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Criterios de transcripción del texto 
 
 
 
 
El texto de la Zucca en Spañol que aquí presentamos fue impreso por Marcolini 
en Venecia en 1551. De la misma obra hemos publicado ya una edición crítica 
modernizada y anotada aparecida en 2015 en los tipos de Accademia University 
Press de Turín, a cuya introducción remitimos para toda información sobre la 
obra. 

Han quedado registradas en esta transcripción paleográfica unas erratas 
seguramente de imprenta (por ejemplo, la por al delante de un complemento 
indirecto masculino, come por como o la forma verbal chocarrearos escrita 
chocarrcearos) y para que quede clara su atribución al tipógrafo de la oficina 
marcoliniana adjuntamos al final del texto una lista de erratas de este tipo con 
relativo número de página. Otras peculiaridades gráficas, como el uso o abuso 
de h y demás rasgos a veces comunes a otros autores de la época también se 
mantienen, pero sin señalarlo. Por la misma razón, se mantienen, sin señalar, 
vacilaciones de varia índole, como aʃi / asʃi / aʃsi / aʃʃi, esto / eʃto, o verʃos / 
uerʃos, vn / un, entre otras. 

Hemos respetado la caprichosa puntuación, el uso de las mayúsculas y la 
separación o unión entre palabras, anotándolo solo en aquellos casos en los que 
puede engendrar confusión. También hemos respetado la colocación de la tilde 
que señala la palatalización de la nasal n, que el tipógrafo nunca (exceptuado el 
título en la portada) pone en la consonante, sino en la vocal que precede o sigue 
la n misma (Senõr, pequẽna); no lo anotamos en la lista de erratas ya que se trata 
de una costumbre. Paralelamente a esta forma, también se nota la presencia 
sistemática de la tilde en palabras que no la deberían llevar, como por ejemplo 
ignorante, escrito ‘ignõrante’; lo hemos anotado solo la primera vez, y hemos 
señalado en una nota que tampoco vamos a seguir comentando esta 
peculiaridad. 

Entre corchetes damos el número de la página original al principio de cada 
una de ellas y con la barra inclinada marcamos el final de línea o el a parte; si 



 

ii 
 

hay un rengloncito que indica que la palabra continúa en la línea siguiente lo 
reproducimos, y si no lo hay no lo añadimos, a pesar de tratarse de una palabra 
interrumpida; su presencia o, al contrario, su ausencia parece sobre todo una 
cuestión es espacio en la línea. Asimismo, respetamos el salto de línea y la colo-
cación, centrada, del proverbio y de los títulos de los capítulos. 

Dado que el libro contiene ilustraciones, damos en el lugar correspondiente 
y entre corchetes la información sobre su presencia. 
 

Daniela Capra 
 



 

 

[portada]  
LA/ 

ZVCCA/ 
DEL/ 

DONI/ 
En Spañol/ 

 
 
 
[3]  

LA ZVCA DEL DONI/ 
DE LENGVA THOSCANA/ 

EN CASTELLANO/ 
 

Al Illustre Senõr Juan Battista de Diuicij Abbad de/ 
Bibiena, y de San Iuan in Venere./ 

 
Entre las Virtudes (Illuʃtre Senõr) que a vn hombre hazen/ perfeto y acabado, 
vna y muy principal, es el agradecimien-/to; por que por el venimos a caber con 
todos, ganamos nue-/uas amiʃtades, conʃeruamos las viejas, y de los enemigos/ 
hazemos amigos. Tiene tanta fuerza eʃta virtud, que alos/ hombres couardes 
haze muy osados, en el dar, a los que re/ciuen regozijados en el pagar, y alos 
auaros liberales. bue-/na coʃa es ser agradecido, y maliʃsima ʃer ingrato. Que/ 
coʃa ay mas fuera de razon, ni tan contra derecho, como no/ pagar lo que se 
deue? Ningun hierro ay dignò de mayor pe/na, que eʃte, enoja, adios (ʃi puede 
caber enojo, en coʃa tan/ fuera del) ofende alos hombres, y finalmente, a todos 
haze/ mal estomago. luego cosa es (vuiendo nos Dios hecho vn/ esmalte de sus 
perfeciones, y bondad) a nueʃtro natural/ muy conforme, esta virtud. y como lo 
sea, todos los, que tratan/ della, han de tener el medio, y apartarse quanto 
pudieren/ de los eʃtremos. de suerte que no sean tan presuroʃos, que/ luego del 
pie a la mano, procuren ʃalir de deuda: ni tan tar-/dios, que jamas se acuerden, 
de pagar lo que son obligados./ por que, asi como lo uno es vicio, lo otro dexa 
de ser vir/tud. Dezia Seneca, que de hombre de poco valor es, que/rer hazer 
luego ʃin mas dilacion, recompensa del beneficio/ recebido. y asi es por cierto, 
por que eʃte tal, quiere librar/se preʃto (como pareçe) de toda obligacion para 
con sus ami/gos, por que no parezca, que con la dilacion ʃe le aya car-/[4]gado 
la deuda. Por tanto por huyr deʃtos inconuenientes:/ es muy nesçeʃario tener 
nos hazia el medio, y buscar tiem-/po, saçon, y lugar para regraciar con obras, 
o palabras,/ a los que nos han hecho algun beneficio. y si con obras no/ 
podemos, por no tener aparejo, ni posibilidad: alomenos/ moʃtrarles con buenas 
palabras, el deseo que tenemos de/ cumplir con obras. siendo yo pues, deudor, 
por tantas par-/tes a V. M. no he querido ʃer delos que pagan luego (o/ por 



LA ZUCCA DEL DONI EN SPAÑOL 

2 
 

mejor dezir) no he podido serlo, ni tan poco delos que/ tardan en pagar, por no 
ser tachado de hombre desconocido./ an ʃi que, queriendo yo tener el medio, 
por no errar: Suʃçe/dio que estando con el Doni (hombre como V. M. Sabe/ 
agudo) venimos a hablar dela Zucca, que el no ha muchos/ dias hizo eʃtampar. 
roguele que me embiase vna: por que/ no hauia prouado calabaças este año, el 
lo hizo como amigo./ agradome la materia, e argumento del libro (que ʃin dub-
/da para entretener vna conuersacion vn rato es delos bue-/nos que he leido) 
encareciʃele tanto, al Senõr Conde Fortu/nato de Martiniengo, que el como 
deseoso de ʃaber nueʃtro/ lenguaje, allende de ser tan aficionado a la nacion 
Eʃpanõ-/la, me rogo con gran instancia, le traduxese, poniendo me/ delante la 
vtilidad, y probecho, que de alli redundaria/ amuchos, que careʃçen de la lengua 
Italiana. Conoʃcida/ su voluntad (aunque querria mas escreuir de mio si ʃu-
/piese: que traduzirlo de otros) le otorgue, lo que me pi-/dio. acordeme 
deʃpues, que para hombre que podia poco;/ este era el tiempo, lugar, y 
conyuntura, donde podria mo-/strar la voluntad, que tengo de ʃervir a V. M. 
pagan/do en parte: lo que en todo no puedo. y asi determine de-/dicarle este 
pequeño trabajo del traslado de la Zucca, dado/ que el original el Doni no le aya 
conʃagrado a ninguno. Por/ que de mas de moʃtrar que reconozco la deuda: la 
obra ua-/[5]ya mas ʃegura, y amparada de baxo la sombra, y fauor de/ V. M. y 
asi le ʃuplico la reciua en ʃeruicio: que yo soy/ cierto que le agradara, confiado 
de su ingenio, y buen natu-/ral. y sino le contentare, sera mas per el nombre: 
que, por lo/ que la calabaça contiene. esta llena de muchas, y probecho/ʃas 
ʃentencias, de muy buenos exemplos, de ʃabroʃos donai/res, de apacibles 
chistes, de ingeniosas agudezas, de gu-/stoʃas bouerias, de graciosos deʃcuidos, 
de bien entendidos/ motes, de dichos y prestezas bien dignas de ʃer ʃabidas. de/ 
manera, que por ella ʃe puede dezir. So el Saial ay al. lo/ que ʃe vee, pareʃçe cosa 
de burlayde lo que no se pareʃçe,/ todo, o la mayor parte, es de veras. es vn 
reportorio de/ tiempos, vna red varredera que todos los estados, oficios,/ 
edades recoge ensi.finalmente es vn Sileno de Alcibiades./ a todos auiʃa, con 
todos habla: de suerte que asi grandes, co/mo pequenõs, ricos, y pobres, doctos, 
y ignorantes, Senõ-/res, y los que no lo ʃon, viejos, y moços, y en conclusion/ 
desde el Papa, haʃta el que no tiene capa, sin sacar nin-/guno: pueden ʃacar desta 
Zuca tanto çumo que ʃalgan lle-/nos, y la calabaça no quede menguada. vna 
cosa quiero/ aduertir a quien eʃte librillo leera, que la zucca en el uulgar Italiano, 
tiene tanta fuerza: que a penas ʃe puede traduzir/ en otra lengua con tanta.la 
razon es, por que cada lengua, tie/ne ʃus particulares maneras de hablar, de 
manera, que lo/ que suena bien, en vna: boluiendo lo, en otra, palabra/ por 
palabra, suena mal. Como pareʃçe, por muchos libros/ traduzidos en esta 
lengua: de Italiano. y en los que de la-/tin, y griego ʃe traduzen: en Castellano. 
pero, como/ el Romançe nueʃtro, ʃea tan conforme al Toscano, por ʃer/ tan 
allegado al latin: aunque en algo difieran no en todo. No/ dexo de confesar, 
quela lengua Toscana no sea muy abondan-/te, rica y llena de Proberuios, 
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chiʃtes, y otras ʃenten-/[6]cioʃas inuenciones de hablar: las quales en nuestro 
Castella-/no, ninguna fuerza tendrían, Como si dixesemos, de vno/ que quieren 
ahorcar, han mandado los alcaldes, que le lleuen,/ a Fuligno, esta palabra, tiene 
dos ʃentidos, o que le man-/dan yr a vna Ciudad, que se llama Fulignõ: o que la 
man/dan ahorcar. fune, quiero dezir Soga, o Cordel, lignõ, le-/nõ, o madero. 
quien quisiese, darle esta fuerza en Castella/no: ternia, bien, que hazer. de 
manera que es menester/ que en algunas partes tomemos el ʃentido, y le 
Boluamos,/ en otras palabras: y no queramos, ir atados ala lettra co-/mo los 
Iudios. Por lo qual, han hecho muchos errores, al-/gunos interpretes. es 
aueriguado (come pareʃçe) que ni/ ellos entendian los originales: ni sus 
traslados, los que los/ leen, antes ʃe dezir, que quedan enuelesados; 
pareʃciendo/les, que leen cosas encantadas, y ʃin pies, ni Cabeça./ a cuya causa, 
vienen a ʃer tenidos en poco los authores:/ por aquellos, que los leen mal 
traducidos, en otra lengua/ peregrina, allende que confunden, con palabras 
groseras, el/ ʃentido que el author pretende y hazen vna disonancia/ tan 
grande, que despertarian la risa al mas graue, y ʃatur-/no: y ʃacarian de sus 
caʃillas, al mas sufrido, que ʃe/ hallase. Por estos ʃe podria dezir. Hablo el Buey: 
y dixo,/ mu. quien quiʃiere experimentar lo dicho: lea la traducion,/ del 
Boccacio, y del Plutarco, Quinto Curcio, y otros muchos/ authores, delos quales 
por no ser prolixo no hago memoria. Algu/nas vezes, ʃolia yo leer (estando en 
heSpanã) el Bocca-/cio; pero ʃin duda las mas no acertaua la entrada. y si a/caso 
a tinaua; me perdia por el libro, ʃin ʃaber salir. di-/go, que en vna hjoa, daua 
veinte tropeçones: que ba-/ʃtauan confundir el ingenio de Platon. he vsado 
(Illuʃtre/ Senõr) destos preambulos, y corrolarios; para venir a eʃte/ punto. 
Conuiene a ʃaber, que mi intencion, no ha ʃido en/ [7] la traducion deste libro: 
llegarme mucho ala letra, por que/ la letra mata, mas antes al ʃpiritu, que da 
vida, ʃino es/ quando fuere menester. desta manera, yo fiador, que la cala/baça 
no salga vana, ny los que la guʃtaren, bueluan des/agradados, ni mal contentos 
o confuʃos. Pero dira alguno/ en fin es calabaça. yo lo confieso. pero no por eso 
se ha/ de dexar de comer della, que ni ella comida hara mal estoma/go ni el 
nombre ha de poner miedo a ninguno. escritto esta,/ que infinito es el numero 
delas calabaças. y ʃegun mi opinion/ no ay hombre, que nolo sea. pero esta es la 
diferencia, que/ vnos diʃimulan mas que otros. y a vn ueemos muchas ve/zes, 
que en la ʃobrehaz, algunos paresçen y son tenidos por/ calabaças: y no lo ʃon 
del todo, aun que (como he dicho) lo/ sean en algo. todas las coʃas perfectas: no 
son eʃtimadas/ por de fuera. naturaleza es tan ʃabia, y discreta: que puso/ la 
virtud dellas debaxo de muchas llaues. Como pareʃçe en/ los cielos; y en la 
tierra: en la qual veemos, que los ar-/boles tienen su virtud aʃcondida. y 
aʃimeʃmo eloro,/ y los otros metales, que diremos delas piedras precio-/ʃas, que 
ʃe hazen en la mar. pues lo meʃmo podremos de-/zir que acaeʃçe entre los 
hombres: quelos mas sabios tienen/ su prudencia mas aʃcondida, aunque en lo 
exterior, ʃean te/nidos por liuianos. a eʃtos, ʃoy cierto que no les dara hastio,/ la 
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corteça de la calabaça antes ʃe olgaran de tocarla, por que/ saben, que leyendola 
gozaran delos ʃecretos interiores; que/ debaxo de la corteça, o por mejor dezir, 
de’l nombre de ca/labaça eʃtan ençerrados. Reciua pues V. M. este pequenõ/ 
presente de la Zucca, o calabaça, que por hauerla el Doni/ cortado freʃca, con el 
rocio de la manãna, temo que de mis/ manos no ʃalga seca, y ʃin çumo, uerdad 
es, que he trabajado de/ conʃeruarla en aquella frescura (ya que no he podido 
mejo-/rarla) que el Doni, la corto de ʃu proprio Jardin. Ella va a/[8] buena 
coyuntura: que ʃegun me pareʃçe, agora es el tiempo/ delas calabaças en eʃta 
tierra, aunque en otras ʃea en Setiem-/bre. Pienʃo que tomara V. M. tanto guʃto 
que perdona-/ra parte de la deuda en que eʃtoy: y acceptara el presente/ en 
ʃeruicio. nueʃtro Senõr su Illuʃtre perʃona guarde, y pro-/ʃpere, por muchos 
anõs. de Venecia a X X V  de Settiem/bre  M   D   L   I  . /  
 
 
[9]  

EL PROLOGO/ 
SOBRE LA ZUCCA DEL DONI/ 

 
Al nobiliʃsimo Senõr Roque Granza/ 
Su Compadre y mas que honrrado./ 

 
Uuo vna vez, en vna tierra, donde ʃe ʃolia iugar ala/ balleʃta, con xoʃtrados; vn 
aʃtuto balleʃtero: el qual a ui/ʃta de todos, en lugar de a puntar al blanco encarò 
a uno/ ala cabeça. Pero quiʃo Dios que no le acertò. viendo el po/bre hombre 
que el xoʃtrado le hauia pasado por las Sienes/ y caʃi tocado en los cabellos 
començoʃe a turbar, de tal ma-/nera, que no le quedò gota de ʃangre en el 
Cuerpo. el trai-/dor del balleʃtero comole vio tan turbado hechando en ri-/ʃa lo 
que hauia hecho le dixo. tuuiʃte miedo compãnero? de-/ʃtas engãnoʃas 
ʃalutaciones naʃcio vn Proberuio. Si le açer-/tare, açierte, y sinò dire, tubiʃte 
miedo? quiero dezir que/ yo he dado en la cabeça con mi Zucca a muchos 
liuianos:/ mas, si a dicha al herir mi calabaça eʃtubiere llena de sal,/ ʃemillas, y 
legunbres, y de otras coʃas que la hagan pesa/da: ʃera muy mayor el golpe. y 
tanbien si a caʃo mi calaba/ça no hallare ʃeso donde vuiere de dar: el golpe ʃera 
ma-/yor, y muy mas grande el ʃonido, que hara en la cabeça./ pero ʃi la calabaça 
le hiere vaçia: guai de los que tienen/ gran cabeça. por que les dara vn tal golpe: 
que les haga/ preʃtar otro alapared. ora no mas. Vaia con Dios./ 
Otro proberuio ʃe me ofreʃçe: ʃacado de hombres (hablando con/ reuerencia) 
doctos. y es; Donde las dan, alli las toman. Quie/ro dezir, que ʃi mi calabaça 
estuuiere llena de viento come/ pelota, o de borra como Zimbello, o de lana 
como cogin:/ como quiera que ella coja a otro en la cabeça: ora, en lleno,/ [10] 
ora a ʃoslayo, hecho es, perdido ʃoy: por que ʃe hara mil/ pedaços. Finalmente, 
que ʃi topa con otra calabaça dura: no/ puede ganar nada la mia. por que como 
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dizen. De coʃario/ a coʃario: los barriles ʃe ganan. a vn tambien los gallofos,/ 
que andan de puerta en puerta: despues que ʃe han asen-/tado en las cabeças, 
quatro calabaçadas, con ʃus calabaças/ Franceʃas, hediondas del vino; no ʃe 
ganan mas que dos/ mendrugos de pan. los quales guardan para hazer con 
ellos/ la paz, en la taberna./ 
Verdad es, que yo tengo ciertas leuadas de maeʃtro: por que mu/chas vezes, 
haziendo Senãs que tengo copas, muestro oros./ y moʃtrando de dar con el pie: 
doy con la mano. Tanto/ monta. alomenos esta uez: yo he hecho como el villano. 
Elqual/ dando a su muger con vn ʃaco, donde tenia la reja de arar:/ pensando 
otros que la hazia poco mal, les dezia. Mas ʃabe/ el necio en ʃu casa: que el 
Cuerdo en la ajena. en conclu-/ʃion. digo que he dado con la correa a ciertos 
inʃenʃatos:/ muy buenos azotes. Pero deʃpues los he hecho entender:/ que los 
daua con vna cola de rrapoʃo. mas ellos ʃe mara-/billauan: mirandola. y dezian 
que como era poʃible, que vna/ coʃa tan blanda: les hizieʃe leuantar la carne. eʃte 
es mi/ tema. vengamos ya al ʃentido litteral./ 
Muy amado Compadre, ay muchos que ʃacan a luz sus obras:/ debaxo de titulos 
de gran hinchaçon, mal compueʃtas, y/ peor ordenadas, y delos que leen el 
titulo, algunos las tie-/nen en mucho: otros mofan, y eʃcarnesçen dellas, como 
pare/çe por este exemplo. entre los antigos eʃcrittores vuo vno/ que hizo vna 
obra (o por mejor dezir, vna fauula o/ ninẽria, el qual la in titulo. Cuerno de 
riquezas.  vʃaua/ de mil rodeos. de manera que pareçia: que Daua una en el/ 
Clauo, y Tres en la herradura. finge de vno: que le/ rompieron vna vez vn 
Cuerno: el qual hallando las Nim-/[11]phas: le hincheron de fruta, y flores. Otro 
vuo que inti-/tulo vn libro de cuentas, Armonia delos Dioʃes. Pero con/ todo 
eso dexemos el ãno de 150 aparte, por que ʃeria ne-/çeʃario dezir de aquellos 
hinchados principios: con que co-/miençan ʃus libros. por lo qual el buen 
Horacio les puʃo la/ mano: con a quel cuento delos montes prenãdos. y Aulo/ 
Gelio en ʃus Noches Atticas les ʃacudio bien en lleno,/ quando hizo memoria 
dellos. por tanto (dexando eʃto a par/te) pongamos las manos en la maʃa. yo 
hallo por mi cuenta/ que todos los hombres auiʃados llamaron a cada coʃa por/ 
ʃu nombre: Dante que hablo de coʃas tan altas, y tan pro-/fundas: no dio a ʃu 
libro nombre muy alto, llamandole (co/mo ʃi dixeʃemos) ydea dela diuinidad. 
donde ʃe conoʃçe, que/ coʃa es el cielo, y el infierno, el mundo, y dios, antes le/ 
llamo Comedia. Todo esto es contra a quellos, que en qua/tro hojas que eʃcriben: 
quieren hazer vna torre mas alta/ quela de Nembrot. El Boccacio por el 
conʃiguiente, tratan/do de exçelentes, y altas coʃas: llamo ʃu libro nouelas, O/ 
cuentos. Pues el Petrarcha a ʃus obras no las llamo Pega/ʃea ni Olimpia: mas 
llamolas Rimas, ʃiendo coʃa tan Diui/na. Que diremos de Anibal Caro el qual es 
eʃcriuio del/ marabilloʃo nombre delos higos? quereis ver ʃi el Arioʃto ʃe/ 
concerto con eʃtos: pues a ʃu libro le intitulo Orlando/ Furioʃo, que quiere dezir 
loco. Conʃiderad pues la diferen-/cia que ay de Altobelo, a el: eʃcribiendo, como 
el Arioʃto/ en verʃo. dexo deloar agora los titulos: que los frayles po-/nen a ʃus 
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obras. Como es, vn eʃpejo de Diuinidad, Ri-/quezas de la escrittura, Templo dela 
Eternidad, huerto de/ contemplacion, fabrica de Profetas, y Jardin de Ora-/cion, 
por no mezclar las coʃas temporales: con las ʃpi-/rituales. baʃta agora eʃte 
diʃcurʃo que he hecho: que mi/ libro no quiero que por el titulo ʃe lea: ʃino por 
lo bueno/[12] que en el ʃe hallare./ 
Eʃcriueʃe en el contraʃte del Carnaual, y dela Quareʃma: en/ el Capitulo de 
volatilibus. que Mas ʃabe el neʃcio en ʃu ca/ʃa: que el cuerdo en la agena. y yo 
gloʃando el Burchelo:/ digo ʃobre a quel Soneto./ 
 
Eʃtudio Boecio de conʃolacion como ʃe ley/ 
A qui en Venecia, en caʃa de vno de los Albertos/ 
Y por deziros mis verʃos, mas cuuiertos,/ 
Comio ʃolamente Carne de buey./ 
 
Conuiene a ʃaber mejor le eʃta llamarʃe Zucca: que ʃal. y/ correʃponde mejor a 
mi fantaʃia llamarla Cicalamentos, chi-/stes, burlas: que ʃi dixera, motes, 
agudezas y ʃentencias./ por que yo no ʃoy Ariʃtotiles: para eʃcupir a cada paʃo 
motes./ ʃoy yo mas que el Doni? pues no ʃiendo yo otro que vn borra/libros: no 
puedo dezir ʃino burlas; y aʃi quiero que ʃe lean/ por burlas: no ʃolo en los 
razonamientos, de las barcas,/ pero aun enlas platicas confuʃas, y desbaratadas, 
que deʃ-/pues de comer ʃe ʃuelen tener, y otras ʃemejantes que en-/las boticas 
paʃan: entre gente olgaçana, y sin penʃamiento./ 
Alla os enuio (Senõr mio) un volumen desenquadernado: para/ que este verano, 
leyendo cada vez una hoja, podais es/gremir con las moʃcas fastidioʃas, que os 
ʃeran molestas. De/ mi os ʃe dezir, que me andaran çumbando al derredor mox-
/cones, tabanos, y a viʃpas: pero aeʃtos zanganos, hechando/ el ventallo en 
tierra, los porne en huyda con fuego, y agua/ caliente. encomendad me con toda 
reuerencia: al Magnifi-/co Micer Cipriano Moriʃini de mi parte. y dezid le, que/ 
antes de muchos dias le viʃitare con vna obra marabilloʃa:/ que ʃe llama la 
Academia. por mi fee vna de las hermoʃas/ coʃas: que ʃe pueden deʃear, y leer. 
de ʃuerte que a uos/ ʃera Noal: y a todos los de la tierra. En comiendo me a uos/ 
Senõr mio, de todo coraçon./ 
 
 
[13]  

A LOS LETORES/ 
 
Vn Historiador antiguo, escriue, de un pintor de diez encarg:/ el qual hizo vna 
vez, vn quadro de muchas pinturas:/ que mostrando la obra, a vn Excelente 
Maestro, por que/ no la tachaʃe, le dixo. yo he hecho este quadro; en quatro/ 
dias. ya yo lo veo (dixo el) como ʃi le dixera. el esta/ tan mal hecho; que no puede 
estar peor. Otra tal reʃpueʃta/ ʃe le Dio otra vez, a vn entallador. el qual 
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mostrando al/ Tribolo vna figura: le dixo. yo he trabajado en ella dos/ meʃes 
ʃolamente. Reʃpondiole, el Tribolo. yo pensaua, que/ la hauias hecho, en ocho 
dias: ʃegun esta, tan mal ʃaca/da. Si yo dixeʃe, que esta Zucca, que yo he eʃcrito, 
ha/ hecho, como la Zucca natural: que en ʃeis, o ocho dias,/ creʃçe del todo ʃin 
faltar: ʃeria tenido, por groʃero. Mu-/chas gracias doy a Dios, que medio Juizio, 
para que yo ʃea de/ vuestro pareʃçer. algunos penʃaran, que esta mi Calabaça:/ 
hara el fin, que las otras. como dezia a quel pino (de quien/ habla el Alciato en 
ʃus problemas) a aquella planta, que ʃu/bio tan alto: la tu felicidad, ʃera breue; 
por que en pocos/ meʃes feneʃçeras. es como quien dixeʃe, tu obra, ira a mon/te: 
como otras muchas, que en poco tiempo pereʃçen. por lo/ qual, ʃe dize. Quien 
presto, viene: presto, ʃe va. Pe/ro yo reʃponderia, alpino: que mi condicion es 
esta. Por/ lo qual, ningun deʃabrimiento, me puede ʃobre uenir: con/ tal, que la 
mi ʃemilla, heche fructo, y crezca, como cre-/ʃçe la de mis iguales. esto me basta: 
y con ello me contento./ Bien podria yo dezir, hulano hizo esta obra: y citrano,/ 
a quella otra. amillares ʃe hallan, delos que ʃe en lazan, y/ aprietan, la ropa delas 
opiniones. y delos que tienen tantos/ libros en la memoria: que para vn Aʃno 
ʃeria demaʃiada/ carga. alomenos yo caualgo ala estradiota: y bastame dos/ [14] 
letras que ʃe. las quales, no ʃe enʃanchan con el titulo de/ dotor: ni de excellente, 
o de maeʃtro. antes, quatro letras/ me hinchen: y en ellas tengo harto, ni quiero 
por razon del-/las: que me llamen mas que el Doni a ʃecas. no dexare de/ dezir: 
por, que me he enrredado en esta Zucca. digo,/ que por que me agrado, y me 
vino a la fantaʃia. quando/ vi que aquellos graues, y doctiʃsimos cathredaticos 
Seneʃes;/ la tomaron por impreʃa. moʃtrando, que està dentro la sal./ algunas 
vezes los Ortolanos tienen dentro todas las ʃemi-/llas. no ʃe dize de vn hombre 
muy docto, este tiene ʃal en/ la calabaça? El Bocacio, llamo a vna muger: la 
Senõra/ calbaça al aire. por que ningun ʃeso tenia. aquella perfe-/cta ʃaçon, que 
jamas estrago ningun potaje; tiene este-/ nobre zuccaro. conuiene a ʃaber, 
azucar. en Florencia,/ las monjas no hazen otra coʃa mas ʃabroʃa, ni de mas gu-
/ʃto, para comer: que ʃon ciertas conʃervas, que llaman Zuc/carinos. donatelo, 
entallador de los mejoros que Jamas/ vuo, vuiendo ʃacado, vna marabilloʃa 
figura, mejor/ que otra: llamola zucon . ʃolo, porque tuuiese el/ nombre de 
zucca. por dar a entender, que en aquella figu/ra; ʃe le hauia agotado el ingenio, 
y que en ʃu zucca,/ no quedaua coʃa mejor. quiero dexar aparte, la Zucca/ta 
confitada, y la Zucca coçida con hueuos, y tanbien con/ vn ʃaborçito de agraz, o 
poluoreada coneʃpecies, o frita./ aueriguado es, que ʃi yo vuiese estudiado 
medeçina: diria/ como lo calabaça cruda, y muy menuda es muy buena para 
los/ chinchones, y para ablandar las postemas. pues las mondadu/ras ʃi las 
ponen ʃobre la tela delos ʃeʃos, a vn ninõ: mucho/ ayudan para que el calor 
afloxe, y para los ojos, y la gota./ Y ʃi no me quereis creer, por que no ʃoy doctor 
en Orinal:/ leed a Maestro Diʃcorides. Finalmente, la Calabaça tiene/ muchas 
virtudes: aʃi para las orejas, como para las calen-/[15]turas que proçeden de 
calor, para ablandar, y templar el/ cuerpo. y en concluʃion, haʃta el vino que ʃe 
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tiene en la ca/labaça: es medicinal. Pero ʃepa el que no lo ʃabe: que/ ay tres 
linajes de calabaça. Vnas ʃon las que naʃçen en/ esta tierra, otras Marinas, otras 
Turqueʃcas, las quales/ ʃon diferentes: por que las vnas ʃon largas, otras redon-
/das, y otras anchas. Quando los hombres ʃon moços: pue-/den ʃe llamar 
calabaças largas (como diçe Aristotiles.) quan/do ʃon grandes: calabaças 
redondas. Pero quando ʃon uie-/jos: anchas, y caidas. porque andan con los ojos 
puestos/ en tierra: medio corcouados. Yo no he gustado de todas/ las zuccas: 
pero ʃe quelas Turquescas, ʃon muy dulçes:/ Segun me dixo el Armano 
Mercader Tudeʃco. el qual las/ prouo muchas vezes: en Costantinopla. las que 
tenemos en/ Italia, que nos otros llamamos Turqueʃcas: ʃon muy dul-/çes al 
gusto; pero las marinas, o tramontanas, ʃi no/ ʃe adereçan por arte: ʃon 
deʃabridas, y tienen po-/co ʃabor. las nueʃtras: ʃon mas largas, y (a mi pareçer/ 
mejores) delas quales tienen mejor conocimiento: nuestros/ criados. por quelas 
traen mas entre las manos: y las adere-/çan mejor, por el vʃo que tienen en 
guiʃarlas. De manera,/ que nuestras mugeres las comen de mejor voluntad, 
que/ las otras. y en ʃumma, eʃtas ʃon las iugoʃas, y mas re-/freʃcativas; las mas 
ʃanas, y mejores. plega adios que mi/ zuca heche fuera de ʃi tal ʃemilla que de 
gusto alos que/ la prouaren. en lo qual, yo he pueʃto gran cuidado: en-/tre 
xeriendo proberuios, a truque de acuzar. y en lugar de zu/querinos: ʃentencias. 
y agudezas, en recompenʃa de zucata: de/ cuya compoʃicion, y mistura, quiero, 
que hagais los bocados/ que os pluguieren. por que yo os prometo, que no os 
hagan/ mal. ora la comais antes: ora en el medio, ora deʃpues de/ çena; en lugar 
de fruta. yo os ladoy de buena voluntad, y/ [16] con alegria. pero ruego os, que 
ʃi os agradare, alomenos di/gais: O que buen potaje de calabaças ha hecho el 
Doni./ por que ʃi yo ʃe, que esta os ʃera guʃtoʃa: dareos de otras/ mas ʃaçonadas. 
a Dios./ 
 
 

L O S  C I C A L A M E N T O S /  
de la Zucca del Doni Con Privilegio/ 

M D L I./ 
 

A L  N O B I L I S I M O /  
Senõr el Senõr Vincente Bolõnes gentil hombre Luches:/ 

grande y muy mayor Senõr mio. En Leon./ 
 
Aunque entre vos y mi (Magnifico, y generoʃo Senõr) aya/ no pequẽna diʃtancia; 
no por eʃo la fama nos dexa de in/formar en vn punto de vuestro real proceder. 
Muestra/nos que teneis el priuilegio delas letras, el conoʃcimiento de/ la 
verdadera nobleza, la poʃeʃion dela bondad. y que ʃiem/pre de coraçon: ʃeguis 
todo genero de virtud corteʃemente,/ y como mejor podeis. De manera, que el 
que vna uez os ha vi/sto: ʃe os rinde por es clauo. y los que por fama tienen/ 
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noticia de veʃtra bondad: os acatan como es raçon ʃinçera, y/ limpiamente. aca 
en Italia: y eʃpecialmente en Venecia,/ todas las perʃonas de titulo, y dignidad: 
asi hidalgos, co-/mo mercaderes, y los demas, que ʃuelen en ʃus 
conuerʃacio/nes tocar en vos, vʃan de aquellas palabras, que con-/uienen a vn 
virtuoʃo, y grandiʃimo Principe. yo por ʃer/ del numero destas tan altas, y tan 
excelentes perʃonas: que/ aʃi arienda ʃuelta, os loan, he tomado la pluma, para 
eʃcri/uiros quatro renglones, como vna fee para moʃtrar (quan-/to en mi fuere) 
al mundo, y a vos, y alos que deʃpues de/ vos uinieren, quanto merezca uuestra 
virtud. y por que dos [17] palabras ʃolas ocupan poco lugar: he las querido 
accompa-/nãr de vn libro de Cicalamentos Toʃcanos, ʃacados de la/ naturaleza 
ʃin arte ni doctrina poʃtiça. El volumen es pe-/quẽno, y menor el preʃente: pero 
ʃale del coraçon. no os/ quiero dezir, que mi voluntad es grande para ʃeruiros: 
o/ traer de aquellas comparaciones mas comunes que el camino/ de Roma. 
Diziendo, que los preʃentes de poco, açeta Dios,/ lo qual, es coʃa que viene por 
los cabellos, y fuera de/ propoʃito. yo trato con vos realmente: por que ʃin 
duda,/ ofreciendo ʃe os algun negocio, que os toque: me podeis/ mandar tan 
libremente como a vueʃtro ʃeruidor, y criado/ de vueʃtra caʃa. y si a caʃo mis 
ʃimplezas (por no las lla-/mar agudezas) os contentaren: regraciad a vueʃtra 
inclina/cion, y virtud, que me ha inʃpirado, que os puʃieʃe vn/ libro en las 
manos. y ʃi por ventura os deʃtemplaren el in-/genio, o eʃtragaren el guʃto: yo 
os prometo, que me peʃara:/ tanto: quanto agora en eʃte punto me huelgo: en el 
qual, a vos como a Senõr me inclino: y de coraçon me en-/comiendo./ 
 
[18, página blanca] 
 
[19]  

C I C A L A M E N T O S,/ 
CHISTES, BVRLAS, DONAIRES/ 

DEL DONI: BVELTOS/ 
EN CASTELLANO./ 

 
CICALAMENTO PRIMERO./ 

 
No ha mucho tiempo que murio el padre de vn noble mançe/bo: el qual dexo 
bien heredado. Pero como ʃuele acaeʃçer,/ tuuo gran cuidado eʃte moço de 
grangear ʃu hazienda vn/ poco de tiempo; Pero deʃpues se canʃo, y vino a eʃtre-
/ma pobreça deʃperdiciando vicioʃamente, todo lo que el pa-/dre le dexo. Como 
le vieʃe vn dia, el Reuerendiʃsimo/ Rodolpho andar por Florencia pobre, y 
mendigo (acordan-/doʃe de ʃu proʃperidad, y riquezas) me Pregunto. que con/ 
que paçiençia, ʃufria a quel moço la pobreça. yo le dixe,/ Senõr, con muy mayor, 
que la riqueza./ 
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Por hauerʃe conʃeruado mejor en la moçedad, que en la uejez:/ ʃe le podria 
aplicar a eʃte, vn proberuio que dize./ 
 

Fue mejor potro, que Cauallo./ 
 
Eʃte es vn auiʃo, para los que en vn tiempo biuen bien, o/ por acaudalar 
hazienda, o grangear opinion y nombre, o/ por otro qual quier fin. hazen estos 
tales, del Santo vna/ temporada; pero como llegan al efecto ʃu propoʃito, 
afloxan/ las riendas aʃu inclinacion natural, enemiga de eʃtar adien-/te, y muy 
deʃeoʃa de campear por los vicios. no les ʃeria/ malo, traer ala memoria, lo que 
dize Horacio.  Virtud/ es, hurr el vicio. aeʃte propoʃito, ʃolia dezir Dante, 
del/[20] valeroʃo Fabricio. con pobreça, queʃiste grangear virtud;/ mas que con 
riqueza, el vicio. Ay algunos, que fuerzan/ ʃu natural, por que los riguroʃos 
padres, los coʃtrinẽn quan/do ninõs, ala virtud: mas como en aquella edad ʃalga 
la/ criança, y costonbres, por fuerza (por razon, del temor,/ y diʃciplina) no ʃe 
puede conoʃçer, la bondad de vno;/ haʃta que llega aʃer hombre. y aʃi ay 
muchos, que ʃiendo/ mochachos pareʃçen muy bien inclinados; pero como ʃe 
vie/nen a hazer hombres, ʃuelen ʃalir muy auieʃo, y por/ eʃo dizen./ 
 

Quien no es loco, quando moço; ʃerlo ha quando viejo./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   I I . /  
 
El Corcobado de Serezzana (el hombre mas mal hecho, que/ jamas naturaleza 
hecho en el mundo) entrando en el Arno,/ a lauarʃe: dexò ʃin ningun reçelo, ʃu 
ropa en el arenal, co/mo quien ʃe entraua a lauar, ʃin ʃospecha delo que le hauia/ 
de acaeʃçer. entre tanto que ʃe banãua: Hurtaròn le el/ jubon, e las calças. 
deʃesperado el pobre delphin, pedia/ a Dios veni, gança; contra el que ʃe las 
hurto. Viendole/ tan enojado, le dixe riendo. No deʃeis por una coʃa de/ tan 
poca importancia: la muerte de vn hombre, antes de/uriades (ami paresçer) por 
que vuestra alma non corra pe-/ligro, ʃuplicar a Dios, que le vengan bien 
uuestros vestidos./ 
A hazer el esta oracion a Dios; ninguno con razon,/ le pudiera reprehender. y ʃi 
vuiera alguno, pudiera a ta-/jarle, con esta christiana ʃentencia: en lugar de 
proberuio./ 
 

Amo el proximo: como ami miʃmo./ 
 
No es coʃa iuʃta, que por vna coʃa de poco peʃo, deʃeemos/ [21] la muerte, 
destrucion, y menoʃcabo de vna creatura hu-/mana por defetuoʃa que ʃea, ʃino 
fueʃe, que de nue-/ʃtras imprecaciones; le redundaʃe algun bien ʃpiritual. O/ 
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quantos ʃe hallan destos inʃenʃatos, que ʃin ninguna conʃide-/racion; deʃean mal 
a otros. Dize San Iheronimo ʃobre .S./ Matheo, que ʃi lo que es menos, no 
perdonamos al proxi-/mo: que lo que es mas, no nos lo perdonara Dios. 
Quando/ los pecados, y ofenʃas de nueʃtros hermanos, nos dan pena,/ a ʃer bien 
conʃiderados, hauriamo nos de acordar deste di-/cho: y deʃpues poner le por 
obra./ 
 

Meted la mano; en vuestro ʃeno./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   I I I . /  
 
Conuidando yo vna vez a çenar en Florencia a tres nobiliʃ-/ʃimos, corteʃes, y 
muy virtuoʃos ciudadanos: truxeron/ conʃigo vn truhan, para entretenimiento 
dela cena. el qual/ no era menos groʃero, que frio. Dixeron me estos Senõres/ 
en llegando. Doni, agora oyreis, lo que jamas haueis oydo./ Por que vereis vn 
hombre, que contrahaze con la boca, el/ Papagayo, el Aʃno, el Ruiʃenõr, el Buey, 
el Perro, y/ otros muchos animales. yo les reʃpondi como quien no ʃe olgaua con 
los tales (en eʃpecial, vuiendo yo oydo, mil/ millones de aquellas voçes, al 
natural) Senõres, por lo/ que a mi me toca: vayaʃe alas beʃtias, ʃemejantes a el/ 
aʃer ʃentido dellas./ 
 
Por ventura, eʃte ruʃtico chocarrero, deuia de ʃer de casta/ decabrones, o de otros 
animales: y no pudiendo hazer me-/nos, antes queria rebentar, que dexar de ʃer 
conocido de to/dos, por bestia, por esta, y por otras coʃas, aʃi, me/ [22] perʃuado, 
que todos los proberuios ʃon verdaderos./ 
 

Quien de Gallina naʃçe: conuiene que eʃcarue./ 
 
Si todos los que dan de comer a locos: lo dieʃen a cuerdos, y/ virtuoʃos: mayor 
ʃeria el numero delos ʃauios, que el de/ los neʃcios. y olbidar seia el nombre, del 
Duque de Fer-/rara. mas ʃegun me pareʃçe, oy ʃe acuerdan del, mas/ que 
nunca./ 
 

Ya no es el tiempo: del Duque Borʃo./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   I I I I . /  
 
En el cerco de Florencia, andauamos olgandonos vn poco/ apartados del campo; 
el Senõr Juan Baldini, y yo. Andã/do aʃi, vi en tierra, vna bala y alçando la, tirela 
den-/tro delas trincheras, diziendo. Quando los ʃoldados, no/ ternan que hazer 
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podran jugar vn poco; ala pelota. Pero/ luego el Baldini (como hombre biuo, 
agudo, y marabilloʃo)/ a cudio con eʃta reʃpueʃta. A la fee Doni; que no fuera/ 
malo, tirarla dentro de los muros de Florencia; por que alli/ tienen mayor 
penuria y careʃtia dellas (las armas delos Me-/dicis ʃon balas) yo le dixe, par 
dios Senõr, que a vn en/ el campo, no ʃobran./ 
No ay que dubdar, ʃino que ay muchos, que mueʃtran vno;/ y deʃpues hazen 
otro. tienen el coraçon eʃtragado: y las/ palabras ʃanas, y dulçes. Solia dezir el 
Carafulla. Algu-/nos dizen, Balas Balas: que las querrian veer deshechas./ Suele 
ʃe dezir, a eʃte propoʃito./ 
 

Confieʃa con la boca: lo que niega el coraçon./ 
 
[23] Ouala me Dios, quantos liʃonjeros ʃe hallan oy? Verdadera-/mente ʃon 
muchos, los que por caber con los Senõres deʃen-/frenadamente ʃe les pegan, ʃin 
poder los hechar deʃi. Loan/do los mas de lo que conuiene. y cuantos ay, que 
por ʃu/ probecho, y por el comer; (preʃos del çeuo como peʃçes) di-/zen coʃas 
tan altas, que ponen en admiracion los oyentes?/ Mas deʃpues que los des 
venturados han comido, y muerto/ la flaca, y debiliʃsima hambre, fuera deʃta 
momentanea oca-/ʃion, no ʃon conoʃçidos, de ʃus amigos. Son (como dezia/ el 
Magnifico Pedro Jorge delos eʃtornudos) delos quales,/ no ʃe ʃaca ʃino vn Dios 
os ayude. por que no abren los/ ojos los Principes, y hombres de ingenio: y 
cierran los oy/dos; contra eʃta agradable, y dulçe ponçona de la li-/ʃonja. por 
eʃtos dixo Esaias. eʃte pueblo, con la lengua me/ honrra: pero no con el coraçon. 
De aqui, podria naʃçer/ vna queʃtion. Si es malo, o, no: deʃear, ʃer loado? Io/ 
diria que bueno (ʃi a mi cargo estuuiese reʃponder) pero/ Seneca dize. que mejor 
es, mereʃçer ʃer loado: que deʃear/lo ʃer. Delos que deʃean ʃer loados ʃin tener 
por que lo ʃer/ o, procuran loarʃe ellos miʃmos, ʃe ʃuele dezir./ 
 

Quien ʃe loa, aʃimiʃmo ʃe afrenta./ 
 

Y otro./ 
 

Eʃte tiene, ruines vezinos./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   V . /  
 
Vn ignorantejo maldiziente, me pregunto vna vez; que/ por que los Florentines, 
por la mayor parte, fuera de Floren-/cia, venian a ʃer hombres de valor y 
reputacion: y den-/tro della, pocas vezes ʃe ʃenãlauan en alguna virtud. yo/ le 
dixe. Como ʃe afina, en el chriʃol el oro, y con el mar-/[24]tillo la plata: aʃi en la 
ocaʃion ʃe conoʃçen los hombres, de/ los quales, oy en dia ʃe hallan muchos en 
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Florencia. no/ le falto reʃpueʃta, al caxcauel. pero tal, que no es coʃa/ de ponerla 
aqui. entonçes le demande yo. que de que pro-/cedia, los de ʃu patria, ni dentro, 
ni fuera; ganar credi/to, virtud o fama?/ 
Solia ʃe vʃar, vn proueruio, y aun agora creo que ʃe vʃa,/ por el qual ʃe conoʃçe 
la diferencia que ay, de vn hombre,/ a otro: ora eʃte en ʃu patria, ora fuera della./ 
 

Mucho va: de Pedro a Pedro./ 
 

O por otra mãnera./ 
 

Vn hombre, vale por ciento: y ciento no valen por uno./ 
 
 
Los curioʃos, ʃe conoʃçen muy poco (ami paresçer) por que ʃe/ ocupan mucho; 
en las vidas delos otros. dize Ariʃtotiles./ que mas facil es, conoʃçer a otro, que 
a nos otros. tanta/ curioʃidad, es coʃa fea; en qual quiera. pareʃçe le al cu-/rioʃo, 
que la peor rueda del carro: es a quella, que cher-/ria. entiendan pues, estos 
tales: lo que dize San Aguʃtin./ los que ʃon curioʃos, en buʃcar, y ʃaber, las vidas 
agenas:/ son deʃcuidados, y negligentes, en corregir la propia. por/ lo qual, les 
pueden hazer callar con eʃte proberuio./ 
 

Quien ʃe mete en vidas agenas: poco/ 
cuydado tiene, dela ʃuya./ 

 
 

C I C A L A M E N T O   V I . /  
 
El meʃmo ydiota; eʃtando en la gran Jade Juan Batiʃta/ Doni: por moʃtrar ʃe muy 
leydo; medixo. eʃpantado eʃtoy,/ [25] delos Romanos, que todos de vn acuerdo, 
gobernauan el/ Imperio: y cada uno por ʃi, grangeava vn mundo. yo/ le 
reʃpondi. alomenos, ʃi vos fuera des Romano, no di-/xerades eʃo./ 
Partioʃe muy enojado, diziendo: estando algo apartado. De/ aqui adelante, yo 
mirare primero, lo que he de hablar: y/ ʃi hablo, hablare de ʃobrepenʃado. 
sindubda, vuiera he-/cho mejor, ʃeguir el proberuio./ 
 

Al buen callar, llaman ʃancho./ 
 
Aqui, puden veer los neʃcios quan bueno es hablar poco./ pero quantos oy en 
dia, reprehenden los antiguos, y tachan/ los modernos? y con todo eʃo, quieren 
dar a entender, que/ los hombres, no conoʃçen ʃu ʃoberuia, y neçedad: quando/ 
les dizen, hechandolos para bestias, Senõr si; teneis muy/ gran razon. y otras 
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coʃas, desta hechura. ʃegun el pareʃ-/çer, de Tulio. el mayor mal de todos: es la 
ignõrancia. y/ que dize el proberuio?/ 
 

Todo neʃçio, es malo./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   V I I . /  
 
MS Franciʃco Strozzi, me eʃcriuio de Piʃa: que vn hom-/bre malo, e infame, 
estando vn poco de tiempo en Floren/cia, hauia mudado la vida. y que 
ʃeguiendo las letras;/ llebaua adelante, la virtud. yo le reʃpondi. que era aquel,/ 
vn argumento grande, para perʃuadirme: que mi patria,/ tenia buen gobierno, 
y que el Principe, era iusto, y perfe/cto; pues en ella, los malos ʃalian buenos. ʃin 
dubda nin-/guna, ʃemejantes ʃucceʃos, no ʃuelen redundar: ʃino deʃer/ [26] los 
que gobiernan, irreprehenʃibles. y por eʃo ʃe dize./ 
 

Qual es el Padre, tal es, el hijo. y qual el que/ 
gobierna: tales, los ʃubditos./ 

 
Los hombres, que ʃalen de ʃus patrias, debrian buʃcar, con/ toda diligencia vna 
ciudad, para ʃu biuienda: donde la/ Republica, o el Principe della, con justo, y 
debido ga/lardon: deʃpertaʃe los ingenios delos eʃtudioʃos: y alos ma-/los 
castigaʃe, entreʃacandolos delos buenos: Bienaventura-/dos tiempos, ʃerian los 
nueʃtros: ʃi todas las republicas, ʃe/ gobernaʃen a ʃi. Verdaderamente los 
Senõres, que no guar/dan esta ley: texen vn lazo, para ʃus deʃcendientes, no/ 
de oro, ni de plata, mas de vicios, y maldades, todo el/ tiempo (como dize 
Seneca) que no castigan ʃus delitos. O/ quantos ʃon, los incorregibles: en quien 
el caʃtigo no haze/ mella. eʃtos tales, ʃon como vnos cauallos canʃados, y pe-
/rezoʃos: que ni la ʃombra del azote, les deʃpierta: ni la/ eʃpuela les haze andar. 
y ʃi acaʃo andan, mas es por que/ huelen la çeuada: que por virtud. vamonos 
pues (por/ me contar entre los buenos) a biuir a aquellas Ciudades, Rei/nos, 
Prouincias o pueblos: donde con el temor de Dios, y/ amor del proximo, ʃe biue. 
y cumpliremos la verdadera/ sentencia./ 
 

El arbol bueno: hecha buen fructo./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   V I I I . /  
 
Ayen Florencia, vnas ciertas medidas: como el estal, Mina,/ Quarto, Quartillo, 
hauia vn hombre, de ruin conscien-/cia, que mediendo la Sal falʃaua la Mina: 
defraudando el/ comun, vn poco de tiempo. Sabido este caʃo, por los iue-
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/[27]zes; mandaron le yr a Fuligno. que ʃegun Carafulla, es/ tanto, como ʃoga, 
y lẽno. algunos foraʃteros, que ʃe halla/ron preʃentes: me preguntaron, la cauʃa 
de la muerte. yo/ les reʃpondi. es la Mina del Sal: que ʃe le cayo acueʃtas,/ y ha 
muerto como veeis. ellos, ʃoʃpirando dixeron./ 
 

El aparejo, haze el Ladron./ 
 
Aprendan, los que tratan, las coʃas delos Principes, Repu-/blicas, y comun: a no 
ʃe les pegar algo dellas indebidamen-/te. por que, ʃegun San Aguʃtin, no ay 
pecado, que no/ traya con ʃigo, la pena. los que ʃe ʃienten culpados: Sigan/ el 
conʃejo de San Pablo. quien ʃolia hurtar, ya no hurte:/ antes viua, de ʃus manos. 
alos sobre dichos ladrones, les/ viene bien eʃte proberuio./ 
 

Quien de ʃu trabajo biue: en las manos ʃele pareʃçe./ 
 
Podriaʃe reʃponder: y a vn hazer ellos buena la reʃpueʃta./ Si vos, os dexais 
ahorcar: vueʃtro danõ. por que yros/ al hilo de la gente, y robar, ʃecretamente: 
es en danõ pu-/blico, de particulares. Por que como dizen./ 
 

Cantarillo, que va muchas vezes, ala fuente: o/ 
dexa la aʃa, o quiebra la frente./ 

 
 

C I C A L A M E N T O   I X . /  
 
Fray Valerio Florentin, hombre no menos preʃto en hablar,/ que docto en 
allegar: predicando vn dia, al enterramien-/to, de vn doctor en Theologia, dixo 
tantas, y tales coʃas, y tambien dichas, del muerto) aʃi dela doctrina, como del/ 
[28] ingenio, que no ʃolo, le quedaron obligados los oyentes:/ mas aun lloraron 
muy de veras, por el doctor. deʃpues/ del ʃermon, fueron le auiʃitar, a ʃu çelda: 
Micer Benito Ar/righi, y Marco Antonio de Vrbino. diziendole miçer Beni/to, 
que hauia hablado, muy bien, acudi yo. Padre, ʃi el/ muerto ha sentido, como 
todo el pueblo cree, lo que del ha-/ueis dichò: yo os prometo, que no quiʃiera el, 
hauer dexado/ de morir, por diez ducados de oro./ 
 
Dixo entonces Fray Valerio, quereis dezir, que hare creer a/ qualquiara: lo negro 
por blanco. antes (dixe yo) le hareis/ entender, que./ 
 

Los Aʃnos, Buelan./ 
 
Todos los hombres (entre otras virtudes) ʃe debrian dar, ala/ eloquencia. por 
que deʃta virtud, redunda honrra; y bien/ infinito. aliuia los miʃerables, conforta 
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los aflixidos, ayuda los ignorantes, grangea valor, y viʃte alos ʃuyos, de 
eter/nidad. Dize Platon, que la eloquencia delos philoʃophos: es/ vn gran 
ornamento, para la Republica. eʃcriue Ariʃtote-/les. que la rethorica, enʃẽna la 
verdad, perʃuade la iuʃti/cia: y mueʃtra, como ʃe ha de huir de ʃu contrario. 
Gran/ ornamento eʃçierto auna religion: tener tales hombres. ʃigan/ ya la huella, 
los que haʃta aqui han ʃido negligentes: y me-/nos estudioʃos. por que, no les 
den en roʃtro, con los ver-/ʃos del Petrarcha,/ 
 
La gula, y el ʃuenõ, y las ocioʃas plumas: han de-/ 
ʃterrado del mundo, toda virtud./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   X . /  
 
Vn hombrezillo, (conuiene a ʃaber) un cierto animal, aquien/ [29] yo, no ha 
mucho tiempo, eʃcreui vna letrilla: eʃtampada/ al remate del mi deʃegnõ; que 
diguo? vn cierto eʃpantajo/ de higuera, bueno para encareʃçer las Breuas, y 
Pildoras/ de Aloe: me truxo, vn libro intitulado, las Jnuentiuas/ maldizientes, 
stampado en Florencia a XIII de Henero de/ 1543. el qual no ha muchos dias, 
ui eʃtanpado en latin en/tre los cartapacios; que iunto en vno, Micer Clario. pre-
/guntome, deʃpues que yo le vue leido: ʃi aquel que le/ compuʃo, dezia bien 
mal, tardando yo. en reʃponderle, me/ daua priʃa: y me dezia. ea pues Doni, que 
os pareʃçe?/ eʃperad vn poco (le dixe) ʃabre primero, que tal es el/ que la 
compuʃo: ʃi es tan fuera de vicios, como muestra,/ en las palabras./ 
Conoʃcio la bestia, que el author era mas vicioʃo: que los re-/prehendidos. y 
cerrando el libro (dixo) no mas, que ya/ eʃtoy al cabo. ʃi ʃemejantes obras me 
venieʃen alas manos:/ no les daria otra reʃpueʃta (mayormente ʃiendo de 
infames/ perʃonas) ʃino la que alos tales, ʃe da./ 
 

Dixo la ʃarten, ala Caldera: apartate alla, cul negra./ 
 
La malicia, ha dechado en nueʃtros tiempos, profundiʃsimas/ raizes; de ʃuerte, 
que pareʃçe coʃa intolerable ʃufrir un ma/lo: y permitir, que ponga en el Cielo la 
lengua. Pero/ bien conʃiderado, los pecados delos hombres, han texido a/ eʃtas 
ʃuziʃsimas y moleʃtas moʃcas (las quales ʃin ningun re-/ʃpeto, ʃe os vienen a 
aʃentar, en la cara) vna Red he-/cha por marabilloʃo arteficio. para que, volando 
al der-/redor, vengan a caer dentro donde con la muerte, pa-/guen ʃu 
atrebimiento. aprendan los malicioʃos, a conformar/ la vida, con las palabras: 
quando vuieren de tachar a o-/tros. pero con todo eʃo, yo ʃere tenido por loco 
delos, que/ [30] penʃaren, que con mis cicalamentos: quiera yo apaguar,/ vna 
tan grande llama. dize muy bien Chriʃoʃtomo. que no/ ʃe halla emienda en los 
malos. por que como multiplicando/ la leña en el fuego, creʃçe la llama: aʃi, 
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mientras mas ue/zes, reprehende vno, a vn pecador, y malo, mas ʃe/ endureʃçe, 
y creʃçe ʃu malicia. vna vez, hize esculpir,/ por leuantar las leyes (que ʃin dubda, 
algunos doctores legi-/stas ay, que mereʃçen gloria, como el Alciato, Sonçino,/ 
Mantoa, y otros muchos) vn Carro triunfal; que a mas/ correr, iua a caʃa dela 
verdad. Deʃta manera. tirauan/ el carro, dos Leones; el vno, ʃignificaua el 
derecho Ca-/nonico, el otro, el Ciuil. los quales como con ʃu bramido,/ ponen 
miedo alos otros animales: aʃi las leyes, ponen freno,/ alos hombres. En vn 
throno, de Diamantes, en lo mas/ alto del Carro: iua ʃentado vno, con vna 
Corona muy ri-/ca, en la cabeça. el qual ʃe intitulaua; Honrra. en el ʃen/tar: ʃe 
entendia, la Conʃtancia, y firmeza. por la toga, la/ eloquencia, por la Corona, el 
Señorio. tenia en ʃus manos,/ ciertos libros; que ʃignificavan la authoridad, delos 
docto-/res. tirauan quatro ruedas: el Carro. la doctrina, coʃtum/bres, nobleza, y 
fama. eʃta imaginacion, ʃacada como he/ contado, embie luego a Miçer Franciʃco 
Campana (hombre/ digno deʃta honrra). Vino me deʃpues, alas manos; vn/ 
Legiʃta: mas neʃçio, que ʃu çapato. por lo qual, hize o-/tra pintura: contraria dela 
primera. y hizele della preʃen-/te: como de coʃa, que mucho le conuenia. 
Tirauan el Car-/ro, dos Aʃnos, vno con la Albarda, otro con vna carga/ de leña. 
los quales roznavan. por el vno, ʃe entendia que/ los doctores legiʃtas 
ignõrantes, eran prontos, para hazer/ qualquiera asnedad por razon de eʃtar en 
albardados, delas/ opiniones del ʃaber. Por el otro, que ʃon hombres para ʃu-
/frir tantos palos quantos puden lleuar acueʃtas. el roznar,/ [31] no quiere dezir 
otra coʃa; ʃino que ʃus allegaciones, no ʃon/ buenas, ʃino para enʃordeʃçer el 
pueblo. iua ʃentado ʃobre/ el carro, el vituperio; en vna ʃilla de corcho (el 
corcho/ jamas ʃe hunde: mas antes anda ʃiempre ʃobre el agua.) tra-/ya vna 
ropa, de pieles de mona. la qual, quanto mas ʃe/ encarama: tanto mas deʃcubre 
ʃu fealdad. (Conuiene a ʃa-/ber) que los doctores ignõrantes, quanto mas 
pienʃan que/ ʃaben, y preʃumen ʃaber: tanto mas deʃcubren ʃu ignõran-/cia. 
Hizele hazer para la cabeça: un capirote de truhan./ por que con aquel falʃo 
nombre, de doctores: es carneʃçen,/ y burlan, de todos los que les pagan. traya 
en la mano, vn/ tizon humeando. dando por eʃto a entender, que quien 
pien/ʃayr a ellos por luz: buelue con humo. Las quatro ruedas,/ eran ignõrançia, 
vicio, verguença y muerte. el Carro,/ le guiaua la aʃnedad dellos; a caʃa dela 
mentira. por lo/ qual me reʃueluo, que estos que quieren tener authoridad 
ʃo/bre otros: ʃon ʃargentos deste triunfo. y por eʃo dizen./ 
 

Tal, para tal: pedro, para Juan./ 
 
 

C I C A L A M E N T O .   X I . /  
 
Paʃando por Florencia, el Señor Pedro Franciʃco Schiatteʃ/chi Conde de 
Montedollo: quiʃo mi ventura, que ʃalieʃe/ con el, por hazer le compania. Salio 
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nos deʃpues, al en-/cuentro G. S. Ciudadano groʃero. Como le vio, Nicho-/las 
Martelli; (el qual hauia ʃalido tan bien a compãnar al/ Conde) dixo. Senõr, vos 
veereis oy vna perʃona parti-/cular: la qual, tiene priuilegio; de no querer bien, 
a nin-/guno. El Conde, ʃe marabillo mucho desto. pero, yo le di-/xe. Senõr, no 
os parezca gran coʃa esta: que tambien, no/ ay hombre quele quiera bien, a el./ 
[32] A ʃemejantes hombres, ʃe pueden aplicar dos proberuios: por/ que 
contraʃtan, y repugnãn a ʃu naturaleza mala./ 
 

Donde las dan, alli las toman./ 
 

A tal Carne, tal cuchillo./ 
 
No ʃe eʃpanten algunos, por que todo el mundo los aborre-/zca: que ʃegun 
Seneca. Quien pienʃa, que los que el abor-/reʃçe, le han de amar; yerra./ 
 

Ama, y ʃeras amado./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   X I I . /  
 

Llegoʃe vna vez, vn hombre doblado (por no le llamar co-/plista penʃando, que 
o era liʃonjero) a preguntarme: que/ quien era (a mi pareʃçer) el mas verdadero, 
y fiel interpre/te delibros, y que mejor los entendieʃe, en esta edad. yo,/ le dixe. 
que en esta cauʃa, no me a treuia a ʃer Juez. por/ que, ni yo hazia verʃos, por no 
ʃaber: ni menos tradu-/zia, por no tener letras. mas (que ʃegun mi opinion y po-
/co diʃcurʃo) aquellos, tenia yo por mejores, que ʃe aparta-/uan de ʃu eʃtilo; aʃi 
en la proʃa, como en el verʃo./ 
Algunos hombres de ingenio, que oyeron esta reʃpuesta, ʃe des/pidieron: 
diziendo. a Dios. que aqui, no ay mas, que eʃ-/perar. por mi fee, que le hadado 
en tre ceja, y ceja; con/ el proberuio./ 
 

Diole, en las mataduras./ 
 
Ha crescido, la Arrogancia, y Soberuia de algunos, tanto:/ que mil vezes, me he 
reido deʃus melindres. por que, en/ [33] ninguna coʃa toman ʃauor: ʃino, en las 
ʃuyas proprias, es/ coʃa, de veer como ʃe frunçen, boluiendo la cabeça, como/ 
que quieren reirʃe: la Poeʃia, inuencion, o Orthografia,/ dizen. O que gentil obra, 
igual es, la que yo hize ha/ura tres años. o la que enuie a hulano. y bien mirado, 
no/ ay coʃa tan baxa, ni tan groʃera; come las obras, que eʃtos/ arrogantes, ʃacan 
a luz. hermoʃa reʃpueʃta fue, la que Dio/ Egide Segundo; a aquel que le 
pregunto, qual era el mejor/ delos Spartanos. y fue, que boluiendoʃe a el, le dixo. 
a/quel, que en ninguna coʃa, te ʃemeja. Si yo, vuieʃe de/ pintar, vn arrogante, 
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pintaria vn Poeta que ʃe vuieʃe/ hecho, vna boca en la Cabeça, y que. con los 
dedos, ʃe/ ʃacaʃse poco a poco, el seʃo: y ʃele metieʃse en la boca, y/ que, en la 
otra mano, tunueʃe vn retulo, que dixeʃe asʃi,/ 
 

Todo el mundo; ʃe engãna./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   X I I I . /  
 
Eʃtando yo mano ʃobre mano, vn dia delos Reyes: puʃe me/ ha hazer ciertos 
verʃos en terçera rima. en los quales, ha/blaua en general. Pero, ordenando lo 
aʃi la Fortuna, vno/ dellos, tocaua aʃperamente, al Senõr Capitan de Chinches./ 
andando los uerʃos de mano en mano: cayeron le en las uñas,/ al dicho 
Centurion. Por lo qual, a deshora ʃe puʃo vna/ çelada en la cabeça, y vnas 
coraças viejas, y atado al la/do la eʃpada, con paʃos deʃmeʃurados, y turbado 
geʃto: ʃe/ vino, para mi abbadia, y ʃentandoʃe, dexoʃe caer tan re-/cio: que penʃe, 
quelas coraças ʃe le hauian uenido alos zan/caxos. Preguntome, ʃi me arrepentia 
de hauer eʃcrito con-/tra ʃu: Arma virumq; cano: Conuiene a ʃaber, de aque-
/llas burlas, que del hauia eʃcrito. quando yo ui, eʃte eʃpan-/[34]tajo de higuera, 
hecho vn hierro: roguele, que por amor/ de Dios me dieʃe tiempo, para hazer 
testamento. que ʃin dubda, ya me pareʃçia; tener las tripas en las manos. 
empe/ro mirandole, y tornandole amirar muchas vezes dela ca/beça alos pies 
(eneʃte comedio tornaua a cobrar, la habla/ que hauia perdido) conoci, en ʃu 
geʃto, que con todas ʃus/ armas, no rompiera vna punta de Alfiler. En 
concluʃion/ le dixe quando eʃtuuiere armado, como vos lo eʃtais agora:/ yo os 
reʃpondere. por agora, no os digo mas, ʃi no que yo/ no me arrepiento: ʃino delas 
ofenʃas, que contra Dios he hecho./ 
Aun no hauia buelto las eʃpaldas, eʃte martano: quando Mi/çer Bernaldino 
Merato, dixo vn mote; que le conuenia./ 
 

Eeste habla de talanquera./ 
 
Quantos fanfarrones ay, que paran en lo que eʃte? y a quan/tos les ʃuʃçede, al 
contrario delo que pienʃan? pero estos/ necios rompe cantones: debrian entrar 
en aquellos piela-/gos: donde pudieʃen ʃalir, ʃin ʃacar el bucho lleno de agua./ 
y debrian (allende desto) hazer memoria de lo que ʃue-/len dezir, los labradores 
de zufoli. los quales, fueron a/ hazer el Son. y hizieron ʃe le, a ellos./ 
 

Tu vas por lana, y vernas traʃquilado./ 
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C I C A L A M E N T O   X I I I I . /  
 
Eristoual de Trento, paʃando yo por Luca, me dio vn fiel-/tro blanco (habito 
para caualgar, en aquel tiempo el mejor/ del mundo) el qual, tenia el collar por 
de dentro, guarneci/do de terciopelo Carmeʃi: lo de mas, de terciopelo blanco./ 
el Carmeʃi (quando ʃe enlaza el collar aunque no ʃe vee)/ [35] calienta mucho. vn 
liuiancillo, que me vio lleuar il Car-/meʃi por de dentro, començo a burlarʃe, y 
haziendo del ojo/ a otros: dixo. O que mal empleado esta, aquel terciopelo/ por 
de dentro. pero yo le reʃpondi, en vn punto. Oxala/ estuuieʃe todo el fieltro, 
guarneʃçido de Carmeʃi: y pareʃ/çieʃe mal quanto quiʃieʃe./ 
Todos los que ʃe meten, donde no los llaman: me pareʃçen/ hermanos, del 
bermejo de çerdẽna. el qual llebandolo a ahor/car, como via toda la calle llena 
de lodo, mando que/ la limpiaʃen: para que al paʃar, no ʃe enʃuciaʃe los pies./ 
oyd por vuestra vida: que penʃamientos los ʃuyos. de/ aqui, vino el proberuio/ 
 
[figura del Ocio] 
 

Tu reciues pena, en le que no te va nada: Como/ el vermejo de çerdẽna./ 
 
[36] El Ocio, es cauʃa de mucho mal, y los Ocioʃos, ʃe pueden/ comparar al 
Puerco. por que aʃi como este, pone ʃu fin,/ en comer: aʃi el otro, en pensar mal. 
y deʃpues, los penʃa-/mientos engendran aquellos humores: conuiene a ʃaber, 
to-/mar pena, delo que no nos va nada. la ocioʃidad, truxo al/ mundo, la malicia 
(como eʃcriue Salomon) y por eʃte defeto/ (que es grandiʃsimo) vna parte delos 
hombres, pierden el/ tiempo; el qual, allende que bola, deʃuerte que no le pode-
/mos al cançar, aun por fuerza ʃe nos quita. y el peor de/ todos estos males es: 
hecharlo a mal, por negligencia. miʃe-/rables ʃe podran llamar, los que gaʃtan la 
vida ocioʃamente:/ y los que toman cuydados agenos, fuera de razon, y dere-
/cho, y donde, no los corre, interes dela vida. estos tales,/ hechan de veer, los 
defectos pequeños de ʃus vezinos: y/ los ʃuyos (ʃiendo grandes) no los veen. en 
ellos ʃe cumple,/ aquella ʃentencia tan verdadera./ 
 

Tu, en los ojos de otro, hechas de ver la paja:/ 
y en los tuyos, no ʃientes la biga de lagat./ 

 
 

C I C A L A M E N T O   X V . /  
 
Vino vna vez, a poʃar a mi caʃa vn hombre de buen inge-/genio, el qual vuiendo 
estado con migo algunos dias: me/ pidio licencia, para yrʃe a otra poʃada (como 
aquel, que no/ queria comer me por el pie) ʃiendo ʃavio, y diʃcreto. pero yo/ le 
dixe . Senõr, no lo hagais, que ʃera para mi gran afren/ta. por que ʃabiendo 
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todos, que por dos anõs enteros, mate/ la hambre a vn bellaco, ʃin darme por, 
ello grado ni gra-/cias: ternan me por deʃagradeʃçido, no os tuuiendo yo en mi/ 
caʃa, por lomenos dos meʃes, ʃiendo os tan obligado. Antes/ (dixo el) 
conoʃçeran; la diferencia que ay, de mi diʃerecion,/ [37] ala de otro. notorio es le 
dixe: Por toda Florencia, que uos,/ soys diʃcreto, y virtuoʃo. pero (reʃpondio este 
otro) la igno/rancia de aquel; no ʃe conoʃçe por todas partes, ni la ingra-/titud 
que ha moʃtrado, alos beneficios que de mi mano /ha reʃçebido./ 
Haga vno, quantas experiencias quiʃiere, y buʃque los reme-/dios que pudiere, 
que en fin, ninguna medecina hallara, con/ que ʃe purgue, y ʃaque la 
enfermedad, que naturalmente tie-/ne, metida en los hueʃos. no puede ʃalir la 
rana, del/ cieno./ 
Aun ingrato, Jamas ʃe le ha de hazer bien. por que, es mal/ empleado. y por eʃo, 
dizen./ 
 

Quien laua la cabeça, la Aʃno:/ 
pierde la eʃponja, y el xabon./ 

 
O quan reprehendido haʃido, este pecado de la ingratitud. prue/ua Lactancio 
Firmiano, que este defecto, nos es quaʃi natu-/ral. dize aʃi. Los hombres quando 
les toca la pestilencia, y/ ʃienten la guerra, quando estan enfermos, quando 
nauegan/ con fortuna, todos con ruegos, ofreʃçimientos, y voces quelle/gan al 
cielo, piden ayuda a Dios; prometiendo de hazer gran/des coʃas, en ʃeruicio 
ʃuyo; pero en paʃando el peligro, çe-/ʃando el dolor, y eʃcapando delas manos 
de la muerte, no/ ʃe acuerdan mas de Dios, ni de ʃus Santos, ni le hazen/ gracias, 
por las merçedes reʃçevidas, ʃi quiera con vna pa-/labra. Seneca nos enʃenã, que 
no debriamos ʃer ingratos, no/ ʃolo por lo que a otros toca pero aun, por lo que 
nos con-/uiene. nuestra vida, ʃeria vna confuʃion; ʃi unos, a otros/ no nos 
hizieʃemos bien. el ingrato pues es; el que eʃcureʃçe,/ tan gran claridad. 
amenguado es el hombre (dize Plauto)/ que ʃabe reʃciuir, y no dar. muchos 
exemplos, ʃe podrian tra/[38]er de la ingratitud. como fue de Theʃeo, de los 
Romanos/ con Scipion, de los diʃcipulos de Scoto, de Neron, de Cal-/furnio 
Craʃʃo: pero eʃtos antiguos, han ʃe nos alexado tanto,/ que no nos hazen 
marabillar. hechemos pues los ojos, en mu/chos que oy en dia ʃe hallan: de los 
quales, yo ʃoy vno de-/los que con razon, puede cantar a quellos verʃos del/ 
Petrarcha./ 
Aunque mentiendo (quanto he podido) o ingrata lengua/ 
te he honrrado no por eʃo, me has dado las gracias: mas/ 
antes, me has prouocado a ira, y me has hechado en/ verguenza,/ 
 
Tal galardon conʃigue (dize el meʃmo) quien a ingrato ʃirue/ y el proberuio que 
viene a propoʃito: no ʃale fuera del te-/ʃto./ 
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De buena ʃemilla: ʃale mal fruto./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   X V I . /  
 
En la gabilla de trouadores groʃeros: ʃe hallan algunos, que/ dizen injurias. Vuo 
vna vez, vno que compuʃo en proʃa,/ vna cierta obra riʃible: por prouar ʃi ʃaldria 
tambien con la/ proʃa, como con el verʃo. pero, al principio de ʃu libro, Dio/ de 
ojos. por que puʃo, entre otras lo curas: este mote. de-/zir mal del Principe: es 
coʃa peligroʃa. y loarle, es mentir./ los officiales del Principe dela ciudad, viendo 
la authoridad/ que hauia tomado este arrogante en hablar: le hizieron pren/der, 
y darle muchos tratos de cuerda. encontrandole yo un/ dia, holgueme mucho 
con el: y dixele. que me olgaua,/ que en lugar del cuello: vuieʃe pueʃto los 
braços. pero el, ʃe/ quexava de ʃu Fortuna. dixele, allende de eʃo, no os ale/greis, 
por que el Señor os aya permitido, chocarrcearos a uue-[39]ʃtro ʃauor: por que ʃi 
a vos, os ha ʃido licito, hablar (ʃien/do ʃubdito), a el que es Principe, y Senõr, no 
le pareʃçe-/ra mal, dezir y hazer./ 
 
Si este neʃçio, truxera ala memoria el proberuio, que ʃe ʃuele/ dezir: por ventura, 
vuiera mirado muy bien, y corregido/ la obra, antes que la diera a estampar./ 
 

Quien haze, lo que no deue./ 
Succedeule, lo que no quiere./ 

 
Tan gran locura es, meterʃe, donde el peligro es manifesto:/ como ʃabiduria, huir 
lus inconuenientes. pienʃan algunos (te/niendo ʃe por ʃauios) que han de ʃer 
tenidos en mucho: por/ quatro lettras tinõʃas que ʃaben. vna coʃa es, la ʃabi-
/duria, otra ʃer docto, y otra ʃaber. de uno que ʃolamen-/te eʃ docto, podemos 
dezir, este es vn libro. del que tiene/ la ʃabiduria es lameʃma ley, y diʃputa muy 
bien. pero quan/do dezimos, este es muy ʃauio: que te quiero dar a enten-/der? 
ʃino que este tal ʃauio, es hombre, que tiene ʃu Silla/ ʃobre las delos otros, manda 
igualmente aʃi alos viejos, co-/mo alos moços. el ʃauio dexa los vicios atras: y 
pone freno,/ a todas las coʃas. el ʃaber, tiene vn pie en terra, y el otro/ en la 
Naue. por que Senõrea el agua, y la tierra. y tiene/ la vna mano, ʃobre ʃu 
ʃapientiʃsima cabeça. denotando, que/ alli esta el Dominio de todas las coʃas. y 
en la mano dere-/cha tiene vn retulo en blanco. moʃtrando, que el ʃaber, ha/ de 
tener ʃiempre lugar para eʃcreuir: ʃiendo ʃu particular/ priuilegio, entender 
todas las coʃas. hablo del ʃaber que/ debrian tener todos los hombres: por 
priuilegio ʃpecial. con el/ qual pudieʃen remediar todos los defetos, accidentes, 
y ca-/ʃos que ordinariamente ʃuelen acaesçer. debrian cierto pro-/[40]curar 
todos los hombres de ingenio, grangear este Saber; pa-/ra moʃtrar, la diferencia 
que ay: entre el neʃçio, y el Sa-/uio. pero, como vno ʃe oye llamar Senõr doctor, 
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o Excel-/lente, hinchaʃe como vn odre. y Jamas ʃele puede perʃua-/dir, de ay 
adelante, que es vn ydiota. por eʃo, dize bien/ el proberuio./ 
 

Tu has hecho de lança, tapon./ 
 
Conuiene a ʃaber, este, que en las letras ʃaliera vn gigante; por/ hauer ʃe 
perʃuadido que Sabe, ʃe ha trasformado en Pigmeo,/ o, Enano. Aeʃtos que ʃe 
quedan a tras (quando no ʃe eʃpe-/ra dellos de ay ade lente, alguna ʃeñal de 
virtud) ʃe/ ʃuele dezir./ 
 

Este, ha echo el tejado./ 
 
Aʃi que, en concluʃion, sin mas prolixidad, el ʃaber, quiere en/ʃenãr, Reynar, y 
borrar. anda todo deʃnudo (aʃi le pinto mi/çer Franciʃco Marcolini) y tiene la 
vna mano, en los ca/bellos, de aquellos que estan debaxo de ʃu imperio: 
moʃtran-/do en eʃto, que el Saber, verdaderamente, es ʃeñor de todos/ los 
hombres. quien vuiere reʃçeuido de Dios, eʃte don de/ saber, y le acompãnare 
de doctrina: no caera en los erro-/res, que ʃuelen caer, los que el mundo llama 
doctos. no en/trara con ʃus letras, donde no puede: mas yra hasta donde/ le 
guiare, el discreto ʃaber. por que, esta es la Justa medi/da. ʃi el hombre, que yo 
pinte tuuiera vn poco de ʃaber: no/ paʃara el rio, ʃin la calabaça, o zucca, no 
ʃabiendo nadar. el/ Rey Artaxerʃes, moʃtro bien quien era, con Alcides Japʃon. 
el/ qual, hablando mal de ʃu corona, le hizo dezir, que le era/ licito, hablar mal 
de el, mas que le pareʃçia, que era coʃa/ [41] Justa (por ʃer Rey) e poder hazer, y 
dezir, contra quien/ murmuraua de ʃu perʃona ʃabiendo que 
deʃenfrenadamente ha-/ 
 
[figura del Saber] 
 
blaua della en ʃu auʃencia y de ʃu corona, le hizo dezir que/ era muy licito hablar 
contra, el mas que ʃupieʃe, que tam/bien el por ʃer Rey, podia hazer, y dezir, 
contra los que/ dezian mal del./ 
 
Este, es vn auiʃo para los que hablan mal delos mayores: por/ el qual ʃe mueʃtra; 
que no es bueno empacharʃe, ʃino con/ ʃus iguales. ʃin dubda, debrian estar muy 
ʃobre auiʃo en eʃte/ negocio por que burlaros con vno que es mas que vos: no/ 
esta bien. y por eʃo ʃe dize./ 
 

[42] En burlas ni en veras: con tu amo no partas peras./ 
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C I C A L A M E N T O   X V I I . /  
 
Andando el Obiʃpo di noçera y yo a caʃa de un texador de ʃeda/ a veer el 
hermoʃo artificio, y la ʃotil inuencion de texer las/ telas de Oro, y los Brocados 
de tres altos: y tambien a to-/mar algunas pieças que estauan hechas para 
Monʃenõr: a ca/ʃo hallamos vn hermoʃiʃsimo pãno que ʃe texia para vn ca-
/uallero, el qual era mal empleado en el. llamabaʃe N. de Pe/ʃchiera. 
Conoʃçiendo yo el valor del dueño del pãno dixe./ Monʃenõr, esta tela mejor 
vernia al de Noçera: que al/ de Peʃchiera./ 
 
Quiʃe dar a entender en mi lenguaje que aquel, era como el per-/ʃigo, que por 
de fuera es hermoʃo, mas el cueʃco es amargo/ de dentro. pero las nueces ʃon 
amargas por de fuera: y por/ de dentro dulçes. por que el Obiʃpo era docto: el 
otro vn/ ignõrante. a qui viene bien a quel peoberuio./ 
 

Tu eres como la Caʃtãna, hermoʃa por de fuera:/ 
y de dentro, podrida./ 

 
Aueriguado es que los vestidos ʃon hermoʃos, y buenos, y hon/rran los hombres 
mas la virtud los haze reʃplandesçer mas/ donde ʃon conosçidos. yo concedo 
que en aquellas partes don-/de no llega la fama del hombre, donde la virtud 
esta encu-/bierta: que los vestidos hazen tener a uno en algo. y en este/ caʃo ʃe 
verifica un proberuio./ 
 

Vn lẽno vestido pareʃçe hermoʃo./ 
 
 

[ 4 3 ] C I C A L A M E N T O   X V I I I . /  
 
Vuiendo hecho vn Poeta ciertos Sonetos (dignos de ʃer que/mados, antes que 
de ʃer leidos) en los quales moʃtraua una/ carcomienta enuidia contra el 
mereʃcimiento y loores de algu-/nos hombres ingenioʃos. como llegaron amis 
manos, dixe; que/ me marabillaua que reciuieʃe este tanta pena por mustrar en/ 
esta Ciudad; qual era ʃu officio./ 
Muchas vezes ʃe engagnãn los hombres aʃi en Juzgar ʃe aʃi/ meʃmos como en 
juzgar a otros. por lo qual haurian de an-/dar ʃiempre con el plomo o niuel 
quando quieren loar a otro./ Los Florentines, primero que loen vn hombre le 
prueuan. por/ que ʃe ʃuele dezir./ 
 

No te conozco, ha sta que te trate./ 
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Infinitas ʃon las razones que mueuen los inuidioʃos a dezir, y/ hazer mal. 
quando vn Poeta tiene mejor vena que otro, al/ mas groʃero le haze hastio. aʃi 
como ʃe lee de aquellos dos poe-/taços Bauio, y Meuio, los quales inuidiauan a 
Vergilio. La/ uictoria de una gran batalla como aquella de Ceʃar pone tanta/ 
enuidia que aun Caton Vticẽʃe (como dicen algunos) no ʃe algu/nos della la 
enuidia de Cain, y la delos hermanos de Joʃeph pa/reʃçe que tuuo algun motiuo. 
pero, tener enuidia delos loores,/ que ʃe dan a eʃte o a aquel: nome pareʃçe que 
tiene algun funda/mento. y aʃi esta tal enuidia tray conʃigo el castigo. Dize/ el 
Sanazzaro./ 
 
Hijo mio, la enuidia aʃi meʃma ʃe atormenta/ 
y se estende como culebra ʃobre el haz de lẽna./ 
 
Verdaderamente, yo ʃoy uno de aquellos que tienen la opinion/ [44] de Seneca: 
que el hombre ʃe ha de guardar mas preʃto dela en/uidia del amigo, que delas 
aʃechancas del enemigo. ʃiempre/ (dize Saluʃtio) deʃpues de la gloria viene la 
enuidia. Se-/gun Titolivio ʃiempre ʃube alo mas alto; como el fuego. Dios/ le 
libre al hombre virtuoʃo, deʃte fuego. a quantos hombres/ de ingenio ha hecho 
mal eʃta llama? por que como quieren dar/ principio a alguna buena obra, o 
empreʃa, o fatiga: luego/ ʃe les pone delante./ 
 
O enuidia enemiga de virtud (dize el Petrarcha)/ 
Que alos hermoʃos principios, tan de buena voluntad/ contra dizes./ 
Por que ʃenderos te has entrado tan callando/ 
En aquel hermoʃo pecho? y con que arte le trastruecas?/ 
 
En el Triumpho dela Fama, ʃe leen eʃtos uerʃos, en los qua-/les ʃe vee quan 
ganoʃa entra en los hinchados, y llenos de/ ʃoberuia. y entre aquellos, que ʃon 
competidores en la meʃ/ma arte./ 
 
Como crecio el arte:/ 
Crecio la enuidia, y juntamente con el ʃaber/ 
Ha derramado ʃu ponçõna, en los coraçones hinchados./ 
 
No haura jamas, hombre que pueda ponerla en huyda: ni/ que la apague, por 
que anda ʃiempre con el ano dela eterni-/dad. y no es menos dificil de conosçer 
que los hombres. El/ vulgo, dize eʃte proberuio: por moʃtrar nos que es 
immortal./ 
 

La enuidia jamas muere./ 
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C I C A L A M E N T O   X I X . /  
 
[45] Quexando ʃe vn virtuoʃo que nunca hauia hallado vn agra-/deʃçido, entre 
tantos a quien el hauia hecho mucho bien: le/ dixe yo. ʃu frios, y tened paciencia: 
por que los que ʃolian/ abrigar los virtuoʃos como a hermanos y ʃuʃtentarlos 
como a/ hijos, y amarlos como aʃi meʃmos por razon de ʃer criʃtianos:/ caʃi todos 
ʃon muertos./ 
Dado que eʃto, ʃea muy gran verdad; yo quiero, vʃar aqui,/ de vn proberuio, por 
via de burla./ 
 

Paʃoʃe, solia./ 
 
Muchas vezes, me marabillo como pueden biuir los virtuoʃos:/ ʃiendo de todos 
deʃechados. grandiʃsima afrenta, ʃe hizo/ vn Prelado muy rico: (quando 
encomendandole yo vn uir/tuoʃo) me dixo. que no queria letrados, en ʃu caʃa. y 
allen/de de eʃo, con vn proberuio: me hizo reir./ 
 

Ya, no es tiempo de hechar el heno, alas anʃares./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   X X . /  
 
Miçer Juan Norchiati, me enuio vn libro: recien estampado./ el preʃente, fue 
cumplido, por que venia (allende de ue/nir bien enquadernando) cubierto de 
Oro, con muchas la-/uores al deredor. pero por dezir la verdad, no correʃpen-
/dia la eʃcrittura: con la enquadernacion. por lo qual, en re/compenʃa de ʃu 
libro, le enuie vna taça; toda llena de fruta./ pero la fruta, y el vaʃo eran de tierra 
coçida, muy al natu/ral. dandole a entender que tal era, mi preʃente: qual era/ 
ʃu libro./ 
Pudiera yo dezir, quando vi tanto Oro: quiera Dios, que/ no ʃe me buelua, en 
Oropel. Por eʃo, dizen./ 
 

[46] No es todo Oro: lo que reluze./ 
 
Solia dezir (el Pico Mirandolano) que nueʃtro Cuerpo, era/ como libro, eʃcrito 
dela haz y del enues: en el qual, ʃe po/dia muy bien leer. pero que muchas vezes, 
el titulo no/ ʃe conformaua con la obra. El quiʃo dezir (a mi pareʃçer)/ que los 
hombres, debrian ʃer en lo interior, tan hermoʃos, y/ tanbuenos: como pareʃçen 
por de fuera con los ricos, y co-/stoʃos vestidos. mas es gran lastima, por que las 
mas vezes,/ debaxo de aquellos ʃoberuios atauios: ʃe encierra mucha mal/dad, 
y hipocreʃia. de manera que vienen a ʃer como ʃepul-/cros; donde el blanco, y 
puro marmol, debaxo de ʃu blancu/ra, ʃuele encubrir los despojos dela muerte, 
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hediondos, y/ abominables. Pero con todo eʃo, podremos leer en nuestro/ libro: 
donde veeremos claramente, lo que ʃomos. moʃtrar/nos ha quanto alo primero, 
que nueʃtra vida: es una ʃom/bra. aʃi lo dezia Iob. nuestro cuerpo, que es allende 
deʃo,/ ʃino vna ropa: ençentada de polilla? paʃanʃe nueʃtros anõs/ poco a poco; 
por el ʃendero, por el qual, no podemos tornar/ al boluer. De ʃuerte, que ʃi 
queremos diʃimular nueʃtra feal/dad, y imperfecion: conuiene vestirnos de 
virtud y bon/dad, y no de Oro, ni de ʃeda; ʃi conʃideramos bien, el uo-/lumen 
(o por otro nombre) Cartapacio, Catalogo, notomia,/ libraço, decada, o blibia de 
nuestra vida, el qual agora ha-/bla de burlas, y agora de veras, y algunas vezes 
fanta-/ʃea. por que nueʃtra vida, ni es bien cruda, ni bien coci-/da, ni buena para 
conʃeruarla, ni mala para hecharla a/ mal. finalmente, nos otros hallamos dentro 
pintado, to-/do nueʃtro proçeder: que no es otro, que vn andar al derr/dor, 
como la Maripoʃa al derredor dela candela. y por ha/blar mas claro, es vn 
viandante Romero; que lleva en la/ mano, vnalcon con capirote. El vno ʃignifica 
el cuerpo, el/ [47] qual jamas haze ʃino caminar por el mundo. aʃi dezia San/ 
Pablo. todo el tiempo, que andamos en este cuerpo: camina/mos, para llegar al 
Senõr. el otro, es el alma, que esta at/tada, y tiene atapados los ojos, y esta tan 
empedida, de-/baxo desta corteça corporal: que no puede estender las alas,/ ʃi 
primero no ʃe deʃenrreda, y ʃale fuera del labirinto. vere/mos deʃpues, caminar 
continuamente nueʃtra vida: y venir/ la muerte en el alançe, a mas andar. por lo 
qual, venci-/dos del deʃeo de andar de dia en dia buscando coʃas nue-/uas; en 
lo venidero, no nos dexa boluer los ojos a mirar/ 
 
[figura del viandante] 
 
y remirar las coʃas paʃadas, ni conʃiderar, las que delante/ de los pies tenemos 
preʃentes. las quales, todas ʃin ʃacar el/ ninguna, nos han hecho, y hazen 
continua guerra./ 
[48] Petrarca, cantò Diuina mente; todas estas coʃas./ 
 
La vida, huye y no ʃepara vn momento,/ 
Y la muerte viene a tras a gran andar,/ 
Y las coʃas preʃentes y paʃadas:/ 
Me hazen guerra, y las por venir, tambien./ 
 
Enquadernemos pues, el libro de nueʃtra vida: (para que el re/mate della sea 
bueno) de aquellas virtudes, que nos conuie/nen. y hagamos, que por de fuera, 
y por de dentro; corre/ʃponda, al que en esta priʃion, nos puʃo. por que, como 
di/ze el proberuio./ 
 

La vida, el fin: y el dia, loa la noche./ 
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C I C A L A M E N T O   X X I . /  

 
Deʃpues del cerco de Florencia, llego, a Arezzo vn ʃoldado,/ mi conosçido, el 
qual, en apeandoʃe, fue a viʃitar a miçer/ Luys Guicciardini, que ala ʃaçon, era 
Gobernador dela tier/ra. veniendo pues, a hablar dela guerra eʃte Soldado, de-
/shazia de palabra alos que con el ʃe hauian hallado en la em-/preʃa, y 
gloriauase de hauer hecho coʃas jamas vistas. en/ esta ʃu vfania, yo que conosçia, 
no ʃolamente a el: mas a-/vn el valor delos otros, de quienes el, tan 
deʃenfrenada-/mente hablaua; tirandole dela capa, le dixe al oydo. Senõr/ 
Capitan del Tinca, o vos, cenid tres, o quatro eʃpadas, y/ os armad de otras 
tantas coraças: o determinad de callar, y/ no hablar tanto./ 
Por aueriguado tengo, que me vuiera hecho fieros, tambien/ ami: ʃino fuera por 
el lugar, y grado, en que me veia. mas/ ciertamente, enel ʃe cumplia este mote./ 
 

[49] Mas hazeis de palabras; que de obras. Eʃte, ha ʃalido/ 
vn gentil fanfarron. Las palabras, no baʃtan./ 

 
Muy nesçeʃario ʃeria, hazer contra eʃtos ʃemejantes fanfarrones/ otros 
Cicalamentos: como aquel que yo hize, a otro tal deʃ-/puebla gallineros. y por 
que ʃepan todos, la ʃuʃtancia de la/ carta; la quiero poner aqui./ 
Los Capitanes vuestros iguales, (caro Senõr ʃoldado) debrian/ ser pagados, de 
comun: como los Vicarios delas decimas./ alomenos, V. M. (hablando con 
acatamiento) tiene una pro-/priedad: que ʃale delas eʃcaramuças, ʃin dãno; 
allende que/ torna a ʃu tienda, lleno de deʃpojos, como de lẽna, y otras/ 
ʃemejantes xarcias. quiero dezir. con mucha ganancia con-/uiene a ʃaber, ʃano 
delos reñones y dela calabaça. Por mi fee,/ que ʃi todos los ʃacos, fueʃen como 
vueʃtra capitania: que/ ʃe haria fiesta vniuerʃal, en todas las tauernas de la mili-
/cia. ʃabed, que quando fueredes otra vez, a ʃemejantes/ empreʃas, yo quiero yr 
debaxo de vuestra vandera. pero/ aduertid, que vuo vn ʃaldado (que estaua 
todo el dia en/ poʃtura) valiente, y muy valiente, mas no tanto como uos,/ pero 
faltauale poco, el qual tambien iua alas fronteras, y tor/naua a caʃa ʃano, y ʃaluo. 
yo le pregunte lo que hazia, pa/ra llevar las eʃpaldas ʃeguras en la batalla; el me 
reʃpondio,/ que ʃer delos poʃtreros, como muchas vezes, hauia visto/ hazer, al 
maeʃtro de V. M. y tambien, que en rompiendoʃe ʃu eʃ/quadron, huya una milla: 
primero que boluieʃe la cabeça a tras/ pero que como ʃe entraua vna tierra, ʃi 
otros lo hazian bien,/ el ʃe moʃtraua vn Roldan. Andaua alabando ʃe por los 
can/tones. yo hize con estas tenazas, y he abierto con esta lima/ (combiene a 
ʃaber) con esta espada, y estoque, pero yo di/xe. O que valiente hombre para 
deʃpoblar gallineros, fiero/ entre los odres, deʃmeʃurado en comer, pues en 
dormir no/ le hazen ventaja lirones, quantas deʃmentidas ha dado en ʃu/ [50] 
tiempo en esta forma. Quando uno le llamaua hombre de bien/ el dezia. mentis, 
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como quien ʃoys. Valiente hombre, que/ luego deʃmentia: por no quedar 
cargado. Tenia vna gran/ virtud, y era, que en ʃola vna noche, corria mas de 
ve/inte y cinco capas: ʃin deʃenuaynar la eʃpada. vio allende/ de eʃo, hazer vna 
eleuada, en los pãnos que estauan a ʃe/car al Sol antes que yo diga, vos ʃoys vn 
ʃuçio, o bellaco,/ tal que entre mil arcabuçes, no ʃe vuiera hecho, una ʃeme-
/jante prueua. En concluʃion, el era tan valiente Soldado,/ que los gitanos, no 
pudieran sufrir ʃus en cuentros. Dezia,/ que hauia ʃido Capitan en la rota de 
Bartholome, de mas de/ mil Soldados; los quales pagaua el meʃmo, y les hazia 
tabla./ Verdades, que me contò vn dia, que ʃe hauia enojado;/ por que comian 
ʃin diʃcrecion: y que con aquel enojo, hauia/ muerto, mas de quinientos dellos. 
pero, quando la infanteria/ ʃe acordaua de ʃuyra huya, a valcoʃtura, por 
eʃcaparʃe de/ ʃus manos, haʃta tanto, que ʃe le perdieʃe el enojo. tenia ʃo/lo vn 
defeto. que tenia poco credito de ʃus ʃoldados. por/ que cada dia (sin faltar vno) 
queria hazer vna hermoʃa/ resẽna al ʃol, y si las hileras, ʃe deʃerdenauan: el hazia 
tan/ gran matança. que a otro que Roldan, no perdonara la vi-/da. era deʃpues 
desto, de gran coraçon: tanto que pudiera/ paʃar, por ducientos cãnones, y otras 
tantas picas, ʃin/ temor. Quantas vezes, entro el denoche por las caʃas, a/ 
guarneʃçer los cofres; que vna moça de Soldada, nolos/ vuiera hecho mas 
polidos?/ 
Con todo eʃo, yo no querria; que vos paraʃedes en lo que el:/ por que ala mucha 
honrra que haueis tenido, como es pren-/der hombres, attar manos, tornar a ʃu 
lugar, los hueʃos de-/sencajados, açotar espaldas, errar frentes, y otras muchas/ 
preminencias, no eʃtarian bien ʃemejantes deʃgracias; dado que/ vueʃtro fin 
fuese vn bambalear en el ayre. Finalmente,/ [51] vuiendo ydo vna noche, aquel 
gentil Capitan (de quien/ os he dicho) en compãnia de ciertos ladroncillos, a 
ʃacar los/ dientes a vna çerradura: llebo le juntamente con ellos el co/ronel de 
porquerones, adormir aʃu caʃa, y otro dia por la ma/tina (es coʃa marabilloʃa) le 
hizo bailar tanto, que se quedo/ entero guindado del Rollo. Esta es, vna delas 
menores des/dichas, que os pueden acaesçer: ʃi ʃiguieredes la huella, del/ que 
os tengo contado. no os tengo mas que dezir, ʃi no que/ Dios os de ʃalud, ʃi 
ʃobrare; y rogaros os determineis, ʃi/ me haueis de llevar con vos ala guerra; o 
no. a Dios./ 
Partido pues el Soldado de Arezzo, encontroʃe enel camino/ con aquellos de 
quienes hauia dicho tanto mal: donde eʃcara-/muçaron vn rato, pero ʃus fieros, 
ninguna coʃa le aprobecha/ron. por que los otros, le aʃentarõ muy bien elguante. 
y/ diziendole, de aqui adelante tened obras, y no palabras: le/ hizieron ʃaber el 
proberuio./ 
 

Ala prueua, ʃe conoʃçen los aʃnos./ 
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C I C A L A M E N T O   X X I I . /  
 
Hallando yo vna vez en Florencia, en caʃa de Miçer Neron/ Paganelli vn 
dotorcillo de ruyn ingenio, vicioʃo en hazer So/netos y en traduzir cartapacios 
de la lengua que non ʃabia, en/ la que no entendia: le dixe. Senõr doctor 
(hablando con re/uerencia) que deʃdicha ha ʃido la vuestra, que pudiendo ʃa-
/lir buen legista, querais ʃer mal Poeta: y peor interprete,/ delas coʃas latinas? 
el me reʃpondio. que queria, entrar por/ todos los ʃenderos: dela virtud./ 
Yo no le quiʃe replicar, por ʃer tandocto: mas antes le dexè con/ ʃu neʃçedad, 
conoʃçiendo en el, que para aʃno no le faltaua/ sino la cola. a este propoʃito ʃe 
suele traer vn proberuio./ 
 

[52] Quien dexa el camino Real/ 
Por la ʃenda; muchas vezes yerra. 

 
No es de marabillar que los hombres tomen la paja con el colo-/drillo quando 
pienʃan hazer una buena obra y hazen una ma-/la: por que la bondad de Dios 
quando los quiere caʃtigar, per/mite que tomen malos medios, para que o ʃe 
rompan la cabe-/ça, o ʃe emienden. por lo qual, ʃe dize por proberuio, una 
ʃentencia./ 
 

Quando Dios quiere caʃtigar a vno, la primera coʃa que/ 
haze es, quitarle el ʃeso./ 

 
 

C I C A L A M E N T O   X X I I I . /  
 
M. N. hombre, mas apretado que el pugno, teniendo amiʃtad/ con vn Poeta, 
delos buenos dela Eʃcuela del Parnaʃo, no/ ʃolamente (sabiendo ʃu neçeʃsidad) 
no le ʃacaua della, mas ha/zia le padesçer quanto podia. por lo qual, 
conosçiendo el mi/ʃerable Poeta, que de alli, no ʃacaua mas que el trabajo: 
co/mençò a motejarle, en ʃus Sonetos, y de palabra, por toda/ la Ciudad; 
publicando ʃu miʃeria, y moʃtrando lo que hauia/ dicho, y hecho por el. 
viniendo pues a noticia del auaro,/ las quexas del Poeta, juntamente con la 
infamia: determi-/nò, de hazerle vn banquete muy ʃplendido, y al remate/ del 
conuite darle vna bolʃa con algunos eʃcudos: aʃi remune/ro ʃu viejo seruidor. 
otras muchas coʃas hizo aquel dia, por/ deshazer la opinion que del ʃe tenia de 
auaro: y cobrar fama/ de liberal. con esta franqueza quedò el pobre Poeta caʃi 
fue/ra de ʃi, el qual vuiendo hablado muy mal, dela deʃcorteʃia/ que con el 
hauia vʃado el ricon, en lugar de deshazer lo/ hecho, vaʃe por las plaças, y caʃas 
a donde le hauia mote-/[53]jado, y dicho mal del; a reirʃe delo que con el hauia 
hecho/ a quel dia. quiʃo mi ventura, que como yo le oyeʃʃe mofar/ del auaro, 



Anton Francesco DONI · (Transcripción de Daniela CAPRA) 

31 
 

con tan gran regocijo, y riʃa: le dixe. por amor/ mio, no os ryais tanto, por que 
no es tan gran coʃa, dar de/ cenar a ʃeis perʃonas, en ʃeʃenta anõs vna vez./ 
 

Vuo alli algunos que dixeron, no ʃabeis lo que dize/ el Proberuio?/ 
 

Trote de Aʃno: poco dura./ 
 
El Auaro, nunca haze coʃa mejor: que tirar coçes cuntra el/ aguijon. el qual dado, 
que tenga dineros mientras biue: no/ por eʃo, ʃe resuelue ʃu malicia: mas antes 
creʃçe el dolor. y/ aʃi, no pudiendo amatar esta ʃed: le creʃçe ʃiempre la codi-/cia 
deʃordenada del dinero. por lo qual, es coʃa dificultoʃa/ juzgar, ʃi el rico, es bien 
auenturado, o no: mayormente,/ ʃiendo auaro. por que Seneca tiene, que no. y 
Ciceron cree,/ que la auaricia es vn grandiʃsimo mal: y que el deʃeo de ad/querir 
dineros, pone al hombre a gran peligro. Entre to-/dos los hombres, ʃon los 
poetas, los que mas aborreʃçen/ alos auaros: por que no pueden ʃacar dellos un 
marauedi, por/ sus obras. Dante, en el hermoʃo principio de ʃu Comedia: 
re/prehendio eʃta Beʃtia, diziendo,/ 
 
Su naturaleza, es tan ʃalvaje, y mala,/ 
Que jamas pone taʃsa, a ʃus deʃeos: 
 
Antes deʃpues de harta, tiene mas hambre, 
que/ primero./ 
 
Bien dize Ariʃtotiles del deseo delas riquezas: que ʃemejante/ [54] codicia, no 
tiene termino. quien ʃe dexa attar las manos de-/ste vicio; ninguna virtud, ʃe 
puede hallar en el. muchos ʃe/ hallan, que en mil anõs, hazen un acto de 
liberalidad: pe-/ro, quienʃe le vee hazer: dize luego./ 
 

Una flor: no haze Primavera./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   X X I I I I . /  
 
M. N. me dixo, que le tenian por miʃero: por que no combi-/daua a comer, y a 
cenar a algunas perʃonas: y que lo dexa/ua de hazer, no por falta de voluntad: 
ʃino por no tener a/parejo, para receuir aʃus amigos como querria. Recebid los/ 
le dixe, como pudieredes; que ni vos hareis tan pequeña/ fieʃta alos hombres de 
bien, que baʃte: ni alos ruynes, que/ ʃobre./ 
 

Quien haze lo que puede: no es obligado a mas./ 
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Muchas vezes la pobreça tiene ʃepultados los claros ingenios: co/mo el deeste 
ciudadano. el qual tenia mayor el animo, que/ las fuerzas. gran mengua es, de 
aquellos que pueden fauore-/sçer los pobres virtuoʃos: y no ʃolamente, no lo 
hazen, pe/ro no les paʃa por penʃamiento de ayudarlos. y finalmente, uen/dran 
a favoreʃçer, y ayudar; aquien no lo mereʃçe. Lo qual/ ʃe vee por muchos 
exemplos. El proberuio tiene verdad./ 
 

Quien da, alquenolo mereʃçe: dos vezes pierde,/ 
lo, que da./ 

 
C I C A L A M E N T O   X X V . /  

 
Diziendo vna vez (no muy recio) a Miçer Pedro de San/ [55] Juan el ʃordo, Blas 
de Piʃa (otro que bien baila) como/ hauia oydo dezir mal del; le reʃpondio el 
Sordo ʃubito. di re-/cio, y no pienʃes que hablas con quien oye; tu no ʃabes, que/ 
oyo peor de ti? como ʃentì la reʃpuesta les dixe. que direis/ vos otros, ʃi os dixeʃe 
yo: que no ha mucho, que oy peor/ de en trambos?/ 
Entendio el mote Blas, y ʃentio queʃe dezia peor del; que/ de miçer Pedro: y 
deʃpediendo ʃe dellos muy marabillado co/mo le hauia oydo el ʃordo, vuiendo 
le hablado tan paʃo, que/ apenas ʃe podia entender: dixo este proberuio./ 
 

No hay peor ʃordo: que el que no quiere oyr./ 
 
Hallanʃe algunos nobles tan corteʃes, que aun apenas ʃienten/ abrir la boca alos 
buenos, y doctos, y hombres de ingenio:/ quando luego, ʃin mas dilacion, los 
ʃacan de ʃus neçeʃsidades/ y les proueen de todo lo que han meneʃter, y poreʃo 
dizen./ 
 

A buen entendidor pocas palabras./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   X X V I . /  
 
Miçer Franciʃco de Prado, moço muy hermoʃo, retoçando/ vna vez con vna 
villana muy hermoʃa, y polida; la dixo./ tu eres vna muy fea muger. O Dios, 
dixo ella; por que/ no ʃe diria eʃo de vos. antes lo podeis dezir, dixe yo: ʃi/ 
quereis mentir, como ha hecho Miçer Franciʃco./ 
 
Yo no ʃe mucho de hermoʃura, dize Cecco Bigio; quando yo/ hago el amor, 
trabajo de contentarme a mi modo: y ʃi lo/ que amo, es feo, no lo hecho de veer. 
por que dize el/ proberuio./ 
 



Anton Francesco DONI · (Transcripción de Daniela CAPRA) 

33 
 

[56] No es hermoʃo lo que lo es; mas es hermoʃo/ lo que agrada./ 
 
Los guʃtos ʃon diferentes como el ʃauor del vino, al del agua./ por lo qual cada 
uno quiere guʃtar a ʃu modo. nueʃtra vida/ (dize el Aʃcoli) ʃeria vna confuʃion, 
y deʃorden, ʃi todas/ las coʃas fueʃen de vna meʃma manera. de donde naʃçio 
a/quel dicho./ 
 

La variacion: haze hermoʃa la naturaleza./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   X X V I I . /  
 
Lorenço hijo de Otauiano, queria que yo hablaʃe con vn obiʃpo,/ para que me 
alcançaʃe de ʃu excelencia vn oficio: que esta-/ua vaco en la Dogana, y ʃe hauia 
de proueer muy presto./ para lo qual me auiʃaua hizieʃe un Soneto en gloria del 
Mon/ʃenõr; y que por aqui, vernia ha hauer del, todo lo que/ queʃieʃʃe, y por el 
conʃiguiente del Illuʃtriʃsimo Principe. pe-/ro yo le dixe, ʃabed Senõr, que ay 
muchos que estan con la/ boca abierta; eʃperando eʃte bocado, por lo qual, otra 
coʃa/ es menester, mas que Soneto. por que ʃi otro le hablaʃe pri-/mero, y en 
lugar de Soneto, le preʃentaʃʃe vn libro: que-/darnos iamos a buenas noches./ 
Sin dubda (dize) vos teneis razon. hazed, como mejor os/ pareʃçiere. no ʃe diga 
de mi, a quel proberuio que ʃe ʃuele/ dezir contra los que pienʃan vno, y les 
ʃuʃçede otro./ 
 

Tornoʃe le, el ʃueño del perro./ 
 
Muy dificiles ʃon las empreʃas; que no caeen debaxo de nue-/stra poʃibilidad. 
por que los hombres, mudan el pareʃçer:/ [57] quando ʃe les antoja. y ʃi vos los 
quereis reprehender de in-/constancia, ʃi con reʃponder ʃatisfazen, hazeros han 
callar/ (no teniendo reʃpecto a ʃu honrra) con vn dicho groʃero; tal/ como es 
eʃte./  
 

Quien està enʃeʃo, mas de vna ora: es loco./ 
 
 

C I C A L A M E N T O   X X V I I I . /  
 
Uuiendo yo hecho a vn cauallero, muchos ʃeruicios, y uuien-/dole preʃentado 
en vezes muchos libros: donde quiera que ʃe/ hallaua, dezia que yo era muy 
hombre de bien, y que me que-/ria mucho. eʃtas, y otras muchas palabras, me 
me referian al-/gunos Senõres, y amigos mios; pero yo jamas les reʃpondia./ 
Deʃpues de muchos dias, y anõs vino a morir eʃte ciudada-/no: y eʃtando en el 



LA ZUCCA DEL DONI EN SPAÑOL 

34 
 

articulo dela muerte, mando quemellamasen,/ y entre joyas, y otras coʃas, me 
dio hasta ducientos ducados./ dezian me muchos deʃpues de ʃu muerte; que 
hauia yo per/dido vn buen amigo. pero yo les dixe, que pluguiera a Dios/ 
vuiera muerto veinte y cinco anõs a tras./ 
Muchos e marabillauan todos, pareʃçiendoles que yo hablaua mal:/ mas como 
ʃupieron, que jamas me hauia hecho bien ʃino en/ la muerte, dixeron. Hora vaya 
con Dios. basta que os aya/ dado algo: en fin de ʃus dias. de aqui ʃalio./ 
 

Mas vale tarde, que nunca./ 
 
Eʃto es como lo que ʃolia dezir Nani el bouo eʃtando pobre/ quando algunos de 
ʃus deudos le dezian bien te queremos, mu-/cho te amamos. vn dia eʃtando 
deʃcuydado, dio le vn tio/ ʃuyo cienducados: y dixole. Nani yo te he querido 
ʃiempre/ bien; reʃpondio Nani. tio yo jamas lo he viʃto, ʃino ago-/[58]ra. Si yo 
vuiera creido (dixo el Tio) que ha ʃta aqui, has/ tenido eʃta opinion: antes de 
agora te vuiera hecho bien. Por/ cierto la merçed fuera para mi doblada (ʃi aʃi lo 
vuierades/ hecho) dixo el Sobrino. por eʃto dizen./ 
 

Quien preʃto da: dos vezes da./ 
 
 

C I C A L A M E N T O  U L T I M O . /  
 

Al Senõr Iuan Batiʃta Gauardi./ 
 
Generoʃiʃsimo Senõr, a quellos antiguos, que ʃe goberneuan por/ agueros: 
pareciales a ellos que no querer comer los pollos, era/ ʃenãl que hauian de ʃalir 
vencidos de la batalla. Pero vuo/ vna vez vno que hizo beuer por fuerza, a vn 
par da ga/llinas: no queriendo comer de grado. haziendo burla de ʃemejantes 
ʃupersticiones el hombre ingenioʃo: voluio victorio/ʃo a caʃa. los de nueʃtro 
tiempo, los quales andan enueleʃa-/dos: muchas vezes ʃe vienen a enrredar en 
ʃemejantes lo-/curas. Como es tener por ruyn ʃenãl, quando ʃe derrama el/ Sal: 
y por buena, quando ʃe derrama el Vino. y otras bur/lerias deʃte jaez. en el 
numero deʃtos locos, puedo entrar yo/ de razon: por hauer caydo en ʃemejantes 
errores, y lo peor/ es que me he detenido algun tiempo, en alguno dellos. y es/ 
que tenia por aguero, todos los Joanes. y fundauame, ʃobre la necedad de 
algunos Joanes: los quales, me hauiã trata/do mal, aʃi como contare por estenʃo. 
Juan ʃe llamaua vn/ Soldado medio olgaçan, y medio ladron: y finalmente era 
un/ ʃingular bellaco. Litigo eʃte desuellacaras con mi padre, tio, y/ con migo y 
con todos los mios. hizonos vna ʃinrazon muy gran/de, mediante ʃu mala 
inclinacion, y deʃenfrenada lengua, y/ ʃolicitud preʃuroʃa, que nos robo vna 
caʃa, y vna poʃeʃion/ entregeriendoʃe aʃsi los que eʃtauan de su parte (otros tales 
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co/mo el) como escrituras, contratos, y teʃtimonios falʃos. e [59] fin hizo tantas, 
y tantas hizo: que le guindaron. de mane-/ra que mediante la confuʃsion de ʃus 
bellaquerias: venimos/ a cobrar lo que hauiamos perdido: de aqui, naʃçio el 
odio:/ que yo tenia con los Joanes. Juan Pedro ʃe llamaua un/ cierto mercader 
de cintas: el qual me lleue algunas co-/ʃas de por caʃa: con el favor de Juan 
Batiʃta Florentin. fue/ tal la burla, que aunque biuieʃe yo mas que nestor: no le 
per/donaria. O ʃi yo quiʃieʃe poner aqui todos los Jouanes, que/ me han ʃalteado 
como quien ʃale al camino. ʃeria vn cuento/ muy largo: y coʃa para nunca acabar. 
pero con todo eʃso ha/blare de algunos, como de Juan de Brunacciono, y Juan/ 
Benuenuto de Florençuela, Juan Maria Tombolo Milaneʃe, Juan Mucio, y Juan 
Maria Cremones, Juan Pedante, Juan Antonio Procurador, Juan Bartolome 
Veneciano, Juan Carlo Florentin, Juan Benito de San Minãto. todos eʃtos/ me 
han dado fastidio, y molestia, y dãno (en la vida) no/ pero en la hazienda, y vtil 
ʃi. dos Repetidores, para restau/racion de lo hecho, y ambos Joanes me vinieron 
por las ma-/nos, los quales eran doctos en quis Vel qui: aunque en lo/ que 
mostrauan ʃus obras, eran indignas de ʃer eʃtampadas. han/ ʃido, para mi dos 
tabanos, dos chinches, dos auiʃpas. O/ que fastidioʃos Repetidores, o que 
arrogantes repetidores, o/ que enojoʃos, ʃoberuios, y ʃucios Repetidores. los 
quales, no/ ʃolo con migo: pero en todas ʃus coʃas han ʃido muy grandes/ aʃnos. 
en concluʃion vn cauallo deslomado, y vn aʃno enca/bestrado, han procurado 
tirar dos pernadas (mediante ʃu/ inchaçon) contra mi bondad: y finalmente por 
dar en ella, han/ dado en la pared, y deʃpalmadoʃe. el primero fue vn viejo/ de 
ʃusãna; hijo del Magnifico Otauiano, que Dios aya. el/ ʃegundo no mereʃçe tanta 
honrra. conuiene a ʃaber, que en/ mis obras, ʃe ponga ʃu Sancto nombre en vano: 
mas por que/ ʃea conoʃçida ʃu illuʃtre Perʃona, el ʃe llama, Miçer aʃno./ 
[60] Vuiendo el primero reʃçebido vna carta, que le embio vn hijo/ ʃuyo deʃde 
Roma como ʃupo, que por amor de mi hermano, ha/uia pagado no ʃe que libras, 
enojoʃe tanto que en eʃpacio de/ dos dias, vino a Volterra por poluos de Cipro. 
y antes que/ ʃe deʃcalçaʃe los çapatos (o por mejor dezir) eʃtendieʃe la cola,/ 
arrugada de pura vejez; ʃe hizo traer malo como eʃtaua, y/ en compania de 
muchos porquerones, ʃin hauernos auiʃado/ primero, entro por nueʃtra caʃa a 
media noche (eʃtando nos/ otros, en el mejor ʃueño) caʃi por fuerza. de manera 
que/ fue neʃçeʃario hechar mano a la volʃa: y pagarle en buena/ moneda 
corriente acabada de ʃalir delcunõ. y no ʃolamente, le/ dimos todo lo que le 
venia: pero aun tresmas. Dio nos tan/ta priʃa, el buen hombre: que apenas me 
dixo tomar la ca-/miʃa. deʃpues que le di ʃus eʃcudos (es coʃa de reyr) puʃe le/ 
en la mano vna cracia, diziendole. Juan Batista Tomad/ eʃta, para paʃar de eʃʃa 
otra parte: por que Caronte no os/ haga detener ala lengua del agua: que yo ʃe 
muy bien: que/ vos no lleuareis blanca de quantos dineros teneys acunadõs,/ 
hauidos con vʃuras y latrocinios. Sintioʃe tanto deʃta palabra:/ que no ʃe podia 
acabar con el que me hizieʃe la carta de pa-/go. y boluiendoʃe para mi muy 
enojado: me dixo. Este es/ el pago que me days, por hauer yo venido a vuestra 
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caʃa,/ a hazeros execucion de noche: teniendo reʃpecto a vuestra/ perʃona? 
dicho esto, ʃe hizo lleuar de alli; como le hauian/ traydo. y de ay a pocos dias 
que llego a ʃu caʃa: le lleuo el/ diablo, con mala intencion, y peor voluntad. fue 
tal este/ cuento, que otro dia por la mãnana, ʃe dixo por toda la ciu-/dad: que le 
hauia venido a buʃcar vn desterrado a mi caʃa/ y dado que nos otros 
contaʃʃemos el caʃo como paʃʃo: pareʃçia/les que mentiamos, no creyendo que 
eʃte viejo mal quisto,/ vuieʃe vʃado destos terminos. de tal manera creʃçio la fa-
/ma: que me fue neʃçeʃario, tomar calças de Villadiego. Ora/ [61] pues, por 
ʃoldar el yerro (por no ʃer ingrato ala corteʃia que con/ migo vʃo, yo le hize 
deʃpues de muerto) vn Dia logo. en/ el qual, hablaua ʃu alma: con las tinchas 
del lago de Peroʃa,/ y de groʃeto. he os le desterrado alla dentro, haʃta que paʃ-
/ʃe esta Quareʃma: por ʃer el anõ del Jubileo. Tenia cargo/ este hombre de 
proueer todo el pueblo de peʃces: de ʃuerte,/ que por razon de ʃer obligado, 
andaua entre ʃus manos, toda/ la maʃʃa del peʃcado. por lo qual, en mi Dialogo, 
ʃegun la/ grauedad delos pecados deste viejo roñoʃo: le voy trasfor-/mando 
vnas vezes en Tincha hendida por el lomo. (que es/ la parte con la qual hiere de 
punta, y con que ʃe defiende)/ otras vezes, en Lucio enharinado: como a quel 
queʃe enha-/rinaa de buena voluntad, en los bienes agenos. pero quan/do 
coleando, ʃe me quiere ʃalir dentre las vnãs: hagole una/ anguilla muy grueʃa, y 
metida en vn aʃador, hago que ʃe/ pingre con ella el fuego, en recompenʃa delos 
males que ha/ hecho a muchos pobres (dexo a parte las coʃas que contra Dios/ 
hazia.) Alla cerca de la ʃemana Sancta, hago que leuante la/ voz, y a gran priʃa 
diga (dando ʃe e nel pecho) digo mi/ culpa, Senõr, grandiʃsima es mi culpa, 
finalmente yo le torno/ a ʃu primer eʃtado, conuiene a ʃaber en Rana. por que 
aʃsi/ como en eʃte mundo pareʃçia medio hombre, quando daua con/ los pies 
en tierra de enojo por que nos hauian preʃtado a que-/llos malditos dineros: aʃsi 
es coʃa juʃta, que yo le embie a la/ ciudad hecho quartos dentro de vna calabaça: 
para ven-/derle al boya, por el mas vil animal, animal el mas inutil,/ y de menos 
valor; que jamas ʃe compro. animal verdadera/mente, que biuiendo, eʃtuuo 
ʃiempre en las aguas muertas de/ ʃus errores: y en el cieno, de ʃus vituperios. 
Entregar le ha/ deʃpues el verdugo, muy hermoʃamente frito (caʃtigadas ʃus/ 
maldades) al Diablo del infierno. entre tanto penʃare lo que/ ʃe ha de hazer del. 
Si ʃera bien hazer le paʃar, por todas las/ [62] penas, y tormentos que mereʃçen 
ʃus pecados. Sin dubda, que/ ʃi el vuiera adeuinado este mi humor: que no 
ʃolamente, no/ me hurtara tres cracias: pero me diera mil eʃcudos. Pues el/ otro 
aʃnaço en albardado, moatrero, puerco, y traydor (el/ qual con ʃunombre ʃe 
llamaua tambien Juan, y ʃe hizo desba/tizar dela meytad) hizo quanto pudo. y 
dado que el aya roz/nado, y rozne contra mi criança, y corteʃia, que con el he/ 
vʃado, yo le embio a la horca que le eʃtire. Reʃtanos por/ abreuiar vn Juan Maria 
hereje, dolor en vtriuʃq; ʃexus:/ vn Aʃno matado, bueno para los perros, o para 
entregar-/le vn remo. Baʃta eʃto. 
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Anʃique, Senõr mio yo hauia llegado a tal extremo, que como/ ʃentia llamar a 
vno Juan: me llegaua a el, adesora y le de-/zia. ven aca, que tienes tu que veer 
con migo? tu mien/tes como ruyn hombre; que ni yo ʃoy pariente, ni amigo tu-
/yo, ni te conozco tan poco. era tal mi lo cura: que hazia/ marabillar a todo el 
mundo. cada manãna que queria ʃalir/ fuera de caʃa: dezia entre mi. Dios me 
guarde: de topar/ con Juan. y al primero que me ʃalia al encuentro: le roga-/ua 
con gran inʃtancia me dixeʃe ʃu nombre. y ʃi me dezia que/ ʃe llama Juan: luego, 
viʃta la preʃente me boluia a caʃa. y/ no me hizieran ʃalir fuera della por todo 
aquel dia: quantos/ ay en el mundo. por que le tenia por aziago. pues ʃi me du-
/raua el humor: yuame hecho vn loco, corriendo por toda la/ ciudad, y diziendo 
a grandes voces. yo huyo delos Joanes./ Por razon deʃte humor, y locura, he 
perdido muchas amiʃta/des: de donde me redundara no ʃolamente uirtud, pero 
hon-/rra, y probecho. Como en Roma la amistad de Juan Sal-/uiati Cardenal. y 
aqui en Venecia, la de Juan de la Casa:/ dexando a parte otros muchos. y en 
concluʃion, con eʃta ima/ginacion me retire a la granja: a hazer vida ʃolitaria. 
don-/de quando llegaua ami noticia que alguno ʃe llamaua Juan./ [63] huya del 
lugar donde oya nombrar los Joanes como ʃi estuuie-/ran tocados de peʃtilencia. 
de manera que por eʃta razon me/ era forzado eʃtar ʃiempre en caʃa. Coʃa pues 
es de reyr que/ en leyendo vn libro me turbaua de tal manera: que endos ho/ras, 
no podia boluer en mi, ʃi a caʃo topaua con el nombre/ de Juan. aun tengo 
algunos libros en latin, y en vulgar:/ donde eʃtan borrados, todos los Joanes, y 
el Boccacio ni mas/ ni menos, de parte a parte le tengo todo borrado. En esta/ 
vida ʃolitaria, compuʃe haʃta cinco o ʃeis librillos: algunos,/ eʃcritos de mano 
para dar; otros, para estampar. Antojoʃe/me vn dia (vuiendo los acabado) de 
tornarlos a leer. con/ mucha diligencia, y cuidado, miraua ʃi por desdicha, 
vuie/ʃe eʃcrito algun nombre de Juan en ellos. por lo que me toca/ua, teniendo 
io vna imagen de San Juan, la qual me ha-/uia dado Juan de Vdena con muchas 
pinturas al derredor, de/ Langoʃtas, y herueçuelas, y otras muchas diuerʃidades 
de/ animales: yo la di a quel meʃmo dia por deshazerme delos/ Joanes en todo, 
y por todo, y nome acordar mas dellos. Creed/ que yo tenia tan gran odio a eʃte 
nombre: que teniendo yo/ vn excelente laud, que era todo mi paʃatiempo, a caʃo 
mire/ vn dia por la roʃa, y vi que le hauia hecho vn Juan gruff/ Marit, y luego a 
la hora di con el en tierra (o gran lo cu-/ra) y le hize mil pedaços. El retrato del 
Conde Juan Pico/ de la Mirandola, me era muy agradable; pero con todo eʃso/ 
estuue vn anõ que no fuy a veer el Aretino, por no le oyr/ loar a quel honrrado 
Marte del Senõr Juan. y ʃi Mi-/çer Enea, vuiera hecho vn poco antes ʃu medalla 
fue/ra me forzado borrarla. la noche de San Juan, teniendo la/ cabeça llena 
deʃtas locuras, y de ʃufieʃta: vino me un ʃuẽno/ muy enojoso. pareʃçiame que 
estaua en Florencia; y que iua/ a veer batizar el primogenito de ʃu Excelencia a 
San Juan/ (haziase eʃte batiʃmo: con grandiʃsima pompa, y ʃolemnidad)/ [64] al 
entrar de la puerta, luego ʃe me fueron los ojos ala ʃepul-/tura del Papa Juan que 
dios aya: olgara me, que le uuie/ran depueʃto de Papa, por razon del nombre, 
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dezia yo a al/gunos pocos fingidos amigos que alli eʃtauan. eʃtando eneʃto, co-
/mençaua ʃe a dezir que hauian pueʃto tres nombres al ninõ/ el vno dellos era 
Juan. y por que yo dixe, o que nombre,/ o que nombre, dexame ʃalir dela igleʃia: 
començaron me a/ Rempujar, y darme muchas punãdas, y leuantandoʃe vn/ 
gran rumor todo el pueblo ʃe boluio contra mi, y me començo/ a coçear, ʃin 
ningun reʃpecto. pero Miçer Juan Conde,/ amigo verdadero y que ʃuele hazer 
por los que quiere bien:/ Viendome tratar desta manera, me ʃaco fuera, como 
hom-/bre que tenia mayor authoridad que aquella, y lo podia muy/ bien hazer. 
y no me vuo bien ʃacado de la Igleʃia: quando/ me deʃperte. Penʃad agora Senõr 
que intencion era la mia,/ pues que haʃta en los ʃueños padeʃçia: por razon de 
estar mal/ con los Joanes. pero tome por buen aguero, hauer ʃalido de/ entre 
tantos enemigos; por mano de vn Juan. Vna mãna-/na, estando yo en la granja, 
vino me a veer vn hombre/ de buen ingenio: y como començamos a hablar, 
ʃiento le lla-/mar Juan Batista. el qual deʃpues de muchos ofreʃçimientos,/ 
cerimonias, y palabras, me dixo. Doni yo quiero que en tor/nando a Venecia; 
tomeis la amiʃtad del Embaxador de He/spãna. y aʃsi se hizo. quando ʃupe que 
ʃe dezia don Juan/ Hurtado de Mendoza: dixe. Sin dubda, en los Joanes:/ deue 
de hauer, haz y enues. Encontre deʃpues, con el/ Conde Sforza Sforza, el qual 
me lleuo a çenar a caʃa del Emba/xador de Franeia. Estando ala tabla, he aqui 
donde llega vn/ maço de cartas: y mirando a medio ojo el ʃobre eʃcrito, hallo/ 
que venian para Juan de Moruile. era tanto el odio que te/nia con este nombre: 
que de harto estaua como attonito, y en/veleʃado. tome la amistad del Conde 
Fortunato, al qual/ [65] moʃtre a quellas obras que hauia hecho: y le di parte 
deʃte/ mi humor malencolico. apenas le hauia començado a hablar;/ quando 
llega vn Modones, que me traya vn anillo con vn/ Diamante de valor de XXV 
eʃcudos, y vna cadena de/ oro de XX eʃcudos, y ʃiete braças de terciopelos, de 
par/te de la Magnanima Condeʃa de Bãno. Haziendo yo el co-/noʃçimiento, 
como le pido ʃu nombre: me reʃponde que ʃe/ llamaua Juan, hijo de Juan de 
Modena. De ʃuerte que/ ambos quedamos eʃpantados. Hora pues (dixe yo) 
determina-/do eʃtoy dedicar todos eʃtos libros a Joanes. y aʃsi me voy/ a caʃa 
del Eʃtampador, donde la primera coʃa que vi fue/ vna Epiʃtola, que contenia 
muchos loores. Començe a leer/ el titulo: y dezia al Senõr Juan Vincente 
Belprato. y embie/ le la primera parte dela medalla. el qual a trueque del pre-
/ʃente, me embio vna carta muy cortes: con XX eʃcudos de/ oro. Preʃentè 
deʃpues vn libro ʃcrito de mano: al gran Nun/çio de Ceʃar, el qual me dio XXIIII 
eʃcudos de oro./ el Conde me hizo dar otro librillo, al Embaxador de Fran-/cia: 
y truxo me por el preʃente diez eʃcudos de oro, y el me-/dio ala tarde, otros diez: 
diziendome que los acompañaʃe/ con los otros. los illuʃtres Senõres 
Martiniengos en careʃçien-/do los meritos, y virtudes delos nobles de ʃu patria, 
como/ ʃentì nombrar a dos dellos Joanes: ʃubito les conʃagre dos de/ mis obras. 
del vno dellos reʃçebi vna Cadena de Oro de/ XXV eʃcudos: y este era el Conde 
Juan Paulo Cauriolo./ y de vueʃtra mano (generoʃiʃsimo Senor) vna Cadena de/ 
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treynta eʃcudos, ocho braças de Damaʃco, para vna ropa,/ y terciopelo para 
guarnecerla. agora me peʃa que el Magnifi-/co Miçer Gabriel Vendramino que 
me dio el Raʃo, y el no-/biliʃsimo Embaxador de Mantoa, que medio el Damaʃco: 
no/ ʃe llamen Joanes, y otros muchos, aquien tengo obligacion./ no he 
conʃeguido yo por medio de Juan Procaccio vn pre-/[66]qente de parte del 
virtuoʃiʃsimo Lollio? y Miçer Juan Fran/ciʃco Hermano de Miçer Iheronimo 
Faua, a quel meʃmo dia/ que hauia reʃçebido otros dos preʃentes, nome embio 
vna car/ga de Salsijas desde Bolonia? Vltimamente, yo he conʃagra-/do la 
Libreria a vn muy honrrado Cauallero, que ʃe dize/ Diego Pedro, y creo que le 
agradara. Con eʃta buena di-/cha: me ando entre los Joanes. algunas coʃas, he 
endereʃ-/çado al Illuʃtre Senõr Juan Bernardino Marques de Oria: al-/gunas 
otras al nobiliʃsimo Senõr Juan Franciʃco Pinello, y al/ Senõr Juan Vincente 
Villẽna. He tomado eʃtrecha amiʃtad:/ con Miçer Juan Antonio Sachetti, moço 
bien ensẽnado, he/me dado por ʃeruidor; al Senõr Juan Liuio Polon. Por con-
/ʃiguiente he tomado gran familiaridad, Condos Magnificos/ Senõres, moços 
virtuoʃiʃsimos; Conuiene a ʃaber Miçer Fran/cisco, y Miçer Juan Paulo Cornari. 
he aqui a Micer Juan/ Marquale: intimo, y entrãnable amigo mio. he hecho mi/ 
Compadre: a Juan Batiʃta Tombio. he renouado la amiʃtad/ delos viejos Joanes: 
como la de Juan Battiʃta Aʃinelli,/ Juan Angelo entallador, Juan Battista 
Filippino, Iuan An-/tonio Volpe, Iuan Battista Boʃello, Iuan Antonio Morando,/ 
Iuan Iacobo Sastre, y Iuan Iacobo caualletti, y Iuan Batti-/sta Gelli, por concluir. 
Veiʃme agora aqui delante de vos:/ con la ropa acueʃtas, y con la Cadena al 
cuello, lo vno de-/nota que vos con vuestro nombre; haueis veʃtido la obra;/ lo 
otro que yo os ʃoy eʃclauo obligado, y aerrojado para ʃiem/pre. y con hazer 
reuerencia al Senõr Cauallero Bornato: con/ dos pendoladas de tinta, me 
deʃpido del vno, y del otro, cu/yas manos beʃo mil, y mil vezes, haziendo os 
ʃaber que muy/ amenudo, os viʃitare con algunas coʃas nuevas. todos los/ 
Senõres Condes ʃe os encomiendan, y ʃabed que eʃta tarde:/ han habido licencia, 
para boluerʃe ala patria. yo, por que he/ mudado el pareʃçer, en lo que toca alos 
Ioanes: mandare/ [67] hazer el retrato de Iuan Boccacio, y eʃcriuire tambien ʃu 
vi/da. y juntamente con eʃta mi determinacion: quiero embiar/ al gran Iulio 
tercio, eʃtos mis Cicalamentos; para que los lea/ por que quando el era Cardenal, 
ʃe llamaua Iuan Maria/ Monte. y con eʃta diʃpoʃicion, y voluntad: doy fin amis/ 
Cicalamentos./ 
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[ 6 8 ] L A S  B A I A S  D E L A  Z V C C A /  
Del Doni en Caʃtellano./ 

 
Al muy generoʃo M. Cristoual Muelichi: Sinõr mio/ 

 noble, y de gran acatamiento./ 
  
 
Todo mi intento ha ʃido ʃiempre de honrrar, y reuerenciar mis/ amigos (o por 
mejor dezir Senõres) y bien hechores, como a/ perʃonas dignas de tal honrra. y 
a este propoʃito, comence/ vna obra de ʃingular inuencion, en la qual (por dezir 
ver/dad) procedia con limpias entrãnas ʃin liʃonja ni doblez, y ʃin/ pretender 
galardon, ni mas ni menos con palabras ʃencillas por/ no ganar enemigos con 
las dobladas, y disfrazadas razones./ en ella pintaua la naturaleza, y propria 
condicion de cada/ vno: y la pura, clara, y patente verdad. desta manera/ 
honrrava a todos en ʃus grados y dignidades; acataua la vir/tud, ponia leyes en 
las coʃtumbres, y refrenaua la hinchaçon/ y ʃoberuia, de aquellos que mereʃçian 
ʃer reprehendidos. a/quella mi fatiga, es tan neʃçeʃaria oy en dia: como ʃon ne-
/ʃçeʃarios en la Republica hombres de bien; pero el que me/ puede mandar, me 
ha çerrado la puerta, y hecho pedaços la/ ʃcrittura. por lo qual no pienʃo que 
della ʃe podra tener otra/ luz: mas que vn poco de pintura, de molde, enʃayo 
que yo/ a V. M. eʃcriuo. la obra era esta. yo hauia hecho un Diʃ/corides de 
hombres: y hauia diuidido el libro en muchas par-/tes la vna mostraua los 
ʃimples, la otra los vngnentos, o/tras los frutos, y la otra la ponçõna, y la vltima 
los compue/ʃtos. En los ʃimples ʃe moʃtraua la neʃçedad, ʃimpleça, y bo-/ueria 
de muchos: en los vnguentos ʃe aprendia a conoʃçer la/ fuerza que tienen los 
hombres, como ʃerian los vnguentos/ para ʃacar los cançeres, y ʃoldar, y ʃanar 
las poʃtemas. ʃe biẽ/ que ʃe hecharan de veer los maluados, y ladrones, y bella-
/[69]cos, muy mas claramente que en vn eʃpejo. los frutos, con/ gustar los nos 
hazian ʃer conoʃçidos: aʃsi quanto ala duluçu-/ra, como quanto ala amargura. y 
fuera vna hermoʃa lecion/ ʃaber quienes fueʃsen hermoʃos de fuera, y quienes 
feos de/ dentro. Vuiendo tan gran diuerʃidad de ʃpecies: mi traba-/jo fuera 
doblado, ʃi los vuiera de acompanãr, y juntar alla/ dentro, con la naturaleza, y 
condicion delos hombres. La/ ponçona, ingenioʃamente la hauia aplicado alos 
traydores, a/los doblados, alos liʃonjeros, no me olbidando delos religio-/ʃos, y 
predicadores, mercadores, y malʃines: los quales en/ la ʃobrehaz pareʃçen 
letrados. deʃta manera, les andaua a-/ʃentando las coʃturas, con deʃtrezza (o por 
mejor dezir con/ torpeça)./ 
Todas las rayzes delas hieruas: las apropiaua alas familias./ las quales 
moʃtrauan ʃus osigines, y naʃçimientos: y de que/ manera, les vino el 
patrimonio, y renta, y otras fantaʃias/ que haurian agradado al mundo./ 
Delos compueʃtos no hablo, yo hauia acompãnado tambien los/ hombres, y 
hecho los xaraves, medecinas, letuarios, vncio/nes. pildoras, emplaʃtos, y 
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argumentos que era fuerza que/ ʃalieʃen vn Heraclito y Democrito; quiero dezir 
que el que/ ʃe ʃintia ʃin culpa podia reyr, y el que con ella llorar a ʃu de/ʃpecho. 
Solamente quiero dezir vna coʃa en general, ʃeria/ coʃa de veer hechar una 
ayuda aun auaro compuesta de hom/bres: en la qual en lugar de ʃal, metieʃsen 
vn ʃauio, en lu/gar de maluas vn pobre, en lugar de azeite, vn parlero,/ y en 
lugar de Scamonea, vn ladron, y otras perʃonas que ui-/nieʃsen a propoʃito; de 
ʃuerte que toda eʃta compoʃicion la/ vieʃse hechado del cuerpo ʃin ninguna 
diʃerecion, y deʃpues/ conoʃçieʃse el auaro deʃi qual era antes, y quienes los que 
le ʃu/pieron ʃacar los dineros delas manos; no quiero dezir nada/ delas pildoras. 
Hora lo que importa es lo preʃente, que el Di/[70]ʃcorides es ydo amonte, y ha 
ʃe deshecho como humo, y el/ peçon de mi cholla ʃe le ha caido ala Zucca: con 
Burlas, cho/carrerias, y donayres, los quales os embio, para que paʃeis/ tiempo 
vna ora del dia, quando vuestros negocios, y los de/ los Fucaros os dieren lugar 
de reʃpirar, y perʃuadios que no pretendo meter aguja por ʃacar Reja, como 
algunos. por que/ de vos no quiero yo otra coʃa, fuera delo reʃçebido, ʃino 
vue/ʃtra amiʃtad, y beniuolencia, la qual vale mucho mas: que/ eʃtos mis 
librillos de nada. y que ʃea verdad, que yo no/ quiero nada de vos: claramente 
pareʃçe en no hauer comen-/çado a loar la liberalidad, la ʃinceridad, la virtud, y 
bon-/dad de vueʃtro generoʃo coraçon. Baʃtaos que diga ʃolamen-/te el Doni ʃe 
os encomienda: ʃin dezir, que os beʃa las ma-/nos, y moʃtraros que me acuerdo 
de vos. Dios os conʃerue/ y de ʃalud./ 
 
D e  V e n e c i a  a  V  d e  M a r ç o  d e  M D L I . /  
 
A f i c i o n a d i ʃ s i m o  v u e s t r o /  E l  D o n i . /  
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 [71] B A I A S ,  C H A C H A R A S ,  Y /  
C i c a l a m e n t o s  d e l  D o n i . /  

 
Para diuidir el Libro ʃe eʃcriuen todas las coʃas, y/ todos los efetos que han 
aconteʃçido en Venecia, y/ en ʃu Eʃtado (eʃcriuenʃe debaxo del Petrarcha)/ 

cuyo nombre es Baias. 
 
 

BAIA PRIMERA./ 
 
Paʃando por Venecia M. N. hombre gracioʃiʃsimo: ordina/riamente ʃolia dezir. 
yo he empẽnado en tantos estudios m/ 
 
[figura alegórica del Pensamiento] 
 
ʃeʃo: que alcabo alcabo, me he dotorado en Ferrara; y a/ [72] esta cauʃa tengo 
por coʃtumbre de yr cada anõ a vno de mis/ eʃtudios, o a Pauia, Bolonia, Padua, 
Piʃa o a Ferrara. Qnan-/do yo ʃentì a este doctor repetir tantas vezes, este ʃu via-
/je: le dixe. vos hareis ʃiempre aʃsi: haʃta tanto que no a-/yais deʃempẽnado 
vuestro ʃeʃo./ 
 
A este propoʃito viene bien a quel proberuio que ʃe ʃuele dezir,/ quando el 
hombre, ʃe ha olbidado de vna coʃa, y le conuie-/ne boluer a tras./ 
 

Quien no tiene ʃeʃo: tenga piernas./ 
 
Nueʃtro penʃamiento ʃe puede comparar aun viejo, que esta/ ʃentado en vn 
Relox de arena: el qual es menester boluerle/ de arriba a baxo, cada vez que ʃe 
quiere alguno ʃeruir del./ aʃsi, no es de tener en mucho, que el hombre mude el 
pareʃ-/çer a cada paʃo; no ʃolamente cada ora, pero mil vezes ca-/da momento. 
tray alas; como aquel que aʃu plazer, vola/ por donde quiere. aʃsi nos otros con 
el penʃamiento lleuamos/ el juizio por todas las tierras del mundo. Biue en vn 
campo/ deʃcupado, y ancho como quien no puede caber en caʃa, ni/ en otra 
qualquier fabrica. y por dezir verdad, es de tal he/chura nueʃtra fantaʃia, y 
penʃamiento: que los campos, y/ prouincias, para ʃu biuienda ʃon eʃtrechos. de 
manera que/ es neʃçeʃario, edificar otro nueuo mundo para hoʃpedarle. con/ 
eʃte Antojo, o imaginacion, medimos el mundo; en el qual, o/xala nos 
quietaʃsemos, por que (segun veo) nos hemos ʃubi-/do: haʃta el Cielo, y ha ʃe 
enrredado nueʃtro penʃamiento,/ en muchos, y varios errores. aʃsi que no hemos 
de tener por/ inconueniente: que en vn hombre aya mudança, o que paʃe/ de 
vna profeʃion a otra. y de vna Prouincia a vn Reino./ o de vn extremo a otro qual 
quier extremo del mundo: por/ [73] que el penʃamiento, y la condicion, y natura 
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del, le fuerza./ ninguno pienʃe hallar deʃcanʃo en eʃta vida: por que ella,/ no es 
ʃino vn curʃo, por donde ʃe viene a dar en el fin./ Breue es la vida (dice San 
Aguʃtin) y la breuedad incierta./ San Iheronimo ʃobre amos, nos dexo eʃte 
memorial./ 
Nos otros nos mudamos dela minẽz ala puericia, y desta ala/ jouentud; dela 
jouentu, dala edad madura, y viril, y deʃta/ ala vejez en vn curʃo tan breue, que 
ʃin eʃperarlo, ni ʃa-/berlo, nos hallamos en el remate dela vida, y caemos en 
ma/nos dela muerte, ay de mi que en vn punto ʃe pierde./ 
 

Lo que en mil anõs ʃe gana./ 
 
Nueʃtros Dias (dize Iob) ʃon como la ʃombra ʃobre la tierra./ Dauid. paʃanʃe los 
dias del hombre: como ʃombra. dexemos/ a parte tanta doctrina: y hechemos 
mano de aquel proberuio/ que nueʃtro penʃamiento debria contemplar./ 
 

Pienʃa en el fin./ 
 
 

B A I A  I I . /  
 
Micer Vitellozzo doctor delos buenos dela Patria: hauia em-/biado a ʃu hijo 
Iheronimo a eʃtudiar a Padua. quando vino/ el tiempo, en el qual ʃe hauia de 
dotorar hizo (como es costum/bre) vna oracion. pero dixola tan mal, y tan 
femenilmente/ que todos los quele oyeron quedaron indignados. luego que/ 
baxo dela Cathedra, todos los conuidados, que hauia llebado/ para honrrarʃe 
con ʃus preʃencias le cargaron la mano vno/ en pos del otro (ʃo color de alegria, 
y plazer) con diuerʃos/ motes. alo vltimo, llegando me yo a el, con todo aquel 
rego/zijo que en ʃemejantes caʃos ʃe ʃuele hazer: le dixe vn mo-/[74]te que tenia 
dos ʃentidos, y ʃe podia interpretar bien, y mal./ Senõr, mucho me huelgo: que 
en tan breue tiempo, ayais/ paʃado a vueʃtro Padre./ 
 
Mi hermano Lorenço entendiendo el mote: acudio con vn pro/beruio diziendo. 
marabilloʃamente le haueis hablado, por que/ como dizen./ 
 

No ʃale fuera de Camino./ 
Otro./ 

Bien aya, quienalos ʃuyos pareʃçe./ 
 

[figura de la Mentira] 
 
La mentira, ʃiempre eʃta en pie; por que mejor ʃe pueda bol-/[75]uer a todas 
partes, como hembra aʃtuta, y ʃagaz. y por que/ ʃi alguno por las eʃpaldas 
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anduuiere buʃcando do tiene la otra/ cara: ella no ʃea pereçoʃa, en moʃtrarʃe 
ʃiempre de vna meʃ/ma manera. Verdaderamente el alegrarme con aquel 
eʃtudian/te fue burla, y mentira (y por hablar mas claro) fue liʃonja./ Eʃte vicio 
es muy ordinario oy endia: en el mundo: eʃcrito/ eʃta enel Leuitico. no digais 
mentira; por que con ella no en/gãneis a vueʃtro proximo. dad de mano ala 
mentira, y ha-/blad verdad con vueʃtro hermano (dize San Pablo) para/ que 
todos ʃeays miembros del Senõr. En dos coʃas ʃe conoʃçe/ vn Sauio. la vna es 
que no miente, la otra que manifieʃta/ el mentiroʃo. Quantos ʃe hallanoy endia 
que de ninguna otra/ coʃa hazen profeʃion ʃino de mentir y liʃon jear? i quãtos 
ʃon/ los que mienten: en todos las palabras que hechan por la bo-/ca? muy claro 
ʃe vee eʃto en las Cortes delos Principes, pues/ en las Religiones no. Vayanʃe 
alas caʃas, y familias donde/ veeran quan de veras nueʃtro enemigo les haze 
eʃpaldas./ Dante cantò dela qualidad deʃte vicio aʃsi./ 
 

Yo oy vna vez en Bolõnia./ 
Muchos vicios del Diablo, entre los quales, oy/ 

que es mentiroʃo, y padre de mentira./ 
 
San Juan Chriʃoʃtomo dize que todo Liʃonjero es enemigo de-/la virtud. y Hugo, 
ʃi el Liʃonjero en las palabras, pareʃ-/çe amigo, quando conuerʃa con alguno; en 
las obras, es ene-/migo de coraçon. Seneca alos Liʃonjeros no les deuen dar/ 
oydos. Verdaderamente eʃte toxico: no ʃe puede tomar, ʃi/ no ʃe embuelue con 
alguna coʃa dulçe. El galardon, quel/ mentiroʃo conʃigue por eʃta ʃu virtud a 
todos es notorio./ 
 

[76] Al mentoroʃo, aun la verdad no le creen./ 
 
 

B A I A  I I I . /  
 
Debaxo de nombre de donayre: ʃuelen acaeʃçer ʃapientiʃimos/ efetos . no ha 
muchos anõs que Micer Iulio Camillo (vuien-/do ydo a olgarʃe al huerto de 
Jorge) ʃe marabillaua dela/ gran tardança delos Magiʃtrados de Venecia: quando 
hande/ condenar a vn hombre a muerte, y del cuydado que ponen/ en que por 
menudo, y muy particularmente ʃe mire la ju-/ʃticia del Reo, y aʃsi me pregunto 
que de que procedia esto?/ yo le reʃpondi. que por querer caminar tan 
juʃtamente: que/ ninguna ley los reprehenda. y por que deʃpues noʃe arre-
/pientan de hauer quitado alos hombres contra derecho; aquello/ que no les 
pueden deʃpues reʃtetuir con razon./ 
Oyendo eʃta mi reʃpueʃta a quel hombre doctiʃsimo: dize. muy/ a propoʃito 
viene aqui vn dicho muy ʃauio: que eʃtos Senõ-/res Illuʃtriʃsimos vʃan./ 
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Pienʃa: y deʃpues haz./ 
 
Siempre ʃe veen Floreʃçer los Reynos donde ʃe guarda juʃti/cia dize Cipriano. 
por que la iuʃticia del Rei, es paz para/ el pueblo, quietud dela Patria, repoʃo del 
comun, baʃteci-/miento delas gentes. gobierno delos enfermos, templança del/ 
ayre, ʃerenidad del Mar, abundancia para la Tierra, pla-/zer para los pobres, y 
para quien gobierna, eʃperança dela/ Celeʃtial alegria. Sin juʃticia es impoʃible 
morar las ciudades/ (como dice Ariʃtotiles)./ 
Platon tiene, quella es vn fundamento dela eterna fama, y de/ perpetua 
memoria, aquien la executa. Sin la justicia (ʃe-/gun ʃu pareʃçer) no ʃe puede 
hazer coʃa loable. he aqui,/ [77] enesta lumbrera de Italia ʃe guarda la Iuʃticia. 
he aqui,/ que en el Reyno dela paz en campãnia dela Prudencia: ʃe/ guarda esta 
virtud. En esta Ciudad de Venecia digo, que/ es Patria de todo el mundo; donde 
ʃe haze este bien, el qual/ Dios conʃerue, y lo conʃeruara, por que estos 
Senadores ʃon/ hijos de Dios. aʃsi como dize San Juan Apoʃtol. I. Cap. 2./ los 
que hazen Justicia: son hijos de Dios./ 
 
 

B A I A  I I I I . /  
 
Micer Clario, natural del Reino de Napoles: vuiendo le ʃi-/do traydor, vn Aʃnaço 
medio hombre; determino de darle/ muchos palos, en medio dela merceria. 
pero la Magnifica/ Baffa, que le vio; le dixo. no os tomeis Senõr con eʃʃe: que/ 
es vn hombre de poca ʃuerte: antes, le dexad para bellaco,/ pues lo es. no lo 
hagais (dixe yo) mas antes e ʃacudid muy/ bien el poluo. por que los que vieren 
que para dar de pa-/los a vn tan gran bellaco, no teneis coraçon; creeran, que/ 
no le terneis para darʃelos a otro que ʃea mas que el./ 
 
Dize muy bien el Petrarcha en ʃus Emblemas (ʃi bien me/ acuerdo) o en las 
Paradoxas del arte de amar./ 
 

Que quienʃe huel gade ʃer traydor:/ 
No ʃe deue quexar del castigo./ 

 
Sea como fuere, el proberuio dize./ 
 

Quien tal haze, quetal pague./ 
 
[78] Si ami cargo fuera, yo le vuiera caʃtigado, come a nĩno:/ 
 
[figura del Castigo] 
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antes que desta manera: conuiene a ʃaber, amenaçarlo con la/ vna mano, y 
mostrarle en la otra las correas, diziendole. be-/ʃtia de ningun juizio, yo te 
mandare tomar a cueʃtas: y te/ dare tantas, y tantas que te queden las ronchas, 
en la car-/ne por vn anõ. pero cierto, es mala coʃa ʃer uno traydor/ a ʃu amigo, 
y engãnarlo, y procurar de auergonçarle; y de-/zir mal del ʃin cauʃa, y vʃar de 
ʃemejantes bellaquerias. por/ lo qual alguna vez es menester caʃtigarle: (no de 
voluntad)/ pero forzadamente. y contra la voluntad, y profeʃion que el/ hombre 
haze. Ariʃtotiles fue desta opinion, que aʃsi como por/ medio dela virtud ʃuelen 
hazerʃe grandes los buenos; aʃi los/ malos, mediante el castigo ʃe emiendan, y 
corrigen. Paulo/ [79] Oroʃio dize bien. que quando ʃe diʃimulan los yerros de 
poca/ importancia, ʃuelen tomar los ruynes auilanteza, para hazer/ otros 
mayores, allende que lleuan tras ʃi alos otros: por aquel/ meʃmo camino. 
caʃtiguen ʃe pues, estos que publicamente ʃon/ vicioʃos, y todos huyan, los que 
en la ʃobrehaz pareʃçen/ buenos: y en los hechos ʃon malos. aʃsi eʃcriue Seneca./ 
 

Quien auno caʃtiga: aciento amenaça./ 
 
 

B A I A  V . /  
 
Hallando meyo en Venecia con otros hombres entendidos en/ vna cena de vn 
Mançebo Lombardo Padre de dos hijos;/ acaeʃçio que eneʃte abundante, 
prodigo y ʃuntuoʃiʃsimo conui-/te, aʃsi de viandas, como de todas las otras coʃas 
que eran/ menester, ʃe hablaʃʃe deʃpues de cena de diuerʃas coʃas. de-/las 
quales algunas dellas, derechamente ʃe endereʃçauan con-/tra Florentines, en 
ʃpecial quanto alas onças de carne, que/ ʃe ʃuelen comprar (coʃa 
verdaderamente mas ʃuẽno del pue-/blo que verdad) para la ʃuʃtentacion, y 
gaʃto ordinario de/ caʃa. a eʃta, y a otras muchas coʃas (teniendo reʃpeto, a/ 
aquel cauallero que nos hauia conuidado) no ʃolo no reʃpondi,/ pero hechelas 
en riʃa haziendo orejas de mercader, ʃin duda/ ʃon ellas tales, que baʃtarian ʃecar 
cien mil lenguas. Vlti-/mamente venimos a tratar delas tierras, ciudades, y hom-
/bres, y de ʃus loores. diziendo que delos Milaneʃes, ʃe a-/prende la abundancia. 
delos Franceʃes, la liberalidad, delos Tu/deʃcos, la riqueza. delos Venecianos, la 
mageʃtad, y virtud./ delos Eʃpãnoles, la prudencia. dixo el que nos hauia 
conuida-/do (boluiendoʃe ami como aquel que deʃeaua que yo dixeʃe algo) 
delos Florentines que ʃe aprende, o ʃaca? todos los/ conuidados, eʃtuuieron 
atentos: para oyr mi reʃpueʃta ʃobre/ [80] aquella pregunta: pero yo con ʃilencio 
me exemì quanto pude./ el Cauallero Lombardo me tornò a dezir: reʃponded 
ʃin reze/lo, que yo os doy licencia de ʃacudir vna porrada a vueʃtro/ ʃauor. como 
yo me vi con la vara en la mano, no quiʃe/ di ʃimular mas: y determine de 
contraminar todo lo que ha-/uia oydo con fingida alegria: y auenturarme de 
perder vn/ amigo, antes que dexar paʃar una hermoʃa ocaʃion. y aʃsi/ boluiendo 
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me al Lombardo que me hauia conuidado: y prouo-/cado, y dado Campo franco 
para dezir lo que quiʃieʃʃe (ʃien/do a todos notoria la prodigalidad ʃuya, ʃolo 
por ʃatisfaçer ala/ gula, y a otros deʃeos corporales, y que de ʃu hazienda, ʃal-
/drian ʃus hijos poco medrados) le reʃpondi. Los Florentines,/ biuen 
templadamente: y conʃeruan la hazienda, para ʃus hijos./ 
 

Ninguno deuria tentar a otro: fuera de propoʃito./ por que dizen./ 
 

El que buʃca halla./ 
Otro./ 

Topo con horma: de ʃu medida./ 
 
El Deʃeo de ʃaber muchas coʃas: nos haze hallar lo que no/ querriamos. Por lo 
qual ʃi deʃpues vieren lastimados algunos/ no ʃe han de marabillar. que por esto 
ʃe Canta./ 
 

No te metas en pleytos, agenos./ 
 
 

B A I A  V I . /  
 
En vno delos Batallones, que ʃe ʃolian hazer, quando la Ciu/dad, o Republica 
tenia neceʃidad; estaua vn ʃoldado gran-/de, y grueʃo que ni podia caber en la 
Silla ni estar en pie [81] (el qual vi yo quando ʃe hizo la resẽna general en Noal) 
en/ viendole me bolui a M. Rocco Granza diziendo. aquel es el/ mejor ʃoldado 
que tiene la Senõria. por que razon, me pre/guntó el ranGza? por que eʃtara 
quedo en la bateria (le dixe/ yo) del qual no ʃe tendra miedo que huya ni a pie, 
ni a cauallo./ 
Entonces Micer Iheronimo el Clerigo (conoʃçiendo eʃte mi hu-/mor que con las 
agudezas mezclo los proberuios) me dixo/ riendo vn mote./ 
 

Eʃte ʃeria mucho para cauallo./ 
Y poco, para vn carro./ 

 
Son muy varios, y muy hermoʃos los diʃcurʃos, que ʃe hazen/ en las compãnias. 
y aun el oyr mofar de los Soldados tor-/pes, y de poco trabajo para la guerra, no 
deʃagrada. deʃtos/ Soldados ʃe dixo: el dia delas hermoʃas hablillas. y aun a/ 
muchos dellos, veemos hazer grandes locuras, por tanto a/ ojo, hazemos vna 
hermoʃa eʃquadra al Tinca, para que no/ ʃe pierda tan preʃto aquel proberuio./ 
 

Vos ʃoys delos Soldados del Tinca./ 
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B A I A  V I I . /  

 
Preʃentaron vna vez al Senõr Valerio Orʃino; vn qua-/dro de pinturas: entre las 
quales venia vna donzella, ʃo-/bre vn Carro, y dos cauallos que le tirauan, y todo 
el Car-/ro cargado de armas: esta era la Guerra. De ay al-/gunos dias, 
agradando la pintura a vn Soldado: liberaliʃsi-/mamente ʃe la dio eʃte Senõr tan 
cortes, diziendo. mucho os/ [82] ha agradado la guerra: la qual oy en dia os 
debria ʃer en/ 
 
[figura de la Guerra] 
 
odio, por hauer gaʃtado en ella toda la vida. el le reʃpon-/dio (Senõr) yo la he 
reʃçebido de muy buena voluntad: por/ juntarla con otra, que tengo dela paz. 
Replico el Senõr/ Valerio. Vos que querriades mas, la guerra o la paz? ʃien/do 
moço, olgarmeya con la guerra; y viejo con la paz le/ reʃpondio el Soldado. y 
vos Doni que no hazeis profeʃion de/ armas (me dixo el Senõr Orʃino) de qual 
hechariades mano/ mas preʃto? Senõr mio (dixe yo) ʃi me vieʃe mal proueido,/ 
delos buenes deʃte mundo, y en mucha fatiga, y trabajo: en/ los quales he estado 
ʃiempre, o fueʃʃe viejo, o moço mucho/ me olgaria con la guerra, y quando me 
vieʃʃe a mi plazer,/ dado que no tuuieʃʃe mas de veinte cinco anõs eʃcogeria la/ 
[83] paz, antes que la guerra. aunque es verdad que ʃe dize que/ la paz ʃe hizo 
para los olgaçanes, y perezoʃos: y la guerra/ para los valientes, y animoʃos./ 
Casi ha ʃido opinion general, que cada vno delos que eʃtan mal/ deʃea la guerra, 
por lo qual, los que padeʃçen, y estan de-/ʃeʃperados, por que el mundo eʃta en 
paz, ʃuelen dezir (quan/do algunos les piden, por que estan alegres) aquel 
proberuio/ que ʃalio de otros ʃemejantes que ellos, en los tiempos/ paʃados./ 
 

A Rio Buelto: ganancia de Peʃcadores./ 
 
La Paz estaua piantada ʃobre vn Carro Triunfal con vn ra-/ 
 
[figura de la Paz] 
 
mo de Oliua en la mano, la qual, con las Ruedas del Carro pa/[84]ʃaua por los 
deʃpojos dela guerra. Tirauan el Carro dos Ar-/minõs animales que por huyr la 
guerra, y amar la paz, ʃe/ cortan los compãnones dexando los en las manos delos 
caçado/res. verdaderamente la cobdicia delos bienes agenos es la/ Raiz de esta 
enfermedad, aunque Juʃto Botaio tiene por/ opinion que no ʃe puede hallar el 
principal duẽno delos bienes/ temporales; y veeʃe por experiencia que andan en 
manos de/ muchos, por lo qual buʃcan ʃu centro o primer duẽno: el qual/ al fin 
al fin es la tierra, la qual triunfa de la hazienda y de/ aquellos que ʃe han 
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fatigado, y canʃado y viuido como Be-/stias por ella. El Carafulla quando le 
preguntaron que que-/ria dezir que no tenia hazienda? reʃpondio con vn 
proberuio/ a aquel quele tentaua, el qual de pobre ʃe hauia hecho Rico/ tratando 
la hazienda de otro./ 
 

Quien no roba: no tiene hazienda./ 
 

Otro./ 
 

Eʃte ha allegado lo que tiene: tomando de aqui,/ y de alli, vn poquito./ 
 
Dios nos ha dado la paz, por lo qual la debriamos amar de/ coraçon: y no la 
deʃear con la lengua. Bienauenturados ʃe-/ran los que guardaren la paz. Seguid 
la paz dize San Pa-/blo ʃin la qual ninguno puede veer a Dios. Las questiones/ 
(dezia Julio Ceʃar) ʃe ʃuelen parir muchos dãnos. Eʃta paz,/ es muy amiga dela 
Juʃticia, y por eʃo dize el Profeta. La/ Justicia, y la paz: ʃe han juntado en vno. 
gran coʃa es/ esta dize San Aguʃtin. que cada uno querria la vna: y la o-/tra 
jamas la poner en execucion. todos llaman la Juʃticia a/ caʃa de otros: y la paz a 
la propria. todo Reyno (dize el/ Senõr) que careʃçiere de mi paz, todo Reyno que 
ʃe puʃie-/re en guerra, ʃera diuidido, y aruynado. Claramente ʃe/ [85] vee ʃi nos 
otros amamos a Dios, y guardamos lo que nos/ manda, en andar fuera de 
camino esta paz. y ʃegun yo pien-/ʃo, en este tiempo no ʃe podra dezir: que la 
iuʃticia, y la/ paz, ʃe ayan juntado en vno. quiero concluyt (moʃtrando/ la 
grandeza dela paz) por vna authoridad de Ciceron, la/ paz es vna tranquilidad 
libre. El Soldado de quien he habln/do: podia dezir ʃeguramente./ 
 

Yo he rendido las armas a San Jorge./ 
 
 

B A I A  V I I I . /  
 
Mucho me marabillo (dixo el Senõr Lolio) que no çeʃando ja-/mas Miçer N. de 
dezir bien de todos: no aya alguno quele/ quiera bien. yo le reʃpondi: con vn 
proberuio./ 
 

El haze: como el Gallo./ 
 
Oy en dia para medrar vno y cobrar buena fama: es meneʃter/ (y aun haziendo 
aʃsi apenas ʃe puede biuir) hablar bien, y/ obrar mejor. Dado que el gallo cante 
bien: por eʃʃo no dexa/ de eʃcaruar con las vnãs. aʃsi eʃtos que procuran laʃtimar 
a/ otros: tan poco tienen ellos deʃcanʃo, y ʃoʃiego. El gallo quan/do eʃcarua no 
repoʃa jamas. y por tanto dizen./ 
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Quien a otro atribula; aʃi meʃmo ʃe laʃtima/ 

 
 

B A I A  I X . /  
 
 
Algunos ingenieros, haziendo ciertas caxas para ʃacar las na-/ues (que ʃe 
hundian) del profondo del Mar, y hazer las/ venir ʃobre el agua: hizieron vn dia 
la prueua. Hallando/ [86] me yo alli, ʃon el Senõr Hercules Bentiuollo; el me 
dixo./ que os pareʃçe deste ingenio? io le reʃpondi. Sindubda ningu/na Senõr 
mio, vna trampa: para coger hombres. y allende/ de eʃʃo, creo que esta empreʃa 
ʃera como la receuta delos char-/latanes: que prouada, no ʃale verdadera./ 
 
Yo he viʃto en mi tiempo muchos moldes Pequẽnos, como ʃon/ de molinos de 
mouimiento continuo, ingenios para hazer cor-/rer aguas estantias, y para ʃacar 
algun peʃʃo, debaxo del agua,/ y otras muchas imaginaciones, y fantaʃias; pero 
quando los/ moldes ʃon mas grandes, no ʃe puede hazer nada con ellos./ por 
eʃʃo dixo bien el Bergamaʃco en verʃo./ 
 

Del dicho al fato, ay muy gran rato./ 
 
La experiencia, y aquellos que nos dexaron la induʃtria (los/ quales no erraron) 
nos han ensẽnado. pero no obʃtante eʃto, es/ iusto fauoreʃçer: a qual quiera que 
nos quiere induʃtriar de/ alguna coʃa vtil, para la vida humana. por que ʃi 
ninguna/ coʃa experimentaʃemos: jamas nos engãnariamos. Por eʃo/ dize el 
mote./ 
 

Quien no prueua no ʃe engãna./ 
 
 

B A I A  X . /  
 
Estando el Senõr Conde Fortunato de Martinengo, y el Con/de Otauiano, y el 
Conde Veʃpaʃiano ʃus Illustres hermanos/ en caʃa de M. Lodouico Dolçe, 
hablando de diuerʃas coʃas:/ venimos a tratar de ciertos locos, y de algunas 
marabilloʃas/ locuras. en eʃte comedio, llego Lodouico Sacco Aʃtrologo de-/los 
de Alberto: el qual no era menos loco que otro qual/[87] quiera, preguntonos, 
de que hablauades agora? reʃpondio el/ Conde de tal coʃa. O (dixo el) quando 
yo voy a ʃu casa/ que de halagos me hazẽ y aun me ʃalen a reʃçebir vna milla/ 
quando vengo. ellos hazen (dixe yo) lo que ʃon obligados. y/ a quien quereis vos 
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que hagan corteʃia, andando ellos debaxo/ de vueʃtra vandera: ʃino a vos que 
ʃoys el mayor loco/ del mundo?/ 
 
Deʃpues que reyeon vn rato (dixo el Conde Veʃpaʃiano) este/ cuento ʃera bueno: 
para ponerle en vueʃtras Baias. aqui/ viene el proberuio muy apropoʃito./ 
 

Ruyn con ruyn, que aʃi caʃan en dueñas./ 
Y otro./ 

Tal para tal; Pedro para Juan./ 
 

Vos dezis verdad: por que tam bien ʃe dize./ 
 

Entre Ruyn ganado: no hay que eʃcoger./ 
Y otro./ 

Qual mas, qual menos: toda la lana es pelos./ 
 
 

B A I A  X I . /  
 
Dezia el meʃmo Saco, que le hauian a conteʃçido tres desdichas/ en ʃu tiempo: 
mas que no le puʃieron tanto miedo de hecho/ como vna que ʃe le aparejava de 
palabra. las paʃadas eran/ eʃtas: hauer estado engalera forzado, la otra hauerʃido 
eʃ-/clauo del Turco dos anõs, y que la que eʃperaua era hauer/ de tomar muger. 
Senõr aʃtrologo (le dixe yo) vos andais/ [88] errado. por que yo he viʃto pintado 
el Matrimonlo: ligado / 
 
[figura del Matrimonio] 
 
con dos cordeles, y con un jugo de baxo delos pies: que ʃi-/gnifica que podemos 
hechar de nos otros tal ʃeruidumbre: y ʃa-/lir della muchas vezes. pero la 
ʃeruidumbre, de hauere ʃi/do eʃclauo como vos lo haueis ʃido: (allende que tiene 
mu-/chos contrapeʃos, y intolerables faʃtidios) jamas tiene rega-/lo, ni 
conʃolacion, como el Matrimonio, antes eʃta ʃiempre/ en cadena. Mas para que 
pierdo yo tiempo con vos: pues/ vueʃtro natural es la Cadena, y los Cordeles. 
quando el oyo/ eʃtas palabras començo a huyr: pero nos otros le dimos grita./ 
 

Cadena, Cadena; que ʃogas no baʃtan./ 
Otro./ 

Todos los locos; ʃe dan a conoʃçer./ 
 
[89] Aduertid Senõr mio, quel nombre deʃte Aʃtrologo: es fingido/ 
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[figura de la Servidumbre] 
 
y aʃsi de todos los otros: alos quales pareʃçe que laʃtimo./ Eʃtas coʃas. eʃcriuenʃe 
para auiʃar a aquellos, los quales, no/ ʃabiendo lo que ʃe hablan dela Seruitud 
del Matrimonio, y de/ otras coʃas importantes: que les ʃeria coʃa muy ʃaludable 
ca-/llar, por no ʃer tenidos por locos. por eʃto ʃe dize./ 
 

Si quieres conoʃçer a Vno: hazele hablar./ 
 
El Malino Maeʃtro de Architectura del comun: reprehendia/ vn retrato de vna 
planta, que hauia hecho Baffon Maeʃtro/ de ʃacar cimientos. pero el le 
reʃpondio. vos no ʃabeis lo/ que os dezis: antes os hauia yo a vos de reprehender: 
por/ [90] que haueis hecho mil ligaduras en la boueda de nueʃtra com-/pãnia, 
que pareʃçen muy mal. Sin dubda jamas veo a que-/llos eʃtriuos de arriba, las 
cadenas, o barras con que ʃe cierra/ la boueda: que no quede fuera de mi. no os 
marabilleis (di-/xo el Malino) por que todos los locos, hazen lo meʃmo: quan-
/do veen las Cadenas. y por eʃʃo creo que es verdad: lo/ que dizen./ 
 

Que cada uno pienʃa, que acierta./ 
 
 

B A I A  X I I . /  
 
El Illuʃtriʃsimo Senõr Monluch Embaxador de Francia, eʃtan-/do en Venecia: 
reciuio en ʃu caʃa vn Poeta para que eʃcri-/uieʃʃe todas las coʃas dignas de 
memoria, que en aquella Re/publica en ʃeruicio del Rei hauia de hazer y aʃi le 
dio a ʃu/ Secretario por compãnero. pero al buen Poeta, le uino una/ 
imaginacion de hazer vn Soneto contra ʃu Senõr muy afren-/toʃo, y aʃsi lo puʃo 
por obra. el Secretario, como leyo el So/neto: arrebato a Juan Garrote, y mediole 
con el las eʃpal-/das muy bien, y hechole de Casa. el deʃuenturado estando/ 
fuera dela caʃa doliaʃʃe con migo de su Fortuna grandemente/ por que yo le 
hauia aʃentado con el Embaxador, yo le dixe./ Mirad, el os daua de comer por 
que uos eʃcrivieʃʃedes bien:/ y no por que compuʃieʃʃedes mal, por lo qual os 
deuierades/ a cordar del proberuio./ 
 

La lengua no tiene hueʃo; pero quebranta las/ Eʃpaldas./ 
 
Siempre tienen ventura: ʃemejantes hombres como eʃtos: los/ quales jamas eʃtan 
firmes en vn meʃmo lugar. ʃiempre caen/ [91] de pies como gato deʃpues que 
han muerto vn mes la ham-/bre: en ʃentiendo se grueʃʃos y llenos, comiençan a 
tirar co-/çes contra el aguijon. pero quando vienen a caʃa de vn/ Senõr entran 
haziendo milagros. dize bien el proberuio./ 
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Toda eʃcoua nueua: varrebien la caʃa./ 

 
 

B A I A  X I I I . /  
 
Eʃtas Carnestolendas paʃadas, vino vna noche a cenar con mi/go Maeʃtro 
Periandro Lanucci; Excelente (aunque uiejo en/ la esgrima) al qual (a caʃo, o 
malicioʃamente) le hauia da-/do vna eʃtocada en el braço: vn diʃcipulo ʃuyo; 
dela qual/ ʃe ʃentia mal. dixo me, que ʃolo vn golpe maeʃtro, que ha/uia 
moʃtrado a aquel ʃu diʃcipulo; le pudo ofender, y otro/ alguno no. yo le dixe, 
otra vez, no moʃtreis a nadie ʃeme/jantes golpes: ʃino los aprenden, como vos 
los haueis aprendido. no tengo intencion (dixo el) de aqui adelante: de ha-/zer 
ʃemejantes locuras. en los regalos, que yo he hecho a eʃte/ mi diʃcipulo: conozco 
lo que ʃe dize./ 
 

Cria el Cueruo: y ʃacarte ha el ojo./ 
 
No ʃerà este caʃo, poco importante para que ʃe auiʃen los que/ dan a otros ʃus 
ʃecretos. por que muchas uezes ʃe les ʃigue de/ aqui, dãno y verguença./ 
 

Nadie ʃe engãna: ʃino el que deʃi ʃefia./ 
 
 

B A I A  X I I I I . /  
 
Andando yo vna manãna, a caʃa del Senõr Aretino, con un/ [92] amigo mio, el 
qual deʃeava conoʃçer vn tan Excellente hom-/bre; al entrar dela Camara, vi 
como estaua burlando, con/ vna ʃu nĩna, como ʃuelen hazer los padres 
amoroʃos. co-/mo yo vi eʃto, ʃubito di de mano ami amigo; diziendo que/ ʃe de 
tuuieʃʃe vn poco que no podia entrar. pero el Aretino/ me dixo, dexad entrar 
tambien a eʃe otro. no (dixe yo)/ por que aun no ha habido hijos./ 
 
Quien no lo ha prouado, no tiene eʃta diʃcrecion: de eʃcuʃar los/ padres en 
aquellos halagos, y amor que mueʃtran alos hijos./ y no tiene por verdadero el 
proberuio./ 
 

Los primeros ʃeruicios, que hazen los hijos/ 
alos padres: es tornarles locos./ 

 
Deste Caso podemos ʃacar: que nos otros debemos ʃer diʃcretos/ y hechar a 
buena parte todas las cosas (conuiene a ʃaber an-/dar con el plomo y niuel) delas 
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quales no tenemos conoʃçi-/miento. por que la diʃcrecion (segun San Bernardo) 
pone or/den en todas las coʃas. por tanto dize el vulgo./ 
 

La diʃcreçion es madre dela virtud./ 
 
 
 B A I A  X V . /  
 
Malateʃta coxo de vna pierna grueʃʃa, cauallerizo delas mu-/ʃas (como dize el 
Aretino) veniendo a caʃa del Senõr Do-/mingo Albino a viʃitar al Conde 
Lodouico Rangon le dixo el/ Rorari, que es eʃʃo Malateʃta? antes (dixe yo) le 
llamad ma-/la pierna: que mala teʃta, Conuiene a ʃaber mala cabeça./ 
 
Podria ʃe dezir burlando a vn Senõr que ʃe fiaʃe del, que-/[93]riendo comprar 
algun cauallo. no os fieis de Mala teʃta, por/ que os a conteʃçera lo que a aquel 
ciudadano Florentin que hi-/zo hazer ʃus caʃas ʃobre las neʃçeʃarias dela 
Ciudad, olo que/ ʃuele acaesçer alas caʃas mal fundadas que ʃe caen preʃto. en/ 
Florencia ʃe dize./ 
 

Vos os fundais como M. Jorge Scali./ 
 
En todas nuestras obras debriamos ʃiempre hechar buen funda-/mento y el 
principal ha de ʃer como (dize San Pablo) Cristo./ esta es la Piedra, en la qual 
nos debemos fundar: para que/ jamas fallezca el edificio, que ʃobre ella ʃe 
aʃentare. y ʃi/ hizieremos lo contrario: yo no dubdo, ʃino que diremos lo/ que 
ʃuelen dezir los que tropieçan./ 
 

Ha me faltado la tierra: debaxo delos pies./ 
Y Otro:/ 

Di en Vacio./ 
 
 

B A I A  X V I . /  
 
Compro el Conde Sforza Sforza: vn Potro Turco por cien/ eʃcudos. y queriendo 
ʃe informar en aquel inʃtante: ʃi tenia/ el Cauallo algun defeto ʃecreto en las 
piernas, embie luego/ por este Mala testa: como quien (segun el dice) ʃe le 
entien/de algo en tal oficio. Pero (yo le dixe) Senõr no lo hagais:/ por que ʃi el 
tuuieʃʃe esta virtud, no traeria conʃigo tan/ mala pierna. Viene muy medido el 
proberuio a propoʃito de-/las piernas deʃte corredor, ʃin ʃalir fuera del vn 
punto./ 
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Quien no ʃabe negociar para ʃi:/ 
Peor negociara para otoros./ 

 
[94] Todas las vezes que vno quiere tratar vna coʃa: en la qual/ no es platico ni 
eʃta informado, deue comunicarla, con hom-/bres entendidos (no ʃegun ʃu 
opinion) mas ʃegun la experien/cia, y prueua, que ha hecho en el mundo. y deʃta 
manera:/ verificaraʃe el proberuio./ 
 

Eʃto me ʃale mejor para pan. que para harina./ 
 
 

B A I A  X V I I . /  
 
No me pareʃçe cosa justa (me dixo el Bice) que en vueʃtra/ Libreria, hagais 
memoria de algunos authores de poca mane/ra, y poco credito. pero yo le dixe. 
las plantas pareʃçen bien/ en vn jardin: por que aun que ellas no valgan nada, 
alo/ menos hazen ʃombra en el verano./ 
 
Siempre debriamos diʃcurrir por las coʃas deʃte mundo; por que/ tales quales 
ʃon ʃiempre aprobechan para algo. por lo qual/ ʃuelen dezir, las viejas./ 
 

No hay coʃa tan mala, que no aprobeche/ para algo./ 
 
Suele dezir vn proberuio: que por muchos caminos ʃe va/ a Roma. Dixo me M. 
Simon Bonca quando oyo mi reʃpue-/sta, Este por que no hezistes memoria del, 
con a quellas pa/labras que el deʃeauea; (por que pienʃa que es vn Tulio)/ [95] 
ha dicho a quello de inuidia, todos estos ʃon personas: di-/ 
 
[figura de la Asechanza] 
 
gnas de tener la compãnia dela aʃechança, por que, aʃsi como/ aquella pone vn 
lazo; para tomar la liebre, vn arãnuelo,/ para los paxarillos, vna Red para los 
peʃçes y otra diuerʃi-/dad de instrumentos para cazar otros muchos animales, 
como/ ʃon arquillos, çeuo, liga, reclamo, paʃta: red tendida por/ tierra, Bohu, 
Anzuelo, Carlito, red varredera, Buy-/tron, Xaulas, y otros infinitos modos, y 
maneras de inge-/nios; aʃi estos, tomando alguna ocaʃion reprehenden algo, y/ 
en vn meʃmo tiempo eʃcuʃan su necedad, y lo que hazen,/ es ʃolo por tentar; 
pero como hallan cerrada la puerta: ha-/zen como ʃuelen dezir; el perro con 
miedo: mete la cola entre/ las piernas. y por concluyr, ʃi no jugais con ellos al 
auexon:/ [96] jamas çeʃan, por que como todos dizen./ 
 

No creen al Sancto; ʃi no haze milagros./ 
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No os Mateis M. Simon, que quando penʃaran que ʃe ha a/cabado el banquete: 
entonces començara. aʃique les po-/dreis dezir./ 
 

Vos otros, aun no haueis Començado la/ enʃalada./ 
 
 

B A I A  X V I I I . /  
 
Doliaʃe mucho vn mançebo hijo de vn hombre de bien, y/ muy honrrado: por 
no ʃe hauer hallado en la ciudad quando/ murio ʃu padre en los trabajos dela 
Republica. por que quʃie/ra el ʃacar el retrato del vulto, para que yo le hizieʃʃe/ 
entallar en una medalla de Oro talque por ella quedaʃʃe memo/ria de ʃu 
ʃabiduria y prudencia. pero (yo le reʃpondi) que/ ʃe contentaʃe dela eterna fama 
(la qual, biue para ʃiempre)/ de ʃu virtuoʃiʃsima vida, y feliciʃsima muerte; la 
qual,/ dura mas que las estatuas, y retratos./ 
 
Por tanto dezia el mote: dela vandera del Capitan/ Puccino./ 

 
Vn hermoʃo morir; honrra toda la vida./ 

 
Eʃte appetito de fama; me ha hecho astrologar vn rato./ Conuiene a ʃaber, quien 
non puede tomar los paxaros: coma/ el buho. Como ʃi dixeʃe. ʃi yo no pudiere 
conʃeguirla eʃcri-/uiendo coʃas doctas (por que no ʃoy dotto) procurare de 
ha/[97]uea uciernagas, en lugar de lumbreras. quiero dezir de al-/cançarla por 
via de dichos, chistes y donaires. los griegos,/ los quales perdieron tanto tiempo 
en borrar libros (vltima-/mente han ydo amente como los otros) por alcançar 
vna fa-/ma que andauieʃe çumbando por el futuro modo, tiempo que/ esta por 
venir alos quales no les han dado por ello grado, ni/ gracias. por lo qual les fuera 
mejor hauer eʃtudiado el impe-/ratiuo modo (de metter el buen dia en caʃa) 
tempore preʃen/ti. digo que los griegos eʃcriuieron como doctos (pero todo/ ello 
eʃta ya traducido en latin) que la fama no es otra coʃa/ ʃino vna dignidad de 
eʃtado ʃin manzilla, dela buena ʃe en/tiende (dize el Barlachi) otros que han 
gorgeado desta fama/ dizen, que es vn caminar de voces, de rumor, y de/ 
burlas; que anda de aca, para alla. las quales bur/las, ʃe vienen a reʃoluer 
vltimamente; en bien, o mal,/ que de Dios a tantos parleros. dize el Senõr 
Vergilio: que/ Eneas quando otro no le loaua el ʃe leuantaua haʃta el cielo./ 
Dante eʃtando en caʃa del Diablo: cuenta no ʃe que ʃuẽnos/ deʃta fama. que la 
fama, no duerme entre los colchones: ni/ aun debaxo dela colcha. y que quien 
duerme deʃta manera:/ hecha de ʃi vn huomo en el ayre y vna eʃpuma en el 
agua./ no es de marabillar que su fama aya durado hasta agora, por/ que 
dormia por los boʃques. el patraco dize de no ʃe que Ce-/ʃar, Marcello, y 
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Africanos; que el eʃtudio es aquel, que/ haze acaudalar fama, alos hombres 
immortales, de manera/ que ʃi yo quiʃieʃʃe pintar eʃta fama: ʃeria meneʃter que 
dixeʃ/ʃe primero, que aʃsi como ay muchas calabaças, aʃi ay mu-/chos 
pareʃçeres. que digo? que ʃeria neʃceʃario, que yo la pin-/taʃʃe de tantas 
maneras: como aquellos que han borrado los/ libros, la han deʃcripto. la fama 
delos plebeios (como dize/ Tulio en el libro delos Topos) conʃiʃte: en la 
teʃtificacion de mu/chos. y Ariʃtoteles, en los Ethicos. que eʃta fama jamas/ [98] 
ʃe perde del todo, quando haze aʃiento entre todos. yo te ʃe/ dezir: que ella tiene 
bien que hazer por vn rato. Plauto en/ la moʃtaça creya ʃer rico: teniendo buena 
fama. aquel Grie/go que truxo el agua para apagar el fuego: (el qual ʃe ha-/uia 
emprendido milagroʃamente, en el templo de Diana) di-/xo. o bien, o mal, todo 
es faua. Pues yo que querria de-/xar de mi fama (dubdo ʃi voy en alcançe, por 
que querria/ muchas vezes tener hambre. he buʃcado muchas legendas; y/ 
vltimamente he hecho pintar en el principio deʃte regiʃtro/ de chacharas: la 
locura, y ponerla en lo mas alto de todo; la/ qual tiene en la mano vna calabaça. 
quiere dezir. que ella,/ tiene la mano: ʃobre todas las calabaças delos hombres. 
en la/ 
 
[figura de la Fama] 
 
otra mano tiene vn ramo de contento; como aquella que da [99] vn poco acada 
hombre. en la cabeça tiene vna Luna: en/ la qual, ʃe da a entender, que la locura 
ʃe haze muy hermo/ʃa, quando la Luna da la vuelta. y conoʃçeʃe en los quar-
/tos, y quando ʃe viene ha hinchir: la hermoʃura de la Lu-/na en nueʃtras 
cabeças. allende deʃto, tiene dos famas? la/ vna buena, y la otra mala: la mala 
ʃuena vn Cuerno, la/ buena vna trompeta. y todas eʃtas tres mugeres: tienen el/ 
mundo debaxo los pies. de tal manera que la fama buena, y/ mala: ʃon Senõres 
deʃte hueuo mundo. lo que resta, no ʃe/ pone aqui: por no venir a propoʃito. 
baʃta que los dos va-/ʃos que humean con aquellas maripoʃas: no ʃon otra coʃa, 
ʃi-/no el humo de nueʃtros antojos, y fantaʃias, que arden alla/ 
 
[figura de un hombre que corre en el bosque] 
 
dentro, las quales ʃe reʃueluen en maripoʃas, y en nada./ 
[100] Hora en concluʃion baʃtame ami este poco de rumor al derredor:/ y tanto 
quanto haria vn hombre, que corrieʃe por vn boʃ-/que, y dieʃe con la mano en 
las ojaraʃcas haziendo huir las/ liebres, y los conejos, los quales hazen el meʃmo 
ruido quan-/do van huyendo ʃobre aquellas ojas ʃecas, y contento me/ por 
ganar aquel proberuio que dize./ 
 

Quien ʃe contenta: es loco./ 
 



LA ZUCCA DEL DONI EN SPAÑOL 

58 
 

 
B A I A  X I X . /  

 
Muchas vezes hauian dicho a M. N. hombre virtuoʃo/ (aunque pereçoʃo en los 
negocios del mundo) ʃus amos con/ quienes biuia; eʃte nuestre Maeʃtro: mas 
uale para perderle, que/ para buʃcarle. preguntandome lo que aestas palabras 
les po-/dria reʃponder, le dixe. dadles esta reʃpueʃta; ʃi os las dixe/ren otra vez. 
perdiendome uueʃtras mercedes: muy poco dãno/ me vernia ami: mas antes 
esta mi perdida, podria ʃer caus/ʃa, que conoʃçieʃʃedes el valor de vueʃtras 
virtudes, y res/plandor de vueʃtra familia, y la corteʃia que ʃoleis hazer, y/ la 
liberalidad que vʃais en vueʃtras obras. y clariʃsimamen-/te podreis conoʃçer 
tambien, que yo ʃoy mas conʃtante en la/ aduerʃa, y contraria fortuna, que vos 
otros deʃtemplados en/ la proʃpera./ 
 
Acudio luego el hombre docto diziendo, que aquella reʃpueʃta/ venia muy a 
propoʃito, y quela mereʃçiun muy bien: pero/ que ʃe le podria recresçer della 
alguno dãno. dize Ariʃtoti-/les, que los conʃejos ʃe deuen executar, muy preʃto: 
pero/ que han de ʃer con mucho acuerdo, y muy penʃados. deʃa/ manera no 
hare yo a vueʃtra voluntad (le dixe) en haue-/ros reʃpondido tan preʃto. eʃto no 
oʃtante ʃe ʃuele dezir./ 
 
 [101] El Consejo, que para ti no quieres: no le des a otro. 
 
 
[figura del Consejo] 
 
 
Con eʃte donayre podran aduertir todos de tomar consejos de hom-/bres ʃabios. 
y los que los aconsejan: penʃar muy bien, en el/ consejo que dan a ʃu proximo. 
el Comentador ʃobre el ʃexto/ delas Ethicas, dize que dos Consejeros tiene el 
ignõrante, la/ deletacion, y maldad, eʃtas dos coʃas: ponen en trabajo, a/ 
muchos. antes que pidas conʃejo (dice Saluʃtio) pienʃa prime/ro aquien le pides. 
en este caʃo se deuen elegir hombres pru-/dentes por que ʃegun Aristotiles el 
officio deʃtos tales, es dar/ buen consejo. Anlogelio nos deʃcubre vn buen punto: 
y es/ que el Consejo que no ʃe puede reuocar: es malo. para pro-/uar ʃi eʃtas 
opiniones ʃon verdaderas nos dize Salomon. oy/ el Consejo y reʃciue el auiʃo./ 
[102] Aquellos que ponen a rieʃgo la vida, por no mirar primero lo/ que han de 
hazer dize Ciceron, que los dioʃes no ʃon en ʃu/ ayuda. y en concluʃion acetad 
este mote de Periandro./ 
 

Aconseja, ʃin dãno./ 
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B A I A  X X . /  

 
Predicaua en Vicencia vn predicador diʃʃoluto, cuya doctrina/ era no ʃolo alta, 
pero Sancta y muy marabilloʃa. Oyendole/ yo vn dia el Sermon: como Sabìa ʃu 
vida dixe a algunos/ amigos mios. bien ʃeria, que ʃacaʃe eʃte todoel vino que 
tie/ne en las botas: para que ʃaliendo, a probechaʃʃe a todos;/ y eʃtando en ellas 
no ʃe gaʃtaʃʃe./ 
No ʃe ʃi vernia bien aqui: a quel proberuio./ 

 
La bota, da del vino que tiene./ 

 
Ni mas, ni menos es eʃto: que lo que dixo vna vez Cosme/ de Medicis, a vn 
hombre docto, el qual era loco malicioʃo./ 
 

El tiene buen vino; pero en muy mala bota./ 
 
 

B A I A  X X I . /  
 
El Senõr Gregorio Sineli me dezia: que mera muy enemigo/ vno, que tenia yo 
por amigo. yo dixe. Huelgo me (Senõr)/ por que me auisarà para adelante y 
ʃabre como me tengo de/ hauer con el. dize bien el proberuio. ʃi es Roʃa ella 
floreʃçe-/ra. muchas vezes hauia oydo, lo meʃmo; mas no lo creya./ [103] pero 
vltimamente, el tiempo manifieʃta todas las coʃas. por/ que en fin ʃe dize./ 
 

Quando la pera esta madura: conuiene que caya./ 
 
Sueleʃe dezir lo ordinario; que la verdad es madre del odio./ eʃta ʃentencia 
interpetrò: maeʃtro Achiles delas Bebas; de/ esta manera. aquel aquien vos dezis 
verdad; eʃte es elque/ osdeʃama. pero dize el miʃmo, en la ʃuʃscala del 
Paradiʃo./ la verdad viene del Cielo, la verdad es Dios; y la que/ el vulgo llama 
verdad, no es aquella perfecta: mas aquella/ donde naʃçe el odio. y quien 
aborreʃçe al que dize la uerdad:/ pecca contra el proximo. quien no oye la 
palabra de Dios: tie/ne odio ala verdad./ 
 
 
[figura ‘Veritas filia temporis’] 
 
 
Y no la amando, no ama a Dios./ 
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[104] Ninguna coʃa ay tan oculta, que la verdad no la reuele con/ el tiempo./ 
 
 

B A I A  X X I I . /  
 
Vn cierto majadero, no poco ignõrante: vuiendo ʃe hecho do-/ctor, me eʃcriuio 
vna carta, que començaua desta manera./ M. N. dotor en ambos derechos: a ti 
Doni ʃaluda./ 
Como vi ʃu arrogancia y que tomaua el Micer ʃin darʃe le/ otro, ni mereʃçerle; 
heche le para loco. y ʃin leer la carta/ delante del Menʃajeros creui eʃta reʃpuesta. 
Dios os conʃerue/ en eʃʃe estado. y embieʃe la: con el que me hauia traido/ la 
otra./ 
Como los aldeanos ʃe visten vna coʃa nueua, y los ruines llegan/ a tener algo: 
luego ʃe pierden en aquel estado, y reʃponden,/ y hablan ʃiempre como 
deʃentidos y neʃçios. dizeʃe que./ 
 

La coʃa mas difficil que ay: es./ 
Conoʃçer vno a ʃi mismo./ 

 
Dante encontrando vna mãnana con vn Labrador (el qual de/uia ʃer dela meʃma 
masa que el doctor ʃobre dicho) le pregun/to que hora era? el villãno alzando la 
cabezza al ayre y po-/niendo los ojos en el Sol le reʃpondio. es hora de lleuar a 
be/uer las beʃtias. Dantele dixo adeshora. quiente lleuara pues ati?/ 
Penʃad que ʃemejantes animales quando vienen en grandeza:/ ʃon peores de 
tratar, que todos quantos Aʃnos ay, por mas/ zaarenõs que ʃean (como pareʃçe 
por mil experiencias) no ʃe/ acuerdan de beneficio reʃçevido: ni de ʃeruicio que 
ʃe les ha-/ze. el proberuio dize./ 
 

Quando el villano ʃe vee ʃobre el higo./ 
[105] ni tiene pariente ni amigo./ 

 
 

B A I A  X X I I I . /  
 
Ciertos Compãneros mios, me dixeron vna vez, Doni, nos/ otros nos hemos 
hallado en vna compãnia; donde algunos mur/murauan del tal; los quales, vos 
tanto habeis loado. no pue/den (dixe yo) eʃʃos deʃuenturados, andando 
acoʃados en/ lo interior dela amargura dela inuidia: vʃar en lo exterior/ dela 
dolçura dela razon. yo los doy por eʃcuʃados y no reʃçi-/uo pena de eʃʃo ni enojo: 
por que dize el proberuio, que./ 
 

Quien tiene en la boca hiel:/ 
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No puede eʃcopir miel./ 
 
 

B A I A  V l t i m a . /  
 

Al Cornero de Corneto./ 
 
Quan aficionado ʃea yo, ala aʃnedad de V. M. (el mi Micer/ Aʃno Cornudo) 
pienʃo, en alguna manera moʃtraros lo por/ esta lettra; dado que mil vezes he 
penʃado ʃi os llamaria Ele/fante, Buey, Cabron, Carnero, o Aʃno. Vltimamente 
por/ razon de vna hiʃtoria que yo halle en las antiguallas de Ro-/ma, eʃcrito en 
vna Columna, de vn caʃo que aconteʃçio en/tre eʃtos animales: me ha pareʃçido, 
que vos (hablando con/ reuerencia dela bestialidad vueʃtra, os llameis, y ʃeais 
Aʃno/ con Cuernos. Eʃto eʃcriuo yo ʃolamente por loaros: y no pa-/ra daros de 
vn golpe, toda la honrra, y dignidad, que vn/ igual vueʃtro, mereʃçe en eʃte 
mundo. pareʃçe me que os/ veo turbado vn poco: por amor de aquellos Cuernos 
dela/ aʃnedad. pienʃo yo, que por hauerlos uos traydo tantos anõs/ [106] ha que 
los ʃufrireis con paciencia, y creo que os contentaran/ por hauer eʃcrito dellos 
mucho bien los doctos. mas que dire/mos delos cuernos: mi Senõr Aʃno? o que 
ʃon vn hermoʃo/ triunfo, o que ʃon hermosas ʃobre vistas, o que ʃon vna co-/ʃa 
muy hermoʃa. no quiero yo loarlos con testimonio del teʃta/mento viejo; por que 
no ʃon como los que traia Moyʃen, ni/ los quiero poner ʃobre todas las coʃas 
grandes Como ʃon los/ del Apocalipses, mayormente, que ʃemejantes piedras 
precio-/ʃas, no ʃe ponen delante delos puercos vueʃtros iguales. pe-/ro con todo 
eʃʃo, quiero moʃtrar que ciertos Dioʃes traen Cuer/nos: como Bacco Dios del 
uino, y Pan Dios delos Paʃtores./ y digo mas, que a competencia de vos otros los 
Cornudos de/ la tierra; los Dioʃes hizieron que truxeʃe quatro Mercu-/rio en el 
Cielo, para que ellos valieʃʃen por dos Cornudos Co/mo vos. y el, a requiʃicion 
de Ganimedes (el qual estaua/ mal con los Cuernos) los Cubrio con ciertas 
plumas: que pare-/ʃçen alas. aʃi ʃe eʃcriue en el libro de Deucalion: ʃcrito de/ ʃu 
propria mano y authenticado con el ʃello dela Senõra Pir-/ra. los comentadores 
gloʃando eʃte libraço dizen. que deʃpues/ del Diluuio, como la tierra careʃçieʃʃe 
de animales, y de hom/bres: que tiraron hazia tras piedras, y que aʃsi ʃalieron 
otros/ los quales començaron a labrar la tierra de nueuo: y quando/ la cauauan: 
hallaron que el Sol con la tierra engendrava las/ beʃtias: y la primera coʃa que 
hecho de ʃi: fue el Aʃno, el/ ʃegundo el Cabron. el terçero el Carnero. los quales 
con ra-/zone ʃe pueden llamar vueʃtros hermanos. y por que ellos fue-/ron los 
primeros, que ʃalieron fuera: quieren dezir. que ʃe/ hizieron los Cuernos como 
ellos quiʃieron pero entre los otros:/ el Aʃno ʃe vuo algo deʃcorteʃmente. quanto 
alo primero, el/ ʃe hizo dos Cuernos de Cristal colorado; tan altos, que 
empa/rejauan con la cumbre delos arboles. el Cabron despues, ʃe-/ cogio para 
ʃi honestos Cuernos. El Carnero porʃer muy dife-/[107]rente del: ʃe puʃo tuertos 
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los Cuernos. quien contemplaʃe bien/ vuestra cabeça hallara enella de todas 
eʃtas eʃpecies de Cuer-/nos. Pero ʃabed, que quando Jupiter vio el Aʃno tan 
cum/plido de Justicia, le tomò el Diablo: y llamando a Consejo, en/ muy poco 
eʃpacio de tiempo acordaron que los Cuernos del Aʃ/no, ʃe hizieʃen mil pedaços 
y los hechaʃen en la Mar./ Vien/do Netuno hechos pedaços estos hermoʃos 
Cuernos: no quiʃo/ que ʃe perdieʃʃe tan hermoʃa ʃemilla. por lo qual, los 
conuer/tio eu coral: que tiene la hechura de Cuernos, pero pequẽnos./ y Priapo 
Dios delos huertos los conuertio deʃpues en Corniolo:/ fructo muy conforme a 
vuestro guʃto: y lẽno digno de vue-/stras eʃpaldas. he aqui, quanto a lo primero. 
que yo os pon/go en vuestra cabeça dos muy hermoʃos Cuernos de Coral, y/ 
ʃobre las renes os los aʃentare de Corniolo. por agora yo os los/ pinto: tan largos 
como vn Cipres. deʃpues que vuieredes/ guʃtado la dureça del Corniolo: me 
hareis ʃaber ʃi os agradan/ mas de obra, que de palabra. O que hermoʃa cabeça 
con/ Cuernos. O que eʃpaldas para plantar en ellas el Corniolo. O/ que hermoʃo 
Aʃno para el garrote. Nacieron deʃpues el E-/lefante, los Bufanos, los Bueys, 
(vueʃtros parientes) y el/ Vnicornio. De manera que mientras ellos nacian; les 
hazi-/an los Dioʃes los Cuernos. aunos poniendoʃelos en la cabeça,/ como al 
Bufano, a otros en la frente, como al Vnicornio, a/ otros en la boca, como al 
Elefante; mas alos hombres, pueʃie/ron ʃelos aʃcondidos en el ʃeno; por que no 
fueʃen viʃtos. y/ cadauno los podia tomar aʃu modo, y tan grandes como que-
/rian. Succedio, que muchos de aquella canalla, ʃe ayraron/ contra los Dioʃes: y 
les dezian, que no los querian en el ʃe-/no (pareʃçiendoles que no podrian darse 
de coçes con las Beʃtias/ quando fueʃʃe meneʃter) mas en la cabeça; y ʃobre esto 
ha-/zian grandes fieros. oyendo Juppiter estas querellas, y ra-/zonamientos 
faʃtidioʃos: vençido dela yra, los conuertio en/ [108] otras beʃtias Cornudas. 
deste teʃto ʃacaron los Poatas la hi-/storia de Atheone. entre estos hombres ʃe 
hallo vuestra mu-/ger (no os marabilleis por que vos fuistes en aquel tiempo/ 
de diebus illis y agora por que haueis estado muchas vezes/ en el mundo, y han 
creʃcido ʃiempre vueʃtros Cuernos tanto/ que ʃoys el principal delos Cornudos, 
y eʃpartais con ellos) la/ qual, ʃe deʃcomedio con Venus, por amor de aquel 
Aʃno, no/ ʃe vuiendo ʃentido antes, por que concedieron los Dioʃes a/ vn animal 
tan gran inʃtrumento, y no al hombre. por lo qual,/ Venus deʃpechada, la tornò 
en Cornacha o Picaça. aʃsi que,/ ʃe puede dezir aquella Cornacha de vuestra 
muger, hizo le/ hazer el Pico, en lugar de Cuernos. y aʃi por el ʃemejante a/ 
todos los otros animales: de aquella ʃu opinion, y linaje, della/ ʃalieron todos los 
paxaros que pican: y no tiran coçes. podre-/mos dezir que Picos, y Cuernos, es 
vna mesma coʃa. Pero/ paʃʃemos adelante: por que quiero dezir a vuestra M. 
mil/ coʃas nueuas. dieron deʃpues los dioʃes licencia alos que que-/daron 
hombres: para que pudieʃʃen ʃacar los Cuernos del ʃeno,/ y ponerʃelos en la 
cabeça como les pareʃçieʃʃe. y dado que fueʃ/ʃen inuiʃibles: podianʃe muy bien 
cõprehender de otros, como/ ʃi estuieran en ʃu ʃer. finalmente de aqui naʃçe la 
enemi-/stad, entre los hombres, y los animales: por razon delos Cuer/nos, la 
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qual trae de contino en lid: aun hombre con otro (por/ no dezir aun animal, con 
otro) por hazer el vno al otro los/ Cuernos. Antes que anduuieʃen hablando 
dellos: no hauia e-/sta riʃa, ni este deʃpecho. Començaron deʃpues, a hechar/ 
fuera de poblado estas bestias ʃaluajes (conuiene a ʃaber eʃtos/ conuertidos) y 
caçarlas, de cuyos Cuernos hazian cinfonias, y/ Cuernos de caça. y aʃi el primer 
inʃtrumento que jamas ʃe/ toco: fue hecho de Cuerno. tambien ʃe guarda esta 
enemistad/ entre los hombres trasformados en Cieruos, y los hombres 
ra/zionales conforme ala ʃentencia de Juppiter. y que ʃea esta/ [109] la verdad, 
bien ʃe pareʃçe. por que quando caçan algun Cier-/uo: luego plantan los 
Cuernos ala puerta, como ʃenãl de vn/ triunfo muy honrrado, y digno de poner 
ʃobre la cabeça. y/ no de eʃconderlo en el ʃeno (pareʃçeme veer aquellos, que/ 
ʃuelen dezir ʃiempre. mirad cemo plante los Cuernos ami ene-/migo? por tanto 
os doy la victoria, ʃobre todos los hombres, y/ animales Cornudos: pues ʃabeis 
ʃacarlos tambien del ʃeno, y/ poneros los ʃobre la cabeça. Ordenaron deʃpues los 
Dioʃes: que/ la Luna tubieʃe Cuernos. los entalladores. y pintores, quan-/do 
pintan, o entallan alguna hermoʃa muger hazenla aquellos/ dos Cornecitos en 
la frente. y los Aʃtrologos por pareʃçer in-/uentores de vna coʃa hermoʃiʃsima: 
han figurado con las e-/strellas el Capricornio, el Carnero, el toro, y las otras 
estre/llas, que en el cielo tienen Cuernos. mas por la fee que ten/go a Mahoma, 
que ʃi los Astrologos ʃe acordaran de vue-/stros Cuernos queles baʃtara pintar 
vuestra cabeça: la qual/ ʃupliera por todas aquellas bestias. O como ʃon infinitas, 
in-/numerabiles, y ʃin termino./ 
Ordenò deʃpues la Monarchia del Mundo: que anduuieʃʃe cada-/uno por do 
quiʃieʃʃe, y que gozase a ʃu voluntad de todas/ las coʃas. quando llegauan alos 
lugares donde las perʃonas/ razonauan: tan ian estos benditos Cuernos de tal 
manera, que/ ʃe alegrauan todos los que los oyan, y hazian fiesta vniuer-/ʃal. y 
aʃsi ʃe ha guardado en todas las edades. quantas ca-/ʃas, y familias ha hauido, 
que tuuieron los cuernos por ar-/mas? dexando a parte los otros; dire delos de 
mi patria. la/ caʃa delos Soderinos, la qual es illuʃtre de ʃangre, tiene tres/ pares 
de Cuernos de Cieruo, en el eʃcudo. Los Guicciardi-/nos tambien nobiliʃsimos: 
tienen tres Cuernos de tãner, he-/chos de Cuarno de Buei por armas. los cuales 
les dieron tres/ grandes Barones, quando Hercules eʃtaua de estaneiu en Pi-
/llericoli. Andauan estos en buenos trotones, diʃcurriendo por/ [110] todo el 
mundo. el vno para tratar los negocios particulares,/ el otro para traer nueuas 
delas coʃas que acaeʃçian en la jor/nada, el terçero traya cartas, y todos tres ʃe 
llamauan Cor-/nieros. pero por que rinẽron por amor destos beneditos 
Cuernos/ Les mando Hercules dexar los oficios, y exercicios, y que/ ʃe 
apartaʃʃen de en vno. poresta cauʃa alos Guicciardinos ʃe/ lesdio cargo delos 
Cuernos: para que los diʃpenʃaʃʃen, aquien/ les pareʃçieʃʃe a ellos. al principio, 
dieron vno alos caçado-/res, otro ala aʃnedad vuestra (ʃi ʃe os acuerda) y os hi-
/zieron Cornieri general generaliʃsimo, de todo el mundo; el/ terçero 
enclauaron en la plaça (lugar comun) en vna colum/na; para que cadauno 
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quando tuieʃe neʃçeʃidad, ʃe aprobe-/chaʃʃe del en particular. Verdad es que no 
quiʃo (toda la Mo/narchia de Mancomun) que alguno ʃe llamaʃʃe Cornieri ʃino/ 
vos: por que ʃoys muy habil, y muy prompto, y excelentiʃ-/ʃimo en tocar el 
Cuerno. Plega Dios que murais mala muer-/te: ʃino os digo verdad que valeis 
qualquier dinero: para/ ʃonar en nuestros tiempos el Cuerno. quien os dixeʃʃe 
agora/ deʃcalzas, y tocad vn buʃcar de Cuernos con los pies: creo/ que lo 
tendriades a mal. pues no ʃoys menos marabilloʃo con/ la boca; que milagroʃo 
con los pies, en tocar apriʃa el Cuer-/no. Puʃieron deʃpues nombre al ʃegundo 
portador de cartas. al/ tercero llamaremos Corredor de postas. por que esta es 
una par/te del nombre comun: interpetraʃe aʃsi, por Cuernos, corre a/ tu poʃta. 
Conuiene a ʃaber, a tu ʃabor y plazer, como ʃi dixe/ʃemos, no te faltaran cuernos. 
finalmente ʃe diʃpenʃo; y ʃe/ midieron todas las coʃas muy concertadamente. es 
bien ver-/dad, que el cornier (que ʃoys ala ʃaçon vos habitante perʃo/nalmente 
en esta tierra) ʃe puede dezir el principal cornudo./ Conuiene a ʃabsr, el que 
tiene mayor dignidad, y execucion/ y de quien mas ʃe marabillan, mucho me 
peʃa que ʃe aya cor-/rompido el nombre. y que por dezir cornieri ʃe diga 
corrieri/ [111] o correro. Cornieri mucho en hora mala, ʃe hauia de de-/zir del 
cuerno: y no del correr. por que las bestias corren, y/ no los hombres. y ʃi el 
hombre no corre, por que le llaman cor/rero? Si ʃuena bien el cuerno, por que 
no le dare la verda/dera deriuacion de cornieri? hizieron ʃe deʃpues que ʃe 
acorda/ron muchas fieʃtas, y marabilloʃas muʃicas, y todos los canta/res ʃe 
ʃonauan con vn cuerno, todo en loor delas mugeres/ de cornieri. hizo la letra del 
canto vn M. Cornazano: en/ el tiempo que ʃe edificaua la torre de Nrmbrot. el 
qual, con/ ʃu cuerno Carnal (segun cuenta del el Boccacio) enclauo pe/ricon la 
hija del Soldan de Babilonia. hizo marabilloʃas prue-/uas. por lo qual ʃabiendo 
que le hauian ʃusçedido muy a pro/poʃito todas estas coʃas dezia aʃi en ʃus 
verʃos./ 
 
Senõras mil nueuas tengo que os dezir:/ 
Pero agora, no me puedo detener mucho./ 
Sean cornieros todos, y quando oyremos el cuerno:/ 
Sera fuerza, que nos partamos de vos otras./ 
Bien ʃabeis, qual es nuestra arte;/ 
Por que a todos es notoria./ 
Cada hora hazemos ʃiete o ocho millas,/ 
Y quien tiene debaxo de ʃi buena beʃtia:/ 
(Como ʃon eʃtas que veys/ 
Con tal que no llueua, y el camino este enxuto)/ 
Haran diez, y aun mas ʃin faltar./ 
 
Finalmente que los cornieros ʃe repartieron por todo el mundo./ quien edifico 
vna ciudad (agora ay ʃenãles della) como fue/ corneto. quien ocupo vna 
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Prouincia: como la de Cornualla,/ que fue deʃpues condado, el qual dio el Rei 
de Ingalaterra/ a Alexandro Florentin. otros fortaleʃçieron Aldeas, y otras/ 
grueʃas tierras, como Cornillano; puʃieron allende deʃto nue-/[112]uos 
nombres, como ʃon Cornelio, Cornazano, Cornelia; Cor/nicione ʃe llamò el 
primer inuentor de Architectura, y de ha/zer caʃas, el qual mando, que no ʃe 
pudieʃe hazer caʃa nin-/guna: en la qual no ʃe hallaʃe Cornicion. y aʃi no ʃe 
edifica/ Ciudad, Palacio, Villa, fortaleza, Arco triunfal, Tem-/plo, o otra coʃa 
qual quiera que ʃea buena: donde no ʃe en-/tremeta Cornicion./ 
Pintaron tambien vn Cuerno de riquezas: por insẽna general/ dela tierra. O 
quantas coʃas hermoʃas: y quan hermoʃos/ nombres ʃe han corrompido dende 
entonces aca. todos los ele-/mentos tenian cuernos. dezia ʃe antiguamente antes 
del dilu-/uio. por dezir los rayos del Sol, los Cuernos del Sol. y en/ lugar delas 
llamas de fuego los cuernos de fuego. no ʃe halla/ vn testo del Petrarcha que 
dize. acornaua al Sol el Toro/ con ambos cuernos. estos otros dizen agora 
calentaua. Iuz-/gad agora qual viene mejor. todos los poetas no han canta-/do, 
que los elementos tienen cuernos. Mirad el agua: que/ es el vno, y el otro cuerno, 
del Rey delos Rios. Cornua/ cum Lune. Por el ayre, y hasta la gran Ciudad de 
Babilo-/nia: puʃo el Petrarca los cuernos. todos los Principes delas/ Ciudades, 
y Prouincias: ʃolian traeer vn bonete hecho a/ manera de cuerno. deʃpues que ʃe 
multiplicaron las tierras/ y los pueblos: comenzaron a tomar particulares 
Armas, pa-/ra que por ellas ʃe conoʃcieʃen las tierras. para lo qual toma-/ron 
diuerʃos animales con cuernos, quien vna aue: que en/ lugar de cuernos tray el 
becco. Conuiene a ʃaber el Pico. del/ qual han dereuado todas las caʃas famoʃas, 
como la delos cor/niolos, los becos, cornajolos, los dela Becheria, los cornelios/ 
los Becaços, los Bechinos, y por llamarlas caʃas, las dezin/ niadas, y aun tambien 
ʃe dize de algunos este es delos nida-/les. Podremos pues dezir que en la edad 
dorada, por ra-/zon dela mezcla delas aues con el Pico, y los animales con/ [113] 
los cuernos: que cuernos y Picos es vna meʃma coʃa. que co/ʃa ʃe le puede dezir 
auno peor, que cornudo mocho? como pue/de injuriar bien uno a otro ʃino le 
llama deʃcornado? un ʃcor/no vna afrenta, han hecho a hulano, por amor de mi 
no le/ hagais ʃcorno, o afrenta. Atofano ʃcornò ʃu muger (con-/uiene a ʃaber 
vituperò) por ventura pareʃçera a algunos/ que los cuernos los quales os haze 
vueʃtra barragana ʃean a/frentoʃos. nunca Dios loquiera. oyd el testo. 
diʃputauaʃe en/tre Bernardo y Ambroʃuelo deste hazer de cuernos pero la 
re/ʃolucion dela ʃentencia fue esta. la verguença y perdida de/ honrra: no 
conʃiste ʃino en las coʃas publicas. vuestros cuer/nos no ʃe pareʃçen: luego vos 
ʃoys cornudo con honrra. ʃea/ como vos quereis: basta que estos cuernos, ʃe 
hallan en to-/dos los estados de hombres, y de beʃtias. quanto alo primero/ los 
ʃoldados traen al cuello vn cuerno: para la poluera, co-/mo traen los caualleros 
ʃus habitos. los muʃicos, han tomado/ la corneta; y la traen atras en la cinta, y 
algunas vezes/ delante. los Repetidores el cornucopia: y lo deʃenquadernan/ de 
contino. que mas, ʃino que hasta los que estufan han to/mado el cuerno para 
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ʃacar ʃangre; colgandole para ʃiempre/ delas perʃonas. tocando por toda la vida 
con el las gentes./ quantas ʃon las virtudes delos cuernos? para quantas coʃas/ 
a probechan? que os pareʃçe dela virtud del vnicornio? to-/das las perʃonas 
(hablando en general) de qual quier grado,/ o condicion que ʃean) no vʃan 
diuerʃas maneras de peynes/ de cuerno, como ʃon los que ʃe hazen de hueʃo de 
Elefante?/ digo mas que, por que ʃon muy hermoʃos, y los mayores de/ quantos 
cuernos ʃe hallan: cadauno ʃe peyna la cabeça con/ ellos, y ʃe la haze peynar, por 
ver ʃi a caso ʃe podrian col-/gar o como el Elefante los trae en la boca los 
pudieʃen ellos/ traer en la cabeça: por que verdaderamente ʃeria coʃa de/ veer; 
traer los cuernos de Marfil. yo quiero contar vna/ [114] historia Florentina 
(ʃacada delos preuilegios del Porcelana,/ por que ʃe vʃa aun agora traer el 
manteo y el capirote: en/ otro tiempo la traya qualquiera. como pareʃçe por este 
Ciuda-/dano. mirad le bien: y deʃpues leed la historia./ 
Quando Hercules rompio los cuernos a Caco, vn cierto gigante/ llamado Beco 
ʃe hizo Senõr dela tierra: y tomo por muger/ ala Senõra Capuccia, hija del Senõr 
Capino Antiguo, hom/bre de gran ingenio. el qual hizo muchas obras, como 
fue/ cercar de muros a Florencia, meter a Arno en madre, y ha/zer vestidos alos 
fraʃcos, por amor del Trebiano. en memo/ria anual y perpetua de ʃus hechos 
(como eʃcriue, Juan Vi-/lani, Leonardo Aretino, y como declara el Landino 
ʃobre/ Dante) ordenaron aquel habito Florentino conuiene a ʃaber/ el Capucho, 
o Capirote en la cabeça, y la beca en les eʃpal-/das; trocando el nombre 
maʃculino en femenino, y el femeni/no en maʃculino y de aqui nacio: el poner 
Juntar en vno las/ armas del marido, y dela muger. yo creo que deʃpues ʃe vʃo/ 
por muchas partes del mundo: traer la becca en el capucho,/ o capirone, y ʃobre 
las eʃpaldas. tambien ʃe trae agora por/ luto: el qual repreʃenta dolor, y triʃteça./ 
Pero los dias de fieʃta, y de regozijo ponenʃe un bonete de qua/tro cuernos. O 
que gran dignidad repreʃentan eʃtos bonetes/ de cuernos? Repreʃentan que llos 
dan de mano los zeloʃos ene/ste mundo, y como dexan los cuernos, y traen el 
becheto, o/ Capirote en el papahigo, verdad es, que ay alguno de tan/ mala 
digeʃtion que tiene el Cuerno aʃcondido ʃin querelle mani/festar: y deʃpues 
andando el tiempo, le pone diestra, y ʃe-/cretamente en la cabeça a este y a 
aquel. como que es obliga-/do a restitucion; y la venerable conciencia le fuerza 
a ha-/zer esto. antes que ʃe dixeʃʃe ala fee de burlas; ʃe ʃolia dezir/ alos cuernos 
de veras, y alzauan dos dedos como cuernos./ estad atento (el mi Aʃno cornudo) 
y ʃabed: que los cuernos ʃe/ [115] creen por fee, mas los vandos del mundo que 
ʃe llamaron/ giles, y negretes: deshizieron esta vnion de cuernos. por/ que cada 
uando, tomo vn cuerno. y aʃsi vnos alzan vn de-/do; otros otro. Por que penʃais 
vos que los hombres ʃe eno-/jan tan de veras, quando les dan vna higa en los 
ojos; ʃi-/no por que deshazen los cuernos? quando ʃe ʃolian traer no/ mas de 
medias calças y no calças enteras con aquellos ʃayos/ cortos abiertos al principio 
delas renes: hauia pena dela horca/ ʃi alguno daua higa a otro. por lo qual los 
medroʃos desde en/tonces la dan de baxo del manteo. aquel juego que ordina-
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/riamente ʃe llama la mora; ʃe dize la corna (nombre viejiʃsi/mo dende el primer 
cerco quando S. Pedro el Mayor ʃolia ʃer/ la igleʃia cathredal) arte 
verdaderamente de perʃonas alegres/ firmes, nerbudas, y bien fundadas. por 
eʃʃo ʃe dize. tu e-/res vn buen ganapan (allegoricamente) quando vno juega/ 
bien ala corna. conuiene a ʃaber que para poner muchos cuer/nos en la cabeça 
de algunas perʃonas: es meneʃter ʃer tan fuer/te como vn ganapan. gran aficion 
tengo alos Romanos anti/guos, en concluʃion fueron los mejores hombres del 
mundo. ben/ditos ʃean ellos pues hizieron tan honrroʃa memoria deʃtos 
cuer/nos. O cuernos glorioʃos por que no ʃoy yo vn Tulio? vn Homero, vn 
Vergilio, vn Bocacio, vn Petrarca, que yo/ os loara nouenta y nueue anõs en 
latin, en vulgar, en pro-/ʃa, en verʃo. O que ʃavios Romanos. O que prudentes/ 
Romanos. O que Romanos dignos de todo imperio; pues/ que ordenaron que 
en todas las medallas ʃe eʃcriuieʃe deʃtos/ marabilloʃos cuernos letra por parte. 
vna S. y vna C. que/ quiere dezir en vulgar. Siempre cuernos. Conʃiderad en/ 
que error han eʃtado los hombres doctos, y la imaginacion/ que han tomado los 
Repetidores haʃta oy; teniendo por cierto/ que queria dezir alli: Senatus 
conʃultus. O que neʃçios Re-/petidores. tambien me pareʃçia buen vʃo tomar 
muchas muge/[116]res; por tener muchos parientes. por que no ʃe podian 
dexar/ de ʃeguir muchas amistades: mezclando ʃe tantos cornudos./ M. Aʃno? 
A Micer Aʃno, Aʃno cornudo, y tres vezes;/ decidme que os pareʃçe que 
ʃignificaua el anillo: con el qual/ ʃe deʃpoʃaua antiguamente? el anillo eran dos 
cuernos, que/ ʃalian del aʃiento dela piedra? dicho caʃtone de caʃtron: que/ 
pareʃçia vn pedaço de cabeça con dos cuernos, los quales ʃe/ juntauan en vno, y 
hazian vn perfecto circulo. para mo-/ʃtrar quelos perfectos cuernos: no hauian 
de tener fin entre/ el marido, y la muger. la piedra ʃignifica conʃtancia, y du-
/reza: para que los cuernos ʃean duros, y firmes. y por eʃʃo/ ʃe vʃan en el acto 
del matrimonio. el mas hermoʃo preʃente/ que tu puedes hazer en eʃtos 
deʃpoʃorios: es vn anillo con un/ Diamante. el qual tiene mucha amiʃtad con el 
cabron. y que/ ʃea verdad, pareʃçe claro, por que la dureza del Diaman-/ ʃe 
deshaze con la ʃangre del cabron. he aqui ya, que el ca-/bron, y la piedra que 
esta ligada entre los dos cuernos: ʃe/ compadeʃcen por con ʃanguinidad. ʃi fueʃʃe 
biuo el Burchello:/ deʃearia que fueʃʃe vueʃtro a quel verʃo que hizo al corregi-
/dor. dad le el penacho pintado como cuernos de cabron: y/ ʃereis mereʃçedor 
del. y ʃi vos fueʃʃedes letrado: yo os tra-/eria todos los doctores. El Arioʃto es tan 
apacible al mundo:/ por que eʃcriuio de aquel cuerno que hizo tantas prueuas. 
leen/ʃe con aficion los emblemas de Alciato: por que hablo de aquel/ cuerno 
que hazia huir los couardes. yo querria ʃer Senõr de/ todo el mundo por cien 
anõs, ʃolamente por anullar aquel mal/ vʃo (y tambien pormi probecho) o por 
mejor dezir vituperoʃo/ que tengan las camaras delos Meʃones por ʃenãl, los tres 
Rrys/ magos, S. Jorge, el Angel, y otras coʃas ʃanctas; como ʃi/ fueʃʃen ellos 
meʃoneros. pues las tiendas tambien, que vna/ tiene por ʃenãl, la Anunciacion, 
otra a S. Iheronimo, el Sol,/ la Luna: como ʃi el Sol, vuiera ʃido Boticario, o 
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Perfume/[117]ro. o que verguença, ʃin dubda yo mandaria que ʃopena dela/ 
vida ʃe quitaʃʃen todas eʃtas ʃenãles, y en ʃu lugar puʃieʃʃen/ cuernos, cuernos, 
cuernos, y todos cuernos de oro, de pla/ta, de ramo. de paja, verdes, amarillos, 
colorados, ne-/gros, blancos, y aʃi podemos yr ʃin hallar cabo, de Buey, de/ 
Bufano, de Coral, de hierro etc.; marabilloʃa coʃa ʃeria leer/ los ʃobre eʃcritos 
delas cartas: ʃi dixeʃʃee aʃsi. ʃea dada en/ la tienda de Micer tal, del Cuerno de 
azero a micer qual, del/ cuerno de cabron. al Senõr tal del cuerno de Elefante. 
O/ hermoʃa, o hermoʃa, o hermoʃa empreʃa que ʃeria esta. por/ el conʃiguiente 
ordenaria que en la moneda no vuieʃʃe San-/ctos, ni cruces, ni otras coʃas que 
hazen ala Criʃtiana Reli-/gion: por que ʃe emplean mal. eʃtaria bien pagar en 
cuernos/ las mugeres, y las alcaguetas. y diriamos aʃsi en lugar de di/nero: esta 
moneda vale dos cuernos, tres, diez, ciento, y/ mil, y de ayadelante. Siempre me 
agrado el nombre de aque/lla moneda (que corre en Piamonte, y aun ʃe halla 
algunas/ vezes en Milan) que ʃe dize Cornabò. O que ingenio tu-/uieron 
aquellos Senõres que la hallaron. pecado es por cierto/ que no ʃe vʃe por todo el 
mundo. finalmente Menippo vio/ en el infierno alos Ricos: que traian cadenas, 
y cuernos de/ oro, de aqui es, que vueʃtros pintores pintan los diablos con/ 
cuernos; por que los toman delos que van alla baxo; los qua-/les, la primera coʃa 
que hazen es despojarles dellos por ʃer/ coʃa tan precioʃa, y ponerʃelos en las 
frentes en ʃenãl de triun/fo. tornemonos ya al mundo: y dexemos los diablos 
que os/ lleben con todos vueʃtros cuernos. por mi fee que ha ʃido muy/ gran 
boueria llamar al monte de la vʃura, monte de piedad;/ no ʃe dixera mejor el 
monte delos cuernos; por conformarʃe/ con la moneda? O que mal nombrre es 
aquel donde ʃe bate la/ moneda: conuiene a ʃaber. zecha, o que groʃera 
inuencion./ coʃa real ʃeria, y muy excellente: poner nombre maʃculino, y/ [118] 
no feminino auna coʃa de tanta importancia. y llamar Corne/to donde ʃe baten, 
ʃe forman, ʃe deshazen, ʃe pagan, ʃe a-/finan, ʃe dan y ʃe conʃeruan los cuernos 
de todo valor. alo-/menos quando vno ʃe caʃaʃe y puʃieʃe ʃus dineros en Corne-
/to: podria dezir. yo tengo tantos millares de cuernos en cor/neto: que me ganan 
cada anõ tantos cuernos. lo meʃmo ʃe/ debria de dezir de vn banco. hora ami me 
pareʃçe que ʃerà/ bueno concluir con esta Baia, y deziros que la aʃnedad uue-
/ʃtra: podria hinchir todas las caʃas de moneda de Italia, y de/ todo el mundo ʃi 
eʃpendieʃen (como tengo dicho) cuernos. en/ este medio ʃeos puede dezir (y con 
razon) Emperador delos/ cornudos, Rei de cabrones, Principe delos Elefantes. 
yo/ particularmente: os llamare Aʃno cornudo. Biuan por mu-/chos anõs, 
vueʃtros deʃmeʃurados, grandes, grueʃos, mal/ ordenados, medidos alançadas 
como herebdades y deshone/ʃtos cuernos; los quales, no tienen termino, fin ni 
cabo./ 
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[119] L A S  C H A C H E R A S  D E L A /  
Z u c c a  d e l  D o n i  :  e n  C a s t e l l a n o /  

 
Al I lluʃtr iʃsimo Senõr el Conde Lodouico Rangon:/ 

digniʃsimo Gobernador dela Patria./  
 
Ya embie dedicado a V. Illuʃtriʃsima Senõria la vida de Cleo-/patra, obra 
realiʃsima. agora le embio algunas chacheras: pa-/ra que con ella paʃʃe alguna 
vez tiempo, y pueda deʃenojar/ʃe. yo penʃaua que para agora, vuiera acabado 
vna cierta/ obra intitulada las aguas: pero el frio deʃte inuierno las ha/ elado 
tanto; que apenas ʃe comiençan a deselar agora con eʃtos/ calores. yo eʃpero en 
Dios que V. S. Illuʃtriʃsima vera/ vna obra llẽna de aquellas facultades; que ʃe 
pueden deʃear./ Primeramente vera las aguas que Dios diuidio: quando apar/to 
las vnas, delas otras. y las que loan a Dios en el Cie-/lo. y las aguas que cayeron 
en la tierra: en el tiempo de Noe./ las aguas donde Faraon ʃe anegò. El agua que 
ʃalio dela/ Piedra: quando Moiʃen la hirio con la vara. Las aguas,/ que de 
amargas: ʃe tornaron dulçes. y otros marabilloʃos mi-/ʃterios, y ʃecretos del 
Testamento viejo. en este libro delas/ aguas ʃe vera por muchas razones y 
interpretaciones: lo que/ ʃignifican, y como ʃe aplican a nueʃtra vida ʃegun la 
decla/racion delos doctores. en el nueuo Teʃtamento ʃe haze men-/cion delas 
aguas dela piʃcina. las del pozo dela Samaritana./ el agua dela biua fuente. el 
agua del batiʃmo. el agua del/ Rio Jordan. el agua que ʃalio por boca dela gran 
bestia; co/mo ʃe cuenta en el Apocalipʃes. aʃsi que todas las he junta-/do en vno 
con la authoridad delos doctores ʃacros y aproba-/dos testigos, y delos buenos 
interpretes de nuestra ley. todas/ eʃtas coʃas ʃe eʃcriben para nueʃtro 
aprobechamiento y auiʃo./ He aplicado eʃtas aguas: alas que ʃiruen oy endia ala 
huma/[120]na condicion; aʃsi para ʃalud, como para conʃeruacion. y/ lo mejor 
que he podido he acompãnado con ellas el diluuio de/ Roma, la auenida del 
Arno, la qual muchas vezes ha he-/cho danõ a Florencia. y la vltima cresçida de 
Venecia./ Coʃas ʃin duda curioʃas, artificioʃas, y por ventura verdade/ras. por 
que pareʃçe que nos otros los quales ʃotilizamos el/ entendimiento: algunas 
vezes adeuinemos algunas coʃas./ Pues no he podio (Senõr mio) embiaros vn 
tan buen libro,/ el qual fuera vn hermoʃo manjar para vuestra meʃa, alome/nos 
recibireis este; el qual ʃe que V. S. no deshechara aun-/que pequẽno y ʃimple 
como Senõr que a todo haze buena cara./ y tambien, por que alas meʃas delos 
grandes Principes ʃe ʃue-/len traer delas frutas y otras ʃimples viandas. y ʃi yo 
he ʃi-/do atrebido en hazer preʃente auna perʃona tan alta de vna/ coʃa tan baxa 
hechad la culpa ala naturaleza dela zucca. la/ qual aun que ʃea vna legumbre 
graue, la qual es plantada/ por mano agena; es de tanto valor que no ʃolo no ʃale 
por ʃi/ debaxo dela tierra, pero procura hazer aʃiento ʃobre el mas/ alto arbol 
que puede, y alli hechar ʃu fruto, a ʃe viʃto ʃo/bre las oliuas como eʃcribe el 
Arioʃto. y ʃobre los Pinos co-/mo dize Alciato en los emblemas. entre tanto que 
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V. S. le/yere eʃtas ninẽrias: acuerdeʃe que soy ʃu ʃeruidor fiel, y co-/mo a tal 
mandarmc.   De Venecia a X I I I  de/ Março  M D L I./ De  V.  S.  Illuʃt./ 
Seruidor/ El Doni. 



Anton Francesco DONI · (Transcripción de Daniela CAPRA) 

71 
 

[ 1 2 1 ]  C H A C H E R A S ,   B A I A S , /  
y Cicalamentos del Doni en Caʃtellano./ 

 
Paradistincion del libro, ʃe ponen aqui todas las/ coʃas, que han aconteʃçido en 
diuerʃos lugares;/ van regiʃtradas debaxo del Dante, y llamanʃe/ Chacheras./ 

 
 

C H A C H E R A   P R I M E R A . /  
 
Marabilloʃa coʃa es, que vuiendo vos eʃtado en mi compãnia/ tantos meʃes: no 
ayais aprendido de mi algo. eʃto me dixo:/ vn animal ʃeluatico. pero yo le 
reʃpondi. vno delos mayo-/res contentamientos que yo tengo; es no ʃaber 
ninguna de uue/ʃtras manãs y bellaquerias./ 
Quanto a eʃto, muchas gracias doy a Dios; por que esto a pocos/ ʃe concede. por 
lo qual eʃtoy muy confiado: que jamas ʃe/ me podra dezir aquel proberuio./ 
 

Quien a Ruin arbol ʃe arrima 
ruyu/ ʃombra le cobija./ 

 
Comiendo vn dia Dante con Micer Candela Scala: los hijos/ deʃte, y todos los 
otros que les parecian; hecharon todos los/ hueʃos alos pies de Dante (ʃiempre 
deʃeavan oyrle alguna agu/deza) deʃpues que ʃe leuanto la tabla: vieron todos 
aquella/ multitud de hueʃos. Dante reʃpondio ʃubito. en eʃto ʃe co-/noʃçe que 
no ʃoy can, como los otros: por que no he roydo/ los hueʃos como vos otros. 
aʃsique muy bien ʃe puede tratar/ con los malos, y con los canes: y no imitar ʃu 
mala inclina-/cion. verdad es, que es coʃa dificultoʃa andar entre la hari/na; y 
no ʃalir enharinado./ 
 

[122] Quien va al Molino: es fuerza que ʃe enharine./ 
 
Solia dezir vn Athenienʃe: quelos Lacedemonios eran indotos./ oyendolo vn 
Lacedemonio le dixo. deʃa manera nos otros ʃo-/mos ʃolos: pues no hemos 
aprendido de vosotros algun mal./ 
 
 

C H A C H E R A   I I . /  
 
Conociendo yo que vn Senõr tenia determinado: de poner en/ gran pobreça vn 
hombre de ingenio dixe. Si eʃte Senõr con-/ʃigue lo que deʃea el saldra con gran 
victoria. mas creo que/ no ʃabe que aquel hombre ingenioʃo, guarda con mayor 
cuida-/do ʃu coraçon: que las guardas ʃus villas y las fortalezas de/ ʃu 
dominio./ 
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Suele dezir el vulgo enʃemejantes caʃos, duro con duro jamas/ hizo muro. y por 
confirmar esta opinion ʃe dize tambien por/ proberuio,/ 
 

El Aʃno, y el Buey, jamas haran debaxo vn jugo./ 
 
La conʃtancia en las aduerʃidades (ami pareʃçer) es vn gran/ don de Dios: y vn 
marabilloʃo preuilegio dela naturaleza./ gran conʃtancia fue la de aquel nĩno 
Spartano: el qual, pre-/so del Rey Antigono y vendido, ʃiempre obedeʃçia a ʃu 
amo/ en las coʃas de honrra, como magnanimo eʃclauo. Mandando/le una uez 
que ʃacaʃe fuera de caʃa cierta vaʃura: no pudien/do tolerar vn exercicio tan vil, 
iamas ʃe pudo acabar con/ el que lo hizieʃe. pero acoʃado del que le hauia 
comprado: ʃe/ ʃubio alomas alto del palacio, y dixo. agora veras: quan/ buena 
mercaduria has hecho. y diziendo estas palabras: ʃe/ dexo caer. y aʃi perdiendo 
la vida: hallo la libertad. este/ exemplo es bueno: para auiʃar los que ʃon de poco 
coraçon./ [123] los quales, quaʃi debalde, y muy poco a temorizados, ponen/ en 
ʃeruidumbre ʃus perʃonas, los hijos, y ʃus deʃcendientes./ y de hombres, ʃe hazen 
corderos. los quales, ʃon engollidos/ antes quelo ʃepan./ 
 

Quien Aʃno ʃe haze; lobos le comen./ 
 
 

C H A C H E R A   I I I . /  
 
Tratando yo con el Senõr Alexandro del Castillo, y el Senõr/ Dioniʃio ʃu 
hermano delas Republicas: venimos a loar la de/ Venecia. Por que contendian 
los caualleros vnos contra o-/tros de virtud: no con guerra ʃino con vn amor 
entranãble./ tambien Florencia (dixe yo) ha depuesto las parcialidades/ dela 
ambicion. y contiende de virtud con ʃingulariʃsimo amor/ y aʃsi como en 
Venecia ʃe hallan infinitos caualleros virtuo-/ʃos, y letrados: aʃsi Florencia por 
el conʃiguiente reʃplande-/sçe por virtud delos cathredaticos, como pareʃçe 
ordinaria-/mente por la estampa Ducal en las buenas traduciones de 
Ari/stoteles, salidas dela nobiliʃsima inʃegnia Ducal. y en las/ de Leon: 
estampadas en caʃa de Batista Alberto. y del uir-/tuoʃo Micer Cosme Bartolo. y 
en la compoʃicion del docto Var/chi; y veeʃe tambien en el marabilloʃo 
entendimiento de Mi-/cer Pedro Franciʃco Giambullari; todo aquello, que ʃe 
puede/ deʃear ʃobre Dante. alli ʃe hallan las obras del acutiʃsimo Ge/lio: muchas 
eʃcrituras Diuinas, compuestas por diuerʃos, no/bles, vnicos, y ʃingulares 
ingenios. de ʃuerte que mediante/ los miembros venimos a conoʃçer la perfecion 
dela cabeça. la/ qual es aquel pequẽno mundo: que conʃerua la virtud, la/ paz, 
y la juʃticia. pareʃçer fue de Carilo Lacedemonio: que/ donde mas Ciudadanos 
contendian dela virtud, alli ʃe halla-/ʃe la mejor Republica./ 
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[124] Si yo vuieʃe de hazer alguna pintura en algun quadro, que ʃi-/gnificaʃe la 
Republica Veneciana: pintaria vna muger ʃobre/ vn Leon. por que aʃsi como este 
animal es el mas fuerte, el/ mas poderoʃo, el mas marabilloʃo, y Senõril que ʃe 
halle: a/ʃi esta Diuina Republica entre todas las otras es como el Sol/ entre las 
estrellas. en la vna mano la pornia vn baʃton, que/ ʃignificaʃe la multitud, y 
poder de vaxeles que trae por/ mar: y enla otra vn yelmo: por el qual ʃe 
entendieʃe la/ abundancia, y virtud delas armas que tiene en la tierra. 
apro/becharia tambien eʃta pintura ala Repnblica Florentina, por/ tener por 
armas el Leon, y el baʃton, y a Hercules conte-/nerlo por ʃello, y la celada por 
Marte, antigo protector de-/la Ciudad./ 
No he querido paʃar mas adelante: por que no ʃoy ʃuficiente/ para dezir, todo 
lo que ʃe puede de tantas perfeciones, quan-/tas ʃe hallan en los caualleros 
Venecianos, y en los ciudada-/nos Florentines. baʃta que yo he alargado la 
mano: quanto/ ha ʃufrido mi pluma. por que como dizen./ 
 

El Rey va donde puede: y no donde quiere./ 
 
 

C H A C H E R A   I I I I . /  
 
Pocos dias ha que me conuido vn amigo mio a vnas bodas ʃu-/yas: el qual (como 
ʃuele hazer vna gran parte delos hom-/bres) quando le dieron la eʃpoʃa ʃe puʃo 
vnos antojos amari-/llos de ʃuerte que pudieran dezir por el: ojos ay que de 
laga/nã ʃe pagan. digo que le pareʃçio moça, y hermoʃa vna uie/ja fea, y de 
grandes ʃienes. como yo entre en caʃa a darle/ el parabien y la vi vuiera de morir 
de riʃa. pero algunos/ hombres auiʃados, que ʃe hallaron conmigo: me dixeron. 
no/ os riais. no veeis vos otros (les reʃpondi) aquel geʃto: que/ [125] es baʃtante, 
para hazeros retoçar mil vezes la riʃa en el/ cuerpo? y boluiendo me al eʃpoʃo le 
loe el caʃamiento: con de/zirle, que ʃe acordaʃe de llamarla ʃiempre Senõora, y 
no de-/zir la ʃi, y no, a ʃecas, mas antes Senõra ʃi, y Senõra no./ 
 
Los caʃamientos (a mi pareʃçer) ʃon buenos quando el hombre to/pa bien: y 
malos quando mal. quiero dezir quando topa al-/guno con vna muger 
deʃperdiciadora, terrible, bestial, y loca./ mas quantas mugeres ha hauido: 
quelas vuiera ʃido mejor/ hauer ʃe anegado que caʃarʃe. vna vez confirme yo en 
ʃu/ opinion: auna noble Senõra, que hauia caʃado vna hija ʃuya,/ pero antes que 
eʃcriua la hiʃtoria: quiero poner aqui el prober/uio que ʃe dize alos que tienen 
muger./ 
 

El que tiene muger: tiene pena y dolor./ 
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Bienauenturado es aquel que ʃe ha emparentado con uos; por ha-/uerʃe caʃado 
con vueʃtra hija. mas ʃobre todo, yo he loado/ vueʃtra buena conʃideracion: pues 
la distes aun mercader./ por que ʃi vos la dierades aun Soldado: o el hauia de 
ʃer de/ los mas honrrados, o delos medianos, o mas ruines (conuie/ne a ʃaber) 
delos desbaratados. ʃi delos mayores, cada uez/ que vuieʃʃe guerra, era 
menester que fueʃʃe a hazer gente,/ y dar condutas a Capitanes: y deʃpues 
hauiades de quedar/ con gran pena, con temor de perderlo. ʃi delos medianos, 
no/ era igual a vueʃtra hijar, pero ʃi ʃe os uuiera antojado de ca-/ʃarla con 
ʃoldado, y vuierades topado con vn deʃgarrado: ca/da dia hauiades de tener mil 
trabajos. dexemos el Soldado: y/ digamos de otros. ʃi la dierades aun doctor: 
ʃiempre tuuiera/ la caʃa llena de eʃcribanos, procuradores, auogados, canalla, 
y/ deʃeʃperados, dando voces como locos y quebrandoʃe las cabe/ças, con lites, 
y pleytos, que el tiempo de darlos audiencia, y/ [126] de reuoluer libros era 
baʃtante a hazer la deʃperar. Si topara/ con vn Medico toda la noche y el dia 
eʃtuuiera rodeada de/ orinales y ampollas llenas de orines que las ʃuelen poner 
alqui-/zial dela puerta. Jamas torna acaʃa que no traya reuule-/to el estomago, 
de veer eʃtierccl, y gomitos delos enfermos,/ y con dolor de cabeça, y de hedor. 
deʃpues deʃto no ʃabe ha-/blar: ʃi no de poʃtemas; de fluxos, de calenturas, de 
hin-/chaçones, y otros mil males de gran haʃtio. y luego os tray a/ caʃa: la nueua 
dela muerte deste, y el paʃamiento del otro./ Pues ʃi ella cayeʃe mala: ʃeria la el 
mas faʃtidioʃo del mun-/do. Por que luego la mandaria estufar en vna bucheta 
con/ dieta y panada, agua coçida, y pildoras, emplaʃtos, vn-/ciones, y coʃas para 
poner en estrecho ala meʃma muerte:/ quanto mas, auna flaca muger. Si por 
desaʃtre ʃe caʃa-/ra con algun Poeta, o Aʃtrologo, o Philoʃopho (por que/ eʃtos 
biuen de mogollon) yo o ʃe dezir que ella eʃtnuiera fre-/ʃca. vno la vuiera ʃalido 
loco, el otro fantaʃtico, y el ter-/cero vnos caʃcos para hazerla renegar dela 
paciençia. Pon-/gamos que el Philoʃopho fueʃe vn hombre embeleʃado: que/ ʃe 
le antojaʃe andar deʃnudo, o que quiʃieʃʃe biuir alo natu-/ral, y ʃe contentaʃʃe 
con vn veʃtido: por mi fe que ʃe tor-/naʃe loca. El Poeta la hauria vestido de 
herbeçuelas, y/ flores: y dado acomer de liquidos Criʃtales. y por ven/tura, con 
dezir el tal Senõr me dara, tal Principe me ha-/ra merçed, y finalmente las mas 
vezes le ʃaldria, al re-/ues su deʃeo. que diremos? pues el otro, vuiera hechado/ 
juizio sobre el naʃcimiento della: y por ventura vuiera en/trado en peligro de 
perder el ʃeʃo./ por lo qual ni la muger,/ ni los hijos; ternian deʃpues el menor 
repoʃo del mundo. Si/ la vuiera hauido vn mercadercillo: tuuiera ʃiempre que 
con/traʃtar con texedores, laneros, acreedores, deudores, con/ juʃticias y 
trafagones con eʃcrituras de mano, y libros de/ [127] cuentas, y finalmente fuera 
mecanico. Si desta ʃurte es el/ mercader que me dezis, que ha es cogido por 
marido: ʃera/ dichoʃa. por que terna los mas lindos vestidos, los mas lin-/dos 
cauallos, ioyas, ropas, ʃedas, ornamentos, y animales/ de diuerʃas eʃpecies, que 
ʃean en el mundo. Agora la trae-/ran vna coʃa de Leuante; agora de Venecia le 
ʃera preʃen-/tada otra. y de todas las coʃas mejores, y mas hermoʃas, que/ vuiere 
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entodas las Ciudades, y tierras; con ʃu credito ʃe-/ra Senõr. y por agora no dire 
otra coʃa: mas que buen/ pro os haga./ 
 
Dizeʃe vna hablilla de vn Cauallero que hauia tomado muger;/ que trayendola 
de pariente en pariente, y de amigo en ami-/go, cadauno le dezia; buena pro os 
haga, buena pro os ha-/ga, buena pro os haga. yame teneis canʃados: (dixo el/ 
eʃpoʃo) con tanto buena pro os haga. entonces reʃpondio ʃu/ madre. dexalos 
dezir quanto quiʃieren: que no diran tanto/ que lo adeuinen. el Burchielo Poeta 
fantastico dize./ 
 

El peor de los males: es tener mala muger./ 
 
 

C H A C H E R A   V . /  
 
Haziendoʃe las exequias de un Micer Justo N. (hombre muy/ conoʃcido) que fue 
atoxigado en Milan; contaua Micer/ Franciʃco R. en Bigoncia muchos bienes del; 
como ʃupe de/ que nacion era el muerto: dixe. Micer Franciʃco esta enga-/nãdo: 
o no ʃe llamaua aʃsi: por que de ʃu patria ningun iu-/sto ha ʃalido./ 
Pudiera ʃe dezir mas en breue de aquella ʃu imaginacion./ 
 

Ha tomado vn caxcauel; por vna landre./ 
 
[128] Vuo vna vez vn prelado: el qual deʃeava que yo dieʃʃe ala/ eʃtampa un 
libro de sus loores. y queria otra uez que hauia/ caido malo: que yo compuʃieʃʃe 
vna Oracion, y que ʃi moria/ la cantaʃe publicamente. al qual pelado: reʃpondi 
deʃta mane-/ra. Pongamos por caʃo que vueʃtra alteza cerraʃe el ojo: quie/ro 
dezir que murieʃʃe y huuieʃe yo he hazer vn pro defun-/ctis, en loor de vueʃtra 
ʃuficiencia, yo os juro que mi gra-/matica no hallaria con ʃu eʃtilo el lugar de 
quis vel qui conue/niente para . V. S. O mundo ladron, como no te auerguen/ças 
de loar y encareʃçer: ciertos Aʃnos en albardados? ʃi yo/ pudieʃʃe hablar que 
todos me entendieʃʃen: loarosya como vos/ mereʃçeis. con dezir. eʃte hombre 
empleo mal ʃu tiempo: y/ como indigno dela vida, es razon que el reʃto de ʃu 
fama/ vaya en destierro. y iuro os oyontes mios, que no fue iamas/ lugar tan 
polido, ni aire tan ʃereno: que este hombre, que/ vos otros veeis, el qual biuio 
ʃeʃenta anõs contra derecho,/ aʃi como agora con razon ha muerto en quince 
dias, nole para-/ʃe ʃucio; pestifero, y corrupto luego que entraua en el, y ʃa/bed 
que como ʃe cree de vn hombre que gasta bien el tiempo,/ toda virtud: aʃi hemos 
deʃoʃpechar lo contrario, quando ʃe/ gaʃta mal. qual quier vicio que nace dela 
ocioʃidad: ʃe pue-/de creer del. aʃi ha ʃucedido aeste Senõr (hablando con re-
/uerencia) que aqui veeis tendido, quando uuieʃedes muerto/ diriades aʃi, con 
vueʃtros meʃmos ojos. O Doni (Diriades/ vos ʃi reʃuʃcitaʃedes en aquel medio) 
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por que aʃi? decid por/ que? yo reʃponderia: por que os veo ʃiempre ocioʃo. Ves/ 
henachis vueʃtra valija: como frayle de San Franciʃco. que/ ʃo color de pedir 
limoʃna ʃe entra abeuer de mogollon. be-/ueis: como beueria vn lance caluroʃo: 
dormis entre muchos/ colchones, no hazeis ningun exercicio con vuestras 
manos, ni/ teneis en vueʃtra caʃa vn libro, platicais ʃiempre con genta-/lla, 
canalla, y bellacos, y deʃpues rogais me con una humil-/[129]dad fingida: que 
os ponga en el cuerno dela Luna por dezir/ mal, y mucho mal de vos: es bien 
que yo no calle. pero/ quiero que tengais por cierto que ʃi os vieʃʃe mudar el 
pelo,/ que yo os pregonaria por todo el mundo. como hare me direis./ como? 
dexar el tiempo ocioʃo que vos amais, y gaʃtar vir-/tuoʃamente los dias, y las 
horas. no ʃe acuerda V. M. que/ es tan pobre de virtud: como rico de vicios? 
finalmente yo/ compondre alguna gracia en vuestro loor: ʃemejante ala que/ 
dixo el cura Arloto del lobo Catalan. y direla por/ Proberuio./ 
 

Ni es bueno viuo, ni muerto./ 
 
 

C H A C H E R A   V I . /  
 
Eʃtando en la granja el Magnifico M. Federico Cornari: me/ contò vn caʃo, y es 
el ʃiguiente. estando ʃobre vna ciudad/ la qual no es bien nombrarla los 
enemigos: dize que entro/ dentro vn valiente capitan (con ʃalvo conduto) el qual 
de-/ʃeava hablar con el comun. vuiendoles hablado a todos:/ acordaron de 
venir en vno. y aʃsi dieron las puertas alos ene/migos con deuidos conciertos, 
aʃsi de la vna parte, como de/ la otra. estaua eʃpantado el Cornari, que no ʃiendo 
el Solda/do eloquente, ni docto (mas antes mal habiado, e ignorante)/ vuiese 
hecho las paçes. no os marabilleis (le dixe yo) por/ que aquellos neʃçios tuuieron 
cuenta con la eʃpada: y no con/ las palabras. de manera que el miedo les vencio: 
y no la/ eloquencia./ 
Semejantes caʃos han acaeʃçido muchas vezes. por lo qual po-/dremos dezir en 
eʃte propoʃito./ 
 

Donde fuerza ay: derecho ʃe pierde./ 
 
[130] Dante dixo vn mote a otro tal Orador: haziendo vna ora-/cion al Senõr Can 
dela Scala. el qual iua tan preʃuroʃo en/ el orar: que ʃudaua aunque era 
imbierno. dixole pues en ʃu/ mote. Senõr, quien dize verdad: no ʃe fatiga tanto: 
por/ eʃo me marabillo mucho de vueʃtro ʃudar: dize Dante. De/ aqui ʃaco el 
Carnaual de Sancta Maria la Nueua: aquel/ proberuio./ 
 

El ʃuda, por henero./ 
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C H A C H E R A   V I I . /  

 
Doliendoʃe vna cantonera: por que vn hombre apocado le ha/uia enʃuciado ʃu 
puerta, la dixe. eʃte vueʃtro enamorado/ (ʃegun ʃu calidad) os preʃenta las mas 
precioʃas joyas, que tie/ne en ʃu caʃa. por lo qual, de vno como el, no reciuiereis/ 
coʃa mejor: por tanto reyos de ʃu locura./ 
Muy mayor vengança es: la qual ʃe haze por vna via tan in/fame. quando los 
hombres de poco no ʃe pueden vengar de/ ʃus enemigos: vienen aquebrar ʃu 
enojo en alguna perʃona de/ poca reʃiʃtencia, como dize el proberuio./ 
 

Quien no pueder herir el caballo: hiere la Silla./ 
 
Hermoʃiʃsimo caʃo fue: aquel que aconteʃcio alos Spartanos./ Venieron vna vez 
los de chio: agoditar en Sparta, y enʃu/ziarʃe en las Sillas donde ʃe ʃentauan los 
Eforos. Hizoʃe vna/ noche ʃobre este caʃo muy gran inquiʃicion: creyendo que 
lo/ vuieʃe hecho algun ciudadano. Pero hallando, que los chios/ hauian ʃido 
authores de vna tan ʃuzia empreʃa: hizieron pre/gonar publicamente, que 
pudieʃen hazer qual quiera otra in-/juria, que mas les agradaʃʃe. O que hombres 
generoʃos: que/ [131] no tenian cuenta con las injurias, que reʃçeuian degente 
ruyn./ de este caʃo nacio vn proberuio./ 
 

Quien te quiere hazer vn gran peʃar./ 
Enʃuzete la puerta del coraçon./ 

 
 

C H A C H E R A   V I I I . /  
 
Haziendoʃe publicas alegrias en vna ciudad de Italia: entre/ otras coʃas ʃe 
concertò vna juʃta. para la qual: estauan/ sẽnalados veynte e cinco muy buenos 
caualleros. acaeʃçio,/ que ʃacaron vno da aquellos: y este ʃe llamaua M. N. que-
/ria ʃe deʃperar este valiente Cauallero: por que le deʃecha-/ron, doliaʃʃe de ʃu 
ʃuerte; maldecia la Fortuna, y quexauaʃe/ de ʃu deʃgracia. queriendo le yo con 
nortar le dixe. ami pare-/sçer eʃte caʃo: es pora mayor honrra uueʃtra. por que 
ʃe vee/ claramente que los que quedan: tienen miedo de vueʃtra lan/ça. eʃo ʃeria 
(reʃpondio el) ʃi la parte contraria me vuiera/ rehuʃado. Replique yo, aun 
tambien los vueʃtros: por que/ no les hagais ventaja, y quebreis mas lanças, os 
han temi-/do. Buenas razones ʃon eʃas (me reʃpondio el Cavallero./ pero el 
negocio eʃta; en que no ʃoy tan rico, ni tan podero-/ʃo como los otros. por tanto 
ʃera bueno: tomarlo en/ paciencia./ 
 

Las moʃcas ʃe aʃientan en el lomo:/ 
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delos Cauallos flacos./ 
 
Eʃta no era como vna juʃta: dequien yo oy dezir vna vez./ en vna famoʃa ciudad: 
hauia vn Cauallero que jamas tuuo/ animo de dar de eʃpuelas al cauallo, para 
yr contra el Caua-/llero contra quien iuʃtaua. por lo qual fue neʃçeʃario: que/ 
[132] vergonçoʃamente tornaʃse atras. mofando del muchas perʃo-/nas, y 
vuiendole hecho enojar muy indignado dixo. Vos/ otros no os haueis viʃto 
entanto aprieto: como es eʃperar vn/ encuentro en la cabaça, o en el pecho. Sabed 
que es coʃa/ muy recia: eʃtar ençerrado debaxo de vn yelmo. por mi os di/go, 
que como me vi ʃolo alla dentro: que tuue el mayor mie/do del mundo. Razon 
tiene (dixo vn gentil Capitan) por que/ es muy grã coʃa: hallarʃe ʃolo dentro 
delas armas. Quereis ueer/ ʃi es malo eʃtar ʃolo aunque ʃea en qual quiera lugar: 
yo os/ lo moʃtrare. por que aun haʃta en las coʃas perfectas: dize/ el proberuio 
que es malo hallarʃe ʃolo./ 
 

Yo no querria eʃtar ʃolo: en Parayʃo./ 
 
 

C H A C H E R A   I X . /  
 
M. N. hombre de cinquenta anõs, Dioʃe al derecho Ciuil tan-/to que en menos 
de quatro anʃs ʃe dotorò. allende de eʃto,/ eʃtudiaua otras facultades: como 
Mathematicas, y Muʃica, y/ otras ciencias aʃsi. Hallandome vn dia en Caʃal con 
el Se-/nõr Alberto del Carreto me dize. Doni yo me he dexado pren/der dela 
virtud: y he dexado la caça, y los juegos. dexa/os ver algunas vezes: por que 
razonaremos, y cantaremos/ en vno. yo le reʃpondi al Carreto. Senõr mio, ʃegun 
lo que/ ami me pareʃçe agora es el tiempo de caçar, y de tomar pa-/satiempo; y 
no de ponerme a eʃtudiar como V. M. haze./ Pero no oʃtante eʃo (segun me 
pareʃçe) ʃeria mejor dar repo-/ʃo a nueʃtra edad: y no fatigar el entendimiento. 
antes di-/go que fuera mejor hauernos exercitado quando moços, en eʃtos/ 
exercicios, los quales agora no ʃe compadeʃçen con nueʃtra/ edad. y quiero que 
ʃepais: que yo ʃoy vno de aquellos que tie-/nen quebrada la cabeça, de tanto 
cantar. y que de leer tan-/[133]tos libros eʃtan eʃtomagados; y dado que no me 
aya aprobecha/do como otros: baʃta que yo aya empleado eneʃto mis treinta/ y 
ʃeis anõs. mas decid me Senõr mio: quando gozareis del/ gran palacio, que 
quereis fabricar, ʃi en cinquenta anõs ape-/nas le haueis trazado?/ 
 
Quantos ʃon los hombres que emprenden coʃas, para las quales,/ ʃe requiere 
mucho tiempo, ʃiendo viejos, y apenas veen el/ fin dellas, y ʃin poder las gozar 
acaban la vlda? por esto/ ʃe ʃuele dezir./ 
 

Quien gana la hazienda: no la goza./ 
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Xenocrates ʃiendo viejo diʃputaua en la Academia: con ʃus ami-/gos; viendole 
Eudamia hijo de Archidamo: pregunto quien/ era aquel viejo. Reʃpondieron le, 
que era vn hombre ʃa-/uio: el qual buʃcaua la virtud continuamente. pues 
quando/ ʃe aprobechara della (dixo Eudamia) ʃi hasta este tiempo/ la buʃca?/ 
 

La casa hecha: y el huerco ala puerta./ 
 
 

C H A C H E R A   X . /  
 

Un cierto eʃcritor (ʃegun fama, aunque loco mu y conocido)/ grangeaua que le 
dieʃʃen alguna botica de coʃas. como ʃeria/ vna calabaça de valmaʃia, vn bote de 
eʃpecies, dos pei-/nes, vn rollo de Manteca, bendas, un eʃpeio, quatro cofias,/ 
vna camiʃa; y en recompenʃa deʃtas coʃas: daua ʃus obras./ de manera, que aʃsi 
andaua mendigando: ʃegun ʃu generoʃo/ animo. vna vez pidiendo me ciertos 
libros de medecina (por/ que queria ʃalir medico) de valor de tres o quatro 
libras: yo/ [134] le reʃpondi. que mucho me olgaria de ver le estudiar en 
me/diqueria: Siendo mendigo. pero que ʃi mudaʃʃe la condicion: la/ qual era 
dezir mal de todo el mũdo, ora fuesẽ amigos ora enemi/gos que de mejor gana 
le hauria dado libros para estudiar ciru/gia. Sabiẽdo cierto que un dia (teniendo 
aquella tan ruyn mãna/ de dezir mal de quien le ha hecho hien, y merced) le 
rom-/perian la cabeça, o le desharian las eʃpaldas, con el Senõr/ Juan garrote 
vezino de tal lugar./ 
Semejantes maldizientes, pues ʃon tan complidos de lengua, y/ tan cortos de 
manos: es bien que los midan las eʃpaldas, y les/ paguen tanto precio de obra, 
quanto ellos deʃenbolʃan de/ palabra./ 
 

Boluer pan: per ogaza./ 
 
 

C H A C H E R A   X I . /  
 
Cenando yo vna vez en Mantoa con ciertos Senõres deʃpues/ de çenar 
ordenaron cierto Juego. quando la vara uino por/ ʃu orden amis manos 
pareʃçiendo me que aquel Juego no era/ para mi ʃino para los que hazen 
profeʃion de dǝzir agudezas,/ y coʃas ingenioʃas, y ʃagaces. comenze a 
entremeter algunas/ palabras a propoʃito del iuego, y de vna en otra, yo gaʃte/ 
mas de vn tercio de hora en el qual tiempo todos eʃtauan a-/tentiʃimos. 
finalmente antes que cayesʃen enla cuenta del en/tretenimiento que hazia 
apoʃta; pareʃçiendo me que lo hecho/ bastaua dixe: Senõres yo he acabado mi 
Jueguo vaya adelan/te la vara y haga el ʃuyo aquel aquien le toca./ 
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Entonces conoʃçi, que el proberuio qur ʃuelen dezir los nota-/rios es verdadero; 
fuera delos contratos./ 
 

Al Buei por el Cuerno: al hombre por la palabra./ 
 
[135] Si bien me acuerdo, pareʃçeme hauer leido, de Gelon zarago-/zano; vn caʃo 
como eʃte. y poniendole en las manos vna/ viuela de arco en vn conuite, para 
que tãneʃe como hauiã/ hecho los otros; mando que le truxeʃen vn cauallo, y 
ʃubien/do en cima; hizo en el todo aquello que perteneʃçia aun Rei./ y no lo que 
ordenaua el vulgo. este hecho fue infinitamente loado./ 
 

Cada vno haze lo que ʃabe./ 
 
 

C H A C H E R A   X I I . /  
 

El Reuerendo Protonotario Marco Paʃqualigo: hizo vn ʃun-/tuoʃiʃsimo 
Banquete. en el qual ʃe hallaron (entre otros)/ eʃtos Senõres. Nicolo, 
Marcantonio, Julio Scala, y Julio/ Bocca llego en aquel inʃtante: otra compania 
de caualleros, y/ honrrados Senõres. Diego Tiepolo, Bernaldino, Feliciano,/ 
Franciʃco Peranda, Nicolo Bufareli, Adan Gisleni, Nicolo/ Barbarigo, Gabriel, y 
Luys Scala, Antonio Cheluzzi del/ Collado, y el Senõr Juan Mauro Pupatti 
alqual yo ʃoy muy/ obligado, por muchas razones. Quando el Protonotario vio/ 
tanto cauallero, y tan honrrado: estaua perplexo ʃobre el dar/ delos aʃientos 
acadauno conforme a ʃu qualidad, y mereʃçi-/miento. Entendiendo eʃto M. 
Antonio Maria Neron natural/ de Noal: aconsejole, que hizieʃe poner vna tabla 
redonda./ lo qual ʃin dilacion fue hecho. eʃtando pues todos ala meʃa, y/ 
trayendo ʃe las viandas (yo que me acorde del arte que tu-/bieron) dixe deʃpues 
que los mire a todos, y conʃidere la qua/lidad de cadauno. comença aponer la 
vianda; aqui delante/ del Senõr N. por que este es el primer lugar deʃte conuite./ 
Anẽdio el Senõr Luys Quirino doctor virtuoʃiʃsimo: verdade-/ra es la ʃentencia 
que ʃe dize./ 
 

[136] El hombre honrra el lugar: no el lugar el hombre./ 
 
 

C H A C H E R A   X I I I . /  
 
M. Enea Parmeʃano excelentiʃsimo, y vnico en ʃu profeʃ-/ʃion: conuido aciertos 
amigos ʃuyos eʃtas carneʃtolendas paʃa/das por honrrarlos. conuiene a ʃaber al 
Senõr Pedro Aretino/ a M. Bernaldino Daniello, Franciʃco Cocho, el Marcolino,/ 
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M. Iaches Buus, Paraboʃco, y el valentiʃsimo Martin ʃcul/tor ʃingular hombre en 
nueʃtros tiempos, el senõr Juan Ba-/tiʃta Arli, M. Juan Antonio Morando, y por 
concluyr yo/ me halle tambien en eʃte conuite. Suʃçedio que la noche antes/ 
entro en caʃa un gato de dos pies: el qual lelleuo algunas ʃal/sijas, paxaros, 
capones y finalmente haʃta las candelas. pe-/ro el ʃe tornò a proueer otra vez: 
riendo ʃe dela burla./ eʃtando ala tabla: dixo aʃsi. alomenos conuidarame a 
comer:/ aquel que eʃta merced me ha hecho. yo le reʃpondi. mejor fuera/ acenar: 
para que con lo de mas puʃiera tambien las candelas./ 
Coʃa dificultoʃa es guardarʃe de ʃemejantes gatos. no puede te-/ner ninguno, 
deʃembaraçada la caʃa delos perros de leuante./ pero yo quiero auiʃar amis 
amigos, que ʃe guarden delos que/ alçan de ʃobaço: coneʃte proberuio./ 
 

Al perro que lame la ceniça; no le fies harina./ 
 
 

C H A C H E R A   X I I I I . /  
 
Pedi vna nez vna merced aun Senõr (aunque pequẽna) pero el/ rehuʃaua quanto 
podia de hazermela y dezia me que no mela/ podia hazer por no ʃer coʃa 
conforme a razon. ʃi ella fueʃse/ conforme a Juʃticia (le dixe) no hauria 
neʃceʃidad de pedi-/ros la por que ʃeriades obligado a hazermela; ʃinquedaros/ 
[137] yo por ella obligado. allende deʃo las coʃas licitas, y honeʃtas/ cada qual 
las haze. en estas coʃas ʃe auentaja vn Principe: a/ vn hombre particular./ 
Si yo vuiera conʃeguido lo que pedia no ʃiendo licito: pudiera/ vʃar ʃiempre en 
defenʃa del Senõr, eʃte proberuio./ 
 

Todas las coʃas que hazen: ʃon bien hechas./ 
 
Esto ʃera para aduertir los arrogantes: aque no pidan lo que/ no es licito. los 
quales no ʃe deuen fiar en el poder delos Se-/nõres: mas en la Justicia. ʃino fueʃe 
que los Principes ʃa-/tisfacieʃʃen a estos arrogantes, como hazia aquel Ingles en/ 
Roma alos Cardenales. quando eʃte tenia neʃçeʃidad de ellos/ dezia. yo hauia 
hecho traher (Monʃenõr Reuerendiʃsimo)/ vna Acanea muy hermoʃa: pero he la 
dexado en Bolõnia en/clauada, en ʃanando ella ʃera de V. S. Illuʃtriʃsima. dixole/ 
vna vez vn cardenal. muy bien haʃido que ʃe aya en cla-/uado: por que ʃi ella no 
hiriera en este caʃo, vuiera la haui/do vn prelado ʃolo, y de eʃa manera vos la 
podeis dar/ a todos./ 
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C H A C H E R A   X V . /  
 
La excelencia de vn infame ʃcritor me embio vna vez una car/ta: a manera de 
inuentiua. por lo qual me dezian muhcos peʃa/ nos, que vn ruin como aquel: os 
aya hecho ʃin razon. an-/tes os deueis de olgar (reʃpondi yo) que me aya 
ofendido ʃin/ cauʃa, que con ella./ 
El mejor medio de todos para conoʃçer vn hombre: y la dife-/rencia que ay de 
vno a otro, es conuerʃarle; y andando el/ tiempo probarle. por lo qual ʃe dize 
contra aquellos: que ha-/blan mal de otros./ 
 

[138] Las palabras ʃon hembras: y los hechos machos./ 
 
Leeʃe de Egide vltimo Rey delos Lacedemonios (el qual fue/ preʃo delos Eforos 
y condenado a muerte, contra derecho y ra/zon) que llebandole a morir viendo 
que lloraua vno la ʃinra/zon que le hazian, ʃe boluio ael y le dixo. no llores mi 
muer/te; por que muriendo yo injuʃtamente, ʃoy mejor quelos que/ me han 
condenado a ella. y me tengo por feliciʃsimo: por/ razon deʃta fuerza que me 
hazen./ 
 
 

C H A C H E R A   V L T I M A . /  
 

Ai Senõr Gregorio Rorario de Pordone./ 
 
El ʃuggetto de eʃta vltima chachera: es el loor dela ignorancia./ yes vn medio 
muy bueno: para moʃtraros mi ʃufficiencia, aun/ que ʃoy cierto, que no ʃe nada. 
y ʃi crey alguno que yo ʃe/ el A. B. C. peʃar meya mucho dello. por que en 
perʃuadien-/domelo: me conuiene peʃar las palabras quando tengo de ha-/blar, 
y quando tengo de eʃcreuir componerlas, y ordenarlas/ muy bien. mas 
perʃeuerando en mi fantaʃia, como he hecho/ en la Zuca (conuiene a ʃaber) de 
hauer me anegado en la/ ignorancia; puedo abrir la boca, y hablar como ʃe 
meantoja-/re, y eʃcreuir como quiʃiere ʃin ninguna conʃideracion, eʃta/ me 
pareʃçe vna felicidad no conoʃçida: y aquella vna miʃe-/ria clariʃsima. Benditos 
ʃean pues aquellos, queʃe abraçan/ con esta ignorancia: pues que charlando 
pueden tirar las pala/bras aʃu modo, puedan biuir acaʃo y morir ʃin penʃar en 
mil/ chimeras. el mi Repetidor dubda (como inreʃoluto de todas/ las coʃas) ʃi ʃe 
aya gaʃtado aquel cartapacio dela vejez; en/ aquel paʃo, donde el ha ʃenãlado, 
que el ʃauio muere con/ animo repoʃado, y quieto, y el ignarante con mucha 
confu/[139]ʃion. y ʃino lo han corregido, dize que Ciceron (hablando con/ 
reuerencia) ʃe enojo conʃigo: viendo cada dia todas las co-/ʃas al reuès. quiero 
pues deziros por hazer buena la razon/ del mi ʃeluatico Priʃciano: que vn 
ignorante como el, como/ ʃe da dos vezes en el pecho de culpa, y quatro en la 
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boca/ de graue culpa, y eʃcupe por ʃu boca palabras de grauiʃsima/ culpa, luego 
pienʃa que ʃu alma, queda limpia, y ʃin pecca-/do. mas los doctos ʃon 
conʃiderados, y tienen que penʃar, y/ eʃcodrinãr, y astrologar tres dias de eʃʃe 
cabo dela muerte./ ʃi el anima es mortal, o immortal. ʃi reʃuʃcitara, quando, y/ 
que, y como, y ʃi la opinion de Pithagoras es verdadera./ que el alma torna al 
mundo: muchas vezes. y otras ʃeme-/jantes imaginaciones. S. Pablo moʃtrò bien 
a eʃtos letrudos: que/ no ʃe enrredaʃʃen ʃobre las alturas delos arbores. como 
quien/ dize que ʃe medieʃʃen y templaʃʃen. dize el, ninguno quiera/ ʃaber; mas 
delo que conuiene. quiere dezir ʃegun le eʃpoʃi-/cion de maeʃtro Luchino del 
Arpa; ʃaber que ʃomos viuos, y/ poner nos en manos delos curas: qnanto alo que 
toca al alma./ dexarnos gobernar del confeʃor: quanto ala conciencia. y/ eʃtar 
por lo que nos dixeren los religioʃos: que ʃaben mas que/ nos otros. y dexar nos 
de tanto philoʃophar, y diʃputar todo/ el dia: aʃsi es, no es. mas ʃi por deʃdicha 
algun curioʃo,/ hombre ʃin penʃamento: deʃtos que andan buʃcando las coʃas/ 
muy por delgado, preguntaʃʃe. que quiere dezir el tal paʃo?/ entendieʃe esto aʃsi 
o aʃsi? por que no hazeis vos eʃso deʃta/ manera? o no lo creeis da eʃa otra? 
Reʃpondamos le como hi/zo el Grancho. mis paʃados andauan aʃsi (quando le 
pregun-/taron que por que caminaua al traues) y aʃsi concluir con ellos/ en dos 
palabras, ʃin eʃtar penʃando mucho tiempo. y deʃpues/ huyr, no ʃolamente de 
aquellos: pero de todos los otros que/ ʃaben alguna coʃa. dezid me, la mayor 
parte deʃtos ʃabion-/dos: los quales en ʃus obras hazen poner tan ʃoberuios, e/ 
[140] hinchiados titulos, no tienen ellos cabeʃi todos los ignõrantes/ por no 
pareʃçer necios (no quiero dezir por no pareʃçer Aʃ-/nos de redondo) dixo vna 
vez vn liuiancillo: que los ti-/ranos aboreʃçen los letrados, y que jamas hizieron 
dãno alos/ ignorantes. eʃtad atento Senõr mio, por que quiero hazer/ vna 
estrãna diuiʃion. yo destinguo deʃta manera la ignoran-/cia con la authoridad 
del Carrafulla: repreʃentante de mi co/media del Stufaiolo. ay vna ignorancia 
que de ninguna coʃa/ tiene conoʃcimiento, aquella que llamò el Agrippa: vida 
fe-/liciʃsima, ignorancia necia, ignorancia malicioʃa, y de poco/ valor. 
ignorancia aʃtuta, y mala. ignorante pues es aquel/ que no ʃabe el pater nueʃtr, 
ni los mandamientos de Dios. igno/ranton ʃera el que ʃe haze dotorar en leyes: 
ʃin ʃaber vna/ letra. o vno que predica a otros el Euangelio: y no le cree./ 
ignorantaço es, el que uuiendo reʃçebido muchos bienes de otro,/ le paga con 
ingratitud. de manera que la ignorancia que es/ la principal de quien hablamos 
eneʃte cartapacio: es Sancta,/ buena, y muy buena. Sancta ignõrancia era aquella 
delos/ Angeles: los quales no alcanzauan la gran authoridad de Dios./ mas 
ʃubito que vieron deʃpẽnar del Cielo a Lucifer: conoʃ-/cieron la grandeza de ʃu 
Magestad, y ʃupieron lo que prime/ro ignõrauan y dela gran admiracion que 
tomaron en este ca-/ʃo (como dize S. Dioniʃio) quedaron eʃpantados. Siguiʃe a/ 
eʃta, otra ignorancia que es buena. ʃi yo no fueʃʃe joyero:/ y vno me moʃtraʃe 
uno joya, por que yo no conozca el va/lor della, no por eʃʃo ʃoy ignorante, pero 
ʃeria lo el, que ha/ze profeʃion de joyero. yo no ʃe eʃculpir como Miguel An-
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/gel: por esto no ʃoy ignorante. esta ignorancia es buena: por/ que no ʃe ocupa 
en muchas coʃas. Basta ʃaber hazer ʃu oficio/ ʃolamente: o tener vna ʃola virtud, 
y no procurar de ʃa-/ber todas las ciencias, por que es para perder el ʃeso. en 
con/cluʃion ignorancia muy buena es: quando vno anda ala llana/ [141] y no ʃe 
mete en cuydados Ajenos. verna vn ignorantaço/ que hablara desta manera. 
Hulano no ʃabe letra (y mentira/ como ruyn) Citrano biue mal (y no ʃera verdad) 
eʃte otro/ acabara mal. aquel que ʃe ha abraçado con la ignorancia muy/ buena; 
ʃubito ʃe aparta y dize. yo no quiero ʃaber ʃi ʃabe, o/ no ʃabe, o como biue, pare 
en lo que parare que ami no me/ toca nada; que harto tengo yo que hazer con 
mis duelos ʃin/ llorar los agenos. quantos he viʃto yo: que ʃon como el ber-/mejo 
de Cerdẽna. dize vno: mirad por vuestra vida, de/ que manera ha fabricado la 
caʃa, o que mal veʃtido anda/ eʃte. las calles deʃta ciudad no ʃon derechas. la 
torre del/ Relox: tiene malos fundamentos, y es meneʃter fortaleçerla./ La Igleʃia 
mayor tiene muy mala architectura, y debrian ha-/zerla adereʃçar esta plaça no 
es igual: meneʃter ʃeria allanar-/la. y otras muchas locuras que no les tocan ni ʃe 
debrian me-/ter en ellas. que tenemos nos otros que veer, con lo que otros/ 
hazen? que nos toca a nos otros: que nueʃtros vezinos bi-/uan como quiʃieren? 
no nos metiendo pues en pleitos agenos:/ podremos llamarnos ignorantes, 
conforme aeʃta ignorancia de/ la qual he hablado. yo quiero dexar al juicio delos 
que ʃe/ tienen por mas ʃabios: la aplicacion delas partes dela ignoran/cia. 
conuiene a ʃabrr ignorancia, ignorante, ignoranton, igno/rantaço. en mi 
eʃcritorio he pintado yo vna rueda: la qual/ ʃe llama la Girela dela ignorancia 
toda junta, ʃemejante ala/ carta delos Germinos delos ataroques. los que estan 
debaxo: ʃon/ hombres, como llegan al medio: la parte de arriba ʃe buelue/ en 
bestia y quando ellos llegan ala cumbre. quedan de todo/ punto Aʃnos. al baxar, 
como lo inferior paʃa el medio: ʃe buelue/ hombre. la qual rueda he visto yo en 
el Arioʃto: y tambien/ en las ʃatiras. biuiendo el Cardenal de Medicis le fue pre-
/ʃentada vn circulo en el qual estaua pintado vn Arbol;/ cuyas hojas eran 
grandiʃsimas, y diuerʃas: y los fructos va-/[142]rios, y nueuos al pareʃçer. 
porque producia (en lugar de/ peras y priʃcos) libros, mitras, eʃpadas, ʃogas, 
capillos de/ frailes, bonetes ducales, Coronas de Reyes, capelos de Cardena/les. 
Baʃtones, ʃacos de ducados, horcas, y finalmente de todas/ las maneras de 
fructas que guʃta el hombre en eʃte mundo, aʃ-/ʃi de dolor como de alegria. 
Debaxo de eʃte arbol ʃe hallaua/ de todas ʃuertes de animales y de hombres. en 
la cumbre deʃte/ frructo eʃtaua vna muger ciega: la qual con vna larga pertiga/ 
derrocaua la fruta. de manera que al baxar dela fruta: vie-/rades caer, vn bonete 
ʃobre la cabeça de vn puerco, vn li-/bro en la cabeça de vn villano, vna eʃpada 
ʃobre vn Prin/cipe, vna muela de molino ʃobre vn pobre, vn ʃaco de/ ducados 
ala trauesa de vn perro, vn par de horcas ʃobre el/ cuello de vn bellaco, y aʃi 
diʃcurriendo en lodemas. tambien/ ʃobre muchos hombres virtuoʃos: cayan 
capelos de Cardenales/ mitras, coronas, y otras coʃas aʃsi. por lo qual dezian 
todos/ que esta pintura era la ignorancia: la qual no ʃabia lo que ʃe/ hazia. por 
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que diʃpenʃaua mal los bienes deʃte mundo; pero/ yo mas ayna la llamaria 
fortuna. por que la ignõrancia no ha/ze eʃtos efectos buenos. ora, ʃea como fuere. 
de mi digo que/ me he arrepentido mil vezes: por ʃaber eʃcreuir. por que/ mas 
de tres mil vezes: me ha ʃido neʃceʃario tirar del carro/ por deʃpecho. Dela 
Muʃica no digo nada: vuiendo yo ʃen-/tido mas ʃinʃauor en ella, por la 
diʃonancia de malos canto/res, que guʃto por los buenos. que dire del leer? por 
que yo/ me ocupo poco en los libros, no dexare de hazer teʃtimonio a/ muchos: 
que por leer han çeguado, deʃtemplado el eʃtomago,/ y mal acompliʃsionados e 
por no dezir que ʃe han tornado lo-/cos. y al fin quando el hombre pienʃa ʃaber 
mas: ʃabe menos./ verdad es, que acaʃesçe muchas vezes ʃaber algunos: y 
mo/ʃtrar de no ʃaber. estos tengo yo por ʃauios. Lucio Bruto fue/ vno de 
aquellos, el qual fingio ʃer ignorante; haʃta tanto,/ [143] que truxo a efeto ʃu 
deʃeo, de hechar de Roma a Tarquino/ el Superbo. el qual por ventura no le 
vuiera ʃalido bien: ʃino/ vʃara deste medio dela ignorancia. por que no ay vna 
ley/ que ninguno pueda tener dignidad, ni gobiernos: ʃino los igno/rantes? o 
como acabaria (ʃi fueʃe aʃsi) de hallar cada dia:/ nueuas constituciones, 
ordenaciones, cautelas, y otras mali/cias que vʃan estos que mucho ʃaben fue 
vna vez la oca-/ʃion de vn ignorante, cauʃa de vn grandiʃsimo bien como/ vos 
oyreis. Los muy ʃabios Athenienʃes tan llenos de cien-/cias, y facultades: 
tambien ellos erraron. por que hizieron/ coʃas dignas de reyr. hizieron vna 
ordenacion; que qualquiera/ que en alguna coʃa tuuiʃʃe el principado, que le 
deʃterraʃsen/ dela Ciudad. como ʃi dixeʃʃemos el mas rico, el mas docto,/ el mas 
ʃauio, el mas virtuoʃo (aunque era menester para/ hazer esta ley que ʃe 
acordaʃʃen en vno ʃeis mil pareʃceres)/ pero entre otras ʃus locuras: deʃterraron 
vno que ʃe llama-/ua Ariʃtides el Juʃto. otra vez hecharon fuera dela ciudad:/ a 
Hiperbolo hombre ʃimple, ignorante, y de poco. deʃpues/ que hizieron eʃta 
prueua de poco ʃeso cayeron en ʃu error. los/ Athenieʃes de hauer tomado vn 
caxcauel por vna landre./ por lo qual reuocaron aquella ordenacion neciamente 
eʃtable-/cida. de ʃuerte que vn ignorante fue perfectiʃsimo ʃuggeto:/ para que 
hizieʃen vna obra tan buena, y en concluʃion, para/ que V. S. no ʃe canʃe de leer 
mi legenda llena de ignorancia/ quiero rematarla con la opinion de Luciano. que 
hizo yr a/ Menippo al inferno: como aquel que aun no eʃtava reʃoluto,/ que 
modo de biuir hauia de tomar. por que la opinion delos/ philoʃophos eran 
diuerʃas, entricadas, y confuʃas. por lo qual/ como el hallo alla baxo en los 
Reinos de Radamonte a Thire-/ʃia adeuino: procuro ʃaber ʃu imaginacion. y aʃsi 
ʃupo del: que/ la mejor vida de todas es la del ignorante . yo Senõr mio aʃ/ʃi 
como eʃtoy ʃepultado en la ignorancia: ʃoy vueʃtro. por a-/[144]gora no dire mas 
por no me canʃar: por que ʃi yo vuieʃʃe/ de hablar dela Ignorancia, ʃegun yo 
deʃeo: no acabaria en/ todo eʃte anõ./ 
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Poʃt ʃcrita./ 
 

A l  R e u e r e n d i ʃs im o  S .  L u y s  B e c ca t e l l o  l e g a d o  d ig n o /  
d e l  S u m m o  P o n t i f i ce  Ju l i o  T e r ce r o . /  

 
Dios Omnipotente, bueno, y lleno de ʃuma bondad proueyo/ ala naturaleza 
humana entre otros hermoʃiʃsimos dones: de/ alegria y contento. pero cayendo 
nueʃtros primeros padres en/ deʃobediencia contra los Diuinos precetos: en 
recompenʃa que-/damos en triʃteça, y dolor. veemos tambien el Cielo que/ para 
templança de nueʃtra vida: ʃe nos mueʃtra agora ʃere-/no, agora pluuioʃo, ora 
caldo y ora frio. por lo qual estan-/do nos otros en vn cuerpo tan debil, y a tantas 
enfermeda-/des ʃuggeto: acoʃados de la neceʃidad, es meneʃter quele de-/mos 
algun aliuio. alçando yo pues la mano delos eʃtudios mas/ graues, por razon del 
tiempo: antojoʃe me eʃtas carneʃtolendas,/ eʃcreuir algunas coʃas de paʃatiempo, 
para deʃenhadar aque/llos ʃpiritos malancolicos (de quien dezia Dauid) los 
quales,/ ʃecan los miembros. quando V. S. Reuerendiʃsima estuuiere/ afligido 
con ʃus exercicios, y negocios: ʃe puede retirar a to/mar plazer en eʃte mi libro. 
ʃi quiʃiere mi dicha que algun/ donaire del le agrade. el qual ʃoy cierto que le 
contentara:/ como de vn ʃervidor ʃuyo. plega a Dios que le agraden, por/ que 
ʃeria para mi muy gran dolor, que en lugar de hinchir/ ʃu coraçon de plazer y 
alegria; cargaʃe ʃu Sancto penʃamien-/to de faʃtidio, y nojo, y con eʃto concluyo: 
dando me como es/ razon por./ Seruidor de V. S. Reuerendiʃsima/ El Doni.  / 
 
 
[145] Poʃt ʃcritta./ 
 

A l  m u y  M a g n i f i co ,  y  d o c t i ʃs im o  M .  A nt o n fr a n c i ʃ/ co  D o n i  
S e n õ r  m io  m u y  h o n r r a d o . /  

 
Siento me tan obligado ala gran humanidad, y corteʃia vueʃtra/ que a querer 
regraciaros como es razon, no puedo hallar ni/ cõcetos ni palabras que me 
parezcan correspondientes, o ʃufficiẽ/tes, no digo para satisfazer pero ni aun 
para contar, una mini/ma parte delagran obligacion, y deuda en que me teneis./ 
Conʃiderando yo la mencion que vos por vueʃtra bondad haueis/ hecho de mi 
en vueʃtras apacibles, y hermoʃiʃsimas obras: yo/ confieʃo, que vos me ʃois tanto 
ʃuperior en meritos, quanto/ ʃoy yo inferior, y debil en conoʃcerlos, e impotente 
para pa-/garlos. hablando la verdad, que coʃa ʃe puede dar mas com-/plida, y 
de mayor excelencia aun hombre: que honrrar lo con/ loores de gloria, y de 
eternidad? por lo qual, aunque yo lo/ conozca manifieʃtamente, ʃeria menester 
recompenʃaros por/ vueʃtras amoroʃas, y excellentes obras, con otra coʃa, que/ 
con palabras ʃimples, y comunes: no oʃtante eʃto, por no pa/reʃçer ingrato del 
todo a tantos beneficios (el qual vicio es/ mucho contra mi condicion) he 
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querido, mediante eʃtos pocos/ renglones, testificaros dela biua, y grata 
memoria que ha/ guardado mi coraçon, el qual con ʃummo, e increible deʃeo,/ 
eʃpera el tiempo, y aguarda la ocaʃion: en la qual, pueda/ abundantemente 
regraciaros conforme a uueʃtros meritos. amad/ a Lolio el qual que da por 
perprtuo eʃclauo de vueʃtra vir-/tud. Leed eʃa oracion que he hecho para el 
digniʃsimo Ferri/no.  a XV de Mayo MD X L V . / 

 
A  Vuestro mandado / Alberto Lollio./ 
 
 
[146] P o ʃ t  ʃc r i t t a . /  

 
A l  S e n  õ r  A l be r t o  L o l io . /  

 
La velociʃsima, y nouelera fama del bien, y del mal que ʃuele/ caminando cobrar 
mayor fuerza: ha pregonado condolor de/ todos los buenos, la temprana muerte 
de M. Bartolome Fer-/rino. y en vn meʃmo tiempo ha dado noticia del 
piadoʃiʃsimo/ oficio, que vos hauiades aparejado en memoria de vn hom-/bre 
tan ʃingular. Verdaderamente, que como entendimos eʃto:/ se mitigo no poco el 
dãno, y deʃplazer, que hauiamos reʃçe-/uido por el ʃus amigas. por que no ʃolo 
pretendiʃtes confor-/tar (o por mejor dezir) aliuiar la comun pena: pero loar, y/ 
honrrar al Ferrino. el qual lo ha bien mereʃçido. de aqui es,/ que no ʃolo por esta 
obra, cobrareis fama de fiel amigo: mas/ aun de eloquente orador. aqui ʃe 
conoʃçe lo mucho que puede/ vueʃtra pena: la qual ha muy mayores fuerzas que 
alguno/ pienʃa. de lo qual, nos hazen ciertos la vueʃtra celeberrima/ villa: y la 
vueʃtra conʃolotaria facundiʃsima. de tal manera/ que no ay coʃa per difficil que 
ʃea: que no ʃe eʃpere dela/ fuerza de vueʃtro ingenio. es coʃa marabilloʃa, que 
vuien-/do os vos tanto a vuestra honrra exercitado en la lengua la/tina: ayais 
ʃalido tambien con la nuestra Thoʃcana, no ha-/ziendo como los Repetidores, 
los quales deʃeʃperados de po-/derla conʃeguir, de contine la perʃiguen con 
inuidioʃas inuenti-/uas. Por tanto continuad feliciʃsimamente, como haueis co-
/mençado, y peniendos delante los sujetos de honrra dignos de/ vueʃtro valor 
como el loor de M. Bartolome Ferrino, mo-/ʃtranos cada dia nueuos fructos de 
vueʃtro claro ingenio.  a /  X V  d e  O t u br e  d e  M D X L V . / 
Di  V.   S.   S./ El Doni./ 
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[147] Poʃt  ʃcritta./ 
 

A l  I l lu ʃ t r i ʃs im o ,  y  E x ce l le n t i ʃs im o  S e ñ o r  
C o s m e  d e /  M e d ic i s  D u q u e  d e  F lo r e n c i a . /  

 
Por que las mas vezes (antes ʃiempre) tengo aparejado el de/ʃeo para honrrar a 
vueʃtra excellencia: cadadia procuro adel/gazar mi ingenio, emprendiendo en 
mis baxos exercicios coʃas/ donde pueda encareʃçer, y ʃublimar ʃu 
excellentiʃsimo nom-/bre. dado que ʃea tan alto, y tan ʃupremo: que auentaje a/ 
todos los loores que ʃe le pueden dar. por lo qual, vuiendo/ me venido alas 
manos pocos dias ha el preʃente motete: pareʃ-/çiome que ʃeria bien que paʃaʃe 
por las de uueʃtra excelencia./ y eʃto por muchas razones. aʃsi por ʃer de ʃuyo 
hermoʃiʃsimo; y/ y tambien por que en todo y por todo, las palabras del, ʃon/ a 
gloria de vueʃtra ʃiempre illuʃtriʃsima familia. la qual aʃsi/ como en los tiempos 
paʃados ha ʃido fauoreʃçedora, y aliuia/dora de todas las virtudes, y artes: aʃsi 
agora en la feliciʃ-/ʃima perʃona de vueʃtra excellencia ha recogido, todas las/ 
perfeciones ʃuyas proprias, y ha cumplido la eʃperanza delos/ buenos. aʃsi yo; 
queriendo apropiar eʃte canto a vuestra ex-/cellencia; le he senãlado con balas, 
y por que no le he podi-/do acabar antes de ʃu partida (que fuera para mi muy 
grã con/tento poder ʃe lo preʃentar de mi mano) embiolo agora con mu/cha 
reuerencia: juntamente con este libro de mis compoʃicio-/nes, paraque uueʃtra 
Illustriʃsima .S. tenga por bien: de oyr/ el vno, & leer el otro. yo ʃoy cierto que le 
ʃera caro el pre/ʃente: por ʃu humanidad, que es infinita, y allende de eʃo/ ʃe 
acuerde del Doni ʃeruidor ʃuyo. aquien nueʃtro Senõr feli/ciʃsimamente 
conʃerue./  
[148] De Florencia a XXIX de Nouimbre de/ M D X L V I I . /  De V. S. ʃeruidor 
muy obligado/ El Doni Florentino./ 
 
 

A l  n u e ʃ t r o  m u y  C a r o  D o n i . /  
 
Cariʃsimo nuestro, de muy buena gana hemos reʃçebido vuestro/ preʃente: 
atendiendo aʃsi a vuestra buena uoluntad, con la/ qual os haueis mouido a 
embiarnos le, como ala eʃperanza/ que ya teniamos, queʃeria para ʃacar 
(leyendo el vno, y/ oyendo el otro) no menor plazer del que el que nos ʃuele/ 
venir, delas otras vueʃtras obras, y compoʃiciones, y mas/ quiero que os 
perʃuadais: que nos acordamos de vos, ʃegun/ que lo deʃeais. Dios oʃde ʃalud.
 De Piʃa a I I I  de/ Deciembre de M D X L V I I . /  
 
El Duque de Florencia./ 
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A l  S e n õ r  D o n i  C o m o  a  h e r m a n o  m u y  C a r o . /  
 
Allende la obligacion que yo tengo de ʃeruir a todas las perʃonas/ del mundo, 
aʃsi por la virtud, como por la buena calidad/ dellas: ha de ʃaber el Senõr Doni, 
que yo le ʃoy obligada/ por la corteʃia (indigna de oluido) que con migo ha 
vʃado,/ en hauer reʃçebido la mas que humana carta de ʃu mano: la/ qual ʃin yo 
mereʃçerlo me eʃcreuiʃtes ǝl mes paʃado. por cuya/ buena voluutad (dado que 
io reʃpondieʃʃe entonces y embia/ʃe la carta con el honrrado M. Vincente Perini) 
no ʃolo con/ aquella, mas con mil me terne por ʃatisfecha hasta tanto, que/ con 
las obras no venga a moʃtrarle lo mucho que le deuo. en/[149]tre tanto la buena 
voluntad: quede por obras; y con rogar-/le que me tenga biua en ʃu memoria; 
quedo aʃu ʃeruicio./ cuya perʃona nueʃtro Senõr Dios conʃerue.  De Bãno/ a 
X I I  de Abril de M D X L I I I . /  
Como Hermana/ Siluia de Soma Condeʃʃa./ 
 
 

A la  I l lu ʃ t r e  S e n õ r a  S i lu ia  d e  S o m a  C o n d e ʃ ʃ a  d e  B ã n o . /  
 
En gran obligacion estoy (Illustriʃsima Senõra) ala humanidad/ de V. S. la qual, 
no ha conʃentido: que yo me llame ʃuyo/ ni que razone della. esta tengo yo a 
gran uentura. mas anẽ-/diendo vna merced, a otra; ha querido eʃcreuir me vna/ 
tan cara, y amososa carta. bien me puedo yo por eʃto, llamar/ dichoʃo, que ʃi los 
dones delas coʃas de aca baxo tienen poder/ de hazer vn hombre feliz y amable: 
en que me terne yo/ vuiendo reʃçebido de ʃu mano vna merçed hecha con tanto/ 
amor y voluntad, tanto que excede mi meresçimiento, por ha/uer ʃalido de tan 
alto lugar. y baʃtauame (y aun me pareʃçia mucho para mi deʃeo) hauer llegado: 
a poder hablar de ʃu/ valor. y con eʃto ʃolo penʃara yo paʃar a todos los otros; 
que/ en algun tiempo emprendieʃʃen loores de notables perʃonas, por/ que 
teniendo yo delante vna de tanta dignidad, y virtud:/ no ʃe yo que eʃperar ni 
deʃear mas adelante: ʃino estilo, y elo/quencia igual al ʃuggetto. lo qual aun que 
yo no eʃpere alcan-/çar jamas: no por eʃo hombres mas valeroʃos que yo me/ 
dexaran de enuidiar honrroʃamente. y todo esto me redunda/ra: dela altiʃsima 
merced de vueʃtra corteʃia. ala qual que-/riendo yo començar a pagar parte dela 
deuda: le embio a leer/ el preʃente volumen, de leciones ʃobre Dante. el qual ʃe/ 
que le agradara; y ʃera agradable ver le. no quiero gastar/ mucho almaçen en 
loarle: por no hazer ʃin razon a ʃu perfe-/[150]to juizio. y tambien por no 
menoscauar con debiles loores:/ el gran mereʃçimiento delos authores, entre 
tanto ʃegun que/ ʃe me ofereʃçera la ocaʃion: proʃeguire lo que ʃoy obligado, y/ 
me forzare de moʃtrarme, en alguna parte dino de ʃu fauor./ y con eʃto beʃo las 
manos de V. S. De Florencia a/ X X V I I  de Junio de M D X L V I I . /  
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De V. S. Illustriʃs. ʃervidor/ E l  D o n i . /  
 
 
Post ʃcritta./ 
 
 

A l  R e u e r e n d i ʃs im o  M o n sẽn o e  Jo u i o  S e n õ e  m io /  
d ig n o  d e  t o d a  r e u e r e n c i a  y  a ca t o . /  

 
Las medallas, y las otras coʃas antiguas (Reuerendiʃsimo S.)/ ʃiempre han ʃido 
tenidas en mucho: y estimadas delos moder-/nos, por la memoria del valor, de 
aquellos hombres. por lo/ qual: ni mas ni menos ʃon eʃtimados en otro lugar. 
conoʃcien/do yo eʃto muchas vezes he penʃado en que menera podria yo/ 
agradar, y complazer alas perʃonas virtuoʃas, y nobles. y/ por que he viʃto la 
diuerʃidad que vʃan los antiguos, hazien/do vnas de oro, otras de plata, e 
infinitas de bronze, y aun/ ʃe hallan delas falʃas: ha me venido deʃeo de poner 
muchas/ dellas en papel de mi propria mano eʃcritas. hablo delas an-/tiguas: 
que repreʃentan la antiguidad de mi patria (junta-/mente con algunas 
modernas) la qual aʃsi como entodo tiem-/po tuuo hombres valoroʃos, y 
grandes en las armas, y en/ las letras, y en otra qual quier profeʃsion: aʃsi tiene 
toda/via ʃingulares, y excelentes perʃonas. dado que nuestros/ ingenios ʃe ayan 
trabajado de llegar al vltimo punto. por/ tanto aquellos que han ʃido vicioʃos 
hazen ventaja a todos/ los otros. de manera que vuiendo yo hecho quatro libros, 
he/ procurado hazer memoria delas coʃas mas notables, y mas/ [151] dinãs de 
cuenta. no defraudandola virtud del honor que ʃe/ le deue, ni al vicio del 
vituperio. hallareis muchos otros/ hermoʃos, curioʃos, particulares en nobleza, 
en letras, en ar/tificios, muchos origenes de nuevas familias, gran memoria/ 
delas que ʃe han acabado: y otras coʃas que no ʃon para to-/da Coronica. y de 
todo ʃe que haureis plazer: maiormente/ quando leereis las empreʃas y los motes 
acadauna apropiados./ alla os embio la mueʃtra con eʃta carta: para que veais 
parte/ delo dicho, y ʃepais que no paʃo el tiempo en vano, y que/ quando 
pareʃçe qued uermo; entonces procuro de hazer honrra/ alos virtuoʃos, y 
caʃtigar los olgaçanes. y con esto; os beʃo/ vueʃtras honrradas, y virtuoʃiʃsimas 
manos./ 
Eʃclauo de vueʃtras virtudes/  E l  D o n i . /  

 
A l  M a g n i f i co  M .  A n t o n fr a n c i ʃc o  D o n i :  m i  m u y / 

h o n r r a d o  a m ig o . /  
 

Recebi vueʃtra letra con la muestra del libro delas medallas;/ las quales me 
agradaron ʃummamente. y no puedo acauar/ de marabillarme, y loar vueʃtro 
ingenio, inuentor ordinario/ de alguna coʃa. yo os amonesto que proʃiguais 
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vueʃtro propo-/sito: certificando os que deʃemejantes coʃas no podreis ʃino ʃa-
/car gran honrra e vtil. Plugieʃe a Dios que desta manera ʃe/ pudieʃʃen entallar 
todas las imagines, que yo tengo de muʃai-/co: o alomenos aquellas delos 
hombres famoʃos en la guerra./ alos quales he començado ha hazer los elogios: 
y eʃtampar ʃe/ han presto. ni yo deʃearia otra coʃa, ʃino que ʃe pudieʃʃen 
im/premir ʃus imagines: vn poco mas grandes que las medallas/ antiguas, y 
polirlas deʃpues con alguna color: por mayor au-/thoridad. lo qual quando 
ʃuccediʃʃe, no creeria que desde el/ tiempo delos antigos haʃta el nueʃtro: aya 
ʃalido mas hermo-/[152]ʃo libro. ʃi de aca puedo algo: mandadme con toda 
ʃeguri-/dad. Dios os conʃerue, y os de ʃalud.  De Roma./ a X I I I I  de Setiembre 
de M D X L V I I I . /  
Todo vuestro/ El Obiʃpo Jouio./ 
 
 
Poʃt scritta./ 
 

A l  v i r t u o ʃ i ʃs im o  S .  D o n i . /  
 
Ninguna culpa tengo por no le hauer eʃcrito mas preʃto: por/ que no reʃçebi ʃu 
carta hasta los nueue del preʃente. y mu-/cho me he marabillado que M. Filipo 
Baldo: no me la aya he/chor embiar antes. ora ʃea como fuere, yo me he olgado 
mu/cho con ella. y me cuento como primero: entre los muy obliga/dos ala 
virtud. muchas gracias ala corteʃia de V. M. por/ hauerme eʃcritto con la ʃolita 
benignidad. por lo qual digo; que/ ninguna coʃa me podra apartar dela buena, 
y verdadera ami/stad. por que la verdadera amiʃtad; hallaʃe entre los vir-
/tuoʃos. no por que yo ʃea de aquellos que ʃe perʃuaden ʃer de/la primera, o 
quinta bucheta (como dize el Jouio) baʃtame/ ami no ʃeguir la huella delos 
malos, y vicioʃos: en ninguna/ coʃa. aʃsi que deʃpues que la virtud es aquella, 
que nos con/cilia amigablemente: procuremos de mantenernos, de ʃu pro/prio 
nutrimento cordial, ʃi yo fueʃʃe enuidioʃo roermeia ami/ meʃmo dentro de mi: 
por no poder apaʃçentarme de aquellos/ ʃuauiʃsimos manjares como haze V. M. 
en aquella feliciʃsima/ Ciudad la qual verdaderamente ʃe puede llamar 
Ciudad,/ la gracia de vn Principe tan justo: que ama la virtud, y/ los virtuoʃos. 
Sabed Sẽnor Doni, que el Senor Pedro Fran/ciʃco, y ʃomariua, juntameute con el 
Baldo; ʃon pregone-/ros de aquella honrradiʃsima Academia, que baʃta 
honrrar/ tres mundos quanto mas vna Ciudad. por lo qual, yo me he/ [153] de 
tal manera enamorado que de dia, en dia me hago ʃeruidor/ de todos. Estos dias 
paʃados (entre otros) embie vn Sonet-/to al Senor Duque Cosme: y no he ʃauido 
ʃi le ha reʃçebido./ agora le embio otro ʃuplico a V. M. ʃe le de de mi parte. y/ ʃe 
digne acetarlo, aunque no es tal qual conuiene a ʃu valor./ y me ofrezca por 
ʃeruidor (entre los otros) al Senor Canino:/ por las buenas nueuas que del me 
handado, aʃsi de ʃu humani/dad, como de ʃu corteʃia, y criança. en concluʃion, 
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ʃi ʃoy/ bueno para emplearme aqui donde eʃto yen ʃu ʃeruicio: mande/me como 
aʃsi miʃmo. y con esto ceʃo beʃando humaniʃsimamen/te ʃus manos.  De Milan 
a II de Mayo de/ M D X L V I I . /  
De  V  M. Cordialiʃsimo amigo./ Albicante./ 
 
 

A l  S e n o r  A l b ica n t e . /  
 
Vuestras Cartas (S. mio) me hallaron en Roma, donde/ vuiendo yo de estar por 
muchos dias: me peʃa, no poder/ vʃar con vos, aquello que vuestra virtud, y la 
afi-/ciou que me teneis mereʃçe. lei el Sonetto que haueis hecho/ para ʃu 
excellencia: y ami pareʃçer es muy bueno, como ʃon/ todas vuestras coʃas, y ʃoy 
allende de eʃo de opinion: que/ lo meʃmo diran los que deʃtos negocios tienen 
conoʃçimiento./ quando yo boluiere a Florencia porne por obra todo lo que por/ 
vuestra letra me encomendais, y quando no ʃaliere conforme/ a vueʃtra 
eʃperanza hechareis la culpa ala fortuna y no a/ vueʃtro mereʃçimiento ni ami 
interceʃion o medianeria. ene-/ʃte comedio acordaos de amarme, y de hazerme 
grato al illu-/ʃtre Senor Pedro Franciʃco vizconde; Cuia nobleza me hi-/zo 
eʃclauo en Florencia.  Procurad de estar bueno./   [154] De Roma  a X X I I  de 
Mayo  de M D / X L V I I . /  
Seruidor vueʃtro/ E l  D o n i . /  
 
 
Post ʃcritta./ 

 
A  M .  F r a n c i ʃ co  D o n i  F lo r e n t in o . /  

 
Eʃcriuiros ia muy largo como yo ʃoy uueʃtro: ʃi no temieʃe que/ ʃe dixeʃe 
deʃpues, que tambien yo ando por apaʃçentarme del/ humo del candil, y que 
quatro renglones; con las letras maio-/res; ʃe ponen ami cuenta. por tanto ʃere 
breue quanto ami/ deʃeo no querria ʃer ʃolo entre los mios, el que tuuieʃʃe las 
manos/ en la cinta. por que de todos haureis letras con vn gracias/ tibi ago: lleno 
de perlas enoʃtrado, y dorado. Vos tuiera-/des razon en dezirme que yo hazia 
del Satrapa, y que no/ tengo razon de estarme en la eʃpetatiua con vos, que 
erades/ mi compãnero aqui en como. Esta os eʃcriuo forzado dela/ Corteʃia, y 
por quitarme de acueʃtas aquel cartel, que con/ juʃto titulo me podriades 
embiar. otra vez os eʃcriuire mas/ largo en vna epiʃtola en latin: o por letra como 
vos quiʃie-/redes; dado que la Luna no este llena, y os embiare vn So/neto que 
diga aʃsi./ 
 
 Vos os partis al Cielo batiendo las alas;/  
 Spirito Diuino con el vueʃtro lindo ingenio,/ 
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 Mientras que moʃtrais el dechado dela virtud,/ 
 Y el derecho camino a nos otros mortales./ 
 
Y otras coʃas que van pintando vn hermoʃo libro: littera Pita/gore en vulgar. 
para que ʃe diga que yo ʃoy vn ladron: y/ que he leydo algunos libros. y ʃi M. 
Cinthi no me hablaʃe al/ [155] oydo, y el ʃulplicio ʃe contentaʃe, que yo me 
pudieʃʃe apro-/bechar de quatro ʃilabas o luengas o breues a mi modo: yo os/ 
dexaria diʃcurrir por vn Epigrama, para hazeros conoʃçer/ que ʃoy Poeta vtriuʃq; 
y excellente hombre, tomando de/ mi meʃmo el testimonio. yo ala uerdad no he 
heredado la Poe/ʃia como vos, que ʃoys hijo de vn ʃobrino de Saluino Doni/ el 
qual fue compãnero de Guiton Saluti, Micer Cino, y/ Dante, y el nuestro 
Franciʃquin, y toda aquella quadrilla./ mas la Poeʃia mia es a caʃo. quando me 
hallo mano ʃobrema-/no, y quando estoi enamorado guaidemi: por que huyen 
los/ verʃos mas de mil millas. y ʃoy al contrario de aquellos que/ hablan por 
ciencia: que la enamoradu aguzza el ingenio. pe/ro donde he ʃalido? perdonad 
me por amor mio ʃi yo he ʃalido/ fuera de mi intento (por dezirlo en gramatica) 
que yo torna-/re al camino. quiʃe dezir: que vos erades docto en quis uel/ qui, 
vn gran doctor, vn gran ʃauio, vn gran Poeta, vn Craculo, vna Sphinge, e vn 
Profeta . por lo qual, vengo/ a pedirs ciertas dubdas: que me dan ʃacomano al 
ʃeʃo. he/ grandiʃsima gana de ʃaber. por que en eʃta nuestra patria/ ʃon los 
Poetas en abundancia, y naʃçen tantos laureles que es/ coʃa del diablo. que haʃta 
el ayre ʃe rogozija. Si los poetas/ ʃe hazen poetas, donde estan los laureles? o ʃi 
los laureles/ naʃçen, donde estan los Poetas? oʃi el laurel tiene aquella/ virtud 
de hazer los Poetas. o ʃi los Poetas han dado a en-/tender al laurel: que el tiene 
aquella virtud? ʃi ʃe puede ha-/llar Poeta ʃin laurel, o laurel ʃin Poeta? y quien 
fue el pri-/mero, el laurel, o los Poetas. y quien fue el primero, que/ celebro el 
laurel. no hablo del Senõr Appollo: heblando con-/ deuido acatamiento. 
tambien querria ʃaber, ʃi el inʃtrumen-/to que tocaua Orpheo, fueʃʃe alguna 
uihuela, o Salterio. laud/ vihuela dearco, o cholis. y ʃi las cuerdas eran de 
neruios: o/ de hierro, por que Mercurio que fue el primer inuentor, no/ [156] 
tania tambien como Apollo, Amphion, e Orpheo? y ʃi Orpheo/ fue muerto por 
mano de Mugeres; o le mato vn rayo que em-/bio el Padre Juppiter. por que 
muchos dizen: que le mato un/ rayo. y que fue mentira: que Orpheo ʃacaʃe del 
infierno a/ Euridice. allende deʃto, querria que me hizieʃedes vna ora/cion in 
genere deliberatiuo: que fueʃʃe para los eletores del/ Imperio: por ʃer yo dela 
caʃa de Troyano: que me hagan/ reʃtituir mi patrimonio, yo os embiare la 
genealogia por linea/ derecha, y muy verdadera: para que la podais poner en 
uer/ʃo, y deʃpues en canto de Organo. y yo viendo me en aque/lla grandeza; 
hos hare maeʃtro de capilla, o ʃecretario ʃi ʃalgo/ con mi intento. finalmente vos 
estays en Venecia, entre los/ impreʃores, y los interpretes os lluuen acueʃtas los 
quales han/ profiado tanto en traduzir libros: que han traduzido entre/ ellos a 
feneʃtela. pero con todo eʃo me auiʃad: ʃi ha ʃalido/ fuera el Catolicon, el 
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Calepino vulgarmente impreʃo: e la/ Polyantea. por que tengo neceʃsidad 
dellos: para ciertas ano/taciones, que hago ʃobre el Quinciano. en lo de mas 
aprobe-/chaos de mi: pues ʃoy vuestro. y en mi breuedad (dado que/ ʃean dos 
ojas) hechad la culpa a mi antojo. y vos para eʃcri-/uirme preʃto, y breue: no me 
eʃcriuais otra cosa, ʃino la ge-/nealogia de vueʃtra casa por esta vez; que ala otra, 
ʃupli-/reis lo de mas.  De Como vltimo de Agoʃto de M D / X L I I I I . /  
Todo vueʃtro./ Benito Volpe./ 
 
 

A  M ice r  B e n i t o  V o lp e . /  
 
Bendito ʃeais vos: pues que haueis tocado los traʃtes de mi ge-/nealogia. resçebi 
tanta alegria quando me puʃiʃtes delante los/ ojos a Saluino Doni mi pariente, 
immortal de vueʃtra ma-/[157]no: que he eʃtado por hazer ʃubito la oracion in 
genere deli/beratiuo; para que los eletores os den el emperadorato. Mas/ 
deʃpues me he acordado: que aun meʃmo tiempo andan en/ proceʃion el 
naʃçimiento delos Poetas y la muerte del laurel./ y que la familia delos Volpes 
ʃe declare, y la mia crezca./ eʃtos pues ʃon los conciertos, qus uos pongais en 
coronica mis/ antepaʃados y yo en mis libros regiʃtre vueʃtra nobleza, y to-/do 
junto ande de en vno en otro, de lengua en lengua. em-/biad me vn memorial 
por que ʃe llamaron los vurʃtros vol-/ue; yo en eʃta os hare vna cancion: como 
calendario delos/ mios, los quales començaron desde in diebus illis, a hazer 
fru/to, no flores ni hojas. las guerras que fueron entre Florenti-/nes e fieʃolanos 
dieron principio a todos nos otros, aʃsi lodi-/zen muchos cagalibros, que jamas 
concuerdan en la verdad/ dado que Dante quiere que TOTILA. ʃea como fuere./ 
aquel que truxo dende de Roma las armas a Florentines: con/uiene a ʃaber, el 
eʃcudo colorado; ʃe llamo dono, y fue he/cho vezino dela Ribera de Arno. Eʃte 
eʃcudo iuntaron con/ el dela Ciudad, poniendo enel el Lilio: en lugar de aquel/ 
S. P. Q. R.  este ʃe caʃo y tuuo hijos: y Duro la ʃemilla/ deʃte, hasta el tiempo de 
M. Farinata delos Vbertos, por/ que vuiendo ʃe hecho publico ayuntamiento en 
thoʃcana para/ tratar que los muros de Florencia ʃe deshizieʃen, y fueʃse he/cha 
arrabales: por que los Guelfos no tuuieʃʃen donde ʃe ha-/zer fuertes. dixo estas 
palabras Franciʃco Doni, que era de/ la parte Gibelina a M. Farinata. yo os auiʃo 
que los de mi/ caʃa truxeron el eʃtandarte Romano a eʃta patria: de que ʃiem/pre 
han ʃeguido el animo generoʃo de mis paʃados, en no ʃu-/frir que por odio 
particular, ʃe haga algun dãno vniuerʃal./ por tanto, mas quiero dexar la Ciudad 
entera alos Guelfos:/ que biuir en ella, estando deshecha juntamente con los 
Giber/linos. e ʃaliendoʃe de Florencia ʃe fue a biuir fuera. po-/ [158] cuyas 
palabras opponiendoʃe al comun pareʃçer M. Farinata/ Vberti hombre de 
authoridad, y para ʃeguir: tomo la deman/da, y no conʃintio la ruyna dela 
Ciudad. no os pareʃçe que/ este Doni, hizo vn don ala patria? Eʃto ʃe halla 
eʃcritto en/ el libro de M. Neron Guido Bonciani. Donde ʃe haze tam-/bien 



Anton Francesco DONI · (Transcripción de Daniela CAPRA) 

95 
 

memoria del parenteʃço que ʃe hizo entre lotiera, e Bar/tolo; ambos de la familia 
Bonciana. los quales ʃiendo estre-/chos parientes, por que no faltaʃʃe heredero 
en la caʃa: ʃe/ caʃaron ʃin diʃpenʃacion. Fue nobiliʃsima familia eʃta delos/ 
Boncianos, e muy amiga dela nuestra. Cuyo principio fue/ vno que ʃe llamaua 
Guido natural de Francia: y Baron del/ Emperador Carlo Maguo. Finalmente 
por la partida de/ Franciʃco, aʃsi en rota: los Gebelinos ʃe desdenãron, e los/ 
Guelfos ʃe olgaron, y lo tuuieron por amigo por lo que hizo./ tomo despues por 
muger a una Senõra fieʃolana: y tuuo mu-/chos hijos, los quales ʃe derramaron 
por muchas partes. de/ aquellos ay algunos en Piʃtoya, en vngria, en el Reyno/ 
de Napoles. todos estos deʃçendieron del verdadero dono./ e deʃta ueʃma cepa 
han ʃalido dos papas; dono papa . i e/ dono Pontifice 2. aʃsi como eʃcriue el 
Platina. vuo otros/ queʃe llamaron Doni: los quales vinieron de vn fator: que/ 
trataua la hazienda delos verdaderos. Como es nela Ciudad/ de Florencia: 
donde ay muchos deʃtos fatores. los quales/ muchas vezes, juntamente con la 
hazienda: vʃurpan el/ nombre delas caʃas nobles, donde hanʃido fatores mucho 
tiem-/po, coʃa muy infame, y de gran vituperio. tenian los anti-/gos donis por 
armas vn eʃcudo de hazero con vna banda co-/lorada: en senãl que ʃus paʃados 
hauian traydo las inʃignias/ delos Romanos, para darlas alos Florentines. y de 
publico con/ʃentimiento ʃe puʃo tambien en ellas vn Leon de color de oro;/ en 
memoria ʃuya. allende de eʃo, quando ʃe emparentaron/ con Fieʃolanos: 
anẽdieron vna Luna de plata, y puʃieron/ [159] la en la una mano del Leon. e 
por la defenʃa que hizo Fran/ciʃco: puʃieron vn eʃtoque en aquella banda 
colorada. en/ concluʃion las armas delos Donis y de Saluino de quien ha-/ueis 
hecho memoria: no eran otras mas que eʃtas. Respon-/dio Dante en vn Sonetto 
ʃuyo; el qual anda oy eʃtampado/ entre las Rimas antiguas, aʃsi que por concluyr 
eʃte princi-/pio: los Donis deʃçienden de vn dono Romano, por parte/ dela 
madre de Fieʃolanos, mas por que yo quiero veer el/ memorial deʃtos Donis aqui 
en Florencia, y de donde han de-/ʃçendido: eʃta parte os ʃeruira por aora. que 
en la jornada/ os dare lo restente; y os ʃabre dezir quales ʃon los verdade-/ros 
Donis: que ʃalieron deesta noble caʃa; y tambien os ʃa/bre dezir quales ʃon los 
plebeios: que deʃçienden delos fato-/res. en este medio gozaos, y acordaos del 
Doni; el qual os/ dona ʃu amor.  De Florencia a I I I  de Henero de 
M D / X L X I . /  
El Doni/ Vueʃtro Amiciʃsimo./ 
 
 
Poʃt ʃcritta./ 
 

Al Illuʃtriʃsimo e Reuerendiʃsimo S. Don Juan Hurtado/ de Mendoza, del 
Consejo de ʃu Magestad, y ʃu Emba/xador digniʃsimo en la Ilustriʃsima, y 

Excellentiʃsima/ Sinõria de Venecia./ 
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Rescebi de mano del honrrado Juan Batista Leonelo de parte/ de V. S. la merced 
que tuuo por bien de hazerme. la qual/ aʃsi como es teʃtimonio de ʃu Real 
Corteʃia: aʃsi es sẽnal que/ ʃu benignidad me ha hecho vno delos ʃuyos, y en tal 
grado/ me honrre. mas como podre yo darle las gracias, que baʃten/ a tan gran 
merced? de vna parte ʃi yo miro la aficion de/ V. S. era menester: que 
infinitamente le regraçiaʃʃe. dela/ [160] otra ʃi miro mis meritos que ʃon nada: 
me ʃeria neceʃario no pen/ʃar en otra coʃa. y tambien ʃi tengo cuenta con mis 
fuerzas: no/ hallo como lo pueda hazer ʃino debiliʃsimamente. y quando yo/ 
procuraʃʃe auentajarme a mi meʃmo, en eʃte oficio: no llegaria/ por eʃo, a una 
parte de ʃu valor, ni podria moʃtrar ni aun una/ parte de mi deʃeo. Reciba pues 
V. S. lo que yo no ʃe, ni pue-/do explicar: y con ʃu marabilloʃo juizio conʃidere, 
que a querer/ moʃtrar me agradecido como es razon: no ʃe deʃea en mi otra/ 
coʃa, ʃino trocar el deʃeo con el poder: lo qual a poder ʃe hazer/ con facilidad V. 
S. reciberia de mi mano recompenʃa, igual a ʃu/ grandeza, y yo acerca della ʃeria 
tenido por hombre que puede/ mucho. no digo mas por aora. nueʃtro Senõr 
Dios felizemente/ conʃerue: ʃu Illuʃtriʃsima perʃona. De Ven ec ia  a  VI I  
de/ Mayo de MDXLI ./  
De V. S. Illuʃtriʃsima ʃeruidor/ El Doni./ 
 
 

A Micer Anton Franciʃco Doni,  el Protonotario/ Paʃqualigo 
en loor dela Zucca,  o Calabaça./  

 
Senõr Doni oy en eʃte dia y no antes (por razon de mis enojo/ʃas occupaciones) 
he hecho comprar la muy hermoʃa y gracio/ʃa Zucca, y por que en la ʃobre haz 
y primera vista me ha a-/gradado, y complacido mucho en gran manera, y por 
que en/ en ella aymas delo que yo eʃperaua; dado que yo tuuieʃʃe que/ hazer 
no pude dexarla de mis manos, haʃta tanto que pasè/ vn gran pedaço. 
finalmente; hallandola ʃiempre mas Florida,/ hermoʃa, atauiada; y gracioʃa 
(verdaderamente mi pareʃçer/ es ligero y debil) y aʃsi es meneʃter que ʃentencie 
eʃte negocio/ el que le tuuiere mas graue y mas maduro, pero con todo eʃʃo/ ʃi 
es licito dezir lo que el hombre alcança, a mi me pareʃçe/ no ʃolo ingenioʃa, mas 
(ʃi andamos alas verdades) muy do/[161]cta, y ornada con vn agradable ʃtylo, 
rica, y copioʃa de mu/chos preceptos y documentos, en vtil dela vida humana; 
y/ digo que ʃale de Zucca; y que es digna que ʃe iguale, y com-/pare aun 
Naranjo o Cidro (o por mejor dezir) a todo vn/ Jardin; y eʃto ʃi vos no os 
vuieʃʃedes querido retirar; den/tro los terminos de vueʃtra acoʃtumbrada 
modeʃtia; no buʃcan/do la propria gloria, mas traer nos vtilidad mezclada con 
el/ deleyte: como lo haueis hecho muy cumplidamente en la meʃ-/ma zucca o 
Calabaça, donde hechastes (como dizen) el re-/ʃto acompãnando tan 
hermoʃamente lo dulçe con el vtile. pe-/ro con todo eʃʃo quien quiere bien, y 
diʃcretamente conʃide-/rar las virtudes y condiciones dela Calabaça (delas 
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quales to-/cais algunas) veera que haueis hecho vna coʃa con gran a/cuerdo y 
ʃaber, por que aunque la Zucca pareʃçe coʃa vil,/ no pienʃo yo que los Naranjos 
y Cidros ʃean ʃiempre de tan-/to precio y valor. en concluʃion; ya no me puede 
negar nin/guno que la Zucca no tenga ingenio, y grande; no ʃolamen-/te 
eʃtendiendo el humor y alimento de ʃus membros por tan-/tas bueltas, y rodeos 
como ʃe vee; mas por los muchos arri/mos y palos delos quales ʃe hade colgar y 
ʃustentar. deʃpues/ dela virtud dela humildad tanto en la Diuina ʃcrittura 
en/comendada, donde hallaremos mas claro y manifiesto exemplo/ que en la 
Zucca? la qual aunque de grandeza y hermoʃura de/ flores tiene copia y de 
frutos; en el largo excede todas las otras/ plantas, no por eʃʃo ʃe leuanta en alto 
con ʃoberuia y fauʃto la/ cabeça, mas antes ʃe hecha humilmente por tierra, y 
trepa ʃo/bre ella, por lo qual permite Dios justamente que no tema/ los impetos 
y arremetidas delos horrendos Rayos, ni el com-/bate delos impetuoʃos vientos 
como hazen muchos delos otros/ ʃoberuios arboles, y por quela Diuina bondad 
enʃalça ʃiempre/ los humildes; por tanto no ay ningun arbol que en tan breue/ 
ʃuba tan alto como la Calabaça, o Zucca. Cuenta Auenruyz/ [162] en el ʃu 
Colliget alegando el teʃtimonio de Almanzor que una/ calabaça de vn monton 
de paja ʃubio ʃobre la caʃa del Cura/ y de alli ʃobre la Igleʃia y deʃpues ʃobre el 
Campanario y en/ ʃumma ʃobre vna altiʃsima torre, y ay algunos que dizen/ 
que deʃte calabaçal cogio el Patriarcha Abraam vna calaba-/ça, la qual hinchio 
de agua y la dio a ʃu criada Agar junta-/mente con el pan, quando la hecho fuera 
de caʃa por manda-/miento de ʃu muger Sarra. Que hablaʃʃe la Zucca en los 
tiem/pos paʃados no ay hombre que lo dubde, aʃsi por la diʃputa/ que ella tuuo 
con el Oliuo, como por el auiʃo que Dio a Cleo/patra Reyna de Egipto, que no 
ʃe juntaʃe con Marco Anto-/nio por que ʃe perderia como de hecho paʃʃo 
deʃpues. Colume/la, y Varron dizen que la Zucca conʃerua ʃin corrucion la/ 
ʃemilla de qualquier hierua. Antiocho Rey de Syria tuuo una/ Calabaça de tan 
marabilloʃa y estupenda grandeza que tenia/ dentro della cien moyos de trigo. 
es allende de eʃʃo muy ha-/bil para el arte de Nigromancia. por lo qual aquel 
marabillo-/ʃo Almao entro delante de muchos caualleros eʃpãnoles en una/ 
Calabaça con ʃu Cauallo y moço, y fue hecho inuiʃible ala/ Corte del Rey de 
Francia, y ala buelta dentro de la meʃma/ Zucca ʃupo contar por orden y muy 
por menudo, todos los/ ʃecretos razonamientos y tratos que ʃe hizieron en la 
Corte/ de Francia con los Embaxadores delos Principes Criʃtianos./ Allende 
deʃto el laud tuuo origen de vna Calabaça, como la/ Lyra dela Tartuga o 
Galapago. y e ʃtan catholica que deʃpues/ que en la Germania començo a polular 
la ʃemilla delas here-/gias, ʃe ʃalio de aquella tierra de ʃu propria voluntad en/ 
perpetuo destierro. la mas hermoʃa y artificioʃa Oracion que/ jamas hizo 
Demoʃthenes en genero demonʃtratiuo fue en loor/ dela Zucca. Quando Caton 
(el qual altercaua ʃobre la de-/ʃtruccion de Carthago contra el Santo Scipion) 
moʃtro en el/ Senado los higos Freʃcos: ʃe dize; que la breuedad del viaje/ [163] 
dende Africa a Roma fue por el beneficio de vna Calabaça,/ la qual guardaron 
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ʃiempre con ʃumma Religion y Sanctidad/ delas virgines veʃtales haʃta el tiempo 
de Ceʃar; el qual, por/ el Odio que tenia ala glorioʃa memoria del Vticenʃe, la 
hizo/ hechar en el Tiure, pero ella por vengarʃe de eʃta iniuria/ mouio deʃpues 
a Bruto y los otros conjurados y metiolos ha-/ʃta el Senado para que le mataʃen. 
y veeʃe agora que los/ que ʃaben nadar con el ayuda dela Zucca ʃe ʃuʃtentan 
ʃobre el/ agua. item quando deʃpues del Diluuio reʃtauraua Deucalion/ la 
generacion humana, formaua muy bien todo el cuerpo de/ piedras pero hazia 
la cabeça de Calabaça, por lo qual haʃta/ el dia de oy quando rompen a uno el 
hueʃo dela cabeça ʃe le/ pone en ʃu lucar vn caxco de calabaça. en los huertos 
Heʃpe/ridos ʃe hallan Calabaças mucho mas dulças y ʃuaues que ʃon/ los 
Melones y higos ni otras frutas delicadas que entre nos/ otros ʃe hallan. y por 
tanto fue llamado aʃsi el azucar por/ que es dulçe como la Zucca. Quando nos 
otros moʃtramos/ amar a otro (sea quien ʃe fuere) ʃiempre tomamos la vltima/ 
parte dela Zucca y la vltima del Azuccaro. y ʃi bolueis del/ enues la Zucca al 
juizio de todas quantas mugeres ay en el/ mundo; es la mas precioʃa coʃa, y mas 
neʃçeʃaria para la ge/neracion del hombre, que hallarʃe puede. Plinio 
fideliʃsimo/ hiʃtoriador, y grauiʃsimo Philoʃopho testifica que ʃe hallan en/ 
cierta parte Calabaças llenas de vna ʃotiliʃsima lana: dela/ qual ʃe hazen 
precioʃiʃsimas ropas. y finalmente; concluyo tam/bien yo mi chachera (por que 
eʃtan todos acoʃtados y no tengo/ ya ʃino vn cabo de candela, y por dezir verdad 
llega ya la/ llamo alo uerde della) en la Zucca ʃe vee claramente el prin/cipio, el 
medio, y el remate del Alphabeto. Luego muy bien/ correʃponde la dignidad 
del titulo con la nobleza y prestan-/cia dela obra. y con esto hago punto, y no 
quiero tratar otra/ coʃa dela Zucca, o Calabaça./ 
[164] Pero digo (Senõr mio) que vos ʃoys el Doni. los nombres (se/gun dizen 
algunos Sabios) fueron pueʃtos conforme alas con/diciones, y propriedades 
delas coʃas que aʃsi ʃe nombran. lue-/go Doni (hablando caʃeramente) ʃe puede 
entender en la a-/ctiua, y en la paʃsiua ʃignificacion. quanto alo primero; en/ la 
actiua, por que vos ʃoys vn liberaliʃsimo dador de requi-/ʃiʃsimos fructos de 
vueʃtro nobiliʃsimo ingenio, y deʃpues en/ la paʃsiua, por que el mundo en 
recompenʃa es obligado a/ repartir con el Doni, de ʃus dones. pero yo; que ʃoy 
un po-/bre Cauallero, mal podre daros coʃas conformes a vueʃtro/ valor; y por 
tanto os embio del fructo de mi huerto, y una/ carga de ʃalsijas, o longaniças, las 
quales, no ʃon fruta de/ jardin, mas de puerco; como ʃe podria dezir en nuestra 
len/gua vna Calabaça de carne ʃalada menuda. con esta eʃcu/ʃacioncilla en 
compãnia de mi preʃente, me perdonareis. por/ que de magno est, praeda 
petenda grege. y con deziros que/ el animo, y coraçon es grande: con no os 
eʃcreuir otra Co/ʃa por agora, me encomiendo a vos: y doy en don, todo/ quanto 
ay Doni.    De Muran a XVIII de Agoʃto/ de MDLI./ 
Todo vueʃtro/ El Doctor y Prothonotario Paʃqualigo./ 
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GLOSA SOBRE EL/ ROMANÇE, 
que comienza mas enuidia he/ 

de uos Conde: que manzilla, ni peʃar./ 
 
 
De vueʃtra priʃion me uino 
La nueua eʃtando trouando 
[165] Y luego Senõr Sobrino 
Caualgue ʃin ningun tino 
Que es la cauʃa preguntando. 
Todo el mundo me reʃponde 
Que el Rey os mãda matar. 
Mas ʃabido el como, y donde: 
Mas enuidia he de uos Conde 
Que manzilla ni peʃar. 
 
Si es maldad que ʃe os leuanta 
Combatamos la los dos; 
Mas ʃi es como ʃe canta 
Que dormiʃtes cõ la Infanta: 
Oxala fuera yo vos. 
Que piernas deue ʃacar? 
Que carnes tan cordiales? 
Que boca para beʃar 
O reniego de mis males 
La ventura en caʃos tales 
Es ʃaber los acertar. 
 
Con Duqueʃas por ay 
He mi tiempo mal gaʃtado 
Marqueʃas y gente aʃsi 
(que yo de ruyn, nanca fui 
Para mas bien mal peccado) 
O ʃagaz y gran concierto. 
Como ʃe pudo tramàr? 
Si la diʃtes dentro cierto, 
Mas querria ʃer vos muerto 
Qu’el Rey qu’os mãda matàr. 
 
No eʃteis como deʃmayado, 
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Esforzaos, que voto a Dios 
Que diera toto mi eʃtado 
Por hauella yo alcançado 
Como la alcaaçaʃtes vos. 
Que morir, morir tenemos 
A toda ley, o peʃar 
Y aquiẽ ʃigue otros extremos 
Eʃta gloria no le demos 
Pues no la ʃupo gozar. 
 
Que poco esfuerço teneis. 
Sobrino, para esta empreʃa 
Si moris, que mas quereis 
De ʃaber, como ʃabeis: 
Que a nueʃtra dama le peʃa? 
Olbidà este mundo falso 
Vʃad a dar, y tomar 
Y pues ʃe ha esto de tragar: 
La priʃʃa del cadaalʃo 
Vos Conde la deueis dar. 
 
Otra coʃa me olbidaua 
Que deʃeo mucho ʃaber: 
Si quando con vos estaua 
Si os abraçaua, y beʃaua, 
Como ʃe ʃuele hazer? 
Que dest’arte, y ole eʃcriuo 
Al Rey qu’os la mande dar 
Y en eʃto que no ʃea eʃquiuo 
Pues que muare en quedar biuo 
No os queriẽdo perdonar. 
 
[166] Vueʃtros debdos, cada qual 
Yremos qu’es biẽ que vamos 
Con las ropas de ʃayal; 
Y ʃera eʃte luto tal, 
Por lo que biuos quedamos. 
No le hagais reuerencia 
Al Rey ʃi os viere paʃʃar 
Mas ʃoʃpira en ʃu preʃencia, 
Por que tan alta ʃentencia; 
No ʃe aya de reuocar. 
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Mandad hazer vn uestido 
Que canten los Cherubines 
De alegre color, luzido 
Bordado de vnos Delfines 
Y por que todo ʃe acierte 
Y nada pueda faltar 
Diga un Mote deʃta ʃuerte. 
Que la honrra eʃta en la muerte 
Y en el fin el deʃcanʃar. 
 Fin./ 
 
 

T A B L A  O  R E G I S T R O /  D e l a s  G r a c i a s ,  c h o c a r r e r i a s . /  
 
Chimeras, groʃʃerias, agudezas, cuentos, caʃtillos ʃobre el ayre/ ʃabidurias, 
retruecanos, alanbiques del ʃeʃo, vanidades,/ ʃentencias, mentiras, liuiandades, 
antojos, hablillas, imaginacio/nes, nĩnerias, faʃtidio delo que no nos toca, 
enrredamientos,/ penʃamientos importunos, fauulas, juglerias, parabolas, bur-
/las, proberuios, triʃcas, motes, humores, dislates, necedades, y/ otras coʃas de 
poco ʃeʃo deʃta historia del Doni por no la lla-/mar libro, pocas dichas a ʃaçon; 
y muchas fuera de propoʃito/ agora nueuamente traduzida de Thoʃcano en 
lengua/ Caʃtellana./ 
 
     Capitulo de la Tabla,/ 
 
A 
Apparencia delos hombres    Cicalamento  4  fo. 22 
Auaricia natural, y liberalidad fingida   cica. 17      fo. 42 
Amigo doblado      Baia 12      fo. 90 
Arrogancia de vn malo         chach. 1     fo. 121 
 
B 
Boueria de vn Doctor      baia   1       fo. 72 
[167]1 Bondad de Venecianos     baia   3     fo. 
76 
Banquete hecho a hombres honrrados   chia.  12   fo. 135 
Baxezas de vn Poeta injuriador    chia. 10    fo. 134 
 

                                                
1 Las páginas no llevan número de aquí en adelante; sin embargo, seguimos numerándolas para 
facilitar su identificación. 
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C 
Caʃo acaeʃçido en el cerco de Florencia ʃobre las balas cica.  4     fo. 12 
Caʃo acaeʃçido al corcouado de Serezana   cica.  2     fo. 20 
Caʃo acaeʃçido en vna juʃta     chia.  8     fo. 131 
Caʃtigo dado aun Poeta     cica. 16    fo. 29 
 
D 
De vn mançebo que de rico vino aʃʃer pobre  cica.  1      fo. 19 
De vn ignorante que querria pareʃçer docto   cica.  6      fo. 25 
De vn ladroncillo que media el Sal    cica.  8      fo. 27 
De vn malino y maldiziente     cica. 10     fo. 19 
De vno que a ninguno queria bien    cica. 11     fo. 31 
De vn traydor, poeta, y arrogante    cica. 12     fo. 32 
De vn Capitan couarde     cica. 19     fo. 45 
Diʃcrecion diferente      cica. 15     fo. 37 
De vn ʃordo bellaco      cica. 25     fo. 55 
De vno que buscaua vn officio    cica. 27     fo. 56 
Diʃcurʃo hecho en vn conuite     baia   5      fo. 79 
De vn maeʃtro de eʃgrima     baia  13     fo. 91 
De vn predicador      baia  20     fo. 102 
Delas Republicas buenas     chia.  3      fo. 132 
 
E 
Eloquencia de vn frayle     cica. 19      fo. 27 
Exercicio de vn mal Doctor     cica. 22      fo. 51 
Error de vn Orador      chia.  5       fo. 127 
 
F 
Fieltro para caualgar dado     cica. 14      fo. 35 
Fuerza en las armas de vn Capitan    chia.  6       fo. 129 
Fieros de vn brauo ʃoldado     cica. 21      fo. 48 
 
[168] G 
Gente que injuria fuera de propoʃito    baia  23      fo. 105 
 
H 
Honrra hecha a vn loco     ba. 10         fo. 86 
 
L 
Licencia dada aun chocharrero frio    cica.  3        fo. 21 
Loores del gouierno de Florencia    cica.  7        fo. 25 
Loores delos cuernos y nobleza.    baia 24        fo. 105 
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Loores dela ignorancia         chia. 16       fo. 138 
 
M 
Miʃeria por mas no poder     cic.  24        fo. 54 
Matrimonio y ʃeruidumbre     baia 11        fo. 37 
 
N 
Nombres de Joanes      cica. 19      fo. 90 
Nueua inuencion de vn ingenio    baia   9       fo. 96 
 
O 
Oracion de vn eʃtudiante     baia    2       fo. 
Oracion       cha.    2       fo. 122 
Officio de vn mal Poeta     cica. 18       fo. 43 
 
P 
Preʃente de vn libro      cica. 20      fo. 45 
Poeta aborreʃçido de todos     baia   8       fo. 35 
Premio conʃeguido de vn clerigaço por un Soneto/ que hizo baia 12       fo. 90 
Por que ʃe ocupan algunos en los libros   baia 17       fo. 94 
Palos dados aun Doctor     baia   4       fo. 77 
 
Q 
Quando ʃe ha de llamar ala guerra    baia   7       fo. 82 
Calidad de vn corredor de cauallos    baia  15      fo. 92 
 
R 
Reʃpuesta a vno que dezia mal de Florentines  cica.   5      fo. 23 
Regalas que hazen los padres alos hijos   baia  14      fo. 91 
 
[169] S 
Soldado bueno para vna bateria    baia    6      fo. 8 
Studiar y repoʃar quando es bueno    cha.    9      fo. 32 
 
T 
Tiempo de nuestra edad     cica.  19     fo. 45 
 
V 
Venganza flaca      chach. 7     fo. 130 
Verdadero retrato del hombre    baia   13     fo. 96 
 
Materias/ 
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Que coʃa es la verdad       ci.   1 
Las ofenʃas ʃe han de perdonar     ci.   2 
Pan hechado a mal       ci.   3 
Dela lisonja y liʃonjeros      ci.   4 
Dela curioʃidad       ci.   5 
Reprehenʃion a los ignorantes     ci.   6 
Quales ʃon las ciudades donde podemos biuir a nueʃtro contento ci.   7 
Exemplo para los que traen entre manos etc.   ci.   8 
Eloquencia quan poderoʃa ʃea     ci.   9 
Malignidad y malicia mala quanto aya oy en dia/ crecido  ci.  10 
Triumpho de buenos doctores y de malos    ci.  10 
Que es lo que ha de hazer el que quiere ʃer bien/ quisto dela arrogancia 

 ci.  11 
Como ʃe pinta el arrogante      ci.  12 
Quan grandãno haga al hombre el Ocio    ci.  14 
Dela ingratitud       ci.  15 
Diferencia de ʃer docto, ʃabio, y del ʃaber    ci.  16 
Delos vestidos del hombr      ci.  17 
Dela enuidia        ci.  18 
Pareʃçer de vn prelado cerca delos virtuoʃos   ci.  19 
Documento dela vida y diʃcurʃo ʃobre el cuerpo/ y alma  ci.  20 
[170] Carta para vn ʃoldado del Tinca    ci.  21 
Enque manera no debria vno dexar ʃu profeʃsion   ci.  22 
Dela auaricia        ci.  23 
Efeto dela pobreza       ci.  24 
Gracia de Nani el bouo      ci.  23 
Instabilidad, penʃamientos, y mudança del hombre  ba.   1 
Dela mentira        ba.   2 
Dela juʃticia        ba.   3 
Del castigo que ʃe deuria dar alas bestias de poco ʃeʃo  ba.   4 
Dela paz        ba.   5 
Que coʃa es mas recia de sufrir la ʃeruidumbre o el matri/monio ba.   6 
Donayre de maestro malino Carpentero.    ba.   7 
Auiʃo para tener ʃecreto en las coʃas depeʃo    ba.   8 
Fundamento que ʃe deuria hazer     ba.   9 
Astucia con aʃechança delos mordaçes.    ba.  10 
  que coʃa es fama vn razonamiento por via de burlas.  ba.  11 
Del conʃeyo el mejor consejo      ba.  12 
Reʃpuesta aguda de Dante      ba.  13 
Biueza de Dante       ba.  14 
Caʃo acaeʃçido alos Spartanos y ʃuziedad delos chios.  ba.  15 
Constancia de vn ninõ.      ba.  16 
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Grandeza dela república Veneciana     ba.  17 
Diʃcurʃo del caʃarʃe.       ba.  18 
Donayre de vn auiʃado hombre.     ba.  19 
Biueza de Dante       ba.  20 
Reprehenʃion hecha aun ignõrante     ba.  21 
Donaire de vn justador vil      ba.  22 
Reʃpuesta de zudamia del buʃcar dela virtud.   ba.  23 
Acto generoʃo de Gelon Siracuʃano.     ba.  24 
Gatos de dos pies.       ba.  25 
Auiʃo para los arrogantes.      ba.  26 
Donaire de vn Ingles.       ba.  27 
Exemplo del vltimo Egides Rey de Lacedemonios.   ba.  28 
 
[171] Proberuios delos Cicalamentos./ 
Fue mejor potro, que cauallo.     fo. 19 
Quien no es loco quando moço ʃer lo ha quando viejo  fo. 20 
yo amo el proximo como ami miʃmo.    fo. 20 
Mete primero la mano en tu ʃeno.     fo. 21 
Quien de gallina naʃçe conuiene que eʃcarue.   fo. 22 
ya no es el tiempo del Duque Borso     fo. 22 
Confieʃʃa con la boca lo que niega el coraçon.   fo. 22 
Quien ʃe loa aʃi meʃmo ʃe afrenta.     fo. 23 
Eʃte tiene ruynes vezinos.      fo. 23 
Vn hombre vale por ciento, y ciento no valen por vno.  fo. 24 
Quien ʃe mete en vidas agenas no puede ʃer bueno.  fo. 24 
Al buen callar llaman ʃancho      fo. 24 
Todo neʃçio es malo.       fo. 25 
Qual es el padre tales ʃon los hijos.     fo. 25 
Qual es el que gouierna tales ʃon los subditos.   fo. 26 
El arbol bueno hecha buen fructo.     fo. 26 
La aparejo haze el ladron.      fo. 27 
Quien de ʃu trabajo biue, en las manos ʃe le pareʃçe.  fo. 27 
Cantarillo que ua muchas vezes ala fuente o dexa la aʃsa/ o quieura la frente. 

 fo. 27 
Tu das a entender que los aʃnos buelan.    fo. 28 
Lagula y el suẽno y las ocioʃas plumas han desterrado del/ mundo toda virtud. 

 fo. 28 
Dixo la ʃarten ala caldera apartate alla cul negra.   fo. 29 
Tal para tal, Pedro para Juan.     fo. 31 
Donde las dan, alli las toman.     fo. 32 
Atal carne tal cudillo.       fo. 32 
Ama y ʃeras amado.       fo. 32 
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Diole en las mataduras.      fo. 32 
Todo el mundo ʃe engãna.      fo. 33 
Este habla de talanquera.      fo. 34 
Tu vas por lana y vernas trasquilado.    fo. 34 
[172] Tu reʃciues pena delo queno te toca como el bermejo de/ cerdẽna. 

 fo. 35 
Tu en los ojos de otros hechas de veer la paja y en los/ tuyos no ʃientes  
la biga de lagar.       fo. 36 
Quien laua la cabeça al Aʃno pierde la eʃponja, y el xabon.  fo. 37 
De buena ʃemilla ʃale mal fructo.     fo. 38 
Quien haze lo que no deue ʃuccedele lo que no quiere.  fo. 29 
Tu has hecho de lança tapon.      fo. 40 
Eʃte ha hecho el tajado.      fo. 40 
En burlas ni en veras contu amo no partas peras.   fo. 42 
Tu eres como la caʃtãna hermoʃa por de fuera y de dentro/ podrida. 

 fo. 42 
Un lẽno vestido pareʃçe hermoʃo.     fo. 42 
No te conozco haʃta que te trate.     fo. 43 
La inuidia jamas muere.      fo. 44 
Paʃoʃe ʃolia.        fo. 45 
ya no es tiempo de hechar el heno las anʃares.   fo. 45 
No es todo oro lo que reluze.      fo. 46 
La vida el fin; y el dia loa la noche. verʃo del Petrarca.  fo. 48 
Mas hazeis de palabras quede obras.    fo. 49 
Eʃte ha ʃalido vn gentil fanfarron.     fo. 49 
Las palabras no baʃtan.      fo. 49 
Quien dexa el camino Real, por la ʃenda muchas uezes yerra. fo. 52 
Ala prueua ʃe conoʃçen los aʃnos.     fo. 51 
Quando Dios quiere caʃtigar auno la primera coʃa que ha-/ze es quitarle el ʃeʃo. 

 fo. 52 
Trote de Aʃno poco dura.      fo. 52 
Vn flor no haze Primauera.      fo. 54 
Quien haze lo que puede no es obligado amas.   fo. 54 
Quien da alque no lo mereʃçe: dos vezes pierde lo que da.  fo. 54 
No ay peor ʃordo que el que no quiere oyr.    fo. 55 
A buen entendedor pocas palabras.     fo. 55 
No es hermoʃo lo que lo es, mas es lo que agrada.   fo. 56 
[173] La variacion haze hermoʃa la naturaleza.   fo. 56 
Torno ʃele el suẽno del perro.     fo. 56 
Quien eʃta en ʃeʃo mas de vna ora es loco.    fo. 57 
Mas vale tarde que nunca.      fo. 57 
Quien preʃto da: dos vezes da.     fo. 58 
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Probervios delas Baias,/ 
Quien no tiene ʃeʃo, tenga piernas.     fo. 72 
En vn punto ʃe pierde lo que en mil anõs ʃe gana.   fo. 73 
Pienʃa enel fin.       fo. 73 
Bien aya quien alos ʃuyos paresçe.     fo. 74 
No ʃale fuera de camino.      fo. 74 
Al mentiroʃo aun la verdad no le creen.    fo. 76 
Pienʃa, y deʃpues haz.      fo. 76 
Quien tal haze que tal pague.     fo. 77 
Quien a uno caʃtiga, a ciento amenaça.    fo. 79 
El que buʃca halla       fo. 80 
Topo con horma de ʃu medida     fo. 80 
No te metas enpleytos agenos     fo. 80 
Eʃte ʃeria mucho para cauallo y poco para vn carro   fo. 81 
Vos ʃoys delos ʃoldados del Tinca.     fo. 81 
A Rio buelto ganancia de peʃcadores.    fo. 83 
Quien no roba no tiene hazienda.     fo. 84 
Eʃte ha allegado lo que tiene tomando un poco de aqui y/ de alli. fo. 84 
yo he rendido las armas a San Jorge     fo. 85 
El haze como el gallo       fo. 85 
Quien a otro atribula aʃi miʃmo ʃe laʃtima    fo. 85 
Del dicho al fato ay muy gran rato     fo. 86 
Quien no prueua no ʃe engãna     fo. 86 
Ruyn con ruin: que aʃsi caʃan en duẽnas    fo. 87 
Tal para tal, Pedro para Juan      fo. 87 
Entre ruyn ganado no ay que es coger    fo. 87 
Qual mas, qual menos toda la lana pelos    fo. 87 
[174] Todos los locos ʃe dan a conoʃçer    fo. 88 
Siquieres conoʃçer a uno hazele hablar    fo. 89 
Cadauno pienʃa que acierta      fo. 90 
La lengua no tiene hueʃo; pero quebranta las eʃpaldas  fo. 90 
Toda eʃcoua nueua varre bien la caʃa    fo. 91 
Cria el ueruo y ʃacarte ha el ojo     fo. 91 
Nadie ʃe engãna ʃino el que de ʃi ʃe fia    fo. 91 
Los primeros ʃeruicios que hazen los hios/ alos padres es, tornarles locos 

 fo. 92 
La diʃcrecion, es madre dela virtud     fo. 92 
Vos os fundais como M. Jorge Scali     fo. 93 
Hame faltado la tierra debaxo los pies    fo. 93 
Quien no ʃabe negociar para ʃi peor negociara para otro  fo. 93 
Esto me ʃale mejor para pan que para harina   fo. 94 
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No ay coʃa tan mala que no aprobeche para algo   fo. 94 
No creen al Santo ʃino haze milagros    fo. 96 
Vos otros aun no haueis començado la enʃalada   fo. 96 
Vn hermoʃo morir honrra toda la vida    fo. 96 
Quienʃe contenta es loco      fo. 100 
Aconseja ʃin dano       fo. 101 
La bota da del vino que tiene      fo. 102 
Tiene buen vino pero en muy mala bota    fo. 102 
Quando la pera eʃta madura conuiene que caya   fo. 103 
La coʃa mas dificil que ay es conoçerʃe aʃi miʃmo   fo. 104 
Quando el villano ʃe vee ʃobre el higo ni tiene pariente/ ni amigo fo. 105 
Quien tiene en la boca hiel no puede eʃcupir nnẽl   fo. 105 
 
Proberuios delas Chacheras./ 
Quien a Ruyn arbol ʃe arrima; Ruyn ʃombra la cobija.   
Quien va al molino es fuerza que ʃe enharine   fo. 122 
El Aʃno, y el Buey jamas aran debaxo de vn jugo   fo. 122 
Quien Aʃ no ʃe haze lobos le comen     fo. 123 
El Rey va donde puede y no donde quiere    fo. 124 
[175] El que tiene muger tiene pena y dolor    fo. 125 
El peor delos males es tener mala muger    fo. 127 
Ha tomado vn caxcauel por vna landre    fo. 127 
Donde fuerza ay derecho ʃe pierde     fo. 129 
Quien no puede herir el cauallo hiera la ʃilla   fo. 130 
Las moʃcas ʃe asientan enel lomo delos cauallos flacos  fo. 131 
No querria estar ʃolo en paraiʃo     fo. 132 
La caʃa hecha y el huerco ala puerta     fo. 133 
Cada uno ʃabe lo que haze      fo. 135 
Boluer pan por ogaza       fo. 134 
Al buey por el Cuerno etc.      fo. 134 
Al perro que lame ceniza no le fies harina    fo. 136 
El hombre honrra el lugar y no el lugar el hombre   fo. 136 
 
Auctores allegados./ 
 
Ariʃtotiles 
S. Aguʃtin 
Aulogelio 
S. Bernardo 
Cipriano 
Cecco de Aʃcoli 
Ciceron 
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Dante 
Dauid 
S. Iheronimo 
S. Juan Chriʃoʃtomo 
Julio Ceʃar 
Horacio. 
Lactancio Firmiano 
Platon 
Plauto 
Petrarcha 
Pico dela mirandola 
Paulo Oroʃio 
Seneca 
Salomon 
Senazaro 
Saluʃtio 
Virgilio 
 
Epiʃtolas./ 
Letra para Monʃenõr Reuerendiʃsimo legado.  Reʃpuesta 
Para el Senõr Alberto Lolio     Reʃpuesta 
Para el Senõr Duque de Florencia    Reʃpuesta 
Letra de Siluia Condeʃʃa de Bãno    Reʃpuesta 
[176] Para el Senõr Obiʃpo Jouio    Reʃpuesta 
Para el Senõr Albicante     Reʃpuesta 
Letra de M. Benito Volpe.     Reʃpuesta 
Para el Embaxador de Eʃpãna    Reʃpuesta. 
  
 

F I NE . /  R E G I S T R O / A B C D E F G HI KL /  
 

IN  VENETIA/PER FRANCESCO/MARCOLINI/IL MESE 
D’OTTOBRE/ MDLI. 

 
 
 
Lista de las erratas del texto marcoliniano y respectivas correcciones2: 
 
p.  3   dignò   digno 

                                                
2 El número de la pagina es el del texto de Marcolini (1551); con l. nos referimos a la línea de la 
página en la que se encuentra la errata, si consideramos necesaria la información. 
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p.  5, l. 4  per   por 
p.  6   la   le 
p.  6   Fulignõ3  Fuligno 
p.  6   hjoa   hoja 
p.  9   come   como 
p. 11   es eʃcriuio  eʃcriuio 
p. 13   encarg   en carga 
p. 14   calbaça  calabaça 
p. 14   nobre   nombre 
p. 14   lo   la 
p. 14   mejoros  mejores 
p. 14   Discorides  Dioscorides 
p. 15   acuzar   azucar 
p. 16   veʃtra    vueʃtra 
p. 19   hurr   huir 
p. 20   Hurtaròn  hurtaron 
p. 20   veni, gança  vengança 
p. 24   gran Jade  granja de 
p. 25   puden   pueden 
p. 27   del muerto)  (del muerto) 
p. 28   dichò   dicho 
p. 28   qualquiara  qualquiera 
p. 29   diguo   digo    
p. 29    dechado   echado 
p. 30   puden   pueden 
p. 31   ignõrantes  ignorantes4 
p. 31   es carneʃçen  escarneʃçen 
p. 31   ʃayr   ʃa yr (pien-/ sa ir) 
p. 31   ignõrançia  ignorancia 
p. 31    compania  compañía 
p. 32  o   no 
p. 32   a treuia  atreuia 
p. 32   hadado en tre   ha dado entre  
p. 33   come   como 
p. 33   tunuesse  tuviesse 

                                                
3 Esta manera de añadir la tilde es la más utilizada: en lugar de ponerla encima de la consonante 
n, se desplaza hacia la vocal antecedente o siguiente; lo transcribimos tal como está en el original. 
4 La tilde de n a menudo está puesta sobre palabras en las cuales el nexo gn en español, 
contrariamente al italiano, se pronuncia con separación de los fonemas; más que una errata es una 
modalidad de transcripción de ciertas palabras. Se encuentra también el error en cierto sentido 
opuesto, o sea una g añadida a palabras que no la llevan, como en la palabra engañan (p. 43) 
escrita engagñan (en realidad, engagnãn), que tras la primera señalación hemos dejado de anotar. 
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p. 33   ha   a 
p. 34   martano  marrano 
p. 34   Eeste   Este 
p. 34   Eristoval  Cristoval 
p. 34   le   lo 
p. 35   il   el 
p. 35   le   lo 
p. 36   lagat   lagar 
p. 36   ingegenio  ingenio 
p. 36   diʃerecion  diʃcrecion 
p. 37   la   al 
p. 38   Calfurnio Crasso Calpurnio Crasso (error del texto 
italiano) 
p. 38   chocarrcearos  chocarrearos 
p. 39   succedeule  succedele 
p. 39   lus   los 
p. 40   ade lente  adelante 
p. 41   e   el 
p. 42   di   de 
p. 42   texador  texedor 
p. 42   peoberuio  proberuio 
p. 43   engagñan  engañan 
p. 43   mustrar  mostrar 
p. 43     no ʃe algu/nos della *no se libró della 
p. 44   aʃechancas  aʃechanças 
p. 44   ano   año 
p. 45   enquadernando enquadernado 
p. 45   correspendia  correspondía 
p. 46   bliblia   biblia 
p. 46   derr/dor  derre-/dor 
p. 47   sacarel   sacar 
p. 48   tier/re   tier-/ra 
p. 48   cenid   ceñid 
p. 49   ʃaldado  ʃoldado 
p. 50   deʃerdenauan  deʃerdenauan 
p. 51   non   no 
p. 53   cuntra   contra 
p. 56   ha   a 
p. 56   caeen   caen 
p. 57   Muchos e  mucho se 
p. 57   simpre   siempre 
p. 58   goberneuan  gobernauan 
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p. 58   da   de 
p. 58   e   en 
p. 59   confussion  confession 
p. 59   lleve   llevó 
p. 60   dixo   dexo 
p. 60   acunadõs  acuñados 
p. 62   dolor   dotor 
p. 64   Franeia  Francia 
p. 65   dellos   de los 
p. 65-66  pre-/qente  pre-/ʃente 
p. 68   Siñor   Señor 
p. 68   Diʃ/corides  Dioʃ/corides 
p. 68   vngnetos  vnguentos 
p. 69   duluçura  dulçura 
p. 69   osigines  origines 
p. 69   diserecion  discreción 
p. 69-70  Di/ʃcorides  Dioʃ/corides 
p. 71   m   mi 
p. 72   Qnan-/do  Quan-/do 
p. 72   descupado  desocupado 
p. 73   minẽz   niñez 
p. 73   jouentu, dala  jouentud, ala 
p. 75   todos   todas 
p. 77   e   le 
p. 785   come   como 
p. 81   ranGza  Granza 
p. 82   buenes   bienes 
p. 83   piantada  pintada 
p. 85   concluyt  concluyr 
p. 85   habln/do  habla/do 
p. 86   ʃon   con 
p. 87   reyeon   reyeron 
p. 88   Matrimonlo  Matrimonio 
p. 88   hauere   hauer 
p. 90   doliaʃʃe  doliaʃe 
p. 93   otoros   otros 
p. 94   deʃeauea  deʃeaua 
p. 96   quʃiera   quiʃiera 
p. 96   non   no 
p. 96   dotto   docto 

                                                
5 El número 7 de la pagina está invertido. 
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p. 96-7   ha/uea  ha/uer 
p. 97   uciernagas  luciernagas 
p. 97   andauiese  anduuiese 
p. 97   metter   meter 
p. 97   huomo   humo 
p. 98   perde   pierde 
p. 99   ha   a 
p. 99   ?   : 
p. 100   nueʃtre   nueʃtro 
p. 100   caus/ʃa  cau/ʃa 
p. 100   mereʃçiun  mereʃçian 
p. 101   Anlogelio  Aulogelio 
p. 103   ʃuʃscala  ʃu ʃcala 
p. 104   Menʃajeros creui Menʃajero screui 
p. 104   villãno   villano 
p. 106   ra-/zone  ra-/zon 
p. 107   eu   en 
p. 107   pueʃie/ron   puʃie/ron 
p. 108   Poatas   Poetas 
p. 108   eʃpartais  eʃpantais 
p. 108   estuieran  estuuieran 
p. 109   cemo   como 
p. 109   tan ian   tañían 
p. 109   cuarno   cuerno 
p. 109   estaneiu  estancia 
p. 110   tuieʃe   tuuieʃe 
p. 110   deʃcalzas  deʃcalzad 
p. 110   ʃabsr   ʃaber 
p. 111   Nrmbrot  Nembrot 
p. 111   Ingalaterra  Inglaterra 
p. 112   traeer   traer 
p. 112   dezin   dezian 
p. 114   les   las 
p. 114   poner   poder 
p. 114   capirone  capirote 
p. 114   llos   los 
p. 116   Diaman/  Diaman/te 
p. 116   Rrys   Reys (Reyes) 
p. 117   dixeʃʃee  dixeʃʃen 
p. 120   podio   podido 
p. 120   a   ha 
p. 120   mandarmc  mandarme 
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p. 121   ruyu   ruyn 
p. 121   Candela  Can de la 
p. 122   haran   aran 
p. 124   Repnblica  Republica 
p. 125   Senõora  Senõra 
p. 125   hijar   hija 
p. 126   reuuleto  reuuelto 
p. 126   eʃtierccl  eʃtiercol 
p. 126   o   os 
p. 126   eʃtnuiera  eʃtuuiera 
p. 127   ʃurte   ʃuerte 
p. 127   cansados  cansado 
p. 128   pelado   prelado 
p. 128   he   de 
p. 128   oyontes  oyentes 
p. 128   Ves   Vos 
p. 128   henachis  henchis 
p. 129   habiado  hablado 
p. 130   reciuiereis  reciuireis 
p. 130   pueder   puede 
p. 130   agoditar  a gomitar 
p. 131   da   de 
p. 131   con nortar  confortar 
p. 131   pora   para 
p. 132   cabaça   cabeça 
p. 133   vlda   vida 
p. 134   hien   bien 
p. 134   per   por 
p. 134   dǝzir   dezir 
p. 134   jueguo   juego 
p. 134   qur   que 
p. 136   nez   vez 
p. 137   muhcos  muchos 
p. 138   Ai   Al 
p. 138   puedan  pueden 
p. 138   ignarante  ignorante 
p. 139   le   la 
p. 139   qnanto   quanto 
p. 139   entendieʃe  entiendeʃe 
p. 139   da   de 
p. 140   siguiʃe   sigueʃe 
p. 140   uno   una 
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p. 141   ʃabrr   ʃaber 
p. 141   presentada  presentado 
p. 142   acaʃesçe  acaeʃsçe 
p. 143   tuuiʃʃe   tuuieʃʃe 
p. 145   perprtuo  perpetuo 
p. 146   amigas   amigos 
p. 146   conʃolotaria  conʃolatoria 
p. 146   per   por 
p. 146   de contine  de contino 
p. 146   peniendos  poniendoos 
p. 146   mo-/ʃtranos   
p. 147   y y   y 
p. 148   Nouimbre  Nouiembre 
p. 148   el que   [ø] 
p. 148   ǝl   el 
p. 148   voluutad  voluntad 
p. 150   ofereʃçera  ofreʃçera 
p. 150   Monsẽnoe  Monsenõr 
p. 150   Senõe   Senõr 
p. 150   menera  manera 
p. 151, l. 2  al   el 
p. 151, l. 25  ha   a 
p. 151   ʃuccediʃʃe  ʃuccedieʃʃe 
p. 152   he/chor  he/cho 
p. 152   Senor   Sẽnor 
p. 152   juntameute  juntamente 
p. 153, l. 3, 6, 15, 28   Senor   Sẽnor 
p. 153   aficiou   aficion 
p. 154   tuiera-/des   tuuiera-/des 
p. 154-55  al/ al   al 
p. 155   ʃulplicio  ʃuplicio 
p. 155   enamoradu  enamorada 
p. 155   Craculo  Oraculo 
p. 155   pedirs   pediros 
p. 154   rogozija  regozija 
p. 155   Appollo  Apollo (forma que suele usar el 
traductor) 
p. 155   heblando  hablando 
p. 156   tania   tãnia 
p. 156   come   como 
p. 156   hos   os 
p. 156   lluuen   llueuen 
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p. 156   profiado  porfiado 
p. 157   qus   que 
p. 157   vurʃtros  vueʃtros 
p. 157   volue   Volpe 
p. 157   que TOTILA  que sea TOTILA 
p. 157   Giber/linos  Gibe-/linos 
p. 157-58  po   por 
p. 158   Maguo   Magno 
p. 158   uesma   mesma 
p. 159   restente  restante 
p. 160   en / en   en 
p. 162   Sarra   Sara 
p. 163   lucar   lugar 
p. 163   dulças   dulçes 
p. 163   llamo   llama 
p. 164   requi-/ʃiʃsimos  requi-/ʃimos 
p. 165   nanca   nunca 
p. 165   alcaaçaʃtes  alcançaʃtes 
p. 165   muare   muere 
s.n. (168)  chocharrero  chocarrero 
s.n. (168)  fo.    fo. 736 
s.n. (168)  Regalas  Regalos 
s.n. (169)  baia 6 fo. 8  baia 6 fo. 80 
s.n. (169)  cha. 9 fo. 32  cha. 9 fo. 132 
s.n. (169)  hombr   hombre 
s.n. (170)  ninõ   nĩno 
s.n. (171)  La aparejo  El aparejo 
s.n. (171)  cudillo   cuchillo 
s.n. (172)  tajado   tejado 
s.n. (174)  hios   hijos 
s.n. (174)  nnẽl   miel 

                                                
6 Hay otro caso de omisión y pequeños errores de numeración (como el del f. 172, que atribuye 
a la p. 29 un refrán de la p. 39). Hemos señalado en este apartado tan solo los casos en que se ha 
‘caído’ un tipo de la cifra, como los de la p. 169. También hay un error en la cita de un dicho: 
“Cada uno ʃabe lo que haze”, que en el texto figuraba como “Cada uno haze lo que ʃabe”. 
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