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z^adu cnlctt ta Ca(^cllan a	 2	 loa d^dodlmuyaltop:in
^`	 ^°	 ro:ll el rey Don guan ti cal/t$upe. stey y (bit)/ y 1r1o2 n 	 ogodlatrallaeiõ habla eõel;lla zi leo i, clfceJundo }o? enc&:elptol

2
Ct mn.nd n^osipzín
rofo / puedé Dar bien que fea

quien mejor faba lo pueda q
e lo tépo:al/todatbonrra esto

I ardor fe Deffea.0 Dalas bonr=
nomas que  	 el casa vida (e alcançan: la filia real

ene_ 1 _^	
mb:e. no pueden rubír las Dig:1	 Lalto. o/ loqualfialgun bono: Defte

l }	 bíéaut~.urado fin Duda lareal coronatalo puede.	
eo b.sftante pa lo poder ba3er. en vano trata Mara rie (^o n(

^. i =nasa 4 ° lag ^,éau Ijar calo° otros citados. .has por cierto no

bufo 09~ni-o fummo he- :2 final bíéauéturãçala'41 tanto 4e
/ en bienes algunos beles que enefte mundo

1'^^ `J	 u tl if ;A . / puco no, faba perfona alguna por Dífcreta que
otear las pallionee btlavida mudables otrea ee(^^rp ^itdoCOri	 pgq.efc íto•fta:grande(occupacion) fe baeríadotatodoslosbõ

b-2 -e (h- jo grande fob::e los brios oc 2ldan Defde el oía que fa 1é
i^ 

1 seri 	 e!.viétve oefu madrebattaelDíaoela fepultura (queesma
•{	 "#C1re ae todos.LF po:que rio penfafemos que alguno era enefto •

4:2 príutlegiado / luego añadio verde aquel que fe afíenta fob:e fíe
lla glo:iofa: baita el que ella bumillado en tierra y en ceni3a . lr
(Dcrdeaquel)q tiene grande mando y tiene muchas piedras p:e

f.	 ciofas y ricas coronas con muy fumptuofoe vellidoe/bafta a41
que fe vtfte °chenço crudo. Cr no folamentc por autoridad ocia
fancta efcriptura fe intima: mas avn qualquier que algú tanto
De fentimiento ra3onable tuuíere/ ft bíé lo confiderare:vera 4 no
t!ia n"ro foberano bié en citado alguno ni menos bonrra 4 melle
Ynúdo fe pueda alcãçar.bues vemos como avn cúlos imperia

eles z realce ceptroe/ ay me3clada grande triite3ay peligro / y cã
a4110 nunca faltan grãdiflimos enojos. Wolende (a41 rey) que
cuéta`l' alerio /guando fevío enel Dia De fu co:onacion : toma el
Diadema que le unan para fe coronar ante que la pufieffe enla
cabeça'oetuuola enlas manosvn grande efpacio:z mirola Dí3íé
do joya noble mas que bienaucntu rada/quíen bien cono
fcieffequátos cuydadoe)peligrosz alhcíones citan occultae De.
bato d ti: avn 4 anal fuelo te ballafe:no te toma ria.(F atii lo que
aloe hombres De menor cllado enfeña la ra3on y (ferina ra:aque
llo mermo mueltra a vos y aloe otros famofos emperadores z
reyes d grade junio z la efperiêcia ¡fila conellas:qu e esvn re3io
reí/19.111ms veemos que fi los otros leen en lib:oe:2 faben al
go/to tienten los reyes en fue p:op:ías perfonas . Zlvnqu e fin
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Yntroducíon.
^s

fO^̂.tj,

lene fu pi!) curio é Da r
vna bueita aquello
llamamos vn año.
lSozcndc poz la el
pbcra Del fol oí5e
trfta grande rueda
4 mide loo años.
y ce affi q poz ella
loo medimos.

(Erro.
ipo:que avn 4 el fe
dora égañar no fc
lo confentíran 0. la
muerte y otros cap
foo aducrfoovtené
muy oc rebato 4 le
barã conofccr que
no es (ofcaada ví
dala ql penfo.
iiudadvêídera.
11.11ega fc cite Dí
cho alas palabzas
Dcl apoftol que ov.

Liuda es vana la glozía pelos p:incipados mundanos poz excel
lentes que kan. le guaico fon los trabajos que tonel repto fue

len andar: no ay cien mejo: lo cono3ca 4 quien lo tiene.& Dexan%
do otras cofas aparte Di3iendo lo com un que cada vno ver pue
dei no fe halla poderío humano que aparte el mozír / o Detenga
vn rolo momento ella grande (rueda) que mide los años z ocia
cuna nos llena bolcandoibalta nos lanÇar enla canaveje3. tF affi
guié lo péfare bien conofcera que (errer).18o nos engañemos cõ

los artos que buelan que fi penfamos holgar mtentra fe patfan:
feremos como los q fe ponen en vna aluda ptenfan repofar allí
encima y citar feguros / ba poco rato fe fuella y fe hallan a vna
todos bueltosbtê molados• .odas las cofas t aqueite mundo
fon be eRa manera/Donde bu leamos repofo no le ballamos/qua
do le queremos poner menas cofas mundanas ni es lícito ni po

t411ñri dernos.Po:ende quien verdadera bienauéturanÇa quifiere al=
ifanÇar/enlo alto z firme Dcue poner fu peffco:pues enelte mudo

fe halla perdurable ciudad.Lodos Oca saltar fue trabajos

pt ganar ve3tndad êla(ciudad venïdera).(F avn no Dudo q vue
.1traa p:udencia real tiene eras cofas Delante fas ojos y claro en.

^:tendimten to. f ues en muchos notables hechos fe parefce v"ra
..`

Denota uttetteion la qual menofptecia toda mundana foberaía e encl capítulo ter
7\4-1.11virtudes y excelécías no es ella pequeña /qu e iy entre las otras   	 cero! oda cpílafto

las buenas Doctrinas fi penoha3en alguna tnencion os cõbidan ce bebz a c ít la
amenofp:cesar lo terreno.& como Dt3e teeron bien ce que t' to tenemos aquí no
das las partes faenen en vuetiras orejas exemplos be vtrtãd / r dad permanectéte/
y De todos los lados oyays b

o

3cs y p
a

l
a

bzae bonetlas. (E avn \ mas bufcamoo la

4 en tumbos De fue lib:os Zeneca loe la virtud / z tíos atrayga futura/z venidera.

a menofpzeciar la fortuna/ pero p:incipalmente lo ha3e enelie WDe pajas.
bloque llama cela vida bíenaucntu rada / Donde quiere tractar cuelen loo dota

qualesnudiro bien fobcrano.'ozende entre otros tractadoe 
li t̂Qta un

que en tuteara lengua caítellana mandaftes trasladar con muy do
	 no 7ala

gr5de ra3on cite	
un

es vno.Deuemos le ver oy: z leer continuamen materia en qt b
te para el fin y p:opotito q ate la introducion que fe ligue Aíra.	 bla: que la ellád í 
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c3ntroducíon•	
chamba De pajas
pozquc co vna lt

, '.andilïtnta Diligencia pulieron los fabíos gentiles bzeno continua ní
en conocer qual era el mayo: bien que el bombee po bíé clara para cftu•

día alcanÇar . te como ellos no tenían aquella clara lar oc foftego : z

lumbre De Ch:ífto/ni la vifion oiuinal que para el fi pozq la lu3 De uf o

►	 ' glovenidero efperamos/bufcauñ lo ata enelta vida ingenio a refpccto

ntbītaliefpeculandolo con la poca lumbre bel ingenio humano . ocia

Nana	

cíõ	 es
l 

Duaíroundmingo
umbre sita re

e como foletnos be3ir atúb:e (De pajas) mas el verdadero bien medio roan z ea
nueliro excede no tolo nueftros fenttdosi mas avn n"o entendí= gneña/la llama aá
micnto.tE no fe puede alcaçar po:folaana ra3õ.ífcrito eh/ lumbre De paras.

( ojo) no vio nibomb:e conocía lo que Peño: aparejafte aloe que 	 dijo.

efperA en tí.lRi fon baftãtes las íntellectuales virtudes avn que eftas palabra$ Día
fon muy altas. lelas que llamamos mo:tales para nos guiar 3c} faysalo°.txtílj

a el ocrecbaméte. rae fon inculta  aquellas refpland `íci Leo capitulo°.
e 



x,íbzo p2imer0:
ibeologieag• virtudes(tbeotogi 

n5rioq iDtra
a

otmaanima 	 con	 mtbaptilmóDtutna fe infundenfon fe/ efpc^ 7^.as quites nos mueftranla ria para y: al bien foberano / 2 fon
Citas
rano/2cbartdad. adalides muy ciertos para nos guy'ar poz ella efcabzofa montaña Deloo péfamientos humanos /Z poz el varal 51as opiniones

fon lasymaginaciones Diuerfas 4 conturban nfo juy3i . 
^F

que pallando poi la fraguofa efpeffura Blas turbaciones múdanas:2 gbzando De rna parte / z 
otra los rebueltos carrafcos De=

las tétaciones fi nos pfiguen./lieuan camino Derecbo/para nos
t Milla tierra.	 poner enlos tiffeos llanos Pela alta gerufalem/y cn(aglta tierra)

que dios bicos llamamos . Le q los pbtlofopbos no lo enten
^fte co el parayfo diero tan alto como dfpues fue recelado a loocatboltcos cbzifttapoz cl qual at3c e! nos. evo figuiédo la vedó natural 4 tentan:Dteró algunas bue
loo
 ob ten o ó1f ño 

nao Doctrinas las g	 ueles para ello no poco apzocb 4i fon bté 2 acii
la tie
a tierrr

ra 
i 
di

Leñ
os 
o: bué fin entendidas/y es afft 4 en apartando raros Deifeos cõ fusbn . palabzas dio terrenal ./ caduco/mas lances nos bailaremos 2 cobtucn mo alunados De carga tan fu perftua i para fubir enel alto mote

Del cielo a Donde fofpiramoo.1ozéde bueno es oyz algo Pelo q
fintieró los labios antiguos dite foberano y mayo: bien 4 todos
Dellesã fubir/lo ql fegít remos todos camina arn mifmo fin/maspos Diferente camino z Diuerías ra3ones.21lguno5 le llamarõ elfín tilos bienes:pozq a41 pefce a da vollnad como fin eñl dffear.
Otros le Dtxeron el bíé lober

	 ^ f grande auto^tdad le pafuete 4rer.21rtllottles 2alguos otros
rieron nóbze felicidad 4 De3imosbienauéturança / pozq aquella
es la 4 i untaméte contiene todos loo bienes.eenecaz otros mttches torturó me3cladaméte ellos bocablos 4 algunas

entiendellamé bien foberano/2otras ni- biena u cnt urãla.	 fe
que ce Dõ Pela foztunaiq llamarnos ventura /p0zq ue ella no fea
riabaftáte paraPar tñ cúplido bté•.fflas pulimos elle nõbze/po:

"1f a lengua	 que no puede 
di llem sa)	 bienes pena vida fe puedeelle

3Llamai
tlos	 no en	 4 enloo

fophosal bienro= bien tanau grande
	

cnrandebailar. Outere nos guardar ecayamone-
bcrano felicidad z ftar que 

no muramos emite erro: poz muchas z Ditierfas ra3os
loo tbeoloQo:le al neo polidas/ y bel ^ bi $ po ^^^ ^mosm^ ^á intencion pzinctpat;c beatitud°/curo tudlehallaremos/
manee le ot3en hl Dele libzoi es

pozq 	 Pega/ella }^r paella cuba virtud ^ erra 4 cuello cauenturãça	 como fe/	 bombzes ffa el no tenemos otro Deuc 
entender quté(pzofundamentc)lo efpeculafe/auría muchovocablo meioz en que De31: mas para nos Defuiar Deloo peruerfos Deleytes 2 fabq lo podamos tras bel que no ella nacaro bien verdadero een pzofperíciad algunaRadar cinc" e me que la foztuna pueda lar:oyamos que Dí3e. Z ue ftn fofpecba alfaba 

tcuce 
fc at3c g

tina fe otros quino a elle ftn/le podemos oyz.pozbcnesalgúog 4	 y g
s que llaman

te foztuna.7Pozq elhõbzc 4 alcá	 emitaÇa muchas pzofperídades z bienes tempozalcs ea vide
aclo

remesa bibé{^odemos lc oc;trticntttrofo.^^s^CÓnúicmaotróufniuoaaqullga csperfperfecto envinad.auentnrado/pozgtteelle nombze no
(1zofundamcnte).T0t5c lo pozq la bicnaucnturança verdadera /palta allende tila humana
ra3on/fe3un adelante en fu pzopoftto fc De clarara.
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Oda oída üíenauenturada. 	 f o, ííy.

tzíapítulo plímero.
Pedos berrean balton hermano biuir bien=
auenturadamente.ázbas para ver que es
aquello que ba3e la vida Del hombre fer
bienatiéturada:muebos eftÃ confiaos y no
lo conofcé bié pozq mas Diftcultofa y graue
cofa es De alcÃçar la bienauéturaça enla vi
dahumana:gnto masy cõ mayo: animo fe
«rebane a ella llegar .Si yerra el camino

tanto mas fe aparta Del :ello es a>li / pozq guando el camino va
terrado y es cótrario Del lugar adonde bobze quiere yz / quÃto
mas re3io anduviere por elitato mas fe alexara Del termino y fin
que DeITea.`j boz tato pzimeraméte fe ba De faber/ 4 es lo 4 brea
moo.y ello fabidoife ba De mirar poz ql camino podremos antes
llegar a ello:: ha3iédolo allí: podemos criar ciertos 4 quito an,
duuieremos cada día por el tal camino 4 Dereebo es/ tato eltare
nios mas cerca z nos llegaremos mas alo que el Delteo natural
nos atrae/ 04 ciertamente todo el tiépo que andamos dfuía
dos y no por el camino cierto/fino mudado caminos y no Untan
do cierta guya/oyendo el ruydo y bo3es Difcõfo:mes tia géte co

mur q va poz Diuerfas carreras y nos llaman a Diuerfas cofas/
nra vida b:eue fe galia.3s avn 4 De nocbe y t Día penfemos y tra
balemos t ba3er bueno y virtuofo ufo co:açó:apzouecbaremos
pocolSozende Determinemos vna vea/ adonde vamos / y poz
Donde aliemos De yz/y no vamos fin algú tabyo guyadoz/ el II
Pepa bié el camino a Dõdevamos.1 ilc viaje no es teme(Ãte aloa
que ba3emos/poz4 en loo otros caminos fi coméçamos a y: poz
vri fenderoifeguimos le. ( fino lo fabemos p:egfitamos aloe be

la tierra/ y nos mimará el camino/ y avn no nos bexan errar lo.
libas emite víaie es al cõtrario.1oz4 quÃto mas( vfado)es el
camino y famofoa tato eo mas engañofo.'o:eilde no ay cofa 4
mas duermo guardar 4 es ella/4 no hagamos como el ganado
ouejuno/cj va vno tras De otro/y afft novamos a Dõde tiremos
y:/fino a DóderÃ los otrosiy poz cierto no ay cofa 4 mas mal ha
ga q es ella/Indo fe guiÃ poz la contri opintó Del pueblo: z píen=

fan 4 es lo meioz aquello que muchos liguen y ap:ueuan.
Qiapitulo íegundo.

Z7 nq fe ballÃ muchos exemplos para los 4 fueren buenos

y no los feguimosmi biuimos poi la ra3õ/mas amanera t5
los muchosibeftoviene tata rebtielta/ bollicio y cófufion t vnos
q caen fob:e otros . Como acÃefce guando mucha gente pelea/
que los vnos anda encima be loo otros / y ellos mefmos fe em=

p urÃ/y berribÃ/y no cae nigüo fin 4 baga caer a otro/y los dime
ros bellruyen aloe 4 van en pos tlloe. 1 ¡tiñen paramos meen

leo alTi m efmo acaefce enla manera t biuir. y no ay alguno que
yerre para fi folo. 41=bas yerra el 4 Da cauta y auctozídad a otro
para 4 yerre .ofende grande barro fe nos fique De allegar nos

aloa 4 va Delante pozq cada vno clac mas creer z fcgutr a otros
a ííj
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cap.vii.acl el ãget
lío t5 fans 11lathco
oõdc at3c. (Entrad
poz la puerta ango
fía i poz4 ancha ce
la puerta y cípacto
fa ce la carrera que
nos llena ata pdt=
clon z muchos fon
los que entran poi
ella. -pero muy an
Bofia es la puerta /
p eftrecha la carro
ra 4 llena ala heno
au¿turãça:y pocoe
fon los 4 ta,hallã.
-po:édc enla vía 6
las coftūbzes.1Ro
es bu¿argutnito t5
31r Imueboe hi3en
cito.1.1uc no es co
tno culos otros ca
mínosipozq el cae
mino mas ancho /
y mas vfado tcnc
moco contínuam¿tc
poz mas cierto mal
cncfto no ce afIL
Dolemos mirare
eíto eindomuchoo
apzucuavna cofa("
feamosautfados p
no la liguemos no
forros i avn 4 ¿toco
curtíos t3 Inca cope
otra manera que fí
no gretnoe fer pero
Idos aliemos ac
guiar po:dõde fue
len todos yzy poz
cito ai3c gntomas
vfado.
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que muchos figuã
vna cofa: no poz c
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LL bzo pzimero:
ifcogierõ.	 que no j u3gar fi es bueno lo 4 f igue.LF, affi nunca pienfa fi es bué

Inicaefce ello a- na la matrera Del huir que
stt^a

/
 nys gra

nde 
asno y nos etba alaovc3ef é muchos otros / aunq no fe a buen	 3

lucarco / cfpcctal - perder De todo remate y error y mala collitble quádo es oe mu=
tnéte en al3uoo do cbos oías fiép nos holgamos y Iremos pecar y errar é cõpañia 6
de ay vãdos quin otros/pero fanaremoo finos optaremos luego dila cõpañia co=do facan Dcfp les tttü:poz4 elUdo entre el los/avtt 4 albo nos pare3ea bueno y lo qa posta ctpuco remos fe utr / luego fe pone en contrario el pueblo/4 ee oefendeoc becboo arrcpié doz De fúintimo mal. acaefce en cito lo 4 vecinos  fe trace ene

 los tt5lo
o$c nicf m oS ã

oseltgterõfab te - loe cõcej osquádo eligens alcaldes/que$
oefues:comol	 efcogt

c ó atesdo 4 no lo maceta bzaron fe marauitlá ata	 5e	
el erõ ))tt l fapo a4 paliado el fcr hotnbzes fabiendo el noto 'nadan. o:4 qu

como(

no: tila ponla «Ira hoz fe traftnuda y rebuctue : fuele venir y aejllo mefmo que load
agllavolutad g	 moo vil oía o repzebendemos Defp ues / die Ce el fin y la falidapaopofttottené loo 	 tic fe aa 

a Itquteracofa totnádo los parefceres De oiuerfos / ycorzos/ ad fzuorcf fi u endo los confejoo De muchos. t1Ho 4 fon firmes/ mas vaccr a otrosz torne g y	
ozeitde quito tractamos y queremos faberConocer la ra3õ.y rtos y muci abres.	 q	

quiero 4 me oigas como al=cho. i fc tilo tuo 
gños rc( õ dé "las otfputacoi33iéo ella fue la mej 

Q 
pte pozeilocho. vas ron	

l	 p poz mcioz: antes mucho peoz / pozei en elle tipo po:4 nova Oren atoo la tengo yo p
cofas humanas / 4 nra grande culpa lao cotas buenas no Deuee áloe 

af uni
ir paref

 s lo mcioz plega ha cer tá bien/ q poz efTo luego lo meto: apla3g	
Des

DI
loo mao/adtia ma-	 0 4	 utco la cofa muy mala Indo la gente conn la ligue.y pt eri^ vide úifra ca. 

4 affi es conftderemos él es lo bié hecho,' no Il es lo mas vfado.>r>rtx`	 y bufquemoo I t es chillo 4 nos meterá en poflefïton oelabien t
Ojosa.	 auenturaç4averdadera/no 4 es lo que pta3eal pueblo 4 es muy

como fi oíreITc 4 mal conofccdo ocia yerdall rabeo aquté llamo pueblo:tábié
Cfii corno lahermo lo llamo aloe grades ientre loes

vellidos como al
 po el colo: dios vefif diPura / o fealdad Del no hago diferencia yo	

o eonl' e tojoscuerpo oc otro vc rae con q traen cubiertos los cuerpos / ni los j u3gcmoo cõ los nros cozpozales: pues tengo otra mcjoz z mas cierta lumbze pa apar
u	

biéos cal{
pareció ^cl 

tar loverdadero ocio falfo. ten ra3õ ella q cono3ca el bõbze el
a li'i la	 Del entendimiento con tos(ojos)oct entendimiento.entendimiento del	 {capitulo tercero.otro : conofcdtnos

Qz cierto fí n "o cozaço algãave3 fe pudieffe bien conofcer ycõ loo oloo oc ni:o
rntéatmteto.e.  con	 tomar fobze á/

otrolc^fiefTe
luga
f ^ça áR^m fe  f noipa fsiber bailacuerda	 laCan 	 quid osa 

na be feto Tc3ufltn/ verdad:fin Dubda confefTara fu erroz z oiría affi. cual 4er cotaguando oi;e O la fc que hi3c/4rria 4 no fuelle becha.y Indo bueluo a péfar enlo 4 oíínutfibld co la ei no ye:reo mucbos armes / Dõde fiera 4 el loy fe me repfenta gl4er
bufa ni puede loo cofa 4 berree y veo 4 es tá mala como lo 4 me oef eá los enetni aoi os copo:atcsco g osCuido me maldi3ttf 5ím1 TTo Dios en 'cinto era méos Dañofonofccr lo cti 

4gn cipal cõ 4 mimo malo lo 9 temía:4 lo 4 berree /cõmucbos malos tinte enemiftad
1 guyar tira vida : Defpues me recõcilie/y tome égráde atraillad. t étre(los malos)
mao esmencflerla
pfidcraciõ tit étédtmíéto:poaq no poóri ^ Caber ric

 raso va ^^n ^n^ mmñ o f^ ati'i lo íQtsc^+ozae}	 cuerpo /	 mas creemos lo poi cl Íu y3t _ g
otro bõtnc:auemoo lo ac conofccr co l ^ oioo o a

nuclir t b̂3 mb:c in ter 
oz/que co la alter e^

clon y verdadero iu' io bel cntcdimtct p
(roo mto0) .p sl verdadera 

y Afecta amitiad no puede pmanecer entreloo maleo (coa que
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Difcre=

coa' que

puede auer amigad algún cõlos otros elloy en pa; y avn á5 elfo l r mcotcn 5c 2tri

no foy amigo oe mí mimo. r uãto trabajo palle pozq me cono Avía

fciefe la gentey me tuutedien por bõbze notable oexcelente t3 grã manera/ z pozquc

de fama y bonrra. C .n ello 4 otra cofa gane/ fino arrojar me alas unta ocneca Dicho
níj tome en grande

!alisas De todos y mostrar ala maldad pelos bõbzce algüa cofa amt fta d parefcia t3

en q motdteiTe. lleco tu ellos que loan la eloquencia y oulçu ra 3tr que era cl bufo
Del hablar / y q bufcd las rique3as ltfonjã aloa poderofos / y les puco no puede fer

enfalÇã con rus palabras/la locura 4 máttenen co aquel feño:tb. Cimtflad fi no entre

godos ellos o fan enemigos oto 4 (tato monta)pueden lo fer.v loo buenoo /pozcn

quã grãde es el numero ocios 4 fe marauillã bel bõbze poderoal de.añadío luego fc

fo y rico y le tienen en mucho.Zã gráde es el numero Debo q le entre tos matos z^.

bã embidta/y 4crcn mal. por ello mas clero conofcer algū bien *Para Dar a citen

que fea bueno pa ^vfar Del/ y 4 lo tienta yo Dentro De mi 4 bufcar i to 
no

 q fc'jtu^ i
ni tra

b
ajar por c

o
fa 4 mueftreatos otros/eftascoras que fe mira rc poz bueno / mas

las ales quafi adotá los bõbzes/ y las tnttellrã unos a otros co q ue lo e3ia fegtã co
mo(grã marauílla).1Refpládefeen t fuera/ mas De Dentro pool, nní manera Dc bao
to lu3en y menosvalen.lbottáto bufquemos allí bien ñ no fea blar / pozq btcn fa_

bueno folamcte De fuera/mas 4 fea mas firme/Tila'y berma() bta cl :como entre

enla parte farda ti Détro/q en la De fuera/ellebien bu fquemos y loo malos  pucd

figuamosle(el I!noella muy efcondido)yballarlc hemos fi bien 0,1 anidadpfecta.

le bufcaremos . s todo el trabajo es 4 fcpatnos aque Deuemos	 'lle
echar mano/pozq agota ãdamos como en tinieblas/y paffamos Q	 Dicho ella

cerca pelo 4 mas nos cftple y no lo remos y tropeçamos enlo 4 vna coptiactõ o tra

be1%amos y el bien no lo fabemoe conofcer	 fado / q fe ht3o Det
cxcmplozavn ã al

guita Díucrfídad fc bcmucftra cnlas palabzao/pero todo co avn efecto/ z albean glofado Dc

vna manera muy buena / mas allcde De agllo puede fc dc3tr que no colo mcfmo tanto mõta

poder fer enemigo como fer lo / pozquc fi t5fta manera fuelle / muchos enemigos terntam os

mas Dcloo que tenentoo/puco todos loo hombzco pueden fcr n"ros enemigos / p poz cito no

monta tato cómo fi lo fuellen mas dcrc Dc5tr 4 no fc engallen loo podcrofoo z loo hõbzcs Dc

grande eftado ave/ 4 mucbooloo ligan z los aeopañen puco algãoo Deftoo avn 4 aiTt lo ha=

3en loo quieren n 'al/p otroo'avn 4 no loo cjcrcn mal clloncc/pueden loo 4rcr mal adelante p
fcr fuo cnemígóo.i ozende no une nufguo entender q poz aieançar mucho Debo 11)o: di fc
ganan,loo amtgoo:anteo fe acrefcientan alaove5es grandes imbtdtao. (tÑ po: ello Dí3e grade
co el numero zc.como fi Dtxellc / no fc ganã los amigos co la grande3a Del eftado:mao todo

bombze oeue fabcr 4 po: la bondad y virtud fe alcança cl amoz verdadero/ afile DIOS como
scla gente/apzouccba a ello el poderío z loo otros bienes réponlo ft bté vfarcmoo Dclloo.
(t5ran marautlla).0i3e poz Lao cofas tcpozalco 4 parefcen De fuera a tiempo rcfplandefcien

tes/mas bien conftderadao valen poco.
(Cl qual no ella muy cfcõdtdo). Dt3cpoz la virtud q ella Dentro Dc nofotroo fi nos, quíficre.

mos a ella Dar/z pardee cõcozdar cõ la Doctrina euãgelica q Di3e .IC1 reyno De Dios entro De
vofotros ella /lo (val fe puede entender pozcl en aparejando fe el bõbze y ha3tendo fe abtic
para rccebír la gracía Diurna: Dtoo la Infunde incoo ir refctbída:gana fe el rcyno ccicfttal.

Capíttttoquarto.	 poder.

etque no té trayga por mucbos rodeos ttxaret3l;ir telcio entere Dc3ir que1

opiniones t loo otros/4 feria largo cõtarlas y pzofeguyz los no fc tiene poz [nb

argumentos Dellas/mas pexadas chas cofas oye nueftra opi- je/ do l ñ caco
ni6 lituo Digo n°a ano entiendas 4 me allego ni ato a rano foto tos varõeo Doctos
tilos grades Elloycos.t ue yo tábten tengo (poder) para De31r y fabíoo avn á ello

lo 4 me parefce avn que todavía yo fegutre a algún z fi me para fea fobzc alguna co
a Itt j



I^

l,t • Ō pztnierK%

cine le aire 4 fe Declare mas/o(parta)fu opintb en partes.v poi
ent era Dei-pues De todos fi mucbo Digno drnádare ml parefcer

y fentencia no reptouare cofa celo fi los antiguos Determinarõ:
tauado altere algo como De mi caía yo lo feñalare/mas en taus
to fiero comen çar agtlo en 4 todos los elIoycos cócuerdá y có-ftntiero conla natu ra Délas cotas/ y allcgome a ella. loteo    

13fabiduria ^vdadera y vïrtudies no Defina rfe tila n02 
C u ra aquellaordenar fu vida fegun la ley y exempto tina.

vida esbienauencurada que con utene y fe concierta con la natura bumana.y cita conco2diamo podemos en alguna manera al
cançarla fi tl anima y i uy3to Del bomb:e no dio fatuos y libresy en perfecta polTetrionDe toda virtud:bemos fiempte De tener
ira anima fuerte y rota/muy berrnofa y paciente/ y tiene fe ti oc
aupar en las cofas 4 mas le cuple y lentamente ba De tener cuy
dado tilo que pertenefce a fu cuerpo. otitie fer muy curtofa nifotlicita antes procure ae bufcar las otras cofae que pertenefcé

encía/y no femarautlle Dellasrnl las
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poilrcra
'Parta.	

alavida con ra3onable atl gVí3ceuyr. pare atoe« tenga en
ta	

mucho/lima
en tenga en grañde elhmarno fe abata t i friesVe ^etttfto_etedt Delta/nota repute g querria labor ti cierto li entienden 4 esda 4cncralmttc no. aloa Dones De la fortuna. q

fcrta 7bdadc9 Y DI lo 4 fe ligue odio que be atcbo   avn   mas no lo Declare . i no
11'53'11'33 e 

micbtos lo entiendes yo te lo aire r es ello. el anima fi tiene lo 4 Dixc al4
ba3c fc ld loó.
	 canço 

perpetuo fofiego y libertad/ y ba cebado fuera aefi todasCano	 las cofas 4 nos enci enden y nos efpátan/ po2q en lugar Blas Derõ

fos

LO 3 

mcf

4 pc
mos

fcic
ti-	 rpleytes coorales que fon bulles aa o

las/ tiene go3o mt y gralrõ
rep

tes co:pozales. o
r

ados Dode ellos fe toman 1 fon( 	
rdde3a con in^ífedúr2emas el 9o3o fpüal de fin turbaciõ/ mucba pa; y cõcoldia y g

no crac turbado nt fabernos 4 toda ferocidad y cree;a Rcede fiÉp2e ti(fla43a)til ato•
pelt4ro algüo.
(gla43a).Dc 000 maneras fe puede etcdcr/la Amera ce ella.

	

aen cdclac m q;a de
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f
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Zgédrã tai tcm

o
z q tie

n
e hobtc  aãllos a4cn ha3c maUY

y alai la ftaquc3^a ce califa oc todo mamp02a
 ^^^ Del uno lc o Ti acxar n̂ La fccsunda máncraacano ac fpuce 4 toma cl venado/con t	 q

mas 4cncral y c$ efta.ãZa fuero verdadera Sl bõb2c fc pone culo ra3o.(L ft la ra33 cita fuer-
te como bou eftari no eon(ennra m Dctft^ au^ â ^ ^^ r^3on^^ t̂̂

no
 áolm^8 ^̂^ ^a

crueldad:
 aaomaa avn gttatqutcr otro oriol vtcn 	 q

clara Urtilottics enla materia ocia continencia.
cica 	 quinto,

Pbien

*Wedefe 
avn be otra manera ae3ir4 es nueliro verdadero/que fea ene merino el efecto/avn 4 las palabras fean Di

uerfas como acacfce enel exercíto/q la merma gente es quádo fe
duende poi el campo/o quádo fe jüta toda en tropel. y guando
alas ve3ee fc pone en ala o algo encoztiada a manera De cuerno/
o gndo fe ordena en 

batalla Derecha y largatenfin ti glquier mas
nera 4 el}c ordenada toda la gete/fiemp2e tiene vna	

la
volütad/es

Di^^ia faber De feguy2 fu compañía/y ayudar aquic n Deue.
ftníciõ i o Declaraclon Del fummobien fe puede eftcnder por taus
chas palabras y recogufe^ 

inontatft alxeiíé attrL^,l fummo
bienes/pe

ro vio es el effecto.^
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vi t a total	 ra ao	 o.p,

ce vn co:açon 4 petprecia loe catos oelaventura/y ella alegre có

la virtud lo mamo es como fi bixeffe :4 el foberano bien es vna

fuero Del co:açõ no vencido y fabidoz pelas cofae:pla3étero en%

fue hechos eó mucba benignidad y grade amo: d aglloe có 4en
eõuerfa.ljáo:ende podemos bien y có ra3ó ae3ir afft: q a41 bõb:c
ee bienauenturado 4 no ba3e cofa alguna poz refpecto be bié / ni
po: mal:fatuo conel cozaçó bueno/o malo.ps tiene a41 cozaÇõ poz

ceno/el 4 es feguidoz pelo bonefto.p ella cótento có la virtud/
ni fe enfoberuefce co los oonee pela foztuna:ni fe gbzata y abata
có fue aduerftdadce.et entiende ã no ay enel mildo mayo: bien
fatuo ala 4 el mermo fe puede tomar.y cree (]a41 folo es verdaz
dero oeley te/menofpzedar los Deleytes carnales . Ibero fi 4fie.
res mas elléderte en palabzasy mudarla manera t3 hablar guar
dado fiépze la fubflacia : bien puedes poz otra vía Declarar q rrat

es el foberano bien. 40oz4 fegu raméte podemos be3trlo fi 4fiere

moe puco no ay cofa 4 nos lo viede:4 la vida bienaaeturada es

el cozaçõ ltbze y genero fo 4 no fe efpanta be cofa alguna: y como
firme ella puerto fuera De todo miedo/y De gl4er cobdicia : y tal

e q no tiene cofa algúa poz buena/ fatuo la (ola boneltidad. iRi poz
mala:fatuo la fealdad 131 peccado.eue toda la otra(vil cõpaña)
bellas cofas tépozales:nt añade cofa ninguna ala vida bienaué=
turada/nt la 4ta. 10:4 elfos bienes temporales como cera que
fea/o los tengamos muy abfidatea/o nos falten: no ba3é acrefcé
tamiento ni mengua ala bienauenturaça vela vtda.p cele funda
mento affi pzefupuello: neceffario es que lin 4 pelemos enelloiy
avn 4 no éramos fe noe ftgua vna alegría continua/y go3o muy
grade 4 Defdende De muy alto lugar: y el 4 ello tiene es ra3on 4
fe go3e y alegre có fue bienes Dado 4 fea pocos: y no Deffee cofas
algunas mejozce 4 las be fu cafa.rezinen elle go3oquifrere eópa
rar tonel Deleyte dios moturníentoe faltos/tibios y no Durablee
4 vienen be n"ro cozpe3uelo:bien hallara 4 leo lieua. grade venta
fa .1 ozq el ota 4 fe Da el bóbze al beleyte co:pozal : elïe oia es ne
cefario q aya ooloz z trilie3a.Zles tu agota qua mala/y guapa
fofa feruidüb:e es aeilla Dóde firue aql d cien fe enfeñozea todos

los peleytes z trille3aa .)Los feño:íos Deftae Dos cofas fon muy
mudables po:4 alas ve3es nos atozmétara el Dolo:/ alas ve3es

el betey te. y puco aiii es/falir Deuemoe afta feruídãbze/huy:/y
acogernos ala libertad .y cofa ninguna ay 4 nos pueda Dar efta

libertad/fatuo vna 4 es ella. (l menofpzectar beta foztuna/y De;

Ro nos vana vn bien 4 no fe puede apzecíar poz precio alguno.
y cola altera De rifa voluntad 4 cítara ya afrentada en lugar fe=

guro éltados todos los Dolo:es z trtlte3as:terna vn 1030 grade/
y no mouible.?lna gr$de3a y anchura De co:açó:y avn 4 elle es
gua bien Del cozaçon:pero no tiene el todas eftas,eofas poz (bie=
neo puncipales)mas poz bien 4 nafce tï fu bódad y generofo a to.

.il cõpaña:

7Llama vil cõpaña
aloe tcpozalcs late
tics : pozq a refpc=
cto :setos cfptrrtua
Ice fon ae bara ma
ncra.7poz4 lo cfpí
ritual es cofa mas
noblciy mas alta.

leienes pzícipa.

momo fi pire* 4
folamcntcla acic^

eta ció corporal no
ce fobcrano bien:
mas avn el alegría

go;o cfpírítual q viene beta virtud no ce bíé fobcrano ní pzinctpal.715024 la virtud quiere cl
aa;tr q es cl bié puneipal:la alegría y go;o 4 nafcc bel obrar odia ce vn bté regí-Mario/ y ailc

sado:mao no pztncípal fccgu adelãtc mas claramctc fe vi3e fobrc cl capítulo fcptímo,



'llano p2imeto:
aiQ apitulo.vj•

P1e0 que comienÇo a hablar emita materia targatn 	
b npuedo De3ir 4 aquel bombte cs bienauenturado: 4 ni co

eta ni teme cofa alguna:con tanto 4 lo baga con la fuerça/ y rectojuy3ío ala ra35.1114 enlas piedras no cabe temo: ni trtlte3amtlos atales Imitas padecé tãtoDello como algunos bi5b:eollbeo
ro no gira ninguno cõ verdad que fon btenaueturados pos c$To.
9ues no tienen entendimiéto para conofcer lo 

ferbie muy ru do$(Filo mamo puedes De3ir d aãllos bõbzes 4 po
 edad. y gruelros De fu natura / y no faber ra3on ninguna De fi mefmvo

t que perra/fucra fe an De cõtar entre beltias animales bultos : po:4 entre ellos/ycitadla ^bdad.11^0 los animales no ay Differéciaio es pequeña:avn 4 loo bultos no
e rcde el bõbze tndí• tienen ra3ó alguna/y eftos la tienen:pero la ra3on Delfos es mas

;õ3C0ya
tcreto : no 

par
conoce
¿l oto' la: tal que anda Diligente y muy folicita en bufcar fu mal : y lola	 ynasvc;cs are;ca que no les cumple. ^ no fe puede éde lvidattbíéauéturada ella pueeftar cõtento:no fc ella fuera(Dela verdad) `^ conefto no es mudabte•LF ftonvt c bté animado fta en recto/uf/0n ufto/z cierto j uy3io y

poi ctlo.attc ha= ceo estala voluntad pura, c
ura helos 4 le pf rgmámass antes s ní;c to errando/ p no no folamente fe mueue /ni	

fe aparta d todas tes níconolaido aft mtt ba3e cara alas ltfonjas fino que huye/ y	 proo como fc ^ciic

don	

das/y tiene fu citado entero. ella limpie con grande atufo Defié

tal
(onde - .^	 de fu Pilla y atentamíento• s no la Dexa avn que la fortuna fea ca

Soleo
^on Solcneea mcnqba trama/o la quiera combatir tonta 

uartad ^ ibar el talanímo ávfnría á vn alai bulto. con Deleytes3 la fo.tuna Itere p 	 fue tentacionesVenideras.	
que Derrame poi todos los fentidoe Del cuerpo
con 

4 Defpierte incite y basa lcuantar las partes De n"ro cuerpo:atto co oe entéder no po2 eiTo fe moliera el 4 fuere d cõftante y firme co2aço : antesquãto ato tepozal. como valiéte bóbre Defendera aiofaméte lo 4 
luto cl, re. to ecl1 dt:

guat e ato
q e

ipfta baila hõb2e en 4en aya allí raraí/rod bué j uy3l 1
vida
 biním	 e era anoche ni d Día fe:* acolīado ni pfeguído dlosd leytesiy aya
roo$ lo ven de,pla3er t3 DefampararaaBen

enetto$ t^pomaleá DeÍeytes t 
l
rna el áíaropoz mejoz.ppo:  libero porvéturaDí 4	

cienalaíaello ot3e enes fim o Delectaao.^tRefpõdote:q tenga fue Delectaciones: y q lo
bolo : efpo la oída píenla como tu lo Dt3es: 

f De todas lasco as 4 fb len De^act agio venidero agoten ello parecebien.hincoaroa$ gere aá 
o ir •

leytar los fentidos: téga refpecto alo palTado:acuerde fe bien Det aqt 4 repte cuto las Delectaciones 4 ouo:alegre fe enellas / y pienfe dilas 4 an Deépozat fc ocfcotcn
ta acto pfcnte : y t51" venír:o2dene (u^ manos 

etóZpe3a: embie fue penfamientoe ales(calo De adelante, ente pzefente Dt 	 y
no co cuerdo:po z• Delectaciones venideras / y vera el fructo q De todo ello facara.
4 como ob:c no té y pos cierto te Digo 4 eft^ealatn^ pomares po geéf oger malauenga otra cofa finolo airado d qualquier manera 4
pzcfcntet:cl q f sol n malao ante 4 las buenas/locura es. y fin tener libre y fano el en
toda ata tc Dc c	 ttrado . y no tiene fano

ca:necctyarío ea

c	

tendimíento no puede bõb2e fer bienauet
ten	 el entendimiéto ni es cuerdo el q las eo{as(venicieras) y Dañofas
quent

o. no
al

repta ocf
 Delfeay tiene poi muy buenas• Zienaucnturad o es aquel g tieene f 

r anido por nc fu junio entero. leienauenttira do es a41 4 fe contenta di laspene eutdo	
cofas ¡mímicoqualefgttier 4 ellas lean/y es amigo d fue cofascuerda.
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Oda oída bíennuenturadi:	 SoL.vf:
mefmao.l`'ienauenturado es a41 cuya manera be biuir y ozden
be fi mermo y ae todas rus cofas apzucua y loa la raab y virtud. 	 'aun.

eriapítulo. vij.
an )agota aquellos que bixeronque el beleytees el fo- e Para alcançar

berano bien: como pulieron n u cara bien a Lían rdça en toz= mas claro cl etedí9
pe lugar.Z1vn que ellos atfiirman que no fe puede apartar el be. intento fegun lo
leyte Vela virtud:z bí3en q no puede bombze biuir boneilarnéte. 	 cueca at3c eñftc

fin biuir alegrernen te:ni puede biuir alegremente/fino bine boite Itbro cc g. pí curo z
nerftatnéte: pero yo no veo como fe pueden ellas cofas td Muertas 
los que

fc
 utã p z z

los g fc gtuã poz fu
encadenar/y atar en vno.r be31d me qual es la ra3on pozq no fe o poliol / ae3ían q
podra apartar el beleyte ola vírtuddi es pozq el bie ocia virtud et Detone es cl fo`
es pzarcipa l/ y betas ray3es bella lale grd belectaaõ q es la cofa berilio bicn/y mas

yoz cumbzc acloo
bienes fegun que en Díuerfos lugares fe halla cfcrípto,}` inouiá fe alo oc;tr pozque acta ac^
lectacion no fe muenda otro fin/ yvemos q otrosmucbooaetos fe 1)35C11 De tomarpl3
3cr/como yz acaÇa /y ha3cr otros cxcrcicios poz aucr alguna ocicctacíon: mas cl pla3er no fc
toma fino paz fi merino y no Tale °ello fruto ninguno. }` en otras cofas fuel` alas vc3es pze
guntar/para que ba3escfo:masfi alguno pzegurita fea otro para que tomayspla3er poznc
eta pzegunta feria auida:pozq el pla3er r aelectacton parefce íer fin.tlla ra3on engaño atoo
epicnros: pero es be fabcr que oc tres maneras fegun par clec poz atucrfas efcrípturas fe pile
de entender fu optnion.ia pztmera es entédíendo 13 poz qualquier pla3er/ o acicctactó coz
pozal:fi quiera fuclfc boncflo/o tozpc.y Tegua clic entcnduniento ftt optnton es no tolmo
te falta:mas avn acfoncfta y fea:y poz tal la reprueban todos:afiii catbolrcos como gentiles.
y la ra3on quc ai3en para pzouar gacel pla3er es corno fin polirero/no concluye: poz quõto
cl pla3er fí viene actas aclectatíon es cozpozalcs tozpemcntc tomadas trae aefpues mdeho
aotoz/triftc3a/yperdicion aelanima/y ocia fama/ y atoo vc3es acl cuerpo/ y acta ba3ienda:
atfl grande erro: feria aucr la tal Detecta cian poz fin . l2 a fcgunda manera es que fc entienda
la acicctacíon tomada canta regla pela virtud. y fegun clic entendimiento cola íntenctõ be
loo íEpicuros quc ai3en el aeleyte co:pozal/es fobcrano bien fíes tomado virntofamente eõ
aquel tcmplamíento /r bonclltdad que la virtud quiere . y alii entendida la opíníõ/ no es ta
fea:mas no es verdadcra.gpozgac fegun ello no vfaria hombzc acta virtud:fino affin tal °c•
leyte cozpozal que poz ello fe toma. ttflo es falfo no fotamentc fegun la verdad catholica la
qual nos cnfeña quc vfem os ocias vírtudeo afín oe feruir a atos/y oc aleanÇar la vida per-
durable. ibas avn fegun los pbitofopboo . tlauc poner la virtud poz aucr concita aelcyfct
es Pita cofa contra ra3on. y pozcdc z,í3e Zeneca cnel capitulo.xi.Ibcrniofo officio tiene en

• rre vol-otros la virtud . pues le Gays poz otficío quc trate pnrncro los acicytes / y quc haga
la fatua aeltoo. .a tercera manera es: que fe entienda ella optníon acta aclectacio efpirttual
p all' entendida quiere oc3ir eflo.C1 virtud() octcyta fe mucho en vfar ocia virtud. ;po:quc
Pega aí3c Zlriftotiles.telran pta;er tiene el julio en obzar cofas itillas.y a(ft ellas otras viro
tudcs aquella acicctacíon cío rítual/y go3o quc recibe el virtud() en vfar acta virtud:guíc=
rcn dios quc fea cl fobcrano bien fegun efta opuiton . y allí cntcndicndolo :la opínion es
mas fotrl/y mas lirnpia :mas cõ todo clib es falfa.Dozquc no fc han oc obzar lao corno banco
filas afín acta acicctactó que Dcl obzar fe figtic.Dcfta manera pzonicne que loo actos vírtuo
tos pozque nos belcytarnoo culos obzar:mas Dcicytamonoo cultos po:4 fon virtuofos.p
cris colo q quiere oc3ir Zeneca enes capitulo.ír.oi;tédo.1Ro nos play ta virtud pozq nos
Detcyta:mas acleyta nos poz4 nos pla3e.y pzcfupu cftao chas tres llaneras °e aelectacton
cntiédc fc meíoz lo q Dí;c zeneca melle libzo/y avn en atgilos otros. 3a lo q cfcríuc £íccrõ
yavn los fanctos aoctozes en °tuertos lugares.p quien noto para bien mretcs/parefce alas
ve;es 4 no habla a p:opoftto/o 41k contradi3e:mas no es alït.etuando rcp:chédc aloe t>`pí
coros tenicndoloscorno paz torpes: habla entendiendo fu opíntõ fegun la pzímera manera
ae aelectacion.QZuãdo Defienden Cptcuro/y ai3e que no es bien entedida fu Doctrina: oí;e
lo entédiédo bien fu optnion fegun la fcgunda/o tercera manera oc oclectaciõ:y afií traf tro4
ca/y ronda las ',atablas fegun la amenidad actas Delectaciones. ipozéde ,quten lo quificrc
Otea entender mire fietnpzc bien en qual manera ac acicctacíon habla.
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tatgúo tics Difcreto y fabíoilas cofas 4 fon muy buenas. 4No el otra oc nuestra ítn
dleyte Indo mas nos agrada citó- ceo fe acaba:porq no tiene mu perfectiõ p aefeao

cbo lugar en que permane3ca y pordto muy mello fe paifa/trae víene.r como 4cr
que carrepentimiento y enojo.   befpneo Del puma acomettntteti to paria fía vida no

luego fe oefha3c porque no puede fer cofa larga/cuya naturalc- pudría hombre ale
eta en mouimtento / nt puede fubflancta aluna firme/ la 

ciíon tanta a m c
3a	 p	 S	 crion g no aya mc
4 enparefcicndo luego fe palta muy arrebatadatnéte / y en rfan ncftcr alguna mttç
Bola en fi mefma perefce/ 4 es d tal natura 4 difea tornar a agllo dança fcgun la cõï
en 4 acaba/y encoméçãdo inclina fe ala frn•1ues otras tu/q eo tranedadi y dfccto
la cauta porq affi aloe buenos como atoo malos acõpaña el dley oc nueftra cozpo,
te/o no fe oeteytan menos los torpes y malos con fu dlfonrra:q ra

ro
1 comPlecon .tpe

loo bombree buenos y honeftos enlas cofas (ameras y loables. quito es tncloz
iRefpádo tererdad es /mas porq el oeleyte es tã comft aloe bue cl hombw tiro 

co

atoo malos/mandaré losantiantiguos fi tricifemostanda tilas coltante/pnos	
e

Y	 g	 4 g	 mc cnfito ac(i'cosl
niuy buena iio La muy DetcctablC/p04 ci eLcyîc no fue fe suya p auãtoco maope.
doz pela buena rolútadnnas fe allegalic como cópañero..9.5i oz:rato co mas vv

remos bit ba3er ala naturale3a/duernos la tener por guyacio:a/ riablc. iliicomo cl
y aalta guarda la ra3õ/y nos ftrue y acõfeja. ISoz tato vna cofa Doliente oc cnfcr=
tnefma es huir btenauéturadatncnte/2 bíuir regí' natura . tEiio melad cozpozal cae

q uc «rebe3ir/yo te lo dctarareibtuiremos fegã natura/ ft guar re lilao ntttdanÇao

daremos oilígenteméte 2 fin temor loo bienes dl cuerpo/ 2 fi pita contaanocia cama
tientos buenaméte las abílidades 413 natura nos oto / affi co ni ocias viãdao oe
mo agllo 4 nos es Dado pavfar bello algítos oias/no(pa fiépze) guíe acula conté-
fí fueremos tã valien tes q no puedã foju3garnos las cofas q bu tar.ycs peor oc fer
yen y fe vã:fi no nos metemos oebazo la feruídttbre betas raní- uir por la mala oif,

policion oc fu cucr
po: allí cl 4 no tiene bíc aífpuclla cl aia/muda fue pcfamíétoo y ocfl'coo amenudo/y anda oc
vilo en otro variãdo . y odio puede falir alguna Doctrina para conofccrhombze algo oc fï
mcfmo.pozqucavn quc fc halla cfcrípto:no !abehotnbzc fï ce Digno oc amozio d mal que-
rencia:pero algunas pzefumpttonco podemoo tomar para aucr algun poco De conofcííni&
to odio avn que no perfecto.) entre lao otraoiella co vna. Zí vcc halle 4 muda muy ame:
nudo fue ocifcoo:y vn oía Daca vilo/y otro ola lo abozrefcc:temer ocuc 4 no cfia bien Dif°
puefta ftt aníma.2 as fi tiente quc tiene ftrm c fu Dclyco/y no anda variãdo:ocuc lo aucr por
buena ferial: porque cl oca() ocl mal no es Durable. ?` muda fc alas vc3cs oc mal en bien: y
poz la mayor parte De vil molen otro .1flonco engañemos po:que algunos ocloo que an=
dan embucltos culo mundano parcfce gucllcuan fu manera De huir fin vartacton / y contíí
nuan algunao cofa o que no fon anidas poz buenas. 7poz ventura clloo fon buenos/Dado ca
fo que algunos guando loo vecn no loo iu3gan afilio Dentro ene! cozan tienten filo varía
eionco/2 arrcpcnttmtcnto/triftc3ao r turbacionco avn que de fuera no lao multa ni lao NI
a entender. Puerto que loo ocfrcoo oc maldad no fe podrían mucho continuar: fin que lao
mas vc3c9 atormente/y muerdan ene' cozacon.eaue alegría continua/o voluntad holgada
2 quieta:feñal co De bondad: guando vernos en algunos rcligtofoo que avn que pafl'an mu
chootrabajoscozpozalco: pero en qualgnícrtiempo que leo h abla tuso:loohattamoo atc-
grco:oc vna buena alegría cfpirítual.y r fcgun Dí3c cl apoftol: vilo oclos fructoe acl efpírttu
co el 5o3o.r puco cito tiene cl vírtuofo: no tiene ra3on Desandar en otras mudançao : puco
no co poifíble cnefla vida alcançar cofa mejor que ella.) por elfo a13C aquí/ nunca mude al

no tao coíao quc fon muy bucno.omo fi oicITc para 4 fc ha mudar cl vírtuofo:puco
el fíente lo mg oz/y no hay cofa ac que fc oeua arrepentir.
(para tiemple). Pelo q tiene hombre pzcItado poz algúos Díao: apzouccha fe para lo q ha
aneneftcr:mas no arma cuello fu valútad:como en cofa faya: poz4 fabe 4 lo ha d tomar a fu
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uerfo ha3e fus effectos	 como oros avn ã
De 

todas las partes retorna af i mermo. kiffi baga la nueilra ala com
 todas las cosl'ay

que 
quádo figutedo losd leytes /fale por ello alas cofas t3 fuera fas t3fnera : pero fu

ftempte qde poderofa fobte ft z fobte ellos: z torne enft z como 4 cõteptacíõ es en fï

barrüte el foberano bté z le baile. y Delia manera Pera vnart cier tnefmo:q alfil haga
ta fu fucrça/zvno fu poderlo/concorde confrgo mefma:z nafcera cl virtuofo: po gra

d ay ra3õ cierta no ptfco:de/ni dubdofa do 4 ba be ba3er /ni ello plum pctõ feria en-

tia be reguir/ni enlo 4 te viniere/ni enfus cõfejos.( la ala 4 di ceder a Inr ella ooc,-

bifpone y ordena escõlenctente z cõcotde Migo mefma:z cõ to, 
tren . a Ão pue de

das tus partes/z como que cata vna melodía fuaue z cõco2de. auc entre 
ee

ajos y el
ella fin tubda y allega z como 4 toca al foberano bien pozq no le bobzc poz v y
queda cofa malami cofa en que eayga o Detone:ni en q aubde o fo ã (ea • que no fea
tropiece: z todas lao cofas bara por fu atuedrio / z no bara cofa mapoz la fcmcjãÇa:
arrebatada/ni adefoza . y todo lo q bi3tere falla ha bien/z bara	 mas cs t3 en ceder ã

todas fus cofas ligera z pzellamétefin cautela/o encubierta/o en haga bombzc lo 4
gaño.Cluela(pere3a)yel arrebatamiétodmueftrácõtíédapela pudiere poz fctnc-

voluntad z poca ftrme3a .11porende oÇadaméte puedeo cõfeilar la r atgu poco a fue
obzas:pozedc tr;c

qtl^ e >1é e8 eoeo2dia vé1 eō2ā õ,^ para er eoco2dia. le Doctrina euãge:
necelfaríó es q ēlte ātTaovirtudes;z bode cóco2dta z unidad ay tico apzcdcd oc mí
luego aifcoudá z fon fuera los vicios  totpe3as.as poi vétu que foy mãfo/z bu
ra me piras tu 4 yo no trabajo polla virtud por otra cofa / fino ti tdc ac cozaçon.

pozq efpero bella Deleyte.B ello te refpódo pzimeracnéte:q avn 	 lSere3a.
que dla virtud na3ca beleyte: no fe fique pozeiro/q ftguacnos la ,t pe;o fo fuete c'õa

virtud pozel beleyte.pozq la *tud no tia el teleyte pztncipaitné tender mirando fi

te mas pela bonefttdad.y(alléde)bella no trabaja la virtud poz tiara la cofa/ o no.

nos oeleytar: mas el trabajo es a otro fin : es afaber pozel fin/z •lpozcdc elomõ

polla bonetlidad. pomas be agllo nafce befa belectació como ellos pncrbros oí

vemos enel capoe s arado y fembzado para pái pero nafcé eñi 3e.fOuíere y no de
recl pero;ofo/z aft

algunas flotes z yeruashermofas:mas no pufo el labrado: toí la perc;a /mimara
do fu trabajo poz4 nacielfen agllas erue3uelas avn que fon per alguna cotrcda oe
mofan peleytá los ojos: una la intéciõ Del labzadoz fue pozq votútad.r et arre,
nafcielïe pá:y allende be apilo nafcé agllas yeruae.2IHi la Dele- batamíeto viene 6
ctaciõ no es gualardó ni fin dla vírtud:mas es como vna añade liuíãdad / y 1 poca
dura.fQa no nos play la virtud po:q nos Deleyta/mas beleyta firme;a. ira el hõ.

nos ( pozq nos play ).y affí el foberano bien enel mermo í tty3to bzc firme no es ar9

bel entendimiéto ella y en tntéciõ firmada/y en firmeza beta bus rebatado.lpozedc
ot;cttrtilotcles 41

na volútad.3s quádo la volütad cïrple(bel todo)fu belf'eo/y alá magnanímo es va
ça fu firmeza y llego halla fue tcrminos/y fe ciño con la ra3õ : ya garofo cnfu andar

pozel fe tnueuc apocas cofas.te pozcfto oi;c aquí poca finricp.zert
(3.11ende). £oncuerda eõta ooctrtna cuãgclica.4 or ;c pzrmcramctcbufcad el repno oc oíoe

z todas eftas cofas vos fcrã aftadídas.ta affi bufqucmos pzrnctpatmetc la bonclitdad:z atlé
de odia vcrna cl go;o y Dcicctaeiõ fpiritual.
(lpozq noo)J lle pla3er mucllra clectiõ oda virtud z dore tic;ír q no tenemos poz buena la
virtud pozq nos oeteytamos concita /mas pozq la tenemos poz bucna:efta Diffrcultad be fcr

lo vno pzrncípat/p lo otro fcgutr fe 611o:avn q parrfce pequcna/nolo es.‘a en muchas maa

veras oc oíucrfas fctencías fc ha3c gran míncton oe femc¡ante punto.
(Del todo) .1110 feria todo fi otra cofa ouicffe oefucra/ ni feria fin II allende Del ouíeffc otros
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«Ilota q la ltud
es pum z gualar
don oca mcfma.

enteraméte.
?La titectaeíon coz•
pozal no ce Dclec-
tacton entera:: 9e
neta acre 4 bufque
atoo aql bien 4 cii
pie al anima ente
ramcntc pozq lo 4
nodipleal anima I
no eo bien enteraÇ
mentc/poz tato no
fe pene nobzar por
gran bícn ladlceta
con cozpozal que
no capte al anima.

'Léplamiéto.
°iRefrenar z ripiar
loo adepto pertc
nccc ala virtud 14
fe llama temperan-
cía peal excreteto
zi aglla )3tud tiene
et virtuofo pla3cr.

es acabado el foberano bien :y no oeiTea cofa algúa alléde : pozq
ahí ella todo el bien/ y fuera Del todo no ay cofa: afft como no ay
cofa alguna alléde Del fin.	 BQapitulo bie3.

LF lo Dicho fe ligue/que yerras quádo me pzegútao Di3ien%
1..Jdo que es aquello porque be De bufcar la virtud / porque
tanto es como fi bu feítas algúa cofa (obre el foberano bi ē /pues
para que pzegútas que bufcare allende Pela virtud . pues no
ay cofa mejor que ella/y ella es precio z gualardon Deli merma.
pomo poco te parefce ello que agoza te Pire : fin Duda gran co s
fa es. bigote que el foberano bien es regido: Pela voluntad /
que no fe puede quebrantar / btfcredon z fotde3a z (anidad Del
animan libertad 2 concordia y berrnofura.`ues allende Defto/
quieres avn otra mayos cofa . y que todo ello fea affin De auer
otra cofa/yerras fi alfi lo pidas/ para 4 me nõbzao 3leyte/ comogran bien.lOozque yo bureo aquello foto que es bien 3l hombre
(enteramente) no aquello foto 4 Deffea la carne y es comun .
avn lo Renten mejor los animales brutos z las beftias fieras/pa
ra que Das a entender que no entiendes lo que hablo. eso te Dt=
go que no puede alguno Detetablemente biuir fino biue honeltag
mete puello 4 ella 3lectació nota puede auer los mudos anima
leo ni aquellos hombres que pienfan que fu bien ella enel comer
Pela vianda. y Digo clara z publicamente/que ella vida que yo
llamo alegre z pla3etera no puede fer fin la virtud z no niego yo
puco todos lo fabé. 104 algfros locos foil muy llenos Delleo
Deleytes nros z que la maldad es abund ate De cofas que pare-
cen alegres/2 que nue(lro coraçon mermo nos mueftra z combí-
da có muchas maneras como nos t leytemos . 7Lo (amero có va
nagloria z con tener fe hóbze en mucho z cã hínehamiétovfano fo
Ene los que poco entienden / z con vn amo: dego z indifcreto De
nueftras cofas mermas/ z con pla3eres que fe pallan z corren/ z
con alegría De cotas pequeñas z De niños/ya que ole Pela pa r-
leria z Pela foberuia que fe go3a con las foberuias Pelos otros /
Toda pere3a z bilfolucion que ba3e el cozaçon 31 hombre pere3o=
fo z muelle.ls ello parefce a nofotros belectacíóimas no lo es.ls
quien ello ligue / biue en tormento . virtud echa De fi todas
ellas cofas/t tuercetes el oreja/ y examina los 3leytes ante que
los reciba/ z no loo tiene en muchō/ por iōs aucr motu-ō/m1;
recibe algunos Dcllos/z no fe alegra con el vio bellos/mas tonel
(templamiento). laozque en templarlos es alegría verdadera/
y elle teraplamiento que biminuye z refrena loo beleytes/es ve
3ínõáētloberanobien comienço para le aucr. u ligues el be
leyte/yo le refreno. ./ vías bel betel, te pozel mefino.yovfo Del
para otro fin māyoī.L u pienfas quel foberano bien es el beley=
te/ yo creo que no fofamente/ no es foberano bien / mas avn no=
lo tengo por bien.Zu ba3e9 todas las cofas afin be aucr Deleys
te/yo no fugo cofa alguna por ello . C guando Digo que no hag
go cofa alguna por el t leyte/ enticndofo hablando en perfona 31
fabidoz z Vinito lb el qual foto Di3es tu que tiene Deleyte.

múc
mor
na3a
frira
do D n

mos
cioni
agoz
le pu
7Retl
no bi
da al
t3leyt
y el r
agtie
ctertc
le po
fatua
tan lz
Pe3i11
de De
pofttc
cerca
cs/f

ra ag+
biene:
malta
mira 1
las vi
Canto:
lante
cuerp
que lg
gar a
fe apa
3ley, tc
no <ni
guefe
venta
100zc
cen qt
leo a tc
ella qi
mente
manei



. pOZQ

no ay

bi3íen=
›ozque

/pues
ueo no
nefma.
ran CO

airad /
iad bel
culto/

auer
como

,ombze
aun .
erao/pa
r0 te bt=
',oneRaa
g anima
:1 comer
t que yo
uego yo

deftos
.te pare-
t combí=
'ro cõ va
rfano fo
facto de
:otro/ z
lela par,
s otros /
e pere3o=

lo es.p
e fí todas
ante que
íaÕ;tilā8
las conel
rdadera/
:es/es ve
lues el be
ovfo del

i el beley=
3 avn no=
:er deleys
ue no bag
lerfona d1
te.

a vi . a tenauen ira
4LfCapitulo. xj.

ç^
s 

21bes al llaman foberano bien yo teto aire/a timo ioiatitē
te no ella fobze el dlepte/mas avis ::i fobze otra cofa alguna

mãdana.` bozq el que es ocupado y poi eydo poz el oeleyte/co
mo reía-tira al trabajo/y a l peligro/y ala pobze3a/y atãtao ame,
navas be maleo 4 el1 I I berredoz beta búana vida. y corno fu,
frira elacatamiétoy la falencia hela muerte/o bel Dolozro el ellrué
do pelas ad uerlidades dl mildo/y d tãtos enemigos como tepe=
mos pozq el ã eevécido d tã blãdo aduerfario como es la dlecta
clon/qual4er cofa quel oeleyte (le confejare) bara.1ues pienfa
agoza guatas cofas le confejara.2IPoas poz ventura aíras tu no
le puede confejar cofa torpe/ p neo cita ayuntado con la virtud.
iNetpondote y para agoza intentes y ree como puede fer lobera
no bien el oeleyte/ pues oi3es ã ha mertellcr que tenga poz guar
da ala virtud pa que fea bueno. tE la virtud como puede regir al
dleyte fi le ba de feguyupo:q el feguyz:es obza d aql ã obedefcei
y el regir ptenefce 311414 mãda.y alïl má das ala virtud /4 ftgtia
aquello a 4 ha be mãdar pues le mãdasfeguyr el dteyte. fF poz
cierto(bermofo)olltcio tiene entre vofotros la virtud/pozq bayo
le po: Mido que gu1tc pzimero los beleyteo / y como que baga
falua bellos.11lbao veamos fi entre aq !los 4 o lfen finamente tra
tan la virtud/ mandando ã fea feruidoza del oeleyte/ft fe puede
de3ir(atríi virtud)pozcierto no/pues pierde fu nõbze.psno fe pue
de be3ir virtud la 4 ya dxo fu lugar y rnayozia.2s tomando al ,p
pofito acto 4 començamos a be3tr/yo te molirare muchos 4 ella
cercados be beteytes y la foztuna drrama eneltos todos fue bo
neo/pero fon talco 4 necelíarío es que cõftefes 4 fon malos.lisí.
ra agoza y píenla atgúos tiranos que ad4rierõ lo 4 ellos llamã
bienes :Allí poz tierra corno poz mar y veyan fobze fu meta ani3
mallas be todas las maneras que pa comer fe pueden auer / y
míra los bien/y veras queefperauã con grã pta3erqueríniel%n
las viandas de fu co3ina/y beleytauã las ozejas/ ene! fon ocios
cantos helos menellriles/y los ojos cõ j uegoo que les ba3id de,
lante ellos ernbaydozes/ y el paladar con los fabozes/ y todo el
cuerpo bellos diana cercado de cofas muelles y blãdasT poz,
que las nari3eo no el/unid-en ociofas z fin ha3er algo/todo el lu
gar cuque ellauã fe héchía y fe en ficiona ua eõ ditterfos otozes y
fe aparejaua pa luturia . Dime caos talco : piras tu/btuían en
tilep. tce co:pozales :necefíario es que digas q fi/ pero cierto es 4
no erã buenos hõbzcs pues no fe go3auã conio bueno . (E alft fi,
suele que la virtud y el oeleyte no andã en vno /mas a ello poz
ventura refponderae / bi3iendo ã no binen toda vía en oeleyte.

ozei atgun mal lee viene en medio/pozã muchas cofas acaef%
cen que les turba el cozaçon / y las opiniones contrarías entre fi
leo ato:méta la volútad.E yo afít te lo otorgo/ mas cõ todo eft'o
ella que elloolocos y befu aria dos avn que fonherídos bel toz,
mento/bel arrepentimiento/pero fíen ten grãdes Ocie Ves/ de tal
manera que es follado 4 confefi'emos que citan tan apartados

71.e cófejare.

CIA Detectado/
cozpozal a muchas
cofa° inclino atrahe
el bombze. ponen=
de cl que la qutfíe,
e feguír como foí
Grano btcnmece fc

erío es ã baga inu
chas cofas mateo.
y ocie De ha3cr mu
cine col» buenas

Ibermofo.
Qihabla contra al
guisos pelos lepío
euros y oí3e en mi/
nora be burla po:
cierto hcrmofo.zc.
como ft oírefc.voo
otroo qucrcío fc
gnu* la virtud afín
De alcãçar poz cita
rilcyteo oarfle muy
bato offtcío.poz.
que oayfle'poz offí
cio.zc.

Zlrn virtud.
t9aítavirtud fccle
re poz atcãçar po:
ella el oeleyte coz=
pozal: no fc oeuc ri
sir virtud puco ya
otro. zé. Do:4la
virtud regí' la pie-,
beminécía befo yo
cablo due fer sra.:.
dozaymayoz.po:é
de ha3tédofc ferino
doza Del dlcptc no
buc fer meo llaman
da virtud.



t zo pztincro.
il ífo.	 yta lexoo t5 toda trífte3a/como ellá apartados t3la'tud'y t3 bué

a acacfcto fcr tan ēnicditiit tO. y atnucbos acaefce 4 fe enlacé có la mefma loca a

to el nfo blita mo tegria y conet(rtfo) l il e feto• 	 eCapitulo.xij.
nr Dcl como cuca= Pe  el contrario los Deleyte corporales q toman los boms
taalcrío 4 mu = 

p
bree Dtfcretos y virtuofos lob tibios y vagarofos y templa

rto , clomcnco fi- dos y como enfermos/y atados citan y (penas) fe parefcen De
lof9pho4 tãto rifo manera que no llaman los virtuofos atoo Deleytes.C. fi ellos fe
cetomo ac vna gra 

vienen fin llamar no los retoben cõ gran bonrra ni los toma cott
tia que fc a og fit rá o / mao me clan tos enla vida; como ine3clamas alas ve
moço g chogo. $ ¢ 30	3
ce muchos otros 3es entre lag bablas De feto algún palabzas Dei uegos y De bu r
numeró o  Sfozde. la.'ozéde(Dexen)ya De ayfttar ellas Dos cofaovirtud/z dley te,

nada alegría. 4 no cõuienen en vno/y no me3clen el Deleyte conlavirtud/po:q

vela tal condufion y Doctrina viene gran Daño / po:que con ella

lí forjan alosa muy malas.lbo24 el 4 anda todavia en Deleyte y

ella (tépze harto y beodo / fabe 4 bine en Deleyte y en oyédo loar

le:cree tábien 4 bine en virtud/po:9 Dt3t n le 4 el dleyte no fe pue

de apartar beta virtud/y picata que puco tiene 3teyte que tiene

virtud/y cree 4 ella la virtud en tus tozpe3as.y Dello viene que
loo malos(confieffan)lo quetiutan encubzir.ls allí ellos talco no
cometé fue luxuriao po2 fattffa3er ala Doctrina ti tEpicuro/ mas
ellos fon Dados a vicios y totpe3asy efconden fu luxuria cnel fe

no beta pbtlofopbia y cotrcn a alta Donde oyen loar el Deleyte/ y

no entíéden bien ql dleyte toalla Cpicuro. ozq yo te juro`poz
tlercules calla y limpia era la blectaciõ t3 (Fpicuro.y ellos no
cura corno lo en tédta Epicuro'/ mas en oyédo nõbte De Deleyte/
bula pa alla bufcando cien ayude/y be auctotídad albo Detone

Iloo pla3eres. LF aftt pierdé vn bien tolo 4 aura enlosa males es a

faber la verguença Del pecar/4 loan aquellas cofas De que fe De
unan enuergonçar/y glouan fe tonel pecado/ y di ello no fe pue

Den loo moços levantar al bien/pues veen poner boneíto nõbze

Zlpenas.
li.oshombzcs vír-
tuofos yperfectos
quãdo hã algūos
pla3cres para fu re
crcacion toma los
muy tépladamcntc
como cncntã aque
lto padres ãtíguof

cgipto 4 qñ cõbt
dad v1109 3 otros
no ha3í5 gran jcs
Obres/mas ccha4
uã vn poco¡rrca3cy
te étrc las balas.

Pexen.
lbabla contra los
apicuros.

Qofteffatt.
d;ir ã cl dleyte

co2pozal es tino a ala tozpe pere3a.ls ella esta ra3on pozque el polo: dl .Deleyte es
la virtud/ falo gran muy peligrofo y malos por quáto lao1 onetlas Doctrinas tïl/ellá
oaño cric pitando e,conciidas/y lo que corrompe ella claro y manifteflo.Ço:ende
q es afii / el gltgue loue mella materia fiéto/yo te lo Díre y no Dexare t310 publicar
fas ulne m l no los 

a todos egos Del pueblo.te Digo 4 píen ro mandaua y enfeña%
encubze mas loa fe
vellos/ y gtÏafc é fu tia cofas fáctae z furias / z ft cerca dilas te llegares^avn te Ole q
malicia y t i3iédo 4 erá cofas triftes/y el Deleyte 4 el loaba/pequeño y Delicado era:

time po2 auctozt = ene la ley y regla 4 nos Damos ala virtud/ effa mifma baila eI

dad la Doctrina be al dleyte/y mandale q obede3caz figua ala natura / z cierto ce 4
apicuro ftgue filo lo que ea poco ala ocien frenada volütad/es mucho ala ra3ona%
vcli'ozdenados pia ble natura.v 4 pienfas que fe ligue bello/yo tela Declarare/ z tí
Seres y abfcõdc fu o que 1 uter á al ocio vagarofo y las actos pela gula y pelos
dleyte cal, fcno Sta $ q q q
phtlofophia/esaç3 otros Delronelloe DelTeosllama btenauéturaçapenfando 4lo bi

,bcr 4 fc oeftédc ale 3e te-picuro/clere allegar muy(btié me etro)pa mala Doctrtna.y

gãdo auctonidad $	 02 uc fe pierde la vergucnça.
Cptcuro q era philofopho/y ello co grã 0aio. 	 q	 p

«Ilota 4 los que rcpzeheden a Cpícuro/ 4 no cnnéden ftt ooctrína y como fe oeue entéder.

vide fuma capttulo.vil /enla glofa fobzc la parte. ( macan.) 	
(13ué macara). 12$13e pes

apicaro cl 41 Pega oi3e Oeneca.13ro oaua la Doctrina como loe males la enncndé.
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Etlgun tanto ba5c
clic Dicho cõtra cl
ruego 4 nucuamc=
te a goza fcvfa Dei
loo momos/4 avn
que Dedcntro t5Ilc
aya honclhdad / y
madure5a / y sra=
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ves hijos Dalgo bc
liado /'cõ vífagcs
agenoo.y creo que

nolovfaridfifupíc
fcn De 111 vocablo
latino dfctcdccll^
palabza mo mo. J

le aparta.

ziNollado la bífcl
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troo.y glee fõ buco
nooy guatea no.

ri 1 A ' aíren ras 2
,guando viene alguno indu3tendo poi el blando nõbze Del beley
te a oy: las Doctrinas De 1F ptcuro / no figueel dleyte 4 tEpicuro
imana; el que trapa De antes/ y comiença a penfar q fue vidos
y errores fon femelantes alas Doctrmae Del y Dales mas lugar
Dende adelante y vía bellos/no temerofa ni a fcõdidamete/mas
come teloo bel-cubierta la cabeça.

4r apttulo tre3e.
tã Digo yo lo q mttcboo Di3en/q la feto y Doctrina d tepicuo
ro es maelira De maldades/mas Digo elloiã no cūpleat bel

bze molo oyzla.y la ra36 aedo es/po:q no puede algito entéder
la ni faberla/fi no entra-mucho a Dentro. fpozque la ni ueftra De
fuera ba ocafion a be3ires y enciéde aloe malos be(feos . fComo
acaecería aguza ft en varó vtrtuofo fevetltefïe vna ropa (d j tieso)
avn que d perro ello uiele firme la caflidad / !no llegafïe el cuer
po a Defoneftidad algūa/ pero tendriã 4 ae3tr viédole la víyuela
en la ni ano.1ozéde es De el-coger u tu lo barullo q pongamos al
foberano bié/ y tal 4 el minio nõbze Defpierte el cozaçon a erguí
izar los vicios y errozee 4 luego vinieren atentar al hobze.elue
qualquter 4 oye aegir virtud y comiença a fe llegar a ellaiya Da
efperãça De noble y hijo valgo pzopoftto/mas el 4 fique el Deley
te:luego pardee bõbze Delicado y flaco y gbzantado y bato y tal
que vana a cometer cofas tozpes/faluo fi alg ūo le Declara los d
leves y(le aparta)vnoo De otros/ para q fepa lee fon agüos q
citan Dentro Del Deffeo natural y gles fon agllos 4 van rodando
cuita abato'acaer culo bondo y fon dfenfrenados ygnto mas fe
cñplenttnae fe enciéden.p ella Dubda no ay cuba virtud/pozque
q Liado la virtud va Delante/ todo el rallro 4 tras bella va/es fe.
guro y bonello/y De mas Dello puedo De3ir q el aeleyte/ fi ee in u
cho/ba3e Daño:tnao cuba 7btud no podemos temer 4 fea mucho.
iue eñlla merma ella el modo y teplamtéto. tF fío mefmo no po
demos De3ir q es bueno aquello 4 poz ter grade/ vale menos.)s
poz cierto pa refce me 4 aloe banco piteo fon animales d natura
ra3onableino ay cofa 4 meioz les podamos bar. ,.. oz bode fe rt-
In y gottiernen q la ra3on.1ero fi todavía os pla3e 4 ellas Dos
cofas kan fíeme ayüttdao/la virtud y el Deleyte/ y 4 vayan al
acõpañadas pa llegar ala vida hernien turada/ pla3eme bello y
confiento/cõ tanto 41a virtud vaya dlãte/y el dleyte la acõpañe/
y vaya en pos ella. Cuela virtud 4 es la cofa mas excelente be
todas las cofas dl mūdo/Dar la poz feruidoza al Deleyte: ello no
lo podría hõbze algūo creer ní confeti tir / fino 1111 cuyo cozaçõ no
cabe ni refcíbe cofa grãde.1oz tato la virtud ande adelante y líe
ue la vãderaique poz eii"o no besaremos d auer muchas belccta
ciones/ fi fu piemos ter feñozee y tépladozes bellas/ que alg ūa
dlectaciõ aura 4 nos ruegue y halague pero no aura cofa algúa
que nos apzemie . &as ellos q todos fe oleré.) al Deleyte / y enel
funda y pone fue címiétosiãbas cofas píerd elbozq pierde la XI
sud figuiédo el dleytc/y pierde el aeleyte/pozq no tienen ellos al
Deleyte/mao el dleyte tiene a ellos. Ocie indo les falta Delecfat
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don atozmétã fe/y nudo leo fobia lo oeleytable: abogãfe y eno13
fe conello.11 alai fon me34nos "(Indo no le tienen/y mae meadnos
ando leo fobia . Como acaefce atoo q anda por la mar t5 Zyrta.
fue atasve3es (Idan en fec0/ala8ve3es la torméta loo menea y 
los trae culo alto/y a1Tt en ambas mãeras trabalá. p ello ba3e el
grã dfléplantiéto y amor De cofa ciega/porei el 4 quiere cofas ma
las péfando 4 fon buenas:necetfarto co 4 le fea peligrofo alcãÇar
las como acaefce enlacaÇa/q andamos có trabajo y peligro a to
mar belltao fteras,Defpttes oe tomadas es menetler grã cuyda=
do palas guardar.p avn mucbas ve3csbieré y matã a filo Dile

ños.p femejãte acõtefee etilos oeteytes corporales/que acatos q
los tiene/alcãÇan grsá mal.)$ finto mayores fon los oeteytes: tã=
to el que los toma fe torna menor y mas fiero) tallos/avtt que el
pueblo cornun loba por bienauenturado. p el cuytadocõ todo
anl tormento/toda vta tienevolïrtad oe quedar en aquella pura
ginacion oe aquel Deleyte/ como vemos que acaefce a aquetloe
que andã a cala y bacan ras camas atas Hebreo/ y los otros tu
Bares oóde fe efcondé loovenadosiy llené por mucho tomarlosenla3os:y cercarlos oe caneo y matarlos/q ellos por bailar y fee
guir el rastro bellos/oexan oe ba3er otras cofas m ucbas y rnejo s

reo que mao les ctrmplirian.21fli el que ligue el t3leyte/ pofpone
todas ras cofas y bccbalao aras De li.p lo primero es 4 menofa
precia fu libertad y oefamparala y Dala poi feruir( a fu vientre)
y no merca los oeleptes paraft/mas el fe vende atoo oeteytes.

Q,iapitulo.xiui.
llo otras poi ventura tu/ porq no rne3elaremos en vno

M la virtud y el cele y te/pa 4 cité' j atoo/pues no ay ra3ó al
güa q lo viedelpor tato bagarnos el foberano bié Dalas oos co
fas 'untas/ oe manera que el mermo fea bonelio y alegre/toman
do por conclufion que el foberano bien oel bombre/ esta Detecta
clon corporal y la virtud 1 unctas y becbas como vna mafa.1tef

• pondoteietlo no puede fcriporquáto no podria fer parte Delo bo nello/ftno(cofabonefla)fi^vtefe que auca entfi me fmo alguna cofa
upo:ãno (cría toa gnofuer%fem

énafae^^^^^^rtá
i

ia^ng tie
b

ueno pero nogsdobonetïofienp-  que el go;oq
te ata fueffe aef parte bel foberano bien. Guando el tal bien queremos confides
honefio. rar poz fi foto apartadamen te. p tambien oigo que el fofiego oe

la voluntad avn que nava oe muy bermoras califas/no es par

te beta ategria lb0zque ellas cotas buenas fon. etero no bayal
ellas el foberano bienimas figuenfe bel. p fin oubda el que guíe
reba3er chpailiaoelavirtud y oelbeleytc corpozaliforçado es 4
abate la foztale3a Del vno canta flaque3a ocl otro. Cluc la X'tud
quiere libertad yllamala:mas el t3leytc guarda ala libertad/en
tãto 4 no vee otra colad aya poi mao preciada que ella/ pozq ft
la vee/mete ala libertad fo yugo y ce muy gran fcruidumbze a=
la virtud,ba3erte q co denle a aticr rneneller ala fortuna . o2
que la boza 4 Mere m ^ t merofai y aya miedo t3locatos«)  fea cuydofa/y fofpccbo y

21 fu viétre.
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a VI a imanen ra
erarios / y ella oubdofa efperandolo quebaran los tiempos .)s
fegun ello quien tal conclufton tiene:no Da cimiento fuerte y pe%
fado ala virtud/ni tal que no fe mulla/mas mádala citar en vn

• lugar mouible. 'ozque qual cofa mas mouible ay y que mas
bueltas baga/que la efperança velos catos bola foztuna/ y la oí Bota Stas bucltaa
uerfidad Del citado De nuelaro cuerpo/ y betas cofas que le atoe acta fo:tuna.
mentan y afligen . ls como puede aquel bombze obedelcer a Dí%
os y refcebtr con buen cozaçon todas las cofas que levinieren / y
no fe querar Del hado / mas interpzetar y tomar a buena parte
qualefquier acaeícimicn roe que le vengan/ fi fe leuanta y encien
de/y fe turba/ guando el Dolo: y el tfleFte te ralean con fue vñue	 :.
laerni fera el tal bombze guardado: d fu tierra/nt buen defender
Do: ni vengado: De fue enemígoo fi tiene refpecto a los d'eytee.	 Zlllí ella.
'oztáto De tener y afirmar es 4( allí ella )el foberano bien/Don%
de fuero alguna no le puede abanar y DonDe bolo: ni efperan% 70i5cpo2 la perfe%

la ni temo: puede entrar / ni otra cofa algüa que pueda ba3er fu non virtuofa.
fuperiozidad y p:elxtntnencta mayo: o rnenoz .v a elle lusa r tal
no ay cofa algña 4 pueda fubir fatuo la virtud fõla / poza ella es
la el c3 fue pitadas cgeb:a tod as ellas cofa; y fube/Cuela *tud
ella fuerte y paffara contra giquier cofa que viniere/no folaméte
fufriendola có paciécia:mas avn queriédola y aceptádola:po:q
fabe q toda la Dificultad dios tiépoemo es otra cofa fino ley pela
natu ra. omoba3eelbuécaualrogfufrelasbertdasy cuita las
llagas/y leyendo herido y trafpatrado cõ las láças/ y eftádo eñl
punto beta muerte/ama alpnncipe po:quien muere/ y tiene eñl
co:açon aquel mandamiento viejo que Di3e ligue a tu feño:.	 e ilota Deloo fcrs

eCapítulo.xv.	 uidozco quctio fir.
ZLLalquíer 4 fe gxaiy llozaiy gimeteíte tal bien pardee q ba ucn con amor.
	 .3e po: fuero lo que le mádan.y avn 4 mucbolloze/no De

xa po: eiTo tele traer contra fuvoluntad/avn que le pele Taba.
3er lo ã fe le máda. y pues no te parefce 4 ea locura querer bom
bze fer traydo po: fuerla /ante que venir buenamente a lo q ha
be ba3er: yo te j tiro po:Dercules/ 4 tan gran locura es iy obza
be bombze tndífcreto/y tal que no conofce f u condicion Dolerte d
lo que le viene. y time que te vala Dios quádo te acaefce algüa
cofa dura/pozq te hand marauillar ni d auerlo a mal/pues que
fabee que eflas cofas tambíé acaefccn atoo buenos / como aloe
maloeiy oigo ello po: las tolencíaei po: las muertes De loe pa%
riente; y dios amigos/y po: todas las cofas que neo vienen al,
trance emita vida humana. eue gtquier cofa q fegun eflablecí
miento vniuerfal nos viene duemos la fufrirpacicnteméte/y to%
mar la con gran ofadía/ y con gran cozaçon .y hagamos cuenta

	que biuímos en tal relígion / en que ha3cmoo juramento te fu% 	
En JL.rfrír fuertementela.e colas mo:talce / yno nao turbar cona-lilaoecrut 	 seycofas/el no e snueiiro poder ballante pa apartarlas.(íE.n reyno) nar esipozcdc oi3e

tomos nafcidoe Vetan libertad es i obcdefcer a oioe .' oz táto grã libertad ces fcr o
beuemos tener q la bíenauéturáçaverdadera/ella puella y afen utr a aioe,
rada, enta virtudqs que pidas que te aíra la virtud/o q nrtnao
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zo puntero.
te oara/yo te lo bíre/q no píenfes que es cofa Buda o mala la 4 no
viene po: 'tud o poz malicia • y bigote mas 4 feas firme/y no mo
rabie y fúdado eñl bre/cõtra el mal/ y diles y magtnar 4 Dios ha.
bla cõtigo/y poz ella guerra en 4 te pone cõtra Loo vicios y peca
dos/4 te,ptnete d cofas muy grides 7 yguales cõlas cofas Diui=
naces. y pida q Dios te Di3e allí / no podras fer apmiado poz Hin=
gú hóbze/no auras menefter cofa atgúa/feral libze/fegu ro fin Da
río algfio.1lúca pzouaras De auer cofa en q trabajes De balde/ q
fiépze la auras.o te fera redada cofa dlo 4 DelTeas/todo tener
na a tu volútad .1110 te acacfcera cõtrarto algúoint te verna cofa

115.6los 4 cltãrca cõtra tu rolfitad fin opiniõ ,ppofito.ituess parefce 4 ella 'tud
tadoo ¿los pcãdof. perfecta biuinal poza ello fe ,pmete bada pa btuir bõbzc biéauéo

*Reatados. turadaméte/yo te oigo 4 no folaméte balla/mas avn amanera t3
.rt ucbos Tandeo hablar puedo De3tr 4 fobia. y4 cofa puede faltar a a41 4 ella pue
ay étao pftonco coz fto fuera d todos loo Defeooiy 4 ha menclier cofa algüa d fuera/
pozales / 4 alguos a41 que todos los bienes rccogto y puto Dentro Deli.
tiene la cala bel ato 	 Cap! tuto.xrj.qua;ti poz carcclro r ZtoDe3imoo  Del varõ j ulto y perfecto/que aquel que arntros palé clic cepo% no ha llegado ata virtud perfecta / mas ra aetta : aun quep ibe I o uso ff t 

a. mucho aya andado Del camino menellcr l'aatgun fauoz beta fozgibe o é fctã pta.	 y .
p r til ípuatmztc ba. tuna/pozque arn ella luchando entre las cofas huntanalesi yno

blãdo culos paca tiene incito aquel ñudo y atadura moztal / que le tiene atado .
dos tunos cftã teas 1ues arras tu fegun ello que Diferencia ay entre egos y los o.
atados que otros / troo que no curan pela virtud / yo celo Dire. Zligunos cuan ata=
pozq el 4 peca cfta dos etilos peccados/ otros ay q no fofamente citan atados mas
atado .'y el q tato avn(reatados)..Albas el que comiença ay: alas altas cofas beta
cõtínua los peca virtud fe v a al ando comiença a bien huir / efta al un tantodos 4 ya loo a tray	 g

cncoftãbzc cita atado/pero nene ta cadena flora y no es avn tibie / mas eomicnsdo reatado/pafït llega la ya ato fer/y van le ya amen poz ltbze.'áozende ft alguo be'
pa a fer obfttnado Roo que andan ladrando contra la philofophia Dixcre a4ilo que
y édurefctdo/ba ga fuete!' Dc3tr/y fe tomare contra mí/y me bíxere alTi . pozq ue tu
cuita 4 pa3e eñl al- hablao mao fuerte que blues/ pozque Di3es palabzae que perte
gibe 4 le eo ya muy ne;cen a otro mejor que tu / que tu rías bel Dinero corno De cofa
Dífictle 6 falo. poz que pienfao que te es necetTarta/y vemos que te turbasuandoqello at3c no folamé te viene algun Daño/ y Hozas y echas lagrimas guando oree late algúoo cltã ata
doo.z .y4nto õb:e muerte De tu mugir/o be tu amigo/y curas hela fama/y enfaña
Leva aptando dios fle Ando Di ;en mal De tv o te ofenden malaméte. y pozq la cara ti<
peccados: tanto fe tu aldea ella 'alnada mas Delícadamente dio que la natural ne
va 6fatãdo/y pozé- celTidad pide/ pozque no cenas fegun mandas que los otros ces
de bt3e la cadena/ nen/pozque fe bcuc en tu caíavino / que co mao viejo que tu/y a
tícneftoracomo al maa años que fe cogío 4 loo 4 ay en tu edad/pozque curas dilo
q fuete criar

poz

clic cc y lo guardas /pozq bayo plantar y fiemo arboles 4 no trae otro
ppo/An do 

ti ce
	 fatuo lafõbza.` bozgtumugirtra e das ozejasçarçtHos ei calé

masco ic 
la

leguas
cope an mas 4 la ha3iéda d tx bze rico.1ozg 'CIRCO'CIRCO a tus amos De vez car -

ceUttenc le los dos Ilid uras pciofasipozq étu cata hi pez arte y poz maellria faba fer
bzcf como pa: 1W uir y no pone la plata cñl apadoz como es co(lúbze , mas ozdend
to:avn 4 no lo .a!

el pcccadoz Anda fc apta Debo peccados p comícça a vfar bíé:auemos le poz buco / avn
4 avn no lo ce/halla 4 fc vaya habituado cal bié/poztdc bt;c /van lc ya avicndo poz lidie.
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fftcial cierto.
Zencca era hõb:e
ve citado y poi vb'
tira avía en fu cara
off►ctalDecuchillo
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vos le podría De
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Zllgct poco.
como fi Dlyeire.
avn A no fca buco
Del todo bté es fcr
mco8 malo . Qtuc
por btc fca Detener
clmeoz malo/a rcf
pecto Del mayo:.

ta maellradaméte. jbozque ay en tu cafa(official cierto)para coz
lar eñl plato las vianda°velicadas.y arn yo clero moltrar rnas
aelios malos De3tdozes/que me pueda ae3ir 2 asgan ft qutftcren
allende velo Dicho : porque tienes ba3ienda allende vela mar.ps
porque potrees mas cofasttlas que tabes. y porque eres tan ne
gltgente que no conofces ni cafttgae tan pocos fiemos como tic-
nes.y al contrario porque tienes tantos tiernos que no puedes
bailar afaber los nombres vellos . y pos eIo andan otiTolu tos.
( yo ayudare aefpues a egos maldi3ientesi y les a utfare ve o}
tras tacbao Huías que me oigan.'pero agota quiero te refpon.
der como fi refpõdtetre a ellos.y oigo te que yo no foy vírtuofo.
y quieres arn que harte tu malicia porque huelgues/mas te al
go que no folaméte no lo foy/ mas ni lo Icre pero lo que fato ve
mi y alo que me apremio eo/noa que fea ygualvelo° muy bue$
nos / porque ello mucho feria masa que fea mejor velos rnaloo.
y dio es harto para mi ã cada vía die ae mis pecados y repte.
benda mis errores ~que no llegue a auer (anidad ni por ven
tura llegare . s ello 4 baso eecomo 'cut tira para mí gota / por]
no me vuela tanto/mas no es remedio para fanarla Del todo . y
eõtento elloy fi me viene mas oe tarde en tarde/o fi nortniere ta
fañofa y tan oolozofa . ` boro arn 4 comparádome con los que
tienen fanos loo píes/fea flaco corredor / pero ballame que pueÇ
da correr(algun poco).

eCapitulo.xríf. .
Zto no lo hablo por mi /4 yo pucito elloy enla pfãdídad t`;
los pecadooimas vigolo en p rona De a41 que algíí poco ha

apto [techado cnlarirtudiavn que no tea perfecto/ 4 bí3en le los
embtdtofbo ve vna manera hablas/y d otra bines. Digo te 4 ya
ella tacha muy maliciofa y muy enemiga d qualquter bueno/ oí
cha fue cõtra ` í taton/y cõtra í picuroi y cõtra Zenõ.p todos
e llos habrá no como ellosbiuikmas como batid huir q yo no
hablo ve mirmae hablo vela *tud y rephédo y ;mullo atoo rí
ctoo y pecados/y primeramente aloe míos/ ando pudiere huir
como oeuo.y ella malicia ricura teñida con mucha põçoña/no
me tiara cenar oe fegutr lo bueno/y efte veneno 4 vefpar3ís fobre
loo otros y c5 que matays a vos mefmos no me imptdira ni me
tara que no perfeuere en loar la vida virttuofa. Tío la 4 yo bíuo
mas la 4 fe y ocuo btuirmi me bara q oexe ve bõrrar alavírtud
y fcguyzlaz Indo mao no pudiere/alomenos yendo be lexoo oc
trae d ella natas õ píes y ve manos como quien no fabe andar.
y como eiperare yo que aya cofa algfiai aque la malicia y embi.
día me muelle ve man3illarrpttes fe que la ímbidtay maldad no
vuieron por fan toe ní vexarõ ve reptebédera 1lkuttllo/y a Cató'.
y porque me he oe marauillar q ellos malíciofos me tengá pos
muy rico /pues r Meró' por poco pobre a(Demetrío)Ctntco va=
ron muy rígurolo y peleador contra todos tos tïil'eos acta natu
•ra. eñllo me parefce que fue mas pobre 4 todos loo otros Ci.5
incoe/pm luto no folamente predio la fciencia aclavirtudimaa

b íilj

Demetrío.
21. cite cmetrío a
lega rcnecacn mu
chos legres? lta-
malo Ctnicopozq
era tila opiniõ saos
>'rtntcooI4 ctrc loe
pbtlofophos / vuo
algúoe ã ai3tan
no venta hõbzc De
Xor ti ha3cr e piala
Itccr cofa q licita
fuclfely ha3íã f' nc
celliidadcsy actos,
naturales en gldcr
lugar q a volñtad
lee venía y porq
cucho fe alta a uta
riera De canee Ita
m?t õ loo£tntcoe/
como filos tlatnaf.
fsn canicas . y eñe



temctrío /avnq en
cn otras cofas era
bõbze vira:ofo pa
rece 4 cuello era 8
la opinion vellos/
y poi cito lo llama
ron Ctntco.

^5iuí.
Mi;ú poz biutr bc^
ntr poz bcucr.pctla
palabza at3é ã Di,
yo t'ido rema oc
lfartago al ncpo tj
fu mucrtc.).5 avn 4

encca parece a4
loar ha Dtodozo
pozq fe mato / ella
cõcittftõ 110 cs d tcs
ncr/ fegú fe atXo fo
bze el Capitulo po=
Rrímero dl libzo p•
mero Oda p:out
dcncia•

lnla hozca.
Cl R ella éla hozca
avn ã cfcupa aloe
ãlemírã no Ira t5
cftarpoz cíToé grj
púa p los otros no
fe curã: aft ci match
3íctc 4 tic mal De
los otros tiente cl
aran aùcíon:p Loo
bonos no fc nas
da po: fue palas
bzas.

4Ilota,ífla qnc fe
qnunf ztcnc mete.

! tbzo p;ímeroí
avn la pobze3a . y aquel philofopbo 4 llamaron Diodo:o 4 era
vela opinion pelos CF picurosiptifo fui a fuvtdaicon fu mano pzo
pía pocos oías ha / y ai3en los otros í picu ros 4 no fe vuo fabia
mente en fe contar la gargata.etros 1 u3San aquel hecho poz pu
ra locura.Zllgunos otros ot3en/ que fue vil orado atreuimiento
fui oiferecton/pero étretãto pairo Deftavida biéauétu radoy lleno
ve buena conciencia.y la buena vida d ante 4 aula hecho y fu he
dad loable y allegada al puerto y al fin oto d fi bué tefttmonio.y
gndovino aãlla hozad acabar la vida y d cebar tilos tr abaíosiot
yo vna palabza 4 volfotros ébidiofos oys d malagana péfando
que a aãllo aueys follado d venir. y la palabza fue ella (biui )y
acabe cl curto queme vio la foztúa.	 g^apitulo.xviij.

ls volotros toda vía oifputays ella vida dios otros y
1^,] bablays ella muerte agena.y lindo oyo nóbzar algúos
grãdes varones/ y Dar leo algú iooz excelléte poz fus virtudes/
venís cozriédo a repzehéder y ladrays como ha3é los canes/04
do va venir algunos bõbzes d no conorcé. klue entendeys 4 os
es cõueniéte/ 4 no fea atgüo acido poz bu euo/como 41a virtud/
oe otro es repzebenfion y oenuefto De todos los peccados.p cm
bidiofoo cóparays y greyo ygualar las cofas clarasy hermofas
tilas bõbzes '*tuofos / cõ vras tozpes fealdades y no étédeys ní
parays mientes gato Daño os viene vello/4 fi aãllos 4 figuen la
virtud /fanefcafos y luxurtofos y oefozdenadosbeffeadozesoe
bõrras como vofotro8 d31s/ã tales fereys vofotros/ã no folamé
te no festivo lasItudesimao avn abozrefceys el nõbzc dilas y t3
Sis 4 no ay algftos bellos ã bablã bien ocia virtud/ 4 bina bié ex
cetlétemétc/ni bagan fu vida poz la regla tila ra3on 4 Dt3é y 4 ma
mutila es 4 no hagã tito como oi3cn/4 ellos babld dios ingenios
fuertes 4 fobzepujã a todas las tépeiladesbfianasiy p:ueuã be
elfo:Çarfe cótra los tozmétes odie múdo/ ã podemos bié llamar
cru3es poz4 atozmãtã. ls eñftas cru3es cada vno t3 nofotros põe
fus clauos pa fu Apio tozméto y ella colgado Delloo.'ozã qcn
bié mira a fu cozaça gntas cobdicias tiene/ tatos clauos fe hinca
af u merino ella cru3 t3 fu tozméto. ypéfays pozvétura 4 los mal
di3iétes po:ã ntíca ha3é fino De3ir mal dloo otros / ã poz elfo eftá
holgados y pla3enteros/podríam os lelo creer/fatuo pozã ya vi.
mos 4 algfios eflãdo(enla bozea)cfcupterõ aloe 4 mtrattã.De3is
ã no biuébié ní fegú beué los philofophos 4 ello hablã:puede ter
4 fea allí po avn q tío biuã tãbíé como habló leo mucho lo 4 habla
y mucbo (tiple lo 4 penfaró enfu volútad. y fi tá buenos fueffen
fus hechos comoloo oichos no auria eñl mildo cofa mas biéatié
Curada 4 ellos/ pero avn 4 no fea affi/no poz erro dtiemos menor
p:ociar las buenaspalabzas/antes las t3uemos tener en mucho
y loar a gllos cozaçones llenos d buéos péfatniétoo y d eftudtos
fatudables 4 las oixerõ/pozã la hõefta babia:loable es avn 4 no
aya effecto.	 eCapttulo. tít.

ele marauilla es 4 no fabã dl todo culo alto ellos ã p:ue•
tia las cofas altas y 4 acaté y miré las virtudes/avn 4 no
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las alcãcé bel todo.tette cofa noble z generofa copiar lao cofas
grãdes / y medirlas no a tus fueros ppzias:mas ala fuerça dla
natura.y cofneter y effozçar Ié bõ b:e a fubir culo alto/y pelar en
fu volútad ftepze las cofas mayozes/y cõtéplar ¿ti mefmo como

el varõ gil arntdo d grã cozaçõ podría be3ir allí: yo cõ cfle mefmo
roftro ore dla muerte 41a vereiyo fotfrire glclquter trabaios q
me végá por grãdes 4 fea y effozçare mi cuerpo có mí cozaçõ yo
ygualméte menofp:eaare las rtg3as ft 4era feã pzefentesi It gera
venideras/ni me afligtre avn 4 las vea citar en cala alma/nt me
efoberuefcere avn 4 cité en drredoz d mi/yo no ba re méuo ni len,
tírela foztúa fi llegare ami: ni curare fi fe ptiere:yo mirare todas
las tierras como fi fueffen miar/y mirare las mías como fi fuctlé
d todos/ yo biuire De tal manera como aql 4 fabc q es nafcido pa
los otros.y pare tnucbas g"ras pozefto ala natura Pe todas las
cofas..lue mas bié me puede ba3er la natura 4 aarme(atodos)
y Dar fe todos ami. Faualger cofa 4 tengo ni loa guardare efcafla
méte/nt la efpar3tredfozdenadaméte.1Ho aura cofa 4 mas entre=
da 4 tégo q lo 4 bien bué lugar y como dula:113o entinare loo Do

neo pozel cueto 1109/ni pote' valo:/ mas po: loo mcrefcimtétos
De 4en los refctbc.ilunca acre poz mucho agtlo 4 reí-cibica 4en lo
tnerefcia.IHo bare cofa algúa poz la fama:nt pozel d3ir dt pueblo
mas poz mi cõfctécia fofa péfare 4 todo el pueblo vee lo q balo/
avn 4 yo tolo lo Pepa . tContere y beucre afin d foftener la natura
y matar la bãb:e y la fed: no afín d bécbir el viétre/ ni aeleytar la
gula/yo fere alegre có loo amïgos/y mãfo có los enemigos/y li=
fiero d rogar.ts ando la cofa fuere bonetla/yo faldre d mío alo ba
Ser/ante 4 me rugen/ yo entédere 4 todo el múdo es mi tierra y
Dios eo mi tuen 4 el ella fob:e mi y enderredoz d tniiz oye z i t131

ga mío becbos y btcbos. ettãdo qer q la natura pidiere mi fpã o
la ra3õ(lo ébíare) faldre dite cuerpo ptelládo y moflrãdo 4 fïcp:e
ame buena 2fctécía/y buenos eftudíos y nuca poz mi fue tegua
da libertad d algūo ni la mia . euté efio ppufiere z (Viere ba3er/
fin aubda,puara dlcuar fu camino a Dioe/y fi alta no pudiere fov
bir z cayere/ato menos cura como hõbzc De grã(ofadta).

4Capitulo. xx.

V
POs otros q abo:receys la ^ tudiy atoo 41a figué no ba3es
estllo cofa nueua.lbob4 vemos 4 los oioo éfermos temo:

tïené tïl fol y no les pla3e conel.p algúas alabas ditas q andã be
nocbe'pefatce cõel pía claro/y enfaltedo el aloa fe efpãtã/ y vãfc
apziefa gato mas pueden a efcóderfe a fue cueuao/ yaptanfe en
algúos lugares dfuiados/ y en algúas rãblas ycácautdadeo cõ
miedo dla 1113. ibemid'o ébidiofos y vfad De vra malattéturada
légua y erercitalda en d3ir mal y éjurtar atoo buenos : poned en
ello grã bitigécta/y remozdeidos bi3iédo mal y pftguiédo.`o:q
yo os certifico 4 ante qb:ãtareo loo Dientes 4 loo nieta yo eñtloo

foles d3í embidiofos rephédtédo aloe buenos.lbo:q a41 q

21 todos.
entre todoo los

hõbzco como 013c
Zulito es cõpatlta.
p avtt cl lurtfcõfuk.
al3e 4 entre losbb
btcfpufo la natura
vna manera $ parē
[ef`o pozcde cada
viro DCIIC amarre,-
ebar cio á pudiere
a todos ytodofaet

P^o embiare.
zíSu chao ve3co to
ca cneca ctïc pa
to p no cs buío/fal
no fu reucrcneta/ y
dcre d3tr ft la llamo
ra pidiere clefpt^/
po: muerte natural
o la ra3ó le ébtarc.
(E.-o afabcr pzocurã
do cl hõbzc intimo
la muerte:mas eftfs
to no co ae tener fe
4ú arriba fe oigo.
1135.cõtra los nta^
las g abozrccé la )b
tud:p loo gla fía.

Ofadia.
eftao palab:ao fõ
b outdio y ot3c lao
poz fatc3 y pozq fc
t:elaro dio ene' li-
bzo Pulcro dla,puí
dicta eiii c:1134uii.
no fe repite aquí.

y clac oc3tr5enc
ca  afl'tcomo oi3c
4 fatcõcayo amarï
ra 1 õbze d grã ofa
dia:alyi el vtrtnofo
q►i tfftavida falterc
p:ouara zifobtr fu
ata a atoo: y llalla
fubicrc fcra muy bí
en/o ato menoo ca
era corno hõbzc $
grã ofa.ita.yhabia
d'Uto (circo amar
ra si gétil oudãdo tS

eltudia en pbilofophia es tã rico y lame vida ta abúdãte .^ozq ^avvad^ braMané-Uva

tai3eque mcnofpzecté las rt43as/y elbiue vida be menofp:eciar. 
cathottcosno Dula

dã 4 414er 4?. fe p cfpãça y caridad Ifta Vida faltcrr.11cEtara fu mío a btog/pno a poz4 caer



QlRõ.como fc pue
den alter las rique
3as / y otras cofas
iutiatncte.

16emido.

15ozq el )ótuofo rí.
co:avn quc ptcrdc
las rtque;asy lelas
lime la aduerfa foz
tila no gemtra poz
cil'o nt fc qucxara:

Cl capo ancho.
iJozqay lugar pa
ra vfar ac muchas
>liudes 4 cl pob:c
avn qnc quiera fer
magnifico é ba3cr
edtficios • no terna
con 4: pozédc oi;c
cl philofopho 4 cl
pobzc g ha3c gran
des echados no fe
ame oc3tr magnih
'eo:mas tndtfereto.

zo pztmero.
otq bi3e 4 no betiemoo curar beta talud bel cuerpo/y el guar

da fu (anidad cõ inucba Diligencia/ y trabaja paz fer el mas fano
4 el puede.lbzedtca q el bellterro no es nada/y Dt3e 4 no ay ira.
bajo alguno en mudar bóbze las tierras/pero el fi puedeienuege
fce enfu tierra y enfu cafa.'jozq bi3e 4 no ay ventaja alguna be
bcuir hõbze luengo tiempo/a bcuir bzeue/pero el fino lelo viedan
eiliede fu edad y trabaja poz llegar holgado a luenga veje3. ter
dad es ello 4 ai3ee/o maldi5ien te: mas yo te refpõdere a ello . y
Deues faber 41 virtuofo Di3e 4 ellas cofas fe B uen menofpzectar/
mas entiende fe alyi:no 4 menofpzeciemos betas alter:mas 4 las
menofpteciemos no fiédo cuydofos poz ellas. 10ozq el virtuofo
no echa eftas cofas be ft/ft ellas fe viene*/ mas fi fe va/no cozre be
tras bellas/ni anda péfatiuo paz las auer: mas 4da feguro z fin
turbaciõ. yDime 4 te ayude Dios:bõde puede la foztuna mejor
poner fue rique3as 4 enel lugar De bõde guando las Demãdare
tetas tomará fin quecan fin(gemido).11Narco Cató loaua a 1Ctt
rio/y Cozrucano y a41 fíglo en 4 no autã poz pequeño belicto te-
ner algüas pocas píeças De plata/pero el polTeya mas De 0031é•
tas:y como cera 4 no tenía tãto como tulio dfpneo Uraffo/pero
tenia mas 4 el otro Caton 4 llamaré flrenfozino/q fue fu vifabue
lo: y fin bubda elle Caton tuuo mayozeo rique3as a refpecto be
lo 4 tenía el otro tCaton iéfonno/que tuno Craffo a refpecto cit.
y fi mayozes ríque3asle vinieran no las rebufara .'ozque el
vírtuofo no fe luxo po: indigno be Dones algunos 4 le be la foto
tuna/pero no ama las rique3asimas 4erelasiy no las mete ene)
cozaçon : mas pone las en caía/y no las echa be fi quãdo ellas le
quieren:mas retiene las ra3onablemente/y pla3ele tener mayo:
materia/en 4 exerctte y vfe be fu virtud.

QCapítulo•xxj•
X T ®gay bubda que mayo: materia terna el varan fabío y vir

N tuofo/para mofirar fu co:açõ/y lavírtudlentas rique3as 4
enla pobze3a : po:q enla pobze3a ay vna manera be virtud/y es

clamo abaxar fe hombze/ni affligir fe conella..las entes rique
3as exercitã fe mucbas virtudes:es afaber/la temperãcia/la frã=
que3a/la biligencia'la ozdenãça be fu cafa'la magnificéta enlos
ediftcios.1'ozq todas ellas virtudes ellas ríque3as tiené (el ca
po ancho)como vemos en femejãte q el virtuofo no fe menofpze
cía avn 4 fea pequeño d cuerpos pero mas querría fer alto.lit fe
affiígira po: fer flaco be cuerpo : ni avn 4 pierda el ojo mas ella=
ra fuerte y alegres pero mas arria fer fano y tener buena fuero.

o:q toda via penes faber y tener poi cóclufion 4 lo ¡nao fuer,
te bel vírtuofo es el co:açõ . y affi bel cara la talud be fu cuerpo.
'pero fi le viniere enfermedad:foffrír la a paácnteméte/y algu^
nao cofas ay 4 paz fi (olas calderadas fon pequeñas y puede* fe
4tar/4 no baga grã falta ene' pzíncipal bien que befeamos/pero
fi vienen /añaden algo ala perfecta y Durable alegría ã nafce tila
virtud .y affi alegran las rique3as al virtuofo: como alegra al ej
nauega el buen tiempo r o aca enla tierra nos alegra el Día claro.
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ĉõ u

nccc
buci
ruc4
pob
po:1
bu;
tad:
muc
cha
b:ec
pob
gü c
rad
los
lt3t:
p Ic
qud
bzr
do4
cl 
ma
latí
qG

bzc

élo

y ç

tud

po

rty
po
po



cl guar
3s fano
ay trae
enuege
una be
viedan
ey er
ello . p
>zeuar/
lo ã las
trtuofo
:ozre oe
¡ro 2 fin
a mejo2
nád are
taa fru
Itero te=

e oo3té•
īo/pero
rifabue
)ecto pe
recto el.
1zque el
re la fozo
iete cnet
ellas le

r mayo:

)io yvír
ue3as q
ud/y es
ts rique
a/la frÁ=
la enlos
né (cica
lenofpze
Co.f1i fe
las cal,
fuero.
as fuer.
cuerpo.
y algu.
)uedé fe
os/pero
tafce t3la
ya al ei
ia claro.

^ cs
gndiferétes.

Lema bienes idís
fcrctcs aqllos ac ej

pozq ocia )át d no
Ícpuede vfar fino
btc.y 11 pecado no
fc puede vfar fino
mal/mas tila ba3ic
da empoza' puede
fe vfar bté l' virtuo
famétc /y puede fc
vfarmaly fobcruta
p auartétamcte.
Telos melozesr
-tpozA cl >liudo te
ntcdo rtA3as puct3
ha3crmucbas buc
nao cofas coctlao.

lCódénada.
-Para bic ctcdcr cf
to:cs afabcr g 009
mancrasay ve poo
bzc3a: vna fe llama

tteceiyaría:y otra voltitaria. ta nceelTarta es qr► hõbze grría fcr rico y no puede. y cita no es

bucna:y tila tal fe cntrcdc agllo g at3c alomó habládo 1-tos,pucrbto5 a otos.Dos cofas te

ruego no mc las ntcgues ante ã muera:vanidad y palabzasmcnrofaoiha3 las fcr icxosti mí/

pobzc3a tu riQ3a nt tire las acs . a0yas Dame leño: folamétc lo neccli'ario pa mí mátenimtctol

pozq pozvétura eftádo muy ,pfpo no vcga a negarte/y oiga cíen co el fefiovo °pintado cõ po

bzc3a fucrtc/o perturc cl nõbzc 6 atos.Pozg gii los bobzes cRá en grá pobzc3a cõtra fu vota

tad: algtiao vc3es ticlín=ī acometer algúos malcfictos/no g cfto hagá todos los pobzcs/ que

muchos vellos f5 bueuos:ntas acacfcc algúos mes en a tgtios / pozéde loe iurtllas en mu-

chao cofas Dámas fe y auctozidad atoo ricos 4 aloe pobzcs.y ello fe Pcuc entedcr Pdos po

b:co oc pobze33 neccfi'arra .12a fcgtída pobzc3a es volutaría y din cs Cindo hõbzc efcoge fcr

pobzc oc fu voluntad. y echa oc fi las ríA3ao Pelle mildo poz ferutcto pe otos/ como ha3é al`

tçúos bucnoo rcligtofos 1 y Dcfta pobzc3a fc cnttéde la Doctrina Dcl cuãgclio g Di3c/biéauétu

rados fon loe pobzcs oc fpti /quc vellos es cl remo ocios cielos .1Ibas cs oc faba- 4 et tizor

los boleo tépozalco poz am oz De Dí osies acto muy merttono y )Otuofo: pero la pob:c3a yo

ltlta.ri:t pozft foto cõfidcrada no cs ab tud/mas poz Cinto lag riR3as tépozalco ocupa al hõbzc

y le embargá atas ve;cs la eõtcplaciõ ae pcnfar cnlo fpiial:la pobzc3a voliitaria ce buena en

quito tibia al hõb:e oc agltos ímpcdtmétos y crnbargos /y pena falc vna tal cõclufiõ 4 la pc»

bzc3a votiitaría no es mej oz poz fcr mayo:/ mas es meto: nto mas gta al hõbzc tilos curda

dos tépazatcs.enc aii'i como las ng3as tépozalco no ron bacna4/mao ti Cinto apzoucchá pa

el vfo tila >luid mo :al :aiii la pob:c;a cs buena en gnto cita los ébaraçosyba3c al hõbzc cftar

mas tibie pa vfar Ocia virtud intelectual y pa eõtcplaciõ velo fpúal .7Pozéde fi la pob:e3a co

tal avn 4 fca necclTaría (^¡ impida la eõtéplaciõ:no es buena. Ouc fi el hõbzc es allí Pifpucfto

411 le gtã la ocupactõ titas co(aG tpales:tomare otras ymaginaeiõcs pcozes/oañofa es tal po

bze3a.10z(71 fegu ot3e fãt bre3ozto:mucbas ve3es acacfce 4 los g btutrtã bíé ocupádofe bíé

¿loo ncgou os húanos apartádo fe t5tlos fc Dañan y tiflruyé cõ fu mcfrna holgáça z foli'icgo.

;S alli pozg la pobzc3a no cs>3tud ti fi m efma:ntas ce buena folamcte en Arito a,puccha ala )b.

tud:oi ;e acl cuca la fabtduria y )á tud mica fue pdénadaag fueifepob:e.ifomo fi otcfTc la

pobzc3a no ce ti cl1'écía 6 ztud:ni co ncccrario para 4 hõbzc fea >btuofo 4 fea pobzc.tiJozq la

ri43a ni la pobzc3a no fõ bucna$nt mallo cft:mas lõ henal; mal» fcgú 4 Deltas fe vfo:mag

poz c1To no fe niega 413 pob:c3a volutaría ap:ouccha pa la pfcctiõ :fi fc júta cõ las )btudcs.g

pozclfo ot3e el	 ejerce fcr pfccto ve y védc todo lo 4 ticnco y 03lo aloe pob:c®.

p lomo quádo ba3c frío 2 yela:auemos pla3er tonel lugar abzi

gadoipo:4 play nos concito : mas no ella enello la pzinctpal ale

grta.y ql oe nros fabtdozes: avn 4 ai3en 4 no ay mas t3 vn bié fo

loiy elle ot3é 4 es la virtud:ay 4 otga/q ellos bienes 4 Agota arre

(indiferétes)no valen nada .100:4 bié pfefara 4 vale algo/y que

vnoo fon mejores 4 otrosiy algunos ocios terna en algo/avn 4
en poco/y algūos en mucbo.y no clero 4 yerres enello.`ozq en

tre los bienes ola foztūa 4 llamamos indtfferétes: las rig3as fon

(pelos mejozes).1bues otras luego tu:para 4 efcarneces oe ¡ni/

pozq fiero rig3as pues en tãto las tienes tu como yoiRefpõdo te

no es afit.1 ozg geres l'aber como yo las tégo en táto como tu/

poz ella ra3o te lo mollrare.9i pdtere yo las rtg3a$/no me lteua,

rá otra cofa fino alli mermas. Alas fi tu las pierdes gdaras efpã

tadoiy parefccr te a 4 ao pdido ati mifmo. p afft yo en algo tégo

atas rig3as : mas tu trenes las en mucho y en ni uy alta reputa=

ci& y las rig3as fon mías/y tu eres ocias riQ3as. i +ozédc ocia
ya oe3ir:gl virtuofo no ocie tener oinero.`Sozq núca fue (cbdé=

nada)lafa bid urtay Ñtild aq fuetfe pobzc.	 gt(GapYo.rái.
PP CFrna cierto cl virtuofo grãba3teda/fi la outerc: mas no ro
1 bada a ninguno:ni cnfu3lada con (angre agena : nt ganada

cb injuria be o tro ni allegada có viles maneras' mas Pera tan bo



Zalida.
lbonelia ceta étra
da actao rignc3ao:
fi fc gana ltcitamés
te. y honclia es la
falda quicio fc ga
flan bien.

).lana.
105024 fí poz cante
la lo ba3c bt3tcdo/
gcadavno ltcuc lo
tuyo/ y no feto Dei
xa bícn bufcar no
mcrefce elle tooz/
como ya sacad-cica/
cncllc mildo algu%
nao ve3es pgoner
que quien refcibto
agramo vaya a tal
lugar/y fatiffe3erlc
an :y van alta y no
les Dã nada.

Don.
lRo puede la foztu
na mas Dar ala vir
tud fino el% tic.
nc q cola riquc31/
y lao otras ,pfpida
des tpates. pozq
el grietara). 'hiede
ro q lá 53tud mcrcf
cc Mielo foto fclo
puede Dar.

/bala obra.
domo fi Dicefc ín
furia haría alas rí=
quepo guié no las
acre fc citar en ca-
fa bel bueno.
llõ.bri hoc bícti

corno a aquii Da. çl
virtuofo lo furo. -

'Ro es buena.
7pozq 13ír q las rí
quepo no fon abiles para q vfen Deltas feria falfo.ij ozq cõ ellas fe puedé ba3er mucho bue
nao obras fi fuere a3tuofo fu poli -cedo:ir De3ir 41 no fabe vfar dllao.[Elio feria poz fu Defecto.
Oteo ozeía0).21PanneraancraestilosozadozeoentrcpõcralgãaspalabrasDonofaoencfcríptures.

ad Zeneca burla eo ttaltõ Di3ícdo atolle las ozelas.zc. y Dt3e ello corno repzchédtendo
le Donofa mente De cobdícía.
(Dar cuita). guando hombzegentil bí3emlpalabza: que pene be3ír el catholico/quefabe
ciertamétc quc miau os De retamar en nuctiroo pzopnoo cuerpos:y Dar cuenta y ra3õ pero
.dos nucftros heehoo.y poz cierto vergucnÇa reunan aucr loo catholtcos guando oyen ta9
les boctrtnao Dc gentiles: bucen fc autfar Dc vfar bien:puco ellos poz la ra3on (ola fc inclina►
a ello : y nofotroe tcnemoo ra3on y Dc mao vello: autoridad tic cfcriptura.

nella fu(falida)como ce la entrada.) fera anida De tal manera 4
no fe pueda bello star atgúo:li no fuelTe muy maliciofo. lboz lo
ql repzebende ellas rique3as guaro qutfieres.lSozã bonellaee
aglla ba3iéda en 4 ay muchas cofas pero arn4 vengã mudws
acatar laso puede be3ir ningüo/ello es mio.ozq el virtuofo
no befecba d fi el fano: dla fortuna/ni fe enfober uefcera tonel pa=
trimonio ganado bonefaméte:ni fe en ucrMara tonel arn 4 bié
tiene be 4 fe glorie y precie:ft abriédo a toda la dudad bétro pite
de be3ir alīi:qualger 4 conofciere cofa faya 'leuda . Pd grã varó
y boneflamente rico:a41 q befpuce De aicba ella palabra tiene tã
to como primero/pero cito entendido ft (llana)y feguramente be
x11 al pueblo efcudriñarlo tuyo y no halla ninguna cofa en q oía

..damentei y cõ ra3ó pueda cebar la mano / cele fera rico fin temo:
, publicamente en piala . y affi el virtuofo no refnbira Dentro bel
vmbzal be fu puerta Dinero 4 mal en tre.ltNas fi le Diere la foz tu
na grades rique3as 4 es(bõ) y fruto 4 ella puede Dar ala virtud
noto rebufara ni echara ae ft1 ca fa. ` tiee pozq ra3on beue ba3er
e(ta(mala obza)alas rique3as ã no tac bexe ciar en buen lugar:
y végã y torné pofada/y ntfe loara bellas/ni las efcõdera.1+oz4
el loar y gloriar fe bellas/es obra be co:açõ temerofo y pequeño
q las mete Dentro bel fcno:como fi ftic(fe algun grã bien. y Dime
poza echara el virtuofo las ríque3as be fu cata/o q les puede De
Sir pozq las ecbalbozq o lee bíra 4 no fon prouechofas ni abiles
para 4 vfe bellas/ o tira 4 no fabe el bellas rfar ..y glger bellas
ra3ones (no es buena). y alTi como el bõbze fano podría andar el
camino be pie/ pero 'nao querría fubir z yt en rn carro file tiene.
Alti el pobre fi pudiere fer rico buenamente pla3er lea y refcibíra
las ríque3as/mas tener las a en reputactó be cofa ligera/4 boda
De vna parte a otra/ y no cõfentira q" citen hincadas enfu coraç&
ni fea empachofas/o bañofas ael ni a otro/y tiara Donado be al¡
go bellas.y pefceme 4 en bi3iédo yo bonaáo alÇalle (las orejas
pcnfando q'te querría bar algo . 21Fsas tabes bõde taradlo fugo
el?btuofo libre yligeraméte/yo Lelo blancas buenos/o a agllos
4 entiende q puede ba3er buenos. y tara lo 4 ouiere be Dar con
maduro cõfeio/efcogedo fiépze los 4 mejor lo merefcé: afTí como
aql 4 fabe 4 a De(bar cuenta)y ra35 helo 4 refetbieuy helo 4 gaita
ybara ftépze lo que Diere por cauta finta y ra3onable . 1oz4 en-
tre las feas pdidas fe beue cótar el bõ mal Dado/pero el virtuofo
Daraimas no en mal lugar/y terna el Peno ligero d abrir/mas no
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eiCapitulo.xxüí.
Zialquier 4 piéfa 4 es ligera cofa el Dar yerra.'ozq mito

.^ deba oitficultad ay enello/fi fe Da có buen confejo.`'o:que
Dar po: acaefamtento' o po: fola votãtad:no es Dar 'mas es oef

parir.p ello noto ba3e el virtuofo pozque ante confidera como/

y Donde Da/y niueue fe a ello po: munías ra3ones /y puede De,

3ir : a cae Doy po:q es bueno y lo merefceiy quiero tener noticia
y cõuerfacion concita aquel Doy:pozque ya me aio/a aquel otro
foco:ro pozque lo a menetier/y pelle otro be inifcricozdia pozqu e

lo veo enfermo.p aquel eo Digno que no efpera que venga no,
bze3a : ni que fe occupe en Demandar . 21 algunos no baria aria
que les falte : pozque arn que les De ftempze leo faltara / y a al

gunoo tiara ante que lo pidan. ls a otros cara en pidiendo .110
puede ra3onablemcnte po: cite oarifer tenido poz mal admini=
tirado: po: quanto no ay cofa en que mao firme contracto parca:
ca ba3er que guando ba3e ( Donaewn) . `Puco piras tu parefcc
que Da el virtuofo para que feto to:non ..iftefpondo te:no es allí
mas Dalo para nolo perder. )s en tal lugar fe ponga cl bon/bon-

de no fe Deue pedir:mas fea tal/Donde pueda roznar. y befde el
Don como le pone el tbefozo: el qual fe fuete poner en lugar bou=
do y tnu y encerrado po:que nunca fe faque/fino quñdo fuere ne
celTario. cuanta materia nene para ba3er bté y bar Dones y Dah
dilas la cofa Dcl bombze rico: po:que q uat bomb:eay.que piafe
que iotamentefe bi3e. franque3a quando fc Dan los Dones aloa
bombzes l'onrrados/y aquellos que tienen otlictoo enlas ciudas
des. `Po:que la natura manda queapzouecbe bombze a todos
los bõb:eo agota feã fiemos/agota bbtes:ago:a aya' nafcidos lí
bzes:o 4 ayã alcãçado Defpues t ullamen te la libertad. y no foto

entre los amigos Date bombze Dar : mas Donde quiera que ay
bomb:e/ay lugar para ba3er algun bien/y Dar algtin Don. y allí

muy bien podemos Derramar el amero y vfar De franque3a Dé

tro De nuellro vmbtal.`j10 :q no fe llama la franque3a (libertad)
poi bar a entender que fe Deue Dar ci po') a homb:e itb:e / y no a
otro. mas po:que entendamos que pzocede be cozaço11 libte/y
po:ello la llamaron afTi los Doctos . y nunca vfara Delta virtud
el virtuofo Dando atoo bóbteo to:pes z indignos.11i nunca ella
ra tan Gafada fu mano/ que quando quíer que hallare algutt bõ
b:e Digo: nolo Diga "¿baga gracia (copiofamente)afi como q uã
do el agua cozre be fuente liena.'o: tato no Dales tomar a ma
la parte las Doctrinas que los atnado:es Dela virtud Dt3cn/bor.
nellaty fuertemente y con gran co:aÇon.

L)onacion.
71So:4 cubo otroí
contracroo ganan
los bombzco alas
vc3cs algunoo D ►.
ncroo z cofa tcm=
pozal:mas culta ao
nacton bien bocha
excretan fotavíri
tud que ce mayo:
ganancia.

7.ibertad.
3i3c aquí Zcnc^

ca la ra3on pozque
ala franque3a lla-
man libertad.

Copiofatnéte.
ïl? o ce Dc entcdcr
que tinto cara el
virtuofo guando/
olicre Dado a mua

ehos y no toníere tanto como guando tiene: mao cada vna Del» círcunnanttao ocia fraque
3a ce que oc bombze fegun la cantidad De fu ba3tenda: mao tiene fícm pze cl co:alon entero/
y muy Difpucllo para Dar pozcndc D ►3c cop ► ofamente . -po:qu e civil que la cantidad no fue

tanta:la rotulad es grãdc . po: rifo fuclen comunmcntc oe3 ►r cuico pzefentco que no pare
'mento al Don mao ala voluntad.
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QtCapítuto.xxíüj.

el Micro que pares mientes primero porque entiendes bié
lo que be3imoo : que vna cofa es fer el bábre aefíeador be

la 71tud otra cofa es auerla ya alcaçado. lboul el mikado: tila
virtud puede De3ir ellas palabras/muy bien hablo yo:mas avn
rodeado me traen entre muchos males. lo pienfee 4 biuo ente
ramente fegü mi Doctrina:ante trabaio quino puedo por me al.
çar/yleuátar/y btuir a exeplo dios grandes/y muy buenos va=
rones fi alcançar ello 4 Deiï'eo/y fuere bueno bel todo : efõce me
pide tu 4 mis hechos fea ta buenos como mis bichos.11 que ya
ateanço la virtud/y lo mas alto Del bien humano:De otra manee
ra hablara contago.'orei te puede asir. Amigo primeramente
te Digo 4 no nenes ra3on alguna:pozã te Deltas atreuer a i u3gar
aloe meíozeo 4 tu/ya tengo vna cofa por mi:4 es ferial be bõdad
4 Defpla3e Demi aloe malos:pero avn q no foy tenido d Dar ctie%
ta a aislo actos hombres: ni he embidia hela 4 algunoe bellos
Dará por fi.l2,uiero te bar cuenta d mi/y ae3ir te he mi magma.
ció/ porã Pepas en quáto tengo las cofas beile mudo/ yo te bígo
4 no he alas rique3as por bien:ni las pongo enel cueto actos bie
nee.p la ra3õ que a ello me tnueue es ella: 4 fi las rique3as fuef
fenbien:ligue fe que baria buenos atoo que las tiene. 1, pueo ave
mos 4 muchas ve3es las tiene los malos/ y no fe ha3en por efo
buenos ligue fe 4 no fe pueden be3ír bien:y por ello les quito yo
elle nõbre. Ibero bien confiefïo que los buenos/que las pueden
tener y que fon pzouechofasi y que traen grades provechos ala
vida . 1s fegun ello aíras tu: pues pozq no las cuentas entre los
bienes/fi fon pzouechofas.éãye agota z yo te aire:que Diferecia
ay(entre mí) y entre vofotroo quanto a ello/y en que fomos bíf
condes/y en que cõcozdamos. 'ozq ambos afTi tu/como yo De
Irnos 4 lao balemos tener/ft buenamente las ouieremos.p pa
ra 4 mejoz lo entiendas/010 te vn calo tal. ymagina agota que
ello yo en vna cata muy rica/y tengo mucho oto y plata en ã me
firuá. l.o me terne en mas pozeUo:porq todas ellas cofas avn q
citen cerca ti mi:pero citan (fuera De mi). y bien al contrario que
elloy enla(puete fublicia) echado y puedo entre s aquellos que pi
den por bios.fio me dfpzeciare ni terne en menos: porque eíoy
af tintado entre aquellos que ellienden la mano a pedir límofna:
Ilyuee que bayal Gafo que falte vn pedaço be pan / pues no
me falta poder mozir.1ues arras tu fegun cito / que es lo que
q uíeresiiefpõdo te.11has querría tener la cata proueydaique
citar enta puente mendicando . lfo mefmo píenfa tu que elloy
cercado De earumetos Dulces/ y guarnecido ti guarniciones ref
plandecíentes/y be muyDelicadas albaiae.lo me aure yo por
menos bien auenturado / porque fea blanda mi ca ma / o por=
que elle vellido be purpura/y afïentado enel combate .113i me a•
ure por mas me3quíno i ní por mas malaventurado . Zi atolla-
re mi ccruí3 canfada a Dormir Pobre vna manada be berro/ no te.
Hiedo otra cofa ninguna. y fi ello uíere echado en Qlgun bofpitat...
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•	 a vi• a s ienauentura• a.
me latieren las piernas oe fuera poz los hulleros pela fauna

ropida.`bues regí' eao avn replicaras Di3iendo.eue es lo que

quieres.yo te lo aire. Digo te q mas querría moarar para qua
to es mi co:açó citando vellido/y bien arropado que remedo las
efpaldas Delnudas/o aliadas y podridasibero có todas las co
fas que me vinieren confozmare mi voluntad : avn que mas me
pla3erta con las que come poz blandas:mas poz lo vno ni poz lo
otro no tne terne yo en mas ni menos.

4Lirapitulo.xzv.
lda agota el cato al contrario/ y torna eae;fano: Del tié

po en Diffauoz/y piéfa 4 mi cozaÇõ ella baldo vna par=
te/y o: otra : r'e Daños ae llozos/ y perdidas Pe parientes / y be
robos/y olféfas:y 4 no palla vna hoza fola en 4 no me bagã mal.
rontodo cito fabc 4 entre todas ellas ociauenturas/no me acre
poz mataucttirado ni me34no: ni malde5ire alguno De mis bias:
1ozef hare cuenta 4 ya tenia p:opueao en mt cozaçon/ y labia q
todos une oías auiã De paliar affi fin 4 ouieffe pzolperidad algo
na.í fi avn Dizeres 4 es ello 4 quieres De3ir:bigo te 4 mas quer
ría tcplar las alegrías q refrenar los oolozes 2 tritie3as.y focra
tes aift mermo fi biuteife creo 4 te Diría clics palabzas. magina
agota que foy v encedoz De todas las gentes: y que en aquel car
ro Delicado De(libero) me lieuã afíentado enema có triúpho Del
de ED:iente baila í` bebas: y los reyes/y los j ue3es que huilcar
go De gouernar las tierras viene ami cafa.ron todo ello me atol
dare 4 foy bomb:e. y eaonce me recodare mas que foy moztal
2 mi confciencia ( luchara ) con aioe.Zelue el caro al contrarío/y
Dese tan alto triumpho Derriba me enel fuelo. y lleua me a cata
agena y pienfa 4 voy catiuo para hõzrar el carro De algtm ven.-
cedo? foberuto y cruel y para fu fatna/y vana glozia : yo te oigo
4 no me terne en menos ni poz peo? yendo Delãte el carro ageno
como catiuo: 4 quãdo yua enel mio como triúphantevencedoz.
'ues otras tu halla quãdo/Dt ya lo que quieres oe3ir. Digo te
que mas querría vencer que fer vécido y catiuo. (E yo menofpze
ciare todo el poderío tila fo ?tuna:alfi enla pfperidad como la ad
uerftdad : pero fi me Dieren a el-coger efcogere lo mejo?/y lo mas
pzofpero. í. qualger cofa 4 me viniere yo la pare buena . ,>. ero
mas querría que me vinieffcn cofas ligeras De fotfrir/ y alegres
y tales 4 ato:mentan menos a quien las tracia. te no Deues pen
lar que ay virtud alguna fin trabajo : mas algunas virtudes hã
menefter efpuelas . tttgunas ( freno) . romo vemos enet cuer=

4tlRota: mcjo2 ca
ripiar las alegrías.
q refrenar los Do=
lo:cs.

).ibero.
tac fue vn tirano
g ltamaronDioni
fiono agl g fc nõ,-
b:a tnuchasvc3ea►
q fue ferio: De sfa^
ragoça/y b£íctlia:
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sito á fue feñoz oc
Zhcbas t5 trecia.
£ongflo muchas
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atas ndtas. CM:
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Dt3c 4 fue elle el
palillero q truzoví
des odas Itndtas
p planto viñas en

recta .y po:qc1
vino 4ta muchos
cnrdados.(ipoz=
que cfcrtpto es 41
vino alegra cl coy
raÇon tÕt bomb:e.)

Maman al vino libero po:que quita/ r tibia bembo," penfamiento4.5vn que po co honc
lía ltbcratd la que poz Dcmafïa De vino viene. y pozque elle ID tonífio h13o aucr pzimcramé
te en breci a vunoittamaronle .,tbero.pozendcDt3e aquel carro Delicado Deil.ibero.
(12„ucbara).0s afabcr que Dara ra3on oe fi a Dios.} concuerda cl el Dicho De oblque Dí3e.
aeircc otfpntar con 0100.
(freno) . Zodas las virtudes fon Diffícitcs. Porque coto oifftcile conftlle la virtud .10 cro
vnas mas que otras.y poz las mas Dtffíctico Diye que a mufla efpuctas: y las menos Diffi
frico Di3c que an mcneacr freno.



CO

po bel bombre/que quado ella en alguna cuita en hiena ha me
neller fe De retener/porq no cayga. Y guando fube cuita arriba
ee menefter incitar y Defpertar el coraçon porque tuba alo alto.
21ffi algunas virtudes fon para guando va bõbre cuila abato/
algunas para fubir enlo alto.tOue no ay bubda 4 la paciencia/y
la fortale3aiy la pfeueracia: y otras femejates virtudes lucha/y
pelea por fubir élo atto.P.czue la virtud refine alas cofas Duras.
y la fortuna gere la foj u3gar/ y ella Defiende fe.y alli como eftas
virtudes pugnan por fubir cuefta arriba : a1Ti es manificilo 4 ay
otras que retienen al bõbre que no vaya cuila abato como fon

la fraque3a/y la templança / y la mafedúb:e . gane concitas rete
nemos el coraçon que no cayga porque ella leuantado/y fe enfo
beruece/y queremos que no falla tanto quanto el querria.feon
las otras leuantamos le/y Defpertamos le pa 4 pelee.po:ende
contra la pobre3a Damos le las virt udes mas fuertes que Caben
pelear . cuando tiene rique3ae Damos le otras virtudes mas
bl5das cõ que retenga los pies/y no cayga/y 4 le enfeñen a vfar.
Blas rique3as/y refrenar la foberuia.y puco ellas cofas fon allí
perdidas : Digo te que fi en mi efcoger fuefeimae querria 4 mis
hechos fuellen De tal manera que ouieíTe t3 v lar De aquellas vir
Ludes cuyo exercicio es blando/y mas que betas otras que pa¢
ra fe exercitar han menefter (fangre z fudot.)

4L1apítulo.xxvi.

e9 elfo as bien entendido no puedes De3ír que t5 vna manera
habla el vírtuofo/y z3 otra bine.. hao el Defecto en vofotros

ce que no le oye bien/ni entédeys como lo Dí3e.t ue el fonido fo
lamente odas palabras viene a vueilras orejas y no curays d
faber 4 es lo que lignifican. y fi Díxeres no ay bifferencia entre el
virtuofoay el Dado a pecados . 1ues cada vno Deltas gere tea
ner ríque3as:Digo te 4 no es allí/4 antes ay gran Dtffierécía.eue
quando tiene el virtuofo las ríque3as citan ellas en feruidúbre>
y firuen. s guando las tiene el malo reyna y manda. el virtuoo
fo no confíente cofa algña alas ríg3as:mas las ri43as(confienté)
a vofotros los malos todas las cofas que quereys . vofotros
affi os allegays a ellasiy atrios acoftumbrays a holgar concitas
como fi os ouíefïe alguno prometido por cõtracto cierto que las
terníades para fiempre.,Ssas el vírttiofo guando ella en medio
pelas rique3aae(tonce picnic mas enla pobze3a . ` o:q cl buen
apilan quando la guerra es pregonada:no fe fía enet fo11íego De
los enetnigos/ mas apareja fe para guerrear . Mol-otros allí os
enfoberueceve teniendo vna cata hermofa/ como fino fe pudiefa
fe quemar ni caer:y allí os Delectays cõ las riq ue3as/como fi ya
ouielTen pallado todos los peligros/yeftouíellen mas firmes(6
vos 4 cõ los otros que las perdíer& y como fi la fortuna ouicire
ya pdido fue fuerças/y no las pudíelTe 4tar a v ofotroe:como la
O to aloe otros. y &layo en ocio I ugando/y holgado con ellawy
no os p:oueeys para el peligro que odias/ y concibo puede ve
nir.Como acaefce a algunos barbarosiy gentes índifcretas que
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eftan cercaDoo y veé 6 fuera ínuétar baluartes 2 yngenios y bõ
bardas y eran mirando pa 4 lo ba3en los cercadozes/ entendien
do q agllo ella levo° y no es cofa 4 lee pueda empecer. lao mif--

mo acaefce a vofotrosiafentays os en vueftrae cafas:y no pen=
faya quantos catos citan aparejados De todas partes pa venir
(obre vofotros y fobze ellas. Mas elvirtuofo avn que le citen lo
mas pzeaofo dio 4 tiene y le roben todas las rique3as/ con todo
ello todas las cofas finas gdaran . `Pozo biue alegre el") lo que
nene/y feguro dio 4 ha De venir/y no tiene temor alguno. y Zo
trates aql virtuofoio otro Ilgtrier que tengavirtud fuerte cotra
las cofas bu manas te pira alit yo,ppufe en mi cozaçõ De no mil,
dar los actos De mi vida por las palabras ni Dichos ni obrao De
vofotroo. y Indo me Dixeredes algúae injurias pare cuita q ha
btays otras palabras o q Hozara como cuytadtllos niños.), elfo
indino te ala qualquier virtuofo .'Pozq el cozaÇon que ella lí=

bze 6 todos los peccados no repzebende aloe otros por injuriar
los/mas 0i3e lo por loo calhtgar / y por poner remedio a fue cut,
pao . y avn añadira mas Di3tendo / alTi vro error por lo que os
tocante mueue.`Pozq guando las(abozrefables )dfauenturas
maldi3en ala virtud feñal es De bondad pella. y note ba3en mal
culto/mas ellas mefmas fe Defefperã culo ba3er.1ozede no me
ba3es injuria ni la refcibo yo enel mal q me 6310 a femejãÇa De Oí

oa que no refctbe injuria ni Daño Indo alguno Deftruye fue altas
res/ mas mueltran los maihechozes fu mala voluntad y fu mal
confejo culo ba3er avn que no puedan Dañar.

eCapitulo.xxvíj.
11.1 efïa reputacion tengo yo v"ros De3íres que tiene el muy

1 Ĵ bueno y grd gupiter las necedades y loe oefuaríoo Actos
indifcretos(poetas) dios qualeavno efcriuio 4 tenenía cuernos
otro auno 4 era adultero y ãdaua 6 noche a bufcar mugres ca
fadas.otro efcriuio q era cruel contra loe otros oiofeo. otro 4
era malo contra loe bõbzeo.otro 4 era cozrompedoz be 'lunas/
hbzesiy De píentas•otro otro 4 era homicida De fu padre /y ro=

badoz De fu reynoiy avn Del ageno . y eñftas tales cofas no ba3é
aloe que las Di3en lino citarla vcrguenÇa 6 peccar atoo hõbzes i
queriendo ba3er les penfar 4 fon tales/y tan malos los Diofes. y
allí avn que ellas cofas que vol-otros me De3ts no mc ba3en Da.
ño alguno. 'Pero poro ultra cau fa mtfma/poz vueltro pecho
me mueuo a repzebender oei y caltigaroo.Sozenderefcebidla
virtud/y creed a aquellos que la han fegutdo largamente y Dan
boyo 4 es vn grã becho y crefce y fe ha3e mayor De pía en Día. y
bõzrad ala virtud affi como aloe oiofeo y aloe que la liguen o la
tienen como fi fucilen perlados . y tomo Dt3en Ido fe ha3e men a

don/alas fantas letras Dad fauoz (alas lenguas) .y fi oigo yo a

Zlbozrefcibles.
Ot3e por loo aboz
rcfablcs pcccado0
reo 4 maldt3c aloe
vtrtuofoo.al 4 ad
truyc loo aliara;
ttoha;ca atoo tuja
rtapero tundra en
loha5cr fu mala yo
Juntad.

'poetas.
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oc fant £tcmctc 4
vna Dciasra5once

cõ 4 cõucrtia aloesétílesy loo airara ata fc catolíca era ella / moftraua leo por fue ltbzoo qua
mala y qn fea vida ha3ian aglloo que ellos adozauã por oiofeo .) con ello traya loo a apar
tarfc acta pdolatrta/ y oc adozar por oiofeo a aái loo q avn pa hombres eran muy maleo.
albo Ceííguao).Thí3c 4 (liúdo hayan facrincio loe Galleo fe imantan vn facerdote p ae3fa

c



a altas boyo [Dad vofotros/ ella palabra no cebe entender como algunos pienfanfauoz alas léguas pD?4 les Den fano:. lomas que quiere d3ir 4 todos guarden filmy tanto quena Dei cio y callen porque fe pueda bié ha;er el facilítelo y no le eftorue;tr como 4 calla(- bo3 alguna mala.ls ello es mucho mas neceffario d Demãdarosten pozq la lengua que otra cofa alguna que mas fe allegue ala perfecta virtud:4trabaja é hablar pa elles intentosi lo mires bieni lo o a e callãdo/fin nin u-fi huelga. y como	 Y	 Y	 Y	 Y	 Y Y	 g
4 rcfcibe fauoz 4n- nao bo3es.1orq guando alguno r  btrtendofe por la villa y Di
do hõbze calla.poz 3tendo con mentira 4 lo ha 3e por mandado be algunos dios Dio=
ende 013e (alomo . feo y el fabe lacar (auge De fue bzaços ailutamente y hiere y en
guardadvos neta fangrienta fue bombzos con mano(Ituiana).p quandova algfiomurmuractõ 4 no poz la calle gimiendo De rodillas y bádo bo3ee y tonel algú vie=apzouccha en r33ir jo vellido d tierno 4 lieua enla mano laurel y candela encendidamal.perdonad ala en medio Del ala y va a altas bo3es Dt3tendo 4 ella enojado algolegua

la
	 payo

 no pelos Diofes^todos corre s auer 4 cofa es. y oye lo con grantf no la occttpcs é	 i
mal at3tr y gcrc a. cuydado.p penfays 4 es alguna cofa Díuinal y elpantays os be
qnt Zcneca 4 mn llo y greys 4 fe efpanten los otros y vnos a otros ba3eys feñal
cbo mas calle los que callé. 1ues ft en oyz agllo podeys tanta ailigencia/penfad
hõbzco quãndo ha agota 4 9ocrates (liado é aeilla cartel en 4 entrado la(alimpio)bla el vtrtuofo pozq y con Í u pzefencia la bi3o mas bou :rada caía 41a en 4 fe affientan

Miman4los
lo oyen bte.£o= los fenado:ee Da bo3es aí;iendo allí contra loe maldt;icntes.q

mo	 Capitulo.xxvíïf.guando halanaq

parcfcc p	
Crlelocura es ella o que natura tan mala y R tan enemiga

ltt
íos c c 

por
os 
ee Y
y 
ll

c 
 píos Dc1os bombzes andar aitfamãdo las virtudes

Dicho y . por otros y enfu3iar con palabras maliciofas las cofas (anclas fi podeys
que fe pagana ae a loar los buenos load los/fi ello no oo confiente vra mala volun
glloo facrttïcíos.	 tad alomenos callad. y fi toda via recebis pla3er en de3ir mal3yPiuÏana. no os podeye atar Ddlo/De3id lo alta entrevofotros y vnoe conCãdo a cntcdcr 4 otros bartao°De mal De3tr.lborg en tic irmaldiosbuenosibafe hiere rc3to/ y no Sed cuenta que os enojaye contra el cielo. C no folaméte ba3eyelo hay airt y pare( facritegio y maldad/mas avn releve vuellro trabajo. pozq no

	

ce poz i que ua les podeys ha5er mal/avn que 4reys.y d mi Divieronvn tiempo	 %:panel a 
tp 

conapi muchos ultimes toda aquella quadrilla petos poetas (comímanera acatfciplt	 y
na auía.pozgcftao coe)Derramo fue 'Donares etnpõçoñadoe contra mt. Ibero poi
palabras hiriendo aquello mefmo é que me penfaron Diffamar fue mas Declarada
feyenfangrtcta'z .
Difcipltna quiere ae3ír.lpozende elle nicho algun tanto parcfcc ha;er contra las aifeíplínaspublicao ;7Lovtto poz4 reneca no lo atribuye aquí abien.2o otro y nao pztcipal porque fegurí dio parcfcc que fue coftūbze be gentiles acto qual y be juday;ar fc t5ucn guardar los ca
tholicos.) concuerda ello con lo que ce cfcrtpto ene'ttbzo oclosIReyeo que losfacerdotes
De I3aal fe herían con (arnacho fcgun el vfo De fu gente.y el mullo Dalo btfiozías en a41
pallo bi3e que aran aclectacíon teman loo Diablos con la fangre humana.lpero tila otra par
Levemos algunos famofoo canonttiao que parcfcc querer ae;ír que co licito pelo ha;er poz
pea ocíon. } vimos en nucftro tiempo bombzco De gran auctozidad confentirlo ha3cr en fu
compañia y tantas ra;oneo De Vna parte.y De otra fe podrian alegar que no fabzia que tír/
mac De buena manera oyzía Dctcrmtnacion bello aquten Determinar lo fupicll'e.
(Illtmpto).Zanta era la bondad De Gocrates que la pzefencía fu ya limpiana y ha3ía honc
fía la cala avn que era cartel publica.lpozgnc no ha3c cl lugar bonefto albõbze/mas el boro
bz e ha;c al lugar honcllo.
ít1Rota contra los que infaman atos buenos.
( omicoo). Ce vna manera ti poetas y parcfcc 4 DíXeron algunas poetrías cõtra Socr"tes,
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acta nídabienaūenturada:	 f oLtviij.
y publicada mi buéa fama.y . creed me 4 ala virtud merma cm
ple q la p:tienena herirlOotq no ay alguno que mas cono,ca 4
tan grãde es y grata es la fuero Pela rirtudiq ue aquel q lo lleno

• te en berrendo/como vemos que la Dure3a di pedernal no la fien
te ninguno tanto como el que la hiere. y yo be me cõ los que me

inj unan como la peña 4 ella fola en algun puerto d mariq arn 4
las ondas no ceban Pe mouerfe d cada parte y Darle golpes / po
ni la m ueuen ni la garlan hiriendo mella continuamente poz tan
tos nempos y tantasbedades. ya feinejança Del pedernal fi me
bate fufríendo oe rencere .1ozq qualger 4 enlas cofas firmes
y Duras 4 no fe puedenrencer quiere topar y herir poz mal fu yo
pluma mello fu fuerça .1>o:endebufcad algüa cofa muelle /y
tal que fe carga en que hínqueys vías lançae/que en mino las
podreys hincar . y nofotros teneys grã vagar pa efcudriñar las
cofas apenas y hablar enellas y Dar fentencia contra cada vno .
y pella que porque aq1 philofopbo moza en cara mas ancha be,
lo que ha menefter.1>ozq tic aquel otro cena mas Delicado y pa
ys mientes alas pecas apenas eilãdo nofotros llenos d grádes
(llagas). y dio ce tal como fi alguno din ti lleno  lepra y De
farna podrida y burlare De algun hombre d berinofo cuerpo poi
que nene algunas berrugas.De3id De3íd cõtra'platon q pidio
Dinero. ycõtra Znlotiles que lo tuno. y cõtra Wemocrito que
no curo bello. y cõtra t picu ro que lo gafo. y contra mi bufcad
algúa cofa fea 4 Diga ys. y artiades os poi muy hiena uentura
dos fi nofotros figuyefemos v"ros errores. 0ezad ya cito y mi
rad a rueiros males que os tienen cercados / y be cada parte
eftan para os horadar. y algunos malee osrienen re fuera y o
otros andan Dentro en vueilras entrañas .lbozque fabed que
allí eftan loe bccboe bu manos/ que no eflays feguros como pen
fays.Zlrn grofotros conolceys poco Derueltro estado y tengo
tanto ocio y vagar que ocu payo vueltras lenguas en repteben
der z injuriar/aloa inejozes que vofotros.

ttCapitulo.xxiz.
ato nofotros no lo entendeys y lacro el roftro Piuerfo be

,rueltrafoztitnayandays alegres arn que terniades fi que
os cntrillecer.Como acacfce a muchos que eftan enla piala mt-
randa los juegos y ryendoimas ya en cata tienen con que lloren
ávn 4 no lo fabé ni lee ce bicho.11lbas yo miro os como 4en mira
be snavétana alta y veo 4 tépelades eftã cerca De nofotros y
les geren yz a rever en nofotros avn 4 algun tanto fe Detengan
y guatee otras citan tan ve3inas y tan cerca De nofotros 4 muy
ayna robaran a rofotros y a todo lo vro. yd3id me que os rala
Dios avn agota con toda vueltra índifcrecion /puenoque poco
fenilo pelo que Deuiades he fentir. 1+ero con todo no veys que
alguna turbacion rebuelue rueftros cozaçones y loe trae ender
redoz/ y os ba3e que befeeyo algunas cofas y Dende a poco las
abotre3cays. y alas ve3es teneysvuctaros cotaçones foberutos
y entallados y puestos enlo alto. p Pende apoco los (entio aba-

c ij
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t.íbzoMuro.
xados y Derribados enel fuelo.1ues veys ello porque aueya
pta3er De vueftros errores.1orque avn que nofotros otra cofa
buena ni faludable no prouemos De atcançar ni alcancemos por
lo que oe3intos/alomenos en apartar nosvnos De otros algo al
cançamostporque mejores ferernos cadavno por fi que todos
juntos/ guante mas finos queremos llegar a algunos buenosvarones y mirar fu vida:y afu ezêplo endereçar y guyar la nueo
Ilra.torque fi no andamos entre ella mucbedutnbze y damos
algun tanto apartados y en ocio/podra fer que Dure nueara yo
Juntad en algo. ls continuemos algun tiempo en feguytvna co%
fa/porque Uno vutere algüo que venga a turbar nuellro propon
tito quando ella avn tierno y amollar fuintencion /y mudar la
tincara/ alegando la opinion Del pueblo y el De3ir befas gentes
avn pudra limara vida fer ygual y pallar por vn tenor con tinua
datuente . ibas dando afri entre gentes rompemeo la manera
Del batir y mudamos la con Diuerfoe confelos y ,ppofttos. 'Por
que entre los otros males elle es el peor/ que no folatnente mu•
damos los buenos bechoe /mas avn los errores/y no continua.
mos Del todo en vn pecado/y error avn que no fea famillar/y co
nofcido y vfado . Alas oe vno pallamos en otro iy el vno( falo)
bel otro y nos atormenta 45 affi no folamente p udras volunta,
des y nuearos j uy3ios fan malos. 21f as avn fon ltutanos y m 
dables y andamos bueno en otro . Como quien anda (obre las
ondas Del mar / y alas ve3es queremos vno y Defines quere
mos otro. y alcanÇatnos lo que pedimos / y Defpuesque lo ala
cálamos De fecbamos lo.ls Defpueo ll lo airemos Defcchado/tot
liarnos lo a pedir.yalii andamos todo dota trafmudIdo y une
aras niudanças fon entre oeffeo yarrcpêtitniento.10:que Del=
Peamos y oefp neo arrepentimos nos pelo oefeado. y ello vienee
porque nos guyamos poi iuy3tos agenos y todos nucfiroe be.
cbos dan colgados / pelo que pira la gente. y no miramos
qual es lo que fe ti use querer y loar/masqual ee lo que mitcbos
quieren y loan y aquello tenemos por muy bueno . 1Ri cura•
mes oe fabcr qual es buen caminoio malo enfi / mas feguymos
d camino Donde ay mucho raaro bolos que van y vienen fin era
er(bien alguno.)

neta / 4 puco veo í	 QCapitul0.i .
moo cl nitro 61o°	 )Senfo yo que por ventura me otras . t^ ue bí3e0 peneca
Matee Que no trae	 no bao vcrguença/be De3ir ello : fio veis que oefamparasfuero algão/ oeitia tuvãdo :1 orq tus Caoycos mifmos san ocafton bi3tendo afTi.mos nos optar gil. laaa)lo oarimero De nueara vida filme (comes en acto ba.i^aaa.	 (	 p
lporqcatoado cl 3tendo algunas buenas cacto / y no elevemos oe trabajar por elu 
ocio y apartami= bien coman. y ayudar a cada vnoy avn con nueara mano ayo
cuto finge'gtic ar= daremos a nuearos enemigos. glue no coralina mes g años al.
guye i5alion con= quilos De li ra bedad pafen be balde figuyendo 011a palabra c]
era cl alegando le oixo agl varõ eloquente oi3icdo / no trabajemos las (mero la
la ooctrina ocios
i lloycoe oc cuya opinion ecneca cra que oi;c Abolla lo poflrimero 	 O fegnn cito pare(
cera feguyr fe 4 no ce bueno lo 4 oi3c Zarco 4 nos Denme O apartar oe entre la gente.

«Ilota /el fruto 61
apeamiento y vida
eõtempiatina.
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(capetlina)11►ozende no gramos ã aya en nravida cofa aldaba ll~apellina.

fta la muerte y avn fi fer puede /y loe becbos lo padefceni!a mu= Zrabajar las ca
erte(mefma)no fea ociofa / pues ello Di3é tus ílloycoo pa 4 neo nao tolo capelltna/
Acres tu Dar Doctrinas t ( picuro(bueltas)en los pzincipios De es ha3crcnla vcte3
Zenõ. y tu fonlmétequieres apartarte pelos tuyos. 1111ozcl no otros Dcvirnid.
quieres fer traydot expzellamente fino pallarte poco apoco atoo
contrarios : iRefpondo te a ello al paciente y Digo te / tu quieres
mas De mí lino 4 fea femejante a mis capitanes: fue mas pues
des De mi querer : o:ende contentar te penes avn que yo no
vaya adonde ellos me embiaron/puesvo a Donde ellos fueron.
yquiero te punzar que yo no he perdido pelas Doctrinas pelos
PIloycos y que ellos melinos no fe partieron Deltas. y ft fe par
tieranimuy efcufado fuera yo avn que no fíguyera fue Doctri-
nas fi feguyera(fu vida) y eremplo. y parttre cito 4 Digo en pos
partes. R.a pzimera es que bié puede alguno dfde fu pzimera be
dad parte todo ala contemplacion oela virtud/y tener muy bue
na manera De biuir fecreta y apartada oda gente. ..a fegúda es
que pzimeramente bina bornbze entre las gentes ha3iendo bue,
nao obzao y actos y oefp tics be mncboe buenos tuerefcitnt¿tos
corno el cauallero que firue bien fu fueldo haga muy bué fin oe
fu vida retomando fu exercicio oe biuir a otros actos que perte.
ne3cã ala bedad ya cantada ftguyendo las collumbzes Deleevir
gines be(Bella) las guateo ganan loe años d fu mocedad ellos
otlicios Diuinales y apzenden ba3er los facrifrciosi y dfpues que
los ban apzédido y fon ya en bedad anciana enfeiīan alas otras.
CE yo te moftrare que ella manera be biuir es loada y apzottada
poa los íílloycos / pero no quiero g entiendas que yo he puedo
( ley) fobze mi De no contrade3ir en cofa algunaalos oicbos d Ze
nõ y ferífippo mas poz4 la ra3õ me lícua alta y figuyz toda vía
la ley pela ra3on no es fino bien.

&cima.
114  co la muertes
trota guando fc re
ctbc como 3uc poa
la fc / o en fcruicto
ve fu rey/ o en 3fcn
fié 3 fu tierra, Do:
q no fue ociofa / la
muerte bc los mar
tires pues cinta al
cansaron mas me
rito 4 cubo otroo
actos que en fu vo
da aman hecho, y
aiitclhombzcper.
fecto no fofamente
suya loo actos ala
vida poa la virtud/
mas avn fi cl cafo
lo pide / mucre be
buena gana poa
ella.

'ueltas.
arguye aquí mee.
neta contra II mef=
in en patona be
Dallen y repzchés
del%avn 4 poa pa

labzao orearas y para lo cntcdcr cõuícne be traer ala memo:ía 4 Epicuro loaua la bclectactõ
p loo lfloycoo cuyo ínuentoz fue Zcnon loaua loo actos ocia honeftídad . enes Zencca
loa el a partatnícuto y fofiego/parcfce que fc quema quitar Pelos trabaios/y feguyz bolgan-
ça y bclectacíon y ali'i fo colo: Pe honcfiídad fe aparta bcl trabajo y loa cl Pcleyte / y poa cflo
oí5c para que nos quieres tu bar boa-tina be ípícuro/ce a fabcr loar la oclectacion y bolgã
ça que era la boctrtna be Zptcuro buclta enloo p:inctpíos Pe Zcnon/co a faba fo colo: pe
boneftídad que era lo que loaua Zcnon y loe Cttoycoo. pozcndc oí3c y tu fotu1mcntc. dc.
como fi le btretye avn que fottlmente lo bayo/pero pepo a 7Lcnõ y loo eftoycos y pan lle
atoo contrarios que era Cpícuro y loo be fu opinionia silo rcfpõde bí3iendo iRefpõd ore.
(6uvida).Los Chloycos bauã poa boctrtna/que apzoucchaile hõbze ala republíca y fí chao
no lo hi3teran pudiera fe cfcufar cuca ft figupera lo que ches ba3ían avn que no hí3ic(le
lo que ellos be3ían/mas no cs alyt . 0oz4 tilos no botan be apzoucchar aloe hõb:es avn 4
algunos bellos no fe entremetieron en hechos bc republíca . lego efto mas claraméte
abzc eencca eñl capítulo.rrriíi j.Dozã cn aãl lugar tracta corno muy pnechofas.
(Zlefla). talle era vn templo en 4 bíuían muy nobles virgíneo a manera 3 reltgíofos/bc que
hay gran mencion en muchos libios.
(iLcy) . rf omo ñ bírclre/que no tiene neceti'idad oe feguyz atoo eftoyeoo /mas ligue loo cii
lo que cnncndcquc tienen ra3on.

Qtl~apitulo.xxxf.
e iif



Uíb;o pulcro.
Aq

pfadae pluguyefe a 009que affi fueffen todas las cofas/
uelaverdad fuel%luego manifielaen bufcandola y no

mudafTemos cofa t3 nueftros pzopofitos..lao mal pecado ago
rano eo aiTi. ;n orque tambic los maa/ros como loo oifcipulos/

Opiniones.	
todos aliemos De andar a bufcar la verdad y no fe baila tan lige
ramente.y yelmo faber que Dos( opintoneo)De pbilofopbos fon

altas Dos opínío principalmente piteo:des axila manera . La vna es ocios te pi
rice fon Dtfcozdes euros, Xa otra es pelos fF Roycoo•p cada vna Deltas nos con=
6 feme ¡ante atfcoz teja que nos apartemos Del pueblo y pelas goteo/pero Di3enlo
día ala, 4 los surto. por Diuerfae mancras.t pícaro at3e alli.11 t bombzevtrtuofo notasttozto/oedito pro fe allegara alas ocupaciones pela republica/ní ala gouernacionhibitzíolpmtfos 	 g	 f
rio 4lo 4 D elvno pella/Ialuo fi algun cafot:itere po:4 cumpla ocioba3cr.Zenon
poz regla Da el o , por el contrario Dije allí . t t vírtuofo llegar fe Dote a gouernar
tro poz excepcton la republica y alas adminiftraciones odia / fatuo fi cato alguno
eñita manera. fa viniere que le impida . Zenon por el contrario quiere que no lo
regladlos Opina bufquemoo/fatuo fino viniere cato porque lo balemosba3er.y
roe ee/q . fc al' ho la cauta para lo bufcar fegun la ootrtna De Zenon fi bien la mi-
late dlos negocios ramos tnanifieRa es/y es ella fi la republica cita tanto corrompí
Ola cpctõ ce a . 

u f da Dañada quei virt uofo no la pueda endcreçary fi ella ocu paexcpcto faloi 	y
ctiplíerc al bie pu, da ya por los matos. orque elvirtuofo no emprendera en bal
blico tlegarfc a el, de la cofa 4 entiéde 4 no puede acabar/ ni ganara alïi ni afu cien:
loe. /La regla d Ze po/enloque viere 4 no puede apzouecbar. como fi vee 4 le Dan
nõ y dios eftoycoo poca auctoridad y no lo creen y fi tiene poco poderío para ello.r
ce al contrario 4 fe fi vee que la republica no lo refctbíra . y fi tiente tal potencia en fi
allegue bõbze ala que le embarace . horque alai como no melena en la mar I vna
generaciõ Dela re, nao Orada y rotami tomarte (acido como callanero /para y: enpublica p la crup - la guerra fi fe finnefe flaco pa ello .21fi no fe llegara a gouernarcío ce / fatuo tl no	 g
ctiplc al bié publi, la republica fí entiende que no lo refctbiran . O avn 4 lo retaban
co zc.y nfli lo 4 te, cita oe tal manera que no puede apzouecbar. y puede a41 4 ella
ptcuroDapoz regla entero affi y no fe ba avn puesto en cofaoeftomo ,puar ellas tepe
Da Zenõ p 0 excc nades y rebueltao..dias dtes 4 las prueue Dar fe a a otras bue
pciõ:y lo 4 Zenon nao artes y fciencias y biuir en aquel bienauenturado ocio/y al
Da pm regla Da cpt partamiento. 3s vfar oe aquellas virtudes que fe pueden exerf
curo poz exeepct o/ citar por los hombres que citan muy fofegados y quitas oe boa
ni" 6 

ent/dez ce q llícíos be gentes . 11,°:Que la natura ello pide al hombre que am
otrt nl.v t como el zoueche atoo hombres y fi pudiere fer que ayude a mucbos.^rotro b abã bel ocio p
y aptamicto no pece 

de atoo e ar ient qu  aayude que fon mas cercanos a el.yr gns;o(o/mas 4 fea ocu	 p
pado an actos bue do todo celTaialomenos que ayude affi mefmo.'ozque el q en
nos d (electa y d Pe dereça affi y fe ba3e virtuofomo ayuda folamente di/ mas ba3e
famíctoe boncftos negocio comfi De todos. (Que alTi como aql que fe ba3e malo no
4 jugar tablao / o a ba3e bario folamente aATi / mas a todos aquellos aquien podríaxedre; acmafiada- apzouecbar a meno fuelle / bien affi aquel que enfe mefmo ligueel fue citarte trae la virtud no aprovecha allí tolo/mas ba3e prouecbo a todoe loael fungo pot gaftár 

otros en feba3er el tal y tan bueno 4 leo pueda fer prouechofo.tilo no loa tal otro
cl vno ní el otro.
«Ilota. como te penes aptar 8la rcpublíca guando cfta tan corrompida .zc. mc cita matee
ría vídc infra in capítnlo.xxxvl.
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C11 apituto.r11i .
S9 bien queremos odia materia cõftderar penfemos be bos

republicas o comunidades. .a vna es grande y verdadera
mente publica y ella es aquella vniuerfal en que fe contienen/

los atoles y los bombzes . y fegú ella no paremos mientes aefte.
nncon en que huimos/uta aquel otro.1orque tan Initio fon
los termino; De aquella da çtbdad aitt confederada como los t 1
fol/pozq todo el mundo es ella republtca. otra republtca pode-
mos conliderar mejor y es aquella en que nos puto la naturale
33 oe tiro nafcimiento, como oeymos la De 21thenas y la De Ca r
lago y la De alguna otra ctbdad.p ello no perten eice a todos los
hombreo/mas a algunos ciertos 4 nafcieron y buen en aquella
ctbdad d cuya republica fe tracta.p es De Caber q algunos hom%

bree en vn tiépo mimo ftrué a amb; s ellas Dos republieas/ ammi
ala mayo/como ala menor . ay algúos que limen folatnete ala
menoz.Otros 4 finten folarn te ala mayoz.y a ella mayor repu
bhca bien podemos feruir citando en ocio y apartados .2ln tes

te oigo que píenlo que la feruiremos mejor / citando lofegadoe
que no en otra manera . '+orq t1e feruunos la efludiando y pen-
fondo en algunas buenas qutlltoites be fnencía.omo(qliando
efludiamos) fi la virtud ea ( veta fola )o fi fon nimbas. y fi lo
que ha3e aloe hotnbree(fer buenos)ftes naturale3a/o fi es arte.
p fi ello que tiene(cercado)alas tierras y aloe mares / y alas a-
guasiqueeilãmetidas en tierra/ ft es vna cofa/o que cofa es. y
ú Dios bi3o otros De otra manera y (otros múdos) como es elle.

r fi es vna continua( materia )general y entera De 4 fe engédran
todas las cofas y ft fon muchas y tne3cladasvnas con otra s.2 fi
Dios elta(eido)mirddo folaméte fue obras 4 bi3o o fi las tracia y
gouterna.v fi ella btos(fuera)Dcl mundo o lo tiene todo cercado

en Derredor/o licita todo oétro enel. efi el mildo es(immoztal)

(ser bucnos)..o ã hay al hombre fcr bueno naturalmente co la uírtud mozal.p ella no ce

paella é nofotro-s poz la natura.euc fi poz la natura fuelle pueda todos la terníã ni es cõtra
natura:pa:ã fi cõtra natura fuellen() la tcrniaalgúo m aotcncmoe abílidadpara la refccbtr
en quanta n"ro apetito co abil para obedecer ala :Ton y ganamos la poz cottumbzc , l ozq
én «ando mochas vc3co obcdefccr ala ra3on ponc fe en nucllroapetito la ímpzcllion beta
ra3on.£omo guando fc tmpzímc la fcfial bel fcllo cela cera r afil fe alcance la virtud moral.
(Lercado).tl eleméto pelarte nene cercada ala tierra y ala mar/r el ella cercado bel donen
to bc1 fuego y cl fuego ella cercado pelas cfperes cclefttaleo.
(Otros mundos). tftcrto es que no ay otro mundo cozpozal como clle.iLo qual no folamé
te feenfcfza poi la faneta fe/mas avn poz la ra3on natural palma Itrtllotilco ene( ltbzo t51 cíe

lo y mundo. ,iuc no ay otro mundo cozpozal be elementos y be ciclos ¡fatuo clic qucvcc:
mos.. pozque cfpirttual cierto co que fi y co aquel bond& efperamoo btuír perpcntamente.4

paz quien fc 013e cncl fimbolo/efpero la vida bel agio venidero.
(.11hatcria).7poz ventura bí5e paz los asomos be que oircmoo fobzc ci capitulo.rrxtiti.
(raucdo)eioo no co mombte mas fin moucr fc ci gouicrna todas las cofas. 1pozendc ha.
blandobctlf3oecio oic que bando fin moucr hay moucrtodas las cofas.
(f ucra).11•lo cobaflante el mundo para q mitro ni fuera elle OÍDO como contenido . oz c^

el mundo ella en oías y cñl nao movemos y el contiene todas las cofas y no ay ningún cofa
que cétéga a et.(3mmoztal).£erca ocho mucho fe oí3e/mas la coman cõctufion r catholica

c iiíj

0115.Dc 000 rc•
publicas/ maroz p
ntcnoz.

uádo ello=
diamos.

roca acj	 al
gúaeelfhonescfpc
culattuao 4( n otra
parte fc traerá y no
fon para agnt/mas
pone las folaméte
poz cxéplo/pozq fe
fepamos en que fc
puede ocupar cl3
tuero Indo tiene o
ceo r vean .1P creo

otras cõtéptaciées
yeftudtoo meiozet,
ay é q fcpucdc octi
paree bué catboh
co en fu péfatntéto.

'lana  (ola.
21lgãos pallaron
ã fi y4 ella era fcté
cia.21asalcótra=
rto co la verdad/ 4
muchas fon lasvtr
tudcsall°t momias;
como ltclleetikileo



eco ella 4 t3fpues 61 y perdurable .t fi te cõtaremos entre las cofas mortales y trAlï,-
0,0 poltrimero tostas y entre agllas que fon nafadas para Durar cierto trepo y
y general la natura no tnas.ls preguntaras tu/el que contempla en ellas cofas que
»uin aiia fera Del to feruicto ha3e a aros; yo lelo ole/ ba3e Q tamañas y tÃ grades oo
do pueda en fu toro b?as como el hi3o no eften fui teftigo y hin hombre que las confide
muno / p corno las re y mire.Solemos De3ir que foberano bienes btuir feguu la na
C01.30 cozpozales / tara .pues cierto es que la natura nos engendro pa el/ab Dos
lean hechas poi cl cofas:es afaber para contemplar y pa obzar.1zouetnos agora

lo que be3irnos y arguyamos para lo puntar/ y no te quiero ha
3cr otro argumento / ni plena para elfo / fi no es que pregunte
cada vno affi mtfino y Pepa quanta cobdícia tiene be faber lo no
conofcido y lo eltraño. y bailara que tata cobdícia tiene helo faz
ber/ como fi todas las hablillas y bytloztas le t3fpertaifen y agui
jaffen a querer faber lo aguno. y vecinos que algúos ay quena
uegan poz la mar y fufren trabajos De muy largo 'late y peros
grinacioly y no van alta por otra mercadurta/nt lo fufren pozo
tra cofaifaluo folamente poz ver algüas cofas ellrañas y afcõdi a
das De nos y miran aquellas tierras muy apartadas De n ueftra
morada. y elle Mio pe ver y faber cofas n Licitas y las 4 hõbze
no fabeiha3eatoo pueblosvcntra mirar ellos j ucoe que en las
pialas fe ha3en. y ello mlfmo ha3e atoa bombzes Deifear t3 catar
lo cercado y trabajar poz Caber los fecretos y reboluer los libros
ocias co:onicas antiguas . y oyz las conmines betas gentes
learbaras. iaue poz cierto la naturale3a nos Dio ígenío Deffeofo
De faber.ls nos Dio que fueffemos nuradozcs De fu arte. y beta
bermofura tila fu fabidurta' y nos engcdro pa 4 cõfideraflemos
y miralTemos bien tan grandes inaraaillasbias cofas que hi3o.
iozque perdiera fu obra y fu Eructo fi tan grandes obras/y tan
claras/y tan fottlitiente ordenadas/y tan reiplãdefcien tes / y tan

hõbzc . £õucniete
cofa e0 4 cl citado
6 toda criatura coz
pozal fc mude i3ma
manera 4 conuéga
al ellado';oclos bõ
bzcs 4 entõces fe
rail. y poz4 los bõ
brea ferã entonces
ya íncozruptiblcs /
ra0 es a el citado
De ja gencrecion y
cozrupciõ feagta=
do De toda crtatu
racozpozal. y poz
elfo bi;c ci apoltol
Cita criatura fera lía
bzada ocia fcruidú
bzc ala cozrupciõ?
pucfta ¿la libertad
oda çlozia tilos N.
los ti Dios/y corno
la genericiÕ r coz
capelo cnloo euew
pos barcos oe chic hcrmofas/no De vna manera De hermofu ra mas be infinitas / lo
mudo viene 61 silo bi3iera todo para foledad y que no v uíera quien lo miraiïe.

	

nunt¿to Del ciclo /	 QCapitulo.rxxtlj.

	

multarlo es que	
i zque tepes que la natura no folamente quito q ta vieifie^

	

para 4 ccj'c cilios	
nos afTi littiananlente / mas que la cont¿platfcmos con grscuerpos ti aca gc-

neraeton y cozrup Diligencia para mientes 4 lugar nos Dio para mozada.`tozque
ciõ:q eche cl ntouv pufo nos en medio 61 mudo yen lugar Donde pudieffetnos ver
micro ¿los cictoo. todas las cofas. y no paro el roliro Del bombze folamente baya

poz ende me fãt la vna parte/mas quito que 'miremos todo enderredoz. y que
1Suan cnl apocan') pudielfe bobze ver las ellrellas Indo nafcc/ y regir las aguara
fi / que ocfpitcs no 

dando las baila 4 fe põgá.y pozq mojo: pudte ge retornarla caraaura pepo alguno. 
cõ todo el cuerpo mirar a todas ptes pufole la cabeÇa alta y en

	

y alri eetTaran los	 p y
ciclos ti ha5cr clic
monimt¿to q aç oza ha3cn / mas ta fubflãcla dilos q Dara poz la firmc5a txla bondad Díuína
regí: 4 claram¿ic lo cfcrmen los Tantos boctozcs . pella mudãÇa 4 culos ciclos avza fe en=
ttendc lo 4 oí3c el ,ppbcta ene' platino hablãdo con Dios tilos ciclos / mudar las bao y ferá
titudadas/mas tu fi¿pze creo cito indino r tus años no faltaran.

Cflota ;poza« Dtosipufo la bcabeça albo 
aber.
mbzc fobze cuello tnouible.
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41, a
cima be cuello mouible. y mue(rale(feys fgnos)Del cielo 6 OÍ*
y feys ae noche. "Po:q no quito encubar le parte alguna De tics
lo:pozque po: aquello que ella mueltra a nuestros ojos outclfc=
mos aetfeo d faber(las otras)cofas 4 no nos muestrã.`bozq no=

forros no veamos todas las cofas 4 fon / ni tamañas como ellas
fon.41Pas nucftra villa nos abre el camino para penfar otras co=
fas mayo:es . y pone cimientos verdaderos por Donde nuestro
estudio y contemplacion paste pelas cofas claras alas efcurasiy
baile alguna otra cofa que fea meioz(mae antigua)q ue el mifmo
muiido.1Contemple D • de falieron ellas eftrellasiy que tal era el
(vniuerfo)antes que ellos cuerpos fingulares fuellen partidos.
y que tal fue(aqucl la ra3õ) que conofcto y (upo aquellas colas
que ellauan alfa confutas y rne3cladas . y quien alfigno lugares
alas cofas. t! bi3o que por fu naturale3a lo pefado Defcieda alo
bayo. y lo ligero buelua y fuba arriba .y ft lo Denlas Del pelo De
los cuerpos que vemos ay alguna fuerça De Dentro 4 pone ley/
2 bi3o atada vna betas cofas y: afile lugares, y fi es verdad a4
llo que algunos bi3en que los hombres fon vna parte De (efpirt=
tu Diiiinal) y que falteron pelo alto como fallan las estrellas Des
los lacrifacios/ y vinieron ala tierra/y fe allega a cite cuerpo mor
tal Defcendiendo De lugar alto y ageno. y pos cierto nuestro pan
famien to rompe la foztale3a Del cielo/y no fe contenta De faber fo
la mente aquello que le mueftran i Mas quiere faba mas .ls no
folatncnte lo alto:rnas avn lo p:ofundo querría faber.1ozque
Deflea el bornb:e efctadrtñar lo que ay Dentro enel mundo / y fa=
bar lï ella grande3a oelos(ahifinoe)eo tan hõda que no tenga fui
o fi fe acaba y cierra con ciertos termino° y ñneoiy fi cita algo fue
ra Del mando. y fi algo esafi ella me3clado y fin foznta.0 li tiene
forma algtnaio fi tienen las cofas que allí efti/fa algunas fon lu=
gares:como ellas otras cofas que citan be Dentro. y fi eftan be=
chas para algú fin. y fi eiiú cerca dile nrúdoio fíen?"' lerosto apar
Lados bel. y ello 4 anda oebaxo(rebolutendo fe) enlo va3io fi fon
muchos índinid tíos gno fe puede partir tic 4 fc ba3c todo lo que
nafceio fi es toda vna materia cõti nia q fe muda De vno en otro.
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£eys floto°.
?Los aftrologos lx
té los ciclos todos
en Do5c fignos.los
laye aritos dtã fié
pze encima Del ozí
315, / agota fea d ola
egozad noche.avn
que be oía no vaco
mos las cftrcltas
dllos potes rcfpl&
doz Del fol.

1..as otras.
ipoz lo cozpozal
tcplamcslotncoza
pozal. y eõcuerda
elle Dicho eõ la oo
ctrina Dcl apoftot
en q bt3C. Otee la
criatura bel incido
4 es cl bõbzc poi
las cofas q vemos
hechas aca / cnti=
ende las cofas in=
uífibles be oros /
ba3c a cato lo 4 ai-
3c cl pzophcta eñt
pfalro.los cicl os
cuentã la gloria be
dios. Pozq en vil
do los ciclos une
hombzc entender/
que es todo podci
rolo quien tal obra
ht%o.
¿las antigua.

Clic es DIOS eS cica
bt3c el,ppheta wat
niel/tniraua halla

4 focal' pucftos tronos/y el antiguo Oc Dios fc afrento . y no fe cí3c antiguo poza aya niel
algun ncpo paii'ado/mas pozq no vuo comino y ce criadoz be todas !asedas y bel tiépo!
que todo es nucuo a rcfpccto Del/ y mil años ante fue of os fon como el cía be ayer quepaifi.
('lniucrfo).7poz virara oi3e pozla materia pztmcra 4 llaman 3silc/ 4 no tema forma algtia.
(11.411a ra3õ).1fi.o vio enteca el libzo acta fabidurta fino d atar le fuera rcfpõdido 4 ciiara35
es la fabíduria intricada.ocla ql es cfcripto/el falo: me pot%yo en com icço be fas carreras:
(a ípiritu cininal).'Zoca opiniones rcpzouadao oc phílofophos. Dozq el anima humana
criatura pura es feguu fe tiro enes lib:o ocias artes liberales fobze cl capitulo betuno.
(1 bífmoo).4yintieneavn g co muyhondopuesaycentro/enqualgatercofagtengacentro
p eircunfereireiasineeefi'ario es que tenga fitr:fegun Di3e lrtltottíce ene! De ateto y mudo.
(7RCboluiendo).0i3e finito rfodozo ollas ethimologías que ayvnos cuerpos muy pcquc'
líos oc q pcnfauan algúos philofophos q fc engcndrauan las cofas y caos andan toda vía
mouiédofc pozal ayzc y fon t:í pcgños 4 en algún manen no fc podrid partiripo: ¿de tlamã=
fe Ztomos q acre ac3ir cofa q no rcfcíbc oiutfion/y dios fon agltos 4 vccmos como granos
tucnatdtllos cut rayo acl fol moucrfe quando entra por ventana y acfto 013c Zcneca aquí.



áhoztal.
omo ft aixcIre

mucho co flaco cl
ingenio Del hõbze
p bzcuc la vida pa-
ra faber pfccta tn
te cofas tan altao y
tan grandes.1pozé
de oí3cn loo medí-
cos la vida es bzc,
ue/y el arte lucga.

dflota.qne la ni=
da contcmplativa
efta mc3clada co la
vida acttua.

enla vida acttua que confute en oblar puedes baer ella mitras
pzegunta.lboz• ft fiempze andas trabajando y nunca fofltegas'
ni tomas algun ncpo:avn que te apartes ocio humano y tealle=
luce alo omitid no feria bien . +ozq Deffear las cofas fin algun
arnozoevirtud/y fin cnfeñar el ingenio/yobzarbefn lid a mente ro
do el oía fin contemplar/n o ce loabie.'Pozq ellas cofas me3clar
fe quieren enfiiy cofer en ',ano cótcmplacton con obza/y obza con
contemplacion . y buena cela virtud que ella en ocio fin alguna
obza/y nunca muettra lo que apzendto/ pero con todoetTo quien
niega que la virtud acue pzouar oponer en obza fus buenos pen
famtentos/y no folamente pcnfar lo que fe Date ba3er / mas po=
ner enello alas ve3es la mano / y traer en hecho las cofas pen fa=

dao. Sisas que te aire yo fino queda ello pozel Zitaron virtuofo/
ni el tardaría pelo ha3er/ y no falta el obzadoz/ m as falta la obza
que haga : pozende oexar lo as eftar configo nicho . ozque

a. 'mucho 
De mirar es con q voluntad el virtud) toma el ecio/y fe aparta.

[L lot a y fi lo hay para ha3er conftgo foto algún cofas que apzoti cebe
ce ac mirar cõ que caos que befpues vinieren/buena intenctó es. y nofotros forrose

	

 ci	 / y los q oc3imoe q Zenó y Crifippo bt3icrõ mayozes cofas q fi fue
fe tp

ma
ma cl 

ocio
acto / 

y ra capitanes d bulles/ o hi3ter8 grddes ju3gados y Dignidades

	

taparta.	
ycfcrtuíerõ leyes .`Pozgaterõ leyes/no folaméteavnaciudad
mas a todo el linaje huano.Pues q ra3õ fe puede be3ir poz tal
ocio no fea cóueniente al bueno y bienauéturado varó/para q en
aquel apartamiento ozdene los figlos venideros . p no folamen
te hable con pocos hombres/mas con los hombzes be todae las
gentes q fony

eron !gyun fue a octrir ás'^S bien  creo que rapen=enon/btuí. y Z 

y filos elementos fon contrarios entre fi< o fino fon contrarios ni
pelean:mas Ion americio.

Q^apitulo.xxxiiíj:
Zlien pienfa que nafao para faber todas citas cofae:bien
puede confiderar/que no le Dieron mucho tiempo d vida,«

^Pozq avn que todo lo ponga emitas confideraciones/y no con¿
tienta que parte alguna ae fu tiempo fe pierda poz lutiandad/
ni poz negligencia / y guarde muy efcafamcnte/ y con eran rigor
fue hozas/y continué toda fu vida inqueriédo todas ellas cofas
halla el fin be fu pottrunera edad/ ni le impida la foztunami le 4
te cofa alguna Délo que la natura le Dio .'Pero con todo eli'o es
(moztal) el hombze para faber y conofcer las cofas immoztales.
tF yo entiendo que biuo fegun la natura li todo me Do aella .í
la cófidero y mtro.ft la ligo/ y la natura libas citas cofas qfo q bi,
3ieiléobzariy contemplar/y arribas las hago.'Po:que la contera
plació no puede fer fin alguna obza.`Pero poz ventura aíras tu/
avn mas quiero De ataba: y pzegunto te ti te llegas ala contera
placion folamente poz te delet tar en cõtcinplando.y no quieres
otro fin sella fino contemplar continuamente. IPozq la contera=
placion dulce ces y tiene fue peleytes avtl q no le Demos otra falí
da .y fi lo ha3es poz otra cofa:refpódo te a ello y oigo. f ue t5bié
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aví a eienaucnturada 	 f or.nít.
deras avn que bubdofamente/que biuteron legan que ellos enu
feñarõ que fe Denla btuir. 'pues cierto es q no adminillro algão
t ellos la republica.lhas refpõderas tu:no fue poz ventura tan
grãde citado el fuyoio la Dignidad para que fegun collumbze De
los bõb:es fuetíen refcebidos atractar/o gouernar las cofas pu=
blicas.Digo te que cato q ello fea di. Ibero con todo cito no bí=

ra alguno 4 ht3ieron vida pere3ofa / mas bailaron tal manera cõ
que fu apartamento y foifiego apzouecbaife: mas aloe bõb:es 41
fudoz y bollicio dios otros .11' alfi figuefe 4 elfos y loe femejãtes
bi3ieron cofa po: fi mifmos enla gouernacion beta republica.

Qsrapitulo.xxxv.

DLh mas bello es be faber q tres maneras fon be vida fotnc
ay qutitton/qual es la mejo:. 0...a p rimera cola que ¡epa

aloa beteytes co:po:ates . Q La fegãda es la cõtemplatma/que
fe ocupa en contcmptacion. ta.a tercera llama actuta:que fe ira
baja en ba3er buenas ob:as pertenefcientes aloe hõbzes.} para
indo: hablar enetio:Dexemos pztnteramente la (polca) y la mal
querécia: la gualdas ve3es no fe puede bien amãfar entre aque
líos q liguen opiniones contrarias. is veamos lo 4 Mimos bue
namente . •ls parefce me c.1 ellas Doctrinas todas quiere vna cofa
mifmaiavn 4 fon De Ditterfos titulos.lboz4 01 q loa la Detectas
cion:no la ligue fin alguna cõtemplaciõ. y a414 fe Da todo ala cõs
templaciõmo bine fin Delectacion:ni 01 cuya vida es activaiy fe
Da a ba3er buenas ob:as entre los hõbzesi no biue fin cõtempla=
ci6.55as otras tu cõ todo elfo grã Diferencia ay entre ello. 1boz
q vna manera es querer el bõb:e vna cofa como fin/y o:llenar tu
p:opoftto pzincípalmen te poz alcãÇaragllo:otramanera es que,
rer la cofa no como fin / mas como accetfo:ia / y allegada a otra.
y verdad aí3es/ q grã diferecia ay entre ello/pero lo vno no esta
fin lo otro.`bo:q ni el q cõtempla bine fin ba3er atgüa ob:a/ que
pertene3ca ala vida activa : ní el 4 figue la vida activa / ba3e fue
obzas fin alguna cõtemplaciõ. y avnel otro tercero 4 rep:ebede
inos:es afaber aql q tiene po: fin el dleyte/ no loa la Delectactõ in
difcreta y ociofa Del todo/y fin algãa ob:a . lbo:4 con agita ra3õ
con 4 quiere p:ouar 4 el deleyte es fin y foherano bié/y con 4 fir-
ma f u opiniõ: p:ueua 4 ella delectaciõ ba3c ob:as algãas ve3es.
y ello parefce bien / po:q Ipicuro 4 fue el principal aefendedoz
belfa Doctrina bí3e:que algãas ve3es fe apartaua bel beleyte. is
beifeaua el allegar fe al bolo:Lomo fi acaefcieife quel Deteyte es
tal ej trayga befpuee arrepétimiento. o:q en tal cafo bexarlea.
•y fi el bolo: es tal que efcufe otro bolo: mayo::eltõce allegarfe a
ael. y dedo parefce 4 la cõtéptauõ pla3e atodos/po vnos la pide
como fin/y otros no. y nofotros ¿Iremos la como vna buena pla
ya en q fe Detenga nuestra nao/no como a puerto en 4 bel todo fo
IGegue.Z1ñade fi quieres aso:a allende dlo bicho lo 4 Divo erífip
po:Dt3iendo ql ocíofo/y apartado puede bien biutr/ como fi Dixef
fe:q no folamente es be fufrír el ocio/y apartamiento q urdo víe
ne:mas avn es De bel ear y bufcarle.

10:fía.
(entre lospbtlofo
pboe erãpa iã puo
bltcadas ellas qut.
fhões y otras / que
fc toznauãa manco
ra De vando como
fe otro enla introï
ducíon ocl libzo fc
gundo ocia pzouíl
dcncta.al as guíe
re cueca acl ba=
binr cuello fin inri-
ncra oc poz fíe . ls
poz cícrto feria bic
que femeiãtefebu.
3tcirecnla qutliion
ocia conceptiõ oca
La virgen btenaué•
tunda. OLMO al
tos letrados ono p
ay ac vna parte p t3
otra / que ocXalrcn
la pozfia y lo vícffi
buenamente/y con
cozdalren en aglla
cõclufton queme-
,o:/p inas Pana fuel'
fe.



Dí3en.QCapitulo.xxxvi•
QPucs clic laxo93en ) los dos fabios que no me el wírtuofo allegar fe a
fc llama ocia vida ^gt4er republica. lbues Dime 4 necelftdad ay De faber De q
biéauéturada:bien manera el fabio fe recota ael ocio y fofttego/o pozq la republica le
es ae oyz 34 en fin falta ael/o 4 el falte ala republica. `Po2que fi atodos a be faltar
bel alguna conclu zinci almente faltara aloe que la bufcan pere3ofa y tibiamente.113cíertal y apzoua	

as clero te te ütar agoia oefcendtendo alo efpeaal aqual reda :para conofccr 	 p g
qual es cl fobcra=
no bien/p la verdadera 

õ
l
fifte eftaaçcrfyccn"o:aumfaba* ae õfiderar q pos b pañ tura^s fe baot3l hobze.y pa vcr cn 4	 p

ltan:ac qha ;en ~don las lancino
  omfo l^ bic uen uc ^Ça fea ciado  perfecto/  ap coplido ae tofe puede altercneRa v 1p oz cfcrípto ellados los bicncs:cftc no

 ccr^bttdic bu uc ticpo.p s ll no ae múchas michas. ^ puco culta v^el hobze nafcído a m^	 erfecto:n^ nospodemosapartar De todos losma-da no fe puede alcãÇar bien fufl^cicntc y p
lcs,pozãalgúos maleo ay á 

no podemos en algún manera efcufar. tromo esignozãeía en
la parte Del entcndímí coc^^av`^^o^ 2 ^ no fe puede mouimíZto culo parte a tu ãÇa perfecta :uno cffectTar<ametc fc ligue  n
peramos la	 ella cnla^ a^ ^a vna c^ õfider^dó l^ cofamcfrna ã ac^camós.^omo bco Diría
de (ïdcrar De pmmancon
mos 4 cl fin Del 

o â m f
mcl

 nats cl vfo odaegof.^ãscobdíeioarnos. ^omó aídri n os 41 fin Delfidcrando no la
aparícnto olno cl Dinero/mas

  é óbzc y fu bí
t
enauéurãÇa perfecta o cl bí no criado/ 4 es píos.;ímos 41 fin poltrfrn

-g5oz4 elle foto co fu obieeto.y clic foto co baftãtc fegú fu infinita bodad para hínchír perfc9
etaméte la volútld bel c^bfu bíenáucnturãÇa perfecta  ĉ ges vna4°faaeriada oídhobzc^ ^ chapofirimcro fin Del hõb z y . oz afl'i odcmos
cs aql alcãÇa+nicuto y fruya y  

cola  fru ôiõ y vífion pc a^ós.^{Qozq cada cofa podemo fe oís
 4 nra btcnauêturãÇa perfecta

3e vcrdaderaméte fcgü fu refpeeto.om o ácra g emita fruyeíõ mutual ay vn soy) y belecta-
con ímmenfn/p ero 4 34113

ci taÚ y cl go; y pcleet eío que Delta  falc co aeéilbziosi y
 la

 allegada ay vítion aíuína coto p i p etla	clla.lbÓZqipolTibtc feria ve 	
a^txímosnolá lcãÇáronlo grábícnaaeturaÇa perfecta /y verdadera

pot fus ckrípturas pardeeq en otro lugar
ley De

 acuerdo atta loiefc pton7^a feguc^da bícnau turãcnfcñ o y+noftro fegun 
Çaoímperfecta/p puede fe  áãÇafea guupocoac pa rt eípacíõbelta^y cne(tosimilar b+enaunturaÇa perfecta/perolinmuchos mucho DO:eran/Pero re naúcturanÇa co el oblar Del ñíma fcgú la perfecta vír ttd.tíeron:podemos ac;ir aR q_labi
y como lo mas pfecto bel hobze fea la parte tntellectual/neccffaríaméte fe ligue q la bí,enaué

tirano fea cl obzar bel anima
  rimg^a fe ligue q la bncnauéturan a fea el oblar Del a a 

fea
 enla parte intellectual ncc I

tcndnntéto•;pozédc avn 
ãcncl acto bcl nt°édímiéto•.q" es contptar cnlo alto 4 llaman f píéfturança pzínctpat confift

cial. y ni/ quanto hõbze comas contéplatiuotãtofc puede be;ir mas bícauéturado:y como

quter 4 cnla pzudécía y pifc^rnccZOOn aay anlgu ^ó 4 lávcrdad erabp mas alta ti cña^iéuerãÇa ^avn
aft° fe cntiede hablando z p p
C-1" imperfecta/1i cncfta vida f/ pued étaeioncs para las refrenar y rc

D
 ogtrles mcucfter virtud 

pateo

ac muchas páll	 otalguído'ioncs p
y rc4cre Cc para la l;tenauéturãça Del hõbze 4 fca virtuofo be virtudes mozalcs. ztl^as a ffi col

tilo vn pzíncip
e para fu feruicío a menefler offictales menozes y tnayozes y medianos / po fu

citado y eonfcjo pztnctpal es con los mayozca•2011 al bicnaaéturado fon tucncftcr vírtudeo
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publica Dl3es que fe allegue el rirtuofo. ¡Quieres que fe allegue

ala De í`titbenastbonde fue Socrates condennado'y rlrillotcies
buyo porque no le condennatfen y Donde la embïdta foá u3ga a-
las rtrtudes.btencreo que Dilas que no fe une llegar a tal repu
bltca.`Sttes quieres que fe allegue ala De Cartago/Donde con=

unuantente ay batitctos /y alborotos be pueblo. y Donde la ofao

dia petos menudos es contraria agualquier bueno. Donde la
bondad 2 f ufticia Z ygualdad co tenida en muy poco prccio y eltí

ma i y en rtl repu tacion . Donde ay crueldad Definefu rada no
fofamente contra los enemtgoo:mas arn contra los fuyos mcff

mos odio capital . Zten creo yo que olas tu que no fe recoger 

a tal republica el rirtuofo.p' fi te las Itere cbtar todas/y andar
De rna en otra no bailare ciudad algunas ni republica que pues

da fofrir las coliutnbzes Del virtuofomique el rirtuofo pueda fo

frir las coltumbzes Della/y pues que alit es que no fe baila tal re
publica qual nos De3ímos que fe Dale querer mas qu el foficgo
y ocio/ligue fe q todos oeuemoa bufcar el ocio y fofitego y apar=
tamiento/ pues agllo pozq lo Dei; rias Dcrariq es la buena repu
blica ano fc puede en atgtut lugar bailar. Corno Diríamos en feo

mozalco:pero la cf
(entra tac fu biéaué
turança es cncl o =
bzarbclos masa(=
tas ocias itclicctua
les.lbozédc aquel
que fue palllones/
oll'i ocias concupia
ciclos y Delitos oc
la panel fc llama
cõcnptciblc como
los tcmozcs/ y tras
bobos neta parte 4
at3en traciblc gnu
poz regla! y con la
prudencio/yoifcrc
clon rige bien lo 4
acl ptcncfcc.y con
la milicia pera oca
do vno lo que furo
ce / y fc aparta be
tomar lo oscilo íllí

eítamente/y con la foztate3a fe pone aloe peligros abuen fin:y con oifcrecíõ/r con la téperã=

cíabcfccba las Delectaciones ocfoncfl e licita y tépladamétc / y con ras otras virtudes moza

les fc a culos otros actos ltmpiamctccomo aeue: y di tcnrédo folregado fu cozaçã ponela
fucrca be fu cntenduntcto en eõtcmpla r loalto.tene fc llama lapiicio:a cric tal podemos lla
mar bicnauéturado ocia bzcnaucnturãÇa q loe pbítofopbos ballaron.y fi le añadimos q oc

Erras odio tenga fe/y cfperança/ycaridad con q runa a tatos/y cõntempte curvo mãdamtens
tos podemos lo llamar fin oubda btcnaucturado. Dozq cfcripto cfla:btéaucturado ce el va
ron ã no fue encl confet o ocios maloe.rc.21bos cnla ley oci fcñoz fue fu voluntod:r enftt ley

penfara oc nocbc y De oía:y avn 4 can btenaucturãça no es acl todo perfecta:y avn q banal

hombre algūae tnifcrias réponles pero es la mayoz q encllfi vida fe puede aucr: y fi la á lcã9
lomos llenar nos a aercchaméteala pztmera btenaucnturãça/q arriba Dirimas q es perfecta
y perdurable. yconcucrda concho la manera oct habla+:ícgã la qual al contemplativo fiic.
lcnllamar beato.7p oz4 vernos algtīos labzodozcs/ y hõbzcs fímplcs q no fabé los miedos
nombzcs ocho rclígionce/oí5en alas ve3es los beatos De 1Rafcafria ir los beatos ti fans 03e
nao oc'latladoltd/yalas bucñae muy-encerradas hielen llamar beatos/ y noto llama afti a
otros retígiofos muy buenos q fe ocupan en pzedicor: yen otroe actos muy honcftoe tata vi
da activa: no peal no fea Ea buenos/y por vctura mcíotes.Dozã bcloohõbzeo Dios rolo co.

nofcc tos mciozcs. á4Sae pozq fc pfume 4 agllos fc ocupa mas culo cõtéptacíon y aloe di té •

platinos ptcnefcc mas,ppztamétc che nõbzc:y avn los q lo ai3éaflii pozvétura no fabé pozq

poDepfumír es:g cita manera 3hablar t3mae alto tuno comíéço /ytibõb:cscnte'didoofele

nato poz par acntédcr q la beatitud Q llamamos bíiavéturãça:pztncipalmétc cilla vida conté

platina cõfifte. y llega fc tilo ala ooctrtna ola-sebo 4 oi3e 4 fofo marraa%agdolena efcogio
In buena parte lo 41 fc fuete crponer poz los Docto:ce poz la vida cõtéplatina. y dio vida co

muy alegre y go3o(a.lpozq avn Q comifmctc la mayoz parte pelos hõbzcs poz fcr vfadoe en

ras acicctacíoncemtidanaopicnfan 	 contcplacion no es bctcctable/pero no cs atii.Doz.-
que la verdadera vida contéplattua regí"! bi3e Ilrifiotcics/ y machos ocios rancios DOCtoze®
muy mas pura Dctectacíon tiene/rime firmeiy mas continua / y mayoz q otra vida alguna/y
fi noto fcntímoe ce poz nf o Defecto:mas no poz ella no lo tcncr/y di como vn animal bruto
no tiente cl 01 0? bel agua rolado ni el bullo: Del açncar: mas no oca poz cipo be oler bien / p
fcntir fc poz los hombzce. .tyí cl hombre hado aloe ocleytce cozpozat ce no frécela pclecta

clon cfpíritual .11Nne poz citó no acta be fer mayoz y mejor que insolas / y feutir fc poz los
bombzcs Devotos/yefpirituaico be fano y alto y puro entendimiento.



1.ib o fegundo.
mejante:fi alguno atfirmafe que era muy buena cofa naucgar/y
luego cerca odio ttxefíe que no era ve nauegar en aquella mar
Donde las naos alas ve3es fe quiebran/ y sonde acaefcé adefoza
tozmentas que ba3en ala nao mouer contra la voluntad De guié
la gouierna:pienfo yo que el que ello ai3e no loa al nauegar: an9
te me vieda el ancoza .11buee en todas las mares por la mayo:
parte lob:euiene algunas ve3es tozmenta.
Qkquí comíença el Uno belasfíete artes
liberales : en que muetlra Zeneca bablando De cada vna Deltas
que no ponen en nucliro cozaçon la virtud:mas aparee para la
refcebir.

Deffeas.	 1E/Capítulo ítulo p;ímero,
tnte

	

ncion De	 ^^̂ ^^` 
•.....__..,,,,,,, ......:..,,,,, I l cas)faber q celo q me parefce dios ellottata.^. o

Zcneca cncftc ira- dios ^^ <: dios liberales.p' para ac3ir te edad/yo no
ciado es moftrar q,+ _ 	 tengo en mucho / ni cuento entre los bienesEip s 

'^ jlas artes liberales	 °^% ,	 ^ ^̂ % % a cofa alguna/De que venga ganancia De Di
nonos cnfcñan la ,s <.

;;:. 	 neros.3s ellos cauchos/Mime jornaleros
virtud .7pozgavn	^	 .fon •Is eftoce fon puecbofos/fi aparejónro
ã aparejen el cota,	 ,^^ tgentomo fi le dtienc.V tito fe due tardar enÇon/p le 	 mas	 ..,.,,.. _,^ ^,,^/ ellos gato n"o como no puede ba3er otraabil para apzedcr
la phtlofophta mo cofa mayo:40:4 fõ comiéço d otras obzasmo tó ellas obzas pfe

ral: la qua: Da Do, ttas.Diras pozq los llamã el/udio° liberales/yo te lo aíre:pozq
ctrtnas mupvtrtuo
fas : pero las artes liberales mermas no contienen las tales Doctrinas. 3 s para entenderme
jo: ello avn q todos poz la mayo: parte lo fabenicõutene ac5tr fe poz mayo: acclaraciõ acto
que curte ltbzo fe contiene. i uãtas y guaico fon las artes liberales/y fon caes flete pozo:
den:fegü fancto 3511dozo las pone cncl pzimcro ltbzo actas ethimologiao. (Eta pzimera es
grãmatíca. ].a (vales aquella que nos Da regla para hablariy hallar palabzes el hablemos.
Qua fcgunda es.7Rethoztca /p es aquella que nos Da Doctrinas para hablar bien y hcrmofamente.7Pozq avn que ala grãmatica pertencfcc el faber hablar/pero el faber bien y hcrmofohablar es acto Pela rethozíca.4 fa tercera cs.'íaletica que (olemos llamar logica:y ella en
fcña con Difputacíones muy Ionice apartar lo verdadero acto falfo.tC fi algnne quiere ac;trcomo verdadero lo que es falfo ella con fuo argumentos no le conficnte fatír con cllo.
D2.a (parta co.l.rtthmettca/ y ella co la que nos cnfeña acontar:y llama fc eõmúméte algua

rtfmo,lIta quinta es.41ufica /que mneftra cantar y guardar cut canto fue Deudas pzopo:
ciones.eta lata cs.t6eomctria /y eh nos enfefía medir/y no fc entiende poz medir con va
ramas poz pa reglas para conofcer la medida Pelas cofas/pzopozcionar/ p vnir vnas con
otras enla cãtidad .eta fcpttma ce.1l1lronomia/ycita nos Da Doctrina para conofccr los
moutmícntos actos ctclos/y Pelos planetas que menos fon. y todas las otras (ciencias/o
artes ticné otros nõbzes/ pero no ay alguna que fe llame liberal fatuo eftas .3= la ra3on bello
co:pozque fon btgnao ac hombze ttbze fegun Zencca aquí Dt3c. como fi Dixefic que loo hõs
lazos ltbzes facial apzcndcr cftas artes.ypotq no las acoftumbzan cnfcftar aloe fiemos poza
que dilas otras artes ac manos los ocupan.1 avn concita raon puede fe juntar otra: la al
es cfla.tibert Dt3cn en latín poz hijos/y poz loe otros acfccn lentes/p vfaron mucho ellos
tiempos antiguos/y vfan agota avn que no tanto: atii pztncípcs como hombzee ti menozma
nora ha3cn a fue hijos apzendcr chao a rice. r pozédc pueden fe Dc3ir ltbcralce.£omo fi las
ilamalpemoo ftlialeob artes ae hijos . pzouafteevos muy bien ella Peda racton p pzouayo
y (*oye aedo muy folénc tefltgo . Ypozq la repita be gloztofa tnemozta vneftra madre os ht;o
apzendcr algunas Dcftaa artes en vueftra nüte3 .) agota poz vucttro mandado las a zcndc
nucftro muy excelente pzincípe vucftro amado hijo Don tEnrrique puncipe atlas alturít e.
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ion Dignos De bombze libre: mao el eltudío verdaderamente libe
ral rito ce. y rabee 41:a41 que ba3e al bõbte libze:es afaberifabi=
dovvirtuofo/alto/fuerte/ De gran cozaÇó.Zodoe los otros eft u
dios pequeñuelos foniy De niños.p Dime tu piéfas que ay algú
bté eneltas gentes / cuyos maeftroe reas que fon m u y torpes' y
mal acoftumbzadosiy muy maltdofos y llenos De pecados:110
Deuee aprender ellas artes/ mao (a uer las apzédido). Zltgunos
pzeguntaron, fi los elliidios liberales pueden ba3er al varan ter
bueno ..ClISas yo te oigo Q no folamente no le pueden ba3er: mas
ovil noto prometen (nt DctTcan) la (ciencia Delta.

eirapitulo fegundo.
grámarico) trabajaffc en tener cuydado Debo palabras.

Y fi mas quificre alongar fue tcrminos trabajar fe a en bar
Ser catos De poetrias.p Dime qual cofa sellas apareja el camino
para la virtud.( L numero Delas(fillabas).o la Diligencia velas
palabzasi olamemozía Debe bablillasiola regla y o:den ocios
verfoe.ts qual cofa pellas ata el miedoso quita la cobdicivo re-
frena la lunaria . `j halTemos ala geornetnaiy ala mitifica/no ha=
liaras cofa dilas q me vide temer ni me viede cobdiciarlpues
qual4er q ello no faba en vano labe las otras cofas . 3s es ti ver fi
ellos que fabé eftas artes rían be virtud o no ¡ fino vlati Delta ta
poco nos la enfeña dls. fivfan pella pbilofopbos fon•y seres fa=
ber q uáto citan loros De vfar la virtudienetto lo verasiparamié
tes qud Diuerfas fon las Doctrinas d todos elloe.'oz cierto fi fe
mejítes fucilen ellos vna cofa(enfeñariã)fa1uo fi te gereba3er cre
cr: ã amero fu elfe philofopho . y halla rae ¿ poz agl las ra3ones
por oóde lo 4cré ,puar/fe pzueua el contrarto.'ozq alas ve3es
Dí3c q Cillero era llioyeo y q loaua folaméte la virtud y bu ya
5leytesiy no fe pila tilo bonetio avn q le bi3ieil'en por ello hoz tal

lluer las apndí.
Darcfcc cuca

cõtra oc3ir allí mil
mo. 7Pozej no po=
demos alter las a=
p:cdtdo fino Jasa
pzcdcmos ipozq
no pucdc fcrla co
fa patï'ada lino fuel
fc en algti ttépo p-
fcnte.7pero refpõ-
dcr fc puede y 63ír
q no co tal la unen
non De acneca.
Misas cncftc libro
habla cõ I)õb:c oc
edad pfccta no cõ
molo/ y cicrc oc3tr
ã cuja nífic3 y tito,-
ccdad fe tiuc apzc=
dcr las artes libera
leo: pozq ando ce;
hõbze cn edad pfc

eta pueda occupar
fc ola phtlofophta
moral: que co cofa
In» alta. yparef
ce elfo pcozdar có
la Doctrina be fofo
3 bontas:cl ql oís
5c 413 ozdé putnté
te t3 apzirdcr odia
tac luego éla mo

ccdad oefpueo 61a gramatica fe aprenda la logíca:y Depues bella la geometriai y otras arrea
liberales. y como la edad fuere andando la pf-Mol -opina natural. y quãdo fuere ya hombre
De edad perfecta la philofophta mozal:porque aquella fciencia requiere mucha efperiencia
y el cozaçon libre velas palliones.Pcfpucs oe todo ocue fc Dar ala fapiécia otn inal que paf
fa todas nucftras ymagulactones:r requiere muy rc3to entendumento. 7porendc 013e aquí
aucrlas apzendido:como ti otrclïc que guando el hotnb:c ce entrado en Días no co ncrnpo
te aprender artes libcraleo .7pozqucconníene pallar adelante.
(lFit ocffean)euíere oe;tr q las artes liberales no folamcnte no cnfefian la virtud!mas avn
no hablan una.
(Cl grãmatíco).53nelen atados ha;er treo grados aula grãmatica . (E1 primero es hablar c6
nínientemcntc fin errar cnlasreglas. Cl (egãdo es cfcrentr be manera De prora q aq llaman
hyfto:ta mímctro°. porei avn ql labor ocias hpftozías ni la inucncton peino cofae q etilos
>libo y metros fe oi3cino cs acto tila grãmatica:po las reglas tilos metros pa ver quãtao filia
bao oca tener:y q pele herré lleuar'ptencfcc ala grāmattca regí' fc cõticne cftl Doctrinal lloo
grãmaticoo.pcito colo mao alto aq el graba tico llega.y pozcdc al;cacf fi mucho alargada
fue tcrtntnes. zc. tf omo fi sic el% por mucho ã Pepa en finto grãmanco no puede mas fubír.
(e`1t1abas).r2i;efe filiaba la letra vocal junta con otra/y alas ve5es fofa.
(fCnicñartá).ieluicre oc3ír q cncftas artes no ay cofa el hable oc virtnd.y fi los fabídorce oe
nao enfeñafen la )3tudiphilofophos feriã mas no co afft:ante bi;c q citan lotos. rc. lomo fi
atrape q los madtroo bellas aneo no binen be tal manera q loe Dcuam os ancr por pbilofo4
pbos.pozq Dan Doctrinas cntrcfl otucrfas y contrarias.
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211as ve3es% (Alas ve3es)bi3en 4 figuiédo la opinion l epicuro loaua eleft3
cmcl ante mano do bollado tia cuidad .y auca potbié el huir entre los cõbitcs 2

ra tíenceencca en cãtos.atras ve3es Dt3é 4 era1ertpatetico z bala oillinctiones
elle libro ocia que De tres maneras l bienes.Zllas ve3<o te viran que era academi
fucicn tener algas co/ z beata que todas las cofas erã inciertas z Dubdofas. í aifinos hombres rifa< parefce que no era vela opinion De alguno vellos / pues bi3en 4
dozer q bueluē ru era vela °pintó De todos. ozq eras opiniones fon cótrartas en
pelo Dctpuestate 

tre ft.CF no puede vn bombze fer De ^cna y De otra.  pues Dí3e 4fe afuera. g3111cl 	 p
aquí toca las gftío era De todas/figuefe que no era De ninguna. ,dbas otozgttemoe
neo vidas 4 fuel-5 agora que amero fue pbilofopbo/cierto es que fi lo fuefe/q lo fe
De grá pozfia r t3xa ría antes que bt3ielTe cantos algunos be poetrias . 'Pues Dexe,
las fui Determina= mos(lo untas) que fupo/y aprendamos aquellas cofas gbí3ie
cioniy fi aactermi- ron a amero pbilofopbo vtrtuofo y fabídoz fi lo fue.tiarfc Mellé ad re	 Q^apitulo
gris mucha Teten= 	 a loemos trabajar poi faber fi fue amero antes q yfidoeta / y larga cfcrta	 ro.11Sozq no cumple mas faber ello/que fi quifietíemos fa-muo La las nact b

er/fí	 yera mayo: C►_cuba 4 1lena/y porque acabo tan mal fu he,mor La zitertninací 
on bitas atoo que dad. Venías tu q nos apzouecba algo andar pzeguntãdo pos
tiene fcíccta . pozq faber los años Dc`Jatroclo y De Zlcbtlesio por faber Donde erro
rifa llça no baila= 'libres el camino.11l ,ejoz era trabajar De manera 4 nofotros no
ría tlito.r nofotros erraffemos/ní tégamos vagar 6 oyz fi echo la tozméta a Mlixeo
cõtctemo noo fofa en gtaliato en Cecilia/o en otra parte Del mundo 4 no (opimos.
mate be Declarar 4 por cierto no puDo en tan angofta mar Defuiar fe tato ll camí.clero De3írlas opt- no q fuel e a muy lexos t3 nofotros..tlbejoz era 4 cófideraiïemosMoneo q iíí fc ett	

las tozmctas De nuestro cozaçon nos ondea be cada Dta•ps nostiéd q garlo bc3tr cl
cite tello. c4 lía echan be vna parte a otra.p nuestra malicia nos lanÇa en todos
ber q entre los phi los maleo que a -Slixes vinteró. Nlo falte figura 4 leuante n"ros
tofophos litig ioo
ouo muchas cotiédas z vna Debo tocamos enla íntroduciõ Del fegãdo acta pzouídEcía Dõ^

de Decimos la ra3on pozq algunos odios llaman ellorcoo/r algunos peripatencos/r alta
de De Alta altercado ay otra y otras muchas:mas la que hago a elle pzopofito ce cita. Zrao
balaron mucho los phtlofophoo cn inquirir qual era cl foberano bien p fin oc todos loo bic
nee:r loseltorcos Dc3tatt Ala virtud 4 llaman clloolo honciio cra el bien r 4 el Dcicptc no
era bien. epicuro p los 410 ftguicron Dí3cn 4 cíanqta oclectacion era el fobcrano bien fe
gun 4 oi rímoo cnct ttbzo fcgãdo Dcla pzoutdencia roble el capitulo. Xv. 7.Loo pertpateticoo
harían Dtftïnction be bienco:r la Difttnctto era bebas maneras/ y cada vna Deltas tenía tres
míemb2oo.l nla pzim era Diftinction bt5en 4 ay vnoo bienes t5l anima 4 llamamos cfpírítum
leo:como cola virtud y la Ictericia. r ay otros bieneo Dcl cuerpo como cela falud/la fuerça/p
la hcrmofura/la lígcrc3a.3s ay otros bienes q llaman o  fuera/como co cl podcrio/ lao riquc
Sao y lo fenicia me. lba3tã otra ttfttnction Dc otros tres biembzoo encfta manera Di5tendo 4
ay bien honcíto/rbien pzoucchofo/ y bien Delectablej. V..os/Ieademt eos los qualesouíerõ
clic nombre pozq cltauan en vil lugar cerca De tthcnas/411amaron Bcadcmia Donde ella
na i'laton De3tã que no aula cofa cierta alguna:fcgã que fe otra en fin pene libzo.3s eftapze
fupucfto quiere Dc5tr aquí ecncca.aue algunos loando a támcro:alas ve3eo Di3en ã load
tia folamente la virtud/y festín cito era eftorco: alas vc3cs bt3cn que loaua el citado bolsa
do. zc. }S 

fegun ello era lptcuro : otras ve3co Di3en que boato atlhnctioneo o  tres maneras
De bicneo.2c. y fegã ello era 7aertpatetíco: otras vc3eo Di3en que Dc3ia que todas las cofas
crin íncíertao.zc.fegun ello era .cadcmico/r puco ellas opiniones fon contranas/bicn pa
reïec que no cra De ninguna.l o2quc no podría fcr De todas.
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ojos y loo atraya.Zllíi no falta enemigo que noo oañe.Delavna

parte noo cercan cofas crueles que fe go3an con fangre humana.
hela otra eRan blandura° y dleytes y ltfonf asiq afeaban linfas
ozeías.Dela otra gbrantamtento I ba3tendao/ como guando fe
quebranta la nao con la tozmenta en la mar. y tantas otuerfida 	 .ZPí tierra.
des De males que no te pueden be3ir. [entre eftoo nos enfeña tu amar limara tierra  al
fi faba; como ame firmemente( mi tterra)oonde foy natural/ cos 3c cl 4 acficde la re
mo ame a mi mugen / como ami padre / y como nauegue y fatua publica y pozende
oda mar bellos maleo fiquiera en vtia tabla.4r orno guando tau 013c £atonipugna
ye el bombee gbrado el nauío y pacía ala vida bonella y alas Do poz tu tierra.
Minas	 .10ara ara que trabajas por faber fi(`jlbenolope) f ue ca	 1+enolope.
tia o noo ft oto burn exemplo o malo en fu figlo . fi en oyendo ãt te regorto cõ:

a Mire° fofpecha que era el ante que lo fu pteffe.Dexa te Deao y ira u un
an leo

enfeña me 4 cofa es calltdad. y quanto bien ay mella affi para el 
nucñat teatro.

cuerpo como para el anima.	 iDedos.QCapttulo.inf. .	 £on las enanos fe
líTo ala mil 	 / enteñao me o mufica como las bo3es 	 ' ayuda cl bõbzc /y c

das eõcuerde con las uruelfas y como etilos nerutos y cuan m uchos lugares ti
das 4 olí biuerfo fonido/fe haga concordia oe cito. Aras cima 4 la cfcríptura fctã fc
me enfefiafíes como mi cozaçon cõcuerde cõtigo mifmo /y mío cõ Di5é manco poz o%
fajos no fe aefacuerden entre fi. zlhuettras mellico fon los Eones bzao pozq con las

liozofoo' mas grria 4 me motirafres como yo no d boa liozofa en% maneo obza cl hõí

tre las aduerftdades y cofas cõtrarías baila vída.?La geometría bzey fe ayuda.7Soz

tuneara medir lo ancho y lo bõdo/mas Cría 4 me éfeñatk como ende Di3e ad pata=

mide Cinto es lo q basa al bõbee.l^.a arithmetica meéfeña a cõtar r c dd°opa la a ua
ricia. romo fi Díleí

y pllarne(Dedoo)pa la auaricia.xsejoz feria 4 me éfeñatíe como ene q la arte Del cõ
no traé pucho algúo ellas cuatas . 4 no es mas bienauétura lar ayuda ala Dna,
do el 4 tiene patrimonio tá largo ñ ha meneller cõtadozes/ q el q ricía pozq con ella
no tiene nada. y por cierto gen pofee cofao fu perfluas muy beta fc acrefcienta el oí
uenturado feria/fi ha tic cõtar por fi todo lo q tiene.Time 4 apto tuyo.
uecha faber partir en partes mi heredad fi no la fe partir con( mí ,Zhí hermano.
hermano). y que tiene faber fotilméte cõtar loe pico oe mi obza= 1Flo atildo fe bien
da y fentir ft falta vn bie3mo d vn pie enella/fi me tomo trille poz cõet y me; 02 feria a

vn ve3ino poderofo Ci me tomo algo celo mio. enfeñame como bentrtïc bré co den

yo no pierda cofa be mis termino; / yo fiero aprender como loo 
aíen 4 cr lag dar,

p ierda todos y qde alegre.21P,as pm. Natura quexara alguno c
cíen 

mucho oc
bt3tendo echa me oda heredad be mí padreo be mi agítelo. y ti rígoz tila medida.
me que te vala oros/ante oe tu padre 4en tenía ella heredada no
podras oe3ir ciertamente no foto oe aquel bornbee fue/mas avn 	 De ql géte.
(pe qual géte)o pueblo .110 entrare culta heredad como ferio: 001 podría ego s
roas como rentero/y cuyo rentero pienfas que eres/ftbien te fue va oe3tr / vna 611as
re be tu heredero y aello querrías Izar. Dí3en los jurifcõfulto; hercdadeo d Zote

la cofa publica no fe puede (pzefcrtuir) . 'Pues todas las here do cuya era al ayo
dadas fe puedé be3ír publtcao.1áorq fon be todo el hñanal tina 4Ibcrcules vino a

la trfarnt avn 4 gé-

te era la 4 el/once btuía en Q fpara .Ouc poz cierto feria muy malo De mollar poz tcatgos.

(Dzefcriuír). ót;e poz la Doctrina ti! Derecho 4 dore 4 lao cofas bel todo publicas no fe pite
dan ganar poz polFctlion be ttcpo/pozéde Dí3c ci iurtfconfulto 'lipíano 4 lao cofas q fon pu
blicao fegun el Oerccho Ocias gentes no fc puedenpzefcreutr. mas ello no fe ha De entender

0
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a ï cn gcncralmen je.p geométrico bermofa arte es la tuya / tabes medir lo redon•
te.7pozq tiene fuel do y tornas qualquier figura(enquadrad o) y Di3es quáto efpa%
otainctonce feo" cio ay entre eftrella y ettretlaifi fabidoz creo mide el cotaçó Del bel
4 en fu materia pzo bte/y ainte(que tan grande)es y que tan pequeño: y 4 te apzoue
pía fc cfcrtue.	 cha faber todas ellas cofas / ft no tabes qual colo l ulio y lo ocre

(n q,drado. cho y lo bueno enla vida.
lparefce que grifo	 Ceapítuto•v.
a4 peneca que fue tengo agota a aál 4 fe ptefcia oc faber los mouimiétos ce-
piefemos 4 fupo 1cl/tales/y anda cóteplado põde fe va a recoger y poner la
el algo dftas artes elirella fria 3(Saturno).y poi q ,ntos Itgnoo dl cielo ba3e .tser-
liberales avn 4 acá curio fuo(m udáÇas). y puedo le yo bien ae3ir.t0 altrologo rue•
las Qcre traer poto go te queme oigas que aptouecba faber eitoiay eello otra gan5poleo/ pues corno eia fino que cite yo foliato quádo Saturno y ,Zbars bi3ieren fuquia palla lo uní ze o oficfon o conjuncion. que ande mirando quando.Zlhercuríatoca dilas e Def f ppuliere ala tarde fo a catamiento De Satu rno..Abas quiero a=f ico.7poz^ s fa 
ber 4 tomarla figu prender 4 eftas eftrellae oo caer q citan fon fauotables y buenas
ra circular cn figu= y no fe pueda mudar:trae las la cõtinua o2dé (pelos hados) y el
ra 'Orada poz pu_ curto que no fe puede aefuiar.ts pagan y mueuéfe ha3iendo fus
ra bemoftracton 4 mudanças eftablefcidas. y quiere te pe3tr ali'í. Odias cardias
ílo aya punto m3o ba3en los efectos d todaslao cofas que acacfcen/ o no los ba3en
ni menos/ ot3a que ¡nao mueftran los :fi ellas ba3en qualquier cofa que viene 4 me
ce cofa gfegu nato apzouecba a mí faber lo 4 no fe puede mudariyft no lo be/masraa fe puede c it m _ DcmUcftrá lo poz fas feñalesi q apzouecha 4 lo fepas ante/puesatas no ay efil u
do quien lo fea io l̂  ha ventr.yfi pararee°

fuler
iét ls al aptetiurofo fol./salas eftre3s poz cfto cs	 q

maooifictic dla gco
metría/oíxo aquí y tornas qualquíer.ú.>rom o fi bi tate que cito es gran fotile;a/mas mon
ta poco / para la virtud.
(Cate tan granele). tt t cozaçon bel bombzc es muy grande y muy pequeño fcgun la bíuerfl=
dad ocios homb:ds.ipo:que cl cozaçon bcl virtud() ce muy grande/puco que tiene todo lo
mundano cn poco y palia los ciclos con fu contcplacíon. Cl cozaçõ pufillantmo y nado alo
terrenal cs'pequetío.-Ipozque tiene en mucho las cofas tetnpoza les. .0 ozadc tale De toda ar,
tc liberal medir la virtud Del cozaçon butileno que tan grande co.

aturno).110 es fría ni caliente saturno/ni las otras eftrellao,4 as bí3c fria porque ba3e
fu curto tardío y fu influencia Di3c que ba5c obza fría.
(2<budanÇas).1Fiom bzo aquí Zcucca las mudanças oc 2thcrcnrío /mas que oc 

fe que pátncrta/porque allende bel curio o:dinarío que ella y las otras planetas ba5cn.curto ba3e algunas retrogradacioncs y torna a tras ene! que llaman ipíciculo / pozendc Día
;c feo mudanÇao..zc.
(0ctoo hados)..po:gne efia palabza hado fc bí3c en muchos lugares poz Zcnrca afii cala
vudftra copilacion/como en algunos lugares be otros tractados que poz vueftro mandado
fueron puchos en vueftro lcnguaje.y podría aiguno fi bícn no la entendíclfe errar. ^Jarcfa
ce tnc ra3onabic tocar aquí muy en bzcuc en quanto mi junio baila como fe oeuc entender
remitiendo tiempo la octcrminacton bello ala fancta yglcfia ataren ello y lo fcmclante oca
terminar pertencfcc.}s es be faber ã cuello vuo truchas opiniones/pero las pztncípales fue
ron tres.a .a pzimcra fue oc algunos 4 vinieron tantos cafoo puertos 4 ene! mildo acula,/
pcnfaron que todas Lao cofasventan poz acaefctmícnto y fin goncrnacton alguna.y cl crroz
palos tan manífiefto ce 4 no es menefler pzucua para lo repzoaar. ene no podría fuffnr la
ra3on ã tã marauillofá cõpofïcíõ y tan cõcozdc btucrfidad y tã btncrfa cõco:día días cofas 4
pertenefca melle vníucrfo anduutcffc fin ozdenãÇa y fin goucruadoz . ?.a regida ()pintó fue
De todos loo que oí.xicron el contrarío bc todo punto . y afirmaron / que todas lao cofas fc
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Debe fíete artes libcrates. 	 f oEnv j,
ha;iã poz ozdcnãça ocias fuftãcias fuperíozesienteddcdo 4 los cuerpos ceicftiales chi cauce
fa oc todo quanto niel mundo fc ha3ra.r avn 6 ni oucr nucftra voluntad. £a pozq fan qutc=
re De3tr hablar / Mamaron fado poz cofa hablada / como II mica q to que ha oc fcr ya ha=
blado ella y no ay quien odio rehuya.) ti aquí creo falíovna palabza que mucho fc vfa y no
fe maría vfar /y es cita ãndo a alguno acacfcc algun cafo ae bien/ o be malrfuelen 0c;tr vuo
mala picha/0 vuo buena oíeha.£omo ft atrae 4 ya Dicho enana aquello que lc acacfeio.3
cita opinton cs mucho erronea y faifa y no folamétc contra la fc catholtca / mas avn cõtra la
pura ra3on natural.iozquc oeuemoo fabcr 4 avn que no fe puede negar que los cuerpos ce
lcfttalcs obzan mucho mello cozpozal. 7poz4 todo hombzc vcc quanta obza baje la uiftuc3
cía act fol/ y poz lo 4 fe vcc fc puede con jccmrar algo acto que no fc vcc .ibero ciertas qua,-
dríuas oc cofas fon ocl todo fuera oel poderío actas clfrcllas/ y ociando las otras nombzá
reinos aquí Dos . ILa vna ce la quadrilta Dc todas las cofas 4 no vienen poz manera puna=
pal aclibcrada/mas poz accidcteícomo acaefce q va hõbze avn fin y falo te a otro / q labzãdo
para abur cimiento oc caras acaefcio ya hallar thefozo/ y al contrario pefando hallar thcfo=
ro refctbteron muchos muerte. como aeaefcto pocos ticpoo ha en í̀ alainanca y lo que poi
ella ma riera viene no puede fcr 4 venga poz cortllelacton ni pa: fuerça be natura . ILo qual
fe pzucua afft/toda obza oc natura ligue vn fin octcrminado.7pozede imponible es 4 cofa al-
guisa ocftas 4 venga poz accidcte fea efecto poz fl 6 algun pzinetpio natural 4 obza. ?s calló
el cuerpo cetellíal obza poz manera ti natural pzincipio/ligue fe 4 no puede fcr que virtud ale
puna oc cuerpo ccleftial fea cauta o p tas cofas 4 aca viene poz accidéte/ y avn q ello anta me
nefter mas occlaracion/oc amoslapozgferiamuypzoltzaparaad/perobaftafabcrque cs
conclufion verdadera / 4 no folamente fegun las fanctas Doctrinas/ mas avn fegun la ra3on
natural fe puede pzoua r 4 la influencia ocias eftrellas no es cauta tilas cofas que oca vienen
poz acctdente.ïLa fegunda qua dritla es Blas cofas 4 pertencfcen ala voluntad hãana.poz^
que como cl anima ra;onable fea fubftãcta incozpozal no fc pt cdc 0e3ír 4 conftclactõ algúa
cs baftantc a mover la voltitad humana. • p o: 4 avn 4 algo puede bala cuino inclinaciones
que fe intimen poz la cõplifïon/como vccmos 4 vnos hõbzes fe inclinan mas a visas cofas
que a otras/3111 buenas como malas poz la oifpoficion be fu cõplifion/pero ltcpie qda la vol
(untad feño:a y foto Dios la puede mouer/y no criatura alguna .r falo 8110 vna muy notable
y verdadera conclufion/y es ella. ioiue quãto mas Noble cs llegado a oías / tanto filenos le
pueden cañar las cõftelacioneo . p finto mas fe aparta oe oiOs/tanto mas bailo pueden bus
Ser enl las tnfluccías tilas eflrellao/pozgen llegando fc al poderío tila cauta pniera 4 cs ojos
ceba el poderlo ocias cautas fegúdas y medianas 4 fon los cuerpos celeftiales.r be mas De
no el que fe llega a Dioe / refrena tus inclinaciones y guyafe poz tos fanctos mãdamientoe y
poz la ra3on.r con ella va De fuera el poderío Blas carenas. y allí podemos entender a41 ce
munbicho gmuchas ve;ce fcai;cyesefte.Clvaronfabidozfciiozferaociaseftrellas.•fSoz
que cl hõbze virtuofo refifle atoe apetitos y rcfifttcndo los oefecha De fi cl poder actas cõftc
!aciones/pozende podemos a manera De fcmcjança oc;ir q como aca culo terrenal vccmos
que quanto mas el hombzc cs allegado al rey tanto menos fe atreuen a cl losalcaldcs acl ra
ftro.71lTi quanto cl hõbze cs mas llegado a °los/ tanto menos pueden cñl las catiras ínfcrio
res ocios cuerpos celeftiales. Ea tercera yvcrdadera ooctrina dl hado ce aquella 4 oa 113oe
cío y liguen la los fanctos aoctozes yes ella / quel hado so vna oifpofieion Q ella Blas cofas
moutbtes (poz la qua( la pzotudencia De oto° aiuina! las ayunta /y pone en fus ozdence . Is
afilia o zdcnança atulnal fegun 4 ella cilla voluntad be ríos avn no puerta cillas cofas moo
albino llamare pzouídcncía y fegun 4 es ya paella mellas llama hado.yftempze oc3unos
moutbtes pozque todo hõbze fabc 413 ozdcn ocia pzouídcncía oiuinal no qta la mobilidad
alas cofas mouibtes ni pone ncfceffidad alas cofas contingentes / y allí entendido cierto ce
que ay hado . guíenlo negatTencgarialaplomada oíuinal.pero pozquanto avnentos
nombzeo nos ocuemos apartar cela compañía ocloequc no fon catholicos/ que por acalló
ocios vocablos no venga algun erro: niel hecho no acuemos vfar anta palabza hado/pof
que no pare;ca que fcguymoo atoa que erraron creyendo que todas las cofas venían poz nc
ceiïdad.Tpo leude fant .g:iftuitn5c/que fi alguno llanta hado alavirtudy podcrio atuínall
tengalo aire : poz 4 buena cõclufion tiene/mas coligue fu tegua y novfc bella palabza 1 lo 4
Dizimos Del hado podemos bien entcdcr pelle vocablo 4 Minios aícha/o ventura,

t, íj



.íbío fecundo:
"grita te (gafar • llar que liguen fue ozdenes (nunca te engañara)la boza ala ina=
^o:gl^btuofo cita 

ñana/niferal tomado poz lao afecbançasdlanocbe .'áozg d an=

aparejado cõ buc - te es harto fuficienteméte pzoueydo/ para que yo fea feguro dio
tia pactecta pa rece gviene d impzouifo y para 4 no fea engañado . btras tu como
bír lo 4 yema co= no me egañara lo 4 'lana mañana pues no lo fe:ltefpõdo te eno
mo adelante fe fi = garlar fe ot3e lo que viene al bõbze fin faber lo. yo no fe lo q ha
guc•7pozede no fe be fer mas fe lo que puede fer/ y pozende no oefefpero be cofa al
ra cl égañado po: guna'mas efperolo todo. y fi algun bienvtene apzouecho me dl,
cofa 41c venga. y entiendo que me engaña el tiempo quádo me ha3e mal.y avn
Aloe pintones. mas pzopiaincntehablando no entiendo que engarialPtoilizq
ieuíerc 63ir q aran affi como todas las cofas puede acaefceriatfi fe 4 no hand acaef=
q ci no nene é mu= cer todasipozéde efpero las cofa( pzofperas/y fufro las cofao
cho alas artes libe aduerfas fivienen.y 

nome aa
s
 no vienen cluliOn. eOd 

nd fíeme
raleo pero co todo terne qua las cofas c 	 g(t
cito no mulo con	 Q^apttulo. V).
ellas tos oficios di	 I„gunos me quieren atraer que yo reciba ycuete entre lao
manos . ipozq no A artesltberales(alos pinto:es). 21bae yo no loe recibiría ao
feria ra5on.	 los 4 ha3en ymaginee/o aloe que labza marmolee/o aloe otros

Olio y d lodo. otitciales que fe trabajan enlos offiicios q fon pzouechofos pa fer
ïolian los lucha= uir a uueliro beleyte . y tambien echo dllos aloe lucbadozes y a

aozesvntarfe cõ cm toda (ciencia que fe ayuda be(olio y d lodo)faluo fí quieres que
ho po:4 no leo pu% reciba yo entre los fabidozes betas artes liberales aloe 4 ba3en
diclren bié imanar y loe perfumes y los otros olozes.y alosco3ineros y aloe que po
aú agota 0í3é q lo nen todo fu ingenio z fu eltudio en ha3er cofas que firuan a nue'
ha;é é algúao par- ¡{ros aeleytce . y ruegote que me algas que cofa liberal tiene en
tcnosetcotrartove fieltos uevomitan(enayunas).1L^uyose u (rpeefongozciosiyamos 4 Macha las ruclT s loo cota ones magros y ponçoñofos.y tambien píenmando zitpoluofi ¢	 y	 Çlee fudã poz trauar fas tu / que ce efludio liberal para en nuclïra jouentud a41 que
mctoz .3s poz cito n"ros mayozes tato ha3iávfa r aloe moços es a Caber arrojar la lã
'bina aqut ala arte Çaycozrer el arco fufrirel tildo: . f ozrer loe cauallos menear
Del luchariciécia 4 las armas no enfeñauã cofa a fue hijos 4 fe pudíelTe apzéder Tal
fc ayuda ac olio/ ? 3iedo(bechados)n i ettádo egos .104 todo requería mouitnie
lodo.zc,	 to dl cuerpo mas eltas cofas ni las otras no los enfeñan/ ní acre

fan ayunas.	 ciétan la virtud. ›. ozq q apuecba caualgar vil cauallo bíí: /y te
oe 4 coma nema perar fu cozrer có el freno/fi el bõbze mifmo ligue fue beffeos bel

fiadamente oanan enfrenadamete . y ã pzouecho es vencer a muchos enla lucha
fue cftoma gooyvo o en tabarra ola lana o la vergalcfa Y fer vencido bonibze be fu
untan muchas vea
;eo en ayunas.? cada vno puede ver poz fí 4 grado cena tarde/o macho/fiiéte otro oía cl elfo
mago aguarçado y t ifpuefto para vomitar. tQo2ede poz los mal regidos Dise que vomitan
en apunas. !e pucdefe entender poz los co3tneros /y paftcleros y fcmejantcs oficiales que
catan las viandas y las hachan.
(techados )1Fl.o es De cntédcr q Zaleo repulan clic crercícío etilos moços.i uc erro: fe
ría cntédcr lo atri y no fofa meta uc iccio y otros muchos auetozce / mas avn el phtlofopho
inclino lo loa/fi tépladaméte fc ha3címas tn3clo pozq avn 4 es bueno po:q los banco fea t3fcbucltos 31 cuerpo iy mas ahíles pa t5fender la repuhlica po no trae efitlo la)1tud/ pozq avn
4 ci hūb:e fea aciftro ollas armas no co po: elfo vtrtuofo /q ta >luid día foztalc3a (afilia chi
almo 61 cozaçon 4 cita otfpucfto pa cometer gtgcr cofa peligrofa y fnffrír glcler tenso: poz el
biéfegú á la ra3õ to pide.y no élao fuellas tal cuerpo avn 4 fõ buces fi fõguyadae po: la ra36.
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1
pzopia faña . iues Piras tu fegú ello no nos apzotiecbã en cofa

algūa loo cantiles libera les/ iRefpódo te 4 no oigo yo elïo/ mas
oigo que apzouecba mucho pa otras cofas . 'pero pa la virtud

no nene pzouecbo algūo. como vecmos que ellas ; rtes viles 4
le basen con tao manos mucho apzouecban para el feruicto beta
vidaimao no tocã ala 7í;tud.`ibues Piras tu para 4 ba3cmos en

feriar a pros hilos ellos elludtosliberales: iRefpondote no poz.
que puedan Par la` trtudatnae pozque aparejan el co:açon pa la
refcebir.lbotq alli como ella Poctnna Amera 4 los antiguos lta-

man la (minera letradura/ poz la qual en feilauan atoo ittoçosel
(alpbabeto)no cótiene ni enleña las artes liberales 'nao apela al
molo para las refcebir.ali las artes liberales no traen el con çõ
perfectamente ala virtud / mas apare)anle para venir a ella.

QUapítulo.vij.
D'3C iofidonío que Pe quatro maneras fon las artes las

pzimeras artes fon publicas yviles/las fegpdas fon artes

Pe j uegos/las terceras fon artes be niños/ las grtas fon artes ti
berales.1ublicas artes fe bi3e• lasdlos officiales Pe manos/á fe

ocupi entas cofas 4 pertenefcen a feruicio dta uueltra vida te nt
pozal . odias no ay cofa 4 pertene3ca a bermofura efpiritual
ni ay femenina alguna dbonefidad.Zrtest3iuegos fon agitas

que pertenefcen a beleyte De nuellros ojos y be nuellras ozejasi

y cuento entre ellas a ellos embaucadozes g macllrã vnas yma
gines 4 parefcen que fe fuben poz II. y otras tablillas que crefcen
calladamente halla culo alto. y' otras Pf uerlidades que nos par
releen adefo:a.11romo vecmos que ponenvnas agallas fritas en

vn vafttlo:y luego vecmos las palladas en otro/o las 4 ellauan
én Pos:que fe ton-tallan en vno poi fi mermas / o lo que creída q
tozna a befcrefcer poco a poco .y los ojos bebo nefctos Peteytã.

fe có ello. y marauitlãfe dilo penfando q fe ha3e adefoza poz fi poz
4 no faben la cauta bello como viene. Artes( I moços)fon aque
lías q tienen algo femejante alas artes liberales / mas no lo fon.

y éstas fon a41130 4 los griegos Iland Iluíratoyc/ y los latinos
llaman ttberates.1.as quartas fon las artes liberales(beveros)

y avn para mas verdaderamcte hablar t,ettc fe llamar artes lt=

bzes.y ellas fon aãllas 4 no tiene otro cuydado fino tala virtud
dl ala .'ero poz vétura biras tu como be3tmos q ay algfta pte

pbilofopbia 4 fe llama natural/y otra/mozal/y otra (racional.)

to cl era muy ercclétc enla rctho:íca leal q pardee poz filo cfcrtpturao efpcctalmétc poz cl lío
bzo ocias beclam2etoncsiypo: ello no qfo rcpzchéder la arte cn q el tanto valla/fin ro 3on le

haridlttãs.y>o:q no co be fofpechar 4 poz la afectíõ fingular bclrafíe re bc3ir la verdad. I1,5
bze q tã norablcmétc hablaua en todas las cofaslpozéde poz vétura podría bc3ir q lo bezo 15

cierta eiécia p pucdcic moucr entre loo otros mottuosicfla ra3õ q fe agite. (el fin bel cntédí

mtéto l3ttmatto ce cntéder la verdad. y a4lla es fu fubiecto . r el fin beta logtca ce apartar la

verdad hela ménra.y mello pone fu trabaio y curda do.) fï alli es ligue(yc 4 ce p:oucchofa

la logica cl entédimtéto bel hobzc.-1 o:q afli como el caÇadoz avn el buen halcon licualïc no

matdriala perdí33'ii los podencos no la facaffcn:aifit muehasvc ce ci entendimiento bel hora

bze poïingeniofo 41-ea/no alcançaria conofcer la verdad . Silos argumentos logicales no
P in

EUpbabeto.
ilocablo griego /

fume yacs aut=
do poz claro.

Demoços.
Cho fon las tcrcc
ras 411amoartco6
nūtos.Dt3c lo pos
las artes liberales
pozque ente mote
dad le dué atildo..

De veras.
Ot3e lo poz la phís
lofophta tnozal.

1Racional.

O la cola tosten/ p
cs marautllarpozcl
Sueca çftticltbzo
puco habla contra
las artes tíbcralcsi
no bixo cofa alguf
na cõtra la rcthozv
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cai4 fon bos dlp^s.
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ta hallairen potra,:
tTí podemos ae3ir ã e(taCquadrilla)Delas artes que llaman lb

.^nel offtcto d 
beraleo pardeen tener allí lugar enla phtlofophía . y podemostiro la logica ce femeia pzouarlo afTi .Cierto es que quádo enla phtlofophía viene' a ha,

te aquel quc nene blar enlao queftiones naturales traen poz teltigo ala geometría
cala cala d buj po y pues lageotnetria ayuda ata phtlofophía boucfe q es parte De
acnco oc qucbza = lla. /has a ello puedelte refpõder Q mucha° cofas ay 4 nos ay u
da.-pozque quan' dan/mas no fon ptc De nos.Ztlnte te Digo q fi parte fuellen De nos
do el tbeologo / Y no nos ayudarían/como vecmos en laviãda q oa ayuda al eucr
phtlofopho queso po/mas no es parte Del cuerpo. di el otficio eta aeometrta esct quc fuete 

lindara
necelïarío ala htlofopbia/como el carpítero es necclrario atascol aÇa

pone ene!
yodados/ 

metria. affi como el carpintero avn que finte ala geometría no

	

la poe cctana s	 ^	 p
da ftguclfc cl rattro es parte beta geometría /alTi la geometría avn que ftrue ala pbtt
halla hallarla ver- lofophia no es parte beta phtlofophia.
dad paz muy cnrrc
dada que elle.), como Diximos que el entendimiento tiene poz oblato ala verdad allí lavo
Juntad Del hotnbze tiene poz fin r objecto al bien honcfto.rpucsla rcthoztea trabaja cn loar
lo honcito y rcpzchcndcr lo tozpc legan que poz los libios odia atit ac'lrtfiotttes cc mo ac

alto parefcc/figuelíc quc ayuda ato alca licor. 1So:quc puco la voluntad act hombze direa
cl bien que llamamos honcllo/no firue poco la arte que loando la hcrmofamcntc atrae aloebotnbzcs aq mas ardcitcmcnte lo figuan. puede fcr que poz cfto Zcneea melle ltbzo ovil
que habla contra las otraoartcsioeftas Dos no hay mcncton.
f oauadrttla).Tí3e lo poz las artes liberales no figuyendo el nõbzc Cites ponía pofidonío.

grjrapítulo.viij.
Cmas bello co pe faber que cada vnabetlas tiene(fuo ter

bus tcrminos. Lftninos).pozque el labio phtlofopho natural mira y Cabe las
£omo fl pirca Ci cautas y ra3one° Blas califas naturales.11l'as los cue'too y me
cada cifccta llama oídas Deltas cóftdcra y cuita el geonutrico.í! ffo mifmo el fabío
a fuotcrminoo/y la phtlofopho Cabe que poz ra3on citan y fe multé los cuerpos cc
vna no jira en ter tríllales y 4 tal es fu fuerça y qual es fu natura.mas los curros

	

~osada otra.	 oellooy loo retoznamientoe g ba3en y algunas otras circunflag
cías poz bõde pardee atoo bombzes que fc(alçan)y fe bazan/o qq

ra36 mueflra G anda mas pilo o mas be vagaripues no puede el
hõbze citar alta pavcr lo/ cara ra35 ello el gcometrico.ls alli míf

liçan.	 mo cl fabio fabza e3ir qes la ra3ó pozque enel efpeio fe m ucllran
n"ras ymagines/mas De3ir Cinto euc citar et cuerpo apartado el

Zoca aquí callada efpelo pa 4 fe muestre fu yntage' y be 4 hechura ha be ter el efpejo
mente 5cneca al r para motlrar las ymagines De vna manera/ y be quc(hechura)
dunas aturdida = para moftrar las De otra/ ello pertenefcc ala geometría. y el phides pelos curfos d lofopbo te pzouara que es grande el rol/ mas De3ir que tan granlos planetas 6 Ci ce de pertenefcc al geométrico. Cr t'q't,peed° a ello cõ vn vio, y exerDificil° Dar l oi /q 

(ido be (uo pzopozcíones y medidas.1ero bates faber que pamas crcfcc el Día ti
to ttctno° poz tan% ra ae3ir ello y lo feinejante/la geometría ha meneller De oeman•
to out mes 6 mar=
lo que ene' otro tiempo Dei año y mas mengua enci mes oc fctiembze tantos oías poz atoe
que en otro tiempo. ozqu c cuellos tiempos anda cl fol cerca De equtnocio/y osito y aclo
femcjantc oa ra;on la aflrononíía «ando pela medida acta gcomctrta.
(It cchttra.l ílo pertenefcc ala arte que llaman perfpecttna.
(Dzcftados).yáela ftlofofíia toman las artes muchos pncipíos r dfpues fob:c ello$ labia y
no folamjtc c las artesimao c tbcologta o cfil ducho fc toma muchos l3nctpoe 613 filofotie:
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piar algunos ptincipíos(pteftados) ala pbílofopbia. `i+otéde no

te oeue ae3tr arte ltbze la que nene fundatnétos pieltados mas
la pbtlofopbia no pide cola pteflada a otro alguno. "bota ella le
¿tanta toda fu obra 3 ft fola 3fde ciando. y cito no I:a3c la seo
triaría/ante puede ae3írque tiene la(fobte ba3).1ot/ en lo ase=
no babia/y todos los pzinapios toma beta pbtlo:opbia y con la
ayuda ¿ellos pata a labrar adelite. el poi fi alma fu pide lle
gar ala verdad o fi pudieffe entéder la natura te todo el unido/
oiría yo q mucbo aptouecbaria a rifas antmae.1otq ni -as  alas
crefcen tractando enlas cofas celeltíales y ftépte ganÃ algo y fa-
ca algãa cofa acto 4 es algo.`,ot/ con vna cofa fe ba3e pfecta el

oía y ella es la fciencia pelos bienes y 3los males/ cuya cogntctõ
pertenefce ala (ola pbtlofopbia/q no es mudable y no ay otra aro
te alguna 4 trabaie e conofcer el bien y el mal lino la pbtlofopbia

poq ella mira y reuee todas las virtudes
QlCapitulo.ir.

L'
pbilofopbta nos oa a entender lo q las virtudes val& 4

poi ella fabemos 4 la fottale3a es menofpzeciadota pelas
cofas 4 fe fuelen tenier.Zs tiene en poco las cofas efpantables/ y
tales 4 fuete meter fo yugo a nuehra libertad y alasve3es fc lÇa
enellas/y las quebranta/y no las tiene en nada. y time los ahí,.
dios liberales effuerçan a ella fottale3a: 9 o:cierto no. )s tani9
bien la pbtlofopbia nos ti3e que la lealdad esvt i muy (aneto bié
bel coraçon humano y que no podría fer amainada poi alguna
ncceflidad al engañe a otro / ni fera cozrõpida poi ptefcio ni poi
galardõ alguno .ot/ elverdadcro leal fi le quieren aptcmtar
a4 tcfcubta el (cueto/otra/ /mame/ bcrime/o matara: /mas yo
no lo tire. y quanto mas lo atormentan para que oiga los fecre
tos/tanto mas los mete adentro y los pone ento alto te fu cota-
son. pues time los cauchos liberales baran ello fin oubda no.

ot la pbilofopbía fabemos 4 latemperanÇia manda atoo bley
tes y a algunos abotrefce y a algunos ecba De fi y 3 algunosvfa
templadamente quanto cumple ala (anidad. nunca vía pelos
beleytes poi ellos mtfmos/ mas poi otro(ftn meict). y fabe q la
regla te vfar tela tetectacion teffeable es te no tomar pella lit
to bombte quiera/mas quanto Dala. y la pbilofopbía nos mote
ffra quia btnnildad y buena llane3a nos víeda que el bõbte fea
fobcruio contra fue compañeros. y viedale fcr atta tiento y cuan
da que fea ligero te auer y comun a todos / afTi en palabras coi

tno en hechos teniendo tontos bombzes buena afectton y rolan=
tad. y que no repute mal alguno fer/ mas que el ageno pienfc
cs furo y el bien eiTo meftno.y potencie que procure el bien para
tos otroe.Dimelos elludios liberales tan chas hoctrinas o md
dan nos que tengamos chas cottumbtes -.'lbot cierto tampoco
mandan ello "Oto mandan 4 vfemos 3 buena y llana fimple3a/
o te ablanécia/o te téplantiento/o De clemécia/q es aglla virtud
que mida al bombte perdonar ala fangre agria/como fi fucfTe
propia p ba3e al bombte faba que no ticue vfar oe otro bombte

D
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•	 r
fgaRadoza :; ( begaRadotamen te ). ¿has tira alguno : pues be3is que no po
mente. deys venir ala virtud fin el/Lutos liberales/como be3is que no a

2Clfa pelos bõbzes pzouecba cofa ala virtud:refpõdo te. c ambien no pueden venir
Defgaftadozamitc ala virtud fin vianda/mas no toca cofa ala virtud . y la madera
el que los mata / o no aprotiecha ata nao / mas no fe puede ba3er nao fin madera.
hercio ba3c otros Iporende no Mes penfar que concluye elle argumento/uta co
Daños fin raso: r cf fa no fe puede ha3er fin otra/ficue fe q aquella es fu ayuda.'bo:
to abozrefce la (leo que no vale tal confequencia/mayormente que avn puedo be3ir
menda. otra ra3on/y ce ella. sane bien puede hombre alcançar la virtud
neua apzéder, fin faber las artes liberales/porque avn que la virtud fe (beua a
1 o fe apzende la pzender)pero no fe aprende pozellas. lbozq binte/ pozque aue-

ltud poz las regid mos be penfar que no puede fer virtuofo el que no fabe letras/
y Doctrinas que d pues la virtud no ella olas letras . Ilyozq el hecho nos mueftra
lla fe Dan pzopzta= la virtud no las palabras.y avn te pire que no fe fi es mas cierta
mente:mas apzeiv la memoria be aquel que no tiene ayuda alguna (fuera be fi mef
de fe poi el ererct= mo),ierande cfpacio ala fabiduria mencller oc ( lugar va3ío) en
cío y coftumbze De que quepa.'illyozq quien lo quiere faber a be aprender velas coo

no 
ollas i pozque fas aiuínas/y velas hutnanas/y betas palladas/ y olas que foilpz Diremos que a-

pozqu

 venir/y pelas cofas que fe corrompen y pallan. y bielas per'predio la ?luid vn p
hombre avn que fe durables y bel tiempo,
patodaslas ethi=
cae Donde ella ella efcripta /fino vfa vírtuofamcnte i mao aprende lao virtudes fi fe trabaja
en vfar pellas.
( lucra De fi mífmo ). o que no falle leer no tiene ayuda para fu ~mía fuera De fi mcfmopozque no feapzouecha ocias cíen pturas/pozende recomienda mucho a fu memoria aguo*llo De que fe quiere recozdar.) pozefto alas ve3co es utas cierta fu memoria que la tal que en
cffucrço ocios líbzoo no cura tanto De recomendar las cofas a fu memozta.y e(io alguae ve
3celo vecinosacaefcer/pero con todo silo ventaja tiene el faber. y no ay cnel mildo memo
ría que baile arretcncr lo que cita efcripto culos ltbzoe.
Mugar va3io). como ft Do:feaaa/que la verdadera fabíduría que cumple para cl hombze vír
tu oro es sangran& que contiene tantas cofas que ha mencíter que todo nacaro entendí=
miento y memoria clic occupado cuello pozendc que no Dcucmos poner axila cofas cfcu.

	radas.	
efeapítulo.ií.

Ibes bella cofa fola que be3imos tiempo quãtas quilliones
Zt el tit'po. fe ha3en / yo te nombrare aquí algitas vellas.ttta primera

£itrto ce que tito= (ft el tiempo)es algo por fi mefmo.4L?.a fecunda ft ay alguna cochas quifttocs ay fa que fueífe ante quel tiempo . t t?La tercera fi el tiempo comen'
cerca Del tiempo: o izando el mundoio fi fue ante quel mundo.Qaa quarta fi elmas al pzefente ba (, g
fía 

oc3ir que el tic- tiempo fue luego guando fue la primera cofa, y otras muchas
po fcgun ttriftote quiltiones que aquí no põgo. (1jbues bel anima). euíiiiones fe
les lo D'ftne/cocos ponen 4 no fe podrían contar. Ibero yo te nõbtare aquí algúas:
to medida II mo
uímtcnto/fegun primero y poftrímcro: y para ver pozque ponen ellas palabras encfta oírlo
ntcion'y que effccto trae cada vna bellas requería muy larga efcrtptura.p fa 'ciña Del pzopo
rito bebe tractado/mas quien lo quífierc faber vea al phílofopho/r a fue glofadozes ene' qra
to ocios phtficos.
(/pues Dei antma).ipot cierto di es que fcría Diffeilc De contar guatitas quífliones reponen
para conofccr cl anima/ y fue potencias/y las cofas que aclia roca / alai pozcl pbilofopho cn
fu libio proprio que llama Del Intima/como por 100 thcotogos en Dtuerfas partes/ y avn po;
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•

alguno$ turillao que bella materia hi3icron cfpecíalee tractadoo : lo qua! no cs para aquí/

mal foto fe une oc3►r quc algunas actas qutítionce quc aquí Seneca toca
 :c no lampo 

fon
 il

feria erro: aucrlas
poz 4ftionee.7poz
quc cebe faber que
Dios poz fu ifnuo
poderlo críala alud
ma ene/ cuerpo bu%

mano guando cita
ene/ vtctre ufo ma
drc ozgant3ado I y
abate para la refcc,

bir z mnfundcta cri
ando. y Dofquc oe
Ravida falo Durara
para ficrnp:c rete&
bicndo gloria o pe
na fegun q aca cha"
docfitcucrpomcre
cto poz fue obras.
y belio pardee la
refpucfiay algún
quiltroneo que ac
feponcn . Do:quc
la p:imcra quc pzc
guata oondevtcnc
el anrma.y la tcrce
ra cinc pzcgunta oõ
decomícnça.3s la
(marta que quiere
faber quanto Dura/
cfcufadae fon /poz
que Dios la crío fel

Qua bicho eo / y eflonceo comino y Dura para ficmpze famas fin tener fin alguno.L.a quin,

ta quiflion quc pzcgunta fi palta zc.en quanto Dt3e fi fc muda potras monadas oc animales.

Y la feria que pzcgunta fi firue mas.zc. lao fon avn be opa/pozque fue burla y fiction De poe

tas.-po:que la anima ra3onablcco forma ocl cuerpo humano/ y refgne fc parte t5l po: muer

te cozpozal ella cn fu fubllancia tncozpozca en aquel lugar Donde rioo ozdcno quc eftuutcf_

fe. y ala refurrectõ fe ;tintara con fu cuerpo pzop:io / y no con otro y Durara conel vntda poz

gcmpze. y 
ala fepttma qu'Ilion ocio tufo Dicho parcfec la rcfpuetla / quanto co ala octaua

quillion que pzcgunta lï co cuerpo /cierto ce quc no co cuerpo/pozque eo fubflancía incozpo

rea. y ala noucna y Dccima quillion ce ocio furo bicho fe concluye la rcfpucfla . uj ozquc fe.

gun las obzao que ht3o aca aill ellara alta / y fubtra culo alto eelcftial fi mcrcfcto fubir . allí
cntodao aqucflao cofas no ay alguna que fc bcua oc3ír quiftion /fino la fcgunda y vndeeí.

malQozque la fcgunda pzcgunta que tal cs.flo compzchédc muchao colas que en tus mas
talas fc cfcriuci y no fon para aquí fegun q araba fue bicho . La vndectma pregunta ti olutda

lo pallado 'z. y dio parcfcc c5currc ã con aquella quiflion que fe fuete ha;er fi el abito ocia

fcícncia que elhõbze nene cuila vida y ap:cndiendo aluno /Mira bcfpuco cilla otra. ycen
qu títere faber la octermtnacion vea a fatuo Zhomao/enta p:nncra parte/enla qu ifiion ocbé
ta p nueue,'cnlos artículos cinco y fcyo y alta lo hallara.

(antero) • 3po zquc todo cl cozaçon ca mcncltcr para la virtud / fegun fe Dfxo cncl capítulo,

nueue fobzc la parte. )Lugar.
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eta primera es: be Donde viene el anima.. eta fecunda q tal
es. ¢L.a tercera guandocomíença, QL,aguarra quanto Dura.

¢7.a quinta fi pafïa De vn lugar a otro/y Delia nueltra rnozada
fi fe muda a otras monadas d animales . eta fea fi lirue mas
De vna ve3.¢L..a feptuna fi Defpues q late d nofotros anda d vn
lugar a otro poz todo elle mildo . (Eta oetaua fi es cuerpo olio.

¢L.a nona que bara Defpues que no meneare/ nihi3iere cofa cõ

ellos nuellros 'litem/nos. 4tLa mima como Mara De fu ltberl
tad guando buyere pela cueua pelle Duerno cuerpo. ¢L.a vn
deama Ii oluida lo pallado y comiença nueuamente alía a apzen
der. ¢L. a Duodeamabefpues que tale Del cuerpo ti fube ato al
to y celelltal . psqualquier parte que quíftereo faber peías cofas

humanas o otuínas/tanto eo la inuchedurnbze odas quillioneo

y pelo que bao a oepzender que canfaras . ls alh para chao coÇ

fas tantas y tan grandes / tenga libre pofada: neceffarto ce que
fe tiren Del co:açon las cofas fuperfluas . 1ozque no vana en-

ellas angolluras la virtud pozque la cofa muy grande / efpacío
grande oelíca. ¿ibas ecbetnos lo fuperfluo fuera / y Dexemos
nueítro cozaçon todo ( entero) y ltbze ala virtud.'pero pira poz
ventura alguno gran Delectacion co faber m ucbas fciencias/y ar
tes. iefpondo te verdad es/mas tomemos tanto Deltas guau=
to es necefario/ y cierto es que rep2ebendertas tu /a aquel que
compra las cofas fupertluas que no las a menefter / y ceba De lu
cala las cofas p:ectofas / y mas nefcella rías / pues píenlas que
no es De repzehender aquel que fe occupa en auer fuperflua / y
efcufada guarnicion De m ucha (ciencia De letras . y poz cierto
tambten es beílemplamiento/ y muy grande Defotdenança que,

•



Caber mas. rer (faber mas) helo que bailar oc mas Dato puedo be3ir queff oncucrda btē ce; el elludio ocmafiado atas artes liberales ha3c aloa bombzes ferel atcbo Del apof ren3illofos/ y parleros y tales que no faben guardar tiempo/ yrol d at5e, 1Ro ãra que fe tiene en mucbo. fabes porque elfos tales no aprecien loyo fabcr mas dio q neceffario yo te lo Dire.1orque aprendieron lo fuperfluo.cuple faber/mas fa
bar 10 á baila a buē	 41Capttulo.xl.
tēplamtēto.	

Iy3d11 ho
que Didimo grammatico	 quatro mili libros.

,	 ompaffton curia yo be vn ',cimbre fi le viefíe leer tantas?taÑdadera ilgúos poetas en cofas fu perfluas guateo el efcriuio. í nellos libios tracia be que
tus hablas gfteron tierra fue temero/y quien fue (la verdadera) madre De Incas/my: 4 Cuello era y Donde bruto ln acreon: y fi fue mas luxuriofo 4 beodo/o mashyo oc vna Decía/ beodo q luxuriofo.reñllos mifmos libros efcriue li fue(Gapbo)po otros enfile by muger publica o no . y otras cofas que las oeuria hombre olui=11ortos atxerõ den dar fi las fupteffe:quanto mas no aprender las De nucuo/y fegūera adre/p ano 

ello ( quien puede negar) que es luenga la vida. y avn quandodar iratrabaiãdo por tornaremos a hablar velos nueftros que fon (latinos) o berro=faba. cho / o bode	 q	 y
venialtnacreon	 tirare muchas cofas que fe anulan cortar con fegur . 2s por cíer
era beodo r tuxurt to elle loor que algunos cobdictanies afaber que Digan Dellos/ooto co cofa bien cf que bombee letrado con gran gallo De tiempo / y con gran enojocufida.	 De ozejas nenas fe gana:mao nos feamos contentos con elle nSaplo. rulo avn que parefaa mas milico que oigan De nos con verdadafta era vna mu= o que buen varon. r parefcete que es ello De ha3er queme occuser muy hermofa pe en reboluer las hyíiorias be todas las gentes.r ande miran,zi fu cuerpo/p labia do qual fue el primero que efcriuio canticas De poetrtaiy quantomucbo cn poetria.

at3cra	 tiempo ouo entre erfeo esmero/ salle mi tico cuello no te-ypozguc	 quc	 p	 y	 y	 p
era maehra za níendo efpacío ni cozonicas para lo nitrar. y lea loo befuarios De
cío poeta:y atsüof Zlrillarcho en que cõpufo las canticas agenas / o quieres 4 befaelí5ē 4 tato llego fu picuda mí edad enlas fyllabas/y que me afftentc(enel poluo)oeoefoncftidad 4 fue la geometria/ y que Mide Del todo aquel saludable confejo quetnuger publica. bt3e.l.o gallea tu tiempo oemaftadatiientei y por cierto mas vametros ot3cnn no le faba./y feguir elle confelo que agora oíre/ 4 todo lo otro. ;h o;p egare ac3trl3eno que/que me Daña que no fepa como iibton grammatico aquelea que faba ello fï 

que en tiempo ve bayo Celar andullopor toda crecía / refctbí-fue alri/o no apzo^ q	 p	 p
uccha muy poco. do por ahijado por todas las ciudades como fi fuera otro. teme

ute puede ne. ro ocia que 3fpues 4 acabo Didimo aquellos libros 4 ilamarã
¢'c.ualdcr hõbzc 4
vea 4 los hõbzco fe traba en cofas ti' dotadas p ēfara 4 cntid ē q co luéga la vída.r asen aa
lo enti ēdc co bt ē loco/pa:ēde den cree 4 co bzcuc la vida bcuc fc apartar ocio fuperfluo/ y occoparte atto necell'ario,) ello ai5e cueca hablado al contrarío q llama tos grãmatteos hablar p antípbrafim:y eõ chas palabrao rcpzchcdc ajos tales:como fi oi ietTe.e.uc puco tamobreue co la vtda:cfcufarfe oeurtan los hombres ocias cofas fu perfluao.
(,atinos).ypozque loo tras ocios que rufo nombro fon griegos:y no entcndicfl'c aislo quecutre loo griegos foto ay chao cofas fuperfluas . Ci3e que tambi ē culos latinos ay muchos
quc fe penen contar con fegur. . horque fon aañofos/ corno basen aloe arboles y viñas quelas podan y les cortan lo fuperfluo.
(o^^-,ncl poluo).Loo gcometrteoo chan pentando etilos medidas bel ciclo. y para lo antēdcrmejor ha3cn muchas reyes rapas en papel con la pluma /o con vn cuchillo ene' poluo:paraj,rouar los circulo°y los trtanguloo. po:4 quando ello ha3cnte han be abaxar m irado 
tierra palas ve3cs alicntãdo fe cnclla.Dt3c aquí que mealliente cnei potuo oda geometría.-porque loo que eftudian mella Imantan muchas mes pom po ha3tcndo aquellas rayas.
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(0 Diffea 2 yliada)•`'ufo encomicnço aefu ob:aien que compd	 bílfeaz rifada

fo la byllozia Lroyanai ene! primero verlo t3 fu libro Dos letras byftozía ã ba=

fciententcte que mollrauan cl cuento De íus hb :os.ls ello que cü bla ocios hechos

pie faberio: mas oigo te que nccelfario es que Pepa tales cofas el De 211lixco llaman

que quiere Caber mas cofas.	
en griego doílTea
y toda la byftoua

oc roya llamad 10 rico yIida po:que a tícrra actroya ac;ían plion: y Omcrro eco

pufo aquellas byíiouno y no co clic tibio cl ocia conqutfta oe troya oc q oy vfamos. .

otra hylto:ta oe muy mas alto elido/ y puto enea puma verlo ac fu hb:o 000 letras. y para
entender cito ce oe Caber: que alrt corno truchas De tincaras letras latinas figntfcan alguna
cuenta/ 01R algunaetctrao acl alpbabcto griego figniacauan cuenta . parefcc que tmcro
guando bi;o aquellos libios puto en ((metilo algunas letras 4 ftgnifcalren el numero oc

todos los Libros que quena ba3cr.como fi alguno qutfieife ba;cr ate; hb:os/y pulid-fe en coi

mícnço alguna parte que comenÇairc mella lctra.r. 2. Dar a entender que quena ba3cr ate;
ltbzos. y ello me ecneca que Declaro Bpton gnituatteo.7 quiere 0e3tr que monta muy po
co Caber í fue alTt/o no.	 'Pítalo:O.(Ltrapitulo.xil.

Elenfa agota quanto tiempo te Duran las Dolencias / quan,
to la occupacion ae cada ata / qii to los negocios pubhcos

quantolos particulares/quanto el lueño: y mide tu bedad y ha
liarao 4 no caben tantas cofas enella.is como quiera que be hay

blado ello pelos efiudtos liberales pero au los phtlofopbos mus
cbo cien fuperfluo. y mucho que no es ya para tifo rfo 

 tambten fe atienden a hablar enias atllincttones pelas ylla
bao z pelas pzopziedades odas conl unciones y ocias p:cpoftti-
enes. y tienen tdta embidia atoo grñtnaticos que qualqutera co
fa fupertlua que hallaron alias artes oelo3 otrosipaliaro la cnÇ
la fuya. y alft ganaron elle effecto que faber meto: hablar que bi
tur. eãye agota quanto mal ha3c la fotile5a mucha y como es con
traria ala *dad.( itagozas)Dt3eque toda cofa fe puede Difpu.
tar ygualmcte:a ambas partes alft afirmãdo como negando . y
arn ella quetlió fi toda cofa fe puede oifputar a ambas partes/
bí3e que es oifputable y no cierta . llaufpbantes Dt3e que en to=
das las cofas que pardeen fer : no ay cofa que mas fea quel no
fer.1ermenidesai3e que bellas cofas que parefcen fa no ay co

fa que fea vilo vntuerfo.ZGenõ clantco todos los hechos echa De
fuera pozq Di3e que todo cenada. ls los 1erminicos poco mas
o menos cuello tractá : los 1ibegarícos/y los í reticos/ y loo l
chademtcos que leuantaron nueua (ciencia 0i3en:que no fc fabe
cofa alguna . Loma agota todas dilas opiniones fobze aquella
efctifada cabaña actos ciludios liberales/y veras que hallaras.

ozq las artes liberales no cnleñan fciésa que ap:ouccbe mas
ellas otras opiniones 4.t; nos el tiempo De toda la fciencia/pties

Zoca ac Zencca d
las opiniones oe-----
los muy antiguos
pbtlofophos/ymu
chaomastiftaspo
nc>ftccrõ en pina
tos lugares efpcW
almctc cncl ltbzo $
los tinco tiloobtc-
nefy males mas fo
bze todosfãt tu&
relata muchas eñl
Uzo tala ciudad 6
atol. 7 'o:q ha3c
inició De trc3iltao
opiniones/o poco
menos. y; poz caer
to 6 marautilar es
como hõbzc catho
ltco/ytãoccupado
en expofictoit ocia
fcfa efcriptura pu-
do auer y leer tãtof
ltbzos De gcti leo. y
po: ide cl 4 Ocre
ver toda ella ropa
vieja ti opiniones
antiguas lea afant
Itnguflin en a41 li

lib:os.
tantas
Jeque
Incas
o mas
:apbo)
e olut=
'y regí;
Liando
berro=
0: cíer^

lllos/o
1 enojo
elle ti%
verdad
ieoccu
miran,
tunco
)no te,
ríos De
34befs
luo)te
lo que
nao va
). l b o;
aquel

reciba-
,.Ome
.amarã

cienafi
no/ oc
ecos ha
ico tamo

;ão que
nuchoet
ñas que

cntédcr
ato:para
urãdoa
,tnetria.
ayas.

bí3e que no la ay.1jbcro mal por mal mejor y mas fancta cofa eo b:o.;po: no ptc.

faber -lo fu erfluo 4 no taller nada . .as artes liberales no n os nefee aquí recõtar
p	 q	 las/y por allí fcra í

Dan lumbre con que n"ros ojos puedan ver la verdad:mas ellos formado 1K ygrt
otros ciegan nos los ojos Del todo 4 eo peo:. ls fi creo a 'Pitago tos turró las opínt
raeno ay cofa enla naturale3a Del mudo fino Dubdofa fi Upo a onef/ycomo fe uta
1latifpbáteo be 1 Del' . 4 ello foto co cierto que no ay cofa cierta. cara berro: lilao.



n
Gi a ermenides Dure que no ay cofa ninguna mas tS vna fola:
el a ££non airemos 4 ni avn viia fola no ay.1ues fegū ello R
tomos nofotros/y 4 fon ellas cofas 4 eftá cerca oe nos y noo crtã
y mátiené y gouierná.ls fegū efto toda la naturale3a odas cofas
feria vna fombza(o vanaio engañofa).as Digo te q no fabzta ligera
méte Determinar cõtra q , les bellos me Dalo mas enfañar.0 con.
tra agllos 4 quifierõ De3tr 4 no fabemos otra cofa fino ella cõclu
fiõ/es afaber ã no fabemos nada.e cõtra agllos ã nt arn ello no
nos 4fterõ Derar ñ fuptellemos q no fabiamos nada bí3tédo 4 no
folaméte no fabemos nada/ mas avn Dixeron ã no podemoo fa=
ber q no fabemos nada.

Caqui comtenia el híb;o be eeneca:be a-
moneftacioneo/y Doctrinas.

etCapitulo primero.	 ¢noctrina primera.
Cap cofa tan mortal atoo ungenioo bumas
noo como (la luxuría.)

¢Doctrina.ij.
lucen por maneras torpes fube álo alto

mas ayna cae que fubío.
€€Doctrma.íil.

4í ucbo apzouccba Dar alguna bolglça al
colaççon poz4 tefptertafïela fuerÇa cõ afgü

ocio y befcáfo. y toda trifte3a que fe toma con la contínuacion be
reato eftudio:mengua con la alegría be alguna bolganÇa.

¢Doctrina.ííii.
Zoclo el mundo perefceria fi la mifericozdia no téplaileala tafia.

¢iDoctrína.v.
Algunas cofas ay que ce mejor callar las avn que pierda el bõz
bze fu negocio que be3ir las befucrgonÇadamente.

¢Doctrina.vi.
.a natura míferícozdiofa a manía los cozaÇones crueles. (Entre

las (entenctas que fon yguates y contrarias"
4L'octrina.vif.

(1L.a mas blanda) odie vencer.
¢Doctrina.viif•

ala muy buena virtud conuiene be cebar ( antes que faltar.)
CDoctrina.íx.

^.a rique3a enlato (el grado ) ocios fenadozes.
¢Doctrina.x.

.a ba3iéda ba3e aucr Diferéáa ¿le el bõbre d cauallo y el 61 pue
blo comú.	 4iDoctrina.xf .
21Nudbas ve3es las mugeres feas be cara fon callao, no porque
leo falta la voluntad be peccar mas porque no las liguen.

¢lDoctrina.xü.
La parlería beta m uger aquello puede callar que no fabc.

¢Doctrina.xíil.
Lrayga la Dueña loo olor bazos y puchos en tierra/ y al que la

vana/o en
gallofa.

como fi oixelrc 4
elfo feria vn grã er
roz cutédcr 4 todo
era nada/o ft era al
go 4 cra todo éga.
floto. tpoz cdc fon
6 ocfcchar Mas oo
pintones vanas/ y
no curar bitas/y ot
cupar nos celo fir
me/y verdadero 4
ptcncfcc a pfection
zf tincara ala y a co
firmarla éta x̂ tud.

^.alururia.
J„lamalTe luxaría a
qui 414cr acmafta
do oetcytcio t31cy,
tamtéto ocfoncito •
agora fea c comer
como en bcucr / o
en velltr/o cn oto-
reo lo cnbafoslo
en otros glefquicr
actos carnales. y
cito todo paria al
íjtgcnio.7lDozcito
oi3é 4101 ãtiguos
etcogian para los
generales candi
os lugares 4 no fu
erren muy octofos.
l.a mas bláda
fto cõcucrda cõ

cl timbo ¿tu pos
fentcciascõtrarías
De yguatcs times
es d c(tar paz la ab
fotuto:ia.
Ilnte31 faile3ca•
amere bc3ir 4 cl
>Mofo no ha3c cn
bocona tpalc(ãtt
to puede pozq ãtc
cclh que le falte et
poder.

el grado.
romo fa biztclrc 4
la ri4 a/y la hamt&
ha ha3c las bífcr&
ciaoentos cftadoo
múdanos.
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fota:
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os cris
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a cõclu
dio no
to q no
nos fa=

be 110
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tlo alto
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tcion De
►

la falla.

a elbõ=

. Entre

•

^-.

ltar.)

1 til pue

porque
n.

1e.

,l que la

o cures.
t uicre t c ír: que
mas acuc bombze
curar ac bíuLr t tal
manera que lo loe'
pocos/ y bucoei
muchos y malos.

.ffienoz el camio

Dí3clo po:c alivie
jo menos 4- da Sta
vida 4 cs nueflro
camino.

1io pidas:
como fí aíxcfl'c 4
ce vergonçofo pea
dtr a otro algún co
fa tse 4 fue ad peda
do reme; &e y nolo
rifo oar.dlbas cito
fe Suc étéder ando
la ra3õ cíy ual.poz
4 en otra manera
no feria ra3onablc
cftc micho.

10 temas.

como fi vírelTeno
une hóbzc peccar
avn Q noto Pepa o
tro.fpozã pues cl
mermo lo fabc/fiéa
pzc lo atozmcta fu
confctencia,

a• Oe amonelamíétoá p bortrína g. fof i
babla amenudoblandamente.Iefpondale Duran( no vergonço

fa y coztefinente.'ozque no la rogara alguno otra ve3: fi la pus
mera habla fuertemente negara.

c octrtna.xtttt•
auaricia es fundamento petos peccados pelas mugres.

4LiDoctrina.xv•
,mas quiero padefcer tormento que merecerlo.

€Doctrina.xv1.
2l1 4 no vfa bié no le bótra la gráde3a 3 fu padretantee le abaxa•

QDoctrina.xvq•
Lao lagrimas no ceffan poz mando/ante fe encienden.

Q^octrina.xrul.
Adultera es la muger avn4 no corneta adulterio 3 hecho fi 3iïea

cometerlo.	 QiDoctrina.xtx.
(lile escomun /2 ygual crroz De todos los mas pelos bombzes

que rieren mas efcufa r y colorar fue peccados que efqutuarlos.

• QDoctruta.xx.
13unca pecca alguno con tra fu voluntad.

QDoctrina.nl.
(13o cureo)aq ue tantos agrades mas aqualce.

QDoctrina.xxq•
Jnclinate fiempze antes a oye que a hablar.

QToctrina.xxni .
110 tomes trifte3a fi pudieres/o ato menos no la mutares.

4U`®octrtna.xxúiP.
1Caftiga a tus amigos en fecreto/y loaloo en publico.

QlDoctrma.xxv.
7^.o que 4fiereo 4 fea fecreto nolo Digas a ninguno/que fi ati fuer

mo no puáüte ba3er callar/como4cres ba3er 4 callé los otros:
o octrina.i ví.

Cofa cõtra natura pefce la auaricia 61 vicýo. p0? al cofa mas lo^

ca puede fer 4 acrefcétar mas riada pa caminar ftendo (menoz el

camino.)	 CDoctrina.xxvii•
iSuardaras al padre/y ala madreiy agudos piedad. aloe paríé

Lee amoz.alos amigos lealtad.y atodoe yguatdad.
dL.^ottrina.xxvul.

(1lo pidae) cofa q ue negafte.ni niegues cofa que pedirle.
Qoapttulo fegãdo.	 QDoctrina pztma.l rel ay cofa grande entre las cofas bumanales fatuo el cota

Ion que menofpzecia lao grandes cofas.
€iDoctrina.tl.

Oran rique3a es no Dcffear rlque3as.
,Coctrina.ú1.

..as pzofperidades ganan bien los amigos : mas las cofas con-
trarias los munían muy ciertamente.

flo temas) que alguno Pepa tus peccados mas que tu mefmo.
1So:4 Debelo otros puedes bctyt/ y6 tinúca te puedas apartar.



7241xo tercero,
'tlgfi mal.	 QDoctrina.v.

°por los Aparato= ]La maldad ee pena De fi mefma.
nos fc "P fume ci fin	 4L ãoctrina.v j.

ã (canái s ã 
alfil
  

`fquivaras el comiéço dla tuxuría/fi tú-faro clfin/y la falida q

andar. ? quando ntrie•	 QDoctnna.vij.

pon- la niel? plum Mili bine q no te menofpcié loo mayo:es/ni te temá los méoree.

pito cs 4 qutcrc co	 QDoctrtna.viij.
mcr.? fi alguno a. *10 picnfes que ay lugar ninguno fin tcflígo.
fcpta la mugar cm-	 QiDoetrina.ix.
btandole;opas ' o .mas fuerte eo el que vence la cobdíciaique el que foju38a aloa
balido ic alga» enemigos.` o:4 cofa es muy graue Deber vencer affi mifmo.
cofas pozã cita fc 	 Q^ocirína.x.
aya oc Mercar: Ala .tala ves fe enfada cl que Idos fuyos folamente fe enfada.
fitmptto es 4 pala Abata
be ha5er alga mal.
7Po:cdc fans Ihie 	 La noble3a bel corno,' Ísi lmp ^ 3a/y bondad Del fentído.

ronymo en vna fo
lene cptftola 4 cm )La noble3a Del hombre es el coraçon alto 2 hídalgo.
bio a iHepociano	 4	 octrina.xitj.
at;c anua hõcao 1..a confeffion bel error tiene cercano lugar ala innoccneía.'bot4
p callo amo: no vo Donde ay conferíton allí ay perdon.
fa amcnudo cõ las	 c octrína.xiiil.
mugres ac aonea `l Dinero no Pana ni baria la auarícia/ante la enciende.
;idos / y 6 rcfccbtr	 Q^octrina.xv.
fudartos y ba;alcs
;as/ y pañc;uelosl 110 puede fer alguno bienauenturado 2 rico.
y viandas adoba=	 Qpoctrina.xvj.
das blãdas/ y but_= raía mas amenudo Dalas orejas que oda lengua.
ces letrinas.? co,	 QDoctrina.xvíj.
mo dcra 4 ello fc Zeme mas ata ã aloe otros. 'partí fin loo otros puedes eltar/y
cfcrtua atoo cien	 no fin ti.	 QlDoctrina.xviij.
9"/R° po tabt- fe oc ñbo ay cofa mas fca 4 hallarte ene' bõbte lo 4 el tacba y rept idc
tic guardar talio qi en otro.	 QCoctrina.xíx.
gtiíer otro fatuo co 2buchao 'reyes las cofas 4 no fe pudieró lanar por la rayó fe faz
íumugcrpropia. narõcõ tpo. 	 €iDoctrina.xx.

Z a ínnocécia. (El quc'm u ere por amor De Dinero / o por Deffeoe carnales bien
enlao virtudes ay fumara que nunca bi tito.
rnucbas oiftinctio	 QDoctrina.xxj.
nes/p bcxãdo 6 lió 1lo ay ninguno Delante quien no ayas verguet;rça De pescar.
bzar las virtudes	 QDoctrina.xxíj.
pez no alargaras ( llgun mal) píen las ha3er/fi ba3ee afeytar a alguna mugar.
alabar 4 rnucbas d	 Qnoctrtna.xxti,.lías llamamosmo
rases y tomarõ cric ne tal manera moza que' feñoz fea mas loado que la cata.
nõb:c / pozã moo	 a LDoctrina.xxiíij.
quiere oc ir corla' (La innocencia)coía coque requiere cotiumbre.
bzc / y aflt tanto es	 Qgapitulo.iíj.	 QiDoctrina prima.
oc5ir virtud inozal
como fa ateicfl'c virtud be coftabzes . y cõcncrda olí ello billa coma mano-11u rifo hablar.
-t'ozq quando Iremos loar Mg» pozbucno:oc3ímoo 4 co hõbzc oc buenas co(túbies.X.4
ra3õ bcfto cs/a po: Luisa coftabzc oc vfar bié fc gana la virtud 4 fc lla ma mozal.lpo:q ci pbí
lofopho 013c/q ocia junétud capte 4 fc aco(tiibzé loo bõb:ce aloe actos tala virtud por la ato
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ralída

néozes.

ga alos
mifmo.

Ya.

^•

l.111,otd

o

a eltarir

reptidt

335 fe faÇ

des bien

eccar.

usa.

lfa:

o hablar.
Ibzee.)ita
)zcï cl pbt
polla al*

éf o co btenaucturado muevas cãçar.P pozq ta in

bte q todos mira y q p ay 4	 n000U3 es eludo

'roes fe auele:mucbas re3eo fofptra:figuenie los albarda-   vela virtud tt5e a4

neo y mino gétes
:tabté ligué las macas ala mteliy l eencca q ce cofa

al ganado muerto/y las bo2migas al grano.ps a1Ti es la cõpafia/ q rc4 econ•ze.
no liguen aquel bombze mas ala ba3lenda poz robarla.	

t^nc1tc bícntee.
c octrtna.i1.

1quel ce bíenauenturadoque parefcebienauenturadoalli míf cuto ent 
t iaoo

mo:no aquel que parefce bienauenturado atoo otros.	
p
puede
 a

aucr
cr . ro

QDetrina.t ji.	 cnttdcrta.fEl entto
Zi,fufres los errozce De tus amigos/tu los ba3es. 	 dímicnto humano

QDoctrtna.üij.	 es et q ha3c al hõ=
(Mi abfcntç) Daña quien tonel beodo riñe. 	 bzc fcr bobzc. Do:

.r.	 ende quãdo el entéQ7Doctrina 
Cl amo: no fe puede quitar/mas puedelTe poco apoco Defba3er. ci

bzc
miento 

I ab é vc
QDoctrtna.ri.	 uc fcr anido poz ab

(lftoncc) cs bue ^la^om tgi
gr

tif ndo es claramcntemala•	
Rte. yavnbté muc
Roa ello la coman

mocas ne3es otorga Dios avn bombze/que ame y fea fabido: manera ã tenemof
€Exxtr na.viii.	 cn hablar.pozq In

(C1 que ama ) amalaues tiente pena en jurar.	 do hablamos co al.
QDoctrina.ix•	 gibo  pilla t otra

al tiempo Da fin al amozimas no ci cozaçon'	 ^° a : o $ i r
B^►octrina.x. vos no c(laps a^:el que bien y Dignamente aa la Dadíuai gracia refcibe enla Dar. ad-t el beodo / o el

loco poz abfcntc tinc fcr auído.•jpozq avn q cl entédímtēto tuyo efta tonel/ po ella ligado cõ
la bcode;/o locura.Pe manera q no enttçdc lo (I fc ha3c:pozidc el ã rifle corte' bcodo/o lo
befonrra/ o lo btcre ha3c mal al abfcnte.7Pozq cl beodo poz abfcntc ocuefer anido/puco no

nene allí el entendimiento ltbze / y como fca cofa fea ba 3er mal al abfcntc ligue& que es bar

Ser mal al beodo/ y al loco/reiur tonel.
(fIflõce).1lo oi;e bit 9eneca cõ fu reuerécía hablãdo:pozej cite Dicho clero cõcluyz q todas

las mugcrco ton malas: lo ql ce fallo: fegú atto cilla vfa coptlactõ ene' tractado pelas muge

reg enta adtciõ allí paella poz vf o mandado.lozq manifiefla cofa ce q ouo muchas museo

r es-buenas /y occemos agota pe nõbzar las vtrgtncs/ y otras l'ancta° q fucrõ innumerables/

nil1i fo la ley De efcriptura como fo la ley ti gra/mas avn entre loo géttico ono muchas buenao

t3 cuya caffidad fc hay méciõ cillas byftoztas. y poz no qde todo fo habla general/puedo

a4 nõb:ar muchas atl't 6 hinco como 6 cafadas.lpozq 11as )1gtnes aZelãtc 6 £altdonia/y
a>fa mil ta rema tilos13lofas/ y /Lid iema/y5cbtliatz rettna/yaã1 inucta6etilefta ¡y a Can

día/y lino enfadas  Vido /y a Vuela /y a lpenclopc/y a bucrecia/y a ylta/y a alLarcia bija

ti g atõ:toda°lasbyftozíaoLao cuétã poz callas ybuéao.yagoza baile nõbzar chao 003e avn

A otras ay mucbao. •ipoztde cita cõctuftõ no es'bdadera/alitdc 6 feo pcltgrofa:pozq oytdo 6
3tr la mugcr/q todas fucrõ/y fõ tnalas:plio 3ctíara a f mala/tú-fardo q no podría ella fola fcr

buena entre todas:mas libado q ouo y ay mucha°bude:ella trabajara pozfer buena.
(el q ama). U nctia doctrina cn latí cha vna parte cfcripta en Dos maneras piéfo q poz erro:

Deloo efcrtuanos.lpozq ene! vfo ltbzo Dí3e.vte. q gerc oc3tr malaucs/y fcgu ella letra pares

fcc q Ácrc oc3ir:4 avn q ci putero jurar 6 ba3cr aleo escora tnfictte. tp ozq puro viene bõ

bu a fe obligar'po quien ama poz alcãlar lo q ama poca pena late en fpmeter/o jurar. y con

cuerda cõ ello cl ,pucrbío q ot3c:Ã al q ama no ay cofa grane. y po:cllo oi5c a4 q no fide pea

en jurar. y fe3ü cha letra fue id trasladado/y cn otro líbzo ot3c.ius.4 dore 63tr 8recho/yfcgu
chía letra arría ti 3ir:ei q ama el 6recho'no fíele pía cn jurar/y atfiitralladado grra $3tr:q jurar

ce muy mato/y lo oeue hõbze cfcufar todo lo mas q pudiere: y céello cõcucrda la Doctrina 61

cuãgclto . po ando fe ha3c por guardar juftteta no Done aucr pena pozcllo.-ip o:cfto oi3c:n o



QiDoctrina. xj.la Dedil, a pierde el que Di3e que la Dío.
QDoctrina.xil.

Migue fiemp:e has fi alguna re; no le hixeres be no: bien pares
fce que le mandas que te robe.

1: octrina.xüí.
cuya muerte efperan loe amigos bien parefce que los dudada%
nos abotre(cen fu vida.

Q^octrína.xüíj.
(Cuando) los pcccados aprouecban:pecca quien bien base.

€ octrina.xv.
El enfermo que mucho manda ba3e al fifico fcr cruel.

4LDoctrina.xvj.
Enfada te rna ve; contra aquel:contra quien no te querrías en%
lañar muchas.

Q octrina.xríj.
cuando Das al a ti ariento/pa refce que leruegas que baga mal.

ELióoctrína.xviii.
1lo ay cofa mas re3ia para los flacos/que la abundancia hel pa.
1ozque la huelle enflaquefcida con hamnbze mal pelea. y le faï
ta Del pan base auer victo:la aloe enemigos.

QDoctrina.xíx.
ta tomen ta Del pan fe torna en abonançaryla abonança fe taz%
na en tormenta.

QDoctrina.xx.
El j ue3 es condennado guando el culpado es abfuelto.

QDoctrina.xxj:
iLa libertad Dañas guando ruegas cofa injulla.

octrína.xxii.
El arado guando toma enfi:eflonce fe enfaña contra fi mifmo.

QDoctrína.xxiíj.
(Con muy gran)peligro guardamos lo que Limbos bacan.

ay pena é jurar: co
mo fï Díxet% : no
mcrefcc auerla pu
ce cõ aclCco Sta ia
tlíeta lo ba;e.y maf
chao letras Filio c3
rcdímiétos creo 4
fe puede ra;ãablcp
métc cntcder.

uando,
Ci;cZulio cnct !í
bao actos officios
que lo ã no es ho=
ncllo noca cs pzo-
ucchofo.lbozq afí
como no feria pm
choto ganar vnos
pocos De Dineros
y perder pa: ellos
la villa :alli po co
pzoncchofo ganar
muy grãdeo rique
;ao fi pierde poz c^
lías cl alma .70 on%
de la auctozidad c
uãgclica nos ente.
ña que no cumple
al hõbzc ganar ro,
do el mildo fí rcfci
be Daño o fu alma.
7pozédc clic tcfto
fegun ya;e parefce
contener Dos erro
rco.(El prim ero cs
que :Me :lindo loo
pcccados apzonc.
chã: y Dril pzcfupo	 Qf. apltulo.tüj.	 Ir Doctrina primera.

nc que puedan a=
pzoucchar los pcccados / lo qua! cs fallo . (El fegundo co : que cafo que apzoucchalTen / lo
qual no puede fa: al;c que pccea quien ha;e Wat/ y ello no es alittozquc avn que todos
loo hombzcs pcccall'cn / y poz ello les aiclTen gualardon tempozal : no acuc bombae pecar
poz cito'. Dozque no ardera menos quien con todos ardan / y aliii elle a ícbo no cs De les
guir ní ac auer poz auctozidad / :nao puede fcr que lo pufo aquí Geneca /no apzouando lc
mas relatando le como Dicho ac otros fegun que cncl libio Del eccicfiaftes chau algiios tn
chos que parcfccn Dentar pela fc:mao no los apzueue Zalomon avn que los relata fegun 4
fant t rcgozio muy hcrmofamcntc lo Declara enel bíalogo.
(con muy gran). .o que muchoo aclïcan pzocuran lo poz aucr. y lo que muchos pzocuran
poz aucrimalocoDeguardar.Dozendc n;c que con muy gran peligro zc.ComofiDíxícl%
que cs Díficilc De guardar lo que muchos cobdicían / y vamos lo poz experiencia / que avn
que loo feruidozco lean muy leales licmpze fe acofiumbzo poner cl Dinero fo llaue: pozgnc
C9 cofa que (-ocien mucho cobdicíar los hombzco . y avn que cn Dinero pufimoo enycmplo
acucfc entender en todas lao arao corno q fon muy acfi'cadas.Dondc ecncca Di3e en otro
lugar:que no cs feguro aquello que todo el pueblo acllea fofpírando.
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ien pares

Mudada.-

1 1,334

mías en=

yaga mal.

cía bel pa.
a. 3s le tal

no fe totl

^í mifmo.'

>eí%an.

^

chalTcn /10
qnc todos
ibze parar
1oesDefe3
:mando lc
algtios aiÇ
3ta fegun 4
S p:oCtira tt
) fi Díztcl%
a / que ova
le: pozgttc
cnxcmpio
,t3c en otro

	

IB muger)que con muclyos 	 cata no pla3e a muchos. 	 muger.

	

QiDoctrtna•tj• 	 pedue fc entcdcr
_a 

,hatba3e el enfermo en eitablefcer al medico por fu beredero. cito De Dos mane

	

Qitoctrtna.tij.	 rasa Pulcra ã Lo

^laeteye que con gran Dificultad fe alc^ça muy mas Dulce es. entédietï'emos di
m

cuanto quiere puede
loctrina
ba3er aquel

.ittj. 
que no piéfa que no Dale ha d cro. p

atrimonio
fcga >Idaclic ē

Ce 

tcdimato 4crc De-
Ser otra cofa fino lo que oeue.	 ;tr 

ã ta muger q ca
QDocmna.r.

	

De penfar es no folamente lo que 	puede venir mas crol	 falo que 	 cõ fcgúdo/ o ter'
cero marido nopla

puede acaefcer. 	 ;e a muchos como

	

Q^octrtna.rj:	 fi Dtxielrc q no co

Oró pte d fanidad es auer dxado tos amoneflamtétos d locura. tan loada ta 4 cara

	

Q. octrina.víj.	 &pues ã pierde cl

.odas las cofas (eran bonel/as fi nos biuiercmos honefiaméte. pztmcr marido/ co

	

QiDoctrina.riij. 	 mo la 4 gdavtuda.
ycõcttcrda bté cõ^

10 parefce bienal raron b03 mugen!. cito cuc ida u có

	

QDoetrina.ix.	 mo 4 ot3e 4 los ro
&pena es aloe pcccadozes auer pecado.	

m0 
antigoos /

lL^octrttta.x.	 bõzrauã oc cotona

al tormento hela maldad es la maldadmífma. 	 oe calidad / alao

	

QCoctrina.1J.	 pudín 4 f cõtcta•
p.,a fottüa efcapa a muchos tila péaimas no los libia dl miedo. Han cõ vn marido.

	

QDoctrina.xtj.	 ipo:4cutcdiã que

	ito beues beucr quanta quilïeres 	mas quanto cabee.	 era incozrupto ct

	

QiDoctrina.xiif. 	
cozaÇõ cõ vn matrt

211a pob:c33 faltó muchas cofae/mas ala auaricía falta todas. 
monto y lipta lcalo

octrina.xtiíj.	
tad tala matrona 4

Q^	 Defines Del mart-

el auariéto no es bueno para ninguno/ y para fi es muy malo. do 6 fu virginidad
Q octrtna.xr. no conofcto otro

De vna materia merma toma. cada rno lo que entiende 4 cūple varõ/ y anta poz fe`

fu a eftudio . Como remos 4 en r  mifmo prado baila el buey fial De vna atregua

yeruaiyel can lalíebte. 	
damuchos a pzouar
muchostnatrimo=

nios/ y oezando Dichos De gentiles y tomando atoo rancios catholícos:avn 4 fcgun ooctrí

na bel apoliotiliettam ēte y fin pcccado puede catar la muga ocfpuco 41 marido pierde/ poz

que la opinion oc algunos q quificron afirmar 4 pccca la 4 cofa poz fcgnndo matrimonio es

repuntada poz credo y ellos Dados poz acto. -pero fegii Ihieronymo muy hcrmofay lgc

ramcntc habla cõtra ioucntano. Albsashoncftamitc fe avza quedando en calla bíudc / poz

que la larga p bien guardada calitda.: cerca cs ocia virginídad.>f omo la De liuda', 4 bruto

muy poco con fu marido.)' ocfpuco mant►. •^ calidad harta hedad Deciento y cinco años:

y poz ello ce y fue muy loada..a fcgunda mane' a co 4 fc entienda clic tcfto no matrimonio

verdadero/ mas en otros ayuntamiantoo/p fcgun cito quiere t;tr 4 la muga 4 con muchos

cara ce alaba 4 a muchos ama no play a muchos/ como fi oiyelrc que no ce amada be mu=

chos.1024fcgan Di;c liriftottics:no puede vn hombzc amar a mueblas mu gcrce ni vnama

gcr a muchos bõbzco oc entero amo: ni verdadero/ pozque partiendo fe en muchos no es

amo: entero ntvcrdadero.e poz dio la que muchos ama fi gclo tienten neceo -arto es que la

amen pocos o ninguno : y fcmejantc es cncl bombze llaman muchas .fu e fozlado es que

fea De nidopocas vna o ti en),ningunala a uge* 
vn oto marido/ po 4 fca

 humana fue
 ene ellos amo verdadero

	

rnmartdoayavna muger.ptam g	 e

•



g Itero. y avn fe lee
4 algúoe fctõs an=

tes dta ley á g"ra tu'
uterõ muchas mu=
gcres é vn tpo /ctio
fue atfpéfaciõ atut-
nal ã plugo a atoe
De otozgarcn aglla
hcdadien 4 el m tī-
do cra como uuc.
uo r como tttoço
comenÇaua a crcf-
ccr la gétc / mas ya
no ce t3 traer é cxé-
plo.

o bagasa
tOutl acfiende los
tnal bcchozcs bale
Del mal ajeno furo
que avn qno ara
culpa en aar.fauoz
hilen lo bi3o.7poz
ende at3é los test-
ftas 41 jttc3 que Da
mala fcntécta ha3c
Del picrto agcno /
furo. .0014 lo q al
uta z5 pagar cl acty
doz fi fiera cõdcna
do ha ac pagar cl
juc3 q lo abfoluto/
cõtra iufttcta.

)La virtud.
013elo poz la fuer
la Del cuerpo y oci
Denuedo.

4L octrina.xvj.
cual es la vida Dei bombee tal es fu Babia/ y ferial es que es lu

xuriofo en obra/quien es luxuríofo en palabra.
QDoctrina.xvij.

iifft tenemos las rique3as como la fiebtelpotque De3imos que
tenemos fiebre y no es afft que ella tenia a nos.

Q'octrina.xviij.
De3ía vn mácebo Butano y toco belãte +itagotaa/q mas ãrria
conuerfar có mugeres q con phtlofophos. -tRe(pondio 1'itagow
ras / tambten los puercos fe echan be mejor voluntad enel fu3io
cieno que en agua limpia.

4LDoctrtna.xix.
Zocrates De3ía no es bonelto bc3ír aállo que es torpe De ba3er^

t octrína.xx.
Luye De alter ganácia tozpe:afli como hurtas be vn grã Daño:

QDoctrina,xxj.
1erdona muchas ve3es a otro:mas ati nunca.

QDoctrina.xxíj.
Venía largamente lo que has De ba3er: mas bel-pues be penfa
do ha; lo p:ello.

4r octrina.xxiij.
L3arasmas pelo que bi3es.

4Lioctrma.xxiiíj.
El que pide lo que es bíficil De ba3er el mefmo fe bi3e be no.

eDoctrina.xxv.
Ceo bagas)be mal ageno tuyo.

eCapítulo.v. «Doctrina prima.
Ecas ve3es viene el mal:fino con gran fobia Debe bienes/
temporales.

QDoctrina.ij.
13o cumple fer hombre mucho rifueño.'hotque fi loes/fo:çado
es que otrosirian bel.

r octrína.iíj.
1.o pongas a otro la carga que tu no podrías licuar.

CDoctrtna.iiíj.
raras poi los otros lo que beffeas que bagan por d . y peques
fío loo: es no teniendo aduerfario vencer.

QDoctrins
iso he por malos teftigoa los ojos y las orejas bel pueblo.

Q ^octrina.vj.
(ta vírtud)fin fabiduria pelígrofa locura es.

tL'octrina.vii.
Deué los hõbzes apercebírfe y ba3er ptouifíon pa la veje; be Do
ctrtna be fcíécia aift como fe a perabirtan be vianda pa el cuerpo.

aLDoctrína.viíj.
110 canfes apzendtendo.1otque alii fon las letras para el cota
son /como el bo:don al cuerpo enfermo.
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.
eaDoctrina.ix.

fíe mermo fin balee poner al aprender que al beuer.;
QiDoctrina.x.

1 lo ay Dolo: alguno que no fe Diminuya poi efpaáo De;tiepo/ o
no aciaga al cuerpo/o le Delïruya.

*Lgoctrina.xí•
':egfito vno a Zymonideo pbílofopbo/q manera terma/ pa 4
no vil letíen embidía Del.ltefpódioffi no tu Literas cofa buena . y
fi no bi3leree cofa biés pon quãtoe go3os y pia3eres tiene los vê
turofos/tantoo gemidos tienen los embidiofos.

QCoctrina.xif.
tEl Dinero ces to:méto al auariento / y es Defonrra al garlado:.

QDoctrina.,rüf.
i1 ep:ebendianvnos a 9ocrateo/po:que cõuerfaua có mu cbo8
bombreo tuxuriofoo. 7Refpondio mas neceffario es el medico a%
los enfermos que atoo fanos.

QDoctrina.xüíf.
De3ia Zocra tes el auarieto neccllitado Daño padece fin megua.

QiDoctrína.xv•
Deues auer por gloría tuya/la buena fama De tu amigo.

eDoctrina.xvf.
é10 ay cofa que no fufra aquel que perfectamente ama.

4f octrina.xvif.
11riflotilee 63ia grane cofa y Dificil es pirar los amigos das pf=
edades mas 'das grades aduerftdades bigeramete fe p:ueuã.

QDoctrina.xviif.
?La muger bermofa no es otra cofa fino vn tcplo bedificado ros
bte vn albañar.

eDoctrina.xix.
encerrada elle en ti la palabza que tu foto rabeo.

Qapitulo.vf . QDoctrina primera.
G1an confuelo emes aduerfidades no tener el bombte culo

pa ni merefcer lo que padefce.
enoctrina.íf

a fo:tuna muchas ve3es Defampara ala conferencia ynocenten
mas la efperança nunca.

€ octrína.iif.
Ib:egútaron a Zlriifotiles fi callana po:gno tenia palabras que
De31r.7Refpondio no ay loco alguno que puede callar.

1L^octrina.iuf .
1teguntaron le erío mifmo/potq callana entre loo malos. ti ef
pondio porque mucbao ve3es me pefo pelo que bable / y nunca
me arrepentí pe callar.

4LiDoctrína.v.
tiro emocrito avn ruines que callana ron Día en vn combíte.
Cita manera rola tíenes be bombte fabio/ que callas.

• QDoctrína.vf .
Elle mifmo Cemocrtto Dixo avn parlero vn Día o loco indo: ba
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rías en callar que en parlar.`o:que la natura nos Dio vna
gua/y Dos otel as.

QDoctrina.vij.
Deffonrraua vn ola vn bomb:e que e ra De gran linaje avn philo
fopbo que no era noble.ïRefpondiole . Bello he gran pla3er que
yo me leuáte po: mi y tu poi ti caylle/yo foy bonrra De mi linaje
y tu Defonrra Del tuyo.

Q^octrina.víif.
Doblado Dolo: tiene quien refcibe la injuria/ fi es bazo y vil den
gela ba3e . 'otque ba3e fe el mal muy Duro d fufrir guando es

verguença De confelTar cien gelo bi3o. y eõfuelo ea bel mal/ que
bomb:e refcibe la Dignidad y grande3a De quien gelo ba3e.

CDoctrina.ix.
igo vn mancebo bermofo a Demoftenes /fí tan mal quífieffeit

los bõb:eo ami como ati/yo me abo:caria.iRefpondio Demolted
neo ante me ahorcaría yo fi me amai%n ami como atí.

4rpoctrina.x.
Aquel que tiene cuydado bel cuerpo y no bel fpirítuifemejante
es a aquellos que vilten vellidura mecida en cuerpo fu3to.

c octrina.xi.
%ln phílofopbo vio a vno que olía a olo:eo De algalia y fahuma
duras/y Digo verguença he oe te llamarvaron.lbolque fenti en
ti falfo olor.	 4octrma.gt

tie mífmo philofopbo/ viendo entre mucha gente que olían era
tos olores. ixo a altas bo3es . Qua' varon De vofotros bisele
amuger.

QCapitulo.vif.	 c octrina intuida,
00 alcaldes De Zltbenas / mandaron vn Día alotar vn l6
dron ls Democrito en viendo le bígo.7Los mayores ladro

neo gran pena aloa menores.
QDoctrina.ij.

1DelTonrraua vn oía vn banca Crífïppo philofopbo/ y el no ref

pondio otra cofa/fino apartandofe Del/oi go.'.ambien foy Peño:
De mis otejascomo tu oe tu lengua.

CDoctrina.iii.

Digo vno a llríllotiles . ley mal De3ir be tí a vno q palTaua por
la calleitiefpondio Zlriftottles/no be3ia mal be mi/ mas d aquel
'que enfi bailare 

aQ elloDequ	
.ijlbe3iamal

Det%nrraua vn boinb:e avis pbilofopbo. refpondíole tu te a=
coftumb:afte a De3ir mal/ y mi confdenaa es te(ligo que yo apte%

da menofp:eciar loe malos oe3ires.
c octrína.v.

1Fíte philofopbo Digo  vno q folíavenír amenudo ale pedir bine

ro pilado y pagana tarde/fi te pilare el oinero adere a ti y sello.
ceoctrina.vl.

74 benignidad y manfedad bel capitan en fu bulle no es otro

fino ruydo contra loo enemigos.

•
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rbo-	 amone amientos pboctrinas. 	 f ot xxxv.
I,zouerbio.

21thēas era el m a 0
famoto eftudto oc
gzana r avn poz v•
tura veto& (Euro
ropa.y at3c 4 acof

túbzauã cncl 4ndo
alcgun m oço'era ya
Dc hcdad pa apzē-
dcr (Acto tracrlcd
Meteco offtcialco
todos los off-1c o0
yba3tã 1c apzcdcr 3
quita arte g veyã
aã mao.fe pncttna=
un y con cfto faltã
masc cclftcoofFt¡
calco . fegil 013c
ci apoftol atada
vno co Dada fu gra
yno ayhãbze 4 no
fea abil pa alguna
cofa y fi acierta cn
poner fe en Olio
que es abtl nefccf--
fano co que baga
obzas ci cclētco. CF
poz el» at5caquí
que cada vno fc ira
bale r .£omo fí at
xtcflc 4 vfando (no
da vno aguo 4 fa-
bey palo 4 coba
3ē fe lao obzas bien
como cūplc. Doz-
4 acta turbacton r
cõfufi Õ`actosari-
etates nafcen gran
deo tncõucntctco.

^tueriÃ.
Vi;cn 4 tenía Cío
cratco Dos muge
reo ala vna llama
uã Xãtíppe/ y cita
fue la que rcrra ^
ano cl agua fu3ta fo
bzc la cabro/ regí
fc cfcrtuc oíd ltbzo

4j octrina.vij.
'por menoz tíenenn los caualleros qualquier trabajo ,guando
toma el cap; tan fu parte.

t octrina.víif.
Chiten no catbáa el peccado bien parefce que el gelo manda.

¢Doctrina.ix.
ZUtt como enla guerra fon beridos los cuerpos ocios bombzes/
con cucbttlosialít enla pa; fon llagados con beleyte.

QDoctrina.x.
10:egunto vno pbtlofopbo a otro ,que manera terma/para que
lo qulftetïen bien loe bombzes. -tRefpondío / ft bisieres muy buel
nao cofas y bablares muy poco.

QDoctrina.xf.
Xa ira no es otra cofa fino vn oelleo Defozdenado / beleyte De
vengança.

4r octrina.xif.
codas las cofas que vienen a Defoza fon mas graneo.

¢Doctrina.xiit.
Díreron a Zlnagozas/ que era muerto fu bijo.7Refpondioiqua=
do yo loengendre bien fabia que aula De mozir.

Qflrapi[ttlo.viíj.	 il octrtna pzima.

P ^6topio acto pe locura es ver los peccados nenes/ y ()luí.
dar loe tuyos.

QDoctrína.if•
tau ería vno hurtar a Dtogenes d noche vna talega De Dineros/
que tenia ala cabecera / y el finnole y otro al ladron / lieuala ya
befaucnturado y baras que Durmamos ambos.

¢Doctrina itj.
(1 zoucrbio)es pelos griegos/que cada vilo fe trabaje en aquea
Ha arte que fabe• 	 -

¢Doctrma.iiíj.
(t uerian)partír algunos Mamila; tal lugar Do diana Gocra=
tes/v rogaronte que ante que partiefien les Dieffe alguna buena
Doctrina para ozdenar fu vida. yel Diroles que viniefen todos a
fu cata/y venidos llamo afu muga que diana en vn fobzado/ y
mandole que vertieffe vnos cantaron que tenía llenos pe a3eyte
y be miel y ella obedefcíendo bi o lo luego. f (tõce eocratee oí
xo a eftoe fi tanto tuuierdes en vueftras caías que luego bagan
lo que mandaredeo bíuíreys bienauen tu rad amente.

(LDoctrtna.v.
L..a bonrra cría las artes y todos liguen los e(ludios y fe eliden
de enellos poz la fama.

¢Doctrina.vj.
f egundo acta pzoutdencta cncl capto .t vííi. /a fi fue eh/ ola otra la'q hi3o lo 4 a4 fe cõttc
nc noto fe.Sero Depzefumíres 4 feria la otra. Pozo Eantippc no Dcuria fcrtã cono/que
luego hí3tclre lo ã mandaua ocrateo/maoquatquter que cita fue. baftc que la inmutan tâ
clic cumplo es q el}oncco co bien regada la cala / guando luego fin otra ttlacton fe ha;c lo
que manda el feñoz.ii asotra poz ventura alguno que no es ra5onable lo que aquí eonttc=
nc cite tato. i5ozquc parefce contra De3tr la poetrina De Znítogitco ci qua! Dt5c enla ycoy

eitj



7Ltbzo quarto.	 • ,^
nomíca / q ala mu- 21tquel es verdadero pbtlofopbo que notiene fu (ciencia/ pa mor
ser pertenece ozdc tirar que fabe mas que los otros/11113g para regir bien fu vida.
nar lo «Dentro Dc	 taboctrtna.vtj.
cata . ) que no eo romo el campo por mucho grullo que fea / nota fructo fi no le
conuentente alma labran allí el cotaçon poi (out que fea / no Pera fabidot fino babo
rído / hablar culos ctrina.cofas menudas /ã 	 tL^oetrína.vííj:
en cofa fe han d ha-
acr. y pues cl vers Y—a coitumbte mttelira al l,übte fufrír loe trabajos / y menofptes

ter Delos cantaron ciar las llagas.
era cofa menuda p	 ¢fapitulo.ix.	 QDoctrina primera:

amas la continencia / y la buena temperanÇa corta las co.

S las fuperfluasiy recoge y etlrecba fue betTeos/con(tdera con
tígo guano la natura pide no guamo cobdida.

.t octrina.ij.
€i fueres continente atan grande grado vanas que feas cona
tetlto contigo mermo foto.

€ octrina.iij.
(gil que contento es conttgo en rique3as es nafcido.

octrina.ttij.
sodas las blanduras y bettcade3as cativan al coraçon con vn
afcondido beleyte.

QDoctrina.v.
flote bes alas corporales Delectaciones ptefentes:ní 3lfees lao
abfentes.

QDoctrina.vi.
La vianda tuya fea tal/que ligeramente fe pueda auer.

QiDoctrina.vn.
cuando vuterco be comer no te llegues a ello como a beleyte/
mas como a vianda.

eCoctrína.víij.
?La bambte befpie rte tu paladar/no tos fabozeo ní las faltas.

i octrma.tx.
'us befeos lean tales que con poco fe puedan cumplir.

gLiDoctrina.x.
Zí qutfteree feguyr ella virtud be continencia / acole pa tu mo.
rada cata mas Pana que dlectable. p no quieres que cono3can at
feñor por la cafa/mae ala cata poi el ferio:.

enoctrina .xj.
ateo guarda mucho 4 no fea tu pobre3a embidíofa /ni fea tu abe.
(tinencta belasviandas fu3ia y vil.

oc Dentro De cata /
nolo Dentera o
cratco mandar / ni
ella obedcccra ello
fe puede rcfponder
que bien esvcrdad
quedas cofas maco
midas que pertcne
icen al aparejo Dc-

la cata no fc due cl
marido comunmé-
te occupar . pero
guando cuello efy
pzefamcnte manda
luego ce oc obcde
fccr como al fc oís
3e que fc h13o.poz
que ame paliar la
muga q no lo mío
da De balde . aP^as

q alguna ra3on fu=
ffictentc le mucue a
ctlo.y lo que Dc3í=
mos acta cara/ tam
bíélo Dcuemos en
tender en vna ciu=
dad/o pzouincia/o
reyno.pozquc el»
ces co buen gouer :
nadala tierra quan
do luego fe pone /
poz obza lo que mí
da cl feïioz.pozquc
a el pertcncfce Deli
bzar cõ madura
uidcucía lo que Dote mandar/r al feruídoz ezecutar con buena Diligencia lo que el manda.p

muchos paños vinieron en Diucrbo partes feftaladamente en guerras poz no fer bien obc

defctdoo /los feñozes y capitanes.0 muchas uíctozias fc vuícron por loo obedefccr pzefta^

mcnte.(nla batalla pe >fanao que fue vna pelas famofas Del mú do/Di3en que fe vendo pos
fer muy obedefctentco loocaualleros a lbantbal cometiendo y retrayendo y apartando loa

ala batalla.e llegandoloo luego fin tardança alguna/ y cercando los cnemígos a qualquíer
ferial que Ibanibal ba3ía.
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ca" (líe  llama ocia pzouídencia d Dios a7Lu
De tann en legua cal/enana poz mandado Del muy alto plindpe/
y muy poderofo rey y feñoz ufo fei oz el rey oõ guau canilla y
Z..eõ el fcgúdo.1ozede el pzologo pela trallació babla Poni.

Q zologo enea traflacíon.
'Elan Dulce es la fdencia.0 muy catbolico

^► 	 pnape avn a41 lo tiente ã nunca apzendio.
fue Deleyta el ver/lleva eloyz/ Delyta a
las we5es los otros fenttdoe.2hae la otra
Delectacion dia (ciencia atodos fobzepuja i
loe otros pla3eree/y no es fino ra3on. ^2ue
pues el hóbze es vna criatura mediana ello

ü =~=^^ tre las fulïanciaeaptadas q llamamos los
angeles y los animales írracionales y bzutos Deleytar fe beue

mas en agllo 41e es cornil có la natura angelical/4 en agllo 4 me
joz o tabtd como el fiété lao belliae. pero la errada coft ūbze y obf
curidad Del ingenio ba3e en muchos poner ante lo (entibie/y be=

xar 4 fe tome De ozin la parte intelectual ("les eñl hóbze mao alta.
ioicnde avn que la fcienáa fea muy belectablc/no fe beleytan
ygualméte todos en ella.' o14 affi como en mucbas cofas De 4
los bóbzes toma pla3cr/no fe alegran las bellido/ allí el go3o Del
faber la Dulçura bel ellilo eloquente / con 4 fe huelgan los eleuas

dos ingenios/no foto no fe go3an tanto como Rentan / mas alas
ve3es avn fe enojan algunos- lit es be penfar que todos loo 4 fi
guen las fáencias/ftenté perfectaméte elle pla3er. lboz4 algúos
apzédé poz ganar.@tros poz fama/o poz otros finco Dtuerfos/y
pozalcançar aquello que Delïean cauan culosllbtos/como quid
cauavna viña/no pozquc el e(tudio los beleyte. libas pozq loo
Detecta la efperança Del galardó. 'ozende la feñal verdadera d
amoz d fciencta es beleytarfe en elludio. laue avn que las obzas
ba teftimonio bel hombze/fegū efcripto es poz loe fructos los co
nofcereys. i ero no fe conofcen tan ayna poz las obzas be fuera
como poz la Delectació bel cozaçon q es obza d Dentro. y alai 4en
los hombzes mas ayna quiftere conofcer/ no mire lo q ba3e/mas
enlo 4 toman pla3er.r+oz4 mucbas cofas ba3emoscontra nue¡
ftravoluntad/mas nunca nos Detectamos poz fuerça.y pzueua
cierta be bueno es Deleytarfeenlo bueno.?.a q l relu3c muy bien
en vuellra vírtuofa perfona. eue fi no fe dlectafe enlas nobles

	

Doctrinas De fciéciaiefpecialmente en agitas que guyan / y fuer,- 	 •
çan tas buenas coliumbzee entre tantos trabajos y tantas /y ta
lee occupaciones d guerra notozias a toda tF uropa/y avn a gro
parte d tlfrica/ no fe occuparía en leer Doctrinas dios antiguos.
.das el vuellro el-cogido ingenio y loable voluntad vos ba3é q
guando efpado vos Dan los grandes hechos 4 entre las manos
tracys recozraye a letura d líbzos/ como a ū pla3étero y fructuo

e iiij



lb vergel.y avn que muchos leeysipla3e os efceger alas ve3e
Seneca y no fin ra35.1soz4 como quia 4 muchos fó loe 4 bien
vuteron hablado. ibero tan cozdiales amoneliamiétosmt pala
bias que tanto hieran enet cotaçon /ni alTi traygan en menol pies
do las cofas mundanaei no las vi en otro pelos oradores genti=
lee. Y avn que a Licero todos los latinos recono3can el pnapa.
do beta eloquencia / pero mas fegun el múdo hablo en muchos
lugares. no guarnefcio fue libios ae tan expzefias Doctrinas
mas figtiyo fu larga manera ae efcreuir y (olerme como a41 que
con ra3on enel hablar lleuo el pzíncipado/mas Zeneca/tã men u
das y tan Juntas pufo bao reglas pela virtud/con elido elogn te/

como fi bozdara vna ropa ae argentería bien obrada be fcienciai
niel muy lindo paño beta elogncia .10o:ende no lo beuemos Ila

mar Del todo orado:. IPoz4 micho es me3clado cõla moral phí•
lofophia/ y avn cõ efta ra3õ bien puedo mouer otra.1ozq Ze.
neta fue 'cío natural / y nacido en oros reynoe y tenido feria fi
biuielié d vos ha3er omenaje . y pues catoz3e camas be años 4
entre vos y el palfaron no lo confin iteren que pez fu perfona os
pudielfe feruir; firuan os agota fue efcriptu rae. y avn 4 teneys
gran familiaridad enla lengua latina / y para vía con fozmacion
baftaua leer lo como lo efcriuto/ pero gftlies auer algítos De fue
notables bichos envuelira lengua caftellana. b ozq en vueftra
fubdíta lengua fe leyeffeilo quevueftro fubdíto entoo tiépoo an.
tiguos cõpufo. p' no os contentaiies dlo vos entender fi poi veo
no lo entendielfen otros ..dlDueftra muy cierta De excelfo y gran
co:açon. ozq quãto mayo: es la bõdad tanto es mas com unío
cable. y como De algúao coptlaciones nueuas 4 setas obras De
educa muchos en vno ayuntaron os pluguyeifen algúos Di.
chos : mãdaítes ami 4 loe toznaife en ira lengua/no poz la ozdé
que ellos eiiauan efcriptoe /mas como a ca fovinieren. y po:que
aglloe erais co:tadoe poi el copiladoz fegu n a fu pzopof i to citen
dio 4 cumplía / qutfiiies ver algunos otros facadoe entera inens
te De fu oziginat. efcogiftce entre todos el libio 4 fe llama hela
putdéeia.` á:udéte poznerto y Difcreta electiõ. 9oz4 ql Amero
fe beue leer 4 aquel 4 habla De Dios q es el primer pzíncipio. y fi
pa regir las mayozesob:as fon las mayo:ates soctrtnao halla•
dase ql pztmero Date fer en orden 41 tractado beta pzouidécia Di
tunal que todas las cofas gouterna. te yo hi3elo paz vío manda
do/no pozq no conofcia mi ínfuftciécta 4 ni pa elionii para icmelá
te baliatta.etue manifiesta ce ami la igno:ãcia/efpecialmente pa

efcreuir avío real eltado/cuya gráde3a me efpanta. apero acoz.
dote me auer leydo/4 ZIario 15emino hablãdo a 3u110 tetar/ co-
menço la habla aRt .£efarloo que Delante d ti oran hablar no fa
ben la tu grande3a/los ()Delante 6 tino olían hablar / no conofcé

la tu bondad.W.o qi poz cierto puedo yo eõ gran ra3õ De3ir aros
como a iefar ae3ían /1] Celar muy grade fue no gclo podemos
negar/ y mucho monto enel mundo .2lbas hombzc llano be ctuÇ

dad nardo/ vno 11 pueblo romano/y nueua re3iétc fue fu grade
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y ganada poz rna befigual ofadta. 11>ozque bermofaméte bí

3e Del t.. q no ouo otro Derecho a reynar fino q lo ymagín°
y falto conecto. otra cepo: cierto la hnde3a pela cotona be CF fpa

ña/que befciéde renda De emperadozes y reyes Defde los ftgloo

annguos.l3i tu co Celar benignidad 4 no leamos tal muchas co

fas crueles, hechas poz hartar fu terrible ambtcto:lag guateo fon

agenae be vuestra muy humana bondad/ que para vos (emitir a

todos anima.115ozende avn que vuettra grande3a me ponga teo

moz vueltra virtud me Da ofadia. y avn que recognofctedo vtie
lira excelencia/la lengua quiftera Cefar.ltecozdand o fe ala vue9
lira fuautdad muy benigna/la mano cozrto con la peñola'efperã

do con pleito cozaçon y alegre/refcebir vueftra muenda notable.

1ozque mas Dulce es ami ser emedado poz vos/que loado poz
otro.l Dafta guando,plogo tan largo en tan pequeña ob:a:Creo
quel pla3er que tiene mis ojos cnvos ver/y mi lengua en hablar

beuos/tien te mi peñola en vos efcreuir. y como cauallo ardien=
te be boca cozre fin mandado/pero refrenemos lo ya/teniendo le
re3tamete la rienda y guardando lo 4 en otras efcrtp t ti ras guaro

do . Ante que Zeneca Dable/ para fu mejo: Declaracton efcritu la
¡tt troducion figuicnte.

c3ntroductoni
Eta pzouidcda munid tn uchoe fon los que habla
ron aifii catholicos como gallee.' o:que avn que
algunos bebo muy antiguoo /que lumbze De fe/
no tuuierõ/negaron la pzouidencia y quificron be
31r:4 el múdo y todas las cofas que enel fono fon y
fueron hechas poz acaefctmiente/ y no poz ozdena

la pela foberana ttfpoficion. p elle erro: fe Dl3e que figuieron be
.APiocrtto y los tptcuros/ pero todos los notables philofopbos
condenaron esta optnion corno manifieltamente errada. y otozga
rõ fe r pzoutdencia.att los í ftoycoo'cuyos capitanes fueró Zo
cra tes/ y 1lató como los 'beripateticos/cuyo p:incipe fue Zlrt5
hoteles negaron venir las cofas poz acaefctmiento oefo:denas
do.pero enfus efcripturas vfaron mucho peste vocablo hado/
fegú parefce poz biuerfos ltbzos. Alti De elceron como Detle e
neta/De que agota hablamos/y d otros. y ello hi3o herrar a mu
ebos dios ignozantes. dibozque avn que los idénticos hombzes
fupierõ como fe batía enteder.' +ero loo pueblos cõmunee oye
do t3tr hado:cayeró en bíuerfos erro :es . lSo:ende loo (autos
boctozes que fon verdaderos philofophos no vfaron efcriuirha9
do enfus efcripturas • :has liempzeque beta Dtfpoftció perdura
ble go uernadoza be todas lao cofas an be hablar/llaman la pzos
utdenca.y para mejo: entender la fignifícadon bella palabza es
be faber:quc la pzouidécía que fotemos a manera De nuestro ba=
blar llamar Dtfcrcáon/tiene tres porteo pztncipales.
4i .a pzimera es:memozia DelO pactado. ¢i.a fegunda es:

o:denatna helo pzefente.	 ¢1,..a tercera es : pzoueymien%
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to para lo venidero.y elle ,ueymiento fi es en alguno De nos
malle prouidenda bumana. i es Del primero principio eternal/
que es Dios llamafe ptouidencia Demos perdurablels la proui
dencia eternal / y Diuinal legan que mucbos De gran auctoridad
efcrtuierõ no es otra cofa/fino aglla ra3õ/ 4 ella eñl foberano prin
eípe 4 ordena todas las cofas : la qual no pone neceflidad aigtia
al libre aluedrio..APPas avn que las cofas necefarias vengan ne
ceffareamente/ pero las que no fon necefarias Dexalas venir con
tingentemente. y como quia que en quanto es ordenador De to=
do fe llama prouídencía/pero en quito fabe todo lo venideroilta
mamola prefcicncia•y en quanto por fu infinita fabiduria efco
ge los que fe an De faluar/llamafe p2edellinacton. y porque affi
como enlas cotas bumanales/quado algunos fon efcogidos pad
ra algun gran becbo/efcriticn los en algun Itbzo.r porello los le
gíllas llaman atoo fcnadores padres en vno cfcriptosllffi a ella
feinejança como fi los predeltinadoo fueffen el-criptas/llamamos
a ella p2efciencia oe Dios/con que predeltino algüos para la vida
perdurable enel libro De vida. lbo:ende enla fancta cfcriptura
bailan fe ellos vocablos me3clados en muertos lugares / ptoui,
dencia/y pzefctencta/y predellinacioniy libro be vida/pero prout
dende cola mas general palabra . odia Zaleo que fue vno
helos íílloycoshabla enelle libro que a..ucilloembio/no q ira
cte generalmen te lo que acognicion bella pertenefceimas folamé
te toca vn articulo el qual es elle . 'porque Dios confíente venir
mal aloe buenosiy prodíguelo con polido elltloifegun (u collum
bre.f.Elqual eneftelenguale por vuellro mandado/lo menos mal
que yo pueda trallade/ figuiendo el fefo time que las palabras.
1.10 por cierto que pafafle la bulçura De fu hablar en n ueftro ro.-
mance.`'ozq yo no lo fupiera ha3er l mas que ella trallaciõ veo

firua be tanto / que lo que Zeneca quito con fu eloquercia be3ir
lo bailes en tuteara lengua llanamente con effecto trafp ueflo. ps
avn que el tractadoeliaua continuo fin alguna particion/parar
lo be en capitulo° porque meio2 y mas cierto podayo hallar/lo
que notar vos pluguiere. y por quito en algunoo lugares ella
tia ofcuro por tocar hyllorias antiguas que no fon conofcídas/fe
fialelo enlao margenes/ contado breuemente/quito ha llana ala
oeclaracionDclaletra.V affimifmo Donde tente/perdone me mee'
neca:alguna conclufion q cotradiviefe aloe fanctos Doctores cõ;
tradixela luego/porque no le Doremos concita paffs3r. y el que lo
oyefle no fuel%engañado.1 o2q en tito es be Dar fauor atas ef
cripturas pelos gentiles/en quanto bela catbolica verdad no OT.

*	 uian.y cerca odio por cierto bien 013e fCiceron . ene nãca Deu e
bõbze fer aficionado tanto a otro:que avn q muchas cofas bu&
nao piro q le acepte lo que oixo mal . TWi tanto pene abonrefcer a
quien las malas cofas Dexoaque no acepte lo que Divo bien. y. or
ende para aceptarlo bueno/y rebufar lo malo/y fortificar la ver=

tud que fepa fuertemente vencer el rigor bela fortuna quicio cõ
batir neoquifiere inclinemos la oreja/y efcucbemos a Zencca,
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Cela p;ouldetiabebiog.	 xxxniíí.
Q Capítulo pziincro.

iReguntalleme Luatio/puee el mundo fe
rige por la prouidécia De Dios/porq acaefcé
mucbos males aloe buenos varones . p a
efto te pudiera yo mío: refponder encl ira%
ctado ocia obra principal : es afaber quãdo
oentolramos como la pzouidencia De píos
es fobze todas las cofas/ y q oías es prefatt
te entre nofotros .'Pero pues te pla3e 4 oe

aql tractado mayor coztemos ella parte3tllaiy &taremos ella p
$unta fola.gdãdo toda la otra oubda entera /tare ello q pides.
LE no es muy grane cofa d basar pozq,pcurare eñllo cauta y ne5

socio tilos mofes. p mello paz ellos he d bablarl pardee me 4
es fuptluo al píente moftrar q tan grãde obra como es elle niun:
do/no ella fin alguno q lo guarde y gouierne. LF 4 elle curfo De.
las cardias/ y la otuerfidad d feas mouímíétos/no viene por aca
cfcttntéto y por cato oe ventura/ lo qt claramente parefce ter afft.
Ip+ozq lo 4 por acaefctmiéto viene mucbau vetes fe turba/ y pilo
viene vartaaõ. S as ella Itgere3a tilos cielos tã ordenada y tan
fin turbaciõ algunas cierto es 4 ,pcede por tnandamicnto d ley
ourable.p todo bõbze oeue péfar 4 tangrande y tá marauillofa
orden 4 rige todas las cofas que fon enla tierra/y enla mar. 1, 4
por regla tan concertada mueue eftas muy claras lumbres oet
fol y ocia luna/no oefaende oe fundamento que yerra. 10:4 ti
Mas cofas fin oeltberacíõ por acaefamicto fe ay unta ffenmo ter,
pian tangrádde arte que bi3ietïen eaar la muy pelada tierra (ida
fin mouer en medio oel muy arrebatado curio dt cielo que la ro,
dcaiy fe mueue enderredoz dlla.p 4 las mares metidas pus los
valles cerqué y abláde3cá las tierras/y no crefca cofa algãa/con
quátos nos entró mellas. LF 4 oe muy pequeñas funtêtes nafcé
muy grádes arboles. y avn aquellas cofas 4 pardeen que visa
nen i in orden y fin certmtdad/ d creer es ei tienen ozdenança .mía
go ello por las liuuías/y por las nieues/y por las caydas ocios
apI1urofos rayos/y por los fuegos 4 alas vetes caéy rópen las
cí'ibres tilos mótee/ y por los terremotos tala tierra clba3é q pare
ice 4 fe 4ere caer/y otras cofas muchas q a rrcbatadaméte/y con
gran prieta y rcbuelta fe mueuen cerca ocias tierras/no acaetcen
fui ra3on avn q ue parefce a nos que víené adefoza/ mas tusen
fas tienen. y etïo mifmo las cofas que fe va' en lugares Martos
y fon anidas por milagro alguna cauta tienen . romo en mitad
velas ondas latir aguas caltenteo.p enla grande y alta mar pa
releen nueuos pedaços oe tierra oe ínfulas que d nueuo fe tale
ftran ibues ya fi alguno mirare como fe va3ian los puertos be::
la mar: partiendo fe el agua vellos y tornandofe ato altor y d ay
a poco efpaccto toznandolos acubzíribicn creera que no por ciego
moutmiento/y fin oifcrecton fe traen las ondas oentro/ y tornan
Del-pues a falir• Zs con gran curto recobran el lugar que tenían/ X



en tiépa.
TZi5c cito poza t t
os co perdurable/
y cl bõbzc es tpal/
pero otras tifcrcn
cías ay infinitas i
no me aciZencca
y entre lo infinito
no ay pzopo:clon
po:éde no es De a.
ccptar cite ficho a
fi gruclïamentc co
mo faena.

Duraméte.
l o co De cntédcr

all'i graueméte/que
atoo buenos no vi
cnen rapte aducr=
fidadco Pillerías.
7Poz4 alas vc3cs
ccacfcc alcõtrario
que loo buenos an
bté andança i y los
malos aducrfida-
des fcgiï Pella ma
tcría algiitanto fe
hallara notado en
la v"ra copílacion
enea tractado pelo
4 ptencfcc a píos/
cl qual fue facado
Pelle onginal cilla
adictonpuclia poz
vucftro mandado
rabie la partc.Ozu
cuaoo.

/Uno quarto.
creían fu poco a poco y fuben cada ora y cada Ola legan que la
elirella lunar las faca/acuyo aluedrio el mar oceano crefce y mé
gua.leuardanfe ellas cofas para tractar en otro tíempo:efpecia%
mente porque tu no oubdas cela p:ouídenciaimas quexalle pea
Ua.`bero yo te reconciliare y tornare en grana con los otofes:los
guateo fon, muy buenos/alos niuy buenos .lbozque la natura
no padefce que las malas cofas empachen los buenos cn algfi
tiempo ni en alguna manera..

4fCapitulo fegundo.
fltre losbuenosvaronesiy los pides amiflad ay pulla y
elablefcida entre ellos poz lavtrtud.3savn 4 Digo amíltadi

bien pudiera oe3ir parentefco/o femelea.'bozque Del buen va=

ron a Dios/no ay Diferéeia ftno(en tiempo),1 ozq fu Dtfnputo es
y feguídoz De fas carreras y fu verdadero hijo/ y con hombze De
fu linaje • y Dios que es padre muy grane y rigurofo Demandas
dm velas virtudescriale(buramente) comoba3en los padree rí
gurofos.1ozende guando vieres aloe buenos varones/y bien

altos velos oiofes trabalar/ y fudariy ftibir poz lo afpero.y aloe
malos holgar y.vfar oe Deleytes:piola lo que acacfcea cada vno
be nos cõ fue hilas•' ozq tomamos pla3er Blas cõtrillar/y alas
fieruas Dexamos andar a fu volfttad/ alas hijas apzemiádo con
calïígo trille/y alas fieruas oádo lugar a fu ofa lla. p' ello millo

cree poz cierto que ha3e Dios que no pera al buen varo andar en

dleytee..Abas pzueualo/y endurecelo/y aparejalo para lilbot

ende muchas cofas aduerfas viené aloe buenos varones.2111as
no puede cofa tic mal acaefccr al buen varó / pozo no fe abaxa ní
fe muda pollas cofas contrarías. 10oz4 di como tantos nos ã
vecinos tátas y tá grádes ltuuias/toda la fuero odas fueres q
nafcen en medio beta tierra/no m udá el faboz ceta mar ni la aba
xan/nila mueué en cofa,p' allí la fuerça velas cofas aduerfas no
muelle el cozaçon Del varon fuerte/ante cita firme enfu citado/y
qualquíer cofa 4 le venga toznala be fu coloz. oz4 es mas po=
derofo que todas las colas 4 fuera le acaefcé.1lo pago yo que no
las fiente/mas Digo que las vence. y avn mas Digo que ella bol
Bando y pla3entero y fe Imanta y fe fu be contra qualefquierco^
las ce) tra rías q le vengã. y ptenfa tu fin oubda que todas las cos
fas aduerfas le fon pzucua para en que vfe De fu virtud. y qual
varon ay que lea cobdiciofo beles coas honcllas /que no bellee

auer trabajo j ulloay el no fea pullo ale poner culos actos tala vir
tud avn 4 le kan peligrofos. y qual hombze ay bulíen te que no
aya el ocio pozpena. y veemos ellos mancebos que pzucuá loe

cuerpos y timé cuydado alas fueros coz pozales 4 4ercn,puar
el cuerpo cõ los (I hallá mas re3tos/t_ruegá a a4lloo cõ 4cn Ocre
luchar/o ha3er algun acto be armas 4 De todas fue fuerças vfcn
contra ellos/y fufreffe herir/y trabajar/ y fino halló quié rolo poi
fi fea fu ygual/luchan y pzuetianfe cotra muchos en vno. Woul
fecefe la virtud fino tiene ad uerfarios yellonce parefce 4 tantas.
tía es y cuanto refplandcfce/quádo mucllra fu poder enel grsá fu
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`fníéto.^s fabe 4 efto mifmo cõuiene ba3er aloe nobles varones/

q no tema ba3er las cofas auras y gra tics ni fe quexé Dei bado.
4l4er cofa 4 les acaefciere ayã lo po: bueno/ y tome lo en bien.

•bozq no es ti cõfiderar lo 4 fui-reo/mas como lo fufres.y no pa

ras miétesquãta aiuerlidad ay entre ta manera 4 tienen loe pao
dree có los bilosiy la 4 tiené las madres.1Poz4 loe padres mã-
dã leo 4 vfen los Muchos có grã ailigéaa/y connuamete. avn
enlos olas pelas fiel/as no les aexan citar octofos'y ba3en los fu
dar. yavn alas ve3ea llorar y cebar lagrimas/y las madres bala
gá tos enel Peno y geré los tener ala fombra/ y grna 4 ntca  llora(
fen ni fe cõtriftaffen ni trabaiairen. y memos cõfidera r q atoe tic
ne aloe buenos varõcs volfitad t3 padre/y amalos mucho/y ge
re 4 feã v fadoe trabajos y Dolores pozq gané fuerça)bdadera.

*LiCapíttilo.iil.

L t2e aiales muy grueffos ftoxos fon y pere3ofos. s no fola ^

méte fi lee oã t rabaloi mas avn moutedofe co grsa carga oc
carnés 4 traé/aeffallecé.ts afrt la bien andãÇaigen nfica es boldo/
no es para foifrir golpe alguno. 11í)as la 4 olio cõtinua pelea con
los oañoe'y las uij uriao pela foztfta le hi3ierõ callo/no fe oexa ve

eer oe mal algüo/y avn 4 cayga pelea oc rodíllas.r marauiltas
te tu/fi atoo 4 es muy alnado: pelos buenos Dala fortuna con 4
exercite/y cótra gen vfen oc fu virtud a agllos q1 gere 4 feã ni uy
buenos/y muy exeetete° . CF yo por cierto no me marauillo ft ale
gimas ve3ee les Da la fortuna que pelee cõtra ellos.ozq ni irá
los oiofes atoo grãdes varoneo quãdo luchã cõ algfia ufanan
ra.>Lotno nos a ucmos alas ve3ea grã pla3cr en mirar quãdo vn
mãcebo oe re3io cozaÇõ refcibe enel venablo al venado 4 viene be
rido/o cfiera fin miedo al Meó 4 viene corrido . elle mirar tato
es mas graciofo/quãdo mas re3taméte el mãcebo lo ha3e . &as
no fon ellas cofas tales q hagan moucr los ojos pelos bíofeo aq
las miren. ozq todo ello es niñería y Deleyte beta litnádad hu=
nianal . áhao lo 4 es bigno 4 mire atoe/y a 4 torne con oiligccia
loe °los como a fu obra pzopztaies mirar ellos Dos quãdo pelea.
Cs afaber el varó fuerte/y la foztfia cõtraría/quãdo el es cometí
do Delta. y avn mas oe mirar co gndo el comete a ella.y por cier
tono veo cofas enlao tierras mashcrmofas 411upíter pueda mi
rar fi 4fiere parar miétes/q mirar a(Cató) ftendo ya todos los fu
Tos/y toda tu liãça no vna ve; fola/mas muchas gbzãtada.1 c
ro étre las caydas publicas eRaua en hielo y leuãtado.1tielto
cato 4 todas las cofas fe ayfitaffen cõtra elfoloiy las araste fuel
fen guardadas con Orillas d gétes/y las mares có flotas/ y las

f

eaton:
9cgti oí3é loo hy®
ito:tacto:es:la par
te oc Dompco fue
abazada mucho al
ttcpo q 3ulio ire:
lar tozno oe grano
cía .pozq todos [oí
furo° oaierõ oe fa
lir ti IRoma.y eftū
cc-Abarco -Pardo

p £atõquc fauozefcia a 11Sõpco poz4 entendía:q pzocurana la libertad be 'Roma rcfctbio vn
gran reuco:pazquãto toda la fu liança fue echada fuerair ocfpuco rcfctbio otro mucho peor
quando i Som peo fue vencido en aquella batalla nombrada que ot3en tï thcfalia. qual
cn algunos libros fe llama la batalla jarfalta DO murieron machos ocloo *ornan og í r 1I õ

peo buyo, y allí abaro la parte que quena £atoa. 3s ocfpucs acabofc ocbaxar quando Ypõ^
pco fue ocgollado pozcl 7Rcy Zholomco fu criado/ yema todo ciro £atõ llego toda la mao
gente que pudo y pairo en ffrtca/y pozclio tii;e aqui no vna vc3 fola mas muchas qucbzã=

P
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tadoi poaácóefta$ puertas bel lugar Dõde el eltouieffeitouieffen cercadas los call
a cfaucnturas tuc 4 fieros De Celar. ibero Cató bien tiene poz Donde fe rara.p con
bzantada fu parte vna mano fola tuya baria camino para fu libertad. y elle hierro
muchas 3cs:peo 4 cu ba guerra ciudadana fue puro y fin error tiara nobles y buero avn Ã 

ve
clguille- nao Mas:104la libertad q no pudo Dar alRoma/Dar la tia a

ra refiftira £cfarfi Cató y pudiera bien De3tr:llegare ami obza largamcte penfadatpudtcra. y pozcfto quitar me he odasobzas büanaleo.t ya ` óetreo z juba ni uz,t3e ad . ^i^aua cn y q
htefto ma g no po rieron/y cada rno bellos cayo herido poz la mano Del otro: fuer
día : y quedo vida te poz cierto i y lxrmofa cõcozdta bi3ieron De fu hado.2llbas ara
4 la libertad 31Ro no es tal 4 pertene3ca a nuestra grande3a. iozq tibien feria feo
ma fegun fu ymagi a Caton pedir a otro 4 le De la muerte/como fi le ptdiefte la vida.
nactõ fe pdta/ Y 4e y Dexido las palabzas 4 pudiera De3ir Catõ/Dire yo. Con ra36lar 31 todo cra cipo mearefce 4 míraui loo brotes como aql raro tse agro regadordejado llamo t filo

os  
De fi parefce Daua confejo para la falud agena/z aloe4 o nc aloa otroo otros como bi3íelTen, ts bablaua culos hechos cõ grá cuydado/4 eones aman cn

vn lugar oo ctbua avn en aglla noche poilrimeraiy todo aria bozdenado^btncaua el
4 llamauã lttca.y cuchillo enfu pecho fancto y llagaua fue entrafias. s cõ fu mano
pozédc a elle trató facaua agua muy fancta aia/ la 111 no era Digna 4 cõ hierro fuelle
4 fue en tpo De £e enfu3tada . dipoz cierto creería yo que la llaga 4 el fe Dio no feria
far llamara >f atora muy anda mas tal que bailara para acabar la rtda.ts poz veto
vticéfe.7pozq mu' rano bailo aloa Diofes inimottales mirar a /atol enel qual fue'daos tf atõco ouo:
p tf atõ nõbze oe tinaic cra y mãdolco 4 fc fajen a £efar y fc puftcffcn cofa mano/ y fe recae'
liairett eones: y acõfejolcs la manera 4 touieffen. y pozcfto bt5c rcncca anua confclo poz la
(alud agena.r el eira noche oefpuco odio hecho/entro cnfu camera y oi3cn 4 lcyo el labzo 4
hí3o Gocrates besa immoztalidad Del Día/y atollo fc ado:mar vn poco/y quedo ocfperto tos
mo vn cuchillo 4 tenía y oto fe eones poz loo pechos/y cl golpe no fue tÃgrade q luego morí
circ.t` loo fcrutdozce quedo lo filmen)* lcuãtarofc y llegara fe a cl/y catad)" le la llaga:y cõfin
tío lo >f atõ.Ahao ocfpucs 4 fc vio otra vc3 foto dfatola y abztola Mas manos y murta 

 oi c a4 9cncea 4 vna mano fofa tuya harta camino ze. 4crc bi3ir elle hierro zc . 4 fu
ocuchillo 4 fue puro y no bt;amas cõtra'fus ciudadanos/tiara ltbcrtad a t^atõ:p z quanto le

hí3o latir cl anima bel cuerpo/z yz a lugar Dõde no le podía foju34ar £efar.iPicnfa soma
Ola llaga no feria muy ancha zc.lpozq avn cnla muerte guardarla 4 cl golpe alca honcl3o
y no hi5tclrc fealdad cncl cuerpo/ z fue tal 4 bailo para lo matar. Gr finge a4 Zeneca po: las
palabzas 4 cl oírla / llegare a mí ob:a largamétc ptfada.lo 41 odia poz la mucrtede avn quea4 bi3e 5cneca/4 Multa z potreo fc matarõ vno a otro /pauto i0 zoilo cuita lo en otra mas
ncra:ot3iédo 4 Multa Dio otncro a vno 4 la matalfe/y dfpucs penco mato fe con aql mífmo
cuchillo. y 4erc bc3ír cueca 4 avn 4 agtlo era acto d foztale3a/pero mayo: foztale3a era la
be trató/paz quito agftos mataron fe el vno al otro (egun cl cuenta . Zhae tf aton mato afli
manos-10:4 era feo ala grãde3a d fu cozaçõ rogar a otro 410 matatre.y ella hyfto:ia pfupue
fta/harto claro ella cl tefto.t( fucicn algüos arguyz entra tf atõ/que,pueo el fe mataua po: no
obcdcfccr a £cfar:poz4 mandaua a fue hijos y parientes 410 obedefcaetï'en:pozq ft era bien
lo ã mãdaua a fushtjoomal ba3ía en fe matar ante que obcdefccr a £ciar/malmandaua/rca
fpondo poz cl q £aton era hõbzc be gran virtud z tenido en gran reputacion/y auto fcguido
ella emp:cfa ocia libertad tic iRoma cõ mucboo trabajos y peligros. 7pozédc acl cra mayo:
vcrguéça venir a mano tic £efar/y mcioz era la mucrtc:mas loo hijos,'y los otros parientes
erã mãcebos y no be tanta duma como tf atõipozcde no leo era vergucça obcdefccr a helar
ni befoneflo aquii ya toda 1Roma/y la mayo: parte bel mildo obedefcíã. £crea De todo lo fu
fo bicho co be mirarq avn enea) ello habla hcrmofamétc/cllo es grã berro:.1Soz4 ma
tar afft mifmo no eo d loar ni es acto be foztale5a ni oc virtud .11111fcgil la verdad catholica
como fegü la Doctrina ocios phtlofophos:ant e co acto be flaquc3a /y rcp:ouado.üo ã1 más
largamétc fc pira cncl capitulo poftrímcro Drftc tractado Dõdc Zcncca habla Dcha materia.
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tétogtida y renouada la virtud.' ;% o:ã en aglla parte mas graue

4 ce la muerte fe moRraffe.lbo:4 no es acto t3 ta graco:aÇó refce

bir la muerte como pedirla.` o: cierto ti buenaméte peinera mí

rar loo afofes a fu criado viédo 4 efcapaua Debe caros odie mil

do con tan Digna memo:la/y tan bermorafaltda. ? . o:q la muer=

te confagra a aquellos cuyo fin avn los que le temen le loan.
41Capitulo quarto.

Oremos ya ello y continuado mi ra3on motirare como no

Ion males egos que lo pardeen fer.ps agora oigo que ellas

cofas 4 tu llamas afperae y contrarias y abominables nolo fon:

ante fon en fauoz De aquellos aquien acaefcen. y elfo mifmo bire

que fon en fauoz ae todoo los homb:es:helos guatee en vniuer,
fal tienen los biofeo mayo: cuydado:quebe algüee en fíngular.

y avn oefp tics añadire que ellas cofas todas vienen con volun=

tad De aquellos aquien acõtefcen. i ozq fi cõtra fu volútad las
padefciellen:bignos ferian Del mal que refctben. y avn mas te oí

re que ello todo viene aloe buenos po:el hado í utiamen te por as
quena merma leyipoz la ql fon buenos.ys Defpues Detio te amo)
tirare aque nunca ayas cotnpalfton Del varon bueno.otq pue
de fer Dicho cuy tado o me3qulno/mas nolo puede fer . Catare.
moo agota etio/y lo mas graue be todo lo que ole parefce fer lo
ppzimcro:es afaber que dios cofas que abo:refcemos y tenemos

fon en fauoz De aquellos  
tl b	 fombte fea fer Déftcrrado fer trapomo puede fer que en fano:

do a poble3a/pder los hijos y la mugerifer biffamado/ fer amé.
guado y enflaquecido.1Refponder tehe yo/fi te marauillas que

ello fea en fano: De alguno :tantbten te marauilla ras como algo
nos fon curarnos be fue enfermedades con hierro y con fuego /y

no te marauillas menos como fanan fuffriédo hable y fed.11has
fi penfarae entre ti como algunos poi remedio be fue llagas leo

raen loo huelíos'y los alegran y los latitmã y rópen las venas
y avn coztan algunos miembzos/ po:que fin baño b todo el caer
po no los pueden tener: bien conofceras que es verdad lo que te

btre y entendcras que fe puede pzouar que algunos pelos que

llamamos baños fon en fano: be aquellos aquien vienen . L yo
te juro por (Dercules ) que ello es allï verdad.Como acaefce al
contrario que algunas cofas que fon loadas y Deifeadao fon ba-
ñoras aloe que fe Deleytan conchas .y como alas ve3es acaefce
entao viandas Demafiadas y no Digeilae/y enlas beode3ee/y en

las otras cofas que matan Deleytando.
Ceapitulo.v.

mitre muchas cofas notables y be gran Doctrina que hizo
nueRro amigo Demitro es vna fu palabzai que ella reaten-

te en mi co:aÇon .y me parefce que la oygo avn agota fuma en
Tino o:cías Di3iendo alfi :Ro me parefce cofa mas Defauentura¡
da 4 elhóbzcaqmetí nunca vino Defauentura alguna.'o:q nü^

ca pudo p:ouar alfi mermo . y todas las cofas le vinieron como
las pidio/y algunas ante filas pidieffe.11bas los olores po: mal

Ibercules.

iuramcto griego/
be géttl es: que mu
chos vfau5 cnac l
tiempo.

tnota.10 ay co
fa mas acfauéturas
da que elbãbzea^
quien nunca vino
acfauctura algúa.



le Meró efto. ifborque ouieron le por indigno para que bel até
algúa rea vencida la fortuna:la qual rebuye Del bombre que ces
muy para poco. romo fi Dixielfe para ã tomare yo a elle poz con
tramo:pues me Dexara las armas•IIo es menelier contra elle todo mi poder porA con ligera amena3a fe caera.1lo puede fuffrir
ci sello De mi rollro . ,ufquemos otro con quien nos podamos
Dar apuñadae.^'or4 verguenÇa es pelear con hombre que ella
Pilo para (er vécido.V el efgremidor por Defonrra tiene De jugar
con quien menos fepa que el.orq fabe que no fe alcáça gloria
en vencer a aquel que fin peligro es vécido. y ello mifmo ba3e la
fortuna que bufca hombres muy fuertes que kan ygualee con
ella . y Dexa algunos flacos por enojo De contender conellos : y
tomaffe con el hombre muy Derecho 2 muy id» Z muy porfio=

gabncio• fo contra quien ella vfe De fu fuerÇa.ls p:ueua con fuego a .tau-
TDi3cn A a elle Sa eío.p con pob:e3a a(gabzicio). y con Deliterro a il utilto.ls cõ tot
bzícto vtmerõ Iba mento a iRegulo. y con ponçoña a 9ocrates• y con la muerte a

x idoba 
lo
 le ra atoo enfila malogran emala

	 en que todos miren/ no fe baila
Y

cenãdo avn fuego
muy pequefio y viandas oc poco ',mio pe eiTas A guía po: fu heredad. y el aparejo oc fa ca
fa muy pobzc.y tragan le grã peto oc o:o y capttuos.Dozque fuelïc fauozable con los roma
nos.y ai3en que refpondio que cl que alfil bruta como el no anta menctier tales aonc .lboa
ende que alinearen aloe Zãnttcs que cl mas quería mãdar ajos ricos A fcr rico . y clic acicn
aeacfcto avn que le llama aquí Zcneca a f ab:teto:Elaterio llama le Abarco curio: y llamé
le como qutftcrcn:baila que qualqutcr A fuelle tenía cn poco el omero . y quando cumplía
era buen capp-iitan ellas guerras:y ouo tríumpho fcgun A aquí 013c. -lacro avn acl mermo .13
bzíeío 0í3e'lalerío loando le mucho que cratann paopbzc que renta fino vn va fo oc plata.

Zlffemos agora poz ellos que nombramos. y por auentur
Diremos que fue malauéturado 21bucio/ porque quemo la

huyz.	 mano Derecha ene! fuego pelee enemigos•V oto e lalfi mimo la3o pena De fu erroz:2(hi3o buyz)có fu mano quemada al 7Rey/ avn
que no lo pudo ba3er con la mano armada. y entenderemos que
fuera bienauéturadoifi touiera la mano enel Peno De fu amiga.®
por ventura fue Defauenturado f ab:tcio porque quando no tu
uo 4 ba3er ellos hechos pela republica cauaua.'Pero aula auí
do guerra no folaméte cõ'irrus mas avn eõ las rique3as:Defo
pues De celadas las guerras cena iza afu fuego aAllas ray3es

Oencea toca aquí
la hyftozia oc AAu
cío la qual es ella.
Cnaquel tpo muy
ãtiguo ando lPoz
fcna rey tilos(Etru
fcoe tenia cercada
alRomavncauallc
ro ocios romanos A llamad Abuelo /y acfpucs lo llamaron Abuelo fccuola : tata voluntad
tenía be faluar a 1Roma/A fue ocfconofctdo al real eõ inttnctõ 6 mainel rep/y entro cnfu tic
da /y eltaua tonel vil fu fccretario / y Abuelo no conofcto al rey . y penfando quel fecretario
era cl Ikey/faco fu capada y matolo y fue luego tomado/ y pozque oinclfc la verdad metiera
lela mano encl fuego /p antojo luego todo. y avn Ale mandaron tacar la mano bel fuego no
quífo:bi3icndo que fe quería vengar be fu mano po:A herrara cl golpe / y no hiriera al'Rcr.
(Elionce el 1Rey fipozfcna (cal at3c Malcrío mádole foltar/y oi olc ellas palabras . Agora
Abuelo vete alas tuyos/y Diles A po te al la vida grtédo tusa ar ami ta muerte/pallo cl real y
!mofe marautllãdo fe 6 tal acidia. y entédio Aé tener cercada la ciudad Dõde atila tales hõg
bzes/no podía fino librar mal.y alTI fue piada la :btud 6 Abuelo cõfuego . 1)i5o buyz cé fu
mano limada al 1Rey/avn 4 noto pudo ha3cr cõ la mano armada:poz4 cõ la mano armada
no le hi3o mal pozo lebcrro:mae poz ver le Amar la mano cõ tã grã cozaÇó lcuãto cl real.
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yeluas 4 el con fu mano feyédo viejo arrancaba labzando fu he	 1R u alío.

edad avn 4 ya en otro tiepo vutera gima De triumpbo. aire= V ncl tapo q €tia/

mos 4 fuera mas bienauéturado/ft llilara en fu vientre pece' Lo y Aborto 'meró a-

malos enlos puertos q fó muy lexos /y aucs ellrañas/ y ft ericé 
l
quita D ueor a4amen

diera el apetito Gel ellomago fi lo tenia barto o aelconcertado cõ 
dadatta p pzeual b

los martfcos fila mar foUeruta y bóíla.2 fi fe hartara t3 mucbedü cío 'la / y echo a

.bze t fructas t muertas maneras. y fi comiera agri pnefa filos ,afano p apodero
4venados tomados có ni ocho trabajo y cõ muerte celos calado, fe cilla ctbdad zbí

 ;o muchas cruclda
-res.ls' oiremos 4 fue dfauéturado(1R utilio)poz el t^llierro 4 relea

bio pues aquellos q le condenaró Giran en todos los figlos que des De muertes y 6

tuuo ra3on y que con mas pla3entero y fuerte cozaçon fufrio fer fila-ros y ve toma-

echado De fu tierra 4 Pera el quitado el Dellíerro . y 4 el foto con- miento° ac bicnce

tra otro a 9ylla aü 4 era oictadoz•p mandan dote tomar til oef, que cc Duro pe creo

cierro / no folamente no quito/ mas arn buyo mas leros.2llean er. ato  atoa la
larlo A cribegua

,lo agllQs aquien hallo en /Roma la bienanddça.® fila vieréved tras 4 vuo coas loe

m ucha fangre Derramada cilla piala poz ti. y fobze el lago fertiíl enetntgos pc 1Ro=

llano/ 4 era el lugar Donde bfpolauan alos que mandan matar. ma fue tã bue cana-

'Oran las cabeças ocios fenadozes/y vean cabañas b bonibus itero. y culo° he.

matadozes 4 andana" poz la ciudad .Zbucbos millares oe cita chos pela ciudad /
crue

dadanos romanos en vn lugar Deipedaçados / aefpues oela fe 
ft to locló 

n
o f

a

vado p

o

z ti Syla o mas pzopiamen te hablando con la natfma fe. be 
f i lo oz fi mí

lean citas aquellos qua no puedé con paciencia fufrir el 
oellie re los hechos Olas

rro.l,ues oiremos 4 fue mas btenauétu rado ellague 7R u ti= guerras / parefcete
üo/pozq Atando Defcendtaala piala le tirata elcucbillo/o pozo que fue tã bueno a
confentta que le moftrallen las cabeças contadas ocios varones 1Romacomo^ upí

eõfttlares. y Gana guatardon y pzefcto cela tnuerte/ba3ien do pa oil. Si culos otros

gar al tbefozero ocios Dineros publicos. ls ellas cofas todas ht= hechos tila ciuda d

;o aquel que eftablefcio(la ley cornelta). 	 fue vafiofo como /
Ibantbal g ozquc

Mato mucha gente/y hí3o matar Otro quadríllas ac cauallcros / auícndolcs vado fcguro iy

poz dio oi5e 4 aefpues Cita fc bada conttfco muchos btcncc no rola méte ocios 4 fc rcbclauã

iras ciclos hombzes ricos/ mato aucilll y aula pla3cr cn ver las cabcÇa° ocios degollados.

poz cito atoa que le aemoftralfen las cabcÇasac.(. entre las otras cofas 41,0 acfterro a

cite 1Rutilto/y aefpues rcuoco cl beftterro p Atole toznarala ctbdad/mas mas 1Ruttlto no c

fo venir. y alrt avn A cl ara tan podcrofo que no tc ofaua alguno contraoc3tr / pero 'Mutilo
no quito ga;cr lo que le atleo.211bas ante fe aparto mas.
(ta ley coznclta).Mucha° 'creo acné los legtftas 4 llaman £oznelías. lpozquc lo 4 va pe

na aloa homicidas ltamã £oznelia Cilos cauros/) avn ay otra ley £oznclta helos falfartos

y otra cometía ocias tnjurias.13ero no My aquí poz ninguna ocilas.Abas creo qnc lo oiga

poz la ley 4 llamaron ..grana/) no co afta ley actosícgtftas mas otra./ ara entender pozq

lo oí3c es d fabcr/que fcgun cuentan los byftoziadozcs.)Los romanos fc alÇaron t; robo a

moza que cftonces Ilamauan 1Flumãeta aetronrradamcntc pozvn tracto feo 4 bt5tcron.)F al

gunos ploman a t raccho A fuera en aquel tracto.pozendc guando tifpues vino Scipion

otra ve3fobzc £amoza y la 1ftrupo/citan do ci t5raccho 4 gdana en /Roma ycravno ocios

mas nobles), mas podados odia concl fcntimtento que tenia de aquella otffamacion jun

tofo concl ,pueblo menudo contra los nobles /) poz tes compta3er ozdcno A todos los canz

pos Atenían los hijos Datad apartados fobzc ft/ qua fuelré commicar cfieron galos tomar

p acacício en aquel mcfmo tícmpo q .talio rey pe Sflia murio fin hijo y veto fu herencia a

1Roma/y ttraccho ozdcno 4 fc partielre fu thefozo poz el pueblo/y a efto todo cõtra tf515lo0

nobles!) pozo cito era fobze campos 4 en latín fc llaman agros/ llamaron a ella ley agraria
pllamala aqm Zcucca coznclta/pozvctnra la llama afft poz4agrato ería. oc lína jc Ocios coz



nclíos / pozquc cra	 Capitulo.vij.	
•

nieto publico tilos \ J oigamos agora a ifegulo).y veamos q le épefdo la foto
£ozueltos r i tptó tuna y que malle vino cela fortuna que le ajo fe y lealtad
Africano el linero . y paciencia Diras tuue Maná hincados los clauos en fu cue=

poz ella caufa fe ro ado quier arrimara el cuerpo que tenía cantado/ le atolla
'cutoot muy grã al 

ua 
y

	 lagar tus Ovo chula 	 para velar perpetua=
fczda é ^Roma.p
matara a clic crac mente.^.erdad es.pero quanto mas le t'auan t3 tozmeto / tato

cho y a otros mu mas le ahaDian ti glona y clero faber como no fe a rrepiéte auer
chos/y poz ello oís estimado en tã grã pctola'tud y auer Dado tãto poi ella/fuelta-
;cn ãcftao colecto
das ht3o el q`eftablefcío la ley cometía/fue a faber clic ttraccho. p fue cada y to:meto actas

guerras ciudadanas.1R o faltarla teme jante contienda ft vra jufttcia no la refrenalfc cn alga

nos yucal-as abdadcs p villas no mucho lcxos oc aquí/ oondc fe queran los pueblos poz

las Debelas 4 tienen apartadas los caualleros ot5icdo 4 fon cóccgtico y comunes oc todos.

(MI-gamos agoza a 1Regulo).1no ocios cxcplos mas notables y t3 mayo: ha3aña/4 enlao
hilio:ias1Romanas?me acuerdo auer ieydo ce el odie 1Rcgulo.IFI ql Zu lit o enel tercero 6

los offtctoo y Malcrío enel pionero loa mucho.y avn algdos ocios tantos aoctozes baya
riel gran tncncton. y como quia- 4 calas circunliancias riel hecho aya algún oincrftdad/ pc

ro recogiendo el efecto ocio 4 cerca odio 015e11 Zuho y 'Elaterio y paulo Ibozofio y Uta"

cío hiftoztal.) fc efcrtuc eftl'Ratnulcó poco mas o menos cl hecho fe aire alter 'mirado all'i.
anta pzimera guerra Uffricana Multo 'Regulo fenado: que venta 6 !Mate riel otro ttttlio/
que fue famofo bõbze/ fue embiado poz capital; cótra los ye £artago y palto en Bfríca y ven

cío atoo tf artaginenfes / y tomo cibdadcs notablesy ochenta villas y cotillos / y murieron
quarenta mil tfrtcanos/ y fueron pzcfos cinco mil (yendo capitanes tilos africanos loo f

drubales / y víendofc a1Tt los £.artaginenfeo / vencidos / embtarõ apedír pa3 a 'Regulo / y cl

no fc la quilo oar/ñno con muy auras condtctoncoi p los oc >fartago no las quiftcron acep=

tar/y embta rõ a 1,recta poi ayuda/ y vino en fu ayuda Nãttppc rey be lLaccdcmonía y hipe

ron lo capital' y fue contra 1Re'gulo y con celadas y arte pe guerra venctole y flcuolc pzefo a

£artago / y ello fue en tiempo Pe /Imticar padre Pe Ihantbal / y poz luto machos actos De

£artago cftauan pzefos en 'Roma acozdaron embiar tus cmbaradozes a toma a trocar
los captíuos/y cmbiaron conetlos a 1Regnlo.pere tomaronlc juramento pionero/ ai;ícdo
que fi no recaudare poz lo 4 yua fe toznalte a £artago y t6fquc fueron en 'Roma pzopufícron
fu c nbaxada encl fcnado/y los fenadozes ocfpues oc oyda mandaron apartar loo oc cartas

go y quedo 'Rcgulo cnetfenado/ p aírícron 4 oírtelTc lo que le parcfcia-y refpõdto que no
era ra3on 4 el atrteilc fu voto como rendez pues era capttuo 61os enemigos y diana lora%
mentado a ellos/pero pozfiaron tanto cõel halla 4 le hí3tcron ac3ír . ftr otro que le parefcía
que no aculan ha3era41 troquc/poz quanto cl era vicio/y loe otros romanos 4 eran'captí
nos fueran pocos y hartan poca falta a'Roma y los l.fneanos que eftauan eapttuos en 1Ro
ma eran mancebos hilos salgo y Pelos mejozcs y mas notables ocia tierra .? no era ra3õ bc=

loe Par poztcllos.tos fcnadozes figuycron aãl confejo/y refpondíeron atoa embaxadozeo
que no querían ba3er cl ;roque y eftoncc'Regulo acodando Cc bel juramento q anta hecho

avn 4fue parientes y amigos le acõfcianan q no toznali'e a £artago/ no lo quito ba3er/ mao
rozno alta poz guardar fu verdad. p los Pe £artago poz la malenconia 4 vuteron / hi3ícron
poner vigas llenas be clauos y pelaronte las pcltallas / y pulïeron:le en medio oc manera R
fe le btncanan loo danos poz todas las partes riel cuerpo. r poz esto bi3e bíncados lob cta.,
uos.zc.ïfdí pocha cerrar los ojos tonel ooloz. 7pozende 013c fus ojos eliauã abiertos y mur

río poi cierto es clic vn notable capto oc acto oc pura foztale3a . p0:4 no fe mato el

allí mcfmo como hi3ícron los .frícanos lo ql co cofa repzouada / mas no Pero be guardar

fu juramento poz miedo Ocia muerte y ello coto 4 pertentfce ala virtud fuflrir muerte poz fa

rey y poz oefenflion Pela tierra iy poz guardar fu verdad guando cl cato vtene.y no ba;c co

fa fea poz miedo De mozir/tnas no perteuefcc al vtrtuofo matarfc el ntefmo/como hi;o£atõ.
y no ay oubda Q fc vuicron mal loo íifrícanos en matar tal hombze /pero tan mal fe vuteron

lo fcnado:ce en no Atarle /avn 4 el eõfejaua cl cõtrario. pozã cien tãto amaua la republica
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.	 ~ (^ Dí3e Malcrío que ta maldad
cc. tra fu (alud ra;õ era que la rcpublica le guarda&T& fu talud.

que hdieron loses 
t couán^,atarle pagaron acfpues cola tercera guerra Zlfrtcana quan

do 9ctpton oeri y	 ,hecenas.

le y embiale al fenado y cita mifma cócluftó te tira alfa . Y píen= 
cri
f

c ^gecenas no
fas tu 4 fue mas biéauéturado(.AP^ecenas)el''1 era t^1 atozméta5 ue d 

tãta mane ra q

do	 Deamozes/ y lima las Defauen t uras que d cada ata tenia las btftozíao bagã

tonta Dtfoluta y mala coriúbzada fu muger que aura De pcurar mucha mencíõ dl .

el fueño có cantos De 
melodía 4 fonaffen mato y 3 lexos.r avn q zhas 013i. fueva

efle fe hínchietTe 3 vino y có fonido pelas aguas llamafTe el fuello hõbzc muy tgcnto=

ycngañalTeafuvolütadcuydofacó Dos mil tleytes:pero tan po mas era muy laxo=

co Dozmia ya3iendo en pluma/ como 1.egulo citando enla cru3. lloro y Dado a t3lcy
sir

mas '[Regulo tenía cófuelo pozq futiria las cofas afpas poz lobo 
dos toõ f us curda

nefto. yvyendo lo 4 padefcia/mtraua la caufa pozq y confolaua no podio Dó tema
fe con ella/mas Abecenas enila gcido con Deleytee y trabajo con no od a et fitefio
mucha bienandança no le tozmentatta tanto lo 4 padefcta/corno catos ymclodiao.p
la caufa pozq/pozquanto era tozpe.` ozã avn novino el hüanal cõpara a4 Zcncca

linaje a tanto mal a 4 loo peccados tanto le foto3gé 4 aya aubda ellos dos 7trarios.

fi Diefen agota a efcoger atoo 1'ombzes/ qual hado querriã el De 1Rcgulo >átuofo cn

.mecenas o el De 1.egulo / q mas no vttietfe 4 quififen ter tales tatas penas y ãlbe

como 7Regulo 4 como ,mecenas . y fi alguno vutetTe 4 ofafe ter cenas s vt t $fo tan

,mecenas/mas q ^d egulo;callaria y no lo daría De3ir.1bozque que 
cL yt hombic

elle tal tSbiê ãrria auer ftdo i.erêcia•	 que no qutficra a=
^enfas tu 4 ocrates)libzo mal pozq le Dieró a beuer aglla ucr feydo / 1Regu
poçoña ã fue me3clada publtcamête . y bcuiola como ft be, lo mas que zbece

litera vna medicina pa núca mozir' y Difputo ala muerte halla la uas/y fí aislo vote

muerte/y picfao ã fue malauêturado poz elfo/pozã fe le do la fd fe 4 cftcaTe auer fey

gre y poco a poco ¿tracio el frío falto la fuero bias venas. gauã do ¿lamas noto

to mas es 3 tenerimbídia a cric 4 a agltos agen Dãvtno puro y cf oraría ti;tr Oue el

cogido y tiene el cozaçó Delicado y cfeñado(a padefccr)todas las 14ydiaobzie ee^ la p uc

cnteder cito esdfaber 4 Zrécía fue muga De IEícerõ y («adultera z oífoluta mucho y pnofe

II y cato ces' fcgú pardee por las tnuccnuas 4 £tccrõ y 9alunto vuicrõ/z Ocre De,

;ír cuca /q qutc 4fícra fcr mas Mecenas quc fue 0dTcofo ve ocleytcs/tambten fc querría

fcr Ecrcncta / o otra mala mugcr/lo qual ces tan feo que no lo oeuría orar oe3ír.
(-gafas tu q Socrates).Cntr c todos los phílofophos ãtíguos Oocratcs fucvno tilos mas

nõbzados. ?` fue cl'pmero q tracto la phílofophia mozal. •Ipozã los otros eta natural fe ocn

paró" folamente.V murto ocfta manera en Itthcnas donde el era fe leaãtarõ treynta tíranos.

p pozei cl los cõtradc;ia/mãdarõ lopzidcr y ozdenaron q cnla carecí le otclTcn yemas . y aR

gnaro pa ello cierto oía y el fupolo ãte muchos oías/ y cfperaua la muerte /cõ gra coza(õ.'

cndic tapo ht;o vna tífputactõ plomando como la anima Dei hõbzc es ímmoztal / la qual oí

;cn 4 ózdcno ocfpucs 7platõ.3 hallare dila agota vn ltbzo 4 fc llama cl-jShedrõ.;poz ello oí

3c aquí q otfputo oela,mucrtc. y Ando le oícron la poçofia abeucr refctbtola alegrcmcte. y t3f

que la vuo bcutdo oto cõel varo en tierra mido. y cuita 'lalerío 4 otero cite oonayze al car-

ccicro 4 gola aaua:1Dí a Erícías 4 yo bcuo a el y hcuate elle potateltuc pcfce 4 loo gríegoo

calces vfauã c fus fiche lo 4 vfãagoza loo frãccfcs Ando eftã en atgú rego3tjo q tomando

vno la taca ot;e;yo bcuo a vos y ha bbcncr cl otro ir finoãlo poz dfcoztcs.y ts;ta Zocratcs 4
Mita a Erícias q cravno oclosmas crueles /q le mãdauã matar.fl ozcde btc parcfce eõ 4 ta
gran cola Ion refcibto lamuertc.el 4 altapo ocia muerte citan alTtburlando.

(;padefcer).1Dc otra manera fe podía trafladar ello/ mas no pcfccría la figníficaeíõ tã honef

ta/pozcdc tralladafe affi.y (tac oe;ir ã no es ve tener ímbidta a agllos gbiué toda vía en oc
lcytco y citan acol/alnados alas octicade3as que vfan tos hombzes 4 fon para poco.

f ij



Cusátb a fCaton
Zntcs 4 fe leuãtal
fcn las btfcozdtas
trc poco r >f cfar
fue ttépo en 4 cllof
Dan £rafi'o fc ttga
rõenvnopáq to-
dos creo tnadail'é a
poma . Y >f atõ cra
fu cõtrarío pa dfen
dcrla ítbcrtad.pno
guía temozt5 tener
poz encmtgos a to
dos tres. porédc
bi,c tuutci% poz c-
nctnígoszc. y en
otro tapo acacfcío
4 ICatõ 3mãdauala
pçuractoyRomana
p 6m5dauala tãbíé
Maúllo / q era vn
bõbze otffamado p
tal q no fc Cofa p =
guatar cõel cnigüa
manera. }s aterõ la
g Zlatínop t3feeha
rõa >fatõ. mas no
fe curo oello.}% poz
efto bt;c gtilatino
fue pfertdo a/atõ.
Cío mtfino ãduuo
guerras toda fu
vida. aníédo rico t3
fauéturas .p ata fin
matofe l fcgãfc ot^

o arriba. /L o 41 to
do como, graue a
loshõbzes mas pu
fofc cieno cffozÇada
mete . y é todo ello
es zi loar faluocnlo
dta muerte que co
ro mucho.
llDermofa.
fl~nlatín bos letras
ayipozcde pudiera
fe trafladar oc bo$

mncrao/ mas ella
parcfcc la mc(oz p
dcrc t53ír 4 fe ptcrY
de la hcdad ando
no co occupada cn
cofa be verdad.
Q111õ, el varbótu ofo có grã alegría mneftra la fãgre 4 cozre tna herida refccbida cla Oca;

cofas 4 pertenefcé a bóbzedad 4bzantada y les bã a beuer nitue
berrtttda en rato be ozo. y ellos todo lo q beué to:nanlo amedir
vomitandolo y gullan otra ve lo q comieron mas aquel beuio
la póçoña buenaméte. (etuãto a >Cató)toca barco es bicho y to=
do bóbze cófelTara 4 le vino fobcrana biéandãça. ene la natura
le efcogio pa q peleaffe có todas las cofas be q los bóbzeo tilden
auer miedo. y puedes bié ver 4 es di . c i bié lo pararefmiétes.
`pozq remé loe bõbzes la enemillad pelos poderofos . Illyozéde
la natura 4fo q Cató tuuieife poz enemigos jútaméte a 1ópeoi
y a fCefar y a lCraffo. áoz grane (olemos tener 4 los q fo peores
y menozes 4 nofotrosrnos feã pzeferidos en bonrra.1ozede o:
dono la natura 4 ZElattno fuelle pzefcrido a Cató. rã trabajo es
andar en guerras ciudadanas. (Cató guerreo re3iamcte poz to-

das las tierras temido ra3õ. y befauétttra grãde es poner bóbze
las manos ¿ID mefmoigfo la natura 4 lo hi3ielíe Cató . 1ues oí
rae tu 4 gano poz ello i yo telo bire q todos fepan 4 no fon males
ellos/pues ta natura 4fo 4 los vuielTe (Cató. ' 4LfCapi.ix.

J ,2ls bienandãças al pueblo menudo y aloe ingenios viles
vienen.as fofu3gar ala fortuna y alas dfauéturas/ que

aquello be 4 fe efpantan los moztales/ ello es pzopio d varõ grá
de. t ue fiépze fer bié andãte ypalTar lavida fin nígã mozdimtéto
t5 cozaçóitãto es ciño no faber lavna pie dla natura.tiue podria
yo d3ir al tal.tSrãvaró eres .mas bóde lo fe/fi la fortuna no te ba
lugar pa 4 inueflres tu virtud/ befcédifle al cã po mas no pelan
dio otro có guié peleafes/cobzas el galardõ/mas no la victozia.
llo te puedo yo loar como avaron fuerte/mas loarte he como a
varõ 4 alcãço cofulado o l u3gado/o otra bignida d. y el o mífmo
puedo yo be3ir aglquier buen varon it alca le vino cato grande
que le btefe ocafion enq pzou affe la fuero De fu cola Ion. 9u3go
te poz me3quino pues núca fuiíte me3gutno/paffafte fin aduerfa
río tu vida no fabza níngfio 4 es lo que pudieras. is avn tu mil;
mono lo puedes faber .pozq pa tener hóbze noticia b fi mifmo/
menefter es pzueua' pozq no fabe alguno lo 4 puede fino pelean
do.'ozende algunos vuo 4 avn que no les venían males algu
nos/ellos los bufcaron.y pozquela virtud noquedatīe ()fui rai
bufcarõ ocafió poz bód e refplandefcielíe. 3o3anfe alas ve3ee los
grandes varones con las cofas contrarias. Como ha3en los ca-
ualleros fuertes conelvécimiéto dla batalla/yo vi a *lomillo 4
xar fe a sayo Celar pozq le écomédana pocas cofas pelígrofas
bi3iendo 4 fu (hermofa bedad ) perefciaipozq fe le pafTaua la )o-
ttétud fin la occu par en cofas famofas/pozq la virtud diTeofa es
be peligros. y no píenfa lo 4 padefcera, mas lo q alcançaratpue%
ftoque avn q lo 4 padefce es pie dta gYtailos cauallerosva ronce
glozificanfe con las llagas y con gran alegría bemueflran la fans
gre que cozre hela herida Dada en bonrrofa pelea. Le arn quetan
to ayan hecho los q toman fanos dla batalla.¡ g cro en mastico
nen los hombzee y mas loan al que viene herido.
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31 los que Deifea Dio° que lean muy virtuofos/a aquellos
euaDandoles maneraen que fe ayan fuerte y animofa.

mente . 'Para lo qual es menefter algunapefadub:e y trabajo/
aulas cofas. zU marinero anta tormenta lo duce mirar y ju5gar•
y al cauallero ella batalla. y Donde podre yo faber que ta gran
cotaçon ternas contra la pobte3a fi ellas lleno De rique3as : yco
mo labre quáta firme3a ternas contra la Defonrra y Diffamacion
y contra el abotrefcimiento Del pueblo i fi toda vía halla la veje;
pallas tu vida con loozes Dala gente/fi toda ría te ligue fauo: fir

me y re3io, todas las voluntades le inclinan ate Defender o fa
uozefcer: 0 Donde le yo con quan templado cozaçon fufrirae la
muerte Dalos hijos fi timo biuoe quan tos engendrafte. eyre
confolar a otros /pero eftonces te conofceria mejot fi tevieffe con
folar ati mefrno/ y echar dti el dolo:. 'o:éde no querays yo os
ruego efpantaros De ellas cofas / con que los Diofes ymmozta.
les como con efpuela aguijan alcozaçon.W.a Dura ventura occa
fion es De virtud ..has aquellos pueden fer bicboe con ra3onl
me34noe que fe ba3en pere3ofoe cõ mucha profperidad y elfo
fiego pere3ofo los tiene quedos como guando ella la mar en cal

it5ot4 cofa que les 	 otq
mas elpantan las cofas crueles aloe que nunca las p:ouaron.
3raue cofa es atas cerul3es tiernas fufrir el yugo. JL nueuo bõ

!me De armas amarillefce guando fofpecba que le han De herir.
.tllbae el cauallero viejo effozçadamente mira la fangre que le fa
le Dalas llagas . 1o:que faba 4 vengo mucbae ve3esibefpues
aebertdo y Derramada fu fangre .1bo:éde blof; aloe 4 tiene por
buenos y ama /endurefceloe y reconofcelos y Dales en 4 fe exer
citen y vfen be fu virtud..tlbas aloe hombzesdlicados alvn que
parefce que los confiente y loe perdona no ee alli 4 guarda los
para los malesventderos/ poztáto errays fi penfaye 4 ay algüo
ciento pelos trabajos.'ozq aquel homb:e/ 4 penfays que ella
bien/fu racion le venia. y el que parefce que le Dexan /no es atíí/
mas bale oilaciontpozéde:éde Dios ato:menta al muy buenvaron.
O con Dolencia/o con perdida De parientes /o con otros paños.
domo enel real el capitán encomienda las cotas peligrofae aloe
muy fuertescaualleroo y embíaloe muy alegres/a acometer a.
loo enemigos con celadas be noche/o a dfcuburtierra. y alasve
3es acombatír foztale3a / o a echar loe enemigos di lugar fuerte.
,trae no fe quexa ninguno bellos ni van bi3iendo/en mala repu
tacon me tiene el emperador/antes bí3e que lo pallo bien. tefto
mifmo Deuen d3ír todoeagllos a quíen Dios Da todas aquellas
cofas con 4 llozan los temerofoe y los bõbzes para poco/ Dí3ten=
do por Dignos nos tuo Dios pa pzouar é nofotroa gnto puede la
natura humanal padefcer buyd los beleytes / buyd agllo Q peo
tirttye laverdadera felicidad y con que los cozaçonee fe afloxan
y por cierto fí algo no acaefcietfe que befpertaife ala natura bus,
mana/adotmídoe ellarlan/como convna perpetua beode3 aquef íij

e l:iota/ la auraaé
Cura ocafíon cope

virtud.

felcanallcro vícfo
cffozçadaméte/mis
ra la fangre i que le
late.



llos que fiempze vuieron lo q oefï'earon.fCupo pico fe emb>na
defcieron entre cofas blandan lasque tiemple cenaron en lugar
cercado De paredeo y templado tonel calo: encerrado ddentro /
pozq tal como elle con peligro labra al ayze/avn q fea flaco y pe=
queño. y como quia que todas las cofas 4 finen De medida oa=
ñan.1ero el mao peligrara excelto y oellemplamiento es d bien

andaÇa. ozq mueue el celebro a vanos péfamtétos trae nanas
ymaginaciones/pone nttscba ofcuridad entre lo faifa y lo verda
dero.1ozéde meto: y mas fanta cofa es follener ppetua ad 'tal

fidad/y llamar a ello la virtud/que fer rom pido có infinitos y oe
ftemplados bíenes.1Pozq mao blanda es la muerte 4 viene con
ayuno que con cru de3a y pulamiento De vianda.

reapituloM•
es Díofes figuen a4lla regla con los buenos varones/ lag
liguen los maeftros con los oifcipuloo/los qualee olí mas

trabajo a aquellos en gen tienen efperança mao cierta. y tu pien

fas 4 los l+.acedemonios críauá mal fue mijos/ pozq los excrcita

tt cõ ooloz bsãdoleo publtcaméte Notes . y los padreo mtfmos
amonelta uã a fuo bijos 4 rabea fuertemete los golpes qusãdo
los açotattá / y rogad gelo avn 4 eflausãberidos y medio muer
tos y cotínuault añadtécio llagas Magas. puco 4 marauilla es
fioios tiéta o uraméte atoo cozaçoes generaras y nobles . nuca la

Doctrina dla ?btud es blanda.11lierenos la foztuna / Uaganos/fu
framoo lo con paciencia. Piue no eo crueldad mas pelea .z fi ni u
cbaove3es pelearemos/mas fuertes faunos. ;h oz4 aãlla parte
oel cuerpo es mas roja 4 ella mas trabajada con exercicio cono

nuo.1pozéde be ociar Pomos ala foz tuna/ pozq ella nos en dere^

ce cõtra ella y poco a poco nos baga fusygualeo/q la cõnnuaciõ
odas cofas peligrofas trae menofpzecto pelos peligros yba3é fc
los cuerpos puros aloe mareñtes 'orando la mar y atoo tabza%
dotes las manos trabajsãdo cõ ellas, y loe 'malos blocs catiallem
roo é fu exer ciclo fe ba3é re3ioo pa ldçar las lálao / y dila manera
fe ba3é loo mtébzos ligeros alas 4 vfa el cozrer/q lo q es exercita
do é cada vilo agllo colo utas re3io/ y alTi el cozaço có la pacíécia
ba3efe fuerte para menofpzeciar el poderío dios males. le «res

ver quanto puede la paciencia en nofotros / lo podrías faber fi
pararías miétes quanta pzouecbo bi3o el trabajo alas naciones
temerofas. y como las bi3o mas fuertes canta pobze3a. y córtele
ran todas las gentes Donde fe acaba la pa3 1tomana / oigo poi
loo hermanos y paz todos aquellas compañas que andan d lu
gar en lugar cerca be yflro.Zttoztnentaloo el continuo y largo in
uíerno y el trille ayze y el fuelo 4 es elleríle y fin fructo . houier=

natos efcafamente oeftendéfe oel agua con tejado be olmo i o oc
boja.ff ozren y buelgan enloe estancos fobze el endurecido velo/
caçanbeltias fíeme para fu mantenímicnto.laa recete que eftoe
fan me3quinos no ay cofa me3quina guando la coatí mbze en
natura la tonta. `pozq las cofas que fe comen çaron poz neceft.

dad poco a poco fe toman en oelyte no tiene caras ni lugares oe

([dota / que an q
las cofas 4 fatcn a
medida sanan / po
muy 11130

lí  boto coFmao p . S
el ccccti'ó y acftem
pimiento oc bien
sndança.

411lota.eue mas
blanda cola mugir=
tc 4 viene con ayuv
no que la 4 viene
con pujamientoi d
vianda.
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sito 4 ay cerca oc
la pie feptétrional.

óllenada De biuir
como loe ae oca 'y
Dc Mía aglla para
tc falicron loe t5o•
dos, yvemoe op 4
loe canario nos t3
grã De huir c fu pa-
ro natural avn que
no tienen moneda
ní las otrasmane o
ras t3 biutr 4 oca te
nonos. ï` fila fe ca
thottca tuutcffcntã
btē paffaríã fu vida
como las otras gc=-

tea

tinorada )fatuo aquellos aóde les
s fea paz fus (manoel reia

b	 pe)
b

ze matenimiéto y elie han lo ^
pantable bcitemplamiento oel ave / traben los cuerpos Defnu/

dos fin cobertura . llo que te pa relee que es gran pena eo vida

De tantas genteo.` bozque te marauillas que los buenos varo

neo lean afligidos y atormentados / porque fe confirme enel bié,

110 ay arbot re3io ni fuerte fino aquel en quien el viento biere a

menudo .'ozque el empuxar le afirma y aprieta/y bincale las

ray3e8 mas re3ío.glacos fon los arboles que crelcteron en -valle

burnido.`Pozende en fattoz pelos buenos varones es q Pean mu

cbo trabajados y lufran có yola! cozaçon aquellas cofas que no

fon malas/fino atoo q iie las iuffren mal porque fea fuertes y fin
miedo entre las cofas temerofas.

gapittilo.xit.
ñado agoza mao.y Digoique fu tfnrt ella etilos buenos va

,A rones. t guerrear y trabajar contrata foztuna / es pzoue-

cbofo a todos los bomb2e$.1502g1te el pzopofito De Dios e8 mas

tirar al varon labio / que ellas cofas que el pueblo Deifea y teme

ni fon bu enao ni malas. fF parefceria que eran buenas fi no las
Dielfe fatuo atoo buenoo.y parefcertaque eran malas fi lolamen
te có ellas atozmétalleatoo matos.`'ozei muy abozrefable feria
la ceguedad fi no pdiefe algūo los olor/ fatuo aquté los facailen

pozfuerça.lbozend e ozdeno 4 perdieffen la villa (lpio)y Abur
cello.L para moltrar que no fon las rique3as bien/quifo que las
vute(fen alas ve3es bóbzeo torpes/pozq los bobzeo vea guando
olí el amero atoo téplos 4 tanbie los ay enlos lugares dfonelloe.
1Soz4 ay cofa con 4 Dios mas pueda amantar los Deífieos betas
cofas tempozales/que guando hombre vee que las Da atoo muy
torpes y las quita aloe muy buenos: ,Albas viras tu que eo cofa

tintina el buen varan fer enflaquecido o herido o pzefo/ y los ma
loo andar fueltos ce) fus cuerpos enteros y fanos/y en Deleytes.

foz cierto no ce mal ante es grã cofa y loable alosvarones fuer

tes andar cargados De armas y velar toda la noche . y citar con

fue llagas atadas en Defenfion Del real como palo q. fs en tanto
eftar otros enla cibdad fegtiros y vfando d luxuría.11i es mal a
loe muy nobles virgíneo tensa ta a media noche y ba3cr o:aci%
ores y facrifiaoe. y las mugeres viles citar burmiedo a grã fue
ño/que el trabajo ato` buenos llamar el fenado mucbas ve3es
ella todo el Dia en confejo . yen a41 tiempo el bombze vil /o ella
ene! campo oelectandofe en ocio /o yac ente tauerna o gana fu
tiépo en alguna vanidad, t llo mifmo fe ba3e enla gran republi,
ca Del mildo q los buenos varones trabaja y gaita fue cuerpos
y fon galladoo.}s De fuvolū tad fe Dan traer beta foztuna y la fi
guen. y avn andan tato como ella.1F li fupiet%n lo el ella quiere
eltoe lo harían ante.y acuerdafe me que oy vna notable y famo
fa palabra q bit() ag1 fuerte varan Demetrto Di3tédo alai. Pefto
foto me puedo (lucrar d vol-otros/ o immoztales Diofes q no me
be3tftes laber ante vra voluntad.ieue yovinera Dinero a fufriri

f id)

-Zpío.
leflc apio / oí3t •
unto cuí libro t3

!a vcic5i;d era muy
vicio y ciego. De,
ro S tata auctoztda
que regía a quo hí
jos mãcebos q te.
'rúa y cinco Mías/ y
-otroscrtados/yfu
cofa como ¿judo c=
ramãccbo y fano.y
.quiere 153fr9crieca
que picea ta nota
bic hobze Dio Dios
Ceguedad / ce final
ã la ceguedad / no
es verdadero mal.
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ello 4 agota régo llamado.quereys llenar mis hijos licuad I
q pa ros los engedre.ttuereis algfia pte t3 mi cuerpo/tomad la
que no os Po grá cola en Parla pte/pues ayna os lo dxare todo/
querer$ mi efpi luego os lo Dare/4 no pozne anlaciõ algüa é q re

Q ota. ^Luando ctbays lo 4 me Pilles. y t3 mi rolãtad tomareys todo lo 4 mc pesi 
cn ata q lúbzc ac dieredeo ..Pas iabeps ti 4 me groiq os lo 4tiera ofrefcer / mas
fe no tcntaiae3la ta gdar Pefpues Pe pedido/para 4 era manchar levar lo alTi / pues
tes palabras: que lo podías tornar t3 mi rolütad / po arn agora no lo llenaras por
dile ha3cr el catbol fuerça. ieue no fe toma cofa fonçada fino al 413 quema retener.
tico chziftiano.	 ,mas yo no fo fozçado ni pade3co cofaptra mt voltuad:ni firmo a

72.arga ozdé. Dtos por fuerçarmas aleto cõel y me pla3e talo q a el pla3e.41ha
Clic tefto ella cilla yozmete 4 fe 4 todas las cofas fe ba3c poz ley eliablefuda pdu ravra copttactõ end ble y cierta y los hados nos rige. yt3la prneraboza é q loe bobzes
tractado cica hados nafce es ordenado lo 4 leo ha t3 acaefcer é todo el tipo tIfu vida.eral capitulo 4 co,
mteça.Ze q ? eftao Una cauta fe ligue y fate t3 otra caufa.y la (larga ozdé) talas co=
palabzao cftU trafta fas 4 llamamos hado Dtfpõc y bordea todoo loo hechos puados
dadas oc otra nla% y pttculares y pubiico°. ozéde todo lo 4 les viene es Pe fofrir
ncral pozq la llora fuerteméte/q no (5W-dicto cotas como péfamos poz acaefcimíc'
De alta las 4fo De o tormasviené poi cierta ozdenáça . Clue antiguamente fue ella=
tra cofa entender. blecido Pe 4 te alegres y Pe q llores. y arn q parefce grá Dineritos.AP,as ad fe tralla = ciad en i0£3 bec

b
os Pe cada rno r p evo todo viene ya ordenado yda fegun la letra lo Ptaícto poz menudoy la cõclutiõ t3 todo es 4 refctbamos lo padequiere no ulrãdot3 

fcedero noo padefcedo.es pozéde pozq nos enfadamos pozgnoslo ¿tia slofa allí á=
lo ae;tr• y co oc pa gxamos 4 paca() fomosbechosrofe corno gfiere la natura duros
rar mtétcs q lo 4 oí cuerpos corno be cofa fuva.Zeamos alegres y fuertes atodo/y
y a4 Del hado i no penfemos 4 no parefce cofa pelo neo. y 4 pienfas 4 pertenefce al
fe ba oc cnteder ge buesarõ/yo te lo oíre/Parte y obedefcer al hado grápfuelo es ter
ncralmcntc . 715oz4 h5bze arrebatado cõ todo lo 4 ay arel mildo  que ello como caer 4
las cofao4 pariere ello fea a 4 llamamos hado tq nos mádo alai biuir y morir / poifce alnbzc atuedrio eiia mrfma necetfrdad ligo aloe °iotaa% y elle curto y moutmieno

lita
todo fon Itbzes

to trae fin.reuocacion algúa las cofas birmanasy Pïutnas. iot refctbc ncccft-

dad. u111100 pare que a41 mifmo criado: y regido: Pe todas las cofao efcriuio loo
ice que lo llama ha hadoe.2lhas figué los/rna rolo manda y;ftepze lo obedcfcen.
do!gla,putdcncta	 ' €tCapituto.xuj.
Diutnalno muda laenlodo eiTo Piras / pozq ojos es tan beligaal enea repartes
natura oc las cofas Cmiento Del hado . fiue atoo buenos varones Da pobze3a y
cõttngeutce/ fegun llagas y muertes Pe parientes que los con trillen / yo te lo Pire.loo fanctob porto- 1lo puede el artífice mudar la materia en que labra / mas ha Pe
íes reo e buieroccío tabzar fe un la calidad talla. y algunas cofas ay 4 no fe puedenlugares poccío	 g
totracta muy toril y apartar"rnas De otras/mas ton Masy no fe puede partir. dos
bermofam Cte.	 flacosingenios q no fon fino pa Dozmir . y avn 4 velen parefce q

Duermen con flacas cofas fe occupá y fe atan..AP_+ao pata 4 e11,15
«Ilota. Clic los be fe pueda be3ír raron De veras menefter es ei lo p:meucn con
flacos Ingenios no mas reato hado/no le hã Pe Par camino llano .1ïi^as conuiene 4fon fino pa aozmtr :tuba alo alto.y Defctéda en bato. y navegue có y goutt^av q coucr en 

erne elnauidet loturnio y peligrofo tata mar.^ue cótra la forravetee que Duermen, na ha t3 ha5er fu curio. 21buchao cofas le acaefcerá Puras y alpe
rae para 4 el las ablande y allane . Cnel fuego fe pzueua el mor

^4.^



ttos
ad la
odon
14 re
e pes
mas
pues
s poz
^ener.
rito a
. l^a
!dura
aneo
vida.
as co^
lados
^ fofrir
cimícs
e e(ta=
iuerfif

lado y
) pade
rzqnos
dn"ros
;od o/y
I efce a!
) es fa
o qerQ

ir /pot

tmten^
lOot

uie los
defcen:

eQartis

bte3a y
lo tire.
s ba te
Juedcq
ir. 71.os
a refce q°

^q el bó
uen COI/

uiene
ly gout
la foztu
3 yafpe
a el oto'

y'enta aduerfidad y trabajos los buenos varóes y fuertes. y 4e 211 faetõ fu bíjos

res tu ver quan alto fe. aeue ettéderléa virtud á
o feofol 

no as 
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d adar poz los caminos fegurosioy q 4	 y 'lacró/ lilao cotilla
fu hijo) tl3ildole affi. pnmera parte 61 camino ce rrabalofo púa la ra0 como fi
enhtelïo. lbozq etilo malsana Talé los cauallos frefcos y Morbo. 

/11115

  lapso lao pa.

fiero la inedia parte cita carrera ce muy alta. ozq ella en me labias . poi dio

medio 61 cielo. y lindo yo te ay miro la mar ylas tierras mucbas ha3íafe la letra mal

veles be tetnoz y el mi cozaçõ nebla cõ temerofo mtedo.ka pollri ofcura/pozéde pus
mera parte odie viaje aefaede re3iaméte cuera abaxo/y a melle fo fc cncl roma« 4

iter cierto Cepillan -do. y eRõce e temo:	 betts delTa Blas aguas Dtpe3Ó e
l 
fol
 
g 

t 4 aycb

rc vea q no fon palabras De cneca..exie quc fon De otro auctoz' quc las trae a fu pzopofi

to.p para bien entender chao palabras 61 todo:ce afabcr que i uidio cncl itb:o mcthamov:

phofcoo finge vna Tabula mella manera . Que vn moço 4 llamauan gacton/ tenia madre y

no le conofctan padre alguno. y la madre Dc3iale quc era hilo aci fol.r los moçoe 4 burla=

nan y conuerfauan tonel coman lo:ot3tcndo q cra hecho en adulterio.) 4 !madre mentid

rof:m tcleba3iacrecrgerahijo ocl fol.}Sela(i'icozrtdopoiloaotros ouoac llegarafum a

dre/y pidio q leotridfc la verdad cuyo hijo era.e la madre le piro 4 etertametc cra hijo Del

tol.y para certificar fc odio ã fucile al fol y 4 lelo pzegãtalTe/ y el tuca al foil y pzegãto feto.

,y elfo' conofciolo poi hito/ y pzoinetto ocie Dar (malquiera cofa 4 le pidleffc. y el molo le

pidio 4 le Dicl&e a regir fue carros .1 llaman carros Del fol a aquella cfphera redõda en que
anda.y algunos loo llaman corroe rofadoopoz los arreboles/yei refplandoz 4 pardee cito

las mutes alas vc3ce.3$ el fol le otro que no le oemãdafTc tal cofa .-lpozq cra muy pclígrofaã

y para mofirar cl peligro 1)130 tres partes Del camino 4 anda el fol cada Dia lita puntera

ee Del o::ion Donde le vennos acmanana halla 4 llega cerca Del medio ala. y clic fobir Dt^

3e cl que ce pchgrofo po:ã falc frefco/como quãdo loe caualloo talen ad eftablo bziofos / p
bolgadoo:q requieren mío: can lgar.0 poi ello 013C caualloo fretcosy bztofos. eta ice

gunda parte ce Dc vn poco ante De medio ola halla vn poco Dcfpuco/ ríale el fol poi a414.

lo q llaman cl centque 4 parefce aloe hõbzce mas alto. y_013C 4 dflonces an miedo De mirar

babo. y cucho habla amanera De bõbzc. f ozq vccmos 4 quãdo cl hõbzc ella en alguna ro:

rc muy alta y fc llega al canto y mira al lucio cfpecialmente fino llena ante pecho / leuantanfe

le loe cabellos y las carnee toman algū temo:. y a cha fenteiãço Dí3e el fol 4 a temo: quãdo
cita empinado en medio Del cicto.e pozcllo oi e mi co:açõ tiembla. eta pohruncra parte

acl camino ce quãdo pcícicnde oc medio Dta pie va aponer/y ai3e qa mene tertsplamteto/

como quãdo oefctede hõb:e cuela aba ro. y 4 teme ala Deja acta mar/gllamãloe gentiles

Zbctio 4 le lãcc ene' hõdo./pozq el fol 4ndo fc pone parefce 4 fe L ça etilo inane piefan al.:

giloo fimpteo q es altt. tC poi ciTo Di;e 4 mc fuete rcfccbir cnfuo ondas me lãcc culo hõdo.ety

la verdad tan 'cros va vela mar guando fc pone como quãdo ella cncl medio ata .tE quãdo

lo oro gacton 4 cra noble moço cobdíctofc mas a regir agllos carros. y el fol vúdo fu poi

fia toznolc mas a cfpãtar Di3icndo q poi oõdc aula pc palTar/y como asa oc3ímos comiimetC
guando algiio ella en algü peltgro/q cha enloo cuernos Del ro:o.21111 le oigo 4 atta De paf

lar pot los cuernos aci cõtrario tolo Zc. y ello Di5c pozq actos ao3e lïgnos en 4 loe arbola

y3oe parte cl ciclo cada vno parte fu nõbzc/y el vno palos fc llama Zatiro/ ye' otro figno lta

015 eagttarto/y poi quito la arte Del lançar cõ arco ac frecha 013cn 4 fnc pnmcratnetcballa
da cn vna tierra 4 llama lhemonta.Di3e ad poi loe arcos ti lhnmonía: ce afabcr pozcl figno,

ac Zagitarío/y el otro ligno tiene nõbzc )2.co.35 pozeflo p13rpoz la boca Del bzauo 1.c1).>f o

mo fi otrícffc ã poi todos dios fignot anta zi palTir.>ron todo ello gaeton pidio fiepzc loa

carta ai3icndo que lo pelígrofo quieren los hombzes vtrtuofoo/ ypoz lo alto va la virtud/
y odia hablilla fe tomo aquelp:onerbio/que quando aluno fc quiere poner cn mas De quí

Jp fu perfona y citado requiere 013c cl otro. Rito pides facto n . y elle pzoucrbio mucho ca

:fado entre los homb:ee De chucho. y cha Tabula pzcfnpuc(la ella claro el tcfto.tpero co aC

marauillar porque Jcneca hablando en materia tan noble / quilo traerfietion De poeta.
,mas ce ac fabcr que no lo truxo el como hyftozia verdadera . P ozquc cierto ce 4 es fictió.



mas folamétc la- ã me fuete refcebir enfus ondas me lace culo bódo . como elfo
trae Po/ coduyz: ã oyo a41 noble moço otro play me dllo.'ozque excrctta r me 4epoz lo alto va la xb, ro yo mello avn que vaya a caer.1ero no Dexo el fol De efpátar
tud* Y1101113° ve le fu cozaçon fuerte con miedo y De3tr le porque Pepas que carre=seo e cfcripturas fo ra lieuas y no tesa engañado por error fabe q bao De ¡alfar poilenta/ ¡.avn (actas 

los cuernos dl contrario tono/y poz los arcos d llemoma/ y porfe alega lid," De
poetaso porque la boca Del braco leon . Con todo elfo Otro el moço ayunta cirros/n 
cnfi Pean verdades carros que me paomettile.1oz que citas cofas en que me piéfas
roe fin verdad tn a cfpantar mas me abutan.r alli me pla3e eftar Donde el fol mtfmo
pan auctondad . a miedo.1orque el bombzebaro'y para poco pertcrietce bufcar
.albas pozq oello e lo fcguro/poz lo alto va la virtud. 	 EU apttulo.xluj.
ic trayga algãa col A ln otras twpozque Miel' te Dios ha3er mal aloe buenos

,^ 1 y virtuofos varones. 7Refponder te he yo : nolo confiente
Dios/ ante aparta bellos todos loe males. CFe afaber los peccaÇ
dos.7Q.os maleficios. y los rnalos penfamientos.p los cobdicio.
Pos confcioe. y la ciega I uxuria. y la acaricia que anda toda vía
trae lo agcno.ts aift Defiende los/y guarda los para L` bo:que
no Demande ninguno a Dios que guarde la ha3tenda ocios bue•
nosvaroncs .'ozq ette cuydado no es tal tu tamaño que a oteo
fe De tia Demandar . tau las cofas que fon De fuera oe nofotros
De poco precio fon . Comento Defecbo las rique3ao y «bolas
De fi.lu38ando las Per carga para la buena anima.'pues d que
te marautllas fí Dios confíen te que acae3ca al buen varon/lo que
el buen varan algunas ve3es De fu volútad quiere ha 3er.ts fi DÉ'
xieresipícrden los buenoe varones los hiloe.Z.lerdad maleo
algunas ve3ee loe hijos fe van orla tierra y nunca tozná aella. y
fi Dtxierca que celos mató. erdad ce /me alas ve3cs ellos mif
mee fe matá alft.r alginias ve3es padefcé cofas Duras loo bue=
nos varones/porque enfeñen a otros apadefcer las.lboz 4 nafcí
dos fon para 4 otroo tomen exemplo ochos. y puedes penfar q
habla Dios con ellos/ y les oi3e alTi:quc teneyo De q os quexar De
mi vofotros/a quien las cofas tunas pla3é . 'Porque yo Di aloe
otros bóbzesbienes faltos y cozaçones van os.yandá burlados
como có vn l uego y cngañofo fueño y t'olidos De ozo/y De plata/
y oe marfil/mas oe oétro no tiene bien algí•"to . orq Baos 4 vos
otros mtraye como a biéauéturados / fi los vieffedes / no fegun
lo 4 pardee De fuera/mas fegfi lo 4 herirle Détro efcódidoime34
nos fon/fu3tos y torpes . y como fue paredes emblanquefcidas

para culo 
De fuera. flo es cita firme y limpia btenauenturaçaico:te3a ee/tDoctrina q toca ala caça.(s avn bien oelgada.1ozende mientra affi loe conliente citar y mo

afaber 4 la cala De ftrarfe a fu voluntad y aluedrío refplandefcen y lu3en:mao qua
muchas maerao fe do algunas cofas acae leen que los oefcubze y los turba / eltonce
entiende enla cien parece quanta tozpedad verdadera ybonda teman avn que fela
piara . (romo mas efcondia el refpládoz ageno pelos bienes tépozales..t s a vos
tare mente fe otra otros Di bienes ciertos y Durables tales   quanto mas algilo los
cn 1411a "9"3/ . reboluiere ti todas porteo/ o mirare tanto los hallara meiozcs/tet

fa a,ppofito/ fegun
4 lo at3e y,pRguc
fãtlhtcronymo en.
la eptftolaiá cfcrto
uto al grã onda:.
^ c otroo muchos
lusarc" . 5cncca
finge algunas faba
las gavngnofon
verdaderas I pero
oil-ochoa pzopofí
to oto acjcrc 631r.
21111 como cuba tra
gedta ¡mera lo ai-
3c fobzc la ptc.^.lfí
lo creo. r all"i lo oí
3e como tspolíto/
minero loando cl
eozrcr Del mõte. p
como c otro lugar
aíre las tragedias
no tienen auctozt ^
dad i5 ooctria ^ poz
quito 5enccaha=
bla mellasfo nom
taleac otros:los 4
les alasve3cs ezce
de en tcplamteto 6
la ra3ó.7pozédc pa
tener algua bzcuc

ge	
Cros temély q se enojatfedef filas cobdtctas refpladefactes t3 fue

clttbzo setas ira mayozesipozq yo oi a vol-otros q menofpzeciaffedeo lo que los odía$Zencea} .	 -

'@

rail
mú^

fe al
and
d3a

DeG
ilro
tem
afal
le v

ra/‘
ba ^

poz
fas
tad
de3

no 1
fe e
brc

ga
en(
de 1
pu
fu t
faci
te.
loe
bze
nie
grd
do
Po,
tu;
ha.
rni
^u

re

ia1
rtt
t3+
ve
Q

ciQ

ló^



lo dio
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ras mas vueftros bienes be Dentro eftan hincados / como ba3e el

múdo que menofprecta las cofas De fuera y ella alegre mirando

fe afii/y(De tentro)De fi pufo fu bien anciano .pozq vueftra bté

andança es no auer menester bien anclarlo. y como quiera q niu
chas cofas os acaefcen trilles y trabatofas y efpantofas y auras
be foffrtr.'pero poz4 yo no os podía apartar Deltas/arme vire.
ftros cozaçones con tra ellas vela virtud.1ozéde fufrtldas fuer
temente." elfo es vna cofa en que lleuareys ventaja a Dios . ís

afabcr que el ella fuera orla toterdcia actos males .horque no

le vienen mal alguno/ y vos eftays fob:e el fufrir velos malee.

1orque vienen os loo males y venceys los fu friendo.
eiCapttulo rr.

[rnofpzeciad la pobze3a.1Sozq no ay quien tan pobre bi
,.V ua como nafao.11iscnofpzenad el Dolortporq o fe acabas

ralo vos acabara. y menospreciad la muerte .1orq o vos atas
ha Del todo/o vos palla en otro lugar. 4 Senofpreciad la fortuna
poz4 no le Di arma có 4 pudielle herir vra aía.y ante De todas co
fas guarde 4 no os pudietre tener ninguno cõtra vueftra volun-
tad enla vida. .a falida Delta ella abierta/fi no greys pelear pa,
Llevo yz.lboréde ozéde en todas las cofas q yo os Di por neceffarias
no bi3e cofa mas bienauéturada 41 morir. t n mello lugar os pu
fe el aíailigeramente fale.'arad mientes agora y vereysquan
b:eue y ligero camino es para venir ala libertad. 'lo os Di tsã lué
ga tardança para fa lir orla vida/corno para entrar enelta.1bor4
en otra manera fi tato tardalfe bóbze en morir como en nafcer.grá
de feñozio temía fobze vos la fortuna / todo tpo y todo lugar os
puede moiirar qud ligera cofa es renüciar ala natura y pagar le
fu Debdo. y entre loo mismos altares y los folénes actos pelos 4
facrificd:oóde pide có oraciones la vída/podeys pzéder la mugir
te .y loo cuerpos gordos actos toros con pequeña llaga caen.y
los animales De gran fuero mueren con herida De mano De hom
bre. y la ceruí3 ayna es rópida be hierro Delgado. y guando a41
nieruo que ayü ta la cabcça conel cuello es cortado/toda aquella
grdde3a Del animal cae.'tl lo esta el efpirít u escondido en lugar bõ
do/ní loan De facar con bíerro.IFlo an De cfcodriñar las entrañas
por la llaga que Dieron . 4poz4 cerca ella la muerte/no feñale yo
lugar cierto para callo heridas .1oz4 por glger parte fe puede
ba3er.y aquello 4 fe llama morir 4 es el latir el anima di cuerpo:
muy bzeue eo/tãto q fétir no fe puede tdgrdde hzeuedad.1 o:4
puesto cato 4 los gargueros fea aptados cõ ñudo:o el agua cier-
re el refoltoio la aure5a Del fuelo Orate la cabeça be gen mella
rae. el ardor Del fuego/o el fu humo cierre el curto ocios efpi^

rimo y Del arre 4 va y viene. De glquier manera 4 la muerte oca
<ya paila d pziclTa y co muy grd lígere3a.'bues poz4 no aueys
vergucnça De temer luengamenterlo que tan pilo fe ba3e.
(LZ1quí fe acaba el libro ve Zucío anneo gema/ beta pzouíden
da De Dtos a Olio. `it q tracta poz4 acaefcen algüos males a
loo buenos yafóecitpues el múdo fe rige por la pinada d Dios.

e Détro:
arto Dí;e pozg to^
das lao corno atan,
Dentro Del mildo.
^o afabcr til firma
mito pmcro.7Pov
que todo ella ¿cero
rado De acntro.
no ay alguna cofa
fuera entedtcdo De
lao criaturao cozpo
raleo .pozq Diog
inf"tnito ce p no fe
puede encerrar.
a femciãça Ifto c^c•
re De3tr eeneca 4
cl brillaron todo
fu btē tiene Dêtro.
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^ qui comié&a el fesúdo tttzo be eeneca
vela ¡mutada De Dios. ron 4 fe tracia como enel Cabo no cae in

dos q trabajé curia ni offenfa algúa.'Lodos elfos capítulos q fe ligué fuero fa,

pos echar.	 codos cela copilacio Del alpbabeto enes tra ctado Del amo:.

11jbuchosremedil	 Ieapfo.pzímero®
os põc t uídto po
ci que ole ter mas
fuerte/ y oc mayo:
cffccto csvno cl 41
cfcriuto at;tédo af.
fi . yo os emane%
Ro 4 tégays vos a^
migas. yavn mas
fuerte remedio cs
fi alguno puede te
ncr mas .•pozgla
volūtad cita partía
da ando tícnc vos
amozes.y el vn a¡
moz Duníuyc las fu
erçao 61 otro. 'j oc
Re remedio bablã
do fãt Ihtcronymo
cla cpíftola vt;e 4
los pbtlofopbos d
tic mildo acoftum
bzarõ 4tar el amoz
viejo có otro nucí
no/com o bincãdo vn dono fc faca di otro/btncãdole al cõtrarío 11. y clic alejo vieron loo
fíete fabios al rey oc polla cõfciãdolc 4 olutdaftc cl amoz oda rcyna c̀ 1aftt: tomando amoz
oc otras oõ;ellas/po aãllos remcdiauã vn peccado cõ otro/ mas nofotros vicemos ajos pe
codos concl amoz ociasvtrtudcs. i ozq clic remedio 4 vixim os ovil 4 es oc gran cffccto/fc
gü cfcrtue Malcrío maxímo cut titulo ocias cofas 4 fc bí;icrõ y 4 fe «iteró fabtamíte/pero
es viciaba y no licito/pozēdc no col vfar dl otro remedio / mejoz ce guardarte di ocio y citar
ocupado cn algūas cofas 6 cozdura y ve fefo.D 0:4 vt3c 0utdio fi *arco tos ocios percas:
ran loo arcos oc £uptdo.p pzegütarõ algūas pozq 6Egt(tro comeno adultcrio:la ra;õ ocio
ligcramctc fe puede oar. Ce araba 4 era ociofo. Clic Cgtftro d q bablamos ase/ fue vno que
citado gamcnõ fu hermano abfente culo céquilta oc :roya ourm to té fu mugcr el 41 ma =
lcficío vt;en aiüos 4 hi;o pozq no diana ocupado/mas cra muy ocíofo. y poz dio no reíd
tito al mal Sli'co.3s olas tu no tengo 4 haga.lRefpõdio t utdio:ay junios/ y ay lugares o5
decaí los juc;es y amigos a guié dfíédas/chito y cn femciãte tc puedes occupar. 7Los ojos
fe enctédé éta villa dio muger/q en mirado 4ma y rcnueua y acrcfcíéta cl amoz.Ocdõde Wir
gato cnel tercero libzo ocias gcozgteas oi ;e / que mírãdo la hcmbza cobza fucrçae poco a po
co/y 4 cito fe entíéde ha;tédo/ o padcfctédo .Ce afaber quãdo mira ella a otro/o otro a ella.
Donde fcfo lluqui/in cnfu regla ot;c que pozel mirar que fc ba;c loe ojos unos a otros fe
macaran 4 los cozaçoncs oc acero no fon callos. - penéde aparta tus o josque no vea vani•
dad. cuécfr.) intimo apartarfc los ojos q no vcãagllos lugares võdc puedas 6Sir/a4din
no/aquí jugo/en aquella cama ourmímos.Dozq la vaca bel tal lugar rcnucua el amo:.
(tos ojos y las oze jas).Cs afaber no oyédo patabzas ní "¿hado nt recibido cartas dlaama
da q Mere oluidar.Dõdcfant Ibieronymo ot3c 4 duemos cõ ozcja fozda parar poz riõde Puco
nã los cantos odas fcrenas.3s poz dios Dos remedios velos ojos/y orlad oze f as fcgun vise
enhilo co oc bufcar otra tierra muy lcxos.Dõdcvaya parttcdo fc / t apartado fc oc aquella
tierra oõdc ella la amada cuyo amo: querría ociar.

Ineca enla epiitola.lxix.bi3e 4 los 4 quien!
4tar De fi el amo: q oeué guardar De verá y
oyz agtlas cofas:poz las gles fe torna efil co
raçõ la memozia tila amada . Lo ql Di3e poi
las palabras figuiétes. (1Los 4 trabaja por
echar)be fi el amovcumpie les 4 guardé De
oyz glger loor y recozdãça De aql cuerpo q

aman .lSozq no ay cofa 4 mas pfto retorne y fe refrefque que el
amoz. allí el q gere oexar y apartar De fi el Deffeo be todas las
cofas cuya cobdtcia lo enctéde / o encédio beue apartarlos ojos
y las ozeias)oe aguas cofas q quiere bezar lbot44 le afection y
el amo: pze(io rebelan contra lo que quiere la ra3on.

eCnel tractado velos cafos vela foztuna.
é al ppofito ocios acaefcímiétos 4 aloe balesacaefcen.DiI 3é á la fottúa mas alta befos bõbtee muy grades y t3 grã ella

do llega a acadeimiétos mas peligrofos 4 la foztita baza celos
bõb:es pobzes y De mena: citado. Z.o ql bese ente tragedia grta
fingiédo celtas »tes ayútados en vno ael llama coto/como fe
ayütã los clerigos enla yglefíat llotauã la muerte t ypolito por
poi los metros/y verías fïgutentes : como amanera De bymno.
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(iD quãtas occaftões)ba3é los hechos húanalcs.4enoz e mies

tira la foztunaiy meneo fe enfaña cótra las cofas pequeñas:mas
flacaméte bterc atoo alas cotas mao flacas• lF i fo Niego petos bõ=

bus baxos/y no conofcidostlos guarda y na3e btutr pla3éteros.
Zu caía tiene a elfos bõbzes buenos feguros..as alturas puco

cIlã mas cerca cela efpbera dl eleméto dl are. Cõuintéte cofa eo

4 enfuo lilao fientã los o uros Zibzegoo/ y las auéturae di cruel
fCierço / y Del 2lendaual que trae las Un utas . "pocas ve3es el

bazo valle padefce heredas De rayos.
P,nel tractado fegundo cela crueldad habla Zeneca contra la
crueldad: contra fiero enla tragedia nona.

Y— etnpadozflero mido avn alcalde tuyo 4 mataffe Dos bõ

bzco grãdes. GF l alcalde ella aparejado d executar et mida
miéto.Zeneca amoneltaua a.ero ã no «are d crueldad. fiero

refpõdia 4 el hierro es la feguridad bel pzin cipe. Zeneca be3ia q
la fe y la piedad ba3é fer al puape fegii ro. ibero al fin fiero Di=

o 4 fe peina ha3cr lo 4 el ac3ia no embargãte 4 9eneca lo repzo

uatia.yr las ra3ones 4 ouicrõ fobze ello recuétife/corno fi en pf en

cia hablalTeniefcriutédo el nóbze d cada rno cerca pelo 4 pt3e.fle
ro habla al alcalde(cüple)mio mãdamiétos/y embia cien me trae
ga la calma be lila eoztada/y la Da fio tarÇ
dare oe cõplir tu m damiéto y luego yze al real.9eneca.1fto (6%
uiene ha3cr ningãa cofa arrebatadaméte y fin behberació(contra
los parten tes).fiero.).igeramente ( puede fer julio ) aquel que
tiene el cozaçon va3io De miedo/y no tiene temo: algüo.Zeneca.

•

!ró quanta° o?
cationes.

gcdra cría madraÇ
ftra pe ypolito /y
timo k mur oran a
mo: p cnccdtole ta
to ã tc rozo 4 ouo
miclïc concita/y cl
abonrcfcto d ha3cr
ti gran maleficio/
z hupo.7Dello cuéd
ta Zeatattr eñl era
ciado ocla luxaría
cncl capitulo:05o
de hupédo rpolíg
to pma en vn carro
,z pendo fu camino
poi vn mūte cerca
tila mar. ?los cana
liaos 4 llenad cl
carro vieron adefo
ra vn sial marino
ocfcom anal p fco y
cfpãtarū fc tito 4 fc
Deparó caer Sl ntõ
tc abalro/ycl ca rro
cayo fobze ypoti-
to/r matolc.) la
muchcdubzc tilos

hombzco cinc cuca llama chozo habla fobze cita occaftõ que oí3c 4 aquellos que fon puco

loo en maro:e° otgnidadeo perciben mapozes cardas que los hombzeobaroo: cito coto 4
cí3c.mcnoz fc mucitra la foztuna p menos recaída cõlra las cofas pequeñas. y oa cita r335.

)romo merca foberanamente fabidoz/hiere aloe hombzco be ligera p flaca condicion Lnge

ra p flacamente. y atoo grandeo hiere remíamente/p oi;e que loo hombzco be ofcuro fofTncgo

ce afabcr loo quc fon conofctdoo citan feguros en fas cafao. . lao loe palacios altos fon be

ridoo celos vientoo cbutenc araba tal zlbzego que es viento que viene ocia parte oc medio

ata r bel tendaual clueco ve3tno Del Ubzego . í;e que traen lluutao pozque comilmente

llueve concl/p oí3c afii mifmo y fon heridos oel£tcrÇo quc co vtcnto ,que viene ocia parte d1

noztc que fc llama ad' lunar/ y los monteo altoo/y Lao almo tozrco nnuchao vc;co fon heridos

actos raroo:mas culos valle° y cnlao cafao pequeñas y bapao pocao ve;es caé rapoo. y de
re pez el/o moftrar que mao re;too golpeo oa La foztuna contra aquellos 4 afanen alto cfta

do y otgntdad que contra loo hombres be barra manera.

(£umplc).(l emperadoz lig ero repudio a LOctauiana fu muga p partíofc oclla.) tomo poz
tanga a 1pompea p pozeitc maleficio/el hermano z3 fu pztmera mugcr fintíofe ocho y quepo

fe!!yïrlcro mandolematar. y ciTo mifmo ornan lo poz mal tus parientes De 1ero ^91iao

y Zilla. y cl mando ave alcalde que embtalTe caualleroo que leo coztal c̀n I ao cabcças.frl al
caldc rcfpondto que erina pzcllo/r que luego pzía al real alaba cl lugar Donde pofanan loo
cauallcroo ci qual (ornamente fc llama el palacio ac 2liaro/p que ocnde embíarta malle=

roo que loo matalTen p traten-en lao (abcÇao a 'Pero fcgun que anta mandado.
(contra loe varíelos). Scneca oefque oro el mãdamieto ã aula hecho Mero/p la refpueita
acl alcaide.Smoncftaua a iBero q no començafíe cite homicidio en aquclloopartctes oi3íé

do 4 no fe acuna ozdenar cofa alguna arrebatadaméte fin ocliberacion contra loo paneles.

(-puede ter iufto).ïRcfponde. ligeramente puede fer julio el hombze q no tiene ra;on atoa
oc.temcr..if as die fiero temía a eftoo/p poz quitar cite temo: quena que los mataltea.
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OS remedio® (iSrã remedio) dl temo: ea la piedad.1lero.tt+uy grã virtud ea
5eñcavícdo A bel capita y bel cabdillo oc /melle ( matar cl enemigo) .peneca.
ro Arta matar eftof ,,ayo: 77otud es pa el padre dla tierra (guardar y amparar) lospoz temo: A lea ce- ciudadanos.1iero.teõuentéte cofa es al(vicpo mafo)q mãde alof
camio mas
uta/mol/ro 
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	 Ç p Qmo os e los fon tiernos mag no atoa mãcebos fuertes.Ze•Q
pa atar clic temo:/ neca.21nte es meneller q tea (regida) la jouétud beruicte y re3ía.
C43 afaber q lof pdo lacro/i& yo q harto tiene be cado y d feto clta(mi edad).Zc
na iíc/zbt5telTc mer noca.r l fofo es ã basas d manera el los rnofea foberãos ep:ueué
ccd/pozq fjépze(tus bccl os).ficro.(t0loco)yoba go los t'íofesy tégoles 6
ellos De tal piedad auer mïcdo.Genecalboz etío(Deues mas)temer poz tienes táeedriã ra;õ 

d 
amar to poderio.lfiero.(Za foztfia)me pmete/y me pfiéte todas las cool cmpadoz.	 fas.Zeneca.(hibenoo le cree)pues te obedefce.poz4la foztfla cs1Refp3 r el enemõ 

vna deffa muy ligera y mudable.1 cro.obza d bõb:c(ídifcreto)es1Refpõde Sao e6
ira el Dicho Zenc^ no faber baila "cinto fe efhéde fu poder.Zeneca.Il o ce loo: be3er
ca:Dt3icdo q avn q
la piedad fea virtud/ pero 4 mayo: virtud ce cncl allanan matar al enemigo que perdonarle;
(iStiardar y amparar). eencca alega otro argumeto corra 1R cro/y Di3e 4 clic *Itero no rola%
meteco capítã/ mas padre ola tícrra.y cite titulo oc padre vela tierra tomo pzímeramete fu
lto £cfar. ocfpuco Del otros emperadozeo que re llamarõ affi/y avn I1cro. y mas pertcnc
fecal padre Defender loo hijos que matar loo.y atTi la pzopzia virtud bel padre tala tierra e$
Defender los ctbdadanoo ocia tterra.lPozque ella es mayor virtud que matar los.
(BI viejo inanfo).Rcro arguye contra Zcncca:y bi;e que enteca es victo/y manfo ypozen
de oa tal Doctrina blanda y flaca qual conuicnc Dar a vicio manfo.ipozque al vicio anime
Dar tal Doctrina aloe mocos pequeños 4 no oran ha5cr acto mío como cl matar. rlao *te
ro no era pcqucñozpozque comcnçaua ya a fcr mancebo/ y aglla edad ce hcruicnte y orada.
(1Regtda).1Poz quanta Itero anta Dicho mal pela edad hela vetea/ y Diziera 4 aquella edad
era mía y flaca/y ptencfcia para loo moços pequeños .111goza replica cueca corra la edad
acta Manid en q era lRcro/y Di;e 4 ce edad bcruiente/y a murta rcgtdoz y freno.
(21bi edad).fRcro torna a rcfpondcr poz la juucntud. y Dl3c que piefa que ay mella barca bío
fcrccion De manera 4 puede bien belibzar y cfcoger buen confe jo para lo que a Deha;er.,(mis hechos).1Pozq lacro aura Dicho que cnla edad pela juucntud auca harta Difcrecto pa
ra ociibzar lo que pene ha5cr. lRepltca Zaleo que tales cofas acuerde De ba;er que los Diofeo foberanos apzucucn fue hechos.Dozq ellos no ap:ucuan lino los hechos virtuofos.
(p loco).7Pozq,cncca icgun fue palabzaoparcfcía d;tr 4 ilcro unía catar merecía alosa
btofes .lacro para quitar cito replica:el no ay ra3õ algún pozq cl bala auer temo: ni )1 gucça
Dolos picares/pues el tiene poder De ha;cr otofcs.y para enreda cito es oc fabcr 4 los 1Ro
manos hi;icrõ vnaley/q ntngiïo no fueffe auído poz piso II no fuclTc apzonado poz la autos
ridad Del fenado. y en tipo ncl cmpadoz ibcrto loo cmpado:es teniã cite poderío. y poi
cito no pudo mãdar 4 el nro faluadoz gclu chuflo fuclTc anido efil cueto filos oiofes poz qn
to lo vcdaua cl fcnado.dPyas pcfcc 4 cite poderío fue otozgado al cmpadoz en t5o tablero.
(Tcucs mas). 12,cfto mcímo arguye 9eneca contra 1Rcro:oi3ícndo que gaño co mayo: fuDignidad z mayo: fu poderío concl qual puede ha3cr tan grandes cofas:tanto mas pene tc•
mcr la cayda:fegun aquello que bi3C fantlluoutitn enla regla.sZuãto enmae alto lugar ella
el hombre/tanto ella en mayo: peligro.
(i,a foztuna).7Potquc hizo Gcncca qucl hombzc que cita en alto criado pene temer quena
fea echado ato bazo .1RcfpõdciRcro que lafoztuna le pzomcte a el codas lao bien enchilas.
feo araba todo lo que el oclTca/y perpetuydad y firme;a be fu oigníd:.d.
(219,cno o le cree).100z4 fiero cõfiaua enla foztuna/replica Zcncca 4 ala foztãa 4 obedcfce:
ce afaber que oa al hõbze todas las cofas como lao pide no col creer. y ello co lo q oi;c me
nos le cree/pilote obcdefcc: y Da la ra3õ pozq no le 6ue creer 'anime afaber/pozq ce DeefTa
tigera.iPozq los romanos tenía la foztua poz DeelTa y era ligera y mudable poz/ muchas vc
3es berribaua aloe que aula enfatçado/y al contrario enfalçaua loo que afanen bazos.
andifcreto).29:5do la bifputacto/1cro toma ato que Diyo 6 rufo que cl podio matara fa
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riiaa temiido.. 'ae cl pueblo le ',citarla omo fi fu ll'cctdó n tierra.  y como 4 fubdito y no
le temería como a fuperíoz.
(2it 4 quiere mucho mat).7po: quanto otro lloro q cl pueblo al pzíncípc pozã no aorta Del

temoz:replica Seneca 4 ci 4 es temido ce abozrefctdo/y comal quino corno cruel/y el pzim

etpe mal qutfto:el pueblo no folamentc le huella mas avn oefiruycic echan dote oc fu otgni*
dad/y matadoie aflii como homb:c abozrefcido y mal guillo /y tal que no ic querrían ver.
((El htcrro).1Rero replica cueca olido 4 no podía i; tiftruydo po:cl pucblo.poz Cinto el

hierro/y las arm os  los caualloo dfiéde al pzictpc.y ci tema grã multitud d hõb:es d armas.
(zhejoz).AíSueflra 9eneca ã co aãllo  q cõftfle la guarda y feguridad oel pzincípc. ¡pozo

no confilie cncl hierro mas enla fe.ts afaber 4 cl pztnctpe fea fiel guardãdo lo 4 oi3e Dozq

íegun oi3e Wullto ene! libro ocios offtcíoo.tílc vocablo fe:que en latín fc 015c fideo tapone

fc De Dos palabrao .)La vna ce oc fto.to.gac quiere oc;ír fcr hecho . y alli eftoncce es como
fiel quãdo ha;c lao cofas que oi3e y pzomete.y ella fe pertenefce ala juRtcta. ypoufto fc bti
;c gueto ¡aflicto y la verdad ha3cn al pztnctpe fcr fcguro.
(7V3tcn ce).ïFlero no ot3tendo cofa contra la ra3on oe,eneca.9in ra;õ alguna Declara fu yo
tuntadiaffirmando que ce bien que el pztnctpe fea temido.
(Albcjoz).13tcn otorga gamo a lacro que co bit que el pzíncípc fca temido.ALbae amad&
feo mejor que fea amado. lbozã poz lao buenas obras que ha3cn loe pzincípcs fon amados
y no fon temidos:maspoi las penco quedan/y poz la crueldad fon tenidos.
((El hiedo oda cfpada).óc itere oc5ir'Bao que poz temo: ocia efpada fue hechos (eran firmo
mes y nudos poz buenos/y cl fera fcguro pozquc no aura alguno que fe cíe pzouar ocie ha*
co mal/poz temo: vela cfpada.7poz quanto tenia tnfinida dco be ayuda° oe armas.

(1Ro qulerao).Quicrc oc3ir liencca quela intencton bc iBero es muy mattctofa.>rouuicne
afaber que loe hccbos oci pztncipe (can ap:onados/y Loados poz refpecto ocia efpada/ y no

•poz otra ra3on4pozcnde oclreaque ella tan gran maldad no aya lugar.
(9cã Otados)./Cozna a4 il oro ato 4 otro cñl comiZIo cóuicnc afaber ã til todo Ocre 4 mue

rã iplãcto z etlia:loe ales bt;c 4 fõ fue enemigos y fofpechofoo ael.E(ro mamo Ocre 4 ma

té a ctauía fu muga regí" 4 matarõ a fu hermano : poz la 41,pcurauã cilla z plana() z mis
thos otros 4 no la echairc oc fi/y no folamcte Ocre 4 pc3cã dios / mao avn O cre 4 matea top
dos los poderofofid cuyo poderío el puede alter tcmoz.y ello colo 4 oi3e todo lo alto cayga.
(Zu ha3cdoz y ocfendcdo: ocia pa3). ipertencfce al pztnctpe tener cuydado oel citado/y fof
fisgo publico. Cõdc cuca encl pionero ttbzo tila clemécia 013e 4 loe repte y pncipes fon
Defendedozeo di citado publico. y en ciTe mefmo lagar oi3e 4 agita grãdc3a oel principado

ce *fiable y fundada/la qual todos conofcc.11o fofamente 4 ce fobzc ellos : mas que ce poz
'clloeique vicen que con todo cuydado trabase cada Día po:la (alud De todoe/y Dc Cada vtro.
entre Loo pnncipalco bteneshumanales:vno ce la pa3 4 cl pztnctpe ocuc acrefcétar /y orne
ícr jne; Del húanallmaíe. y ene! pzímero ocia clemencia Zeneca oi3e 4 1F1cro oc;ia alri.£o
migo plugo a todos .re yo fup cfcogtdo entre loo motetes 4 touíclrc colas ncrraoleo vc;cO

helos oído. yo fup oado poz jue; aias gentes ocia vida y ocia muerte.
(e-cogido) .110 ocuc alguno ha;er af i mefmo p:íncipc/ mao aquellos oencn fcr pziucípce/
que fon llamados para cito poz Dtoo/o po:el pueblo:como ãboyfen y IDauíd.
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bõbze quanto pude/mas es be loar ba3er lo que beue. efo• t 1

pueblo al que fe oexa caer(buellate) y pifale.zeneclaltij(al que
quiere mucbo mal)matalo.1 ero,( tea bierrosuarda al pztnctpe
3encca. (4ejoz)le guarda la fe. ero.('ten es)que fea el pztn

dápe temido.Seneca.(&eloz)es que fea amado.*lcro . ( 1 l miel
do beta efpada) base fcr firmes fue becbos. Seneca. (110 qute-

ras ) cometer tal maleficio. lacro. (sean quitados) poz efpada

mis enemigos/ que me fon fofpecbofos perefca mt muga muy
abozrcfcida / y figa a fu amado bermano / todo lo 
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sanctac j ue3 sel linaje humanal / para regir el mundo confagra / y ba;
ecneca cut tcrcc (fancta)y verdadera ta efperãça que tenemos que tersas bué rey.
ro ltbzo tilos bcnc (Zu padre pela tierra).1Roma te pide que guardes elle nombze
ficto° 013e: 4 nos y encomíendate tus ciudadanos.liero. (Dexa ya pe pozftar)co•
otros cõfagramos migo/pulque mucho me eres enojofo.y po: cierto podre yo tras
la cõdiciõ De ritos er toque peneca re zebende.

4 tenemos
 . Ce afaber 

4L tencinc la crueldad pelos reyes acrefcien ta los enemigos
atenemos poz fan4	

ueuálo 9eneca ene! ttbzo Muero pela clemencias trayendo
eta la reuerencta 4	 p`	 y
atoo padres fe ha- femeia IO Delos arboles contados. 'Loo arboles contados toznã
3e. y cita confagra a echar muchos ramoo/y mucbas finuentesi y para que na3can
clon ptenefce mas meco: y mas efpelTo:ftegan lo que bellas nafce luego ante que t3t
pzopna mente alof todo fea crefddo. y afft la crueldad real acrefctenta el numero be
padres pubiico° q los enemigos/matando algunos belloo.'ozque loe padres/y
oca fer padres oc los hijos be aquellos a quid mata.ys los parientes y amigos fu•
la tícrra.-Ipozende 

ceden enel lugar be cada vno pelos muertos.
tos empadozes 1.5
otcho° pzuicipes/ 	 Ci ti l tractado ocios inudamictos.
muy fa grados/ fc, 4L jtetn ene! libio dolos remedios ocia vétura:oI3e que las mito
oil 4 clip cfcrípto geres ton mucho mudables.tauan muchas odas muy buenas
¿mucho° lugares puedas vimos befpues muy malas. y pelas muy Diligentes vi
Dcl ocrecbo mil. mos muy fucltas y de mal recabdo. y talas muy largas vimos

muy cobdíciofao be robar lo ageno . y como quiera que el cona
Ion De todos los nefcios es mudable / po el befa muger fe muda
mas/y fe Dele3na.	 €Del amo: y amiftad.
€Jtem enla materia del amo: enla epiftola.xxxv. bel libio quar
lo Declara/que Diferencia ay entre amoz y amiftadiy entre bomf
bzc que ama' y amigo. C .n rogar te yo mucho 4 eftudies/mi ne%
godo bago.1ozquequiero auer te po: amigo. y efto no puede
ter fino continuas De te(endereçar)fegun quecomençafte.'ozq
(amas me agoza)/ mas no eres mi amigo.Piras tu parefce que
oíuerfa cofa es amar y fer amigo.Zlerdad es,'áozq cofas fõ no
fofamente biuerfao/mas avn no femejantee.10:qu e el que es
amigo ama/mas no todo aquel que ama es atraigo. y la afluí/ad
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í .0 padre be.-,
la tierra.

at einpadoz es Dí=
cho padre 6la nao
ra. y Agua la ras
3on oca° Sencca
encl libo oda ele-
mécia oi3i¿do alai.
litro mcfnio miles
mo° ha3cr al p:v
eipc 4 a nuefiro pa
dre. ipoz411ama=
m.osle padre oda
tierra. y cito noto
ac3ímoo cõ vana lífonja. ipozã los otros fobzc nõbzc° oc3ímos fcloo atoo pzícípc°poz hõt
ra.7pozãllamamo°losgrãdesybicaucturadosyoimnalc°yacrcfcctadozce11feilozio.yala
mal e liad 4 ce cobdícíofa 6 hõzra Antos titulo° podttnos q pardea traer hõzra tatos leo oto:
gamos .'Pero clic título oc llamarle padre dla tierra no lelo olmo° poz cllb/ma° pozil Pepa
4 le es Dado poderlo oc padre.tEl 41 ce poderío muy t ēptado/y muy pzcl10 apzouccho tilo°
hijo°:tilas Ales potabza° pelee q el officto 81 pzícípc cerca ti lo° fubiectos/ ce como el officto
61 padre cerca talo° hgoo:pozcde bié 015e cncca hablado a lRero'Roma te pide 4 guardes
clic nõbze y ccoini date fue cibdadãos:tatos Ales a 6 tener cuydado el pzícípc como 6 hijos.
(TOcra ya ti pozfíar).7poz las palabzas blãdas y Dulces 4 Gicneca anta otcho alH cro/$uiera
ictuiarfc a piedad.2i0Sao el como malo fue Ecédido/y mole 4 fc octralïc 6110/y ã no bablairc
mao poz faluar a aãtlos 4 cl Arta matar:oi3íçdo ãecneca le era crol ofo/y ãlRero ãria ha3cr
to 4 6fpla3ía a 5 cneca.eo a faber matar a agllos cuya muerte feneca rephcdia/y ãria el-curar.
(tFndcrcÇar).2.a )bdadcraamiflad refiere 4 fcã ,Z)tuoros ãbo° looamigoí ipozcdc fi V.ucilio
no fc cdcrcçaÍïe/co araba atrayédo fu co:açõ ala )3tud.Zeneca no te podría aucr po: amigo.
(Muno mc agoza).lflo bafta pa ã fc oiga amiftad ã vno amen otro:mao c° mcncflcrgl otro
ame tãbíc ad: fegú oi;e el philofopho enel octano dtao ethícas.ipozq eflõcc fe ot3e amtftad:
quãdo losamtgos fc ama vno a otro/y cl otro al otro.y am el amo: q es ti vna ptc no es ami



.a/yba3
bué rey.
nombze

►zftar)co=
re yo bas

iemigos.
rayendo
los toznã
te na3can
ite que t31

.tmero pe
)adresiy
nigos fu•

e las mu=
y buenas
gentes vi
10 fimos
te el cosa=
r fe muda

fiempze apzouecba.. as elamoz(algunas ve3es)oafia. e ya 4
no pa otra cofa/alomenos pozq(fepas amar )trabara poz ter vtr.

tuofo. y pues para mi pzouecbo que quiero ter tu amigo lo ha=

3esraa pziefTa mello/ y no pare3ca que loap:cudií/e para otro.CÑ

yo ya comienço acoger el fruto De tu amillad enla efperança 4
pe u tengo/4 feremos amigos y De vn cozaçó• y pienfo yo que la

parte De fuero 4 be perdido poz la bedad fe me tomara cela tu.

ya/ poz el andad q ternemos.Zlvn q no es mucho apartada mi

bedad pela tuya. y como quier 4 yo me alegro con la efperança

be tu am i/ad: pero ya me querría alegrar concita miimallboz.

4 atgun pla3er airemos con agttos aqutē amamos aavi^q fon ab

lentes efperádo d los ve ripero espcgño y p	 Y

la villa pelos 4 fe aman y la pfencia y la conuerfactõ traevn bino

oeleyte.	 QDelos fiemos.

i: gtem eñl ltbzo quarto ocios beneficios 013e 4 los fíemelo pue

den(ha3er gracía)a fuo leño:es/y guando acaefce ello.

elSocofabeael acrecho bumanalquatquter 4 pi3e que los rer

tíos no pueden algunas ve3es ba3er gracia lbs feñozes q no fe

miura estas grasioe 4 citado es el 4 las ba3e / mas có 4 volütad
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¡ría cien far.
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%ad fí p: ap ou ha.
^ncnto d virtud legan 

algunas 'mes:
Wat» bt;o a ..110
dca cl Amo: g tuyo
a gafen: pozquc
poz el 1)13o fray
cío a fu padre p ma
to a fu hermano /
baila oy ce ttffama
da poz cito /fegun
fc recucta cuila tra
odia feptíma.TOa
ñoht3o a litcmnc
flra el amoz 4 tuno
a Cgtftro / ã poz cl
mato gagameno fu
tnarido.y Dcfpucs
mato a cita fu hijo.
^zci}c, fegiī fc cut-
ta anta Zragedta /
octaua.Vafto bt3o
a lbcrculce clamo:
que tuno a 'lomo /

pozquc poz ello miro Taña V eyaníra y le mato/como cuenta b Zragedta poftrcra.Datto hí
;o a adra amara ppoltto po:ã poz agllo ypoltto murta. y dfã ella fupo fu muerte mato a
ti merma/como bt3e la tragedia quanta. Vano hi3o a Ztcftcamar ala mugar be fu hermano

gttrco/ pozquc poz cito Ztrco vuo grã feíta y macote loo h t jos y co3tolos/ y motos caldos

comc
Daño ha 

fu 
a Zanfoon amar a l^áaltda.

Ilmonainar a fu hermana
 uc poz cito fue cegado 	

to mato 73 bfaló.
ynfinttas yftoztas ay ac.

D	 3
fía materia.
(Sepas ninar).Ity vn amoz 4 ce paf i on y acto acta fcnfualídad humana/yefta en agita pare
te Del hombzc que fc llama concuptctbte y no cnta parte ocia ra;on /y elle am ozcs t c aque

tías cofas que fc apzendcn . 7Pozquc fin alguna Doctrina todos los animales y los bombzco
y avn fegun at3c 1ergtlio /las atice pintadas fc imantan poz cite amoz ctii 8tegoiy en otros
pcligroe.21533 contra ello fe puede arguyz.lauceuttito ht;o vtt ltbzo que fc llama Dei a•=

te bel amar/y cs Dele amo: que ce vasto/ y aftt pardee que alguna Doctrina fe puede Dar para
ct.AP'as a clic argumento refpondo/quc avn que aquel ltbzo fc llama acta arte Dci amar/pc=

ro no es De aquello mas es ocia arte para alcanÇar y nimia cofa amada . y otro amoz que
fc apzcndc Dcl qual habla aqui.y cite eses amoz acta verdadera entinad / fegun la qual loo
bombzes vtrtuofos fon amigos y fc aman. 7Poque cite amo: requiere 4 aya virtud encl que

ama/y cuí que ce amado / y pozende amonefta Seneca que fe funde cuita virtud y fcíencta.

iozquc concito Pera fu amigo/y apzendcra amar be amo: De amtftadi lo qual toma en pzo

uccho De Scueca .1Pozquc cumple fc cuello fu Detï'coiy pozcnde Dt3e que lo apzcndc para fu
pzouccho/poz quanto para fu amtttad fc apare jaua y no De otro.
(iha;cr graua).1Rota/quando alguno hay otro aquello 4 ce obligado no es gracía. o

mo fi cl feñoz vtfte y Da De coma-al Cierno . y cl tierno ha3e aquel ferutcto que feñoz le man
da no hay gracia al feíto: pozquc ce obligado a calo. ozquc gracia es vn ferutcto hecho 6

voluntad y De grado y De mas acto que hombzc es obligado y tenido De ha3cr. 7Pozendc fi
cl feñoz pone al fiemo a apzender tas artes liberales las guateo apzendcn los hilos. y le cría
como a hijo /mal cato bien pardee que le !ny gracia. y poz efï'a merma manera fiel Tierno
allende ocio que ce tenido y obligado y tiene enyetado Del feñoz / y De fue muchos y De fu
honrra/ental Gafo;bien fc puede ae;tr que ba3e gracia el fieruo al feñoz.y ci tal fiemo puedc



•
fe llamar amigo . lo que ;bi3e Del feñoz p bel fimo elfo mermo fc puede entender Del marf=
do conla mugcr/y acta muga tonel marido . y bel padre corle' bílo/ y Del hijo tonel padre.

y eflonce fc puede be;ir/ que_ha3c el vno al otro gracia/guando ha3c mas poi cl oc aquello
a que es tcnídoifc-
gun acota De obltoy guando el fiemo ba3e aquello q be nefcelTidad teue ba3er es
gacton / y co(tum= feruicto ¡mas guando ba3e mas pos el feñoz helo que le es nefcef
bze.	 (ario/es	 .ISozque ozque pues bexa be tenerroluntad De fteruo

y patTa a tener voluntad De amigo/no feoCLIC llamar feruicio.y
algunas cofas ay que el feñoz eo tenido be bar al fteruo / atft co--,
mo be comer y be vefltr/y ella no fe bi3e gracia/ mas fi le mande
ne mas largamente/o fi le ba3e apzender aquellas artes que fue
len enfeñar atoo libres ha3c le gracia. y allí puede ba3er al contra
rio enla perfona bel fteruo.

elnel tractado hela bifícultad
4Lgté enel líbzo primero tila clemécia bi3e q mayo: graue3a fíen%
te bóbze en amanfar el bolo: y la ínj una pzopia q enla publica.
tL.Abas grane cofa es auer bombze téperamiento en tomar ven
gança(bel bolo:)que fíente beta injuria que niobio / que entemo
piar fe enla vengança/que fe ha3c poz bar exemplo a otros. In
ellib:o betas cofiumbzes pone Oeneca vnao hablas figuradas.
y la habla que lignifica otra cofa allende tilo que fuena la letra/
llamare en griego enigma y en latín figura/y en romance puedes
fe be3ir femelança/maspoz quanto elle vocablo figura es ya tan
claro y dado como fi fuete romance/oiremos figura.

gtem ene' libro pzimero pela pzouídencia be Oros bi3e que los
buenos varones / Oeuen penfar/que todo lo que acaefce /es poi
mejoz.
Zabe que lo que penen ha3er los buenos varones es/ R no aya'
temoz betas cofas auras y graues/y no fe quexen ( bel hado.) y
q ualquier cofa Aleo véga ayan lo poz bueno y Comento en bien:
sigura.1lo tueros la baláça.Declaracion:> ue no te oefuies
beta j ullicia. ,figura •13o cauce el fuego tonel cuchilloleclara-
ció ueennendae con paiab:as inlurieras el co:açõ foberuio y
arado .4igura.13o rompas (la corona.) Ccclaracion . tatic
guardes as leyes tila ciudad.4igu ra.1Ro colme el co:açõ.De
claració. t''tue cebes ti ti la trifte3a. jrgura.e@lu5do anduuieres

Del bolo:.
?La faña betTca ven
gãça feed Di3c gartl
(toriles cnel fegun.
do libio cita rbetol
rica/ y la faña nafcc
Dei aotozque fíen
te bombze ene/ co:--
zaçon / poz la tnju,
ría quercfctbto/y re
frena aquel boloz/
pagtlacf cofa muy
ornar/mas cl luc3/
a cuyo offtcío perte
nefee bar pena / al
mal hecboz/po:q a
los otros fca excm
plo y efpanto/fi quí
fiero ;noceda pta-
dofamcntc po: al
zuna caufa ratona
blc / no fíente tanta graue3a cn Dexar la pena bel todo / o cilla mengua como frente aquel ea/
guíen ce hccba la injuria.
(Del bado).11ama ad hado ala foztuna contraría la 41 picnfan ataos 4 Defcíéde til hado.
tEntédtédo q el hado co cl ayãtamtito utas cautas celcllialeei o entédíédo q es la brumal ¿o
tttdccía poz la 41 vteni a todos loe hõbzeo las btcandãÇas y las aduerfídades. Uil varó >3tuo
fonofcgxcmaoentí dagpozfubiéleviene/4aycofasaduerfasmas g btéandãÇae,y ello
ce lo q bi3e loo bnenos.7c.íe a faba los varones Tufos y vtrtuofos reputan poz bien y ro:
nan en bien las aduerfidades.iozq no pene oc temer alguno el bicn.y como las editen-tela
des lean cofa buena y ¡Mudable para los 4 las fuffren pacientemente no las buen temer .y
ello colo que Dt;en que no ayã temo: velas cofas moras y granee.
(^a cozona) . romo cl rey cozonado odre regir y goucrn ar fue fubdítos / a111 loe lepes ttué
regir y goucrn.ar las eibdadcsatril corno al rey es unida honrra ypzcemtnencia y muermo
eta y guarda.aat co ocuída alas 1cycs.i o:cndc ocucfc De guardar con oran Diligencia.
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Soí:xxx.
Carga.

el que trabaiapot
la virtud tiene car=
ga ntupgrddc.tpoz
q toda la virtud co
hile cerca ocio que
grane r oifficíle es
De ha3cr.Segtī al%
;c triftoteles encl
fegundo actas ethí
C30. e 100 talco 4n

to mas ap:oucchã
en virtud tanto rcr
ctben mayozcscar
gas. (rs a fabcr m5
damientos vcrda-
cleros para ha3cr
obras vtrtuOfao. ?`
tos negligentes hõ
bus octofos guíe=
ren cebar t3 fí ellas
cargas. y cõ los ta=
leo 4 rebufé las car
gas acta virtud no
fca dtener conucr
facíon.r cito es lo
que ot;e 4 fcoan al
ocio.

Oddapzouídenáa bebíoo,
camino no mires a trae.Declaradon/que fi comenÇares a ba3er
el bien no cefeo.4ftgura.110 andes por la carrera publica. De-
claracion. tue no ligas la vanidad dl pueblo. gigura. lo reta
bao en tu cata al ladró. Deelaracton . tau no tengas dbaxo tu
tecbúbze bõb.es maldi3létes y cleros . gigura.Zlloe 4 va carga
dos añade carga y no te allegues aloe que Derriban la (carga) .
Declaracion. eme añadas Doctrinas aloe 4 trabajan poz la vir
tud. y que no conuerfeo con los 4 fe Da al ocio y ala holganÇa•

fínel tractado Delatnquificion y pefquifa que
fe ba3e para faber la verdad.

QCnla Zragediaquarta 013C  algunascofas ay que es mejor

encubrirlas 4 publicarifegun que De3ia vn viejo a t digo.
(9ufre)4 fea ftépze fecretoi lo 4 fue fecreto largo tpo. tãue mur
chas veles fe publica la *dad poz mald guié la bufca.ey enla
Tragedia feptima Di3e 4 De3ia ,teclea a Ureon / 4 nunca fe Da=
ua tentencía ulla contra La parre que no ce oyda. i..ozque(qual
quier)que alguna cofa iu3ga no oyendo la vna parte; avn q i u3=
ga nítida el es in) ufto.

Q/Delos amigos.
Q /fil libio feptímo tilos beneficios Di3e 4 los bõbzee/avn q feá
eó(tituydoe en grades Dignidades bá menester amtgos.(Q1l ū-
ca loo badoe)pufieró a alguno en tan alto lugar y citado/4 Cinto
menos le faltafe días otras cofas/ tato mas no vuieffe menester
tener amigos . € nefle minio libio ri3e 4 el cperadoz i@ctauia
no 21lgu(to fe qxo tila muerte ti roo amigos y 4 tiuria põer otros
en lugar ti aálloe. ( tauexo fe)a altas bo3es el éperadoz 211gufto
Di3iédo/no me acaefciera ami cofa. Defto fi algūa De mte amtgoe
Ilgrippa ylWecéao fuera biuo. ; . otra grauetenia &re tatoe mi

1

Zuffre.
Cdípo ¿iría fabcr
fi era 5r traía el 4

matara a fupadre cl rey ?Layo.) alto avn palio: 4 hallara a clic ff`dípo en vn monte y le Die

ra a criar a vn viejo De £ozinthto .ytgdipo tomo aquel vicio y pzeguntauale en que manera
lo autd reccbido guando seto dieron . y 4 le contali'e todo lo que Del fabta.y el viejo que=
.ríalo apartar de fabcr	 i3iendo las palab:as ad tefto.
(eua lquier.) £rcon rey d e -Perita Dio fentencia contra ~loen que la acftcrro oet rey
no.lYgoza «dudca quexalïc ocia fentencia iniufta anda cara ella porque no fue oyda. y dw

seque avn que la fentencia fuera jufta po: culpa dcl condenado. ipero cl que la anua era ino
jufto.iPozq no guardo la ozden Slóreeho en guarda: y oyz la parte y examinar el negocio.
(1:1unca los bados.)11.rtftotcles cnct OCtauo orlas Ctbicas pone ella qucflion.Gíi los cõ-
ftttupdos cn grandes dignidades han menester amtgoo.r rcfpõde que fi. y entre las otras
ra30nes pone cita. Que la gran fo:tuna p citado a menester para fu guarda y ayuda fcruí=
cto y fano: pp confcio. Las guateo cofas todas no ay alguno 4 mas lealmente las haga que el
amigo verdadcro.r ai3c De ay que no ay ningun homb:c que bien acoftumbzado fca que a=

vn que tuutell'e todas cofas necefïarias y cumplideras para la vida que (indica biutr fin te
ncr amigoo.T.í.vnque otra cofa alguna le faltalTc ani pelos bienes bel anima como bel cuer=
po y oda ha3icnda.
(euexofc. )Cl emperador giDetauiano augufto bailo a fu hija en adulterio . p publtcola y
oefpues areptntiofe y ato grandes bo;ee ae3íédo'que note acaefcíera aquello fi Illgrippa y

Mecenas no hieran mucrtos.v poi ello repzehendele Seneca.7 So:que en lugar asilos ac
Mera tomar otros.(E alfil Cactauiano mas quito qucxarfc ocia falta pe fas amigos/que bufe
cae otros amígor.

g if



ILíüzo quinto.
llares De b b:es tin tos tenia Debaxo fu feñotio bailar otros boa

q puftetfe en fu lugar. y entédio 4 no podria auer quien pudteffe
ba3er lo q agllos biuiédo bt3terã. y no fe liad/as pos cofas pié.
fe . que le faltaron banco femeiates que tomatíe en lugar Deo

tos muertooro 4 fue vicio y afecto luyo grey mas gxar fe ata falo

ta q le ba3tan agllos / g bufcar otros pzivados 4 en lugar De a4
ltoo tomatfe.Qlñlte mmfmo libio Di3e q tarde fe baila amigover
(ladero (1lo fabes) . quan grãde es el Acto pelos amigos fi no en

ato fabes.	
tiendes 4 Das mucboa aql as 	 enen te Das poi amigo.Cofa poi cía
to es q fe baila muy tarde y es Dificil a alter .1Ro folaméte entes

2ibuchos ay ã al3c cofas particulares/mas en todo el mudo y en todos los figloo.y.
y fe afirman /4 ocf no ay lugar Dõde menos fe baile la amittad 4 Dõde ptéfã 4 fobtar
puco 4 refctbé buce	 Luche mtfmo ltbzo pise 4 no fó amigos verdaderos agllos
nao obras De gran% conmutan mucho el palacio Del bombze poderofo y le guardan.
des hõbzes que no (lo fon eitos)atnígos los 4 con gran cõpaña vienen allegarais
pueden z ell otro puerta/y los q cõ folémdad vienen a ba3er reuerécía / unos tras
tantopo cllos.	 p
contra e(io baila a De otros llegando vnos plumo y otros aefpues.yr quñdo víe-

qui sanca oi3tens res a atgúos artos aquié toda la ciudad ha3e reuerencia / y avn

do 4 bit puede hõs que veas 4 elã las calles cercadas a mucbedübze De séte /y los

bze retrtbuyv y con caminos De ambas partes De mucbas eõpañas 4 loe guardã/cõ
pilar efias buenas todo elfo fabe que venirte a lugar (lleno be bõbzes)/yva3ío De a,

obzas pando fc aflï mtgoe.teue eñl cotaçõ fe bufca el amigo y no enel palacio.p eñ[
mcfmo poi amigos cozaçon es De recebír y enel palacio De retenerly enla volütad De
lo 41 es muy grãde gil ardar. tt nelte líbzo Di3e 4 qualger puede amolirar la ami,
Don y muy tarde fe liad a fu amigos no folaméte enlasaduerfidades/ mas aü ollas
baila el verdadero
amigo/q é muchos bienandanÇas. (mal piéfas)be ti ft entiédeo g no eres pzouecbo

fíalos / apenan fe fo fino pa loo aflictos y méguados y q eres fu perfluo pa las bien

fpuede hed
adl zi cié como élas õtrarias y y  bubdofas. t e a faber/las olas pub

años . tG fi mere,
mas que el gran bombze podcrofo q a mí hí3o bien no me ha mcneftcr poi amigo poi quJ

to tiene gran muchedúb:e ae amigos cerca ac fi.lRcfponde 5eneca a 4 Donde pten ran 4 fon

lazan los amigos alli ay falta ve verdaderos atnigeo.
(1Ro fon efïos). ira cofiumbze cn 1Roma que todoo losaela ve3indad venían a ha3cr rete

renda al mayo: odia . y ella (nuchcdumb:c actos que vetean parttanfc entre los fegnndoa

p poftrimcros recibimientos y loo mas bonrradoo licgauan pzimero a hablar al feúca: y loa

otros ad-pues/como ba3cn oy en ras cofas bebo cardenalce.

(timo ac,hombzco).1Ro todoo loa que vienen a ba3er rcucrcncia y bonrra al fcñoz fon fea

amígoo.ipozã aifictic eo ve hallar vn amigo 4 venga pozbicn acl fcíï oz / mas vienen por fu
p:opio pzouccbo y por alcançar fano:. Donde cncl libro velos remedios contra la foztuna

Dt5c Zeneca.1ao mofcaofiencn ala miel: lao hozmigao al grano . Loo lobos aloe cuerpos

mucrtoe y ella muchedumbzc pe compaña no ligue aquel bombze maca fu ha3ícnda.
(Mal ptenfaa). ]baten podemos fer pzoucehofoo atoo feñozeo r podcrofoo aeozrtcdolco con
aquello que ellos mucho han mencftcr ce a faba tonta verdad.70onde cñl quarto libio oca

los beneficios ot3e ene cc.y o te moftrare re que tienen pobzc5a ellos grandes cRad oo. y
que coto que falta a ritos que tienen todas lao cofas y lo que leo falsa cc / quien leo oiga la
verdad / y cl hombzc que fe ella marautllado entre loo mcntirofoo y oyendo toda vía ltfon-

f ao y canta otlumb:c ye ello° eo traydo aquc nofabc la verdad. r faltale a quien ot3icndo-

lela verdad le fique be aquella compañia y alegría ocia° faltas ymaginaciones / Delco qua
leo palabzao pardee que ce muy gran fcrutcio bc3ir aloehombzca la vcrded.y alfi fr fígncã

podcmoo fcruir aloa grandeo en feo bien andançao.
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dofas tractalas oifcretaméte.72.ao cõtrarias fuerteméte. Z as a
legres tépladatnéte.p alfa podras tu moftrarte amigo pzouecbo
fo en todas las c ofas/p no le Meco ã aya aduerfidad.2Ihas fi la
Quiere no le Defãpares efdla: c nel libro dios remedios da foz
tuna pone conlõlaciõ oca perdimiéto Del amigo fingido q bablk
posiel vno te é ra /y el otro le confuda.cuexa."áerdí el amigo

1Refpuella.cierto es 4 lo vuifle mero.cuexaliSerdi el amigo

lkefpuefta.x 'ufca otro.y afi le bufca Dõde le bailara s.Zufcale
étre las artes liberales y erre lasobras boneflas y tirecbas( buf-:

cale etilos trabaios)q el amigo es cofa ã no fe bufca bíé ala titefa.
€Pozéde bufcale no éla foztúa pelas víãdas.v bufca bób:c bue,

no y p:ouecbofo téplado y honello. tiínelle libro bí3e 4 es bien

tener muchos amigos. el' exa.pdi el amigo. 7Refpuella.té fuer

te cozaçõ fino pdille mas d'eno. y(atic 	 uéça)1 Oza no tenias

utas be vilo folo.'jvorque en tan grande tormenta porque ella=
nao (obre vna ancora fola:
f nel libro pelas buenas coftumb:es Dí3e que es gran refrigerio
el amigo verdadero . ls poreitde que fe pene guardar con muy
gran Diligencia.
cual cofa es mas Dulce que tener amigo con quien ofesbablar
todas las cofas como contigo. y (guardarfe Date) con toda Dili=
senda el atraigo/pozque mucho es Dificil De hallar. y avn que es
otro hombre pero es como tu perfona mima.	 -

Zíiieverguéça.

lirtftotticseñl ota
uo ocho ancas /
pzucua que no pite
drhõbze tccr mas
oc vnverdadcro a
migo. y be tal ra-
3on bcue hõbze co
munícar cõcl ami=

go/alrt cl pta3er comola trifte;a.y podría aeaefcer que fí tuuicires boo amígoo que el vilo ni
uícirc cauta re gran pla3cr p alegría p auriao be alegrarte y tomar piala coma. t fí al otro fc
le ínuricirc vn hijo foto q tuutcirc auríao te oc cntriltccer tonto puco corno padrino tu en vrt
neinpa átegrarte convn amigo ycntrtficcfrte tonel otro:efto no lo palier« la natura/po:crt
de no puede hombzc tener boo amigos perfectoo . ipueo corno aica ZcnÇca ten verguença
fino tcniao mal be vno.71Jotquc parcfcc ae3tr que bcutcra tener muchos píe bite enucrgon%
lar porque no tenia mno o  vno rolo . gpuedefc rcfpondcrgttc t.riftotilco fue oda opinen

aqucltoo phttofophoo que fc llamaron 1Pcrtpateticooilos qualco bi3cn que puede caer trí
lte3a y pla3cr out hombzc vtrtnofo/ y ella ra3õ no concluye contra Zaleo/ porque el tiene/

4 trifte3a ni pla3cr no puede caer Donde eftn lavirtnd por cinto la'tud arranca lao palliones
be ra.3/o cnotra manera fe puede rcfpondcr bí3tendo que Zaleo habla aquí Delco amigos
que fon:tomadoo poz pzoucebo/loe qualco no ayudan para noo guardar y Defender contra
la tempeftadreomo lamo nene fu guarda calas ancoras/y amigos odia manera bien-puede
bombzcaucr muchos fegun ocay oi5c .rrftotílco.
(cual cofa guardar fc ocue).zlquellao cofas fc ocucn tener/ guardar con mayo: biligcncia
bclae guaico noo vienen mayores baleo .) puco ocloo amígoo nos vienen mas / y mago=
:ces bícuco que oc otra cofa / ftgualre Que fc ducn guardar con mayor aílligcncía. y bc tres
maneras co el bien fegun aí3c z̀ tríftotttco honcíto y aelcctabtc y pzoucchofo. ?lo honcflo fc
gana ocla conucrfacion ocloo amígoo virtuofoo. y t>fto tracia ene! lactado ocia conucrfa-
(ion enea capitulo . c mao ob:a.lo bclectablc líguete ocio borre/fto fegun 013c Zrtftottics
enel fegundo y becimo actas cthfcao/y lo pzoucchofo efi'o tniflu o.ipotque con fano: bctoo
amg0000ucrnamos las bicnandançao. y fc cfquíuan las aduerfidadco fegun fc cfcríucefíl
octano odas ethtcas . y aquí 9eneca toca efpecíalincnte la oulcedumbze que tiente homo
bze en dfcubzíra fu amigo loo fccretoo.7p o:que cofa natural ce al balzt querer boda rar poi
habla Lo que tiene cut cozaçon.Monde 3ob bí;e quien podre retener lapatabza peinada l
y be3ír hombzc fue fecretoc atodoo co muy gran peligro. ipozcnde co cofa muy Dulce / ceder
leal amigo aquíctt pueda oc3ir fu fccreto fin peligro alguno.

5 tia



zfperidades
enticdefc a poz
muy ligero q co co
fa muy ligera albo
bzc que cita en grã
pzofperidad tener
muchos amigos /
pero ellos no fon
verdaderos ami
gos/ mas los ver=
dadcros fon aqueo
filos Pe que cfcrtue
cncftetractado eñl
capitulo primero /
en la 3lofa que cap
mtcnça.tc aliy hui
yen. yatit hallaras
como las cofas cõ
trarias Pan pzucna
muy cierta Pcl ami
liad verdadera.

Zoma tarde

(En toda obza bc=
uc pzcccdcr octibe
racion y la aclíbc-
ractonfíépte fePc
uctomartifpacioe

edonde cuí ter
cero oelas cibica 
bt3c que el eonfc jo
fe Pcuc tomar tar-
dey con madure,
;a . lo confeja
do fc Pene czccu
tarpito .)Y piloto
doel confeto fcPe
ttcha;cr d cfpacio
pozquc fe otzo aquí efpccíalmcntc cinc fc hí3íeffc affi entornar enemíflad . °ipuedcfe rcfport%

dcr cuello manéra. lb eliminad fe toma poz ta tntnrta/y cl injuriado enfunde / y la taña re:,

gil Pí3e Urtli,ótilee; cīil tengo tila rhetoziea pzoecde t31a tulurta que hõbzc retobeo cayda 4
refctbto/p laTa īta ce 

cofap ñcla'^ tila^ educar, poz ello f t̂aladamcnt^ cn tomarlas ncmí
p confcjo/.5c3un fe cremé q

lladcsPeuctnes pzocedcr tarde y ve efpaeío	
íg. capítulo Pcf ucs Pe

(;^.o ticnc.eí lo tomaras) 1ftas palabzao fon pucfiao arriba cm!.	 y p

elaradao:mao no ella u en vna mcfmá cptftola.7poz4. cito cferiuc a4 cita cptflola .íty. y la 4

clia ay ce pa otro pzopofíto.3s aquí pí3e 4 mino otras cofas Pene hõbze aner confejo con fu

amiQo:mas la punteo ymayoz Pcitbcracton ypcnfamicnto y mas btlt 3cnteha befa/tí le to

mara o no.pozg ti agllo puede faltr mayoz,puccho o moyoz peligro/ ello colo 4 at3c picfa

7c.S1 amt3o).lartftot=.lcs cñl.tg.ltbzo tila ncetorica/Pí;c q aloe amtgosptcncfcc écubztr lao

cofas feas Pc fuo amigos y loáry acrcfccntar las 4 fon;loablcs p poz cito Pise : rcpzcbcndcte

en fecrcto /ce a filler fobzc loo feos bcchos y talco que fe Pcuen efquivar / lo$ guaico no los

beue publicar/mao,cozregtr loe fccrctamcntc.

tneltc libzo ti3e que ella pzofperidad
•

 ligeramente fe gana el
amtgo.2thas ella aduerfidad fe pzueua fi es verdadero.

(Y—as pzofperidadeo)muy bien ba3 sanar los amígoe..lbas
las cofas aduerfao pzueuan muy ciertamente ti lo fon.
tEnefïe mamo libio Da vna buena regla pa amiftad y eñmiftad.

(roma tarde) laseneiniftades/ y vfa templadamentebelaa
amillades.

rtla epíllola tercera bi3e.que todas las cofas fe balen coma
titear tonel amigo. etiie tus cartas que truxiet% fegun me efcre
trille ata amigo. y ettellao mermas me amonedas que no como-
nicalTe conel todas las cofas que a ti tocan ,1 o14 ní aü tu las fo
lías cene! comunicar, L alTi en vna carta mtlma le llamarte ami.,
go y lo negalte.que el palacio ni el combite no es lugar conuenié
te para pzouar el amigo.

yerra aquel que bufca amigo enel palacio / y le pzueua niel
combite.

Corno los rícoo pienfan que los pobzes fon fue amigos/no fe
yendo ellos amigos bellos.

gran 4 bale bombze dliberar pzimeraméte fi tomara amigo.
aefpuees De tomado beue cõmunicar cona todas las cofas.
(lo tiene)mayoz mal el bombze occupado y cercado d ellos

bienes beta foztuna:que elle 4 pienfa q fon fue amtgoo aquellos
cuyo amigo el no co.p en todas loe cofas toma cõfejo cõ tu ami-4
go/pero pzimero pienfa bien.(fi lo tomarao)poz amigo.

Vonelamigo todas las cofa° fondeõmunicer pienfa largamé
te y thbera fi refcibiras en tu amí liad a algun bombze que te pa=
mea q podría fer tu amigo. y t$fpucs que te pluguyere ocio ref
cebir//rcfctbelo en todo tu cozaçon poz amigo.

tEfpera.
Como t,cue bõbze rephender a fu amigo. (211 amígo)fi rcpze=

hender lo • uieres/repzehendelo en fecretoiy loalo)en publico).
(Enel tractado belao colo venideras y bola pzouidencta bi3e eo
mo no eo bifcreto el que mi pienfa enlas cofas -eniderae. y que
elle tal cae indtfcretamente en todas las cotas 4 le fobzeuienen.
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gana el

s., ►̂as

imiflad.
tetelaa

!n comtr
me efcre
ocomu-
tu las lo
Irle ami-
onuenié

ella ene!

;os/no fe

amigo.
3 Cofas.
o d ellos
iquellos
5tuami=

largamé
ue te pa=
culo ref

)fi repte%
ubiico).
la bt3e co
e. y que
:uienen.

fc rcfpon^
la falla fc,
o cayda
tbcracion
las erial

rcfpnes De
Mi,.yla q
éio con fu
fcr/fi feto
pise piéfa
cubrir las
zcbendcic
los no los

or. uí.
en publico

'ipot odio tes coa
fas loables dt arar-
go ocucfc publicar
p cngrantcfccr De
lante los otros.

meta pzouídencia. be bioo.
nel libro beles quatro vtrtudes. £i beffeas fe r Difcreto põ

tu penfamiento altas cotas qne en poz venir.ls piéfa en t u caza

0 todas las cofas que te pueden acaefcer.y no te vega cofa a De
fo:a/mas/todo lo mira pmero.'ozq el ã btfcreto y entédido es/

no ai3e no penfe q cito fe bi3tera.4rno Dubda/ mas efpera lo que

fe bola e. y no fofpecba mas guardalTe.r pa bien mientes la cau

fa De qualquier becbo.1s bailando ene! comtençoa piéfa aulas fa
!idas. eue aql que no picuta cofa alguna pelo q ella t3 venir cae

en todo lo quefobzeuiene indtfcretamente• rae tu piéfa prime
ramente en tu coz açõ loo males y bienes venideros porque pite

das mejor fufrir los maleo fivtnieren y templar te cnloa bienes .
Dela caflidad.

Lneltratado tela limpie3a y callidad/etle1 libro quarto helos
beneficios Dise q no tiue fer Dtcbe calla la que poz temor ce calla.

(1lo llamare bel todo calla)ala que Defecba al amador/por te

mor be fu maridos o befa pena pela ley . (5 no fin ra5on) fe Dc ue

poner ene! cuento telas que peccaniaquella que no Dio la cafti=
dad alai merma: mas Mota al temor.

Cnel libro primero betas Declamaciones enla beclamacion fe

gunda.
( meo es harto calla)aquella De cuya (atildad fe bubda.

f nelTa tintina Dedamacton / muchas ve3ce fon callas lag
fon feas De:caraiRo porque falta la voluntad /mas porque fal=
ta quien las figa.

•

°tãlo llamare a
todo calla.

óí5c fant x̂tguilírt
cncl Itb2o.rril.cõ^
Era'lau(lo j qual
quid' babo o Di-
ebo o oeffco con
ira la ley perdura-
blo cs ',cedido foz
ende la quo oclrca
Plibcradamétc pcc

car y ro bo cometerle oc hecho/folamente poz cl temo: oc fu marido / o ocla pena que le Da

loet:c3em/enel peleo foto paca .ff cro Diferencia ayygrlide cutre el vn lacteado yelotro.

mas grane cola es guando ala voluntad fea irisa el hecho quo guando la voluntad foto pcc

ca.lLo qual Declara muy bien fant tearegorio ene! quarto Dalos morales / poniendo quatro

grados pnnetpales anal pcccado . primero nublo la culpa ella efeondída encl cozalon.

¢:,l fcgund o y mas grane co quand o fc publica poz acto oc fuera . f l tercero y peor co (fluido
fe trae en coftumbze £1 quarto es mucho mas grane guando p2ocede hombre a tener pie-

funcíon pefozdena cela Parrilla mifaríeo:día y ocfefperacton Pella. y alir no es ygual poca,

do pencar cl mal y no ha3cr%eomo'acffcarlo y t'aserto.
(^ddicíõ. 3s no fin rascan) .2t rrftottico cut tercero Pelas ctbíeas Pise g ci vírtuofo base fue
actos afintchaser bien yno poz efperançaregalardontiporalni oc temo: De pena . poz

ende cl que poz temor base lo quo popo avn q el babo fea bueno/po cl no lob ase bten !y cito'

calo que me aquí cneca. Cae no Dio la tafhdad oír merma /mas Piola al tcmoz. ,romo

fi ptxctrealternozagradefcemoscita caRídad.po2QLa voliztad ella p:clla cftaua pa cl mal.
(U dtcíon no es harto calla).ur Duro fuero ella letra como fucha. 1Qo:quc Dt3c Detcrmt-
nadamcntc que poi Dubdar otros pela calidad nena no fc oiga calla.5crta cofa muy fin ra
Son dos parcfccres agenos / ni tiran ni poni la caridad en otra perfona.y cofa es q fé puc-

de conofcer fcrcalla aquella oc cuya calidad fc Dubda . td no fer aula ã ella en montadora

Dclla.D oudc 5eneca anal ttb:o pelas quatro virtudes oí3e q muchas mes la verdad pare

fcc miura/y la miura tiene colon Pe verdad. iozque affr como alas veces el amigo muciitra
la cara irrite/y cl lifonjcro la mucftra alegre/ all'i alas ve;eo la falfcdad fc encubro lo coto: oc

verdad.0 tan poco Daña el oc;ir Dclos otros ala verdad / qucl verla clero vírtuofo no base
mencion Pelos .3po:quc regula Pise rtflotiles ene' guarro Debe ctbicas. na pelas pros

piedades Del virtuofo y magnanímo es/el q tiene en poco los tnalzi3tresp poz vanos otros

no pera la vía Pela virtud. Zcmciantc Del Icon cl qua! pisen que guando va poz la montan.
no bucluc roftro aloa caneo que le ladra en tan poco loo trenc.pozendc co be faba que elle

1 ni)



labio c iiÚito.
tíchó zi Zcneca fc ff ncl tractado tela tardança Del tiempo y tilacion.
tomo Del ltbzo re, como pide la aya a fu idiota la reyna fE.lttemne(tra quele dfctil
130 ticlantactones / b:a filo penfamtentos . y ella a13e que ce muy encendida Del aa
cut ql cl pzoccdc moz be (.giftro. Qua aya. fF nla tragedia.viij.
Dc manera abo- O reyna tilos griegos/y muy claro ltnaíe De peda:qu e ellas ca
godo/y cnfetïa co..,

	 podando/ porque tu aun que eres t3 flaco confe}o traes
tno fc pucdc ale .	 y p
gar / poi vna parte 

en tu co:açon tcmerofo crueles penfatnientos y aelïeoe.

y Dcfpues poz otra 21 •011 que tu callao tu Dolo: / tu rostro lo ni ueltra aectaralogte

y ella ategacta has pienfas y Date efpacio y tiépo. tiue muchas ve3es la Dilaciõ Del

sin ci envn cato Dõ tiempo fano lo que no pudo lanar la ra3on. eClitemneftra.
de ha ppuc<to cõ5 ,dbayoz ee mi to:mentoique mi poderío para futfirir tardsãça .mi
ira vno q querría

otra paf'

cota on

aebaxo i31

como

yugo 'p

rayo quema mis entrañas.Ll temo: me3clado eõ
batir en vn apio/ Dotó me tia grsãdes aguijones:aelavna parte me hiere el mi co-

yc luego momo ale ra on el temo: Rever al marido/bel otra parte me apzemia yme

gil
pos

onla
como ale	 ç	 o el amo: torpe be (Eg	 4 no fe pera 'ç cer.

gil p 
no lo otro poz Do	 41 f^nel tractado ocia medicina•

trina pa biutr/mas Out los medicos fon llamados he los enfermos para 4 los cu4

folametc pa ente= ren. y fon bonrrados poz loe fan os. y que los regidozes oda re

fiar como atcguc / publica fe dual alter conlos fubditoo / como loe medievo có loe
cl abogado / p di Dolientes.
no es Dc reccbtr co	 Q( nel lib:o Dele clemécia.
mo, auctondad ge (los enfermos)v fan tila medicina y loo fanos pela bonrra. Per%

n cucan copita
e cctia copiita 

fea el aoliéte medicina atada y medico no regu rolo. y poz der.-
a

ciõ leyere mucbo6 to mal medico es el 4 tïfefpera al aoliéte y enfermo.rfeme,dte fe

ne mirar 6 u lugar bate De3ir 4 aeue ba3er aglque tiene cargo Ila falud y bué regí
res fon tacs ooctri, miento De todos con aquellos 4 tienen el (coraçon Doliente) que

nao al Pilen" . 4 el medico ba3e conlee 4 tiené el cuerpo en faino. elle no lee tiue

todos los Dichos luego t3fefperarni 131 lee las feñales crudas fi lag tiené De mur	 i
De zeneea no fon te efptritual .1ÍSas aeue lucbar y pozfiar culos peccados bllos.

mdgual auctozt = y a caftigar repzebédícndolee mucho fue vicioe.yr a q roo bede
dad. t1c engañar curando les belicadamente . (El pzincipe Deue tener
Zoo éft'rm co 

cuydado pela falud/para loe lanar Dei todo .,tras avn fí es tal
molDoliét.

e

l cozaçõ 
apañõa cato que no puede efcapar fin pena:beue guardar que fea tal ila

do Dcvtcios flama ga que no oere(fenal fea. 	 4L (riiel ltb:o telas .iiii.virtudes.

enfermo y
el

aoticte/ 'Intima   enes c 
De que palab.as acucsnoe vfar.y	 gtaales p^,

y clic fe D e curar labia	 ue

poz cl medico 'no,-
ralque ha tic lanar fas coftüb:cs. y cite eo cl pzíncípc y fue ofricialco. ydie a lo 4 aisc tiene

corso ocia (alud), bue rcgtmtcítto 6 todos 4 poz lanar clic cozaÇõ fon eftablcicidos loe pací

pes y los regídozes pa ã cõferuen la falud publica y cozrijan aloe m aloe no los sane luego

matar mas Suc luchar cõ fue vicios), pcccados cafttgádoioo y 6mõfirãdo loo ), ponícdo o^

troo remedios/y atg,uttos fc tienen curar afpera y otros btsidamcte. y ello ce ton Di3e engate

fiar curando los aeitcadamcrc.Do:que fon muy engallados pozgnc ellos no entienden coi

mo poz aquella vía fon curados y rctraydos peino vicios y tnalda dco.

(Zefialfca).lLafeñal tuneara ã vno llaga/el pnncipe o regido: Del pueblo pene cozregírafii

al mato I manera 4 no 4dc fcilal blospeccados palradoe.fa fi cito no fc puede bié ha3cr t3ue

le Dar pena.afta pena ce como vna (Milla culpa perrada/ale corno loe buenos ciru fallos

trabaja. unto pucdc poz4no gdcn feas ídolo acla° llagas 4 cur3.Efftcl rcgtdoz 81pucblo

Une Dar tal pena a aquel que cal1íga /4 no tc fea aran Defolian tu le Daiic Bula fama.
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Ocia p uídcncía bcbíog.	 SOL tííI.

Blnel libro telas quatro virtudes.
(Ouardate)Delaspalab:as tozpeo.lbozq elvfo bellas trae Iodo

uergõçamie-to .21ma mas las palabras pzouecbofas/que las De

foneftao/y q lasoañofas . y mas las Derecbas y ?bdaderas que
las lifonleras• 1Pe3ciaras alas ve3cs en tusbablao algún bu r
las graciofas mas fcc muy tépladias y tales q no apoqué tu ella

do.y fi el tiempo es tal ã requiere burlas bar te as a ellas oi fcre

tamete.euarda tu Dignidad en manera Q ni te abo:re3c5 loo hõ•

b:es como a afperomt te menofp:ecien como autl. 1lo «aras be
burla Defonel/a,como vfan los truhanes : mas quddo el tipo lo

requiere vfarae d graciofao y lx'neftao burlas.p fea tus bonay

reo fin Diente. y fea tu boa no muy alta.L u andar fin pziefa y re,
buetta.'L u folfiego fin negligécia y pere3a. y en tato q los otros

burlan y juegan/ tu pcnfarasalgunas cofao fanctao y honeilas.
nel tractado beta obediencia.

Piue los ferutdozeo beué mucho guardar ã no fe enfañen.1o:

q meto: les es obedefceri j bar coces cõtra el mádarniéto be fu fe

fío:.	 €í nel ltbzo tercero beta laña• o:n toda la o:=
(1sucbo)es bañofa atoo feruido:es la faja. 10	 p
tia que tomã frico torna en acrefcentarntcto be fu tormento y tra
bajo . y tanto Tiente el ferutdoz /y mao trabaiolo cl fcñozioquáto
mas le refeibe con pozfea/y cbtra fu volútad. cmejá te betas he

Ibas fieras guando caen ene! la3o/g tic quáto mas golea echar

loo lasos be fi:táto utas fe enla3ã cuellos. y las a p eo quãdo ton
tomadas cilla liga/manto ¡nao fe facuden/tanto mas Ideo atan

^

uardate.
trtftotcles cfit qr

to días cthtcas po
nc la ›btud 4 cs cer

ca ocios juegos, y
burlas:la Al fc llao
tila cti griego ctras
pclía. y podemos
la llamar cn romí
ce gracioftdad poi
ella natura büan3
cauta fc occtipar.
toda vía é hechos
be ¡cío/ y cn obzas
ve virtud.1pozcde
cs nccctrarto que.
alas mes fca re--;
creada por jucgof
pfola5cs.í̀^ende
tilalcrto maxtmo
cncl título 61 ocio
cuita oc aquéllos
muy claros varo-
tío Zctptõ y /iclto
q mtebasre3ee ju.
gauz algunos juc
goal y Zectiola oi
3c q quãdo diana

bufado actos trabajos dios Íuy5tos qué fe rccrcaua c 3 iucgos/y burlas.} 0t3c allí Malcrío

3ccnola culos ncgoctos mofa ana fe como Sccuola.Ce afabcr como hobzc be utozí

dad.p culos juegos y bi rlas/auta fc como otro bomb:c : ipozq la natura hí3o al hõbzc tal 4
no pudtcíTe fofrtr con algunos trabalos.p cfl'o mcfmo cuita ve £ocratcs/ y oc t.chtics ^u
lío cncl ltb:o actos officíos ot3c q algunos juegos ay qué nunca los bruta hõb:c vfar/y lla=
ma tostozpcs/p maltctofos/y fcos/y bcfoneftos/y no Dignos 6 hõb:c itb:e. ¿tVacrobto ene'

libio belga £ aturnalco at5c 4 cl hablar cn burla/4 nos llamamos gractoftdadifc puede par
tiren Dosmancrao:la vna llama 7, .coztdad que podemos llamar cn romãcclllbardanía:la
otra co Zomata ¿ice mella gractofidadir cl711bardanta habla bc burla quc muerde y am
;tila al que la oyc.r po:endc Dt3c aquí 15 cuca que tus Donay:ce lean fin Dtente.i0to:go a4
cnctlas palab:as que para tomar pla3cryfola3puedebontbzccoztcfmcntealgun tantoltbze

bc3tr alguno patabzas que muerdan y acfagradc atoo compañeros/pero fui Dicte/ ce afabcr

que kan otee quc no ialitmcn/o traygan grau ocfonrra. y quiere ecncca quino talco pa-

1ab:as no kan oc cofas tozpcs.So: quc ello ha3c afrenta alas atgntdades:pozguc la aignt=

dad y aucto:tda d re cl 4 habla tas cofas fcas/fc baila y cufu5ia algnn tanto. y Ocre clro mcí

mo cncca quc ci hotnbzc vio atri templadatnentc ocios juegos lícitos quc los otros nolo
reputen poz afmo z ittcõfidcradomt tã poco po: blando zltfontero/mas que guarde cutre
chas Dos cofas:es afabcr entre afperidad y mí lcdüb:e vn ra3onabic medio.

(A ocho). capando los fcrutdo:cs fc enfajan no obedcfccn atoo leño:cs/pcon fu rebeldía

los ferio:ce foil tndu3tdos a fafiafy con la faja Dan pena y basen Daño líos ferutdo:cs. õ-

para los aquí Zencca atoe venados 4 citan tomados cnci 1a3o:que quãto mas rcliftcn tan

ro mas fc atan. '' cito mifmo compara loo alas atico tomadas enEa lua que quanto masfc fa
cuden tanto mas fcic pegan las plumas . y compara los aloa bueyes que citan vñtdos cnci

yugo qu
too ícrutdozcs quc puco lo en oc ba;cr oc maldadtque obcde; an apfus fe õzco oo
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^-lo te efpãta
la fama.

ttreo lRcy peleo
tmicCoe tenía vn
hermano 4 llama
uan Ztcftc cl qual
burmio con fu mu
gcrty bello ouo cl
rey muy grã enojo
y ãría ha3cr ven=
gãça/yhablaua cõ
vn fcrutdoz Puyo 4
venga nça baria/ y
Delibero be matar
loo bíjos aeftc te
ftc / y bar loe aco.
mer afu padre/y zi-
fto mira cñl tracia
do hela crueldad.
tEt feruídoz amo=
ncftaua al rey que
no ht3íclTetan grã
de maleficio poza
taceta en grãde in
famía . y bcfto co
lo 4 at3ello te ef-
pita la mata fama.
como fi bíriclTc S
litera te De cfpãtar
y rctracrtc bc tan
gran mal.
(tEL cftado).ãtoe fcruídozce pelos Palmeo que eftan occupadoe enf t fcruicío fon afdígidoo
porque an be comer guando no ticné hãbze/y no pueden bcucr guando an fcd . onermi al
sinedrio ageno.r lo que ce pcoz y mas grane be fofrir/lc ce nccclParto querer bíc aloe amis
goobcfufeñoz/y querer mala fue cnemigos.y afl'teftooaoemoutmtctoebevolútadamor
y mal qucrccta que fon ltbzce en que el hombzc fuete fer ltbzc no bebno fu ltbertad.-QSozque
a be feguír fe poz la voluntad helos feñozcs:
(ttauc tanta parte bella ce faya). potra rca enel Gbzo primero hela vida folítaría habla odio
Largamente:bt3lendo que a eftoo talco todo ea ageuo.ipozquc a voluntad bc otro ríen y Ilo
ran /y todo lo que an be ha3cr apzenden cnta cara be otro. ip01 quinto la vida ce bada al hõ
bze para que gafte el tiempo odia eniao cofas que pertenefcen a fu bueno y virtu ofo reputé
to.rodo lo que saltan en otras cofas fnperfuae no fe cuenta poz vide. y ello celo que bi3e
5eneca que tanta parte belia ce fuya.Com o fi btrielfe que el tiempo que gaftau en fcruir a o
troo y no fe acne contar cnfu vída/y bcfcontando aquello queda muy poco, y poz allí puc
de ver que ce muy b:cuc lo que les queda bc vida.

YLibzo quinto.
las plumao.y no ay yugo tan eftrecbo que no fea mas ligero be

llenar/ y baga menos Daño al que lo lleua blandamente / que al
que pozfia tonel . io:que vno foto es el remedio velos matos.
Ce afaber obedefcer / y feguir ve fu voluntad : lo que la neceas
dad manda.

QLnel tractado bel (coz.
Como vn feruido: confeja a fu leño:/que no corneta vn gran ma
leficio/poz la oíffamaciõí 4 be ay pcederals el leño: refpõde mal.
y el temido: replica verdaderamente Demonftrando en que ella
el verdadero loor.

«Mula tragedia fegunda.
il feruidoz. Cito te efpanta la fama mala) que tira De ti el pues
blo . Zlcreo . tate es vn muy gran bien Del reynar que el pueblo
avn que no quiera futï`re/yloa los becboe Del leño:.

CIA feruídoz.
21quellos que pez miedo loan/pozel mífmo temo: fe toznan cate
migos.. as el que gloría tiene De hablar verdadero/ene' cofas
Ion ocios bombzes quiere fer loado no pez fola palabza.

el nel tractado ocia mil-erra y trabajo.
ieue los feruidozes pelos fenoles fon afflígidos y trabajados:

€ uel libro beta bzeuedad acta vida.
(11 eftado) d todos los occupados es aftligido y trabaradottibe
ro en mayor afflictió y trabajo el/55 aquellos que no folamcte tras
balan enfus mefmas occupaciones:mas Duerme a fueño agenoa
andan ageno paffo.p el amoz y la mal querencia qu e fon coías
pertenefcen ata libertad bel cozaçon an la De guiar pez mandado
be otro. y ellos fi quieren faber que tan bzeue es fu vida/picnfen
(que tanta parte bella ce faya.)

cenel tractado bel bablar.
.pone £eneca buenas confolacioncs contra los maldí3icntee.pr
pozque mejoz fe entienda/es bien be fe poner pez manera De Día=
loso/como que bablan pos/vn amigo con otro.
el amigo. 4 at hablan be ti. p en mala rep utacion te tienen Ioo
bombzee:ilkefpueilalflo faben bien bablar/ba3en lo q ellos fue-
len ba3er/mas no lo que yo mere3co.1Fl amigo...os bbb:ce ba%
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blan be ti mal: iRefpuefta. Zí con ra3on lo bablanipefa me bello.

:ro be	 *lo po:que ellos lo Dt3en/tnas po:q no iniéten.t fin ra3on lo oí

luce!	 3en ;ego gran 5303o con mi tnnocenua. IfSozque bien parefce que
latos.	 ellos pirran mal De mi con verdad fi pocha-en.
eceliis	 ttInerte mifino ltb:o.

Manes fon)las enemtllades encubiertas que las claras.`jáo:

que menos Daña
efcubzeimlápelotrobacaoccalfto^parápañarfa.

in ma	 ña Del vno fe a 	 y
mal.	 eCnelte milmo libio.

le ella	 1La palabra es ymagé Del cozaÇõ.r avn mas ppziaméte hablan

do puedefe oe3ir(vna repzefentacto)be becbo:qual es el varõ tal

es fu babla.erdde y loable es(el téptamtéto) 4 fe guarda enel ha

l pues	 blar.	 €(Fuel tractado pela fe y lealtad.

ueblo

	

	 gua no fe baila lealtad enlas catas ocios reyesiy quia lealtad

que por pzecto ce com Nada/ por precio fe véde.
e (! nla tragedia veta ua.Ltiténeflra.

(110 fabe)mis maleficios fino laudo: leal. 	 (r,giflro.
n cace
1 colas	 ('Tunca entra) lealtad poseí vmb:al pela puerta oct rey.

Clitemneftra.	 Ron mis rtque3as bate que paz pie-
cio me guarden la fe. 	 Ignito.

adosa	 1.a lealtad por pzedo ganada/con precio fe vende.

elbe
te tra.
geno/
Días q"

;dado
renten

tesas

,e bia=

C11100

s fue-
:o ba.

gidog
rmcal

3 anats
amo:
Dzque

t,cflo
nyllo
r al hõ

g,rnté

IC at3C
ni- a o
ipuc3

entes fon.
Itriflotcico euci.
ttq.ãlaocthtcao DI
irrigue fctentttica-
métc aiucrfasma¢
ncrast3lafaila.en
tre lao Oteo °tac 4
ay algúoo ã fe en=
fañatt re ligero / p
aemnctlrã ta faña
cõ palabrao. }% cf

roo tténé elle bte 4
les aura poco la fa
ña. y la ra3õ reno
ce poza con el pla-
3cr 4 toman calas
patabzas injurio=
ras 4 pica gaftafe
lafañta.y otrooay
4rcttcné la falla/ y

no la m aiu cít . y a ellos aura mucho poi gnãto como no la 533113'1 fuera con palabzas an•

la De engédrãr °entro cnfi/y ello a mcncllcr largo acmpo / y 'oculto no fon be buena cõuer

facion/ o: Amo com ūmétc fon traes cnfuyenojofooa fue amtgoo/yla feíta rcftosoes

pcligrofa que la Debo otroo/y la ra3on cs cila:ellos cobdtctan mucho ~gong/   P qub

ro noto aefcub:enmo fc pueden guardar bien loo bombzes oelloo.? quãdo v ean tiépo guíe

rcn wngarfe/y como no fe venga uan loo otros viendo como adefoza/y loo males que vio

ncn fubttamente fon mao peligrofos/pe:que no ella bõbzc cipo-cerdo para fe oefcnder.3õ

de fant e zego:io en viva bomclta at3c: menoo btcré las lactas quãdo fon villas ante / y ello
oto que quiere ae3tr Seneca.bufca occafion para bailar.

(`Ñlna repzenfetttaeiõ) . ILnta plaça atputada para ello fc ha3ían antiguamente vnos fuegos

quedes llamauan cnicoo/y al Illbardan quc loe ha3ia ilamauã £cnico:fc gã °tac tilalcrto

21P)3r11110 enel tractado actos eftablefcuntentos anttguoo/y efloo lllbardance ha3tan repte
tentaciones con gcftoo actos bcchoo actos otofes.y ca yo mcfmo la figura que pinta cala pa

red/y en otra cofa rcpzefcnta aquello por quien fc ha3e/y mao femeiãça hay el Etbardan cõs

los gefloe set cuerpo que con la figura/ y quiere ae3tr Scneea quc la ra3ó y habla y palabra
Dcl bombzemantficfta cl cozaçOm De Dentro como la figura& mas pzopztamcntc hablando

como elZ1bardan.y quien rcpzefcnta mao claramente pella materia mira en cl tractado acta
auctondad cut capitulo. iftruao/cnla gtofa quc comtcnça gran curto.
(el tempiamtento). 7.a virtud actemplança pzopztamcnte cs cerca t3 agudice rcleytce que

fe toman en tocar/y guftar:fedi 0130 rtflotcico cncl tercero atlas cthicao.2iNeaqui qutc,

rc rc3tr 5encca que role elhombzefer templado/y ozdcnado en hablar oc manera quc ha¡

blc en tiempo rondo corno ra3onablee y conucmentcc.
(*Ro fabc). £ltténcftra oozmta con tgtftro y habla tonel aí;icndo que no faba ninguno re
fu cata fue malcfictos.tf onutene afabcr el adulterio /fino ce loe que leo entibien lealeo.egí.

flro le rcfpondio que la lealtad no entra pozcl vmbzal Del rey . i 2 Hiere ae3ir quc calco cafao
ocios reveo no ay tecleo Pega ella at;e,lttemncflra era rema ..pozgne era mugar re tga-

mol; £lttemneftra aire que rara muchos otncroo aloe fecretartos y los enrrtquefcera ¡y?lii

te guardaran lealtad. y cgtftro rep:chcnde el atcho acta reyna at3icdo:quc la lealtad que fe

eempza pozp:ocio/picrdcfc °ando otros precios al contrario.
(iRunea entra). ïElo es De entender atil gcneraltnétc que no entra lealtad alinearas reales,



e nel tractado beles otficioo.
Que enefte pzopofito quiere be3ir actos pertenefctentes al homo
bze.Que los bombzeo arnbiciofoo befotdenados Defeadozes De
horma y De btgnidadeo andan irritando los palacios velos fez
ñozes/y pallan enellos muchos trabajos.

` tenet ltbzo beta bzeuedad beta vida.
falos 4 andan entra cozte todo el ola be otficial en official y no be
xan a tlt ni atoo otroo bolear quando mucho ouieré Defuariado
y befque cada bta andumeré rrfrtãdo los rmbzalcs be todos . y
no Dexaré puertas abiertas be feñozes en 4 no entré quãdo orne
re' entrado poz Diuerfas carril y faludado a todos ldonjeramétei
en tã grá ayütarniéto De gétes como antas cozteo ay / y tan lleno
be Muertas cobdicias a qual préfao pelos ferlo:ce q podra ver
'vozq muchos aura Debo poderofoo agen no podra hablar.(21
reo poz4 Duerme).ïl otro poz4 ella apartado enfilo beleytes.y
a otroo poz fu afperidad 4 no fe bexã ver.y lutos aura 4 &puto
que los an trabajado ha3rédolesefperar gran rato:Dan ateten.
dar 4 talé De pela y notes caeré oyz.(Quã muchos ay Dios cama
reros)y feruidozes dios feñozes 4 alas re3es lesbi3é (4 fe4té)be
agita fala bõde eran todoo.y 4 vengã poz otro lugar 4 les m ue
'irá mas fecreto.y befpues no los rcfcibe. Como 4 no eo peoz en
garlar loo alfi/q echar los claraméte b cata. y (platos palios que
alfr anda ayrq fe teuãtan pelados y no hartos De munir ni Digerí
da la cena be ante noche y 4eb:an fu fueño poi efperar al aguo.
y guardando quando befpertara aquel aquien quieren hablar.

ipo:4 ello falto (e
ria puco milla,.
chao cubo tiēpos
antiguos 4 rectbte
rõ tuna tes poz fu 
reyes y feñozes cn
atarlas partes dl
mïtdo.r mella cío
paila en que violo
mos lo 41 quié hy
l'oztao lec no puo
de ncgar:yno ay
aubda 4 ay oy en
ata muchos q redí
birla muerte o pe=
itgro poz guardar
fu lealtad fí acafo
vtnicfïc.Dozcndc
es De conftderar q
clic btcho ti c`cnc
ca es atlas unge,-
chao ronde no ha
bla tãdo boctrías
generales oías cf-
crinio hablado cn
uõbzc d otro/ pedí
nado ala vna par=
te/palas vc3cs ala
otra cõtraría : fcgü
q la materia lo pedta.ipozéde los talco nichos no fon rasó" bc tomar poz Doctrina fino en In

to cicucrda ala ra3on. y bc mas odio co rc faba 4 nei no habla gencrelméte d toda la tenis
tad/mas foto en luto toca aguardar el fccreto. y fcgu bí3e rrlaudtano:atoo pecad os roleo

no puede fcr guarda re fccreto. y la rasó bello cs/poz quãto todos mira atoo pzincipcei y a
fío nichos y hechos/y lo q muchos ultra/alguno lo vice . y fi alguno lo calla otro lo ti3e.y
ello co lo 4 agnt (gtftro quena re3ir 4 no pocha fcr fccreto cl adulterio oe iCtitetnnefira.

(II veo poz4 roerme). AP.ucftra aq mas la afttctõ ocios ambíetofoe:co alaba 4 va atara be
Loo feïtote° y no les puede' hablar/y refpõde el camarero oc veo feñoz roerme noto poi

deyo non hablar . i 1 camarero rel otro ferio: refponde: el feñoz cita agota apartado cnfu
rolas' y mido que no entrare alta ningun eflraño.y tito es lo que pise cnfus bctcytco. Otro
camarero tara poz Ventura afpero/y no le guerra poz ventura rcfpondcr: y el ferio: es ta alpe
ro que no le quiere bar audiencia. y alas vc3cs quando talen los feftozcs acta enmara muc-

luan como que van a gran pzterTa. y no los quieren oyz ab paliada.
(Quã muchos ay betoo comareroo).eegti ella cfcrtpto ello cn latan puede fe cntédcr ti otra
manera. Ce afaber que ateo ve5csmuchoo pelos feñozes quando Tienten que ella la cofa lic

na be gente c1 los eguardã para hablar poz fimo ncgocioo laten poz otra parte a hurtadas/y rc

jean los burlados. y pise que pcoz es engallar loo odia manera 4 echar los fuera / pero poz
quanta ta gtofa lo quito entender en camareros efcríuc redil poz no te eõtrade3ír/ y amas co

fas pueden bien ac2cfccr/y acacfce alas ve3cs.
(Que fe quité). Abocara ac cl engaño 4 ha3en atoo vc3cs los camareros bebas feñozco1 y oí
;en a ellos tales: no vengays poz ello puerta poz rõdc todos entra' comúmétc q afta ay gran
muchcdãbzc re banco 4 guardan/ y quieren hablar al ten oz/y no podría meter a vos/ poz4
entraran los otros/y traen a clic curado di engallado poz otras cafao/y poz otras puertas/
y basen le efperar largamente/ y ala fin no le meten al feñoz/ y el pienfa que le an hecho grao

eta /pozquc entro masque los otros:y Da les Dineros poz ello/y:4 queda engallado. 1
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t? etaya guando le pueden auer bablanle apenas abiertos los be= 
ríftotet je, f^

los z muy bazo z bumtlde:acotdandole mil 'mes nombze y 
godo acta rhetozí

el cõ fobertua y fantfia/mueltra 4 no fe acuerda bien : péfamos 9 c 1 ot3e toa reyes
ellos gafan fu vida en verdaderos o actos y actos be virtud. 	 y loo grades hom-

Cene! tractado pela Ditficultad• bus penen moví-

>^3ue es pelas cofas ã fon grandes De ba3cr/y corno es cofa grao micutoe oc tafia/ y

ue refrenar la yza: efpectalméte ales 4 ella puchos en grddes Di ocfdé/poz ra;õ oil

gnidades.p bi3e lo Zcneca enla tragedia lepnma fingiendo 410 gran fcuono oc fu

De3ía 2h,edea a treonte.	 ± Idea.	 citado como la fa-

(P2uan grane) es refrenar el cozanon pela taña qultdo ella ya en 
ña oe fon

p
od ro

ee
nd

tdoiy tomarle bel camino po: sonde eomenÇo ay:. 
loo para fe vengar.

í ualc4er 4 cõtra el real poderío / y (ótra las filias foberuías lag 
y 

eil'o mcfmo coi
manos monto lo puede faber.te yo en milaña real)lo ap.endi' mo la tala fea pez

ellnel tractado Del anima. la injuria 4píenfa

Vlaes De marauillar fi no conofcemos las carenas/ Tino come= hõbze 4 rcfcibc / y

Mol pues q ue no conofcemos la anona que ella Dentro De nos. ellos ptcnfan 4 es

QLF ncl hbzo fato ocias naturales quillioneo.	 cofa muy fin rasen;

(415)ucbas cofas) ay que otorgamos 4 fon:mas no fabcmos que 4 los mcnozcs ofc

talco fon.ts todos atengamos que tenemos anima po: cuyo niá p:ou fr 

ocios
 a f̂

dado tomos mouidoe a ba3er/y retraydos a no ba3cr..A^sae que ros puchos en gr í
cofa cs cita anima que ce nuehro regido: y leño:. 'no ay alguno des atgtndadcs fe
que te lo fepa Declarar : tan poco Declara ( Donde ella) . Uno te an pzcllos a fc cnfa

ftar.y como puede ba3cr lo Ala faña riere/,pccdc a visar fe/vello ce lo A ahedca cjcre bc3tr

4 ce grauc refrenar la faña cfpccialtnéte al cozaçõ ocios rcycs.r cita grauc33 no co etilos red

ycefolos/mas en todos los otros fcñozeair etilos que quieren enfcfaozcar. y cho ce lo 4 oí

c cón•a las filias fobcruías.Dozcdc caos enfañanfc y ponen la faña en cyccucton .y cho co

lo que oi3e Del cariarlo poz oodc comino ayz .10i5e zilbcdca 4 cha cõclufion apzcndto ella

euro rcyno.7pozquc cita fue hija bel rey Pcculeoe. y puede fc cntcndcr/pozct rcyno oc 3laa

fon cuya muga fue .i cdca. y cho celo que ai3c:cn mi faña real lo apzendí.
(saña rcal).0uã peligran cela faña aloe reyes/la cfcrtptura fancta lo ot3c/enla 41 ella cfcrí
pto. .a falta oel rey mofa joro ce 6 muerte. y poz muchas byl}onas pardee ya aucr acaefcído

poz faña bcfozdenada oe pnctpce pcfccr muchoe/4 cuita la hyftozta «cid-initio. C.ícriu ē lo
los eanonillas ola tercera cjhtõ sola caufa.lrj.4 cl cmpadoz Zbcodofio: poz faña 4 ouo õlos

oc Zhcfalta ht3o los cõbtdar atoe juegos / y Ando venia mãdo faltr hõbzes 1 armas a líder

4 hallaífcn 6ilosiy mttrierõ muchos fin culpa . r ocho fue rcpzehcdtdo poz loe facerdotee 6

ytalta / y conofcio fu pcccado zht;o publica pcnitécta cõ lagrimas Delante toda la yglcfía/y

guardo todo lo ã le madarõ paciitcmetc fin fobcruta real. iT bt3o vna ley 4 oy acné loe test

fías cncl caigo cut titulo ocias pcnas.nõdc fc cõticnc 4 Ando el príncipe idolatre oar pe'

nao mas 4 las 4 an acohñbzado 4 no fe cumpla fu mãdamiéto haila.tczlr•otas poza agá copa
cío en 4 palle la fafia/y lo pueda ver co iuhtcía. ff ozcdc aun q a todos ptcncfce refrenar fu fa

ña/po mucho mas aloe pntnctpce pozo nene la c ecuctõ/ z fi ante 6 c ccutada no la refrena/
6fpuce 61 oafio hecho/cl rcfrcnamléto llcgarta tardc.>fuétã 1lalcxãdre 4 lcuãtãdofe vn oía

De comer hablad oil rey ypbtiíppo fu padre/y uno ocios cauallcroe loan lo mucho tato 4

parcfcía a Illerádre 4 te oaua mas loo: 4 acl / y tito fue encédtdo 6 faña q le oto cõ vna tala

y matoto/y Ando lo río muerto/tuno tãgradc arrcpéttm feto 4 fc tncti'o fobzc el. . 3O cñplta

al otro ya muy poco.
(aÇuchae cofas). TDõdc cha) . reuicre be3ir 4 fentimos 4 tenemos aia:la Al ce tifo regido!

y falo: maono hallamosalgúo 4 cierta yclaramctc nos oiga 4 cofa co el ala .5vn q 'Brillo

teleo otro A ora acto t6 cuerpo ttatural.21bas cite otcbo tiene muchas mandas /y afl'i no bailas

ra den oiga claramétc oõde efta:cs afaber cn qual parte oca cuerpo/fi cha cncl ccicbzo/o cncl

cozaçon/o en todo cl cuerpo/afll como mas largamente fe tracto cnct ltbzo ocias ficrtc artes
liberales ene! capitulo. x.



•
ln efpiritu. tíra que la anima es(vn efpirítu).otro te vira que es vn conabv

done Díuerfas o= miento z ymaginacton . y otro te otra sq es fuero. Dtutnal/y vía
pintoncs dl anima parte t5 oios.otro que ea vn ay:e muy álgado. otro que es vn
y no ay alguna Dei poderío fin cuerpo.y no faltara quïé oiga que es fangre . y otro
Has 4 fufictentemc que oiga que es cato:. y po:elto veras que tan poco puede faber
te Diga 4 cota es la la anima pelas otras cofas quádo po: ft mefnia p:egütai y anda
ala •C 013e q tanta bufcando que es. •;% ves po:que nos marauillamos 4 no podas
otuerfidad oc opi mos faber (po: reglas ciertas) 4 fon (las cometas). 7..as guateonido ay roble ello a arefcen 1q no fe puede dcla p	 y as veen los bombzes muy De tarde en tarde : nt los
rar 4 cofa es. po z comtenços oeilas / ni ocios fines que retornan De muy largos
ende ce ¡mal 	 tiempos. i no fon a vn (mil y quinientos años) que 15recia pu.
4 ella merma traba fo nombres y fupo loe cuentos pe algunas carenas.
jc y pzocurc poz lo
faber. ls fi para ello 4 co conofccr a( merma cs fiaca / como podra tener notícia pelas otras
cotas/pues 4 allí inclina no conofcc. C poz cito aa Zeneca a cntidcr 4 aguas cofas 4 petar
mina enea ttbzo actas naturales 4ítiones/q no fon claras nt cicrtas.rElro merino fíete c'aramsz
te gari totetes cut comtiÇo ocl Uzo acta methaphilica enea hbzo tcl comicnço Del ala.

.ddtcion. Cfcrito. iibucino vc3cs atri en hablado como cubo cfcripturas fanctas/y en:'
las otras fe Dí3c efpirttn poz ala fegun 4 fe cfcrtuc cnet pfalmo. r lo atto acfpues tifo fatua=
doz dila cru3.0 n tus manos encomtédo cl mt cfptritu:q quiere oc;ír ala ra3onabtc.7pero to
mando cflrccham ētc la ppzía figntficactõ actas ',atablas/otra cofa es efpiritu/ y otra cofa es
ala ra;onabte:el efpiritu es vn vapor muy fotil/y cl ala ra;onable es vna fubftancia incozpoa
ral forma clTencíal act cuerpo hilano/fegun 4 fc cfcríue enfilo materias/y lo tten ē ya poz tefto
los montaos. y poz quito cita materia es cfpeculatíua y muy larga no ptenefce ala boctri=
na moza( 4 tracta ocias cofUibzcs: pozende no cumple aquí mas alargar mella.
(?poz reglas ciertas), 113o anda la Cometa como las dimitas que tienen ciertos curros/y no
fc Delatan ochos.
( ?Las cometas ) . Darefcen c ftrcllas y noto fon:y tícné vna cola q rellama en latín coma . y
pozelta cola que di tienen llamã a ellas cometas . aí3c que no es maravilla fino fabemos
cicrtam etc 4 cofa fon citas cometas/ni como conncçãmi oo fc engcdrã/ni c( fin / cs araba/ el
termino 4 Duran/ y podemos 13ir fin poz la (ignmficacion 4 mucftran.11Joz4 Dt3en q la comí
ta ftgnifica mudamíctos De cftadosiy acftruyetõce Dc rcynos/y muertes d pzincipcs/ y puco
nucltra anima no faba allí incline no es maravilla 4 no fcpa todas ellas coreo.
(doil y quiníctoo años). R.00 egyptíanos fueron muy famofos en fabiduría ante q los gríe
los/ y tt;e triftotcles ene( puntero ocia methapht((ca 4 en Cgypto fue hallada la lácela 4
(lamí mathematíca/pozq allí la gente ocios facerdotes no k acopan en otras cotas. pla
iõ cñt Vhímco aí3c 4 los íEgyptianos hablauã cõ Zalomõ iRcy d los 1 thenicfcs/Dí3icdo 4
ellos tendí algüos conofcuntentos Del curto odas cardias be Die; mil años:y Dí3e cene
ca que no aula mil y quinientos años que los griegos pulieron nobzc alas dimitas : lo qual
pardee contra ac;ir ato que ?p'aton Dc3ta. 7puedelre rcfpõdcr acato que aí3c eencca ocios
griegos . 7pozquc faac z jacob Di3cn que fueron fabios cala aftrotogia/y acfpues
Dellos :Iigorfen:De ql cuenta la hyftozía cfcolaftíca q figuro vnos anillos real conofctmtcg
to Ocias cftrellas/y cncl vno pinto tOluido ene' otro imoz.y ora ticpo antes De(ios fue eo
trates el ai;cn 4 fue muy era' rabio mella arte. 	 21ddtcton.
Zi la glofa furo cfcrípta allí fe entcndirlre como yac traería erro? en tc;ir ã loo Egiptíanoo
tenia' conofcitntito d elircllas De aic; mil años:antc mantficftamétc feria contra la fccatbolí
ca /pozo era contra De3tr ala crcacion Del mundo cl qua( agota no a tantos años 4 es criado
con gran parte / quanto mas guando fto:ectã los De (Egipto que era tiempo mas cercano ala
creacton/tanto quanto ano Dellos años. albas pucdclFc rcfpõdcr De Dos maneras : la vna 4
a vn que ellos lo Dc;tan no era verdad/la otra q poz vitura ha3tã rus fpeculationcs poz ymak
gtnictõ ftngicdo muchos años antccomo ft paliara allí como podrían agota ymagínarmu
chas años Defpues..1bas no 4 Dc hecho pa(TaiFcn tantos aflos.1 ozq De3ír lo cn otra mane
Ya feria largamente contra la verdad oda fecathotica.Delos podios oc 4oyfen verdad es
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qn+cta hpftoua 
cfeolafttea ha3c mcneton/ mae la eferiptura facra nolo ai3c / ni tecmoo quc lc

oc
loe be arte oe aftronomta/ mae alïrologta . aP^e loa leve excelencia De fa

	 y grãde pzo-
pheta.

Zly algunos.
CF nia tegua.

Ce afabcr que traé
Pilas ellas hablas
y lo mantficftá poi
fue palabzas ocios
guatee ot;c
mo ael 4 Ic loa qua
do ha;e mal. 1 yfa
yarot;c ãpzedtca
rõ fu pcccado y no
lo cicodtcrõ. y oto
3cZcneea 4 lao pa
palabzas acftoo fõ
ac cuitar. 7pozque-
no folamcte oanan
qndo tao oyé/mas
aexan nialao fimté
tea cncl eozaçõ . y
pzucua lo trayedo
femcjãça aeitaner.
eefpuco trae al co

raçon congo() aquel fon/y la autçura õl canto. y no pu ede poz aquella Dulçura que te oexo

cl canto/retomar a pcnfamíétoo acfu negocio y oc fcfo. ycftc canto compara aqut aloe !don

erosenyas palabzao fon blandas y puteo. y tienen como auleedtábze De utftrumctoe/y bu=

ran ¡nao encl eozaçon ocl gne las oye/pozgne cuneo/que aurarõ cn oyzfe/y a vn aef,,
puco oc gran tiempo roznan aquellos pcnfamtétorir la caufa odio ce pozquc cl fon ocios tia

fon;eros es autee/y pozcndc no es ligero ocios quita r r echar aet cozaçon.
(ttfonicros). Abucho ocue trabajar todo bombzc poz no `^

gr^uetcoka cefãb ^lorb 
E 
co----

loe grãdcfa pzinetpes 4 fuclé fcr bíé fcrutdofa odia fructa.
nofccr p poder los bié conofcer g muchos notables fabtoe ti pztncípes tuutcrõ harto 4 ha;er

enetto.y Meró tocados pena oulçura .15oz4 fegú fe cuenta enel ipoltcrato oo habla mella

materia vnozadoz g fcllamo	 lectautano/at;tcdote5111.41buchascofas ha

3cr mao fabíamétc 41 cmpadoz Sugufto . cftito refplãdcfcc innata tu oil -creció/ y cfios
ltfon jcros no tc an avn tra(ioznado ocl todo.7pozq poz tc ha3cr Ifpla3cr no folamétc ba3co

injuria aloe otofce:mae atímefmo y al pueblo.;pozque apocarla rcuerécta ocloo oiofce en

yguatar loe cõttgo/y atí cica' ha3cr ne(cto:pucs cotradt3tédolo la tu natura:qucrrtas Dar a cn

tédcr 4 creo ygual betas cofas cetcittalcs.z!@bae moftrarar poz cierto cutí 4 ay cofa aínínal fi
a e(loo talco trartcrc5al tozméto.7pozédc arabio creo/lugufto lettatarteafacotra loe maní
gofa actos atofcs moftrartc »cuello no otoe glo no creo/ mas fcruidoz De Dios ti a ellos en
gañadozcs echares aetí.Detas glefa patabzas fe mucftra 4 Octautano avn no acl tod

 algü tãto le lettúãtarõ el cozaçõ tafa ltfonjasrpozédc mucho duc trabajar loe pncípes pollas
eonofccr : p eonofctdas poz tar rebufar y no en fobcrucfccr ni cnfalÇar fu cozaçon con ctlas.
(Cerrar anumoslas ozejafa).tf tcrranfe lar oze¡as guando ba;en callar al que at3e tales col

lao/ o apartandofe como at;e fant Ihtcronymo miar eptllolae o moftrandole cl roftro trille

y oefapla;tble. 7Pozque fegu que ot;c fi el ltfon(ero viere la cara trille acl oyente luego calla

ya y loe bcços fe le ¡untan y la faltan fe le feca.Cfto fe acuc ha;er en comtcnço . iJozgnc fcgti
at;c euídio/quando el comtenço co bañado tarde vtcne la melc;tna. y ello ce lo que at;e

ato puntero zc.pozque ocfpues que ha;e comienço y fon reccbidos cobzan ofedia . £refce

poi el vfo en todos vícíory a todos loe que malhablan.

ene! tractado Del oyr esta palabra. 010.

«Que penemos apartar las ozejas alas malas babtas .Don=

4 la habla dios peccados aa pena a mucbos. encl ltUzo.xxil.Dela
epittola. cutí . (tly algunos) que traen los peccados (enla len=

gua). Le ala babta Dedos Dañan mucbo.` ,ozclue a rn que no ba
ga luego el Daño/Dexa ftnúente enel cozaçon. tf avn 4 nos apara

ternos Del tal Defpues 4 te oymos/perovafe con nofotroe el mal

y retorna pallado algun tlempo.Lomo acacfce aloe que oye ta-

(ter ínttrumentos que avn que fe aparten arel llenan confïgo en,

las ozejao el fon que oyeron y la malura ocios cantos/ la ql los
impide por algun efpaao penfar ni entender en otros negocios

LF acaefce aflt mefmo enla babla ocios ( lifonjeros) y De agttos 4
loan las cofas malas/ que Duran mas tiempo enel cozaçon 4 bit

ro el oyryozque no es cofa ligera cebar beta voluntad lo quc fo-
nooulçemente.'ozque (igual bombze y Dura y oefpueo que
palla algun efpaclo retorna. ` ozende(cerrar Deuemos las o c

tes) alas malas bablas . tF no folamentc Defpues que las aue=
mofa oydo/ mas luego lo pzimero . 10ozque Defpues que ba3en

algun concino / y fon retcebtdasi atreucnfe mas loe que las

Dt3en . y a tanto llegan las palabras que ay algunos odios

t	 1



at v.
que mal bablan/que oían De3tr que la virtud/y la pbilofopbiaty

1alabtas	 la j ulttcta no fon otra cofa fino vn fonido d(palabtas vanas)aftrs
piando 41a bienauéturdça reta buena vida es bayer 4 vfe bõbze
libzemente y a fu voluntad celo que tiene. y que ello es biutr y
cito es acodarte que es mottal.'otque vanfe los oías y la vis
da cozre ( fin ninguna reparadon).

E Lnel tractado vela fama.
eiComo los reyes aeuen curar mas reta fama que otros boros
btes. s que los crueles fon mal quiftos enel libro pela clemencia
lo rice Zeneca hablando a fiero.
(Otra es) la manera t3losbombzesllanos 4 biné entre el pueblo
fui fer mucho conolcidos/q la víía.` ozq para 4 las virtudes pe
aquellos fe fepá:tíene lao mucho t5 cõtinuariy fue peccadoseffo
mifmo en tinieblas citan y afcondidos fon.4as los hechos y Di
cbos re nofotros los pzincipes:luego los publica la fama. "o
ronde no ay alguno 4 mas dua curar re tener buena fama 4 a4I
4 fabe 4 qualquier fama q ganare obuena o mala fera muy grá
de y muy eitenclida que no puedes mas ellender te tu (4 el fol.)
'ozque mucha 1u3 ella cercada re ti/y los (tos re todos citan

que la urda fc 
enefia tu 1u3 .)s' tu pienfas 4 andas poz la ciudad como otro 1,5%

ante 
parre pla mucrtevc bze:no es atliümas(nafces corno el fol). LF	 er d nofotros reue

/queman ellos entender 4 tiene afa3 re refenfion enfu buena cadenciacõtra los

vfar ti rus pla3eres Dichos retos banco maliciofos.21bas el ptindpe De mas t3 guar
p tcicytes.
(sin ninguna reparacion).I2a cfcriptura fancta repzehende mucho a ellos talco z"c. Ene' ca

pituto.ii.Dcl libio acta fabiduría/poz muy notables patabzao oivendo fi Dinieron alli tos ma
loo entren tn jnllamcntc bzeuc y enoiofo es cl tiempo oc nucüra vida y no ay refrlgcríos cn=
la fin ocl hombze/ni es vi to alguno que tomaffe ocl infierno. lpozquc De nada tomos nací

dos / y pcfpucs raemos como fino Meramos . y ¡Igual venid agota /y pzouctnos nosoe,-,

los btencc que fon / y vfetnos pela criatura p:efumptuofamentc como enla ioucntud/z hines

chamo° nos ve bino p:ccto . y no fe nos pa(fe la ftoz Del mundo / y cozonemos nos De rorz
fas antes que fe leguen . no aya piado alguno poi ronde no palie nucftra lunaria/y no fc a
parte alguno ve nofotros De nucftroo ocicytes/en todo lugar penemos reina  alegría:pozo
que cita es nuctïra parte/y ella es nucllra fuerte . y ligue fc ello Nitraron y errarõ cegolos fu
malicia pzopzía/y no tupieron loo mandamientos ve otosmt efperarõ cl gualardon vela ju$
fticía/ntru3garõ la bonrra pelas animas fanctas.lpozq aros crío albõb:e para ficpze/z bt3o
lo ala ymagc oela fu femeiãça . t poi la embtdía Dct atablo entro la muerte ene' cerco odas
tierras/y relucid a ellos los 4 oe fu parte fon. y po:cde los tales bõbzc° ron mucho De repte
hender/y oc caliigar/y De punir cl ci dio no puede ha3cr ato menos apartar fe vellos.
(Otra c° ). ?Los pcccados que ha3en ellos hombres pelos pueblos que llamamos plebe«,
que fon ochos barios ocl comu/nolo fabafft los hõbzco. y elfo mifmo fi timé virtudes no
fon rabietas. lpozendc cumple que trabaren mucho para traer lasa noticia velos hombzesJ
mas los peccadoo y las virtudes tilos pzinctpes / fus hechos y a 'r'os luego lo (saben todos
y los oros De todos citan hincados cuellos / y las tennas oc todos hablan unto Dichos y
hechos/De rus virtudes y pcccados. D ozcndc val mucho cumula buena fama que no fc
gana/fino poi las vtrtudes.3s pozcito penen curar oc biuirvirtuofamcntc.

(t1uc ci fol).iompa ra aquí Gcncca cl pztnctpc al 1o1.0o:que alfil como cl rol fc puede crié
der:afft la vida Del pztncipe faben la todoo.Donde Lnftotcles ene! quinto ocias cibicas vi
;c que el pztnctpado tuneara al varon quien cs.:Quiere Dc3tr que fe roncara a todos Fía ví
da no fe cfconde a al guno/agota fea virtuofo/agoza no.
(* Raíces como el fol). cuando el pnncipe anda poi la ciudad nafce como el fol,

vanas.
tLfearnceian eftos,
De aqilos 4 quería
biutr vtrtttofamétc
la 41 vida fe apzcn
de cla phtlofophta
m0zat/at;tédo que
aqllo no era 6 otra
cofa fino ron ve pa
labias vanas y los
ca°/mas ac3ia q la
verdadera bien an
dãça/ y la buena ví
da, era vfaráfubao
;ícnda y fue velcr
icor Pactan ella ra
;on.lpoz quãto la
vida pzelente fe va
p nofotros romos
moztales/pozcnde
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dar fu eõciettda:mudao(oe ue ala fama). y alfi como los feñoieo 	 1dicion. ^e
crueles ton mal quipos en toda la ciudad   abozrefadoe   allí la uc ala fama.
Mi una que(aa5en loo reyeo)y fu mala fama es publica y fu abo r c Pí3e;poz fer o
rrekinuentorecuentafepozmucboofigloo.yquÃto feria mejor M i ga do a curar oc

nuncaauernafudo 4 ferbombze naleido yqueaya metnotta Del ira como ac;taras/

en todo tiempo/como De una publica penitencia., 	 guc dimos algo
•

CtInel tractado pelo que pertcncfce a Dios.	 a alguno / gndo lc

DII rapo porque otoccria afperam	
tomosente atoo buenos varones/	 obligados/
en algún eofa.0 co

y atoo malos oelicadamen te. (Cios)que es padre in uy mo gcr &todo hõ-
grane y rtgurofoDemandado2 sela8 virtudes/cria Puramente/ bze ocia curar De^

fusbijos comoba3en los padreo/4 fon rigurofos. 10o:ende In la fama. ene tõ=
do vieres atoo buenos varones/y bté quiItos pelos afofes traba ni un bicho coque
lar y fudar y fubir pollo afpero. y atoo malos bolgar y vfar De D quien no cura ti fin

icpteo. »tenía lo q acaefce acadavno Denofotroo co nucflras bí fama zc.75cro mal

as.iaue tomamos pla3cr en apmiarlas.y atas Untas tiramos tõorttgadosa ello

andar a fuvolútad.tllas hijas apmládo con caítigo tri(te/y alas loo
fiaftt
15nctpc5 afli ce.

ciccoo como
fieruas Pando lugar a fu ofadia.ttlto mcfmo cree poz cierto que. fcglares/ poz.qmo
ba3c otoo que al buen varoti no le pera andar en Deleytes / mulo oe fti bttcna`faina /
(pzticuale)y endurefcele y a parelale pa fi. Clic 0109 tiene volfi. toman Dimos c .1
tad Pe padre aloo buenos y amalos mucbo.1 quiere 4 fean «a ;atoe los fttbditos.

ydla mala cofl ū5
b:e /ofadia para mal obzar.,ozcndcla bíua verdad ai3c cnel euangclio a Looapoflolcs/reí
pland3ca vucftra 1113 a todos los bombzca.
(Iha3cn los reycs;.1.a ¡murta que ha;cn loe reyes luego Lee Diffaman y toznanfc mal dilos!.
nofotamentc matra biucn:maslainfamia °ellos aura ene! 'tipo g ulluco viene /como
S tonillo y pintarte tirannoo. 3c oc algiloorcycs/oelos gtco bailaras muchas cofas cÉnt
tractado oda crueldadycftoofontraydos.amcmozia comoociasgranelo aduerftdadcet5t'
linaje btunanal.z ¡nejo: leo fuera a aquellos no alter nafcido.
(Dios). ïLo que acacfcc. el padre cría las bijas cftreehamente y no las Dura falir fulera be
caía fino con gran guarda y atas fieruas ocia las yi y tomar pla3cr y bablar cõlos hombzcs'
como quieren), odias cofas todas aparta muy ailtgcntcmcntc las hif a€/yallii ha;c aros que
cría Puramente a loo bombzca virtuofos yapartaloo todos los peleytce y blanduras y oc
ta aloe malos holgar y tomar pla3cr y lururiar como quicren.rielao guateo palabzasparcf
cc que pipo mao ama atoo que tienen aducrfídades . Que pardee 4 los guarda como a bu,.
os'que aloe que citan cn pzafpertda des atoo guaico ocia vfar ocio que quieren como alas
fieruas cuya ofadia crcfcc/pozgne ice acxa,ha3cr to que quieren.
( ipzoucalc).45arcfce concluir clic tcito q ftempzc loo buenos acné en clic mundo aducida
des/y los malos pzofpertdadce//lo qua! no es allí . ioz4 ellas como vienen me3cladatncte
ponla tulla balança acta pzoutd:cta ointual y no poz resta conofcida aloe bom hice. y poz
ende pozq quíc leyere clic Dicho no tenga califa oc errar ice oc occlarar algún tanto para lo.
mcioz cntcdcr.Co le faba 4 dio ce vna muy víc ja ãrclla.Dozq tos buenos Dan mal /y los
matosbte.£crca pelo qua! vn pzophcta pzopontcdo a oros oí;c alii.lhalla qua-do fcftoz llar
rizare y no oyzao.3s pare bo;cs att padcfcicdo fuero y no fatuaraslp ozq no miras fobzc los
que ha;¿mal/p callao Detrtiy doclmaloaquí¿csmastufto g AATt. y haraoatoohõh:co co=

mo peces t5la mar.3s como animal b:uto 4 no tiene pzmnpc. y ci pzopheta Daniel ai3c enci
Olmo/poco menos fueron monidosmis pico y acrramadao miepifadao /pozquc yo vuccc
lo Dclostnalos vycdo la pa; dios pcccado:cs'no fon cnel trabajo actos bombzce ni fon cal
fugados concito°/ como ti !Pirca 4labtéandança aloe m aloe letcntanagpufictrc algún

Pubda cala infticia d oros. z ealomõ ene' ecclefiaflee pile 4 ay Mitos aquí? violé- malee /
como fi vuícffen hecho obzas Pe malos y ay maloe 4 fon al t reguroo como ftvineírcn bato
obzas d 'unos .y Zoccio fc 4 ra citt grto dilo oí3tcdo/la virtud no folamctcc no alcdça galapo



 t

don mas avn paf dos ice trabajos y Dolo:es porque ganen verdadera fuer o.

fa las penas 4 De= jenel trucado cela clemencia. 	 teme los pzincipes aexen fus

utã paliar loo pcc% tintina; y las remitan:mas no las De fue tubditos.
cadozo : y 013e 4 Cut libio pztmero vela clemencia. (21moneftamos)al púa
bayer fe ello Deba cipo que avn 4 fea offendido manifieftamente tenga el cozaçont
1:0 u repto si aio4 en fu oderio. ^,.- fi lo pudiere ba3er te uramente remita la pena
cl goal fabe todas 	 p	 g

las cofas /yesto=do poderofo/y no quiere fino lo bueno/tan gran mantilla ca/que no ay hombze cut mus$

do que pudtelïe tanto marantliarfe y quexarfe vello quanta beata / y perlas quceae mucho

ay cfcripto cn biucrfos lugares . y rcfpondefc a ellas muy fufictentcmente poz los Docto:coi

Cancros y poz otros hoinbzes nobles/en filo cfcripturas / lo qual otíputar aquí feria mas lar=

go que la calidad p
ela cfcriptura Demanda/pero pozquc no quede fin acclaracton / Dexada

toda pzotitidad arre muy bzcucmcnte lo que fe fuete refpondcr f igutendo a fatuo Zbomas

ella puntera fecundg enla quillion ochenta y fíete culos arttcutoo fíete y ocho y cn otro$ la.

araba avn ay 
000 in no Del todo

 malla
ellas ce 

De mal puro y verdadero 
que 

otra ceDenla
afabcr que ap vos mal
que no cs puro mas tiene me5cla De bien / 

y llamafl'c medicinal pozquc aleo vc;cs tiene me-

dicína .ID eta manera Det pztmero mal cela culpa Del pcccado y la para efptritaai perdura-

bte Del mundo venidero y ene 
mal nunca vícnc aloe buenos .1 ozquc la culpa no cae culo

bueno/que fi bueno ea/no pesca ly fi pesca no es bueno .Dozque el pcccado ce cofa volun=

taria/y all' no 
puede caer hombze cnet fin fa voluntad/hablando Del pcccado actual que Del

oztgtnal no hablamos.Cionde faucttgnntn cfcrtue/ylos canontftao lo tienen ella quanta

queftton acta tre3ena cada /que Dios no paria atoo vafos vela yra que fon los pcccadozes la

muerte perpetua / fi voluntario no futre el pcccado / 
el% mermo el mal Dele pena perdura=

blc nunca viene al bueno. y tacto habla vn p:opbeta ot;iendo ila anima que pealare mozí

ra/et hijo no padcfcera poz la crueldad bel padre. y Defto fc entiende lo que bino lob quãa

do padcfcío el ynoccntc/zquando los ¡atoen-iteren acftruydos ante que aquellos que obzaï

maldad como parefcc poz mando S pios.Dela fegúda manera Del mal es aql que no es,pp

pío mal :mas llama medicinal/como cl yaropc que le frente la boca amargo y ha3c pzoue

cho al cuerpo / y clic c$ el palto tempozal q	 mttlo fm̂j^u omal.y^ozqú e 
ncs:Dcfttetroe/perdíinicntos De bienes. y	 ente heno no es p

chao ve3cs 
vecinos que loo hombres De fu voluntad lo cfcogen/pozquc ganamos cl Dinero

poz tener talud/ y ponemos
 o

cuerpo
 as 

vedpeligro malos 2llos buenos/ poz los excrc tar p
atas vc3cs viene aloa
que ganen mas meríto cii fuffrir Lo con paciencia como acaricio a gol,/ o poz leo caftigar be
algunas culpas paliadas como o'autd .11tloo malos/o poz tes ea:regtr / o roznar a bien /o

poz leo començar ya a bar penas eftne mundo. y c1T'o mermo las profperídades temporales;

alas ve3es vienen dos buenos pozquc vfando odias templadamente mere;can tener piar

don..las ve;ce atoo malos o pozquc refcibícndo tantos beneficios fe roznen a 0100 / o poi

tos ocluir pz tras fus acf%os/eom úícrcc cl
effodquando viene poz

cuya 
ra3on o guand

qualquier	
o poz o

p comer	 vianda que q
tra/no lo puede fabcrhomb:e moztal mas rolo p

íos lo fabe y alhombzc no ptcncrce ju3gar-

io. as Dale ac;ir lo que el aponol ot;c .1) altc3a ocias rignc 3as p vela fabtduria y fciccta
tos ní ver fue carreras. Efii no ce oc tomar poz regla.

be píos no fc pueden cntédcr tus junios
•ypoz ver al hombze fcr muy virtuofo citas cofas tempozales to ju

3gamospoz malo no por
ver lo en muchos trabajos lo ju3guemos poz bueno ni al cõtrarío. Jozei ellos bienes y mea

es tempozalcs vienen fin aíferencía alguna alas vc;cs atoo buenos alas vc3cs atoo malos.
l 
yta ra3on bello es cfcondida ala infinidad y . fobcrana fabíduría oc aros.

(llmoncrlarnos)•alptincípetq 
chas a ros fubdtosfin fu volunwd t/ qn luan af [a iiufpti

pieda

mas remitiendo las injurias
115 o zcnde entas pzoptasinjurias pene fer bueno De rogar y ligero para remitirlas: masco

	

!	 cotas De, No fubditos.Dozque ce obligado a ba3cr j'inicia/guando ce requerido.
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Oda pzouídencia e ¿c' .	 o . Pul.
•

(tal todo).y fí efto no puede ferialomenos tiempiela y fea mucbo 	 del todo.

mas ligero t3 rogar en fus in; urias/q enlae agenas/q yo no lo lla
l o ce d entendee

mare piadofo a a41 gligeraméte pdona elooloz ageno.mas a aql cae cebo ali'i gene

4 no faletefozdenadaméte (a fe végar) fyédo herido cólao etpue ralmete com o'fue.^

lee t3 fttg ofenfas.(Enefte mil-melibzo/q loo fubdttos tiene' Rogué ha/q ct pzíncípe rc

ç4a be peccar A	 7.ndo tienen el puncipe piadofo. .,a piedad Dei rey mita fue peías in

ba;e aloe fubdttos tener verguença t e penar• iurías/pozq no tc.

enel tractado Del
ilamau^ i

pzinápad f^ / f 2̂̂ ^am
anerat en 4 el rey fe tiíAie 

ría  virtud
 ó

no
 fas^n

con Ya rey que	 t ^	
(P2uãdo el rey) quiere p02que  (cal al;e

auer.LFnta tragedia.i j. 411.1fiemo. 1rtftottleo ene!fF l tierno,
lobond/o/no ay alguno que no lo quiera.	 guarro actas ethí-

2 

(meo es curable) el re no De aql q no cara Del berecbo ni ha vero cas.ïl.a verdadera

guéçaifctídadipiedad/ ní fe. 1nel tractado Blas cofas nueuao. manfedúbzc cono
13o Deuemos poner remedio t3 confolacion al polo: guando co, tomar Taña ufo:-

mienças Enel tractado pela confolacion a Unta diodo / pero ala >b

Eletardauame 
yo t confolar tu polozigndo era relente pozque tud pertcncfcc en-

eflauamuy crudo / q entendí ã no eúplta falo tépzano y muy a^ Marre   
o ^o z o p

quando y quanto pena / mas pozquc loas hombzfon  
tdapudiere omap ole menos/ ante que d

mas	
que

al efecto/aeuehombze pzocurar quanto

mas. y pozcnde fcgun at;c gl.rttiottice cica quãrto beles chicas/el virtuofo oe aquella vtr-

tud 
que fc llama cn griego cptqucya/la qual pertcncfcc efpectalmente al pzincipe mao que a

otro hombtc ios guamo
   eño fob e las lepes 4 cae

templa 
inopia condic on cebe remitido p

es pzopto ocios reveo q
vengad ozaclas penas .gozéde (cítala dapzcrogattua bel pzlnctpece que menos Ifreeven

gano 4 otro homb:c / y fea mao pzdilo diminuir y oerar lae penas que otro apero no han

be tomar poz regla general 4 en todos loe catos lo haga; mao dicto ha3cr oóde la qualidad

Del hecho o el mento ocias perfonas y otras ciretïftancias lo piden. y

(Lfe vcngar).lLa fafia ce mas arrebatada 4110 otras peflionce/ y leuataftc la farra befa indo=

ría 4 hombzc refcíbe o ptenfa 4 refctbío /p ello ce lo 4 0130 conlao cfpuclas/r la piedad refro

na la búa y no la ocia pzoccdcra tomar venganÇa.

f^uãdocle/024 u ido lrO eebuenotodosllosfnbd ttsfõbuenosytodoot^baajãpot
fas honcftas / pozq q rey 

4 4ndo lo honcfto y rcfpõdc el rey q Ando el rey no conficnte ha5er fino lo hondao no ro fe-

ïioz tíbze/mas repita oc pzcftado:ee afabcr a voluntad actos fubditos/pot4 aquel 4 tiene al!

una cofa pze(lada no puede ha;cr pella lo que quiere/mas cele ucfcclfarto ociarla legal*

volnntad oe quien gcla pzcfio.
m
mucho

on.^o ep bncipad 
ce quad el rey o ella mucho fu poderíto mas apiole/ 4 rcpa

much tsurar cl pn p
te y oeftríbuye entre fuefubdttos los otficíos y jurtfdictonce y la ra;on 6flo ce : pozq quedo

ct pztucípc vía tiftcmpladamétc fu poderío p no le refrena Chavo las rcglae oda ra3õ y bel 6

recho:los fubdttootícnenle pozagramados y haltanfe muy apzcmtadoo.y como todo hõ-

b:c cobdícta libertad/ ncfcetfarío cc 4 hatee echar oefi aglla pzcmía y poz cumplir elle bao

guando vecn tapo rcbclanfe y acacfce alas ve5ce pdcr loo pzíncípce cl remo y fcfíozto põ:

cllo. y ello celo q oi c.1lo ce curable Zc.21115ao Ando cl pztncípe rifa tépladaméte be fu pop

cierto y traeta los fubdttos como a hilos no como a ftcruoe: ellos ficntcnfc tibzcs y ampara-

dos con cóla Dcfcnfton real, y no fc beifcan mudança alguna:y h a3cfc el pztncipado Durable

potencie csloada la refpnclla 4 otsé 4 Widco põpeo rey tilos efpartanos h0 a fu mugcr:

ene potq d templaua fu poderío y no bolín tanto quanto podia:repzebendta lc cala oí ícn

do:4 penaría mcnoz ipodcrto a fus hijos 4 a cl anta ociado fu padre.lRcfpondc cl :verdad

es 4 lee tirare menoz poderío:mas fcra mas ourablc.3 loando cfio' la crío Mal:Díic:

	

aquel tolo poderío es fcsítro:q aro fueros pone freno.	 ,`^1 bí.	 ,,	 ¡1qucaq	 p

) .1	 . :Ii.' ''	 •
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.s

rï ;o quinto.
lddicion.1teno

nació t ta llaga.

eauãdo ci amigo
fe muele Dci mal zis

amigo es cierto q
fe alud yla rasó oe
llo ta 2lriftottics
melar. ocias etbt
cae pea cita .Qzuã
dovn amigo fe Da
cic y nene trt(tc3a
ac_ i mal al Del otro:
1341g tiene el mal /
cnttende 4 cl otro
le ama : y Dc aquel
amo: frene pla;er.
-ipoz(51 todo bóbic
fc gasa en fcr ama
doy pa4ipla3crq
tiene manía fc la
triftc3a Atenta que
cl pia5cr co cõtra
río tila trtfte3a.po:
ende qualquterco
fa oe 4 el hombzc
aya pla3cr quita o
diminuye la triftc.
3a.avn q fea tcida
poz otra cola:y poz ello guando la trífle3a y boloz ca muy frefca al amigo/ Tímenle a corita
lar con pla;creo y:enuende 41 que tiene cl dolorq el otro no le ama i pozo no fc muele cota
el:y en llagar ocie amantar la trtitc3a:acrefct ētafe le poz el anoto 4 nene aci otro cano fc Doa
lcr De fu nial:y cito ce lo A ai3c cueca. Dubdaua q mt babla no futre confolacton:mas re
nouacion acta llaga: pozédc mas ra3onferia De amantar cl Dolo: fi mica anotar tonel :4
11 le oixici c otras palabzaa poz te confolar. y alli veamos 4 lo h!3tcron los amigo° oc job:
quando venían alo vtfitar y confotar. y como le vieron tan ato:mentado no lo conofcierõ:
y Dieron granda; boyo y limaron y rõptcron fue vefttdurao y efpar3icndo poluo fobzc tus
cabelnol- 3ía ci cielo. y afcntaronfe tonel flete oías y filete noche° y no le ablaua ninguno
belios palabza:pozq vayan 4 era el bolo: muy resto:oclo qual parefcc 4 quãdo cl Dolo: c$
mimo y grande:no cūple luego cõfolar con palebzae: baftaq fe vaya algú tanto amãfando.
(El fobcruto II). Cae hecho ti Itlerádrc parefcc muy fumptnofo:y poz ciro aí3e ã fu boa fue
real pozq Dilo no bulto lo 4 atí pertenefce tomar:mas lo 4 ami ptenefce aar.3pozq en la aa=
dtuafcaeueconfiderarel ellado at am boa :alll Del quieta : como Del que retaba. y aquí
Itlexandre confidcraaa folamenic el ellado oc quté oa. ij ozende Zcncca rcpzehendc fume
.cho y fu hecho.
(ti oefagradcfcido).Cuicrc oesir 4 ci hombzc befagradcfcído Ho le bcnemoa nombzar fu
befagradcfcimíento ni rcpzehcndcrlo. ff oz4 cndcrcçafc la cara y ba3efcle mcfnergonÇada
fin mcfura ninguna. y encanto ei el pienfa que no lcticnen por Defagradefctdo ditonceceba
bc II toda la vergu4a y base fc mucho peo:. Dozel% °tse Zcncea q le fuframos eõ padecía.
(ipublicada).ta vergel-la fcgun 013c el phtlofopho cid quarto tilas cthtcas: no es virtud
teas co vna pallion 4 tienen los bombzcsquando comcté cofa fea o quieren/o aubdan Dele
cometer . y cita pallïon ea aquel temo: q tienen De ter btffamados y rcpzehendidos odio
pozende pzoptamcntc verguenÇa no cacen hombzc vírtuofo poz quãtocl tal no comete ní
quiere un entiende cometer cofa fea.~ ce eonueniet;tc aloe honibue mancebos pozquc

delante a el poza las cófolacionee mefmae no le dfpertafen y én
cendieffen. 10o:4 enlas enfermedades cozpozales no ay peoz co
fa q la medicina ggndo fe ba fin ttépo. lhotede efperaua 4 tu Do,
lo: rompíefe fue fuerças y fe amanfalle tonta tardança Del tiépoi
para 4 pudiefc follener los remedios y fe dxalle tocar y traer«.
`ibo:que como ta cofa era nucua bubdaua que mí habla en lu9
gar De confolacion fuelle rompimiento y (renouacion fila llaga).

^(r.nel tractadotcla locura.
d epzebende Zeneca a ltexandre/pozq Dio vna ciudad aran bú
Ene 4 no ta mcrcfcia.	 rfF nel tractado.ií.Detos beneficios.

(el foberuio ZIlexandre)q no péfaua en fu cozaçon fino cofa grai
de/baua vna ciud aya hombze. y' aquel aquien . la anua reconof
ciédo fu citado poz buyz pela embidia no aria refcibir cargo d tse
grande Dadtua.y' oe3ia ã no cõ día pa el oadiva tsl grande,tlef
pondio Zllexadre yo no bufen lo 4 a ti pertenefce tomar / mas lo
4 ami pertenefce bar .1603 poz cierto De grã cozaçon y real pero
muy loca.	 í nel tractado beta verguença.
Como 109 bombzes befagradefcidos fe ba3en peones qu5do lei3
repzebenden fue befagradefcimientos.

Cut libzo.vii.beloe beneficios.
(ll Defagradetcido) mejoz le barbe fuffríendo y peoz repzeben=
díendo/no cum pleque le pongas mal rostro . Cexale °fía pocas
De verguença 41e queda .'ozq muchas ve3es la repzebenfion
clarairompe la verguéça que afta bubdofa. rs no ay 'Jinglo ã te
ma lo que cita vílto q ta verguéça pierden% gndo es(pubIícada.
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CC.nel lactado Ocias coa u mbtea.

(eueo) tener verguença be pcnfar enel cotaçon lo que ea ver=
gonçofo be be31r poi la boca

4E1 netíe mifmo líbto.
(Va tan bigno)te ten que ayas 

ve áo aelá fama.	
ti.a ccar d'ante ti

~Zalea que oro a mucboo pelos bombeó ntuy elogntes

los ijles ptoponé muy bien eñl j uy3to/ que no bablá Ubre enlao

otras cofas. y que muchos tienen fama 6 hablar bien/que no ha

blan tambien como tienen la fama.

(Cono

QCnel prologo bel libio tercero betas beclamaciones.

fcí)a algo uos carones muy polidos en hablar que no ref

pondia enelloo el hecho ala fama. y (guando ptoponian)en ;uy

ato/marautllauaníe todos como be3ian tábten.p guando habla=

muy fcguydos Deo.
lao pali'ioncopcõ
la vcrguenÇa re
tracnfc be algu
nao corno contrarí
ao ae g en otra ma
nera no fe rctracrí
an:r cita vagué..
Ça fcgun en agl lío
bzo efcrtué loo glo
fadozes picrdcfc i,
pozvna d dos ma0
ncras.)La ;atunera
te buena /y la fegū
da cs m ala. ãLa bu
ena es guando cl
mancebo/ o hom=n

r

late imperfecto trabaja poi vencer las tentacíonco y vfa be actos be virtudes y continua
loo tanto halla que fe ha3c bueno y virtuoro.7Pazquc ellonceo «Ira ene! la vcrgucnÇa puco

no ay ve que la pueda auer po:quc no hacia ya ni entenderla ha3cr cofa vcrc onçoía ..a fcg
gunda.maneracspoicicontrario quandocl mancebo o bombzc ymperfcoccotfi^uclaoten.

tactonco y continua tanto loo peccados bah que loo trae en coflúbze: y ya que in

gan mal Del ni que !c tengan poi malo . y quando a elle bayo grado ocfctcndc ptcrdcfc la

vcrgucnÇa. como 'macice alas malao mugres que guando atento llega fu otfolucion 4 víc

nc al poftrtmero grado pela publica ofoncllidad/no folantrte pierde la cafitdadad/ mas avn

la vergucça.y cijo celo que bt3e Seneca/ã la verguença . pierdefe guando ea publicada/ea
tno fi al bfagradefctdo le repzebenden y publican mucho fu erro: que perdera la verguença
t5 todo punto. -ipozgquando le traetan bicnocba yo be oifcreta fímulacto / poi ventura tozna

ra a pcnfar enfi y ()ara lo 4 Deup. 4ao guando vee que es mucho rcp:chendído aleo mea

ocfctcndc al patinillo . grado Del mal . y no folamcntc continua cn fu befuergucnçamíéto r,

mas avn pierde la vcrgucnÇa vello/y ello no co ve tener g lo hariã todos / mas podría fer ci

lo hi3tetficn algunos/pero algunos ay 4 con la repzehenfion entienden el mal.7pozende fo-

late todo ha oc valer la oífcrecton oc aquel 410 ha ocvfar para confederar la qualtdad velas
perfonao poz4 vfc concibas De aquel remedio que entendiera que cnlos mao podría obzar.
-11.lozque con unos cumpleoifimutar%y a otrosrepzchender

(`,addtciõ. Veuco.) Vel cozaçon tal étodos loe maleo.Oedõde cl nueftro faluado: oí3e cid
euãgdto."0cl cozaçon talé loo malos penfami ētoo/loo 1 omtcidios/loo adulteríoeiloo hura
tooliloo faltos teflunoníos/ las blafphemíao/ef}as cofas fon las 4 éfu3tã al hõbzc. Doz ello

f#,.	 bi3c ealomõ cñl arto ritos ptoucrbtos suarda tu cozaçõ cõ toda guarda.7potq 61 pzocc c
,"j	 la vtda.Dozendc con gran Diligencia fe ocuc hõbzc guardar be pcnfar lo g no ce licito 6 ha

,. ;cr.Cucfï poi el péfamíéto co Deliberado/es cierto 4 es pcccado/avn 4 novia en obza/quã

to mao que lo 4 mucho te píenfa poi la mayo: parte ficmpze tale al Dicho/ o al hecho. y pues
los becbos y Dichos malos fon vergonçofoo be ha3cr y ve oe3ir / tambicn out hombzc alter
verguença De latos aquten no,fc cfcondc cofa alguna que ve ft mcfmo lo falle :r elfo nufmo

es lo que Di3c Dcuce, Z .
(lpoz tan btgno).e.lhomb:e tiene verguençaVe pacer olante loo hotnbzeeveauctozída d.
Ipo:cndc quiere zcncca g nos tengamos pozhombzeo ve auetondad:De manera que arao ,
mos verguença be ba3ercofacto:pes Mame nofotroo.
(tfonofct.)(E.n agiloo no refpõde la fama al hecho g cica poco 6 fufieíéeía y mucho 6 fama.
(Cuando pzopontan). .abarauíllafe Z cneca 6 algunoo que hablauan ercelentem ¿te cnboo
iuy3tosy guando (pera hablar en otroohechoo que no erã De junios faltanaiceel Ingenio
y no hablauan tan fufficicntemente enelloo como cn juy3io.7pozquc no eco occurria ala lene
gua cofa que oíytelTenmt el ingenio leo vana aquella hermofura 8 hablar/ como acaefee 0100

vc3C0 atoo q p:cdíean/g cn medio Del fertnõ fe turban/ y at3c Zcneca 4 tiene ello poi cierto
b ljj
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p ozilto vio en ale uan en otroe becbos faltauales elingenío/dlo me(marauílle).
gunos.	 fiero tengo poi cierto que acaefáo amucboo.

4Clenel tractado Pelas mugeree.

á^arauiIlc.	
,^;e VPolito que las mugres ton cauta poco menos Pe to

.A^arauillar fc 	 dos los maleo. yrefpõde la aya d `vbedra q no es culpa

uc hombze be ^e d todas lao mugeres:mas es erroi Pe algunas pocas.
ncca pozque fc ma	 Cenia tragedia.iiíí,	 ypolito. (ayo)el marido poi
ramilla bello que la maldad Pe fu muger puco Zgamenon con byerro murio.
a (luí oi3c . 75024 ,latan fue biíoe las madres cr uetes ..thanfas fon las beftíao
la marauilia ce pe fieras a refpecto Debe madrahae. >13uardadoza dlos malesea4
lo 4 fc ha3c cõtra la bébza y maeftra Blas maldades y ella captiva los coiaçoneo.
cl comun curfo 0e eidtae ciudades ardieró con fuego poi fue adulterioe.t uá=
la natura.3s eñho tus entes timé guerra poi ellas.Cellruydos fon algunos rey
ay
dos/lega

lega 
4lo8 0o	 y p	 p	 p
os gro = 

noeDel todo a zemiados los ueblosi oz cauta Pellae.
<rozo fanctoo afu Zivn que callemos las otras fola 211bedea ba3e todao las bar>
,ppofitootjt"/mas bias ter tenidas poi crueles, 	 ?.a aya.
telas cofas q la ra
3011 qutcrc r comunmcnte acacfccn/no fc fueleti maravillar los ho īnbzeo. tó íá no fe ma ní
milaña alguno oc vcr ncuarcn oc3icmbzc.ans feria marautlla neuar en asolo/(omo mía
lagrofamcnic acacfcio.7Pozende fcr vno muy cloquentc en cierta manera oc habla y no eta
otra cito co cofa 4 fulc acacfccr muchas ve3eo . 7poz4 fcgti el mermo Zcneca mino Declama
etonco 013c d. Zemciãtc manera acaefcio cncl ingenio dl bõbze 4 cnlas fucrÇae Del cuerpo.
iuc aral4úoo 4 lucha bit" y no ttrã tãto/yavn 41 tirar ticnãvetata tirado cõ cofa ligera o pc
lada como/y cicr q cito y lo fcmetl tc todo fe haga ¿la fucrça dl cuerpo / po unos fc fabt" apzo
mechar pella para vnos actos/ y otros para otros / patri cilla calidad bel ingenio: pozq vno
cycede en vno) otros cn otro . t@inãtoe vimos y vemos metate t" ozar 4 no tiené ct ccibl
cta cita cathzcda/y bine poz cl contrario fcgã bt3cZulio cial.ij.0ela rhetonca vícja.Zlli rc=
partto poz todosla natura fue bonco), nolo4fo Dar todo avno/eomoao doloavnotodo
no minera gdar aloe otroo.7Pozende puco la clogneta tiene muchae y biuerfae partes las
leo Declarar aq feria cofa mas larga 4 cita addictou regria no ce d marautllar q fea rnoercc
tac cnlovno y no en otro. tnteo feria cofa muy angular avno fuelle eXccltte en todo.teue
fesun pí;c tulio cnel libzo pzimcro bel ozadoz mayoz.lto ay fcícncia algãa ni arte en 4 me
noo hombzeo crecientes aya y binan que enla polidc3a bel hablar 4 tramamos elogncía / y
la ra3on co/pozquc requiere ingcnto/mas me3clado y vninerfal á las otras fcicctao o arreo y
ocffo viene el erroz ocia fama .7Po:q como el pueblo coma no Cabe conofccr chao oifercna
cías. euãdo algun acto le pardee bien / loa al que lo ha3e nao generalmctc ocio 4 ocuta y
alli acaefcío alce ve3ce la fama fcr mayo: que el hecho.
( ayo).rpotito cuenta loe malee y tos crrozca octae mngcree.torq af lítcneftra mato d tia
mando igamemnon. y muchas mugres mataron a fue martdoo. }s algunas ay q matan a
fue hitoo.£omo izognce que mato a fu hito lleno r lo Dio acomcrafu padre. y afocdea cf
fo mífmo mato a fue hijoo pzoptoe. ylao madrahae fon crtacico contra fue anadoe que fon
hijos oc fue maridoo.? manfasfon loe fíera°.ao araba be fiemo beatas fon manía° y pia
dofao a rcfpccro helas madraftas. 7pozquc las madralas fon muy crueles contra loe hijos
ac rus maridos y bt3e que la'mugcr ca capitana bcloe male° r bebo erro:ce/y macara peino
tnaldadeo:ycapnua loo cozaçonco pelo°bombzco.7po:q muchas ciudadcofueron quema
das poz,los adulterios), foznícactoneo que la o mugeres'cometieron:con parientes furo° y
con otroo. y muchas gentes tupieron guerra poz los adulterios pellas. tenc poz el adulta
río oc Glena fue daruyda tropa:) vtúeron allí muchas guerras poz atufa delta.? quiere (no
llar Debo otras mugres. p cuenta oc albedca:ta qual bcfpucs que fc perno bel matrimonio
oc Jafon cato con ligo rey ocloo oc lathcnao y agudo pche ?políto:r 013c que la infamia
oc aquella ha3c atollas las bemba/te ter auidaopoz crucico y fcr otffamadao:y la aya De 7 `bc

dra refpondc a ypolito que la culpa oc pocas mugcreo no co maldad pelas otras,
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a culpa
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bcttio
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1110: el maleficio be ri^ trá ado aetáf u t aivap (a	
.todas)

a	 4^e la Intima es atamiento pela compañia humanal. y 4
 el ;uno no baña a n 

r goso ño palla las ofasû li escbó que
cl j ufto no pefcubze los fee	 y

Q LF nel libio tetas guarro rirtudes
(out cofa es)lufticiafino(rna concozdia)callbda 13ta natura ba•

alada en ayuda
ae nueftrc co a4

y
oñ) y vna ley biuinái Y atamiento

bicfcimíento(

n femar3
smo mía
p no en

xclaina

;era o pe
IN pzo
ozq vno

cuerpo.

c ct cctfr
,r^lii rc=

no todo
tes las el
'no cree
lo .t ue
:en ãme
gncta /y
o artes r
Difercn=

l Dcuía r,

nato á ft:
matan a
edea ef

3 que Ion
fas y pea
os hijos
ira pelas
n quema
3 furo°y
1 adultr=
mere aro
:monto
!infamia
^ DCDhe

llitodas.
gfta repzehéfiõ 4
alas mujeres feha
;c no folamétc los
ltbzoe 4 no fon a c
tanta auctozidad 1
mas ad la Cauta
cfcriptura no lo ca
tia/ pozgealomõ
enct eccteftafte°t
at;c . alleque lalb

mggcr ce mas amarga Ola muerte y la ;o ocios caçadoj ec á oz
' rcdf 

a fu co:açõ y piro

tus fas manos•Pt mu $ 
os así Oo bailara aucr acodado poz cauta dilas/ r 

tomado.),
  ara

toa coto íc leyere
fiae rdio / y o t

 y $ mucha Sraucs cofas atli f illasttiempos muy r üÇuoeccomo nlos mías
ce pernio / potra cro todo ello no ce De echar a fu culpa.
cercanos a nvftros:poz occaiïon pellas vinieron . 7P

ene cebe ae culpar ic n pe D f oentender  q la
matan

fcriipt ^a fanto atufe todo i citado actas mue
nadamcntc/ pozcn
gires. Dozq fegun ogen los,legiflae:no ocucmos fcr acufadozce acta natura:mas fu nom=

bic pellas repzehend
cierto ac mucho acto q ofntracontra 	 fe cuenta / fue la caufa pztnctp

allende
 celos

que pene. y p
02

iertooz
bombzes.pozg novíno 21Pxdca a bateara fafon/mas f atoe fue a bufar a ^tt®cdca1R1 fue

ra glena a tropa fi parto no viniera poz clla. y eÚaBo 
lee es pone

muchos, culpa piró
ticnen.1504ra;on es De repzchedcr a alguna@ a	 q

aran cargo
mal: tãl:ten pene fcr loadas ras 4 vfa ó bien y fon bucnas..ae ó leos

como 
onbda

fine vfaro
fueron

 m
fino 4 fueron muchas.p no'poníēdo legua culpó fanctas cuyas fieftas la pgle(ïa eelebza/po:

que no han mcncfler 1002 De hombre tnoztal/ las 4 citan en lugar Donde es loo: perdurable/

hija 6 avn dta ( daíi i 
otras 

m 10uari lealco;fucrõ a fue mar dos/avn 4 aquí no lo á goigamos.
bija 6 ^aton.y Wcnefia rcpna.
Malcrío lo puede mire-Pozede no fon be culpar todas poz la culpa De algunas:pozq fi afli

fucfle:tabien
 ferian be culpar todos loo hombzee:puce veo y ay algunos malos / mas lo ra-

fonablc es 
que las malas upan tulla rcpzchcnfion:p las buenas Digna alabarla y no penen

^uflos poz pcccado:ce.y ello celo que ai3e pozque echan la culpa a todas/como fi DiyclTc la

culpa actas vnao no ce oc cargar alas otras.
(02tuc cofa ce).9cgun ta intencíon ac Zulío enel libzo beloo °fftcio°: tanta es la fuero dla
lufiícia q,avn aquellos que fe mantienen ac maldades y maleficios no podrían bíuír fin at=
guna parte oclla:y pone eremplo cntos robadozce p enlos cofarios 4 guardan 

la 
compañí

 no
guardando la ygualdad De fu citado y partiendo el robo ra;onableméte: a

folamentc es acatamiento y ayuda aloe buenos:mas avn aciosmaios.y ce ínctinaeíon ocia

natura. y ce plantada mine voluntades ocios hombzco.lPozq la natura inclina aloe bues.
nos hombzcs ala juarda / afl'i como aguardadoza beta compafua bumananal y acta coman

vtda.}^ gnalquicr cofa q la Milicia Dt;c/cumplís la humanal compañía.
t.ddicton.) Cena concozdta)..a materia ocia jufïicíe es tan larga 4 no fe podría aquí dr

(tarar poz addícíon.lSo zq pa bien la entender necefarío era libio entero ibero pozq eenco

ca toca algunas cofas Delta cumple en aigiïos pal%s añadir algo en bzcue pozó mcioz fe en

tienda . y pzimeramente co t3 faba 4 la tuftícía fegun Dt;c 25triftotílee tul quinto pelas etht

eco ce aquel abeto 4 ella ente voluntad Del hombre para obzar cofas jufïas y vfar be Nudo

dad tonto@ otros hombze°.} elle abito es virtud moza! p vna bclao quatro cardinales:y a4
la llama ecneca atamiento zc.OGftas palabzas ba;en alguna occlaracton/ mas no fon fu pzo

pía Dífinícíon.abas fueren aífinír los tesinas alliJLa Miliciaes vea firme y perpetua volúv

tad 4 Daacada vno fu acrecho.La qual oífinícion avn que algunos la repzebenden:pero ii

Buen tay Defienden la todos lob argumentos De fatuto.Xbómas inda fecunda  fecundó cela



Uíino quínto:.
qutftíon.lvííj,enel articulo p:imcro. ( c nueflrocozaçon). ni3e trífiotítescflptimeló
actas potincao: 4 no ay encl unido animal q tanto fea De fu naturale3a ynctinãdo a cõpañta
como cl hombzc)pzucuato alTi.ta natura nunca ha;c cofa fuperftua y vamos 4 a todos loa
macados animales oto bo3 cõ 4 pudiefl'c moftrar alegría o triftc3a fï la tiene mas no les oto
habla lino al hombzc foto . y puco al hombzc oto clic Don q pudicfc hablar / no ce oc creer
que gclo oto oebaldc/mas atofclo para algun efecto q t3 ay laneirc. )puco la habla no es' Ésas
otra cofa fino pa Declarar hõbze tiro polla inicios a otro. eksucifc q naturalmente quiere hó
b:e compañia aquten hable y Declare tu voluntad.teuc en otra manera la habla fuera fuper
fina/y puesta naturale3a icitna a ,Ñze a tiracõpañta/la cópañta no fc podra atta/tener/ni
guardar ní Mmguardar julltcía ¡ u 'da patera glofa fc oteo. 7Ra3onabïemétc fe ligue 4 fea hõ
bze naturalmétc minado a guaniar la jufttcta fin la qt no fc podría guardar biela cõpañia ht^
manar. y ello es lo 4 aizo ‘itablefcímtéto ti tifo coraçõ/cotno ñ aleche 4 avn q ley algúa no
vutelïe/ni ltbzo ni efcrtptura/po en n fo cozaçõ poi la naturale3a tenemos ley eflabl4
(ida que anal demos la jufticta. )s concuerda concito cl apo(tol cite' capitulo fegundo Dclat
cpíllola ad 1Romanos/Dt3tcndo ¡ II las gentes que ley no tienen ha3cn naturalmente a4Ctaal
colas que fon ley/
pues mucftrãla o= hela bumanal compañía . y enefta no bateo mirar lo 4 cumple
bza õia ley efcríp . lSozq todo cUple lo 4 ella bi3e.1ozcnde qualquier 41a j u fttcif
ta «no cozaçonce. bclTea feguyz/pzinteranrente(teme a oros) y (amale)pozq ame a

cine abios. tías amaras a oías fi enefto le parefcieres / ã quieras apuecbar
a todos y no bañar a ningGo.p ettonce te llamaran todos varoti
julto y tefiguyrs y tehonrrará y te amad. y (para que feas juf
to) no folamente reguardaras be no bañar a otro / mas no con=
fentiras 4 otro le aafie.'ozq no bañar no ee juflícia mames abf
tener ta lo ageno.1vozéde comíéça 6fte grado 4 no tomes lo ase
no. y fubiras a mayor grado/es afaber a q roznes lo tomado . y
t3 ay cõttéceras aloe robaciozes y aloe 4 toma lo ageno poz ftter
ça.y loo apmtes y a4 otros no lo bag5.11 Pica paras pleyto fobzt'
bubda 6 palabras: mas cófidera la voliltad 6 4en las Divo / y no
hagas aiferécia fi a firmaevna cofa por fípte palabza o fi la juras.;
Que fternp time entéder 4 fe tracta d iuraméto y 6 fe bóde 4er
la verdad fe tractai4 avn 4 no bagasjuraméto ni llameo a breo
poz telttgo/po no trafpafes la %'dad pozq no fepae la ley 61a j ufo.
ticia. fí fí alguna vea fueres apmiado a q vfeo be mentira «aras'
bella:no para engañar/mas para guardar la 'dad.í fi tu cono
ídem 4 fe aya 3 guardar la lealtad c(5 métiraino medras. ? ao

a pzopoftto.tetuepues ella materia es ocio juflícit que fc ha oc guardar entre hombzc y hõsi
bze/quctiene que ha;crelamoz oe Díos con ella :Pero no esairi ante viene bien a ,ppotito,
1 ozque es De faba que avn que la Milicia feavnavirtud pero ce pztnctpaï ' , tiene otras mis
chao que fe llegan a ella y van ocbavo fu vandcra. entre ellas vna es la religion . Jozque
avn que a Dios no podamos pagar guamo le ocucmos.(Cfcripto ella 4 Dore al feñoz poz lo,
das las cofas que el moda ) pero tomos tenidos be le pagar quanta podemos . Dozendo
ala jult cia pertcncfcc que timos a Píos lo fuyo/y lo tuyo es que le aramos tem oz/y amor/y
le guardemos reucrencta/y obediencia y Ibsen-montas y mandamientos fegun que ello tr o
eta mas largamente fancto Zhomas en la fecunda fecunda cnta qutftion ochenta y cinco .
De todas ellas cofas apropia ata itrfttcía.
(fpara que feas Iuflo).ipertenefcc ala mí/teta no Dañar a otro: mas avn ello no bofia/mas fi
puede belio vedar q'otro no haga aalio.E no baila no tomar lo ageno/ mas cumple que to:o
ncmoe lo tomado. (El que comiença la carrera De virtud bolla le al comíenço 4 no haga oaa
fio y que no tome lo ageno y poco apoco fubíra atoo otros actos dele fui/leía/ conuíene a fa
bcr agite caftiguc atoo que basen mal y no coufícnta aloe robado :o robar.

fEn otra parte Día
3c/ píos no tlue fcr
temido/ odio mí=
ra encl tra ciado oe
Díos cncl capítulo
o Dios hõrra.7Ref-
pódele que acuna
habla Del tem oz ti
la penaifcgunvera
aquel que lo ella=
diare otligcntcmc
te y aquí habla Del
temo: De mueren,
eta que es temo: ti
hijo.

21Imale
lbarcfce aquí que
no habla ecncca

1

^
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<dorar te as)Dello.'ozq quádo ay bonita cauta para 4 fe diga
ar cï

a
 .bya3er:el j ufto no befcubze los fecrctoo: mas calla lo q titte callar. 

fe elle tefl
eicepira

o,7poz^
ybabla lo 4 peue bablar.y el l ulto fiLp2e tiene cõuentéte pa3 y fe que a4 

Dt3e q avn
euro fotfiego. avn 4 loo otros fon récidos tilos males:fon los

p
anales 'acido°tii.^ tilo 4 oidx' co Iteres ba3er có grã tntigécía	

lealtad ar fc
pueda guardar fi,

,tuiras alegre/y claras un miedo la fin ti tu vida: y Ñas cõ ale no cõ miura / po ci

s	
fe

^na las trifte3asdite mudoiy cõ boldoboldolas rebullas til:y cõ	 jugo no une mee

p u ridad la filia ti codas las cofae.y pfcueraras fuerte y figuro. ttr, Ahn opodrall'c

iZIõe vna regla fcgÜt Ultime huir eljufto.Cneite mermo libio. ello cfcufar cõ 1o4

ezelte camino) mediano Dates guardar la j unida. `s are. arriba DO:c:4 ft ala

ber 4 no aya negligencia entu cozaÇó rá a.rn enlas cofas lige 
mundo á ve 

fui
r d mé

. as/ti manera 4 no bexes el cuydado De colmo. los errozes grái 
tira
m

4iado citan no
Mes ni los pequeño° be agllos 4 yerrli/no bara°lugar be pecar: pa egafiar Me pa
'ni atoo que habla lifonleramcte tu atoo 4 burló:notebaras miro guardar la Ñdad.',ni

	 grái ligo: y atpidadi be manera 4 pare3ca 4 no quieres y alai allí parcfcc
►tozgar pdõ a algfio ní benignidad ala cõpañía butnattat.y ( con corlar q alguasvec'u rá bifcrectõ) fe Deue guardar la regla beta t ulticta:gt temo: ti fu 3CO rfc oe tatúa 
I . , ,:g pardee t51 todo

(vedar lo .iSara macla ello:estifabcr gDt c lant%I ugttftílyporté loo canonniaoéla.íj.Ilttõ
t51a caufa.xr0.4 ay ocho gradoe si méttrae.tElpmcro es quãdo algCto int te cnta ooctría tila
fc.et.0.4ndo ce tal la mitin 4 no apzouccba a atgão y oaita a otro.t l.tt;.cs 4ndo a,pnecha

veo y Daña a otro.tEl.uíj.es quãdo fe bt3e la miura po: iota oclectaciõ d miura.dCl.v.ce Itt
o fc Di;c poi cépla;cr a algtio co palab:as rulcee.tLl.vj.cs quãdo ce tal la miura 4 apzouc:
ba a algún y no Daña a otro.Cl.vti.quãdo apzouccba a algún para lo tibiar oe muerte z no

da a otro n inguo.C.l.vtij.es quãdo ap:ouccba a alyito para le efcaper ocia coiruptiÕ ocia
.atildad cozpozel:z no ha5c Daño a otro.Ctbõbzc inflo ypfccto no acuc miar cn Mago oeJ

atoe gradoe.Dozq gualquier 4 bt;c q ay atoan grado ti miura ã no lea peccado engaña af a
mefmo péfanddo engañar aloe otroe.21l11 fc puede entéder lo 4 al bí3c Zcneca : no :ultimo:
mas efeufar tc as: ce araba 41 jufto y bueno callara la >ddadanas no otra mérito/ po avn q to
da mentira ce peccado fegú ya oirímoe masno ce ygual en glídad.iozq tato es mao grane
peccado la miura: quito mofe llega al j5incro grado: z tato es mcnoz/ gnãto mas fc llega al
Octano. ;j`ozédc avn 4 cl jugo pfccto en algún manera no orne inittr/ po cl hõbzc 4 Vi pfecto

no ce y fuere en grade npnieto oeuc fc apartar toda vía Debas mentiras y ocios p:ímeroe gra mo

doe pozã fon peccado mottal.sotgquando ontere oc mentir mienta dilos gradoepo(trí ^
eneros que no bañe a alguno z aptoucchi a otro.1lo pozquc e(to entienda que la métira no
co peccado/mas pozquc fi outcre oc peccar: que efeoja cl menoz grado pozquc no peq moa
taitncnte:z allí fe puede entender lo que bt3c:no para engañar.
(poz clic camíno).Btquel Me; no guarda lo 4 Dcuc:ntas tiene manera errada:q ocia poi ne
gtt greta el cuydado oc cozrcgir z catttgar loe erro:ce grãdce y pequeñoe. y ay otra manera
errada Indo cl iue3 cõftite aloe ltfonícroo y cfcarnefccdozeo 4 yerra' : y I lgcr lifonjcro rufa
cozaÇõ cfcarnecc z burla ti aql aquié lifonjea:ay otra manera errada quãdo cl Pie, ce mucho.
rígnrofo z afeo z mica pd ona cofa ni mtttgua las poned,. piedad:z pozendc d,,cre 5eneca 4
entre tres maneras erradas cl jue3 téga ci medio oe manera 4 no apoq fu auctozidad: ocrail
do d caftigarlo 4 venia ,ni erro mefmo Incurra en oiffamactõ ni crueldad pozet mucho rígoz.
-po:gla crueldad bel rígoz 4ta la gracia Del amo: heloe hombzcs.

(0 grã otfcreciõ). .a p:udécia regí'. Dise Erífioteice encl.vj,oclas cthíeae ed guiadoza be4
las otras virtudes. Jo:q aíre como fi el hõbzc avn 4 fuelre fano oc todos loo mabzos/anda

inca cerrados los oioeino fe podría bíé apzouccbar bellos mas fozçado feria 4 cayelïc:allí
cnlo cfpírítnal avn 4 alguno fea muy inclinado a vfar 6lae virtudes n fino trae abiertos loo
ojos tela bífcreciõ para Dtfccrncr loe catos 2 tapas z la calidad ocios hechos 11ae pronas/
necearía cc 4 cayga en muchos crrozçe:y ello celo q comümctc oc3ímos 4 la bifcrccioit e°
madre bcice virtudes: pozédc ci jue3 4 a De vfar De indicio a be tener toda vía la bifcrectõ oe
late para vfar.Dc ri¢oz/ o oc yyuatdad tilde viere 4 cúplety cito ce lo 4 oilc:cé tal otfcrcctaf



•ano quintoí
,ffienorpteciado bifciplina no fea (menofpteeiado) ni fe en Vile3ta con oetnafiada,

£õcucrda elfo d fe 
manfedubze y negligencia : ni erío mifmo fe endure5ca y pierda á,

neca cõ vna ley dl gracia oetamoz pelos bombzes con gran crueldad y rigor.

tirecho ctuíl/q oí c	 /L lene' tractado Del rifo.
a11i.15uardar pene cuando el rifo es oe reptebender y guando no.
el;ues que fea ltge	 4[ lnel libio Detas quatro vírtudes:
ro be auer/mas no (11 rifo) merefce fcr repbedido quãdo es mucbo/o quãdo eg t1ã
fe confíenla mena( ramada como tic moço/o gbzantado como be muga .rs ba3e el35
preciar/y regí= ro- al bombze fer aboca fcidoguando es foberuio/y mucholoo 	mal ;
dozer Blas pzouín
cías no reciban curcucha famílíarídad atoe fuldítos:pozq acta cõucrfacíon ygual nafce mee)

nofpzecto beta aígnídad:afii fc Decae bit-creo-mente aucr que poz fu ingenio aercfcicntc la au l
tozidad be fu officío. y dio ce lo que DíjeI11 enutldscae.
(al rifo). Zísê los logicos 4 pzopzi_o ce bel hõbzc fcr rífble.' para bretona) cabe Cal

bcr 4 Tráeloqutcre morq cofa esoobze occlarãdoto poz fu pzopzía Difiníciõ Dt3é afit.Cl h5 '

bzceeaial ra3onablemoztat.-pozgno ay cofa algüa q fea alai ra;onable mortal A no fea hõ •
1;f:raíl/no ella Doctrina bofe po p palabzas 4 mu efirã el fcr puro Del hombze.)5 poz dio ta ta.1 1

beclaracíõ fc llama bttTnicíõ. y ando quiere ac;tr 4 cofa ce cl hõbzcino aemoftrs;do la fublbll
cía del:mas occlarãdolo poz palab:ao q nemueftrã algü aecídéte q" cõuēga al bombze My el
que el ce vn aíal rifíbi	 quiere dc3tr ab41c z tncltnado a rcyz. p ella beclaraciõ fe llama Difx,
creció:y ella abílidad z inclinada natural para rey:llama fe pzopzio bel hõbze poz tres raso:

nee.lQ.a primera poz4 no ay otro aiat ene' mudo abile para rey: fatuo cl bombze. ?la fcgúd 
pozq todo hobze tiene ella abíltdad/y no ay hõbzc aislo 4 nola agosta tercera pozq en top
da edad la ticné/fï 4cra fea niño/o molo  vício.y pues la abilidad 4 cc reyz es atribuyda s
auída poz efpecial ppzícdad dl hõbzc/y no col lodo  4 el rifo ce algñ mal ní es vedado 61 toi
do aloe hõbzes/pozq feria vedar lee fu efpecial pzopztedad:lo 41 era fuera De ra;õ. Ibero cc
lino das otras cofas am ene'reyz/no el rifo/mas ta mafia 611 co vedada z íllícíta y fca.p diïo

colo q quiere bd;ír 9eneca/quãdo ce mucho te. iomo fi oíxicfi'e.1l.o Digo yo mal De todol

rífo:mae pelos ritos 4 aquí beclaro.y ay atgúos 4 fon malos y algaoe no.O rimcro es De fa

bcr 4 burla ce mala:pozq el rifo fc !cuata betas cofas;q pertcncfeé aburla z (pego. yJozã lo 53
toca atoo negocios bel bobze avn 4 algüa cofa le bígã 4 lea ple3ga no fe ríe poz o:mae ros
laméte fc mucus el rifo beles cofas que tienen e burla /o fe puedi acusa reducir. y artflotcico
enel Arto ocias ethicas dise 4 en oy e maneras vfan tos hõbzes bmrla.7La primera 4ndo bur
lan en ofcnfa De otro. y dios tales pzopzíam ¿te fe llamã efcarnccedozes /'y fon mucho be re
pzehéder.) beftos bí3e 9alomõ enel tercero libro arlo$ puerbios. tbozrefcímíēto es a pi'
os todo efcarnecedoz/p del-carnet-cera betas efcarnecedozes.ãt„a resida es pelos 4 burla* cm
Daño de otro/P0 burlan ocmafladamét c y mucho amenudo oí;irlo palabzas torpes y no al
gnu, de hombre honctio.y ellos no fon tanto oc rcpzehéder como loo cfcarnecedozes/ poi
ycrrá y mcrefcé rep:ehcfíõ.IJoz4en vilefce fu auto: dad y oímínuye fu honeftided:y perra
Doctrina fc puede conofcer 41 rifo ea 'dadcro.D o:4 re?: en Dafio be otro ptenefcc al hõbze
efcarnecedoz/y es dl todo vedado/ y odia manera fon algñoe dtoa rifos 4 aq repzchcdc 9e
neca:como tt ea foberuio /o fi co malieiofo y afcõdído/o es 6 mal a gen o: como gndo fe ríe 6

algú paño/o Defecto yfealdad 6 otro.15ozq todos ellos ptenefcé a efcarnecer. »eta fegüda
manera fon otros ritos 4 a4 repzehidc Di;íédo.5í ce Derramado como 6 meço/o gbzsãtado
como d mnser/y dios tales pacida' a burlar aemafladaméte pozq las mugcresy loe moçoo

quãdo comiéçsã a rey: rtc mas bemaftado/y no tã fofegado como los hõbzes:y el tal rifo mue
lira defecto de auctoztdad y entédimiento y falta enfu honefiídad guié afíi ríe. y poz ello pío
gc fc tus burtaefin líuíandad:pozq acto De hõbze huíano es burlar aefoneftamcte.1ozédc
qualger 4 la virtud y boncftidad baca feguír/ amere guardar be efcarnefcer d otro:y enlaa
otras burlas 4 fon fin baño de algüo Dcuc lema tépladamétc burlãdo z nado algtiasvc;ce
pero cõ grã pífcrecíõ mírãdo lo que le cõuíenc fegü fu citado t Dignidad y el lugar aõde ella?
euítando toda vía palabzas tozpes:nt avn oyz las fi las pudiere el -curar/ y ello guarda be bur
lar y rey: oigan ve3cs/no ce erroz/y fi fe hay poz recrcaeto y alíuíainiito 6loa trabajos guat
dadas las ctrcãftancíaa 4 oigimoo;ce acto oc virtud.
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^	 ' 0 + ^al,
din injuria.

l rifo que fe ha5c
en efearntoio cn
Oiría t3 otro llama
fc en latín actiuo/y
Delïe vfan los mol
los ilndo cfcarne'
ccn vnos t3 otros.

1 í1le (añudo.
?_.uctlto fue convil
fu amigo a cofa ve
vn abogado: y grt
endo entrar aql fii
amigo no le Dexo
entrar el poztero/y.
echole tila puerta.
'paz ello fue bur•
lado .uctlio/y fue
fu amigo contra cl
poztero/ y !Inmole
vil Cierno pozq cr,
be baya condiciõ.
y Dí3e Bateen q`
no fc dnia enfa ►íar.
mao litera burlar
pozquc estos ponte
roo fe tiene en mu:
cho pozq guardar:

la puerta 4 cita vfada De mucbediibze De afee y cópara a4 Gcncca este poztero al martín
cita atado ella cadena . ipozei tiene cRc mefmo otficio 4 cl pontcro tiene 4 no acata entrar a
ningúo/p file bã pan amãfafc: y alTi ha3e cl poztero: 4 fi le Dá Dinero Data entrar. y ocfpueo
Scneca burla ocios feiïozco pozq fc tiené po: btéau ēturadoe po:4 fu puerta ce grane d entrar
p auer a ellos cõ traba jot y 013c 4 los encarcelados fon enefto ma ebienauéturadoe poz4 cõ
mas trabajo fe entra a ellos y fu puerta con mayo: Dificultad fe abze.
(110 ay vida). ypolito fue hito til rey Zbefeo y fue hõbze bueno y callo y Díofc ala cala: y alai
ba ella manera t6 batir fobze todas las otras. Dí3c 4 no ay vida algúa otra 4 affi parc3ca ata
acta pmcra edad : q no teniã caras como la vida aclos caÇadozes q ce tibie y daifa muchos
peccados y no mozá enlae ciudadco:mas tnozã ellas motañao como mo:auá loe hõbzcs De
la primera edad/y pozelto 013c 23oecio.Cl muy alto pino les Da fombza be (alud.
('letargo cozaçõ). & udlira a4 y Declara loo peccados be 4 fc efcufan loo caÇado:ce. ipozq'
ellos no ticné envio ni mala volfitad.Dozg la volútad Delco caÇadozcs ce alegre y oelepto
fa ymozá celos collados 61os mõtce bode cl are cs fano y alcgrc.y efcufan laébidia g ce pe
Itílécial y peligros y Daños:fon embidíofoe a aglloo q fon cobdicíadozco ti hõ:ra.11hae loe
caçadozce no andá empoe actae hõzras las ãleshõzras fealcáÇÇã encl flaco fano: z ayze bel
pueblo:el 41 puce a atadnos De algún alcaldía /o iurifdiciõ.3s algúae ve3ce el pueblo bayo
ucr rcyno:y comiãmétc p:ouce el pueblo aloe matos .y fi algún mes pzouci aloe bucnoe
note cõtiuuá fu fa uoz.p ello ce lo q Dise tala séte cornil 4 fuete fer ocfleal aloe buenos. APaaa
los caÇado:ce no oct%ã rcynar ni ozdcná fu vida pa asilo/ní bc1Tcci las hõzras vanas: ni las
ri43as g no cftá firmes mas paliã zi vno é otro:y no cfpã tos caÇadozcfclïas hõzras ni en míe
do q los eché bitao/ y el negro ozagó ébídíofo noloe atozméta: es afabcr 4 loo ébidiofoo fõ t3
mala coloz/yla ibídía es comedoza 6l1.po24 como al ibidíofo adetga3ádote y toznãdolc ina
gro:y aú come la ibidia no fotamcte al ébídtofo/mae aquié tíen¿ ebidia. zoq loe ibídiofoo
Dí5t. mal t3 agltoo/y fi puedé 4tar loo bienes aloa talco noto õxá t3 ha5cr: y mncrdé loo CC) o ► é
le villano: ce afabcr cl palabzas malíciofas Blas ãtes fuete vía r loo hõbzcs 4 fon t3 vil hule.
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tiefto y ufano / aguando es matiáofo y efcondído guando Dom.

hze rie De mal ageno.1+ozende Pean tus palabras fin Ittnandadi
y tu rifo ( fin ú1t unta ) De otro.	 Cela faña:

g í neite mamo tractado.

/5urla 5cueca De aql q fe enfatía contra el poztermy elfo mermo

be a41 que fc nene poi hienauéturado pozq fu puerta es graue d

auer.	 Qlenel libio pela Taña.
(Une fañudo)a tu enemigo cõtra el pocero d vn abogado pozq
4ria entrar y no le Dexo. y tu mermo te cnfañalte poi elfo contra
a41 vil fleruo / pues tábié te ames entallar cõtra el maltin 4 cita

atado en cadena guardádo la puerta. -;s ero De q ouiere mucho
ladrado Pile meré Del pá:ha3efe máfo/no cures bello y rie.1oz4

elle poztero ymagtna 4 esbienauéttirado poi guardar la puerta

4 ella cerrada t3 pleyteáteo.y el 4 ella otro tiene fe poi biéa uétu
rada / y piéfa que olio feñal De bõbze virtttofo 4 fu puerta no fea
muy ligera De auer. Libas murta péfar 4 muy Dura y traba(oía

be abzir es la puerta pela cartel: mas no fon pozetfo los 4 eftã bé

tro bienattéturados.	 Qí nel tractado cela caça.
tomo aquellos que fe Dan ala caça y cozrer monte fe efcufan be

muchos peccados. y 013elo p poltto dila tragedia quarta.
(110 ay vida) mao tibie ni De menos peccados ni que tenga ma,

riera De biuir/ ni mas femelante ala vida celos pzimeros/ que la
De aquel que penados loo muros ama los montes.
x lo le enciende la Taña Del(amargo cozaçon) al que anda ínnocc¡
te poi las fierraoiy pon los collados.



Mole atozmenta la embídia penitencial/ni cura bel flaco fauot/n1
tela orami pueblo ni confía enlavoluntad pela gente comü que
fuete fer befleal atoo buenos. Ili anda firuiendo ni trabaja poz-
reynar ni ligue las bonrras nanas/ni las rique3as que cozrcnmí
le muerde el negro ozagon embidiofo con tiente villano/ni riente
tozmcnto te efperança o miedo. lb mira las maldades que mo
ran enlas ciudades/y entre loe pueblos/ ni aloe que fon fcruido
res telas boluer. iRtbufcamuchasnia feytadas palabzas/nit3
fea fer rico y cubierto con bermofos tejados/ni cubze cõ foberuía
las vigas tc ozo.2thas vfa ( Del campo va3io) y anda fin malicia
alguna te vna parte a otra tefcubierto 

do ecitac Z ado con aloevenados ba3e engaños y artes/ y q a
trabajo recrea el cuerpo fi quiera cebado fe en nieue. Muda fu
mozada quando le pla3e/y oye alas atice guando andan cantan
do y ves temblar las ramas heridas tal are Delgado: ,bata fu
hambze con las mançanas que caen/y las frutillas tomadas te
los pequeños arboles le tan ligera vtáda. bo3a fe en apartar fe

ocia yza pelos reyes / y tela milaña pelos manjares reales.
..os foberutos beué adubda có talas temo mas dios có la ma

no cllédida toma agua ocia limpia fuéte . Zus miébzos puros
ya3iédo en cuero ion mas pilo recreados te fuello feguro. lbía
teniendo poz tellígo al cielo:(yo aflt lo creo) como lo Digo.

ene miel tõ pzínapatméte ¡cate confiderar el j uy3ío dl Dadoz.i
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Del c5po va3io.
?La monda Delco
caÇadozcs cs cncl
capo va3to/adõdc
no ay cafas/y Ducr
mí al ayzc p no ba
3cn Daño a alguno
fino aloevenadoo
atoo guaico ha;en
engallo yarto pa
los tomar /y quan=
do loo an tomado
p cftan catados có
mucho trabajo a-
cuefta fu cuerpo fo
bze nieuc/o é otras
cotas como lcf pla
3e cn lugares llevo
tofos Donde canta
bono/ y tíéblan
lao ramas filos ar%
boles heridas Del
viento y toma milanos Dejos arboles y comen/y affi matan la bãbze y Debe arboles peque

fioo toman otras frutillas á fon viandas liuíanas.3s dios caçado:es huyen Dela cmbidia De

los manjares realce.(Es afabcr Dele muchedumbze pelas viandas adereçadao con gran cuy,

dado y tupen pela y.a ocios reyes y cuítan loo cuydad os. t ozque con ora Dubda batí los

fcñozeo cn ozo:conutcne faba- en vafos Dc ozo temiendo fe De ycruas/mas los caçado:es be

ucn cl agua con fu mano Dcla fuente clara y fria 1 p Defpucs Duermenfe luego en feguro roble_

cuero Duro el qual curro rfauan el -lonco loo caÇadozes/y avn agoza lo vfan algunos y biné
p Duermé teniendo poz tenis° al ciclo poze no ay cofa cn medro bellos y Del ciclo . y poltrí

meramente concluye ypolito que ptenfa que va alft como el Di;e.
(Yo Millo crco)..qut finge 9encca q habla ypolito como mõtcro loado el cozrer Del móg

tc.15 como ya en otro lugar Diye lao tragedias no timé' auctozídad De Doctrina poz ánto £e

neo habla cucho Debaxo nõbzc tc otroo:los guaico alas vc;es exceden en téplamicnto De
la ra;on . iPozende para aun* alguna bzcue Doctrina para culo que ala cala toca. Ce afabcr
que la cala De muchas maneras fe entiende cnla cfcrípturalp ozque loo tyzanos y loe apzel

tniado:ce Dejos gctcs alas vc3es fon llamados caçadozcs pozquc apzemtan y calan los bõ•

bzco/y cffo mefino los lífonicrospozq con palabzas cngañofas calen los cozaçoncs. y loe

que poz Dinero talen amatar cl otro/o otra beftia fiera. y el/a
guce maneras De cape fon en

qualquicr hombze vcdadas/y De qualquier Deltas fcgun algunos Doctozes quieren fe puede
entender lo que Dile fancto tugufttn.y ponen loo canonillas enla.lxxvi. Dtfttncíõ/que n©

fe halla que calado: alguno futre fancto.11y otra caça que comunmcntc llamamos cala . ?;.
ella esta que fe ha3c Dolos venados/o mies p ce Dc Dos maneras. ãLa vna quedo calan los

bombzco poz nccctl'tdad para fu comer/como harían cuba pzimcra edad.y ha;cn alguos eta

Disurfas partes/o (vado cacen para vender lo que calaron y matcncrfc concllo.7 ocia ma

nora De caça no babla aquí.Otra manera es quado fc hay po: tomar pla5cr.4 ella es veda.

da alee perfonaseeelefíafiica s en cierta fozma fegi^ que efto con fuo Doctrinas y Diftínetiõeo

fc lacta cncl ocrccbo canonico enfilo ,pp:iasmatcrías/lo ql no ce mcncílcrefcríttír puco

cn otros lugares oíuerfos ella (5darado.Dcro aloe otros hõbzcs reglares etpccialtncteatoe

1
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.príncipes y grandes feñozeo co otozgado..A5ao4511101c conftderatagite fin fe otorga/r la caça

que fc ha3e poz Delcetaeton no fc otorga como offtcio pzop:to Del pztnctpe nt Dc otro feíto:

mao poz guamo ci bombzc no puede fofrir eõnnuadaméte traba jo/ y los pztneipes y grádco
fepozce acné muchas negoctosy fon muy trabajadooira3onabtc 

coa es 4 u
pueda' y

 rlqucar
te ala caça:no como a oOficio/mascomo avn niego y recrcacton.pf
tendteffe cae teftoatfi como faena : que cs cofa loable andar toda vta poz los mõ gs'rae glt s

venados y apartar fc ocia compañía velo°homb: cs herraría graucmente.-^
013e llrtllotcles cut primero actas políticas. C1 hombze que 61 todo fe quiere apartar vela

compañia pelos hombres/ o co meto: que hõbzc/o co bcftia.itautere Dc3ir:o ce tan ciando

cala contcmplacíon que excede atoo otros hombzcs como fueron algúos hermítaños muy

famofeo y fanctosio es tan m310 que no ce para en compañía ocios otros . ipozende fegutr

toda vía la cala y Dexar las cofae que pertenecen a fu cargo De ha3er no ceta loar. . i as fegü

013c trtaoteles anal ferio actas ethtcas co acto 6 hõbzc Delicado/y oefo:denada Dilíoluctõ.
-tpo:que el q continua la caça parece que quiere toda visa holgar/y no ce para foffrír los trate

bajos pela goucrnaciõ acta republica . pozcfto rep:ehéden mucho las hyftozias al rey oc
 mu

Zeon Don Sauíla hijo Del rey Don Oclayo.r lc Íu;gan poz bombze lituano pozo íc	 ve
cho cl correr Del monte/y tanto lo figuro harta que lo mato vn otTo.1p y: ç algún

3es poz recreacion Del cuerpo guando etfan fatigados como es pertenefctentc aloe reyes / y
pzincipes/y aloe otros feño:es/y correr tnonte enfn tiempo y fa;on:pozã es juego que no fo
lamente recrea:mas avn cxercíta las fuere .» Del cuerpo/y cl «o Del caualgar/r Demucftra al

Qua tanto el Denuedo:las quales fon cofas que pertenefcen al eftado Dcla caminata . fiero

cõ tanto que la haga en tiempos conucntentce / y guardand o loo fol'enes ayunos z ficftas/ y
que lo tomen poz fola; y poz juego y que no pícnfen que ha3en mucho fi fon cuello muy ex-
«lento. ip ozquc ha3er sello oran mcncíon y oefpendertiempo Demafiado como algunos

ono/y ay que gatia n el ata cela caça / y la noche en hablar lo que alta aca f 	 len perfona loable 

poz grãde que fea/
mas anida ra3ona

tuc fer Dicho beneficio aquel en que falta la mejor blc recreacion:aes

parte Del:la qual es que fea Dado/con j uy3io   Dilcre imi roznar luego a

ta cfperanconfideracion De quien lo ta.^vo:que en otra ma= ha3erlas 
cono a

nena fi es mucho el Dinero que fe Da/y no fe Da con DiG fu cargo	 .

crecion y con Derecha voluntad/no fe pene Dc31r bene

ficto/mas vn tbefozo que fe pone en algun lugar.
114uchas cofas fon 4 cumple recebtrlas:mas no cüple betterlas.

fCon que cozaçon fe Daten Dar los beneftaos/conutene afaber:

buenamente 'rluego:z fin mucho pollear.
(t(nel ltbzo fegundo Delosbeneficio$:

(Oficiamos o 7Q.ibcral)rnuy mejor líos varones/aquello que	
ólïderemosjo

queda De confidcrar oefpues oela(pzimera parte).Q o afaber co	
aa iberal.

mofe t'eue oar el beneficio. y para ello yo te mollrare vna muy t ftchombzcauía
clara y buena regla:la qual es ella. ene aiTi Demos los beneft= nombzetberal/y
eios/como los grho mosrecebtr.r ante De todos las colas/eS De fue ciudadano De
mirar 4 tos Demos De buena volütad y pilo z fin níngüa Dubda. Roma mao era nat

+ozq no es graciofo a41bñficio 4 tarda mucho entre las manos turca Dc 7Lcon fo-

bel ã lo Da:ni el q parefce ter hado be mala volútad.y affi lo Dan bze ta'Ama : 4 cg
en ,grancía: tegua

parcfce poz las epíRolao.y a ruego Defte Zoma cfcríuío cl libzo Deloobenefi'cios.
(ip:imcra partc).tlam ala pztmera parte al pzttncro libio bloc bcncftcioo.tEncl qual morbo
que los beneficios fc acné Dar.2% as no Declaro la manera que acue tener el que loo aa.ipO2

ende Di3cque queda Dc ac3ir como fc an ve Dar. (Es afabcr quc a De Declarar pe que muera
fc ocucaucr el que los Da /yDefto tracia enelfegundo libro.

jEncl pzífinero ttbzo baos benefítíoo.
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oz ftterÇa. como fi feto tomaffen(pot (uerça.)
51gttci agua, algo amuela tardo be tiépo baña toda la gracioftdad bel beneficio«
toman poz fuero,	«Eenefe libro..
y con trílic5a/ oue Oi alguna tardança be tiépo acaefciere guando algun beneficia
lele.ipozcndecl q bantosiguardemo nos mucbognopare3ca que ouimosbclibza
ba el beneficio cõ do enellolbor4 cerca/o poco menos t3 negar ea el bubdar.3s no
trtftc;a/ Tcõ Dolo: merefce gracias el Q Dio bubdado. »ozq como enel beneficio be
pardee que lo Da ua fer muy alegre la volutad De quié bar/ ra3onable cofa es q" el
como fi feto toma denla tardança bel bar mollro ã lo baua De mala gana: q no fea
ten poz fucrça. 	

acido como 4en barman como 4en no pudo retenerlo..& uy gua
elotes fon losbeneficios Cienaparejados! ligeros para bario
y talé al camino y no ouo tardãça ntngãa albar los fino la q bi3a1
la rerguença be quien los recibo porque los pídio tarde..
Cite ba3e fer mas grato el beneficio. el bar lo ante que fea pede
do/y muelira fe cuello que fc babe buena gana.

<Tenerte libro.,
7-a manera muy buena be bar el beneficio es : quádo fe ba ante
4 fea pedido.p befpues bello avn otra buena manera be bar es:
qu:5do fe Da en pidiendo/pero mejor cebar fe ante que nosrue^

Pa
	 como atodo bõbze be pro acaefce 4 	 algfia co

Colo: bermeja. fa pide/en hablado la lengua/fe le Derrama (color bermela)pozel

ergonçofa cofa rollro.^tuien odie tozméto le quita/acrecienta el Don:q: noto tico

Coludir y áfcobur ua (bebalde)quié lo recibe ros do. (Deues) faber quel beneficio

fu ucccf idad.poze es alegre/y biuira enel cotaççó be quid lo recibe guiado ratio (al en

de me que fc ocre cuentro) 4 fe Dio ante-4 fueife pedido.(Zltricomo) la ridda bada
rama la coto: bcr= en fa35 apzouecba al enfermo afu lalud.p' etapa 4 le Dan di neo
m0a.0024 cornil po le es alga rtmediorycomo medicina /A el beneficio avn que
mente loo que pt, fea líuíano y be poco precio en mucbofe elbma : mayormente fi
den an ncrgucnça fue(pzelto) til no pairo la ora en que era mcnefterry merefce mas
marozm ēte los no gracias que el beneficio preciofo fi fe bao con pere3a/ y fue larga
óleo:Donde 5m mente nfado .115o205 el que tan pulla tan a arefadaméte to
bzofto oriol ttbzo á [Momo bubd fi 4 r Díabe buena gana.y atft ba3elo algüalos orrictos ot;e q	 filie fe be ale ria bel roftro (be fu coza on.la vcrgttēça Del pe	 g	 y	 ç _
die / matra qua, fue la afperidad betas palabras/y la tardaça eneibar/adelgao
leo fon nobles De 3a yeotrompe bel todo el beneficio.
tina fr. tEnelpedtr
la lengua turba fc: ce afabcrquc no puede bien Declarar las palabras porquanto Ce impide
la vcrguenÇae
(0ebalde).Pi;e Spuleyo que no compzacon poco precio lo que le pan / aquel que lo ruca
ga/nt recibe pequeño precio aquel que ce rogado .11:50:4 cl q lo Da al quo lo pide no to Da
bcbalde/pozq ra refctbio el precio: eo afabcr los ruegos/ye' q lo ltcue lo pago porque lo ro
go.y ello es lo que Di3c/nolo lteua Dcbaldc poz gnanto pago precio « y quat cocar precio
bectarolo alta/Dondetn3c.7Rogando.7Pozque el ruego fuccede en lugar Deprecio.
(Ocuea. 51 encuentro) .11 beneficio laical encuentro guando fe Da ante que fea pedido.
(5f1 i como. g zrllo).tZ uíerc D e;tr que pequeño beneficio Dado luego r pzcUamitc es mas,
apa3tblc/ que vn beneficio De gran valor guando el que lo Dio penfo mucho filo Darla o no.

otolo tarde y perc3ofamentc. y efte que ello ha3c no fabc btcnba;er ni para fi ce bueno.
(Cc lb cozaÇõ). t1ufido el hombre ella pla;entero y alegre poz aucr hccbo qual quicr bate
ficto rcfplandefcc agita alegría enla cara. I.l põ co mucho apa3tbte quído el gueto Da lo Dio
alegre y pla3ctcramctciy mollee esta cara la alegrïa 4 tenia cnet eo:açon poi lo aucr nado.
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Q melle libo.
(.tkucbo$)ay que có la afperidad Deb

 lean abozrefndolstos$béneftctosoque
cejo que echan /ba3en que
pan.p algunos oefpues que an metido la cofa ponen muchas

ailanones enla cumplir.
(Len) poz tí merino Verdadero vn bicho que Dixo aquel poeta

(gomico) bi3iendo atfií .u no entiendes que tanto quitas pes

las gracias De tu beneficio quanto añades oe oilacton enel Dar.

^s poi ella tardãça fe Da alas vetes aquella boa que fuete Dar el

polo: noble oeclarádofe poz ellas palab:as•9t algo quieres bao
3er(b33lo ya).11o es elle Don De tan gran p:e m

qulo pozal an
tanta

yerguen ça Deua padefceritnas quiero ya que
quando el cotaÇon cs traydo atanco enojo que abo:refcc el tecle:-

ficto que el-pera ya oefpues no es pool agradefcido.

x,ttcbos .ien.
o.10 tComíc

fe4cnfue clic

poeta comico mag

po: vctura fue tu
blto.fl ãt fue LO--""

mico / y Di1ro mu¡
chao notabt ee co=

fao.ipoZã fe llama
£oiníco míralo
el muloDel Auto:
encl capítulo.
Ducdefe ha3cr.

Da3lo ya.
La ti•tfte3a 4 toma
cl colaçon oc cien

Cene' tractado pela fiction.	 _	 cfpera el Dõ co trío

Cítelos feñozes no hallan quien leo oiga verdad,	 f1e3a Del bõbze no

Cene' Texto 1tb:o pelos beneficios. bit que Defdeña la

Eí3é algunos que todas las neceffidades echá De fila rica p:of- to:pcdad z Vtle3a

peridad . ,Alias yo te molirare pe que cofa tienen pob:esa eftos 
tio r 

^ióoi y ano

grandes efiados/ y que es lo que falta a aquellos que ptenfan ñ 	 Ío ptllab á DL3CStellas
todo lo tienen.ts quieres faberloiyo te lo Dire:bombze que les Di Algo quieres ha
ga verdad y que laque y aparte be creer las mentiras/y De cflar 3cr bailo ya: co a-
embuelto entre las falfedacies aquel que los menttrofos le ba3é labor luego. tolde
citar marautllãdofe/y lean traydo a no conofcer la verdad cõ la re ac3ir: fi dama

coltumbze Dele ba3eroy: las caías blandas zltfonjeras en lugar cofa aoDeha3cr St'

Blas verdaderas it f uftao. ls po: ello el rey Xerxes fue mas mal pacha att / y ami .

auenturado poz la verguença que pool pañol Dio muchas gra= ipozq no es oc t^

cías nicmozato po:4 el rolo le piro la verdad/ y p:ometiole oe= to pefo agllo q pa

le oar qualquier cola que le pidiefïe. y po: aql puedes ver quan efpo poza no crrta
foffrir tanto enoja

(me3quina) era aquella gente enla qual no fue bailado vno que en cfperarlo. y en
aíxeil'e la verdad al rey.	 otra maiira fe puc

de enader Dí3icndo alrt.tilo ce cite beneficio oc tata ayuda/como ce el enojo beta oilacion.

(2 c3quina).1t n O la glofa arriba efcripta ce harto clara! pero para entender bié cric texto

ce De recótar algo tanto mas largamente la hpftozta q aq cuca toca:y my Lhcccio byfto

ri g e 4 TD cmozato rey De a. tL.acedemonia calma aefierrado De fu remo/ y hurta en cara be ter¡

Xce rey ti 3perfta / y eftõccs vino 92erres cõtra leaccia cõtinuãdo la guerra que fu padre anta

començado/ y clínico tãta gente 4 no relee G befpues aca pzincipc algüo tanta gente allega
fc.7pozA mento q truco mil y oo5icntao nano De if aftii De auãte fin otros nauíoo en q vcniã

fetcctcntos mtlhõb:co oc fuo v3fïallos,y tre5tentoe mil de fuealiegadoo:y todos cutendian

que Deftruyzian a t necia Del todo con la muchedübze ocia gente: fatuo cite Pcmozato 4 le
otero 4 feria vencido pozei la bulle era taiigrande ã no fc podía ozdenar:y aiyt fue 4 cl entran

do en brecía falto ael teontda rey pelos Ifpartanos y pufo fc en vnasmotafias muy arpas

con quatro mil hóbzco De armas y peleo tonel tres Diae.y al quarto Día q nolepodia ya re^

fifltri aparto feys cientos hõb:es De arman z ht;o les 4 comiclten:y Ditoles fegu efcriucZla

lato/1111i yantad míocauatleros como fi oniefedes De cenar ene' otro mundo.iozq entcdia
que todos inonrian enea batalla I y ala noche Leonídee rey Deloo Cfpartanos Dio ene( real
tilos$ 7perfia y Deíbaratolos.3poz11 los 3perfianos mefmoe fc matauã vul g o otros/ y Duro

la pelea harta cl bía:y Imperó los be palla y láçarõ fe ella flota I y parcfcc ello cofa q no ce
d'crecr cõfeyecictoshõb:ce vccertãta gete: mao muchooantcticoohyrioziadozeo cõcncrdã

efillo/ y C1oe l?echoo muy antiguos no fc puede faba* otra cofa fino lo ã tac hyftoziae at3017

Da ante
Dar es:

tosrue=

tlgúa ca
ia)pozef
nolo lies
feneficao
lío (al en
la bada
tn cõ tíéa
tvn que
mente f
Ice mas
e larga d=
tméte lo
To algfica

/addgao

c impide

te lo ruc:
no lo Da

'que lo ro
fic pzecto

pedido.
ices maa
Iria o no.
bueno.

uta bate
Mi lo
cr Dado.



liando a Divo play indio vcceil pocos a muchos. JozEi efcrípto cita cncl libio ocios dba
ebabcoo que ligera cofa ce fcr vencidos muchoo poz mano ae pocos.y no ce Differencia ve
Cante oc atoo ocl ciclo tibiar a mucb®sio a pocos.-libo:que no fc vaci vencimiento ocia bao
talla polla tnucbedunlbzc vela hucltc.dias Dei arlo es la fozta lc3a/y po:quecftos crd mur
cI)os Diseno' Zeticca.dlbc3quína cra aquella gcnte.te.bozquc erã vn mtllon oc bombzes
que trapa/v no ono vio que le putca la verdad:/ fatuo Ocanozato q no era fuyo: y poz cito
te otozgo quatquter cofa que ptdíelre.lpozguc acoffiumbzauã loo reveo OC IOuentc guando
feo ha3i i leña lado fcrutcto pzomcter leo qualquicrcofa quepidiclTe aquel que baya ci teme
)ante ferntcto fin la Declarar:la qual matiz coftúbze fe tomo poraca/ã lhcrodeo para la mugir
te t3 fantSivan /pozquc pzometio qualqutcrcofa que le ocmand i11c la bita oc lhcrodtades/p
cumplidlo maltaofam ētc con la cabcça aefant luan bapttfta fcgun relee encicuangeito. 3S
los talco pzomcttmtctoe no fe cenen cumplir ni ha5cr/y hechos no fe amen fino con pccca=
do cnmplir.ipozq t t3c fancto yfldozo cnlao finon unas y loo canontftao lo pone cilla quar%
ta 4fiion aela.rvir.caufa : que loo malos pzoincttuucntos rompen la fe.y cl voto tozpf muf
da la voluntad .Ct	

;Ymal I,pmcttfic no	 ' QLenci trufado ocia foztale3a.
lo hagao.1¡5ozgne ene te3ia gocalta a Li.dipo que no era obtane bombtefuerte bc
cruel p:omctimten x,ar fe vencer ocia foztuna.
toco el que fea De	 QLrnla tragedia quarta.cūpltr co maldad. focalta.
fue almuecín (Que apzouecba)o marido ba3er mas graneo tus malesquexi
vdipo nolo fabi& do te venos. rni pardee que ce obza real fufrir fu ertemente top
do tomo afu madre dolo que acaefce.y guamo mas el citado co butldofoiy mas paf
paz mugcr / y olio reí« que fe va la gran Dignidad acaer tanto Dele bombze eftar/
cuila vos hijos p mas fuerte z biucar mas re3io el pte.Zattto fi tienes poz mla$ ea
vna bita / la yza ti fuerço moltrar las cfpaldas ala foztuna.
Dios vttlolob:e ftt	 cene, 	 foztuna.reyno/ymozíãtele	 tic loe bombzceconitttuydoe en Dignidades no pueden ba3ertos b¿iózes pies be las 

cofas que ba cn loo bombzes mas baxoo.lbaolyf dtpotnr	 3
Dado con ello que	 ^Enel libio ocia con foladon Zlpoltbio,^
xauafe p tlozat,al y (llo cóuiene) att oontur rnucbo la mañana ni apartarte beta tur
quedare mattiar/p fq baciõ Velos negocios para criar ociofo en algúa aldea/ni recrear
muga 3ocaftaro tu cucrpoandando a lgun camino oeteTtofo:quando chino canta
pzcbendetc/y me.. do t3 citar cóttnuatnétc ocfpacb5do negocios trabajofos:ni efpaz

marido el pio-
'lecha ha3crfe tuno graucotus maleo queteádo te. Oozg agitoo ticnialgunao Defauéturas
ba3en lao mas fi fe qucran. y pozcndc 013e que ala real mondad pertenefce fufrir paciente,
mente las aducrfidadce ycfto colo que Ny fofrurfuertemente todo lo que acacfce: y guaro
mao ci diodo ocl reyno ella aubdofo/y mao pardee que va acaery boicarïc : tã to mao el rey
ve« caar fuerte bincar el pie mao reyo.Ce araba tener la voluntad me firme y in3 cofti
te.3f ozquc no pertcnefcc a cozaçõ grande y fuerte moftrar lao cfpaldaoala foztuna como ha
3en algunos que fc vetean caer con lao aducrfidtadco ocia foztuna.
21dicion. (1Ro conviene). Dt3c triftotelcecnla yconomica.que el fcñozque bien quiere re

ir fu caía/ocue ccbarfc oc noche potirumero oc fusfcruidozce y Imitar fe vcmañaiia pztme
ro que todoo:y ocho fc puede cmcdcr lo que otc oomír mucho cnta maííana zc.dt aoavn
que cita regla fea mil buena para todos en comen/ pero no fe acuc entender tan efirechamC
te enloo reyes y pzulcipes y grandes feñ otee pare que entcndamoo atft fcgnn la letra q fc oc
Ha imantar ante todoo. ipozquemuchos pztnctpcoono encl inundo que fe Imantaré ta rde
y reglan bien furo rcynoo:cfpcctaimcntc en £af ilta/oondc ce ya muy antigua ceiiumbzc que
log rero y grandes feñozcs que cnfu ea:te efta/fc lcuantan tarde/mas cierto ce que ono mn^

cboa notables y famofoe rcyeo.p pozende aquí ecticca habla a 1Aolubto que era vn grã feo
foz pariente Dei emperadoz. Ibero no fc acuc entender tan grofc ra mente lega la letra que ti

uf<
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fuerte be

afrontar tu eotaçon mirando la vanidad y biuerfidad dios fue

gas 4 ella plaça fe baynan aefpender el ala a tu voluntad pozq
mueblo (oías no f5lintas bayrtu 4 loe bõbzes muy bayos y al-
tactos en fu rtnco puedé ba3er.4 la grã fottfia grã feruidubze es.

lue no ocie aefefperar alguno con las dfauenturas ni confiar
ellas btenandanças pozque la fortuna muda las aduerfidades

y las pzofperidades.
(ene! ltbzo.üf .celas naturales quilliones.

(lo fabe)la foztuna citar queda unas go3afe en bar cofas trines
befpues Blas alegres y me3clar las reas collas otras.epozéde
no cae alío el las pzofpertdades ni aeftnaye antas aefdicbas•
:ene moutblesfõ los aulas Blas cofasi pues pozq te alegras:
i+oiq ellas buenas bichas 4 te poné ello alto/ no rabeo ande te
Deyaran y avían fin quãdo ellas gin fierenty no indo tu.10ozq
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a111 faca no oiría
Zalomon eñl Cc*
definí/cs. 21y ce tí
tierra / 4 tu rey es
moço y los pzincí
pes sella come cc
mañana .all't parcf
cc 4 repzebendia
ci comer cc maña
na.y pues no ay
oubda 4 el q mao
oc mañana:le id ã
ta/mas 6 mañana
comería . bao no
ccya cl poz clro ce
lo repzchcndcr (ï
alli ltbcreltnetc fc

etitendiefe . iJ5ozendc para entenderte bucnamétc pucdefc tc3ir que alii como la mafia es la

primera parte oel ora y la noche la pollruneraattil poz la mañana entendemos cl concino

Dalos hechos p poz la noche el fin . iP ozcndc a41 pzincipc fe teuãta pzimero:y fe hecha mas

tarde/que ozdcna los grandes hechos ante 4 comiice y los ceba ala fin/avn gueto pzofecul

eíott ce1108 fc baga poz fcrutdozcs:pozgvn hombzc foto no es baflante a ha;cr todas las co
fas poz fi/pero fi los comimos ?el fin pail'afre poz fu mano Mellando al comtenço como

fc hagan y viendo al fin lo que fcbt3o. -(porqueavn 410 tienen pozrefran ce viejas: tal ojo
val fefíoz engorda al caaallo:pero muy antiguo cs. -ipoz4 bt3c ZritIonles cnla ceconomtea
que fepzeguntado avno que cofa mas cngozdaua cl cauallo .lRcfpondto ci ojo bel feñoz.y
pzeguntaronic qual era mejo: eflicrcol para viña.7Rcfpondto. las;ptfadas cc In aucfao.ipo2
que fue gun en aquel ltbzo fc cfcrtuc:qu=ido cl fcñoz no cura ocio tuyo im pofible co q cl mar
yozdomo fea btltgente . 7pozendc fe puede entender/oozmir mucho la mañana poz cl fuello

cozpozal.Dozq fi cipzinape ata catado tilos negocios 11 Din patíado:no:es fin ra3on que fe
Ieuantetarde.21as loa ojos efpirttuales bel entendimiento no bnermã mucho ella maña'
:lavado pozfigrãdcs l'echosante q comícçc y la noche Duerma mastarde/csafabcr q vea
como fe ht3o lo 4 ozdeno /y ha3íedo el alto poca oíficultad ay en 4 fe 'cuate tarde o tēpzan o.
(itofabc).áclaomudanÇasarrebatadasoclafoztunamuchascfcrípturashablan.ãb^o
poz cfcufar la pzoliyidad talmente oigamos vn poco ocio 4 cfcrtue 3oecio ett perfona Sta

fo:tuna/oi3íendo/fi ella co nuctlra fuerça y elle luego continuamente jugamos: meneamos,
nucllra rueda en carro muy mouibic/y tenemos gran playa cn alcançar lo bazo enloalto/ y
toalla etilo bayo . y tu faba fi te play enefta rueda/ mas con tal condtcton que quando fcgil

la o:den ce nucftro juego te mandaren ocfccndcr no pícnfes q te hago injuria : p las hyflo
nos llenas citan celtas mudanÇas . ipozq com o bt3c clic 3 occto:que be q otra cofa fc quo
ron las tragedias / fino 4 la tontuna guando fe le antoja bellrnyelos rcynos. y q otra cofa
contiene en fiel ltbzo ocias caydas celos claros varones/ fino ni curar paz ccmploe cebo
antiguos quã tincas y mudables ion ellos bienes qucfe llaman ocia foztuna.y , tonifto ttrá
no fegun encina 'latcrío.TOc fcr fc►toz be £ícilía bcfccndto a tan bayo grado/que cnfeñaua
a leer aloe niños, en tf ozintho.y Syando lo anti/tío/avn en nucliro tiempo algo vimos oca

no. -0ozg fïcmpzc tuno poz calcio la foztuna cito quando lo cõftcntc la p:onidcncta btuínal
entallarla foztuna y abajar aloe que quiere fubícndo los bebo bayo ato alto : y Derribando
los celo alto alo bazo : no vna vea mal muchas como fi los trurtcfpe en rueda . y poz cito
Di3e pues pa:quere alegras,. zc. £otnofï Diyicffeque la foztuna nunca otra cofa ba3cfïno
mudar bien en mal y mal en bien / no fe ccue hombzc ;cntriftccer conet mal / ni enfobcrucf=
ter cõcl bien.ijJo:que no ce cn poder 6 hombzcs quanto ice Dure el fabcr Sta foztuna .1 oz
que acabali'c guando ella quiere y no quando cl. y poz ello bi3cav:an fin aé.
(II.ddtcion. 'O cros caer). tavírtud celo mas alto 4 cut hombzc ay/po:ende cl 4 cobra ro
bernia con las p:ofperídadcs o enflaquece collas aduerfidades cac cela virtud p vate ato

^̂



te(dxas caer) y te vas ato bayo.&lgoza ay lugar para te leuãtar.
1ozque las cofas contrarias fe mudan en mejor y las cofas Del
feables y pla3enterae fe retuercen culo peo:.

4L lEnel tractado pela gloua y fama.
tnue aquellos fon mucho De loar que no quifteron auer otra co
fa guando vencieron reyes fino el looz pecas victorias.

e tonel tractado oda clemencia.
(ron muy gran) crefcimiento fe 'cuanta el loo: be aql que ven=
cío el reynoiy (no quifo) (tomar) fino la gloría. lba3c ello contra
los frayles p:edtcadozes y menores los guatee Di3é que tnenof
metan el Dinero y lo piden 4

e tonel fegundo betas beneficios.
(cofa es)que no fe puede fufrir/ Demandar Dineros y menofpze
ciar los.Dixtfte que querrías tener abozrefcimiento contra el Di=

nero y pzometillelo. (fF (la perfona) te ventile diles ha3er lo que
fegun ella te conuiene.104 cofa muy piala es ganar Dinero De
bayo fama De pobze3a.

i nel libro quinto pelos beneficios.
(Como)la fama ligue mucho atoo que la (buyé) afilas gracias
pelos bien hechos mas graciofaméte fe Dan aquellos 4 (no fe ãa
yan)aronq loe 4 bellos refctbierõ bien:les fean 6fagradefcídos.

Q CFnel tractado Del Defagradefcímiento.

ene aquellos bien hechas no fon agradefcidos'q el que los bu
Dilata altos bar y tos Da foberuiamente y con Dolo :.ls aquellos
bien hechos fon agradefcidos/que avn que fean pequenost pero
Danfe con alegría y buenamente.

,QCnel libro primero Délos beneficios.

(ionmuy gran). (1110 quífo.) como 5cipíon Itfrícano guando vencía y captíno
fin ha;cr payo: y vencía al rey Tlntioco / no quilo intrigo otra cofa fino la glozia y el loor
Del vcncuntento.
( ddicíon). (Zoma r). Zambien fe puede poner cumplo en Illnaban cl qual quan=
do vendo loo reyes no 4fo tomar cofa alguna para Mesa fe cfcriuc enel capítulo veynte y q
tro ocl genefís.1Flo fofamente loe acfpotoe mas ni avn la glozia vana ocftc mundo.
(trota es). (tEfta perfona`. ene cofa es perfona/miralo ene( tractado beta ncglígencía efil
capítulo 4 comícnça a que aquclloo.temere ac;tr que los albardancs quãdo quieren repte
fcntar alguna perfona repzefentã la muy femcjãte ,pp:to . y alli ellos pues dficron repzcfen
tar la pobze;a unen" la fufrír y no echar oe limas ellos echan la oefi bufo ndo lo a gcno.

(como) ((huyen). Cuenta Zaluflío ene! >ratílínarío que Caton huya ala foztnna.p quo:
to mas la huya tanto mas la tenia .y Dalí acaefcccomunmite alas hombzcsvírtuofos.p quie
re ae;ír eeneca que aquellos que no curan De recebir gracias ni otras buenas obras poz los

bien hechos que hí;ícron que las refctben mayozes / y mas fe ba;e poz ellos / que poz los

que curan mucho que leo fea agradcfcido. pone cremplo en aquellos que no curan acta

fama que la fama los ligue y'fc va cmpos oellos potrilla buenas obzas•

(1lo fe queyã).5quellos no fe qucyan oci ocfagradcfcímicnto/ que no andan recomiendo
o aquellos aquti ht;teron bien/ni pícnfan culo que los otros han oc ha;crpoz cllos.empc=
ro los bien hechos le rcfponden mas gractofamente . (Es a fabcr que los que refabícron bié
vellos los limen mes abundofamcntc y con mío: voluntad y les ha3cn los fenicios que
pueden,	 4
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cía/ycflo es lo que
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conutene a fabcr /
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y pues todo es mu
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(10 fon) agradefetdos fegun Dtxe aquellos beneficios que avn

que pare3can grandes pot la cofa enfi/o poi la bermofura bello/

perocayerófe aquien los ba y o fetos tomaron (como po: fuerça)
,zã mucho mas a çradefcebombze lo q fe va por mano pulla

q poz mano pere3ofa te veue mouer avnque fea llena. elle tïl q
Da p:efiamente felpuede be3ir/poco es lo que me vio/mas no pu

do mas. y oel otro Dirá Oto gran cofa mas viola aubdando/o di
latola/o gemio guando la vaca/ o viola foberuiamente / çabirto

la en m tubos (luga res). y no ba3cr pla3er a aquel aquíen lo va=

tia :ni lo Dio a el/mas violo al velleo Defozdenado vela boa rra.
Qenel tratado bel principado.

ette tal es el oficio bel j'ncipe enel pzinctpei dl ee el befa anima

enel cuerpo .ls que poz vn pzincipe avn que fea viejo fe ponen a

peligro tnuao quadrtllas De caualleros po: el amo: natural ¿

!e tienen: .	•	 Cene' hb:o Dele clemencia.

-y ella mucbedumbze grande fin medida` cercada ella be anima

be vri folobombte y poi efpíritu be aql fe ríge.ls poz la ra3on be

aquel fe menea. mueco fue fueros mefmas fe abaxarta y gbza

ría fino fuefïe gouernada poz confejo 3 aquel.hozéde el pueblo
pzocura fu ,ppia fallid y fegurídad guando por el pzincipe q es

^ott bõb:e foto embía tú-3 quadríllas Dese() tes ala buffer qua

40c rt;• .Eio duren enel auãguarda y liman fue pecbos cótra las lãças ti

- ::: f ,\tes enemigos y refdben las Hagas pozq(las intignías)t fu empe
¡ • ' • do, no tornen a tras.

f ^^^ t, 	 tL tFnette mifmo libio.

éan amados poz los fubditos De mayo: amo: que el 4 tiene los
sdib^ ti -~-.	 uiernan el etiado publico t3 qualquier manera 4 fe nomb:en/

^
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urctoe que
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Y.os beñficíoo pcf
ccn fcrgrã des po:
la cofa en fi quan ^

do fon De gran va
lo:: y pardeen grã
des poz lahernios
fura/quãdo fon ve
gran mara.

Como po:
fuerça

2quctloe bienhe
chosfc fa can poz
fucrça: 4 fon gana
dos con gra ralla•
eta Dc firpltcacro=

neoy con machos
ruegos:paqueltoe
bien hechos fc eco
cn q no parda" fa
Dados poz amo:
ni por fa3er gracia
agur¿ loe rcfcibe.

fugares.
tquel bíc hechot
çabicre el bien be
cho: en muchos
luga res/ ã to cucn
ta a mucho pedo
nao.
2..ae infigníao.

)l lamanfe ifigniae
las vendan : tos
pendones / enlog
guaico citan pinta
das tas armas Del
pzíneípc p/ girado
loo tales Monee
tornan a trae / ce
vcrgnenÇa t31 puja

cípc . poz quitar
ella verguēça /loe

r - o es)marauilla que los pzincipee yreyee y	 atodos los otros

bóbzee a fue p:opios pariente
 e 

con 
q 

t en tienen (vebdo)•

(flo pertenefce) ala mageftad vel rey / var grandes boyo ni fer
DeÍCOaes en fue palabzas.	 etenelie mifmo libro.
(»recomo los rayos guando caen ba3en baño a pocos y meten

miedo a todos. lelfTi(las penas) quevan loe p:incipes y loe que
tienen gran poder/mas efpantan que bañan.

ue el pzincipe pelle fer como padre be fue fubditos y que no t5
tte proceder y Dar la pottrímera fentencia/es a Caber be muerte.
fino quãdo fon incozregtbles o por el bien publico o porque le lla mulleron

 padre Dela tierra. 	alleron ponen
fas cuerpo° velan

te porque maa quieren fer hcrídon / que confentír quilos pendonee tomen atrae.

(11.0 ce.l^cbdo.onni ere De3ír que maría mas amados los princípes / que los pariente°

ni loe cuñados ni amigos. ) tcbdo fe Di3e poz el Deudoeluc junta vn hombre;con otro;pot
parcntcfcoro pozaffmídad/o por mutilad.
(1Ro pertcnefcc).1lo conuiene ala mageftad Del príncipe Dar grandes boye ni encendcrfe
cn pza/ntfer Deftemplado mine palabras  'i quanto ato que lignifica lae palabras corno al

modo cõuenicnte Delco Dc3ír.lbo:4 no ho yare tc3ir boyando ni cõ gil"' clamo:.

( t1i las penas). it`fpccialmcnte guando es pena De mucrtc.-^ozque tícn miedo todos loa

Ocian lag veen p opon y cl peligro en De aquel falo acunen matan.
	 tj
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€r nelpzimer libio pela clemencia
Q l officío Del pzincipe es aquel mimo 41 pelos padres loo quao
leo cauto a fus hilos. nao ve3es Delicadamente/alas ve3eo cõ

ainena3as.y avn fuere algúaeve3es cafiigar loo cõ beridas.1lo
ay algun bombze fi eo cuerdo que N'erede a fu bijo poi el tmer
erro: que le baga/fino fueren niucbas y grandes las offenfas tãa

to que vcnçã la paciencia. y fi mas no pudiere enel padre el te:
mo: 4 tiene beta maldad t51 hilo que el Dolo: que tiene ente cede
nar noverna a ba3er el dfberedamiéto.eme mucbas cofao pzue
tia pzimero pa retomar la bubdofa moçedad De fu bijo tal mal lu
par Dõde ella al bien . y Defpuee 4 todas las cofas ba p:ouado/
con gran trifte3a viene a ba3er lo poffrimero.1 ello 4 ba3e el pe=

dre Deue ba3er el pzincípe que llamamos padre tala tierra. y no
le pulimos elle noinbze ¿riendo lifonjear vanaméte .10:q loo

otros fobze nóbzeo ¿ le DtmosDamos pelos poi bõzra. vo y oz¿lla
mamo alospzincípesgrãdes y bien auenturudos y Díuínos y
acrefcentadozes Del feñozio/ y ala magefiad real que eo cobdtcio
fa De honrra oímos le tantos títulos De bono: quãtos podimoo.
4/bas padre Dela tierra no le llamamos poi effiol mas pozque fe
pa que le eo Dado poderío De padre. t l qual poderío es muy té
piado z inclinado al pzouecho pelos bajos.
Como los pztncipes tienen vida trabajofa /y amarga. e que el
emperadoz Octauiano guifo renunciar el imper jo.

itíEnel libio pela bze uedad vela vida.
(et aíuínal) épadoz iría no Mogollo péfaua 4 a¿1 ata le fe%
ría muy alegre quãdo(Defpojafe fu grãde34 a ula pzouado quo

to fudo: traya agllas bõzrao ¿ poi todas las trras(refplãdefcé).
LF quãto trabaio y cuydado eilaua afcódido t3baxo bellas/ 4 el a+

uta allegado gente y peleado allí có loo(ct udadanoe). como con
los (compañeros) y con los cuñados y Derramada mucba fan%
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Q^l Diuínal.
Defpojalfe fu

grande3a.
Cs araba aman,
do la tnagc(lad tm
períal y toznãdo
citado tc bombie
llano y (imple duo
dadano fin algtia
jurtfdtcion.

i1 efptandefcé.
Ih onrrao que ref
plandcfcen poi to
das las tierras lía
ma ala matean(' i
pedal vencedora
poi mar y poi trra
quiere bc;ir que cl
citado beta maje=
fiad real refplãdcf
cebe fuera mas ele
Dentro atozmenta
fe cÕ muchos cuy%

dados:y cs combatido be muchos miedos y cl cuerpo acfba;e fe con fudozco y con traba:
íos y con caminos y con las guerras lo qual todo aoja pzouado ectautano .Dozende para
huir mas holgadamente quería renunciar el imperio:
(tf íudadanos).1Defpues ocia muerte be Bulto £elarlintbonio que era fu capitan Debelo ca
nalleros cerco 7Rauena vna ciudad De tombardía y pzendio a Decio bzuto alcaide De 1R
ma. p poi ella cauta elpucbbo 7Romano lu3sole poi enemigo y embio cõtra cl para tibiar a
PePedo y pelear cõ Inthonío a soscõfules yzeio yipanfa y fue có ellos toctainano y mud

 alta los confutes y Dcptles De tttttertos ambas lat huelles obedefctcron a >rãctautano•y

cl hí;o pa; con lintbonio y tomo a ^&sutina y mato a Peído bzuto. y Defolies en at ace

1R0

eta etilos campos peleo Dbittpo co;los Romanos: y alli pelearon no folaméte a vn en 413
cedoníaifcgun cuenta 3uctonio ene' libio fcgnndo.
(£ompafieros). Cuando ectauiano y gtntbonio hí;ieron pa; poi intercelilon be kepí-

do todos loen vno tomaron el feñozio De 7Roma . Dei-pues ae parado cierto tiempo )Le¡
pido tomo be afma con fefenta y Dos quadrillas be hotnbzeo De armas y guando lo oro
tctauíano falto De 7Roma a reccbirlo y holgar conci/mas /Lcptdo mando a fus caualtcros
que lo marcaren y fcguyan le con faetas y cOctautano cmbio fus mcnfa jcros a a¿lías ates y
traeolas aM y beraron a tt.epído y allegaronfe a,Oetaut ano y eltõces pzcndio a lLeptdo / p
condenole a bdflterro perpetuo . y allí fe h13o verdad lo que aquí bi3e / que peleo confina
cõpañcros/cs a faber có eptdo 4 era fu copancro/y dcfpnco pareo cl fermio el mildo coa

,, 4
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bar conlos(enemigos). y entanto que el paaftcaua los montes
llamar 21llpes y Domaua ales enemigos De Media 4 no eran

arn réados y los foiu3gaua fobze la pa5 Del imperio y palíaua

Del Zirteno y ae LF ufrates yIDel Cannubio y cóqutilana todas
011as tierras / en "'Coma las efpadas De Murena y t3 Zciptõ y

De 7.epido fe agu3atnd cõtra el y no aula arn huydo las afechd
ças Delfos guando (fu hila) y los nobles mancebos que conella
oozmtan ligadoseonel adulterio como fi fuera j u ramento tracta
uan contra el (yendo el ya en bedad canfada . y mas Dettia ten

mcr a ella fu bita que a 211nthoniont a otra muger.
iiiue meto: es e(lar en citado mediano que en grãde y finge Ze

neca que lo dise el pueblo aque llama aquí coto.
Q tenla tragedia Nuera. Coro.

('ublíque) la gloria aquten4er por las tierras. y loela poz ro,

das las ciudades la fama glera yguale le cõlas drenas dl cielo

eta p;ouídec a bebío5•	 o^:^,zri^•
nthonío y Dicte a fu hermana Cctauie por fu muger / p Bnthonío fue a tesipto y era fe=

oe
foz y acfpucs tomo por fu muger a £leopatra repisa Dc t^gyPro y echo D^cal

 ano /ap poi
gre po: mar y po: tierra en mueblas peleas que ruo é 41Sacedoá ello fc oefcõcertay
rúa: y en Irealia.y en tEgipto:y en'irla:y en Afta. Y poco me= ron y pelearon en

nos guerreo etilos cabos Del mundo. y dfpues que las bulles 
v o toco ccta. y

etia

u

an cantadas De matar hombres 1.omanoor to.nalas pa pe ciado Del ota/en la
glofa. y De ay ^c
tanino fuca1st
pto y >f lcopatra
bi;o fe morder ac
visas fcrptcntcs q
ha;cn morir Din=
mmcndo: y murto
nI1't auimniédo cero
ca Del fepulcro De
tnthonto: p toc=

tonillo tomo cl rcp
no d (Egipto cn a,
tunda ,'y lleno la
bucle a £irla cõ-
tra lhcrodcs rey ti
luden el qua' fue
amigo belintho-

rito y Ihcrodcs acfamparo el remo y vino a tãctauíano 'en ahíto De hombre llano y con

feffolc quanta° cofas 1,13icra poz Tí ntonto y como ft quifícra creer fu confe jo vécíera a tOe
tatúan° y acfpucs puto el remo y fu, perfona en fus manos / y iOetauiano acrefcentole d

repno.
( ncmígos).70efpnce que el fobredtcho trãctantano vilo erras peleas venlos "Romanos y
viro otras batallas por todo cl mundo y acrefcento cl imperio algunos hombree manccbod
7Romanos pcnfaron dio ~mates qualcs fueron tres que aqui nombre eftl primero libro
Dan elemencía.iDefpucs Dato nombra a )Lidono : r a72inacion ypollrimcramente adina/
^l qual perdono por confcio De fu muger 7.ucia/y hi3o lc conful / p aquel lc fue oefpues muy
leal en fu vida/y guando murto D«ole etautano pez heredero.
(9u hija). ro cl adulterio Dcíta fu hija y ocia fentencía que contra ella Dio tOctauíano.
¿lira enel tractado Del adulterio ene! capitulo Díuinal / y ene' traetado Del pzíncidado cnct
capitulo.r,io bo;cs. (Ella hija monta ales nobles con quien Dozmia ligue matean a fu pa-.1

drc no tomandotesjuramento mas tonel adulterio:y el era ya viejo y De hcdad cantada y oí

e peneca que Decía el mas temer a ella fu hija porque tramita fu muerte que a tnthonio
y a Licopatra fu muger/y luía mas temer a fu hija porque >fleopatra no tenia mas De vtr z

rido/y efla tenía maeho$:que comettan conciba adulterio.
(-publique). 21ne ira el mal y el bien que ay en la Dignidad real . tozquc tiene elle bien

que fa gloria fc entolde por muchas tierras y fu fama/ la qual fama es partera . -porque eh
cnlas palabras t parlar e loar por toda la ciudad loe hechos De fn rey: y olfato tebana el
ciclo/y halla las efircllas y Dise el loro. lee a faba/ la muchedumbre Del pueblo que ava=
que la dignidad tiene ellas pzerogatíuao y tienen muchas víctorías contra loo enemigos y
po: cito le trae vn carro triumphantc que es ferial De vencimiento : pero que mejor es el bar
to eflado porque los hombres bazos no tienen ellos cuydados y temores:pe:ende llamar
meo hombres vaga reíos y en vcjcccn tarde con pocos cardados . y la fortuna pedos a vti
que co pegncria/pero es cierta y (estira /y fus cofas avis que fon pequeñas y feas pero eflatt
en lugar cierto Donde no fon Derribadas ní echadas enla hondura /mas taoeofas reates y la
eltc;a bel citado y lo fobcruía la qual llama aquí virtud magnifica cac;oc alto culo hondo..
Ellas cofas todas quanto citan en lugar mas alto tanto mao citan en mayo: peligro.
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P.nla cõpafiia.
hcocres y poli

matea fucrõ hilos
oc3focafia yocte
dipo.míra clip by
ftozta encl tracia=
do 6l pcccado eñl
capitut. hecho . y
Defpucs que ^dt-
pa fc fato los o
íos y renuncio cl
rcyno:loe hijos 61-
eõccrtarõfc y no fe
podísã,ccrtaryrcy
nar en vno . g fue
ozdenado/Acada
vno rcynafe fcys
mcfcs niel año /
ci otro entre tanto
fuefct3Rcrrado. y
la madre Aria que
Zhocres reynalfe
los fcys mofes pzt
tueros y ipoittní=
tes fuelre al oefllcs
rro y hablalc tt;ic
do quc ella le po-
necnla compañia
Dolos tillcrrados.
Os a faber t3 aquo
llos que auí>ã oc y: al mcflícrre/y fino fucl% al mellicrro/mas quifiel1 reptar pztmcro/q rcye
nana muy abozrcfctdo pelos tuyos y A no ocuc remar con abozrefcimtst-to ocios tuyos.
(1Ro quiere remar)._ 1Refpondele lpoltmttes que no curc vela malquerencia ocios fuyosi
ví;tcndo quc aquel g teme la mal querencia ocios fubditos no quiere remar . -lpozq Dios
es ha;cdoz niel mundo ozdcno quc ellas cofas fuctfen ftemp:e iuntas:es afaber reptar y fer
mal qutfto:oi3e que pienfa que ce mcíoz el rey fer mal quilla A fer amado pozquc guando cei
mal guillo tiene caufa be par pena y matar aloe fubditos aquten el quiere mal: y quicren:le
mal. y alfi repita matando ofadamcntc.e fi el rey ce amado ncccifarto ce que repte fiacatne
te pozquc no cara pena aloe hipos : que el amoz le tara quc no fea cruel y picuta el que mea
yo: gloria es Del rey remar ofadamétc ã flacamFte: y alfa ce meíoz fer abozrefcido q amado.
(ïLos crueles). ãLa madre refpondc /A aquel A cs.abo:reído tiene cruel imperio/ y los truco
lee imperios no pueden mucho murar mas los piadofos reyes gouíernan el reyno como 4e
rcn. y ocfpues toma 3ocafia a hablar al hijo que vaya a fu peflicrro. Cite poz e! tiempo De;
los fcys mcfcs no acuc remar mas ocuc fer ocllerrado.
(Do? reynar).1Rcfpondc Dollmttes/ que no quiere yz al oclïitrro / mas quiere toda vía rey,
nar y A ella apare fado para aucr cl repito y Amar afu mugcr y a fue fecretos A es la cofa aõdc

cuan loe fecretos ocios feñozes y aun los fecretos fe oi3en los piolas aquten facnffcauã oQs

rro ac cofa que fon como aísles fecretos y De tintro.W onde '1:lírgtlío om c celas encydas á
vno que raya en ytalia vencidos fue fecr «NI ee araba los oiofceifancto Itgufliu lo alega sal

f► cõtra los 1Romanos enel libro pztmcro acta ciudad ae rotos que encomendaron a 1Roma
los oíofcs vencidos y at5c mas lpolímites á ella aparejado para reptar / y para quemar a4
vn la tierra monde nafcio.
(alcfoz.1Rogadoz).7Dcuemos repbcder e nfo amigo/Ando pone algú mcdíancro/o poza
ti tarde nos giro fu menefterio porã topo cõ tanta atltgécia pues q me tira pie no aula grq

Maya quien quifiere muy alto erel carro.e yo efte en mí tierra
con mt ha3endtlla morando encala ("ccrete.

.legan los bombreo vagarofos ala cana vef e3. i n lugar luxo
y caía fea y pequeña ella la fortuna cierta y firme: altamete cae
la virtud poderofa
1onevna4llion entre gocallaylboilmites fubífolob:egles r
mejor al rey' fer atnadoio temido. elnla tragedia.íif . gocafta.
(tenla compañía ) actos dflerrados te põgo fatuo fi quieres rey
nar feyendo abozrefcido atoo tuyos. 	 1olimttess
(h o quiere repnar) quien teme fer mal 4fto.ItIorque chas Dos
cofas aloe ba3edort31 mido ayüto en vno / reyno y mal grécia ®

21vn pienfo que es mejor juntar ebo2rekimiento cv reyno y fer
mal quilco quien repta.
'Porque el leñoz aquien mal quieren mef ozvenga fu faña.1oa
que el amor aeloe fuyoo no confiente par pena. %uté fer ama..
do aeffea:con flaca mano pardee reynar. (Xos atte.
leo) apios no Dura largo tpo.21bejor gouiernd fue reyrtos loe re
yes piadofoe/tu unte Dei» y cfiple el oellierro. 1,olimites.
(foz reynar)baría De grado aq fe gmafe en llama ve fuego mi
muger y mitierra y («retos. eme por glquier pcio no es caro d
itnperio.e ill lactado Blas quexas.ieue vado loe bñftcios fue
mas añadir palabras graciosas. Q LFnel libro.ij.beloe bífidos.

te!oz)es añadir buenas palabras lindo algo bao : 4 bar
lo callando / o có trttle3a.p dues cõ buena habla y mafs

fin alguna foberuialoar lo 4 mas.), porque tu amigo fecalttgue
porq te ropo ta tarde puedes quexarte: como (e fuelen gxar los
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ue;a/ atgtia en Dar
le lo que ptdtciTe,
y elfo mtfmo pop
timos lc rcpzehts
der pozq puto mc
diancro/4 fin mc^
dtancro &itera lo
oc oc3ir ofadaméa
tc/y pito lo clac oc
nototros qucrta.

_.,^. omtgos ai3iédo enofo tégo ti ti: pues ello grial pozq no me lo he

sitie faber mas ayna. poz ' me rogalie cõ teta Diligencia/o poi

que p uftfte otro (rogados). C. yo tégo pla3er poz4 te puedo mo=

tirar la buena volútad qucte tégo. y oe a4 adelátc qual4er cofa

tne
ue Jfi	 Milla có Irá áça lo pide:y ella W3 edono tu(fimple3a).

l tractado pela feguridad.	 Que loo reyes crueles no

fan feguros millo fubdítos:mas los piadofos y buenos.
Q (Ene' libio primero oela clemencia.

Y
trra)qualquler que piéia q ella feguro el rey^clndo no ay
cofa alguna 4 elle fegura oe l.Dozq la feguridad Del psinct

peenla feguridadoclos fubditos fe gana. y no es menelter oe la
b;aré alto grldes (fostale3ao):tu fo;talefccr los rifcoo tila fierra

ni costar las laderas tilos mõtes y cercar las atalayas y muros
y tozres.osq la clemécia y piedad mara al rey 4 elle feguro en

lo llano. y quieres faber qual esta foztale3a que no fe puede cõ
batir. yo tele Dise ella eo.tEt amos odios ciudadanos/ y quien o
('aria tractar tofa peltgrofai o guié no apartaría fi pudíeffe todas
las aduerfidades pela foz tuna ti aquel príncipe fobze el qual fo
urce la iuftícia:y la pa3:y la caridad/y la limpic3a:la feguridad/
y la bondad ella es la dudad rica y abúdáte oe todos bienes.

^Lencl tractado oelfentendar.
Vn que et/d algunas buenas Doctrinas enel libio Ocias buenas
collúbses. (Zltft)comiéça pe amar como fi núca ouiefTcs ti oexar.

Zimple3a.
'.lama fimplc3a aot
la vcrguéça 4 vio
el amigo en pedir
palabtlactõ 4 pu=
fo en t3ir fu nccclï'a
dad/y quiere ae;tr
poz cftavc3 yo te
perdono /pero no
te cõte3ca ac aque
adelátc.aPaao quã
do te cumpliere al
go ven meto a bc^
3tr con cõfiança.

yerra.
ostale3ae.

tF(he foztate3as fc Dile en latín[ arces. y tomará clic nõbzc tilos Itrcbades los gles ltbzarõ
en 1Roma el monte palatino/y pozagllo todas las foztalc3as fon oicbas arces / Icen!' oi c

Sobrio cncl ltbzo 4 fc llama 1Pcleftco/ybayé fc cano foztale3aseõ muros fucrteo y grandco
to:rceenlos actos collados y culos lugares afperos aõde no picdé llegar fino cõ grã traba'

f o/y fi cl lugar no ca tan afpero ha3e có artecomo lo fea.( uc coztã las laderas del monte oc
todae las partes ad edilicio poz4 no puedã fubir a ely baya el edificio guardado/ y la foz

latea fegura.3s4crc besir 5cneca 4 Loo reyes buenos y ptadofoo no han mcncfter pa fu fco
gurtdad tales edificios en 4 mozē poz4 la piedad abãdofa oc fu regimilto los ha3c feguros.
teuc ttené clamo: ocios ciudadanos), actos fubdttoo el llamo: ce mayo: foztale3a y maco

fcgura 4 otra algtïa foztalc3a.po:4 fue fubdttos ba3c feguro a a 41 rey &bazo cl 41 florcfcéLao
virtudes/y baftefctmiéto ti todas las cofas poz finto cftã apciad 00 cõ todas fus fu eme tale t5
fendcr be 414er aducrfidad pela fo:tita/y no ay algão á orare tractor cõtra cl cofa cltgrofa.

(^ ddictõ). (ltft). í3e'ClaIcno efil fcpttmo: q leías vno actos ficto rabies ve recia 13ta

4 pene hõbzc vfar vela amt(iad acozdãdofe q puede tomar en grãdc cncmifiad:lo 41 parefo

ce cõtrarío a cite bicho be S enea Afane el 4 fc acuerda 4 &ue fcr enemigo bté parefcc q píe'
fa q" puede acyar'd amo:. fpozedc pa entédcr ello fin erro:/y 6 manera 4 chao auto:ídadeo
no fe contradiga": cúpita Declarar la materia 4 aene,ppofïto ba3e la 41 csmuy larga po toma
rcmoo dlla cn bzcuc folamcte agllo q bafta pa acclaraciõ nditc pãto:y es afabcr 4 cl amos cc
vna Mas paí ioco 4 cñl ata cae.V (cal oi3c cl phtlofepho eñl fcgtñdo 61a nceto:íca. Clamo:
no es otra cofa fino grcr gvéga bté a alga otro. y avn q cite grcr alfil dilos cfcrtpturao ledo
como cnlae otras fe nõbza en vna be 4tro maneras. ene aí3cfc amo: y bcicctacto 4 acre be
;ir vn cfcogtmíéto pa 4rcr bté y aucr caridad y amillad.p entre cada vna &llar ay fozmadao
tufcrécías:pero finto ce a nfo,ppoftto bafta bc;tr 4 clamo: ts oc pos mancrao.La vna ceno
mo: oc cõcuptfcécia.).a otra cs amo: be amtlad. lmoz 6 cõcupífcécia ce a41 cõ 4 amamos
las cofas ocicctablcs o pucchofas aoza fcã aladas ama no. (elle amo: es honello guando a
ma hõbzc lo 4 une amar.}` alasvc3co puede fcr aefonefto lindo ama lo 4 no ocue a mar.(Ft
amos til anidad ce a41 cõ 4 amamos a otro :no pos foto pa(fiõ d cõcuptfcccia/ me cõ ocltbe
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racíõ:r cncite amos ando es verme/era amtftad'no ene cofa tifoncfta:fegii ol;etríftotílee
anal octano ocias cibicas. ltl.o fe puede 63tr amíftad ›ddadera lino la 4 ce poz el hui bonefto
y no folatnite ella no tiene cofa Defonella / mas avn nunca vn amigo verdadero Une ha3er

po: otro:fino todo lo 4 co honefto . ieuc fcgū rí3c Zulio cñt ltbzo acta amtriad:y ce cito 4
atoo amígoo lo honcfto pidamos. y por ellos lo bocho hagamos. pero 4 acacfec muchace
vetes engañarle hõb:e no foto cncl arroz mas avn enfí mermo péfãdo q ce amo: ti amtftad:

el 4 co amo: De cõcuptfcéeia :y es bié conocer crin °tfcrēcta. fctõ Zhomao anta patera redí

dç ¿la dritõ.zzvi.eftl articulo.uy.ba t6baxo muy bienes palabras vna hcrmofa aoctrtna para
dio la al ce efta.iauãdo alga hõbzc ama a algún cofa no poz rcfpecto/dfi tnefmo/mas grtéot

do bit- pa clamado elle es amos ac ami gad.. as ando hõbzc ama algún cofa grtédo la pa Tt

clic ce ain o: oc eocupifcéeta.p ala pamera fc conofcc la calidad odias 4ilamam os amífta=

dee. .uc ando alguno ama a otro poz4 toma pla3cr cõcl o le ama poza acl ie viene p:on c_

cho no es pura amtllad:mas co mc3clada., uc en unto Dala bié pa 0 ,1 aacn ama es ami.
flad.r ando todo aqt bié 4 pa clamado billa rctozna al pla3cr o puccho 4 cl amado: tiene
bel amado/no ce mutilad/mas ces amo: De eõ(1tptfcceta. p•:édc cl amo: ocl hõbzc ala mui

per poz aeffeo carnal/no folamétc a mugar apena mas avn ta luya no puede fa Dicho De pis

ro anulad por finto ama poz cauta 6 fn pzopía &cetactõ: po anido en otra manera no tiene

aql rcfpecto/ mas honeftaméte poz caufa ocia pfona agen ama podía fe 631r De aimfiadtenté
do todas lao otras círeū ít ciar q la amuliad reñcrc.y cito pfupucfio pucdife cõco:dar chao
aucto:idadeo cucíb manera 4 entédamos clic aiebo oc )cncca cn amo: oc anttftad. lente

re oe3ir 4 eõucrfcmoo cõ tifo entedtédo q flaca ha zi eclTar entre nos la amiliad/y p ēfandolo

a1Ti Pera da eotterfactõ clara p llana.7Íozgé otra manera:fi péfatnoo 4 M cabria la amtriad

no habiaríamoo ta claro y fíépzcnos guardaríamos cl vno Del otro ni hablaríamos nfos fe

eretos lo 41 era ocfiruyctõ acta atntftad . r cl atct10 Del rabio griego entendamos Del amo:

oc cõcuptfcécta: y celare ae3tr á quãdo nao moucmos a amar alguna cofa q péfamoo q puede
venir tpo Ala oefamemos/y atta cntédida es buena Doctrina pa los amozesvedados. ipozq
acordãdo fe hõbzc ando ama algún cofa Filena 4 puede venir tpo en 4 la Dcfamc y abo:rc3e

ca no fc madera tato cnci amoz.c0 poz vctura fc refrenara oel todo:pozq fcgū ot3e 5encea

cn otro lugar.' Refrenaras loe comiéços ocios 6lcytee fi te acozdares actas latidas: y no in:

pide a ello que el labio ruco v io oc palabras oc amttiad.eue poza no contrao iga ala roa

• Son bié fe puede entéder tmpropiamcte poz amo: oe eõeupífceneia. Do:que no es muno lt=
mirarle la fignífícecton helas palabras poz4 no fc cõtradtgan las auctoztdadee.

Oí q todas.	 etFnel tracta do Del hado.

riel pardee ,ene imite no viene cofa alguna pos acaefcitniéto fino que todo anda

ca féttr 4 Polla lcy fegun que ella ordenado poz ley perdurable.
perdurable es a fa	 etFnel libzo'pzimero,Dela pzouidencía be baos.

bcr po: la Dt ittnal todas) las colas fe ba3en po: ley eliablefúda perdurable
ozdenag viene ro	 cierta.V los`hados nos rigé.' Dela:pzímera boza en 410s
das das;cofas. el hõbies nafcé :ella o:donado lo 4 leo a t3 acaefcer.en todo el tpo
curto acial ciare= fu vida/y la caufa bel hado viene tila caufa publica y bala partt^
ibas caza' fcgū 46

	 bebo elles nafce.ja larga ozdé dios hechos 4 llamamos ha
píos cris ozdcna=
do y ole lira al hõ do.pozéde todo lo q nosvínier efea be futfrir fuertentéte poz4 no

bzc ras cofas vent% acaefcé ras cofas como peíamos/masviené poz cierta ozdé.t$litc

doras. y cl Amero no fe muda loe hados poz dones ní facrífcíos.y 4 cofa es hado.

oía en q bõbze co
concebido y nafctdo le mueftra todo lo alead venir quannto atas.,pfperídades y aduerftda
dco y bzcuedad y lõgura 6lavída y acre _Goleen 63tr q los hados guarda la ozdé nutria yta

fignifícacíõ Bias cardas . y chao cautas fõ publicao.quicrc cito mifmo 6;ir q guara algua

cauta ptícular/lacõdiciõ 61 padre 4 ēgédra/y tila madre q cõcibe.y las otrao pttcutarco 4 cõ^

cura ent égédrar 614 ce cõcebtdo/r chao caufao fõ ptícutares actas q leo fe bode efhado y la

larga ozdé reino cofao y lo q nos a caefcc por oceafiones mas por ozdcnãça mina. y loe o»

•. bzas ocho cftrcllas entrcumicndo cuello obra ocias eaufao pubicas y particulareo q oixi-

mos.i ozendc todo fe dcuc oc fnfrírpoza ocuamoo obcdefccr al mãdamicnto olmo,
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Qtnel bino fegundo:Delaa naturales gt'Él/iones.
Z1ra 4 apzouecban) las ozactones y loo facrtftnowft los ba-

pdos note pueden mudar. (R,ófien
que los dúo toncontadoira rigurofa opintó De agllos 4 Di3en q	 ba

vela voluntad enferma y Defcndtendola aire affi. Ziempze Neo

cuan fu orden los hados y note mudan por algã ruegos ni fe ablá

dan por intfericozdta.buardá fu curto fin reuocació alguna•ls fe

gun 4 fue ordenado corren como agua dios arroyos rc los que

note retienen nt tornan atrae/mas el q corre ala pobre ha3e mas
correr al 4 va adeláte .IITi la pdurable orden cetas cofas rige y:
ba3e rodear la orden Del bado.'ozq la primera ley Del hado es
cumplir toque ellaozdenado.p tu que pienfas que es hado: yo
ptenfo que es vna necellidad De tod as las colas bechao la qual
no puede fa quebdtada por fuerça atgüa.p ft tu ella neceiftdad
ptenfas mudar có facrtftctos y con calma De (cordera blanca) no
conolces las cofas Diuinales.1oz q fi la fciencia t5 vn labio Mis

que no fe puede ni udar:quáto utas la De atoo:'ozque el fabio
fabe qual es lo bueno al plentei po no fabe topo:. venir. p a Dios

todo es pzefente. y quiero yo agota tornar a ayudar aloe 4 Di3é

que es bien ba3er ozanon contra los hados. y no aubdá que ha
Ser facrtficio aprouecba algunas ve3ce para quitar los peligros
Del todo.0 para los Dtnunuyvo para los Dilatar.

ue affi como ordena el hado q alguo fea rtco.3t lis ordena la ma
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(Encl tpo antiguo
quãdocayã rayos
o acacfctã algún
cofas otra natura
cn 1Rotna/o cnlaa
pzouttutao roma¡
nao/pilad los I: õ
hico q era amcnao
;as hilos atoícs.

,o:ende ozdcnay
uan facrthctoo pa=
ra migar la mago
fiad ocios notesr
para lauffa;cr a a4
lino antanc5afpo:
d. las fa fino ocios
otofce fe quitad-en.
TD ela materia ha-
bta muchoZttol.t
uso cola fegúda be
cada tata guerra Zt

fricaba. y valcrro
z►E alrtmo cut uta

nora t3 ganar las rtque3as por mercaduria/o por otra via. aif lo Debe 
natura.co 	 f c

ellas otras cofas 4 no folamt:te la cofa:mas la manera bella es	
goza p21r

ordenada pozel bado/r acá note cotradi3e el hado/y la libertad t3t qnt cncca:ft 1of
aluedrio.	 €(Enel furo cfcrtpto libro.	 hados nofe puede
mudar/ a4 apzoucchan loe facrtficioe y la o ozacíonco y todas las otras cofas ã fe ba3ta n pa

ra amanfar la yza ttutnal.21 efta qutftton rcfponde cncl capitulo figutcntc.
( rronftcntc).2trguye Zaleo tt;tédo 4 los hados nofe puede" mudar/y poz eõlïgutétc los fa
crtfictoe no apzoucehã.y ot3e q ilcrc oefender la opintõ bc agllos q ptéfan Q loe hados fott
apa;tblco ala volútad enferma. y volfitad enferma ce aglla g tiene trtbulaciõcs y angu atas
la 41 tiene poz alcgrta faber 4 nofe puede ha3cr otra cofa/ y el fíépze fue atïi ozdenado/ y q ce
ípolTtblc ha3crfe otra cofa/y,pfíguc ella opintõ ot;tédo g los hados lleuã fu curto y nofe tabla
dã poz ruegos/ni facrtfictoo/nt poz o"rones/nt poz mía/m110 ha;éfeyacabã fu eurfo fin reuma
ciõ.y apara loe hados alas aguas q cozré cñt arroyo:las ales no toznã atras/nipftcté alg ūa
tardãÇa.7po:g lao aguas g vtcnc tcfpnco ha;é cozrcr alas q vá oclãtc y nofe actcrnta fu coz-
rcr arrebatado poz ruego t3 algúoe1ni poz facríficioe. ypoz ella mãcra oi•é 4 loe hados ha3ē
fu eurfo/y mudãdo poz ozdcnála las,pfpidadce y aduerfidades ha3e rodear y guiãdoioe nc.
socios/t6too óleo hados la ley pdurable cc g obedc;ca cl m.ãdamtéto:csafabcr la,putdccta..
(rfipzdcra blãca).itauãdo cayã rayos/o parcfciã aigúae marautllae y cofas ptra natnra. .os
romãoo trabatauã poi am ãfar la maicftad ocios Mofes para d nofe outelïen cruclmétc y ello
eõ facrífictos y eõ cabe;a De cordera blãca . y la tozdcra era mãfa y hútldc/y la colon á litem
bláca. (,arcfceptencfccralamãfedúbze/po:édeenloefacrificiosvfauã 6 talco cozdcrae yZ c
neta a4 repzch:Me loe talco facrtftctos.y arguye Zanca g no trae pzouccho pzouãdolo eme
ramcte poz cfta ra3ou/g puro que loo hados/nofe pueden nadar:poz tcmae ce ha;cr facrtñ
cros para los mudar.ta fegüda ra35 eo efta:el fabio no muda eipzopoftto fttyo pues mucho
menos lo mudara oios g ce fobcrana fabtduria.i¢ozg los otros (latos vcé las cofas preven-
tce:mae a tíos todo lo venidero ce pzefcntc. Pozendc fu pzopofito fe puede mucho rnenoa
mudar que De otro fabio.y am fe ligue que pe balde ofreía los facrtftttoe/y lao ozacioncs/y
la cozdcra blãca para mudar el pzopofito De oías.



el hado. (.1 bado)otdena 4 elle fea letrado . mas entiédefe fl sa pzédíerc
214 refpõde *o 4 letras:y elle hado ozdeno 4 las apzédierfe/y poz erro las apzéde=
flriles arriba efcrt- ra.pelhado ozdeno 4 elle fea ricorpo ft anduutere rabie mar.y en
ptao, p alas femelã aglla ozdé De tu hado en ã le fue pmetída riq a fu e tábté Mena.
leo Di3tcdo q cl ba do 4 nauegatfeipozéde nauegara. lF ifo mermo te oigo dios facrt
do no folamete oa f clos:fue pozel hado ozdenado q algfto el-cape Debes peligros:fi
dcna el fin / mas t eó facilítelos amáfare las amena3as foberanao . ts bté ozdeno
vn ordena el cama 

el hado racrift : ozéde facrtficara.nefla rasó neo fueren al ti
no y la manera pa el 	 ^ p	 3ó	 g 
lo atcãçar.lboaide nos ba3cr vn arguméto para pzouar. ue no ella cofa atgūa en
el ã tren fado 4 fea nra votútad/mas 4 todas las cofas fe hay pozel hado.yquado
rico l o letrado i o Delta materia tractaremoo yo telo Declarare :como avn 4 cõfelfc
rey/ tãbté es écatní mos 4 ay hado,toda vía 4da algo enea aluedrio Del bébze..dao
nado como ?nése agota oigamos agllo 4 tractamos . (Es afaber 4 avn 4 fea cerca
aaagl eftado:es ara la ozdé Del hado fiempze loo facríftcios y las ohado/timoes ellozuá loe
bajo y cldado p tra 

	oelas rs des occafíones	 ozq cótradt e al hado/timobsaloe( Mío p at peligrosg	 3
hacia . pos ella poi la mirilla ley Del hado (fon ozdenados).1>ueo viras tu regí*

manera a,puccban ello:q aprouecha ql agozero me higa ami s l facrtfi4tpties yo avn

loo facrttïctoo pez q no meto atnóefle tégo necelfidad t3 facríficartyo telo Dire.Zl ae
finto cl hado ozde cha a dio 4 es executoz 131 hado. 21111 como ando fomoo boli te
na que mediante y cobzamoo (anidad Deuemos bar g"ras al hado pozq nos la Dice
los facrttiaosp lof	 al ftfico ozq,. poz fu mano vino a nofotros cite bfificio bel hado.
votos r p las Dial €Dtfpu aDelas auca ybelas carenas/ fi muellrá algo helo por
clones fe quite las 

venir,	 Qnettelibzo.
m

el nãfen
en 

dad
fc 

cs
alesãe

/ pc
e
c	

3, mo)p ucde fer q(tao attes)q note mouíeró pa venir a no(G
p 

ta pa3 y holgãÇa/p troo hagá agueroo en'nfosahechos bueno ni malo.Dtras tia
poz ella manera te (Dios los mouio). as regí; ello mucho bayo a bto43 («tofo)!
guarda la libertad fer tildo: 6 cofas pegñas . el atoo unos ãda moflrádo fuefioo/y
61 alucdrto. poz41 aloa otros tnucítra lo venidero poi los eftétínoo atoo aíales.ni
hado eo eflablcfct ras tu. , - ates las plūas alas arias fe(mucué pez bíos):no es lira
do pez la oadettan ra3ó 

4 los fueñosy las renales días arañas tatas matas mueftrsm
sÇa Dtninallppoz ín

tercciltõ ocias obzao Del libia atnedrioifc ateanÇa la feféeia/ p te alcãçã ras Dignidades/p lo fe
meíãtc. y el ido odie capitulo co harto claro 'muy pzoucehofo.
(son ozdcnaclao). £õuicnc afabcr G poi loefacrtñctosy ozactoncofe cfcufan los peligros.
(como las auco).1 rgupc 4 el encuctro acial auca no nos baga fenal ve pfperidad ni De ad
uerlïd id poi qua-to ellas fe moutero poz acacfcsmtcto:o pez fu voldtad z tnllinto pa ba3cr al
gnna cofa. .111 como quãdo vã abufcar oe comer y vã a algún parte a beucr/o pos huy: De ag
gunoepeltgroe:como quãdo ved que leo quieren tirar/o tiran lactao.
(Dios los monto)./11 arQupe el cótrario bt5tedo 4 el écuétro bias aneo ha3é fenal tilo q noo
sa ti venir. y poi In to las auca fon moutdae poi oioo:pa nos molirar las cofas ventderae.
(tocíofo). .rQuye cótra a41lo 4 otro 4 Dios mamelas auca pa nos moftrar lo vcuidcro.r
sagoza bí5c 9encca:4 fi Dios fe entremete anal botar bebe auca: 4 feria lerutdo: y c recuto: t3
pequeña cofa.i o afabcr bl bolar bias auca. ymucftrafc 4 cfta poco occupado pues fc entro
mete en cofas muy pegñao:y ñ pozel botar Lao auca gcrc Dios; m °tirarlo venidero atoo b5
bzespozcfta marina ra;õtcrnta cnydado bloafucñoo p Debo afaduraotMooaialeo: Clac 4lco
loo ãnguos cõfidcrauã los acacfcítniltos aduétderoo: y avn oy no falta qcn parcmiétco dos
,filenos: p poza() f u3gue lo venídero.41l ae aefceincõncntéte q osos fe entremeta en cofas ti
pegñas como co cl botar blas3 auca y bloc fucñoo oteas hõbzco y bias entrañas tilos maleo:
(21Nucué poz atoo). £ótra lo 4 agoza pire habla oi3íédo q erbio corno fe mucné poz ta volina
tadDínina:coafabcr Lao plumo bino auca en bolariylas entrarlas helos animales para mo

flor lo venídcro:tas quilco entrañas mofe forman fo la fcgur/mao fon fozmadae fo la Dial*
>aa pzoutdécia y o:dcuáça;oc tal manera 41 agozcropueda conciba conofccr lo venidero.

3100
matc
mat
badc
nar

Viras
détr
algo
mo f
at^l
muy

tasa
nas i

no fe
eóue
no D i

cono

pa
ma¡¡^f̂

11Y

te ab

píéfa
t5 bal
aftro
poca

sãcacl
pucd
lo 41
ye 41
él»;
no m
(trá l
cofa.
(gbo
sã al,
fjuar
tassa
mira
tes
ego:
sdtn
Qn ba

mtra
ro fc
entr
( £tr
tasa

lo m
bzer
ssrflrs



!Mere -1
pzéde,
r.y en

zdenae
)s facrt<
gros:fg
ndeno
.n algu
gúa eft

quãdo
,eófefíc
^• 11as
3 cerca
cuã loe
lo/mas
tu fegri
yo arn
21 ue

+oli^te0
s la oia
lbadoa
lelo por

algo tito q a t3 venir . dipoz4 nofe toma fo la afegurãÇa ti 4en loo
mata:inas poz la Diurna pzouidécía eftã ya becbae/pa 4 al tpo d1
matar fe bailé alfi.epozq pe otra caufa)vtene la ozdenãça pelos

bados. Mas perla ra fe motrsãdo ftépze feriales tato 4 ella poz ve

ntr velas Ales algún no fon vfadasfyalgunas no conofcemos.

iho:4 glger cofa 4 fe ba3e/es ferial pe algúa cofa 4 a oc fer.thaa
viras algúas cotas gviené poz(acaefnmtéto)2 fin ozdé como pus
dé mofrar ferial ocio venidero_ls la cofa q tiene ozden 4 mtteflre

algo para adelãte' no es fin ra3o.11bas lo 4 viene fui ozdenãça co

mo puede ba3er ferial peto 4 ha pe venir. LF.fi'o meftno poz4 oieró

al Mguila tata bolina 4 bi3ieire ferial pe grades cofas a otras
tnu y pocas aues otozgaró 4 bt3ieffen agueroapero la boa t3 todas

ias otras pues oí3en 4 no ba3e aguero/yo te lo pire poz4 ay algu

nao cofas 4 avn no fon conofcidas(poz n fa arte) y algunas ay 4

no fe pueden conofcer poz nofotros : poz4 nos es muy optada fu

cóuerfaaõ. ;% oz4 no ay alai algúo q enlu mouimiéto y efu curto
no oemuetlre algúa cofa venidera / po poz los bõbtes no es avn
conofcido todorntas conocefe algo. 3s la ferial pellas cofas fe to,

ma poz asilo Polo aq el agozero paro mtétes . poz4 las otras q fe

pan' avn 4 bagã ferial note llama aguero.y los Caldeos folanté
te alcãçaro a cono fcer algo oel poderlo oe(cutco etlreltas) : pues

pidas tu 4 tatos millares 3 e(trcl[as como cita eñl cielo 4 reltt3t
6 balde y fin caufa.y 41 otra cofa piéfas 4 ba3e mara Lidiar a ellos
aftrologoo 4 mira los nacimiétos dios óbzeo fino 4 los j n30 poz
pocas eIlrellas.r todas las 4 fobze ,nofotros fon/ obzã algo cada
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Determina ella 4
fijó ot3ucndo 4 tos
da$ las cofao a rrt=
ba cfcnptao no fon
cauta til acacfcrmie
ito vctdcro. mas
la ley z ozdenança
ocios badea fc oz
dcha 6 otra mano
ra.Lõuícne afabcr
poz la o2denãÇa tt
utnal q rnueftra fc-
rlalco ocio que a 6
acacfccr o las cofas
furo cfcríptas / y cn.
otras..ao giro fea
rindes no fõ todas
conofcidas ala na
tnra humana: mas
algúas fon conofcí
dasyalgunao no!
po todao figntficã
algo.

1caefcimícto.
?Arme cn ptrarto
ocfto ot3ícndo las
cofao 4 vtené poz

t caefcimíéto/o po2 auétura fin ozd no puede moftrar lo ventdcro.V ello cs lo q ot3e como
pucdc moftrarfeñal las cofas • fon ozdenadae para mostrar lo 4a oc venír: afft no ce Wad
lo 4 agoza Dimos 4 en todas las cofas fc cõticnc y fc mucftra ferial 6 venidero.Y.o.y.argn
ye 4 fi todas las cofas hi3terõ feñal/feguirfe ya 4 todas lao auto moftrartã lo poz venir:mas
él}o no es)bdad .15o24 el aguda mueftra acacfcunieto oc grietee cofao/ mas las otras aneo
no mucftrã cfto.1.. o.tq.arguyc ot3tcdo 4 lao bo3cs tilos cuernos y Infolios pocas ano mur
(irá' lo venidero . -Ibas las boyo oc todas las otrao auto fcñaladamente no mucltrã alguna
cofa. r pozefto oi3c/las bo3cs oc todao las otras auca no ha3cn aguero.
(joz tira artc).7aefpõdc ala tercera z rt3c 4 todas las alabas cnfu mouímíéto y curto fïgnípt
çã alguna cofa:y ciTo mcfrno todas las aneo mucftrã algo ocio venidero poz fu boa. abras la
l'uanafciéeuano atraydo todas las cotas a cono fcer las poz arte . y pozédenoídolo todas
las cofas mas folaméte algunas.p cl aguero folamctc fc toma oc aglloo dales aq ci agozero
mira y endcreça fu co2a15.111basagllos aísles ã fc pafïan fin fabcr lo el agozero/ní paramte=
seo cuellos ni tiene noticia. 3s avn 4 figníficauã algo/yo ti agrios note toma a gucro/pozq el
agozero no endereça fu cozaçon nulo puede cndcreçaralae cofas q no fabe. p a41 agozero 4
adiuina y oí3elo venidero olas artes: ce afabcr oõdeha;ía el facríficío llamare pzolamcte
In latí arufpe>:.y cftc nõbzc fe pponc 6 ara.I.y afpícto.ie.q gcrc oc;tr mtrar.l bozq enlas aras
tutrauá las víãdao Daos cíales 4 facrtficaua etilos Aleo adeuínauã lo ventdcro.3s aql agozc
ro fc llama en latí arufper.q mira lao auca lo q a oe venir fcgii el botar oellas/o morado fue
entrañas oétro/y enloo talco fc oi3é pntlarioo/po2q culos pollos 61as ano adeuinauã.
(enco e(irellas)..os £atdcos conocíerõ algo 11 poderío 6 cíco eftrellao Ñ fe llama plane,.
cae õ} fon.5aturnoJ tupttermilNcrcurfo /' len9 iy2tliaro. ¡pozgelpoderlooclfo!yocialisa:
lo mtrauã atrio nactõco /y agoza oi3e q ellos fc engaitan Indo lu3gá loo nefctmtétos tilos hõ
bzeo/pozq oã fu tuy5io (cal el curío áloe planctao y no mira las otras carenas: po las otras
eftreilao q cflã bicadao etzl ciclo no tul fin pufa:mao obzã fu efecto fobze cl nulo 4 nafce.



lttnzO ^uït^to^
tftrellas mas

bazas.
Amere oc3tr quc
los planetas 4 fon
mas baxoo/y citan
mas bazo 41 ciclo
masalto:y poz cõ->
figutétc nos fon ve
3tnof/abzã mas cm
nofotros 4 cl ciclo
4 cita mao aparta
do oc nofotroo.y
trc roo planetas a4
llosg eftã mao ccr
canos / obzan mas
cn nofotroo/ yaq=
lloo fon roo 4 mas
arrebatadamitc fe
Mellé Amas pito
acablifu curro. tro
mo la lila q acaba
fu enrío en trcynta
oras/p aãllos pla=
netas qno fc maco
II: es afabcr4 no.
timé mouímícnto
ppzta fino pc4iīo
y tardío como 5a
turno / obcdefd al
rol:coafabcralpzí
mcr fundamento /
polla grá reytrra 4
trae con la 41 llena
cõfigo a Zaturno/
poz la traerla oefu
foztale3a y pe fu lis
gcrc3a poz quanto
Zaturno coptanc
la mao cercano ad
y aquel entumo
no puc6 acabar fu
curto lino en mucho tapo. ynota 4 fegun Dicho be 5cncca todos los planetas ba3s obza fo►
bzeloohombzcs/p fobze looanímaleo/ylosplanctasbazosobzanmas. y como la Unacl
mas cercana que ras otras / ha3c mao obza que los otros planetas.
(r̀£u paras). (habla cõ ?Luctlío:el qt poz ellos btchoo crepédo 4 eran loo offícioo rcputadod
alas cardias: ypéfaua enfu volütad etilos offtcroo y cffectos pe todos loo planetasgnto ale
obza 4 ha3é fobze nofotros. Mes cueca clerc 4 odre clic péfamíéto poz tirito es cofa muy
grane De faber que es lo 4 puede cada planeta fobze noo . y comal, grane be faber tii pucdé
algo y puco es oubda fi puede algo oblar nfa ala/ pztmeraméte es pc cõfidcrar particutarmé
te el efecto y ofñcio ae cada planeta.
(114o me pardee). Qtuícrc pc;ir 4 a414li pzc vfo cela bíé andiça tuno la foztaa variable fe
gu fu odie° y voltitad p vínterõle lascas» como las tifo yavn ante 4 las oeffeafc/p el tal no
puede fofrir cl roftro pela fozttãa cõtraría:poz luto vinadole pequeña aducrfidad le vtcc.r
pozéde la fozttia cõtrarta oefdeña fc be pdear concl mas antco tiene en ojo Del como oc vil!

vna afu parte.y poz ventura las (carenas mas bazas)' 041ta0
que mas arrebatadaméte fe mueué y no b,a3en tan oiuerfos mas
utmientosiobtan.lboz4 fon fobzenofotros mas cercanamétef y
'oran be fu fuerÇa y miran los animales. (Empero aquellas eftre
llas que notemueucn/oparefcequenofemueuen poz4obedefcé
al arrebatado curto bel pzimer firmamétoialgo tienen ti oerecbor
y feñozio fobze nofotros. y(tu píéfas) otra cofa ante que quiera'
tratar ella materia tan particularméte. 1054 no tolo no esïige^
ra cofa faber efpaciftcadamente lo 4 obzan las cardias mas avrr
no es ligero faber fi pueden obzar algo o no„

4fl nel tractadooela contienda.
tau Dios parefce menofpzeciar a aquellos aquien no tu aduer
fidad alguna.	 ríFnel Itb:o pzimero orla pzouidencia.

me parefce)cofa mas oefauéturada:quelbotnbzeaquíé
nunca vino aduerfidad algūa:pozque nunca pudo pzouar

air meftno.todas las cofas le vinieron como ras pid ioi y algún;
ante que las pidietre.ilhas los biofes poz mal leoierõ efto.poz4
tu uterõ le poz indigno para cõ quien peleare la fozt ūa. ¡`• ozque
la foztunaalgnnasve3es rehuye bel bõbzeque es muy para pa
co.jonio fi oixieffe yo/para que tomare a cite porcõtrarto pue4
luego meoexara las armas. Lo es menefler contra elle todo mf
poderío.14 eõ ligera amena3a fe caeramo puedra fofrir cl se

Ro oemi roffro.:eufquemos otro eõ quien nos podamos Dar oe
puñadas.1 ozq verguenÇa ce pelear con bombze que ella pzei
Ro para fer vencido. la foztuna bu fea bomb:es muy fuertes q
lean yguates concha y oexa algunos flacos poz enojo be no enté
der concitas .y acomete al bombze muy tembo 2 j ufto / y muy
pozfiofo contra quien ella vfe hertz fuerÇa:

Qlnel tractado bel remedio.
due elbíen que fe ba3e :no con intenciõ ocio ba3er.lo bCue ter

tenido poz bien becbo.
cene' ltbzo fcgundo ocios beneficios.

Z.a ponçoña algunas ve3eo tr uzo remcdío..Zhas nofe cuéta po,
efïo entre las medianas ocia falud.ozc, algunas cofas nos a
pzouecban:mas no Pomos tenidos alas agradefcer .lno 4 vino
amatar vn tirano oíole cõ ta efpada y acertole en vn papo que te
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tija enla garganta y abzíole y fanole. &as el tirano note Dio 
gra ` áo p cdolc om

cías aciimpozque qutrtendole matar le fano De aquello. en 4 loo bzes fuerte(), ti grã
ftficos no ornan poner mano.	 fuerÇa /. effolladof

CfCnel tractado oela fciencia. 	 y pozñofos para re
> fue mas apzouccba faber bien pocas cofas y tener las bien pze (fiar y cõ elfos/. cü

Ras que tener muchas y no las tener amaso.	 Era ellos riere mo .
CtF nel lihzo fepttmo ocios beneficios. tirar toda fu fuero

Illermofamente me parefce 4 otro Demetrto fCinico varen ami y poderlo:r ella es

í tty3io grãde avn 4 le comparemos con los muy grades y beata la ra36 porque los

afft. Zuele traer mas pzouecbo faber pocas Doctrinas ocia faba. 'mofosttenc grão

duría fi las touiere pullas y en rfo/que fi outeres ap:édido muy des aduerfidadeo'
 no tieni

chao y no las toitieres emano . 111i como entre los lucbadozes t/.ad ñolgsttenévts ri
no es mejoz a41 q apzédio mucbas mañas y los cõtrarios pelos grandes.
ae a4ltas 4 fe 'rían poco Indo lucbã..lbas aq1 es buen luchado:
que De vna manera y t3 otra vfa ailigétetnétei y cõ gran cuydado
y pzefte3a fe Defiende Blas cõtrarias.10:q no es De curar fí fabe
muchas:mas curemos fi fabeqLlanto le baila para vencer. •

e (Enel tractado oda gala.
eue beuemos refrenar la gula y quantos males hay el comer
bemafiado.	 cene' libzo ocias buenas coilitmbzes• 	 Ceueo.nífi'o

D .CE uea)aprniar z foju38ar bebaxo el feño:io t3 tu coiaçõ a tu lutos
légua y viétre.y atodo appetito t3luxuría.t2l1Tt como aprnia ãí;e poi los fiera

el feñoz atoo fiemos rebeldes y (oifTolu tos). Loe beffeos oefozo nos rcbeidcop mal
denados pelas 'dadas traen baño al anima. Quato mas el cuer caftigados 41,03¿
po cozpozal fe hinche:táto mas el anima fe oefinengua. Loda la muchas cofas fria
(alud bebo entrañas oel bombze ella enel templarntento y refre. licecia ac filo feñoa
nano to betas viandas. res.7pozq cumple
10 padefce enfermedad alguna el que suarda ra3onable abur, refrenar

o
s retire

y ne,nencia en comer.
^.a temperancia beles manieres «babel bombze los peccados. lante oi3e el vtétre

'La beode Del cuerpo es locura Del entendimiento .1lo nene co, que toma mas vtá
3	 p	 da qta ra;on oto;

fa alguna lana quien pierde el fefo. `n mucbas cadenas De pec= da,
cados ella capta:ado quien fe embeoda con mucho vino.11o pue
de refillir a peccado algflo el que no puede refiiitr alTi mermo. tEl
bombze beodo fieruo es be todos los peccados.110 puede 'mil
cer a peccado alguno quien tiene capttuo el fefo.

4LEnel tractado ocia injuria.
Ilqui pone muchas cõfideraciones pzoucchofas para tomar bes
aignamente y ala anejo: parte las injurias que al bombze ba3en. 

t uãdo pida. Cnel ltbzo fegundo ocia yza.
liando) te bi3en que oíxo alguno mal be ti:pienff q tu be 7.a0 injurias 4 hó
rifle otro tanto pzimero/o (píenla De) quan muchos tu ha bze recibe trae al 4

blas.1ozende oeuemoo penfar q no nos ba3en injuria. mas q fas recibaaa j :
do ct 41a recibís piéfa como olio d hecho otra.7pozq cntiédc q la padefce íuftamétcip no fc•
bese cnfañar algtïo ocia influía ramãfafe am mcfmo la laña cõtra aql 4 eelTa til taño que no
começo a ha3crir pez ello o i3e t'elta la injuria/y amãfafe tãbic cõtra aql 4 nos bi3o oaño pee/
(ando 4 nos apzoucchanaip efto ce lo 4 oí3c:lo ha3c pez rifo bien: co afabcr q lo trepa at1`tiO

poi ventura 4 noe bt3o aquel baño para nuetiro catltgoip para nucaro pzouecbo.



e

Iddíc15.11ba3e9 (t'eiba3en)la que recibierõ:o ã tosimos lo ba3e poi no/rol/cm

^a	 arriba cf otros (cõtra fu voluntad):y otros poz no faber.y avn d aquel
glofa 

cripta étédio é otra lo ba3e fabiédo y queriendo:es be pen lar q noto ba3e afin be nos
manera clic tefto: inj uriar/o que lo bi3o poz burlar/obi3o algo no ( poz nos bañar)
co ufaber quádo el. mas poz alc çar algua cofa q no la pudiera auerifino !OS hi3tera

ba3e la injuria la tfechar. mucbas ve3ce el ltfonjero péfando ba3er pla3er/ba3e
comtença a ha3er/ enojo.p' '4l4er 4 piêfabte éfu coza0/gntasve3cs fe tuuo fofpecb y
p celta vella.ahao oel(no tenjedo culpa)y q mucbos actos d virtud (víltc la foztüa)
pozq atnt me pfcio
que el teffo no Dí;Caqucllo:trafladelotegun el entendimiento que ami jup;io la letra quería°
ii ozcnde aquellas palabzas que pise la glofa ú. f,a3tã a pzopoñto be como el glofadoz loa

entendiaathae no conutene concita tranfacton la qual va conttnuãdo clic teto cnct comí'
lo Del capitulo.' quiere De;tr que el que hay injuria a aquel be quien pzímero rcfcibío otro
que no parcia ba3cr tnfurfa mas Dclba3cr p echar oc filo que refeibto.
( Contra fu voluntad ). 110 fc beue aucr poz ínjuria ni nos penemos enroñar contra aquel
que fue apuntado a nos ha;cr atgun paño.) ozq la pzimera 4ta lavo [untad: fegun fe cfcri
ate encl fegundo pelas, «Nene/fi quiera fea aplomado poz fuero ti fu mapoz/fi ojera fea opte
miedo poz miedo t algú pelígro.ipozã cut pmer cato el hecho lit todo ce fin volútad.lnef
fegundo cela voluntad mc3clade fegun bt;e Ilriftotcles:poz4 fímptemétc cõfïdcrada la ina
lema parefce que no fe hí;o be voluntad :mas confederando todo : como quito huy: el pes
legro pardee que tnterutno volútad.1l ozq quito mas ha3ercl Daño que poner fe al peligro:
fegun allí De;e trttiotcics.Cf10 mefmo lo q fe ba3e no fabiendo/ha3e fe fin voluntad.7Pozq
lo que hombze no fabe noto quiere/fcgú fe cfcríue en aquel ltbzo fatuo fi aquel no faba ce cut

ablc/o pozque hombze quiere nolo faber/y pozq nolo falle poz fu negligencia.
cipo: nos basar), Cilla la enjuría/o amorate quãdo el que ha;e el paño noto ha3c poz tnfuu
rea:mas ha3elo poz alcanÇar algan pzottecho/poz quitar-Mg -t. paño . pozque en tal cato avtt
que quírícndo p falliendo nos paño nolo hay con pzopollto De nos Dañar/mas conñderãa
do otro ñn. li'o mefmo guando hombze ha'e alguna utíurta poz la malura Del Donare: ca
ataba guando De3c burlando alguna cofa en que ofende at otro/p cito note beue aucr poz lita
turta."f ti citado fon pos que pidé vna Dignidad y vno ha;c oefechar al otro: pozq el que es
pelecha do no fe une tener poz in f uríado Del otro.lbozq nolo t't;o con voluntad tic Dañar!
mas pozque el fuelle pzoncydo:lo quino pudiera ter fi el otro no fuera oefechado. conde

Ir Oto cncl libio ocios offtcios Di3e: que no nos ocucmoo De aucr mal cõtra loo que pideti
aquella Dignidad que nofotros pedimos como contra enemigoe, te no nos bcucmos alfa
fiar contra loo lííonjcroo:avn pcnfando nos líoncar nos ofendan,IQ oz4 noto basen c
voluntad De ofcnder/mao penfando nos compla3er.
(1Flotenecdo culpa).flhombzeno pene creer aloe malosmaldí3íétce los guaico muchas ve
;es Di;¿ cotas faltas p nos atroz en cnemíliad be otros. 3 ofende pene hombze cõfidcrar co
mo Del tambíen fue hecho y bicho algunoo ve;es que hi3o alguna cofa poz injuriar al otro/
y no era verdad. y efto mermo beue el penfar Del otro De quien le bí;cn mal/ y beue confide
rar que muchas cofas pardeen que fe ha3en tnjnríofamcte y ha3cn fe vertuofamente y fin roo
Son ctão mermo aquel que confidera que quito bien a algunos : alas guaico auca querido p:
mero mal/nofe muele tan pzetto a taña / aquel que guando recibe algunos Daños confidcra
como cl hi3o otros tales.
ltddíciõ. (ltfte la foztúa). ta glota arriba efcrípta no Declara tal todo ellas palatinas/p po
que pardeen vn poco obfcuras/bien ce pelas Declarar y anido que quiere be;ir efto:que ato
sunas cofas ay que fon acto oc virtud:)' la foztúa ha3c que fean tetudas poz íníuría.y3ozque
fegtl Dí3e 13occio:algñas vc3es la virtud no folametc tiene galardó :mas avn bale la pena 4
benría tenerla maldad.y pote!» bi;e aquí p eneca: vtftc la foztuna De veftidura be ininrta4
como fi oixíe(fe quando la foztuna es contraria/ al hombze ha;cle que los actos buenos fu,:
pos fean auidos po: malos como algunas ve5ce acaefce atlas catas ocios pzencípce que el
acto que en vna patona es tenido poz temido/fi otra patona lo ha3e es reputado poz bcfcr
lucio tnterpzctando Pelo a mala intencíon y alguna cautela:la qual poz ventura no entro cni

fu cozaçon.
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iDe vefuidura De ini uria.r como el comiençe a querer bien a mi:

ehos aquié primero quena mal: podra refrenar fu yza y no fe en

lañara tan 
lestienee ef la3er tmere 	 entre 11/ya f nejan=3ett De quep

lee cofas 19i3e yo contra otros.
Q(Fnet tractado Del trabajo.

Como la cfperança Del guatardõ 11a3e aloe hombzes ter Dilígen=

tes y trabaladozes.
e nel libro hela tranquilidad Delcozaçon.

(Zodo)trabalo a algun fin mira y poz algo fe base y no andaría
con tanta (Diligencia) ellos locos y vanos negociando / fi las tal-

fas ymagínanones Dejas cofas nolos aguíialTen.`Soz que no fe

mouerian fin alguna efperança.111bas el beffeo oe alguna cofa 4
quieré los a hinca y como que los cópele. y avn 4 Defpues veen

la vanidad Delta nofe castiga fu voluntad . Ts elfo mermo acaefce
atada vno odios que andan todo elote entre la gente.'ozque
ca utas vanas 2humus los trae polla ciudad/y no hallan en 4
folTicgue fu trabajo y betíeo. y Defpues que ouicron andado poz
calas De mudboe feñozcs y a muchos bellos no pudieró hablar/
hablaron a alguno De fue maeitrefalas / y mayozdomos . flrre.
cd que no ay algunos con quien menos puedan enfu cala Mar
que contigo mefinos. 	 QtEncl tractado Dela lagrima.
Como los muertos no toman ala vida poz lagrimas/po:ende 4
c Mozo es fin pzouecho:y te pe Dexar.

Q (nel libio Dela confolacion.	 a ¿!barcia.
(ami los hados)fe vencen con/llozos llozcmos:y no oemos Día al
gño De efpacio.11bas saltemos en trille3a toda la noche 2 fin fue
íto y a nueftros pechos que eltan rompidos rompamos loe mas
con nueftrao manos y rafquemos re3ianicnte nueltra cara y vfe

ntos bel bolos con toda manera be crueldad fi a pzouecha. ero
ft los befunctos no fe pueden tomar ala vida con algúos llozos/
mas el hado que no fe mueue / y ella perdurablemente hincado
no fe muda poi nueflro llanto ni trabajo . la muerte tiene ro.
do lo que nos quito. ,exemos el bolo? que perefce y no apzoue
cha a cofa alguna.
,iue no es cofa natural: y 4 la vida humana es llena De occafiõ.

Incite hozo.

•
Zodo.Dilígécia.
¢^ue aqtlos q trao
bajá có grã atltgé-
cta z codtciofaméo
te nolo ha3cn poz
ermita rfu otfcrcy
ció z atltgécta mae
la caufa oefti traba
jo z mouimiéto c$
el galardo g cfparn
81 trabalo. y a cite
guaiardon llama a
qut fallo ymagiao
nones dlas cofas/.
poz aos ra3ones.
ta limera pozque
muchas vc3cs Ion
égañados: y anito
fallo tal ales g ef----
perã noto aCcãçan.
lLa fcgunda poz4
avn 4 alcança a41
gualardon 6 fu ira
balo 4 cfpã/ po no
rcfabé Del agt puc
cho g péfauá/y afit
4da burlada fu yo
votutad co la vani
dad / y pog,dad o 
aql guatardõ.yafi
burlada duia fe cad
ftigar:maontfccst
'liga ni avn fe rcpo
héde 61 loco traba
jo ã tom o_' uf--
pucsrcphc cecs
ncca a agllos q fc
acompañan poz la
ciudad oc 7Roma:
andãdo 8 mañana
có otros fcño?es a
hablar como hasc

opios cicrígos beta coïtc 7Romana quãdo vilitã los cardenales/y oí3é q auidandiecía cõ po

éos/poz4 muchos nabo ãriá oyz. y¿ tal cato hablaua al macllre fala/o mayozdomo acl ql
llama ecneca en latín nomenculatoziel qual era vn ofñcio 4 aula en cala beloo pztncipeo 4
dentad los 4 vcníá sexos y cerca 81 pzincípe fegii la mucha ãbze z btgnidad bellos: como
ha3é los camareros ocios cardenales. y Defpues bello oi;c q elfos no tiené cauta befe ã:ar
contra agllos feñozes 4 nabos aciberó poz guamo ellos no reciben.y ello ce lo 4 bi;c: no
ay algún cõ qui¿menos zé. pozq clmcftno no fe conofcc ni fe trabaja poz conofecr fc.
(eí los hados).)lama al los hadosala muerte:la qual nofe vécc poz llozos. Ouierc bc;ír
que fi pudiclyrmoopozcfto cfcaparal ocfimto ocia muerte/y tomar te ala vida cõ llozos y la
grimas:q en tal cato bcuríamos rafgar nros pechoe/y das caras y ato:métar todo ci cuerpo
pozã el Defunto toznafe a biuír:mas pues la muerte nofe puede quitar ni am ãfar con nucfiro
trabajo/bcucm oo bezar las lagrimo puco 4 no amanceban p cl Dolo? puco bafia.



(len egy' que fepas que no es cofa natural quebrantar hombre
fu cozaçon co llantos. rh 024 vemos que la muerte Deloo padrez
o De otros parientes mas la lloran las mugres que los bõbzes,
y mas las gentes barbaras que no vlan oc ra3on que los pues
Nos ra3onables malos y enfeñadosiy mas los bombzes enfeñaa
dos que los fabios.y pues las cofas que vienen por la naturale
3a fe guardó oe vna manera poz todosiíigue fe que no es cofa na
rural el llanto: pues fe ha3c be oiuerfas maneras poz las géteo.
Otroft/lo que es natural no fe Diminuye poz tardaça be tiempo,

y vemos que la triftc3a fe afta por eípacío De tiempo . voza
que avn que mucho fea rebelde / y cada oía fe rozne cõtra los reo
medíos que le oan y quíebze los frenos que le ponen/pero cl tii
po es remedio be grande etfecto contra el/y oeiba3e todafu re3iu
ra^y atïi parefce el llanto no fercofa natural,

€tenerte libio.
&as conuiene ala honelïidad y hermofura be tus coftumbzeo

que tu mefma põgas fin ato Hozo que efperar que el fin fe ponga
De Cuyo:ni batee efperar aquel oía en que la tritte3a teoexe/avra
que tu no quieras/mas uva tu a ella.

e lneile libio.
(toda es llozofa) nuetira vida y ante verná ntteuoo baftoe que
aya fatíffecbo aloe vicjos:pozéde templar fe pelle ett nofotroo e
ooloz z trttte3a y gatear Dei en otros penfamíentos Indo viniere'.
Como algunas ve3cs fe finge la trílfe3a oõde Hola ay/ y muetlrá
algunooque Hozan.

«L 1Fnei libio orla tranquilidad bel cozaçon.
(Molan algunos) pozque Celo vean/y tantas ve3ee tienen fecoo

►ierreg.
°parcfcc aquí Cica
chivo 3cncca que
ce cofa natural ilo
sur poz la muerte t5
roo paríe'teo eõ llão
too:es araba entrí
Raerle fin medida
y hozar fin aptamí
cto no co cofa nato
ral.r q cito fca aR
pzucualo poz Dos
ra5oneo.V. apztme
ra ce efta q la nato
ra obza Dcvnamas
►era en todos aã=

tíos tiene' vna na
:urale3a/y puco ve
casos Q entrtíteccr
f$ mncbo fin medí
¿by ãbrãtarfe con
tlozos no acaefce $
vna manera en to-
dos los q tiene na
aura Mana/ligue,-
te no co cofa na=
rural : y 4 ct Hozar
no acaefce ctodos
zivna manera lame
palo polla Diucrfl
dad Delos tlozos.
,e-zcj lasmngcrco fiozã mas queloe varones/y los barbares :nao fin medida que losgríe,2
goeiyloo undifcretos Hozan mas oclenfrcnadamctc q loe Maza p:udcntes/ puco fígucifc
no ce cofa natural qucbzãtar fe hõbze con llozoo . La fcgada ra3õ ce ella los coleo naturales
quinto mas tie'po pilan tanto mas fc cnfozta lefcc y arrc3tã/y las cofas que no fon iraturalco
poz efpacio De [tipo fe enflaquece' : lo goal fc maeftra ene! m ommicto ocl aefce'dcr q ha3c lo
pelado abalro:pozq ea natural aquel Dcfccndertoda vía fe efluerça/y quanto mas befciende
tanto mas reato va/y al contrario es guando la piedra ce echada hasta arriba:pozque gnãto
mas va tanto aquel moiuímtento be fobir ca mas flaco y tnao vagarofo pozque ce contra na
tnra:y puco la trtilc5a fin medida-fc Diminuye y cnñagfcc:fguelfc que no ce natural.lpoz las
q°.ualespalabzas facueca quiere attracra 41barcia a que ella eche La tu fic3 De fu voliitad po
tuendole ftniy no cfperetícmpo.ipozá cl tiempo avn fin fu voluntad poma fin ala volútad.
(toda co llozofa).7Ponc otra ra3on pozquc co De poner fin alas lagrima o: conuícnc afabcr
que toda la vida hmnana co llena De Daños y oc aduerfídadcs : poz las guaico lao lagrimalI t crramã.p pozédc cl vfo odas lagrímae/fc Dcuc guardar para otro tíépo guando viníel
rmcuasaducrfidadeo/yno kan be ganar todas ola pzcfcntc Defauctuura:maoa iife acgua
dar para los aa ños aducnídcroo.
(iLlozaltalgunoo). t uando Laomisereocitan rolas yno tienen alguno°nt almilla que las
mirc/no liozan.y ello celo que oi5c tíctl los oíos leeos á c.es ala ber no laarímofos/y tufo
puco guando vienen otras mugereo eftonces comtençana echar lagrimas y Hozar: y atfl la
trifte3a que es muy limpie cofa/ y mur3dadera es baba cofa muy fingida / pozque muchas
Vc3eo fc Demneftra mayo: que ella . yefto fe ha3c pozquc los que hozan quieren contenta?

• aloe que loo miran r creen que los ü los miran tiene pozfco no llorar cala muerte ocios pa
mrtcn ee:Donde avn loe eftrafíos Derraman lagrime.
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p;out • cuca Oe gol.	 o . xtÍij.
roo ojos antas no ay guié los mire / cntēdiendo 4 es cofa fea no

Hozar quádo todos llozan.p tanto es cl mal que nos viene por

querer los bombzes fattffa3er ala mata opmton pelos otros que

aran la [pulsa quc es vna cofa muy ftmplc y palfion Del coz,aÇon
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fe muetira infinitamente po: compla3er a otros.
Cene! tractado vela muger que tiene marido.

ene no ay [empellad alguna De Jamar tá grande ni fuego algu

no/como la taña vela muge-rique es Defecbada t5 fu mando.Vo=
tno ,edea pêfaua matar a fue btloo y atas ve3es aptarale ve

ello el amozq les tenia.^s alas ve3es le tndu3ta aello la yza q te;q	
yzaniacótra ga(ïvniy ala fin venciole la y. y mato losD13e lo 9.3ee

neta ftncçlédo 4 habla pela tnucbedumbze ã1 pueblo a que llama

coro/y .bedel enla tragedia feptima.
Colo.

(13o es tá gráde)fuerça la pela llama t31 fuego/ ni bel victo muy

foberuio.11i temerofa la turbactó tl ciclo como la muger quá

do ella llena ae enojo y fe enciende y (abozrcfce al marido).

paáfce frenomt teme m uerte.	 tell 
quiere

 yz afc lançar enlao ef
p
padao contrarias. 	

Abalea.
( tefozdenada) yza mojo: me pardee no Derramar la fangre
ve mis bijiusy pelo que engendre .'ozqueferia vn maleficio

que nunca fue vii/o y 'rifa maldad muy cruda.
e(nel tractado petos negoaos

1110 es tá grÁde.s
galrb rcpud to y e
ebo dfi n a115edca
fu tttttgcr y dfle re
pudto41P)cdca cra
muy turbada bc y
ra .habla cl cozo
es afabcrla muchc
dnmb:e dl pueblo
p at3c 4 b
la mugcrrepudra

da es mas ardiétc que el fuego y mao peligrofa que los vientos los guatee ba3c tozmenta

cela mar y mas que cl ciclo turbado . a faber guando echa rayos/ y rclampagos / y bt3e
quc tal yza es ciega y ardiente y no fe puede refrenar ni regir con freno ni teme la muerte an
tc la bcirca.y ella aparejada ale !afilar cubo efpadas que citan contra ella/connicnc afabcr

que no teme peligro alguno.
(.bozrefce al marido). i;e artftotíleo cola yconomica/gne ley ocios cafamientos es que
el marido no injurien fumugcry alri ella no injuria a cl. ) que no la tcncr en poco ni ir

fitriar corno alïerua. y como vna oclaemayozeein juríao q entre los calados ayes el adulto

rto.JJozquefegú oi3e 'Zlrtllottleo encfta rconomrca .Jnjuria es al enfado los aytitamíctos

quc fon ac fuera.es afabcrlos adulterios. }poz cito Aluden fabicndo quc 3Iafon amaua a

otra y ocfccbaua a ella timuo ra3õ oc tener yza. Afmo uo minera llegar tanto al cabo la yza y

nborrcfcimtcnto 4 po: tiro m ata irc a fue b joe jpozq muy graucmcntc erro encllo/cmpero

la y :a y abozrcfctmiento entendido oliva( es be refrenar.cfpccialrncntc etilos mugereo/po:.

que no tienen tã puro nt tan fuerte cl junio acta ra3on/pozédc mucho fe bcuc d guardar loe
maridos d errar eõtrafuo mugres Dei/amanera d erroz.euc es tndu3ir las a q loo clerã tipa(

oculpa fuya• y como der q quãto ala pena cozpozal y capital las leyes Miles no dfícrõ q la

muger poz cite erroz pudicffe acular al marido / pero tlbté ce obligado poz guardar lealtad

cl a ella como ella a el.)s grandes ocaftones le tia pa q yerre ella c5tra el/fi el yerra cõtra ella.

oefozdenada). 2iP,edea muger be "(liaron era bel -cebada oct. y (yendo poz ello muy tur•

bada pcnfaua entre ft .,í cra •bien que matalrc aloe hijos comunes foros y oc 3Iafon. y beta
rtia parte parcfciale que no tos acula matar en ninguna manera po:que era muy gran maleo

ficío y maldad que nunca fue oyda /quia madre matatye los hííos . } el cozaçon be 4bedea

chapa como turnar ando ella en tozrncnta ac todas partes .ij~ozq ocia vna pula yza le faca

ha be fcfo y quería matar fue hijos / ocia otra la piedad y amo: oe fue hijos vedaua lamer
te bcllos.y atrt la yza pelona contra la piedad/ y la piedad contra la y.



t 20 cflnn t0:
ene el hombre no fe une entremeter cnlas cofas he que no n
pueda apartar guando qinfiere.	 .il^enetlibzo beta tranquilidad bel cozaÇon. ,>s ritjf,
(Zllgunos negocios) ay que no fon tan grandes como fon(paeña
dog ) y traen cotilleo mucbed umbzeDe otros negocios y mucho
fon be buyz agtlas cofas ocias guateo nafcen occupaciones nue
tías De muchas manerao.1iozq no fe beuc hõbze llegar a crque
lto be 4 no te pueda apartar libzemente Indo el quifiere. doten
de enraíce cofas pon tu la mano en q puedas ba3er fino alomes

nos puedas ra3onableme-te efperar 4 lo av:a./s tia agllas q ^:
cede- mas largaméte 4 hõbze pida y no fe acabara Dõde 4fieres«

_ 4LCnel tractado cela ra3on.
elle etilos beneficios es De confiderar el citado que tiene-aguo
los Da y be quien los recibe.

tonel libio fecundo beloo beneficios:

T ay)cofa alguna poz ít(fola)confiderada que fea perteneí
nefctente que ce be mirar y juntar cõ otras cofas es afabetr

que es lo que fe ba/y aquienry como/y pozqueiy Donde. 10:4
fin ello no fe podría bien conc fcer la ra3on bel hecho.
'ozede podría yo bien 13ir a 2ltexandre. muy fobcrnio anís
mal.Zi be a41 pon 4 tu bacas no era Digno aquel para lo refcei
ãsír^ tñpoco pertenefcta a-tí Darlo . ieue eo be auer confideracion
Delao perfonas y helas Dignidades. y pues 4 ella virtud ba De
auer templamicto be ambas partes:tsmbien yerra el 4 fobtepti
ja en bar como el que falta . p bien veo yo ñ tu podras Dar cuto:
puco en tan alto te coloco la foutuna 4 tus Dones kan audadeo.
Ibero mucho nteioz fuera no las tomar a aifí efpar3itas .y fe 4
atgun bornbze ay be tan pequeña fuerte que no ocluías eíc Wer
vtaaciudrd en fu feno

drene! tractado beta yza.
done Zeneca quantos males laye la yza.

too y pzctīadoo no
nos ocucmoo entremeter que no ella pzcftta la falda/uf cl fin belloo y guando quiere homo,
b:c ociarlos no puede.
(14o ay.) sola). L.o 4 ocuc hõbze ha3cr ocio 4 co cõucniétc no fc puede bié Declarar ní bc
Sir todo poz ea -do/tuno be3unos tanto q ocuc hõbze obrar lega lao círcunftanctao Dcutdas.
-laozque la obza moza' no :feria virtuofa tino fe guardare cncll ao las circuí-lancino 4 fe ocuen
mirara ene' oar fon 000.la vna es el ellado ocia prona oe cien Da . U.a otra codeando etado 15la
perfona aquíé Da.i ozcdc Zancca rcpzidea tcrãdre poza oro vna ciudad avn pob:c 4 le
oem īdaua vil Dinero en limofna/Di3tendo que no comenta alai rey Zlcrandre Dar cofa tã
pequeña. jy poz cuto habla aquí eme! 5cueca oi3ictrdole que puco aquel pobzc no cõuenia
reccbtr vna ciudad ni tampoco conucnia a cl oargclaaQozq beutera cõfidcrar la condtetõ g
oígnídad / y poderío / y citado De ()talen rcfctbe y bcuefc guardar medida po:que no bonos
mao ni menos que quiere lacondiciota oc aquel gncrefctbc. YDt5c mcondre que a VII que
la fo:tnua all'i le alço que lao ciud a (leo kan fue oonco / pero ã no las bale oar aquien no ce
.Digno oclaorefcebiriy po:ende 4 mío: fuera no totnarlao po: fucrÇa que oefpar3tr lao atn ^
.dignos poza aquel pob:c no era Digno que en fu feno efeondícikvna cuidad.ipo:q mao eõ
ucntente era poner le enel fano vn pan. p allí eu qualqutcr obra oc franquea o oc virtud / fc
Penen guardar loo lao circaftãctao/ y guainas fon chao ctrcunftanetas tntralo euet tractado
ocla,philofophia/encicapítulo quecomtenla/ocia plbilofopbta fon tres portea.
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la cõpaftía 4 timé
concita vilo fc pue
de bombzc retraer
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Oda inouiáencía bebíog‘
iue liaré
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eõda

c nel libio plimero beta y:a.
(lptemialte me) o t nouate que te efcrtuiel%fcomofe puede as
manfar la yza • y poz cierto no fin ra3õ me parefce 4 'vutfte mas
miedo Delta pa ton efpantable •y ramofa 4 be todas las otras 4
al bõbzeviené•elaue enlas otras ay alguna cofa t3 boigãça y pta.
Ser/mas ella toda es arrebatada y en gro pueda y Dolo: y cobdts
ciofa De armas y be tangre y De bar tozmentos y no e° encédtda
fegun otrabüanal cobdicia..díSas fobzepula atas °trae. elue no
cura be fi poi Dañar a otro.y incide enlas cõtrartas lãças. ls es
cobdiciofa De alcançar vengança la qual alas 've3es trae contigo
gran peligro. `ozende algunos celos 'varones labios btxeron
a1Ti.l^a yza esvna(bzeue locura). e2tue es iemecãte a ella poi In
to el bombze ayzado no es poderofo ae fe regir / oluida lo que le
pertenefce.1 o fele acuerda Debo parientee/ptoligue cõ grã paz
falo q començo.1lo entiéde ra3on/nt oye confejo.ls es muy tno
uido y aguijado be ymaginaciones'ranas. y no ella abtl pa co,
nofcer / Al es lo ra3onabte y lo inflo . y parefce la yza ala cayda
pelos edificio° los guateo guando caen quebzantan aquello fu%
bze que caen y quiebzanfe ellos feb:etlo.

Pnel tractado pelas buenao collumbzes.
buyzas la crueldad y la feruidoza beta crueldad que es la yza.

/Que cofa ce la yza/y Donde nafce.
Incite libio.

enlace que te pzueue que la yza no nafce beta injuria q noo ba
3en/pzouarte lo be aff. Cierto ce 4 nos aramos contra los que
nos(ban be ínjttriar)avn que no nos aya!' tnjuriado.Zhao pile
lee tu rcfponder el que noo babe ba3er injuria enel penfamien.
tonos Daña/z ya nos ba3e injuria el que la quiere ba3er: y guíe
res 4 te pzueue que la yza no es cobdicía pzueua/alri tela pzo:
uare . 'Oremos que bombzes be muy poco poder fe ayzan con::
ira loo muy poderofos y no cobdician bar les pena/ que no efpe
ran helo poder ba3er.Dero a ello puedefe refponder. ene nos
no Diximos que la yza era poderío b Dar pena mas Olimos que

iíerc homa

:larar ní be
s Domino.
q fe miel
citado tila
pobzc q le
bar cofa tã
lo cÕttcnta
condtctõ
n 0 bC11100

ucavu que
tiren n0 cs3
;tr las atno
nq mas cã
virtud / fe

:1 tractado

Tor kvo 1.
pmiafteme.

Onoaatc cfpccíal
mate fc guardaua
seta pza: y ocio le
loaecneca.poiq
la pza fe amo cut,
tare mas que to
das lafotras patio
neo i poz muehoo
malee:que hay al
hombzc turbio / y
rauiofo y pzcfuro.
fo y botozofo y co
dicíofo ac armas/
p ó feofo oc varal
mar tangre humeo
nap ha3cletnnTcar
ciar tozmétos y ha
;cr,baños a otros.
?` hay al hõbzc q
fc Lace culo o poli=
grog y ollas len=
çao psique cobdí
cía De vengarte/la
qual végança trae
Migo muchoopc
ligros:y todas las
cofas 4 ocírca cob
dicta lag con gran
ardoz allende seo
la cobdicía coma
aclóóhombzes.

o dfabcr oc a4.
Un que es tempats
da y ra3onabte. y
no ay cofa ala yza
pia3entera ni grao

coofa como orlas otras palyionee. Jozque enel amoz y cnla cobdícía odas otras cofas p cri
la oelcctacíon ay alguna cofa oc pla3cr/mao cuba yza no la ay.
(23zcuc locura). 7poz4 no co continua da fegū fe cfcríue cut capítulo t5 tufo cnla giofa fobze
la partc.no ay oífcréncta/y encca apzucua ello. oa ra3õ pozq ce locura . £onujenc faba
pozq los osados no fon poderofoo oe fe regir y beran la hcrmofura ocias coftumbzes p no
curan bebo parícntco/ni actos amígo0/ní ocioscañados/como fino feacozdal`c tilos paré
tefcos en 4 fon cõiuntos con ciloa/y la yza folamente pienfa t3 pzofcguyz lo q coméço/ y ella
rebelde cuello y enciendefe cõ ligeras cautas y no mira a cõfejo ní a ra3on y mcnofpzecía la
ron aldad y la juftícía¡y compara la Zcneca ala cayda ocios edificios/ la qual t5liruyc lo,que
billa cncllos y quebzantafc fobze la madera y piedras fobze que cayeron.
(Iban be injuriar). Ilrgnyc 5encca que la yza no nafce beta injuria/porque nosayzamoó
contra aquellos que pcnfamos que nos han oc marcar y ha3cr mal. y o clic argumento reí
ponle que ay tenemos enel co zaçon refccbída la murria que no han oc ha3cr como fi ya fue
-fe hecha . Y pozendc la yza nafce ocia injuria concebida enel cozaçon migue es injuriado/
o lo piafa fcr a ólante. ozque ya rcfccbímos la injuria en nudtras ymagínacionco/ y ello cg
lo que ocie ya no ba3e la injuria cl que la quiere ha3cr.

k í^



7Ltbzo quinto.
ce beffeo hela Dar/y mucbas ve3es Defean loe hombzee lo que
no pueden ba3er. y avn mas te aire que no ay alguno tan bato
que no pueda efcapar oe Dar pena a otro poz foberano que fea
'01q todos tornos poderofos para Dañar . la Difinicion q b

lriftotiles/Dota yza no es mucho Dtuerfa agita nra. ene Zlritto
Hico De•ía alTi.)24 yza es cobdicia De Dolo:. y que Diferencia ay
entre ella Ditttucion y la nueltra feria largo para De3irlo aquí. •

<alud tractado vela vengança.
Out la vengança trae placer y fegurida.d al que fe venga/ mas
el pancipe no ha menefter cofa bellas.

4f (Iicl Itbzo ptímcro oda clemencia.
(7—a vengança)Doo cofas fuete Dar. (Fe afaber/ o Da placer al 4
refcibío la inj uria/o le Da feguridad para adelante/mas la fontuA
na vl pzinctpe tan grande es 4 no nene poz neceffario elle pla3er.
y tan mantftelto es fu poderío que no es meneller 4 quiera que
le tengan poz muy poderofo vengandofe con mal ageno.'Soz4
fi bebo hombzes retobe enojo no es ofcnfa a el y ft en algun tiem
po fueren tus yguales harto es vengado en ver los bebaxo t fi
(y vebaxo fu poderío).

eCnellc mifmo ltbzo.
II vnvs perdona be buena gana .y be otros toma enojo De fe vi
gar. y aparta la mano Dalos como ve tocar a aquellos (aníma•
les pequeños)quc el hornhzc tiene poz fu3ioe.

€t.nel bino fcgundo pela pzo uidenáa.
°' ozque puco el fabio no refábe in; urca ní (*nfa/ ba pena a los
que la ht3íeroniyo telo Vire/ no poz vega rfc / mas pf" (caftigar
los).

lnel tractado belo que ce pzouecbofo y no pzotrechofo.
Que no beuemos Dar agllas cofas 4 fon bañaras aloe ã las

piden.	 tfí nel libio fcgundo v elos beneficios.
Ofae)algunas que harían Daño aloe que las piden. pote
de bar tales cofas no es beneficio / mas es beneficio tener
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a vcgñÇa.

Loo 4 f vengan/
vos cofas alcançã
ella vengança la
panera es Dcicc-

cation pozo tiple
fu yza cl acñ°co que
tenia ac vengarle .
37,ócie
cñt legado ola rho
tozica alega adlla
palabza / que Divo
-jShífancs DÍ3iédo
que a6110 4 ola y›.
ra bullo out cota
Çõ oelvarõ es mas
aula d la miel. y
efta oulçura y dlec
tactõ y pla;crtimé
tos 4 fevégá.l.o fc
gtido ganaen vé=
garle fama De po=
derio/ y pela fuer-
la d frené y cõ efto
troné fegurtdad ve
arillos para otras
íjurias /pote"' fe
strcua algiïo a has
;cr mal alos d fa=
be que fon podcro
foo/y fc qn icré vC=
gar. Mas clrcy tiene tãtas velectacíones que no ba mcnef}er bufcar oleytcs cnla vfgança/
oloo enemigos.1Lo.iíj.no ba mcncftcr fama o poderío y o fucrça. i uc todos fabé d es muy
podcrofo.y no ola atgúo ha;crlctnjaria.e.uc la alto3a De fu citado le hay ter feguro.
(y oebaro fa poderío) .i ran vengarlo ce ver loo enemigos obaxo fu poderío y poder leo
ba3er qu a nto mal quif ïerc y no lo ba;cr.
(Brumales pcqucfloo). tes moteas fon animales pequeños: d fi el hombzc toma ven
Barna ollas iqucbzantafe p enfu;rafe las manos quien fc venga.y alli la cxcellencta Del gran
varon enfu;íafc fi toma vengança De hombzeo viles.
(ifaftig ar loe)! t t fabio no puede ha;er injuria ni ofcnfa al otro fabío.Defto mira cnet tras'
ciado vela injuria enel capitulo fcgundo / pozende quãdo Da la pena aloe malos no lo ba3c
poz vengar fc.Maa poz caltigo velos que ?erran.
(roías) (Eurba cl jup;ío). La afcctiou acfozdcnada pala pall'ion rc;íst/turba el junio yba
3e atoo bomb:cs ofl'car y pedir aquellas cofas que le fon empccibleo y Dañofae/ como el que
tiene fiebze que pide agua fria/y el que cita en alguna gran amargura/ y trole;a pide armas/
con que fe mate . y aloe talco y aloe fcmejantes no penemos Dar lo que piden psique no leo
ce pzoucchofoy ellos oírnos acfpuco que toman enfí y en fu feto y junio Dí3cn mal De ejen
les vio palita que leo era aairofa.
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Ocia p;ouídétta be loo
Barbe. Ptue mao Deuento° confederar el pzouccbo helos q pis

den que la voluntad . y muchas re3es acaefce q belleamoe co=

fas Dañofas. y al tiempo Del pedir no podemos confederar quá=

malas nos fon.'0o:que la afectton(turba el luy3to.). lisas In,
do aquel belfo fe fofegarey aquel berilo: pzefurofot3lcozaçon/
que no ara tener cõfelo ceffare. 72,t3e hornbze mal De quien le Dio
tan mal Don/como nos acaefce con los enfermos que no leo que

remos bar agua fria arn que la piden.r aloe trilles yllozofos y
ayzadoe no les Damos armas:pozque no hagan baño conellas.

1Rt aloe locos leo bamoe lo que el ardoz be fu cozaçon pide:poi-

q no vfen bello centra ra3õ. `1ozende arn ã algunos pidan lo

es bando ahincadamente y con humildad y dril molirando fu
meneller y gin uendo aeuemos perfeuerar en negar seto.

eCuenta £eneca algunas colas. cuya fcienaa no apzoue
cha a quien la I.

(Ene] libio pelos beneficios.
(zlrn que no) Pepas qual esta can fa que ha3e al mar !Decano

crefcer y menguar/y pozq cada año feteno Ny alguna leñal en=

la hedad bel hombze / o qual es la ra3on pozque guando rae el

hombze beleyoe algú poztalque nene pilares parelcequ e no ay
ygual efpacio entre ellos . `ozq los poftrtmeros parda estar
cercanos.los que Del todo citan aporre parefcen elïar juntos
y qual es la cauta que hay: guando la muger concibe Dos que
citan apartados enel vientre y al parto fe al untan/ y fiel concibi-
miento Del varon y be muger ft fon tantos aluntamtentoe quan

tos bijoe concibe avn que para Defp neo en vno / y pozque loe g

xxv

iivn á no.

Cc peligro no fall
bar ni es muy pu)/
tiechofo fabcr creo

fccr y cl miguar dl
mar ieccano.í fo
mefmo pozq cl fea
té(' año ba;c ferial
silla hcdad/cõuíca
ne a fabcr q la pito
mera hcdad ã lla'
marros ntñc3Du=
ra flete años/y la fe
giãda hcdad fe da
me puericia q bu=
ra otros flete años

llegará aloe ea=
toz;c/y a ellos lla9
man muchos. ?La
tercera q fe llama/

adolefcécía leo mas q mocedad y menos q iouentud y mira.rtííj.años? poco mas adeldte
la joucntud aura tres (cunas oc años fcgun cfcrtue colino mellan() que ot;cn i olíutol
que ni es bañofo no fabcr lo pozque guando viene vn hombze oc lc os y vice algunos clau>
ltros que tienen pilares y coliinas parefcc entre las pzimcras colúnas efpacio ra;onable. }f
las columnas que citan mas locos p arefcen mas cerca vnao bc otras. y las poftrtmcras no

pardeen tener ygual cfpacto.i<.(fo mermo no ce bañofo no fabcr quãdo pos hermanos nafr
cen De vn vientre fi fueron concebidos be vn ajuntamiento be fu/padre y be fu madre / o De
muchos a jnntamíentos o qual es la ra;on pozque los talco tiene" muertos hados yvcnturas
p avn contrarias como pa reí« en 3S acob y lilao / loo guatee nafcteron ve vn parto/ y cl vno
tenia la planta bel pie bel otro guando faltan bel vientre. tiTt com o lo retan loe eccleñaf i%
eos cnla fcgunda Dominica oe quarcfma en vna mella de (anclo tguf°tín . poi elfo Dí;e/

entre cuyos a juntainientos y abaftccimtentos vuo muy pequeños el-pactos/es afabcr entre

el nafcimiento bel vno y entre el bel otro.), cilla ventura ay muy gran Diferencia: y no fabcr
eftae cofas no es peltgro ni es mucho p:ouccbo faber he. Ilrriba hí;o mencíon ocias hela
des y pozque no las tracto aimpltdamente / qutfc yo aquí ponerlas como fãcto 31fídozo las

pone culpo cthtmologtas las guateo ot;e que fon feys / conuienc a fabcr / infancia / puricia/
adolefccncia/junentus/grauttas/atg3 fencctus.ta Pulcra balad es la níñc; halla flete años.

a fcgunda ce puericia/que pura halla loo catoz;e añosla tercera es adolefceneta /q Dura
halla loe.et:viii.años.7La quarta cala juuentud mas fuerte que todas la otrashedades/ que
Dura halla los cincuenta años . Tia quinta es que cae hela joucntud que fe llama gravedad/
pozque el hombze fe hay ya oefado úcfpues que infra petos ci ncuéta años.ta qual l'edad

comíença befde los cincuenta y hura halla los fetenta.7La feíta hedad es veje; la qual no tic

ne cuenta oe ef oo.41Sao/defpuce re cumplidas todas las cinco hedades todo lo otro fe
dopta ala veje; la qual ce vil mal oclTcado.

k fi^



,íbzo quútto:
nafcen De vil parto tíené hados Ditierfos y ay muy gran bifere=
eta culos hechos que les aduienen a aquellos entre cuyos nafci
miétos vuo muy pequeño efpacto 3 tiépo.110 te empefcera ni u
cho no faber ellao cotas:que in conu lene laberlas ni apzouechan.

llene' frutado Del fozçadoz y Del robo.

("
Me vn bombze fozço Dos mugeres.y la vna pide 4 lo ma
ten y la otra pide que gelo Den poz marido fin que ella le

De Dote alguno.
&t' Una ley aula en vna ciudad que De3ia affi.

(^.a muger fozçada)puede efcoger vna D Dos cotas. legue ma
ten al fozçadoz/o que gelo Den poz maridos fin que ella le De do=
te alguno.
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muger fozça

da.
214 fon Dulero.
1La primera ce que
la muger fozçada
tiene fu poderlo/
De Darla muerte al
fozÇadoz.IPozgttc
fi pide que le maté
penen le matar.
fi pide qucbiun De
Itccl fozçadoz top
mar la poz muga/
fin Dote algūo;y la
fegüda ley cita en
comicuço dio que
Dt5e la otra parte y
ce cita/quc cuan=
do lag fcntcncíae
fõ ygualeo la roas
manta Deuc ven
ccr. 'Ego za cl cato
co cftc . Zlno foz-
lo en vna noche'

€ t t calo acaefcio Delta manera.
Zln bombze fozço vna noche Dos mugres / la vna pide que lo
maten/y la otra Demanda que g elo Den poz marido.

41.1Dí3e el abogado beta que pide 4 lo maten.
21 elle hombre aculan be foznicaaon hecha poz fuerça.p el Defté
dele con otra( fozçofa foznicaciõ) y la vna muger fozçada atufan
dolo pleytea cõel.p la otra quiere lo Defender bel pieyto . Men,
gad o padreo tal maleficio/leuãtefe fuerteméte el crudo rigor De
la lupicia acallígar r mal maleficio/ya fe fuerçan tac mugeresf
apares.11ittado anda el pueblo efpãtado odio como be v n pu
blíco y general miedo . y Duro es De creer 4 vilo cometieffe mal,
dad De Dos fozçadoreo.211a vna fozço poz cfiplir fu mala volun
tad.y ala otra fozço pozq lo Defendieffe dla fuero primera. ya te
matará o fozçadoz:fino pozq merefces boa ve3es la muerte, la
bla elle abogado contra la otra fozçada que pide al fozçadoz poi
marido. (Zi fozçara) ati pzímero. y tu le pidieras poz marí
do.p befpues fozçara a ella otra ante que tu catares birías/q no
peina moztr pidiendo la otra fozçad a 4 mil mete: poz cierto tu no
puedes otra cofa otorgar a tu fozçadoz/ fatuo que no muera poz
la fuero 4 cutí bi3o/ lilao no tienes Derecho alguno fobze la fuer
la 4 bi3o ala otra. pozq tu no puedes`ba3er otra gracia al fozça
doz fatuo q no muera poz timas no le puedes libzar que otro no
lo mate poz otra caufa;Diuerla$ 	 eki3e la otra:

Dos misereo la v5
na pide que solo
ocupo: marido/ y
la otra pide quc lo
maten/Diibdafeen
tal cato quc fe De.-
uaha'cr poz pero
cho.
(gozçofa foznicacion). Cite alega contra el fozçadoz Dí;iendo que no tiene Dcfcnfionl'ano
quc Doblo cl malcficío.lpozq fi cl fozçara a aquella que pide el lo maten fin Dubda ale ga oc
uía mozir/po:que fozço a Dos y Doblo el malchcio.9.5u hecho ella Dubdofo. y cho co lo que
biyc la vna muga fozçada/y aculandolc/pleytca cono'. y la otra quiere le Defender Dei plcy,
to . ipozquc fozçado es que plcytce la que pide que muera poz quinto lo Defiende con la a=
pida quc le 1,a3e ti otra parte fozçada quc le pide paz marido.
(Si fozçara). Zoma a hablar ad cl abocado cótra la fozçada q pide al fozçadoz poz marido/
y pone tal calo fi pzuncramente fozçara a ella y Defpuco fozçara ola otra 4 pide 4 le maté/ cne
ftrcafo la pzimcra pucdcle ha3cr gfa q no muera palien dolo paz marido/mas puede pzcju
dicaral perecí) o pela otra que pide que le maten y puede le abfolucr til maleficio cometido
con ella y rcm írtrla injuria que bi3o aella oc manera que no le maten paz la culpa quc con=
ira ella cometío. 4bae no lo puede libzar ocia injuria hecha contra la otra ni puede (mbar-
gar la oc pzofcguyz fu Derecho ni embargar que fea guardado poz loe limes oda ley bocha
contra el fozçadoz.



•

(fāuddo fon Dos cofas yguateo)ylas fentécías cótrarías la mas
mãfa dite récer.iRemébza(auertgua)puedes retornar( a )Lucre
cía, pero muchas mas fueron las( 5abinas(muy iníuriofo feria
a mi 4 tu feas tenida porta Digna pa 4 pozmt honrra efcape.

tt Cnel tractado Del facrilegto.
p lamafe ella Declamacion la De •115b1días que era muy labio ar
ti fice. Defpues 4 vuo acabado la obra coztarole las manos.

et!nla Declamacion.r.Det ltbzo.rif.
),tainafe ella dclamaciõ la De 'ipbidías el mãco.los C hos tenii
vna ley 4 Di3e alTi.V orcé las manos arfen cometiere facrilegio.

Cttl caro es elle.
Yoo elios pídíerõ atoo De 3ttbenas 4 feo pflafen a ( bidías)
que erarn offtcíal muy foral d ba3er ymagines pa 4 les hi3íeile en
fu téplo rna yrnagen De gupiter limpio 4 ellos tenían por fu
Dios. y los De 21tbenae ptiarõ gelo cõ tal eõdictõ 4 hecha la obra
le to:nafenio cíét marcos d oro por et.'1bidias bi3o a gtipíter y
dfp ueo q vuo acabado los [ellos Dinero 4 lobidias aula roba
do oro Del tépto y cortarõle las manos como afacrilego•'viden
los De Zlthenas los ciét marcos De ozo.j otra Divo los í líos.

QiDi3é los d Zltbenas. *lofotros d a4 adeláte no pode
mos (pzeftar) a ` bidías/ q elle oficial eftonce podía ba3er yma
gines y gtquier pelos Díofee guando enea coraçon los penfaua.

( .ucrígua) : QLuícrc pe;ir que las injurias perla manera parla mayoz parte paran fin pena
avn que alguasve;cs y be tarde en tarde fon agramcte punidos .-tpozq el maleficio t5 lipio
guando quifo cozromper ala bija be Uersilio fue crudamente pulido . Cito mira encl ira=
ciado tila pena enel capitulo que comicnça verdadera tenla glera que bí3c que Apio fue pzí
cado beliu3gado y ma tofe affi mermo cilla cartel.
(a lLncrccia). 7La injuria hecha a lLucrecía fue muy así-mente pulida cut rey Zarquínõ

que fue echado be -Roma con fue hijos. Pcfto mira cucltractado ene' capitulo arriba efcrt%
pto ente glofa.
(r2.as Zabínas).Gegun bí3eZíto12.íuio enla becada primera bcfpucs 7De 7Roma poblada
7Romulo y Loo iRoman os tomaron poz fuerça gran muchedúbze oc mugcres Zabínasmas
poz cita fuerça nunca fue bada pena algãa: y quiere be3ir que los maleficios cometidos oto

fta manera emes mugcres ocu ē fc t5xorpatrar mayozm ētc gndo ay algtãa colo: para los efcu

far como aquí. y pozendc (atoe q habla la !enloda que quiere cfcapar el fo:Çado: conla foro

çada Elle quiere ba3er matar / bi;t ēdo que no co ra;onab1c que poz honrra pela otra fozçada

le mate poz honrra pela qual tabii pide q poz marido le cfcapen como fi bíxcfi'e que cofa mas
conuínícnte es cfcapar le poz honrra fuya que matar le poz honrra pela otra.

(Dbiel as), Eftc fue be tthenas/era vn offtcial muy fotíl y la pirrasen 4 bí3o ella ene! m'e':

te to,^uirtno. y a cite -Obidias mellaron los be ltbenas a los be Cha para que ht;íeffe vna

ymagē bc Jupiter pltmpio . 1po:qu c l nptter vuo muchos fobze nombres y entre los otros
llamaron le iotimpto que quiere be;ír celefttal.7 o: quanto limpio co vn monte muy al=
to que pardee llegar al cielo / Dí3efe alas ve;es poz ciclo t limpío pozquc allí fe harían loo
juegos be cinco encinto años en honrra t5 guptter. ypozendc tomo fobze nombzc be aqueo

110 y llamall'e ®limpto.J hi3icron contracto los tic Rthenas que acabado la obra seto tobo
naffen o cient marcos be ozo poz el.
(ipzeftar)..legan loo oe Tttbenas muchas monee pozquc los l:Flíos fon obligados aleo
bar cien marcos De o:o lo pzímcro rt;cn que no lee tomaron a 7phidias / pozquc unieran
lo toz nar tal gual fe pica(); y lphiclíae fin manos no fe puede pzeftar.-pozgue no ay quien
lo pida pzeiiado.iLo feguudo pozque Dbidíae púmcramentc en fu pmaginacíon p volãtad
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cnel cato pbtmcro
pucho 4 cada vna
átlas fozçadas tic
nc ygual oerccbo
contra cl fozÇadoz
lavna pide 4 le Di
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aefptics poz las manos los obzaua . ozgtie la ymagcn ae
ttptter pzitnero la penfo enfi ante que para 3u piter la bt3teire.

tZ ya fin manes no lo podria ba3er . ` iofotros lbye facrtlegos:
que coztaftes ras manos confagrada o. y' uellro 3muptter la p:(
mera fangre gire rto fue la fangre bel offícial que lo bi3o. yo (ha
so telligo)a 3iupítcr/ que es pzop:io atoo be 1bidías / que los
°MTtcto° be manos man tienen a los oficiales que loo faben y loa,
folbten¿en fue neccllïdades y trabajos. ffSas tu officio/o htdi

as te base ine34no cu ytado . p nofotros et,tae manos be libbi
diao(pulimos condicion)que nos le to:hallen . ` 0ozque nopen

feys 4 etttrdemoo 4 nos tomays a 1htdtas puco nos le bayo
fin manoe.gue'ti no tu litera maneo no nos lo bem&darades pf

tado.'1 eaamoeos otfrctat 4 podía ha3er0101 .0e y tomays nos,

bõbze 4 adozar no loo puede. (no aucys ?*guaÇa ) . O ue a elle c .

be3te 4 fue;facrilego rehoye a 3muptter pues el oe le ht3o y libbi
días bate: (en quito b_ bze) mas no en quanto offficta! pues mas
nao no tiene.yrofotroo no noo toznays a'1ivhídtaamao mofara
yo noo la pena 4 a 101,idtao oiiles . y las manos 4 folian ha3cr

haría lao yinioí
neo y &puco obzao
un conlao maneo
la ytnasen que
uta ymagtnado en
lavoltitad/ y ;phi
chao fin ma nos no
podia ha3crtoque
pcnfara . v aft roo
tzrtioo toznando;le
coztadas lao ma
noc no tornan el
offictal 4 rcfcibíe=
ron/y potencie oc
ucnpagar toocía
marcosttozo .!.o
tercero pozq
días no cometto fa
crilegtoo:mao tos
elioo fon ¡acule,
goa pozguc cozta
ron las manco fagradao ha3ícndo y obzando pmagen oe oteo avn eran facrilegos poz
que inítirtaron a fu Dios ''Snptter ocfonrratido;a fu pungen. -fsozquc actante odia cortaron
ras maneo a fu officíal.p ello co lo que oi;en/ vucftro otoo Lupitcr la ¡litera fangre que vio
fue ta fangre set Acial que lo 1)13o.
(llago tefttgo). ltqut toma a hablar con 7phídiao oí3icndoque los officíoo fuctcn mantc.:

tia atoo officualco y foftenerloo en fria meridiem y necclTidadco uno 7Phidías fu Oficio le

gi30 pobzc y inc3quino/y poroto poz 3upitcr el qual at3e que co Dios pzopio d iphidiao por

quanto if Shídias le huso vna bcrmofa yniagen.
(ipufinioo condicion`.	 a qu arta ra3on es cfta/que las manco be Iphídias que eran

muy tonteo fueron cauta que fc hi3ietc aquel concierto oe roznar a iphtdtao o clan utarcoa

De ozo . y pozendc oi3cn loo oc Lthcnao atoo (Ellos vofotroo foys tan laceo que penfays

que nofotroo refcibirentoo a Iphtdiao fin manos fin las (hales no lo pidicradcs°p:cliado/
y avn que oo lo pzeftaramoo no lo refcibi era deoiy odio concluye calladamente/que loo Or-

Itoo no toman las inanoo pzeftadas y pozende que penen nulos cícnï marcos oc ozo .a
quinta ce can/que clloo no roznan lo que refcibtcron.pozquc calco rcfcibtcron vn bombze
muy forra oc ha3cr yniagtneo oc oíofco y roznan vn hoinbzc fin pzottecho que no puede ha<

3cr estofo ni adozarloo. ipozquc clips entendían que oteo fc oeue adozar con las manos al

lacho a los ciclos.
(*Ro nuevo vergucnça).	 -{pone aquí vna rcpzehenñan contra loo r-tioo y co cfta. anal
quícr que;refctbc alguna cofa oc otro/oeue rcconofcer lo que refctbío dquien acta oto . pn

ce loo telíoo rcfctbteron a /lupítcr oc Phidtao: fique fc que gclo ocien recouofccr/y clloo.

coiidenaronlc poi facrtlego . /Sozque le Delicti a gupítcr que ocl refcibleron lo qual ce gr ī

vcrgucnça fuga.
((En quinto hombzc).	 Loo (lioo pudieran oc3ir. a iphidíao homb:c oo reccbímos y

Oto hube os tomatnoo/ y odia matrera fcremoo lanados »:que ella ra3on quiere citar
a los oc lithenas /ot3tcndo que verdad co que roznan hombze niao no toman off-mal tegua

que oftícial y calco fon tenido oc tomar leo official fcgun que ohetal le refctbieran / ynú

toman a Iphtdiao/mas toman fu pena y fu ocnuelio!co afaber tbenignoscoztadao.-Ip g

no toman lao manos ionizo y acoftninbzadao oc ha3cr biofeo..nhao toman le contadas lag
manos y tal 4no folamcntc no puede ha3cr olores/tuno avn no;puede rogar atoo bombzco.
y acibaro ociilotar que aquellos que fuplican poz alguna cofa no folamcntc penen Declarar

poz palabra fu intencíon ¡nao avn penen la par a entender con! ae manos ..o quino peer
de ha3cr -Iphtdiao.
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Mofes agota avn no pueden rogar aloe bombzes.(Lantbíen) hi
3o a Iiuptter que los afofes gtulleron que etta fuelle fu por/titileo
ra obzailao manos vos pzeitamostlas manos vos pedimos .Q n
fu accufacion el te(tígo y el atufado: y(cl jue3) eran (altos y fosa=
mente era el atufado 6 Zltbenas•Vojuro poz los piafes: aflt po:
aquellos que ht3o l+bidtas corno poz beque pudiera ba5er :
cófetlare que recebunos a '1 bídias lí tal nos le Pierdes ã lo pos
damos pzefiar. 	 ltCi3e la otra parte.
(Leniamoo)oto que fue otro tiempo De ytnaginesfagradao:te.
Iuarnos marfil: bufcamoo asgan Micra' que belfa (agrada mate
ría algo ht3ie(íe. '€ttuellro pzopofito era que en nuestros templos
`bbidtaobt3ieffe ymagines	 as no era tan ticcellario guarne=
cer los ojofeo corno es ueceAa rto vengar los.

Ctenel tractado pela feruiduntb:e - Del fieruo.
fue rn baile mádo que cruciftcafen avn fieruo fu yo po:4 no=
le4fo Dar yeruao.íEnla oeclatitactó polirimera Del ltbto tercero.
Y—lama fe ella Declarnanon la Pela cr u3 Del tierno 4 no quito par
yemas afu feño:.	 Q( l Gafo es elle.
Z^ln feño: citando oolíentefnando avn fu fiemo que le picare Ter
uao a beuer con que murteffe . 111 ferio: mando enfu tcila mento
a tus berederos que lo bt3tefen crucificar. Lr l fiemo quez3lle oe
lb alas tribunos.

4Lií3e el abogado bel fieruo.
(O ley Qoznelia)a ti llamo 4 me foco:ras .'ozq el beredero bel
feño: oeste fieruo mãda lo 4 tu viedao. ls' pozq no pienfe alguno
que elle fieruo bi30 (verdadero) 6fpla3er a fu feño:.Dcues faber

:fía. tonal
bto. y pu
arar ellos
anal es grã

cebímoo p
viere sitar
letal legan
(Ton / y no

Fs.-pozquc
s:tadas las
i hombzcs.

Declarar
cal no pucr

4

.ambien.
mutaran los

eltofaft como mu
cho ocfagradcfct=
dos.Que tanto oe

uc bõbzc ter nene a
gr./decido/luto re
ctbe oõ mafbcrino
fo.y puco loo tElt%
os recibtcr3 odas
manos d 7Rbidtas
rn hermofo oõ.(s
afabcria ynragc oe
3upucr la 41 fuc tã
hcrinofa q los oto
feo (lacró' 	 co
rtto agita obna era
mas fcrrnofa y real
acabada que ;tilo.
lphidtas ht3o aIi'í
fucirc la poftrinic-_,
ra obzaly los(Eliof
aiït como hõbzce d
fagradefcidoo col
tarõagllao mrioe.
-pozcdc oi3en loo
d tbcna°.11ofo
troo oemãdamos
agllas mãostalco
corno las pflamof.

(tal juc3). 1Refpondcn loo oc Sthcnao ala acenfacion que pedían:of3cn los ellos ot3icndo
que coztaron las manos poz la culpa oc iphidine.tRcfponden loo ocll.thenao y oi3c quc la

fcntcncia fue mala..ipozque clacufadoz fuc ciudadano oe tEltooíy los tefttgosty el jue3 eran

Atoo. y afta pardee que aquella no era fcntcncia mas era lrgaiy trato malo contra lpbtdtao
quc era ynocentc oc iltbennoty ocfpueo juran poz loo otofcs que bt3o lphidíaolr poz los 4
pudo ha3c poz cuico que no recibirían a Dhtdias que autan pzcitado puco pa nolo pueden
pzeflar.-pozque no ay quien oemandc mellado a rno que no nene maneo.
(Zcntatnoo). esqui hablan loo (Ellos, y cl :ello co llano.
(o ley coznelia). gtqui bahía el abogado 31 ficruo alegando la ley £o:nclía-quc rícda ma

malos fierros que no ríencealpa! y el tc(lamento oel feño: mãdaua crucificar a die fieruo.
aili el id/omento y la ley eran contrarios/ pero mas auctondad tiene la ley 4 cl tcftamcto.

(elerdadero).'et3e que podría arguyz contra el fiemo que no cra fin culpa:poz quãto bt3ícy

ra oefp'a3er afu feñoz. y odia culpa le fatua fu abogado ot3tendo qn c cl ferio: guando temí

do crucificareftaua loco. ;pozq cftoncee ptdro 4 le otearen peruaoi y fcñal era oc locura que

rcr que le ataren yeruao para mozir. y Di3c cl abogado/4 muchos rnalefictoo fe podrían po
ner contra c' fieruo/que ferian verdaderos/- loo eõfefrarin el mcfmo. 4l ao cuello no fe pus

de oc3ir que hi3o maleficio elle fieruo po:quc no quito oar peruao afu leño:. -pozq el como,

bueno y leal mac quito padefccr muelle no oando yeruao que m crcfccr la i lao Diclre. y oe,

mas odio oi3c cl abogado el mifcrablc citado bel-te tierno cn que tia. -(;o:que fi co vetado

cnefte picyto an le oc crucificar. venciere y oícren fcntcncia pone' queda fieruo Del bere,.-.
dero/ci qual le pide cructficar.y la tcy£oznelia es contraria di teflamento y festín Dicho col
note apzouecha.-pozq tozmento le queda oe cada partcipozque regule el teftaméto an le oe
crucificarles/In la ley rfoznclia cfcapan le ocia muerte.ANno queda le to:mcnto. s afcbcr
que quedaría en fcruiduinbtc Del heredero que co fu enemigo.



W.,os tribunos que elloncea el ido: lo mido crucificar quádo pedía para fi mef

	

no pueden.	 mo yemas con que murieffe. Coiifefamos los muchos errores
lrguyc contra el que bi3o elle fiemo. yquereys faber quales:yo vos lo Dire.tue

ticrtto Dí3tcdo que no elfo Dar malos beuedi3osini bañofas a fu teño2..11bas
la qucre atoo irt. vira alguno el feñoz lo quería pues loDemandaua: tl cfpondc^
hunos note puede re yo verdad es/pero mas quifo elle fieruo padefcer mu ene que

a i cbarpo

	

to i	
merefcerla.`^led agoza en quito peligro ella pucho . i ozque fí

crtbtxos utas es ha es vencido 311 le be matar.Zino es vencido a De feruir a aquel q
blar bel pueblo. pide R le crucifiquen. cela vna parte chala ley pozelibela otra
2ibao refpodc a eff es el teilamento contra el . p De ambas partes le ella aparejado
te argumento bt3ié tomen to.t lle fiemo no quifo matar fin cauta afu feño: que ella
do ã 'Ama mimo tia loco:y quereys mella De fu locura: no ce menefter otra fino
'Rey fiemo / y eftc que quilo matar di mefmo/y otra alguno (los tribunos no pue
fue Zullto mcrut- dé) foco:rer al ftcruo Hile oyz.21bas refpõdere yo.7Los romanos
iáo.lrlï'o merino oí ya touiinos poz rey. y la traycion que tenían tratada los bijost3
q que

que 
fuero	

:oto con' arquinoivn fiemo la befcubzto.y(fi elle fieruo)pot
el t r que e !miau 

ello que le atufan Deue morir fi uelTe que no ay Diferencia entreel trato que ha;tan	 g	 g	 q	 y 
4los hijo$ oc 123:11= Dar yemasafli feñoz o no las querer bar : pues q poz cada vna

to pozcl rey Irar4 bellas cofas le matan .7S poz cierto avn que la muerte es algfias
no:cõ el qua/ el pa ve3e0 remedio para algunos trabaos/ pero fiempze es maldad
drc bcfque lo tupo el matar.p vofotros quereys que el fiemo befefperalTe ta ayna
reo 1'13o contarlas pela vida Ifu ferio: como DefefperalTe el heredero.(  tu y o feñoz)
cabcças con la fe= fi entendías que la muerte era tozmétoipara que pedías que teo
gur fegun cuenta la bielren: Zi entendías que era bien para que amena3auas con
°alerto míbzo	

ella atu fieruo. 18fica acufa)al uno a otro yemas fino guau,-
cfil tercero libro zil	 (	 g	 y	 q
regir/y quiere z33ír do las Da.Dime tuyo acufado2(quíeres limitar)o contar el pode
cite abogado 4 la río pelos trtbunos.ls no vees que/ pueblo romano pozque ítem
republíca no pue= pie el mermo pudielre mas quifo que los tribilos pudicfen mas
de meuofpzcciar a que el. oler yeruas es gran maleficio/quanto mas matar con
tos ficruof pues le ellas afli fcíío2.
fueron maspzouc
chotos cl vno remando / yci otro befcubzícndo la traycion: tpozque poz la di ocfcubzir fe
«firmo la libertad romana.
(Zt cite ficruo).2rguye que el fiemo no puede fcr penado poz laoyeruao que no oio.tpoz-
quetl aquel quclas oa ocucfcrcrucificado/ agua q el que no la Da no ocue fcr l0.11l^aopo

dria fe arguyz cõtra el fiemo oi3iédo 4 cl fefioz diana enfermo d enfermedad incurable/y poz
le bar yemas no era matarle/mas era atarte el ooloz.para elle arguméto retorna eõtra cl he-

redcro bi3iédo q cl fíenlo no ocfcfpero ocia vida befo fcfioi/mas hí3olc heredero.
(y tu/o feñoz), gingc el abogado que habla tonel feñoz befttnto oi3tcndolc que la muerte/
o rabien/ o ce toztncnto.9t es tozméto no Dentera rogar a fu ftcruo que tela bicfrc. 9t cs bíé
no acuiera amena;arlo concl[a.
(lfl tinca acufa).Ouicre be3ir que nunca aculan a alguno be yemas fino guando las aa.7 ael
atufan a elle tierno pozque no las oto.
(Cufcreslunítar)Jbabla en fanozocl fiemo contra looacufedozcs/y ellosoc;ían q los tría
bunos no pedid focozrcr aloe fiemos.  l ontra ellos arguye oí3ícndo que fi los tribunos no
pueden focozrer al llano oeflruydo feria cl poderío bebo tribunos : el qua! quifo el pueblo
romano q fnclrc mayo: que el tuyo mermo. pues cierto co q el pueblo podría acorrer al fier
no/ f bello fíév.tefre q los tribunos lo pueden ha;cr pues tienen mayo: podeno que' pueblo.
y be mao bello 4 ci tierno no podía bar a bcuer ellas yemas. 04 no folamentc cl que las
ba a bcucr:mes avn el que las tiene bese fcr penado como fi matalrc bombo. •Ip o:quc nofc
pzcíumc que las tiene a otro fin fino para bar las y matara alguno.
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to bio.Doz:
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a cõtra cl bes
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lelamuerte/
Iïc.9t es bit'

> las aa., a4

;ían q los trío
tribunos no

ifo el pueblo
aco:rer al fícr
quel pueblo.
nte cl que las
pozque nofe

íZu feñoz.
Ente que arguyã/
ato fue malas cedí
ciócs acificruo.cõ
titule afabcrgera
muy malo y ofado
y quena mal alu fe
ño:.lpo:cdc cl fe,
fío: quado quena
moztrcfcogiolepa
ra q lc bt3tci e clic
ferutcta autendole
poz pertcnefcicntc
para cllo.} crcyc-
do que ti buena yo
luntad lelas baria
poi le matar.2 ao
el ficruo malo no
rizo tilo matar poi
t6lïear fu (alud mas
pozquc fu feñoz te
nta gran enferma
dad/ y quilo q bu-
rail une po: 1 fu=
frica el aoloz ti fío

ie[a 1nouídécía te bíos. 	 SoL U ríO.
eDi3e la otra parte.

Que le Diel&e la muerte y noto Dexo elle mal fiemo be ba;er ppu
que quería la falud acto feño1.21bas que te vio tener potencian;
curable zqutfo que le auralíe mucbo fu pena taffliction.11 fier-
uo moto: es pelos mandamientos aefu feíto: no emendadoz/
y fegutr Deue lo que le manda no emendarlo . Meamos quanta
fuerça tienen los tellamentos y ciertamente el poderío odios pe
recorta fi loa tribunos bicos no euralíen pelo que mandalten los
teftadozes Defunctos.Ilo aeue fcr el ladró mas penado que elle
fteruo que fue tan rebelde.y mas ra3on ro que mueras tu y o fier
uo fegun la voluntad be (tu feñoz) que mour el a tu voluntad.

(nel tractado Del cotaçvn.

taue affi como las aguas no ni udan el faboz pela mar atí las co

fas aduerfas no mudan la calidad Del bombze virtuofo.
4LCnel hbzo p:uncro pela pzouidencia be Dios.

(^1lri como) tantos ríos y tan gríidee llu tusa y toda la fuerça be
las fuentes que nafcen en medio pela tierra no mudan el faboz t3
la mar:ni le abaxan ni le mucuen en cofa.'1ifi la fuerça pelas co-

fas aduerfas no mullen el cozaçon Del varon fuerte:mas ella fir
me enf u clado:y qualquter cofa que le viene toznalo Defu colon.
'ozque es mas poderofo que todas las cofas q De fuera le aca
cfcen no Digo yo que no las fhen te: mas que las vence.

€ rnel libio fcgundo acta pzotiidenda bebioe.
'fide podrían hallar artificios algunos que Derriben el eozaçon
(bien fundado).

`L(nel libio feptimo befos beneficios.
Quieres ver a quáto fe eilíenden los cozaçones pelos botnbzes/
yo tela mol-kan, fr llos fotos fon loo que conofccn aloe blofeo/y

alo menos trabajan poz loo conofcer.y ponen la voluntad en lo
alto y entremeten fe ribo cofao(biuinales.)

Dolencia. y acmaorid» rcpzchcndcic acta inobedicncia/y rebclion pozquc no cumplio el

mãdamiilo aefu fcitoz.p o:ã al fiemo  no pertcncfcc f u3gar oci niãdannéto tefu fcíio::quie=
re ac3ir que al fteruo fofamente pertcncfcc cumplir lo que le manda el fet1oz.3s arguye contra

el fteruo Dcl percebe y poderlo oel tellamcnto cut qual fe contiene que le crucifiqué . y loe
tribunos no unen ntenofpzeciarcl mandamiento ocios acfunctos.po:que fi lo menofp:es
atinen el poderlo actos teftamentoo pera-cena. 7Pozendc fi la aucto:tdad Deseo teflamétoo

quieren guardar que no perc3ca/ elle aeue fcr crucificado/y no Dale fcr el ladro!' De peo: eõ-

dicion quanto a ello que cl / pozende fi el ladron aeue fcr crucificado muy mao lo aeue fcr cl
tierno ocfobedictttc.y la Dcfobcdicncía mayo: culpa ce que ci burto.ipollrtmcramétetoztta
ala habla Dcl fimo  Di3íendole que mas cóucnible cofa ce que el fiemo nuera feáti alnedrto

ymãdamiento pan feñoz que no que cl leño: muera lego alucdrío bel fimo / cl cilio' falo:

murto fcguu aluedrto odie fu f ïcruo.
(I111' como). 21111 como rozna la mar todas las condiciones p bíucrfidadee bolas aguao cnfu
faboz fatado.li'i el varen fuerte y ngurofo todos loe cafre hela fouuna vfando bien active
torna en virtud/y alTi De todas las (oías obra bien venciendo y fobzepuiandotas.
(vbicn fundado). Cfionce el eozaçon ce bien fundado guando ella hincado y firmado ella
virtud. y habla aquí Zcncca apzopofito como nuctlro falcado: Dise cncl euangclio Dota ca
fa bien fundad fobzc firme piedra que los neo ni loo vientos nota Derribaran.
(Pítuiu1cs) • í otrtempland o ypenfando cncllas:como Dt;c íZullio cncl libio hela natura

Debe Mofes.



7Líbzo quinto.
4L nei libro Delas buenas coftumbtes.

llqucl co:açon es muy bueno y muy bermofo que es (feruído:
De Dios).

1Lenel tractado Del ezemplo.
ene Deuemo° fer piadofoe tomando ezemplo Del rey betas a•
beias.

(L Cut primero libro vela clemencia.
(fE 1 rey bebas abejas) no tiene abejon . Cue no quifo la natura
que fuete cruel:n i que pídteffe vengaça la qual cuela mucho.
pozede Oto le las armas y Dexale la y:a befarmada. tElo es por
cierto nn bermofo y muy notable ezemplo para los grandes res
Tes . libozque lea manera Delco exemplos es po: lo que feha3en
las pequeñas cofas Dar Doctrinas para los muy grandes. o:
endeverguença Deuen tener los hombres De no apzéder las bue
nao columb:es:fi quiera atlas animabas pequeñas .'Pues 4
tanto Dcuefer mas templado el couaçon btimano quinto mas
re3lamente puede Dañar.
fEnloo quatro capítulos figuyentes fe contiene que los lifon je=
ros polla mayo: parte fon enemigos . y que las lifonjas engas
ñan falfamen te.

QLFnel libo beta vida bíenauenturada.
(ates) elos que loan tu eloquencia y políde3a De hablar y los
que te figuen poi tus rique3as y los que lifonjan po: auer tu
grada y bono: i y los que engrandefcen be palabra tu poderío.
Lodos elos o fon tus enemigos o puedenlo fer 4 (tato monta )
(fEloncc)ela la voluntad(pura) y abfuelta De todos loe males
quedo no folaméte no fe cura pelos malbí3iétes/ mas avn huyt
todas las lifonjas y ella tiemple firme enlo 4 començo y retiene
ftt filfa yaffentamiéto avn q la foztuna le fea arada y contraría.

1nel lib:o.vi.oelos beneficios.
(14o ay) alguno que po: lo que fe le entiende en fu voluntad loe
las cofas/o las benuele/ mas el loar o el Denuelo ba3elo con fi
fon ja. y elle foto es el cuydado. itDy be todos(los amigos) y eta
fola es fu contienda. cual bellos engañara mas Dulcemente.

4Llnel libro betas quatro virtudes,
(Zí contíniete eres) y guyarte quieres po: ra3on /cuita las lío

Zcrui:lor De
Dt0;;3.

013c Cíclico enla
cptjtola ctcto y 4tt
3c q no fc firue blof
cil matar los cucr•
pos go:doo blocs
tozos para facrtfi=
no nt poi plata/ y
ozo colgado Í nt
poz echar mero 1
cnel tc;ado / mas
feriar a Nazco / te
ncr piadofa p jufta
voluntad.

11 rey pelasabe

Cslnayo: que las
otras abejasy fma
berinofo:y tiene clc
vello pilas alafs rc
plandcfclentcs
claras.Donde
;e / 2c;lirgílto cite'c
quguano ocla
g1Cas que no tiene
aguyon cnle parte
pol	 rcuclmera iil
po como ticné las
otras abcjas y por
cla fcrncjanÇaeo^
re enanque tos
rcycs no tengangan
guijon/ es afabete
petíto De vengan,-
a.
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4l,arauí113 copo:
g scncca pone ad
poz  	fer eñmtgo o poderlo fer/que fcgtl cito cada vno cs papa y cadavno es faccrdote/
o cadavno co rico/pues lo puede fcr:mas citas palabras no feã oc ent éder gencralméte.
.tfSasa,ppofíto quiere d;irg todo lifonjerocot3huy: como aquel quecsenemigo /o aquel
be quien fe Date p:efumír que lo fera.
(e'ftõcc). (!pura). ).a virtud pura es aglla   no cura aloe maldí;íctco   Ilas !ironías y:ró
cenas y tiene otra cõdicíõ la buena voltitad   no fe muda oc fu dada oí"   le fea la fortuna

ícdcõtra.	 (1Ro ay). ()Loo amígoo).tEntcfc oeloo faltos amigos á ala verdad fon cngas
ñadozcs/y po:ende aqual o dios engaña teas oulccmcntc.
(Zi continente eres.1Ro fe (by aquí continente fegun que lo toma triflotelesencl fezto oc
lag cibica o.7po:que acótín cneta   cl oi c co cerca ocias oelectacionce dl tocar y guiar.
Mas ot;cfe aquí continente cl q no fe contiene (era traydo por blandura be 'ironía lo qual
co cofa muy gano oc ba3er.po:que pla;en mucho ras lífonjao al cozaçon:y ocleytanlrpo:

Ecos tato ntõta



Ocia pouídentía be bíog.	 sor.lxxíX.
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Mide guando las hfonias fon enfi matas:peroarcfcen buenas r coelectablcs / chance ce De
poner gran Diligencia r cuydado ollas cantar. Y no buenos trabajar poz alcançar amigad/

tic alguno cõ ltfott
la/ntotozgar une=
ftra anillad aclaré
la quiere ganar ce;
ltfon ja.

fonias.ps poz cierto la mao grane obza bel refrenamiento y tema
plamiento ocia volfirad/ ce pefecbar las roncerías velos lrfonf e=
ros.`j1b4 las palabzao vellos emblandefcen el cotaçõ/con rna
manera en gran oeleyte.ábas tu no (tercos ganar amrliad t5 otro
po: lifonta.'lRi Des lugar a que otro gane la tuya po: ella. dio te
meras las piabas afperas mas terneras las btandae.

Cric"libzo pelas buenas coil
 pelos lífonjeros corno be enemigos. ` bola co:rom.

pen los cozaçones lïuianos con fatfoo limos z hincan vn peccado
blando enea cozaçou pelos que nefdamente los creen.('renaué
turada)co la anima que perfectamente vence cite peccado ní
ella tifonía ni engaña a otro/ni ella es engañada.

ef ín bel líb2o fegundo befa p2O-
uidencia be Dios.

llqui fe acabala vna copilacíon De algunos Dicbos d eeneca fa-
cados t3 vuestra gran coptlaaon pe fue tncboe/y Doctrinas. f ue
lxcba y fueron tomados pe latan en lenguaie cat/ellano, poz luan
dado Del muy alto p:íncrpe muy poderofo rey y leño/ el rey pon
juan.)s no Tan fituadoo poz ozdenacion pozquanto fueron traf
ladados cica() fegun que atada vno en leyendo le bien parefcío.
^s atíadrerõ le las glofas y algunas addiaones enlos lugares Dõ
de el dicho feñoz rey mando.
lqut anche quadcrno citan algunas beclamationes que fueron
facadaoDe btuerfoo lugares Del o:igmal oelas aeclamaáones.

^ tenet ltbzo quarto Pelasbeclamactones.
^a beclamacton quarta que fe llanta bectamacion be aquel que
con las armas que tomo beta fepultura fue remedo:.
9zopone cõnra el aquella aciõ q !latid Del(fepulcro offcndído).
Mita ciudad tema guerra con otra/y vn cauallero pelos buenos
y Determinados pella peleádo perdía fue anuas anta batalla Y
tozno ata ciudad y fue ala fepultura t3 vn bué cauallero q ya3ia
enterrado y tomo(las armas) que cerca pella eftauan y fue apea
loar concitas/ y peleo fuertemente/ y vencio.y Defpuee pela pe-
tea tomo las armas ala fepultura Donde las acta tornado . y la

iEuardate.
Loca p ncfciamctt
fcan aquellos que
creen aloe ltfonice
roe guando les at
Icn que aycnciloo
aloe bícnce loe
guatee no tienen.

/Wat:entrada.

1Wo con fute la bie
euenturāça Del hõ
Meen que no enga
ficnífea eta fiado.
atas buen fc re&
re elfo para la vida
bienaucturada/ fin
laqualno puede al
gimo fer bienatten
mrado. Albas no
ce tilo lo clrenctal
meta btenauenturá
ça.

Gepulch:o
Ofendido.

tos icgtilae pone
nõbzc alas cocinan
das que vinos bõP
bzcs pone contra o

trog /fegnn la calidad actos eafoe.y guando alguno qucbzanta la fepultura/ o hurtal o toma
bella alguna cofa puede fer aculad o crunmalmentc/y llama ala tal bemanda/o acufacton De
fcpulchzo cinc agur De;tmce orfendtdo y fobzetal acufacton fue ella Declama) eõpuella.
Mas armas ). olran loe antiguos cilla fcpultura ocios cauallcros muertos poner fus a>
mas De que ellos fe folian armar/ guando cilos eran tunos / y alloza avn que no pone todas
las artnaslpero comunmcnte luden poner eftandartcycfcudo / o pcndon y vandcra fcgun
cl citado Del caualicro/p qualqutcr que De allt lo quítaire tniuriofamctcmcrefcta pena / pero
quitandolo a buen fin para ha5er Dello cofa compltdera note Di;c ofcnli"ar al fepulchzo : co-
mo acacfeto ente fcpulturz acta cuidad. o:que ya fue fatado acude el pendon ã fobzc ella
cita . y po: fu rcucrencta pero cl 1Rey pe 'Enana Don sancho la caualgada que llenarla/
y aquello no ce offcndcrla fcpultura mas ce honrrar la



Z11bzo quinto:
ciudad Oto a die fu galardõ fegun 4 fuelé bar atoo que bíé pele&

go.a acufanle 4 
quebzáto la fepultura en tomar be armas be

Ita. Ií3e el cauallero aculado apenas llegue a ellas armao qua
¡Alas fevinierõ do (ellas fe vinieron )comtgo . y potderto porque las tome yo fa
ors
t t 
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noeo
ellas armas. ozq fi las Dexara no fuera armas/mas fuera(bef

tata oféfa ata fepul polo) y robo Dalos enemigos/ aquel
 fi palia llegara el enemigótara ãndo lc tomó bzantamiento y ofenfa pela

atoo dlo ã no cita ,teas dio que yo bueno
 ^ aetn 

f Cros pullo al otro lo que le falhincado culta: co pzeftado. ozãcadai tomó lo	 tenia armas/y pullo melao el cauallero muerto/y el
mo an1 o	 taus/yo no ent
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4 cota enella ami. no tenia cuerpo para pelear y pullo fue armas al varon bino parad° biciclo o 4 ef ra que peleatTe concibe / y eneao la republica gano mucho pozacomovna pie pela que fuepoz alío Defendida y el cauallero muerto no perdía cofa4cr 4 ura.h
ha;
como ninguna/y no nos pacemos marauillar que pot tan grande ne=

n
fo aalaf
folía ala fepultura ceiTidad	 las arm

 tnar$ 
pel

 efc^patr echan las :mercadaco tenido oc aalla que gndo ay tozm arila_
guió  llamó loo rías enel agua. y 'lindo fe enciende el fuego enta ciudad drribana
legiftao.linterdus cafas para atajarlo. lpozque la necedad es ley dl tíépoy fegú
' viam clam.1l á laneceitídadDettéfe gua rdsar las leyes .yiflqu íer cofa que fea fe
toma lo ã no ft beue 

ra3onablemete ba3er para ofender ala republica fue leyeshincado enella pe mas borra vino a ella fepultura poz le tomar yolas armas/quero no ofende Irá

Dar
	

2 fi no las tomara. `^®,que torne ¡chas befpuce Del vencimiento.
to r a nt

cntc d 
que

de pu ez	 mas famofao y nombzadae (eran De aqui adelante pues fon
chao 	 no ef é vettcedoza ^^ 1,1 fette

^^s êlos
republica.
tet  o Ylas hoya De plata / ^

	

unan hincadas oc reía tomar	 q
la fepultura bí5e / bundirlas para par lucido aloe caualleros.apenas u. Como € i3e el atufado: contra el manero:r otyctic r que tan • 2Icufamos aquí avn hombze que fue para poco enla batalla/ligeramente p fin 

y fue ofado pefpues que buyo. y afft en ambas cofas fe vuo mal1,a;er f e pa las C0 no erro menos en ba5cr aquello con que te quiere Defender'mo que pare cc cl. y
que enel pzimero erro: que cometto lOo :que el pzímeramentequefe^pcntan oel 
perdío rus armas y befla fealdad no fe pudiera acidar / fino rosW,Defpolo. 	 bara lae agenas tomando bao beta fepultura . y beue fe mucho

entere oe3ír agraciar alto. lbotque no!fueron chao armas que tomo be poi
que tomando 

nc$ co a on armas 	 atoo Diofee piadofos. y avn apara pelea	 dozas.e	
fi *ere el:tozne-ttag ftrucn ellas ae elle que	 atufamos hi3íeron fer varon fuerte. yfu oficio como ar= las ala fepultura.Ifto no cebe oy:.`bozque parefce que fe prefmasocucn knut díapozquenolasperdíoconlaeotrae.ynopuedeebe3irtu/op rano lag tomaran atorado que no cayfte enla ley:pozque totnalle las armas. ! ozrobaran las loe

tomara/ 
que o te Juro oz I/Derculee que di eres obligado ala pena:coçmígos. •{p oiende q y	 j	 p

poz no tener elle moaquelquebiereaotro:angbuee eU
el srieltomadotaherídaJcauallero con que como aquel que hurta algo y p 	 conel hurto

pelcatre r affi fucrã lo tozna 1t beue fer Dicho que poz el vencimiento que 1,130 le 4_
p:cfa o robo setos tamos la pena•1áo:q ya poz fu 71tud y victoziabímos le galar%enemigos poz n o dõ.áozéde beuemos vfar	 d ygualdad y f Oída• pues boíl.
opon fe ruido 1 con rramos a elle cauallero bino como a varon fuerte porque fe v=damas actos cm= uo bien anta pelea / di beuemos bonrrar al cauallero muerto/dadanog.



peleó.
las De
ts quá
e yo fõ
rrá(bef
lente ñ
emtgo.
nera De
Líele fal
Ttoiy el
bino pa
:bo poza
dio cofa
nde ne=
veemos
tercades
3rribans
)oy fcgú
Lue fea fe
.10 leyes
nas/que
lmtento.
pues fon
;es acon¢
plata / y

Ocia p;onidécía be biol.	 f ol.txxp.la injuria que refabio en íer tomadas las armas befa fepultura:
eenel Ubzoquinto betas Declamaciones.

la beclamacion primera be aquel que corto a otro la foga con q 	 lAetozno.
fe caigan y acufanlc poz ello como De maleficio.	 Etio pardee poz

(reí cato es elle.	 las aefauiturao be

Vin bbb:e andádo poz la mar ouo tozmenta/tÃto q queb:o el n 3 Loo confuleo.7Po:
uso y el falto anado befnudo.p Defpuesquemofete la cata/y ni  que /abaño atgun

rieron fele la muger y tres bijos que tenia.v el con la grá tris/e33 tiempo fue aelter^

tolgofe be vn arbol poz mour.ps citando allí colgado acaefcio De ralo y acfpuco fue

airar vn bõbze poz all í y coztote la toga y efcapo : y alfi tibiado conful p bcftcrro a
p	

como	
otros. ^argnuto

aorta al que le cozto la toga Defto coo be maleficio.	
otros. 

y acitcrro
QDt3e el acotado. a algúoo/r zifpuco

gluerattero acufadoz que perdure tres hilos pluguiera. a Dios q afro bc(tcrrado poz
alTi los pudiera yo efcapar pela muerte como efcapo atí.sOluida que fu Dijo foro a
cito y bine . iozque mudafíe el curto ocia bien anciano puma= k.ucrccta.

nal'z ya acaefcto que el que vna ve; fue Delterrado(retozno)y tic	 lverdtcffcs.
hierro a otros los vencidos huyen loo condenados ala ni ucrte fe 

otr o fi aixicLic fiefconden'los que andan enla mar y (eles q uieb:ã los na [nos na £o to ;alela cn sa l
dan y todo ello ba3en poz efcapar la vida. Di3es que perdure la fiado chao / pozq
muger y los bifos y la ba3ienda . Dime tu pienfas que lo aulas lao aefauciunras a
autdo con talcondicion que noto (perdietTes) . guega la fortuna las ve3cs r Sfpucs
con fue pones y quita lo que Dio y rozna toque quito . y cliente fc pastan/ y pozcdc
puede bombze mas feguramente pelear con ella q uando ella no ó tales cofas no fc
tiene en que le baga ( mal ) . Buco 1iompeo avn que fue vettci= acuc bõbze Doler.
do enla batalla be('harfalia)pero dfpuco biuto.y fi tu píen fa o 	 daba!.
que la muerte y be tu muger es Deitruymientoiy quieres te tna De otra a!.
tar poz efïo yerras que avn puedes bittir.(Crafo)perdio no fola fo entcder !a elo ftMente lo fuyo/mas avn lo Del pueblo 1omanoi pero poz erro no cflc sebo:mas pa==
tico Debiuír oefpuce algun tiempo/todas las cofas te tiro la foz rcfcc ha3cr a pzo=
tuna mas bero te la efperanÇa / y fi los hornbzes no tuuiclren ef, pofito cLa manera
peranÇa no auria alguno que vna ve3 fuefïe vencido que tozna= que aquí cita traR*
fe a pelear :mas muchos venados pelean Defpues y vencen ni dado.
auria mercader alguno que algun tiempo ouietle mala bicha cn 	 Dharfalia.
las mercadurias 4 Defpues toznafe a mercar y vender/ni auria /Iguala 

fue 011a
quien bel-puco De quebzantado el na uio caycife enla mar avn 

4 batalla famofa que
efcapafe 4 mas gtufteffe nauegar pero veemos al contrarios y la ouierõ £cfar r bu-
efpanÇa es el postrimero cófuelo 4 fe tiene alias cofas cõtrariao. roDpõpeo/ y biuto

.0 nadarte para que bittieffes z oue yo mifcerícozdia De ti/ni pe ocfpues balsa que
fe otra cofa be tus Defauenturas fino aquel peligro en que eilon= le mata ron.
ceo eitauas y coztete la foé,aini fe me acozdo Del fuego be tus ca,-	 i rafi'o.
fas ni tela muerte De tus btlos/y avn que fe me acodara noto i
zara peha3er paz eio DefpuesqueveyaqueDefpues be todoa, Cftc fucconfitl Ro

queilo aulas buido y parecía me 4 no tenias voluntad be te ma mano y fue club>

tar:pues efcogifte lugar para ello poz Donde ra3onable mente De 
do corra loo7pct

uieras penfar que paifaria alguno que te eflo:uaffe.	
tos r perdto la vio

^Lt i;e el aculado:. te y fue pro r olmo
11uítar3 ella Toga el feñe: hela heredad Donde me yo colgarla fi al u ticampo captí
qutfíeratmas tu no tenias que ba3er enello.'Sozq no era tuyo d
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arbolen que atara la foga y no me quexo yo oda foztúa/pozque
ella me oeratta mourlmas tu no me bexalte.ls por ventura tu oi
ras 4 me mate agora/mas ello ea gran ínl una . 'ozque quãdo
yo quería omisa morir/no quãdo tu quieres. itzserdi la muget/y
loa bufos y la ba3tenda y nonie bezo otra cofa la foz tuna fino vna
foga con que me colgalre/y tu ave aglla noma quefifte oexariyo
efcogípzopzios aparejos para la muerte/ea alabar foledad y fo=
ga:la foledad pozque es cofa coueniente para el bombze befa L1
turadoila foga pozã erap;opzía cofa para me matar: y qualder
que poz allí paffafe no ociara ba3er fino mirar;: y fi fuerte tni ami.
go llozaife/y fi fueffe.mi enemigo miraife y callaffe/y avn que yo
aculo a elle, pero fcgun la calidad bel hecho fi yo venço (mas gra
ue)fera la fentencía contra migue cõtra el. l ozq penen lu3gar4
yo me pueda libremente matar/y que elle atufado no me oeuíe=
ra ni une vedar.p poz no cõtar citas cofas oefauenturadaa Oro
ría mozír/y elle ello:uo me la nitrare qucera ml remedio.y fine
quereys creer yo boa certifico 4 quifiera la muerte con toda vo'
luntad/laluo pozque fue eítozuado. Ipoz4 no teníã otro temor fi
no be btuir porque la ''ida cra ami pcc' que La muerte. teyomtt
riendo acaballa todos los Critica hados bemí caía. y enefto foto
era mas oefauenturado que mi muger z biioa pozque mozia bel
puco que ellos. y bírne aculado para 4 me efcapauas Ola muer
te filo ha3ias para que edificalfe.&ira mas calas quemadas.Zi
para que nauegatfc/mira mí nao quebzada. el para que criarle
mía brios/mira loo enla fepuftura. y poz cierto en tan mala uen¢
tu rada caía mas bienauenturadoa fu yftes/ o m uger z hijos que
yo:pues la fortuna boa bezo rnozir.
Ccclamacion feptima pelos tre3ientos bombzes que vinieron t%
noche ala ciudad y polos refcibio el capítan.
Zlttia vna ley anta ciudad 4 De3ía alai .1Ro abra alguno las puer
tas hela ciudad be noche . LFL capitan tenga ( foberano) poderío
enla guerra.	 Cl calo ea este.
Zre3ientoa bombzes beta ciudad fueron puros poz los menú.
goa y foltaron fez vinieron o  noche alas puertas y llamaron.
(gil capitan notes qutío abrir / y llegaron los enemigos que ves
pían ernpos bellos y mataron loo allí cerca pelas puertas : befo
pues De acabada lagtierra/aculan el capitan como adañadozoe
la republica pozq ue no abzio a fus capitanea.

€ i3e la parte Del capitan.
'*lo penfe que eran mioalpoz4 ellos bien fabian la ley que no fe
afilan De ab:irlas puertas/pozende ra3onablementebeuta pena
fa r que no eran pelos nueltros/puta atal boza vcniã . te fi me oí
xara el atufado:/po:q Dexamoa mozir a tre3ictos bõbzes/ puedo
le yo bien refponder.11has(pozque fe bexarõ)ellos captivar poz
no mozír. te, yo a e(toa avn que viniera De oía nolos refctbtera fil
uo fi vinieran vcncedozee4s be noche avn 4 vinieríí vencedozea
Dolos beuiera refcebt r..f uy yo el otro oía ala batalla para pelear
y efcreui chao tre3íentos enel alarde/ y no veo cuellos cofa 4 fea

4V as grane.
tL Uo todo como

cita en latín puede
tcí&r muchoo étédi
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eoberano.
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ófta que use el ca p

pttã/r ci fc pufo acj
para ba3cr Dubdo
fa la qutítton:poz=

fi folamétc otee.,
ra lalcr no *m 'a.
7 o pudiera ter ae
enfado cl capitan/
pueefegil la ley no
podría ab:tr mas
atīadiofetcga po.-:
dcrto fobcrano / a
Dar a cntédcr 4 po
día Difpéfar con la
ley fi «fiera/ r acu=
fa lile poza noto bi
;o 4 nolo Dentera
ba3cr poi cfcapar
trc3iétoo hõb:es.
90oz4 fe Dexarõ
0.Jomo fi Diriclrc 4
pa: fc Dcrar capti-
p ar/fon Dignoe oc
muerte.
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Ocia p:ouidenctabe bios.
be loar fatuo( 4 buyeron).fli ay cofa 4 Dellos batamos belíear
fatuo el cuéto.lUuyerõ no curaró De guardar las(leyes dla guer
ra) . y tomaron be noche para ¡Piantar las leyes beta ciudad.
t`1 pueblo otomano fue traydo a muy gran apzetura poz la ba
talla d (Canas) 4 fe vuo be ayudar velos fiemos pero no curo
velos eauallero° 4 eilauan captiuos / entendiendo 4 meto: di-en
derian la libertad los liamos ocien la Dauã be nucuo y nlica la
autã auido/4 los caualleros q la tuuterõ y la perdieró no la bes
fendiédo bté.2 yo te ruego q me oigas t o acufadoz como conofce
red nocbe ql ce enemigo/o ql es dla ciudad/ y 4 f edal me Das tu
para 4 cono3ca De noche las armas velos nr"os o dios cõtrartoe.
f£ yo creo bté 4 los enemigos el/arden algfta celada pa matar a
ellos q buysá y fe entrar enla ciudad abueltao conchos fi abzterã
lao puertas.	 41E1i3e el caufadoz.
.d^ucbo fue cite capitan odiofo a tre3ientos bóbzeo.11yoz4 puto
loe en mal lugar aula pelea poza fuellen pzefos. y pozque bello
no fe pudtefren quexar no los refcibio anta ciudad quãdo venta
buyendoy q mara tulla es fer pzefos loo bombzcs.1Juee q cap ti
liados fueron aquellos fuertes capitancs (Regulo) y (>lrafo).
3s ellos cuytados ya ala fin no Odian otra cofa lino 4 les btefe

con q fe Defendiellen/bt3tendo. capitan ceba nos armas con q
noo oefendamos.lSozq ello poz derto(no lo vteda) la ley.
Declantacion fegunda bel libio fegundo bel juramento que bi=

3ieron mando y muger.	 Cl calo es ene.
'Gin marido y fu muger juraron 4 fi el vno bellos murteffe que
el otro fe matali"e tres el . Zlcaefcio que el marido fue lexoo De la
tierra y oe alta embío vno que oixefe a fu muger 4 era muerto.
^.a muger quado lo oyo ecboie ve vna ventana abaro.Loma,.
ron la y curaron villa y efcapo. 9-_,u  padre mandole 4 fe pa mellé
be fu marido pues tal bu rla le acta bocho . fF tia no lo gfo ha3er
fobia dio befberedola.Cõtienden fobze ella befeberedadon.

n13e la parte be la muger.
bíofeo ymmoztateovofotros q regís el linaje bumanal có tan

tafabiduria quãta beuyes.'ozq be3t(les d aquel mãdado que
yovuc vela muerte d mi marido no me truriefe peligro be muer
te masbi3ielle (pzueua) cierta De mi amoz. y lo que no partto la

f Or.lxX,c1•
t@uc buyerõ.

Pt3e cite poz cl có
trario.1omo fi ola
xtclrc q no ay cuca
líos cofa oe loar.
y to q aí3c / fatuo
el cueto clac De3tr
que el numero pe
fa [revelas bomt
bus De armafcst3
ocfcar/ que es vna
quadrilla / y cjldcr
capita acuc ha;cr
mcnctõ oc gdrtlla
oc [revemos hõ=
bzcsocarmas/pcs
ro las perfonas S
ellos no era nepe'.
fear/pozã fe acea-.=
ron pzendcr.

..eyesdlaguerç
ra.
?La ley tila guerra
co 4 rcfctba cl ca=
vaho /muerte/poz
ocfendcr la repito
bltca.p cita gbzan
ta cl q puede pele

r p huye o fe pera
pzendcr.p pozcny
de dios riendo tã
a ptos en ociarle
pzendcr no gttar
darõ la ley hela ca
uallcrta.p en Ara-
que leo abzíeflcn 6
noche las puertas
quería gbzantar la
ley ocia cuidad.

Canas.
mita co vn lugar t5 tí pulía/0õde fue vna batalla ces fl antbal / la tnayoz 4 cõcl vntcrõ loo 'Ro
manos y fucrõ vcctdoe y mnrterõ cfilla.t`liiij.mttt hõbzee . }s thantbal en ferial oe Wctmtéto
embío a Cartago tres mochos oc anillos 6 ozo.ls fcgú oi;c fctõ çufltn eñl ttbzo.iij.tila ciur
dad bebí«, cñl.ca.evij.f rata faltavuicrõ los romanos De hõbzco oc armas g perdonaron a
todos loo mal lucho:ceyahozraron a los fimos y conellos dolieron fu huello.
("Regulo). Pela htftozia ocfie regulo balo aquí oc oc3ír/ pozguc cita en vucfiro 1ib:o ocia .
pzoutdencia oe píos cut capítulo.víty.pozende no fe repite aquí.
(tf rafo). Cite fue vn capitan be 'Roma que foju3go muchos reynoo al imperio /Romano p
ocfpucs fue vencido ocios ifSartos y palios y muno enla pzíñon.
(110 lo vida,. como fi oirtclic puco tc cfcufao oc ab:ir la puerta poi la ter/echanos arma
con que nos acfendamoo.pozque ocho no te puedes efcufar puco noto vícda la ley.
(Dzuenalíanícre ae;ir g aquella carda no le muro pcligroitpozq efcapo bella mas q bí;o
que parcetcltc ter verdadero ci amoz q ella tentaafu marido puco fe 4fo matar poz el .1Y cfto



IL tb oqu nt0®
fegtt coftübie ac- muerte quiere partir el (fuego). ifkepzebende me mi padre po:
los once atríba= que Otee que quema morir poz mi marido..albas no S ito poz ello
Ye cita aloa atoles fer repzebcndtda.'1ozque tengo ra35 para lo ba3er / a exemplo

q.tc De otr^asbueñas q lo hi3teron . ^ozque algunas vio q fe !anoentendiendo
ellos ta e+caparon ron cnel(fuego) Donde qucmauan los cuerpos De fus maridos
3 poz
tites.z

es
c.

cito	 hz' 
y algunas con fu muerte efcaparon la muerte a í us martdos.ts

	

Dt;e	

yo fin morir po: aquella poca auétura que tome affi mola como
Zuegro. fo y(brua)fere nombrada entre aquellas famofas que relctbterõ

p í3c poz fu padre poi fus maridos muerte/ mt marido 2 yo amamos continua cõs
ci gnat cra fncgro tienda . gozque luya mi mando que no podría btuir fi yo mu-

	

y
ac fu marido ,	 rtefe/ Dota yo que tampoco búrtna yo fi cl morrena. gs como fe
a quiere fuel

fa tuo
 fuete ba3e^r entre loo que ozftan / lo que ae3•̂ atnos De palabra

coreo cc fucta vi 
truximos lo a juratnentoyjuramoc te nohuir ei vno befpues

Co.YEt3 que no gata
fo venir ovil 4 ella Del otro. y puco ¡tiramos De no nos partir poz muerte/fin Du
fc Derribo y Dial no da nuellra voluntad fue De nonos partirÇen vida).
la aparto De fuma	 áLDt3e la otra parte contra la mugar.
rido.. quiere ha- +i3es tu o mugar que no puedes oexar a tu marido. 2s Dime/
;erfu padre que goal cofa no puede el que (puede tttozir ). u marido te embiolo
ta muerte no baeo. nimia falla oe fu muerte. ,Zlt^as poco le falto oe refcebir yardas
mamo fi el quise 

ã dora muna (Ocia tuya). y «oteefcufesDi3iendo que nopie-
mas cruel cquiere 

deo citar  fin tu marido.'ozque bien puedes fin el pallar pucoter ci er e.	 que 
lufrt^te fu ~menda tan largo tiempo. í. te efcufes eones j tira=la muerte.
men to q bí3ífte. t^um ftt.clta eres ya õl: pues poi cl te zserrtba e.

	

•fuego.	 e LFnel libro quinto dla Declamactõ quinta / ocia cala Dei pobze
4 fue limada poz el rico fu ve3ino cõei arbol ã Deláte úlla enasta

e- a ley De3ia allí.
Cualquier que bi3iere Daño a otro afabiédas/paguequa i o tÃ=

to Del Daño que hí3o/ el;que lo hi3ierc poz yerro no pague mas d
lo que monta 

el Daño. QCl calo es clte.
Zn rico tenia cerca De fi poz ve3ino vn pobre/ y el pobze tenia De
larte fu puerta vn arbol grande galo quitau

 coztar/ ytanas Dei rico/ y el rico rogole 4 g	 para
el pobze no quifo/ y el rico p tifo le fuego vna noche y quemofe el

oral toda la cala Del pobze . el rico quiere pagar poz el

/Antiguamente foe
han limar loo cucr
pos Idos muertos
y poner las eéí3as
en alguna jarra / o
redoma.), pozéde
Dt3c Del cuerpo De

l.rehtles ya cena=
3a es lo q Del gran
Urchílles queda /
y no fc que cofa ta
pcqact a que avn ari^ot yno hinchen bte la arbol que quemo daba-idas el quatro tanto; y poz la cala el ta
redoma.	 to. 11 pobze bemandale el quatro tanto Dc todo.

iva•
if omo fi aivet e etilo tnugcres q oíxímos rcfcíbíeron muerte poz fue maridos y fon hechas
famofaoJ yo poz alter femeiantc fama Deutcra rcfccbir la muerte/pero vire tan buena bicha
que quede buia!y quede tan famofa como ellas pozque no quedo poz mí De mozr.
(envidar tt. uicrcae3ir que pueslamuertenofeauto De partir/pozei elvnofeauia Dcma^

tar Defpucs Del otro bien pardee que fu intencion era De no fc partir en vida.Dozcndc gran
fin ra3on feria partir en vida a perfonas que tanta voluntad tenían De btnir en vno.
(puede moztr). tf omo tí DtxielTc faifa es cft^c$ dio

	Qeiaua tanto la vida que 
que

 quepueda mor el que puede aexar la vida. y p
ría motor/bien podio apartar fe De fu mando fi quifiel%.
("3etatuya).é uíerct53ir4clm ando le ¿bici a/33ir falfaméte. Y po: ello falto poco la mncr
poz fc matar yafí figuicrefcxldadcramétc talla ad ãfalfamatc cl le anta babo notificar la Puya.
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Ttofabi;i. ,
Ifto fe ol3c poi ás

granar el hscbu
motz.rstndo como
cl fuego fue puef=
to mattctafgiiicntc
oc noche en afcõ^
dtdo,

ay piferé;cia.

leuícrc oc3tr°.quc
elle rico no lo qut

fo tener poz vta pe
iuf:icía poig enlá
iufttcia yguale8 fÕ
el rico rcl pobze.
ligas dfo lo lcuar
poz fuero z§lpodc
río ponicdo fucgo

1FinbargÃ.
tauicrc 13ír q no
ce fuffcíētc ra3õ pa
ha3cr mal aotroia
;ir g le ha;c alga é
bargo poz cir g oil
ã vega tiucmos lo
rufrir: fatuo án do
eõ milicia lo pode
tilos quitar.

gane lo pido.

Cela montada be atol.
4IDi3e la parte bel pobre contra el rico.

Defpertetne cõcl fonido beta llama.y lo primero que bí3e fue p=
guntar atoo ve3tnos quien aula hecho agtlo. Oue yo (no tabla)

que elle rico lo bt3tera baila 4 me lo bixieron.p mi arbol tenia.tae
ramas tan ellendidas que cubría toda mi caía . y elle rico pira=
gino pues ã yo no le bexaue cortar por fu ruego guiarle . LF. por
cierto muy Defuégada maldad es cobdiciar fin fin y enfafiaríe fin
medtda.p entender 4 pues no me podía vencer con ruego : que
me Dalia vencer cõ fuego. Cue bien entendto el 4 entre cinco y
el pobze (no ay Diferencia) guando el ocrecbo fe guarda.y be3id
mei o ricos no os parefce que el pobre aya algun pla3er / en mi-
rar fas arboles:gol-otros pofeeye las heredades halla la fin De
loe terminoo y hinchis teas ctudades corro tieltras caías tantas
teneyo y metcye los mõtes y las aguas antro a v"ros edificios.
?s el pobre no aura fiquiera algun pla3er:ts parefcio te /o rico ã
no acta cofa mas pla3cntera a tus oros que ver cayda mi cala.
Ce yo tema por muy graue perder vil arbol y he3itle me perder
toda la caía . y tu poz ra3onable tienes q pozq ayas beleyte nos
Olemos todos y tus olor ayan pla3er y lavifta De tus vetanas

fea mas larga y mas graciofa quemando las caías De endcrre-
doz . Dirao tu que einbaraçaua mi arbol a tu vifta. y Dime que
marauilla es eftal(borq veemos q guando andamos por la cap
lle algun embaraço nos ha3é loe fieruoe que andan be vna paro

te a otra/mas no los matarnos poz ello. y lao paredes pelas ca
fas con fu altura embargan nos 13 1113 . las tornas y los edi9

ficios que fe ha3en para oepozte. y las cafae bedificadas eñl fue
lo ocias ciudades ( embargan) nos De andar poz bond eguaco
mostmae no las Derribamos por ba3er mas libre el andar. yaba

xo a elle arbol 4 tu me quemarte me Deteytatta yo penfando en=

las grandes huertas pelos ricoo.y quereys faber que tanto per
di yo melle fuego podeya lo bien cofiderar poz ello folo que mi

ene migo con quanta malenconía tenia De mi bí3e que no guille,

ra 4 tanto mal refcibiera/ y no pido agora cofa iululla/ que no De
mido otracofa ftnoq el Daño q refcibi tttefuego fe repare eõel Da

ño a aquel(que lo pufo).y vofotros o ricos teneye por bueno ã
v"ras catas Pean muy altas y tengan corredozeo ha3ta cada pare
te Del cieloiy fean calientes en yn uterno y frias en elijo De.mane--

ra que las mudanças Del año no ayã lugar en vras(camarae ).
Ifboneys mõtes cotra natura(enlo alto)bev"rascafael s ba3eys
altiercas para peces tan grãdep q ayna nauegarã /y la beredad
en q otros tiempos ntoza_ua pueblo y aula elida harto que arar
tiene la agora cómo alearía 'cuadro labradora mayoreo termi,
nos tiene agora vfos quintero° en que mandar que otro tiépo
tenian los (reveo). y ala mar apartan ya beta tierra i ba3íendo

t uícrc cõcluyz 4
pague cl 'quo rato
pozã pague el das
ño Que rcfcibio.

amaras.
omofi tnytctfc q

avn q cncl año ap
muchas tnudáçae
Q ay tíepos fríos
cab ēte° po en las
caías a los hõbzco
ricos no ay lugar/
pote ttcrti pa to=
do fu apelo_ r cnel
tpo frío cita enlas
enmaras cali ētcs y
cid tpo adate cn=
las friso.

tanto alto.
21lgtias vc3cs ens

loe terrados Odas catas pone tierra p plIt5 atgtï oa arboles y pardee cito ter como contra
natura/mag no lo es.ipozquc poneutanta tierra que pueden cftar las rar3cs.
(1R£pce).tntiguamcte folia aucr reyes cn pequeña tierra como agota entre loa 3arbaros
ay altivo rcynos pe4ftos y ha3c femcnciõ oc fcmerãtcs reyes en algilas pies bola tanta fat

1 ij



íbuo quínto.
ptura.r 4crc 131 4 (muelles). y no quereyo 4 el pobre téga vn arbol dimite fu puer
tãta heredad frene ta. e Dime tu o rico no labias 4 tan grande es el poderío bel fue
agora vil rico 4 Pa go y 4 no fe puede retener y que es balite para Deftruy2 las ecu
Rara pa VII rey ae dades;-s no raes que oepequertos comienços fe levantan gran
los antiguos.	 des fuegos.. g ozende avn q alguna parte dl baño no gin fieras

-abultes:	 ha3er/pero pues parte dilo gítlle seres al todo tenido como fi ala
npees ha bicdaslo ht3tcrao. Que el 4 fe gere efcufar Di3tendo que no lo fu

3c murouro anta mar/o 
Del todo no lo Deue haber . fin Dubda el que fabc arte al to

Pato 
fc baga ct'ptt p	 ^•	 q	 p

crto mas guarda= do eo obligado. +o2q el 4 cóftelïa 4 pufo fuego ala puerta o ala
do y clic maro co- cuna viga bien fe entiende 4 toda la cata quemo. 'Pozq no ay al
mis mete ce flama- geno que lo entienda todo/ mas pone fuego en alguna cala y be
do mucitc.y at1t tia ay fe befpar3e por todao . y elle arbol pues en mt cata ella ua pie
m431 oc lR3polco era bella. `iozende pues afabiendao pufo elle rico et fuego enes
p ae icnotta'	 en toda la cata parefce(auerto puedo).
2iuerlo pullo .	 i iii3e la parte bel rico.

atii fcgii clic are elle arbol ba3ía toda mi caía boliente.eue cubziame todao las
gamito acuña pa partes por bode podía venir ayze fano . 3s roque a elle pobre
gar cl ãtro tato oc bínele note viene baño pozq coz conocí elle arbo1/4 te apwoaecf i
todo fegtx la ley ar ellos ramos 4 cuelgá fuera be tu cafa.1" aren en alguna Este d mí
ribo pzo paella,	 caía entrad. y ba3id baño a algãao parcdeo.y bié tabes gata es

áefpues.	 la fuerça helos arbolea.joozq alas ve3eo rompen los niuros.
husera z;3tr 4 ãn• (L nei ltbzo.vi.bola beclamaciõ.vi- Pe vna muger que fue acuda
do otro agitas pa

rañ fu 	 da be adulterio y be yeruas. s ilainafe la oeclamacton ocia acta
lab mugerá-

ellas ^	 miras. croas.mof#ropor	 QL`i cato ce chic.
ci aattttcrto cra ra 'Ene tenia vna muger y bellavna hita bc bedad para cafar. F bi
MI» y q cntēdta xo a fu muger q quería Gafar la eõ vn m5cebo 4 le nóbro.La mu
ba3cr tamucrtc oc gcr en oyédolo hito luego t3 pzíetía ellas palabras/ ante; mozira
tia búa.	 que concl cafe.Zlcaefcio q la moça murto ante helas bodao.yen

1110 folométe• fu muertevuo algún refuto poz oóde fe pfumío 4 moría be yer
alto oije por las uao.el padre poz faber la verdad atozméto avna tierna fuga y
patabzas furo cfcrt pzegãtole odie becbo.y la flema hito q no fabía cofa alguna Oca
ptao por oõdc fc p las yeruas. Mas 4 fabia 4 fu muger cometía adulterio con aql
ltnnto to vno y lo mancebo con quien el padre quería catar fu hila.2lota elle »teno oi t^ q ui flema acula a fu muger be yemas y be aclimato.no oixo tino eta=
dttltcrio.	 ttlDt3e la parte bel marido contra la m uger.

Ella mí muger q uando le Dite bel eaíamiento orzo ante mozíra
'por feñal.	 que conel cate . yen quanto oíro mozíra parefce bien que te oto

como fi nitrare q Ternas. yen quanto btxo ante que Gafe parefcía que cometía
0135 ca ti mal pa ci dultcrioconel . y poz eftao palabzas fe me Declaro el adulterio/
marido cl,aduticri ten mugcr(ocfp ueo)que fuehecho.y la in uerte be mi hija ano
o 1111 muSer. niaa te q fe htifell'e/be todos maleficios me queso yo. t) jue3es hoy
gndo fc comete o% os oo; muga"; que lo mollraron. .a vna fue ttu tierna que oí
tro ineyoz malcñs to lo q ue era hecho . a otra mi muger que Dito(no fofa mente)CÍO MI como -ad en lo hecho mas avn lo q ue fe auía oc ba3er.y ella muger hi3o ira=j padar 	 ft> lío 

lef€cíomugrande 	 qoz ecornetioadulterio con fu erno/a c p ipluma n o 
fue cumblé a De fu ht	 uan mal auentitrada esta cala ens^lgáe adttttcrio	 ç	 ^q

y cho co fobia be que cl adulterio fe llega(por fefial)be otro maleficio/oireleq uan
ord mala vetara. do la bablaua oel matrimonio que cae mancebo era bone(to (

•
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>das las
^ pobze
zouecbá
Este t3 mí
Ora es

Duros.
'Ele acula
pela acir

tfar.tF Dí
►.^a mu
s mozira
ias.yen
.ta De yer
la luya y
;Una taco
o con 5341
Ite hõbze

e mozira
i tre le oto
)metía a=
dcalterno/

bita sana
3es Doy
.ta que oí
lamente)
bi;o tr,a=
yerr.o/y

!a cara en
:elequan
mello / y

,ceta pzoulcteiicii oe oloe.	 ^°ot. txxxtti.
bermofo r yo péfaua 4 le loaua el yerno ytoele el 4 cometía ad ul

cerio conella.eigo os 4 yo fui muy rudo z tndtfcreto en conofcer

mis males ti tarde. eue ait no creya 4 era verdad lo Pelas yer
uas y 4rtédo faber 34110 tupe Dei adulterio. y tomarõ fe en bon

eras De moztuozto lao bodas. y la cama Del aguar fe tomo en les
cbo De muerte. y las alegrías babeo 4 fe tilden encenderla no-

che Del talamo fe toznan(en fuego)en que fe quema el cuerpo oe

mi boa/4 comélaua ya apodrefceriy eltatta bincbado cõ lao yer

uas.y 4 otra prueua bufcays o jue;, Cue eneite hecho cõcuer,
dã las fanales có las palabzas y los tozmétos cõlas(feñaleo), ^s

con tu palabzaio tttuger concozdaron los hados. Lti Dimite nto

Tira ante que cate y allí fe hi3o . ` Pozque rimel; ya el cuerpo De
mi bita Defbecbo y vyendo la muerta creymoo lo que atta otcbo
fu madre.1 afta perdí el yerno poz adulterto.y la muger poz ma
tar a fu bija con las yertas.

eDi3e la parte Pela muger contra el marido.
De Pos muy granee crimines ac ufa elle a fu muger. tes afaber

De a Pulterio/ y De ycruas. tel adulterio pzueualo folamente cõ
teltinionio Pe rna flema. LE las yertas avn conla fía ua(no las
pzueua)y aquellas polainas que oi3c que Digo no fe biteron có
beliberaaon / mas porque elle habla tia el cafamiento Pe fu bita
befpueo De cõcertado.`"oz4 enfañofle ella poza no fue pzimero
rogada y falieronfe le aquellas palabzao Dela boca . , ao ella
no !loza menos fu hija que el padre. E affi clara ella la rron poz
que Piro cita muger ante mozira 4 tonel rafe. Soz4 con el enojo

que tenia Peno te aueroicbo ante Del matrimonio que a uta has
blado De fu bija las oigo fin confideracion. te no es marauilla fa

lir verdad/pozque acaefcto m ucha3 ve3cs adetunarbombze en=

lo que Pile poz ami-cimiento.
Declamacton oculta bel libzo.ii j. bt padre que fue atu fado que
Imantara bollicio cita ciudad. ten Iltbenas guía vna ley que d
31a afta. Caten bi3iere ayuntamiento y bellido De gente muera/
poz ello.	 CE( calo es elle.

Cuando fue entrada elíncbo poz ibhtlipo rey t3 Zhacedoniai

los be Zltbenas ozdenaron en fu ciudad a todos loo que vinief=
fen be lio/acaefcio que vn botnbzc bueno victo Pe Clion Tino
abiutr a ttbenas con vi/ molo fu hijo y contbidole a cenar vn
malhombze beta ciudad y citando cenando bablaua be matar
le el bijo.lel padre guando lo oyo buyo . E el bcbze q lo aula cõ
bidado Detuvo el hijo y el padre començo a Hozar 61dte la cata.
P al llanto Delayuntofc gente y quemaron la cafa y murieron
bie3 mancebos que eftauan Dentro y el hijo Del viejo . Zlgoza as
Bufan a cite viejo pozque bt3o ayuntamiento Pe gente y bollicio.

eTiZtt3e. la parte bel atufado.
(Sbucho)es Pe hozar fa no oexan Hozar al cuytado fue aniferiao

l üf

h
Dt;e ello porque
antiguamctevfaml
Amar los cuerpos
tialgtiosfinados.

cñale°.

entere Dc;ir las
piel-unciones/que
vuo poz dõdc pze
fututo que fu bija
murta ac ycruas f'
cõcozdauan cõ las
palabzas 4 fu maz
dre ante Divo. ylo
que rcfpondto la
Rema con los to
mentas concozda
un cambien tonel
Ho y ello todo,trae
para pzucua 4 era
verdad.

lo las pzueua.

70i3clo pozque la
lïcrua no agro tul
las yernos/ mas Di
ro Del adulterio.

2ll7Sucbo.

'ln vicio vino en
ttb Ēas y tenia vn

bato bermofo ?al-
gunos mancebos
tnozadozesoe allí
tomare) ic poz fuer
ça para lo tzgollar
el viejo Hozan el
hijoaft tomad o.cl
pueblo ayitto fe al
llanto oel viejo /p
fupicrõ que cvna
caía allí cerca ef,
taus aquellos m50

cebos robadozco y començaron a enterarte dllos. y algunas ac tus mugres pzoptas r o,
iras oe aquellas a .quíen auian aquellos mancebos aefonrrado/y monídos con gran pa 4¢
oraron ta caray atoo mancebos y al bqo ad viejo.



untarõfe.
Cito Dí3c grtendo
moftrar 4 no los
llamo cl mao cilos
fc vintcrõ De buc=
na sana poza quc
rían malalosmã-
cebos ã eltauã en
la cata poi las mal
dados gircauiã co
metido.

.emome.

Dixolo / potquc
fu bino fc 4mo ;uno
to con los otros
no podría cona,
ccr qq testó los hue
íos tuyos.

De3idme.
1Rcpzehendc aloa
Dc litthonao 4 fo¡
lcancombidarami
gablemcte pague!
no lo hijo al1

luemosrcfcebí-
do.
Cn latín 6 otra ma
nora cica / mas all"t
eñítc lugar/ cono
ene! poner Del ca=
fo p cn otroo!ngao
reo sena Declara..
ció mudofcéla tras
Ilacion la figníftca
ció pelas patabzao
po:que fi no temo
dara no fuera ho=
nefta la materia.

y t'olozeo . 1014 no es cofa que fe pueda mádar que calle (len
Dolo: tiene.(iuntaronfe) m ucbos Del pueblo a ello i y aquellos
que fe ayuntaron quexauan fe velos mancebos que ella uji Den
tro en cata Di3iendo los maleficios que a uian becbo. í 1 vno De.
3ia aquel fono mí bita / otro De3ia aquel Deformo mi muger (tea
morne)o rijo que bulcando te entre los muertos tope cõ los bue
líos b algun mal bocbo: t+ aquellos conquien tequemalle(eeg
31d me)ovarones Donde ella la fe De Ltbenas (Donde ellft las ma
nos otearas con que foliadescombidar atoes buefpedes.yqtul
do fue tornada mi ciudad De ®Uon atxe ami hijo tomados foz
1800/o hijobuyamos rnientra podemos y vamos a lugar Don.
de 1ibelipo no nos pueda ba3cr mal apero no refcebtmos tanto
mal De `jibelipo corno a qui (auemos refcebtdo ) .1Recufan me
agota que lloro como fi v utei% celTado De limar aefpues que tO
lion fue tomado lo qual no es alli .1>ozque lienrp:e conmine el
limar. y(acufanrne)que fuc(podcrofo)para ayütar y albo:orar
el pueblo enefta ciudad Do no pude Defender a mi hijo . y pos
cierto no fe Di3e ayuntamiento ni bollicio De pueblo poz fe alle=
gar muchos bombzes avn lugar mas elionce te aí3eayuntamrd
to y bollicío guando vienen llamados y p:eftos para feguy: vn
caprtan. o:que fi en vna calle fe ayuntan los que palian o eltÃ
pocos bombzes ayuntados no fe vi3eayrrntamtertto:masquan
do todo el pueblos o gran parte bel fe ay untan o fe parten en
dos y parte fe la ciudad. 10:que cite vocablo be ayuntamten-
to bóllicio be fi mefmo lignifica muchedumbre De gente que fe
allegua t3Uberadamente para ba3er algo. as enefte cafo aque
llosquep:imero vinieron pocos craniDefpues llegaron fe otros
y no venta ami mas venían a ver el fuego y (matar le),y (la ley)
que be3ís no manda Dar pena a aquel poz cuya caufa el ayunta
miento fe ba3e. yno tuno yo tanta voluntad De mevengar helos
mal bechozes quequifieiTe perder mi hijo en aquel fuego / ;nao
no puede mas. iptozquerogue al puebloque no quetnalrenla
cata y no quifieron.

iDi3e la otra parte.
fiara que era ba3cr ayuntamiento De gentes pues todas las le
yes fon efcriptas para vengarlas injuriae.ls Indo la gente es a
yuntada no guarda téplamiento orlo 4 han t3 ba3er • y pudiera
ter 4 con el fuego be aquella cata fe quemara vna (ciudad).

Ridurai
virgine
faber pi
das lao
cõfueltc
fea la q
nardo.
manees

benefie
mente.
nos ap
Del ber
loDa.
pelos t
‚lenco
benefie
tr ir
fin ninn
del-cía
tado n
quant
mirad

(.cufan me). Quiere bc3ír que fi poz llozar le atufan/oías ha que aula hozado/que «que,
perdio fu ciudad fícmpze hozo,
(Dodcrofo). como fi DiKicffe quc no odie fcr aculada pozapuntadoz De gente r que no fue
battante para Defender fu híjo.So:quccl ayuntar ocia gente poder requiere.
(4Ihatarle). Quiere ae3tr'que 110 quifieron matares fuego/ mas vutcron pla3cr Debo verar
der poz la maldad pelos que alunan Dentro.
(na ley). Lomo ft seriare que avn que poz fu mufa fc hijo cl 'ayuntamiento no lo hijo cl.'
e Puco el perdío fu hilo en aquel fuego no es be pzefumír que le pla3ío bello.
(Cuidad)•	 p afl'i quiere conclupz que asaran erro: apuntar gente p que merfce gran,
pena gntetr lo base.
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manera loo poetas fingieron tres hermanas virgíneo.

y que trauadas lao manos baylauá riendo vellidas De ve
adune refplandefctentes.ye Declara £ enecaique cofa poi ellas
vírgines fea ara teclaracion heno fob:e ttcbo eo ti
faber puimerameteipoiquc fon treo hermanas/ y porque traua-

das las manosiy poni ue riendo/y porque ;ouenco ^ y virgtnes

c&ueltaveftidura z ret pládefctcn te.Illgunoo quiere que la vna

fea la que Deue el beneftcto.)La otra la que torna y relpóde al be
neficio.).a otra la que refnbe . 'Otros quterert/que aeua fer tres

maneras t3 beneficios ent&ltdos por las Dicbas tres bermanao.

)La vna manera es pelos merecicntes.V..a otra pelos tantea los

bcneficioo.__a otra Deloo rectbtentes/y ocios turnes ayuntada

mente.y 
cada rno Deftos ju3garon lo que ella (ciencia/o afftcion

nos apiouecba. l' atamiento Dclas manosftgnifica que la o2dé

Del beneficio que pa1Ta poi lao t1131100/k toma alas manos Del

lo ta . Cançauan riendo porque las caras pelos nlerecicnteo/y

Debo que ball y reciben loo beneficios fiempze citan alegres. go
ueneo eran poi quito nunca Deue enuegefcer la mcmona lelos

beneftoe.
eirairgines eran poi quanto loo beneficios bollen ter limpioo y
fin ninguna co:ruptió...as veiYtdurao trayan fueltas y refplan-
dcfcicatcs pot quanto alar los beneftcíoo ninguno no Deue fer ci

tado ni conilreftido.y aíit elfo mamo eran refplaudefk►entes poi

quanto los beneficios penen refplandefcer/ porque De Codeo feá

mirados.

,das las le
gente cs a
S pudiera
/ad).

¡que «que

que no fue

'do verr

lo hi3o cl.

crfce gran

Des gracíao.

IUue ímpzcffo clic tíbzo onda ínfígne mío
uerftdad De Mcala De 10enares:en caía De .dhiguel

De telilla .211io Del fefío: De mil? quinten
tos z treynta aíios.Ztcabofe a ve.

yute y ocho Dias Del mes
De (enero.:.
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