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ble í í re^no oe TRapoles t c . ^ po : merecido renob:e:srá capítá <3 efpanatcn^ 
bíado po : ^ rác í fco o M a d r i d arcediano ól a l c o v t canónigo enla ^gfía o p^ 
lécía.íctee la traílacío q Í?i50 ó latinenromáce a l l ib joq elfamofo poeta filofo^ 
fo i o:ado: frácífco f ^e t rarca cópuío t$lo6 remedios cotra pzofpera t aduerfíi 
f o j m n a X a q l Dirigió a f i i m u ^ magnificareno:ia. 

C n t e n d a c e o c B r i f t o r t l c e c r c c U c t c t m u r í U n í í r e 
feño?. mu f̂abída entre los q fabcq oe oos cótraríoa en'flédo conocido el vno fon conofcí̂  
dos entrábos q quíe fabe q cofa es bláco:o oulce:luego rab:¿jql es negro o amargo,lPues 

^ riédovfaílluftrefenoííatáfanojablemétecríadoenelfenooela pjofperafo:tuna: que mas 
po; vn ccemplooe piofperídad que po: p:ofperoesennfo8tíépo8íemdo:qenpodrat>Hdar qlacarajoe 
la aduerfa no fea !>el conocida.]Ro po:q oefcubíertaméte (a â a vííto q ante ata claridad fus tinieblas" no 
fe mueftra:mas po:q Debato oe fu turbio velo aun toda via le l?a qrido moftrar q la regla oelos contraría 
os q arríbaoc í̂mos es verdadera:̂  q fea aíüaueriguado q ocla .pfpera fortuna tiene vf a eccelécia ta fa^ 
miliar conocímictoara5 cláramete lo mueftra la claridad oefusclarasteañas^las qlesíi ̂ o algo qííef 
fe añadirtmas pareceria q ni vo ofaria auenturar mi Defguarnecida barquilla enel bondo mar oe vf as ctv 
cellécias:Do fe YO cierto q mucbas t muy guarnidas velas Un tomar puerto fon anegadas.M)3s paflarc 
po;eUas comoquié las entíéde x no las fabe oesír:? como talesoe quié mica fepodra oe5írpoconi nuca 
mucbo.'||Sues aniédo ̂ o mu v illuft re feíío: frailada pe latinen ufo romance caftellano ellib:o q el famofo 
poetapbílofopboto^do: ̂ racifco Petrarca copufooelosremedíoscóím.pfpera ̂ aduerfa fon 
quiépudiera meío: Dirigirle q a vf a mu^ magnifica feñoíía:pues oela vna'v P0J ctr^ wmí ú da^ 
ro conocimiéto.oigo q a nadie:po:q ningúo como el puede )U5g3r q p:ouecbos pueda traerla .pfperidad 
íq Daños puede acarrear fu co traria»^ po:q Defto \ Deíoda la materia Del lib:o Da el auto: mu^ largacu 
cuta enel .plogo p:imero:Do endereza laob:a a vnfu muv familiar amigo llamado^omofera mcnefter 
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mátenédo:á rcfpbnde alo q lasquatropaífioe^ 
te aleganquediído fíép:eella eñl capo como vécedo:a:lMlara vf a illuítre feño:ía íi co ateto animo qltS 
re mirar lo:en eutrábaslas gtes Dellib:o grá Diueríidad de cofas £ entre ellas mucbas í!o:es mu^ Dinas 
Defercogidas % cofcruadas* fallara mucbagrauedad 6 fentécias mucbafacflidad: % Dulzura De pala/ 
b:as.mucbas antiguas ̂  peregrinas bifto^as:*: fob:e tooo mucba abñdacia De puecbofos cófe/o8:qeii 
feñanlatéplágajpaciécia qenlas cofas pfpcras ̂  aduerfas feDeue tener..€ finalméte ballaracíl D fu\<Lt 
ci^omoDeamígo familiar vfare^nefcudoí amparo mu^ciertopaambaslascarasólatoña:^ como 
el mifmo auto: Di5e vna faludable medicina encerrada en peqña buí:eta.p3reciome ami muv magnifico 
feíío::q reriaalgñalíuioa misgrauesmalescenlosqualesbepaífadolama^pteDemí )uaéind/í avn 
algo Déla bedad pfeta;el traba/o De Declarar alos q latín no ap:endieró vn lib:o ta puecbofo Í tan necef 
farioatodoslos eftadosoe qualqcrcódícióqfeiCXue no tiene menosneceííidad Detepiajael pfpero 
q De paciécia el abatido \ enla traflacio Del/quífe me a.puecbar Déla Doctrina Del biéauétnrado Doto: fa» 
feieronimoitrafladádocnalgñasptesqloreqriamrfiaslafentéda qla letra:^ en otras po: algún rodeo 
tra^édo la efeuridad De fu latimala claridad Denf o romácc^e^ádo algñas ve5es algííos vocabíos;gdiV 

cómo enel latin efta:feria vna cofa ta Deífab:ida Í ta efeura q ni fe podria leer ni ̂ a q fe le^elfe fe podria en 
téder, ̂ wt pues illuftre feno: mi intécio romágrle po: maera q fueífe mu^ poco meñfter alos ql lib:o lc<i 
^eífenferp:imerolatínos:tpamaYo:fatiffacíoDemiDeíreo:quifeponerpo:lasmargine8algnas anotad 
cioesq Declarafrenlasfentéciasefcuras:Deqnoa^pocasfemb^daspo:todoellib:o:YDeí:eloDe ba5er 
po:q me pecio ob:a q reqria mas tiépo Del q meoauala p:ieíra Délos Defleofos De verle^a falido alu5t 
avn po: efperar fob:e ello el pecer De vf ae;ccellecia:po:q fi a el peceq el lib:o tiene Dello neccfíidadrluego 
fepo^apo^b^t^elaífiromagadofuefo^aDoenderefareftafumaDemis traba/osa vfa illuftret£5» 
po:lasra5one8 fufo Dicba8:Ypo:qDela gr3'de5aDcfu nob:eeI lib:orecibieífeauto:idad tgraueDad^a 
lafomd:aDefu magniíicécia mis trabajos repofalfen enfeguropuertoJReciba losvfaerceléciacó aqlla 
q los pob:e8 feruicios Deué fer recebidos Délos grades pncipesrt mire q Da mucbo:quié Da todo lo que 
tiene po: poco q feâ añ q bié fe q no le podra pelcer poco.po:qccomo el mifmo auto: DÍ5e;el .puecbo q 
Da pcio alas cofasrfela fara tener é muebo^ aílilo fauo:e5ca:q eñllo fe écub:a la rude5a De mi ingenios 
ia b a ^ a De mí eftiloti? fe Defcub:a el refplado: De vueftra grade5a.CuYoílluftre mu^ magnifico eftaDo 
p:ofperequienbaftaaquile fytyfy? tap:ofpero:con acrecentamiento De mato:fetto?ío:pue9 que 6 ma 
^o:nomb:e^a no puede fer; 



X a vida od auto:. 
CComíencalavída^ddariflimopoetatfílo^ 
yrandíco ll>etrarca:cond epílogo oe fus ob:íia 
t ^ ^ ^ ] BdéniufíUtíftrefcño?(06qafgnüb:oglofoíi 
I f /^^T^W 0 oc vna ̂ U3 en otra ̂  lr3ft*d**ntCQ t0^Q ̂ ecofas corar la vida 6iauao: 6í 

)poli8 pífadasoclos q ta loablccoítub:c tuuicro:lo mas bacucmeteq pudiere D?CU 
rarclae tres cofas fob^cdícbae» 7 combado oela vida oe nfofamofo poeta \'O:9Í 
dorares cofas ee ra5o q rcfepiXa ̂ mcra qenfue ̂  Dcq nació. la.í). como bíuío. la 
ii).como murío.5«€ ̂ rácífeo Petrarca oeatipo ̂  noble linaje,Su padre 
iParécioCo cerno otros DÍ5c)*ipetrarco:í fu madreX€ta*5u-r6 naturales oe 510/ 

rencia/perfonas boneftasmo t i abundates oeb35iéda como oebuea fama.lñacío en ¿Hrecioc!bdí>dTub̂  
(cctaa-Jlojéciatoonde ala ra55 fus padres citauac îterrados^nclafioocnfa^faludoemilUtresietos-c 
quatro años: lunes a veyute oias oel mes oc Julio^ue bomb:e De buena Difpuncíon co2po:al/oe celo: 
fno;eno/los ojos bíuos v De buena vifta la ql le Duro mucl?o ncpo.TRepartío fe el tiépo D fu vida o po; vo 
líítaD fu^a ooclafouíía Delta máera.^l p:ímer año paffo en precio Dóde naicio.Zos feys figuiérea é vna 
aldea q fe llama ̂ íncifa a ĵdüj.míllas^ ̂ lozccia.^l octano año en '|piTa.¿:l nono)? oe a^ adeláte en Bnii 
ñon oode ala fa^ó el papa Cíemete du in to tenia fu co;te ̂  oigo De ai? aoeláte/no q todo el reítate oe fu 
vídagalt3ííe|en ̂ {uiñon:ma8po:qavnq eneftetícpo muchasgétesv tierras conocieíícílemp:? ioimm 
íllicomo a tf ra q ̂ a la coftfib:c fe laauía becbo natural^ftudio-qtro años en carpéíras q es rna cibdad 
pequeña a'qtro leguas 6 Sluiñon.oo oe tal maera ap:ouecbo enla ̂ 3:atnaííca Xogíca v TReto:ica q lupo 
todo lo qoellasfepuedeclascfcuelasap^der.^eallifucllcuadoaCI^oteperulano DOeítudiootros q^ 
tro años oe le^cav De allí 3 bolona Donde en otros tres aúospalfo todo e! cuerpo Del oerecbo cíuiUencl ql 
fiierarvaró e,cceléii(11mo:fi fu codició le oejeare eñllopfeuerarmtas no pudo.nopo:q el cftudio oclas le^es 
no le agradaífe fiédo como es eltilo Dulce fileno 6 aqlla eloquécia antigua romanatmas po:q â el vio oê  
Ilaspojla malici3<5lagét£c{ía mu^ Dpíauado.tccomo el milino Diseco quífo cíludiar cofa Deque no que 
ría vfar mal ni pudiere vfar bié fino qfíerefer tenido po: nefeío/ îédo p DCIICÍ). años murió fu madrercu 
f a muerte bi50 cnel tal fcntimíéto q pe; muebos mefesno pudo recebír c0fuelo:t ates que el añopaííaífe/ 
murió tibien fu padretpara cuvo Dolo;no tuuo mejo: remedio que acodar fe que el tibien auia oe mozir* 
iPues víédo fe ̂ a lib;e óla obédiccia paternacla ql le tenía cótrafu volñtad eñ 
pofpufo todo el traba/o v pefamicto paffado ̂  Del todo feoío alospoetas ̂  ô adoíes q fiép^cfuero fus fa^ 
miliares amigos: i partiedofe o 36oloña to:no a >3uiñomoóde \'3 po: fus cartas ̂  muy oiuulgada fam^ 
era taconocido que no fe tenía po: oícbofo ni ̂ ráde el q no le tenía po: amigo /¿Bas fob':c todos fiie ama; 
do i bó:rado Slcardenal ̂ o'pl 5 Coluna:-: ofu bermanojacobo co!un3 obifpoluberíéfe:con el ql pallo 
vn verlo mu^agrad3blc en vafcucñao Slqtauia. y Ó3qcomobób:eDeíreofoDever ílép;e^faber cofas 
«ueuastranfcurrio toda la ̂ rancia:í'Sllemaña. t cúplia (o quemuebo ófieaua que era ver a Iparis: po; 
faber las vdades ̂  mentires que oe aq üa cibdad fe cuéti f enefte fu gegrinació fue mu^ bocado y fefte^ 
jado 6 muebos grades pncipes q po: fuei'celiéte fama le ofieauá conofeer:̂  po:q olde fu níñc,3» oll'eo ñá 
p:everaTRoma:vúioaelláDódefue rcfcíbtdoocStefanocoluna padreDelosoosbermanosvaoicbos: 
con aquella vofiltad que fabía que ellos le tenia, f 6fpues que vuo vílío la gráde5a v f5oble5a / las cofas 
atíguasí mû Dignaŝ ó ferfabíoas 6 aqlla cíbdádítosno a guiñón, CJBas nopudíédofufrírloseno'jofos 
bnllícios ̂  Dcíb:denada vida oelaco:tc r como quié riép:eftxc amigo éla coíeniplacio v po:ella ocla folc 
dad; corneo a bufear lugar Donde quieta v repofadamete eítádoíolo podíclíe eftaracópanado 6 aqllos 
ecceilétes varees queco fus fantas tap^uadas Doctrinas .peurá nfa fallida, ocurrió !e ta! lugar q fue eO 
puclas pafu oefíco>.^s vn valle a.pv,míl!á8 o Guiñón q fe llama claufaíoo la ferenidad oeí avre/ la fref̂  
cura óías veruas/d.agradablc ru^do v verdo: ̂ losa rboles^ íobze todo la fuSte q iuma 55o:gia q allí 
«afcecq fob:ctodas las fuetes tiene fciíojio vevcelleciaxóbída v oefpicrra loa ánimos ala cótéplació Del 
ba5cdo: ocíales colas:-?: viendo lugar tlapefado afiíspéfamientosacojdoDepaíÍjraili fus ̂ íb:os tto 
das las aibafas neceflarías al feruícío oecafí.t: aílí bíuio muebos años.^o feria m$ luéga blllo:ía co/ 
lar todolo qeñííe tpo íe auínoJBaíteq todaslasobias q oefu mano vemos jotras muebas q no parece 
todaseUas o fe péíaró ofe comésaró o feacab3ró enefte lugar.̂ oeaq vedo ^ veníédo a WínMon qniío fu 

c f̂tamentc)̂  mas tpo la amara il lajmuerte odia noataíara elencédido fuego^po^fta compufo el libao 
íri^pbos y forceo a en (engaá tofonarcnlps qte^manífefto la altera ó fueililo y la biazw oe íu í n ^ 
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Xavídaodauto:* 
mo/ba^icdc ob;a q cñl caíb ni tuuo m tiene ni creo q terna par niregnda^ puefto 5 fucffc cícrigot rcuíe fíe 
benenaoe cerno adelante fe oiraicl^ anio: qcó ¿Badóa laura tenú 
po:q nofecffe vanertéteoc Dar fe la po:mug€r % oifpéfarcó elq íiédo cafado pudieífe tener los bgftcíoa 
q paítócro tenía Í circe q elle Dari^pcroeinfo poeta q éfer cafado cítaita muy Iccoeircbufo el o5»noq^ 
riédotrccaraiTtoaOUami^apoMceenojosolamuger.tañpozqnoccííafielasgrá^^ ollatenía 
peíada6í5cfaimr.^uebob:emuvmodcftoen palabras tobra^eñl comervbenermuvjéplado.gráene 
mu-o Día pópcíaíobcrüía.Mcfolo'po:q le parefcíamala t cotraria alabñíldadrmaspojq ólarcgundad'j 
repofo es muy enemiga, ̂  qnto alo q toca ala \>tud ola caftidajio fera fin ra5on poner aq las palabras q 
el oe fl milmo efcríue en vna epfa oo DÍ5e,6fíe3rÍ3 vopoder Ó5Ír q ñif ̂ gcitiés mitíría fi lo oícefre. €fto 
íeguraméte puedo affirmar q aúq ell?eruo:Dla edad z cóp (ció aloe ole^t^s camales me tHdínaífcgofié 
pzeen mívolñtad aboaefa r ntenofpjecielavíloa t ru5Íedad ó aqlfícío:^ en llegado alosqréta años affr 
q no tenía falta 6 fue reas? calo: naíural:nc folo aparte v 6 fecl̂ e 6 miel vicíormasaflí l?uvla memoria ól f 
Í todosfus pefamictosccmo fi mica vuíera vífto mugerJto ql cueto entre mis mapjes bucas véíuras 
^a3Íédogfas a oiosq clíí?docn misfucr^as ̂ crfuercomelib:oDc ta vil y abo:ecíblcreruidribje.firffguí 
cdo elppoíítocomc^adorueeltenfopoctamuyoifcoroD^óeftasamiítades^muyfi^ 
¿(lgriásve5C6 k av:aua:poDetalmácra qfu v:3 íicp:cDañau3 a el ̂  uíícaaotro,^ pucílo q ftieffc^ a^a 
do co2a2ó:nrica fe acosdo ó ofenfa q lefuefíe fecl?a:rti fe oluido o Jiigú bñficio q on íeíTc recebído,fuegraii 
menofpieciadoj celas ríque5as;nopo2q no qfícra fer ricoimaspozq abo:recia los traba/os i cuidados 
q co ellas anda ac<5pafÍ3dos.ll3uYa los cóbítespúblicos coroo enemigos oela teperácia t buenas cortá 
b:e9. €3mana mucl^oi .pcuraualos pticularesq entre amigos fe ba5en:tato q míétra podía famas co* 
m íafolo fue entre los poetas t o:adojes oe fu tpo el mas crcelléte:v fuera lo en qlqmer otro tpo q naciera^ 
lera va tan eltcndído la ctccílccia oefu clara fama q en vn Día no fin grá marauílla le vinicró cartas oclfc 
nado 'íRoniano v Deleftudío oeiParisen quclos vnos t los otros afectuofaméte le rogauáq a fucíbdad 
mtfít a recebir la cotóa oe laure!:oe q los famofospoetasamignaméte fe cozonauarteíiiédopo: mueran 
ko^eilasDosdudadceíáángtias t ts¡ bówdasq eñllasfueícbó:adoel nfo poeta íBas elpo:core)o 
¿kardenal fa n6b:ado qlo recebir la en roma:afn po: la Dignidad 61 ímpiocomo po:q allí la auía rcfcebiV 
do otros muebos fainofospoetas.aifi fue en rom a laureado no fin gra aparato Del fenado romáo /como 
fe m ueilra eni puüegío q oello le oiero q entre fusob^as anda impito^Be acj qriendo fe toznar a ¿fuiñori 
fec Detenido en ]psrma Dios feño:e8 q ta mádauá:po:q mucl?o atesauíá Defreado fu pfencia. P po: oblíí 
gar le a eftar allí algú tpo le bi5íer5 arcediano Déla rgRa catedral oela Dicl̂ a ciudad, t po:q fu iSífeo Defdc 
niño fue inclinado a fer oela ygfia acepto el Do.fi3>a9 po:q los rcboltofos ruvdos oclas ciudades fiép:c 
Icfiiero enoíofoenioerepofadosfilendosDelcIpomuyagradablestofreciofeletallugarenvnaf^^ 
fellama plana cerca ocl rio J€ncía:Dódec5bidado ocla fuauidad Del lugar toznoalefíudio q po: fu gran 
pegrínacio ania algú tpo oecado. aí]l v^do i io:nádo De allí a parma acabo aqlla ob:3 q llamo áfriV 
ca'po: i? cipíó el amcano DC qen eñlla fe tratarmas no la pudo reueer ni emédar fegñ q eñlla psrece* ̂  6 f̂  
pues q allí vuo eftado muebos oías to:no al fu oefTeado val daufa .íiédo ^a el De.ccViú/.añosDóde cftuuo 
po: a Igñ tpo no pafíando la vida ociofamétermas fíép:e le^édo oefcriuiédoo pefando lo q a t i alto inge^ 
niocouenía.í po:q auiaf!domuvimpo:tííadopo:cartas:Tméfa)'erosoe Jacobooe íCarrarafcño:6"|Pa 
dus ó le fuefTe a verífo obedecerle:ál fnc recebido no bu wa rio ma s Díuinamctcio como las aias fe reci 
béenelcieloccomoDí5c^uguftínobabl9doDeSmb:ofio;jSquifueb,ecboc3nonigoó paduatt míétra 
biuio elDul?o fefío^q no fue muebo tpo)flcp:cle tuuo ofigomias Dfpuesol mueiiopo: piolar el ofeofue 
!o ó fu muerte to:no fe a fu val claufa ̂ fu fuete fo:gío:Dodenuncio tíépo biuio.©e todos era tramado ̂  ta 
bó:radoqelpapa muebasveses temo tenerle en fu feruicio Í b35erlegrádcs mercedes pero dque era 
mas ami^o oela libertad y repofo que Délas b5:as t Digmdades/co la reuerécía Deuida ficp:cIo ruî ufo» 
jZn rato tuuiero los Sretinos que el petrarca vuiefTenafcido en fucíbdad que paffando vn Día a cafo po: 
allí le (atiero a recebir có palio ? cru3es z co las reliqas oelos fetóstí po: ímmo:t3l memozía qficro que 
la cafa oede el auia nafeido nép:e íe llamaffe la caía Del petrarcatvque Deles ppios Déla ciudad foefle ñét 
p:e regado y tenido en buen eftado/pues los flo:ctínes no luuíeró en poco tal ciudadanorque fin pedirlo 
el t fin péíar lele aleare d Dfticrroq afupadreauiapueflor-rmadaroalfifco q le'reítíru^eííc todos los bic 
nes que auiáfidooe fus padreare bób:eDcgrácfífTíma abftínécíaráto quefiép:e ayunaua qtroDías 
cnla femana.í los viernes a pát9gu3.co:mia muy pocottlasmasvejesfeacofiaua veftido» ¿cuantas 
nafe riép:e ala medí3 noebe a redarlos mapínas/conío todo buen clérigo Deue t»35er.£ luego fe femaría 
entre fus lib:ospo:q temía la cuétaq Deltiepo mal gaftadofebaoe Dar,^1 toda fcíécía era muyídínado: 
pero f?ncípalmétealíi filofcliamo:aUla ̂ a t o ^ t poefia z afaber la antigüedad odas l?illo:Í3S v efto 
míétra fue maceborq oeípues ̂  étrado c Díae:c6 todas fus fiiercas fe Dio aleftudio Dlafagratja efcritura, 
i6nl3qlDí5eel q fentio alcodidaíaoulcura^ enotroipoauíamenofp:eciado:^^ 
artes fino folametepa elomameto Defbablar oefcriiur.©iga qen qeralo q qficreq el fue oe clara t vigo^ 
rofaeloqucda:oegraue^fcmec»fac^ hitado el vn Día CB 



tBi lá co d kño: Jd5alka£oq cítoccacra rcno:oclIa ctrc otros muĉ osgradcí? fcfío^e letrados vcrcdíl' 
les varoiic&mádo el oícl?o feño; a vn ̂ ijofufo niño q a penaofabía pablar cj Ico motlralTe entre todos 
^Uosrcño;cs iletrados ql le parecía el l?ób:cma8fabioD todoa^l níñoinirádoa vnc^bo vaotroguir 
do po: oúrino'fpüfuca tomarpozeímáto al jpetrarcamo fin ̂ rá admíracio ólos circñiíatee añi q afi fall^ 
losmfíos ítnconocímiéto le rema ó fu f3ber»ÍPo:q o:c íiíanitfu te. JSicfepucdc 65ir 61 q fiie el pmeí 
ro q a nf os ííglos trato la elegáte miera 5 l?ablar:q po: titos años auia citado OÍierrada-^ v3 qlt no co 
ttofdda ni rabída.Zasob«i9 po; el cópneftas fuero mucba8:mas las q 3go;a fe baiíi fon las ílsiuentcs. 
jT éelosüluttree iparoe6:vnlíb:o,4r ^ a íblítaria.iMibzos. ©el repofo Í qctnd oíos reli^iofog 
vnlíbzo.CT Bn lib:o q llamoci recreto 6 fus cuidados/partido en tres oialogos.^^trohl^o q llamo A 
«ínerarío.íT oíalogosq trata oe vera rapíccía»|r©clas cofas oignasS memora átiguas v modet 
lias uij.Ubjos en oiuerfoe tratado». J' íana comedia intitulada al Cardenal ó Colñarq aun acá no l?a paf 
Hkido>1f$Xn¿iYo libaos ó inuetíuascótra vn medico.fTBn íib:o o^ cpfas fmtítulo. C^cbo libaosív 
cpfas familiares» f f ^ o s grades libzos oeepfasrvno 6 cofas jiiueniles:-: otro oe cofas mas ancianíia 
¿ 3íctcfalmospenitécíalcsífl"Za bucólica Dmidídaen^d^e^ 
verfefl" ̂ A S^íca oe q arriba Mtímoscn verfo/Dímdída en»íí.lib;os.C~ f losfonetos t tríi^npbos e« 
legua vulgar, ios qíescokoloctrifipbos^o erando como claraméto fe vcecnel tpceírooela0birt«2ia6. 
cfpccialmEtc eñl tníípbo oela fama oodc algunas VCKS fe replica vna mííma birto:iíuC" Jté cempufoel 
iib:o odo* remedios ocla .pfpera t aduerfa fonña ̂  ago:a tenemosenrreias m anos, ürnd ql muv claraf 
méteífo manífdtar la gráfea oefu Doctrinan la cccellécia oe fu fíberimoílrádo fe end:gran poetazmuf 
gra o:ado:/gr5dífTímo bifto:iado:/etcelléte pbilofopbo:? mu^cotéplatíno t cat^olicctbcclogo:-: fiem 
p:e Dulccenlaspalabjas i muv grane ̂ pcfadoélasfcntécías^^ndqllibjo q fea fu íutecio el mifmclo 
oedara eñl plogo pmero.^ es no bufear gfia para íi/mas ,puecbo í auífo ps dq !e IcYere. f que no fea 
tnenerter a cada fofpccba o ruydo óla fo:tria reboluer todos los lib:o8 q olla bablá:mae q tegamos a ma 
no para cótra todos fus fob^efíltosviia b:eue tfaludabkmedecína encerrada en pequeña bu re ta^^ l 
título ola ob:a nunifteíto 6uc fer a todos po: lo fobaeoícbe q esXib:o 6Ídé remedioscótra .pipera ad> 
iierfafo:tüa/Dírígidoavncauallcroamígofuv©llamadoB5Ó,lpues\^^^^^ edad 
cafada aco:do 6 rctraerfea'}padua Dodceracahonígoanasnopcdícdo biuií eñl trafago oda gctefe reco^ 
gíocnTnaldeamn^agradableícóuenibleafusp^famíétoelltmada^rCarccrcQÓ iPadua:oódemucb^ 
cofasefcríuio t muy mucl^ts vio/pero muebas mas pefo:? aq dtuuo falla d nn 6 fus oías,5"0abída la 
vida Odnfo católico pbilofopbora55 es q fe fepa b:euemétc qtalfuc fu mucrterlo qlfepucde juílamétc 
fujgarcortociédodpcefTo oefurida/oefdcq ruo.rlañosbáftaq murió. )pc:q oefdea^ltpo corneo a 
epatar fe 61 todo ólas líutádadesó mácebo ̂  fer en todas fus cofas mu^piudete Í aciano vicforóíleádo 
flcp:e v bufeado lugares folitarios/apartados od ru^do t couerfacío cela ge te/po: poder fe mas entero 
Dar ala c$teplació:levédo fí ép2e Y cóponíédo cofas muv ca 
mo bób;e¿i fiép:e tenia la muerte ante los ojos cloql qen b^ícrebiuíédopoj marauilia podra mo:ir mal; 
po:quc no letomaiíe Defaparcebidordládofinfofpccbaoe nígñaenfermedado:dcnofu teftametocatbo^ 
líca ^ rdígíofamctc:dqual parece ímp:eíTo entre las otras fus obzastoefpucs od qualaun biuio quatro 
años.ftnalméte recebídos como fiel,tpiano losfacramétosodafcá madre ̂ glella/oeenfermedad que los 
médicos llama ^ppopleda/oío el fpttáffl criador €rtel año od feño: oe mili ̂  tre.̂ ientos ^ fefenta ^ qna 
tro años.Sfli q el efpacio oe fu vida fuero fefenta anos,í£nterrofe en aqlla aldea cerca oe padua oo el biV 
utedo pbílofopbaua:^ cía yatia oo dtenia oetermínadooe bajer vna capilla a nf a fcño:3f y po;q el lugar 
<ra pob:e laflifufepulturaifuelebccbooefpuesenlamasbonrrada parte ocla ^gleflavu fepulcbjooc 
marmo: mas rico odoque el bluiedo qíleratoo fuero fus bueífos traííadoaco vn iSpitafioto título que el 
mífmo auia becboenfu vidaccomo qen tenía cuvdadt oda muerte Xi^lqual en ufa legua oíjcCubze efta 
piedra los fríos buciíos oe ^rácifeo iPetrarca.'Cu vírgé ̂  madre recibe el animarla qual tu bi'io pdonc:T 
cafada va oda tira le plega que budgue enelcido,©o es oe creer que budga:po:q oe qen aííí biue T añi 
muereño fe puede otra cofa efperar.Bna cofa no fe ocueoe callar pa q fe vea en quáro pciooeuia oefer te 
nido bíuo el nfo pbilofopbocerca odos bóbzes bíenenfeñadosrpuesque oefpucs oe muerto aun ocios 
rufticosera tenida en muebofu fepultura^ftádo vn labiado; oe aquella aldea oo el ipetrarca eftauafe^ 
pultado^aqíí pa mozir/mado q le llamalíen alcura:^ venido le OÍÍO, ^o tégooetcrminadooemádarcien 
Ducados oe o;o ala vgleíí a oo el ]p?etrarca diana enterrado para fu ob;a ̂  reparacíorcó tal códícíon que 
mícuerpo feafepultado cnla mifma fepultura oofos buenos elta.lQo ofo d cura ba5er tal cofa fin lo cóful̂  
tar^lobifpo.iS b35ícdolelardací6 nopudoel obifpo flnorepfe^loarmucboallabradoiq tJto etlímaí» 
wa los claros varones^ cfpecialméte efte:qucpo;que fu cuerpo fccub;icflcoeíu fep&lmra oauacíenouca 
dos/crcyédofer noble po; l i nobleza oe qen allí cftaua entcrrada.pcro al ftnfo grauepena mado dobifif 
po que no lo c5feniic/re:po:qne no era ra5o que po: Dinero fe víolaffe oe ta fámofa perfona,^!! q l v»a auer 
oe trras eftrañasgfonas miivecceljétes.-: í¡ tal p r o fc^ijielTcoluidaríafcfu mcmo;ia:la qual oura ^ W 
rarapaíníimurcciilo;umfcculat3mcn» 
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®e l engañô fo. criííj 
© da eftrecl̂ a nio:ada»fo. crv» 
®dacarcd.fo. cxv* 
® dos rojmcfoŝ fo» crv?/ 
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^^]Bando vo pícnfo loe fubítos i inciertos 
mouímíentosoelascofaslpumanaBxatinínguacoía nía? tía 

¡^catnínguaomenesrepofo bailo q la vida Dios momksMic 
]do que a todos los otros anímalespo: la íimple5a o ígno:aií 
da íuta:la natura pjoucto oe marauí llofo genero ú reniedío: 
t a nofotros Tolos Dando memozía entédímíenío f pjudecu 

Jclanffímas f Díuínas partes ól anímatrer tomadas va en IUIC 
. ftraóílrucíóttrabajo.íRebolmédonosentanfupfluos cuv^ 

dadosmofolamemeno p:oüec^orosmasDañorostpeíliferos:quéenloprentcnoá 
ato:menm:t óte paíTado t pos venir nos pone angultía.tanto q lo q mas parece q te 
nernosestqpo: ventura en algon tpo feamospoco míferablesXon táta oiligencií» 
büfcamos caufaspa la mifería t nutrímftospa ávolouq leemos ella vida vn trí* 
He imíferable negociosa ql It rectamétereguíaíTemingua cofa auria mas biéauétu* 

' rada ni mas alegre.£ll^as alTi el comiéjo ólla es ceguedad i oluído/'el medio traba 
'» fo/el fin Dolo::t finalmételo vno t lo otro erroí manifielío. y q eftb fea ̂ dad qIqníe^ 
- ra q coagudo ju^io cófiderare el curfo ó fu vídatlo conocera.Síno Dime (^o te rue# 

rgo)q oia pafío ó tantopla5er o tranqlídad qno ^ 
ftana vimos ta ferena o ta alegrerq folicitud 11I020 no la turbaíTe I t es q fuefTe nocl?e* 
y puefío q ófte mal algua cofa fea la mudáí a ólas cefas^ero ñ afficío no nos ciega 
la mato:caufaro po: me/oj J35ír toda la culpa 6 nofotros jpcede.E pueflas a pte to<» 
das las otras cofas q oe cada pte nos cercá» quágra guerrat qua córinua es la q có 
la fo:tuna tenemos^la ql nos pudiera foja la tud l?a5er vecedo2ej:t5 qena fa bien* 
das nos auemos aptado. S ago2a Tolos flacosófarmados £ có enemiga q no fabe q 
cofa es pa5:étramo3 en cápo.^ ella como a cofa Huíana algñas ve5es nos fube:otras 
nos bara^i tra^édo nos al ret02tero ó nofotros fe burla.@uáto feria mejo: oe fufTrif 
fer vécioostpues qriéoocotraftar fomos menofp2ec!ado0. £ úño q otra caufa av ñ* 
no ufa liuiádad t Halaguémosle parecido bien pa q como a pella acá y alia faciU 
métenosarroje.®aialesógocaDura^folídtudínnníta4nofabiédoa lie 
gar nf a ñaue o a q cófejo el aío*mucl?as ve5es tomamos po2 cofefo el eflar fufpéfos* 
C fm elmal pfentetoeicar ftemp2e atrás qnosó 00102: t̂leuar adelante q nos ponga 
erpáto.lo ql a nmgun otro a 
les poneperpetua fegurídao*a nofotros po2 el ingenio 1 fotiIe5a ¿lanímoicó enemí 
go o tres cabejas como el can ceruero nos qda continua lud^iTato que a^na oiría 
fernosmeío2 auer carefcidotJ ra5on:puesboluemoscontra nosmifmos lasarmaé 
óla n a t u r a l efta ta p 02 luengo vfo ta rafgado efte mal ^ 
traftarlermas l?a fe ó traba jar 002 l?a5er l o c a r a lo ql allende ¿la reíílí encía que vn 
animo generofo puede l?a5er(al ql ninguna cofa at Dificíl ni ínerpugnable) mucl?o 
I?l p20uado las cótínuas platicas ótosfabíos l?omb2es*(aunq a oesir verdad eíklí 
n3jeógétetafevafecádo)tmucl?ovncotinuo^vígillteleerenlascofas¿losq^ 
tablemente efcríuíeró.lo iql fin temo2 puedo veyír fer enla tierra vna bíua fiiéte oe fa-* 
no cófejoríl el animo tfl q lee eíla inclinado a refcebir los faludables amoeftamíétos. 
t fi^unalosineptos yplebe£o?efci^tp2es^ querría pa 
tefcef áb2írcammo alos ílguíétes les fon oadosof as:qnto ma^ojesfe oeucaloscla 
rosiap2obados:q fiendo ̂  paftados ¿líe mudo muchos años ates q nofotros ael 
víníelTemos.po2fusoíuínosígem biué 

: mo2atl?ablá.tOTda8£pem^ 



I f ^ i o l o g o o d p r i m e r í í b r a 

roüeláwdaí?:conruaiiestp2orpero5vícnto9coir.oniduílríorost ffiar^ 

( ncros:noB muclíran el puerto fcguro^^l^ to^n las ñoras velaeDcnudtra voltm* 
^ 5 ^ x l ' ; tadirígíendovg^ 

> dc6lctcmpleYfírmcconrusap:ouadosconrcj06t£tec9laverdadera pl^ílofofia: 
tVXrTrio l a q u e a oe ínurilcs cífputa^ 

doñee bucla po: el av:e:nia6 que con ciertos y !?oneltospanb9lieua alafalud. 
l?o:tarte al eííudío ̂ eílatfera cofa amigable mas no necefTarí^tpiiee fe que ó ker niii 
c^ascofastoelconofdmíenfooellaste^ocobdícíofotanatura.aunque lafostu* 
na(que fegun Dí5en:riene fenon'o rob:c gran parte oeUas)en m turbio ̂  Ijondo pie? 
lago oe negociosa cuidados te a^a rebuetto.flfóas pueíto que te pziuo od ocio pa 
ra leenno te pudo p:iuar Del conofeímiento para oeflear ̂ oeleftar te Déla amíftadt 
compañía Délos Doctos barones.? para enlosmas oceupados Días:l?oríar algu^ 
m l?02a para quererte ¡cercada Día mas inítructottenlascofasDígnasDe memo*» 
Vía masenfeñado* gDeaquí vien€aqufllaercellentememo:íaenqu€ftu a ninguno 
Das venta)a:De que muchas ve5es a falta De Xib:os teap:ouecl?aííe:élo qual to fot 
buen tefhgo.'(^ues íi a a quelloDe tu tierna edad eres índínadottanto maslo Dcues 
ferago:aquantoelcamínantealmenosenelanimo:ruelemas apzefliirar fe ala tar# 
de que ala maííana«erpecialmente que effa es común querella crefeer el camino^ tífr^^^ 
crefeer eTbTáJo quala nofotros énefta b:euerída acaecequellegádo ala tarde vec 
mos queavn nos queda mucí?oDe andará puesafli es no es meneíler como ta DW 

/ re amonefta r te que llagas lo que tu fiemp:e l?e5ille.Bafta folo tañer te Dícl?o para 
t c ¿ Í X * m & eltes rob:e auiíbtqueningun penfamiento Decofas l?umanasDdtep2opoftto te 

0parte:comoaniucl?osf?a l^edjoeftandoparaacabargrádescofasconnopeque* 
(e¿': fiotrabajocomeníadas.añadiendoeíío.quepojquenopuedesaín^^ 

todaslascofas/oo^ las/oaco2darteDellas:teacuerdes Délas mas p2ooec!?cfas* 
£ po:que la b:euedad es amiga Déla memo:ía:Delasmas b:eues te atauíes» Tfio Dt* 
go q menofpjeciesaquellos mas Díflficíles>pmato2€S pseceptos Dda fapícncta :con 
los quales enla o:dínaria contienda Ddafo:tuna te l?as Deamparartmas que Deltas 
b:euesfentencíascomoDearmasmasmanuales^continuas/contra todos fusfo<» 

£ £ l ^ 2 ^ continuamente eftes guar* 
- nefcído^oscontiendastenemosconlafp:tuna:tencntrambas en alguna mane^fc 

ra tgualpelígro.Delasquatesaqueííafoíaconofcelavulgargenreqfelü aducr*/^ 
fidad.los í^l?ilofopf?osavnquelasconofcen ambastefta tiene po: mas DificiLmuei» 
ftra lo bien a rillotiles alegando fu Derecho enla jEtljica Donde DÍ5e. Afeas Difficíl 
csíufrír las cofas aduerfas que De abftener feDdas p^olperaaSlqual figuífdo Se 
ñeca eícrfue a Xucillo^ílfeato: cofa es foftener las cofas trílTes quemoderar las a* 
legres. ©ueDíre to. ©fare po: ventura entre tan grandes barones abnr la boca. 
Dura cofa ciertamente telara fofpeclpa ó locura parefcea vnnueuelpcmbrecocar co 
fas v>ie)as«queDelavnaparteaucto:ídad:tDelo otra Redádmelo vieda.ífeasvná 
áuctondad DC otro grande % antiguo fiaron viene en mí foco:ro que Di5e* TOo puc* 
de ninguno luftamente ju5gar Ddas cofas fino fegun elparefcer que éllas tiene* l^a 
labias fon De £¡fearcot):uto elcrimendo a SCttico.t a penas píenfo que fe puedeDe^ 
5írcofamasverdadera.po:quequepuedotoDequalquiercofa ju5gar fino lo que 
olla fiento.faluo fi fot focado a )U5gar lo q otros fienté.y el ¿í ello l?a5e ta no )U5ga d : 
mas cuéta lo q otros íU5garon.y o pues paflando con reuereqcia po: los /at5ios DC 
tan grandes l?omb:es t DC todos los q affi ftentétfiDe mío quiíiere l?ablar:frcíerto 4 
enotroslugaresfel?aDiuerfaméteéwtudesDí 
lesauer fcDado elp:íncípado.ní acafo éntrelas virtudes tenerla moddlía d vltímó 

I 
I . Ana. 
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UiganllamaUtuílqinricrcarcmperancú. 'f^cro qiinnforoaa nucíírop:opoñrcn 
mu^mas Dífídlpícnfo que fea faber fe regir enla pwfpera que enla aducrla foituna. 
yoeonfieiroquequantoamiesalsomasrenierofattresuparerceclaion 
fa la blanda que la a^2adafo:tuna.y a penfar ello nenie trac la fama ocios eferítore^ 
no losla5O6Dela9palab2a0:nílo9nudo6oelasarguinentacíoi]es:nias la eípenen* 
cíaDclascofas^losercmploeDeíla vída,iver queatpocos enla píorpendad Iné 
regídos:que e9l?arfo gran argumento oe oífficulrad ¿ll^ucípos I?e víítoq con buen 
cozasonfüfríeronDanos/pob^a/'Deítíerro^ 
dadespeo:es quemuerte:masmngunoquela0ríque5as/las3|ponrra£5/nriapoten' 
cía.y muchas ve5e9 vi que los que contra las fuerzas todas oda a duerfa fo:tuna q* 
daron ínuíctostoela psofpera con ligera maña fueronDerribados.oomando con l?a 
lagos la fo:tale5a oel animo l?umano:quecon amena5as no pudo Domar, y o no no fe 
comoencomeníandoaferlafonunamasblandatcomiensa luego nueííra bumaní̂  
dad 'ga reglada a enroberuefeerfe;̂  con la nueua p:orpendad:concebir vn oluidoo 
fu mifma condícíon.a(ri que no fin caufa fe oíro lo que ya en nueHros tícpos es tra v 
doenpíouerbíoXofa oe gran trabajo es íuffrir la p:orperídad» TFíi (!n p2opofito lo 
queDí5e I&o:ado ̂ lacco.áp^ende a fufrir la abundante fortuna» ̂ ífficil arte pen# 
faua aquel que era la que fin Diligente eltudio no fe podía faber. Pues S5en^ca(t)fc 
quíenantesDiiceOconmuytneuespalab2aspaíropo:aqnelIaparteDe que 
a el parefeio masDifRcil*^ que fin oubd^ a p:ima vn'fta es mas Dura.cuyo Ubnllo en ca 
da lugar anda entre lasmanosDelvulgo.alqualmngunacofacntiendoyo añadir ni 
quítar.queob:alxcl?at)etanaltom^^ íjntomas 
quetengo tanto queverenmíscofas;quempolir las agenas:ni reprehender las es 
mí mtencíon.flfóaspojquela virtud yla verdad Defuyo femucltranmiDeueel eltu^ 
díoDetosantiguoselto^uaralaínduftríaDelos modernos: para la qual oefpertar^ 
ayudar claramentefeíabeferínftítuídotquífocontígol^iblaraíg^ 
afrí como Séneca a fu amigo £5alton.afli yoatí mí a5on enriendo oar todo lo que fue 
repo|tibleaelíemícanfadoyfiemp?eocupadoíngenío:tocandolaptra parteóla 
tua que oelo po: el oluído o a fabíendas fiieoejcada.y oela vna y éla otra quife tocar 
pocascofasmo oe fojtuna al3una:mas oela virtud o víciotoela ercellencía o Defecto 
avnque pare5canfuera oelp?opofito:eneI effecto no oífco:dan. pues también I?a5en 
alegres y trilles los ánimos. j£nlas quales cofas que intención aya fido la 'mía/tu lo 
fab:as quando te acordares oe mis ocupacíonesy tiempo:* te maratrilles quando 
vieres obja:en muy pocosoíascomenjada y acabada.yo folo foy |ue5 oemifc mas 
yo te juro quemí elíudío fue no cnbufcar lo mas l?ermpfo:mas lo que atí y a otrosCfi 
po: ventura alguno otro oefto l?a oe g05ar)ftieffe masp:ouecl?ofo. finalmente mi 
finfueel que fiempreeneftelinageoe eíhidíos l?a feydo: no^uei^riantod loorpaca 
d que eferiue como la vtilidad para el q ê lee:fi atouna oemítomaro efperar fe puê  
de.j£ alo que pnncipalmetemirees:que no fueflen neceíTarioa cada fofpeclja o ruy 
'do oel enemigo rebpluer todo el armanamas que tengas para qualquíer malo^an 
Iñofo bíen^y para entrambas las partes oela fortuna vn breue remedio co amigable 
manoTompuefto.fíparafuoobladaenfermedad a manoCcomooi5e)entodotíem* 

^iW/poylugar.vafingularmedícínaen pequeña bureta, pp :^ como oiré ambas las 
caras ólafprtua fe |?an oe temeny entrabas t5 toleran po^ vna l?a 
la otra recreacipn.íEnlavna fe l?aoe rep:emírla foberuía~63animo:yenra6tm recre 

^Xary ío t ) :^ queríédoaU 
¡reertac^gp efcreuir/no folpme parefcílle tu oígno oe tal oon para que entrambos comunn̂ é 

te vfaflemos pel(como oíje £íceron)ma0 tu folo me combídauas a efcreuír:no con 
a ij 

http://yo.il


l í> i 'o lorsO v ú p r i m e r l i b r e . 

cacntnimecs nucuo alguno^oe alta magcílad fer Defcendídoa^uantos romanos 
emperado:es:quantos re^ee Deocra9 tierras po: las manes oe fus enemíaos m m 
De fusfamílíares/Dc fus alcas ftUas Derrocados: juramáe el imperio ̂  k 
r5:t pojq rodo no lo bufquemos p^cllado Dclosantíguos i quancos re^es aso:a m 
nueilrosDiasDefterrado9:quanto9capriuos.quantosenbatallamuercos:quanfo^ 
encaraDegollados:floquemasDuroDecontares*a^o:cados:tftamenteDefpeda^ 

< jados9uemosconocído*3tíaqmenlanaturap:ouetoDerealco:aíoiKl^^ 
ceDío re^no ni te lo quito:pero enlas otras cofas co Dífíiculcad fe fallara en nueftros 
tiempos ninguno a quien ella tan Díuerfaméte a^a rebuelto,íE comisando Déla pzof 
pera falud a tüerías cojpozales que en algún tiempo tuuifte:De que los que te cono^ 
ciá fe marauillauátoétro De pocos años tres v^es Délos médicos Defaftí5Íado:é fo^ 
la la mano t remedio Del medico celeílial pollfte tu falud % vnda:Del qualcurado per 
didas:cafi Del todo aquellas fueríasco2pojales^ligere5a ftngular: coteafte no fin 
gran marauilla oe todos v̂ na no vfadasrauesa % pefadumbjettanto que tu que en o? 
tro tiempo De l i ge ra vencías el a^e:agoja co:cobado o po: las manos Délos tu^os 
puerto a cauallo/o De fusomb:osfuftentadoconpere5ofospalToscaminaa ffu tic 
rra caít aun mefmo tiempo te conoció feño: ̂  Defterrado:pero en tal manera que ni» 
guna cofa efeurecio en tí elDeftíerro.TRinguno cali en nueltra l?edad refeibio ^gaal 
fauo:Dep:incípes:nítgualiníuría.filosquepocoantesapo2fiatrabaíauá poz fer 
te amígos:eftos mifmos fiédo en todas las otras cofas Difco:des como fi jutoslo co 
municaran:entuDeílruKionfeconco2daron»galgimosatraKíont)e^ ^ 
ja que po: tantos años De 020^ De piedras p2ecíofas DcabundátesDonesenla $ f 
pera fo2tunaauiafidoo2nada* bloque ma^o: perdida es:que De tus amigos ^cna ^ 
dos ̂  De toda tu familia con DU ros % Diuerfos géneros De to2mentos % muertes te v?í -JL 
líe Defpojado,® tros que mas piadofamentefe auíá:enel grandííTimo patrúnonio 
tíerras/íieruos/cafas 1 villas metian las manosee tal manera que loa que te auían 
vifto en tantas riquejasn luego te vetan en tan ertrema necelTidad c0mo De vna fê  
Ral De fetuna fe marauillauan.^elos amigos como Diré parte perecieron: t ^ o s 
que ̂ edaronjpereciolafcaacLuelfauo: quefuele acompañarlos l?omb:esen!a ¿>f 
gerídad HíTí que éílauas en puga: qual llo2arias antes o la aujehcTa pelosmueríos 
o la fe Délos binas, IRecreciofe temas enelijeruo: be todas ellas cofas vna enferme* 
dad calí vlcíma: t tan v>e5ína ala muerte:que enla verdad po: De xmi co2f a vida eres 
tenido:?enla fama po:muertos efta enfermedad/efta pob2e5a/;efte montón De tra* 
bajos:fueraDe tu tierra:leros De tu cafa tenias agenas con rumo:esoe guerra t me 
dio cercado te tomaron.2Ifli que en ninguna manera con losamígos(ft la virtud al 
gunos te auia Dado:o la fo2tuna DeradoOpo: palab2a ni po: letra te era permiflo co 
munícar.lFIinguna cof i te falto fino carcer t muerte.21 vn que(a De5ir'verdad )no te 
falto lo p2ímero:pues que tu fidelílTima muger ̂  tus Ijijos ^ i | ^ ^ 

: na fueron Pelos enemigos tomadosno Derando De tanta generación ningún confue \ 
lo.TRi tefalto lo fegundo:pues con la muerte cada Día luc5auas:quanto mas murié 

f t r e ^ o f . doenlacarcervnfi)otutoDel^artotiernaedad.]^araquefon maspalab2as:é tifo • 
• r lo vimos complidoto que DC DOS grandes varones Cato i c a r i o % J{&ompevo ma 

V ^ f anoleemosauermoftradoDartícularmenteentívenm^cora^nn^biVn ^nn^ " 
7 q •v̂ *̂ "' 

gnoleemosauermoftrado particularmente en ti t entuscofas:quebien 1 que malr 
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pueda l?a5er la fo2tuna:que nunca enlascofas mltesme5cla ninguna alegreXutos 
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prologo primer ííbro^ f ó . üu 
jfjalago^ encero nempofofnftemofanfoberüiamcntcccnionuícb^ 
c;o:aIasanicna5a9':ímpetacon íanfuerce^ínuífoanímoqueamucboBaquícpn 
niero ru noinb:e cr a abojrcfdblette l̂ as ípeclpo amar i Dado iiuirainíloíb ercinplo» 
j£9 cfto p:opío ocla virtud que enloe buenoe acrecienta el amo: DC 11 míí ma:x CIIIOB 
malo9elmíédo«yrieítocMeneaquaíquíervírfud:mucf?omasa 
lu5 T íráquílídadentre los terremotos Déla fo:tuna t tinieblas D fusmas eípátofas 
cofas fe mueííra mas clara tfegura.^e mi te oigo c¡ no folo al atíguo amo: que re té 
nía 1?3S aiadído muct?o De nueua beníuolencia:lo q vo tenía po: ímpofTibIe:mas aít 
la penóla q tras otras cofas co:ría:l?asbuelto fin tiepo aefcreuir íopiefcníctparaq 
cnmíefcripturacomoenefpefopuedascotemplar lal?a5De tu ammo.Cfi entila al̂  
guna parte no bíé afectada te parecíere:q julíamcte te Dfplega:en tal manera lo ade 
reces a tí te confirmes:q ni có las manas acoftub:adas ni c6 otras nueuas Dé que 
la fomjuaOí l?alla aquí Díuerfamete te l?a rebudto)tíene infinit astee nírtgua parté 
te turbeimas aparejado para todas las cofas:^ fob^e auifo pa Cada vna:^5 unlmcté 
loDulce^loamargomenofp:ecíes:conmucl?ac5fiáíaerclamádoaquelloDe d i rg i 
lío.oSíbílla virgen ninguna cofa nueua memueftrasmíngun trabajo no penfado fe 
meofrecettodoloauia ̂ a fabído tcon elanímo mucfjo antes paíTado.Bicfe que co 
moenloscuerposl?umanos:afritábiencnlosanímoscargadosDeDíuerfaspaffi 
nes/fuelenmuc1?asve3esl?a5erpocofrutólas ntedíctnasDépalabja^erotábieri 
requeáfncomoatínuífiblesen^n^^^ 
os:t que los que cofalfas opiniones fon conuerndoskonverda^^^ 
Ijá DC lib2ar/0O2que íí ofendió cateron:o>fendo fe Íeuanten;J©é mas DeIto:quíer.aI 
aínígo neceflítado De buena volutad ofrece lo que tiene/fea quapocofucrctoíSa U 

*' "Z [ q avñ q efte fea pequeño:puede fer íenalbegrade amo:.yo cómo ninguna cofa ten^ 
ga tá magnifica como ceoefleotafli ninguna tengo mas cóueníéte al tíépo pa poder4 

- ^ ¿ ¿ ^ oarXaquaÍíiDealgunvalo:teparecíerc:elp:ouecl?oqalascofasfueleponerp:e* 
Ute/f^ cío/cela encomendara.BfiDen^unote^ 

^ la como íí aquellas quatro masfamofas 't c6)unías paíTiones Delammo.Cfperá$aí 
0 Codicia íoo5oXmoiyí&o\oh(Mas qualesocrasDosíjermana^pzofperidad 
1 aduerfidad De vn parto parieron ) eíluuíelTé De cada parte para f altear el animo* 
p la ra5o que Defdeel omena je feno:ea fola Dea todas refpueíla*C con fus armase 
cfcudo:confus artesip^opíafuersatavn que con la celeftíal atuda :los rugientes 
Dardos De fus enemigos efquíue * baral?ufte.íCengo yo tal efperanja De tu ingenio 
quefacílmente conocerás a quien fe Deua Dar la víctona.IRo quiílera tanto enoja r te 
mas para que conodefles mí íntendon neceflaríaera ella epiftota queDeclaraíTz la 
o b a X a qual íi al líb:o quíííeres juntar.compafTIdo lo biovDeues pnmero mirar 
lo que l?a5es.,|^o:que el luengo p2eambulo no fuma t a l?ogue al libro b:eue / como 
al pequeño cuerpo la gran cabesa»@ue fabes q ninguno todo a^ i?ermofo: fi ta^ 
partes fon Defp:opo:cíonadas» 
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©cía flo:cídciite^edad. W M Q % § $ > 

CiBialogop:inKroDdafio:cídeiirebcdad^ 

S ^goza la fio:ocla t?edad:muct?o qda óla vnda»<r iR^ 
^lapinera vanacrperáíaDdo6nio:ralcsQ a mucljosniíllarcs 

fra engañado feitganara.ffi5o.ella la edad en fu ffo:. í Ka» 
® ano pla5er ? b:eue/efta fio: ago:a niíenrra fablamos fe feca. 
í^iSo.íEftala Ixdad enterad IRa.Oiuen puede llamar ente 
ro a qentalta muci?o ̂  qesinderto ít esmucljo: o poeo lo cj 
da*í i5o.^equelefafciertaeñtbiüír.ClRa.@üíépuraffla 

_ let:oqiulríempolegínmooemdaesefFeamqua le? esaque^ 
laciiienoeBafodosvnatmastanDifferenfequemngunacofamas ínctercaavéla vi 
da ql ternnnoDella,S"i6o.® ̂ con rodo algún terniíno^ fin oela vídatel quat rog fa^ 
bíos varones 02denaró.cí Ka.^onerterínínoala vída:nolopuedel?a5erelqla re* 

> cíbetinaselqlaDaqesoíoaí^eroyafeoovagrgíéfastuqferétaañosofila natura 
es mas robulía ceretaKa? fa5es el termíno:al qloefpuesoellegados queda DOIOÍ 
y r rabajo.Saluo íí os alógo mas la efperáí a aql queoíro. É*! numero oelos Días Del 
I?ób:e qndo mas cíe anos, aios quales quá pocos llegué bíé lo remos:mas puedo 
q toDos llegaflentq no llegan q rlpoco avh es aqllo:? a lo vees.f" ̂ 5o. Sures es n w 
cbo po2q la vida <5los mlcebos erta muf fegura leros í la v>eie3 ? ̂  muerte, jr ¡Ra, 
Engañas teqavnq ninguna cofa a^fegura fí 
lígrofa:q la mucí?a fegurídad I?a3e Defapercebída.TRínguna cofa es ta cóiunta a 
rra:como la muerte a la vnda:t avnq parefeé mu^ aptadas fiép2e eftá iufas.l^o:q la 
vida í!ép:e l?uve/^la muerreí!ép:e la figue:Doqera q Ijuyas la fallas píefente y avu 
fob:e ía cabe^a.fT ©o.alomenos la (uuetud esagojapefentetf Iavcje5 leros.í IR^* 
TRínguna cofa a?mas mouíblequela juuétudrmmasaflrecljadíojaqla ve)e5.áque* 
Ua nííca ella qda:t balagando nos Ijute.eila pojloefcuro calla callando fin penra* 
lio os bícre:t qndoTínge eftar masleros:efta ala puerta.? i6o / í .a l?edad va fubíé 
do.C íRa. jEn mu? falfacofa c6flas:eíTefubír créeme q esDefcendírXavída es b:c 
neni nepo ligero ya l?urto fin menearlos píes Durmiendo tbolgádo repalTa.^fi ef 
ta velocí daD De tiépo:elía bjeuedad De vida fe conocíelTe afTí enel principio como fe 
conocealcabo.aiosq entrapecevna cofa infinitábalos q falénonada.? los q ere* 
yá fer añ: s no fon moméf os. C ftonces fe conoce el engaño quádo efeufar no fe pue 
de.De DO vieneq en vano alajuuentud fe Da c5re|o:í^o:q esmcredula/no efperímen :av-ha 
tada:meno(;3cíadora ¿I aíenocorelo'r pófoeDel fuyo. 2líTí q los juueniles errores au ' ¿ G * 
que reanmucbos^infinitostocultos^íncogmtosafusDueñosrníngua cofa los i>( 
cub:e mejos q la veíe5:nílos repfenta alosólos Délos q Dífllmulá t f?uelgá. TRunca 
f nira vs lo q aueys De rer:l?alla q fo^slo q no qrríades fin poder tornar arras. Ho q! 
fl aíguo có rj5o pudielTe conocer.o po: fi mifmoto creyédo a quié felo enfenaraql ét re 
millferia clanííimo t bíéauéruradomlcebo.V no auría menefier po: tátos rodeos 
guiar la vídaxuya vnica ifegura vía espo: la tfud.<r Co.jEsla l?edad no íterrópú 
da.íT TRa5onXomo puede fer no ínrerrompído lo que ce fu comienjo fiemp:e fe en 
r^eiacatf lo quefecomponeDetanmenudas parres qcn Dando fe fe quita. £1 cíelo 
febuetueconppefuomouimTefbrícsmcmenfcsnoslleuanb bo:as:lasl;o?9sel 
Dia:i vn Día a ctro/t otro al otro fin parar. V aííi fe pafTá los mefes t los años^vafli 
rosre la l?edad t fe apjeflura / o buela(como DÍ5e K 'u l ^o como Di5e ® írgílw pa* 
ffa ítn mouer lasalasMalfí como quien va en nao fin fentírlo: t mucb^ ve^s fin pé 
far lo fe llega elfinDeU vna.ff JSo^^ 

i . / 
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i B c l 4 b u c n í D í f p ó l l c i 6 c o : p o : a l . i D ú b g o ^ f oMU 
^ÍRa»j£n^natáco:nví3noaN*nad.ilcro6.í6o*TR fia 
q\pnticipío.í) TRa.^crdad cs:go cílócc k podra cíTo bicoe^ir.tjíido rodo? buucf 
fm vgualmccc:pf ro m no Tabes c¡ po: mucboícanimo^ vá M umcnc i cípcaMic 
re ú pucrü lpcdad:v o aq viene q mucl?a^ m c ^ fe 
eítarmaeleros^feoXtertamáela l?jí¿tóeílamtttf!o^dé^ 
mal pecado pocos míré:pero aun oeípuc^ que bablamo? ouo enla Ud$ afeia mi» 
áá$&i aun acada p:onucíar o ñlaba rfítas perece alĉ o Della:t cela caduca Ho: cela 
l?edad*ÍÍB)a6Díme ^o te ruegotque ríene mas efte Delicado t polido nuícebo: que 
aqlouro tarrnsado víqoiñm ella caduca v Wtm fio: éq agora fablamo^ enía quaí 
fo no veo elTa oulcura tnlegría quetuoíscstpuesle fabe que mas avna q reDÍ5e ba 
oefer d ioq efte eiaso:a:^Uno lo Tabees vn loco^alno ñ tuine quieres b€5tr q oe 
DOS q agojal?áoe Degollar aql es mas bienaucturado q ala poftre co:ran la cabera: 
enloqualme parece qverrastpues la Dílacio aun es parteoel ro:mcfo. ©uáromas 
q no es ̂ gawlelcaTo oeítostoel mácebo 'i\?íe)o:po:qenaqlíospuedeinferuenir ca 
fo q alguno oellos eTcapeípero qual mácebo no llegue a vieioila muerte Tola lo pucoc 
cfcuTarpuesTea cfta la códufiontqen poco eTpacío á tícpo no puede caber mueba 
fclícídad:i q a!os nobles ánimos es tacl?a étffmr coTa b2éue:2?eTpertad pues los 

ar lastempo:alest momentaneas,3p2cded a apartarosoelascoías qcon vos no 
puedeeftarmuc^o^conelammooraUasatesqosoeren^iS^^ bedadesftv 
iTKYfuerte.í"lRa.fll^íentenlosqDÍ5éqatnoí.,qedadfirm^ a^mas 
mudable quel tíempo ya lo oíre:t cfta es la carreta se todaslas í^edades/efte oí5^ 
quesfirmt.© vanidad nigua coTa tienes firme ago:a malmete eres a m ^ 

B c U b m m v i í j p o ñ o n c o t p o t z U B i a l o s o 4 f . 

M engogentílDífpófíd3co:p0JaLirlÍ\a. 1Piotier}t elTa mas t>c firme3a ql 
j ííépo:conel viene* cól fe va*Sí el tíépo puedesácenerípodra Ter q la fya 
moTura Te oetéga.C^^oXa DíTpoficíon tí mí cuerpo es mu^gétil^lRa* 

ÍSob:eflacofundamétoteafrientas.ÉlmiíinocucrpopaíTac0mo^^^ „ 
* vn mometaneo acídete Tu^OJpíéTa t̂u q l̂ a DC Ter ourablerguedep 
detestqdar elTubjectotmas pereciédo dno gueden ello^qdar.@uátomas q étre , 
todas las qlídades qal cuerpo mortal acópaiamnigua es ta líuíana como la Termo v 

to la facudetentre los ofos ólos'qla loá ̂  Della fe marauilládTgece^y Tubítaméte o co 
enemiga manoescoztada/ocógolpeDe enfermedad qpaíraes¿rríbada.i5lon'ftca 
ceago^a * alégrate qnto te pla5e:q í?e a^ viene a grldespafl os qen ropera el ^ 

^ ^ " S ^ e l p tras q te eTc6des»í©e qnto pcio Tea la IjermoTura Dd bombic bíuo:la muerte lo 
7 ^ mueftra^noTolaeftamaslavejej^vníhterualobep '''Z^ZZ'' 

1 bje5ttlaévnDía.ycaToqífuerano v ^ 
cófume a toma en í^umo^ lo qpeozestqno oío t i to pla5er coTu venídatqnto mtífo*****™ 
oe polo: al gtirTe^Sí ̂ o no me engaño eTgimétado auía dio aql fermoTo® omíciano : 
pncipc romano:el ql eTcríuíéDo avn amigo Ó5ía*@uíero q Tepa^ q nigua coTa ay maí 
apla3íble q la fermoTuramí mas b:eue^ puello q Tea Durable^ TuefTe ppetuo DO ola 
natura:tonq veoquesloq'tágrádemétefeóflea enHanofirmebeldacíque en Tola^^, . 



Bela buena tnfporidóco2pc:3U Bisiogo^ 
mtx plasercólos bícnca verdaderos ifírmcsrro coíosfíilfost geeedero^ TiSo, 

iriut bíé eopuefta la I?ermofará oe mí euerpo. C % b m m é m velo ga los ojos/ 
wi la5o ga los píeg:i liga ga las alampara c¡ re fea Diffieíl eonoeer la verda d : ífguir 
la v ir tud^ leuátar el anínío alae eofas alraa 21 muchos cj feguíáeoras oneftas óruf 
uolal?einiorura:^avnboliuoalac5tranagfe.ii5o.gsniaramllorala Dífpoíleíon 
Demícuerpo. jBalMcDÍ5eemarauil!ora:po:qqeor3a,fDemato:marauílla q efía 
vanidad.oe quáraseofas ágradablee feabítíené losgétilesmáeebostt q ro:méf06 
padeec:nopo:fernia6f?ermofo/rna0avnpo:parecello;^cóek 
cü^dáDelaraIud^pia3en0uarotíc'poregaftaenafauíarfe:quáfa8coras 
qüárasjpuecIjofae^qüátaeneeeffanasentrerantofepierd^Ee'fepuestulm^ 
y perecedero bié^ranog050 q tono telo Ipe cbídía.Síeneseñmígo ocnierticoy lo tüU*'. 
q peo: es apla5íble t l?alaguefio:ríeiies vn ladró Del repofott áírpo vn afomiéfador 
cótínuo/abudáremaferíaDerrabaíoB/cauíaDem Uirm 
ría: t no meno: puerca pa fer abo:recídoAq para fer amaoo.Seras po: venr um ama 
do tilas iTiugeres:masferasabo:reeitío6forpecI?ofoalos^6b:es»TPi^^^ 
deniasloscelosentreloscaradosqlalpemiofMra/mnguacofacÓYgual^^^ 
fíea:ní có rata fuerza mueueelanimo^ po: elío nigua atmas forpecijofa. € íí5o.£& 
SráI?ermoruralaDimcuerpo.<riRa,SueleeítaaloslocosiTiáeebo6lleuarDon0c [ L ^J . 
üíene:po:q fin mas mirarlo q lescouiene píéfan q como puede g05ar ó fu óíTco apU 
5íbleméte:q alTí tábié l̂ oneítamétetlo qla muchos l̂ a fe^do caufa De amarga i v>er* 
goneoía muerr e.j"í6o, Ssfirme mí í?ermorura.|rlRa/(^oco tiépo lofera: Tabes qn 
r o^qnto íe pierda efla í>po:cíó ocl roftro i fe mude efle colo:/quádo éjrare De fcrm ¿T^ A | 
uia i tomare blaca la bWt^Qbrtlcr/quádoenlas nema s menllas ̂ íerena frente M 
ouieré fechos fulcos las !?odasarrugas:quádo losrefpládecíéf es ojos t fu akgrc "f 't-
viííafúer c có trille nube eubiertos/^ndo el bláco marfil Délos Dictes fuere DC negra 
toua cerc ado:t no fotopdíere el colo: mas el teñovqndola cerUÍ5 Derecha T lí jeros 
I?5b2osfeco:cobarc/qndoelcuellolífofomarerugofo/qndcólasfecasmano0yen 
to:f iiados pies tégas forpeclja q nofon ru>?os.y pa q tatas palab:as:verna Día qtu 
mífmo eñl efpejo no te conozcas: JE pojq co elefpáto De tá efpátofas eofasmoDigas 7Z/£> 
no me lo Diro:Defde ago:a te auifo q eílo q piéfas q ella muy lerosrfi biues mu? ma^ 
pito q fe l?a Dicl?o lo veras fobre ti. £ fi ago2a mecreesteftocesvíédo re tráfTo:mado 
mas tépladamcte te maraMíHaras.|ri6o*entre tato es clara mi l?ermofura. C~ IRa. 
TRo fe có q mas b:eueméte te refpóda q con aqllo DeZIpúlelo madauréfe:efpera w 
poco t no lo fera»Ci5o J?afta agojalaDílpofidó cojpal es ercdléte^ IRa.o qnro q* 
rria mas q lofueffe la De tu animo. ÉÊ fin Duda muy mas fuauet cierta la l?ermoíura 
ñ alma q la Del cuerpo:? tiene tábíen fusleyes 102den t pueníente^ppoícióDe gtcB 
oeflear eíTa:̂ :poner enella todaDiligencía feria cofa (uítatpues q ni mucl?a edad l a / ^ / « 

&^^l>eíT?a5e:ní enfermedad ni la mifma muerte la Diminu?e:mas vofotros ólas cofas co^^C-¡ 
rrupfib¡esosmarauílla?s.íri5o.2llomenosago:aci^^ co^pa! 
esql)amasfel?avíllo.f"lRa.£neftoafTicomoentodasotrascofasfel?aDeDefl€ar 
d remedio.? ít cóeffa tal Difjpoíidó tí tí mifmo no recibef vanagRamí óllavfas pa agrá Í U / ^ 
dará otrotíino bonella ?tepladamente:no peqfio acrefcencamientoóloo: fe te cfga 
f rguir Ddla.í C o X a clara ba5 l?a5eoneíío el animo.f IRa.antesf aDefonelía ? mu tinTrM 
d?as ve5es pone en peligro.@uefa5e al cafo gf íficarte 6lo q no es tu?o ni puede mu 
d?o tpo eííar ptigo:? q tener lo a nigfio fue caufa o glía:? Defect?arlo:a mucl?os:Dero 
iodos los ofros:a fifpurina no lel?i5onoblel3 l?ermofura naturahmaslafealdad q 
d mifmo f z.pcuro.CíSo.y o dludio como la virtud Dd animo elte jfita cola bermo^ (X ÍZ 
fura oelcucrpo.ff Ka»©í dfóiicíibíirwcftoccs tdadcraméteoc wdas gtcí f e m 

»0 (ftcic"t 



.• L 1 , 

l ! !Zc^^&Xas qles aurtó cíaííado qen DC Oijppna íalud no fc fiafic.^iSo.Buena ce la ft/ 

Bda faíu d ̂ ci cuerpo, luuicgcuu. s>o . \ \ 

bíenauenfurado:^cíí5cc5reralabcrn)orura inasclara:^ ía v̂ írtnd wus apliBibie/ 

cuerpo ̂ ermofo/i^cro a mí có m a r a 5 Ó me pecó q fe Dañera rej3^cder/íí Dircra 
itiafoymas pfeta/o mas alratmas poní óí5iendo mas apla îblemo miro ala ef la i* 
Déla tfud:mas alos fu^íosDelos q mírámo mcpeec q erro Qírrsilio quádo te oíroe 
gnpckiriócomoníguaeorafírmeinÚTÚaDínaDeDefTe^ enYt el placer Déla bcr 
inofurataíTifinofiendo.pcuraDoieüUareiiKacola^tudxófien fe pueda llamar 
omameníofuYoto alómenos eofa a g r a d a b a 
eñlpcío Decada waDellasnígunofeengane/i^ero fila bermofurafefallafola/oígo 
q eg carga fin ,puecí?o Dd amma:t míigiua malauenturada De rrífle menofpjedo* 

W m laíud cuerpo. 0 í alogoáíf * 
1̂6050. 

I ^ e Dirás q rengo ̂ fperá falud. C 
Ijermofura píenfa qfeDiro DeíTa tu Talud qDÍ5e6*íri5o.es firmemi Talud. 
C" iRa.TFto vees la vejes Q oe trauíeUTo viene cotra eilató mili lina fes DC en 
fermedades ariTiada:yentrefátoaüc5larenrualidad tienes vnacótinua 

coríendaíC^o^gsalegrelafaludómícuerpo^Cífia^alfa alegría 
wpolteedo jes fa3eneglígentesj Defapccbídos:t muchas veses m 

^ lejío/ 
• / 

lud Delcuerpo.C íRa.^fa bienDellatqDcotra manera Tiendo cojno ruel€ cauTa oeal 
Sünaculpa:noTolamentcesUuíanobíen:masaunes grauemat. 21 muchosl?aTe^ 
cío m pelígroTa t tan rnojtal la Talud:q les Tuera mas Teguro eftar cnfei nios.fT 18050 
fismu^ auentajada lr Talud oe mí cuerpo.^ IRaXoTa es elTa mu^ agradable <i 
uecl?oTa ampara lasob:aspelcuerpocomoDdaníma«£lfeasmíraqcomoa>? alga 
ñas ̂ eriias q po: 11 Ton poníoñoTas/iniesclado Teco otras Í?a5en oe todas vn Talû  
dable b2euajo>q Délas vnasTolas Tería moítalmlTí posq la Tañidad co:pal no Dañe a 
¿¡en la rienel?a TeDe templar con ta jpTpcra Talud t»elammo:po2q l?asDe Taber/q en 
níngunlugar eílapeo: apoTencado el animo enTermo que enel cuerpo Taño. 

: z t z ¡ o ^ ^ela ccmwlcfcmda cojpo?aU ©íalogoaiij. 
fíBosou 

^Xegrome q^a Tof UkeDe vma luenga Dolencia.^ JRa,yo affinno quees 
mas aplacible ta Talud recobrada qla qí)mero|e|ní3^© óTagradecíDos 
modales a gr í pena conoceos vr os bienes Tino pdíendo los:pDíDos osa 
tozmétá Picoteados os alegra. IfíSo.lfea me Dejado vna mu^ graue cale 

fura»S"íRaXlamá losmedícosgrauifTimascalenturas aqllas qíntro enlos bueT* 
fospece q l?íeruen:mas o qnto Ton masgraues las q enet alma eílá aT:5dídas:^De^ 
ftasqrría to mas qfueíTestulítoe.CiSo.pafTada es^a mí Dolencia.^ 
vc5eslapTente enfermedad a^uecÍ?o:po2qDibílitádotasTuersas ál cuerpo Dio Ta* 
lud al aia.ypo: cófiguíentelapaíTada Dan© Diminuyendo la lübieól aia y acrecentá 

UUiuJfo la Toberuía Del cuerpo. ® e manra q avn q pesca mala a muy mala la enfermeoaD 
*0«rnn^c9buen malpueses reme^dípj^Lotj^m^^í Jüo.^inalmente la luenga enfermê  
" 7 ^ ^ c l a d tuuo cabo.$"lRa.® DeTuaríado afTite píéTas auer l?uydo la muerte/ala qual ó 

cómo co:rcs.ago: a ellas mas cerca Ddla q quádo te pareTcia ellar le vesínotvf o ca 
mín o (amas puede to:nar a tras:en níngüa pteDel Te cóliéteparar:no ay poTada ni a 

'ueAx 4)uecl?a perejoTo paflael D02mir/d vdar i^al^ 'o/drcpoTo/ la en&rmedad:! a Ta 
lud yguales palTosTonparaía m u e ^ 
CÍHa.lSn Deuda eres a quien te l?arapai5anDílatoTed Día Dda paga^mas no Te per 
dio la oblígacíomof ra vesljasDeenfermar^monra^ 
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íri5o50» 
£»150 barras muchas facrp0#H JRii.S'oíníi a íccr lo qnc fe a Dkbo 

' oela f?cniiofura ̂  laiud co:po:al qiít^^a lascofaí quefo 
v>na Dotniia toíla.^lSo.Kcntso j^radcBíli^ 
fiájano comiqeecofaquctefa^ fu 

erías^lRa.o que buéa gpa pa vnto:o.fr/6o,niüci3asíacrcas tégo.ClRa.niucí^a^ 
nvaB tiene eleífanre^JSo.mucbo ercedo en faerj ag.fT í ¡ \ a X iberamente te cree 
re YO eífoirías mira quel muebo erceíTo fe to:na en Picio o es el nufmo.fr So.íErce^ 
do muebo enfuer^a&ílRa.^fteercefTo íx to:na en ordenado medio biéferaimasq 
oira^íi rbínaenoeíTetoto fi efta fuerfa oe v?na flacha es faiteada. Créeme que e n V ^ 
ninguno fueron tágrandes lasfuersas cojpojaíestqueo po:mucl^o frabaío/o poj 
aguda enfermedad:o po: la v>e je5 que todas las cofas vencetno tuelTéDOmadas.So 
la la fuerza Del animo ni recibefiitiga ni fe puede vencer.Cí5o,srá fiierga e0 la oe mí 
cuerpo. CKa .Mnsuoíue mas robuíFo que muebos mas claros 
f i o o ^ e n g o grá cuerpo >: mu^ valiente.^" ífia/Jt a vírtuo q esla mas ercelíeme x>t 
todaslascofóscoinoenelanímafasafualTientotnoba menefterco:po:alesfuerja3 
CiSo.S eílasmisfueríasninguna cofa a^DifficiLCiRa.antesatmucbasímpo^^ 
\At<s& luego De mano al que eñl cuerpo tiene fu efgan^atDile q bucle en alto. ffiSo. 
Kensomasfuei ̂ asque£odo^losl?omb:es.|ríRa,íEneftecafoel que excediere a 
codos los b5b:es:fera ercedido De muebos brutos anímales.í"áSo.Con tales fuer 
jasningíía cofa feDeuc temer.5"TRa.2íntesconellasmas.po:q contra la confi|£a í 
grádest i jer^spo^ksfu^slafonua.Ealas^escon^ W ia t 
copeado2:pa molTrar qnTTacó árifmaíes el bóbse q mas robullo qere pefcerlos^í* < 
gátesDcrriba có peqna baralla.Ife'ercules De todas las cofasmedo2:De vna peqfia 
fuerza De vn afeodido mal íiie vécido.fí al mifmo fl&iloDequíé ̂ a oiré conofeído ? 
l?onrrado en todas las cofas Defuerca:vm arbo: le Detuuo t bellías leófpedaíar5«y 
aqlla fu fuerj a fin par fuemeno: q la d rn fédido roble:^ tu o tus fuerjas te fia0.iSo» 
So^atudadoDeimmeníasfuerías.fFlRa.ffadacofaímmenfaes agrauada De fu 
mifmo pefo.CiBo.Cftámísfueríasmu?^ 
daslascofas:qllegadasfaílaDO pueden fubír.comíenjáaófcédir#ynocofgualpa 
fro:q la fabida fue poco a poco:t la Defcendidt* rodádo. Eftas tus fuer jas en Deran» 
do D fu birmo ella ra ̂ das:mas luego afeódídamen te % tíf pues mu? ala clara caerá» 
Sodas las cofas Délos mo:tale :̂ejccepto el animo folo:ygualmente butcn:masno 
De todas ygualmente fe pecen las pifadas De fu bu?da .0 po:qlos anímales quevá 
arraf l ran^ andan nienc^ro pozq fegú oí5en có l as colas ciega el ra l t ro .^ iSo^^ 
lasfuer$as De mí cuerpo recibo gran gRa.ClRa. @ue parias colas tutas.pienfa. pt 

. enfa en tus fuerjas q eflas que Di5es no fó tuyasrmasx> tu pofada:? no pofada:ma0 
carcerXofamu^anaesfiédotuffacoranagto d 
5ir meíoOfu^rte enemigo. fTiSo.alegro me có mis fuerjas.S" ̂ a.no fe q te Diga fino 

y ^ aqllo olpoeta.TRo muebo tpo tealegraras.y lugar ¿alegría fucederé qreUas.21^ 
' r^ íuerDe fe te q aql ta valiéte o qéago:a Dos ve5es fe afee bo meció fe qra ófus fuerias. 

1 

e Vi Y es. 

5so Q tégo mueba lígere5a.fi"lRa.mucbo va en faber a DO va acarar efta 
tu liger e5a. po:q muebo^ po: fuvelocídad fuero óftru?dos.fr©o.2régo 
marauiUofaligere5a.^IRa.co:r^Dmo:taleí5Comoospla5e:qlmouímíéfo 

cielo of palTa óláfcrtelle os llega alav?eje5 ? ala muerte lavna of¿¡tárala 
l igera:? la otra el poderos mouer.f'í6o.tcgográ1lígere5a.ClRa.I&a5ia allava DO 
plío fe acabara.fTioo.Cégolígercrcja/amas o t d a . í ^ 



I Bel i n g c i u o . íuíalogOAn^ j F o . v i * 

mucbaperadilbie.CiSo.esinfiniramilige^ 
ternas DO Ucrcrdres pues codaUfrranocBmafo:^ vnpüto,írj5o.e6 ífilflínta* 
|tómvlígctí^^ff^íEfl^looioelíng lasco 
fas publicas ̂ fcodídasoLj natura:vlosrccraosDetodaslascolasron manífíeft 
ra0:d cuerpo ficdo cercado ó vnpíícoo lugar:v Dvnmomc'ío Dfpo:Doqcres cj íu 
gereja le a m i t o lclleuc:*Tcaroql erpaciooeitos fea mu?c;ráoe:a DO qera q l?©bjéfé 
rebuelua no co:refa5ía la fepulfurarcuta angollura fin oinis aílrologícascóieturas 

geométricasDemóliracíoncsesnianifícfta:Demanera qaqllaco:re^ov5l todo fe 
acabalacarrera.í"€>ot£síncrevbleqntalígere5a agora tego.fi iRa.(2uádo fa cr 
cedasatodos los í?ob:es:córna líeb:e no te vgualaras.íT i5o.es efpátablemi líc;e 
rctf.Q IRa.amucí^osacópafíoella po:lascuelbs i r e n ibadeios:qcnlo llanoL s 
Oefapo.algííos vimos ennfcsncpospo:lasalmenasDelwSto:res:po:lascuerdas 
DeUs naúes y po: losDefpeñaderos ocios motes bolar fin hfió il^un I:T po: pcqna 
cltrope^adura enla vía publica los rímoscavdos t muertos, ©udol a i cótra natti 
ra es enlos cuerpos granes eíta no vfada lígeresatq no puederrrmucí^o tpo el bo 
b2eaue.ypueítoqfinoífenlapaire:Decárad"af:caerai^euecslafuerpDe^^^^^ % 
muf mas beuefu lígere53.C/5o. ?fc;o:a foy muy ligero. fT IRa.V elannllo es ligero 
q^do es nueuo:r el leo gdo qndo w i ^ ^ 
b^eXa ̂ mera l?edad tiene erpuelasrt la vitíma freno.^ue qera q feas: no lo íeras 
miicljo i fi fer lo ?5freas:#pcura fer bueno q la virtud fola es la q no teme ala veie5, 

©el ingenio* Bizlo^oMh tr/6,050* 
r?¡&~zml Engovningeniovelo^lRa.piuguieiTcaDiosqlofueflega las vn tu* 
Î ^SIl des:q ootrainañra qnto mas lígero/ovelo5 fuere tato eílamae cerca oc 
M ^ j i caenf iSoXe'govnigemorotinií IRa.Sie^apeiadoaaplicarfe a bue* 

i .^^^Jna3artes:espeioraalt?ajaólaía:masfino:perada:peUgrora^^ 
jT©o.es mí ¡genio muy agudo. C IRa^no es ̂ oaDero loo: ol¡genio el agudejmm$ 
la ygualdad i cólláeia fon las q merece fer loadas.aigua agude5a av q oe oel^icU 
fe qeb:a t al f) ner toq faltati avm las cofas muy fuertes tato fe pu edeh adelga5ar q 
to:néflacas:alTiqnoaytueríaqnogalte^c6lum3lamucl?afanle5^ esmí 
íngeniomuyagudo.ClHa noaycofama9abo:rercible ala fabiduriaqla mueba a# 
Sude5a:t ningua al Wadero filofofo mas enojofa ql fofi!la:,r po: elto fingeró los ai^ 
tíguos q el arana era enmíga óla oiofa paUas:po:q fu obra t fus telas aunn fó fútiles 
fon flacas t Demgu .puecljotel agude5a ál ¡genio l̂ a DC fer como la Di eíloq o efpada 
qnofolamétepenetremasqDure.créo.^égomuy^mpfo^volubleígemo.í 
gltofue efpecíal Defolo Ufearco catócéfonno q ygualméte era ydoneoapefaDo p i 
las letras y pa las armas iga todas tas artes Déla cibdad y Del cápo.io q! en pte q z 
rélos gríegosatribuyjafuCpaminundast'tlosperííanosaCyro gitera voluble 
ingenio mira bien como fe bueluety guarda q no tega algo reíT^bido o aftutoto no 
Tolo fea ligero mas liuíano t incoííateí q vna cofa es no poder eftar qdo:y otra facil^ 
inétey2Doqneres.CfiD,í£smímgemoercellcte.CíRa.£l&>ucbova en faber enq 
lina je ó cofas ercedes:po:q eíla palabza Diuerfos fefos recibety é aólla fe falúa DO el 
igenio tuuiere maspodenmasqrría yo bué ¡genio q ercellc'te:po: ql buéo no puede 
iclinar fe a mahel ereelléte i Diucrfas mañras fe puede boluer.® e lucio cati'in a 015̂  
cnfpofalullioqeraógráfuería¿a¡o:mas6malo^Dañofo¡genio.C áx). Cégo grá 
igenio.C"íRa.@uerríayoqfuefTebuéot l?ondlo:q!a grande5a fola fofpecl?oía es; 
iTiucl?asve5es vn graningeniofuepnneipío t>c gradea malesa pocas vejes los gr J 
des erro jes p:occden fmo Dcgrandes ingenios. 
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Á 3 me Diido gran memona.íT ]fia>2íncl?a cafa para los enoíofep^bdd 
% c gentiles pinruras:oonde muchas cofas te ocRóf entena fio. ffengo 

I menio:ía De muchas cofas.í ]Ra,entre mucbas col asías menosole^ 
S!ftan^lasniasafo:menran:tavnmuct?asve5escanratrífte3alameiTio:ía 

oelos pla5eim^fio^engomemo:iaoeDiuerrascoras.^lRa.Si buenas bíen/ít 
malasoe que te aíegras:parece te q espcqño Dolo: auer fuffrido o vílío los males/ 
fin quecada Día fe reco:ran o elíen íieinp:e ante los ojos.í i6o. 21 tuda me la memo'» 
ría DeDíuerfas cofas.C fRa.y entre ellas la Délas culpas^Delíctos t abomínacíóes: 
¿lasínjuríasrecebídas:DelosDííTauo2es/DelosDolo:es^trabaios tóelos peligros 
(avnq fegun DÍ5en:)la memojía oefto vltímoalgüpla5erríenecorigo:mas elle viene 
no tanto ©ela memo:ía Délos males pafíados/quátoDela DelectacíoDel bíé pífente: 
De manera q a nínguo alegra el acordar fe Del trabafoo pelígrotfino ella repofado/^ 
reguroXa¿^ob2e5a paíTadaquícalegrementela recuerda fino elrícotlaéfermeDad 
fino el rano:la feruitud fino el Ub:e:la cárcel fino el íuelto:dDeltíerro jíno el ̂ a tosna^ 
do en fu tierra^Sola la memoria Déla injuria recebída avn en medio Dios lbpno:es es 
tríííe po2q ninguna cofa at mas Delicada ni peo: oe fanar que lafama.<r^o.Kengo 
memo:ia De muchas cofas i tíempos.^lRa.Cnla mud?a reco:dacíó fiempje at mu 
cipo enojo.algüascofas combaten la concíencíatalgunasla pungen:algunas la fierc 
n llagan:otras la confundenrotraslaefpantantofrasta abaté:DeDonace:q lacarad 
lospenratíuos:mucf?as v>e5esavnq calla fe mueflra rora po:la verguenja: o aman> 
lia po: elfemo::loqualenlosmutmalosacaecemasve5es.y junto concito el traftro 
car Délos paíTosala bo5 tremíente:t cofas Delta manera que fon renales De mí aní* 
mo a quien la memo:ía tiene en traba jo.frí>o.es mut apejada t pjópta mí memo^ 
r ía . í íRa5on.£lfóas querría quefuefle la voluntad píadofatel Defteo cafto:los cofe 
jos l?oneftos.las ob:as fin repzelpefion-tla vida innocente. íflSo» Cs mí memoria 
mut tena^C" íRa5on.lí&ues De DO viene tantooluído DelosDíuínosp:ecepfos quen 
numero fon mut pocos:De DO el DCDÍOS que es vno: t oe DO el De tí miímo.lTáSo. ÉEa 
mí memo:ía mut tena>írlR3.® elas terrenales s inútiles cofas bíé lo creo. J^onoc 
Donde fe efpacía eíta vueftra velo5memo:ía/que Defpues que l?a trafco:rído elcíelo 
t la tierra/no fabiendo tomaren fi fe oluída Délo que le era necefTarío t faludableten 
la qualpo: vnpoco quet?allesDe j?la5er:l?allarasmíllmucl?osDe angullia t pefan 
TRo fin caufa luego fetédo a Kemf ftocles p:oinetída vna arte memojatíua fallada 
entoncesnueuamenteDe0ímonídesrefpondío:masqrríaap:ender arteDeoluíDO 
qoememona.y aunq pare5ca queeílc refpodío a fu p:ouecl?o:po2q fiédoDela na tu 
raDoctadoDeércellétífTímamemo:ía:leDauámucl?apenalasDiuerfascofasqenIa 
memo2ia fe le rep2efentaua:pero a todos cafi puede cóuenir fu refpuelta:pues q toe 
dosap2endetslo q Deuríadesoluídar:^ oluídats lo queDeuríades'ap2endcr: vfan 
do folamente Déla memozia en aqllas cofas en que feria mas p20uecl?ofo el oluído:^ 
no cótétos enello có los términos q la natura ospufocnfancba t s la locura con la ar* 
te . í £ io .£s mí memo2ía omnipotéte.$" TRa.gfle título a foloDíosptenece*a el 
p:opto:multípotéteqfifteDe3ír:gofi9lgua;fueríatíeneeírafugrámemo2íadu^ 
plear en Defecí?ar las cofas Dafiofas t abzajar las p^uecljofas/q fera me/02 q qual 
quiera otra curíofidad:tnoponertáta Dílígécíaen congregar las cofasqapla5enco 
morasqa/puecl?á.C~£>o.gsmutbuenamímemo2ía.í"Wa»Sob2elo mut bueno 
noatnadamej02:puesfituqeres43tusDtt:l?osfeDefe:fa3Comoentrelosmut bue 
nosfe baga oetí mem©2ía.acaerdaté ó tu pecado ga Dolerte:acuerdafe éla muerte 
gaDjrailc:acuerd^f€0te^^ 



cía c f o q u c i i c u i 

ñeíTo:nia60udoro:po:qüecorraDeábasgreB:v\\iinuc^o tábíéeííicomo 
fybiawfár oella.f iSctcgo vno etoqoccía copiou v psb^g" íRaXueroa 

^mccccopanmalgunosladoqiimaDelnialo3lcucS3illoDelloco:po^ 
aertoaencramoBcóuerniamasqellumeíraiDerarinado^crSo/^c^^ 
m^íñax i ] Díuerfas maneras reDÍ5e algua cofa cláratela ro es d fehvclaro rabié el 
fuego^iSo^engo vnacloqncía refpládeciente^IlAa^y 1̂  
cnojofas efpadas:^ las armas oelos enemigos cambien reblandece para que el ref 
piando: ocla eloqneia fea glonofo con fantidad ̂ fabiduría fe l?a oe templar, ©o. 
Cengo mu^ copíofa eloquífcía.C lRa*Si es cinbuelfa có femperancía grá cota es f 
ma^o: odo que cabe enla común medida oelos l?omb:es:no lo níegótmas fino muv 
me|o:fuera fer mudo^iTiSo.glengo aíli50e doqucncía.f" TRa^ n Cnfpo i'alvSno le< 
es que en aquelabomínable l?oinb:e Itucio Catilina cupo mucl̂ o oe doqnencia/t 
poco oefabiduríatcomo aquel que oda gknía oda cloquéela fe curaua pocoXa qjj 
(i con recto |üY5iofe |U5ga no doquencía mas parlaocra feauíaoe llamar:po:que n^ 
gunopuedefer verdadcroo:ado:queesmac(lroodadoquencia:fínoesvaró per 
tecto:^ en fiendo cito luego es falml^enfauas que baííaua para loo: oda o:ato:ía: 
n perfecto oflfido oda doquencia:dte impeto oc palab:as:o d faber bié ordenarlas 
cnloqualmucl?asve5esabudálosfoberuiostoefuergonjadosCcngafiauasteOla 
velocidad oda lenguada copia oe palab:as:t aun d arce De o:dcnarlas:afTi pueden 
conpemralosmaloscomoalosbuenosmiaslo quetubufeas oelos buenos íblos es 
^nooetooos.masoelosmcnos:oemancraqucocltetoo:ningunmaloj?cicipa po:q 
para el fon meneíler los bienesoelalm a:es a faber vírcuo a fabiouríato q los malos 
carecc:tparaqentíédasq eftoesaíTíoeclarartelol?e:masí?as oe traer ala memo 
ría las oíniniciones Deltas DOS cofas oe q l?ablamos:Ddas quales la vna es ó marco 
cato:^ la otra oe cíceronXato oí5e ql o:ado: l?a oe fer varo bueno t degáte eñl oes'f 
£ iccró 0i3e.no es otra cofa la doqneía fino vna fabíduría q copiofam ere l?abla po> 
las qlesDíflrínicionestu veeíqpa la pfecioafli odo2ado:comooda eloqneia: fon nc 
ceíTaríos bodad a fabíduría:': aun citas no baftá íí condlas no fe jutá elegácia t co^ 
pía enel De5ín® e manera que tas oos p:ímerasfa5c vm varo bueno t fabiorfolame 
teellasoos vltímas ni buenoní fabío ni doqntctmasparlcro:': todas juntasfa5c el 
ojado: perfecto 1 fu artificioso qlmuy mas rara t mut mas alta cofa es odo q píela 
losqendmuc^opablaraffícntáelofficíooclperfectoo:ado:* Puesfitn andasa 
bufcarn5b:eDeo:ado::tel verdadero loo:oelaeloqncía:ítudía^mcro enla virtud/ 
t fabíduría.íTSo'* E s mí doqneía entera ̂ pfecta^ ÍRa.Sllo entero 1 pfecto no le 
falta nada:masa tí faltar te l?a inucl?o fi lo fob:cdid?o no tícneaáces pues q vniuer 
falmétefablcs:éltoql?eDící?ofa5c5tígofecretac5jugac!áC^o.ee^ 
muf alta.C~iRa.Sob:e lomas alto níngunacofaa^masficñllatueloqnciaf^^^^ 
corasqtaoírenofcramutalta:masvnacofacaduca:iodTíguradaa qen falta pi* 
est cabeía.í" So.íEsDulceiapueítamídoqncía.íTíRa^íía oul^ura f copoítura 
nofe qcofal?alagucñatcngafiofa:noclara ni varonil traécofigOrinas mira q cerca 
é jufto )ue5 no es o mas f̂ cío la fuaue t polída l?abla Dell?5b:e engafíofo:qt affette é 
lámala muger:o la miel ela p ojonas la fuerza efilfrenctíco:o d 0:0 eulauariéto/fea 
quáoulceqílercs q avn q tégaslas muellras:faltádo el pnncípio necefTariq/o es <5l 
todo nada o mut cerca odlo.íT S o r e g ó mucl?a fiu5ia en mí eloqucda.tr ÍR a. mu^ 
cl?as ve5es la gran confíanga ab:ío camino para gradespdígros:pa ra ¿i día leuáte 
d animo i leat«dc;es menller q tega freno t cono5ca afi mífma:e(ramíne lo tíomcre 
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he \}$5Ct>.t q bu^a roda fobéruía y oerdc. po:q ít romádq maf o: lícecía fe conncp a 
olvddaTücíuspiopuBfm^m puedefer cofa 
m.is^gtadaoelafabíduría-Éliáaflícomoen todaslasobraaaleecercsiTiaspdo^ 
fa q la gé5á: allí cnla tdad es ma0peiígrora.po:q la pe5a oeríene en cafa los pc5qfo5 
t no codídorosoe glona:la cófiá^a fuerza los anímofos t oefpeña los q pe'faua éfal' 
§an £ muchas v>C5es ó mu? grades guerreros 1?Í50 no f ale^t oe I?5b2es mwjpacv 
dos/oefapcebídos^ toznído a tu .ppoílto :'los q pefcíá mu? Dífcretos manífelto no 
fa ber pablar. ̂ i 5 o . g s grade 
oír o.q pudo niozar la eloqncía entre infinitos vicios:? fea&ladera fu auctoiídad:? 
lo qí j^ncípe óla eloqncía en fu rejonea Dí3e:q no puede eííar eloqncía fin fabiouria 
lo qles cotraríoaloqago^a Derimos/j^ero ella eloqncía afi'i fimplemente tomada/ 
cíertaméte quáto es mayo: táto es mas oanofa ? mas moztal íi anda íbla.íTiSo.íté 
go Ungular eloqncía.^ IRa^jElía es la q alos ííngularesvaróesalTilarinoscomogrí 
egos lletto alamuerte.y q efto fea verdad.® emoft^eneaSTulío:^: amonio no lo ne 
gara.ff^o^salegremieloqncia.lTTRaiSitnnocetementetfin vana gloría vías 
oella^a gena a? cofa có q mas a^rta ganes el amo: oel pueblo t fallesglo:ía:íl ella fe 
puedecootracofafaUarqcópuraftudmiasíifoberuiaymalaméte/muyoe ligero 
edificaras pa tí peligro t odio Demuct)os.©ícljo esoe vn fabio q la muerte: t la vi* 
da eftáenlas manos oela legua:? no la leguaoevnfolo l?ób:e:mas las i mucí?os 1?3 
t)eltru?dotDeítru?:ámucl5ascomunidadeafílpeo:^masDañofomiéb:o qenel 
^ótee a?:es la léguatníugua cofa a? mas bláda ni mas afpa^CiSo.jEs mu? reforma 
temíeloqncía.íIRa*yelra?oquádo caetábieesrefonáte.lT^o.jEsflohdamie^ 
loqncia.C íRa*y tábic es flo:ido el refalgar :finaímente bueluela ? rebueluela como 
te píuguiere/quepara la glo:ia tienes vncamino Difícil pa la embidia mu? llano» 

B c U virtud ©ialogo^ 
10"/6050* 

@: mura alómenos Déla virtud no me couíene alegrar.^ íRa^uefío q 
cou éga :en aql folo couíene alegrar fe q es aucto: 1 Dado: éla virtud; ? oc 
todo bicS"i6o,i5rlde es la virtud Demí anímo.dRa. j^ara mientes^ 
cre?édo tu q es grade no fea peqña.fHSo. íCengo marauíllofa virtud en 

las cofas Dudofas.CíRa.propnoesoela virtud no mirar lo ql?a l?ecl?o. mas lo q 
leqda po: l?a5er:no lo q tiene masloqle fal tare DO viene q muchas ve5es la veê  
mos no vana glo:iof a po: lo t?allado:mascu?dofa po:lo q l?a ó bufean® iría ít fuef* 
fe l̂ oneíto q es auariéta la virtud^o mu? femejable ala auarícía:fiép:e l?a fed/De co 
tino Ipierue:': quátomas tienemaspob:epíéfa qestmas Defleamo tiene fin fu Def» 
feomíamasleparecémucI?osfusmeritos.S"^o*íEsmi virtud fuera Déla l?uana 
coftObze.íT IRa. £lfó íedo l?e qefta tu p:ofifrion fea pe foberuia t no De v i r t u d e s 
¡Es mu? clara mi virtud.lfíRa.Elfundaméto Déla verdadera virtud eslal?mldaD, 
<x nigua claridad a?tágráde q foberuia no la efcurefca.í2s bué teltígo Deíío aql q fié 
do criaDo clarifTimomo folaméte mereció po: fu foberuia fer efcuro:mas a vn p:incí 
pe De toda la efcuridad.y pues ello acaeció a aql:q oeuélos otros efperar De fi míf» 
mós^tu lo vees.C'So.Esnoble mí vírtud^IRaJÁo fuelela virtud alabarfe ni ma^ 
rauillarfe Délo fu?o ̂ ppio mas feguir lo ageno.® e manera q fiép:e codiciado 1 fiern 
p:eafpirádoacofasaltas:quádofec5paaotrofetíeneenpoco.ff"£>o.£smíttud 
acabada^^a.TRuca vírtudjU5go De fi tal cofa:lavírtudno cofia tí fimo fa5ecofa co 
roberuía:fabe queeftees tpo De guerra no Detriupl?o:?po: eíto nuca fe cafa ̂ fiép^ 
ob:a^ficp:ecomofi ago:acoméíafefcadcre$aXaqpiéíaq?a todoes acabado/ 



iBch opinión tkU virtud. fQ* viiu 
y fe tiene tve todas partes po: pcrfectaxree me c¡ no es m u d mas erro: tóf cor ra 
río^enemígopelta*@ualqeraqpíeTaqe6llegadoaIcaboDdawaid:^ 
reengaña:enqnoeílaooelcreeqeíla:t íuntoconeftoerroeicammo que alia llenan 
m i t qríédo antes D tiempo lo que no tíeneípo: fu wlíítad pierde lo q pudiera tener 
Tfiíngua cofa a^mas enemiga oel camino oela pfeciorquel péfar (er pfectotnígíio po 
neoílígécía en leerlo q piéfa q í?a acabado^ elle erro: muchas m$m fi5o oaño â  
los q apejauágrades cofas eltádo^apa acaballaaíTiSo.mi virtud fegíi la Ipumâ  
na capacidad es llenad JRa.Si pones toda tu vida ante tus oios:t ficdo lufto f ue^ 
oetüscofasfomascüétaati mirmoDelasob:asDecadav>nDia:Delaspalab2astoe 
los pefaiítíétos^eras quáto es lo q enelanima ella v>a5ío De v ir tud^ quáto lo q ella 
oe vicios ocupado, S"^o,2llomenos tcgo vna comíí ̂ medianaftud.ir IRa^e nías 
cofas muv grades c5 Dificultad í?alla lugar lo mediano:po Í?a5 cuéta ¿í le fallemo es 
eíTacaufaDe go50inos De trabafo y Defleo.po^q quie í̂ DiTponea fubír a lomas alto 
fallaqalli llega no tienereporo.C^o.£égoa!güav>irtud*^iRa*Él (oBío Dedo De 
ra lo a onmtfi alguna tienes no pógasenella el fin De tu go5o:iT!as en aql a quié poz 
m Difícil camino lleua la verdadera virtud,€iue nf a p^ilofofiía no qere q go5emos a 
quiDelasvirtudes^masqvremosDellas,po:qceniédoDelanferemb:adcB tantos 
peligrosmo es aun llegado el f iépo De go50/mas De eíperája y Defleo:puedes tener 
efperáía q te l?as De alegranmas afTi q no pierdas el miedo que te puedes entriííeP 
ceMTíoo.Si alguna cofa tégo De bien.lléto DCDO p:ocede y en aql mealegro:i ÍODO 
lo q mefalfa:rea quiéfe t?a DeDemádar:̂  De aqllo efpero^ ¡Ra.gfla es la perfecta 
virtud ago:a l?as fallado feguro camino para el goso. 

B c h opmíon oela virtud* Bí aíogo^. 
€"/6050. 

1 'Qalqer q yo fea los Robles tiene De mi buena opíníáfíRa. X a opinión 
' no muda la vírtud»írfioXomumentefot tenido po: buena <r IRa. £ fi 
I tu eres malo no es falfo eflbJocur a es go5arfe ninguo Délo q fa be cierto q 
' no es Madero.í"i6o.cla opinio ol vulgoso foy tenido po: bufoíTíRa* 

TRo alcofa q la opinió no pueda fingir:mas fer malo o bueno:po:q es cofa q enel al* 
ma fe apofent a:no fe muDa po: Díuerfasopiníonesní l?ablillas:q avnq todos jütos 
los l?ób:es'te Digá q eres buóorno lo feras 11 De tuyo no lo eres.ír /5o. álomenosten 
go bué nób:e.ff iRa*Salom5Di5e qesmejo: el buénob:eqlasmucl?as ríqfcas yen 
otro lugar q los pciofos vnguctos:qfo manifeftar el valo: Del bué nótee y el olo: Déla 
buena fama có la cóparacio Del 0:0 y vnguéto.pues como puede el n5b:e o otra co 
fa qlqera fer buena íiédo falfa:fea qualqíieres el nóbic o fama ¿I malo que nipo:eíro 
fera meno: fu maldad JRo fe go5e pues ninguo cón5b:evano:masoya lo quelmeP 
mofabio Di5e:eln5b:eDelosmalospecera y loqotrofabiomfa glo:ia es el teftimo^ 
nío tí ufa cóciécia:íi ella te remuerde Dentro q te ap:ouecbá los rumoies dios lifon^ 
gerosto q có fingidos halagos ganar fama.ó mala ra?5 nuca nació bue frutory el no 
b:e q De aq faliere no le llames buenotpues no le puedes llamar tdadero* ffi5o.bí 
en íiété De mi mis dbdadanos,íríRa.#lo (?a5e al cafo q llétá los otros D tinnas q dé 
tasíu*C®olMéfabládmíeUosmifmoaC^a.1RolescreasqnofabéloqDÍ5en.ya 
rabiédasmiété:comelesmucl?o la legua afTi para elmal comopara elbien.ila cof̂  
tutee es ya buelf á en natura.íTíSo.BMé fablá ó mí muchos. <r ÍRaXreer alos q no 
íaben^qotracofaesqauerganaDeferengañado^fio, ©íél?ablaDemímive5in^ 
dad.ClRa.feal^gada po: vétura c5 palab:as Dukesto co Dones o po:q efpera aU 
goó riía quíé ama o a quícefpera nuca k Desfe jrpo.Xl^tóvejinos celetoá mí no 



©dafabíduria. 

dadanoe.^ íRa.©etro enl alma at orro teílígo mas julio t mascícrto q es la códé 
cíataqlla pjcguta aqlla crcc.lfí6o.W>ua\a opinión tienen oe mí los l?5b:es.!r íRa 
® pinió esnotneoecofa oudofa^la trud escofa mutcíertat<r So.@uátotoa mí 
buévar5mepare5Co.CíRa.gnpérandoeíToluegoeres;malo:po:qlosbüenosaflí 
mifmosDefp^en t aflí mirm9sacuran.|r^5o.lRorolo a mimas a otrosge5Co bue* 
no»iriRa.Efimeresmalo^enoslocos.^^o.K«éerpaiisatiencoemismís cibD« 
danos. CTiRa.^c cuidado oel?a5er gela f dadera:q fea cofa es podíédo al I?a5er en 
ganar alos qefpan.í~£)o.£reo p q fot tal:q no en vano muchosrienécfperáía en 
mí. <riRa.0í lo fuefTes no lo creeriasnnalo es ¿ganar a otro po mut peo: íf l í míímo 
¡^©oXodos piéfan q to fot buen varó. gTíRa.y que ap2ouecl?a efTotfi tu fabes lo 
cótrario.ff Cómodos me llama bué v>aron.ír íRa.íE tu crees a todosXomo :y no 
l?asverguéíaDeferllamadoloqnoeres.í^asrnacofaétretodasmarauíllorate* 
ne^s cafi naturalmctetqoe vofotros i o vfas cofas avn q fecretas:Da t s masfe a qU 
quier otro q a vos mífmos.y como DÍ5e ©jacio teneos la infamia no verdadera f 
legraos vos oela glojia faifa. fT^o.^odo el vulgo a wia b05 me alaba.C íRa5. P O Í 
ningu camino fe va mas atna al erro: ̂  al oefpeñaderorq po: las pífidas Del vulgo: 
po: la mato: parte qlquier cofa q el vulgo alaba es Digna De vítuperto.ír^ojo» yo 
Agrado a todos los l?5b2es.CíR3.3losq agrada alos l?ob:es abo:rece a oíos:goí 
qagradaraqllosesDefagradaraelloscótrarioscofuscótraríosfealegrá.ff^o; 
¿égo n5b:e De bué varó.ff IRa.Ifeas le oe guardar có cóllácia t IJoneffiDaD 
qDeotra manera ligeraméte Defaparefcera po:q enla verdad es v ié to . lT f i o . ^ 
cl?osloo:es at Demi enl pueblo.íTIR^.feasféteado en tf ra ellerilarbo:esq p:eílo 
fe caerá.íT £>o.gr ádes fon mis loozes avn entre los q faben. í* íRa. © i eflbs loo:es 
foeren verdaderos ourará^como Di5e ulio l?ará raT5^ t multíplicará:más fl fin 
gidos muy mas a^na q vna fto:e5ílla fecaerá.íT ©o.ffodos có vna boca p:edicá mí 
mud.grína.Tño fe Deue nadie glo:iar enel víéto Délos l?6b:es ni eñla ,pp:ía virtud 
aun q verdadera:m^s enel auto: De todas las virtudes.y el q lo cosario I?a5e no fo 
lamente no alcája lo q no tiene po: mas q los l?6b:es gelo Dé:mas aun lo que tiene/ 
oloDimínute olo pierdeDel todo.C fio.Codoel vulgo me alaba.fíR^.yalo Diré: 
f tomo lo a repetir.ítodo lo q el vulgo píéfa es vanottodo lo q l?abla es falfo todo lo 
q codena es bueno:todo lo q apmeua matottodo lo q alaba infame:? finalmente to* 
do lo q I?a5e eslocura:ago:a ve tu t Delaspalab:illas Délos locos recibe grágloaa» 

©clafabíduría. ©íalogo^í^ 
c /6050. 

E atcljado la faWduria.CiRa.£)rácofa l?a9 l?ecl?o lila verdadera fabí 
duria l?as alcájadotla ql no fe puedeapartar Déla virtud. S i tu aquella 
c6firmas:luego la virtuDfera firme:masfabeqentrabas fepiéfanmaslí 
geraméte/que fe tiené.ff iSo.Sot fabío.]RaXreemeque ft é verd^^ 

fucíTes nnc a efToDírias:po:c¡ el fabio conoce fusfaltas:? no fe vanaglona mas fofpi 
ra .cr^o.Sot ílfeaeftro Déla fabiduría.ff TRa.ffiím ftiá las cofas li tatos fabíos 
vuíefifecomomaeftrosélafaptécíatmaseftoesmutfacílt aqllomut Dificil. ffí5o. 
So? fabio.íTIRa.Sí qeres tdaderamétefer lomucapiéfes q lo eres:po:q eíe efd 
p:ímer efcalo pa la locura:tc6fefl*ar qeresfabio eselfegudo.ff ̂ o . C on eftudio lie 
guealafabiduría.C"tRa.eicamínomascíerto paradla po: at estmaspíéfa bié (i 
tu bas ta allegado:po:q no es cofa q con b:eue eftudio fe alcájami q i?a menefter al* 
gunosaños comolas otras artes;que roda la vida e^necelíaría avn qfea mut luí 



alsunoCcomo Di5€)comcdo todo el DÍa:líegoala tarde tarto fi50. ílfóutfabí 
aaesaqllafenfcndaDepIató:rerpIandécíenfecóm^ 
cero agrada ̂ amícotenta:DoDí5e.BíenaLíenturadoaqlcj^ pudiere â  
«er alcájado la fabíduría t verdaderas opíníoneaE ftas yo no fe lí tu las fallarte en 
medio oela callero fien alsücaualloqbolaíTeanteáoetpolasalcaíaltetpues ta pie 
fío tan fabio falílle.CiSoXeleílialmente vuela perficio ocla fabiduría.íT lRa5o^o 
cófieflb qla fabíduría es DocelelííaLí^ero gran v>aron era aquel*: oelascofas cele^ 
lííalesamíso que pablado oela fabíduríaDe5ía:nípo:que oe arriba la a^a recebíoo 
foy poj elfo perfeto^Ci5oXon vma cobdícíofa voluntad compjeíjendí la fabiouríai 
^ÍRaXomoDelDíneroY¿otrasinucl?ascofasesmalalacobdícía:aíTíDelafabídit 
ría es buena/mas fi tu erescapa50e tan gran cofa vcelo bíen/q aquel mífmoDe quí 
en ago2a oí re Dí5e»y o no píenfo q la l?e alcájado:t mut gran varón era también a ql 
q oe fl mífmo pablando con oíos oe5ía,K, us ojos feno: vieron mí ímperfecíbn. Sito 
es^ppnooefabio conocer fusfaltas^cófelTarlas.í'^o.So^Ilamadofabío.CíRa. 
TRúca tusbojíes ni lasagenas tefaráfabio mas la verdad mífma.í"£>o5o.íEívulgo 
me llama fabio«C"íRa.íEl vulgo po: fu Derecho l?a apzédído llamar alos locos fabi^ 
os/talosfabioslocostquestantocomotenerlofalfopojverdadero^loveroaoero 
poJ falfomínguna cofa a^ mas apartada oela virtud o oela verdad qla opínio úi vut 
QO^í5oXodos me p:edícan poi fabío.C"IRa5Ó*Para la fama puedeeíTo fer algo 
mas pa la fabíduría oe todo en todo no ap:ouecí?a nada.mas ?a te entíédo enlos fo 
bjeferítosoelascartas l?a5es tufunoaméto q en ninguna cofa fe vfa oe maslibertao 
cnlos quales no baila fa5er fabios los q no lo fcn:m as nobles íníígnes:reuerendog 
fereníltimos i avn ílluftresttáto ql título 6 fabio aíTí fcn5ílIo:es ̂ a auído poz tgójo^ 
fo:el ql a qn pocos conuenga escofa pa efpátanmascólosotros títulosmascTaros; 
gecío f a el vfo oelíe:oelosqlesqenefcríuieool?a5emont5afabíédasmíéte ma^aS 
q míentl qeren fer tenidos po: co2tefes:^ vofotros q lod le^s penfando q no folo fon 
verdaderos:mas q au enla verdad qdá co2tos:coel comü errólos eugana^smiguo 
at q oe fus cofas pgñte a otro:^ todoscreen alo q otro les oísen: ̂ ere^ conocer quáí 
to tienes i fabíduría:bueluctos ojos a tras:acuerdate Qntas veses eñlla bieue carré 
ra ataseílropeíado:quátas:catdo:qnta6errado:quáfascora0verg5íofas:qntas 
Dinas oeoolon^rqntas oearrepétímíctoatascometido^eílocesfiofaresllama te 
fabío:mas a mí el cargo q no ofes^ClSo.yo fe qfo^fabío.fi"lRa,letrado po: vétum 
qeres oe5ír:po2q algunos at q verdaderaméte fon letrados aü q pocos:mas fabios 
cafi nigflo:po:q vna cofa es fabiamétefablant otra fabíaméte bíutr: vna cofa es lia 
marfefabío t otra ferio.SBlguos vuo q oíreroq noauíafabio niguotma^ íieííoesver 
dado nomo me pogo enoif^utarlotpojqciertaméteesmuf afpa fentécíattmu^ oe 
redja pa la ocfefperacío t m«^ cotraria al eíludío oela fabiduriaXos judíos tiene 
a fu Salomopo: fabíotmasq'nto loafa fido biélo mueílra la multitud oemugereár 
n macebas q ruuo:pomucl?o mas la í^ojra po: el l?ec l?a a oiofes agenosXos roma 
nos a fu JLelío f a Cató tiene po: fabios* 0 la grecía qndo fto:ec!0 oí5en q tuuo fíete 
fabíosrt avn eflfos fegu el pecer oelos q oefpues fucedíeró tábié fuerooígnos oe tal 
títuloX os q qeré efcufarlos 0Í5é q no fe tomare ellos aql nobíetmas ql erro: ¿la pa 
pular géte gelo oío t dlo^ le pofletero.Qno fofo fiie en fu ̂ pfeiTio t a fu pecer fabio/ 
t enla verdad mas loco ̂ todoslosotrosteííe fue f Z p k u w t eñe tituloqfo el comu 
nicarcometrodojoíelqlnoífpcíoelono^ableDODelamígo^oebuenavolütadpíin 
rio q le ItamaíTc tábié fabío:po2q aqlla fugfia taUqlfoeííeerro: ageno. Sócrates t i 
bíé poi la pfirmacío ol oíos 2Ipolo fue oíd?o fabio:* po: vétura fue po:q aql q mas 
cerca ellaua ó fabio el falfo oíos có falfo teftímDÍoypuocafle a locura t foberuía.y oe 

b 



íBda fe f religión 
i oé fabíos Irísaos baííe auer DÍCÍ?O cííaílí^ae bíáiticturada ee nra edaD q no reto 
Dosmfietcmiasencadadbdadcomooueíasanianadascucmlcsrabíos.Ec^^^ 
no es inarauílla q a^a ráeos pues ra lígeram eme fe í ^ m M ícne el mácebo íoeo al iz 
pío jSdieado t alabado De íiisroaeílrosto po: amo: o po: erro: ccmíéja fe a íffar: ef 
para fe la vulgar senrefa5é palmaslospíenrest amigos:^ ei po: máoado oe fu nrac 
ftre fube enla carí?edra:f a oelo alM^ 
fe q palab:asc5fufaseílóees tos mas viejos eomo ít vuíefle Dící?oalgua cofa Dünna 
a po:f¡a có loo:es le fubéaldelo*Suená eneíte medio las cápanas:rocan fe las rron 
peras:biielá los aníllostDanle rodos pa5/t ponen le vn bonere negro enlacabega en 
feñalDe maeítro^y ello acabado Defcíendefabío el qauiafubidoloco.®marautUo 
fa rranfTo:mací6 no fabídaoe©uídío. 2lffifeba5en of losaros fabíosmas et tDa 
dero fabío De orra manera. f iSo .So^ fabío.íTíRa.Suelen los q fe ríenen po: gran 
descóDeimítadacófiangaempnderinayojescofasqafusfoeríasfereqeren^t en 
medio De fu cófiar Derríbadoaapndé có f x peligro i tguéja quá juílos eramínado^ 
resatanítdoDefuscofas.Creemepuesqesmu^meio:í5fecI?arlasfalfas opinióef: 
oerar la vanaglona^mírar po: rodas grer ru poco fa ber: a Deflear q nuca re veas en 
neceffiDaDÓfa5er efgíéda Dio q fabes:po:q no fea claro q esnada aqllo tíq regRftca 
uas.ypabufcarlafabiduría ellees el masDerecl?o^fegurocamino.fi"^o^reo4 
^ellegadoalafabiduria.ClRa.SirumeqeresobedecenanresUegarasaellaDfgril 
oo re t effo:íádo re q cre^édo qlnigüa cofa fubemas airo q la humildad corínuad& 

iPelafeyreUgíon. íPialogo í̂íf. 
C"'i6o5o* 

Ecibo glona Dda relígió perfecra.í" IRaX a religo buena y perfecra vha 
esfob:elnomb:eó)rpo:^fob:emut firme piedrafüDaDa:roDasl^^ 
fontanasfuperllicióes agradasDela verdad a falfos erro:es:po: losq# 

i j les es el camino ga el infier no y ga la muerremo eíta rempo:almasta ̂ rer 
na.i^quáros'tqles varones en rodaslascofasmasalrosqorrcspíefasruqc^re^ 
cierómíferablemére Delta tdadera religió.2lquelíosrie«éD€quello:ar perpetuar 
menre.y ru ríenes De q re alegres y gojesmo en ri:mas en aql q ruuo po: bié De p:ef€ 
rirre a orros muebo mato:es:en cofa q ninguna ma^: nimeno:repudíera fer Dada 
eneílavídaDelaqlnomeferiagraueipablaralgomas:íinofueflecofaqpo2 lub:ece# 
leílial es ta cafi a rodosmamfiefta»í5o.Sot ̂ ncípado en fcrosfacramftos. IRa.fa 
íosfacramérosfolamenrefonlosoefta verdadera religio:qlosélasoírasrodas^^ 
cura fon t rirosfacrilegostmasnobafta ferf>ncípado:mat02negocío esDdo q pié* 
fas:avn q Dulce para vn animo ocuoromo folo esmenelíer conocer qay Díos:queíto 
ios Amonios q le abo:rec€ lo fa5é:amo: t feruício fe reqeré q en aqllascofas pfifté; q 
pluguiefle a Dios q aflí las cuplieffen los l?ób:es como tas fabr.if So . ñ ftoy vfano 
con la verdadera religíáí Ka.Sftar vfanofoberuiaes.y ella verdadera religión 
que re ara con Dios ta elcórigo inríere humildad cías piadofas volüraDes t Defrra? 
ga la foberuia.puedes eílar vfano t alegrarre masco ral c5dici6:c¡ quáro másale* 
gre *t mas rdigiofo raro feasmefo: t oe buenas oteas mas abundáre:fa5íenDo gf 30 
3 aql qDefdeeftamo2ralvidaremollroelcammogalaererna.5"í6o.yol?e alcanja 
do(gfas a Dios)la verda dera rdigio.C Ka.Bié DÍ5es gf as a Dios/ mas guarda la 
bié oíos erro:es oda negligencia:*: ólos pecados.y ren po: cierro q íí la l?as alcáfa 
do y enella re ererdras como cóuienerq ceflara la qftío fob:e q poco ba lírigauamos 
po:q enla facra eferiprura ella efcriro:la verdadera rdigíS es fabíduria. y en orro Iti 
Sar:elremo2 odfeño: espnncípío í la rabíduría.y dio mífmo no fe calla cnlo jpfano 



acó id ido fe óllo h t m o eñl fegííoo olas oiuinas inftitucioes DO DÍSC. Sfirma crm es 
q loaqjconodero a Díosno folo fon feguros ocios íbtoc faltos oíosDemoníosrmaa 
níalafostua ol?adorórub)ectos^na t íinsularsuardaesall^óteelafeorelígiav 
el i?5b:e relígíofom al enemigo malo ni ala fornina ella íbmetiootpojq oíos le lítoa o 
rodo malXa relígíó o fe es alos l?5b:es vwico t folo bí¿ S q cofa fea efta r eligió De 
clara lo el en ocro lugar po: tales palab jas.Es la religio fcíencia DC DÍOS:̂  la mefma 
fentécía afirmaqóclaroafclepíoenvnrealfermonmaslargamcce: vces como DOB 
mut obftínados paganos anda bolado al rededor oefta vf a v?erda d:q tantas fiier* 
jas tiene lo wdadero:q muchas ve5e9 trae affi las lengua s avn ocios enemigoflu 

©da libertad Bulo$o.xiiiU 
^ 0 5 0 . 

mucre n¡güo,¿óbatc cíbdades mu^guardadas Abarata erercítes ar^ 
madostrebueluepotaifrímosre^est^folala fcgultura espaella fuerza 

íilabas q ere^ \mcsn no taocs n 10 icras quaao meresmo oigo ai repulci?:o:maso^ 
ala cama.^f alíbetad como todaslasotras cofasen qos fiafscuelga oetá ólgado 
I?ilo q íiép:c ella tremíéoo tpa qtearfe.C^o.So^UbzcíRa.fegu ̂ po picfopo:efo te 
llamas líb:e:po:c¡ no tienes feñoxoye pues a feneca lo q OÍK. 3 3 eílas en buena l?e* 
da d poJ v̂ etur a le temas no fabesoe q edad cornejo feecuba a feruír:*: crefo la ma#, 
dreoeoarioplato 1 oiogenescó edoseréplos teamoneíía Senecaunasotros mu 
cbos a^ q oloscallo ono los fupo.í^o2vétura no teacuerdasoe atílío regulo q fíéoo 
Ú todo ¡diño i tal tguéja al fin la fufrío:t po:q es mas nueuo no te auras oluidado 
De^aleríano:odosqlesoosel^merofuecapítá:^elfegudo^nd^ 
no:t dvmofoe fieruo&os CartagíncTesf eto^ 
máo muerto ̂ el fegüdo enluéga^ míferable feruítud enuegecido:g3 q traeré a me 
mo:ía losre^esoemacedonía t d i ^ ^ 

tvnoé grá ret c vna l?02afecl?o peqiío íieruo^y alo cierto táto es qtqera en feruítud 
mas miferable:qncoentibertadfuemasbienauéturado^TRote¿jeraspues éfober 
uecerpo:qereslíb2e:puesnofolot5losCb:esmastíloslResesfef?a5éent>nmo 
to fteruos:^ no te marauílles oefto pues f egu la fentf cía 6 platóuabíé oe fferuos fe (a 

cita ei oano aicoaiaoaa manera u vrunaccr ce ouugaaa aipccaao:q nigua mas gra 
ueferuitudépuedepenfar:teneysenemígosocultos:fecrerascontíendas :tenet5 
pozfeñojesvnosf^iosélettesqengañ qnvílpí» 
do v>ende>?s:iaqllos co ñudo ciego os tienen atadosrfd ago:a t enfoberueceos con 

a libertad. £lB>as vofotros ciegos níngíía cofa vedes fino es co:po2al:oe oo viene 
q al q es fubfeto au feño: mo:tal llamaos íleruo: t )U5gats po: lib:e al q á mili ímo:ta 
les tíráoses foju5gado.vamuí bíe como tooas las otras cofas^ues fabe cierto q 
no eslafo:tuna la qíjajeltocmasla ttud»g"i6o.fotlíí>:e«¡Ra.oí5es bíé:fi eres pm' 
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Bclasíonoía patria.. \ Bíalogojv. 
dcnf crí! fuíícríí rucrfc^odeílon'nnocentmrdígíofotmaB íl (5lta0 cofas refaltá alga 
na!3bcfcc¡po2aqiíagteerf9fieruo.S"íSo.nafdenrfralib:e.íRa4fábíél^asvííío 
e tus oiae cí bdades lib:es q é niuv poco erpacto 11 j3o tomare ííemas:̂  posq las co 
fas anrígua^fon mas Tábidas o ma9claras:la6 mu^líb:es cíbdades DCX 
nía f 3fl?cnasal tugoéfus míf^ 
al ellraño:^ Jemfalé cíbdad fetámaore ola eterna líbertad:fgalm«^ 
manos % aftínos:t ag02affirue aloseg^cíos.puesla mífma roma no folo líb:e mas 
feñojaoel mudo:f)meramaefueneruaoerusmírmosnbdadanos:tórpues¿mu^ 
viles I?ób:es:para q reas q ninguo oe fu libertad ni ninguooe fu iperío feoeue fía 

©cía glonofa patria. ©íalogo^v. 
ü g ^ ^ ^ Ü ®cí en s^0^ ^ 3 * ^ w s v n ébarajo tienes pa falír ala lusJasmu? peq 

e / ^ . j f / » ® ! nas elírellas refpládecc oe nocl^ettoeláte elfol el libero/^otras claras 
l l í É ^ eftreUasafcódenfusratos^o/o^cibdadanoéclarifrima patria» íRa« 
l i i i l l i j i bié es íi en tu cafa fe apofemá las virtudes:': tu eres efimigo celos vicios 
qlo q tu Dijeses Defo:tuna i elto q oigo esíuto.©qies/pfga ̂ noble mi tf ra.IRa* 

v í^ucl?ov>aenfaberoeqnoble5a»®uevnacibdade^ioblepo:sránumeroDemo 
radores:otrajpo2 mucí?a copia oe riq5as:otra po: fer fertihotra po: fu bué aflíeto/'o 
po: la fanídadfólos aY:es:po: clarasfuétes:po:ellar el mar cerca po:teprfegurospa 
ertos t couenientes rios:t tábié elvulgo llama noble tierra ala q abudá oe vino:a5eí 
tesn trigo;^oo atmuci?ospaftos:Do a^ venas é 020 o plata: ̂ tllamat^ tábié buena 
trf a:Doae a? poderofos cauallosogruelTos buetesrtíernas carnes iDódenacé oul 
ees géneros De frutasmas n a^buenos varones eílo ni lo bufea t s ni teneos po: bien 
re bufearlo(o q getiles eíKmado:esOpues fabe cierto ql mato: Déla patrta es la 
f ud oe fus cibdadanosrco ra56 pues Virgilio efcríuíédo la glía ̂ felicidad iRoma 
namigua Deltas cofas a q vofotros f)ncipalm€te mi rad le pecio Digna De tocarjpo J 
vno % Ungular loo: Déla cibdad % tgio:toco la grádeja ̂  altitud Délos aíos:táto q oí* 
ro fer bienauenturado el padre oe tal generariáy efta es alo cierto la tdadera ,pf* 
gidad t noble5a oe todas las cibdades.lSo.es mí patria mut clara po: buenos cib 
dadanos.IRa.y q faje eflb alcafo fi tu eres efeuro t fu claridad te fajf a todos mani 
fi eflotpo: DO masligerametefea tusfaltasconociaas.©o.es mut famofamí tierra 
1Ra.no fuera ta ifame catilina (1 en táfamofa tf ra no naciera:a cayo tabíen * aneród 
Iperio lesfue aumento 6 mato: ífamía:t fiendoeftosnacidosenla cub:e oelmundo 
lafo:tunalosqfoenfalíarpo:qfuefrenmasconociDos.l6o<bíuo enmutnobletrra» 
TRa.biues apejado ga q mucl?os teinenolpcien o muchos te ata ibidia:q linio w o ó 
floengrácibdaDapenasfepuedebímr.A^ noble 
t oe entrábos es caufa elfa nobleja q pdicas oda tf ra oo nafcilte;q entre tátós oíos 
no pueoe auer nada afcodido.i60.fot ¿ tf ra mut conocida. IRa.mas qrrjá q tu tfra \xth*YS<f: 

^oara lujoe tu tierra:enlasclaras cíboaoes l̂ a auídomucl^os ofcuros.q fes efeuras 
^ ^ | l | L a l D e a s auriá fido claros.©o.es noble mi trra.Wa.tieneqen qera fu s loofesga fi t 

^ 4 - lostutospte:Detodoloqbienfi5íereselí)merloo:enalguamafira feraoe tu patria 
vuo alguoqqfoatribut:la gfiaoetemíllodesaatl?enos:el qlreípodíocola graue^ 

2. dad q a tal varó cóuenia:qcomo vn mo:ado: oe firiplpío vil t peqña ífulatrifiiédole; 
o puíielTetq no era el claro po: fu glia mas po:la oe fu trf atoijen q le oiro temíftooes 
vna cofa te juro qavnq to fuera oe líripWo no fuera ofeuro:? tu aú q fuerasé átenos 
nuca fuerasclaro.TBocofiaua efte enla nobleja oefu patria mas enlâ ppna virtud* \ 
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ot^cofasagrá^rperídad fu^a atributa la noble5aDC fu patina. Epara qeníteca 
fo conozcáis toda la íntédó oelle ercclléte varó mira lo qvesíaMúc poi mucíjasco 
fas Dcuía f?a5cr gf atendió bíc De5i3 fi d entédía a quic las auía oe í^a^ent pozq DO 
nesgas el ala natura lasfa5ía:lo í)meropo:q leauiafecl?o ra5ónal t no animal bm* 
to l?6b:e t nomugengriego t no bárbaro atjjeniéfe t no tfpebano. jE fínalmétcpo:^ 
en tpo oe íberates t no en otro le auía#pdu5ído:po:q vuíefle cjen le pudíeíie énfenar 
n ínftítutr^ees como entre las caufasjpojqDa gf as 16 q fegfifica es vma po: fer na** 
ddo en atlxnaaCfperaspo: vétura qoíre^o éneftecafott a^nqoeílovltímoa^a fí 
donf a l?abla:mas pues ?a fe t?a fecl?o meció ó tá grá varó:Díre lo q De todas aqlla^ 
fus palabías me gece a mi i a otros l?a pccfd(o#Se ̂ o q alguos daros t oífcretosvá 
róes fin mas péfar afirmátq niguo en nigu tpo pudo De5ír cofa mas Defuariadata cu^ 
ta fenteneíacomorudéDe5ír:atna mef aa po: mis píes, ©imefo te ruego 6 qap^d 
uecl?a alegraríeoe aqllas cofastoemádo te tábicq l?i5ier a íi fuem barua ro o muger 
po: ventura no wio mud?os barbaros po: virtud i po: ingenio meío:es q mudjóá 
griegos:^ algunas mugeres po: glp:ia oe fa5añas t ínuéció peams me|o:es q qlef 
qer I?ób2es:pues fí nacíefa bue^o alno:q impo:tauá a aqíplató De ¿jen ago:a Ijablat 
mos/d ql ta no era plató mas lo q ala natura plugo fiyert faluo fi el tenia la locura d 
l^itl?ago:as¡q las almasfe anda mudado De vn cuerpo en otro;q níngüa cofa PUDÓ 
fer mas loca ni oeruergójadaméte Díd?a/lHo Digo oe pjjilofopljo^mas De ningu ô  
rro l?ób:e.Tñinguna maseptraria ala Tdad tfe.E finalmétenígua q alas religioraé 
orejas fea masabo:recible^uescQmo tlercelétecoft es nacer éatl?enas q no po* 
dría alguofer tá ercelente.nacíendo en otro lugar aVnqfiiefleen tl?ebas.po: véturá 
gomero y el mífmo pitago:as:Democríto:ana j:ago:as:t arillotíles i otros mili q fue 
ra oe atl?enas nacierómo fon tenidospo:tá claros ̂ ercelétescomo los q nacieron 
enella:Tpo:qnomealereótl?ebasaqenlosgrícge$lUelétenerenpoco:í!^^^ 
nío es píndarono nació en tf?ebas a qé fegu Dí5e O:JICÍO níguofe pudo tgualar.ftlda^ 
rídad oe I?a5añas fe bufcatalli no nadero libero padre * íjercules tá famofostq ale* 
rádro macedónico menol^dadojcafiDefodosiosmoJtaleéaeftosDos Jppufo De 
feguir como altíflimo t vltímo eicéplo ó glia:* fi igeniot fa5afíaá jutaméte (epíoe no 
reñía reatóte enla memo:ía: t cafi áte los o jo^ al tebano epamínuda grá pl?ilofofo t 
grácapitá:^arectojut5ÍoDetodoslosgríegospríncípeDetodoelft^^^ 
q alos lacedemoníos cafi Dd todo oeftruto» t íilos atí?enléfes q plató álaba pufo tá̂ . 
to miedo:q éfpues oel muerto como líb:es oe vn grá efpanto en pe5a ̂  lüjruría ft^^^ 
rar ó caer:d ql flío:ecíendo aun en tl?ebas:^enpodría conel animo fadlmentecótar 
qntosmíllares t>e vagabudosi locos vuo en atl?ertas^ues luego no po:q en atl?e 
ñas mas po:q tal fue engendrado * naddotoe tal igenío oe tal animóle tal bóDaD ú 
padres oe tal abudácía oe bienes tgales.q pudo fer enfeñado/ ̂  a todo bien otear* 
enderéjado:cóuenía a táenfeñado varó Dar gf asaaqlDíosq todas ellas cofas le a 
oía Dado:i no foc ra tes ni atl?enas en cuta efeuda y da ql cíbdad quátos malos íii 
doctosataauído:mejo:esc5péfarq¿faber.Eóradaaptelacibdadfalieróóa^ 
efeuda entre otros muchos alcíbíades i cricia:el vno enemigoDe fu p:op:ía patrian 
?dotro éntrelos tíranos el mascrudtalosqlesi aya ajjuecjpa do tener go: ntaef£ 
tro a focratestDiga lo el mífmo plató t allí entenderá qn vana coíaes lo q co Doctrina 
ée mo:tal pcepco: ruge enlos o^dos Ddos Difcípulos:lila gf a Del cddííal maeííro a* 
pínoínfpíratfinla qlclaroesqn¡güacofapudoTocrates:avnqpo:tellímonío álfal* 
(ooíoacomooíc^o esfueire/ajgadopomutfabtoqmomasqfefallaqíutamente 
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folo oda gtm befó patríala q conodeíTq vn tá grá varó como píato cato cnla imf 
ina locura q m. ¿ cito no ga qcóel efcudo oe tal copanero cub:a9 tu errojmias po:q 
comaf o:mtígécía l^uyasoeaqlmal aqcnvccs q tá grades íngcníoefuerorubjctos 
iri5o.bmoenniutgráfíerra»CíR^»mucl?osínc5ueníétc9at 
ÍCVOB el rcplo:leroslaplasa:ac¡ilo oafia al anima teílo alcuerpo.eíláleroslos oficia 
!e6:(ero6 los amigos q níngüa Diítancía af mas graue:alos qlcsfera trabafo vnfirar 
muchas x>c5C$:t no lo l?a$er inijumamdadTRo ofscomoocllomírmo fcqra o:acío 
q pablado ólos a mígos Di5e el vno ella efíl mote ̂ ríno f el otro al fin tíl auétino: | en 
trábos los l?e oe vííttar:enla grá cibdad DO qera q aco:dares i t::l?as D Apueer tu ca 
Ta como ftmuf leros te gtiefle6:po:q es ¡cierto íi tomaras o qndo^ cafo q f oaics no 
fera Hn traba jott mucbas ve5es no fin erro::cóagu)a t piedra t m l como marinero 
l?as oecamínanpo: eíf a vía Y:as me)02:po: efta otra mastírec^otpo: aq í?ttf sla au 
diécíatpo: acá no ̂ e^s al tl?eatro:po: efta l?uf s los baños:po: cftotra la carnicería; 
¿líost otros mili fon los peligros Délas grádes cibdades entre los q les nauegloo 
vas a tu cafa como a otro mudo:Dóde a penas te atreues llegan^ en o:acio tábíé le* 
es q filipo o^ado: ílédo ta viejo fe qra:q qnDo t02na ola audíceia ella mut lejeps fu ot 
fa:q era al barrio c¡llamauá lascarinas:eítás moleftias élas peqnas villas no las a^ 
tóde todo lo q fe bufea fefalla cercad i6o.De peqña villa fot mudado a gmcíbdaa 
ClRa«grálocura es po: .ppía volíitadDe feguro puerto meterfe nadie en tépeííuofo 
maní nomemarauillo:po:q alas ve5es fucede bic:l?í5o eíto q tu Di5es el linaje Délos 
claudíos:q De fabina vino a roma» t reo cató i tofcanetla. marío i cicero t5 arpiño 
n fucedioles jpfperamétetmas DO at ago:a tales varones,TRo fe trae fegurameteen 
€j:éplo lo q De pocos t altos ingenios es íntétado:mas pues m ta l?as fuelto la ác£>o 
rateíTuersa te có toda diligencia entre tatas Dificultades:? rigiendo con cóf f jo lo q 
l?ascomen$ado:leuáfaela{oala0Corasaltas:loqene(lecarofalloDebiées:q ternas 
mas efpuelas paja tíud:? po:auentura aura algues a ¿jen po: glojía tuta qeras fê  
guírtternas con qen te erercítestDondecon tus tgualespuedas rob:e la f tud cóten 
der Donde fifueres malo atas verguea í t itos teltigos. 2( mucljoslo qnoDaua la 
fiierj a Del animo/Dio la Déla verguenja:? pa efquar la neglígécía o pe5a muchas vê  
5esvaliomaslaauto2idadDelqmira:teleréploDeaqllo6varonesqago:aD 
mífma f rud.t juta conellos a numa pompílío tratdo Dda cibdad Decurestt aSene 
ca venido Deco:doua:t a feuero De lepte:imucl?©s otros De otros lugares q aíí que 
bo qera fuerá grades varones:mas la ínuídía De ver otros vírtuoíbs: ? la grá copia 
Deilluílreseremploslosfi50ferenromaalgomat02eaí£íludiapuesque enefta tu 
mudága no peresca lo que es vníco t folo bien:t mira que mudado te no atas gana 
do:que Delante De muchos el refpládo: De tu nueua tierra teDere Defnudô  

íBclagcncrofaongcnolín^ ©úlogo^vj. 
S mí o:ígen generofa.IRa.Slun toznas alasf>merasníríerias:De(ro q fetc 
Daati.C iSo.Csanriguo'tglíofomílínaíe.lRa.recebirgloziaDeloageno 
es vna Donofa vanaglo:ia:los merecimientos Délos agüelos cardenales 
fon ? los nietos q De aqlla bondad Defuíá.i ningúa cofa publica mas las 

má5illasDelosmodernos:qlrefpládor?glÍaDelosantiguoamuct?asve5esainéguo 
a vno la virtud D otro. £ t iWaDero loo: fi o tusjppias cofas no le l>as:tílas agenas no 
leefBes.iri6o,g8grídclanoble5aímísameceiro2estma.masqrríaqpo^ 
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B ú a gcncrcfa o:igcn o linaje Síáíogojv/* fo.xií* 
jtros conocíoostq no tu po: eltos:MB mira 65 f u tatíc algo po: DO f as noblaqms 
áre paíTadosnuca lofuerá íinoñj/icráalgíjacofaoígna tí loozJSo.roytímií^ efcLire 
ddafangre.íRa.cartroDafangre'csDcpnacoícj^ruiíaiia fcl^llamascLira q orr^/ 
nofofa5elanoblC5a:ma6lafaíudi5/otónui^claroapadrcr.íR^efToq^ 
fita ercamas efcuiufil cuerpo íiép:e le reccbiso vfospaoreB t muchas ̂ e$ef laía 
5íéda:ma0 mutpoca9!a nobIe5a Di padre palia al fi|o:Ya[güas cnel ñp (cvech n®t 
ble3aqlpadrenotuuo.@uátofuecerarma6daroqrupadre:vqnroelfiíood^ 
frícano mas efeuro qlfu?o:t bíé x>ees qn claro pudiera eftefer fi ía claridad o noble 
5a cola mano fe pudíeíTeoanmas pudo lefu padre amar 'rno le pudo enoblecer: an 
tes fu mucl?a lu5 en fu fijo pareció eclípfe:afTi q lo mas pcíofo q la crecía tiene no eíía 
en poder Dd teftado:.ní es fino i mu^ v>íles cofasaqHa grá foléioaoólos teílamétos 
milte podría agoja corar mu^ ercuros:q fuero erederos oe í?5b:esmüV daros/fi el 
tj&o lo pmitielTe t iüo v>uieíTenecelTídad:balía q po: lo Dicl?o me €Ciédes.©o.es grá 
cíaríoaDlaó mí linaje.¡Ra.pa nigua cofa tepueoe eflb masa#pued?ar qpa no pober 
au q (jeras afeóderte:^ manra q luego d mano aqllo te f)ua oe vn mu t alegre eft 
jo ga tu vnda:^oe vm fecretofendero pa todas tus cofas.Sodo lo q fi5íeres l?a Dean^ 
dar en fablilla ól v>ulgo:el eíludío ocios v>e5inos fera faber como biues en tu cafa t q 
comes ̂ cenas endla como lí tu padre 1 agudo te tos wríeflen oerado po: efpias aíi 
q toDo d fecreto oe tu cafa 1 oda cuéta odo q gaíías caoa Día:qfa5es cólosfi/os q có 
los fiemos t q co tumuger:^ oe tod as tus objasfafta la vltima:^ólas palab:as auq 
fea oe cofas mut menudas l?á oe fa5er pefqfa:^po:q mas te eno/es aqllos ̂ ncipal* 
mete terna cargo odio a ̂  en poco ni mucl?o toca.Eftees dfruto oefla tu claridad:*: 
mas q fi v>n poco odia oefuias eres oefonrra oe tu lina je:t no tienes efeufa pues erra 
fledcamínoqmudjoantestemoíírarotelloes^píotPpetuoóla noble l?ícfalguia 
todas las otras cofas comues enojá 1 aqrá la Ij&ra 00 qéra t como (jera q fea gana 
da:po:qla s cofas claras fon Díífícíles 
ÍR a»o loco ta noble5a no fe falla naciédo mas biuiédo:>? aun mud?asve5espo:q mas 
te marauílles muríédo . ^ 0 . Cn mucl?a IU5 fot nacíoo. íRa.guardarteoe vile5a: que 
puefta a parcela mud?aIU5 fefa5emaf OÍ t fe v>ee meio::^ fi dio no fa5es mu^ mejoz 
tefuerafernaciooentinieblastlosadulteros'rloslacfrones'rtodala copafiía rilos 
malos:bufca las tinieblas fola ella fu5ia t faifanoble5a no Ijuye la taDdTeádo fer co 
nocida:a quíé no fer lo/fería vnico remedio pa l?up la infamia^ iSo.Es átigua la 
noble5a oe mi línaie.IRa Juego tibié fue antigua fu ttudtpues q fin ella no puede a* 
uer Wadera noble5a.¿5o.Cs muy vieja mí n0ble5a.iRa.ta inud?a veje5 qta laclará 
dad alas cofas:*: caufa oluido:quátos linajes vuonoblesoeqen no fe í?alía oyme^ 
mona:quátosví(letumífmomutflozecíétes:q en pocos anos cafi fuero tomados 
en naDa:DeDo puedes có jeturar^q fera odios qagoza flo:ecé t comi^á a moíírar fe 

cc:coei tpo muere: a noDie5a eni comieda Y en 11 e acai?a:Y ía q en muepo tpo 1 ecrio 
y en mud?o mas fe acrecéto:c6 la antigüedad fe óftrute.alltq espofible q aqllo q tu 
fingesqueteba5enoble:tefaganoferlo:Y^véturaloferíasmas mas tarde lo 
coméf aras.160.es enuejecida mí noble5a. ÍRavo q vana pfuncíó t fndada no eñl p:o 
pío merecímíéto.mas enl ageno oluído.todas las cofasellá ya muy cófufas: T mu^ 
mtrícada la o:dé odas fuceríiones.entre ellas cofas cupo te a tí no q fueíTes mas no 
blamas m enos conocido.la o:ígé oe todos vm e^npadreoellina/eI?umano/ vna 
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iBclaongenpzofpcm. Smlogo^ví/* 
fuéteoe todas las cofastla ql viene a cada flio W^ofofrog :a vesesturbía: t a ^ 
claran co tal codició lo q agô a es clarotoe aq a poco fea turbio t al ptrario.í^cnu 
neraqno ertalaDuda enlaíuétetmasenlosmanaderospojDódeoB vino efta vena 
q llaman ú noble rangre:i oe aq .pcede^ql q a^er araua o^ es caualtb:^ el q po: me 
dio oclas cibdadcsádaua foberuio rob:e poderofo cauallo ico riédaeDeojo: ago 
ra pe: los afpos cápos co flaco aguijó aqre los pe5oros bue^es.3fl1í q fe puede pen 
far fer tdad aql Dícl̂ o oe plató:q no a>f re? q no vega ó (teruos:ni at fieruo q no vega 
ire?es,y aflí es incóltáte t variable ella fuceflió a páicioocios l?uano^eííados: q 
pudiéoo fe trocar vna i mucljas ve5es:no tel?as ómarauíllanfi el q ara fubc ala ca* 
wallería y el caualtb oefciéde al aradojpo:q es mu^ poderofa efta rueda oela^ cofas 
ino:íales:i por q el tiro es leros no lo alcája efta b:eue vida:q o otra máera ver fe tá 
Iasaíadasolosretes:ilasco2onasoeloslab2ado2es:peroeltiépoégañalamemo 
ría íntéta ̂  ocupada é otrascofas:^ efta es aqlla vf^noble5a có q áda^sftncljaooí 
^foberuios:ogétevana.ffiSo.esclaralajpfapi30emisabuelos.lRa.l?afta quádo 
andaras po:las ranias:to fablo cótigo Y ru no fea quiéme qeres en tu lugar fuftitu* 
t::q po:véturgpo2fipodriarefponderalgo:masjpo2íinonada:faluo (i tu comoa 
teftigos tu^os no los infernas ocla caufa.Qabesqndoeftostus abuelos o vifabue 
los fuero claros: qndo có las alas oe virtud com e'jaró a leuátarfepla ppañia ¿lavul 
^ar géte.y aqlla noble5áfue fu f)ncipal ra^tea ve mas adeláte:ínqere 
méte:lpallaras q los vífabuelos oelos tu^os o fuero ofeuros o no conocidos, g i m l * 
mete qfta clarioad o noble5a í nób2es i píturas esmu>p b2eue;i tal ql es fet cierto q 
día no es tuta:acaba pues ta ó cub2ír tu nób2e có agenas virtudes:po2q fi te oemá 
darecada vno lo qes futouio qdes oefnudo t coirido có lo .ppio.iSo.fot noble. IRa 
iqnto fea mas noble vn ruftico fi es varófuerte qvn noble l?olga5á:faber lo l?as qnoo 
penfares qnto esmejo2fuoar la noble5a q óftrut2li.C fi ga efto as menfter eréplos 
en cafa v efikapo los fallaras fob2ados:i los q lee a cada pafTo losencu^^^ 
oosbaftarae]caminaroosptesoel?ób2es:po2losqlestumifmopueoe6meoiri ju^ 
gar todos los otros/Oó en vna balája a í tearío. t a íulio:t enla otra a fus aduerfa 
rios filia idcniío.oíme qéat ta ciegoq^^ 
faga eñftecafo arpiño a roma.fio.naci noble.IRa.y a te oiré ql tdaoero noble no na 
ce:masfa5efe.©o.alomenoseftanoble5aqmíspadresmetírar5e6gráde.Wa.Éá 
bié te oiré q la noble5a no fe falla naciendo mas biuiendo:vn bié veo acj q no te faltan 
ráfamiliares eréplas oe^tudesioomefticasguias/'cutas pifadas atas tguéja á 
errar.fi efto dras caer q otra cofa esla noble5a qvn famofo *i oificil maUyo no fe po: 
q esmas oificíl cofa feguir alos jgpíoB q alos eftranos:i po2 ventura la caufa es por 
q!a t tud no pe5caocios bienes q fe l?eredáX6tra mi volfltad oigo lo q fe figue^as 
lacrperíencia lo l?abla:q pocas veses pe eiccelente padre falio ejcelente l?í)o» 

©cUo:igcnp:ofpcra* íBíalogo^vî  € /£050 . 
IR gráfo2tuafot nacido.IRa.en trabajoljascomenjaoo tu vioateiertono 
ip2op2íamentelosmarierosllamá ala tépeftadfo2tua:qlagráfo2tüa grá 
tépeftades:teftagrldesfuerías'rcófejosl?amenefterXienesmateria 
pacutdaidosnogapla5er.i60.enmutancl7afo2tunafotnafcido.ClRa» 

l^ienfas tu postura qs mas bíeauéturája nacerin vn grá mar q en vn peqfio riof 

nacido en gráfo2tua»lna.c5 tpocotraríoleuátafte anco23s:pues fi el ota paffafte co 
fo2tunâ p2ocura quclanocl?e tetóme cnelpuertó^ieo.enaUo fot nafeido. ffiRa. 
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©doclícadomantcinnilairo. B i é o ^ ^ v n j r S o ^ ü j , 

jElíasoefcubíeitodogto:bellínosDe!así?Ü3íiiasccft6:gdW 
cftondenílfóu^rabídoesaqlíocHpoaaííncorelaltopino mas v ieses comban* 
doíloamos^cómasgraueca^da caen lasalragfojres^^osaltosmotesfierc 

mdo:o oo me marauílb po:q Derpla5é táto a feneca aqlloé mecenasrla mífma alre5a 
eítaDífpueltapa ferDelostruenosccbatídaiqauíendovfadootrostífta manera oe 
fablar no fe pojq aqlfolo auía ofer repí?endído.lRíngüa cofa puee a^?ráalfa q no ef 
te oefcubíerf a alcutdado:altraba)o:alaenuidia:altemo::aUlo:o:t finalmente alsi 
muertes eíla f ola tja5ellano todo elfaullo a alte5a i loe mo:tale9.i6o«nací en alto t 
grade elíado*íRa*ago2a te Díresque oelo alto fon lasgrádesca^das:? enel altomar 
pocas ve5es fe falla repofotólo baro no temas la ca?da:ní en feco aI?ogarf e.l6o. fue 
míf)ncípíomu^bíéfo2tuado»IRa.alfínmíra«qcomolosotros afli la fommapoede 
mucljo en fu retno:qnto mas bíéaucturado fue elpnndpío táto es el fin masicíerto 
po^muranoveesqlascofasíjüanasferebueluecomo vn remolino^ qal fofega*1 
do mar fe figue turbia tépeftadn ala clara mañana nublada tarde:-: como el llano ̂  
fuaue camino en fragofo fe acaba:alTi la foberuía día ,pf oerídad co v>na no penfada 
mifería: t la carrera éla alegrepida co trille muerte fe cierran mucl?as^e5es el fin ef 
mutoífimílólj^napío./5o»gn lavw 
da Del fin toma nótoe:*fe^ cierto q fenríras el fin avn q el ̂ ncipío no fenriítei5o« en 
gmfo t̂íSa falí a lu^ íRa^ vimos fijos ú fiemos i filias reales:? oe re^es en fierros* 

íBdpelícado mantenimiento. Bi$lo$o¿x>iij. 
.'íTiSoso* 

®t^adoentreinu^ricagente.]Ra.eirofetefa5emuci?o^pues fabe q^ 
mu? poco:^luego no fera nada:píenfasq po: effogdóará mas a tí losgw 
fanosq alrufl;ícolab:ado:.antescomoDemá)ar masélícado comerá co 
ma?o: f?áb:e*no burlo ptigomí lo oigopo: poner te miedo q bié fabes afi 

que DífTimules q| ̂ ^ s víáda apefada ya ga fu cóbite:? ql tiempo oela cena o espfew 
te:o no puede mucl̂ o tardar:po: ql Dia es b2eue:los cobídados l?áb2iétos:? la q las 
mefas apeja es ta muerte no nada pe50fa:? eílóces veras q K ^ 
oelicade5as^o.®efdemimne5fo?mu?Delicadamétecríaao.IRa.® 
cilios oenino:que menotoecíando las buenasartes:? acoítunb:ado Defde mojo a 
efqfitosmájarest vinoso lina)e;creciílepa Dar 6 ti marauillofa efpáca d fer mu? en 
feñaDo é conocer fabo:es ? olo:es ? olios marauillarte:*zl?52rar lasapíídltes mefasf 

vafos oe 020:1 no como los fuertes varóes acoílufeauá mitigar la fjábze t la feo ú 
fardeentarde:?cocofascomunes:mas/pcuráDoítempfoberuía^:fupflu?dad€s:^ 
cnamanecíédofalira recebirlasoañofascargasdleífomago: como fino fupiefTes 
qntos fetos varóes eííl tííierto paoecieró Ijátoe/'? qntos gtíofoscapítanes ¿los rea 
Ies bíuiero téplada ? aü afpamétcpo: vétura fi eítádo tu aficercaaooeflbs pciofos 
vafos 1 malares vnefles é vna pte a curio fab:icio co:ücanío ta qncio t Serano q â  
?unos:arauanfaftalatarde.idfpuesfnbarrocenauanlas legumb:es que confus 
ípzíasmanosauian cogido:? víelTes tibien oefpue60eftosa£at6cenfo:io quefir 
endo coful/'nauegádo en efpafía oe 00 tomo v>encedo:/no beuía oe otro vino que oc 
aqlqlosgaleotes/todoe ellos var5esclariírimos?enemíg0S¿loele?te»y oela 

f)te víeflesa paulo ? antonio ala orilla oela fuentepartiendo a aquelpan queálcie 
o les era embíado:viendo que oeftost ales que co tan común ? pobse má) ar enl tra 

bajo fe go5auá:fue libertada la pamaíujusgad®^ mucl?os 1 mu? nobles íRe?es / ? 



dovv>enddoDcvilDdefrc:Dercrguésa^CK)lp:norefeatraucfra acjlólícadotrian 
jar cnU garc^ta^ aqlki ce rqllofa l?lb:e odatónito güito no fe amáfaría.ffiSo. £ s 
mfcopíofo mí majan ̂  pa qla^íacunolidad 
UcguealomaslpódoDdoemalcBmo cenada tcncrócomcrTbeucr.íinofcíütarcrbi 
en guífado f mue??o:t avnq fobzci caufe l?aftío^ notícnceodáteq ó augníto cefar 
q pudiera fer end comer algo mas abudáte q tutfe efenue q fue oe mu^ peqno máte 
mmíéto t caftromuxallolascofas q acolíub2auacomer:po:qcomo a mítico padre 
típpana^nolemenofpcieBtf poiqentrctusfo^^ 
raíuadoettelqfo i búfalos:^ los pccc3íllosí tágrá^ncipeno fea tenidos en pocof 
© qnto fuera me)o: q qdará ítép:e afcódidosencolocfjos Yenfafis ellosvfosfat fa 
nes:dte grá apato i mefas t fuma felicidad i gula:q no q bolará a ca ga cozroper mi 
eftro figlo tpa Wtar los óle>f tes.qmo fue mas oneftaaqlla edad ó qé DÍ5e ouidio/d 
pe5entreaqllas gétes au nadaua fin temer égano:^ l^s oltias en fus cócl?as eltauá 
fegurastni el frácoli conocía a ̂ talíami la grúa q co la fangre oelos pigmeos fe g05a» 
C¿5oxóDeletaci5v>fooemu^cfcogido vino.lRa^p2íaméteoí5espfarc6Deletací5 
au que mal:po:q effe es v̂ f o fin ̂ pa eflb fots nacídos:qnto mas feguramente mata 
ría vfa fed vn vino Delgado omu^ agudon au la mifma aguaXiertamétc aql pancí 
peDC qen ag02afablaua muf téplado fue end beuenefcríue fe od q folas tres veses 
bcuio ocfpues oe cena en toda fu vnda»t tño eftádo élos reale6:v>ofotros tres v>e5es 
oíej áte cena ? ciéto cenado:^ au q fon muchas en cueto \a9vc5c9 q bcuc^s muct?a9 
masfon en cátídadXos reales masabudá Devino q lascibdadesmingu apatooe 
guerra/'ningu oefafiofe l?a5e Homero no eílá beodos»Cílequeag02a oireno beuia 
entre Díaívofo tros oe oía t oe nocl?e nunca otra cofa faset&aquel ̂ ndo c6 vn poco 
oe pá mofado en agua fria/o có vncegolto oe lecl?uga/o có vn bocado oe mlíana o 
co v>n pedajo oe coyoteo la matauatmas vofotros jpcurádo co todo oele^f e la fed 
co vinos tales que bcuidos crían nueua fed la m a t a c o po: oe5ír mejo: la acédeos 

no os aco:da vs que bcue^s la fangre oda tierra t la pósofia pa la cicutat.'como an 
drocidesefcríuio a alerádrota cu Yoscofeiosíl el creyera ni matara a fus amigos ef 
tádo beodc(como plínio oí5e)ní el eftádo tal muriera como murio»£íta mifma ten 
plája eñl comer ̂  beuer fuecafi e todos los e r ^ ^ 
larmente en lulio cefanla qlquáto fea oemas pdo que efta v>f a fupflutdad:v>f a pere 
5a cóparada a fu índuftría t ala gloua oe fus l?a5afías es oello buen teftigo. f l S o , 
Eonodcctaeiovfooeabudantemantenimieto.ffiRa.riaunoelascofas oneftases 
vedado elTe vfar co odetacío:qnto masélas feas ? oefoneftasmo l?as ago^af gué^a 
cnlo q toca al feruicio oelmo:tal cuerpotponer el fruto oda imo:tal aía.fue efta ootri 
na oe £picuro:mas infame t ófcdjada ta en otro tpo:encre toóos los óletfes q poj 
los co:pales fentioos penetrá al almatefta ta ótermiado q aqllos fon malos feos t fu 
5io6/q po: el gufto t tato fe étremeté:po:q eftos mas q los otros a vof Dtrof t alof b:u 
tosaíales fon comues:t en nigua cofa fe amégua masía natura í?uana q en ql I?5b2e 
fea inclinado a coftub:es é beftía.iSo. alegro me co p:eciofos t oiuerfos man/ares* 
IRa. alegra te ta i t vfaólloscSoelectacío fi nigua cofa mejo: l?§s conocído:mas ñ ni 
gua peo:»aue tguenja a mafira oe vna beftía go5arte co el pafto;fer fecl?o arca d má 
jaresr^r l?urtar fu oficio ala cuba/q ala fin l?as i tener po: cierto:q no podras mucl?o 
tpo fuffrir efta vida q ago^a ap2ueuas:po:q la ptínua hartura trae l?aftío/t el atuno 
pone fal alos man jaresteó I?áb2e m'ngua cofa fe come q no fea oulce t fabofa 1 no a t 
nigíía tábíé guifada qla repledo ñola faga éíTab í̂da t fu5ía:los mífmoeq enfteólet 

file:///a9vc5c9


©dea cobíteefcobídados. íBíalogojliv f ^ j C M ^ 
re eftudíi m e cóíielTan q cocí aperíro t ínrmialo o f| LpoícacredcíiKtq 

Ijonelíos varones tiene poucpláí a *modcñmpo:qcom%asqaq\qcra m m m v 
bíuír q efeo jas fegu Díuerfo^ fines puedes y: po: vn ca nitnotoeue fe pues víar ñipie 
oe rn mljár t elíe éígado ̂  pocotfaluo ñ po: omñüs caufae t íin Daño ¿la f éperácta 
QÍŜ o algua vejqííere v>rarDemasabíerta Iícécía.£íleralmáteníiniéfoía5e loebót 
bzesenrutos re5íos Degctíl afpccto:̂  o O!OJ no enojofo affí ni aorro&aoza copa con 
cíloslos caluroro6:ío9tremedo:C6:lo9dinaIolo::tpo:qrev>reDela5mirmaspaU^^ 
toasoedcerolos fudofos t vétofos^^eras q DifFerécía a^ entre la téperáda t beo* 
de5 o fartura i ñ lattud no te moíírare:ta viíía te moftrara rétamete fe oue efeofer 
tátoq apéaeaura níguotá fieruotíía gaíatqDírcofida biela qfliónopfiefrcqlatég j 
cía le fase mucl?a vetajatt ñ ello menoípcías como cofas liuíanasipoj vetara ternas 
enfocólas efermedades q í aq nacerla mmncúaqi M como losfuerrescojaíoes 
la tiene en pocotñ natural t oneíla o no feamére mnesñ nigua cofa at masfü5ia:ní 
mas d temer q ella qndo po: feas caofas es^eidamo oyes po: mura lo q oíseel eefía 
ílíco pfei'ero^no feascodíciofo ó qlqermápr ni te orrames fob2e toda vianda: po:q 
los mucljos máj ares caufará éfermeoaD:? ta tífo^oc te llegara falta la cclemnucipof 
gecíero poz la ébnagues:̂  el qfuere abílineme afogara la vida, ^o.vfo De májares 
rico5:v oe muchas mañras.IRa.n mucI?o cargas tu afníllo Darascoel en trra:t íi rê  
gladamente le f?artas l̂ aronearatql vientre no es fiel tcfozotparepmír todos ios De*» 
le?tes:>e efpecíalmente lostíla gula no es pocojpuecljofocofeio cotemplar fu fin, 

Bcloecombítceycombiázdoe. íBíalogo^ 
m Ecibo gtía co los cóbídados.IRa.los ricos mijares éla volutao fon cobi 

?m\ tes éla locura.q otra cofa es qvn popofo rifuarío:c6 funtuofo enofo Dilira 
^ 1 erinucl?osricostínegociospo: ventura masoneftos:i:a^utarlosen vn 

n ^ ^ l lugar *t co erqíltos i Dañofos májarestembutir mucl̂ osvíentres q o eltn 
uierlmejo: varios o mas a fu placer fefartarápo: fu aluedrío^t^ q tengas cótento 
vnpaladaramucl?osotrosaurasfecl?oeno)otfaftio:pocasve5es entre loscobíDá 
dos a? cócozdía:̂  tiene fe po: taladlo q o:acío Díse.tres pbiDaDos tengo ̂  qíi toóos 
fó D¡fco2des:dmádádo cofas mu^Díuerfaspa Díuerfos paladares:q les Daré o q no 
Ies Dare^qfaras ©:acío o q les Darás fino Del todo no lesDar nada:t Dcra pa aqlloa 
eñe cuidado q no tienen otro ma^or/agla fu plaseníos q otra cofa no fabeq fi tres 
fonDífcojdes q faráciento o míhcógrá Dificultad fe pten alómenos finfecretas qraf 
£fio fupo mal aqlío no olía bícefto auia ó venir fmieroraqllo vino frio:lo otro fintpo 
lo vno nosDieróco trille gello:^ lo otro coa^adó:eílo veníacruDo:eílotro mal co^ 
tado:el vn feruído: era pesofo^el otro oefatínado:el vno fozdo.el otro pozfiado/ eñe 
bo5Íglero:aql mu^callado aql en fusíos vafos nos Dio el agua calíente:ellotro elvíno 
mu? aguado:có tales qrellas refuená no folo los palacios masloscamíos f las pl^ 
jas i no fin caufa:po:q o q firuc fatigar ̂ enofar co ruegos alos q mas a fu plaser pti 
aíerá comer en fu cafado a q fin es aqlla colla fin .puecljo:^ vano trabajo^ aqlla tur̂  
ba multa avutada en vn palacio /fino pamollrar a tus vesios tu foberuia: ̂ comofi 
rus pbídados vuiefesó fa5cr a píe vn tríufomo ttuofo mas vícíofo allí conlas trópe 



B c l o e c o n m t c e y combí dadoa Síalogo^í^ 
bidado: qnco pudiera ̂ aler el plato en qcomíatvem 
el colMf e no le oto alcóbídado inas aííí mifnio ̂  a vnqno a ^ Duda m 
fl:pero fuelé los cóbídados oefpues q \}á bié beiudo:quádo quiere c6 juramáo p# 
jurádo fe afirmar algotpueíta la mano rob:e lo qcomé vfar oe tales palab:as:pa efta 
caridad qjutos l^emos^masjuftamáefe pooria De5ir E>a eftaanbnagues o bo^ 
rracl?ena eftócesferia verdadera carídadtíkM 
q en vf a oeltrutcic Derramaren vfo ̂ uecl^o oelospobJeslocóoertíeíTedes:̂  o 
íla mleratmas^ppnaméte podríades jurar po: la caridad.ífóas a vf oscombites 
los enl?aílíados ricos fon focados ̂  losfáb:iétos pob:es Derecl?ados:po:q cree^B 
q es mut grágfia tener la cafa llena oe grades l̂ uefpedes.y Demás éla opinió él m i 
go q esfuent e De todo erro2:no os falta otro grá auto: q cofirme vfo péfainíéto. p i 
5e£icero/cíertoamiparecercoraesoneltaqlasc3rasólosv>ar6esílluftreselfc^ 
ertas a illuftres l?uerpedes:es mut bien DícI?o noble varó:maspgí¡tos po:q;p©:qlo 
pueda pagar enla mifma monedan alosneceflitados:q efté cerradas:*rno fincaotá 
fue énefte cafo repl̂ édido De lactácíocícero.el ql enotro lugar auqeñl mífinolíteo Dt 
ro lo mifmo t mejo: Dise afll. gfta es vna Délas í>ncípales obzas Del bué varór^nt oal 
gño tiene mas neceffidadráto mas a^udarlermaslo c6traríofa5é o^ mucljos q aqt 
firuémas DC qen mas efpan fin qDello téga neceíTidadago^a oí5es bié Cicero 1 1 * 
dfad % alTifeDeuria f?a5er avmq alreuespoí muchos fefaga^y to:nádoa mí jppoíito 
fi Délas qrellas t enoíos Dios cobí dados qeres carecer:carece Délos cobítes^ los q 
alcóbite eftuuíeron:tienen poj ventura D q fe qren f q los eno|e:mas el q oeno auer (I 
do pfentefe qra:eltal noescombídadomasoefuerganjado trul?á:cuta lengua no 
fe Deue tener en mas q fu guiarla ql no folono fe l?a ó temer mas atguasveses DíTar 
Como Di5e el poeta Satiríco:q comedía o q juegos puede fer mejojes q ver llorar ai 
golofo truI?ápo:q no le Dá lo q qereraflí los píntá los poctascomícos q Defpíertá la 
rif a enlos q có pla5er los efperá:quefará enlos que los oyeny veé f̂inalméte efta e9 
la fumaDelo q Dicl?o auemostque larep:el?enfionDeloscombítes:nocombídádo fe 
ercufa ̂  los rauiofos motes Délos tru^anesríendo ̂  burlado fe DiíTimulen: Y qpar^ 
beuir repofado no at otro masco:tocamíno f̂T 0o*e(fudío élos combites.C ffla-
géril eftudío l?as efcogido:inquírír q es lo q agrada a efte guflo y q aquel otroXóq 
manjares fe l?a De apagar la Ijátee:^ con que faifas Defpertar el apetitos q noble % 
¿njedjofa pte De pl?ilofopl?ía:faber ql manjar entrara p2ímero enel Defagradecído 
cftomago/q l fegundo^o qual tercero:qual vino efpar5íra con fu í?umo mas agraDa 
blesníeblas enel celeteo.fr ©05o.feuelgo me con los combites.ff iRa5on» S í aflí 
fe toma como fuena^ como !o entendieron vueílros paíTados qfueron auctents De 
(tenomb2e/no folo no le r ep:el?endo/mas alabolo^que cierto es mu^ Dulce cofa l?o 
neíla f oe Deíf zar biuír i comunicar juntamenteco los amígostmas al junto comer/ 
f beuer/llamats juntamente biuínponefsa mu f̂eacofa mut Ipcnnofo nomteeuro 
moliDeotra manera no fe pudíeflebíuír con los amigos finocomiédo t beuíendo:̂  
no mejo: penfando tfabláDo.fl&ues quealDocto a bien acoftumb:aDovaronCcomo 
Dí5e2:ulio)el contéplar esbíuír.y ninguna cofa atmas Dulce que la claran fiable fa 
bla * comunicación ocios amígos.TRo qrats pues cob:ír con ijermofo velo cofa t í 
fea/q luego fe trafile: t conoce/q alo q l laman beuir es beuer. £feas o^e al üpo^ 
ftol fant pablo queentrelasotrascofascon clara bo5nos máda futzDeftos malos 
comeres tbeueres: t mira quealas cofasfeas no os llene la l?ermofura ó fus n5b:ea 
g"^o^elettá me loscobítes.fTiRa.®i lo q es no atasverguenía:Dele?cante las 
comídastlosbeueresrlosfunfüofosmájarest aqltes repartimientos.Sí 6 recebir 
cito teóletras vil eres m ó viIcofa í u^ 



Búvcñ idoymü ioMcmpo . B i a l o ^ o ^ fo.n^ 
GTídoMfco glon'a po: cóbítestff IRa^íTa es v>f 4 cóílúb:e allí tnifcar !a cofa DO no la 
auef ̂  oe ̂ allar^feo.cfgo glojía po: loacóbítes.CíRa.la glona es faifa t $ en oi 
waíideroXeemo^ qalerandroílfeaceDonícofaíta la embriagues q 1c mato feDío 
alosifobítesXucío vero falía la míferable Deílm^ cío oel impío có fu 9 locosgaítos, 
bufe^otros Doatnp los Ijallaraetq p2mcípecuerdo:q rc^ bonefto me Darásq é m k$ 
co&fy étédíelTc pl?ílofopl?osní egregios poetas no es necefTaríofaser manmmi 
^mucl?o menos ¿losfetos varonesmí d todos aqllos q có los aios bufeá algüa cofa 
alta o reUgíofa:po2q fin Duda a todos eftosefta mataría ea ¡fame aborrecí ble.^o. 
l ^o : loscóbítes f?e ganado gRa cercaúl vulgosg»^ paco mucĵ os.̂ " ÍRâ oe t i vil 
mercadería l?art0 grá pcío es eflett q feas fecl?o cosínero po: agradar a gula a^éa* 
Sñlguoscreo q at qcnla l?áb:ec6ítríRetla pob2e5a pone freno:^ a eftos tales ningu 
na cofa atinas agradable: qco cu^dadot eolia agena librar fe oe aqlla neceflfidaDí 
n ganar po: otros lo q por fí no pueden^y los q efto les oá fon nobles 1 famofos cer̂  
ca Dellos míétra lo Dá:maspocafo q lo Deré DeDanluego acaba tábiéDe fer nobles t 
porq to tambíéquiero acabanfea eíla la condufiomque la condición Délos combî  
dados es Delícada:qrellofa 1 tnaf peligrofa:^ Délos truhanes te eíla breue regla q 
roiétraabudametelosl?artarestroew alabar 
ce l?l:llamaráte mu^ forrado varó liberal:? aun padreóla patria:*: nigua cofa fafta 
la vltima oloidarátíl griego lifonfeant pablado olios el Poeta fatiríco:Dí5eq es gé 
temut pmdéte en lífongeant oifpuella pa comedias ? otras cofas q tos niños laŝ  
fabc> Afeas íí en algu tpo por tu volfitad oerares oe leerlo fobredicl?o:po2 auarié 
tofusío ? miferable teDiffamará:? 11 por necelTidad:l?óbre5illono malo mas loco 1 
necio:^ oe ti y oe tu cafa como oe mótaña feca l?u^ra:t ellóce entéderas aqllo De ora^ 
cio^Ifeu te los amigos quádo l?á beuído los jarros l?afta las I?e5es:t5ftos .amigos ci 
crtofablaqlostdaderosélas;aduerndadesfefallámascerca:taqUascafasvilitá 
ellos ó meior gana q la jpfpa for tua l?a ófápado^ues pa q a ellas necefiDaoes o ne 
cedades có tpo ,pueas:apnde a <ífect?ar los foberuios cóbídados:los truhanes fe* 
eos 1 frios £ las boses t fentecías i todos ellos^ té po:cierto q no I?a lugar el recto 
)ut5io:Do todo featríbu^e al vicio t nada ala t tud. t q la fama pojmalasmafíras ga 
nada pilo fe cae. t q la ql vulgo llama glla étre los q algo fabé:no es glía mas ífamia¿ 

¡ B ú v í ñ i á o y z t m o M c m t p o . íBíalogo^ 
^ 0 5 0 * 

5flo me nobleméte.ff IRa.las cofas lípías f fehnofas ófnuda^ ¿ITeá M 
villas:? alasfusia^tfcasescollubrecobrircó coiojes.ffiSo.villome t í 
qíitaméte.IRa>tátas ve5es auras verguea oel atauío corpahquátas cotí 
gomifmopéftres:q eslo ¿í oebaro oel feafcódeJocá pfunció es cobrirel 

cíenocópurpura.C^o.mutlipíamétemevillo.5"íRa.nootlleloqaqlmut efforfa 
do varó en falu flio Di5e q los atauiós corporales cóuiené alas mugeres:? el trabajo 
alosljóbres^f" l6o,esmi vellír noble t fuaue.íRa.es vadera oela foberuía:t nido ¿ 
la lururí a.ff©oXengo;vna liRgular ? no vfada vellidura. <r IRa^TRo tedero poner 
Delate los fetos pob:es:medíooefnudosateridos t có afperas ropas éfenderfe úi 
friooel inuíerno:po:qfe qla pecadora rique5a Defprecia lapobre5a fanta.ílfeasaql 
mu?mas rico q todos los pobres ó qen DOS Diálogos antesólle ̂ esimosmenció oe 
mu^comu vellidura fe vífha:? ellafecl?aDemáoDe fu muger:l?fa ?fi|a oefus nietas 
t feriue fe oel q ítendo feno toDos.no qría Dar trabajo fino a pocaspfonas/'t ellas 
mutcójutasfufas:?tuqp0:véturaeresfieruoéotros:qeresfatiga 
taDaspa tí fil|:¿a tí petn|:eaiíte)cé l o ^ f l á m e i ^ 
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p m ti loo índíoeipara rí en tiro nad î clmmccga ti nace ía grana éíos^fpmoíbB ar 
bo2es:pa tí eríá la bláca lana lasoueíasoiglatcrraipa tí bermejéala íadír éla india: 
pa tí trabajáclmar t fe tfra:^ga cefar Sugufto baltáfola fu muger t fija l?f a t níe^ 
ta0:tato l?a ¿fcrecído la virtud i crecioo la foberuíatf los erepíos reía téperácia/a^ 
los q oelcotrario fe ¿lef ta afTifon ta tenidos po: viles, gñl comer pues t eñl beílír 
muchos oeiraro oe feguir almejo: oe todos los pjicípes:* figuieron tras otros tnu^ 
malos aííícomo gairo t otros:cloc qíes aqllas DOS cofas Digo comerá vefíir: nunca 
fue polído ni varoilní romáomi aü vmáo:mas mut tíruariaDo:^ vrías pe5es mugeril 
otras^sDiuiaméte^fiép^eloco^mu^móftruofo^o^iííomemuter^fitamcfc 
CíRa.élmutoiUgéte atauio Diminuye élosfermofoslagrablafermo^^^ 
la fofpeclja él grá cuidado q éllo tíené:como po: ql mucl?o refpládo: máifidía las 
faltas¿losDifTo:mes:Defpertádo a mirar losojosDelos q pafian:iJmafíra:q no pue 
Del Ijóbjcfeo tomar peo: c6fejo:q qrer gecer fermofo:mucl?as v>C5es losricos vdti* 
dos t el tímaííaDo atauio Di cuerpo q pafama febufca:jpuoca a rifa.l5o,taifto mf De 
mu^ efcogidas colo:es.C íRa.la natura no fe Dera récer Del arte:áf es mucl?a^ 
como enojada De ver fe tctanquáto co mato: fuerja feap:emía t encub:e:táto mas 
fe leuáta t fe mueftra la fealdad natural tíl cuerpo l?umano:no la muda colo:es ni o* 
lo:es:antesla1?a5éomasmiradaomasfofpec^ofa*fiOi©iftomeiJj^íofc«tDíu^^ 
fosatauios.IRa.lj^ó en vnas ádas i 0:0 vn cadauer q es vn cuerpo muerto ̂ cércale 
De pías t purpura:^nto mas tuuier eDe atauio mas terna De efpátomo teíjuríes po: 
q te coparo al cadauer* bufq feDo nace eftenób:e:^ fí po:q cae fe llama aflíd cuerpo 
muerto/'po^no fellamaretábíé alTíelbíuopus q fí aql escatdo:eftel?a Decaer t í 
cótínocae.CiSo.gsmíveflírnueuotno vfado.fflRa*TRoatlugargaqllo:etbíaf 
femé Deftasburferí asilos eftiágeros abítos o tra jés:Ios qles os l?a traído efía p* 
fente 1 loca edad aelas vltimas ptes Del mudo. £K)as Dios T los l?6b:es malamente 
abo:re5cáeftosfaluaíesenfiguraDel?ob:es:tenanimosbef!íales:en lengua roma^ 
nat cnabitobarbaroteftrágero:encabellomugertlmftepetnado:t en coftub2e9 
oe laualies efpátablesiDefonellas qoe rna pte fin ningua vergu&a Defcub:é la fa 
aldad Délos cuerpos t Déla otra í?a5íendo como pauos la rueda:Dl mut abierta fe* 
Ral Déla líuiádad ólos animostDuda es quales Deué fer mas abo:recidos>t) tan Dilí 
Sétesmaeílros:otanenfeñadosDifcipulos:cuto6vfosl?ál?ecl?oqentrfl^^ truba 
nes t jEmcipes:étre las I?6:radas matronas tías malasmugeres^calt ala vífta n© a 
ta Díferécían aun nofa5e (in:mas penetrádo cada Diacrece t fe multiplica la locura 

B c h l?o lgsmcs i f r e p o f o . Bwlogo.xxu 
S"l6o50« 

Elostraba)osmevinofolgáíatt'cpofo.lRa.íoenbsDosmutapla5ible0 
bienesóla vidal?uana:fielDemafíadovfonolosfa3emales grauifíimos 
comoémucl?os^afecl?0:tíoDoséfermeDaDes¿lcaerpotílaíaqalvno 
fajé aburado t éla otra cría o:Kl6o.é vn mut alegre repofo g050.IRa.no 

Digas go5omasDívfo:po:qfegula masfaludableDorrinatDcníngu na cofa eneltarf 
daDeuemosgo5ampodemo8vfarDemuc|?as.í"£)o.tégovnmutagradableocío 

IRa»£^ucl?ovaenfaberqtal esefrcodo:po:qDosmanerasDetermínác|ue a? 
be ocio: vna De Diligente t De aql qenelrepofo trabi ja t *n l?oneftos el!udios esfolt 
cito:q no at ninguna cofa mas Dulce:otra Del l?oga5an a floro que con fola la Roigan 
ja fe ab:a ja:q ninguna cofa puede fer mas to:pe ni m as femejable ala muerte.?©e* 
la jumera mud?asv>e5esp:ouíené grandes cofas:qal mundo traép:ouecl?o ta fus 
aucto:esglo:ía:élafc2UDajamasviaiecofab«ena:finovnaínf^ 
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©dabolpnc 3 frcpofo^ Bk lOQoM fo>xvU 
lo pjímero cóuíene aloe q amá el fabertt ío fegundo es nmv p:opio ¿los mdoszh 
gula t atfueño:D6de no vedando feto ningunocomá t oueriiia a fu piascr.C ¿5050 
Perfectamente S050 Devn pefleado repofo.C-íRa. £ l repofo oe q p e ^ 

tí go3ar no l?a oe tener aq fin níngño:po2 eíTo mira De q repofo te go3as.f So.{?c 

gíente oela miierte:otro9 fu figura ̂  todos bien alo p:opío.4r£5o^uermo t l?ae^ 
go,fl"lRa«£lfeucl?a<5 v^esderto l?uelgí c5elammo:lo^ q eoel cuerpo traba/á^f ra 
bajá los q eftá Tentados f aun echados:? el mífmo fueño q llaman repofo Délos aní 
males:tíene fus fecretos Dolo:es:̂  r e b o ^ 
tafmas. ® elo ql feqra aql feto ̂ afligido varó babíádoco Díosfamílíarme'te, ¿o* 
Tño teniendo q I?a5er l?uelgo mucípo enla cama»fl"íRa. ruego te q me Digas qual pié 
fas tu q holgaría mas Dulceméte:0a5ia Durmíédo en fu couijo/oScípíon peleanDo 
en2lfríca c o fus enemigos:£ato co las íterpestt regulo co lo w o y lo otromo ay fol 
gan$a Dono at pla5er^íteno puedefer f dadero fin ttuD.lTSo^efecljaDos los 
trabajos recreo co m agradable fueño.CíRa.el trabajo es materia ola f tud f gfía 
y eítas Defecl̂ a el q Del trabajo l?uf e:t al cotrario el Defosdenado fueño: es materia 
Del vicio 1 Déla ínfamíatel ql a muchos ap^efluradamételleua Ipalía el eterno fueño 
qes la muerteXría elle la lururü/'agrauía loscuerpos^enflaqce los animo 
ca losíngenios/'Diminuyeelfaber/'apaga la memon'a t pareoluido.no fin caufaloa 
vigílátesi ínDuftriofosfon alabados nuca vi ningüo q po:fueño fuefleloaDo:l?icl?a 
do íí.¿ po: eíto como al fueño llama algüos muertezafTi otros al velar llaman vid^ 
pues entre muerte y vida mira tu lo q Deues elígínDeuefe cierto velar lo qí alos fabî  
os apla5e:v avn qno po: otra cofatalomenos po:alógar la vída.C£5o(iBo50 Dé fue 
fio luego y no inter rópido.CT IRa.ISié es eflo íi á rauiofoscuydados no es rompiDo 
allí como De auarida/fóberuia/lktto n m o i o Dañofo amo2:pero malo es fi có cu^oa 
do De algu oneíto eftudío o trabajo no fe int errope:po: cierto quáDO los pueblos ro 
cá Duen velar los retes:? los Capitanes qüádo el erercíto mas Duerme:lo qí p:ue« 
ua la ctgücün la íliada De l?omero:los vígilátes cutdados:Delos mas nobles aios 
c«elgá:peroo:denados tfaludabl^.®eaugullocefarmatoj tmejo: q todos los 

a toados fon cóparados a b:utos anímales bíuos:los fonoliétos % eñl fueño em beue 
cidos a aqllos mifmos:po muertos t quáto a aqlta pteoe tiépo en q fe Duerme va fa 
bes q es fentecía De pl?ílofopl?ía:q no Difiere en naDa los jpfperos Délos mil era bles 
fulío pues es q como có todas las fuerjasfe l?a i aqlla pte (3 tpo q fola l?a5e en 

los mere aderes:^ los mañeros:vela las noches éteras teniéDo po: cobertu ra foto 
el cíelo:losvnos entre las airecl?á$as Delosenemigos:losotros entre las odas? ro 
caspeojesqníngunenenngo:po:quimipo:laverdaderaglonay:gráganancia no 
podras velar vna parte Déla nocl?eo loado a Dioso entre tus líb2os.fl"i5oXáfado 
De velar me cmbeuecí t o d ^ 

laoífpulicíocospq: 
cía:en foberuía:la eloqneíaenDí ffercncías/lacafa 1 muío&cn popa y vanagloria 
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Bel f u a u e o l o : , í B í a l c g o . m f . 

2 , as rí&a&cn amr im % fuperflutdacWosfiios m u $ m m miedo icctínc cut^ 
do.ydag02an^a^auülaos^qraosDdafo:ui^allo2ádov'uellroslría,^^^ 
loe bienes q oe DIO facys males^oelos cóes celelliaícs febn'caf s grillos para jos 
cuerpos^ataduras^la30spalasalmas.fffio.Slesrorneconelapla5ible fueño. 
^ ír\a^oiolamcfelosre^es/loseapitanes/losf)ndpes/lospf?ib 
tas tíos padres oe companas velan t feleuanfá De nocl̂ etlo qualDÍ5e arilíotíles q 
es.puec^ofo ala Talud'Xfa5íéda Y ala vídapl?ilofop^íca:mas aun los ladronéelos 
ralteado:cs:^loqDeinasmaTainllaresloslocosenamo:ados:aquíélamemo:ía f 
DeíTeoDe fus amigas tífpierf a:^ tu po: amo: ola virtud no aborrecerás elfueno amí̂  
go Délos vicios*®í5e®:acío elegantemcte:leuáranreDenocl?c losladrones ga 
gollar aloe t?ob:eB:t tu pa guardarte no oefperf aras. Sued po: oíos verguéja <pe 
puedan fiemp:ec5 vofotros táto las caufas torpes tfeas:^ quelasljermofae/t 
bles no puedan nada.ír©o.nomeefío:uádojamaeninguno Duermo todaelasnoj 
cl?ee.í IRa/j^arececomo arriba toque que áriftotíles parta la vida oel bom̂ ^̂  
cal manera:q la vna mevtad fcapa eloosmir *t la otra para velan® i5e que quanto a 
la vna mentad en níngua cofa Difiere la vida Del cuerdo óla Del loco^ fi po: el Do:mír 
qereentenderlanoclpetpoíelvelarelDía^confieíToqueruDíuiíionesverdaoera 
Jl̂ orq efíasparten el tiempo en iguales partes.ír fi aflí fe toma como fuena ctre las 
partes vguales en efpacío at otra gráoifferencía:̂  es q no at ningúa mas aguda ni 
mas alta cótemplacíó que la ocla noclpe»TFli ninguna parteoe tiempo mas comuna 
mente para los q eíiudian.£fóas fi el entendió quela mentad Del tiempo fe gaftafTe 
en D02mír/cora oeinarauillar es q é boca De táefiudíofo t enfeííado varó falíeíTi tal 
Dícl̂ o/fFlo qera Dios q vn anima biéootrínada t Dada a buenos eftudios:rujermaia 
mentad 61 tiempo pues q el quarto I?a balíado a algunos:? el tercero bafte avn aloe 
vícíos.Én qlquíer tíépoDelano es 
los que eftudian en alguna cofa alta:Duermá toda la noct?e:no folooe ínuíeiíiotmae 
ni aunoe verano:la qual baila interromper la almenos vna ve5:t lo q allí Del fueño fe 
perdiere puedef rcob:ar quando neceliídad vuicre có Do:mírvn poco étre oía mas 

qconefiudiofuerefalladorepetíédoloconlamemo2ía.®Ktoq3^nimoDÍ5ererí 
juiendo a Eufiocl̂ ío q enlas noches DOS t tres ve5es feoeué los l?obzes leuatar t re 
boluer enla memoria lo q oelae ferípturas tenemos: t finalméte loso jos con tales e# 
Iludios fatigadosxon breue fueño fe l?á De recrear:^ recreados otra ve5 con erercí 
ciofatigarpo2qDurmíendotodaelaenocl?eefolaropametídoenopare5catscuer 
pos fepultados:mas con mouimíéto onefto os moftre^s fer bíuos t Dados alattuí> 

Bclímucoloi. Bi$\o$o.xñU 

eie?tomeconlosfuaueeolo:es.iriRa.fliosoiiruenalcomeroaIvell{n 
^lovnott5lootrotaotllemípefcer.ri5o.eííudíoenlosolo:ee.crKa. 

^ ^íosoloresvnosáfpímálagulatotroeencíendenlaluFuría^eléfTeoá 
¿ ^ ^ ^ J f t o e Da fenaldíncontínencía:efpecíalmenfefi es oemafiado. 0 t ros po:fi 
^""osfónoefleadoeteleftuoíoólos qles/noferept?endepo:Defoneftomas pozlí 
uiano. ® e DO procede q el olor odas mugerílee vnturae ? el oeloe májares es mas 
oeroneítoqlDelasflo2estfrutas,yiamífma cuenta esDeaqllasDelectacíoneeqp 
laeoreias o po: losojoefe recíben.Sí alguna ve5 eftudíafie enlae etl?ícas:fabído a* 
üras eíto:am q no te enfeño agora cofy naeua:mas traigo te ala memoria la verdad 



q ru |a fabías tga q veas que Delectar fe De f *meiabks coQs o es fea eofa olíuían^» 
^£jo50/í^osooílígécíaélosolo:e9.ffÍRa5Ó.pluguíefreaD^ 
fema /cu^o 0I02 también fe llama bueno o malo ^ e9 ma^o: t Hete fe De mas ̂ er os cj 
oe las efpecías quádo fe muelco ei Del fufre quádo fe qma: Y Defte tal 0I02 no 1 U5gá 
las narí5es mas la ra5on.S*í6o5o,® elevóme có los buenos olo:es. IT IR a .Sí po: 
obedefeer al fétido t ^ trasel Deleítelo vfaacometescofa ofea o líuíanacomo va 
esDicI?o.^i po: ta falud :aun puedes tener alguna efeufa/co tal que enel vfo Dellos 
a^a templangatq es el adobo De todas lascólas • £onfo:ta cierto el 0I02 templado 
alfpirítu trífte :mas para todas las cofas v>ale mucl?o aql Díclpo Di poeta • Cómico, 
©eníngüa cofa mucí̂ o mas como enmudjasotrascofasaíTieneftaaYgnnDíuef 
íldad De codícíones: no folo entre l?5b2e a í?6b:e mas entregente t géte:efpecí al íif 
es verdadera aquella fama cj grades aucto:es no menofp:eciá .i@ue la gcte q mo* 
ra cerca Del íRio iSangestpozq carefce «5 todo linaje i máíares:có folo el olo: Délas 
maníanas íllueftres fe cría * j£ lí lejcos De allí i partir mínguna cofa lleuá configo 
íi no aquella májana De cuf o olo: bíuen M fufré ta mal ei mal 0I02 :q como el bueno 
t limpiólos cría:afielco:upfolosmata.SílaescíertoDlícada coplefió/qaíTíbíue 
^añ muere.^tétoda la géteqelta buelta ala parte o:iétal reglada cola fuauidad Di 
cíelo:como en los majares fon masneglígétes :afTi tienen mas necelTidad t mas of 
feo De olo:es:^ cierto De allí os acometió jSmero ella curioíldad Délos olo:es :los af 
firíos: los Srabes/^ los Sábeos fo)U5gados co vueílras armas: có fus olores os 
foju3gar5:a los qualeslos átíguosreíiftíeron algu tiépo con fu afpera t no vécida 
modeftia^n tato q enel 21 ño De ©uíniétos Y felTenta oefpues óla fundacio ce fflo 
ma:fo graues penasfue po:los j£enfo:es ,pl?íbído q ninguno trareífeDefiiera olo 
resaEoma.masnomucljotpoDfpues (comofefuelel^et) pollos vicios Dios 
modernos fue qb^ada la l?o:denáca <5los antiguos:^ eñlmifmo fena do aucro: D t i 
buena lef.vítonofaméte entro elle diente* «Tioo.® e buena voluntad Ipueígo bíd 
S~lRa/£os ágenos olores ̂  todo artificio para bié oler rfon argumentos q elo'o: 
natural tp^opío no es bueno y (ó feñalesDlos oeíectos afcódidos.y po: efto ^ po: 
q es cuidado no Digo Diño i varo mas ni au De Ipcneíía muger folia fér abo:efdbIc 
a loseíTo:$ados^conlíantes varones.Scuerdefete De aqlmancebo mu^ perfuma 
do q eftando Dláte ® efpafianoDádo legras po: vna merced q le auia ^ecl?o:en0^ 
liédole apado i co vn fañofo ceño t afpera bo5 le Diro:mas quiílera q olieras a a * 
jos:^africo:ndot Defl?onfadoinbibídas o rafgadaslas íetrasDeía gfa concedí 
da le Dero có fus buenos olores :alTi aun q ílemp:e fon ófĵ onelíos los buenos olo^ 
res algunas ve5es tábié fonDañofostefpecialméte quádo el repsebéfor díascoííü 
b:es es varó graue t fin rep2ebéfton:pues qoíras ̂ que aun algo nos l?an fido pelí 
grofos :q bíé fabes como l^laucío varó óla ojden De los fenadojes en aquel encá* 
tamiéto q los Criunuríosl^íeró po: miedo Déla muerte fe afeódio enlas cueuas 
De falerno. ^ facado po: el raílro De fus olo:es:ellos íüeró caufa De fu final Dellnrf 
ció/t efeufa para la crueldad De fus códenado:es .pojq quienno Ditera qjuftamé 
te Deuía mo:ir aquelq en tiempo q la república ellaua en tato peligro andana olien 
do a vnguétos •C'iSo^e vfado artificiales olo:es S IRa.JD efufa los fi quieres fe 
guír mí cófe|o:po:q mas fea cofa es vfar t5los artificiales q De los naturales .'fíboi* 
q todo !o q es Defoneílo.quáto mas Dílígécía fe pone enello :táto es mas Dcfoneüo* 
É l bomaméto Déla bonellidad es el arte :vel Déla Defonefhdad es toda Demafta. 
IEañadeqtodoeffoparece peo:ago:aq eneltíemp)opafTado.@ueauqiRoma 
(como taDíre) ^ JLacedemonía a quíé â pna llamaría ífioma Délos griegos: a>?á 
refillído a cita plaga venida De 2lfia :como a íjueíte ó enemigos armados'con b2a«» 
was collumb:es t l^K^ :Pe^ & fin 1̂  gran carga Deotoes t el ejrercíto Delosvícios 
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cnpfiolasguard^s :':paíToenCuropa:Do^écíogéte9mBtíoerre^,gpo:qc5t3r 
cadscofa p o i ñ k m gráp:olirídad:po:laamoUétada r^íura t fo:rale5a 55 vnmu^ 
flfpcr© varón t niHf fufrído: ó trabajos: pacdcsó los otros l ^ e r c5)ectüra.&c q 
daro es q en medio Remojólas guerras aql bárbaro t nunca vencido feambal 
co todo fu fangriéto erercíto corneo a Dar fe alos olores i vngiictos. Ofeuc^o pe-* 
netran los olores mm mul^o mas los vícios.üe manera q Del reglado £apítá i ca¿ 
«allerotcufospzíncípesaKíá íídotáerpantablestelfinfueqlcouenia alpfficio aq 
f n fe oaua«® e DO vino q aun que maclpo dua>f s íiemp:e los romáos alas virruoet? 
oe Scípío Africano: Deuets tambíc ilgo alos olo:es 6 l^anibalcumplía os a ̂ oíb 
tros que el i los fu * os fe vntaíícif a ellos fuera mefo: efí^r Tecos • ©efde allí creció 
caro po: muchos tiemposefta coftumb:e qes trabap ^ cfpároleer lo q oella eíla ef 
críto / alTi en latín como en gríego.para q me Detégo en titas cofas Jlegaro los vn* 
guentos llalla los píes oe aql q ninguna cofa pudo fer mas alta: *t aql q era venido 
ñ matar todo el regalo ¿los consones /y todos los í^ala^os Dios Delef testquifo oe 
le^tar fe no ̂ el vnguctotmasDéla piedad t lagrimas Deqen gelo ofrecíala poco k 
poco es partido D étre vofotros elle vfo A aü q en muchas cofas vf a edad Í IO fea D 
f gual glojis q la ílos pafTados:encíto parefee qlaercede * @ue no í̂ uele tanto i fx 
alguno aíi vfaóllo:elte?ano peca po: común vicio <3l tiempo imaspo: el fu^o^p^ 
piio.iT£¡>o.\km me tras fi lo$ buenos 0I02CS: t Dele f̂á me» C íRa Jño puede fer q 
2as cofas qD fu natura foDlectables no atrafáiqfiédop^fentes nooeíevtc. ® ^ 
cí̂ o es é Saloino:q el co:aío fe alegra có vnguétos *r Díueríidad 6 olores »au q a mí 
parefeer ¿los vnguétos no a^ táta olectació como afco:mas Dado q la a va: rm pfep 
es eíletq a!o§ oío:es qndo elíuuierc aufentet fe reílfta có menofpdo t oIindo:,r qw 
DO pfentes co ceplaDo vfo:t no feDeue poner eñllos eííudío aíguotposq ni po: feñás 
no pfiefes q eres fieruo ó barast viles cofaf:t po: no alargar mas cite arrículotoigo 

leíte ólos olo:es no me f̂ ago mucl^o caforqnDo fó aufétes no los bufcotqnoo pfetes 
nolosífecbo/apeíaropafiép:ecarefceróllos:ba5tulomtfmo po:qaígila ve5con 
los buenos olc:és no Rucias malt conabo:reciblesfu5ieDaDcs feas abo:refaDo* 

Electo mecoelcátar ifañer.cr?Ra5á© quátomejo! feria qteDele^ 
taífes có lagrimas i fofpiros:q ITIUYmeio:es Hoyando venir alg05o: q 
go5ádo al llo:o.C ̂ o.mucbo me l̂ alago có cátos f fones. C iRa.f las 
fieras fe engañan có el cáto:t tábíélas aues:f Délo q mas te marauílla 
raetqaunlospecesíietéeloulíojélamuíica.bíéfabesaqtla Ijablillad 

2lrió tDel©elpl?5:tenida po: tá verdadera q enloslib:oss5los 2lna!esfeefcriuio 
*tmucl?osíllufíresefcripto:esfi5ierómeció<3aqlmiraglo:peroníngúo mas elegá 
remete q feerodero padre óla griega l?Yíío:ía:oá telíimonío tHlo las ^magies d ara 
b:e pueflas allí Dóde faluo De tan grá peligro apo:to en tierra vn tanedo: fentado fo 
b2e vn Delplpin q andana nadado i tábiéfe Di5e días íirenas q catado égañan: mas 
!o j^mero no folo fe oi5e mas llalla fe:t cada Día no vemos q có bládaspalab:as vn 
bób:e engaña a otro: t té po: códuíló q para engañar no a^cofa mas cóueníbleq la 
bo5*Ci5o^alagamel^1iíauídadólamultca.íRa*,ffegüDÍ5celarana halaga átesq 
muérdale! giruianoárcsql?iera^elcaíado:^laimigeraqen^eré engaña 
gá:^ el faiteado: ateaja al q mata:^ el pulpo al q al?oga:t alguos mu? malos ób:es 
nuca fó peo:es q qndo có gello i bo} fe l?a5cmas halagúenos, como oe oomícíío é 



mimlcoixtíUmufica* Biz logomii j . f o . xviij. 
trdoe pi imros fe cfcríu^y co Dificultad l?atIarasalgo qno fea forpcc^ofo. «T/So. 
16050 me v cnfalío me co la muílca.lTíRat Éíla íbb:e auifo. ® ue efcnf o eíta q el fin 
oel pi^cres p2íncípíoDel pefanE tambíé q el rpírítü realegra antea q ca?a. í i6o. 
O t o Dulceméce*C íRa.Tflo Tabee q el cífnequádíoya al fin fe veecerca oela mueríc 
q canta mu^ Dulceméte:t mira q mas fe llalli auer muerto oe pla5er que De trííle5a¿ 
TRueua fama es que v>no cantado mas Dúlcemete que folia étre los mífmos fofpíros 
oefucanto efpiro^SoXoncáto^fiautasmeDele^to*^ iRa5ÓXienesmuc^ 
3on: pues todos los Dias t)o:as t momentos te Ueuá ala fegultura: ala qual catana 
do van í egun es agô a vueftra coílumb:e : i alos antiguos co ñau tas tambíc los lle^ 
uan»toeaquivínoaquelloó gítacío^apinio * £ollumb:e es íla flauta llenar las 
tiernas animas» Sti ambas eítas pompas Déla fepultura te agrada.t aun q no te fié 
tes yv* S?35i3 alia te ap:efruras .fTÉio.cómueue me ta muitca^ IRa» mucl?o w en fa 
ber a q te comueue :po2 q fin Duda mucl̂ o poder tiene la mufica enlos aíos Dios l?c^ 
b2es:efpecialniétegenerofos:masfuseffectosnopodriascrecrquáDiucifos 
SDerando aparte las cofas aq no neceffaríasra vnosmueuca vna vana alegría: 
a otros a fáto pla5er ̂  Denoto mucl?as ve5es a píadofas lagrimas^ t f o Diuerfi ̂  
dad l?a puerto grades ingenios en Diuerfas fen técias .3íl?anafio qricdo l?up las 
sanidades Déla mufica :pufo entreDicí?o enel catar enlas tglefias. 2!mb:ofio DlTeo 
fo ol culto Díuino ordeno qfe cantafie eneHas.2(ugüílino en fuscófeffiones I?a5e me 
cion qDe entrabas cofaspiadofa métefue tentado 11 ólloauer lenafcído vna Difícil 
Duda.C^o^elevtomeDecátan^íRa.antiguamentefeDekttauáDelT^ 
gos :agora también vofotros.£ntre ellos el q no fabia catar t tañer era tenido po: 
poco fa bío t po: tal (fegun Di5e cicero )fue tenido Selxmirtocles 21 ttico. po:q en 
v>na fiefta rebufo la v>íl?uela .y también oi5e o gpaminíada tebano que po: ventura 
poifyay: tal infamia fuegrátanedo: acanto: ¡ y esinucl?o De marauíllar quetal vk* 
locomo focratescóDiligécía ap:endiefTe a tañer ,THonosinarauillemos q 3 
des: De fu tío 'f^ericlesfueffe puerto al ertud io Déla flauta: puesentre ellos era t m 
l?onerto Centre las artes liberales juntamente aprendía erta. ífóasalabemosel 
vergenjofo ingenio Dertemácebo SlcibiaDsqcomo vngran tañedo: llamado pa* 
rafolo eíioleDieíTelasflautasparaqtañeíTe^oníédolaselmoíoalaboca 1 trave 
doafi el refTollo l?icl^alTeloscarrillos para tañer :c6fiderádo laDifomidadceíli 
gerto aíT1 fe auergojo q arrojado las IPÍ50 pedaíos:po2 lo ql merefeio auq De juuenil 
edad fer exéplo para q é atipenas Defde allí adeláte D cófetimiéto De todo el pueblo 
elvfo ¿1 Dicbo irtrumeto fe oluidaffe^avofotros au q no a^a llegado aql Defleofo ertu 
dio óla mufica: q ocuparte los aíos tí todos los p2Ícipes:pero ocupo los o algííos ef 
pecialméte ólos muY malos. qBaYomucl?o fe Dio al ertudioDcátart ba^lanfecro 
qntofueíTe Dado al ejercicio Día vihuela:': q cuidado tuuiefTe Día bo5 cofa es q no fe 
puedecrenlocura cierto es t cofa él todo pa rey::qla nocípe q fue la vltíma d fuvn'da: 
cftádo fa cafi para efpirar:étre las qras q la mina muerte t el Dolo: p:efétetmiedo 
o:denauá:lo pñcipal t é q mas ve5cs feqraua éra:no q mo:ia ta grá p:incipe:mas q 
muría ti grá mufico.® e los otros callo :a erta vra p:eféte edad au q ertaDelectació 
vino mas templadamétemoDero poj eflb De vemnDda ciloelettarfecartat modera 
damente:es alguna í?umanídad/mas Derarfe vecer t comocó liga pegarfe/es m i f 
grá vanidad. C iSoXon Delectació me Detienen las fuaues cófonácias Días bo5es» 
í" IR a 55.© fi oYeíTes los fofpíros Dios varones fanctos.® fi De vna parte fonaífc en 
tuso:eias:los gemidos í los Dañados:t día otra el alegría dios bíéauenmrados: el 
catar dios ágeles t aqlla celertíal armóía q pití?ago:as pone.t arífíotiles drtruye t 
nf o Cicero rertaura. Y taier P0̂  religó 1 fe q a Y allí perpetuas Y mu Y Dulces 
boses^finodloscielos^losmoJadojesdllosq finfinalabáaa qlla p:imera Y eterna 
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caufa.Sí todas elías cofas que l?c Dícl?o a tus o:ejas fe te reprentafíeu / daramcfe 
podrías oícerner ql cato es mas Dulce:* ql mas faludablcmas afli a fentido ío:do 
cometes q íu3gue ol fontél ql baile lo oícl?o:q aunq a alguosparefcera pequeña co 
fa:a grades varones l?a oado qpcfan^nofincaufa l^latovaro De Díuíno ingenio 
jpéfo q la multca cóuenía pa el eítado *pa la cojrecíó olas collub:es óla república* 

C i c l a s o a n c a e * Bí$lo$o.xxiiíU 
í 16050. 

* í egro me co las Dájas. ÍT iRa*marauíllaua me íi el fon Délas cuerdas 
* flautas no refucitafTen Dajas. & po: coílúb^e ta mut antigua a aqlla 
vanidad no ííguíelTeeíla otra:q enla Edades mafo: * mas fea.pojq 61 

¡ r;) ^ r/1 cáto algua Dulzura fe recibe t muchas ve5es ̂ puecljol a * !ctl:mas De* 
I ^ ^ ^ I J las Dájas jamas nigua fino vnlibidinofo^ vano mirar: aborrecible a* 

los l?oneíf os ojos <t no cóuíniéte a varaC"iSo.c5mucí?o Defleo me l?allo pfente â  
las Dá jaa ]Ra .£ l cuerpo encubre el animo:̂  el mifmo leDefcubre.q v>n Dar De ma 
no v>n mouer d pie:vn boiuer ó ojocóvna reqb:ada prunci5:Dárenalq eñl animo at 
algua cofa qí no &ie:qno fe vee:afllí q mucl?o i?á ¿ l?up los qó l?oneftidad fe atauiá 
q níngua cofa efcnúuda omugeril Ijagani bablápo:q losfecretosDefleosi losef 
coiríios Diosco:apnesmac(?3S ve5es co pequeños indicios fe manifieftan*el mo 
uerfe:el fentarfe:el acollarfe^os geílos:la rifa:el ádanel pablar todas fon feñales 
Deiaio.CSo.refcibovnaDutíuraDlasDácas.íríRa.oqDuígor tan Defuariado 
re^:. finge agora q tu guias la Dása:o q la miras íin of r el q tañe:^ q alíi callado tra^ 
es en rededo::rebuelues y eboueces las locas mugeres t los ípombresnnas muge 
res q ellas mifmas. ©ime^oteruegovifte nunca cofa mas fria ni mas Defuariada. 
mira como vna locura cubre a otra:q los Defordenádos mouímiétos álas Dáfas fon 
cubiertos co el f o í la vihuela o éla flauta.C iSoJpuelgo me con las Dáí as. C íRa.no 
tienes tu é táto el plaser q De pfente caufá:coino la efpanfa q te oá oelo q eíla po: ve** 
nirXo ql cierto esvna DÍasmañas á Qenus rodear abrajart apear alas me5qnas 

oifeordescátaf es i muchos:el rumor olas tr5petas:la f̂ efla f encuécros Dios vnos 
t dios otros:el poluo t lo q muchas ve5es alas fielías escomu:la noct?e q es enemí 
ga rfiacaítídad:yélosviciosmutamíga.£ftascoQsfonlasqtíftierráel temor t ía 
^gué£aiutaméte:eflasf5lasefpue^ libertad.Tpoj 
q no píéfes q me engaño i ligero:efta es aqf la álectació en q fimple t cerno inocente 
mere fo nóbre i Dá̂ as eftudía^s:* có cobertura i fuego encobris el pecado: t auq 
vqlguasve5es las tales Dágasfe bagá entre l^óbresfolosofolas mugeres.pero m 
alTi apartadaméteerereita t aprédé lo q bá De I;a5er qndo jütos fe fallaren: como 
ios Difcipulos q efládo aufente el maelíro píéfan en q pablará qndo tornare • ©uita 
oe raj5 efta mala ̂  égañofa efpanía:qta la lururia y luegoTerá ̂ tas las Dá^as.Cre* 
cmeqninguofaltara agora como el rey Dauíd Delate ólfeño::po:q De algüono bwv 
|epojmurafumuger:auqueéIa í>dad De nínguo q faiteo taña Delate ó aql feDeué 
burlar, f ^ o . fon me agradables las Dá^as.^ iRa.ya tebeoicl̂ o mí parecer.fl te a* 
pla5é por otra cofa e0:q por It cofa Deflabrida fon y quemas enojo báDe caufar qpla 
5Cr .©imeqotra cofa esefteboliieroscomoargadíüo/ql?a5evnremolino: o ádar 
camino que no tiene fin.íEntre los fietémpuímíétos locales ^ (J l̂atócuéra que fon: 
'^delate/arras/a maderecl̂ a ̂ a maní5quierda ̂ arribalábaro /y en Derredor:eí!e 
folo es infinito po: ello fe mueuc por eíle mouímíeto las cofas perpetuas:aflí co< 
m<? el cí̂ lo y la^ f flr^llas^ y eíto guardaéla tfrala ppetua locura o los l?6bres en f 



dos fuscofejos t ob:a5.TRoav ningún® :feo que la rueda De ̂ r io tenga quedatmas 
enellas rtibles oá^as la Ituíldad ocios ínuíílbles ánimos budue funtainérc coníigo 
loscuerpo9.Spo:eftoaunqueDetodo§fepuedaDe5!rloquceitaercrifo:queiosnia 
losandaráenredcdo::mu?ma0p2op2iamentéreDi5eDeíto9qucD3n5an,éfte)i3ego 
oemucl?asoeronellídade8l?aíídocaura.muci?agv>e5Csenelpcrdiola l?onrrada ca«» 
fada la l^onellidad que niucl?o tiempo auia guardado :.t muchas la oefuéturada v>ir* 
gen enelmifmo oia oela boda ap:édio cofatquefuera mejoj no lo auer fabído. i6o* 
í©e buena voluntad me erercito en al gun Ijoneílo baf le •CríRa5o.@uerria que eico" 
giefles otro linaje oe erercicio: mas ?a veo ©o vas ̂  que quieres: q po2que Dl̂ es q es 
l?onel!o:quieres que no te feavedadottégas pa ello licencia:^ q como oe regla ta guar 
dada pueoas vfarDllomias pueffa ellas ta aficíoaoo t tienes efla éfermedad o efra co 
llub:e /q fi es buena no at cofa mejo: ? (i mala ninguna peo::toma eíla regla vníuerfal 
en todas las cofas:queDe aqllas que oel todo no puedes apartarte: vfes pocas ve5es 
a \ m t l?onellamente^02que en ninguna cofa l?agas algo que fea inconílate o muge^ 
r i tmas quel rigo: oe varó fe mueftremo folo Dentro ó fus p:op2ios términos mas é to 
do lugar •Bfea te el ba^le o qualquier otro juego como vn oefcanfo para el animo fati 
gado:? erercicio para el cuerpo:? no como Delecte que al anima ofFenda. JE>e buena 
voluntadme ercufaraDeno poner enrenplo:po:quel3 imitación oelosaltos varones 
no es a todos fegura:que no todo animal que buela puede feguír al gíguila.Delos que 
imitan ofiguéaotros:vnosl?a5enlocótrario:totrosotracofa:oírosaquellome!mo 
mas po: otra manera H muf pocos Î a5en pfectamentelo que liguen- ® i5en que Cato 
efte vltimo folia aliuiar el animo canfado oelascofas oela república con beuer alguna 
ve5. t lo mífmo I?ii5ia Salomó entre los gríegos.2Ilguno queriédo feguir a eílos toma 
ra po: officio el beuer:Dé manera quecomo a aquellas era remedio lo poco ?pocas ve 
5es: aelle lomucl?o t mu? cótinuo fera enb:iague5* *(^odria fefacilmétemoílrar eíío 
mifmo en otrascofas:maspo2 ello folo verasque es lo que ?o oe tí temo» Ubas pues 
me fo^alle que en cofa tan fea tomalTe agena a?uda ytoma otro eremplo oe vn grá va 
rócon el ql o no le ligas ono le mudes • t De5ir te lo l?e po: las mifmas palab:as que ^ e 
ñeca le pone en aquel liteo DO bufca la tranquilidad ? repofo Del animo. Hdî c q Sci> 
pió /reboluia aquel fu triunfátet guerrero cuerpo a fon t compasmo requebrando fe 
magerítméte /como es agoza vueftra collumb2e:que aun enel andar fob:a?soe Ha 
alas mugeres:mas como aquellos antiguos que en los tiempos oe fieílas t juegos t* 
coílumb:auan Dá$ar t bailar :De tal manera q no les era mengua: aunque oe fus ene** 
migos fueran viílos.Kn las quales palabras?a tu vees que fctia Séneca aun eílóces 
Délas cofas futiempo:Dicl?ofoelpuesno víolasoelle tuyo •taun queelmífrno Se^ 
ñeca apruene el bailar a beueiv^tDiga que al gunas ve5es tiene hombre licecía De em^ 
beodarfe:lo qual me marauílto que ̂ ombze tan afperocomo el a?a Dicí?o. Afeas fi oe 
fiel confejo quieres vfar ercufa te De bailar ̂  vfaoel vino templadamete* ©tras ma 
ñeras De paltatienpos fallaras mas ̂ onellos:có los quales téples t aliuies el animo 
enojado o clfado /(j^ero en todos fera mu? bien que pares mientes lo q alli vltimamc 
te oíro Seneca:que todo lo q t?i5ieres aflí lo llagas como 11 tus enemigos te eltuuieíTé 
mirádo:quemucí?3mejo2esbíuirDetalmancra:queDetu abUinenciatgrauedadfe 
marauillétusenemígos:queno q tus amigos a?áDeefcufar taoefonelliaad* Ufe^s 
clara fama es aquella a quiéninguo puede oponer verdadero vício/ní ofa poner le fal 
fo:quea quellaa quié fe opone: aunq oefpues fe limpie X a perfecta virtud ef^áta las 
efcufaciones:,t la mediana Defpierta las .©uantoato que toca ala temperanci>./mLis 
querría que parefcieíTes a Cefar:el qual como Di5eíCráquiHo/fus mifmos enemigos 
nopuoíeránegar que enel beuer fuelle muYtemplado:que a Catóno Digo aque! viejo 
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agoia C9 mtñro piopoñtotmzs querría que en mngua manera mcmus m batlafíes: 
aor.qaeloomclTesDeteef comoScípíon/^eroíiaUace lleuael co:ason(to quc^o 
no qocrría)ñgue alómenos eítos DOS que l?e DÍCI?O: poique ñ ya Del rodo nenes afTéra 
doaqudbDelpoetaXmcotnempoa^parabeuer/t tíempoparaba^laruíTibeuas 
coinoCafon *i aííí bables como Scípíom 

crBel fuego x>eh pelota. ^íalogo^ív. 
ír£>050. 

WSMfl* í " eS^^ Pe!ota mealegra^fíRa^e aq otra vanidad pa bo5ear tfaí 
^lcai%4riDo.Í5e buena noluntad juego muchas VC Í̂S ala pelota. í fRa Jé* 

T^Pp^^f iaego po:ererctcío ruegote qlne Dígafqi !o feria mas l?5eílo:aq[ loco a rro 
jiro^po:aca^po:alla:Donínguacofafepuedeobjarcóelanimo:o\>npuftear roiTê  
^ ?do:DO el mouimíéro co2pal es .puecl̂ ofo y elól ingenio es l̂ onefto: y eíta coftubse D 
pAÍíanmo la apjopn'aro a íí algunos p^ílofop^ostq rila fomon5b:e la famofilTi ma 
tóa ¿ios paripatetícos. quieres tu po: vétura mas íeguir a Dionífio firacuOtno que a 
E nüoriles ílagiricotq eíle como filoíbfb leemos q íe Deleyraua ó aql eítudio y repoía* 
do p i f e ^ el otro como tirano o efle tu reboltofo juego:tdad es q elle Delecte algu^ 
me '0C5CB bz p^édido bonellos^ téplados ingenios • @uinto IM^ufcíofceuola aqifa 
cerdore oíos augures^muy amaeítradaméte )iigo a elle juegos el Diuino ^uguífo 
pues D acabadas las guerras ciuiles:í5lorerercicíos i \ capo fe pafTo alosóla pelota»^ 
mareo aureüo átonío fegü úl fe efcríue: tábié la jugo bié:po ni po: aql q era tá grá letra 
do élos DrecbosDíuinost fílanos ni po: ellos otros q fuero tá Dotos i íingulares ̂ ncí 
pes no me agrada esíe juego pfiurofo t bo5inglero:po2q escierto q todo arrebatado 
moiíimiéto cfpecialmére í! fe le añade ru?do o bo5es nopuienea nigíí ingenio í?5efto. 

IT B ú íuego t̂ d as tabla 6 1 aredrej. Bí alogo r̂ 
jifíradameel juego Delasfablastaredre^fríRí. E l jf)mero es juego Da 
Inofott elfegiido vano.pero a ctrábos jugaua elmefmo Sceuola t5 quié 

feíIMi I ®í&2¿ Stf e:i lo q es mas Stogufto celar Di5en q mgaua a lvno óllos * pero 
Í ^ W i f o t r a ^Dígoqnigosqaqlgaloscuydados olascerímonias Diuinastle 

fc^^^p ^e0 faunas élaa qles fue muy enfeñado:y eltotro pa los ¿l impío: q ma* 
cbo tpo t muy biégouerno:bufcafleaql Defcáfo y recreaciótfe ligue q en ti fe Due ap:o 
«ar:po:q losooros i grades garóes tienéciertos apetitos^osfuyos: alos qíes íi co 
mo éla Doctrina qeres feguír:figues tábié cnlas coftúbzes ligeramete podras errar: q 
ó todos los loados no fó todas fus cofas Dignas t5 IOOÍ.ÍT ©o. alegro meco el juego é 
las tablas. C íRa. qen no fe l̂ a o alegraré arroiar fotee m tablero fermofo(meneádo 
acá ̂ alla la mano)\?nos pitados t qdradosl^ueíTos: como eítosmádaré:colos De 
dos ícpÍádo:o:déar las redodast ablas.© erercicio gfiofo t fama refpládeciét e:q me 
refee tríufales carros i viron'ofas cojonas.flrSo,<5 buena gana juego al aredre3. Éa. 
€>puenleíludio:oípopd!do:ov>anoscnydados:oDfo:déadasbo5es:locospla5eres 
Y. oefeocertadas yias q los Defuariadosviejosponéenel tablero ven vncspeda$ue!os 
DC leño pintados:q a trayeíó fe faíteá t IjurtáXlamaua fe eíle juego entre los átiguoa 



'ilamucuíarío.q quiere DC5ir íuego ladrótal qloí5e j^línío q (ug^ua la mona: \mmm 
llallcDello:coniormofüeíTep2op:iojuegorutorebolueiiosercaqs:m^ ocmca* 
bo aotro :f rocar los vms co los otros: poner a qtar arrebatadámete las manoerDefó 
raraladuerfano^regañandoame^^ 
mífmas palabras o ®?acío: algunas ve5es rafear la eabe$a/roer las vñas t finalméte 
I?a5er tales cofas q alos q paflamueuá a rífa.po: vétura no !?a5e6 tooo ello q j?e oícípo: 
o ocra^s <51?a5eralgü genero De locura • Tño os ato^méta^s añ'i como ñ allí fevuicfie o 
perder o ganarla falud a tl3t5 todos, muchos creo yo q auná íido é batalla vécedo 
res fiel cuidado q pone clos cauallerosálenoomarfiLpulleráelos \?erdadcros*£ó 
grá Dificultad piefo q fallaras 6mgíía cofa ta ateto t tálococu^dado.pero cito esta 
vníuerfal enel re^no óta locura: tener mas cobdícia ̂  recebír mato: Dictado D aqllas 
cofas i q menos fruto fe puede feguinSTioo^Deletto mecóel juego días tablas.CT íRa» 
¿l^oílrarte l?e 11 ó micófejo qfieres vfar vn gétíl t l?onejío juego:el ql en otro tpo ̂ fa# 
m los éfenados varones en atIxnas«t es q en los Días Délas íieltas:caDa vnoen pkn 
cía ófusairagos:p:op6ga alguacofa ^ 
^qllos l?35íá: mas cada vno fegü fu igenio cofa firme v?írf uofa t coueníeteala vida bic 
fíiicturada.®efpüescoteíado9losparecereslosqpo2jut5ioóíosmasfabtó 
fininiüdíafü€ré|U5gadospo:menos(abíos:feácodenados é ligera pena peconíaría. 
la^lfecoiKmaecenaseiKrellosmifmos^aiTivnamifmacofaDara lacoftagactcobí 
íe:erercícíopaeleítudío:t efpuelaspara el igenio. t ^vna parteDfptara alosvecídos; 
t ó otra alos vécedo:esXo ella manera De juego con q tos antiguosinltífut«n fus Cm 
turnalcs fieílas:ínílítutd vofotros las vf asmoVaturnales mas relígíofas: t có lo q (os 

tl^eníenfes paflauá fus noches 2lcticas:paíTad vofotros las vf as romanas noebes 
Qes aq pues juego q te bolgaras ú ¡ugarlett no auras verguéga De auer le jugado. 

© C l o í c l ? o f 0 ) u c s o o e l 0 6 ü 3 d o 5 . iBizloso.xxvih 
<ri5o50. 

^e lgoó jugar alos DadoacriR^.o cobdícia terrible ^ínfaciableto tríflcz 
fubita óffruício á los patrimoios:o tépeftad o! ato nuueDla fama: efpnela 
ó abominacioes i camino para la Defefperací átodos los otros iuegos fo 
tales qles:po elle es puro Dolo:.í5o*ami me f?a fuced idomuf bíé eííe jue 
go.CTlRa. dos Dadosno at q pueda bíé fuceoenpojq todos fus fines fon 

malos t ífuéíurados:q elq pierde fe aflige: v el q gana fe érreda folla Dar cóíigo m h s 
efpías» C~ iSo.3?«gue t fucedío m 
dad fue agüero dfutura DfDícl?a: q elle pellílccíalmal tábié tiene fus !?alagos:q ñ los q 
juegá alos Dados todos pdielTc: nigüo los jugaría, mas gana algííos: t aqlla ganada 
cspjédaBafuDaño.C^o.jugueagane.CíRa.biéeíla fino tornas ala bataila:q o otra 
manera no a t capo mas llano t e nígüo ̂  
CiRa.tomarasajugarwderas:tloqganaíle:millat¿cadapteqíeloUei^^^^^ 
pdííle nigüo a t q te lo re í te tu taques añaDe tábícq fi at algo poco D juíHcia:lo q ga ? 
ñas no es tuto.? fi lo q pierdes ta poco es ó otro:po ¡3ra <5 fer tuto. £ll^ucl?as colas a t 
ócada pteqaqlqeraíobaenoqtariátapartaríáDeítalocuraríi lafuería^ auarícú 

nasD tucafa. t pueílo qno at^ qentelo Demáde:poj li mifmo feéfl^ara.t tu como Dte^ 
foíofoñadoDrarasDferrícoJSo.ganetfotlpec^o mas rico.CíRa.comomgil Dinero 
elle qdo:mas po: fer redódo fe bada t rebaeliia.aqUo éía ̂ dad esmot mas mudable 
qalosoadosfeganattos qlesnucaoá nadaamsüo^mucl?o menosaaqllosqn^sía 

c íííj 



niílúrmcte los ftruétmas p ^ n lee algo:t fací gdo tác^ 
dafekB moftraron.no alcofa mas amarga que el gderalqlja comencadoa guftarel 
migo: él gananfTiSa 3uSue ? gane. fl"Tna»go5ar le algüo co la ganácía ófle iuego:e3 
como alegrarfe (5 beuer Dülcepésoña:q aflí lo w o como lo otrofaldra po: todasla« ve 
mmi6Q.alegromec6el|uego qndome va b icS íRa.peojeséle^ íarfcóanerpeeado: 
qelpccadomírmo.ayalguogq^ nofolo 

s55írjúramete qrríá ̂  no qrría pecara aúq la fuerza ól mal vfo lafmersa ala peo:ete:)a 
flamcre fe puede «Jiloselpanq facadída aqlla mala coftüb:epodrácoueríí ríe al camí 
no ̂ dadero:mas oíos q Blpcóo fe alegrátq ergája fe puede t e n e r . f " ^ ólevto meco 
el íuego élosoados.íTlna.f o efpo q no ítépe ni aü mucljo rpo te oele^f aras.buelucfe 
cada oía los eftados élas mu? fudadas cíbdades:^ píéfas t u q losoados nofe boluerá 
créeme q oarála buelta t coellos tu pla5er élagr(maf:t no fe boluerá como ̂ ndo g^na 
!íe:q eftóces teoíerovn vanopla5er n ago:3 waderospefares^f" i5o. alegî a meelju 
ganlRa.pelhlccíal alegriaófeo t corrupto aio:Dígno eres t ¿¿fora. pozq Dímere 
ruego 9 Ijobre nobleauria q(íinofuelTe muf cruel fiera)re fmdíeflealegrar ocofa q fo 
nitee ó juego efta llena ó males ̂  ̂  mut ru5ía ifidelídadtDóde níngua cofa a^ Q l?53na 
fea fino folaslascaras Dios q fuecjá:': au aqllascerradas élafaña ¿la trílíesa t ¿l p fe 
fo boseanparecé mas í fieras q Dl?ob:es:po:q nigua l?óeííídada^ ó coítub:es:m tem 
piáai <5 palabras: nígu amo: alos!?5b:es:m reuerécíaa Díosunas pntdasjréco:es: 
cnpños^gíuros.buríos heridas : i finalmcte muertes ó l?5b:es» '(^ues níguna cofa 

vuwaalguospo:vergucca calla qt?agá en fus cocones quando tatas ve5es unm 
Q\ cíelo: ellos lo fabé@uíe auría q fueff: verdaderaméte l?5b:e: q pudíefíe no Digo |u 
gar a elle juegotmasní mirar como fe juega: Y q no fe cogoraíTe t l?utelTeofáfu5ía ví^ 
fió. toda vía me De tevto co efte juego iRa* ílBnra qno a catdo fob:e tu a 
bea la maldíció Días crctcfes:auer pl35er co la mala coítíítoe q aunq fea facii D De5ír 
no te puede véír cofa jnas graue ni mas ve5ína a tu DftruídáíTiSo. éle^to me coel jue 
go ̂  los Dados.f IRa. ® eue fe i?ut: qlquíer Dlectacíó Dfonefta:? lino po: amo: éla vír 
má:ñ qera po: el Déla fama t po: elcu^dado Día verguégatpojq entre todas las obsas 
I?umanas:a penas í^allarasmgüa Dóde táclara mete las coftub:est vicios fe ífcub:é 
como cñfíc)oego: no 1?3S vífto muchos p alegres a pelear:* a elle juego tébládo:* ca 
fiUo:ádQ llamar fufuerte^otrosenotroslugaresfer magnánimos* repofados:Yaq 
po: poco DIcro:rogar éfanarfe ̂  au al fin éloqfcer :qntas cofas po:peqíía fuma l?ál?e 
cbo mñe fuego grades var5es:q é otra pte po: grá tt?efo:o no las feerá^efte es el re^ 
no oe todos los vícíosmasfmcípalméte Delata ^auancia^Kcuerde fetecomooui^ 
dio é aqt líbjoDódeefefía aqlla Defoneíla* fupflua arte De amanalgíias ve5esinereco 
fas jDuecljofas.aUí amoeíla alasm«|;eresen3mo:adas:q pa écub:ir los víciosdl aío: 
f ^ a Defte * femé jabíes juegos po: q l?k^ 
rícia/no Defagradé a fus amado:es4nf o mas juílaméte fe Deue mádar elío alos varo 
nes:gaqnoofenda no fololosojosDelosl?5b:esmaslosDeDiosq vee todas lasco^ 
fas* ama los buenos aíostgétílescollunb:es^Co, jugue^gae* alegro me.íRa*el 
juego esfeo:la ganlcsa Dafiofa:^ vana la tal alegría» iSo.gáé *go5eme» ma. locura es 
nad íe^a r fe6fujppiomal*po:ellofs6creerq alguifernalfue el tuéto:óí!e juego: 
q los qno le fabcTo efcarnídos * culpados*élos q fe fabé óuefel?6b:emarauillar.poí 
q Díme qmaraaílla puede fer mato::q loqpo? viejo t vulgar^uerbío* po: ptínacirgíc 



cm cada Día fe vee/q rodos lo$ macftroséfte juegoádáoefnudog potees t mcdígo^ 

Mo6rcp:c fcnmdo:e6Dc fábu las ¡B ía logo j ív í i j . 

Ele?támc!o9jüego60elo9qrep:crcfanlagfabulas.ffIRa,tTiuvina6n^ 
ble Delectado egaqlla que Déla melodía Dda mufica ferefcibc q eg vm DC 
las líbarales arresiq eíla que agora DÍ5C@ toda ce llena Delíinandad Y oef 
uerguenja.í £io,t?ue!gome colosales rep:crcntado:e0.í íRa.maeqj 
rría queteljolgafescólospob^e^mascon o6l?uniíldesaínígos:,r final 

métemascóla feledad.fféoJos tales repremadozesmemucuéa hfa.CflRa^q pié 
fas que liases tu a ellos quátas vc^cs fe l?an ellos ref do De fu ̂ pp̂ ío leño: q Dcllos fe 
re^a^ t quáras niarauílládo feDela locura Del q pellos fe marauillaua:f?ngeróal̂ o có q 
aeyjuocaronafairanfa^aíTíverdadera.í'^o.tégo repjefétadorcsmu^cfenados. 
íTlRa.Cíenes Deqennas^qenDetíriatterofa.CflaesenfermedadánguaDe!osn< 
cosinafcída eXofcana *i crecida é IRonia .vé tata máera fefublímo q enella gano 0 fo 
po íneftímable patrimonio q Der o a fufiio:? IRofcío que las cofas De fuofikíoDerr^ 
mad is tefpar^d 4 s recogió Debaico oe arte l?a5íédov>n lib:o Del arte D rep?erentar en 
d qual no v>uo v̂ erguéfa De fgualar la có la ® :ato:ta t affi con S' ulío. t ^ ^^«fa q Dana 
eraqcomoaqlcóelegátespalabrasóclaraualaspafTióes^arcódidoscocepto^ 
aiostalTi el auq o otra máera cócóüenie'tesmutacióes óftos Í?a5ia el mefme efeto. t fm 
Duda aqlfúe v>n marauíüoíb maeftro tí fu arte: to no fe qcofa tá afpera o tá trifte pudíe 
ra fer :c¡ el fácil mete no lo abládara y alegrara no !o Digo po2q mereció po: trud D íge< 
níorfer amigo tílmu^amigablerrpíadofoCicerci'rfueDtgnoqiíl l?i5iefre meció vn tá 
gráde o:ado2: f po: elefcriuíeíTc otea q alos íliceflb:es qdafle é memo:ía:masDigo lo 
po:qpudo humillar a4limcado?foberubco:a0tíSi!a:T elle fiédomenofp?ec!^ 
¿todos loslib:osfueégreciarecebido^DotadoDv>naniUoóo:o:^Dígolotábicp 
& tatos tá granes t fiemos viejos:^ aql fenado íRom Jo po: qen todo el mudo era regí* 
do:qntas vcyes cí fo cómouio a rifa T ale^ria^ aflTi atraro ̂ n tá gráde t tá Diuerf 3 pue* 
blo como el ÍRomáo q merefcíoq le Diefécada Día a el folo tí falarío míiDinerostíln lo q 
éuíá a fus cópafieros t (íruíétesgráfueldo au q la móeda fuefTe peqña.TRo puedo 
cófet ir q tales cofas fe Vierte fin \?na nueua t marauí llofa fotílesa tí animo tí manera q 
fiotro rofcío tuballaresmo tefera vedadoloq a cicero fuelicito.esafaber g05aralgu^ 
ñas v>e5es no f Mo De fus juegos mastí fu amiftad t ingenío«po:q es cierto que los ingê  
nios auq en eíludío ,pfeííió feá Diuerfosttíenéétre fimu^cercano Deudo, fl&ero Díme 
DO fel?allara ago:a otro talnnucbo bá qdado atrasen poco tpo lasmuv noblesartes. 
«o folo eíla De repfemafcíl alertado es f a véída:q no a^ Duda fino qué todos ios Da =» 
DOS a ella tíenéel güilo f el )uf 510 eflragndos.q pues les fabe bic lo malo feñal es q no 
conofcélo buéo:tc¡no acortub:a a peYar en cofanobletquíétílasvi'cs fe tíleyta.^ /5o. 
Contínomefiguémucl?os Deílos repfentado:ef.<r ARa.® erar te báoefeguir qndo ni 
fccrarestí fer rico t liberal o po: meio: tí5ír loco *i ̂ pdigo.CT iSo.Ccgo Dedos grá copa 
fia.<r ÍRa.£tfee¡o:DímsDemofcasqmiáráeIluieres vntado teacópafíarantycomo 
te peá feco te Derarát̂ r no bailara tírarte fino que ala borra cj ago:a te ba5cn fe figuír^i 
fgual ffamia: po:q bas oe faber q alguas leguas a quíc el repefo t fi-écíó Da peni: níf 
ca bá p!a5er fino quádo De otros bablá/o falfaméte alabádo:o ínuíDíofamcte oetra^é 
Do:̂ Delosq no puedéroer las riegas roe la fama.vnamífma es la regla Ddlcs? Délos 
trubanestq los vnos ̂  los otros armados De lifonî scorren tras 'a p:ofpera fo:tima * 
mas los trubáescó bencbír elvíentreqdá contétos:a eílos otros mctalle^De cerner 
es Sasdles ínjuría.otra !2áb:c tíenc:que esoe l?écl}ír la cobdícia q no tiene fudo* 

IRSITA 



ñle t to meco el)iteso ocla lucl?3.ír IRa.Sí oc mirar lo eres v^ano:^ (1 o lu 
[cí?arercsloco^j iSoxíludíocnelererddoólalucba.ff i l la.encadaría 
loe tuspaíab:a6iríueftrasclaroDe qfcñoícres v>aflaílo* E l t o í q aso:afa 
b la ino^ io tí arriba todo espa erercício ül cucrpo:el ql(coino poco ates 

? DírcíTe)podra l?a5er algo mas l^onellairí éte t fm ¡pean ru^do^ es qlvn 
erercício ólos aíos mu? nobletel ql íi tu conociefles Defpciarias t abo:rercerias ellos 
co:po:alc6 ipemoros erercícios. ü l ^ a s vofotros el aío rene^s como vü t â ^̂ ^ 
I? uefped: ? al cuerpo l?ó:ra t s como a generofo ? amado feño: .pa el araf s fentea^s t 
cogeos t aun ello no feria mu? malo íl otro peo: no ouieffcq pofpueíío el cuidado él 
aLi:al cuerpo ederecats todas v>f as cofaapa el velaos las nodpes/pa el fofpirats:g3 
eí ba3ets,pmc!Ta^:g3 el apjéde^s las liberales artes:? finalméte a elle qfm^s coíloíb 
a mas ingrato q nígíiotro feño:: obedecéis i feruisipoj el qlnüca podréis fa5er tato 
q fe cótéremi Derar D I?a5er t á poco q po: aqllo nopierda la memo:ia o todo lo recebú 
do.po no obíláte cflo rodosobedeceYs ío q elle tal fcnojmáda A: CÓ bábncnro oeíTeo 
po: todas pres le pones éiltemp folo nerceflarío:mas lo fuperfiuo a mñoío. ni íolas a 
qllas cofas q ai cerner t peflir pertenefcé:ólas qles é fu lugar auemosíratado:masaíi 
lasqa luegosiDioerfidaclDepecadosmomírádoquanto es cótrariaavueílroscon^ 
feiosli mífma verdadtq po • la elegante boca oe Cicerónl?abla cofaspe^oo parefee 
claroaquclqiiienorp:ccúdcuerpo:nomenofp:eciaaftmifmomasvnapoto^ 
bada pofada pero el q el aío:aql verdaderamde feéfp:ecía.oi5epues 
tu el q eíla m fo!naco:po:alrep:eféta: mas elanimoDell^cmb^^ 
cíbjtguraqronel ódo fe puede mollrar.C" É-o.¡©elevtome conel ejercicio ola lueba» 
E {iU,Éíru?doD!cscan'CS^^ qfmliíion 
pa íTan po: laseílrecí^uríí s^ el runÍO: i combátemelos q lud?á: el olio có que fe witan: 
el fudo::t aql efpeífo y erpáfablepo!uo:ago:a fea todo ello oeletteóla wllatagora Del 

£l&asoerna riligcrcconíideradonDdalucba en que entra los que viene a ella mife 
rabie vídatoeía q úmi ¡esq encüa e ñ ñ M t l ^ c x m les que Ddla feparten/o oeotra 
mas p:ooa1jcfa <t cmña fuGUídao $ íoo.eof mupado al eíludío tíia IÍICÍ^M^ íRa. 
^ue día ene ios átiguos no peqneíía gloría/mas Agrande: q ílendo en vn ota DOS l?í 

te q ̂  no te qda mas q pedir .Kan gran cofa *i tá airo penfaua aquel q era q tres De vm 
linaje fuclTc en vnrúKo:o3dcspc:lucl^ado:cs.^ griega ̂ lánanaertúiia 
ció Del verdaderoloo:/niastácomún queaun turbograndesingeniosrqueaquel tá 
gran p ^ilofopbo^laíctcrcdéte tfamofo luchado: fue ̂ éaqlla arte po: muchas l?a 
5añas mu? conofcido.^erdad es q ello fue fiedo mácebo:qndo la gráde5a Dlosmié^ 
b:os^ oía qual píéfá aigmios q le vino eíle nomb:e. p i a r ó la fuerza Dlcuerpo?el l?er 
uo: Dda edadxópehci o el iuuenil anímo:a Ijajcr erperécía ó fus íuerjas. tato qaüco 

t fin Duda Dio p:ímero no esmuebo i culpanpojq la edad es ercufaó muchas cofast 
lígeraméfefeperdonaalosancsDlamocedadXi&aselqes?avaról?ecb^ ef 
cufa tiene Dfulíiüád4d.S' ©o*®de?tamcddludíODela lud^i.^í lRa.£!&ud?asve^ 
5es eneííeofficioelniasviífuemato^qtodos^mucípaslapefadu 
go lafuersa i virtud i l aío»€!ticlCapífá:q l?ób:eaun qfea Díuino meoarastu :a quien 



3inl6no fobjalíe:^ co:na v>n eftadío cé vn to2o bíuo a cuelía^t ó vna fofa puñada co \a 
manovcfmda le m m m ^ m m Día Un mucí̂ a pena etero fe IQ comía, cofa es De no DC 
5ír:pero erre loe fjíiíonadojcses mu^ comun.pues oímc quien fera Y goal a elte i to* 
do el IRe^no óla lucida, mas a oe5ír verdad c¡ cof 3 menos í̂ ozofa puede rer:q per vnas 
generofas fuerjasfer véodasrf tal beftía • E po: ello loe nobles ánimos 1 q ttené De ft 
buenacóflája: muct̂ o l̂ áoe mirar qoe fu volíitad no fepoga en cofa 00 oe otros mu? 
viles feá vécídos.Cu pues ít <5 cótecíones te oeleftastefcoge aqlla enla qual cañ es ílé 
pje ma^o: el q es mqoiA cotíéde: no Délas fuerzas cô pô alesmo De nq5as^no ú Dígni 
dadníoepotcciatifinalméteno oenínguna De aquellascofas Dódefer vencedo:el 
que es peo: masí feiécía a De vírtudxó tal péfamiéto :que a nigño muerdas cía fama: 
mas ¿i el ageno loo: ce fea efpuelasga fer tu loado.ni ata aq parte la inuidia: mas todo 
fea obía o virtud.Eíenes M o ítngülar enremplo a£at5 elle vltimo:ó qen Saluftío DÍ 
5e:qno cotendía conel rico ú ríc¡5a:m De eícádato con eleícádalofotmas conel noble 6 
virtud conel vergó^oíb 6 vergué{a:^ conet abílinéteDe inocécía.Ete es mu? boneíío 
linaleí lucida enel qua! te puedes erercitar no folo é ©lípia: mas DO quiera / afíi enla 
plaja como éla cámara: t enel repofo como enel trabajo • ̂  no folo có los p^fétes: ma s 
tábíécólosaufentes^contodoslosilluííres varones De qualefquíer rierrasoeda^ 
des.5íép:e me pecio cierto Digno <5 muclpa memona aql DÍCÍ?O é feipíó en ntolíuio DO 
DÍ5e*?o tego poz cierto q es cofa 6 mnt grade animotcópararfe no fola mete co los p:e 
fétestmascólosclarosvaronesDc quafquier ítglo.^upues efeoge vn^gual tufo o 
entre la multitud ólospfentes filefaUaarestque no locreo/otoma laélos palTadoscon 
quié fin peligro t con efperansa De eterna co:ona luches no a biagoB ni con a qllas pê  
lias De plomo atadasatirasó cuero:mascon ingenio ̂ rcon virtud.®ela lucl?a ellees 
mi confejo f elle eemí parefeer • 
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gleítomecloslugares Dofe veen Díuerfas cofas. ̂ TlRa.Espo: ventu^ 
ra enel Cerco o enel Slpeatro^losquales DOS lugares es manifíeílo que 
flemp:e fueron contrarios a buenas coítumb2es:Dode ñ alguo fuere ma^ 
lotojnaramutpeoztque Délos buenos ningunofabeaquel camino.y au 
ÍDeílosíiacafoalgunoaflífe^allareííép:efele pegara algoDemal.ffío. 
3©elettomeenel£erco ̂ glmpljiteatro.grlR^. HasoeletacioncsDe q 

I?afta aquí auemospablado tenia algo vano t libídinofotgo cña aun añade fob̂ e a q 
lio vnacrueldadliijumanídadmocoaementesaningü animo pfectottno es buena 
efeufa Ó5ir q los rom anos á en otro tiépo tkero fío: Del mudo fe Delectaro i femé jáf es 
cofastque íi rectaméte fe ju5ga:1Roma cibdad nmt abudante i todos los bienes vi r 
tuofosejcéplos níngüa cofa tuuomas Digna Derep:el?élíon ni q masfea alos naturales 
t eürágeros parefeiefle yq Déla vna gte las Difco:días éllos étre ft: t och otra el émâ  
fiadoeííudio qeneílos tales juegosponiá.£omo fino baííara ta fágrcDlas guerras 
en cafa t enelcápo:fin q la pa51 los placeres fuera también fágríétos.Saiuo ñ alguno 
quiere tí5ir qno era el cuerpo tan l̂ oneíío como el Sí^eatro el qual a pojffa dííeauá no 
folaméteelpueblomaselfenado^losimfmos^mperadoresDJRomafeñojesálni^ 
do .De tal manera fe érredaul en aqlías fieítas a quellos qal Rumano linaje ama í Dar 
eremplo.® e5irte Ijevna cofa ó que te marauillaras a muy común t mut cierta * q c ta 
to grado penetro enlos ánimos D todos aqlla locura Del CI?eatro ̂  q no folo pudo fa* 
car a plantías mugeres 1 l?i|asDelos emperadores :mas aunjtambíenlas vírgínes 
méllales enlas quales no auía cofa mas n f̂ceíTaria que érala pudicicia: ni mas Ddw 
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cada q Ufama/uí mas fecrcta que la cófcmadóDeftas cofa9* En ronro q cndlas todo 
nioutini€to:fodo atauío/toda oefoneíta í̂ abla era tenido po: Digno DC rep:elxíio Y pe 
na.y no obliáte eíto fe iee que les fenalo^ppsío lugar eñt Ki^eatroCno qinenqera)mas 
augurto cefar imyoiymqoi q todos los principes: mas ni po: cíTo esmeno: elerros 
pmq cavan enel grádes forestantes maYO: t mas mirado» íTiSo. u buena voiütad 
íníro los juegos olas repfentacioneaCíRaxora es qni fe ^ e ^ 
ni esfacüo DCjír ql esmasínfametel q los repfentato el q los mira, o qualmas Défonê  
ílo lugar DO los tales fe l?a5é:o DO fe ííentá los renado:es a ver los > fino que alo pnmero 
mucfas^estiieralapob^awalofegudo ficp2elaliuiádad*£ íinDudaen qlquíer 
pecado v>a mucí?o en pecar po: neceflidadto po: Delectacio ̂ foberuía.CiSo. Delectan 
melos juegos q fe f 35€end arnplpiteatro.fT iRa.Danofo Delecte q publica % pmdmc 
te Y D cada pte épeceXo ql ligeramete podras ver ñ po: las l?illo:ias traes ala memo 
ría fu principio t fu ̂ pceflb:con quáta corta Del publico patrimoníotcon quanto cufda 
do t calllocura ocios pnncipestt finalméte co quáto eftudío t trabajo Del pueblo fm 
cefirmada efta vanidad:Difídl cofa feria cierto cotar tatas liuiádades: t Amafiado fié 
do tá manifieílasX ee fe q para folo feruicio ól tfeatro romano auia DOS mili efgremi 
do:es q no para juego:mas aun pa guerra erá mucl?os:t las manadas De glefantes ó 
íCigres i leones t De partos f De jaualíes t De cauallos b:auos y De animales ¿ mu v Di 
uerfos genero9:en todaslas mótañas Día tf ra *i po: todas las gétes ̂  ó todas las par 
tes <5l muDocajados t traídos:jura pues có eílo aqlercefTiuoedificar q dieces no m 
uo eréplon tuuo Defpues quien lo figuieíTe^aqUas marmo:eas colfinas tra^Das pa los 
edificios po: mar t po: tf ra:^óaltcs igeníos lab:adas:aqlla Do:ada >fmagineria:f es 
ra5Ónomb:ar el q fue pnncipeéíTa locuraJlamo feScauroel ql fiédo Diputado paedí 
ficar el lugar DO los juegos fe Í?a5iá enel Kí?earro:ob:a q aun pa contétar alos ojos Del 
pueblo q De tales cofas fe Dele t̂aua:en pocos Días t co pocos maderos t fogas fe pu 
Diera l?a3er:pero quifo el traer tre5íéta01 feflentacolunas De gráde5a increvble: >x fyit 
50 fegun quetseferipto la maf o: ob:a que jamaífue fecba po: manos De l?ob:es: no 
íblo en poco riépo mas en infinitólo! lo qual mereció q Del mu^ ̂ daderamétefe Diref 
fe.€luef)mero encarto loscibdadanos>fDefpues enel tiempo queleouro laliuiana ja 
dicatura Delterrolaslwnascoífufeescomoípombíequefuepñcípio^caufa alvino 
pueblo á mucí?a pdida oe tiempo:': ala república D fupfluos t inútiles gallos. £Sb^B 
mira quemarauilla que luego tras eíía locura fe figuieron otras tan grandes que la en 
cubneronXas quales fueron caufa que po: l̂ marauillofa multitudDelosedificios o 
necefrarío fe coníefnilTe que ninguna cofa auia en todo el mudo mas marauillofa que 
TRoma/íFio l?as también levdo como fe penetrauan las enfrailas Déla tíerratcomo fe 
cauauan las mu^ Duras piedras:Tfe facauan las afeódidas peñas.Como fe reboluíá 
los ríos para traer fepoKañosXoinofeencerrauatoefencerraua en muelles ela^a 
do mar ? fe I?a5ian minas enlos altosm5tes:qriendo efeudriñar los efeódríjosólifier 
110:3 finalme'te como fe pifo 1 amojono el camio Día locura pa vf os nietos:^ é vofotros 
fe cupliolaefperága ó vfosabudos:po:q fi€p:evafSDemalen peo^Tpo:^el mal w< 
^a fiép:ecrefciédo.llegaíTe alos públicos Danos:la oítruf cío >f pdída dlaspfonas par 
íiculares:las qles pfas Día codicia d mirar los tales juegostfin memo:ia Dda cotidía^ 
na lauo::ni fiété el tíepo qfepafla adelátemimirá la pflurofa t armada pob:e5a q ríe* 
ne átras. J©e manera q la pdída particular a \?e5es fe couíerte en comu:^ alco^^^^ 
enla verdad no es tá graue la perdida ©dos patrímonios:como las ólascoííutoestDó 
oe todos los linajes pe vicios fe a p:édé: 1 los oda piedad 1 humildad fe oluídá • iR o 
mulo el p:ímeroDe vf os re^es en fu comido os piofetíso \ lo queoe tales juegos fe os 
guía De feguir: el qual enellos lo p:ímero q l?í5omé:afpera a aftutaméte robar laCáíií̂  
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Dad t l?oneítídad días fabínas^auq allídíTíoeteóSos robadojescomoílasroba 
das la l?5ra tflmammomo ccub:a la ín)uría.Dímc Defpues acá a guaros ab:ío camí 
nono ga marninonío:ma6 pa adulterio tlíb^elícécía o pecaran peludo elto qrría 
q tuuíeíTes po: cíerto:q la caftídad élos tales juegos es !i€p:e combatida y mucíjas 
ve5es vécida. ñ oerados aparte los l?omb2es:é qen i tato grado l̂ a crecido efta lo 
cura q calí fe pcíá ta ú adulterármelas mugeres muchas éraró allí la fama ̂  vergué 
ja:mucl?as tómaró a fus cafas nocaftas: ? mucí?o mas óla callídad oudofaago ni 
gúa fallaras q tomaffe mascada qallifu¿ t po:q nígíí genero óoefuétura falte: qn 
tos t?as víílo allí muertos:q óftru^cío no folo é alguos i?éb:es: mas i pueblos í?aii 
caufadotq pla5eres bueltos luego é Dolo:es^ élosmífmos teatrosme5Clados los q 
lloí3Uáfusmuertos*tlosqre^á fus juegos. ©tdoaurascomoCurioti aql qfauo^ 
refeiédo el partido ?5 Cefar éla guerra ciuil murió é áfrica: no pudiendo igualar al 
edificio i Scauro q arriba Primos có riq5a:le qfo fob:ar có ¡genio: fab2icádo m tea 
cronoDmarmo::masdmadera:teraDoblado:teílauaeñla^ecolgadopaqel pue 
blo vécedo: i todas las getes fuefTe <5 fus juegos pécído: i oe fu p2opio peligro f t 
g053(re. @ue ellldo po: marauillofa arte eñl af:efufpéfoslos q Détro tíl teatro ella 
uá riédofe i marauíUádo fe ̂ paocauá alos q ó fuera mírauá jullaméte a rifa t cfpá> 
to.t marauillamonos q pudieíTetozcer m animo ti vn oeí!errado aíí q gráv?ar6:po 
niédo leoláte la efperása ot ̂ ^P^rio.qen có w b:eue pla5er ¿los ojos en m monU 
ble teatro reboluio tatos millares ú cibdadanos/f^odria algíío <55ír no fue malo el 
tal edificio:pues eñl no murió nigüo:': Digote yo q no ¿ra o fer lo pues pudiera mo^ 
r ín t murieró ifmitos é otros femejáces lugares:*: po:q no v>ata tocado todas las* 
caldas é teatrofmooernas átíguasrélas qlesmucb as peses mucljosfallaró mu 
erte o gráoes temo:es:bíé te acordaras q imperado Cibeno:en ̂ na famofa fieíta q 
éla cibdadó^ídena fe t?a5ia cap vn 2lmpi?ítl?eatro t tomoóbaro veinte mil l?5* 
b:es:eíleeselfruto q d tales placeres feefpa:^elle escomüméte fu fin.íf^co mu 
cl?opla5er me tJtégo élas tales fielías.IRa.eíTo no es ítno o po:q fingídaméteamas: 
o po:q verdaderaméte abo:reces:lo ̂ mero no cóuiene a nígü varo gfecto: t lo fegfl 
do anígu bób^e: q pl35er es ver qen mas alégremete fometío la cabera alcucbíllo: 
qen órramo mas flgre po: lasfrefcafberidasto qen fe turbo méosviédo la muerte 
í láte^ó q os ílrue yi al efcuela <ila crueldadmó tienes necefTida d o maeftros: q ene! 
mal todos fo?s mu? éfeñados. Envf as caf 3 s ap^édef s po: vofotros mas óío q os 
puiene.pues q fare^f lt a t i oífpeuflos igenios ga el mal fe llega maeltros í abomia 
cíóes ?el pueblo q esooctozé todos erro:es.á mucl?os q ú fu natural erámáfos en 
fenaró los tales juegos a fer crueles: la natura Rumana pues q ó fu^o es indinada 
alo peo::mas \}a meneller freno q efpuel3s:íi a fuvolutad lo t5rá i mala gana eftara 
firme:tniaapmiáarrebatadamétecaera:mucbomalentrapo2laso2ejas:masmu^ 
cbo mas po: los o jo^po: los qíescomo poi oosvétanas abiertas:etra có grá ípem 
la muerte: nigua cofa fe ipmc co masfuerja cía memoria q la q fe veeXo q fe ove p; 
ño fe oluida:mas las imagines oelas cofas ófpues d villas pegl fe te aíí q noqeras. 
í^ero vn bié tíené:q pocas veses vá DO no las llamá:t li algiia:es pa dfpedírfepíf o. 
Ühme pues a qvas alas tales fieftas^q locura telleua a auer vna Í?o:a d plaser ̂ tífi 
nitoDolo:.vna ve5lo veras:t mil te pefara d auer lo vífto. Ser dgollar vn l?5b:e o q 
la s belliaf fieras có los Dictes le faga pedajos o otra cofa femé ja ble q velado te tur 
bara:? Durmíédo te traerá efplto:#> no fe q oul̂ o: es o q plaser fentis enello fiédo 
tá amargo t trílle/fflo veo c vofotros mato^fenald locura q l?alagadoscó mífera 
bles regalos: t cañ fomojgujados enl fueño ¡fernahvna amarga Du!íura:vn Delecte 
no fuaue os lleua cada Dia co:ríédo ala muérte.gn toDas las cofas cali guarDa^s v* 
fia mifma le?:qtoDo lo q cooícíatsuoo® lo q péfa t Ijajets es cótra vos mifmos* 
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Xegro me covn ligero cauallo í̂T I f r a M c s m te có vn mut fi^o tmu t 
DefafoíTegado anímahcovma^^ 
® e buena volutadcaualgo a cauaUo.fTIRa.poco peo: esentrar en tem 
peftuofoinarqcaualgaré^n foberuío cauaUo:mngua¡ala? mas furío 
fo có fu reño:n no fin caufa es y* traído po: refrá:q el que amáfa elcaua 

Uo oe DOS imneras le l?a5e malo»o po: mu^ máfo:o poj muf rírofo.máfo pues coíien 
te po: vil manjanfometer a fenoualesfuerzas*tallígere5a.fer Domado: ̂  córe5ías 
dncl?as ap:etado:atado co fueltas:enfrénado:efpoleado: ferrado: fer oe pn Ijoim 
b:e armado caualgadott finalméte fer fom etido a graue feruicio t * fofa ^rcer pue 
lio.íRírofo:po: queDe mal Domado no folo fe tiene po: líb:e:mas I?a3e toDo lo que l?a 
De Í?a5er como enemigo Defufeno:.Sí l?a Deco r̂ermo fieme las efpuelas: fid parar 
no ap:ouecl?a nada el freno. S i cóuiene relincl?ar:calla: ̂  fi es meneller callar relín 
cl?a»vees aq el animal qDÍ5en q es mu?p:ouecl?ofoi mut fiekalabado en tatas fab^ 
las po: noble: real:DeíTeado:Digno De mucl?o l?ono::t De fer c6p:ado poj Defo:dena 
do p^cio/t criado concu?dadocogorofo:^amiparecer estal:qfife coparan con 
los ̂ uecl^os los enojos q trae/nígu fabío le c6p:ara:i ningu Diligétele criara*3ní^ 
mal q ni fufre repofo ni traba jo.q con lo mo fe enfoberuece:* con lo otro Defcae. íüní 
mal q ago:a es impe tuofo/ago:a pere5ofo/ago«i ofado^ago^ temerofo:ago:a bue 
Lv3go:a no fe puedemeneanteme los mofquitos * lasfomb:as: ? menofp:ecia a fu 
feño:^po:Diaerfasviastolleuaalpeligro.l^uesquiéDíraDefurebeldia:bocados 
coces ? relincl?os:^ Del no cofentírfecaualgar ni eftar encima, finalmente elto té po: 
cíertoqquátascolíub:esatenloscauallos:tantospeligros tienen los caualleros. 
g"i5o.feuelgomeeHel eftudíotDiligéciasDeloscauallos.íF IRa.XIfóarauillauame 
Ya fi no me aco:d3lTe q muchos grades varones fe Diero tanto a elte elludio q fuero 
po: ello efearnecidos. quiéno oto q aierádre flfeacedonico fi50 a v>n cauallo q mu 
cl?o amaua alta t l?onrrada fepultura:?De fu n6b:eqfoq fenomteafTe vna cibdad^ 
mas no es mucl^o 6 marauíllar enefte fiédo mácebo q elipetu t el l?eruo: Det animo 
lo caufauá. £lfea?o: marauilla esla i 2(uguílo:auq la níñeria era meno::po:qno í?í 
50 cíbdad a fu cauallo finofola fepultura.mas aun elío no cóuenia a tata grauedadT 
a tal ingenio. Pues Delmoftruofo cauallo Defino 5ulio:Duda a t fiel otro po:el le 
fi5o ate el téplo oevenus cófagrar vna tmagen i marmo:.íJfeeno: mucl?o q elle fue 
ántonío vero en edad t glo:ia:aun q en rique5a "i n6b:e quafi^gualDel qual au que 
calleloqDauaacomera vncaualloquemucl?o<iueria tconq lo cob:ia/no callare 
que bmo le I?i50 per f i l figura Deo:o:>fDefpues oe muerto le edifico fepultura:? 
Délo que masnosDeuemosidignar q la edifico enelcápovaricano:entre tatos í?uef 
ios De fanctos como at eftauá enterrados:? fe auiá De enterrar, parecer te l?a q Di« 
gocofasincretbles^'^ues fabe q fon verdaderas,® elas quales t fus femejables 
aco:dando fe el poeta Di5e.@ue las almas Délos grandes varones a vn alia enel infi 
ernofonínclínadas alelíudio Decriarcauallos.énopienfesq po:queet erro: elle 
en grandes l?6b:es:es po: efTo meno: la locura:antes ma?o:: pues pudo tato qcon 
uertio afíi tan grades anímos.B po:q alguno no pienfe q folaméte erraró eneílolos 
antiguos:? no ago:a los modernos.acuerdefete De vno q ni en lugar ni en tiempo no 
eíla leros De timo es necefTario n6b:aUe po:q aun biue:? no es mu? viejo:? en y talía 
mo:a con vofotros:vaf on De grl ríque5a ? De no pequeño ingenio 1 confe|o:gracio^ 
fo ? De gran co:aí p quando cofa oe veras acaefce.eile pues queoígo citando malo 
vn cauallo q mucl?o am3ua:en cama De feda con almohadas i b:ocado le tenia acó 
fiado:? aun q el también eflaua puedo en manos De médicos po:q la gota no le Dera 
ua menearmo ceíTaua po: eflo a?adadooe agenasfuerjas con fus mífmos fificos í 
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p a \ññm fu cauallo cferm© DOS ̂  tres vescs cacto t>k:tkntádo fe cabe el fuaucmé 
te lecrata la mano poj encima:? íofpíradocó blandas i calladas palabras lecóí ola 
ua.para ̂  tantas palabjas^no quedo remedio en medicina q no fe p:ouaíTe:ni cofa 
q a fielamígo fe Deuíefle^er q alcauallo no fe fi5íelTe* J^éfarápo: vétura vfos fu-» 
ceíro2eg q eíía es l?ablílla:no lo es antes cofa mu? cierta: t en ̂ n gran pueblo nmf w 
U8lsada*®flí ̂ pcuro aql efro:íado \?aró la falud ce fu cauallo como la ,pp:ia: v ofpu 
es De muerto le II020 como a l?í|o.ír©o.feepla5er Decaualgar a cauallo WiaMb 

vulgo glonofa en v>n poderofo caua lio mns alto q todos los otrosmo f Dio ¿la ca be 
ja 1 omb:os arriba:mas fob^arles quafien todo el cuerpo:pero cábien a>?enues en* 
eílo:quemuttrabajofo tmu^peííílécialesmucl?as ve^es al q v>a encima el fober/ 
uiofocauallo.^ápoco efpacío te Da Derefpiranq querrías mas^j a pie: ̂  oe buena 
gana trocaríaselpla5eroe^caualgádo^po:eUodo^poiiioDelosqvana pie ? fia 
muchos l?an líb:ado Déla muerte a muchos metieró enelU:o los liíiaró/o con fuscu 
erpos los quebjantara)g>ues aun De mas Deíto no fon los cauallos la meno: caula 
Délasgucrras:ñno quita losa quitaras los rebatos qenla tierra:': la mzyoi parte $ 
losmalesqueenlaguerrafel?a5en.1taníosinc6uimétesa^De cada parte eneílos: 
q fe puede bié p:egútar Deftos:lo q Délos ̂ ie'tos ̂  De ̂ ulio cefar f t p:eguta enlas l?í 
íto2ias:ft conuenía qlos vn'étos cojriefie y q ̂ ulio cefar nacielTe. TRo fm caufa fe Dí5e 
qEl^eflaliafae fimiéteí»lasguerras:po:qenella primero fe ̂ allaró'iDomarócaua 
llos:ipo2que p:ímero fe l?Í5íeróñaues q po: el mar andoiiíelTálo ql en táros ligios 
no vma fola ve? mas muchas i a colta De mucl?a t muv̂  noble fangre fe l?a maniíella 

bic® qnDo DÍ5e:Durmíeró fe a tus anidas Dios d ̂ cobúosqcaiulgmá a caua lio; 
ñ bié miras IOMOT lo otro no te parefeera lo ĵ mero tá bládo como eítotro efpátofo, 

© d a caca t>e aues v pe r ros a logo jmí * 
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0elgomeDetenerpenmíí íRa.glgoíacono5Co qtaplaseres tímáce 
bo a un fin barbaste q uien ©jacio q fe go5a có caua líos ̂  perros 
•t colasflo2e5íUas ól abrigado cápo:mas mira no feas lo q fe íigue;mas 
blando q cera para los vicios: t para inclinarfe ¿JÍOS cofejos mu^ ouro: 
enlas cofas ̂ puecl̂ ofas mu^ negligente:̂  Del Dinero muf liberal/ codi> 

cíofofinregla^ t̂mut: ligero De oluidar lo q ama.grámiedo t>e q feas tu talpues que 
en cofas que mu^pjefto palian pones todo tu pla5er.íri6o. ©electo me có perros 
^aues^ IRa.Efto.faltaua para q la 
tábíé quieres bolanCTíBo.ffiurlas De mimo Digo ̂ oq quiero bolar:mas alegrarme 
con las aues q buelamfT IRa. Si:mas ellas tyivédo oe ti como fino re conocíefTe: ter 
nanenpoco tu alegria t ingratasoelo q enellas l?as becl?o/fo:das fe te liaran quá* 
do las llamares:q vegada tomaras eftoces Días plumas:elle tu pla5er alas tiene:pa 
fm tu licécía partirfe.maspocafoq f02nc:Dañofa ocupacíote f02na:otra vc> toim^ 
rasa mamar a qenla pnmeranoteototpofponíédo cofas Dmaf 02 pefo:tras ella 
Uuiádad perderás el tiempo: % tuqueb2ando po2medio: los ojos puertos enlas 
nuues coíreras rrastuaue Dádo bo5es /"i como fíenla vida no ouíeíTe cofas mas 
neceíTarías tp20uec^o(as:aíri teneos po2gl02ia ociofos 1 vagabundos: ferílen» 
uosDe las aues • Üa natura os Dio DOS manos.ltees: t vofotros ocupafslavna 
con la rienda: % la otra cond aue. í£ aflí penfando bolar os ijajets Del todo inunles 



t mcos. f% po:q paresca que fy^cys algo leuáta^s vos antes q amane5ca:í có ée 
foidcmdomwo comofilosenemígoe eílumeflenalapuerta:co:re^ fin níngu có 
cierto, gaffádo el oía todo élas lagunas enlos bofque9/entrela6caías:l?íncl?édo 
elat:e doefeocertadas bo5e0 tórozdenadosaullídoat éplea>fstodasv>f as 
fuerjas: qaunq en voíbtros para otra cofa no ron:vueftrosanteceíro2escondlas ef 
pátauá enla guerra alos eñmígos^cóellas Defendía la jufiicía enla pa5.pueeala 
nociré como fi vf as cofas fe ouíeflen bec[?o mu^ bíáaflí os affentats a altercar qn 
bien bolo aqlijalco/comoomgioaquelotro/quafasplumaslequedarófanaséla 
cola: quantas enlas alas/^ quátas l?a mudado.^o: vétura no es efta toda vfa cié 
cía/ vaeílro amo: i vnjeflra felicidad Jño es todo lo q ofreceos a vf o criado:/ a vf a 
naturalpatría/a vf os amigos/i a vf os padreólosl?alcoes ̂  a^ozes po: las nuucs 
fonádo/o vm poco t5la ófpedafada ca^a/el fudo: el poluo/ el contar como fe perdió 
aquel Día:? para ellas burlas mu? robuftos/no jamas canfados: mas para las ve* 
rasoelícados^ffacos.eneftoqfegaílenDíastnocíjestperolas l^íí1o:íasd2:ítolí 
uío/las ojacionesDe£ícero*t lo q peo: es la fagrada efcrípturatluego enoiá/luego 
fon ¿radas po: jplíras. Wí quíé no oféde las o:ejas o^: eítoxomo fe os puede cófenr 
q ílédo nacidos para otras ccfas:bíua?s enefta:fi vida fe puede Ó5ir la q enellas em 
plea^s.ir©o.fee pla5er co perros * aues.<r íRa»®e muchos p:íncipes t íUuftr es 
v̂a roñes auemos ta o^do q fe Dele^taró vnos De cauallosn otros DC perros: t entre 
ellos ouo alguo como fue el empado: adríano:q tato le agradauátq no folo l?i50 mo^ 
numétos alos cauallos cerno los q arriba Dinmostmas avn alos perros. £ au edifi 
covnacibdadDódecaíádo.pfperaméfematovnaoíTa/qDeílosttíleones muchas 
^e5es mataua có fu.ppna mano/|^ero no l?e le^do caíi nigüo q DC aues fe oele^ rafle 
antes rep:el?éDe Virgilio a ílfóarcello fob:íno ¿ Suguíío po:q aun fiédo mojo po* 
nía entrellas fu eftudío.íTiSo* ® e buena voluntad figo la ca$a«C" IRa. Solía fe ello 
v>far en y talía:ago2a fa es oficío.ppuo Délos frácefestlo qual fe vee po: efpíencía: t 
fuseftonado:esDellofeíoá.y DejradosalgunosDefusretes qla ca$a tuuícronpo: 
vídatmas aun el ma^o: ó todos ellos quáto tiempo puede l?urtar alas armas: tato 
emplea enla caca:t aun llegado ̂ a al fin i fus Días conella recrea los Daños i cafan 
cío Déla veje^Cofa eseíía De marauillar efpecíal en reatan pmdéte ^Dado a otros 
mas Î oneftos elludíos:pero DÍ5en q la vfaua po: gétíte5a.£)étííe5a fe fea *z conellos 
fe quedetque to no querría que los ̂ ta líanos to:naíren a hurtar ella glo:í a alos frá^ 
cefesmí que fob:e tal vanidad contendíelTemque fi fin pafrió lo quieres mirar: bien 
veras que es ejercicio Délos que eílan enel vltimo grado Déla noble5a: los quales 6 
pere5a'rpoca confianja Defimifmosmoofan emp:enderma£o:es colas, g po: ver 
guenja o foberuía oeran De feguir otras mas bajease como inútiles para otro bien 
retraen fe alos bofquesmopara I?a5er vídafolítaría: para la qualno fon menos ír^ 
fufícíentesqpara bíuírentrelasgentes:masparaconuerfar éntrelas fieras/per^ 
ros % aues:que no lo fiarían fi conellas no tuuíefTen algún Deudo.É fi eíto. \?^cn po: 
confeguír algún líuíano pla5er/o po: folo perder el tiempo: bíé creo que aunq locos 
lovnoilootrol^allaran/f^erofivantrasno fe qglo2ía De magnificencia oeítadoq 
po:ellQpíenfanalcaníar:grauementeterran*Po:queDtani?ilesartes ^negocios 
queglonafcpuedefeguír/noDígoalosp:íncípesmasa qualquíerl?omb:elíb:e.y 
puedenlostales tenervnefcufa/quepuestienen guerra con los liberales il?one* 
ftoselludiosqfus antecelTo^sl^onrraron^vníuerfalmétecontodaslasletras:^ 
pueden í jup fino al real oe fus enemigos, Pero fi alos antiguos mírá t conellos fe 
eomparan/po: ventura auran vergaenía/po:quemucbas ve5es auran podido 
& que Platón plpilofopljaua:?feomeropoen^aua/t £íceron abogaua/t q £efar 
mumpl?aua:perp que cajauan nunca píeqfo quelo leyeron. 
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I ^ E ^ j T ; ¡E mocito femído:es fo^ rodeado. S^íRaXerc^do qññc De5ír,$"i5o. grá 
^ ^ ^ 1 multíaid oe femí do^es cita 

mas cnemígostalos quales no puedes euíf ar q los efcódriios D tu cafa no 
repá.Defcubjálos fecretos c¡ Tupieren:̂  oeítru^á lo q no pudieren Quitar. 
^ rob:e rodo ello q aun les l?as tí oar a comer ̂  ̂ eílír f tener en m cafa: ter 

ríble cofa t tal qaíía $m eltuuíefTeccrcado feria oíficíl oe fufrírXruel ^pelígrofa guer 
rao5dematpa3mtresu3pues óbaroá tu vadera tiene los enemigos aparo. Qído* 
^engomucí?osreruído2es.CíR3Xosmucl?osreruido:esqotra cofa fon :qmucl?as 
oíferencías:niucl?3S Dirco:días:t muchascotíendas en cafarlas quales o l?a^ De có 
tírc5v>erguenía/oapa5íguarc6trabajo:Tponiendoteentre los acufaDo:esi acufa^ 
dostqotracofa l?33esqferuíratusíieruosl?ecl?oiue5 oodeeresfeíio:. S" i5o4£lfóu* 
cl?os fiemos tégo,?' iRa^ara inquirir mu^ Diligente animal es el ííeruo:mas para ô  
bedecermu^negligcce.todo lo q ̂ es^rpienfas quiere faber:̂ Delo q mádas nona^ 
Da .ifído&cnso mud? os íleruos^ íRaanut me)o: firuen pocos q mucl?os:no fe 11 es 
o pozquelferuicio agradable fútela mucí?edub2e:opo:qnendo mucl?os:el \>nopoj 
clotro malpená todos:l?u?2 ekrabaío como alosDiligentes es v>ergiienía:aíTialos pe 
re^ofos es gloria: Kíto auque codos lo conocen ningíiolo íigue»po2q no av ninguno q 
Dlosmucl?osferuido:e0no rcfcíbaglo:ia»Ci6o42;égoécafamucí?osí!eruos.CjR3, 
©onde a? muchos feruidor es:at mucl̂ o ru?do / poco feruício / ningún fecrero: tá 
tas trompetas ó pregoneros tienestqultaslenguas oeferaídores: t quantos oíos:% 
ojejas tienen eítos: tantas aberturas tiene cu cafa: pouvoieaun lomu^ guardado fe 
va,£lco2a$onDelíleruo:queotracofa esqv>nvafoí^ojadado quequátoenelecípas 
todo fe vierte,flrfio.Eengo en cafa muct?os reruído:es .iTTRa* denesmucl^os ílflos 
De ferpienres: mucljas lenguas DC efcojpiones / mucl?a pongoña afeondida para el re 
pofo oe tu; cafa: tienes mu? ancl?os t mu? í̂ ambnentos vientres: gargantas infacia* 
bles: centella para tu cámara: mengua t Defonrra De tu cama: pelíilencía t perpetua 
rosega para tu Defpenfa. íRegir pocosferuido:es es cofa DifRcíl :t muchos :es ímpof 
fible.Ci6ovg!engo en cafa muchos feruído:es, iílña.müymqQi eítariasfoio: no 
a? peo: cofa que Délo malo tener mucí?o. pocos Hemos fon malos: t muchos mu? peo 
res.fTiSo. £lfóucl?osmeíiruen.CIRa.í5uenoferia filas obrasfe confemaífen con 
las palabras: peroquanDiflferentesfean ít^guelo quien lo l?a píouado.Coníieflb que 
los feruidozes prometen feruicio/? que traen alos Diofes poueílígos Defu promeífa: 
porque no fean los amosfolos engañados :pero quando les pidieres lo que re prorne 
tieron :veras quanta fe tienen fus promelTas :las qualespor bien conplídas fe Deurian 
tener: íifoloelmalfueflenolasauercumplido:masDan enoíostinjoriasaquien pro* 
mecieron feruicio.t con auer gelo .pmetido le pagan 'f^ues q Dirás q funto coeíto nos 
quieren I?a5er creer:q todas las otras cofas alcájan:*: UegaDos ala prueua fabé poco t 
obran nada f̂aluo lo q a fu viétrei gufto fatiira5e> IRigua cofa a? mas humilde ni mas 
bar a ql íieruo luego q lo recibes: ningua mas foberuia ni rranos fiel q el qndo ?a es co 
nocido*/tnínguamasodíofanimas enemiga qquádo fe Defpíde*®ura cofaesDepé 
far:noDígoaüófoffrir:quáfobemios:quál?ícl?ados ándalos feruidoresécafa Dios 
feñores:? auíédo^mecído De femir qeré ferferuidos: t como íi pa Deílru^r fuefTe' recê  
bidos no fe cótétan cotragar quáto a?/mas con Defpdiciallo:̂  lo q no puede comer Dá 
lofaera:mu? liberales Délo agéo:mu? codicofos De Ijurtaf lo:? ít algua ve5 o por tgué* 
Sa o por neceffídad fe acuerdáí q fon fieruos:quiéno fabe quá foberuia T quan qrellofa 
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en CáftÁlídggáUf qoápoMaBlasmueltrácópalab^sti í^moífr^naco^rnis^ca 
da oía fe v>e€.t íi po: vécura alguo fe abílíenc ó tales víciosnio íof35e po: amo: óí fefioz 
á oeratmas po: remo:ol q l^aé tomanpojqnoletéga en mala poíTem6:creYédo q cóí 
e i í^ i ra lo imlmo^ecod^ 
seriadles quáto ferí a maisfaludable auer carcfddo De tal frruído i D tales femídojes. 
C"l5o.Derodasparce5mecercáreruído:e9»ffíRa.ya£eDíreqelncb e 
uído2es:niaslasob:a5Ímu^crueleBeñmígos:peroauníine!!o0nor¿b^ b^ 
iiír v>f a panaglona:? eñílo como en otras muc bas cofas co vfo oano os alegraos para 
cltoDelTea^nq5as.paeftoandatspdídospo:maresttíerras} pa elío nofoloalle^ 
g.ifso2o:inasaüDrgdícíafglogaqelnumeroDev>foseñmígosq llamaos reruído:es 

co;.„ ..r ^ ,..s- - . . . 
depólrealpalacioDelos!lídosoPerfi3nosílnoi5mátíeneinasgéfetm abOdáre 
meteos^«grá nmintud i feruído:es me finie ó cada parte, CT IHa^antesJo coló: t fer 
ütrte/teapmía aboga:tc5reronátes caDenaste trae atadotoemanera q fe tepodría 
co ra5Ó De5Ír:q fe5tfte oefucturado q tatas guardas í?as m 
re mecercá remído:es.5"íRaXuego nigu lugar tíenesoepoder I?uv2.t mgüa efperan 
Sateqdaófalud.Derefpadalocura esalegrarfe^óteepoifiadaméteárumal.pozcíe^ 
ropo: eílofolo feDeuría amartóflearla pob2e5a:po2qoslíb:alTeoelo6la50s engaños 
X enojo ¿los muchos íleruos )Uf améte co los orros males q los ríq5as caufam 

© d a magnificencia Ddascafa^ &ialogo,t f mu* 
c ^050» 

íRádest mu^magnífícas cafas tégo^íRs.qfe puede De5ir aq finólo q Di 
5e S^ulíotq fe ba é Ipózar la Dignidad co la cafa:ma$no q ala cafa fe ati iba*1 
V"a toda la ¡?o:ra:qpo: elfeño: t?aéfer l?02adalacafa:tno po: la cafa el fc^ 
no: . í r^o/£égo muf polída cafa.tT íRa.©eflb te vanagttas.fe q ól carpí 
tero es el loo: q no tu YO.CÍSO. £^020 en xm\ grá cafa.fíRsu jGÍfeo:as i 

lugaroocab:amiRl3oeno|o.D5delosladr6esfepodráefcoder:losfieruoslu^ 
pueblpcócurríniostrubanescofumir^^^ 
cafa* ü IRa.en v>na regla andá las grldescafas:? las grades dudades:q ni po: fer grá 
des no bíuéeñUas los b5b:esmejo:.po:q pa el cotentamtento no fe pide quan ancba: 
masquáagradablemétemo:es.£^ucbas^e5esv>eemcsqenlcspalacíosrealesmoí 
ra enojo t traba jo. ̂ ílas pob:escabañasropofo t p í e n l o cjl fi cola gráde5a éla cafa 
t llj rico lauo: fealclíafleila masnoble ótodaslas artesfería lacarpítería.fT ©o. mo^ 
roencafasreales.^W\a.comofigalasenfermedadesicufdados fueífe medicina el 
lugartocomo fi pa cóbatir las masalr^sío:re^ 
retara nomo:aua c cafa real^ulio l?oítilíoqndo le maro elraf a ^ a r q n o p:ifco cjnDo 
le mataron £arqno fupbo qndo le oefpojaró Delre^no Jño a^lug^r feguro alos peli^ 
gros:níalamuertecerrado.rí5o^égocafap:op:ía^gpetua,ííRa.antes la tienes 
pilada t po: mu^ poco tpo:pues cada Día eftas para érallattienes te po: ciudadano % 
eresfo:aÍíero<DÍ5esqtienescafa,pp:ía:'tmo:asenalqlada*^auDeftamu^ pffov^édra 
qentífnudotefaq.íTiSo.tégomafalegre'Trícacafa.C íRa.qndolaéjcaresmuttrtííe 
t imit pob:e te parecerá:t au fi ago:a bié la miras:o(tura yeííreciba ̂  pa caer la fall^ 
t q no ap:ouec^ldo los apodos q cotino le ponesteada Día te Da feñales 3 fu caf da í lo 
ql alo cierro no eíla mu^ leros:? aunq lo eíbuíeflemo es tal q a noble mo:ado: pudíefTe 
agradar como cafatmaságuítiar como carcenDo el elíar es enojofo^ el falir agrada* 
!t>k]^iiesago:a ve ̂ colas agenas cofaso co la pa'íió^pzía te enfoberuece 
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©zoenfoKa^amutguardada.friRa.Enlaecafiís algu bíc ármaselas 
fo:fale5a9mucí?omál:po:q aquellas guarda ólcaloyoelos victos^ toe 
laslluuíaettcítaeponéelammodqenlaspofleccmíltépeíluoroecu^ 
dosq p:omeríédo fegurídad trae miedos icógora^Ccio.Kégovnáfo: 
tale5a í muttíie!tesmuro9cercada.cr IRa» feas te oluídado lo q vn 2.a* 

cedemonío oíro a vn fu amígo:q los muros ó fu tierra le moftraua:íi ellos I?e3ífte para 
lasmugeresbíé l?ecl?ofue:masñpa los gotees mutfeo.fl"^o« O g o x>m mut fuerte 
fo2tale5a.íríRa»®uíé l?afecbo qlasf02tale5tsfuefré neceíTarías: ̂  
v h foberuía i \?f a auarícia^uáto feria mas t?oneílo bíuir có los í̂ óbzes a la llana; v i 
las llanas l?eredadadesDo:!mr repofado fueño:q ¿cerrado étre las penasafperas: 
guardadoc§ los aullidos élas nocturnas velas auerte Ijecljo fofpeclpofo:': a todos c* 
bídíofo^THo te acuerdas í lo q (publicóla l?i50 :q auquefue el pmcro q liberto a íRoma 
día tírania élosre^es/' l^ntíédo q po: mo^ar entoalto ocla cibdad algunos fofpecípaf 
uá ól:po: líbzarfe ó tal fofpecl?a:aüqí)ulla tírríbo fu cafa i paffofe alo llano. C/iSo. í té 
go vna fo:tale5a ineiípugnable.S" ÍRa.Tfio l?as o^do aquel refrá viejo q no a^ kigar tan 
ierpugnabletoo no pueda fubír vn afnillo cargado ó o:o^la fo:tale5a mu^ to:reada no 
oeraífercóbatidaauquealgupoco reílíla.3Lato2re Carpera reíílíío aí combwifeD^ 
losfracefes:* la K^arentina alólos africanos t?afta qfueron foco:rída9 la vm poi £a 
míllo^laotrapoí^abiotmaslasfoua^asáloslocrenfesnofe pudieron ífendercó 
rra Ifeanibal niSro^a ni Cartílago ni mucl?o menos ffo:íntl^io cotra otrosüa qual fo 
la tuuo fiép^e fama oe inerpugnablennas perdióla qndo Xucio munio la oeítru^o: t 
sura fetéta años q í^eneltrina q é ningua parte creo q feljallo otra masfuerte ni mas 
guardada foitakwno pudiédo i fus enemigos tomarfe po: fuerza ó armastal fin poj 
Ijalagosi ̂ pmeíTas fue tomada i oeftruvda:t como óluenga enfermedad fe leuáto oef 
puesmutmasflaco^ínalméteteneítopojcierto/'qningua cofaa^inexpugnable:^ 
m'ngüa qcontra los égaños ólos l?omb2esfea fegura» ÍT í5o» Tñingunacofa temo pos 
q me fio en vma fo:tale53 muf guardad lRa/£asfo2tale5as a muchos Dieron 11102̂  
talc5fianfa:po2qalgunosqnneUasbíuicrá€npa5en fufiu3iacometier6cof3spo2Do 
enellasmifinaspereciero:po2qalUfuefTecaíligadalaofadíaéDoíesauía nafcidoilos 
co2aíoes fumaos no fe l?loe p20uocar afer ofadostmas retknarfe:qlqer feguridad 
qoeDíosnop20cede:eslocura»ffi5o3no2oév>nafo2fale5amutguardada.^Ma 
fto q fea algo ella tufetale5a^q otra cofa fera q vna guardatvn vergójofo efcondriio DO 
puedas eilar cerrado: lo cflCcomo Di5e £itolíuio)élasguerras es cofa ú muclja tguc 
ía.@uádo o^lleí amas o le^lle:q ̂ l i o cefar o alguo ólos affricáosto el grá ponpe vo 
íl&arioraiejcádro 1^^2ro:lfeanibat:o otro varó tí gráfamatóralTen tí p a cóbatir las 
fo2tale5as po: ellar eñllas écerradosxreemeqellasfuerías no fó acogidas óíos eíFo:̂  
íadostmasafcodrijosólos flacos 'tcouardestveniédo en a^uda <5 Stefano coluna va 
ro q en nf os tiépos fe puede tgu alar a qlqer noble Délos palTados:vn grá feño: 1 mu ̂  
effo2$ado: fin conocer le fino po2folas lasnueuasDeíU buéafamateíládo vn oíapaco 
meter vna graue ioudofa batalla:cercados De grá multitudó enemigos viédo eípclí 
gro llego fe ael t Díroletoime Stefano:a DO tienes tu fo2tale5a. ÍEl qual fóriédof acornó 
aquel q au en IRoma no tenia cafa ̂ ia tponiédo la mano fob2eel co2aíon le refpodío 
ella es mífoítalesa.palabía cierto Digna o tal boca.t afli es enla verdadiqllosfancfost 
Deuotos varones tiene é Dios fu efperanja Jos juftos^ folicitos: éla virtud 
^ guerreros enlas ármaselos temerofos iflacosenlos muros t fonalesas. 

H B c h e rícíi6 all?afaa oe cafa* B iz losomvU 
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o m pmc te qílcres mudar Î asla DC Dcrar.̂  rtoeloBatainos te quíftereí 
opzouecl̂ ar: mucDas^es leseas ̂ rcbolaertoeío ql fe te \c$nm mas eno)o q pl^er: 
mas carga qcargo.íSo, tégo la cafa llena o órnenos m n i o í S íRa t̂íeiiescótííiaguerra 
no folo co los ladrones: mas co los ratones poli lla/^ las aranas^o:ín/|̂ ^^ 

Huma pelean contra vofotros:o Delicados rícos có qoe armas rerillíre^s a tantos ̂  
tales enemigos^ iSo.1tengomufp:ecíoraalbaia»íríRi*TRo^^ bombee el 
pjecío ocla cofatmas el incnofp:ecío oella. po:que adquiriendo oxee la cobcücía 

do oellas/fon verdadero camino para las verdaderas nq5as. yo nunca te terne pos 
rico mientra oeíla Dlneríldad oe nq5as te maramllares atmq te v̂ea la caía cubierta ti 
piedras p^cciofas f llena oe oio.ft t5oXcacso mu^ rica alí̂ aía ̂ oe q muchos ban em 
bidia,clRa//^uedererqenellareenganeji bsoiosiaimloscojasoiiestperoellaer^ 
la verdad cargofa confufion c & t nmf rebueíta. IFIO a^ cofa peo: ni masmiíera ble q La 
anariciacu^ababjefeabiiiaconloqelta po:ganar:tno remata cóloganado.t loque 
DeneadoreipládelcíatpoíTe^doesefcuro.aífiqmucbasv^^ penfando bailar rique 
5as í?alUs cuidado t l?a!lioIt cffas cofas q ago:a te fon mu>faccptas: luego te fera vU 
le'3ymenofp:eciadas:enviendo otrasalgoniasricas:oenDerádo te De marauillarD 
lasq tienestlo qual l?ara la luenga ptínuaa6.£lÉ>as pócafo q no !asDefp:edes: vqoe 
el marauillarte oellas nuca fe paíTi no qda contigo erro: perpetuo t \m\y graue: ñ poi 
cíertotqaunqñievnoelDelTeoDcadqrinfon muchos los trabajos Del guardar, pucg 
nunca tebaofaltarqreueas/qcuentes^qDobles/qfacudas/q^ 
te ^alaguetinuílaxlaofiífque.CíSo^tengomocbosatau^ 
DC fer abojrefddo /noes q óela multitud De fus impedimentos fe Delecta. 

39 picaras ¡ n m o u e * p iu 
€"©050* 

X refpládo^ f i^ennofura í las piedras pcíofas sneode^lClHa.voco 
ñeíTo q étre las terreftrest monales vanídadestnoes la mas bara encer 
rar grades patrimonios é vna pequeña pedre5uela: cu^o pcio no es fir^ 
meniciertormascadaoiamu^DiuerfotpozqpédeoDlafama tílos merca 
deref:o ola locaefiimacioélosricos.á DO nafceq lasq muebo tpo t?l ella 
do oluídadas ̂  menoftKiadas/fubítaméte fon tenidas éniuc^ 

dasIpsq imudpo tpo era tenidas:po: no fe q niá5íllas nueuaméte falladas: q no eliá 
táto e'laspiedras como éla opinióólos q muebo fabcóllas.Éíteesmaraiuüofo faber: 
q menofpcíado elconofcimicto t bó^ra é Dios t<3t é ra5ó:en conocer ios mineros Délas 
piedras feofuelaatias tal es vra coíííib:e:^ no nueuaméte fon pciados los cj a tales cô  
Tis aítuta 1 malicíoíaméte pone fingidos pcios(q los tdaderos ofó niguos' o ol todo 
no conofddos)? qua pdigrofa la vanidad fea quá temerofo t Dudofo el conofdmíéto 
¿las tales piedras dos mifmos madíros lo veraaefpecial ñ traeg ala memona lo que 
acaefcio poco tpo ba avn bób?e í mejo:fo:tua q ingeniotq auiedo cópjado vna peque 
ñ.ipíedra(carbücoDi5éqerrOpo^Díe5mi!DUC3dos:muclpasve5esfealab^ qpo^q 
crcedia fu refpladpz la comu natura t maera olas otras piedras auía Dudado 1 Dado 



auraDDurarauninaeítromutergtocnaqüaarreposcuvocóreiore regíá:q no fueííé 
^dadera píedrannasalgua mírtura á vídrooorra cofa en figura oe carbuco no ,pd«' 
5idaii3turalm¿fe:masfabncadapo:algíja!terob:enafuralJ3t^^^ 
no cófeflar ql vídro era mu?masfermofo ala)?í(ta cj fu piedra pcíofa^faluo q eíía era aU 
gomaeoura.illaqlía oudafuera Waderalo qallírefigiria qen no lo vee,*r qen no fabe 
quágráófuarío qnca ceguedad featíín mirar ala fuíMcía dio q c6p:á:cóp:ar folo el nó^ 
b:e po: rato pcio.ólo ql aqllo9 qero q feá jue5es q en tal mercadería ? eñl conofeimiéro 
olla gallá losDíneros ? el rpo:q en otras cofas fe emplearía m as l̂ oneftaméte.CTiSo.ni 
SuacofaamomasqlaspiedraspcíofaaCiRa^tejuro^ ftudnílafaí 
rnamí l Í .ppíía pama ní.la vida ama?s táto.po iradas ag023 la t md t la famarq va oc 
rofotros fon í l todo menofp:eaad3S:te qero inollrar q la patria i la vida t con ella grá 
des riq5a9t todo lo q enniaspcio teney9:fuenienofp2ecíaDo po: amo:^pcioi vna pie 
dra pciofa:^ ella có oítíerro có pob:e5a:i ficafo fe ofreciera cola muerte fue i fu Dueño 
guardada.qéno fabelo q fi5ononío fenaoo: romáo f I?ób2e muf rico feño: ó vna píeD:a 
eílimada en veinte mili oucadostq fellamaua ® palo q nafre enla índíat oealli viene/ 
en qencafifeveta mu^ refpládefciétemétetodalaoíueríid idq ato colo:e9. ©ecuva 
famaocobdícía mouido anfoniotriunurio:l?6b2emutm36ioberuíotauaroq todos 
los!?ób2e9:t a qen la fo:tua l?í?o Ucíto:todo lo q la natura ̂ 150 agradabletiútaméte có 
el iniullo diíeo oela píedra:como fuele acaefcencódbio odio cruelcótra el feño: Della.ó 
DO vino q en aql publico íncédio oel encartamiéto Dóde táros ̂ ncípales í la ciudad pa 
recíeró:qfo qmar el nób2e oe 'íñonio.a qen entre las otras cofas ella fe imponía po: ^ÍI 
cípalqpoíTefalal?tTmofacofa^ me^ 
noselaial£allo:Deuíeraferejcéploparedemír fu libertad conlagdidaoevna mo:fal 
cargatala ql en aql peligro bíenmoílro amar mas q la ,pp:ía vídatafTi cóella ab2aíado 
bu^ocomoqépo: ella tenía pococu^dado íla patria ni ?5lafa5íéoa:t a qen era alegría 
cjlqer Deítíerro:pob2e5a t finalméte la muerte,@uié no péf ira q era o mucí?o j5cio cofa 
0 quien fenado: íRomáoDetalmáerafeafficionaua.t cierto esneceíTario cófelTar vna 
oe ooscofasAD q ella era oe mucl̂ o val02:o quíenla pofTr^a oe mut vil co2aíon.ql oelío 
fea la verdad no efperes queago:3 lo Determinare, ^eroeíto oigo quelo que iRonío 

mofuri q vírtuofa no fea. t íi algua ve5!es apla5é f?a oefer pa q po: la vilta co:po:al oe< 
fl:asmo2tales cofas:fea el fpü arrebatado efil amo: tlxrmofura oel I?a5edo: oelLisiól 
ql como oe fuete jxede todo lo q es t?ermofo.<r^ ® elettome có lasercelétes pie# 
draair JKa.eíía ercelécia no gela oa f n natura mas vf a faifa opinió:q en vnas partee fa 
5é mas pciado el rubúenotros el ©iatíiáte.t aunq aql fegun el vulgo t algños modera 
nosap:ecíado:esfea maspcíado:fegu tosátiguosefcrito2esel ©íamáte es tenido en 
mas.fegu los qles eslamaspeíada no folo entre las píedras:masaun entretodas las 
otras terrenalcscofas.t folia fer jo^a $ revesino ó todos:masoeiosmut ercelétes/ 
^a en vf os tpos oode oe nigua cofa a? tata abundácía como oe fupfluf dad ^ foberuia 

. no es el 25iamáte folo oe ref estafes c§ ca?do en manos oe mucí^osqno lo fon:t poco 
a poco aun enlas oela bara gente.iunto a ella en oignídad pénen la perla onétalf cabe 
ella la efmeralda/aunq no fin graue tnjuria:po:q íí enel rubí t enel oíamlte agrada fus 
colóos» colo:ada t pardílla:po:q enla p erla t efmeralda no agrada na fu blácura a ver 
dura^ues no menos juílaméte fe qra el $afir:po: fer el pollréro óííos en eftímacíon/ 
puesnígücolo: ípdu5ela tierra masfemejable aloelferenocíeló qel fu ?o.po como m* 
reno l?35ela natura q entreeílaspiedrasvnasfeá ma^pcíadasq otras:mas la locura 
oelos Ijombzestias vanasmentírasoelos rícostlas l?ablíllasoelos que en al no entíen# 

t> íi) 



den los qíeslígeraniére terníá en poco tales cofgstfi en qlqer mas l?onef!o negocio -m 
ps4 o De guerra en algún rpo fe entrerneneíTen.C^6o*flfeiieuénie fuauemence e! m u 
¡no las vz íp lüdmms piedras tías blácas perlas»^ IRa JIO oigas mueuáúmas &ém* 
t.xvacoceá/abiadá | enflaquefeépaloqlíiqrieflctraer todoslosenrempíos oe ¡ M m 
bT$B % mugeres q podría eMe cafotno te enfenaria mas enojarte ̂ a^no folaméfe m 
care % muy ̂ ncipai pa q cono5cas q tá peligróla es eíta vanidad alos baros co:a jóes/ 
puesq los muy altos tfuercespudovécer/ffbópe^omagno el mascótinéte tílos capiV 
pnesíRoiTiáos(DígoDeftospolínmerosqqntoengráde5aDeba5an ereeden alos 
p:erentes:ráro eri grauedad be ánimos ? templaba oe pida fon ercedidos o fus áteceP 
íb:es)ro:n3dovécedo:Deg^^^ 
cnei usgos en va lagar q po: ella canfa fe llamo % Uama lagar oíos £óuenar: qfo enlos 
mores #v:ei]eos(li{gar que po: fernuitfragoro lemo po; vetara ocaítóó Termas l?o 
iicilo^oeÉmpte la vanaglojía De fu victona v edad)celeb:ar vn varonil '£ropI?eo o 
ír?ompbo*t mado q fel^íeífe vna tmagé al natural oe fu roünxoe aqlla mirma edad: 
t ñsíere qenel fe moftrauaJ^íen fe pudo cierto enefe magnifico/ 
que aunque enlos anosei%i niácebo:las coflumtees t fefo e 

como ái po: fer en otro lugar t tieíiipo fuera el otro oel que arriba o^íte:^ po: tornar De 
©:ientefeto:naraeltábienotro:quifonocomocauallero!mascom 
^ mo Délos oiofes que fu rolíro q fá fue oe varón t ago:a oe lxmbja:fe entallaíTe no en 
\mt%\m0mmm§xt§^^ vfadasnií*^ 
üadaa ® vituperio oeías oíiétales riq5as galladas enla cabega oe vna tmagé:mégüa 
Dd pueblo íí\osriáot\?cedo: oel mudo:^efajfapabsp:ínctp que Defpues fefiguie^ 
rotóq m f áf i b va TRoma oelos roanos ílendo ííerua:pues que lib:e cofentía tal locura 
en miit amado cíiKladanott no tuero las otras cofas Díte triumpl?^ foberuias 
o mas íppeft^s que efta q oire^po^qa!lí ninguna memo:ia auia oelas armasoelos ven 
cides como era coftCfee/úo oeloscanuos ni Délos carrosni oelos a tauios oe caualios: 
lo mas vil % oe m enes p:ecío que alli leemos era o:o:po2que todo era piedras t perlas 
/lima caelrrionipbo entre otras muebas cofas vna grá mela:auia vaíbso 02o:veltídii 
rasteílatoasttvrialunaDeojomacisoDeinfinitopeíb^valo!. ílfeucbascamas affí 
mX fm oe 0:0 XÍmncbascoíonasfembzadasoe mu^ rica pedrerías finalméte vnmon 
íc oe 0:0 becbo en qdro Donde fz ve^ámuebas 1 mu^ ma rauillofas figuras oe leones: 
t ciemos"% D otras oluersldades oe animales.? enlo mas alto ól auia muebos arboles 

vil \% materia De q era ̂ ecl̂ o.cofa cierto marauülofa alos q DC tales vanidades fe fuelé 
marainllar. Afeas üíras cu D tales cofascomo eíías me áleito to.ciertamétc f o te creo 
q De bisena gana mira rías tu tal mupl^ott i me)02 triumplparias eñl:mas énm? mef os 
!o polTeerias:lo ql me mueftra claro tu apaífíonado co2agon:mas cito qero qmecreas 
q las cofas que tito agradá ala vííta/muc¡pasve5es Dañaron alcuerpo 1 ílemp^eal al̂  
maJñmgunacofatueíácomrariaalag!o2iaDeaqlqí?abiam^ laque l^aso^do 
aunq cuetes el Día oe 'itlpefTalia % la tífuentura oe gg^pto. po:que eneíío fe fometio ala 
fotona tno todotmas en aql triumfo todo fe fometio al vicio:ílo p:imero fueron caufa 
füerp^pjfiaa^enasDífofegüdofolafufragüidad^fobe^ 
vida. Sí q la grauedad la fama ̂ elnotoe q co tato trabaio auia ganado: mira q cofa oe 
marauüla:q ekí auia íído vécedo: ólosfaert esguerreros Dlpaña:fueíre vécido día dfar 
xm da 'iceuíi gcte o Hfia:? ta to es ma^o: q aun éla mífma aíla eñl riqlTimo téplo ó jeru 
fale fe comécda moíírar ola mifma pllácía q ates auia íido:go a! fin no pudíédo refillír 



ftiero)U5gadoéÍo0 í̂cbs:mascomo vil tpkbcfoqcmno varo foío t (líiguíarql ficmp 
guía íido£íío !?Í50 c! refpládoz De íiispíedr2!S*cílo lafocrca De ais perlas £d pefo Del 
020 qucráto Ddef í&£ocí!a mífma inana auia^ Síía $tié Defto Derribado a aUcrá* 
dro:^ no l?i50 mucl̂ o en vencer con íliepícios a! que eítaiia cencido mas ai qoe fi mef* 
mo ama fído véccdoiscñc fue grl cofa.Defpueg oel ql ĉ fi ningú capítá ouo que Délos 
DeletceBDeSfianofueíTeDernbado.losqlegrepaíTaroa^feg^ queen vfa cafa 00 
fo)U5gafíen:que fi la verdad qeregeófeflar fícdo en todaspirree vécedo:es:Dia victos 
riaDe2líiafaeítesvécidoapueBoamago:aíodala Ijonrra amsfo r̂as amigagoclos 
ojo9:enemígaséío6co:a0eBtvécedo:asólosfuertesvarones.C^5o.®ele^tomeco 
laerubicildas piedr^s,^ IRa.® tro fe Delectara con las amarillas: torro co 
colonesDiiiefros,mucl?oefonlosapeticos:masla vanidadvnaes. acuerdare te que 
l^roaql q alos ÍRomáos bí50 guerratrenía vna piedra llamada ?!cbates o agarba: 
q eftoces a jupio ó todos era mu^pciada/'t ago:aconel rpo mudado fe elpcio es teni 
do po: mu? vihenla ql piedra es fama q fe folia repfenrar Díuerfas figuras oe l?ob:es^ 
oe cauallos roe ríos/De motes/De aues/^ oe otras fierasm© fabacada po: arre niguas 
mas po: foía natiira.en aquel realanülo(queafTile llama S5olino)no co enp^emidas 
figuras mas criadas fe vef á las nueue mufas 1 Kpollo grá tafíedo: q las oágas tañía: 
an i efpar5idas a a!Ti jíítas q atmq en pequeño efpacío! e podía mu Y bien Difcerner ca 
da figura eó todo ío q contenía: t aun oaua ala piedra ma?o:gfa ̂  autondad:fer cu va 
era:que las cofas oelos grades en mucbo mas fon tenidas. ílfeas DÍrneáfli g05es / q 
le ap^ouecbo fu 3gatlja:líb:o lepo: véturaDeno fer vécído en batalla t muerto/no ÜU 
go có efpada mas có vna piedra que vna flaca muger arro|p.pües luego q p̂ ouecl̂ o 
traro a p^ro tener elía:o que Daño a abncío t a curio no k tenenpo: los qles el fue 
vencídoaallíadoDe^f^lia^fareíurarqueninguoDeftosDosíamaspenfoenfu cô  
rapnDe trocar fu efpltable felmo o fu fuerte efpada aunque no eííaoan guarnecidos 
Deoíoconelaníi!oDe,(^^ro//^o:qlascofa8mugerilesDefpíeciá laslostuertesvaro 
nesXomoauiáDC cobdiciarlafomia Del IRef los quefola confiácaoela virtud moíe*» 
ronenpocoalmífmorettafusríque5as^atodofure^no^ofofrosalcoírario/qu 
po:queDefconfiatsDe vueltros coia^ones teneos enmucljo/iodas lascofas/t como 
fivos^ouieírenDel^^5erbíenauenturadosafrilasDefTeavs/;tla virtud fola es la m& 
nofpzeciada/^uesaunmasátiguafamaeslaDeotrapiedra ¡limada Sardonísliql 
tuuovn tpáooelosSániosqllamauá policrates.güa piedra entre todas las otras 
cofasquetuuoDemucljop2eciofuevna:queDeaquelriqinlTmio í?ointee que la tema 
era muy p^eciada.'l^o: lo ql como aquel que l?aíía eftonces no auía vífto ílno la alegre 
cara ocla fo:tuna/^eíía fiempje p:ofpera^ 
tas afrecl^as:fubiendo fe enlo alto De vna'ÍRao:con fu mifina rnáo ecbo enla ífear el 
anillo en q la fu preciada piedra eílaua engaftada:pareciédo le que l>arto fatifía5ia ala 
fortuna co auer fe el mífmo caufado tá grá pefar qriédo co efte Dolo: como pagar el 
mo Délos pla$eres palTados.masaqlla que ni esligera De engañarmi De balagar t có 
?gual baláí a pefa los males t los b íenes :mat mut mas Duro galardón qría por el 
cotino fauoj q al tirano áiuia Dado/aunqoe bjeue:po2q a que! que a fu pa recer t al tífei 
otros auía bíuído biéauéturadaméte enla muerte perefcieíít mu? miferable: t mucbo 
maslofueffccargádo fobie el folo De vna parte los vicios De otra losto^métos*© |ue* 
gos oela fo:tuna que como menofp^eciádo el D6 q le auia ofrefcido:qfo que vn pe5 tra * 
gaííe el anillo ̂  q eíí efueíTe luego tomado f p êfentado ala ¡nefa Del tf :ano:Dode no fm 
grá efpáto Délos q eftauá p:efcntes:el recibió lo q enla mar l?auía echado.Síta piedra 
oéde en mucl?os años vino a poder ó augullo cefam mouído por el pcío t poj la not 
«edad ̂ lmiraglo U 650 engaitar en vna rica co:ona:la ql ofreció al tépfo Día cócojdia. 
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iComotc a pgurar q.pueci?o trarp ella piedra a aqlt?2áo q afligía fu trra.o q Daño a '{^í 

roquero era grane mu^matoj lemerecía a jut5io ó todosrv el filofofo muriendoen pa5 
fue í?o:ado po: oíos i i fu cafa fecl?o téplo veesaq la oíferécia q ouo erre la rica piedra 
vi wo £ el remédado máf o ol otro:? ni a ̂ olícratespudp fa5er eftoces fu ̂ ardoníscj 
cnla l?oica no fuefle medio comido élas auesmí agoia al rê p á frácía DO IJuá fu car bu* 
co q no fuefle mecido en batalla t pío é fus enmigos:*: fallado gelo eñl oedo le fue roma 
do^dfpuesóalguoBañosvnfuamigoleredimiópojotfoaníll^ t po : nmclpa gñile 
cócedio q vielTe ̂  tocaffe cofa ó taro pcio/mastJ nfgu ^ 
las ocrag ticncq noníego q relusc q feria corradesír alo q claramente fe vee:go niego q 
fon .puecl^ofas^ Q téga algúa t tud mas í la q el vulgo Di5eq rópi las cerradaraapio^ 
rices auariecor^f q puede vaciar fus arcas. ¿"iSo. 0ea como fuere ̂ o páo ta íes pie* 
dras ? alegra me el co2aío.C íRaXíeM 
aqUas cofas q parefeé aIgo ̂  no fon na da:q ello no es lino dle^tarte 
gíí embatmíétOtS^ime ago:a pozq trabajas en cofasq no folo noap:ouecba pa la fcíi> 
í idad:mas ni te qtá ó aduerfidad aunq las régasmi te pone eñllá aimq no lasri::gas. *z 
aunq muclpascofas^inutniarauillofasatáefcrifoeñltecafomucbosquefrab 

f o oigo eñlta pártelo q Dí5e '(^finio fegüdo q aqllosefcriuiá efto no ñn nmebo nienofp 
cío trifa ó linajebuano:t po:q vfaloca creécia feemboluieíTe^empacljaffe cóílisvu 
lias opínioes:i po:q ó péfar as niñerías recebiá ellos mucl?o pla5er*C i6o. alegro 
inecólasralespiedrasenlasqlesesácreerqatalgua^tud.ff iRa.yal^^ 
cífatt q af a orra:q ta grade puede fenq no fea muy inanes las métiras ólos q las^c 
áá x tílos q «jilas eferiuéfingidascó griegas Sirtesv co vfo cófentimiccoaugmeraois 
t firmad cierro feria mut mas faludableto repl?éder lo pmaétemete:o magnífica 
inentemenofp2ecí^rioqtraba/arpo:f3^rtodosíospciosDlaspto^ fus toldes 
^ vicios:^ eñfto me éfuío oe l^línio al qí en mucl?as otras coto 
metev>nafaifa Srteonoticiapaconocerlasralescoías/pozqcontralos engaños que 
en talcafo fel?a5en Dije quecs rá5on que va^á armada lá codicia, f^ero Demíconfqo 
ni fe ba DC guardar ni armanmasDefarmada *i fola Defamparar la entre los enemigos 
armados.poiquecercada>fmucl2asve5esengafíadaíiDeotramaneranopudierecon 
o^ñost engaños fe caftígue^ 

^ d g o ó beuer co vafospciofos^lRa»Tño esnueuo vicio bufear tales co 
faspabíuírc6eU3s:^menofp2ecíarnofolamenteelvidríoqaunqcsfragil 
espojcierto cofa mut í?ermofa ̂  mut limpia.mas la plata ?el mifmo 0:0 q 
en otro tpofue termino * fin Déla Rumana codicia, mas ago:a ta otra cofa 

fallado.pojq la DiíToluta ¿lectacion fea ma^o: q la auanciatcomp i\ elía 
no fuera l?arto fuficíétecaufa pa qlquiermalconofcia ello el poeta qndoDe5iatEíleíf* 
fea oeíím^ la ciudad flos^iofesDellatgrauemalnofolamentecontrario ala |uft̂ ^^ 
mas ¿ila beniuolcda t buena inílítuciom'r pojq fupíeffesql érala fuente Defte malañái? 
dio el poetapo^q quiere beuer con p2ecíof3spiedras:ves a qui otra cofa tgual De aqlla 
qcaufo las guerras ciuiles que baítádo x>n cali5 Deplata pa el feruiciod Díostnó baíía 
mo oeoíofiaelD w l?ob?e;íi có marauillpfp artíficíp no tieneengaftadí^ píedr^smu^ 



ríca8:po2qel pdo l?aga mato: elpelígro^pa qcondlasbeua d malaucfurado oel !?5 
b2C/nol?5teem3Sl?5b2e5í[|o:'TlosIab:ío9enfu5Í3d0S có métírastcó otras fusíeda* 
descómato: plascr fepeguen ala cop3.cora q oemas ú fcr Danofa pa el beuer: pozq el 
miedo turba el p reñes oe mucl?a colta^Dífidl oe guardanDudofa pa la falad i mu^ 
aparejada ga beuer pojofia. O^uv verdadero es lo q otro poeta oí3e:q el reí a Iga r no 
fe beue en vafos oe rierra^ellóceacomeníaras temer ello quando en ricos vaibB come 
jares beuer^^o.^engo po: mucíja gfía beuer en pafospcíofos. CT IRa. la fobcruía 
en coparadon od fubír no tiene en nada el oefcendír ni aun el caer: mas qre^s beuer a 
vfopU5er qcófesuridadtmaspopofa qfabzofaméte; taíTívnos vicios fevencen con 
otros:q no cóbida tato el fabo: oel vino a vf a gula:como el coló: oelos pcíofos míos a 
vf a locura» gfpátats vos <5los rerpládefcíétes ra^os oelas pcíofas piedras: ̂  elle ef* 
pato no pc f^s q po: níngu pao fe puede c6p:ar:no oigo oe óínero:mas ni au oe ttud» 
p a : vérur^aql oeítru^do: o fu trra oe qen Virgilio l?a5e médomno bufeaua eííos va* 

tudes i fuerzas q las piedras enlí enciérralo ql aun podria fer afTi:lt ú todo lo q odia s 
feoí5eo fe efcríueíiielte $>dad la feptima pte: mas no lo es ó fetéta ni í cíétptes la vna. 
t ñ como oi5e p i in io no a^ éga fio enla vida mas ganáciofo.posq fe l?a nacfíe oe niara* 
üillar íinigüo ouícre mascopiofo«no q el trato óíías fea mafeornu q d olas otras cofas 
q fiaffifijefle no feriá tenidas étitopcio:q antes po:q a^pocas fon pciadas: mas poJ 
q ennigua mercaduría a^ mas falta oe tdad q enlta:po:q en nfgíJa cofa a^ tnenos máe 
ra derpiccía:menos tguéjan( mas licécia pa métinnioo mayo:fruto fea q la inendra: 
mcofaenqeltotodomasfevfe:tíieneííosatalguacofaWadera:p02qnoferaM^ 
lo q la aucto:ídad ólos magos i la opinióól vulgo q fob:dla fe ñrma tíenc.ql fflmctíílo 
ap:ouecl?a cótra la éb:iague5»pareceteefla pequeña caufa pa q fe engaíí e ella piedra 
elosvafpsólosbuenosbeodos.Burlocótigot'tafriesqelnuíc^o enojoalguasve^es 
traeburías«po ta q día piedra po: fu fingida f tud feengaílaíTe dos vafos:lasots as q 
ñola tiene q merefciero:fmo q fue ígeníofo artificiopa elodettepo:q juraméfe feode^ 
té:el güilo i la viftatt ó todas ptes l?alagado9t éredados losíftidos fea la efeíagoej 
mas alegrenmasfuntuofa» e l la fi yo no meengaño es la mas Wadera t mascíei ra 
caufa oelle negociotaflí das otras piedras como enéllatq corra la batalla di vino es cf 
cogida po: capitá.ola ql la téplága fola puede fer vécedo:a:fegu la fentéda í aql rtiut 
buécófejeromut poco vino fe ouria beuer t no qlqera:masólgado ̂  fuaue t mm bíc 
aguado:*: a« enllo no finneceffidad/r po:folo óle^tcmafpo: .poecbo t effuergo oí efro 
mago t pa remediar algüas éfermed3des:q el fuego t la fuerza od fuerte vino T resio: 
o la l?asB remediar c6 bu^: oello:o refrenarlo *z apagarlo co mucl?a agua. T&iz oeocs 
faber i:aco:darteqenelre5io vinoteiimenudearmucl?olata$a/dla afTenradri ciara 
caufaó tguenja/Depefar^oolorJa ql ballarasfiép:eantetusojosooqer que te re 
bueluas:^ po: mucljo q fepas no las fabjas oiflímulanEllas fon las tdaderas a ̂ pue 
cljofas armas cotra dlemoílruooe qfablamos:!q no creas q ba aq lugar el Umetílla 
niningñaotra piedratfingeroaqllo losmagos t no falto qen cretefle que en pfiáp oe 
íalfiaao^odiabeuerfinmiedo.grrarólosmagosenellomalat^efuergójadamente 
como en oírasmucbiscofas:peroen creerlo oe ligero errod vulgo locamente como 
en tQdasXa coclufio odio es que ningua cofa os I?a5e amar eíla piedra oe que oiré t 
todasMs otras fino vn ode^te qcó las cofas oifidlesfe enciéde t fy^c ma to::t p:mcí 
palmftc vf a foberuía x dno conocer vf p diado i codicio: i v n oluído foñolíéto oe vfa 



las ríelas /los oele^te^ é q a vf o parecer ella toda vía bkwturágauodo l?a5e lugar 
k fe humilla ala foberuía:efta es la q ó mas oe todas las otra^ cofas os pone en oeflear 
eñm jo^as q mucljis ve3e0 fó Danofas/íiépje fin jpuec t?o ̂ rnuca neceflarías: po: con 
^joéfta regídostfo^s l?ecl?oefíép]eocupado0 a temerofos,? po^pecer polídostenc 
^svras cafas v?fas mefas Do:adas i lateadas como ílfueíTc téplosi fus altir es. vf o^ 
facrífidos mut cópueílos i atauíadostefpádo el cuchillo ola auarícía/óla lururía s ó 
la cobdícía/^ oefTa fobef uía Ja^ qles todas i cada vna odias cetra vofotros fe écrue* 
lecé/fo la vadera oela foberuía:q la auarícia po: vétura feria cótéta coel 0:0 q fun5b:e 
pide: 1 la lururía co fu§ mijares t carnales éíTeos: lafoberuía fola es la q no tiene fin: 
po:q nuca huelga qndo vee cofa q la ercedatcomo aqlla q oefde el f>ncípío di mudo jp* 
110 a l?a5er fe iguala oíos, g fta es la q c5 táto trabajo osfuerja a bufear eftas piedras 
a có táto eftudío allegar las t égaftar las'.pa q pafTeádos p©: las placas o afrentados 
en v>fosc5bítesrelu5íédocomoeftr€llasel cíelo a^a ébídía é volotros tojnandoal 
^ppoílto )ella es po: ¿ien en vf as cafas: enío q vertís comeas *t beue^ S:Y en todas ías 
oí rascofas q o pa plaser opanecelTidad ña Ijumana naturafueró ballad3s:auef s en 
*:endo vn l^ermofo t alegre pelígrotel ql en t i to grado l?a crecido 1 conel los niales q 
las pied:as pciofas no folaméte fe égaíf á ?a en vafos mas élos bacines ¿los calderóes 
enios almire5es: t élos efcalfado^es/ muchas ve5es las vemos: g05a te foberuía q tu 
cecótécauascóqíos vafospa beuerfueffééita materiamus feruído:esíe b^5^ta 6 
ila todos losGfros.af^lqnoesméos\?fadocauarpíedraspcíofaspafemejárfS,^^^ 
la tierra pa q lleuefruto.q ta vofotrosjauets buelto é coílub3e:lo q a vfos paliados era 
vicio í5o.Wc buena gana beuo có vafos criftalínos.í ~ iRa. %o:a te oigo que efcii^ 
fo las piedras pciofas pues q po: w poco é agua elada tu las l?as po: efcufadis. YBo 
feqmasrieneeíretucriftalqelvidropuestá facilmétefe quieb:a:ttá Dificílmétefea 
ooba.faluoquees mas trabajo Detallar t viene oemas leros:po:c¡eíta cabe laspe 
ñ isoelos aipesétre montanasfngidíflimas t fin camino/oocon fogas fe í?an oe col 
garlos q lo facá'.go? ello teneosconello mas amo: 1 ello masfuería para mouer vf o éf 
feo/Ce^do bas q 1ñer5 al tíépo oe aqlla nueua fin ventura menfagera oe fu muertetfa 
bicdoqDosvafosDeCríílalqel mucí^o p:ecíauaerá qteadosnofe oolio menos oe^ 
lio q i todos ios otros fus males verdad es q algunos l?ífto2iado:es quiere que moui 
do co arrt b stada ̂ a:eno jado ¿fuvída a ébidiofo oela ófusfucelTo:es^^^ 
oefpues él beuíefle coneilos el co fus jppíasmanos losqb:o. JC^ira q buen aplacar é 
aDuerfa fo:tuna:q no fallando el maelíro oeía crueldad cofa masgrauemente pudtó 
fe elTecurar fu ̂ acótra el Criílal la objqcomoenla cofa q eleíloncesmasamaua* P o 
dría fe efeufar los mas baros con el eremplo ó tan grá p:ícípe:mas a elle nf gfi bueno le 
oeífeo jamas feguir.íT^o.®electa me l^vafos oe cl?:iftalCMa/(^02que no miras 

mar:? elétendímiéto que es cofa celeftial t la mejo: q envofotrosat alguna cofa alta q 
oeíTrarnnas ambos vos ébolue^s en cofas f erreftres 1 baras/f^íenfas te efeufar con 
que ellos rus vafos fon mut menos popofos q los q en otrotiépo I?a5iáó£^ url?a píe 
ora p:ecíofa que ag02a llama aigatl?a.5ncretble fue lalocura oelos pafladoe venida 
enttalia'tévueHracibdadDe ^omatoefdelavíctona quetateoire que enalta om 
^opevotcó la qual l^eredaílee otras muchas eftrañas cofas: t au q la fimíéte fue ími 
rüleera táfertíl la tierra t taoiligentes loslab2ado2es:que enb2euetíépocrecíotanto 

vn vafo óa quellosoe £^url?afec5p2opo:fetcnfa talentos:odquairacQ vupc* 



m a m íigiirs?tícmptm0epicamapcio* B u 4 xtxlx* fo.xxx* 
dap co los Dieces mo q mucl^o le amauatt mira q 
cío ó tal manera el vaíb q le l?t5o crecer en fama en 
dos ni a ningüosotros oare^s maja:po:q vf o Defosdentido oelTeo t foberuía en nígu* 
na cofa es meno: q la fu ta rdad es q os falta m a rerí a en q lo eíl'ecüíef s : po:q las ta lc$ 
píedrascomo la rob:edíd?a ni las a^ ni fon ccnoddastmas en lugar ollas va vf o apetí 
ro l?afallado otracofaXa rat5s5lauellano qpata vafos Di5éá^pcioromadero^pa 
mas énoblecelíe co Díuerfos entalles le ber¡noreats.£fla es fobímía frácefa q eftos t 
otros arboles ó túuerfasmáeras i:n5b:es ba traído a vf opfo: mas aunq la nouedad 
feaoííerécetlalimádadvnaesxadaóía ^allare^s cofasnueuaettníícaaura fin vfotíf 
feotl^aíta q eltauílo élosantíguos vafos i?ecl?os ólas piedra 5 q ta oíre: fea foteado rit 
ólos vf oa Sn vna cofa coíléto q fórmenos locos q vf es át ecefTD:es:q el los cóp^auát 
oeffeauan las tales cofas:aíTi como vafos De 2fmbar:po:fola vnaglona oe tenellast 
cotallas etre fus óief teaa íTs como fe lee ó ñero el mas cruel no folo ú todos los jbncipef 
mas d todoslosl^oteesiq po: eíía ra50 cóparo el nóbje o 2lmbar alosruuíos cabellos 
©efnmuger Defamada oka l fin muerta: ales ̂ 50 vna ofeaé verfos idtuladaalosca 
belloeDll\ir.Jlaqualelcantaua/£fóaraüí!(aie^ltoq 
mo pudo fer amigo día mufic^@ fiero^^ 
^ alabada Digna D fer mecida a coces enel ífierno:mas vofot ros auque renefs eltaa co 
fas méofp2edat^ lasólTeádo las có mas téplanja/o eítímádolasmenQ^ 

Es figuras efculpídas en piedras pjecíofas mt tíle^tifT íRa* TRo te níe 
goqóefculpírf magines t armas élas tales piedras fe acrecíeta fu nam^ 
ralfermofura có elomaméto ¿1 arteítq es cofa qfecucta etre las nías fotí 

„ lesól íngíiiio:DÍ5é que Smeííico es el masfacíl ó latear etre todas las pie* 
« r *dras:t elqmep:parece éfpues <3lab^ado:̂ erre losmaeftros Delta arte 
Pfrgot | le§ fueelf)ncípal:alqualcomoalm3Sfuficiéte dtodos ios Deaql tiepoen^ 
comédo alerádroqefculpieíféfufigura évna piedra pciofa.V efe 
no auguílo po:q la piedra q el folia traer era ̂ a traf da etre los botees po: cofa D bur 
la.táto q la llamauá fpí?ige adeuina/afTí q fin los trabajos <3 pechos ^ eracíóes/aqíla 
piedra eracaufa q íiédo el mu^ l?onefto pncipe fuefle a muchos odiofoXos mas;cei ^ 
caos a efte l^pgotiles é igenío t en tpo fuero 2lpolinides t £ronio • S tras elfos fue 
® íofco:esmis? noteado eñíía arte cu^o nóteeme marauillo q callo íiMnío 110 callan* 
do fus ob:as. ññc es el q efeulpío la tmagé úl mifmo ®üguftQíco la qí el fello dfpues 
míétra biuiott dfpues ílotros muchos f>ncípes:o po: memo:iaa b6:ra i5ío q figuraua 
qera lacaraálDícíjo augiiíto:opo:loo: Decjenla auía t?ecl?o»pues^uíédo ̂  Didjo t& 
do lo q l^aso^do ílas píedras:las cf les pa vf o Delecte 1?Í50 la natura enteras % Duras 
o el arte étretalladas 1 figuradas.Demádo te ̂ nto feria mas raso q fe Dele^taíl e tu aio 
oeaql celeítíal refpládojtq fin trabajo t fin j5cio puedes cóp^aho po: me{02 De5ír De aq 
Ua lu5 q es jEmdpío tfuéte Delía t De qíqer otra luci los muvencédidos rubis/las ver 
desermeraIdas/losa5ulescafires4as btácasplas mueiiétátovfosfent^^ 
pládefciétesra^osDelfol teí!relías:ní laWüraDda t f m a r L w s m i l a ferenídadol 



igí^ranmelaetablas pintadas <riRa5on« í̂man3 Delectación cu^ava 
' mdadnoe9iTicno::po:q niucl?a6ve5esreaporentafleengmdesvarones 
ni es mas DC fufrirpo: fer rnasanrisua:po:c¡ eftonccs el mal enremplo es 
iraitnia?o:quanaopo: grades l?5b:eseBauaon5ado/opo:fuercaDanríí 

^ ^ x . gua coílub: e cnuegecído:qiic como el tíépo ba5e oelo bueno mep:: aíTí tá 
bien oeto i lulopco:* Climas pluguíefle a DÍOB qcomo enlas burlas ercedetsamieííros 
anceceflb:ee:alTi calas veras fueíTedes fus YSualeg:>? Q fuuíefledes en tanto la v>irtuct 
*t la fama como ellos:pues teneos en tanto las tablillas pintadas. <f ©o • Cierta mete 
me marauillo mucbo oeítas tablas pintadas.^ íRa.€> marauíllofa locura Del cojaíon 
bumano: que üindo el entre todas las cofas Del arte i oela natura la mas marauíllofa 
Detodas ellas :remaraiulla fino 
© e lo fobíedidpo puedes entender lo que oeílo fiento :que fi las terrenas Delectación 
ríes conra55fuclTen regidas .leuanfariaelco:aíon al conofeimiento Dellasmifmas /1 
9hmo:Delascelelííales:po:quenín^^ 
la fuente. üfeas vofotros pefados baeltos ba5ia la tierra f en dañados cóellamo ô  
faf s mirar al cielo:t oluidádo aquel qbi50 el fol la luna t las eítrellaa:có oefo^d ruado 
Delevte míraos rna pintura De poca cuéta :catiuádo alli el entendimiéto oóde podría 
a cofas mas altas tomar buelo.^i6o*ílfearauillofame*te me Delectan las rabias pita 
das. í ¡Ra, ® el pín5el i Délas colo:es te oeleytasi'enlo q\e\ p;ecio Y el arte es lo q con 
t cnt i: 'n la Díuer lldad ̂  curiofa compoílura:aífi os eleuá los bíuos geilos <z mouimíen* 
tos olas muertas t ¡mobíles f maginestel artificio óias reueladas figuras q cafi eíla* 

pjlácüo rlbpagído/fo^ 
íntécio Declarar oóde nació elta arte ? como fe augmétomí las marauiilas Dfusob:as 
ni la mdnllría dfus maeftrosmi las locuras Délos f»ncipes q po: Defosde'ados psecios 
cóp:auálastale9cofas:'rDaUédeelmarlast?a5Íátraera íRomaparaloeréplosDlos 
Díofes^ para l is cámaras Délos E mpado2es/ para lasplajas publícase pa fus triu 

p̂poiito comécadoten algua manera es Dañofo: po:q mas espara criar la éfermedad 
q qacremosr:medíar/q para curalla:po:q la noble5a De tales cofas podría fer efeufa 
da ala locura Di q Dellasfemarauilla:m36Ya teDíreq noDímínuve nada el erro: la grá̂  
De5aáloserrados:peroquifetoc3reílo:po2qfueíreatodosmáifiella 
q titos i tá grades igemos tuno De fu parte.a l ql el v>ulgo pncipc De todos "ferros^ el 
ríépo qla collíjb:e fella t cófirmait la auctoiidad q ílempie es caufa Dmucípos males 
ípáfauo:ef:ido.po:qdDleYfejutamétecóelefpáto:aparte(vcomofiDî ^^^ 

^ tu f̂i ellas fictionesa^ 
pinto el cuerpo l?ama' 
tierra cófloíes:^ luego 

temasen pocoaqllosmaeílrosDequeátestemarauiUauas» 



Kle?ío me có las cílatoas^ íRa,Sunq a ̂  oífcrma esi tr^ 
bicáicbr.nohaf enlalocnnoetñtm&mvn piiiKipiownnnimoftnnc* 
ncaüqU materia esomerfa.^iSo.alegránie las eHaíoas.^ 3Ra,aIgo fon 
mas eercanas ala naf am las eltafuas q las pínr ura^: po:q las vms wéft 

cftomasDUí 
tadascaíí nigua:': vra edad como en muchas cofas anda errada qere tibié errar c ^ 
5erfeínuéto?a¿íapíntura:oalomenostágfectaendlaq escomo auerla í?aílado:q en 
rodas las maneras D eiculpínen todas las formas d figuras | eílaruas: aonq co gran 
gtenoiguala alo antíguorco fobja dlocara ̂  áfuerguéga no lo qerccófefTan f effas a\y 
tes q pablamos caíi fon íodas\wa»g aunq fea Díuerfas nacen <5 vma mífma fectcaj los 
griegos liamá i6ra fidetq es arte í üburar:^ todas foero en vn mifmo tpo:i f unmrnére 
no^efcieró.6 oigo jíífamcte:po:q en m nepofueron 2ípelics:pv2gonles:t feiflipr. 
lo qi parece posq a cftos Tolos entre todos lost5 fu tpo efcoíoia v^anaglia >x faoílo mM* 
íerádrom3gnopafa%ura:vedádoa todos losotrosqnigüo encófiáíaoe fuingenío 
o arteofaíTe focarla tmagéreaK©eííostresel^meropkaiia«eLif.ercu^^^^ 
y ú metal I?a5ia eftatuas» É no piéfes q es meno: eíta locura q las otras: antes es ta n m 
ma^o: qnto es mas Durable la materia en q fe vfa.C/So» 'Coda v>ia Digo q me Delectan 
laseftatuas*?" íHa.lHo píéfes q tu folo andas errado ni q enefíe ̂ erro te acompami §é 
íeDépueblo:q auguílo cefartf Qefpaíláo ̂ oírosmiicl?os tí (̂ en po2 ^ 
cufado oe5ir:mueltrá claro en qoáto p:ecíofue tenida antíguamére elía arte: $ qoanro 
foeeleftudiovDefTeoDeUatairiiloseinperadojesarefestcoinoenlosbotees Demás 
barogrado^elo qualoa teftimóio la Diligencia t cuidado que ponían en bailar la i 
cítatuas antigúasela guarda i?6:ra^vYneraci5 en que Defpues Debato m k 
das.Xlega fe tambíé a efto la granfania DCÍOS maeííros Delta 3rte:no oíimlgada poj el 
pueblo:o pollas muertas ̂ magines queba5iá:mas po: lasrefonanteslerrasDeíamo 
fosefcrítojeaE noes veriíTimile q eíta fuera tan grande íinacíera De vilravs: q Deío q 
no esnada no fuele l ^ e r fe mucípo.áSran cofa De fer o parecello Déla q tan De m*m 
pablen \o$ grades varóes^fóas a efto todo ̂ a arriba te í^erefpodido.ffea fe focado 
equipara q fepas quantasfuercas t eflfuerf o csinenefter para contrallar a tan ̂ ejo *r 
bjauoeiT02.Ci5o.®elettámelaDiuerñdad¿laseftamaaf"fRa5a ma 
uualesq ala natura quiere imitanvma es !a q losgriegos llaman píaf íeetqen t̂ fr^ce^ 
ra:o ar5illa épzime fus figuras* jS como es mae agrá dable q ninguna De las otra s t m 
c6pafieras:aíTi es mas amiga Déla w m d o alsnenos enemiga ola modeífía ttemplan 
ja* las quales tiene en mas las figuras Délos fanctost Delosl?ob:es becf^sDe barro 
ocerca^q las d 020/íl̂ ero au en aquello querría faber que a t que rato D!e ĉc:̂ o no vio 
qtienen eftas figuras De barro o cerca paraque tanto las ames* $S"í5o. í^aeígo co las 
ricaseltatuaaí'íRa.yateentiédoco laauaricíatecófejas.elpreciofegunme parece 
es lo q te agradatqoe no el arte.fegun eíla cuenta en mas ternas v̂ na figura De 0:0: aun 
qnofeamutbíení?ecí?a:quemucba0Demet3loDeceraobarro: aunque fean w&fpty 
maacuerdamentelopícfasttaffiio máda la cftímacíoqlja^dlas cofas: q ámese' 

de53 ó fefl'enta codos.la qual quien no ado:aua cata en pena De muertes a quíé of mu 
cl?osado2arilpo:qaefueíre fu^a: o aquella que l?as le^doque !?i5o la re^naDe £ g ^ 
pto ú quatro codos: t toda i m marauíllofo ¿opacio,£reo fp que taro te cotentaría^ 
Déla materÍ3:q no curarías dpefquifarcó mucpainiftancia qenfoeel maeííro,^i5o. 
2llcgrí me los o/os las arríficíofaae(latuas,^!Ra^uero en otro tía 



© d o s v a f o e co:íní I?íoe% 

feríales oe vírtud:ago:3 f a fon oañofaoelectacío oelog ojoa folian fe ellas poner alog 
q l̂ ajían grandes cofas o po: la república recebian muerte. ©nales fe pulieron alos 
cmbarado:es que matoelre? oelos ©e^entínos:o qualesal gran africano reparado: 
te y ralia.las qualeg po: la gráde5a oe fu co:asoi marauillofa templája i jamasquifo 
cofenrír q en fu vida fe le puíieíTemmas no lo pudo vedar oefpues o fu muerte • folíá fe 
fábíen Dirigir las tales eftatuasalo^ ^ 
fue l?ecí?o a ©ito:iano:masago:a no fe pone fino alos ricos: q po: oemaítado pcio las 
cop^an.frfio.agradámelasartificíoraseílatuas.C'lRaXodamatenacaíieftaDiP 
pueíía al arte:mas ella tu Delectado ya veo q ella llena Defotile5a: t eltóces fera tu oe* 
lefte mato: quanto la materia fuere mas rica. '|p)ero fi bien lo miras aunq todo fea 0:0 
t arti5ado po: la mano D pt?idias:menello verdadera Delectaciomi verdadera no 
lMe5a:po:que la tunque/losmartillos4astena5as/elcarb5MfotiWcotinuo trabajo 
Del maellro lo l?agá refpládefcenal fin l?e5Déla tierra es/|^ues píéfa íl De aqui puede 
falir cofa verdaderaméte magnifícalo qDe varó pfecto táto fe Deua Deííear. C^o.TBo 
püedonoDeleft3rmec5laseííatuas^íRa.®elettarfeDelosingenios^fotíIe5asD 
los ¿ób:es:ft tépladamentefe ba^etcofa es tolerabletefpecialmente alos Decrcelenrc 
ingenío:po:qítembídía no lo efto:ua.De buena volutad alaba qlquiera en otro loqen 
íi mifmo tiene po:loable.e Ddef tar fe l?5b:e co lasfanctas tmagines:q los celeftiales 

p:ouecpoia. i ^ a g laspíoianas Y iecuiares/aunq alguna vernos mueuaíi y umizn a 
víríadencédiédolcsfíbiosammos cola manonaDe cofas mas nobles: ñipo: ello fe 
báDeamarnil?onrrarmasDeloqc5uiene:po:qnofeanteftigosDelocura:o miniares 
é uiariciatorebeldesala verdadera fe t relígió^cotrariasa aqlfamoíiflimo precepto 
q De los f dolos t femeiátesfiguras» nos mida guardar.fl^as to creocierto q íl ( aíi 
cncnecafo)qui(iefTedesmiraf ^cotéplar aquel que 1?Í50 la tierra fírme:el marconon 
d;sfelcieloquenucapara:fqueéla tierra pufonofíngidastmflgenesmasverdade 
ros^ bíuos t?omb:es t anim3les:enlmar peces t ^nel at:e aues:que terniades en po 
co a |fb:otl?ogenes a ®peUeea}p)olícleto tnieno6al^l?ídia. 

(£Bí l os vaíosconntipíoa Bi$\o$o>xli}. 
<n6o50. 

©uíennomouerálosvafosconntbos^IRa.aiqesvfadoDecofascele* 
llialesmo le turba las terenales:lás qualescoparadas a aqüas:fon poca 

, v. cofa/fó nada/fon final mete enojo t graue f?amo. ñ l co:aí 5 que De fu alto 
l l ^ i ^ W ^ puede Defleareftarélaseícuridadesiaícódn^ 
I ^SMem josDela tierra :D como puede teñe r é emucl?o lo q De a qllas fe faca: quádo 
mirare el foUas ellrelí^s el cíelo ? a fi mifmo: t cótéplar el foberáo l?a5edo: d todas 
Lis cofaar S o . ® elevrá me los vafos De co:íntí?io.sr íRa.TRo fabes q no folaméte te 
Delenas Delfrío 1 muerto parto Déla tíerra:mas au Del trabajoDel fu5ío beirero Déla ne 
gra fragua:? finalméte Delaefob:a9 Del romanoDefpoío^oma toma alas l?ifto:ías qn 
do ílfóunío tomo a co:intlpio po: armas:? quífo q fuefle toda ab:afada:todas las effa 
tuas aíTi De 0:0 como De plata t aráb:e q los vécedo:eí Deraró De robármelas qlesalli 
auia muebas: cóel fuego vhiuerfalDela cibdadfüero Derretidas:?có ello las venas De 
todos los metales fe ceuar&De DO nafcío que Defpues el metal q De allí fe facaua: era 
entre todos los metales el mas p:ecíado:y De q masrícos ? p:edofosvafos fe Í?a5íá.y 
^ la oeíí ru?cío D aquella cibdad fe llamaro ófpues los vafos co:íntl?íos: no que enella 
q ̂ a eílóces cata tal locura fe leuátafle:maspo:q allí cómoda IpeDiclpofe aparejaua 
mmm pm ella^efta máera fue eflócescountljíofrente éfteDefuarío,?agoja lo es 



meconlosv\ifosDcco:íntl?ío,criRa»£^a9memar^ü 
algúos nobles mto:€& que Sugult© cefar pikipc \mf$rmc t l̂ onefto fue tá únndo 
Y Derribadooelte oc!e t̂e:que algííos fueron oel encartados íiendo Eríunuíro/ no poz 
orra cofa fino po: Deííto oe femieltes vafó^y en fu eííafua fue pueílo v>n erceléte ñp i * 
grama o '(̂ etafiotenel qual para eterna infamia oe tanfamofo p:incípe le llamaron ¿To 
rintl?iario:po:que De tales vafos fe Delef taua^Si eft© es tdad que oifFerencía aura en 
eftecafo:enrreeiíetáíingular varón ̂  Antonio el peo: De todos los í̂ omtees^ Sino q 
Suguílofemomo po2maslíaíanacaufa,ytátoeimaBgraueelpecado:quantoesm3 
yei el q peca:o meno: la cauffi que le mueue. y ni la grandeva ni feiíoao oel pecante pue 
de l?u^lasllagasDela lengua o Déla penobmiílitear fe Délos julios Délos í?omtees/ 
antes los ap5a ? encíéde mas contra ñ« £1 vulgo parliTo no perdona las taci^ 
re?es:t aunque en publico po: miedo calle:en fecreto vía Defu libmad:cbífla e'las cae 
uas/gímeenlasefcurídades/ftembia po2lo9a^esinedrofa6bo5es:tpo2 las Calles 
cruelescamares:efcriue enlaseítatuas/fabíapo: feña /̂callandoDa bo5es/'amen35a 
con los ojos/tbíercconla lenguasaííimuebag^es Delioianascaufas fe íisuen gra 
uesinfamiastT alosclarosnob:es fe ponen efeuros renombíes:t ñ eíto pudo acaefeer 
aeíeDequíenDíre/ítendoelma?o:Delo0|)ncípes:tiimDeue9ver que puede efperar 
la cuente mas barataqenla vida mediana Deue fer amiga t roda fupflufdad enemiga. 
fi"i6o.®ele^támelos\?afos£onníl?ios. CíRa.£íerfamentenelco:aíon^loso)03 
fecerraffen aloserraestra^osqlogcíeptclaraméteparefcíera en quáto m É DCUC 
fer tenidoslos vafos oe bar ro q ellos De £o:íf bíotpues q fon mut m^ 
mas agradables para elvfo^mucl̂ o masfegurosDeguardar:tp^d feruicíooiuino i 
Rumano mu^ mas aparefados. Oues qnto ala fegurídad o fas oaenostclaro eíta íl es 
verdaderalaculpaDe£efarqago:atocamos:queaqllosciicaita Dcrímos 
inud?o masfegurosbíuírá It enlostales vafosnuca beuiera:v;mío q roca a 1 cultoDÍÜÍ̂  
nomo Dudo ̂ otní Séneca Dudo:q era Dios mas p:opicio alos bDb^^3 qua do con ba n^^ 
feferuiart quáto al vfo í̂ umano:los vafos Oíb irroDe Cob :r6 aunque(^o: los ciegos 
votos Del pueblocomocofafea tDef boneíta)l?í5íeron Dano a (n Dueño:̂  fueron caifa 
q noconñguiefle la Dignidad q pedia.t aunq a Balerío Of^arimo qriendo ércüfar lo 
que el pueblo l?i5ole pare5ca q no eran Dignos De aqlpublico oíidorpero ?o enefte cafo 
llegomeaSenecaqcomucl?asal3b.in5asiosenfal5a:po2qcíertofóírmüV coi]ío:nies 
ala téplanja Délos antiguos:^ alas coítumbies^om inastpo: las qlesalTî ^̂  
uernar vna^onelía república vecindad bic regídatcomo vna parnctiíar cafi oe vn 5o 
neílo cíudadano:po:q co enfrenado paíTo fe tenga ala ra ta Dd repofado 
ftocflado/queenla tierra feDeuetener/¡^uesto:nandoalp:opoí!ro:ri ííadío '£ub.?io 
pjefentando fus vafosDe b^rro antela cámara De 5«pi^i*^cfendo coeilos cóí̂ ^̂^ 
fu templáca/fu c5íinencia:t como Di5e Séneca fu pob:e5a:ofendío ios ojos Del pueblo 
que f a comenj aua a enuiciar fe en cofas mas ricasmo es la culpa oe aquel noble cuida 
danomias Ddtiempotq ̂ a ba5ia Declinar las cofasola átigna afpere5a:al moderno re 
galo i Delícade5a:la qual al pnneipio fe comenío a marauillar Ddas járras elos vafes 
Dolados i llenos De rica pedreria^Ddos piaros i3 plata co ra5ímos lab:adas:óias eícu 
díllastíagasDe^edra lateadas cópampanos al üerredo2:YDerodas lasotrascofas 
que iSafo emperado: embío a Claudio q eñlimperio auía oe íluceder: t andado d tm 
povíootras?otrasnmcl^ismanerasDelocurasDelíaralea:qfeambi^éa magnífsee 
cía:pero ago:a ̂ a en vfos tiéposmo DigoDeaqllas yedras pamp3nostra5imos:mas 



•el que tiene miícboeíibio^ Bmlog;o.úiij. 

do . . . , , 
ñmostmas palab2as:tanto Ija crecido la fobmua:qiie el palo: Del 0:0 l?a ̂ aoferecí 
do:^ eilbs ̂ aíbs connttyos que ago^a alaba9:Día6 l?a que Ion reñidos en poco: que el 
m enofpjcdo oel verdadero valo: ólas cofas vilestpo: tiépo fera loable: como ago^a re 
nc^s po: Dañofo el oelafaifa admíracio oelaa nobles.Ci6o/£oda vía me caufá admí 

DefiJsmuroBmiageftonoescofanueuatquemucí^as^esauefslido vencedo:esDe 
íierras eltranas:^ oe fusvícíos vencídoa ©eíía manera 0cíptó 
poíropencedo:e^¿ afia^osfomerieróalosaltanosDeletres/alag purpureas camas: 
alas ricas veítiduras^alos fuperfluos atauíos De cafa. £ lo que mas vil es/ alos man* 
)a res t co5ineros. ® ella manera os fo)U5go pompeo alas piedras t perlas: t l l l ^u 
niíoalasrablas pintadas Tal0sv?afosco:ínrí?íos:po2qin^^ 
unfoua oe vueflros enemigedlas cofas enemigas rríutafTen De voforros t ^ ^ ^ s coílíí 
b:es.C ©o.có grá Defleo vio De vafos co:inr!2íos.í~ iRa. TRí los v?afos De co:inrl?io De 
020 te l7a5en mefo: lo cj beuesmi peo: los DC ̂ ámomí nafce Del todo ella vra codicia d 
la calidad relascofas:masDelaenfermedadDelanimo (opo:¿3irme)o:)ella es la mif 
nía cnfermedad:Dela qual ficó fanocófeio quierescóualefcer: a trueque Ddos cu^daí 
dos DC tantos t táinútiles \?afos:ab:aía te có pno fano *r ,puecl?ofo:? que fepas confer 
u^ra#afocomoesefcríp^^ 

C B ü que tiene miid?06líb:oa ¡Bia\o$oMh 
<r^>o5o* 

£ngo grlmultitud i líb:oaff IRaanu^ a jopofito viene ago:a l?3b!a Dios 
lib:os:po:qcomo algunos los bufeanga fabenafli muchos pa Delecte t 
\?anaglo:ia:^ ílendo elloslpallados para atauioélos aios:iio f ilta qiné có 
dios atauíe lascamaras:v>fand0 Ddlos Día manera q Ddos vafoscoantl?i 
osoólastablaspinradas^€Ítatuas:oDrodaslas orras cofas oq poco 

antes auemosoifputado^auna^alguosmu^peojesq rodosdlos:qDelos lib:os i?a 
5enganácia:no tenícdo los po: lib:os:mas po:mercadería.© Danofa pdtilécia nueu 1 
mete venida^ q ó poco acá paíTo a paflbfe ba entrado eñlDefleo Ddos ricos: po: la ql 
fe ba añadido ala codicia vn nueuo ínftruméto t arte De ganancial i6o/£engo gran 
md5lntudDeíib:os.C^^^ícncs carga trabajofaauq^ vnaalegre 
DííTolució Dd ammo.íT^o^engo mu^grácopia De libaos.* IRa. bienes junraméte 
grá fob:a De trabajos t muclja falta De repofotrebolueras el ¡genio quádp acá quádo 
alla:t ago:a có v>na cofa aso2acon otra agrauaras la meino:ia. @ue quieres que teDi" 
ga:l06 muchos [ib20sav>nosipi5ierófabios:^aotrcslocos:comiendo masDdoqpue 
den Digerinqcomo alos ellomagosmuchas pe5es 1̂ 50 mas Daño la repleció q la í̂ am^ 
bvc-iílialosingenios^como el^foDelosmáiaresl?aDefer limitado fegú la calidadi 
copierió Dd q Ddlos v?fa:alT1 tábíen el Ddos lib:os: q en todas las cofas vemos que lo 
q para woespoco /para otro esmuclpo: DCDOcogerásq el fabiono bufea lo fugfluo: 
maslo neceíT3rio:qaqllofuemucbas\?e5espefl1lencÍ3l:^eítofiép:e/puecl?o^^ 
STégo iminéfa copia De líteoaíTíRa*3mmdb llamamos lo que no tiene medidatíln la 
qualfipuedeauer algo recto #ppo:cionadoenlascofasí?umanas/)U5ga lotir.qaunen 



BúqtmmndQOslibioe Bráogo.xlih f o m i i í 
el qlfe Ijalla que fumo cnla líteemoe Slierádría quarenta uúlüibios.'íLoB qíesaunq 
congráDiligencia enDíuerfoslugares^rposfueronb^iiad^ feq> 
marón en v>n oia:v efta Diligencia Dí5e 2.imo d fue obiu magnífica oaparato ̂ cu^ciaoo 
reahmag Séneca rep:el?endíendo le Di5e:q no De real aparato:mas Diligente fupfiíu^ 
dad:^aunnoroloeíto:ma60eroberuía:qpo:Diueríasm3nerasreqna vanamente ma 
nifeftar/^ueden en alguna manera efcufar el Dícl̂ o Ú 2.iuío:^ ei becl?o De Ptolomeo 
fus reales rí que5as:Tla íntencío que al futuro a publico jpuecl?o miraua:la q l cierto en 
elío fue loabletq con grá Diligencia T corta po: varones efcogídoB pa ta grá ob:a / Déla 
l?eb:atcafuente traduro en lengua griega las fagradasletrasmo fólaméte^puecbofas 
al müdo:mas mu^ necelTarias. £3fóas q Dirasólas otras perfonas p:iuadas:q ̂  
Ygualámasfoteáalosrealesaparatos.SerenofamonícovaronDegráDoctrina mas 
Demat02CUtdado:?3mucí?asletras:masómasvoíumies.SeflenfatDos mü2Lib2os 
leemos q tuuotlos qles todos en fu muerte Dero a iSosdiano el meno::De cup '¡j^adre 
auia ftdo grádiffimo amigo.éüráde Ijeredad po: cierto ̂  baltáte pa muchos ingenios: 
masa vno foloqenDuda q le abogaría* ©íme^o teruego íinígila otra cofa fisiera eñe 
en fu vida/finigücutdadotuuiera oefcreuir/nigu trabajo rê ^ 
d leer o entéder cofa atgua t3lo q fe cotenia en tatos lib^ostno te parefee q era l?arto cc^ 
nofeer los^faber fus títulos t auto:es4as fo:mas t cueto olíosto q fermoía arte o fílofo 
fo I?a5e lib:eroXreeme q no es ello criar el igenio có las cofas efcriptas:mas íup:ímir 
le t abogar le co la carga ¿lias.© po: mura como ítátalo en medio ólas ondas ato? ¿ 
mentar el almaéfed.atonítai5lasmucbascofas:óíreldDlasíodasfin guífar é'ñiguí, 
CSo.Sengo inumerablesl1b20s.fi" lRa^ínumerableserro:es:po2qvnosfonfed^^ 
ó malos:^ otros o nefciostaqllos fon cótraríos ala fe f piedad ̂ alasDiuinas efcnpaif 
ras:elíosotros ala natura^ala jullicia/alascoílüb:es i liberales iürtes:* ata biíto:ia f 
feólascofaspaííadas^losvnosYlos otrosvniuerfalmétecótrariosalaMadrfento 
dos(masefpecíalinéte)en aqllos q los malos fi5ieró:D5de ó ma?o:es cofas fe trata/ ñ 
las Edades fon embueltas có falfedad:es mut Difícil * jjelígrofa aparta r lo mo oeio o* 
írowas^aqclaramétecolleóla fieldad Dios auto:es.qenpodra curarla nefeedad t 
neglígécia Dios q efcríué:q co^rópe t rebuelué toDaslascofas:t DílemieDo fegú vo píe 
fo:í?á Derado muchos claros ¡genios Deen^ 
ce eíla nf a pere5ofa t flora edad/folicita enlas cofas ola co5ina o oefpéfa:^ élas Ierras 
negligéte:i q en eramínai- los co5ineros pone grá Díligendatmas enlosfcritoíes nigua 
po: máera q cjlqera q a^a ap:endido a pintar algo enggamino/o a tomar la péndola: 
aunq care5ca i toda Dotrina ígenio t Srte:es tenido po: fcrito:.THo bufeo ̂ a ni me qro 
Déla 02tografía q f?a Dias q perefeío. ̂ luguiefle a Dios q DC qlqer máera feefcnuíelTe 
lo qfemáda efcríuinpareto^ 
lo qfecfcríue:maspo:cofufoso:igínales v trafuntos^pmetenefcreuirvna cofa:t ú tal 
máera eferiué otras:q tu mifmo no conoceraslo q 02denaíle.£omo ̂  crees tu q ñ ago^ 
rato2nalTen£iceronoXiuio*mucl?osotrosnoblesátiguos/*fob:etodos'(^ 
giído *i k f cfímfusob:as q lasconoceriá.átesDudado a cada paliólas terniá po: age 
naso po: barbaras:grámiraglo q en tá grá oeli iwdó Délas Rumanas inuenciones:la 
fa grada eferiptura qda en pie:o po:q es mato: el cuidado Délosl?ób:escerca Della^o 
q mas cierto es q ííendooios fu auto::í?a querido cóferuar fus fcás ínuencióes t bífío 
rías t fus Diuínas lê f es comunicádo les fu eternidaddas otrascofas po: nobles q feá: 
o perecen o po: la ma^o: parte l?á ta perecído:De máera q oe Daño tá gráde nigu reme 
dio at:po:q no at qen lo íienta:t no es efte nueuo eñííe folo cafo:q co tato eltudio fe eui 
tá alguospequeños Danos:* fe cófienten los grádes enlae ttudes t coftumb:es:q ta 
la catda Délas letras es tenida po: pequeña pdiDa:t aun no falta qen la cuente po: ga* 

e 
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ñ lío mífmQ mé q fentía 'JLídnío varo q fcgü fe efcríue tenia Qbo:rccidas hs letras: a* 
hs qks llamaúa pócoík t publica peftilencta. ílfeas a elle puede le efeufar fu mllica 
o:ígc:q aune] llego a ferempado: no po: elTo ófpojo fu p2op:ia namratqiiiuY Kdadero 
csaqloicípo í @:acio:lafo:füa no muda cUínaje^t^aeqoireév'fosnoblestqno foki 
mete cóílenté q las Ierras pere^cár.mas óíTzá lo ¿ co:a0.poeB fed cierros q elk abosre 
cinnefo q Icsreiic^BtoB l̂ a v ábogar mut pfto cíil piélago oía igno:ácía» £ po^q no me 
«part€Dl,ppollro ío:neniosalósercrito:e9:no refrenados po: lev nisüa:noap:ouaDos 
po :a lp eramcrm efeogídoapo: algu mBio:cimloscarpíferosoferreros:nilos latea 
do:ír3 ni raftresini nigua qH otas otras artesteícne tata libertad como ellos:4: flédo en 
todas las otras lituano el peligro:^ eñfta ITIUY grauettooos eferiué aííi los q no fabé co 
molc^qrab€:^aunm3s:qnenéeftab!ecido3cíerfospc{ospo:q^ rodo lo qúc 
f ícmiei m cierto no tiene eñlio tira culpa los efcrito:es:q íegu la coftfi&e bíiana bul^ 
ca íiis ganádasxomo los vwoes eftu^ 
no fe lesoa nada:no fe aco:dádo oelo q Conílantino mádo a Sufebio en ̂ alefhna : q 
loslíb:osno feercniueflen fino po: efcríaáoa ergtos enlascofasánguas:t talca q pfc^ 
cíamete fupieíTen el arte á efcreuir.C í5o»5tégo buena copia ó liteos.C ^ 4 3?"onc 
cl>aefToñelaionoes¿noscapa5»2lcuerdafeteDeaqlDefabmaDeqcn0enec3e^^^^^^^ 
q fe gliíícaua oela feiécia oe fus fieruos:q ciferécia at oe ti a aqhllno q tu eres a !go nius 
loco pues que aql recebía gíia oela feiécia oíos fiemos q era fuf os:^ cu oeios lib:os en 
q :n no nenes nada: ü t algüos q piéfan q fabe t entiédé todo lo q ella eferiro en fus l¥ 
b:oe po:q los tiene en caía: t ttndb en algo ó aqllo fel^abla DÍ5é:eíTelíb:o en mi armario 
eftaxrcvendo q eíío ies bateo géte oe re^: q como íl fu armario fueíTe fu co:a jo qndo 
\)á mcl̂ o efto:c5 mirar lleno nep:efuncíoncallácomo f! f a no fuelle mas m eneííer. 
«fiSo^SbudoaeUbzostengo^ír íñn,® qntomasqrriaq abudaffesDeígemo/oeelo^ 
quencia/De Doctrina:̂  mas v mas De inocencia t oe rirtud:mas eftascofas no fe batía 
a tender como los lib:os:i cafo q fe ballaflen no fe fi auría tatos cóp:ado:es oellos co^ 
mo oeaqüos:po:q los libios adomá tvifté las paredes:^ aqllas colas q oiré atañían 

trados^i losmas tfuofos:perolo cótrarío t̂ eemoscada Día.Cioo* Segó lib:os que 
fongráatudagaap:cder.Cll\a.fi!^iraqefroqtienespo: arudanotefeaímpedímic 
ro:q como la mueba géte o guerra eílo:uo a muchos la mona^lTí los mudaos lib:os 
a mocbos fuero efto:uo pa el ap:ender:i affioela fob:a les vino lafalta:como fuele acá 
cíccnDigo q los muebosíib:osíi fin trabajo fe pueden auer q no fe oeué menofpieciar 
rnas guardar ga ̂ far Delosme!o:es»£ mirar qlos qconeltiempo podriá ap:oued?ar 
tornados finfa5onoDañen.CiSo.£engomucbosaDiuerfosUb:os.CíR3X 
dad Délos caminos muchas vc5és engañen al camínate: f el que po: m folo £amino 
^oa cierto:oudo en DOS i muebo mas en tres o qtro:i aíTí al que m folo lí b:o pudiera 
cip:ouecbar:t1np2ouecboreboluiomucbos:!3 Diuerfidadoelas cofas es Difícil alos q 

numero DC nobles lib:os,C5Ra.po: numero Deltb:osninguo (qago:ameocurra)fiíe 
tenido po: noble fino aql íRevoe Ég^pto oe qen va Díre:t aun elle no fue ta nombrado 
po: elgrá numero Ddlosxomo po: la famofa traflacío: % ciertofue Qb:a marauillofa 1̂  



ibch fama odosqefcríuen* &iáog>o.x\iiíj. fo.xxxinj 
oc ílro6íngemo9 •McCpucsh oe vmo fob n© fuera rna^o: mír^gloí en otra cofa t?asoe 
tcnerconfiásaga que oeloslíb208fete%uegton'a:no en awllosnnasen emenda 

no los I?a9 De guardar enta líb:eria:ma$enla meino:ía:no enel armaría^ma© enel ew 
tendímíentotq oe otra miera el q nías gIo:ía tuuíefle fena el lí teero q ioe vende:o el ar^ 
eaDofegi)ardl.S"^i5uardoniucl?ostnobleslib20s;s'iRa»£)uarda9 encarceres 
a mucl?oi que ñ poi mura fiilíeíTen t pudíeflen l?abíar:encarecraríá a ri:o te Uamaríá 
A jut5ío po:qttefa5es carcerp:íuaDa:mas afTí calláoo llo:l muc l̂ ascora:^?.efpe 
tequemücl?asY>e5eg\>nauaríemofinárteífinDomna/abündaDeloquem vix* 
tuofo^? elludioscarecen. 

fechfmnvúoeq efcrmcn. &klo$oMih 
CÍ6050* 

®eDírasque^oimTmol3agol09lib2oaCíRa55»£íTaesvn3Comuenfer' 
medad contagíofa t ínfanablettodos vfurpá el oficio De Componer X u 
b:o9.yenlaverdadesDepoco@:^noDanadoDelíe!nalínficícna a ílfeu-» 
cl?os:que auer embídía oe algíío escofa fadítmasfeguír le o parefccr le/ 
mu? oificíltoe DO nafce que cada Día creíceeneílecaíb el numero Délos en* 

ferinos:^ la enfermedad cob:a cotm^ 

líbzosno tiene fin.ff oo.Efcrmo^íríRo. J^lugitiefíe a DÍOS q no íaliefien loshombics 
DefuscermínosnafTifijefleclárala o:denDela6Coíl^:q{iela Romana locura no la com 
fimdíelTetefcreuíefTenlosqfabét losq puedcUosotr^o^ ootefTemqnoes pe^ 

1U 

me 
nojmahqueco eftíloéfab:ido t rudo nos atruená^po: máéraque f á que en alguo pñé 
tas queno a^a falta tí ígeniomo podrá faltar pdida tí tpo trabajo f enojo oelas orejas. 
íEíle t no otro esot elfmto tí vras iuencióesñficionar o apaífíonar/^^ 
ca o mu? pocas mes:^ no obífáre eíto rodos ptínairEemef35enlib:os:T jsmas en nígu 
tpo vuo tata fob:a § efcrítores t o:denado:es:ni tata falta tí fabios t eloquétes.® elos 
Ub:ostíftos talesacaece lo que eñl mífn 10 lu gar Di5eel mifmo Cíceró.leen fus líteos en 
tre fus amígos/y niguolosentiende (ino aquellos que tíené la mifma licencia pa I?a5ê  
llos.gf¡l tpo tí Cicero no era efto muif vfadomasagoja es^a nmt comu^odos lo en 
tíendempo:que todos tienen la licencia que Díretvmos a otros fe amoneftá y fi^áí ^ 
clcnmrcofas^anas:vnosaotrosfealabá^tífusfalfasa!abáíasre^^^ w e s 
«q oe Do nace aquella ofadía icófuíió Délos quefa5en líbiospo^quetuno recibas mu* 

. . . ^ - ; : : u T ^ > cíí ' 

otros.@íí feimĵ míeíTe enla memoria vn Dicl?o Denf o Cicero en! pjicípíotí fusCofcui 
!anas:que po:q a nígííofuefTeafcodído le pufo en claro t máifieíto lugar:t DÍ5e atTívpue 
do muy bíé fer que vno enrienda algo pfetamente:y que no lo pueda polídamétc erplí 
ca m Di5e adeláte mas:querer í^otee efcreuir lo q pienfa fin fa ber lo o:Denar a íllufírar 
^cóalgíiaDeletaciómoueralquelo leyere:elíoesoe l?ob:e que ílnnígua templáfa^fa 
mal Del ocio tDelasletrastfon elíaspalateasDe Cicerómuy ̂ daderas:mas es ya tá 
vfadoeftemalvfotquenoaynigíjoquenopienfequeaeireDirolo q aaql facrafííTmio 
tííterradotque no Délos fecos arroyos:masDela biua fuente tíla Mad auía beuido ío q 
efcriuia fue Dicl?o y muchas ve5es repetido^fcriué^ obedecé muy bíé efe 
to:eftos q todos los otros menofp:eciá:po2que ya todos efcriué: y í! efto touímos poí 
- ^ - • ^ - 5 ' ' ' ' los 



mii^ mm &10 cí íe^el 1 ^ cóuertíell es en regla oe bíc bímrtq f f l ^ ^ ^ f g ^ ] ^ 
íost 

no 
naa días IcrraMtqii io fe pone en ob:3:i fe cófinm no có pabb:as mas có obja&que o 

^ idostq entéder clara >iíseraméte muchas Y 

P 
l^^ldo^3/pa^to:e5''ofidalcsonlilrí^ero9:óooviclKq losqnofabclas caulas fe ma^ 
rauília:po:q efíl riiaivenlos cápos t borqs:t DO losoficíos fe crcrcítáM e i?allá agudos 
y cieuacios í̂ eniostY cnlae efcudas/£o:pes t barostq cícrtanicre íi la natura fe DC 
\u\\^:có grá oiñculrad Ipa o Í er*C"i5o.^ 
f fenuiero nuicbos csi orro tpóxo|o ¿ffeo affi es ̂ a inuerro:q niguo fa bm íl efenuíero: 
fi cíiosíio loclcríuíerilHítiúa ob:a bííana puedeDnrarpa ííqp:e.po2qel mo^fal traba 

pod 
o ó '|̂ hnío.DÍ5e fe q m varó griegocopafo fz^s mil ltb:os(o resío o Dfíeofoc^ofOíi efo 
es ̂ daD:o luego't repofa DO foíTiego:íi tenejii es porgrá negocio fiiser 
o pocos !nas:fa5er vno folo tatos millares ollosuio es tá ligero o creer como ¿mar un'̂  
llanpo afírmalo tale^ auto:es:q feria cofa oura no iesoar fe:efpecíaíméteq Dí5e q lo f i 
lx?n no fola?iiéfe po:q ios vier5:o o^erotmas po:tí los lê eró̂ ^ 
lia q vno los a^a podido leer todos:tinto mas lo fera auer losfecboJiuégo feria oecó* 
rarqntosvnaróesentrevros latinos:^ qntoscntrelosgr^^^^^ 
írolosqlcsmgnopojfüsletrasfepuclollainarb^ 
q Diasokas o^nosperecíeró algüas:á otros muchas i '6 otras todastmíra pues tu q 

loqDUsíir;aspfuines»CíSor£fcritiooc6p5 X)a 
lette. íT ÍRa.í5! lofa5es pa crercitar el ingenio:tpa q eferiuíendo a otros enfeñes ati:o 
pa oiaídar la Dflicmra ¿los fí3os:tcola memona ¿5lo paffado bii>^ el enojo pfenterfo te 
lpepo:efcüfado:nuiirilof^5espc^ndoqefcntíiédoocóp^ eî ifermeí 

.ítpa^uecl^oDíosq 
clM poi venírtno puede fer mejos cofatmas pa bufcar b5:a pa timo puede fer mas w 
na»Ci5aaiiucl?ascofasí^eefcrito.CíR3.olocoramasclara:^inaraui^^^^^ 
pe! m\t mascaro q fuel le iSo.efcriuct o aq efgofima»g"iRa.ya te Diré q po: vétura 
te feria mejo: cauar o arar có efpaja óla míe^:q mu^ mas fegurasncíe fe íiéb;a cía t¡Ta 
q eñl victo» j£ l DlTeo o fama i la po:fia <3l coponer libíosxomo a algííos feo claros v er* 
celcnt esiaflli a ifmí tos ÍI50 víc jos:pob:es ̂  locos parleros:entremes 1 búrí a Dd v?u!go# 
£ mira q míétraefcriues fepafla el tpo apef adoa otroecuvdados mejo:es4£!l¿ascoíí 
mo ÍocosTaera<3^ofotros:Ycbeuecidos élo qfa5e?s:no lo fentis falla q la pob:e5a 1 ve 
ie5ososéfpiertiCi5o.efcmec5todo eíío Df!>ofodfania,CíRaaiiarauiIíofo tífieoq 
P tu trabajo efperes viento^o pefaua qfolo eí nauagáte Deffeaim losnentos* 

&da Dignidad ©d magí^crio. ^ialogo^l^ 



:• íri5o5oV 

fueficspo:Docnna:po:qno^^ rudo^nefao, 
C'/6o;(l?)o:ini9iTiererdmiento9io^i?cci?omac^ 
mente ̂ asmaeííromo lo puedes aueiMtiei aDopo:ofrocainínonnopo: 
rerpuiTieroDírdpuíotneceíTaríoceqa^sridoobedicfe/l^ 
rejado pala Dotrínatcjoc otra manera crrafteelcamítto que te llcuaua a 

fermaeííro^aunquebíenfequeau^^^ macílro flibíe^ 
ron a mut alfo grado oe (címmvt dla«mílmos ñ lo publicaron y: oeraron eferípro/ 
mas a eítos tale^ el íngenío/el oefleo oe apaertder4a mcenci5:Ia cotínua perfaierácia 
lesfuemaeítro^enla verdad enlorecretonoleafalcomaillroiiu^'nor.pcro rifa bab!a 
e0agP2aoeIoqcomunmeotere\>fa.C0o,3tlamlmem 
ÜOeíralfonombieoe inaeüros pa q lofueíTen rerdaderostpo^q oádo en fus cofas mas 
fe a todoa losotros q a ñ mefmo^creyen^ 
oejearó oe feKo que ̂ daderamente pudiem^ 
no^iRaso.Tñunca vííte alguna tauerna mu^barrída ̂  reijad^ 
respaengañar al fedíentocamínáteconel vino vinagre. jGíSaB bien fabe 
lo que vende:? no k engaña con las artes que el mífmo !?a5iManqij ederto a^ algfios 
ta vfadosa engaños que po: el mucl̂ o vio que tienen oe engañara otrostal íin con •iciif 

a engañara ilmifmos:*: lo quemucl^Dtpoa otros enfeñaVó^aqueHosgclo I?a5en ?a 
creerle máera que lo que labia fér t i l o:creen f a po: ̂ dadero.'íu glcmíicateo tunia 
gilterío qnto te pluguiere:^ aunque jucamente te couenga:no tienes coí a nueua i t fi ín< 
)uíTa:eftosDosmalestraecórigoelvnoqueauras^guen\\iDap:enderr quecu 
ígno:ácíafera maemanífieíía» 

B e l o s muchos v oíucrfoe tí tu loe^c ídéd 
5" 18050* 

® t I?onrradocomucl?os^ Díuerfosoítadoaff IRa. EfTa es vna vanidad 
mu^ cargada oe ojas:': mu^ Defpojada ófruto.^^o.Kengo muchos Di. 
tadoaíT íRa.Sífon^daderosesgrauecarga:^ fifalfostíea^vergócoía: 

tado.CÉjo.2llcácetítulo?3d?eología.tj mmm^motmtpom 
otCq no lo puedo D5ir Un enojo) auergaenjá fu fagrado nób:e:los,pfanos ^parleros lo 
gícos:c¡ fi affi nofiiefle no auría ta fubitamentecrecido t multiplicado tato ella fimíen 
te ó inútiles maefhmíri6o»merecí titulo <5 ftlofofia.CT í f iaXa filofofía no .pmete fabi^ 
daría masamo: oella.puesluego íilqer que la qere:amádola la ba De alcacSrtno es cot 
moalguospienfan trabaiofoo oiñcíl elle título De ̂ iloroíia:po2ciue en teniendo verm 
dero amo:"? De verdadera fabiduríatluego tepuedes llamar verdadero filofofo/mas 
mira que la Maderafabíduría no la puedíenamar níentedertfino limpias apiadólas 
animaste manera q efto es 05ir lo mífmp q efta eferitotei la fapíencía es piedad $ fanrí 
dad.vfosfilorofosígno;áte9tmenorp:ccíado2e6Delta Maderarcíenda»(comoDélos 
Kíjeologos ago:a De5ia)ron tomadosala parlera iDefnuda logícatqtabladolócame^ 
te los vnos De Dios i los otrosoela natura:los íTl^eologos co ventofos argumentos po 
nc termino fletes a Dios £ a íuomnipotctííTíma maíelladtqóla pfuntuoía necedad DC* 

q ella elcríro.la labíduríaDelleno: qen la conoícío:o qentue (u cole)ero:t no qdere op 
c uj 



a naeftro Mmbioño q con re5Í09 argamentosmuc^as ̂ ejef efpecíalméfecn aql U'̂  
feo oo lio» la muerte oe fu bermano)feiitencíofa % feeuerhcnte pmmí que los p^üoíb 
fos que DCI cíelo oí!pata no faben lo q i^ablan.CiSo^ago ptoíefñorím muchas artes, 

gura es ia cofeffío q la p?ofeíTiapo:quc aquella CB llena DC íximüdad i arrepédinséfo 
cíía otra oe vanidad ̂  tbberma:miKl?o mas lígerariiá^ 
que ios q en feíceía 013̂  que tja^en pzofelTió.C ̂ o . ^ e alcájado tirulo oe Díoína t bu* 
maná fábí<torí&ff TRaXa fabíduría no tiene neceííidad oe títulos:po2 fi mífino es cía 
ra.@üié nuca ono menetor candela para^ 
r o m ñn tilo® otros muebos mu^ clurosmucbas ve5eBalas buenas mercadurías no 
feponefenalmnguna^alasmalasvnamutcfara.íriSo.Sof poeta laureadotqiteDí* 
ras.C ]!\a50»£l que arriba Dirimes esvn trabajo foío q es bufear la verdad:pero tñc 
€6 Doblado po2q la í?as oe bufear f l?ermorear a para Delecte oelaso^ef as fingir gran* 
DeBcoras:t^oescoraalta^DifiCikpo:elToenmüfpocosíe baUaXosverdaderos 
poetaspojambaselíascofasífabajá.íosconiiinesnocurámucboDeraberk veidad 
po:qrec5feníancóelntuloDererlaureados,f ^o^ane lal?5:raDereriaoreado/cora 

adno 
vnospare5casloco ^aotrQSfcberuío.lf iSo^yomífmome co:tela corona Del lauro, 
IT lMíSI arbo: mas v>crde en co:tando fe es luego feco:fl c5 buen ingenio *t conne eflu 
Dio no fe riega. S"i6o,gane la co:cna t>c\mr€l&íñ$MÍ£o:a fea efTa co:om po: garlad 
Don Delas!eíras:ago2a Ddas armaste qlqer manera ganalle traba/o | embíDíatáqbel 
ííerno ramo ninguna cofa pufo oenuéuo en tu anímmtfte vn loco ataúio para tu cabe 
gaqa muebos temanifieítoaqenfueramejo:eftar efcomdotpues qotracofano bí5o 
lino ofrecerte alos Dieces ocla embídia,en la p35 ̂  en la guerra Danaró a muebos las fo 

„ apue 
fiie Dcíecbada po: mu^ fobemmmiasjla verdad esq aünq clocado: nda^a D bablaf eri 
codas lascof3s:i?a ó bablar en taras lo q es grácofa )qen cada vna i l k s ba D vfaí 
oe tm artíScíofa^DuJce doQuécia:q ñ co juíía balanza lo pefas te efpantaras.í po: ven 
mrate arrepétíra^ DauerDicbo locamente qeres 02ado2:po qoeriédo moffrar que 
l;á>estod3sbscoraBOÍasma9:mcftraraSí5{nofabesnada:^loq coniunmemeacaeO 
caqueferanccefraríoquefalga aplaca la ígno2ácia qDbaroéfa feñaDe mucbafciáia 
eSbuaafc6dida.C©o.SotmaeíiroDlasarfesliberaíes»f"?Ra.íJfóu^ 
tal maeftpía tiene mas ó ofadía q DCDoctrinatpara qlquíera ú eíTas artes es nm^ bic* 
m la ̂ idatt tufólo bailas ga todasana fola arrees barto para vn ingenio:'! órala que 
fudádo i ace5ando llegue ala píido;Deí la *2t uer guítado DC todasto De muebas quáto 
balía para perder ía ignoraciaDellas bien es:^: avn en ello esmas!?onefíoDe5Ír qlas 
t?as conofeídotq no que bas becb^ p:ofe!Tion enellas^Sñadir te be ío que aíos mu^ 
labios ba parefddo eneíte cafo^ es:que ninguno aun Ddosmas feñaladosba podido 
faber pfecteméte vm fola arte:pues mu^ fabído es lo que Séneca Di5e día rerl?02íca fo 
la.grácofa^D/grádesoiuerndadeses^^^ anínguno 
Ipiio moblé q toda fe la Diefle.barto es biéauéiurado el q en alguna pre odia día apo'* 

Peneca ella M a d ta lo auras 
fan lascópañas ó madíros q no 



f o n ^ menoe q toda la otra géceraffien rud^a como en nuinero:íoíí qks no contentos 
cóv'napartenícóv'naartefgualmentelasacometátod.is.ogrldeyto 
c¡ ̂ a mu^coinun.C" í>o @ue oírasoela medecina Y oerecboaff ¡Ra»® eíTo t enfer* 
mos ̂  tus partes te refpondá ̂  oigan q lesl?a 9p:ouecbado cíTe tu título o^p^ 
mos para la Talud co2po:al:,t alos otros para la \nct02ia oe fus pie?tosrq ga mtérefté 
tufotbíé fefo q muchas ve.̂ es te t)a;apJouecl?ado:*: para ello bnfcaf s las artes o fus 
nomtnesti lo qfalta oe fcíécía fupíis looe títulos o DC atauíosraflí q es verdad lo que el 
poeta Satírico DÍ5e:q el abogado fevende bien íi áda ricamente v>eíhdo:'t aíTi feria aiu 
q ago2a tomaíTen acá los átíguos:q no auría nadie q Díeffe a Cicero D05ienfos Dineros 
ñ en fumanonorelujielTe vn grádeanillo^qero De5ir)!ínoádimielTe atauíaoo como be 
Dicl?o.̂ Finalmente fea efta la códuíion oe todo eHo: q ay algunos f aunq pocos)cfi f o 
cíladíoes fondado ? l?oneílo:? el fin Délos tales es ̂ dad t ^tüd:eí^ 

fpládedente/aunq v>ano:po los mas tiene po: final galardó aql refplado: ol Dinero co 
faqnofolamenteesmlmasfeia^notgualanigufraba baga 
cafo oella. lEítos tales no oeuen menofpzeciar los títulos ni los ataiuos:po:q pa cónfeí 
guír fu íntéció mucl?o ap:ouecbi:que los co2aíóes ? fu t ios qTi á todos los mo:tales:? 
cfpecialméteíl vulgo q l̂ a masineneíter el a?uda ¿Ibsq í?e Díc!?o:muci?o fe énganarí 
co lasaparécias:gráparteDelagéfererígepo2opíníó:masmu?agen3^noc5uen^ 
es al !?ób2e oado a i>tud:c¡ feglonfiq ó.Tos tus vanos tituíos.^ aun pareceme cofa q no 
fepuedel?a5er»ff S o . g n mucl?ascofis}?3go,pfefTi5 C^a.mu?me|o:esl^ 
cofabíen ^ecl?a:qp2omcter mucl?as,B3íen V2Íá lascofasí^amanasiitalesfaelTen los 
fjombzestqles ̂ pmeten fer* 

Ci6o50» 
0 fo? ̂ eiimdo: 6\ rey.IRa.luego enmígo eresál pneblo*í5o.foy rpcuf^ 
do2 fiíico.¡Ra.eres enmíga ola republica.i5o.fo?fa5eio: tilos negocia 
osálre?»]Ra.íifa5ercadavnofusípp2Íosnegocíosesmu?trabaioro:qiie 
piérasDiosajenos.velpecíalmentedlosgrádes^qagrad^llosespp^^ 
feruidubze:?dferuirlos esgrá peligro^graueccñó:ipo2 pequeña oten; 

fa nenes aBejadof02méto!í5oJ^ago los negodosdlre?.íRa.coéra esql^asoDaraDit 
ro)ue5:la qla grápéa coplírasfino es ^ 
co? pecado.íoo^pcuro losnegocíosrealea íRaanira q ?a q es Difícil la .peuraciómolo 
fea táto mas la cuétá q bas é Dar: q no puedas falir olla íituí a buelta s ola 
alia la bÓ2a:t aun la cabera como a muchos í?a acaecido, ífSo^pcuradorro? oel re?, 
iRa.bas6 Defpla5er a mucbostalfin a tufenonta oiosq es ma?02 pdigro:q po2 vn pe 
queño jpuecbo oel re? cometerasgrauesmales eñl re?no:? grádesoañospa los pue^ 
blos:o alómeos DílTimular^^ 
qelTeabo2recibleoficíoéfropo2tupuerta:ijraltetuDbiu{r:l3l^^ repofo:d ale^ 
gnafetedfpidiero:?éfulugar(ftraró:feruidub2e:traba^ 
ció:? loscu?dados q te roé:D máera q ?a no biues aúq peces bíuo:p02q la vida ¿los o* 
cupaoos:muerte es:los qles aííq todosfon malauéturadosaqllos q en cofas agéas fe 
ocupá:*: fob2e todos:los q ¿lasólos re?es o tiraos o á qlefqer pfonas poDerofas. (30. 
^o?jue5^íRa5a W i )U5ga/como íi luego ouieíTcSDe fer 
dosívno el tribunal fin C02rupcí6:Deláte el qualo ni02tales todos aue?s oe eilar@ue 
bajealcafo ímpjímír el cuerooelfalfo jue5 euU íllla judicíalío q meneller es eftraníera 

e ííí) 
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p: a • xi ra Duiero/'m c^vni teñidos MOSAÚ miúftoerncSos ni vams m€ imz& ni 
dcamtcB abo^ados.fl'íSo^o?cofuloemínerra.$r IR^gsefiavna peltgrofaglo^ 
ñ^poiq pocasv^esacaerceconfe^ 
'p*$i!®\MW íuaoídad 
cnira30}iar:reraalfinqlfo:íunao:denaix:f eíí^ 
Sovh corregidor oela citxiad.^1Ra^nfreiT36be!iía Abocada v(conioDí5e€):ado) 
co Ddícada ríeda riges mucljascabesas:^ foloqeresgoucrnarpnamu^grá nauecou 
IrindaDegrátépeííad.Sívnapeqücnac^fafcnjecógrl Díficülf adtquá Difícil píiúis 
üi¡eDaiert'relregirbíe>nacíbdad/í^oco9Cuv:dadosteparecíálosDerii calaq cfiílc 

i c ^ t a t ^ € s t ^ ^ W : & w 4 ^ f ó puerro í!ép:e 
ba Deeí!arencemidoaío6reraícío6:aabíeitaalospíc\no9Xacara 

?03:en que a íi nnrnioscojngcn mut pocos 

m m 

] ̂ f |Ul fc'oJ.xtecleo,pfeín5cnia mííící^ff TRa.efra enuacícdola f^c^stodos: 
£ÉÉáÉ¡~ñ q mencíler re era fa5cr la o naeuo:vno arma el cuerpocó bíerrototro e! COÍ> 

madoniíníguo odofo: vno fiemtea/otro edíítca/eíte finge caufas/eííe otro abogatvno 
anda apk/otro a cauaUo^otro en carrotv'no co:re/otro naiiega:eíteobedece/t aql rmí 
á^q:\mumüímcvCií3 m-ta:eíle enlos reale s/eftotro é!as nmcescl otro éiae efeuĉ  
iag^noeiiimote/o^oerrdcapo/otroenlamaneileen 
orroíucr.pypaíian fax>ída:todc9erercítáeP:anulicía:^nc^f0to 

re lo pcfotii ala milicia añadíera/guerra.^i&o^o? bob:e oe armas. C íRa.pa que re 
armas Dcfaera:poes la guerra cía perropí alma:a efta cerca t cóbarc ios vícíosnio ríe 

nopeoqiíewntaKUíeneenfermofura:elcoerpo^cabe$a armada ala pacífica t í inap 
maBXfóaspaestanenegcíleoefreo^ustapríerabíentusnii^^^^^^ 
raslraiüuíafob:eelcapacete:^a^efiidoDei2ien'OCub:iraíleDe Wo:t 

a'f enla eípcrác^:^ moci^asron lítscadenas q lleiiálatírallrada mucrrelos co^ajees t] 
iPCáímeíe coáiañ ú bien q rodosDefTean Ji lo re niego q a muct?osfijecaufa la milicia i 



grádeariq5aB:t m \ i fobír ala aíte5a ímgío^íl^as créeme q mucbos mae po: aql 
mifmo camino cabero en potee5a:enc3rcer:en feruítodrcji fo^¿oía 
pyesqvafuetovolüradresm^ oficíoxóincne retener 
fiemp:elavídaDírpiieffagalamucrrc:'ilicp:e€m^ 

logar basóeftarapejado.KlíasrerátLisarcesfefiomeoletresJñocur^^ 
dríco c¡ cuenta los bienes úh müícíatq aunq fon muchos a pcmsay alguo en q no ava 
grá libertad pa pecara enlatdad la i?5:raóí a milicia no la DlTean rárolos v>aroneefü 
rtos:como íaSarmadasle^es q como oi5centrelas armas callájrí5o.o 
la míhcía^íRaiCOfa ̂ iada es q el Í?í|oét caualtb fea tibié cáuaUaque no puede él pñ* 
dre Dar oka tjeredad alfijo fino la q el tfene:el arco M efcudo/la epada^t la guerra. 

^ o s ^ ^ & ^ ^ c o r t o c t i o ^ 
laercuratempefladmasmmndaqlarerenídad.finalinenfeenelToqD ganaftenui 
ios paratas^ueiTostljablillasparaelpulgovmasparahnonada» 

CÍ5050. 

.pipa fonua i el temo: q enlos co:apóes tienen fon caufa q tenga en poco 
a todos los q no fon fas ̂ uales.ír iSo/ot amadoó ref eŝ C" ÍRaJuego ¿ 

muvfabídaes 
das ellas cofas t fe l?a 

Y w m u ^ efcofala fegü 
lasmasapeja ' 

antesv>alenpa fer aborrefeido. y áíla manera entre la fómñá i la labíduría pocas ve 
5es a^ pijtiS $5cM&t í55^de cerca oel re^íTíftamo ferasma^o: q iLifimaco cerca dale 
radromí q Setano co Stíberio.la grádfe^ o entrábos conocille f tábíen fu ca^da: mq 
6\ pmro a^a Diferencia entre los eícrito^ef»y cejtro otros porque feria luenga b^ífeu» 
©o .^o^ amado DC mí re^fíRamiejo j feria que no te comckfknpoi vimm mtiot q 



ida mucba abundancia oeamígo^ B m l o g o . L 

lel?áburcado*tc5p: 
cóp:3elpeIísro:v>nopo2muel?09:^elnu^o:po:n^p qmarauüla q menor 
piedaseirumobieqosDarv^ éázf&buícMo e l ímwíml 
f ¿o.efpo q l?e ó fcr amado ó mí ref* íRa^psxfa q cofa es cfli q efgas.flaco fimdaméto 
mouedí50^C3ducotíene^qfeaaíTi:lasmucl?a6':muy conor:ídJ5 catdae oelosre^ 
Yes lo mamfieftá:q otra cofa es ^ 
molino turbio efcurot fin repofoípucs fí cí!o ce vdad mfra bíe oo Ipas i?ediííCado:q la 
^olilcad iloe retes es como la fo:ua varíable/íncolláre t !iép:e iderta.qnto mas q m 
fiédoeHos coftátes:mgu bíe tiene cík túpete^ é~i5o.saneel 
emilíad Del re? có mucl^o fudo: a pciigrcaCT F\a.o quanto mas fegura t ligeramente 
murías ganado ía amiflad oc\ rct oe todos los re^es* 

nmclpaabundancía t̂ e amig^ ©ialogoJ» 
CiSoso* 

smílíades abudo^lRa^rlmarauilla esq tég^s tufólo ihuMckiti lo 
odos losotros tiene tata ir̂ égua ofde q eí niüdo corneo aü có gran 

des.]Ra»egañofaséucftT:q^daderastalbí€esq fá!taago:a p o c a s ^ 
5eslc l?a}?aUaoo.po: máera qelqueen vn î luenga edadpucfo fallar v?na 

amíítad^daderaestadoponduftríofomercaderDtalmercadoría.fíoXo^bi^^^ 
rado po: amíftades.íRa^eflbno lo puedes tu fabertfi en otrascofas no eres fm vétura: 
poiq ̂ dad es lo q íe DÍ5e:q biéfonunado no labe íl es bien qndclSo. tengo amifladef 
cíerras.íRaJuegociertaestuaduerfidadtqtábíenestdaderoaqlofroDícto 
go cierto cnla aduerfídadfeconoce.©o,tégo mucljaf amílíades. ífi a. el juBio dño ora 
lealaereiécíatno alafama:po:qfuelemétiréofrasmud^ 
des fó menoséíasqpienfas.So.tégo mu?gráfob:a í amtííadesJRa.en tod 
fas duesójt:ar fupfluo:el q tiene lo q bafta no bufq mas, (5o. cégo grácopia De amigos* 
ÍRa.nnca pudo alcázar eflb el pueblo romanoaü quádo efLmi en fu fio:: ningíío Délos 
mo2talescomoeñlilluf|-re!?illo:iado:puedesleer. ©o.tengontudpasamiílades.íRa. 
y a te Diré q ferá fingídaso alo cierto impfectasxomo los filofofos qeren. po:q goflible 
es q envn tpo tealegres có vn amigo f llores có otro^y q po: algu odio nacido étrellos 
po: la s>m pteo po: la otra^o po: entrábasfea necefTarioDeíatar elamiflad.í'Cio.tení 
gomucí?osamígosjpuecí?ofostóleYtables.lRa^teentiédoaIascomüesam^ 
oecíédestalas qles aü cógrá pena puede fer jütamente mucl?as:po:q Darte a muclpos 
i familiarmentecóferir có todosrescofa tígrádííTimo trabajo:efpecíalmentea vn aío 
o ¡genio ocupado enla erecució De algua otea alta o Difícil. íTáDo.ítengo amigos q me 
ep?ouecl?á': agradá.firlRa/íñoesfirmeelamíftadcufofundamenfoes tíle^teo ¿ue 
cbo:po:q aun eftádo eílas cofas pfentes tremen las tales amillades: t íí aufentes lue^ 
gocaen.yellonoloespofTible:masmutfacíkcaíinecefTarío:po:q cfTasamiftadesíi 
Suenla<pfBafo:tuna;olaedadolabuenaoífpoíícío/qfonfodas cofas mut inciertas: 



©eíaabundadat)amigos © l a l o g c y o . m\níj. 
\mshs q rob:e virtud fe fandá fon imojralestpo^qucla w rud es cofd Durable n firme. 
a (como Di5e Mriñoúks)Qimmícm€ ̂  tal c¡ no puede nio:¿r. £ po: efio aí os q mm > 
mo^ po2 ttud:aü éfpucs ó muertos losamamo9*i6o.ít no me épño ̂ o tégo fiel es J ra 

nosamígoaíRa.ejcamina bíenla ra55 q tienesga penfar lo: t lo pinero q Ipas De ba3< 
es:ver íjnfo amas tu míílíio: po:q a?mucI?os q no amado píenfan q l?á o fer amados:q 
noguedefer penfamícto masloco^eííees vncomííerro: oíos ncos:q creenq ci amo2 
íecópja co Dineros^ enla tdao no fe cop^a ílno cóotfo ̂ gaalambj. mut senrofa cola 

á cató filofofd griego bíc Tábida étre los q amá^q a feneca agradat a!ní:qae 11 qeres fer 
amado que ames: auque tábíen eítomuebas í,e5esno ap^ouecl̂ a po:q fó tá efcódidoa 
'r/pfnndoslosfecretos<5io3botees:t tápoíoñofos/támbüanostfin piedad losco^ 
rapnesdalguosrqiiemenofpciaaqenlos^oirattabosrecena qen logamamp pteros 
¿DarníngíígalardopojeUwnóíTeoquelesnenen.^eltotal alíalas beíhas fierasno 
puíene mu^crueíes no fon:q cofa puede fer tácruel que Ijalaga iola fe eiifob^mejca 
mamado lafe encienda enodíocomoloatalesfa5en.^eíonenel3!?3ana fímplícidad/' 
po: vno OÍOS pdigrofos t granes males ola vída.áSoxreo que tengo buenos amigos, 
flfla^la b5dades(ppíotííuloDeUamiíad:^aunquenolooec!are!alengua;conaceío 
denteudímí€níó:diTiíemquepiíe|é$ftbtó 

Xnr los íecretos co:a0 no es Dado a f?5b:e. gntre vofotros e( sm l?a5e bs amiges: 
masdfpueslas lagrimas oslosol a conocerá lo queauia oe fer ̂ mero fue ala portre* 
^o.tengo muc^of amigos fegíi mí elíado.CIRa.creo lo ñtti eftado es j)fperotpo:quc 
aíTi acaefee qauque vniuerfalmenre todo eftado tenganecefTidado amigos: aquel fe 
neóltosmasfobzatqueoetodaslasotrascofasríenemasfaltatómaneraqíaír^ 
amigos ííépze acópaña ala mengua tilas otras coías:t la fofeá ala fobíá: mas agosa la 
neceíTidad venga d nueuotagoza cre5ca: luego oeferecerá o fe pderá: o mas Wwdera* 
mccefeoercubnrá las amíítades»@ualesfaero tusamígos:^ qles los o m 
do ella f i partiere lo veras:q a ti feguirá los ÍU^OS^ a ella los fa^os. la tuf a fera Hiejo:: 
masía f u p f^ra muf ma^o: copanamo aq cofa oe que te marauilles:que fiédo | a M 
5Í0 el vafo fe parta aqllos q no bufeauá otra cofa fmo la ouljura que en! eftaua la aduer 
íldadorea alñngido amigo como la l?e5 a! bué beuedo:.©©. pareceme que tengo inii^ 
merablesamígos.íríRa.bienDÍ5espareceme:inasoDOíev>ienecíleparefccr:^ 
do las ̂ daderas amíílades entre ̂ ofotros ta pocasmo fe como las rufas feá maci^af. 
pues lo fmiero % ̂ ncípal l?as i tener po: derro:q amííladtdadera no puede eftar fino 
entre buenos:^qndocoméjaresac5iarqnrosatóí?os:comencaras a conocer qnras 
Maderas amiíladesafmo Digotutas^nias<5íodoeílínaie ^íialio*i5o. muchos amu 
gos renp.CjRa.oíwnocídos^auííeft^ 
no af animal ni mercaderia m'ngüa peo: ó conocer q el Ijotec.iSo* rengo muchos %\m 
gos*Ma.cópañeros queíiíle D?5Ír o c6bídados:queelíos fino te falta que lesoar oe 
comermo tefaltaráXosamigos fíépie fon pocos 'i muebas v^ses ningüos* E lo q pe 
o: es que muchas tienenob:eDe amigoelenemigoócafa/foebaroól velorta 
fingida amiííad ella las tracciones encubíertas.^fio.tego mas amigos ¿b^ 
rios.flRaanu^ bien DÍ5es:q el amigo necefiarío quafi a todosfalta: \ efpecíalmenfe a 
lospoderofostpara q entre tantos lífongeros mentírofos oíe 1 quiera oe5ír les la ver* 

file:///mshs


¡Belo^atnígoenocoi ioddosf inopoifania* © ia íogoJ; . 
dad.E po r t í f ooMm&eMv^ ©o; 
régo mucbo5anii<505.«í TRa.creeme q atí íjasifiencfter inastmas fcró i masqeto efbi 
naelini ldofi fáíasamíltadc5ouielT^comorcDÍ5e.C'i6o^ 
l?as cící?o q como no cofa inaf amada q el anngoraíTí nigua q mcosve5CS fe falle. 

i^BcloemmQoenoconocidoeñnopoihim. © í a l o g o J ^ 
CÍ6050* 

j afamapfcnremeDíoamigosauieres fl" jRa.alguaB^e5esfe fjavííTo q la 

<x affi fue lo o ÍH^afinnfla t Scipi6:q aql que éire los cauallercs Cartípa^ ^ ^ ^ M y gínéfeefoliaferel pñcípalcorra íRoma:ctrelo?romáosfueoeípuesel 
^ v ^ ^ - c í p a l c e r r a iCartl?ago:t nofolamete IOB particulares eñmígcs6Scípíó 

fuero fus amigos po: la claridad i íufama:mas aíí los robadores o falreado:csq mi* 
uerfalmétefon enmígosqrodala Rumana narura.losqles elládo elDeíterrado é i l i n 
tíjerno v?ínieró a el becl^os vm batallatpo: máera q enla jbireravnfta puílelTéalgu efpá 
to:mas é íintíedo q es^cípió erá rádos po: fofpecl^o^ 
ra t l^armas yóuidarodalagcrecomutfolosloscapirancs üegaróa el vcítidosDc 
máiedub 
tiíTuno 

íb:e para ellos no vfada:? aíTi le ado:aró como a oios:t a fu cafa como a oeuo* 
rép lo^ aqlla máo v?ícto2iofafue cafada po: los ínucl^osb 

vifio fe parrieró alegres, 
ras. £ cafo q le íjalles % lafama re le baga amigo:la ql noniego q puede muebo enlbs 
cofas: po: vétura no es ̂ óremenconío algüo Di5e.qucfufaina pueda fer amcgiada 
cófupfendaí® quáros menofp:eciar5ení3fencia aaqüosáaqméenaufencia fema^ 
rauillaró. ü t e w tierna ce fa es el juY5iotííos bótees t lígeraméte fe Dobla rff 160Ja fa 
inaineDíoamigosallédelospuerrosTallédrelmar^C íRa.rodas v>f iscofas fon qíi 

q 

.pu 
es mira q cfgan$a puedrs ru tener Días tu?as:el poeta cómico Di5e q l is buéasobas 
ba5é los amigos:-: alo cierto los t d aderos amigos apéasfe ba lia aü có muchas boe 
nnsob2as:jtucópocastaüfin bablallosmiconofcelloslospiéfasfallar^bób^e eres 
obuéa efpip.íSo.éfde el finóla tfTameoiolafamavnamigo.CíRaJa faina ̂ ^^^ 
DeíTateleqtara^tátomaslígeraméte.'qntoeííá laso:eiasmas abiertas alasmalas 
nu^uasqalasbubs./SoJaftmameoíovnbuéamigo.C'íRa.comofabes qesbu:no 
aql q nuca v>ifte*pues iqllosq cada oía vees î b3bl3s:ááro tpo aíí no fabes q tales fon 
muebae ve5esos égañ 1 v>f a creeécía:po:q De buena gana creevs lo q oeíTea^s t Da vs 
mucbafealamétirofafama EfpasqbasoeperelcojaíóDeaqicuta ba5nuncavnfte^ 
pncsauenlosmuvconofcidosavéloscoia^óesmucbascamaras^inucbos fecretof 
QfcÓDrijos.oificil cofa es conocer el amigo fino égrá adueríidad: ma ̂ o: trabajo es ay 
nocerieqfallarlc:mucbas^e5esfefallaevnabo:a^ có pocas palabzas^^ 
años t có grades efperiécias a peas fe conoce.llamo agora yo amigo al c¡ el vulgo lo lia 
ina:qel tdadero3!mgoí)inerofep2ueuacifegáe:t aeílenole p:ueuáfus palal)>asní 
las agéaermas la efpenécia ó verdadero amo:^fe.íTiSo-De leros me traro lafamavn 
amigo, C IRa. fi miriédo algoDtí te Dio algu amigo:DÍ5iédod ti Wadio po: ventura no 
la DÍ5ie'do otro te lo qtara.q po: el c a i ^ 
mgs fácilmente fe Define', fi U natura quiere que lo q p:eíío fe I?Í50 p:ello fe ocf l?aga» 



da migo vnícof fiel Biaíogoií^ goW Kcríi; 

3 amigo fiel t erpenmencndo íengo, i^IRájoíi* l l^ucbas p^es cncl cr 
iij pmmenmycn'üvncñio )^5ío:acrc^eíido q fovs muf fábíbácnefto|¿ 
M la eíhmacion DC todas las otras cofas os eng.ifiavs. CiSo, TRo ío piei m i 
'Ü inasfequetengo vn mu^ fiel amigos ífr&óMmntoé píenlas q crcfcri* 

doelTo:t3uafuparecerfabíendolo:quádollegarona cíírccl?ocpnic (c 
fallaron enganados/l^uesDcoopíérasq nacen cada Día tatas quer^ ¿les amigos: 
fino po:que no ballaííesfe enlos que teníadespo: mu^ fieíesmo a^ cofa mas Difícil 
conofeer o eraniinar que el co^agon í?uinano.§ i6o.y a te DÍI e q no cojecturo ni píenfe» 
nada fino q fe que tengo vn verdadero amigo. iT lRa3on. 0 tienes cofa mu^ buena: o 
mu^Danofo erroz.C íBo.lRingun erro: at enefto fino que tengo amigo erperimétado 
cnmucl?os?grádescafos.í JRa.^ígote que tienes la cofa mas Dulcemas fmcm 
qa^Defpuesoela v>irtüd:nopudieronlanaturaolafo:íLiria:e!cí!udíoo eraba 
Ta me|02 al l?omb2eerieíía ^ida/que el buen amigólo coficíTo q fon Dulces los padrea 
Dulceslosbíjos/^Dolcesloslpeniianos:mas pueden to^narfe amargos: tnipo^elío 
DeraráDererpadresí?íiosoíxniianos:elamigoroloñendo\?erdaderon 
fer Dulce t amado, amados oigo que fon los padres: masDíme Júpiter no ecipo Del 
re?no a fu padre Saturno^ TRicomedes no mato a fu padre Puifia re^ De )&it¡?i\m 
po:quetratauaDeinatarle^ f^tolomeo que po:elío fe llamo ^ nonfoaÉ 
dre^noDeggvptopozconfeioDeílisconcubínasDefpiic^qouo mueitoafu padre/ 
madre t l?ermano:,t ala peltre a fu muger Curídíce^que ninguna cofa le quedo piopa 
enel fino folo el nombre Defnudo De ref. t po: vcmra Dao:eíiesno mato a £ ütemn eítra 
famadre^ TReron a Sgrípína.t antipatroaSbefaloníce. Simados fon tambic loa 
l?ijos:mas ^lpefeonomatoa BMpoli tofucal^ £li^ace^ 
dc?nía no mando matara fu buen l^o^emetno.^el otro ptolomeocontrarioato 
pi edad Y religion.Susio re^ también De £ g f pto no mato DOS ñjos fu^os: y Ifeerodes 
ref De^ndea v>no:t £on!lancio emperador De íRomanos no mato también a fu bífo 
Cri f lpo^ flfóalco DuqueDelos Cartaginenfesnocrucifico a fu biio Carralon. ¡¡hnzs 
ñ oigoDelas madrescu^o amo: esmas entrañable:^ De natura mas piadofas: quan* 
tasfueron crueles a fus í^jos^Conocida esótodcs £l^>edea. pues que Diré De 
odice IRe^ na De £apadocia:que poj codicia De reinar mato a cinco biíos fu vos. WU 
goquefon amados los padres t losl^íjos^ los germanos/^t|í02íioloa repennrms: 
poíqueemni enreinploencierretodalacrueldad^fe/f^bjaaresre^^^^^^ 
dmasperuerfoDetodoslosrev'es/f elm3sendiablado/noconcodicia:mascó{^^^^^ 
^ere^nai^nato a ®2odes fu viejo t afligido padre:a junfamt̂ ^^ bermáos 
fa^osbifosDc aqueltemífmo:tpo:que ninguno quedaíTe fino el q pudiefle reinar en 
jf0artl?ia:mríío tábíenaraniífn]obí|oXofasvíe)asfoneítas:noeapo: ventura mas 
frefea la contienda q oírnos entre padre i l̂ i jo fob:e el re r̂no t^n£\mvra>*xmte ayer 
novímosreñirlosipcrmanosfoteeelretnooe efpaña:aunqueDd3stalc9eneiiiífíaí 
des:^ efpecialmente entre l?ermanoB:tantos enremplos a^ amigiiosi: ni^^^ 
apa feriama^o: trabajo bufear quales germanos l?an íido rmúgos que qaálesenenij 
Solveremospo: ago:a lo vno f lo oíro:po2que aquí queremos bufear remedies t no 
enremplos:masDímeDradoeltonofoiiamados losmarídos^ amadas las mugeres 
pregunta lo a glgameno 'ta © eifebo:^ éntrelos vf os IRomanos a ClauDío cefámé l 
mcnoi Hfricano ellos te Dirá quá amadostueronDe fuamugeres:*: poi eí cotrarío p̂ c 
güta a ©ctauia ẑa 2lríinoe:q fíentela ̂ meraDe fulfíerá',tla fegudfaDefu pfoionieo 
^quefienteaqueUaDefiil^erniaiioadonuorf eílaotraDe!nacura':aca^^^ Deüasd 
fa marídp:q ® ctauí i lo cjrperíinéto i ñ miima^ ̂ Iríinoe en fus í jos. gindamos coma 



vees tocado enlomas alto:^ Deramos clvulg^lagcíbdidest toda la comü vida Ddos 
^ób:es llena ollas mdmag qrae^pucs íiédo elto ífTi qctre aqllos c¡ parefce q masfe a^ 
má:e(ta muc^9ve5egarcódída muci?a amargura:po2lo§odiogrccretof :imacl?af vx r 
5e0 po:lofmáífíelloBtrola la ̂ dadera amíítad no tieneófto nada»TRo me Darás q jamai f 
níngúo matafTeo (JftruteíTe afu amigo Maderotní qa fabiédaaa 
c¡l íl l?a@ fallado amigo ql tu p:edicas:cree q l̂ as l?allado gradea ríc^aá vma coítlíl 
ra q nol?agag como l?a5C la muyei parte ótosl?6B:e6:q po: Darte como ellos a cofag ñ 1 
les: t teníédo en poco las nobles:? po: tener mas cuidado tí tu lafolja o mercadiiria 

la tierra i fusiedad Déla manno la pome^s éguadar \m amigo q es cofa p:ecioítflimat 
Diuina:po:qm ofFédidopo: otea ni injuriado po: palab:a:nííca pueda apartante tú 
t nop:ueuespo:eí:periecia q es verdadero aquel Dícl?0eccleítamco.como el quefuel* 
ta el aue De fu máo: aíTi Detalle a tu pwimo ^ no le tomaras ni feguiras:po:q ̂ a ella le^ 
ros.^u^o afi como el co:aso ol la5o po:q va fu alma llagada:^ o aq adeláte no le to:na 
ras a atanSabe pues que es grá bien el que tienes:? mu? ruaue:pero trabajofo ? Dífi 
cil: Dig© traba jofo tí fallar ? tí guardar.grá tl?e(b:o es el amigo:mas tífpues tí fallado 
|?a fetíguardar co mucljo cuidado:? ñ le pierdesi?as le tíllo:ar có mucl?as lagrimas» 

c B c l a abundancia ©elaa Y i q p m e . ©íalogo^íí f . 

Engo muchas riq5as»ClRa*ago:anomemarauílloltteparecia qfenías; 
muchos amigos:po:q no es nueuo q las cafas tí los ricos ellé llenas tílai} 
comues amiftades? fingidos feruicios^^o^tcg© grá qultidad tí ríq5a u 
B\a<.Dudora a pefadi ̂ fpidad: t trae coligo mas ébidia q pla5er • fl" íBc). 
tégorob:adasrq5as^^amo temaspo: elío fob:ado repofomi fob^ 

alegria»Ilpenasl?allarasricoqnotecófieffcqlefueramejojvnmediano elíado^ai 1 
wat?oneftapob:e5a.í"í6o.l?iremeacrecrá^ j 
nu^do la regurídad:elpla5er:>f elrepoíb:lo ql ñ coel Dirrero crecieíTe no íolocórctiriaí ¡ 
r€amafrélasriq5as:ma6cófejarlota»€^0o*tégomucbasrí^ í 
ficíl tíganar/cógorofa tí guardar/? trille tí perder.fTáSo.tcgo grádes riq53S.Í~iRa.í i 
las gaftas acabar fe l?an:? ñ las guardas no ferasric©: mas ocupado: no Ceno: Dellas: 
mas fu gtiarda.ir£5o*tég© grádes r i^a&f f IRa^mira q no te tégá ellas ati:qero tí5ir: 
qpares miétes q fea tu^as las ri^as:^ no tu futo:? q no ítruas tu aellas:mas ellas at i 
po:que qero que fepas q fomucl^os mas los q ellas tiené:que los que las tiene:? mas; 
los q el pjofeta códena^llamádolos varones tí riq5as:q no rique5a tí varones: q tal e«5 
vueílracodicia ? poqdadtí animo :quetífeño:esosl?a5efiemos. £ierto es qlasriq ̂  
5as para ello fó:para qfeco^:en lascofasneceflarías alanatura:la qlfecotétacopo^ 
cas:? pob:es ? mu? ligeras tí auentodo lo qDe aq excediere es carga efeufada ? pef/a^ 
da:? ?3 no fe podrá llamar riq5as:mas Ia50s ?gríllos:? no atauios tíl cuerpo:ma^ ím 
pedimiétostí aías:?m5testícu?dados?miedos.C~6o,ello?Ueno tíri^as .CMa. 
mira q no rebíctes:q toda cofa c¡ ella llena bufea po: DO rebétar. 3i as muchas riq5as n 
muchos acarreare muerte:? qfi a todos p:iuaro De repofo.CSo.tengo imméfasriq> 
5as.C'lR3*tíenescofamu?cotraria alas buenas collumtees.Xastímafiadas riegas: 
no folaméte co:r5pier5 lascollgb:es tí I?ob:es paríteularesunas aun las tíl pueblo ro 
mano ? enfliqfcieron fu marauíllofa ?erceléte virtud que tato tícpofue claro julio ?in 
tegro:qnto le ouro fer pobze: ? el que có la pob:e5a fue vécedo: tí todas las géte6(? lo 
q mas glona es>écedo: tí fi mifmo ? Domado: tílos vicios: Déla riqsa fue vencido ? fiv 



©el frailar o:o*f sel ^ 
peadoXafa qae l̂ ablo cofa^daras^o: cííomím q eíperaci pueden cu tener D m ñ 
que5a3.Ci5o.ab5doD ríque53S»CíR^^ qnto masqiicrna que abildaíTcsoe ñúdes 
'§ i5oJ?udgo me enlas rique5as.tr íRa5on .Sdojmecídos ellat ̂ 0 CfefucnforadoB:̂  
érreías erpínaa/f^efadorueno es el queno ftctelos aguíjoiies. pues vedes aquí m * 
ne quien os oerpertarati adarara masdaro que d íbl lo que ella efei íto. ©unnierou 
fu fuefío % no ijallaron nada en fus mano^ todo^ los varonesoe ríque5as* 

frailar 0:0. ©íalogojíüf. 
^©050 . 

Hile vma ntína á 020. fTíRa.eíía erperája 6 ríqjas a mucl^osfiíe caufa 6 po 
b i c ^ n algüosé inuerte:T!nenorp:ecíádotodos les otros cuidados :a 
elle folo os oaYsqaenecorigonmcl^o trabajo poea gasiáda:*tpo: ella 
codíeíao 0:0 abo^rece^sel cíelot la claridad 1 ap:édevs a bíuir i \m efeu 
ridades í la tfraxófuinídos átes oe tiépo oe eícuro ̂  peíliíencíal vapo:. 

fSo^oícaroljallevnamínadojo.ClRaJjaQfalladocora para q pofpueíla lacote 
plació 6las cofas cdelliaíes pogas todo tuoefíeo élas terrena s:i ádádo no folamete 
cojeobado: mas romo:gu|ado éla tierra: biuas co:ta v>ida 1 niifcrable^So.entí o ék 
mina álojo.CíRa.ncro cerartéaqlla fu poftrímera noebe efpátofa % mírerable(aüq di 
bícmerecída)am6efládole los fufos q para efcaparmwgocofanuíeíte^t Hita 
jurías comooel pueblo eíperaua recebirtqle metieíle c algua cueua: refpodío q nuca 
bíuo fe meteria fo la tierras tu fin que miedo niguo tefuercctílno po: fola tu ra mofa co 
dida/biuo te entíerras: t ni acá te puede tener la clara lüb:e oel cielo^ni oe alto te pite?' 
de ecljar la negra efeurídad días tinieblas Déla trra» @ue marauilla es íi trabaiaíi los 
l?omtoes en bufear ríq53S poj Diuerfas rierras:pues qfalladas po: canallas ato:iiícrá 
alos ól infiernottcomoDÍ5eomdio:ta llega baila las entrañas día ixmn cauá las nq^ 
5asq fon ícítamétogapecanlasqleseítauáguardadas*taf:5didas cabe las animas 
queeftá endinfiernaÍTiSo.fealle mina oe ojo.CíRa^íefo refrá es/q muebas v>e3es 
leuanta vno la lieteert otro la rnata^allaíle tu la caga que muebos oeflea ran t \mo la 
ta oe lleuant po: ventura no feras tu. 2Í üi concurre la gete DO cita lo que DelTea:i: gran 
peligro es fallar vro lo quemueboscodicíarntoequeninguno quiere Dar a otro p 

020:̂  no es patút aunque fea pa tí:po:\>¿tura tetuerameio: nobiliario: poi^Mmmé 
la trillesay elpefar anda cerca di pía5er bííano. §"iSo. Defccdi ala mina di c:o. fTIRa* 
fuelefe bufear erre los bótees cofa qfelladaUeua al ífierno:': tu end fñerno bufeas qcn 
íefuba acá arriba»Ci5o.í^alle minad o20*CIRaJ^ailaílecaniínodrecbo paelifierríQ» 

C © e l frailar tfrefo:©* 

a cenoeman5ueioiepone la íiga:iiasreaesriep2€ moeiíi a oiuera aicxn 
.cofabalagueña.STiSo. baile tefojo. íTÍRa. a muebosfue mo2tale¡ reto* 
'i puefto cafo q pa d cuerpo no fouíefrepeligroaígOomene lemutgrande 

— p a e l aia.IRo bartátasriqsasd üeffeonií aíí lemíagá:masáfes lo endéde 
' i la codicia Ijumana ardemas/quantomas leacrecienta:?crecícdo d o2o:crecc la fed 
odio mefino:^ el oeffeo d bufcarlo; 1 oímínute fe la w t u d enlo qua! coníiííe la muer te 
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tBclavímaomnimo* ©ialogo.lv?. 
Del a l ina^^oJa forana me ofreció tero:o^íRa.®frecíote carga enci'ofa t cerraría 
ala téplá$a.£o mucí̂ a foberuía píenfa q fele oeuc todo/el q ia fomm rubítamét e 1̂ 150 
bíéauéturado^So«Sinrabello tropecé en vníbefo:o^ íRa3aPo: ventura tefuera 
nías feguro tropezar é vma culeb:a:la fobía oe 020 ̂  plata fuele traer falta oe virtudes^ 
aunq cito fea p2op:ío D qualefquíer ríque5as:inucbo mas lo es oclas qfubítamente fe 
l?allá:po:q las otras Dananpoco a poco quitando cada Día algo ocio buenos anadien 
do fuerzas alo malo:mas citas aíTi {jalladastcgédran vn fabito cfpanto^ turban la ra 
56 conelímpsouífo acometimícto*ír i5o» Efcondi en mi cafa el tí?efc:0 q l?alle. fT ÍRa. 
@ue eslo maseiccelicte<5fta tu alegriatq ballaíle vna I?e5 oda tierra pefada t íin p:oue 
cí^®euríasauervergücía qclanímo qes<5 fu natura ccleüíalfea fometído a talesco 
fa3,<rá5o.Subitaméte falle tí?efo:o oe q ningua efperá^a tenía. CíRa/£u piefas que 
cífe tljefo^o q l?a d ourar para íiép^emo es aífuátes luego fe te oen?ara:q po: la mayó: 
parte lascofas q p:eíío crecé/pílo tiícrecé:t las fubitas riq5as fon^pfperidad foñada. 

oremmto* dialogo. 
ir^o5o. 

Qfe mí Dinero éfegura vfura^ífia»2IlgunosaV: qaun DeUecofasbíé t?a 
UadasvíanmaUt algííos q í l ^ mal Ijalladaspfanpeo::^ mu^peoj tu j?a 
llaíleoinero no para fer ríco:maspa fer maío^íegufo píéfo no íofueras 

l a g ^ ^ i 8 táto íinolofallarastalgucsa^ 
B ' ^sBá* ciédo los beneficios ú oiosmi qríédo fer femejátes a a quel o quíc cita ef 

críto:confeíTar fe l?aatiquádo bíenle f^íeresjnas creyendo qoe arriba feleab2eel 
camino pa fus maldades/|}bues ñ tu l?allalte oínerotfue ga q coel cópzaíTes tu oefórra 
•tcomo ̂ ob:emalauenturadoalmetalíínalma:í?í5ieítescargaólatuta.C i6o.©ien 
coloqmirenueuo.í~íRa.£.oqesmatonoDígasque locolocaíte bientmas quelopo^ 
filie maltíi facudes oe tí efla mala carga:e(tóces ferabien pueíía/que ó otra mácra 00 
qer quela pogas po: tu^atno orara ú eílar malfíSo. Coloque bien mi buena vílira. 
C iRa«@uerria que miraffes como fe puede bié colocar lo que es malotpo: que el mal 
qntoes masgruelTotáto es peo:.£ll^u^fabido es aquelDicí?o ó oauio.Salíocomo á 
cofa grueífa fu maldad.pues luego qnto es mas rico el vfurero mto es mas malo: t tá^ 
to ma^o: la auaricia^t map : la crueldad.^"iSo.eiíudio com oare a vfura»iRa56Xo 
mo ̂ no auria otra nigua arte mejo: en q eíludíalTes^o auq auia muchas: era to ígenío 
masoífpuefto aeíla^o q cofa pudo fer q aefta íiplicaffes tuco^^o.* qno fe li pudieras 
fallar otra mas fu5ia ni mas vnhní qfuera feñal mas clara t5miferable/vil^ P^resofo 
animo* j£ntre tatas artes t máeras <5 bíuir como at po: el müdotpozq efcogílte la peo: 
o todaacreo q po: quete pareció la masl?olg9da:que eftádoteafletadocuétaslos oí 
as:^ efperas el fin él mes q mu^ pleito fe paíTa.no mirado q tábien fe paffá tus ijojas^ 
tus oías/tus mefes/^t tus anos.'? q alTi fe llega el termino para túcomopara los q tu tíe 
nes obligados:^ como ellos l?á oe pagar a ti fu oeuda^ alti tu pagaras la tu va ala natu 
ratórádo acá lo q feaméte ganaíle/^t fin faber a qemaflí q oefTuellas los poteesipo: en 
ríqcer aqen noconocesmüca temiédo el futuro )Ut5ío entre tato no ftedo feñoitmas 
oepofltario ólo q maíaméte robafteteres abatí do oe ipábe ̂  ifamú^ 
ta o v?er efíe vicio enlas cibdades bié regidas:íi (utoconel no ouiefTe otros^ Solía po * 
co tiépol^a qlosvfurerosbíuíáapartadosólacóuerfacíonoclagentcaflicomo losle^ 
p^ofos:? no folaméte no fe llegauá a ellos fino los q oellos teniá neceílidadrmas como 
b5b2esq olía mal bufá oelloslos q 106topauan:ago2a ta tata es la fuerza oelo2o:que 
nofolocomunícá conel pueblo:masau eonlospjíncipes:^: tábien l?a5cfuscafamien^ 
tosí aleaban oignidadesteomo la otra géte:ilo q quiero que o^as po:cofa q te poga 
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B t U fert i l idad oela tierra • © i i l o g c J ^ i ^ §ojAj* 
efpltotque cs^a tá líuíana la perdida ocla fama t od almatt ta fmm el o!o2 Del Dinero: 
comoquíerquefeaganadotqlosimfi^ 
fon tábíen^fureroag'So.Ifee pía5er Deoar a vfara* CP ¡Ra. @ que feo v Defuenniradi 
pIa5enC'i5o.fee icoítumb:adoa oar a vfiira.CíRa»Sí creemos a £ Í f on : bomícída 
eres.íT iSaSo? vfurero t no apje'di otra arte.C iRa.Efreescí efendo De vuelíra am> 
rícíatefta es la caufa q eclja^s oeláterli el apjender es mfidl aun a i q 
dera el que no lo í?a gana. 9" ̂ o.^íempje oare a vfura. ff" iR a. fíemp:e ferasmíferable: 
Hempjc codícíofo: t íiemp^e pob2e. 

&ela fert i l idad cela tierra. ^ i a l o g o i v i ^ 
<ri6o50, 

Engovnal?eredadfertíl.f"íRa.£onofcelafueríaDeqmenlocauílr.t^ff^^ 
vfa Delosbeneficíosceleftíales qoeagrades a quíé losDa.lo ql í^arasfi co 
eírafertíhdadqDí5esnoteí?35esfoberüíotoeimefürado:^n 
te Defla tu abüdácía alospob:es i alos amígos:po2q fabere q nigua Vofi 
a^Ddcenífabjofaaí qfololagiífía. W P l a t e o cográdífTíína Diligencia 

vna l?eredad fértil C iRa.oe buena ra55 la tf ra auía é fero^ 
cado dios l?5b:es es caufa q la trra fin trabajo no De fruto a fu Dueno:^ q en no ̂ lédo lú * 
biada ólamíes fu5ía llena ¿cardos i ab:o)oala necefíidad l?üanafue caula q la f ierra 
ouielTemenellerat02métarfec5l?íerro:tmuílírfec5Diuerfos!^^^ o> 
míenjo oelaagrículturatqucenotrotpofijevidamutlmipíai: mu? fanrata^a entré 
lasotrasmuGbascofasesobligadaaláfigao trabajo:i:aios¡meuosv>ícios:q Deanes 
que enla embídía t auaríciaftie toda la tierra Uanatentraron rabien los pecaDoeoel g 

tío oela tierra:l?í50 po: ellos fu poftrero camíno:mas temo q los que enel mal fueron vh 
timos:fel ^ primeros:? que íl en algún tiempo acaefeiere tomar ala virtud i ítígaa^ 
coltubíes/que tábíen enello feljallé poftreros.Komemosquesala agrícoituríi qpor 
fer en otrotíépo tratada poj grádes'varonés ? é gradee ígeníoiifue tenida en muebo 
p:ecio.£nla qualcomo en otras muchas cofas tíene'itató cenfon'o alta ruia.^el qml 
fiendo con mueba ̂ da d eferito q fue mu? buen Senado^muf bué ® :ado2:iiia? bul 
STapítátparaacfecétar mas fu alabanza aííade:q.nn embídíaé nadietíínpar:fueéfii 

D 
aguijar ̂ amenasar losbue?es:t?a5iédo aquella bo5 que tatos t tá grandes crérdtos 
suia enla guerra gouemado:t tátas Dudofascaufas enla pa5Defendido. Ci mi podría 
aborrecer clamada o el arado:qaqlla ríctonofa ̂ pl^ilofoftca maiiorraraoatcon q tátis 
cfclarefcídas victorias ouo Defus enemigos:? con q tá ercellentes libaos efcrioío oeco 
fas tá altas:3lTiDe pI?ilofopl?ia y bií1o2ías:como Delás q coaíenc al como vio De p m v 
qles fonlos que bi5ó De agriculturr.De quien ago:a l^ablamos.gfte fue el psimero que 
entre vofotros l?i5o arte ? la eferiuio De como el cápo fe auia é lab:ar:? éfpues le íiguíe^ 
ron otros mucl^os:entre los qles algunos enfalf aron con nobles t m i f altos verfos el 
baro ? humilde oficio Del cápo:*po2q meacuerdo Deílo:? no oíuido la necefíidad fya* 
manatno tacizo ni repiueuo la agriculturannas ni la crcelécia Délos eferíto:es ni el míe 
do Déla fobsedic í̂ a necefTídadmuca me podrá fosear a q ?o piéfe q ella feDeue preferir 



d o s vergelcso a rbo leda^ ^ t í í d g e J w í ^ 
fe 

paliadas ̂ emastétrepodar lagfugfluas rasnastpcner en l̂ óaos Ijo^oslos crefcíctos 
farmíétostf ecl̂ ar losrcfonátes arrotospo: fus madres o acf qasenlosfcmcros p:a 
doB:eilo yo \o colíérotmag cauar arar a po: ñ m poner allí rodo fu co:aíó fm )mf p: i 
neceíTídadtpícfo q es cofa fea t no cóueníblc a nfgü w o n enfenado ni cffo:g$áo: al ql 
no puedefaltarotro mas noble erercí^ 
mo Díomnerfas ait€§al®s l̂ objestafií fi5o oíferma elosigeníos pa q cadsi v>no ílguíef* 
fe aqlla a q mas iclínado fe fintí€lTe:íallaras algüo i medíáo igemó q rá amfídofamete 
fabe arar o nauegartq en aqíio mncsm índuüda ni a§iiác^ oc nfgñ filolbfo fe le podría 
YCUÍ alarXoca cofa feria ̂  fm nigua glía í! qüeífescotéder có otro no en tu arte mas en 
la ílrgatoo feria focado q flédo m mato: en todo:eñílo par ecíefles meno::̂  q fiedo m \ 
cedo: en muchas agrades cofastenlas pequeñasfuefies ligeramente vencido^^o* 
^uemiberedad muvabüdofa efteagoüo.^íHa.Kfpa el qfe í!gue:q muchas ve5es la 
píente abudácia fnecomo 2!rra óla mengua venidera^ mu^ pocas v>e5es ouo ̂ pfperí 
dadqiiofueíTeínterrópída.C^ bié 
fmo teníai otra coía mejo: qfa5er^ íSo^mu^ Diligentemente lsb2e mí vina. IT iRa. po: 
ventura í?e5íítecóella tu cociertatq teoieíTealegre vendimía:ocon la dada ograní5oq 
no re la qraíTe.fr£5o.Semb:e mi tf ra mas abildatemente q fuelo.C IRa.^ñl irtpa Da* 
rasocomera masgrulla0:tencafamasratones:ferasl?uefpcdó aues^ gufanos/tu 
cñcío ba 6 fer alimpiar la mies í las malas teruas:cercar la eratencafíar el íilo:t fer mo 
go ólos q íiegá t tríflá.fr i5o#!feabüdátemente femb:e mi tf ra«ír IRá^en baca efpica 
cogerás lo que femb:a!le/o trigo/ocutdado^ te verdad es q el trigo fera De mucl?os: 
t la cogova ruta:*: ba bládo ̂ paamentettu heredad es el coia$ó/h Imov la intención 
la rmneme/el cuy iadoda miestel traba|o:belíe cogerás tu en a bundácia»$"i5o5oX a 
b : e r i i u t ^ n i í b ^ 
átígüosIab^do:esteíTo:cadosv3roncsquetuuíeronpo2gloJÍalaagncuU^ |U5gaí« 
ron q fe oeaía latear bien la l̂ eredadtmas no mut bien, parecer te ba ello en ofendo lo 
cofa qaeno feDcuecreenmaspo: erpérienciaeíía taap:ouado poímuf ^dad€ro:po2 
que con gráDifFicoltad f guala elfruaoDela f?eredad/aunquefeafertil ala cofl'a quan* 
doesgráde*^ íjajen ellos vna Dífcreta compareció entre la heredad t el l?omb:e: que 
ficadavnoDellosescofiofotaunquefeaganácíofotmutpocoonadalefobíaalcabo ¿l 
anotoemanera que mío mo ni lo otro fe Deue tener en mucí̂ o.C i6o. Con gráelludío 
lab:o mí tierra^ íRa5o.£!feasquerríaquelab2aflesentimefmo.mascoino eres an^ 
mal terreftre^amas la tfratpero no paíTara mucl?o q con tu cuerpo engrafles eíTa t f ra 
que agosa lateas» lab: a quitos a rboles t tierra quilkrestq al fin pocos píes oella ocu^ 
parase como Di5e ® :acio:Deítos arboles que agoja lateasmingüo te acompañara fu 
no€l.tríftc!£ip:cs* 

^e los vcrgcleeoarboledgs* ^ íg logo iv í í ^ 
<r ̂ 050* 

Engo Dulces arb0ledas.fi'íRa»yoc5fieflroquealgua0ve5es afefiltovn 
l?onello pla3er:masmucl?as tábíé ófonefto:po:q como losttuofosfe éleí 
tá en'apartadas arboledastaííi tábié veras éíettarfe los víciofog:q el 1 w 
gar dfpíerta el ígemott a vnoscóbída a péitécía t a otros a ícorinécía f lu 
ipuríaíq no fin caufa el grg o jad^ qriédo reptar afií culpado é oaRofo aou! 



éáoB vergeles o arboledas feíaíogoJvííí f o s % 
río:Decíaro el lugar Dode k m k cometídotcomo íncítameiifo ga dpecado:alTi q no te 
Deues5053r cóíos lugarespo: oulcesquefeármas có cu coi^é íi le cienes ral que oe to 
dos ellos fepas bien vfav.fff&oXcnso muct?as fecrecas arboleoaso lardines.?" iRa» 
©uien no fabe el fecreco bofq oe Eaberio:^ el fu fecreco apárcarniéto oda ifla Cap:ea: 
0erguéíal?etperaineDecontarloqatodoses manifleítotconcintas t qlcs ébomí* 
nacíonesínficionoellosrusrecrerosapartamíentosaqlCabJÓ^^ g(o^ 
riofamétebímaeloefterradoScípio afiícanoenfu fecaaldeatqeltepsicíge ¡Romano 
De quien oíre en fus oele^tofos apartamíéco^STorno pues a repetir:q no dos lugares 
ni en ninguna otra cofa faluo enel animo mo:a toda vf afelicidad:': los q alabaron la vi* 
da folicaría ifecretos apartamientos:entendieron fi el animo fupiefle odios vfar t no 
oe otra miera. 3íTi q l?a oe ver el fruto q tu í?as De coger Deftas tus arboledas:^ eíío 
eesDareDellaslaremencía:po:qíi oeloslugaresrolamenfetego5as: q antes Deayer 
no erátufosmilo ferápo: ventura mañanamí aun ag02a lo fontíi bien lo quiítereí mí* 
randaroella q De cofa agena tegosasmo l?a aqúi lugarefle tugo}©* ©uefete oa a tí q 
lospuertos elten elados en verano:o q el monte ©limpo fea masalto q las nuues: o q 
el apenino eílemut lleno oe arboles.^ que te va a tí fi el rio STícíno es claro/i 2Itl?e^ 
fisco^reinlfa truauemente:oíoo3gal?a5erutdo* Ellas ft fon alábalas no lofono^ 
losí?omb:es:niasDelo3lug3res.^ítu!?asDcrerloadoDecoratu^a:l?aDerer no Dé lo 
aseno^C^^o.ÉfpacíomepojI^ enfaberq 
cuidados fe efpaciá entonces en tu co:aíon:po:que que apjouecba poner l^ídíoíidos 
vnguentos en bureta De marfi!:? en l^ermofos ̂ Dde^tofos lugarcs:co:asófeo t fa5ío, 
©uátos varones fanctilTimos flozefeieron en efpantofas peñas: ̂  qu^ 
bles adúlteros fe fecaro en flondos pzados^ues añade a eíto q ta fe í?a fallado poi 
crperíécía:q los tales lugares no folauiéte Dauan alas alma@:mas muchas ve 
cuerpost ala vída.y ello no folo po: d recebír a^e oemañadotmas co I? ferro f no pé 
fadorebate»@uíen no l?ale?do en £urcio losDdecrables aparcamiento® bdás moca 
fias^fotosplátadospozmanoDeloare^esi £lfeedia.co?dado t Delecte fegCíDí5c «5 
laspzeíídétesoe aquel retnormaseneftósmíímos lugarespo: mandadoDe vn vcf mo 
jo beodo t loco:fue muerto fl^armenío claro viejo tp:indpalcapitá Ddos Ofóacedo^ 
níos(íi to no me engaño) ¡pnce quien no fabe aquel rincón Dda ribera ú KaycmqiK 
ninguno a? mas l?ermofo ni masDeleftableDe baro Dd cíelo.E allí po: mádado Diera 
d amonio fue muerco £íceron*pudb en alguna manera a tal Ijomb^e conuenír t i l íu^ 
lugarpuesq ta fu ventura le auía vedado De monf en 1Roma:muríeíTe en lugar fíorido 
cimas flíoridoDe codos los ozadozestt d me|o: var5:mas la miera ú fu muerte: t d au 
to^oetlatcierco no le pudo conuenír: Efpaciáua fe po:vencura eílonces Cicerón en aql 
lugar po:. I?utr las tempeílades t rebudtasDe íRoma.t fegunfu coftnmbjeopenfaua 
alguna nouedad De pl?ílofopí?ía:o Dda maneraé biuír o amédo piedad ¿la república 
po: el diado en q dlauaxonfolaua eloolo: Del coraíon:cond placer odos ojos, y en tal 
fa5onlos crudesmefafares De aql enemigo De toda vírtud:facaron Ddmyndo tal varo 
quefegu to píéfo nigun tíepo os podra rdl i tutr otro caKpues aífiacaefce q mücfjas 

efpelTasmoncanascaen masfacilméceenla redlasfieras:t enlosmas verdes ramos 
enla liga las aues.fT^o^Bíuo enlos vergeles alegre t fin cutdado.fl" íRa.ei allegría 
telDefcutdofiép:efoncontrariosalbuéauífo:qualquierqfuspeligros mirare:^ 
dámete confiderare el diado Ddla vídamouahnoespoíTibleqbiua mut alegre ni fin 
cutdado:q ni la !?ermofura Ddos lugares ni la efperan^a De riq5is:no le podrál?a5er 
oluídar los males q ti p:efences le fon.ff i6o»De buena gana me efpacíopo: mis bofqs 

f ij 



jtu acl ñ t ello no oe otra manera q penfádo t f í c e l o enel alguna cofa noble. 
édoeQmndoennyoicevmtnoice. Bulo$oÁix* 

C"0O5O. 
XcgromecoIo@pnadosalTiméo:c^ 
roaíaLf^o.abudoósanadomeno:^inato:.íríRa.®eíhaÍ ^pfgídad 
eb^pueebeftíaslacaufan.C^^^niolostaiesg^nadoaC'IRa.enqlqer 
amo: fe rofpeclpa c¡ a^ femejása entre el c¡ ama t el q ce aniaoo.41 íSo.ámo 

^tala virtud: 
f f i o / ^ l m o eíiósg^nadosjRa^Defuenmrado^amadojesDecorasPileB^abosref 
cedozesDebsncblíaainatscofas quemricntémronamadosnnfabéamaraqenlas 
ar!ia:tmucba5^e5e9l?a5e^svorotroslomirmo:yt5toDoeiiemak^ca^^ 
que no íblasnérc os In^c tener en masel ííeroo q el líbre:inas aun el ganado q el í?obre. 
^ríSoXengográcopíaoganadomafoz^meno:^ i R a ^ í m lo[?as Deapafcétarque 
cera cofa lera fino \?n palio: mutocüpado:oficíov>í/aunqi]CDemticí?osalabaDo:tro^ 
bre todos De £arulo pcroneTe:t fi otros po: tí:no feras tu paíío::mas feras ñeruo ó tus 
p3!lo:eí:t faieto a todo? fus engaños. í3go:a te oirán que tus ̂ ínost jr I?í5íer5 oaño 
agO;aqLitépcf1adéferiiiedadcs^ladronesxadaoíát?áoefin^ 
ca DañoDolo:^ efearniotv lo peo: oeftemal es:q eresenganado:? oe necioaír^5o*So^ 
rícooeganado^ íRa.'iloadasnq5as:masmcíertasa fubjectas amucí?osDefaííres; 

Xucrecío efcríue i Virgilio fíguícdo le4 quátas otras píéfas q ba anido q po: ü\w ú 
talesefcrifo:esnoíonfann5b:adasaimqenoanofuerofgoales C 
nados.C ̂ a^er ramadas >i abiertas riqiiefasíbn:^ q no fe puedan encerrarlo oí^^ 
en arca como el QÍQ t perlistmas ni aun en mutgran cafa:t no puedeseílar fegurb De 
los ñeruos/ólos reb ido2e5 ni oel^s b^ias fieras:todos tíenó 
®"/6o.[&ueígomecónnganado,Cífia/p02vna\>e5qconeUob^ 
güDia pafDra fin qof as nifles nueuas:o q vnmerocomano armada losSabeos:^ íle^ 
uarorodoelganadonTiatádolospaílorescornoDíreróá'acil ncow)ODeganado:oqel 
buev feqb:o el cuerno/'o elcauallo la pierna:o qel lobo fe lleno el co2dero o q el f inado 

eelcíanrc^ dialogo Je 
íTíSoso. 

£ngo elefantes. C IRa.^írne en q te qeres ap:ouec^ar Dellos enla pa30 
éla g«erra:aq aqllos DOS mu^conocidos eñmígos d Italia j^^ro Y 2lní 
baí:péfandoc5errosróper^ofbarafarlas^a5esromanas:ófbarataron 
lasíuvas^sellevnaialpefadoffeo^comodlasIpíllonasaurasfabíDO 
muchas ̂ esesfue caufa ̂ ífru^ció alos 

uíllofo al ̂ er:t5gráde5a/fecbura/fentído/^ ruf do ternble:mas o nigu .puecljo n m t 
Difeilofellanc iSo/Ccgo^nmutgradeeiefante.CiRa.^uoenofroti^^^ en Italia 

rfpltado.¡©eílosalguosfüer5fomado0fl]^íiTo:^ab^ 



fuerotomádoBimaaólfodoqtadostpoíqenbscódíaonesDLi pmq tffpoes DC VYUCÚ 
dosl?!5íeróreñaIad¿{menrefueíclaríido:qDícficníoeelcftnfcsq tcvm oowados.y oe 
allí adeláf e noooinaflen otrog:affi fefueró poco a poco ofuiando los elefantea:np Vola 
mete en JMía oo i kxoe t po:tuería erátraydosnrías ail en 2í rhca y egf pro q mas 
cerca ¿ oo ellos nafcc. £ n alia aco:darre yá vros agüelos o s>no q rimo fcd trico rey ̂  
lRomáos:y fegu fama ago:a tiene otro el íbldá ó egypro/d^ci o el vito y el otro era mas 
£>a vmaparatoévíítaiqpa otro nfgü.puecbo.^eííamáera enla ̂ ndüy en etlpíopía 
mo2áyaresurosloselefaníe0enlasm5tañasDorüspadresmo:aró:po2qron libreso^ 
los enojos q oegenteseílraRas folíá recebíf/pues qría faber qen eres ru:c¡ me parece 
qte oanaglojíasútener elefantc.Cresotro baníbal qcauallero fobse \melefantes no 
teniendo el mas oe vn o jofatigaua toda 3talia.@uáto yo efta beílía po: inútil y inepta 
la tengo:aunq los auto2es Dígá:q có marauillofas collflbses ligue muebo igenio buma^ 
not̂ r Digo q esmas fupfluydad real:q cofa cóueníétea otra mas bara fo:ttfaipues q Iph 
cipe la cafa y va5ía elgranero.í í>o.t¿goeamellos*í iRa.toda escafl v>na cuenta iMos 
vnosy oiosotrostfino qel elefante es buena ga Ueuar to:res:y el camello pa carg^s:y 
po: eíto es mas .puec^of D:inas íi enílo pides mi cofe|o:Digo q vfes t5las beftias q en m 
tf ra có macl?a pmdécia engendro la namra:q eítas y todas las otras co^s repartío a 
cada regió como las auía meñller»<r£)o*tégo m camello. CiRa.tres mil tuuo 10b t to* 
doslosgdío:enferined3des/ladr5es^ma!ospaí!:o3/fépellades:totrosnnlcaroBro* 
deáííép2evfosg3nados:filoscápos:!oscoUados:lasfo2tale5ascónnuamá^ 
q píenfas q l?ará las otras cofas no tá ourables.po: la mayo: parte codos vfos bienes 
fe bueluen y rebueluen cotino:la fama q po: virtud oepf os ̂ ios ocuríades bufear: con 
nouedad oe eílrígeros animales la bufeays. 

&ela Delectado» con k e mome. d ia logo 
€"©050. 

v ®tégov)naagradablemona.írlRá«5u5íoaÍ3laIaviíla:ytrí!le enlacé 
no fe q puedes efperar Del fino eno|o:^ntoencafafallare:o lo Dltruyra o lo 
órraniara.^i olías cofas ̂  otras tales tu te agradastagrada blees to mo 
na.23fó6llruofabeílialallamaCíceró:yloqDmeno: marauilla DÍ5léltl 
estq vertió elcátaro DO eftaua las fuertes: t có rasó burla aql oonffirno \n 

ró Dios biítonadoies griegos q tuuieró aqllo po: muy mala feñal:^ po: tal la pti^ero en 
l}iño2Ía como enla S'dad po: mayo: marauilla fe áua tenenq no Derrame y tralíoane co* 
das lasotrascofas.í^o.tcgo muchos aialesalegres.iRa.nopuedevna mifmaccí:i 
fer^alegrey triíle:q ela trillesa q alegría puede auer:pues au ce masdfloéue fe íjuy: ro 
doaqlloqcomueue^loso)os/laso:e|as/lasnari5es;yelco:aíó:qmuy eííragado eíía 
el güilo q ama lascofasamargas*£lfóas tal es \ fa coftub:e:agradaros ficp:e oe cofas 
DííÍFo:mes:y no folaméte regalays-losfeos y to:pesaialesC mas lo q es peo:) lo imfmo 
I?a5eys alos l?ób:es fu3ios t abo:recibles oe lengua t coíluteesty es affi q qnto aígüa 
cofa es mas DiíTo:me:táto es mas acepta t mas amada De \?ofotros:eHa es vniuerfal 1 
c5fo:me regla en todas vras cofas.Slq es vf o ámo::eñílo oscriays:elte es v?f o eftudio: 

toda la glo:ía De v?f o ingenio. 
© d o e pauoer o tme ane^ 

CÍ6050* 
^étégo muchospauos.íT lRa.bu¿cófe)o feria q tomafíé a pedir los ojos 
a 2lrgos:puesq D fus colaslostomaró po:q víeíTe elDaño q có lospies l?a 
5eeíta peftilécíaconocídapa lasteias.fi" i6atégomucl?ospauos, CT IRa. 
aue es De l?ermofo *i agradable parecer no lo megomiaseííc pla5er Délos 

1 ííj 
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lia íh 005 ¡fcrnai:!ino l̂ nvedo oeliosto empegado las co pe5coino '0lixcB.pmB callo lo 
que ce peo: qm todo enojóte! odio ̂ querasoeloa ve5ínoB:mas wrorrosqríédo obe* 
decer a a feño^a la gala ¿a qen nigua cofa qda po: bofcartiií miraje ios ágeos Daños 
m m m Dp:íos:iioosaco:dádoqueenotrotponoíemáefte cuidado ios eflb: jados 
\yj roes q los peccs:las fieras:*: las aues iodo efKiiia fegoromí tá poco míra^ que(co 
lito Dí̂ é ®ttídío)mg0á cofa a^ eñl pauo que agrade lino la piuma.y alo cierro no tallo 
c¡ es tó q en rára máera cotéta eñlta aue fino es la noble5a ó fu carne:q no fe eftraga fegñ 
Di5é aonq fe guarde nmebo tporefto podras m erpímentar* y fant SJoguíli afirma q lo 
erpíméto. pues aííi es q vf abátee ni fe barta comájar ni có ólefte:íino a^ eñllo aigfia 
Í3ó:ofa fobenna.gl pinero q en roma matopauopa comerfue l&onéño oiadoi accló 
tapo b6b:e mugeríl t ^ coííOb:es Ddícadastenlas qlesouo mas q le parecíeflen q éla 
o:íi03ia4"i5o.Cnopollos^1RaXrtasgnícoríropa tucaíatmáfarpalasraporaS'T 
niil^nos:^ crias qen te canela cafatquecoro contino ercaruarl?a5en que ííép:eel fuclo 
elle Heno De poluo ̂  bo^os.C iSo.tengo grá numero Degalinas^lf íRa»poeíio q ceíTen 
los eno|os:ygaales efíi feráel ,puecbo t la coííaíque a mucl?o pcio t có grade eOruédo 
fecop:a el biíeao que Dá.g"i5o.fe¡igo muebas aue|as,9"iRa.SíTa m felicidadno foia^ 
mentV fe te paede mo:ir:mas aun tiene ális có que puede but^C" i6o^engo muebas 
colmenas.íRa.no a? menos trafago encada t>na oeilas que en vnia grá ciudad:ní me 

b!en»liE a! cabo qndo todo lo ouíeres erpimentado no auras becbo naDe:qy e qndo pe 
fvresqueellasrrrasricoteballarasfinriada/posmáeraqueíicomp:3s la miel con el 
íríá^aioDeconíeruaíiottuDirasqueesamarga.C^So. ííengomuebas palomas, ÍRa. 
gnlos colmenares alómenos s?e noebe a^ filécio como Di5e 0irgílio:masa penasba^ 
lliras otro animal ta fin repofo como el palomo enel palomar. Cfóo. S engo los pa lo? 
ri i rcsUenoaCr5F4a/£ienes quienoe contino baga ru^do:quíenfiemp^ 
quien te eníl^íe la cafa oe oía vt oe noclje ce rompa el fucífoílSnra fi fon ̂ ftas'cofas ga 
auergráplajér con ellas. 

eiráqueaf íRa/fRobalíaga tragólaefcudriñartodaslastíem las aguas 
tábten efeudriña^s ̂  ba^etscarcerespa lospefces enfumífmo re^no.^i5o50^ 
cbi mis eftanques.C íRa5Ó.@uitafte alos pefees fu libertad t lacafa q les Dio la natu^ 
ra.£ alos que ella b íp fanos tu moftraííe a ellar enfermos^ 16050^02 fuerja metí a< 
guaenmiclíanq^ífta-Sía ^aíiocefartangrávaronfenotoalgráfobeiuia que bÍ5o 
faercaalasagua6:qefperastuDeíúí"í6o.£ncerre peces enmis eftanques.CT íRa5a 
fíalas aues q tiene alas encerraos t ba5e^s q obede5cá á vfo mandado:q marauílla es 
q los peces pues no las tienéos obede5cá.® trabajados ̂ codicíofos mo:t9les:todas 
las colasvmuerfalméte fon (fuellasen \?f o poder:^ fubjetas a os píes:faluo vf oco^ 
rajón q o no podéis o(po2 r^ir mejoOno curaos Dele regir i: refrenarte affi fuelte t fo 
beruio;el os aguíía % arroja en todo linaje oe vanidades ? pecadostq li a vofotros e ̂  
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cnccmáospcaecn eíMquee.^ íí\a5on.^íendo roda¿L^ coQ s o. vofotroB rubiera: 
y^orofroBlacoramggnobkoequáfaSiitroeldelorv'edfle^ bermoHi cofa que fenre 
fiíbiectofl Delctt^cjue níngüa cofa t t mas v>íl ni masfeairtiis ,¿É es/qúere^s fer ferió 
resdcodaslaecoras^ñeruosélosndos^dlcYfes/PocBelIcruycr^^ bó 
bJcabaros/masólosnoblcaYáríguo^ £l|)mero que ftoelMqoe^^ buiárefpías 

©jaca/oDo:ad^:talotrolaláp2eaomo:enatTHorep3ixceqiíeerágcnlc5 caaraeorc 
rió tee.ya no falta qcn niC5Cía los renóbies i Africano f macedónico.y aun poí m m i > 
ra no pufleroaqudíosmeno: cu^dadoen tonmlmpcccet adobarlo?:^enlabrar UIB 

les en qntídadtannque mut ofigualcs en qiídad:^ como ñépimy mudjos q figue les 

bíuartallí cerca olBapolesb^o co:tar vn m5re:Do nogafro menosq en la cafa q biyo en 
ru^eixdad^c^ogaqmmédoelaguaDelamirpoilicauadora ocla pefiaieiiíUielTen 
loe peces a fu pla5er como en feguropaerío^jS; po! ello'^ópeyo magno como m i q no 

q $50 billarea o eítáquea pa láp^eastfae v̂ n Cavo, yerro q no fe qiríé es q aü co todas 
fus lápieaeno ce bíen'conoddo.Snoo eíte cata abundada odias q en v?na cen.? real cj 
^150 a^^íocefar cimero a tabla fevsmíilodlaa j£ a elle tábié coo quic le figuíe0>:fefía 

con ra56 te puedes marí!uillar:t la cauf^ odio es q píenfan los q ap:endíero q todo les 
es 1ÍCÍÍO:Emncl̂ ascofasoían pílmmoíaméce q íln letras no lo jarían, gí ie í^o:fcnflo 
oe quíé oigo tuno x>n bíuar o eflanque cía ribera De JSavat^ entre los orros peces q tm l 
tenía auía nía láp:ea:q táto la amobíua q lallo^o DefpuesDemüerfatimra q noble kMm 
Yqlloio/p3ratágrauetp:adérev>3r5:llo2oeílelamueiteDe vnalápíeattno^íeeqia^ 
masUojaíTe las guerras duíles q en fu tiépo vnnierómi los óllíerros muertes óloscib 
dadanosmí llorara tá poco la Ddlru^cio l̂ ecl̂ a en Canas aanq en fu íiépo acaefcíera» 
3La grá liuíandad oelte ba5e q fe puedepdonarla oe anconía co^a iiiiíenílcdad T fer 
muger^emnasercufablefuro^ 
raimas quebiuiédolac5pomac5$arciüoso arracadas Deo:oponnaneracffnuc^osá 
los ffiaulos q aíTi auía n5b:e el lugar DO eííaua:^ es tábíen enlos términos ó jSayatefta 
uámarauülados oe" ver tal nouedadtvuo otros qtuuieró binares f erques De caraco^ 
lestDeotrasliuíandadesDperces:?erpeciallaDeirollo tomado:enelK;ib:e:mavo:m6 
te íí fe tomaua entre ambas las puétes.mas aíTa5 baila lo que auemos Dicl̂ o ólos erro* 
resajenos^upucs quátos mas vieres rebueltos enlostalee^errosttatoconma^o! 
Diligencia te oeues guardar De caer enellos/íRo píenles q te Digo que no comaspeces: 
mas víedoteelDcmafiadocutdadoDequalquiercoraviL 

M a s a u e s q e n enlaulasbabláf cátá* ^ í a l ogo i í ü í ; 
í" 0050; 

f Ülj 



M 1 6 m t z q en íauía 5 canta y !?aí)Iá. Bialogoimíf. 
lEnso encerradas muerfás aues en jauIas.lRa^a no me marauülo taro qfa 
^atscarceres ga los pcces:pues q ¿a las aues las fa5ets:cota mo:ada era 

y ̂ el áct?o ̂  Ub:e at2eXa gula faUo la móíeríatfallo la pefea:^ 
l^M:éBi \o baña tomar las auesq la natura crío líb:es fino tener las encerradas.® 
qYiro feria rnejo: t mas l?onello refrenar la gula t cotetar la có pocas cofas ̂ jígeras De 
aparejar:^ írarlasfíerasélosbofqs:lospecesenlamar:veñiapelasaüesq poner en 
días cofas tato eíludío:qnto fe podría poner e bufear ̂ tallar las ttudestq ellas pojq 
no fa be ̂ u^ : oías l?a :q íl có buea Dílígécía las ouíefledes baft 
^fecbaDíl3Svnacoítñb:eoabítocnelcó:aíooeD5denídlaspodná fynyiwi nadie os 
laspodriatomanCfio.feencl^ivnaiaulaDaues.CBaXofal^as^ecljo en ninguna 
manera neceflaría/^ q no es menos Difícil oefallar q De guardarlo átigua es q mas I?a 
De mili t cictos años:d en IRoma la cometo vn Ti dio q auía po: renób:e Stralxv 
VMroDela o:déDela caualieria.TfioDigoaqlíLelíoqestenido po: fabío:q ílefte l?allara 
cíl*isjaul3squetuDi5espdieraeln5b2eDefabío,2lIguascofasatqu fallado 
p.irececofa p:ouecípofa ialegretpo nocóuenícte alos altos tgrádesingenias, Xos 
qm i^allaró los eífanques a laulas en que otra cofa eftodíauan Uno enla gula:lo qual es 
mi^ageno oelos q bufeá t bo:ran la vireud.fTiSo^egno encerrados go:dos to:dos 
^ro:roi^s.CíRa.3Gfóasno flacos ni fardos ̂ :métos ni atojmrá 
la gula co tatos regalos trae enfermedadas pa el eítomago. Tñunca o^ííe lo que oí5e el 
poeta fttíricoXa pena tienes p2efente:íi relleno te v>as al bañodleuádo el pauoidige* 
lio ci leí eíf omago:Del pauo l̂ abla q es l?ermofa ̂  famofa auennas no es ella fola la que 
tíerpíertavf a í^ambncta guía*cu?a Deletacion es vn b:cueguíto:taun talque ñ tu no le 
rcfrcnasrpsefiofe f02naen vomito:masla pena quecaufa luenga es:?fabes qLCrude^ 
m cAoinago/mala Digelli5^colera^enfermedades:t muchas ve5es muerte.pues co 
litas condiciones alégrate tu con tusto:dos Y to:tolas.C"^o.2cngo cuernos que ba 
blan:picaíastpapaga^oaf"nAa/í^o:queauíapla5erconefrascofa02íuguíío/£erar 
l3SConp:auapo:grandesp:ecios:paraquelellamafTcnvit02íofo^triup 
ca da oía vmos t otros viníeíTen a véder le tales aues:ref pondio q f a tenia qcafa partos 
que le alabaíTen v ello qriedo ta poner ñn a aqlla liuiádadtmasDfpues elpoltrerocuer 
uoleib:gocofasmaraoillo^s burlas q le copjaffepo: mas pjecio que todoslosotros. 
SfTofeleeenlosfitiirnalce.@ueDirasDloqvuieitrope5inoP veroncfeefcríueen 
fu natural l?i(íoría:q ouo m cumio en la tienda oe v^ncapatero oode con grá Diligencio 
era cría do ta abílepa fer enfeñ ado q andado fe bolaiído po: todas las calles faludaua 
po: fas nomb:es a '£ibeno cefarta fe»rufoti a iSermanico t aííi también a todo el pue 
blo ¡Romano^ era íá;qiierido ̂  fauojeddo oe todos:que como vn ve5ino fufo monido 
o po: embidía o po: f ú le !n3talTe:fue el cuerno vníuerfalméte ó todos lio: moi f el ma 
fado: luego cebado Día vesindaat al fin muerto po: los i l pueblo^ el cuerno colnagní 
fícas bonras ̂  fumptuofo aparato fue puerto en fepultura>® locura De pueblo que no 
le De5illa:táto es(a DíoBgradas)mas agradable la bo5 Délos cueruos que la virtud Dê  
los üluftres varonestq en aqlla cibdad fue llo:ado t enterrado vn cuéruo ̂  el que le ma* 
ÍO muerto fiédo cíbdadano rornanotoo ni SfFricauo el maf o: bailo fepulturamí el me*' 
no! quien végaffe fu muerte:^ el cuerno como ta Di j:e faludaua el pueblo t ellosotros 
no k faludauan masoauan lefalud t glo:ia:Díga ago:a pues alguno q no escofa fegura 
fia r k ól juv3ío oel pueblo. £ ^ a s los q verdaderaméte (usganmo fe marauíllerá Deíte 
pobhcoicomümenofpcío Délos eíTo^adosa nrtuofos varoes.puesqéftosqfema^ 
rauíílá ocios cueruos t otras aues q babláíttábíen fon menofp:ecíadas las bo5es t ífpí 
raciones Diuínascomoaquellos.CiSo^engovnbermofopapagato.rí^ el 
papagayo es el que entre todas lasjaues tiene al cuello vn colar comooc 02o:weptod 
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pbenír que rambíc le tienen aun tiene eíte otra venr a/a que fu limicuoñt wmüc 
^mXolkimm el p a p a p a ce gran bablado::v:crpecíaImenre enloB p:ínctpc@:q la nâ  
íura quafi íe I?Í50 lifongeroaiiuY fabído es aqllo que oel papagayo fe DÍ5e: ap:éder f o 
De vofotros los nomtees oe otrasperfonastmasfaludar alogemgado:e6 é mío lo ten' 
go/fáSo/iCengo vna niu^ elegante pícaja» í"íRa5on. S í éntrelos í?onib:e6a>rpocog 
elegátestno fe YO eomo tu píeaja fea nmy elegante:parlera:co:reB:ít Dílígcte fo te lo có< 
fiefTo:^ t̂ ella tambté fe Dí5e.Seño; co tan clara bo5 te faludo t alabo que fi no me vees/ 
pefaras q no fof aue:ól eífudío oelía t ^ fu atencíó enel ap:éder fe DÍ5é maraulllofas co 
fas:no fe ̂ o íi Waderaa:? etre las otras efta:q es Difícil creer :qfi feleoluída la palabra 
que lemoílraro fecogorat aflige graueméte^co trille ítlccio maniíieíla la triíte5aó fu 
coiajo:^ lí fele acuerda co marauillofas feñales mueftra fu aiegriatmas íi pói cafo otra 
^e5 fe le to:na a oluídar:o po: fer la palabsa reueffadatopos flacÍ5a Dfu memona éñfítíi 
que es tan gráde el Dolo: que Dello l̂ a q aígúa ve5 muere» Mfíi qla muerte De Daomero 
aunqfueíTeverdadera: fano esDetenerenmucl?o: tno tienen todas las pícajas efra 
abilídad/'fino folaméte lasqcomen DelfrutoDelosrobles^ Dellostomá nob:e queen^ 
íre^ofoírosvulgarmáeesDicl?a rob!eñapo:q en roble nace ̂ eftas fon lasmasí̂ er^ 
mofas ̂  De me jo: úigemo.íT áDo. ífee am'do vn ru ̂ feno: q canta mocito a mut fuauemé 
fe^íRa.Dí5epiiniofegñdoqDeííosrüf feRoses ^ílos eílo:mnos qesvn linajcoto^ 
dos:fe Ijá fallado algíios mu^ abiíe^en legua latina i griega. t Díse q en fu tiépo ouo 
m toido en roma qcontraí^ía la bo5 bumana:^ cño mifmo pudieras ver poco dépo 
I?aDe vn eíiomino en fu tierra oel mifmo ljMnio:t marauillarteDe! posq oidcmdmc* 
re profería mucl?aspalab:astguardaualosacétoscomolosmifmos bób:es,yaDel 
papagayo escofa tan vulgada/q no fe tiene en mucljo. fil^ticbas Víe5es le auras o^do 
conbo5claraDemádarago2avnmá|arag02aotro:^mucl^isllamar afufeñojpojfu.p 
p:ío nóbje:̂  pa traelle alo q quiere:l?alagalec5 alegres geftos t Dulces palab2as:i táf 
bien le auras o^do re^: aífí q ̂ puocaua a rifa alos q le o^á: De manera q nadie pudiera 
creer q era rifa De aue fino De bób:e« ílfeasaunq ello todo fea verdadtereeme q todas 
citas aues y efpecí almete los rutfeno:es cátariá mu^ mejo: é fusramos q en v̂ ueífras 
paulasrpero v>f a codicia no tiene en nada lo q no esfumo .ppjio: aunq la natura ^30 to^ 
das las cofascomunestaffi q ̂ a el auarícia va fuera De fus términos? aun De fu nombre. 
^/5o50» ¡fee apuntado infinitas aues.íT íRa, í^o: muchas que tengas t aunque las té 
gas todas: no ternas el^enír ago:a no a^a masDe vno: agô a ninguno: o fea o no fea 
verdad lo que algunos oireron: q alos ocbociétos añosDela fundación De IRoma: bo^ 

ello poltrero no lo tiene poz verdadero losgrádes aucto:es:q aun Délo p:imero rábien 
Dudá:alTi q aunque todas las aues tengas: ella q es la mas bermofa t ¿e ma^o: mará 
üílla no la ternas. Sunq parece q burlo cotigo:co muebo enojo te bablo: po:q fo^s íié^ 
p^ejiiños'ros alegra^sDecofas vanas t í in ,puecbo.€> niños bato quádo(comoDí* 
5e Salomó) amareis vf as níñerias.po:que no os boluets alguna ve5 a mi caHigo ce 
mo el mifmo Dí5e: t ^o tábíen lo Digo,® ciegos Derad las aues bíuír en fus arboledas: 
ceu3rfeenellastl?a5erfusmdos:bol3rycárar;7Leuátad alcieio lasalas Del pere50í 
roammo:al$ao3Dela tieiTaDOYase^sttefTo^aosnoatomarlasauesquebuclátínas 
abolar como ellas.e tu DeradasellascpfasDeqes verguenja í?ablar: íí tíenesalgo 
De que varón fe Deua jullamenre alegrar manífiefta lo. 

C B d a nobicsaüd cafamícnto^ © m l o g o j m 
f i So jo . 



da nobleza cafamícnto» ©ialogc 
Sfemccó niugernoble.fi" ÍRa.mas qrría q tuuíeíTes é tu cafatno oigo las 

podras los érar :ma s a ella nuca-C0o,rov borrado có noble cafa 
madres atado c6l?crmoracadéa:ó quíé íbía niuerte repodra Ubzan /5o. 

fo-gbícaucturadopo: noble cafamíéto.iRajriasbíéauéfüradorenaerifüeíTescilto:^ 
mucljomas fi í̂ gé. iSo.fofülullradocólperiTiofocarairiienco.íRa.Dudo 
germugenq fiesfeafadlmétees abosredda:'! íl î ermofa Díftcílmcteguardadatq elta 
es la le^ q entre la fermofura pl cuerpo t la caíHdad tfl aia a ̂  qfipperua ccncda:mas 

das las otras gracias o mugeres q ron/línage/faber/nq5a/Dtfpiiñcíó para auer l?í|03 
Difcrecio/buena íáirna/refpládo: i5coílub2cs.Sabece qabuelra D rodo ello entro en tn 
cafa roberuia:aíTíqc5ra55Di5eelSam^ ^ena 
fo:q a£o:nclía madreolosiSracosbífaDe afrícano^i fobmiía po: laglozía rríun* 
fosoe fus padreaC^ot©uecaramieto 
n baItio q conelouille^no tienes biéconocidas las co3üb:es Délas niugeres:ap:éde a 
íeruí r̂ ap?éde a padecer/a pjede a cellar óri todos tus amígoemo l?as De entéder en o 
era coia fino enlo q co mucser quiñereXa muger qmucl^o mádates m Defpeñ ̂ dero De 
tüsaiTnlbde6ytpo:qinetodo0tueDeíTeosrel?áoeregir.<í ©o.ouegenero^^ muger* 
fT íBa.pefada carga icruel pñow cargara t ap:etara oe aquí adeláre los bóteos*: pí 
tsqiafncró líb:es. ¡©uracoraDDe5ir:tmasoepéranmasiiiocbomasDerofrír.En 
rroentucafal^uerpednoó vnDiannasoe todala vidas^ po;vmirano î uefpedtiTias 
enemigo íln remedio:q fola la muertecomo ta oiré te le puede ecl̂ ar Dcafa.pues ̂ a no 

aqüa efperája Del w j o repudio o aponamíéto .C^&o.fee tomado vwa agradable 
muger.C íRa.yerras queella te l̂ a tom3do:po:q auía muebo que erasro f o ago^a fo 
bzeuíno la reño2a para el repcfotel verdugo para losandados/la embidia pa ra la fue 
gra/^gopalafenülía-tribaio pala co5ina/carga palaDeípenfa/collapa elarca/d 
ma slado atauío ga U cailvpamento entre Día pa la ventana ¿i condendá De noc!?e pa 
lacania.€ri6o5o.®uevnarnugerqniucboanio.í"íR3»Sino íofabesconelamojen* 
trácelos: forpecbas f queras. nenesguerragpetuaencara:qDelosmir!nospla3eres 
^burlasrnacenenemillades mienta mefaeltarasfeguro^nienla cama ningún tiempo 
l?o'gado ternas:todo fe paíTara en plettota media nocl?e reñiref s.CiSo. fei5e DeíTea 
Das'bodas.i"iR3.Sae5iftebodasc5lamuger tcola pa5Diuo2Cio.l6o.®oe muger a 
quien YO fof íb lop^er, ]Ra/Oo2 ventura feria me j02 que leDefplugienes:po2qabo 
rrefciédo te no te afligiría ni aterrar ¡atorarte ta D02mír:penrar en tus cofas y p e l l a s 
masamádoteningua cofa cfperes Délas cj ati agrada fino a ella fola,Codo Ipasoefer 
fayo:^ todo no lebaftaras:íi a algíía pteqfieres t20ira que l?utesólla:t q finges cai^ 
ías ga l?ut2:fiotra cofa ^ases.oira q no te acuerdas Ddlaríi en a Igo pienfastq ellas co*» 
ella eno jado:íí no comesiDira q po2 q l̂ as afeo oe fuscofag:íi te Duermes: Dirá q topa^ 
lleco otra casa:finalméte ga q atu muger feas apla5íble l?asó ferinútil para tí ̂ rga to^ 
das lasotras cofas. C~i5o. ̂ engo muger q mutencédídaméte me ama. fl^IRa. £B^e 
jo: feria q te anialTecalla/ relígíofa/téplada/1 wgojofaméte qelencéDídoamo2 no 
esotra cofaq vnincédio él alma: pues 11 ella arde:q parte puedes tu tener enla te'píá 
£a/enla reuerécia matrimoníalmí enla tráqlidad f repofo^® i5es q te ama tu muger é 
cédidaméte: fi fiéte q aíTi no la amasreflriarfe l^r.': mudara el amo: en odio: t í l ^ ^ l 
mécela basDamarmecefUmo esq tu tábien ardas tQ ^ día fola te rindas. I t am i ip r 
celofa quita d faeno almarído: qocóI?alagos/ocon qras/ocen fingidos pecadoste 
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] n oc ücígmit fabegq l?a oeferoe nocI?c tu eimítoto que Duermes migf glp que 
mm:o q quádo ella fe fío no te revfte:o q fallarte ala w5ína:o qabtelle la l^ennorura 
De tillando que tomaíle mas tarde a Ckirsiquefueíea finalmente quel^iííeoDenfíe 
alguna cofa q la puííefle en roípecí?a:po: laqualere6auídopo2 DeraiTio:ado:íi eftafe 

gomugermu^heuu íí\a.IHOniego^oquepaamaoaigunasqtucronríelee amsman 
do^/aü l?a!la monr po2 ellos:^ cierto el queefteeftadoDebúiír ba efeogído no puede 
auer ma^o: ríque5a q buena a fiel mugenpero muebos fon los q no la ballá:q aíi d va ¿ 
rone6Ílluítresperecieromucbospo:ensanosdrus mugere^. Callólas íangríéras t 
cruelesbodas d ® anao:^ aqlla infame i míferable noebe q fue mojtandad De tantos 

gara agora luieuaméteelre^ gilbo^no cu^a faíigre Derramada po: fu impúdica i cru 
el muger enfangrento la ribera Del claro rio ó St l?eíls.i5o.ü> aliemnger De linaje / ca¿ 
fta /manfa / bumilde /obediéte/piadoía/t fiel jRa. fl&arauillofo cacado: ere^ pues 
ballalle corneja blanca tápenas fe l?alla quien la a^a bailado pardilla. 

C B ú a muger fyzrmofy. BiéocpAxvh 
íTiSoso. 

^emu^er I?ermofa,íRa.^elígrofo cuidado ballaSle:^a te Dice quevelaf 

lasotras cofas fuele g05ar fe co fu feme)able:t abo:recer lo cótrariotpo^ 
-es fi tu ereg tábermofo como tu mugenternas en q te erercítanfmo íeras 

nienofp:ecíadooabo2rercido:enétrábascofasattraba|o.i5o.£s^ b^nnofurala 
De mi mugeníRa.Sffifera grádefu foberuia: qa penasaveofa q aíTi binebe ^ efeber 
ue5caelcora0bumanocomolabemioruraco:po2ali5o.í£smüY grádela bermofoí 
ra ó mi muger.IRa. ílfeira q fu caíf idad no fea pequena:qoe mny k bído es aqlío Del 
goeta Satinco • Pocas ve5es acaefee q la bermofura t caflidad fea cóco:des t aun*» 
q eílo acae5ca quiérufríra a fusfoberuias t cotidiáos enojos.^o. tégomu^ bermofa 

fuínuentiuo t mudable ingenio ttaü bas De llamar ganácia la perdida De tu ̂ a j tcdii 
©o.Kengo mu^ b^nuofa m uger.lRa56.£ienes vdolo lítígiofo t fol̂ ^̂ ^̂  
rodillas basDe bonrrar t adô artDe quien como bombe fin fefo te bas De maráuillar 
t cllar flép̂ e colgadotfomete pues el cuello a fu yugo:*: contento có fu bermofura a par 
taontodosíos otros cut:dados/t la p:op:ia libertad^SIgoza teloacaboDeDe3ír4'\üí! 
arteqen ninguna manera alabesaotrafínoaellatqen ningún tiempo quites los ojcs 
Della:queno la balaguesmenos Deloacoffumb:ado:ni tu feas menos loco que Cueles: 
qlauíercofa queenellamenofpjecíaresfera para tífentencia De muerte: po:que qual* 
quíer bié que no fea fu^o:esmal.ffiiue pues a plasertmádetu feno:a:eílate bouó mí> 
raudo la.vferas nomaridotmas efclauo.t fabete que todo efl o bas $ b^cv pues c tá 
lo tienes ateajar po: poco tiempo tu bermofa compañera/gosar é fuscarncebládas: 
n,auer bi)osoe fu bermofotnentretquees comofrutaDe beimofoarboj.íT^o.STengo 
muger beniíofa.^]Ra^tenesDulcep5pna/po:adasp:ífiones/Yrefplád^ 



Kh m i i g c r o í í p u e l í a p a r a a u c r \}iíoe< 
uídumb:e.!r^o^elewmecon h fyemofora oemí muger. C]R^5^"' ©electlcíoíi 
b:euetv?ana:noatcoraqucamí?u?acontolábenTiorur^:^erpeaaliiicnrc aümm^cv 
quien 3 eíla amo po: bermofa p:elío la abo2i cfcem; 

i£Bch mugcr oífpuefta para auer \)i}oe 
£nsomuscrqpar^lR^.mucboscotdado9tni«cI?osrraba|o6 teparí* 
raJaniügcrcIlcrücscarpf^ülatniasíaqparcDoblada.Sabído csaq* 
lio (51 poeta comícoxareme:q míftna no baile alhV pucsíl te nacen l?í|os/ 
otro nueuo cuidado te nace, f ¿Soaio folaméte parerm nuigertmas es bí 
en pablada.íT IRa.po: lopmro ternas l^ios t ainasrpo: lo fógüdopala 

teas ̂  Dona^es*¿íenes co quíé Díiputar ̂  có quíé D e f í ^ 
poeta SatírícoXa muger q cotigo eSluuíere acortada no la qeras elegátetní c¡ fepa en 
b:eiies palateas ba5cragudos argumenf05.m ta poco fepa todaslas l?ílíonas: buíca 
mis muger ̂  IpaUaíie inaeítra.va no podras pablar cofa qno fea polida:fin q tu muger 
teacufe t burle drí:^ é vanotJííearaslo q elmífmopoeta DÍ3e:qel marido l̂ a <3 tener lí 
cécíapa q aun q oiga algila cofagroflerano fea ricp:e corregido. ííntre todos los íra^ 
bajosDlinudoiioa^otromasiportuoql^ mugcróruergóíadatqnofabecallan 

^ c l a g r a n d e vbncm Do te* BulogpAxviiu 
Ci5o50* 

^ érriqcído có grácafainíéto^srlRa.y có grátíranía í?as añadídomal 
almal.lfi^ara laíbberuíaóla muger cafada oosefpuelasa^la l̂ ermofui a 
^laoote.ir^o.^uegráDotecómímugenCTíRa.Tñoa^cofaimsípo^ 
tüa ni peo: o tratar q la muger D grá oote: todas las cofas píeTa q le fon \U 
citas po:q copará do fus ríelas ala pob:e5a ól marido:^ viendo q ella le 

mátíene no fe tiene po: cópañera mas po: feño2a.fi"i6o, grá Dote étro é nú cafa.CíRa* 
© o ctra la grá Dote:fale la libertad.Slo qlp:oueYo bíé^Licurgo mádádo c fus le^es 
qlasmugerescafaflen Un Dote:tla ra50ñera:po:qlosmaridosp:ocuraflenmugereg 
inoDínerosttparaqcon masgrauedadlosvaronesrefrenafTenafusmugeresno íié 
do ellos atadosconelfreno Déla Dote * Entrábascofas erá fabiamétemíradas po:q la 
rerdad es q en muchas cofas no fe cafa la muger conel marido:masla codicia conel 
Dmerort eíío té po: cierto q la gran Dote es efpuela s para la muger:^freno para el va* 
r a f iSo*0rá Dóteme vino c5mímugen<riRa*B3ueluelo alreues i Di q te vino mu^ 
ger có gráDote:la qual <5 me|o:gana cetarias alguna ve5 feera De tu cafa fi fola la puDí 
eflesecljandaro eíía qesfeocafamiéto aquel DO no fe encierra la muger enla cámara 
co fu marido po: la efperája D í?i)os:mas la DelTeada Dote enel arca po: la fob:a De a> 
Dícía.í So.ér aro me grá Dote mí muge^CT ¡Ra.£lfeas verdaderaméte Dirías que te 
rrarográ p:ecio con q conp:o tu liberead:la ql íi tu amaras como era ra5o:no la vendie 
rsspo^ingupcio.ffiSo^uemuyricamuger^lRa. J0efuscollub:esnoDÍ5esna 
Da/ciertofocreoqquandotecafalíenofeteaco:doDellas.ni enla Waderaoote oela 
bcb:3 q es fieldad/^erguéja^caílídad/tmodeília:eí!ascofas no lastene>?s vofotros 
e nada:^ en vf asbodas no femíra fino el Dinero ̂ la l?ermofura:q es lo mífmo que la co 
dicia i la lururia: aofadaspara tales booas talesmadrínas. S'iBo • Siene mi muger 
mu^ muebo Dinero^ IRa. ílfóíra fi fe puede tábié aplicar alas mugeref como alos í?6 
b:cs aql DÍCÎ OtíS!í?emiííocles: q querría mas J?omb:e q tuuíeíTe neceflidad De Dinero 



$i tyáimoim\\mxiáQftQ^^ áuá<ío?fiderares 
fu Dotc:no p: eruiiiira^ oe abaralU quado v m ú q poj ella eres tu íobído en aleo: no fo^ 

q Surelío antonío aql que po: nób:eo enipado: no pdío el nofeeoe filofofotconodcdo 
los adulterios Djumugcr:^ amonedado leí lis amigos qo la mafaíTe:o alómenos la oc 
icalTe.refpodio.^i oevo la muger cóuerna oerar tabien la Dote: c¡ era el impío: veesco^ 
mo la oote l̂ asia eftar a ra^a el animo oelle tá gran ̂ ara pues q pienfas tu'oe n*<r iSo. 

ga Del matrimoniotno para enceder las llamas ola auaricia: aíTi q quáto mas la engm 
dccestmasla infamas«po:q De tod as partes es Dañoíli la gradea: poiq oe vn cabo â  
creciéta laDellier guéf a oe quié la Da:̂  oeotro la codicia De quié la recibe. <Fi6¿»tc'^o 
gra Dote De mí mugen f ÍRa.no va nada en quá grade es la Dote:mas en q tal es la nuu 
ger: aúnenla mifma Dote no feDeuría mirar la quátidad:mas la qualídad: esa faber 
c>eDO(pmno:c5quemanerasfueganada:po:qinuct?as grades Dotes aYqfon adqri* 
daspo^malas aríesifabido auras la c o i t o 
lascaüdas otra Dote fmo la que ellas ganauá a fer focadas ̂  Dcfonrradas, 

CíBcloaagradableeamozea ©ía logoi r í j : . . 
ÍTÍSOJO» a fe • 

P^^3 i | ®50Dealegresamo:es.CriRa,cresfatígadotí alegres aíTecl?aníaa JÍ6O* 
So>genccdidooagradablcsamojes.i! fRa.bícDÍ5esencendído:po:qel 
amoíesvn arc5dídofuego:v>na agradablellaga: víi fabíofo rebalgar: vwx 
Dulce amargura:wa Delectable éfermedad:vii aiegrefo:méto:,T vna blart 
da muerte.C^So.amo 'r fo?ain3do.|rífv3.1of)mero puedesfabenlo fegfl 

' ? doellaenDuda4raluofinoqeresalegarqíeloDírotaamíga Denocí^^o íinDudafo^ 
amado.fT íRa.go: buenas ra5ones celo b 3 b:cb} creer fegu meparece:^ no esmudpo 
qaíTífea^uesqtodo amate esciego f ere:á iigero:mas íi qeresq alos juramétes w 
losenamomdosreDefe:basótraervnteltiinoníoercrifoenéjelo ¿nianoolen3ni02a 

; do:j?q el meto abrigo fea teftigo.® loco nocreasn^da a irmgen erpecialmete íí es ma 
o la:qru naturaheí enccdímíétoóma!iado:laliuildad la collu^eDnicfir:eÍDeneo deg^' 

fíar:^ el fruto cj^el engaño le refultatcada cofa Deítas:*: mucl?o mas tod as ííít as ijájen 
> < vforpec^ofa qlqera palabra q oe fu boca falga. C"̂ 6o» Hmocofa qcó rasó me Delega: 1 

Dulceméteardo^lRa.noerpereso^DemüoqaqlmaeílroDelosamo^es DÍ5e:c¡,prpe^ 
^méteamádq tego5es:t nauegues quádo ruuieres buTOéto:po:q eífo lururía'cs:no 

I J córe)o»masloq?otec5rejoes:qquádom3Sfuaiieméte^mares/eft^^ 
lateguardesDelamo::po2qeíl5ces fon!osm3lesmu^mas pelígrofos:quando mas 

v apl35é:tmucl?asve5esc5laam3rgiir3DelfíneíTaruauid3dreto:naenarpere3a.i6o, 
Smojrfo^amado.^íRa/^ueítoqreaafruqeseflbfino^naDobladaatad^^^ 
tado ñudo t m grane peligro.mejo: elperága temía De tí H amaíSes fin fer amado: *: c\* 
ertoaunqalguosDígá que la facilidad^ la Dificultad Del aino^ ^gualméteDanofas 

- pozq Déla Uniera fe <5ra tomar el co:a0 Ijumanorico la feguda po:fia 1 cótiende: pero 
; cfte esmí parecenq ninguna cofaavDeimsfliería p3ra amarq fer amado: t po: eko 
^ fraríomoalcofa q3íTieípáte^ l̂ aDc 

fer: aunq eíto no lo creerá De ligero los ciegos enamo2ados:po:que fon Ddcuéto De aq 
Hosó qméfe efcríueílos q ama I?a5é to:res enlos af :es, f £5050. yo amo icón pbjéf* 
ÍÍIRa. ^lqueno fíente qaelevamalmu^tojpees^elqDefu malfe alegra muf loco^-
^^o^otégoDOKofaDelegtableamar^ ¡Ra» i ^asqmaque l̂  

f 
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cía la (Má.f t iSorWi lo q te plaje q tégo poi cofa noble m a r S IRa» £ada vno l̂ a 
bh como ítáe:pues la tégo po: cofa mu^ vílt mu^ flacas tal que aun alos mut fu* 
erres v\ironeeamo!lef a t enfIaquece.@inero te oe3ír cofa que a todos €9 manífiella/^ 
De q fe inaramUaráqntosla o^ereipozq la meiiio:ía olas cofas grandes:aun alos que 
las fabe es maramllofa:i po: no^pfeguír rodas las cofas q ni eeneceflaríomí feria pofTí 
ble:trae ala meino:ia DOS excelénfTúnoe f)ncípes:De DOS naciones mut claras t cono^ 
cídai i todo el mudo.Es el v?no5ulí©cefar vécedo: en ̂ rácia/éZIlemaña/en yngla 
ferra/cniKfpaña/enytaha/é g:í?efl*alia/en (Sgípto/tDefpuesluegoen Srmeníaten 
'iporo /en Síi ica.̂ t quádo otra ve5 auía De tosnar a venceren Efpafiatcerca De Mkxí* 
dría fue cencido Del amo) De vna retna;£sel otro Ifeanibal^encedo: en 'fSbmm/tn 
SVebia/en Krallmeno/t en Canas.tauiendo o fer finalm ente vencido en fu tierrazo 
q j/dbfiTpnmeroen^alapiacíbdadtíSpulía 
nos:iCufatiuiíefTefi)terro,@uefuerííi teparece laDeftemaltpue^cobládoencuérro 
Derriba Duros cojafoes i táre5ioscuerpos:tcó flaca atadura ata táligeros pies:^ tá 
fm'ttsbiagoeMzto lascofasfabulofastmu? w jasq ^ o p ^ f e a ^ a tráíFo^mado é 
mucríos anímales.q el Dios ílfbars a^a lído atado cónofeq cadenas tí re^,que ífeer 
coles co fusfuertes ódos i^ilaíTct tábié q S-eádro fe at̂ ogalTe éla man q Biblís mu 
ralUMIozádo^'i^ocrís fe maraíTeconelpuñalófu marido efpâ  
áa.í&fñB fe abo^caíTc: lo q es mas cierto ̂  mas l̂ a fonado q loscapitanes Deprecia 

Tíiio: peleálTé:̂  que¿rota conocidamétea^a fido ab:afada.fin ̂  
tofrasmüquelesparecépara p3ouarnfaíntécíáaquellosDo$Deqen auemosDicbo 
fon l?ar ro ballltes:aflTí po: gráde5a De fama como po: auctondad De tyñoik. C 0 0 . 
amo q Dímstíl ODÍO quádo al amo: pdenas* í IRa. como tu lo tomasni mas ni menos 
códcnare al amo: q al odío:q no poíeíío llamare vo s>m cofa buéa:po:q fea contraría a 
orrr^iaia.po^DosertremoscormríosetreíiitqTgua Delmedioqes 
kSíudtvgualmáefon malos. C^o.lnego maloesamanpuesptecófieíToqnoba 
lio bíc ínep: q eñe mal (Ra. vo i'urare q aífi lo piéfas:maspo: tu péfamiéto no femuda 
la ^dad.fT/So* abosrefeálesq qoííieréq YO amarqero.^ íRa.Digoq amo: t odio fon 
pal^b:as qcada ̂ na olüspuede f>r buéa i rnala:po:q como abozrecer elncio:^mar 
la^mdesbaeno^ííiamarelriCic ^bo:rerlav>irm 

amar fino lo q los otros, f Tfta.no aml todos vm cofa, ouo alguos q amaron aDíos tí 
añeíonadaméte que po: elle amo: tuineron po: ganancia perder todas fus cofas:^ a lí 
in!fmo9;tafus\ndas:t otros qnobolar5tlalto:po:la virtudapo: la patria I?a5iá lo 
mífmo.córar te los va fino qno tíenencuéta.CCio.yonuca eftuuecnelcielomimenos 
vilawtud/amoloquefepuedew.^iRa.Sinoamasfinoloqfepuedevermun^ 
drasamarcofagráde:tDemasDefto queDiras:quevasDerecí?amétecontra aquello 
que ella eícríro t mu^ fabido.lBo ames las cofas que fe veentmas las que no fewen. 
)|do:que tas pifibles fon tempo:ales:t las iutfibles eternales. Afeas vofotros ciegos 
oe co:ason:^ Dados alas cofas vnfibles no fiédo tdoneosmo Digo para amar:mas ni & 
m para enteder ni penfar cofa eterna:feguís lo que co vofotros í?a De perecen* cubné 
docó Iponeííovelo losrergonjofosDeíTeostala lururíallamatsanma ellel?onrrats. 
Y a elle có oefenfrenada manera ó pablar l?a5ef s Díos.po:que efeufe y cobife v>ueftro« 
verros:q a penas el cíelo los puede cobnnpues lifúelTe Dios no faria cofa q fiiefle mala 
Pues t á ago:a Y cófagrad altaren a efle vro Dios:? quemaldc écíenfo q el osllcuanwl 
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¿as burlas oe niños traes para caluníar mcimo perdona me. í IRa» al ofenoiDo 
íc l?a ó pedir perdáací mífmo te le píde:po:q enlardad a níngtto otro ofendes lino i t t 
¿S&m o cuveadoentre ̂ ntas rocas nauegas ̂ có rota barca. fTiSo.píceme ó bíuír 
aífí:™o fe quíc me lo vnede. íT^ 
mu^peojefeufar le:oamarle:teftóceg^no puede ferpeo^qndoaloeíTeoDepecai fe 
)ÍÍta vn coló: oe l?Dneílídad.íríBo. 2lmo t no puedo ni quiero I?a5er otra cofa. $ IRá• 
podrías cierto íi quíííeíTt&y c5 el tíépo aíí po: wura qrriastq como en otras rnucí^is 
cofas afTieñlta éfermedad efpecíalméte acaefceqel remedio q virtud no pudo Ipaííar: 
eltíépo le traro. CiSo/íRíngu tíépoferaq ?ono ame. íríRaJ&a5lo pues aíTi:buí la te 
tomate loco:alegra te étrefuenos: que quádoDefpertaresUo:aras.ir iSo.^o no llojare 
mascátare: i como los otros enamojadosme Afolare cócátares, íTíRa.af eneíTo mu 
eljascofas q fe puedéÓ5ir: f pues tu me fuerjas quiero infíilír enello.Entretodas las 
otras locuras es marauíllofa eíta élos enaino:ados:no folo éntrela vulgar géte(oóde 
badra ya la coítíitee en natura fe I?a5e el vicio en alguna manera efeufabie) mas aun en 
íreDocnínmosIpSbzesaírigríegoscomolatmostpojqafri los poetas griegos:como 
los vueftroslatinos: fe llalla queefcríuíeroalegremente muchas cofasoefus amores 
t oelos agenos:t poj el camino q fe les ¿mera feguír ifamía i coííüb:es:alcáf aron gfía 
Beioquécíatlo mas tolerable entrelosgriegos fue loDeSapl?o:po2q la edad inuemlv 
fer mugertt la líuiádad i coia$ó en algíia manera la efeul a:mas q Dirás tí Snacreóre:^ 
6 2líceo:q cada vno ollosfoe no folamete Ungular poeía:maseíTo:íado varottpo: fus 
clarasl?a5añasconocidasenfurepublica.t^utre losvros latinosq oirás D^aídío. 
Catulo. P:optío. t £ibulo:c¡ quafi no !?í5íerov>erfo q nofaelTe tí amo:es:mas po:q re^ 
fyido fo alos poetas:q no fe tí DO les viene tener mas abierta lícécia ga De5ír: ̂  no alos 
pl?ílofopl?osgouern3do:estílavída^ 
mucí?omas grauestmodeltoslos vfoslatínos q los gríegos:po:q étre tos vfos a pe 
ñas l^allarets vnpl?ilofopbotálocoq no Digo q bi5ieífetalcofa:mas que lil^emétc no 
menofp:ecíaire^rep2el?ediefretalmaneraDlocura:masenfre losgnegosmofolamc 

¡un 

Éftof cosq ame el fabío.t cierto íi enlamo: fecófomia no fe enganan:po:q elfabíopue 
deamar a Díoscomo?aDíre:al^riino/ala ^md/ala fabiduria/ala patrian 
alos l?í)09/alos germanos % amigos • t au ñ es verdadero fabío tábíen amar a los ene 
mígosmo po: ellos:mas po: aquel que aííi lo máda.£n todaseííascofas ruegote que 
me Digas que parte tiene la l?ermofura.po:q enlas £ufculanas tí iTiceron leemos que 
el amo: esvnafueríatíamíftadcaufada po:la ̂ ermofura/puescjen aftanetegoqug 
no vea qquíere tísir aq eíla Ipcrmofuralfullaméte pues Demanda Cicero enellugar^ar 
Dícl?o qcofa es eíle amo^tí amiftad.puesqueíngenío ama almácebo feo.niala ijermo 
fura víeja.tnoesmarauilla pues laedad tía l^ermofura cofusp:opo2cíonesfoníür^ 
dameto Defta amilíad:qmas l?oneííamente fe llama afTí q lururia.mas bté ala clara f t 
conocerá fu verdadero n5b:e íleo abiertos^clarosojos femirare.po:manera q todo 
clnegocío efta eneítotq fi ouíere algu amo: enel mundo fin cogora/ fin tojpe Defleo/ílsi 
fofpíros^íin tímaíiado % mu? Dilígéte cu^dadotque elle tal fea concedido alfabíotpo: 
queeslíbietítodo vicío.tcomo £íceron DÍ5eDetodoruf do tcongora Defpiríru:que 
fon cofas q el fabío tíue mucl?o efcufar.pues oerado eíto no fe puede aíTi muda r la 
d3d;tílascofas:como pablando fepuedeencubjir.lRuellra í?ablaago:anofecomcco 
fino Del amo: libidínofo q no puede fer líteetíflos^De otros map^es males, f erto qná 
to alos eítotcos^ tomado a p la to quefuep:incípe:^aucomoalsííosDí5é oíos tílos 



fílofofos:^aunqrob:celíomuc^osc6tíendl:peroento^d^ 
las fentccías no ólo6ma9:mas odog ina?o:es t nie)o:e9*® ígo pues q plaró tanto er 
GeUéterar6perdóemerusrlde5íi:ercríüí© muchas cofagcómas libertadq alnobje 
?5 Plato céuenía/ó fus aino^esi aunfeos: aunque a pl?íloropI?o níngu amoj líbidíno 
fo puede cóuenír q no fea feomí nouedado,pero ercríuíolo:ólo q me peía queaun bíué 
tos efcrítura^ no ouo verguéja í aman5in 
oefpuesílauíloefuceder^écíendo todoelle eutoadoimíedo el ímpetuoelapaííío 
quefo:$aua el anímo:̂  éfpertaua có Dulce eftilo la peñóla:^es tata fu Dulzura au eñlía 
materia to^pet^ergoíofa qencofas qfonmas é fipícuroq oe plato podras ver los 
ra tos d fu ingenio como los Del íbl enel lodo:t efta mífma paffió veo q aun Defpues oe 
piatófue caufa q mucl?os ér^flen talegcofasefcrita^q (uera mas l?onello no lasef̂  
creuir:o mejo: cófejo bo:rallas^ au muchos Délos q eftá po: venir piéfo q l?aria lo míf 
mo:mastoctre todos quife tocar el masfamofo/^uesqulto alo q toca ala rep^eijen 
fió oe tallocurataun qalguascofasauemos Díc^o:mucl?as t mut Diuerfas fe podrían 
65Í r:t no pocas quáto al remeoioDella^para aqlla cófolacíó queDeloscátarcs Díses 
que t?as ó auer co que fingescéfolar fe elle mahaql b:eue verfo oe ® ?acío có fu pzegun 
ta te fea refpueílatcó ellos ̂ Hllos píelas tu alcájar di cojajó los Dolores t granes cuy 

ra tus Uagas.íTáDo. glmóeliado y erperimetado comido >f a acrecerá po: ello lúe pía 
5eéradas las otrascofas oíme q remeDío, «TíRaaiiucl?os en otro tiépo trabajaró po: 
bufcar ello q pides.étrelos íjles ®uidiomarauíllofomidíco:masajnígoú la enferme 
dad que ála faludtefcríuio algunas cofas vnas liuíanas:t otras finías ̂  íln p:ouecfyos 
pero bíé es que lovea s a el te remito»©tros tábíé efcríuieró entre los qles Cicero b:e 
ueméte ̂ icó mucl?aeficacia:encóclultóello poco q veraseslo queé muchos fjeefco^ 
gido ̂  ap:ouadoXo bmero mudar lugar:q como esfaludable alcuerpotaflí lo es mu 
cl?as ve5esal animo éfermo:efcufir^l?ut:cómuct?aDilígécia todaslascofas quete 
puedétraer a memouala cofa amada^ocupart entremeterel animo en otros nueuos 
cuf dados^nueuas folícítudes:cólas^lesfe bo:ré las pifadas i \ viejo mahpenfar có 
mucl?a vel̂ emécia t mu f̂ ptino:quáfeo:quá trífte;quámíferable:finalméte quá b:eue 
quá traníitonof: quá Del todo nacía es aqllo q con tátas Dificultádesíe DeíTea • * quan 
fácil t qnto mejo:feria:ocumplír fepo: otras maneras t vias:omenofp:eciarfe t oefe 
cl?arfe ol todott contar lo po: la cofamas vil De todas las cofas,® muclpos alTí mífmo 
curo la verguea ? ef^ecialméte alos 6 generofos co:apnes:q temé la infamia t el meí» 
nofp:ecio:t pefa les o fer traídos en hablillas Del pueblo:^ fenalados conel Dedo. po¿ 
níédo tJláte los ojos la fealdad Del negocios ver quá vasío es De fruto : i quan lleno De 
Defonrra:tpeligro:dDolo:es:tDecaufas:ópefar^ínalmenteap:ouecl?araCpueftas 
a parte lasefcufas 1 faifas opíníoes)veílír otras verdaderas:que no I?a3e aq nada la 
natura.ní la fo:tuna:ni las ellrellas ni otra cofa:ítno folala líuíádad Del animo:? el lib:e 
íuf 5io:q enel arbitrio <5l enfermo ella fer fano luego que con buena fe quifiere qb:ar los 
Dulces lasos día blanda collub:e,Tño a^Duda fino q ello es trabajofo oe l?a3er:pero es 
poflible alq quiere^(como aucton'sadaméte Dí5e £ícer5)t?a fe o manifellar lo que en 
qual qer turbació fe DÍ5e:q enla verdad no a? mas dio q el l?ób:e quiere fingir o tomar 
fegñ )ut5ío t volútad^po:^ 11 elle amo: fuefle natural todos amaría t amaría fiemp:e:'r 
vna mífma cofati no la draría vno po: verguéja:otr o po: l?allio:i otro po: o tro penfa 
miéto:t ello q oíredl l?allio:alguos lo pone entre los remedios: t otros tambié ponen 
p:ocurar nueuo amo::cond ql fegupienfanfe faca el viejo:como vn clauo có oíro:lo ql 
aunqaartajcerfesre^dperfiaqenlafagridaefcriturá es llamado aituero:^ 



^e l míámicntovúo&tyjoB. BizlosoStx* $oMix* 

mo$ remedíoatpodraalgua ve5 fcr jpmcfyofomas p creo q vniíueifalmére fcrá orno* 
¡baf i ñ co algua í ílas cofas:o co todas no pudieres coualecenneceíTarío fera recurrir 
cóel aío alas caufas ála enfermedad^ tííí as íl f o no me engaño las fmcípalcs oc rodas 
^lasma^ojesromfaludtsetü D Í ^ 
medades ól cuerpo fe curá có fus cotraríosíafTí pa eftas í 1 alma fera mu^ 
na^enfermedad/tealdad/poteesa /cuidados gránese ve/e5:qpa los juueníles erro^ 
res es muf efcogdo cafKgo.Eílo es lo pnncípal q ̂ o re:t cierto fon Difíciles cofas.ga 
los remedios fegu la grlde5a i\mahpuros i Difíciles fon meneíler. 

^e l nafdmícnto vcloe fyiioe* © í a l o g o i m 
©030* 

^ ^ - ^ 2 l n me nacido fijos.CíRa.IJfeal Doblado t carga Domeíííca. ©o. ^í joé 
11 me l?á nacido^iRa^rabaiofa es la mugentrabaiofa el amígatmas nmcpo 
] mas trabajofosfon los l?ííos.ff ©o.feámenarcído í?ííos.S" ¡Ra. Wu\$íh 
I ra mu? amarga:^ miel embuelta en l?ieL @o/©ulce í?í|o me es 

, . .̂  .. J ¡RaXree q l?a nafcido en tu cafa vma fueteo granes cuidados, nuca ta bí * 
uírasfin miedo ̂ c5goras.<go.engédrel?ijos.iRá.aunnoaüíasap:endidoa temcnm' 
aerperarmfa5ervotosíago:a!oap:enderas^copeligrotuto:ap2ender^saauerpíc^ 
dad élospadres qpdíeró l?í|os.ap2endera3 a V2dir lue'gos cuidados en bzeue^í^ 

tes, ©o.tengo l?,í|oa1Ra.ago23 comíéjasa conocer qntoes loq tu Deuesa tus paD:es, 
(glo.engendreéíjosacríelos.íRa.plátalíe arbozqnuca cabarasoe labrar le^q rníen^ 
trasbíuieres ííempjeternasq ̂ a5er eñhcuvofruto onííca lecogeras o mu? tarde:vau 
po: vétura verna Dfpues tí tu muerto, (Soregó fi)os#IRa.íi fuero buenos ternas cóano 
temoK'tíímaloseternoDolor^entretáto^np^erDudorortvncutdadocierto. © o . 
tégo l?í jos.íRa.tienes cofa po2 DO biuíédo teouelas:': muriendo feasconocido:i pa q 
muchasve5espuedasmonní6o.fotpadreDbuenosl?í|osJRa,qnto me)02esfon tus 
fijos:táto es maspelígrofo tu citado. TPIo fabes q materia tí Dolo: bufcafte qndo los en 
gédraftetq puertas abrirte en tu cafa pa laslagrimas:q oblígaci 6 be5íftetí ti ala muerte 
t ala tífuctura.® me5qnasmadres Di5e ©:acio.C yoDigo o Defuenturados Padres. 
feo.fotpadreDemu?buenosl?íios^a.l?asDeDeíTearmonreneíreeftado:p 
tra bíuieresno De^es oefer lo q tato te agradan pozq en algü tpo nopgíítescomo Iña 
floj a tus copañeros pa cj l?as bíuido táto.fio.fot bienauenturado ? alegre cola gene^ 
racíonqDefieaua.lRa.£6gorofa t miferable bienauenturáp:cu^^ 
ve5estriíle.lfl&odria te traer eremplo De mucí?osgrádes:a cuta bíenauenturáfa nigu 
na cofa fue mascotraría que tener í?í|os* 

^cl l?í |oníñOfgradoro* ^íalogoJri:/* 
$"0050. 

Cngovn^íionifío ̂ Donofo. Ila.'£emo que efTosDona^ljanDeparar 
en Dolo:.? Qnto mas alp2efenf e te parefciere tu l?í jo alegre:táto fera mas trí 
fteDefpuesDe partído.cr (gfo.BTengovn \p\)ot>c qen tengo buena efperája; 

^ ™^̂ J y q es elfo (i el efecto no relponde.efta edad es mu? mas flaca q nm^ 
guna tílts otras:q muchas \>e5es aun enla fio: os la cozta.t como no at cofa mas Dulce 
qaeeUa/affíníngua qf iatmasama^^ 

S 



ida biícnaüíípoítdot)e!oel?íj05.:: feíafógoJÉil 
S~ IRa.® ^era ñ píos q cfTos l?alíigos nofe comertá en lagrítrme:^ó te pfiefib q es ÍIIU^ 
Dulce U^iíía ̂ fabla ólosniño^t COITIODÍSC eiíacío '(g>apínío.aql gello c¡ relime como 
clí relia t aqlla^ palab:as mal ̂ pnucíadas i cómalos accntostq mientra fe o^e l̂ aLigá 
t qndo feoerá De o ^ ato:mentá:i no puedéfer tratdas ala memoriaítn fentímiáo ce 
tolo:.* atmcjen todas las cofas ípumanasla amargura es Hemp:ecotraría ala migan 
en ninguna lo esmas queeñíla^íSo.Slegro me con m niño pequeño * mu? allegre. 
Kasó/flRo vnedo fo qte alegres:po: no fercótraría ala naturatmas bufeo toen todas 
lás cofaina templájatíín lá qlno atcofa bié í?ecl?á:t qero q tépladáméte te alegres. 
po2q fi te omeres De entrífte5er:tépladam^ 
Ugeraméte acaecer q efle tu alegrarte fea como arrimarte a m cacado De cañado ecljar 
refotee pared qfe qere caerXomo Díjen qiieDe5ía mucíjas^eses aql pjincípe a 
no qndo adojpto o p:ol?í jo a jSlío vero niño flaco ̂ enfermo aunque l?ermofo. f a^uer̂  
date quepuedescát ar con aquel verfo oe ̂ íírgilío.folamentc máifeítará a elle los b ^ 
dos fob:e la tierra t no le Derará bluir mas tiépo.fl'iSo.go50 mecómí [?í|o. C" ?Ra50i7. 
¿lITi te gQ5a como quié efpera Doler f r.o porque temprana mueite te le licuara o po: lo 
q es muy mas graue^ muchas ve5esacaefcc;qDemu>f grato niño fuele I?a5er fe íngra* 
to t oefobediente mácebo.í"©o. £lfeucl?o mego5o co mi l?i|o níno.íRa.Tñingil latean 
do: afta loco q fe go5e muc^o co la floj.elfrucco fe Deue efjperar. t aun elloces í?a De fer 
el go5o templadotppjq fe [jan De temer tós tempelladesaa piedra:? las ciadas:? con 
Cite miedofel?aDe refrenar aqlpla5eré 

B ú a bucn90írpodo?)do6l?í>o^ BulogoAxxih 

ff0feñaladalaDifpoíicíoDemisl?íjos. íTlRa» S í ?apo:lo que arríbatele 
I enfeñado Ijasapzendido a tener en poco tumifma Dífpoci5:bic veras enqn 

co Dcuescener la agena*ff ©0« j£sgrál?ermofura la De mis ̂ ijos. ^ íRa5á 
i£>:á peligro es lo l?ermofura palos Ifeombres/'t para las IH^ugeresmu? 

mato::po:q luego oe mano la l?ermofura t ía caílidad pocas m e s fe |untan:q ni ellas 
quieren íuntarfemi a penas podrían aunqueqfielTemt aunq todaslas cofas Ipumanas 
fon ovmaí feguras:p:incípalmentelo esenla caílidad.en efpecíal ficogran i^ermofura 
csía lunra.SDe algunos felja embídía aquíen laembidía noDaña.Duelefeicarcomefc 
dembídíofotmasno paíTa mae adelante, algííos vuoqllédoáinuct?os aborrecidos: 
í!n oaña llegaron a vieíos / 1 algunos que fiendo Seranos toda fu vida feconferuaron 
nnmoníiníentoDefuejiado^uanfosnauegantesconfeguromar.yquátosníercade^ 
r e s p ^ m con fus mercadurías po: losmontes:quem los vnosencontraron coíTarío ni 
los otros ladrón.ílfeas Dame tu vna l?ermofa queno ata fldo tentada:que aunque fea 
cafta nooerara po: eíTobe fer cercada tcombatída.puesque coraron De muger podra 
refiltira tantas fuersas.Srriman a los muros Déla l?ermofura las efcales Délos l^alv 
gos:t los pertrechos Deles feruicíos.t van fo tierra las fecretas mínaaDelos engaños: 
^ fieííasartesno aprouecbá:ap:ouecí?áfeálafuería.ñDlío quieresteílínionio^^ 
memoria lasfaerj^s t arrebatamiétos [?ecl?as a perfonasmuffamofas. X a í?ermofu 
ra a mucljos tentó t fue caufa De fer tentadoaalgunos Derríbo:a otros travo a pecado t 
aun ala muerte^ue jófepbenrrel^ 
ca fe vío:masla minina prouídencía cóuertío elpelígro en gloría.gntrc los griegos M* 
poííto t B3ellorofon.tentre vofotroslos latinos Spurína:q por l?u?: tal tétació co fus 
propias manosfeafeo:tní éntrelos prímerosfuefeguralavírgc^l?amar:ní éntrela 
fegundos la griega penelope :ní entre los terceros la romana Blucrecía.t vniueríalmé 
$f cntrclosvnosnUo^Qtrofcno faeró fegurj|6otrasmucl?as que acada palio fuero ten 



feel l?tf o cffozcado. dialogo, i m i ^ y o j * 
tadas^ofo:i^dos.Cftosfonl00frutos &elafl^cat caduca Ijemiofura que mucl?asvY 
5e6 Dcftru^eró no folamctc ricas cafasimas nobles cíbdadcs ̂ grádes impcrw 
fabídasfonlagljíftonasXIaro ea que íi Elena nofueratan l^ermofaiCroYa quedara 
fana t enteramí cabera táp:efto el re?no oelos romanos fino fuera la bei mofura oe 2. u 
crecían lí9írgímainofuera tanl?ermofa:aqlmldoDelos®ecenurio5 no fenecíeratá 
a^namí apio Claudio c¡ tantas jetes Dio alos romanosvencído oe luruf ia Diera fin a fu 
fama en publicóla fu vida enlá carceU^ínalmente fi otras muchas no vuierá fido tan 
l?ermofasnovuíeratantasfo:sadasmtltasenp 
$a oela caftidad en tantas Defljonrras Del cuerpo:v en tátos peligros Delaníma*JE po: 
ello los effectos que fallarasbuenosDela l?ermofura:cuenta los po:que los pueoasco 
tejarconlosmalos*ff í6o5o.2;engo vn l?ijomu?l?ermofotCiRa5on^ila l?ermofura 
Dealguno incita rea ÍB^eflalina a lururia:efco|a qt De DOS cofas qere.onegar le lo que 
pida:? ellonces ella le mádara matano conceder fe lo matar le l?a fn'marído Clauoío 
SíTi que con querer fu enancado fer caíto fallara la muertes :c6 fer aduto^ 
wia poca Depilación Déla inuerte.y Dello le ap:ouecl?o fu gran í?ermofura»2llTi que en 
efto como en todas las otras cofas es buenoel medio. ÉE fiDeloe eítremos fel?a ó efco* 
) er alguotDigo que la buena oífpoficíon es mas agradable:mas la cojcoba es mas f tgu ̂  
ra.Ci6o.£engovnal?ijamut l?ermofa.CíRa5on.gu3rdateDeafrecl?aníasguardatc 
Defiiería/fl&ienfasqueno atmasDev>n53fon^n£l?efeotv>n paris:mill a t e n e r 
!?ija es tener cuidado t trabajo:? tenerla ̂ ermoía:es tener miedo De quien no puedes 
l?u?r finopo::veie5 o poj muerte:que aunque lacafesno Das fin a ta miedo:mas paíTas 
le a cafa Deotro.fri5o50 î6lo2ifico me? alegro me con clara l?ermofura De mis ojos. 
gríRa.Ouelos mancebos fe alegren ? v>anaglo:icn con fu mifmo fee^mofura cofa m m 
es:pero mu? comun:mas que el viejo fe alegrecon fusl?ijos locura es:o mu?cerca élla. 
pues que fabe fi Del todo no esnecio que es llena De vanidad/^ fubjecta a mucí?ospeU> 
gros.Ci6o.es celeftial l?ermofura la oe mi l^ito.ir iRa5onXe?lle creo q ue el vigeffimo 
qrto liteo Déla ̂ liada De Ifeomero:Donde pablando P:iamo De fu l?íjolfeectom'5e que 
no parefcia l?ijo De l?ob:e mas De Dios.pero aunq elDíro ello Seniles le moítf o córra^ 
río.ÉlabermofuraDetajjijoqllamasagojacelelliaUacuerdateque fe puede perder 
? afear:? aun míemra.le Durare bueno eíla De ju5gar De quanto precio fea:que ellos en* 
ro:e6?ellasmentiras cria las elDemafiado amo: Del padre enemigo Del recto ju?5io. 
ffSo50.2!engo vnaí?i)amu?l?ermofatS"lRa5on*@uandotodolo otro faltare no po# 
dra en tutafa faltar gran colla» 

^ e l l?ííocffo:cado. B ia logoMh 

fEngo m l?í jo que es ráron eíTo2íado.fríRa5on.@ulto el fuere mas elfo: 
íado:rátoesnecelTarioquefeastumastemerofo* ningún línage De 

|^ob:esa?unta mas peligros la fo:tuna qenlos qno témela muerteCqero 
|é5Ír)enloseíTo:sados varones:?c6ra5ó:po:q los otros efeodéfe o í?u?é 
' ¿los peligros:mas ellos ofrecéfe a ellos.1Reco:re po: la memo:ia el tiépo 

paliado ̂  l?allarasq qfi todos los fuertes garóes murieró De violetas mu^ 
íEsgrlfo:tale5a la De mi l?í joJRa.mu? [?ermofa t tud es lafo:tale5a:mas mucl?a a nda 
acópafíada DecafosDiuerfos.feas i tener fiép:e las lagrimas pilas?las andas apare 
)3das:po:q aunq a todos los l?5b:es la muertefea mu? ve5ina:co los effozíados anda 
pegada.C"©o.<Esmu? eíToJíado varo mi Ijífo. íRa. bienes qen jpeure libertad pa la 
patria ? po: ventura Dellru?cíonpa los enemigos:* t?onrra pa fi^maspa tí mucí?asve 
jes llo:o ? fiempje miedo.5"i5oXengo vn t?ijo mu? eíTo:falo Í magnanimo. iRa5on» 

UMVSRS1T 
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301 me q otra cofa llora Creon enla muerte oe fu f?i|o fino el ma gnanímo eíTaerío enlas 
cofasoela guerra, y que temía jEuádro oefu l?í|o l^aláteíínola mioia gloría odas ar̂  
m & i la Dulce b6:ra ólapnmera batalla enqfel?allalTe.@ueotmcora dtcmerofo pjía 
mo amoneíla a fu bí|o l^ecto: fine q efpere folo a 2lcl?ílea £ q otra cofa le ruega la con 
gorofa madre fino que fe aparte oe aql efifojado cauallero. ñ finalmente fu mifma mu^ 
ger oefpues ̂ a oel muerto Y ella no lo fabícdo q oe5ía:q temía fino la bondad oe fu ma^ 

quaaoDe5ia:Ya anaaa nuicar a mi í?i|o po^nar ipoz nerra;Yei unca 1er uau3ao:Y qn^ 
do f?íruíédo ta los mouímíctog oda guerra Profana: veííído como muger lo afeódío 
en cafa oel viejo t pacífico 1Ret:nínguna otra cofa era caula oeíf as lagrimas/1 oeftos 
miedos fino el bellicofo effuerco ̂  animofe virtud. C^Soso^engo vn í?íío mu^ magna 
nímo.Cífiason.eigrácojaíonfingrlpoderesgrálocura. S.averdaderamagnani^ 
mídadapocosí?omb:esconuíene:qaunalosquemutpoderorosparefcé:lamuertet 
muchas otras cofas fin ellas les mueftrá oe quá flaco cosajon fon. a f f i q b:eue ̂  verda 
deraméfefepuedeDe3Írqningunacofaatmasfieraqell?omb:e^níngunamasflaca* 
CiSó5o»'£engovnl7íjomagnam grií 
des eííuercostvasia De toda í^olglja t repofetf mucl?as ve5es oeíTearas no tener í?0o 
ta magnánimo. SíTi que fea la conclufionq la fo:tale5a es cofa claran noble :^ mag^ 
nammidadmutí?ermofa:pero entrabas traba jefas treboltofas^t q la temperancia 
csrepofada^fegura. 

í"¿>050i 
Engo vna l?í ja cafta.Ra.Kíencs grá alegríatmas oe mucl?o cu^dadotque 
quátoeneUaesma^ojlacallídadtátomasvdacontraelta la lujt'uríamo at 
cofaqoetáabíoadamentefeaacometida:comola queconcaítasguardast 

j í ^ M i f i r m e n í I vergüenza efíacercada.i^ojcalienoverdSeraéfiieípaao vaeí 
nial becí?o: ̂  lás cofas qfe puedéauer mas tíbíamétefeDeneá:conmucí?aDifficultad 
refueleguardarloqDemuc^osesmu^DeíTcado.fr^o.gsmu^fenaladala caltídad 
De mí jpiía.ff íRa.glía escofa DO el bíé Da materia paelmahgrá Ijermofurafue la Delu 
creciatmas nigua cofa tato como fu loado caítidad incito al loco mácebo co ardiétes tíf 
feosa fo:pfaaduiterío:díla manerala maldad odosmalosvfamal ólbíéélos buéos. 
ín5o.Ss.mu\:conocídalacaftíd3d?5mí !?i)a.S^IRa.®eíreaqfeappefua:po2qenvír 
güíoleesq es cofa rnut muda ble la ̂ étea:*: aunqlnolo DireiíenoDraría'pojefibtffer 
cíerto.®uátasD65ellaséfuspn'ncípiosconocímo6caítasq^fpueslasvimo6l^^^^ 
fas víelaaq copado los vicios pfemesco la caífidad paliada parecía (como fi DíreíTe) 
q Ies pefaua oel tpo q biuieró caílas/como oetiépo gdído:q nigua cofa puedefer mas 
ru5ía nímasparet:a mugeres pudlas^aen taledad.^i5o.£engovnal?í)amuf ca*' 
Ita.fflRa.^i feconofeiere a 11 mífma T fupíere oe q feño: es la caltídad:* Dando legran 
cías pufíere todo fu co^ajoen guardarla:* a feguro fin llegare fin co2rupcí6:?o te confief 
fo que temas ra5Ó oe Dar (untamentc conella gf as a oíos:* g053r temuclpo mas que íi 
con re^ la cafaras.íJfeas cree me q entre táto tienesbíé oe q temer:po:q en todo lína/c 
0^genteatvníuerfalmentepocaconííancía:tenlasmugeresno3?nínguna» 

^ c l buen f erno, &kio$oÁxw. 
ín6o5Q, 



IIeecfl secara q e r e : K l ^ w q l mkckosc&vccibcpuca ú Duda orabijn: 
q auicdo te i Dar nittostc &a l^íío. i5o / i l a vivara me DIO mav bue ̂ cnio. 
IRa.U? eñlíeeafoaéplos Dfcñalada fe:^ D fu ptráriapocas o iiim 
cafue fijo tá fiel a fupadrecomojQfóarco agripa/a £etar Bügblló fu fue 

gro.tcomoJM^arco Aurelio a 2lnfoníopío:cóel qlaííí fe vaofaíla el fin o fu vida poj 
efpado ó veinte f tres anoa:q po: fu fielDad ̂  cótinua oü^ 
amo: ̂  fu tjíjatmas aun como l?í)o la fuceffió Del ímgío/íRo íuc tal T3 eró co Claudio aü 
q efteno po: fuemerecímíétos mas po: el ígenío oe fu madre ouo rabien po: muger ff/a 
DcempadoJícóeüaelímgío^o.^uevn^emomu^cocozdetv'nanm 
mira q ta eiperájaDela crecido algua coperencía De ]?5:a no ropa elTa c5co:dia.q mié 
trá tu vida Icfuerejpuecbofa DefTeara la:po:q qen noDefTea lo q es vtiletpo íí en algoru 
vídaleescotranaafuDefleototumuerfecomiéíaafer le mas.puecbora oa parecello: 
mudar fe l?l las códicíones voefleos:? luego elodioafcódidotaldra fuera. ® quáras 
Dífeo^dias puede auer entre fuegro t^ernotq aunq calle la hablilla átigua De ©anao/ 
^ el THumíano muerto po: el cruel engaño De fu jfrmerfuegrotttábíen a ̂ telicon q po: 
la codicia Del limpio no curo Del fuegro muerto ni Del temo biuo:baíía l^arto el mu^ (a 
bído ejemplo De ¿Tefár t pópeo» 

^Co50* 
^ierocelehar feguda9boda9.Ra,Síconocíe!Te9bíenqco^ es la mu^ 
ger t q eslo q efcríué dlla grades varoestno celetearas ni aó iasf?meras. 
(9 o. tégo pcfamiéto ú cdeb:ar fegudas bodas.flKa.íi las pineras no te 
caííígaro celeb:a las fegudas:^ íi ta poco ellas no te calíígaré celeb:a ia^ 
terceras.l5o.ando ocupado en cafar me fegilda ve5.íRa^^n ceníedo íov 

losóla jumera muger k caía:c5fus máos mete el fuego en fu cafa^íl la mocedad re con* 
ftríne a no ellar fin muger/'ola lururíofa veje5 tecóbatetqno puedefer cofa inasfeatpo 
drias pojvéturamas.puecIjofaméteCííeipecadotIa le^Diuína no lo vedaíre)foco:er 
teál feruicio ó vna máceba:po: no turbar cóelodio Díamadralk el repofo tucaía.aií 
qeíleesDicbotmaspo:vnamáeraciudadanaqI?oneíía.perofi50lo elmut pnidentc 
wfpafianora caufa ó Cito ̂  ¡©omícíáo fusbijos:?en nf os tpos £líefano Éoluna q 
no fin cauf a enrre los j&ndpespuede cota r.iSo.tégo ítencio o cafarme f tgíída ve> IR a. 
puedes lo fa5er fegu laslefesbüanastq lasDiuinasaunqlocófiétáno lo alabé, ¿fe'trg 
fabído esDe todos los q Della materia trata fan 'H^ablo.t cierto au entre los gennt^s q 
De tales cofas tenia mas fuelta licencia/puedes ver q efta aunq era pmífla no era ap:o* 
uada.n: vf osátíguos fiép:e tuuiero po: cierto qcafarfe muebas ve5es era ferial DC ínté 
peráciaxó la ̂ l abjajádofe fan ̂ eronf mo ̂ a vees qcofas Dise cótra lasfegundas bo^ 
das.^ no es nfa itenció enrerir enfta nf a b:euedad quá agudamente en aqlla matena 

mas a p:udencia ̂ cóftácia.iSo.tégo neceíTidad D cafarínie feguda ve>]Ra 
ría me fino conociefle vf ascoílub:es:c5 las qles nofolamenteosauets becljo neceífa 
rías las cofas fugfluasimas aun las Danofa@:mas a mí parecer ó mu^ Dura boca Deues 
tu fer.pues pa enfrenarte í?as meñller fegíida muger.jOo.apffuroniepa cafar meorra 
ve^íRa.pue's fus niientra te Dura eíTel?eruo::q quádo te ixft^^ 
creoqnptaíkquá railcecofa esDeD 
^o^miferable acto qfepaíTa t os Dejca llaga 

g «i 
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©nías bodas DC mis l?í jos augmente mí generadafTíR^íílígo mas l̂ one 
í! o es eííe andado q el De arríbalo muchas ve5cs el aumenro Délas vidas 
fue mas .puec^ofo q eloelos i?íío0,po:q aqllas éínc!?en lascubas Dulce 

^ víno^ eftoson*os elco:acó De amargoscuf dados^ ^050» Cafe mí l?í)a* 
#ÍRa^írabía^^>rgamentelacaráfte:ganaíte ^íiatte^no/queesíjíjocomo^aDíre: 
o otra cafa mejo: q l̂ í jo:mas ílnogdííte la l?í ja ̂  ballaíte enemigoga ti t focado: para 
ella*Ci6o5oXoloqiíemil?ijac5rumarido.f IRa.Siera buenatfacalteDetu cafó 
oulce y íímc p:enda:p3poner la enla agenaii íimalatquítaííeDefob:e ti carga co que 
fangaífesaoíro.C^o.£afemil?íía^ma.TRotealegresmucl?opojeíro que las bo^ 
das a muchos foeró f)ncipiooecogorofavDeíuenturadarida:tqndo todas las otras 
cofas te flícedá alegrementetla muger po: (1 escofa trabajofa:i traba jofa eredad t DU* 
ro oficio embíaííeía qtáfoamauas.filenaeéíjíjosfuenteDcutdadoslenafce cafa/ 
íino rabien es cofa trille ̂ miferable.po: máera que el parir í?ara a tu l?í ja eno jofa: ̂  el 
noparírabozrecible^lTíqpo: ventura querría masauerfeeííadocontígo^maldira 
lapiedadqconella^lafíe^ <So.©imaridoamibíja.fflRa,®iltefinaluv»idal?olga 
á m pncípío ala trabajofa.Diftelecargacon lafamilianioticia Delmundo v erperiencia 
tk ñ n i i fuu^JS^y a mi í?í|a tiene marído.C" Ka. ya no tiene libertad ni virginidad ni 
repoib.no ¡^ífkbuen troqoe9"l6o.©í muger a mifjijo.iT íRa.IH^as grane cofa es 
la entrada Déla nuera en cafa:que la falida oda Ijíja^ porque la guerra Détro De cafa es 
mas peligrofa que la ce fcera. ® bnlíe tu to:re:t quija a tu enemígoto alo cierto a quien 
contigo ba De parrícipiar.va no feras folo fcuoj De tus cofas.i: mucbo va en f iber q tal 
f^/aenfikafa.C<90^!feaUeparamíl?ijomugergenerofal?ermofó IR^ó . fm 
CB posque callas lo q oe fe ílgoe.Soberuia ímpoítuna t cotraria a tu mu ser ̂  a ru w 
da. ñntre la faegra a la nuera vieja es la contiendatt no tienemas amo: al fuegro:aun q 
leíégamasmicdo:po:qambaBandanenvnacuéta:noatanfmaltácod^^^^ 
como la mugenñ elfo le es vedado bíinccío tu ̂  tu mugenlígero eíla De ver que les lo a 
pienfa t que es loq nc ruega. C ©o . ® i muger a mi jo. Q ÍRa5on. ©ue fabes íi Dito 
a ti t a el perpetuo enejo/? a entra mbos po: ventura fecreto peligro. ífóuc^as macâ  
ron a fusmím'dost a fus fiiegro6:vnosc5eno¡osc5rinos:oírasc5 pófofia 'rorraecon 
l?ierro.@uátcsbi]O0turííera£g!pto fino tuuiera ninguna nuera^a fe ba fallado f.il 
q ene! arrebatado oefTeo ó feno:eanno teniendo paciécia para efpár la ^ 
po:q maspseílo ella ̂ fu marido r e y n a ^ 
oef pues oe muerto paffeo fob:e el frío cuerpo fu carrol tal galardo bá los padres q te 

jas/fe figué lagrimas/pefares f ru?dos:todo pla5er Demaíiado es locura:efpecialnié 
teDeaqllascofas De quepueDe^fuelenafcerDoloj.ffiSo.^imugeramiljijot juntan 
mente marido a mí bija. Ka* 
t fob:e los ágenos la tuva. 

^100 n ictoe y (obiinoe. &ialo£oAxwiiu 
CiSo.iO, 

Engo vn nieto De parte De mí bijo* fTRa.gl erceííiuo am©2 Délos fijos aun 
q es vn c5finocu?dado:tiene algíi termino a fin:gero íi mas adeláte,pcede 
la fuceflió^nígu termino tiene les cuYdados:po:q el q nace Del l?i jo:? el q DC 

^ ^ aííifuceííluaméte todos nacen pa tu penaba tuvees eííe cué 
cal?artaDollegaopuedellegar:aquelpadreDelpuebIoDe gfrael fi con eflatuafícion 
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^ell?ífoadoptíuoopio}?í?ado d ia logo . I r í i ^ $oMu 
bíuíera tlrocomorusj^merospadrcetDímeqargaDecutdadoBreoük 
biefus l?omb:os:pues(5 Deru línaie en pocos anoeríln las mugeres^ infíos:': fin losfa^ 
cerdotes^sáeíiiabilegapeleanfalíeróreYfdétosniíl^ 
es tu agoza cnlascópañas ó tus níao&entrc los qlcs au nq ata po: retara algunos ̂ pf' 
perosesneccflaríoqafa ifimtosmíferablesiílnvcnmra.pues oígoqfeóiKanisrno 
folamétc los l?í jos i níetostmas vníucrfalmente todoslos Ijobzesi-I: DÍ¿O q fe l?an V 
mar po: aql en qen todos íbf s l?eiinanos:Y efto fin oemafiado andado plajerrpojq íí 
el cótrarío te fucedíerei\oq élteae/no te ato:métesní te pefe ó auer te aíTi alegrado ni 
co verguéja tu^atal q amalle fiendo níñora^asá aborrecer qndo va esparomlo quema 
clpa6ve5esacacce1fr0o.feanmenarcído^nníeto^ír\a.@üeDírasllefteoí^ 
tienes po: tan p:orpera/en algún tiempo le finaeresoefaílradoXo qual puede acaeO 
cer o poz las malas coíiumb^esoe tu nieco:o pozla fuerza oela fo:tiina:'r ñ efíe que ago^ 
ra te es nacido luego fe te mueremo te oara mas frííte5a con la muerte q te D:O placer có 
elnafcimíctotloscaros Délos q^a fonljombesfon muchos tnuiVDiuerros:rubítos Y 
no péfadosimas oelos niños fon ínfimtos.Si todos los q nafcl biuíeíTenmo cabna 
enla tierra el lína)e íjuinano.Digo biuíefien no para íiép:e:q fi eíío l¡>i5íeíTeii no ferian bo 
b:es:masD!so !?alta la veje^taun !?aíta la edad pfcctaXcca cofaesl^auer gran pla^ 
$er oelo q en fi es poco:? De quien no fefabe a q fin l?a De ílulinlo íjl en losl^ijos i nietos 
tiene ̂ dad:t tanto mas en los nietos i bifnietos quáto eíí a mas levos Del troco. § iSo. 
Ifeámenacidonietos^fobnnos.iríRa^íTosYatienecórigomenosDeudox^ 
íefl*ecutdado<5j:aleparuspadres#Ci6o^smenacidov>n lbb:inoi?i!o6miixrma^ 
no» B-a.ya^enecanacíoXucanofurobnno^gráparfeDelaeloquencíaDeÉ^ 
i a jQfóicipfa re? De TRumidia nacio.^ugurtaí: no pequeño eréplo oela rebellio D y 
bíaTeboluedo:Dl reyno ̂  muert eDe fus Ipermanos.C"/5o. j2s nienacido vn fotó 
|o¿ mí germana. ÍT IRa.t Séfipo l?íjo fue De vm bermana De p ia to t t qfí heredero DC 
fupl?ilofofia:Tfue tábíéalcibíadesfobnnoópclesturb3do2Dela patria treboluedo! 
Dlasguerrasógrecia^bJutofobn'nofueDefarqnofugbo/'inas^ecíjole Del refno t aíí 
quefue grá v>aro t mu? p:ouecbofo para fu patria^pero contrarioíüe a fu no.¿T J6050. 
fea me nfacido v>nnieto l?i|o De mi í?ija.ir]Ra41 '(^acuuío v>aronDe mucí̂ a grauedad ? 

•verguésa/nieto fue De lEnio De parte De fu l̂ i jan fuceíTo: De fu poefütmas 
modo el mas Uiüano?Defuergonjado De todos los bobees flie nieto De Antonio pío. 
C"i5o .ítengovnnietol?ijoDemií?ija. írIRa.TRomu[o?TRemo nietos De TRumirojDC 
parígDefu Ipija reftítuteron a fu abuelo enelre?no De Slbanon 2!neo marcio nietoDC 
'IHuma foíluuoenlRomaelrevnoDefuabueloconniuc^agloría.£lfeas íCironieto De 
Zlll?ag£sl?ecl^oa fu abueloDelretnoDelos Oí^edos^Craen feeílas I?iíío:iaspa qv>e 
as qDelle nacimiéto De nietos t fobzinos quáto fe puede efperantanto fe puede temer. 

&cl l?íio adoptíno o p:o!?íiado. íBiztogoMix* 
^¿5050* 

E adoptado vnl^ijo.íRaXaadoptacío es copañera Déla naturr.*: aunq 
ella es mas noble:aqlla es mas cauta.po^q la natura ob2a fin cófeío Di que 
engéD:a?Tcomopo2v>nacaecimiéto:laadopciopo: cierto )uv5io Di qadcp 
ta./So.adopte m buen fijo. IRa.afTi la auias Def i>er:c¡ fi malo le adopta^ 
rasmotuuieratalefcufaefcogellecomoengédrallepo:q ni podiasecí?ar 

la culpa ala muger ni ala fouuna. ST/So.adoptevm l?ijo Jfiá.Sseíle v>n remedioconuc 
niéte ala natura:í?alladopo2 elDerecí?o ciuil:qa mucl?os a (ido ^uect^ofon a mucl?os 

S mj 



éúcmlmtcmmñro* &iúo§oAm* 
p c Sgrípa fumctotteítí^o es el oeí^redamíéto c¡ luego le !ipío:en!a adopcíé o fuceflío 

co 
pocoá£csbí5emencío:elmasDefdíGl^adofüeDe qmo9adoptaró:p02qno adopto fi|o 
ríi^mo2níeroo2agonpafure^noYp3ru9l?í)os:aiosqle9mo^ que 
buuelTenoeniáeraquenofuefTcnme]o:eslosbii^ en 
gcndradotlo ql mucí^ag ve5es acaefce/^ no es marauílla*í^o:q el adoprar esguíado 
poi erpíencía ̂ eófejo:^ el engédrar po: nada oeítotmas tábíé veemos mucípas pe5es 
locórraríotqnofolamétefalémaloelosqfeadoptátmasmu^malos^ el b5b:e es 
v\u efcura ̂  oudofa mercadería * C (2¡oXcn$o vn bué anrenado^ Ea. pocos ante^ 
nridosavbiicnostmaspadrallrosiTiuc^osmenos*^ @o/itengoviiboen antenado* 

l es tuyos ñ alguno engendra!íe.Ci6o.5tego vn amcnado muy bueno t muv fiel t me 
I (iuerinígur?í}o»C^a.poíTible esefTo que talDí5en quefoe ©:uro a aogoílo: más 
no fue ral IReron a Claudio, 

ktcelentcmacftro 
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te lo be DÍC l^o.Créeme q l̂ a De elíar en cu pecf̂ o lo q te ba ba5er gSofo* 
IT íSo.gftfíco me De mí ercelétemaelíroJRa.Dera le agora vtfar oe fus co^ 

. J ^ s % glonficaríe odias ñ qítereraunq ít es ̂ dáderamente ercelenre no lo 
l^ra: £ oe n Defpues wemos lo ^ 
eiperar que oífcípulo faldrasmtque l?a!k efloncesno tengo que te De5írinantos lo^ 
eos i rudos:píenfas tu q ouo enlas efcuelasoe Sócrates i platón, enlas qles rabien 
ouo muchos q aunque no tuuíerá maeftrotbolará tá alto que pudiera fer maeíí ros De 
otros.TRo leemos cj Virgilio ruuíefíemaeftro ninguno. 102acío no DÍ5eofra cofa Del:íi 
no q eracnK í̂ aptado::creo q fe aco:daua6los q fiédo niño le DÍ̂ ^̂^ 
ni pudo ala bar muebo a fo maeltro. O^ucí?o al renes Deílosfue el l̂ í|o oel mifmoCí ce 
ro aun q runo táros f cales maeííroscomo fueron fu mífmo padre t Cran'po en aquel 
népopsíndpeDclospbüofop^ quanfamoío 
bo^raclpo falío aql q De fo!o mirar a fu padre aunqnunca l?ablara:Demera falirmuy té* 
bkado t muv eníeñ ido^ el mífmo píaró atlq como arriba Díre feglo^ifiqueDefu m m ' 
ñro Socrates:pero m v o i gloria es auer le fob:epu|ado q aueroel aprendido. C i6o. 
^íengo vn maefíro mu^ fablo^r Ka.'IL a fcíécía oelmaeíiro bíé 
Diídpnlo :mas q leDe gio:ia ef!o no puede fenantesCpozq mas te m3raiuíles)te oigo q 
fu fciécía Diminuye tu fama:^ auméta publica tu ñoredadtcerralle la puerta ala jacrá 
d a t a todas tus efcuras:po:q De rodo lo q fupieres la i?5:ra ftra Del maeíí ro y Délo q De 
raresDefaberfera la culpa tuyatSenespuesmateríatiiopara glonfícartetmas para 
cfperarglosia ̂ íenesaquienbasDquererfcguiryalcáíanyno q'píéfesqeres eí:po? 
qüereasfuDifciplo.yíinalmérelaflamaDctum tienes/mas 
bas De tener eláffeo odia v efperalla renem 
'£engo confino m maeflro que es varó ercelléte^ K a . y el bijo De Cicero 6 quié ago 
ja Dírimos:Dos ercelléres maefl ros tenia q el \?no De lerosco los líteos y el otro De cer̂  
caco las palab:a< " J ' 
biiosi 
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5ieííer3t)íosa!osq los mira a l^abláfin poner otro traba)o(aunQ^eiiioB pocos Deflcd 
fosoe virtud i Doctrma)sran concurfo terniá 'r mut importunados ferian los fabíos. 

C © c l í c ñ a l a d o D i ídpulo. iBíalogoSxnU 
0 c a cafo m feiíalado Dífcíputo a quié amo qficomo a I?í)o.IRa* impo^tuí 
no negocíoesaplícartu ingenio alosófcócíertos <3l ingenío^vn mtic0* 
cl?oYtenerítép:eíosojos^el co:a0puellos enel^ cometer tiiemédiniic 
to 1 palabras a fofrir legues íi los Difcipulos fon mucI?os:crece la ca rga 

l ó e l o s traba)os:fiép:e l̂ asoe eft ar boluic'do te a vm gte t a otra, ̂ (como 
Díse el fatiríco)c5tépládo los ojos i tremíétes manos oe tátos mucíjacl?os^i6o5o. 
TBo tégo ílnopn Dífcíputo Y eíte muy claiuíT íRa.po: vn Dífcíputo claro te fometes a mu 
cbos) uv^íos efcurostrodo lo q aql fi5íere mal fob:e tí redüda»€Híe Dirá: mira q Doetrí*» 
na:míra qelegácia t qcoftüb:es.bíé fe parefce qmaeftro tuuotqueno a^feinejaía mas 

malesDdosDifcípulos carga fob:e los maeftros:como leemos queacaefcío a muchos. 
Sntrelosqualesfuero^uíntílíano^Seneca/^SocratespadreDelosfilofofos. iSo. 
Kengo mu'f clarosDífcípulos«fnU3cme)o: feria qtueflen mrf íjoneüos: amq la tda^ 
dera claridad no puede eftar ñn algü ra^o De vnrtud»ir áSo. tengo cuidado o m gran 
Dífcipulo^íTlfia.Con animal De tres formas cóbates: !?as oe aprouecl^ar al Dífdpukv 
agradarafusparíétes:^Darcuétaalarepublícaqtelal?aDeDemádar:tel muc^act^o 
que te encomédo rudo/enfeñado tele pedirá^iép.tengo cuidado De vn mogo noble, 
^riRa.©ofpec!?ofa es la edad: v fofpecbofa la noble5a»aqlla le í?a5e oluídadiso: Y efía 
fobermaíSo.Ifeanmeencomédado vn mocl?ac!?o quemeienie,iRa.©ueDiras ñ quá* 
dofuere mancebo te menofpreciatt qoádo v>aron por vérura no te conoce. quié no íabe 
quanta es la fe Délos niños a fu coftáda. fTSo. Éma me el niño q me encomendaron, 
íHa.]^infaíle tu vmage en pared q no cflaua acabadatq qoádo la acabaré te la borra 
rampara q el amor fea firme requiere eda d pfecta. 65o. i t opo me De enfenar vn cíaro ni 
fio.íRa.Cupo te poco repofo t Dudofo fmtalgunos ingeniosas que no a£ eíludío q los 
Defpierte.alTi que el padrepierdc la cofta:el maeííro el traba)o:v el Dífcipulo el tiempo: 
cnfeña al que es Rabile para fer enfenado:t al que no lo es no lo fatígues:porq no atíer* 
res en vano ati t ael:q la natura con grá Dificultad fe Dera vencer Del a r t e j o . ® m vn 
tierno Dífcipalo y no Difícil De enfenar* íf IRa. 'Mimq enla verdad te arrimas a cofa q fe 
quierecaer^adíficasfobre aguamo oeres Del?a5er fielmente lo quetel^an encoméda 
do:que íi llegare a edad perfectatpodra fer q fe acuerde De tí: t Uno fe acordare: íln^o fe 
ra el oluído:t tu^a la fe:!?arto grágalardo Déla virtud fe es ella mifmaJRo alcofa mas 
Dalce:qacorda!fel?ombrecongomífmoDelosbíenesq!?í5om bíéaim 

mía te aborrecera.fr^o*£s grande la claridad d mi Dífcipulo por quié ̂ o efpero fer íl* 
luí írado.f iRaXa claridad moderada alegra la vííla:t la ómaííada ciega la: y ó mm 
oelíp fabe cj fi tu no eres claro ninguno te puede acarar aunque te Dcfcubra:q la ^dadc 



i M b u é p a d r c m í a madre m u f qr ída. iBíaío i rmíJwr í í^ 
n claridad cndalma cíla.fio.tcngo v>n grá oifdpulo.íT IRa. TRo pícníb q fera \myoi 
que el qae tuuo Seneca.lagrande5a Délos mfdpulos a muebosmaeftros í̂ a cóferua^ 
d o t a muchos oeltru^dota vmos fne feguro puerto: t a otros pelígrofa roca. 

l L©e lbucnp3drc B Í Ú O Q O Á X X X I U 

ITáSoso* 
gngo buépadre. f IRaXonoce el bíé que tíenes:po2que no Tabes quan 
to te ourara.írá5o. Síégo mut bué padreé M a»® el te fera caufa ú tu DO I 

Üoi/o tu ael.fTíSo.Sxgo vn padre nrnf píadofo.ír IRa .Sí la o:déD natu^ 
Irafeguarda heredaras mucl^aslagríinas^íino l?eredar lasl?aeLi5o, 
*m tégo padreé ÍRa.ap:ouecl?a te fabíamente í hposq el padre viejo es 

vn pla5erfugmuo.írÍ6o.fégopadrcrf mucl?aedad.ff íRa .no te cumplefer pere5oro: 
masapzeíTurarteacogerlosvltímosfrutoscomoóarbo: qfeqerecaenllegate quáto 
pudieres a fuladotmíra le có mucl?o DlTeo como aquíenluego fe l?a ó partir:* có mut 
ni3Yo:leote*c5reruaenlamemo2iaru9poftrerosamoneítamiéíos:t,pueete¿la9C 
f3snecelTarias:comoíipo:camínoDíierfoouíeíTesó caminanauras meneílenucófe 
jo^bufear le l?ast no le fallaras ccara»C"^o.£cgo vn padre mu^ v ie jos 
lurartemiétra tienes tiépo 55reruirlepiadoraméte:po:q íi ago:a en algofaltas:para fié 
p:e te quedara Dolo:.<rií5orSxgotoi píadofo padre^TRa, tienes quiéólTee mo:ír an 
tes q tu: v tema biaír dfpues v5 tí.í~£io.s:égo mu Y buen padre. IJ ÍRa. Sienes lo q no 
conocerasl?afl:aqnolotégas:*po:quiérorpírasórpuesquelo a^asperdido, 

C © d 3 madremuf querida* BizlogpÁxxxiíh 
Sldretégoaquícmucboamo.CTíRa.íCíenesaauíctu erescotínomiedo 
tperpeiuoDiTeo.ff^o^egomadremutamada.iriRa.iElamojDelpa 
Dregrade es :m3Sel día madre es mut ma^o:: t cada vno es tal ? ta gran 
de q nigua cofa fe lespuede t gualanlino la piedad ól fijo q mu? pocas v>e 
5esrel?3lt3:I?ermof3 Yl?oneítac5tiéda es entre los padres i losbífo^ 

mos vífto táta piedad ni reuerécía a rusmavo:es/q nosfuerce a creer otra cofopo íi al» 
gt?o tal lo tuuiere(q ?o no lo erpero)no fe podría péfar enla tierra cofa mas agradable 
afos cieío.cr^oxégo mu? buena madre.fi'lRa.trabaía poj ferletualmenosbuen 
I¡)Í)O:T a cuerdate q en tu principio lefueíteenojofa carga:*dfpues grauiíTimo Dolo::co 
tinuo trabajo:YtemerorocuYaado:acuerdateDlmreqtetraro ^ólastetasq^ 
ró:ncuerd3tequáfasve5esler5pílíeelfueño:quátasle qtaíte elcoment quatascon 
ais lagrimas turbarte ruspla5eres:quátosmiedos/qntos DOIOJCSCÓ tus cafos le can 
falle taun po: ventura algüas ve5es peligrofos pla5eres: po:q muchas ve5escomo el 
oolo: ála muerte ólos 1Miosfue caufa q las trilles madres murieflen: alTi tábíen el pla^ 
5er D faber qerá bíuosílfóamfeílo fe eíto vltimo efpecíalmente et Día q tomaron a IRo 
malosqquedaró élDefbaratoóSrafimeno:qv>íédoDosmadresa fus bíjos:écutas 
muertes auiá fido certificad3s:no fiendo capacesDe ta grade afubíto pla5erIefpiraro. 

íí as ? otras tales cofas fon caufa q níngu rifagradecimiento entre los l?6b:es!pueda 
í'ervgual:alqcótra lasmadres fe comete. l]r0o.tégo madre masmu^íeja. IRa.quá 
tas ve5e9 la miraresra cuerdate t5la tierra: picTa Dóde vienes:^ a DO \>as. quá eítrecl?a 
mo:ada oerafte: Y quá angoíta la l̂ asá tomar .que Di vientre^ tu particular madre te 
apzelTuras a alólavuíuerfal q es la tíerra:puescoíiderandoeítascofas oeuesponer 
freno ala foberuia^auariciaquecanfanTDerribanlosanimos. 
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^ 0 5 0 . 
^ p ^ f i ^adofosl^ermíinostenso. fTlR^on^íenescofaquc pocas vc^ts jscaef 

te kan mbidiai f menorp:ccm el mo al otro:': po: ello Da bo5e0 la verdad 
te boca De ® uídío DÍ5Íendo:que pocas V^CB a^ amo: entre los j^mna 

'p noe:t aíTimefmo rep:ueua la malicia Delíos f ocios í?í|os:ti quaíiá todos 
los otrosercepto los padres. $ íSo5oXcn$o mu^buenos Ipermanos.iT íRa5ó.£BSu 
cí?omeinaramlloDeflb:que íjartoesquereanbuenoslosque fantasees fon malos: 
a aun algunas \ m t malos: t tanto peo:es que enemígos:qu-iiito contra los ladrones ¿ 
catarevramen0Ssuarda.@uansrandereaelamo:Delosl?ermanos: finquecefcubra 
losencubíertos^ní Dañealosp:erentes:l?artolomanífíeíían ios parecidosl?ermano^ 
De jOfeícena^ ̂  oe glí?ebas:t aun los oe roma: cu^a infamia no veo ̂ o ra5on po^q oê  
ua fer masDe vna fo!a cibdad que De todo el mundo:pues q ñ miras los p:imeros l̂ eiv 
manos que ouo enel: el vno murió po: la mano oel otro, puesaun eneííonootes cofa 
queteínfieíonelas o:efas:que pl^aaces re^Délos parrlposDe quien arriba ^ i m o s 
mendon^íin las muertes oe fu padre t [?i|os:re lee que maro treinta germanos ru>f os: 
no auiendo vergueta De pacificar con tal f tanta fangre el mal ganado rcf no: ^ matar 
dmíedo q ninguno re^naflecon eUlSo.tengo buenos germanos.íRa. nocreo q aue^s 
aun partido la í?erencia:eftonces faldra fuera la enemiílad afcódídaMuele fe p:ouar el 
cojajon enel o:o:como el o:odielfuego:: lo q muchas v>e5es parece pa5 fi fe atrauieffa 
v>n poco DC 0:0 fe toma contienda.C«5cn£Cengo píadofos í?ermanos. (Ra. ffboivé' 
tura fon tus amisos:po;que aun no eres cafados po:q no tienes l?ijos:mas quádo te 
cafares ellos fe Defcub:irá % mucljo mzjoi quádo ruuíeres ̂ ijos^pojq a uran ¿dido el 
efperan^a De l?eredarte:que cíía fuele enfeñar a fufrir mucbascofas aun alos mal fufrí 
dos. ITiDoXengo germanos que mucfro me amá,ír ÍRa. aíí1 auría ello De fer: ít ébid ía 
temoí/codícia^fedDefo^denada DepolTeernoloeUoniaíTemque enelDeíreoDel?ar¿ 
tar femí fe acuerdan ó le^Diuina ni l^umana.gntre lospadrest fcíjos a va quáto amo: 
quíí!eres:lac5uerfacionmuvDeílgual es^mu^oiuerfas lascoilamb:es:lo3 ^íjos aíí 
quepjeftoveenalospadres^ardelosconocen.lospadresluegoaman aloal?i|os:pe 
ro tarde los fallan: ̂  aunmucl?as ve5es no l?aíía la veje5 X o s í^ermanosantes que 
nascan ? Defpues De nacidos:en vna mocada con vgual criarla t coltumb:es: y en \m 
mífmo tiempo tgualméte couerfan:*: Defpues ta De Olidos a lu3 juntamente fe veen/d 
^nmífmoman|arfecrian^nos!nifmospadresfienen:vnosmifmoscompaí1eros/^ 
ñas mifmas burlas/efcuelas/'macífros/'f amos: juntamenf ecrecen: juníamente bar*5 
uan/Detodaspartes tienen c6fo:midad:co muc^ast mu^ re5iasafaduras eíía atado 
clamo: Dios germanos:ñ é fuera no ouíeíTt caufas q las f Dlrafie:t la a fpere531 ouresa 
élasvolútades no las qb:átaíre:lo qles t i comü:q no Deuiédo auer otro ma^o: amo: q 
el Dios l?ermanos:no fe fi apotro ma^o: odiomí otra pa mas ratgada:q fiemp:efoe la 
agualdad odiofa:po:qelco:apn Rumano nofabecófentírtguaLCjSo^en^^ 
t piadofos germanos.C íRa5ó.5abe losconferuar con ygual (uííícía 1 piedad: el a ̂  
mo: escofa muy í5¡icada:Dues la guardar po:q es Difícil ú l^allar *t fácil Dpder.Cfio50* 
Kengo buenas Ipermanas.^ IRa/ffienes alegrecarga:auq pefada: t es e 
eípal trabajo Délos mácebos:enel qual fe bá oe erercitar ófpues q fuere ya feno:es Díl 
t De Dode í?á De facar la primera fama é piedad 1 virtud. í So . ¿égo buenas l?erma 
ñas.?" íRa.^a5 ó manera q tengan ellas enti bué germano:? que bíuiédo tu aunq vf o 
padrefemuerano ficta fumuerte.C"i6o.£égomuvl?ermofasberimnas.fíR 
guarda D cofa flaca:couíene que veles fiquíeresno ferengañ3do:<5fptarfe í?a lamul^ 
rítud ÓDefuergójadosomádadojes^rramados poicada £>te ;fi guardar vna l?ermo 



fafola es cofa D i f i ^ muc^a^SrátobaDefcr mato: >f mas 
Dílígéteel cutdado é guardar la cnllídad q el o:Q:quáto aqlia es mas pcíofa t peo: oe 
cotearfife pierden fabe q la ealtídadó bét):a po: ninguna manera la podras me)02e6 
feruar q eo temprano cafamiéraCiBo/Senso en cafa íjermofas germanas • STíRa. 
j^:ouee qno la tégasmuebo tíépotquemejOKsadomar miK 

(TBúbnmkñoi. ^Mo&oXxm* 
Qen feño: tégo» IRa.mira bié fi le tíenesto ñ te tiene: ella ta en coftub:e 5 

reeer aun q quiera C^3o,tego buéfeño:» íRa. luego tapdtítela líber* 
tad:q tener ella t feño: no puede ler c v?n mirmo tícpo:ta ni las germanas 

ú quíe ago:a é3ias/ni las í?í|as/ní la nuera^ni aíí tu inifina muger/ni la l?a5iéda/ní la vn 
da c M regurastq po: folo efíe leño: q tienes óx'as o tener todas las otras corasí á5o» 
la vetura nos Dio buéreno: ami 1 m i trf a. IRa-cótrarios ron q no puedéeltaré vn (úlv 
jefc:q íi es bueno no es reno: : t ít esreño:no es bueno:erpecialméte íl el qere q le llamé 
reño:,^i6o.l6uenoesmirefio^Cífia.buenosronlospad^es/buenoslosb^^ 
IM/os puede rer buenos:los amigosítép:e lo ron: que oeotra manera no reriá amibos: 
mas llamar bueno al reno: es vna Malagueña métíra 1 líroni'a mot conordda fQo.tc 
nemos mu^ buéreno:.cr iRa5áSera po: ventura gouernado: Di puelo o oefendedo: o 
la república tqfegun Reentrelasobíasl^umanas eslamas acepta a Díos:masnoíb 
m^re mu^ bueno niaubueno:taüalguolellamaramutmaloaaql qquitaarusíübdi 
tos lo me|o: q tienen q es la l iber tadlo t p:incipal bié ola vida í los mortales:t q po: 
í^artarru rola tinraciablegula puede wcórecostorpiadorosojostá^^^ millaresoe 
!rítrerables^ob:es:^nijultícíanímiferíco:dia:ni muebo menos perguéja baííápara 
0partarleóvercoraDemruamíte5a:tpueítoqreaamigableDuIce^^ l?ablado:frá 
co o liberal có pocostDlos drpo jos ó muct?os:arf es rontí tira nos:a quié el migo llama 
feño:es:t po: erperécia conofte q ron crueles v?erdugos.écáta meros ron có q ciegá ios 
fítonitosojosteó eííeceuo écub:élos an5uelos t la30s:co eítecafá a qen Deligero cree* 
$ iSo^ego reno: mut poderos 
reísimo reno: t quíro q gelo llamafren.®uguftocerarreño:óla tierra:po:mádamieiito 

£3 en no le qrent lob:e ello au puro graue pena al pueblo romano^ rcriue re Del q abo: 
rercio el n6b:e ̂ e íeno: como cora ómalDíció o oenuefto: ̂ ruruceiTo: aunq en ninguna 
cora re le vgualo ello mifino re llalla q guardo:q aüque no re aparto Déla codicia 0 Teño 
reaivapanote Del titulo ¿ retío: : t aííi teniédo el meaio entre la vanaglona vergueta: 
quífo rer reño::mas no q gelo llamaíre":q viédo q er a ínjuíío lo q DeíTraua/qro alómenos 
f?irí:la\)erg55orainjuriaóln6b:e«®uroroberuio f graue eseln5b:eDereño: :erpeci* 
almete DO amála libertad t abo:recé la reruidumb:e:liguiedo Klerádro las piradas á 
fice no qfoqlc efcríraeíTen có mas cerimonia q a vna perfóna p:iuada(Dígo ol pn'cipe 
romano)ql otro ÍSfóacedonico no folo re qro llamar reno: mas au Dios:a quié fi^uiédo 
oe cq:a0los ladronestííle tíéporen teniendo vncaítillo oDosganados a tra^ 
hmim íe quieréllamar reño:es mas bávergué$a q los llamen b6b:es:t tomá lo po: in*' 
ímn. € iSo^tego reno: verdaderamére bueno S íRa.el verdadero reño:: vno es: ñ eñe 



B da ícrcnídad ocl me* fBialo$oÁxxxvh y o . ív4 
no:m«ellm lo tábíé o poeta q babládo od rey DÍ5C: po: gte &c pa5terne tocaftama 
noDdtirano:^qentrevofotroaata algüa Díferédacneftos^i^ppoilto^kojdc De fu 
v?ída b caufatq d q có juítící^ rige t fe rige aql es verdadero rer: pero d q D nías aíía i l 
lia no mira la publica faludwias p:ocura fa particular Dde^te:o pienfa en como roba* 
ra:o como tomara v>églía:obedecíendo en todo a fu cobdícia | Taña: toado lugar atos 
arrebatados ̂  oefenfrenadosmouimíétos De fu co^ajo. 6(le ta! ni eg ferio: ni rc^: mas 
fiemo ó malos feño:es:t aunq pare5ca mas alto q todos t ande foberuio có íceptro 6 
0:0 ^ropa oe purpuramo espo: eííoref ma6robado::fubido allípa erercícío 1 to:mc 
ro 6\ pueblo tpuefto en tal lugar para c¡ encruelefeido co la libertad De caííigarra rnos 
prueue 1 a otros caítígue: fatigado t ato:meníádo a todos íln faber otra cola íl no obe 
deícer alapaíTió:pero todo ello poJV>olutad oeacjlque puede couertir lo mato en bae* 
nos vfos:^ P^ q fe erecure el juíío ju?5io oe Dios aunque fea có juilas t pecadoras ma 
noscomo fe fueleercecutar la íufta fétencía De\?n piadofo jue5 A po: vn cruel verdugo, 
^0So^i}ño 1 piadofo re^ tiene mi patria. írlRa5on,í6íc es q pocas ve5es fe llalla': t 
mvt p:ofpero diado es pa la república:!! el pla5er p:efeníe no fe DiminuvefTecódmié 
do Ddo po: venint con la fofpeclpa que todas las cafas p:ofperas paífan bícuemente 
tíidmiedoDlo peroido queluegoamóranalaa/iitciras miferiasmo füefl'e cenfrario 
dos ánimos qconocé las cofas l^umanas/i la mcófíáte rueda oda fortuna: q ninguna 
cofa p:ofpera óra Durar luengaméte.© mal mucí?Q víado 110 fe fie'te tato: los males no 
coftüb:ados fon los q abate 1 órribá: t po: dio algííos Dircron q feria ma? bueno no ú 
ber q cofa es p:ofperidad:no loDírerá íi ella puditra mucí?o tiégo DU^ 
mos re? julio % piadofo*^TRa.S^díea mo:ir miara elbítie:po:q no llo:es tó n i u $ b p 
Dd re?no:q mu? pocasve5es tras vn buen re? fe figue otro bueno: t muchas tras el ma 
lo otro peo: t trae d peo: otro mu? peo:, 

C©ela ferenídad x>ú ar^c. MúogoXxmU • C/do^o. 
® 50 ó a?:efereno t alegre J*"iRa»ya no te podra naoíe rep:ebcd er ¿í po 
nes tu co:as6ftédocaf3 cdeftialcías cofas terrelírestpurs q ene!a?:e tei 
cuelgas:?en aqlelemétoponesmamo2:c¡ entre rodos tiene menos cofi a 
cia^^o,g050 ?5a?:efereno fiofíegado^ lRa*gíperaq masa?naq lo i 
rille fe anublara:? péfiras q ellasdbaro m o m cíelo .ir£3o.Sereno ^ fe 

pofado es d a?:e DO ?O bíuo.CíRa*qnío mas qrria q lo fuelle cu co:a jon:q aqlla ferénif 
dades/puecl?ofa?aqles firme t foffegadtrepofo qni leefcurecénuues ni le rurbá vi 
cntos»Ci6o.esfereuo ela?:e DO ?o eftaíRaaio todo lo q es fereno es bueno: áres las 
^puincíasmas nublofas Di5éq fon mas ferenas:q lasfanas % qnro a efío leemos q p2ece 
deelociDétealo:iéíe.i5o»elclaroa?:e^a tierra meDie?t34 es vedado elDe* 
le?carfe enlas criaturas ? ob:as ó Dios:táto q toda la Dletacio fe aíribu?a a el como & 
fuéce ó todo bié:? po: las cofas tépo:ales fea loado el l?a5edo: ?511as: q ft aíTi no fe p j ^ : 
o?elo qeíla efcripto^Sí miredfol quádorefpládeceD!5e5ob:t la luna qndo va ebra: 
? fe alegromí co:ago en feereto:? befemi mano co mi bocaTpecado es grade ? neg^r al 
mu?altoDíos. ̂ 5o. £ll^u? fereno ella ela?:e:pluguíeíreaDiosqñép¿eí!umeíre aí l i 
T í R a ^ o le podríasfufrir aíTúnooigo fiép:emas au muebo tpo:q la adueríidad otos 
tíépos es mu? buena % co ra50 alabada oe mucípos: ? efpedaíméte De Cicero* íj 0o* 
fiftada?:emu?ferenoplegaa Dios q nofemude.CíRa.TRofabesqim p:eílo teeno^ 
jara elTa ferenídadminguna cofa a?tá agradable q la muclja cotinuació no ía baga i b 
rab:ída.TRmguremedioa?óm3?o:e^ 
Díuerfidad De lugares t tj3os<ó día recrea ? feceua d co:a<;on Rumano: t (como Dije 
fttó gluguílOd qno puede Ijartarfe cola calidad Días cofas:!?arte fe có fu Diueríidacl 



Sluego pzofperamltcClRa.y a fe q C6 eflbipcfc^r te qere la mar.©o.íbf* 
feqado fe mueílra el mar.C IRa.travdo: roíTiesott es como ñpixcíkm ce 
uo ga el peligroili el mar ílép2e elíuuíelTeturbado no auría niguo q nauĉ  
gaite.íSo.mueííra femé el mar máíb i toe. ÍR a.íbípecíjora es tal fuauí̂  
dad:q les halagos ¿los faiteado: es amena5a0ron:eHa ferena l?a5 q agô a 

DÍ5es q tiene el mar pfto fe mudara/^ ó tal máera q no le conozcas:? efplrado ¿máda^ 
rasoódeeíla el mar q fo alabaua^ó DO ̂ pcedaátos t m efpátables motes é aguas^o 
De los bramidos ó tá gra tépeftad:i las efpumofas t adiadas odas q llega alas nuuef. 
'íño fabé q cofa es mar lino los q la l?á,puadQ/ní quá fiera beftía: ni fabé po:q el poeta 
le llamo moítruo. Entre las cofas 6la natura ningua at mas monftruofa ni D menos có 
Hacía ̂ fe: ningua cofa fe muda tátas ve5es:ní tan peligrofa a fubitamétetníngua cofa 

tá máfa conib el mar é calman nigua tá foberuia qndo ella a^ada .Cpo^Efta ago 

ra es. f iSo . alómenos ago:a fegupamcte nauegue ÎRa» TFIíngil aial fiero cae enel ̂ 50/ 
fi p:ímero no ba wfto enel algüa ctómilce. ©o^fperamete nauegUe.flr^a*mucl?as 
mesloBmuv^ecadozesnauegáfeguramm^^ 
^iperaméte.fffl\a.creemeqfUocotinua^qlasmasvc5esnauegaraso 

IL ©e l que llega al ocITcádo puerto* B u l O Q O . l j x m i h 

Xlegueal puerto^ a effo éla ribera.í"ÍRi.mucl?osperecen enel puerto: 
^muclposmasélaribeva:trocafteelpetígronole í?UYÍie»C~£)oXleguea 

Itierra.íT IRa.comó fi éla tierra ouieíTe méoso menores peligrosq clamar 
aunq fea mas afeondídos: el q en abas partes padeció muchos 1 granes 
peligros^noie parefeío q erá^guales los óla mar 1 la tierra: ? po: ello no 

fin cauí a aql pob:e eferudinado: olas aguas oe qen oi5e í£llacio:muriédo alaba las té 
peftadest v îétos t Dí5e :q quié los l?a efperímétado tiene po: me|o:eslospelígrcs Di 
mar. CSo./Elto^étieiTa.íT (Ra. tato eres fubíecoa masacaefeimiétoaquátosmas 
b5b:esajeniatierraqeñlmanqlamafo^partedlosmalesq all?5b2eacaefcé:l?ofce 
los caufa:? oóde fe efpaua foco:ro o atudamafce muerte:': au De mas Deílo no te cuen 
co íospeílüéciales t momferos linajes d animales ó que la tierra Cierne. 5*160.211o 

do fceró fo:uidas cibdades 1 motes Arribados: t ^flas anegadas:? éradís tábié las 

toral no fe vio tábié ago2a:q téblaró los alpesf po: tal manera q las aberturas Délas pe 
fias ^íero lugar a q losra^os ól folentrafleDo nucaentraro.li^uesDe ¿fpafia ? 2Ile 
mana buena parte fe l^udio.E auras\?ífto cibdades villas ?fo:tale3as qago^a elíauá 
en píetoefie a pocos Días Derribado todopo: el fuelo fer vna cofa trifte t míferable ú 
ver.? el rio íRt?eno co:re con mas t r i l la que fuele; como que 1102a la ca?da De fus rú 
berasambas^conquerellofosremolinosparefcfquclaslaua^fpecíalméte aquella 
qüeconrícosedificiosfuemaso^nada^uesDejrataDepéfar que ellas feguro Don* 
De ninguna fegundad a?.<r£5o5o.s;engo tierra fo los pies. í ]Ra3om IPÍo es tá cierta 
filia la oeia n]o:ada:como la oela fepultura.C"iSo»2l¡egro me que fo? llegado a tierra. 



t fa l í roc carecí. é ía l ogo l rm 'u ^ o J v ^ 
C]Ra5on,Stcndotuoetíerrapo:fuer$accl^B oealegrar coimiremejanfc* íriSo50. 
XoincüúcrY^ i^onMmnocrceto imdo \me picño tornaras. 

CL íPelfalír oecarceL ¡BíalogoJurír . 

1™ X e S r o m e q efcapeola cárcel^ íRa. yo feconfíeflb q la libertad es mas 
K ^ ^ S ^ulcequádofecobjaoerpnesDegdída/quefinüca fegdíeíTe.íll^asno 
K í J í W I fodas las cofas q Ta ben bien fon .puecípofaB: átes muchas V5e5es lasinas 

j j ^ w Dulcesfonoafioras^raludableslasamargas^mucl^as^csiacarcek 
[ t é a á ^ ^ i apnla mijertefuer5 ̂ puecl^ofas:': la libertad % la vida fin ,puecl?o. C^5o. 
0legroineqí?eercapadoDepuíio.S"iRa/¿lsojapoco í̂ ate alegrauasqeras llegado 
a puerto: i agoja te alegras pozq eres ralídooel^la cárcel a muebos fuefeguro puerto: 
refugio afoua^a:*! algííos q eftádo libres pereciera enla carcel fe faluarcnlas cofaé v 
tadasvcerradascomasDíligéciafe guardan.'íBofabenlosciegos modales qesloq 
les cuple:<t po: eíto oeífean fu mal: t quádo le alcanzan alegra fe para entriítecerfe lue^ 
go>(t po:qno va^as masleros a bufear cní:emplo)no vílle poco í̂ a aql varón oe mas 
alto t animofocomiéfo que firme tconftáte/q en tiempo rebaeito fe ofo llamar oefeiv 
foJDela íKomana repúblicas po: fu ,pp2íaauctondadvfurpo elnombje DeCnbano: 
Y Defpues boluíédo la fo:tuna fu rueda íue alápdo oela cibdad:? p:imero p:efo él re^ 
De IRom anos:r)efpues puefto enla cara^ 
re cratado.finalméte efeapa do é alli en oefdicl^adoputo: no folaméte fue muerto o fus 
enemígosmasDefpedaíadoXreo^oqeítetalmunendo fofpiropo: lacarceLíT iSo* 
alegre efcapeDelacarcel.C!Ra.y2as po:los lugarespublicosrebueltos en pleitos: 
po! Us placas Dclaseíbdades t bullicios Délos negocios:alegrar te l?as con la tempe 
fiad quepíenfasq eslibertad.t tu que Ijaíía aquí eftauas encerrado fo vna fola llaue: 
müla50SternasacueílasDeaquíadeláte.Codosv>muerfalmenrefalcaleg^^ 
peíladatpuerto t tu folovas alegreoel puerto ala íépeíl3d*v>ed q marauillofomarinc 
ro.fTí5o50.3legro me que fot falidooela cárcel.^ IRasáBuen cóf ̂ {o feria affi encílo 
como en todas las otr^s cofasmioemafiadaméte alegrarterní aíTunucî o Doierte: III^ 
enqualqereííadotenervna^gualdadcomogouernaüeoeíavída^efpeciam^ 
ella efeuridad olas cofa6ftjruras:q no es tan grá Defuenrnra entrar éla carcehni ra grá 
p:ofpidad falirDellacoinoDÍ5en.®uátasve5esb cárcel íicdo enemiga oela libertad: 
esamiga oela falud. ̂ quátaslamu^DelTeada libertad fe cóuertio en oelltutciotmi^ 
erte.íí i5o» Salí oela cárcel. ffíRa. muchos acae 

I publica t ancl?a: mas oela psiuada Y eftrecl̂ a que es fu mifmo cuerpo la muerte fola. 
ÉriSo50.5alioetriííe t e n o ^ 
agora oiré fl vna w$ fales no tomaras mas a ella eneíte tiempo. 

C©dfof legadoípací f icocf tado. - N ¡B ía íogo ja 
Í ^6050. 

IIRdenadasmíscofas rectamete bíuo repofado.ífla. gíéfas tu q como m 
nao falida élaetépelladesíl mar repofa enel puerro: q affi tu animo !ib:e 
oelos cuidados ocla vída .̂eíía ^afeguroéloscrabajos tmiedfo^ .pues 

j|noesafTiqag02al?asoetemer:másnofabesquelas cofas I?umana9 no 
•̂ riené firme5a ̂ el q enla voluble rueda ocla fortuna ella alentadoras alto 

flqleftamascercaoecaer.0o.fodasiniscofasvancomoyooeíTeo.CíR^ ffiie'DÍ5fs 
todas lascofasv>á:po:q alo cierro níngúa elía qda:^nces q píeTesqeres p2ofpefo:pue 
des tener alguna efperápDeferlo:masoefoaesnoavvílnoiii!:do:^alc\ab^ 
cgg05o veredero l?alía que llegues alos verdaderos? perduratles bienes, iüojo. 



BdíoncgíidOTpadfícocftado* Bialogo.xc 
^:oue?das mis cofas quáto l?unianaméf e fe puede:l?ueIgo ̂ a. Cf ?R;i. Xa fuma ih$ 
c o M bumanas es trabajo t tríílc5a:eneftas te í?uelgastucura cabeja tienes puesq 
en mára ó Ipíerro Y almohada <5 efpínas te acuellas. i^iSo» abúdáteméte fon ,puev 
das todas mis cofas. CT IRa.® eue fer llegada la ñaue q oefleauas cargada oe iiíerca* 
deriastoefcapalleDealgunpeligro/edificaliecafa/araiieelcampotpodaft^ 
gaíte lospiados^atutaílela parua/enreríík arboles/l^ífte acequíase teriílcelfero 
I?e5ifte palomares/ poítííe el ganado en fus palios/ las auejas en fus colmenares /la 
Amiente en fus furcos/ nueuas mercaderías en mar / en lugar f rguro tu vfura / tienes 
el arca llena/rica la cafa /atauíada la cámara /líenoslos graneros/rellena la oefpéfa 
p:ouetda laoote ola t?i)a:^elcafamíétoparael l?ijo/c5p:ada la gf aoelpueblo/ có í?a 
laguenasfobomacíonesganadoslosvotos/ijumillafe'rallanafeelcaminoatusgran 
des ríq5as t l?6rras:o bícaucrurado tu qte falta fino cj teg05es t i ñ y o no me engaño 
ella es tu cóclufióimas la mia otra es:fabete q te falta q mueras:po:q pocas VĈ CB acá 
efeeaca éntrelos l?5b:es:qlascofasg3n3dascómucl?oeíludío:feg05émucl?oríépo: 
el trabajo luengotmas el v>far óllas b:eue«S" i6o.y endo mis cofasp:ofperaméte fo^ c 
cílado firme.C ¡Ra.Como puede fer q ̂ édo tus cofas eíles tu firme^mira lo tu bíé que 
^o no lo vmfT^o.Sucedícdo mis cofas a mi voluntad eílot alegre .ff íRa56.11 uego 
agoia es tíépo:q muerastefperas tu q ba ó í!ar alguo mucl?o tpo alegre^muere te puef 
ni miém loeílastátes q comíéces a fer trille.® uiero repetir lo q ta otra ̂ 5 i?e oící?o: 
(quer^etirlascofaspwuecIpofasnotíueferenojofomasagrádableOSfcuen^ 
oelo q Cicero Di5e q Diro aql l?5b:e ó lacedemonia al viejo ® íagozas iíi bodio cMdo 
alegre aun q po: las liuíanascaufas q o^lle qndo óla lucí?a tratamos. jQÉ»ueretc ® ía 
go^asq feqno í?asdfubíralcíelo:veesqfenteciofoDícbo^po:qqueba De efperarvn 
co:aíó alegre entretátasturbadones:líno acabaroe fer lo tcoméjar afer trille.® íTí q 
a mav biK tiempo obedeció i©iago:as el cófejo oe fu amigotq mirado le el pueblot fa 
iio:efcicdo fu vítonatentre los abajos ^befoséfus vjto^iofos l?i)os efpiro.fifcnu: fe 
ello enel Ub:o ólas noebes ̂ Icticas:^ es la verdad q mucl?osmas perece D pla5er q De 
rnlle5a.Sodos los q algo kbz i i mucl?o mas los q en pla5er bkic oeuéoeflear la muer 
fe:eíla (c l?a o péfar en todos tpos:t p:¡cipalmcte enel ocla .pfperidad:^ eíle peílimié 
to terna a rafa rodos los otros. C~i6o.traba|e t ago:a l?uelgo.tr íRa.todosefperavs 
clTo:^ todos erra\'Seniilo:po2que el ellilo <5 vueílra vida y el fin:es muy oiuerfo oe vro 
p:opofí to. Eíla tu bolgája o es b:eue o esfalfa/o ala ^dad es lo vno y lo otrotpucs lúe* 
goga qa : la fuenaeíaíTí fuma elp^efo la Ubertad/el enfermo la falud/y el l?áb:icto los 
p:ecíofos maíarestmas p ñ o t m luego^na el oía vltímo q ropera todoseílos fueños: 
no os engañen los fueños tlasfalfas opiniones: De q ella llena la vida oelos modales: 
no os oeys a entéder q teneos aq bolgáía.£reedmeq todo el repofo tilos I?ób2es oef* 
pues ol trábalo es la muerte. íTioo. todas las cofas q me parece q l?e menellenme vie 
néalamano.CíRa.mascofíeatclavídaemifadasqnecefraríastmaseílae collu 
b:e ólco:aso l?umano:q auiédo ̂ merido ó fubír al cielotco tato elludío fe carga como 
fe ouria ófeargar. t aflí co:cobado co agenacarga qndo mas qereeffo^íar fe pa fubir: 
eílocescae: y péfandoy:al cielo qda fe en tifa.y'^o.todas las cofas tégo muy abun 
dátemétetya elloy enel puerto.C íRaXuego ya ellasenel fin¿ tu nauegacío.íElla vi> 
da esmuyfemejablealtépeíluofoimr.íEl fin ¿lie es élaríbera/y cióla vida éla muer 
re.Entrábas cofas juílaméte fe llaml puerto/(^oKíerío la mayo: parte ftos l?omb:ef 
cogorofa pouyútarremedios para la vída:miétralosbufcafemuere;t nigua cofa ay 
ya mas vfada: q róper la muerte el ófleo día vída:a pocos acaece q llegué alo q oelTeá 
^ aíTíalguosllegá^á tápoco oelo qmucl?o traba jaron:que la b:euedad oel pla5er 
añade maseneloolo::y qoeltefe quej:émucl?os éla muerte muy manifiello es. tfj&o* 



gran poderío. ^ i a l o g o ^ fo.MU 
Mcab&doB los trabajosbíuo feguro* entre ta liga t lagredas huele e! atic 
fegura:i: borla el pc5 entre los á5ue[05:^ entre los balleftcros la fiera, flfóuc l̂ as ve^es 
Dondeatniaspelísro:a^menoemiedo:mañae9Delafo2tüna quitar el miedo ga frénr 
mas a fu ^oluntadC^o^odo el tpo oela v?ida trabaje po: folgar feguro al fin. ir R a . 
£neofacaedi5a colocarte mregündadi:l?olgáía:bíuiíletriftepa mo:ir alegre, u nd 
es mal confejo efíepa la vida t auupa la muerte^táto que la calidad oela l?ofgá$a % (e* 
gurí dad ól goso *i ¿la trille5a fea <5l oeue.í ©o^Bufque cofas po: todas pa rres con c¡ 
la vidafucííe mas alegre.ff IR a.2lnfes con q la muerte tüefle mas trille ̂ curaííe ei fp* 
uecljooelos f!iícos:Delosqles eítará mucl?os al rededo: ae tu cama murmurado. Bilí 
aura teftamétarío^ afrecl?ado:es:aura qen encubra el pla5er t finja oolo:. Sura quien 
maldiga tu vida po:qtátor€Detíene.ttumuertep02q tato tarda:aura qen guárdelos 
términos DC tu enfermedad:? qen oeíTte tus mala9 feñales:? efpere el cuerpo q acá rc<» 

bajoiqnofalíara compañía ga el enfermo:aparatopa la mo2ta)a:t pompa pa la Tepol 
tura*írí6o.!fee fallado todo lo q bufeaua/tpo es ?a i l?olgar. fT y a te oiré q bu 0 
Ciuas plaser t repofo pa la v>ída t l?allaííeeno(o 1 trabajo ga la muerte. CiSo. R^e02* 
denado todas mis cofasila pjofperidad me ella aparejado,f"íRa5on.fee5íSk nido pa 
mutengañoratmasfugítíuaelperápiqencomenjádoacrecerbolara:Derádota co* 
rajón trííle t va5ío^ aun muchas pe5esconel pelo malo fe temonra.íri6o5o.lmelgo 
éfpuesáluégotrabajo.¡Rason/i^o^éturafera táb2eueeJTe ̂ olgaja q la podras lia^ 
mar ningana.mucl^as w^es el trabajo oe muchos años murió en vm momento 11 am 
masteoígoqeirubfrélascofas^umanasvaqítnépzepozfusgradosniiasel oefeedir 
pocas v>e5es ítno oe ralto.?"i6o.'i^o: luégos cuf dados l̂ e líegado al pñeipio oela fegu 
ndad.¡Ra5oXacuríoíidadl?umanamut^ miríi 
los fines :1a eícurídadoelo po: venir cegó la mo:tal vífta.vfa p:ouídraa l?a ú poner ter 
mino alafo:tuna:o po: De5ir mejo: la t5Díos:en cu^aemáos efíá las véturas tílos t^om* 
b:es:no las q vofotros fingís t muchas ve5es cófiilfa opím6:mas las q el veeco fu vní 
ueífairaber:ru?acsaqllabo5.Xocoeftanocl?etepedírámaia:lascorasq apa 
cufasrerá.jSrpátoraamena5attalqñnorompevfaserperá£a9ívfosr^^^ ou^ 
dafovsmu^fojdos. 

& d gran poderío. ©ísíogo.rc^ 
C"i6o5o, 

®y De grá pooer. C íRa5on.y feras De qen muchos a ta embídía. f C050. 
^ o ^ De muclpo poder.TRasomEs De mucl?09peligros.i5o5o. S é̂go mu? 
grá poder.iR350h.£íenes infinitos traba jos^muv rebueltos cuidados. 
(905o.'f^uedomucí?oJÍ\a5on.@uátomasfupuedesenofros:táto ellos 
puedemasentí.©05o.¿égográpotécia<]Ra5on.@üátoelTaesmrfSgrá 

de:táto es ma?o: en ella el imperio Déla fo:tima:la ql enlas cofas pequeñas tibíame* 
te erecuta fus fanas^í1emp:eefcogc materia copíofa 1 gráde:enla mucl?a leña co mas 
ru?do fe enfaña el fuego:la grá ̂ pfpehdad ab2e camino pa gráadueríldad:^ mu? po* 
cas ve5esverasníngunoelarameteabatído/q no avaíldo tenido po: bíenauenturado: 
po:qDe ̂ omb:enoconofcídonopuedefermu?coriorcída la malandáía.á5o5o.}|&ue^ 
doloqquíer0,IRa5on.2;enpuescu?dadoDenoqucrercofámala/'t fabe q quáto tu# 
uíereg maí poder táto ternasmas ocupación *i menos líbertad.fT £>05o. So? De grá 
porencía.íl\a5on.@uefabesquátoDuraraípefameDeaclararquantos poderofos en 
b̂ eue tiempo míeron a no poder nada:? quátos re?esfuero conítremdosa vergonp 



Ma gloria tcmpcnal ^ialogo.m^ 
r^mcntcfermr.Efpinora csh fubída éfta ercaleral?umann:t mül rcfbaiaderos tiene* 

oa oello teltímonío.íT ©050/^02 armas nc¡5aB íb^ podcroíó^í" IHa» g l verdadero 
afirme poder fob:e virtud ellafundado,n el fundamícto qoiras tínro es ma^o: tato es 
mas pelígroíb el edíficío.@ue apjouecl^a \}¿0ír ias cafas oe riqsastios cápos DC â â  
dastel maro nauestíl entretáto los eñmígos o cafa occro cebaré el alma t cobatíédo la 
tomá^qeres qcofielTe qerespoderofotvece pinero eííos t aparta loso tas términos 
vece la pa/vicc la codicia/véce la lu.ruría t vece a ti mefmo q eres enemigo De tu fama 
a tu alma:no píeles q esgrá poder vécer a otros ? fer vécídoí fus mífrnas paíHoes* 
!^ (SoJ^go firmemétefundada mipotécía.ífia.como puede fer efío^poesla vida r̂ e 

m pequeño mUo mu^ abatidos^ viles !?5b2es:qtar5 muebas vef.es aloe mo^ pode 
reíos. C^So r̂égo noblemente fundada mi potencia. iHa.IRuefp te q meDigas oonde: 
eñl arena o eñlmaneñl vienfoto erda q llama rueda 6ia ío^ 
c!b ccflágamalcocebidaJfiígua potencia piJede fei\íq Ŝ ^̂ ^ 
te lo q flenro oigo q no a t potencia poderofa, 

éch$\o iu t a n pozal BMogo.xci}* 
fri2o50. 

x 2ÍHe gra giia.1Ra.no puedo f o entender como pueden eííar cofas grades 
! f | ^ ^ enlo q es pequen o:q ü los lagares 11 posmídesteofeflaras que no puede 

auer aq grá gtía.Tfio qero ro encrererir aq como toda la tfra es vn pmo:$ 
¡ql la mayo: parte bi5o la natura inbabitabletila fetuna tal q no fe puede 

M^Sñ^ÁMav^Bi como el tpo q íios espfenteesmenos qelmifmopunto:^ íáinco 
ftarcatugirujoqaunapenasconelpeníamíentolepuedesalcáganlaso par^ 
te^ DC! t po ñcmp:enos efiáaaf 
Dele5ir5bk: Y flaca memona^fa otra qeslafiíturanosatomientacó eíper^a cogoro^ 
fatt poeíloq todasellas tres partes oel tpofueíTen jutas:fon cáDefpedaíadas^ccnfu 
fas ocófnosanpoztunos/o cócalo:es émailados/o có peílilencías 11-3 ^ cieloro có 
térremofoeDela sf ra:o po:que el mifmotpocefufo í^uveq muchas ve5esvna edad no 
tiene en nada qae Da5er con otra, y también es eflo vefda d enlos lugares como enfos 
tpostq íl af algo De tierra en medioAo moveonocido nofeconofce.®ígopues qpafib 
peo tod^sefías cofas t nuicl^as otrasDelta máera po: los qlescomo mu^ vuígadas 1 
comunesfe puede claramente conoctT que gráde5a es ella ¿la terrena ̂  mo:tal ̂  
^i5o5oJ^e ganado glo:íaql^ítaülf^e mi eftado.^ 

artes.mira puesto Donde f como la ganaffe:T veras fi es verdadera o no::aíama o glo 
ría q po: cafovinopojcafofepdio.lj iSo.tengomucbaglona.IRason.O^íraq la que 
tienes poi verdadera §óM no fea fombza faifa Dellatque en lascofas f^umanasa?grá 
des engaños.(T (So*£engo gran gíojía.CiRíí^omo ningu pob:e bufea fama De rico 
fino para engañanafTi ningu bolgasan bufea fama De grá virtud fino para aquello mif̂  
inotmas aonq otrosDígan Deíloslo que quiííerentcada vnoDellosbien fefabe quanto 
Dinero a^ en fu arca/o quáta virtud en fu almá.C16050. Sengo nobleglona. Ka5on. 
©í espo: tumeredmiento vfa Delía modeíla t tcpladamente/po:q ñola l?agas culpan 
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da oe fobemíatt ííno I?a5 q no tengas engañado mucbo tíépo al pueblo.tTiSo.ítengo 
refplandefdete glon'a.íRi»® eltudía en merecerlas re Defpoja ola pcfada ? agcna va 
líídura:q mu^ mejoz es no fer gkmofo qfalfaméte ferlotíl le verdadera gfona fe conferí 
ua con traba jo:q efperag oela falfa.toda ficíó es DíficíUmas mucl?o mas acjlla en quien 
todos tienen puello los oíoamu^pocosfonlosverdaderamcretamoros ya ellos p.02 
la oeííemejáía q anillos a todos los otros aboírefcelos elvnl ̂  embidíofo v?ulgo:Díñcíl 
cofa es afcoderte alasalTecl?áíasDe tátos enemígosmí puedes alos oíosDC tátOS q có 
canta oílígécíatemírá.ír©o/(g>are3coglo2íoro^íRa/^ 
recer afcondídotalocíertomasfeguro.filío Dírocongrauedadelque muclpascoras 
Dírolmíanas.@ue qmebíéfupoarcondeil^ bíé fupo b^^^^ 
do <t mut claro.C iRaXa ímbídía penetra ? efcudrína lascofas mut efcondídas t tu 
píéfas q l?a De ü c m las claras t manífieftas/(^ues q Dirás q a^inu^ pocos a quien có 
uége fer manífeflados y menosa cuta fama no Daííe fer ól todo conocídos.Sabídoes 
aql oícl?o oe £laudiano:q la p^efencíá Díminnire laíama pues quáto mas la Demínu 

faifa glon'aitanto ternasmas De wdádera ifamía» ©050/ÍFI0 que mí glo:ía verdadera 
es. Ra5on.í£flb nigüo lo fabe mejo ĵq tutmasíi para tuscofas romas w (üej On paffio 
tibié lo fabza.Xa glosía fegu losfabios quíeré/no es otrajcofa q vna foniteá DC virtud 
a eftacópaña^a cita íigue^^aun algnas\?e3es va Delátelo qlmeemos en los mancebos 
De buena críájata qulé antesala perfeta faud l?a5eclarosla buenaefpcrlca quilos fe 
tíene:qcomo efpuelasDefpierta Y leuanra losgenerofosf modelíosaíos v les tíícría a 
cuplirla efperlja qDe fi t?an Dado a fus ve5ínos más alos locósefoberuios orríba los 
1 abátelos:^ De aqui nace aqllaDafiofa tráíFo:mací5 o ir.udáía De darosmanecbos en 
efeuros víej os:q el I002 q el fabío es p:ouecl?ofo al loco Dana.'Oues De aq vees q la fon i 
b:a no puede eltar po: íl folatcóuiene q fea De alguna otra cofa.@uieres pues q la glo^ 
ría fea verdadera:!?35 que la virtud cu^a fombja es fea firme ̂  verdadera. 

&úoebññcíoe\}tc\?oe$ mucl?o^ ^íílogo^ríí;* 
Cí6o50* 

© alegróme q a muchos be fecbobié^lRa.qndo po: efperiécía conofcíe# 
res q eflbs muchos te fon igra tos entriflecerte í?aa i6o.enmucbos oer ra 
me bienes. Ra.bi¿ DÍ5es Derrame:q ñ losco^a^óesDios q recibe é!os bíe 
nes mírasela mayo: parre Dllos feórrama t pierde, ©o.muclpos me fon 
obligados po: bienes q les be becl?o. B.a. X os vnosfe líb?aron o tí con 

oluídott los otrospo: vetura te pagaráco injurias^cafo q eíías falten:queras no fal^ 
tara.® quátos? quátos fon los q DC fusbenefato:esfe querá:cofa es cierto peruerfa/ 

oías cofas átíguas po:cremplo^míra q todas las ciudades^: todas las calles effá lle^ 
nas De femeiátesquerellas.Si ̂ ono me engaño tres caufasat D todaigratítudto em< 

queno fe balagacoDonesmasíciédefe:t codiciado loqeííapo: c 
Deloganado.flfóas bjeueméte podría D5ir q la caufa tí todo mal eslocura:pero la cau 
fa cierta no folaméte Delle mal mas De todoslos otros:es no conocerd verdadero bié: 
f ia puerlidad tífalfas opiniones.® e aqui ̂ pcedéCt no es marauiUa ) las pdtílencias 
Odaníma t pnncípalméte foberuíaa eoDícía:a quíqío $t feruícío q no fea Deííeruícío 
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ni liberalidad que no fea ck^fíc^Sdo^oM \mc\?os\^i5cbe\Kticics.lñ^o\i Mññme 
k s bm qucevm manera oe magnanimidad aco:dar fe oel beneficio que reciben oim 

Baga o oe aunque al pa recer oe muchos fea grade en fu corado ce pequeíta/pozq arien 
De a madores cofas:t al cótrario fi algo recibió po: lo ql a otro es obligado:atmque fea 
poco es graoe cofa pa quié ama fer libre t oeíTca fer ejrcdléte:^ tal quejuego qere lib2ar 
íe t quitarfeoe aquella obligacío.yoapsueuo en elle cafo clDicl?o oc^eneca qoí5e»Él 
que IJÍ50 el beneficio calle lo:^ el q le recibiópubliqlo*glegantemére esDícl?o que Déla 
inagmfseccia o liberalidad a^ oos ponzoñas o llagas:la vna el jaberrimiéte oel que oa: 
y la otra el oluido oel q recibe^entrábas fon madres & ófagradefcüniéro ? madraílras 
di beneficio l^ec^otla p2Írnera caufa ingratitud en otrott la fegunda en íi mífmo.la p:if» 
mera aboga el beneficio en fu i la feauda en onuStoios eííosmales po:nas muy con 
perríenre melesína co aquel confejo í ^eneca.í £5oM muchos i?i5e bié»C K a . i l mu 
cbosmislo orarte <3 ̂ e r q como menofp:eciados ttenídos en pocofeDolerá.fo 110 
feoeDovieneqesmuy inasfirme^DuraderalamemonaDiasoff^^^ q laélos bene^ 

mm pos oí mucl?ásgrádes cofas.?" iRa.£lfeucl?os at c¡ es peligro l?a5enes bíé.gllguí 
nos co pequeño beneficio ganaro amigos cógráde/ganar o enemigo: po:q quien po* 
coDeiiep:erro lopaga.niaselqmuc^o^avergu^aDeccucllotpefaleDepagallo^no 

pufo en peligro la grá liberalidad q con efcane5a bíuíeranfeguros.finti'e losmalos no 
pude el bueno paitar rmpena.^uracofaesoe^irinasno lo callare. Tñoat entreten 
dos los animales otro mas oefagradeddo ql í?6b:e» CT l5o/Oo: muchas partes be be 

po2volürad.puesaíTícomolos beneficios biebecbos^coalegiTgeílovpiadofoam 
mo Dadosaquiclosmerece:nücaneg3reqnofeágb:iofos:alTitábieno nadíeqDU* 
De c¡ muchos o la mâ 02 parte Délos tales beneficios fe pierde o po2 culpa DC quien los 
Da ooe quien los recibe. 2líTí q el camino mas facil/mas breue t mas Derecl?o para fer 
ámado^samarcomo^aafribaceniollramos^oíeíquairicaminares^iutaméfecon 

5es las grades cofas fon abo2refcidas:̂  agradefeídas las pequeñas:q el corajo oefnu 
DO fe mir emas q todaslas otras cofas:el facríficio 1 DO oel pob2e lo manífíeíían» 

© e l amo: oel pueblo. íBíaíogo* xciiíu 
0050» 

3L pueblo me ama.IRa. £fpera vn poco q pito te abojrecera.So. el pueblo 
me ama.IRa.no te maresq afi no eres llegado al fin:q como vn oía: aíTi toda 
la vídapo: el fin fe0ciara.i6o,So? amado oel pueblo JRa. qenfue oclma^ 
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oefe^nibal^ilícurso^ímeYore ruego qdtxiadano^ te pareceiiefíoti.irí^iraiíibíé 
me Di como t QUapoco cpo fueron amadoscacfa v>no oe fu pucblotv fm q tu lo Digas el 
fin oe todos ellos !o nimíicftatcí muvpito fuecomiertído aql amo: en menofpjecío o en 
abojrecímíentot^ponnjuílosalardó De fos cofas ^íeroqíhones/trabajosÁicüfacío 
nee/^nones/Deltierrosimuerte.S' i5o.mucI?o9DeípueblomeamáJRa5a lue^o loa 
malostqíos buenos pocosfonpueselamojDelosmalosclaroesqfcpnacómalasar 
tes:i: ít la femejáía:Ccomo DÍ5en los fabíos)caiifa amíftad ta podrasVer quien eres cu 
paesqDemucí?osDdpuebÍoeresamadojSo,elpnebíomeam3.Ea.la ferenídadoel 
ínmemo/d frefco: Del cñio/á repofo Déla martelfofnegoDela lüa:^ el amo: Del pueblo 
íi fe corejá todos fon vguaíe^ Adas entre todos^o DO al ultimo la cocona Demudabie, 
É5o*elpaeblo meb5:ra. íRa.cólos labios fegíí creo:mas fu co:ac6 teros ella De ti. q no 
feramasfielatiqfaeaDioapoeasve5esfa5eelpueblocofaalguaDe buena volürad^fi* 
noefcMalísarfetenfenarferencrue^ 
te le l?ara mucl̂ o tpo:q facilméte cae lo q no esfundado fotee JUBÍO cierto t firme.So* 
el pueblo me fauo:cce mu^ encendidamente JRa.mucljas ve5esDef>rtcipío mu v calíen 
teVue elmediotibio tc\fin elado:(o qlno aperas en nigua cofa tá ptíno como clos DíTeos 
Dd pueblo.ff iSo.elpueblo me alaba.JRa.Sl alabará Délos locos es anida entre ios fa 
bíospo:ifamía4i5o.elpueblometieneenm^ lue^ 
go temenofpiecíaratq íiemp:e tiene el v?no ocios ertremostf mica elmedio. po:q teme 
comoaeñmigol3*íudq3llimo2a.f"J6o»Elpueblomebo:a.^ inel?el! 
De táDerbo:ado l?o:ado: facas i?6:a.i6o.bien ñenre oe mí pueblo.IRa.fuele e! pueblo 
fin faber lo q l?a5e fegar entrabas las partes:^ po: dto la fentencia Del pueblo entre fe * 
daderos jue5es es argumento Délo cotrarío. <§> o. buen eííima me tiene el pueblo. 
íRa.Slos cuerdos ígemosfofpec^ofa es la eflímacio Délos locos.mas qrria fo q no te 
conofcieífe el pueblo/q que te amaíTe. (§ío.mucl?as cofas !?abla De mi el pueblo. í i a* 
XuegofufialleDelaso2e|asDelpueb!o^c6dlasteenfobeitieces^aunqmucl?os g f l 
des carones lo a^áfcecljo no espojefibmenorliuíádad alegrarfeco vnento flaco i; ími 
cierto.fl"f5o.£l pueblo fe marauilla De mí JRa.g p tábíen:po2qnenes efTo po:g!o:ía. 
P ^o.glpueblomeáma.B-a.Sílono lol?asDetenerpo:loD::maspo: mala mura / 
posq la coílutee Dd pueblo es muchas v>e5es amar a bob:es fin merefeímiento: i tales 
q le Dan pago Dd |ullo amo: q lestuuo. 

^clqocupolat t ranía* ¡BMo&o.xcv. 
Ci5o5o. 

^ - ^ ^ - ^ a m t í m w ú m í s c m d a á m w ^ ^ amo: lo^ 
! co q te tenia. Ellos te fubiero mas alto ú\o q era jullo:^ tu los abaraüe al in 

juíto^ugoíí feruitud.íSo.po:fuersa vuela tiranía. IRa. qtafte a otros la lu 
bertad í ati la feguridad/^ a dios ̂  ati el repofo.So.alcáce la nraníca go 
uernació.f iRa.alcaj aíle diado é trabajo ciertoti De fin Dudofo:aunq las 

nias^esesmalauéturado.TOotereniitealasant^uas^eftrangerasí??^ 
que fepas q fin mo alerandro fereo^q ©ionífio firacufano/q í^í^aíaris agrigainno:q 
Antonio 2lfrícano:q EleacroBaeracleo q 2lríílotino Epl?iro:q £alcedomo TRabídio 
y que finalméte Ifeíparco 3 teníéfe:que matar le fue glo:ía immo:tal Ddos q le mataro 
lKíteremitiretanpocoalasmasfrercas^quafiDomefticasí?vílonas,ó CaíTio/meho 
^Ofeanilio cibdadanos romanos.t £atílina:t ¿losíSracos ̂  apuleono tiranos:mas 
oefleofos De fer lo:q quádo mas fe elTo:íauá a'ello fuero tomados atajadost abatidos 

I? íi) 



t i ranía* ' &imm<xcx>* 

ctóno/£6modó 'ilSafímototrosbcñc línaíe:q ninguna otra cofa tenía DC pniuipes 
fino falo el nomb:e:inas U voluntad t ímüairmos.ÓSbae vmiúve te a orros a qen la 

n mas común niuerte ocios tíranoB es cuc^tlío o ponzoña:^ ap:o veras po: verdadero 
lo Del poeta Satíríco/lfbocos retes oecí éden al infierno q no feámuertos a hierros po 
costíranosrmfansrientamuerte.CíSop.^ro tiranía etn mis cibdadancs^ííia5á 
Mtíéfobo i crueldad:qeres te í?écl?ír D fangre i o:o.£resgra ja fediéta ó otoíy pega 
jola fanguifuela q no fe aparta oelcuerpo í?afía q De fangre efia rellena, l i l lasc í me có 
quecaraoconqco:apnDerra!nasaqllarangre:qrifucíTesbób:e/p 
oaramar la tu^a:? robas aql 0:0 a tus cíbda^danospara oaílo a crueles bdroesiDefpo 
jando a quíé con tus ríqsas oeonas mátenertt enríqfciédo a qen con toda oilígccia oê  

ñwit fian fe Dlo§ q ninguna fe f ienen.STodo elle mal caufan ó vim parte tasílí juf s be 
cipas alos julios:^ DCotra los biificíos Dados alosiniuííos:^ el oeíTeo oe fcíiotear q v e* 
boelue fturba la o:déDeíodaslascoras:po: manera qoelos enemigos fee amigc9:v 
crimígosolosamigosjTciudadanos^r^o/Soytíranooeini patr ia.^ TRucatól 

lamn-^laadolefcécia.S^ rmfi 
inas Deuociones/íieltas pla3eres y pefaresteó q aío puedes burlar ó fo adue 
lloíádo elloscomo puedes re^ tuíq oefuergueía baíta pa qbiu^s en ciudad DO labe? 
q tu vida esDetodosabo^refcida^tumuerteD todosDeíTeada^Dódeerescierto q m 
a^ninguno qnoqrria qfueíTesDeílruvdo:^comocruelíflímoloboalájado oí rebino* 
f So.tome la gouernadó nramca»íríRa,fl cotejas el tpo pf ̂ nte:conel pafladotifé vê  
rasqtomaíleDüra'tmirerab!ecarga:biüiasvídaregüra ^repoíadatmasáaq adekfe 
íi! pecado no ánades focora nuca veras tna rij nocl?e fin miedo t turbació De aíoáírigu 
májar íinforpecbatt nfgu faeno Un cfpato.víedo q DO quier q vafcfaseíf a co'gada Totee 
íiiscerai5esei efpada q moífro ̂ 1'OífifiO a! amigo q tí fus ritmas y buéa vémra fe mará 
m(láu&»Cirano era elle mas bie fabia q cofa era ferio^C^S^* ̂ Tó }?ierrogane la tiranía. 
^¡RaXon fierro la ganaRec6l?íerro!abaBOgi]3rdar:vpon^^ cóbierro fapde^ 
raeteiertamétecompzaíle ípermofas pu^si'fer a todosódiofoy eipátable:*: lo que DC 
aquifeítgue:enojofoanmífniopo¿ek'ctinomiedo^ tégas(q 
puede elío acaefeer en alguascíudades q po: la codició tí fus ciudadanos fon aparea 
dospa feruir)quíc te qtara el miedo aco:dádo te tí aqllo ql pn'merofundsDo: t apofen 
rado2Delo q a^ juíto eñfte nób:eoe 3mpío of o a Kgbeno cauallero roniano JReccíla* 
río es q a muchos tema a ql a quien muchos temen:la ra5on Deíto es la q ©nidio pufo, 
quel temerofo DeíTea la muerte tíl temido: t pufo lap:imero £nio Donde DÍ5e. al q temé 
abojrecé lo:al q a bo:refcé DefTean le muerte:po yo qero q ni tengaspeligro ni míedo/q 
en algunos tíranospuede acaefecr/o po: la ofadía criada y* cuellos con íosmalospt^ 
blicos/o có la floredad q en fus ciudadanos conocé:mas Di me no auras alguna Mué 
ja oefer fefío: De aqllos a quíé juftanKntepodriasferuinDerada a parte lafuerca q l?a 
5e6qentodaslascofasesmuf Defygual.íi6o.©eí!imctítirania. f TRason^uego 
Defpijaííe te De humanidad n joífícia ilútameteefcogiíletépelluofa vidattífangnéta 
^oudofa muerte, ©efuenturado oecí pues la mífma tíerraqtc engendro wíol?aDe 
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t ) e í revno y imperio. íBMo$o.xcv}. fo. lx. 
DeíTear tu maerfe:m'me no tiene Ijarta malaaéfura aql a qen todos qn i í m ¡mhncm 
áottnotcparcccqcBmuyocímmaáotclciw Digno oc fcr 
lo maa ©íoXengo entre los ciudadanos alto lugar*;Ra«tcmendo culos ciudadanos 
riraniamenescafaeñlarena/enlaserpínascama/ííUaeñlDer^ eres 
pobwt ricdo míferableeresínuídíado. 

&cl re f no y imperio. ^íalogo.vcv;. 
cr£>030, 

.©jDeredjofotre^.ífia.EíTo no podra mucljorpo elíar afcodído.qDíferé 
| cía a^a étrere^ t t ir io ^a looí.nmo6,c¡ te ap:ouccl?a llamar rere^ íieres t^ 
I rano* 'íRo collíle la Talud Di re^ t re^no eñíle ffrmofó n5b:€ ó ref: mas éla 
l ̂ dadera juí!ic{a*£l&eno6mal piéfo qferia reformar el feñono q po2 fuer 
|jaganaffe:^biuír élasotrascorasposmaneraqpai^cas^dadero rc^tq 

¿ílru^: co tiránicas aeraciones el re^no q po^ Derecho omfté/ten Q juftameme a tu pa 
Drefucedífteqla verdadera alabanja mas eñlpsoceíToi; fin Delaecofas quecnel piin* 
cipio*C^o*éotre?.C3R3.1^e|o:^masfoíTeg3damécepaíranast^ vida ocbaro 
oe (ullo re^:que íiendo tu refUT ©o*@ubíenla filia réálíT TRa.Üügarmuvmiraoo:': a 
los TOíosd todos mut a b i e r t o : ^ 
para la ttud» £ l bué re^fiemo es oe todos fus fubditoe*CiSo. So^ enfalpdo ali ra 
fiUa f̂* IRa.para q pare5caq lo mereces basDe oluídar rodas tus cofas t a tí útífmó T 
acordar te D tu pueblo t republica.q el f>meíDia qíueSe reftcomen^líe a mbnr ga tíix 
biuír pa ot rosí lo q peo: es:pa los oefagradecídos t malos conocedores D m tra bajo 
ff"©D#SuceDien la cafa reaUT IRa^allarasaf po: ventora algo oeífa mo:ral glo:ia: 
nrasDe repofo no nada.fT ©o*5uílamcte rcpío.&lñzJ&ié izases: i cofa i mi t a grada 
ble a Díostmas fabe q ííruesa qreltofos t aquíen fera marauüla li te Da gracias antes qj 
mueras,'(^ocas v>e5esfue nigú re^ talullo q no fueíTe mas amado ñ pueblo fu fticéffoi 
a quádo elte viniere luego DefTrará a otrotq eíTas fon las coüo b:es Del pueblo/abo:reií 
cer lo pfentetcobdiciar lo po: venir i í?onrrar lo pafTado.Pucs comofaltaran cjreüas 
fi todo bíé pzefente estenido en poco t no ainada q agrade fino lo q útómm/qct fea 
gdídoquíerDeíTeado.irfío*^ueelfceptro^ , 
tes grillos a clara mifería*q ñbiéfuefle oe todosconofcída:cree me q no confcnderian 
tátasve5es DOS fob:evnretno:átesauríamasretnosquerefe^^^o50* So^ve!íi> 
do oe velíidura real.C1Ra5on JRo í?a5eal re? el ornamento e!teno:miasel abito inte^ 
rio:^ el realco^a jon.®icjx) esDe aierádro p:incípe rcmano/q el imperio cófifte en 
la virtud t no eiíl at auio.4r£>050.Sof Ueuado a refnanC íl:la5on/Sí go2a eíla en Duda 
el citado oe tus fübditos:q o ferá bíéauenturados De aqlla bícaumíran$a q acá fe fue^ 
ñato Del to do Defdicl^adosrque ala i^dad todo el bien úñe moité re^no es el bu en re^ 
pues élíádoenDudaqtalferastinqefperaelreYnoíínotrabaí^^^ granes congoras» 
©"ISo.Sot re^mo a^ cofa q al re^ no fea l ic i to^ íRason* £nganaDo cflastq a ninguno 
es menoslícíto todo q a effct aun lo q no ftendo re^ le era lícito ta no lo cst$ ñ poique 
eres ref te quieres apjopaar efFa licencia Cirano eres no rey - C i5o, B o f roí t puedo 
todas lascofas*friRa5on.Slntesno puedes nada fino lo q comiíene á re^:el qual como 
agosa De5íatíenemenoslícéciaqueníngunaperfonap:iuada:fipo2eíla vía piéfasípa* 
llarDele^te engañarte:^ (como Dí5en)erradoUeuas todo el camíno:muci?o atrás Dello ^ 
<|uedo el Dde^te.quepo: aquí no fe va fino al trabajos ala fama*C ©o^So^ re^ terne 

tl?oemperado:oelRoma.CíRaiClariírímoeselnóbje:masmutDuroelofí^^ 
I? tiil 



darlaBCofassrádesesmficíhqferalenátar laseftado Dcrnbad33:recogcrla6í!endo 
crpar5ída8:recob:3rla9eítádoBdídas:trefo:imrlasñédooí^ 

Decampo dllertotoeramparaDa^aoemucl^os'iíTiucIjotícmpoXosDuroscanipos 
muchas abadas bá meñftcr:^ mucí?a9 aguas loe piados fecoscouíene te fudar Y elar 

Ti bien ce fucedíeretno mrús ganado fino loo: fokvque todas las otrascofas tu ñu 
ceflb: las ba oe cogertpara el las femb:afte t como es tardía la míes requiere mucljas 
agulios,^ © o ^ u b í al imperio/^a^lgare t bíuírefeguro.sriRa^alfo penfamíéto 
eseltu^omunca menos I?e5ífte lo qDí5e$ciago:a:como ? para b u t ^ ^ o s vientos ^ ra 
tos tefubífte encimóme masaltoíno letlíelo qDÍ5e® Jacío.elaltopíno mucljas ve5e5 
esoe vientos combatido:^ las altas tosresma^o: ca^do oan. t los ratos élos altos mo 

perío:v el otro lo Dero:^ aunqfue llamado no qfo to:nar a el:^ quato también JCH^arco 
Aurelio i,¡^ertína5:Delos qles el p:ímero fiedo adoptado para b^edar el impío fe en 
í riílecto mas q folia t maraaíUádo fe fus amigos Divo muebas cofas ólos males élím^ 
jpcrí&f el fegfído ñedo va emperado:oi5e q liemp:e vuo miedooefer IO,T aborreció el 

® áligulá a £laudío>a TReron/a ©alba a ©tbó^a® etellío/a ©omícíanoya Co^ 
modo: t al mifmo ,f^ernna5 ̂  ŜQJ3 WimoB/a Bafiano^a Ofóacríno con fu bífo 
©íaDumeno:t al masabomínabíe ó todos^t ífeiliogabalo:^ Slerandre nm^oeíTeme 
sanreDeíieencoítumbzes.f Coeloqtemarauülaras)ala madre yfytyosüc entrambos 

Do:Delamfcltá^ 

pesifauácieríoeíTo aqllos quatro q enel pncipionomtee.TRí l i r io Antonio 2Ibue!o <3 

auerman5üla:fr£5o.Sofemp4dojpüedomevégar*iRa5om®elos enemigos oel^ re 
publica po: ventura ft:irLqst5b^ coeíla 
tu fubída al imperio ganarófegarídadtlapiedaD publica pone treno alasparticularea 

csoela patria.vcfanue cimas agradableoetodoslos títulos Z tugu í l op^ 
p:incipes/^02queauia Determinado fub)U5g3ndoelimpetu}uuenílelnombreDepa^ 
dre. ® (Ti q ios q en otro tiempo tuuífte po: enemigostagoja los bas oe tener po: bijos, 
íTiSo^gmpado: fo^ podre me véganf"íla.TRo oeues vfar oe tal poder ̂  té eftopoj 
cierto/qalos ercellctes^ juítosanimosel poder Del impío es materia para perdó a m 
para véganjatla qaial tanto mas DeíTea qual quiera quáto es mas vil t DC mas flaco anî  
mo ifaerfaspara lo ql muebo teapsouecbara acodarte Deaqlloílpñcípe Sdriano: 
qa vno q tenía po:enemigo mo:ta!:eníiendoanperadoj leDíro^efcapado teme bas: 
generofatniagniíícapalateatverdaderaméte oigna oeemperador^^So^em* 
pdouerneraia renta igual ala colla» IRa* gíTapalabjaarobaracneoío^eneslo^ 



clmnoi^mpzr io . ¡Duiogcvicvi. yo. í ÍJ9 

Delospnncípe^romanoapcroDelosniuc^ostocarepocos^iaunDíiOB pocastófas, 
^ u ^ r a b í d a esaqlla locura Dc£ato:ql?í50v>napucteDcrdeBáfa^^í^^^ 
duuopo:aqlfenoq allí base el mar luego co cauallos ^oerpue9 fríuittpl?aimemeconi 
carros/para q te Díre DUB plasí é mucbo v>alo: Dfafadar 
jares Deo:o puellosame IoBcóbídado¿:no paramatar I 
maspara Derramarlas ríq5asDelímpío:^íncítartt)erD! 
dos? 3nade cábíen a ello los Dineros Derramados entre el pueblo: los grandes 
lies fundados enel tempeftuofo t ^pftindo manías DuníTímae peñas co:tadas;íos lla^ 
nostg^ladoscólosmotes:^losmontescó losllanosianadiendo tierra DO fatltáuaí 
^quitado la DO foteaua^eíto ta fubítamete queeíía en Duda qualera mate» milagro 

Darelm5te£o?íní^íoeneleíirecí?oóSeloponero:qaunqeraob?aDenni^gr^^ colla: 
Dije que era p:ouecbora alos nauegáces po^q fe imitará po-2 allí los DOS\m res fegim 
Yonío^ercufaiian grárodeo los q auíá o p í B3:UDUÍSO a arbenaso 6 Sfcata aeljaícfc 

¡platino baila el £rqlíuo:éla ql entraua la ma^oí parte«5la cibd id:alTi que no lili caü^ 
fa entre los Denuellospo: los qles'con juila nmafuemiierro Del pueblo clío fe leopuío: 
toda IRoma fera vnacafa. IRomanos pafTaos a v^os faíuo íl vtyos étf af ecneíía cafa 
gíta quíro'IHeron q fellamaíTe cafa 2lurea:t fabíaméte qqríendo manífeSbr el pjecio 
cnel nobze: qDe o m pcíofas piedras era cubierta 
fa que enla entrada eílaua x>m eílatua llamada ColoíTotoe grádesa Deciento t ^eynre 
pies:^ Dentro óllaamaportalesTpalacíosconíaquííamis Dcozoentabladbsómarfíl 
las bouedasDela cafa eran ala manera ól cíelo q co fu p:op:ia foerja poco apoco é 
? De noebe íln parar andauá al rededo!:Décro auía vn aíláqüe^ q competía cor? el mar: 
cercado oedmeiospo: la ribera a manera Devmacibdadrama también campos p:ade 
rías viñas t arboledastllenas D todos linajes De animales: i quanto fa verdad fe pü€* 

es q auiédo acabado todas ellas cof m y en medio De IHomatle parefeía q no auía erce 
dido mas mauncuplido la medida Día iTdcaf^^^ 
lo po: mueba marauílla Diro^ago^a fa comiedo a mo:ar como b6bK.W)cxo ótvúéUma* 
ñas cofas. aíTi como que nuncaviílio vm veííídura DOS Wycs.q nunca anduno Cámíno 
comenosDemílcarros^losmulosberrados coberraduras Deplata.que pefeocon 
red De 0201 las cuerdas óegrana coloiadasa moldas ,1 Dero tábíé otras cofas q no 
fe puede creer t enojá a quien las o^e, i l í^as qmé lo lee co grá marainlla:i: có ma^o: 
v>ee aql eílanq que coméjo A cutas feñales au parece :q auía D llegar oíde el more mír| 
noballaellaíoauernoxercado^cubíertoDem3raiiülofospo:talestco?redo2esi<ila 

Púpudíeífe nauegáduo but: el trabajotJU tierra 11\ olamar:la largiii i ocifa ca 



í remo i i twer ío* éMoc ' V T A I4! 

m fegu Q ígo^a la mide ios moizdoicsmmiñtñz es a todos fep q tranquillo b mídeí 
fon cíéco t feíTenta mili paíToa2.a anchura táto qpudíefle ^na galea Y venir otm fui 
q nada fe eíiomaíTe^n acabara efla otea cierto Diera cabo oe y calía | é toda la reptifeK 
ca:maB a tamo mal para todo el mudo/la muerte fola pufo remedio. Sigue fe traseík 
Aurelio vero:q oecadas todas las o trae cofas ñ̂ o s>m cena.q ll vuiera 6 ¡?a5er otra cal 

medios a aíguos parecerá pjolíros po:qlosp:omed toeues* fH^asalguas veses ÍDá 
pla5er losootos *t tépladosvaróes oadosalos tmofos elladiostóo^lasváidadef 
oíos locos t tendías como roca contraria ó qenfepá q bá<5 l^iif: como D!5en a renm 
a vela.Codas eítas cofas fe í?a oicipo a eííe fin pa q piéfes q es lo q mñc q ternias la re 
m igual ala coíta:q comopa la Séperácia a modeília no fon nieneller grandes tcfo:os 
aírrpab,pdigalidad^Defo:démlostefo:osbaftan:iiiIosm^^^^^ efropafo 
en necefTidad no folaméte a l>5b:esDe mediano eítado unas a todos aqllos pnneepes 
que qinñeróv^far De majares^ cofas tan fupabundantestq cometieíTen muebas ÍULT* 
gas ̂  rolx?g:q íes fue ocaHód fubíta ̂  m 
no ba Hará para la colla Dvnl?omb:e^ íRa^TRefpondáte aqllos De qen tantascofas 
roemos Dicbo:t otros íln cueto a quien la mifma enfermedad bi50 auer el mifmo fin .y: 
es la conclultóqeila mutbódacueuaDegaítos como aqlla o íturciotq aílilaqero lia 
niarmopaedeconriqraslx^ 
todas co la templája^para lo ql muclpo te ap:oiiecl^ara acordar te q es ageno aqllo c¡ 
Deíperdícías:^ atraer muci^as ve5es ala memo:ía otro Dicbo 6 2ldriano:ii fegun fe lee 
Díro muebas ve5es en rasoamiétos públicos ̂  enel fenado.q alíi fe auia el DC a uer con 
ía repablícatcomo quíc fabía que la I?a5iendaera álpueblo mo fu^a .palada Digna 'ó 
biiép:5dpe, C£>o» re^no tes míala \>éc;an<;a,fríR^ Itnyatno poi cierto:q no miente 
aqi qoeDí3emiaesla véganja^antes lleras verdadero W\ct ninpna cofa a^ menos ra 
Ya q efTatt ningua mas quela clemécia.piaguiefleaDios que aftí ooíefle la natura oef* 
$ m ado ios ífletes <5!os Ijpb^es :como losólas ouejas.mas al í?ob:e pozq es aíal lib:c 
piifo[eeremp!oDeláte:masno le quitos 
fo amonefrarq mires aql Díoino aunque pequeño aíal t Deves el aguijón no enla llaga 
como el:mas antes que la Ijagastq aqllo es oe bombees comunes: t elloo retes:que D 
otra nianeratcomo no eres re^ lino Ipa5es juftícia:alTi no lo eres lino tíenesclemécia^m 
aun botee:masloqenlasbablíllasDÍ5é:leonco:onado.C'£)o.Soteniperado2roma^ 
no. Cí IRa/£íenes a Soguílo/a ñero a: a vitelio a qen puedes feguínen 
De recoger toda la mucbedüb^e aíTí De psicipes como ó todos los otros Ipótees^ues 
Deítos escoge tu aqenéuas feguint fiteagradlmas lo^modernos tienesóla mífma 
c:dc oe aqllos a ítra jano ©ecio t ^alieno >íí85o. So^ romano emperado: feño: Del 
niudo^Ma.yapafToeltpoqndoelTofepodía ^írcall cóvcrdad.po pavees cnqbá 
ífgo:a parado aqllascofas.po:Dofe oa a entéder qta fegur© es cometer grades cofas 
a locos ya nelígétes:q pavees en qnta locura fe mudo aqlla tágrápzudécía:*: aquel tra 
bajo ̂ Diligencia en quátal?olgana5ería a floredad fe tomaronmo es ya el ímperíoro 
mano materia dpla5er:masvnafeñalDela bumanaflaque5a': Délas mudabas Déla fe 
tüa^CiSo.Soy clarocoelimperio.fflRaXos claros nombres^ lasefcurasob^^ 
engaños di mudo t el creerá ligero Délos f^omtees fon los garfios con q los cocones 
Iximanosfontratdosaca^aUaJjermofosnombjesfonempadozes^re^mas^ 
n reynar mu^ Dificiles oficios fon y bíé fe l?an De l?a5er:': ñ De otra manera pelígrofos y 
nmy perrílencíales: t no íln caula fe alaba aql Dícl?o real;tó Diadema es v>n paño mas no 



1 mrcito&mmo. ©laiogo.avn^ yo. mu 
bleqbícnaucmrado lleno D e c a í d o s tí peligros t o mucbasmífcrías^tífítac^ 
nofcido no folamétc nínguo le codídana:o realegraría con el ganando le: ináSáait q fe 
DíeíTen no le tomaría ni fe abararía po: el ñ en fierra le l?aUarte:t pues cito es M i p d $ 
tadfa modales: abad en algutpo los ado:mecidos ojos: no os los ofufquc íieinp los 
fairosrato^coííderad^medídeíTosvfoscozpe^uelosnm'rad^ qíestquátas m p i * 
ltía3ella^sendeiTedo:cercado6:nomenorp:ecíet9lo9 geómetras i pl^loíbpboiuí 
osmuellrácomo toda la tf ra es^n pequeño puto^ q teneos el fin caduco fragí! t mmj 
ondofo^uáDO mácebost quáoo mas fanos eftatsteítoccslucl^af s cola nniert e:i qn 
DO péfats rubír:i5céde^s:t qndo a v>f o parecer eíta YB mas fírmestellóces es rodo vfo 
caer: q nínju ammal a Y q menos fe acuerde oe fusfuerfas q el bótoe^ 
medio muertos os foña^s re^ee t empadoses. acordaos q todo quáto poffeev^ 
mu?pequeñoputo:o(po:De5irme|oO m puro tí muYcl^ícopufo:^ auna oesír verdad 
no oe mili p artes vmaoevn puro,® robemíosmo:ado:esque eíla ta pequen.! mocada 

c!?adoscóení?íefl:ocuello:̂ enranc^adcóv>rosco:a$onesloqla natura enfangofta , 
muríédo oseada Día péfad q elTas as cofas foniméfas i {mortales $ enílas nonad i s 
ozdíd as Danofas t vanas locuras pa Tolo vn mométo De ligero tpo. Bq \?f os robos/ 
m)urias/v>engá$as:aquíprascongoras/erperáías:pueftrasDmernis ^onrras^prts 
ín^aciablescobdicias•aquíf!nalmétevfast̂ 3s:aquiv?foB reinos/'pzíncípados 
períostaquí vfas flotas v>f os erercítos t vf as batallas: i alcabo quídó mucb i os m* 
loquecierdes:^erfeatsemperado2es:quíei1ab:ado:ee:qn!>!Ticos:quíerínL^ 
vfo cuerpofera podrida tfrán vra vida m liuiano í̂ umo q co el w:to fera berrm ido 

tarde t aun có Dificulta d conoceréis q efte q teneos es m camino De palia da momo 
rada cierta:? q todo es falfo eííe nombre De re^no ? De imperio. íTiSo. S o | í?ecbo am 
per3do^CiRaXoslocosquádo^ubena^erempado2esrn^eacuerda^lfol1bób^fs 
aun íi lo fueraítal esaqllo d t iber io cefar q queriedo le vn amigo traer a q fe aco:d 
fe Delapafladaamíftadcola memo:iaDealgua0objas:apenasauia el otro abierto la 
boca paDe5Ír acuerda fe te:q fin efperarqacabafTe lo q quería fubítamete interrópía. 
fus palab:asDi5icdo:no me acuerdo Delo q ̂ ofue.flfoala t foberuía paíab:a oluídadí 
5a no foloDe amííladmas De toda bum3nidadCi5o5o.Subi ali omano impío» C ¡Ra. 
® e que te alégraselo fe fube tábien ala l̂ ojca ta l palo:t po: eí contrarío no feoefeím 
de alacama 1 ala (tila DO a^ repofo^ aun las mas pésenlo baro ella elfoflíega Sil fu 
bír a algunoses Defonrra:a mucl?osto:mentoTa todostrabaío. 

C © c l ejercito armado. Bizlogo.xmh 
918050; 

I Engo erercito armado^lRaanarauillaua me íl tras el re^no t impío no 
' fe figuieíTe erercito armado:como tras vna mífería otra. Séneca enraiza 
¡ bafta el cíelo a Scipio afrícanomo po^q fue capitá oe g ^ ^ 
le]Totábíélol?ándo!?6b2eslocostinalos:maspo: la grá tépíi^a queco 

^ ellostuuoqnücaelerercítolaDaanteslaamégu3:tmucbasve5esla^ 
pojq q^tud puedefer ta firme q lacouerfado Y ereploD tacos m JIOS i fafignítos ver 
dugos ñola turbe t efpáte^íÓo. tégo gradeecercíto. fl" ¡Ra. tienesocafiop.ira pa£ 
rartuvídaenl3scápos:qní enlíscibdadescabfloserercítosmílosvaróes pacíficos 
ino:á bíc en vno có los caualleros armados^^o . í t e'go niu^ert0:$ ido erercito. ]Ra* 
JCíenesrnateríaDegucrra ^ óítrutcioj>epa5:flDeíto l?as pla}^* no eres cibdadaño D 
lacíbdadceleílíaLÍ ©o.tego muf grade erercita í í íRa.tiencs a cada ladoeííimsos 



^ d a f i o m guarnecida oaparejada. dialogo, revíí^ 
ni muro ni caua los puede apartar oe títDüdofo negocio deitaméte Y ̂ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ' ^ ^ 
go muebaa t mu^valíenteserquadras ocapífania5.6'IRa5on.1Lo9eiiojos^ las iTiole<» 
ltías4as locas fobcruias: oefFas nínguo las puedefactlmétc cótanmas m folo po: 
períécía las conocerás overas quátoYería meio^biüirTolo que acópafiado oe tatas ge 
tes .IRo a^ ouda fino que niguas ínjurías/ningüos penuríos >i nigua crueldad fe puc 
dé tgu3lar có las coílub:es ólos l?6b2es i guerra:^ fab:as po: tí mermo quá^dadero 
ce aql verfillo que aü los nífiosle canta. TRo a^feni piedad nigua enloe l?ob:es que íí 
gué las armas.íT^o. ©of feño: Ygouernado: oegrá ererdto. C" íRa5ápo: v̂ étura bí 
uiriasmas feguro fiedo pallo: oe tigres ̂ o x>c oíTos .po: que los co:a$ones oelas fieras 
puedé fe amanfa rimas no los oe algüos l?omb:esy aquellas amena5á antes q Rieran: 
mas las v:as ocios Ip6b:es fin que te puedas guardar fubítaméte fe mueíhú Silos q 
tu píeTas que fon tutos :f que te llamá feno: »o po: quá poco p:ecio te véderá/po: quá 
liuianas caufasfe mudará : t o: caualleros tutos fe tomará tus enemigcs.1 los geílos 
que ago:a v̂ ees l?alagueños:erp^átofos te pa recera: t las tees que te l?á p:ometido po: 
mura ícbolueráentu oeflrutciornt cafo que ello fea aíTi no fers cofa nueua niño vfa^ 
d a ^ n pla5écia fue a quel terrible tumulto:quádo cótra ̂ uüo £cfar fe leuáto fu erercí 
to:oelqualfeciro:aqueCagitánoDefatínara v efpátara aquella tá grade alteración 
iv,as ffefar cofu incre\'blecóílancia t virtud amato todo el ru^do^ caíligando los cul 
pados apaciguo el eimiro:>predurolcafuferuicíoXoniifmol?í5oenannoclpia 
rádrepnncípe romano:^ fucediole magnificaméte: mas fi p:oíigues vnpoco adeláte 
bailaras que no paíTo muebo tíépo que elle fue muerto ̂  no oe otro fino oe fus caua lie* 
ros:f oella mifma manera auia ta antesoelle perecido pertínace : t también oefpues 
los DOS marimos padre t Ipijo.t Balbino t flfóarío.t aífi mifmo p:obo clariflimo 
capitán íSraciano t^íalétíano el meno: mut buenos l?oinb:e5:el p:ímerofue muerro 
pe fu erercito : t el fegundo oe v?n fu compañero:t oella manera murieró otros fin cuen 
to: q fue enemigos no los pudieró vécent fus erereítos los mataron alos q llaniauan 
caualleros l?allar5 q era verdugoamíra pues tu oe q l?as pla5er q elle tu erercito ciw 
el es i fin níngua piedad:^ como Di5é beília es oe muchas cablas: t nigua cofa teme 
quádo la yir*0 la pob:e5a o la codicia la oefpíerta^íT 45o.Cengo mu^ grande erercito, 
^ jí\a55.S5egü oi3e ̂ 10:0 ningua cofa oeílrufomasa pompeo enla guerra oe'iCeíTa 
íía q la gran ie5a oelerercito:^ quafi en todas lasbataUascomúméte fuek acaefeer ^ 
m a?0: eicercito es vencido t el meno: es vencedo:. 

C i B d a flota guarnecida oaparejada* Bialogo.xcmU 
€"16050* 

5 flota tégo aparejada.S" lRa.y el a^e tábíé tiene aparejados fus victos: 
Yelmarfus6dastfusrocas:oaialoetrfaq tienes ql?a5er tu con la mar^ 
$ S o r e g ó aparejada la flota.CT íRa.t aparejadas tienes lastépelladef 
Tlosnaufragiosiotuspeligrosótustrabajost^tusgaílos tealegrasé 
q nigua medida acetre todas vfaslocurasla mascollofaeslaélasffo^ 

raaf íSo.eí la mi flota aparejadas IRaXa^aólcielo'tlatílmartela ófbaratará: 
t p o : mas guarnecida q elle la efpar5írat óllruy:avna nopc'fada tépellad:cnlaqles 
grá locura no peTar átes q nauegues.Éio.tégo la flota enel mar. «T IRa.pocog peligros 
os parece q teneos éla trfa q aü los mares qre^s a to:métar^no os baila cauar la tierra 
67)ódefacatsCcomooi5eouidio^eloañofol?ierrotel mutoañolbo:o:qaunlqueret5 
penetrarlos efpátofos maresáqenlos^meros gotees folaméte f e m a r a ^ 
todas ptes bufea^s trabajos t po: todas peligros:? para eflo folo mut éfpiertos t fo 
lícitoí;?para todas lasotrascofasmutpcre5ofos^/6o.c6gráflotaentreenla mar. 



BdoB í nganosa trabucos © i a l o g o . m ^ ^ o . 10* 

do alos Q eiirm:mas alos q va eíía DOTO tépcltuoíb t trabaiofotpuee tu íiédo nacido 

refería mas p:ouecl?oro t mas feguro q en x>n pequeñobarqce:o¿lSe la ribera vílifiTes 
cautelas cotra los peces:qco armada flota I?a5er fuerza alas geiites:la gra flota a nm* 
cfyos pufo oanofa ofadía: a los ecl?o en parte q oeíTearon mas eftar en fue cafas * ñ ñ o 
ap:edícron los griegos q tomaron De SCro^a cerca Del mote Cafareo: t fefíala da ¡mc 
los ¿acedemoníos enías 2Irgmufas.los 2ltl?eníéfeg enla ribera De garagoía De í^ící 
iiattlosCartagínéfescercaélas tfiasEgateaíSrádes pelígrostiené lasflotas: no 
folamente ¿los enemigos mas Del mífmo mar.^ínalméte que auiendo otros muchos 
géneros De muerte queílftes aun añadir elle; o ciegos a piodigos Déla vnda que tanto 
ama^s: po:quc pojtantas partes andaos bufeando la muerte que tanto t eme^ 

€©do0íngcíiío91 trabucos^ ©íalogo.wr. 
frá5o5o. 

¡I gngo ingenios 6 todas manera^tríRa^tábíen es eíta locura D re^: tener 
i co q puedal?a5er mala muchos quádo qfierc: ílendo obligados a }?a5er 
jmas bíenqtodoslosotrosl?5b:es:*:ga eíío folo fubíeroare^iant fon lia 
Imados rc?es po:q rijá los lj5b:es:t como padres feá Ddlos f ^ rados t 
ifamados:^alguosllamadospadresélapaíiia:masalcotranolo fjajery 

pD2q como at02métado:es t robadores públicos feá De todos cernidos»! abozrcfddos 
ffiSo,tégomucl?aartilleríabaftategaorríbarcíbdades. S"1Ra55.o qnco feria meíp? 
edificarlas i:coferuarlaamastupo^entora pienfas qesmasgfia oftru^ qerea 
^níutpoferotroPolicertes:masmíra qnofienp:efeSilmv:enlas ctbdadescd ellos 
íusígéníos» Cefaréla guerra cotra losfracefes eíládo f3b:el3 cibdadDeSdrúi ¡piyo 
edificar grádesfo:rcs:cuto^pofitoluepofoeóloseneiiiígosnienoíp2eciado:comoca 
ía q ercedía lasllierías l?uanas: po qnao ̂ ieroqfe monmt fe liegauá alos adames/ 
couertio fe el menofpcío é efpáto i miedos no air ido d niasDfcderfe fe k rédíer a? i 
k s guerras cíuíles Bruto capítá ol mífmo -Ccfar Mnc marfello 1?Í50 lo mifmo:t aun q 
atos enemigos caufo tgual efpáto no por eífo tato míedo:q falicndo á noebe é!á cib^ 
dad todas fus to:res^ ingenios le qmaro.f'iSo^^ngo muchos ingeníese trabucos» 

Deínftrumétos <5 miferícojdía q Decruddad:^ tener átes co q íoefTes ateigoo arjigos 

Eengo ingenios t trabucos fin cuento.5"íRatmarauiUa es fino tienes tábíen pellas DC 
aráb:e:q poniendo lesfuego oétro liasen qndo las tira ef pitofo rov^áo.o medio a moi 
tal l?ob:c no baftaua la f i a tí Dios q ¿fde el cielo arruena:fino c¡ f orado fe cola fobemía: 
!a crueldad atruenes tu tábíéífde la rf ra^elra^o(como 0156 vergiíío)q es cofa q no 
fe puede ímitanla rauia Rumana le imít0:^ lo q ólas mines naturalmenre fe fuete alean 
jar^a coínftrumentoDíaboMcoaunqám píenílm 

teíon De fu trra:mas vofotros vfa^s olio o ga fo jusgar o ga Dilm^: los libres pueblos: 
folia fe pfarm pocas r e s e l l a mala ventura/qfe maraoütatia mucí?o laigente qndo 
algo ólla ̂ e^a:ago:a como los aioe fon nmt agejadosga apjender d maí:es ello tá 



3M tl?efo:oguardado* yüclavenganca* feíoíogoe.cq; 
comuncomoau3lqerotrolína)eoe^rma9»í"©o.2lbudoDctrabuco5VbaUeííaaM 
íJSbqoi feria abüdar De abo:recímíéto ocla guerra t oe oeíTeo oe pa5: todas las otras 
armasfonfeñalDeammobuUícíofo^el artillería esfeñalóaníR 
nespadficosnoesagradable^alosefTojíados guerreros esabojrefcible: tefto ten 
poi cierto q el p:imero q ello íntiéto o era couarde o tra^dor^eíTeofo ú Danantemeroo 
fo oelos enemígos:afli q péfo como DÍ5e tucano tirar oe leros^ ecl?ar los golpes DO el 
viento los qfierc Ueaant eíío l?asó entéder De todo genero i tiros»©fuerte guerrero 
peflea el encuétro oe fu enemígo:mas el baliellero o artillero í?utele. 

I L B ú ú)c(oio guardado. Bwlo$ox* 
íT^o^o; 

©0rdetl?efo:oparalaguerra.ríRa^uardaftecofa mala para mu^pe 
oz^fo»® quátofueramas,puecí?ofopatitparaotrosq ouíeras güarda 
do efle ttyíbiosm q feap:ouecl?ará Del tus amigos^ tu trf a:i jbncípalmé 
te losnecefTitados: eftc fuera Madero tl?efo:ocu^o p:eciotiiera el cielo ? 
aíTí ferio l?ad¡fierHO,ír^o,tégo tl?efo:o qme a^uda pala guerra^lRa» 

dtlpef02oapocalasfaeríásfpíritual€s^laguerralosl?5b:es:ql^ 

ga pelear po:q qaié no alegre a aqlla guerra DO píéfa ganar mucl?o t nopdernada 
íSn @:acioleesq mo fiédo pob:e peleo valictemcte t vécíoii luego ofpues D ricoto:^ 
noapeleartfaev>écido:^cíertoííqeresmírarlosmasclarosereplosíí^^^^ 
^eras q los romanos miétra fuero pob:es véeiero todaslasgétes:^ elloces comécaro 
0 fer vécidos:quldo coméjaró a fer rícosrami q co la tenida olas riegas las vitocas i 
las virtudes fe partier5:i luego é fu lugar fe furrogaron lascopafíeras ¿las rí^as/'q 
fon élícadesas a vicíostaíTí q juílamcte losefcríptozcstí aqllos tícposltoauá la perdí 
da 6la romana potee5a:q como ella cria mu^ bíé la ttud:aflí la riq5a los vicíos^u cU 
peras vécerpoi tu tbefo:o:? éla verdad ¿ues temer poj el fer vécidoXas riq5as a mu 
cl?as í?i5iero temerofost flacostatodos bíncí?ados t foberuíos:': vmíuerfalméte a ni 
guno cóftáte ni varón fuerte, f&o . í&c fallado gran tí?efo:o.í"íRa * Cogregaííe para 
ri cutdados t inuídía:efpuelasparamsenemigos:t Diligécia para losladr ones. 

©cía vengatica. ©íalogoxj, 
írá5o50. 

íll&ísmanos vino mi enemigo / poder tégo pa me véganíf íRa .Sf ntes 
para q l?agas eíperífeia en túfleres fiemo (5la t:a o amigo oela clemécia: 
lo ql no fe podría conofeer fino touieiTes libertadla lo vno a pa lo otro: 
muebospiéfan ferloqnofon^éfpueso erpenmetados lofabé. fl" £io* 
I tégo c mis máos a mi enemigo puedo me végar.C IR a*no es todo vn fin el 

ñ poder >f el 6la l?oneftídadno Ipasó mirarlo q puedes:maslo qDeues.pozq qríendo 
ro do lo q puedes po: vetura feria mejo: no poder nada.<r Éfopuedo me végar no a? 
cofa mas Dulce q la végáía.lT ÍRa.no a^ cofa masamarga cjla t2a:>: fuelo me to mara^ 
pillarpozqalguosDíreron qeraDulcetq ñalgíía Dulzura enella^eres c5fentir:ee mu? 
cruel 'i no couenible a l?5b:e:ates es jpp:ia i fieras: t aü no t5 todas mas élas mu^cnw 
des t ferosesmigfla cofa a? q menos couéga al l?5b:e q la crueldad t fíeresa: * al ptra 
río no a t cofa mas^pzia fu^a q la mía i mácedub:e:cu^o cótrar io ̂ ncipal es la venga 
ía:ttodoaqlloqcoaceleradoaiovnl?5b2e comete afperamentecotra otro*£l¿)asíi 
íodaviadnobzetJvéglía teesDulce:moílrarte Recomo cográgloaa puedas vfarD 
llatfabeq es im t noble línaíe ó vegája perdóar ̂ íSo^facultad tengo pa me vengar. 



íBcU fengañen. Biúo^oxj f m Ixiíih 
p IRa.ííl^ut mep:': mas l̂ onefío es oluídar !a injuria q végalfa: no atolaído \ms$c 
nerofoi noble ql ¿la ofenra:loqelmato:óIoso:ado2e9atriba^oalína^o:ólo5capira^ 
neepojlámalo: olasalabágastera que ninguna cofa oluídaua lino lasínjurías: que fe 
te oa atí q tu loo:fe reparta po: mucljostfi o d no fe quíf a» Entre orras nmc^aacbfas q 
100 bienee oel aía tiene rob:e codas las otras co2po:aíe9ríque5a8 eeeíf a |)n^ 
vm: q ni oefcrecéní perece po: iniicl?o q feácoinunícados.Stoina pues tupo: arfa aq 
!la mu^nobleopinio oel iCefaro oluídar:^ vieras q leras po: ella niucí̂ o inasdaroq 
Cineaa ni íCarmadas po: fus srandeemenio:ías:po:q eftaserá po: natura: i aqiía es 
po: virtud* tr©o.l?e placer oe végarnie.íTlRa.el pla5er ola vengaba pafia fe en vn mo 
me'to:^ el oela iniferico^dia Dura para !i€p:e:puesDe DOS cofas q oclevtan: aqlía fe í?a 
oe efeoger q ma s tpo Dura:l?a5 tu pues ov con q para ñép:c te g05es: q no av otra nía* 
^o: ni mas firme Delectacíó q la que caula la memosía <3las buenas obsast cocíécía lím 
pía.í"i5o«cora l?oneíla es vengarme.CíHa.mu^mas!o feria auerpíedad.^l muchos 
ennoblefeío la clemécía:̂  a ningíiola végangamingila cofa a?acá entre los Ijó&es tan 
neceflaría:': ninguna qDeua fer ta común como el pdonar:po:q nsnguo a v q no peque: 
t qno a?a menelíer míferico:día:*iíieíía fe niega quiéDefataralos muchos nudosDe* 
lasculpas ĵpecados^quié coferala oefcofida trota cófederacióDda íjumana copa* 
fíiaMégne cotenderiá entre íi los bob:es:t fiép:e entre ellos fe erecutaría ¡a yia ú oíos. 
no auría fin ningüo enlas codendas ni enlas penasmííca ceíTmi í as arnias enla tierra 
ni los ra ̂ os Del cíelo^erdona puestaue piedad:refren a tu co^afo: !?a5 tu con el í̂ om 
b2e lo q querrias q el fí5ieffe cotlgo t lo q quieresq Dios l?aga«® efuerguenja es pedir 
pdon al feño: el q a fu cópañero le niega» É l edéíMico Docto: eno) ado Di5e. ñ l b5b:e 
guarda la cótra elb5b:e:i bofea ¿Diosla medicinaxo el botoe fu femejable no vía 
De miferico2dia:t ruega q v>fen Della có fuspecados.CiSo^TRo bago injuria mas ven^ 
go me.criRa5omno va nada que peques pnmero o ala poltremo es julio que lo que re 
pzueuas en otro apmeues en túquieres vfar Déla crueldad q en tu enemigo codenas: t 
parecer en coftum bies a quié Deffeas no parecer enel a¡o:t lo peo2 q enel a v ba^ello pío 
pió tuto.fl'iSo,® uíero ? es licito v>engarme»S"íRa.ni lo Deues qrermi a^ let que lo ba 
ga lícito:t cafo q Defenderte fea l{cíto:vengarf e es vedado. Sfcripro eíía q el q fe quiere 
vengaf d Diosballarala venglíatttábíé eíía eferitocomo poco antes Dii'e:mia es la vé 
gácaivolo bareen futpoDí5e elfeñonefga m aql tjSotDera q baga íln tí la vcngJja e! q 
esfeño: Del injuriador^ entre los Hemos ygual fuelefer el ju^5ío Di feño:: ft tu cienes ai 
gana cofa De bobje lib:e:'t algu condado i fer pfecto:áf es Deues DefTear t roga r q oíos 
no ce vengue:*: affí el pecado De tu enemigo couertíras en f u falud.C^o.penfamícjuo 
tengo De me véganíT iRa.® a efpacio ala a fí5o alconfejo:refrena tu ímpetu i Dí!^ 
ta lo:queo fe paíTara^ofe amáfira:q en vn teeuetiépo fefoftlega elmar a\?:ado.^ri5o. 
Rengarme be.íríRa.©e vn tiro beriras a mucbostvnafola injuria rnuebásveje^ IQÍ 
50 infinitos enemigos. í f ^ o Rengar me be.fTIRa.mucbo mas Dañaras atí q aro ene* 
ni!go:po:q a el bar as el Daño enel cuerpo:o po^ vétura enla ba$icda i t m enel aia ̂  ¿la 
fama.C^o.vengar me \¿c.$ ifia.® quantas ve5esco el Delteo Déla venganza fe Dobla 
la ínjuria:t quatas el DifTimular fueítngular remedio para el íníuríado: y el qrarfe o co 
mueftrasDefcuteír el fentimiéto Déla injuria lefuepeligro^fTiSo.puedoDertruf: a mí 
enemigo.CT^a.fU^eíOies ganar amigo queapartarDetialefímígotmaelilovnotío 
otro fe puede baser es mu^ me)02.g no lo baras po: ningíía manera mejo: q pdonádo 
quádo te puedes végar/^ara apartar De ti los enemigosel inejo: iníírumen^ 
dütee^gnlo ql íí Ifeerenío fapiétílTimo viejo fuera cref do:el evercíto Délos Sánicas ve 
cedoj^a vna ve5nofuera Defpuesfometido albugo Délos iRomanos: ni el emperador 
Podo fuera juntamente con los otros fometído a elle tugomi Defpues folo ígollado* 



C"£)05o*2lqueran melosaguííones t)eIavetigáía»lRa»reriftelos mconpéfamknm 
fmctoBw con todos los eremplos que ala mas máfa parte puede inclinar tu animo i 
pancipalméteco la memo:ia oefta b:eue a oudofa vida:? efte remedio parece a Sene 
ca oe mucl?a eficacia para mitigar la ̂ a:conel qual to cófiétotalo qual fe liega tibien a 
ql oote^eclefiaftíco De quíé antes l?í5ememo:ia:po:q que otra cofa q elta fentia quádo 
oe5ia:acucr date De tu fin t w a oe bufcar enemigos^ alTí es cierto q no at cofa que tá 
to críe lasenemíftadestcomo oluidar rel?6b2eDe fi mifmo.lElíe cu^a muerte taago:a 
oeíTeas no Dudes fino que l?a oe monr i mut pleito t quí$a o^: t po: vétura aun q no lo 
piéfas p m tu antes que elÉfpera fufre te vm poco q ba5er fe l?a lo q Defleas:': aun lo q 
cernes:^ oe mas oeílo la muerte q tu aparejas a tu enemigo:fin pecado tu^o le ella apa 
rejada:para q quieres apíeflurar la p:ielTa Délos l?ados q oe fu^o fe ap:eirurl: t c5 la 
fangre oel q neceíTario t?a De mo:ír:enru5iar tus mouales manos^q no folaméte es pe* 
cado mas aíí escofa oemafiada co tu crueldad incitar a tu enemigo i al tiépo que po: fi 
mirmofeap:eflura:tatoqueaun quetu quierasconingüa piedad lo podras efto:uar 
o DílafanfÜuáto mas repofada ̂ tljoneítaméte paíTaria tu enemigo Deíla vida fano n 
fin lífiomi tu limpio i ^nocente:que entrambosfangrictos i tu culpado.^^o,Sot a 
p:emía do ólos aguípnes Délav?éganía*í IRa.lSuarda que no te Deres vécer.mas refi 
lie poníédo Delate la memona D aquellos q no folaméte fuero mlfos co fus enemigos: 
íTiaslosfauo:eríer6tí?í5Íer5 beneficíost^pótábie Delate los c5trariosDeftos:qaine^ 
doDefpedaíadoafüsenemigosaunoerafatifTecl?afurauia:? éloscuerposfrioscva 
no mollrauá fu crueldad : t cotigo mifmo efcoge a quales ortos quieres mas parecer: 
t nofolo te acuerda oelasobzas mas tábíéoelaspalab:ae/que ̂ na gm parte ocla cn^ 
eldad cóflííe eñllasXruel puede fer el pie:': mas cruel la mao:mas mucl?o mas lo poe 
de fer la legua .muchas veses no pudo fer tgual la crueldad oela mano ala ól coja^ó:^ 
fue ma^o: la oela légua^ílfta como es bué teftigo ólacrueldad: affilo es oela clemécia: 
fuene pues en tus orejas aquella bo5 oe SHdriano pzincípe oe quepoco í?a l?e5imosmé 
cío:*! júntamete conella aquella oe tiberio ó quié eí!a eferito: que como oteíTt que mo 
Ddo s que auía oe jufticiar que fe llamaua £a rmilio fe auía muerto con fus manos enla 
carceheon gran bo5 oiroXarmilío fe me efeapo .© palatea fiera mas que quié la pioñ 
rio:ñ mas fe puede De5ir :que to:méto podía tener penfado para aquel c|ue auíendo fe 
muerto a fi mefmo pudo oestr efeapado fe l̂ a;v>ees aquí DOS l?omb:eso v?n mífmo eíía 
do aun q oe códicíones mu^Diuerfas:oue o vna mifma palabra ufaron mu^ Diferente 
méte.El vno afu enemigo eftádo bíuo v pfenteDi)ro:efcapado te l?as, g l otro al aufen 
te a muerto oíro efcagofeme:aquel $50 gf a oela vida enemigo:eltotro le ouo embidía 
ínela muerte^feoge qt úño querrías tuauer Díct)o:o aqlla palab:a repofadat pacífica 
*t Deverdaderop2íncípe:o laotracruel^ dcruelverdugo^tRo píéfes q no fe quanto es 
efío mas ligero é mádar qué ú l?a5er: ̂  que no entiédo todo lo q contra elto fe puede o 
5ír:que $D cofielTo q es Díficil cofa fer mas máfo enlasp:opnas injurias que enlas age 
n3s:pero es bueno que affi fe l^aga^ la virtud élo bueno % oificíl confiftemo lo negaras 
tu:puesalosamígosoeííatodaslascofasfori fáciles.CTíSo. Slíentadotengooeme 
vengar.S"íRa5áBencete la peo: parte/refifte la mientras tienes tiempos antes que 

a o etí la vitona elíosua fe la:^ enfada la Derribada máfedutee. Scu erda te que eres 
í?omb2e ? que muchos fe arrepmeróoe auer fe végado:t ninguo oe auer perdonado. 
?ri6ok0engueme.S"íRa. jQfóejo:fueraquetevenciera tu enemígo:que fiendo vence 
do: oel fer tu oela t2a vencido» 

C B t h efpcranca m vencer. alogô cíf* 
f'i6o50» 



Mr 
V 4 

Spero vencer bafalla.TR&en todas la^ cofas ce muy ensafioíá la erp^ncn: 
mas enia0guerra0mucl?onia@:po2qnigua cofa rucedecomorcpieiiTa:íra 
dasfeljasenfinpenfaní^u^pmdentetmu^crcrcíradoeniasco^eDcla 

S guerra fae aqtielq oÍ5en que DÚO q en ninguna cofa era menos cierros los & 
nesqencü&ín6o^^ ©elmifmocap^ 
tan q ago:a oíre fe Dí5e vnacofa oígna oe memojía:^esqDivo q era ruejo: n mas fcgiíro 
la cierta pa5 q la efperada vítona^So.Sere vencedo: enla guerra» Cííta#f q fera fi 
cres^ccído^feíta efperáía a muchosecl?oa gdenposq fm ella niguo entra oe fu volun 
tad en bataíla.íFiSo.Saldre vencedor óla goerra.í IRa* Eodaseflas fon paladas ú 
futuro:^la efperlía oelascofasqeftan po: venir es:? eítas todas fon oudofaa C 0 0 . 
Sojnare mecedor oda guerra* íRa5om @ vanas efperájas ólos bomb:cs:po: veiuura 
ni tojnaras vécedo:ni vccído:como aíTi te ̂ metes la to:na da^ ta feguro i abierto pío 
fas q tiene tu cabera elcamino entre tas efpadas^ííendo aficióado a crueles guerras* 
<n5o.É£fpero fer vécedo:.IRa.® tro efpera oe ti locótrario:nece!Tario es q el vnc o en 
trábos os engañe?s:po:q bien puede fer que el vmo o entrambos capitanes conrraríos 
con ̂ guales beridae o oe otra manera muerl:lo ql bié creo que en otros muchos luga* 
res ba acaefcido:pero Délo que?o agoza me ácuerdo fiie efto ̂ dad enla vltima bata üa 
que étre los Doscruelq^ bf os vuo en;Cbebas ? en IRoma luego oefpuesoe Defl^ecbos 
los re?es:DÍ5é que acaefcioé vm batalla DO el coful ©ruto períiguioal bí)0 ól fob^ruio 
re? aun baíta el infíerno:pues ?a fabes que perdiédo la wda:no es nada la vntonatt ail 
biuíendo bas vn'llo partir fe iguales Déla betalla.2IITí que mucljas ve5es a entrambos 
loscapitanesóambas las partesengana efta efperájaDe vnto:ia:que ya engañar fe el 
vnoDllo6:estácomíi?tácotidianocomoel?:apelear:piíesquefab^sít^^^ 
engañara aquella efperanga que ago:a te balaga.ITíBo.Qencere lia guerra^ IRa. co 
mo ílemp^e es Dudofo la v?itona!.am tos mas vejes es trille * fangríécamo fe Da á balde 
lo q co peligro Déla vida fe bufca:caráméfe fe vede lo q con fangre fe copra:? mu? mas 

toriamofon fátaslasDefuéturas oel vécído comolos pecado^.Tño fe puede Uamtrel 
vécído po:q es vécído^mas Un ventura quel vecedosuítes tato menos quáto a?menos 
cofas que le bagá oafio-íT (go^vencere^ iRaXonclu?endo en ello Digo que cafo que 
venjps ella en Dnda íi esmejo:auer vencido. 

CÍS050* 
M vecúlRa^mira q no te v€¿a la ?:a/la foberuía4a crueldad:la locura t ra 
uía:q eítas fon las copaneras óla víto2ía:t los iuifiblcs ? efpátofosenei ni 
SOS¿losvécedo:esDqenmucbasve5esfi)ero vécidos feaméte losqen 
batalla mu?cláramete védero.aton no te llama a cuéta l3foHfis:piiesluc 
ga^bíérebueltalatieneséDar.?aterríbletpo:fiadaDeudo2a:con la ql 

aunteqda muebo p02fa5er:po:q efta colluteaa pedirlo qpílo^comucba vfura. ©o> 
vencí en grá batalla*íRa.el q en batalla fue vécedor.en guerra fue muebasveses venció 
do.0o.©enci.lRa4ntasve5esvecier6loscaríbag{néfes:aqntasloBfrácefe 
gentcsti^ntasvesestlierovencidoslosromáos bale tfefperar el finólas cofas: efpe^ 
cíalméteóaqllasqnofabéeftar qdas^o.vécíciertaméte. IRa. 3unq elle cierto el fin 
(5laguerra:lo q dfpuesfucedera ella Dudofo:qmucbas ve5es ólas cofas alegres nacen 
trilles:?ólas trilles alegres.©o.grá víto:ía gane*iRa.no a? cofa tá grade c¡ no fe baile 
otra maifo^Slgíía víto:ía a? 00 los v¿cedo:cs faca mas llagas 1 muertes q los VCCÍDOÍI 

i 
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íDcl.i muerteocl enemigo, ©iaíogo»eííí|. 

¿los l?írto2Íado:e9 ólamay o: batalla qnucafüeDÍ5e.2:á oífcréteeíluuola venturatt tá 
Dudóla la feraüa q los qftieró v€cedo:c0e(luuicrG mas cerca * 
te véciS ̂ Ra ,no fe puede llamar entera la vítona qndo qda erímígo cj pue da tomar ar* 
mas:^ pue^o q a elle vécas otros nafó^ 
guerrastq los odios qnaocó fierro fe co:tá:renerdea: 11?35^ mato:es:T como refu* 
cít adoetojná los guerreros ala batallatt no como la terrible imaginado tíffaíTíó q en 
gql fu poltrero oía fe encótro cola f magen tí fu enmígo q el auia muerto có tá temerofo 
acá tamiéto:q (ledo el tá eíTo2£ado q biuo no le temíera:la muerta figura le ft50 l^u^:* ® í 

mi enmicsott fm el íb^ feguro.íRa.o loco míétra no faltaré l?ób:es no creas q faltará ene 
migosJiMérabesmqa romanolefalw^ aíí tírpues 

uecbofa eslavitojía a qcnfabevtfaréllatoígovfanno ú aqüa máena q £fóaí?arbalcóf 
fiiim a AníbalqpfanbmascomoUdmomep:parótófeiauaa4ij republíca:po:qenla 
^dad elmeio:\9fo ̂ fruro tila vntona esla pa5:ni a otro fin q a ell̂ fe emp:édá las juilas 
gu ¡rrras.íSo.tégo comígo la vntona. íR3.iníra q no fe teVata cata q tiene alus. 

Mamuatcoel enemigo* ^íalogo^íu;* 
i5o50* 

TLegrome co la muerte oe mi enemígo^CíR^ÉHrperar algo po: muerte o 
eñmigo:ooe qíqerotrapfona/'oalegrarfeollataqlpo: vétura lo podría fa 
5er:q ouiefTe ú fer ímo:tal fi alguo ouíefle:po:q efperar muerte oeotro q te 
puede venir a ti ates q a e':o alegra rte po:q v>éga a tu efimígo:lo q an ba oe 

^lv>en!rneccflVínc:locaerpásaes^panaalegria.i5o.alegromecó 
t?c mi enemigo»ir íKa.Sí tuüieíTedes algunamemona oe vf o eílado nunca vn I?5b2efe 
gomaría con la nnierreDcotro.Sm^ UeualTen 
jíHiros a matartei \nio fe alegi aíTe con la muerte oel otrotfabiendo q el tábí 
qüeantescóféplandoenfunuierter.ollo:aírelaDeruc6pañero.C^o.a^^^^^ cola 
nníerreDemienemígo^^ alguno: 
DcfpticsDecóplídollioeíreoiearrepentieróYcomen^aronen vanoa Dclíearla vidaa 
qinc antes no en vano oefTearó la muerte.̂  eíío po!q van $ j ccnprcíédo q lee esDañofo 
mi oeíreotmas osoelíeos fon muv arrebatadosttodo lo q quereyseo mucf̂ o ímpetu 
lo querays:': mu^ muebo lo quereos como De il&arco bruto Di5é q Dírojkilío cefar:,z 
vf o DefTeofoDeíT̂ o no coíttíent e Dilació. 't&fíi q rodo lo q quereos luego lo qref st^oe aq 
viene no lócamete losDanofosDefTeostmas las poníoñas4ns muertes £ todo lo que 
vn bób:e pieTa oe mal cotra otro:q étre todos los anímales ningu a^ q táto Daño l̂ ága 
alosoefu efpecieolinaje como el ^obsemiucbascofasDefleaysq lastemeríadestft la 
^onfueffeadmmdaavfoconfejo:^^ 
fídadDevrosoíTeosymíraqnuncaalínipemoroDeíreo^noalDerecljocam 
quelosmalcófejadosaffectosfecaftigác6treseffectos,i6o.®elamuerte Demiene^ 
migo mego50^ ]Ra ̂ í el enemigo es hombre bato a ílnfama :cofa fea es g05arte tí fu 
muertes ooler te fnperflua:pero fi es varó noble t claro:el Dolo: feria l?onefto píadofo 
i!inopo2q es b ó l l a l o menos po: la ttud qcadaDía tíenemenospofadas.®eftama 
ñerallpraro ¿^ctello X^aceóoníco la muerte Delmeno: afrícanoXefar la pom* 



&dacfpcrancat>clapa5* &í3Íogo*cv* S & J l x v i * 

pcon alcrádro la o ® ano.fTiSoXon la muerte oemí enemigo me 5050. fí ÍK3/ÍR0 fe 
como fepüedesgc5iirconlamuerfeDeaquelqtemandáam3r:noconioene!n^o mas 
comoprorímotJ?ecl?uraDe^nmírmo [?a5edo2.ff'<So#®le$rome!5lamuerteDemíciic 
mígo.^B\3 Jño o^esopo: v i m a menorp:ecí39 aqlmu^fabído confejo Del í abío JRo 
quieres alegraite üela muerte De tu enemígotpueg Tabes q todo mo:ímos a todos que 
remosp al g050»Sano Dícljo quíer fea confe|o:quíer fea !nan damíento* 

íriSoso» 
N -v v_^_ gj^efpero.frlRa^meio:estenella q efperalla.Xocura es abo:recer lasco 

Tasciertas^abjagarfecólasereáíasDudofas.^gá.efpero pa5. ¡Ra 
Ifaras te tu coella^t no la oraras partir ó ti ? agora no la ergaras:t q Tabes íí 

. i tu ipaciccía te traro a eíte eílado q eíperes co áíta lo q puoíeras g05ar con 
y|aleOTa.Spá«pa5eípo^]Ra«mucbosecboapdereíTaerperáca ópa5:po:q 

eíperádo la fonolíctos t íincuYaádorlesfobseüíno la no éfperada t5fucturatq ñ ifpícr^ 

na íe la bufean* O^as los mífmos a quíé ef t 
margarafri q pidiédo pa5 fe oefuiá álla. ©uatro enemigos De pa5 mo:á ílemp?e có POS 
otros. 3uarícía:ínuidia: v:a ̂  roberuia:Deíten*ad eflos gpemamente oe vía cóp a nía: t 
luego ternefsppetua pa^CSpltengoefperáca cierta oe pa5, IRa» Entre la paj i l a 
eíperája Della pueden acaecer mucl?ascoras:wia liuíana pálab:a: m mouímiento oe 
gello:mucl?asve5esturbar5lapa5fa firmadattíosmífmosíratos^pacificasfablas: 
veemos q có fierro reínterrompemaíTiq la eíperája De p^ugina losaíosf emb^oe 
ce las batallaste DO es q pablar en pa3 ílno fe ítgue el efectotes como vna agu53dera o 
las enemíílades.fl'Spá^én pa5 fe babla feguír fe l?a»íRa. £fé ucl?^ 
pa5 en vano:t muchas có peligro.® epa5 tratauá % tratará los capitanesDclosfmc ê  
fesfDelos£arfagínenres:qndoalosvnost>endo£amiilo^aIosofrosSc^ 
® eípue^De alabada la guerra cófírmaríe l?a la pa5.IRa.qnt0 ma^o^puecbo fuera q fe 
cófirmara atesqcomeníara^qntos 

rra osaflíge:': como la Uojaf séfpaesdpdida.Sífí cotguaUiuiádad la ̂ nenofpciaf s 
éfpuesó l?allada:faíla q pdícdo la vma t muchas r esestos mué ílra q no oue^s m cnof* 
preciar os bienesmi Defleá rfosmales:t fmalmcte no nefeear ni loqar po: lo q os m 
étraer^guenjáátesqlo alcáce?6:mucl?asv>e5es3uets<5of: vm mífma mfáñ no os 
baila on la q mucl?asre5es la aue^s ú ergimétar:qref s q oslo Diga mas,ppiof ga q al̂  
go apréda^s muyinucljas ve5esos \}ü como a nifíoso aíotar.Sgá.feguírre ba P35 óf 
pues ¿la suerra.iRa.meioj fuera q la pcedíeratt q cerrara el camino ala guerra: nunca 
ñ mayo:locura q co efperája él remedio:ofrecer feni(fid alDañotlasmedicinas báoc 
feratuda pa las Uagas.masno caufa íllasmatural cofa es al eTermo éíTear fáludimas 
q el fano fo efgáía D falud óflee ¿fermanesgrá locura^ ^ r p l pa5 fe ba De feguír. íñ a» 

bíestencubíertos odiosa oefcubíerta tiranía. Slcuerd^te oelo q aql adeiiino circ en ú 
r^oDdas guerras cíuílee mofe eng mo:q ap:ouec¡?i pedir pap^sDioí^síéoá íeñoj iqap: 
nosbaoe venir eíía.aioseíTo:jados^ar5esmejo:'lesesUb> f:rui 
f u i có p a j ^ 3¿a»Eerne pa5, íRa.y entre tato tienes guerra* 

1 « 
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cía pa5F ©cía trepa* " Biáogo^cvj* * 

fíngop35JRa.tíene0sfá bíéfifuefTe fin Dobladura f g p m 
pno ni lootro:po2q no es cofa nueuarnas \mf comñ i corídíanatqrola fó^ 
, l^a ¡D pa5 elteafcódída h guerra aunq la pa5füelTe pura ^da 
¡iMdaóíoBaíosno labraría mucl?o^urar:losq!c6noríené meno: guerra 
cóílgo mífinos q cóloeenemígos.iSo^a esfalisda la pa3. ífta.v feragdí* 

da la Dííigéda ̂ Difdpiína niílitarq es fiel gu 
pere5a tía fegurídad ílép^e pelígrora:^ aüq é muchas cofas fea mejo: la pa3q la gueî  
ratenelío folo es b guerra me^^^ l amud 
román a ca Yera:fi la guerra contra Cartago Durara cu>?a pasfue Dftruf cío ó roma:^ eré 
pío fempiterna alas otras cíbdades para q veá q no fíemp:e buena es la pa5 alospue^ 
blos t ipehostmrara eftoaqlbue ^aró TOalica q poimal nofue cre^do:,t rodos los cj 

las armas oelos enemigos palTaro andados fegiiros:Defarmado0 vení?a5 lu^^ 
róenellisttfardecoiiKpróaDeflearlaguerra.paraqDireoek pdídaólascoftübjes 
t DCUTU ̂ cion oela bamanídad % co:teíla .@uátos v^aronesfuero mut buenos éla guê  
rra q en la pa5faer6miít malescomo íi 61 todocon lasarmasfeDefpojaráDdavnrrud: 
ri có paciñea ^eítidura fe vertieran todos vncío&trocando fe el í?abifo inferió: como el 
errerior.f odio aunq muchos millares d teftigosfe pudíeíTen traertiparto faltaran DOS 
©i la t I ca r i o . Délos qles el f)mero como él es eferifotni ala bar ni 
fegun fu mcreddo:po:q quádo bufeo v>iGfo:i36:tuevn feipion para elpueblo romano:^ 
quádo ̂ fo DC cruddad:fue otro ií^ambal£1 fegudofue varón tí quíe rabié feeferiue q 
íi fus vicios fe cor eiá con fus virtudes no fera fácil De )U5gar ql fera ma ̂ o: o fu bódad en 
la guerratofu crueldad enia pa^tanto q la república qcó armas cóferuotluego en jja5 
con todoUna|c oe enganosrv Defpuescomo enemigo con armas rabien k órtru^f o.ioo. 
Ulegrome q íjanepa5para mí rierrá.fl"íRa.y q Dirás fialguasve5es la pa^aljoga enel 
l^óbre lo q esbueno^icria ícqesmalo.£l&u^fabido esaqlloíl poeta éatincotque 
a aendoDicípomucbascofasélascaufastíla t tud antigua romana ctrelasqualesera 
vnateftar Ifearntak^era 
g | pa3:mas cruelmcte nos acomete la lururía q la guerra:t hmela vengaba ol mudo q 
íBoma vencio/f^ues Dime ̂ o te ruego aura alguna pa5 De tanto í?:edo:q fi es acópaña 
oaDevicíosnofeaabo:refcíb!ealosvirtuofosvarones* £íertoqenalíementeloqfte^ 
re miranno podrá Uamar pa5aqueUa:aunq Dere las armae:DO con mu^ cautelofa gucí» 
rra De vicios oomeílicos fin jamasauer treguatfon combatidos los animo^Ddlerra^ 

mo Diré no fon menosni meno:es que la <5la ^uerra:po!q íl eílos fon peítilécía para los 
cuerpostaqudloslofonparalasalmas^ffíqamucl^osfue masp:ofpera laglo:ia q 
la pacifica veíhdumnasfegura el capo q la camara/los troperas q los Dulces meneo 
Uniese el foi q la fomtea,2llgunós ay que no tiene cofa po: mas fegura que la guerra 
como lo pdicaua ^n\\o ccür De fr ̂  DC fus caualíeros Ja pa5 fi fm vicios vjnieíTe $6 con^ 
íieflb qaeesDonceleílíaltbié que no tiene panmas pocas ve5es anda fmdlos^íTiSo* 
ya 1?Í50 treguas.ír ?Ra5Ó. ©ííle a tu enemigo efpacio pa recobrar fuerzas con queman 
re5io te ofenda*^ jSo5o.Cégo treguas^ ^a5on.2.a9 aflecl?ácas fon parientestílas 
treguas^a mucbasicofas l̂ as viílo^ mas lef do q l?ál?ecl?o 
te. £ qndo otra cofa no ouieffetes l?arto qcon mas libertad feDífcuten eñllaslos coníe 
ios ola guerras mas Uteemétefe buícá los remedióla alguos vímps no ftr vécído^ 



Búponti ímdo. Bmlosoxvij. ^ o J r v t ; 

enla guf rra:^ enla rreguafüeron muertos. IfiSoso^cngo trc^im con mí$ cñ iiiíc;o0, 
^Wí^onXxtmpo baldíomí alegre con pa5 ni erercí wdo con gucrra:mas combatido 
Ddasoubdofasonda^ oelo vmo t oelo orro.oondelá íobernia contradí5eía el te 
moilaguerrá/nofequaireapeoz^oeítarrurpenfoocaer* ©efleartiempopara rdpí^ 
rar o oefeanfar es oe Ijorntee fatígadonnas no poder fufrír pa$ ni guerra ce ó ¡?omb:e 
míferaWetloco^ 

del pontif icado. WU IOQOXVÍU 

^ b í ñ\ pontificado.^ IRa.^uelen déla tempeílad fyup al puerto: t tu Del 
puerto vas oe tu voluntad ala tempeftad^oonoíb marinero crecer ÍS050. 
Slcáceelpontificado.^ íR^/l^ocoDifficíkpocograuetepare el c u ^ 
dado oe wia anima rola:íin q tu Tolo tomaras acuellas los cuidados 1 car 
gas oe todos fuertes l?omb20s o fuerte foberuia es la que lleuá el copión 

DO fabe que le a oe y: mál.5'So50.Subi al pontificado.C iRa5on. jOfóira bien po: 00 
fubí lte:po:que af oos caminos:^ entrábos lleuá al que fube al trabajo: aunqu e el x>m 
tibien lleua l?a5ia la mílería:po: íílquíer oellos que \?af as oferas miferablco quahdo 
mu? bien te fuceda oe Irtne te í?aras lieruo.SlíTí que creyendo que fubes oefdendes/t 
feras vno oe aquellos a quien feoi5e lo oel p^opl^eta. 3Los q oefcíenden po: la mar en 
nauesnegocíádo fobze lasaguas:Ios que fuben [jalla loscídos ̂ oefcíenden l?aíta los 
abínTios.cut3 vida endlosm{fmo8feconfume:tcon la tempeílad oe oiuerfos negoefr 
os fon turbados:? vencidos alTicomo l?omb2e beodo ? toda fu fabiduria es confumiV 
da.ff tóoso.Subí ala filia Del fummo pontificado. iríRa5on. @uanto el mar es mas 
alto^aYmas vientos / f mas J^eligroía es ta Cempeltad. C16050. So? l?ecbo íRo^ 
manopótífice.C'íia.^uátoesmafoííRomaqlasotrascibdadesttátoma^^ 
De trabajos te eipera notefaltara quien tebonrre^quien teadose^quíente rodee^quíé 
teeflep^fente/quiépoKlfueloteecbepanosoe'feda/'qmécon guarnícióes Doradas 
te éfrene los blacos cauallos qc te apareje lo q ouíeres oe comer f beuer ? te l?aga ¿lio 
lafalua(aunqeílefeavicionolevfauanlos3nrigiiosponnfices)?po:el contrarío tan 
pocofaltara quíé oluidádo todas fus cofas en ti folo ponga lo s oiosrquíé te note/qnié 
te jusge^fi ¡uílamente o no:oios lo fabe:qmctus coííumtxes tacbe/tus palabras mal 
cntíéde/quíé man5ille tu fama r ep:ebéda tu vída>©aalqiuer mal t oo/qmer q venga 
oe tí oirá que'p:ocedecomo oe fola fuente oe todoslosmales^u folo fems caufa odas 
Difcojdias oel pueblo ? oe todos fus vicios:': no faltara quien oigaxomo l?a oe eílar fa^ 
no el cuerpoóla ?glelía:elládo fiaca ? enfirma óla cabeja/H&ues oíme ?o te ruego:puc 
Den valer tanto las copas oe 020/0 las]camas oe purpura:o la mitra oe perlas:que fe <5 
uan comp:ar a p2ecio oerepofo ?fama,í"<9050 So? electo po: fumopontífice.CíRa. 
IRebuelue lo co mo te plugiere.que en cofa o? tan ófTeada lo mas oella/o es vanidad o 
traba jo:tanto que no fin caufa algunos pontífices venddosoel enojo odos muchos ne 
gocios no oeflearon para fus enemigos otro to:méto fino ella tu píofperidadq i?ablá 
Dob:euemente eílegran pontificado fi rectamente fegouierna:esgran Iponrra ? esgra 
C3rga:gran femitud ? gran traba jo:i fin mahgran pdígto para el anima ? para elcuer 
psgrámal/grá mifería/'granverguenfa^oetodaspartcsvnmu? oubdofo negocio. 
C^o5o.2!engo la filia oel fummo pontificado.^" íRa5on. no la ternas mud?o tiempo: 
po:q la vida oe todos los bombasesb:eue/la oelos re?esmas:? la oelos pontífices 
muebo mas:po: la carga oelos báb2ieníos cuvda dos q roen t afceuíá el tiempo ĉ ía vi 
da¿lospontifices:?aunpozqpocasve5esfubenenaqüaalturafinooefpues^a tí mu? 
canf4dos.íFi5o5o.2lflentado ello enla cumb:eoel fummo pontificado. í f íRason. qn 

í «j 



:ía felicidad o pzorpcddad^ iBiéOijoxmj* 
to la (illa eíta maealtoitmto esma^o:lacada* pocas v t ^ Defdelo alto feDercíendc 
fin peligro o ñn traba jo.'Cen cuidado oe oefcendír con buen ncnto:po:qae no feas DO 

aía 
muerte DÍ5en que oírotel finólas cofas q en alto faben CB caer, n 
ga fer infiel^T í^ojo.Bíjo la filia Del fuirmio pontificado» f iRa^á Solía los peineros 

moimks ibípirápo: cUBimc quien oelTea pa otra cofa el íRomano pontificado o otro 
qlqmera-Xuio para fer mas rico amas poderofo:aunquefea contra luílícia. po:que no 
bafea como yp^^lleci^^r/m3S como feño:ean£ lo queesmas aboim^^^ 
roaimDCO^inqiieimicbae^ 
p:a la efperáca nei buen beneficiólo Dañofa buelra Delascoílumbjes: quealo q en otro 

DC rpíano9:mas porfía % Defenfrenamíéto DC paganostla ql fabemos q era ta grade en 
la^femejablesDemádasqueDeJulíocefarfeleeqfobío^lfü^ 
gráDen*amaííiíáoDeDaduiaa:tconuderádolomucÍ?ocÍDeui^^ 
fugarDolosponnücesfeetegiá:DÍ5enqoíroafumadrcbefando!a:qnotornana a cafa 
fin el pontificado:': no fe engañotpues q to:no ponnfice:bíen claro eüa v>er con íjuto ar 
do:!oDefleaua:puesfemaDe^rm!nadonoloalcá^3ndoDeDarfenioerfeoppen De* 

ierro:?entrábase!^ ^ i ie r i edad fue 
fu p:opbííro re^nariteniédo po: injuria fl enl ouieíTe otro poderq el De £efar:o algona 
tf ra q no fuefTe futa, Qfóas a ípmb:e irpíano cavo p:opolíto ba oefer feruir ̂  fufrir el 
t ?-Tgo oe fa fefíor^o no t̂ eo como conuenga codiciar el pontifica domo fofo con gra ndes 
Dadí^asmiasmcon bálagos tmennrasqoenoesmenosfeoqüo^uesfon maerasno 
conueniblcsa n^gíi buen ̂ aromaunq fe an p tan comunes que quaíí no $y otro cmvd* 
no pa fiabíncr i5o^5of TRomano ponnfice. C fRa^on.Xlámar te ban íleruoáneruos^ 
n 
re: 
r¿non oe naáic q oe fu vicario. 

tmmciQmopioípmúñú. mmogoxvuh 
fTiSo^o. 

. % q caaa v?no es:? n algo l , H 
bié:po:q fon llenasü peligro6:co ios qles áda dañado elfudaméto v raf 5 

^ . ^ . . ^ J p todas las múerias.íT fio.fo^feliceobieaoenturado. 3Ra, pudofer q íó 
feas en tu péfamiéro t fies íalfono añadirá nada ala bie'aoéturása:átesniuclpoala mi-
feria pojq no at mayo: mal q no conofeer bób:e fu propio m a l í iSo^So^ bíéauétura^ 
do.CF íRa.0.lgíip5peop:edícauaeflbDrimifmoentre los crueles cucl?ü!osDqoíéie 
itiatauannasíila verdad quieres mirar mas^fundame'te: veras qucnucaiofueníaíi 
eílóces qndo enel mas Ho:ecíáe efíado pa recia mu^ bieauenmrado.^ 
íuradcfTíRa.® me5qoíno tu qentretátosmalestenenespo: biéauentorado^CiSe, 
©o'f bienauctarade^ IRa.Cu eres bienauenturado % biuesmueuo camírume eres t 
marauilioroco:reo:puesqe>cefícspedregatesacamíi]Oíapcagrofo 



B c h felicidad o p:oípcrí dad. ©íalogo.cvüí. foXxviij. 
bíenauecurásannas no fe como cíla pueda feneftádo tu cocino rcbudto entre ritos 
miliares oepdigros:^ no miras q ílta aqui eres tnéauenrurado:eres lo q nonca nadie 
fuemí creo qferaípozq entre titas miferíasqen a^ q pueda fer lo q tu Dl5e5;, ninguno ñ 
pnmero no fale oeík miferable va lie, ® os folos entre los ino:cales fon tenidos po: bíé 
auémradostoelos qks el que mas fe pienfan q lo fue es ©uínto merello: arfi entre lo s 
q efcríuíeroiKComo entre la v>ulpr genf e,£^as a elle aunq mu^ oíuulgado fea fu fclícu 
dad:?ofeqcnalgunasmutciertasi?iilo:i3Sfelaquitaron:3caaraDclasmuclx inju^ 
rías q en fu vida recibió:^ oe perfona vil po:q el ooknfucíTe Doblados pues la bícauca 
turl ja oefte es t9Í:q feafalfa lá oe todos los otros mut claro eíla^ila/fue l̂ ^ 
auéturado:mas la crueldad ̂  fu vida t muerte pzueuá bíé lo cón'ariotla fo:t̂ ^̂ ^ 
drotoe^uliocefaraunqfuemu^pjofperaiftiefuvidaíinníngunrepo^ po: eíío no 
bíéauéturada ̂  aun la muerte i abosfue arrebatada:ql mo murió élomejo: Di giierre^ 
ar:telotro luegooefpuesoe auída la vnfo:ía»£lv»no acabóla vida có pógona:tci otro 
con l?íerro:pues la bienauécuranja oelos Scípíonesteliniuítooeftien ooel vno:f l i ín* 
digna t no vegada muerte <5( otro:la oíminuf en:luéga cofa feria reboluer las fonflas o 
todos.Qégo almas alto q oue entre todost ¿jfioe todose9iu5gado po: bíémitmado* 
elle es ® uguítocefar ̂ ííipo: alte3a oe impio:como po: cótinua p35:luéga edad ̂ mu^: 
repofadamuerte:^loqmasesquierudppetuooeaio^collüb:espuesconfale9Ccri^ 
quien oirá q e(!e no es bíéauéturado:fabes quíé:los q tuuieró dfl eo o efcudnñar L:s bic 
tod3S:q mucí?o eílojua a fu refplando: De fuera el eltado interío: De cafa *i foitm mnt 
oifercte enlo fecreto ólo q moílraua publico. % mucl?o eloefeto q tuuo D naturales fiioa 
varones:^ las tépjanasmuertesélos adoptiuosi fobnnost'i larfobediccia dal ^ l r^ 
Dellos q fue peo: qmuerte t íutaffeco eílo lasanecl?áíasDe l?5b:es mu? v i l m l m m * 
cipas cóiuracíonesí los favoscótrael:^losmucl^adulterios oe fu vruca a m 
da !?í|aafob:ína:?elnDp:opíoe^ beferfu etedero 
níoelimpio^ efcogidomaspojneceíTidadqpon^olitó nin 
guo ay biéauéturado.o me Da tu otro có quié lo feas, o lo fe tu foío:oplega te op. la M m 
derafentencía: po: la qlotra ve5Digo qningun Í?ob:eav bíenauéturaDo antes qmocra* 
ITiSo^yoenmicoracd foy bienaucturado (ff" IRa.ya entiendo éqbiéaumírá¿3 DÍ5es 
q o eresbiéauétuí'acto po^q tu te lo pienfas t yerras^ eíta biéauáurá$a:ya te oiré q es 
mífería o lo eres po: t tud oé aio:i: aun eff e ta poco es antera bíéauéturája aunq es ca^ 
minoga eUa:fínalméte Del cundas bien todas las cofas Digo q rnemarauíllo q felicidad 
es la q alguos fe fueñ3n:t la q a otros pzometen lp5b:es q en mucl?as cofas fon muy bí 
uosyeñjTaniuyciegostqítpalafelicidadfereq^revnay^^^^ á todoslo-J bienes 
y q elle nuca falte ni íemude:cada vno puede conocer po: íi qnto esto qíalta a qlquier 
q píenfa q es bicauéturadot aun lo mífmo q tiene vera quá ícíerto es y quáDlesnable. 
yfícomoalguosq3ier5folalattudí?a5ebienauenturadoB:veáfelos q vírtuofamence 
bíueir.q fon tenidos po: felíces:t yo coftellb q eítá cerca oe fer lo: i verá q vida padece 
cola cótína batall3 éUs tent3Ci5es:fub jetos ítép:e a mocaos t granes peligros t mn* 
ca l?aíta q mueren fegurostfepálo o no lo fepá q ygualmenre oeíien fer tenídos po: mU 
ferablespo:qcon erro: i finfeguridad no puede auer bíenarienfarlía ningíía. S" (30. 

ranjafoKa es t aunmuy b:eue:po:q nunca ñllo go30Diiro macl?o:l3 verdad íbla es fir* 
me.£l erro: o faifa opinión es cofa vana i:lígeratque entre las manos De quien conel fe 
ab:aja:como l?umo ofomb:a Defuanefcetvendra vendrá quien facuda ellas niebia^tt 
faquea plajalosfalfosg^os.y q ala felicidad Rumana poga pcío ̂  a fus foefios. Én> 
ere tato Dem Ida a eífos grloes De quien poco Ites Ipcjinios m cnció y Demáda a todoi 

í íiií 



&cUbiKmt(pmnc$. feialogo.d^ 
^qllosq a flmífiíios o a ocrosl?!parecido bíenauenmdos en siquier parte c¡ ella n/eti 
qlqíííer eíí ado qfe ballett DÍ q te oígá que (lente ago:a oe aqlla fu b:cuefeUadad • fe 
c¡ callará ellostmasbabtara lardad:': afirmara que los tenídospoj maa felices fuero 
mutinalauenturados* 

^peraja* 
ga lo qfiíere q la efperásanín^o me la 
qtanmas ella mírma poco a poco fe pierde:^ muct?as v^esfe oef I? a5e en 
Igafíadaono péradosacaefctmiéfos.Sgá.Efgomucl?a0Coras. íRa. Iñc* 
cefTaríof^aq temas tábí€ímicba9po:q la efperáĵ ^ nadie fm 

j remo j . f ^gl/perobuenagcofaaina.l?a0i)remer!asma!.is.@uecoino 
la eíperan¿a es contraria al temor̂ aSTi nace oe contraria fue re:v es neceflario q il comíé 
gas a efperar wa cofatremasfu contrario,C©pan.Spero cofas alesre9>CíRa»I6íe 
puedeíer:masferanínck'rías,}^oKUtooeíTeoDe)carlascíerraj^ es.@ue 
derf o es que el q efpera lo que no tíenetq olm^ 
ta efperar cofas mejo^eaf' iR^.y q 3p:ouecl?a ílfonmut^fi^^oímpoíTiblestYco* 
f^s que quíga no vernátf q fi las cofas q efperasfon malas Ymufmalaetv tu re fueñas 
qaeí?anDe ferbaenas^panía,Ifeepla5erDebíuiren efperása.ff íRa.£fe»ejo: Dirías 
Demonnq alosq picranerdascofastcpo:ales qeftanpo:vemr:vanfeleslasp:efen^ 
octre las mancaY ínírar las qelíá leicosno veen las q tiencoelátelosojoa ñ- los q 
íjaje cuenca 6 btufr mañana:)! • ueren fe ot»@uié no fabe q no esllegado aqlío curo pan 
cípto fe efperar pues !a erperág^ no es otra cofa fino vn atéder el bien que eíla poj vz* 
nmíipíciTe qaeclqueefpera almenospc: lapartequeefpera querecíba ale una pena* 
S g í M ' ú k c cofaee efperar.críRa.S! muchos o^o^ireíTotmasefTa ouljurá yonola 
coriO;C04"o:qficfpcrareBDu?ce.luegoDulce escarecer bom 
?i]rmannDudacarcceDegullo»S"SperáíaXofaagr«dableesefper^ 
agradableeseílarfaíp^ efperar: 
SDellucngoto^iiemotarnbíeesluéga l aérperanga:q noay cola qafTtfarígueel animo 
yenoege5Cs elcucrpo.Xl^ücbasv^cselvaronfabíoala ¿didáéla erpcranfa/llama 
ganancíarf como libre oer-na ínñnír i cclidicia^a pl^^^ 
cas/V lero:népo: fuerza a gosar oefus bienes^1 ±c0*i¡Bc\o po: venir ÍÜ5CTUC la fonín 
a yo ¿050 me en la efpcrája. IT ¥ a.'í&ues q éí a efperanga te a!f gnismiira q po: vetura 
6!güave5nofeémfte5casce!o^íTeado:trepefeoauerlo efpado^Defreadovoauerlo 
coícc;u!do.S mucres squic la luenga crpcrácaaío:menfo:acoceo icrribocofegiurlo 
qDeffeauá.mucbc6pecierciiccn!oscílecdcscfecfosoelaluenga efpanjatqauqmu^ 
faroíoslespeciapararumalnorardaráCBpá-nfgüomeqtelaefperáfa.C^ 
gune re quúeelenoio ̂  rrabafo élcccaíó Jño ÍabesqDÍ5eel refra 
je efperar.C'Spi ®ela cofa buena Dulce es la efperáp.^íRa.0erdsd es:^^ 
ganofa/Dudofa^ccgorofa^fi efto niegasníica cofa eípafema^ la multitud ¿los á M 
mífmo fe engañan no fe podría cotar.alosqles enlo qquieren l?35er luego fe les ofrece 
vnapíiáca muy ligera <5 oobíar y t) égañar q codas lascofaspiéra qpuedefa5e] : f nigua 
Derecba:̂  aningua D!3C cjno:gráfeñalDeliuiádad t aun oe locura (ujgo fo q es ab:acar 
fe bótne có rodaslas efpera^ is en q tropfeja:t eeuar f t ¿lias como i bíenescíerrcs â  
lasqlestodcslos fabiosf erptos co2rcpere5of3mére.Spá.enfre táto tengo yo buena 
efpá$a,íRa«eníre cáro D!5esícreo q enriédesmiétraella teenganatq elía e^ wa coftum 
b:e Dcrarla efperá^a a mas no podenf nuca laoeraríades:íí ella no csdraíTepmeroit 
lp qes ma s ímarauiüartq aunqmili vesesos oei:e:nunca toim Q «legremente no la rc^ 
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cíbWBi aulefalfealcaímno:toímdadosíos wioségaííosaflque dotro&nucuQév 
e 

i'fga qncogílerespuesnínguacora nenes po: 
ceq fer engana'doiq monote entícdo quitar clTa erganp q fu apn'etas aua có losmere^ 
mas amóelío te q no es buena eíganja la q tu tienespo: buena:po:que no ella fér bu€^ 

mete es cócebída.€íla quíéía tuuíere ate la bicn:tcga h: ino la oere p m tait\ la nui^ 
€rte:t trabaje po: jütar conellaíoe Ipennanastla fe vcaridad, ñña es alegreefganfa 
Dulce t verdadera t bienauéiurada:q ni engaña ni cófunde a! que efpera: mas lieua le 
a buen fint^ entre tato alegra le el aiocó la antidpadoDelbsé q efpera: mas eofotros o 
cfperats mal el verdadero bierKO al verdadero mal pone^sfalío n5b:e De bié:po2 uu* 
ñera qvf a efpanga có rasó es trifte antes que vega: i cerpues De venida muy mas trí* 
fte.fr^gvin.foguüocomo íjoteetDeaqUoljabloqlos pób:es llama bienes. Cília» 
©uoenofrotiepoentrelosDoctosvaronesgrá cótíendafobje eñe noteeoebíerlaql 
aun pede pederá para ñép2e:po:qvnosponévnoro!o bicen tcdaslascofas^orros 
al cótrarío ponen mucbos.cSp^oeremos eflb alosffíofofos: to cipero lo q el vulgo 
llama bíeneaíT íRa/iluego mmalerpera9:qo con la Dílació te atonuétai a: oco la oeP 
feada carga te aipgara:^ pó cafo q re íuceda lo q eíperas: quáfo alo q toca al cuerpo: 
Diítearmasa tuenémigo:qiiáfoalafo:tuna:rometíffetea tugo í mudables eme! fefrb 
ra:^ quáro al aníma:au la ma^o: parte fe te puede tomar en tu áí lmf cío i tra bajo: poi 
qlascofas qoeíertamucljas vesesDañan al m , f 0gá,ffee ecijado eí ancora a buena 
cfperáía/nomemudare.íT ¡Ra*Sueíen los marmeroa robíeuímcndo tepeftad cmtér 
las ancoras Déla ñaue II Tacar no las pueden bnvi t-exúdo las enla mar: q lo q e! poeta 
Díro q el anco:a firmaua t feguraua lás nauescó resto garfio: entiende fe en íbííegado 
mar: masno es aífí enlas grades tépeiíades Donde d aneo:a no fegura tas nauesnnas 
«ta las:*: atadas las ofrece al peligro ̂  enla verdad Deíía mífmá manera es enlas f épe^ 
ftades oclas cofas bumanas:q ta mu^ firme *z aíida efpanp a muebos ecf̂ o a pder: q 
l ia conaráo oefecbará qdará líb:es:aíriq muchas vc^esfe l?a oe quitar la anco:a Déla 
efperáía.tílelíaaíidaarrácaila^ñeítonofepoedebaser co:rallat oeralfa anegada 
Debaro oelas ondas Délas colas í?umanas:po:q có elgoáemalleDcta pmdcnm pue* 
das guiar Ubze a faluo puerto la ñaue De tu vidavir ̂ pá.Eípero bíé* ü ífiasó. efperan 
Do bíen:^ teniendo mal̂ repaíTa la vida Délosmo:tales. 

ILBclqnc tí ene eíperan c a DC hereda &ulog>oxx. 
ir^fperá^a» 

iSperola perecía o vn viejo ítn biíos.<r íRa^oco ba q oesias q efíauasre 
?pofado:miraq tu mifmo note ptradigasq nuca h eíperása vel repofomo 

-tura el efea:efta es entre los bobees vna mu^ común locura: q quafi todos 
píéfanbímYnofolanKtemas^losdraedadwasau mas qlos mas mojos :fo2cado« 
viettélos l?5b2es a péfar en fu jpjba muerfe:mas enla agena mu^ $ grado: i lo cótrarío 
feríalo mas 4piiecl?oro. g*5eá.erpero la perecía ó vn viejo»?" íRa;? ñ el tábie efpa la ta 
ta:el vno o el otro es necelTario q fe ég^ne: qatos viejos fallaras q efpá la muerte Dios 
mojos;t alo cierto niguo a^ t i viejo q no pueda biuir vn ano:*! ní^íio ta mojo q no pue* 
da mo2írre o $9"^gl.efgo la crecía ¿ vn viejo íín !?íjosf IM^maejuüamctc ia eígaua fa 
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l^íjo: i mnqm masfaCafii cíperáfa cngañole^íláiomíísmoco^^P^S^ítocala 
crecía ó vm ríejo Un ñ)OB.$M&Í Q ̂ bes li la tü^a tocara a eh'q a gaf otíuccdío Claudia 
a ñero galbata Domíciano:nema.a £5modo percín35:t o tales fucefTíoneellírna ella la 
vida ó [osmoKalce.C^ga.ami eípera la crecía o vn vicio fin bi jos. f Ea.a qennoen^ 
cufiara qncdotcl q mgmo a qen no qr ía^ fobteqcn no podra bknnd q bíuío ma^ qfii 
b i joíCSpá.í v>n viejo fin fijos fot ̂ a credero efento é fu tcftanimMT íRa.conio íl cslu 
mík$ eferípro c vn DíamátcóDO no puedee fer raf doí¿Tomo v no labespo: qm i ím 
ñas caufasmudá los viejos los teítaniétosta muchos ífplugo cñl vltírno paffo ío q ks 
plugo niiárabiuicró.CSpiElmífiTio viejo qiucrcqfea >rofli bercdcro.C Jna.rál ic 
puede no lo qrenno alcofa qinas p:ello fe enfaneqd b5b:e viejo rico *x ñn biioa: q m 
ñiMíédo q ama mas a fas ríqsas q a el todo eséfpacbado. $ Sgá. vn vicio ñn b i m me 
In píomeddofií berécía^íRa.plngiucíle a Díoeq tata límpic5a ̂ tátaíe o m m enios 
^ob:es:q nuca ̂ pmctieSTé fino coiasl?oneftas:t ficp:c saardafie la pwmefTa- m 19 ago 
ra ni a? regla cnel.gmeter ní tgaen^a nigua enelfalcar lo p:omef ído:^ colas gerencias 
píéün ioíbób:es q riené ga eíío mas licencia: *t po:eílo ala volíkad oel reHado^ V má 
tndadera/ÍRo te qero enojar có eréplos pues q la cola es t i claraXreo q lerdo auras 
aquí acaefdo no folo fer le.pnietído la berécia en vida:mas aun enel pofírero pilto oía 
nu?crre aiier le ab:3pdo ̂  befado el q nio^ia:^ Dado le anillo ó o:o/qen aql n 
dício daerta {uceílíon. y cnla verdad olte tal níngua mención auía ene! teltaméto nw 
tm árauá otros bcrederostmira qnto ofauas en medio oela muerte la malicia.ybiiks 

ilguosvfeiosrq pli ^ 
fea oíosqcomo fon íg^alcsalosanngnosenlafuería pacns^dranafli (ofücfTen éiafo: 
tAey3 odos ánimos * ñ pues codo ICDÍC1?O es verdad teierto es q el lígúímo Ijeredero 
cí 1 C L̂Ü .̂mpíde «l veturero engañador^ co:t3 le la faifa erperáfa tíla berenciaf Spá, 
yaíbf heredero Devn píeío enfu teílaméfo# íRa^puedeíer q lea biuo^ aüpoj vétura 
Ñu i raX os teífarn cros enía vida fe basen mas con la muerte fe cofinM. Pues luego 
cnU fepultura y enel cuerpo muerto fon todos tus péfamiétos el lobo cola efperája fe 
f a n f a f t # l a ^ D venir la b^écía.íTTRa.que 
Dirás q aífí fabiccra la b^rencia a Dmeifqsacaefcimientos como dteííado: Dlb: q 
no ilép^ tienes pe: beredero al q quieres tiñuelas ve5es:no av enla l?erécíaotra cofa 
fino ei vano ncb:€ be íxredero:^ entretáto basoe compjar po: inucljo p:ecíoaqi!o po^ 
co qae efperá s po:q auma oe íeruír De rodillas a tu víeio 1 baselle regalos q a varo no 
epuícnempuesf^be q no .puecbo t í grande q alp:ecio oda l?oneílidad fe guede y* 
c m h v € ^ ü x )Po ímpedimctosó leyesni ó'fcuuna queme eílojuela I?erccía»ff5a» 
igilíen tebiroctertod;:lbrucdo5iniTfibídoaqloícl?o Ddfabío viejollfóarcocató mu 
c\?2B ve5es ov q entre d boca do 1 ía boca pueden muebas cofas acaefcer.peropo cafo 
q nada ínterüenga: 1 que te venga elTi berencia q Ddleas: no qdara contigo:mas De tí 
paflamaotros:inudnKesfon todoslos bíenesDe'osmo2t3les^po:eílobí5cn qesla 
móeda redódatpojq ñcmpic ruedau^Megaile t?erenda pa tu fuceflb:»tu trifte ̂  dpo: 
ventura fe gP5ara»tu có cuidado y el fin d:^ efperaíte óotro cofa que otros efperá DÜ. 



©pero p^ofpero fin Defó alquimia. fíRason. ilfbarouilla es que m cipe 
res to que ati ni a otro m m s con verdad acaefcio. {E íi estarna que a alga 
nos a^a acaefdDo fingiéronlo aquellos a quié cumplia que fe les crevefTe. 

. írSpeiuEípero buen fin oela alquimia. Ĥa» £ oimeque fera efío Uno 
l^umo/cai^a/fpdoj/fofpiros^ 
mia:po: DO nunca vimos que vn pobic fubieíte a fer rico: t muchos ricos vimos fer a 
poD2e5a ̂ ccédidos:pero es tan l?alagucño el efperar f el fer engañados que ntíca mi^ 
ra^senesío^ vueífra locura aguijada con las efpuelas Déla auaricia os l?a5e tener po: 
vcrdader0 io que oeíTea^t po^falfo lo q vetemo l^asnotado como muchos que en 
otrascolaefon psudéíesíeneííaronlocos^algunosmutricospoKftaliuiádadrerí^e 
cpospofees^quequeriédorermu^masricostrabajlcneítafeasanác^^^ 
bien ganado:^ Derramando en cofas faperííuas toda fu í?a5iéda viene a que aun lo m 
cellario les falten otros que oejeada la compañía Délas gentes:trií!es ílemp:e t cogo^ 
fofos en m'ngü a cofa puede penfar ílno enlos íiíelies/'tena53S/;'T carbones: t no puché 
DO biuir ítno con losoe fufecta^an ap^édído a fer tomados fafuaíes» í£ otros a? que 
uniendo ̂ a perdido la lüb:e ílosoíosintelletualesenefieeierciciotpierdentábíenla 
odos co2po:ales*€rSperá. cipero 070 qud maellro me l?a .pmeddo, C íRa. flfeucljo 
va en faber De que arte es maeftro:^ que es lo quejpmere^ojque a t alguos ̂ met edo^ 
res a qen no fe puede creer nada : t eítoces menos qndo ce íurameto lo afirma. Í X b m 
o ciegos no bafta enloqueceros coíos verdaderosmerales q la tierra Da:fin q ios men^ 
tírofostfingídososatomienten^pocoospareceauer erradoala t tad íin qanaDieífe 
Des al erro: Daño:al Daño trabafott al trabajo verguen^af gfte q fu 020 ce .pmete con el 
tu^o ítn q lo fepas l?ay:a:no te cueto coft nueuatefta esTü cpitiu coltufce: t aunq el cga 
fíocometído en fuego mucí2asve5es fe porga cofaego:masni poKíTo Defpties Deen* 
gafiado no qdaras tu po: el tojméto ó m engañado: con menos Daño:mas qdaras maá 
conorcído:t moftrarte I?an con el Dedo como loco auaríenro^cofumido De foplar / que 
mado Déla llama/f cargado é ̂ ollin.C^peiulSrádeecoras me p:oniete vn aíqmífía 
SriRa^íle q tome para !t lo c¡ a ofro6fpmete:tq remedie psíniero fu pob2e5a q la tova 
£líe esgráDona^etque Rendo ellos los mas pobres bobees De quátosa^ 1 cofeílan^ 
do ioellos: quieren ̂ a5er ricos a otrosxomo ñ la potne5a agéita les Diefle maspena q 
la .ppna:^ Tiendo ellos mut míferabksíin ninguna vergueóla Dí5en que miferíco^ 
dia Deotros.t aun inocuas ve5es alos q noconfeen .pmeren gráde^cofas.® qf i^ p:o 
nieiTaYquelocacreencia.f'SpáJaeapjendídoelarteDalqiTiü 
ta lofutlte ago:a no lo ferastq la arte que tresno es nadatfaloo 11 llamas arte al mav 
tir t engañanpero puesta alia te llena tu volotad Date a d!a:masqero que árdeago^a 
fepas lo q en eff a arte ganaras: tu cafa ílemp:eeflara llena Dmaraoülofos ^uefpedes 
t Dínípedíiniétos marairilíofostaura eneUa comedoa^s beuedo^es^ no fe 
go t la cobdicta b35en fed t báb:e. Sora fopladojes^engañado^es/borladojes: no a 
ura rico encafa íin bacínesicalderoes redomasd bídiódas agíias.ttTuas nuca villas 
faíes d trías eíh*añas píedragiv^ 
D^dosfln^puecijo/locuraDCOjaco^negregura^fusiedadólacaratceguedadolo 
t cutdofa pob2e5a.B lo (5 amí ver es peo: que todo ello: q ganaras noinbse D maquea 
ro: ^ vida De ladró efeódído enlos efeuros t vYrgócofos efeódw^^ 
dDefTeadoefectoómí^pofito.S'lTva^lefperartDefíearpo: ventora re fera otorga*8 
do:masel go5arDeloqefperasnolocreas.C5perá,yame acercoalfinDe mi^ppoíí 
to . f iRa* £o!igf lafte e! mercurios q otra vanidad baiiafte ̂  age^a ejla mas- lepe $ m 
.ppofitopojq para el íiep^e te fallecerá algo:para los engaños nada. 



l oquep :ometmlo5 adeuínoa» d ia logo . 

rigmcdoóvmagtelascofas qtclpu^é^íotra effoisádío telaerperá^ü* 
lo p:omendo:ricp:e bíuíras éla pena é^rió.CSpcráí a.bucna crperáca 

me oá \o§ adeumos. IRa^no es más Dar efperáca al q lígcraméte crce:q poner miedo 

IT Spá.los altrologosme ̂ pm cte p:eronenelp:o 

da dio q cep:omeríero. CSpcrá^rldescofasmemádáefperar.ír íü i . ^ f la gr3 
maraiullafer el co:as5 Rumano tá rebelde ala vnrfud:t taobediéte ala vanidad:q fi aq 

M í -C"lRa»eilo9fon inarauíllofoe^óbjestq rolamétefabélo qelta po: venínf oeio pi 
do | p:erére no fabé nadart afli cuenta las cofas c¡ eriel cíelo fe I?35é como ft al cofeio í 
¿Ha cuicíTé ella de D^cfenres:*r ago:a nueuamcte baraflen é al!a:t la verdad ce q el íe s 
nofabéqObaseenelmudo:níentíerranrieíli(;a(a:níaüenlucámara, ffiftipritóía ^ 
¡ncYe es verdad lo q en EuUo leesmínguo vee lo q traeáte los p̂^̂^̂^ 
ber lo q end cíelo fe ba5e. erper^grádescofasme^fe^a vn adeuíno nuif fefraladQ 

verdadero. iriT\a.@úáto el adeuínofueremas feñaladottaro terna iliaco: iícecú ̂ a 
incnr:,t masaparcfado pa q fuméríra fea cretda^íl&ucbas ^esmefudo f o niarV^ 
Uíllar t no fin cauílvnro ÍCiccrófc marauilla ola nouedad no acoftuteada q enefte lina 

Dícba po: cafo ecutee mül grauesmmras:t b35e q al publico nictírofo k rferq ñ en al 
gu t íepo vna foía ve5:no qnedo o po: vecura no fabiedo lo q fe D5ía»Díro algüa verda d t 
(q no puede fer vno támentírofotque alguave5 no 3Cíerte)no a^ mas que [?a5er:que íi 
oí5e que o^ fe b í é caer las eítrellas t5l cído fera creado: t fin nísüa forpecba ú mentir 
f uedefiempsemenrinqiqera queétreeftosvna ve5 Tola pudo <55ír veracid;quc v ñ ere 
ecia fauorefeiendo a qen la engaña/ligera enlopo: venina ólo paliado oluidad^arfola 
mere fe acuerda d áqlla ̂ dad.C^3páXreo alosadeuínos q me auuciá alegres cor.iS» 
S'íRaXreeralocostlocuca es. Cierro ami parecermejo: oeríuaron los ©riegos efte 
nomb:e oe adeuíno omatbemadeorque vofotros los iat ínos. Aunque £ 
locontrarío:po!qiievorotrosDe5ísqucelademnoDercíendeDDíuinídad:t ellos Díjen 
queDeílenóbiellfeantbíceDeDovienemacbematicoófdendeéfurojqquíere^^ 
cura.ílS^3spo:vencuravorotrosloqriíles ber mofean? ellos quífiero De5ír verdad, 
l^ero día arte todos los fanctosDocto:es po:vn3 boca la condena. 2lmbíofio Sugu* 
Hiño t todos los otros X o s quales au en cafo ú verdad po: el nomtee que tienen fon 
cuidos po: fofpecbofos entre ellrotos burlado2es:que po: ellar tá rasgada elía peíh« 
lencial coflííb:e:los pjofelTo^es Día verdad co otros infinitos qlos liguen no f ?n oydos 
H Dijes qcltos po: fer varóes oíuínos rep:efentá ella arce DCadeuínar; q caufa o q fofii 



Báo q pionutc loe ááminoe* Bklo^oxxíu Jo . Ixxu 
pecb^ pu^de ¿jnrr para que Cícei*on mo entre muchos t ^primero t ma^oi D todos 
dloá nofea o^do^cl qlcondena burla ̂ Defpcürodo eílelínaie Dlwlasymcnrae/zfi^ 
mímeteocadasaparee las cofasq para cite lugar no fon. Coda la relígió no folamcfc 
catboiícarnias a^n la verdadera filofofta:':íu fequa^la poeíla: ̂  no folamenf e los fan^ 
ÍOSparones:mas todos los q algo rabe/menofp^edan ella vamdad: eixep 
los q o biné oefío:o los q dllos engañados caferó en fus redes: có cu vos Daños ̂  erro 
res fab:ícá fu ganada t arte.gnla qllo mas alto t mas pn'ncípál es encubrir el cgaño 
cóobfcurídaddpalab^astDádoítcpjererpueílasDudoíastó entcdimíétosipojq 
po: qlqera manera q venga lo q acaeícíeretpuedá De5ír q ̂ a antes lo Direro: ^ enelb fe 
í^aacordado i comu cófentímícto todos losq figué eíla arre adeuínar.)fboi lo ql no 
nos auemos ó marauíllar¿fu arre q es miigña:ní í fu ingenio q fin letras ̂  erperíécia ce 
vano:masD fu aflucíatoradia ? oefuergucía.® c DO vino lo q po: Donare otro aql afpe 
rotgraue £ató:quere marauillauacomo no fereta vnadeuíno é vícdootro: ̂ puede 
fe eítoDe5ír tí rodos los ago:eros/adeuinos/ro:teros/matl?ematicos: t o toda la loen* 
ra q antes Diré q po: eííe nób:e í^átbicen fe ítgnifícaua: *r no fe fabe Determinar íl es 
niasfeo fu eng3ño:o mas $ rey: vf a locura:podria fe mu^ facilmc're retgonder a rusa*» 
gude5as ̂  lituanas ra5ones:mas fena cofa ,plip:t es eíto ra fa bido >f 
bios t ilkiííres varones q no Tolo feria foteacfo reperillomias aü feria renido po: loenra 
PuesqfepaedeDe5irDevfa neciaíiuíádad:rmoqfo^s Dignos ofer engañados ol?o 
bes no o tierra mas ¿ lodo:íln arreningua íino la con q osengañan:fingiendo fe feñaia 
dos en feiécia: t alegado al cielo po: aucro?. y Spá» fea me l?ecí?o creer q pito me ver 
ná colas .pipas: cuva efperága esDülce:alcgre t fegura* C" IRa. antes enla verdad es 
amarga miré t oudofa:mas voforros como rene^s el fentido pdido: De fu córrario ]U5 
gats:noesnadaauertel?ecl?ocreereflbqDÍ5es:qmuvücílesDei?a5er creer vnacofa 
a quié lo l?a gana:*: m algííos a^ q no tiene neceflidadí nada oefto: poiq ellos mifmos 
fefon adeuinos:tehiédo po: buéagiierp encorrarcíerros animales: o ver bolar ocárar 
ciertas aues:pero ít cótigo píenfas qiráras ve5es eítas cofas re \}á engaviado: o (1 a tus 
vesínos b qeres j5guntar: Wenveras quáta fe fe Deue Dar a talesfeñales^ 
res engañar: a tus ve5inos parrícípesd tu erro: quiere lo niif}no:o íi po: centiira aq^e 
líos trésgrádes gouernado:esDlmudo*í|^ompeo:£raOo:^£efar:|uramcradosaf¡r 
maren lo córrario, 2Í los quales fegu reftifica ílfóarco tulso q he mu^ familiar amigo tí 
todos ellos:todos los flfeatí^ematícos a adeuinos p:omeríeron q có m 
gre fin acá baria en farierrafubien3uenruradaveje5:mas quan verdadero avafalido 
eíío ta lo fabes. Codos murieró a ̂ íerro:mas los DOS mas miferablemenre« m^uv le 
rosDéíRoma^aunDeyratia.Co^adasaqüascabesasbonrradas rátoríempoyfeiní 
das De rodo el mudo:? có feo mcnofp:edo afcondidas:qdando los cuerpos fm fepul^ 
türa/'alasfieras^ alos peces/? ala9aues:degos f Defpedaf ados fueró míferabie eró 
ploDf fo:tuna. í^uespo:q no creerás tu ago:aalosadeuinostp:oplKtasq táverda 
deras cofasp:oferí5á.<rSpan.nore vn alegre agüero, íTíRa. 0 ímpo:mna locura. 0 
i?omb:e míferable:el fin tí ruscofas q tu no puedes f sber eíperas q las aues re le Digáí 
qiiecofapuedefermaslocaqeíta^quífoDios qel Sguüaq vio elre^ Délos ©chotas 
le Ub:aíTe Déla Dertru^ció qle eflaua apareiada:? a Agripa E^eb:eo q ̂  

.fTSperá.alegre agüero me fob:euino. <r¡R3,Eí]enób:eomé en lann q 
en romance^ere Desír agüero tí í?ób:e fe Diriua:gara m a vo: argumento De vra locura: 
para q no {t€p:elas cofasagOT mo:aosfeacau!atíerroj 
t po:q níngüa cofa vf a qde lib:e oclas locuras tíla§ vie jas:alla l icuar los eílo:nudog 



Ddosferiudozm las palabras q u e a c a ^ bllcua 
nías oo pro DíTeo lo Mmr.q oíjq f)o:q aquel £enturíoDí j:o aquí mo:arenioBn]UY bien* 
Juiecaufa q la cabera o imperio Di míidonofaefle mudado a otra parte:opo;qvmaní' 
na llorado oíro afu padreqndo t m ala batallatperfa es muertotq era m perrillo futo. 
3füftamcce fue jugado que el re? oelos Cl^acedoníos auía oe fer mecido :o embnaga 
volücad Rumana co quá ligero golpe te ftascaer enla cueua oe errojes.CSperá.our^ 
miedo tenía peletes cofas alegres» |"lRa.®efpierto las temas mííes.írSperá.Dur 
Kiiédo^efacofasalegreaCIRa.Qeládomaslocotrario.CSperá.^ 
!bíínaucmi\ado.í"íRa5Ó.^elan^ 
ciánada:^mucixisloc5frarioDeloquerefueñaJ~Sperá$a.£l!^u^ 
verdadenlostuenoaCT íRa5á©uáíasmasrel?alla mennraíEnvna regla andanelta 
Y todas las otrasImíádadcs femejátcs.€iue vma verdad quepo: cafo acaefee écubre 
mili mentiras^ la volütad Ijmnana oefleofa Délo porvenir nomíra lo paliado* CSpe 
ranja.Q!^ucbascofasmeanucianlosadeuinos.<rlRa5áyonomemarauillo Deftos 
encancadojesipozquetienen ̂ a po:coííumb:e ganar oecomer a elle ofícionnasoe w 
fotrosmeefpátoque foinete^svueílrosíngeniosaanimasarugula^SIfli que mira bí 
en queesloquefigues»£fiamic6re)ote llegas efper^^^ 
no ío q las eílrellas te pzometé: mas lo q el criado:i'gouemado) Dllas tiene Determina 
do Dcti:l?a5iendo D oía endia alguna cofa tan buena que De fu amo: te baga Dígno:t no 
fuba en tu co:3s6 folidtar a eííos tales Días cofas po: veníncuva verdad les esmas eí* 
codída q atú y té ello po: coclufio q es Difícil cofa al l?5b^ 
nolecouieneaun qfueíTe p:ouecl?ofomesp:ouecl?ofoaunqlecouenga. 

CSperanca, 
0uena nueuallego amís o^dos^fT ÍRa.TRo creas ala fama po:qe5mentí 
rofa.fT Spájnucl?osmeanüciáategresnueuas.írlRa*mucl?asve5eses 
mas feguro creer a vno q a muchos.iTSgáXo q tatos me anücíá no pu e 
oeferDítodofalfo.irlRa.fB^utconocída eslacoítfib:eélafama:qficp2e 
coló verdadero me5cla falfo^cópocas verdades ébuelue muchasiricí 

ras: po:q fien todo míntíeíTe nuca fe le creería nada^Sgá* £1 psimero ínuéto: Deík 
nueua es verdadero*!)" TRa.bíépuedeeflb fertmasninguo fe cótéta Decótarfolamétc 
lo q o^o ovio:q no le parece q fc^e nada:(lcada vnonoañade algo ti fu cafatt como los 
q cuenta fon muchos en poco tiépo veras crecido grá moto De métír as:q(coino Dífl) 
paíTádo el mal po: muelas manos crece ctre ellas:? elgrá poeta tábié Dí5eqcimalfe 
augméta trefnádo fe:^ cobsa fuerzas quáto mas va*CSperá$a^alla ago:a m^ 
gre esla fama.fT IRa»@ui$a te halaga para l?erírfe*£lfeucl?as ve^es tra^ la fama alê  
gre fe liguetrífte perdido. í l ^ u t vfado ellilo tíla toruna esp:ometer efperá^a pa Dar 
ma^o: pena.É la puta con q l?a Dellagar:p:ímerola vntaco alguna Duljura Debuena 
nueua. £feas el fabio que ta ello conoce no fe mueuepo: alegres nueuas:«rDudofo fin 
l?a5er mudaba piéfa cófigo mífmo q o es lo cotrarío oque eílo q ago:a parece ta alegre 
fepuedecouerríren trifte*cSpl.flfóueuomeconla alegrenueua.fflRa5on*£fpera 
ñ quiera Ipafta q te certefíques: t aíi eítonces parece mal q el varonil cojajó fe mueua 
f)o:noue5uelasaunqverd3dera9:,:mutpeo:llfonfalfas* £l&ucl?osouieroverguéía 
pauerfealegrado:aquíélamemo:í3 Dlfalfo plajeren grádefeío la verdadera tríllesa» 

C¡^elcfperarl?ííooamígo^ Bi^lOQOxmih 
íTefeanja* 



ofa mi|f Dulccerpcrw^nias 
cis tremé po: fu flaco tonda 

mao:po* vctura el q ago:a crpera5:e5 muerto. I6ié puedeg mtrjpin, 
^ d o eíto llmucí?o Ijaetoído. i ^ í l l maneras ú ímpedimíctostmas el q 

todos es comfl/es la muerte.^ Spá. gfpero ver a mí amigo off r îdo. <r íRa.fó eíia^ 

pollrero:imbíen le efperaua é medio olcamíno fumutcruelenemi^o/cuf a crueldad 
pud© mas qla clemécia <5l vitonofo Cefar q a fu enemigo aljo el oeítíerro. Pudo poce 
Celar perdonar a ílfearcello : t fu fiemo no pudo fufnr cofa ta grane como oeralíe go 
5ar é tal beneficio.CSB^ ®efl'eo a mí amigo y efgero le fin enemigo níngiío,C ííuna 
@ue l?oí>2e es efte q carece o enemigos^ puerto q caresca ólos parncularestqen pue 
de fer libjeDlas comunes enemiftades^ ® ígo i falteadozes^robado^s/que guiados 
po:auarícía tiene guerra có todo el linaje ljuano:mas finge vn tápiadoíb planeta q m 
ftierre día tierra la pertílécíaóIostales.@uíé quitara 
das ¿ carros:^ cauallos/auenídas De ríos y arrof os:caf das D puétes Y cafasttépcrfa 
des d mar y dnétos:^ rob:e todo el faitear dios anímales íieroetpo: los quaies(coiiio 
Dí5e ® ícearcl?o Dílígéte efeudríñado: d tales cofa)no folo fonmuertos algunos bom 
b:es mislínajeeenreros^y écócluílon quátosfon los acaefcímíétosdlas cofas ¡joma 
ñas q no tiene cuentottátos enemigos tienen los íp5b?es.1Los qlespuede: no Digo DO 
tardar m efperájamias di todo mataUa.g cafo q nada dito te ínférucgatla muerte q DÍ 
jre alos c¡v>á t alos q queda en todo lugar es resinara tato mas alos q camú m qnto ei ca 
mino i la mudá5a d lugares fon fabjeros a mas peligros.^ Sgá. £ fpero q t02na ra mí 

•ado:auá:f elíamara 
ncipalest nobles d üle^ 

mañatereo q la auras conocído.Eííe ama acabado cofas po:q íuífamáe fedû ^ 
carXas quaiesenel pnncípio enlos inarmo:es ¡Romanos co pocas letras y a cafo í̂ e 
cí?aseráaco:dadas/|^eroago:aefciUpidost^ntret3lladosbii}ceríosrerít)S.^ 
las bueltasdl río IRl̂ eno llegue dítruyédo loscáposdlos enemíipstfudádo pa tí ií?o 
ma l?5rra y tríupl?os:el Ife eííro co:rera ya co mas máfas aguas/f^ues a eíle ta! manee 
bocomopíéfastuqleefperauaelfeñozDelmüdo 2íugu!lo:qenamo2le tenía po: bíjoí 
y como 'ilíuía 2Iuguíla d quien como De madre era naruraf mente amado:? fu nmclja 
vnrtuDgele!?a5ía inasainado:taunlafloredadDeful?emianoniuymasaiiiado.*yco<> 
moleefperau^eííemíílTíoljermanoqiieauqtieconlosotros ílieííe íalquaha eSeque 
naelm3squemocl?o•£finalméíecomocreesqueleefperauaíRoma^TV)nülerD^ 
te toda la república queDe níngil l?5b:e eftaua eftonces tan colgad i 
oísesí q fin ouíeron tatas efperájasíyo telo Diré: que al efperado Wmfo no cfp erada 
nmertelearrebato y alo que fe fabe murió Decaléturatpero grades auto:e3a¿ que m 
5c q murió De v>na pierna q vm cauaüo le tomo dbaro y gela quebró .©aí!e que el que bí 
uo y vécedo: era tá efperadommerto le tomaro a fu tierra. *|^ues q Díred Seritíanícó 
Ipíjo Defie^que jamas creo quefueíTe ljob:e ta efperado.TRo Digo que le tfptxúm U 
dre ni Sugullo q ambos er á^a muertos: mas toda íRoma có raro pefíeo coi rio (1 roda 
ella fuera vnro:iíoDevna madre*i bíudayq nomuíera(!n.?aqi l?í)o.Eníen:ío efre:^, 
alp2ímcr menfajei o q vino De fu enfermedad vieras la dbdad di todo atonía % cabé? 
bajc^Jtosgeítos % abúos diodos mudados i po: toda ella vn muy tn lk fileéío: pero 



©da dperanca oemeío:eetícmpo^ Bmlo&om. 
como vino orra mas alegre nueua.q germánico efíaua meíor.aunq los aucrojes Dlfó 
no erá muv cíertost^íeras vt\ fubíto t alegre alarídopo: todas partes: q aun a Xibc* 
noárperío: todoBcomancon^ 
tepíos po: la pneffa élos q entrauá a oar gf as alos oíofes *i a cííplír lo q auíá p:onietú 
d o X a iiocije po: la nuildmd ólos fuegos era como oía: en nigua parte vieras ftiendo. 
¿odos oaaá gfaa todos eátádo gritauárfalua es íRomaífalua la patriatfahioesiSer 
nianíco:pues q fin ouo efto^el q entodas las cofas l?uanas es mu v vfado:vino inenfaje^ 
ro inascíerto q ©ermanicoera muertos aquí vnefaselcomun Dolo: ̂ alarido qnipoj 
pjegones ni po: Diasfeííiuos:ní po: orrasalguas cofalacioespodo fer amáfadormu^ 
fabída esefta l^ílíojia:^ eferiuefe enel qrto Ub:o ólos cefares.^ Spá. Éfpero a miñ¡o 
mojo que l?a oe tomaníT Ií\a. Como Y parece te que erá poco mojos eítos De quien w 
reípues oyeve otro mas mojo q ellos, ñ^arcello fob2ino Delmífmo augufto l?íío éfu 
l?ermana qnto píéfasq leefperaua el tiotcj fáto le amaua q nííca podia o^: fin lagrimas 
aql ercelléteverfo o Virgilio/ en q eííe grápoeta engrádefeia la memo:ia Dílemácebo 
aüficdoniño:^mádaua a Virgilio q no le DíreíTe:̂  como cre^ lama^ 
dre ©ctauia q añile amo que l?aíta el fin ó fus Díascomo íiíienp:e le tuuiera muerto DC 
láre aífi le llo:aua i no folo abo:refcía el cófuelo :mas a quié gele Daua^o píe'fas que 
va aparar eHo f̂ino DO todo lo otromi vino JC^arcello mastrareró le.Slíri que Slema 
ñareítítutoa ¡Roma a ©:ufo:gíntíocba a Germánico, ̂ 38atana a ílfearcello mas 
no como los auíá recebído^oda es vna la fuerte ó vf as efperájas:t tu pa ra tí píe'fas 
q ba 6 fe r Ditenétee ̂  l q efperas quisa v>erna:i ñ vinere po: mura fe tomara a t ^ n a ó 
nueuocomc^arasaefperar^oeíTear.trSpá.Efpero la venida De ̂ n amigo aufenre 

les B:etones au efperá alre^ 2IÍ tus:t algunos fueñan que TRer 
Del müdo.Qf a vida Defde el comíéjo bafta el cabo es llena folaméte De viles efper^n^ 
ps:mas vanase fino vees que efto esaítito bas bíuido mu^ poco:o menofpciado mu 
cborodo loqacafel?a5e.S"Spá,efperoelmafo:domoqbaDevemrDl aldea.íTíRa, 
que píefasque teconraraíq fe quemo lacafa:o q no acudió bíé la mies:o fe feco el p:a* 
do:o feir^urío el bue^o fe apedrear© las viñas :o el comellino arranco los arboles: las 
auenídasabogarólo f¿b:a do :q fefuero las auejas: q a vmueba lágofla enlos panes: 
que los cuernos come los palominos o los ratones:el rapofo las gallinas:^ el lobo lef 
co:deros.^llasfonpo:la mato:pariela6nucoasquctu mato:domotepodra traer. 
CSpá.efpero la venida o mi muger.S~íRa/í^iíesqefTo efperas p no fe q puedas te 
nier:mas affi es q vnosefperá la muger^ otros tambié efperá la calentura» 

i i B c h efpcranca 'ocmcjoKetkmpoe. i&wlogoxxv. 
crgfperája» 

| Sperome)o:estíépos.cr IRa^odos íostíéposfon qfifgualmétebuéos 
mm¡m^kpo : quel criado: éüos fiép:e es bueno:mas vofotrosvfa^s fiép:e mal Dios 

iír ÍRa nigu tpo eí a qdo todospafrá a paffados no to:ná:mas có t tud t idullria ^ co 
eíludio tí buenasartes puede feótenenno qno buf ámas qno pere5cá:tníguacofa â f 
mas Dulce q la memona Dltpobiégaílado:masvofotrosnofabiédo vfar Decofa algña 
comocóuíene:?5fpuesqaueYsgaítadotodalav!dao cfuefiotpere5a:oécutdadosu 
\m\o$ vfos;ecl?ats U culpa al tpo q no la tiene, '¡pommra míeto eñllo q o íg^ o no es 



íBela venida t>d pntidpc. B i & l o g o x x v h f m t A i h 

ñfíiqh nmf51 la puericia reo9paflaert\?anos|uegos:la adojefeccía t ínuenid enlum 
ría^codída:íav>e|e5?DecrepíroenHo:ostQra0^püesliíegoqculpatienen loerpos/ 
no niego ̂ oqelIosnoco:ráciueefta esfu naturannaa q vofotroenoíos ocupávs bícíi 
quldopodetBtelto culpa esnonaturatmas noescofa nueua q v^oforroscülpeyBla na 
turatercurefslaculpa.ffSpa.£rperom3saiegresrpo5jRa.£la[e5d3 o t r í f t ^oe 
losfpos como ?a Diré no eíía enellos ííno en voíberos t po:el camino q ta enriendesmo 
folaméteno los efperesmasalegresrmag mu^mastrifíesiq fl a tu edad miras qcada 
Dia es mas mítetfegíí q el poeta lo efcríuef en alguos viejos fe \?ee po: erpericcía *t ñ bu 
elues losólos arras m comiedas a corar t cófiderar tus afiostjuntémcte comecaras a 6 
fefperar oelo q ago^a efperasmo a^ raso para q efperes q el curio oías cofas fe a é mú* 
oarmo eí!á aparejados mejo:es rpos:anres remo peo2es:t po:q ñ picimpo:q los ípo 
tees fiépse feran peo:e9:lo ql ames oe ago:a adeuinaró grades v?arô ^̂ ^ 
clara^feñalesfemanífieítatmasvoforros morrales como fovs D bm efperar:fiép2e pe 
fa^s q aura noble ̂ modeíla juuérud í?3 ó fuceder alguna cofa gráde:oecu^o péiamic^ 
to eito^ ̂ m u f leros:pojq ningún bien me adeuina mi anima táto eftá todas lascoflis 
aparejadas al vicio ta fu caYda^Spá.malosrposfoneítos/'oíros verná me|o:es. ÍR^. 
¿oda edad Di5e Séneca q fe qra i fus collub:es:i ?o añado q todas tiene De q qrar fe 
i lo ternápa íiemp2e.írSpá.éfpo tposmas alegres. IRa.vm fo!o camino a^po: oo no 
efperarastposmasalegres:ma9fernaslos:efteesq!?3g3Stua¡oalegre:lotV 
no fe puede faser: pues^tuofo i todas las cofas te ferá alegres i nigua mf te^gá. 
í^ejo:estposefpero.íRa.cafoq végáb q es Dudatcíerto es q vnniéoo ellos te vas tu, 
® qntoesmasfeguro vfarbienóltpoqtíen^ lo qpo i 
ventura no verna/o fi viniere no lo veras tu» 

&da venida od pjíncípc feulocpxxvU 

Efleola venida í l fmdpe.IRá.como mucl?ascofas fe temé qfe Deuríá i ú 
feanafTimucpasfeóneáqfe^uriantemer:': patada vna olías partes af 
muct̂ a falta d ju^io^pá.dfleo la venida oel pncipc. íRa. qnto feria mas 
Monedo dííear libertadrq elq efga feño2:feruimd efpat0ea.£fpo el jEmd 
peqjjadveninlRa.gfpasfumatteloetodostqYapaíToeltpo qndo los 

pncipes podian efperar o díTear el impio/t los pueblos a l principe. a(go:a el impío es 
trabajo pa el^nciperfeíleoellrut cion pa el pueblo. IT Span« yo f ta república DdTea¿ 
mos el pncipc que l?a ce venir. ÍRaXo que tu particularmente oefieastu lo vee enlo qI 
fecilmentete puedesengañar:peroeíroDeíTeoque oísesdla república loco es: poique 
qlcuerdo dffea lo q tatas veses í̂ a erpimétado que le es oaríofoí C Spl.efpero el pn* 
cipe q í?a Devenir.^ íRa.£ jutamétecóel efperatábíé Diuerfas m 
rebueltas enlascibdades:Dañofasnouedadesl?áb:epeítilccia:g^ 
todo ello o la m a ^ parte dllotfuele venir co los nueuos f>ncipes:ri elto te agrada cfpe 
ra en bué o:a el pncipc:t cafo q nigua dílascofas fuefle d temertel vano nótee di ínipe^ 
río es ̂ a lleno Defama tdnueuasDe!l?ecl?odtodo biét arrimado folaméte ala fombra 
dio q antigúamete folia fenfT^pa.efpero la venida oel ̂ ncipe.^IRa.vo qrria q tu ella 
üiefTesa bué recaudotpa q quátás veses oleres qlf>íicípe viene:pienfes q o^es vn tro 
mdo:^ q luego tras el |?a De venir e! rato:*! no comiéces a efperar mas a temenq luego 
trasaql l?a o caer otrotq temer la^ 
día natura:pero dífear las malas:alá vna y ala otra es cótrario.CSga.efpero q ago:a 
luego vernael í>ncipe.íRa.quádo le vier es ¡úfente fibe q vees vna cóííelladó vna plañe 
ta mul vétura ga la república n Uno ío creespgunta lo a tu memosíato a tus padres 



B z h cípac a t5 ímm tffpií ce muerte. 0 í á togó^ r v í 
c^buelc^'i vífabudo^fallaraeqes^dadlo q tcDígo^cuoíío a tií^fííosa mecos:po:q 
no efpere ellos lócamete como tu la venida l i)ndpe:Dime ̂ o te ruego qndo of fte tu ]^ 
masqlosaíalespequeñosdíTealTenlavemdaDlleomolasauesmeno^esp^^ águila 

b:e có folo el viento oela fama fe toma. 

B t h eíperanca t5 fama tríplice o d a muerte* Bizlosoxxvij. 
Sfperanía» 

^-^^^©jmísmerecímíétosefDoft 

IRa.tocófieíTo qelío tiene ̂ dad en alguos^q feneca en vma epfa fe^pfení 
5a q ba o tenergf a colos q eltauá po: venir» v gftacío papínío DÍ5e be ñ q 

iu U¡m píanc í?ara benigno el camino para fu ob:a enlos po: venir:® uídío ntfón De í! 
inífmoadeuína:q fu nob:euuca fe l?a oeoluidar/'t fusob:a6fe l?áoe leer có mucíjof^ 
uo: pueblo ̂  biuír pouoDos los figlos:^ alo cierto nígilo éílos fe 
queefperaróeítopienfasfuqensañofuerperáía^flfeuc^oscríeró elío mífmo 6 ñ:>z 
po: verura lo efcríuierónnas no fe cííplio fu efperája ni fu ̂ meíTa.íT ©pa.íi fo? f m m 
cn!3\ndapo:qnoloferema0ÓfpuesDemuerío.Cfl^a.po2qe0mu^comy 
cadaoía q muclposfonfamofos^clarosenla vida:qDefpues 
no coiiocídosunarauillaík ¿íío. enla mano efta la ra55:q vna afá bílidad vn pohdo t COJ 
tea bablanvn geílo Malagueño:vna alegre rifa:? amigable falutadcnlos beneficios tyc* 
cijos a!os vesinosUos foco:ros alos allagados:el allegar los eíírágeras:t vna coucíla 
co todoaElíascofas? femejátesoáfama alosbiuos:pero en partíedo ?5 aq no oursn 
fino po: vétura miétra biné aqllos q la recibieró:lo cjl ta vees tu qua bjeue e a ñ como 

*to:cofa natural es q lo q flaca t íí̂  
urablebaoauerfctidadévidaro 
qla publiquen:? efía es b5:ra q 

pocas vc5eB fe b3lla:q eft es par loes co:tefes q po: mu? bié vertidos ? llenos tí pieorae 
Yelasfonmoftradoscolosódosál pueblomo fon conocidos íino qnto les Dura ía ba* 
blaopocamasrfesDuracofaqaqílosaparaíos/aqllaspópas/aqllafomb^oó fcíéd'á 
YrcfonáciátípaÍab2asge5cátápíto?comofumoDíliane3cá:Duroes?ob pfiefTomias 
an]pafTlieii^dad^cora55:qpuesellospozD3rfealafoberuiaalagnnácm oal regalo 
m Dieron teíliinonío De fi: juíío es q no ata quie tí ellos le De.frSpá.B^allarefmia Def̂  
puestímuerto.CiRa.la fama jamas ap^oueclponadaalcsmuertos.E muchas ve5eB 
oaao alos biuos:q piéfas q fuecaufa tíla tíítru^cion t muertetí£ícíro f ©emolí enes 
fino la ílngular fama oe fus letras*? lo mifmo fe puede De5ir oe focrates:oe 5eño ? tí mili 
onGSíodosmu?conocidos:qofracofafinolafamaDefciécia?Delíngeníomo caufa q 
Sndrorío fu fifo oelre? IgnofiofuefTe; muerto oelos aíl?eniéfes:o quien traro a cafa oe 
octa re? oe coicos los ¿irgonautas varoes(como alguos Di30inu? efeogidos mas éla 
verdadrobado2e?:nnolafamaoefusnque5as:queaqlfamor0vcllocínoDoradono se 
ucmoscreeiaifigm^^ ©elasq 
íesfeviflc^osveriíaksricosméguadosoelas^daderasconioloscarneroeD 
líones.C^P^ráJerefemofo^íRaxafoqueaíTifeaqoágrácofapiei^^^ que fera efía/ 
feria poíventüraafgo la fama:f!noíícia laacompañafTc:comomuc^asve5e@acaeceen 
ios bíuosmi s oeípoes i 
revíeíTenno recpsioícería. 



glia qpo: i os edificios fe cfpa^^íaíogo.cívüÑ y o i r n í ; . 
a Virgilio o algrá glugufto los víelTes ago:a no pafTanaspo: ellos como po: l?5fee^ 
noconoddosrfiendotaefd^ q vfas cipan^ns 
pojlama^ozp^rteronvanasdoosmacrastqonovieneiocicrpaYSorimcn trae lo 
qos,pmerío.^esMadqtodasIascoras^ 
pues^ ellas vanas efpcranjas t vanosoíTeos ̂  mcnofpíecíando las cofas rerrcítrcs 
ap:endeaDeíTcar?crperar lascelellíales. 

éch glí a q po : loe edifí d o s fe cipero • ^íalogo.crvííú 

Spá.edíficádomeapare|ogfia.íRa»puederer:masrcraflaca 't caduca:q 
[ W ^ € M 1 t0^a6 C0^6 ̂ los ^?^^^5 ̂ 35^ 0 e^a6 ft la6 ón?a5éo el fpo las áf fcáje: 
fe^^* el ql dene mu^ poderofasmáosimíra como en rodas as cofas nígüo a^ 

querefiíta alaveie^'i^uesfifecaenaqltasen queeftacu glo:íá eíta fundadamecelTarío 
que ella tábíéca^a:^íl ello nocrees'buelueteamírar lo átíguo kv queéllb 
no tégas notícía»©í me qes oe tro^a t el fu foberuío ̂ l l íá® o fon los iSirfeos muros 
Decartago:Dolato:reDeS5abilomatfacercac¡ta escodo mocada oe fieras tfierpcs: 
DígoóaqllaBabílomaanríguatqeftotramascercanat mas moderna aun DUramiás 
pito caería ripoforrosfueíTedes varones.® onde fon pues finalmére aql'as ñ a : bb:as 
ta celebradas ̂  oíuulgadasó!osefcríto:es griegos.^ veníédo alas cc^s masnueuas 
Díme q fe l?Í5o aqUa cafa "ó 0:0 i TRer5:c¡ f a Tabes qnto trabaiooío alos q la edífiéa ron: 
n qnto aun ago:a alos q dllo leen :la ql c5 otraelocuras DC edefidos en q a ql pnctpc 
ercedío a todoslos orros le traro a pob^eja ̂ robería*®oron tábtélasrermvis fiMio* 
cleftano:^ el baño ¿ 3ncomno:el Ob:o ó íléaríotel fepa3^^ 
reuenanas:^ po:qnoquedenadaponocar:Doeselto20D3uguíio:las cáfas oel ven*» 
gado; £1fearte:i las Del atronáte^upíter enel Capitolio:? el templo DeSlpoUo eñl pa 
lacios DO es clpafleadero oel mífmo 2luguíto:t la libraría griega t latinado la real m 
fa edificada en nob^e D fus fobunos gato t lucio:? fu fegüdo pa!ieadero:^ q es Di f cree 
ro D fu muger 'iliuía t oe fu l?fa ® tauia:y el rl^eatro De lll^arcc!ío:q es oe taras obras 
l̂ ecbosDe ta ercelentes varones po: mádado t ruego oefle iiuTmo pncipc en Díucrías 
partes oda cibdadacontátotrabajO'tcollaXascaraeDeíll^arco JpMjílípp a íf̂ ers» 
cules?alasinurasqesóllas^lasó*¿ucío£o:nificíoa^iánaMrcplo o Mñiúo polio 
ala libertadla cafa a faturnoó jQi^unacio plació:? el tl?eatro oe Baíbo cdmdío^ el 
ampbit^eaíroDe^tatilíot^auro* grmeífasotrasmocbas innumerablesob:asDe 
ífearcoSgripaqfefi5iero:tpo2qnovafatocádocadacofaenparficular:^oro tan 
grades? táfobmííospal3CiosDtárosJ>ncipes:burca los líbaos tfaflaras fus riobif^t 
1 mira bí¿ la ciudad oe q no fallaras nada o mu? pequeñas fenalcs DC dtas i tá m r í i I » 

fu glonofa meino:ía:qno folo les téplos q alos Díofes cofagraua cata entre las manos 
Deqenloscdificaaua:masotrosqta fon relígíofos lugares en uros tiempos catero/l: 

le poíTeen todos los fetos t ía virgé jQfóani:q la virtud oefii ncb:e esoe creer qftíífli 
ta aqlla antigua cala:máscreeme q gara q la glo:ia fea Durableotrós fimiamentes ha 
meneíterqlosqDpiedrafeba5é.C^pá*Bufcoglo:iapo: niisedificioaC íFvaJBufca 
la Dóde elía:q nííca Ijallaras cofa DO no la at*^ ^dadera gtia ni ei¡b cías co:rcs ni cnlas 



gü'a 4 t5la cópmu fe cfpa* ^íalogacííj:* 

glon.a^ íRa.iSlo^íficoreacil gráde Suguílo oe qiúé Díre:q oeraua la dbdadl?ecl?a 
De mamoicemiédo la Ijallado oeladríllo/i^croeílagloiía 11 con otras cofas no fuera 
anudada ̂ arabemoBehqparara,ypo:eftocÓfe|orcqmuerascomejo:cacu 
Yqiieteab^íasconmasfirmescfpcrangastqueeftoenqconfiastmn^pocovalet 
go Ŷ a trastí:^ fe tomara en la tierra Dequefüe^ecbo.frSpá^íEdífique cafas po2Do 
cfgo fer loados í í \aXoo: tel?anpo: vetara los queenellos mo:af en trníra quan b:e 
pe t cñm\?o es tu loor.q ios qae oefpues wmere o no las fallaran o Dirán como Di5e el 
m\& q Í3S]Ti5íer5 paganos/fi^o: manera q oe tu nob^e ta no aura quien fe acuerde. 

éús $mqcelacopañía fccfpcra* &í3logo*crí)c* 
^peráfa. 

^ 0 i 13 copañía a qen me llego efpo gfía.iR a. mucl?o v>a en fabercó ̂ en te a* 
f / f X ^ $ I cópaíías:po:q a^ algííos t pluguíeíTe a oíosq nofuelTen mucl?os:cuYa co 
y ] ^ > ^ i I pañta t couerfació esifame.Sgá.bíenfe q fino po: loables artes o po: có 

da d Ddlosme feguíra glona. íRaXí erto es c¡ eífa es maf buena feñ^ 
los mácebostq ue ñ buena intenció no tuuieííen no oeíTeariá llegar fe alos buenos: q ío 
q caufa o ata qfi todaslasamíftades t cóp^níases vm feme|áp o agualdad. i mira 
que íi Ygaaias a aqílos q figues bíé vas:t qndo ello no fea no faltado tu en nada oelo q 
Dcnes Ba^er la bueim voluntad no careceráoepmio ̂ glo:Í3:po:q la primera ^ 
pal parte óla virtud ee querrer lo bueno:t fi elio no pcedeno efperes q fe puede feguír 
ríitud.Spá.reciboglonacólafamíliarídadoelos buenos.?" IRa. alabo lo:con ralq 
nigua efpája "ó gnnácia ni ú otra cofa te mueuarmas q folaméte fea tu íntéci5:fer femê  
járea ellos.po:q lo q pojfola gfia no fe¡?a5e:nomerece gfia^dadera.íT Spá.oela co* 
p:mia Dlosbaenosefperog!o:ía.IRa.grádeefp^ 
m en fciencia o en eloqncia o enlascofas oe pa5 ̂ guerra:q muchos po: la cópañia ó va 
roñes íllullrestloílieró ellos:mas vna cofa mira q no terres eñl efcoger:^ q penfando q 
tc liegas ala cópañia oelos buenos no fea ala oelos malostq bien puede fer q po: la fal 
¿a q en nf os tpos a toe bienes t oe trudesOo ql)uítamente fe oeue llo:ar) no puedas 
ucófeguír tu intención. 

t 
Bclaenmcl̂ aserperancas* ©íalogo^cm 

\ fífperañía. 
^ Spero mucl̂ ascofas.1Ra.enlas muchas efpájas mucl̂ a vanidad t tíe 

nelafo2tüa maceas entradas pa engañar.Spá.mucbas .cofas efpo. IRa. 
ala efpáf a i muchas cofas muchas lefaltá:el q poco efpa cerro el camino 
alosacaefcimíentos t no tuuo nada po: firme.fj"Span. efpero falud. IRa. 
Efperasoluidarqeresmojtal.fTSpá.Efpero luenga vida.iRa.tluenga 

c aixer.oode maceas cofas fofnras t mucl^asveras q no querrias.Spá^^ 
5iosmiéb:os.?Ra5áfuertesla5osaunqagradablesootemera9feroef4tado.©panía. 
gfpejogétiloifponció.IRa5á!2fpuel3spalosoelettes.Span.j2fpero fin oep^ofpe*» 
rgs^nos.¡Ra5a£lf2)aíería oeverguéja t oploj.^Ban.j£fpero vna nocl?e conccrtadai 



co mí misaM&io.l&icucyuofc q^mcofu dperas. Sgan^rperolícencí.i pa%ir. 

^ ateojo^Sgan* ©fpero ñaues q l?l ó vemr DC Dmerfas maim Il i a • ̂  
1?« 

pemocu^dado te ttga t í t lecreesco pnaganácía reéboiuera en muchos Danos el mer 
cadcrnueuo De ligero creamasel f a erperímcfado mira muchas coím&gSM fpero 
¡joneftasbodasgamí bija opa mí l?í|o.íla.2ííí mngíia cofa $ f q m 0 ve$e%tm$ 0 * * 
ucméteengañe.Span^rápotencíaefpero^Rasa^nüídíadani^ 
cemerofafoberaía.fípá.re^noerpero'tímpenaKa. Defpeñaderot gran repellad.^ 
oeb^ro í refpládedenrecojona míleceño:congo,rado co:agon:% vida üialaaenturada. 
jBp3n.Srpol?onrraDeIpueblo*Ka.poíuotrutdo#0panxaramíáo cfpáó%$iio$. 
Ká»ren5ílla^ cuidados» SBan.Sfpocaualima pa im:!'mugerpa mí ^ 
ba jo pa tí ̂  pena pa eL Spá» gfpo q fe memon'ra mí muger que e'a^a 

a aocroa ropae drueno»Sgan£ípo Í002 enla muerte,Ka,rii?fii:no: al íoido. B m & u 
grgoqmepo:nantombaDo:ada»ílaXarapííitadap3d dego<,^anJ£ipero tiau 
Defpueeoemuerto*Ra»©uen viento érpaesoerota la ñaue. Hgá.^ama cipero ¿loé 
fucelTo:es.B.3.2;cllímonníoDeqmno te conofce.Spanca.gfpero Ijerederopjopío. 
Ila5on» 2lmígo De m patrimonio t tu^o para q no t o m e . 

Erperanja. 
^pcropa5DeIaío,íRa.po:qqeresiTiaserperarlaqíeneiia:qefTa pá5 en 

JtfcfOíí 
ilo^puesloqtuteqtasDefuerguc^cspedíilo'perperaliodo^ 
/rperopa3Delco:a0;CíRa.m^ 

reserperaríoqfuegotumiTmotepiíedesDar^po: ta!maneraqaeninguno fino rn tetó 
puede quítar/^on aparte las armas Déla codicia t 1: luego paliaras perfecta pa5 
gatuco:a$on.CSperá»erperopaj?reporoDdanímoJña.yonorcqeslo^ 
lo que í?a5es mu^cótrarío es ala pa5 q buícas^ en grlmsnera co ms fmrgm rcññcs 
0 tu efperása/í^oco mas auríálosljombíes De traba jar pa fer falfios Délo que trabaja 
pa fer perdidos, y po: mas pcío qfí fe compra la continua guerra y trafcaioDel animo/ 
q fecompmría la pa5 mpofotafíi repuuá l a s ^ 
obzasqnoparefceqwcojaíone^Devn l^omteefobmasDemucIjoa: t enrodas I m 
cofas Díferenfes.CSperáxfperorepofo.íRapn^emarauillarc 
cobdícíaDeíiempzcDeíTear»® linaje Demo:taies:q en alcanzando lo q DeíTeats luego 
ccl?aís amas leros la efperáp.^De aüí a otra partetpbj manera qu 
nunca fea másciaro que el De 0^:1 íiemp^e lo pomnír fea mejo: que lop^efeme/Sígu 
nos at que no les agrada cofa mas que el efperartf no querrían trocar efia íli efperan*' 
£a poj ningún effecto.Hlos quales que puedo Derar fino quepaes todas ( m cofas 
ceban ala largan entre tanto fe Deípoj an De fas p2op:ios bienes: queaure f l|s vams 
cfperangasenue)e5can:po:queamcono5can quan vanamente DeíTearon:̂  boatos 
atrás vean que en vano bufeauanen otra parte lo que conílgo t cm ih 9"Sperán* & ípc 



T — 

h tfpmnczmhpida eterna 
rop33?repofoDdanimo. $~íR^5on* t a n i a f o : p^rreDeb^ccfaB bumanasc^wa 
fomb2i:t fosmas Ddos í^omtees fe pafcen od víenro^fe áiícgi'an enr refaenoa © qn^ 
tot? a t que con día efpcransa oe pa5 ̂  repofo Defdendcn glos eternos trata;os t eter̂  
na guerra 

^qutiospbíloíofosp!a5e)quec9neceíTanoqiieelquenencnialasra 
das-tpo^ configuíente que dque carece De vna care5C9 De tod3a£ íldlo es verdad en ; 
Ue Wt t ié i s mojaíc^mucljo nivelo feran enlas tlxblegales.afTí que nenes como ci^ ; 
$e3erp€raHía:nec€íT3ríoe9qiKjunfaméretengascarídadtfee fiaígili pefíág tcfál^ 
taiioe^eíperancaiatufama^Deruariadapíuiició.CSperan^.Efpero vida ererníi. I 
^Wí^on*£ofy buena vniBYbuena efpera^msennra que el bien que I? ̂ eetque lo b.i 

como ñ ellagnuTir.aa^peranía. ̂ í da eterna efpero.<r fRa.Wlo fotómenté les cdd lú 
lesMoiesmas también lostetTenalesqmeré que enello5rengáerperanp:in.iB quien 
ripíenfa^aqüellosquefabencierro que lOBamanoquefialgunave5Íot5abo:rccícrC;j[ 
o le^ lueron rebeldes DeíTearon tornar a fu gracia t recurrieron a fu mifericordu.í pí* 
£rperovíd3eterns;CR^5Ó.&Tiíei?dala\?idatempo2alquepo:eílafe\\aa eterna 
^^peransa.grperola^daeterna.CR^on.QnaeelaefperaníaDCfodo? 
ctanide la tomaste bara bienauenturadot fa te^ab^d^o.CSperania.^ rperovida 
eíerna^r íi35on/í|l)2iniero basDe efperar miferico^diá y DefpueB er erna v i d x i abas 
templada y modellamenfe^ ^ p e ^ bíenaucí^ 
curado ru í\ día cíperansa no te falta. 

Cfínoelpnmerolíí):©, 

CComícnca el fegundo líb20 qucel claríflí mo poe 
ra Bl?üofopl?o i o i a d o i ^randfco l̂ etrar̂  

ca compufo oelos remedios contra 
aduerfafo:tuna 

USigiiefcel pjoíogo oclauctoj. 



^ñtrcqmnt^cokeyolpúcfáo o ordo cinc me 
a^á agradadonríngüiia mas alamcníc fe mealTirnto meo mas apu 
donudoreatoconiígo:mmasve5esiiicto?no ala mempn^ q acjlol* 
cl?o é ljeraclíro q oí5C.en todas las cofas auerDirco:dia:q cierro es 
aíTí queaíTífeatqñ todaslascofasDelmundoron odio teíHgosri co^ 
[meneado Délo alto:las eíirellas corra riá v îae con otras éñí firmante 
to:^ en x>no copete los elemétos prranos:las tfrae rremctondeá ios 

marestdat^eeerurbadotreíTuen^elfuegot^loswtosnené^ 
rnos có otros pelea cada vno cóel otro:? todosco noforrostel verano bumídotel eftío 
feco:mo)adoelotoño:^elmíernoerí5ado/TloqllamáfiKe^ cóticn* 
da:tlas mífmascofas quenos críá t po : quien biuimos qnecon tantos halagos nos 
rega!an:nfecomié^anaenreñarqüáerpáíablesfeá:müeffrá loiosterremotosüosarrc 
batadosto:uellínos:!os naufragios % losfoego^ craelesoe! cíelo f oeía nerra.@ue fo^ 
b:e falto el oegraní5o:q fuer ja la DeíasUouias^q temo: el Del troiííaoíq ímpetu eloci ra 
to*q rauía \& 6las tépelíades.q í?eroo::q bramido el o! manq ro^do el Délos arrobos* 
q es el falír D madre oelos r¿os*t q el correr acat alia t los encaftros Délas nuuestélmíf 
mo mar ñn la mamñeffa^ arrebatada foerca q Délos ̂ iécos reciben ñnlosafcondidos 
leuanrsmietos De ondas q po: incierta manera fe comeaentdene fus ciertas v Dercrnr^ 
nadascrecíérestméguátes:aaunqefto!evea en muchos lugaresi^ee fe mas clárame 
te enel ocidéte. i p o i faber fe la fecreta caufa ú ra claro moni rméro élas efaielas tata 
DiTco:dia entre los filofofoscomo enel mar entre las ódas/poes que Diretqae nín^un 
0ÍalcarefceDeguerra:lospeces:lasfieras4asaues43S3ler.pe0^ni los í?om.b:eafln!í 
nafeoffende a otro:t niguno erre todoe tiene repofo.fEl leo allobo^el lobo al cá/t ^ 0 
pilgüe ala lieb:e»t at algO linaje De canes mas ofados:q no foto refilf e alos !obos:ma s 
acoílüb:a feguir t acometer leones pardos/'paercos t oíFosrf cu otros i f t í generofa 
ferocidad i tá noble fobemia:qáfp2edádo!os puercos % olios nofe precia é acom éter 
lino fofos elefantes ? leóes: Délos qtes leemos q foe ébi^do vno al re? útmdrc^i orp:c 
ciado po: mal conocido le mádo maranmag Dípaes le embíaro otro q .puado le como 
couino: fue Del rey muy eítímado y en mocbo regalo renído/fpHiesólos mífmoa perros 
con el l̂ 5b:e De qoié Dí5é q fon mo y amigos quá grande fea ¿I anm mas De la q c^ufa la 
efperája Del májanójeado apárrelos ladridos t bocados íín píedadmo foto iomanífie 
lía la fal l ía d anteotmasKroptó^ 
oía rapoíl? érremuebos Diré mo qoyttrayédo peces a v̂ na cibclad cierros pcfcado:es 
yo nociré qen verano feba5ei5mejo:ganá:ballar5 en medio ól camino x>m rapoía tédí 
da como muerta:^ tomado la paólToUar la ymiderelcueroreclparo lafob:eía carga. 

fonlasotrasfusmalicíastqntosaulto 
ti)os.@uevigilácia traéloscueriio^^milanosfoteelospalomare^ypoUos^y 
natural y ppetuo tiene ellos mifmos entre íl.que fego D!5€ el mo faitea el nido D! orro:y 
queb:ádo le los buenos le mata la efperája q cenia é fif os* el mochuelo no tiene w,o 
o Dosenemigos:^íl todaslas aueslo coirey el ñép:e !?iíyédoy querando f̂ ^ 
quátas fon las aíTecbájas álas comadrejas cotra los afpidess@ae aílucías las Del os 
ladronescótralascamarasDlosricos^^^^TQtiáDilígenterepugnácíaesIa De cada 
vno Deftospo: íl. quiccotaralas artes y f o s ó l o s monteros y cagado:es:quié los ar^ 
5uclos y redes ílos pefcado:es:t quié los trabajos y madrugadas i cada vmo ¿líos: y 
fus aHucíascótra los aiales aucs ypeces/í^ues ellas cofas^odas q fon ílno inflnímcí 

N liij 



tos De contíendatque ionios aguijones odos tauanos abífpas: t Qü- fudo:ce t que 
guerra paH anconellos los bue^e^^ 
te en todos los otros anímales Deqaaíropíes»@uantos fon los enojos celas mofeas 
end^erano,qaantosendinuiernolos^^ mofeas bláca^ 
@oe DefalTollego contúio eloelosratonesco que ipígilaneía noscercá ú nocl?e las pul* 
S3S:que guerra nos l?a5en oe Día los mofquíros^que batalla la oelas euleb:as i ranas 
con las cigueñas:que pelea la oelos pigmeos co las grullas: c¡ contiendas oefpíerta la 
cobdída od 0:0 entre los Srífmapos 'Xgrífostq no fe ju5gar qualesodios feá peo:es. 
finoqiíeiosvnosloÍ?a5enpo:robar:vlosoírospo: guardar* Slosvnospone efpue^ 
laslacobdídanabsorroslanamra^ftemílinoelludíoen guarda robar Î alío 
que a^ enlasíndías parte od mundo n mt Defuiadatoóde l^mígasDe grande5a 1 fie^ 
re5a increíble 0Í5C que Defiende tambíéfu §:ocótra la auarícía oe otra femejáte gente* 
g l b ifilífcb a todaslasotras fierpes cfpáta cond fiflo :Ddlíerr a có la p:efendá: 1 ma* 
ta con la vííb. £ l D:ag5 mata al elefante con las rofeas que có la cola l?a5e .0 po: la enê  
nnrradiiüeleaenetopojqaoícndofed en serano DdTeabeuer fu fría fangre como algu 
nos lo DÍ5¿: ? el fin oe fu batalla I?a5e que fe pueda creerXi es ver dad que el vmo muere 
f¿rcc M n f ingre:^ el otro po: lomucljo que beuio Dda fangre oc fu enemigo rebentádo 
cae mucrrotpo^fuirvTa qoe d q enía pelea tac vence 
do:'tr¿oDbeDDop:ocederannaturalodíoentreeftosventreotrosam^^ 
elíelinaieücoiltíedatieneel Slefauteorrcs ¡raKlpos:pero principalmente el grandíf^ 
ñm o coló: que íienre ñ beue algíía fanguifuelato íi vec o oye algún ratón • filia es gran 
niaraallla q ra grá aníinal Y oe tatas fueras tema U 
ro^fl i 03 po^qnueílramadre la natura rsingüa cofa engédro fmcontienda*? queílion: 
gUeon.inímaigenerofo'tílnmiedo qpo: laoefenfio oefusl^ijos auneltíerro note^ 
mebamíedoc>lmYdoqueloscárrosl?a5é.jE quiennofemaraiiillaraDdlo.que l?a te^ 
mo: Días creftas ocios gallos^Cft la fama es verdadera) muebo siiavo: lelpa De o f i fu 
cafo4%erorob:e todotemeelellriiédo^ru?doq^5élasllanTas6lfikgo*Élta 

lestomáfus bíjos t l?a?édo:con engaño les b ^ i que no les íiga.gllobo fiép:e pelea 
cótoi?3]íib:e:co loslal^adoícs tconlos palióles* ©ecofas ficrast ponfoñofasbe 

c 
^venrrecllcs^qiieniaffasoe^up.iSuees la locura élvécedo::^ que ocio: od vencido 
<2hieinemo:iaólasinHin^^ 
con^oererdtanlosingeiiioscdcspoeta3las!idesDelos£o:osvias luclpasodoeCa 
l^ones>'£ arneros.(SiicüíreDefodoslcsotrcs:ooesquea todos escoínuneftaDiO 
co:dia 1 níngüa cofa ñn ella.® uando comió bocado feguro cauaílo re5in venido ala 
compañía ̂  otros caoaUos:ní polio ala De otros pollos: quié no mú̂  
pacieaaíraélasga!línascUiecasguardádofufiacafimília:ami^ elíocomun esa to* 
DOS losanimaíes qningüoa^ tómáfo a quíédamo: ólosbijosnoenfoberue5caXos 
ga líos fe bieré co los efpolones: junta fe con loe coerposn las crdlas aunq De fu natw 
rafoncolo:adas:cóllag3Stf3ngrelasba5émasbermejas:tá grádeimbídia ^rfober^ 
u u reyna en ta pequeño pecbo:táto oeffea oe vécer 1 táta vergueta De fer vécido.pu 
esquiéno gavillóla po^fia ?5l3S anadestanfares.qconlospecbosfeDerríbá:bícb¿ 
ela^cDbo^es^cotáfeconlasalas'tpegáfeólospícos.Efto enlos fieros aíalesno 
es rata maraui!ia:cofavfad3^coinües:losa!alesma^o:esfermuerteífepultura¿lo0 
inenp:esrf na fiera come a otra» vna aue a otra aue,vn pe5:a otro pe}: y vn gufano a otro 



gufanoimas aun las anee ó ríbermlos quadrupedes Dd agua efeudríñan % infeílm c\ 
mar los elíaquesUos lagoeit losríostpo: manera que anií parelccr^n 
menosrepofo es d agua.aíTí po: fus macaosmommíctps:Gom0 po: los prinuoe coba 
íes oefus nio:ado:ee qno af Duda fino q eneila fecríánueuas manerasoe aiales t mo 
ftruos en tato cj fegü la opíníó í l ̂ uIgo:la ql los fabíos no menofpzecían: todaslas fo; 
mas oe aíales q a Y enla tierra i a r̂eife baila enla mar í!n otros infinitos q acá noí\f:>i 
etretodoselíosopo:odio opo:codiciaélapjefaíicp^ea^lid ^cótieda.iaunqcitas 
cofasceflen ni po: eíTo ceflara la Difco^dia.í^ues Digamos Del m o i M m celos enI. 
©uátas Defcóuenencías enlos cafamíétosf ©uátas qrellas^oáf as rófpecljas entre 
losq amátt q fofpiros t q Dolo:es:qiiáta ̂ >a(no Digo ) élos fenojes a ñeraos q ni po; 
fer ó cafa fon po: elío menores enemigos:con tos qles jamas fe puede efperar otra pa5 
fino la q la muerte o pob2e5a l?i5íere:no Digo élo9l?ermanos:cu^o amos fer caro la ver* 
dad lo afirma po: boca De ©uídíomi dios }pi|os co los padresoe quié lo mefmo canta 
eimefmo poetamus aun ¿los padres co los í?iios:cu^o amo: fe cree fer mut mas cier 
to:q coDiciádo los buenos:los llo:a po: malos t affi qíl fe puede De5ir q amádo los mu 
cí?olosabo:cefcen.ZlíTíqaqlmutap2etadonudO(5lnonib:eDepadre f í?ermano:mu 
c!?asve5eslel^Uamosnnamo:^miicl?33conodiofr^engoalfanctonomb^ 
ftadqoepuesDefciédeDeamormípuedeellarmentéderfenneKOfeasDiin aunque 
los amigos íeác5co:des ene! ñntquátasDifco^dias tiene enlos medios ycnks oteas 
ga aquel fin:*: quáta Diferencia De confeios t opínionestpo: manera q qoaíl no puede 
cntenderfelaDífimaonqueKiilíoponeDeamíííad^o:queaunqueenfieb^ 
ata vm beniuolencia i caridad:falta el confentimíento t concordia que en todas las 
cofasDiuinas't Rumanas es mutneceíTario:^: fobse quien Calió funda fu Dífmidoru 
y pues eííoa? enla amiítacitque efperas que aura enel odio. Mf odioenel amo:. (Enla 
pa5 guerra: ̂  éla coco:día:Dífco:dian quiero temolirar q efto es alTi po: las cofas que 
cada Dia tienes entre los o;os. f fóíra las beíl ías fieras que el fierro no pueDe Domar 
clpoderofo amo: lasamanfa.Confídera en tu co:asonl3Sleonas:las tigrestlasoíTas: 
conquanto rufdo ^murmurio vienen a I?a5er lo que con tátacobdicia ^a5en.£reeraf 
que no volútarias vnenc:masfo:$adas:t otros animales quado ba^en aquel oficio es 
con grades ruados ̂ clamo2ea® tros oefafoíTegados Defpeda já con las v>nas qoan* 
tol?3Ílá/f^ue0ñcreemosloqDelaiiaíuraélabíiio:aefcríüé grades l?omb:esquanra 
contrariedad ócofast^ que Dífco:dia a^enella:q conDefenfrenada Dulzura ̂  aunq nâ  
turaltmeteelmacbolacabep enla boca ola bemb:a:?ella con arrebatadoí^eruó: De 
lururía fe la conat̂ r quedado biuda t pmiadatquádo v>iene el tiempo De parir agraua 
DaélamulatudDlosí^íosCcomoItcada vno p:ocuralTela wsgája Déla muerte Defu 
padre)iáto trabaja po: fer el p:imero a falir que l?a5érebenrar ala madr̂ ^ 
ra q(fegü veemos) ío qeílos DOS animales mas DelTeauátaqllofuecaufa ¿fu Deftru^ 
cíon:puesq al maclpo mata el Defleo oía bemb:á: t a ella fusmefmos bijos, £ontépla 
rambíélas colmenas i auejastq p:ieíTa esaqüa Del t i v venir Y q ruvdo^qbatallascon 
fus vesmeopo: mep: De5ir:ci Difco:dias cíuües a guerras Domellícas t coiiíldera los 
palomares q fegíí Di5é:es la paloma aíal ílmpliciíTimo a íln biel. iRuego te que me Digas 
con q quertiones ^clamo:es bajé fu vida, penfarasfi entre ellas te bailas q ellas é v?n 
real De géte barbara t fin obediécía:q ni De Dia ni onoebe veras punto De repofo. J^e^ 
xo aparte las tracciones qvnas vfan co otrastmas aun cada pa r que entre fi eílan atâ  
doscóñudoDefgualDeleftet'tpo^fiofoncófagfadasa^enusconquantasqueras 
vienéalo q DeíT^á:quátas ve5es el enamo:ado rodea fu amiga fx có las alas t có el pico 
la peí*figue. fl"2llascofasma3menudas qero qpaffestq ñipo:ferpequeñasrno espo: 
cito menos ¿ mirar la materíamí menos crabaíofa:q fon las aíTecbanjas Délas arañase 



f q esfu oerpíertái atendon.que contcxmra oe tcks para tomarlos menosee aíalea t q 
rendímíéto redes para fus enganofas rapinas,@ue quelao tiene la polilla co los pa 
fíos^cola madera la carcoman ̂ nosguranillosqj De noebeno fm gran enojo convn 
roco mvdo roe la0 entrañas Délas \?ígas:erpecíalméte o acjilasque no fuero co2tadas 
en luna y mes puembíc:^ eíta fecreta pellílccía aífi como roe los bumoíbs tecleos Dios 
lab:ado2es:aíTí tambié los ricos enmaderamiétos Délos ref es t no perdonar los cofa 
grados téplps ni altaresmí aun lasfacra s oteas Dios pbilofopl^os: ni las coberturas 
moB libios ni ios mefmos pargaminos ̂ letras: t aon Digo mas q mucljas veses feria 
caufaDgraiienaufiagio:liconpe5 Derretida imanfo fuego no feto efto:uafren:q tanta 
es fa ofadia q aun enla mar entra i alli ofa taladrar las ñaues % Dar guerra alos q efían 
fin fofpecba* @ue es el Daño q enla o:t¿ilí5a ba5e e! guíano. Y enfos panes la % m 0 i * 
el anfar eftrágera enla mieso elneceíTitado pararo:o la grulla mudados De abitacíon 
potros importunos linajes De aues:De DO fa lio aquel DÍCÍ̂ ODC Virgilio enla geórgica. 
@ue las aues fe efpantá tonel fonidotDe que me folia marauülar a fa no me marsoíllo 
potefixe mo:ádo vo ago:a en ̂ na aldea De 3talía:e¡itreotros muchos enof os Del elíío: 
eííe coméce a tener po: pnncipaí:t aun ago:a me parece que me Dura aqi m^do celas 
meé ala tarde el fonido Délas piedras *: l?5das i las bo5es Dios lab:ado:es/f^iie6 í3 
to co cño q ob:a í?a5e el pulgo enlas vnííasM coco enlas ̂ mias Ja ro wga enlas l̂ oî s 
y el topo enlasraB^» t finalméte:^ el gorgojo enlos graneros ̂  enia berala l?o:míga 
co^dofa De fu veje5:como Virgilio DiV: que beruo: vqgra oefaltofiego es el De tan pe 
queíio animal que po: pjoueer a fu iñiríerno conturba nfo serano:DudaríaDecrer lo a 
prrosmias vo po: erperíencia fe:6 quátoQio Dígo)enojo masDsnofea aqlla poteofa 
ci3Ydora:p:elTarofa:^cogorofac5pania:qnofolamé^^ 
castascimaras^losarmaríosita comié^oacreerfer verdad qenlosteniiinosdpífli: 
ÎI lugar q le wen a ojo losq nauegáfueDelíruvdopo:mBcl^edu 

gss^otro tal cuenta enlosterminospicéfínosfi ^o en enrrábos ellos lugares pieníó 
que pudo t puede fer ? en qíquier oíro/|^oes a mi mefmo enel üldca f aun cía cibdad 
afíi me ecbaró bo:mígas De IÍIÍ cafa como me ecf?ara el fuego o-̂ na Oerp̂ ^ 

Peroeíía feria foíiciéteeréplo para los ladroestno para les q tiene cubado ó biuiro 
ibfuto ílninjunaánadie»¡®irasq esfolícíro a!al:qennolofabe^£l!^asesmalo:í|iilío 
tqbíueDrapinatDeníngúaindu^^ Daño 
^enojo/f^uesluegopo:q noslaDier6pc:eréplo»®po:qabbaroral aíalotrav^Di^ 
goqmemarauiUo:efpeciaImé^ 
giío Danofo ̂  p:ouecf?ofo a muebos: t Q conel a rte c¡ la natura le Dio a fu noble trabajo 
p:ouee a fi t a otros.pues qDireóla Danofa fertilidad terecimiéto Demaítado ílos bí 
lósenlos arboles. £6tra la qlfolicitud ̂ ¿Duras vñasarmado vela Defpierto el lab:a* 
do: ̂  & podado: co fu l?05 vega do:a,@ue Diré tilas efpínas t a teojos ̂  Dda tepeíiad 
Délosnueuos pimpollos qcada ano toma arenafcentDelosraf gonesXo qltodces 
vna materia inmoral á enojos ̂  De trabajos .©ueDire^ela guerra q !?a5é l^ 
arr ebatadas líiuiías:las motañas é nieuesten fuego ¿tos rodos:la afpere5a t víolécia 
oelas ciadas, ñ l ímpetu ¿los arro^os:| el Defconcertado crecer Délos ríos q mtící?ss 
vrs€§ fe lleuá grades pueblos t toda vna^puída étera:perolo mascomü: aqlfas cafós 
pagí5as¿íosmfesíab2ado:eBqc^ ape 
ñas paflan fu v i d & ñ poi D5íralgoDelos enojos Délos Delicados hcostqen no padefee 
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¡as guerras auesnotumas*® dos Bu!?05 ? !eci?u5^ e! Dcniañado ̂  

naeónoclx l?a5é^losUlfoemamtínos t amcnasas olas golódn'nas: q creerás eftai 
3íl?íst^b^^preni€s:püeseli\?pcfoDlDm cigarras gritado 
ras t el grasnido ¿las cuernos t ro5nídosoelos afhos leímpídé^aíli mefino úb^Mo 
álasouejas:telb2aíBídoéioslx]etes:^eloro2denadocacarearñ oelvis gallinas c| 
fus pequeños ̂ ueuospo:gráp:ecío nos pédá't !bb:etodo elgrunírdlospaercoaEl 
clamoiftbo^e^él^aeDloáasrifasoloslocof 
Carolott el cárar oíos boiracfyoei flis plaserefq nigua cofa puede fer mas tríften tas 

p 
oum^ijüaíuta tábííco elfo la mrbacío t raidos dlosniercados:las alrerc^ 

cíones D!o3niercaderes:e!menorpdo^ 
bié los trilles catares co q los cardadoies i pe^n adojes balagl fus rrabaiof , t la ú¡ü 
bJída nmñcáíios arcadores areredo:es.^!os róeos íopiidosDlosflieaes dlosfecrre 

a 11 el bíerro:file ponesoeláre^n ©íaniáteéjrara De traer lo Camilo foltara» ®ecada 
vm oeílas eofa^ etgrlde el milagro o q la natura a ̂ pna fría pefada piedra ata Dado 
manos como garfios cotra m tárelo meraho queco la paciencia oe orra piedra fe im 
Giute.3Lo q! no es fin Déla pnmera cotiendatmaspHncipio De otra nueua. ¡Sunque cño 
fltimo uelDíamáte algunos lo niega i yo l?alía ago:a nil?e taoído ocallon oe prbaar lo 
ni roturad, 2líTi q no lo añrmounas lo primero e i m fabído q no at ncceíTídad oe afir^ 
mar lounas^a ̂ o veo q í^ecoméfado graob^a^cógrá impero en bjeoetiépo ^peque 
fio erpacío:^ q tune para ello mas coia^o qfaerp:^ q ni a mí ni a otro algilo q bié qñcííc 
ba5er lo: feria facü dclarar cada cota poi ñ: para q fe víeííc como en todas las colas üf. 
éífco:día*pues fin ooda la a^Mno fin grá marauíüataoja fcan grades :3o:a ícm peque 
ñas/Slunque no í?e tocado aql mu!f grade efpátofo inüa gro cor^^^ 
fesoelanaturatmasen pocaspalabía^letocare^lScijenets/'o ¡Remoja pe5Dgrdde 
5aO: 

ierra 

naturale5a^£o qualaunq en mu£ ciarasefcrítpiirasfe baile: pero to lo |U5garia poi co 

qoeríédo faber la caufa po 
ua como ft las ancbo^saiuiera echadas D 

totat^na fols ñaue no fe mooía^ quedan 
^aslaserperiéciasDelmar con tamaño 

podídocontra el tá pequeño animal:^ Deioq mas fenuramilanaera qpuello De'rroé 
ía nao auia perdido la fuerja quefoeri tenía.ligues aql otro móíitiofo linaje quequie 
romasnocaUadoqafirmarlo^cutaíamamofeíiwdaderanioeu 
^enídanpoKfío ia régo po? fofpecI?ofa:q Di5q at cerca oeí mar^ndíco vna aue Degrl 



naüío encero fe Ueua l?afta laBiumce colgadotílpíco.jE DcalUocjcádo le caer mata los. 
crííks nauegátes:cofa q aun ó oyi la pone efpanto^ w aQiií veras quanta e^la focrj? 
oda ¡marida que fus fequacee no efpltados ni oerádo De nanegar po: e!íe té cruel pe 

la fcefUada téplája Délos tícpos? po: qultascórraríedades De Dínerfos ertremos fe 
viene él medio ola virtud^? po:q Diferecías ̂  oirco:díasó bo5es:ala conco:día moflcal 
fsnalmáerebuelue todas las cofas^ecojre conel penfamiéco el cielo la 
fyátíátm que f gualmctc contienda enlo alto oel ciclos enlo profundo Del mar: f en* 
lasentranasDela tierra^ que enlasm5tanas:enlos campos:enlos DefiertosDela are^ 
na:? ñ m pla$as Délas cíbdades a? fguat y eterna DíícorDía. ñ poique la Díoerfidad ú 
cofas no me Defuie Del pjopofuomo Diré como enel principio tíl mildo entre los celeília 
I es fpiritüs:? enel i nefmo cielo vuo Diíco:Dia.t fe cree que ot étre ellos la af enete noê  
í?ro ¿nc calígínofo t efcurOtCallo rábien como Déla contiendi fa Dicí?a quedando ^ 
cídoslos angeles f po: ello l^ecfjos menores que fus v>encedo2es:queríédo fe vengar 
cmiofotros losmorbles ̂ moradores Délas tierras:tienéc©nofotrosínmo:íalguerra 
oe tétadones DiuerfastDumDudofa cofienda»S recogiendo en \?no todas las cofas: 
alTiiciiribleecomoinfeníiblesDigoqueDefdeloaltoól cielo Ipaíla el centroDela tíerm: 
v Dfde el principal ágd l̂ aíía el menor gufano: i todo a^ cótínua t cruel DífTenílon. £ i 
lr^í^rí]ol?ób:efefíor De todas lascofasterrenalest'tgouernador De todas las cofas q 
tiéné aiiímatqueconelgouernalle ola ra5on Deuríafeguramcuíe píifHire! cmmmstñs 
vida t eñe tempeífoofo i turbio mancon quácontinuaDifcordia bineno folo con los o * 
tros mas coligo mifmo agora lo mre. í ^ a s quiero primero De5ir la guerra que con los 
orros:quiia que coligo íiene.tRínctS riíal ^ & l̂ ombreconís a el pomtec no píefe 
por mañera que todos los otros males 6 qualquier manera que venga o De natura o D 
fomiiia coparados con elle fon maks pequenosmias fi eño por eííenfof ó vuielíe ago 
ra á mmeñirQti ík no lo querrfa por ftr ieros De nueüro propoíito)aaria De Deííerer 
toda la tela í ias obras $ n m m § : i mer rodas las b i r r ias Del mundo/j^ero eíío folo 
báftdcjueauiiqdíi^ñíniíí^ ílnoksíñoma^ 
nas:tenliamos aOa5 De guerras t mfeordiiis/f^ues íunta có efto la Diferencia á fenten 
(:iasypareceres^ciegosnodosdtoda^ascofas.@uicc6tara laDíuerfidadDefetas 

fíguidor ola pa5 pljilofofica aunq vano, Míñ q 
cer eiegáteméteDiro Séneca qoádo comparo íospbüofopbos alos relores queéam 
bos at tgualDifcordia: ? q efto fea verdad Siquiera q entédiere los pbilofopbos:t ô  
^crelosrelores lo podra facümcte)U5ganj^ueslaDotrinatílosotrosriopi^^^^ 
íiiaBrcporada:qaun éntrelos gramaricosno fon éterminadasfusqftióes.^ 
c5tiédasDlosretoricos:qlasalreracionesloslogicos^ql3Sbo5esófosabo^^^ 
tre los qles quáta coaenéda a?a:laimmortalidad ílos pleitos lomanifielta» Pue f d 
la cocordia 53losmedicos:Denteliimon!o los enfermos:q la vida q muebas ve5es Diré 
ronferb:eue:c5rusDifcordíaslabi5ier5breu!íT!ma»@uám enlasco^ 
fas f^gí\idas t o rdigion fobre quié mas ve5es cóhendé los pueblos co 
tfados có palabras^ mas n^es enel campo q enlas efcuelas*®íTi que ítendo é todas 
las cofas vnafola verdad co laqlcomoariítotílespi5etodasU5Cofasc5cuerdá:fobre 



dli diferencia t rcpugnácía Defentencías enti*e los mífmos pJofeílojeéSda ver 
d^d.\pncBqv>irc oda comü vida tobjaeDelosmojrales^qenfreotraeiiuicbaBDifcrc 
ciarla Díueríidadoc Rábico ̂  edíñcíoe manífieíía q apenas fallaras D06c5íb:ir.Cí3 en 
vnadbdad po: gráde q fea,®uíenouo íamascafa oe erro po: rico Y Delicado c¡ fueflc 
que luego no mudalTe eneüa mil cofas^áfii que lo q vno eftudia en cóponer:}?a el otro 
pl35er í Dellray:.Son oeíto telligos el mudar odas manas:el ab:ir ? cerrar puertas: 
f lasnueuas renales q enlasnejasparedesa cada palio le nos nmelírá. £ no 
teeseíto enlas cafas que otros Ipi5ier5: mas enla que nofotros miímos pernos: tan 
ta es la repugnacía oe pareíceres q cada vno tienecófigoxomo oise @:acio.® er riba 
edifica i trueca lo qnadradocó loredondo:po:quemut claro fe vea quien lomos con 
losotros i quié có nofotros.€Íuantas fonlasmaneras Ddasveftídarasfo que traje a^ 
que tres oias todos enteros Dure en nuellrascibdades^ lasle^es op^egmatícasDc 
nueítroscibdadanospo:quenofuefrenmuvDurables:perecier5 conlósmífmosqüe 
las I?i5ieró. f^ues (unco con elío q es la Diferencia t Difcojdia Ddoscapitanes en O:DC' 
nar las batallas^@ue la Ddosgouernado^es enel oar ólasle^es^ Y la Ddos marine 
rosend tomarDeicore|of2lp2édi ̂ o elío vltímomucl?asv>e5esagrápeligro mió: quea 
mena5ádo nos el mar ̂  el cielo co la muerte:cub:íédo la noc!?e ̂  nuues todas las trías 
Ydlrell3s:crurédo la ñaue:? medio llena Deonda3:en medio oda muerte lítígauaii los 
marineros con oíueifos pareceres^ 2l ?uta coneílo los que tienen guerra ñn tener ad 
uerfario.^ue contienda esla Ddosefcriptosescolos pergáminosxonla tinta:con las 
peñólas:̂  conel papel̂ @ue la Délos perreros có los marallos:c5 las tena5as:t con la 
tunque.<Éue la Ddos que ará:con la eíleua:con la rejaxon los mifmos terrones:^ con 
los buetesí? que la Ddos cauallerosmo Digo cólos enemígosmias co fus cauallos:? 
armas^que los vnos haronea:? las otras pefan ? matá.@ue repugnácia íientecóílgo 
míTmoslosqnotátlosque efcríué^pozquealos vnos la intención Derramada enmo^ 
cijaspartes les I?a5e que no pablen cofa acabada:t alos otros ella mííma les efíouia o 
tomar todo lo que lesDÍ5é. E>e aqui nafce el Defcu^do ̂  tener d animo voluble t ímm* 
fiante q liemp:e píenía otra cofa Dda q Í?a5e. JÜfóaspara q vô f ̂  ago:a Difcurríendo 
partícularmétepo: ellascofas/íBo a^arte ningima DeSas mecánicas fin DÍ^^ 
? DifcojdiasXas otra s artes como tienen alguas renales De Dulzura Defcu bíe 
tienenfecreta muc!?3amargura.peroni au enlo Dulce a^ nada íln queííion. WUzmoe 
pues q guerra tienen los niños có las ca vdas:f q cótíéda los mocbaclpos có las letras 
quá amárgamete lléb:á lo q Dúlcemete l?áDecogen@ue pleito losmácebos con los d 
le?tes.o(po:me(o:De5ír) qcótiéda ^repugnacía Deafecdonestiene cóíigo meímost 
que có los Delectes ningüa queftíó tiencantescófenfímíéto tal q es mut peo: qne nín^ 
gua queítió.po^erperiécialofe:quenígüa codició DeIpób:̂ ^̂  
litígiommasDudoraYtrab3)oracótiiMa*lñíngüosl?ób:espar^^^ 
mácebos: i ningííos fon enla verdad masmiferos ni mas tríííes^f inalméte que Díficul 
tades que peligros paflan las mugeres conel parir:Y que luchas losvaronescon la po 
b:e5a t có la am bicion. @ue congora con la vida que fe eíTuersa a mas oelo que ie cu ni 
ple.@uepenapafTanlo3vie|oscólaedad^enfermedades vesinasala muerte: Y que 
batalla tenemos todos conella t có fu perpetuo temo: q es mas enoíofo q la mífma mu 
erte. podría alargar ella l?abla có eréplos D mili coi asmiasíi como qfille enel p̂ íme* 
ro líbzo quieres tábíen que enellefegundo tenga ella lugar De epíílola v p:ologo .vuo 
quieresqfea parteDdlib:o: ̂ a veo quáto ercede:la medida Del ella tanluéga pjefacío 
alTíqDeueferefrenartátacuríoíid3dYDeteneralgo lapeñolaXacóclulíópuesfea:cí 
todas lascofas Y efpecíalméte la vida Ddos l?ób:es no es otra cofa fino vna cóntíendá 
l^ero Derada a parte ella erterípí Dífcojdía: De que poco i?a Denmos: que plugiueOc 



a Dios q fljeíTe meno?:̂  po: ello De todos menos conofcída:cj cá grlde es acjlía interior 
Q no folonencguerracoinoDírecontra otro linaje mas contra eliuto.íS nocontraotro 
Bob:e:m3e contra fi mirmoti aun no folaméte enelte cuerpo q oe fuera fe vee que es el 
ihasvil ivlnma parte íll?omb:e: mas aun enlasfecretasentrañasoel anima tieneca^ 
da v>no cótínua guerra c5íigo.©e quá cotrarios î mnozes el cuerpo l?umano fea com 
batido i turbado:Demádo lo alosq fe llamafiílcos.ilfeas con quá Diuerfas t conrraí 
rías aficiones el animo cófigo mifmo peleemo es meneller oemádar lo a otró:mas ca* 
da v?noa fimifmo fepjegútetferefpondaconquáoiuerfo^ retrocado cóbate octavo 
luntad fea combatida quádooe vma parte tquádo oeotrarqno eíládo)amas cn\?nli^ 
g i r todo ni enterotaffi oífcuerda oe fi q el mifmo parece q fe Dfpedaía:i aunq oere ce o 
5ír todoslosotrosmouimiétos no callare elqrer Y no queren 2lmar t abo:refcer:l?ala 
garf amena5ar.£fcarnecenengafíar:fing^ 
^nfanarferamáfarfercaerileuátanritubanellarraandaraDeláfettosiî  
acabar:Dubdar:errar:fer engañadomo faber:ap2éder:oluidar: aco:dar f::auer ibidía 
inenol]̂ 2eci3r:m3rauillarfe:enfaíliar fe.mirar abaro t lutaméte arriba^otras cofaso 
lía manera que ninguna cofa masincierta fe puede penía^Enlas qualesoefde el p:úi 
cipio balta el fin peligrofamétenauega la vida ocios mo:tales:fin3lmente que rauíofa 
rcpetód es aquella ollas quatro paíTiones efperar o cobdicianíSo5ar:temer:^ Doler: 
que entrelasrocasólas cofas bumanasconcótinuosmouimictoscombaté la mífera 
animaXasqualespo: ve'tura otros puíleró:YDeotra manera. pero alo cierto fJirgí 
lío con verdad manífielía fegun oi5e augüílínotenpn verfo au no acabado las encerró, 
JSiéfe q poicada parte fe podría oe^írtíllasmenosfmascofaspero ̂ oni quífefermu 
cbob2eueninmvp:oliro:masenrerienelTaefcriptura lascofasólacoinu vida oíos Ipó 
hk$ en aqlla o:dé que me ocurriátpo: no fatigar Mleto: o cómucba falta o con muclpa 
fob:a:t no te turbe el nób:eófo:tuna mucl?as ve5es repetido no folamerue enlosrícu 
los másenla mifma ob2a tpuesf a ¿ mi l^asof do q es lo q oella fiento.fl&as viédo 
que eraneceffarto efpecialmétecon aqllos qcarefeéoe ooctrínarquífe viar oefecomíi 
vocablo:po:qoellosesmasconpfcído:noígno:ádoloqotroslargamenteene 
cfchuc^fant^lerommomuf b;eueoondeDÍ3eJRil?adonifo:tuna.31Tiqla gente co< 
mun b í liara aquí (u manera oe pablar. Elos varones fabíosaunq fon pocos: faisán 
q'ialcsmííntencíon*Ynofeturbarápo:el vulgar renób:e/(^uesDelasDospartes^ 
ob:a oepafnonestfostuua^ela vnaauemosmcljoloqnos parefcío:ola otra oiremos 
oe aquí adelante lo que nosparefeera* 
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B t U felíc ídadüd cuerpo. ©íaíosô V Jo. Ixm 
Bero meoda natura que tan aoancnfíimmte 

ilc v>uo comígo en engédrarme Dífro:ine» íRa554 0 qóátas llarnas 
encendidas amato en tí:t a quátosfuegos focosrío. § J©o!o:. ©if* 
fo:me me engendro la na tu ra l lRa50/!^ue6 no re Dio lo qtcauía De 
Delectar lí reDío lo que te IjaDe apsouecl̂ ar: bien te bafta no te qxce. 
C®ol02.TRo me Dio la natura gracia De ̂ ermoíura.CíHa5on/^o 

i1 qfo Darte lo q la éfermedad te pudiera co^róper:^ la veí e5 te pudiera 
^tar^Díotepojmuraloqaimlamífmamuertenooraraíocan^r^oJñegoineiana 
mraí?e™oruraDelcuerpo.ffiRa5C,Si la Del animo te Dío:menorp:cci3 con graneo^ 
rajón lo poco que te negó pues en tara Deuda le eres^con la codenctó cofuéla ta oten* 
faqueDelerpejorecibes.íT^oloj.^nmdía vuola natura ala bermofura Del cuerpo. 
<riRa50.no vuo ínuídiatantes \mo vergueta De Darte cofa que cada Día fe Diminuye £ 
pereceXa verdadera libertad enel Don q fiempze Dura fe conofee: que Délas cofas fla 
casteaducastambien los auarientosfon liberales. K.al?crmofural?ufdi5o iflaco 
Dode natura a pocos fe Da pa fu .puec^ott a mucl?osga fu oeítrutció: t a ningííopa fu 
falud y verdadera gtia.fr®o.neg;ada mefue la f^ermofuro co:p02aí ̂ iRa.m 
v>e5es acaefee Ipermofura l?oneí!idad mo:ar jutas en vna cafa* &íé í?as Ithado íi Dfe 
citado la peo: dilas:te qda la mejoj po: í^uefpeda.C® o. níngua pee o í^ermofura me 
cupo.^iRa.Deqtequerasenellaparte.®ímeqcofatá piadoíaotá fetápuedes era 
co2a0péfar:para la ql no te fea gra impediméto eíía bermofura q pie'fas fer te tan né 
ceíTanao,puecí?ofa.?l mucljosla l?ermofura ̂ 50 adúlteros tcaílo nuca a ninguno» 
2Imucí?03po: feosDele^testraroamu^Defonrrada muerte: los q(es (íifeostliera) 
fm ifamia x aun íiu peligro pudiera biuir.@ue Digo a muebosía inumerables í?5b:es 
pufo U f?ermofura en peligro y en pecado qfi a t o d o s ^ ü o . poetan feo meégendro 
lanatura.iRa.fabes po:q:po2qte^ennofeafTes^cópuíienestu:apo2qteí^ 
mofo De aqüa l?ermofura q enla v>e je5^éla cama^enlas andas/y cía fepuicura no te puc 
da Defáparar:^ Defta !a gHa fueífe tuya f no Día natura ni o tus padres: que muy meíoz 
es ba5erfe algüo bermofo^q nacer l^ermofo. '¿o vno es ála fo:tuna lo otro úh virtud. 
Cüo.lamucIpafealdadDlcuerpomeDapena.iRa.elía fealdad fegüalgños píenfan 
pte es (5 infelicídad:mastu íiép:e cree álps q Di5é q el aío no fe atea có la fealdad di caer 
potantes elcuerpocó la l^ermofura Di aio fe ba5e Ijermofo.TRo te ba5e ati eíía fealdad 
Defonefto ni elía te ai5mia:inas ab:e te puerta pa jque p02 las ^mdes puedas me|o: I/ 
leuátar^oneítar tuco2a0.CT)o.DiíTo:memeengédrolanatura.íRa.ítafilíengi^^ 
ra DiíTo:mea Ifeelena:o(l?abládo enlos varones)!] engédrara feo a Parisiaüpudiera 
fer oy biua troya. !J T) o.qro me d aner nafeido DifFoime. IRa. pocos buenos amaro la 
l^rmofura Di cuerpo:^ niguoDellos la Def̂ ^̂  
alabado aqlmácebotofcano:elqlílntiédoq la bermofura Defumuy claro rollro eraa 
mucl?os muy fofpecl?ofa:ia fufama 1 ala caftidad agena cótraria: cocucíjílladascon 
fus ̂ ppnasmanos Dadas c fu cara fe bi50DiflFo2me.@uáfa Diferccia ayotía cííe: pues 
q DeíT̂ as tu lo q el fe qtotcofa De q pocos ím culpa pudier6 vfar.fT T) oxál ico De beiv 
mofura.iRa.fegura cofa es carefeer d aqllo có q muebas ve5es co Daño t trabajo tirfo 
fjas tí !pa5er erpiencía d tí mifmo.a mucíjosla Ipermofura Daiío. a todos fue mátería DC 
cótieda:^ alguos Dfpues tí auer í?ecbo grades l i a n a s los amolléro t Í?i50 pilo f rr vé 
cídos:^apartádolesdíal?6eih'dadÍe5fí50Culpados.í"Do.fó^ 
fiaeftatura.íRámoesDañoefteDqcomopiéfasteDeuesqrar.la luégacííatura es ma» 
mirada yo te lo pfieíTotmas la pequeiía es mas dfembuelta ̂  ligera, t ) o. ̂  
miiypequeña»ÍR3.qiuéqraqcomoenpequeñacafapuedemo:argrávaró:^ 
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B c h fíaqu€5a oel cuerpo^ iBulo$oÁU 
fio cuerpo pueda eííar grá cojajo^íT^o^Sotoe Delgado cuerpo» CíRa» ® efTorecp 
raapo:q no cías cargado o tímífmotanteg muf ligeros ga codas las cofas muf apa 
réjaao^ff W O M B \ m y pequeño mí cuerpo.CT íRa.@uíénuca fe qroDC traer pequcfia 
carga a cueílasí (^o: cierto tu tienes juila caufa $ Dolerte:po:q no cñas ap:eimac¡o ola 
carga fino folaméte ̂ eltido: ̂  po:ci no tienes cuerpo q te oe enoio ñm ^poecbo^ ©o, 
® e mut abatida eítatura fo"?. ÍT íRa^fTi como no alcofa glonofa fino la tcud aín no 
flycofaabatida mmenofpjeciadalino el vícioJatod níngüa eltacuraofecija. S"®o« 
Soy oe bara ertatura ó cuerpo.^" IRa /íño buf ca la virtud la gráde5a oel cuerpo fino la 
Del aio^ fi eíla es alca/órec]?a/ancl?a/magnifsca ^ ípermofa: fea la otra qlquíera no pa 
cuello nadamo folamétepara en cafatmas aíí para éla guerratcódemaspece q pedia 
mñav M ié Tabes q aquel grá capitá ílfearío no efcogia los mas lucgoe^mas los mas 
rebecljos 'i valíécescaualleros.y enelío quá oicljofa y quácuerdamete fe auiatíus mu 
cbas t grades vironae lo manifielian, £1 cuerpo alto tiene \m poco oe mas magel!a :i: 
inas sio oe fuerp* C" © o , S o f pequeño o cuerpo^ íRa.eílo no impida 
das íer buc varó i grádet au (f i lafbmina quifierOrey f emperado::q aan q ̂ Dcipio 
afiicanoa^^líoceiaraYáfido oegrádes cuerpos:Síeyádrcreyé CH^acedoma^Ce 
fm Ilu^urfbfuero peqoeños:mas"ni la bara eftatura ello:uo fu grldejaím les quíro na 
d i Defüfama. f Wo. ©ucrría yo termas alto t mayo:. CíRa, JLcmmk cnel animo; 
cree enlas V!rtudes;y ferasmayonmas a'to.Eíle es masp:oiiecbofo ̂  aun masfacil 
crefdmiento^ ©o^efTeo fer l?ennofo.f fña,ap:édea amar y DclTear lo meíor, que 
grálocuraesamarbótee fu peligro:^ muy vana cofa DclTear lo que poniincwnrrrd^^ 
jo fe puede alcájarn ficotra natura te qeres Í?a5er bermofo: lo q De ay facaf as fera ba 
jer re macl?p masfeo.^ ® o,envano trabajo yo po: fer l̂ ermofo.C" Mar raba ja tu po: 
f er biieno:y no fera en vano:q efto tiene la virtud entreotras muebas colas po: páctpa 1 
qae fepuede bailar:'! no te la puede quitar: q aun q todas las otras cofas efren enel al 
Mdrip í la fc^tuna^eoíra volutad álla ni fe puede adquerínni c6feruar:fola la virtud 
es lib:e oe fus leyes:'T mictra la fortuna mas la ímpíde:caro mas ella refpládefce. 

i; 
fT^o lo: . 

^ u y flaco me engédro la natura^ íRa.2líTí como envna flaca t podrida 
váyna fe guarda vna re5ia efpada:a!Ti é vn flaco cuerpo puede eftar guar 
dadovn grade y fuerte co^có.ff^o.nafcifiníuerías.C'iH^ó.TRofcras 
mir^puecbofogalleuarcargogacueííasmipacauar enlasminas6lo2o: 
Í mas podras lo fer pa l?5eíloseítudíos:^au ga julios ímpios.enelnam 

ei ornas fuerza rema po el o mas pjodecía rige elgouemalle»®frí es ns'a vida como vna 
nao:q ecbada cías odas t piélago Dítemudo:fus remos tiene t fugouernalle-Sióíos 
oficios mas vilesíueres ófecl^ado'.bueluete alos mas nobles.C ® o.la natura me égé 
dro muy t)bíle, íTlfla.y qfuerafi teengédr||;a muy re5io^piéfasq po: eflbteauia ÍDU 
rar pa ra fiép:e la fuerca ícomo no es mas fuerte la veje3.>mas vaiiéte la cnfermedadtfiíi 
orrosínnumerablesacaefcímíétosqfubítamétefuelc Derar aü í?5b:e fin vígo: t fin fuer 
jas ^Hafo:tale5aDdaio aqila csDDefTeanalaqlnila edadnilafouüa pueden Diminu 
2̂. íf ©o.í l fóuy Debile foy ú cuerpo.íTíR^ Jaa5 vaiiéte el aio y en fus artesla erercúa 

las qies no oues Dubdar fer mejo:es i mas Durables.É* ííasfuer^as ól cuerpo Derabs 
ga losbb:ado:es.paralosmarínerosacarpíw^ 
rñi nafdmiéto.IRa, ílfóas tolerable es no auer las tenido q auer laspdido:mas pue 
fio q las tuuieras no te turar£po:q aü las fuerjas De í i lMon feenflaquecieró:^ laso 
Hercules fe cnuegederomo aííi po: cierto las ó ©ocrares/nola^oe Solón/ no las DC 



©cía poca falud* ^íaíogoaí^ fo.lxKti* 
TBeí!o^iricnoslasDeCat5»S^ níngua 
coraqpocoourelepuedeDelefcar.^o.ifeutflacocuerporego.f^iRn^ pmacnqvít 
\no:c d ú o es lugar fufidcre: ̂ arto te bafíatpoíq nigüo es tá íieruo ól cuerpo qno lepa 
que la natura le DIO para feruícío oel aío:p«e3 ít eí cuerpo pfáoe fu p:opío offieío oe q le 
acufasto q mas qeres^Pojq escíerto q iosq ílédo flacosóigenío fon re5íos ó cuerpo: 
poco lesfalta para beílías: ̂  el mal qesqpo:eítomucí?aspe5es íirwéaotros?í^9é 
loq es peo: ^ fin oe toda Rumana míferíaiq fuerza a fus aios a q cófeos fernícíos firoan 
afusmífmoscuerpos.C^o.tégo cuerpo finfuería^íT (Ra.la ̂ dadcra v CsCucvoLi 

Días:táto qnofeca^attaun eftocesla neceíTidadoemudarpofada fíeuealosqóííá 
le a otra q para líép^e eftara en píe» CSfeasDíría íí mas en tí cupíeíít: a ít el ru^do ppp# 
lar no te vuíeíTe l?ecbo ro:do,es a faber q aun el cuerpo lio es cafa ¿l a i o : ^ 
^a: *i no fu amígormas enemigo DomefHco:arfa filaba Í?3Stu 6 díTear para q mas lítee 
feas t mejo: puedas vencer le^C^omínguas fuerzas tégo.¡Ra4 fea níngüas ílédo tu 
lano:estmpolTible:íieífasenfermo:otraqrellaesel^]:mastu no^efes^írmíngúnas; 
fino pequeñasttateentíédotqrasteq no eres tárobullocomoelofroDeta edadtní aql 
comoaqHotromí aqllotrocomo vn to:oom elefante.puesfabete qcada cofa tienesU 
íemnnoenlasfueríastpoíQla natura como boenamadreyqamamasa fus bíios que 
eüos a ñmífmos a cada vno ,pue^oDelo q auía meneíier:v^!o q le baflaua, Ü É q no pis 
diédoq.caros *afalra:qrellaf sosdnofer f gualesaotroa© necia géte^ fsep:e qrcllp 
la no vedes q la l^ermofura él mudo pefceríatíl todas las cofasflieflbi ^goales^iJl^as 
vofotros aqllo teneos po: peo: oe fuírír:q en todas las cofts ee lo m qo:. 

ela poca íaíud* BialogoJíu 

(fegun Dise aql gran amigo oeDíosq cííoauía erperímétadotf en todo oíro 
verdad)bicfefigueqlo qalvno l7a5eoaño l?aga p:oueclpoal otro.poeeíi 

elfpírítues inasnoWe^meío^qlacarnetlnévb'asaqloeivasfauojercer.^pojco 
reentéderas qeíla enfermedad q DÍ5es-rer re cotraria:te es mut pjofpera^müf fauó^ 
ble.jr^o.ffégomi^flacafaM^íRa/aíríííenesnuitfüerte amoneííaderáoelatem 
plá$a:inu£ re5ia rep!e!pédedo:a oíos vicios:'! buena maellra d roda í^onellídad, W o . 
£fóala Díípoíicío régo Del cuerpo. TRa.Sí la oifponcion Del alo ella biiena:pierde cut* 
dado q aunq vega al cuerpo qualquier cofa q feamo oraras po: efío d fer raluo.^ofo:. 
^engocuerpoenfermo.if t la.I lmuc^osba a^uecbado la enfermedad Del cuerpo 
para la Talud Del anima, áqlfanto varó De bob:e baro becbo muy alto:y élasaguas fo^ 
bído alas eílrellas Y í?ecbo portero Del cíelo:cuf a foinb2a fola todas las enfermedades 
airaua:p:egutando vn a ve5 po:q oeraua a fu mifma IMja padecer t i grane éfermedad: 
refpondío. Rosque alTiiecííple.@uenibestuíl también es cito lo que a tí te cumple* 

feo.mucbo ba que tego cita enfermedad co:po2alCfU.eííe m í fm é qen ago:a ba 
blaoa: enla ó̂ a que vio qíeguramentefu í?í|a podía bíuir fanamofolaméte la íanomias 
aunla bí50 abílpararanaraotros:!^35tiicomofeguramétepuedasellarrano:f poíve 
tura fariaras. ínalméte po tu po: ob:a lo q es en tu m ano cura D ra aia t ofrece la al me 
dícoceleftíalqlacure:? elo 6 masofadaméteteDígoq tégaseípanca:ci ííno te vímerelo 
queteagrade:verna:eloqíeap2oeuc^e* í ^o^nfemiedadfcógoro^tégo.íla.Cie 
nes quié facu d a D rí el oluido ? el fuerío:t quié te oltíerre la peresa.f Wo* l l f^u? enfér 
mo c ñ o Y S ' S i ^ W c k ' í m i cillas enfermedades:t t?a5 có ellas perfetala^md Qeíía^ 



íBth víloduílpattia* m t $ o 0 M ^ 
üoscotismzáiñcvzbocaimíbloimrt^ éfermedad, 
CiRaXnftecompaña tícnesmas mu^ felUa qlmucl?a9 vc^cs tepügíra : t te moííra" 
m poi oo vava^: ? te bara aco:dar quíé eres :inu^ buena cofa es ¿los peligros el cófefo 
fiel. C Wo,cs mí enfermedad ercrema t fin remedio. IT ?Ra Xalla ^ go5ate:pue9 la car 
ecl en q eilasp:erQ fe quíerecaenpara q ma5Useram€íetmasp2elÍo puedasólla falír. 

C «^cla v i l o d u ü patr ia. ^ i a l ogoa i i ^ 
Cíbolo:» 

• , ^ ¡ Í Í ^ } I jE mu t víí tierra fot ciudadano^ ¡Ra.Sef tu noble qno a^quíéte lo ̂ íede 
S ^ S Í poique tu nobk5a en nada cuelga Déla oe tu tierra* C ® o, So^mo:ado2 oc 

i k á ^ M i|íío6 mo:ado2e6:y Deíloscómumete fepueblá:? cías pequeñas v>uo alguo^ 
^ ^ S ^ - grades varóes.@uiere3 lo verJRomulo echado i criado élos motes, edífi 

co a roma retna t cabeca De rodas las cíbdades^ Catílína enlta cgédrado: t nafeido 
trabap po: Deilru^ l a . C ^ o ^ n pequeña cíbDad fo^nafeido» íTff?^ £rabaia tu po: 
cugrádecer la: d no ay cofa q tato ennoblesca las ciudades como la t tud t glosiaDefus 
ciudadanos: ̂  qen péfare q ello fe puede mejo: ba5er có edeficios o cofernlidad o con 
rtegas muebo fe engaña^ue aíTi fon lascíbdades ref nos a íperíos/como los mifmos 
wroiies.aiosqlesnola antigüedad ni ío:res ni fouale^^as/no las plajas ni palacios 
rarcplosocmarmoj/nolaseítatuas'ipmturas/noel 0:0 ni las picaras p2eciofas/no 
íósciposlienosDe batallaso:denadas:m lospuertosDefuílas t nauiosmo las tenas 
Decrírágeras^Díuerlasmerca^ 
toda h marfe nauega. IRo tápoco la gctíle5a t numero ¿losciudadanosmo la abüdá* 
ci i D todas las cofasmi los mercadosUenosó májaresmo lasricas vefliduras ulcsI?o 
b^cs ca rgadas á inarauiUofas bo:daduras:no el faullomo los oeleytes ̂  pla5eres:ma 
folaméte la vrad 'ifama olas cofas bié l?ecl?as los l?a5e nobles: t eíí^ ¿los fyÓpuemct 
quenoDelosmuros.C®o,Depequeno lugar ro^ve5ino.J"íflaXomo nofabes qíSi^ 
os pbilofopbo fiic naturaloe'P:ieno:t'l^it l?ago:as oe 
j®emocíiíobe Ilbdera^SJnílorilesDeStagíra^beopbaítro De lefbos» t ^ H i o D e 
Srpino*>;qC!prrcS pequeña ̂ fla dlmar^geo no lolamére engendro al noble poeta 
Pbíííreeiriiasa ypocraspadixDelosinedícosy a Pí^idíaS'i 0pellesqfuer5los^n 
cipes ¿los entalladores t p ín to jes^e oóde cláramete podras entéder q 1$ eflrecl?u 
ra oelosjugaresmu^ poco puede impedir ala gráde5a <5losfgenios.®o.ésmi tierra 
fm níngua nob¡e5a4 IT íRa.^u puedes po: tu parre énoblecer tu tierra fiqeres:? ella no 
puede b35erte ati menos nobletq la humildad ^ bave5a Dda tierra natural no ¡pidió a 
Tñuma'fí^ópilioDefer re^DelRomamiaSeptimioSeneroquitoDeferemperado^De* 
lia ̂  aun aqlmasp:incipal De todos los jetees Ceílir 2luguíto:aunq fu on'gen paref̂  
ceronianapo2fernacidoenpalacio:pofuantiguolinajenatur0lfueó ©elitre^Defia 
Yo oe Candas Y Slafpaíiano vvn barrio oluidado en arietoti po: el cótrarío acípilles 
Diuulgo la fama De ̂ arif la ^el baro ̂  efeuro elnóbse í 'fuella ciudad De il^acedoma 
filipo lecom.ífío a enfadar i i fu bi|o álerádre le fubio Ipaíla el cíelo q nofolamétela ba^ 
jre5a ̂  efeuridad oela patria no épece a fus ciudadanosmias aun la claridad óllos a ^ 
ücclpa a fu tierra.lRoma no fue fino vma vilcafillafabacada Depallo:es: t afíi eíluuiera 
fin mas refplandefcenfi las lasañas enella l?ecl?as t la virtud Df fus cibdadanos no le 
vuferáDadofanta claridadír^o.^eefcurapatriafotnacido.íTiRa. Enciéde tu la 
h m & é m * virtud co U q! entre fus tiniebias refpáde5cas: ternas almenos v>n bíen:q 
eiládo en lagarefenrocó poca lu5 q tengasparecerasmutclaro.VDeíla manera tu Da" 
m$ lumb:e a tu trf a o clU a tí» f Wo.Wt m i bumíldc patria fot mojado:.¡Ra.©e| 

\ 1 Vd^r ? ^ 



B t U efcurídad i vHc& ocl Umjc. © i a l o g o ^ W M 
tu también humilde:?fealoaflímiTmocl coi^5qcmmo:r.pjivalo qiLil ru rícmi q 
r u madrece Daereplo^Wo te cltícdas mas levos Del nido «5 aqllo para q ta ,pp:ú vvad 
te Diere alaaoelas qles licítamete puedes vfant ^a te oíre oe inuclpos q ̂ rpemiiietité 
Dellasv>raro:po:éde pues eres mo:tal almenes efíe frenopóatu fobemia* ilHgüosa^ 
c¡ Defolala nobÍe5aórupatría fe enfoberuefcéíY^^ es vnamu^loca generado» 

CMa efeurídad i vileza oellínafe* íBíalogo^ 
C"'l©Ol02.. 

©^nafddo De bares'tvílesparíétes.í'íRa. aun efíopo: vetura no está 
malo como tupíéfas:^ qui^a fe Deue eíío mas Déflear q nacer noble: para 
qlquíermaneraóbímrq quieras tomanpo^qíiDetermínas^^ 
letcesnfeguirelcamino trillado Del vulgo tmejo^efeura terna tu erro: no 
auiédo en tu linaíe quié te goíe:^ ceííara aqí como a muy terrible DnueRo q 

traécóíígolosqDefuiá ocla clara o:igé De fusnobles pañetes: pues q enla tucano 
claridad q co tusob:af puedas efcurecenSi acuerdas^ feguir el camino ola trud po2 
Pode mut pocos pá:táto feras mas claro quáto ú mato:es tinieblas fqpzemído ^ cer̂  
cado te efeapa res» y ellóces toda la claridad fera tutatt nigtlo otro podra eníia tener 
parteíino tu: mingCa parteóla g!o:íate qtaralaobligadóqiuuíerasáímitar^feguír 
atuspafladoaTRítuspadres/aguelosnivífagudos/ míiiscórejerosnimaelíroe te 
podrá nada óllo vfurpar: qualqer cofa buena q bí5íeres:foio cu cogerás el galardó úh 
ranja:rolo tu ̂  no ellos feras po: dio alabado:tufolo feras llamado !?a5edo:t funda' 
DOJ DC tu lina je.lo qual no te acaefeería íi noble vuíelTrsnafcído.Qees ago:a quita oca 
lien t aparejo para glo:ía t loo: tienes en l ^ e r te tu noblety fer caufa q otros Defpaes 
ée ti lo feantno auíédo lo tu refcebído óningüo. ® aras tu a tus Defcendiéres q puedan 
nafcernoblesrloqtuspalTadosnopudíeró Daraíú£l!^iici^oespo:ciertomafo:cofa 
fundarla noble5aqauer la l?alladoftindadacíotroa^®o.So^6niíeuo^nll3no 
je,CíRa5á Cierto ella q po:masclaro es tenido aql pa!lo:ü fundado: oda cibdad De 
iRoma:po: auer Ixcl^o fo:tale5a enlos bofques a cubierto ó cana s Dlgadas aql real pa 
lacio aunq pequeño ̂  pob:e:qno otrosmucl^ospnncipes q Defpues Deleoíficaro grá 
Desmuros:to:re5tbouedasDe marmo2^av>nDo:o.po:qeUoo:enelp:icipiarlasgrá 
descofascófiíle.^^o.Devnlpjmcípíefiitengcdrado.CiFva^rabaja 
noble.pojqDdos pnncípiosfecoje el trabajo:^ Dios fines eltruto.el qlíl ates q madure 
feco:t3nopuedemud?o mrar.C_®o4¡mbare5ameco:íolaraf5Ddaglo:ía^JiK3.no 
la co:toantes la planto mas b6da:po:que tarde falga có masfuercatmas Derado ao:a 
eílo en todoslos linajes De b5b:es te Daré algunos no folamenre piles:mas <5l todo no 

fernoble/'ñel quiereferlo. *fl3ípo:q fea mas ligera cofa b>a5ernobles a otros q a flmif^ 
mos.f_,®o.DefciédoDepüesparieníes*CiRa55.@ueDírasDe0ocratesíDe goripi* 
Des^be^emoltenes.Délosqualeselp:imerofuebijoDevn cancero : t c l feginidoDe 
vna partera:^ el tercero D padte t madremo folaméte barosmias íncíertos/f^aespuc 
ftro poeta Virgilio De milicos padres fue engédrado: ̂  el poeta feojacío no \?uo s>cr* 
penjaDeUamarfebífoDV)npgonerof)inerofieruoqUb2e:pe^^^^^ fubíero grá 
gto:ía:imucl?a gf a t fauozowi gráempado: y en tanta manera qaqlaquíétodos los 

liarccnuerfacíólosgrádespnncípestenianenmucljopoderlaalcanp^ 
conDulce^^ijalaguenasiraríascomopo:vna mu? graneóla ímponuna ael?os DOS 

l Ú 



©da efcuridad i v i lc^ üellmaí^ tBmlogo.v. 
qucquínelTcn Cu m\ft¿d<icompañaMoB qleelasvíleealdeas DC Ú & m t m t ^eníi* 
íia aüían embíado a IRoma.® quátosoellosnobles creo ̂ o q cñmi cííócescnaqlpa 
lacio müí(l€644como fuelen fer índoctostalos qlcecon mucl̂ a rasó la noble villanía oe 
ítoscaufaría grande embídia.í'üo.Sotoeparíentesno conofcído^ IRason Jflote 
mueué el animo los er^ploe q l?e oící^otros mas altos te quiero oesír, Ufóarcotulío 
fegun oelfe efcrmenafcído oe caualleros humildes t bavos po: fus nobles artes t l?0í 
nelíos grados vino a fer ICóful De IRoma: t aun no fe íl otro confuía do vuo jamas para 
la república mas ,puecl?oía*J"Oo.esla linea i rníspafTados ruílica m o conofcida» 
i f íRaso. g n poco tienes lo Dícl?o fegu veo:*: aun mas altas cofas qeres op: dertamen 
te Alarioruííico varón t aimq tdadero varó fegü DÍ5e fu ve5Íno Culío: mucl?o dcpo 
uro enla trf a ocios pueblos £lfearfos:masnooero po: eflb 6 fer ítete veses confuí en 
Wiorna i có taca glona q como DÍ5e el mífmo tullo q fue De fu mlfma tierra: DOS veses \u 
bio a ffioma oel cerco v él miedo ola feruídütee. ñ marco cató aunq fue í?ób:e <3 bara 
^popuiarcallavve5ínomiKl?otpo oe vn pequeño lugar: inasoefpuescla grácíbdad 
D iKoma fue daríÉnip eílrágero t luego noble cíbdadanoxóful t jue5 De collubjes: t 
fi aü cito no te baila t ¿eres ercplos í retes:labe po: cierto q au pa fer lo no impide na 
da la baraongé alfauo: dios merecímíctos.trae ala memo:ia el tercero @ u í n m ferro 
ref es De fRoma:iEulio:!feoftílio fegü algitos apeonados auctojes DÍ5é: aunq otros no 
Ipagá cellomencí5:qiiádo niño en vna cboja fue criado ̂  en jnuétud fue palloj. Sarq* 
no pnfeo bí jo oe vn mercader aduenediso aun no fue De calla ̂ taliana.éeruio tullo 
jo óevnaefclaua aunque entodolootronoble:fegunalgunosDÍ5épo2fusvírtudes me 
rerdorerre^Dc IRoma^y notemarauíllarasmucboDello lite acuerdas^ aqlDicboD 
piaron que ̂ c . W o ^ qu^ no vega oe rieruosmí fiemo que no Defciéda De ref es, 
7l^o:que ía luenga edad'tlafounna l^an^a afTi mesclado las cofas l?umanas^ero 
oe De5ir oelos revés oe otrasnacíones:mocl?os oelosquales De paílo:es tederos De 
cofas viles fin penfarlo fueron fubídos al filado real»Sílerandre rey oe ílfeacedonia 
bí5o en aria a vn ouolano ret:t no fue elle étre fus grades becbos el menos alabado, 
£ tambiéDero otrosq po:elcontrarío vinieron óla altesaoelre^no a fer fieruos^ue 
añ'x tíépla la fonua fus cofas^íH^asmucbo puédela virtud po: la ql fegnraméte baila 
losmasalrosgradosfefube:cüYocamínofifeDe]ra:fepálos re^qw^^í lá a peligro^ 
q no folo tiene p:eíla la oefcédída niasaun la ca^da.^ues tomado a tu j3poílto.©ue 
ran grá Daño te parefee eíleoe tu nafeimiéto pues ni te quita la efperanja De reinar ní̂  

cede qualquíer cofa: fino que tal es.C T)o. fot nafeido Debamos padres*ff íRa.^ 
tícdo.íu quieres quebuelua la penóla alímperio.Sepnmo fcuero De quíc arriba tftí 
mes nafeído oelá o:dé ce caualleros mediano ̂ lfeeiio prínace bi)oDe vnefclauo abo: 
rado Y mercader DC vil mercadería Demadera:el vnof el otro fuero éperado:esí IRo' 
ma.£l qual imperio tuuierótábien í^bílípo Y Slrabes padre tbi|o:bomb:es entran/» 
bos ó barolinate.t jQ!^a]ríir,ino t £lfearímo:el vno ta oluidado i De tá bajros padres 
que el mefmofiédoemperado: ama verguéca:^ elotro fifupadrefueberrero o carpin* 
tero:aun no eílo DtermanadoXicrtamcte ̂ efpafiano entre los buenos emperadojes 
contado:^ i línaie no claro becbo ciar ífTimo mu^ feñatadamente gouerno la república 
Y DOS bíjos Dero fucefTo:es Del imperio, aunq enla virtud folo el vno le fucedío. ¿ifóag 
para que nos Detenemos enlas cofas meno:es:pues q au Déla o:ígé Del gran £efar aû  
gulío at mueba oubdaXa cóclufion es q elcurfo Déla ventura Délos bób:es no fe mttf 
da po:ellinage. y queoequalquíercallaquefeas:puedesllegarafergrande:ago:a te 
$ la mano la fomina:aso:a te a^ude lavírtud. ÍT T) o» s mí linaje mut baito i abatido 



©dacfairídadoeUínaie. ^iaiogo^ 5o. Irmi^ 
ClR355 .©e lo que toca a toda potencia Rumana ya te pufimos eremploe v t.ilc5 que 
no puedespedir I03 mas altoe^olovmo queda no po: ipcnomrevno \ms po: orra 
p:opna maseílad futa Digno oe niemona.Qentidio bafTorfifcuíano l?í jo DC madre po 
he t oe padre no conofcidkníiendo mancebo quando fu tierra fe perdió entre otrosca 
ptíuosfuetratdoa íRoma eneltriumplpoDei6neopómpelo (trabón padre oel gran 
]^ompeto,í£lteDerpuesboluiendorelafo:funafuel?ecl?oCapitán ocios íRomanoa 
contra elreYDelo9 partl?G6:qpo2 fu antigua potencia'i po: lanueua vnctona contra 
IRoma fe enfoberueciatf peleado contra el mut Dicl?ofamente le mato vm Ijíío. f ocf» 
baratadas las ba5e9 Délos enemigas: t vegada magníficamente aquella fefialada De* 
ftrutdoDélos IRomanost la muerte oelos CraíTos (lo que l?afta aquel oía nÉgu ca^ 
pitá ¡Romanóla fo2tuna auia concedido)v^cedo: t triíifado:AIdo:no el Capírolio co 
rusp2op:ios^viro:íoroscarros:aí?mcí^ioDeenemigoscapnuo3aqu^^^ 
qual el en otro tiempo vécído ̂  en ageno triupljo atado cótra fu noluntad auia ctrado 
^pojquemasagradalMefueííelafieíla^masmarauílloralavífo:^ oeacafcer 
enelmifmoDiaquelRomaalgunosañosantesauíarecebídoaqutimuvgr 
q vuo cercaDeCarras*@uienpo dra fertácobdiciofoDe l?o:rai tan lpáb:iéto po:fer 
ret^ que no qera mas gíona Deíte íln re^no^q elre?noDe otros íín ningüa glona.H^ues 
oímeagoja queDaííoleí^i5oa ^étidiopara efta bíenauentum^ t grá Iponrra fer naf 
cido De bajto tinajemi auer íido en fu pnmera edad malfo:tiuiado. ffiíértaméteearajo 
cnfalso muc[?o IRoma a elle varó que en Cfculo eííaua menofpzecíado:^ el efeuro nó^ 
b:e Dellefo:aítero no fin caufa entre los claríffimosnób:e3 ó fuscíbda danos le en c/ 
icerierágltas fon las efcalaspa fubír: £ líos fon los gradosdlas virtud 
les effo^ádo teteíperádo:^ velado :no folarnéte fubíras a m t ó i glo:ia i mas pwfpe* 
rafoztunannasaun llalla el cíelo poirasalcanpr/jl^o: ende finafcílie baro /efraerja 
te po: fubir poniédo el p:imero t vltímo píe en el paíTo Déla virtudtt ^e allí ni tuerf as 
mtápocoteparesenelcamino.C®c>.€iieníipnncípíomu^ humilde. CfRa.y a aql 
fepaflb:élo quefe íígueDeues péfar^ié fequea algunoslesparecioque elDia Del naf 
címiéto ̂  el Déla muerte fon reglaro como ellos Di5é contiene todo el eftado ocla condí* 
ciot?uana.®elDia ocla muerte folocofientomasDel Día Delnafcímíéto noesalTú 21 ü 
quefeguDi^éva^a mucipoenquefignos nafcecada^no^aUnqoeelpoeta Satírico: 
allegádorealaopiníoDeííosl^abládoolmífmo^étidioDigae^^^ 
vaenfaberDebaro que coítelladó coméf arte los p:imero6llo:osquádo Del víéfre De 
tumadreralifte.peronorotrosíodaseítascofasDefecl^amos^aunnegamosqqel^^ 
collellacjonestégátalesfeñalesnitátafuería^Derádo lo todo a aquel rantilTtmocrí 1/ 
do: Délas mífmas elircUas:t níngüacofa Délas queelcriofacamos fuera oeeile camí 
no Déla virtud ̂  biéaucturása f glona.íT ©o.esnuicl^a la bare5a ^̂ b̂ ^ 
linaje.C"íRaXuegotumasqnifierasquefíieramucl?a fufoberuia. ©imequeesloci 
aquífiétesquetefaltafintenerel efpaciollenotí abumadastmagines: toeeílatuas 

parefeiofergrábiéauéturanía no folonafcer ílnnoble5amasaun bíuírfindfe Tñoca el 
$ k enlasEufcalana^De íullioaquel móteoe vn poderofo rev end qualal iba aíme^ 
(o f le lia ma bieaucntürado pojque fin glona 1 en noble5a auia ó llegar l?aíta el poli re 
rocía oe fu vida. 

CMfeonafdmícnto ^íalogo^f. 
• f f ' ^o lo^ 
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Mfcpnafdmícnto* &í3Íogo*vi 
^ nafcímíéfo nofolamac fue b m t l ímí lácums tibié fue fU5Ío vcfcuro. 
Í}~ IRa^óX a matozi mas verdadera efcurídad es la 61 anínio:ri tu aquella 
me quítasrtodo lo otro queda claro 4r JE)o»ÍH^l fo^ nacido íl ]Ra.@uié 
bienbíue:bié nafceti bíenmueremasel qmalbíuíere no puede fer biena 
cido>@ue ap:ouecl?a al ciego andar po: camino mu? claro.TRí q <?a en & 

ter ooiídeVengas íiamirería ̂ rculpa v>íenes^®o,gn pecado fut engendpdo»ííii. 
£íerf ámente eíTo:otro mato: varón qta lollo:o p2ímero:mag en la verdad níguno m& 
cefinpecado^Deañadírotrosmalegmassraueeófpueeossuardad.aunqní a eftos 
tápoco les falta con q fe limpien, c¡ aqlla pnmera fealdad muchas ve5es en entrado en 
ella vnda:conla fanta agua fe laua tocalli entre enel anima vna blancura como la nieue. 

Wbloi* ñ n maldad me engédraron mis padres, fl" íRa5on.0ue fe te c»a a tíq otros 
engenoren mal t tu bien engcdradofUTfte:faluo íi tíen^sla culpa agena poj tu^a. ¡©o. 
©ergucíal?eDemirea generacion.CiR^on.yanomemar^uiloqueDeloagenooseji 
foberue5ca?s:puesDeíoagenoauefs^suen^ 
bienes mas en otro qualquier cabo q en vofotrosmifmostlos ̂ les en la verdad no pue 
Dé citaren otra parte fino con vofotros/l^uesíl t u n ó l e s cofa vergon^ofani De cfne 
puedesarrepétirte q pecado tees atí ni que verguenja que tu padreava íidoim pudv 
coTnocaílo:tátoqueteguardestuDeentrarenlaeréciaDefuDefaerguép^f alir̂ crio 
eneíloYOteconfe)oquetrabajespo:noparefceratupadre.Biépudo el engendrarte 
ígi?023tc:mas no pudo impnmirte fus maculase vicios cótra tu voluntad,?! íli qtó es 
po: fuerj a q en ti eíte t oe ti falga lo que te i?a oe l?a5er efeuro y claro, íT T) oloj.oe oef o/ 
neftos padresfo?nafeido^fi íRa5on.2;odo padre l̂ a oeparecr boneíío a fu bi|o:pcro 
ñtaino es:aunq el bi|0 le oeue tener reuerencíamoleoeueimitar nifeguir:quecofas a? 
enqesbuéconfejoapartarfeoel/f^uesíielva poMnalcamino:vetupo:elconfraríc:q 
ñ es padre verdadero el holgara q enefto no le figua s:? mas querrá q le a mes a el q no 
a fus vídos.Qna nueua máera es efla pa q coninucl?a glo:ia puedan los t̂ ijos abo:ref 
cer f menofpjccuir los nolxes ú fuspaDres:c5uíene a faber bíuiédo al cótrarío oelíos 
calía t fetámentetmas la DfoneíHdadól padre no la t̂ a é publicar la lengua l fiío: íino 
la oefemejáca oe fus í̂ ecbost buenas coftub:es.@ue grá alababa es pa el hijo qoeoe 
írasól pueda Defino quito eeellemancebo mas l?onelto q fu padretaun q vie)o:^po: 
el cótrario no puede fer mas grane ímfamia ala lururia t oefoneílidad 61 vieíoique pô  
ner le 61áte la boneftídad i caílidad Di mancebo.'Oues ñ alos bijos q mal bíuées eno 
íofa la bonrra ̂ glojia oe fuspadrestquátocarga oe vergüenza fera para la imfamia & 
lospadres dmal bíuéel loo: oe fus buenosl?i)os.cr B©o.®c Dañado ayuntamiétofuv 
nafcido.fT íRa/Oo; cierto masques tu qrer fer llamado bonefto bi(o éofoneíto padre 
que mal í?i|o 6 buen padre#po:q en todo loo: o vituperio aqllo fe6uef>ncipalmét̂  
inarqes^pioDecadavno:puesDeloagenoningunoc5ra56es vituperado ni menos 
clabadotaunq como tego oiebo cada cofa Deltas fe parece mas clara quádo con fu con 
rrarío fe juta.® e manera q alTicomo oe ca^ 
ceíTarío q la caufaDodeeltasnafcéfea p:opia futa.©ue aunq co el efpada De vno puê  
De otromo:int con el fuego oe vno muchas ve5es fe qmela ba5íenda Deotromo affi po: 
culpa De vno puede ni oeue la fama De otro perecer:po:q los bienes 61 aío po:cítofbn 
mas fírmesq losDefo:fima:po:qcontravolutadDefu Dueño ni pueden fer maculados 
riiquifado6,C"®oX5trara5ont cotralas leyesfbvengédrado.O iRa.Cu no IJC5Í0 
IteCOÍ:I contra lasleyes q tus padreslo bi5íero^a5 tu todas tus cofas fegun las letes. 
Kneíto cierto ninguna culpa tienes tmotros Darán cuéta 6 tu nafeimiéto Y tu folo 6 tos 
coltíJb:es:iaunqlaerecucíóDlasletescíuilespo:elodío que tiene ala 6fonefta lururia 
fe eítíendá tambíé alos bíjos ímiocente:mas Díosno mide a cada vno ílnopo: fus mere 



B c h fc ru í tud BizloQoMh fo.lxmüu 
diriíemo6:m pone la culpa t5ll?íío al pádre ni la Del padre al l?íío.Eaun DÍOB p^ílofo* 
p^osaüraso^doquclamífmapíjnlorofiaorraméfcii^tjaua eíloqkie le|C0*®fl$cpe 
m i q h B k n B ^ m m n m t c v c n p c n r x l m i n o ^ p ^ relíeüa ocllaXie 
negel animo co quetecofuelestq la erencía ola publica f tud no fe te pueoe quitar por 
fer baltardo:como oel peinado patnmonio/Oo:que aqila Da fe po: las conítituciones 
oelos i?ob2es:t ello po: los merecimíctoag aíTicomo átes que naciefles ninguna ĉ lo 
ría pudííte merecer aíTí tápoco ninguna infamia^íT®o» $ m m i nafeimiéto illíesto y ó 
inceíto. íTfia.@ue puede nafcer De adulterio tq<5 incelío ercmplo tienes en íñ omulo 
Yenfeerculestení^erfesref Demacedoniatcn^ugurta re^Deíñumidia:!osquales 
entrambosaunqueüligitimosfueronre^es^ecl^aronDelrefnoalos 
nosxon malas maneras cierro ̂  con peones artestpero al fin ecljaron losfuera* pues 
Ulerádrere^DeXlfeacedonia ltoadoí?í|ooepbüi^ 
fijo fue: i quantas v?e5es el miílnopbííípo en fin be fu ̂ ída Dito que Sícrandre no era 
fu l^íjo:^ que aíTí fe lo auia confefiado' aun íln tosmento fu moger ©limpias. p o : la 
qual caufa los eferípt o:esDe fus ^ 
fino emperado:[Mjo oe manceba aunque noblc:rob:e fus germanos ligitimos Ipuuod 
imperio, gínadiria aquí tábiéal re^amir:iino queme5Clar Ijablíllas con bifloras no 
esotra coraílnoamengu3rlafeDelav?erdadconmentíras,2Iínqueeslac5clufion que 
^oavpo:queteDecongo^a tu nafcimientotpüesqualquier parte quefeas n3fcído:ñl3 
vírmdteéralsaternasbartagna.C^o.S&airov 
re bietquecomo a? as nafeidotni estuto De fabermi te puedesDelfo aco^danlFIo traba 
íes mucl?o po: lo que a ti no pteneíce fatuo ñ lo ¡?a5e<5 po: fer mas bumilde:^: mas mám 
fomasnoeaferpQ2el!omas'frífle,ir®o^o:'pemente fo^nafcidoJlRa^lreíblá^ 
DO: oelascoítumtees ^claridad Déla vndamofoíametece traen man5í!las gelfeonafc^ 
miéto:mas au toda la memoria ol,£1!^(entra puedesteííe remedio íoma:t erro al$ño 
cree me q no le a^CT ® o.® erguenja beéía ífamia De mis padreaC Ma. © e.ra re oe^ 
lia wguenca^n padre oe todos es DÍOS:^ vna madre De todos la tierra» 

<r®o!o:. 
^eruo entre enelía vída.f ífia.lFlo r€Doc!a6:qfib:e faldrasDella ñ qoíercs 
alTicomopo:elc5íranomucl?osqentrar6l!teesíaldran íieruos,©o.Scr 
,uümétefutnafcidQ#iKa.©metü libremente q noav cofa q te piede fer lí^ 
;b2e en aqlla parte q es la mejo: q a^ en n*Sola^ná feruitud a^graoífrima: 

. ?qeslaDlpecado:maselioamiigunofuer$acoirafii^olud2le 
tu^luegoferaslíbie^o.XafeKuaqmfoqfuefrep fieruo.IRa.puedeíábien querer 

masfeno:6 tu mífmo fefío: podrasferraunq enla verdad fu querer o no qrer m no rece^ 
bir ruegos como fuele:poco ba5eal ca fo pues en fin níguna jundicion fob:e e! afo tiene 
í£n toda cótienda cótra ellatfe ba De pedir a^uda a fu enemigo q es la viríudda ql mu* 
cipas ve5es ̂ 50 lítee a quíé la fortuna bi50 fieruo» o ^ o ^ apremiado oe grane ferí» 
uitud.CIRa.él quefufre De buena gana ta carga: ba5Clamaslíinana«£IS5ollra!te l̂ e 
vn alíuiomu? Ungular:*: v>na ponefTíó imojtal efenta Di aluedrio De m férío: po: poDero 
foqfea:laqltel?aralibje^inasricoqíuamo.®atealeíludio Dda íabídoria:^ eí!a te 
poma é libertad: Dícbo es De £ ato ̂  ^ 
tao q ninguna at mas cierta, ©o.^aíTo la rída fubieta a 
jSIon ninguna coft táto fe abládaran como có fieldad v feruícios.t aun poi m m a tato: 

l íüj 



dafcmítud, fBulo$oM}* 
qcomo a mudpoB l?a acaefcídotoe allí tepuede venir la líbeftad^ode sgo:íi fe qi>3 6 
fer íicruo/o aja ó otrocabo:po:q a vnos abosra el Teño: cempojabi a ceros liberta el fe 
ño: eterno, loié Tabes co quáco peligro buf0 í ^ a l ^ o l a s amenaj^^ ̂ ^1 ̂ ño: q íe 
gaíatpero en fin efeapo/^mes entretato pícfa agoja tu ello Deto feno^ttmíra qel te oa 
é comer:? todo el cuidado ó tí b^ tomado a fhs cueíías: pues cata q pder tu jíítaméte 
có la líbertadelcufdadottalpdida p:ouecbefoDafío fepuede llamar. M mucboslali* 
bertad esferuidiib:e:t a mucbosla reruidub:e csUbmad. TFIo es graue tugo elólos 
kñoK* como el dios cuidador: t qen efle ú ü facudicretbuenamére podra rufrií* el otro 
©el le eres tu fiemos 3 efteerestuentregaDo^maBloeselatí. Seíle llamas túfenos 
oigo le to tu^pcurado:.Tño ternas mucbas bo:ras:to te lo ccfieílbtmasmpoco ternas 
los trabajos publícosmi te traerá al retortero los DeíTeog días cópetédas: ni las tepe 
Hades olas audíecús-t |ut5ios:m la DíuerfioaD dios cófeio^lBo te oara pena la tarda 
ja di nauíomí la elkrílíoaD di cápomí aü la careííia di pá,iCod2$>ellas nioleííías Deras 
tu para tu Teño:: *t mucbas vesesveládoel Dormirás t u . f ^o .es mi feño: malo d fcr̂  

neqteaaierdesdoíroma^ojreñor.elqlafTicomopmiteqfeasriemopa qííruásenías 
colasboneltas aunq DíficiíestaíTi qereq feas líb:e pa no ba5er las díoneftas/f oeíla ma 
nérabas oe entéder lo que aquellos glo2ioroep:incípesbela derratt día fe verdadera 
rñ i i anhelos quales el v>no Di5e q los fiemos obede5cá alos reno:es répo:a les en to 
dasiascoías:^ elotro quiere q íe fea fubjetos en todo temo: ̂ ailañade mas q no fcl 
mentetengáelia fubjecio alos buenos fenozes i modelto^:mas rabié alos malos t ío 
b:rbíos:po:q el ílerao no ba oe jusgar a fu feño: ates t>eue íufrir le fus collOb:es quales 
<|ir era q reá.@ue quár o mas el amo fuere cruelcáto fera mas ciara la paciécia di fteroo 
Yellaeslacaurapo:qel^noDelosqago:aDireba5e oefta mécion, ílfeascataqaoiiq 
ft ;p:ereDeuá fufrír lascoílumbjesoeireñormortépjefeDeuc obdecerfos niandairtíé ' 
tcs.@uef alespuedéfer q (uítamétefeoeuá recufar ñ al mádamentodl Tobe rano f eíio? 
fon cótraf íos:conel ql íl eííe tufeno: comparasmoamo mascompañero enla feníidí^ 
bete parefcera.SíTipuesduélosfieruosobedercer alos feño:esíi nifes colas fcf má 
dá:q ue ni la Díficuítad oellasmi el trabaiomí la falta di galardc po: el feruícíomí lo que 
mas amargo es la fob:a Délos rojmétostlcs retrasa De noobedefcer en todaslascoias 
tato q como oigomo fea ui juilas ni oeíoneftaaque oe otra manera:conf umaciá: libera 
tad:^ el mifmo cuerpo:^ aun la vida feoeue contraponer alos iniquos t to:pes manda 
miétos v tener mucbo enla memona lo q el v>no Delosfdteeoícbos Di5e. £ 1 como maní 
oaíTe que los íieruos nmieíTen en todo ̂ po: todo obediécia afus feño:es:anadío no fir 
«íédo al 0)0 como quié qui ere alos bób:es compla5er:í!no en íimplicidad oe coragó fe 
n líédo a o í o s l e aquí podras ver q ta les la condición d tu eftadotpues q no es fiemo 
oel todotel q alos mádamíétos indignos no puede fer copellido^r feo.Siruo a fober 
mofeno^C"iRa.@uefabesiieliirueaofromas foberuíoqelopo: muraafumuger; 
o quija a alguna ramera:? a v>n podra fer q alos mífmos a quié máda • ® quátosen ca 
da cabo vemos fiemos ce fus fiemos^* inalm éte qui^a el fe firue a fi mefmo cóuiene a 
fabenafusmifmos vicios:afiispaíriones:a fusfojgofas aficiones qentre todasesla 
mas oura feruidumtee q quieres q te Diga^Pocos enla verdad fon lib2es:i fi algunos 
a? :táto tiene* la vida mas trabajofa quanto mas alta.po:q intimas pjeíío a mas fácil* 
niétefecumplélosofíciosoelfiel fiemo qlosdljuftore^fepuedécumplir. ©icboes 
memojabledí^íoclecíanoemperadoíauíédotaDeradoelimperio.Él ql)U5gádolas 
cofaspafladas:? po: la erperienda aellas enfefiado De5ía:q no at cofa mas Dífícultofa 
que bíc mádar:po2 lo qlparefcc q oejco d mífmo dimperío»2llTí que dues abajar ak 



grcmétc ru fuerte aunque fea bara l?umíldepueB csfadl v feguratfaiuo ll pitias que 
ce más tnenauéturado e! c¡ éia julta o t02nco eíla ace5ádo que el q enla ¿ra nu cíla repo 
fando.ir25o.iSbi ventura me I?í50 fer fiemo.CT íRa9Ifea5 De buena voluntad io q 
oe l?35er po:fuer{a. B n mu^ conofeído col e|o es ̂  alas necefl idades Rumana s mu v,p 
uecl?ofo:ba5er Día necefíídad víríud:? oefta manera tu mífmo te burlas Dclasfu:r^as 
Déla necelTidad .Sufre paeíéte mete la carga Día fo:tuna:[a qual alguos aun oe fu gra? 
DO tomaró:f po: titear a otros oe captíuerío quiíkron ellos fer íierucs. Sucre los quaf 
les la fama oe aquel paulino obifpo D TBola es mut clara: cuf a falída Día voluntaría 
captiuidadeomo era ra5ofuemut bíéaucturado.® trosouo que po: poco p:ecio ven^ 
diero a íí mífmos: pozq j?ec!?os ellos fiemos líteaffen afus feno:es ola cárcel De ms pe 
cadost'ostrareífen a verdadera libertad.Entrelosqles es mu^n5b2ado Serapío 
l?ermitano De fEgipto.Eftos eréplos te podrá ati mas ap:ouecí?ar q tus queras, fí^o 
tu po: obsa alguna cofa Deftas:con la qual o ap2ouecl?es a otros o átatenos te fea la fer 
uidumb:e masfacíl@ueno escofaDel?5b2efabío Deflear lo que no tienes: masfaber 
bíé vfar ¿lo q tíenesilo vno acaefee a rodóse lo otro a muf pocos. W ® o. £lfeo:f al fo^ 
^amojtalfeíío:firiío.CíRa.£omif$aa feruíralfeno^imojtaltel qual nofololibertad: 
mas aun re^no te#pmete:aunq enelte eííado ni ex imir te en boneítas artes ni cfperar 
mejo:ia te esvedado:quíeres eréplo^Jterccio fiemo fue % ap:édío no cierto có feruil in 
geníoncomedia efcrioío no en feruil eílilo.po: lo ql mereció no folamáe libertad mas 
lugar t cabida etrelos^ncípesDlospoetas.puesluego q elíonio pueDe Darla feruí* 
Duteeala ̂ tuD q es firme f feguro bie Del aia fi aun los eííüdíos t gtla efterio: no pueDe 
ímpeoir^laró po: efclauofue venDiDo:mas fegil my: po:q era pl?iíofopbo fue maYo: 
q el q le comp20.7Roble arte po; cierto es la q ba5e al fiemo ma^o: q fu feño: t fm DuDa 
es taco mato; el fiemo enfeñaoo que el feño: ignoráre.qnto es mato; el aio q qlqer fo:* 
íuna:en cuerpo lib:e pueDe mosar aía fierua ̂  é cuerpo fiemo aia líb:e. Blos negocios 
¿lasauDiécíastjurioicionespueDe la feruituDcpeoínmasno alosbecbosDl aío. Mi 
fiemo Defed?a le la co2te o paíacio:mas no la vírtuDmo la inDuftríamí la fe. Uno fiemo 
fueDeSCulio.mascó eítasartes alelf IDO libertaD:l?í50 pa losq oefpues víníero vn ele^ 
gáte libjoDlasburlas^Dona^esDefufeim batallas 
o fenador.mas q fea pbilofopBo:o oradom bué varón qoíé fe lo qraít aun algunas ve 
SesDefecbada la femídütee :podra fer empado; 't tábii vcf.ñuo folametefabemosá 
íilguos q De fiemos fubieró al re^no t iinpio:mas aun baffa el cielo. Tño puede el fiemo 
fer caualfó entre los bób2es:inas puede 1¿ fer para có Dios:^ el acoílamiéto De fu caua^ 
UeriaferareYnar.£lfiemoDDiosreyesálosb5l^escopaneroDelosang 
¿los Demonios. Y elle mifmo fiemo 6 Dios fiemo puede fer <5los bolees, aiffi q la captí 
uidad terrenal nigííacofa empece ala biéau€taráíaceIeítialC©o. ciernofoY. íaa. 
SificpjelofuYfíelacofiubsetealiuiára el peían fino:téefpanía q alguna ves podras 
ferloqtaoírotíSofutíie.C^oJo^fiemo.^iRa.Síefperásqueeliemal^ ef 
peranja te Deminu^sa el Dolor.fino lo efperas:la paciéciaaio añadas vn mala otro ma! 
ni Demafiado t a fabibíédas te congores4es entre todaslas locuras bmnanasli mas 
p2Ícipal.@ue enla verdad no at po2q Defefperar quando todo te faltare no te puede la 
muertcfaltarXa qual te folrara fr libzaraDe poder DC tu feño: aunq el no quiera* 

€ B c h pob:c53. éialosoMij. i lBoloi . 
® b2e5á me tiene ta fupjémido qno puedoleulcarme.iT IRa. muebas ve^ 
5eslapob2e5aenfeñoalammoDefdenofoaíTiteplado:^loqljfi^^^ en 
vanotrabajo:lapob2e5aloacabo.írí©o/£apob2e5a tíenecercadamica 
fa.CiRa/íRo la combate mas guarda la:>reftonoleesaeIla nuenoTnoa; 
colíííb?ado:coino ^ninucbosanosen otro tiempo guardo UcíbdadDe 
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IR 3maXí ereamcte end real óla folícíf a t tcplada pob2e5a:no entra {03pere5oros De< 
legres ni losmarcl^iroa fueñosmí los ólícadoe vinos.fiT^o.cóbare ía |X)b:e5a mi cafa 
í) íRa. YO te cótqo q luego Taigas alla:^ c viniédo la recibas t abraces có cojajó alegre 
abiertas aiiibislaspuercastci aunqa puma vida w poco te paresca afpera i t r í l k : t 
no linra35 poiq la copará alco:reooal l?5b:earmado:po:q fu venida es íubita tameí» 
na5ado:a:ma3 í fpues q la af as recebído en tu cópañiatparecer te í?a ^uerpeda poco 
coltoíatmuffegura'imuf agradables ^o*amispuertasainen¿i5alaf)obíe5a*iRa» 
¿!lb:c l m p'ello antes c¡ confo^ofa fuerca quieb:e los cádados y Deíquíciádo las puer 
tar̂  como ̂ écedo^a te entre, ©ue aíTicomo fe mueílra enojóla aloscj la reííílen:alos que 
fe le oan oe ̂ olíírad esmiif pU3entera.ir®o.£ntro me enla cafa có muclpa ^a la po^ 
b:e3a, C iRa* y a tienes enella ercucl?a mu^ oefpierta cótra los ladrones t contra los oe 
lefte^ peo^s q ladrones^ contra lasm 
^contra t^infainia Deauaricía o psodigalídad: las quales pocas ve^es mo:an en otro 
CíbofiiioenliscariSDelosncostoe todos eliosmalesxó níngü ingenio pudieras me 
¡oí guardar tu caía qla pob:e5a te la guardara. SíTí como eí rico po: fráco q fea ñ algo 

\ lm oeíiea t mal DÚC: v a efb aborrece f alaba. C 'Oob2e5a ocupa mi cafa. ITíRa. 

ped:sDelosnco3:!o3 ftmkBtcbzé^mmfmnonvm luengamente contigo repoíb: 
(biTicgof: vírtui6uqiiakáíama9partetern3S:qnfomasdípfpera 
C ID loura pobM5¿ en tro en mi cafa: ÍT íRa. y a fe oe q te queras oirás q las nq^as en*» 
tr^irá mas blanijs.2ITilapob:e5aéíromasfegura:^é masfeduetenerfu feguridad 
qtodislaerq5is.qnecomotodaelascofasqlosbomb:esfa5enoDe^ 
irvukáíarfctod.idtpuedefeefta aaerílnriq5as:mas feguridad esipoíTible.C^o. 
í i¿ucbo ticpo ba q la impo^tüa pob?e5a me atosméta. í JRa. Sífí como lo íncópo:ta 
U é no fe puede mucbo fafiir: afTí níngüa cofa qfea b̂ eue puede fer mu^ Difícil. Xlfeas 
t iras tu que cfta es muy ̂ raue. Copara la con las ríq5as q enello quiere ver íi tienes é 
nijselo^Dqoeij Vcrrui/íHancaleflíeenlaspar^ elfabioes ri* 
co t o poiventura lo le^ík m as no curalíe oeílo: como ba5en los mas oelos q leen :que 
mas leen pm f M ar elegáremét e quepo: biuir me jo:. refiriendo lo todo no ala l?onefíí' 
dad;ina¿ala feiencia f eíoquencia que nopuedefer cofamasvana» 

I T i B d Daño. ¡ B U I C S O Á U 

CF®olo% 
21 cruel fomma robo todas mis rí^asCTlRa.nmguna injuria te l?Í50 en lie 
uar lo que era futo. Ü^aseíle Defagradecímíento muy viejo es ya tmuf 
conofeido/ífilinca os aco:days oelo q os oátt íiép:e teneos enla memoria 
loqosquita.SíTiquelasgrasfonpocas'ttibias:':las queras muc^s*: 
^^adjis.íT^o.llafojfonafe^aunloneceíTano^ala vida me^ta«B\a. 

©miar lonecelTarionínguno lo puede ba5er:puesq es cierto qningüa cofa ay tanne 
ce'Tina íln la qaaí no íe pueda biébíuínDigobiébiuinnoDeleyfofamáemofoberiíía ni 
coftofamétetmas p:udáe templada ̂  ! ^ 
que fealafojruna.eriamifmaconfeíTara qüemnguaiurifdídon tiene:? enla verdad aun 
que la codicia con rodo quáto o:o af enelmundomico toda la popa oe piedríiep:ccio 
Hismicó toda la abundada oe oiuerfascofasno fe puede t?aí tanpc: la neceíTidad na* 
luralconmu^pocas 'tpoteescofa^fequítao fe amanft:aua4 ellas feá adquerídas 



con ligero artificio oda lf ngua obelas manos,2líTi q la virtud fe contenr*i con poco: t 
0I vicio no cofa que le baile.IT © o X a fortuna auanenta me niega el necefTario comer 
Yveftír.^Ra.Deotra parte lo ̂ asoebufcar.O&utmaelíberale^ la virtud qlüfoífii 
na^THinsuna cofa niega fino aquello que oaoo podria Dañar: i quitaoo ap^ouecbar: <t 
ninguna cofa quita fino aquello que tenerlo ce oanofo: t peroerlo es pjouecl^ofo * Tño 
Dilatado es inanoona^no fe arrepiénte/no arruga la frenre/'no pone ceño / a ninguno 
inenofpzecia^a ningúo oefampara^a ningüo engaña/no cscmclm fañofa/no níuda^ 
ble:en todo tíépo i lugar es wia.UBnéíra \m$*imm laguílarescada Dia la Ijallaraa 
mas Dulce: t míétra mas cerca le vieres te parecerá mas bermofa. ©uieres f rr verda ̂  
dero ricota ella lo pide:quení te aborrecerá ni te Defecbara:aunque algo te bara erer* 
dtar.QerdadesquelaspnmerasentradasDificultofaslastienetmastodolootrocs 
llano^apla3ible t mut facihfi vna ve5 te llegas a ella :nunca mas fintíras pob:e5a. Wo. 
® efpojome la fo:tuna De todos mis bienes íRa.finganate la opinió que es vn ma l 
comunDe todos los mo:tales .po:que cierto eíloequeDises no fon bienes:*: anuque co 
fiéta que lo fea: pero no fon tu^osmias tu fegu la coftumbíe oel vulgo tenias los po: 
pnos:Tmarauillomefita noconocesqueronagenoaS"i©o.Deromelafo2tnnaDersiu^ 
do t pob:e.ff iRa.Ha virtud te veftira fi no la Defp:edas:t te enriquecerá^ po: vérura 
notíenesenmas eloíoilapurpuraqueelbermofo babíto Del anima virtuofa X o Q Í 
íl tu bí5ielTes:ent5ces oiría ?o De verdad que eres pob: e ̂  oefriudo. fi" 2?oXo ningún 
artificio puedo eílarfegurocótra el Ímpetu Defo2tima tmoíeííías ola pó te la»C ífia* 
Dequetemarauillas^todotuartíficioitodastusarmascoqueDefcderte píéfas:efla 
en manos De tueneiniga:ella tetienela empufíadurarfen tí ella bincada la punta:!! qe 
res mi cófe jo Deradas ellas cofas aplica tu ingenio a aquellas artes en que fo2f una no 
tiene jurídícíótque no R alcája la virtud có las rique5as mas las ríquesasco la virtud 
3La qual fola es mu^ bué artificio cotra toda fetíía i cotra toda pob:e5aXe^do auraf 
quefiédo aríílipo alápdo óla tépellad limaren la ribera o ífi bodas Dfnudo t po* 
b:e De todas las cofas q fô t£¡a puede Dar o quitar: embeuecido en mirar la nouedad d 
flqlloslugares:boluicdo acá i alia loso joscomo fe fuele ba5er: vio a cafo vnas oferip 
cíonee geométricas:': Itamádo a fuscompañerosloscófolo DÍ5iédo les:q«c tuuíéffen 
buéco:as6 que no auiá arribado a lugaresDeíiertos:po2q el auia mallí viílp pifadas 
6Ijomtees:?entradoenlacibdad: fefuecamino^recbo alasefeueíasDóde las letras 
feenfeñamtallicófuspbílofoficasDifputacionescaufo mueba admíncion tnkmgó 
grades amillades^mucbos Dones ílos pnncmalesDel pueblo:c5 losqualesaífi^a 
fus companeros ,pue^o á comer ̂  vertir i "ó todo lo neceíTario pa fu camino: tqriédo 
fe pa rtír p^egStáao fi mádaua algo q DireíTen en fucaía les ac5feío:q tales riq5ae DCU 
raflecadavnoDerarafusbiios:quemenelnaufragiopudiefren perecermí tempeílad 
élmarmi ólascibdadesmi ólas guerrasfe laspudieíTe quitar. Singularmente Dicbo 
9" ® o.o í?25íé da*: De anímofof méguado.CíRa.lo pmero te ba5e mas lítee:*: lo fegun 
do mas pobre t masmíferable.C comoletlleelconfepDe Srírtipo: affi creo q auras 
le^do elDicl?o De ¿í?eopb:allo.íll^as que ap:ouecba lecío fola fi lo que leerte no te a 
cuerdascouertir lo en algü p:ouecbo mto.lfWo. ̂ efpoiado Déla cafa ocla familia 
élascofasnecefTarías^Detodoslosom^^ 
besaquíai aquell3sriq5as Días qles no puedes fer Defpoíadorq aconpaiiando te a ro 
daspartes fe barii rico ̂  atauiado:*: porque fegú veo es neceíTario 6fpta r la m 
qero que fepas q el Dicbo ó ff í?eofrafto De q ago:a te bi5e mécí6:Di5e Dcrta manera^ n 
tre todos los bomb:es el q fuere fabiomi en tierras agen as podra fer pegrínomi perdí 
daslascofasfamíliares^neceíTariaslefaltaráamígos. lEntoda cibdad feraabda* 
dí ̂ no:': aun los mas oíficultofos cafos Dda fortuna fui recelo niguo lospodra m m $ 



P^ecínr. £lfóasel q no clíuuíere fortalecido DfOoct riñas: íínoDe acudas eató,pfper{* 
dad :eíte tal andando po: r crplandozes no puede tener vida fegura^ ® o.pdi el patrí 
moníoq oue oe mí padre q confejo toniare.<r IRa.oos maneras a^oe prunonío: vnoes 
Dccofjsperccederasal quaUafommangeTsouíerna:t otroí vírtudestooctrinas: 
que elia fuera oel re^no oe fouuna puerto en feguron no puede fer oella oanado:^ elle 
es el patrimonio q los padresoanpmro alos l?ííos que mucl?o quieren. £1 ql fln o es 
D$kl?a do les a tauia t cópone Italia la fin i ofpues í̂ aíla el partir oela vida:*: no fe acá 
baconruspofreedo:es:antesesDefpuesmutmas Durable:i viendo ello aquella no* 
blecíbd.idDeStl^enasmadreDelasbuenascollutees'iDelaeloqncia^ leves :eomo 
en rodas las dbdades oe greda indiílinctecumplíeflen lasle^esalos fijos que oieflen 
imntemmíétoafuspadresteUae^ oar:quea 
fus bijosouielTen enfenadorpojque foloseiToslesoeraro pammonío cieito t pperuo» 
CBo,.aí^ucl?3SCorasmefalfanparalavid3.fl"nAa5Óaioveov^ 
muchas cofas: a quienpocas le ballammas vofotros lo qfalta ala auarídatctysqfaüe 
ce ala vida. £ oe aquí píene:q no folamenre muc!?as:mas todas las cofas osíaltá: aííí 
iasquetenete comolasqDeíTeafs/p02ilmaqlíasofa^stocar:mell^spode^ 
car.Ca grá mifería i neceíTidad es la vna como la otra.fT ©o.biuo níu^ pob:e «ü ¡Ra» 
Confueia tucojaíoncdotrosgrádestillullrescopañeros. 21 Valerio publícoltttvno 
PCIQB auctozes ocla libertad romana:t a ill^enenío agripa medianero día pa5Düa:l3 
repúblicalesDíoDondefeentraíren:po:qDefuvoñola tenían/j^auloemíliovenccdo: 
peíosrefesoellfóacedonia^medidoíDeaqlfamofo'r antiguo re^no:tanricofueDc 
faina tan pob:e DeDínero:q íi no fe vendiera vna pequeña eredad futamo tuuíera oo 
de Li Dote oe fu muger fe pagara. 2ltílío iRegulo ©éneo Scípion Ouinfio cincina to oe 
fenfo:es Del rom ano imperiotranta pob2e5a muíeron Délas cofas neceíTarías :que el p» 
mero DeíTosbajicndoGí-andescofas en 2!frica:^elfegundoen £fpaña.É5l vno po: la 
muerteoe vnfaina^domo^el otro po: la Dote queauiaDe Dar afal?í)n:lesfuefo:5a^ 
do pedir al Hmado q les ontefTe po: Derpedídos:^ alcanfará lo íi el feriado po: el bien o 
la republicano focorríera ala necefridad oe tan g»4andes varones^ a ©uincio eíládo 
arado quierooLx\iaasDfm^ 
mido tfeno2ÍQ poi cófennmienfo Dd feriado t Del pueblo, üleguéfe también cóellos 
Curio ricocó vn bo2re5ue[o.t ̂ abacio con poco caudal mu^ poderofo:los qles lasrí 
quesas ofrecidas oefp2eciar6.ñ no f eniédo orra cofa lino las armasi las manos i co 
rapnestamáfaron aquel mu^ricoref oe grecía:t almu^poderofo pueblo De^talia: 
quedado ellos tan inerpugnables t tá milos De vencer có 020 como co armas:mas pa 
que pablamos Délos cibdadanos. pues q aun el mifmojpueblo romano fuete ̂ onge ú 
todas las biílo^ias noblesrtáto tiempo fuebueno qnto tue pob:e:como ya te come'ce a 
é5ir. ® efpues vino *ÍR ero que lleno 1 cercado o fus lururías 1 viciosmo podía medir 
ni corar fus rique53S.ya pues üaeliogabalo el mas afeminados turpifTímooe todos 
los bomb:es:Denueílo t vergueta De vfo romano imperíomo fe cót étaua có q oe otra 
cofa fuefleel bacín en que la fli5íedad oe fu cuerpo ca^elTe:íino oeo:o:£ofa abijo mina 
ble es o oerar *t Deo^r.mas no fe oeue callar porlafea codicia Dios mo2ta|es,'(pudiera 
fe eíle muv bien acordar q fusantepalTados liédo tales varonesmo folamétecomíál 
cenauá en barülasDe barro:mas aun acollub^auan fa5er en ollas los facríficípsa fus 
Diofes 0 cibdad dfdicbada quepo: los mouímiétos Déla fomma en tát02pe^ matios 

el i?ecbo 6 aquel :o alómenos no le rep^elxder ía( po:q al errpz ¿los Ipótees f áfeo no 
fe pe dría l?a5er efearnío masc5aeméte)fi algu l?obje cuerdo lo Ijíjiera. Sgoza pues 



B á m ñ o . $0* hxxviK 
flüíeríofara negar que las riq5a6 no fon mutefdarecidas ̂ Dígiusoe fcrDcíTcadías: 
pues no quieren fer bufcadas lino có armas oco pecados % menofpzec ando ios buc 
nostenlosmaloseíían mu^abudanrcs^Do.IBmo vidapol^crtrabaiofniriRa^aU 
inuclpa pob:e5a tb:p a Cleanres Tacar agua pa regar las legilb:es: % a piaron la ríina^ 
te alqlar fe para moler con vma muela De mano.ífóíra quá grá plpíloropl?o fue el p\nc 
ro t quá grá poeta el fegíído. ñ íuto con eílo quá pób:e o:felano el vmo t q pob:e molí 
ñero el otrof mas tanta era la fuerja ú fus aiosiq todo lo qoeí rpo les fob:aiia q para fu 
neceííario repofo les era Deindo:erpédían t gaítíiuá el mo enlas ngílías v efíudíos DC 
kpl?ílofopl?ia:^elotroenefcreuírtl?a5ercomídaspara vender. ^Lactancíofirmia^ 
no raron fue De mucfca Doctrina t entre los oe fu tiempo De eloquencia mut ñngu lar: t 
maeílro Del l?í jo De aql gran empado2:mas en grandilTí ma pobíeja De tod as lascofas 
1 aunélascomunes paíTo fu vida .JFlaceo Ifeojacío poeta pob:e nafcío i t pobic biuío 
Pacuuío:t mu? pob:e g íiacio:? elvmo ? el otro védiédo las fábulas q {?a5tan tganauá 
Deconiení^otee fue también algún tpo Birgüío :l?aíb q cótra fu condicionas ríelas 
acompañaró al ingenio. Ubncbis cofas aj Dita manera en qiqer efíado Délos gotees 
quedjto De De5Ír pojqfó mucí?os:mas los q po: el Defleo olas celeífialesríq5as:no fola 
mente efcogíerópob2e5a:m3sl;ábje:fed:tJfnude5:/t todo lo peo:qat enla tierra: tío 
fufríeron c5^guales t alegres cocones: t ñ poi fer ellos érempíos alTí batos t terrea 
nales no te mueues:fabete q el mifmo feño: Délos cielos fue aq pob.e enla tíerratpa mo 
ftrar nos po: fu eremplotq elle camino día pob2e5a es aql po: DO alas fcia deras ríq^ 

fufresenojofamenre la fuerte po2Do tu feño: paíTo:': aun no l̂ as tguenf a De tá necia fo 
beruíaXíertamente qen pe'fándo ene! fe fo:faleciere De^tudtenía mifma pob2e5a fem 
mu?ríco.£ no teniendo D ningua cofa neceíTidad: poco curara días nq3asDlos rc^cs 
COo.níngua pteó riq5as tengo^íRa.affi como al aio polv.e % abatido nínguas ríq^ 
538le ballanram al aío rico t Defpierto no at pob:e53 q no le fea r i c a ^ o : quee! mo fe 
efFeuerja enlo ageno: f el otro confia élo ̂ pp̂ io. Edificar enlo ageno es grá pdí da : i l a 
tearenlo^p2Íoesganácía.CDD.mu?pob2efo?.f"lHa.finiirasalanecerft m n 
ca podras fer pobíe: t fi ala codicia ílruesmmica feras rico. C rO o- í?a í[ a ago2a no foío 
roYpob2e masmendigáte.g" íRa.la foi tnm oíos bobees nuca eíla qdatt aíTi como mu 
cbas^esoegrádesri^asíosbaraaeftremanecenidadtafTíDela masbara psbtc* 
5a los fube agrandes riq5as.©ié creo q auras le^do en ©uíntocurcio Wifo^iadozco* 
mo pojmádado o po: cófentímíéto D 2llerádrefue2ibdolomíno úpob ic^ bo:tclano 
l?ecí?o re? D^Sidonia:? en mas fue tenido p02 el inenofp:ccio Del re mo que hoi el mif 

re? Della 6 mu? bara t aun fegüDÍ3en d ferui! fo2tíia:falía la ílila real í l re?no fabío/íñí 
los^ncípes t nafeimientos Def^arisfijODepiiamomilosDe Círofamoriífinio entre 
losre^ 
tauíai 
cnloscápos los Omeros años D fu vúda.y éfpue^ 
posen que fue ílete ve5esconfuhoe mas Délos afeodríjos t5las lagunas^ carceres que 
fufdoivíno falla mendigar el pan. 5^^° c c ^ r ^ auía De fer ferio: Del mSdo: ? ó oerar 
l?erederosq lofueflentmíétra manceboíteinp2efiiepob:e:': tu có la copañia o tálese 

qcaminan po^fragofo camíno:riep2e,pcuráó vajíos. Carefccrasagoja tüDelasríq* 



mantenimiento. ©laiogo^ 
535 q t m w i i jüto co elloecarecerás tábíé ocios ratones: ios ladronestDelos malos 
rcrindo^es:*: oc aqllas fingidas amíftadeso q las ríq5as fuelé abildan 5 ¿los ínpo:tu^ 
nos t jiuríentoB trul^inesti i todo aql rebano Domelííco ólífonjeros q juntamente te 
burla i ro :n. afTi q fi coparas los enojos cj pierdes co la pdida ocias nc¡5as:no ¡alia-
tu 

rrarcffe confir^otíino Ubsarte ocla multitud oelosengafíos lífongerostioela tiranía oe 
los fieruos robcruios:era l?arto ftifidente caufa para que la pob:e5a:no Tolo fe oeuíefic 
füfrír mas DefTearla t pjocurarla. ílfóas baile ̂ a lo oíc^ottcree que es ma^o: ta quê  
i cila quelacaüraDeUa.®eloqualmemarauillariaenti:ü no lo ouíefle v?ifto:ííemp?e; 
quaíi en todo no a^ ningún llo:o mas gt auení mas continuos no a^ entre los l?onb2es 
cofa mejo: que la pob:65a:nimas aborrecible que ella.^^olo:» í l ^ u t pob^efo^ éla 
rí da.C íRjson. Seras mut alegre enla muerte/íñinguno bíue tan pob:e que quando 
muere no quen ia inas pob:e auer biuido» 

Cá€Ípob:emantenímíento* ^íaíogo^ 
ír®olo:. 

l®b:emantenímiéto es elmío.C íRa.2lflí fábíéfera pob:e eldíe^te:Tla t i 
piágá mas límpiatcomo t po: cooibeia éla guerra qrrias tener el cótrano 

Joeílo.^^o.csarpomimátemmi^ alégremete elcareicer 
I !vi74¿^il óios balaaos ola gulatpues tienes ala mano otros mas oulces t masfaci* 

t ¿ guardanq (vfandoólas palabras o £iceró)la^tudtábíé 
1 qles qndo comejares aguílar % rumíar:mu^ poco te curas á 

los ojos pudieíTe 
oefonrra q 

^ ^..Xabespojqcepareceelírecl^o^porqtíenesmuv 
ancba *x mavcapa5 la guLiXa ql es vn camino q aunq ala vida parece ^ngolto•mas 
enla vdad m todos los pidos q tienen al da esmuv abierto:po: eííe entra el fuego oe 
la ItiranaXa fibie5a ól ingenio^ el beruozélas t ^ s tcotíendas/||S)o: aq étra la codt 

^ «ínuidía^ emulación q 
nunca feamanfa enlos at:adosaios:t tene^pojgrangloriafer pofotrositodoslos 

' alabanfa/oódefttJuría temer v i tuper ioso 
Centre bíncf?ado t cj en fi mífmo no cabe comu 

^entédcrqesalgomasqbób:e:po2qoel06má' 
íarcsfaíno^oquelosDíoresrematíené eíía m u t ^ r t o , ® ees ago:a como envicio es 
puerta pa todos los orrostttunoqeresqeííafecierre almenos con los candados oc 
la pob:e5a: aíTiDcoframanerano puede cerrarfe^® pob2e5a oinaó feramada queto 
mas Jlofido oeU tepíáía ifaseslo queella auia oe l?a5er;/̂ ouecí?ofa cofa espoKíer^ 



toq fea^cóítreñído a l?35erpo:faerca lo qoeuríasI?a5er oe buen grado. &M>o, cipo* 
temátCiiímíemoqtégomeeiiflaqce^íR qrria^ que re l?ítib^aíreíeft.í 
pob:e5aDd májaraelíerrara ocríla gora^teqtaraelooloíDcabeada raqcaílóat?^ 
\noB Del ceíeb:o:e[ vomito t idil io: el rudo::cl enojo ? Defcócenarnleiiro oc a mümo :el 
mudar oelascolozes qndoamaríílo qndobermeiotqtarateeloío:oda boca 'toeicuer 
po.aríta orrosenojo t allende pello foíTegara lospíes nialfolTegados: lasmano^ 
q tíeblátla cabera qfe anda: i lo q eemqoiti todo: q iéplara v refrenara el aio. ij^uea 
luego po:q te qrasoe auer adquerído tantos bienes oel cuerpo t Del aía a trueq De m 
pequenooeíTeoól manjar ̂ oe^nmomáaneoDano oí gulío.^i^n^ ere$ cierro pdien 
doeítoe:feruíralguííotodaruv>ída»Ci®o*elpocomanjarmefanga.CiRa. mastefa^ 
tígariael c5trano:raluoíi llamas ala carga holgura.Tñunca le^íle quan grandes fon: 
los enojosóla vida Ddícada:táto q los botees téplados t q efperan otra cofa masal* 
ta qelpaladar^ehnéfre: nunca cíncoDÍascontínuoela pudiere íufrír.0"SDo4 Sob:e 
manera es mu^ pob^e mí máteníiniento.^ íRa.ya ouo tpo en q elle tu mantenimiento 
fuera mütrufid€te:aauna^go:age venido f a 
el mando alo peo: vofotros tra bajaes p02 feries peo:es De todos i pjfcípes Dda comil 

i lugares.<rJ©o. no me agrada tener fá flaca fufíenració, C Ea.d poco comer aíTí los 
amadores ̂ zofenfojes oda trud:comoiosDelosDelettes:Iealabá:to nofe q otraopí4 
nió qeres tu feguín platón repbende las mefae De ® íoniílo ílracufano: t en mgnam 

uas:tcomoDÍ5eCícer6:níngüopudoDe5irmascofasDdpequeño manfar q E p t o 
Diro. Puesíl tuoefpseciaseíl-oscaudiUostáconofcídos odlosDoscaminos: q otra 
cofa re qoa fino co el ímpetu D tu erro: feguír la pefada gargátería enemiga Día ̂ rud *i 
no amiga Del Dletteto q fin ta feo no tanto t5 b5b:e como D beíííatt 0o ̂  fin enojo t DO* 
loznopuedo De5ír)q aun las beftiaspo: mací?o q eclpan efíl vice re folaméte comen lo q 
Ipanmenefter: i folos vofotros fiédofeñojesoelos aíalesmo folamente no fabe^s vm 
rnedídatmas aun qb^ama^s la:»: no fin caufi es q mudaos fe m a r a u i l ^ 
vfospadrestabuelosainendotatosbomb:esomasq ago:a:auía muebasmenos 
vifíast có todo dio eran los pinos tenidos en menos:*! ba^e lo q ba muebo crecidoco 
los oíaslá fedDdos beodos. cr^o.Demantenimiétos abíidofo fo f̂ toznado a tenerle 
muYpob:e.crlRa. biéelía:p3recemeqcuniplelí pob2e5a lo qla téplá^a no qfoíomeí» 
jo: es I?a5er i voluntad lo q Dciies:mas fi affi no qeres bien es q lo bagaspo: fuerza, 

^mbíéfo^nafcído en pab^a.fTíRa.quíca^ qDd víécreDe fu madresio a* 
ya nafeido oefnudo. íEnefle ningua vataja te tienen los reyes.fl"® o. antes 
qnafcieíTetiitpob2e.iriH355,dbuenamemo2íaeres fiDcfroreacuerdas.t 
mu? Delicado fi lo fentííte.C S?a en pob2e5a fuy engendrado. (TíRa.ba ̂ ar 

ce oeurían fus^p:ías queras: ella no es tuya filio oe tuspad^ 
enpob:e5a.C"íR^55-^ri pob:e5a tambíé mo2Íra3: ygual baso tener el fin co d ^ncípio 
f JIUO fi píenfas q el o:opuefto enel b^ndo Del arca re Dará mdejín i para el mal DÍla mu 
erre.íT O ^lo:. ñ n pob2e5a fue el f>ncipio De mmda.íT ¡R ajon» aigiinas ve5es dlasfal 
fas ric^4e5as vienen enet medio Dda vídarmas el ̂ ncij^ío y el fin Della no puede fer fino 
cnpob:e5a:po2qucnafcer^mo:íroefnudo:esquafi común condición Dda naruralja^ 

í Ü^VERSITAKIA 



©dagrauec3rg3^cniiic!?o9l?ííO04 
mm&¿Sim oíme ce rúenla cama ó purpurabas andasDOJadas t todas las otras 
cofas que U lobemía Ddosmo:cales apareja para el finoela v í̂da: quel?a5épara la fte^ 
bicf que obiú para la muerte ni para efta Dernude5Delos ¿¡mueren oe que ago:a babia 

les poíier alguna cofa í lect able: pero no Madera Delectación alguna. ÍT ©o.oeíhudo 

ygoafdad Del nardmíento i Déla muerte:los atauiosDelos bíuos mucl?os fon ̂  Díuer* 
íosmíiéMoé que nafcen q Délos qmueren no at masDe vno :Klte ^ l a Dernude5: fz\ 
y o q los ^ne s bailan iiíocl^as cofas Un faberlottlos otros fabíendo lo las Deran todas 
po:que d niirmoconofdmiento Ddascofasperecederastpueda alíuíar el fentímíento 
De Diño un pequeño.f" ® o.Deínudo víneenefta mílerable vida .íflña}on. 2lco:oaiJ 
do teDefTo:con ínejio:co:ci$onparrirasoellaDefhudo. 

graiiecarpüemiicbos bífoa íBíalogojíj. 
C®oio: . 

siStótmu^ eargadot5mucÍ?osl^jos.ClRa:£ábíépuedélosfl^^ 
1ÍI->BÍ1 o ; ^ cíhr cargados D o:otnq5as:masóaqlla carga nínguoveoqíeqra 

l " : ^ v53e!larafricargado:entrelos|)ncipalesDonesóvfafeto^ 
:0c|jíf i| ^ loífifos fer cotados poemas ̂ ncípaln tu óííos té qrásq eftascar* 

p & • i. Inres cb f dad los bífosíbn tus nq5as:pues como puedas tu entre las tv 
Í sfer pobléttííi lo (%gi^ffó cierro nuca acaelce fino alos auariétosi alos Deígrade 

b v ; : : : : tól ^lo corra roda aduerfidad íi ion buenos.*: fino quevate p02Cj Ion malos no 

Dfjé^itS :v^n7.do:f:cralecído^o2nado^Tñofolot09padres:ma6tam lasmadres 
ttiml •:•? - res ¡1: c:naineiitoJñüca ovltecomoeííádovma niu^ricamugeroe£9iipa 
nímih c : a .C ornelia l̂ iia ól gran afrícano:la ql a cafo le aman Dado po: pofada:^ 
glonficandofemugerílmentemoltra'uaa Cornelia tus jotastatauiosq eran muifpcío 
fcs^piior ida corneüa a vna generofá ínuidía Di5é q Dilato adrede el ra5onamíétofalta 
oc: fosbiiosiq emóceserá niños pequeños i Dfpuesgrandes \?arones:\>inielTen ólas 
e^uebstteomo fu madre los vído boloiendoreafu j^uefpeda leDííro.Sílosfonmís 
ornamcntosXlarilTuiianiente oicbo i como a l̂ ija i tal padreptenecia:i tu a efíos 02 

r/jicnr £1 q re lo ba r^do atí Difdela mocedad ftlía la vejes^l qlrto foloalosl?5tees: 
ni ci!os peces-! 3 beñízs t alasaues manríene.C®o .quié vertirá alos cuerpos á 
tainoíbí jos^Ma iqlciienolblamctelosaíalesmas los cápos víftc De yermé: los 
srboresoe fiches ̂  l̂ oî et-x aimq fabemos ñ en algún tpo ellos l?í)oste Darán atí no fo* 

ÜVÍI t o r m ^ s x c m c v c m en Delevtetiacaban en trabajo TDolo::amí po:el contrano 
oírasccnieiifadasenamargo^ncípíoreacabáconDulcefimtaleslacollü^ 
en qil De todas las otnas í?r!.ioras q álos que c6nnéíáatp:inentá: t alos qpalla Delate 
íes Dan p!a>cr t Ddev^re.f e^o/ff^obje fof có muchos í?ijos*fíRa,oeirofemarauíIlas 
co'lio ñ nunca omerfcs lef áó nuicbos varones pob2es cargados <5 fííos í Diuerlas fon 
tosríq^sDefófotünatDíferétesfusDoftesmópuedevnofe^ tcdaslas coras:pojq 



wosakmgm mcrC3dmas:ofros tierras ma^fcrtiles:otro6 iosnnmtoBmmkm ti 
tecupíero las nque5as bíuas:q fon los tyiosiigccc te Ué q los buef es:Ias ouqastlos 
arnos:íoscamelíosJastutdí5asouc|as:laspalomas:lospollos:lospauoB^fín 
tcloslleruostefclauosrcantemdospo:riqucfas:aqlosb1i|os 
quantosl?í|os tengo.C"íRa.©^quanto0tuuíer5otrcs.lf^:íaiiioruiiodnquéta^ 
desrc^Dclospartljastretiita^Urtarcrfes re^Ddosperfasdéto ^qn^afBrottyimo 
rct ocios Urabes íkceciéros:co cu^a confíaníamuc^as vc5es^acomeacdo los tcrmí 
nos oe fas enemígosta Cgípro i a ©iría éííru^o:^ enlardad \ma f grá manera ú poté 

Dio fue rc^no po: cierto ni aun rico en aqllaedao paitada qndo las ríque5aseran tení* 
Daspo: vítuperío:taunfob:ela pob:e5a lele auía recrecido ceguedad i veje^peroaíi 
có todo efcnue oe 1 ítulío eítas palabja9.@uatro valides l?íios t cinco l?í jas tan gran 
cafa t tatos allegados regia Spioííendociego'rvíeíottnoes oeinarauíllar q lasco* 
fas ó fu cafa bic rigíelTe:pues q cercado é tantos trabajos tábien la república gouerna 
üaXama^ojparteDelosefectosl^umanosnoenlascofasmífmasconftlte másenlas 
coltüb:es/TRo tenia po: cierto 2lpio eílado real ni aunleDefleaua,po:qco el fuvo ella* 
uacontétoit ado:naua fu pequeña cafamocóé lícaDe5as:masc5 ttudestt có póbiCB 
májaresrulkntauagráfamília^lo^ i fíép:e gru# 
fíendo:l?a5ía lo elle có alegria t De buena volurad:po:q no qría eí medir lafomina fegíí 
fuapetíro:masfuapetitocófo:inauacórufo2tun3/Tñotenía^S 
Del rev crcfom aun el oe fu v>e5íno craflb/mas tenia otro eílado mas btenauemurado 
aunq mas pob:e.e no fe confo:maua con el citado ñ^cmmm conel fufo ,ppio cofo^ 
maua a fl •! alos futosteomo todos los buenos fuelen fyiyzr, Xo a tino te Digo que vks 
De otra fo:mna fino oela tu^a en tí ten tos cofis'n» ont Danzares i rcllídaras realeo 
niantégast \?iftas a tí t alos tufoa2Los bíios odos rc^es masDclícadaméte come t 
mas rícaméte víílemmasno bíuépoí eflb meio::m mas tíempomlaun mas alegres*^ 
lo q es^ncipahq aun no binen mas íeguramrntemí masbonMátni cierto tnaeíancta* 
mete en lugar oe todassíías cofas tienen ellos mo en q fytyi ^étaíatt esrque biné m,w 
pópofa:oígo mas locaméte.cadavno tiene fu manera'ifü medida Dbiuint ni po:eflb 
es meío: mngüo posq fea mato^y Dé aq viene q muchas n*tB das pobres d?ofas u * 
rasalguosale^res:^ otros enlas cafas reales:muYmftes:q'a todos vna ca^ 
paddadraunq la fuente Déla gra es vnatt nofolo aql aquíen íeDÍ5e»I!b:estu feñoz la tu 
mano i bíneles todo aialDe bendició»@ue l^aje al cafo que fean grandes a pequeños 
losvafos:ntodosfgualmétefel?inc^ 
pob2es.®^quátos mas falta alos ríco9:po:q es Madera aHepre erperímétado aq* 
lia fentencía Dd poetalfeo:acio:q al q ̂  
cofacsauerengendradomuc^osbijoaC IRa. y que cofa me Darás fo el cielo que no 
fea trabaíofa^ílno vma fola qesfegü algunos creentel Delevrs:mas enla tód ninguna 
cofa a^ al fin maspenofamí q mas tormentos Dereenlas aías/j^o: ventura no ipas íep 
do enfeozacío q ninguna cofa fin grantrabaio Dio día vida alosmo:tales.ino !?a0 óyá 
dolo que elegantemenre otro poeta enellecafo eferiuío^q como todos las fantos DOC^ 
tojespojvnabocaconfiefTenfernos Dados todos los bienes DCDÍOS graciofamente: 
cítepoetaDÍ5e:q no De baldemas vendidosncslosDaDíos^qelpcio que Damos po: 
cllosfontos trabajos Dijicndoeneltamanera.QédennoslosDíorestodos iosbicnob 
fltruequeDenfostrabajos.ffDoMenojofoeselcutdadoDetanios bí|os.fl"rRa5on* 
TRocspo:vémra^n.iDelasmis^daderasfentecíasaquellaqDí5cí@ue nofep-uede 
fallar vida DC l?omb:es qcare5ca í enojos:T no menos la otra que Díjen que toda la vi 

m 



hm pmm oei omero*. mm$o*n ih 
da OBr'ii to: \ \ imtomm cneílo qculpa tienen loeljíjosHog q m k s íi te fetaflemorrog 
arfd zóxs m^foxs (c te recrecerian.^ue apjouect̂ á ellos tos véanos ilo:os.£ree me 
gue DO quiera que re bueíaas tqualquíer eílado éfo:tua q tomc&úns i tener trábalos 

Dios ̂ aroneStíHfte mátema tábíéalae l?í jascomo abs fijostpoKÍ afficomo oío a ellos 
ingenio ? artespa bítnnafTi tábíen ellas Dará fas ootestq aflí ella eferípto. Sfpera en 
Dios oerale fy^crM^rj m lo q en tí es q mu? buena Dote es allí informar f éfeñar alas 
^parque fin otra DOÍC pueda agradar I fer asnadas oe quien íuílo juf 510 touterc.5- .1n 
flínoouoencaíamiétotodoelímperío ¡Romanotmas quáraspíenfas ai q 0110 fin bote 
nuicbomas caftasM aunmasbiéauéruradasq ella*llñof^e ta DoteDíclpofa aicafanííé 
fo:maslavirtud lfea5míípudíeresc¡atusl?ijasnolasDcíTeenpo2 elDinero:i]ias po: 
fu boneÉdadtpo: fu templá^/ínregrídad/pacíencia/fidelidad y humildad: i comí 

f 

iios:Donde muelas ve5esfue la caliídad mas fegura^la vida maâ ^̂ ^̂  
rasipalacíosreaies» 

Bds perdida od oíiiero^ ©íalogo^üÑ 
fl" í©olo:. 

¡Srdíelcnnero.íRa.pdíftefábíé^ 
|?igro.C®o.elDínerol?egdido.(Ra.lfeaspdidod trab^joD^ardarfo/ 
Iy el temo^Depder lotaffi q pdíédo elDinero:fallaíleDos tíeríe^ cada mo 
Hlos mas petado q lo q pdilk:^ ellos fon fegurídad 
nncropdi.íRa.bié basl{b:ado íi ello no ecl̂ o a pder antcomo a ¡IUIC1>DS 

poífeed©je0 ¡ufos l?a ^ecbo:Danofafo2ma es la oel Dinero. íRefplando! poníorioíb >x 
pefíifencíaírt aííi como ferjMete co las efeamas oo^das apla^t falagádo ios o|os:a! 
ánima i?iere. po:edeñoaq !?as efcapaDo:g05ate oeauer gdido lo q te pudiera Dañar 
t áflí alegrev efpátado píenía como fin lefio entre los peligros IjaspafTado <i aífi qda^ 
fieínflcionadotten p :o cierto q la caufa úímál tefue oefrraygada :pojq masfacilmenre 
romes a !a falud.f JB'á 'f&crdi el 0:01 la plata. C íRa5á@ue tiene q faser el aío q es ce 
leílíalcontasvfüras ter renales Aospl^üofopbosqucmasaltementepb^^^ 
cuenranenm: los bíerrcs el 0:0 ni la plata, S aun bs que mas bládaméte e 
bienes locuenran:mas no Del aío^froge Deílosql qlieres 1 l?allaras:ií ellos q gdtfté: 
o 110 eran bienes:o íi lo erá 110 tuyes. Sí l i que nigua caufa tienes De queraite/ífbojque 
aunqueoeí todo los llames bienes (lo que muebos claros varones) aunque te pele co 
fefTrras no fer tuyos/ más ocios ocla fo: tuna. W c manera que ni tu per dííle nada Délo 
fuyomiaunellaDeíofüfo/antealostrafpaffoDevnoaotro.^^o^^^ 
CíRa5on.2í{íicoinonoíoperdierasftfueratutoaíTino lopudiftepderloageno.y en 
la verdad como oícbo tégo eíteDiuerono era tuyo fino De aquel q lo lteuo:aun no tanpo 
eoDeaquei:r!noDc!aíb:tunaqaquíenqerelop:ellaparaqvfeDellopoco tiempo icón 
mncborenoeüo.'lloínenos aprenderás ago:a a conofcerqualescofasfon tuyas/i 
les agenaaCJE) olo:.£l Dinero perdúíf ína5on. S i pder lo que no es tuyo t i to te ato? 
mentattporqüeteqmtanloagenotanto teDueles:ap2endea bufear aquellas cofas q 
íuyasp:opiaB gpery^s fea. Cuya adquíficiones mas faciht la pofleítionmas noble 
1̂ mas cíerta^i lá m á l?allas:nuea la perderán ílfóas vofotros aueys os l?ecl?o me 
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B z h perdida t>d o ínc ra Bía!ogo.rü; . fo . rc* 
iiorp2ecíado:es6lafábídürial?o:rado2e6^3m3do2esDelom q teneos eê  
irados los otdosalosraludablescórejoeiamoneííamícroBqpo: Idéfccóf^enféfiaii 
do6 varonescótra eíta parte ola Rumana locura fuero |)ndpalmenceDados. ya oviles 
lo q o poeta Satírico DÍ5e:q quien quiere fer rico p:elto lo quiere f trn luego añade. 
jClfeas q reuerécia tiene alas l e ^ ni q miedo ni ̂ guenja el pfTuroíb auarícto^ JLa ql 
fentencía en pocas patateae pufo aql fabio oeloa indios DÍ5iendo.@nien fe Da mucho 
fKíía po: enriquecer :no podra fer inocente.® tdo aue^s tábien otro poeta Délos K>fo& 
ago:area Satirico ago:a S-íríco queDÍ5e.lRunca la cafa ni la eredad mí el montón Del 
Dinero i oelo:o pudieron quitar las calenturas Del cuerpo enfermo De fu Seño::ni los 
cu^dadosól animo. Srfto mifmo auia Dícl?o mut teeueméteaquel fabio eftragero DÍ3ÍC 

oido llojasientágrandesnecelTidadesmalcueiponialanimapüfdeatudarxofaes 
oe murauíllar coino abfente es tan oelTeado :^ ta amada fiendo i5rence:moiu 
o:ado: po: eftast po: otras tales coím De5ia/fño a^ cofa De tan elírecl?o co:a{ó t peq* 
fíotcomo amar las rique5as:t el o:ado: Eccleíiaítico DÍ5e JRo a? cofa mas abbomí 
ble que el auaríemotni masmala que tener amo: al Dinero.© f qu intas auctoadades 
Demucljas concierta eneítoticomo ninguna Dello oefconcierta.ífóas mucí>o masba 
podido elfuro: Del vulgo que lasfeutencías odos fabíos*©e manera q afTi como nígu 
DeíTeo a^ mas malo q el DelDínero:alTí nínguo afinas cobdíciofo q ehpojqoe oclte pié 
fanqeílancolgadastodaslascofisqlos ^omb2esDenean.®anbo5esalc5tranolos 
DoctííTimosvarones/i^zedicalaerperiencia'tlaverdadtqpíegonaia miK^cánmbic 
dnuenos ̂ viejos ejemplos qe!mucí?o Dinero a niguo l^i ñdo^uecb^ nuíci?os 
fuenemp:epeííílencíal:*Tqc6pecadottrabajofe i?aó bufear aballar con folícitod a 
cuidado fe l?a oe guardar.con querellas tUo:os fe l̂ a De gder.® ígá me ago^a rodos 
los amadojes Del Dinero que fallaran oefalfedad eneftaepalabvasau que bondad en 
fus ríque5a6í(t para quefea verdadera laeílimacion Decofa tanalabada. %ray$mm 
da vno ala memojia lo que {?a víllo t le^do entera t limpiamente: no fe curando oe loa 
clamo2esDelv>ulgo:tpueítoapartelosrefplando2esDelosmetales,llfóa0po2qoeno 
tuuíeron todos vna mifma ventura De ver lascofasf efperimentar lasrquíero to traer 
folasaquellasq ílendo como fon eferiptas Defamofosauf02es:a ningü fabio pudofüb 
tanfacultad De leer las t o ^ las.®e3id menoeftamanifielío queelDinero l?a rraf do/ 
almundo coftumb2eselirañas.yqlas!?alagueñasríq5asc5füto:pe Diente I?áco2ro^ 
pido los tiempos q antes era muy puros f enteros* YRo fe fabe affipo: eferipro como 
po: erperiencia q ellas miílnasríq5as tratero al mudo ala auarida:*: alos abundofos 
Deleytes:alafoberuí34umriatcobdícia oe perderá perecer todasías cofas. TRo ella 
claro que el auariento íí emp:e tiene neceffidad^ TRo es cierto que el bierro es Dañófot 
r elo:© muebo masty que la maluada Ípamb2eoel020 a ningua cofa Deía DC copeler las 
co2acones bumanosti q los fpíritus feDebilítá mirado muebo al Dínero^^oívenmra 
no efta máifieílo q paíTa el 020 po: medio Dios b5b2esamiados:t Arriba bs fuertespe* 
Rasmaspoderofaméteqvnrafo^qDelp:ocedámuc]p3Sve5esaíTecí?^^ cañú 
dad^i júntamete ala vidatno folamételo p2ueua la tginidad De ®anaes vécida en fo: 
ma De vn roció De o2o:mas tabíé el acaefeimiento De aql £Í2iego obifpo Slnfiarao junto 
con el oe fu auariéta flfeugenp02q vnacofa folafue caula DeDosca^dastconuíenea fa 
ber el pablado 020. £1 ql De 2Í rgia bien menofp2eciado;t oe S rípbíle mal oeííeado 1 
p eo: aícásadotpo: fu mal enrro en fu cafa conofeio grades ítmíétes oe males/^o: ve 
tura no es verdad q las fallas ríq5as:ní puede oar lo'q .pmetetm amata la fed ál ̂ nímo 
antes la enckMenmí íllíerrá los cu^dados:ances los llamimi qu^ 
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íBela pdída o d oíncro* íBnlo£0.xiih 
mncs hs acrecíctá^©í! máera q mut verdadero p:op:ío ce aquel DÍĈ O Del 'i^oeta. 
Crefce la codicia í¡nto crefee el Dineros otro q DÍ5e. Wí níngíJo I?a3e rico el oínero/átes 
po: el cocrarío níngíio a^ a qen no l?aga mas codícíofo.y no menos aql q m5e» jQfóa^o: 
cuidado t aunma^o^ fyíbic figuen al Dinero qnto el mascrecett otra fentenda q Dí5e/ 
muetjas cofas faltábalos q mucljo DeíTeá:̂  los q mucl̂ o poíl een / De mucl^o tienen nê  
celTidadtt finalmente bien fe fabe q que quier q ello fea ni es ppetuotni puede mucí̂ o 
Durar como cofa paella enlas manos Déla fo^unati fubjeta ítn repofo níngíío a muda^ 
bles acaefdmíentos:t q alómenos enla muerte fe l?a De perder, *(|bo:q el rico qndo mu* 
riere ninguna cofa licuara confígo,2lb:ira fus ojos t nada fallara: ? aun ella mífma fu 
no nadamola podra trafpaffar a 4cn quiíiere/¡^o:q enviílonfepaSTa el I?5b:etembal 

cto:es que cada parte refuená:q en vano fe puede mádar ^a alos ricos Deíte tiépo qno 
qmeréfabercofasaitasmiefparenla^ 
ql abundátemente nosoa todas lascofas pa go5ar¡Dellas:,t ga bien I?a5er: t pa q cías 
Iwnasoteasnosl^agamoericos/^ ríqfas que 
d vulgo DeíTea:caen en tentación t en I350 Del Diablo:t en muebos óíí^os í!n p:oaecbo 
n Daííofas/que traen alosbomb:es ala muerte y pdicía í^o:q la rat5 D todos los mâ  
Ies es la cobdicía.gHoDÍ5e el apoftol fan 'í^ablotmas ta poco lo oten a el como a W>M 
oíd qDiro/íflo queraos efperar enla maldad ni cobdiciar los robos:? fi ríqüe5as os fo 
brano pongáis enellasel co:a§on«TFIí mucljomenos quiéreos a fobiíoSalomonq 
DÍ5e.£l q en fus rique5as coíia:caera:t finalmente tá poco quierécreer al q eemato: q 
fodosellos*tfoteetodosello5:cuta celeítíalDocmna^Deníngüopuedefermenofp!^ 
ciada fino es loco o Del todofuríofo.El qlciertamente Diro que las ríqiíe5as t fus com^ 
paneraslosDele^tes^losDemafiadoscutdados^foneipinasqaboganiafi 
las faludables palabras, ñ ño Diro aquel en cufa boca nuca fe i?aíío mentir 3*£íto Dito 
aquella bina perdadtmas piéfas q bollara fe enla t ier razo: cierto o ningua o muipo^ 
ca:poíque eftasa quíé el llamo efpínas4lama el mundo fuauidad ? fingu'ar ̂^̂ ^̂^ 
como Dí5e vn fa bío:las perlas tpiedras pciofas ̂  el Defap:ouecbado 020 q es materia 
oe todo malttodos lo tienen po: materia De todo b í m fa enlas plagas Délas ciudades 
no fingidaméte fe p:egona aquello ciue Díjro elpoeta-® ciudadanos cúKfadanos el 
ñero fe bufque primero 1 Defpues 61 la vírtud:t aquel Dícbo ó otro.Sende el aia t po: 
ganancia la to?na a comprarrrafto:na co Diligécía todas las partes Del müdo.IílTí c¡ 
Fa pob:e53 Don de Dios no conofcido:antes po: gran obp:ob:io fu^o renido:que quiera 
mádar í?a5er t padecer:? cada Día fe baila verdadera aquella fentécia que otro íabío 
^aron DÍro»® nque5as:que fiendo la mas vil parte De todas las cofas:tanta contiéda 

^üta ago:á todos tus fieles bermanoe: juta todos tus amigosDe vn co:a$on en vn cô  
feio o en vn com bite o en vn co:ro:De a^ apoco ecbe la Dífco:dia entre ellos no Digo vna 
man jana De0:0 fino m bocado Della:po:que Deílas armas folia ella otro tiempo vfar: 
E entonces veras/como las burlas? las veras todas conlasefpadasfeoefbaratan; 
WiYi que tomado al p2opofiro:affi como nigua cofa co mas maldad fealcája q la ríq3a: 
aííi niguna cofa có mas rríltea fe pierde q ella:t en coparació Delta qlqer pecado que 
esgráperdidaólaía^elDaño^lafamaq espocomeno::tnomenoslapdida Deltpo 
todo fe tienepo: cofa líuiana.ílí^anfaméte fe llo:á los germanos pdiDos ?mas malo 
(os padres:? masligeraméte Lis miigeres:? anu algunas ve5es alegreméte:folas las 
rnfeas pDídas mu^ tríllemente fon llo:adas:? fiemp:e aql Dícl?o es ̂ dadero:q elDíneíi 



íBch perdida o d Dinero. BísloQOjiih ^o.rc/. 
ro Qdido fz Uo:á con lagrímas^dader a& Üíbae mucí?as cofas auenios DícI?o ocio 
que nuca fe puede De5tr mucl?o:ní nuca poco:t fiép:e fe Di5e tiienos:po:cí no fe gana Y-I 
otra cofa en extraigo pello alo^cosaícnes obítinados enel amo: Del Dúicro:íino odio: 
$ menorp^ecio:'; qualqer cofa que a ellos comunes t vulgares errores es córraríarpo: 
fingida o po: loca es tenido.C"feo.perdí el Dínero.fT iRa.ago:a oerpertalle q oe ares 
foñauasíenco.CT ® o.perecío el Dinero q^o amaua.C]Ra55aü alabo tener amo:: 
al omeromí abojrefcer le* ílfeas a ^ 

q aíTicomo es oe co2asó ellrecI?o el que ama al 02o:afTi q el q no fa be fofrírlo es pa 
poco:*! tiene 6 f\ mu Y poco confianj a:pues tato teme fometerfe al Dinero. iSrá wa ró es 
^e^eneca^lqueaíTirabevrarDelbanocomoólaplatatponoesmenojelqafnvra 
Déla plata como Delbarro.y De aq podrasentender q el vicio ni la t m d no enlas colas 
masenlosaíosconfiHmnitégaspo:grandealqamaalDineronialq :eloabo:refce:íi 
iioalqaurentelomenorp^ciattpfenfelorabe biengallanEllafenfécia me parece que 
eferiuio^uliocomoít tirelanotara^ClqlcomoDireíTe:qamar lasrique5aseraDe po* 
cocoiacon anadio luego. TRo aycofa mssl^onclla ni maemagnifica que tener cupo* 
co las nque5as fino las tienes:^ fila tienes vfarDellasbien t liberalméte.^íro YO ago:a 
en cofa mut conofeida ó tefiigos mu^claros.£ pluguieíTe a Dios que a ellos t a mi nos 
fueíTcDado algún credito:qno feria el linaje l?f anotáicredulo t tanfo:do.£lfóas la fo* 
licitud Ddos bombses nucacanfada:t aql beruo:D adqrir q tierras i mares traftpma 
p.ucuá cláramete q po: la auaricia/amo: ̂  l^onrra ílas riq5as aue^s 
nofolamáecóíasviitudestmascólavida.fT^o.firanDinerolpe 
Cran carga Dura ^pefadapdiíle^jütamáeel oficio De guardadojcomo al p:mcípio 
te Dire.po:quc cíer to la Desdeñada codicia:6íeño:es os í?a t?ecl?oguardas:^ qí ro^ 
daslascofasosmandal?a3er^fofrirpo:quefoloelDínerofeacreR:ienfev 
elle q para las necefTídades^ vfasé:OS f?omb:esfue ínuétadeten temo: ̂ CUT 
l?ac5uertídoXemer/congoraros>andar mirando losfuegosDela cafaíías alTecI?^ 
psoetosjtadrones/lasIjutdasDelosSieruos/noapjouecIjaravofofrosniaoao^ 
fino folaméte fob:e el muerto 020 eílar ecl?ados:e(las fon vfas ríque5as WoM) tti* 
ñero queDere en cafa no fe quienme lo f?a lleuado.f" ^ i l cofa t caduca a cierto 
no ̂ ppna es la q po: burto o po: fuerf a fe puede a ninguno quitar.^ JBo\o:,ñ! Dinero 
que enlas boífas tenia encerrado no lo bailo. CíRa5on- ©uíero te Deiir ago:a v\u cofa 
nomuYantigua.lPocosDiasbaqueen5faliaouovnl?omb:enoble ítngular:bartori«» 
co DepolTefTiones antiguas tmucl^o masDe virtudes/ainique De Dinero no tanto po:^ 
queauía ap:endido masa ferDefpendedo:t leño: Dello:q a guardar lo, ñ ííc tema vm 
Ipij'o q era el maf O:DIOS fu^os bomb:e letrado f en cofas De plertcs ítngularmente en* 
feñado.Cl ql co ífuelado cuvdado ̂  niñera e lca^a grá^^ 
alcásado:^ era cofa marauilfofa De ver q elpadre viejo tenia liberalidado mácebo/f el 
l?i|omoíoefcaíTe5aDevie)o:mucbasve5eselpadreleamonellaiiaqno püftefTe íu ín* 
genio en cofastáengafiofas^qmiraffeqoiéerafulínaje:qnooiindafl^^ piedad 1 la 
famattqtuuieffeenmasla b5:ra^naturalobligacióquclosDincros:vfmalmcfele ro 
gana q aíomenosqfieíTe co ellas riq5as a fu mifmo padre 1 a fu vieja madre 1 a fus pe^ 
queñosI?fosparíétest amigos^ aun alospob:esa^ 

al. auariento. 'álcaefcio q elle bijo con otros varones efeogidos ouo De fer embiado mí 
larepubücaal iRomáo^ótífice.eiqlpartído^iédofupadrelaocafion aparci^d;; % 
l?a5ÍendovnasnueuasUauesfalfas:entrofecretamenteenla cámara t aun end a r a d 
ful?ijo:tfacooeaqllosefcodriíoselfl?cfo:oqamngu^ fi ^ a fq 
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Belafíancapoioíro, Wthlogp.ñiih 
w m e m bífost a roda la familia muf pompofamcre. £ 5p:o cmalloemut cniazyzdos 
b :¡ túhB oeplata t otras mut pciofasalljaiaa^inalmcíe ib caía q aunque era ánci?a 
r. ffttíinallalnadaxónueuos edeficioela acrecento:t oe ricas pmtaras la aramo^ la 
c C'püíb oe todas aquellas cofas q la vida liberal oelicaoait abundóla oemádauartaü 
fíllci ^io r clío DÍO tábien mucl?oDinero alos poteealcs tafegones Donde el Dinero oe fu 
I |o ama qdadotfo^no los a l?mcí?ir oe arena t De pedresuclas Del río i mi i f bié apra^ 
dce:^ cerradas todas la^ puertas Déla ni aera que áf es eflatiálos DCXO/^O qual cedo 
en mút b-eue tíépo fue lpeci?o:po:q la volQtad oel noble vieio eliaua nurv aparejada^ 
íábíen el omero muf alamano,@uandoell?í!oto:no:íalíercnlea recebir íus \}fos:m 
ar to encuentro luego alga Dudomiarauillando fe mucljo en w los en l̂ a buo que nuca 
¿rntesles vieran pgiint6lescotoseráaqlloscauallos:^DeDondeíeríVanaq^ 

lê  
.a en 

caiaenía eilablo:? el pad re f lamadreDeinucbás'trealeswrnduras eftauaítatauj 
dos^glmas t mas Decada cola femaraoÜlaua:Üegado a cafi t qoaíi no cono!cíeíido a 
fus padres ni aun las paredes^a no D pequeña admiracíorr.niasDefpáíoniirf llena t 
quafi fuera De fefo:c5 mueba pcfiii a v>er fu cámaras arca fefuetDode como óíiiera nígií 
m cofa IjáUafiemüdada:algücato repoíott po:qli pfencía DioscopanercBa la pesia 
qik'tra^a no le Daua luganaíTí apíTura damenre ab í̂o el ara 
I! :ÍIOS y cerrados como antes e t o 
oelá íRepoblíca botuto fe a cafa y encerró fe en fu camara:ab:ío fu arca t miro inirf bié 
fus ía!egces:enlos qualescomoIpallaíTe lu 0:0 to:nado en arena coméco a Dar grades 
1 rnud^as bo5es. aco:rio a ellas fu padre DÍ5íendo: q es ello bijo^ De q ce qras^ poique 
l iomst® padre Diro ehquebe pdido el Dinero q cómucbas^igiliasi grades trabajos 
ama ganador Dereloseñílos talegonesyenmcafamebaDfp^ado. Comorcfpódio 
el padre oises que te bá robado^ono ^eo los facos llenos como beóraíle^gl \?\io lio* 
rádotgíniícdoDe5ia.SYpadreqnoeso20íinoarenaloqeítaDétro. ñ Díjíendo cño 
moflraua leloe fieos ílenost abíertos.gfl-onceselvieio fin ba5er ningüa nmdáca ene! 
ro'aro 1c m o M i me l?íjo que Differcdaa^pa tí que elíen llenos De arena o qloeíte ce 
^ínerofpalab:aspoKíerfODigE;asDnir^?amemo:ía:^ feritécía:po:q en 
la verdad muebos a f en curo podenmuy ociofo bine el Dineros ningua cofa í>a5C fino 
ocupar el lugar Donde efhi el c0%o oelq 10 tienett tábic fon mucboslos q con ello ma 
la t rrabaioDmente negocíá;t finalméte mu^ pocos fon acjllos a quíc el es p^ouecljofo 
^^uct^oíaC^olo^pdieiDinet'oqiríUcboámaua,^ 
íolradopo:qiie e! amo: di Dinero es auancia. l íbenos le amaras ag02a:t aun menos 
U DcfTca?m@ue po: erper íécm esya conocido aqlDiclpoDl poeta Satínco»Sl Dinero 
quien 110 le tiene le DefTea menos. álíTi q oeífear fe Deue la pdída aunq fea Dealgun grá 
^íemfi co el ella ayuntado algu otro inayo3 mal.fT ©oloj/f^erdi elDulce foco:ro Día vi 
Dvi»̂ r IRa5o.@ue fabes ÍÍ po: ventura pdiíle amarga Deítruycion ólla/í^uescierto que 
muebosinaspo: las riquezas qpo: la'pob:e5a l?an perefeido* 

* » » 

LI I ©2q fie a otro foy moleftado.íRa. fyaña aq te qrauas ó auer pdído cí Díne 
i 
I 
i 

rortagom ó auer lo tu mifmo echado dtí te qrellas^no fabesq obligado 
jjte:aralMéDaséfecbauasétielDínerommycomíí locura esefe 
i ^ób:es:co la cjl los Dineros ̂ ilos amigos muy fácilmente pdeys, $ t&o* 

v v X 



©da fíanca poi otro, &k\ocmiiih foxc i i 
íuf oap:cdera9 qm alegre cofa fea no Deuer tbíuír fin pMéne®. CT) o lo:. Wimt fa* 
do: po:mí amigo, Cifia5á©aDe;iquíadelárealo5amígo9pob:e5o:o/piafaAino/ 

cólosamísosloparreXaUbeitadrolaguardapan.^nücaíaDc^ ® o . p : ^ 
menp020trotdDíaDel3pas3espllegado,€"íRa5oií.Como*Tnofabe9 que elle oía 
nuía oe vemno no erperaivas q auías cu ^ 
nías l̂ eredero:aí ql po: m voiQíad oerauaB embuelto en tus la50^©íen fe q í?a l?ecl3o 
pue9 la pena oel erro: caefotee la cabeja Del q erro* jQíbas ̂ a entiendo como fue ello: 
cíertaméte a ti te engaño la Dilación Déla paga* Cl&m? vanamére medís loo eipacios q 
entre elDíaDelp:ometertDelpagareítan pneliosrlosqles afTí como rodos los otros 
tíéposmíentrareerperáparecémüViuégos^oerpuesoepaíradosmutbjeues.Su 
láenla verdad las liosas/los Días/lasnocl^es/las femanas/los mefes/los arios/las 
edades:los ííglos i los tiempos q mas apartados parecía eflar^a eílan ala piierta:t 
aquelloDequeagoia enerpacioDepocosmefcsos marauilíafs ñ los ojos cimíeíTedcs 
abiertos claramente enlos mtKl^os ñglos lo veríades.llíbas vofotros conio ̂  
a vf o Deííeo t no a fu natura ouiefle De obedercertpenfats q vfo termino nunca ba ó ve 

q los Días minea fo í̂ an De p a f e 
llenados a! dfpenaderott pciados i fer mu^ cortefes t comedidos en vf as pala b: m 
p:omete^spo20tro^comofieíla6palab:as^recretas,pmeíTasaígutiépo noooielTm 
oeraliralopublico:^noouieflenDecaar3rmucbosercandaloaC®o,obl^ poí 
im amígo,ClRa56.2ílas neceíTidades oelos amigostaíTi las í?as De 
dio píente fí a Iguno otnere:q no te enlaces a xin q pa otro Día mgnna cofa ̂ pmetas» % o 
qualno Diría íi oc otra máera no fe pudíeflen roco:rer fino .pmenédo. Oibas Di me ago 
ra que apjouecl?a pzometenpojq íl no puedes cóplir lo bases locura:8! fi puedes:el "p̂  
meter es efeufado» Afeas vofotros Délas mifmascofas fof s mu^ auaríctos/t en pió* 
meterlas mut líberales;como ít aqllas p:omeíTas no oemádaíTen lo ,pinerído: % ñ me 
círeres q al tiempo que po: otro te obligarte no tenías aparejo oe anudar le á otra ma* 
nera^qteniaserperáíaqueDrpuesIerermas:Delaqlaso2aeíías Deíefperado* ^ í g o 
te que níica b^uias ap:édído que no alcofa eñl mudo mas enganofa que la eíperája/ 
t ningua cofa bailaras q tatas veses os engañe: t aun co todo cito ningüo a^ aquie con 
tata voluntad crea^s*IlíTi es baíaguena^biáda:^aíTiDylcevfecretam^^^ feemreme 
te:quemu^cotrafuvolutadfeaparta.C®^ 
£reoqiiebauiasoluídadoaquelceleb:adoDícboDe'£b^S^ ^ T\m^ 
trae conílgo la pena:t lo que DCÍIO otro Sabio varón Diroilo ql no creo fer fin p:oiiecbo 
traer loalamemo:ía:que tomado po: ItufoníoDeíSjiego en ta r ín quiere oe^ír. jp:o^ 
mete:que enla mano tienes ru pena*íl!l)as De mili eremplos podría traer para p:ouar 
los abonadores % íiadojes fer Dignos De arrepentir fe:mas no quiero nomfear a níngu 
ñopo: fu nomb:e:cada vno fe cófíelTe la verdad a fi míf ̂no *i cofigo píefe a quáros ba f̂î  
do mal t Daño p:ometer po: otros^CÜoto.Srre obligando me a mí mífmo a íabíen* 
das*C íRason. Elle erro: no aura menelter tuego Del "(g)urgafo:ío Defpues Déla muer̂  
te:po:queenellugarDofecometio^aUifebaDepurgar:^aimpo:quecsDellinage Deâ  
quelloserro:esquetraenconfigomífmosd£aílígo. cr®olo:,Iltemeprometiendo* 
í'lRa5on» Xíbia te pagandoiaquíen la lengua ecboenellaso: la mano lefuelte Del: 
alómenos ap:ouect?ara teauer fido p:efo quando efeaparas: po:que fiemp:e l?u?:as 
DeUipHíton. 

B Í U perdida x>ú tiempo* © i a l o g o ^ v . 
íT^o lo :* 
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HU pdiáa x>úúmpo. mimoso, m 
TjXo^o lagdida Díípo.IRa.Sería eíía qrclh tñto mas \nñ$ q fe paliada qn 
' to ce mcmi fa pdíaa Del Dinero c¡ la Del fpo: ( poique d Díneroga bíé bím 

no ei 
el 

ueBDanosq vknz po: culpa De quíé paderce/(f2>ero en fin vo niego q el q De fu voluntad 

poeta £omíco)trae la ve je5 alos l̂ onib:eB cj loe ba5e \ms Mitos a la í^íenda Dio que 
eBneceflanotrolainenrcfeñala eipoefaaíospieioa'JiiasenefoarmoíK^ídos fon fy:* 
cl?03 ̂ a todosten coda edad^en todo eftado/en todo el linaje fe la atiarícía éntreme 
ndo,Kfta quita alos miferoaí?ombjes el tiépotf el mirar q m b:eoees la vida.en íola 

mu^folícitos/toda vfaedadcólí]míg/q!ioíuídádos3^a DepoíorrosTDevrossníG 
mosp!a5ere9:'r ít eüa q Digo pudíefle empefeer alos q la lja?é:? el tíépo cotra rovoln?t 
rad fe les pudieíTe quítartíufía feria po: cierto la qra Dpder fe cof̂  t i pciofa» € ® o!o:. 
TOoineíx^eaniilacodiciagdereltpo^maslaneccíTidad.CíHa,^^^^^ 
q neceífidad puede ferella q teqta aqllo qmae q todas lascólas ce myot ^ílTüoDígo. 
©ue la fo:tuna a fu oifpoílcion Da o quita la9nq53S/las bonras/la potedados Deudos 
^allegadoBdos^iperioo^todaBlasotraecofoeqfonDeítamáera:^ le 
puede a ningíío q uitar corra íu voluntad/ime el po: fi mifi no co:re palio a palíott a! q 
Del no vílitpoco a poco fe leconfume:^ ates esconfumído q lo íinta^stlaa querellas f a 
vienen tarde i fin p:ouecl?o:llo:afelapdida Deltpo:^ calla fe la culpa Delío.^a k^oh 
necelTídadmeconítrineapdereltiepo.f'íRa/i^egütoteotra^ 
dadeseíla. Saluoíipo:eííar occupadoenlosnegodosDe tuBSeíioíeeoUüdaslos 
mvosXomo íitábien a eííosmifmosno tefoja l̂Te fola cobdicia tía iníaciabíceíperá^ 
pWla ganada, ©era í iuuscodto 
poncoña incurable entre hsvtms metida t q las entrañas trafpaíTatrábien os embo^ 
ca elfentido A7 no fofaméce el riepp mas la libertad: t aun la mífma vida os l?a|e pder 
Un fentír ío.Sipo: ventura elle nempotm en tus codiciasmi enlas acrenas fc ̂ afla ííino 

tierra:^ eneílo vfas largam 
DCCO Defaber q qualquíer cofa qlosbomb:es bagá q no íirua al elíudio Déla auancía % 
adquirir ^a5ienda:io llama p vulgarmente tiépo perdidotcomo enl5i verdad aquello 
mas t mas verdaderaméte fe pierda qenelDeH'eo Déla auarícia fe emplead que fabe^ 
nios ñ tutábíenCcomo la gére vulg3r)l!amaspdido a tu riépo^loqual ñyo cretefíe 
Devado el cuvdado De enfermedad tan incurablemo al tíépotmasa tí mífmo Itaináríá 
perdido:t fi(lo q ̂ o mas qrría)tu Das el tiempo a tUDios(o po: me|o: De3ír) fe lo reífp 
tufes:loqlfinfeverdaderanorepuedel?a5e!':n]betequesráde^íneílímá 
auras,puespo:vn b:euetiepoqgaí!"asalcápi^slaettTnidad*Eqlmercaderalcan 
p jamas cambio ta venturof^íT® o.0tra caufa es la que Del todome Í?a5eper̂ ^^ 
nempo.ClRa5on/fñoentíendo p queotra cao 
po: triíie5a zopo: amo:/o po: otra qlquier paffion Del animo:crees fer á efío ap:emía^ 

dimiento efta inanifteflo/^enmucboslugareses De ̂ ul io Difputado t muclpasve^ 
5es repetido.©! nada Defto es !a caufa:q otra puede fer fino la pcre5a i floredad;'® ííí 
que nosfomamosa aquello q S3eneca DÍ3e.ílfeuv to:pegdída es la que po: negligerv 



feela efpoía mda a otro po: kntém* &iúo§o>xví}. f o . xcüu 
cía vknc. W ® o X a tññc necefllcfaD mcfacrga a perder e! tiempo* STlHa. £';3poco en 
ííédo aun que cofa fea^eftatpoiq íi tu enemigo te tiene en paflones / o fi li moertefeai^ 

frar^^lacru5De2!f?eodo:ocirenefepnederubir«HlfTíqDoquiera que iehuclmetn 
ti folo queda la culpa oel tiempo perdido* £!&as wfotros culpado como folefs h m 
tura q t?<50 al tiempo mudable:po:que aquí no puede auer etermdadroercttlpá^ en to 
DO a vofotros mefmos/ilendo folos en todo culpados/£odo el tiempo qüaü perde^ 
i aun le oefperDiciaf s: t como cof J vnl ̂  oe poco precio le ménofpzecíat^: el ql pliíguícf 
fe a oíos que enla wtud o alómenos enla fama empleaffedes: a no íieiiip:e en grande 
infamia t oefonrra que nuca fe limpia:aunq enla verdad qoalqoíer cofa q no fe emplea 
en aquellos x>(os para quefue Dadatiuííamente fe pueoe llamar perdida • £laro ella q 
para elío nafcio el bomb:e:t para ello lefueoádo el tiemporpara q bonrre ame ̂  piéfe 
en fucríadojttodo lo que aq faltare fm Duda fe pierde. 2í íTi que ved agoja quan grá per 
Dioae^ la Del tiempo:̂  que cofa es no perderle. 

| [©cl mego ücloemdoa que íucedio adoerfamére. 
íTJIDíalogo.r^í. ír®oIo:* 

£rdiendíuegoDcloBDadoacrlB3eyonafcloDe3ia_quádo ganauasque 
no era aqlta ganácía fino pilado a renueuo. CT® o. el íuego me oero m}io. 
CíRa.tieneefte juego la mifma coflub:eq ios médicos q có mu^peqiieib 
bocado Í?a5e vaciar mnci?o:inas créemeq tienes ago^amas ra}© Dego3ar 

' te:qquádo ú falfog05o te alegrauas. pojqmu^meio: es el caííigo Duro q 
el engaño bládo.áqlla pequeña ganácia te cobídaua ala l̂ ábncta rauia ól íuego:^ eñe 

mas es bufear remedios a enfermeDaD incurable: i ñ oeífe infernal piélago: ni el Dañó 
íeaparfa:mlav>ergaéja:Dolasob2a9noap:ouec^á:embaldefe gafláías"palab^ 

161 |ue5.C fRa.alguos pdieró las niogeres po: eripiios: otros péi I 0 m 
mas^otrosOocipeo2imasfeo>po2 Dineros, Tñodeneel bóbic cofa 

'pzia pozqtí^ncaboa^ l?urtost aíTecl?ágas:óotro robostó otro megosíó 
otro Dinero t o otra parte la muerte q poneíin a todas las cofas:po: eíla rueda fe Veba 
elué los feriónos Dios bienes tépo:ales:t lo q es á víio fe l?a5e D erro:^ luego tí aqi fe paf 
fa a otro: lo ql fi éiascofas .puecl̂ ofasfe fiifre:élas Dañofas *i graues óue fer po:mii^ a 
legre tenido: mas q marauilla es q las cofas l?uanas fe bucluá: pues el mifmo !?ob:e f t 
trueca t no ella firme átes(como ella efcrito)falecomo fio: a fe feca í?a^e como f5b:a 
n jamas en vn ellado pmanece.f tu q bu^édo i cada l?o:a Dfcrefciédo te pierdescor^ 
no;qras te auer pdído tu efpofa»COo*en 
ro enla batallamtas fegura cofa espelear co el ¿recbo q có las armas: t meío: coba té 



t i perdida 'och miigcr^ dialogo jví i i . 
é mKiáoim i m q Bd,^e efpofa: qcfo fc falúa la vida • fT ® a d ftíes P '̂«o De mí 
cfpofa. ¿r íR 3.p02 vécura re pnuam oella algíí adultero robado:: mas ligera cofa oe fa^ 
frír es perder efpofa q |nager:po:q enla efpofa la efperáp esla q fe pierde: ̂  enla mu* 
jjer la mífmacofa efgadatinenosespder lo q fecfga qlo q fe pofTceCc^íendo ó otra ma 
nera)inenoaeBpder la e!perája que lo ta alegado.CÉtolo:. pdi mí efpofa en ]ny}ioé 

íKa.no ^^Mcmm^piñcqw^ 
la musenomucíjas enfermedades feUtea :Y el q pierde la efpofa: D éfermedad fecófer 
ua cada cofa olías es buenatmas la f cgüda es la meio::qcíerro mejo: es nuca aaer teñí 
do llaga q teniédolafaliar remedioga ella tmas vofotros copelhdos ola focrja 6 víos 
g|qs^G0moDí5eelpoetafatíríCo)aDegm os 

>qras cootras:po:q elío ola generaciootra parte' 
les:qaífilooí3eelpoeta.¡©eíTeaYs elcafamierotelparroóiamügenmasnoíicpjeDa 

en lugar DO aula rrcscaminosiboluío la rienda al afníUo en que nj.i aífentada ijasía ia 
parte DO mae peligro reefperaua.6lafntilbpo:fiiua po: otra mano:p02que era 
el camino mas fegurpt't callado repbcdia ala trííle Desella q tras fu dañó cojria.Eílan 
DO ellos enéíia DíftrecfetióB ladrones De quíé pefeû a fer efeapados: foteeuíniero: x̂la 
tge oe fu pdició \msioüígére: fue po: ellos tornada ákis nnferías olacapríuidadtdíla 
rnifitíg miera étre la .piiidccia oiuia i la Iguana locu ra fob:e el camina r éfta vida af có̂  
íU]aq¡tióXavna(qDelopo: venir eítacertilicada)flq icp:e os guia acode todas las co' 

íar viene los ítólerfin pesarlo % aqllos os caltigá»C © o . vecieró me en juB^o *i pdi mí 
efpofa. CíRa.Dígno eres oe auer véctdo:po:c¡ oe DOS bóteesq fob:e vna nuiger obaten 
el queco ella qcla:píerde.£l q vece qda vecído:t el qes vécido qda vécedo: % litee» 

C p-erdída ©da muger 

3 refpondere ago que otra 

liara la muger maladento q Iepare5cá: qlabaena vna. l¡£o:lo ̂ l to Digo q el quémala 



t r t 

nioger moottema q rope con otra ralrf e! que baenatno lo eíperemias qlquíer Dellos fe 
giiardcteh^ioDcnoanadü^naaducrftdádrob:e Oíra:?dorro oenoafearfu metma. 
pofperídad.Síííi qaem todecafofeD^e quieqaiera guardar Decaíaríc cor* VC5C9 % 

noDeüe9tupo2elTomiitamcnodoñarDelogwntoB,€}"®o!o:, »eftt¿t0müérte l i i 
aradurasoelmammoriíocoqueelíaua atado» í íí\a5on/íRoro:íie5 otra ̂ 5 a atarte: 
tpíenfaquá DcíTeadacoratquáiiicoparableeslalibertad:^allégate aaqíiel cófejo 
De'£uUo:eiqlcomoreomeíTeapartadoDevnaimigcrniirf moQ vano 
fe erperaua a^uda oela muerte) amoneítando te fus amigos que fe cafafl̂ e con otratr^ 
fpondío q no podía el ¡ütaméte entéder enel elludíoola muger f enel Día pl^ilofopbi^ 
^©o.lBuenanuígerpdufíRa^ueDírasítaun eflbmífmo noe9gd!da:!nas¿anan 
cía: Y es auer !?atdo De grápeiígro^q aunq fe pueda faüa r t x ^ 
flante.pojqfabidoefía aquel DícpoDeigrápoetáanconftatecoí^^ íiépse mudable es 
lnl^éma.C®o-pdibüenamogerenlaf!o: oeíaedad.f íña^pocofabesDdascofton^ 
b:e9Delásmugeres:qntasmocasmuY calías 1 quantas víeiasofenellas lúruríofas 
auemoBvíllonciertoquando ellururíofofuego enlos bueífoBDeia íiuigervíefareen^ 
cícn^^antomasbíuameuteardeqníoeslaleña masfeca semanera que m ago:ate 
i?as !í toado o oela mudanga Del bíuír q ella \ m \ pilo l?i5iera:o qndo enelío no ouieíTe 
peiígro:Dela carga 1 l^alíio oela ̂ z \^ queeflaua po: venirte eltapafíe: grane^igo es 
alosmácebos elmjtrí!nonío:ma9 alos viejosgrááíflimío:ooro % ic6po:fab!c.f ®.o. 
gdimuger moja.CiRa^elmatrúnoirtóofe efga generacíoo Delecte: 'roefío lo vno es 
oe marído:lo otro es oe adulteróla qlqkr coi a oeíf asóos tea la juucntud mas COUCÍ I I 
ble.pues auíendo ta tu recebido cías DOS COÍJS O la vna Deltas Defta tu muger:oefíf 

l^nembídíacarecerDemaloscopañerosJñoaYCofaniasblaiidaqoela eama^jta! 
mmasDuraqlaqueellaocupadaJRiafco^mascotraria alosalosq mnanaloBotiik 
ccsraerios^l?onelíasvígílías:tq alguna cofa ^oneftaomuYaita píéfarr.nínfgoaiiias 
enojóla aios q nobles cofas comisan que la compañía ola mugen I5íé fe íó que corra 
elío pued€De5ir aquellos aquicfus mírmasDefuéturasagraDáxóuíene a faber que no 
DÍ5emal De snarrímonío fino quien nunca fe cafo • % como DÍ5e el pmierbío milgar:ala 
muger quícnola tíeneefíe la rep:e^éde. Ofeas ̂ o po: elcotrario Digo que mica vi ni 
gono querofo Del cafamiéto ítno los que la carga Del matrínioino ba fufrído. MQIQ^ 
11I2)Ü^ buena muger pd iC fRasoXás que mas buenas^ mas amadoras parecen oe 
fus maridos o poz celos o po: fofpecl^as mas que otras fe endendecon e! cfl fuego es 
po: fuerza que toda la pa5 DC cafa fe ab:afe • Pues luego oíme a que ̂ poflro fon effias 
tus queras .perdíftemuger:ballaíte líbertad^callídad /pa^ / faenó / repofoy afeme 
vm pallaras ta toda la nociré folíegada % íin quíllíones M S2)o!o:. Sin moger eltot* 
ffíña.Éftarastambíéítnadue^ coías: 
Deraráte falír oela cama antes que amane5ca % Decafa Defpuesd amanecido/f bokier 
íarde/folo/'ocóloscompañerosquequínerestconlosqlespodr 
Dia todo entero fin que ninguno tepída cuenta Dello*C t3o/|^erdi mí muger.C^ ̂ 50,. 
Co:na \d, a td cama eí repofo % bo!gan$a q antes auías perdido o oefecl^ado:^ eltá ti 
ttm mas p^ouccboíli cepañía qíie no ia Déla muger .IT Üo»H^uger buena % ijcrnio^ 

perdLff BaXoco es el que ílíspnflones ama:aunque ftan oe 020» 



ÍTíRa50ii»21lp:ímerotrabajo o Yerrcvperdonlc es Deuído:Tpo: ventura 
conipaíTio!i:m39 al fegudomo fino odio i aquel aquíen vnamuger noca^ 
íííga oe muebae es Díno IT ® 0I02.® añofa muger fufro»C" íRa5on« Enlas 

otras cofas puedes en alguna manera culpar ala fo:tuna:mas enlo oda muger (maf 0^ 
mente fx es reguda)noculpes aotro fino atí mefino:pojque cfte mal tu le I?e3ííle.ff ® o» 
S^engo muger mala t Deruergoníada»CíRa5on, ]jbon fuego a pajas mojadas t quíe* 
b̂ a las fe|asDeltc)ado:queoelo terceropjoue^do ellas: taíTítemas juntas todaslas 
cofas que oe tu cafa te puede ecl?ar»@uefon/el Ijumo/la gotera/'^ la mugeníT ® o fe 
Eengo muger mutoellealí Ma5on.,fa eíTonocarefceoe peligro» 'MI re^ Bgameno: 
nal Éfdcano^fusmiígereslestrareronalamuerfe.©eroDeDe5ír oe amp!?íarao:De 
i©eípl?ebo:y Del eíFô gado Sanfon:tDeotros que auer losoe recontar feria cofa mu^ 
luenga. £Sbm mn aquellosfcn fin cuento a quíé fus mugeresní los I?a5ém02ír: ni tos 
Deran búnr.CDoío:. Ofeucí?os males 1 muv conofeídos me cuentas: remedio te Dê  
mando fo.Q íR a3Ó. Slguhos aura que te confejaran q la caítigues: Y q fus malas collu 
b^es taigas venir alo bueno:^ en foloefte negocio te ocupes/fíbuesq oiré ̂ @ u e la 
biuger oeua fcrcaíligada:fielcalligoleap20uecl?a noloniego:ma3 fieíleesen vano:fo 
la la paciencia te queda para amarla.^ lo que contra tu voluntad í?as i l?a5er:De bue 
na gana lo bas/S^ vnafatiraDe £8barco ©arronquellamá £lfeenippea Del oficio ól 
maríoo:arapodras leer eneííe cafo vnb:eue/masmuf p:ouecbofoconfejo ^oeaquel 
Docnfíínio varón eferipto eneítas palab:as M I víciooela mugef o fe í?a oe quitar con 
el catlígo o í ufrir fe con la paciencia;t la ra5on oeíle Dicl̂ o también b:eue aunque mut 
elegante es cña •©ue el que quita afu muger el vicio a ella I?a5e mas buena:? el que le 
fufre ba5e fe mejo: a fi meímo:la qual fentencia algunos eferiptores ban oeclaradoDe^ 
lía manera ¿©oela tacba Déla muger ficojregir no fepuede:quefe fufra quáto (falúa 
la bo?ieffídadDelmando)fepudierefufrir:quemejo:egfonDetoü^ 
el connno caílígar, ñño Diñé que quífo allí DGir £3arr5tno otra cofa.C"® olo2.Ccgo 
nniger ccluerucnc.ida ^pére5ofa.ír ¡Ra5on<©ufre fus collumbjesfi mudar nofepue 
Den: t Dentro DC ta cafa ap^éde comobiuasfuera odia :como b35ía Sócrates. jE pu^ 
ceeflcfiáíoDosmügeresjuntas^otrosmasDe DosmoteDerribeativnafola carga» 
©uicn podra aaernioger que enojofa no fea^ fino el que oecafar fe con mucbaconftá 
cia fe guardare :pues que Hdriano emperado: / 1 Cefarauguílo que fueei mas alto 
masmanfo qu? ninguno otro. £ 1 vno ouopo^mugera ^abinia:^ el otroa Scribo^ 
nía :que cada vnaDdlasfue oura ̂  peruerfa: ipozfusaíperas cofiumb^es Digna oe 
ferDeradaít Catoncenfo:ino varonDetanfuerteYnuncavencidoco2aío:ouoa Pau 
la vna mala foberuia muger n (po: que mas te maramlles) nacida oe bumíldc a ba 
j:olína)e:eííoespara que ninguno tenga efperája :quenipo: bare5a:ni poj otra mane 
ra ninguna:linopo2 perpetra caftídad podra b u ^ lasmoleífias i l matrimonio: antes 
fepa que con la paciencia ba oe fufrir los enojos que bu f endo pudiera efeufar: y no 
cure oe matar fe porfiando ni tirando coce&posque d tugo que De fu voluntad recibió 
queriendo le ecbar oe íVno le baga aíp^ro.C J©olo2^mpo:tuna 1 b:aua muger fufro 
!r¡ft35on, í l ^ u t bien Dí5es íuffro, @ue cierto oefuffrir es lo queoefecbar no fepue* 
pe:aunqueDepenaiirT3blo:.tlfeu^enojofamugertengo.C"iRa55. Sienes también 
oondepuedasfer loadooe paciente:*:oonde aprendas a DeíTear oefeanfo: DO oeíTees 
falirlDeaicafá tabo^re^cas tomaraella^fínalmente tienes oondcla boft dpalopue^ 

bíenejeercitar» 



B t U mugcr robada po: fuere a* ^ ia logo^ r . ^ 

3 muger meee robada^ Iña&yo cofíCÍTo q toda cofaforíoía cnofo© 
al que la paderce:mas eíla íi qmto atí la quieres coníidci m: magote q i ve 
oígagqcaufatíeneparaauertágranenojetf puesesoerroq ííéao h mú• 
gerímpo:cuna:aUuio De grá carga esperderla* ÍT © o . ¡Robaoo me í^iía 

^muger.4ríRa»Sí al que cura las enfermedadesíl cuerpo le es mudo %ú 
ardon:quátomasfeDcuera alqlaspafTíonesDelanímorana^íi algún medico ceqtaí> 

Tela tercíanatnofolamentefelo agradecerías: maspagarías Telo: pues ql?^ 
la calentura continua te l?a q u i t a d o ^ ® oXleuado me í?á la mugen fl" IRa. no Tabes 
bien quáto oeuesalq te la lleuotcu^dado crecido/litigio nunca acabado: K aun po: v i * 
tura graue peligro falíeron po! las puertas oe tu cafa quádo til muger falio. £fóucí?o¿5 
l?an perecido q biuíerá mas tiempo fi o poj fer lesllcuadasfiísmugeres o po: otra cp* 
quier manera carecíeráDeUas:po:q entre los males oela \?iDa:ninguno af peo: que las 
Dirco:días oedétro oe cafa* C 2?o.fueíTe me la muger con otro. IT iRa. S i cótra tu voto^ 
tadrefuepdonala:iriDerugana:po:vn pecado alcanzas oos vegadas :po:q eíla qes 
adultera vacó quien la caftigara^ elq te la Ueua trefpalTa tu pópfíaDem cafa ala íivm 
q no es oe creer q fera mefo: con el adultero la q tal fueco fu mando.S^®0«oé fu grado 
fefuemimugercóeladultero.ClR^Érpera^ 
le l?ara el eno)o que el ati I^O^DÍ péfafien los 1^5b:es elmal que l?35é antes q pecalTent 
no ̂ ían tá fin tiento a pecanmas como no lo piéfan/el pecar es p:efruroro: ? el arrépé^ 
nifetardio.TRuncalascorasmira^s^afta queronl?ec^as:po:qteníe'do losoiosalco 
lodrillo/quedaoslacaracíega.ír^o.Kobaoamefiíe la muger. íT ÍKa. Deflamanem 
oeínjuría aun los re^esno pudiero ercaparre.po:q a Sípb^^ lelleuo £l&aíímia fu mu 
ger^ feerodes aK^l?ilippo la ru^a.c^oXleuadome íjá la muger» g"íRa$ó.í£ lio te 
¿caefcíoatí vnav>e51 al re? Xlfóenalao DOS» 

( r á M a r m i g e r m a l a rocíoneña* B í a l o g o ^ 
ff®oio:. 

l S|go en mí cafa muger mala ̂ Defonefta^ IRa* í i&as quiíiera q telavuie 
»rá iKuado o qfueraímpo:tuná:^ antes quiíiera q fuera oe coftub:es afpe 
j ras:q feas t lurur iofas:pero todo fe ba D fufrír có m co:ac6 va líente Y me 
lnorp:edádo:otodaslascorasmo:tales.3^ miferias 
Délos^5b:es:alasqles todas fola la ̂ tud reíifte.CS'o. no es mi muger 

caftajr iRaXa mueba caltidaD ̂ a5e las mugeres foberuias t mu? mádonas:po:quc 
ningua cofa témelo q fabe no auer l^ecbomal a nínguno:luegoeneíte tu mal a?alo me^ 
nos eíle poco De bié q comé^ara agoja tu muger a ferte menos enojo! a: % aü menos fo< 
beruía:po:q conocíédo enla cócíécía fu Yerro:refrenara la locura fu animo. ©ue la q 
reacuerdaqesmala:mucl?asve5esesafum3ridoen todas lascofas mas obedíefttéi 
ffTJfl.esmi muger enaino:adá t mu? burlona. íTíRa.no te maraullles ft es benDcía: 
ni te clres Dello H esfea.C T)o.es mi moger Defonefta. ITlRa.en entrado la niiiger ber 
mofa mcafa De fu marido:Deue luego entrar en fu co:a^ó aql Dicl̂ o Del poeta táurico: 
quel^ermofura % caftídadpocas ve5esandá (untas. jDfeas íl la muger esféa o fecnio 
quefee o?erra:oigo te que oeuesg05artepo:que ternascaufa para Derarla. C ü o l o : . 
Adultera esmimuger.íTIRa^radulteriomuc^as ve5es escadígoDel calamiexoíff 
o^enaDamenteDefo^enaDo^tábiémucl^as^esvnaDu'teríoespenaóotrorfnias 
iu!toltes?imucl?cs.l^ieTaago:a tu npo:vétura basl^eclpoaotros pô DÓDe hieren 
cas qotro te Ijaga cito mifmo atí.^niuíía ? DefuergógaDa qrella esla Del q fe quera pos 
QuepaDefcclo q dl?íjo aotros.j^o:qlale>f óbuena^coílubzes máDa qerperesquetc 



SMamugcr malaf oefoncfta* 
I?áDeb35crloqaotro9vwrc9bccl?o:tci fyas De fyaw® otrosfoq querriasqdlos 
t^5íeirenarí:laqle9tárácta^)ufl-alet:qaunlos fíanos coftrmáospozh grauedad 
Yeldad ¿lia: la alabá.íifeagla libertadéla?5rüergué$a í?uana íltru^doía ülasfaluDa 
bles le?es:todo lo lícito ft í Ilícito confundeti alTí andan ta los adúlteros cj auíendo en 
íltfíado alos matrimonios f lechos ó fus ̂ inostno qeren q fus mujeres ni aun enla 
calle fean villas: Tíí alguno pone los ojosenellasfe to:náloco9:;De manera quenoa^ 
nadieqnofeacólosotrosmutcrueltcóílgomutp^dofoi imít fairo)ue5 entodas 
las cofas. C ® o, quíeb:á mela fe ól matrimonio, C1R «̂ í i ^ 
bzado no íblamcte a otros mandos mas a tu mefma muger:po:q a^ alguos q piden a 
fusmugeresloqellosnolesDan^otrosqefcufan rulururiofaDilTolucion có C0Í02DC 
gentí^a/qerencaííígarlaagenacomo grauíflímo pecador auna^otrosq pienflm 

comolítees Días lef esfeDáa toda lururia:i nfus mugeres vn poco buel̂  nanmgua: 
uen el ojo / luego fon culpadas oe aoultenotcomo 11 ellosfueíTtn feño^cs t no maridos 
% ellas no mugeres compafierasolaoiuia t l?uana cafatmas pfas en guerra o efclauas 
comp:adaspo: Dínero:comoenla tdad aunqtumuger algo teocua enelferuicíonnas 
en guardar fidelidad no te oeue mas q tu a ella: ygual es la óuda: tgualel amor.^gual 
la feoelmatrímoniomoefcufo alas mugeres: mas rep^et^endoalos varoiies:ta ellos 
poy la pnncípal parte <3la culpa»ílfóuct?asve5espo2 cierto el marido esguía t eréplo 
Déla Defoneftidad De fu mugenf De alli Tale el principio Del maüDonde DUÍ era fa lír el re 
medio DeL@ue aunque enla verdad la vergüenza fea p20p:i3 Día nuigcr:la pzudccíat 
conílancia oeuen ferpjopnasDel marido. Sí fTiq toda locura o liuiádad ó ánimo:tanto 
esmasfeaenelvar5:quafom3SleesDeuídalagrauedad. ír^o/pojeladii lrerioDe 
mi muger fot trííte.ír ff^a.Dolo^esmutvfado: vieja injuria t ni poKíTo menos cóntí̂  
nuada^poco menos fe vfa ̂ a el adulterio q elcaíainiáo:en coduíio que ello es lo q algu 
nos DÍ5é q ni fe puede cofentir ni vedar:po:q lo vno vieda la oneílidad: t lo erro elfojua 
la lururía.po: vétura quííteras tu vna l?éb2a toda étera:*: folaméte para mío qnunca 
Iosmasfero5e5ííranosnilosmafo:esre?es pudieron áícáíarentuetpos:nipud^^^ 
enlospafladoBioeroagoja lascofasnueuaspo: no ofender alguos Ddoepjefentcs: 
tt masqero aueiio co Hercules muerto qco vn villano bíuo. Tñi tápoco tocare todas 
lascofasoelos antiguospo: noéfcubnr la famaDe alguos nuit tenados t mut pode» 
rofos:baíle te q tu los conofees^ coneítosalmenos enlo fecretocófuela ̂ refrena a tus 
lagrimas ̂  íínoDa vnabuelta po: la cibdad:ípa5pefqfa en tu ve5indad:q amanderecba 
tamam^quierda fallaras bartosqfeqré ¿feries menofpseciado el matrimonio: i q 
toada fu lealtad potros que íln faberlo ellos^en todo el pueblo fea publica t re^da fu 
verguea:mu^ confinas tefpeffas fon ellas cofasM talesq aqlquíer trraqvatasno 
fololasoY:asma6lasverasc51oso|os:penfaraspuesqlosmato:estienémasconfo 
lació/mira los retes qbas villototrosfeno:esDlatierra:<5fpuesDlto trácala memo^ 
ria los q po: fama o po: eferito fon conofeidos. Scuerdate Déla hablilla <5l re^ a r tu r^ 
celas biílonas Deoíros:mira a ©limpia la mugerDe pi?ilippo :a £leopatra D l i tó lo 
meo:a£lítcnellra De ^Igamenó:a Ifeelena ¿ífóenalao^a Panpbe Deílfeínos/ t a 
'f^^edra muger DeKbefeo. tRitá^ococrcasqla mefma cibdadDÍRoma /qotrotpo 
eravntemploocaílidadtellalibjeDílemalacuerdateó ílfeetella mugertí Sila:elql 
fifus adulteriosfupíerá q tan públicos erá/no folo en íRoma t toda Italia: mas queé 
atbenasYgreciafecátauáníícapienfo^oqvfurpara elnob2eDbiéauéturado,r Dicí?o 
fo ftedo le ta mal Deuido. f l u i rá ífpues Deílo a ̂ ulía muger i 2lgr!pa:ala ql Déla vna 
parte ála ̂ tud ól marido*: la otra la magellad 6 fu padre ftrierá agtar tílpecadoXó 



BcUmugcrmalar oeíoneíta. Bíaíogo.at go . mf* 
ñdcra juco cóeíto fu íjíja enel tiSbic t cmlncio ^gual a fu madre: % no menos a otra q 
en vida ̂  efedo fue ̂ ga^l a eftas:coLneiK 3 faber la muger DC b 
niuf oicípofo en cáftídadiq oiré q oomícía muger o ® om 
ddaudio:dqíen museresaduifera^fueíicp:cófdícl^ado:éormfuiiiugcr oefretnre: 
llamada ineralína q fue filmo oppzobjío t ^nueílo ol igio:la qí oerado o nocl̂ c fu negl 

malas mugerespuedácaberxu^a memo:ia cófíeffo q ni es !?oneíta ni égte alguna ali* 
uía elcrimeol adulterio antes mucí?o mas le agrauatgono es pequeña cófolaaó ver é 
otrosfemejátes míferias i tP^lesfitígas/íHo po:qc5 etmal oe otro ninguno: ílno es 
mutmalo;feoeueDe¡e^tar maspo:qoesmuf gráregabooinaíiada fobemíaq \>n l}o 
be i baro ellado fufra có gran fañatloq fabe q tatas ve5esfufricró tatos % t | grades fe 
f¡o:es dlmtldo»affiq eada \?no oeue futrir fu mura:? có mas ra56 aqíla q eíta claro fer 
comualos meno2es'talosma^o2es:tmaseltimadosentre todos losmo:rales« 0 alié 
DeDdtonofolameníeveraseneftevíciocatdaslasqfon cafadas colosl?oi^b;es:iTias 
mn las oefpofadas có oíos.® q grá ̂ gué¿a q aü la reuerécia 6 ta grá efpofo no refrena 
!asifi1ices^Defenfrenad^saias:mas 
al cielo pdonami la ceieílíal végája remedo á q fe podra abllener qen au Dios cuerpos 
ofrecidos a oíosnofe abitíene,ni tapoco creas q folaméte enefla vf a edadíe vea eilot; 
íáfeos móílruos o pecados tí lururía^aonq mirado locorecfoiu^io jamas Éeritan 
abornúbles ni masoígnos Depena)q tábié en aql ligio paíIido:quádo el vicio era ft^ 
nido poi tan noeua t efpátofa como ago:a tenemos la virtud: fueron viíías^t punidas 

cafe pi^ott aqllasqcó la mageíladfolatí fu tgím'dad í1 alguos códenados a muerte a 
encotrauá:los lib:auá óía pena:qb:áfáüo lafuerja ¿las leye^á crímínalesfcntéc^stt 
finalméte aqílas en qen no íblamétefea ba53na:mas vna pequeña díbnellidad efil ba 
bitoopalateas nocarefciatígrauepena:^muc!?aínfamí3:auóftasqDígoüilaraspoj 
lasl?iftonas muebas codenadasafoferradaebiuas: posqoíuídada la Incurra >x pó(* 
pueff ala verguéja Y elefpáro oe tan gran pecado/en g^ndeserro:esfuero fyáhmst 
l^ues ve tu ago:a ̂  entre tatos tan claros f ta fanctos eréplos ̂  w tan grá ca^da Día 
caftidad co oenaelío oe tá iUuílres varones: ponte a llo:ar la fe que en becipo t.1 pobíe 
como el tufo fue qb2ada^ ® o. ü\bi muger es adultera, IT Ma* Htm eüo fra ¡ido cau 
fa a algüosoe mudar fu vida en mejo?:po:que fueltos tilmpiiñotB matrimoniales a ía 
cudida De It carga íápefada:comenjar5aco:rertrascofas masattáa@üíehtcvíedá 
aríqoela fealdad qtu mugercometio no llagas tu el p:imeref:alonparafoWr a vida 
mas lib:e aitucl^as ve5es el pefo t muchas vc5es la coiítpaníá 1?Í50 pcre5ofos lospíes 
que De fuyo erá ligeros:^ras ag02a mas p:eílo fofo % va5ío DO qer q qlleres.f ©o.po: 
la maldad De mi suuger fovinfaniado. p" iRai W)á pecado ageno Daño o Dolo? tepoede 
nafcenmasno infamia.aiTi como Déla virtuDagena re pueoe venir gop nías no g!o:ia 
tu virtuD o tu vicio te î a o I?a5er famofo o inferné, Wo. SteafaméTa infamia tí mí mu 
Ser.CíRa.o calla o l̂ u^etolo végaüofeguDo bi;)0 aquel fimo varo a quien la flmplicí^ 
DaDDio fob2enób2e. 'fiboiquc cierto lo primero esDe co jacon mu? mueUe^ lo tercero tí 
mutcruDo:SlTiqlomeD{oparecec6fepí?uino^oneílo:n)ato:nv^ que fon tí 



Mamisserelkríle omañcm 

De fufrírla:po: m m a la edad/d mbaioAosl?íjog/lae éfcmudadcsAa falca ocíaseos 
fas neccfranaBtclaDoniará^auamuc^asila^gucíatjafefdo freno mu^puecljoíb. 
gr®o.£5í5)t mala muger femé l?atdo, #íRa. ruega a Díc9 q no to:ne:po:qe(kDeíTeo 
íí |jas alcanzado aunq carde no fe te va^a» C ® o . ^uelTc \nc mímuger con fu enamo* 

CUUoaunqueiuergongaaatQueqiomas^a^eriuyicaiaaaebitjiü^tinü en iu pítnaa» 
^quíla éfoneííídadpuedesacufar qnola l?u^da • fi"®o. £Sb\ abomínablenuigerfe 
rne fue. ÍÍf\a.©í ófto teouele^toígno eres qno fe fueran bino mereces q fe te buelua. 

C B c h nmger cfteríle o mañera BmlOQOmh 
C®olo: . 

^ g o m u g e r -^igo:. ^ .... 
qrcllaepo^q no pareXíerco íl la ocraqr^ era ju!ia:eíía es ól codo ínjuíía:muv bíé k m 
ne al marido q ñ fu mugeresmalatfea cábíé íteríle:po2q alómenos no criara l?í)os age* 
nos:lo ql es écre codas las i jurias? fealdades í las mugeres lo mas Duro 6 fufrír* S i re 
ner irmger adultera es cofa míferable;mucl?o mas lo es q fea mala ̂  q pa muchas ^ 
^es.cr ® o«cs mí muger mañera.^IRa.fegil eíio mas qfierascuo^: la aullar qnoo pare 
reñir lis amas ófganar fe los niños llo:ádo :el no parir todos ellos enojoste ejeara» 
^TSDoaio puede mí i^uger parinlTiRa mira q no ecl?es a tu muger la culpa q po: vero 

os ñeros Ca^o C3ligulaTRer6£omodo:ba?Tiano:í]germanico:íiDomicío:ñ 
glntonío:íÍ Sepcíinio feuero o no touierl mugeres o fi las q cuuíeron nunca parieran* 

en écrábas fe égafiaua.^oíq la república mud^o auía q era^a ̂ efuiada ó aqlla fu anrí 
gua virtud:^ la í̂ iía no folaméce Delicada masafeada co mucí^as i5íoneílida desta folo 
fu padre encubíercas:q aunq carde:pero al fin fuero inanífielías.Co todofegü eíía fen 
recia bien puede fe r la l?i)a Delicada Y l?5efta:mas aunq affi feamo fe puede negar q las 
oelicade5as no fean s>n mut aparejado i bime camino para la dfonelíidad. ^ W Q M 
IjiiacomiégaaDíoneftarfe.í ma.Soco2realosp2incipios:qlas cofas cíernascon los 
oeoos fearrácá: mas qndo fe ba5c Duras menefrer es fierro para ellas. ¿1 q en ít oen 
ocroqereí?a5erabiío^cuofo:tífdeniñoloi)uecoméjar:pp2qcofacilida^ 
fas bladastta qlquí era parce fe inclina . í " ©o.mucbo fe Defembuelue mí bi)a. íT íRa* 
@uica lelosmi)aresDelicados:las\?elíiduras fuauest rícas:losanillos:las aroicas 
^todoaqllocon ^afi mífmapuedaagradar ocrabajarpo: agradara ocrostfé lugar 
peñopp leoeláce los cutdado^ oela cafa;las maso:cas :la rueca :las agujan t q » ^ r 



B t h t^íbiim venida a cmk Dcotro. íBmlo.xxiiiu f o.rcví/. 
otro trabajo q cu aqllasblldas t Delicadas máos le f?aga c^líoa Spárra k Delts vera 
ná^ í Dóde mucl?o pueblo fe á?ura:? culos Días q fiellas té la cu tu cala ce errada 
no le oes eípacío alos vagabodost ófcócertadospcufamíctoetla ocupaci6:cí trdxno 
c\ a bíto ramcotel majar afpcroiel retraf mícto: t fotec todo cutéder íicp:e cu algúa cô  
Ta có atencíóti )uto co ello algu guarda fiel % á quic ava vergucuja:vn cónno ainouelii 
rníento^nas ameua5as Dulces ̂  au alperas ít fuere mencíter teíías 
tcádadoscó q lacaítídadfeguardaofucótraríalaí5fonellídad:cítas cíío:uáq no cu 
trclaspafrionesenelaíoocíofottaualauíáfuera lásqelláDccro,Ci©o.csiiubíjaocf 
Iponefta.C'iRa.cofejo esDelecclellafticofobze la l?ííalurunofa po guardaooblada pos 
que en algft tpo uo te faga ̂ enír cu tíuueílo:^ auuq qíi nigua cofa m 
defeer qeltatpero íiuoDerafteó l?a5er nada dio q al oficio oc bué padrecoucma-.ncncs 
cóqc6fuelestumfl:e53*puedefertuto clDolo:inasnolaméguanielpccadopo:qrc* 
feruar el aio ta perturbado De lururíaicofa mu? Dificíle t au qílípofTibiccs ai bób:c:l] 
Díoseñllo no pone fu mano q tágráde es el Ímpetu t ta áfenfrcnado:q cócra el muchas 
v>e5es no valieró nada los padres ni ljermanosmi au el mífmo marido:^ 
Ha q eferíto eíí a no puedo to fer cotinéte ñ Dios no m e lo Da* flfóas posq D aq no a va ef# 
cufa pa la caílídad:l?as De faber q Da Dios elto alos q có copiofa fe fe lo pidé:t alos q pa 
ello b35€ q uto en fi esrt conoce cu^o es cite Dot̂  eltíiná a el ̂  al q fe le oa como cómene, 
CS^o^smií^ia ^dultera.fl"¡Ra^i es cafada a tu ̂ emo ternas po: companero ene! 
Dolo::? a Cefar auguílo po: compañero enla ínjuría:po3 eremplo enla vergüenza» 

&zU ocfonm venida po:c4Uía ocotro. &\ñÍ0Q0*miíU 
Wolox. 

deratq la faifa aunq fea Duf a no puede mucí?o Dura r.V la infamia £ la fe ma 
aunqmucl?o Duretcó fu,ppía bo3 la pueoes fegar dlcápo é tu co:aíá® o. 
po: el pecado ageno eílo^ trille* ¡Ra.no lo Dudo:mas elta alegre có tu.ppia 

ínocencía:faluo ñ tienes en mas lo ageno q lo tuto JBo es aífi la Ijercda ola infamia co^ 
mola Del patrimomo:t aunqiofueffe fe podriamut bíé renñcíanpo^qninguno esoblí^ 
gado a aceptar perecía cargofa t infamado at aqcomo agora Diretfuceltion ni beren 
eia De nomb:e:no grados De parétefco:fi clara fama o efeura qíleres pa ti bufear atí míiv 
mo t no a otro lo l?as DC pedíntus méritos fon aq menefler q cneíte cafo ni los ágenos 
te puede afear ni adornar :pa q miras alnotarío^ pa que al teftado:^ TRo confies en tu 
viejo padre po: muclpo q teame:t po: mut claro q featni le abo:refcas aunq fea efeuro 
que Del ni í?onra ̂ daderami ófonra te puede vemnla fama no fe puede máDar enl relia 
méco:qpo:otrapartefebaDebufcarJ~¡©o. 3grauomecólainfamiadmisparíétes. 
^JRa/ántesenla verdad tu opínióes la qteagraaatlaql es vinagran ray5 ola míferia 
fyimanatDera tueífa % DefcargarasDelafalfacarga.C®o.0ot mümndopo: losolev 
tes De mis padres.CíR ^eíTo niego p que fe pu^ 
jo: es fer tu infamado po: pecados agenos:q otroslofeá po:los tutos. £H^ucl?o mas 
graue carga esla Del pecado q la Déla infamiatDóde at pecado alli ella la iMader a mít 
feríatt po: elcótrario la faifa infemia no tiene nada í miferia verdaderami la taifa fama 
nada DC glonataunq alos aios oel pueblo la infamiafalfa:Da pcmsi la ftma fingida Ies 
agrada.ir BE)o/lño puedo to no comouerme có la infamia De mis parientes. W m ú M 
comouídocolapíadofa estmasfer Derribado cofa es miferable:po:enDemie>a tienes 
alguna reliquia Deefperá^a có gráeltudio p:ouee ala fama oe tus Deudos tala pmni* 
Ncíon q De allí ce wene:pcro fi efpcrájanigua tienes to tecófejo qpueílos a parte loa 

n 
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¡k: Í ios ío f c c l p a d o . í ' f f l a ^ ^ Pe^a fíenesí cu fufríniíctorpues ccl?ádo ce tí los m* 
$mm pecado:ce podrasa tí \mm* olla culpa.ff ® o»So^ afiígído po: losoefoneífí 
dadcsóiosiTiíosquenopucDOíMlmáetDmíripartanlR 
fon ̂ ftoSita?os^fi \mMmm¡%$ fabe6queclctilligoóllosr?üfepriiííea!o6ñ|06po: oe 
recbo nígSo^í que^ aq no fe te puede fcguír Wmm área ñ bíc fe fo5ga :élas tinieblas 
Oeriu5aáretenafceatígráixfpjádo::po:quecomolattodfeob:^ Díficulradnriu^ 
^ 6 Difícil cofa esfegmf el camino oelíaUeuando los giuado:es eícurosa] íi los lleuaí 
fesclaroBtlllasocfokrndadesronDennnugenloqueenfalcafó 
quien ce Igm oe aco:d,ir para tu reinedío:pocol^a que te lo mxcñ ion oe tuel^jos: mí* 
ra qae varonestqiK Dijos mmeron jfabío niarímo.Scípíon ©'fiieano, if^ópe^o maĝ  
fiúMt® figo m o i á i oe!imperio ni oclas riqiie5aB:masDe(a edad a ocla fama: q! ftie el 
íjiío f í m m oe 0erpanano:oel vínico oe Aurelio antoruo:o elp:iinerooe 0 m t m f en 
( a r ó l ^ Culío^oe ^onenfio^finalmeti^ 
reque ral úit k l?iía oe Celar auguíro:^ que tal la l?í)a oe i5ernianíco^® egran Í05 w 
ras íalir grandes rímeblas:to no fe oe DO p:ocede:iíias entiende que eññ oefiiémra oe 
los bíios\T»lo5 inanes linajes masconmiainerefel^alfa^cada^noncrieeri caía fus 

faniía oe ̂ 10 fea qiiicfoere no (I puede pagar a otro contra fu v?oitlca& 

(£ mi ,ppia ifamía fof agrauadoJRa.f o lo temía q tu cófeiécia era la que fe 
apmíaua.^o.graueífamiameatojmétaJ'Ra.íiesíuftanollo^s laifanua 
maslacauraolla:íiín)ufta:cóíuelaíf cotu.ppiacociécía*^^ co:apn 
menofpcia 1 té en poco el erro: oelo^ l?6b2es»SDo.graue trabajo me oa la 
ífamia*nW5 ligeropefoterá^^ 

es !únan^:iafla^aDelqlalleuala ba5eperada»C©o,gr^ueinfa!i]iareleimtacotran]í 

ír^ecara^ fe caera,C®o.grá infamia me Tees inuentada.CíR^^bié oises inuemada 
P0211 la fama no es lino vncfo:t mucljas vc3es eff e wco q rato os nmmim ^efpáta 
k De boca mu^ fusíaMla gran infamia a mucbosftie pncipio oegran ñ]ma:po:q acaece 
^rrepcrirfe el ̂ ul^o ̂  auerte ifamado ̂ C^n^oíédo como Hiele erroj a erro: fin rener ot 
Dé ni modo enlas ccfis)mucbas n j m fobra có losloo:es ala ífamía^íT® olo^oecada 
partemecobatelaifaiímí íRa.coeilosviétosqcadaparretfoplá to:nate:al puerco 
^ faiido cHasíépcffadesqcóbatélas o:e|as:biíeiüete ala cámara fecrera o tu co:aí5:el 
ql ñ tiene la feguridad t repofo q Diíe:a!ii ternas oode cafado ó tatas cotiédast hdgv 
m repofesneomo fuelé oejír en tu feno oefcáfes t l^uelgues.fT® o.aunq tégo confeié 

q fea falta alegran la iráníia aunq menfírofa:efpanca,® q cofa fan 
lascoias^daderaspuecléalegraroefpaiminqtemerlás^ 
e^grlncarga la ocla ínfamtoiCMa^íí^fcnedpecadostgrldees ptelocofieíTotmasíi 
a cafo es ranármo es fino ligera:^ mu^glorio faíi emédíédo encola l?oneíta teícilmtí 
íio:po}q enla Ndad la fíamia q viene al q bien bine f fe ocupa en buenas coíasmo es ¡fu 
mía mas loo2:l?agá % Dígalos locosquato qíieré:'; cu §053 teco ta nobíesanácía^pues. 



ül 
cofa píenla ni querer fino ala mííma vínnd>xmn q menofp!edar todas LiBotras cofas 
reacoramu?clara:maclpoma9loe5inenorp:ecíarrumírmafaniaíipo:amo! ocla vír* 
rad fefa5e:pue9e9derío queIos\?arone9íuertesnoamá canroeio:o ni aun la pida co^ 
mo la fama:? cí q aun efia po:la v>irfüdDerp:edare:De creer es q rodas las otras cofas: 
terna enpoco:lo qi aunq acaefce pocas v>e5es:fabete q escofi iniitercelléte:po:que en 
la S'daD la mato: parte d aqllos q4eréparecer q trabafá po: ia taioten atncDo po: ella 
m poco áfama allí aflora enlas oí^as ttuofas q bien oá a entéder q folo aq!lo biifcaoa 
que alcájaró^C^o jimcí^os me ínfamásrauemétevC'IRaaiias^ mas gmua 
maró/n orrotpo a J^abíot al 2lfricano:loql engrásí1iafelesío:no:note qresDda fo:* 
amaqcon effos teIpa5eaguaita mu?pocosacaeciofer lilxesoroda ínfamía:cofa \mr i 
Delicada es la fama eñl fyombicitpoi límanascaufasmuc'gas^esfe mol?ece,y final 
mente como níguna cofa a? mas clara q la famataíTi niguna av quemas aparejos tesa 
ga fer efcurat^nfgQa en quien lo qpatlo q v>íene í^jemáfo? mip:eíi'ió, fBo.£>rauc 
infamia meato:me'ta. cr iHa.ella pelíilécía enemiga|)ncípalméte oelos nótees venera^ 
bleaaunalosparoiiesfancdírunosnoqfopdona^lSl^cigeoelos qles limpio t lib:e 
oe toda culpatfae infamado oelosmalos:pa niofírar nos:ii pues fi 
ól!e iml q los l?ob:es no lo efpeix. C ©o.atierra me la oara m̂ ^̂  
es qTumpofnbíe q la d na fea tetada oela inaídía:!̂ ^^^^ 

4h 

ciega ignorancia l?iere las cofas altas mas no las oerríbamo las Delí ru^eXen po: vna 
fenal Déla ercellecia auer topado como en roca enlasléguas Del pueblorlos nób:"s ba* 
p s q anda z par oela trfami recibe la clara lU5&afama:m íiétenla tépeftad Diai tmié 
i muchasi?e5es lo qmases nienofpreciado biue mas oefcáfadaméte. C'Ooan^I ba^ 
blá d -ni elvulgo.CIRa^bie' fyzs librado q catitéenlas leguas t no enlas peñolasíla ba 
blaodpaeblo esre5Í3^j5íTurofapoturamutpoco:<tafl'íesnece!Tario qno Dure 
cbo lo q Delíuíanas ofalfas cauías.pcede^uadomucbo a|á ladrado:caUaian:c 
qcomasl?erüorcomieníá:aqllosfueléca^ 
guas Del pueblo, f íRa4 barias ñ caf efft$enla o algtí etxdlente orador o poeta como 
mucbosenotroípotqporlaeloquenciaDefusaduerfariosqdaron elfos por infames 
alos fuceffores:^ De aqui es q aíTi como me parecenoble aql fufpíro $1 rct Mkxádrc in 
uidiofo De acbilesporq tuuo a ¡Homero q cfcríaieíTe fus loores:alTí mbíé me parece no 
ble el medio Dd otro alerandre ̂ ndperomano q temia alos letrados t oíferetos v̂ arô  
nesporque no elcríinefTen ol algtla cofa afga.íSanq nigííoúnc oerarfe vecer Dios letra 
DOS irialdí5ienteeátescontgualelTilorecbacarfuscaluniascomobí5o tulioafaluHio 
tDemoftbaies a efebíneetcomo bí3o Catoa otros mucbos:o con granfinia a teilimo 
nio De fu cofcienciattal q a todo el tbeatro o)ut5io téga en poco rcññiv las, Wfyiiéo lo q 
vatíno Dito por caluo fu a duerfariomi aun porq elle fepa bíé D5ír lo q qeretno be to per 
efTo De fer codenadotpues tornando al ̂ pofitoten tu cafo nígun peligro a f mnq d # 1 
goparletporq pito oe fu volutad o por fuerza lo oraratt^na tpo q a dios cigarras gri^ 
tadorasi:plerasporn3nfilécioDepa5<f"Do.tegomalafama a cerca Del vulgo, C 
eílaería te^ trabaja por tenerla buena ̂ dadera i ppetua a cerca De ti / * a cerca Ddos 
buenos:porc¡ dios oe q te qras como bumo fe p aíTara.® v>ana t temerofa gen nació 6 
mortales q feos Da olte breuet torpe murmurar Ddoslifonieros o Ddos maldisienres: 
^ná ̂ nálos q maslibre t mas íuílaméte os)U5garátpregoiitaras me quien ferá ellos 
juejes refpondo te q no loé podéis vofotros conocermiaspodéis fer Ddlos conefeí̂  
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M a infamia venida a caufa t5 otro* ¡Dialogo, x x v u 

do0itn:pólo3¿fpue9De^rotros^ná:alo9qlesmGDío:niui^ amormí cfperaja 
irí férno: podrá reco2cer.^í qrc^s faber la ̂ dadera eítímado ó wMé cofas po: fenten 
m i'u-lbteíBada ellos )iie5e9 q no puede mucl̂ o Duranpo:qt3 wnc «i oe f)elTa k luego 
f JH aq*ií ® o.oe nobles *i ̂ ruofas oteas fe me íiguio ¡famía^r íRM5on*comé a? oonde 
co rpbajoB roanos fe cría terefee el amo2:?e9cofamaramUofa qen efíeríle^malígí 
no cápo Vuele ecl?a r mas fondas las rav5es:oe DO p:oceDe q mucî a s vieses aqüos fon 

cada Día masmas la l^onrratpo: la ql pdíítecofa tan amada como la fama t l?all3Üe 
dgraiíeto:mcrooela íntaima/perdídaspues f a t menofp:ecíadas todas las otra^ 
coüis:turolocoiaviríudfolaíeatea$a:latiíenninguoennisü tiempo te podra qiumr 
fenfoncespodrasleDe5írcílaspalab:as.©refnatreño:a:tooemípna^ voloî ^̂ ^ 
padc5copo:tí:íu nierellítüfrasrodasmís cofas: o tu Tola en lugar De todas meferas 
fuñciemepap» íRecreameentupíadofofeno'xaffi nofentíre Daños algunos no fo!i 

conofcidoila virtud te }?ara claror la confdenda feguro. 

C T éá$ infamia venida poi atiera ot ro ídignamete alabado, 
$ X ) M o S O M f h ®olo:« 

Y^^ l IRguyé me q alabe al q no eraDígno.íRa.elle es vn mal q muchas ve5eena 
ce3buéaraB:po:qlosbueos^Í¡píosqleselloslbntalesp^ m 

' • í p ^ ^ M doslos otrostt po: eííoíon maspftospa alabar Dio q Deuriá:^:^ñq fo co* 
M fieíTe q alabar alioígno lea maIo:go muclpo peo: lería víf upar q no lo me 

!péfto:masílno lo fabíastefeufado eres:meno:mal esfer égañado q engañ.irtpojq ño 
m 3 es el pecado 3)eno:f enio otro estuto^fT®o.la agea alababa to:na en¡famía mía* 
*r!Ra< eftanotepuedevemríinoDetu,ppíaculpaoDíuígno:ácía:qíloagenompue^ 
¿es ferloado ni ínftmado.C^o.mucbomeDuelo q alabe alq no era Digno.iRa.íll^^ 
r 
b 

Díñela efcrítura.íEl q eníu legua no ofendeteíte fe puede llamar varó pfecfo^enlo qual 
muci?as ve5esoseng5navs:t loq masesDeDoler q í^e^s riep:e verdadero el Dícl?o 
Ddmifmoapoílohla legua níngan^ob:^ repofo:eíía 
os^asecaaaDíaarrel^itadamércni^ fuer^K 
oda otra la faifa figura oelas cof is:t mticbos av q con elgeílo t la í?able encuteen los 
víciosDe¡3íKoííüb?es:comoDe2(icibíadesotm"os:^Demucb^^ 

c'iío:qn]ucl?asve5esi5iosmífmosqíasí(enénofon co?iocída3:aunq ílcpze enemigas 
t \ *^dero juBíó:]Uíafe tábíé coneítptq po: la boca Díuina e^vedado alabar a nigtino 



¡Btlommigomoñtké. ' Wulo+nviih tfoMx-
mí erra bine poi h icóítlcía <3ía vida ino:tal:pues qnto masóuefer^eoááo vítiiperar k 
aíTiq d aq aadáce fe? pe^ofo enl alabar t ITIUCI?O mas eñl pícupar:? aüq (como o i^y 
cnílasooscofas a^a c r m w ú t mafoicnh pollrera. tr Wo. en alabar al q no miTciaa 
m e i f Iña.cYmdo feap^éde^muebas ve5esvn ^erro efeufo otrosmucljós:^ata ver* 
guéja c¡ el t?5d:e l̂ a á auer vna ve5 errado fe I?a5e eílar rob:e auífo pa ra no caer en ferro 
femejátetloafteaalpoíndí^ acjt mal 
Tea caufa dñc bicS' Wo.bz verguéja ̂ arrepiento me «5 auer alabaoo al q no era Digno 
CíRaJa %aé$ae5arrepédiméfo:felDolo:ercala6fonBa!ac6nale^ para 
la faludipocoe a? q végan al camino Dereclpo:íino po: rodeos i tropegádo:a nuicí^os 
víinosferuosDiosDele^resenlaiuuémdq^^ virtud* 

Búoemisoeno fieles dialogo jxvif: 
JS>olo:, 

©ejtomet5losainígos,íRa4i?araóloseñ!nígos:qenálosamígosre qra* 
©o . ^puado mísamigos^no los Ipallo ñeleaíRaxofaipoflibieme^^^^ 
ras:po: vétura temías amigos los que no lo erá:i ít alTi es no folaméte es 
poíTíblelo qiíem5es:mas mutcomü.C i^o^flealcsmefon losamigoe. 
! í íRa5cn.Dell'as queras lleno ella todo el müdonnas mira que fer amigo 

<t fer Díleal no cabe en vn cafo:po:q en combando vno a no fer fiel luego <3ra De íer ami< 
go: t lo q yo mas creo es el q no es leahníicá fue amígo:q como todo virtud fea ímmo^ 
ral:^ todo engaño afieló fea b2eue:notequítoelíelafe:masdfcub:io la aficioné 
P o : experiencia cono5co q no me fon fieles los amigos^ ?Ra5on»Si losfalfos t fingi* 
oosamígosql?aftaaquil?astenido:oefcub:enag02a los efeondrijosoefu falfo co:a^ 
£on:alegrámenteoeuesinírar el finól?errof engaño enq eííauas:Tguarda te q fu pe^ 
gajofa peltüencía no fe te pega» Jü^as qualefquier que ellosfean tu no Deres pe guar^ 
Darlesfielmentelaamíftadttaunqno lo tragaspo2fusmerítos:!pa5 lo poz tí q mereP 
cesferlib:e^noinficionadaoefupeílilencíartoqualDemejo:voluntad liaras íi ellre^ 
chámente miraras quantoagojá re Defpla5e fu ínfe!ícídad:q muchas ve5e6 el abo:refc 
cimiento oel vido/fue efpuelas para la vírtüd,f ^o4 ̂ í n merefcerlo fo? odíofo a mis 
amígos.C]Ra»®diofosfonvnosaotrosloscíbdadanos:loscomp^nreros/los parí^ 
cntos/los maridos:lasmugeres t los l?ermanos:i odíofo el bíp al padre:? el '0®Qtc 
al l?ijo:? finalmente ningún Deudo ni compañía a? que con odio no puede fer inficiona 
oa.Solalaamíítadlimpianofabeqesefte mal:? ella Dí5en que es la Diferencia entre 
€Íta?lasotras:queaquellasaunquetenganc6íigoaIgu odíoouran ?ciene nomtee De 
amiítad^mpero eíla no folamente fi tiene odíonnas ñ le falta amo::?a Dera De fer amí* 
lladmo es mas poffible que el que es amigo fea odíofo: que fer odíofo el miímo amo:» 
Í T ® o.Cengo amígosoefleales.CT TRa.íi te queda algua efperáca q bá o tornar a fer te 
lealesífufrelosbaíaq tornábanla losDera^ mataro 
elamiílad i no fe cófiádo refufeítaro la Denealtad:po íi eíío note apjouedja i bas Del 
todopdidola efperá^a:vfaólcófejoócatonqD5ía:q lasamifladeeq^ 
a poco fe l̂ an <5 Defcofer :*z no roperías De vn golpe:po2q no fe ílgá DOS Daños» el vno g* 
Derlosqteniaspo:amígos:?elorroleerlosenemígos:faiuoíialgiingrane cafo tal 
quenofufrielTetarDaía tefo:$alTeanovfarDeílemadurac5fejo:elqlfiacaefcierepu 
DeslecontarporvnaDelasma?o:esDefDícl?asqenlasamí!ladesa?:pol?aslerifufnr 
c5co:ajone!ToJíadocomotodaslasotrascofas:': car lugar ata necelTidad:t obede^ 
cer al tíemponnas tal cafo como eíte apenas le conofee la verdadera a mííf ad-

mi) 



d o s amigost5rasríideddo& Bhlogp.xwiii* 

m 
H í P ^ h \ les po: viia bocss escódenado:no oeue^ trafejar po: fi^er creer lo q todos 

—^^^^^üoBqc l í b l ob i i p i xñc rócnh tmd : i ouo orroeqnoeníattudmásela 
tfolüf ad a i k f t c enmígo óla t tud pufiero todasla^ coías:v^io aíguos q círeró q la câ  
ítdaderaelmasIpennoroafauíoolávída^poKlcótraríoouo ocroeqenrimíímosla 
menorpjecíaró:^enlosotrosolatuuíeróposcofaóburlaopo^inu^mñal i trabajofa 
como lanc auguíhn q auiédo ó fer tá grá vwó íintío eíto De ft qndo oíro:q la caílidacf De 
2ímb:oíto le parefem cofa \mt trabajofatla cjl a otros no íbiamente parecía trabajóla 
niaselladoDevídarep2ei?eílble.Kalesaqlloque¿}^lat^ auiédo nuicbo m 
po bíuído calía t límptáméte al fin fe lee que IJÍ50 facríficíOB ala natura para api Kar la 
coma quien bíuíendooela manera f a Díc^a la auía ofendidos pecado corra ella gimie 
mentetcofa es De míjrauíllarq tal parecer tuinefletan gran varo pero fin Duda fueafií. 
©tro^aura q teman lafo2tale5a po: vwamu? alta telara virtud pareciendo les grico* 
fa aper (ido llagad©^íin boluer las efpaldasrauer bañado el cápocon fu (agre:? fin ni* 
gun miedo auer fe ofrecido ala muerten po: el cótrarip aur î otros q todo eff o otra n fer 
vna grandilTima locura t q no atmejo: cofa q eílar fe ociofoe y holgado,SSerná otros 
que pienfá q la jufticíá esgouernado^a oelas cofas l?umanas:t madre Diasotriis t f ^ 
des:of ros q la piedad o religió crean fer el camino para la eterna vndaiy efcala p^ra el 
cHo^otrosvernáalcótrrínoqDiráqlajufticiacsvnaflovedado pereda:*: la religión 
v>na fuperííicion ̂  locura»£ílcs fon aqllos De ¿¡en efta efcrito:q todo fu berecbo ponen 
enlasfuerca^losqalosvarcnesfuertesatnburentodasl^scofríS^mutfad fe* 

raronest® ^ alguos q guardar la fe t cupíír lo.pmetidotalabácó grades t iuílos loo* 
res.® tros a^ q qbiar todo efio DÍ5en q no es engafíanfino mas faBer v fer De mejoj m 
genioXoqlaunqfeao^ulgarbo5n:opinióDemucl?os:emperoafolo n&ercaiio (o 
ambuf e Xactancío rísiédolo mifmoq el otro.TRo es engaño elengiñanmaé artticía, 
©edqgentíiDiosDebeloquencíaf di ingenio. Sf l iq ella es la cócluíióq mngtína m t 
tud a? tan alabada q no tega mucbo9 la q replxdá.éo'o el agradefeimiéto no a f ger̂  
tetan torbaraniDefanínl?umanascollüb:esqnolealabe.gníguo€nnín^ tiempó 
suraqnovituperef repselpendaelDefagradefcimíétotfea ladro/fea matadoyfeaira^ 
do^/V'feaingrafOQfaranegarfuvfcio:masnoefcuíarnialabár le«E aunque todo e!ío 
reaafr^nipo2enbDeraDeauerinfinítosDefagradefcidos.lFIoaf qñ vicio nigíía qtan 
rep2eí?édido fea i todos po: pal3b:a:m q ta ateajado 1 amado fea ¿líos mefmos po: 
la ob:a:pues q concluí r e d i g o q elle vicio fe t>a De repl?éder no folocó pala b:2s:nias 
co el co: ajó ̂  ju^ío:^ q todo varo bueno lo due l^uf: 1 euira r é fl:po tolerar le f futí irle 
cnlosotros:alTicomotodos los otros viciosdqelmudo ^linaje buan lleno:? De 
q los malos abildá:t coellos los buenos fe erercítamfufre puesal ingenio:? agrada te 
masDe fufrír lo q DC ferlo.í ® o.faüo muchos Defagradecidos.fT IRa.mira no fea m^a 
la cuípatq muchos qriédo pecer biéfeclp02es:fe alaba tato delbiéq [?i5ier6:qes como 
ja berí r el bñficio l?ecbo:? elle es vn enojofo lina je De l?ób2es:cu?os bñficíos mas oten 
#é qap20ueclpl:y no es otra cofa loq ̂ a5e:ílnocóp:ar odioso: fus Díneros:loca y ref5 
uaríada mercaderia.ír2©o»a muebos ballooluidadi50s ? DfagraDecídos:mereciedo 
les yo locontrarío.C IRa.b^^lctvíupo: ventura ébidra a eílosrp qrríastrpcar fu roerte 
po2ia fuya:fe¿s el vicio cuvo fuerero te ruego q nuca tu virtud tfga conel par teé Wo. 
ji)Mcf?psl?alloígiatp$JRa,qefpera90t2Dim4oge^Defa^^ otro 



Ddostmlos liemos ^íalogo.mr. f o l x . 
fea Daño tu^omo átes al contrarío:ciuc ítríenesmucljos Dcfasradecídoetq I^igas po; 
o© tésasmas:^ ternas losfa5ícdo bien a mucl?o0:ítép:e ouo mucí^osigrafos t o\%nías 
cjnuca:^ esráta la malicia f ípo:tunidad oelos qpídc/^ tito cloluido t fobemia ocios 
qoeuc:^ afli válas cofas cada oía d mal en peo2:q í?emiedo qd aq adeláte (pallar vn Ijo 
bze q fea agradefeido fe í?aé tener po: cofa mollmofatgo ni po: eíTo fe l?a ú ocmrm ba 
5er biemq ni p©2q los otros feá ciegosmo te tyae tu d facar los oi'ostáf es la ceguedad a 
gena te los oeuc l ^ e r tener en mas»^ ® olo:.2l mí muchos me fon oefagradefcidos. 
§"íRa.ácuerda te ít tu lo l?as fe^do tábíena mucl?os q v>n Defsradefdmíéto ca ltiga a o^ 
rrocomo acaefee enlas otrascofas q mucl?as v>e5e6 vnpecado espena oe onu fT J©o. 
0mucl?os apjouecl?e q ago:a no me lo agradefeen. ff ina5o,me|02 es auer ap:ouecl^ 
do amuct?osindignos q auerfaltado aun oígnomo oerespo: eflboe I?a5er bicn:nt po: 
odíooelosmalospierdastubuenacoflumb:e:mDeresDeap20uecl?ara woe aunque 
oe otros af a fe^do mal conocídotque po: ventura eítos lo conociera mefor.t Hno:l?aÜ« 
toesquelocono5caDios:tquelocono5castu:queno tiene w t u d v>erdadera:aquié el 
garlardonoefu mefmaconfciencía nofatiíTa5e.<r®o.a malmeta falido el bíéq amu* 
cl?osl?i5e4riRa. guarda q el crimen Delvno nooanea otromí muclpo menos a ti q feria 
lo peo2:l?a5 erpenecía en otros po: mura te fucedera mejo:, 3Igtlos que mucípo tiepo 
fuer5íngratos:c61treñidosDewguen{aalfiníuer5muf g r a d e é cfperáca q 
el bien l?ecl?02 tenia gdida:redoblada la tomo a cob:ar:? tam bié mucípas ve$t& lo que 
el oeudo: rogado t requerido nego:lo ofreció oe fu voíutad el que no lo oeuiatla buena 
ob:a nuca fe pierde.SI q l?a5eel bié antes mire a fi q alos otros:q cna m u d mefma a* 
p:ouecí?a a mucl?os:mas la parte pinera 'tpnncipalDella qdoconelquela I?a5e.y ail^ 
que todos fean malost Defgradcfddosmo oeue po: eflb el buen varón oerar oe I?a5er 
bíen:po:queloqueenmuchosDerrama:enítmefmoloatunta:t para conílgo es bien 
l?eclpo: o almenospara con m folo que no es oefagradefddo. g" ©o.mucl?os bienes 
I?i5e a íngratoStC ¡Ra.® ar a quien lo agradefce:aun los auarientos lo I?a5en mas taro 
es mato: la tíberalída d:quanto meno: fiiere la efperanja Del retomo o galardón» 

©dog malos fiemos éizloQO.xxix. 
e"®olo:. 

Sto^ cercado De malos neruos.íRa.2ígo:a Dí5esbieii qeífáscercf.do:que 
en otro tpo parecíate q edauas acopañado t guardado como enla M m te 
tuuíefTen puerto cerco m erercíto:no Digo oefa mílíaresmias De enemigos* 
C©o«DefieruosmalcaHígadoseftot op:ermdo IRa. tus mifmas bara^ 

fabídos fon empo eneílecafo los cófeiosDe feneca qi 
milíar:co:testmáf3méte.;Qfeandaque quíemeon aquellos a 
quien lafamUiaridadescaufaDemenofp^cio.anademas^uenofevfecondloscaffi 
goDeob:a masoe palab:a:queconfeio para con fo^ost pe^ofes q lamáfedumb:e De 
fufeño: traen Debaro Delospíee:DÍ5e también q fe Deuen recébir al fecrefotalconfqort 
a lacópañía:* quien íl píenfasílos Defuergon$ados:Ios Ioros:lo9bo:racl?o6:los DeP 
leales ̂  foberuíostq ni guarda fecrefomi fienécófcî ^̂  
mcacíoníperesofos en todo qnto toca ala falud:vída:l?a3íenda ifamas DC fus feño:es 

n uíj 



I 

(c i im cño poní pcnfaua q era ̂ erd ; >! cnel fiemo lo que antee auía Dící?o Del amigo: té 

qcóíeiorneDmC Iha, inucao nusbuícarDotrapar 
cíbras cercado masé ^ ^ $ñ?rt rcmú agora lo cí inrm fino c¡ te acaece loq cías ab 
oidesbul'ícíoraeqvnaparreéfuar como l̂Doóctudadanosreboltoíbs îiuosecea^ 
losqfenenccercado^eresferlibYl Oenia^pu^elelíadoDetucc^ótiíopíenfes 
có eílos cófeios oe feneca ni con otr * * poda*caliigar 3lo9fieruoB:po fia tí te quífieres 
componer ninguno te lo pedaratqim i oe ti f ¡mpompaetoefec^a la roberuía:̂  ¿Ita mâ  
ñera o baras buv: la enemiga copaí: i oelo í̂leruoso la DimínutraaíT S^o. ómucípos 
fternotifo^cercado.f iRa(ñlxífcastrgo5!p^ranagría:biécíías:ma6riríruic^ 
5er quieres no puedes efhir peo::lo§ ikvm& aunque fean buenos (lo que vp fernin poi 
nrílag^^ron muclpcBnunca bien íii>len.'porqueílcmpjeentre flDírcc:damiiiummrl 
k alrercámíra el wo ala^ manos oel c to 'tfuelp el entre tantos fmmáo mano fobje 
nunottíenepo: gran bonrr^ f$tr$€\1 ñom pienla qníngúa cola a^mas boneíla que 
nof^ernadarauíendbpjornetid joef̂ er!otCHÍo,Ifeab^^ no 
fobmenre oefu roluntadtmas iinpo:r nido fe ofrecen aqual̂ er baro feruido para q 
lo efh faifa coló:bagá lo quecnmp?e a hi pcre3ofo vientretDelosquale? aygrá miícbe* 
dtímb:e(aunquev?íQquepudicdofegrVomi6miic^ 
p:eciada:quee9biuirDeloagcno:tc^c^DCop:arloconotracofa ílnocontituloDefeiv 
uíc;o:queDeaquel!osquenopo:fnvoluntadma5po>fueríaagenaopo:fü oefaecura 
vinieron a ferfieruos:como fon menos en numero:a!Ti fon masen ni tud t mas conof" 
cida fufehcidad:^noe@maramlla:quepnacofKsqrerfernírf ofraferfo:fido &\kf* 
üicio:eíto5$pues aco:dádofe ce fufonúa-po: no pder co la libertad la fmá % qmdo fer 
vnosmifmosqndo fiemos qqndo^Jb:enalUlqalgua w\mt$é 
íperofo5élafiétocteloqnopuedéfa3eíb0C)tr^ 
codicia como gaíado2esoev?oiüíád DCI'C 5 los trareren a fer fieruos:aíTi q no es mará* 
uñí 3 íí obedeciendo a cíTos fus capít̂ m ¿:fa c:J aqllo pô q los figuieró *i po:q tomaron 
feiíMfrarptítüto^ 
Dbzesáquien feguinfigué fu natura o fu fd m m rnuclpas v>e3es fiédo fiemos ámueíírá 
quien era qndo l'b^Vi fi Deffostalesfab ^ 
jja'3.C2^o muebos fieruos me ocupan Itcafa.f IB 35DJuego tienes muchos pleitos 
iiuicb.iscóncdaS'rqtíí5rob:ecadacofa:^aáaoiate^náD^^^^^ 
n $feá\pmt £8necegárioqtu eflesfenrado ccreábaspartesfecl?oíue3 i qeneresi 
feil^.Cilbs litigios no podras cebarlos ?ecafa: mas puedes ecl?ar los litigantes. 
® ©o.e^ofcercadoófieruos fin lo6 q?esio pueio biuir que Ijare.fi" iRa55.puesata( 
pumo eres tenido q ñn tus enemigos no gf€$ bíuir confeio fe que tengaspócos *: viles, 
g C\}A De tu cafa los que íueró l̂ ennofos los muy peinados lo^ aítutost alos q oel gê  
fío o Del ingenio fe precian i alosq oe Imaíepseíuincty enrre pocos rudos i Defarrapa 
Oosbiinrasmas^güro:nopo^queelíosfeJme)Ojes:maspo:qfó^ menos atreuidos: 
quecoinoelfrioal3S!ierpes:afTílafealdad^fii5Íedadqtaalos fiemos la ponfoñarfi* 
lialmenteelía es !a códufion q enl íleruo la Na o po: meio? tk}mUpnu fe ̂ as í tener 
en algo: ̂ ltotracofi tienes en masrereemee itroque r̂ e m \ \K B vicios auras aquel 
p^queíio pla5er q DC allite vern t̂pojque !afi;íoelosñerros té máf rara:lo q mas cerca 
efta De remedio eneíe cafo en lo que a y oír : tener poco &t vnicsrno po:que cníftog aí 
tiias bíen;ínas po:que at menos ofadía para el mal 



Bcloeíim\o$fti$itmoe. éialoso.xxx* q. 

Qeró fe me los fiemo&ffia.pucs fu ^ 
co fu abfendaq li vna cofa ánílccefi vótrarío oucalegrar. S/O.tuei o fe 
me los íieruo&fTIRatíitomá ^ veescon los ojos lo que ville con el coia 
jonquácos vicios los acomp3ñán:qu3iita6maldade9: quáro9 engaño»; 
quitas mes oe mcrir:qfo:masoe pecados ̂ furcos:no reerpárarae ocfu 

compañíatno les cerraras la puerta po:q no entré i con ra55 te alegrara? q cite tu cafa 
^iaoetalesmaleet alíuíadaoetalpefo, <r®o todos los ííeruos fe me fueron iiltoe* 
griRa5Ó.i:íuníamenteconelloglo6grauescufd log:la5enoiorasroIícitudinc6:^log 
perpetuos miedostíi pienfas quitos vientres ai m De í^encljir: quátos cuerpos o ve 
líínquItosbasabundospiesauiaioecalíanyDequáagudasvnas tcaaías^eguar^ 
danoíras que ereslib2e oe vn gran trabajo.CTÍ^o.feu^ei on mis íkruos. IRa* a con 
ellos ei odio que a fu feño:tenian:elmenofpjecio lasmurmuractoes: las quercUas: las 
maldiciones :las opciones calladastquié aura tá codíciofo oe [?5:ra que no cuete poj 
ganada auer perdido el feruíciooelos t3les?C®o.í?uf erómís ñeruos* ̂  IRa. quiéfé 
quero (amas poique l?uteíTen fus enemigos:^ fiberuin fe cucta a íulío cefarpo:que le 
pefo oe ver Ipuf: al enemigo que penfo que teníi» atajado: mas alos templados vence 
ooies baílales ver las efpaldasalos enemigog.a aú eí nufmo Cefar en otro logar má^ 
da que fea perdonados losenemígosqíjuten ^córentoco foía fu blinda :ba5fu mífmo 
^aunquemseneimgosfcáDignosomavonomjfntabaíleteq l?uYer6?c5fu Ipuvda 
mide tu vito:ia % píenfa que te qtaron la ííeceíT dad De mas cruel venglía*it í©o. tybft 
ron mis íieruos. CT IRa.oales gras pues q l?i5i ró oe fu volürad lo que tu les auías ó m i 
Dar l?a5er poj fuerza í?á te quitado el traba joo ecl̂ ar De tu cafa crueles fieras:Deftc re Q 
ras. l?u tefon:t fi ellos no l^u^erá tu auias De í^u^uyeron aquellos De qen tu te duie 
ras p ob^cr que fuefle ago^a eres tu üb^e ag02a feguro:ago:a quedaftepo^ feño: Dem 
cafa.C^o.l^uteron mísfiei uos .IRa./Slfeíío: es concedido que )05gue Délos fiemos 
q fe le fueron: pues m DifTimula el feñono po:q no atas De vfar Del oficio De jue5:ít fuera 
buenos no t^u?em :pues perderlos fiendo malos no es perdida mas ganaciatmas (a 
gura cofa es í?uf 2 Délos ponsoñofos animales que tomarlos •Jütoktt.Aeraron me fo* 
lo mis fiemos .^a5on. verdaderamente ellas folo tverdaderamentepob2eíi para no 
citar folo l̂ as menefter compañía De fieruos:que ni tienes amigo ni tienes a ti mcfmo: 
tus fiemos cobdiciá eítar fin ti 1 tu fin ellos no puedes eftar. mira que eneíío no feas m 
masmiferableqtusíieruos^fipoiventur nopienfasenlos fiemos fino ene! precio: 
va aqui no fe t?a oe caíhgar el vano DeíTeo:mas la fea cobdiciaioelo qua! l?arto Dirimo^ 
gratando Déla perdida De! Dinero* 

C Bcloe vc$moeimpoitmoe. Bi%lo$o.mh 
<r®olo:. 

1 ffngoip02tunosve3inos.iRa.mira no feas tu mas ipommo a el!os.CT) o* 
' fufro pefados ve3Íos.TRa.en todas las cofas i?a5e muebo la opiníó piéía 
I c¡ fon huíanos?luego lo ferá.C IDo. tégomalos ve5¡os.lRa.mucbos ecl̂ á 
llact' 

«vqnofeamáfoarbítro'tpiadoíojuej.^o.fcgoagrostamargosve^nos. íMa.pc: 
cura efta el Daño i m guíío y no eñllostq ?\o9 q riené l?aftio:b Dulce les parece amargo. 
® o.qromeé mísve5inos Duros y foberu»os íRa.mucí^o fecófiétecada vno a fi melmo 

a otro no nad i t t ^aq nafce q eñl í u ^ 
^aufap ú.oímü ̂  muchas veses el q tiene la culpa:a$ fecp pinero: qíabemos fieííosi 
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vemos q f a tíenespo: c3 Duros te tíené atí pojmu^ masouro: mas graue: t mas inco* 
po:table,C D o tégo algos ve5ínos.ff*IRa^oos remedios tienes: o rufrírlos o Í?UY:IO9Í 
el pmero ap:ueuo: q cóel artíficíoélfufrír toda a feare amlfa.íT® ô no puedo futrir 
tá mátof ̂ ejíno&C IRa.fi fufrír los no te ap2onecl?a:qen te tíenemuda cafa luego q ailq 
lea m alas no te ílgttírl:ta carga q no puedes fufrír tfaeude la t al enemigo c¡ peleado no 
puedes efperar:i^u?e lo q no l?a nada é faber po;q mañera te póesen faluomo ouefer 
)u5sado po2 mficíl el camino q trae feguridad al aio:111 miicbasv^esl?i3ieres eíío t no 
te ap:ouecí?are:piefa q la culpa estáto tu^a po: véturacomoagenarla matoíparteoe 
las vulgares coriedas es entre oos culpados, t ít po: vétura el vno es mas ínocéte q el 

OCí 

rrasiple^fosleba éfafofíegadavnda^ellomasalmascercáotpojqafnesq^ 
|>5teeseílainascercaí:Uigar:táfoeftániaslerosélasv>olütade 
los vecinos eftl fin cor i édas t rácores:!] to no me cgañomigüo D v>ofotros tiene íuidía 
pi re f o iosidios o oíos arabes:po:q escegajofa iuicliat no vee lo q eíta teros^o«t5eno 
jpfos v^ios fotcercado.íRaXiéltodo te ¿jeres lib:ar ¿fta p 

Bchecmmiñsdco. Bi$\o$o.mih 
Engocnemifedes.^íR^J^i5po2feramígoóla)uítícía:q a>? remedio 
mas derto:b ̂ dadera virtud acocea i menofpzecia las amena5as élafoitu 

¡ 0 d $ k | | n a ^ ® o.ío^ eñnuftado.iríRa. leras masauiíado i aíí mas conoícido mu 
^ ^ É S e f j o s p o : tener enemígosfüer5claros:qqu lostuuieran. 

15o,Decada partetégoeneim^ 
no entré eñlla: Dio te la mura no emnígosmas guardase vnmalefeufara otromafo:. 
CS^o.oe acá ̂  cuiüa fot ap2ennjdo oe enemigos^ IRa^ ellos táb^ 
ó fuspaínoiies t có ellosada qcn i ellos te v?ga:la ̂ a el mieoo el oDio:el éfafolTíego q 
tiene todos eítos^pcitrá po: ti ipidc la pena él mal q tu eñmigo aiino te ija becljo^o 
ílamaneramucljasveseslavcgágapcédealaofenfa qauq^anofeílguira:armamfe: 
rrabajará:rudará:Dírecará:temefá:^ po: vctüranofete oaraatí nada:mcr 
djoscófusgrriües oaiostlas\ms vc^s Dañará a ft a no alosotros* ?r ®o.fcgo gue* 
rra co mis enemigos^ ?Ra*t eílosla tiene cóíigo mefmos:m3S feguramenre pelea 100 
f?5b2escó los enemigos q co ios picics:q!qcra q aotro abo:refce:enfu aia l?a5epmcro 
la llaga 1 muchas ve5es en fu cuerpo :1a mincha codicia o ferír t Dañar pufo a mucljos 
pefagee^idos t ófnüdos en mános ú fusenrntgos t̂aíTí íiép:e la f>mera parte oel mal 
cae fotee qen le ba5e ̂  m ncipas v>e5es tdbié la polírera ̂  acae^ 
c la muerte fe trabad ©O.D cada pa rte fe me leuátá guerras.^ ÍR 

maspeílílccíaLC®o.tégográdesenemtltades.ClRa.mucl^sre5es lasgrádesene 
iniííadesfueró jbncipio í grades aim 
te fe 't clemécía ̂  vega lo q víniere^peura po: fob2epuíar los có Ipuanídad t virtud. M t 
tábié fus le^es entre los enem!gos:c5 los qles affí óuee l?a5er tus cofas:q pícfeg q aun 
fes l?a0 i tener po2 amigos ̂  fat)e q es elle m as fano cofeío q el ó bías:el ql mida q alTí 



fecancrpdídodUígart)podervc^rkMmlomiiU ^ o x i i 
ames losainígostq re acuerdes q puede fer tus enmígcs:c:if o oícl?o mtiq otvop k a Li 
éc:alo cierto to no le apjueuo ni menoemllíorpojq éla ̂ dad tiene fecrcra vm i itiut ^ 
Dadera pojosia ola amiftad:aíTi q clamo:fe !^épéfar eñloDio t no el odio cnel amo:? 
mucĵ o es mejo:cofeio eld ariftotiies en fus retl?o:icas q el o Bías:no cóuiene (ícgu el 
DÍ5e)amarcomoquiéÍ?aDabo:rercer:in3sabo2refcercomoqenl?aoeaniarA'^ 
toq quldo íiriítotíles efcríuia eílo pdenaua aíMas i a fu altum t forpecljofa fentécia. 
C2!)o JCégo enemígo6»ff IRa*^ q lo6fienes:télos cótra tu volütad:* aunq elcuerpo 
ádearniadotfea íiép:e el aio pacifico:? aíTi te entremete enlasguerras como 11 focado 
vimeflea a ellas:? Î a} q no abogue el odio ala t^üildad:? q no í ííees tato regáfa como 
glon'a t ralud:bic fabes q fue mas abo:rercible alos romanos í^anibal q í^irrl?o aunq 
entrambos enemigos:^ aunque p i r r o primero entro po: f talía:mas no con animo De 
Deftrut2finooevécer:pouodasm3nerasfeDeue Ijomb^eeíTo^arqueenqualquierco^ 
fa que â pa oe l?a5er la verdadera virtud fea la que fe mueftra po: manera que nígíía co^ 
fafeDeíTeeenla guerra finopa5Í?onella* 

CBcauerpdidocüugaroc poder vengarfe. dialogo* xxxiiu 
5 me quitado elpoder oela pegája oeffeada. íTTRa.a qen aparta tí! peca 
do no le qtá nada mas Dale mucípo. Slguascofas a^ q es grá ganácia ¿¡tar 
las aqen las tiene ? muv \mtoi efto:uar q no las tengan ©o.perdi el po*» 
)er o végarme. fiR^.bienauéturada es la perdida oo fe pierde lo q baña 
IT ®o^iedá me la íífeada t efperada végáía.íT IRa.lo p:ícípal aaia ó fer 

no qrer I?a5er mal:mas ta q eílofalta:biéesq feas vedado.^ D o . esmeneceíTano oe 
íar la caufa q tégoo végarme, íflR^.ít es buc linaje <j végáca no qrer vegarfe: buena es 
la neceíTidad q no dra v>égarfe:a llegarfetí volut ad ala faud es mut bueno t fer fo:p do 
poco menos. ffDo^Duelomeq me Ipá quitado lavégáía.ff íRa,v>cr^ 
muY a^na en q De effo te alegres ? po: ningíía cofa qrrías q ouieífe acaefeído o otrs jna 
ñera: alguos l?á po: biéoe amar las cofas aq wnéfo:íados:í?a5icdo ola neceíTidad 
md:pero en qriédo I?a5er lo De fu volutad ̂  Dera fer neceíTidad. í" D o.peTaua q m e 

tre lasmanosvma culeb:a:ea miétesqefcodidaméteno tomemoalcofa ta cotraría al 
l?ób:ecomola in[?umanidad:pues po: ella drá Dfer l?6b:ecomo el mefmo n6b:e lo oe 
claramigua enfermedad tá mala ni aíi la muerte:po2q efta naturalmcte viene a la in* 
humanidad alc6trarío:q encrulecer fe eí bóteecotra el l̂ ób^ecótra natura esraunq (o 
rnerejcaqnofeDeuefeguirlosmouímietos élapalTíonado co:aco:nipo: memonaoel 
particular oolo:oluídar el bíé comu Dda natura^ üo.para ílép^e me oolereq me fyá 
vedado q no me vengue.ITIRa.po: ventura pa fiép;e te go5aras: qntasvejes pieTas tu 
q Defpuesó paíTadas las amiítades t becbaslas cnmiltades ̂ édo fe ab:a{ar los ^a a 
migos étrenDÍ5en:a efteqria vo úñmy: tpoeoíaítoqno lo bi5e:bienauérurada fonua 
cnqua.píadofa parte mudalkel cruel cófep. irt)o.no me Brá ercecutar mi fuíta V2a. 
IT íRa¿5 Dificultad fallaras pa q fea f ulta:po:q eíía efchpto: la pa 6[ varó no obu la 
}uftíciaÍDios:iotroDÍ5e:lat2aeevn b:euefuro2:muY buco es no auer^a:pero anida: 
lomejo2esnoerecurarla:masrefrenarla po:qnoüeueelco2aíoDono conuiene: t ío 
mas cercano a eílo es no poderte végar aunq qmeras.C T)o. l?erniofa végáf a me ha 
dlomado. ̂ íRa.masbermofoesel poder perdonar qteérarótmuf mas 1̂^̂  
q toDo eílo feria el olüídb:eilo efclarecio a julio cefar fob:e todos los p:ícipes:miiinera 
bles t mut grádes fon las víto:ías % glonofos triul?os fu^os ? no tiene coinparacicti 
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fa crcdicda eííl arte ála caualleríatfu altíflTímo inseníotfuniut clara áoau im: la ncble 
5a oe fu lina jc:la Dírpoficío oe fu cuerpo:la grac ia o fu ínuícro aio 1 qndo codos fusloo 
res a tae recogido níguna cofa bailaras enel mas clara cj la ctoti eneta t c\ oluído Délas 
ofenfaslo ql aunqfuecauraDefiiinuerre: tal q juííamétefepucdecanfar en fu fepultura 
aqlla q Díro pacuiuotguarde mí codicio aun q ouíeíTe quíe m 
ceflidad auia o : monnparefce en alguna manera q po: tal caofa fue buena la muerte. 

9LBÚ odio od pueblo. ©íglogOAXilíi/. 
groólo:. 

a 1 
i tó fe^ lu í l las re q a6o:re5ca íiñ cauía:eíq ílnDíícrecio ama. lovno íe ílgueDio otro 

I ^ I ^ M q Dóde falta tépláía neceflarío es q ref ne furo:. C D o.el pueblo me áfc# 
f ^ ^ ^ v ^ l rece.IRa.eíta beííía fiera es mu^ ligera pa el mal:t mu^ pere5ofa pa el bíé* 

c! amo: ól \?iílgo es mut líiiiano:el odio mu^ pefado.C T) o.el pueblo fe enfaña ptra ¡m 
IRa.íi el pueblo te ama paga te có alabarte:mas fi ce aborrece Deftrute te:aíTi que no es 
YguaI ú peligro % la efpansa.C"® o.So^ abosrecido Del pueblo, cr jRa.ningua cofa a^ 
masimpemofaqlacopamaDloslocosDodela fañaD todoselTuerja la locura d cada 
vno:*: la rauia De ca da vno effuer^a la fafí a De todostel vno a^uDa al otro: t níngila cola 

vmeíTeainadonianiumocido:queelamo2Delosmalosenabo2rercíiiiicto feacaba:!o 
vno t lo otro es oubdofo t no conofcerte feria lo mas feguro. ÍT T) 0. no me puede ver 
dpueblo.íTíRa.^uando el pueblo abo:refce:o fe l?a De alegrar:o fe !?a DCDcrar» 

iliBd que es ínuídado. i^íalogo^m 
^S^olo:, 

, ^c^osmelpáínuídía.íRamejo: esqteaváínuídía q má5Ílla. ^ D o . ^ a 
l i t i ga me la iiíídia Díosiuidiofos.5" íR^.t ql amigo ula ̂ tud carcfdo jamas 
11 oeíTa fatiga.STrafíonia có el pcfamiéto todaslas tierras 6 todos !cs tpos: 

^ p f r e b í k í a e j f ó á ^ i ^ 
^ ^ ^ ^ f i e r i f c m ^ ^ aparteoi #ppo 

üfotmas íl algote acuerdas D todo !o q l^is le^domo puede fer q no conoscas 
co cu va cópaííía no folanicce teccfueles: mas recibas gfia. íT T) o.t?á ihídía o mi. íRa. 
qeret> q no la a'f a>1llo t t ^ 
fosái\ite?5paí1earpccantelofo;o6éíoscibdadáoscoac5panamiétofob^ 
ce qiKo pndrrres Db-sojcsDÍos mídíofostno oescaufa en tu g e ^ 
el Ddo te pueda fefialar. @ue elpueblo t la imuídia cnlas plagasmoráqíi como todos 
los otros m ales- Sílguos enanigos a^ q De nigíía manera fe puede mef onecer q l̂ u^é 
DO o efcódíédo fe oellos. C T) o.aunq í?u^o t me efeódo me íigue la inuidia. J" ¡Ra.qoi' 
ta l i cania Di maKqcarastodoelmahpo regla alasfuperfluas riq5as:t^ 
De miícbo encéderlos co:a0es:oloDfecl^a o lo efeóde: t fitienes algo De qno qeres o 
nopuedeecarefcertvfa Dellotépladámete: q la inuidia a qenla foberuia I?a5eafpera: 
la bülldad la abláda.otros remedios a^ pa matar la íuidia barto eficaces: mas í o peo 
res q la mefma Dolécia:^ eííosfon mtferia v>ida dfonrrada: Día jumera Délas qleselía 
cfcritoqfolalamiferiacare^ ÎIciV 
bíades:el ql como le piegüraíle q manera terniapa q no ouieflen íuidia <5Í: refpódíole: 
biue como rCberíltes:cuf a vnda fino la fabesxla ̂ liada ólfeomero la í?allaras:fingida 
femecia 1 ̂ daderamete o ©ocrates.no eébué cófejo para l?ut5 laímdia:l?n?:dla w 
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Mqmcmímoíp icmdo. BuloQO.xxxvh $0. tíik 
íüátineío: es fer Scljíles có iniridíarq '£l?eííte6 íin dlataunq es ftetad q a lguó^ ldeá 
varones po: bímr feguros algü tpo efeodíeró h virtud y el ingenio.IT © o , inucl?06 ntc 
\}i mutdia.í IRa» Díficulcoramae podras efeufar la iuídía fino es o có pere5a o có mífc 
na:t efeufando !a ¿lia maneraxaeras en fer menofpzeciado^ fera múy mas Difícil ca^ 
recer ño vno t oelo otro.CD o.oame grápena la ínuídía i muchos. IT iHa, Di5e aun q 
apotro camino para Arribar la íuídia ? espo: fobía ¿fama t gloaa: mas enlíe camino 
pocaspífadas l?aUaras:po:q mucí?os queriédo feguirle cae en aqíío oe qvá iju^endo. 

SMquc es menofpjedado. ©íalogomT;. 
íTS^olo:. 

3mbíéro^menofp:ecí3do.f iRa.Sí ello esiuílameníemo niego que ten 
'gasra50 Deoolerte:perooeueslofufrinít íníuílattemasDequererte que 
moa^cofa maspara burlar:amiqesmu^v>rada:qucrereirabiomenorp2e^ 
lcíadoíjloslocoaí~Do.Sotmenorp:ecíado.5"íRa»í£nefta palabra fola 
q es menoípiecianpuíteró algüos quatro cofas buenas:*:fon ell as. ÍK&e 

nofp2ecíaralmudo:nomenofp2eciaraningüo:menofp:ecíarafimefino:^ 
menofp:ecíado:efto vlfimo I?a5e a tu p^opolito • HDo.oe muchos fof rnenofpsccíado 

almenofpjecíoquequandotíotmmanera nopuedéfermatoieatienráferio poicñc 
camino:!! fon meno:es que tu los que te tienen en poco:Dera loscon fu locuramí tengas 
en mucl?o fu menofp:ecío: qué Del a ellos fe figue infamia t atí g!o:i& flfeenofpleeíd 
íCl?erfitesaací?ílesDequíenago2aDe5imos*30^lo alfeomero glntonioa Soguílo 
Cuangello a QirgíííoXalao a SMo:a lo que es mas p:incípal nos lo mueílra el eul 
gelío que ífeerodesel peo: tmas míferable De todos los fyombic®: menofpsecio al me 
jo: ama?o: De todos:cl?:ifto nuellroredempto:.@ueDañoIM50ello que fce Dicl?o alos 
inenofp:ecí3dos:o quep^ouecbo alos menofp:ecíado2es.®o*Sot menofpjecíaáo | 
efcarnecído.íT íRa.Suele auer enlos cojafones vna manera De efearnio que va parece 
truljanería:*: ello mucl?o mas lo a^ enlos q fon meno:ea@ue neceflidad af vdvc tm 
l?anes:puestodos burla vnos De otros*® ordenen me en poco los otros. ITíRa, W> 
cuerdateít tu tienes o i?as tenido a otros en poco.@ueelta eslacoílusntee Rumana 
menofp^eciar t fer menofp2eciados vnosDe otrosí con tgualodio t menofpzecío aflí 
gírfe:queret3 q losptros os í?Ó2renno bocado vofotros a Wngfío* ©uere^s agradar 
a Dios:t ningua De fus ob2as os agradan como t5ue agradarcs.gnlo qual mü^ áltame 

ellos nos tenga en mucl^o t nos amé:pero mu? mas alta fentária es la ú Í3&alacbias 
p2op^eta que Di5e.l(^o: ventura no esvnpadrerf todos nofotros:o no es vno el oíos q 
noscrío^uegopo2qcadavno¿vofotrosmenofp2eci3aful?ermáo*C2^o.graüemé 
cefufrofermenofp2ecíado.CíRa.2íunque ninguno afgana DeferDefp2eciado:tmu 
cfyDs DelTeenfer temidosnnasenlaverdad mas fegaro es lo p2imero quelo fegnndo:': 
loqueSeneca Di5een vna epiílola:q no Dana menos fer menofp2eciado q ferrna^eftí 
mado:eílo no lo ap2ueuo:mas luílaméte meparefee que Díro en otro laganq es mas pe 
Mgro fer temido q no menofpjeciado. Sífi q tienes vn mádamíeto antiguo ocios fabios 
P02 el ql i?as apjédido q citas tres cofas fe l?an De I?u^*couiene hbmoá immMüs i 
jnenofpjedo^elos qles auemos l?ecl?o trescapitulos vnotras orro *t mnq todas tres 
reámalas:peroeílapoííreraaunqesmasvilesmenosm3la:jTnoftltapa cada vna fo 
rem^díp; que el odio fe abláda có obedíécía:¡a iuídía có vna mpdeftí&el menofp^eciQ 



7~ 

clpío mcnorpjcdadotq alcanjádo ellas tres cofastoalgua oeilas no íiícfTe podado t 
conocido andádodtpo:ba5tualgunacofasrande^buei^ !?agaiciicrennmd^ 

Unen üdo p:omeíído* 
t r i ó l o ? 

vno pífurofos:^ para ío otro p 
fa §ndQ d q ba o oar lo DibíaVx qndo d q ba ó recebír fe apilara. U ©o . v¿ oc i?as cofas 
me ion jpmeridas *i nigua fe me efipte f ília.poca íetíue Dar aloe q muebopitóte :q 
inuf conoíddasion eníos l̂ ob^es la líuiádadüaslííbnjas t las métím^: íí JPÍIO re^prne^ 
tío mucl?ascofas.:c5rétate co q retas af a ,pnietído % bufea otro q te taf f üp teo f m 
oe \7no !?a5er taras cofasteííc te Uis^metio po:q entre rato le anialTcs. O^oJoq fe mz$ 
.itiete no fe cumple^ í¡\a. ooscobdicíastmas poderofa es q políee que la q pide 
€ © o ^ q u á abudoíoDe,pmefTiseraaql.ir ifla.® reburlaya: oqría qpo: a!gíí uqc o 
le amaffes;cpmoja oíre:t po: vetara ̂ pmetiedo te dtaseoías: te qría el ari dniiciar:;] 
g^':ijqiialleparercíaqc5pnuíabtéap:ecioDeir5d^^^ Deuíerastu tener fallido q 
los q ion ricos d pa[ab:as:miicbaspe5esfon potees o obíaa ,C © o .o qntas cofas me 
ronJp¡iietidas,frK3XituairrüBecrees;nucacreerasn3daalceqiiuícl?o te^pniederd 

^eiqncpidcalgov 

Uídt 

f r i ó l o : 

ce^o q no fe íljgmas ouo alguo inafor.pero ol ella eícríco q tod^s (as 
B q qyífoq lefueíí^n D-^listqoifo tábícqle pudíefien fer negadas:*: 

a t ó s r o m ^ Srlde5a ijiunainucbasfa^ 
bemosq les fuero negadas:*: lufres tu grauemdeqvna o otra coía fe te niega atio qn* 
tascofaspidecada Día Dios a!osl?ob:esnoaincdo meneííernada ?5llos:'Tnolas^!cá^ 

©OJIO puedo fufrir co buéco:a^o q me fea negado lo q pido 4ff IRa ,po2q qeres 
cu tcnerp2efumptuofa lice'da t pedir t rep?elpédesa otros la libertad od negar.no fa 
bzsq muci?asv,e5esla ínjof a perictóDa caofa q jullaméte fe nieguen q negarlo qeso 
mádado muebas v^ea ¿150 tato ̂ uecbo al q lo pedia:q fí lo alcatara le fuera oañoíctf 

©o^^juríamétefenie niega loq pído.C ]Ra.0iin)iilláméreesnegado^giíefeqes 

parce DO 110 merece na da.t De aq viene el Dolo: quando lo pedido fe niega: t De aq fon 
días qrellas De q elrníído % roda la vida Rumana ella llena. íTi^o.gráíguen^a espa 
mi aoer me negado lo q pedi. C ^ a / Í R ^ 
er^a puede chufar lo q no eSlaua en tu aluedrío.C ® o.níegá me lo q Demando Donde 

rrauameesnega 
po.í IRa.íl todaslas coíasq los í?ób:es efperá % oíTcá alcáíaíTen; ta no ljób:es mas 

http://negar.no


ínofes feria *ítu ñ qerca l?u?2 muchos enojos ̂ eí Dolo:$fcv te negado lo q émidam* 
p:iác a DlTear coñB poííibkBboeít.is:^ a no qrer luego a i d p r qiqiHcr cofa q din* 
facíable apetito fin cofeio ce cofeíare ni todo lo q h vmn efperáp q^ere q DeíTees, ® o. 
no folaméte menegaro a mí lo qpedúmasDíeró !o a ocro qmenos q ̂ o lo mtTeda.IRa, 
0^qntas^e5eslosidígno3roiipferídosalogmu^Dígnos:t gntáslps mut idígno^ 
)U5gá alos no ta trídígneaEnlascofaB agenascada vno es grató ' i ícúcro j m M ¿las 
p20p2ia9fauo;jable»JJ^ucí?osrelto 
quena cofa pedí i aun eíta me foe negada.C íRa»S mucl?oB vimos a qmé mero nega^ 
oascofas peqaeñastqoerpueslíberalmente lesfuero Dadas grades coüs:!] peíais lo 
que fe os Da c5 lo q feos niegan goal fe andará la balága Déla foHiína:mas vofotros lo q 
os es negado engr ádefee^seo vías fañas:*! lo otejgadoDímínu^s co oluído % Díflíma 
l ac i as® o^pcfaaa fo qno merefda fer repellídoClRa^puelioq aílt featpiefss tu q ro 

Î 5íef1e ¡nenosmalostmas no es affúq amo::odío:efpemca: cobdicíaancíones tiíoiác 
nada '̂ í?á rebiielto rodas las cofas:? qeres tu q en tí folo mude la fo:tüa f u comCí effilo* 
noesmasfacüídúiartetu alcamínoóla bííana collíjb:e.C®o.quáto mas ¡Dignoera 
!mcopeado:q?o:?fi{esuep2efeHd^ niaíaso 
feas luego auía ófer jusgado t qcado oe!a o:dé ¿fenadoj fue preferido aíbdpio mf ím 
$ a ju^3ío Del fenado a Di pueblo era íusgadopo: el me jo: olosbótees: y el vituperado 
^aríníofue p:eferída aimu^ alibado £aro:Dígo alabadono folo úi pueblo t o ios â  
mígos: mas tábíé De fasenemígoa:t masd Cicero en todas fus ob2as:q Dírasa eto:fí 
no q aunq fea granes las cofase* padefceemo fon nueuas.f) ® o.efpaua mud?o:t aun 
poco nome re5co.ClRa« aunque muebo mere5cas:^a te Díre qno febátodas h s cofas 
po: merecerlas:q Diras:q lo q vnas ve5es vimos negada a vno:aql!a mefma vimos lúe 
goferlecócedído.loqlenelmefmoScípíoDeqenagoza Primos acaefcío:la Duresaol 
negar:mucl?as ve5e6 la qteáto vnacotína^md:ref!ígosfoji úño "í̂ aul® emílio: mete^ 
llomacedonícoXucioíl&uníotalosqlestodosfuenegadoel c5fulado:mas úípnm 
^ecl?og cofules y forrados co l?ermofos triupi^os fuero améraosla acatados ? mira 
Dos í lo^mefmos dbdadanos De qen pn'mero auiá íido menofp^eciados: los qles nun 
caá eftal?ó:ra vinieráíí^fierá mas ¡dignar al pueblo coqreüas qfobzasieco trudcs, 
Lucio ítlla aunque alfin icitado pollas duiles Ditodías éfî íaíTe fu tama co crueldad 
conofddatpero fufriédo co nobíe5a ú noble cibdadano que ie negalíe no folamete e! c5 

losa ocros:el nega r lo pedido no <3ue qtar la erpangaunas crecer lapilígecía? agusarfa 
tfud:la ̂ labiada codas las cofas pos afperas qfeá:?auque efío ore ella algua ve5De 
fasermí po: efío fel?a ¿ífampar pojqnoperesca q pozellafola % poi íü$pio fin la basé 
^O2rar:eílos ¿ qen Diré cofaeite ab fufrier5 fei te 
lio o^cdo q afu germano le era negado el cofdado: fubítaméte murío:efcoge tu a qua l 
oeltps quieres nías feguír» 

% república padefee ínjuílo feño^í"IRa* po; váura lo merefeeel pueblo 
<i ó fu pecado e§ efía la paqa. TRo folamente end infierno mas DO qera a? 
fi 
tar datalguas fe ap^efíara i poj efperí¿cía fe vee q es ̂ dad lo q cía efcn> 
pro que DO quiera eíía Dios para ju5gár a todos enla nerra^lgimos pea 



faron q ocios ¡¿óbice fe I?a5íá Diablos c5s>m cótínua muícítud ó pecados i cobdícía S 
peca r: íoiql au po: vémra fe puede tollerar:po:q ̂  femeiája q tiene enlas malas poluta 
Df s3:escaufa q el bob:e malo y en males obltínado fea qíl tgualcon el Diablos ap:ouá 
do fe ella fentécíamo oefereparía mucipo ólla lo q DÍ5é q po: pjemiííion oela omina (uití 
cú vn Diablo ar oanéta a otro:enlo ql efto Tolo at o Dolo2:q muchas veses abneltas oe* 
los peeado:es fon ato:métados los inocétes:': es mut verdadero t mn ̂  vfado aqllo q 
Di5e 0jacio. Qfóucljas \?e5es vnoía ófDicl̂ ado caítigo al ju8o co eliniulto: lo ql poi fe 
fe éne tener q fe ba5epo: juflícía DC OÍOS: que a vofotros esoculta.ff ®o.Cmelfefioz 
padefcemos.íT MaX a crueldad mala es ? cótraria ala natura Rumana tinas eŝ puê  
cbofa pani losPÍCÍOSI para el pueblo oefenfrenado: freno y miedo oo quiera q venga. 
Cóuiene alos q no fabé amartq fepá temer t fea qlquier cofa JRo a^ fefío: tá cruel que 
mas cruel no fea los Delectes l?i)os cópaneros ola .pfperidad. Slos q mal I?a5en no 
a^cofa peo: q la nmclja feguridad t mucí?a libertad.El q nada temecerca eíía 6 caer* 
ÍT^oamauoíeño: padefee dtifdicl?adopuebío.íríR^»£reemeq enel miferablepue 
blo no a | nigúo mas mifero q el tirano : t fi tilío oubdas cotépla en ® íonííio t el te ócía 
rara lo q ¿ íí ? fu tiranía ítníia qndo I?Í50 colgar la eípada fob̂ e la cabera <5 fu amigo/ 
oeítoqaqlvar6mutmaloaunqnomutnefcíoí?í5o:la l?ll!onaesmu^fabidaXemeel 
pueblo al tirano t eltíráo al pueblo:^ aflí vgual miedo los ato:méta* ¡£lta Diferécia a| 
que la miferia élpueblo fe vee.t la <5l tirano eíta afcódidatpero no Duele menos la llaga 
poseftarcubierta Depurpura:niagrauá menos losgrillosaunqfeáóojo q losé^íe* 
rro^ábié ti:né las cofas Delicadas ̂  ref l̂ádeciétes f a miferia: como las fu5ias t bû  
inofas:la veílíduraocltiranoDe fuera esoojotbueluela^ l?allarasla fojrada enpíitas 
éfaego. aflí como veesní el tirano fe encruelece fin fu penamí el pueblo afligido quê  
Da fin végáía.íT^o.íB^UYcruel feño:tenemos.|ríRamo aufiaacada paflb tátosfo 
fiojes ni ta cruelestft los pueblosfuefTen cuerdos.? fi a cada vno Délos cibdadanos no 
amaíTemaecl ̂ poecl̂ o particular q el públicos no tuuiefle enmaslosDde^tesqlafa 
nra eloinero q la libertáosla vida qla ^tud.fl"®o^vn feñoj fufre mi tierra, f fRa.novno 
folo :mai tre5f étos jütosfufrio aqlla noble cibdad De 2ltl?enas:madre óías levcstiií 
keoetod.igiTCia.C^o.mí patria fufrevnfeno:.CíR3.?romafufíío 
no ñbc Dios Ealigulas.TRerones*: Domicíanosrólos £omodo0.Ifeeliogflbalos:báíTm 
nostgalíenos.^po^ocotartodosloeobpíobnosél imperio )quié no conofeeloa 
rifeariminostlos^ulíanosenemigostítodapiedad^los decios ^3lTíl1afuf^o a 
Sárdanapalott K^eríia a Ciro:*: greda a alerádre:? afia alosq fe llamauá re?es $ en 
ía $DáD erá araños cruelesifufrio tibié Sicilia alos éfpíaDaoos ® íonilio i plpalarís 
?t 2!gatl?ocles :los laceDemonios fofrieró a jíleomenes i TRaniDes:al ql t ala auancia 
De fu muger q en fu manera fuemu?mavo: robarla que fu mariDo:^có efpátofas nía* 
ñeras erecuto la tírania:fufríero tábiélos D Zlrgos:mas Dóoe vo? yo ago:a^en poosa 
cotarlosantíguostiranos^losmoDernos.ólosqlesa^tátoselDia Deo^Y^áta l?^ 
Dámete arraf gaoostó vna parte co fus riq5as t potécia:i t5la otra con las coftub:es a 
líuíáoaD Ddos pueblos:q ni ?a fe pueoen contar ni oefratgany afíi en vofotros como 
enlos <3 $gipto o dos i ¿Ifeeoia q oefpues D̂  l?oIlaDa t fofpeada la UbertaD es ?a vfa 
feruituDtomaoa en naturatpo: manera qlos masodospueblos fino tuuieíTen tirano o 
c5 ruegos le bufeariá o cóp jecio los facaná De fola tíerra:vuiero ̂ guép vfos paD:es 
tí biuir enla libertaD q nafeiero:̂ : vofotros qfi toóos nafeioos t críaDosen feruituotaífí 
comonotenetscaufaantiguatíDolo::aíTinoten^sra55nueuaDe^ra.ir®o.Somo 
6p5emiaDoscógraue?LigoDepoDerofofe^íma.p:ouectofaeseneítecafoh 
Ua Dd poeta Slriííopl^anes:c¡no fe l?a d criar enlas ciboaDes el leómias 11 fe criare 
le D Ijaíagar:? d ma 1 naturaléla tir^nííi no le serectétes có tu ímpaciéda:': í ^cn i i I?c 



B ú tmtñrono t n k m do. Bíaloai. $0* c\\ 
5Í(tepoáerofo:nDmumiure6:aD!goqíulcfe5íílcpoáerofó po:qpoc3«5vc5e5 feleasri^ 
to tirano end pueblo ñnm\p&V€lo0cíb4admoMM^ 
fte.C®o*p3aecemoareñoumpomíno*CB.i» ¡^ucs rodo poder n ?ne peoíosopar^ 
ererrícíoálosbuenosoparapenaDlosinalosijüIlacora esq iienca^ q eres fjbiccfoá! 
mino ími jmno ai l?umano:cuto mínílíro ñ teparecíeremae cruel Dio q oetie po: vc% 
íura tu padecía le m ü ( m . ©uepo: marauílla k Ijalbrae é codicio tá terríblf :q ob€* 
oecíédo le a fufríédo le no fe abláde. SUTi que lo q oa pena o fe \x\ oe fijfríno bn^úo: no 
afmedíoíinolaímpacíencía:laqualcomoDire:5io Diminuyela9cofas molcilasantes 
Iasacrecí¿ta.C^®o.tenemosmalfe^o^CíHa.Codo3vofotro6íe^c^:6enei ^iienernw 
go:peroconocefs:lema6el tiene muebostno los conofee. SíTiquc fueíbdocemas 
pdísrofo^J©o•tenemo3mu^m3lfe^o^f^ íRa.nolo feria muc^^^ 
r5 los pl?ílofopt?o6:que ningña cofa fepfa puede Durar mucl^o:^ al cierto ñ 
rieíie v̂ n folocíbdadano que fea buenomo podra mucijo riempo tener ferio: malo^ 

®olo:. 
lEngovnmaeilroindocto.fr iRa.gfuncjdmaeííro que fabe poco no puede 
ifaser Difcpuío quefepa nu>cbo(i fea verdadera aquella feñal: que fo!o d f i 
bío puede enfeñaOpero aunoebaro oda Difcíplina oe vn maeítro no enfena 

„ !Do:puede alguno íalir enfeñado:o po: íi mífsíio^o pô  ínfluencíá i infpír uno 
ceklf ial :"o(como £u,dom5e)po: algún fpúitu Díuínc:liíi el qualea oe creer que ningfio 
piiedefer CÍífeñado ni buen varon.fWlto nofolamenfe conílenten la rdígió cb: fti m a 
ma l̂a auctondad oela pljílofopljía Ddossentüeaír ®o*Deinala gauaofo aun tnáé 
flro que fabe poco^f Iña^o^eoe buena al maelíroedeílial q te Dio orejas: no foli eftts 

maelíro Rumano po: muy enfeñado que fea.C®o.Demala voluntad fofro vn mx^vo 
pocoenfenado.C íRa.® í?uYeDeKburcaotro:otero:naatímifmo/f acoerdareq r pí 
curonofolaméte no runo maelí ro ínDoctomas aun níngimotcomo d mífnío odio fe $lt* 
bataunqueCíceron mudjas \?e5e3 burla oehpero Séneca le ríenepo: gran v>aron.]|¿):i 
esfantáuguftin (a quien feria maldad no creer ouatoDírefTe) el mífmo Éfíírroa c e ñ q 
fin que jamas l?omb:e lo enfenaf^ 
fsnenfrelasob:a3mas Difíciles:̂  tábien todas Ia6arte6líbera!e6:que ap:cder cada 
vna DdlasDemaeíiro enfeñado es tenido po: gra cofa:t finalmcte mira aVanrSernar 
Dolaron en Doctrina ifanctidad mu^ darorque como el tibien vípe o li mifmo: todas 
fus letrae:enlas quales entre los De fu tiempo fue ercelennfrimo:ap3endio po: los nton 
tes campos.lño con Doctrina De ningún madí rotmas contemplado T o:ando: podé 
no podía auer otros madlros fino los robles i las ba va^. Pues ñ efro en algfl tiempo 
acaefcio:po:que no podra agojaacaefceMltaquellonofoe^ 
pnmerosí?omb:es:enlosquatesmauiam:ieílrosnífepod!anbalbrnra9e^^^^ mara^ 
«ü!andofe:confemplandokua!Kandofealascolasalras:agu3irr;b 
ropo:filoqvofotrosc6todosvB:ftrosmaeftrosnopodefseriíendiT: ptreue tjpues 
tu también algo^ no temas De entremeter te en grádescofas que 11 mae^ro b̂^̂  
falíarc:nofeíaítaradDiuíno«Dequíenp:oceden todas lascofas;*! quiero todos los 
fageníos 1 las fcíencias t los maeílros» 

C©d oíícípulorudo -ríobcruío. &klo¿o$U 
creólo:* 

o 



Tñ oífdpülomüt malotégoDeenfeñar ̂ I R a . dtrríbilíc pierdes poique 
aras f ñiUm cná aguaUa narura no puede véeerfe. o» mí mura me 
oío ̂ í rc ípu lo mufrudo* C ̂  

^ra qrenTata9.aueníá5tllaél toetúSfmédo tátaecofas en q pacdasrraba 
^ r ^ a ^ J j a r neceífar ías ̂  q no fe puede efcufar: locura es tafear lo q es po: í mas* 

Ír®Oillgo oífdpub mljabüe ga laaletras.íRa.íl espabile ga lae trudes: en aqlío 
ínnfeqtímatmeiojesanesleveífíras^oliplom escapa5:Dera 'kWi 
510:1 no ecí̂ es nada en vafo l^o:adadoq allí no pueda pnianecemarí te cófuma cocó^ 
ííno enojo:? té eíb po: cierto q todos los q fon t ferá Y fuero claros quát o qüere^ c s>m 
mdes Y ̂ n Doctrina no podrá eoceder v̂ n tngenío:si oétro enel alma no af alaSas centé 
llaBqabíuadaBiafiidadssconelfopb canmiODetóoí 

foberuíoq^efdena ófefometermnenofpzeda elap2ender:Demala gana p p m la\m* 
110 ab palniatonatt el alo ala oocinnéila o:e?3 alasrep^ebenílones: f el cuello al tuzo* 
i f W o M f t S o m mítipulomutbíncljado cciWgidad. í í iRa.como la J?incl?a5onóíos 
ojos caña ala \nfta:afii la él aiooaña ú\ tngemotpara q la buena Doctrina l?alie Cíifrada: 
$ú k oe fope^r toda fóberaíatfabesq Slerádre rev De macedonía qriédo m rpo ap̂ en 
oírlasfcienciasmitlflmitíctiofreciendo feíe al|í3á¿cpfis Délageometri.í:eno|ado 
Dda oifiaütad oeüas mádo al m aeíro q le fi^^^ 
Der q clüufto real no lf 15ía á! cafo para nie^o: ap:édeQ!e rcfpcndio: que aqllo a ÍCCÍOB 
tgiMlmcfe era Díficílett cía ̂ dad aílt es q cnlascofas ói ingenio no tiene parte la fmt$* 
ríatqtquiera q quífterc fer enfefíado o fabto couíenc q entre ratooluídc que espoderc* 
ib. S" 'Oo.íégo^nDifcípiilc rodo a muy cleuado.f Ea^arecenie q nauegascórra el \ i 
étot agua arnba:p!ega iaepelas 1 to ihm a tierra* f ' "Ó o.tégo vn Dífcípulo po:¡háot 

vnoséletta elbojeartt a otros ¿HríKia clftlmo.Entodaslascofas tícn^muc. 
ca la coftumtee.iE i pefeado: caíb le! carado: oa bo5cs:i algííasvws veras mas bo 
jcado: el maeri ro ei ¿las efruel^s n^c left c3^ado?cs enios bofq»es.$''®o. tégo vn c4fd 
puloouro oe coizconS íftaaiub íkí!mece abLindarasla cabera ce m oflb que la oevw 
^6b:c:áquícreBqteC45a^po:f>alVrü!a!ecü aprender 
letras:': q el elefani e fea efradíofotno es babUlli vieia ítno í̂ íííoMa naturaheíle m pífeí̂  
pa lo po: ventura có el elTudio vencerá fu n aturara mí parecer quaíi tooa es vna la vida 
Dclpallo:tlaDdinaeftro:el vno rige beSlusv el otro niños :marauiüa feria ítal cabo 
po:l3Coníinac5pañiacada vnoDellc8notomalasco!10b:esDeaqllosaquienenfeña* 

i ces:t píuguielTe a oíos q la me5c!a fuefíe Ygogl:po:q Dulce Sin miftió no la 
I3^enfre^ofotros.®o.tengoí|ufiamadrailra.ma.bie'al#pp0ritovfa 

^ renób2eqtgílioatríbufoalanTadraftra:peroqntoellafoerecont^^^^ 
ííü!ía:tátom3S te etTuerga cu ó fer có ella masiuíb.® o.tégo vna madraftra mu>p fobcr 

juntainente buen alnado ̂  btic fijo.C ©oanuy fobemía es mímadraílra. 
iiíngíía cofa fe ve'cemejo: la foberuía q có l?umíIdad»S" Domo puedo fufrír mí madw 



©da m r c ^ ®zl padre. ^íalogo.tlü^ fó* c % 
(tra.íTíRa.fufre a tu padretqueña efteatna^facíImenceraíríraB a dtó«C®o*tcgo vna 
madraftaírpíadadaaimpoitm.9íRa.fe^le rupíadoíb ipnáittiqk ptíúüú pue&a 
ru padre:t la paaccía i ella en qnro muger a mas reuereda pc:q ea inuger o rujpádr^ 
iT^o.tengo wa cruel madralíra. íTíRa.no cófiétasq pueda maBíli crueldad q m pie 
dad ala qlníngila cofa a ^ ^ ^ Dios:^ aba^i aoí̂  
osfaíla lo0 l?Gb:es qndo ims cruel eíluuíere tu madráltra:cntoncee no mires a ella fi ' 
no a f« padre.fT ¡©o.esmímadraftra ín)uríora,S"lRa.las iniuríí s qü3cn (f ̂  mugeres 
íneio^recaílíglcoteiier lasen poco qcon vengar las^SPapefjda nuámñm ñiívo. 
í" ÍR a.bíen oî ts Mroiq cierto orarfe vencer i no poder fufi ir vm magercilla: no es de 
varón.?"® o»abo:rece me mí madraííra.§"IRa.ama tua ella.q am ar alos enmígpá oú 
oslo mádo ̂  amar pa que feas amadotíos filofofos lo coísfeiií I^onii 
abo:rece*críRa.fi ella ama a tu padre efío te Deue baftar: que ns cóuíene ai fijo abo r̂e* 
cer ala q a fu padre tiene snio:. mas íí a el aborrece a^en no abo^ecri^ítpo: vetara a 
otroamamasc^^fonisndoigaardanofeasm^qLir^o.muctpoodíomenencmí ma/ 
Draílra.C íHa.po: verara esnuno: malel ooío óla madr^fiTa:q el úimñaáo amoKicacr 
oa teoe p!?edm t m tpo\\to:d ODÍO q íin pecado no fepuedé vepr o fe i?a DC halagar ® 
fan k o fufrírie: no a | qtw.q enla ̂ dad las qrellas moceas ve5es acrecientan el ODÍO. 

CMsmírc530d padre. ^íalcgo.ilií^ . 
C®oIo:. 

^fromu^Duropadre.ClKaílaDure5a^e!padremuc¡?a5ve5f6eBnilud3^ 
ble al tyiioi'i elregalo Mpic oañoÍQxdkiá ios fa bíoB al padre c¡ V É CO el f!|a 
no íblo Delíí lcpa:mas oel paloteó días DOS coí^s pnncípali i íentc fe l̂ á DC 
urar losalos Ddos mojos;? ÍIello no bato^^ 

mime 

fer pardres tenían jurídícíon fobrefus !^|os»£ntre los tjlee es teñid 3 pót mm no ble la 
crueldadoeCaíTío t ó^aluio.Slnda ago^a tu -t a elle ra padreq es IÍIÍTÍ buido llárií^ 
loouro.fT® o.futro Dm*opadre.CMa/c{í«l píenfas q tefúfrío el a tí quando eras mo* 
ebacl?o:t q tal ¿fpues quádo eras mancebo:Díñcíi cofa fera leer le creer ello a el:po2 
tftodo a l̂lo leagradaua:mascreeme que no af cofa mas Dura q fufrír las Dercócerta^ 
Das coílumbjcs oe aqfla edad.C® o.fufro DU ro padre.f IHa.q oirás íi tu eres ooro l?í 
joíloDaro con lo Duro fe ablandatt muchas veses el juruf itro pfadófo oera mas DííFo^ 

no eíla pcíando co q te í?a ú halagar masco que te !?a o apjooécÍ?ir^®ormü| Duro 
esmípadreJRaJascofasqatíteparecémuvduras: lepareefa elporvétura q te fon 
mu£ ,piiecl?oras:cuto juf 5Í0 es mas cierto 1 la aficío menos apañionada:la juucmd no 
mira fino lo que tiene Delate losoíos:la edad masmadur*! nincb^a cofas vee De ieros. 
5*®o.esmea rni mr^ D̂ uro mí padre.CMa.míra tu nolo feas mas Doro a t i : t q míeii^ 
tra el ellojua tu oefonrratnofatígues m con tus malas cofíáiib^es fu vicíale Wo.mwt 
Duro esmípadre^¡Ra.elpaD2equeno cora oela fslud Del ñ)o:aq!es^dader^ 
ro aunqa pama víiía pare5Ca mueblado: maselq^pcura traer alñio alcamího Drecbo 
9^aDáDolecona^ada?confejo:'tave5esconpalab:asave5e0conob:aslecompe5fe: 
encrepando le ñ esperesofo t l?a5Íendo le aunque le pefe venir alo bueno/eileal aun* 
que enlo oe fuera pare5ca cruel:enía verdad no lo es. @ue mu^ mas p:ouecbofa fue* 
le fer al feíjo la feuerídad Del padre q la mucl?a manfedübíe.^ ® o.S^uro es mí padre 

01} 
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CRa.-i! Hgttrefo seño od padre:el5dodDolo:: dteme: t tí edad le efciiDíi IT ©o. 
De mala gana fufro padre can afgo^ ]Ra.q l?ara6 fi con ra5on re acaef'ce lo q a muc 000 
D í̂fa mmm&pmiomdoB que feas forjado a futrir otro Diire5a mayo: que la De rup^ 
me-:m que barás ñ m mífino llegas a fer padre t Deaigu bijo rebelde.eítonces conoíce 

do oevnoa apetitos Deloefencídos. ̂ ©o^tengomirf Duro padre. CíRa.pueíio qaflí 
lea fógun ra55 a n m u k w el i?a oe fer cu m tu ̂ T0-lo qual flsuiédo fas levesci* 
uíles Dí3é q es cofa vergófofa qlos f^i jos calíígué a fus padres.Slue pues m wgaeif 
pDearreuerfeloqlaletouo^erguen^acoiKederíe.Ccnfieriteque )U5gueDc tíd que 
te engendro 1 criovt oera que otros |U5guen oeLSí tu padre no fuere m erecedo: tí Ico; 
verdaderotl^onrra le alcmenos có vn í̂ onelío Ííic\o.$Wom mi padre tí muí ^«mg 
cofliiinb^a^íRaaioipálosbiiosDeargu^r^ascojlumteesDe^ padres tnas fuínr 
las/iníngana cofa masfea fe leeoe alejandre que auerQio rolaincte)oenc ííado a fu pa 
D:e rnas auei^iiiído íiiídu ^ pelar tí {lis alabácas:tíl p a ^ 
e callan C" üo.tego nurf rigurofo padvc.Ci Iha.tienes DO ergíméces tu moúm &gii.é 
^ami paciencia t tuobedicncíatnoat íob:clatrfa otro imperio masjuíloqcltílpicit c: 
ni otro f objecíó mas Concito q la Del i?i jotno at cofa tan fufa vna t e otra como d rijo tí! 
pMre:tnígaa cofamasúijuibnicteíeapartaóotraqelvnoóiotro.niasvo!^ paf 
ddospara ícrfubfeíos:cópn &mfatafaMt0%Mt$ocoékm^efct feflQ?.ê  afli os 
líl^a^SDc^fospadim^iire^svfurpareltmpe 

córéfarosoevoíbirosmifmosefilerpejotpuescreednieqq^ reiTeño 
rcscntoncescomésaretsafentif quanfeofee celíearlo fer anresDe tj3o. c[ 'Oo.esnu^ 

qto íe^lte enlasbiíton'as ? en ¿Étó qfue nvjf obediente a fu padre 
a faffp.|espoj ^íumenlox^otí f torep^ q 
enteramente éftíman laaeofasenlovnot enlootro esloadotmira qnta es la cicci fidacl 
odas cofas,ir D obtengo Cíin'o p 
e^ndótornéfaf^ccmocerfoBímucijolo^ os mm 
|a:^pozloyapdídollo2atB:lo^nocóíi]iícbofob^ Haqu^a.^ DO 
DetíuríadesDargi^s^tenerpaciái^talliesfodoqrastfenníngunacof^ 
cosaca €fte cselgradeaniiéro q a Dios talos I?5b?eslpa5ets.|[ 'OOvfégoruro parné* 
ÍT iKa^erna tilpd quado po^ éfíb íníílnopadrefofpires^ le llames no ÍC pudiendo eí 
refpóder.f dqago>a fe re ba5e nms Duro q las píedras:masbládo te parecerá q la plu 
nia^Do.afpo padre tengo, ¡Ik.alpadre mientra le tuuíeresmo leowceras» 

& ú ñ i O c o n t m n 5 ' í rebelde* MéogoMnh 
^p^Sl iEngovnf i íomuf rebelde.íRa.juíto e^paesq nopodíasfufríra tupadre 
! P ^ f f I jlciuc íufrasa tu l?í jo q es mas pelada cargatrnuy ma^ grauemente a to:men^ 
« O T M ilta t afiiged aío v>íia palabra ol fíjoDíc^a fin reuerécía:quc qlquier Dure5a tí! 
'^MSyiSí^P^dreriguroíb.pojqueelfíjo fase íníuría:^ d padre vfaoclü Derecho, X)o* 

tengo vn fiíorebdde.IRa.Defuergucía es qrar fe Déla rebcldia tí 
í)ofp:ecíodiuííc íperío Ddos matoíes.Do.tengo m fijo oefobedíente. ¡Rangosa pos 



vitúra conocerás q cal era aq\ tu paD2e q táí Duro te parecía, ©o.fufro fijo foberuío; 
jHfia.íl el vicioeftaenla edad mojosfueróoeCeníre 
nado5:q oeípucs a ndádo el tpo:c5 inarauíí lofos .puecíjos fu eró ce 
gf ©o.tengo v>n fijo rebelde.¡Ra.no eres tu rolo;que oaaíd'Z mítrídate^ re? é pomo: 
^reueroen1peradojDeroma:rebelde3fí)09fuuíeron:': muchos años ©eípaes©|fto^ 
Dijen que Conturbo ta pa5Del re^no De Inglaterra vna rebellion DC v-n fijo mojo leuátan 
do contra fu padre:ina9cada v>no llo:a fus Dueloe i níguno los ágenos ni los comunes. 

©o.tengovn fijo malo trebelde.ffiRa.vn gran cuidado l?a5ecf?adoa parte ocios 
q faeié m M^itar alos pa ires:eílo es q para tal fijo no t ra 
rengovnfijo floro ^l?aragan. íT IRa55.no fabesqueafncanoaquelgranvaronamoco: 
díalinenteafufiioaunqueennadaleparecíatentodoeflauaniut lerosDela virtud oe 
fu padre:? es aíti que fin Duda ma^o^no rolo)amo::maspiedad fe oeue a aquel aquié 
menos atuda la natura:que el que es rico De vírtudesmo tíeneneceíTídad oe otra cofa: 
mas el que Deltas carece aquel es verdaderamente mifero T po:oíTo tiene mas neceíTi 
dadDemifeco:dia:fi3tufijonoquieresamarpo:quenotienevírtud:ania lepo:que es 
fufi|o:t fino pojelío poique es l?omb2e:t finalmente fino tienecofa poique le ames: 
bafiquierecompaíTion Del:queairicomoelrígo:esp2opíoalpadre:aíTitambíen le es 
p:op?ia la miferico:día.<r ©o.tengo vnfi)o Demut mala vida. C íRo.tíenes vna trille 
carga:ipo: eftoesmasgraue:po:quemiéfrala puedes fufrirmolapuedesDefecl^ar, 
Sufre le pues:': po: qualquier parte que puflieres co:rigelo:que Delta manera o cura 
ras tu fijo o alómenos l?aurascomplidoeloficío oe padre: alo vno eres obtígadóii: lo 
otro oeues DeiTear.C~®o.tengo vnfijo ma 
el Delecte fe l?anconuertído en contumacia 1 maldad:pon{onofo aial es:Deues ec!?ar 
le oe cafa 1 no mirar DO nafcio mas q tales:que alas aue5iUa5 nafddas end capo Da ta 
les De comer talosefcojpiones aunquena5canencaf3matatslos.1] S?o.tégo vnfi)o 
cruel, ü íRaxofa De fabios esapartar De íilascofaspeligrofasanres que puedéDanar* 
Iño te engañe la fomb:a De piedad:que al malo ninguna piedadfe leDeueXoHis a? en 
quefirpiadofoeslinaieDecrueldad:masfitienesDetu fijo alguna cfperanja aunque 
fea pequeria;ikmp:e teindína a compafTion Del:t acuerda te que erespadre 1 no )ue5: 
n nunca te oluides oe aquel Dicl?o De Cerencio.j^o: el pecado Del fijo aunque fea muí 
Srande:pequeñapenaabaltaalpadre. 

C©cloífco:del?ermano/ ©íalogo^l^ 
groólo: . 

l - x l ^ j £ngo vn l?fo Dífco:de.1Ra.Di me ? el tíenele c5co2de:la vnío Délos bfos q 
MI auia oe ba5er oe DOS vnomo folaméte cita ̂ a partida en DOS partes tnuer# 

N fastmas cotrarÍ3S:t Del todo repugnátes.i5;aue mal aunq antiguo^tal qj 
jelmüdo t los p:imerosDelle tuuieron.Sntigua eseneíte cafo la infamia 
oe íRoma:masmutinasviejaeslaDelmundo:que entrambos fueron^Hi 

ruciados con fáiigreDelos Í?ermanos/Oues que ello vees en todos los pareados Ixr í 
manos:*: en cada vno <5llos entre tantosmillaresmo tienespo:quemarauíílar te tí vno 
folo.í ®olo2.£cgoeiKafavnDifco:debermáno.íríR35oamarauilIaste que aya en 
vna cafa grande ío que en la angultura De vn vientre ouo en otro tíempo^Dóde (aííque 
fae figura oe otro mat02 miílerio)leemos q no folamete Difco2d3r5 los fjermanosjma? 
pelearó:luegonoesnueuoqueloql?Í3Íerólosnon3fcídoslo l?3gá:losqta puecen fer 
arjiiado0.|r®o.ní^aiiio2menene leydo 
cnUsef. uelas:queloerperímentaras encala. Po2queDelascofaSí!nfe víllasmí nos 
quejcamosmnosniarauíllainos.f ^o.tcn50vnl2foabo2refdblc':D^^ iRa.co 

oüji 
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mo no l t quañ mtigofí amo: m § inflo que d ocios íjcrmano^aíTí no $t niprt odio pe^ 
o:,que eíquando fe comíencatnínsua mas afpera inuídm^e tal nianera íc enfebenicr 
cen^ eocienden fus anímos"aco:dando fe que fon tguales:quc la m'&i€n¡a DC fomecer 
fe d mo al otrosí la codicia De refio:ear(Ti od camino oerecbo éfuien) paré entre dios 
iaiitoconmaYo:foro: iodioimciiofp^ecio: quanto masmemonatieneoeaueríecria 
do juntamente t oe rodas la^ otras cofasoe Donde lesoeiiíera nafcer amo: ̂  be 
ctíi.ífóaedleiiamralfarcj odanimo rebelde mo^bíen fe puedeamanfarco obedien 
cía % bnmildad.©iie a granpena íe fallara mingeniocanfoberuíoo tan afpero: que 
al fin o le ablande vm confína 't verdadera !?iimík1ad Depalateas:^ ma rep:el?enfion 
bládi % no fingida búmobimñ ñ efto bailares que estardio >i fin p2ouecl?o:o po? vi* 
íiíra no pudieres Domar a dio cu;co:aio (a!^ x!?oroqfe^omalTe) 
mué que ta cofa va ta en rompimientotoenes vfar Dd vltimo remedio q es oefrra^ gir 
^Defccbarla comanicacíon't compañía ra?5Ddmal'r maD2eDdas Difco:d!as: enlo ql 
afTue ba5Dc moftrar a!egre: que quanto te quitaren DetoDerecí̂ o tanto píenfes que te 
aíiidenDewtod'i&maúosapetítosDela oefpíadada a febemia codicia con ninguna 
cofa fe DoiiKin mcio: queco mánfa apiadofaliberalidad :buen o:oessí}lco q la pa5 ó 
cafa tía caridadfraíernalíe redíme:palab23 mtif vieja mo menos verdadera es:que 
dios DOS p^onomb'icsrmiottufoífon gran caufa celas Difco^diastcontíendasilosí]* 
lesfi oe entre los bolees fe quitafTen:íin Duda biuiríá miomas fofregadaméte. 

£ perdido mí padre, f IRa*3iííía cofa es que aquel cuf a pfencía te oaua 
%1FpAí penatabferife le bafqae» % mle l?aUes:no a^ cofa mas ra5onableq no pô  
I v\ |>l( | | | ierauerlo que anido tcoaua enojo. í" ® o^íadofopadre perdúC IRa. 
M Ü l - ^ ^ f o bipoe¡rod:Deílofc Deuesgo5ar conelquelca^a acaecido lo q fié 

. ^ ^ ^ p:€DélTeo; que es aerarte bíuo qüádomuríefle.^^o.perdí píadofo pa 
dre.CIR -.el buen &'|o po: ñíngliira otra cofa teme rato los cafos'fo:tutíos ̂  aduerfos: 
qu anto po: no oar pena % ro: m f ro a fu p adre con algún ífo: tunio que le áeaejeatta a!ô  
rueños oeíte temoi bíüíraá mas feguro:po:que no i% aquie" cusnueiias laftiíncm aqett 
auduerfidad mtígue ni qiiíéco meTennedad adole5ca:̂  

mu? pía 
, ^tunacola 

snemojia Delnempopalíídorbonrraííea mpaD2e:tmientrapoDílleíiemp:e le luirte 
obras pi i dofas:eí paD:emuno:la píebao flemp:e biue:i fi affi como Digo no lo I?e5ílte: 
yo cbnfiéflb que tienes msoo oe dí^r I1emp:e trille.C Do.tíro me mi pao^e t murió fe* 
CsRaXutre lao^c Déla natura pnmero falio Ddmondo:quien p2imeroend entromo te 
DefamparompaD:emasaDelaiitofe.irí©o.perdidpaD^f íRason.^un no fabeg q 
cofa es peroer pao^e íínol?a5renido í?í|a 

éela perdidaüelamadre, dialogoJIVÍK OOÍO:# 
' I £ rd i a mí mame, IRa.otra maD2e te qda aqen no pderas aunq qereste ella 

vas:viníendo ó!a orra.Síquella teoiocáfa en q poco9mefesmo>afleseíle 
ite laoara para mucl?osaños:!a otra te Dio dcuerpo:dta te le qtara. SÉ& 
puriofe mí piadofa maD:e.í" íRa.mao^e te qda mu? Dura/'q a t w ala mâ  

-J^2eqpDiíle;enfuviétreguarDara:^aüielíare?sm^tumao:ejunto3:pa q 
como CODOS crcespos^os to^ne a parir cíil vltímo o ía t^o .® efamparo me mí piador 



¡Bch perdida i>cII?i!(X í̂aloso.rlvní̂  foxviiu 
famadre.^IRa.temícdoqnola ^m\ipar^CBmpmcro:kap:c(Tmod\xV€cvca^q 
tomo ¿ buégrado la muertepo: no ver la tu?art Dio q mas remiatle v̂ íno la fegurídad. 
tfWo.mí buca maD:e e«óíiinta.(r ¡Ra.íjlegi'amecemuho qdádo tu bmo:t mu? trille 
muriera fegu la afidó oelasmugeresíi te lleuara oeláte.ff ® o.murío mí madre. $ íRa# 
ella i tu auíades oe mo2ír:t pues afli es ni Déla muerte ni oe fu o:Dé te puedes qrar. 

éc\$ pdída Ipijo. oíalogô iri vííf. ocio:* 
2lmbiégdiell?íjo»lRa,mej0:Díría0embíeleélátepa feguir leluego vpo: ve 
tura o?:? aunq fabemos íí luego agosamo a? q fiar enla vnda:m a? COÍ¿Í mas 
cierta q la muerte:d oiré.® ue le figuiras.Tño.auia i ocyir ítno q ?a le ílgueg 
tcórino vas tras eufinnigun lugar puede ell?omb2e en todafuvida tener 

el pie#me:qcocada paflb va drecl̂ o alamuertetcofa marauíllofa oDe5ír es queago:a 
efteatado:ag02aruelto:ago:a en píe:ag02a andldo:agoj3 rentado:ago:a eíte rano:ago 
ra enfermo^eleo Duerma tiép2eell?ób2ecamina para el fimeomo losq v>á enla ñaue q 
eltádo qdos co2r€. C ® o.atoiméta me el oefTeo ol l?í jo q pd i fl" ^ 
I?allara0 al que bufeas *i no puede mucl^o tardancofa oe niños o 6 mugeres es no po^ 
der fufrir el ̂ íTeo o poco tpo, 211 q es varómigna cofa b:eue le es Dificíle, B3ié creo q fa^ 
bes co q palabras eófuelá los femejátes DeíTeos.¿5ocraíeB en '(^lató:? en 2!ulio £ j f o 
t Krelío varones:aunq en f tud t glona mu? grádes:pero eneíla cfperlja nmebo mê  
no:esqtutf^bes tábiéqcozaíonestuuieró ffimloemüio?el mifmo £a ta Pendes % 
iraiepípon aq l cópflñero ? emulo oe plato a otros innumerables enlas muerres oe ílis 
bijosmi fe te encubre t i poco como aql Tanto re? ̂ pp^cta ai l?íío q enfermo llo:aua:no 
no;o oefpues 6 muere otpéfando q Uo2ar po2 lo q no puedecob2ar feunas^pcecíe o locm 
ra tímafiada q ó piedad. Entreeílos varoniles ereptos mu? bié fe puede enrerir acjlia 
mugerSpertana cerca oíos ercrit02es no nomb:ada:mas no orada oe alábanla qual 
o?édoq fu í?íjoauiafido muerto e'la batallarpa elToCoiro l̂e engéndrela qvuiefleqen 
pb2ru tf ra moíír no temíeíTe:?gualfuea e(ía la t tud ó liu!a:?ma?02la ó £o2nelia:a fus 
ftmasmucí?omasclaras.®ela©qleslaf)mera:luegoqfu^i|o(grávar5?q^ 
$ fer empado2)fiie enterrado:oero ó llo2ar le/mas nuca ola memo2ía le q t o X a otra Q* 
dídosmucl?osdfusl?i|osotodos^éítosalguosenfupfencíaógollad 61 pueblo 
fin enterrar los vio:auiédo olla piedad i llo2ádo muchas fu fo2tua como es coltutee oe 
magerest llamado la fin vétura:relpodio:qnoí5fuenturada mas biéaueturada ia lía* 
maflempues tales l?iíos auia engédrado:o noble muger ni po2 lo pfente abatídauü tm 
poco po2 lo paflado foberuia q corra la comu opinio i coftub2e dios dfdic^ados: co ta 
felicidad paflada cóla menT02ia ól tpo q fue alegrefzc5fo!aua:go3ofa po2q tales fije 50̂  
tuuo:tpaciéteqndotaleslospdio:merecedc2apo2foloeltodauer heredero mss^pf* 
perooefuviétreteíta fiédo muger en tá granes heridas oelafotua qdono vá idas tu 
varó oe folo vn golpe Derribado cót inol^as^C® o.pdi mi jpijo.IRa.pdifí e tábié cóel 
muchos temoíes t ¡finitas caufas é cogoras a cu?dadc)s: t pa carecer oílos era necef̂  
farío q tu o el muriefledes:po2q al padre ningíía otra cofa fino la muerte le fa5e feguro. 

Do.pdi mi Ipiío.IRa.fi era buenomo a? q temas oel q enfeguro eíta:íi malo í?a5 cuen 
ta qecl?afte oe cafa qen túsanos cétaaa ? tu veje5 auia í ato2métar.CT)o.mi í?i|opdú 
TR j.f i en faud era ercelente:g05a te po2q le tuuííkn fi viciofo erattábien te alegra po2q 
lepdiíleen entrabas cofasconofee el bñficio q la natura te l?í5o:o pojque tal te le DÍO:O 
pojcj tal te le¿ito.<r T) o. Snte oe tpo me arrebato la muerte al l?ijo.iRa. TRo fe Ipase fin 
tpo:lo que en todo tpo fe puede fa3er.£n toda edad tiene la muerte muchas entradas: 
mas enla juuentud infinitas.?" "Oo.fin Ipijo qde.criRa*t fin congoras i fin temo2es:?a 
no aura tfcn te l?aga paííar lasnocl?es fin fueíío:'; los oías con cu?dado:para quic luen 

o üij 

i3É 



el gm ̂ faHre q acaeció al niño péqño. Bn loMx* 

lo Q Díro ̂ í i t tog^ iáte ípag oluídado tí em moiml el q engédraíieto q$a folrs inéte 
uh.íSDGjqdq M m f t tme tuce paflb díate. Cíertaméte como qera q en mucfyzs cô  
fes la íída oíos bóbic® fea fin o:dc:mucbe menos lo av cía muerte.®ue los vtóoscow 

QÜ cnU errada él iñudo fe tmmn amsx i l e m poco mag carde:aql algo mas afnn^no 

ees ^oin^óam'óiteftgo^ acabo^noqerasfu buca fo^tUvKía rufa llmmtl oera ya 
trasvén mnf máoío caminos tu relate loe ojos le tienes feguro Un temer p coft q a m 
amado ̂ ijoptíed.! venm^tJo.ioDomi plsserniuriocomí b í | o ^ IRa,toccn¿ñb qe9 
grade ̂  otilcc foi35 ú padre el l̂ í jo q es bmomws congoroío t graue:t niucl?a s ^ e i 

poi f imva efre l/ijo ímpídía tu alo épcfgr t qrer cofas aítas:ta ago:a aunq eüca mas 

•e ío pafTa:l?5i!la aq b i m s ga m bíío^e aq adeláte bíuega tú 

'do: 
i^ . r7>^i^Eo:ov>n6raílraDocafo6mifíjopcque^ 

ttf^^ |l lo tíenes/no oeues !lo2ar elcaíb éSfipmas ta poco ü l x r f i l o l m o é\ú m 
| M í f ^yf !* rural codicio. CTÜo^ía mííerable muerte D mí l?íjo niño me qoeTc. er f y . 
B ^ ^ ^ l núrgua muerte avíerabIe:qndo elaia jfítamente no muere/1 cíefté pelí*) 

gro eíía ni nfno (eguro.fl" J^o.perefcio mí í?5jo pequeño oefpenadc^ IRa.qnc b.iVe ral 
caíc labercomoperefcealgunorfifttméíetó 
r-c rao:!r lamente, t j ' ®oaní i?iío murió é ̂ «¿feáf di;?" íRaty 2!rti?emo:omoría i nci* 
DÍDO De VILI ferpíentetoíTOS con la iecHeoe ama pknada:t otros d enfermedades OM 
m z ñ íií^eriiqutíte eoad q cnla "veíe^fSSo.ca^o mí niño i mimo luego.ff' íHaJa 
moert-r íabíra para loa ínoecceo es biKa:t para loseulpados mala.fi' T)o*el niño mió 
tKípcñado De sito nmrio.f Tña.cl Dolo: tanto mas es tollerabletquanto ce mas feeoe 
v po: efto alos q mueren Dee;ifermeDades:muel?a0 ̂ e e es la muerte masDurati Í39 
sngüífi39ma0laenga9.>C?Oc\munoDecatdafni^^ 
es oe aqlia eoaD :^Í50 cu níno ío q ÍODOS los otros t?a5en aunq todc^ no mueren eá^DO 
X) eraie que íi mnriotDe nionr m í & t elMue nmaDícbofo q murió ánres qfe embola 
íílelfterrtoemaio^beftt ptouado: 
^eñilo í^ámíraDo/l3íngunoiosDex'ODep:ouar:ma9mucl?05nofecuráDelÍos:^ elto^ 
aíTs palian la v m como ó v n ü m h üáqí no qoerriá acodar feqndodrpiertá.ílfeuno 
tu l^ío mocenterr po: vétura ü bíuíera muriera cu!pado*lRo quieresl!o:ar le puesefe 
pueífo en íaluotDe CODOS los temores oe focua fe f?a efeapado. £ 1 tomóla muerre:t íl 
mas fe oeruuierattomara ella a e l ^ ^ Q ó M n lobo comió entero a mi l?í|o. f íRa*¿íra q 
relia ios gáfanosla M DC tener.C O ^ ^ ^ ^ ^ ^ p o olDefuéturaDo niño arrebatoel lobo 
% lo lleupa fucueua.STIRaJa mm ^1 bíenauctaraoo niña lleuarolosangclosal cíelo 

http://mala.fi'


geno» 

M eño csm$$mKqiní\mc*€i iK el fijo q tenía po:mío pnrecefer a£io* 
C M a ^ í al pacíreoe todosmíraflcdeBmmgüa cofa bum 

(mdo k n n i o S ffi&A® natura ̂ 35ea cada ̂ no criar fü fíj0:*t ía candad l̂ : 
J;)a5e crúr d agéotpues p q 

if l&o,aqi !?iioqDe5iamio:parerdoreraseno.criRa.alMertocan] 
a Singular mmtotíi a eííe me fino bí jo(co¡no Ijtfta aq bas b¡rc!}o)lc nvmzms ú aq áút 
llte:8lloíe terna d mas qagradefcemfera a Dios mas acepto. ^Diidé imcínsvcics 

todos los q fon t l M tfacronrq vno d padre oe todos ̂  w.o d q a todos gsmrmt 
Iñoqra^spo^ p n ñ m ^ o m f í i m i k x v ^ ^ 

fus malas íntecíones c5 la maloíTeo fingéfalfas famas > ® trospo: folcura plk legua :t 
cóm impero ocfenfrenadoxó vm mefma ofadía DÍ5é lo q fab^ ^"lo q no fabám.is mu? 
Dífsdí fentécía fe puede Dar en cafo De bíjos^T Wo<ñ l bíjo que Dejíá íer mío#|gQ q es 
ageno. friRa/f^o:cí crees eníto mas a otros qa mmefma magertpuesqal menosefío 
mngüo lo puede mascíerto faber q ella i Ella te Dio d i?í jo q los otros tra baja po: qrar 
te.lSíécreo q o^ííe a tus padres:comofue ^n varó nobíe q en î ermof̂ ^̂ ^̂ ^ 

Domufcu^dofoTfofpirádotpjegíicolequeera lacaufaDetíígrácuYdado:dto2nádoa 
fo fpíranqrria ago:a f o(Díro eOpardr la mentad D mi ba5ícda có quíéme IjíjíelTccíeii» 

tomaleallaq^o 
ciaro po: la tnpgen? ei marido po: parecer 6 todos fue codenado* í feü? continas fon 
entre los gotees efías cón'endas 

po:mejo:oe5Ír)DeIocin<a:l08^merosoiasDe!asbod3senrego5í|os comerá bailar ^ 
entre catares juegos maltcas l ospa í í s : ^ ofpues roda la otra vida en forped^s re 
3íllas^c5tíéda3:enlovnotéÍoorroToYSDignoeDrep:eb^ 
moeliiumnioníonofeDuriaaíriDfíearaiíaVnartnit^ 
cerfemicofa c¡ táamada eme fermoee ra^ó auerla afTt abo:refcido:q po: engañofascc* 

fdlb q no era mío^'íHa.comocofa mivt m a n me cuétasago:a tu eíío:fabeteeje^d 
oía acaeíce:puasbíüíc Jo:orras qríédo mo:ír locmñcf tmn otras lo oíc!?o gaqé 



©da perdida oel germano* SMaíogcUj* 
pues t5 fu muerte fe 6rcüb2a tiusmmdos.tfySommcfm muger me oíro qefte ̂ ífo 
no era mío f̂iT (Ra.eílomefmo cofeflb ® límpíag a fu grá marido j^^í l ípo: mas no k a 
moe q Uo:afle:ni fofpíraiTctm fe qrafTe po: la gdída é ta grá l?í|o:oye agosavna hablilla 
6 ref 2 aunq no fuera ola materia en q í?ablamog:cerca éla ribera ól mar ® ceano q eíta 
e n f m e t f 5 n ^ t e i T a : D ^ ^ 
flunqnomüt^one^*^ftaíen^oo5eWíGSPc^ue"o0^otrost^^^ engédra^ 
DOS q el v>no al otro no llenaua mas i m afio:Uegldo fele la 02a íla muertemádo llamar 
0 fu marido t Dirole»lFlo es ?ara56tí tenerte mastpo engañadotfabete q nínguo dftos 
mojos es tuyo Itno folo el maYo::po:q el pmao año <5 nf o cafamíétot no mas biui calía 
méte. eilauá a cafo entóces todos los mocl^acbosfentados eñl fuelo ala iüb:e fegu co 
Rufoe i aqlla tierra comiedo. fl^arauíUádofe el marido Y todos los otros efpátados 
oe cofa tá nueuatella cometo po: 0:dé a nob:ar los padres i cadaj?no D fus í?í|os:lo ql 
ofendo el mo q era meno: á todos toe edad po: ventura De tres añostpufo enel fuelo el 
pan q enla mano Derecha tenia i m nabo q tenia enla otra y temblado cógráófleo |un^ 
ras las manos ambas 1 altas como quié ado:a pueílo ante fu madre le oíro: to te ruc 
go madre q me oes amí algu buen padretf como ella enfin ótodosnombíafle al padre 
oe aquel niño que eral?omb2efamofo t rico:to2no el mocí?acl?o a tomar el manjar con 
gran pla5er Dí5iendo. ©íen ella que buenpadre me tengo. 

GBcU perdida odbcrmano. SMalogoJ/* 
CJ0OlO2. 

1 ñ t rd í mí germano* f IRa, Sun no af cofa pozq taro te éuas querar/f^ue 
oe fer q jutaméte a^as gdido germano ? enemigo Domeftíco:v>ees ¿ígrág 
Dída:gder cofa mala fo nob:e oe buena.C ®o* mí germano gdú C /Ra.g/ 

1 oiiie po: vetura a quié te tSíTeaua perdertt quic tus cofas eífoíuaua. gf mu 
^ c^os cerro la étradaga algu grá loo2:la inuidia tí fus l?f os * ir Wo. gdí mí 

I?f o.C iRa.quija perdífte conel vn graue fugo i tus pequeños ftío^ como muchas w 
5es auemos vííto:enmígo d tu vida :efto:uo ú tu 1002:10° Q tuasclaro elía)gdifte qen 
guía o llenar la mentad o tu patrimonio.IRíngun enemigo É| masoañofo q elmal bfo. 
i " .© o.el q togdi piadofo 1 beniuolo era. IRa.puede fenmas tábíé era mo2tal. TBo es 
la trud guarda ól cuerpotllno 02naméto Del jiva:a efta Da gtía inmo2tal:q ai cuerpo no le 
puede la t tud lib2ar ú\ poderío Día muerte:antes mucl?asve5es le I?a5e mo2ir ante tpo 
(1 a fu natural codició fe Dera tgualméte los buenos t los malosmuerci au a?guas ve 
5es masp2eftolosqel vulgo tiene po2b«enos:ilosmalosveemosqbíuémastpo:go 
enfmm^oesimo2talC®o.buenoagfiiofo^fogdí.lRa,fiaíriesaunq^ 
m3:fu vírtudtt fu aia qdaro víuas:facádo eftas:todas las otras cofas imanas drrué* 
ca y oelíruf e la muerte ̂ gualméte. 21 citas q oigo ab2a$a tu como a otros tantos fijos é 
tu^roí'tcoeííosbíenesinmo2talesrecopenfalosDañosmo2tales:ffiotros Ipííosleq 
Dar6:tu verdadera piedad los l̂ aga tu tos .C® o.^erdimu^ bué í̂ f o.C IRa.® euíe 
ras g05ar oel có toda Diligécia mientra bíuio:*: íi affi no lo l?e5ífte no te f̂ íso la iniuria la 
muerte fino tu negligencía:ella l?i50 fu oficios» menofp2eciafte el tu^o.íT ® o.engaño^ 
me la muerte/íñuca péfe q tá p2efto muriera mi t?fo.flR^.todas las cofas q cótfa nf a 
voiutad acaefcé:parefce q fe I?a5c mut p2efto^^ 
nascref q pudiera mo2inC JRa.^ara todas lascólas piéfa el amo2 muf crecido q tie 
nelfcécía:^ no alcofa q nofe jpmeteafTi mefmo;víeda t l é e l o s péfamiétosamargos 
n toda otra cofa cotraría al gufto:^ Dea¿i es q los que amá píéfan qaql Delecte les f?a á 
Durar ga fiempje.Su ñ fabias q tu \}fo era nafcído:faber Duieras q auía tí mo2ir: t poz 
cíío:fireníédo ,pue^da t f^bida fu muerte la llo2aras 3g02a como cofa no penfadamw 



^ ^ T i T O u mitiga Î 13l0g04l|f yO* CX> 
ñ $t€8 no \$9tmrS%bídñ nmcbo m a ñ c W ' o M c fabm q era nímíafetrii^ 

Ropcfaua m\$ mumc^WiüÁmiícrcmmitc lo b c 0 € . i X t a $ ella CB ̂ faDílíiiiuílado 
que caft nuca creefé q anetsémmit ñido mo2m!cs:coiiip á rn ica ñcpicmmir a ka al 
gunas vejespo: facrcá neceíTario, Slntes os Digo q no mon 
p K ^ o i q t é es l i k f D m m r k k & q n o fe puede mud^nrttas wfotros cótíno nu?̂  
riédo aparraos e! fcnrido ñ o píente:? el GO%Sálo po: venir * ¿feal comíKlo ql q otm 
cefa es fino cerrar los 0j09 po^ no ?er los ra^os di fol: como íi aITí oanall e ala ÍU5 no f t t 

k como -áos o|o$ no ̂ erlavTPo es menos clara la cofa póiq tu no ta vea^mí menos ^ 

ni fovsciegos m m k m i m $ { p m cofa qoe no tiene efcufa )gráde6 DilTimu!ado:es: y 
paraenpnarosa^oforrosmeTniosim^íngenfo^ 
cofas fin ̂ uccl^orf tato t r a b a ) p o i no faber lo q os cup!e:go todo es é \?ano:q aunq 
cerreos ios oíostellas fe os rnwelímn fe entra ene! ingenio aanq no las aera faber l?a 
5en ala memcma q mnq qeranolis oluíde teada Día fe ̂ peé cofasenla vida q osfuerca 
a pelar eoio q no atiera gana^ co^ppíos o ajénos ercplostífpiertá vf asDífTimuladóes 
ntptOQ^íg^cpekmüeite ^pocreílas. 

cofas q los i?omtees 02 parte es Demaflada: para q ílo2as al muertosf o q a? 
pjouecpa etie ta llo:o a el ni ati ni a o r r o ® ado q feá mala cofa la miterteO 
osmesa)go Digo q nadie lo niegoetítn.poec^o eslíosarpo: elmalqno Ueaa remedio 
^ciertamece (i es ínífo De5irq alguna cofa es miíerable fino folo'el pecado::^: ñ enias co* 
fas guanas a? algíía q fe ocua llosartentóces fe oeuefa5er qndo es piekmc t no éípne^ 
oe palTadorlo ql fobia mov bíé aql fanro vcy oe quíé poco ameafesímos mécío * ff W o . 
£ll>nic!jo me entríllece la müertéé mí bníbro.^Wi®. níngíí mm: es ra entrañable co* 
tno el éí padre. £ po: ello todas la s cofas q oela muerte í I fijo aliemos oicl?o pa lía las 
a ella él !?ío i las q allí t aq fe ftjelcbepr te podrá rábic ap:oiiecbar m U muerte él m i 
go cu?a pdida tgoaí mete co las otra sgrlaes fe l̂ a De fbfiim como rodas las otras co 
fas co vn efFuer̂ o Deco:ago fe fpáoe cotíerar lasq parcfcé grao es aunq fe crea q Darán 
mucba pena.C®^*5nu?amado í?f opdú^Ba.peo: foera üder íi íeab 
Delvno€lanio:t^loírolamemo:!ateferaDiílce.C®o(|:4ii^ agradable copine* 
ro ó mmda Defde niños f qdo folo.ffíRa.no queda fo!o aql co qoié la virmd -t l?on6 
ftidad quedá:entre ios qlesni aun la mífma muerte te puede vedar que no régasclana 
daendco:ajolafmagcDem!?fo:toeítamaiiera níelfera perdido ni meílaras folo, 

$ L B Í U muerte ©el mi$o* 
S^®ol( 

Erdí el am!go»Ma.fi comoéuías 

\ V V v̂. 

per.afTiqala Difcoj-diata todo vicio vece la t tüd^ ella Dnigíiacofaesvé 
cída^^o.elamigopdiVCW.a/toda^lasotra^cofasqoádbLaspierdes 

oejeas ó tener Ias:aíos amigos t alos q bíé qerestentóces pncipalméte ios tienes q u ^ 
Do parefee qfonpdídos. "¡jlosq la fífencia esmu^ élicadao(po: me|o^ ¿5ir)l?a!í{'ofa <t 
aüfobemía i p o i cofas nmt pequeñas fe ofTendemiasla memonaólos amigos alegre 
cs:*t fuauett nígfia amargura tíene:íeniédo toda Duljora/C® o.a mi but amigóme He 
uo la muerte.fT ]Ra.0i B aoer perdido tu p jopio interelíe te qra^ pa rece me a mi q Del 
pjouecljo t no Dda amíftad l^aje^cuct^.Sí De ̂ uer perdido la compañía te querellas 



nar a vn cabo Y a otrotquanta la oíueríldad oclas congorastquáto los cftudios / quan 
ta la odoíidad t quáto los negocios ago:a agenosagoza pzopíos: i mas aqlla contína 
i fo^ofa neceflidad Dcmucl?ascofas tocia qualníngua pzofperídad ella lib:e.:£odas 

gOSi r 
das:quá tardías las í02nadas.@ue eflojuos: que ímpedímíentos:q 
i feineiátes Dificultades ocla vidat^ las paíTiones queímpídé la amiftad traes a tu me 
monatluego veras qua poco es lo que la muerte te quito. f^ues 11 enla amiílad I?a5es 
cafo oe aqllo folaméte que enella es perpetuo t que es fu firme fundamento: fallaras 
que ningún poder tiene enella la muerte.0?fle a Culíoconfolar afe l io que fu Scípío 
aunque es muerto bíuetpuesen fu memona la fama ni la virtud oel amigo muerto no 
muerc^ueteviedaCDi^eeOceneraSdpionpojbíuo.í^asvofotros po:que ñipo 
oe^s fer JLelios ni Scípionesrtan poco quereos fer varones^ po:que el fin no alcanga 
^s:Defefpera ts Del medio :o le menorp:eda^s:como íi mediana virtud :o mediana poe 
fia ni oíos ni los l?omb:es no la pudieflen Danf ® olo:»©uito me la muerte el amigo¿ 
UT íRa.fil cuerpo Del amigo puédela muertelleuanmas no puede quitar el amigo ni la 
9imftad:p02que fon Delína je:que ni fon fom 
la qualfolaenlas cofas humanaseslib:e^poderofa Del?a5er lib:es quantas cofasle 
fon fubjetas .TRo feria De taco p:ecío el amígo:íl ta fadlmete fe pudieíTeperder.íT® cu 
Sínamigoquede^íRa.Sibienguardasamiftadmi loevie|osamigostefaltá:ninue 
uos tefaltará»€5uato mas que ella talopínió te l?ara oelos enemigos amigos •Tñíngu<s 
nacofatantotraro alfeerodesalaamíftadDelcefar 2lugufto:comopo:queelmermo 
Ifeerodes le oíro que po: amo: oelauia l?ecl?o grá amigo (J vngrandilTimo enemigo fu 
yój$&5Q0k£efar po: Digno oefu amiíladpo:quelaguardo t con tata fe al que aü erá 
fu enemígottáta es la í^ermofura Déla virtud amiftad:que aun enel enemigo apla5e i 
Úpremia t fuerga a amo: al que le a bo2refce.cr J&oMn «migo que me era mu^ fiel pere 
ció* «T íRa* Sepúltale en tu memona Donde efeondido fiéb2e cotigo elle:i aíTí no fera 
muerto Del todo»ílfeas íl po: otra manera quepo: muerte perefeiomo creas q perdí 
fte amígo:mas la faifa opinión De amiftad, 

. . ®olo:* 

I^ ^ s ^ ^ j£o:méta mela aufencía tílos amigosfflRa.cofa te qfueleacaecenmasel 
rM.^§ q ap:édío a fufrir la muerte Di amigo algo masfacilmente fufrira fu aufen 
W í m ^ c^^no^^bara fu ̂ idaaqen no Arribo fu muerte.fT©o.eftádoaufente 

l ^ l ^ ^ j m i óffeado amigo:mímano^ mi ojo 
fueflepa notomanDíria p q no af eñftacofatq el qfuera varónola puede 

f^frír: po to^na ra |ferá te reítitu^dos eflbs tus miéb:os q DÍ5es^® oscila aufente mi 
amigo q es la mentad o mi.lRa.o:acío ?55ia q Virgilio era la mentad ó fu alma: vfurpa^ 
ró ofpues muchos elía manera i pablar t >?a Días í?a q fe trae po: ̂ uerbio* jQfóas fi el 
mrngo es pofle^do no folo natural mas mo:almeníe:q Daño puede fa5er la aufencía ala 
amiílad ga q DO qera q el amigo ellouiereno fe Hete el cotigo:ade afable congolas bur 
las f lasveras:tloq po: vétura nopudíerafaser liédopfente:3bfenteloI?agaf@uefi ni 
fila otra cofa víelTedes ílno lo q teneos áíte los ojos o fola la pfencía os ¿le^ ta fTe:mu^ co: 
U k m la villa t muv b:eue la ¿letaaaíTDcfatígame el Dulce tííTeo í l amigo abfente. 
STíha^o amargo osfuelefatígarqno looulce. ® ^ ^ a v n a cofaqagrá penapo 



M peligro x)tU mar. Bk lo$o . Uiij. $0* cxi 
encalcar ¿Us enejas d! ̂ ulgomo fe puede t53ír ni péfar qaá enoíofa es algília ^ e s l a p 
fenda aunq fea ¿los miiígos:q cóq qera fe ofende:q aqlíos a qen limero qcres i arfa p 

abfenda no at cofa amarga ni i penattino elóíTeo el q! no me podras negar q no cep 
algo d Dülce.^® o.aflíge me la aufeda o mí amado amigo.H\a.Dígo te Q elTo alas mu* 
geres ea mu? cornil i a todos loa otros q mugerílméte amlxu^a oelectacíó folamenfe 
ellaenlos renddo$:po aüoeíío90Í5e el poeta q el aufenteote Y vee alenamosado aufcn 
te.S íí eíto e6aíTi:po:q el amigo no f m vera a fu amigo aunq efteaufente.Oioo fi pam 
eíla tal^iíla tiene mas claros los ojos el úkytc qla S'tudio qeres Dar algo o ñus cxccllc 
da álamo: loco:qa!l?oneltoacallo:3lql(allede¿losl?5eítosav>eloce9p 
en nigua DiStácía ni fuerfa puede eftomar q afu volñrad no vava t cñé oo qüere) aun le 
foe oado el remedio ñ eferenír q es tal q Dudo auer pfencia algüa maB agradabie:cn ro 
maeífaoa jCB^arcotaliíoqndoefcreuia a fu bro@uiío cicero qen alia regia e^pconfu 
lado:iD5íate:íindo rusccfasleoparecemeqte o to^ qndo teefcmio ^areccmeqfe* 
b lo coíígott Cjtoítádole ala ercelccía ¿la gtía:D5ia q era cofa oemacfca eficacia é toaos 
(UB Dicl?o01 fecl̂ ostener eñl aio clauada la pfencia Dfu í?fo, 'fiR o fe (í elíaua C picure i 
it|enas o Dode qndo eferiuía a vn }?fo fu^o DÍ5iédo!e» Uííi í?â  todas las cofas como íl 
Éjpícuro las mírafle. ñ n cápania elíaua ¿eneca qndopo: letras fablaua có fu amigo 
lucillo qelíaua encícilia f le amonella»ta qconeleftudiaffbconel cenafle tcóel ádtíüffe 
loqlel otro nopodí^ fa5er finocoel aío:el ql no ba meneííer el feruiciodlos oíosniélas 
o iqmú lM manos ni ílos pies»í"® o,c6gocofaméte bufcl niís o)osanu amigo q efta 
abfente.ClRa^no tepuedo riegar q alos oíos no lesqte el abfencia algo ó pl^ermiasd 
cojajo no nada:^ aü en algüa manera ta poco alos ojos como ̂ a oiré íí la amíítad es 
Dadera:tal es aqllo q leemos t alabamos eñl mefmo poeta q Di5e.a|j2>allas t a Cuadro 
Y a todas fus cofas tenía Eneas díate fus ojos:^ el mefmo Cutio é vma epiílola q efere 
oía afu amigo Baluo q eítaua cóCefar enla guerra t5 gracia Dise q no folo le tiene eneí 
aio mas clos oios.^-® o.n íí amigo cita abfente. irlRa*aIguas v>e5es nuca es conocido 
d amigo íáí!a q eíla abfentecomo é todas las otras cof asaífi acaefee enla amillad qla 
mucl?a Totea efíraga el güilo : i la falta le ag«5a:? íl el rnaeílro <5losamo:es ©iridio DÍ5C 
q eŝ puecbofa ma poca é abfencia alos enamojadosXu^a Dcletació folaímccfe da 
p:eféncía:po:q no ferâ puecl̂ ofa tábien alos amígosco^ alegría toda eíla énla vírtod 
1 no íiéte el icóueniente éla abfencía:pues m quiera eíla pífente. Iño quieras pues m 
Derar te vécer Di oefieo mas ab:af a conel aio stu amigo q ni la abfencia ni la rrmerre no te 
le puede (p i t a rá © o . Smargaméte fufe 
fre lo ago:a t có la virtud p:efentefuelda las partes mas bládas oe ttt cosa jon:qíie cíf a 
amarga abrencia que ago â lto:as:po2 ventura conel tiempo te fara el amigo mas ama * 
ootfiip:efencía mas Dulce* 

eí peligro o d a mar. í̂dlogo4íu^ 
TRaue naufragio f?e padecido.C íRa*Del naufragio Déla niar fs^es mucípo 
cafo ̂  Del Dlaiu no Díses nadatcomo fiomelTeot ro inas graiie ni niasv^ 
qel.eneíleq oigo ella aqlla tépeílad Delospefleos Yaficionesq comovic 
tos vnas cetra otras peleátqcó tédidasvclasí Li cobdicía t efperáíarper 

==~^DídoelgouernaUeíla ra501 ola coHácia: qb:adas élo mas l?odo las anco 
ras osrebueloépo: todos los marest ribera9:a aql naufragio que tu D^es te traro efíe 
q lo te Dígo9©üíra!acobáícía t auras quitado gran parícBlpcIigro ¿Inauegar: qclla 



Bel q«e efeapo t?el íueso- ¿Malogoi^ 
esla q no foíaméfe trae los l?5toesalasnuuestma^ h q m condlcsñmrocze% loslk 
m ñte nmcnt iM q qsi todos los q poifu éfuétura gefeé en t i manpumero perefee en 
fiis .líos t p tmtm te anega ró fo las ondas óla ̂ ua ncííi q culis D i paáá codicia ñém 

q 
dtosnaufragíos. i f ^ o . nm? fatigado gélido élnaufragio* f Jña.aorasapscdido n i 
comendartea oior/i afa3er voto^t a .pmetermucíjas cofas: Ddo ql aunqfuecaufae! 
miedo vsm ni po: cfTo ce oluídeg tí cóplir lo jpmetido ago:a q eftas en trf a :q no qda ñu 
pena el q engaña a Dioselql abo2refccalos q queb?itála ,pomefra.C ®o.padefcienla 
mar vnmuY terrible peligro, CíRa»i©eíto nunca feqra ílno elqefcapjtalegrate pues 
cíía^c falüo ̂  a tufaregaaddá^ 
cotrario esamarga la ola .pfpcridad q f a fe acabo, ©aáto Dieras tu en on o tpo po? ^ 
uer^ilío los tritonesnianno^loseípumafosélas aguas:la^ondáBiírabét^ 
uer.tmnadarloamóítruosáiamar.ternasagoja p patrañas efpárofasq ctíentci 
traselfuego daenocí^e^Deluíernotcon q tégasatonita ttemerofa tu familia:?a t m n 
ago:a étédido q cofa es aqlla tépeltad q el poeta efcríuíorf tílefpáfo q m a t p ® vmi i 
ag02a noticia cierta:la qlalcágafteconel miedo ála muerte ocóel peligro dl i^ % ® o i 
grá trabajóme vi con el naufragio q vw.C ÍRa.íin f rabajo ningüa COÍSÍ fe aprende: íi tu 
eres cuerdo: efto q padecifle te fera v?n perpetuo caíligo ga q níica fe pa íl e po? pcfimíc 
fofiaríUfidaálo9mo^C®o.triílenaufragiopadefcíCIRa.ñfi!e 
te oel fegudo: y íi fue fegundo no te qres:q mu?fabído eíla aql oicí^o De Oublío minio* 
grafo:nn ra55 fe qra tíl mar qen oog pe5esco:re peligro. C ® o x ó gmoifk 
a z m terrible peligro Del mar. C IRamo fe po:q fea tnas terrible moiir enel agua q enla 
trf a:pues enlo vno o enlootro esfo^fado mo2ir:m fe posqoeíTeas mas fer niájar d gofn 
nos q De peces:pero pues ?a efcapafte:té De aq adelate cuidado q no cofies ot rav>e5 m 
^dani la tíuasaüremoDefpedapdooama tablilla qteada:t^^^ terre 
no ap:ende a fufrír la tierra:? a mes áda bufeádo los cíelos q los piélagos • 

CBdquecfcapood fuego* ^íalogoJv. 
S'®0l02. -

!puecy9,pueer corra aros megosq a? enia rrra:qen poara escapar oíos q 
I ^Wy^pienéolcielo.reípódá nie Otilio ollíüorf f i l o s romanos ?car.o cperaido: 
ÍVÍ^Í^^¿ÍIOS\v>efmos;qtzliscomuesbíñoim fei?atíDarfeclpmcrotromáoé 
tro ? til palado d fegudoenla guerra cerca 31 río tigre:c5 fuego Di cíel Jfuero qmades. 
f " / 0 v¿d*do9 todos mis blenesifnudo efeape ál fuego S JR?. ruegote q me engasí! 
Diría eííoloiasofíi-bó^q el j.fegu U opinío útodos.? el fegudo fegüla ofeneca:ardíen 
DO fe fu trra amóeftado i rep^eljcdido po^q no ̂ pcuraaa D faluar ol fuegoalgua gteoe 
füsbíenescomo todos ios Ofro¿fa5M:reípódio:todos mis bíenescomigo los tra?o:í]n 
guiar Dícf?oago:aleDig3el^no:agó:aárabos:áunqeítascof^sfié^ 
u Di panero q las DÍ5e:pero ?»uáel auto: no fepa la ̂ dad i lo q Díro:e0man!fieíla:q los 
bicnesperdaderosáfT!eftápegadosalco2aíó:qmiétraelpoíTeedo2b^^ pue^ 
dé4tórH|nuclj©f 
el muerte no i 

cófumeelfuego nnspurgale^T®o^vn gran fuego ine toco.íf íRa«no fe qenfe cm t m 



©el grauc ncgoci o r trabaf o* alogo J T ? ; ^ & t n U 
t í dcgo q cebado fe ene! fuego pefo alcájar fama v5 muínídad: v é wgílio leemos q ^ío 
la p:ímera cfganga 6 fálud v̂ er qmarfe los calxilosó lulíorf tibie fuqxi el re^po gr| fe 
fial no éboca o poetas mas i l?illo:iado:es:aucr fe qmado Pernio la cabepipu ü cñi 
claro q Ddá9 Uamas ó frota fallero loe f5nicrosfundado:e6 ¿1 impcno romano if k$ 

Dcvcnqmofctábíccltcplo ó fruíalecófagradoa oíosoldcloKofa ta 
©los mcfmos enemigos q le qmaro:^ eñfta tifa edad ̂ a eos vc5ee> M o q\m do el pa 
lacio oe ll̂ n juá ú {0íii?ói§$ ¿la religíórpíana a ú todo el mudo: lo q l a mi parecer es 
mu^mam fiefla ̂  clara renal 
í l^síoéíe iTier^tolmete^^ 
rím^o co otras íníimf as fuero qmadas:? aun roma 
mJ^qTlllegadaalcaboaca^tagov?nav>e5^aKrofaDoselfüe5ol3sab^afo:m 

efcapeoelfuego.fr F\a5á@ueraílepo2queefcapalte:?rmoefcaparas callaras. Ére^ 
vnpeco oe cenp que ago^a eüg v m t ^om poi lá que eíta muerta. 

Bel Qymc negocio y tmb^f BulosoÁvj* 
ir®olo:. 

Sngame víigraue negocio. íT iRa.no a tgloHa q ñnDífícuIfadfealcácerto* 
da tmd mô a é alto:oo no fe puede Itgeramcce tubír:po:q el camino q allí 

frafcjo es \m capo Déla tárrud:^ ocios Delectes lo es la ociofidaSH no fe l?a 
5enn trabajo nigua coíanoblem3lta:clfcndai]]áooiosIoo:csDnaercuícf 

fuero los erabaios:po2 ntngSá cofacs'Síirescáconofcido como pe: el traba|o:fin|afc 
fu puidecia quá grade ̂ ficrcmq ficctofa cfluuiera nuca fuera coiiofcída:eUraba|o 650 
claros loscapiranes romanes los f ^ 
0fabndo t ñ meteüo eiclarefdo:d trabajo al grápopeo t aníbal 1 co ei(os a julio cefar 
Djoclarídad:eReDio fíma aloscatones t a mario:^ clascofis ola guerra a ellos v a pa 
píríos curfo? 1 a poíTeníno nígrot^ero callar los filofofos loepoetascuta v̂ ida toda no 
es í\m m claro 1 agradable tra ba(o: q Diré pues oelos artífices t oficíales:cuva fama 
qlquierqellafeaYafabesqfin trabajo nofe gana ^coqinduílna^madrngadasanres 
Del oía fealcáca:^ oefto ípaliamos q fe folia qrar dmoílenestcj enia verdad lio ce peque 
Ro aguijón pa los qentiédé en cofas a[tas:verq para lasbafasaíTiíeagi^áf erercítan 

clnopuedévemraaqüoqamá^DeíTelf ^o.Deltrabaíoconiio^^ 
poco apjouecl^aría el trabajo auqfueffegráde: linofuelTecóímo:po:q aula mefma glo 
riaqconeltrabajofegana:finofuefreppefüanoferiagráde.C T)0vnî ^̂ ^ 
josme oápena.^ iRa.elgrádeopeqticíK^^ 
fe báoe ju5gar: po:q al floro f pere5ofo qlqer miba jo fe lefa5egrá^^^ 
firícfofe lefa5e níguo/g" Do.mucbos trabajos me ato^métaiiC iR^.íl eres varó note 
ato2mét3rámasabíuaráíe?erercítaráte:qeresconocerla rífcréciaqat entredtraba 
íovelregaloxcpara afardanapallocon bercules:a rergfoojaía co artilíoregulo a 
jpícíoc5sa^omano.X)o,éflaqcemeeUrabáiocótíno.íRa^ 

http://iRa.no


t i mro r ñfptvo camino* i* 
b m m a vmcbos z qen h ocioñáüd ínñcionoÚoB caro f ñlmpio el rmb^ptq po! Étif 
cierto fe tiene qeSe éos^ds aira: refiííe oíos vneíos q nueuamécenafcé:^ arráea losq 

elta mtgzáosúmimztt enrre k s cauft^éb antigua ̂ md ¿aql flglo paflado q rene 
nios po: eíepiotpoiic los q t temi áí vn cabo e! trabajo él orro la potec5a q fon moíc 
ftííjs'dl caerpoáfeDeiicDelTearcener^araconeUascumrlasr idlala • ST^o.Duro traba 
jo régo* Í" lKivt |#rd ? el trabaiofon ̂ r # i : c l diente | la pere5a fon bládcs:ías cofas í?. 
miies ma^ bíé maiá en Piiot^ entre las bíüerf#p:e#© ñf apartamíéto. C ® o trabajo 
íbeftado es el mio(<ríA3sél3sradeeído eres ala l?5:ra qííeíiesTO 
aínes cofagradas a oíos le leoatana medía noclje muertas ó frío:^eíádo v ejercitado 
¡¿c nlo^oímnoaoncios: a aqllasl?o:a8 las malas adulteras mugeres elíá ciando De 
ím vAcnesvi qndo po: óféder la patria cíM los buenos canaljerosenl reaí^po^ug^ 

ascejasen 
^csfiecbácasTfoí 

cú : \ ) \ • :.-:!icte la caufa po:q traba/ases I?on€{ía:l?oneff0 es el rraki)o:q el te fa5efer 
c6iJdoétrelD9darosn5b:es:írabajoíb^mu?Díftd^ esel qlleua ala glia ales 
| fe calieres a | J a ella:': mo^facil t coelía ba|b el cámío pala fbredad t pere5a:todo0 
los ;5 nafeé ga íraba}o:nacé fin facar níguo ni aü los !?í|os ¿los ref es:el trabai'o t la w* 
tacl fo|i jp : ías arres m el l5ób:e: no clrepofo v el vicio: q a ellos qen fe allega: ̂ dade^ 
ramercBlln'a óta natura 6!os l?5b:es fe t rafo:ma ebeftia^iTDo.firaoef rabajo meo 
i f ie r r i . í ' W&M mefmo trabajo es grane alos qoel fe orá viecn^mmm ales q le refe 
lléfafrc pues con grá co:3co f elíaerca te i coteja eííe p:efente trabajo con e! fti:t mira 
qainucbosen^lp eUraba)0:fzamncí?oslaindufiria:íanígíío elfneno nílaperesa* 

C ^ o l o : 
©roc^míno be óAjer co mis pies*?rM3Xo luego qrríasfaserleco los a 

ras D andar poj elmefmo mudo fino a caaalio»© qoá tero es vf o p:fcípío:i qnto maa 

va^s .ff Oo.fo>?fo2£ado a faser Uiégcairmno i a pie,C"íRa.ff r focado Dura cofa esto 
lo c5ftefTo:mas el q 6 fu ̂ olütad fa5C la coftííio fe puede llamar fo^adc:la t^a t elDoloz 
fa i l mato^ la carga élcoRreñidoanascopaciécla^cóféíímíéto ó co:aí5 fe ébota la p 
ta ¿i.1 fommr-qeres no fercofíremdo;ía3 to oíovolutadq^res q el cammo largo fe íefii 
ga COUOVK é buena gana.fT 'Oo.qrna andar a cafttlfo t ^^do a pte^ff iRa.pequena lo 
cura te parece po: ̂ na bfffia D qtro pies cu^o ,(/f3 no bes:auer oluídado los q la nam 
ra te Dio^radore la tbnüa ̂ far éllos:como mücbos fá5é q encofianfa oevn vi! aial fô  
beruioi:cadacGqesti;ciüato 
DCS ?>rfe r fino wa rica gota q es tato como tener nmebos caoalb^^^ 
^uecbo.Doauégo camino tégod ádar a pie.iña»afíi ̂ rasoode^fierespo: tu vo\má 
mxgm te llenara ni te órernamíngüo te acoceara níteómbaramíguo te arralírara: 
namefmacofateferalaob:aékaminarteltrabajo óllamigua qllión!gilrego3Ííote^ 
ñas c© el q te lleiiíijno auras menfter cfrenar el cauallomí ̂ píjarle:no oírle aguamo al 



nio^íarlc m enfillarlcmo Darle ó comer m untarle las ínatadiira oíos rc 
le loscarcosfecostnojeqrír las herraduras ít qcvécmkvai cñonm có eftaeas o palo 
neeel rifar días nocl?¿0:no te qtará el faeno ni eftaras riép:c temerofo y fohciro dio q b3 
5e tu bellía có fusc6pañeras:aloméos las noches repofara^q los q v i a cauailo t i b í i 
trabaja ó noc^.®o.vot a pie loégocamíno.§"¡Ra.vas po: ventura cal¿ado:pues los 
fáto3paD2esDfcalpsadauápojloséíter^ codo po* 
derofo todas las partesormüdo cercauá, £ l vno a ónete:el orro a ocídére. ñ l mo a í cp* 
térríóelotro a merídí5:aíguas vc5es nauegádoaunq poca 3 faíuoqndo el litio ^los lu 
garesloreqríamias ruego te q meDígas:ql D ÍODOS ellos i?as levdo q anduuíelTé canal 

1 

loefcríueclemcte^ la l?ííÍ02ía ecclefiaffíca lo tíene^mascomo auíáóádar a canallo aq^ 
lloscu?ofeño:ádauaapíe^lí5^^ luego of 
pues en la cru5:t fi eítos eréplos fe te í?a5en granes po: fer ó tal fantídad a q tu no pue^ 
desalcajar.bie eíía fabido:q lael?ucítas romanas:q todo el mudo fubju5garon:poj la 
maf o: parte erad fyóbicsúpk enlas qlesno folamételleuaua cada mo a fí ? a fus ar* 
mas:mas el pá Y mltenímíéto tí mucl̂ osDías:*: au el áparo có q ó nociré fe guarda los 
reales tílos coba tes ólos enemigos qnoo élos t 
nf o cicero en vn lugar tratado oloscaualleros romáos:auiéDo Díc!?o q aloseÍTo:t;aoog 
varones Delasi;otrasnac!oneslasarmasnolesDauámasímpedímenroq Lisrefttdi^ 
rasioiro que los romanos tenían otra ma^o: veta ja que las armas no ke er̂ n aun c e 
mo veftíduras:mas como los mefmos omb:os t mo:5ilíos:t quando lleu^uá aquellas 
cargasq ago:aDíre:eííoncesles pareció q yuan veííídos,E porq la manera Del pablar 
éfte tpono te engane:fabete q fo eííe nób̂ e milites q qerei55ír pelead:es:y nofotro s los 
llamamos caualleros:fe entienDen tábic los q tuá a píe:pues q todos mílitauá o pelea 
m:t no auia Diferécia ótlosalosDecauallo fino en foto eftenótee ócauallo como en mu* 
ct?oslugaresdia l?ifto:ía romana fepuede v>er:aíTí q grá afuda t cófuelo pa tu traba jo 
te pueDe venir ó acodarte óílosmo folaméte tédo v>a5ío t ofarmaDo po: feguro cmm 
nopueflo q fea afgounas auq va^as ármadot cargado T po: carrera peligrof3»lR¡sí¡a 
cofa a^ mas eficacia pa fufrir las cofas afpas q péfar como otros muchos có fuertes co 
rajóes lasfufrieró:q \m aio generofo vergueta l?a i nopoDer vm cofa q otros muebos 
pudieron eílepéfamiétofuelemucl?oa,puecl?arnofolain€teenlosOT 
ficíles mas aun en aqlíos q parecen míferablesaíTicomo los tomienros Y. Dolores 
Del cuerpo t aü enla mefma muerte.C ® o.có trilíe5a ádo a pie ouro f luengo camino; 
ÍTlRa'íñígüa cofa taco abláda el Duro camínomí tato alegra a l co tón frite como los 
nobles>f fuauespéfamictos q no fabé mon'r fino en pecí?o i buéo f efeñado varó:t con 
folo ello ádá camio: t íl có elfos fe af ííc a algua agradable cópania o amigo alegre i bí e 
ftbladono folaméte le ̂ araliuíanoelcaminotmasb^eue.amuc^os Dieron taco pla5er 
las alegresfablas qno ííntieró la Dure5a olcamínotátes fe qrauá «5 fub2eued9d po: lué^ 
goqfueíTe^nolespareciaqtuátmasqlos HeuauIrtóaqesaqíloDe publio entre fu^ 
oonaí:esmu?fabído:qelcópanerobíéfabladotáta vale eñl camino comovncauallo. 

&ch eftcrílí dad o d ano. o í alogoJ v i i>* 
creólo?. 

Aflígeme la eílerílidad Del aífaiRa.agosa te alegrara la fert(lídad:q toDa 
cofa fe conoce muy biécóparadola cófu cótrarío.'Oo.engañome la efgá* 
ja Demi}?eredad.íRa*no te engaño tu l̂ eredadnnas la ipoitm codída ̂ e 
tüco2aíó:vofotroslocos toDas lascofasos,pmetetsq l?a?J faceder a 

P 



^olutad po:q 00 parece que (ofs oignog q la mífma natura os obedesa :Ia ql fi ofando 
guardar íiioerccl^o oejcailgüa ve5Dcfaf tar la ,pfunda ̂  terrible oe wa suaricia 
a^en mica naoa farto:luego os parece fobemía:auaríéta ̂  ijuró^ 
daseüae erperau$as:niasfidones^^ ^enir las 
cofas que codicíate: f n algüa falta UamUff lo oafiottu heredad guardo (ü coftub:e:'í 
tu tienes la m p la fernlidad o efterilidad óla tierra ñ es \m ano no e@ m o m m mtñrt 
codicia cotúm ppi'caaes^ofotrosentedefscodaslascof^smu^ maiamcteiocoria* 
desrecebirlafemlidadtcpladamétc'tagradecerlat'tfufrír la efterilidadeo paciem 
?ifo2taíe5a;̂ la vna menofp:ecía^la otra Uo:a^s:la vm o&fyc l?inf l?ados *i fobtr* 
m m t h otra qreUofos.fj""Ocmejo: efperaua De mi Ijeredadtmasengañóme» §~ ÍR^ 
fanga^latierracóbuetes^arades^elcieloconruegof ^ p i o m e ^ odos 
vímoeúz opo:tunidad oelae Uuuias la frefeura Délas ̂ eruastla l^ennofura oclcampo: 
elpoliío enel inuíerno f el lodo enel verano:los foks Del eftio t la templan^a Del otono: 
todo acrecienta vra cobdíciofa elpanjatt afíi cosno todofuego quema la eílopa (m*/ 

acaccímíáos córranos alo qefpauates engañada qfa5ealcaíbmiraral cielo nialatfríi 
pe oíos viene la fertílteso t no ̂  otro cabOtOevao lefa3er o mo:taleg t corctaos có ver 1 
alabarlo q elfa5e:D,raD eb:ar al inaeítro:^ no neguéis a Dios la t?5:a q fariaDes a qlqer 
hooic übio en fu memíos terrales y ú looo aueD^guecaDrep^cDer a vf ofa5eD02 ce 
UñmlmaBCÓh 

lo' 

obraotrudimozaola tfra abanaos De fue rí^astaíe^raoseñl reño::t otoñaros \p 
fas peticiones 6 vvo co:agon q no ferá ín juilas ni auarietas ficomé^a vs aílevtaroecnL 
ífibanifeítad al feño: vf as carreras teneo efpáía cñl t el lo b^ra t ODO mu^ bícn.pc^ 
neo (obtcclvfo cu^ Daoo Y el os bartara.©ue es la ra:on po:q ílentío firmacos pe: 
noceleílíaltnuncapenfats niamavs fino cofósterrenales^TRo queraos nienofp:ectór 
coniofole^steílasrantaspaíab^s^ alosvné 

Fes tu crpája en aq! q no poedeftlear.Ci^o.llfé ucljo feme qto ocla abñdlda q folia. 
íríHa.agoíafeteqtaíoqícaaílospaíTados teDíer6Demas:oteDaráen[osqfe¿iguen* 

pellos bienes tépo^aíestq qnto menos tillos tuuíeres:íáfomcnos ternasó locura t ÍJ3 
inenosoelunma:maYomíente q aun cita injuria q Di3esq tefa5e tu bercDad:a!gilos lo 
íermápo:grábñficiorliberalíDad: t aütumefmoíifneítesvfadoa pob:e5a íoternias 
po: abudácía t fob:a:míra qnto pjudíca ga ii^gar bié las cofas la coíl üb^ct qntafuera 
£a riene.@ueinarauüíaíiíomeoíano Da enojo alosqeítávfadosaDemaíiasiq no puê  
oe fer otra ma^o: tépelíad pa la tépláía^ ® o.Ugrauame la eíterifidaD no acofi iltea 
&4>ff IRa. 0>)ucbas ve5es la tf ra efterííc engédra valieres bób:es:t la fértil oiícados 
^ aun no folamére los engedra mas ̂ ^5^ lost't alos q en otra fierra naciere o los endû  
fefee o los abláDaraeík manera 3íia ablanDopinero alos j f rácefestDefpuesaícs ro 
m n w n IBabílonía a íSiejrá d r m Capua a ̂ anibal : i poj el eótrario aqlla feca l m í 
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taRofa parteoe^taUa qllamálíguríatendurecío fcomo píeo:a Dura 351150 aloa \mccf 
bos 6 romatáfí acjen la ncfea fi5Q bládo;bagare ouro la pobz^a.Enfenerc m nnTma 
redad a fer tépladott lo q no pudíeró fáser los abfldofos lib:os:^agá lo los fecos f f rro 
íieemigu maelíro i oiTdplina ,puecí?ofa fe tíue menorp:ecíar:ai3nde a bíi bíuír aííq fea 
qndovíe|o:ap:éd(?loaunqreacotra fuvolütad:tfínalméteap:cndeloaunqíepere* 
É d m a f o z d o m o D d aldea malo Kfobcruío* ^íaíogoJúv 

Engo en mis heredades v>nmaTo:domorobertno,]Ra«n folamére es Tobera 
iiíotno ladró/bíé I?a9librado, feo.tcngo vnmal ma^o^donio. íRa.aííq fez 
malo lufre le có paciencia q <3ftos el q no ce mu^ malotfe óue tener po: buéo, 

_ © o . e l m a ^ 
do f í lícado:,ppía es alosrultícos la Dure5a q l?á oe luchar con los Daros bnef es: cola 
eíteuatcólarejaxó los ajadoesxolos arados cola Dura cfra:puespo:q no j j i oe ler 
ellos ouros íi elíecalab^ado: no tiene otro mal flnofer Duro:Dígote q es bueno.® o.no 
puedo fufrir mi in,iyo:domo ipo:tuo4 IRameceflarío es qleíofrastoq feas tu tu map:* 
domo o q la heredad fe qde po: lateanefcoge ql qíteres q todo es cofa Dura, ©o.tc^o 
vn ruílico malo d tratar tmal cópueíío.íRa.todo eííoDeoieras ta tener áte v>í!lo:ten te^ 
níédo heredad Quieras adeuinar muchos trabajostla eííerílíd 30 oel ano;': los enoíos 
él q tiene cargo é tu fa5iéda:ya te lo oiré qndo teglo:íáuas d ru cápo bien labMDo q qn* 
do la luftícía fefueóla trra:los vltímospo:qen paílo fuero los lab2ado:es:t íi en algün 
tpo eííl linaje l?üano tomare a rebiuínlos políreros q fallirá ferl ellos t tato fe b i adíe* 
latado fob:e lo^orros q ños malos ellos fon lospeo:ea.D D.muf afpo mato:domo té 
go én mi Ijeredad.iRa.en aql lugar Donde Díosbíro qla r f ra engendraría efpínas^r c ar̂  
dos al í?5b:e:%l?as ó añadirá mftícogmuf mas afposq todos loscardos.'Oo.tégo 
mafo^domo ó mis t^eredade^mu^malo.íRa.apnde a fuftír fu malicia ola l?lb:e:q n ÍU* 
darle nopienfes q í?a oe áp:ouecl?ar:po:q todos fon é vm fecbura ̂ faluo q el pollrero 
fiemp:efspeo2.Do.tenso^nmam^ auías oe 

9 todos es comuna aunq el poeta Diga q los milicos fuero los poíireros a qen la juífa 
cia oei'oxomo ta DOS v>e5es l̂ e oícl^otmas aun entrevofotros el p:ímero bób:e que poj 
ob:aDevarofaeengendrado:bienfefabeqjütamentefue lateado^ 

a cargo. IR amello cada oía acaefee a otros madores t ^caefcío a Unaragojas f a Mrcfyi* 
ía:entrambos fe querar&mas ningiío fe efearmento. 

M o s f r u r t m oíalogo^r. o o f e 
SunaqllopocoqmequedanoguedoofenderlotíladroneaiRá.^ 
domoteenfenoenlcápola pacíedaq efíltemalauias^ tenerenla c iudk l 
©o.enojámelosladroes. ]Ra.c5traeítemaípocoap3ouecl?á fas querai 
to:métos fon meñíter:talguasve5esap20uecba poner buenaguardata^á 

güosqnoqeréguardarfufa5ícdayírpuesacufanalosladr5es^^^ 
antiguo q ̂  ocafíofa5e al laD:o.C ® o.cercada eíía mí cafa é ladrones.C íRa.cíerra la 
puerta^lacerraduratabjelosojos^^elatnenerteer^sneglígéfe mfá es la culpatq el 
laojopocas^esj^eoañoalosqelH^ puedécirar iúñmmtc q 
no tienen cafas DO guarde fu f?a5íéda:como a? algonospueblcs enel £lfóerídíon f efíl 
©eptétrioítpo: eííb entre los áartaroetfegu Dí5en nígu pecadoat ma?o: qel burtan 
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y tsU i*a5on:pceqoe ñ d l?iirf ar fcconíintíelTetmngfla cofa podríl tener bíuíendo ib$ 
momc&.Q UDo.loB ladrones me lleuá mis cofag.C IR^quíeré las ellos I?a3er fu^as % 
m no fe lo wedaa l^íenfa q enefto fe caílíga tu negligencia:': q apandas a guardar tu 
I?a3íéda có gdida <5lia mefmatquc lascofas^uecljofas no fe enfefían Debalde. ir®o# 
fon me mut enojofo^ los ladrones.^ IRa.cterco es vn linaje oe l?5b:es iponunos t con 
m5on abosrefcido Délos buenosnofolamenre po^peflifero "tmalonnasau po: vilote 
po: cierto que a tal oficio ninguo viene fino con grá vik5a tJanímo:^ po: eíto no íincau* 
faáurelío aierandrep^incipemanceboaunqmufbuenotuuotágran odio co losla^ 
drones:qfeganDelefcriue£liolápidio;:en viendo vnoDellostenía aparejado el Dedo 
para Tacarle el 0)0:1 tamo renco: tenía abs q De algún l^urto eran infamados q íí a cafo 
!osveYa:re le alteraua el co:aíon:táto que lancaua colera po:labocai afTí fe absafaua 
dgeíío con la gran t^a que no podia l^ablanffioble enojo ̂  De animo generofo:grande 
fu piedad es enla verdad la Ddos laD2ones:pue0a vntan alto t fuerte varón p^ouoc^ua 
rubítamenrea vomíto^aimmasqcomo vnvaróDdosque Uamá l?onrrados(ainédo 
íidoalgim3Sve5esculpadoDe l?urto])quifieíTep:efuntuofamente con fauo: De algííos 
refesfubír alao:DenDecaualleria:vfuefreluegotomadoenvnl?urto(q los que aquel 
viciovian por marauílla le Dexan)p3eguto 2ilerandre a aquellosre^ee po: cufo fauo: 
amafidocauaUeroaquelvaron:queleDirefren que pena temáenrreellos los ladrones 
^refpoDiéoo ellos q la l?o:ca:po: femécía^llos mefmos lemádo luego al?o:car.S~ ® 0. 
íl^uct?o Daño recibo po: l?urfos»fl"íRa, contra los l?urfosmu>f buena es lavígiláciai 
buéa la guarda:mas mu^ mejo^ es la pobjejarniiétra tuuierescofa q alos laD:ones fea 
piilcenucaéfusoiosoófusnfaoslepoD^asefcapanqeresnoáuerlesmieDof^^^ 

O c i o s robos- tnalogo.lri* üolo: . 
ñ f poiaró me los robado:es.¥r ¡Ra.atinq eñl Derecho ciuil(fi no me cu* 
garío)eft3 efcrito q no a^ peo: linaie De ladroes q los q robá publicamére 

v * qeftoetoma po: éganbs:tlosotrospo:tuerja:^po: ellonrgu Di5e íulío: 
^losvnosfoiKopaiadosalasrapofas^losotrosalosleonesrqnto mas q 

ios ladr5esnofoloteófpojáDetuscofas:masauDe)rátellenoí mili fofpecbas:losrOí 
bado:es bafta lesauerte robado:^ en aqllo no qda nigu lugar De fofpecl?a. "Oo. ca?en 
máos Defalteado:es:t oeraróme dfnudo. IRa.vcefar q auia ó fer feño: Del mudo cato 
en maos De robado:e8:Delos^íe6 no folo fue oeípo jado/mas pío ̂  refeatado po: grá 
pao:ftdad es qpa elle Daño grácófuelofuela veganja que luego fe figuio:la ql es grá 
Müío pá las injurias.O 
mígos q có gran Daño ̂  peligro oe vf o impío T CO muebos to:inenfos le mataí-óXatfo 
Miubícentre fuseñmígos Valerianoempado:q con mueba Defonraoel impío enueje 
cído en vil feruiciomurio:tu ñ otro mal no te fi^íeró finoDefpo jai te:a ellos i a tu vétura 
rienes q agradecer q teDeraróla libertad 1 la vídaJRo es otro el bfifício Délos laD2Óes 
fino el que DÍ5e Culio enlasfilipícas:q puede alabarfe De auer Dado la vídá a toóos los 
que no ía qtaró.tSufrepues tufoítua tgual a t i ta eífos grandes Víiróes ̂  a otros mut 
daros:c6los qles fi la tu^a coparas fera nmt facihi au tal que feDeue DelTeanmo qa 
ras fer tu mas bicnauenturado quelosq fellaman muy bienauenturados* 

X}ú engaño* vulogoÁxih oo lo : . 
TRganaron me los engafiado:es. Ka. Deffo te marauíllas^mas me marauiV 
liaría vo ficouerfaíido ctre los bob:es:pudielTesefcapar fin Dano.®ue bó' 
b2e bailaras que no engañe a otro bób:e:la fideliDao anoa éílerraDa:^ el en 
S^no es d q retna*2Iso:a viene ello a tu noticiadTBo tiene taco eií udío ni m* 

fe 



tosUios loemoreroso ca&Doics ga tem^r las beílias fieras t ^«^^omo los bóbics 
ñttucm enla5áir alos fimples:^ fi en algfi rpo fue elío verdad encfle v̂ ro rpo es \ms 
q ̂ dad:c5elDedofe pueoéfeñalar losmaeítrós dlosengañoB:^ aql ce reñido po: ñ u s 
pjudéte q pa engañar e^ mas ófpíerro:qereg no fer engañador fe muere o re aparra & 
la compañía ó todos los gotees* «T ® o.ílfeal engañado I?e ltdo De oódc no lo tenm* 
iríRa»@uíí a Qltlo temieras no fueras tá facílmenre engafiado:ma s píenfa ago ja íi poz 
ventura en algíí tíépo engañafktu a otroCoígolopo:que todos fots mu^ pjeftos para 
engafiar)i ft aflí es:con mas paciencia fufriras que te llagan lo que ̂ 151 ítetvofotros en 
la wrdadnunca fentis lo qae atos atros tee^stt no poetéis fufrír lo que ellos os l?a* 
5en:po:que en todas las cofas fo^s malos jue5es.í~ JE>o.grá Daño recebí po: engaño o 
mí amígo.ff iRa» y erras en elfo como en otras muchas cofas»@ue enla amíftad verdea 
dero ningún engaño puede auen^eneílo erraos todos comunmente que teneos po: a* 
migos losqueno lofon. con vma ligera erperiencia quere^sp^oiiar la amííiad fiendo 
cofatanfantííTímaquenofepuedeenímar,SotstancuriofosDeííoscofas^^ 
vnliuíanocombite o po: vna teeue í?abla luego |?allavs \>n amigo t tan pjcíto le pdevs 
comolel?3llallesCfiperderfepucdel0qnofetiene)^ofpuesqratsos q os engañan 
pros amigos:? atribuís eíía infamia ala amiftad q ella fin culpa.í 1BO.'0OI égaño fyc 
recebído gran oaño.í íRa.2l muchos fi50#puecí?ofer engañados:eílaras ̂ ao aq aoe^ 
late masfotoeauifo.alguos vuoq con oaño i vna pequeña cofa efeufaropeligroomu^ 
cí̂ as grades^ ® o ^ n mu? mal engañado: me engaño.^ IRa.antes ercercif o v Dfpro 
tu ¡genio:? enfeñote a no fiar fin o qen vuiefTeserpimerado t ^pbado fufe: cótarí a eré^ 
plosco q cófolalT^s tu cafo fino q fon ínumerables.^uié puede bíuíédo no fer egaña^ 
do méos mal es todo qnto alos l?5b:es po: otra parte acaece q lo q vm l?ób:e paoecc $ 
otro ? po:q,pfeguir tooas las cofas ni es polTible ni necefrario:acuerDaíe o cananío q é 
prago$aóSciciliafuemu?malengañadoópi?ício:poauneík£ananionenec5 
fe cofuele po:q fiédo el vncauallero romáo fue engañaoo i otio eftrágero Y biuo:masa 
Huguílocefar éperado:t5 roma vncibdadano inomano tmuricdofele engafio.^abí 
Da es la t?ífto:ia:como wio qfe llamaua mario q po:mercedtílmefrno Suguftoauiafüf 
bído dlmas barogrado ó caualfia fafta las mas altas l?onrras T mato:es riq5as:folía 
fiép:epublicamentepdicar t oe5ir qno auia á tener otro heredero fino fofo auguíio 1 q 
aql auía ó órar todos fas bienes tí qen los auia recebido t auicoo .pmetido effo al mef̂  
mo augufto el Día ates qmuriefre:finalméte finfa5er tíl meció alguo en fu teííamétorfe ie 
falío aqlla égañofa aia:Digno^Daoeraméte q fu cuerpofueffe HeuaDocó garfios a ecí?ar 
cñl tíb:e pues ni aún enla muerte norpudo oluídard engañar a fu feñozq taro bic le 650, 

fech cftreclpa mozada^ Dialogo Jríí|. 
QWolo i . 

, ©50 en cafa agorta.íRa.la cafa ágoíla pa muchas cofas esbuca:? entre to 
. Das f)ncipalméte esmu^^puecljofa ptra losladi óeeto qen poco l̂ a te qra 
!uas:po:qeñllano tieneefcóD:ijosDodefeefc6dá:conioalc5rm 
¡la cafa grade q a fu Dueñofa5e Daño f alos ladroes^ueci?o:llamo gráoe o 

_ jpeqfta cafa fegu la géte q c caDa vna moja^eltas a tu pecer en cafa efirecl?a: 
©I qnro mas eftrecl?atrréte mo:a tu aia:t qnto mas fu5ía erre las fU5ícDaDes d tu cuerpo 
^fifuelTepoiribleqríasqnüca éalli falíelfe.^o.té^^ 
terrenal no pone eftreciura al aío q es celeííial£8^ucl^as K5es en cafa pequeña fe en 
cerro gm gfia ? enla grade mucl?a infamia JRo Da la cafa fo:ma al aío mas Del la recibe: 
f aíTicomo puedeil fer alegres t l?®neftaslas cabañasDelos pob:es:alTi puede fef m 
fames?trífteslasfo:tale5as ipalacíosDelosrícos:^noa?cafa tá pequenaq la grade* 

p üí 



feda cárcel 1&k\o$oMmu 
*a á! mocado: no la l?aga grandf t ruficíente vtccbir cnella qlquíer gmdel?nerpe&i 
^"Woloi .ñs pequeña micafa.C íRá5on»Élpequeño palacio oe euandro recebío al 
grande íjerculeaÉEn cafa pequeña nafcío £efar que auía oe fer feño: Del mundo, ñ n 
pa!ío2ílcí?oso fueron criados íRoniulotíRemofundado:e9oe tan gran cíbdad. TRo 
moio íCaton en grandes palacios:*: ©iogenes en medía cuba biuía:la qual boluía al 
reoedo: ala parte Del folifrantofeílaríoen vnacueuaangulía? otros muchos Tantos 
carones Debaraoe tierra mo:aron.í5n pequeños buertos grandes pljflofopbos.C 
al cielo oefcubierto o en tienda spequeñastgrandeácapítanee. j£ al contrarío tóa^o i 
Tñeró en famofos palaciostefcoje ago:a tu con quales ortos quieres mo?anC ® olo:. 
¿engo angofta cafatbara t mal lateada, ClRa5on. ©afta te que lasparedes Deíla te 
amparan oeloslaDzones ̂ oelos vientos tóelos eno^soel pueblo que fon peo:es:t q 
los tejados te oefiendá oel frío t Del calo::DelfoKDela lluuia:eftas to:res altas no fon íi 
no cafapa lasaues;la cafa grandermo^ada palafoberuía:la atauiada^pa la lururiatla 
abiídáte pa la auarícia:la virtud nigua mo:ada Defp:ecia:!ino la q l?alla ocupada De vi* 
cios.jf'Oo.ílfóuYáguflamentebmí]' IRa^mer^qqlqercaf^ftte^agamutgm* 
^e:acuerdate oela fepulturat 

X)ú$ c m t L oíalogo^tíí í 

®t^erradoeníníurtacarcelíRa.mefo:estníuftaf)fi5qín)«ft^^^^^ 
V mucl?o meío:padecer males poi la juílicía auq no lomerejcastq abüdar 

^ i l í 6 bienes po: nila jurtícia: aiuiq éla ̂ dad ni aqllos lepudé llainar maíesni 
lpertosbienes.masbablocomoelvulgoqalDolo:nenct)o:srámal t al DC¿ 

hértadoto qc fale olla fino qndo muereívieja es erta tu vétura t muvcomü a todo&no 
fe po:c¡ tu b35cs nueuas f ^ppías tu^as Ins qrastté ello po: cíertotq Defde el oía q iiafcí' 
He ? aun átes q nafcieíTes fuerte ata do t metido en cárcel po: mádado De aql po: qen to 
Do el circuito ¿tóelo es pequeña cafat^C 11 algüa fe feoa al grápoeta) es la cárcel tenc 
b2ofatciega:puesüdaqílacarcelófreas,pfpam€fefalír:noéuesabo:recef 
ra Deííaqoí5es:m aun los to:métosnimuerte hí nigua cofa l?umana:pa cu^a pacíécíá 
f menofp:ecio íi elaío no eíla aparejado armado:en qlqer eftado q eftesvaspo: camí 
no Dudofo.C®o.enfu5ia>?ertrecl?acarceleftofeiKerrado,IRaJRigüa cárcel a^mas 
fusta ni níngüa mas eftrecl̂ a q la De tu cuerpo q tato te Delecta t De Dode táto temesfâ  
lmfri©o.So^í3temdoencarcelípomla.ír¡Ra.amucl?osefcapolacara^ 
lígroq lesertaua aparejadoraüolas mañoso fuseñmigos:a muchos la entrada oda 
cárcel les fue oefenfa:? lo que les ap:ouecl?o étrar eñllailesoaño la falida po:q falídos 
conofcieflenqlo q abo:recíáera ,puecl?ofo:*: loq ?5freauanDañofo.ír®o. fío^ pfocn 
cárcel. C"1Ra.@uefabesfiescarcelofies(comoDÍ5é)suarda^oqntasve5esalguoslí 
b^ádofe íla cárcelcaveron enlasarmgs d fus enemigos enlas manos ¿la pob^a q ee 
mas cruelq ningü enemigotqntos fe arrepídero t5 fer fueltos:t la cárcel oe q fe qrauan 
po2qoiirau3mucbo:llo:aron0fpuespo:qnofueppetua.2lmucl?os vimos biuír cnla 
cárcel abudáremétetq oefpuespuertosen libertad acabarócó triftefin fupobre *r pelí 
grora\ida.C®o.pafToenlap2ííionmuttríftevida.CíR3.3^ vuo enla cárcel 
cópuñeró líteos:*: ra eñlla cópnnes qra^ fin 4C)ueci?o:otras éla cárcel ap:édíer5 letras 
<za\ eñííaoluidasla paciécia.fT^o.Sovpfo oetenidoenla carceLlRa.£l?¿ucl?osvuo 
cj fe écen-aró en cucuas fo la tf ra:of ros efí reclámete étre pareoes efeogíedo volutaría 
farcelopo: amo: ?5 Dioso po: abo:ecimiéfo ól muooo fjo: enofotílas géteŝ tu ííno ertaa 
ífta íí«ncíó a ¿fleas falír o tu carcel:efpa:q o te facara ó at át^u l?ób:e Q M miierte q tíê  



facloetoitirntoe. &íúosoSxv. fotcxv. 
ne vna dlisllaues tíla carceLEntraftc poivm máera t puedes falír po: muclns.'f&o: 
q v>noB falé po2q l?á éllos míreríco2dm:ptro6 po:que los facáí po: fíierj a:otro fe efcapa 
po:cí no tiene culpa:iotropo2 neglígédaólq leguardaua:otro pozq oío Dineros: orro 
po: fu buen igenío q po: algua fecreta mina dbaro 6 trra o po: la efeundad ola nocl?e ÍÍ 
ce amiga ó tales cofasfe efeapo»® e otros fe aco:dauá #os padres q auíá efeapado o 
po: terremoto o po:q la cárcel fe auia ca^dotíínálméte todos í?á anido remedio pa falir 
t fí alsuofalto:lamuertelelib:o Sa cárcel:?qéro q fepastq añalosqefcapá les vienen 
Díuerfos acaefeimictosta flfóarío^a cárcel le l?í5o cóful^nlio cefar día cárcel en q los 
coflariog le tuuiero falio pa fer empado:. y en nf a edad algüos 6la cárcel fa líeró pa en * 
feno:ear t colacadenaqelloseflauáataoostataroa otrostt tábíé ¡Regulo ̂ Sócrates 
t otros mucl?osaunqmuriero enla cárcel fu claro fin leslíbzo álla.en cóclufio q óla car^ 
cel vnosfalieróga auernoblefama:otrospamu?altoeílado:otrospa fer re^es. otros 
pa el cielo ttodospa la fepultura:ómáera q jamas ouo pfo q no fuefTe éfpues fuelto» 

ff®olo% 
TR|uftamentefotafo:mentado.íRa4oiríasfiju!lamenrelofuefles.,noa? 
ma?o:to2méfoq el oela cocíécíatfiaqUaefta fanamo regas en nada ello oe 
\ fuera q oétro ó tí efta qen te l?a oe cófolaní" ® o.finalméte a mi meaiomic 
tan fin merecer lo JRa. 3íue copaffió él q áío:máa q mu? ma^o: to:mento 
recibe q fumiga el mudo lo q ¿¡itere q enla ̂ dad menos mal es padecer 

m)uríaque[?a5erla^®olo:^o?a^ males 
elia:como fi antes oe ago:a nofueras atomiétado.ÉEn to:mentos nafcíSle:en toanétos 
te críaftert en to:inétos mo:íraa@ue te l?a venido ago:a oe nueuotauidan fe las mane 
ras oelos tonnétostmas ellos nunca fallec¿lReco:re todo el tpoú tu vida ? mira fi í?as 
paitado álgun oia fin to:ment0:bíe podra fer q fallaras algún cubierto con vnosfalfos 
pla3eres:masenlaverdadllenoen:araoeto:métosverdaderosDelosquales(fiaguda 
mételomif as)bié veras qno a? eneíla vida parte níngua va5ía:voeaq es q no fin cau* 
fa algíios Dírero fer toda la vida vn to:mento# Afeas vofotros mú^ poco os tocá eíí a^ 
boses oelos pljílofopljosillegá l?afla la puerta ólas 0:eias:nias no entra al encedínnê  
to:en ooliédo os vn poquito el cuerpo oa^s bosestmas elmoital a cotíno to2mento oel 
anima no Id fentís:enlo vno fots mu? fentibles t n̂ lo otro fin fentído.l?o.Suben me 
enla l?o:capara Darme to:mento»í"íRa»fite bá é at02métar:qfe teoamás q fea éla 1?02«» 
caq enla cama catite at02métara el co2delól̂ dugo:t a otro la calenturas otro la gota a 
otrofumugeraotrofusl?iíosalvnolaamígaa otro lasrique5asaotro la pob2e5a:a 
vnolacodícía ifinita:a otro la efperáía:? a otro el miedo q es peo: q nigu otro t02méto: 
recojre toDoslos efí aoos dios l?ob:es: t a grá pena fallaras vno q no eíle colgadotmaf 
aunq at mili máerás d l?02cas vofotros no temeos fino la d madero.CT ® o.fo? atojiiic^ 
tado.íríRa.l?a5 teoe cófolar enloí to:métosoc6la inocencia o con la juíticia:po2q fi ín^ 
juítaméteteato:métá:alegrarteDuesdauerl?ecl?oe]cperiécíaóatoeauer^^ 
otros la claridad De tu ttud:®el af02métado t colgado mu? mas olo2ofa tmanifiííta 
cs!af3ma»afl1ícomolasefpeciastolo2esqqndola8 ^átátmuelé Dan mej02 olo2:t 
las cofas l?ermofas leuátá las en alto ? cuelga laspa que mejo: fe veá. 'if̂ ero fi juílamé 

ta 
quien laenfer medad Da eñojomo l?u?a las medicinas aunque fea amargas:? al que De 
auer pecado le pefa no Deue rebufar el t02mento.4r® o.So? fubido eñl palo. íTIRa r̂t 
es fin merefeer lo:en lugar ellas oode Délo alto Defp2ecies la crueldad agena: fi lo;mei» 

P «i) 



^1* 

refcesrciiito mas apartado cela tierra clíumeres tato masclaro cmoíccras m pecado: 
fZt>cñm€Y\o cciiiendoceperanotepereDe^erpenítcdatíllo^oXo^atoinicfado. 
f i R a . ¿nefto^o es tetada tu vírrudiocaílígado tu vídotio ̂ no es muchas s>€5c$,pm, 
ct̂ ofotlo otro ñmpic. Migua ve5 es bueno el caflígo él julio pa fu erperíéda:^ Íiemp2e 
csmaloquedarelní|olloí!ncaí!igo,|r©o^0vaíom^ 
ga la paciécía ̂ tpa la muerte. 

í '©o lo : . 
codenado po:íniuíla fentécía.lRa^rea ago^acodenadopo:boca De 

v>nÍue50Dpocoeteítígos^ferasérpuesabrueltopo: boca ó todo elpue^ 
blo o en fecreto ju^ío o po: tu mífma cófcíécía c¡ e*? me|o::o po: fentécm Dt 
uína q as muebo me|o::pojcí áte aql tribual eterno |ue5 falúa efta la apeí 

' lado Di |Uíío:Dóde lae f e n t ^ 
fot )U55ado, f ¡Ra.Sííí comola jufticía apremia aíosín)ullos:aíTí la íníullícía ales \w 
ftos. é oode la codenacíó egínlolí a:poUuer$a esq el codenado fea jolloarí creo q a v ni 
guo tá locoriDeltodonoeftafueraDerero:q quíeraekotraríoDellot fcr cafiígado pot 
fentecía iufta:,ininguno a^ ta temerofo Uno es mu^malorquenoefcoja ates íercallipí 
do injullamente queabfuelco/Oo:que tanto es me)o:ler contra íaflúia codenado que 
fer ín|ullamentelíb:ado:quantoesmeío: la luílicia aunqueeíleabanda:quela malícíái 
poj grá reño:a que fea .€> quáto es mejo: *i mas DeoefTear la buena coftáda:cu3e la fauo 
rabíefo:funa:piieííoq aqüa día llena oe trabajos:^efta otra óDele^tes:ml oigomaii: 
que es tanto nie|o:fer caílígsdo uiílamcte quefer íníuílaméteabfueltotquanfo es pe* 
o:clpecadonoco2regído:qelqquedacaftigapo/fl^o:qenel vicio ca!íígado:jilíaarida 
lajiilliciaconelpecado:^condgra!imalandaelgranbien:masenelpicíonopim 
danjütoselpecadotla Ubertadofoltüraqnofeíiespeoj queeímirmopecado:masíe 
que es vm enemigo oela juftícia k m?5oe muchos ma les .yOcPo : mut in juftá fenteV 
da fo^ agrauado. C IRa/£ a conltancú fundada Tutee firme cimiéto^ q t ^ 
opinión niutre5íos^inerpiignabIeslpmb:estíene^onle encima 
infamia quáta tojmeío qüífíeres:qcori nfngüacarga fe acoHiara:antescon fus foerías 
^ mas con la celeíiial atuda íiciiipse e^a ra ñrnie.@uanf o mas que fe^ 
iguales oe otros con quien fe coíiíbeletque ferá compañeros Dignos á tener en \ mcbo 
cnroma:a#uriocaiml!o:aaffol!C y l í n a t o ^ 
^mucljosoirosttenrreellosaSIiceront a Sócrates po:quemas temarauUles.Co^ 
mo^noquerrastumasparefeerantesavnooeílosquebe Dicbotqa f^ublio cÉodia 
pues qlquíera éllos foc muf buen abdadano tmut claro en fucíbdad masconden^ 
do poi fentencia i puerto en Deíríerro o en carcer o en muerte:t e! otro q Diré ficdo piíer 
fiíTimo v entre otros muebospecados fufos tomado pi^blicaméte en adulrio i ñchdo 
violado: Délas reUgíones:fiie abfuelto po: conco:de fentencia oe todos los l i ^ e s ^ 
nínguo tantemerofoDeftlfaínft!ma:qn 
ceron:queferabfuelrocomofaenemígo£[odío.£lfeaseítasfoncollisccm]imes'tbi^ 
manas.si al^as vn poco losojos veras al re^ Del cielo condenado po: faifa fentencm: 
aqlla fufamilia mu v efeogida q f!guía laspifadas De tá grá capítá t los q Defpues le fî  
guieró llenos De tanta inocencia ? ¿ tatas trudes auer caydo enlas rocas % to:ueilinos 
Deíosíatfosíu^ios^ t)o/!íl)o: faifa íentéci3fotiu5gado.f"lRa»€>fro|ue5at quete 
}ii5gara:cj es aql q í?a5e jullída alos q padefeeninjuria. E l íjl Dúomia es la venganca t 
^ola bareennépo:pjefenfeeítaeííe^aünDondenopienfas:tcnelnnfmoco:a$5d 
€} o enel Dd celíigo mo:a quié te l?a oe yégar q no at a? bocado oe belíía fiera mas cruel 



í © e í l í e i m ¡BiúosoAxviu $o* cxviu 
que dmoráímíéfo oeta cocíéda^^Oifo^ oañadopo: j imio ínfatto • JFJRajp, IFlo es 
pequeña m e faber bien ar oclas ínjimaapoíq a! bótee bíc ení efíado machas vcy:s 
leap:oiiecl?o la maldad agena:^:íiemp:elaVu^a l«r 1̂ 150oano 1 nucap:ouecí?o.^2^o. 
fin culpa\OY condenado^"íRa* Como^ qrrías ferlocon cu lpa^ f l i refpondío Sacra 
tes afu moger í amípe quádo le Ueuauá a matanla ql mugcrümcntc fe queraaa qnz fu 
marido muría fin culpa:? cierto mucl?o mas rollcrable coía esfer condenado fin culpa 
que con dla(3unq algunos a^ápenfado el conrrano)po:q eneí ínocence:ro!o el tomu* 
toes grauerg enelculpado el tormento 1 la caufa o e l C ® ^ S o ^ condenado po: el ír^ 
julio |ut$io oel pueblo^ fRa.eí peras w q el pueblo mire la juíhcía en tí :1 o q en íl ni en 
otro nunca víofgran feñaleeoetu inocécía que loscuipadostecódené.C ©o.códena 

el pueblo fin merecerlo.CíR^yo te oigo en ̂ dad que eile mifmo pueblooefierro a 
£amilíooeqm€ago:aoe5ia:norolaméteítnmerecerío:ina6ínerecíc^ 
oes mercedes:^ a JLíiuo t a £ipíon Sfricanoa alos conietios m grades v>arones"po: 
ínjuíías rentecíasmouídos :les Í?i50 que oe fu wMutad feoefterranen De IRoma.C® o* 
So v condenado oelref fin culpa. CíRa5on.£lfóucl?as pes i as fencenciasoelosre^ 
^es no fon oe lüllicía mas oe venganja: qlquiera que Ub:̂  
contra la licencia oel ret:qualquíera qarrugarela fruente aunque pea perderfeía líber 
íad:luego cometecrimen lege m3gefbtis.í ® 
Wo a^ animal masponfonofo que el jue5injulio.®uelenfe los bombzes fi alguna fier 
pe les muerdermas nofe qoeran oeUa:po:que la fierpe bi50 lo que era fu^o oe l ^enau 

es q el q bíue en algu pueblo:o ib imperio oe re^es o oc jueses: ba oe pfuponer oe fufrir 
qualcfquícr finiufiícías 1 afperejas:^ vengá:? no qicarfe quádo vinieron. 

C S e l ocítícrro. BwlosoXxvij* 
^ ^Wolot* 

n^íullamet^fotoelierrado^ñ\aXomocírríasferlo)u 
I nespo: injuíticía o íniuría enlardad eeclc5trano:po:q oelímuílo oeltier 
ro tíenee po: cofuelo t po: cópañera la juílící a q aparcádofe ¿los in] uftos 

J cibdadanos a ti te figue ̂  fe v>a ectígo aloeftíerro.C® o.foY ínjuStamáe o 
Hlícrrado.CíRa.® teoeííerroelret oeltírano:oelpueblo:otu enemigo 10 V V V V tu mifmo:fi el re?:o nofera ínjuíío el óílíer roto el no fera fuíío: t no liiílo :no re'g:!! el tiráo 

alegróte q t ea^ a ófterrado aqld quié losbuenos fon óííerrados ? co quíé los ladroes 
reño:eá :fi te áííerro el pueblo:pro o fus coftüteee q es aborrecer alpe buenostq elle ani 
mal ¿muchas caberas nuca oellíerra a quien le esremejableJíto píenfes poes m q te 
ccbaoturíerratmasqtequitáoelacópañia ocios malos. TfiipíéfcBq re odfierránnas 
queteponécó iosbueiíoscibdadanostfiesai enemigo el q te Delíierraxonorceq refeí 

refrías las cofrúbíes di pueblo o po:q quefiíle fynp oel £jrano:no tienes po:q te oóler: 

rámifepuedellamar áftíerro:niasaufencia/^a2rupo'üiad oro *f0itl}3go:asa Samo 
t Saló a SíbenasXícurgo a lacedemonía:^ Scípío a íRoma C S5o>Sovc5denado 
a oeílierro»!!' ¡Rá.2í muchos enoblefcio el oeftierrott a muebos vma crueldad fo^ofa 
o injuria oela fortuna les^30 mas conofeídos t masclaros.Ckué te víeda q no feas m 
ocíl'osqco golpes % trabajos facarográ famaocla aduerfidad como quíé ocla piedra 



M o e f t í e t m dialogo 
faca fúc$o&WoSot oellerradoí TRa^íenes enlas Ijíllonasgrádcscopañeros en 
elle cafo:cuta fabzofa copafíía no folaméte te Diminuta elfentímíéco Del Dolo::mas ba 
5erte fca oltJídar.Tñofue po: cierto Camíllo menoj enel oeítíerro q era en fu cafa.@uan 
grá cíbdadano:a qul grá Dellerrado:? el q tatas entonas t tríüpl?oi auía traído al ca 
pítolío:táclarosen)uílícía como enjpfpendad:veesUluego echado i roma: t epago 
oefta injuria que fu tierra le I?i50 temo otra ve5 alitnarla.y o tecofieíTo que no fallaras 
alTilígeraméteeréplooeotrotá creciente Dcfterrado:ma6 IRutilío f jQl^ctclloentan 
poco tuuíeron el oeft íer ro q IRutilio líendo le ̂ a aljado t mádádo le boluer a aql a qen 
fopena oe muerte oeuía obedcfcertquífo mas el oeliierro q la tornada*® po: no contra 
oesír en cofa algua al fenado q le auíaDellerradomí alasle^cg ó!a pama aunq ínfufes: 
o po: ventura po:qotra v>e5 no le pudielTm tomar a Deftcrrar ? íJfeetello co îel mífmo 
co:aíon t roftro permanefeio enel Defíierro:que tenia antes que le oeííerraíTenXlegue 
fetábiéaeftos ílfearcdlo elle ultimo qfue enel tpo día guerra ciüil: el qual ílédoéfter 
rado no folaméte no perdió la cólláda acolluinb:ada ? eleíludío oclas Ijoneílae artes 
mas mu^masap:etadaméíeleab:aío colígo.g comolib:e ̂ a óíos cuidadospublí^ 
eos có tato tííTeo fe OÍQ al atauío oe fu a n ^ 
nella efcuelatq Dellerrado*£fóu?claraméte fe vee en Cicero q el refpládo: úlmobim 
a la grá abundancia oe letras confuelá mu^ Dulcemente no folo el oemerro: mas aun h 
carceLí'^o.padescoDeílíerro^íRa.Siespo^ocosDíast^ello tomarasá tu tira: 
t íl el oeílierro ee largorel te Dará otra tier ra 6 oonde ferá oellerrados los que ago:a te 
Deílerraron.íE >f a tela auría Dado It tu quiílelTes mirar ala verdad Delascofas t no ala 
opinión oelosIpombzes.®emu? ellrect?o co:3í5eselq aíTi ella atado a m nucooela 
tierra:q en faliédo ó alli le parefee fer Dellerrado» £1 q oeléllierro fe qra mu^ leros ella 
Dela|gráde5a Decoro ala qual todo el mundo leparefcevna pequeña cárcel. P:cgun 
ra do Sócrates DCDóde eratrefpódíotól mudo.ínefpuella po: cierto Digna d focrates. 
©tro refpódiera q era De Sti?enas:mas Sócrates todo el mudo teníapo: fu tf ra:*: no 
folaméte elle qvulgarmétellamaos müdo:q esDel mudo la meno:parte masel cielo q 
mas p:op:iaméte fe llama mudo, l^ara ella patria nafcilles po: la qualfofpíraelcoja*5 
p n en qualquier parteóla tierra q fe t?alle peregrino o Dellerrado.@uíé puede llamar 
fu tierra a aqlla DO no mo:a fino po: mu? b:eue tíépo.glqlla ̂ da deraméte fe puede \\M 
mar la patria tícada vno Dódeppetua/fegura/^repofadaméte m o i ñ ^ ó te en bufear 
cita q oigo acá enla tf ra:? fera fegu creo traba/o po: DemasXo todo fegun la le? que la 
natura í?a puello alos mo:tales ? fegu tes l?a limitado los termmos:aun mientra biuis: 
toda la tf ra es vueftra patria.SDétro Déla qual fi alguno Direre qella Dellerradomo ella 
la culpa enel l?ecl?omas en fu co:ajon.THo tenemos aquí cibdad permanefciente:Di5e 
fant l^ablo:? aiva ró fuerte toda la t f ra es fu naturale5a. ® ellos Dichos ? fentéctás q* 
rría q eíluuíelTes ñipic armado:po: las quales en qlquier parte te l^allarasóvna mane 
ra:ago:aeflesfiép:eeiitutfra:ago2anuncaeneUaentres.C®o.£lfeandáme?:Ddler 
radorír ¡Ra.^eoe buena gana ? fera peregrinado t no Dellíerro*£ acuerda te que al* 
gunos tuuieróla tomada po:De}lierro.e otros a? que en ningún lugar lee va peo: que 
en futierra^i©o,So?ap:emiado a ?: en D e t o 
eres apremiado baras que no lo feas: po:que toda cofa violenta fe véce fufríendo la: t 
luego bera oe fer fo:{ofo lo q fe I?a5e po: volutad¿ír® o mecelTario me es ?: al áílíerro • 
C" IR a.ba5 oda neceflidad virtud:? ba5iédo alégremete íodas las cofasmo ííntiras nín 
gíü t r íñe^^ña manerauodaslasfiierías óla neceflídadnfusclauos q DÍ5é fermaa 
fe erres q el Diamáte: fus cadenas:? todo fu enojo i t r i f i la facudiras De tí. £Jé>as vofo^ 
tres ñépie cobdicia?s lo ímpoíTible T l?u?s élo q De necelTídad fe l?a á l?a5er:t lo vno ? 
!oorroespo:Demaafr®o.vo?alDellie^ 



BcU tierra a qmceña pücñoccrcoM^loQOlxnih 9o* ctvíij. 
bje oe faifa infamia fallaras Madera felicidad, y alómenos Déla em bídk cñm-ae fep 
ro.Co:re pleito ̂  an^bata la fegurídad mezclada có glona.lñp a? coíluir 
IjoneftostfcS^os afcodríjostcólos qlesníngua pla^a oeía cibdad fe puede yguaíar. 
^ © o l o t ó o ^ echado oemítíerra.íT í ñ a & ñ c l m c pe entre los mtlo9:me5Cte re con 
los buenos:*: manífielta po: ob:a q no eras fu indigno oe tu patria:mas c¡ elli era índi^ 
gna oetúSiéta ella lo c¡ perdío:t tu no ítétasq perdiíte nadaXosniaíoscíbdadanos 
care3cáDé:aqleno)o/odío ^fofpecí^a qteteníáriendop:cfenre.^alosbuenos quede 
les e l ' ^'r' ' 
nes^ ; - > , ^ ^ 
atrasmí píéfes éla to:nada:ni oeííees elíar coaqllos q no te quiere pífente, ñ fimlmi* 
teto que tumifmoauias oe ba5er no tepefe po:qiieotro te lo baga b35er *Cu amas oe 
Dar lugar alainuidía oelos cíbdadanosti para l?u?2 la oeíterrar te ¿ cu volútad. Wí eñe 
coníejo te guiaua ̂ o:^ para eréplo no tetalfará otros varones clat ífTímos que re 
guíé»£ luego oe mano bíéfabes q ello q oigo bÍ5ier5 los tres Scípiones có tara peri e* 
uerácia q no folamére IMsieró q fu patria carefcieífe oe fu p:efencia q era ia mas ercelen 
tecofa que ella tenia:masauníu5garonlapon'ndignaDe tenerfus bueflbs DefpuesDC 
muertos:^ aun no falto quic bí5ielTe famofos verfos en q e 
b^esoeílosfon De ta ínmo:tal memoria q po: fu famajt po: la verdad oela bííto:ia no te 

qp:ueucsqui! 
í ^ i r a q tal te muelíras enel oeftíerro q !t te oerascaer: entoces feras ̂ dadero dñcrm 
Op:mas íí co fuerte animo !o fufres:reras conel d f t ^ 
en otro tíépo q có mucl̂ a claridad t nuca mecidos M m k m poi femerites afgesas ba 
5íendollanoelcaminoa!usfucceíib)es,í©era encruelefcerfealos nranos:óiaenfarur 
fe el pueblo:Dera b:amar a tus enemigos *: alafo:tuna quito qfteren q en fin pueden te 
éllerrary puedétepjédertíjerir'taunmarar^Tiasvécerte no podráíleu noqeresni 
Defpojarteálascofasqmastearaui^ConlqaslesDo qeraq fueres feras abdadano 
t aun no oelos principales oela t ierral © o . ^o^en oeííierro. Cí]\a»0e alegre :Y ve 
feguro l̂ño puedes péfar quá luégos bracos tiene tu ref queesDiosal qual ningüa co* 
fa es lejeosoonde quiera te guardara el que en tu tierra te guardo. 

iE i^dat ier ra a quien efta puelío cerco* B U I O Q O Á X V Ü U 
é'oloj* 

5tacercadamiffra*í'1Ra. cercada fue tro^a^ cercada nrorf cercadas 
cartago t bierufalémumácia t £o2!ntbo:t todas ellas fuero oelfruf das: 
q tierra auraf a ̂ guéjaéfer cercadas roma cabeca mudo tábíététaro 
ícercarlaanasefloerataquádonoefaromala q!blía4q we ú E i p m i ó 

JSaréro:íñracufa:é Stbenas:^ vegeto tootrastfrasmenores^n^ 
bíé lasdbdades fus badosM pocas buferó eíía áfuét ura ¿ f^r cercadas aü q la árígue* 
Dad él tiépo ba5eq í lio no fe a Ya noticia n i aun alos mifmoscibdadanos feá icognu os 
losacaefcimétoséfuscibdades.tü el cerco j5feníe íiétes (in mirar alo po: venirmí acó: ̂  
Darte dio paitado tal es vf a coílüb:e:!lo:ar íiep:elo q os aflige:Dádo os todos como be 

Dad ala libertadS»d&dera í l aio nilo vno nilo otro le puedeDafíar: po:q el aio aonq cfk 
cercado puede falir^raonq oefterrado tomarteftar a Dodeqíiere» J H&o&of cerca 
DO enmi tf ra JRaxercadofaef)amo e'la futa ílédo re^ t no cibdabano como n?: ? ccrc^ 
da cóel toda aqlla fufamilía masfemofa q Dícfjofaxercadofue átígonc ret $ maecdoía 



Bdatícrraaquíeneft^rpucftocerco/ ^íaíogoijcvííf; 
en Urgos.YCumeneséggamo.t enftavfa edadfue cercado Détro éla cíboad ó genoaa 
íRoberto ret oc Sicilia no nicno: q nínguo ocios antiguos It ala virtud fe mira que es 
la que l ^ c re>fC8^daderos.T tu l2omb2e5íllo qicás te oelo que los rc^es fufríeron^cerí 
cadosmerontambienlosglonofosSImbroftoTSiuguftino ambos jutamente oentro 
Del termino ó flSMá:i cercado otra v>e5 el mífmo Sluguílínooentro ólos muros oe fu 
obifpado.gnelqltpo auíendo Dios piedad oe fuslagrimastoelcercoterrenalle 
paflo al re^no celemtUff ®o.fot cercado^ iRa. ruego te q meoigas quien no lo es t 
q a vnoscercá los pecados:t a otros las éfermedades:a \>nos las eiuní ftades:a otros 
loscutdados:a cite los negociosa eltotro las ocioltdades:a vmos las ríque5a6:a otrof 
la pob:e5a:a eftos la infamia:^ a aquelbsla trabajofa fama : t finalméte a todos tiene 
cercados elTe cuerpo q con tata Diligencia ̂ o j ra ts i amavs:^ elía cárcel eílrecl¿>a es la 
q os tiene p:efos t perpetúamete os cercan el mifrno mudo oóde có cotinuasguerras 
os enloqceYs t b:amats:iDode con tato elludioenfancbats los términos ólos impe* 
ríos f ólosre^nostpo: la parte q es Ipabitable qotra cofa es finoCcomo Di5e Cicerón) 
rna pequeña ̂ íla cercada ó áql mar cj e'la tfra llamá el mar gráde:el oceano:o el® ripia 
ticoi'que aunq el nótee fea tan grade ?a vees quápequeño es diodos eíla^s oe todas 
p^)rescercadosttacomocoranueuacuétasqueeííascercado»Deurias mirar fiaren 
ti algua a^uda o cofejo co que ati a tu tierra puedas aparar.£ ff o Deoierasponer poz 
ob:a i acordarte ólo q í?i50 arci^ímedes íiracufano ingeniofo víe)o:q lasqueras ni atí 
ni a ru tierra puedéap:ouecí^ar.fl"®o«Sotcercado oétro De mi tierra»ífíRa^ Como 
Y qrrias tu mas tercereado en otrajparte q en tu tierratpodrias lo qrer t píadofanséte: 
¿e lalmanera q íiendo tu cercado qdafle libre tu patna:pero quáro alo q ati toca:pare 
cete pequeño cóíüelopadefeer é tu tierra el maltfea quaifiieretporq lo q la adueríidad 
íeDañaretellugai telocure.fi~®o.£nmuclpo eárecl̂ o fofpueftooétro los muros De 
rní tierra * S ¡Ra. afTi Di5es eíTo:como (t m tuuíefílísotras cercas madores q las Deles 
nioro6:quátosatDelosqmo2áenlascíbdadestácotímiosenellugarDoelcóre|oreba 
je o enla audiencia q a grá pena en todo el ano quá grande es no veen las puertas Déla 
dbdad.í^ües q eíM cercados *i rauiará po: falir fuera i parecerá les q eííá prefos en 
mm efirecbas p:íítones :no es Deíío caufa el cerco mas la opinió que es la cofa qmas 
v^r^anenecnel piélago tílíavf a v>ida moJtal:c6ueniétecoíaeseneftelugarcótartev>na 
í i oiilaifáma es q enla cibdad De Precio vuo vn hombre mu^ viejo que en íu vida nuca 
auía f ̂ ído olas puertas oda mefmacibdadXomoeftovínieíTe a orejas Del q alliera 
goucrnadortmádole llamar >x po: burlarle le Diro. Sábete q to l?e fallado q tu fueles 
íaíír ola cibdad eícódidaméte t tienes tus l?ablasfecretascolosenemigos:coméco el 
orro a jurar por ios fanctos q no folo enel tpo í aqlla prefente guerra:mas ni ilíaca é tpo 
De en tods fu \?ídá:aunq í?arto luégaiDlosmurosóla cibdad auia falido. £ l gouer̂  
nador ííngiédo q no lo creva \ quela república le tenia por l?ombre fofpecl^ofo fin mas 
palabras mádolefograuepenaqnofalíefTe^ 
mmxm t ^pbíbicion no fepudo fufrirq luego el Dia llguiéteno faliefle Déla cibdad:loq 
antes nucaauia bec^o^alesvfacondicióqfiépreosefTorca^^ l?a5erlo q os viedá» 
SCú c ̂ es agora q eftaspueílo en eftrecibo q no te baila toda la cibdad: t lino eltuuief* 
reBcercido^na pequeña parte De tu cafa por ventura tebaftaria:comoalos hombres 
eíhidtofosiueleacaefcer^d^fttoni^é fer breue ttienesel 
l&px por conruelo:fola la tranquilidad Del tiépo te fallece: DelíosvFos lloros t quejras 
lie es caufa la natura Délas cofas:mas De vueftro regalo a floicedad» 

C B ú a tierra oeftrurda^ ^ w l c g o M ^ 
!r)©olo:. 



M temo: se fer vencido en bataUiU d i a l o g o J I T . ^o.cr í r . 
Qeoírástq Defde los dmícros es ocílrutda mí rf ra.fT iRa.no ovílc las oef 
uéturae oe aqllas q pocoanres ren5b:aua corras femeíabics ^ 
cl jasabdade&aCirovtipcb^ ce 
líruYO ülerádre maccdóíco f (po:q mas re marainllee)po: idu^imcfo D 
Tna malamugenémuv ñaca cofa cuelga la fomm o vma grácibdadra jlTro 

^Deíírüvo agamenom fagííto feariíbal a £artago 11Rumácía éítruvo africano el me 
nó:.É £uo a^^^rufalé a otros a orras:a IRoma niguo la acabo o oelt mniiiias la i t i* 
guedad f el tj5o có a^uda días Dífco:día5 cíoiles fe la bá confiimído:mas q ra en ü ber 
quíé la dllruto:puespareceq ella efta Dftru^da:mas nueua esla éílru^ció DC i.lí>; ílá q 
^i5ofederícocmpadojbarbaroacmel.£omotpéfauas tuqfola turfraera efenudí 
poderío Dlafo:tua: a quíé grades cíbdades t imperios fon fometídos^o pos mura tz 
patato engañado el amo: q le deliesqpíéfesqposaiicr tu nafctdoendla/ ama bfenii^ 
mo2tal:líédo mostaltodo el mudo^Eí cíelo caeratla trra:los mctes't los mares ferá ira 
líosnados^todoloqDenadafuecríadoen nadafebaáfomarr^maramllaíleoqrasre 
m q m tierra o tu cíbdad a fa caf doítíené las cibdadeefcomo poco antes oestó^fábíl 
fus muertes como losí?5bjes:no m cóanuaspojqfonmenog ^ mas ourabie^: pero ai 
fínfabíecas fonala miierte.®emanera qno foloslos I?5b2es fon mostales :m astod^s 
íaeoírascofasl?umanasfaluolasai\is.f ©o.ca^omípama^íRa.toáram 
íura:puesotrasalgúasfe!?áleuátado:a^unaaígünaselcaerfuecaufaDemasp^ 
rare^eDíficacío.Sagunto <t CSbili aunq ca^er5:eítan of en fu p:ofperidad:mas vm 
tierra q es cerca De 2feílá(ctif a oeflruYció entre las alabáis ^ í^opeo fe cuenta poj 
poltrcra)Deltrutdapo:lasmífmasbarbancasmanosqlfeí!áteneÍ mifmoíj5o:iiuí 
do oefpues lugar en fu re^edificacío:*: aíTí lo ̂ i3Íeron ^erofalé i £artago:tü te efgan 
ja que tu tierra refufdtaratmas fi ella fpaspdido i tienes posDeípacbbido el negocio d 
tu nerratguarda teq note Deresfopearoiafojtilaiq muv peo: esla cafda t)los ánimos 
q la oelos muros, £ l l?6b:e í?a oe tener la piedad como coaiene a varó -T no como I?ei1t 
b:a :Tni po:q ocla ca? da dtu tierra tepefem® po:eflb te bas m D oevar caer iGtaméce 
có ellatquenica^da níngila cofa puecfeap:oueclpar ala fuf a:átes tu t íos otros cíbda 
Danos íí alguos quedaro:para masprofperostiépos os óuevs guardar Tpnmerofed 
se recurrir alas ob:as q alasqueras.pueíTo q en ral cafo el buv: fea ñn rep:el: cfidSic 
auras o^do:c¡ a Serécto ̂ aron(po:cuf a culpa f Defuarío a^na fuera áürof do eí ímpe 
rio rom3no)publícaméte le Di ero todos gracias.p0:q mica aiiia perdido la eíperácad 
la república como la auía pdido ai parefeer fu cepanero paró mu^ da ro t libre 61 todo 
De aqlla culpatt íiotra cofa no teqda:tu aiomcos(como ffiías)sacacónao tusWeneá 
^Defnudoo como pudieres fal Dios muros o tu Deltm^da cibdad fofpirádo ^ Deffean 
Doaqlla cu^o ref nono terna fintala cjlfubiédo quádoDíos re llamaremi remeras cerco 
ni Deílru^cíó ni otra cofa alguna oe aqilas que en p fas cíbdades fe temeru 

f ©0I02. 
IR batalla temooefervencido,C?Ra.bufcapa5.C^emo2jíiucbotcnTod 
fer vécido.CT !Ra.el temo: tépíado trae ageebímiero: f eí lob^ado /éfefga * 
cíómo aycofa meio: enla guerra q lo j^meromí peo: en todas las cofas q 'o 

{jVegüdo.C'Ce.ato^néta rneelmiedo q tégo ala bataüa.fT íRa.qmc' mal bá 
•̂ •ga el miedo oíos q pelea t la triíleja q él psocede.erperini erólo $f \mmo 

en traümena CralTo en carras:^ pompeo en '£^eíTalía:en!os qles lugares t m o d i if 
luyesen otrosfe í?a ixillado ̂ dadero elDiel̂ ODl poeta:enlascofas DÜM 
^guero C3 dmiedo.í'Ce,muci?o temo lo q ocla guerra fucedera. íRa.©iiata U i^ta 

http://iRa.no


d loco foc fuanadocopañcro / &klo$o\xxh 

bu i cofe jo/íño fe podría corar eneík cafo los cjccplos q áríguost modernos: l?arto 

Úa. £lfeíra bíc tus cofas: las qles níguo fabe mejo: c¡ m car a q puede fer q no es la 
natura ola batalla o elofetoDelasfuerjas lo qte I?a5e adeuínar q as míedonnaspoj 
y Í 0 H tu floredad t pegata qen todas lascofasfon temerofas i Difíciles: fieíta esla 
q nníía a tu libertad/a tu gtía/b a tu ralud:t?a fe De caíligar c5 la a^uda ¿la ttud:'! í?a fe 
tí of^mar elcozapmofírarle qmiK^ 
que los remojes qpcuié. £ q tábícmucl?asve5esDañanaloso)oslasf3ira6 fombm o 
las cofas q parece efpltab!es:¿las qles algü05atemo2Í5ados:l1n batalla Díeró a fu ene 
migo la vito:ía q para ellos eítaua aparejada. Tño es Dinenosfuerja elfalfo miedo t va 
no q el ̂ dadero: antes muchas veses es mas re5Ío po:q teme todas las cofas t c5 eüe 
erro:caeDDefannadoeltemerofo.^alesloqdmífmopoetaDi5e:qelím 
rodas las cofas: t íl có todas ellas cofas aun no puedes leuátar tu cozago ta Arribado: 
nocures oe falir ala baraUa:qa tápena 
tno: vasalla:tu lleuas cótígo quiépeleecotra ri:la mejo: parte tu^a es tu enemiga.^ 
emp^e fue el miedo maltjuefpedDcl anímoimut peo: compañero para enla guerra. 

C ^ c l loco f ocíiiarí ado compañero* BiüogoMh 

gngo vn loco v oefatinado copañero.ffíRa.to te coficíTo q tienes alguna 
caufa para temer :íi tambié la tienes para efeapar. ñ ño como algfíos fue 

j materia oe Defuétura:afri a otroslofue tí grá gloria. £ lDefuario o Mereció 
I varonfuecaufa Demuertea l^aulo emilío fu copañero. í£ po: el cotrarío 
elDc Xucio furio^flfeínuciofuecaufatífingularglon'aai^fóarcoílmo 

Caimllot a@uifofabío £li?!>arimoXas I^iííonastíííos todo el mudo las fabe.í !®o* 
fí^ovnacopanadoDcYarmado^inconffáte.C^a.Settuconftáre^at^^ 
ca incj o: refpládefce la virtud q pueíta cabe fu contrario:tábien podras tu regir a el co 
mo el I?a5er te errar a t í $ ® o x égo vn inuf loco cópañero.fl* iRa. fea fe te oíuidado 
quea £amilloDequíenago2aDe5íamosfele vnnieróa fometer cinco cópañerosaunq 
vguales enel mudo y capiranestílos caualleroscon poder De cofules.̂  Eíene ello la vír 
mdenercelle'ciaqueponeaurondadalosq^ 
güencfc © e ninguna manera podras mejo: foímgar la locura De tu copañero q con in^ 
dalína T virrud.fe aíTi baras q el a^a vergueta De De5ír q es tu ygu3l:como la mo ÍB^í 
íiucío.® baras que el fete fometa po: mas l?onefta máera q íi el pueblo te le fometieíTe 
YquetodosenriédágaunqeltefeáYgualenelnomb2e:teesmoyDeíigua]enlasob2as: 
T que todo lo bueno q£>i5(eredes fe l?a oe atribu^: a ti:*: lo contrario a el. ff p o.£upo 
me eirfuertevncompanero loco f peruerfo.ClRa.Cofasat qpo: fu cotrarío fe ap:en* 
Den ̂ ue lc los maeftros alos Dífcípulos algo rudos poner lesodáte alguna jppoficicn 
falfa:paraqDefccbandoaquel^ 
lo verdadero.'Qienemcago:a ala memo:ía v?n claro Dicijo De vn b6b2eelcuro:pocottó 
po j?a:quádo la cibdadDe ̂ lo:encia cometo a moífar fu eíladoOo qual I?a5emucl?as 

y tí buena gana^fiédo venida la gouemacio Déla república en poder tíl baro pue 
t>ío vno tíla cópafiía Dios foberuios q mucl̂ o tiépo auía tenido parte enel regimiento * 
$ fu peDr leauia perdido:menofp2eciádola b9re5a Devnpob^e oficial ve5ino fu?o:Dí' 
role. S m q ni íli bes Ierras ni jamas faliííc tílos términos tífta cibdad:pa^ 
cu vida có me fguáles enefle vil oficío:como fateas gouernar ella tan grande t no* 



bleríbdad^el oficial finl?a5cr níngaa mud^a rcfpodíole. grá negocio es cfie t lo 
que pofoíros \?t}iñcs todos lo fabiiñ nofocros bí3íereiiios é todo el cócraríotno pode 
moserran® palab:a Digna DC ingenio é l?omb:e entenado»Ipucs tu aso:a con efte tu 
compañero II en nada le quíeregparercer:í?a5 lo contrario oel 

G B ú capí tá fin cók iofmímmdo. BMo$oÁxxv. 
C ® 0 ¡ 0 ^ 

m 

i có indoílná tu oficio pojq tu ̂ tud íepare5ca ctre los erroses D tu capitá 

poííible ni no viada: que aíTi como la floredad De capítá muchas v?e3es I?i50 Daño $ 
mucl?oscaualkros:aíTi algüa9v?e5es la tmd d\?n folo varón cóferno al erercito i alca 
pitá: i (po? no fer mas p^olíroDlo q conuiene) txjfca tu las lpiíío:ias en fas lugares i a 
mi baíleme leer te memona Díosnotees t tpoapubíioácío enía guerra dios &mm* 
res £alpl?urinío íí amia cnla pninera guerra ponica* Sfrícano el meno: enla tercera t o 
dosfueró capitanes t todos ellos erác6feruado2es ¿íosotroscapúanes fvc (mextv 
cítos£áta puede fer tu $md t buenauétura q la agena infamia tome en grá fama tuf a 
Cierto es Dudólo negocionnas éla ertrema neceíTídad eíle folo es el remedio.í^o:éde 
como quiera q la fonua a!os otro3 a^a rebudto:fí tu ami me quífleres obedefeer: ni cía 
p35iíí enía guerramí enla vida ni da miíertemo oeicaras el gouernaüe ocla virtud. 

3 
€>t vencido en batallad fRa.^a lo q temías espalTado:comomca agô a a 
efperanq elta es la o:dé oeílasDos paffiones ¿fganía ^ temo::qcomo en 

(ruar 
x -v x - v Oaqtu 
lofuevécidoévna 

íaíue 
X o s 

_ tale«no 
íolamenfefongrádesinasluengosfDürables»Síotfu^í!evencido:mañana peleara 
có me)o: fefo Y vécerasdos ífaftrcsdla batalla aunqtnlles:lbn fieles maeüros pa el ca 
pitá tco llagas le éfeñan en q m m f i aíTicomoal lab:ado^a cf^rilidadn como alear 
j^iterolaca^da <5ledíficio:t como al marinero las granes tepeí!ades:afíislcaual!ero 
tífpiertá loscotinos acaefcimiétos:el fin es:q todas las cofas errado fe ap:édé4ff S'OÍ 
SOY vecido.í ¡Ramo apotro vencido ílno elq pienfa q lo es:cu>M efpérá£a efra aboga 
da imuerta:cu^oanímoDfecba f fe Defcarga días cofasDificílee^ afperas. íjféíra aq 
ilos corazones romanos qlesfeeró íiép:e*t pacipalmente enla fecrílda guerra ptmica q 
ñipo: la falta i fus aliadesmi po: el Icuátamiento dios re^es t Dlasgenresmi po: ráras 
Oefdícl̂ adas batallas^cafdas qíi erfren?os:fueró vécidosmi jsnias fe vi^ 
ció De pa5:m feñal d cefiája ni níngua otra cofa:finomnf altos Y enteros^ 
otra cofa es todo cito fino abladar la Dure5a día fotíia có la ted di Linimo:t ^ pmiarla 
Q a^a verguea d II t ÍC sme atí̂ fínalmcte aqllos falíeron oe aquel piélago cerno era ra** 



50:t auíédo fido mili vz^csírríbado5:reImmro ta é t rn i t c q no foío a fus enemigos 
q mo miedo ks ponmms luego eras ellos a todo el míído co íii vmd >i íoittu puíicró 
oebarooefumádo.^ íE>oXonfidToqfof vétído^lRa*Comcngaras acro:aacones 
cer la fo:túa:t aloineno^ eíte bié auras fallado buyendo las cofas grades nínguo laa 
ap:éde oe balde» 21 mucljosenfeña la crper íéaá loqno les enrcíío la efeueíat^ el que a 
Iaslw5élmae(1:roeílauaro:do:íüpoc6íosopsloqr.opudocon laso2e)as*TRoa^ 

í?aüaííela pjudeneía q noefperáiíasmo lo oeues tener po: makroq. IT T)o.©o^ ven 
cído enla guerra»? IRa.Eí mecido en guerra queda co UbertacKcóla v>ída:mas aquel 
a quíé lo@ vicios v>encé: lo mo t lo otro pierde.^ el q Ddlos k oera vécerteíle es w d a 
peramfteyéddo.rT)o.©fódorot.C iRa*@uefab repuedeDe^ranloqalgrá 
pompeo oe SÜ^eífalia oír erapeo: fuera vcncer:po:q el q es vencido mnq tenga mas 
De Daímiene menos oepecado.y eseíla ta gráganácía q Agimos Defltado la 110 foía* 
mente efeogeró fervencidos:masfer muertos teiertamete Ijíjícro íingular mercade 
ría pues pojla muerteii cuerpo ballaró falud para el amma.¿feustara es fa la cegué 
Dad Délos cojagones ípuma nos q mucl?os có fus males fe alegra: % co fus bienes fe en* 
mlkcen.^Do.^o^ei íc ído.CíHa. Puedereauereño acaelctdo no podíala oefa 
ber lo q a cauallero conuiene:mas po: algu cafo fonu^ío: q en ninguna cofa es la foms* 
na(a manera oe De5ir)mas fo2f uñada q enla batalla^po^q enías otras cofaspuede mu 
cl?o:? eneíla Dísen q lo puede todo. 5 ©olo:/fj5artíme raicído <5(a batalla • ff ¡Ha, S i 
pero no Del todo Dfnudo^pueden fer quitadas las armas alos vencidosnnaslos w d a 
oeros bienes q fon armas tfl animo: aíi los q parece q fon cencidos !osf icnen q como él 

masaunDeaqllosq^arecetener enla batalla mas peligro ^fonmis cSccidcsalacf 
pada.Sflíqnoquálqeraqenla guerra es\?encidoesDefpoíadoDÍa6;dabanrasc»egoe 
rrerotqbíépuedevmopdídaslasarmas e f e ^ 
? licuar coda vía cóíí go la fama Deercellét c capirá: pnce fegun cuenta las l?mo:üs gne 
ga9 leonidas en ̂ emop[?ílasnofepudoUamar vécidopo^qcáfadotívccerca^cmi:* 
erro co los fu^os entregrádesmótones Dfus eñmigos moertosXa ql culona Virgilio 

mbal fe vuo no fe pudíerámejo: o:denar tas l?35es ni mas cruelmente peleantáto q el 
vécedoi fue vécido f eh^écído tomo afer viccdoi como elmifmo ¡o cofeífo. ñ cada \>m 
cellos fabí a bien en q ca femefantes cofas mas Dime q perdió el que no perdió la fa 
ma verdadera oe faber bien fu artemí aun la conciencia oe auerlo bien l?ecbo# 

(£ézh guerra ciuílo cibdadaiiíu feíalogo^ Ixxiiih 
Í ^OlOJ. 

wB^^a SI guerra ciuil nos tiene qb:ítados*fl"lRa»ef!en6b2e cíuíhvíenctJcíbda*' 
J O páostqtueres vnoélios^CB^ira puesq nofeastábié vnoélosq eíte mal 

l^^ i f fauojefcen oí] poKuparterienesculpaenello.eft^ 



¡día q timccl coiñc ocoftgo. oíaJau $&cxxi> 
mwcolosqkfmoiecéificíomvüúvñmtctodü v?na ábdadwfmcpsmaevooúaK 
mcimicto'Mgotcq eíla ra j ado éloscrracs ocada wiootosdboadanoacííoesólo | 
^ofeamóelíoqceguardcs^qnoíeag ruvnotíaqllosqcóobasocopalaL^ascndéoé 
el ruego ú fu abdad:m«cí?os a? q ellos mcrmo9l?a5é o q fe qjeen t i como fi otroe les 1?̂  
5íerálasllaga6qellosrel?í5íeró:aíriüo:á:^mucí?o0pc^ mef' 
moB cnccdier6/0ero fien ti no fiétes éíloculpa nígua:píadoro Dolo: es el tuto:ití bu* 
en cíbdadano:pues te Dueleséla comú DefuéturaimasDeues tecofolar có tu ínoeccía. 
@ueentrelosmalesRumanosmngüoa?masjuftamétcfe tíua llo:ar qla culpan aun 
enla ftdadCa parefeer Degrades v>aróes3no a^otro mal nígúo ítno ella. IT M>oSomo$ 
aqrádos có la guerra Détro onf a cíbdad.í" IRa.gmre la furia otus cíudadanosfe^tu 
bué tercero tí pas:^ II eíto no ap:ouecl?a:íigue tu aunq feas folo la parte ola libertad t tí 
la juíhcí3r0ue aunq po: vétura no fe liga tíllo,puecl?o a tu tíerra:feguir fe I?a alabanza 
para n,£n^namefmacibdadterna^o:eréplotíambaseítasDoscofasaí^enemo 
agripa i a po:cía cato el poíírero*ff /©«.cruel guerra at étre mis cíbdadanos. í IRa. 
fi otra a?uda no a^ en túalo menos anda tno tí otro amena5ádo:rogádo:eíteuádo:re¡5 
Ijédíédotponícdo los Delate la comü Deftru?cí6 q encien-a en fi las partículares:q;aunq 
parefcenofer.ppnaDenígüorenla^dadesoetodos^tívnapartecop^ 
amena5as t temo:es amáfa los co^íones:^ 11 colos I?5b2es no ap:ouecí?as nada:rue* 
ga lo a oíos* tífica q loscibDaDanostomé en fu acueroo ? ta patria en fu faíuD:? po: qn 
tas máeras pudieres cuplé el oficio tí bué ciuDaoano. ® o.la república es venida al ejtv 
tremopo:laDífco2díaDeloscibDaDanos*iri^ 
las tí fuera nigua cofa tepuede venir qprmierono laafas penfado:^nigun acaefeimie 
to te l̂ alle tífapercebido:té f\ép:cello en tu cojaío.@ue no folaméte los l?5b:es mas to 

Defuera afc5dídaméte:^otrasftafcéDentroé^ 
lid3des:c5^ctccías:Difco2dias:^guerrasciuiles^qtodas]ascofas^^^ eítablecido 
ta termino tí! ql no puede paliar:? q el fin tí todo qnto vees fe acerca:^ aunq ̂  
te po no puede fer q no v>éga:i q Dóde ago:a eííl cibdades mu^ ercelíctes:vuo en otro 
tpomotauasmu? afperas £ las tosnara auerXocura es q nigua cibdad tenga efpája 
De alcácar lo q roma re?natílas cibdades no álcáso.gíta Díferífcia a^ entre las mudan 
jasDelósl?ób:es^lastílascibdade6:qlastílosl?ób:espo2fuinumerable^ífinítamu«» 
cl?eDub:e t po: la b:euedad tíla vida acaece cada Dia:mas las tílas cibdades pojq fon 
pocas t mas Durablesnoacaefcé en mucí?os años vna ve5:ip0: eflb efpátámas.éílc 
péfamiétote!?arama9firmec6tra losacaecimiétoscomues^pticularesrpéfandoen* 
cflo(aunq fe tefaga Dulce)l?ara fe te tolerable elcamíoga la pob:e5a:pa el tíftierro ? añ 
pa la muerte:? fa b:as q elle mal q tu tr ra tiene po: fu?o folo:es comu a tooas las otras. 

^elaDífcozdíaqtícneckozacócófigopturbado. oíalo.íim 
^oto>. 

x -^-^ , 2(tiga me la Dífco:día De mi co:a£on. TRa. no a? peo: guerra q efla ni aun la 
ciuil oe q ago:a fablamos*Po:q la otra esentre los ciudadanos:? eíía es 
tíl l?6b:ecófigo mifmo.aqlla emre laspárcialídadestíl pueblo ? enlas pía 
^as tílas ciudades:ella Détro enel aia ? entre fus partes fe i?a5e:? pueíío q 
a?a vn lina)etí guerra q llama mas q ciuíhenla ql no folo pelea vmos ciuda 



ccxie mí cosaco t P^^^ CÓÜQO midno co Díuerfae afidones,C^35o.2ílá$a cu oe tí cíTa 
Diucrfl iaD:comien$a a quererla fola cofatt cntócesfera bícncompuefla ^ perpetua 
la pá} <>e tu animo: quádo las Dífcosdee affecíones ( como ciudadanos rebolrofos ) fe 
aco:Darcnen^nav>olmad. ©eotra manerafabeteqaílkomoloscóíranos'tcojmp* 
ce s bamo:e9 cníoscuerpostaln las cotrarí as affedones engendrá enfermedao enlas 
ammasXasqtestáto fon mas pelígrofastqimto elaníma esmasnobíe q el cuerpos 
cinto la muerte eterna esmas terrible q la temporal peroen cjlquíeroelíasteníendo 

^ Í M ^É|a t padecía a Y camino pa la í a l ud í ©olo:* j^elea cóílgo mí cozafon i m 
labe encogerlo q quier¿ír 1Ra5a5mKamenretienes elniaKla caufaoeLq posq tuaníí 
mo no ercoge:poj eíío peíea:l?a5 que efeoja ̂  luego ceflara la guerra oigo que efeoja q 
rer lo q es bueno:q íi efcojelo malo :mas r maspeleara.S.os vicios fon que entre TIDÍÍ) 
eo2dá;qeníre las \?írfuoesfiép2eay gran conco:Día.C®olor®ifco:da mí animo par 
ndoenr^ierraspanes.í ííia5á£ntrespartesoiuídíer6b^ 
J©elas quales la pnmera pultero enelomin3ie( es a fabeOenla cabeca como gouenia 
DOM í la pida Rumana:t como cofa celeíííal v ferena *i ñépic allegado a oíostoonoc los 
fofie^aoosa boneí}osDeíTeostíencfumo:ada* 2E)elasotrafDoslavno pulieron ene! 

íilos mas fmdpales Y fe fometíelTe a ellos:? í?ec!?o elío l̂ucgo reduro a cocolía la m 
dad q eílaua oiuífa en Dospartes,2Wi tu ten manera qo De grado o po: fuerfa fas par 
tesni£riosnoble6obede5cáalasmasnobles:?Deíía manera ̂ notíotra puedes reiie 
cí o crája oe pa5 en tu anímotíin la ql:q es la oída ¿los mo:tales ft no vm cofa vagabíída 
fiii i]íngonp2oporito:ínconftáte:d todas partes combatidatdega fiemp êv miferable: 
muebas acaba p:ímero la vid a q comience a fa ber q es lo que quiere, í f © o JRo alTiĉ  
foenloscófejosmifeloqmeqero. cHAa5on.yateolreqacaefciaeflba mucl?os.j£ no 
en vto fola parte Del fpo:mas en toda la vida t áim ófpues enla muerte.K cierto entre 
íodoqntoí?aBO!cl?oml^sDDe5iragrápenalpalíarasotroma>'02malq elle. í f 
TPíorepofo? rebueluomeenDíücrf3Ícofas.ír IRa, glnorepofaresgráfeñalqal aní* 
mo leva maLqcomoelcoerpoDolientefe^^ es 
rebudtocóoiuerfosparefceres.g oelletal qílningunaefperása tengo De falud.S Dî  
go te q a^na ternia meio: confiáca De vn ̂ omb:e en vicios obliinado (el ql íi alas virtió 
dct5 fe fo:na fera conííátf múlvf)q oe vn^óteemudablenollegadoacófeioalgíiotq 
I! aígu bíe comiéja no efíara cóftáte ni pfeuerara enei poique no fabe eílar qdo,y puê  

vna pará:puedefe Dê ír que fiép:e fase otra cofa aunque aquel Dicí?o téga otros entédi 
miétos^ ® oxrítre Díuerfos cuidados ádo nauegádo.IRa* 3ffí áda la nade ti tu vida 

ludable t feguro puertc:iíi allí echadas lasancojas no repofas ante q lá tépeííad tu 
aíoteanegue.^ t)o^íntener,ppofitocíertoeftovcomoenlamarpturbado*CWa.^ 
fío q DÍ5e?(aUéde dio s peligros tíl aía q fon fin cueto t fin medida)aü ala ciara falé las 



ni pere5oro:comoreDÍ5e d Xucio cmlim.'ffbcro cncomé^ádío te a ordenar rci idere^ 
doteavna cotefaqM qm( t i t o q ( a buena poiq el mal es D fu natura vmahlc)vi$o q 
cu fajíédo efto:éma9 ála q v?f ad él moiq enrre todas laa cofas es la mejojtluego le te íl« 
güira v>na rráqíídad t repoíb co^poial q nigua eígájamigü míedotnigífo c ríítba ni pla# 
5er ce la podra qfarxscofa ella D tener égrá veneracíó^po^q Dpocos Ijotees es ? q I?ÍÍ 
ildo muv alabada entre los griegos i Sócrates:^ entre pf oslatínos í E elío» y fmalm¿ 
teentre^f os^ncípes De ílfearco atonto ̂  Surelíoalejcadiu 

^e iu i í doío citado. alogo^ l ^ 
i r® oto?. 

^ ^ P ^ . S f o ^ en citado DLI dofo. CíRa^uego te q me Digas q es lo q Dudase S í í?á 
i l !Míí^)5po^enfüra De mosír los q fon moítales^o Ufeoeuen menofmecíar las co*» 
H ^ S f e P 6 tráñtoike % no tener efperáí a algua enlas^fgas^ Dudas q los acaecí 
l^ l^ lpImíenrosDclas cofasfeáíneuítablesauncítollerablesro q la fomm no Tolo 
- y j i i i l ^ í e pueda Doblánmas aun qbJátaneítas coías todas (bn ciertas i no a ? en 
eUasDequeoudánC^o.fo^pueíloenoudofoeíladonofeloqferaDemí.íRa.bí^ 
dea oadar D5de:qndo ?cómo !?as oemon'r.ÍK)as q espojfiiersa mon'n't q no puede 
inonr mal el que !?aítá el fin ocla ^ 
De fu pida Í?Í30 lo que buen •paró oeuia/o ñno lo pudo ba5erDío efperáí a Dello:*: que no 
pudo monr fuera De fu t fra:el que a todo el mfbo tiene DO: .ppía pamaíni puede moar 
fino en ¿Hierro el quepo: la injuria ̂ dadera fufpíra,^e3lo todo Sino eres loco nopue 
despo^máera algua Dudar.pues luego oe que fon eftás Dudase fon po: ventura ola foj 

uías ondas:ago:a có naufragios fe mueílra efpácofwní aun befo te oeue quedar m i 
da fialgíía efperícncía tienesDelascofas:q aunque losacaefdírííentosfeá íncierros;la 
líitfnia íneertínídaD es cierta:': masía t tud que entre las cofas inderras te ba5e cierto* 
01a qlqndoDeltodoteatasDado:míradas todas lascofasoemugua ternasoubda* 
ff^o^engo oudofo eítado. í" ífia. ® Dios no le fer a oudofo t eíío te Deue bailar» gneo 
míenDa re a el cótoDa cófiája % DÍ le.£n tusmáosfeño: pógo toda mí ventura:^ en l?a^ 
3íendo efto/píaDofamente puedes qrar De tí tooo miedo i toDa Duda t cuidado, filfa 
be bien lo q ba oe ba5er De n:^ DC nigua cofa Duda:^ Defta máera aunq tu barca fea pe^ 
queñarfeguramente puedes nauegarenella pojeííegrámartpo^queDiosesmutamí* 
go muv fiel gouemaDo: oe m faluD.@ue l?a5C al cafo que el p aíTagero no fepa la vía fí 
el maeííro Déla ñaue la fabe. 

©daelxr ídasrecebídas* oíaíogo.íwvíf. 
JÉolo:. 

® t ^ ' á o De muf granes Uagas.C~IRa*o llmiraiTea la llaga De m 
ligeras fe te l?arí I eítas q DÍ5esaTfeas vofotros teneos ios cuerpos mn^ú 
lícados:*: las aias qfiínfenfibleaSSnla mz parte vfa no qrriades refcebir 
mal niguo: f enla otra eflatsaparejadospa todo loq viniere:'! aonpa no 

x \ x x ^níirloqesl^eo:^^o»recíbopenaDeíasHagasqmebí5í^ 
lá^a D! enemigo puede palla r la longa mas no el nio. Éfte fi d fu votüf ad no k. Defpoja o 
tos armasmígO l?íerro le puede llagar.í3ifto auras ̂ a Difpurado po: v>n grá varón en 
vn pequeno lífeo agudo y ígeníofo q nigtío pueDc fer ofendido fino ó fi mefmo la ql ferw 
tencía vo tégo po: verdadera aunq ocla opmíó Del vulgo fea mivg agena.® oXon mu^ 
d?as y niu^ granes l?erídas fot í fpeda^adoC" B^a, níngua Haga puede fer mas graue 
que la q niataft oeílas nopuede auei* mucljas en vncuerpo:q ft vna es tal que máteme 

q íJ 



ccffmozeciMlimmehQ otrastóvctntettrcsljmdasfuellagado Ccfartrolirna 
timo moscaltt oado q todas lo faerátd no podía monr niaá ú x>m vc^ Müq las bendas 
fea muchas i mut grauestcodae tíédé a vn fin:i muchas vc5es aql crud añadir oe \x* 
ridas no^a5eUa5a(c6a labe r)no oa penaniiaeaugméra la crueldad «5 quié las base. 
C®o.£llotDebíUcadoconmucl?a9l?crída9.f]"íRa»® íiplugielTea Díosq eOiuííelTe 
tabíeébílitada la roberuíacótodasrusi^einianasivrcallegaíTca acompañar tus b:rí 
Daela IpuniíldadrposqnofueíTeenvánoaqlloq cíía efcríto» fóumiUalleícño^aííóbep 
uío allí como Uagado.B3uena llaga *i 4>uecbofa es la q ó otras mucí?as^ peozes es me 
tncfa.C ©o.25iíto:mc me l̂ á l?ect?o las pendas.C^tíenes po: ventura oluída* 
oo aql mancebo ó qcn DOS vejes cneík tratado fe ípa !?ec}?o mcdoXarde barias De ni 
^ppía volürad lo q llo:as qotro te ̂ o ^ W o X m ^ v ó m c la cara co s>m iperída al t ra<» 
ues^íRa.lño miro fo ala f?erída finoalacaufa t5lla:la herida recebída en batalla juila: 
po: marauillofa mácra l̂ ermofea la cara: í?ermora es la llaga q el cójante varó recite 
po: la julíiciaM muy mas ípennofa la muerte,Cí^o»@iieDe coro De xmn berida.^íña. 
Creo que tienes enía memoria el DÍCÎ O oe ® 2acío cocles:el ql en aql oía que con foua^ 
leja t conítaiKía oe marauillar qoecreenfolo cótra tooa la ijueíteoel rev De tofcana fo^ 
Ituuolapuctel^lía qfas compañeros po:6 trasDerribarovnarcoDllatílndédoq^aa 
fus enemigos eltaua atajado el camino:afTi como eítaua armado/cercaDo 6 vna f otra 
parte oe mili faetasife oero caer enel río K^iteett cañedo le Ijijieró vna berida ú q que* 
DO coro:mas íano oei cuerpo vino nadado baila llegar alos futos^fí corno Defpaes an 

cbatneooieDiuaoueriarto leoiro, nopieiesqcoreotmaseiromeqiiero Daríos oioies 
!mo:íalespo:qa cada paíTo qandumefft 
go: cierto i ^gualenlosDicljosalosbecbos.^lOo.pdilamanoDe vna herida.<r 
^íesla^quíerdaligeroeselDañoiíílaDrec^atcóuienetevrarDelremed íléarco 
Tergío varó mu^ effbjjadorq pdida la mano ¿reciba enla guerra punícatfijo l̂ ajer vna 
(5bierro:c6laqlenmucí?3S':mu^cruelesbatallas fe bailo no perejofo guerrero. £ ñ 
eíono te ap20uec]?are:paíTa elofidoDela érecba ala finíeítra* Siéfabes q aql cefareo 
cauallero álttilío enla guerra tí marcella como echado la mano Drecba a vna nao Deios 
enemigos la perdieíT::c5 la ̂ quieda laoetuuo oefpuesl?afta qfe anego.íT p o. £ ntrá 
bastas manos mecostaró a l?íeim<ríRa. ®5delafortuna tiene mavo: licéciaraUi tíê  
ne masqIjajerlavirtudtperoalfinfodoaguiionDelafurtíjacon la virtud fe quebráta, 
y el q Delía eílumere armadomo l?a menelier manos para fer fuerte. SScuerda te «3 £ i * 
niñero Htbeníenfe que oefpues oela batalla oe £B£)aratl?5:l?utendolos enemigos d 
íll^elciades alas naucs:ecl?ádola manoocrec^a a vna ñaue q a toda vela Iju^a pa tê  
nerlatfela co:taron: l̂uegoecl?ola finielíratlaqlcomo también lofuefTeco:fado:com 
vna fiera rauioía le ecl?o los Dientes t cóellos timo ala q có tas manos no pudo, 'IRí t k 
poco fe oeueoluidar oe aqlcauallero oe canas q junado oel vfotílas manos po: las Iperi 
Das fe ap;ouect>o Dlosoientes po: mano cótra áql q le auía vécidotq en éfpojar los ene 
niígo9andauamutebeueTcído:^aptádolecólasmuñecaspo:elpefcueríom 
to fafta q có los Dictes co:to las OJCJ as t las narices. E míf áao aíTi lat5rpcdagada cara 
oe fu eñmígo:alegrepo:q fe auía végado fetír^ 
frosremedíos af mas fuaues t̂mas cóueníctes alos co:a jones pacificos:es a fabenq 
f̂ ?p:e tégas efte cuerpo po: cofa fragik caouca ̂  tal q muf pito te í?a í tí 
doreiíieiátescorasteacaecíerc:nítetírescaer:nitápocoteerpátcs:maspDi^^ 
tílosmíéteosmerío^estteretratasalosfcnosinterio^stílaia/Dóde fallaras qpa ba 
bl^r ni ob:ar alguna cofa magniñeamétemi esmeneííer nilégua ni manoaC W o M m 
me ijecfjo DiíTo2melasl2erídas.ír IRa.ya te oíjee qfi la CíHiía odias es íuftgímíes te 1$ 



Bel ref ñn tyjo. ©íalogo Jrfví foxxxííu 
Ijcrmofcado t cnoblefddoXa cara acuchillada Di varó cifrado q po: la)iiftícía acó 
metió algua grá cofa/o ía padeciomo es ra56 c¡ parezca featanr estas fcéritó oum fer 
rnellacoinoeftrellasrerpláoercíétes^norepoDraó^r qfonImí^asfáñéesú cucl^i* 
llaoaeunas pifadagola t fud t mereeimiétoifeñalades é fu claro roíftu pues ñ a celia 
Sceua cemurio o Cefanvaró oe marauíllofo eíTuerso aunq oeninguna |uílícía:Dcrpe' 
datado f De mili l?enda$acrúrillado aun fus amígosle l?onrrauan:i marainllando (c 
oeíola la virtud DÍÍI elUicrío le befauan lasllagas:^ lleuauá los pedamos oe fus armase 

Dosv>arones.ír®o;i^o2mucl?asl?eiídaseltoYenfermoaDífc fkaMÑtacn* 

irnos los l?a De tomar. C 'Óo.Dcía llaga queme l^íero fo? toilido ola mo o Dda otro 
paríeDelcuerpo.CEa.^osalíagastílaspartesauiédoDeDerarlüegoel^ 

D^í rer fin l?íío. oíalogo Jwvíí/. 
$W6Í02. 

Engo ref no t no fljo^ HU pequeña folícitud t cuidado te parece la q la 
carga Di re^no re pone:q au leqeres añadir la;q el fijo tepomía. Có vf asear 
gas os oele^tavs.C po: cofa Dulcetene^s co^cobarosfo vueítro jpefo. Tñuu 

^aguna carga publica es maspefada que la ál re^nonníjuna particular mas 
que la Del i?i)o ̂ aunq ninguno mas amada.C" T)0^otei igo 1̂ ^̂  
ÍT H^a.Q era alos cíbdadanos en fu lite^ 
ni mas Digna é tí. 3Igííosvuo c¡ bimédo t no po: taita D fucefib: penft ró l?35cr lo q ago 
ra Dire:aíTi como feiero íiracurano:a auguíto cefar.® qnto feria mejo: I?a5er bíe a mu 
ct>oepudícdo:qDelTearl?a5erma^ 
libertad^ q cofa aj peo: ni mas peligrofa q revnar. Oo/íRo tégo l^íio á quié íjaga l?e* 
rederoDel re^no.^afSflí no ternas caufa De í?a5ergpetua tu üraniatpozq los reinos 
no fon otra cofa Uno vnas tiranías átiguas.Bo puede fa5cr bueno el tpo a aqtlo q DC fu 
natura es malo: qnto irías q mu? pocas ve5es los q enel refho fuceDé pa recé a fus ante 
ceíTo:es.£réplodllofonl?ierommotiranooe^cídlí 'ityagam $ numídía:qlaami' 
ftad q fus abuelos co tata fe tuuíeron conlos romanos i ta fielméte la guardaron eílos 
en oeftrutcio fu^a elv>no po: foberuta t elotro po: oeflíealtad le quebraron. TRo tienes 
pues fuceíTo: para el ref nomo ternasoeflruvdo:pa tus oteas >'l?ecí?os:mas ternas 
aipueblo q amara t bonrrara mnomteef fe acodera étícomo qen para ííempse tees 
en Deuda Déla libeitad q lesDiffeXree meq fe vuo biécotigo la fo:tua:t muclpo me|05 
ennoDartebijooenquitarle:queenauerte#3doelrefno. © o l o ^ o v r e f ^líln Ipno* 
f iR35on (Re? na ago:a bonefta i líberalméte.pojqel amo: Delosí?iíos muebas m e s 
Defuio elco:aíon Delanio: óla v i r t u d e s l^f do q en£abo2lá vna gm vHa que eft^ 
cbo mas alia Déla india eñlonétal océano enfréte po: traues éjnglaterrattodo el pue^ 
blocófozmc elige po:ref av>noqfeaelmeío:qfepueda bailar f q allí ni ap:ouecba lí» 
naje ni ríq5as:ni af otro q afuda ííno la ̂ tud:po: manera q nunca elfauo: eííoma ni Da* 
íía al juf 5Í0Í0 fetá a bicauétufada elecíó fi a nf os ref es vuíeíTes llegado:po:q no fuce* 
Diédoalosmalos otros peo:es:^aeítosotro0mufpeo:eís:noauriácojrompídoalm3 

jos le bagá I?a5er algfla cofa al cotrarío Dio q 



tf l^eipieak batéale d rcynoffioiq aqllo5p:adétí1*imos carones no pmféó q era 
:oú poiliblc q w mirmo animo tenga luramcucccuidado odpueblo Yodo^ ^ijm 

N N 

rey q perdió d rerno. ©íalogo Jmy* 

> ñ rd i d retno.1Ra.ago:a tomarás po: cofudo no tener fcíío. © o , cav Dd 
vfn^B^avpuedjoía esfalcapajpuescltaua^rentadoenloefpeñaoero 

H | l M l a ^ a puerto en faluo do llano mirado la peligrofa altura wr m q oefcíen 
M l | A | | d e s 3 l a f i l ^ 

' ^ • ^ ^ 1 j felicidad av rodeno a>pregundad:mastoda \?ía conofeeras q elras mas 

do Sí rc^no.lRa.oa as al q teecl?ó:bíc v?eo q te mádo Dura cofa o ov::m muv blfda 

icerefnarrob:eiosoíro9l?5b:e6oreíjoríepo:qlefa5áY^^^ 
fa fermofa i o üflear poní no fetííTeara q rsno:ee \ú másfermoía í rodas ías cofas. IRo 
eserta pues la foberuia níblibertaD6ta5er loq^fierestmasla t r i id : tq óila fe i fá oe 
fJ5er las co:5as álos re jes^ no d 0:0 ni pí a snio algüo tá cooídofo 
q lo meguetq !^ob:e ay q no v>ea q étre los í?5b:es fe óaeDar el mádo o feñojío ala 1 x:n 5 
nídad ̂  no lasnq5as q basé al í̂ ótee mas rícotnraeno mas b 
éi dmo mayo: q los otros b5b:es:mas efte erro: erre otros muebos vf os av ene! Defieo 
úh cjccdlcciarq dtáoo ella corc'ta en fu fillatla bufeaf SÜÓDC no eilatnomímoo dNDaoe 
ro tieto ¿las cofas m olas caufa s:q 
^5as:t étre los valíétes do mas faerjas: y crrelosbermoiostd meio: Difpadlo:^ etre 
IosDifcretoselinaseloq^te:airiéfrelosÍ?'ób2eslatieneclqaeesmasb^ 0. 
JT 9 y éla Hila reaUíí iRa.Sí queoartefanocofa es q pocas veses acaece. }^o:qlos qoe 
aíricaen/fuelcpererceryferjOtaméte^uadosDelreyno^élavída.maslosque 
quedá(lífabíosron}mas fegura t inas agradablemente biuirá.toqlf^blan muv bíl 
á^udlos que no Derribados ni cebados po: fuergamias eftádo feguros oe fu volm* 
t a i orenucurod ^mpíoo oeraro el pótíficado queesyamasquf rcyno mímpio,€ 
rre los qles ̂ íodecíano tiene claro nób:cque aaícdoDerado el impío oe fu v>oluhtad: 
qndoletosnaróallamarpa queimperafre:Defp:ecíolasfurbadas nqi}e5as t oudofo 
ellado:*: como b6b:e ya erperimctadoabojrcfcío aquello que otros auían p:ocurado 
tconcintasmuertes auíáDe^curanpudloqueadfelo tomauáaoantcomopbiío* 
fofot graue b5b:e burlado con fusamígostuuoenmaslaslcc;iib:es(qdniifnio áoia 
p,ijr3docnfubuerfoDefpuesque?5roDeferemperado2Cqueal miímoípeno.iT^e, 
& o f ú Lijado oda íllla real iHa.llena era aquella De peligros fecretos entre los ̂ les de 
goDlco:a0ertauaspfocóvnasefpofasa grillosoo:3dos.quempo2 efToato:m€r¿uia 
menos po:qiiererpládefcian m a s a d o s quales ago:a fudro 1 rertituydo tu vitta ( la 
# a l fuclc latb:tima quitar alos que la ítguen>ees los Asiría bles luegos i aqaella que 
a todos trae al rero:tero. ñ quien ay tan aiiarieto queno c5p:aflela\nrta a pefo De 0:0: 
^ quenoefcogiefrepo:me|o:ferpob:eyw:qferricovciego^puesenl^ no es 
menos noble masrnuebo mas ítncóparacion la pirtaDel anima qla Dd cuerpo!g05a te 
0go:a q efta remeDifte a troque é tu Dubdoío reyno. pequeña p:eciopara cofa ta gran^ 
de:tno pienfesq la vnfte fola comprarte po:q no folamére fefue tu ceguedad conel rep 
no:masto2notelaííberrad:tltb:arteteDvn3publicafub|ecíoaír^^ 
¿ia magefíad realíT íRa.Si crees alos erperimétados:laropa:ceptro:t Diadema rea 
lcs:ia cofa mas peía da fon DC rodas las cofas.^ejea pues ta oe qixcmtcSx oc tatas 1 



B c h tmrc íon . oíalogoJmv ^ o . cxü i íu 
nngraaf sc^rgae eresalíuíaDo.®o.gdí el reyno.lRa^teB enía MaD fccfcapallet > 
nudo oe tigrá piélago falifte nadado.Suele los q falé a trra oejcaoas las qrcft^íÓpKÍ' 
las^meíTas»X)0 Pdí la felicidad él re^no l̂Ra.agoza la 
ra miferable felicidadteílo yo te cofiefTo q lo l?as pdido:t aun jútamáe lo vno Y lo otro: 
couíene faferfalfa felicidadi: ̂ dadera mifena.po.gdi jíítanicte el re^no f la potccia 
t lasriqsas reale6«IRa»Deues te alegrar colas poíoae q tepudíerá ecl?ar a pdcr.po* 
care5Co6lpoderío élre^no^IRa^álMécarercerasé^ 
po: cu^o enojo t abo:ecímíéto alguos qllero carecer él re^no.alo ^ l copellia a augufto 
la modeítía i a ñero elmiedo:? otros no folaméte loqfierótmas lo fi5ieró ( como poco 
át es Dire)t ̂  q efío no pueoe acá bar pítgo ú qrer lo:(po:q las ̂ olíítades r©n rebeldes 
*t ínal oomablee)alomenos oe gf as ala neceítidad o al que pozfuer^a fe lo l?i50 Í?a5cr; 
pues cetra fu volutad le pufo enelellado q el oe fu gana oeuíera Deflear. £ l ̂ ncipa I oef 
feo oí animo bueno Deuefer:recebir oe fu ,ppía volütad los l^oneííos córejos^ el fegun^ 
Do:qílno pudiere oe fu gaila:qlol^agipo2tuería:loquairabía mu? bié aql grlre^De 
Siria 3n£bíoco:áliendop:iuado<ítoaalaparteDe Wífu q eeaqnde el mente Cauro 
oaua gf a^al fenado<: pueblo romano po:q líb:ádo le¿ grandes cu^dades le auian re 

bernia :ago:a añado q es negligente locura oluidádo te De ti miímo:abo2refcer lo q eres 
y qrer fer lo q no puedes* Tñ o puedétodos los l?5bjes fer retes l?arto es q feá í?ob:eg 
po:q no mir l la fu5íedad oe fu mifma humanidad los? q cobdicían re^no q no es fufo? 
ü^efeáfad ta niiferables:vcreed q líb:á bien los qoeráDe fer retes:po2q fl toda fuerte 
o eftado Delosmojtales es Diiro/mocljo mas lo es oelos IRetes: cu^a vida í! es buena 
eltarobletaafrabajot'trimalaalainfamia^lavnatlaotramut aparejada alos pelí^ 
g r o s ^ o qera q febuelna fe bailara cercado <3 oificuUofas rocas i pelígrofas onda^ 
efcaparDeíto taliUam^stumíferia^ote oigo quenucacofatevinomas Dicl̂ ofa qeftg 
c¡ tu tienes po: Defoícbada.f B^o.pefame q ̂ eomi re^no trafpaíTado a otro* ^ ffla, 
Tñ o era tufo enla ̂ dad mas éla fonüa:? íí ella te le pudo oanpo^q no tele podra qtar t 
Dar le a ¿¡en qñeref mas mire queallenDe Déla volütaD Deíía q teqto el retHo(q es Ijarto 
fuficiente caufa pa auer te le (5tado)no a t en tí otras caufaspa eí!e>:cóuiene a faber a ^ 
Has que vn fabio varó Declaro DÍ5iédo*Él re^nofe trafpaíTa oe gente en gétepo: lasínf 
jufticias/injurias^DefonrastTpo: l0SDiuerrosengaños*í"J©o*Derooeferret«iRa.£o 
míenlas a fer l?6bre. Efta esvna grá locura oelosretes:quetuuoí>iospo2 bien oe fer 
fyóbic t ellos tienen po: mal oe fer Dictaos l?omb:es» 

® eró metratdo:es mis amigos. iRa.eneinigos creo to q er lq íl amigos 
fuerlno ílierl tratdo:es.T)o*tratcíó mel?i5íeró misfainilíares.íRa. elle 
nób2efamiliar:esmutoudofo:^o:qfimiliarrellama el amigosfaniíliarel 
enemigólo qles elma^o: peligroq ajenia vidaoelos mo2tales.®o* aq 
líos me ípá íldo tra^dojes oe qen mas q oe todos cófiaua.IRa.el q no fe có* 

fia:po2 marauilla es ít esenganadott cierto cjnto vno es ma?o2:táto menos feguramen 
te fe puede cófiant tato mas neceíTidad tiene De cófiar fe mas t é mastoe DO viene que 
aunqueamuci?osfeál?ecbostratcione§:mut ni^sparticularmentere les !?a5en alos 
ref es po2qbíc íiingu lina je be gentes a? tá fujeto a eííemal como ellosipo: tra^ció ftie P Í 
dido p2mmo:C^ aun Délosfutosfegüfama)po2 tratcí5 í^ínos/TRífo/^et^es:®* 
Samenó/a le,i'|dre(t ates oel ® ario:': Délos vfo5 latinos: B\omulo/Co:4no pjifeo/ 

q uíj 



ü M t irano q perdióla tiranía» © í a l o g o i n U 
Scruio^uUo^Slifncano el mcno::el grá Popeot^ulío cefar:*: mili otros refes orna 
yoice que revés:*: ga que Ipablo p ago^a oelos vendído^po: tra^cío como ñ tlicfleme 
neíter ádar los a bufear^qen áf q no reeíba cada oía fraudó entre los grades f entre 
los pequeñostfino es el que De todo en todo no tíepe qen lepueda fer tra^de^finalm^ 
te po: tra^cío fue vendido rpo nf o redentora no qfo el ret celeftial fer hb:e otila peílí* 
lencía oelosot ros re^es mo:tales.C ©o.ífeá me l^ecljo era ̂ cio k niásrneDuelo oel en̂  

te como oela tracción oelos fu^osrpero no lo vno ni lo otro te oeue muebo torbartq afíí 
ecbofojtunala fuerte que ganancia t^eflealtad quepa al quel?a5ela travcio:v lealrao 
^perdida alqlapadefce.efcojetuDeííoqualquíercsmas.<r®o^n m $ $ m M m * 
gano^C IRa.ílfeasDano bi50 a fique a ti .a tí vendió a íifeoelíru^ o:a tí te bírío u ñ k 
oegollota tí Dfpojo:a íi fe macota tí po: ventura quito el re^no o las f i $m&$n a íl el m 

ííer el tal oficio:abo:refcé al oficial oej: t aun los q enlas otras maW 
fos temé la infamia Dita. f T ® ofendido fo^ a traycion.íT jRa5on. 'ffoo: muré re ap:o 
pechara ga que otra ve5 tan facílméte no lo feas. Ofeucljosvuo que atufados mucljas 
ve5es en pequeños oanostapzendíeron aguardarfeDelosmato:es» 

^clt íranoqperdiolat i rania» ¿Naíogotorí. 

Erdílanrama.íRa^fíauerBdídoelre^noesvnDaño^uecboro.qntoma 
! lo fera goer lo tirantaoo:^ aunqCcomo oiré fabláoo ól re^ íai l?i|o) qñ to^ 
looslosretnosfueró tiraniastgo cóel tpo cob:ar5fuercaf :^ có el okudo 
jélosbob:es tererovn velo í (uftícíatmasla injuílicía ola tiranía ]üca co fü 
!l nouedad:mutodíofa es.2^0. ©ere la tirania.lRa.® eralle carga q ga la 

república era mu^pefidatt ga tímu^pelígrofamo.puecbola a ningún baéo:? oanofa 
amucbo3*tabo:refcíjaDetodos.S"X)o.t>efnudemeDelatíranía^^ eíles 
oefnudotvíííe te ágoja oe |iilhcia:De modelíía:De téperácíatDe boneftídadtó piedadto 
elemeenia ̂ oe candad:veílidurasmut buenas t que para comprar las no basmenííer 
otro 0:0 fn 10 fola tu volücad.0elTíduras que para todos l©8 buenos eítan aparei'adas: 
^qlostíranosonolasconofcieróolasabo:refcíeró:queveffídos oe fus perlaetpur^ 
pura:lasínasve5eselíiDefntKlosDel^manídad^oela90trasvírtudes.CT3o/¿0'3 
cíbdadanosmequífaropo:faer$alatírania.CíRa.£lloscob:aranlalíbertadqer^^^^ 
^a:^ á tí oeraron ce la vid a q era tu'f atoeíta les eres tu en cargo:po2q ellos no te oeuiá fv 
no odio. SlfTí q po: lo q les Deorías Dar gracias ce queras cellos, t i ldas ta ba muebos 
Días q fe femb:o efta coftí¡b:e:q el q ba3ela ifuria fe querá:^ el q la recibe calla. IT ®o* 
® e luenga círanía fof ocfpojado. IJ ffla.Síruíero ce baila aquí aquellos a quíé tu po: 
ventura mas juííamenté oeurías feruír.K agoja tienes po: iniuría el fin oel luengo a in 
íuíloferuicío:fabíendoqueelfinDela iniuftíciaespsícípioDela )uftícia.£ íifue cofa fea 
queel poder oevn folo bombjefefuííencaíTecon lasoefuéuras oe tantos puebloetco^ 
fa b^rmofa fera q mas no fe fuítente^ querarfeDeíTo es vna ertrema^fuerguéfa. © o . 
Derritoronmeoela luenga círanía.(rlRa.£ifóej02fueraqueDe t u v o l é 
cendidotimu^meioj que nunca vuieras fubido:pero De qualquier manera ¿i a^as ba* 
rado es bueno:po2q es íníto.y es muv me)02 la jiiftícía poi tüería:que la ín)Uíl<cía volíí 
taría . 0 p a vn cruel tirano q oefde el infierno Da bo5e9DÍ3Íendo.y o os amoneÜo mo:^ 
ralcsqueap:enDaísafer)ufiosDevuellragana.®^^^mbíenamique acafob:ela 
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tierra os acofejo que fea^s julios aunq fea po: fuerfa:^ eda mí amonelladon es a buen 
ríempo^p20uecl?oraaqiííínoe5meíTorp2ed3d3:aqllaDlríranofard porfer 
enrallugarDondepo:Demase3ap:cRdcrloqueno fe puede ponerpo^obra. 2?ctad 

^ DeoeíTar lo c¡ ta no pódelaalcácar: ba5ed ya fin: t li no lo ^teredeipo: 
amo: ola )uitea:ba5ed lo po: el i5la wguen$a:q Derádo vf as coíhlbree t tomádo nuc 
BoabítoDera35:cola perdida rflasrí^aspéfavsqro^ osquítarÓD 
fo2tuna: táf o pare5ca q añadís en buc coza jon.lRunca auef s parado mientes q no folo 
aqlre? i iosrctesiykñoi rodo poderofo rob:e rodos los feñozee (ó quíé viene rodo el 
poder q a? enel cíelo fenla tf ra^eftiede f retrae la mano llena o fus beneficios muchas 
vesespojfecreíastnép^eiuítascaürastmasauaca entre loemouaiesvnre^ oefecba 
t íbpea a otro rê :v>n tirano a otrot̂ r vna géte a otra.THo auef s o^do po: vetara qrarfe 
elp:opl?eta DÍ5iedo,apuntara la captiuídad aíTicomo arena:^el trumpbara oelos rê  
tes:i l?ara burla oelos nranosXofo2inadpues vuelíro animo conla tontuna o (po: oe 
5irmejoOcon la Díuína volunrad:T guardad POS oeaql eréplofeo tDigno é efearnio De 
Díoníílod peo: De todos los tíranos qDelterrado techado De fu tierra tomo eícncla DC 
enfenar mocl?acl?os po: poder vfar enellos la tiranía q ^nbs elbdadanos no podía 
® cruelíngenioiobílínadoenrumalpjopofuoqmíabia cofa l?oneííaní podíafufrir 
equidad ni íufticía» ff® o.mucbo me Duelo que perdí lo q tenía tíraní5ado¿r íRa M u i 
íotepefariáripefdíerasloq|uílamétepofre?as:puesDelo queiniuííamente temaste 
pefatáfo^fiSquátoteDolerafer órpofadoDtuscorastpuestáfoteDuelesrerloDlasage 
nas^ff®o.l6raueméte fufro qme ata echado Déla nranía.C^^» £ifeas 
lo fufinrasfi píéfas la caufaéllo»£lfeucl?os tíranos caleré po: folo el abo:refcímíéto mi 
nob:e De tirano»l^ero mut manífielío es i cada Dí a mas:q otros tíranos tuuíeron cau* 
fasdertasDefuscatdas. gnlaspolíficasD2lríííotüesfeleeqiiepc:lasín|nnasD 

niugeresí?a5Íáaofros.©eloprímero tíenesercplonofolaméteDe tiranías mas í re^ 
nos p:opios:aíTicomo el Cirano t el íRomano. ©elo fegundo tienes a ^gídes tirano 
oeloslacedemonios q oefpo jando el afus fübditos:t?a5ia q fu cruel muger Defpo jáíTe a 
fusmugeresXo qual le pudo fer no pequeña caufa para que antesó tiépo le vínttfk 
fu Deítrutcíon.Simq eífo no puede fer o anlíorííesconofddo:po:q flo:efdédo el enel 
tiépo De aierádretno bímo táto q ala edad á ̂ gides pudi 
cnlosmifnioslíb:psDela política bailo los nomb:esDe í&ymny&donKcqimcl?® 
memarauílto:po:q mirada la cuenta Délost épos nofecomopodieron ferconofcidos* 
De 2iriftotile5.irI©o»TFli to!?i5eínjuna amuger agenatnimí nuiger ínfodoa alguno: 
mas toda rá cat Déla tírama.C 
cente^.ílfeasaun fin las q l?e Dícl?o apotras caufas no meno:es para Denibar la tira 
nía. M í como p:efuncion grádetcomo aqlla Í51OS bífto:íado:es opone a IJulíocefar q 
viniédoa el todoelfenado congrá aparatonio feleuátoaf?a5erleco2teíia7gfía en nue 
lírostiemposno creo que feria caufa lufíciéte.St^bíen crueldad:la qualcomoDíje 
Virgilio tomaua a pedirá jQfearecío para afoünetar le:t a Carocalígola ta "íReron 
i a ® omicíano tra ro ala pena. 3 1 tábien inuídia que fegun DÍ5e ® :acio:e9 el ma fot 
to:métoque los tiranos De Sicilia tüuíero:^el ma^o: que los vueííros ot rienc.Segun 
la erperíécia lo muellra.S fínalméteat auaricia que es la ma^o: t mascontínuapeífa 
lene ta que los tíranos t íen¿2L as otras cofas puede conuenir a vno t no a ot ro:elia ato 
DosXas otras ato:mef í alospartícularescibdadáosícíla a todo el pueblomuerfal 

fa>ilVERSITA 



feel que perdió h tiranía* ¿Nalogote^ 
nifnteXarobemíatmmdíaentrelos mífmogtírano5r€>fnáXacrueId3dereraMc 
contra pocos:masla auarídatcótra todog.® efeanfa alguna ves la crueldad Y fe Dímí 
nute:la auarída íiépse crefcef ítcp:e relaXos que quiere tener feñono (bbic lospue^ 
bles lo q pnncipalmcte \}á oe l?a5er es Ipuf: &efte vicios oe toda fu ifamía t rofpeclf a. 
po:qninguna cofa a j q f4to í?aga aboirefcible al tirano MÍ táinoigno oe fer feño:. Xos 
otros vicios encub2éfe algunas verseen fer los tíranos magnánimos liberaleso luftíí» 
cíeros.Clle folo nuca encubre la ̂ ileja ól animo ̂  fu míferia:': contra el común erroí DC 
la IjumanacoílumteetalTicomonmgunacofa afinas mifcablenimasvilq la auaricu: 
afli ninguna fe oeue tener nicreerpo: mas vil ni mas miferable.y posefto los que tiene 
elle vicio fon fugados po: muf inoignos para imperan í^o:q oefdenaflen los gotees 
oe fer fubjetos al qes fubjeto ala auaricía:t q tenga poder rob:e ageno cuerpomo lepa 
Diendo tener elfuf o fob:e vn metala que quiera el tirano que le fea licito po: malasma 
ñeras Tacar no folamente eloineronias aun las vidasálos otros f qenlo fuf ono ofe to 
car.fil púncipal camino para la feguridad f repofo esoefterrar ú ñ todo 3petito(no oí 
go folo De tiraní5ar)mvis toda cobdicía oe retnar:po2que:quecora puede fer mas loca 
mas trabai'ofami maspeligrofa q amontonar fobse ñ Tolo todas las cargasoelpueblo 
d qpo: ventura aun para lasfuf as Tolas feria flaco.E fi la coflumb:e enemiga oela ver 
Dad o las falTas opiniones no te oerá eTceger efto q es 1*9 mejo:: íigue a lómenos lo q ar^ 
ftotíles enTeña» que ninguno Te mueílre enla república Ter tiranotmas curado: Della. E 
aqudlasrentas/enrrad3s:tofrendaspare5caqlastomapara DiTponertíllaaCdalfu 
na ve5 fuere neceflarío vTar oellas para élascoTas éla guerras vniuerTalméte moftrár 
que es guarda a camarero De aqllas como De cofas comunes i no ̂ ppias. C rábié Di5e 
2Í ríftotiles q í?a oe aderezar t atauiar la cíbdad como p:ocurado: Della t no como tira 
no.íS tábié que ba oe parefeer no tirano mas maf o:domo:t moíírarTereal alos Tubdî  
tos.lílo tener cuidado Tolaméte De íi: mas p:ocur ar po: todostf qrer ̂ na vida medía 
na^noDemanasXóeftascoTas^ofrasTeme)átes(Tegunqjpla5ea2lriííotiles^am 
TecoTeruaet pnncipadof Te base Durable. 0ero con tal condición q tal Tea el p:incipe 
qual qmerepareTcer:^ q tal paresca qles: po:q la icion o íímulacion po: nínguaarte ni 
ingenio no puedcmucl?ODurarDelátelosojos De tatos i?omb:esa quiétoca. jQl^ira 
puesago:a tu fi bas errado en alguna coTa Deílastf dra Deqrartef Demarauillarte:que 
kt tírantá q tales vicios trae cóTigotmasmarauilla es q Dure que no q Te acabe.^ínalmé 
te los re^es les tiranos i todos los q algu Tefiono tíenr.íl muc[?o tiépo qeren reinar 
ban oe eraminar con mueba riligécia f tener enlá memoria aquelDicbo De £atós @ue 
la auarícia t la lururia éflruf ero todos losgrádesimperios.ír® o/f^erdi la tiranía': 
fof venidoavíi citado priuado. f íRasó.feafta aqui eras enemigo Délos cíbdadanos: 
ago:a eres vnoDellos.élp:éde pues la comunidad YguahtconoTce el beneficio día ba^ 
rafonuatquemasbonelía t masTeguraméteTebiue entre los buenoscíbdadanos:^ 
fob:etodosellos.ágo:aternasmuf mas repoTado eííado tmu f masTeguralavtda 
fin miedo/fin ToTpecbastTmaíTecbaníasitñnbób^s armados, éntrelosqualesma 
les no Te que Tuauidad DC vida Te podía eTperar.ff ® o • í^erdí la tiranía biuo como 
vnl^mb^pnuado.CiRa.ETCGgequalquíeresmas/oencrueleTcerconlagrímasala 
fo:tuna^o amanTar la con la paciencia.Efta es la verdad:q (íí lo p:eguntas en Tecreto i 
rHmiTmoammo^alaineirio2iaDlascoTaspafTadas^noalrumo:Delpueblo)l?allaras 
que ago:a te baslib:ado f eTcapado D inucbosmales:^ que puedes biuir Tegurortm© 
rírTcco(quiero Desir) no mojado con tu Tangreo con venino. 

C M que perdíolae foztalesag. oíalogoJTO 
®olo:. 



Bdqncpcrdio UBÍoitdc&e* éMogoimiU 5 c . cxxvh 
E ni«?fuerfesfo2tale5as fotocfpojado.íT iRa* Sun re quedá aisñ:! ̂ 5 reh> 
filias ¿la rirama:la64l^ago:a.có Ia6f02t3lc5as auras váido, ¥ic 
aucr contado el árbol Docftad wnínctnno Icfacastábícla Y&ffiMlciticnt 
coñiigñ crb:tale5asaon noDem DC fer n'rano. ̂  ® d # á me tomado v?n ca^ 

jftüio roqro.ff IRa.DO ̂ cra q cftc lasfGJtale5asfon pñóes cetra l^ ihcrnl 
g ncnmut altoeiM:ronqiiv>n3snouegdD6dev?fa foberuia puede atronar t cdxir ni 
Yosfoteelosfubdíros: auer perdido ellas no folamcte no es De llorar: map ¿ue fe G efle 
ar.Siguas cofas a^Ct aÜDeaqllas q el vulgo tiene po: buen39)con q buenos ?;OÍ 
neftoscoz^onesfeenternefce'Yfep^oüocáacorasillícítas.É íicon a^uda oela virtud 
nopuedesreliftiraellastalesenrermedadesipoiqno IjasoeDefrearpderaqílascofas 
qroncauf30ll3S»C®o/f^erdi^ncaílíllomutfuerfe.CíRa^^^& muvfecrre: 
f el efeto mueílra q era mu^ flaco. UlTi q perdiíle cofa ínabile para v(ar oeila t oífictl pa 
raguard3rla:íí^pJOuecl?oparatínodío^aatodoslosvc5inoaaso^a va podra 
mírónocl?e^arasD02míraotroaC®o.vnamu?fegurafo2tále5aniefi^ 
fiR^xonio puede fer fegura la qp^recío:píéfa lo tu contígo^ífeas p te quieromo* 
ftrar vna mu^ bíé cercada 1 mu^ fegurafo:tale5a:!ín muros:ítn f02res:t ítn níngil coílo 
fo aparato.Sí quieres bíuír feguro biue bíe":q no a? cofa mas fegura q la virtud, *íño pí 
go to bíé biuir al bíuír foberuía/fumptuofa t pópofamétennas al bíuír juila/templa^ 
oa ̂  raodeftaméte.TOo tienes neceíTidad ^ 
antes mas folicíto/mas temído/t mas mol€fto.@ue pla5er af en fer temido ix no ama^ 
DOfTfioof{lepo:muraaqlmutvulgadoDíci?oó'Caberío^eceíT^rá 
Qqmémucl̂ o5teméqaniucl?osfemae í̂íoDíroelpo:^uUocefir:qu^^^^^ juítamé 
te fepodría oe5Ír o otros menojes q el t mut mas temiáos. Tilo ft yo po:q av tantos q 
oefleá fer temídospues nínguo lo es oebaldetq el queqereqle tema íutameníe b 3 ú te 
mer. ñ mas pelígrofo es a v>no temer a mucl?o9:qmuc^os a vno. IRo es mep: q níngGo 
te tema ni tu le temas: q no temer a muchos % írmelos atú Wi o pued e lo ^rto ê ta r fin !o 
otro:t íiép2e elmíedo có medio fe l?aUa4@üíeresla caufa ¿lio. Hqlfa es q oí ro ouidio:q 
elqaotro teme éífea lela mueite.E ̂ merolo amaDícbognnio/2íbo:refce cad.n?no 
alqteme^alqabojrefceóíTealevermüerfo.Crasfemídocn tufoítalesatmastábiéte 
mías. S^ira^me tu a quíé temía .oigo fo q qen no teme a todos qndo cómiéfa a fer te^ 
midoí>ncípalméte a aqllos q le temé. í̂ e tábí é tullío (iguícdo a ennío. J !os q qeré 
fer temidos necefTarío es q tema a aqllos mífmos q les bá oe temer JRepíro muchas ve 
y e posq alTi paíTa como lo Digo, filfas o ciegos no miraos mas eíiíío q enlas otras co 
fas todasrf eíTo:íádos po: elíar fobze todos: qda^s í bavo olios: pojq no af cofa rna9 
abatida q el temor.t aflí todos os péfamíétos para enlocórrario.íT ® o.perdi x>n ca 
ftííloq amanamucl̂ o. CiRa*i?a50troa quieamcsmastnolopderas:^ fea eñe* £er* 
ca tucoíapDepiadofasintécíoiies:^ tupida De^neílasob^as/ 
Décía^fo:tale5a.enlasgarífaBlájuílicía^latcpíá$a ^lasalmenas^umanídad:^ 
ináfedCib2e.2;nelmedioDlcaíiíUo p5fe^efperáía^candad.£nelomenaie:la,pmdé^ 
cia:^ alorredo:6losmuros:la buena fima.fefté Détrocótigoel amo: <5 DÍOŜ  OÍOS ,prí 
mos .filtemo:: bota lefuera.Ifaa5 l?52ra aíosq la merece: alos otros ni felá oes ni íe la 
^tes: Y i ñ a manera ni tu terneras a nigiío: ninigíio atiben vna cafa pob:e bíuirasmas 
feguro q biuiile enlafo:tale5a.iEfte caíhllo q f o te be DÍC!?O niguo te lecóbatira/ nigflo 
podraníqrramartele:c5elleefpáfarasalosmalos:^po2nasenlcs buenos amoíVof 
leod feruir te.® quáfacilcofa feria biuir vi d^ fegura ̂  ferena: fi vofotros no la bí5ieíTe 
oes turbada^linfoffíego.@uaít todas lasfofas anda^sbufeádopa^fa 
vros(pnmos/í^araqfonertasfo2tale5asíino pa vfo tagenoenoio:tparaqnunca vo 
(otros oefcanfe^soe poner a(Tecl?á<;as alos qué pafíari como las arañan alas mofea f̂ 



STodoslos anírnalcsfe contentan conIa9male5a9o con los nidos: folo d I?omb2C5íllo 
bufca fo:tale5a0:po2quc ningún animal a? mas íbberuio ni mas temerofo, 

iTRuegercúC ÍRa.oelTeauasbíuiry pefateéaucrbíuidotoq otracofapuc 

íier llegado al fin í la jo:nada4nasfucra D marauülar fi a DO riép:e Yuasnfi 
'ca llegaras^ ® o. cnuegcfcúCíR adorno ̂  no auiasóenuegeccr bmíédo 

^ ^^noteauiasDemudarádádo^creoQwctuefperauasqlaedadtornauaa* 
tras: pues fabe te c¡ afli como el tiepo es ligero % mudablciaflí tábié esé tal códicion q 
no puede boluer fe atrás. f"®o«mut lígeramete enuegcíci.íRa.p no telo^ia q clrié# 
po í?uye.ago2a ta coméj aras a creerme. "íRo fe puede De3ír quáta Diferencia af a nofo 
lámete entre las opínionesí Díuerfos I?6b:e6:mas entre las DC vn mifmo % folo I?cb2e. 
fíl mácebo teniédo la edad ante los ojostpiéfa q]?a De fer mu^ luéga: t el viejo boluíen 
oo atrás a mirarla parefceq í?a ftdomu^ bjeue^íépzeparefcenmasluengaslascoías 
pojvenírqlaspaíTadas:comoenlaí?dadfgualmétefeakeues:% aü tátomasb:eues 
qntodnaturalmouímie'to ruelefermasUgeroalosq^a llegáalfin.COo.vieio mel̂ c 
l?ecl?o.C"IRa.tíenesDC qgo5arteliéntrelos wiosno enuegefcifte^ o ítalmenosenla 
veje3 te arf epétifte: q en tal cafo buena es t jpueejjofa t no pequeña feíial Del fauo: DÍUÍ 
no.atuerdastecomo l?abla Cefar a aqlvíejotí £gipto:Di5iédo q le ama los Diofes pu 
es ta luéga edad leDier5.ír®o.enuegercí,S"íRa»eneílo alíñenos eresvnoDe pocos: 
po:q cierto De tátos millares ¿ millares como nafcentla meno^ parte Dcllos llegan a víe 
jos : i aun Deílos mu^ pocos fon los q cumplen el juíto termino Delavefe$ >íl ^ o . í l & u 
clpoenivegefci.CiRa^uienquinefrecoiiderarlascorasqa vnl?ób:eacacrcen l?allaq 
llega a viejo t po: quá peligrólos paflbs viene allimo folo fe marauíllaríatmas efpáta^ 
ría fe.y enla ̂ dad la muct?a falta q a ^ nejos es grá feñal ólospelígros Dita vida mo: 
tahC ®o.IfeÍ5e me viejos I R a . ^ r a ^ Dificultofa carrera l?as co2rído:marauílla 
ya Decáfado t Defleofo órepofar no erperasalegrementeelfin q teefta cercano.C^o. 
íJfeu>? puerto enuegefcúíT fRaXa comda Defta vida vnas ve5es es beue:* otrasb2e^ 
uiíTimatluenga nunca lamastoura^afpera iDubdofa llép:e:Iapartepoítrera Della es la 
veizy.y el fin la muerte. ® e q tienes tu aqui qra particular, enuegeciíte^a Deues auer 
acabado eloficio óla v i d a l a s llegado al fin^uelga ago^a. B^oco es el camínate que 
acá bado el traba jo tH camino qrria otra ve5 tomar al pñeipio po:q no at cofa mas agrá 
oablealoscáfadosqlspofada.ff D^enuegefcí ííRa.flfeucboteDeuía cóténtar el 
ír^ba)ODelavida:puestágrauemenfefufreeauerlepaíTado.í t ) ó l o ^ ^ 

B â. S i el biuír te Deletta:ta l?as biuído. S i eras focado a ello:fa obedeciíte.@uíé 
puede fená loco q lepefe po: auer cuplído fu offeoifaluo fi conofee q; DefTeaua maífo q 
no l e plega posq fe ata becl̂ o lo q era focado l?a5erfe/o fin mucl?o trabajo no fepudie 
raefcufarepuesluegO(5qlquiercaboteDeuesg05ar;opo:auercumplídoloq contato 

nojest fon po: cierto mas firmesrni l?uté íamas fino conel aia.21 ella fe llegát a ella fi^ 
guen.í^aslos élettesDelcuerpo quádoviené:traéculpa:tquádofe vá arrepétimí 
ento:v oráí cauf3 De ver guenja Y Dolo:. ̂ >eues te go5ar po: elíar ditos Defpaclpado t lí 
b:e t tfues Dárlgfasalave)e5 q telíb:o t5ílos t te facoé manosrf tusenemígos:t l?í5olo 
qfirauiasDeba5eraunqlomcnofp!ecíauas^Dilatauas.irDo.enuegecitcare5CO^ 
6l€ttesacoftumb:ados.fi"íRa.acflub:ateaotrosnucuos:qtábí€lave^^^^ paf̂  
fa riéposdos quales quando comencares a guítar: abo:refceras los q ago:a te pefa poj 



que Teperdíero ̂  no qrríasq ^ 
Dascanas oel bué v?iqo no folamérc nenémaB a«to:ídad:pcro aun ÍIÍ asljpñefto tfle > te 
que rodos los feos pla5cres ocios máccbosJño ce pefe po: aucr n mdado eí co lo?:cV 
fl^nínguoDe rámalfefoní Detácíegoiu^io que no quiera mas verlos canattíHoépe 
!osblácoslíUos:quelaseeíla6Delosnegroscarbcnes, ÍC .fift w'efTe .?5 trahfTp^r 
auría nígíio ciue no quííieiTe mas toznarfe cífne q cuerno.C^o^enucgeící: i arperas ru 
gas me tiene arada la cara.fT iRa.la tierra arada oa mas abundoibfruto: t los mas ma<? 
Duros oela vidatenla veje5 biS lateada fe cogen. Enojante las rugas í5la cara:a tauía ta 
la Del anímoaquelnoleocupá las rugasmí lósanos I?a5c enl Diferécia fino para cada 
oia fer masljermofo:^ en fin(li tu nole menorp2ecíares)ílemp:e te î ara mas bonello. 
C'®o.l?í3emev>íejo:^po2lasmucl?a6rugastoefFo:midadoel roüroapcnas puedo 
conorcerme.ClRa.yaenelpnncípíoteDí):equeefl:o teauía De venir,Cicrramcnreoe 
peo: gana temíraságo^aalerpejo.ílfeenosagradarasa tusojos:*: nu^menospos 
vétura alos élas mugeresCalas quales qrer agradarmo fe qual es ma^OJ la vanidad o 
la lu]a}ría)mas los q quiere i bufeá fidelídad^coftácía^grauedad/t p:adccia: mas cí 
ertolasipallará entre efTasrugastqueenlasUfas^Delicadasmenllas.C^o.éuegc^ 
t la mejo: edad queda at ras*¿r IRa^jQfeas la peo: pojque no íiemp:e es lo mej o: ío que 
mas Delecta o mas fe DeíTea. ífóucí^oscodicia fu mifmo mal Jlo ql no íjaná fino po| 
que es verdad lo q Dí5e el poeta ̂ atíríco.'Oocos fabéconofeer ios bienes ^daderos* 
C ® o. I?i5e me viejo ̂  los mas alegres Días 
rpos qñ fon entre íimut femejabiesXos aiosoelos i?5b:f s fon oiuerfos* ñ m vn mi(* 
mo animo conítgo esDifeme.®e vncabolafoberuíatfla limétud óotro la pacíencm 
Déla ve)e5 l?incí?en la vida lítales fu t iosq les ̂ a5e tenerpoi mefo: lo q c B pCÔ  • fl pOj 
mu^ malo lo q enU verdad es mu^ buenoXos Días todos en ít buenos foo:po:q cf^o 
uernado: tl?a5edo:Delosriéposesmutbueno:vnDÍ3 escalíétetotro frio:vno es feco 
otrol?umido:vno nublado:otro feréotvno tur badototro foffegadotíl miras ala l?enHO 
fura Del mudo t ala o:dé ola natura:todos fon baenos:mas puertos ate vofotros a w ú 
lu^íovgualmentefontodosmalos/trííles/Dudofos/folicifos^frab^ 
amar30s/qreUofos/llo:ofos^míferables.£ntretodoseílosnofe 
tu alegres DíasXos ^lesquádo eftauáp:efentes erá trilles ̂  llenos Dello:os:ago:a vo 
no veo otra caufa para q te pare5Cá alegres:ílno auer fé paíTado:a pojq no bá <5 boloer 
acrecienta en Illa eltímadof é ti el ófleo:auicdo llenado tras íimuchas cofas q pm vé 
tura erá o ticordialméteamadaaSíTi qes la ̂ dad q el loco nigua cofa ama f áto como 
loquepíerde.C®o.l?emel?ecí?ovíeío.®íifetomafrela)uuentudparta 
feo no menos loco q vano ola manera q tu lo íiétes aunq ̂ dadero Timas alto lo corépl^s 
pojq enla í^dad afu tpo tornara tu )uuétud?(fegü ella cfcrijpto)como la Del águila re re 
nouara,<r®oJ?í5emevieíot la buena edad qoa atras.fi"Ma* SíRcomo toda edad es 
buena alos buenos: aíTi es mala alos q mal vfan Della :pero a vnos t a otros es b:eue % 
muf cercana ala fin Dode os eílá efperádo De vn cabo elgalardó Délos bienes:^ oí otro 

üiefleoulcetfu butdamataría toda Dulcura.@uiéa^ q l?u^endo tenga gufto.qndo ® a 
rio vua ípu^eitóío mu? fuaue beuer lefue vn poco ó agua turbia t hedionda: po:q la fed 
Cfegu píéfa £ullío)le auía qt ado dguílo:mas fo píenfo q el míedo,Seguía le aqradíi 
mcteelvécedo: 2Ile]cádre. jE a vofotrostábié el ligero tpo que qda atrás os aqra: los 
afiosfonlígeros:losDíasco:ré:^la902asbuelá:la muerte elta ante losojos.nipalo^ 
eftrecl^ados a^bueltamípa los aqradostardaníamípa losarajados ^aflada. Pues 
eflldo loscamínosí lía vida ceroidoso tátas Dificultades t cfpátcsqEtc olla puede 



fcr buena *ÍSS)a9 f a os entícdoXiertamete vorocrosllama^buéa edad ala q para m 
junas ivícíos ce mas aparqada.eiía es vna maneraé Ijablar en q aqllo fe llama bue 
no q a l ociTco oel q lo quiere es mas conueníemeaunq eílo mífmo fea muf malo. aiTí el 
carcelero llama buena la cadena có q alosínocérestíeneprefostf el tirano llama bueno 
glcaíhllo q corra la libertad oel pueblo elía me)o:puefto:Y el l?ecl?i5ero:al refalgar que 
mas p2eftoob:a:tel falteador.el puñalq para matnresmasDirpuelío llama bueno. É: 
aítí tábíé voforrosaqUa edad llamaosbuéa quega lo q^freafs es mascoueníble^e 
ro a niguo óffosCque llo2á po: la edad pafTada) veras oíTear la puericia ni la infancia: 
las qles feria la mejo: parre día vidafí(como Dí5Qaqlla fueflemejo: q mas leroseíta á 
la ve|e>lñí f apoco éfTeá la f a crefcida t firme )úuétud:ní la edad en que los jetees co 
mienjáa enuegecer: inastodosforpírápozlapeo^maspeligrorapaíteéla vida qes 
la adolefcccía.® vef nre i cinco anos(cH5étodos) a Dódeosdramos.y elto es posque 
todo el míido fepa qulro os peía ó vf as fealdades pafladas: pijes níngíf otro tiépo óf 
fea vs fino el que para ellas es mas apareiado. o^uegefa ({bo:q no Diré yo lo que 
en Virgilio foígí rana el re? £uádro oi5iédo.® ñ me tomafle Dios los años pafladoa 
*r iR j^ciertamete nuca le^ quepo: ral cofa rofpiralTeSocraíes ni platómí^abio nime 
nos Caco aunquefjeró víe)cs: mas la caufa es que af menos fabios que re^es, £ fiel 
re^guádrofuefabiomoioescierroaqlfürorpiro comu tmigado geniosvíejosDe 
Mr o tj3oXlamá los locos vie)os t fofpirápo: la mocedad q es fo?da t t?utdi5a:,r no ib 
la mete có ellos folpíros t (cereros ofleos qrr i l impedir el curfo día natu ra nuca Doma 
Da:inas aun có medecinas t có vanos artificios. í£n lo ql mu?Donofamcte burlo el ein 
perado: adriano avn viejo cano aquié auía negado cierta cofa q le pedia:que como to: 
naíTe otro Dia a pedirle lo mcfmo llenado el cabello mu? curadordfpídio le el éperado: 
Di3iédo:vetecóoiosq ?a negué a tu padre lo quefumepides.C © o . ^ e m e vicio: olí 
me tornafle mi |uuaud.C ̂ a^poco !?a que te oiré q ella tornaría: ago:a te Digo q va es 
tomadatfi ta facilméte fe te cuplé todos los otros DíTros: mngtla cofa dííearas en vano* 
I5íépiicdcelpob:eóíTearrique5as:^elíieruo libertad:elreol?ermorura*£lérermora 
lud el cafado ofcáfo t el Dllerrado to:nar a fu cr ratinas el Madero viejo no puede DlTe 
arla mocedad po:qesvnmuYníñeriláíTeo.í ®o.enuegefci.2lf d mi porque tan pilo 
me ¿Amparo la oulce juuétud íflRa.fie'pze lo q Delecta os ¿ra plío.t nunca tarda mu* 
cfco lo qos í?aDeconfe|ar.£ofa mu? vana es áftear lo qno puedes auen^qndc lo tuuí< 
fíe te Daño: t filo tomasa auer te Danara:masiíra fa ellos folpnos q miétra efteDefleo 
nmieresmutpllotejarascano:aunqvieio:creoqnuca:po:qno esotra cofa eloeíTco 
í̂ ela mocedad enel viejo fino niñería cela veie^gT^o.Ije me becl?o viejo i co:cobado 

]Ra*mira mira Ya ala tf ra t piéfa Dóde vienes i ado vasalla faliíle t a ella te to:nas. 
% a natura te Da luntaméte a conofeer tu psincipio t tu fin:? poique pudieras errante 
mueílra el camino publico.Eílo creo q te bafla:traba ja tu po: ctrar enel fi qera afTi coẑ  
cobado:q los ciegosfuelé fer a Delirados enel camino po: mano agena.íT jfeo.Subita 

cébidos mgüa cofa les faitea. 2llTi q fi la veje5 esd llo^antodos losDías t5 m vida no DUÍ 
as ba5er otra cofa pues po: aqllos pafTos venías a elle termino.ff*® o. 21? Demí q me 
be l?ec}>o víeío.€"íRa.o incóílácva D Defleos:aq cobdiciauas:a4 DeíTeauas venir :aq fié 
p:e remias nunca poder llegar: t ago:a q as llegado queras te. ¿IfeóUruoíat increíble 
cof i feria d h fi t i cótinua nofüefbque todos dfleá (̂ aserfe viejest nínguo quiere fer 
ve)o .y aümasqf?rlotíenc po: miferia:*: fife lo llamáuomálo po:injuria:como fi auer 



,miv cxmij* 

we cófcjoe no Defcédírá al aia aunq paffen po: h s o : q m ^ Wo\ íFínaímere yo me Ije 
[?ecl?ovicjo»CiRaXadav>nocueramsDanosaso2alo$at^rece aga 
raenlamar:ag02a enla guerra:^ ago^a enel juegoimfolo cñlfin befpíertas: y érócesco 
míéíasaqranqndoelfindfodasrasqreUaacítamascerca.C®^ ¡R^ía 
ca cofa es nuea pcfar enla v?eje5 íino ̂ ndoc3t>cmd3: poique cierto íl mirárae qm mix 
De venir ̂  q cótíno venía: c5 menos temo: la recibirás ago^a q eíías pf rnte, C ¡Bo. % g 
Demíq^aroyv)ieio^fl^a.po:eíToUo:a6?po2auerc5píidotáDuro^rá 
t auerpafladocaminotáefpinofo^ tápedrcgofo: y aucr acabado ^a el!a ¡piiloría tan 
cnojofa^quanto quepo: eílo parece me que dunas go5arte y aun oar palmadas como 
losqrep2erentácomedias«C®o^ 
qeneílecaroDiofubitamétevnoDelosDellefpomuyfamíliarmé^^ ticonocidío.latii 
fentécia no fe puede llamar oelle tjSotmas muy femejantes alas átiguas. Elle q Dígoípí 
5íédo le v>n amigo fuyotcopaíTion l̂ eoe ti po:queme parece q te I?a3es vieiorpiugmera 
a Dios qfueras ago^a tu como quádoyo pinero teconof cí:luego DC píío le reí póiío.Co 
moy poco loco te pare5Co íln q aun mayo: locura me oeflees i yo te ruego ó no me ayas 
má5ílla po:q foy wjo:ma§ Duele te oemí po:qfuy mácebo.0 quáto fefo tiene efcondH 
DO eíla b:eue refpuífado ql ningüo puede elfímar fino aql quelos bienes ola v>e5C5 mxc 
re p:ouado:y oelos males Déla |uuéfud fe acojdarettu pues alégrateconel bié q cienes: 
aunq tábié es ̂ dad q muchas ve5es los bienesrt los males vienen a algunos fin fli volíí 
tad.ílfóaselbijevaróamigoDelaswtudesy enemigo olaspafTicnes^^ efíímafln 
Duda vncria enteroDeíla edadq tu repsueuas: quevnano entero Déla otra que alabas, 
f ©o.ayDemiqueyaenuegefci.C1Ra,yafrieneftoBfeueras:a titábíécomoalvufgo 
jiilíaméte fe puede d5ir q no es cofa míferáble auer cnuegefddo:fino auer bítiído D ral 
manera q Dello te pucdae quejcar ta to:peméte é fin í la vida»0 generací5 ítép:e querc 
lloraceiradyaDe!t05llo:ostobcdeced¿buenaganaalimperíoBlanawra:qnm^^^ 
faálasqfufirmeleyba o:denadofeduello:ar/^uesi55idmeqco^aymasnatU!alal 
b5b;e nafcído q biuint biuiédo enuegefcer:y í fpuesi viejo mo:irí i l l^as vofocros no 
acordadoosDewa códicí5:t lo vno í lo otro Defecí̂ aysítédo neceíTarioq po: lo vno o 
po: todo ayay^épaflartt fino auiades gana oeenuegefcer ni mon'ncrced me q no auia 
^esó nacer. Cófentid q pues los micb:os cada l?o:a fe éuegefcc:que en a!gü tpo t ábi^ 
elaiofe l̂ aga viejo: mofea ficp:e en vofotros verdadero aq(,puerb!oqDÍ5e que vnaío 

l?a De qrer el otro tomar arras ni órenerle* £ n balde bolueys las erpaldas:róuiene q va 
ys adeláte:Tni os caletomarmi tápoco pararost^dad es q ello masficil feos bara a 
vofotrosq creeys la inmoralidad tíl aia <i la refureció Ddcuerpoíq a nigQo ocios otros 
los qles efta® DOS cofas la vna no creyeró. aflí q oigo que po: Demás traba íays: y en 
vanoesqrerDefecljarJelyugol̂ uano a q en nafeiedo osfoinetiííes^ ® 
lO^lasfueríastílcuerpofemeoimíniíveró.íriRa.Silasélaiofe te acrefeetaron: bíc 
ellas a bíé l?as trocado:po:q níguo ay(fino es loco)que no fepa q fe l?a l?ecbo v fe puc 
Dé baser muy mayo:es cofas có lasfuerj as di aio que có las di cuerpo:pero fi tábíc(ca 
mofuele acaefceiOpo: tufloredadtábic lasfuercas Del aio Defcredei ó: yoteDigoq ru 
l?as bíuído muy Defap:oued?adaméte:y elía cuípa no fe puede llamar día edad fino tu 
ya.lT® OéjEnuegefci t no puedo ya Ija^er mis cofas. (T K a . ^ i con el aio algo fe ba De 
b ̂ enclaro eíla que tato lo l?ara mejo: el vieio:qnfo día erperíecú % conofcimí̂ fo dbs 
coüsdene mas parte y dlaspaífionesmen js:y4ntomas lib:e tiene el aio Deles malos 
U50S.® cr as cofisnigu^ 



t)od trabajo co2po:alDcra macizo atrás i riaclíoago:a feqcrc toinar o no apartar 
fe oci í o:podra fe renouar cñl aqlla burla antigua y oe rcft q acaefcí o a vn v>íeío romano 
queniádádolcd púndpeqreDCjcaíTctaólostrabajoapublícosoelaaudícda:^ 
vna parte fu Dítnlítadapfonatt i otra fu abudofa fouua t í?a5ícda pedía ta repotoalTí 
fe oolío q no folaméte fe llo:o como muerto :mas qfo q toda fu familia le Uo:afle • ® ma 
rauíllofo viejo q abojrefcia la Ijolgáfa como figura i muerte :no auiedo cofa mascóue 
niente al viqo q el repofo :ní cofa mas fea q el viejo bullíciofo i follícito:cuta vida toda 
oeue fer \?n erépío oe trlquilídad.fflpjéder podrae ólos pl?ilofopl?osq cofa fea i qua 
oeíTeada Délos buenos viejos bíuir(como Dí5é)órpues óla vida acabada t como la ma 
to : parte ólos mo:tales muere lín acabarla, <r T)o*finuegefcíi fubítaméteIju^omi 
cdad,ClRa5ó.Xa termofura4afalud/'lalígere5a/las fuerjas^cafi todas vueftras 
cofas l?uté la virtud fiep^e qda q ni fe oa nada poz la ve)e5 ni po: la muerte. en folo efle 
bien q es firme oeuieras inflflir oefde el pnneipiot fi eftócesfue menofp:ecíado:to con 
ficflb q enla fin es masoificultoforaunq aloefieo ála f tud ninguna edad leoefeclja: an 
te qnáto la virtud es mas oificíl:táto es masclara. £fóucI?os vuo q aun liendo ta víe^ 
jos a grá pena comparo a fabert a conofeerfe a íí mifmos:tarde cierto:pero no fin tíem 
potpojq fino les era p:ouecI?ofola vida q ta les oerauatera lo al menos pa enla mu^ 
erte q fe les acercaua:t para q aqlla fola o:a fin efpáto t trífte5a fepudielTepafTarCfi to 
no me engaño) no folo el tiépo poftrero mas aunq tode el óla vida fe gafiafle enella: f t* 
ría po: cierto mut bié empleado^pojqninafceen balde quié bien mueremi bíuio inútil 
métequiép:ofperamenteacabo.ír®0l©:.fei5emevíe)0:'rt3nieesla muerteve5m 
S iRa. JLa muerte a todos tgualméte es ve5ína:t muchas ve5esallí eíía mascerca DÓ 
de fe píéfa q eíla mas leros.no at niguo ta mojo q'nopucda mozír ot«ní tá vicio que no 
pueda bíuír vn afío:fi otra cofa que la ve)e5 no le acaefee. ® o. ® el todo enuegefeí. 
^ íRa.átes madurarte, fiílo l lo :as^íme fi tuuíeflen las frutas fentídot l?abla qrarí^ 
an fe posq madura: o po:vetura no fe alegraría po: auerallegado a aqllo pa qtuero nâ  
cíDas^£omo eh todaslas otrascofas:an í tábíé éla edad at vna madurc5q fe llama ve 
je5:po:q veas q es aflí:mira q la edad t la muerteoelos mancebos fe llama t es agrá 
po: madurara a elle agro: la madure5 es cotraría.pucs fi efta enlas frutas telas míe 
fes es buenatquíé quita g enel l?obje no fea mas q buena fTRopozq oere oe faber q mu 
cl?ás cofasfe fecáantes q madure:mas efta no es culpa éla edad fino maldad í la natu 
ratera: t no ó todos fino í mucl?os c¡ nafeídos ga bié:con todas fus fuerj as fe va alo có 
trarío.2líTiq fi algo oe bué Ipumo: en tí vuotoeuesta mudara feguramente efperar la 
mano élá q te l?a oe co2tar: po2q aqlla q temes no es muerte fino fin tílos trabajos ipn 
cípío éla vida:*: oigo qno es muerte fino vn puerto mut oifídl ¿lavida al qualpocos lie 
garó con ñaue fegura:ites qfi todos oefnudos/llo2ofos/i rota la barca apo2tar5. u 
po: medio óla veje5 caminádopo: camino llano t con pipero viento falido D̂ mucí?as 
ondas llegas ta al puerto. íflna.es q juntes a tierra tu cafada ñaue : t q DO quiera q te 
bueluaspíenfesenel fin.£fto te fera mas p20uecl?ofo qacufar la edad q es buéa ¡tala 
natura madre mut buenarcomo los locosfuelen I?a5er* 

C©Cl3S0^ B i ñ l o Q O Á x m i i h 

Ef02pesotafotato2métadk).C"B\a.nofabíasIacoftub2eélaveje5^fabete 
q nuca viene fola.£fóucl?asve5es trae cofigográ copanía é enfermedad 
Des^^o.fotatojmétadoéenojofagota.Cma.enlamasbaratmasvíl 
parte o todo el cuerpo eres ato:méf ado:t pues Dcllo te qras: q l?aría fi lo 
fijcfles enlaspart es mas nobles aflícomo el cozajon/'o la cabefa • ST ® ^ 
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Sof Detenido Deperesofa gota.iRa.El alo vagabudo meneíter (?a freno. M \mo m i c 
ne la potee5a:a otro la carccl:a otro algíía graue enfermedad.Burládo fecórigo la ib:* 
tüa ato te lospíes noce gota fino p^uelasipozeíroabesate a eííar qdo. © o X a gora 
mel?a l?ecl?oinutíLC"íRaXreo^^ 
t u q nacífte pa eftoí '(^ara oficios mas altos nafdfte fino lo fabesJos qles pooags mu^ 
bíé ererdtarfilacabeja no ella Doliéte.glloes:elludíar cías liberales^: nobles artes: 
ferpíadoíorguárdar (ultícía tfidelídad:tener enpocoefTocaoucocuerpo t mcnoip^e 
dar elmudofugítíuo:abo:refcerlos\>ícíos:amarlas virtudes:^ 
tadar con confeio alapatría.todos ellos fon atauíosoel buen v>ará©iíc neceíTidad üf 
oe píes para nada Delío*í~® o.Ifea me enflaquefeido la gota. 9"Éa. Ella enfermeoao 
po: ventura te ellosuara que no jpeleescon losenemígos:masno te qcara batalla la co 
los vncíos que aunque es mas cotínua:no es po: efTo mas ligera:v q fabemos ñ cíle oô  
lo2c6traquícago:apeleasteesDadopaerercicioc5lamma.ír©o/lHopuedoc 
bic lospíes.C íRa.üfeira q ef perája puedes tener D todo el otro ofido:qumio el fun 
oamétofallas ta flaco.'i^uesluego no teouermaspo:q fu ca^da no te tome o fobjefal* 
f o:allega tus carguíllas t aparéjatepa caminar.cfeo.^ran mal á gora me tiene ocu^ 
pado.irifia.Suelaefta enfermedad(reguoí5é)tenerpo:c6páñeras las viqw&'fíbm 
es luego q mas remedio quieres.Ken buena efperaníatq ola Dulíura ólas riq53S con 
rolara la amargura oela enfermedad:o la arpere5a oela pob:e5a la ec l?ara oe ti.E aíTi o 
ternasconfuelo^o fin día enfermedad.g; quádo efiascofas no te ap:ouecl?aren:^erna 
aqlla ¿¡.nuca faltomifaltara Y ella pojna fin ala v>ida i a todos fus rnales.íT © o , Aflige 
me la enfermedad oelospies. <r iRa.Sí oeíTeas faludrconuíene q o f ras pob:e:o bíuas 
como pob:e.a mucljos Di5en q oeíla enfermedad les fano la pob:e53 q es verdadera 
glímpíadoja Délos cuerpos.^ otros la téperáciatq es m a volímiría oCcomo fi rírcíTt) 
vm fingida o f magínada potoe5a.Tño l?as t>íftoalgunos fanar po: auer orado perpe* 
tuamete el vino.íHllí es q m 00I02 con otro t vn clauo fe faca co otro como DÍ5e el refi-an 
antiguo.po^arauillaverascoraqDaDolo^curarfefinDolojr'Xficó ella enfermedad 
t cóotras muebas quíerestener payno folo Í?a5 De tener guerra cótra la gula:mas co^ 
tra la lururia.ífeas q eseíto q YO l?ago. para los ánimos p:ometi remedio que no pa 
ra loscuerpc^yatel?eDicl?o(amíp3recer)vnafingularmedecina paella éfermeoaD 
(í tec6t€nta:v>ra ólla:^ finomo te engañen los boticaf íos.la paciencia cías cofas aduer 
fas esremedío ómuclpa eficacia mu^ bueno:t muchas ve5es eíte folo bafta. ffi^olo:» 
K^ienemelagotaencogido.CíRa.Eftasinabilepacaminanmaloífpucítopara eltra^ 
bafomasno inútil pa otras muchas cofas no folaméte lasfumíliarestmas aun las oda 
república:^ aun fila fo:tua te lo concediere ílíperío puedestener cu^dado.^o: loql 
es mu^oígno ó memo:ia aql DícI?o ú Setimiofeuero emgado: romano:q fiédo va vie<* 
l'o 1 gotofo como fupiefle q algunos dios nobles fe le auiá leiíátado ̂  elládo el bíuo lia 
mauá a fu l?i)o empado: teniédo pfos alos q aql efcádalo auiá leuátado 1 co ellos a fu 
l?ijo:t eftado todos ellos tédidos áf e fu filia tremiedo v efpátados cóe! temo: oela n w 
erfe:elpueítola manoenlacabera lesoiroconoceoagoia qeslácabeja la qmáda *z m 
los píes.fr ü o . £B^e5qiunoDe mí q po: muchas t grádesmaneras me ato:méía la go 
ra.íríRa5on.TRollo:asfiemp2elascorasarperas:masacuerdatefiaígiinave5te acaef 
cío alguna cofa Dulce t p^ofpera con q elte traba)oconrueles.@n3 6ias muchas males 
coftumb:es?5l vulgo es q enla aduerfidad ficp:ees impaciéfe f querellofo;^ enla pioí* 
perídadoUndadí^o 1 dfagradcfcidoiq no puede fer cofa peo:. Wimc que go5Cs:quieíi 
pueoe fin enojo q ̂ eueroCoe qen ago:3 De5iamos)fe quere Dda gota.E ®omicia 
110ü:querelle tan agranjentepo: ferca!uo:t Huguílo^a víeío po:que ve^a poco Dd o# 
jo Bquíerdo;': 3ulío cefaf po:qiie auía miedo De nocl?e 1 Dclasfanufiaa que vía aue le 
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mrbaii.inelrepofotvqueotrogmu^grádesreño^es requeren De qualqiríer ínjoría (ñ 
afTife poedeDe5ír)quelan^turaol3foJtuna les baga:oíuidádo el imperio voefgradcf 
cíen do dcasríqi^a^tan gradee vítonas t tangráoífTíniosl^onojes» W c ú m fe acoi 
tar ^ue ion Î DÍTÍ bseanv que efperar aquí perfecta felicidad es locura:^ q teplar las co 
íaBr5daerfa9cordaé?p:brperase6téplája.£ftee6p2opio remedio gaiagot i t común 
para todas la^ orras enfermedadesn tu confelTeraB q es mal fano t muv fanto confê  

oe^qhnc jo q nuKl?as p:ofperas cofas auia amdo ̂  muchas adiicrfos pacl^ 
bienes oaoosola mano 6 Dios fe auiáoe refcebir alégremete :tlosmatesco 

•¿mq enla verdad aqlla mano no pueoa oar ni l?a5er cofa ma!a:mas quando 
^ob aal»ia:amarefpecto ala opinión ¡xiiiian 
.icama t « p a d u r a s q no pueden oefararfcfT iRa.g fiando ai ecíjado :poedc tu arií* 
mo citar lammado trafpaflar el ciclos la tierra a la man 

@ fo^ atomietado De vna ipo:tua farnaJRa»^ no memarauillo q lospu^ 
ros males fufras trílícmeteainoo ófteCq tiene coligo algíía Dul$ura)te q̂  
rellas/Oo/otaqrado égraue farna JRa.algííos Di5éq es la fama cofa fa 
luoablennásvopo: no poner a mtriíiecofanoteetá alegre no oigo q es 

_ falud:fino feñal o faluD o camino pa ellaanu^ DlicaDo es el q fe efpáta Día 
npc^a Di camino cu^o fin l?a ó fer aleare.I©o.afo:inérame vna fecafarna.iRa. 

IRo auras |g mcneííer rclor,Congo ternasqen las noches te ̂ fpierte t q po: ventora 
en a l p otóo boneíto te baga v>elar/fño a^ níguo táperesofo a qen la farna no íjaga oí* 
lígcnretCS5o.®to:nienfanielafarna^ff IRa. ?Laenfermedaoesvihmasíacura oclla 

noble tra baío:calo2:baño^Dieta:^velar tooa la nocl̂ eríi ello no ap^ou^ 
re ala meoicina Déla pacíécía q vníuerfalméte es mu^p^ouecbofaga toDasíascTerme* 
dadeaC ^o.Sp^ato^métado tí vna farna enojofa^fu5ia.5~íRa.TñaDa oeíTo te niego 
iras oigo q Donde í^oblio Di.ro q era enojofa ocio los pies Dclgotofo YO confiento que 
^fiaoas tu q fon tnTre negodos lasmanos Del farnofo.0£)as qme Dirasíi qnto es mae 
fu5Í3laenfermedad:cátoesm3Sbermofalap3Cíécia^qíii5lle pequeño mal facasvm 
grábí^Eftaes^naoiasprícipalescofasqí^e^ elbóbse 
m^yjcofapucdefermeíüj.ír^o.Eodometieneocupadolafa^^^ 
COTcrdad Di5es mas fyz miedo q es aun mas Délo Dí5es4S!u enriendes todo el cuerpo: 
niastenetsorraiuí!iblefaniaenlosaiosqescodícia:lururia t aunapetito D végaros 
^Deaddinrelql qnto mas ferafcamascome:teíteni qrefsqosleqtenmqosamanfc* 
ni aun le fentis/|^02q íiép:e teneos menos cuidado oclas aias q Délos cuerpos* 

ÍTS^OlO!. 
-v ® pucDo Do:mír»iRa^ela ̂  ípuelga q el tpo oía vioa fe te acrefcíéta*ÍEntre 

el Db:mir y el monr q Diferencia at:íino q lo v>no es tépo^al fueíio t lo atro g 
petuo.aiTi q me parece q ̂ ppiaméfe fepuede llamar dfuenomuerte btf^ 
ue:1? la muerte fueño luego o eterno.í jfeto.gdí el fueño l̂Ra. 'íRo te le bas 
Drenítuv:pojfuerfamaspo2^alagos.qíilequiere6fo:íanpderaseltra^ 

bajo 't elnepoq el fueño no pueoe ferfo:cado«llfeas ba50tra cofatDa repefoa tucabe^ 
ja *i pon en tu animo alguoscuf dados ligeros^ verascomo íin péfar lo te vneneel fue^ 
ño:q ligeraméte entra eloscoíagonesvagabüdbs^enloscuerpos cafados* tí ©olo:. 
i3f^ucbasw5esfemerompeelfueño^íRa5on«É>a5loqDÍ5cqb^ Cefarauguílo. 
^ lama algunos que te lean o te cuéten cuentos;^ aíTi fotoaras el íueño ^ 
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¡ B e l eno joodos rueffo& © i a l o g o t o v n X ^ c w r . 
eiroqueDi5esfoncaura^lgunoscutdado3muvgraucs:Deralo3^to:n3fedruin^ 
celos tales DC5Ía8írgílío:loscutdadosrompeivlo6ralüdablcsrn É^*jp>4r 
DíelreporoDeloo:mínCíRa5on.,(^erdií!eclbíenelerpancooeloslueño 
oela noclje.fE aunque Kríltotíles Diga que las fancafias oel fabío entre fueuos fon bne 
nas:Y fta verdad, pe ro aquel varón ta grade en ingenio como en imperio^ el otro t i 
ercelléte en fanridadeomo é pacíécíaC^los qles jutametepoco }?a q Dirímos)po: nure 
grades tenía los enojos ólos fueñostpues lo q los otros fictccada vno lo conofee en fu 
Ya a fu cama tiene pouelligo tílasburlasioeuaneos v temo:es i erre fueñondertamcre 
elvnoólos q ago^a teoíre fegü q oelcíla eferito eñltpo oe fu aduerítdad fe efpáf ana De* 
losfuenost clotro (fegu q y^en otro lugar DÍre qndotractaua oel ocio y repofo)entre 
losotros enojos tila vida fe qra ¿lasvíHoes q le efpátá q^^ 
moqfolíaríRa.luegoma5biuesqfoUasqCfegÜDÍ5élosvaronesenfe^ como 
el fueno es muerte:3íTi el velar es vída.O^ 
comarafete.Do.airi02esmeDellerrar5elfueño*íRa.Dosve5esDi5esvnainillnaco^ 
q el amo: enfermedad eŝ r aun la ntaf ojDelas enfermedadee.'Oo.Él miedo me mato 
el fueño.íRa.la feguridaD te le refuc{tara.®o.}La veje3 me quito el fueño^JRa.la muer^ 
te que es fu vesína te le reftitupa. 

X ) ú cno;o oc loef t icño^ o í a l o g o t o víf* 
f r i ó l o ? . 

^ IRoiá me los fueños/íRa.fl es^dad Ioq vn fabío Díse q los mucljos cu^da 
dosfon caufa álosfueños:Qo ql tábíé vf os autoses ap:ueuá)co:fa l i ra|5 
í l mahdf ̂cí?a tí tí los cuidados: v oefecljaras los fuenos, íRuegote q me DI 
gas pa q fon tatos cuidados ̂  ta inútiles en vida q Defie el pzmcípio cíía 

|lo:denado q fea b2eue.@ue 3p:ouecI?a atoíinentaros^uellra locura í?a,* 
5e turbia vfa vida con cuidados:? o repofo combando oe vlííonesíquere ̂ s co vio 
parefeer fob2epu)3r lapjouídécia Dínífiatt no fentísq ofoe lo sito ferie o vf as locuras: 

cola efcuridadDelanocIjeatapalafaíidadfrpo venidero:^ IXÍ̂ ^̂  temetmas 
celo q Deue. ítodo el tiépo cóuertis enVfa Deírufció: trifles poj lopafTadcicógorofos 
enlo p:efente:temerofosDeIo po: venir. £ aofadas que cogeos el fruto que eítos vf es 
cuydadosfuperfluos merecé:ííibe^s que velando trabaio:ourmiédo viítones.E íl es 
verdad q tambié al aía Defcu^dadá!a in quieta los íueñoso po: lo natural o í̂ ombse o 
po? elpecado:po: vétura no escícrto qoe mili fueños no es vno^dadero^t ya q en fue 
fiosaue?8Defereng3ñados:noesmejo:qosenrríííe5cáqnoqosalegrc:tfon 
cofas triffes q a legrespues q el engaño Del f díte fueño es alegre f el él alegre es triíle^ 
®o.foYfatigado oelosfueííoalRa.Dera todos eflbsDefuarios t í?oíg3ras:t íino pue" 
des:c5fuela teco aqilos companeros q lo femejáte paDercíero:^ efpecialmcte aquellos 
DOSDC quien ago23 Diré quádo oel no Do:mir te quejrauas. 

aql q fu fama le es cnojofa* t^íalogo^jcjcmu* 
ÍT^olo: . 

|0?masn5b:3do t masconocído6laqquerna*<rlRaXomof aqllo mê  
nofp2eciastu:qtágrádescapifánes/í)ncipes4ílofofos^poeta66fl*ear5^ 
@ue es aqllopo2 qen todos trabafácon tatas faíigas/con tatas guerras 
kcon tantas eftudíos^© que otra cofa bufean todos los grades oficiales 

. 'ílnofjma^gíloáclaramu^bíepl^diasenlaeííatuaq^o 
(¿u^a ob231 egopo: la p2íncípalopo: vna D^S p2íiKípale$ ciucfeljan 6^I?Q po: man^ 
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fecaql ¿í fufamslcceenoíofa* oíaíogo írrirvííf. 
Del?pmb:e9(íino que ííendole vedado qno efcríuíeflecnella cofapo: DO fe rupíeíTe cjen 
la l?i3o;erculpiofii nnfmo gelío tan natural enet efeudo que la ella rúa tema:que ó toóos 
podia ftr facilméte conorddo:t por ninguna manera podía oe allí fer 4cado fin oeíTa" 
jer fe toda la ¿tatúa.©efTeaua eíte fer conofddo en pago oe fu traba jo: i fi alguo oíre^ 
reqlo^oficíales quiere ma^oínero qfama oigo qes^dad en algunoscomunes tmas 
no enlae ercelléces. jQfeucl^os indicios at pa cfto:quemucl?o9 có pdída oel tpo ̂  con 
Daño fu^o ftguen fu ob:a t po: no pder algo ocla famattíenc en poco la ganancia» Cófir 
nía eílp muf bien aqlla noble corílfácía oeaqllos quatro oficiales qpo: gran p:ecíofue 
rontra?dospalpa5eraqllafaniofiírirnaob:aq3rtemiítarevna oe Cariaquifo J?a5er 
en memoria oe fumu^ amado marido que muriendo la re^na ce qen ellosefperauan el 
p:ecioDelaob:a:iante9qlaob:areacabafle:nooei:aronpo2eflbDeacabar la fin pen^ 
íar en otra elperanja alguna fino enla memo2ia oe tan gran ob:a Y en fu l?o:ra»2lfli q to^ 
009 loai?omb2e6DelTeaHclaridadDelafama:'r tufólo aunpoj m pequeño enojo no la 
querrías cop:ar. C ® o. antes ̂ o oefleo fer claro aloe q eííá po: venir i no lo ero fer 
entre los oe mi riépo.írlRa.)^o:q esefTo;fiendoefto qno quieres mas t oemaf 02 oifi^ 
cuitad ̂ q menos ve5esacaefce poique la ínuidía fiemp2e impioe la fama ¿lospfentes. 

D o . f^ojque entre los aufenteseslafamamaspuramingunola elío:ua:mngunola 
contradíje.Éntre lospfentes tiene fiépjecótradició 11 rabap (como vno elegátemó 
reDíro)grantrabajoe9Conferuarlamucl?afama.fl"íRa.®eemu?DelicadoomuYpe' 
resproelqfintrabajoefperaalcázaralgííagracofarpuespo:las pequeñas tatos t r^ 
baiosfeofrecé.C S?o*yo no abo:re5Co!ostraba|os:fino !oseno)os:po2q quienpueDe 
fufrír fer contino vnfitado:cercado:Demádadoimpo:tunado:tmucl?as v>e5e0no Í?a5er 
n^oa pa ft en todo el oía páralos otros lámalo: parte oefta bzeue vnda:^ q pofpuefto 
íuneceíTidad atasó feruir a voluntad agena»él qlmal fia principiof o cabera eñlnun 
ca llegara a ella fama q agô a meato:méta;t cftemálestáínpo2funo q puede impedir 
lasclarasotnastlos nobles negociosoclanímo.iRa.TRoniegoq eíTofea af l lC cierto 
escpfa grane masestilquefepuedefufrír^aunalgunosteaurantJlloinuidí^ 
fearan^uáto m^s que. como qera q tu iu^ío lo tome es cofa q no fe puede efcufar.ííno 
Dime q camino af pa í?u^ odio fino po: foberuia o po:pob:e5a?2.a vna Deltasqtara el 
í>oneílo dlTeo dios q te bulcá:*: la otra le matara i l toDo.Si algún otro remedio a :̂es 
l?u^: élaecibdádes. >llunq fi la claridad éla fama es ̂ dadera:tápoco te ap^ouecbara 
ellpu^.pojq la fama ligue a fu Dueño Do^eraqvata^oodjer queelteconeleftara:t el 
que enias ciudades es claromi eñl aldea ni élosbofqs drara i fer lo. £1 refplando2Día 
fama no puede eftar afcódioo q etre las tinieblasfemueftra t trae a fi los ojos t losco^ 
raspe^tíño bas po2 mura ovdo q fflleradrereT^macedonia fuea vifitar a ® ádano 
viímuv noble vicio entre los í623cbmanosf le^duuo a bufear falla los vltímosDefier/ 
tosDelasindias^afrimifmobufcoa©íogcnescmicofafta bailar leen aqlla fu medía 
cqbá en q biuia «i fe reboluia^o2 vétura nofue vifitado t bufeado Scípío affhcanoá 
los ladrees amáfados ̂ a po: fola la veneracíó i fu fauDten aqlla afpera ̂  éflerta aldea 
6 Üítbernotv elle mifmp no fue bufeado Dios capitanes De fus mífmos eñmígos baila 
paliarlos mares^no víníero a ver muebos a Citolíuio Defdelo políreroéfráciaT Del 
cabo d Cfpafia falla la ciudao D romatt los fetos padres no fuero vifitaDcs élos fecre^ 
tos^efpátables efcódriíosél^ermo?5romáosempado2es*®eroÓDe5íraSalomon. 
l^asqvar5vuoiamasclaroofamofoqDevifitacióesafacarefciDo:losamigos^co 
nofcíDosíle^táfecolasbablasdfusamigos^losconociDostcofoIa la viilaXienelá 
pfencía Dios varóesillullr :s vna ouljura q no la fiéte fino el q ólla go3a. 21 ello no lo lla^ 
ñies tu tra bajón fi ¿|eres 63ír q es enoiofo:^o te lo c5fiéro:po es glo:íofo* Wo. 23 tierra 
Riela fama^mínóbíe^íRa.fíla fama ̂ resecbar órtmeccfTaríoesqocllierres tábié k 



&ú voloicmMopoi otroe\}obic8. fctfmf* 
f m d dcu?a ra^^I^ íiácc.É íi édoCcomo es r^óyonymncccffmo esq fufras co bal 
co:3 jo ella cargarla ql macaos eiî ano;con mucljo f rabaí o: v a mucba colla oe fu vida 
Deflcá:*tu po:vétura la óflealle.Sufrepues qte vífxxc aqlíos q no úñaviá m- re íl a ti 
^atun5teenoamaíTen»®o.mucl?o0mealab^^^ 
IRa»pues ̂ querrías tu mas fer menofpjedado t Defecî ádô  ©o. mucbos me l?on rá 
táto qmeeno)á.iRa.conocetuel bñficío qoíoste I?a5e.fílfe bó̂ a po:q tu te óle t̂es en 
l?02ar k / t te peíe ¿no auer le l?o:ado,2;oda bó:a i todo bíé q s>n í?5b:e l?^5^ a orro: oe 
Dios cs,,Oo.mu^eno|ora cofaesla oemaliada íjonra tcotínua v>ílitacíon JRa. f elto t i 
bien te cófiefla íSS>3S la rafsee oelte enojo que fon amo: *mn cracíomiu^ Dulces fom 
ñ comíenj as a gullar ellas cóel aiotluego comentara a faberte bien lo q ago2a te enoja» 
Siépla las cofas amargascólas oulcesmofolaméteendecaromas en tooas Liscofas 
oela pida pfenteíenla qi có Díficultud bailaras miel q no tenga alguna me5Cla oe bíeL B 
mn muebas vc^ze es mas lo amargo que lo Dulce.® o.̂ f atijjame la grá fama.íRa» £o 
TaeseíTa quemucl?asW5esacaefce^oellofabemosqueíeqrauaelempado: Sefpa^ 
ííano en fu tríupb3:q enojádole la folenídad odas popas y el ellar efperádo aquellatfe 
culpaua a ít mífmo po:q ítendo ta viejo locaméce oeíTeo triíípbo qni a el ni a fus paíTâ  
doscoueniatmas aunq la fama no fe oeua oeíTear poilo que ella es:b3 fe oe fufrír t De 
amar po:c¡ virtud i indullria fon caufa oella:? ellas nuca oeues oerar las po: qrer carc* 
cerDefama/tmucbomasfeDeueDeíreareltrabafoconfamatquela bolgan^a fin ella. 
í W o . í í nojá me losq encuétro c¡ me faludiCIRa^ienespo: compañero oeíle enô  
jo a £ríítpo pbílofópljo.y a quien no tienesifino a aqllosque fego5anconel víenro Del 
pueblo como Dí5e ̂ irgiliof©ueraua fe aql fingular varón: t creo lo po:^ 
ta agudo(q tal Di5é q era^i tan Dado a fuselludiostmucbo le turbaua la corinua fallirá 
cion oelos ijótees^^como el Dí$e)er a le par De muerte. ;0^as tu no tienes De que qrar 
te:pues alcá£a(lelo q ¿fleauas q es fer conofeido enel puéblotque <5 otra manera no te 
bailará ta a mano los encuctros De tatos faludadojes/fl^udíeres eilarte efcodídorpiP 
Dieras bolgan^pudierasCcomo Di5é)go5ar teen m fenorq fegun alguospienfan es 
tretodas la mejo: manera De btuir.pero vofotros qreysfer claros^ conocidos eríías 
grades cibdades:i i u taméte confio qrríades ellar oci¿fos:áfocupados t foflegadoa 
%o ql no es o.ra cofa íinoqrer enla mato: tépdlad Déla mar ellar repofadosrfinalmé* 
tecofaferiaDebób^efoberuiano poder fofrirc6buenco:aíonlasb52ras 
teba5en:auiendo feaun Defufrír lasDefoiirrasqlosenemigos te bí5ieren. 

Délos otros I?omb:es. ©ialogo.lrirrír» 
fr®olo:. 

v s 0 pueDofufrirlasmalascollüb:esólosbob2ea IRa.lt aello te mueueca^ 
ridadralabalo:!! ̂ a o odiomo lo ahbo4 fe te Da ati olas coftutees óloso* 
tros II tu eres buenof 3go:a nueuamcteconofces lascoílííb:es Di vulgo:o 
piéfas q tienespoco qfaser é tener cuidado ú tu vidaifin tenerle ¿las age 
nas:^ qerescoméíar cofa q ni elarte ni la natura no lopudíero acabar.Dó de no puedes efperar otra cofa fino enojos t traba jos.aiguos filofofos vuo q fe pulí e 

ron enelle cu^dadoioelos quales vno quádo falia alos lugares publícosnuca ba5ía ñ* 
nolt02ar:totrofiép:eferetaólascoftüb2esólosb6b:es:tentrábo^ ra50,£feas 
lo primero parece q era cofa piadofa:^ lo fegundo algo tirana a foberuia.f t ) o. @uí¿ 
puede fufrir losfeos t Defonellos trajes De vellinfl" fl\a5on. Afeas quíero que te oefo* 
neftespoífuerja q noátu graDoteíTo qDÍ5esfufrírlobasfifuerenecefran^^ 
frirastu qcada v>no a fu pla5er fe tráffojme o fe DííTo:mê Dejcalos vellir a fu volutad:i ta 
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M O B enojos pe c o f a s t & i é r t e t ) í a í o g ó ^ 
mñc te como t-c pla5c o como te cuplé ̂  aflt te vcn$mB.*íño ertojl menos los [jo neftog 
¡jabítos aloe ofoneftos ojosiq los ¿fonellos alos f?one(los. Eengá aqllos ala r olütad 
po: cófeiera ú fuscofas:^ mala l?oneftídad.en nigücabo es mas agradable la 1115 q en 
U efcurídad:? en nigua parte refpláoecemas la ud cj entre losv>ícíos»®c q te queras 
pues la fealdad agena t?a5e majo: tu l?ermofura.Do.qeri puede rufrír l is paffiones y 
enfermedades q los otros tiene en fus aios t qen fufríra los ínuídiofoalRa. ©era los 
ínuídíofoscofigomíimosmolesoefleesotro to:méto:l?arfofeato:mctáellos con fus 
males:? fe podrefeé có los bienes agéosmo fe l?a ó auer copalíio olosq l?iielgá d efíar 
éfermosmo fe pegá las enfermedadestíl aia como las él cuerpomí paílan a qen no las 
geretátes el aio cóel abo:redmíéto oíos 
cátas locuraselRaJa l?umíldad:q tato es mas acepta qnto mas cercada efhmíere tí fo 
beruíos.í"® o .q^ ppo:a fufrír tatos enganos/'tátas artesó auaricíari tatas efpedes 
6 lururíaílRaXo q julíaméte te Defagrada:l?u?elo:': lo q en otros tacl?3s:guardateq 
©trosnolotacl?écntí»ff"®o,quíéfufríraelteretnoi5lagulaJKa.Entrelo^ beodos es 
mut l?ermofa la tépláíatqueoódetodostgualmétefonbuéostniguo tiene ercellécía. 
y ® o.@uíé puedfeo^nátasmétíras^lRa.Sí te enoja la m e d r a n 
dero.ff © 0 . ® uié fufríra cátas tiranías f tatas partee.<r íRa55* éflb no te puede lú 
b)ar las armas ni las riq5as:m as fola la #tad que es lí b:e. €" ® o» 21 todo el mudo tégo 
abo:refcido»CíR&^3Stec5uienea los: 
faluo íi como oiré D fu volutad lo fondera tu almSdo co llis coítufoes^ eíludia en re^ 
fo:mar las tuf a0:4ta tuso/os dios otros ? toma los a t í * afTi efeufaras elíos enojos: T 
pues no puedes emédar el mudo:emicdate a tí mífiiio q puedes ̂ éue$:T íí eíto Ijaje^: 
fio af pozq creas q nafeifte en balde, 

á€lO5UgerO0eiiO)06t5cofa6Oíuérfa6r po : menudo. 
®íalogo»rc C ^ ó l o : , 

Bo^colosenojofosclamojesélascíudadesté todaslasotrascofas* 
í ]Ra5áamaelíilécíoélaldeaot5loscampos:qloqnofepuede fufrir ni 
?ífecl?ar:duefel?u^,C DoXáfadoeíto^dlasconnédastílpueblo. íRa. 
íJIS>íétraalpuebloDíeresovdo:nuncatífcáfaras.frT)olo:.^:atigameel 

doloqíagctevu!garí?abla:ono esnada oesmétira.£finopuedesefcufan5noov:atil 
ru^do tconcluñon i bosestovelo folaméte conlas ojejas t no conelco:ajó:t no llagas 
éllo mas cuéta cj oel b:amído élosbueves o Del balar Delasouejas o Del murmullo dios 
oñoB.'flboiq no fon otra cofa fus bo^es ímo ru^do De beíliasmáfas o fieras.S5o.perí 
turba me el rego5i)o Del pueblo, IRa. ^ingeentuanimoqo^eselru^doDelasaguasp 
Délas ondas qenalguna roca feqb2áfá.fea5cuéta qeílasélafuéteDefo:gia Donde con 
gráimpetufalevnríomu^claroDev>namu^efpátablecueua:oqeíías Dode el lago De 
l^iedeluco d vná mu^ alta mótaña cae»f£l ql va a Dar eñl titee abueltasdl río TRero /0 
piéfaqeflasDódeelrioTñilodmutaltosmontesfeDerribaa aqllas partes qllaman 
Cat^aduplaCcomoDÍ5eS;uIio>Dóde Di5é q el rio Ifeiftro caeeñlmar gurino:o final'» 
máel^cuétaqeftasDodelaspenaséCenoua/con refpon 
den alas llamas oel monte Etl^na.o Dondeel peligro l £8&ar llamadoCb^ribdisrc* 
(pónde alos ladridos t5l otro llamado ̂ dilátenlos remolinos Del mar De Sicil ia/* DC 
lía maneraacoílubrádotea eftotel vfoDellote í?ara recebir enpla5er lo q agora flentes 
po7 enojo.ír ® o;glf 02menf an me los ladridos Délos perros.tr ift a.fil que puniere â  
penDidoafufrirlosladridosoel pueblomingfl ladrido d perros le efpantara:po2quc 
ño puede fer eftop tantos ni tá rauíofos ni que aflí laítímemíT í^o.ftl cauaHo ferpee t 
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ríroforelííemooeflealt fcbddeno folamence me Da cnojotnmnie traen pdígro.íRa. 
J^e cada v>no Deítos DOS anímales ta te Diré mí parecer en otro lugar* aigo:a no muDo 
nada De aquello mas añad® efto.©ue para efeufar el enojo Del cauallo(rt con orra cofa 
nopudíeres)queteváfasapíe:tparaercufarelDelíteruo:qfeí?asasm loq elauía á 
I?a5enqueno a^ra55po:qtequeresDéloqpuedescarecerquáioq?tercs»fl" MQMÚ* 
cl?oenojóme oan lasmofcaalTiRa.míra q conel enoíoDellas no te Ipagas tu mofea • É 
creyendo que no las crío Díosteljagas fiemo Del que llama |0nncípeDelasmofcas:co 
moDÍ5erant 2Iuguílín(erponíendo aqlfamoíiffimo pnncípío é fant 5 ^ 0 queacaefcio 
a vno que De tales pafliones fe enojauaXa mofea:̂  la pulgatel morquíto^el ro^ego:la 
langufta i todas las cofas oefla manera no fin cierta caufafiieron criadas ó aquel que 
vio todas las cofasq ffco t r̂an mu? buenas: t aunque otra caufa no vuíeíTe: ella fola 
baftaríat esqfiierócríaDasisara queconeltasarmasla foberuía Ijumana fuefleamá 
fada»ffiíen pudiera Dios embíar alosó eg^pto leones £ígres:o D:agones:mas em* 
bíoleseftospequeñüelos*rvílesanímalespo2qmasclarofeconocíefrela potencia De 
Dios la flaque5a Délos l?ob2es»C® oXaspulgaeme quita el foflíego. C" jRa.ocupa^ 
te en fantos péfamiétos :s píéfa que ninguna cofa mala puede venir al l?6bje fino el pe 
cado,amucl?osap2ouecl?aronnofolaméteellosenojospeqiienos:masaunlos que 
parecen muf graues.0ue fabes fi las pulgas te DeraflemíUe tomaría vn pefado fue no 
o alguna mala lururía.cree que en todas las cofas fefase bien cótígo: t luego te bien 
conellas.fl"®o.S>o? vencido Déla gurra que De nocljemeDan laspulgas.C íRa,pues 
luegoDe que te enfoberuefees íómtea t cení5a.ff ontra qen te leuantasilodo fin nínpo 
l?ecí?ura vencídotJlafuerfa De vna pulga:contra Dios tires coces beílía ínDomable V lo 
ca.ff Do.©fenDémelaspulgas.ff"lRa.@uíerestuofenDeralos l?omb:es:t no pue* 
desDefenDerte Délas pulgas^ fiendo vencido De vn animal tan visquieres acometer a 
anímaltannoblecomoell?omb2e.gre8manjarDepulgas:tqmerescomeralos l?om^ 
b2es»CT>o.ato2mentlmelaspulgas.firEa.£odaslascofasterrenalesfonbecl?a3 
para feruícío Del Ijóteetvnas gara fu mátenimíéto:otras para q Dllas fe vífta; otras pa 
en q andetotras pa queie DcfiéDá:otraspa fu erercícío ga que le enfeñen a le tra^á ala 
niemo:ia qen es. algunos pa fus plaseres t para recrear el cafando Dd anímo:otras 
garetraerleDelasDañof3SDelectacíonesi;conalguoseno/os aunq fahidables le Deí̂  
embueluága menofpjecíar efte mudo t para tífíear otra vida mejo: JRuego te que me 
Digas quá poco feria temíDa la muerte:? quan mucl?o agraDaría la vida mo:ta l fl dílla 
no vuiefle níngü enoío:pues q fiédo llena tfllos agraDa táto ? tato fe teme Derar la. Tño 
esfiemp:e f>uecl?ofa la fuauidadoda vida alquebíuemí la alegíia Dd camino al q ca*» 
mína:antes conuíene que en lo vno ? en lo otro fallen alguna cofa afpera:po2que mas 
feóíTeed finóllo.CT •Qo/llasauesnoturnasme enojan có fus HoJOfoscátareaCiRa. 
Tño te eno ja( fegun píenfo)d ruf feño: que como DÍ5e 8írgí lio:llo:a tí n®cl?c y fentaDo 

mocl?udocreoqueeselqueteofendef enojaoelBul^o tenido po: trílleno tanto po: 
fu naturalcomopo:quelos poetas lo l?an Dícl?o:el quát quá buen agüero a^a fido a al 
gimos en iofepl?o lo puedes leenaunque lo vno v lootro fea cofa De burta:q«e De tales 
cofasniefperSsaní míedofeDeuenrecebír:dafpectoi5(íaaueiDe otras muchas ifu 
Iloiofo canto todo ello es naturalmo píenfes q canta afli ga anucíaros alguna cofa:mas 
pô q no fabe catar otraméte.® ales tu la b05 Dd ru^feño: t cataran Dúlcemete que co 
mo ago:a fon no puede fino feguír fu naturahvofotros qretsfajer q fu natura^a obe-» 
De5ca a vf as abufiones.J®oíen vna to:recerca 6 mi efla vna lecl?U5a qnüca ú nociré DU 
cnne.ír lRa#yaotlíeqvnalecl?u5aDaualasnocl?esfmrepofoal cefar augulíorpues 

v íííj 



luego a qoíen quieresq temá:la que enojáua al q era feño: Del mudo»fi" ®oXosr^ro^ 
lies ocfmiyc Y cóbatemí cam3ra»S"iRa»@uefabestu 11 nafderó ellos en efla inefma ca 
\m î onde m como buerpeoiTKfcas^mas juftamétc fe Deué ellosqrar De ti q los ec^as 
r)e í inuairairuelo,£^ la cuenta: 
fabefspo2qoseno)aeftascoraseneftavida^po:qapíéda^ t i* 
ga f s el co:a$on:Donde ni a^ ratones ni ladronesni araña ni políllainí Dañomí enoio al̂  
gimo.C©o.eno|anmelasímpo2tunasranas:tlasgritado:ascígarras.íiRa^ 
cuenta q te oa placer: t fera pla5er:lá opinión llena lascofasDo quíere:no po:q mude la 
^dad:maspo:qríjeelju^5ío?moderalosrentidos. lg)OGol?aqv>ud v>n l̂ óbseenvna 
(aldea q fe leuantau a oe noc l?e ca igado é piedras t palos a efpátar losrutfefioje&t có 
nioefto leap:ouecbaíTepoco:^í50Couartodoslosarbolesóarrededojpo:queqíá^^ 
lesaqlla \>erde mocada lesfuefrefocado y: fe ó alli:? 11 toDa via ̂ fieílen qdanfería po: 
fiierja q fefuelTe el po:q a qüos importunos citares le oílerrauá el rueño:^ elle d quien 
pigoeílauacerca oevna lagunaDonde jamasDenocl?ecallauanlas ranas:'?ello le pa^ 
r c ící a a el m mu Y oulce fon D cuerdas T v>na muy acocado melodía.® i n l ^ n o i beíí í 
a l l>omb:e no Digno De cótarfe entre los gotees:': íiendo i tales coftütees(como ovíle 
K aun po: ventura vnfte)era cuerdo enlosotrosnegociosfamílíares.SlcoJdore meágo 
ra oel para q víefles quanta fuerza tiene la opinión en todas lascofas.fl"j©o,gpoíamc; 
clruydODelas ranas vdgarras^ enojar te a turnas 
quiere go5ar Délo que ICSDÍO la natura q a todoses conunmas aun ello enoja a \>f a im? 
pacictefoberuia como todaslas otras cofas q fe I?a5é ofe Di5é De otra manera q a v r̂o^ 
ojosoosejas agrade:? queriédoremitirlafabula óíteerro2alasfabulasantíguas:l?a5 
caita q o las ranas cuetá ago^afu v>íeja qrellaf fe acuerda con fusroncas boses éta m 
g i nka De 21 atona:o las cigarras con aquello^regojí jados contares traen a fu memoria 
COÍIIO Qton fe conueítio enla merma efpecie Dellasn mirando tu ello Derar las Ijasfa^ 
$er ín becbo •tiernas cufdadpDe l?a5er el tü to .0 acufadoresínjuftos Delsyiamra po: 
que os enfeñaf s ñempte contra los inocentes aiales:^ no míraos quáto matozesiran 
los enojos q vofotros mef ̂nos os I?a5e?s¿ ®ero De De3ir tos robadojes que ay enlas 
cíudades:mill a rtes para itnuriar i Daííar:miUfuerf asimíll engaños i que eftállenas 
íodas fas callas fencrü5i) adas.CaUo los ladroes portodo el mild^^ 
aHnnosaf3)ado9óraire3do:es:po>losqualesesot^ 
n fe riera De v?er muebas cofasberjnofas ál mudo poi t m o i Mosiy cño no folamére fe-
Difrniiiila:masaunpo:v'namutmalacoftüb:efecófirm3.@uíenpod^^^^^^^ 
rellasDeclararocorrpalabjasDignametemanifeílarlagranDe^aDefefl^^^ 
na que aun enlas tierras pacificas en caDa lugar bailaras vn robado: q focólo: Dejüñí^ 
da airolicítocannnante lleno De trato 
que Ueua con titulo inu? íniulio De no fe que/que ellos llaman Derecho : o po viene qúe 
el andar a ver cofas Diuerfas que feria cofa mut fuaue/es ágo:3 en algunas partéele' 
IigroravcníodocabocoítofaYenojofa^eltamáeravueftrosp2te padreé 

fos tomados t cerrados t De como todo ella lleno Defofpecl?as^ero ú Desirq entre 
Dicbo af enla comunicación Délos fjób^es po: cartasq era vn refrigerio ílngular Délos • 
íiüfenres/£o ql todo puesq fa mudar no fe puede:Deuefe futrir*c5fuerteco:ai6#Eilo ̂  
fe Di5e po:q no es !:a3o efeufar De fufrir las oteas Déla natura el q ba apjédido a fufrír i 

eeífarío fufrír poíotraparteyn tjóteeaotrocofaatl g^^ 



méf ame el Ĉ ÍOJ»C IRa.efperá poco q elfrío od ínuíerno te qm't̂  
C ® o . Deímpojtunofrío roYato:métado.íriRa*no puede tardar el verano ̂ el retrae 
raIoqDeírea9,^®oJosfrio9meaí02inéfá.!riRa.po:marauílla fyMms oanopara 
qiué la natura no at3f?aUadoreniedío^mucl?asv>e5esniucl?oBremedío9parav>íiDa'> 
ño •para elfríoapjoueclpatla cafarla vellíduratel májanel trabajo:^ el crercicio: nmy. 
pocas ve^e^es vno vencido oelfiio fino le vece fu floredadlRo qrría poner el ÚK^O m 
tve loe remedios q af para elfrio pojq es vna grá ferial Déla pere5a t floredadOIOB bóf 
teesltegarfe ala lub2e»1ño es táfacil apartar el agua oe vna cuba é vino có vn paño íiio 
l'adorqntoes De conofeer ̂ apartar losípób2esflo)cosi5loBre5ioste^ puelíos 
al fuego:po2q allí no fe llega faluo los q ni tienen fangre nifuerjas enel animo, podras 
ver^aunq me)02 feria no ver )lo9 mácebos Deíte tiépo q po: l)a5erfe bermofos fe oiífoi* 
má ̂  con ropas tan co2tas q apenascub2en fus vergueas ineterfe enelfuego.@uá 
ría mas l?onefto cubíir las q cbamufeádo el pofadero fal?umar las nari5es conel malo 
I02.C J©o. vna ve5 tiemblo t otra ve5 ardo.lf JSKa.yo lo creo cierto po2que cono5Co vue 
ftrasco(lumb2es:t quiero te De5ir lo q me ocurrió ago2a miétra fablauas • TRueua es la 
l?íí!o2ía ̂ mu^ teeueifue en ̂ rancia tomado vn padre confu í?i|o en vn tal Delito po: el 
qual merecía muerte:^ fegun la c0ftamb:e De aqlla tierra fuero metidos en vna grá cal 
cera DeaguaDondelosjnádauáco5er:'tcomo)untos^atadosenfrafrenenelagua que 
P02 ferinuierno cftaua mu^ fria:coméso el mácebo atéblar t batiédo los Dictes maní* 
feítaua elfrio q auía tma^oefpues q puílerófiieso ala caldera Y el agua comen jo a l?er̂  
uircoméjo también el mogo con grádesbo5es 'igemidosa Declarar q nopodia futrir 
t i grá calo?. E l viejo padre no comouido po2 nigua Délas DOS cofas mirádole con vna 
fieraacatadura leDútf.0 fiíoo vna.vílputami puedesfufrir frío nicalo2Ypalab2apo: 
váuraDemall?6b2e:!tiasDeconíláte^firmeco2a0:^DignaDelib2arleü^ 
*raun De masDelto:palab2a muf eóuenible alos mácebosDefte vüeííró tíépo que no a? 
cofi mas efeminada ni más fl^ffaerjá^tq en verano reniegan Del fol como los Del monte 
Stiplas fuele l^er:? en inüî  
la nieue4CíR^®í>e¡icáto 
algunos la ponen entretáscofasmuv IjermofasDelmundo:*?ít enla verdada^alguna 
cofa masl?erniofa qellamoaura aíomehós ninguna masbláca. ír®olc«.congoramo^ 
nosa ve5esconcalo2es^a ve5esconfrios:vn3ve5Cófeqdad:ítotrácólluuias.f' IRa.Dí 
5en que tllerádre nopodia e^ningua manera fufrir elcal02:comd ¿jen ni la .pfpera ni la 
adueifafoítua nuca fupo fufrir:^ al cótrario Di5en q Caníbal f gualméte fafria el frió f el 
calo2:po2q no tomarastu pa ti alguá parte sí alabanza aunq no fea Del todo femejable a 
cíla? fufi ía aql tgualméte étrábastas cofast^ tu no podras fufrir 11 qera la vna íelío os 
\}á traído luego ó mano vf os dientes los qles abládá ̂  enft aqcc*t(p02 fyir mqoi) ca^ 
ftrá los aios para q no folamete temaos las armas Délos enemigos o la muerte:mas au 
lasíp2efllíones^acídétesél atJe. íBo Ipago fmoDar bo5est clamar:íiép2e c vano:po2q 
cofa í?a5efiní6fe)ODiuinó:olocosonefciosvedq nivñagoa^^ 
lo4 es menefter cae fob2e la fíerra:t fino f z tiene refpeto al fabo: De cada vno:tíene fe a* 
la falud Dé todos. ST ® o.De vna parte me m enojo el lodo t De otra el poluo.las nuues: 
losvíétosYlostronidos.CíRáXaDíuerfidadDelatierratandacon laDiuerfidadoel 
delo.fcl â 2e bumido1?a5e auer lodos: ̂  el feco es caufa Del poluo t alTi Del mouimicto 
celos ay2esfe t?a5en los viétos:t Delosvaposeslasnuues:^ Dcííascofasambasfecau 

quílli5:pero a ti no te pareferé q el af 2e DO no ay algo viéto es como vna cofa fin aía:táro 
que fgbiainet€ algüaíllamáró tocto ánima o efpírím:t3 el polooen mucl?os lugares 



cí̂ ecíalntétc oelos varones fuertes te tenido pe: cofa buenan q tmbié cño fe pueda 
creer oel lodosa \nrtud oelasob:as oíuerfas lopuede l?35er.pu€0 los tronidos t relá 
pagos q otra cofa fon fino vna3amena5a6^amonellamíéíos oel miferíco:diofoDto^^ 
íl no amarte al l?ób:e no le amenajana antes le l?erína^pecí3lméte q nunca faltan mu 
cl?ast graues caufas para t?erir. aflí q eílas cofas f on para poner temo: Yefpéto a los 
niostales i mavojinete alos q fon rebeldes a Dios.©elo qlno folamétc biso m¿m acjl 
poeta q las cofas oela natura fabia.masaun aqlla fancta ouena aquié losconfejos oiui 
hosíeinanifellaróila qualoiro.temerá al feno: fus aduerfaríos t fob2e ellos atronara 
enel cie!o:temedpues o aduerfaríos al q 
en fu gf atgô q (ledo amigos oe Dios ningua cofa temeréis fino ofenderle:efto l?a3ed: y 
oerad oe qraros»ir ©o-entríftece me ela^e efeuro t nublado» C IRa.ningua tepeftad 
pura muebo:̂  tábié ala ferenidad fucede luego la efeuridad celas nubes:? al cótrario: 
liiut ordinario ? muy cótino es eftetrueq 
querellas» <rí?o.®fenden melasnuues.í TRâ efTa ofenfió es comovm amoneltamíé 
to po:q ófde ago:a te ,pueas:q pues te enoja eftas momét aneas tinieblas: te guardes 
oe caer enlas eternas. € ÍE?o.cóturba me elfiiego Di cielotel graniso:̂  las tempeftades. 
<D íRa^Eftas i otras femejablescofas engendra en vofotros vpfaludable temo2:mas 
fi las teneysen poco:fon parte Déla végaja.® te vna palafea q DÍ5e:elfuego * la fufre ? 
d fpírítu m lm tepelladesfon parteo fu to:mcro*® yetábieotra q Di5e#g lfuego:el gra 
n!5o:la l?áb2e i la muertettodo eíto es para végája.ff ¡©álaatépeftadesíl mar rneeí 
páfá* C IRa.en eííecafo no aypo:queculpes ala naturatfino a tu locura o a tu cobdicía. 
€hué ce bi5o fuerj a q entraffes enla maní ® o. Stomiétáme las efeuras nuues t los 
cótrarios victos, f IRa. en tinieblas er es nacido:^ en tiníeblas^as tí mo:ír:y entre los 
cótraríos métos oelascofas mudánato 
ciiaspadefciedo.C^o.Cfpatameeltronidoyelmto.fffl^ 
n v q enoío:po:q oelo pjimero fe caufa grá temoj fina es c aíguo^ locos menofpíecíado 
resalo fegundomuebás ve3es trae cofigo la muertjctpo: lo qtial a alguos parefeío c¡ (51 
rayonofepodiaqrarfinoelqnolei?ap2ouado.£l&asruegotequemeDigas quíen(ll 
iQconoes^Deraraoe temer talescofas e^pecialmemeque po^antiguo eítatutoentre 
fnutfiiertesvaróesromanosfuevedadoqelDíaqatronafleno I?í3ieírenlaselectióes 
celos magiftrados i otros oficios oel pueblo romano:pero elle miedo muy fin pjoue* 
cl?o es qndo no apzoueclja para emédar la vida.@ue p2©uecbo trae el miedo DO no ay 
remedio ninguo contra aqllo q fe ternero te Diré aq p:opofitp fon ellas cofas:q aunq el 
r rueño y el rayo venga po: fuscaufasnafurales:fel?a DepeTar qfon vna amoneftacíon 
De aql q no fiédo fubfeto a ningua caufa esfuente i todas las caufas:? q ga ertb atrrue 
m enel cielo tpara qfubiuasbiéenlarierra:tqDefecl?ádo todo oluido recono5casla 
faña ó mfeñor.t lo q po: amp??5uieras t>a5er:almenos tí miedo lo í?agas:acabad pues 
ya De qraros:q todas las cofas fon ygualméte buenas y mala^, Creedme q o s c ^ 
utruene muchas v>e5es(o y qntas atronó aql ano en q fegun efta eferpto; murió aql ver* 
oadero aduerfario DC Dios enemigo De toda piedad ® omicíáno) no pa q Dígays vofo 
troscomoel De5î :biera va a qen qfiere:mas para q có piadofas lagrímasy bumildcs 
ruegos vécays la yía tílfenoJ.íT ®otentrillecemetopar có los beodos y ver fu alegria 
oel!os.<r IRa.quc el vino alegre el cojajó Del l?Qf#e:y q ©acl?o(;aquíen llamáDiostíl vi 
tio>caufeakgria:3unq ©i^uidy Virgilio noloDirerá: ello Defuyoes manifiefto:yaun 
que fea *dad loelmaslttóy menopelegátetíftosDfs Dije q elimpetu tíl rio alegría la 
cibdad:pero ma f̂eruíéfe ̂ 050 y cobdicíofa alegríaCcomo lospl?ilofopl?os la llamá) 
traécofigopocos tonelestí vino fi es bueno:q muchos rios tí agua clara po: re3io q co: 
rlimas yo tcc f̂ieíTo qnigua cofa ay mas trilleq la alegría tíloí bojraclpos; % ninguna 
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Bel terremoto. oíaíogo.rc^ fo- cxmiiu 
n^3fo:pe q los tauerneroa potros Díte oficio alosfycscomó llama Sülíb I jeses^: 
la^ dbdades pero o las ó fufnr o ¿rar lasdbdades: o almenes como Dé cofa peü* 
grofa l?ut^lmercado;dla9plaías:Delasfíeíla6:^íla9t3uerivasf ^o.af i i 
cí?a géte t el eócurlb í5loscíbdadanos.C~]l\aant?íiano ̂  cruel oíTeo es qrcr q tu patria 
feoclpueWepojq andes tuefilla maslpolgado:po:eftoCcomo rabes)fiieofro tpopea 
oaaqllaI?ermana!i®píoclaudío:talfinc0momoccfefuemut l iradapo:lostfeferi \ 
uíeró:?po^q elloqpmcro Díjrees malo t Digno i penatpo: eflb losfabíosvfaró falírfe ó \ 
las cíbdades:c6 DeíTeo ó l?u^ el fallió ólaagétes: i l?a5er lugar al pueblo* ® o. eno* 
jame wvluégo/r peresofo ple?ro.íl~]Ra.para qfueínuétada la cócosdta ÍIÍIO para q ú fin 
alos plettos:t p^euéga ala tardaja ól fentécíar^®o. arierra me vm rníle ^ Dubdoíb 
lírigí^lRa^p2íosn5b:esl?aspueftoalple^co:mfíe^Dudofo:^ adódea^ple^ 
toni a^pla5er ni reguríadXufiqereecarefcerDctos pleitos: í?u^e la materia Dellosq 
CB laauarícía. gfta es la que pare los plenos tDefpues De paridos los cría^ 

er^cl terremotô  éíalogo^c/. Cntreel temo: y Imso. 
CKemo:. 

(Emo mucI?o el terremoto, S" IRa. téDígo q el téblar Déla tierra es m grá 
Daño óla natura nueftra madre:? no fin caufa temido De nueílros paíTadcs 
mas q otra cofa algua/|^02q cierto es mas grane q todos los otros oafíos; 
(í?dad es q acafcemenos v?e5es teltoparefcealgííamanera tí remedio SS&ÍI 

d?3is ve5es la tríík^a Del ape i fu efeuridad os anuciá que quiere atronanmas el terre 
moro nigua fefial Dad ílantesq vengaCaunq pi?ereddcsDi5e tilo conofeioen vn poco 
De agua que Taco De wi po5o):t aun De mas Deílo los afcodríios Debaro Déla tierra fon 
algunrefiigío c5tralasamena5asDeldeloicomoaquelloqueDeSrerarauguflo fe leeq 
po: miedo Ddos ratos $50 en IRoma enla m flamínea cierto edificio fo tierra q fe lia* 
ma oel nóbze De quie le l?í5o:pero cotra el téblar Déla tierra no ap:ouecl?á arcódrijos 1 
inucíjo menos I?u£2/(j¡&02q DO podra xi el pecado: ál fyóbic terreno que no í̂ aUe tierra 
o q puede Í?a5er fi el cíelo le atruena rob:e la cabeían la tierra fo los pies le tremc:faluo 
(í quiere acogerfealmarquedlastojmétasDelcielo'TDela tfra participa:? el oefu^o 
esfinrepofo.fi"£ano2,nomeDasremedíocomorueles:antesmeí?35esma?o:elpel^ 
gro.Cinara ?o péfaua qneelTe teauia óparefeer^enla verdad es aíTi: mas cofas a? 
que fe puede oilllmular t adelgasar co palabras pozmanera q las que po: fama paref* 
ciá efpltables:tra?das ala ̂ dad o fea tolerables o D tener en poco:pero efto De quel?a 
blamos:es ú calidad queco fu fuerja áfecba 1 facude todos los argumétos d palabras 
que los l?ob:es puede l?a5er*Solo m pfuelo tiene:? es el q te oireque eíte mal acaefee 
pocas v>e5es :ta aura ̂ ífto palTar fe toda vna edad ó \m bótoe fin q a?a terremoto;? en 
elle efpacio mosir po: otras maneras géteinfinita.TRo a? Dubda fino q aura algü b5b:c 
qiieenfuvndafolamétea?a o?donob:ar cofa t i efpátofa como es el terremoto: pero 
po: villa nuca DeUa fe aura efpátado:queDe otra manera aquié efpátará las cofas 
ílas ago:a feá antiguas agora modernas:Delas quales aun a? re5iéte memo:ía o po:q 
cllá enloslib:oso enloscojajones Debsqlasviero pues que fabes q en otro tiépo envn 
mefmoDiacoefpantable terremoto fue eílremecida IRodas^las ?f1as nueuas tudi^ 
Das enla mar:? ca?er o D05e cibdadesantíguas i 2Ifia:t otras muchas fe fo:uío la tier 
ra:?ella meílna Dfuétura fe encruelefeio en 2Icba?a en ífóacedonia :tfinalmente en 
Cápania p:ouinciamu?l?er mofano folaméteen ytalíamasen todo el mundo :Dode 
lascibdadeslfeerculaneo ?lf^0mpe?uslasmas nobles De toda aquella comarca fue* 
ró De terremoto cobatidas q fi enel tpo De íeneca(el qual Í?a5e olio mécio enel tratado d 
la$qílíone§ naturales;': la nKfma cíbdadd napolesdlle malfu?tábíeBaflgída: t poj 
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^clapcftilcndaquccscmeL IBMosoxúU 
no cotar todaslas otrascofas q feria matería é nuca acabar) las alpee ta altas como 
las nuues q oímoc a Italia <3 aicmaníaxuYO tnouímíéto Dije vnrgiUo q no es acoftu b:a 
co ago:a laspudíeras ver mouídas t en muchos lugaresór nbadas: t luego tras efto 
aqlla re^na olas cíbdades roma tá grauemetc eóbatídatq mucl?as t o:res i téplos ca^ 
tero ponf rattCcomo fieftemalfiguíera o:déc5tínuada)íuego emposodo es cofa da 
ra qtremío aqlla parte mas noble *t mejo: o toda alemama q es todo elvalleól río IRl̂ e 
no:? enla ribera ofte: la cibdad dbaíilea ófde los cimittos i mas í ot r 06 ocl̂ éta caftU 
líos jutaméteen vnmometo perefcieráCofa cierto mu? efpátable fi tílascofas efpáta 
bles la muerte no fuelle la mas p2incípaL@uié a ella no temieremo aura cofa q tema:? 
(comoeleg3teméteoí5e®:acio)líeldelofecatereapedasosno temerá^ 
en q fea vna pequeña piedra la q caeíí aqlla te mata:o q te cae a cueftas todo el mote a* 
peninoo (como Dirímos)el cielo fect?o pedamos 11 enlov>no ? enlo otro noa? masómo^ 
rír.faluo íí parece a algííosq esla muerfemasnoble^mejo::qnto es ma?o: eliftrumeto 
qmata:finalmáe ella esla fuma ó nro cófejoCpojq Dirimos q cótra el rato a? algü reme 
dio) losotros males o reílfhcdolos o t?u?édo los alia fe remedia: cótra elle folo Di trê  
mer la tf ra ni reftftir ni ĵ uf 2: ni el ingenio ni la fuerja vale nada. Solo vm remedio nene: 
? es perder él todo el miedo éla muerte q I?a5e perecer todas lascofas efpátableŝ TRo 
niego que efto es mas ligero é De5ir qoe fa5er:mas al fin no es ímpolTible: t po:q oeíle 
peligro níngutiépo nilug3reft3feguro:esmenefter aparejar elaioétodoslos lugares 
^ tpospará fufnr todas las cofas qo po: natura o pô fostuna puede acaefcenlo qu^ 
no fe puede bié l7a5er fino allegas ari el amolla virtud:? el abo:recimiéto ¿los vicios» 
g pues no folaméte el cíelo q con tino fe mueue t los elemétos oe todas partes os ame 
n35an :mas aun la tierra fob2e q efta?s (la qual efperausdes q os auia oe fer vn feguro 
refugio contra todos los peligros) esaffí c6batída:ifalta ? efpáta a fus mo2ado:es:d 
uescólas alasoelcoza^ fubírfobze elcielo:tentre eltosmouímíétos ólascofas ?élos 
l?omb2estener todala efperá^a en aquel q mira la tíen-a tl3fa3etremer:ólql ella eferí 
to to fov el feñoj ? no me mudo:qlquíer q enel puliere las platas oe fu oeuota voluntad: 
píenfaqeílafeguro?enfaluo ?q jamas ni elferacomouído ni temerá mouimíento al̂  
guo óla cierra.i^e. 'íRo puedo no conturbarme con los terremotos. C íRa5ó. Creólo 
ílfeaspuedesmutbíenaparfarDela tierra toda tu efperaja': tu DelTeo:l?35 ello?biuí 
ras feguro:i aunqla tierr3 tiemble 1 feca?ga quedarasen píe. @ue loca cofa es tener 
firme efperáí3 en cofa queno ella firme. 

C©cla pcftílcndaqueescmel. oíalogo r̂d^ 
í"Cemo2. 

|€molamüf cruelpellílécia.C IRa.auenellotápocoa? otro temo: fino el 
ldlamuerte:fielleponesaparte:luegocob2aras entera fegurídad: el qlte^ 

V N. V cen,fl"£e.miedo tégo ala pellilécía.íRa. q otra cofa puede añadir la peílí 
lécia alas otrasmáerasá muerte:fino q muriédo élla ternas mascópañeros:?efcapan 
do tefera mas oulce la vida po2q la facalle é tatos peligros: (fi el mosír es, peligro ? no 
cofa natural)? enla ̂ dad no atodos mata la pellíléda:q fi aíf fuene:oella pollrera(cu 
?afemejableiamasfel?3víllo)mgu l?ób2eefcapara:pero efeaparo mucí?os q fuera 
mejo2 q murieran oefpues como veesfe l?a t02nado a bincbir el mudo ó aqlla be5 q 
tes tenía tato q nigua pellílécía: ni nigtís ma ñera á muerte la podra ?¿i agotarla qua ja 
Da eíla.C^e.mucbotemola peílílécía.í IRa.oílaverdad£lmo2ír es lo qtemes:íílo 
creo queauemosó Dífputarantesqellaob2afeacabefegíiteveoaparej3doa qrarte. 



g ñ la muerte no es la q teinesmo fe pojque te efpata el nóbje De peílílea'arefpedalm? 
te (q como Dei:ímo5)aísuna manera oe cófuelo es mo:ír co los muchos.irCe.abo:re5 
co la peílílécía ̂  IRa.íí a eíTo ce mueue copaflió tíl linaje í?íjano:f o lo alaborpojqueno 
a? cofaqaflícóuéga alljóteecomo auercópalTioólosDañosólosotros I?cb:e6:mas(i 
po: tí folo la abo:rerces:mucl?a culpa te pongo;po2q oíme q Daño re puede l?35er la pe«» 
ílílécia (iédo tumo2tal:(tno Ijajerte q mas pífoljagasloq tpasDe^er^faluo (1 cuecas 
po: gráoaño mo:ír fin q ce llo:é como en calesmuertes fuelc acaefcer o fi picfas que fon 
mas tnenauccurados los que como Dí5e Virgilio murieron \ m t llo:adcs* 

ÍLBchtYiñc^imikm. BMoso.xciiu 
CJ^oloj. 

Scof trille. íriRa.mucl?o v>aen faber pojqcaufa ellas trífteoalegretpojq 
eftoaíTí como otrasmucíjascofasesidíferétetqero^ii :q po: líuíanacau 
fá puede fer buenoo malo:qla tríítoa i \ pecado es,puecl?ofa en caco qno 
l?aga lugaralaófefperacíóqtraslarrífte^a afcódíaamccefeécra:^ elpla 
5er o la •tud t ¿la memoria Délas buenas ob:as es t?oneíl'a: co ral codicio 

q noateapüertaalafoberuíat'tíllascaufasDeítaspafnonesqbeDícljo fe truecátloq 
era loo: fera vituperio, fl^o: eflb tu mira De q te entrííleces.ír®o.enrríftece me la mife 
ría Deftavída.íTÍRa.alegra teel alegría ola otra:qno puedefer eíla támifcrable^unq 
mut mucl?o lo es } qnto es la otra alegre i bíenauéturada ,<r ©o.efío Y trille, ff iHa.tá 
tas raf 5es at Deflemal quitas maneraso adueríidad:t5las qles mucl?o auemos ̂ a Di* 
cl?o:^fegü te veo qrofo aun qda mucl?o po: De5ir:t quádonígua caufa manífi^^ 
fe oeíTo queoisestno enfermedades ni oañosmo injurias ni méguasmo las malas eolia 
b:es ocios perros ni las nubes no péfadas o femé jabíes cofas folo vn Delecte que recí 
besenqueicartetbaftaparaentríílecerte elan mamáco es elle malmaemo:talquáto 
esmenosconofcidafucaufa.y poíeíloesmutDíficilDe curar: toelle cóa^uda ocre* 
mos t velasCcomo DÍ3e Cícerójfe l?a De l?up como oe roca peligrofa para el animatcn 
lo qlcomo en otraemucljas cofas conílento ̂ o coneLC ©o. en péfámie'co Déla p:efen^ 
cememona me encríítece.iríRa.no niego que es mu^ grade t o muchas manerasla mi 
feria oela condición l?uinána. 2.a qual üo:ar5 mucl?osen libios enteros :mas íl miras 
tambíé poj ocra parte:mucl?as cofas veras que la fy^c alegre t bíenauéturada.C^n^ 
que fino me engaño)nínguo l?alla ago:a l̂ a eferípro Dello:t algunos lo comcíaron t lo 
Deraron po:q les parecía q efeogiá materia Dificíletfeca t córraría alos q eferiuiero:^ i 
alguna manera mas árdua Dio que les couenía: poiq la Rumana mifería es tan grade q 
«todos mut claramétefemanífiella:t fu felicidad ta pequeña i ta efeódidatque como 
co pico en mu^ l?ondo fe l?a De cauar para que fe pueda moílrar alos q no la cree. P u * 
estacado mucl?as cofas vna fuma^parece ospequena caufa De pla5er tener íinp:cfla 
la tmagéDCDíos vueílrofaluado:Détro Delaniina^teneringenío/memo:ía/p:udécia / 
^ eloquécía.̂ Canf ascofasnueuamente falladas: tatas artes para feruício oe vueílra 
anima ̂  De vueílro cuerpo:con lasquales vueHrasneceíTudades po: beneficio Diuíno 
fonfojU5gados.2!átosp2ouecl?os tamiíladesttanDiuerfós línafesDecofasq no fola^ 
métefiruéavuellraneceííidadmasaunpoimarauíllofasmanerasavueílra Deletació 
Eanta virtud De ra t5es:tátos jumos De yernas: tantas (tees i can alegre Díueríídad 
oellas^antosolojestcolojesuantosfaboses^tátafuauidadDe mufica:queDeDip 
co2desbo5esvienea lpa5eraco:dada concojdia.^afosanimalesDela^e/Dela tierra ^ 
t>el mar obligados: y Dados todos para vueftras neceflídades t criados para fo!o el 
feruício Del l^omtee. @ue enla verdad fi oe vuellra volütad no vos fom enefTedes a 1 f«j 
goDelpecadoDetodaslascofasqfoloelcíe[ofonferíadesfeno:es.3untapuciKoe^^^ 



Iasalfurasoelosm5tcs/lo0ab2igos Dclogvalle^tasfomb^gDelcBborqueetdfrícte 
lospuertosUa téplanja ólas nberas.ffátos t tá faludables manaderos oe aguasXá 
tas vena? oe aguasca'aentes/tltasfuétesctóra^ t fríae.^átag mares q ríegá^ cercá 
lancrra.Sáto0río9quecGhrinoco:ren.j£tádcrto6^inmooíbles termínoe DCtatos 
rcvnos.añade tábíen aeíto Ipg lagos que pareccmarilos elíanques Sicp^feíflegades 
«r los arrobos que po: éntrelas efteclpuras ólas peíías fe oerríbauXas flo:idas nbe*» 
rasüosfrefcos^ regados p:adoscutá?ema parece q l?a5ecaina como ^ír^ílioi>í5e« 
<Éue oíre oclas efpátofas ondas q enlasrefonltesrocas fe queb:antá^@ueolas rucia 
oas cueuas:oelas blácas míeíTestólas vnñas llenasoe pápanos. ® dos p20uecbos «5 
las cíbdadestDelospafTacícpostilas aldeas y óla líbertadDelDefierto^ara que bare 
memo:ía óla redode5 di cíelo eílrellado masclaro *i mas ercelléte q todas las cofas vi 
fibles momdo con l igera íncomp:el?éíible:en€lqualelíálaselírdlas firas t las erra 
tícasXasqualesvofotroslIamafs^agabundas:': pnncípalmenteelfoKlalunaque 
el mundo claríflaméte alumbzá como Virgilio oí5e:o que fon relu5íéte Ipermofura ál de 
lo como Dí5e ® 2acío:De oo ̂ íené lo s frutos í la tierra M vígo: t fuerja Ddos anima les/ 
la oiueríldadotos tíempos^Él año cj nofotrosrepartimos en mefes y en oias moebes 
*i momcntos:(ln los quales no feria poco enojofa la vidaf Üegafe tambíé a dio d cu* 
erpoljumano q( aunque caduco tfragiOpero égétil f feñozíl afpecto fereno oerecbo 
^pare/ado/paracontéplar las celdlialescofas:i mas la inmoralidad 61 anima y d ca 
mino para el cielo(grá mercaduría comprada po: poco p:ecio)i lo que a fabiédas be 
guardado para la fin pozque fon cofastangrádes que po: mi fin la enfeñanja oda fe no 
las podría alcájar/es la efperája oe refufeitar f que auemos o tomar a tomar ? co mu 
cl?a glozia elle mifmo cuerpo oefpues tí muerto:ligero:daro: t ímpoíTible Qi lo q fob:a 
a toda ercdléda no oigo bumana mas angeííca^la bumanidad am conjuncta cola OÍÍU 
nídad que el que era oíos quífo fer bombee f aql mifmo vmo numero (untado en fi peí fe 
camenteoos naturascomeco a fer oíos bóbze: que para que el bomtxe fuefleoíos: fue 
oíos becbo bomtne,® inefablepiedad oe oios:o alta bumildad:glo:ia t bienaué turá 
ja ól bomb:e.® alí o t po: todas partes fecreto millerío marauíllofo *i faludable ayfi 
tamíento.Slqualnofefilaluengaceleílialalcáía.flfeasbíéfequenoningua mo:taL 
Tinoco te parece que es ennoblefeída la condición bumana con dio folo/y poco limpia 
oa fu mlfería ]Ruego te que me oigas q mas alta cofa pudo (no oigo efperar masoelTe 
a r o penfar)el bornee q fer oíos, pues vees le que ya es oíos, @ue os queda ya po:q 
vudrros oefTeos fofpiré. 7ño folamenteno podeysballar/masniaun fingir que vos 
oe cofa ma?o:/queindinando fe oíos a vueftra falud no quífo aunque pudo tomar otra 
cofa fino cuerpo bumano t anima burnana. TRí quífo fer contado entre los angeles fv 
noentrelosbomb:es:po:queoeaquí cono5casquátotu feño:teama y éllote alegres 
tgo5es:f(comomufercellentemente oí5e fancto 2luguítin) po:eílamanera quífo 
moítrar alos bombzes carnales q con los oíosoda ra5on no podrá ver la virtud a alos 
Dadosalosfentídosco:poraleB:quanercd[ente lugar tenga entretodas lascriaturas 
la bumananafura/í^uesqoiretqueellemífinoqconefta fu marauíllofa nnferícc2día 
osantepufo alosangdesta dios mifmosoeoío po: vueílrosaguardado:eepaqpo: 
todas las maneras manifdíaíTe vudlra ercdlécía entre todas las otras criaturas.q co 
tno Di5e fant^b^onimo tata es la oíanidad odas animas q cada vna oef de el oía oe fu 
nafeimiéto tiene oiputado vn ángel q leguarde^íene cierto oíos o vofotros cuidado 
oe padre y mas q padre y (retosciédo vn poco el oiebo él poeta 0atiríco)mucbo mas 
ama dal bótee q el bomb:e a íi mífmo.^uien puede poner ellas cofas enl cueto oe trí 
Iie5i o oc queras: la culpa es la q 06^5^ trifles y querofos no la natural! ® olo:.£n 
íníí cce me la víle5a oe mí nafcímiento4a flaq5a ¿la natura/la pob:e5a y m cgua l̂a afpe 



t tm fo:aina/ti iwuedad tíía víd3:t laíncmínídaddl fin.CIRaso.Ufóocb.isco^ 
0.9 bafeas con grá eftadio para fer níre:el contra río attiae DC lpa5cr q¡ con gojo l̂ onc 
fto cealegralTe9*Pero ^ conosco voelíras coftunitees que có grá DefTeo bofcái^ me 
Wxosmales.Ilí^asqaanroaloqtoca ala v>íle5aqm5ceí31o2ígéo nafeínuéto ^fealdad 
Dd cuerpo todo lo q fallar o ̂ juntaron eneftolosíngcrnogo quátos encilo pablaron 
fe laua % limpia no folamenteco la refurrecio ̂ níuerfal q po: í?dadera fe fe efperart po| 
la noble5a ños cuerpos q í?á oe fer gloaficado8:ma8 aun mucl:)o fe oimími^e cóia pfen 
te !?ermofura cozpo^al ̂  có aqlla mageítad tíl ̂ óbíe/otea ílogular entre todas las ocla 
Diuínal mano* ]|^o:q Dime q puede qtar la vnle5a ol naícimiento ?5la Dignidad bomana. 
p o : ^étura De vüra^5no falé altos t mu?fíojídosarboles q cob:c la tierra con fus ool 
• ees iomb:as^yoe fu5io éítiercol no na feé las alegres miefTrs^'f^o es Déla cofa cí en fi es 
buena no feoeuemenofp^eciar elnafcimíétotpo^íl q fea.® ofotros míeffes fo f s oel fe 
fio: q en!a era él jü?5io os i?á oe pedar >x guardar enel granera iA gra padre De conipa* 
ñas.Sea terreílrela o:ígé aunq Déla wa partenoble t cekílíalíea qlqera elnafcínnen* 
to % quáto qer oífteit la críá^a^ fea el tátimo repofo el cielo. ]^o:q fe pone po: infamia: 
Déla condición Rumana aqUaoefnude5aqnaco:po:al flaque5ani aquella falta De mu* 
cbas cofas/^o: vívam todo eíío no fe fuple con el a^uda Degrades %Dioerfasartes:^ 
Demucí?os remediosttanrQ que mas para glo:ia quepara sníferia éí l?omb:e fe pueda 
|ü5gar^@uea todos losorros antniaíes q carecéDe rasonpsoue^o la natura madre De 
grueíTo^ re5Í0 cuero/oevnast^ello.Ilt^ombjefolaméteDío entéDimicto paqconel 
l?al!afle todas las cofas. C aqUosfuefTen íegurosconagena atilda, ̂ eí f?omb:e con la 
íütapjdpía'inaturalE fQáosíosotrosnuncatíenémasólocon que nafren.í^olo el 
}?omb:e téga táro quáto bíuiédo f penfando pudiefle adquirir có la fagacidad i \ inge 
nío. Como el ftño: q ít algún baé man)ar !?a De repartir alosííeruos?paíí02es Da par* 
tesfcnaladas:masno ala muger ni aloe bijostDádoa entéder q aquellos aqüo folo l?á 
oe auer Pero eílotros cada vnp lo cbquiíiere tomar vno mas otro menos.ÍEema ne* 
ra que a aqllos pone freno t a cftos Da lívertadXos animales q o po: v m \ o po: enfer 
rjíedad vemos pelados o q^a Declina a ceguedad/o qeíían coros oe rimiírnosníngü 
reniedio tiene f! el í>6b:e no fe le Damias el l?6b:epo: ñ folo aunque elf e oefnudo con fu 
ingenio fe viííe \- fe atauía:^ auníi esnccclTario fe arma.Si efta caroo fiacojanda a ca^ 
uallo: va en ñaue o etiearretato arrima fe a algñ palo: finalmére que po: todasniaeras 
el fe a^uda t aliuia en todas las cofas* ®oe mas quieres lino q t?a a p:édido ti le faliefee 
miénteos l?a5er píesDe palo tmanosd l^íerrotnan^esDe cera: % refiflir aíos cafios to:^ 
tuYfos^leuáta la faludílfe vaca?édocon medicinastDefpierta elgdido gofloco faifas 
la flaca v>íí!a có antofosla recrea % guárdatelo qual foteáfles vofotros a vueílTOspalía 
Dos:po:queellosco.n'io Séneca Di^^fauan en lugaroe antojos vafos üenosoe agua* 
£ s efte juego Déla naturacomo De vna blanda ̂  piadofa madiT que lo quepo: vn 
re quita al l^ijo po? otra fe lo reílítu^e t ^go^ ^ étrif!ece:i luego le alegra q Diré: que el 
cauallo: el bue^:el eleplpante:el camello:eUeon:la íígre:eneon pardo, % todos losíeme 
l'lres feá De quá grades fuergas qüiñeres:quádo fon viejos todos fon menofp 
? en murtedo no a? oeüos mas memo:ía:véncelos la vejest cüb:elos la niuerte:fo!ainé 
te al l?Qb:e que es noble po: vírrud(la qual es cofa fu^p:opia) la veíe5 le I?a5e venera 
•ble:? la muerte glonofo a bienauenturado: múdale De vna vida a otra:pero no le m m • 
finalméte que aunque algunos animales aya mas robolíos que ei í̂ ombse otros mis li 
geros:otros De mas bíuos % agudos fentídos/pero ninguno en Dignidad fe le %m\& 
ni ninguno a^Dequien ygual cuidado a va tenido fu criado:.lpi50 le redonda la cabe^ 
elgeSlo celeíííahi como todos los otros animales co:cobados miré ala tierra: al bom< 
t>:e Dio cara ̂ lta:'; mandóle que míraf e a! cielos que alia enderc jaffe fu viífo(como 



cdkmmétc Di5e ©uídío) aunq Eulíolo auía Dícl?o primero: t>ío le frente n:oíote ojog 
enlosquales relujíeíTenlos fecretos oel amma:Díole rajón 11jablaroíoleU020 ̂ Díole rí 
faiquefueflenfenalesoelaspaflioneafecretasC^aunq algunos atribula ello a fefialá 
mífería oel l?oinbíe posq el llo:o le ̂ íene remp:áno^ la rifa tarde como aquel que en na 

I ciédollomanteoelos qrenraoiasn©ríe)goeftoesfenaliJfugrá p:ud¿cíafabicdolo 
\ fluel?a ó venir: no fu fin q aunq Díficilllamole to bíenauenturado lícon el gouernalle 6 

la virtud ? óla rajo fegouíernatmas llo:a po:qfabe q es entrado é vm camino llenoé mu 
cf?as míferías 1 grades trabajos: pues finalméte la fuerja q todos los otros aiales tie 
néla v>elocídadlaopo:tunidad:elp20uecl?o todo elloespaferuícíoól í?5b:e. el fomere 
lostoauos tososal tugo:el éfrena alosfuertes cauallos:los olToscó fus 
eos có fus colmillos:^ los ciemos có fus cuernosttooosaíales temerofos el losfase fer 
I?ojra ̂  aparato ólas mefastlosloboscerualestlas rapofast ¡finitas otrascefas oefte 
linaje po:q pa cerner no ap:oueci*)aua qfo q pa otrovfo fus pieles y cueros ap:ouecl}áf 
Tendel l?a rodeado tefeudriñado el mar coredes: los bofqs có perros:^ elayre co aues 
n amollro a entéder % a obedecer las Rumanas bojes 1 feñales alosq en nígíía manera 
reñía íimílítud con el I?5b2e 6 máera q DC todaslas partes i natura l?a ganado adqrí 
DO algo: pojq no tienes tu la fuer ja ól bueyrara el buet pa timo tienes la ligereja oel ca^ 
uallo:andaea tielcauallo.no puedes tu bolar como el l?alcó:buela el t?alcópa ti.no tie 
nesla grádeja i \ elefante o ói camello el vno te traeekaflillo el otro la carga/íño tienes 
el cuernooel cierno o la pelleja $1 co:dero o la rapofa tiené lo ellospara ti ten tu n5b:c: 
1 alos queoijcquevofotrosfoY^uienguados ótalescofas. po: ventura nolesesmii^ 
buena refpuefta la oe aquel romano capitá^que no quiere el í?omb2e tener las fínomé 
Daralosquelastienen^BzeuementelpepalTado ago^a po2eftas cofas :po2 algunas: 
comopl?ílofopbo:tpojalgunascomocatbolico.l^aracurarla enfermedad oel aní̂  
ino (queaffila llaman los pí?ilofopl?os) t para traerle feguridad. pa ra lo p:ímero 
ap:ouecl?ara lo que Sullio efcríuío el tercer© oia en fus tufculanas.E para lo fegundo 
lo que Peneca en aquellitoo quecompufo oe! repofo 1 tráquilidad oel anímotque ref 
níendo ̂ o pnefla para efereuir otras cofas t oeífeádo verles en cabo no tengo efpacía 
para coger aquí todo lo que vniuerfalmcte qrria:q«edate la llaga po: algún tiempo ata 
oa t moftrado q 1 es el fifico ¿los aíos para q oelío te ap2ouecl?es:fi lo q beoícljo no ba 
fia:?a pues a qllas tres cofas oe q vltímamá^ 
refpuelía:po:q ocla afpereja bela fortuna auemostratado en todo eftefegundo ;ib:o y 
aun queda algo po: Dejínt la breuedad óla vida es el remedio ce fu afperejat quiíb la 
natura que el fin fuelTeincierto porq fiempre pefafledes qera prefente o mut cercano» 

CTBcla enfermedad oelosoícntcs. oialogojcciüf. 
C®olo:» 

®ngora me la enfermedad oelos Dictes.f IRa^po: ia^ veras la cofiája qd 
ues tener enlo q ella oét ro oelcuerpo quádolosbueíTosteérá. ÍT ® o.lcs 
oíétesfemecomíéjáa ádar.fTiRa.q efpanja te cjda élas cofas muebles t 
bládas: cjndo lo rejio i macizo fe te va.¡©o.fo^ enfermo ¿los Dictes • íRa. 
^ lacot caduco animales el l?ób:eeñl qualaülo qjparefcerejioesflaco^ 

» 1 

enfermo.<r ® o.tégo Dolo: enlos Dictes. <f íRa.̂ a vees q fe te comerte en Dolo: lo q pa 
utauio t p:incípalfuersa éla boca te era Dado:po:q entíédas q ella feguridad en q cófi 
^s escomo (uturas tí vna cafa q p:ello l?aDe perefeer. C ® o.Sgora fe me cae vn Dicte? 
ago:a otro. C IRa.oe aq puedes péfar qul obligado eres a Dios q te Ipa Dado tales 1 tá 
tos bienes q quádocarefees oelos meno:esDellos:llo:as a te ato:mctas:Dina pena Del 
Dcfgradefcímíéto es q el íleruo q no conofeío elbíc qndo le tenia:le llo:e qndo le pierde 

http://ti.no


& c U m f c r m t d 3 i d Q c k e p i c r m $ * oiaíogo.rcv, f o x x i j v i ú 

^lo qconfap20íiecl?o noquífoconofcencon fu Daño Iocono5Cá.C2?oíoj.y.i s5 mis Díé^ 
tedrotérariTiado*ClRa50.yalucl?aragíínarinagc6el ólcfre:comcra2mc{]05:rev:3S 
mas tépladamctc:t maamlfo roerás la fama él p:oriííio: t fi muclpo qüifierc^ !xibi ir: 
la falta oelos oíenres re podra frenos fino la caftídad/alnunos la ̂ guenai retra era ra 
ocfonefta veje} oe íllídtog befo9.ff ® o.^a la veje? me t?a Derribado los Diciices, ir ííi¿> 
0 fo De { m k f s m tu gf a ala natura que te quífo cóferuar ¡?alía la veje} lo q a nmebas 
quito enla juuentud:como fue entre \>orotrosago:a aquel grá re? que en fu flo^cfaente 
edad carefeío quafi oe todos fus Dientes aunq como el oe5ia efta juueníl perde Ja coafo 
laua la cola grá Pilla q oefpues enla ̂ ejes tuuo i conla faerí a Del aio t Deí ingemonunq 
efto callana el eréplonnu^^puecljofo pa tooo aqllosq í algu Daño ola natura o ola eoaD 
fon apafTionados q no fe qren oe cada colilla tno tenga po: iniuría lo q ta cél#ftíálm ig 
níficencíal?i5Íereconellosalgoribiainente:masqconfuelenloque perdiere coló que 
les queDa:lo afoeroconloblando t loamargocon lo Dulce. íT^o/ ILos Dientes me lie 
uo la ve)e5.Cma.Eíros fila r e i n ó t e los llenara la muerte te losauia cHleuar. f l l^ i ra 
las fepulruras llenos oe l?uelTos ̂  losoientes Délas fecas calaueras q p^ún 
con vma blácura que efpantaua t Defpuesíalidos De raT51 efpar5ídos iosverasrq ni la 
oidésni lafuerja^nílaIpermofura lesap2ouecl?onadaXee fe qla l?i|a oe tJH&Mlmm* 
tes re^oeponta tenia Doblados todos los Dictes: t jámila bííoDel re^ oe Idittyim Í en 
toda la parte oe arriba no tenia fino v>n Diente folo tamaño como rodos los otro» De ba* 
ro que era comovnl?ueííb qle llegaua ofde la vna merilla l^aíts la otra:v aunq era cofa 
no vfada ni era fealdad ni Deraua d fer p:ouecbofo.5enobía re^na oe 0nenre curre los 
otros loo:esDe fu l?ermofura fe cuenta q era oe tan blácos y IjermofosDientes q qaan* 
do l?ablaua o re^aparecía qla boca tenia llena oemutblácasplas.^mes bufea agoé 
los cuerposDeftos:ninguacofafeñalada enllosl?allara5:mucl?o ba q la muerte ^ u á l 
a rodos:lo l?a yaDeftruf do taterrado:muc^oama?s el cuerpo t iosmiébros que fon 
modales v el aio q es unmoztal menofp:ecia>fs:? abozrefcevs la virtud.© ciegos *x ñan 
p:e íálfos )ue5es oclas cofas» ® o.^a elío? fin oíentes.f IRa. ta mica mas te Dolerá: 
ni tampoco te anudara niapjouec^aran^fin Dientescon trabap fe mafca el májar:,t íl 
no loDífTimulas caufa te Da para péfar q fe teacerca el camino po: DO fe va aoódc no co 
men toondeconfologo50íiConlosmanjaresDelamma binen. 

íT^olo:. 
Sojmtta mela enfermedad <5laspíernas.^a.en todo edificio aqloaño es 
mas peligrofo q élos cimíétos fef35e.Sodoslosofros fe puede emét>ar:̂  
elíe fiép:e amena5a catda:t óítano qda otra efpan^a fino qcomo i caía q 
feva a caer teDeuesmudar.^o.fotapaíTionaaoD efermedad olas píer# 
ñas. iRa.la caufa oefta enfermedad como DC otras mucl?as:quafi no viene 

j^ncipalfefialqlarasoeftabieojdenadaesqpuedeftart mojar configo mefma:vofo> 
tros ni godevselíar con vos ni mirar po: DO y s:mas como ciegos fin tino acá talla an* 
oa^s atétádo^ues q maramlla es fi agoja eftropeí a vs en vn madero t ago:a en x>m 
píedra:mas es i marauillar q fiédo vafet ros los culpados eclMS ̂ f^s culpas ala ino 
cente naturatt t$ w marauülofo Delecte ó locura meteros étre muchos t mu? rírofos 
cauallos:ó oode fiép:e facaos en vofotros las feñalesó fus l?erraduras:po2 vétura no 
te parece q lo q £ícero atribule a vno q qfi cóuiene a toDos?Dí5e gfR:todos ellos males 
tu mifmo telostjasgllegado;': tote juro qes affí laí?dadmo os engañéis qpo: la ma* 



M% ceguedad^ ü ía l ogo^c^ 
f o : parre ̂ ofotros fywts losimke q 6fovit&\\mys&u ñ en mcafaOfcro üctfr cotU 
go nnrmo)omeíTeseilado ni l?allaría^eíia enfermedad ni eflascaarasDe qras. la vida 
éfalíoJíesada ̂  q no fabe eftar qda q fea afligida có oiuerfos Daños no es in(uíto. X)o. 

g053te q !a culpa fea aufenteti como qera q fea ala efpada oloolo: po el efeudo De!a pa 
ciccia q cainfallibleDocumétopa en siquieracogoratt jamas fallaras otra medicina 

iap:cdaras.cofejar£e l?e fo lo mífmo q ellos:mae po: otro refpeto. ñl los piéfan q eftl^ 
do ecl?aoo:aplicáoote ciertas v?ncioes:te reftaurará mas facilmé£e:po2q eííáoo aífi no 
co:ren tátolos í?umo:es al lugar oeloolQ:eomo íl eftuuíefles en pie o ádumeíTesrmas 
?oqrría q eftádo tu ecí?ado en tu camaCraigaloq viniere cela Talud co2po:al>3part3# 
dostodoslosotroscu^dadostfofTegadas^mitigadasalgolascógoras 
fepultura:comoenlla Ipasoeeílar ecl?ado:t qcópaíTafTes la máera oe tuertado ba5í^ 
do la muerte tá amiga tu^a ates q vega que qndo viniere f a no te efpáteipojq ella íola 
rs la que puede líb^r elle mo2f al ciierpo oe toda enfermedad. 

^ela ceguedad. üíalogo^cv* 
fr^oio?* 

Erdüos ojos*íRa«o qntos e n o ^ 
tas burlerías oeraras oe ver.® o«ediloso|os.lRa*losDela cara po: vcra^ 
ra:no losoela a¡a:ñ ellos te quedá bié l?aslib;ado:en raluo e f l a s ^ 

^ v cíego.iRa.noverasmaselfol:po^alovifto*:biétíenesenlaníemo:ía que 
talesnflnolevifteaunqenalguaínáerafea tu fortuna mas Dura el DeíTeo 

¿loq no conoces rerama9bládo.^oXare5Co oe ojos. IRa» Tñomirarasal cieloniala 
tierra mas no fe te ¿jt« po: eíío el poder é cótéplar al l?a5edo:De todo eilo: v ella es mu? 
masclarávííta.üo.Sof condenado aceguedadppetua»IRa.lRoveras^go:alo3va'í 
llesllenosDearboledas:losatrorosm6tes:losflondoscerpeDes:l3sróbnascuea 
lasclarasfuétesiloscométcs ríos:Ios verdes p:adps:ni lo qDÍ5éq es mas í?ennofoq 
rodolootro:lacópoftura Del roftro l?áano:potüpoco veras los montones De cieno:ni 
tosaluañaresllenos Deru5iedadcsnilosl?omb2esDerquarti5adosm nada Deaqllo q 
Uvi(laabo:rece^conqeleftomagorerebuelue«T)o.Sotp2iuadoDelalu5Deloso|os^ 
IRa.íIunq eíle mal coílgo no tenga otro bien finoq no veraseítas burlerías Délos feo^ 
t DíffoimesabítostDeurias querer ferciegotlo qlaunq a mi parecer muchas ve5es fed 
ua auer Defleadotníica taro como agoza quando anígü lugar puedes í?ut: que te valga: 
©o quíer q en todo el mundo va^e fallaras Ygualméte vn rejno d locura ̂  vn ̂ gual oê  
Hierro Déla ttud.pder en taleííado losojos esvn efeapamiéto Tconfuelo.TJo.perdi la 
vííla.H\a. pdiííe tábiécoella el mirar t ver mugeres»©05a te q tefean cerraDaslas ven 
ranaspo:DOla muerteétrauatfatajadoelcaminoparamucl^os vicíos:la auarícíarla 
guiarla lururia>?otrosfemejantespeílílencias perdieron mw? armados cópañeros 
i atudadoses f u t o s K ^ n ^ quetodo quantoconla perdida Detu vííla perdieron 
los enemigos Del alma tanto ganaflc tu perdiendo la.fT © o . *(^erdi los o|os.*r Tñ^o. 
gdíl|emu^malesgiHado:esqtelíeu3uáalDerpeñadero.£l&arauillaralle tíiíopueí 
fabe que muchas veses la parte q enelcuerpo mas relu5e:lleua toda la anima a efeurí* 
daD * tinieblasXomienía pues ̂  a feguir el efpiritu quepa meio:es cofas te llama:^ 

p:eja ala ̂ dad q te oa bo5esDí5iédo.1RQ queraos bufear lad cofas vífiblcsrpojque 
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fqllas todas fon tcpojale^tmasbufcadl^ínuífibles q fon erenua fi ©o.£arc5coo 
ojo^iRa.Dniucljasculpasaonas carefcídotií llép:e oc ojoscarcraeras;^ DCMIÍ adela* 
te la virtud t cita ceguedad reílftá aloe males veníderosi^coiiel oolo: Yperkircnciafc 
rafálosfapaflados:*noteouelaspo:ferciegoíilosOÍOSDCÍaniiiia tienes abiertos/ 
áfesoeuríasllojarpoiqtltardecegafte^C^o^diU lüb:c ocios o^oa Ova. ConfeiUJ 
la ̂ daoera luintee oelaia.Suelc I09 quepdíero el vn o|o(íe^ü Di5Cii>cr nue aguda* 
mentec6elotro:tfieíloc0alTucipueDoyop€Taríinoqpdicndolo0cr»f^^ los 
otros ooidl anima verasmuebomejor^ í?ara a tujppofito el oicbo De ffbirefueaqael 
fainoroadeuinoaunqdegoqueDíroxubnooíoslosojOsélacara^paflb toda U !u5tl 
cojasá^í tu ella lU5 tienespdioatten te po: malauenturado t ^dadcraaiente ciego ^ 
Deltodofinojo9:t barasmeforpecbaf eílo:nmucbo tpopreucraBenílaetus queras; 
^o:q loquees enl l?5b2emasf)rtdpal:aqllo fepkrdeco ina^Doloz.Oo.pdilos ojos 
drmcabesa/íRj.purg3pue9tlimpialo9Ólaia po:qnolo9píerdas:t puesbaspdido 
los ófijera:to:nate aíbsoeoétro.y creane q efta felicidad q bufeavs allí Dentro mo:a T 
noenlosojoséíúera/Oo.noveola lu$c6 los ojos, iRa.2lp;éde a auer placer aunq tea 
afeuras. fea fe te oluidado aquelDícl?o ©e antipatro filofofo:mu^(ppio eñítecafo aüq 
algoófonefto.^ue llo^ádo rusamigospo:qeílauaciego:Díro lesbiirlido:parerceosa 
rofotrosq oe noebe no fe puede auer pla5er niguo.©onofa t b:eueinéfeeicí?o:q cicr* 
10 muchos pla5eres enlo ercurotaíTKomo tábien af muebo Dolo: erUo claro. 1 ^ 
inira q to folaméte amonefto lo boneíto. p o * querome q gdi 1̂  
vfir dilos ante te oeues alegrar o auer ¡>dido los inftrumétos pa el mal:': fi bienaii mi \ 
aíTitienespo:q quererte. @ueánnqgdiftecofa bermofa alparefeenpo no neccíuna 
ala piedad ni al p:opolíto fanto/íño fon los míeteos los que DIOS q cr emus el co:a<;ó. 
glle leofrece tu entero vpurotiquando le á^a refcebídoicodo lo te queda le fera acep*» 
to:q quien Da fu cojajon no guarda nada pa í1.ff"®o.T^erdiloso)os co2po2ales. íha^ 
í! tienes penfamiento eulas cofasceldlialéscófuelatecó ©iDiino quecie^^ 
l?riép:e ciego baila la muerte fue muf clara enel erercicio oel 3sv>írtiides:alqual viéde 
^aviejo aquel Tanto antonio DírotqnoleDeuiapefarpojauerpdido aqllos oiosqta* 
bien los tiene las mofeas los ratóes t los legártos:inae q Deuria alegrar k oe auer íe q̂  
Dadoaquellosquenolostieneníinolosangeles f^alabzaverdaderaméteó antonio 
YDigna ÓDifdpulo DelmadlrocelelliaL^i DelTeas el eíludio odas artes liberales iní« 
ra a feomero Y a ©emocrítotDdos quales el pinero (fegun f3ina)quando componía 
aqueUasfu9ob2asmarauillofastDiuinas:ningunacofa vefa cólos ojos cospo^ales; 
viendo con losDelaio mas que vnXince:v el fegundo el mefmo fe faco los oíos po^ no 
ver con ellos muebas cofas q a fu parefeer le impedian la verdadera víílatlo qual fi fue 
DignoDeloorooevituperionolo quiero ago:aDifpufar:balla que nofalto quien eíieílq 
leliguiefle. í i po: mura auías elegido oe ap:enderelarteoe2lpelleso pbidias qeá 
pintar o a efeulpír no te puedo negar fino que pdiflealgotfaluo fi elle pder no es tábien 
sigua gánancia:puesqperDiDendo aquello qcomeníauasq era cofa baratteferafo:* 
jado feguir cofas mas altas.® o. "$)02 la ceguedad fo?Dob:e t fin p^ouecbo. C íRa * 
@cíegdpo:q tu mefmo te oefamparas^q CirefiasCaql o quien arriba oirímos) fiendo 
ciegooela vníla:fue mu^ claro enlasadeuiná^as:*: ®ÍODO:O llorcoOtiasconocidopo: 
fer amigo De cicero q po: fer llotco^cófolaua la pDioa i5la \>ifta conel plaser él o>r2 cjnDo 
le leva líteos d noebe Y oe Dia(como el rnefma cicero lo Dí5e)pa loqual ningua neceflí* 
fidadtenüDeoios.eiíeiullame'feefiudiauapbílofofia^apjendiaatañ^ ^otracofa 
(q a penas creerás poder fe ba5er finoíos)q tábié cntédía engeometria:̂  fus figura é 
Ymadádo q otro ^ s linea s ^ dreulos có fus manos:el có fu ingem 
médt r . t ©ato omfo fin ojos tuuo tata noticia él oerecbo ciuíltq fiepje fu cafa ellaua 

f íj 



Bel q perdió dofí* üíalogo^cvî  
llena t)e plettcátes:los qlee mr\q vcyipoi oo auiá é f2 ala audíceíatno v^áí el camina 
po: ook auía oevécer la caufarea lo qlpedia alcíego qloe guíafle. í lfeas el mu^ ma« 
famofo oe todos los ciegos fue Slppío Claudio ciego po: nótee:? ciego enla mñr.q gp^ 
miado ̂ a sela ceguedad t veiejtno folamétecó fus particulares cofe jos manifelífii 
ua al pueblo ql^er oubda q i oréelo o oe l?ecl?o acaefcíefTas aun có fu auctojíoao ̂  
faber regía el fenado:Y gouernaua tooa la república:^ tu en faltáoo te nio dios fentíoos 
oefecljas t ODOS losotros t có ellos tábíe la ra5o:como l?a5é los qco arrebatada tífefpe 
racíó no puoícdo fufrír v>n pequeño mahabosrecéla vida t losmediospa bíuir.ÍT ©o, 
Sotciego^noveoDovot.CiRa.lRotecuresqelqteguiareerago^a fea tu aiarago^a 
otro qualquíera qcomo a ciego te aoíeftre. ̂ o : cu^o gouierno no folaméte gállaras el 
camino oerecf?o:masaun poosas peruenir a vn noble menofpsecío oclú vida:? alas vU 
cimas t masaltas oteasóla efclarefcidattud:? la goioa oela viíta no te poD:a ello2uar 
De I?a5er qlquiernoble ba5afía ít la virtud oelanimo no tefalta.ScuerDe fe teq Di5e la fa 
graoa eferitura q I?i50 Sáfon:^ q oise 3Lucano q I?í50 ffirreno qndo las guerrascíu^ 
lesenelmar oe marfella:^ fl enefto al oicl?o oel poeta no fe qere Dar fe:acueroa te i aqllo 
mas cierto tmasfrefeo q pues acaefcio en tu tpo:lo pooiíle ver có loso|oa©ó joa re^ 
De ISotjeima Ijíjo oe vn ret óromanos t padre ú otro íin auer otro nígüo en meoío: fue 
fiépre enfermo ¿los ojos t éfpues ciego po: muchos años:l?alládo fe enia guerra q j?a 
bí6rrr«años q fe l?a$e enere elret í ^ráciaCaqen el fauo^efeía)? el i Sngiaterraren aq 
Ua batalla qfuelamascruelótooasoo entráboslosref eseftauá pfentesiíintiédo el q 
fu parteauía lo peo: oela batallatllamando a altas bo3esfus capitanes te Diro.0inad 
memuy pzello a aqlla parteDonoe elre^ oe nfos eñmigos t tooa la fuerja oe fu erercíro 
eíla* }Loqlcomolel?i5ielTentríftesttcmerofos:pueftaslaspiernasafucauallocon 
Smípemarremetio a aqlla parte oonoe ni tos otros ofauá llegar ni auncon los ojog fe 
guir al q no los tenía y afríenla mato: efpefTura élos efimígospeíeádo fuerte ? eípáto^ 
famétecat^marauílládo fe t alabado le los mifmos vécedo:esXuéto cofa q d toóos 
esfabioarmas aun pudiera oluíoarfe íi en efetiturá no qoara. ¡Ruego teago2a q me w 
ga s q oano l?í5o lacegueoao a effe effo:$ado varó fino q auiendo le becbo'la natura i?Ia 
virtud marauíllofo:la ceguedad le 1?Í50 efpátofo.C ©o.fo^ciego.^ IRa.Comésare a 
burlar cótigo ft tu no acá bas ta tí quejcartetpojq ft tu efes varótq otro cofa te pudo Í™ 
er la ceguedadíinoloqéíimefmoDí5e Zlfclepiadesérpuesé ciego qcó vnmocí?acl?o 
va^as mas acompañado» 

íBelq perdió el or:* feíalogo^cví^ 
I T ^ l o : . 

Crdíelot^fl" Wa.0trocamínofefel?acerradopalo0eno)os:i5losq!es 
muchos etrá po: los 0106:1 mucí?os po: las ozeias: t po: étr abas pa rtes 
mucl?osfaltiosal aia ?pa cuitar losfales:tgualmetefeáuétíflear la fojoe 

iDaoi la cegueoao. Tño niego qeítombíc tiene fus oañost ^Igotí amargo 
J como todas las otrascofas íjiíanastmas abládafe có la paciécía.i no fe 

iguala có la ftuo:ql fea mafojóftos oosmale5:nofepueoefacilméte'|U5gar faino qel 
vno es mas peligrofo f el otro masoonofotq los fojoosen algíía máera parecé locóse 
los ciegosfon tenidos po: mas miferables(q es ̂ iOpo : mas éfufturaoos.c5 máera q 
í losfoioos reimos, t ¿los ciegos auemos algiía ppamó:po el Ipobic fabio ábas eftas 
cofas tiene en poco 1 no mira lo q alos otros parece:mas lo q es*í" ©o . l^erdí el oft. 
^IRa.Cfcapadoteljasoelos^alagosoelosIífonieros^oelascóríédasDelos maldí* 
jíétes:Dosmalescótraricsaunque fguales:finoqesalgomasóvaróoaro2e)as alos 
malcnjícresqaloslífonjeroetpoíqenlaspalab^sílpsmato^^^ n ^ v m í ^ 

% V V 



& d q perdíoel oy:* ©mlogo^rcví fomxit* 
erecameDícínago closlifonjcro^Uépíe eftíi clara la pójona.los pineros ituicí̂ a9v>c5e5 
fanl moídíéoo: t los feguíoos muerde tjalagáootaffi q es peo: elfaífo amo: q el odio 
Daoero.^Do.elo?:gai.fl"IRaXajiarura o lafostüía íeoieróarí lo q SJliresp:ocuro a* 
nerpo: arteq po: loscátaresoelas^erenaspuedaspafTarcono:e)3Sleudas, Siena 
uétarado ta fí contéplas qntos peligros po: ellaspooía errar al ¿rio:*: qntos mentiras: 
qntos erro:res % qntos enoios l?á ?a étraoo.C®o.^oí el o?:.ff IRa.creo q no o^asal 
rutreño::la vi tjudamí las ílautíis:po tápoco o^:as rasonar los afnosmi gruñir los pner 
co6:mauHarlos!obos;mlaD:arlosperros:mregañarlos olTosní b:amar o rugir los 
leoesmí Hozar los niRosmí reñir las v?íe(as*t finalmcteOo q es mas graue q tooo) q no 
e^as las refonátes i mugirías rifas t5loslocos:i fusólTabádos Uosostní fus confnfas 
bo5es:q no puede fer otro fon mas dfgracíado,® o. care5C0 él o^:. iRa.ó mucíjos enga 
Rostel?asUb:ado:puesqpo: nigua cofalosl?5b:esfonmaspe5esegañadosq po: laf 

coel \?ief o oíos lífon jeros:? mudjas ve5es có Daño futo rebiét4: riéoofe el pueblo dllos. 
J©o.i?3 fe me ébocaooel ot:«ÍRa.llno puedes pablar cólosorros:l?abla cófigo aco:Dá* 
íoteoeaqllo q Cicero Di5e* É l quecóílgo puedera5onar efcufaoa.s tiene las palab:as 
ugenas. áunque también l?ablan los fojdfos con otros lerendo o eferiuindo. É l q lee 
l?áblaconlos paíradosttelqefcriueicólospfentes^cólosqeílá po: v>enín't también 
clqenlosltoosólaceleííi'alfilofofía leeia oíos o^e? el qo^axon oíos l?abla:t eníta ma 
ñera ó pablar i oe ni esmenefter lengua nío:eías:ílno ojos t manos ̂  co:aíó 
to:?eneíto como enotras muchas cofas nos alleguemosal cofejo oe nf o Cicerón que 
Disetafficomo el ciego fecófuela cóeloy:amífecófueleelfo:doconel v>enCu puesnno 

[medes ofi alos l?5b:es:lee los lib:os q ell«?a efciiuíeró t efcríue tu otros pa q ellos los 
ea;imíra elcíelotlastierrastlosmarestcontemplaelljasedo^e todoeilo.pa loql 

ningún oafio te puede í?a5er fer fo:do:i aun po: ventura te puede l ^ e r mucl^o p:oue^ 
cbo.C®o.eio?jmeI?aDer3do.iRa.bíépuedepnoaunqfea fo:do conocer De qnros 
tonosonuerosfefozma el ®íapéteo el ©íapafon i todaslas otras .ppo^íones qlos 

q oello recibe el entédimiéto q la podría recebir laso:eias:ipado q eff as ,ppo:cícne9 

q enla ¿dad mu^ fabío t muy Doto es el q es buéo:f elq malo muy necio:pueíto que en 
todas las fdécías q ay fo el cielo fepa mucbo^^o^enflaqcío mí oydo.IRa.bíen lib:a# 

íoscátosceleítíales^allegaaDíoslaso:ejasélaía«C®omoofo.lRa.piéf^ 
te a tí mífmo.H yo no o?o:q fe me Da q l?ablé a mí o oe mí los bób:es^ 0 y a yo lo q comw 
go l?abla mí feno: Dios:po:q los í?óD:es mucl?asvíe5es pablan guerra:mas Dios l?abla 
flemp:e p35.€"©o,TRínguacofaoto»1Ra.mucl?o6vuoqoeíreádoelfilenctó 
trabajofepufieroenluégasperegdnacionespo^allarlet'Tfe efeódiá en apartados t 
fecretoslugares:tu tienes en cada lugar to quelosotrosconmud?o tarbaio bufearon. 
fabe pues g05er Del bien que tienes t aco2Dádote Dd mumiurío paflado t Ddos víeio$ 
reso5íjos;comíenía a Delectarteconelftlencio» 

M abo:cfdmíéto oda vida^ oialogot]ccvüj# 

f ííj 



Mapcradub:ct>elaierpo. oíaíogo.rc^ííf. 
v x IRl enojo tcgo éla v>ída.lRa.€íTe mal mfcc Ddos q arriba memos m'cl?o:? 

no fe fi fallaras otro maspeUgroro:po:qó fu^o es mu? trille y nmt cercan 
no a ófefperacio T camino oerecíjoga ellatga lo ql erpedalméte csíníf itu^ 
do en vf as tgRae fuplicar t pedir el a^uda ñoe fcto&los qles tratados 
vaDelos vinculo6co5po2ale61 Délos enojos terreno8:go53n t)elosgo5os 

caúmee i oda feguridad etma oel amma.C DO.£^ÜCÍ?OB enojos <5lavida mecer* 
canDetodaspa!tes.S'H\a,t?anfeDeDerecl?arlosenojoscopenramienfosaiegrcs:con 

( buena efperanjatcóla recreación oelos amigos tóelos lib:osconDiuerftdad Debone*» 
ftos pla5ares t agradables ejercidos ̂  p a f e 
te có faber bien fufrir rodas lascofas t có vwa grande5a De co:acon mu? flrmett ni poj 
flbozrefcimíentQílascofaspjefentesmipo: oefleoolas^eniderasmipo:miedo ni poi 
cfperanía alguna fe 1^ oe anticipiarelfin ocla vioaxomo algunos locos malauenmra* 
Dos fi5ieron:que poj fyúti la pobje5a t los enojos t trabajos ícpo:ales ofta rída:ca YC* 
ron enlos perourables oela otra. ® era pablar a Cicerón quádo ercufa la muerte que 
fe oio Carón eíte drímoten fuslibros Délosofidoe:Dera tábíen a Peneca alabarla con 
tnarauillofas alabanzas ̂ Difpurar en muchas lugares Di5íéDo q po: alguas cíctascau 
faspuedef^bzecófumano Dar fe la muerte»l^u?mas verdadera tmeiosfenrend 
es la otra ¿Ciceropo2lo qual cófeja q ru t todoslosbueuosguardcfu alma Y h Deten 

í gan enfu cuerpo:ní la D r̂en oel partir fin manDaoo Deaql qos la Dio poüq no pare5ca q 
)?utSDel beneficio qd os fi5o:t creeq vinieron Dd cíelo aqllaspalabjas q Di5é.Sí Dios 
(cu^a mo:ada es todo efto qfe vee)no te facara éftecárcel co?poral:no tepuede feí â  
pierta lapuertaDdddoXa conclurton esq eftes fotee auifo:q jamas po: nmgu abor* 
refcimíento oeU vid^ pienfes tanto enla muerte que creas fer licito Dar te la tamíf maní 

' po: ningún cpiitentaimemo éla v i d m m $ tmQ oe pejifar cnla niucrtc que tomado te 
fllap^íaparcctndo abogue taaním^t 

Pela pcf3íimiib:e od cuerpo» omlogo.vdj:. 
í"®olo>. 

Ni engopefadocuerpo.?Ra.teitííasra35Deq]rarte:ficomoauefueres nafd 
Ido pa bolant nocomo varopa laf tud.<r ®o,tégGcuerpo pelado ̂ íî ba" 
bile.CíRa» glía quera Derala pa íRocío opa efopo:* ñ no puedes entrar 

¡po: v>n pequeñoarqiío o boltear fob:e vna maroma puerta eñl ape:q ba* 
^eatucafo^etetupafToboneftaméfecóIosorrosvaroneslwnosqíos 

pellos oel cuerpo t faltos alos rep^efentado^es ti fabulas ptenefeé» B l fa bío como fya* 
o tener grauedad t tanpláf a enlasob:as tpalateastalfies ra56 q la renga enelanDar# 
ÍT®o^pt¿pefadócuerpo.f" iRa.eílapefadubsefudefervm ólas cópanerasoe 
la ve|e5pocos vnejosaY cj no la tégá:aunq rábiéalgíía ve5 acoparía lapefaDubie ala na* 
tura como ala eDaD:í DO ̂ pceoe q vemos alguosmácebospefaDos:t algííos víeíe5udof 
!iuíanosmas(Dei*ado eí?o) aunq Debaro D cuerpo pefado muchas ve5esnio:e animo 
ligero^alcontrariotpofiacaefcíereauervnapjopíoporcíonttg^ídaDDeaíoYcuer^ 
pocofaesqfeDeuetenerenmucbo.ffl^o.CsgranpefaDuteelaDemicuerpo^ClRa* 
THo es meno: la pefaDumb2e Dd animo *Í fu conílancia aunq es inuiíible:p5 le ella Ddl 
tealcuerpoYnoferelparapefado.ír í®o.SotierramelapefaDub:eDd cuerpo» fflRa. 
jleuantatecon la l igera Ddanima:Yp2ocura adelgasart facudiroe tiefla pefaDufee 
trabajandobufeando f r i e n d o mucbáscofasDifidlesconelerercicio Del anima yél 
cuerpo:^ Delíerrando los vicosaparta De ti la odoítdad:p20Cura negocios: menofp2e^ 
fíalos DdeYtes:abo2refceíal?o!ga5anaria;amaloscuYDaD0SDefecl?alasoelicade5as: 
igue t Ddettatc cp U afpereja aííi enet comer t beuer como end repofo i enei conríno 



t ) c l a m d c 5 3 D d ingenio p c r c 5 0 f o . omlogo.c $oxxl 
penfamíéto:Duerme poco tcócufdado.C^o.trabajocóIa carga c o ^ 
otro trabaja có lo cotraríott otro c5otracora:nígüopaíTaruv>ída ri¡urab.i)o:maBcaDa 
vno qndo mira el fu^o:©no ft acuerda oel agena o le tiene en poco. <r ® oJ^a me recre* 
cídográ peradCb:eco:po2aLlRa,(t elitdadero n6b:e od l?5b:eCque esaial mortal) 
oeríuaoo':DefdendeDeften5b:el?umo:queqereDe3írtfra:elcímas cargado cíluiue^ 
reDefrra:aquelfellamaramasl?6b:e.]^eronopuedetátocargareílen terrenal 
qesdcuerpofobzelaceleftíalqesel^ ala t# 
tud 'i qere creer alosiiialoscorejoB oela voluntad. <r © o . £ Icuerpo pcfado agraua el 
aía.IRa.recolea tí tu aío 'Kográ eíliier£0 te elTiier̂ a a fufrír carga ta pefada:?píenfa q 
oebaro oella falíero mucl?asve5e6 Díuínosingenios q llegaron ala altura maraihllofa* 
j " ® o. Sgrauame la grauesa oel cuerpo. IRa. 2lunq lo natural no puede vencer íe:po 
oeues trabai ar Y effo^ar te có toda oíligécía que ítemp:e en tus fuerzas cada oía acréí* 
cientesalgo:-! lo oímínutasDela carga* 

¿Uh t>el rudcsa o d ingeniopere50f<x oía!ogo.c. 
íT^o lo: . 

® fó^oe ingenio perado^ouroiIRa-Efraperadubjee^ma^enoíofa q la 
paíTadatmas aun tiene fu remedio íí cóoiligécía entíédes enello. ̂ o . o q 
fo^é pere5oro a rudoígenio.lRa.como^piéraBpoder remediar efla cíer 
medad có enojar teocon qrar teímu^leros tiño ella el remedio q ella l?a 
menelTer.TRoDarmucí?3partealfueñoníalalururía:noalcomeryalbeí 

uer ni alasvanas l?ablillas.*fño Ijasó bufear caufas pa tu efeucaciómi drar te vecer o* 
lá pere5acó ecí?ar laculpa alanatura.l^aáljasá velar/penfar/forpírar/codiciarter/ 
fo:í ar te:leuáf ar el ígenioñcitar la fuerza i\ aío:t facudir á tí toda floredad. ® efterrar 
la pere53:abflener te d vícios:oarte al trabajo^! elludio:q no ay cofa tá pefaoa;q la at6 
ció/^eleílarfoteeauífonolafagaligeramitáDuraqnolaabládcínitabota la agu / 
5e:m ta pe5ori q ñola abíuetní ta foterraDa f Acerrada q no la faqmitá ado:mecída q no f 
l3drpierfe.Do.ro?tíígenioperado.íRa.lo9qalabálaligere5adl!gem^^^^ 
perará fu peradííb:e:go yo ma^qrriael ingenio pefadotmodeííorq ligero v arrebata 
do:q f\eñl pefado no a? efperáfa oe muebafama nioe objas mu^fotileetenel ligero \ 
miedo ágraueserrores ̂ oealgíía fea infámiarmuy mas tolerable e fer l?6b:emu^ \ 
famoforquefer{fame.C®o.fengoperejofoigenio.íRa.póleefpuelascomofefuelefa* | 
5er aloscauallos pere5ofo0. TRo te puedes aq efeufarconel cuerpo: antes tienes juíía j 
ocaííon pa el trabajo, algños q en no fe les oádo vna cofa afu rolútad: luego la oerá í 
tu no aítumas effuería te/trabaja *: po:fu:q alaío generofo la Dificultad le leuáta: Y el | 
trabajolefuíte'tartalliponemaseíTueipnaqllotienepoKofadmaseílima:^ j 
mayo: reítítencía. Tñolees qfocrates co eíludio fe Í?i50 ingenioíp:t B©emoftfaenesclo^ | 
quete^aotrosmucl?osacaeciolomefmo:vnnób2efingularpocoslealcáíá:amenos 
\?e>es fe ba lafama q el merecimiento rilla.COo.foy d rudo ingenío.fTIRa.no ̂ s po: 
eíToperdidola efperlja 6 apíouecbarrantes f?os bailado neceflioaopa q tengas mas 
ínoulíría.^ue táto es mayo: glona fer wio enfaljado po: fu Diligécia q fer po: fu natu* 
ra:qnto es meíoifa5r algua buena cofa íobie penfado:q ba5er la a cafo.íT ®o.fof oeírt 
genio pelado t í l todoHn^puecbo.íT IRa.íinopuedes eíludiar enlas letras:eííud!a cu 
la virtud para la qlninguo ay q no fea burto ingeniofotDóoe no es menefter agude5a DC 
íngenío/'fino fola volutad:t au alguoscn5é q para la virtudiapjouecbápoco las letras: 

ro en fin toma efto q es cofa cierta.iBo te engañe niguo ni te mueua elrumo: ol vulgcmí 
f üi) 



B ú ©efcto o d a cíoqnd 3 / ^íalogo^cíl. 
Íasbo5es6losloco6.íl&a0tma9fegaroe9fercUropo:fruo:qpo2 lerrastporqlaer^ 
períencííj:maeftrá q lo pnmero fícp:e fe óue oefleant lo fegudo remei :pcro íi ala ^rud 
Del anima fe juta d refpládo: aelas lctras:entoce9 escofa muy perfcta i mu^ acabada 
fl perfidon alguna puede auer enlascofas Rumanas. 

BcU pobicyñm memo: í3* © ía íogoÁ 

0 f épob:e t cfermamemo:ía.lRa, j£lla te otra ifamía éla ve|e5 no menof 
^daderaqlasotrasrpoaunqfea^dadíoq DÍ5e6 puedes con eíludío re* 
Imeoíarlo^po^comiéíaacaermínieinona.í íRa.^ueeqn^ 
:¡ tala con erercícío cotíno:l?a5 lo q íueléfa5er a pareo q quiere caí?erre:p^íe 
poftes en lugarescóueníenres^ cércala t5erpefTc9?re5ío0apoYoa w o . 

€9 oclesnable mí inemo:ia.lRa.étéla có Diligécía t artíficíatq ̂  
f ra tooo9los¿fecfo6 óligeniot ólamemona^ntgua cofa óia gefeer níoimínut:. £ l ia 

€lalientofuertctlamemo:iatena5Xoqualíí aflíno fuelTemunca Solón tuuíerafoerí5 
jae para aprender cada oía algo l?afta en fu \>eje5:ni citando ta para elpirar fe quiera 
leuátadocomoélamuerte ala ¡?abla oelos amigosq eftauá p2erentea1Rí criíipo ̂ me* 
ra acabado en fu veje5 aql mu^ agudo t ^pfundo volumé q íicdo mojo comejotni borne 
ro en tal edadfabncara aqlla celeftíal t oíuína ob:a :no Simonioesauiendo ̂  ocurra 
úñoB có l?eruo: i aio juuenil i vieja maDure5a ófeédiera ak cotiéda ólas poéticas mu 
faemi I?i5iera ̂ locrates aqlla fumarauillofn ob:a (tedooe nouéta t qtro aííosmi ©o^ 
proeles glona i loo: oel trágico eílílo:a cerca ? 3 Délos ciento acabara fu (E DiopoIcTRi 
fcatoelmatoiauíécoocljéta anos fin ningiinamudácaDebo5ofalfaüeaH^^^^ 
oe memo:ia fe oefenoierá tíla graue acufacion que le fue impueflami oe fu noluntad M* 
mará a juT3io a otrosmuf e]t:cellenteso:aDo:es.í ®o.no es fiablemimemoaa.C W\s. 
'¿uego no te fies relia:f en ílép:econella buena cuéta tooo lo que le fiáres:luego fe lo pí 
t)e:i lo q mañana auías ce l?a5er:l?a5lo ago:a q no esfegura la oilacíon.y afli ocios ma 
les faca fí pueden algo buenoX á confenca q tuuíeres en fu compañera te l?ara feroef 
cntdfdo:* íi tienes ofeonftanía ret ñas Diligenciad ® o»ningua memo2ia tégo*íF IR¿?* 
g l ía es la condición odas cofas bumana s q el que menos memona odias tuuiere ter̂  
na menos que llojant oode emíéda ni pefar no pueden ap:ouecl?ar oe que puedesme 
jo: atuoartc que oel oluido, 

Bel tJefetooela eloqncí^* oíalogo^d^ 

2ilfameeloqncía*]Ra.oeotroiílrumctocarecescoqpuoíeras fa l la ra is 
recimiétoXonoce d bie q la natura te fa5e:q como te qtola íuríDició q Í u te 
nías fobe los oudofos litigátesta flí te libso Ddá q la fo:tüa fDtee tí tenia:a 
muchos la eloqricíafuecaufaéfupdíci^^^^ 

„ JpesDeentmbasl^guasgriegat latina» @ue ta odosmas barosquepo: 
día caufa perefeieró a caoa palta fallaras lleno elmudo elos qles d mifmo qpojfama 
esmas conofeido t mas ercelléte:aql día mas cerca oe peligro, 2(Iguos a t aqen d ba^ 
xo t efeuro nob:e es oefenfa paTu falud^É oaoo quealos mu? doquentes pueda faltar 
peligromunca lespuedefaltar trabajoso at enel mudo cofa tá vana como la doque 
da :nípo:qen tato trabajé ttáfoDefuvolutadfeoefHdélos bomfeestílendovn liuía^ 
RO ví?nfo:aíri trabaja t ejtercita d aío endlo como íi la fif meja oda vnrmel cftuuíeffc 



M oefectomh cloqiicncía* d ia logo*d; . fo* cxf. 
cnlaspalab2a9.<r® ô no tengonada oeeloquécía.ClRa.po: wura ternas mucî o vc 
regurícíad:lo qitál no rernías ñ \my e'oquétc riiefíts:i aura maceas cofag élas quales 
€ftamtufamatáfegüracomomv?ídía«S"®o.mngona eloquécíarengo.f iRa/^ocu^ 
ra po: tener algo oe fabídima^De innocencia i oe v>írtüd«@ue la eloqíiencia conuienea 
poco^i citas a todos/íño te engañes en que los poetas fon pocos v mu^ menos los o» 
radozestmas antes(aunque pareja queme mudo luego De mi fentencia) (ifer pocos 
te combída:í!gue alos pocos que efte es el camino para la vnrtudtcofa es cierto ui)iifta q 
no auíédo cofa alguna ¡nejo: c¡ la v>irtud:no at cofa oe q menosabfídácia aya.ñ aííque 
oiré q enla eloquecia auía pocos:pero enla virtud a? muchos menoe.£ aíTí es cj lo que 
rodos podría auer(q es la vnrfud)todog lo abo:recé:i lo q pocos aleaban que es la ela 
quécía todos lo oe f tm todos lo p:ueuá.ír® o.fof menguado oe palib^as*^ TRa.® e 
las oteas ten cu^dado:que enlas palateas no at fino víento:traba)o f parleria»&ilas 
oteas repofo^víirtud m feiicidad.C ® o.no fe bié pablar. fí íRa* muc!?osa^ que lo que 
menosfabemaquellol?a5éconmasvoluntad/(^onacauallovnoquenofepacaualgar 
^ nunca podras !?a5er que fe apee.Eu fino fabes l?ablar:al menos fuércete la vergueta 
a callar.? pues no fa bes ?55ir cofa que a otros o?á:ap2éde a oy: lo que otros oír ere'. B o 
esmenojfciéciafaber callar que faberfablan^esmuf masfegura^máslígeraoapzé 
oer.C® o.no puedo bien Declarar lo que tego enel cojajon, C JRa.^i eres De auentája 
DO ingenio ? no te firuela alegría Dda bo5o la lígere5a Déla legua para erp:emir líis CÔ  
fas grades? altas que enel animo tíenes:l?uelga-TRo quieras tetar lo que pwfperamé 
teño tefucede:? Del bié que tienes ? estu?ogo5a co ?gual Y alegre corajoso ageno rfra 
lo a otrospo^queno atormentes embalde tu lengua *r tu eítiíotDeraCcomo Digo)^ablar 
0losotroa^tuentícdeloqeUosbablaré:quema?o:^ma5 fecreto Delecte eselquefe 
recibe ?5l ingeníotque el día babla:t fiédo mascotinottíenemas D repofo: -r menosd ín 
uídia.ír®o^ergué{a me impide quádol?ablo Dódeelíá mucbos.ClR^.^ 
que l?a acaefeído a grades varones:? q tuuo enello mas culpa la verguéja día cara q el 
ingenio ni la legua pero fi rebufas bablar «re mucbos:ba bla có pocos o babla co vno 
que áunq fea verdad q las bablaspublícas feámasclarasomas míradasmo me ncgai 
ras q las particulares no feá mas Dulces:*: fi tápoco áíla manera no puedes pablar :fa 
blac5rigomefmo.Ccomo?aarriba teamonefte)*tófpiertaatu coiagó có quiencomo 
c6pfonaDomellicatfamiliarpuedesbablar:elqualfiép2ebalLirasa^are|ado:qteb^ 
ca aflecl?áíasmí ̂  efearnecemi te l?a inuídía ni fe baltía De tí:ni cura tífta curiofa i tra«* 
ba)ofa eloquécía:go5a fecólas bablasfamíliares ? comunes:^ có losparticulares i in 
terrópidos fermones fe 55le?ta:en muebas cofas callado pfienteconel qel babla* Slpic 
De pues a fer cótento có folo eíte teítígó q no cura De mirar como lo Di5es mas que Dí5es 
o quieres De5ír.2tp:ende a edificar para ti folo vn ttjeatro mu? bonefto en medio De tu 
mefmo pecl?o:ap2éde a no DeíTear los looiesDélosbótees:maslos¿la verdad:? a go^ 
Sarte fi qera alguna ve5 fin rumo: ? fin ru?do: menofpjecie tu templaba aíos q algunas 
vesesaboga la curiofa eloquecia:? finalméte ap^éde a bablar a no fiemp:epa pompa 
(@ue etre losmales q la vida dios bótees tiene a pen«s fallaras otroma?oO É^o, fo? 
tartamudo. f"íRa.po:q Hozas pues tienes algo en q parescas a n íO?fen tágrá varen t 
táaimgoDe Dios:? enla verdadfilascofasátíguasrecorresomiraslasmodernasmiu 
cbost mu? buenos varones bailaras qfueron tartamudos.? muebos? mu? maloscj 
foeron Defpíertos babladojes:mas bien pocos que júntamete fuefT^n fingulares en elo 
quencía ? ejccelentes en virtud. 

f ® o l o : * 



©daperdídat)cla!énguavl?abl3* ^íalogo.eüí. 
0 e Dirás q perdí la knga *: la l?abl9.fl"íRa.niáis q oirás tü fi po: eflb Ijalk 
fte feguridad t repofoío a qnros no pudo oafbr la mano q los oaño la len 
guatee vn placer loco m s muf comu i ios q quiere parefcerbaserlo qno 
ba5é ni puedé:míntto el q oiro q auía muerto al re^ é ̂ frael^ a fu fijo:t ñé* 

x . Doinnoce'teólcaro:po2lamériralleuolapena:BOtaqefillonoaYapeligro 
qcraba|oesfablar:rerp6derfingirGuétos:afettarlaspalab:3a:perar lasfentécíasipé 
far q I?a8 tí oe5ír: i como t có qnta fuauídad I?a6 o t?erír cola bo5 el ayie:q efta es fu Difi 
níci5:coino l?a9 i mouer no folaméte la legua mas todo el cuer po:c¡ au falla aq fe ernen 
De vna ólas parres óla reto:íca:como péfatíuo eftaras puefto los ojos en tíerratq mano 
i a oóde la ecljaras/'co q píe l?eríras la tf ra.TRo te parefee q fon ellos cuvdados traba 
jofDS:^q (jurtas alos múdeos el trabajo v cógora o t?a5er buena cófonácía.poz pétura 
no esi^dad que d pablar es cáfancio ̂  el callar es oefcáfo. C ® o. po: níngua manera 
puedofablanjflRa.lo que Ó5ia qnto te q ^ 
pueao repetir agô a qDí5esque te falta leguas oigo que fino puedesfablar que calles 
t q l?agas ola neceflídad ̂ mdteomo óuriá l?35er au los que pueden pablar >f fer les ?a 
mas psouecl̂ ofo j?ue6mucl?asve5esfe arrepíéte 6 no auer callado.Digo pues q calles 
t pozq no píenfes q recibes oaño:call3do piéfa t l?olgádo t?abla cótigo:? q efto fea mê  
jo: que abogar o f?ablar en publico ni aun los mefmos abogados o o:ado:es lo negaró. 
C ^ o . f o t l?ecl?o mudo.g" lRa.fi 5ulío ̂  ómoftl^enesfuerá mudos:pudierá bíuír mas 
luéga vida ? mo:ir mejo: muerte.C^o.perditodo el vfo oela leguas íRa.perdiffe tá 
bíé la coftub:e oe métír:*: las artespar^ engañar:^ elapareío para bufear enemiílades 
n infamia: que mucíjos masfon infames poi las palateas q po: las ob:as: no ay parte 
enel cuerpo tá aparejada para Dañar ni tá oifteilóenfrenar como la legua : t no fin can* 
fa(como po: mz grá cofa t que pocas ve5es fe l?a5e)lo pufo aql que oiro • Guardare: 
^omiscarreraspo:qnopeqenmílégua:íoqlcomoojefle^nfantovar5:^ 
¿er tbeologia Di5é que fe fue a jamas qfo tomar a ap:edérla: ̂  como oefpues ó muclpo 
tpo fu maelíromarauílládoreól le p:egutafle:po:que cóabfencía otatotpo auiatírado 
cí trabajo coméíado:DÍ5é qle refpodio q aquella ̂ mera palab:a q auía o?do le era í?ar 
to i \}mo trabajo:^q aunq no péfaua fola aqlla poder cuplír* Cu pues nomenorp:ecí 
es efíaguarda o elle freno ago:a te la a^a oado la natura ago:a la fo:tua:t cófiéte o bue 
na gana fer regido fin tirar cocescótrá tu fo:füa.í T)o la legua. C íRa.agoja mas 
q nuca óues I?a5er lo que elfabío máda:q es comucl^a gnarda guardar tu co:aí5 í DOS 
colasen qauiasdponer recaudo(es afaber elco:aí6 alalégua)Ya no te qda masoela 
vna :t5ía mentad 61 trabajo eres lib2e:t afíí guardaras mas ligeraméte lo poco i co ma 
Yo: Dilígécia lo mas p^ciofo.frDo.perdi la legua.S" IRa.en alguos bob:es es noble t 
refonáte iniéb:o la leguatmas enla ma w parteoellos es oañofo t peftilécíal: t tal que 
a muchos fuera meío:auercarefcídoólla.aíriquenofolaméteélos fiemos parece fer 
S'dad lo que el poeta fatírico Di5e q la legua ól mal fieruo eslapeo: parte <5l mas aun en 
muchos líteos a qen nigua cofa peo: Dio la natura q la lenguatlas guerras los engaños: 
los.adulteríos:': qfitodoslosorrosmálescelTariátfila lengua nofemteafTe'tcnafrefu 
mala fimíéte.í" X)o.pdí ta lengua.fl"íRa.fi era mala mucl?o ganarte en pdella:q fer po^ 
b:e Délo malogra ríq^a es.@uíen eftono tiene/rico nace t el que lo pierde rico fe fa5é:i 
acrecentado nueua rétatpdiendo g^na leq ganádó perdíotpero fi la lengua era buena 
otra \?e5 te tomo a De5írq guardes tuco:a0: t puesedilíe aqllo có q podías agradar 
a!os l?5b:es:guardá lo có que puedas agradar a Díostcó quíé(fi có la lengua nopudie 
res bablar)fabla conel co:aíó: q fi Délos malos ella eferípto que ttenélab:os engaño/ 
fosenelco:aíótconell?ablápo:qDelosbuenosnofeDíraqríené láteospíádofosenel 
Cp:aío i tábíéconellos l?abládo DO qer que ellé las ojejas tí oíos * t ^flí mefmo es ver 
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B c h faifa oev í r tud , oíalogo^cits;. f o . cxij. 
Mdlo que d mcfmo piofmcn otro lugar m'5e:no (c afcódío i t i m i boca la <5í tu !x5íílc 
en afeódídopo2q níngu péfaniíento ni aun tílos muy fecretos puede fer q a oíos no fea 
reudadotnootc menos alosq callado tjabláqalos qDábo3esance6pacondr]oav 
clamo: algüo mas re5ío ni mas aleo q d ólco2asó:po2quedcend füécio fe Delecta. ̂ ílc 
damoj óclaraua cócerradoa labiíoí aql que p:ímerofue pallo: d ganado Y ófpuesfa' 
mofifllmo palio: ol pueblo De ffrad q merefeío o^: la bo5 D oíos q le oíro:para q me lia* 
fna6^TBol?ablaua^Daua bo5es:antesDígo queljablaua/masera condco:a£ó. Pue^ 
cc>modqueoK3Dío6noe9ro:dQ:alTí aquda quíenoíoao^eno esmudo» 

C^c la feí ta x>ch v i r tud* oíalogo.cíü;. 
C®o lo : 

\®tpobK ot wtud,ClR3»dre es Daño verdadero t juíto t50lo::fino q to^ 
¡oaslasotraspob^asofaltasónaturaodfojtuapuedércrfojjorasnnas 
icfta fola fin Duda es\?olutana:tasorraso eftáend cuerpo o end ingenio/ 
; o enía memona^o enla l̂ abla o enlas cofas erreno2es:las qíes rod.)s r íê  
nénocomol?ób:elasDlTeamascomolasacarre3 la ventura De cada vwo: 

ella fola faka De t rud cofiíte enla volurad:la ql cada vno fegu fu aluedno I?a5e y gouier̂  
na: q no puede m bób:c tener otra polutad fino la q el mefmo qere po: la ql qcre rodas 
Im cofas q quiere q De otra maneratlí como la falta ¿ftier$as:d ingenio: i doque'cía o ó 
ríque5a8 viene a quiéno la qeretaíTi víníefle la día volutadmi la virtud feria Digna ¿ ga^ 
lardó ni la malicia d penaJRoos es Dada efta volutado aqlía:mas en nacíédo os oiero 
vnalíb:eeleciopara efcogereftooaqllotla ql fi fe inclina a bié:t?a5e os buenos: tfiamal 
iíialos:tenetslícéciaDevfarDdtacomoqíierdes:taunqcomo qra^efiqre^svfarbien 
t)dlaesfinDubdaD5DeDios:*rfima!:maldadesDdqalTivfaélla. íB^aspo:ninguna 
manera puede cóuenír que la buena volutad no fea ra J5 Dda virtud:*; la mala Dd vicio: 
^afíí nínguo puede fer potee o virtud fino d que lo quiere fer/(j^o:que la p:ímera Y PW 
cípal parte Dlla es quererla^ W>oM\xc Díra9:que quiero la virtud t no la aleá$o *IRa« 
inucl?os piéfan que quiere lo que no qeré mqnz no quiere lo q quiere^ aflí cada vno en 
gaña a fi mifmo t trabaja po: Dar a entéder no folamét ealosotros: mas a fiq esóíTeoío 
Dd bíen:^ éla verdad a ninguno lo bara mas a^na creer q a fi mefmo:míra quf Delecta 
bleéue fer ta verdadera virtud pues aun el péfamíéto falfo De tenerla agrada tato que 
es oulce po: el engañar alpueblo f alosamigos ̂ (1° clue m3S Que lcecgañar 
losl?ób:esafimefmos.fr J^o.feqquieroferbuéotmasnipo:cfiblopuedofer.f IRafl f 
cafo q fea alíúno baila quererlo:mendler esDeflearlo % no poco/masmucl?o • ¿feas f 
vofotroscobdiciats vuellros males co imicl̂ o Ijeruo::^ vfos bienes mu^ tibiamente 
los quere?s:De DO nace q af mud?os ricos i buenos mut pocos:*: no es De marauüla r 
que alcáce antes lo q DdTea la intéció folícita q la volutad pere50iii.ll ©o.@ueriia fer 
bueno fipudíelTe.í"íRa.2!rabaia endlo quefi podras:*: fi con buenafe lo DdTeas luego 
comenjaras a ferlo:mas guárdate De neglígécía:que fi aun lasmuf p cqueñas cofas no 
fe alcalá l?olgádo: como efperas alcázar la virtud:que es la cofa wmoi y \ms alta que 
^éntrelos l?ombjes/no l?asDepéfar endlacomo en paffatíempo Ddosotrcscutd¿í' 
D09*mas como en folo 1 Derecho camino para la bienauenturása * £ nella efíudia: enê  
Ha con todas tusfuerjas ínfille:*: con toda la grauedad De tu animo:*: no bas DC emple 
ar endkvna parteDeltíempocomoljaríasenotro qualquíer alegre erercicio:masco' 
mo en ordinario oficio Dda vida que te l?ara rico*: bíenaueníurado:I?as De gallar todo 
tu tiempo *: poner todo tu trabajoso qual muchas veses en cofas mu t viles emplealle 
t trae ala memona aquel Dícl?o masfano t p̂ oueclpofo que polido De ífóarco varron 
eiidlib;o oe fus Sátiras DO Dije »@íD^quamaDiligencia pufille en que ru panadea 
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ra l?i5ieíTe bué pá:la Dcdma parte pufieras enla pl?ítofopl?ía:mucl?o I?a ya que fueran 
txjeno^y ello t?as looecntendenno oefta terrenal pl?ílofopl?ía CQueoeniucí?o0 actos 
p^omete^n l?abítoacutap:omeíra quátafefeoeueDar losquelo ^anerperíinétado 
loraben)£lK)aeDeaqUaceleffiairaWduría que guarda bienio quepjomete;? oefus 
confejos i af udastala qual fe? cierto que eres en ©euda oela virtud éla eterna faluá 
quepo: ella fe gana :t aflí lo Hete copiadora cófelTion t animo alegre:? conello loq eíla 
eferíptominguo puede fer continente ñ moa no lo oa:? faber cuf o es elle Don conuiene 
ala fabiduriatmaa tu cree que po: ti particularméte fe Díro m pienfa q lo puedes referir 
atO(íasl360trasviltudes.CÜolo^£iertoDeííeomuc|?oferbllenoIrlasnolofó 
la erperíencia moftrara filo oefleasmucljoo poco:p02que la perfeueráciaesel teítigo 
pela voluntad oefleofa. JOfeas ago:a fea la virtud Don gratuito oeDios (qero Desir oâ  
OograciofamétetqueenlaverdadpocasvesesleDaíinoaqen coltátementeleDeírea:': 
conoitígecia lepide)3g0:a poi ingenio í?umano fea adquerido tan grácofa tpuesque 
el negocio IjameneíteratencioDihgenteiíiendoaíri humánamete adqrida en tal cafo 
la auramenefterDíligáecofídiana/'rauncótinuatpo^quelo que co trabajo fel?aDeal 
ca njarmo creas que viene D fubítp:De manera q DO quier que te rebueluas tienes necef 
fidad dgfeuerácia é aío: aífi qoluidadasiDefecljadastodaslasotras cofas eñíla in# 
ñttct faserlo l?as mas alegremente í! te acosdares T íiemp:e tuuieres eferípto ante los 
ofos que para ello folo * no pa otra cpfa ningiía venirte a ella mo:ada terrena: t que folo 
ello te l?a oefer Demandado:quecon paflbs vírruofop vaf as alcieloroe manera que to 
po lo otro que fajes e^ Demafiadp p e^anofpt 

SojmétlmelosasuíionesDelaauarícía.CíRa^bíé oises aguí)ones:qlos 
Dcffeps oe allegar ríq5as fon aquilones ̂  ellasDefpues De í?alladasfon ef 
pinas:que aíTí las ílamo elq metir nofupo:pues parécete q fon ercellétes m m l F r - r _ -

^ ¡ ¡ n j f f ^ ^ dfpuesó I?3Uadas.pues 
^ fi qer es para r mientes a tuco:pe5illo:ala natura ? ala b:euedad óla vida: 

veras q te cogorá muchos ̂  Demaíiadoscu^dados:i q auíédo meneíter pocotíífeas 
niucljo:i: p maséíto q andas t i ébeuecído en como ganaras qué no curas ólo ganado 

aflí en algua manera lo írasgder q no puede f er cofa mas loca.<r® o.aqrame el ape 
rito i bufear mucl?as cofas. Q IRa.no miras que miétra las bufeas fe te pafla el tpo *: 
!a vida ga qen las bufeas,® emanera que eíta?s en gráppleridad:que qndo ospare^ 
ce q tenevs fotea évida teneos faítaDe riq5as: t paffada efla necefTidad luego foteeüíe 
ne otra c¡ abudádo ta De riq5asfene^sfalía é vída.ffiié fabia eílo aquelfabio Dódel?a 
bké aquelefeaflb que De5ia.feallar repofo pa mi t comeré De mis bienesfolonno fa 
be quel tiépo palTa:mo:íra fe tDeraralo todo a otros: t el mefmo fabioDise en otro lu^ 
gar .Slquemiullam¿teamótona:paotrosallega:tenfusbienesotrofeenuicíara:oDí 
cl?oefpáfofo:ma6tácomuquecadaDialetenetsantelosojos:peronipo:eíTo^ 
gun mtcfyo enlosanimosDelos auariétos;t<l mefmo fabio fabládoconel auariéto m 
5e • 'ÍRO alcofa mas abomiable ni mas mala que amar el Dinero:? pojquefepas queco 
la ̂ dad todas las cofas c5fo:má Ccomo Di5e ariftoriles) mira como có el fabio eclefia* 
jlico cocuerda otro fecular que es cicero Dode Di5e:Deuefe buf: la cobdícía: po:que no 
$t cofaoetanellrecl?o?miferableco2aíoncomoamarlasríque5a9. 



i fE ínuíclia.í"lR3.tó pafTio De q ago2a DC5mmo9:oeíTaua bíc para n:^cíía 
' éffca mal para otros. £ íto es peo: q ac¡llo:T afTi la muí día p eo: es q la au 
ricía.Kíé oejú puee aqllabío q antee Díre.&l ojo ol embidíofo es malo:^ 
elél auariéto ínfacíable f̂f ® o.ato:métado fo^ ola ínüídi3,ir í̂ ^ 

3» cíoqlosriranosóflcílíanofallaróotroma^fo^méfoq^ 
itflédal víéto abn'go la l?a trafpaflado ̂ fa arf os tíranoaCJ^o. fo^afo^mcrado cía ui* 
uídía í̂Ra* Derecha va la juítícia: q jutaméte pecas t recíbcsla pena. 2¿?o.la ̂ pfperídad 
oe mí vesíno mecaufa ínuídía.C IRa.^o te lo creo q bíé fe q níguo ú rofotros l?a inuídíai 
al ret Délos l^artljos ni 6los perfasní ellos tápoco a voforro&fue rpo q oe aiiíadcí ín 
uídía quádola sráde5a oelimperio os I?a5ía ve5ínos.£lfea6no os pareceq oeuna ba^ 
liar fer atojmétados De vfos ̂ ppsiosmales q no fon pocos: fin q los ágenos bienes os 
atoímentétpara q en todo fea^s locosf malauenrurados^ST©o.Bae mnídia a mis v?ê  
^ínos.írfl\a.coílub2ev>radaesefTa:po:qlainuídiaesces3ÍoraYno vee loq efta leros: 
la l i n d a d f>2orperídad fon fus padresDella.ff" ® o. I?e inuidia oelos bienes ágenos. 
íTlRa.íi eresinaidiofomecelTario es qfeas oe pob2e co:aí6 • q níngíi vicio ay mas pere 
5010 ni masmiferableqla ínuidia.TRuca feapofenta encoíajóes alfos:rodos losónos 
vicios tiené algS biéa fuparefeer aun^falfotelleoefolos malesfe mátiene Y ios bienes 
le Di toaneto : t el mál q para los otrosdííea^a lo tiene para ín po: eílo me agrada a ql 
Dicl?o De alerandromacedonicotq losíjób^esínuídiofosno fon fino toaiiétoa-oatoune 
radones De fi mef ̂ ios. ©raue fentencía aunque De mácebo líuiano» 

ILBchyw. owlogo.cvíj. 0 
Í r®olo); 

aojado fo^CTRattopara lasaduerfidades te quieto Pemedío no ps 
ra los vucíoaq eftos no viene poj fo2rua mas po: volut ad:t fomeridos fon 
a vf o podenveamosqen tefuerf a fer apado. g"©o. enfafíome po:q fo^ 
ofendido.CíRa.po: véturael q mcaufasqteofendío-.fe qra en tu aufeiida 
q tu le ofendifte:? 2a no ,pmene tato Délas ofenfas como D vna p:efuí̂  

ciaír©6.ardoD ?2a.!Ra. luego tomafte loco:q la y2a como Di5e ®2aciono es fino vna 
b2eue locura: pero mucl?os co mala coítub2e t cóipaciécia la fatf iuéga.gnnío oiroq 
!a t2a era comíéfo ó locura aunq en algííos q mucl?o la figué es fin óla locura ̂ óla vida 
¥ elle mal tábí é como el Déla embidía aun q aíguas veses Dañe a otroe:pero ficp2e a ro2̂  
meta mas afu poflreedo2.2Jflí q fuííaméte me marauíllo^Do p^ouíeneq algíiosles pu»* 
do parefeer q enla t:a auia no fe q mas Dulceq !a miehverdad es q la vegája nene algfl 
DuljojaunqcrueKínljumanoimaséla^aninguacofaaf qno fea amarga.crüo.enf 
fañomepo2lasin)urías.5"íRa.a penas l̂ allarssníguo tá inclinado a T:á q fin caufa fe 
enfafíe:(tnoCelío fenado: el ma« apado o todos los l?omb:es q con grá V2a m o a m fu 
criadopojqcófenria en todo lo que Desia tcofeflaua todo lo q quma^Wx algüa cofa en 
c6traríopo2que feamosDos.^ura pfona como fufriera aqllasíniurías pues q el buen 
feruicíono podía fufrir.CtDo.enfanome poique fovofendído.f íRa.enefíecafo comu 
mete fe térra muci?o:po2que fe bufea las c^^ 
caufas quefon verdaderas ercede mucl̂ o la T2a ía medídaten todos lospecadesfe po 
ne oeláte algfií velo De ercu lacio: t aun efta mefma crcufacio tábíé es pecado. SJÍ po: q 
no te obedetcé como a Dios éfañaftett el mefmo Dios es cada oía ofendido co pala b:as 
^ c5ob:ast no fiemp2e fe enfaña:vofotros qlquíera palateilla q fin pefar fe efcape:la te 
ne^s po:injuria monal po:que fovs gente fin paciencia .<r X)o.tEnfañomecó los que 
lomerecé.^íRa.fire lo l?l a tí merecídonnál ba5esen enfanrtetpo fi lo merecî ron ató 
republícattáto queno fei có ̂ a fino có )uítícía:mut bíé l?ecl?o es, 2líTiqfeduetomar 



. v - v v x 

at)cw:adoscomoDÍ5éaqloící?oó£íccro:l?ti?aDertla 
faicr jüfta ni fabíamécctcó ra56pue9 fe alaba el Dicl?o oe Mrcbm t m n ú m y el vicpo 
Defuamígo plato odos qleedpnmerocomo vícfTc qmietra el entédia en fuselludíos 
po: culpa oe fu matojdomo era oellru^das fuspaflíonearbuelto a elDíro:tomarta oe ci 
favcgája finoeftimieíTe a^adocóngoreiregundoelMdo enojado Devnfa fieruonole 
6xo lín caítígo como arcl?íra9:mas cometió a v>n fu amigo q le caíí ígaíTefemítdo q elípc 
cu ólav2a le fi5íene fajer cofa q no cóueniaXoneílas | otras tato cofas cues tu enfre# 
tiar íu^apojquecomoruelenol?agacaeralosque lafiguen eninfamiaoenmueite. 

<r®oioj 
i ® nbateme k gula IRa.ta teoíreq fo quiero remediar lascofasque ñn 
bolutad Ceneque ab9 qofu volutasenfermá quié leelpa <i curará © o , 
IfoUcíta me la gula.C"IRa-p:opiamente fablas» q no a^ cofa tá vil q ta folien 
^ososíjaga.CfpItoes'i^ergueníapenfaraqfeinclína el ingeniol?uma 

, noltendo criadopacofastangrádes(ielnota6menofp:eciafTe:todaslas 
büeftaáa rebueltaa olatfra / iodos losefeódrífos í l ape joelainar penetraosaue^ 
^s í?allado redes:3n5uelos/liga:l35os auefs l?ecí?o obedefeer a vfo mádo las aucs d 
rapiña y enfeñadolasacaíarpa vo'fotros:y todo ello no pa otraeoía ílnopaq vf a gula 
fea fatííTecba:^cáfays la nofolaméte l?artádola mas cargádola:^ có ciuerfas artes en 
fanecats el eítrecl?o viétrett péfando feruirle lefatigays: al ql feria muy mas.puecl̂ o 
fa la babje ̂  mucl?o mas la téplága:t aíTi orariades en pa5 eííe feo ̂ mi 
f ámete los b«fques:,lasnuues:i las 5das:mas affí las cofas» íEfta es la coltn bse en 
cfpecial í losgrádes:eítas fonlas arte» q en otro tpofueróliberales t ago:a ya fon to^ 
nadas mecbanicas:^ los capitanesdbatallas:los filofofos:losgouernado:es olascib 
oades/^ los q folia fer pa dres día pamatmóterosfon ya to:na dos ̂  caíadoies:^ 
q fepas q no qda ya efperája nigua t5 faludtlo q es gula(o alo ciertoranidad)Dí5é q es 
noble5a:elle mal poi ningua manera fe acocea t fepifa meío: q có \?na noble faña t indi 
nacío.E conel pefamíétooel mefmovícioto pocoapococomo quiere Cicerótoéfubi^ 
ro:cojnoDí5e aríltotíles y mueboapsouecija péfar q fin tiene.@ue aunq eíía cóíidara 
cío a todos los vicios fea comummasp:op2ia es a elíe ̂  al oda lururía 

C^c la perc$a oneglígenda. oíaíogo.dj:, 
IT^OlO!» 

" 0 y pere5ofo y neglígéte enlascofasq be ¿ I?a5er.fr n\a.qmarauílla fioef 
pues ó auer bié elíudiado éla gula 1 bie relleno el éllomago: elle el aio pe 
re5ofo 1 neglígéte.lT^o.agrauame la pere3a o mi aio.Cma.efla pere5a 
oevolütadiperfeta nafce:yencoméíádo a qrerelbié:luego fetefeguira 

J vna folicitud y v>n ipetu q aunq é muebas cofas fea muy malotes muy bue 
na p'a la tciíd. <r ® o. foy negligéte a leuátome pe5ofaméíe alas buenas oteas.íRa.tie^ 
11c los aios oétro tí fi vna frialdad t tábié tm ardo: el ql espartegenerofa tíl afo:y encié 
de fe mas elleardo: 'ítífecbaffe aqllafiíaldad qndo fe mira como el tpo buye q es o tal 
manera q a penas lo podra cóííderarvn aio po: ligeroqfea^tábíéamádolatodqes 
ral q ficóbsojos cocales fe pudiefle ver (como qfoplat5)engédraria v>n amo: mará 
utllofo oíl inefma :puespo: ella parte el amo: t po: la otra el miedo teoefpierté:q abas 
eílascofas no fabéqcofa es fueno:q ni elqamami el q temefuelé fer pesofos:^ quádo 
Denocl?ereleuanfaresalasoíuinaslaudes:eftomefiiioruega:esafaber:quem lape^ 
re5a ni el fueño oañofo te ap:emie q oe ra55 no tíue auer lugar fueño o negíigécia Póde 

pna parte os efpára la mueríe:i tíla otra os cóbída la boneftídad: quie puede citar 



m m i i d o entre gnmee peligros t grades eíperá^gá galardo quádo a cito mirares 
luego tomara el vígo: al co:a$51 l?ut:a el fueño ¿los ojos tíl a penare q uto mn qda oe 
mal i quáto tiépo odofo fe i?a perdido: f po:q eíío no fe l?a5e: vemos que fe paitan ím 
fruto grades edades:? los víejosaconítos y efpátados 'oí3c:q auemos aq becbo en rá 
tosafios:cornínioe beuímos:oo:mimos t tarde auemos ófpertadoM éík nialb j^ncí* 
pal caufa esefta pere5a d q te qras:la ql con tpo fe l̂ a é Defecípar co las efpuelas íla idu 
Itría t co cífrenosla ,puídécia posq tardado no te lleuecó losmucl^osa tífonrrado fin; 

í~®olo:. 
l£o:métaineetfüegoélalu]ruría^IR3*laocíoítdadengédrola íururía:': 
[lagula la pare/f^ues luego q marauilla es;íi tras los padres v>íene la í?i|a^ 

m [fegíi losfabíos qíieron:lagula t la lururia a vofotros^alas bellias fonco* 
niunes t fon las cofas q mas Ixftíal fasñ 

^ ^ ¿ c : ^ mas grauesmiguo at qfea mas víl.^®o,lleuametrasíiel vícioola luru^ 
rÍ3«S" íRa.ado piefas q te puede lleuar fino ata muerte Di aía t d cuerpo:a infamia i tar*» 
oío arrepétímíéto t po^étura fin ̂ puecljo^e puesagosa i figoe a effa q oncBiq telíe^ 
ua:qcíerto ella q a talesfines te l?a t>e lleuanpues ñ píefas ¡os ínumerablcs oíaftr ades 
t mut fabídos cafos no folaméte 6 í?5b2es particulares mas tí cí bdades y ref.íos:Deí 
los qles algfios po^ v i ñ m otrospo: o^das:t losmas posq los auras le^do:te éné fer 
mamfieííos:creo cierto q no oaras la mano a qen aflí a Ipurto te lleua:o^e lo q eñfiecaíb 
flntiero ̂ efcriuíeró varones mu?enfeñados:DÍ5ecíceró/£os Dientes fiedo mu^ l?ala-
guenosfeñojes lasfmcípales partes élafa toma pos fuería ala t tud t Séneca éíje/íño 
nosateacápa otra cofa fino ga abogar nos#©eue fe pues l^u?: DÜOS como ó ladroesq 
aíTeeljIcíotoscamínáteslose 
Deíle mal fuere tocadottomarega fi aql mu? claro Dícljo q '£icolíuio efcríue q Divo ídeí-

éU3:ifara eftomu^masligeraméteelq qfiere agudamérepéíarla vilesa í l vicio a fufú 
5iedad:la teeuedadó fu fin ? fu luéga oefonrra:? ql placer q vna 02a q pito parta o po: ve 
turatí vn mométo fe l?a ó punir co penicécia o muchos años:': aü qca co tojm tto eíemo» 

íTĵ olo:* 
TRfalíome c5 foberuia^ IRa^ q te enfobernefees Í r ra t cení5a^u carga 
1 Ddt ap2emiado D tatos males te enfalías:q aunq d todos ellos eítuuiefT:s 
lib:e *i co las alasó todas las ̂ tudespudieíTesboíar: co folo eííe mal ola 

^ I foberuía todos los bienesco2r6perías:po:q no av cofa mas aborrecible a 
Dios q la foberuia:po: ella efcalera po: DO tu qeres fobir: écédio en vn mp^ 

métóaql qfue criado elmasl?ermofo «3 todaslasocrascriaturas:t fieílo leauino a aql 

[>02 fola foberuía q píéfas q auerna atí c qen fejuta ella co otros mil vicios*i6ráde ama 
a fob:ecarga í?as puefto a tus cargas.^® o Jleua me ñ as fi la foberuia.IRa .ruego te q 

meDígaspoi^CunoteacuerdasqeresmostaKqcadaDiamueresíqeresperado^o 
frecído a mil acaefdmíétos.t q eres obligado a mosír fin faber qndoí ni te acuerdas q 
eresmiferablcopo: mura nol?aso?doaqlmu?famcfoDicí?odífeomero:qnocrú la 
tf ra otra cofa mas miferable q es el bob:e.qrría faber qlóítas cofas es la q pndpalmc 
te tecobidoa roberuia:ola flq5a D tus miéb206:ola breuedad i tu vida:o la ceguedad d 
cu animo que entre lasmu? vanas efperájas? continos míedosnauega:oel oluidooe 
lopaflado:o la ígnozácía oelopfenteipo: venino la^ áíTecl̂ ácasé tusenemigoe:© iaa 



©claeficbteeocaUcñtura^ feíalogo.cxíú 
muertes ótos amígosola cólláceadueríldad:© lafugítíua ̂ pfperidad^ O ías ion x>h$ 
cfcalaega la foberuía :quc otra no 09 veo.í^o: eítaa fubís ado mcys i caer i o d o s lof 
otrospelígros ólos l?5b:es tiene alguna efcula aunque ínjufta: la foberuía i tuídía nín 
guía tíen^lT® o.'rtbeíame que fof foberuío.C íRa^auer pefar ól pecado es el jbwer tít 
caló pa fanar ál:t como es p2opío oela foberuía enfalíarfe: allí oela l?uildad oolerfe? 
abararfe: lo ql fera fácil Defa5er en queríédo có toda tu íntécio boluer fotee tí ms0)03 
1 aunq ello ee affúno quiero ni te couíene que amótones todas las cofas q enlos líteos 
cítá efcrítas cotra los peeados.JSallate que todos ellos eftá Debaro ce tu aluedrío:^ 
cj luego q có buena fe quiéraseos podras ofecí?ar o ñ qíteres como Dí5e retraerte a tu a 
pofentamíéto o ponerte oebaico é tu videra:^ qnto alo q toca al mal pfente:vna cofaqc 
ro añadir: q la foberuía es éfermedad <3 míf arables 1 locos:? tales fon fin oubda rodos 
losfoberuíos:queDeotramaneranoloferíá:tno fíncaufaeñl líb:odla fabíduría día 
efcríto .Sodoslosnccíos t malaucturadospaíTan en foberuía la medida Defu aía:i la 
^pía medida era: ñ eílos fuefren fabío9:l?üíUarreconofciedo la flaq5a oe fu eííado :que 
cnel mefmolíb:o ola fabíduría fe lee.El ret oves^mafiana fera muertos qoldoelbo 
b2e muríere:alasferpíéíes t alas beftias 1 gufanos oerara po: l^erederos.El COÍKÍ^O 

Das fallaras que el t?omb:e foberuippeue fer tenídopo: cofa monllruofa. 

f :©ela6fíeb:c60caUentum6. B i s l o g o x x i h 
ÍTí^olo^ 

témamela calétura» íRa*elle calo: o le acabara el tpo:o elfrío:qlquíera 
oellos q le acabe te t:a bíc g*® o. ato:inctamelas caléturas,<ríH^ £ ^ 
mouimlcto cotra natura aunq viene cóalgüa fuerfa :nopuede mucl?o cu 
rar:t las mas VQCS í?a5e \?na Deooscofas o purga el cuerpo o Defencarce 

1 ^ — 'rara el alma«<r5étaííeneme p:efo la calétura.íRa* no teterna mucl?o tpo: 
pzefto te oejrera fano o líb:e:ambas cofas fon mu Y buenas.^ ® o.traba jo cola calétura 
^TíRaXuegol?o!garas.lanaturapeleac5lamuerte:efperaalfin ocfu batalla queno 
puede mucl?o tardar :o te librara Deíía enfermedad o ó todas lasotra&fT ,Oo«ardo có 
la calétura.!!"iRa.menos mal esarder el cuerpo queelalma: ólo qll?á fido tus fiete paf 
fadas querellas f que oirás fi el ardo: oel vno es p:ouecl?ofo pa el otro.? que fi elle ar̂  
DO: auíiq afpero es oe éffean ® quá bié feria cóparar los males oeíla pfente vida alos 
tormentoseternosoelaqeffa po: veninporq eftudiaflen enl?ut: infinitas amarguras 
losquetágrauemétefufrémal Depocaso:as:>fcolas3nguílíasp:efente6ap:cdíeflen 
a líb:arfeDelasfo:tun3S:palas qlesní ap:ouecl?o fifico ni terna ni oiacretito qlos m^ 
Dícosllamámiaunlamefmamuerte.íT'Oo.quemamelacalctüra.fi'lRa.no tecuresq 

remedíogaellos.ílfeucbasv>e5esvnpequeñooolo: pfente Dio auifopaquefcatajaf 
f m otros mucl?os t grades que auíá 0 venir:': fue p:ouecl?ofoJo que era eno)ofo:bíen 
auémrado el b:eue fuego que es caufa é eterno refrigerio. 'Oo.af o:méf ame las calétu 
ras.1Ra.fab:asmejo:iu^arauecofafealafalud:losb5b2es nunca conocevslos DÔ  

Da.fT^o.ato^étame vna importuna calétura.í ffla.no podetsmucl?o tpo eftar jfi 
CÔ  que ninguno puede arder mucl?o tiempo:o ella te oerara o tu a ella» 
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