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Introducción

Don Luis Zapata de Chaves nace en Llerena el 16 de noviembre de 1526,
era hijo de Francisco Zapata de Chaves que era caballero Comendador de la
Orden de Santiago, siendo conocido como el "Comendador Zapata" o
"Comendador de Hornachos". Francisco Zapata se distinguió en servir al rey,
al Emperador Carlos V, lo mismo que su padre fue fiel servidor de los Reyes
Católicos. Don Francisco llevaba como triunfo unas señales en el cuello, unas
quemaduras que sufrió en la conquista de Fuenterrabía; desde la muralla vertieron aceite hirviendo contra los asaltantes, a D. Francisco le cayó aceite hirviendo y metiéndose por las junturas de la armadura, le produjo esas quemaduras en el cuello. Sus posesiones y rentas eran cuantiosas, disfrutando entre
ellas, la Alcaldía de la fortaleza de la Puerta de la Reina en Llerena. Junto a esta
puerta construyó su palacio, palacio que aún se conserva.
La madre de Luis Zapata fue María de Portocarrero, ésta era la tercera
esposa de Francisco Zapata, la cual murió al dar a luz a Luis Zapata.
La vinculación de su padre y su abuelo con la Corona le sirve para entrar
como paje de la Emperatriz Isabel, mujer de Carlos V, cuando tenía la edad de
9 años. Luis Zapata se cría en Palacio, junto a Felipe 11, que era de su misma
edad, y recibiendo las mismas enseñanzas que el Príncipe. Como paje de Isabel asiste a las fiestas de la Corte, sobre todo a justas y torneos; en 1537 está
presente en las justas y torneos que se celebran en Valladolid y en las que participó el rey Carlos V.
Al morir la Emperatriz, el 1 de julio de 1539, en Toledo, Luis Zapata pasa
a ser paje del Príncipe Felipe. Y en ese mismo año, teniendo tan sólo trece años,
el 24 de octubre, el Emperador, que había pasado sus días de luto y dolor en el
convento de Sisla en Toledo, otorga a Luis Zapata el hábito de Caballero de la
Orden de Santiago. Teniendo que marchar a hacer el noviciado al monasterio
de Uclés, donde profesó el 2 de junio de 1541. El ser caballero de Santiago, además del honor llevaba la concesión de una asignación, siendo la de 12.000
maravedís anuales la que le asigna a Luis Zapata. Con este hecho podemos
cerrar su infancia, infancia en la que goza del bienestar palaciego, conoce a la
nobleza y recibe los primeros honores corno miembro de una familia noble a la
que pertenecía.
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Cuando Luis Zapata tiene 18 años, en 1554, muere su padre. Hereda los
títulos que tenía su padre y la asignación real que tenían esos títulos, lo cual le
supone un ingreso anual de 41.000 maravedíes y 100 fanegas de trigo. El
Emperador Carlos V, d esd e C o loni._a, le manda una real provisión el 1 6 d e agosto de 1545, concediéndole la Alcaldía de Ja fortaleza de Puerta de la Reina en
Llerena. Su vida aún está unida a la de Felipe II y así el 1 de noviembre de 1548
acompaña al Príncipe en su viaje a Bruselas. Este viaje de Felipe II a Flandes
tiene gran importancia para el arte y las costumbres españolas. Aunque conocemos a Felipe II como un rey serio, prudente y escrupuloso, en su juventud
gustaba del baile, cosa que sabemos que hace en Flandes además de beber cerveza; pero su importancia está en que coge el gusto por lo flamenco en el vestir y en el modo de vida flamenca. Felipe II transformará la huerta del rey, que
había en todos los palacios, en jardín. Su gusto por las cosas de Flandes le hará
traer artistas flamencos, entre los cuales estará Jan Floris, el cual enseñará la
técnica de la cerámica pintada estilo renacentista a los ceramistas de Tala vera.
En Flandes, Luis Zapata sobresale en los torneos y en todas las fiestas
galantes. Luis Zapata era hombre curioso, dominaba el arte de la esgrima que
le había enseñado, lo mismo que al Príncipe, Gaspar de Orihuela, pocos le
ganaban en alancear toros, en el juego de las cañas, en los torneos y justas e
incluso quiere distinguirse como escritor de versos. Sin embargo estaba obsesionado con la gordura . Llevaba un régimen muy severo para no engordar,
sobre este tema escribe: Todos los extremos son viciosos, mas el más temeroso y abo-

minable es el de la demasiada gordura, es grandísima fea ldad que a la más hermosa
mujer afea y al más gentil varón desfigura ... Np hay caballo que los sufra ni lleve ... ni
están hábiles para la guerra, ni para servir a su patria ni a sus príncipes. Yo temí esa
dolencia tanto en mi juventud viendo los inconvenientes dichos, que hice al remedio
reparos grandísimos. No cené en más de diez años, sino comía al día una sola vez; mmca bebf antes ni después vino, con lo que se engordaba mucho; dormí algunas noches
con grebas (pieza de la armadura que cubría las piernas) para enflaquecer las pierna~; ~estía Y calzaba tan justo, que era menester descoserme las calzas a la noche para
quzt~rmelas (porque a la noche a todo hombre se le engruesan las piernas) y cuando
habza sarao Y danzar con las damas a la noche en palacio, me acaeció muchas veces para
llevar/~~ delgadas estarme en la cama todo el día, con lo que al fin salí, gracias a Dios,
con mz zntento".
En el año 1556, a los 30 años, se casó con su prima hermana Leonor de

P~rtocarrero. Para poderse casar un Caballero de Santiago tenía que darle per~s~ rey Y n? podían casarse antes de cumplir los 30 años. Luis Zapata consigui~ el i:'ernuso del Emperador y se casó con Leonor. Pero poco duró este

:1

n:iatnmoruo, pues el nacer su hijo Francisco, murió la madre corno consecuencia del parto el 3 de enero de 1558. Para olvidar penas se marchó a Sevilla y allí
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se dedicó a malgastar el dinero con amigos y fiestas. En Sevilla conoció a Leonor de Ribera y se casó con ella en 1562 o en 1563, no se sabe con exactitud.
Hasta esta fecha podemos señalar su vida como la línea ascendente,
como la parte iluminada por la alegria y la buena suerte. Sin embargo desde
1564 la moneda da la vuelta y aparece la cruz. Su abuelo y su padre se habían
comprometido por testamento a mantener cuatro camas con sus gastos en un
hospital; D. Luis desde 1557 no cumplía estas obligaciones y esto hace al procurador General de la Orden de Santiago pedirle que rinda cuentas y que
pague las deudas.
Aunque en Llerena tenía arrendado su palacio al Santo Oficio sin embargo no llegó a recibir nada por este arrendamiento, pues sus muchos acreedores se encargaban de cobrarlo. El golpe más fuerte lo sufrió el 20 de junio de
1566, cuando Felipe 11 le manda encarcelar. Su alegría por haber terminado su
libro CARLOS FAMOSO, libro en alabanza de Carlos V, dedicado a Felipe II y
que le había tenido ocupado durante trece años; su alegría quedó truncada al
ser detenido y encarcelado en la fortaleza de Segura de la Sierra porque "después que recibió el hábito, no ha vivido con honestidad y decencia que se
requiere para ser hombre de la Orden". Antes de encarcelarle hubo la ceremonia de la degradación, consistente en arrancarle la cruz roja de Santiago de su
capa y ropa.
En 1568, el 27 de octubre, se suavizó su prisión al permitir que viviera
en la fortaleza su esposa con él. De la prisión de Segura de la Sierra fue trasladado a la de Hornachos y de esta a la de Valencia de la Torre; esta última estaba cerca de Llerena, en ella permaneció 20 años. En esos 20 años escribió el
"Libro de Cetrería", composiciones poéticas e hizo traducciones de autores
latinos e italianos.
En 1591 es rehabilitado por Felipe II y abandona la prisión, pasando sus
últimos años de vida en Extremadura, Portugal y Talavera. La razón de pasar
temporadas en Tala vera y de venir con frecuencia en esos años, se debe a que
aquí vivía su hermanastr María de Toledo, hija de la segunda esposa de Francisco Zapata. María de Toledo estaba casada con Hemán Alvarez de Meneses,
caballero de Talavera, hermano mayor de Antonio de Padilla que era el presiente del Real Consejo de Ordenes.
El tiempo que está en Talavera y en el camino de Talavera a Llerena
escribe el libro "Miscelánea". En su época era un tipo de libro que se escribía
bastante, pues no tiene la rigurosidad de un tratado, era mezclar todas las
cosas de que tenía noticia, era un recopilación de noticias varias y curiosas, sin
preocuparse el autor de comprobar si lo que contaba era cierto o no. Llegando
a veces a introducir en ellos chistes que alguien le había contado pero relatados como si fuera verdad. Luis Zapata relata una serie de hechos, anécdotas y
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curiosidades de su época. El carácter de libro para el regocijo y entretenimiento hace que el autor introduzca bromas, así por ejemplo, en el capítulo "~e las
cosas singulares de Espafi.a", escribe: "la ciudad más limpia es Barcelona, o Sevilla, 0
Toledo, y la más puerca, Málaga, y de las villas Llerena y Talavera"., D_a to pu~sto ~
el libro como broma para las dos ciudades donde pasa sus ult1mos anos.
libro "Miscelánea" le tuvo entretenido desde 1591 has ta fines de 1594
comienzos de 1595, año en que muere.
.
Talavera es considerada por Luis Zapata como una villa sucia. Esta afirmación bien puede ser fruto del autor pues sabemos, por otras fuentes , que se
estaba generalizando el empedrar las calles, así lo afirma García Fernández,
que escribe en 1560, señalando que las construcciones se alejan del río porque
su cercanía producía enfermedades. El 12 de enero de 1502 son empedradas las
calles de Mesones, Corredera y Plaza Pública, y en 1506 la calle Empedrada,
hoy Gabriel Alonso de Herrera.
.
Luis Zapata llega a afirmar que "el mejor vidrio, es el de Barcelona; el me¡or
barro, el de Talavera". En la época que él reside en Talavera, los alfares ya ~an
asimilado las enseñanzas renacentistas de Jan Floris. La fábrica del ceramista
Juan Fernández ya ha realizado los mosaicos de la Ermita de San Antonio, los
que hoy están en la Basílica de la Virgen del Prado. La cerámica de Talavera
era valorada en toda España, se imitaba en Sevilla y salían los primeros car~a
mentos de cerámica para América. Entre las cosas dignas de elogio en Espa~a,
no se olvida de la Ermita del Prado, afirmando que "la más hermosa ermita,
Nuestra Señora del Prado, en Talavera, donde está un sepulcro que se tomó de los montes Arcanos, Y lo hizo fray Francisco Jim énez poner allí". La ermita, en este tiempo,
comprendía desde la entrada hasta las rejas, era la ermita que se construyó en
1570.

°

Luis Zapata nos relata la historia de la Ermita y la festividad de las Mondas p e_ro también nos cuenta pequeños sucesos y anécdotas relacionadas con
estas fiestas, como la d e aquel hombre que estaba en la calle de Olivares con
un gran dolor de muelas, ningún barbero le había podido sacar la muela. Preocupado de su dolor no vió que se acercaba un toro, éste arremetió contra el
P?bre hom~re, todo el mundo pensó que le había matado y sin embargo tan
solo le hab1a sacado la muela mala con el cuerno. Curioso resulta el hecho de
esos dos sacerdotes que iban hablando por una calle estrecha, cuando por
detrás apareció un toro suelto que pasó por entre ellos sin hacerles nada. Como
cosa vista por él, dice que en la plaza del Pan, en una tapia estaban a gran altura las señales de las patas y tarasca de un cornada. Un hombre sobre la tapia
llamó la atención de un toro, el cual dio un salto tan grande que "parecía un
murciélago", nos dice, d ejando sus huellas en la pared.
Todas las historias que cuenta tienen nombre propio, nos habla de gen-
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tes de Talavera que son protagonistas de algo que llama la atención de Luis
Zapata y él lo introduce en su libro.
Hemos de resaltar las cualidades narrativas de Luis Zapata, toda su vida
estuvo preocupado por escribir versos, lo cual no consigue dominar, sin
embargo lo narrativo, tanto en el "Libro de Cetrería" como en el de ''Miscelánea", sabe escoger lo más importante, sabe con una frase introductoria de tipo
reflexivo o terminar con una especie de moraleja. A veces es más importante
el cómo lo cuenta que lo que cuenta en sí, como se puede ver en ese "otro hombre honrado de Talavera llevándole a enterrar con la priesa que rabian todos de echar a
un muerto de casa sacó de la mortaja un brazo, y como vieron que estaba vivo, volvieron/e medio muerto y medio vivo a su casa , donde le plugo a Dios que vivió aunque
bien asombrado, algunos años".

Duelos, crímenes, dolores; la vida cotidiana en Talavera aparece en sus
páginas, mezcladas con otras noticias de Extremadura, de Toledo, de Sevilla Y
de otros sitios de España.
En este libro de Mondas hemos transcrito todo lo referente a las Mondas
y las referencias que hace sobre Talavera porque merece la pena deleitarnos
con sus historias y anécdotas donde, aunque sea de refilón, aparece Talavera.
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40.
DE COSAS SINGULARES DE ESPAÑA

Este sea como índice de las cosas que en España hay, no porque yo piense incomprensibles a mí comprenderlas todas, ni ponerlas por orden, sino las
que sin ella se me vinieren a mi pluma a la mano, y por mitigar en parte esta
sed que tengo de celebrar y ensalzar mi patria.
El mejor y más bien empleado dinero del mundo, fue un cuento de
maravedís que el secretario Luis de Santangel prestó al rey Don Femando
Católico, con que se despachó Colón a las Indias, y tantas provincias y reinos
fueron añadidos a la Corona real de España.
El mejor cahiz de tierra la iglesia mayor de Sevilla, el Alcázar real, la casa
de la contratación, el almacén del aceite, el Aduana, la Tarazana, la Casa de
cabildo de la ciudad, la Lonja de los mercaderes, las Gradas y el Audiencia
real.
La mayor ciudad de España y más populosa, Lisboa.
La mayor villa, Madrid.
La mejor plaza, la mayor de Valladolid o el Ruxio de Lisboa, o la de
Medina del Campo o la del Duque de Berganza, en Villaviciosa o la de ante
Palacio de Lisboa de la Casa Real.
La mejor calle, el Coso de Zaragoza, o el carrerample de Barcelona, o la
rúa nova de Lisboa, o la corredera de Valladolid.
La más alta torre la de Sevilla.
El más hermoso fuerte y de más admirable y hermosa fábrica el de junto a Palacio en Lisboa.
El más alto monte Monserrate.
El más hermoso y llano campo, el de Medellín.
El mejor coso para correr toros, el de delante la casa de los condes de
Medellín.
La mejor caballería, la Real de Córdoba, y la mejor casta de caballos, la
del Rey, en la misma ciudad.
Las mejores aceñas, las del Rey, en Guadalquivir, que rentan veinticinco
mil fanegas de trigo cada año.
.
.
El mejor molino, el de Guadalupe, que muele cada hora un cahiz de trigo, lo que vió el Rey nuestro señor sentado en una silla hasta que pasó la hora.
El mejor puerto de mar, Cartagena.
La mejor playa, Barcelona.
La más poblada tierra, Navarra.
La más fértil, el campo de Urgel, que lleva todo junto pan, vino y aceite.
El mayor río, el gallego Miño.

-9-

La más hermosa fuente, Trujala, en Segura de la Sierra, donde nace Guadalquivir.
.
La mayor puente, la de siete leguas de ancho, por donde deba¡o, en la
Mancha, pasa Guadiana.
La mayor dehesa la Serena, que renta al Rey veinticuatro cuentos cada
año.
El mejor pozo el del Almadén de Azogue, que renta doscientos cincuenta mil ducados.
La mejor pesquería, la de los atunes, que renta ochenta mil ducados.
La mejor pesquería de coral, en Barcelona; la mejor fruta, la de Toro; la
más temprana, la de Plasencia; la más barata, en Granada.
El río más rápido, el Cinga, que va por Monzón, y llama Julio César
Rapax.
El mayor señor de renta, el Duque de Osuna.
El de mayor calidad, el duque de Berganza, que da doce cuentos de renta con el hábito de Xpus, y provee en su tierra todo lo espiritual, y demás de
ser don Teodosio 11, nieto de reyes, no tiene en todo un reino competidor ni
igual.
El de más vasallos, pues tiene treinta mil, y los más hidalgos, el duque
del Infantazgo.
El lugar de señor que más renta él solo, Sanlúcar de Barrameda, que renta setenta mil ducados; y dije arriba el duque de Berganza de mayor calidad,
porque aunque otros son descendientes de reyes, no lo son tan cercanos.
El mayor lugar de señor, Osuna del Duque; y también porque renta cuarenta mil ducados.
El más rico lugar de señor, Medina de Ríoseco del Almirante, donde
dicen que hay más de mil hombres a cuento de hacienda.
La mayor dignidad de señor lego, el Condestable de Castilla por tierra,
y el Almirante por la mar.
La mayor albufera, la de Valencia; el mejor vidrio, el de Barcelona; el
mejor barro, el de Tala vera; el mejor mármol, el de Estremoz; el mejor paño, el
de Segovia, la mejor seda, la de Granada; el mejor vino blanco, el de San Martín; el mejor tinto, el de Illana; el mejor moscatel, el de Alcalá de Henares; la
mejor agua, la de Tajo, con Jarama, de Aranjuez.
La mayor abundancia de hierro, en Vizcaya, y la de plata, en Sierra
Morena, donde la mina de Guadalcanal dió más de once millones en pocos
años.
El mejor cercado, la tapada del duque de Berganza.
La mayor recreación, Aranjuez.
La mejor huerta, la de la abadía del duque de Alba.
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La más honda fuente, la de lo alto de la sierra de Béjar, donde nace el río
de Cuerpo de hombre.
La más linda y abundante, la de la Magdalena, de Jaén.
La mejor casa real de verano, la de Sevilla.
La más soberbia, la de Toledo.
La más bizarra delantera de casa, la de la real de la Alhambra, en Granada.
La mejor casa de caballero, la de don Luis Zapata, en Llerena, y mejor
que la de muchos grandes.
La mayor iglesia, la de Sevilla.
La más rica, la de Toledo.
El arzobispo de Toledo, el mayor prelado.
La más rica dignidad, en la misma íglesia, el arcedianazgo, que renta
treinta mil ducados.
El mejor edificio y más rico, la casa de religión de San Lorenzo el Real.
La más libre tierra, Aragón.
Las más libres ciudades de pecho, Toledo y Salamanca.
La mejor feria, la de Medina del Campo.
El de Llerena, el mejor mercado franco.
El mejor hospital, la Misericordia, de Lisboa.
El mejor edificio, el de Sevilla de las Cinco Llagas.
El más ameno sitio de templo, el monasterio de Belén, enterramiento de
los reyes de Portugal.
La ciudad de mejores templos, Sevill~.
El mayor pósito de dinero, la tabla, de Barcelona.
La más extendida Orden de todas, la de San Francisco; la más rica, la de
San Jerónimo; la más noble, la de Santiago; la más encerrada, la de los Cartujos; la más penitente, la de los Descalzos; la más estrecha, la de la M~rced, porque han de quedar por los cautivos que redimen cautivos ellos en Africa.
La de más predicación y de más letra, la de Santo Domingo, que se llama Orden de los Predicadores.
La mayor encomienda, la de Socuéllamos; el mayor estudio, el de Salamanca; la mayor legua, de Tárraga a Cervera.
El mayor ingenio de agua, el que hizo Juanelo y sube a Toledo ochenta
estados del río a la casa real.
El convento de más religiosos, el de S~n Esteban, de Salamanca.
La más mala y más peligrosa puente del mundo es sobre Darro y Genil, la
de Huétor Tajar, lugar de don Antonio de Luna, que es de dos maromas por bajo
atravesadas por pasos llanos y por pretiles otras dos sogas a los lados trabadas
a las de abajo con cuerdas, que por su inestabilidad al pasar la llaman la Cuna.
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Los mejores neblíes, de las Rocinas; los mejores azores, de Navarra; los
mejores gavilanes, del Pedroche; los mejores baharíes, de Cataluña; las mejores mulas, de Villalón; los mejores toros, los de Jarama.
El estado más seguro, el de Chinchón, porque tiene obligado por especial hipoteca al saneamiento el reino de Granada, y por general cuando ganó
el rey don Fernando.
La ciudad más limpia es Barcelona; o Sevilla, o Toledo, y la más puerca,
Málaga, y de villas, Llerena y Talavera.
El mayor órgano, el de Móstoles, que tiene veintiuna diferencias admirables; lo ordinario, lo flautado, orlos, dulzinas, trompetillas, pajarillos, y aun
voces humanas; vihuelas de arco, arias con temblantes, tamboriles, cometas Y
chirimías.
La ciudad de más fuerte sitio, Toledo.
El mayor concurso de gente, Madrid, donde se hallaron de confusión
novecientas mil personas legas, siendo allí corregidor el claro y honrado caballero don Alonso de Cárdenas.
.
La mayor copia de clérigos, la de Sevilla, donde dicen que hay de ordinano siete mil confesores y quince mil sacerdotes por todos con religiosos Yfrailes.
, La mejor alameda, la de Sevilla, y quien dijere otra cosa, Julio César Y
Hercuies que allí están se lo harán conocer por fuerza de armas.
La primer inquisición del reino, la de Llerena, y la de mayor jurisdicción;
que_ gobierna dos maestrazgos y cuatro obispados, Badajoz y Corla, Plasencia
YCiudad Rodrigo.
La de mayor distrito, la misma, después que de Valladolid se ha sacado
la del reino de Galicia.
El mayor secreto y maravilla es el de los moriscos de España, que los que
10 merecen están en mitad del fuego y no arden.
La más alta cañería de agua, la del Azoguejo, de Segovia.
La más hermosa ermita, Nuestra Señora del Prado, de Talavera, donde
tá, un sepulcro que se tomó de los montes Arcanos, y lo hizo fray Francisco
imenez poner allí año de...
1 . La más admirable puente sin mezcla y sin plomo, en el furioso río Tajo,
a de Alcántara.
El más preeminente oficio, el de Justicia mayor de Aragón.
La mayor gobernación, la del Asistente de Sevilla.
El mayor corregimiento, el de Toledo.
El mayor cargo, el de Presidente del Consejo Real de Castilla.
El mayor conde, el de Benavente.
'Dios guEl madyor Y más poderoso rey que en España ha habido, Felipe 11, que

f

ar e.
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.
La más hermosa y más sabia, y más rara princesa del mundo, la serenísuna doña Isabel, su hija mayor, que hasta ahora hoy para su compañía no se
le ha hallado igual.

81.
LOS MONTES INTERPRETADOS

Esto del interpretar letras y hacer que digan diferentemente con casi
unas mismas palabras, es grandísima gala y tan de agradecer al ingenio, como
en un hermoso árbol ver llevar diferente fruta injerta de muchas ramas, de lo
que pondré algunos ejemplos aquí, para que lo que gustaren de ello gusten, y
los ingeniosos tomen el hilo de este ejemplo para imitarlo. El arzobispo de
Toledo, Don Alonso de Fonseca y de Acevedo, traía estas armas en sus reposteros, un acebo y dos lobos por los Acevedos, y unas estrellas por los Fonsecas,
Yuna cruz por su dignidad. Un chocarrero delante del Emperador y del Arzobispo viendo pasar con esta enseña unas sus acémilas: «¿Sabéis -dijo el Emperador- qué quieren decir aquellas armas? ». «¿Qué?» -dijeron el Arzobispo y el
Emperador, que jura el Arzobispo a Dios y a aquella cruz, sino que malos lobos
le coman y se vea colgado de aquel árbol, si tendrá nadie más provecho de él
que de las estrellas del cielo. Esto fue porque el Arzobispo, que era muy cortesano, no le quiso dar, por entretenerle burlando, no sé qué cosa que le demandó.
Un caballero, muy flaco y muy amarillo, preciándose de muy hombre de
.
bien, que era lo que estaba en su mano, porque ni de natura ni de fortuna no
tenía cosa de qué preciarse, traía por mote aquel verso de Horacio: nihil conscire sibi, nullaque pallescere culpa, y enmendáronle nihil scire sibi nullaqu.e palles-

cere pulpa.
· Otro gran personaje, hijo de labradores, y aun decían que de un hortelano, traía en sus reposteros afia ex aliis, y pusiéronle junto a esto: «ajos de ajos».
Otro traía y escribía siempre: mens inmota manet; interpretáronle por su mucha
necedad, hiciéronle de la n d, y de la m otra d que decía así: mens idiota manet.
En una honrada villa hicieron para su enterramiento una bóveda unos
grandes padrones escribanos, que en todos los oficios hay malo y bueno; y al
poco tiempo, enterrándose allí, dos o tres de ellos, sobre su inscripción y losa
amaneció un día un papel con esta letra: Domu.s mea domus orationis est: vos
autem fecistis eam spelu.ncam latronum, que dice en español: «Mi casa, casa de
oración es; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones».
Un gran señor, muy pequeño de cuerpo, sobre cierto enojo envió a desafiar a otro gran señor, su deudo muy cercano, el cual, haciendo burla del desa-
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fío, concluyó la respuesta de la carta: «que no quiero matar mono, ni que mono
mate a mí».
Una dama muy flaca, que casi tenía las cuatro ffff, usaba del mote
siguiente: «A las cosas de placer voy cual sé que he de volver», y pusiéronle en
~papelillo en saya: «A las cosas de placer voy; ¡cuán seca he de volver!».
Escribió el adrnirante Don Fadrique a Gabriel su criado: «A mi pariente,
primo y señor», y respondióle él en copla, de esta manera :
Tal manera de favor
No me le dé ni le quiero;
Para primo soy grosero,
Y pobre para señor.
Pues pariente
Viniendo por accidente
Más quiero mi natural,
Que no dar en el real
Teniendo tan poca gente.
Servía un caballero a una dama que se llamaba Mencía, y sacó un gavilán con su capirote, que por irse se estaba en la mano en vano debatiendo, y
con letra que decía en latín:: quidquíd cogito de Mentía est.
En un príncipe de no sé qué nombre, que se llamó Sexto, le pusieron en
su sepultura:

Sextus Tarquinus, Nero Sextus, sextus et iste,
Roma, tibi ex sextis quanta ruina venit !
Llegó Don Diego de Acevedo a una venta en la Palomera de Avila, y preguntando a un muy entonado huésped, dijo que había andado en palacio:
«¿Criado de quién? ». Y dijo que el marqués de las Navas. «¿De qué oficio?». Ya
al fin le sacó que anduvo con sus acémilas, y le puso allí por alcaide. Don Diego, muy enfadado de la entonación, puso por algunas paredes de la venta:
En la Palomera del aire,
Vos, mi acemilero, seréis alcaide.
A un caballero muy honrado y muy entendido, que se llamaba Don Iñigo de Baraona, que daba muchas voces en el juego de la pelota, le dijo otro
señor: «Don Iñigo de Barahunda, no tiene razón, y no porfíe más vuestra merced».
Uno de la cámara de su Majestad a una ayuda de ella que se embarazaba y le embarazaba en darle a la mano cierto recado, le dijo: «Ayúdame aquí,
estorba, y acaba ya».
Ponía un caballero, poco latino, en cuantas posadas había: ne quid nimis,
porque pone tantas y tantas veces ne quid nimis. Cuando vino el Emperador a
España, ponían en las posadas a las puertas sus aposentadores flamencos: tuti
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hulano, que quería decir que toda aquella casa y la otra era del aposento de
fulano; y un muy españolado aposentador de un señor, que iba a aposentarle
Y halló en el aposento dificultad, volvió a su amo diciendo: «Señor, no hay
posada, que a este borracho de Tuti han dado cuantas hay».
Mote es, dicho breve por escrito, aunque muchas veces se toma en mala
parte, y en la insigne casa de San Jerónimo de Talavera, vi un buen epitafio que
dos judíos antiguamente, grandes médicos, astrólogos y matemáticos, sobre
sus sepulturas pusieron. En ellos inspiró Dios que se volviesen cristianos, e iniciada la alta y utilísima obra de creer en Dios y adorarle y darle sus almas, que
no tenían precio, dicen que después de cristianos decían siempre: vidimus stellam ejus in Oriente, et venimus cum muneribus adorare eum; y yo añado más: que
sus almas per aliam viam reversar sunt in regionem suam, que fué el cielo para
donde fueron criadas primero, y como en pocos días murieron y eran grandes
amigos, hicieron poner esta letra en su sepultura.
Hizo a Antonio de Soria un conde estos reinos unas malas coplas, y él,
como soldado viejo en este oficio, le respondió con estas otras, de esta manera:
Más mancilla os he, señor,
Que no envidia en el trovar,
Porque ser mal trovador
Nunca vi daño mayor,
Ni menos de perdonar.
Y pues esta poesía
Es ciencia que se os esconde,
Si más Vuestra Señoría
En hacer coplas porfía,
Pésame de vos el Conde.
Traía una simple dada esta letra: semper eadem, añadiéronle estas letras:
nescia .r;
Sanazaro al Rey Federico de Nápoles.
EPIGRAMA
Scribendi estudieum michi tu, Faederice, dedisti,
Ingenium ad laudes dum trahis omne tuas;
Ecce suburbanum rus et nova praedia donas,
Fecesit vatem, nunc, facis agricolam.
Que quiere decir, diste, rey Federico, motivo de escribir, atrayendo todo
ingenio a tus alabanzas; después dísteme una heredad junto a la ciudad y nuevos campos de labor; hicísteme con los primero poeta, y con esto otro labrador.
Don Luis Zapata al Emperador, y rey Don Felipe, nuestros señores, contrahecha a la Sanazaro:
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Reyes a quien yo he ensalzado
Hasta el cielo, mas no tanto
Cuanto a ello era obligado
Un tan grande y leal criado.
Y obligado a valor tanto .
Hízome vuestro valor
Poeta e historiador,
Tan gran materia a mí dada;
Mas no teniéndolo en cada
Me habéis hecho labrador.
Murió en Roma un romano, no muy honesto, y pusiéronle este epitafio
en su sepultura: propter nos homines el propter nostram salutem descendit ad inferos .
Para haber las cátedras de Salamanca hay grandes competencias y bandos, grandes aficionados y así en pro y en contra ponen muchos letreros por
todas parte, y a un pretendiente Almofara pusieron sus amigos esta letra:
Almofara la merece
Por ser más y más parece.
Y sus contrarios añadieron en cada pie esta parte:
El albarda
Burra parda
De manera que bien al revés del primer sentido decía así:
Almorafa la merece, el albarda,
Por ser más, y más parece burra parda.
Y mil veces con pasión loan a quien no se lo merece y desloan a quien
han de alabar. Como al muy grave y docto caballero Juan de Ovando, que fue
después presidente del Consejo de Indias, pusieron:
Que nos lleva la cátedra Juan de Ovando
Sobornando.

Quis talia fando.
En unos motes que eran la cabeza de nuevas puso Garcilaso éste:
Si he d e holgar con ellas
No pueden ser sino nuevas.
Don Félix de Guzmán puso otro a su dama compendioso y breve: «Si
vuestra merced quisiere». -Don Félix y luego la rúbrica.
El licenciado Gil Ramírez, insigne oidor de Valladolid en Salamanca, en
pretensión de una cátedra, tuvo cuatro opositores contrarios que se llamaban
el Doctor León, el Doctor Mondragón, el Doctor Aspe, y otro que por mala lengua llamaban Basilisco, y confiado en su habilidad, decía a los estudiantes:
«Ea, señores, que con favor de vuestras mercedes, super aspidem, et basiliscum

ambulado, et conculcaba leonem et Mondragonem.
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En otro motes, cu ya cabeza era vida y luz puso a su dama, ya viejo, el
cortesanísimo duque de Alba Don Fadrique: Relucida, echaos n cuestas, mi vida.
Y respondió ella a su disimulado intento: «No, que es larga, y será pesada carga ».
Fué muy buena apodadura la que pusieron a un caballero m ozo, muy
moreno, que salió un día vestido de raso y terciopelo de labores, caballo tordillo, con una cabeza de moro; enmendó Rui Gómez: «No sino cabeza de mono ».
Un acemilero mayor del Rey traía por letra inventa est, y él quería entender lo que se sigue: pretiosa margarita, mas como reprendiéndole de que tratase de amores un hombre que no profesaba ser cortesano, añadióle una persona real: In venta est una acémila con dos pies.
Murió un soldado muy valiente en la guerra, muy d esesperado de que
le había hecho un agravio sobre una presa que hizo su general, Antonio de Leiva . Estando ya a la muerte, dijéronle que se confesase y que hiciese testamento; confesarse no quiso por entonces, mas proveyó dónde le enterrasen, y que
sobre su sepultura se pusiese esta letra: «Aquí yace Campuzano, cuya alma llevó el demonio y su ropa el Señor Antonio».
Estaba una dama muy principal de la Empera triz, hermana del marqués
de Montesclaros y hermana del duque del húantado, esperando para un gran
casamiento que le traía la ayuda del Marqués su hermano, y pusósele este
escrito cosido en la falda que se pudo hacer en la aperhira de su sarao: levavi
oculos meas in montes claros, unde veniet auxilium mihi.
De todo es razón que ponga delante el que a tantos y tan varios gustos
ha de contentar, aunque en esto podría el autor recibir engaño; él gusta de una
cosa, y a los convidados amarga: pues ¿qué hará sino poner tantas viandas que
tope cada uno con su manjar? Yo así pongo aquí este soneto hecho por un buen
caballero, a quien yo fuí después de muerto mu y aficionado, y contrahecho
por un gran señor que lo fué grandísimo amo en vida, así que, para mí solo,
aplico este plato, como un regalado convidante que decía al que le servía a la
mesa: «Maestresala, mira por mí»; prefiriendo su g usto al d e todos con mucho
valor y libertad, aunque fuesen muy grandes los convidados.
Fué el duque de Sesa, Don Gonzalo Fernández de Córdoba, nieto del
Gran Capitán, tan gran capitán como él, tan bucho, tan sabio, tan liberal cuanto yo su servidor diría, si tuviera una onza de elocuencia para poderlo explicar; mas en la cosa de la hacienda tan infelicísimo, pues vendió y empeñó infinito; cuanto en la de los hijos, pues nunca tuvo ningw10, lo fué mucho más; y
el soneto contrahecho es el que se sigu e:
Cuando reparo y miro lo que he andado
Y veo los pasos por donde he venido,
Yo hallo por mi cuenta que he p erd ido
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El tiempo, la salud y lo gastado.
Y si codicio verme retirado
Y vivir en mi casa recogido,
No puedo, porque tengo ya vendido
Cuanto mi padre y mi madre me han dejado.
Yo me perdí por aprender el arte
De cortesano, y he ganado en ello,
Pues he salido con desengañarme.
Que pues mi voluntad pudo dañarme,
Privados que son menos de mi parte,
Pudiendo ¿qué harán sino hacerlo?
Dicen que un señor envió a un poeta discreto (y fué el señor almirante
Don Fadrique a su criado Gabriel Mena, el poeta) unos pies de puerco con un
billete que decía:
Estos pies de puerco tome
El señor que no los come.
Y porque el paje daba a Gabriel gran prisa que respondiese, pidiendo él
de prisa una pluma, el respondió bastamente con poner solamente una den el
segundo verso, diciendo al paje que así había el billete de decir:
Estos pies de puerco tome
Del señor que no los come.
Hizo una a Dido este galán dístico:
Infelix Dido, nulli bene nupta marito;
Iloc pereunte fugis, hoc fugiente, peris.
TRADUCCIÓN PROPIA
Dido, con ningún marido
De dos nunca bien casada;
Muerto uno, huyes, y ido
Otro, mueres con su espada.
Dame tu licencia, Dido,
Que te llame desdichada,
Pues que con ningún marido
Nunca fuiste bien casada.
El uno muerto, forzada
De miedo a huir, huiste;
Y el otro huído, moriste,
Matándote con su espada.
A un caballero de Castilla, muy discreto y muy principal, mas en su disposición muy grosero y muy gordo y basto, le hizo la corte esta copla:
Afuera, afuera rodrigo (que así se llamaba),
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El grosero castellano,
Acuérdate que eres gordo
Y viene cerca el verano.
Estaban con una gran seüora en Nápoles muchos caballeros cortesanos
de Espaüa, donde era toda la gala y toda la damería de italia; entre los cuales
estaba Garcilaso, y ya a puesta del sol, que es la hora en que se ceban los halcones y azores de mejor gana, y entre dos luces la en que se visitan con más
comodidad las damas, los criados celosos acudieron con velas muy temprano,
de que todas y todos muy mucho se enfadaron, y la seüora misma, y dijo: «¡Oh
ciega y sorda gente!» . Acudió luego Garcilaso con el fin del mismo verso de
Petrarca (que cuadró allí) cuí si fa notte inanzi sera.
Fué el mismo Garcilaso muy privado del virrey marqués de Villafranca,
Y quedóse de la corte con él; mas fuese como falsa alquimia en humo toda su
privanza, y viniendo para residir allí Don Pedro de Toledo, que llamaban «El
Alemán» porque lo hablaban, consultando su quedada con Garcilaso que se
partía de allá no muy mediado, le dijo: ¡hey! fuge crudeles, terras fuge littus avarum, nam Plidorus ego.
Muy sabida y muy común cosa es lo que ahora diré; mas muchos y muy
muchos aüos ha que ya conocí al vano de Rigo, por quien se dijo: «Si . ~istó_te_
les supiera de vos, reverendo cura, en los libros no escribiera ni d 11era nzhzl
vanum in natura».
Pasquín, que no perdonó a nadie, y por quien se puede decir lo que Don
Jorge Manrique de la muerte:
Así que no hay cosa tan fuerte
Que a Papas y Emperadores
Y prelados,
Así los trata la muerte
Como a los pobres pastores
De ganados.
.
·
Cuando el Emperador estuvo esperando dos meses en su mismo remo
al rey de Francia, y según dicen del rey Don Sancho:
Cuando a Castilla reinó,
Que a pesar de los franceses
Los puertos de Aspa pasó,
Siete días con sus noches
En campo lo esperó leal;
Pero de que vió que no venía
A Castilla, se volvió.
Así, el Emperador, no saliendo al desafío el rey de Francia, que le esp~
ró más de setenta días, se volvió a Espaüa, contento con lo mucho que hab1a
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hecho, y Pasquín le pintó las dos columnas sobre un carnero que dicen que
anda siempre hacia atrás, y con esta letra plus ultra .
Mas en los dichos y motes y recaudos falsos, concluyo que se han de
guardar estos términos; que no sean sucios ni deshonestos, ni desacatados a
Dios ni a Rey; ni de lástima ni malicia, ni contra la honra que en los hombre:
consiste en la valentía y en la honestidad de las mujeres, ni de cosa que se esta
ella dicha, ni contra el pobre, ni afligido, que es crueldad; ni al poderoso que
no conviene; ni al amigo que no es razón y es perderle; ni al enemigo, que es
provocarle; ni al padre ni al hijo, ni al hermano ni a la mujer, sino legitimadas
las personas como en pleito. Que sean las cosas galanas, agudas y nuevas, Y
leyes; que no toquen en lo vivo, sino que solamente pasen por las plumas por
alto. También se ha de considerar el tiempo y lugar, que sea de burlas, y también no siempre, porque una vianda continua enfada, y la miel a muchos les
empalaga; y como a las gracias llaman sal, la sal ha de ser poca para que sea
sabrosa y no amargue. Por lo que estos dichos, y recados falsos se han de tener
en mucho cuando salen derechos, sin dar al través por entre tantos peñascos.

94.
DE UN DUELO FAMOSO EN EL MAR

Alonso de Contreras, hidalgo de Talavera, siendo en Italia soldado hizo
un famoso hecho, y como yo de éstos me mantengo, y es vianda que tan bien
me sabe, convido al lector a ésta. Andaba este soldado en la galeras de Malta,
junto a la costa de Grecia, y de la capitana, viendo a una milla la tierra, échase
al agua un turco de rescate, que suelto traía el general en ella, de consejo. No
había tiempo; el esquife estaba embarazado, las galeras en áncoras, y cualquier
diligencia fuera negligencia en tal tiempo. Mas sin esperar a desnudarse, como
es taba en calzas y en jubón, se echa después de él al mar Contreras; da gran
grita la gente de verlos ir por las olas, uno huyendo y otro siguiendo, como en
tierra un generoso lebrel a una silvestre fiera; alcánzale en medio del camino,
diciendo el cristiano al turco: «Vuelve, vuelve, perro». No quiere el otro volver,
antes viéndole cerca, se aferran ambos uno con otro como dos enemigos bajeles, vanse a lo hondo, y allá abajo como suéltanse y sale cada uno por su parte, medio atónitos y soplando el agua como en tal caso se suele, y tornan cada
uno como de antes a su intento. En esto pone mano a una daga el soldado, y
vase contra el otro; alza la una mano con ella amenazando que le mataría con
la daga si no tornaba a la galera; vuélvese el otro de miedo, y el soldado con la
daga alta tras él. Ya en esto habían echado a la mar el esquife de su galera, en
que mojados ambos y algo herido el turco los recogieron, y el soldado presen-
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t? al general el gran pese que, estimándolo todos en lo que era justo, le dió tresc~entos ducados por ello, que quiso más el soldado que renta; que según en la
vida que andan, traen la una y la otra tan a punto de perderlas.

134.

DE CÓMO ACASO EN NUESTROS TIEMPOS
SE HAN APARECIDO UNAS COSAS A OTRAS
Esto no es tanto de maravillar, sino como no se parecen muy muchas,
según la multitud de cosas y negocios que en el mundo hay; mas diré las que
se me acuerdan que han de nuestros tiempos pasado.
El Papa Gregario treceno fué Papa trece años, y murió a trece días de su
dolencia; y a trece del mes el día y mes que nació cuando cumplió años.
El emperador nuestro señor don Carlos nació día de San Matías; coronóse el mismo día de la corona de hierro en Aquisgrán, y después en Bolonia
de la de oro, que le dió el Papa; venció también la batalla de la Bicoca, y prendió el mismo día en Pavía al rey de Francia.
En Llerena, en Extremadura, cabeza de la provincia de León, decía un
hombre discreto, que se llamaba Diego Hernández, platero, que aquel año de
mil Y quinientos y cincuenta y seis había habido unas cosas muy semejantes,
que Román fué a Roma, y en ella murió, y Heredia heredó, y Juan Rico se hizo
rico, y hubo dos hombres que por hombres de bien fueron presos, porque en
una elección de oficios fueron nombrados dos buenos hombres, porque discreparon en un nombramiento de alcaldes.
Asimismo hay otros símiles: Ludovico Ariosto escribió en poesía, y por
el semejante en poesía don Luis Zapata; en otava rima don Luis, en octavas
Ludovico; uno y otro en cantos; él ensalzando la casa de Ferrara, don Luis la
casa real de los reyes de España; él caballero y noble, don Luis noble y caballero; ambos de unas sílabas en los hombres, y Luis y Ludovico entrambos,
cuyas patrias de ambos fueron también de las mismas sílabas Llerena y Ferrara. A Ariosto dió por su obra el cardenal Hipólito, a quien la dirigió, una pieza de raso, y de don Luis también ha sido rasa su paga, mas en esto hemos sino
muy desiguales, que él de su trabajo y servicio quedó muy descontento como
en una su sátira dice, y yo de haber servido en algo al Rey nuestro señor, no
vive nadie más contento ni más rico.
Dos tías de Hernando Alvarez de Meneses en Talavera fueron tan parecidas, que si no eran los vestidos, sus padres mismos no las diferenciaban.
Nacieron de un vientre un mismo día y una misma hora; cuando una adolecía,
adolecía la otra, y murieron de una misma dolencia entram~as, un mismo día.
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143.
DE UNA DESDICHADA NUEVA

Iban unas señoras de Madrid a Palacio en un coche, cuyos maridos de
algunas estaban en la guerra de Granada con el Señor Don Juan de Austria,
sobre la villa que llaman Galera, que tenían sitiada, y tópanse un correo en la
calle: «¿Qué nueva? ¿qué nueva? El se paró y dijo: «Señoras, muy buenas, que
es tomada Galera, denme vuestras mercedes albricias». «Sí daremos -dijeron
todas-; sea Dios por ello bendito y alabado ». «¿El señor Don Juan queda muy
bueno?». «Sí -dijo éh y todo su campo; no falta nadie; sólo dos caballeros
murieron: Don Juan de Castilla, uno de aquí, y Don Francisco Pacheco, de
Talavera», y dió del azote al cabélllo. Iba en el coche la desdichada mujer de
Don Juan de Castilla, poco antes casada, y contenta esperándolas de su marido muy buenas, y en un punto viuda, triste y con tan malas nuevas desventurada. Oído esto, las otras señoras echan las compuertas del coche, y vuelven
las riendas y la llevan a su casa, y la ponen medio muerta en su cama, tan atónita y desmayada de la mala nueva que por gran pieza por su estrecha boca de
su gran pena no pudo con llanto como de un vaso lleno salir palabra.

146.
DE MUCHA MARAVILLA

Es tanta la extrañeza, y las palabras a nuestros oídos tan ásperas cuando
van unidas, las de sacerdote e hijos, que diré como una maravilla de los que de
estos tiempos se me acordaren y fueron primero casados.
El obispo de Lugo y de Talavera, que se llamó Don Juan Xuárez, dejó
hijos y nietos herederos de una honrada casa.
El padre Francisco de la Compañía de Jesús, fué duque de Gandía;
enviudó y dejó hijos duques de Gandía muy señalados.
Los duques de Béjar son hoy biznietos del conde Don Alonso de Benalcázar, que se m etió fraile.
Y aún mucho más en los Papas se ha extendido en este tiempo este milagro: ser Sumos Pontífices y haber sido antes casados. Alejandro VI tuvo por
hijo al duque Valentín, que no debiera; y Paulo 111, a Pero Luis Farnesio, duque
de Parma; ambos conformes a ser Papas y casados antes, y en las infelices
muertes d e sus hijos, desdichados.
En un lugar del reino de Toledo, cerca de Madrid, me salió a decir misa
un clérigo que me dijeron que era hijo de otro; y espantándome yo mucho de
ello, supe que el padre suyo había sido casado antes de ser clérigo, y aquí aún
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la mara.villa no para, que había tenido quince hijos varones y seis hembras, sin
antes m después haber tenido ocasión de tener ningún hijo más por su casti~ad,. ¡maravilla más grande! El se vió con dos hijos de éstos al altar, diciendo
el misa, y ellos diáconos y subdiáconos.
También se me acuerda ahora que el papa Clemente IV, según dice el
~enerable escritor Gonzalo de Illescas, tuvo dos hijas, siendo antes que Pontífice casado; que a una metió monja con treinta mil maravedís, y la otra casó
comúnmente, dotándola con trescientos ducados; que los historiadores somos
pescadores de caña que ponemos al lector en la mesa los peces que en la red
de la memoria caen.

151.
DE TOROS Y TOREROS

El andar con los toros es mucha gentileza y razonable ánimo; mas no es
tanto el peligro de la vida cuando de la autoridad de andar un caballero por el
suelo rodando, y así se aventura más que se gana, porque el peligro es tan poco
que no se sabe que en nuestros tiempos hayan muerto toros sino a Mateo Vázquez Coronado, alguacil mayor de Valladolid, que le hirió un toro en una pierna, de que murió en pocos días.
De esta habilidad fué el más insigne Don Pero Ponce de León, de Sevilla, hermano del duque de Arcos, porque era cierto en ella y era esta la manera. Salía a la plaza solo, con unos anteojos en su caballo, y con un negro detrás
que le llevaba una lanza; muy revuelto en su capa y muy descuidado, como si
no fuera a aquello o no le viera nadie; y estábale todo el mundo mirando. Parábase delante de las ventanas de su mujer, Doña Catalina de Ribera, Y de las
damas; veníase para el toro, alzaba la capa, tomaba de su lacayo Y muy merusadamente la lanza; si no le quería el toro, tornábala al momento a dejar; ni
andaba tras él desautorizándose, y si le venía poníasela en el pescuezo, y metíasela por él que le salía a los brazos, y dejábale en la tierra enclavado, Y tornábase a andar paseando muy descuidado, como si no hubiera hecho nada. Y
esto jamás erró si no cuando le acertaba a ver el Duque su padre, y acaeció por
esto ponerse a verle el Duque disimulado, y desbaratarle el toro o derribarle a
él, o matarle el caballo.
Un barbero de Toledo decían que también acertaba a alanceados, y a
esta fama, delante del Emperador, salió y mató un toro en Toledo en la plaza,
y yo le vi; mas como cosa de hombre bajo, no se tuvo en nada, y decían que,
como buen barbero, les acertaba la vena, como con la lanceta con la lanza. El
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buen linaje es como luz que alumbra las buenas cosas que los generosos hacen,
y por eso se llama oscuro el de la gente baja.
El Emperador salió un día a unos toros en Valladolid, delante de la
Emperatriz y de sus damas. Era un toro grande y negro como un cuervo, y se
llamaba Mahoma. Yo le vi; ya se puede ver la espectación que habría de ver
entrar en campo con una bestia fiera al Emperador de los cristianos; y aunque
era bravísimo el toro no le quiso, sino junto a San Francisco se estaba quedo
parado, bufando y escarbando. Entonces llegó Don Pero Vélez de Guevara, un
caballero viejo, gran maestro en aquel arte, y dijo: «Así le había vuestra Majestad de llamar para que le entre»; y dijo el Emperador: «Id vos y veamos cómo
hacéis». Fué a él Don Pero Vélez; parte contra él luego el toro, y derríbale, y
échale fuera las tripas a su caballo, y vuelve a pie muy corrido al Emperador,
que le dijo: «Esa lección, Don Pedro, yo no la pienso tomar, si a Dios place».
Torna el toro a volverse a su puesto como antes, y como no venía a él, parte
para él el Emperador, y dale por el cerviguillo una lanzada, de la que cayó luego muerto, enclavado con la lanza.
Aquella noche, hablando de esto y de otras cosas, en un corrillo de caballeros ante el Emperador, dijo Don Diego de Acevedo al oído a Pedro de la
Cueva, comendador mayor de Alcántara: «Yo toreo razonablemente». No lo
había aún él bien dicho, burlando, que alzó la voz el Comendador mayor y
dijo: «Don Pero dice que esto d el torear lo hace bien». «Veamos cómo» -dijo el
Emperador-: quizá os aceptaré por mejor medio que a Don Pero Vélez».
«Señor -dijo él-; yo salgo con una lanza de fresno, porque esas otras de pino
quiebran luego, y con un hierro ancho, muy agudo y limpio, que se podrán ver
en él, y que cortará un pelo en el aire, y en un buen caballo, que los tengo siempre buenos para esto. Póngome lo mejor que puedo al toro, y mientras más
bravo, mejor; parte al momento para mí, y en llegando no sé más lo que pasa
en el caso, que las más veces, muerto mi caballo, me hallo en el suelo sin lanza y sin capa y sin gorra, y cercado de pícaros que me andan quitando alrededor las pajas. Ya en esto tiene mi mujer aparejada una sábana en vino en que
envolverme, como cosa que casi siempre me acaece». Al fin de la plática, Don
Pedro hizo una reverencia; todos rieron mucho. «Tampoco os quiero por maestro» -dijo riendo, el Emperador, si así pasa.
Don Diego Ramírez, ante el rey de Bohemia Maximiliano, que fué después Emperador, hizo en Valladolid una buena suerte. Sale un toro muy bravo; tenía una dama de la Reina una hermosa garrocha, que no la osaba tirar por
no perderla. «Tírela vuestra merced -dijo Don Diego-, que yo prometo por
más bravo que el toro sea de volvérsela ». Pasó por debajo del tablado el toro;
tod.:is las damas le porfiaron que se la tirase; ella tiró al fin, y no fué como de
dama el telus que embelesina, sino que en el lomo se la hincó luego. Baja Don
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Diego solo con su capa y espada; vase para el toro derecho, y sin andar desautorizado de acá y de allá tras él, dejando caer de un lado la capa con la mano
izquierda, le quita la misma garrocha entre otras muchas, y con la derecha le
da una muy buena cuchillada en el rostro, que le hizo rehuir de él, y vuelve
con ella a la dama, cumpliendo su palabra enteramente, no sé si con más ánimo que dicha, o si con más dicha que ánimo de no andar arrastrado tras el toro
y volver sin ella, que de peligro era aquí lo de menos; mas en fin lo dicho, uno
Y otro de ánimo y de ventura fué extremo y ejemplo grande.
En Salamanca hubo otra buena dicha un honrado caballero viejo, gran
cristiano, más dado ya a las cosas de Dios que a ser torero. Llamábase Melen
Xuárez; mas no pudo excusarse de salir a la plaza un día de toros, que allí hay
una cofradía de salir a las fiestas los caballeros, y él por huir de nota, por ser
cofrade, salió al juego de cañas. Llevaba un hermoso caballo rucio, muy soberbio, que tenía más que averiguarse con él que con los toros, contra quien un bravísimo toro partió, el que él esperó con poca resistencia. Llegaba, y por delante
vuelve el caballo todo sobre él, que todos pensaron que con los arzones de la
jineta le había muerto; mas él se levantó sin lesión ninguna y riendo, y así esperó a subir en su caballo, que se le trajeron, de haber escapado en tal trance muy
contento, y lo que le valió en tanto peligro no lo dijo a nadie, sino sin confesión
a un religioso, su confesor, que lo dijo a quien a mí me lo dijo de quien yo lo
supe: que Nuestra Señora estuvo allí con él, que le escapó de aprieto tanto.
Pensé atrás decir este caso que diré, y olvidóseme, como cuando del
coso se escapa algún toro para correrse otra vez, y este cuento es de lo que pasa
los días de San Marcos cada año, en un lugar que se llama las Brozas, tierra de
Alcántara.
En aquel lugar, teniendo alguno algún espantable y temeroso. toro, y que
de fiero no se pueden con él averiguar, dásele a la Iglesia. Llegando el día de
San Marcos, a la víspera de él, va el mayordomo a esos montes por él, donde
no le para hombre que vea, y llegado en su asnillo ante el embajador de San
Marcos, le dice: «Marco, amigo, ven conmigo a las Brozas, que de parte de San
Marcos te llamo para su fiesta». El toro luego deja sus pastos, y manso vase
delante de él; entra a las vísperas en la Iglesia como un cordero manso, y
pónenle en los cuernos rosas y guirnaldas las mujeres; y sin hacer mal a nadie,
sálese acabadas las vísperas al campo allí cerca. Otro día va en la procesión
suelto entre la gente, y pasa por un arco del claustro, tan estrecho que ha
menester para pasar ladear los cuernos, y esto sin que se lo diga nadie, y toda
la misa se está en pie, delante de las gradas del altar mayor, y acabada de alzar
la hostia postrera y de consumir alguna vez, sálese de la Iglesia a todo correr,
como muchacho de la escuela, y vase por esos montes y jarales, volviendo a su
braveza natural.
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En Talavera, corriendo unos toros, tomó uno a un vecino de ella, hombre ordinario, corriéndolos en la calle de Olivares. Llega con gran furia; métele un cuerno por la boca; acuden todos a él, pensando que le ha muerto o rotas
las quijadas; mas le acaeció mejor que tenía una muela que no se le había podido sacar, de que moría de dolor, y sácasela el furioso cuerno del toro, y sin sentirlo con el miedo y sin hacerle ningún mal.
Otro día, saliendo desmandado otro toro, estaban dos clérigos juntos,
atendiendo a otras cosas, y mirando a otra parte, y no podía pasar sino entre
ellos. Llega, y pasito métele un cuerno por medio, y luego, con el otro, al otro
apartándolos (cosa visible que lo vieron todos, admirable a ellos de verlo, y a
nosotros ahora de oírlo), y pasa sin hacerles daño o por la devoción que tienen
con Nuestra Señora de Talavera, o porque como el buey conoció a su Señor en
el pesebre, conoció aquí el toro a sus cristos y criados.
Otra nueva manera de torear se ha introducido ahora: torear con garrochón, con lo que han muerto toros caballeros a caballo. El primero Don Luis de
Guzmán, hijo del marqués de la Algava, en Madrid; luego, don Francisco
Zapata Puertocarrero, mi hijo, en Granada; luego, también en Madrid, don
Ignacio de Médicis, hermano del duque de Florencia, y el conde de Palma.
Mas aunque fué lastimoso caso el de Don Diego de Toledo, herma~.º
natural del duque de Alba, quiero aquí contarlo, si bien ya en otro lugar d1Je
alguna cosa de él. Era el tal un caballero mozo, muy gentil hombre y muy señalado, el cual, andando a los toros en Alba, con un garrochón, a las alegrías del
casamiento del Duque, su hermano, pasó a uno el hierro en la frente, que no
acertó a descogotarle; dió un rebufo el toro en alto, revuelve el garrochón, Y
escurre por su misma mano y dale con el cuerno en un ojo, y pásasele, Y la
cabeza y sesos, y sálele envuelto en ellos por la otra parte, y al caer muerto se
le quebraron dos costillas sobre su misma espalda. ¡Quién creyera que con sus
mismas armas se había de matar por sus manos, y que su ojo mismo diera
puerta y paso a tanto daño!.

165.
DE QUE A TRABAJOSOS PRINCIPIOS
SUCEDEN A VECES FELICES FINES

Aunque por la mayor parte a buenos principios suceden felices fines,
mas muchos días amanecen nublosos y después sucede claro sol y al revés;
esto para que siempre mire un hombre a su norte, que es Dios, con quien el
bien no se ensoberbezca, ni en el mal de su misericordia desconfíe.
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, Antonio de Leyva la primera batalla en que entró se perdió, que fué la
de Ravena, y después fué sumo capitán clarísimo.
Colón, que tan útil lumbrera fué al mundo, fué tenido por burlador
rr:u.cho tiempo, y Cortés padeció mil persecuciones y mil contrastes a los princ1p1os.
Pues don García de Loaysa, mozuelo, tomó el hábito de Santo Domingo
en San Pablo, de Valladolid, y de allí le echaron de la Orden antes que hiciese
profesión, por verle travieso y sarnosillo. El no se salió del convento muy corrido, amenazando a los de San Pablo que había de valer más que todos ellos, y
todos habían de estar debajo de su mano en algún tiempo, como después fué
así. Vase a Pefiafiel, y toma el hábito de un monasterio de la Orden misma;
estudió, y dióse tan buena mafia, y prevaleció tanto en estimación y en letras,
que fué prior en su Orden y provincial y general de ella, y después confesor
del emperador, obispo de Sigüenza, inquisidor mayor y cardenal embajador
de Roma y arzobispo de Sevilla; y dicen que con tanto valor hizo la embajada
en los medios tercios de su prosperidad, que escribió el Papa al emperador que
le quitase de allí aquel embajador tan soberbio, que no le podía sufrir, y que le
concedería cuanto justamente le pidiese. El, pues, vuelto acá a España, obtuvo
los cargos y dignidades que he dicho, y vivió en ellos muchos años quieto y
pacífico; hizo grandes obras y edificios. La casa de sus pasados hidalgos Y
nobles, y sin contradicción muy limpios, dejó señora de vasallos con muchos
renta y con memorable e ilustre edificio. Hizo un espléndido monasterio de su
Orden, que se llama San Ginés, porque se llamaba así, siendo parroquia chica;
hizo en la capilla mayor memorable sepulcro y sepultura suya de jaspe Y de
mármol, más enriquecido y ornado de labor, me parece, que ninguno que yo
haya visto, y en lo alto, a los lados del altar mayor, su padre y madre, de mármol, con lindos tabernáculos y bultos. Dejó a sus criados todos sus sueldos por
todos los días de sus vidas. Dejó con que los descendientes sus sobrinos repartiesen cada afio mil ducados a pobres, y veinte dotes a huérfanas a cincuenta
ducados a cada una. Obras reales y de gran príncipe; y así cumplió bien lo q~e
prometió (cuando le echaron de la Orden) a los de San Pablo, de Valladolid,
que valdría más que todos ellos, como valió, y que los tendría debajo de su
mano, como los tuvo, siendo prior y su provincial y generalísimo.

169.
DE UN PELIGROSO VENTUROSO Y CASO

Francisco de Guzmán, un hidalgo de Talavera, siendo ya hombre, estaba con otros mozos, junto a un cauz de molino mirándose, y resbalándosele los
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pies, arrebatóle al momento el raudal; ásese él del primer palo que estaba en el
cauz atravesado; asen de él y quiérenle subir arriba los suyos, mas no se lo consintió la fuerza del agua, que le fué llevando el cuerpo, los pies hacia delante,
y allí aun asido y de espaldas a la furiosa corriente lo ahogaba. Da voces, pues,
él que le dejen; suéltanle creyendo todos que el rodezno le haría pedazos,
como yo he visto matar el rodezno a un gozque de la misma manera arrebatado, y con no haber aun media vara entre el rodezno y el suelo, pasa Guzmán
por allí debajo, sin perder sombrero ni capa, y sale a somorgujo allí luego, desconcertado un pie y herido un poco en una mano. Parece que su hora aún no
había llegado, porque, aunque el caso anduvo muy presto y solícito en su
daño, la muerte estuvo como lebrel, la barba en tierra, mansa sin menearse,
hasta que Dios se lo alargase, que es sólo el que tiene la trahilla en su mano.

170.
DE OTRO TERRESTRE MARAVILLOSO CASO

Y por no salir de Talavera por un rato, donde al presente estoy, lo ~ue
aquí pasó será añadidura de este y de otros maravillosos casos. Don Francisco
de Carvajal, un principal caballero de ella, tiene una hermosa dehesa que se
llama Salinas, de tan buena renta y pasto y labor, que sola la bellota de ella renta tres mil ducados. Pues estando aquí un día, apeáronse a ver unas colmenas,
de que también tiene, como de conejos, abundancia él y su mujer, y quedó un
ama y un niño suyo de teta solos en el carro de cuatro caballos, y el cochero se
fué también por ahí a espaciar. Pues enojadas las abejas de los que las castraban, descargan su ira en los caballos, y pícanlos con mucha crueldad, y ellos
qua data porta ruunt, ac terras turbine perflant, que por donde tenían la puerta,
que eran los extendidos campos, fueron con ímpetu y con grandísima polvareda con el niño solo y su ama; llevándolos como viento por el campo abierto
hacia el ríode Alberche, de allí muy cercano. Las mujeres y familia comienzan
a dar voces hasta el cielo, y Don Francisco y Doña Germana, su mujer, híncanse de rodillas en el campo, pidiendo a Dios misericordia (el remedio sólo en tan
atroz y semejantes casos) . Los caballos, desapoderados, corren con la medio
muerta ama y el hijo no bien vivo, según su poca edad. Mas la misericordia de
Dios no estaba entonces parada, que a diez pasos del muy hondo río topetan
en una gruesa encina sola los caballos, dos a una parte, dos a otra, y con el
timón enmedio, con tanta furia que se mete por la encina y la hace pedazos, y
encalla allí el coche, y los caballos, sueltos de sus ataduras, se fueron como los
de Faetón, desparramados por otras partes.
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180.
DE CÓMO EN ESTA VIDA
NO HAY COSA DE QUE HACER CAUDAL

Aunque parezca este cuento de !sopo, todavía lo diré para advertir al
hombre cuán transitorio es lo de acá. Tuvo un hidalgo viejo un mozo bachiller,
Yél, muy enojadizo, con quien cada día andaba a malas, al que dijo en la plaza un día: «Un convidado tengo; torna estos pollos y llévalos a mi casa». Va el
mozo a la iglesia, alza la losa de la bóveda del enterramiento de su amo, y arroja los pollos dentro y tómala a cerrar. El amo y su convidado anduviéronse
entreteniendo hasta medio día ser hora de comer. Llegan a la morada de aquél,
hallan puesta la mesa con todos sus anejos, que el arna no era nada descuidada; quítanse las capas; el mozo, su capa y gorra, aparejado para el ministerio,
Y comienzan a partir el pan: «Sus, venga la vianda» -dijo el hidalgo pobre,
muy contento con sus pollos, que pensó que se había salido de madre por el
convidado-. Dijo el arna: «Señor, ¿qué viandas?. «¡Qué pollos, desdichada! ».
«Los trujo este mozo» -dijo él. «Cierto, el no me <lió tal» -dijo ella. «Pues los
pollos, ladrón, ¿no hiciste lo que te mandé?». «Sí, señor, por cierto; yo los llevé
a la iglesia». «Pues a la iglesia, ¿para qué? ». «Tú me dijiste: Lleva estos pollos
a mi casa, yo así lo hice, y eché los pollos en tu sepultura, que aquélla, según
tu edad, es tu cierta y verdadera y perpetua casa, que ésta no es sino posada
de unos días». Quísole dar de palos; no consintió el huésped; reservólo el
hidalgo para que en dinero se los pagase; ni tampoco consintió esto la justicia,
que se halló por derecho que el mozo cumplió bien con lo que mandó su amo,
y él se quedó con su gasto hecho, y remendaron corno mejor pudieron la comida, y el mozo de pena y culpa fué dado por libre y salvo.
En Valladolid alcancé yo un hombre, y él alcanzó a mi tiempo, que vió
degollar al maestre Don Alvaro de Luna, que había más de cien años, y decía
(aunque es cosa muy propia de viejos alargarse) que había sido entonces cosa
notoria que la grita que <lió el pueblo se había oído en Cabezón, dos leguas de
allí, al punto de degollarle. Y en Toledo hubo ahora un famoso médico que se
llamaba el doctor Harnusco, que tuvo entre otros hijos dos de dos casamientos,
que se llevaban uno a otro sesenta años los dos hermanos, y en Lisboa vivió
otro hombre que enviaba a decir con un suyo este recado: «Decid a mi nieto
que me haga saber qué está su nieto».
Y Alonso Cornejo el de Talavera tuvo poco ha un hijo, siendo él de
ochenta años, Y un Diego de León, de Zalamca, llegó poco ha también a ciento seis, sin perder la vista ni ninguno de los otros sentidos; sólo los dientes le
faltaron, sin los que estuvo mucho tiempo, y al fin le volvieron a nacer, y murió
de dolor de que le nació una muela cordal.
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Y a un capellán mayor de la capilla de seneet, Juan Bautista de Llerena,
que se llamaba Diego de Salazar, que había perdido los dientes y la vista, le to~
naron a nacer en suma vejez, y tornó a ver sin anteojos, y llegó a noventa y seis
años.
Fué y será ejemplo de vida larga de mayor certeza y verdad el cardenal
de Toledo Don Gaspar de Quiroga, que hoy vive, y placerá a Dios que viva
muchos años que, siendo de la capilla de la Reina nuestra señora Doña Juana,
y muy mancebo, le envió la serenísima Reina, año de mil quinientos trece, a
estudiar a su costa a Salamanca, que siendo hoy el año de noventa y tres, parece que ha lo que digo justos ochenta años. A esta cuenta abría entonces quince o diez y seis años, y es hoy por lo menos el señor reverendísimo de casi cien
años, sin lo que por la divina clemencia más vivirá, y con tener de renta hoy
más de doscientos mil ducados, manda cobrar cada día lo que la serenísima
Reina le daba; y dice que más que cuanto tiene lo tiene en más. Y el obispo de
Lugo, Don Juan Juárez, instituidor de una honrada casa de Talavera, vivió
otros ciento cinco años.
Mas otra cosa excede a todas éstas, y llegó a la cumbre de las cosas creíbles: que Don Pedro de Silva, hijo del conde de Videguera, dio a un caballero
muy principal que me lo contó a mí, que siendo virrey de la India vió un hombre allá de trescientos años, que tres veces le habían nacido los dientes, una
cada cien años, que parece que a cada cien años de edad sirven unos di~~1 tes,
como a un año una librea y vestido; y otra más admirable, que tenía un hiJO de
cinco años: quizá que las cosas aromáticas de aquellas tierras, que conservan
los cuerpos muertos para no corromperse, preservan también los vivos para
tan presto no acabarse.

183.
DE UNA PERTINANCIA CRUEL

Hubo e~ Talavera una esclava de un caballero de allí que, caída en un.a
culpa, entendido que lo sabía su amo y que la amenazó con castigo, corre a pnsa a un pozo muy hondo y con mucha agua y échase dentro desesperada . Un
muchacho pequeño la vió dió aviso a los demás; acuden los criados a sacarla,
que no se había hundido del todo, con la saya, que hacía campana; échanle una
ca!dera desde arriba con muchas brazas de soga muy larga, diciendo que se
asiese a ella, y procurando con ruegos de sacarla; mas ella no asió la soga, sino
que quería ahogarse. Acudió su amo al caso; más obstinado él que ella, mandaba darla con la caldera, para que se acabase; en fin, suplícale un amigo que
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le deje entrar por ella, que la sacará; descuélgame por una soga, y danle otra
que lleve para atarla; mas la esclava, en ninguna manera quería, y le rogaba
por amor de Dios, allá abajo, que la dejase ahogar; mas al cabo la ató y la sacaron arriba muy contra su voluntad.
No se pareció ésta a aquel leli.ador viejo, que, junto al asno caído, llamaba a grandes voces la muerte por salir de tan ordinario trabajo. He aquí la
muerte llega y se apareció antes diciendo: «Aquí estoy, ¿Qué me quieres, para
qué me llamas? ». El viejo viendo su espantosa cara respondió: «Para que me
ayudes a cargar este asno, que se me cayó con la carga».
De aquí se puede sacar que nunca nadie amanece a esclavo, porque se
matarán: o huirán, y que nunca hay ninguno tan viejo ni tan fatigado que no
quiera vivir más.

196.
DE LA MISERIA HUMANA

Es tan notoria a todos la razón de este capítulo, aunque no sea sino por
las desventuras y miserias e imperfecciones que cada uno por su casa ve, que
sería meterse el escritor de ello en un gran piélago, y cosa, pues tan sabida,
muy excusada. Plinio nunca hace sino endechar al hombre en vida, diciendo
que nace desnudo y de su cosecha pobre, si no lo cubriesen con su hacienda de
lana y seda y cuero otros animales ricos de ella; que llora en naciendo, que aun
comer no sabe, que andar no puede, que sin doctrina alguna los hombres no
serían sino más bestiales que bestias fieras.
Mucho antes que él Job lamentaba su infelicidad diciendo: «El hombre
nacido de mujer (como por esto baldonándole) vive breve tiempo, lleno de
muchas miserias, que como una flor sale y se huella y huye como sombra, y
que nunca e;n un mismo estado permanece».
Los latinos dijeron hamo bulla a propósito de esto, que es como la panilla, que en lloviendo se hace y deshace en el agua; mas yo llámole hamo burla;
así dos filósofos de él y de todas sus acciones hacían burla y lloraban, Demócrito y Heráclito. Y ya que la edad mayor le va cada día ganando piezas al
hombre; en un día le gana un diente; otro una muela y otro las barbas, hinchándosele las venas; otro la vista, otro el oído y la memoria le huye, y así hasta el entendimiento le deja, que caducando y al fin en casa cierta, que es la
sepultura, le da mate. Representantes somos de farsa, y que unos salen reyes y
otros pastores al teatro, y a las veces, los que salen reyes salen otro día ganapanes, como Dionisio de Sicilia, poderoso y temeroso tirano, que vino a parar
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en Corinto a estarse con una habacera deshonrando, y Justiniano unas veces
emperador, otras sin narices desterrado, y los felicísimos pasan como las representaciones de un retablo de jugadores de manos; asoma la sabia Sibilla por
una puerta y sale, luego por otra; y los mismo el rey Herodes y sus alabarderos, y los reyes magos. Y Petrarca hablando del mundo dice: di quista marte che
si chiama vita: muerte la llama a esta vida, a parecer de simples tan agradable
y tan dulce, pues ya si por lo adverso comenzásemos, ¿quis funera /ando explicet? ¿aut possit lachrimis aequare labores? .
Mas de los que en este mundo tuvieron por prósperos traeré unos
poquillos de ejemplos, que es a lo que desde el principio voy caminando, no a
decir de los males y miserias de este dolentísimo hospital del mundo, de hombres llenos de plagas, sino de los que salieron con salud y prósperos d e él como
de hospital que hay de convalecientes. Veamos ahora en lo que pararon sus
prosperísimos cuerpos después de muertos, antes que se entregasen a la compañía de los gusanos.
El cardenal Don Juan Tavera, el más compuesto, el más grave hombre,
el más respetado y temido gobernador de España, arzobispo de Toledo, cardenal y senador del santo y sacro Senado romano, inquisidor mayor, riquísimo
antes que muriese, yo vi que no hallaron en qué darle un pisto, sino en una
media escudilla de barro quebrada y con una cuchara de palo, que ya toda su
plata y oro se había alzado, y sus bajos palafreneros ante él (que sólo para sentir esto le había quedado espíritu) cubiertos y sentados.
Pues aquel gran duque de Alba, Don Fernando, aquel nunca asaz de mí
ni de nadie alabado, aquel felicísimo en vida, aquel más conocido en todo el
mundo a manera de decir que los monarcas sus reyes de España, muerto en la
cumbre de sus glorias, otro día le abrieron el cuerpo para llevarle, le echaron
por ahí las tripas y el menudo, y le salaron y le embutieron de estopa con olor
y bálsamo, le cerraron y cosieron los ojos, y le dieron dos puntos en la boca, no
por parlera ni vana, que nunca salieron por ella sino palabras discreta y graves.
El cardenal Espinosa, presidente del Consejo real, ante quien los grandes
temblaban y los sabios, como dice Job, ponían su dedo en la boca, muerto en
su próspero curso, cuando le abrían el vientre para dar con él en su casilla de
palo, para llevarle, se estremeció y bulló, que aun no había acabado cuando
con la navaja los suyos le acabaron.
Y aquella señora de Castilla que en Santo Domingo el Real en Madrid la
enterraron en su bóveda, viva, y por voces que dió despertando de aquella
probadura de muerte, que al fin hubo de colarla, no la quisieron sus monjas y
deudos creer pensando que era fantasma, y al poner otro cuerpo allí la halla-
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ron en la escalera de la bóveda, donde acudió, muerta en cueros, y de pesar
mesados sus cabellos y su hermosa cara arañada.
Y a Don Luis de Haro, un principal caballero, muerto de desconcierto de
vientre, otra no chica miseria para un galán mozo, recio, en su primera edad,
muy estimado d el mundo, muy privado de su amo, depositando su cuerpo en
Madrid, en San Juan, con quien toda la corte fuimos acompañándole, yo vi w1
ganapán sobre él echándole espuertas de cal en su cuerpo y rostro, pisándole
la cara para conservarle y para dar testimonio del depósito, ante un alcalde de
corte y escribano (como hacen a un malhechor verdugo, escribano y juez) a un
muy loable caballero y muy honrado.
«¿Qué traéis ahí, correo? -preguntaron a uno que venía de Flandes- o
¿cómo os habéis detenido en partir tanto? ». «Señores -dijo él-, por traer conmigo a Don Luis d e Córdoba, su hermano del Ilmo. Marqués de Comares».
«¿Pues llegará presto?. «Sí, muy presto -dijo él-; ahí le traigo en ese baúl que
ya ha llegado». Mas en esto él se engañó, que no era aquel que decía Don Luis
de Córdoba (que era bien gentil hombre); sino la hermosa funda descosida, ya
rota, de una gentil, virtuosa y critianísima alma.
Mas con esto concluyo con infelices crepúsculos de las felices vidas
pasadas. Murió un gran señor, un personaje muy próspero, grandísimo caballero, en Flandes; habían de traer su cuerpo acá; hiciéronle todos los desacatos
Yagravios ordinarios (para traerle sin oler mal), y al fin, al fin; despedázanle y
hácenle cuartos y pónenlos en una chimenea alta al humo, para que se secase,
para traerle a un suntuoso sepulcro de brocado, como de un venado o de un
jabalí se suele hacer y poner al humo los tasajos.
En fin, en fin, porque dicen que la mar no sufre cuerpo muerto, a un
valeroso caballero que murió en Túnez, en servicio del Emperador, no admitieron su cuerpo en su galera sus favorecidos y sus criados; pónenle en un ataúd; danle una soga de que se cuelgue, y llévanle por esas ondas tras sí a un triste enterramiento arrastrando.
¡Vuelta, pues; vuelta a Dios, ciego linaje humano!, último consuelo de
estas calamidades, como dice Don Jorge Manrique, para lo que solamente es
bueno este mundo; bueno fué si bien usaremos de él como debemos, porque
según nuestra fe espera alcanzar a aquel que atendemos donde per varios
casus, per tot discrimina tendimus al cielo sedes ubi fata quietas ostendunt para descanso.
Y otro hombre honrado de Talavera (de honesta generación), llevándole
a enterrar con la priesa que rabian todos de echar a w1 muerto de casa, sacó de
la mortaja un brazo, y como vieron que estaba vivo, volviéronle medio muerto y medio vivo a su casa, donde le plugo a Dios que vivió, aunque bien asombrado, algunos años.
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197.
EN COSAS QUE PARECEN MENTIRA Y SON VERDAD

Aunque en las cosas de caza tienen los hombres casi la libertad que concede Horacio a los pintores y poetas, dos cosas me contó el conde de Tentugal,
marqués de Ferreira, que a tan gran caballero se pueden muy mayores creer.
Una que un gavilán mató una garza dispuesta, que viéndola menear
entre unos juncos la cabeza la asió por ella, y la tuvo hasta que la socorrieron.
Otra que él y criados suyos con cuatro o cinco gavilanes mataron cien
frailecillos en un día, que aquélla en calidad, y ésta en cantidad, fueron grandes cosas; mas todo y dicho por tan verdadero señor se debe tener por muy
cierto.
¿Qué mayor maravilla que estar los gusanillos de la seda un año hechos
simiente menudita, como mostaza, y en comenzando a brotar los morales de
que han de comer, comenzar a revivir los gusanos huevas? Como las menudas
de los peces que quedan pegadas a las peñas, pasando el invierno, que se secan
sus charcos, y en habiendo aguas vivas hacerse peces los granos, ejemplificando Nuestro Señor de este revivir y resucitar la resurrección final. Aunque en
cien mil millones de especies se haya la sustancia humana transformado, más
las cosas naturales de Dios. Nuestro Señor, como el nacer y crecer todas las
cosas y todas las innumerables de más no entren en cuenta para admirarlas,
porque todas ellas son con todas sus disimulaciones un estupendo milagro.
Yo vi paloma pasada con un virote por las tetillas volar, con el virote
atravesado, más de doscientos pasos, y caer muerta de más de dos ordinarias
torres en alto.
Ya el parir liebres y conejos todos machos y hembras, cosa es a todos los
cazadores manifiesta, y me contó un Martín Muñoz de ella una cosa extraña
acerca de esto, que yendo a caza él y otro con dos galgos, a condición que fuese suya del dueño del galgo que matase la liebre, y hubiéranse ellos de matar
sobre ello, pues muerto un gran lebratón macho, cada uno decía que su galgo
había muerto esta liebra. En fin, se concertaron que se dividiese; pónenla sobre
un timón de arado, y pártenla con un hacha, y de la parte del vientre sale otra
liebrecilla viva de más de un geme, que estaba para nacer, y fué póstuma, y tan
ligera que corrieron tras de ella más de un tiro de ballesta, siendo así la natura larga con los animales en naciendo, y el triste hombre ni andar ni comer no
sabe si no le dan de comer y no lo envuelven.
Y unas ratas en Valencia de la Torre tomaron a un cura de allí cuatrocientos reales de a ocho y de a cuatro, y se los subieron a un tejado, que fué
menester que un albañil trastejador subiese a lo alto por ellos.
En Talavera, yendo dos en una mula a la fiesta de los toros, que solem-
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nísima se hace allí, tropezó la mula y con tanta fiereza (que iban muy a prisa)
y cayó con tanto ímpetu hacia adelante que echó a los dos que llevaba encima
por las orejas y la silla, y gurupera y pretales, y cinchas, y falsa rienda que le
coló todo por el cuello y manos, sin cosa descomponerse ni descincharse, y
esto fué ciertamente verdad.
Y aunque sea a despropósito, pues la variedad de este libro se precia de
esto, el conde Juan Bautista Virlio, colector de Su Santidad en Lisboa, persona
muy grave y verdadera, me contó que había estado doce días y doce noches
sin dormir suefio, y otra cosa mucho mayor que en su patria, Pavía, un hijo de
un famoso letrado estuvo seis afios sin dormir de día ni de noche, sin otra ninguna dolencia sino ésta, por mil remedios que le hicieron donde hay una famosa academia de médicos, de lo que sin tener ya más por la dicha causa que el
pellejo y el cuero, se fué consumiendo y acabando como una vela, y murió con
admirable flaqueza al fin de ella.
De los cazadores dicen que se alargan mucho más; con todo eso, entre
ellos, hay quien diga mucha verdad, y yo supe infaliblemente que estando
un ballestero del duque de Arcos en Marchena, que andaba con él, que es
hoy Duque y era entonces muchacho y marqués de Zahara, tirando a pájaros, que le mostraron cinco tordos arreo, junto a una chimenea, en el caballete de un tejado. «Mata uno o dos de aquéllos» -dijo- y dióle el Marqués la
ballesta; púsole él en ella una jugadera, y apuntó al primero, e hincando la
flecha en la chimenea los mató a todos cinco y los clavó en la chimenea, llevándolos a todos en ella ensartados, y esto no hay que dudar, sino que pasó
sin falta .
Y oí decir a mi padre que cerca de nuestros tiempos estaban un señor Y
un su ballestero en frente, esperando un ciervo a lazo, y vino el ciervo al ballestero a tiro y tiró, y errando al ciervo dió a su amo en la verga de su ballesta que
tenía encarada, que yendo con yerba le matara, o errando darle en la cara.
Y que a otro le dió otro su ballestero otra en un muslo, que el señor sacó
un cuchillo de presto y se arredondeó la carne en el muslo, y sacó la saeta con
yerba de la pierna con un pedazo de carne.
Tan buen aviso como este es el de otro caballero, que debiendo muchas
deudas y cargando sobre él cada día ejecutores, escogió el más antiguo Y a él
el más leal, y túvole en su pueblo de asiento, y en llegando la ejecución nueva
(que llovían sobre él a cada paso), salía con su escritura más antigua, y quitaban al otro la dita y el dinero de la mano; de manera, que con una deuda Yuna
ponzofia se librara de otro como Mitridates, y como al que pica la víbora, que
otra ninguna serpiente, aunque le pique no le hace daño.
¿Y a quién no espantará el ardid de los lobos que las noches tempestuosas, gozando de la ocasión, dan unos por una parte en el ganado; acuden allí
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perros y pastores, y sacados del presidio la guarnición, dan por la otra en el
rebaño, y llevan y destrozan lo que quieren?
La misma astucia tienen en el Brasil, que es el envés del Perú, los micos,
que éstos son otro linaje de gente que las monas, como hidalgos y nobles entre
pecheros. Ellos acuden mucho a la caña dulce, ¿y qué hacen? Envían dela~te
tres o cuatro corredores que vienen a talayar la tierra, y si la ven sin gente, viene multitud de micos sobre los árboles a los cañaverales de azúcar, que en poco
rato los asuelan y destruyen, y los atalayas atalayando toda vía, y viendo parecer un hombre las atalayas, gritan y tornan la multitud de los micos por sobre
los árboles a irse.
Y en la misma tierra de Brasil, que está a plomo en perpetuo equinocio
debajo de la equinociál, en el envés del Perú, donde hay otras fieras, otros
árboles, otras aves que las de acá, me dijo un caballero de mucha verdad que
mató en una laguna un pájaro sin cola como un pavo de Castilla, azul y amarillo, colorado los pies y pico, que sacudiéndole mucho, por dicho de un indio,
le salieron de debajo de las alas dos pajarillos, que volando, donde quiera que
van, como gitanos, llevan sus propios hijos.
Bien llaman en latÚ1 al colmillo de jabalí rayo, por las fierezas que hace,
que dicen que corta estribos de la jineta y espuelas y colas de caballo, y yo vi
que uno dió una cuchillada a un alano que llevaba unas armas del lomo de
cuero de vaca por una parte y por otra, y en medio estofadas con mucha lana,
y cortando ambos cueros y la lana a cercén, como con unas tijeras, abrió hasta
lo hueco todos los pechos del alano.
Hay en la India tan gran abundancia de salvajinas y reses fieras, que me
escribió mi primo, el arzobispo del nuevo reino de Granada, que un día en
aquel partido salió con muchos indios al campo, que entretejidos los brazos
hacen un cerco grande, y que de los montes echados fuera entre otras fieras,
mató con flechas y lanzas y cuchilladas setenta y dos venados, y otro día fué a
una casa y coto de un caballero y tocando una trompeta, desde una su hermosa huerta llena de variedad de hermosísimos árboles, acudieron a él de diversas maneras volando más de mil aves, a las que en dándolas de comer sus
cebos, según sus especies, de diferentes manjares, sentándosele unas en la
cabeza y otras en las manos, y dejando de tañer la trompeta se tornaron a volver volando, como cuenta Marco Varron, que Quinto Hortensia, orador, tenía
en el campo Laurente una selva cercada alrededor de piedra seca, que tendría
de tierra quinientas yugadas, y allí había un altillo hecho a mano, donde puestas las mesas cenaban, y Quinto Hortensia mandó llamar a Orfeo, que salió con
su estola y cítara, y siéndole mandado que cantase, tocó una bocina, donde
acudió al son, como al del antiguo Orfeo, tanta multitud de jabalíes y ciervos y
cabras monteses, que quedaron los que cenaban con gran regocijo espantados.
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También pasando del monte a la caza vi un lavanco de golpe de neblí
altanero, partido en dos el pico de abajo, y otro hendido de la furiosa uña,
como con un cuchillo por las espaldas, como cuando parte por ellas para cecinar un parato; y otro de otro golpe echar la molleja por abajo, y sin recibir
detrimento los halcones en el cuerpo ni en las manos.
Mas es grande la furia que traen, como vi otro que en buena altura de
una caída cortó a un martinete un ala, y el ala vino al suelo por sí y por sí el
cuerpo, cada una cosa por su parte.
También entre las cosas admirables fué la que diré ser con toda verdad,
porque aunque las maravillas sean grandes no es razón que a mí el crédito
ordinario me sea quitado. En Valdemoro, lugar entre Toledo y Madrid, hubo
una mujer que se llamó la de Correas, de cuyo vientre en hijos, nietos y biznietos procedieron en sus días más de trescientas personas que vió vivos, y
fueron a su enterramiento, pues murió muy vieja de éstos que he dicho doscientos; y esto es cierto, y que diga verdad yo, siendo quien soy, no hay que
agradecerme; mas esto certifico que ninguna cosa escribo sin haber antes averiguándola con gran diligencia que es cierta.
Y por igual maravilla se puede tener un hombre de muy alto y claro linaje comer seis docenas, que son setenta y dos huevos, de una sentada, y más ser
los más en tortilla, y entre otros manjares y diversidad de vianda.
Y aunque en cosas de caza suelen acaecer algunas cosas, diré aquí unas
pocas que se me han ahora acordado. El infante don Luis de Portugal, estando
en Almerim un paso, echó un neblí por una garzota alta, y habiendo pegado el
neblí con ella en gran altura y trayéndola en las manos, al llegar poco más de
una torre del suelo, estando apeados los cazadores esperando, encoge los zancos con la garzota, en las manos y da muchos tornos en el aire hasta que la perdieron de vista, y nunca le cobraron más.
A Extremadura vino un cazador del rey nuestro señor con un jerifalte a
buscar garzas, y volando una en la ribera de Guadazisa cae un águila a ellos,
deja el jerifalte la garza y emprende con el águila, y surtiendo a ella como si
fuera otra ave menor, pega con ella y tráela a tierra; socórrela el cazador, y trájola viva a su posada.
Este día fué infeliz para las águilas, que volando, un cazador de don
Gómez de Cárdenas una perdiz con un borní, el borní la colgó. En esto cae del
cielo otra águila y quita al borní la perdiz de las manos; torna el borní por su
honra y va tras el águila; métesele por debajo y tómale la perdiz de las uñas, y
siéntase con ella en el suelo. Llega el cazador y socórrele, y el águila fuése su
vía muy corrida y avergonzada; y es de considerar que las águilas son tan fuertes que a un hombre harán gemir si le asen de un brazo con sus fieras manos.
Otro fué para entre cazadores extraño lance que el marqués de Priego,
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don Lorenzo Suárez de Figueroa, echando a un milano tres sacres acudieron
otros dos milanos, y cada uno combatiendo al suyo, trajeron abajo y mataron
los tres milanos, los tres sacres cada uno el suyo; al socorro entró recio un cazador, esperase el sacre, déjale el milano en las manos y emprende por un buhardeo, y también mátale.
Y a don Gómez de Cárdenas se le perdió un sacre volando un milano, en
Perales, dos leguas de Mérida, y el mismo día le tomó un villano en Asturias
con él en las manos, a puesta del sol, en una aldea chica, a una legua de la mar,
como se tomó por testimonio de escribano.
Otro aire corría cuando el señor de Peñaranda, don Juan de Bracamonte, al salir de la muda perdió un sacre con un fiador bien largo, y fué a parar a
la gavia de un navío en Cádiz donde del fiador le asieron y cobraron. Húbole
el primer conde de la Puebla, que le llamaron el marinero, y llamóse Hércules
el otro buen sacre que perdió y cobró de las Asturias su hijo don Gómez de
Cárdenas.
Y un Diego Rodríguez, juez de comisión del rey, me contó una cosa
extraña, pero creída de mí por ser hombre muy de verdad, que en cierta tierra
de Italia, cerca de donde balan siempre los de la tarántula, hay maestros que
curan (muchas veces hemos oído decir) narices cortadas, sacadas de un brazo
de esta manera. Cortan a uno las narices; da veinte o treinta ducados a otro por
que le deje hacer narices de su brazo; dale en él el cirujano una cuchillada,
métele allí el rostro del que quiere hacer sus narices de nuevo; véndale sus
pegadas narices con el ajeno brazo por diecinueve o por veinte días, que no sé
por cuántos; déjanle descubierta la boca por un lado por donde coma, y al cabo
del término deslíanle, y sale el herido con un verrugón de carne ajena en sus
narices, que le monda, afila y corta luego el cirujano, y le hace dos ventanas
por donde respire como las naturales, y queda aquél con narices prestadas,
que se le hacen tez y hueso en poco rato; y lo más de espantar es que el que
prestó al otro narices por veinte o treinta ducados, si muere de ahí a pocos o
muchos años, se le caen las narices al vivo, que por eso dije que las tomó hasta la muerte del otro prestadas.
Este mismo vió, y así creo que lo escriben naturales, sentado cabe un
hormiguero acaso que venían con una hormiga muerta tres o cuatro cargadas;
páranse al hormiguero, salen otras y reciben la difunta y métenla en su casa.
Las que la trajeron están a la puerta un poco, como esperando la paga; salen
las deudoras y danles un grano de trigo, con el cual satisfechas, por donde
habían venido con la muerta se tornaron.
.
A todas las criaturas da Dios sus remedios y sus contrarios; la salamanquesa teme mucho a una mosca, o sea por enemistad o por asco. Las arañas
temen a las salamanquesas en sumo grado; ¿qué hacen? Para escaparse de tan
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o~dinario peligro por vivir todas en una casa, toman una mosca muerta y
ponenla e~ su tela a la entrada, de la cual huyen las salamanquesas, ni jamás

se les ha visto, habiendo allí mosca, atravesar sus umbrales .
. Año de noventa y tres vino a la corte de Aragón, hijo de chicos padres,
un gigante de dieciocho o diecinueve años, que tenía tres varas de alto, y el
d~do de en medio de cada mano de una cuarta de largo, y que calzaba veintitres puntos de pie de zapato. Trajo también el príncipe de Asculi, de las partes
del Norte de hacia Flandes, un salvaje cubierto todo de vello el cuerpo y rostro; solamente tenía rasas sin vello las manos.
Este año vi en Casarrubios una mujer pobre que le nació un diente, de
más de ochenta años; y hubo otra que tuvo dos maridos, y quedándole el nombre del postrero, de que enviudó, que la llamaban la viuda, de que estuvo casada con el primer marido impotente treinta y siete años, sin que nadie se lo sintiese, y fué al segundo matrimonio doncella, con tanta admiración del segundo marido como de lo contrario otros desdichados suelen tener.
Muerto el Doctor Valles, de los mayores médicos del mundo, buscóse
con gran diligencia quien sucediese a tan gran peso del cargo de la salud de la
persona real, en lo que sucedió un famoso y dignísimo varón el licenciado
Mercado, y hubo un sabio y excelentísimo médico que no quiso poner los
hombros en ello. ¡Oh prudente y continente varón! Y digna tan gran discreción
de toda albanza, que sin un clérigo no quiere ser cura, obispo ni arzobispo, por
ser cura de almas, ¡cuánta mayor empresa era esta otra, de quien pende salud,
vida, fe y religión de tan gran mapa de la cristiandad!
El año del levantamiento del reino de Granada, que fué por Navidad,
aquel otoño en Valdemoro llovió sangre, que parece que anunció la mortandad
que hubo en los valles de moros del reino de Granada, de lo que fué por medio
de Alvar Gómez de Castro llevado de testigos auténticos testimonio a Su
Majestad.
Otro milagro acaeció allí cerca, en Bayona, lugar del duque de Chinchón,
pocos años antes, que puedo meter yo en mi jurisdicción, como los alcaldes de
corte a las cinco leguas, así que les sobre de ellas algo a un lugar que así pasa;
ya he dicho que todo el tiempo de su gobierno de España, el cardenal don Fray
Francisco Jiménez amontonó gran suma de dinero para estar con el poder para
tan gran cargo en cualquier necesidad; después, acabándosele ya el cargo,
reventó su dinero en hacer las escuelas de Alcalá y otras cosas grandes, y en
querer pasar en Africa. Hechos ya sus aparejos y alistada su gente por los lugares del arzobispado, hubo de él grandes murmuraciones. ¿Adónde quiere ir
este loco contra la tercer parte del mundo, que es Africa? ¿Adónde este fraile,
cuando los grandes capitanes como Gonzalo Hernández de Córdoba están
como frailes recogidos ya? Y así pasó y estuv el negocio suspenso casi un año,
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hasta que sobre Bayona, cinco leguas y media de Madrid'. apareció much~s
días una cruz colorada como sangre. Llegó la nueva a Madnd; estando un d1~
creto caballero, con el que debía de armar la jornada. Dicen de la cruz apar~ci
da: «Pues sobre Bayona, ¿qué querrá decir? », dijo el cardenal: «A la fe, senor
-dijo el caballero-, que usía reverendísima vaya a su empresa ya,_que ~n. las
cosas de Dios el hecho habla como la cruz que apareció a Constantino, diciendo en esta señal vencerás». «Sus, sus», dijo el cardenal, e hízose luego la jornada, y al mismo tiempo del desembarcar se mostró la misma cruz sobre Orán.
«A ellos», dijeron los capitanes. Y el mismo día, contra voluntad de eUos, se
acometió y tomó, que fuera imposible a tardar más, porque llegó la morisma
otro día, que cubrió el campo, y de aquella hecha se tomó Bugía, Trípolo Y
Orán.

198.
DE CASOS DE HONRA

En ninguna cosa acusa tanto la conciencia como en casos de honra; queda uno bien de un caso, tiene consigo una lozanía y gloria extraña; queda
afrentado o quebrado o corto lago; asiéntasele una tristeza en los huesos que
parece que está para ahorcarse, como hay un adagio en latín, que la conciencia
es mil testigos, y otro proverbio de Salomón que dice: «Huye el impío aunque
no le persige nadie»; y así es gran dicha y merced la que a uno Nuestro Señor
hace, que en una refriega queda medido al justo ni corto, ni largo; si corto, el
mayor mal es de la tierra. Una torre no pesa tanto como la carga de honra, si
queda un hombre afrentado; si demasiado y largo, no es cosa injusta que diga
que estuvo fuerza de razón un caballero muy honrado, que estar fuera de
razón es lo mismo que estar uno loco o borracho, y aun peor; que el que está
borracho todavía es hombre, aunque perdido y vituperable, y en algunas provincias no espanta; pero estar sin razón es de las bestias fieras irracionales, Y
de los afrentadores son los miedos y los recelos innumerables.
Ahora viniendo al caso: riñeron dos caballeros en casa de un gran señor
en una sala; salió el señor al ruido, preguntando: «¿Quién tiene la culpa?». Dijo
el más advertido de ellos: «Yo, señor, la tengo, yo la tengo; sefi.or, vea vuestra
señoría lo que manda». Dijo también el otro: «Yo soy, señor, el que la tengo;
¿quién la había de tener sino yo? Yo soy el culpado». Y así, sobre quién tenía
la culpa, echándose cada uno a sí, estuvieron porfiando, y así fué fácil hacerlos amigos y concertarlos.
También fué gran discreción lo que acaeció en Madrid en San Ginés. Fué
a las honras de un señor gran parte de la Corte, y sobre los lugares del asen-
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tarse tuvieron palabras dos caballeros, y dió uno a otro un gran bofetón, y no
se entendió quién; mas de que oyeron el ruido todos y la palmada el que lo
recibió, ¡oh advertimiento espantable!, no pudiéndole luego matar, dijo:
«Tomad, bellaco; así castigo yo los tales». El que lo dió también dijo: «Llevaos
vos ese, por que otra vez no seais mal criado». Acudieron todos a meterlos en
paz; el uno dijo: «Por amor de Dios, que nos hagáis amigos, que le ha afrentado». El otro dijo: «Ea, señores, luego nos hagan amigos antes que el bofetón
que le di le altere la sangre». Mas, en fin, con entrambos fueron fáciles de acabar las amistades y quedó el bofetón en el aire, y entrambos muy honrados;
que la verdadera deshonra es la que uno a sí mismo se hace, porque el refrán
se cumpla que «es harto ruin el que por ruin se tiene»; y así la propia conciencia es la que en estos casos hace o deshace, porque se presupone que es tan
terrible cosa una afrenta, que no podría sosegarse el que tiene encima tan gran
carga.
En medicina dicen los médicos grandes que hasta conocerse el mal es la
dificultad; póngase a la dolencia el nombre, que los principiantes médicos lo
curarán; así en los casos de honra estén de acuerdo las partes en el hecho, que
luego la satisfacción se hallará, excepto entre labradores (el estado de todos
más bajo) que o porque son duros de cerviz, o de más gruesos entendimiento,
en hinchándoles una cosa del entendimiento el vaso, no cabe otra para sacársela ni hay medios para concertarlos.
Y así, donde no parece que hay linaje hay tanto que en aquella especie
hay más diferencia de unos a otros, de que parecen iguales que de aquella a
otras de más calidad; mas la ventaja no va entre ellos por la afirmativa como
en la gente principal dedice el noble en mi linaje ha habido tantos reyes, señores o capitanes, sino por la negativa dice el villano en el mío como en el vuestro no ahorcaron ni azotaron a nadie.
Y pensando yo cómo se quitaría la atrocidad del mentís, que es llaga casi
incurable, me parece que se debiera de hacer edito que fuera infame al que se
dijera más mentís vos y no el mentís, y así ninguno osaría por la respuesta desmentir a nadie, y esto una premática real lo puede hacer; que los reyes pueden
hacer en sus reinos cuadrado de lo redondo y de los redondo cuadrado.

199.
DE UNA GENTIL Y CRISTIANA DEVOCIÓN

Después que los primeros cristianos godos redujeron en España a la fe
católica la gentílica abusión, hicieron lo mismo en la insigne villa de Talavera
por sus grandísimas calidades del sitio, de llanura, de río, de comarca y de
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abundancia de frutos y de caza, y de salidas y entradas ya entonces célebres, y
célebres hoy por las personas que diré aquí las que se me acordaren.
Fueron de este lugar San Vicente, Santa Cristeta y Santa Sabina, tres hermanos que fueron martirizados en Avila, y el arzobispo de Toledo, don Pedro
Tenorio, famoso guerreador y prelado, fundador de la santa casa de San Jerónimo de Talavera, y edificador de la puente del Arzobispo y de la puente de
San Martín, de Toledo, de claro y antiguo linaje, que no está ya en uso por su
antigüedad, y porque él a ninguno de sus deudos quiso hacer mayorazgo ni
memoria, sino para sí eterna en el cielo.
Fue de aquí fray Hernando de Talavera, de la Orden de San Jerónimo,
confesor de los Reyes Católicos, primer arzobispo de Granada, tenido por santo, y persuasor grande de los Reyes Católicos en el asunto de la Santa Inquisición. El fué el que suplicando al rey don Fernando los judíos del reino que los
testigos en el asunto de la Inquisición fuesen públicos, y que le servirían con
treinta mil ducados por ello, siendo su confesor le trajo en la manga un crucifijo y se le uso delante, diciendo: «Señor, los judíos compraron a Nuestro Señor
por treinta dineros; ahora quieren por treinta mil ducados comprar a Vuestra
Majestad, que en lo que pretenden consiste la observancia toda del Santo Oficio, que es el secreto que en él habrá».
Fué también de aquí Rodrigo Maldonado, que llamaron el doctor de
Talavera, gran jurisconsulto de los Reyes Católicos, que casó con hermana del
conde de Benavente, y dejó una gran casa en Salamanca, la que oprimió después el terremoto de las comunidades; mas ¿quién puede ser dichoso a parte
post de sus días? Como serlo no fué en su mano, harto hizo, que no es más obligado el que con sus buenas obras lo es mientras vive.
Fueron de los modernos de aquí muy señalados Juan de Ayala de Meneses, semiseñor de Talavera, en dádivas, en obras pías y en vivir infinitos hidalgos de ella con él. Tiene por sepulcro la capilla mayor de la iglesia mayor de
ella, que daba a toda la nobleza de Talavera de comer, y nadie hay casi hoy que
no se precie de venir de sus abuelos, o sus deudos, o sus criados. Fué asimismo aposentador mayor de la emperatriz.
También fué natural de aquí don Fray García de Loaysa, de la Orden de
Santo Domingo, que hizo a San Ginés monasterio de dominicos, y en él el más
honrado sepulcro de su padre y madre y el suyo que yo he visto jamás; arzobispo de Sevilla, confesor del emperador, inquisidor general, que dejó en su
honrada memoria y casa mil ducados para dar ¡;i pobres y mil para casar huérfanas cada año. Y de la misma tierra y Orden fué el famoso fray Juan Hurtado,
que no quiso ser arzobispo de Toledo, ni que el no quererlo se supiese en su
vida por huir de la vanidad. Es de aquí el que hoy vive, su sobrino García de
Loaysa Girón, maestro del serenísimo príncipe, nuestro señor, don Felipe, el
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cual, como los pasados, ha igualado en bondad y en letras podrá igualarles en
lo demás, que de su parte todo está ya hecho, que es tener para ello méritos.
Fué de aquí Juan Gaytán, cuya valentía era sonada en toda Italia, con
decir por extremo «espada y capa de Juan Gaytán»; y don Antonio de Padilla,
presidente del Consejo de Ordenes, y don Pedro de Padilla, su hermano, castellano de Milán, y don Carlos de Meneses, famoso soldado que murió en el
asalto de Mastriche, y don Luis de Padilla, oidor de Granada, sus sobrinos y
doña María de Toledo, madre de ambos, señalada señora y rara mujer, viuda,
y el coronel Verdugo, capitán general de Frisia, almirante de aquel mar. Y de
aquí fueron tres insignes varones: Frías, eclesiástico, Mariana y Orellana. Frías, valentísimo varón, consumadísimo astrólogo, y en todas las lenguas tan
natural que cualquier escritura, libro o carta leía ex tempore. Mariana, de la
Compañía de Jesús, famoso en doctísimas letras, divinas y humanas. Y Orellana, dominico y también teólogo, consultor del Supremo Consejo de la Inquisición, que de los dos concuerdan todos que en la Iglesia de Dios no ha habido
más raros hombres después de Santo Tomás, que hoy vive. Y el obispo de
Lugo, Juan Suárez de Carvajal, de los consejos del rey, instituidor de honrada
casa en Tala vera, que dejó mil ducados de renta para doce hijosdalgo cada año,
a quien sus sucesores los distribuyen; y por echar el sello a todo, guardando
para la postre el mejor bocado, de aquí es don Juan de Ayala, que hoy vive,
mayordomo mayor del serenísimo cardenal y príncipe Alberto, de quien no
diré más por haber hecho de él capítulo particular.
Y el honrado caballero Francisco de Albornoz, del Supremo Consejo
Real, eminente en bondad y letras. Hernán Suárez, privado íntimo del príncipe don Carlos. El señalado varón fray Jerónimo de Guadalupe, prior de San
Jerónimo de Talavera, de aquí es natural, en letras, doctrina y virtud venerable, y sobre cuantos priores ha habido en Talavera y en su santa casa, donde se
dan más de tres mil ducados cada año de limosna a la puerta, y en casas necesitadas particulares.
Había, pues, en Talavera, fuera en el campo, un templillo pequeño, dedicado a la diosa Pallas, fabulosa diosa de castidad, que redujeron a la verdadera pura Virgen Nuestra Señora, y consagraron a su santo nombre ermita nueva, como traduciendo a la letra de Pallas, prado, y del templo, ermita de Nuestra Señora que dicen del Prado. Allí le sacrificaban toros a Pallas; acá a honra
de Nuestra Señora, y por regocijo de su virginal desposorio con San José le
corren en tres días veintidós toros cada año, que se escogen y encierran en la
santa ermita, y se corren allí en la plaza de la iglesia mayor y en las parroquias
de todo el lugar. De allí enviaba manadas de espigas de trigo a todos los de la
villa. Ahora de allí dan en común panecillos de pan bendito; allí venían con
cera al sacrificio todos los comarcanos; acá le traen a Nuestra Señora todas las
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aldeas hermosos cirios de era, y en un día de los de la fiesta, porque toda está
fundada en devoción y caridad, se da de comer allí a dos mil pobres, una
diversión grande toros, dos cuartillos de vino y dos libras de pan. Y como
todas las cosas aun de mal crecen, ésta va creciendo en festividad y en bien en
tanto grado, que de un templo chico, gentil, y de una cristiana ermitilla pequeña, ahora está la más hermosa iglesia y casa de ermita de todo el reino, donde
traen en un día a ofrecerle para los pobres más de mil cargas de leña toda la
tierra y muchos cirios gruesos de cruces con nuevas maneras de mangas de
cera, con grandes cantares y doncellas y bailes.
Aquí está colgada la llave de la puerta de Canastel de Orán, la primera
que ganó de los moros Bernardino de Meneses con mil hombres, de que fué
capitán, que llevó don fray Francisco Jiménez, de Talavera, brava y valerosa
gente que se les encomendó el asalto primero con su dicho capitán Bernardino
de Meneses. Tomóse día de San Bernardino, y en una gran pestilencia ...
El domingo siguiente se hace un gran juego de cañas ordinario en honra de la Señora del mundo y santa de la fiesta, donde son tantos los caballos,
los jaeces, las invenciones, las máscaras, las libreas, las caballerías, las lanzadas
a los toros de los claros e ilustres caballeros, que no se pueden ni explicar ni
encarecer; mas yo debo de hacer mención de ello (pues pasa ahora) como escritor de estos tiempos y de sus cosas notables.

206.
DE CUÁNTO LA RAZÓN PUEDE EN LAS ARMAS

En Talavera estaban unos hijosdalgo a ver el encerrar de los toros uno de
los solemnes días, entre los cuales era Pero Suárez Pacheco, hermano de Juan
Pacheco, caballeros y deudos del conde de Oropesa. Pasó un Antonio Vázquez, hidalgo, en quien tenía un canónigo de allí renunciaba su canonjía, y
díjoles: «Si vuestras mercedes tuvieran en qué andar no estuvieran a pie alú»;
y el Pero Suárez le respondió riendo: «Mas queremos estar así que no ir en esa
mula ratonada », de que todos rieron mucho. Pasó así sin más circunstancias la
cosa; a la noche vino a su casa el Pero Suárez Pacheco herido de un toro en la
muñeza de la mano derecha, y fuéronsela a curar en casa de un cirujano.
«Señor -le dijo él, no traigáis espada, que no estáis para ello, y poned la mano
en un cabestro, que está en mala parte la herida». En este tiempo llegó Antonio Vázquez a casa de Alvaro de Loaisa, donde Pero Pacheco herido estaba, y
apartóle y díjole que le quería hablar un poco aparte, y sin decirle que le quería le llevó hasta el río. Razonando en el camino, Pero Pacheco le dijo: «¡Cómo,
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amigo señor!. ¿dónde me lleváis?, que si es para que en alguna pendencia os
ayude no estoy para ello, que tengo la mano derecha muy mala, que hoy me
lúrió en ella un toro, de la que no sé si quedaré manco». Vamos -le dijo Pero
Vázquez- que para lo que es yo os daré cuenta allá ».
Pues llegados al campo, le dijo Pero Vázquez: «Hoy me dijistes ciertas
palabras de mi mula en el Grado, decidme si fueron para afrentarme». Pero
Pacheco se corrió de ello mucho, diciendo: «Ni las palabras, ni sobre el caso
que eran fueron de ninguna importancia, ni por agraviaras me pasó por pensamiento, sino burlando por holgaros». Pero Vázquez le respondió que no se
satisfacía de aquello, sino que se habían de matar. Pero Pacheco a porfiar que
no y el otro a porfiar que sí, al fin fué fuerza y vergüenza venir a las manos.
En el combate al Pero Pacheco, como tenía mala y con tanta flaqueza la
mano, se le cayó la espada, y viéndose así cerró con todo eso con Pero Vázquez, y echó mano a una daga, y picándole con ella en él un hombro le trastornó en el suelo, pidiendo él a Pero Vázquez que se diese y bastase ya; mas él
no quiso, sino tanto forcejó que a Pero Pacheco que tenía encima le tornó a
poner debajo porfiando de sacarle la daga de la mano, y como no pudo, alargándose un poco para tomar una espada que estaba allí cerca para matarle,
Pero Suárez Pacheco respiró un poco de debajo, le metió la daga por el costado, de que murió luego, matándole, no la daga de su enemigo, sino la soberbia y sin razón que con el amigo, sin causa y sin su voluntad y mal herido en
la mano, había usado.

207.
DE UNA COSA EXTRAORDINARIA

No puede ser otra más que serlo un hombre primo-hermano de tres descendientes grados de abuela e hija y nieto, que todos éstos fueron de Don Francisco de Meneses en Tala vera, hijo de Don Cosme, primos hermanos él y Doña
María de Luna, hija de Hernán Dálvarez de Meneses, hermano mayor de su
padre, primos él y Doña Germana, hija de la dicha Doña María y de Don Luis
de Loaísa, primos, porque su madre Doña Lorenza era hermana de Don Luis
de Loaísa, y él y Don Alvaro, hijo pequeño de Don Esteban, hermano de don
Luis de Loaísa, y hermano de su madre Doña Lorenzana, también primos-hermanos, porque el dicho Don Alvaro niño fué nieto de la dicha Doña María de
Luna; así que fué a un tiempo volviéndolo hacia arriba primo-hermano de hijo
y de madre Doña Catalina y de abuela Doña María de Luna, que fué madre de
Doña Catalina y de Doña Germana, y como dice la conseja, sin pecado con lícitos matrimonios por dispensación de Papas.
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211.

DE UNA RARA MUJER
Ya que de armas en mi mocedad me pasé a las letras en mi vejez, y que
la usada lanza, sin hacer calada, de mis justas se transformó en pluma para con
ella sin poner mentira escribir cosas justas, bien es acordarme con ella de los
míos; y pues de sí y de los suyos dicen que ha de comenzar la caridad: primero la limosna a los padres, luego a los hijos, y luego a deudos, criados y vecinos, comenzaré.
Fué, pues, doña María de Toledo, mujer de Hernán Alvarez de Meneses,
un caballero muy principal de Talavera, hermano mayor de don Antonio de
Padilla, presidente del Real Consejo de Ordenes, de las que raras en el mundo
se pueden llamar y decir, que si la fecundidad fué de loar en los antiguos y se
echaban del templo las estériles, dió en su honrada casa esta señora seis valerosos hijos. Fué con su gentil hombre marido enfermo a curarle a Nuestra
Señora de Guadalupe, donde para el alma y para el cuerpo hay medicina y
médicos grandísimos, donde se le murió en los brazos. Pónele en un honrado
sepulcro, llórale más de veinte años, las noches en su casa y en la iglesia, los
días rogando a Dios por él ante la bendita imagen; sus misas, sus limosnas, sus
devociones, sus obras pías, ¿quién las podrá aquí contar?
Muere ella en su verde edad en la mitad del camino de su vida, conforme su muerte a su pía y devota vida, sin apartarse de él hasta que la sepultura que tanto había barrido con suspiros y regado con sus lágrimas se la
abren y echan su cuerpo muerto con los huesos y reliquias de su marido amado.
¡Oh flor de bondad y de cortesía!
Inclita hermana, a tu hermano perdona,
si en los loores que de ti pregona,
tan corta y escasa es la pluma mía.
De sabia y hermosa loarte podría
por un ejemplo muy maravilloso,
mas por ser tu hermano seré sospechoso;
dirán que te pinto mejor que debía.
Y pues que no te puedo loar como merece, alábense de ti tres ilustres
honradas villas: Llerena, donde naciste, te dió la cuna; Talavera, donde te anidaste, el nido, y Guadalupe, donde mientras durare el mundo durará tu sepultura .
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221.

DE UN BUEN TRUEQUE
Don Hernando Girón, un valiente soldado, caballero de Talavera, hermano menor de don Juan de Salcedo, estuvo en Flandes ocho o nueve años
haciendo muy buenos hechos y probando en todo muy bien hasta ahora ser
capitán de caballos ligeros; y a una gran escaramuza con los flamencos rebelados salió él en una haca muy cansada. Topa un caballero viejo de los nuestros
en un muy hermoso y holgado caballo que por su desasosiego estaba muy
acongojado con él. «Quiéreme vuestra merced trocar esta su roza a este mi
caballo que me lleva muerto», dijo aquél. Respondió don Hernando: «Creo que
se burla vuesa merced, mas yo le daré encima lo que pudiere». El otro dijo:
« ·Qué me dará? ». «No traigo aquí más de veinte escudos», dijo don Hemand~. «Pues vengan -replicó el otro-, que por salir de este diablo yo lo haré».
Apéanse y pasa adelante el concierto de que el vendedor del caballo pagó cruel
la alcabala, que fué la muerte.
Pues puestos a caballo desde a poco carga gran golpe de enemigos sobre
ellos; el otro, que n,o pudo retirarse, ~uedó ~l~í muerto; mas don Hernando, con
buen caballo, salese de los enerrugos fac1lmente y a uno que le ejecutaba
e 1 cho revuelve lejos de la banda de los compañeros, encuéntrale, tápale,
:~ríbale, mátale, quítale una cadena de oro que valía trescientos ducados por
lo menos, vuelve a cabalgar, cargan los enemigos sobre él, pone a su caballo las
es uelas, topa un arroyo ancho delante, sáltale de la otra parte, quédanse los
P ·gos burlados y el otro de los suyos muertos, y él sacó de aquel trueque
~~ 1
.
.
vida y honra, y un hermoso caballo y trescientos ducados en dmero.

229.

DE UNA EXTRAÑEZA DE DOS GEMELAS HERMANAS
S ría yo escritor ridículo, ni para ningún caso merecería tomar en las
~ ta y papel, si por un caso extrañísimo, como éste que diré, perdiese
manos m
d
' d ' t que a tantos verdaderos se me ha da o.
el ere E1 0 Talavera de la Rema
d
h
'
·
' Al varez d e M eneses
·
·
tuvieron os iias H ernan
- ~encía de Ayala, padres de Francisco de Meneses, un caballero de
y d ona
.
·
ue nacieron en una misma
11ora y punto y d e un vientre,
tan pareaque 11 ug ar' q
.
'd en disposición, habla, rostro y meneos entrambas, que si no era en los
ci as
.
d
l
,
·1
. nf
nombres y en los vestidos, su propio pa re no as conocia mi veces; y si e ermaba la una enfermaba la otra, y de la misma dolencia, y al fin murieron de
más de dieciocho años, en un mismo día y punto, de una misma enfermedad

t
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las dos hermanas; cosa extraña para nuestros tiempos, aunque en los pasados
pasaron algunas cosas de esta manera, y por eso digo que cada cien años como
arcaduces dan la vuelta en el mundo unos mismos casos.
Y por no salir ahora de Talavera, aunque vaya este toro desmandado,
como suelen de los cuentos otros toros que yo he contado, vi allí en una pared,
junto a la casa del Ayuntamiento, que haciéndole a un toro cocos un hombre,
de cinco tapias en alto, el toro saltó por cogerle hacia la pared y señaló en ella
a un punto cuernos y pies y mano, como murciélago, e hice medir el salto, y
hacia los cuernos señalados cuatro varas de medir en alto.
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