

que eflaua prefo, y
afligido.

Soneto.

	

D,	 L yelo,alayre,a1 agua,y al fereno;,

	

ro,	 en la afpereza del inuierno fria,

	

re.	 y al ardiente rigor del feco

	

e	 guando terne a Partan el gran terreno;
Rogar te si imos,de templança llena,

folicito Venegas,, Eneas pio,

	

.	 con tal piedad , que atras boluer yn rlo
pudieras,y ala inuidia poner freno.

La del tiempo que acaba grandes cotas,
(fas in j urias fufriendo con firmeza,)
y encio tu faina,y Cutpendia al Leteo;

Honre tnkra tus fienesrelig nofas,

)R

e;	 (6 exetnplo de atnifiad y fortaleza)
y cifiadas diamantes por trofeo.

12	 DON
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ADON CHRISTOVAL
de Mora , Conde de Cafiiirodrigo,

qua. do fu Magellad le hizo fuint

lier de COIS de V.A.

Soneto.

\.r A vas riendo retrato del primero,
en tronco firme efinbas de jufiicia;

licuando al ombro la real primicia,
del gran FiUpe imagen y heredero.

Ya triunfas de la inuidia,monfiro fiero,
ya arafiras por el fuc.o la malicia,
pues que tal ,nagerta.d tienes propicia,

ta ta p.a , te en pecho tan entero.
Hallafle el pu to de modefio y graue,

de IA0 humilde,v poderofo jufio:

fo , tuna a tu razon etb -tibjeta.

y ufsi e	 y que de Fe lige la naue,
v,, ho-n:)re dize,que halló a fu pullo,
como ya dixo Dios por el Profeta.

Su

AL
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AL SEÑOR ARCHIDVQIE
Cardenal.

Soneto.

111/1 U vezes a cantar tu nombre afpiro,
tu inuioiable virtud,tus obras 1-antas;

(5 magnanimo Alberto)v ovas tantas
al ciauLfiro del dericio me retiro.

B u eluo a mil arte,y con Taz() me admiro,
de ver fobre el zen:d tus facras plantas,
y al fin mi ingenio mareo leuautas,
a cekbrar ca Atando el bien que rnlro.,

O I:InPia juuentud,ó pecho a prucua,
del ati cuido Ing? es efpanto eterno,
purpureo Phetnx con real decoro.

Suaue voz que los tenor es llena
al vn Filirc y otro en el gouierno,
que es de la fé la liude y cl tet-oro;

Ll 4	 A.Iabáti

AL



Obras en yerro

illabanfas delaCcrnedía:ourodu

z,efe hablando vn repre [en-

tante.

"
ATila Rey fiero y Godo,

k qua] Nero a Roma enTarpeya

vio arder la grande Aquileya,

y confumirfe del todo.

Porque fue tal fu rigor,

que pretendio viando del,
fer mas verdugo cruel,

que benigno vencedor.

Y aísi la ciudad fa mofa

fintio tan graue Tilyria)

que a par del tiempo catnina,

fu tragedia la llímofa.

Mas como de la ceniza

de aquel aue cana y fuerte,

nace a pefar de la muerte,

Ja que fu fer eterniza.

De las reliquias finales

clac Fenix abrafado,

Latieron huyendo a nado

pocos do fus naturales.
Y er.
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Y efcal. andodela guerra,

:(cofa dc marauillar)
piden refugio a la mar,
pues no los fufre la tierra.

Mas el hurnedo elemento
condolidode fu vinage,
no les niega el hofpedage;
(monflvuofo acogimiento.)

Rifcos y juncos marinos
'les dio, donde fe aluergaron,
y allí de al-siento quedaron
los huefpedes peregrinos.

Pefcados les dio a comer,
y viendo fu defconfuelo,
lloró de !anima el ciclo,
agua que les dio a beuer.

Enfeñoles artificio
la efirecha necefsidad:
ingeniofa facultad,
defpreciado beneficio.

Ya con mugeres fe aplican,
ya en los juncos no fofsiegan,
ya contratan,ya nauegan,
va dan tracas,ya fabrican.

L1 s



Obras en verro
Ya la reziente ciudad

de las aguas haze efpejto,.
de la concordia coniejo,
del poder autoriddd.

Yo fus col trarios alombra,
ya enfalça tus valedores,
ya afpira a colas mayores,
ya republica fe noinbi a.

Tanto importaua en el.mundo
la Veneciana grandeza,
y por tan rara eftraneza,
tuno el gradolin legundo.

Y es oy a quien le colipete,
fin contienda ni renzilia,
feria oa.lua maranilla,
mayor que juntas las flete..

Si algun cunofo defprecia
negocios de tanto precio,
irtyutando-ne de necio,
porque trato de Venecia.

Pues va de colas tan grandes
a vna convca maraiia,
como de telas de araña,
a los tapices de Flandes.

Fíe u -
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Efcuche con aterk ion,

corno a juez le conuiene,
y vera vn firnil que tiene
conue 'lente roporeion.

Q2ievio,a penas ha treynta años;
de las fai fas la pobreza,
de tu cflylo la rudeza,
y lbs mas que humildes paños.

Qilien vio pie Lope de Rueda,
inimitable varon,
nunca falio de vn mefon,
nI alcaryi a vcflir de feda.

Sevs pellicos,y cayados,
dos fiautas,yvn tamborino,

es veflidos de camino,
con fus fieltros gir onados.

Vna y dos comedias folas,
corno carraas de pobre,
la e ntrada a tarja de cobre;
y el tearo cafi a folas.

Porque era vn patio cruel,
fragua arder te en el cilio;
de inu iern o vil'elado rio,
que aun agota tiemblan del.

PI



Obras en vería
Yporque eflaua aun dudoro;

fi vn oyente riendo illufire,

de razonable lu /Ice,

incurria en lkenciofo.

Mas ya que de Febo el corcf,

aqui fu concento rnueue,

Y en efie parnarolluene,

el ne dar de fu ter-oro.

Ya que en acorde armonia,

de vozes bien concertadas

fe efcuchan ly, as templadas,

con celeflial melodla.

Ya que raros efc:itor es

iiernbran aqui fus riquezas,

Cantando heroycas proezas,

y a vezes tiernos amores.

Ya que /os hados amigos

nueffra caufa fa uorecen,

y del bren que ros of Leen

os preCentan por tefligos.

Elle en que agora tne veo,

de tal nobleza cercado,

n o fe llamara tablado,

ifino excelfo colifeo•

•

Teatro



de luan Rufo.
Teatro dr la verdad,

del defengl.fto contrafle;
de piedras ricas engalle,
aula de curiofidad.

Do eta Academia de Orfeos;

y capilla de A tifiones,
'connlas fundados blafoncs
y mas libidos trofeos.

Pues no Eurid.:ces Caemos,
fabulofas y fingidas,
fio limotnas crecidas
para pobres que ayudarnos.

No piedras inateriales,
damos al muro Tebano,
fino aliuio mas que humano;
a los pios hofpiraies.

Agur aprende el ignorante,
y defcanía el que es difcreto,
y el que ella a penas fubjeto
refpira y palla adelante.

Y pues confla la comed'a,
de perfonages y oyentes,
los callaos y prudentes
oyendo hazen la mcdiai,

—	 A DON



Obras en verp
A DON PEDRO DE CAR.
uajal,Dean de Toledo, en reconoci-

miéto de auelle fido valedor quan

do fallo de la corte pobre y

desfauorecido,

Soma°.

Ves que por tu clemencia y alma pia;
Dean iltultre,gloria de tu nombre,

oy gozo de la luz,y de Cer hombre,

Et
yo que a manos de fieras perecia.
a vida conCagroCque no es mia)

para que en fi glos mil tuya fe nñbre:

blafou humilde a tul/ mortal renóbre,.

pequeña oferta a tantacortefia. -

Alabente las	 'mas eloquéntes,
celebrente	 urnas eletes,

marmoles eternizep,tust.. oria.

Pues quando DO ay amigot,	 iar:cores,
tu Colo a	 Lites)

6‘Ileuas de mis defdiatas la vitotta.

c-P-a—a-S
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