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ON Phelipe 'por la;
cia de Dios Ke ,v de (I
ftilla,de Leõ,dr ,ra:; -,
delas dos,Sicilias,éY

•
rtialecn,de r r:.x^al,"4

+ Nauarra,deGranada,de
Valencia,de Galicia ,de "
de Seuilla,de Cernefia,dret...F ;

rifZdyy:o de Corcega,de Murcia , de í -'
los Alaarues,de Alge._ 

r^o .As tár,de las yílas de Canaría,:e ïav ,_ - ,

, ry Cias Orientales y Oecidçca;es, yf;an
yld.; VI e tierra firme del marO cear,o,A rchi
io mae duque de Auftria,duque de Borgo-

í ña,Brauante y Milan, cacle de A ne-
'^rtCi_a € pUrg,de I'landes,de Tirol,y de Bar-

cciona,feñor de Vizcaya,y de M o-
lina,&c. Por quáto por parte de vos
ClaudioCurletSaboyano mercader
de libros,refidente en la villa de Me
dina del Campo,nos fue hecha rela-
eionclue vos queriades imprimir vn
libro intitulado Sentencias genera-
les de Francifco de t'iuzman,el gura
fe hauia imprefro otras vezes con li-
cencia nueftra,y por fer v til y proue
chafa nos fuplicartes vos mandaffe-
Éttos dar licécia para le imprin?ir,o c:^

mo la ncaeítra r.9orced {u'effe, lo qu>1

villo por los de; nueftro cõfeio, y co
A a mo
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mo en' el dicho libro fe hizo la diligé
tia que la prematica porros agora
nueuamente hecha difpone,fue acor
dado que deuiamos de mandar dar
afta nueftra carta paravos enla dicha
razon,y nos tuuimos lo por bié. Por
la qual vos damos licécia y facultad
para qué por ella vez podays hazer
imprimir en caos nuearos reynos el
dicho libro que defufo fe haze Enea,-
clon, fin por ello caer ni incurrir en
pena alguna,y mas que defpues de
impreiro no fe pueda vender ni véda
fin que primero fe era yga al nueftro
confejo, juntamente con el original
que ella enel por donde fe ha de im-
primir,que van rubricadas las hojas
yfiitriado a! fin del de Chriftoual do
Lean nueftro efcrivaeso de camara, ,
délos que refsden en el nueiiro con-
fejo, para que fe vea fi la dicha im-
pref ion ella conforme al origïnal,y
fe tarro e! precio porque fe ha de ven
der cada volumen, fo pena de caer e
Incurrir en las penas contenidas e n
la dicha premazica y leyes de nue-
f:s os reyno, , y no hagades ende al
fo pena c?e !a nueftra merced , y de
diez mil mrrauedis paula trucara
cam a ea,Dada en Madrid a diez dias

del



diligl del mes de Março,de mil y quin en.

agora tos y ochenta y dos años.
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Antonius EpiCcopus.
El Licenciado Fuen mayor.
El Licenciado don Fernádo niño,

de Gueuara.
El Licenciado Mardones
El Licenciado Arpide.
El Licenc. Nuñez de Boorques.
El Do&orluan ern.Cogollos.

Yo Chriítoual de Leí; fecretario de
camara de fu Mage Itad,la hize efcre
uir por fu mandado, con acuerdo de
los del fu confejo.



eronymo , e	 es en loor st L
de la obra.	 ]Frácil

cifsim
El que de cofa vanas no fe cura, 	 flor
y en las altas y graues fe recrea,
fi deffea hallarlo que procura,
bien puede aqui parar, efta obraje--	 por
Aqui al natural la herrnofura	 eonce
vera deja virtud quan gran d e fea,	 fo titt
y la figura torpe detenable
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Aqui vera con rus proprias colores
las virtudes y vicios retratados,
graues.fentencias,dignas de /eEtores
catholicos,prudentes,y aullidos.
Aqui de poefia dos mil flores
veran los que le fon aficionados,
y diran los de zelo virtud()
efe junto lo dulce y prouech®fo.
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del vicio fu contrario abominable.
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loor WL ILLVSTRE SENOR
Frácifco de Eraffo,fecretario del feli
cifsia:oKcy don Felippe nueftrofe-

íior y de fu confejo,&c tSu fer-
uidor Francifco de

Guiman.

ra lea:	
Por dar feíior tutor a mis prerentes

conceptos, y fauor con tal amparo,

ea,	
fo titulo de vu eitr ta nolnbre claro
les pongo, que los haga permanêtes

ble.	
Y a fin q los defienda dolos dientes

.que van continuamente deuorando

grC s	
las cofas auifadas y prudentes
que mucho&cõpufier on trabajando:

ores	
Sus tiempos y juyzios ocupando

)s. en cofas para otros prouechofas
fu bien por afta via procurando
las vias les moflrando virtuofas.

Mas como ya las gentes ur aliciofae
no deniugar al bien en afta era,
clefechaafe las vuas muy fabrofas
y comen los agrazes con dentera.

Mas yapatib la v erde primauera

y e(tamos enel fi io delinuierno,
perdio fe la derecha ley fincera
tomo la le malicia fu gouierno.
Dex amos por lo duro,ya lo tierno,

lo dulce por amargodefechames,
andamos con el tipo ruin moderno
elqual nofQtrvsualmo s engêdramo

11.



No tienen hoja verde ya,ni ramos
ni frutos dan los arboles,fabrofos,
no quiere ya malicia que veamos
los dias,fino trines y nu blofos.

ue fuera delos valles deleytofos
por donde retoçauan los corderos:
fin miedo dolos pardos furiofos
de lobos ni leones carniceros:

H-Iizieronfe rapofos muy arteros
aquellos corderitos innocentes,
y comen a los otros que finceros
quedaron,porque no tenían dientes;

Ponçoña tienen ya las claras fuetes
que dauan aguas limpias y fabrofas,
hizieron fe las caras de las gentes
cauernas de ferpientes ponçorofas.

No pofan ya las aues de medrofas
en arbol,ni ternan feguros nidos,
las manías animalias y graciofas
los montes eftremece con bramidos.

Los peces en las aguas efcondidos
no pueden de malicia fer feguros,
no baftan baluartes muy f u bidos
ni ya tenerlas caías fuertes muros,

Cerrojos por malicia tienen dures
y llaues,recelando fu venida,
no llegan ay los frutos a maduros
ni pueden ya tener fazon cumplida.

Los lobos tienen cierta la comida
mas muerenfe de hábre los corderos

fu yeru
fe van y
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fu yerua por cabrones ya pacida
fe van por los el}eriles oteros.

Los muy humildes crió a los fieros
afsi como corderos a dragones,
los pollos, a los cueruos muy arteros
ymas en fraudes die{1 ros ytrayciees

Es llena ya la tierra de leones
d'ípues9la maldad fembro {vis llanos
los bueyes fon tomados poi hurones
y temen los bezerros de milanos.

Al hebre hazé guerra los guíanos,
mas fieros fe mol'trádo íl Pantheras,
mas pueden los enfermos q" fanos
a coma lelas cimidas terneras.

Los trigos ya ttaydos alas eras,
las aues nos los comen y anima$es,
y halla las hormigas muy arteras
procuran añadir a nue(tros males.

Los ríos que folian fer caudales
Uo llenan cafi gota fus corrientes,
feca ronfe los curfos manantiales
que fueron ocafon de fer potentes.

Los valles que folian fer calientes,
agora ca(i todos fon eiados
a cauta que los montes eminentes
quedaron dalos arboles pelados,

No pacen rana yerua los ganados
mas come otras yeruas que los mata
ni pueden yr paciendo defcuydados
fin fer algun lean tras cada mata.

A 5
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El padre ya del hijo fe recata,
wo da ninguno patri) confiado,
aquel que mas verdad agora trata
es mas de tus vezinos engañado.

No qda viña, huerta ni fembrado
dn todos nueftroscampos que no fea
de beftias dañadoras deftrogado
por bien que lo contrario fe prouea.

Ninguno que caer al otro vea
le quiere leuantar de buena gana,
juzgando que comete cofa fea
quien va de fraterna ley humana.

Turbofe la clarifica mañana
venida va la noche tenebrofa
perdiofe la derecha vïa llana
I?aïlt e la vereda pedregosa.

Mas quieren ay la vida renzillofa
los hombres,que tener la plazentera
mayor cabida tiene la rapofa
a ora,que tenia la cordera.

La carne peligro fa de buytrera
fe tiene por mejor que la fegura,

.perdiofe la feñora verdadera
fertiir ala tyrana fe procura.
Mentira va con rica v.effidura

fegun la ley ordena de malicia,
perdioverdad fu clara hertnofura
rafcadá con las vñas de codicia.

Huyofe :lelos hombres amiciciá,
largueza fe quemo la dieflra mano,
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i:uyr(almonte Celio) aju lela
ha hecho la proteruia del humano.

No quiere ya los mas camino llanoy
mas yr por el Tendero pedregofo,
y mas que las frefcuras del Verano
procuran el ínuiernotenebrofo.

Medida faifa y pefo cautclofo
es oy por todo ya lo mas vfado,
no baila ya caftigo rigurofo
mi guardias enel termino vedado.

Al rico malo vemos eftimado
mediante; los fauores del dinero,
mas fiendo como quiera del privado
el don podra ceder al vil logrero.

Al fabio pobre tienen por'grofíero
y al necio poderofo,por iapienre,
quien mas en las maldades es artero
fe tiene ya por hóbre muyprudente.
Mejor negociara guié mas oymiéte

por Ter mentira ya tan gran fcñora,
quel otro que procurafimplemente
tener a la verdad por fu tutora.

No tiene facultad razon agora
teniendo la maldad tá grã potencia.;
y mas yra creciendo cada ora
fegun lo que penetra fu dolencia.

Pues viendo yo tamaña peftilencia
de nf os pechos mifmos procedida,
ofe con mi pequeña ruda ciencia
moftrar pçr donde fea guarecida.

A
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Creer
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No digacoCanueua,no Cabida,
pues nadie peca ya por innocente,
mas dese fer contino requerida
con eftas cofas tales nuel'cra mente.

Y viendome tan poco fuficiente
a dar autoridad ami tratado,
propufe de hazeros del prefente
por cuyo medio puedafer honrrado.

Bien veo claramente fer orado
en cofa tan pequeña dirigiros
mas es para que en parte fea probado
el zelo que me queda de feruiroc.

1Laus Deo.

Meno

en la fa
^^ g dexa

No pu
quebi(

nadie



CO MIE 1ñCA DE . r
LA Lee diuina chripii ā na

.	 es creer fin que fe veare 

lo que cumple que fe crea

lo.
Dos maneras ay de fee
creer la diuinidad

d°

	

	 y guardar leal verdad.

C reer,fperar, y amar
toldas puerrasprincipales
lelos choros eternales.

Menos mal Pera nacer

1 en la faifa ley pagana
q dexar la fee Chrifliana.'

No puede cofa hazer
que bien aDios le parezca

- nadie que de fee carezca.
A 7 So-



De Fee.

Sobre cimiento defce
con u ien e fundar las cofas
quehizïeres virtuofas.

La fee y cfperança duran
miétras forros en el fuelo
hafta que vamos al cielo.

Si no te faltare fee
creeras lo prometido
por Dios clfera cumplido

El orbe terreno y cielo
podra faltar mas ayna,
que la palabra divina.

La fee que del no faber
en los Chriftianos florece,
cn fabiendolo perece.
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d?l Feé.

El que tuuiere de Dios
entero Conocimiento,
fiernpre biuíra contento.

Quien dixere que conoce
a Dios,y no le obedece,
mentirofo me parece.

El principio en merecer
dc la religion Chriftiana;

de la fec diuina mana.

No fe pticdc fin la ice
hazer tan firme cimiento
que no fea fobre vientos

Delafee diuína Manan
guardada con lealtad
elper nça y claridad.

Por



De Fee.

PorIa Lee romos tornados

de bafLardos,herederos,

los Chianos verdaderos.

eguía el cuerpo fin vida
o hi b óifa fin moneda,

la fee fin las obras queda.

Cõobrasdefee def:nudas
ni con fee fin el obrar,

fe puede nadie faluar. -

No baila para faluarte
ning un a Judo faber,

mas vn obrar y creer:

No puede faltar lafee
porque no la tengan s vos;

pero no tcrneys a Dios.
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De Fec:	 1
El que recibio la fee
y por necio la d exo
que mejor via hallo?

cien dexa la feediuina
fera corno quien al rey

prefumiere poner ley.

Con la fee pueden hazer

los verdaderos Chfianos
los mas altos mótesllanos

14^i ediïtela fee diuina (ze
milagros muchos dios ha

por mano de quia lcplazc

Grandifsimo dcfacato

conDios vfa,quié declina

de la fanç a fee diuina.

Facil

os
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as
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De reí.:

Facil es el conocer (nos

a Dios los cuerdos hurona
por las obras dfus manos.

El gou-ierno delascdfas

nos mueftra por cierta cié'
la diuina prouidacia. (cia

Ella clara luz del Sol

el feryvirtud que tiene,

mucflra claro (Iquic viene

La fundacion déla tierra
los cielos al derredor,

nos mueffra fu fundador:

De la potencia diuina
fondos ciclos y elementos
harto grã.dcs arburnétos.

La
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	 La noche Ceguir al dia -
y otra vez amanecer

porDios fe nluelíra hazer

Quien efforua que la mar
por la tierra no íé tienda?

	

la	 el que le pufo tal rienda.

Salir el Sol en Oriente

y efconderfe en el ocafo,
no rodia fer a Gafo.

Las celeffes influencias

y fuerça de las E ftrellas

	

.	 no procede Polo dellas.

Porque razon la natura
es en todo tan potente?
por./,: de Dios es teniente.

le

Dios



De Fee:

Dios moflro bufcar el bié
a todos los animales,
y guardarte delos males:

Si miramos al principio
dclas mas vfadas cofas,
diremos fer milagrofas:

Ser el ayre,tierra,y agua
debiuos habitacion,
admirables cofas fon.

No pudo balar natura
de fi mifma fin maeí}ro,
para hazerel fernueíiro:

Si no recibe poder
Ydcl gran poder del altura
no tiene poder natura.

Dio

Dio!
quez
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ua1
fu co
fin h^

Dios
de la
para c

Dios
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para



De Fee. 1
Dios téplo los tcporales,
que ni frio nos dallé,
ni la calor nos quemafl'e.

Las admirables virtudes
en las ycruasefcondidas
d dios muef rá fervenidas

Qualquier biuicte cono:
fu contrario natural, (ce
fin hauerle hecho mal.

Dios ordenalos nublados
de la tierra leuantarfe
para con ellos regarte.

Dios crio frutos y yeruas
de bu Pros tan diferentes
para criar los biuientes.

Dios



De Eec.
Diós hizo las marauillas

en los roffros hu manales,
fin fer dos jamas yguales.

Diospudo hazerlosvalles
y montaras eminentes,

florcfl.as prados y fu-entes

El

d e
no»

Q
áfui

cut

Las excelencias del hõbrc	 Si p

Dios las pudo componer,	 1a

que fin el no pudo fcr. ,	 ícpl;

Dios hizo que las abejas -

facafcn de-la amargura,,

fuauifsima dulçura.

qua

oti'

A la pequefla hormiga	 No

guié lc dio tá grãprudécia ' que
la diuiva prouidencia. 	 Pon

El



as,
De Fee,

El inlinto natural
de qualquiera criatura,
no le da tala natura.

Quien mofiro las beffias
Dios hijosconocer(m u das
entre mil del mifrno fer?

4?

cia

El

Sqlr` r injuria de Dios
1.aíic diuina dexafle,
fepamos lo que ganafle?

'-Que pierde diosen pderee
guando no le fueres fiel,
o tuf pierdes.a el?

No bufques mas de la fee
que te da tus preceptores
Pontífices y Doctores.

Tener



IlfDe EJerança.
Tener el hombre con fee
en Dios firme confiança
llamar fuelen efperanéa.

Si no tenemos la fee

9 fcgun hõbres podemos

cfperança no tememos.

Defpues q ya pof cmos
aquello que defíeamos.,

fin eíperanca quedamos:

En qualquierabuÃ defleo

del/es en Dios efperar,

mas no dexes el obrar.

P^ o deues a Dios pedir

lo que tu deflco quiere,

pero lo que te cumpliere.
E f-

nu

^^ni^
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N
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D Efperança.	 7

Efperança íinla fee

no tenga gran confian çi,
nilafce fin cfperania e

No te cuctes por muy ju-
en Gafo julio fueres (L o
ni por malo defefperes.

Aql por quien fuerciDidt
como le manda,bufcado,
no fera dclanmparado.

Nd fuclen de Dios cõtitio
fi r los buenos oluidados,
mas oluida los rnaluados.

No puede' nadie gozar
de la bienauenturanzx
fin tener fee y dpierinzi.

B Por.
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De Ererança.
Porque no les ãiple Dios
fus dcfeos ambiciofos,
andá muchos del clxofos.

Para tener cfperanza
gran cõflancia fe requiere
que fin ella preflo mucre.

Mientras dura la tormera
dcues tener cfperanza
en la futura bonanza.

A ntcs vemos acabarfe
muchas vidas oy huma-

g fus cfperãzas vanas. (nas

Efperanza Cuele fer
confuclo dela trifieza
y del confuclo firmeza.

Si
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De Eijierança1
,`yar

dios	 Si para fiempre duraf e
j con mifcria nucffra vida,

>íos.	 mal podria ferfufrida.

Mal biuieran los aflitos

riere	 fila vida venidera
tete.	 consuelo no prometiera.

nata

	

	 Ene' anirnoligero
inouible corno balanza
no reyna gran cfperanza.

e	 ` Efperanza nos confuela

ma-i	 y nos aflige la vida

(nas	 fi dilata fu venida.

Mas conuiene confiar

1	 en la diaina clemencia,

53.	 ^ ^dc tu muchaprudencia.

Si	 B a Si



r E erança.
Si hazcs lo 4- Dios manda No
bien podrias fer tentado, I pm

ero no defamparado.	 m.

No temas q Dios tefalte Iir1L

guando le fueres tan fiel,	 caf
que tu no faltes a el. 	 rata

Ningun agrauio recibes	 Nc
de Dios;, pucffo el ayas jan
en dexarte fi le dexa 5 4	 ni l

Nueftro poco merecer
caufa que no bien olemos
efperar como deucmos.

Si tu dcffeo no viene
luego como tu lo quieres;
por efíro no defefperes.

No

S o
la c

qu

N,
co
Pc



De s eras f a.	 9
anda No mereces tu los bienes
:ado, mundanos , ni del altura,
o.	 mas merecer los procura.

falte Muíhasvezes alas Cayos
fiel,	 galga Dios y maltrata,

mas no por efo los reata.

ibes	 No cafciga Dios al hõb're
4xas jamas poro mal le quiere,
; 4	 ni por le matar le hiere.

.mos
os.

eres;
s.

No

Sufre con paci&ci.a fuerte
la calamidad mundana,
qucDios al que hiere lana

No tenemos efperanza
con aquella fee deuida,
por no tener lee cjiplida.

B 3
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De Ef eranra.
A vezes viene tan preffo	 Nu
lo que nunca fue péfhdo, 	 al q
como lo muy efperado.	 e

Si nueffro ju flo def;eo
como queremosnoviene,
nueflra falta le detiene.

Mas tiempo tarda la vida
mal viuiendo q ea Hamos

g los bienes 4 elperamos.

1 Son las vanas efperanzas	 D(
y cfperar en mal ageno,	 vfa
traer brafas enel fcna.	 no

No todas las efperanzas
que tenemos ale nçamos
poro pocas bié fundamos

Nun-

^ti

Y 
cf.!



De Ejperetnça.	 ro

}o	 Nunca fuele Dios faltar

ido,	 al que fu temor zclare,
o.	 y en fu bondad cfperare.

M u chostienen efperanza
ne,	 de €cr por Dios ayudados

taus no hazé Cusmãdados

ida	 Sino quercys vos hazer

zos	 lo cI bté podeys por Dios.,

os.	 po, 4 tiara Dios por vos?

as

	

	 Defacato de Dios grande
vfa quien la fec profefsa,
no creyendo fu prometía.

s	 Sinoviene lo que eiperas,
E	 y tienes a Dios temor,

os	 efpera fcr lo mejor.

r^•	 B 4 Cha
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1-DtChizrieldd.
Ch4ridadcsgranamor	 Sila

que deueys tener a Dios	 con]

y al hombre fegun a vos. flor

Dios cs fumni charidad;
y aquel que Ic fuere fiel,
en Dios es y Dios enel,

Notad la gran charidad
Chí_:o,c¿losChrillianos

(1 los hizo fus hermanos.

Como quercysvos cibida
charidad en vos de Dios,
fin ella biuicndo vos? -

Ningti bi'd ay c!6,Ie vieres
que falra la charidad,

pero fobra la maldad.

Si



De Charidaa	 rr

or	 Si la charidad no tienes

os	 como dcues diuinai

vos,	 no ternas la fraternal.

!ad, No puedes amar a Dios

ni del ferias amados
no haziendo fu mandado

ad -	 No grcr a quien requiere

nos ^ fi te quicrc.con virtud,

ios. 
.6 

(era gran ingratitud
^

ida	 No Gbcs ti Dios te quiere

ios, ' filo que quiere hizieres?

0 pues poro tu note quieres
is

Donde falta charic;ad
ante Dios tan cara y alta
qualquieravirtud es fa t.'.

13 5

'res



eC andad.
Poco fruto facaras
dclas obras que hizieres,	 nc

fi charidad no t uuieres.	 el di

Tan aceptas fon las obras
a Dios y las intenciones,
como fon las oraciones.

Rogar a Dios bueno es,	 Si v

pero fon le mas aceptos I con

los q guara'fus pccptos. 	 por

Por faltarnos efperança	 En
rnuchasvezes notcncmos	 efpl

la charidad quedaremos.	 ma

Pocas obras valen mas
qu e mucho fcfior fcríor,
de palabra fin amor.

Quan

Lar
que
es n

con
y te



DeC ar; a
Quanto masel grá amor

^ nofotros mifmos crece,

el diuino defcaccc.

as	 La mayor ingratitud
;,

	

	 que tenemos y maldad,
es no tener charidad.

Si vos no qucreys a Dios
corno deucys tan dcuido,
porcj fereys del querido?os:

En los ya glorificados

p os	 efperançay fee fallece,

os.	 mas charidad permanece

Deues tener mucha cuéta
con el mifero mendigo,
y terna la Dios contigo.

B 6 Con

r,
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e C csrYa a .
Con la charidad fraterna
fe cubré muchos pecados,
y ante dios fan oluidados

Si no queremos al hõbre
cZYemos,coio podremos
querer a dios y no vemos.

Aquel que hazer fupicre 	 :3
a /os miCeros honor,
honrrara fu criador.

Quic cerrare las entrañáis
al mifero que le pide,
la gracia de Dios impide.

Dar' bié poco dar puedes
rías del 9 Dios te reparte;
porque no le hazes parte?

Si



eC.,drrfd .	 ^3

rna	 Si tu criado no diere

Íos,	 la litnofna que le das,

,los	 que mercedes le harasõ

bre

nos
los.

iere

El bien hecho a vxo hijo,
-no lo rep.utcys a vos:
pues afsi lohaze Dios.

'des '	 Para fer hijos de Dios
rte,	 eõuiene fer los humanos
rtc?	 tilos hu manoshermanos.

Si	 B 7

Si de todos es el pobre
,Dios tcayude refpõdido,
por quien fera Locor rido?

Por la nigua que reciben
los pobres en demandar,
les deuierau fiempre dar:

arias

ide.



e anta, .

Las biudas nece{'sitadas,	 El
enfermos y priííoneros, 	 eo
lelos cielos fan porteros. 	 a f

No recibe Dios lmofna
aun en mucha cantidad,
fin 'afana voluntad.

No da fofo dios los bienes
que nos da para nofotros,
mas tãbien para los otros.

Quien cuydado no tuuic
del triffe neccfsitado, (re
podrafc ver mas cuytado.

Limofna contra pecado
no tiene menos vigor,
que frio contra calor.

El

Si
qt

at

Nl

cr

L

q'
es

a

^l
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De arre 4' .	 14v

El (I defprecia los pobres
con cierta foberuia necia,

s.	 a fu criador defprccia.

Si defraudas la limofna
que deues al pobre dar,
a ti fcra defraudar.

Mas vale fer el que pide
quel miferable que fuere
cruel con guié le pidiere

Lalimofna que fe diere
quanto fuere mas fccreta;
es a Dios la mas acepta.

h' No burles delos afilaos
a quien cupo mala fuerte,
cI pudras qual ellos verte.

No



e C arta,.

No tiene feguridad
el mas cnel mundo rico,	 de
dc no venir a fcr chico. 	 p.e

'Ayuda quanto pudieres
al conoícido y eflt-aáo

^ dello no viene daño.

Vn ado muy excelente
y entierra y ciclo fubido;
es dar la mano al caydoó

Note parece fer hurto	 Si
no dar adios dcic,s bienes	 cc
que p O r clentierraticneS.	 rld

k

Si dastubiénaruhijo	 ^ E
yno te dáuïc comer,	 cl(
mal.lcpuedesUic quercr?	 ^^

Mu.

A
z]

Pc

BJ

at



De C anidad. Ir
Muchos miferos perecerá
depura neccfsidad
por falta de charidad.

Alcrünos pienfan amar
a Uios,con a;ijor hncero,

pero guardan fu dinero.

Bi'¿ te tjee dios ado comes
y al pobre defuenturado
a tu puerta defrnay ado.

Si no tienes charidad
con los oiuedeucs tenerla,

s,	 nofc fi podras h.zucria.

No fuete fer perfeguido
de mucha neccfsidad,
ô uien vfa de charidad.

No



De C : gri a d.

No puedes_amar a DioS

ni fer amado mereces,

fi los hombres aborreces.

A mil miíeros agracia

vn ingrato delleaí,

que por el bien torna mal

Publica las buenas obras

que hazer a otros vieres,

y calla las que hizieres.

Pues dios aloshõbres ama

guando tu los aborreces,

bien veras lo que mereces

No quiere diosa inalquie
al g vial tepareciere, (ras
mas alo que mal hizicre.

Pr
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D Chaarldar. Iá

Procura por bienquerer

al que mal a ti quitiere,
es.	 pues q dios afsi lo quiere.

Si por cafo no pudieres
al que mal quieres amar,

ial	 bien puedes no le dafiar.a

as Del time Dios por hijo,

porque tu pobre guíano,

te corres de fer hermano?

aa

s,

De dios en odiar al h6bre

te hazes aborrecer,

y al demonio das plazer.

Qieres mas tener c®tcto
tu mortal enemigo

que contentar al amigo?
Di©s



e iars'a'.

Dios amor cõtino fi ra,
pero cogemos el fruto,
de la cizalla de Pluto.

^
cQ

de

El mal varon fueiefcL	 D
la mayor perfecucion9	 tei
fobre tierra del varan,	 de

Las injurias fon del liebre
por falta de fu templanca,
pero de Dios la vêgança.

El menor pecado vue.firo	 I,i
es mas grauccontra Dios 	 el
que mil graues cütravos.	 el

No piéfes cj Dios permita	 Pi
tus pecados perdonarte., 	 cc
con perjuyzio de parte.

Que

Si

g
P^

X



DeC arriza .	 17

ueléguridad ternas
cét rencor fiado dormido
de tornar en tu fentido?

De Dios en el perdonar
tenemos la fcmejanza,
de demonios en véganza.

Si por venturaquerrias
cl Dios quiera perdonarte
porque deiTeas vengarte?

Luego pierde los enojos
el hõbre fuerte y benigno
el ruyn los guarda cõtint

ta .	 Pierdas bien feruir a Dios
con deuotas oraciones,
X dañadas intenciones?

u 	 ?	 Si

Te
^a.,

ro
os
)S.



DcC'.aric ad.

Si dexas morir al pobre
aquien podias dar vida;
tu fuyflre del homicida.

Mas quiere dios 9 ren,edi
al trifie necefsitado, (es
que fer de ti muy rogado.

Con oyr mitra y rezar
no piéfes que cumpliras,

puedes y dcues mas.

.Muchosrraé cuétaslarga&
mas la cuenta conuiene,
lÏos pobres,qui¿la tiene?

No Colo con la limofna
la gloria de Dios fe gana,
Perogrã honrra nnūdana.

Re-

Y

^
Si

te
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¶De `1 ki4n.	 8

Reli &ion es dar a Dios
cn todo lo que hazemos,

Y 

la hõrra que le deuemos.

El temer y amara Dios,
y fer le muy obediente,
de religion es la fuente.

Padrellam adiosmuchos
y feríor fue é llamarle, (le.
fintemer ni amormof}rar

Si llamares a Dios padre
tener le deues amor:
fi Leí-lomea le temor.

Amary temer conuicne
por obligacion deuida,
al que da y quita la vida.

!a;

a.

edi
(es
lo.



De 1 i`igiózi.

No jures fin fer forcado
ninguna divinidad,
aunque digas la verdad:

Si n
cl p
Pera

4

Los 9 permanecen frrmds Si n
en los ados_virtuofos, 	 no't

fondos buenos religiofos. 	 fine

Comunica tus intentos
con ci con fejo diuino,
Y veras cl buen camino.

De gran cfficacia fon
ante Dios las peticiones,
delas buenas intenciones°

Dik
loq
fi pr

Prir
{ li el fa

que

No comi¿ces ningü ata	 Ant
fin pedirfauordiuino	 :asb
corno delta fea digno.	 4 las

Si



De 7^i rgrota.	 r9
d`	 Si no hizieres en Dios

el primero fundamento,
I;	 ferafundar en el viento,

Ies

	

	 Si no te tocare a ti
náxsates cofa diuina,

ós.	 fino.p.ara tu dodrina.

s Dios té tiene prometido
lo qué mencfierhuuieres;
fi primero Lo Cruieres.

Primero fuclen feruir
el falario los criados,
que kan dello pagados,

es,

CSe

io • Antes fon de Dios oycdas
las honellas intenciones,
el las muchas oraciones,

Sï	 e Que



L'e 	 1-ron.',

^̀ ne n^^^em< t^^oci^r ^ Si:

q	 ?"5t.ílaoS ^^f31^{li^ ^ 	la
^	 ^

	mtzar^:p:^fádcr?	 .	 fea

N o F° e',u¿taas lostiíuinos

	

co lo s negocios̀ !Dad anos	 la

	

note 1á1 n todos vanos.	 cjt

	

ioshãbres h,-ablando	 .N

	

ianó:os lo que diremos	 jt,,

	

o mas c&dios.deuemos	 at

No qttieieiido vos oyr

en el aict'rado muy metido
porque quer;eys fer dydo.

No zleaa.es:i®ios fe^^uïr

motatd43 por:YrltereS,
fi t6ofQlo por quien es.

.41

-y

S

S in



De 1 e vot:.	 2 0
Sin fut3damc:rltã. C-1efc
la fag1 arda'Iteligion, .
feria fupelaicioij.

►

l o s	 MaY :,rfee etrtíií'eire r^ï^

1os	 laverdaiIifitx
os.	 quela'mentira con e a^:itb

c1ó	 No deud para faluirtc
los	 jirrarrlento.que%rantz:-,'
►os	 aunque texiya- ie inÃgar.

do'
lo.

De clüetcl"itt10 jurn..
p uea nQ	 nlas cr^yeld)

y es:ddl1o= Dios -ofendado.?

Si'huzerndv los nlúa..-clás
d 1ós au mg f1 e 'i Cn1;oS,

con 11.010l.oltJtr O S le.tt	 1?o) .

;in	 C 2



P rc 1^1 on.

Si por la honrra deDios	 Si
acafueres deshonrrado,
alla ferasenfalçado.

El que lleua por.el m ildo
porguiala leydiuina,
íeguratnente camina.

No deues por fortilegios	 N
querer faber la ventura,	 fiq Dios te guarda futura.	 dc

A cuerdate quádo quieres
vfar aigun mal exemplo,
ier c dios tu cucrpo téplo.

De Dios eres la morada
pero mira con cuydado,
que no mora con pecado.

d ^
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De	 Z I

Sila voluntad cut,41cs
d dios como mãdayinue
cumplira la ju fta	 (ara

Qiepuedespordiolliazer
pues tamo bier, te'difpêCt
que mere/ca reconipéfa?

No deues marauiÍfabte:

fi fueres.de Dios dexadd,

dexandó tu fu mandado.

Si por temor o verguença

a Dios niegas ene! 1ú i

ncgaratdDios el ciclo.

Si grata amiffad procuras

tenercõ quia tiene bienes

porg c6 dios no la tienes?
C 3 N o



e ' e zgron.
No hagas voto ninguno
f nQ fc^,eres fatisfech^r,

q
,	 -

,^e ggardara..s` derecho.

Geppc,por-cilp.lir e,1 voto
rxdigipfQ que. ^,^ tça,.

p^üyhljó facl"1fIÇ0,.,

~han) antes quéria
fifhijg;façrificar,
.qugxla fee preuaricar,

;IrwÇ:ura fera dexap
yoj rn arirna perd ida,'
po,r)ktuar tan córt,áxida:

No-toqués cõ légua mala
.£ja. h V n rra dithi rrál;,.
que te verna dello; ^al.

EI

E1^
es E

y a:

De
fac

de,

Sil
prc

coc

En
co i

A l
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co.
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De Religion.	 22
El vicio dela b!asfenra•
es el menos deleytofo, •
y ante dios es muy odiofo:

De duátos vicios vfamol
sacamos plazer alguno, •
dela blasfemia ninguno:.

Siblasfrmádo fin miedo'
prefu mes de dios vêgarte;:
cõguié pretédes tomarte?.

En offender a los fieruos
cometeras gran peccado;
mas al fe or,es doblad©. ;;

A l blasfemo veo fer
por dios fiépre cafligado,
como por tan grãpecado.

C4 El



De l g ron.

El effado religiofo 	 N1

es de Dios d mas amado,
que de libre ni catado.

Todos deué :ter  honellos
los hombres y t irtuofos,
pero mis los relïgiofos.	 A)

Los pecados muy ligeros
publicas de reculares,
fon gratin en regulares. 	 ;I
Guardatedelos veflidos
lelos malos religiofos,
que de détro fon rapofos.

Para todo fer de Dios 	 Q

la religion profeïfada, de
no tcngasclel müdo nada.. `' fi 9

Mira

N
la,

Sí
en

Se,

fe^

9r
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De k ig:on.	 31

Mirabic lo que profcl3ás
mientras fueres libertado
málç:umple lo profeírado

No podras,defpues q fu-
la tunica tcvçftár, (fres .
al mundo ya Dios fcruird

SítOó:b'iue;s,c,átno; dcucs

ene (lado religiofp,

a Dios feras.mentirofoe

Ser malo coro losviciofoc
fe deue tener cn menos,
9 menos malo cõ buenos.

ue necefsidad hauia
de hazerte religiofo,
fi querías fer viciof ó^

C 



Dé 70gion.
uié po.rb.i;r-alos vicios

ir alai() gafar c°liabforá
}orcldcíprleS' lósproirural

Los que tieltïé"orden (acta
no foto fón `relïgióí-O4/fbl:
mas los dé bigs reriiê"rã;i

Mejor pócl"r`g:yralcid'&
guiado polobêdierícia,
g por mtïyagada fciencia

ualquier6risibre peca-
es delãte diós'iáliofo,(dor
y mas el ma: ^ligiofo. 

Grá culpa tienélos padres
delos que por' indifcretos
de libres hazett fitbjetos.

La



IO1erigos inIsilõrrad.os
*1 que çõ al/0.1 141z criados#

C6 Lá

feraP
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De e igtan.	 2
La,oligicw ckçlágfurá
ro ton u¡p<pfe,g,fp.rc4a,

s

a
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De .Vigion.
La limofóaque no das
en tus bienes confinada,
a Dios la tienes huTr£421*.

Los cccreCaflicos Iiitl^s	 N o
conuienefer defpendidels	 a lo
como de qúieCon hauid+ás 	 que

Por los élErigos anear- ã f'^
de muchtts acõpañadõ1,l
ay rrzüclíos defabrigados.

i4o &les gáftar les bienes
de llïosfegun-kcrcderta5
mas coniófo aeípenl`ertvl

Dagraciasalqtrte té^^

hazcr pequeño ^ufaii^,^ ^

pues cltcdioferh niálícS;
Qua1-

de
qu.c

AÚ1
es;y

te-tic

Na

mas

Eñi
a qu
no 1



De a-tu 2.1*

Qirâ v 1ft u dblf fe-a
de burnas obras r`róted

qu'e. t fila p ota.puf de.

Nopal-6& -rályd
a lashtsiires e nilitklfrl r(*z
que. de virtud4artowl,

Mtvitha yo r felicidad
esylinienos t'e pr.:>ára
£,C-tit:Élvtittuctqtiosir.entu,

Na- te les enel nombre
1bit144ieret, famofo,
mas -éVa inplr	 rtuol,

Erila morada-Vertiere
a 9ualquier vicio' fujeaá,;.
1o4nora virtual' perfeaa.

C 7 La



La ildlrilt-Ilka_takt-M4,„
de quffilsyliffa41411Piiolv
pero Yivt93 ivicAiakiinrk

L Q.5 principios-J-1.141 11i kr,
duros cleyirtucl giwittl
psks>,1944ipeb fu a ug§.

blq,das intentiodi
- çO419 telr4445i<nes

yo/ s14ppjq4s
M e-

COrg

qué

A t
fi y
fetil

Pts:r
con
que

Do
y le
tod

Mi
poi

citic



arr•

MeilZ41CCiaii 1áNtatitd.51
cold-ttitFát. ¿Mi poltzl
q.	 105V(di tYS ;CfPfigtizeiá?

fftitiófid§49ázir
tkittja1/5repof,cil:

feria rtítiy37 irt no fcu

Por vituid'y nopor:pi/116
conuidheiliazerlzs_cofas.

que 11. Iid–rtgyirtuofas.

Do ltofilleihrtr,los aceptos

y los 1-iños dechados,

todoscitáréfer tn .alu ad os

MasNial e fe r &fechado
por bueno y aborrecido
que por malo fauorido.

Me4;
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Mej9rpsiábuen4nb1
por lomiirtud adquetiiia;
q:ureri cxa mPy creada:

No poca poblaanaaarfe
el dc bi enes mas primado,
que de virtud es dotado.

No:muef}res a tusoirados
ni hijos tu mal biui,r,;:,
porque resumas! %guirõ

^.,uanto-tmas vfadofttere
el camino vi' ryQrQa
es trtemosdifficaltofQ.:.

ia.virtud con la poi-reza
enel mundofe marchece,
mas ene! cielo florece.

Difi-



ey

De Virtud.	 a r
Dificil es de dexar

1,	 el mal camino viciofo,
la:	 por tomar el virtuofo.

qto mas los vicios graucs
fon viejos enlos humanos
mas los tienê por liuianos

No procures por biuir
de manera 9 en muriédo,
no dexcs algo biuiendo.

Mucho mas te vale fer

perdido por virtuofo,
que ganado por viciofo.

Mayor es el virtuofo
de bienes el mas privado,
.1.1-1 mayorfeñor maluado.

No



^c Virtud
N o cuftes por- `m as dicho	 E s

al g mas ' potentcfuere (fo	 tio.
mas•al que mejor -biuiérc.	 fu

Con el zelo liázé mas
a vezes el virtuofo,:
que con a¿}ó poderofo.

No Gendofasaorecida
la virtud fegun n}ercce,
la cara fe l e rnarci.eee.

Có loe" mas preífovélnos
la virtud cobrar vigor,
facie fer con ej fauor.

Si no pudieres víar
dela virtud que quifieres,
vía de la que pudieres.

Es

No

loq

gP^

-.^.J^c

clui
,^se

Nc
a la

Qu
gag
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1Dep3pL,á r "OYdaftic4. z8
Es monaflicaprudencia

fc^ .	 gyouer,nár i)ien el pru.déte

.e.	 fu pçxforia,iola,men te.

ponde faltarn.prudEncia
qualquiera virtud .fnbkda
^s el cucrp.Q, ,fi_ri la vida:

No cumple jama s creer
a la mendaz kficion,
fnçc^n^e o,d	 .._	 } . ^.razon

Quãdo;fueres ce; bori5ca
guarda te dela t:ormentai,
novcnga fin be fe Gental,

No deues de,proimetezte
laque tefueprometiclos,
	 g puedes quedar corric}(i.''

5iein-
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Pe prud.monaf¢ua.

Siempre deues comcnçar
tus negocios por los fines
para que mejor atines.

Primero mucho cÍ llueua
conocen los auirados
la lluuia por los nublados

Lo que hazer oy fe puede
a mañana no fe aguarde,
porquepodriafer tarde.

Nunca pairel por el vado
fi pudieres por la puente,
payar mas íeguramente.

Si quíficres acertar
y no trabajar en vano,

deues imitar a Iano.
Pri^
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De prud.mona :tea: 25
Primero que determines
conuiene bien confultar;
y defpues executar.

No dfcubras las-argrácias
mtidanas que revinieren,
a los que no las Tupieren.

Entonces puedes dezi r
o fingir tener riqueza,
quãdo tuuieres pobreta.

Paírar por algunas cofas
algunas vezcs conuiene,
por el malque dellasvietc

A lgunos qutl-as ofenfas
diísimulãrno Tupieron,
dobladas las recibieron.

Pro-



r.. .
o De erod.m-?1zafiica:

PAcura,f catpre h.azer

191u e haz esA án d ç r e c h o;
que n,o,tep,ceelo hecho. ^ r  

MiKha-miasopirrtlçarritis Las
^Õ rtüd^y^a?^x?alv madura por J{	 p.,.	

.

pero falcállo°nutu la. ^ . pu e(

Gvá, Oydado fe requiere
quetIrrgás.para biuir,  	 ;
yrnayor páramoriL.

Las 
prirr
no d

Si malos.6^i;^,uu^i^eren i ^¡f.
IRA ;principios decordtíra y es
^ál3gna fer^;^Iutr,ra. {
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H,^^z :



De. pru .7noiiaftita: 36,

Haz deftlerteque fi.fueré
tus cofas a'ni ala parte,
no puedas de ti quexartc..

Las malas inclinaciones
porn atural influencia,
puede corregir prudccía.

ere i Las defdichas miídanales
primero bien preuenidas,
no dan mortales heridas.

uic bufca lo nopofsiblc
yes en el creer liuiano,
ambos fundã en lo vano.

DO No creas ligeramente
afía al deffeo codiciofo,
rib que fuete ter engai ofo.

Los

ho;

rids?

uva

©^^.
^^ ^
ura
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De prud.monafdca:
Los buenos con fejos fon	 Ser,
los mejores fundamentos 	 del
delos buenos péfamictos 	 ma:

El que no fabe gozar
del bié que prefente tiene;
guardefe del mal ¿viene.

Cuando fueres véturofo
deues poner tal recado,
que no feas defdïchado,

Mas daño hazé los males
de fobre falto venidos,
que los otros preuenidos.

En los males delos otros
auifo podras tornar
para tu (alud guardar.

Sera
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De pru :mona trcc. 3

Sera quien huyr no fabe
as	 del mal por el ya paffado,
as	 mas necio q defdichado.

El que delos fueros fia
fera corno quien lo vano
guerra tomar cõ la mano.

ro Si te faltare prudencia
por la falta de natura,
bufcala por efcritura.

es	 Por lo pando y prefente
podras ver cõ bué fentido
prefente lo no venido.

No te fies de mañana
halla que fea venida
que tienes incierta vida.

D	 Es



De prt, encía econosnrca^.

Es gouierno de familia
con madura prouidencia,
Economica prudencia.

Todos deuen bien biuir
pero mas los encargados,
de hi jos,cafa,y criados.

Q tic premio Jara mejor
el buen leñoral firuiente,
que biuir honefiamente.

Muchas animas efi an
captivas de feruidores,
por cul

p
a  ^ delos feñíores.

Deuen fer en fus piazeres
los prudentes recatados,
dalos hijos y criados.

En
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De pru ' . economice. 3
En las paredes decaía
fe conoce claramente,
fi tiene dueño prudente.

Muy mayores f6los días
en la caía del curiofo,
que del floxo perezofo.

Trata bien a tu familia
mas cõ modo tan difcreto
que no te pierda refpeco.

Procura por te molírar
a tu familia modelo
aunque feas deshoneao.

La caía conuiene íer
el venir y la comida,
conforme con tu medida.,

D a Mas



e pru..economrca.

Mas vale guardar eUad	 f
para mas poder fubir,	 de
quepara mas decendir. 	 po

(b_alquieracafa muy alta
peligro corre de! viento,
no teniédo bué cimiento.

Ten a ti mucho refpeao
fi quieres fer refpeEado,
por cl hijo y el criado.

Gran cuydado deloshijos
como de hijos ternas,
pero delas hijas mas.

Antiguo prouerbioes.
que la madre piadofa,
la hija cria lendrofa.
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De pru P . ecaf2©mtCa. 33

.: ► .as calles andan llenas

de moças detuerg6cadas,
porque fuer® mat criadas.

Grãpena.deuélos padres
por los males y pecados,

cielos hijos mal criados.

J--iay ;de ti 1)0 del necio

mas por felice fe cuente,
quia tiene padre prudéte.

El padre tiene ya muerto

cl hijo no dothinado,
ni del padre cailigado.

No podrias am hijo

dexar l e mejor herencia

ni mas firme ã la ciencia.
1) 3 M e ja

S



e pru•... economtca.

Mejores fon alos niños
las perradas lachrimofas
que caricias amorofas.

Por la falta de prudencia
y amor fobrado paterno,
fevan muchos al infierno.

0,,Liádo fori tiernos los ni	 1
los cñuiene catligar, (ríos 	 l^

por duros no ay lugar.	 e•

Ten al nido gran amor
fegun a hijo requiere, (re.
mas no quieras lo cj quie-

uiee n el acote perdona
porque duro le parece,
a fus hijos aborrece.
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Dcrrui .cconomrce4. 34
Dificil cofa feria	 `.

s

	

	 al niño que bueno ea > •
fi haze lo que deffea.

1

	

	 Las afficiones pueriles
y noturnas maripofas,

o.	 de fu daño fon gololas.

ni	 Muchas vetes fon vécidas
DS

	

	 las malas inclinaciones,
con buenas educaciones,

En percliédo la verguéça

e.	 los moços a (-Lis mayores,
la pierden a los errores:

Mas yak que tu familia
te tenga fiempre temor,
que tenerle gran amor.

i-	 D 4	 É,



1-De prudencia po/ rtca.

Es politica prudencia

la'guia delos mayores,
del pueblo gouernadores

Mayor mal es carecer

los principes de prudécia,
quefer faltos de potencia.

Los y los pueblos gouicr-	 Lc
curar deuéjutam te crian	 l

delofuturo y prelcnte.	 es'

Mas falta la p of icia
por fobra de no faber,

que por falta de poder.

La rnuger d
¡'
efalifia 'a

fin	

L:
y el pueblo n policia,	 Vf

no hará gran nionarchia.

Por

Pc

lo;
fir

m i

la

Pc
la

cp.
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Pe p r u d. p o l i ti cct.

Por la buena policia

los pueblos en bienes cre-
fin ellamuchos perccé(cE

Todos van lela ciudad

mal regida murmurando

t.	 la politica loando.

Lo que mas el bué juyzio

a	 dl pueblo moílrar podria
es la buena policia.

Poco mas al pueblo es
lajuíFicia conuenicnte,

que policia prudente.

Las hormigas faben mas

vfar de la policia,

¿ muchos hóbres oy dia.

D 5 En

4



De pru . peliric4ó

En entrando por lavilla

conoceras claramente,
lo que fabe fu regenzç.

No tengo por mejorridã	 L
la del pueblo fin cócierto;	 al
que biuir enel deferto	 y,

Por falta de policía 	 E
carecen muchas ciudades 	 m
de muchas comodidades	 lo

Gran honrra de la ciuda d	 3,
es el gouierno prudente; 	 ir
pero mas de fu regente.

uié biue cõ rnuger l,u.e
y enla villa bié regida, (na
doblada biue la vida.

y^

.p,
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De prucl.polittc4. 3(1

Mas vale biuir diez anos
do manda varon prudéte,'

dóde los necios, veynte;

La mar obedece y ríos
alos prudentes humanos,
y tornan los motes llanos

Enlas cofas masmenudas
mucfirálosgouernadores
lo que fon colas mayores.

Las in müdicias dl pueblo
infeaan los ayres fanos,
y matã muchos humanos

Mas fe bufcan los oficios
por adqucrïr mas honor,
que por gouernar mejor.

D 6 Por



epru ' . política.
Por faltarla diligencia
y fobrar la fanrafia,
nos falta la policia.

Por la buena policia	 E
quclosRomanos ruuier6 	 cr

feáores del mundo fucr.o.	 pi

Donde policía falta
dechorodela ciudad,
no fobï a fagacidad.

Como Tiendo Ln camifa	 E;

q nunca foys bien vellido	 PC

-es el pueblo mal reg	.ido..	 la

Muchos dizen por ciiplir	 Pd

deíla fuerte lo hallamos,	 lo

afsicurc pleque vivamos. 	 a 1

Si
Cr

P'

- Si
lo
P C

Si



De pru• . po saca. 37

Si yucal-os pail'ados fuera
groflçros enel biuir,
porque los quereysfeguir

Bien podemos fi (Iremos
ro	 enlos pueblos Ir polidos

pues lo famas er, vea idos

Si no vieron los paiihdos

lo ¿i" los prcfentes vernos,

porque los imitaremos?

ifa	 Esgríbaxezaquevamos

lo

	

	 por las calles mas vfadas,

las narizes arapadas.

Tir	 Porque ciaran la ventaja

>s,	 los reñidores Hifpa nos,

)s.	 a F1an>écos y Germanos?

Si	 D 7	 El



IDe jufticia equidad:

E l cimiento de ju lticia
es no hazer alos otros,

lo que huymos nofotros.

S itu.uïeres a juflicia
i:õ:ino cerca tu lado, (do:
`podras dormir defcuyda^

cien por via maliciola	 E]

'dallar al otro pretende,	 ne

a tres perfonas ofende.	 ni

No podeys dañar a nadie
lin íer ofendido Dios,
y al otro daiays y a vos.'

Pcnfando tomara otros
muchas vezes el inaluado
con fus lazos es tornado.

Fia

E
es
m

D
vi
cu
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la
m
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Dejuft.equí'ai	 38

Hazer mal fin recebirlc
es ado no de varones,
mas de tigres o leones.

Donde mora la juílicia
virtud fobre toda alta,
cubrefe qualquicra falta.

En perjuyzio de nadie
no creas ligeramente;
ni condenes al abfentc,

lie	 Iufliciafuelchazer
la cama blanda y fegura;
maldad fofpechofaydura

Entre los hóbres nubla-
lo	 cimas agudo y af{uto(dos

fuete fcr mas didflluto.. 5.

la
	

^l~



De 9us`1i. equidad.

El pecado fuete fer	 I^t

la mayor alteracion,	 Y r
del humano coraçon:	 es

A lgunas vezes merece	 1V

la mucha necefsidad, 	 po
medirte con equidad.	 qu

Muchas vezes torna ma-	 Bic
las henefas intêciões (las	 los
hallando las ocafiones.

Mayor pecado comete	 Flr
quien tuuicre mas licécia,	 ti b
cometiendo violencia.	 po;

No Cuele mucho penfar	 Lo
en;uflan/ente biuir,	 bat
cl que no picnfa morir.	 y el

L)ezir

qu:



De juf Lequidad.3 39
Deziriiépre biê delbueno
y nunca del malo mal,

es cofa muy racional

Mejor fera padecer
por no hazerao malo,"

que biuir en gran regalo.

a-	 Bicnauenturados dexa
as

	

	 los hijos defpues q muere
quien juftarnente biuiere.

Huye del mal y haz bien
fi bien recebir quifieres,

por los bienes q hizieres.

Lo (1 temen los máluados

bauran por fu vida fea,

v el julio lo que detlea.

/ir	 El
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Nuftl.equ rGt-G1d.

El bueno prello fe harta
y es có poco bien conttto,
y el malo iiépre liábrífto:

De turbaciones y males	 1
(eran los injudos llenos,	 lo
los bienes aurálosbucnos	 qn

Vna cofa es la juílicia
virtud la mas prouechofa
fus miniftros otra cofa.

Mas fe puede redil zir
a biuir honeflamente,
guié fu mal biuir no fiére:

Muy menos es peligro'fo 	 D i
el mal hombre conocido, 	 el b
que' no tan malo fingido:

Mira



De jcrf r,eguiáad. 40
a .;^ Mira tiernprecomO biueS
to,	 yno duermas defcuydado
tm:	 pues q biues emplazado..

s	 Menos vezes erraras
i, 	 lo que quieres defechãdo;
los	 que Io córrario tomando.'

A1 que mal vfar cluifierc
Dfa	 dcfús malas intenciones,

no le faltan ocafiones.

Si bondad el malo haze
no la tengas por bondad,
que refuerçafu maldad.

Dificil es de huyr
cl bueno mas auifado,
del malo difsimu1ado.

La

'tem

>ro
lo,
lo;
ira
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i-De jufticia legal.

La legal jufficia es 	 + Pec
tutora delos humanos	 ant
contra fus mifmos hf-nos.	 911i

Por freno delos pecados
fue la ley confl:ituyda,
y por guardia de la vida.

Medicina fon las leyes
delos enfermos humanos
y conferua delos fanos.

Para bïé guardar fas leyes
muchas leyes de prudé cia
con uienen,y de-cicrnécia.

Necedad, temor, amor,
enemilad y codicia,
períguen ala juflicia.

Pe -



De juf icia legal. 4 r
Peor es pocos dineros
ante malos magiffrados

rs.	 9 licuar muchos pecados.

Mas vale para con Dios
fin culpa ter caffigado,

•	 que con ella perdonado.

No menos es contra ley
os	 perdonar al delinquente,

que punir al in nocente.

De ver paffarlos mandó
porlos erroresagcnos(nos
tornã malos muchos bue

No trae buena juflicia
quien fia del pf-eficiente,
quefera con el clemente.

e .	La

'es
:ia
ia.
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Deja f icialegal.

Lavia mas cierta y llana
de todas las defle fuclo,
:féra la del juflo zelo.

Conuiene fer lo primero
de ti mifro prefdente,
para juzgar juframente.

Grades yerros fe perdona
y elmenor dclmagifl:rado
no deue fer perdonado.

La ley recta de juficia
delos lobos carniceros,
a vezes tornan corderos.

Muchas culpas quedari ï
fin caftigo muchas vezes,
G las viefíen los juezes.
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Deja, ïi. legal.	 42
M uchasvezes es peor
el idiota magitirado
que la culpa del pecado.

Las Ieyes fin equidad
como cauallo fin freno,
no figuen camino bueno;

Quien el trono judicial
procurare por codicia,
no para reta j u hiela-.

La mucha feueridad
en minífiros de jufcicia,
no carece de malicia.

El rigor dela ley reaa
fegu n el ju flo decreto,
a nadie tiene rcfpc to.

Por



De ju f icia legal.

Por vn folo malhechor
a quien fufien Tus errores;
nacirmuchosmalhechores

E1F

con

noc

Clemencia no vale nada
de fi mifma Tiendo buena

guando conuiniere pena.

No quieren osprud¿cia Pue
cl ciencia los magiflrados	 celos
para juzgar los pecados. 	 no c

Los af}osdelos maluados No
y coftúbres corrompidas,	 ya 11
dierõ ley a nueftras vidas.	 pue;

Nopodrian bien las leyes

guiar a fu prefidente,

fide Puyo no es prudente.

El
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por 
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De ju trcr4 lega . 4,
El pecado criminofo
con malicia perpetrado:
no dcue ferperdouado.

la	 Mucho deue de mirar
:na	 el que la vida deftruye,
na	 pues que no fe reftituye.

cia Pues ya fon todos los h6.
los	 dios hõbres enéigos(bres
s.	 no deueu ferfus teftigos:

[os	 No deurianor tefti osP	 g
as,	 ya las leyes fer guiadas,
as.	 pues por ello fon faltadas

res Muchos truecá oy a Diaa
por las penas infernales,

te:.	 a trueco de feys reales:
El	 E	 Éri



e^tt ttclu e^a

Entre los rrffigos pobres De
en los negocios de ricos cla
fehállan mucnosinicos. juf

Elpefofalfoy medida
y el mentirofotelligo;
no quedaran fin cattigo..

Más vale .aal reccbir
que mal a nadie hazer;
para mas bien merecer:

En muchas cofas deurian
fer las leyes corregidas
por fer peores las vidas.

Si con el freno lega
s el hombre tan infiel,

Tic pudiera fer fin el.

Del
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De justi. drf trrhau. 4^.

Del jufl o diftribuyr
claramente fe diriva,
jufticia diítributiva.

•
Unida diLIributiva
no recibe gran ofenfa,
dela pequeña defpenfa.

Iu{1iciadilribt eiva

r;	 fiempre tuuopor cultores'
r.	 alos reyes y feñores.

rian	 NGcõuienedar loscargõs
s

	

	 alos que mejor parecen,
mas alos 9 mas merecen.

Muchos ay por` mal mira
9 quita" alos mejores (dos
para dar alos peores.

D 	 E ` No



Cju tl, i t tYt ild.

No dales diftribuyr
las honrras por aficion,
en ofenfa de razon,

laefmayafe la virtud
guando no fe fauoreee
conio fu valor n^er^ee4 .e... 	 ^.

M uchos ay ,que por házer	 Pr,
fauorés a fus criados, 	 c	 al <
hazê inuchosagrauiados:	 c

No des:ahque no merece
las comunes dignidades,
porghazes dos maldades

Con mucho recatamicto
deuen elegir los reyes,
los minillros dalas leyes.

Los
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Deju	 u. 4
Los reyes no le defcargan
con los necios prefidêces,
q ponen. por fus tenientes

•
No podria ceguedad
fer mayor en las mayores;
que regirfc por fauores.

Prouecho grande fera
al que pueblo gouernare,
fi cl prouecho le bufcarc.

La jufla largueza es
principal caufa que biva,
jul{icia diftributiva.

Liberalidad fe cria
de mucha magnificencia
guiadaporla clemencia.

E 3 Ten
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Té la mano muy téplada
no larga por vanidad,
ni corta por crueldad.

Oy valdría mucho mas
dar vno de bucna.gana,
q tres ni quatro mañana.

Si hizicres algun bien	 '1
ronuiene que fea tal,	 d
que no haga ningun mal.	 c{

El queda lo que nopuede
y el que pudiendo no da,
ninguno derecho va.

No pienfes 9 por dar mu
ganas grãrcp u rack; (cho
fi fuere fin difcre`ion.

Sino
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Y

ff
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De jufti.d f n 14. 46

Sino quifieres, no vfes
tan fin tiento de largueza
que te veas en pobreza.

Mucho mas te vale dar
tus bienes al enemigo,
que pedir los del amigo:

LI.

le

1,

Tambié te pediran cuêtt
111 bié q muchoguardares
como lelo que hurtares.

Muchos gaftanfas aueres
en cofas tras ordinarias,
y dexan las neceffarias.

a	 En bien defpender el bien
que tuuieres con valor,
conf de fu bien mayor 4

E 4 Mas



De jufti.drf ribu.
Mas prouecho facaras	 El
delos bienes biégaítados;	 nu

celos muchosguardados 	 qu

Mas valor mue(trã los v-	 _ 1V1

cõlamiferapobreza,(nos	 po
que los'otros có riqueza.	 m.

El tniferoque no quiere
dar del bien q Dios le dio
fu gran daño recibio.

Nunca hagas efperar	 Lc
aquel a quie dar quiferes j	 cn
que perleras lo g dieres. 	 fie

El eí"perar muy rardio
mas petar fuete bazar,
quel recebir da plazer.

El

Si:
de
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La

Y €

co



De juf i. dífrribu. 47
El bié que por otrohazes

fSj	 nunca fea çahcrido
que fera cafi perdido:

ir-	 Muchos ayggaft mucho
ss

	

	 por mofirar fu vanidad,
mas poco por charidad.

Si feguimos a quil Pomos
a	 de mejor gana tomamos,

naturalmente que damos

Los prodigos dfmcdidos
en el gaflar los dineros,
fiempre falen trapaccros.

La mano del defpcnder
y guardar tenga la rienda
conforme cõ la hazicnda.

E 5 De
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De juf rria dífiribuã

Lelos bienes bié cogidos
y fembrados por el íúcio,
efpigas fuben al cielo.

No puede refplandeccr,
la muy illufírelará ueza$
con la mifera pobreza..

Del no,fe faca mas fruto
preffamente defpcdido,
que del fi,tardcvenido.

El g tiene muchos bienes
y no fabe defpcndcrlos,
no merece poffeerloss

No deues caro hazcr
dejos bienes que heziffe;
mas dejos que recebiffc.

Al



De ju tt. ' 1 tri 'u. 4
Al que nohizierebien

o

	

	 guando tuuiere riqueza,
mejor le fuera pobreza.

Será limofna y mercedes
de principcs y feñores
las mas publicas mejores.

Como Dios te da los bie-
fin efperarrecópenfa (les
los tuyos tambien difpçfa

Muy mayo obra haras
pagando lo que deuieres,
elquádo de gracia dieres.

Prouecho para quia diere
por adquerir gloria vana,
mas para fino le gana.

E 6 Mas

es



Deja	 trt'H.
Mas vale mal recebir
por el bien & fuere hecho;
q del mal ninglïprouecho

Mayor es cl beneficio
del queiuttamentc diere;
que de quien le recibiere.

Siempre fon los liberales
fcgun natura contentos
y trilles los auaricn tos.

E.
cc

cl^
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Por las cofas bien obradas	 El
nunca deucs citar trille,	 de
mas por las 4 no hezifle.	 eli

No mires al que recibe 	 Si
dízcn muchos ordinario	 ell
mas yo digo lo contrario,	 qu

En



Deju tr. s trsru. 49
Enel dar las dignidades

o,	 conuiene poner delante,
ho	 que no ferian del dance.

Tan injufo puede fer
avezes lo mal gafado,'
como lo ques malganado

a quel que liberal fuere
contino tiene quedar,
y cl Guaro que llorar.

as

	

	 El dar lleua la cabeca
decontinolcuantada,
elrecebir inclinada.

Si efperanda fc nnuticre
o	 el pobre a guié dar greys,

que mcrito ganareys.
n	 E 7 No
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es



Dei« ti. • iftribu.
No folo dan fi les piden
los liberales varones,
mas bufcan las ocafiones.

Del gafto largo procede
guando no puede bafhar,
el mifcrable gafar.

Pueflo que lo bié obrado
fea mal agradecido,
nunca puede fer perdido.

Lo que dieres a los pobres 	 Pi
es al trigo comparado, 	 fi:l
en tierra fertil fcmbrado:	 al

El que nofupiere dar	 N
al mifero de fu bien, 	 de
no merece que le den.	 , qu
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44" De )uftZ. ci5mtstativaL. SO

Iuílicia commutativa
fuelefer la guardiana
de la fee comun humanad'

Iuílicia commutativa
es fuente delaverdad,
guiada por equidad.

No quedara fin ofenfa
la fee que del ciclo mana,"
corrompiédo la mūdana.

Puesllios es fuma verdad
fi laverdad con ompemos
al fumoDios ofendemos.

No tenemosmayorpréda
delas cofas 4 empeñamos
que la palabra que damos

Lo'.



Deju fti.commut:
Los negocios que tuuierl
cautelofo fundamento,
cimientos timé deviento:

Sí !afee comun reynara
bien fueran oy efcufados
prelidentes y abogados.

'Q2ãtomasentre maitines
fuere dura la quiftion,
mas gordos loslobos fon.

Con el velo de malicia
mil vezes verdad fe cela,
mas el tiempo la reucla.

En la filia do vendad
fe fento los otros años;
oy fe tientan los engaños.

El

El
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De juf i.commut. rr
1	 El equiuoco jurar

con la color fola buena,
note librara.dcpena.

Para bien guardarjufticia
ciiple lo que bié finticres,
zy no lo que mal dixcres.

:s

	

	 Mal podriainos fiar
en cofa que fe trataffe,
fi la fee no nos fiaflé.

'(cualquiera pronleffa he-
reuocar fe te cñcede, (cha
fi delladañoprocede.

Porcüplirjpmetc muchos
lo que no piafan cumplir,

s.	 pero mas para mentir.
Mc



D? ju f i.commuttt.'
Mejores a tiyal otro
el negar que prometer,
fi lo tienes de romper.

Antes que prometas eres
para negar libertado,
mas defpues odas liado.

No fe deue de cumplir
ningun juramento hecho
fi fuere contra derecho.

Muchas vezes no mirado
a los fines,pronneternos,
lo que hazer no podemos

Aunque no puedas cüplir
lo por ti ya prometido,
es fuerza quedar corrido
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De julii.ccmmuta.
_

 Tz

Las amenazas ayradas
con juramento folemue,
cumplirlas no te cõuiene.

Pecado fera romper
lo que fu ere mal jurado,
pero cumplirlo, doblado.

El pecado cometido
del mal jurar quebraffe;
al tiempo fue que jurafle;

No te fies del que fabes
vfar con los otros nmaI,
que no te fcra leal.

Segun tratares al otro
bien o mal en cífe grado;
por otro feras tratado..

El



De ju f i. commut.

El fecreto que te fian	 N
guardalo de tal manera,' 	 col
como fi tcforo fuera. 	 qu

Nc
el
qui

Camina fenzillamente
porci Ios paffos doblados,
re feran lazos armados.

Nunca pongas cobertura	 C u;
a la verdad folapada,	 pero
pues ha de fer aclarada,	 fin

La verdad es fin roí-pecha,
mas cn boca mentirofa

la tienen porfoípechofa.

No

Segun el refran antigo
no parece de difcrcto
no fabcr guardar fecreto.

Nc
ma
dos

Pue.
fila
alas



De ju f i.commut;

No rerniapor peor
çonfentir perder la vida;
que fer la verdad perdida:

No tuuo mas que perder
el que la verdad perdio,

o•	 quado bic no la cumplio.

No prometas facilmente
ps,	 mas note fea pedido

dos vez es lo prometido.

ra

	

	 Cumple lo g prometieres
pero mas el juramento
fin ageno detrimento.

Pueíío que no dalas nada
fi la palabra prometes,
a la deuda te Cometes,

Ha



De juf i.commutd.
Halla con los enemigos
nopodria fin maldad,
corromperfe la verdad.

Vc
va
la ^

Laspromcfas por engaño
o por temor compelidas, 	 eni
bié pucdé no fer cüplidas. I la

Los cautos engañadores
en las ventas y mercados,
fon fiépre los engañados.

No te fies facilmente
del bládo hablar graciofo
que puede fer venenofo.

En todos e;lados tiene
mentirajuridicion,
no menos que la razona

Vefli

Po
en
la %

Nc
ni t

do

A-I

per
fin



De ju f t.corrm t t. Iyt
Vellida corno íeriora
va mentira por do quiera
la verdad como-ramera.

lo	 Mentira va por las plaças
is;	 entre los ricos varones,
rs.	 la verdad por los rincones

'es	 Por ver que ya la mentira
)44	 en todas las cofas ofa,
)s.	 la verdad anda medrofa.

No fe halla ya negocio
fo	 ni cafa,placa ni calle,

do mentira no fe halle.

.;

A penas ofa ya nadie
penfar que derecho tira
fin finar cíela rncnrirad

No



De jufi i.commut.
No queda corte Romana
ni de ningun alto rey,
do no de mentira ley.

Mentira puedehazer	 u
del couarde y apocado;	 que
muy valiente y cílimado.	 fi le

Mentira fube los viles
deshoneifos y viciofos,
y abate los virtuofos.

^
Las
de p
y teí

Por mejor poder mentira	 tt

vfar de fu falfcdad,	 quic
fe cubre con la verdad.	 cona

Enel facto matrimonio
do verdad fiépre cõuiene;
la falfedad interuiene.

Ma-

Mal,
pro:
que

Cor
petai
lace



De ju tí.cor n t.	 55

ná I Mayor fee tiene mentira

pronunciada por el rico,
que la verdad por el chico

ue rey aura por juez
que pueda juzgarvrdad,
fi le hazen falfedad.

Las audiccias andá llenas
de pleytiftas caEiiloCos,
y teftigos mentirofos.

r Qttic d:iple lo prometido"
quien tiene leyfirmCmête

coá amigo ni pariente?

Como fi fue(le verdad
pcftilenc.ia peligrofa,

la tenemos por odiofa.

a-	 Ca



Le
dei
las

alc
ni.

N:
po
qu

fi ju vr .com»3ur.

Cada qua' prctendc ya 1

hazer ius obras farnofas,.
wr2 palabras rnentirofas,^ ',

DetraCtion, ingratitud,
ec3gaíw s,odio,dcbate,
a ju f'icïa dan combát.c.

Todas las rnaldidcs. Atas.:
ver4s,perpno virtud,
do vieres ingr,3titull.

M as, yan por ingratittrel	 N,
yfalaeruia;condenados;	 g°clurpsuiPs ot:ros,peradosa 	 {or

Lucrrcr fue por rnguio'
a D i o s y delconocido,
del cieloJcfpoileyd.o

Los

D i

qu
^to



De juÇi.commuzt.

Los bienes que recibieres

deues de pagar con'bieL',

las malas obras tan ïen.

rtas,.

os

No ri gas por muy pru
alas fallos enlcs fci;:,s(tes
mas ãtespor grádesnecios

No defraudes a ninguno
por codicia vil auara,
que te efcupes en la cara!

No trates cofas fingidas
que delante los ditcretos,
fan publícos tus fecretos.

Dificil es por agora
quererte tomar ju [lacia
con la fuera de malicia='

F 	 E



orta eza animo fa.

Es animo fortaleza
que ninguna turbacion
le muda la condicion.

No puedes cofa hazei
en elle mundo tan fuerte,
mas famofa que vencerte.

Los animos anin ofos ?
para cometer vileza,
no los quia fortaleza.

Hazer mal ofadamente_

no le llama valentia,
:nas ofada villania.

No con rf}efortaleza	 C
en ()lar qualquiera hecho _ 	 fi
mas cn ofar con derecho. 	 c

La
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Pe fortaleza animo. 57
La gran fuerca corporal
no.haze la valentia,
mas el animo lo cria.

La dicha lleua contigo
el viril animo fu erte,
y el floxo la mala fuerte..,

La manfedübre defcubre
.m uy mejor la fortaleza,
que laruftica fiereza.

[lo

lo.

Muchos fanfarrones ay
Corra flacos furiofos, (íos.
mas contra fieros medro=

Como feroces leones
fon los animos ligeros,
con bien,y fin el corderos

F 3 i2an



.dnxmofa.

Manto mas ala fortuna
moílrares la cara fiera,
fe mueftra menos feuerz

Varones perecen muchos
con anirnos varoniles,
y muchas mugeres viles.

Pues perfguelafortuna
alos que fíente medrofos,
mas vale ter animofos.

El defpreciar los haueres

y en lo que valen tenerlos
vale mas que poilcerlos.

La fobrada valentía,
junta con la necedad;
es loca ferocidad.

En-
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De orca . anona.

Entre la temeridad
y la floxa couardia,
confiflc la valentia.

A muchos por ferorado-
fortuna hazc fubidos,
ya mas-couardes caydos.

Al fiero, fiero te mucílra
que los fieros dcfoncfios
defprccian a los modeflos

Los couardcs,por la fama
fon avezes animofos
y fuertes los perezofos.'

Mas duras fon de vencer
las vicioías aficiones,
que los toros ni leones.

F 4	 S
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Si no vencieres al mal
con cl animo fufrido
quedaras del mal vécido,

Dondevergutça fe ligue
los masfuertesy animofos
¡melé ferlos masmedrofos

A muchos vicia muerte
por mucho querer la vida
mas que deue fer querida.

No dexara devenir
porque fe tema la muerte,
mas podra huyr'l fuer te.

Poco das en dar la viga
con fer tan preciada cofa;
orla muerte gloiiola..
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,Del imprudente procede
la no fagaz ofadia,
y tambien la couardia.

Fortuna que fuele fer
delosofados medrofa,
contra los medrofos ofa:,.

Por adquerir clara fama
mucho deues trabajar,
ŷ_mas por no la turbare

No deues amenazar
pues no quedaras vagado.
mas quedas amenazado.

Del amenazar procede
procurando dar temor,
tomarlo mucho mayor.

F 5	 Los



e f®rtial. r^xírsso.

Los muyternerariosaads
s^o deuen fer eftimados,
aUriquefalgan acertados.

Muchos hombres ay*`dfa-
culos a ¿tos virtuófos(dOt
cãuardes en los viciolós:

Muchos tienen ófadia
para hazer feas cofas,
mas no para las famofas.

De que te pudras fêrui
huyr deia muerte fiera,
pues es mas que en ligelag

La muertefamoia gis'"
f ïcndo por virtud fufrida
d principio dcla vida.$

La



`De arta pacrente. 6e
Ira paciente fortaleza
no menos es valerofa

pg.	 que la fuerte y animofa.

El animo valerofo
del efforçado y valiente,
pocas vezes es doliente.

Sude herir el dolor
que cielos males nos viene
como fuere quien le tiene

Muy mas no es cõueniéte
el mal por diuina mano,

lag	 q gozar del bien mddano

da

la

No te fubas cõ los bienes
ni baxes con defuentura,
pues que todo poco dura.

F 6 Ten



Defert4l.pacientc.

Ten paci&cia, q los bienes 	 Gr
defke mūdo mas crecidos 41 qu
fon los males bié fufridos. 	 có

Contra la mala ventura
firue la paciencia fuerte, ,
no contr a la buena fuerte.

Mayor mal fuelehazer 	 El
el mal que mal feref lle, 	 ni1
que la caufá do conGíie... 	 una

Por muy mayores tenéos
nuef}ras masligeraspenas

las mas graues agenas.

1ingū mal que malo fea	 ! Sil
?c Dios el humano tiene,	 f cg
nas permite le fi viene. 	 lila

Gran
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De fortal. paciente. 61

Gran valor cūplc Í tenga
quien cita comino fuerte,'
có la buena y mala fuerte.;

rn los pefares del mundo

con uiene tomar confuelo•

con los plazeres del cielo.=

El que no fufre los males-
ni los bienes d mezquino.

anal merece de contino.

El mitro mal que hara
al couarde fer doliente,
el fuerte nada lo Gente.

Si fe vietie la paciencia
fcgun que lavalentia,

mas bonrra fe le baria.

F 7 Mu-



orta .paciente
Muchosaicõtraloshõbres
muyvalientes yatreuidos
por la miferia vencidos.

Tan gran fortaleza es
-eccer las trifl:es pafsiones
como los fuertes vargnes.

El clolorel úe no nos.dnele
muy ligero fcr dezimos,
mas grane_ fi lo fentimos.

El de[reo de la muertc
por huyr d ela trifieza
ro mana de fortaleza.

Ouiépaffa niayortormEra
mas goza dcla bonanca,
defoues el fu bien alcan;a.
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De fortal. paciente 12
Si mal fafrcs el caíli¢o
de Diosporel mal pafPadó
caftigo deues doblado.

Sufre las pefadas cofadas
ata `l las menos graues,
e parezcan mas fuaues:

No mueflres a la fortuna
contraria turbada cara
que tetera mas auara;

Si quiGeres conlorrrsa.rtá
con el diuinal intento
fietripre biuiras cóteritS:

Pueito que wat-ciclo reas

en pláeta deí`dichado (dO':

por Dios puede fcr rrrir d'a
Nci



J

orta .pacrente.

No te loes de fortuna
.quando fueres fauorido)
ni definayes pe i ffeguido.

Confuelate quãdo fueres
pordefdichas maltratado
con otro mas úeídichado

Los arios de fortaleza
fuera de razon ofado s,
no merecen fer Ioadós.

Algunos parecen fuertes
enel tiempo de riqueza,
mas no lo foncõ pobreza.

De que fïrue la firmeza
que nace del mal fucetló,

.pues , no fe muda por ello.
íM u`°
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Dc fortal. paciente. 63;
M uchasvezesDios embia
al que quiere mala fuerte,
para hazerle mas fuerte.

Trille del cuytado hijo
que no fuere cal{igldo,
del padrepór fu pecado,:

Si recibes las trifrezas
que te vernan cada dia,
jamas terrsasalegria.

Facile.s aconfejar
al que biue G n plazer,
ydifieil dehazere

Quien mas enelplazer fia
no (abra mejor pafiár
la trg il:eza fin pe{ar.

Q«an-



De fort4, pac ente

gato mas el mal nos hl
ya paffado,padeccr, (zo
mas gozarnos del plazer.

No fabemos bien guflar
lelos bienes terrenales,
fino gufiaros los malesa

La cauCa mas principal
que haze los afligidos,
es ver otros mas fdbidos

La
los
y I(

Sin
no
reb

ala
in j

Nopucdéfcrn-raslosmalel
mas duros y defrabridos,
hIccoino fueren fentidos:

Contra la mala ventura
fino baft are prudencia
podria bailar vacilada.'

La
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y de
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f De temperancia. Gyc

temperancia modera..
los deíícos y. men eQs,
ylos ape titos feos.

Sin el fauor de prudencia
no podria tePn fi erancïa
rebïrfe por.ignorancia

Mal fe puede rcfiílir

ala furia del aleto,
fin juyzio muy diicretQ.

Harto oran teai (YO es
vera ti mifrno preíéntG,
para biuir limpiamente.

No d,°fprecies al menor
y del mayor ten cuy dado
que tlo feas clefpveciado.

Nunca



De temperancia:

Nunca dcues pretender	 N<
confeguir por aficion,	 fi t
lo que niega la razon.	 911,

11 varon- fuel e vencer	 Sol
a los toros y leones,	 a vc

y al varon las aficiones.	 quc

Sino puedes confeguir	 A t
lo que tu defleo quiere,	 tcp
quiere lo 9 Dios quificre.	 per

Sino te f tbes medir

y tras tu d elfeo Ggues,

a ti mifmo te perfigues:

Nunca deues de correr

tras las cofas tan fin tiento

que te quedes fin aliento.
Ne

Me
ala
quc

La i

ciar
^cl c l



De temperancia: 6

No fera razon quexarte
f te niegan lo que pides
quádo juílo no lo mides.

Son los publicos pecados
a vezes(maslos menores)
que los ocultos mayores.

e

	

	 A todos ¿lados da
tcplança loor muy digne

ere	 pero mas alfeminino.

Mejor fuele parecer
ala mugerla mefura,
,qué la rica veflidura.

L a mugerdefuergonçadã
claramente da concepto
de lo que tiene fecreto.

Ten

r
ito
ro.
\le



De temperancia.
'rente bien íi te fubieres
a moifrar mayor eftado,.
que permitiere tu grade

El que muy alto fefube
do no fe puede tener,_
forçado fcra caer.

Mayores fon los deffeos
ambicíofos de! humano,
`Ï quãto bien ay miidano.

Mucho mas la cafa llana=
fegurafera del viento
quela torre fin cimiento.

Pon rienda de huir juyzió
alos defflos mundanos,
porq ue no te f algã vanos:

Es
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per'
y ce
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que
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mas
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que
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De temperancia. 66

res	 Es ley de templanéa judaa
lo;:	 perdonar a los menores,
do	 y ceder a los cn ayores.

,C

	

	 Lacorte% que quieres
que te hagan los pafiántes
les.procura hazcrantes.

os	 El vicio prono perece
1fio, por la prefa íepultura;
Lno. mas la mãcha tiépredura.

a

	

	 Si fueres dcfcorricdidb
con la lengua deshonefta

nto. guerperas de la refpueítas

Si la Lcrnplançareynafle
como de razon deuria;
injuria no reynaria.

No



De temperetncict:

No fuete mudarfortuna A ve.
las benignas condiciones ^ quel
a los modellos varones. 	 la de;

Ene'roílro del humano
hallaras la relacion,
de qual es fu condicion.

Los c
pode
a los

Noquieras cõlosmayores Dad
ganar jamas con porfias fer n
lo que perder no querrias en lc

La verguéca,légua,yboca
tenga riéda muy medida-
fi quieres honclla vida.

Dificilmente feras
por los otros ofendido
fi tu fueres comedido.

A ve-

Elql
del r
ram

Muy
en v
que



De ternperauc:aa	 • 7
A mes caufa laprieífa

)ne que fe haze fin templança
:s.	 la demaflada tardança.

no tos exemplos de los vz►ot
podran hazcr virtuofos

a. 14 a los otros,o viciofos.

)res'`' Dudo,fi feria mejor
as	 fer malo que parecerlo,
:iasim en lo publico fin ferio.

Dca Elgüe no tieneverguença
ida, del mundo comocõuicne

tampoco de Dios la tiene

Muymayor vitoria ganas
en vencer a tu pu-lona,
que fi' vences a $el lo n a.

re-	 G Q9n
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tfelivdo vieres ,e1 fu r4 mas
los9tros:ence-tiefeill,S la>,n

	

no le haáás mas arder. 	 (In It

No teSt Ilesie. farrat- .1 Los
ÇOR deliVicytre tu flaqüe2i. lok

	tehiz-oluzber torpezu	 enic

Nincronywn) pone os Afso	 b

	

ja .ectuiz acitiumatio,	 lo,k
	que no fexiuu y li uiánó.	 c6c

Por las,rnfils imporsibW
no zemas nin gunápft1;i1 tstr

	k ,le¡juctiesze cabe 	 qu

	

Acuerdatv..de7 tetfillIpiirl	 N
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De tempero§ . 6
Masue•ii rá,é,ipsmiej
1 a•lailas tachas ru.sroces
¿in los rnogos las wayol

Los pçcadosque-çorneten
Éfeia 1osopAn,Pck0v.znial.rs3 •

enloly iejos (On-i-notsalss.

Arsideurian conade
Ifaseancian-QA	 rrldos,
cóo los Inibrospot:kidos

rSj t1tt1 dianidadr,b
t9ln,1;4y.e.r.glinça delver la
quádo qutéles.ofendé. r la.

No (e, den facilffitkite
la dulzna delos
por 191-Anos

'C; 2,



De temperancia.

vine ycomc como puedes Ma
porque fi tomares mas,	 el ci
a menos venir podras. 	 del;

El apetito fin orden	 EL
de toda cofa mundana	 pai
comino biue con gana.	 es 1

Tanto comer y beucr	 Q
vfa que las fuerças-crezcs,	 en
no tanto que dfailezcá.	 tai

El cuerpo biue templado
cori-iacomida mediana,
y alarga la Wda fana..

^Jifteil^it^tc podris
criar juyzió fereno,
elcitamago relleno.

Mal
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De temperancia. 69

Mal podriarecebir
el cuerpo fuflanci a buena
dela barriga muy llena.

El aparato mayor
para fer Venus feruida
es la boca mal regida

Q2antó -mas el regalado
en feruir al cuerpo vela
tanto mas fe le rebela.

Mas vale poder comer
vn año pan y rayzes
que quatro Bias perdizes.

Deues tener en memoria
el fer que tienes diuin
guando t ratas cõ el vino.

G 3 En



De temperancia,
, En la reyiot2d©dc Bachd

tULUerejurid'iC1012

i poco mandara rAzo n:

  organo fn temple
e

Segun  b p
gue Iiazc ion cicfgraciado

es el.clterpo dcftc,nlplado.

El ni.  ^ch ó co nnet:c41 ferm a
paiiarído:lajuila raya,

pero lo !neo: definaya,

A. mas vemosporcorner
perder la falud yvida

,q u epor{alta de comida.

^.a perrona deS hflnel`la •
aunque no .fea nialu,zda,.

Portal fucleferjuzg;Jda.
^,^^,e
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"1.3iteynperancid.	 9^

Réuercncia corno padre
aique:vieres tnas anciano
y al nenc^^tfegú hermano

Haz a tódostortefia
abn acluelYadiftinc.iad;-u6
qu:'evitr% dif creEton6

El hon ► rat stãá vno
y darle- clu l ce "refpúela;
valemuchoVpoio cuei^^

Set• con ótrtositiál cr iadáv`
con ar¿ogahtia de loa; l
t uefia Pilucho y vale ríQag

%i islo fáciedit bátta
fiado por mejor piouadá

a que firttealo fóbrado? ^a

G 4
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¶De ciencia.
Laríencia mas'principal 	 Al^
quepúcde Cerdeprendida	 en;
es la virtuora vida.	 ma

Mas te vale fabio fer
aunque feas;defprejiado
que necio miay eiaimado.,

G,�2ié la dottjna defprecia
fiendo de tan. alto precio,
fuer€a es que fea necio.

Por domas formo natura
al hombre bien inclinado,
no hondo bie doctrinad,.)

A vezes nuc irafj jtuna:
ufanar al inhpjente,

al fabiocontinamente.

Al



De ~cid.	 77

Algunos ayrcfTabidos
en maldad ymuy agudos;

, mas cn la bõdad,l .indos.

los mas pobres , po fabios
1o,	 fon de bienes mas pujãtcs
lo.	 que los riços, ignorantes.

:ia	 Muchosviejos al corridos
o,

	

	 ydc hãbrc fatigados (dos,
por fer moços defcuyda

Es el hombre lindo&r.ina
fiendo por natura bueno,
cot»o cauallo fin freno.

al
ida

101

Algunos tã grádes necios
giiicrcn mas nada faber,
quede nadiedcprendcr.

G 5 Dos



Dos ojos te'nemos todolk
lbs hurnanoscomuurñéit4
it-n as quatro	 fapiétti

I terneV y'athtra Diré§ o
ten-por la,
frb lo qualftitalocura.up

Elvfo dela dültritrar.	7
liazertfplaél116r,

id con trariortteder:

Elbspri-	 thliádo¿Winí
D.:1pr e	 'éfc a hrtiíblil
perperncs fabratig l; n)

No pb dz:aI kogerid fprriS
maduro- que d'etlieare9iiip

Mu

irrinittlnoienibraw
z

las
ma

lo

Te
di
qu

ýe
al

alc

z
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:Dc ciencrct.	 72

a	 Michos oyc;d.bué grado

étie,	 las burleriasïdignas (nas

Ettt	 mas no las buenas doc,̀^ri-.

El. que derecho laguia •
fi nç hallo buen, caMino,
lo quemerccio le vino.

Tened mayor efperanca
(del hombre mal ent¿didg
quç rlel fabio r e4iabido.,4,

JJeprende del que fiipiere

y cnfci a lo que fupieres
al que menos fabioviere"'

Mal podrias por natura
alcançar ninguna ciencia,
fi txaponcs:c ligencia.

G 6



De ciencia.

No quiero quepocofepas Mej
ni demafiadamenre,	 cl pr
mas fabe lo fuhcicnrc. 	 quel

No procures faber mas;
para mas bien parecer,
mas para mas bien haz en

Como quien bufca lanar No
al muerto con medeci'na,	 Mas
eS al necio la loarina,	 que

'No dccres°tcncr vcrgucca
dccontinadcprcnder,
mas ten lade no faber.

La ciccia fuete ferguafdia
ciclos cíbolos fubidos
y abi igo de los caydos.

Me-

Ad<
pare
que

La r

en 1,
eng
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De ciencia.	 73

Mejor toma con amor
cl prudente la doarina,
qua necio con difciplina.

Adonde falta Caber
parece contra natura,
que no falte-la ventura.

No fon los afnos grofcros
mas abef1ias femejantcs,
que los viejos ignorantes.

El ciego que por natura
.liernprc tuucrceguedad,
que fabe de claridad?

La mucha curiofidad
en las altas efcripturas,
cngédrã muchas locuras.

G 7 M c-
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De ciencia;',

Mejor es al buen ChfiZno Fort
larnuy-fimtera, Eirnple2a,, en ^:
que ruaIigaalotilezak. =: 4 , y ed

Mas cãtleihe-cidel.c:uerpQ tcssy'
tener delingenio cura, ã: 1 ál'ü
pues Mal 41 in.beniQ.du:ra;

Harto 	 Ñber%rát •
ocios mas quepu.edertIr
a ti. m.ifzntp~ -.

Muchos viejos (é^er^ar^, :	 t^	
= y -	 ^ ^li^ ^á

Qy xorci¿dofe las^^nQl
porq.fuerp moços It:ános, eI n e

Por la falta lela cicnCj^
en poco hondo tenida-,
a muchos falta laivida. •

Por.
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...0149i2i-j	 74.

Forûii biene-efundi
enol faber priñéipales,
y en:.<141:órádifit fu s'liáltsl

t	 iftr	 Ida iá
álliiñá~fárlhlrecir:
rhfá'4itodjuitkéhnev--,

MlivliaildMibintlét&I
1os'falyié4 ifieef/italbs,
ej los dlátillifiSá-ádoál

El! flltilele
mil n'Tel .de pAf-Ofiées
el n ec16,,Id é gtáá d Ithie&

A lbs 'pobres rife cel)'n/l
11i:a: Muy p ro u cebó a
y a=11 !ficos	 b rofl.

171.	 ,



De ciencia

La corona . delgs viejos-. 	 No
de mas altareuerci çit,	 ni v.
facie ferla dcla ciencia.	 que

Aunque-feas entendido Coi
para que :mejor entiendas ! naos
cõucrfacõ quia depredas. nmas

Muchos altos pefamictos C51
delos mocos fin caudal,	 con
vercys cnel hofpital.	 f uell

Quie_çícoge las,tinieblas No
y el çlaro fol aborrece, 	 alos
tenp*wojbsso merece. 	 CO1T

Por eflimarte muy fabio
y darte dello gran precie,
mira no te quedes necio.

No

No
Ç tu
por



lo
das '
lãs.

De ¿encía.	 75
No deuefcreftimada
ni vale nada la ciencia,
que tiene mala cõciencia

Como luz en las tinieblas
nos alumbra la do&rina,
finas mucho mas la diuina

BM

tos Cõucrfar eI hombre fabio
1,	 con otrue poco fabe,

fuele fer thrmento graue.

lag ` No fiielc venirla ciencia
alos hombres por natura,
cotno:viencla locura.

Note Qúcxcs de fortuna
ça	 fi tuuicresindigencia,.

por 4c pregiar ala ciencia.
Jo	 El
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Di. ciencia.

El LIJA° que no Cupiere 	 Qpi

linyt la vida viciota, 	 aunl

tátna faber de rapofa..	 -	 no p

IVIL ,..hós ay,¿/: yormoiltatI 1 Si ju

entb0 muyterfibidos (fe los 11
421i;MirtitieckAlylottidos¿	 reyr

E°1 q u e por	 a trtfabia
mtanhThedad
no le -falta necedad.

Gñfftber ctif	 tríer

1atks-tí1/2áleVtlgy9í.

y mayit:a1-¿9:fuilli.

Mas yIlecjutlIMItnas
lo cié nichos niUdía:SVezes
en los ingenios fogies:‘

Qiien



j}Q cien Ci a.	 76
' uic el buen faber deCprc
aunque fca. poder-c?fQ (cia

no p uede fcr virtuQfo.

rarl I Si juuentud conocieífe- T

;(fe	 los males de fcnedud,

[ Os:	 reyriari3/41411yirtud.

bió	 N© deuea preciarte fabio

dad , aunque tengas gran fabey
i ^as próçura cicpren5.1.55,,

N o re metas en bu.fçar l ^-

3as diuina.s a ltas cofas . F,a

que p	 ^ fer peli^r^^á^^

1.-afapi-eoxi11^r^51e,mun4
por rlç} eaFra,4ebil rlázurk

delante Dlo.:;es locura.
La

ler



De el oquencia:

La manera del hablar
con primor y concertada,
cloquencia fue llamada.

La habla dateairnóñio	 El l^

dcljuyzio que la guia,	 en h
fegun licuare la via: 	 con

`Los principes deucn fcr Qú
en la habla recatados, a lupa
por fer dl pueblo dcxados no p

'El hombre muyháblador Dcx
aunque doEo y auifado, 1 iffip
no Pera por tal juzgado.	 puel

Contra necios porfiados Mas
no cures de contender, al gu
que no quieren entender.; -que

E1¡	 .

Elr
a tu
cfpc



I ob

der.
El

De elogcsencia.	 77

El mifmo tonoque dieres
da,	 a tu lengua deshonefla,
la.	 cfpera dela re(pucfta.

o

	

	 El liare que fin cordura
en hablar fe de (ordena
con fu boca fe condena.

Quien al ju'yzio no diere
lugar de bien-entender,

dos no puede bitïi;tefponder.

dor Dexa hablar ã tos otros
lo, , importuno hablador,

pueí>;o que hablen peor.

Mas val ' iernprecallar"-
al que nãhabla difcrcto
que defcubrir fu fecrcto.

No



.
De ecoq-^énara.,,

No hables .con vrónía • 	 no t¿
a las orejas gtsófferas,	 fu di
que lo tomaran at•an de veras., rfrfa,

El-Ofco hablar grogéro ; Por
y la lengua.=;daboneif a,. , ' era
fefo IVvgaQ:.í111nifi41,. _ 	 qué]

La prtxcler,cia:deucfer:
del ju yzi.9xei®iera,

4ela lengg3gortera. 4a

La yra fuelelocr
mctchasyezes al pru441,
haiblar iatl,fóx^ameñt9

El rqclos pá:t•e,^^ ma,lz ^; :
vfar de palabhwyanasp

y mas o las barbas c^,nás:
IN T/1	 No

AVit
los 11



De eloquén

no tocloslos malhablacloi
fu cié fermt, y ifiípreciéte.

as.,	 ni.-1,19iés los e loquen tes.

01
'

Por rrienogfatilltiene
d aliar dettilkálaó, ,riz
(luz lub12r dere-6citado?

Demucho1151i4 pocd
0.2dára'Sdela afslillettik;
pôéàffòTtfttrícia.FT

El
qgntino n1111.11-,	 era,
la lertoualitiri c ltAi tra•

.54;1‘416S-r(7 "e MI/ • páll
IC4

;1A

	

J t	 los liriaitl..s-,Iélrekkkiet;ftsri
mira

	

No	 Po.



De elvtuencia.
Pocas vczcs por callar Proci
te veras arrepentido, (do. el oye
muchas por hablar corri- pero

Señal es de poco feto.;
mezclar palabras ligeras,
con las graucs y dcucras.

Picfa bic quãdo hablares
que por hablar elegancias
no las llamé ignorancias.

Mucho dcues de huyr
el nombre de mentirofo,
fi le deíreas hourrofo.

No l:
quet
alos

Env
fcgu
gana

Mid
con]
mas

hc contino . ten por blãco No
ala verdad virtuofa,	 lo qi
pero huye la viciofa:

	

	 co 111

Pro.
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De e oquencta.	 79

Procura fiempre tener
el oydo tra%endiente.
pero lengua negligente.

No hables alto ni bazo
que todos aborrecernos,
alos viciofos extremos.

En vna fuflancia puedes
fcgun fuere fu tenor,
ganar gracia o disfauor

Mide fiempre tu hablar
con los tiempos yla gente
mas fiempre fea prudente

íco Nopiéfes4huelgá todos
lo que dixeres oyr,
como tu de lo dczir.

ro.	 H	 Si



e es o Atit°f? cía.
Si klizes colas dudo,

delante delrs pru,,}-.	
No h^

,	 ` ^3 g lo j^as <Zt l^.r:^ o ^azt.a,	 set,ç4 y atï j

Delante Elelos mayores Deí-as
ma'; vale- fet • pie t3ntad^	 J„, VICra
que de hablador noradg.. cona]

Mucho mas vale liazer. ;-41 , N o d
f 9 uierr:s ganar honor	 cle9u
que ha.blar en t u fartor,	

tino c

Primero &ue de %r

ti fentido que la lengP4.:

para sao caer en menfbuo

Lo‘qla C del }uv7.?o Faira

por ley rjatural y obra,

cilla habla íiempre fobra.
No

Las b
ail u ci

pos ►c

El In

fcra r

que,
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be e i®q.. esrtáa	 8 9

No hable con arrc.g,ãc ia

''"si juzgan por defprecio
r3çça y a. ti j lizgAran por necio.

ns 
Delas palabras fin fruto

id;o, vltra que te ton afrenta,
i `l°• conuicne • rindas cuéta.

No digas a nadie mal
de que te pu:da (cntir;
fino quieres mal oyr.

Las buenas palabras ron

muchas vezcs cõdenadas
por fer rnalinterpretadás.

El buen juyzio (in lengua
fcra menos perjuyzio,
que lengu f n-bué j yzio`

H 	 Es



e"f ad.
Es vn amor amiífad
que nace de voluntades.
yguales y calidades.

Bufc a buena compañia
fi quiferes bien biuir,
o mala para morir.

Huye triar. compañia
guando fueres libertado,
íufr e la Pendo forcado.

La falta de concertarfe

las humanas condiciones
corrompe las aficiones.

Mas vale folo biuir

aunque duro te feria,

que con mala compañia,

Si

Si cc
lueg
tcn t l'

Ant
alos

que

Las
no f
mas

Si 
la fi
no (

Par
a pe

me;



De m t4r	 ir
Si con plazer fiendofolos

luego nos entriileccmos

crifleza, que haremos?

Antes deues de perder

.los amigos maluados,

que fufrir los feos pecados.

Las viciofas amifladcs

lo,	 n. o fuele.n fer duraderas,
mas que flores delas eras.i
5i del confcntir procede

les	 la f Terca dela aficion,

no quiere contradicion.

Para romper anniflades

a penas fe hallaría,

mejor medio que porfia.
H 3 Del



c amta..
Del porfiar faca ras	 Ent:
del otro ler mal querido; 	 ami
mas no por d'o creydo.	 ^ la

Di femprc bis dcI amigo
guando fuere virtuolo,
no mal ni bien del yiiciol

No tepefe del amigo
la dulce reprehenfionk
mas dele dar ocalion.

El que los buenos cõiejos
del amigo no quifiere,
por amigo no le quiere.

A los criados y hijos

amoneda con rigor,
al annigo,con,atzmor.

M u
a m i

lo d

ma
las 1

Con
E n

E( c,

me;
fu el

No
a cal
no f



Pe ami tad.

Entre dos necios ícra

anii(}ad mas permanente
cita del necio y prudente.

^°'

	

	 El erifal do los a miles
mejor prueuã fu f,rMçza;

fitele frc el de pobreza,

Novayas fuera de tiempo

i á caía de tus amigos,
no fe tornen enemio-os.

Muc'fira fiépre fi tuuieres

amicicia v erdadera,

lo de dentro por defuera;

tnaLas tornzImuchasvezes

las buen::s inclinaciones.

con Fr,alasic5uerfacioncso

H 4	 "\lo



De ami: l ad!

No alele tener amiga
la pobreza defdichada;

iiieáapre fue dcfamadaã:

Gran amigo ter folia 	 Vn
el a miar() verdadero,	 agoi
mas oy,rnayor el dïneroa'. 	 ^ di

Del amigo @lo m etra
con obras_amor perfeao,
no conñes tu fecrero.

Sin las obras y con ellas
fera gran felicidad,
h altar leal amistad.

No cõformã cólosnõbres
Ios amigos mas per feE}o s{

oga«o con los efe tos..
Es

Esfu
cont
defc

qua.
perc

Pare
no;
mas

No
con
pue
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De"amif ad.	 ó3

Esfuerça pues va crecicdo
contino mas la malicia,
defcrecer cl amicicia.

Vn amigo deue fer

agora mas eUimado,

	

oa'.	 4 diez en tiempo	 pálido.

Dexar puedes el amigo
guando no te fuere fiel,
pero no digas mal del.

Para gozar del plaza
nofaltara cpmpaflia.
más falta f ta1egria.

No dettes por el amigo
cometer ningun pecado,
pues dios es cimas amado

	

H:5	 Por

!a6
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al a1

q fe

De
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eatm ad.
Si por ti cobrar no deues Eta'
cl cielo por enemigo	 com

muy menos porel amigo. ala

Para dar a tus aními os	
Deifc

apunas vczcs pla cr,	 cn al

d tuyo deues torcer, • 	 por

Teniendo riqueza dcucs 
^ no^^

co^rtt^s amigos holgar,	 1

que fin cllancīly lugar,	 que

^Jo dïfcrépa de la piedra
f endo,fola miefira vida,
fino en fer. mas afligida. .

Dificil es al humano
poder tener alegria, ,
coa la trille compañia.

El



ues

1ga.

Kl

De am:
El amor fin el efeto
comparado fcr podría
ala vaf ja vazia.

Difcordia no fe confienta
cn arriiflad ni rcnzilla,
por fcr maluada polilla:

Entre los buenos y malos
no puede fer amicicia,
que la corrompe malicia.

Mas vale reprehender
al amigo fu pecado,
9 fcr de ti muy honrrado^

De la compañia buena
huye la mclancholia,
mas con la mala fe cris.

11 6	 No
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De arnf ad.

No tengas con ucrfacion 	 A t
cõ hombre real afamado, dei

que feras por tal juzgado,	 lo

Mal fe pueden concertar

las diucrfas condiciones,

para biuir fin quifliones.

No puedes juzgar del bic

ni defechar la trif cza,
a folas por tu flaqueza.

Delante del buen a migc
el amigo mas abfênte,
ftemprefuele ferprefenre

Nofuelen ganar contino

las honeflas condiciones,

a todas las aficiones.

A
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rt^r
TI es,
^ es.

De ami fiad.	 Sf

A ninguno q bié quieras
deurias nunca dezir,
lo que no quieres oyr.

Entre los grades y chicos
no Cuele fer amiílad,
por fu gran deíigualdad•

C bic

	

	 Segun el viílido deuc
fcr arp illad elegida,
conforme con tu medida.

La mifma vida ternã(dos
los buenos cõ los malua-
gcõpardos los venados.

Llamar al negrõ juã bláco
y amigo dezir oy dia,
todo va con yronia.

H 7 Nun

^

ino
es,°

A



De "fiad.
Nunca pieníes del amigo
/No te fer amigo fiel,
mas fiate mucho del.

Confentïr en todascofas
corno no fea maldad,
fcra leal amiiiad.

Mucho fuele corromper
ami{i;des la riqueza
y mucho mas la pobreza.

Mas vale poco hazer
por amigos en abfencia,
4 mucho mas en prefccia.

Nunca feas el primero
al mouer dela difcordia,'
mas al hazer la cõcerdia.

Si

Si
pc

D

^
l

e l

El
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m
d^

P'

L
fi
tz



[ïgo

amas

)er

:za.

a,
cia.

a,
lia.
Si

amad.	 SI

Si quifiercs caminar
por alguna mala via,
nunca lleues compaiiiaó

De::tus amigos yguales
qucacobraren mas etlado,
feraducgo defpreciado,

El que :chufa' hazer
aquello que te conuiene,
bien frágil amor te tiene.

muchosínueftráapar¿ciar
de fer amigos perfe&os,
pero no con los cfcecos.

La-fee,virtud y ariiflad
fi de bien obrar carecen,
tales nombres no mcrccé.

Ñu rica



De amiftad.

Nunca digas al amigo	 E
de veras ni por plazer,.
de que fe pueda correr.

No deues hazer teí}igo
al amigo detus cofas,:
g tienes por vergonçofas.

No deues alos amigos
dezïr tus fragilidades,,
que muere las amiíta4es.

Si tuuieres por amigos
alosde menor potencia,
no gozes de prcenhinccia.

Haz honor a tus amigos
en todo lo que pudieres,

fi dellashauerle quieres,
El

m

ti
e:

lE

lc

E

y



De "'Trad.
El amor delos amigos.

no fufre fuperior,
quefetornadcfamor.

go	 Tratar mucho có amigos

tu s cofas con aficion,

ofas.	 es la mala con uerfacion.

Dos cofas`fuelen hazer
,

los amigos oluidac^os,

fubiry_baxar de grados:

)s	 Algunos por no fe ver

,iá, ,	 delosaMigos dexados;

Ida. `	 los -f guen,e.n fus pecados.

^os 	 E' l qu:c fube fe defcuyda

,es,	 co n cierta foberuia necia,

	y	 y que ba^a fe defp^^ccia.
'eS,	 ^ .	 ;

El	 Es

)s
s,

,des.



fÇDe nobleza.
Es premio de la vil tud

nobicza,cuyo ci miento,

fue claro merecniirnto.

la virtud liaze la fangre
no la fangre generofa,

fue conti,o virtuofa.

Harto contra ley pareíce
que gozo de hidalguia,
quicn.víade villanía.

El animo generofcs

de noble naturaleza,

no fufie hazer. baxeza.

De que firue !a nobleza

que ganai õ tus ancianos;
á rus aCtos fon villanos.

Dc-

De^

que

fin(

Si c
per

rn u

Qtj
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no
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los
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De nobleza.- SS
Deurian mandar por ley
que noble no fe l,arnatic,

fino quien virtud v(áilc.

Si quien vfaffevilez%
perdieire la hidalguia,

mucha mas virtud auria:

Qi¿ ð nobles padres vie.
roas el vfade vileza, (nc

no dcue gozar nobleza.

Mas hõrrados fcr nierecc
los villanos virtuolos, •
tilos tnuy nobles viciaos

De virtud nacer folia

la verdadera nobleza,

mas ya nace de riqueza.



De n©blczá.

Aquel que dineros tiene
Tiendo hijo de vilano,
ya fe llama don hulano.

Mas es ganar la nobleza
por letras o con efpada,
que conferuar la ganada,

Para ganar la nobleza '
mas conuiene trabajar,
que para la conferuar.

Muchos nobles oyhauria-
q merezcan fer pecheros,
y villanos cauallcros.

Mayor vileza comete
én vna mifma vileza,
guié_ tuuicre mas nobleza

Mal

Pu'
fi d

E n
el r
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en
qu
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fol
fi
N
nc
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De nobleza	 89

Mal pago das a virtud
pues noble por ella eres,
fi des honrra le hizieres.

En todos parece mal
el renombre de viciofo;
y mas encl generofo.

Mayor fe mucflra laman
en-paño afina grana (cha
que (obre la grucífa lana.

Por domas es por agora
fobrar virtud y nobleza,
fi faltare la riqueza.

No haran de ti mas cafo
noble Tiendo fin dinero,
que fi fuetfes tauerncro.

De



er De amor hane fca:

De dos caras es amor
la vna buena y hermoCa,
la otra fea y dañofa.

El miyorbien 4 tenemos
de uo(htros es amor,

y a vezes el mal peor.

El amor mas encendido
entre varon y muger,
es amar fin potléer.

Nunca cienes pretender
del amor aprouechaí te
con perjuyzio de parte.

El amor nos da licencia
libre:para recibirle,
mas no para defpe dirle:
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De amor hone^o. .140

Al merino y al amor
Cae	 e+ prender iele..eo-n.eede,

pero íczizar,el no pucde.

nos

	

	 Mejor parecen al cuerno
iosrnu y tacgtoscoruatinos
quclost7lãcos palominos.

Nop.o.tacirios fin amor
fegivJey de dios f,alrlarnos
y elcãufa de cclenarnos.

A los ojos del amor
adonde quirraque f:a,
no Ce mudEra cofa fea.

írrimcro deues querer
C quiferes fer querido
ques amor agradecido.

Quien

a

Al



De amor hone fio
Qiê tuuieffe tal ingenio El
para dezir con primor, 	 nu
las excelencias de amor. ' 	 no

Por amor bazo del ciclo

e l hijo del rey'cterno,
a librarnos. del infierno.

Los ñudos que Dios ato 	 El
en la ley delos cafado.s, 	 fu°
con amor elan atados.	

11

Ninguna biuiente cofa
en tierra permaneciera
fi por clamor no fuera:

Los animales y aues
reptilías, y los pcfcados,
por amor fon engédrados
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De amor one te, y t
El amor del engendrar
nucaro mif no parecer,
nos hazepermanecer.

clo	 Al Fenix hazc quemar
en llamas de gran ardor,

no.	 la gran fucrca del amor:

os,
ados

E l

El Pellicano conficnte
fus carnes bino comer,
por la fucrça del querer.

Arthernifa fe beuici
en cenizas el marido;
por fcr delta muyquerido

iudicl. por faluar el pue-
do Eethulia do tracio (blo
al Afsirio degollo.

I	 Por



.,vcarnor nene o.
Por amor procuran todos
el paxaro y elephante
produzir fu femejaate.

Por el amor de fu patria
fufria la muerte cruel,
A thilio regulo fiel.

Por falu ar a fu ciudad
e! rey Athenienfe fuerte;
Cedro pad ccio la muerte

Los Dedos ymareo Cur-
fufrierÜ perd erlavida(cio
por la patria fu querida.

Biva continúo quemaría
la muy cana reyna Dide
p or amar a fu marido.
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E De amor desl oneffo. 9 2.

m¿osNo meas males nosviene
del a mor quádo csviciof©
que bienes del virtuofo.

El amor defordenado
fue la primera ocafion
dela hifpana perdicion.

A mor mediante muriera
ochociéros mil Troyanos
yvn millóalosGrecianos

'El primer tiro que haze
contra nofotros Cupido,
es cegarnos el fentido.

El amor nunca fue malo
mas nacen delos amores
muchos males y'do?ores.

1z	 El



De amor deshonefio,
El vfo dei buen amor	 An
no puede fercondenado, 	 fiq
mas el amor mal vfado.	 per

! Todos los fentidos ciega 	 A
el veneren grane ardor,	 col
mientra dura fu calor.

La gran fuerca del amor
que conel defpeo crece,
con el gozo defcacce.

Del amor mica te quexes
que fcmprecaufadulçor,
quexate del defamor.

Bien fe puede rerflir
ala fuert de Cupido
con la fuerca del olu.ido.

Antes
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De amor 'es,one ro. .93

Antes quel amor te venga
fi quieres le veneeras,
pero defpues no podras.

A los principios amor
con la ceruiz viene blanda
mas afpues todo lo máda

mas a menudo trata
conelfuego,fol,y amor,
idas le quema fu calor.

Si vencieres al amor
mucho deucs ciiï marre,

pues cal fue vécido martc.

Primero conuicnefer
tu miftno por ti vencido;
pata vencer a Cupido.

I 3	L
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Enel reyno del amor	 1-11

no tiene razon cabida,	 do

por ferie muy defabrida. 	 P®

De amor desho;7ef o.

L a rea ley de amor
fegun la dela fortuna;
no conoce ley ninguna.

El que nofufrierefez>

vencido por el amor,

quedara por vencedor.

El rcynar y amar laciuo

por embidia natural

no f ufre ningun ygual.

No tienen tan poco feto

los locos dcfatinados,

como los enamoradas.

De(
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De amor - es one to. 94

Defnuda puede mas Ve.4
cáfu fucrca delicada (nug
que Belona bien arreada.

1-lercules cl por ninguno
domado nunca fe vido,
por cl amor fue vencido.

Mas pudo con Hanibal
cl amor con tierna ruanos
^l poder grandcRomano

No pudo Sanfon bailar
con fu robullo vigor
para vencer al amor.

Si todas las criaturas
fon vencidas por Cupido
por quic podra fcrvccido.

1	 La



1 L'P 1311t.erfií:17©tdt o.
La primera ley humana o M:

por decreto diuinal,	 el h

fu e lafacra con; uga1.	 me

Si la ley del matrimonio
tener cofa mala puede,
de nueira parte procede.

Elhonefomatrimonio
es vn gozo foiregaclo,
y entre malos, mal eíl:ado

El va ron deue morar
ala rnugerporo vaya,
de manera que no cayas

Tratahien a témuger
en publico,yen fec'rcto
corrígela fu defcao.

Mal

Gr

los
pa,

El
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cn
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Si
ni



De ?murmuro. 9,

,na	 Mal puede kgun fu fer
cl hombre tener ef ado
mejor quefcr bien cafado.

)nio

	

	 Grã larga dan alas hêbras
los maridos apocados,

:de.	 para fer Bellas burlados.

o	 El que fcgouicrnaficpre
por lo c¿ la rnuger quiera,

aç	 mejor parámuger fuera.

Atu padre y madre dares
en rigor dexar per3cc

t,,	 por tatuar a tu muger.

Si quieres biuir en paz
no des lugar a tofpceha;
duela paz luego delecha.

15 Lasíal



e tnatrir9tlI#.

Las tachas que da natura
fin poder las defechar,
no fe deuen de tachar.

Cafate cota ygual tuyo
fi con defigual cafares,
no te faltaran pefares.

Si para fer bien cafado
te faltare la ventura;
no te falte la cordura.

Si vieres al cl bien quieres
por fer mal cafado trille,
no le digas mal hezifle.

El Gafar vieja con moço; •
o la maga con el viejo,
no fera por rui confejo:.
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De fn4trïmo 7aio. 96
Si picuta de ti la hembra
que pierdas que no es leal
podra fer que pienfe mal.

Si dieres atu muger
ocafion de tener celos
no llores agenos duelos.

Los 9 
fe van tras las otras

y a fus mugeres defderian
cííó rifmo les enfeñan:

Eh muchas cofas cõuiene
feguir el buen parecer,
dela prudente mugcr.

Delante de tu muger
no feas dcfuergofézdv,
pues eres della dechado:

I 6	 En
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Enla ley del matrimonió	 N;
no fe hazcdillincion,	 coi
porque los dos vno fon,	 y t'

No fofamente requiere
para bien catar cordura;
pero conuicnc ventura.

C icniugertomaforcada
fegun a mil acontece,
bien fe yo lo que merece.

Bien puedes a tu mugen
dar contento cc-) prudccia
mas guarda tu pminécia.

Conozca de ti la hembra
ferdlla muy cõliado,(do..
mas no duermas cicuyda

No



De matrimonio. 97

No caitigues a la hembra
con tnano,mas con valor,
y.ternate ras temor.

Muchas vetes el marido
es neceílrio querer
lo que quiere la muger.

ida	 Si leal amor faltare
entre los que fon cafados,

e. 	 no les faltaran cuydados..

ir	 Quié no mira Cornopier=
crá	 la querida libertad, (dc
:	 fufra la captiuidad.

Nofe mueffr', los cafados
temblante de mal querer,
que dello fu ele nacer.
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l3Crrma:ilmcnio.

No menos deue la hébra
	 El

lubjec,^afer al varon,	 Alc

qu e volu n tad a razon.	 cs .^

No deuen fer lasrnugeres
alos hombres obedientes	 pe
en las cofas indecentes. 	 111.

Lo que quiere fu marido
quiera fiemprc la muger,
mas el fu proprio querer.

:Mejor es obedecer
lamugcral mas caydo,
que mãdar al mas íubido.

Nogana gloria lahembra
en mandar a fu marido,
mas el es muy ofendido,'

El

bi

q'
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De matrrmont6. 98
Elroftro dela muger
legre, modefto y manto.

es al h©bie gran defcanfo..

La gnugerde lengua mala
peor es al hombre bueno,
que fuego cerca dçl fcnoe

Entre- (ierpes y leõnes
biuiras mas a plazer,
que con la mala mugen.

Mucftre c6 obras y roftro
lamugcrafu marido,
no tenerle amor fingido.

Cimiento de piedra es
de caía la her,brabuena,
pero Jamall,clearena.

Al

res
tes

do
er,
:r.

io.

,ra

(o,''
El



co

De matrīrnonro.

Al mal ido mandara
,a que tuuicrc prudencia,
con le tener obediencia.

Comodormirentreçarcas	 La
yen cata fria ventofa, 

	
ve'

cs con hembra renzillofa,. no

Segun las leyes de Bacho
la rugcr q mucho bcue
poco mira toque deue.P	 q

ucdote puede la 'ara
traer de mas excelencia?
honcilidad y prudencia.

Los ojos de la mugcr	 ^.
y corporales meneos, 	 la,
tcfiifican fus deffcos.
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De matrimonio. 99
ta nnucrer cc-) muchos hõ-

por Id ofin lei fiitada(bres
de pocos fera loada.

Laslagrirnasdcla hembra
verdaderas o fin gidas,

no ficn-:prc fean cre y dase

Antes dcucsdchazer

l o ciue manda tu marido,
¿Fu padre muy querido.

Muchas vezes la•ffiuger

ron lagsifnasvehcrmentes

en gaña los imprudentes.

De plazer y bienes tiene
la caí a con ti no llena,
Cl!ficta muger tienebuena

^	 Con
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DE matrimonio:

Cóuieraela hembra verde	 I.a
fer tratada con dulçura, ,;	 al v

halla quc feapladura.	 no,

No puede venir tan jull f	 Lo
la m ger rezien venida,	 con
fin faltar de tu medida,	 y lc

A  de fer paffos niedidos.
los clutFdiere la inuger,
fino fc quiere perder.

Mire bien el mal deT3iná
^ ue leeinoporciuiofa,
la ni ugcr que no rep ofa.

No conuicnc porfiar	 La
la muge€ con el varon,	 fe r
a tuerto ni con razon.	 nu1

La



De matri Horro. io

La muger que porfiando
al varon quiere vencer
no quiere darleplazer.

Losçufios lelas mugeres
con trabajo fon fufricïos,
y los pefados maridos.

La rnuger delmal marido
cuanto mas el fe condena
mas merece fiendo buena

Dificil cofa parece
guardar efiado rnodeflo,
la muger del deshoneflo.

Las cofas en que la hebra
fe recata del marido,
nunca fon de buen fonido

BienLa



De matrimonio.

Bien parece la rnuger

honeihamente vellida,' 	 mu(

mas no fuera de medida. con

Muchas ay que có arreos Lo t

motirarquieréhermofbra bufi

pero muellran fu locura.	 los I

Muchas II-ludirá grã efia_	 AL

quãdo poda villa van(do 'fl que
yen cata no tienen Dala, 	 nun

11

Algunas parecen fer	 No
princesas en los vellidos 	 de r
y a 7acanes fus maridos.	 per<

No fe vifla mas puede	 Qu
fi quiere bien parecer	 cl fi
en !acalle la mío Jer. 	 ten

Quien
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en
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De mat rámonio: ¡ &

uié al marido por celos
mueue guerra fin tépláéa
contra fi torna la !anca.

Lo que no quieren hallar
bufcá las ci mal penfando,
los hõbresvan acechando

A las vanas parlerias
que te dan de tu marido
nunca deucs dar oydo.

No fe dcue fofpechar
Je mugen cofa mal hecha
pero quite la fofpecha.

Quando vieres encender
cl furor de tu marido
ten el tuyo muy fufrido.

Muy



De matrimonio.
Muy mejor podras 4•éceí ^c r

a tu marido callando, yfe^;

que con bozes altercãdo: , liiué

No ten gas con tu marido Bier
mucho raro la difcordia, , deui

mas procura la c©cordia: por 1

I  caía toda ferie , Mas

donde la prudente mdra, a fu 1

mas donde la necia, llora. que

Ninguna fe cafaria	 i Los

fi mi parefcer valieffe,	 proi
con quié ella no quifiefTe. i los1

Es cafo que fe deuria	 `"1u

caffigar con graue pena; 	
ay e

forçar voluntad agena. 	 i que
De I
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Jemcr trr3tr OVO . 102

De religiones tempran a

yfurçados caíamicntos,
biué muchos mal cát&tosí

irido
dia,

rdia.

Bien afsi como las tocas
deurian fcr los maridos,
por las hembras elegidos.

Mas valdria ver el padre

ora, a.fuhijafepultada,
L 

. que mal fu grado cafada:ora 

Los grados dios maridos
prop®gan alas don zelfas,

,;'loshoe^breseli^ara ellas.
efl"e. j	

elijan

Muchas trilles por temor
ay . qcae fu clen,f ,.ilezir,la,
que reas c^rrzcsrrzan
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If Degouiernc real.

Pclicifsirnaventura	 La=
fuelc fcr a los filiaos	 oye
tener principcs difcretosi )¡ y ta

El c
tu u
por

El rey que riendo viciofob
del pueblo no fe recata,
a fi y alos fiuyos mara.

M,1

el r+

qd

Viciofos tornã mil vczes	 Prc
los honeflos feruidores.	 los
con Ios viciofos fetiores, 	 flo,

El principe que no fuere	 I\.1e
como deue íer n,odeifo,	 arr
po drafe inoararl.onci}o. 	 PC

Las

Es elprir.cipc graciofo
ícgun Mayo plazentero,
Enero fi:oelfeuero.
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Las

De gouierno real. roa
Las plegarias porlos reyes
oye Dios y bendiciones,
y tábien las maldiciones.

El que fabios confejeros
tuuiere cerca fea lado,
por fabio fera contado.

Mas cura del bien comun
el rey que rige derecho,
q debufcar fu prouecho.

Premio y pena Cuelen fer
los qué hazen ala tierra
florecer en paz y guerra.

Necef aria cofa es
amor al pueblo y temor,
pero mucho mas amor.

^;	 Con



i

Degouierno real.

Con el duro tratamiento'
fe doma la beflia dura,
mas el hõbre, cã dulçura

%To pienfes rus vaípallos
fon afsi como carneros,
cõprados por tusdineros.

uié cura defu prouecho
yel dl pueblo noprocura;
no tiene fïlla fêgu ra.

No fu,ele nunca licuar
el bucpafror fus ganados
por Ios oteros pelados.

No tratan a los fubjcaos
los buenos como íersores,
Pero corno fus tutores.

Me-

M(
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Degouuerno rea.. roo

tinto	 Menos mal Pera fufrir
fer torcido fu derecho,

;ura	 que torcerle por cohecho:

ellos	 No tienen los reyes cofa
,s ,	mas hurnanayexcelente,'
ros.	 y defpachar prcfatnente.

!cho	 Segun el vfo cotnun
tira,	 quales fuera los mayores,

han de fer los inferiores.

Mas valdria fer mcguada:
d Os	 la republica de gentes,

que llena de mal biuiétes.

o s	Enlas cafas de los malos

res,	 qu1en quiGere fer mejor,
eire librara peor.

AA	 K z Los^ib
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Los caliigos ylos premio

	

 tégan cimientos, 	 u
	de julios merecrmrentos.	 n o

Enel reyno dondereynan
cailigos y galardones,
rcyn á fuertes cor^^.on es:

No deues tato los yerros
caíl;gar delos menores,
corno tus ipprios errores.

El principe que no fuere
prudente de fu cofecha,
mal vara cofa bien hecha.

Q i ► an

Q,

El
f o'
te ^

co
c zi

Si caí'rigares al malo
tu vida no fieado buena,	 :á1

qualmerece mayor pena? 	 v

,
Ci

c^
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•

nando la cabeca duele
que reyna del cuerpo es,
no ouedan fanos los pies.

El trono i eal fundado
fobre fLnS fundamentos
temblara  c0 todos VtétOs.

Los ojos de Dios cilan
^	 -

contem p lando de COUi^C^,
etaei rey bueno ymaligno

Del creer ligeramente
nacen mil incaacnientes,

y diez	 dios regentes!

Mas es merecer el mando
ci varon delos varones,

;,l :,.' arfn.? chas re-iones
K °7 El



9 Dcprtiiraa prof^vera.

El proprio ter de Fortuna

cj llamamos comunméte,

es venru rofo .7cidcn te.

El nombre dela fortuna

enel mundo tan vfado,

d:e forte,fue derivado.

Ningunacofa mundana

féhailara tan quieta,

fin fer al capo f isjeaa.

El buen roflro cdefortuna

enel acertar confife,

y en errar tambié el tri í1e:

Los bienes deja fortuna
pol o r(`varios

 ^(^ 
	 caeosT  	 perecen,  

mas Áas los de virtud tu d florcc .

s

l;



[na
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1133

una

ra.	 I)e jortuna proĴ ^erct. loó
tuna, + Sep-un fon lascõdicioncs
aéti, gerentes  por natura,

ventura.. lo (on^os-enla ventura..' 

,los affros venteras
y celeiiial influencia,
con prudente diligencia.

Conu}ene para vencer
ala defdichada fuerte,
difcrecion y bra ',o fuerte,.

No confientas yr el bien
que fegun ley natural,
tras el viene luego mal.

No c.uétes nada por tuyo
de q.uãtos bienes tuuieres
uno los que bien h:zieresd

K 4 Mu-



fortuna projerc-1:

Mucho masa! embidioro
vale fer aborrecido,

que del bueno focorri do.

No fiédonmayorderdiclia.
que por via de maldad,
dicha felicidad.

La firme ley de fortuna
fegun fu naturaleza,
es nunca tener firmeza.

Mas firme fue de conti no

y mucho maS tiépo dura,
"la defdicha que ventura;

7 i confedcfortjna
dékonlies tan pico,

que tiene juyio loco.

Dificil
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De fortuna proijrra. r o 7

oro

	

	 Dificil es de ganar
alos hombres el auer,

do.	 y muy facil de perder.

e ^a	 A cuerdate quãdo gozasl 
los bienes de la riqueza,
delos males de pobreza.

Porque la fagaz fortuna
no huya de tu prefencia
avala con la prudencia.

Nunca mira la fortuna
fegun por fu ley parece,
quid mas o menos merece

Muchos vernos Üt fortuna
conel bien ymal gtuexarfe
mas a ningu no loarte.

cii	 IL 5	 Por

no

ra,



'De fortuna pro pero.

Por contentar a fortuna
mucho deues trabajar,

►K y mas por no la enojare

La fortuna fauorable
afsi deue fer tratada,
corno nifía regalada.

Alos golpes de fortuna
menos fõ los altos muros
fi los muy baxos feguroso

No fó de naturaleza (nos
guaros bienes ay munda=
para hartar los humanos:

Los ojos de la prudencia
el valor y braço fuerte,

proL uzen la buena fuerte

Es
no
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1 De mi toa.	 lob

na	 Es el arte militar
no gucrra,pero maeira,

ro	 , c4 guiarla guerra mueílra:

La primera ley que deues
elcatuyr a tus gentes,
es que fean obedientes.

na	 ! No-pueden los capitanes

aros	 hazcrhechos muifubidos

,roso	 fiendo mal obedecidos.

'nos	 Los auifos de la guerra

ida	 mal puede ningtio darlos

nos:	 mas della cúple tomarlos

cia

2

lene

El mayor bien ã los "reyes

podrá Tacar de las guerras
es echarlas de fus tierras.

K G Pru-E s
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ICE mi iCia.

Prudencia fu el le tener

enla viecoria mas parte,'

la gran fuerca de marre.

El que no Cabe airar 	 E
como da cargos guerra.	 la

nopoffêefeguratierra.-	 es

No pacida bien hazer
arnefes el carpintero,
ni çapa tos cl herrero.

No tengas mucho temor	 C

.dela mucha valentia,	 d

fino tiene buena quia.

Gran parte de la visoria

fera tener con tu gente

reputacion de valiente.

No

F

g
Y,

e

^^
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De mi uva. 109

No muel'tres atus guerrc

el roflronucamcdrofb(ros

que fueleferpeiigrofo.

C,Enlos trances dela guerra

erra.	 las teas vetes el fecreto

a.-	 es la caufa del efecto

! ' FaUorece tus guerreros
que los desfauorccidos,
ya fon muertos o vdcidos.

or! Contino vence guié fabe

de dos coiās bien vfar

de bien ordenar yofar.

aria	 Perdidas las ocafiones

en la guerra prefentadas

no fã bié depues cobradas

No	 K 7 Nui:-



e eas"I ¡cki.

Nunca deues pelear
al arbitrio de ventura,
mas co" arte muy madura

Si'

co

da

Mas temor hiele poner	 ?NI
el valientccapitan,	

Pa
que quantos con:el efian.' 	

g^

Harto ba€1•ara faher
el animo del regente,
para conocerla gente.

N
d^

rr

ngat o grande reciben	 E
los  por guardar dineros	 al
no tiené viejos guerreros. 	 fi

Alguna vez de fortuna
podrias aprouecharte,

pero contlno del arte.

Si
9

I;

11
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.De milicia.	 I7®

Si tu pufieres el arte
con diligente corduras
daca f auor la ventura.

Mas vale buena dotrina
para quedar vencedor,
que fin ella gran vigor.

No falo ver lo prefentc
deue bien el bué guerrero
mas tarnbienl©venidero.

Deue fer el captan
alegre,llano,graciofo
feu ero,blan do,furiofo.

Induaria para mejor
licuar en guerra por'guia
que robuffa valentia.

Igno=
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De milicía.

_guorancia no perdona

los errores al regente

de futuro ni ?retente.

No puede baf}arprudécia

para bien feruira.iviarre,

tino fupieres el arte.

Los premios enlos guerre

podran ficar valen tia (ros
dcla foxa couardia.

Adonde cpn vigilancia	 a..ç

no fe vfa premio y pena,	 en
lo va la milicia buena.

! premio devnohaze	 1'4;
entre militares gentes, 	 ni
a mil couardes valientes. .1l(

A un-
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Aunq teng.aspazcGuiene

tener fiéprc tus foldados,

a la ^uerra muy vfados.

Muy ma.yorpeligro viene
3.,.1	 '^	 ttt^t v,l ^?uyr apocado,

cp .:; c'"cl combatir dado.

Los mejores baluartes
due l os muros y cationes
ion los fueres coraçones.

Los' dineros defpendidos
en pagar vicios guerreros

:'orran muchos dineros.

'Mica deues defcttydarte

M as con tiempo pre!?cnïr

cic^ c,L;e pudra venir.
1	 Los



De milicia.
Los defcuydos con la paz

que nacen de los mayores

dela guerra Con autores.

Dedos viciofos extremo s
la temeridad feria,

mejor que la couardia.

Con animo temerario

muchas vezes venteras,

conel couardejacnas.

Contino fuete licuar

con ligo la buena fuerte;

cl capi tan dieíro y fuerte. .

No podria bien mofrrar

fu valor el buen regente

no teniendo buena gente.

Mas

fu

P°
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De mi tcia.	 112
Mas puede la poca gente

íi ndo bien exercitada

g mucha mal dotrinada.

Mas pudo ludas c pocos
Ebreos de fuertes manos

ve muchos Afsirianos.

rales fon los enemigos
mayores dela milicia?
negligencia y auaricia.

M as fuerça fuete tener
la prudente diligencia,

que la crecida potencia,

Muchos dexá de moftrar
fusillu%res coraco les,

por faltar las ocasiones.
Ales



De milicia.
Aloe que mandan lageze
conuiene faber huyr,

alos mandados morir.

Nopuede ling-á mida

fe redil- fin gran.vergueç

mas cliple al muera ov¿cca.

Dela codicia de fama

galardones y proneehos,

procedlos altos hechos.

El pe'rto de fu natura

fiempre fue defanimado,

mas con el fauor ()fado.

Antesmuerélos couardes

en los trances belieófos,

qut. 105 fuertes animoCos.

Q23en
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esf
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De milicia.	 113

uié esfuerzo notuuiere
corno decae por amor,
esfuerzalo con temor.

Velos efectos de noche
es mi voto que te guardes
por ter capa de couardes.

No podria bien la noche
defeubrir la valentia,
mas cubre la couardia.

No deues creer a todos,
ni fin confejo di reto
c.omenc ar ningun efecto:

des	 Cargo es de mucho pero
s,	 mãdar el bueno ruin gete
ros.	 y a la buena ruin regente.
mea	 Niti



De Mili ad.

Ningun dinero mejor 	 A d

en guerra ganar podr;as, de I.

que con leales efpias.	 a fai

Los que fabé del cõtrario

los intentos y ordenancas

dobladas tienen las lanças

No te fies de fortuna

enel arte militar,
porque te podra faltar.

C2Liando pudieres vencer

en la guerra por engaño,

no lo hagas con tu daño.

Co

los

de f

E L

• y el
el u

el q

finu.

Corno q uieraquevécieres De'
por cautelas o vigor,	 o tr

quedaras por vencedor. 	 no
A d u-
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TDe aduPacio»: 114

.t15 d ulacion es manera
de hablar difsimulada
a fábor del adulado.

Continobiuen a ciegas
los q huelgan con loores,
de falfos aduladores.

El adulador maligno
y el idiota curujano,

el mal dexan fobrefáncs.ir.

ocer

	

	 uanto quiGeres quena
el que lifonjero fuere

fino lo que te cumpliere.

ieres Del que mucho te loare
^ cnollrarc balaguero,

Dt°:	 no te fies de ligero.

,du° '	 Los
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Deacdulacion.

Los perros y lif onjeros
acabada la comida,
luego mudan de manida

No tégas temor ninguno
lelos falfos lifonjeros,
fino tuuieres dineros.

Con las vanas alabanzas Del

al de menos merecer, k que
inaspref opodrasvencer. Cure

Donde los aduladores
hallan menos difcreciori
hazen mas operacion.

No tienen los Ii onjeros
como las mofas golofas,°
fuerza contra flacas cofas.

Los



De adulacion. Irf

OS	 Los mayores enemigos
delos feñores grofleros,

anida fon los fieruos lifonjeros:

runo'
^
s,

s.

izas

ncer.

es

io

 hazerte caer
,cenos te podran faltar,

que para te leuantar.

Del hombre no conocido

que procura halagarte,
cumple mucho recatarte.

Dela color que vinieres
blãca,ncgra,alegre otrine

el adulador fe vine.

ros ` Sufrir puedes al amigo

ofás; mil otras irnperfetiones;

oías: "'i mas no las aduihciones.

Los ¡	 L	 En



De a dulacion,

n:ef}ocont7ccras ^

los.^t^^e ion aduladores,

ti te loan tus errores,

Como con fe.ívcio faliv M

prédtrvennos losfalcones lo
prenden las adulaciones

Los allutos pefcadores	 N

y doblados liiengeros	 pí

pelean a los mal arteros, 	 ar

1-3ocerti1szacha ninguna	 I\

que ho diga f er primor,	 o
el infiel adulador.:, 	 9

^.^aturai:i.ente lfrean

fe,r loados los humanos,.
,

y ^a:, los cl fo mas vanos.

No

N(

'1°
p u

F
e
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•a!Ço
coges
mes

Dc adeilacro^n.	 t.r6
No creas:alas liCo «j a s"
que de ti i^eZlr ()'eres,
pues tu. fiabcs quien eres

Mas fauor ticné có necios
los datïotós lii<,nleaos;
9los Ceruos veL,iaderos.

res	 N ii nca digas al amigo
os	 palabras k á que le hieras;
ros.	 ;mutan poco u Lo ojeras.

iViasvaleviuir a Colas.. •
.o:con Cuernos carniceros,
que cerca dé Ido «j:erás,. .

in , 	En todts los tiêpns ama
los,	 el ami^overáa^lero,
DIOS. •	 y a tiempos el litonjcl'O.
No	 L / N o



De ad jladon:

No fiel delas palabras

de miel por encima llenas

pero delas obras buenas. l

El amigo que concede

enel bien y mal contigo.'

no Pera leal amigo.

A quellos que dan oydos

a palabras lifonjeras,

no quiera las verdaderas.

Famas oyen la verdad
a q uellos que por liuianos

huelgan cõ lõores,vanos.

L uego faltan los ainigos
e ► t faltando los dineros,

y cambien los lifonjeros.

El

E1

9.u,
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A ^

len
el t

V^
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m
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no
de
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C;Dc temor.	 117

El temor nace del zelo
que tenemos del biuir

y del odio del morir.

A todas las cofas es

'go.	 fenfitivas natural,
el temor qualquiera mal.

Vn temor ay general

en todos los animales,

muchos . enlos racionales:

El primer ternordl hõbre

naturalmente' le viene,

de perder,el %r que:ti ne.

Temores muchos nos vie

puedéfcr alabados(nen

y otros muchos cõdéados
L 3 Qat

ydos

erras.
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.De temor.

Q alquiera cofa que fea 	 Tet

coaitraria para la vida, 	 que

fiempre fuel e fer temida® ;I íera

El temor que deshonor	 El'
hazeral humano puede 	 nO

depoco temor procede,,' per

El temor de cometer	 El
cofas baxas y torpeza;	 del
refulta de fortaleza. 	 no

E J °ño tem er lai desho n rra
y el temer de couat dia,
d ilaniçtno fe.•cria.

Dei-pues de temer a Dios
no temas ni no-una cofa,
por la fama g!oriofa.

Teme



n rrli
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De temor.	 rra

Temer el hõbre los males
que no fe pueden huyr,
jeta dos vezes fufrir.

El mal que fuere forçadd
no fe muda por temor,
pero hazefe mayor.

El quebiue con temor
dclos reales venideros;
no biue dias enteros.

Temer el hõbre los males
bien es,pero proueerlos,
fera mejor que temerlos.

Nõ temer,fera de loco
y el temor dernafrador.
de floxo delanimado:

L 4 Los

: fea
a,

sida.

Por
cdc

:de.



Dc.tewor.
Los que ofangraues cofas Lo!
nofundadasen razon, 	 def
locos atrevidos fou. 	 ^ do]

No hagas cofa mal hecha
compelido por temor,
que morir fera mejor.

Si biuir tehazen trif$c	 El
los temores del morir, 	 rn
fera muriendo biuir.

Gran contraria dei temor	 N
es laventurofafuerte,
y amiga del braco fuerce:

En mas tengo los yfueré
razonables por amor,
que los buenosporremor

Los

Ni
no
(-1r.

P°

q
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De temor.	 II,
Los que lleuan a la cama
de(leales intenciones,
dormiran como ratones:

Ningü temor en el mudo
nos trae mas aquexados,

nrus mi[ nos pecados.

El temor de la deshonrra
muda muchas intéciones
y malas inclinaciones.

Mas fuerça tiene temor
para contra la malicia,
que las leyes de juflicia.

T emor es el principal
del humano duro freno,
que haze de! malo bueno.

L 5	 El

[1101

:r te;

J eré

nor

Los



Dé temor.

El temor de la vcrguthc

caer° traen los ados feos,

reérenamuchos del-feos..

Segun fornos por natura

bien poca virtud huuiera

fi por el temor no fuera.

Concino mueffrafortuna

fasior alosanïmofos,

y aborrece lbs medrofos.

En las cofas virtuofas

el of,r icra mejor,

enlasViciofastemor.

No refultã meros bienes

del temer que debotar,

fi del fabemos vfar.

No

Nc

la c
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De crueldad. 12 Q

No tiene mayor cótraria
Ja debil humanidad,
que la fiera crueldad.os.

aura	 A donde la crueldad °
aiera	 mas 6axosanimos fiPntc
Ta.	 fera fiempre mas potente.

:una	 De todos es:temerofo
el malicioto creel,

roso	 y todos í¿ teTén del.

Todos huyen del crnel
y de fu conuerfacion,
por comun inclinacion.

ncs	 Sierrtpre'bine recatado
dela pena merecida,
elciudo y el homicida;

^to'	 1. 6 Q,Lrssn-



Ice crueldad.
ca nto menos crueldad	 Pe

tuuiere fupei i^r,	qu

fe liara fiempre mayor.	 qu

De todos es el cruel

poderofo muy temido,

pero mas aborrecido.

Malauenturados fon

los pequeños d4Sdc mora
la crueldad por teñora. v

N
el 

P°

Pe
rn
ni.

Si :vieres la ira junta	 El
con el animo cruel, 	 pe

huye fi pudieres del. 	 en

Adonde la crueldad

tuuiere fupremo mando,

todos andaran temhlãdo.

Peor

A
PI

P(
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De crueldadg ra r

ldad	 Peor es cl cruel hombre

cl iaando:_tuuiere potencia

)r.	 que nin:gtma pe.^ilei^cia.

No bufca érrattocafioti

lo,	 el cruel f 1rr-leldeñaa,
porque lc-lobra pegueiáa.

Poco:veria cruel dad : -

enel aiiaifiovaliente 'j

mas es ellloxo (ü fuente,

El cruel concino pfti
por_aciu ella rüiima pena

en.gctelosotros condena.

A pedreado murio

Phalaris el rey Sicano,

por ter cruel inhumano.
L 7	 1\4itri



13 e' crueldad.

M itridrues cl de Ponto
íím:at	 ad] oshu manos
a el mataron fas manos.

Hera.fes A ►calnnïta
ei cruel erlclurecido,
d ega fpn os fije cti mi d o,

E tl ded:rOn fa   fep.xltadd
por lo. filyos Aehafia,
cradelirtirxiaIadiaL.:,

n`l

VI
de

Co
ló;
ex

Cali1111;NeTá,y Sillia
no menos hizi=erã guerrtt

que Hanibal oftz_xaerna. ..

Los Albiones que dieron
al rey Eduardo muerte,
no tuuieron mejor fuerte.

Q2.9 n-^

A

cn

fêt

114
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De i"rueldad.	 I2.^

:o	 02anto mas en dignidad
mas	 Mundana fueres poten *e,
os o	mas eonuiene fetckméte

Vía fiépre con los malos
de Mucha feueridad,

pero no de crueldad.

Con titulo de juflicia
lós crueles violentos,

executan fas intentos:

A la malicia,juflicia,
éonuiéne tñas iñnocencia

fera digna de clemencia.

Masvale mucha clerhiãcia
que mucha feueridad,

pues arguye crueldad:
Lobo



De crueldad.

Lobo fiiele;er del hõbre
	

Er

cuando masetla hãbriéto p4

el hõb`t°e{ruel fangriento
	

flc

Si vieres enel humano	 N
maldad junta có potencia	 en

no pregutes por clemécia	 qc

Son los altos de clemécia ( N
quãdo cafligar podkmos de

y al culpado perdonamos fi

Clemécia cal chico al grã® N
no puede tener vigor (de co
mas del mayor al menor. Pu

Muchas vetes fe condena t

la clemencia por malicia,

fi corrompe la jufficia.

N
al
pc

En
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Í?e cru jldad.	 123

ïbre	 En quic: mas poder tuuie-

ni tO	 para hazer violencia, (re

Lento	 florece mas la clemencia.

No coníente crueldad
enei rey o preGdente,
que fe juzga reianente.

Nadie puede bien vfar
lela derecha clemencia,

fi lefaltareprudencia.

No puede fer crueldad
con ningü culpadobuena

pues nunca mide la pena.

No con uiene perdonar
al inalignodelinquéte(te.

por moiirarte muy cleré

MuchoEn



Dé rruelclad..

Muchos calés fortuitos
conuiene fer perdonados
mas pocos de los pêfados.

Por }u fficia fuc ile Ccr-	 Le
el buen príncipe cernido;	 foi
maspor clernêcia querido	 los

Sõ los gr descõlos chicos-	 La
quãdo fuerê muy letreros
los lobos cõ los corderos

No menos que lajuf}icia	 C.;c

refplandece la clenlencia9	 g f
en quiê tiene grã potêcia: 	 pu

Humildad con el mayor i Ca
clemencia conel pequeñ o' 	co i
haran biuirafu dueño,	 no

Dos'

vn
or

q u

es
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De fortuna adr'erfa. rz¢
Dos bracos tiene fortuna

vno con que nos abriga,
otro con que nos ca[l:iga.

Los que liben acertar
fortuna ios.,fauorece,

los que yerran aborrece:

Eieos- 1 La mayor calamidad
giros	 que lelos humanos . lito
:rosa	 es nunca tener contento.

Confuclateeon la fuerte
Dios darte mas leplaz,e

pues el Cabe lo que haze.

Caf iga Dios a guié arpa
con acote paternal,

no porque le .quiera mal:'

En

licia

^cia9

êcia.

iyor

l eña

).

Dos;



De fortunai"csc1 er, fa:

En ella guerra mundana
el que mas fuere paciente

quedara por mas valiente

Si Diosporq note pierdas
dcfuenturas te procura,
no teparece ventura?

El dolor fera forçado

entonces defcaecer,

N

en

Po

A,
an
ni a

,guando no pueda crecer: ver

Procura por ferdichofo	 Al'
que fi fueres defdichado;	 ma;

no ternan de ti cuydado. 	 que

11/a u
y ot

qbii

Siempre fuelé fcr en tierra
comumente mal tratados
los ci Ion de dios amados.

No
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;ierra
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/dos.
No

De fortuna aduerfa. ¡2/
No buíques tener c®têto
en ella vida mundana,
porque de mas alto mana

A penas ay mal que fea
a nueiira naturaleza,
mas dañofo que trifleza.

Mashumanoshallaremos.
delos males y dolores,
vencidos q vencedores.

Al coraçon afligido
mas vale remedio grauc
que reprehenfion fuaue.

uchospiêfã ferdichofos
y otros muchos defdicha-
gbiuê muyêgariados(dos

El
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De fortuna aduerfa.
El mal4iempre dura poco :Co
que fi .nacho fe 'detiene los

poco dura.quien le tiene. , íe h

El que fufrc Lis defdicbas
co n.esfu erro val erofo,
tégafe por muy dichofo.

Có muchas tribulaciones

los buenos ferá turbados,
nlascillaspordioslibrados

El mal g Dios no te diere Si f

le dares agradecer, 	 no

fi te fabes conocer.	 qu

Ãcuerdategüeprocede: M

del inuierno trabajofo, : ^ toi

el verano d,eleytofo.
Crin

po



rit.	 ^e fortu.na aduerjra. 126s

I poco C on el plazcreiue reciben

iene	 los enemígós;del mal,

tiene. , le haze mas p! incipal.

iicbas Si Dios quiere ca!ti^arte,V
%,	 n o piel-del hallar abrigo

.hofo. ek' padie rx^adre,^^i a m igo

C1OileS, No fe vence la fo rtuna

;,1LioS, i _cOi7 la de`%ii impaciencia,

>rudos mas con fuerte diligéci.

diere Si fortuna re faltare,
nopienkrs que te pe cii4'c`.
que fu ley derecha iigi c.

cedb°	 veze s !a forruriá

pro,:	 totna por dcx'>>e‘enik:<<,

p or no fer ^t^i3 teccl^:. ^a.
^o	 La



De fortuna aduerfa:

La fortuna fu ele fer

corno la mofca doliente
contra los flacos valiente.

No puede nadie quexarfe
del bie. 9 Dios no le diere,
pues lo parte corno quiere

1
Sin(

cl ü 1
por

En]
y 
fe 41;

Vfa def}e bien mundano Sil
como de cofa preffada a qt

queconuienefer tornada.' + nin

No contentas cl te vença No
la defdichada ventura, 	 fi tr
pero vencer la procura	 que

Mas hõbres ay dcfdicha. mu
por lafalta d'prudécía(dos fien
que por faltar i,ntluencia. 	 por

Si
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xarfe
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Dcfortuna aduerfi ¡2 7

Sino tabes ayudarte
quádo fueres mal tratado

por quien (eras ayudado?

En los eflados mayores. '
y mas crecida riqueza,
fe halla tambien tritieza.

ano

a

ada.'

ença
a,
-as;

cha.

(dos

ncia.

Si

Si fortuna dafus bienes
a qualquiera que le plaze,

ningun agrauio te haze.

No dcues entriflecerte
fi tu aefíeo no viene,

que quiça no te conuiene,

muchosay en tierramalos
Tiendo buenos por natura

por culpa deja ventura.
M No



?^e ortulia adues fa:
No te quexes de fortuna

fi por necio te quito,

lo que por loca te dio.

Si te quito la fortuna

el talé que te dio prenado,

no Cjdas muy agiauIado

Mas vale no tener nada ' Mi

de contino,que tener,

y ãquel.i.o defpues perder; qu

Tornar de los altos baxos 	 M

la deíucntura da fuerte, • 	 eco
es dolor apar de n2u erte- .	 ^ )

Mayor proaecho nos dan

algunas vetes los males,

los bienes mundanales.

La

La
quf
es v

Po,

ten
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^
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Dejfortuna csdues f^. 12 s

La mayorr calamid ad

que fufré los deldichwdos

j és verf e tr3enofpreciados•

Por buena muerte fe deue

tener la del íieidichadc+,

'pues del mal (ida librado.

Mas vale tener dineros

eiaelfe figlo prefente,

que fer fabio ni valiente:

Mas fuerça tiene fortuna

cara los fuertes varones,

¿I los fuertes efquadrones

Muy preftoviene la muer

por elhcbre,nfperádo (te
tarde por el d`fd.ichado.-

M z Am-



De awbicion.

.Ambicion Cuelen llamar

def^eos defenfrena.los

d bienes,h®rras, y effados

No menos nos atorrn tã Po
los bienes que deireamos, 	 fci
que los males g paffamos. 	 el:

Del-preciar ho noresvanos 	 Lr
es honor efclarecido,	 an
mas de pocos pof}éydo. 	 Tic

El cimiento principal
de guerra y difsc.nfiones,

foil las vanas ambiciones.

Los deí`féos nos afilen 	 S
y a vezes Tiendo cüplidos,	 c^

noshazcn mas afligidos.	 fi

N c
do'
d e
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De a r biciof. 12 9
No fê fintan bil las hbrras
donde no hallan cimi .tos
de juros merecimientos.

Pocas vezes o ninguna
fe podre ver arnbicion,
eíenta de prcfurncion.

La muy hinchada fober-
atnbiçïon y tyrania, (uia
fiempre tienen compaia

1	 No fundes tus aficiones
enes,	 en cofas fin fundamento
enes.	 que fundaras enel viento.

1	 SidetTeos mundanales
dos,	 echas del entendimiento,
los.	 fiempre biuiras contento.
No	 M 3 O uau



De 6tmb cion.

Quáto mas el ambiciofo
enlos bienes y honraras ere
tanto mas los apetece. (ce

El gran amor q tenemo$
alos bienes mundanales,
es cabeza dejos males.

rrogancia,prefuncion
ambicion de gloria vana,
devano juyzio mana.

No fuel e Dios ayudar
alos defTos humanos,

tienen cimientosvanos.

Si la vida temporal

dos mil al-íos permanece,
fon dos d i as pues fenece.

Nc
clu^
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L'P pmbicio:E".	 130

No todosnue:lros defleo s
que llan^amosarnbiciofos
fe condenan por viclofosó

'mo$ El defféodela honrra
cales,	 leuanta los coraçonesa

dcbaxásinelinacioneg.

A penas podra hallar%
ninguno tan apocado;
ci nc> quiera fer honrrado:

r

	

	 El temor de la deshotrra
y el zelo de fer honrrados'

p os.	 nosquita muchospecados

No podria florecer
lahonrra fegun merece,
que por la virtud florece.

ion

ana,

:e.

\T o



Deaml ic:an:

Cierto premio de virtud	 El

'es hõrra por lo bié hecho,	 po

potTeyda con derecho. 	 no

De dos colas 9 van juntas 	 Dc

las obras y los honores,	 1

-las obras (eran mejores.	 pe

Indina cofa parece

al necio llamarhonrrado

aunque tenga gro, eítado.'

Primero que los honores

procures apetecer,

los procura.lnerecer.

La honrra d por derecho

fue Gcmprede la fetiora,

cs ya dela feruidora.

El
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El

De ambicion. 131
El deffeo dcla honrra
por ferial del bien obrar,
no fe deue condenar.

Dela boz dl pueblo mana
1 loria del bué renõbre,
pero las hobras del hõbre

Con la mïfera pobreza
la virtud acompañada
no fuele fer muy hórrada.

Los couardes por la h®rra
fon a vezes animofos,
y los fuertes perezofos.

Mil buenos ay abatidos
y malos gozan honores,
por fauory disfauores.

M 5 La



b. 1-De pobreza .

La mayor contraditoria

de la virtud y bondad,

es la vil necefsidad.

L c

Pe
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^
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et
al

No ternas ningutia cofa

Cdel5.te los hõbres) bue

fino` tienes bolfa llena.

La Yerguen ca fuele fcr

guando rcynalapobreza;

la que da mayor trifleza.

layor rniferia padece

uic° de rico a pobre vino,

4 quien pobre fue cõti no.

La falta delafi/Rancia

para fu fientar la vida,

no Puede fer bien quci ida

Los
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De po1 rezr,.	 132

Los males todos fó malos

pero la necefsidad
es peor enfermedad.

Podria bien quien nofabe

a que Cabe la pobreza

vfar bien dela riqueza,

Ten concino fi te faltan

los bienes enefre fuclo.
memoria ciclos del cielo:

No fe llamara mi feria

en aquel que no la Gente,
por moftrarfele paciente.

No fõ como delos hõbres
en menos precio tenidos,

ante dios los mal vefrïdos

	

M. 	 De



Depolrezg.
Debaxo develliduras
y de carnes afquerofas,
puedcfer almas hcrmofas

a c

pc

Tened íernpre por mejor 	 E
aquello que haze Dios,	 de

aunque fea contra vos. 	 n^

Mejor es algunas vezes
gran miferia padecer,
que gozar de gran plazer.

te

uc Cabes fi Dios te dio	 C

mas en darte la pobreza, 	 al

que fi te diera riqueza?	 lc

De muchos es la pobreza 	 I

alabada cada dia, 	 e
pero na die ja guerria.	 r	 t

No_
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Dc pobreza.	 133

No fuera tan manual
a qualquieraquela quiera
pobreza fi buena fuera.

El que dixo del errado
del pobre no ter vileza
no gufto dela pobreza.

'Qe mayor vileza puede
tener pobreza contigo,
que no conocer amigo?

Como riqueza los menos
amigos haze que cobre,
los viejos dexan al pobre.

Los que no te quieren ver
enel tiempo de pobreza,
te bufcarau con riqueza.

M 7 Los



De pa'reza.
Losdichos necios del rico
ferã f cmpre mas aceptos,

9 los del pobre difcretos.

El pobre feracomino
de todos aborrecido,
y el rico fauoreci d o.

Defa.man todos al pobre
porque trata con la cofa
del mundo la mas odiofa

Los mas altos péfarniétos
en llegando la pobreza,
pienfan cofas debaxeza.

Pobreza fu ele fer caufa
q muchosbuenosvarones
f ean malos y ladrones.

Po
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De pob re z.bt.	 134

Pobreza puede hazer
del animo muy fubido,
cotrarde vil y abatido.

Los lbgreros vernos fei

rias hõrrados c& dineros
que los pobres caualleros.

Procura tener dinero
que fi fueres rernendon
te llamaran luego don.

Dcípreciaralbuenopóbre
y alabar al ruin potente,
yfamos continuamente.

?vIuchasvezes es la cada
la mifzrabiz pobreza,
de pera eríc la nobleza.

u
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Po



Lee pobreza.

Muchos binen oy por fer	 S;
de pobreza perfeguidos 	 qt
con oficios no deuidos.	 fe

No (obra la deuocion	 P+
en quien la pobreza mora	 in

pero defFeo le fobra.

Mas cura timé los pobres j E

de mendigar de contino,	 n i

que del oficio diuino,	 h;

Ningun mal fuele fentir
mas aguda la flaqueza, 	 Li

del hurzano que pobreza

uevirrud vfar fe puede
con la vil necefsidad,

faltando comodidad.

Se.

y

F'
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De p.oireeg.	 131

Segun la noche fin luna

cíua quier virtud y noble=
fefcurece có pobreza. (za

Pobreza haze hazer
muchos actos diablutos,
y matrimonios corruptos

tres 1) El medio delos extremos
ino,	 ni chico ni grande efíado

bien puede fcr alabado.

e dire de ti pobreza?
bien mereces lo que digo;

pues eres tan fin abrigo.

-Seria buena pobreza

par; la futura vida,

con paciencia bié fufrida.
>e^	 EInbi

tir

eza

:de



De murmuracYon. 	 1

Embidiafue de contïno	 Me.
la fuente mas principal, 	 o cc
del dezir del otro mal.	 que

uie lasyTidas delos otros
inquerir muchoprocurai
poco dela Puya cura:

El dezir mal delos otros
no fofo fera maldad,
mas nace de necedad.

Ret
al 01

CS t^

No
D ts..

Mal

t:aiquiera tacha vicioí^^
es de mala condicion
dép eorla.detracion.

Huye quátomaspudieres
df° juzgar vidas agenas
porque la tuya condenas.

Me.

Co1
la fr

YPn

Co i
mie
h a u



De rnurrlaUr'acior.É. 136

no	 Menos mal feraíer mud®

al,

	

	 o con ninguno tratar,

que de nadie detratar.

,
:ros	 Rendar agenas tachas
u r	 al otro que no las fabe,

es tacha no menos grano.

Ds	 No te pufo porjuez

^ivs a ti de tus vezinos

masde tus aecos indignos

iof^

	

	 Con la detraciõ corr^Pes

la fraternacharidad,

y publicas tu maldad.

Como quiera i biuieres

mientras el biuir te dure

han raquié cleti murmure
La



De murmura clon.

La vengáça murmurádo EnI
que buscamos (lelos otros 	 mil
fe torna contra nofotros. 	 los'

No fofo por malos Ion
los detractores tenidos,
mas los g Ies dan oydos.

De juez mnalua do es
Condenar al virtuoo,

por creer al maliciofo.

• usen al abfcnte códcna	 Lir:
por dicho del detralhente, 	 de r
no fera juez pruden te.	 fi q>.

Acuerdatequádo quieres
.cfcuchar las detraciones

delas humanas pasiones.
En

NiI
nia
que

Por
del(
f lag

det
no 



De murmura ci071. 137

rádo	 En las orejas de necios
nros	 mil vezes íón condenados
ros.	 losbu°osporlosanaluados

Ningunafeiial fe muelira
mas cierta del irnprudéte
que creer ligeramente.

Poro condenas las culpas
delos otros veniales,
f las tuyas foil mortales?

lcna	 Limpia tus ojos turbados
nte,	 de muchos errores llenos

fi quieres ver los agenos.

Quádo los mal biuierc
de tu biuir dizen mal,
no fcra mala ferïal.
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Algunosayq-niurmura;
para liazerfe mejores,
pero quedan por peores.

No cenes marauillarte
de ver ageno defe&o,
fino fueres muy perfe to.

Nüca fon los detrae` ores
enmurinurarfolodief}ros
masen otrosmil f nieftros

Si tu dizes mal del otro
y a ti dizen detractor
a qual tienes por peor?

Si tuuieres que curar (nas
en tus coftumbres no bue

no cures dulas agenas.
Do-

Si t(
aqu

a m i
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De murmuraciof. /38

Donofa cofa feria

traer brafas enel feno,

y curar del mal ageno.

Sino falieron los otros

a tu medida cortados,
porque fera.n cõdenados?

. Scgtz loshumanosfuirnos
diuerfos en las (aciones,

lo fomos en condiciones.

Si te pareciere mal
aquel aguien aborreces

a muchos tu mal pareces.

(nas Quando fueres virtuofo
) hzie I murmuradores ternas,
,s o	 y guando vicicrfo mas,

Do-i,	 No
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^ mas L

Por de
delen

con ju

Demurmuracion.
Notenemos enel mund
mayorplagaloshumanos

9 nr"os mifmos hermanos

Si jullamente biuieres
y dixeren mal de ti,
effe mal vaya por mi.

^

iPor n

Jama
= mal f

En ca
murr.
ya-co

Tratar en agenas vidas 	 Q al,
con dalladas intenciones, I fer pu
es de baxos coraçones.	 mas n

Impoísible me parece

fer cõformes dos varones
en todas las condiciones.

No cüples con defdezirre
de lo por ti murmurado,

defpues de ya diuulgado.

Por



Irles
es.

De murmuraczon. r.0
ndo Por mil oydos de gentes
tnos ' I+la mala boz ya tendida,
Inos mal feria recogida.

s

	

	 En cato quejufro feas
murmurando cõ malicia
ya-corrompes tu juf}icia.

1s

	

	 Q alquitira cofa robada
nes, ifer puede refHituyda,

,atas no la fama perdida)

Tu puedes en párte ver
las obras exteriores,
mas Dios las interiores.

irte ' -1 Por demas es procurar
do, .N .delenguas malas huyr,
do. con julio ni mal biuir:
Por	 Ñ	 ta



el- De locura.

La tacha y mas n os daiïa

y a, nofotros mas ¿cura,
fuele fer la de locura.

Ninguna mayor locura
por natura puede fer,
como no querer faber,

No 
cielo
por i

CZu.=

toril
dina

Al pobre foberuio ten 1 Los
y al rico mendaz en poco los f
yen menos a! viejo loco. hal,

Sino procuras limar 	 Por
lo groffero de natura, 	 dicte
no te faltara locura.	 fon 1

A vezcs errar podrian Toc
los cuerdosel vué caminol' al n(
p ero los necios con tino. i, te di

No
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ura,

cura

E',
er,
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Ioco.

De locura.	 1.,t®

No pi fes mouer al necio
cielo que fu fefo fíente,
por mas que feasprud&tc.

Cuanto hizieres al necio
tornarla derechavia,
dira que ya la fabia,

os necios no reconocen
los futuros acidcntes,
halla darles enlas frentes.

Por el fin de los fuccflõs
a,	 dichofos o defdichados,

:óu los necios auifados.

an	 Todo lo que preguntares
rn i nai ''' al necio hinchado grane,
ino.	 te dira que bienio fábea

No	 i N 2	 MIL.:



Delocura.
M uchoscuerdos haze ne-
el fauor dela riqueza(cios
ya muchosotros pobreza

todos Ioshurnanos Pomos
• fujetos a mil errores,
mas los necios a mayores

No %juzga fer el necio	 El c
en fu arte muy famofo,	 con
fino fuere maliciofo.	 yel

Elrn ayoryerroquehaze ' Nu
lafortuna mal mirada,	 ella
es dar alos necios nada.	 rna

Qu edo cõ pecjños bienes
es el necio muyhinchado
que Lara congran efiado.

El
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El

De locura.	 r41.

El mayor mal cl tenemos

los humanos,fuele fer,

no faber nos conocer.

muchasvezes nos engaña
cierta fombra de cordura

cn einncia de locura.

El cuero feto Cm vino
con ayre torna hinchado

y el necio con el eflado.

Nuearapoca difcrecion

ella"caufa principal,

mas comüde nuca ro mal

El que puede fer prudé'te

mas es necio de fu grado,

archiuecio fea llamado.
N 3 No
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De locura.
No pienfes vêcer al 'necio
por%a,do,porfiassdo,
mas venceraslo callando.

El necio fiépre defprecia
al hombre que vee caydo,
y murmura del fubido.

De todos los hombres es
cofa natural errar,
mas del necio reiterar.

Por fu merecer entiende
fer el necio fauorido,
y fin razon perfeguido.

Mandar al feiior eI fiemo
fera menos indecen te,
que fer e! necio potente.

Mas



Dc locura.	 142
ledo Mas moleilos cuelen fer

los necios a los prudentes,'
ndo,ue las guijas alos dientesque l^ ^

Arcna,piedra ni plomo
no pued L fer mas peCado2;

que es el necio por#iado.

No deues de refponder

al dicho del ignorante
por no ferie íemejantev

Rdc

	

	 No menos parece mal
en los necios la riqueza,

o.	 en los labios la pobreza:

Es la ley del hóbre necio
que qualquiera cofa crea,
corno con4ei.o no fea.

N 4 Quan
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°ruo

te.
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De locura.
uando mas de necedad Cor

el necio fuere dotado,	 con
mas pienfafer auifado.uag

Es vna muy infalible	 Hoi
ferial de eabeca necia, 	 la qt
fi los confejos delprecia.	 al nc

En fu caufapropria fon

muchas vezes engatiados
losmascuerdosy auifados

El necio fiempre fe loa.

cõ arrogancia muy necia;
y alos difcretos dcfp recia.

No des honores al necio
ni le pongas en e(iado,

que Pera necio hinchado.

Con-

El ,x
es og
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E? c l{

a qu
care



De locura.	 141
edad Contino fuera los necios

comunmentefuriofos,

o.	 guando Calen animofos.

Honrra deshonrrada es

la quedamoscomunméte

:ia.	 al necio por fer potente.

)n	 I El mayor necio de todos
Idos es ogarío y mas groffero

Idos	 quien tiene menos dinero

a.	 A ungmuchófedefprecie

ácia,	 ladefdichadaventura,

:cia.	 mayor mal es la locura.

:io

	

	 Dolos males del humano

a qual tienes por peor?

Ldo.	 carecer del bien mayor.

on-	 N 5 Es



^De fobéruia.

Es foberuia reputarnos
en demafiado preci

 mana de feto necio.

Soberuia fue de concino
la fuprema capitana,
de toda maldad humana.

A fo?o fu duerïo fuele
foberuia fer ao-radable,
a los denlas deteffable.

En qualquier hõbre fea
la (obrada grauedad,
tambien fobra necedad.

Nopucdecõlos humildes
biuir el foberuia loco,
ni con fobcruios tan poco

No

No
en fi
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que
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y et
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Defoleru ct.	 144

o$

	

	 No confine la foberuia
en Polo preciaros vos,

.io.	 mas en dcfpreciar a Dios.

;ano

lana.

uié" mas fe fubeporvano
de merecer careciendo,
mayor golpe da cayendo.

e	 1 Mas vale baxo lugar
le,	 yen aquel ell ar fcguro,
le.

	

	 que caer del alto muro.
f

q fea Dios derribalosfoberuios
en fus bienes confiados,

iad.	 y enfalça los humillados.

iildcs

poco
No

La fuente mas principal
dela feroz arrogancia,
hallaras en ignorancia.

N 6 Mas



De foberuia.

Mas ayna fubiras

por humilde via llana,

que por arrogancia vana:

Mas vale quedar atrae	 E r
por humitde,que delante	 aq
ponerte por arrogante.

Sipienfasq por hincharte	 N
has de fer mas efiirado,	 pe.
no lo tienesbien penfado;	 go

No ferias arrogante	 I.)/
fi tuuief es difcrecion,	 g,u
para ver tuprefuncion;	 co

No tiene puertas el ciclo	 Di
para necios elcuados	 na
ni caben al'a hinchados. 	 nc

A don

luc
ini
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De foberuia:	 14r

Adonde foberuia mora
luego tiene la maligna
injuria por fu vezina.

is	 Entre losfoberuios necios
cante	 aquel que menos merece
te,	 mas loores apetece.

p arte o No te fubas ni te baxes
do, ' pero guarda tu medida,
fiada:	 gozaras quieta vida.

1)clos que mucho fe jadã
1,	 que ha yan lo y no pueden

corridos muchosproceda

do ,i Delas obras virtuofas
nace la reputación,

os.	 no de vana prefuncion:
don	 N 7 No



De foberuia'

No defprecies al caydo
pero deues proueer,

que nopuedas tu caer.

Bié fabe Dios lo que haze
guando quita la riqueza,
y alos necios da pobreza.

Riqueza fuete privarnos
de ver bien lo q deuemos,

mas có pobreza lo vemos

Del foberuio no pretenda
ningun bueno fcr loado,

mas contino dcfpreciado

E nia cafa de foberuia

qualq ieravirtud perece;

porque mas ella florece.

No

cõ

ni

ICc
lo:

-Ec

cic

N

Pc
la

A
fo

ve

aa



Defberísia.	 ¡4s
a No puede caber foberuïa

c6 los hombres enel Cuelo
ni cõ los fallidos del cielo;

Con las caras hielen dar
los foberuios gran efpáto
mãs cõ las manos,no t;íto

Por defpreciar alosdichos
muchos necios elevados,
cldarõ mas defpreciados:

Nes fies'én fer quien eres,
p ues eres de tierra hecho
la mas vil y fin prouecho:

Ad6de quiera que vieré
,ces	 foberuia mas florecer,

veras menos merecer;

vo	 Quan
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za,
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os
los;
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n?a
lo,
.do
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De foberuid. (liras
uãto mas baxo te mue-	 Al

por humildad enel fuelo,	 y d
mas te fubes enel cielo.	 lia:

1

Novemos ya fer ninguno
mal hõbre por ignorãcia,
masrriuchosporarrogãcia

La h®rra g muchas vezes`
cria necios eleuados,
los haze masdeshcrrados

E! que mas a la foberuia
por fu necedad ignora,
es aquel adonde mora.

Biépud cra dios feruirfe	 Nc
en tierra por grauedad	 el b
mas quifo mas humildad 	 f tu

Al ^^E



liras	 erDe auaricia. r4T
nue. 	 Al rrauchoguardarlos bie
.lelo,	 y definedidacodicia, (nes
o.	 llamar fuelen Auaricia.

i rfe

d
dad

Al

El fuego decorador
infierno, codicia, y mar,

nunca fe podran hartar.

Mayor es la dignidad
en camifa,del humano,

cal quãto bié ay mundano.

El-animo codiciofo

g h emp re biue hábrien to

nunca puede fer contéto..

No defTean los auaros
cl bien para cofa buena;

finó para darles pena.

No

;uno
ãcia,
^ãcia

ezes`

idos

lia
a,



De auaricia.

No vernan a fer gozadosa

por los tercios herederos	 aua

los mal ganados dineros.	 que

Auaricia {iempre ruana	 Lo=
de crueles coraçones,	 teni
y baxas inclinaciones.	 nue

No gozad los auaricntos Vn

delos bienes defle Lelo,	 par,

pero pierde los del cielo. 	 arre

Decaí a defapos deuen	 Los
fer los trilles auarientosi	con

pues fiépre fó hãbri&os

Siempre hallaras en cata 	 Co

al auaro para darle, 	 la cc

jamas para demandarle.	 fe hi

I la



Pe a ttatriclat:	 148
idos	 Mayor miferiapadefcc
:ros /  auaricia con riqueza,
:ros:	 que con niferia largueza.

^na

;.

ntog

' o$

:lo.

Vnos bufcan los haueres
para mas tener contento,
otros para mas tormento.

Los bienes del auariento
con gran elludio ji tactos,
fobre pcíiafon fembrados

;afa ' Con lo que dcue m atarfe
la codicia definedida,

rle.	 fe liaze mas encendida
T^t^	 Guar

Los dineros fon avezes
teniendolos por amigos
nueltrosgrãdesenenaigos



De auaricia
Guardare delasganancias

por engañofa manera,

que fon ceno de buytrera;

La vida delos au aros

es la cofa mas daáofa,

la muertemasprouechoff

No puede nadie culparte

por tener mucho dinero

fino por mal defpenfero.

Si mientras dura la vida
no te firuen los haueres,

para quãdo di losquieres?
1

El mal Pera menos mal
en cafa del auarienro

pues el bien le da tormcto

S i
te,
la

N4
el ^

pe;

A l
po
y e,

M^

qu;
qus

Aú
al t.
n o

Si
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chota,

[parte
7ero
reto.

lida
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ieres?

De auarícia.	 149
Si la fobra delos bienes

te menguan el alegria,

la mengua que te hacia?

No recibepara dar

el auaro confejeros;
pero tornara dineros.

Auaroporqueno comes?
por guardar para dcfpues

y efe tiempo guando es?

Mas vale fer libertado

quãdo gdafres en cueros,

que fieruo de tus dineros.

Afique no le cuefle nada
al trine del auariento,

no quena darte contento.

Vnos



Al
los
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Paz
ten
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Grí
del
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Es]
q ue
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Si tc
del^

n o l

De auar ci .
Vnos ganan ayunando
el reyno de Dios eterno;
y otrosmuchosel infierno.

Goza defle bien múdano
en tanto que biuiras,
que defpues ayunaras.

Los bienes del auariento
fon la cofa mas perdida,
y la menos merecida.

El guaro mifmo toma
el caftigo que merece,
pues el plazer aborrece.

Por mucho tener guarda.-
la moneda fu querida (da
perdierõ muchos la vida.



do
no,

i erno

dano
^

LS.

De auaricie .	 I fa
A locos arboles fon
los guaros comparados,
en tierra fertil fembrados.'.

iento
ida,

Paraque quieres auaro
tener crecido caudal?
para crecer cnel mal.

Gran locura me parece
del vil feriar quemádado
fufre fer de fu criado.

e,
ce.

Es. la dicha mundanal
que porfraudcfe procura
nodicha,más defuentura

arda-
a (da
vida.

Si te vencen los deffeos
dela golofa codicia,
no lo pague la jufticia.

De



Para
pues
para
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y ml

De acaricia.
teJ

tener
e que

crecidos
te podra

haueres
feruir ,
	 ni m

D 

fi pobre con ellos fueres? nadi

Menos mal fera del bien . ,E1-fe
el hombre fer defpojado, !  el fu
que conel de vil notado,	 del a

Pory noles doymisbienes
n^ equierêmalmisvezinoa
d'szêfiêpre los mezquinos

La defuentura que haze
biuir al auaro trille,
en la ventura conGíle.

Como los enamorados	 Aqi.
fuelen fer los codiciofos, 	 1e h

de confino fofpechofos. 	 que

Del



bien
lado,
do,

enes
inos
inos

aze

os
Tos,
os.
Del

De aue rïcia.	 ¡fi
ir	 Del petar del enemigo

:s,	 t ni muerte del avariento

res?	 nadie queda mal cdtento.

El ferzor de todos es
el fu minoDiosverdaderó
del a'uarofu dinero.

Para que fon tiros bienes
puesay hartos en tá pocos
para hazernos mas locos?

Muchos eran virtuofos
guando	 p6b-tezicos ticos

y malos defpáies de ricos.

Aquel que porto ganar'
de hambre pura perece,
que fepultura merece?

O	 N ina



De duaricii

Ni ngun fruto del auaro 1 Dos
facaras ni cola buena, que,
finas de fembrar arena.!a. l los a

Por malo (eras contado
f folamenteferas,
bueno para ti no mas.

Riqueza con fobrefaltos';1 La i
menos deue fer amada	 el at
quepobrezarepofada. 	 con

Quebié ayenloscll tildo
que puedafer comparado en(
al animo repofado.	 bu,

Los haueres del auaro
y ríos que van al mar
no fuelen arras tornar.

Dos

Del
y el
de t+

Nc
folc

n i i



auarol
la,
irena.!

tado

De 4uariCl4. II 2

Dos maneras ay degentes

que no conocen amigos

los auaros y mendigos.

Del pobre fe huyen todos
y el auaro dolorido,
de todos anda huydo.

faltos La vida tiene de liebre
ada	 el auariento mezquino,
da.	 con fobrefaltos comino.

mudo Qltátos menoshabitaren
arado en cas lelos auarientos,

haura menos mal cõtétos

ro	 No pienfes queDios te da
r	 foloparatilosbienes
/r.	 ni falo por ti los tienes.
Dos	 o 2 Me-
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De au4ricía.

Menos fon los auariento $ Es

	

a los otros prouechofos, 	 de

	

que los lobos a rapofos. 	 qu

Con los bienes malgana. 151
agora reyr podras, (dos po
pero defpues lloraras, 	 do

Por codicia de dexar 	 Ac

	

a fus hijos muy fubidos;	qu

	

binen muchos abatidos.	 d,t

Paraque fon etfos bienes

9 guardas con tanto zelo?
paraperder los del cielo.

Q tomasal hãbre crece
losbiencs,hõras y efádos
Mas le crece los cuydados

Es

Q
co:
gu



.ientos
oros,
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gana.
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LS.

De Ira.
Es Ira cierto furor
de turbacion repentina.
cruel ju-yzio defatina.

Mas fuerça toma la irá.
por ley de naturaleza,
donde halla mas flaqueza

r	 ' Aquelprimermouimiéto
dos	 que dela ira nos viene,
dos.	 diiïcilxemedio tiene.

enes	 Qig. ando fe junta la ira
zelo?	 con algun viejo rencor,
do.	 guardar=e de fu furor.

	

crecé	 Adondemoralaira

	

ados	 maleada breue locura,

	

ados	 no mora cofa fegu ca::^^

	Es	 3	 El
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De lra.

El ayrado y el que tiene	 Sir
dolor de gota coral,	 coi
padecen vn mifmo mal. 	 que

A los que tallen cornetas
có los carrillos hinchados
feparecen los ayrados.

Si la cara que recibe
la yra bien conocief e
no creo que fe mo uiefle.

No rechaces fi pudieres
las palabras del ayrado,
porque lo fcra doblado.

Mas faje&as fuelen fer
a las turbadas pafsiones
las mueres que varonest

Si_.



De Ira.	 /54
Sino vences a la ira.
con el animo fufrido
quedaras della vencido.

netas	 No creas a los con rejos

lados e ` dela ira fanguinofa,
)S.	 que fiempre fue mctirofa

Seria querer con ira
vencer al ayrado ciego

LTe,	 añadir pajas al fuego.

'res	 No te vengues conla ira
lo,	 que deipues ternas lugar
do.	 para poderte vengar.

Mejor es a tu fabor

y es	 comer la fruta madura;
mes.:	 que con dentera la dura;

Si-	 0 4 Nin

lene

mal.
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De-U.
Nin guna coça-conniene
masparadfpuesguardatfe

* corno	 ven:garte'

Qtrréoy rneYeTce ifligo
marlanafegnparece,
1Il thillma peña trierece u p

Locura felwpáttirti
con< la torin &l'Alerto
el buen tíépo ..édellpierto,P

Reprehendethi ayrado
fVerecer calot)t
ala furia del herunr':-

E fila Cara clela Ta
nunca tienen c6i(T
peto g-ran efcuridzu.

Dili-



elr^.	 lff
Dificil es de templar
la ira bien el humano,
mas tépla la legua ymano

En todos los hombres es
;e,,	 la ira graue dolencia,. ,P,r
ces up	 enlos grandespeftilenciap

Segun el viento inuyherar
prouoca la mar a furia(ria
los liõbres mueue la inju

do	 No digo que tin.caftigo
fe quede laéculpa fea,
pero que fin ira fea..

No fuete cofa hazer
la ira cruel fãngrienta,
que della nafe arrepienta-.,

)iÍI-	 O 5 No

iene
:darfe

.ferro
eftdl,



De Ira:
No puede juzgar la irá
conel juyzio turbado,
quien dcue fercafligado.

E;
qt

y'

La ira fera vencida
con folamente hazer,	 vr
que no te pueda vencer; a2	 la

Vencer a la cruda ira	 El
mas fiera que gran jayana	 cl
de gran fortaleza mana. 	 a 1

Quien ala ira no quiere
efperar que fea fria,
mandar gentes no deuria

Nunca va derecha'via'	 E:
la lengua defenfrcnada; 	 al
por la colora guiada.	 de

Es

E l
cs
cr



De e»nbidia. 1!er

ira	 Es cmbidia cierto mal
D,	 que del bien ageno mana
rado,	 y con mal ageno rana.

Dos embidias pueden fer
vna ju{la y proucchbfa,

:erã 4iay 	 la otra mala y dañofa.

El mal que hazer a otros`
yana	 cl embidiofo pretende,
Lna.	 a las dos partes ofende.

ere

	

	 En los animos fubidos
cs cmbidia virtuofa,
culos baxos.la viciofa.

a 	 Embidia de que las cofas
3a ;	altas imitar no puede,

de valor alto procede.
9 6 No

curia'



De ezrbídia:

No deues tener embidia	 Q
del hōbre que nunca viíte 	 la 1
por ninguna caufa trifle. 	 la

Embidia fegun el humo,	 El
o bien afsiconmo nuue, 	 col
nunca baxa,pero fube.	 no

El auaro.yembidiofo 	 N+
biuen vna mifma vida,	 pa,;
fcgun la del homicida. 	 al

El plazer del embidiofo	 M
dela trif}ezafecria, .,, . 	 qu
que del plazer no podria: 	 ve,

uandoueeslá	 cafa	 E x

del embidiofo.rey.rí:	 có
enlas Otras ay gemir..	 m.

	

C^ujan:	 ^ u

	

J	 i. ...



De embulla. 	 ¡57

)idia ' ;Oãto mas al embidiofo
vifte	 la ventura defcaece,

:rice. , la vil embidia le crece.
4

El elado que no tiene
contrate, del embidiofo;
no luengas por dichofo.

No tiene fuerças embidia.
la,	 para poder empecer,
[a.	 al muy alto merecer.

ofo ". Mas prefto con la virtud
que con eflado dichofo,
venteras al embidiofo.

:mil

	

	 E mbidia no tiedduerça
cõtrabs muchoIiayorel
tn.enoi cõtra	 "mt.eixores.^

uan-	 .n1	 O 7 No



De th bidút.
No fuele tener embidia 	 Lu
el mercader del ferïor,	 ala
ni del rey el labrador. 	 aris

quádo vee crecer embidia No
los que fueró fus ygualcs, 	 al
entonces crecé fus males. 	 rn

A ningun otro podría	 N
fer embidiaprouechofa, 	 el,l
mas espata fi daáofa.	 la

Nada merecer ninguno
al enibidiofo parece,
mas el todo lo merece.

NuncáDios te deplazer
fino pefar embidiofo,
pues el plazer es darïoía: :i

Lu

El
qu
os ^

N
nc
fin
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cofa,
a.

uno

ce.

De 1uxur-ia. II:
Luxuria no Polo llaman
ala carnal fuziedad,
mas toda fuperfluidad.

No llaman luxuriofo
al ato por ley infufo,
más al° que palia del vfo

No puede fer-tondenado
el plazer con orden buena
la defordcn fe condena.

El enemigo mayor
que fobre tierra tenemos
es aquel cl mas queremos.

azer	 No podemos fer caliébra

) 	 no finado nueftrajütados

ofo. .^ ^, fin cometer d o s pecados.
Lu i	 No



De luxuria.
No tiene culpa la hembra
varon déla culpa tuya,
mas tu muchadelafuya:1

Pue quela hembra fea
para t i aparejada,
por elg4roh es maluadad

Mayoipecadocomete
corle' fenfual plazer,
el vare n ue la mugen, _

Si dos ygualmente pecan
el mas:viejo y auifado,
cometemayor pecado.

Ce; anzuelo dulce Lomos
por venusmuchostõados
come tomã los pefcados.

Con

C^

Pe:
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Si
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Deluxuria. 1r9
Con grá csfuereoccluiene
pelear fiempre contigo,
que tienes gran enemigo:

Si la pelea carnal
fuefii;facil de vencer;
que podrias merecer.

Los porteros fuelen fer
del infierno principales,
los : deleytes fenfuales.

menosmalhaze lamerte
al que muere cõ limpieza
que la corporal torpeza.

No fue poca recompenfa
de 'enes y beneficio,
huyr el venereo vicio.

çmbra

iya,

fuya,p

)ra fea

edad

ete

jer.

pecan
lo,
do.

Oil" os
5ados
'arios.
Con
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Deluxuria.

Otnto mas aparejado
para combatir feras,
mas ayna venceras.

No fufre con fcjos aros
la dulce carnal pafsion
ni dura reprehenfion.

Quanto mas ay ocafion
de Venus aprouecharte,
masdeuesdella guardarte

Al mifmo demonio fon
las animas afquerofas,
que lleualuxuriolas.

Los plazeres fenfuales
fabrofos de juucntud,
amargan a fenedud.

No

Pr<
ma
prc

Sin
por
qur



De luxuria.	 160

ado

	

	 Nofolo del mal del hõbre

es caufafu mal plazer,

pero del lela muger.

Adonde Ceres y Bacilo
falicren mas de medida.

fera Venus mas feruida.

giros
ion

n.

Gon
arte,

rdarte

Mucho puede fortaleza

contra Venus yprudécia,
masmuchomasabilinécia

Procura por callo fer
mas fi caes en defeao

procura por fer fecreto.

les	 Sino quieres combatir

(1,	 por ti mifmo combatido,
1.	 quedaras de ti vaicido.

No	 El

> fon

a s,

;.



Deluxuria.
El juyzio desfallece
y las fuerças corporales,
on os deleytcszarnales.

No quita ninguna cofa
nnasprouechos aldmonid
que la leydel matrimonio

No fe tiene la luktíia
por el vicio mas viciofo,
mas es el mas peligrofo.

Mas animas van perdidas ' Lo
por el mal vicio carnal de'
que por otro ningun mal los

Si biuir pudieres  M;
no riendo cõforcio hecho del
ganaras h6rra> y luceho. qu,

Gula

Gi

co.

g^

El

Po
yd

P a`

cl c
ya



ales,
nales.

Degula:	 161

Gula fuele fer llamada
comunmente la comida,
guando falen de medida.

cola i El comer a muchos mata,
nonio porquecoiné como locos
nonio y dehãbre mueren pocos

la	 Para biuiralos vnos
ofo,	 cl comerfueleferuir,
rolo.	 i y a otros.para mptir,

rdidas Los ello magos fin regla
.sal	 de viandas enbutidos,
n tnal los ini<abros haza tullidos

Mas fuerça fuele nacer
hectát dela comida reglada
techo, que nace dela fobrada.
Gula	 Me-
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Degtila.
Menos mal fera morir
por Ñita dci no tener
que por fobrado comer.

Mejor podras ayudarte
de razon con apetito
que de viandas ahito.

Las viandas muydiuerfas
no crian mejor virtud,
pero gafan la falud.

Mas vale que mil májares
vno bueno y ordinario
y menos al boticario.

Si comes por golofina
quito mas gana tuuieres
mas guaas lo c comieres.

El
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El

`egula. 162
El muchocomerengédra
delos mancebos liuianos
la hambre delos ancianos

La boca golofa cria
la carne Gempre viciofa,
pelada yluxuriofa.

El comer para biuir
fe dcue de pretender,
no biuir para comer.

El beuer demaGado
perturba mas nuefiravida
que la iitperflua comida.

La ira mucho te puede
prouocar a defatino,
pero no menos el vino:

Mejor



De gula.
Mejor fuera para cuero	 Es j
el que ciegalarazon, ,; del(
conel vino que varon. 	 ado

El que pierde la razon	 Siél
por beuer dernafiado,' 	 a m

harto queda caffigado.	 y m

Enel hombre fue contino No
gran falta mucho beuer	 poi,
y mayor en la muger. 	 que

El ciego que va fin quia
y el guiado por el vino,
ambos lleuan vn camino.

Para fiempre fe deuria
quedar fuera de fentido;
el borracho definedido.

Es

Del
al b
y,a,,

Nc^

fi

lstú



rt i	 IDepert;.a.	 rá,;

Jero	 Es pereza cierta ami
n,	 delos micbros y feníid.os,
mi.

	

	 adonde fon detenidos.
1:

Siépre• fuelen fer fujedos
a miferia los humanos,
y mas las remillas manos.

NO cedes para biuir
poffeet mejor herencia,
queprudenrc d li ercia.

,onlo,"

)ntino
leuer
er.

guia	 Defpues deDios téccítino
ino,	 al buen confejo poz:p►adre
mino. ya diligencia pormadre.

ria	 'No tultzies a ia^ei^tíl`ra

tido;	 fi te:viere,s.cn pobreza,
!ido.	 poz-cu.lpáde:cu ?veza.

Es	 !	 P	 En



aepereza.

En 0,11e1eCáperezáa : 	 Poc
XsaolblEaen bozeando; 	 de f
y otrol mueré:fórpirando por

Procura tomar el puerto '
gu,ancln la torméta vieres pos
í^ b iuir feguro quieres.	 no

No guardes para dcfpues M t

lo cilazer puedes luego, t ^ la c
por no. perder tu fofsiegc ? po;

Mú chal vezes`puede	 Cc
Ja d.,itige ntecordura_: ,	 m t

queizz.ontraria ventura. có

A v;^s,ia buenaiu;erse '. 	 El
por tnauta! infiuenda,	 ¡lo
fc piardep9rncgGgieruia:A fie

Pocos



Z)epereza:
.	

164-

a	 oy,csriaÚies
ido,	 de fabid i^ n i be^i:ca{'c^s,:

druida porqué fuerorxpeiezoiosi

, uerto ' kisz.de fuerte J2fi fucre^
vieres :' r fo}cunaima^trátadolt

:res..	 P o fcdwciellos culpado, r. ^

fcfpues I1/41i uch echa:ri`.a6óticuna?.

uego,4i ; laculpfirinemnies .ti^e,
fsiegc^ por q ^i^sw^i^^^ó^^i^e

le mal i rQ dilí^s^f^^^c^^%t
a	 ; muchQSbicnts-roarida%-4
rtura.	 có pereza.ínadte^^t^iles^

^

,er€e

^rLCí^1.

Pocos

El a ninsb:del: /1i-fiarlo.
i,olgazaz y pereuIfo
fieinp.rnlriïue dareofoJ .Jh

I} z No



Deperea.
IJo.te clxes.quando dexas
de trabajar por el frio
fi cuuieres;uin dho.

El defcãfo trae canfanciõ;
mas elfudorvirtuofo
es lafu entc del repofo.

Si quifiere dcfcanfar 	 Efi

la pefada feneáud,	 Peí

trabaje lajuuentud.	 pCz

Miferable cofa es^.	 Sic
.yla`füprcma trifiezi	 coi
eneluiejo la pobreza.	 dei

C ornad ¿pinas la rõfa	 M.
fuelc_fal^ e! repofo,	 o
del trabajo virtuofo.	

P
qu

En

En
los
¿Ve

En
lo <
felr



íexas

1

En

De pereza.	 rór

En parte feran mejores
los curtidos os viciofos,
g ferlõs cuerpos ociófos.

En querer no quemar
lo que pereza querriá,
fele va 10 mas del dia.

El fuello pefadocria
pefada la carne humana
pero la bolfa liuiana

Siemprecria la pereza
cõraçones maliciaos;
detra&ores embidiofos.

vIas deurias trabajar
por no baxar a pobreza;
quepor fubir a riqueza.

P 3 Las



De pere z.0.1
Lsrnayorcs reforeral
deflobí¿ delos hilog
fuel	 fu sil) pilas kla 94

Notkzes yra fotrgül
quefikya defpr,g9:4114,
tardafatadioíkktIVA34?/;

El trabajo do nyipyllAbi	 Si
fizlo hazla. al hm JÁO

d ro,fuar te chegrinfanq

1\4 attwinjo'paítann:.:.
plforeliado bufcando

quet9ilfu dpr losinÁdz

el	
,

Aquto(qu e deçÇanf	
,

are	 Ni
14.jetierítt.vd holgaz2n3,	 a ci
tildara )4 calua-cattow;
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Depere; ,4.	 tór#'

La diligencia leuantz

los cay dos hazia arriba,
mas pereza nos derriba.

Leuantat'e perezofo
a :	 que dela foitura y°fama,

es muy contraria la cama.

Si vemos que poco puje
muchas vezcs diligencia;

quepodra la negligencia?

pelos moços negligente
ioberu-ios,y mal lufridos;
viené,viejos mal vellidos<

No deffecs otro mal
a quien tienes mal querer

que mezcla muger.
P 4 La

i

)os;
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Nc

la c

De pere; ,at.

La caía que gouernare
la muger deialióada
cuenta la por derribada:

Por los trabajos huyr	 A1•

los perezofos pelados,	 del

fuelen fer mas traba,ados:	 ma

d
Algunos ay que por fer

e remiti'os coraçones,
fõ buytres en cõdiciones,

Tuyzio (alud y fuerca	 ZV1 ^

qué.conel :trabajo crece,	 en i
conel.ocio desfallece. 	 al h

Nobá taparagarlar	 ' L
le haueres diligencia, 	 4k
mas diligenteprudenciaó	 col

i	 No	 oi

La!
`Cc) l

las



1Sentencias diuerfas. ¡'r
No. narnes felieevida
la ven ucho permanece
mas a la que bien fenece.

Alos q mas defcuydados
del morir gozan la vida,

los;	 mas les duele fu venida.

Las benignas c6diciones
cñ ruegosmasfenternecc,

yes	 las duras,mas {endurecen

Mas ptia viené los males
en menosprecio tenidos,
alnbre filos temidos.

mayores enemigos
g loahumanos tenemos,
çmn;ooíotros lostraemos..

Zo P s E l



So; tmcitu ditterfays1.

El herido -041nm nzigre4
fu s bienes al sUrultivo D gl
gran. didhafera fer fan*Irl:

Pordernal ¿s eónfi'arrof A
en los fatvortinlundarli
faltndó1 foberaribV.rn

Q_Lii)é a ru-spád reiper figui
contra leyes de natura; )
no le feguirá ventura.

uié dex' a porlo cl If
lo que ya feguro
bien fera fi mal le vkne,

En mayor pcio tenedio;
aquello que deireamos,,, p

quando'ya /o gozatrids4
No

1•Im
la,N
¿mi

En,

nuJ

Bk
alg
m

Efi
mi
no

EL
y e
no,



Sentencio diuerfits: (8

re4	 Ntde.dcxa conoccr

p	 la,ventura. poffeyda,

11-11	 ¿oano.clefpucsdepgrglida.

/ E notrq no doude reyna
rWs	 tyrAniáij

nubeabazeclarolAi

gue

	

	 Bieltruede ferflageulad
algun.as vezes:çalládá, -1
mas nia, por nadie fallida;

›dlir	Ehdlehill  r4 -ru ilian o
mi &ría biu e . fobrOerra;
nommerc jainal laguerra

hrti	 El iquierno nos aflige
i)	 y el VC1.4110 cal urfb	 .

ics.Ñ	 nos quita mas el repeCo:

No	 P 6 QL:lan



Sentenciad. díuerf `as:

Quando la razon defrea
licuamos por buena via,1
voluntad,no lo 9uerria.gi

El defleo nos	 03	 ID«
con los bienes múdáhãlesl	 ala
razõnosrueflrafusmales	 vn

Elcuerpaquierc repofo
mas la vil necefsidady
no le da comodidad,. _. .

Los grades 'anda bufado
para poder mas gaflar
los chicos por fe hartar.

Corno ya lo que nóspldc
el defíéo hecho fea,

mayores cofas defiéa.
Ágora
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rna

y íc

Si 1
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Sentenciaa áiúer^a,s. fóy
A goa-fonZoS contentos,
y luego tras eat hora
d que fe holgauall.ora.

}03..	 Defdel dia quenacemos
^les'	 a la hora que,fxnamos,
des	 vn momento noOranzoh

A gora queremos cflo
mas luego defe•chamos
y lo contr,arixd bul'camos.

S i 14afsio.n.déla hambre .
defpueacomer nos dexa
la fed luego nos ávexa„

A vezes nos defmãdamos
quOaiidocórno nacimos)
otras vezes nos vel}imos.1

,ra	 ,4),:7	 Las



te'

Sentencias diucrfas.'

L as pafsicrncs corpomles‘	 (}1
y gufánoddcla tierra, 	 I	 qb
procrrrálaüernos gtxerraj;	 riç^

nir

La
fen

Pip^
fi t

N inzuda Elle s éilaclaiiï'
1^i7.rrl ancas enrriotrátiientó

^

ue^:^l^ex.ït^^C sonténlol

EltatIodiaHan-mí
7 dos 'ea dos di f.d ;.dmp ^q

né.,sq=,zie.ra dar -elcïco
Zu< i ^^en•

V n raro n os) ve m ásI ah oZ
muy alegres.y:riente,sá:
otro crifisssy &lenrl:1ési n v

Vno	 e;t3roontemor L
que l es Eárlialiqiacía .r,., ^:
otros terived pobreza;;



1De Cha' ridld. 17d

Oque ciegavanicW
¿il b'ofcamos• q aértmos ?
riquezas y dignidad
-cfue Os fa I th-,élYftid ad
n itighil a cdfa tálalo.%
La ch-atidIdlidlildht

f	 r

femejan ça de retablo
ps'infias refplátidecer
fi la; lo qtiereys fa bd

..qüe dize fant Pablo.
)55L':	 01a1,1; -

ATIffigs'Oiastiablernos
õr diuina prouidencia

y muertos refufcitemos
1:Cliáridad iidtenemos
doliente va la cóhciencia:
Charidad es vn decreto
que p`on e 1.-5 • 7, L nt-re nos;
tengamos aMoigérfedés



De,Pbaridad.
con el pzoIi,mo refpeao

,c1c aquello fe firue

No apromedia la bondad
que de v,Icips.efiallpna
ni fin glii:hru tnapi da ct-
fi n osfaha, -cirati dad
n otenpyliqlcofa bn;f1,9„,
Ay_ynagente mal fana'

amigos degloriavána(rdo
4losfon~o campana
que no gao-, lino el fon1c19

Pues cimr4i4paz6 rnefüdo
que espurifsima verjad-
q u e no4s,tla ter1 jocundo,
ni todo-taber del müdo
r1 nos faJta çharidad.

La
qui
qu:
etti
par

O
tu
y r(

.11 en gAiIn4:al q uiezfenti-;	 a m

y el

en
;

tus
c

le e.
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De Charidad. ¡71

La charidad es vna auc
que nos viene a dar auifo,
quien la vfa es el que fabc
ella es la puerta y llauc
para entrar en parayfo.

O pecador que eres loco
tu repofo no es aqui
y ternas tal forma ymodo
amor a Dios;fobre todo
y el proxiino corno a tí,

Y alança tus penfamiétos

en la clara Trinidad

tus l' unidos muy atentos

q eneffos dos mãdamien-

le Ce derra la charidad. (tos.

Di pecador porquehuyes,
dc a4^.^oLs, pul csptós,d.os?



De Chegrida.d.

querefpede 4cdncluye1
i a u .prf&ximo dcffruyes
rro trenes amor con Dios,
^eilurici a tu ingratitud •

auaríehto ciego y vano,
tu no amas la virtud
pires que quitas la falud
a tu proxinno y hermanos

Prefiimesde muy chrian&
vasraxcãdo yreboluiédo.

dedehtro va el gufano
Jargas cuentas enla mano
y tl diablo'va" efcriuienda•

1,4báas buenos aladares'
y i ï licias enel feno
írnbrã?o los muy apares
vas royendõ los alteres
publicando g tes bueno

Pee
que
tus
fi ti
alp
Pu
par
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coil
pRfl

5a1

çon
con
(lo(
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De
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.Pe Cbaríd<ad..	 72.

Peçad.of4ges penf41.9 sÇ

quefevasdefmenuycndoí
tus ayunos y rezar

fi tu te quier,es fa.luar
al proximóte encomiédq
P; ues-tá. Ln151,çs (t;)- tus.rdiaA
pkra mieri&e,nue te auirq
con tus tras inerc4i41

con tus logro fimotiiap
kiR entraras en paraylqg

EfG^^a^tcro^,^ ..	 ^

5algan ya Iavanfias ,mia4

con clamores y agonias
que cantapa Hieremias
ene! monte de Syon.
Del pecado y adulterio

fal mu y prelto pecador

, oa

	

	 y nota 	 el myiicrio
1 



Dc Charidad.
y rfaldras del captiuerro
de Nabuchodonófor.

Pprguc no hazes emiéda
de ttrs males pecador (da
&cía el mudoquescotien
mira a dios g te écomiēda
charidad y paz y amor
La haridad nos procura
4:1 oluidemos lós en ;arios
cs infernal calentura,

úeáay perfonaque ledur
vná tema cien mil años.
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Tabla de las materias ene fe

libro contenidas.

PePee, folio,	 a
be :Efperançja.	 6

^	 he Cha ridad.	 i,q
eda	 ^ De Reliáion.	 a ^

Vi	 f	Virtud.	 2^^á	 De Prudencia monafi:ica...	 2 S
De 

iC.12	 De Prudencia economica. 	 3 1
`da e,Prudenciapolitica.	 39,^'pIufticiaequidad.	 .3/

De Ïuftir,ia legal.	 +6/
DelufticiadiCtributiva.	 ,}.g;

li 1 a	 15;ç Ïufl:icia commutativa. 	 o^	 ^...
11G?$	 DeFortalezaanimofa., 	 S6

De Fortalezá paciente.	 6 0
De Temperança.;	 6.y.

QTá 	 De Ciencia.	 :	 70
De Eloquencia.	 76

	

, DeAmiftad.	 8 o
De Nobleza.	 8 7
De Amor honefl:o.	 89
De Amor deshoneao.	 9 2
De matrimonio. 	 94
DeGouiernoRea(.	 102

.T- G 
D e Fortuna profpera. 	 a o s

	

1, i De Milicia.	 ao8
De Adulacion.	 a a f



Tabl.s.
De Temor.
De Crueldad: — **—
De Fortuna aduerfa.

Ambicion.
De Pobreza.

a

pIISIurmuraeion.
Dk Locura.
S 

De Auaric,
De Yra.
De Elnbidia:'
De Lux uriae
De Gula.
De Pereza.

I • • De Sentencias diuerfas.

tal

#) 3
ta

+
1'

ZoI

117
Izo
/24
/ 24
331
/
13i
144
114
¡5;
Iser
/38

167
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