
Búvoloimtodoümcrpo. ©íalogo^üí;. H^oJ^ 
ZtdescoDofojDe^'aáía» iRa»comíésa a tcncr^efperlíatJbícpuc^ no a>j 
ma?02malqpuedescemer4como llegar al fin élpla5erc3^rKípíoDelDo^ 
lo::afií llegar al fin tíl oolo:puíene q fea comiéíoúlpla5er:Que ella es la le^ 
ólos corraríos que el v>no nafce oel fin Del otro. Do*ato:mccanie el oolo: & 
la tM&íRa» te cofieflb que es cruel efpáf a oe oefcáfo no auer otra nía 

tojmalqafas^a Defufrír. f ©o.eioolojélatiaDa meato:menta.í ^ 
ne vm 00I021 teme oaucfte oe todas partee ella mal titeado, '^ero a tí la v>na pa rtc oel 
mal fê e l?a quitado pues no at oe DO puedes temer mas mal Del q tíenest ení a veroaD 
que puede ̂ a temer el q pide po: remedio la muerte:que o todos (otee todas cofas es 
temida.?"©o.Soteemanera me atormenta el Dolo: 01a tiaDa.íT IRa.ap:éde a mernr 
biuíédoí lo que no fe l ^ e masoe vna vesterperimenta lo tu mucl?as. '|^o:q mas fegu* 
ramentefateasoefpueslpaserloqtáfasvuíerespjouadon no ternas pojeofa nueuá 
la muerte;2lía qual efle tu Dolo: oe fiada es mu^ femeiante.^aluo ;q la muerte es mas 
teeue f mqoi De fufrír: ? el que aquel DoloJ conftantemente fufríre íl otro miedo no ínter 
uíene:mut mas confiante fufrira lá muerte.f~?©olo:.®eri?a5e me el Dolo: Déla ?|ada, 
ÍT iRa5on la mefma grande5a Del Dolo: te promete el fin Del.poique ninguna muere mu^ 
cl?o tíempo.C®olo2.@ueDiras:queelDolo:mef?a5eperdereirenrído.f íRa5on.£o 
teeue fufpiro pafTas luengos Dolores Délas fieb:es.# /feoío^.y o (lento que poco a po' 
coremep2íuaeirentiDo.írlRa5on.®penasrepuedeefTorentir.l^02queeílemal^ 
Derubitoiquandollegaconfusfuerfasp:íuaeirentído. C"®olo:.£omíenía me afa* 
llefcer el amfno.tríRa5on Dícl?ofo erespuesqueloque De neceíTidad l?as Depaflar fié 
idoCcomoDi5en)lacofamasterríbleDequantasaT:lapaíTastufinrentírla. <j ©olo:. 
í3Bmci?as veses fe me quita el fentido. <ríR355. jCtfóucl^as ve5es De muerte to: ñas bi 
uo.íT ® 0I02. ÉErperimento mucí?as v>e5es v>na mortal pjíuadon Del fentido.fT ¡Ra5on. 
^(Ta ñola puedes erperimentar muchas ve5espoique nínguo muere mas De vnia vc^ 
Ufóas qual fea me/o: lína/edmuerte:mucbas \?e5es entrefabíos t murciaros varoes 
fuep:eguntadoentrelosqualesreí?allo5ulíocerargranvaroneníinperío:'i Doctrina 
que también al finoe fu edad como Del ella eferito fubitamente fe amo2tecía:el qual Dê  
terminando ella queílionDe5ia que la muerte fubita^ no penfa da aquella era la mas 
pjouecl^ofaXu^a rentencia:aunque ala piedad f verdadera religión pare5ca afpera: 
peroalfi Deue biuír elíabio enefpecíalelcríílíanotDeuototpuenínguna cofa â a para 
el (ubítaní no penfada:^íi lo tal Ieacaefci^re:quelap2eíle5a Delcafono Dañealaníma ? 
ap20uecl?e al cuerpo. 

&d 00I0: oe todo el cuerpo* oíaíogofcrüíN 
^20010:. 

' ÍE todo el cuerpo ello enfermo.íTiRa.fiel Ijuefped (51 cuerpo cj eselaio no 
\eila enfermo biéeíla.qlqer cofa q a fu potee cabana acae5ca podra olla fâ  
•lirlítee.r®o,t0doelcuerpomeato:mentaqesgrámal.lRa.losfilofofos 
fllotcosentodaslascofasí^üanasponéfolamétevnbíé:^ elle Díséqesla 

_ ttud.iauncjvností vmmáerátotrosDeotratpoellaeslamas^dacíera 
t la mas varonil fentécía:figuefe pues q todo lo q a elle bíé fuere có t^ 
malo:t o aq viene q auq el Dolo: Di cuerpo fea cofa mut penofa no espo: e ^ 
9vme5qnoq7ofo^ato2inétadottiiDifputasnofecil?ablílla9filofofe rajón 
te llamas mesqnotaunque otra caufa no ouieíTetpojque alas reglas Déla vida Rumana 
llamas l?ablillas.ír Oo.eílascofas enlasefcuelasfuená bieu t mut famofasDi5é q fon 
cnloslíteostmasveoqniqtá lapena alos enfermos nifubé atoslecí?os:'r mu^maslí^ 
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¡ B ú ocio: De todod cuerpô  feíalogacrtíí^ 
gerametefe^e oercríuen:qrep2ucuá.CIR^nte5Dígoq apioucchásl Dolo: ata en* 
fcmcáüáw aun ala muertetmas no a todostppjq no fe fiéten en!os co2a$oes i tooos^ 
aqen no^ascrcetnopuedéferfaluda^ 
9'íí\$.ññcm oolo::necefTarío ts que o fea máfo o aguoo:? alTí o requeriría pacíécía lí 
gera o b:eue.<r T&o&t oe mí q fot atosmér ado De g r l oolo:.C íRa.no llores q í! es grá^ 
ocsjoDuraramuctjotqnecelTaríoesqreacabao teacabetgJla puerta;ella !a libertad 
üe entrábaa £nrre táfo cofa oe varonil f fuerte aio es fufrír las cofas mou 
Iño te niego q eflb fe oí5e l?ermofaméte:perocreoq esímpoffible l?a5erfe»$~ ¡Ra.no es 
la mipoíTibílíDaotflas cofas mas la fl3que5a t flor edad diost?5b:es la q a mucl?os l?a 
l̂ eclpo t l?ara apartarfeóla vnrtuo:q teníédo todo lo oífidi po: impolTible:perecela vír 
md cu^a materia no es otra fino vma l̂ onefta Dificultad C" feo.fomos l?5b:es t no Dio 
fim* los cuerpos monales no puede fufrir la fuer ja él Dolo:.<r IR a.no negare yo q los 
cuciposi?uanosfonfiacos:masnoentáto grado q notengáfuerías partaspafljfrír 

L qu3l4eradueríidad:fínofuefrepo:qlaffaq5aDlosco:a0esesmuYma^^ 
1 cauía ías qi'asno^ronito masmugeriíes t la q Da lasolícaDasboses: ruego te q me 

cngas:po:q lu5gas tuagosa po: impoíTible al I?5b2e lo q en otro táo fabes tu q puoo nui 
cbas ve5cs fa3er:t qloIjíp.ir ®o.a^ De mítagoía De nueuo me llenas alas l^ifíoms y 
tn meDio Del t?eruo: De mis males qndo ni í las cof as psefences a penas me acueroo ni 
mn oe mi mefmo tego memoria quieres que me acuerde *Mas antiguas. C íRaxomo f 
iiiírsenicjiaDelosclarosvaronesqfemejátescofasconfuertcsaiosfi^^ noesgrá 
Dercáro:tcófuelogaenrodaaduerfidad.C®o.yafeentiendo:qeresnieamon 

elfos pocostgfojíofo cofejo es:mas inu^ alta ? q fob:e la l?uana capacidad. K íkua a 

î â poca Díferécia av erre clfcnix ̂  lo q llamlcll?imera:Dígo íegu aqllo á Dcséq cl^únera 
no es naDa:aunq otros Di5é q es x>n mote d íícilía. íRa.comofi ^o te máDaffe q ílguieíTcs 
wfenir tnovnacópañaB^arencsqqntoesmenoi tá toesmasm'gnapaqtula^ 
parecenpues es cierto q d q fytífa i feguíralos pitees feííaladosmo puede fer fenala 
do.^o.faveoquememádasqoeDiospocosfeavnott^ofo^vnoDe mucl^os.lRa.rá^ 
foquerria qfi quefueíTeenmgüo:coinoqueDemucl?üsfueíTesrno:quealociertonofe 
fjlfea mejo: no fer o fer loco:mgo lo poique el que es Del cueto ílosmucl^ostnecefTano 
esquefea Deloeloslocos.SOíVcUMffeqüenoafpeojferquenofernada.íRa.íRoíIv 
besquagm mal esfer algo^rnófa ío qoeoenes. írX)o.3fTiDí5e6efTocomoít lo que 
acafoacaefcioa vnomnefreDecon^ IRg¿ 
ílfeal Di5es a cafo:que la virtudmo v>iene a cafo mas có Deliberación telecion:': no poi 
cafo fe ba De bufear mas con eftudío t yo no t r ap lo que a v>no acontefeío a confeqneía 
DC todos:mas lo que la virtud Dio a mucljos allególo a v>no a querría lo allegar a toóos 
oe mu^ buena ganatmas en vno folo tégo l?arto trabajo.^ !®o.*daDes:mas no pode* 
mos todps todas las cofas. tT IRa.efla fentecía no es tá poética como pafto»! bié lo fe: 
mas ^oDíTeo quedjerastu poder algo 1 queno fea Délo que todospueDe^enla verDaD 
^a puedes.Do.me5qnoDemipo:que me DefaSTolTíegasílñomeatomiéta l?artoel 00* 
lo^ClRa. antes ^ocíloYpéfando como te traeré foíTiego. g como te qtareefft 
í l feasñ tu q puedes no me ávudasa ellot^ofolo no puedo, T)o.®í alga me Dios.@ué 
es ello queDi5esq ^opuedo^puedoyonofentírclDol02:queí]éto.® De^irquees bue* 
no lo q pos erperíecia v>eo q es malo.lRaXo pjímero no lo pido po:q feria contra natu# 
tura.Üí^ aspara alcanjar lo otro nilanaturami la verdadme fon contrarías fino folo 
e r ^ C 2£o.o foberano feñoj pa que ^ 
les^bíéfe ^o q elDolo: no es vicio ú\ aía íino cuerpos fe q otra cofaes polo: a otracQ* 
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Bel t)olo2Detodoeí cuerpo, ©mlogo.críííj. fo.cxlvf* 
fa es l?eresia:i fe q oolcr 11?urtar no es todo vmCftas cofas no me lasenfeñes com^ 
nueuaa^arto grá mal es el Dolo: fin que tu le añadas nadado no l̂ e menelíer confejo 
para conofcerle fino para fufrirle opa oefecljarle qeslo que tomas quema :ql?arfj 
fe cono5co t pluguíerT: a oíos queno conordefTe tanro q cofa es oolos.fT ¡^336. <£ ^ tá* 
bíéfeqel Dolores cofa Dura/cmel/efpanraWe^ 
bozrefdble alos fentídog :mas tal q conla a tuda Déla vnrtudOio oí^o q fe fa5e Dulce cô  
mo Díro gpícuro c6traDÍ5Íéoo a fi mefmo)mas oigo q fe abláoa y qbsátarf aun poi vvi* 
tura fi oe verdadera virtud el aío efta armado:o fe fiéce menos:o en algua manera no Te 
fiéte.C^o^SnnadooDefarmadottofiétomucIpoelDolo^feqesgrámaLC ¡Ra* 
0 tra fcíencía pitera q vuíeras apndido .C® 0.21? q tomamos otra ve5 alas palatoas 
l?ermofas:las raines magníficas aplástalas o:ejas:maslas^daderasDeletfá al cô  
ra^on que oirás fi el oolo: oel cuerpo es ma?o: q la paciencia í l anima. <r IRa.t q oirás 
tu fi ningunos í?alagos:níngunoseno|os:nmgunos tormentos fon ^guales ala virtud 
oel aío coníláre t q quiere refillirles^ q oirás fien toda c5nenda(táto q oe fu grado el 
aío no qere l?u^ mas q có todo fu efluerso *r Ixiena fe qere refilíír)líemp:e l?a lo mejoí t 
fiempzefeparte vencedo2.fl"¡©o.e filagráoesa élDOIOJfe I?35emat02con alguna af' 
querofa enfermedad:con l?aftío:o con ̂ guenf a:? fi el mesquíno t podrido cuerpo es á 
lep:ainficíonado:qmeap:ouec[?aranefTastuspalab2as.5" íRa.mucl?o cierto finólas 
tienesenpoco:po:qtemoíírarlatímefmo.qaunqiníras todas lascofas note vees a 
t iimáoara'te q teacuerdes q tienescuerpo monalrt ó tfrat no oea^e ni ímonal:* q no 
te IjasD marauillar ni a par fi la poon'cíó to:na a fu trra:? a fu filia el fer i i I?5b2e. t que la 
rá5OYtodasla0parteefupio:es(firebellarnocSere)fonoifpiieílaspala eterna bufaué 
turanfa.tlasj^artes mas baras fonobligados a muerte t fon capacesoerodo miferia. 
? aíTi inifmo q la lep^a f la gota C02al(t fi otra cofa a? masfeo o mas tnfte q pueoe acae* 
cer)í?3sdpéfarfabiaméteqtodocaeenfrevafot)mifm3sconioencofafuta:^^^ aílí 
era oterminado etemalméte po^aqí maefirocotra el ql no bá í murmurar 
lodo q aunq a fa fecl?o vno pa t?62ra t otro pa meguattooos los fi5o fragües v mortales 

©o.luego p po: tu cófeio fufríre la lepza fin murmurar t fin llorar. jRa.fi cierto poj 
mi cófefo t mádo.t fi me moftrares q el murmurar o el llorar tees algu^pueclpo o alíuío 
pa elmal mudare el cófeio t oare te lícécía q te qres 1 aü mádare te lo.po fi elenfañar te 
ní^íía otra cofa es fino vn añadir o mal a mal:q te aprouecba q ala efermeoad él cuerpo 
anadasotra ál alinarv; llorado te fagasmas miferable:t enoíofo por vétura mas a aql q 
61o alto mira los trábalos élos bobres tpfidera fu paciécía pa recopéfalía co remedia 
o có gualardot'r tu no vees q es grá cófuelo cotra todas ellas corpales éfermedades:^ 
efpecíalmétecótra la lepra ó q agora te qras conocer q es mal q efta élafobre o éla 
color t no enla falud t entegridad rflos fentídos ni ólos miebros como fant augafti qfo 
a qen losfilofofos nocóf radi5é:po oígoq paíTe el cuero tcomiéoo los miébros penetré 
las entrañas(comofelce q fi50 a]^lotino filofofo grá imitador ti plato ) no penetraría 
cierto elalma fi ella noqerett qdádo ella líbremo fe le oara mas éío q enlcuerpo fe fi5!e 
raqalbuefpedfanoqeítevnaparedfueradlapofada malparada ocios vienfos t llu^ 
utas:? émaséftotla lepra faca al q la tiene <5 entre el vulgo t ola cópama oelos l?ombrc^ 
y muebas vesestí tales q por fyuyi oellosno rebufarías ningil mal:áf es tomarías a?d* 
da oe qiqera:': tornado a nf a cuenta:la lepra aunq tf aua co muebos enojos el cuerpo ú 
mucbosmasfuelta al aÍ3.C®o.oOios:q creeré toa Señalaba el mato: mal oe todos 
losmales.lRa.losmatoresmalesnofonoelcuerpoáteíonvíciostenfermedades Del 
almámo alabovola leprannasloo el fgual fufrimíenton lapacíécia:i amonefto qué no 
fufrascótranicomuebas lagrimastufuerteeñftascofasbumanasrpuesesComf có 
aquel grá empador £onftátíno t conl^lotino filofofo oe quien agora oíjren finalmente 
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B ú voloz se todo el cuerpo* Díalogô cxüíf. 
tjeuestciier átelo^ojoe queaqudfefío: Ddcíelo no abo^efdola lepja me dpecado' 
íelmírmo)ue5Ólosáselc8^élo9l?5b^ oc tí dpe^ 
C3Do::ní gnianeceráantemsojogl0sinjullos:noórp2ccíolo«lep:ofosní Ijutoodlos: 
nías mes entro en fuslcafas * a fuscótatesfue p:erente.5" ® o ^ u me vencescon pa^ 
¡a^as t doolo: con oteas:?oeneftecafo no creo alasmenríras odos pl^ílofofosmias 
a mis fciindos. ñ fe bien lo que dios me cuenticr IRaX o p:ímero que quiero que 

Í)a8 e6»@ue po: las mentiras ú algunospl?iloropl?os(conio tuDí5es:ioi5es verdad/ 
as qualesní ^o puedo efeufar ni negar (no perece todo la grauedad óla pl?íloropí?ía» 

la qi afli enel negocio i que ago:a Ijablamoscomo en otros mucl?os:es folo refugio t tí 
fenfa acá enla tf ra pa el aío trabajador Demás oeílotégo ^o po: mut feo entre rnisa^ 
mígoí que bufque la ̂ dad oe níngíía cofa conel falfo juf 5Í0odos fentídos q la verdad 
no co ellos mascón ingenio t eítudio fe í?a oe bufcar.CT © o . Mf poiq me atojmétas:^ 
áñadesenojo a mí oolo^oa me remedio q nunca tu ni tu pt?ilofopf?ía congo poo^es fa 
5er q f o no fleta lo q ñitoS IRa.Deiiere f ̂ guír la voluntad ól odicaoo 1 faftioíofo enfer̂  
ino t cófentír algo algüa ve5.q aunq po: fi fea Dañofotd dffeo oel q ¿lío rfa lo l ^ e p̂ o* 
uecf?ofo.®íIÍ q lígeramétetecófentíreq íl la éfermeoac^d to:mc*fo/la in)uría/la aflícío 
pd cuerpo fon !nales(aunq los fto?co$mas l^ondíaméte tos llamáoaños)q el ocio: q 
Dcfío nafce fe llamemalr lo paresca:t aunCH quiíteres)gran maltpero tal có la virtud 
fepuedevécer:^po:qnonnamosmasDe|)alab2as:nfoamígotulio nosl?aga amigos 
dí5e eL TPIo mego to q dDolomo es fcoío::q íí afli no fueffepaque óíTearíamos tener fo^ 
í ale53.peroDigo q el Dolo: fe amata có la paciencias la pacíécia es algor fino es naM 
para que nos afamamos oda filofofia 1 nos glonficamos en llamarnos pípílofopbos* 
0,ño CB lo que £uUo Dí5e y oiro otras muchas cofas Diurnamente cótra efte tu mño o 
s nal en fus quefh'oes Kl?ufculanasenlfegudo oía qu e Í?Í50 cinco líteos repartido? cu 
viípnu oe cinco Días ̂ po? eflo te qfe fefíalar d lugar DO lo oíse.ffen po: cierto q en ma * 
rauíüofa mar cría tiene gráfuerja la paciencias vígo: di animo pa efto q ago:a f?as me* 
íKñcr.ñ l qualfi fe enflaquece o fe pierde:luego entran los flacos pareceres ol vulgo * 

meál 
tnelcí 
nissi . . _ , ^ r „ . ^ r ^ 
muelas ve5escó cooicia él f emeoío^e comígo repetido aquella fentécia qDÍ5es:mas 
nunca po: mi ni con â uDa odmefmo tulío ni De otros pudo fallar fuerzas baílátespa 
fufrirmíDOlo:.ír¡Ra^norep^djenDo^oeíTaDefconfianía mas loóla. po:que ninguno 
Deue fiar mucl?o De í i y en qualquier trabajo no fe Deue efperar dafuda Ddos l^ótees 
mas la De Dios. TBo tanipoco De manera quepienfe que í^n oe venir Dd cíelo los Diô  
fes armados en fu feuo?. algunas ve5es fauojefee Dios alosmalosmasnunca alos flo^ 
ros yperesofos para q m crescas f rr anudado cóuiene que te a^udeafea fe De Defper* 
t3r*ií>it int' ir /rt rit*trif-ir<?\ rr\)<irrsr»V' faUrtií'-t hitt-stUsi Cit i .*n.9fnís~r\r* C2Z£ 

triptran^ oz tu iaiua:q uQzareias aauernaaaescscoia mugernimas tomarcoiejotei 
fo:íarfe:reriílínpeDira?uda:eftaesDevaronscofaímucl?aefícacíap3ra vecerías:^ 
armas Ddco:aíon fon muc^s^Díuerfasfegu laDíueríidad celos enmigos:^ en toda 
la pí^bfoplpta no at oficio algüo masp:ouecbofo ni mas fanro q tratar Ddías:las qua 
tes a mí parecer os conuíene algo mas conocer las:q faber q I?a5élaseílrellas:q ,pme 
fe Júpiter qaldo mira a fu l?í|á:,g que amena5a i z a r t e qndo fe junta c6 Saturno:? q 
f QílPtees toma d vagabundo menfajero í ^ e r c u r i o De fupadre t De fu germano 1 oe 



feclt>oIo:DCtotIodc«erpo. oialogoxmO; JFaciIví; 
los otros q encuentra.Tñí qj faber oódíepjocede la lluuía Y el alo:: i Donde loa cerrenio 
tosn qfuerja e6 la q I ?a5c^ 
Í2a:aqlla fot>eruú aqUmedot flaq5a oelos ánimos 'Z c6 que remedios fe cempí c la ^a: 
fe l?umilleU robemiarfeeífaerce 'jeófirme la flaq5a y el mtéoo:^ muí] eiíl eíludio Mas 
cofasburle Sriltoales oe^ocratei:)^ aun el miíino mudando po: vu 
to no trabajo poco enella9:mascftas cofas acada paito eilrá renu\vad^5 enl^ 
oelos pl?iloropl?os:i p e r l a s enteoer aloe necios feria gr4 rralxi IO:T no materia üílc 
mcñro líb:o:tga el fabío feria cofa émaílada el qual no pa menefícr q fe erífcrieiKmas 
qleamonefté.t ©o.BíenfeqeseíroaíTutpnotepediainodaalascor^ 
armadme Darías tu cótra efte enmigo ocótra efteoolozcó qen cctiendo.C íRa.efTo no 
f epuede yo mqoi ni mas b:eueméfe refpóder q £icero:po:q eí p^egura lo q tir^í5ie'oo 
y q fon eftas arims^? luegoelmefmo 
enro fecreto. f ®oJnuego teq me oigascaoa cofa po: Urque aunque ̂ a l?e do efTo: 

es Dime íl te piase q cofa esc5tenció.$"íR3,Si ^n poco aDelare lees en aqlloDe Cicero 
l?artoclarofe te moílrara en fus palab:aslo q pidestpo poique no fea en balde tu pgíí* 
ta:quíero te lo to D^ír po: otráspalabia^ll&ucljascofas at q fon oe wia mefína ma 
ñera en!o/animos f enloscuerpos:^ como no a^fuerja cojpo:al nínjuá pojgrande q 
fea q co carga pefada no fe aco^ueafTi tampoco no at vigoj ninguno ¿e animo grloc 

b:e aunq fea mut effb:$ado:l?a miedo fioe fubito encuétra a fu cñmigo:oale fpacío pa< 
ra recogeren ñtpara aparejarel animo aí peligro q rieneDelante overas quan fegura* 
menterecíbeafuenemígo:losqjugauáalíüeso oelascojreasq átijuamére llam^uati 
Ceftuswílo aqlinltrumfto con qauiané jugarapercebil los b^agos:̂  el q alguna car 
ga fobrela cabeja l?a tífopouarv>ilto f tétádo el pefo apercibe ? endereja la cerui3nó 
m manera loa toajos acometían aquella contienda con mas feguríoad-.t laceruí5 fufre 
mas ligeramente ^qlla carga:la la oerribaria o tobaría íi la tomaÍTt ?5fcu?oaoo o Def* 
epercebida. 2Deíla mefma manera fe l?a De apercebir el animo en vnédo algíía cofa oe 
Sranoíficulfadparaacometerla:loqlf!complidamcte fefel?a5e;noaura cofaqno vé* 
£a po: terrible qfea:fDe otra máera nopodrastenenoequlpequeñascofas es v?éci> 
DO ̂  abatido el floro y tífeuf dado De cojajoaCíía pues es aquella cotcncíon De aio q 
Cicero Dise:̂  llama la tu fimas te pla5e.intenci5 o atenció q enelíe cafo ellos DOS VOCZ* 
blos vna mefma cofa ílgnificá t vn mefmonafcimiento tienen S M o aíTi^fa oelpno co 
mo oel otrorpojqCcomo ̂ ees)entrábos Defcienden tí vn mefino verbo. C ® o.y a ^eo 
cfTott De buena noluntad te o^o,£lfea6 Díme qcofa es lo otro q llamaíleconfirmación, 
íTíRa.yo te loDirem'enéaun los mut i?alientesco:agones no fe qme5cla De Defconfian* 
¿at i aunque elM enfefíado^ Déla ̂ dad:andá les fonádo las métiras ender redo::? tan 
grámultifudDepopulareserro:escófluYeac6bat!relcaíliUoDelara56:¿í es cofanui^ 
Dificil tener en pie el )uf 5Í0 ̂ daDero.^Ota fe tábie có eílo algüas ve5e^ vna tibíe5a: vn 
oubdar íi fon ̂ daderas las cofas que los mu^ enfenados fanctíflí mos varones fuelé 
Desir De la virtud Dría pacíécia Déla l?oneílidad/Deí refpl^do: Déla glon'ato í! espo: ven 
tura mas verdad ío q otros oifputá f el vulgo lo apsueua Disiedo q no tener D0I02 co 
fa mu^ buenas el Dolo: muf mala:*: q el Delecte es el fin De todo bié;^ los que lo p:íme^ 
ro Dí5é:fon pocos:los que affirmá 
que lasgequeñas tílos Omeros no fe puede o p t tílte rutdo efpátaDas las guarDas tíl 
caftillo q ta te Di]ce:Defamparada la ófenfa:píetan encornóIju^átpues en tal eííado es 

c Ü} 



B á ©oío: ve todo el cuerpo* alogô ííüf* 
íiecefíarío cóñrmar el animo oubdofoga q no cata ni fe aparte 6 fu buen .ppoíitorcom® 
I?í50 en otro tpo ©íonifio beradeonte q vencido oel ocio: oefec!?© la fentencíá q enell» 
t>el Dolo: auia oado fu maeítro 5enon:poí lo ̂ 1 inerefeio q £leá£e fu cópañero leefcar 
ncfdeflb® igo pues q no fe l̂ a í oerar caer el anímomias q refiíla: T oluídado el l?a^ 
|;Mga firme fu af l iéro:^^ élasfom 
b:$$:m te mueua po: las mucl?as bo5es:líédo cierto que eloolo: no es otra cofa fino x>m 
ffojeedad:^ ^ cita Y d ̂ oloi t la mífma muerte i qlquíera otra cofa Dura fe puede m e r 
con la t tud : i q eñfta fentécía pfeuere firme t inmobile:apareiado a fuffnr po: la virtud 
lo q amuelaos aun pelarlo efpáta:lo qnunca l?omb:epodra I?a5er fino ama mas la l?er 
moíuraéla virtud q la oi oio t piedras ^ciofas/t m as q la olasmugeres ni De otra 
qníer cofa que fe pueda DelTear. £ o n ella confirmación Del animotlas faifas opiniones 
n vanos temozes fe enflaquefeen:̂  los aguijonesól DOIOJ fe embota t I?a5e fe lo q el míf* 
rno Sulío quierotqcomo elcauallero temerofo q enla batalla viédo a fu enemigo Dera* 
das lasarmas l?u^e:caemucl?as ve5es en algún peligro DO (tno tediiera no ca^era:aflí 
al ammoDefcu^dadot qneafusinifmosfentidosobedecefoloelpéfamiento ¿l ooloí 
le v í tmim q íí o f tud eftuuiera cófirmado armado:fano vécíera el D0I02 tqñ ñn fen 
nr cofa q le Diera enojo fe efcapara:po2q la paciécia no íclaméte augmenta la fuercaoel 
ce:aí5:ma60imínu?ela afpere5a Del D0I021 qíila toma en nonadas Deaqui viene q al 
giiiios comuf crucloolo: ellan iguales t finmndan^a 1 aun otros alegres:lo ql no po* 
dría í í l el animo apartado ta Del fentimíeto Del oolor.no eíluuiefle vefiído t5fta firme* 
3.1 Y collancía De q pablamos.?" © o . y a me parece q lo entíendo:mas(píigue ^ Decbra 
me q es aquel ra5o«amíefo fecreto oínterio:.ClRa»£ÍÍ0 tábicte qero De5in E lanima 
generoravq fgualmentemenofp:ecialosDeleftesilosDol02cs:f que ni alosvnos ni 
Ú\OB otros fabe oar parte tí fi:en viédo el peligro f q fe le acercó fss eñmigOBtecba ma* 
iíoal4sannastfaielosarecebír:^apardbiédofealabatalla:mucl?as cofas bablacó 
fiijo mííino:t muc!?asc5 fu Dío0:(aunaue efto poftrero De l?ablarcon Dios o no lo fupo 
Sulio o fupoío imperfectame'retno po: DefetoDeigenío:mas po: ftlta De gracia elle 
n\ra5onamiéfoes De tira eficacia q para guarda oela !?oneílídad 1 para todaslasco* 
ías q auemos Dicbo cómeneí absrnpara abíuar lastliercas:v Dar pfecion alos buenos 
confeíosminguiia cofa at tan prouec^ 
contra los l?alagosDelosDe!e?f cstf DC otras corra las 3mena5as Délos Dolores: t mu^; 
claro ella De ver al que algo fí be que baLigos v queamena3as fon cílas:tDeque ba DC 
vfarcólosvnoeacólosono^f quanDeffgualesfonalattud.2nfóaspo:queDe!o 
oeíio era aueflra intenció oe bablanquíero I?á5er que po: vno folo Y mu^ feñalado eré' 
ploconoscas q cofa es eíle interioro fecreco ra5onamíento:para que po: efte eftes auí* 

do fer q el poeta lo fingieíTe fegun la calidad ála perfona o lo quifiefTeDeclarar po: pala 
bzasfemeiablesala verdadpo:q talescóueníáalaíoDetágrávarópuefío en aql efta*5 
do qero ̂ o añadir otro erépio ̂ dadero t mas re5iéte»£nefta edad tufa fon aü biuos 
í Iguos q víeró aql nunca efpárado ni vencido viejo Sáníta q liédo(po: mádado i aql 
cu?o aób:ees mejo: ca[lar)fra,gdopo: la cíbdad en carro DefnuDo entre DOS verDugos 
que c5 ten3530 ardiédo ago:a De vna parte ago:a De otra le Defpedajau á los miébios/ 
Woiido todo el pueblo q miraua acto ta miferable:el fin ecl?ar lagrima có grauet cóííá 
tebo5l?ablldofeaíimifmoDe5ia.@uel?a5emosa¡amiaíruegofequenoDefmafes:no 

ra qcn lo fufi e;leuátate alma mía;oefecl?a De tí todo miedo re eípcrája en DÍO^ q picm 



©elDolo:t>ctododaicrpo* Díaloso*cm& f o M v i í i 

«ura fin efk ro:méto.@uáfa fir me5a/c5l!ád3/f(rsurída d t pací écía/crecs tu q fe ínfún 
día a ítmífmocon tales palabrasíq ta la cópafTió qcauraua enlos co:aíóe9 odo^ q lo 
0Yl¡mftpücdetf5írnícreer.l¡^^ era cite 
el ínterío: o fecreto razonamiento oe q l^ablamoaimas antes era publico poj q como Di* 
re:Demucl?o9eraotdo:ma0elía8Yotra9Cofa0reme)áfespuedeofroso5ír cníllécioy 
po: ventura eítetíqen oigo tábíé laaoe5í'a po:q alguasve5eBcallaua:t otras a bo5es D 
5!a lo q auemosDícl?o.]p)uede oeotra manera fer ella l?abla o ra5onamícto ímcrio: no 
c5nderádoD5deva:masDeDorale:?ellool?abládocóítgomennoocoDíos enlosoolo 
re§f enlospelígros:DelosDolo2esnopuedeferotromas clara ercplo q el oejob. TFlí 
fnlospdí3ros:qelDeleinperado:S:i?eodoíio.£lp:ímerotocadoDelainanoo 
graueméte llagado:con qnta libertad l?abla conel quaít como riñendo; t có cnccdida i 
querofaDeuocíóreleultaaoíoagiregudoíiédoralteadotcercadoívnínfi^^^^ erer̂  
cito tígéte barbara t el có mut poca gáa:cóc¡ ̂ eruo: ̂  có qntos fofpíros llaniaua aoí^ 
os como fi le tuuiera píentela lo auras of do^ feo»ot lo cierto t aco:dome oello t po J 
eíTos eréplos entícdo bien lo q (ieres.ñ l?ago mucl?as gf as a ¿ulio po:q oe aquellos 
ruspequeñostresgranosí jecogídotresgrádesefp^ 
dasaunfaldramascrecídamíes» ClRa.af1íescomooí5es:qlaspaUl^asélosenfena 
dosvaronestodaseftáp:enadas™asfentéda9tiené^ aunque otra 
cofa no fe ata ganadotes l?arto qmientra to l?e l?abladomeparece q fe te l̂ a oluíoaoo 
sígü tato el oolo: ? las qras:D DO puedes conocer q elmucí?o pchr en qualijer cofa l^o 
neíta : t apartarpo: ella el ̂ nímoDe qualcfquíerotrascofas:puederergr| remedio p^i 
raelDoloi tpalosenoíos .C^o.biépuedererwdadlo q oí3eí?:masamíaunmefal' 
ta muebo para aqlla (alud oel animo q tu entiendes: Y eííot en gran oubda fi fe mirigne 
o quite el ooloKon todas ellas cofasro ft fea palab:aspara enri-etener los a 
lagar lasorejas :íin que el Dolo: feDenada po: ellas.í íRa.y o teconfieflb que los cuer* 
posno fe cura có pal3b:ás(faluo 11 alos encantado:es t alas l?ecl?í5erías oclas vie/as 
fe oeue car alguna te)pero curanfe las enfermedades Délos anímos:cuya faluoo mata 
oel todo el oolo: cuerro o le Diminuye t mitiga. S i la paciencia no valíeíTepara nada: 
nuca pablaran tanto oella tatos t tan fenalados varones. Iñí mime conofci jo ñífo 
ni o^do tantos argumetos tfeñales Della.@uanm 
rasvííle'iletíle.^uantast?íllo:iasl?asovdoolefdo» 2Lasqualesnofolamcnte te 
Deuen auer ap:ouado. £ fóas molírado claramente que es verdad q la paciencia 'mi 
quenoquítetodoelfentímíentoDelDolo:C!loqual^unfe puede Ipa^eiv? íe ba i?ecI¡>o 
muchas ve5es)peroq Da fuerf aspara vá'er le ̂  para füfrir cffô ^̂  
masq tu © a t o mario bób:e pob:eD letras aunq rico i ttudee q a cauallb cóuíenemo 
fuepo: mura tí í?uelTo ̂  ó carne como tuío q mas tuuo l l l ucioíq ^ 
nonfoqmasCí?eodo20.^í?eodato.polTídoniaí:2{narago:as't otros infinitos^que 
ñedod baro t feruil linaje aunq $ grá noble5a i libertad o afos:ílifríeró qualqer to:m^ 
temofoloe(To:cado:masalegraméte^puesfiqeresmiraralosoevfareH^^^^ cb:ifHa* 
na:í?allaras óíre cueto mucl?os niños t niñas q fufríerócó pla5er:lo q vofotros ta varo 
nes no fin lagrimas fufriríades:t pues ó cofa q(como Dí5é)es tá a fpera auemes Dicbo 
aií mas tílo q folemostbié podemos eñllo l?a5er fin.@u e el oolo: ít la *tud no le enramo 
!ecurarálaspalab:as.cfeo.atq^^P3»*teniC3to:mctastu: t t íotrael Dolo::t no 
fe a q l me crea.fF IRa. Cree al mas nobles nlo ql mucl?o t ábie' te atudara acordar t e q 
aql q es la l?onrá t glon'a mas alta Del mudoraql q en li mto la búana t Díuína natura fu 
frío po: tí tátos t tá granes to:méf os:q los q tu fufres cóparados a ellos fon íigeroe( o 
po: meío: De5ir)fe podría tener po: Dulces i mu t fuaues.C íle es vn gragenero o reme 
dío:el ^ l no pudíeró faber los filofofos aunque muel jas cofas efcudfíñaron» 

t íiíf 



íT Cerno?. 
i E mo q el grá r>olo2 me l?a B caufar Ioaira.íR3»reri{íe lo c6 te 
ilpcXiimetoaSlguosaYqcolaspalTionesabjen camino ga la locuraiioe 
r miKt>c9Drteo9 locosfecngédrala locura Madera :como íioecótraríos 
j n aqüos fe engira la M a ^ 
fiiofofee fe l?a5e babíco o(como íi Dí]ce(Te)v>na collumb:e.ff £c ;£enio 

oe cnio^ccr. ñ a. S í es po: vicio oel anímotarma le oe fus áirmaa:i las jppna^ fufas 
fon la \?irfud:íí po: Picio oel cuerpo:remedia le ̂  fecozreleCíi para cffo af algúa arte ci^ 
írc los rmímosmaeftros olcuerpo q fificos feUamá),: fí eñfto(comoen otras muchas 
cofas^ellos no te remcdíaré:po2q o no *f '̂tc Sa 1°* Q cnila eííudiá no la entícoé: 
oarere ?o v>n$: jefta fera ábílmccia <i l?uf 2 oe todo erceffo'ÍBbuY fabído es a muy antí 
guoqlos varones fanrosciirá los cuerposcólasHrtudes^mucl^oapjcue 
ma t ai cuerpo liintamenre el freno oela lururía t scla gula:ci a muchos oernbo la luru^ 
ría *i al^ogo la embíagues^ muchos arerraró el fueíio ? el víno.y en mudaos el fet uo: 
Delbíuírehinpetu^laDefo:denadalilxrtadfeconuertíeróen^d^ locura.^ ffe. 
Xifeícdol^eQiiafuralmenfeme^agoloco^CíRaXoqpcjnatinaví 
defenmas no míferable:pues viene fin culpa q es ra v$ oela m í f e r i á . ^ 
nes lugar oe^ueerlo:l?a5 oemanera q fino puedes ef ufar la locuratalcmenos te tome 
pelladofe^uropara tualni^^uefieneRadoDínocmaccnicjaresa ^ loco :enaql 
re fallaras:fi tomas a fer cuerdo en aqlmonras. íñingúa edadminijúcifantídadtnlgu^ 
na guarda cofema alTi la ínoccría como la locura»que qual te llalla tal teíra.CF Sfcmo:. 
Xlfeícdo i?e ú enloqccr.íT IRa.tcmesí tener po: cópaneros ta grades ref es t reynos 
cienes en poco a feercules a 21?as telamóta Daecuba t a caflandra^Y d otro linaje a H a 
crecíaiifimpedocleaf Ke.iSrármedol^eDeenloqcer.C'lRa.muclpascofasauemos 
o^dc q foliá j5fen5ar los q cnloqcíá:>p DO nopudíera alcázar nigua agudesa í fefocuer̂  
doal cálmala ófafrolTegadaTarrcbafada locuras po: ello iosgneges alo qvofotros 
llnniavs DiüinacíóoadeuinacíótellosDíriuádolo i5ftevocablofuro:riamar6lo£B^ár^ 
ce q en griego qmere oe5Írlocura.S'^e.efpáta me la fuerza ola locura. CTTRa.alcscu^ 
lerdos auemos vííío triííestalos locosalegres:aonqlosvnosf los otros eltan criados 
cneUotperorábienelerrouíenefusDeleftes.íffe.^lmiedoótomarmeí^^^ meefpl 
ca el coiapn. f IR a/il^unos fii^^ 
dadera locura verdaderamente re Derara íjolgar» 

CSTemo:. 
;mo que m e Den beue di3oa/íríRa.ff éplare eñl beuer t eñl comer máíarcs 

guífados:vele la fidelidad ¿los erpirnenrados amigosti alos fofpecl?ofos 
eílela puerta cerrad.i:vínos turbios t mái ares adobados no pare5Cá en m 

MMí plencí a. 21 ̂  a ílép:e mueba cautelattempláía 1 tardája eñl comer:toda pite 
^ i m c b m m i ñ o vaYáfíjerj:po:qentodasla6m3nerasómueríestmucl?omasen 
elía \}3 áílruvdo a mueboe. £nla mefa fea la mano pere5ofa y el Ojo biuo? elcoíajoDO1 
pierto temiédo ftép:e el peligro óláte: t no folamete te l?as é efTo:f ar a velar có tus ojos? 
n co:a0:ntasc5loa é todoslos tu^os.^ue alos gradcspeligros el grácu^dado los re 
í i í í e a l Dfapcrcebído qlquíer cofa leDaña.irK:e.grámíedo í^eéfer apojoñado. IRa. 
ira l?3sovdo elremedio q 3g023 teoi m q trabajofa: quieres o?: otro masligerofe^po* 
ke:^ có ello ec!?arasá ti el peligro fel míedoDehqeílemal no cabe en vn faco cób 
bimfo ql es mc^ madre ola feguridad t oeftíerrp oc todoe los miedos '(fiigfia otra 



Bel temo: t>cla muerta Bialosoxmu <ro. cxlit* 
medicina mf (oí ni mas aparejada a mntyioima&k negoranffsa muchos fttaó íin 
quelaqíicíTenrtno e^mcnosp^oueclpofa q ligera daufrxlta es niuff^ura memeina 
aunq algo amarp f afpermefta repnme lag foberuiasdl aío: laua fu^ 
cr po purga la colera t cura la Ydropeíla.g faca i raf 3 las caufas ó rodos los peligros 
qucvfa9ríque5asllena9DfafTecl?áíás^tínncdo6noremémenoslo5pot3jc 
padasmi menos losplatosq laeracfa9:v>famera:v>f a cafaaTa cama cadavna rieneíiií5 
peligrosncadavnaesoubdofaitrodaBtascofasparece qos^curá lamuer fc i loq 
Virgilio oi5e ola répeítadros acaefee a v?ororros fin ella.fcllo es lo q os acarreé aqacilis 
vfastáamadasrique5as:maslapob:e5a(órada a parcela infamia qiiiffaniére 
vulgo tiene fu nob2e)rodaslasotra6 cofas tienefegurasri ít algíia foíTegaíTe el pol 
uofrutdooel necio v>algo:laegov>enasqfodasfuscoraseran3mableB:ruaues^^ 
méte repofadas.2llTiq fea la concluító q puesfof s I?5b2esdrierra 9 beui^s o comar^ 
en ̂ afosoe tierra o oe vídro íi quereos feguramete comer t beuer:cj cnlos De0:0 o mas 
p:ecíofosfeine5Cllí3Sp5íoñ3S.|^ues Duneauariciaqu:fínesdraYo.fabeteqelre)al 
gar am 1 las pertatt el 020.3iiTi q contra efte mal ni el letuario oel r o e poro ni oe orro 
mnguodenemm&raaa q ieUpob:e5a. i fSe .beuipóíoña^í i muerte meandaoeti 
tro nadado^ lRa;oí tienespo: cierto que l?as o monr vna vt$(lo qual oeué tener poz 
Determinado rodos losqfeacuerdáquefonmo2fale0)quefeteDama0mo2Ír beuiédo 
que monr miido fed.o que ims fer mojado en tu fanijre que en vino.* a muchos gran * 
Des ternas DO: compañeros que como tu beuieró ponjoña.aierldro:B3aníbal: pi j i l í 
pomeno:í^itrídates:£laudío:£erameno:i;Socrates* 

BdtcmoimUmmtc B U I O $ O . C K V Í U 
Cltemo?. 

f\ Emo:frfemo.ClRa^Iamuertenol?fl0^ 
Uatt fieíleagoja nueuamcte lecomíejasa tener t no l?a crecido cócigo oef 
de tu jumera edad:t aunq b^icfTealgíí iterualo:íl Dfpuesno roino t no íúc 

¡tu cotino fabete q no l?3s trimdo cuerdamete* £ nlos IpueíTos dunas tener 
^metidoaqlverfomut^uecí^ofoi5O2acioqDi5e,€n medio celas efpaps 

tcutdadosVntre los remo:es T^rasibas oe tener creado q q^qer ota q amanece es pa 
tí elpoíírerotpo^q feas talcomo aql oe qmc el m ttm t>í}m íl biue alegre f feño: oe ú: 
que cada oía pueda ozwiov bíuitmaííaíia í?ag3 nublado o baga fol:efto es lo q los filo* 
fofosalab iro:m isa pocos es Dada q acabada la vida puedf d5ír bíuíC£e«míedol?e 
Demo2ir«ff IRa.tábieauiisDeteinerelnacerf el tMuirtq la entrada oe eselcomi 
f ngo óla muerte:^ la mefma vida c$m camino g.i ella(o po: meio: De5ir)es ella mefma 
biuiédofP3samo2ir(ocomolosfabíosqíieró>cadao2amo:ias.@uees puesagora 
lo q temes,í! la muerteo acópañaua la vida o ílép^e yua tras ellaJo pinero fabefolamé 
te los fabios:^ lo fegudo aun el vulgo lo encicde:rodó lo qnafce mueren todo lo q mué* 
re:f a nafdo. jfíCe.temo 6 monr. CflAa.po^q temes oe mo:ír íiedo animal racióa! 1 mor 
tal.nfueíTes enla verdad lo f)mero:no temerías Iofegüdo:po:q ellas ooscofas jíítas fa 
5éperfeta la naturab5an3:ra5Ó:f muertería vna tocaal aía laotra akuerpo^creeqfal 
ta oera5ótefa5erener miedo ala muerte.f£e.temo la rrmerrc.ClRa.nígua cofaocla^ 
queDenecelTídadandá cola natiira:feDeuetemer:yelqat>32refce óteme lascofis 
rales: necefTarío es q abo2re5ca o tema tábié ala mefma naíura:faUio ít pienfa qpuede 
amar*: alabar la vna parte oeíla:^ abo!refcer y vituperar la orra:q no puede fer pefamí 
f nro mas locono folaméte entre elípób^e £Díos:masentre losbóbjes cóítgo mcfmos. 
SíTiqo todo damigo l?as é amaro todo le Ijas ópefecljar:po:q fi folame'te tomas lo í 

m 
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%>cltmoiwH muerte* tnalogo*cmfV 
re es agradablf :no ímeMadcvo amado: 61a amíflad ni yguaí iue5. CCe. f fpá^me 
la muerce.ClR3.il algü mal a? enla muerte:d miedo ólla le ü^e mae arpero:^ íl ninguo 
el mefmo miedo es grá mahlocura eg Í^a5er nadie o acrecétar fu mefmo mal. í r ^ e . aun 
el nób:e ola muerte temo.íT IRa.la flaifoa oelosmouales l?a fecf?o infame el n5b2e oela 
muerte:q ft los bomb:e9 tuuieffen algü poco ó cosajo o ó fuerjasmo alaria mas ra5on ó 
temer la muerte q qualqera o otra cofa olas q naturalmente acaefccpoiq !?as ú temer 
mas elmonr q el nafceno q el creer:o el cue(efcer:el auer fcateeo fedtél ̂ clarto el mmir 
Y eíto cltímo es lo mas femejable ala muerteti: po: eíTo al fuefio vnos lo llamaró paríen 
tedlamuertetTotrosfiguraDella^poiqnopiefes que eílofeDi3e po2v>nal?ermofum 
poética o po: vma agude53 filofofaltmira q la mefma verdad ala muerte o fu amigo [353 
rollama fuefiotpues pojq teme^ i í?a5er vm ve5aqüo oe que contino l?aspla5er. dmi 
incóííácia como cfta fe marauillan los varones enfeñados t aun la rep:el?endé. CCe. 
gílascofasmuftnlladas^mu^fabidasfonétrelosfilofofcs^agradáfntó^ feo^c 
im0encaUWo:luegoelmíedotO2ha.ClRa.ante9enlaverdadqueda.®ueílií?naw5fe 
fueíTe no tomaria^o no te niego q el miedo Déla muerte efta arraiga do enlas entrañas 
¿la géte miga nmas es cofa fea q el varo eTeñado:a quié coiucne(como poco l?3 ̂ 513) 
fe^uirelcaminonooelosmucbosmas oelos pocos: tome fabo: enla^cofasq el vulgo 
le bina :^ qnto alo que Di5fs diosfilofofos:muc!?ome marauiUo pozq celos 1̂  
recibes cófejo enel nauegant dloslateadojes efíi feinteartt óloscapitanes efil pelear 
t mcnofpciatslos cófejosólos filoi ofos para bíé bíuínllamaYSlos médicos para q 00 
curé oel cuerpor-i no of s alos filofofos para q os curen Del a!ma:cj enla î dact fi fon ver 
maderos filofofos:eílos fon fusmedícos y maellros ola vida:mas fi fon fa!fos^ no tíepi 
otra cofa fino la foberuia Deln5b:e dfilofofosmofolaméte no fe í?a De recebír fuconfejo 
mas c euéfe ípu^: po2q no a t otra cofa mas ímp02tua ni nías dff i bn'da: t 
mnsabüdácia eñlíenro t(5o oelo q toqrria auíédoírmela falta d l^ointees: t pues que 
Deles fííofofospjefentesnigua cofa puedesefperár finopurasménras:í1 alosátíguos 
vuíeresDe reqnnYenellosfallares algo q alíuie tu enfermedadrno lo menofpjecies ni 
Díg3s!oquelosneciosDÍ5en:Delosfílofofostomaseflb:que refponderece ^ocon £i* 
cerótpéfeqloauíaDetomaroerufianesr'talocierfODímeDodeq^res tupefearocapr 
íino enlos ríos enlos montes:pues que allí af peces caja.o Donde qerescaüar el 0:0 
ocogerlasperlasílnoenlasvenasdlatíerraoenlasríberastfl marDoel oronacetlas 
perlas bullen.t Donde bufear lasmercaderíasfino entre losmercaderes.t las ííatuas 
ocablaspíntadasfino áre los ílatuariosopincoies.puesDÓdemádasdfetomé lasco 
fasDelapl^ilofopípíáfinodlos pWlofopl?os.@ueaunq ellos las tégá como dpefojosef 
c5díd3spo2q ellos las l^allaró :pero otros t?3n d facar a !u5 aqllas mefmas cofas para 

p:oaeclpo.0uetataes la fuerfa Delao2den t juntaras dlaspalab2as (como éntrelos 
poetas enfena el nm^ elegáte 02acío)que vna cofa fepuede De5ír d Díuerfasmaneras 
t muebas ve5es tiene tata gra el que cuéta q aunq f:a cofa muy fabídamiueuecon mas 
fuer^asloscojajones q el psimerola eferiuío o la Díro: añadiédo mucl̂ a nouedad alas 
cof as vie) a s:mucl?a IU5 a las claras y muclpa compelí ura alas cofas ípermofas. fóe Dî  
cbo aquieílomo pojque no lo pudiera De5ir en otro luganmas po2qtu meofrecilíe ma 
tena para ellostque no quiero que lo q vna ve5 oylíe t po2 vétu ra no lo entendífte:quá 
DO fe to2na a De5ir:te enoje como cofa vulgad^:po2que efta es coílub2e Déla nefeía fober 
iua^Xexonfiéfolo:po2queeneftasamoneítaeionescíertol?3sl?abladobien aunque 
muy lerosDd p2ímero p2opofifo pp2que ni mas m menos temo la muerte. C íRa. cofas 
at que el nombim la opinión oelos Ijombses les b a j é m a ^ e s oelo que fon •mucl?a^ 

http://muerce.ClR3.il


BA ttmQi Mémmtc. ©íalogocrví^ $0. el 
ef^antáDCÍdc lf ros:q De cerca p:omcmiñYÍMoam es creer a í q no tiene crpcríccu 
mnpooeftosqu^^ 
locxpcrmáonüoñpizáioiocqmé ioouíeírcerpenmcnrado.^apjegunrj lo Salgan 
inuerroxallara poique fabe la verdadüo^qoenolafahégojgearan ^con^ano^ágoe* 
ros qrriáconfirmar lo q no fabe.la muerre oe vm parre es la \me mmíñcíla cofa pe to* 
DasUgcofasrtD otra la masefcódídatpo: manera que es negocio masíecrcroi qme 
nos puede faber fino espo2conieruras:quiercrabeiiopo: fofpecl^astpuesélas cofa^ 
tiubdofasalaémasranaeopionesfeoeHeailegartfenerantesaqKo qoeálegra elco:a 
fon quelo que lel?atíentriftecér.ff Ce»£lanímo teme lahiuerte.S íRa.fípbí fi ía reme: 
el miedo es efciíf^do pues el no puede imnr.lí po: elcuerpo: piedad no Anda es tener 
cuidado Deienemigo.n remefer Degrado oeklocoamoz esamar taro fu cárcel t prííto^ 
ne^$ 'itexonel miedo DeUmueiteiuecócurbo.C^^fodoslo^ locos reiiié la nii^ 
f nomemaramüoDliotporqfoda fafcíícídad eíta enel cuerpotel qual no es bubda fino 
que con la muerre fe acabar^co rason piéfan con míed^ eí fin oelo q tiene po: fu folo bíé 
r̂co tríítoalo v>ecpo:q la natura bumana estal q no puede qrer carefeer d fu felicidad 

mas alearon fabío q no tiene mas cuidado oel cuerpo q De v̂ n pil íieruormas f̂^ 
)9mo::Defrco:iDecrperáca:ríép2ees endatauío tb62ra ¿I aia:no cóuíene tener en mas 
la muerte oloierpotqeí parfirfe ala mañana Di trifte ^enoíofo inefó do eítuud la nociré 
ITCemopuedofonoíemerlamuerfe.CMa.podriasnotemerelfiliréllan^ 
clTes eíperáf a 0 D e entrar enfaotra:^eík m temo^oeíloá Digo nafce:c¡ aunq p ig | 
que af muchas caulas p^raqeüe partir fea remido Día gáepulganpero todos ion nâ  
m poniédo Alante la efperáfa úk vida veníder«.£!e«taiio la muerte. JRa.efle remo: vie 
ne D nopéfar éla muerte t oela necefTidad Dí mojir no pefadotlo qf es cofa mu vfea enel 
varo gHidctet mas élos \>íejo0:caf a viia ñ fonfabíos ^daderosnoba dfer otra cofa 
fino péfar como MÜC monM lieftefue elparefcer Déla árigua filofofiatql fera ago:¡a ció 
la nueua religío i fabiduna ^dadera q es la ceotogíajfXlfóíra como los q a otro fon fu b* 
fetoslíDefubíto les manda }?a5er algííluego camino:folicítos t péfofos Deffean piiíto 
fíf3rfoslíacl?uelos:tq^fcspo:qcórponofüeróauifadosfeparréco^ab^ mil 
c l?as ve5esla cabera atrás i mormurádo po:q ̂ eéq agô a felesoluido v>na cofa v ago 
raotra:puesnoa^caminom3Sluégoqueelmo2ír^(íeginiDÍ5c)nmgm 
mmasfalteadoóladrones:nínrsflomasefcaro:rofpecbóromíncíer^^^^^ todo ello 
ceífetes l?arío v̂ er q es camino á oóde ella cierro q nuca bas $ boina : pa ra q co mueba 
confideració tepjoueas:^mira que noolindes nada:po:qñ vna ve5paríes:río p 
I?a5erloql?a5¿losotroscamináres qpo^qualquier otrocammo cammarqueoconle^ 
tras o có amigos encomiédan q les embic fus paríétes las cofia q leles o!indaro:pero 
aqui ni a^ lugar De ébiar po: nada ̂ ni aun ce Deteneríeniapart arfeDelcan ínc ni tomar 
atrastelcamínaresneceíTaríorKU^^^^ 
foigado to:nar:eílo Di5e Séneca qoeD5!a v^ncapitá romanotf cflo os manda a ̂ forros 
elvuefiro. SíTiqpuescoaienefnnoavticéciapararoínar'ilanecclTidadv^^ 
escierta:^ lal^o^aDelcaminoincierrateíiefoloeselremedío queeííeYs rodosenpfos 

mete aql camino q alo cierto aueys Defa5er alegres o triííes^^ eüo es lo q m as q otra co 
ía ninguna os Diminuta el miedo f el oólo: Déla muerte:^ no folameteos l̂ ara parrird 
e¿Íiegurosmascobdíc{ofosDe!lo:t ñ eHa^s Defproueydos ? Defaperccbidos acaecer 
os ba lo q verdaderamétep7ofea50 Cicerón en fus epíítolas afiri!nigoS:utoDi5íen^ 
doXreemebmto q feref s mecidos fino efta^s apercebídostT aíT: es la ^erdadf affi le 
«caefcío a aql y: acaefeera a todos los q no p:oucé enlo q ella po: venínt aunq en todas 
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fedtemo:oda muerta &ía!oso*cmí* 
lii^cofas la ̂ uídccía fea muf neceíTanantsucI^o imslo es c aqllas que no fe puede [?a 
3er mas í v̂ na ̂ e^oóde vn folo erro: baila pa q DO qera que el pie refbale: va rodo g 
Dído.frite,aun toda rá fenio m 
no íe arrácá oe lígerorbic i>(eomo Ya oíre)qiíe eí r enio: óla mu 
rídoB eípecíaimefeólaséte vul^anlosfilofofoscócloyen que la muerre po: íi mefina ni 
esmalaníbuenaipo: eflbmfeoeuetcm|r:ní4f^^^ 
tes qno ton buenas ni malasfino fegu la calidad diosqiie d b 8 vf^ 
vmñros apsueuá elloaql queoiro que la muerteíicspecado:es es peíTmia: 1 piccio 
fa la oelos fetos.Cite, temo la muerte t abo:re3Cola^J íRa marauíllaríame cierro 00^ 
oe snm alos l?5b:es eílemíedo íla muerte Y cite abo:ref:ímíéío olía:íi ía flaq5a ̂  flore 

oosquenooscóuíenclRoveescomolamato:^^^^ 
b:eé la muerte^loqualq otra cofa es fino temer fu propia námm ? aborrecer aqlloga 
que nafcíero :q no puede fer cofa mas loca pa có los bób:cs:m mas dfagradefcida pa 
cóotos ^©üá muchos fon los q ̂ e mala ^ 
$ eílar fonádo enlas o:e|asKerío:esólaímá íln el ql no av nadie q píéí'e en fínr;fmo:poí 
que ílpcfaffi quepodría oe ñ ju5gar: fino que es animal mo2f atf € M f as vejes el l?om* 
b:eto:nafob:erduegofeleponébeláteeInomb2e^lamuerte:mas^ 
laso:ejaBmeíTeellaDeentrar^apartatsóílaelco:?:íonf^^^ 
aunque no querars os baraauer¿íiineíno:ía:rebufatsdpcTarenla muerte enlaqles 
po: fuerza que luego petéis 1 aunqla padejeavs ^ feria os \m\f mas ligero el padecer 
laíí\nneredesacoítilb:adoapéfarene!laannsaíTnuíaSfcda9laságu^ 
mayo: ala otra:po:q toda coía fubida tno péfadíi hiere mas al alma. >rgual locura es 
DeficarloquenopuedesalcáíaroquererDfccbarloquenqpuedes b u y : : t l o v i m í o 
otro tato es masloco:c¡nto masDanofofiiere el cóplir lo q é!Tens."j|J ues qcofa mas Da 
fiofa puede fer entre los males bumanos q el oluido oe Díos:De íl mefmo:t óía muertcf 
v eftá citas tres cofas tá atadas t tá mntasq a penas fe puede' apartar á vofosros que 
reys parefeer que os aco:days 6 vofotrosmefmos:f oluída^sos d wc f>ncipio 1 é vro 
ñn'.basmírado los qba^cdoteftame'too:dená fus cofasta penas bailaras vno queofa 
De5ir:po:que be De monnfmotíi muriere: poniédo Dubda enlo q no cofa mascíerta* 
£ aun ello que Dire:fimuríere:no lo Di3éclaro:mas íl oíos quifiere fajer í mí otra cota, 
TRuegote q me Digas que ba De fer aqlla otra cofa.TRo piéfes que fera í ti lo q De todos 
los otros bafido^feraXcsnafcidos'tlosquebáDenafcer: aunque como tienemu* 
cbasmanerasívida:aíTitégámucbasmáerasémuerte:pero laneceíTidaddmosíra 
f odos esvna:picfas tu tyuyi oííatdla ql ni tus padresní niguos re^es días gétes pudie 
ro bupníbut:á.ffioluedquátoqfierdeslasefpaldasqacaefcerosba comoal queaí 
golpe oe fu enemigo cierra los o jos como íl poi no ver el peligro ira ffe oe fentirle, Cre* 
cdmeqferetsberidos:yqmo2írevsyqlofentirets.verloo noverlo:elTo envfa máo 
clb.i^eíTeadpuesbicmonnperoertoes lo qos be Dî  
cbo y efro:aos a ellotbajed lo que i vofotrosfuere:y lo ¿mas encomédad lo a aque l q 
aunque ñn fer llamado os metió enelía vidamo os Dará fuayuda para faür dlla ílnolla^ 
inado 1 aun rogadomo os pogays en dlTear no mo:irpo:qalléde De fer DeíTeo Defone* 
lío y foberutotes vano 1 Un p:ouecbo:acoftub:ad omonalesa fometerosaías leyes oe 
la natura y alyugo ó q no podeys buyz t íl os amaystamaosposq fo^s nacídos:y no q 
rays no f?rlo:po:que no es julio que obedejea ta natura a vofotros:mas que obedejea 
^svofotros a ella.fTKe.mucbo baq trabajo en vano po:Defecbar elmíedoála muer^ 
re.fjíRa.marauíUome como tanto tiépobastrabajadoenbaldepoKofaqvnpcfamíé 
to aparejado te pudiera auer Dado.cofa fea es temer táto vn b:eue peligro(íí peligro te 



M q po:fu volutad ponelas 
puede llamar latnucrte a no cofa natural n fin DC codos los peligros) t Digo que ce cofa 
fea a varo Durarte táco ti miedo De peligro que tan poco oura: i citar cógorado ta n tos 
años po: lo q en vna o:a o como v>n fofpírole pa(Ta:quieres q te oe el vltimo remedio pa 
ra efte malquieres fer perpetúamete líbic Del miedo día mqerte^bme bié:q la vida loa 
bleenmutpocotienealamuerteátesmucl?as\?e5eslaDefrea:?eííaeslafuma oeíío^ 
cus terribles miedes:po:que enla í5?dad el trabajo/el Doloyla aduerfidad/la infamia 
la carcehel oeftierrotel Dano:ta suerra:k feruitud :la l?uerfanidad: la pob:e5a:la vef e3: 
la enfermedad:?lamuertealosfuertestefíb:sados varones no fon otra cofa fino vna 
cfcuela De efperiencía^t campo oe pnciencia/vna contienda De gloaa. 

C"S!emo2# 
IRo pueílo tégo tí^peurar me fo mefmo la muerte. fTíRa. elta es toda vf a 

i conlíácia temer ago:a rna cofa ^ luego Deflear la mefma :poco l?a q como 
1 vma muger temías la muerte ̂ ago:a ínl?umanaméte la Defleas:q es la cau 
jfa d táfubíta mudanza. S"£e. fotfojf ado a poner lasmas en mí* f iRa. íí 

J eres fo^adotta no lo I?a5es é tuvolutad:aunci alguos Diga q lavolíitad foj 
jadaroda via es volutadtmasenla verdad noeslíbzení fe l?33ep:opiamcfe é volutad 
lo q no queriédo fe ba5etpo ̂ [rria faber ^en tefuer ja.poner otro las manos en tí bíe pue 
oe fer: aunq tu no ¿ferastpo poner las tureíto no puede fer fin tu volüfad f £ e .grádes 
caufas at q me fuerj á aqrer mojinf'IRa.to te cofieflb q fon grádes ñ baftá a forgmi a 
dlotmas no ce foríariá íl fuefles varó fuerte:pero cetra la floredad y flaq5a DC vfos co
rdones no alcofa qiK no téga mucl?asfuerías. JD&íra puesq no fea to bué átdeuínd o 
fías caufas t creo q fon: t2a:foberuía:ímpadcda:vn furo: buelto cotra íi mefmo: Y final* 
mete vn no acordarte oe túpojq íl te aco2dalTes q eres l?5b2e:conofcerías que fu 
frir co f gual alo todas las cofas l?5anas.f po: el alwefcimiéto ó vn pequeño mal Cq 
enla ̂ dadno es mal) no qrrias incurrir en otromucl^o ma?oj .c£e.maks ercrémos 
me (úer0 a poner é mi las manos. ?Ra. no fon ereremos males los q a ti te ap:em^ 
tomnas ercremomalque tefuerfaestuDefefperacioJosotrostienéalgu remedio: 
mas cite nígíí remedio puede tenerrq puede ago:a fer eífos males q llamas eftremos í! 
noo traba/o opob:e53. eílosfon éíosqelpoefafa5eméci5IjabládoD aqllosque fin cul 
paellosmefmosfeDieróla muerte t abo^reciédo la Iu5:alá$ar6fusaiasdüa^cuf o tar 
Dio arrepétimiéto luego añade DÍ5Íédo:o qnto qrria agoia eltof entre los biuo-3 fufrír ú 
pob2e5a touros traba|os:no fon pues eítos tá grauesmalestq elfmiero q es la pobse^ 
53 todos los buenos le fufriero c6 f$m\ t fíierte co2a jo : í lo ql va en fu lugar frablamog: 
f otros DC fu volutad la efeogiero poj lo ql fuero glo:íofos t perpetuaméte r íeoslo fê  
gudoqeslo$fraba)osDÍ5eéaluílíoqes/ppioDlos varones: faql feto afligido vieío 
pa ellos Dise q nació el I?5b2e:mas voforros aiales íinrepofo ^lqer cofa que no íuceda 
fégíi el oeíTeo¿ vra auaricía ^ d vf a lururia péfatsque es jiifta caufa ga Dárosla muer 
cetá Delicada t tá a rrebatada es vf a foberuia que po: q iefquier liuianas caufas no fo 
lámete os enojaos cotra la fo2tüa:rnas cotra vos mef ̂ nos:i aim cótra el mefmo Dios re 
belládo#pferispalab2asabomtnables:comofien qlcjercofa q vfofeño2nocs obede5 
ca:osl?í5ie(re graue ¡)uría*fr¿c.vécidoi5 algíios males efeojo el mo2Ír.IRajms creo q 
vécido ól enojo eMa vida que a mi ver es vicio mu?comü a todos los !ocog:po2que ales 
fabios qlqer vida les apla5e:q 11 es alegre:fufré la cóbuena volutad: a fi es triíí¿:cóh pa 
cíécía.Kc¡ndocolasmefmascofasnopuedéalegrarfe:c5la paciécia fealegrá:nca^ 
cofa mas alegre ni mas Dulce q la í'tud^lia es la q halaga las cofas triftes: édere^a la^ 
OTidas:abláda U80uras:mitísa la0Díficíles:ilasafperasfajellanas:l?ajecefrar laii 



í B d q po: íu vclütad pondas i m n o e en l i . oíalogo^cívíí/. 

eíla i?úana vida l?a5c roper enlas rocas ó fola locura ̂ cedc.fr'^e.efcocsi monr po>q no 
raálícñc2o:aenara 
fu tener parce en al* 

nigua otra cofa es tufa 
finolacópofíctótinoqeresqtéga Dío^parceeneiru^oclnofolantentecrioenellacarne 
los l?ueíTos:la fangre?eirpu:mascrío¿nonada elcído t ía ff ra Yíosmaregcon codo 
qntocótíene":anoDisa6Cótígomefrmeítemícuerpoesato:mrá 
es túp ni tienes el feñosío Dí:ñno folaméce el vio t pa b:eiie f po.pié! as po: secura q eref 
fefio: oeíTa tu cafa ¿ barro, alqlaoa la cíenes:eí q ñ̂ o todas h&coíié aql es el feño: ollas, 
¿e .e l Dolo: mefuer ja aqrer nionr^ íRa.po: v?écura fe te D J aq elDolo:pa q ce eiperímc 
íes:el ql aunq fea trabajofo podra fer ̂ uecbofo: f ñ es ínc olerable no podra muebo DU 
rartefga la bo5 61 leño: q te l?3 ó llamar i qndo te llamare :rerpóde t no áfes:Dtermína 
DO efta ̂ a q oía l̂ a De fer tu fin el ql ni fe óue átidpanm es polTible Dílatarle:algüos v>uo 
cj le tomaré ante é rpo:? pcrandal?u^ vn b̂ eue t pequeño trabajóle anegará élogq 
nuca fe acabará^cíla opínío au tuuo grádesauto:es:T elf)nc!palafidío feneca q taco 
íláreme'te t tatas ve5esíe buelue a ellaq me parece ¿lardad q es^pía íu^art muchas 
ipe5es me íjasemarauiliar como fentéda ta trííte ata errado cpeci?o i tágrá varó.E ca 
lládo todas las Oírascofas fu^asq feríap^oliridad cotarlasDíre !^ 
la a lucillo:ri elcuerpo es m feruícíofin p20uecí?o:ppzq no Tacare to él el aía q enel era" 
baja.*: Defpuee oe algüas palab:as añade Dí5iédo:qero pues aíTi es bupoeííe edefícío 
podrido ique feqerecaer.o Peneca mutmalDi5esimuc^scorae bíéDícbaséfusíaa 
có vm mal oícl?a.ífio }?as Demudar cafa m é efperar.Dera caer tu edificio:^ates con* 
fiéreqtetomeDebaroqlpu^.C'^ 
puedo fufrínC íRa.no puedes po: mura fufrír la muerte q tu enemigo te l̂ a d Dar la qi 
(ricoeíTaerjo la recibes^opuedererfea.tft tu tela oasno puede fer fino rerlo:po?q 
es corra fu volutad t mádo ül reno::rupeno: cócra el qual no puede fer cofa bíé l^ecí?^ 
^r£e» masqrríamonrqueverlascofasquevm ClRa*no escofa oe ^aroneíTo^ado 
nopodcraljar losoíospa ver ambas lascarasoelafouunat'T cofa mugeríl es abarar 
los oe miedo qrrí a Ta ber q es lo q taco te efpáta q no tienes otro remedio fino el ola mu* 
me.esaduerfidadtutap^qpíaoDetusparíétesoDempafriaJiasDosAmeras cofas 
bládas fon po:q noat cofa q pueda la fostuna a qen la ̂ cud no poede reílíünto cerecro 
cofa píadofa.mas es vna piedad flaca tneglígéce.q la feruirud día pacría t í a carao! 
tirano muríédo íe ba De reíiltír a no fynyilo macado ceJo primero es tfparoit lo fegudo 
oc mugeranas eneííecafo alaba feneca cográdes loo:es la muerce q cacó fe Dkwfando 
oe aqlla fu opinio que f a onmos no lo alaba afíí cicerón mascócccafe có efcufarla t oí* 
5e catón bóbze De increíble graoedad i De perpetua cófíáda po: mejo: f uuo mo:írque 
ver la caraoel tírano.go viola Bmro t parecióle q era mejo: macado le dfarratgarletq 
matádofe ípu^le:enlo q 1 fi fue bíéo mal becl?o no me pógo:mas ^ 
qndocíceró efeufaua a cacó no fe aco2daua d aqlla fu mu^ buena fentéda q no muebos 
gños anee auía pueíto enel fuferco libjo oerepublíca y es eíta.qndo incroduroapublío 
áfrica noel meno: q foñan do bablaua enel cielo có fu padret có fu agudo:*: of édo la in 
mojf alidad di anima:*: la felicidad día otra vnd3:Defleaua mojír.introduro tambié a fu 
padre que con tales palab2asfu vano Deííeo caftigaua DÍ5iendo.1Ro ba oe fer aífí que fi 

mócoq va?senmediodfte téploq fe llama tfra:aíTíquepublío tu t todos los varones 



B d q poitn volutad ponelasmanoecfu o i ^ c m ^ ffOxlij. 
reiigiofos auet^De coferuar el m fo la guarda 6 fu cuerpot fin mldamieto De aquel q 
09 la oío no mie^a dorar la vida moítaUpo^q no pare5ca que rcl^uíays el beneficio que 
po:Díososfoeaíignado.po:muranoceparcceqe(ta9paIab:a5 o Cicerorepsel^eu^ 
ven l?arto alfa cfaifadocaro^enlaverdad fltufucíTesDiputado po> vil eperado? m 
tierra paraguardarvnlugarmooraríaspartírDcalli ílnqdlomádaíTe tfi lo biwfks 
íermaelra5onDctentírlograueinéte:puesqpienra6queí?arael cgado: oelcíeloa quí 
en tato ma^oj obedíécia fe oeuetqnto elfiedo Dios esinafo: qel I?6b2e^ije poco tíépo 
|?á Stcfano colüa varó oe átigua virtud:Tfal qno folo eneíla edad mije éotra qualquíe 
ra fuera varo clariílimo. £ ííe íicdo cercado De vn gra enemigo fu^o a ̂ en en po recia no 
era Y guahreniédo confiáfa enla fidelidad D vn fu feruido: le eiKomédo vna torre oode 
fe cre^a q auia ma 9 peligro, (a qualccnioconfecretasmínastcotr^minas fueífe ^atá 
minada focauada q tremícdo eíluuieíTe para c a e n l ^ é d o todos fus coinpaííeros f â  
moneíládo al alcaide que DecendieíTe^ ouieíTepiedadDe fufalud: pues que va no po 
Día ap2ouecí¡>ar nada el oetenerfe atea le era oanofo ^ mo:raI: refoódio, Tño oecendire 
finomelomáda aquel queaquimepufo*tcomoeltocontaíTena©fefano atemiédo fu 
pelígs*o acoíríefle a mádarfelo fubítaméte t con grá ru^ do cafo la t o:re que ?a Délos CÍ 
miencoseftauafennda^aJríaqlfielalcatdefueallimuert^^ leíacar 
oe entre la tieira ca^da con muefras lagrimas le fepultofu feño: i ílefnp:e miétra biuío 
comnucí?a afición fe aco:doDel alabado mucl^ofufetoda0lasve5es quevenía a cafo 
Del?abiar enello^a tu puedes ver que esmüntécíó eneílaspalab2ae, /E*igo piie0:q ral 
guarda óues tu fer 61 cuerpo queD DÍOS teesencomedado qlfue eíte oía tojre que fu fe 
ñoi k encomédo t ío:nádo a cató bié fe qpofpuefto todo cito fue en aql tpo mu^ alaba 
Da la muerte q el fe Dio f cía opinió óloe \}obic& tenida po: muy glonofa: t muy fa bido 
es aqllo De 5«lio cefar q llegado ala cibdadoe vtíca Dóde Cató fe ma to 
íeDíro.catovuoébidia anuglia 'iyo!a^eDelafuya»cofamuyercellcfeDaía ferííriDub 
m aqilaoe varótágfiofo como Cefarauia ébidia^íLe,pucsluego quien mecílojuoo 
qay que me viede q no figa yo la muerte De aql fabio varo DC quien clmayoi oelos l^om 
b^es vuo ébídía t la q fabios varones efeufaró 1 alabaró^r q có ayuda oclamuerte vo# 
luntaria nomccfcapeceínfimtosmalesóftavida.^uieropuesmojir.trMaaniraqn 
ce engañe la vna i?ermofura tilas pala b ^ q ocres ay q íl fon o no ta eloqnentes como 
eíTos q Di5es no I?a5e nada alcafopues fon incoes tmayoses en fentencia.los qfes ni 
alaba ni ercufan efía muerte De catótates la rep^ebende graueméte. Entre los q les fát 
Suguffinmuy Diligéte efcrudtñado: ota Mad Difputa afirmado q la caufa tíDarfe. £ á 
ton la muerte no fue po: no caer Deba.ro el imperio oe Cefar: el 1 fu l?i|o:pue^ almefmo 
l?íÍo mádo q fefueíTe a £efar puíieífe fu efperá^a en fu cleméda % no feegaño puesa 
venir enlasmanos DeCefarcreya fer cofa fea po:q no mato lunramére configo a fu bno 
có pó$oña o có bierro o con otra menera ó muerte po: libarle oe ĉ JJ'̂ ^̂  
lio ío:quato.3labále q mato a fu bi|o po:q contra fu mádo aína pê ^̂ ^̂ ^ 
repuedellamar mas feo fer vécedo: Del cruel enemigo q obedecer al fobcruio vecedo:» 
Po :quepiíes !U5go cató aiTefar po: rábegninoqueoaria afu biío ía vida: Tpa coníl* 
go po: rá cruel q no fe ía Daria.® po:que vuo Del ébidia la qual cree fant 2Iuguílin que 
íuefola caufa De fu muerte.y Ceíar(como ago:3 Derimos)no lo Dífltmulp: po:queotra 
cofa podia temerlo quenofofriera ya Cató a cefar íiendo p:iape:pues q ííendo iTóful 
poco ates le auia fufrído que le ecbaíTe él fenado y le pufteíTe er/la cárcel y el q entóces 
có t ágráde t táp^efenteínjuria no fematoqvano miedo q faifa opírnóDeíoberuia oq 
crueldadpudoba!larparaqueDefpucsfemaf3lTe,queriiafaber:que cofa tenia la câ  
ra De cefar tan efpáf able q aun có muerte fe DeuiefTe buy::fiendo no folo étre todos Ies 
f iranos masaimVmre todos losp:^^^^ 
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que en fu tiempo ninguno vuo mas poderofó: mücbos vmo mas fieros t ninguno mas 
benigno con ra5on pues otro noble auto:claro po:fe ̂ eloquencia DÍ5e • Stmí parefcer 
Catón quífo bufcar caufa para matarfemo tanto po: I?u?: oel fenonoDe ccfar como po: 
obedecer el mudamiento oelos pt?üoropl?os ffofcoscu^a opinión el feguiattpo^a* 
^er famcfo fu nobse co alguna gráde l?a5ana tque p no l?allo que mas le pudiera ^enír 
hédo biuo pues queCefar ningíía cofa masoefleaua aun enel Ixruo: oela guerra cíuíl 
que parecer que í?a5ia algún bien ala república cóferuádo aquellos oos Ungulares w 
roñes ¿iceron t £aíon»3lflTí quesees aquí otra caufa oefumuerteallende ¿la ínuidia 
Y es vna loca vanidad a ni la vna caufa ni la otra era conueniente a £aton ni fuficiéte pa 
ra que el De tal manera anticipafle fu muer tc í r ' £emo: ,£^as querria mosir que bíuír 
como bíuo.fT IRa,@ue fabes ñ efla vida que tu tienes poi tan trifte :es oe mucl?os Def» 
feáda muci^osljáDellaimbidía^maslaímpacíencia todaslas cofas I?a5e afperas. 
fTSTemo:.® effeo mo:in Hmcomo es Dificíl facar oel pecí^o oelos temerofos el míe 
do oela muertes SíTi ¿¿¿tos oefefperados el abo^refcimícto óla vida.pero la fuma o me 
Uro remedio es.® ue la vida qualquíer que fea fe t>a oe fufrínt la muerte efperarfe con 
Ygual t elTo:sado copión, 

C^cla muerte. ©mlogccxír. 
® ero,C"íRa.t3 eres llegado al ertremo Dóde ni temerás la muerte ni la oí 
fea ras:q enlovno ? enlo otro me bas farí 
fadosmitápocoteqrarasmeftarasfubjetoaloséfetosélaia niúlmcvpo 
nítefarígaráni cafará loseno)ostílascofas:nílasenfermedades:m!av?e^ 
íejmí los engaños <5los I?ób2es:ni las mudabas éla fouíJa: q ñ ellos q mgo 

fon malesíÓ2$ado es q falir áilosfea bíé:[?aííaaq teqrauas étodos eítost^ago:a tábíé 
reqras^^eraHosfmiraqnofeasoefuaríadotpuesqtepef^ qv>na mefma cofafea:i 
aqila mefma no fea» ® o.muercS* ?Ra*0as po: elcámíno ancl?o mu^ trilladorpo: 
Dofuerotaspadres^todoslosotrosJfíofeYoqpuedesqrerpatifoloíInoloqesfíiíi 
comunafodo6:vepuesfeguroqmtasgmasac5panerosternas enel camino queno 
atas miedo De errarle. C22o/á^^^^ 
mi nunca duiera re^: enia vida:pues q ílemp^e tenia p:efente t fob:e la cabeca cofa po: 
DO fabía q mu? p:ello auia De llo:ar t queera cierto q aquella rifa ñempzeh acópafeim 
mu^ccrcano enello:o.C^o.muero,iriRa,nofeDeuefu{rirelquclio:áloqatodofaÍ! 
najeescomunXreeineqnomunríasfinofueíTesínostah'tíi poiqueloereslío'asmo 
l?a lugar m üo:opues ^a oeras í ferio que cotra tu volíítad eras.Slp:mcípíoDeuieras 
llorar quádo comé^auas t fer lo q no queríastque era fer mo2raI:ago:a Ya De alegrarte 
teDeanaspues;comésarasaferímr^^^^ 

\p. o nafcer bí5kro o \}á oe Í?a5er effecamíno:c5íidera puesconel aio la grá multitud tí 
copañeros q te va áláte *t d tras y los muchos q éla mefma 02a q tu muefecreo q auras 
verguéga co particulares qrae vltrajarta comu fuerte.pues qentre codoslio fallaras 
vnoaquiepuedasauerinuidia.C^o.muero.ffiRa.efrQesl^ertem^^ 
oír De ta cuello ¡ütaméte el ?ugo ola fonua y el ¿la muertetooblado bié:^: ra grade q nin 
guap2ofpendadteIepudieraDarbimédafea5meeftepla5erq^ agosafi teoto^v 

. as 
bic jU5gar íi te acordares í los enojos imolellias que tatas ve5es recebiíí e encita vida 



© d a muerte oíaíogccnr* f o x l i i h 

inoíUavndafüflTeaígüa^ <ir3 
Raí t l?ojinígos timáñ ta vida fiemp>e fuf íTe buena ílguíriaíe que la muerte ñempk fé 
m malatmas meemos que algunas es buena ^gran beneficio cindo libre d alma 
laasuardaóíntolerablesmalesoDlospecadosqverDaoeramentefonmaíi^*1: 
entre vofotros (ola ¡a t tud es cofa grádetaffila vida fi po: fi fbla fe mira no es ítno m% 
riendaDeínfiníeagmiTenastalquelepefaqueeltafecierre:no ba gana que ceíTcnloa 
malee:t mucí?o abo r̂efee el repofo f oefcañfotque el que a eftosama necelT3 ría e$ que 
©elTeeel fin Déla v>ída trabaiofa^ puesno apotro fin oelos trabajos ni oelos 111 ales íino 
la inucrtetposque llo:a9^!?a te venido oía que fino le tuuieíTes con codas tus fuerzas le 
oeuríasoelTeani aun fegu vá laecofa^bu^nas raras fon las fuerzas <5lafo:tüa k rales 
fuefoteefaltos que po: v>étura ta tu oeíteaíle efte oía co rodo tu co:a{5^ Wo,nmzro<, 
*ríRa»antes te muelas De vna cafa 6 barro t para caer:a vna mo:ada celeftíal f eternaí 
t teníédo ̂  el m píe enel quicial óllamo fe poique vas trilie 1 ú mala gana mirado co 
mucijacongoraloquequedaatrástqueoteoluidas quefon males los queoerasono 
crees los bienes aoonde vas.@ue alo cierto fi es verdad lo que poco anre oiré 1 lo que 
grandes varoes Dírero qefta vra (q llamaos vida)es muerteifiguieíTe po: ra55 q fu fin 
qfellama muerte fea v ida .C^o. ll^uero.CíRa.tu fen^^ 
toslosla50sqDiosnfopnmerpadreqroqnofoeSTenimmonalesrf entre todas hso* 
trascofaseítoesloqma9gtenecearumiTericojdíareguDi3e "|^lotino:Tlos vros loa* 
p2ueuá?puesa í í iesnore8qreqas^®a.muero .CiRa. ® q pzofpera e'baradí?:ti! 
re? te llama: muchas ve5es eíle Uamamiéto es Dic^ofo mas no les parece afií alos q co 
era fu volurad les víenetoa tu cófentimiéto lluego combaras a fencir quá biéfefa5éco^ 
tígottqslcomo aql cifne De Socrates(q teiiia algoDeDiiiuvacióTpo: efTocóíirigrado a 
opolo>imriédocátaraspo2eftafalid3¿lacarcelqago2atemes:como cjenfabelosma 
les Déla vida y adeuína los bienesoela muerte:*: fino catares cola bo5 alonienos l?n ras 
lo cóel co:aí5:faluo fi(lo q oíos no qera)no te af?oga la pefada carga élos pecados no 
c5feíT3dos:t^a5tuc61avolíítadloqfeleeqfi5Ó vefpafiano coel cuerpo:eíío esqga 
mojir te leuátes t no cégas en ta poco q Deues monr ecbadomí píéfes q pa elio eres tu 
menos q el:aimq como el no feas f)ncipe:q la muerte ni fa be q cofa es iperío ni conofee 
alos p2incipes:antes es vnainu? buena Ygu3lado:a, £1 pudo go:véturaenla vida aU 
gimas cofas que tu no pudiera3:go enla muerre no terna masq turantes fi tu no lo me* 
nofpjecias efpero q ternas algo mas q el Déla a^uda Diuina.no po:q tu feas meios: mas 
pozq po: elgratu^to amo: DeDíoseresmasbiéauéturádo.elqllo qnegoalosgrandes 
t efeódio álos fabios:c6cedio alos pequeños:? reuelo alos indoct os:t I mas mo el tu 
leuátarteferamaspjouecbofo^masM mene^ 
fter tíier jas co:po2ales:las qles adelga3a la efermeoaD:̂  !a nnierte las mara:m3S tu pa 
leuantar te no tienes neceíTidad fino oclas fuerzas Del anima:las qíes fe basen muc bo 
ma?o:es có la vesindad óla muerce^C®o^íJfóuero.í IRa.po:qoe temes en logar fe 

quemuere^la anguftia De aql tj5o no las refcibe:pero ?a oeurías rener metido enel al̂  
ma todo quáto enfila parte ban bablaDo los antiguos pbílofopbos:q como ellos mú 
mosDi5é:Íapjofperidadcontinuada baila elfin(quepocasve^es acáefce)puedefa5er 
que los remediosDe todas las cofas afperas fean ercufadas:t q los que corra la émm 
refeefcriué fean fiemp:ep2ouecbofostfiép2eneceflarios:laneceíTidad o mo^ir noca^ 
rualmasneceflariatfozíofalocaufa^ntrelosotrosqeneílebablaronifue Cicerón el 
quemas cofas t Demasfijerjasrecoligió eíílp:imeroDíaé fusDifputacíones^ufcula* 

v 



© d a muerte* . ©íalogowr* 
fias &e que arriba ̂ c5Ímog mécíontmas It ellas antee oeago^a no las f?as ap;cdíDo 
no a^ al pífente lugar oe enfeñar te l as^Uí conduce £íceron que agoia aí que muere 
le pare5ca que ella en male9:ago:a le pare5ca que ella en bíene5:pero(po2q todo efe * 
do Délos l?omb2C9 ella abierto % aparejado alos golpes 6la fo:tuna)!iép:e con la mueí-
tefe apartan oe males % no oe bienes:!® qual quien quiera que aguoamente mirare las 
cofas bnmanasil^allara ftn Duda fer zftv/i no pelara que la muerte le ̂ 150 Darío ni ofen* 
Taimas grande píouecbott podra ̂ a alégremete peni ar enellatt quando viniere rece,» 
bír la como mcTajero oe quien le viene a liben anS quando pálTare mirar la como a ven 
fura po: DO fe efeapo ólaa pnllones él mundo % ola cárcel éla carne Jo q Cicerón oifpu 
cando alcanzo esq enla muerte no at nada oe mal % av mud?o í bié:ago:a el animo pe* 
re5ca ól todotago^a fe 1 nude.ello para con los ó fu tpo agudamente fe oiro: mas eñl v>f o 
no folamete no ouboan olio los filofopl^osmiaí ni aun la gcte vulgam to creocierto q 
d mifmo Cicerón no oubdo odio poique en muchos lugares manifieftaméte lo afirma» 
ífbero o quifo aqui apla5er aquel con quien t?ablaua/o reconfo:maua conlapoca feoe 
íu tpa. ílfeaslo q en fin bas o tener es q el anim^ es mo:f ahenlo qual concuerda no foía 
mere toda w% géte:mas aun los maseredetes pl^üofopbos lo tuuieron afTi:no tengas 
cfpanca algila enla muerte í l aía q oe fu natura es tal q no puedemo:ir:ni ta pocopien^ 
fes q Dfpoesí ía muerte no ü | mal niguo po: no auer animi q pueda padefeenmas po: 
q el criado: ólla es tan máfo/tlpiadofoA tan miferico:dioro qno oerp:eciara fu ob^a/ 
antes fera píente alos q ̂ daderamente le llamáta elfe í^anó Dirigir los ruegos:a el los 
VOÍOS:̂  enl l̂ an 6 fer vf as vltímas erganjas: ^ en fu nomb:e l̂ an é acabar todos vf os 
forpiroe.Qereguroqíanaturamadrepiadofaátodaslascofasninguna^o efpanta 
ble:»! 11 l i muerte efpátatel erro: álos í?omb:e6i no ta natura lo caufatíi rebuelues en m 
co:agon cofas grandes:!! cofas altas o:denas:men0fp:eda las baras locas bo5es Dd 
valgo'ifusob:as:imíraaqueUos cu^as pífadasfóncaminopara la glozia ^dadera, 
© d o s q entre losnf osIpanmuerto alegre <i bienauéturadaméte:innumerables erem 
plosa?:^filosmasanííguosbufcamos:muc^ 
ron eíFoJíadamente la muerte:masaunía(pcurarc t tomar5:loqualefeufa Cicero en 
13f2)arcocaíocomoarriba oirimos:? peneca lo alabamiasami nílooel vnoníloDd 
otro me parece bien:'! muebo menoslo fegíído q lo |)!nero:po:que mas tolerable es ef 
cufrtrelerro:quealabarle:perolovnotlooíroDefecl?amos:queaíTicomo escofaloa^ 
ble refpóder el que es llamado 1 có reuerecía obedecenaffi es la culpa criminal fin má 
daoo oí capirá partir fe óía guarda encomédado o ola eílancia Dd cuerpo:^ es cofa q le 
Deüecafligar0CograueDenierfo:oc5mutgráto:méto.^fabicoasrep^^^ 
inejo: fe te ímp:ima:q fino me engaño barto largamente fue todo ello Declarado enel ca 
pimío pcedéte.C^o.llfeueiuCiRa^Síntes pagas eltributoque la cai^ 
tura para q luego quedes !ib:e.ffea5De buena gana lo quebasDefa3eraunquenoquie^ 
ras:^ como DÍ3e m buen amoneUido: oda muerte:lo q oeneceflíoaD bas oe ba5er:ba5 
lo oe buena volütadmo â  cófejo mas ^uecbofo ni enla verdad at otroníguna contra 
la necefTidad.Codo lo que poí voluntad fe ba5e es masfacil: t luego oera oe fer neceíTí 
dad oonde a? v o l u n t a d ^ ® o/^ees que muero. TRa.Qees que el feno: te efpa.2^ 
p:eíTura te no oubdes ni tardeaDera qlqer íofpecba q no te quieres tu tanto a ti mifmo 
quanto d te cjere.@uié oefcoftá fí el q le ama le llamafaun po: vétura tu te marauillaras 
oe auer temido lo q oeuias oefTear t muebas cofas fab:as oefpues oe lib:e q dláoo p:e 
fo nunca po: ningü dludío las pudieras ap:éder.En tanto que to píenfo q alos q quíe 
ren conofeer los fecretos odas cofas:alas quales no puede penetrar vf o entendímieto 
po: dlar cubiertoDdTe mo:ta! velo % cu^o oeíTeo esnatural a todo b5b:e:^efpecíalmé 
f ealos elludiofosmingua cofa at inejo: que la muertes ninguna mas b:eue para alean 
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cío oeLi vida. C 'Oole^llí^uero.C IRa.Qe^i aletcrnorcporo.Bjo;a óííacuoconii^ 
í 30 a tnuínque la buena tuerce es p:índpío Déla vida. 

Bchimmmntcemticmpo. o ía logo^í 
i r ^ o i o j . 

^eDiVastqnmeroáfegátpo.íRaJtesítponí^oiriiíeiTrnia^r^^ ríencro 
aoe vn rj3o reñaíaro(átes:como el grá poeta Dí5e)cáDa mo tkm fu Día al 
ql en llfgádo:llega ¿1 fin:^po:q noay licéda 6 rcmir a craami í paraivne 
ceífonoe*pafTaradeláfe,feo 
[to lí DíuíefTeéga vn oufeñaladonnasei oeudo? fia termino ííemp:cDiie:'X 

fiép2e l?a i eílar aguardado la volurad oe qen le pfto:y tenercofíno encorado lo q le De# 
üe:*: tienelo miétra el nio^ral cuerpo fuuíere:rK) l?a meñí^ 
nueuo:q en caí^KDóde quiera qfueracóítgov(como DÍ3Q3lamáo nene con q pague» 
£ pagadoefio YaniDeuenadaala natura nialascóllellacioneetílcíelo^coino oi3e^gí 
lio)oera pues eíTa qra q no fe pide ante tpo lo q en codo tpo ft Deueiárestfuea Dar cf ¿$ 
po: aqlioi^ ago:a te De3ia q para pagar ella Deuda ni í?as meneííer rueges m poíTeiTío* 
nesnip:eDa6ní vrura coiiio DÍ5e qoíroen fu ftn aql varó Xace 
^noconocídoaimqmuvDignoórerloileuandolealainücrr :qpo: ritoynaalegretím 
nnedopo:qconfucalxíapodíaranffa5eralá9leyegéEícurgc\g S^o.flí^iíero áres 
reí oía.íT íRa.no entiédo q quiere DCjir ellemonr antes DelDiatfiiio ea ío q ei valgo DÍ5C 
nion'r antes queamane5C i o en amanefdédotla qloja es mo^coueníéfe pa loe erercV 
CÍOS oel aía De q agora b iblamo!?.©ue De otra manera ql bób:e puede r e^r q mu rre 
teóDeloiarpuceaqlcnqreiíuieiYearop^pioDia'tnoocro. ¡Eo/anfctpomuero, Jñ& 
TñoayasmiedoDe!no:{ranret^omDeipiicB;iinoentup!opto tpo 
po: el q tumifjno re bae feñaladott no po: el q te feríalo ia natura o la fo:cua:q antes De* 
fíe que oigo nípuedea nioiirmi Defpue^ Del bímr.<r ©oauuero ante t ^ . ^ 
noesloco)reqrapo?qanre tjpoesruelfODefcs|)nones^carcer^Deunastealegrarpo2 
buen^fcyiVamesDfpoacaeciera:masniacaerciom pudo acaecen 
nen fu tpo.elle termino te cígmxA aq auia feñalado tu fin el q enla carrera oeíla vida 
repufoinoíle finteqrasttábiétepudíerasqraréotroq'qera^ ^ 
^mas nacido pfb:t el q üeao a viefo no pucDe <55ir q i^uere pSo:t ílalü no Uegaílretva 
noteqcarasDelavejevaunq fi la poffrcra parteóla víDa esla veie5nopueDenoliegara 
viejo qlquíera q mueretmas entiédo la ve)e5:como el vulgo eiuicDC 
De mucljos afíos:cuyo rin(como élas otras edades^no es otro íino la muerte^ ñ 
cípio ella la Díferéda fegí! oiuerfas fentédas:*: puede fe cócordar fegíj lásÉefgts élos 
q enuegerce:t la íalud o enfermedad De fus cuerpos: 1 la Dífpocioii oe fus aios: todo 
el negocio eíla enelío:queo Deresoeacufarla tép:ana muerte o los c îoioe ola vioa lúe 
Sa:losqlesp;oiuenéDenrdarfemuc!^o lamueite:masvofofrosí1édocótrano3avos 
otrO$mífi.mos:mqrría<Í€smonrm nuegefcenpueítoquetcdoellofeaneceíTinoo alo 
menos lo vno olio JT ^olo2^unpiid!erabmirmas.^íRa5on.noesaíTíqnopodta6:q 
fi pudieras:bíépicfo q bmierastmas tu qeres De5ir:qííera o eiperaua ma? biuuiy entra 
mas ellas coías te cófentire ligeramcte íegQ el aio Délos mo2tales es Defleofo De bíuír ^ 
ligeroga creer ala efpmí$a:po fi qeres D5ir:Deuiera:po:q aun biuíralguos pocos rías 
parece qcóuenía a tu edadtno te locofentire táfacilméteiqvnosmueré mas tarde/>ro^ 
trosmasatnarmasno monr a nigíío acaece:? entre ellascofasnada fe l^pue^do vní 
uerCUméterJino q todos losmo2talespaflenpo2vna ley tpojvna obedteda ola muer* 
re:peropued¿jnonrpo: Díuerfasmanerasíenoíuerfostiempos.aíTíquevnamífíug 
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toü puede acafcer De vna t oe otra manera^ en vmt otro tíenipoXada ^no pues cí* 
gere con f gual co:a0 fu manera oe monr ? el oía oe fu muerte:^ ni po: cobdicfa Déla w 
áa:ní poz enojo oeliaCcomo fy^ los nefcíos i ófagradefcído^no fe quereocias í e p f 
éia naíummí fe ponga con ella en p l c t t o ^ moroco bíní. IT ffva/íRínguno bíuio tan* 
co que noíe parefcíeíie aner bíuído poeo:? enla ̂ dad poco escodo !o que aquí fÍ biuc, 
pues ñ mtt$ vh5CY é bíuír niuc!?o:burcad orra vida fea aqlla oodepara fiep:e biné: 
i aunq aquí no la l?aUc'ís:aamla auef s ó buícar^ ©o.poco l?e b í u í d o ^ iRa5on,y íi 
vníeíTesbiuído mac!?o no oirías también lo mífmof ¡Bl tiempo ofía vida no es a todos 
¥saal:mderto:pnQ es comü a rodos i todo es Inene ̂ ISíiíío v̂ no ocípenta anos:oímeq 
go5es que mas tiene eíle que el que bíuio od?#l?a3 Diligente cocnta corígc mefmo f no 
te engañe lalccuraDehuiígotvnerasqueno nene nada maselque bioio los ochenta. 

qoando lo v̂ no f lo otro fea pefado cree me que no bailaras cofa po: oo mucbo bimrfea 
mas bienauéfurado.f ©cf l f eue ro quádo penfaua feajer bien.íTlRa/fídara qpenía 

inasaunq la muerte a^acouado el ímoda buena obim poello q ios ciegos jü^^íos oe 
los Ijóteeeotra cofa ji^guetno lo tengas en nada.q ante aqí jue5 o todas ías cófasqué 
no puede fer engañadomo fe te quitara vn pelo Del galardón encero:̂  no fofo oelo q \}c 
5í¡l:maséIo qpéfaíiel?a5er.C©o.mueroenmcdioDeltíen]poqapareiaiia Ij^ermu 
c^ascolas.f lRa.£ltino es culpaoelainueríe:masoelogq inueré enroocesco^ 
5 rá::;cá con mas Dílígécía ^sdír la pequeña tela oelía vida quádo fa aoían oe co:tar: lo 
q nal % allí nofueíTe no tantas ú$m feria atajadas co la muerte las obús ¿la vida:n:: 9 

po nuca bine penfando fiép^een biuir : t ta oefpucsoe nejos yacíllando eriíreliueoos 
corejosó bíuir^merolespíeneelarrebatada fin oeía v>ida qu que e! tardío pndpío DeHa, 

Uto* O^uiToqndo aparefaua grádescofas» IT IRa»£fío a muchos graneles varo^ 
nes ̂ qfia todosacaerce.erfganeii íelosbob:esenmiKbas 
muerteino po^q ninguo píenfe q no ípaoe ríioríríniaspc^q tocios efpan q fe oiíatara^ ñ 

Deon 
;ura fe les q eíta leros la q oe v>na parte po: la breuedad oeía vida i l i ge ra oef népo:^ 
)eotra po: la fuersaDelafjnüna^poUáDiüerrtdad ocios acaeft Rumanos íié^ 

íamiáosq tiene algO fin ímmH mi miétra cada v>no fepmetelueí^ó tiépooe vida o la 
edad oe TRefioKoCccmoDise £íceron)efpera la buenafo2CuaDe ¿ll^etello ^fmalm^ 
reqndopitYa q la natura kníene como a 
viene la ín^qr íédo co ^liberado b?oer muebas cofasla muerte fin peníarloen medio 
Deíaéaparmdosleataj^Cí^^jQfeueroenlaverdatfrercaedad»^ iRa.Itunqoíro 
teéneftonpafa es ljaríoftnote fea coía grane como en 
Cicero DÍ5C S,dio % como ̂ a arriba lo auemos oirpuíado)po robo aqlla frefeura enla 
ql tu DI5es qefras t Helio oe5Í3 q eílaua ^cípió.0fe uc^ospo: mura aura q releen 
pero nirígnnó aura que te abo:re5ca.lo ql ̂ nia luenga vicia po: virtuofo que fea es UMf 



BcU muerte violenta o ío:cofa. oíalogo^cr^ foMv* 
impide q no acabe las cofas q tenía coméjadlaa JRa^o^méte lo poíq vofotros 
fíemp:e I?a3ef s lo q miíclpo anresaunades d auer acabado:^ Defpuea oe bccl^o no es 
nada:Kftoesloqosí?a5eparercerla muertegraueimíferable:gon fui culpa fulano 
podíííle acabar lo com€^ado:bafta la v?oluf ad^ íl quedo po: ec5a:pere re De auer lo oila 
cadotinpo: vérura allegas fola eíía caofa para querarte:^enla verdad ninguna otra 
cofa oeffeas ííno alongar la vida % Dilatar la muerte, glue verguéja oel vano pcfTeo aun 
que fea tarde puerto que todos lo Defleen. ® t d me ago2a morrales tan Defleofos ocla 
viota Fernandos fi poneos a parte el erercícíooelasvírrudestque otra cofa es erta 
míferable vida íinovnaínutíl^pcresofotardanía^queaunque fea/quá gráde/ qui^ 
flerdes no puede fer ílno mu^ b:eue.£Í^ucl?o me agrada el DÍC!;>O Ó aqí D 4cn fijni Sfu 
guílín t?a5e mencíó q eílldo ̂ a eñi eftremo t cófoládo le fus amigos DÍ5ít;do q no mo:i* 
ría oe aqlla enfermedadtrefpódio^i nuca vuíeíTe De mo:ir:bíé 
po:p02qnoago2a C'Oo.íH^ueroíinacabarmiscofas. ÍF iRa.Sibiéte acuerdas:la 
maYo: pte ólos q fuero daros opo: lpa3añaso po: igenio muerieró ítn acabar fus cofas 
M pocos es Dado eñfta vidaq acabé lo q péfaró o loq comé^aratu pues q como toóos 
los otroseítas pueflo eníía eílreclpuralo q es l?ecl?o ̂ a no fe puede em€dar:folo eíte 
camío toma pa líteárteéíla q no mires có lagrimas t íln#puecí?o alas cofas q po: la mn* 
erte iras fin acabanmas q có eíTo:íadoco:aí5 acabes vna fola qteqdatqes bíc mo:ír. 

&tU muerte violenta o fozc ofá. malosoxxxh 
\ x x v ^ © iriuero¿muertevío!cfa.CiR3,fa^^ 

muerte.masít mueresó m ganatáümuerte no es. Wo, po: fuerf a muero* 
IRa.íi la víDa te ¿¡tátq fe te oa mas q te la qt^ v>na calctura o q te la qce vn cu 
cl?íllo:tátoq tutílla falgaslib:e:q vaen q laspuerustí tu cárcel feab; S De 
fuf o o fe qteáté.SDo.muero po: fueri a.iBa.muci>33 niáeras a? De moerí 

temías ella fola vna es:q fea violeta o noteffo enel aluedrío Del q muere e l laX a facrca 
m a v e c e ala meno: Y & cófentimiéto a enf rabas. M íf l?a De fer ínílru|dc» eí fa bio q co 
fiera alo q no pudiere cótraííar.Diras me tuXomo máda 3 mé q coñété a qcn me ¡}icra 
^ i g o q alguos no folamente fe lo coílrmerotmas le Dieron gf a 
qeículbla igno:áciaDelos qlematauátqín^poítreraspaljb:as1iieró rogar q 

obede5ca po: fuerga.f" ̂ o.flfeuero a manos De mí enemigo^ IRa^pues ó penfauas 
q auia B fer tu amigo el q tematafTe:eflb no podía fer faluo no conociédote.C" ̂ o , P o : 
mano oemi eñmígo muero.CíRa.ago:a efeapesí fus manos:po:q eíletu enemigo em 
cutádo fu pá a tí oa libertad t a fi fe qta el poder q ?a no tiene mas ^oder corra ti. Wo. 
í fóuero poz mano De mi enmigo.cr íRa,me)o: esmonr po: mano o enemigo in|uílo:q 
De re? julíotposq allí el pecado es Del q mata:t aá Del q muere, f" Wo*0&mro berido 
po:laDieííraDemicnemigo.írfRa.@uevaenfaber qm3nooqcncl?illoremata^aqno 
tratamos Deqmanomas oeq muerte o llaga eres ̂ erído.aonqC^gn Di5elucano)pc2 
grá aliuio tíffeaua f tuuiera jl^opef o fer muerto po: la mano De cefar:? Efíacío vírgw 
líoc6lMáa5pfeo:^a¿aufo:va0:itbopo:qmurieropo:m^ 
as t ¿ £ amílla.í ® o.muero a l^íerro.lRaXomu es tu foníía cola De muchos grades 
t m u f buenos varones:buéa parte ¿ aqllos q la pfente vida tiene po: mu^ biéauémra^ 
dos:t la eterna po: mir? fetos :muríeró a l?íerro:losqles íl ago:a qíteíTe cotarmo feria 
cita ob:a De breue amoneílado: masoe ,pliro bífto:íado:.S~® olo:. 3 cuchillo muero* 
íTKa .® tros murieró De otras maneras: vnos at?o:cados ? otros oefpeñados/ocrog» 
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CDOSfalto fierro ga fu muerte qocflearómonr a cuchillo. l,r©o. 3 fierro ¡rmcro J k . 
©uefabcsricóeíTamiíerteefcapasoeotramascmel^po: laq ago:ane!ieB po^cofa 
rmíeable pos ̂ Htur^ l?otC6 otra mato:mííería.Urríba te oírecomo )&íotim glpiía ̂  
!>ono? oela filofoíia Del>ue8 ó plato auía UdolperídoDe pedürcíal lep^mas efío no te 
t'U c:q fiuripídee lüb:e oe toda la griega poeíla oefpue^ D ifeomerotfoeóperros üfpe^ 
dapdo:^ ¿«c redo mutcercanoal^ncípaló^ospoeta^oeqentgí 
ci^o tomar muebas cofa^co beuedí503 q fu amigo le DIO cato tá éfermo q le ím foiga* 
do rauíaOt al fin po: remeoío có vn cuchillo fe mato Ifeerodes re^ ó judea é tñ fea muí 

tna todoelcuerpo Degnranos:^ofro9Di5eqecl?aua^lcaerporaroncapuc3 entrecá' 
íosopsobno^tílcuerpo l^úano ̂ eiípueDefer ta flaco qH le oá noDíT'ee moni 

Íc5aeraDefüego:creferoq eííe eraelmae'facilUiiajeDeinuerce.S ®ot£nllama¿5rot 
cófomido. II ina^y^ fera el cuerpo UlreDlos gufanoe 't no fe podrecerá, fMoMtúm 
ondasíof anegado.^ IRá^^erasnváíarDepece^ternasancíjancbleacL 
ra.Y q fe reoa mas pues es el cuerpo oe tf ra Darlo ala mar q ala i f ra, f" ¡^o^miiero enia 
már$ íRa.TRofase alcafoD5demucres:mascomomuere6:en todo lugarpuedesmo 
rír UéytttáMo enel lugar mas ene! aía eífa loq Ija^eWcomaláueritíimda la muerte, 
C Woffitrcico enla manC íRa^bíé fe q mucljoscre^ero q morírenia mar era cofa mi» 

esaHloiroaqltcomofonotemeBenrrareniamartrefpodioleel marínero^covniaDiíT^ 
muSctón lepgunto.y tu padre Domurío.Snfu cama oíro eíotro, <i m abuclotaíTimcf* 
iiio:De tu ̂ ifabuelo.po: el cóíiguiéte:^ m qrto abuelo.tábíen.v todos mis p20ucnito:es 
ínurieróenruscamas.puescomoDí^ enla cama 
Clegátementecierto mas q a mannf ro ecuenia. Slffi q ola iperteocjtád elcn^d^do a 
la natura q os $\5ótmité.€BMm úú$ mi€r$ lugar y tpo oel mo^ir la foziüa tiene el car 
go.í^o.có pójoña mueroJRa.f 3 receciare qnee rcfTa materia bablsuamos qná üiu^ 
ftres cópañeros tenías en ral ca fo. fí^u^ppío es celos re^cs monr a cucbiHonnashiu 
cl?oinasloe9mo:ircopop.v:n^íE:nc6cluri5:qu 
nadoámorincógo^riepciquefeaDe^namaneraoDeofra. i 

üch muerte vergoncofg. mzlogoxxxiU 
^^^^S*go$ofamimu^rfe.IPu.ferlamuerte^gocofa:nolol?a5eIamáer9 oca!ú 
^ é i t - H dad oel tormento mas la cauía DcL©o^gó$oía muerte mu ero.íRaaiíngu» 
^ ^ m b a m o muere mulvt nígíi malo b íenXa buena t bonelía muerteno la I?a5en 
Y^iíém íer tal las grades ereqastni ios mocbos íemido^s ni las ropas oe purpu^ 
ramo los efeudos f efpadas rebuelros al reu€s:ni la familia que a fu feño: llo:a:ni el cía 

dQuímucIjolaaUbamílasooíadastmagínesDlarícafepulturaan 
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rngédra ei arrebatado t ciego íuros Dios Ipób: 
ceda ola vida:^ masoefenílon oda ^dad t (ullída Italia la moerfe i vna coníiája gene* 
rora:tt>n aio nüca v>cddo rri qb2árado po: hmmem^s &k inocrte. ¡Ruego te q mcoif 
gasq lugar l?a ia ifamía corra la muerre q De tales l^ondlídadce piene boneíiada. o co ̂  
mo puede mojír ^gógofamece el q afR muere^oígó q como a fiemo le m mil afores aíía 
dá íojméto^rDgae/regiires/^ínqiié palos m las í^oscaso crujes: alcé íos raf0 | éías 
ruedas:*: t r a ^ á a! oerredo: las carreras q acanalla llénelos ¿fpedafados n)í¿b:os/ 
afiadá fuegos^panillas pueftas fotee las bjafas^vafos llenos o a5etíe l^míédo ^ los 
Dictes olas ̂ ábnéras ñerastbs garfiostlas efcaleras^ tm\p poi las calles raflrádo 
los cuerposófpedajados:t cjlqer orra ínfüría qúcuerpo bíoo o muerto pueda pade^ 
cer todo eíío podra paser q la muercepare5ca óurargo ^gó^ofa cierto no ío í era:anres 
éta ^dadmucbá0^e5eatlí6ferama6^^ * ®ÍTÍ q eíleapas-aro 
Óíaera:elrutdo olas rr5peras:loscroelesarperosDloBf6dogos:^la bogóla 
noníguacofa í?¿5éatcafo«atíinifmotebueÍue:?Détro Den re bufea v tedrpíerta: t có to 
das lasfuerf aB Di aio q re qdan re age/a para los extremos cafos: aparra las o:e jas oe 
a qlru^do erpátofott los oíosd! aparato <3( tO|mero^feá'etaJíi€te recoge conngo roda 
tu a ü i cófuela la:pera la ̂ eramína ta f daddlascofas^ no la (bmbia ollas-1 fleo f<¡m 
les y Derechos ojos oííis mirar ala muerre:bíépiéfo q ni auras miedo oí cuclillo nfoe^ 
las fogasmi 6los p6$onofos pafosni oíos rodofos f dugos.q mu^ vana cofa es aoíédo 
menofpciado al enemtgo^remer fus arreos ni fus vaderas. IT ©o.fofcódenadoa mu 
erre ̂ gonjora.iRa.mucbis ve5es cí acto?, o acofado^ témfmtA los telligos feos: vei 
jue3 efeuro:^ el reo o acufadoj es mû f claror mucí?as ve5cs el vulgo tiene po: vergofo 
fe viiamuerte^eUp.apadefceesnoble tgílofo^poK'aUartodoslos otros q (onm$* 
cbos vnos myoitB t otros menores: q muerte vuo i'aniasmas vergoíofa q ta ola cru3: 
enla qlfuepaefb aql ercelérílíuTio*rmu^ claro refpládoKbó^ra y l?ermofura 6! cielo v 
oela rfra:po:q ningü ellado o í^ób^espueda f a tener nigua cofa femejáte po: vergép 
la.t po:q fob ê lomasaltonoaf cofa mas alta eneítoqero acabar. €Uje la ^tudpuedc 
l?a5er l?onefía qiquier manera oemuerten ningua muerte puede afear ala virtud 

IB?fubíto muero. ¡Ra. It bíé me 3Cuerdo:poco I?a q De5íaaq eras viejo.i ñ 
aífi esmarairülo mecomo el víep puede monr fubíío^^ 
fi <5! f odo no ella loco:íiép:e oeue tener la muerre arif e los ojos. B autiq pa 
ra todas las edades feahlodablecofefo^ 
vidatmuef^o inascouiene efíoala veje>i nofolo cada Día: mascada lpo:a 

^ a i tenerpo^polireraitnocureoov: loqffioHoDí5e:quoatnigüo íáviejo q nopue«* 
da biuir vn añomi ail lo q Di5e Seneca:q no jpuede bíoir vn Día. ff ® o. fübít ámete rnue 
ro.íRa.qoítjeaq:íino repetir loq aql maf 02Dlosí?5b:es:no meno: en ingenio q en íesru*' 
na:aü novnoia entero antes dfli miierte(comoíi po: eííar cerca la p:ueua adeuínara la 
td3d)fabládo eñíle cafo |U5go po: muv jpuecboía la nmerte fobífa v no péfada.pare 
cerate elle fu jû 510 prrario a aqüa fetá religio q D rodillas ruega a Dios q oe ral muerte 
noslíb:e:tyonomellegoaaqllafentéciaauicdo libertaddmo:iríotramáera:m^sno 
ñst5péfar q ella es muerte q feéua ífTeanpoDigoq qndo viniere fe^uetollerar:po:q aí 
fóbío^ Dclerosmíra coda^ la$cofas:no at ouda fino q ningua le puede venir no penfa* V / 
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oa.t oe aq ^iene q aquel cu^i vida fue con pmdécía guíadatno le puede venir lamuer* 
ttMiT)p:ouira:po:qcomD puede fer q tenga neglígécia cnla m 
que las pequeñas i mu^ pequeñas fuele pefar có Dílígécía/#ues mueííra me ru enlas 
cofas bamanas orra que fea maYO: que la muerte ni fu ^guaL fi" ® olo:* mu^ pfto mué* 
ro, §" íRason^anto que la muerte no venga fin auer péfado enella: quáto mas pita íue 
re tanto es mejo: oe fufríny el tozmento fi alguno av enella^fera mas b:eue: po:que an* 
res paíTa que fe pueda fentir.t el miedo Déla muerte (que Dí3en ferio mas Duro que a? 
cnella)con la p:elle$3 fu^a fe pierde. 
üMquccnfermafitera Dcfutíerm* Biñloaoxxxiiih 

IR tierra agena eflov enfermo.íRa.q te va en q la tf ra fea agena: pues !a en 
D mi ffra enferme. 

iMfe^^^íRa .e l qelfuuierefuera De fu tf ra:necclTario c i q efteDctro en ot ra:po:q fue 

terna efie tu rnaUq níngüo ertara al oerredo: o tu cama q te De mucl̂ a pena: no la ímpo: 
tunamugenníel bíjopara ñfoíícítóH para tíhegtígéteíquatasvejes píeníasq ia unu 
ger al marido^ el fíjo a!padrc:t el Ijerniano al germano eíládo ̂ a cerca Día muerte le 
|cl?ar5vnáalmoljaaaenc^^ 
muchas ve5es a^mato: candad Dode fe cree q la â  meno;Xíeito nírtguó Deíos q ago 
ra eíluuíerép^efentesauraplaserDctuenfermedadmDelTearaqte mueras. @u?eres 

lio me engaño)folo elle peníiimíento es al enfermo erra mzyoi enfemedadtvíédo fe cer 
cadopo:vnaparfeDelobo3tP0-0ír3^^iieT^QVaenlíi volutád ncdobíaole ríe*' 
iienpo: muerto.f ® o . ̂ uera De mi tf ra enferme* <r ma. ©uefabés ft ago:a po: vém* 
rato:nasatu tfr&poiqacñtiet 
¿Ildolefdfuera De mí n m ^ 
fl foera De tu tira fuefie ma YO: la calentura o mas a fpera la gota. rodo cfle mal q fe puê  
de ver es voluntario v en vueííro poder ella pueíío affi como todas lasotras paííiones 
que la faifa opiniónf?a pueíío en vueílros eoia|ones. 
C 0 d quemucrefuera oefu tierra* Bmlosoxxxv. 

^"©olo: . 
SíerofuePaDlostermínostt5mitfra.C ina.oenorc acaefee ílédo pcregn> 
no:o fié do Deííerrado.fico oefíeo oever eífas tf ras c d ap:cder algo euflas 
opo^algüa p íádpfaóuocíoef tau^^ 
do la muerte cob2a bóeííatTíl eresDcflerradopo: fentécía joüa úm$\ó fu 

máera r ^ f r í r nofclaméte có bué efTucr jotmas co buen a vo!Otad:q pe: nigua 
fe alipía mejo: la maldad Di bóteei>ífio:q fafriedo fu cafdgo volítari^méte : i fi efl-CDe 
lííerro es po: i)uría ó alguo maspoderofónii au po: eíTo te^eucs 
^l^(]íeí ro>?aauemos(!egüpiéfo) bartoDifputado^Do/muero fuera De mi patria* 
f'íRa.ago:áteacaboDeÓ5irqueefroesto:naratupatría^qnoauiaofm camino mas 
Derecbo ni mas b:euc pa elia.ífea te fe oluidado po: vetara d aql Eudemío ¿£lj ip:e 
farmlíartíSriliotilesDquieelmífmoarillonlesituíioefcríiiéqcíládomuy éfermoen 



BclqmuercfueraDefiítíerm* í0íaíoso,am á \ % 
reo luego aüía oemonnpues ílédo cite gudemío ó at a pocos Días to:nado ch falud q 
iiocrpcraaa:^ el fob:edicto tirano muerco ó fus mírsiios paiíércsM affi petando cj la ñ 
ítoDelfuenoentodoauíaDerertdaderaefpcrádo para elhífpo.pmendo tornaren fu 
cierra peleado al fin Del quinto año murió en faragof a:? los mmpiem ¿ios fueftoé 'oc 
dararo qpo: aqlla manera to:naua en fu tíerra:po2q tiíngQa parre tíl fueño fuefíc di f o* 
dofalfaXoq p Délosfuenoareníia p te looireenotro lugar: t ío q odia ta tornada a 
tupatria me ocurno»aso:a telol^e DÍC!?O.C Wo&oyhi&doa mo2írtocra dmí fierra. 
C K a . y a teñiré quádo Del Deííierro bablanamos t ago2a lo tomo a reperir:q o níng' 
muerefuera dfiufra:oiodos/£os\>aronesenrenadoequiiieron De5!r q quálqüíerá 

uo 
i re 

fe íjailaua:^ otros al cótrario DÍ5iédo q enelta vúda ningila tierra tiene el bob:e p:ppta¿ 

mas luegorpo:t no ceoer ara andar vagabundo: mas como a ̂ pio ppetuo mocado: 
fof oteconferuara cr^uíeno.Sp:ende pues a fuínr aquella íierra:qoe re 
cnfiiaunquea^asnafcidoenotra. CI^oJ lc rosDemípacr iameroniahnnKrtc t la 

oelmundonaíderomponodoelmudoreoerramaroaíTi enbs l í í u e r ^ 
pultüiMsJilvwo cñun ñptycfmtmécü Siria.el vnoen Ij^erfeclotroen armenmi 
eí vno en gtl?íópía>el otro enla ^ndía^no en S c a ^ t otros en Eoina.t otro erila v îri 

de muriero a algunas dbdadcsoe ytalia.Dígo losciierpos.qliela parteq piítiitm era 
celeííial^ílii Duda eíla enelcíelo.CE^o.coiiürenememojirfjera De mí tira- lí íBa. @íis 

MtQpik&Wí vno tomo íRoma a ñfpaíía torro a i5reda.a mo tomo mílá a ÍRomá iíéW 
do bíiiort a otros oefpues oe muerto le romoCerdeñ a a M icaM luego a ¿erdefia te to 
mo l^auía«fueron eiíosoos íümbkrasDél ocídente jgüálei en memos: cójilros en co 
rajones f K>c$\nOMn\OB cuerpos»® aíé fean eílos De quien babio:bíélo übtsif po: tU 
fo paíTomudpas cofas De p:ielTa:mas po^q oe otros qoeílieron terceros a sqodíosno 
fiilteeremplo^^notomoCljipsea'í^aleSiníi.taotro Cápania áÉí!a< taotrosoo^ 
5talia lostomoaí^írpani^.aivnoDeUosBolomattalotro ffdadu^ 
tiendo todo eflb,nias aun contra mí rolutad muerofuera De mi tfra.í ifia.yo tátneeii 
tiendoíacaufaDeíTo^esquelasí^ alascofas 
celeltiales ningún cuidado tiene cela terren al patria^ eííeau no le tienes tu perdido» 
mas créeme qíie le l?as oe perder fi al cielo Deífeas ̂ . 'pero quiero también tocar aígu 
nos amigosDeia virtudqueDelascofasDeldelofoineroalíjimamemonaaunqueoiro* 
donootmdauaolasDlaerradosbuefTosDelSamio^ubago^as Clf^eíb^pontboios 
ííene.a .Cicerón nafeidoen Srpíno t criado en IRomatelfeno oei5aeta le vio muerto. 
aPlinioqueíiiñolelaao elagoaoel río Htbeñs/DefpüesDe viejo mnrio en^efeoo. 
Virgil io quemantua le Dio afmundo:I5nnde5(0 con]ooírosoÍ3en)©tranfofeíeIle<í 
iio:t agoja Tñapoles le tiene.® uidionafcio en 0ü!m5:murio cnel Deslíe rro De po to . 
Kerencio fegun fama nafcío en Carti^agotroma le enfeno t Arcadia le fepolro. a ®2a 
cíotapuh'a.éníoa calabna.a Sraciotla p:ouincia íñarbonenfe.a Ilufó̂ ^̂ ^ 
los tres 2lnneos:(ocomo otros Di5en)quatro:alosDos DeUos que fe llamaron Sene^ 
cas t a ©allio.t a tucano parió Co^dooa.t aeítostodos t a í^lauto o Sarílnas: 13 
S^acílto oe Srunco. % a l^acuuío oe ©2inde> % a ̂ uuenal d ̂ 21 quino,t p:opercio DC \ ? 



Mqucmiícrefiicraocfutíerr^f £iaIogo.qm 
©ngría;^ balerío oc Mncio.t a £atullo DC verona . t a Carrón 6 £rcmona^a£)aIte 
b c M i ? a feo ó pcfaro.f a callo oc "i^arma.f á Claudíano oc f l o i é m y a pcrfio 
¿ 0ulrerra ta otrosmill IRomalos tíene.E la mavo: parteoílos allí feenterrarát Z i 
toiioío ojidadua aü a penas f a tarde fue reftímvdo ala fcpüUora i fu pat r iad aíTi po: 
el contrarío muchos narcíero en IRoma que en otras parres mtíríeron» STodo el mun* 
DO es $m cofa angofta ft aüí como ella ó quatro rincones^ bíuír aquí o morir allí es co 
niopaííarDdv>nmKonalotro»loqualnolesesmasalosársía]oseffojadosque tro^ 
car quádo eemeneíler el baño po: la cama o muda r la cama enel serano D oo eltaua mi 
ininerno. y eíte trocar oelos nafcímiétostrepulturasmüYComunatodos unas alos 
íliullres ̂ arones^í WoMié fe que eseflo aíTuiias toda m cñoy tríñc pe: mon'rfuera 
De mítíerra.CT iRa.Tficmo:íríasmas alegreenelTa que tu llamasp^opaa tíerra.másoa 
f s niuci^a Ucecía alas lagrimas ft bufea^s tantas canias para Doieroscomo ñ enellas 
^uíeíTealgunaDeletacion^y riposellarelánima cercada ce errc«e9 nocs alúdanlos: 
cinempIosDeia fancta :rabía:iDírcreta pob:e5a:quícro vfar contígooe enremplos De 
perfonas mas nca6:t ñ te moílrare que ello De que te queras acáefcío tambte alos em 
peradojes'ialosretes'ialcsmasclarosótodosloscapífanes^ere llreijuraraseíta 
mmm Que con tan grades bombees te l̂ asey$Mh $ S^o.ya fe los que l?asDe Desír: 
Y loe que me l?as oe poner po: ejtemplo f a lo entíedo anas para q fon tantas pa!ab:as: 
tome quero po:que muerofiíeraDemítíerra:tellugarlXi5^niaB grane la trííte5a Déla 
iÍníerte.í]~íña/¿Ibo:receslamanoDelmedíco talopeoperompo:efToDe):arc6De3íllo 
iibieii!eracediereculoveras.2lmi baíbttieDe5ír la verdad:': fieínicreamoneftartera 
MkjcMvo engendro Pella:i©abíionía lemat#:Y Slerandría mo ios ceir^as t ^ no 
feeDel que la tundo.Ill otro álerádro el palacio ó ^p í ro le crío:v 
go.Scttl^a Dio alosperfasa Ciro po: re^ ̂ muerto leto^no arecibír.aíl^arcocraíTo 
«t a i^onipeto iriagno. IRoma todo el romano imperio los vio % ñ Tupiera fufrír fu gran^ 
v;c$afiendobiaoB:pudiera guardar fus cenÍ5a9DefpuesD muertos 11 la fo:ama locon^ 
cediera:mas al wio cubiío la tierra De Siria alléde el río Eufrates: t al otrocubsíeron 
\ mondas í l mar egipciacos Catón elpltímo:lRoma le Dio el principio Y el nombicn 
"Sltica íe cío eí fin % el renomb:e,g!los £o:nelíos Scipioneepimpollos mut nobles : i 
flüudablcsalarepubIíca:IRomalosengédro:cuto cuidado ñé^ 
rralla:mas aíTilcs erpar5íola fomina: que IOSDOS quellamaro í f ó a g n o i : muriere en 
?2fpana • ñ\africano ma^o: en üLínterno.el IRaíica en pergamo.el L entulo en ^ ic i* 
lía:befaíados t apartados enlas fepulturas. 2líTi que Del numero Ditos folo el 3 fiano 
Y el meno: Sfrícano elíálepiiltadosen IRoma telluuieráme)o:enqualquierDernerro 
po:queelpnofuecondenadoacarcel^elofroamuerte.3iTiquetniKl2aspe5es 
conde quiera mejo: imonrasmeío: que en tu tierra f en ninguna partemaé Duraméte 
que en tu cafa/Cce tres ® ecíos(aunquelos DOS rolosfuerofamcros)pero todos mu 
rieron eíTo^adamenre fuera De fu tierra.El padre peleando con los '¿Latinos:^ el l?í|o 
con los tbofeanos:^ el nieto con 'f^irrl?o:fegun Dî e Ciceimpara que 00 to Díícurríé^ 
DO po: o:den todos losercellenresp:incípes:puestodos nafeieren en ÍRoma^murie^ 
ron luera Deila.a Otilio regulo po: la conferuacion ¿la pama ^oe fute ©frica le^ío mu 
ciTo.EquantoiíT^ecruelttantomasglon'ofamente^pjocedíendolaguerraS^ofla* 
mineo murió en £o:tana.Pauio emilio en cumasXlaudío ÍSfearceíío é venufa.ííbe 
rio iSraco en laica nía. y a ninguno Deftos fue concedido mo:ir en IRoma«aquellas 
Desgracies efpemgas Del imperio TRomano cocadas éla fio: De fu edad ® :uro ^ mar*» 
celiinoauiiqueeiirrambos bolüíero a fu nerra:pero lerosDella muríer 5 el vno en i5er 
mania:dotro en Sa^ona.pues qerestufer masfoberuío que ¿arquíno o maspode^ 
rofo que ^ílla Délos quales el pzímero murió Deíierrsdo en cumas y el otro leño: é pa 



Mquémuerecrípccado îalogo.cvtv;. 0 + cMij. 
^oilo.pam que Digo Delog mm bajcospuea que Cefdr augufto t?adíre oeíí píitrmfuem 
oellamurió a i Bolísqueesencampania^íberíoiguala cíleéiniperío ^oefigtialeii 
coflurntees^en uiíicnoííiurío tábíc en Canipanía.^crpaftano i fu l?i|o Kitomuybm 

f noepnncípcsen wi mífmo lug^r muríei 6como a padre ? 1̂ )0 conuenia aunque ccn* 
ca De íRoma:perofuera Della«£ra|ano nacido en ocídéce:en ocíetemurio^eprímio fe 
uero De baro linaje nacido en afríca:enlRomaroberuiamenfeú]ipero:^enÉbo2acío 
en Bjetaníafue fepultado.S^eodofio en gfpaña nafcido: en ¿Bailan murió i en £ o 
ff átinoplafuerrafladado oode ta antee ellaua fepultado Cóííátino fu fundado: aunq 
cnotra parce nafcido^que Diré De otros.'ILicurgo í^u^édo De ütacedemonia murió en 
ICreta.t la mifma creta vio a fu re^ Saturno alájado po: fu l^i jo ú\ re^no: v dfpueB ouo 
que enlos términos De ̂ talía fue fepultado.Snibal lumtee ̂ efpe|p o Slfrica:Kitbinia 
le Dio fepultura/£lpefeo £í?emiílocle9 f Solon:treBco:ona6 oíos ® tl^eniéfes affi loé 
eípar^io la fo:tuna q el p:imero murió en 0iro:el fegudo en Perftatt & tercero en Cbi 
p:€:lugareatodo0noDignosDeentrar tangrádesvarones.^aítar me l?a tiempo fien 
cada vma me quiero oetener.que mí popoílto no es aíjogartecolas bifto:ías mas amo 
oeflarteconeUas.C^o.Bielo entiendo masfodoseffost masque puedascontar 
aunque confiellb qoemuríero fuera De fu tierra: niego que pos fu v?olunfad:antes piéfo 
que les pefoDel!o.CíRa^eD5detepieneatipenfarefTo:íinoque todos loslocos|U5* 
ganpo:ítalosotrGs.^loqueaellosesDifícilpiéfanqueaninguno puedefer poffible. 
fe po: ventura o^lte De buena gana el p:ouerbio antiguo que DÍ5e:bueno es biuír leros 
mas malo mo:ír. ̂ o Digo que lo vno % lo otro es buenotfi bien liberal i l̂ oneftamente fe 
l?a5e.B todo ello es malo íi fe fym mal trifte t fbraméte.quíero teDe5ir vm cofa é que 
te marauilles contrarío en todo al pjouerbío ta Dícl?o t es. que íi él lugar fe puede alga 
no juftaméte quedar: mas rason tiene De querarfe el que bíue (po:que en alguna m ane 
r a le v>a algo enello) que el que muere:a quié ee cofa efeufada tener cuidado De ningún 
lagar pues que <5 todos conla muerte fe Defpide.fF® o*gnd anima me l̂ as tocado:pe 
ro toda vía querría masmonr en mi tierra* fi" IRa.la volútad í?umana(li virtud i faber 
no la refrena )pojíl mifma foberuia tes Dfbocada* £ íímasaltamételo quíeresconíi^ 
Derartconfeffaras q De todo ello no te toca atí nada pues que ta no puedes mas eíf ar a 
quúní tus l̂ uelTos ternan fentidopara Difcerner qual es mas Dora o mas bíáda cama: 
ni llegaras mas tarde o mas atna a Dode vas aunque De otra tierra partas * Elegante^ 
menteDíro Snarago:as muriendo fuera De fu tierra.que preguntando le f u s a n ^ ^ 
quería q le UeuaíTen ala futa pzop^ía refpodío que no era necefíario. i anadio la caufa 
bpédó que De cada lugares tgual el camino para el ínfiernoXa qual refpueíía no con 
uíene menos alos que tyz De fubir al cielo que alos que l?an De barar al infierno. f ]Bo. 
piugíeíTeaDtosq to muriefTeen micafa.CíRa.ü allí eftuuielTestpomtura i í f m m 
citaren otra parte taíTi lo té po:cierto.t lo q biuiédo vuieres D auer ap:édído:ap3€de 
lomuríédo.mas mut Diñcíl esa vofotrosomo:íalesfeguir pecer agenotpoiqfots mut 
Delicados t qrellofos q todo lo q tenets os parece mut v ih i ücp:e ofTeats t tcners en 
limero aqllo é qcarefcets»ir®o.o í! to muneíreenmicafa.IRa.enella po2 vétura veri 
as muchas cofas q te izaría mas grane la muerte, y creo q futfre apartado olla pa q í fe 
ciados codos los otros cutdados en folo oíos t ^ puíieíTÍB el péfamíemo. 

CíBcl quemucrem pecado. Bmlosoxxm. M o u 
TR pecado muero.ClRa.ta efta culpa ni es Día naturami iMoitvmMo pío 
píatuta.C"®o,enpecadosmuero.C"lRa.p:imeramétemeDí.quiétefo:go 
a qpecafles^t^ q pecaftetquíéte efto:uo q no atímpiafíes tu pecado:tago 
ra en fin quíc u impide que no bagaspenítécía aunque fea tarde4 l^fta q \ 



B ú C[nc mucre cu pecado* íBizlo$oxxxvh 
d m\m falga odeucrpo ítép:e es líbic para fywlo § quíere.C^o.iKüero^lleuoco* 
nrgomíspecadoa^íRa.guarda teoel?a5ertalcofó:pp2qp3^ d camínoes cepañís 
venenofa ^mo:tah®eí:ala mientra tieneserpado:imiétra queav quíé tela quicet& 
lia te Étíufe: tCcomo ella eferípto )la ecl?e octras ú fi enel piofandoñnm i qm lejccs 
es el 0 i i m i \ ® cídéte tá \cxos la aparta oe tí.:£al b02a como ella no la menoípsede^ 
que fi ma v>e5 paítatnüca tosnara i aunque efto fea común a todas he í^o^s q íierapze 
vámííca to:nan:perob qenv?nareDej:aDeí?a5erpuederepo: ventura fuplir en otra; 
inaslanegligécíaenlabojafinaUeílaDdtodoesñn reparo/áUTíq lo q fe puede í?allar 
fegu oi5é enlascíertas Dífputaciones í l anima estq ios mmt& ola vida fen como vm$ 
ca ̂  das liuianasen tierra Uaná á DO luego te puedes leuárar. f i f ias el pecado enla ITM 
meesremejablealaca^daDealto^pehgrcroiiigaráDonoavpoderóíeuáf^rre*^ 
ta grá peligro foco r̂e 8go:a q puedestqoerpiies nuca podras.^ acuérdate no roíame 
te que es lo qoi5é vuelíros fabíos ocios q muere mas q oi5e£iceroen£iru lib:occ mi 
nacio.Cu elludía p:icipalmcfeenla virtud:po:q ios que í otra manera bíuici cii?ucb0 
les pefara enla fínoe fus pecados.©uecofa pudiera $w ninguootro mas carbólica ni 
jnas pjouecbofa .ba5 pues lo quereDi5e,arrepietere aimq fea tarde que la mlacíóÉfee 
^equeesDudora Ypehgí ofa ̂ engaña a mucbos:qla purgado Delanima q feDeutía ba 
5crmutp2eífo:afabíéd3SlaDilatávoerardá baila la fin qüádofalteados YP^dloseB 
cllrecbo ̂ atonitospo: la ve3mdadolamuerteno puede Íxi5€r nadaDdoqpenüirórf 
po:q tíftofclDícbcmucbasco^^ 
que olio oi5e Virgilio teltigo eftrágero(qiuero D5Ír ageno De vf a ley) i con q paladas 
rep:elxde eíta pere5a t menorp:ecío óla cofdTiótq en fu boca escofa maraui'lcra: alh 

ba5e|ue5Delosinfiernosa aqimtitconocido en jullicia TygualdadDi5iédo que d k 
13flligá T oye los égafios t manifeftar allilos pecados q cada vno da vida alegra 

'ilaoila* 
):coraq 

. . . i q l ^ ^ ^ 
5:bládas:peroeí!em"almato:qfodoslosmale5(5rpuesqrecarga fobseel animaqoe 
oq parre nfgú remedio tiene, f f efteaunqen todotpo feoeua refiifinmucbomas da fia 
po:q eítócesfude el masre5íaméfemoftrar rusfuer$as.ya no te qda tiépo en queoíe* 

^arla có todaslas fuerías «ílamma t aj3tarla t coferuarla. CT ©o,mu? grádeesmi pê  
cado.íT IRa.no puede fer pecado níngüo ta grade enel bombserque no fea muebo ma 

esciicqn^auioepccauosptraun.i.ti ^'o.quicmerecer 
íflRa.mnguopo^muralemereceranilemereciotpoamud^osre OÍOD balde yreoa< 
ra^anto q aya quié fidméce t co rcuerécia lo pida.Slguosqíleró ba5er ctéder (fegun 
pi5t)a K óílatino emperador q ocios grades pecado^no auia remiífió alguna» '(fboiq 
ertofeafalfono folamdeeííaclaroentrevoroto^aquíépo:elbaptirmoypemtécú 
perdonadoslospecadostmasaunentrelo^paganpsfuefamaaunqfalfaicutamedící 
pa no baftaua para curar fuséfermedadestpoiq dmedico cdéflíal aun no era llegado 
a ellos, ñ ñ el animo no pudídTe fer purgado ól pecado ni fu maldad áhmpíada: en va 
no rogara ^pidiera eílo tátasve5esaql que^merofuegrápecado:^ ífpues f a n t ^ 
^ a r 5 , | r © o X a conciéciaólpecado:meco2ta la dganja. íTlRa. la memojia ú\ pecado 
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doG^alegrats^acozdádoosDlloDerefperafs.lIfeucbosaYq acada paíTo pecaíb 
crpcrájaofcrpdonadoe.tmucíjos po: clcotrario auícdo pecado Defeípan Delpdon.i 
lo5v>noe^los otros bícrrá.quealo6í)merosfueraiíieío:córc|o Drccí?arDeíianresque 
pecalTcn la oanofa efperása:^ alog fegíídos tener la ofpues q pecaré # 22)o.£ argado 
De culpas me oefpeña la muerte^ (jaré.f fRa,@ue bas ó l?a5er finólo qocíoera mejoj 
0uert3l?ecl?o.Derecl?aréntámítecarga^aííuíadoDcila^aspo Dfpenar 
te.no ̂ as co:cobado ni ntubádotmas Derecho t po: camino cierro t firme, t có buena 
erperája^Ca pues no lo oetardes:no Defcofies pues eíía p^efente qmé rogado fe lo q ta 
raeflacargaDtusbóteos^lapojnafobselosruyosxíotrasmas p e í a d a s b ^ ^ üeua^ 
do»paraqmémguacoraatsraneníDificíl^aünqlapere5craDíiactó oe efeufa: 
no carece ó loo: la emieda aunq fea rardepues esmefo: fercuerdo tarde q nuca. £ o n 
fo:fa(epues>'rerpíraqamucl?osf02naróéícamino¿lm lagrí 
mas. Sita aql l̂ íjo De Dios ala cabecera o tu cama el £¡l no folamére al lep:ofo refpoaío 
qlepla5íaéalimgúrle:masalqDecítroD!asmuerfobedía mádoq refufótafTe.Síflt ari 
tábienteefpera qteqeraslípíarf leuátarqnoeseloYmenospivulor^ eftoce^ ni me 
nos poderofo.aun eíla en tu poder en q ellado qeres mo2ír:'t puedes ñ qeres nsonr HIT 
pecadesme q en ti no avá fidcmias q agora no fea. t aunqenloe pecados paliados (fe 
gü pieTa l^linio)no téga Dios otra furídícíó fino el oluído: pero tiene otra' cofli q aquel 
muteuríofo ^aró no alcájotq es Derecbo í rematar atraerlos pecados, fpuefío q I M 
cofasl^cbas fea impofTible nofer becbas:maselpecado ainuK^ 
ra puedefer DefTecbot'.q f a De a^adelátefea nmguo.^(q como eíla cícriptd) buíquéel 
pecado t no le í?aU¿Tño po2q Defatarfe oelós pecados elíe é poder dios bób:es: mas 
po:quenucafalleceeiroco;roDiuinoala colmad píadofa oellos^al contrito concón. 

CL^d qucmücrecon cuf dadoque fera ce fu patrimonio y $ 
fus bí jos* ©ialogo.crrvif. fT^emo:* 

~P l gniipammonío^omísbliosqefpaníaterne.lR^.elpatn^ 
k Í¡Dueño6:^alcsl?i|osnolesfaltarafumura.€r^c.qreb^ 

ijIRa.TRo Dubdesqalq las ba él?eredar no relebarámucbas.n:nuca fera 
•ftátasqalgo nofalte.peroDeftas ora el cuidado a aqlla que vf ás cofas 

< efíastá amadasríqsas mñ&mn arroja o cabo a otro.$"^e.que bará 

muf rico ̂ aunq fea rey.no fedíie bajer edificio fobjearca mas fob2e piedra.toda efpá 
ja en Ijóbreee b:eue t caducan po: ello tus btjos egagañadosó tu efpaíijatgo^ná ú c 
Dics^cátarácóDáuídDÍ5iédo.mipadre^mimadremeDfan 

n la pob2e5a muebas \?e5es facudiero élloelas tíiicadesas T vicios. STe. a q poder ^ná 
mis nq5ae.íRa.fomará rede vimer6*qeroD5iralasm2 fouüa.^Dealli^aoíríi 
e5aotros^Defpuesaotrc6^cómgüomo^ nofaben 
efíar qdas tno fin mifi-erio Díerótóma redóda al Dineropojq les parefeio q era vna fe* 
Ral í fu ptino rodanoonofaméte lo péfarócierto algilos po no creo q rodara menos au 
que fuera triágularo qdradoXo ql espjopíodla íncolfácú ólae ríque5ascutanatu* 

i : 



M qmucrcco curdado ̂ bara fu mugcr tffpuee i l muate^ 
ra ts coircr ñipic <% boíuerfe ábo^refccr las cerraduras ó vna arca fola:talcgrarfc co oí 
uerfidad ¿ polTecdosesio po: no criar nioí^omudanfeiopo: engañar a inuc^oscófus 
reíxieltasto po: tener fotee ella poco fírmcja có potécía co fus oueños.m pues q mué* 
res oera al q bine eík vano cuidado, v aunq mueres rico conofce la pocafeóUfbuüa *t 
Ipafta el fin te guarda t ó l la . to a o 
iniiere9:parríra6Daqmaslíb:egoago:aaYa9 tenido grádesriq5as:ago:a pequeñas 
ag02a ¡lígííartnnrf poco téias eñllas miétra bíiuíte:óaq aoelát e:no naoa faino qes mas 
feguro auer bíuido pob2e:pues c¡ ellas cofas trabafofas óla vida ago:a feán riq5as ago 
rac5goras:vgualinéte^curálamuerte.C£eaíferaomisti|OS» ina. Suraen qenbi^ 
m tu nób:e fí fiieró buenos» t íl ello es algu cófuclo éla mnerteuio te parefcera q mueres 
ol todo.q enlas pfonas^ élas objas oe tus bí|os creerá tus amigos q te vcé a tí f fe go« 
5ará.riioslMjosfoninalos.DeuescobdtáarDerara^ennopodiílecaftígany 
a q el mudo f lafo:tüa los caftíguemuca mueras fufpirádo po: quíeinucí?as ve5e3 l?a 
fufpírado po:q tá farde mueres a po: vct ura fufpirará po:q ti pilo muiilie. í £!e.q fe 
ra B mis ríqfaa ^ JRa^emes q Derádo las tumo fallí rá Dueñ 

tnjostbartotebalb faberq fuero tups. (ñmyasfmóinov aqUafeño:a ólas cofas 
moHales^perefcederasqfoH^^ 
obedefciero.£!iépo esta pues q fe vay á.\7 oe oar lugar a o t ros .® eí:alasqobede5cá a 
otro vn poco vqgu.irdefunafuralmudáíatfaUíoítnoqera^ 

^:rnudoenn%qíletí5uiudoftIcsnoa^oeqteqre6:antestienes^ 
nue biiuífe reoeraron go5ar oeío ageno.UHo te quitan cofa que fea tuf anuas pide te ío 
q noes ruvoqüádo^a^asvfadoDelloXosq fe muda oerna vendad a otra (fivep 
guép a^eneUos>efuv>olútadto:nálasv>afl}asqfasvemnosles^ 
i>e tatas ríq^asmngüa cofa lleno com 
5e)lleua¡tu quátoifeuá los r e ^ e a e . @ u e l ^ a r á m t s l^itosq queda niños. CTíRa.fi bí 
iiítré bará fe mácebos ^tífpues vie)os,ellosfará fu camío t paliará fu fo:tíía t los tra 
bajos Dlavída. ellos qdá fo el abrigo ú Dios.t tu po: vétura fiedo niño bíuiftc fin padrea 

^c! q mucre cocuvdado q t?ara fu mugertírpuceodinuerto^ 
®ialogo.crjmíÑ íTffemo:» 

^el?aramiamadamugerífpuesqfomuero.lRa. cafara fepo:v>étura:q 
reva a tí.'ite.q bara mi cara muger.íRa.fuelta f a ó tu vugo:o fe fometera a 
otro o lib:e fe andará a fu pla5er:o po: oétura ^a cafada eftara queda i fo*» 
la péfara como ófcáfe» ítc.q bara mi mut amada muger. íRa.no fabiaslo 
q ba5ia eliádo cótígott piefas élo q ba De fa3er qndo fin ti efiuuiereJa 

to : parteoc osbob:esno fabiédo lo qfeba5een fucafa:andá bufeádoq fefa5e eñlcie 
lo:o q fe ba oe ba5er enla tf r aXo q ba De baser tu muger aDelante:ello lo vea o el 
marido q tomare q elle cuidado a ti no te toca.C Ste.miedo be q Defpuestífo mu* 
crto fe cafara mi muger.^r TRa.algüas fe cafaró biuiédo fus maridos como entre los ju 
diosb 'rodiasientre los alTrícanos Sopbonii1^a:e>e los romanos jQ 
aimq a ellas oos el mádo ^ pfentemíéto o fusinarídos la^ efcufa:pues a fola la tuya no 



M q muercconcuf dadocefu 
cóucma tcwar niarido oefpu 
do bíuosncogcreeqlegü^rdéalcuerpomumo^aíaccni5a.lífe(befífimm 
dpollrero Días tu ndamo esmucípoq en algooefpues no a^acoplido coda la kumn* 
inoníaLí ̂ e.temo q mi muger fe cafe co fegBdo ma rído*ir i R a , ^ 
pnmcroamas tu ótcmer po:q ello cocaua a ri.lo q ago â remes/a otro tocxnus aíl i 
íodo:q lascofas q auet^ o temer menorp2ecía>fs:t las q düríades menorp:eaai aque 
Has teme^smo oado á cofa algíía fu |ufto pdo,entrafteíeguro enla ba^^ 
nío no péfando qpdígro acometías:^ aso2a temes q e>e otro eilíla.^K 
noqrríaqmímugerrecafaflecóotro.C iRaXasfegí ídasbodasban feoefju^gaq 
la caftídad fea pfetaímasmucí^o mas fe oeue l^u^: la peligrofa biude^cofas a? en q no 
folamctefepermíteqlasbíudasfeca^ í?3ga:po?qce>cora 
inir^ Difícil la bíuda ijermofa bíuír caftaméte»<rff e^flfeí oulcc muger fe cafara m erro. 
C¡na»£lfói)tpocasa^unóaqllasqUamábonellas)qfemédo biuoYprenteeliiia^ 
ridomoelléeníucosasó ífporadasc6otro.DÍ5éellas entre fi:mo:fal es mi maridos ñ 
fe mueremo fera aql o aql otro mut cóueníéce para múcuya trud t nobie53:gra Y oüpu 
ncíóeloqüencíameDácauraqleame.CCe^XSbímugerrecafaracóotro.S Ííxa/£'uf4 
nopoKierto.qYalamuertefa5eqno lofeatnotemaraüíIlesqpuedeíamuerteDfarar 
d matrúnoniopues q las ataouras Dd cuerpo ^oel anima Defata^C^e,® tra v?e5 fe l?a 
oecafarmimuger^lR^^y lasmugeresDdoséperadosesíRomanos otra v^lecaíl^ 
ron»rufretulafo:tuacomuc5otrosmap:eaC¿eXarararecóofromi mugen 
Blosempadojestpzicípesromanostábíéfecararocó 'omsbmdas^d hncti&mo 
r e m a n i d cóoosbíudás fecafo qfueró mugerestí otrosmenoiesq no eL(£ afil po: vi 
rurá la tu^a fe cafara co otro mato: q tu>£ttg>as eftecu^dado p a aql le í?as oeoexar po^ 
estuvasaDodenocafan-CeXoonorecafaramíDulceiiuigervC^^^SiTecararecon 
otro me>ojq tu:alegrate d fu.pfperídadpuesq la amalle t ít có otro peo2:go5a teq alo 
menos eftocesferasólla mas amado y masconofcído.í^ucljascóel fegíido mando 
ap:endier6 a conofeer t amar el p:imero* 

Bel q muere con cuidado ̂ acaeícera a fu tí erra oefpu ce m 
muerto. ©íalo.crrír» íT^emo:. 

Refera ú mí pfia dfpuesí mí.íRa.tot)os los bucos tíencvmapña f foD09 
:osmalosotra.miratuc) ql^ítasqcresrercíbdadano.q tercera patria no 
la at fino en v>n mefon D paíTada,<rítc q fera 6 mi patria JKa.aqlla patria 
aoóde ̂ as:fiép2e eíta en v>n fer« £í ta q oerasCcomo va muchas teses aue* 
Irnos Dicl?o)no fue tu patria mas tu óít ierro.^£e.©ue l^aram 

pieiBmTMa.peTamiéto o reKsfude fer:q acótefeera alos retnosialasdbdades 
puesóllos muertos:ql fe lee qfue dDeaqlgmre^é aíTiria^elrf aqlmut grá^rscipero 
mano* Jüfeas alos o meno: eííado oemaíiado cuidado es e(le«pero pues Ya en fin es 
tai tutfíTeo q llamas tu tierra a ella tiéda tí míferias t a dte mefon ú Dolores oódc m po 
cooetpoi:comi>:l?os trabajos YgemidospafTalíetu v>ida:tqeresfaberqí?aDefa5er 
oelpues De rítqero te loDe5ii%l?ara alo ciertolo q í?Í50 ̂ lo q lasctrasl?a5é. 
meqeseíto.®i'pqauraenellaalbo20tas>DilTencíones^nouedades/parcia^ 
mudara feño2es^renouara le^es 'todo élopeo: i mu^pocae v>e5es elo mejoj/ab^tírá 

pciamlos 

virtudes:^ ab^asara los DeleYtes:eltasfonlascolíñb2es ólascíubdad^^^^^^^^ 
x íi 



W á cardado oda toa cnía muerta ©Wopiqt^ 
^eíío no te fea cierto adeuíno fino d q fiépje ba bíüído cnel aldea o et q tapiadas los oie 
jas t cerrados losojosentro enlas cíudades.fTCe.q acaefeera a mí patriaáfpues oe 
ms Dia8.ClRa.p02q eftasfolícito v cógorado.vcga lo q viniere a tu parríaiq m cafa ta 
eíla fegura De fuego/é laD2ones:y o caerfe.y a no te va nada en q el año fea peílilécíal o 
sbudoíb:q fe te Da Del eílío:Dela feqdadtDelas lluuías ni Deí graní5o:Delas níeuas o nie# 
fc>la9nít5lDemaf!ado t e ló l a ni beííias ni aues/puíl^ó ni íágoíía te oañara^ní los terrea 
motos ni b:an]idos Délas tcp€Ííades.lRe te \>a nada en q valga el pan caromí el faitear 
plb@ eñmígas ni los vldostíla cíbdad te puedéfaser Daño.fT íCc.o Dios en q elíado eíta 
ra mí fierra o q fin aura,C IR^que fin píéfas q l?a auer fino el q viüeró otras mu? grán^ 
des dbdades t el qanrá íodas:q es to:narfe en poluoy cení5a o no qdar piedra co píe* 
dra fino elDefnudo nob:eácibdad.í^odríatemamfeftar ello porifinirosercploemas 
t a t ú me entiendes.El íln ee.qel t?ob:€ no puedeI?35er cofa q ture ga ricp:e.Y q entre 

lo q tec5uiene.fi enel cielo eíluuíerestefto Deq ago:a fablamost todas las otrascofas 
mo:tales ternas en poco4 tes^q al infierno vá perdido el amo: oe DÍOS:DC creer es q a 
el a fus ob2as:T alps ijól^es 1 alas futas gbwefcem 

^elcuvdado ocla fama cnla muertê  ^íalogo^a:^ 
Cierno:. 

^eDírl¿mílosl^b:esDefpuesémuerto.lRa.fintgoestaeflecntdado: 
DefdemoíoloauiasDc.pueer.qpo: la mafo: parte qlesla vida Delosl?5í 

p|bléDíílosotros:veáloeUos:po Ipablarátrnasa^lla fablaenlaangurtura D 
Remudo q vees fe encierra t acaba ijamasdníguofue gpetua.mas mueremunendo 
los l?5b:es:t fenece po: oluido ólos fucceflbies.isre.q Dirá De mi los I?6b2cs q Deípu^ 
es De mi nacerá,C"IRa.® iría elto po: otra máera q iCícero lo Díro:fi pefafíecj fe potma 
De5ir me|02.DÍ5e el q va enlo q oirá De tí losq Defpues De ti necierápues q lo q oír eró los 
oe antes De tí fue m g í m anadio vna cofa q po: vétura eftoces podría fer Dudofafalfa 1 
egosaesmutciertas finníngüaDíidamutverdadera.tesqeftosDeantesDetinofíie^ 
ron menos t cíertofueró mepjes q los q vernáLpo:queauíen Duda que nunca feran ta 
raleslosl^ób:escomofuer5:puestodaslascofasvanDemalenpeo2tfc3cercácontú 
noafucatda^DemafiadocutdadopuesestemerloqDíráotrosmeno^esqtutqueno 
losconofcestteníédo en poco lasopíníonesf fentécíasélosmasercellétes t mascono 
cídos.ff'Ke.quefama terne Defpues De muerto.^lRa.U'gera cofa fera tener la mejo: q 
bíuopuesqpnol?alug3rbuiídia.!3qípoca6ve5esbíuei5fpuesDela vída.Eaííko'» 
mo la t tud es raB Bla fama:aíTi la ínuídia esDeftrutdoja Della.t qnto la ínuídíofa fuer* 
íafiédopfenteímpídel3fama.tárocoauferKíafeaugméfa^refHtute*aí^ 
la fepulmraDola inuidía nuncapudo lleganfue a muchos entrada pa gran glia.íTCe, 
qn luégaf3mameí?a é qdar.S" íña.po: vétura feraluéga fegfiloq vofotros llamaos lu 
engomas la i^dad es q entrevofotros nlgOa cofa a? luéga.tq todas laf cofas fel no fo 
lámete luengas/masetemastfola la virtud lopuedel?35er:t en efpecíal la jullícía úfy 
en efta eferito» ñn memona eterna fera el jufto.lo qlaeclaro vf o poeta como mejo: pu* 
do DO Dí5e Dilatar la fama co 0b:as.£íta es ob;a éla ttud.íT ffe.@ue fama terneoefpu 
csDemuerto.frn\a.qtevaenfaber|qtalt?aDeferloqluegoDejraras<5faberolomenof 
pjecíarastq fe te Da a tí ol viéto Dios í?5b2es:pues q tu ta ni l?as 6 tener viéro ni aliento 
lio memarauíllo q clq puede refpírar fe ólette coel a^e^as efpátome q lo faga el qe@ 
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ta m u m o . C ^ 4 reoíra oe mí áfpwesDe m u m c ^ 1Ra.€!ue píér^í qfe b j DC (^ir fino 
loqvuíeresmfixfddo-bíc/mal^muci?o/poco:orfOnaaacna^^ 
mas enlos mas CB wdadera:queDc ocra manera no podría macljp ouf ar# p o ^ e el 
fondamíétoDela ouradó es la verdadXa métíra luego fe eflaquece tcaefC¿@uc(dl 
frra mí fama oefpuestjenmcrto.ff IRa,@ualfue la vida antes q muríefles i muríédo^ 
para So qlrodoelípopafradofeljaociujganT j^ncípalmécecííaprcnre 02a dlamue^ 
ti cñ& poí cierto q en ningua cofa fe vee mejo: qfama t?a oe tener ql^era DefpuesDe \m 
ert o:q enla mifma maerteXofa marauíllofa estque muchos btojEeron fm ningnna fama 
todo el tiempo oe fu ñdrA fola tamuefte loe Ijíjo claros % famofos. 

© d q muere fin fyím* vuio^oxxxxU 

;|que no oras tras n qen te f?aga gaerraXefía en tí aqi grá oolo: naícido oe 
" M l t j ^ é d a d q t í e n é l o s q n w 

! ^ ^ | | | 1 queñoa a l?ámenelíer el atuda úl padre:q po: so edad ^ po: falta ó cóíeio 
W m M M eítá oífpueílos a íniurías t aduerfbs acaecimíétoa ® o.los f\]os q f o Def* 

fcaua ^ efpaua que bíuíríámasq tomuríeróátes.íRa.noeBpequeñocófuelo q tegas 
a ̂ enoefTees p t nooe ̂ ente pefóaparrar.tr® oJa temprana muerte d mis bno^mc 
faerp mon'r fin dte&IR&íf eífo nenca poJ cofa miferable.qen tefuer^a rnojír fin \¿i]os: 
o te í^afo^tdo bmír í!n ellos: paee que ay tanta multíaid oe nobles mancebos/entre 
lo? tjles puedes efeoger t ^oijar tjijos q poj váura te obedefeerá % amará mas q ÍOB 
q é tu p jopía fangré engenarafte;po2q lo© | tu ̂ e5íííe fueron es !a ventura te ios 010 
eños orros qoales tu con reto juf 510 qmfieres efeóf crtaqllos foeron l̂ í jos antes q De ts 
fueflíen conofrídoa ñ ttototroa conofeídos amados t efeogídos ares q ftieífen bíjos* 
Qfíiq los q engedrafíe o q í ^ r bíé q les vega po: fer tus fijos ala natura oá las gf a s los 
qLp^íjaresta tí folo q les be5íí!e el bñficío De !?a3er los tutosroc DO viene q muebas ve# 
5esfue cofa ̂ f p ^Dícj?ofa eflecfcoger^ fuceíTto en algunos a qen fegu 
pfiar no folo vn medílopatrímóíoimasvngráímpío.q como fabes juíío cefar no teníé 
DO I j í jos^í jo a cefar auguílo.y augufío a tiberio añq §íi corra fu vo lü ta t^ fpucs ner 
ua a vlpío trajano^íCraíanoa ¿líoadriáo.y üdr íáo a ácomno pío. y Slntoníno a mar 
coaurelío^aeílo í fóarco mas profperoíe fuera auer p^obíjado aotroqlqerqauer 
c ngendrado a fu bíío Cómodo q a ninguno fue cómodo ni pjouecbo:*: a muc boa íneo 
modo t fin pzouecbo vníco ínfo:tanio oe tan grá padre f fofo Denuedo grade ocl roma 
noímpío^argumehto^feñalmufmanifiefta para ver quantoelp^obíjarfea maspzoO 
pero que el engendrar.queauiendolospzimeros mucbosDias 1 fuccefliuaĵ iente con 
mucl^a p:ofperíd3dimperado.eírec0modo menolpíecíando laspifadasoe tan gran" 
desmincípestroinovn camino tan auielTo que auíedo maculado la república no folo 
con feo impío mas con tiranía acabo con miferable fin tal qua! a el conuenia:^ el oenue^ 
fto oe todoelos otros en ñ folo le cóuertío/(p>ues ?a muebo rpo antes Deíios:a quel fegú 
do rato Déla guerra Cartagínenfe t martr.ío oe £artago auia tomado poz í^íío al bija 
Del gran 0cípíon africano pa bonrra De todo fu linaje/1 pa que la ciudad DeCarrago 
que el abuelo auia pueílo en cuetos.el nieto la Deníbafle i \ todo como ff 0:0 í?íllonadoj 
lo DÍ5e^ tíl linaje Délos Emilios fer trafpaffado elle al Dios comelios ¿i no fiie pequeña 
bonrra De entrambos a Dos.De a^ pueDes ta ver q ni a tí ni al ret puede faltar f?í jo# t lo 
que es mejo? que alos buenos no les pueDe faltar buena elecíon fi e fta tu b^5cs:po: vé 
tura Del p:ol?i jar áuras tal bí jo qual no te le pudiera Dar tu mugent fin fer atadocó las 
atadarasDcl matrimonio aícanjaras eláfTcadoefecto Delq aíTi p:oueto la let al Defeto 



E á q muérecomiedoqleoq^fiñn kpnltim. . 

cí :s k gran caufa i materia oepiedad^ loo: quefe teofrefce.ilo que midS vctcrmim* 
to oe oar a nig ̂ ijo^que po: ventura no te lo agraoeceríá t que mal lo auíanoe aeréeos 
f ar:o como eslu coííüb:e couerrir lo en malos vfo^o b:euemáe Dergdícíarlo:D3!o\ms 
S^wíhiméte:mfl3 j p u e c b o í ^ 
ÍO ri5o eredero al pueblo romáo q ó fu erécía tenía nuif poca necelTioaDiátes cóí as nq* 
' p 0 2lfia fe auía á co:r5penqero te to moíírar otro pueblo aqen ru fagasercdero.De 
\nia pártete cercálamulfifudoamígosfólaoíra laclas necefTtó mioe^ 
fías puedes a doptar Ycfcojer fijos:los vnospiadofamfte fe acordará á tí ófpuesf nítt 
f rto i las p!.iDorago:ací5cs ólo^otrosllegaráantcs q tu alia aoode tuvaaoofalisras 
cífUDobladoloqacacóellosgaftaresteUcesraludablerenaeuo': mut cierta ,puincn 
ga losql?loefa3ererrecamiow.®o.murícdono tengo Ijííomnguo.IRa.y q feria ñtmi* 
ciTesimictjostelcogerías po: ventura íítosqen guárdalle m cafa o tu Dinero q ta De áq 
sdeíáte nofera mas tu?oíoqen po: tiluci?afiecó la muerte fiendo el también mo:al:o 
p i q te acopafíane ala fepültura:q ú allí aoeláf e ni a tí acópañará los ru^os ni a l ldete 
llolo9futos*b:euecamínoesDfdelacamaDomueiTsl?aífalafepul^ fetebamal 
dbrfo!oaqiiíqal}í;*vanasvto^ 
ntoDi5eelvulgoéíreaiíasquetii n5b:e fe guardaíTe^perpetuaíTeerillcetconcf vigore 
engañan 3S.po:q mnct?as es tanca la elcundad olcslpijos qno puede íítiil!i*ar ni 
guardar el nób:e ¿fus padres.i la claridadCq^nlosl^ijospocas^ 
0 e?lcs bajeelarostaífl po: la l i n d a d écub:e Y efeurece a fus padres como el í u 

jes acaecejeomo 

vn vtfi o barror q eíta pa caer.t agenotq es múfot locuraxofa mas eílimada eíurc ia 
vulgar gete q entre ios'p'aróesenfeñados.po ni losvncani loscfrosia óné menofp:e* 

r.maa ba é colbcar boncíla t finíiamcníc en lii9^afcSínco:riipííblcs ft ñnmstiB a 
fibcr cnla :ppía tn^ixiU^Gbuenasobíartveí^jsief^^f '^o.muerc m nm.tm.no 
tarms ern ĉn tus cu yd,idos fe oerramé.en t: ícrecojerátodostpa partas óaq masad 
fado'tmaslíteeno téníédo otra cofa q mirar ni qac medir ílnoaíífolo, ©cíía manera 

niosDegrandespl?ilcrop!7os:l:s3Cc;cfcimtenf03 ceíoa ^ sMnin t í ^mlapo f^e r f e 
dad oe'os padres:aunque otros lo fientá oe otra maneratalos qualcs fo fov mas indi 
má&TSmimo bien esei qucenlamañana fe mueílm ^ cuelgaDe otro, g rila cpmió oe 
ñm píjílofopbos recebímos:lo que De aquí fe íiga ̂ a lo entíendeaque no a^Duda üno 
quemucl^osaünanmuertomasp:orperamente:firují?i|os!]]uríeran. 

CBcl qucmiícrccómíedoci leba oeoexar fin fepii!mra* 
©úlogo.crrni. ÍT Temo:* 

i ^ u ^ ^ g n f e p u l t u r ^ fceílíasoce 
í ^ ^ ^ ^ i í rospeees.d cííotemestcma pa tuguarda m palo T máda q lepongancer 
W s ^ i c^Deticcnq las eípantesoe tu cuerpo,ÍT 5remo2,í6urkis enmismalesq 

bien fe que no fentire nada, iRasó. Pues luego pe: que remes lo que 
no l?as ce fennr.i ñ pienfa s q lo fenttras:p2ueua fo.que enterrar al q tiene 

íerinao no feme Damas que m3fer[e.Cííemo:.®uedareñnfepLUfurafC^^ 
íícrra no te cubnere a n:cub:írtis m a ella t a ti el cieio. XS&úf fabído ê  aquel cicfeo q 
ti}c*$ílciüo cub:e slq no dep fepultura. g mucljo mas lo q fe íigucliaíana ê  la per* 



dídaoda fepulciir^ 11á limm que no i | ninguna mas. C f f oefenterrado qucd.inr: 
graaccor90De5mf"lRaiDeDf5!rnorepiiesgr3U€:masDerafnrt^^^^^^ qace^ 
mut l í serotmu^fadiy queesmutrnastoíIerablcferDerpoiadoDícpuiíura qocc^ 
fa^oe máto o oe fato.^T STe.íln fepultura l?e oe qdar.xofa fea De ver. j f íKa. S otros pos 
retara fera feo:an no te \>a nadatpozque la repiilmraCfegun la aucco^ídad Délos DXTO 
res t ^S" la verdad)no fue fallada ílno po: caufa oíos buios. t q cño íira aSTula Ixnna 
fura oelosfepulcros lo nianifiefta:q Dentro mueftravm canto mal labzadov tofco a fug 
mo:ado2eB:v Defuera manífíeílamalog q las ban De ver marmoleas j Do:a das f mágíes 
amuclpa corta t conmuevo ingenio oe n iae í f ros í ibncadas í íe .quedare ñu fcpúlú 

meoeoepr ñn lepuíturaxofa mirerable.CíRa.y pópeto magno tigmmtft ññ te 
pülmraqdo/TaurvnoqdoqólasondasfuecGbatidotcubíerfotmasnot^ tégó aíípoj 
ran loco q píefes q fuera ma9 bíenauéturado fí quiera fepulcuratcomo no fue lis compa* 
fiero 0&arcocrafro:ma9Dete 
lasotrascoías qílfjeróf giialesaíTícomo cía muerte faino q k cabej i d craHb.^como 
couenlaalmasríco^masauaríétodtodoslosijóbies^foepardada injericaíncref 
cargada d 020.50 lo ̂ not ío'otro es cofa pa burlanfaluo ñ el tercero cópaíif ro Dstosfiie 
mas bíenauéturado po^q fe mueíírafentadofob:e la cüb:e Dlmu^ a'ró t niu>-f!nnofo 
ColoíTo teniédo oebaro o fi los mas altos téplostpfeíTare fo á faeíTt eñe mas b*f aüéi u 
radopo:batallasmasnopo:fepultura.po2ávna piedra fepuedelíainarmasferm 
qotra:peronomasbíenauáurada:qfelicidadpuedeferta olqnoíiéferagon fea lapie 
dra:ago:a el q coneUa es cubiertos fí algOo po: fu fepaltu n vuíeíTe d fer mas bíenaueV 
cudoinigüolo feria masq maullo,C Ce.íln fepultura 'pro qdar JRa.íln ella quedaran 
Paulo emüiotclaudiomarcello ta grádesv>arones:rimaiemKp losenfe^ 
rara v>écido(ft fo no me engaño) ¿la admiració ofus ttudcs Y ol#glíe0:nó v piedad 

Jro 
reídlos pfas tápocofue fepultado.peróni ello ni el odre'Ueno é fan$rc DO fu cabeja fue 
mendaleDioffaima:masfuscruelesfmalascoílub2escolasqiesmerefcioaq^^^ 
ble ínjuria.para que veo ^0 recogédo ago:a todos (oscoerpos muertos: los romanos 
emperadores t re? es efrrágerosoefpoiadosDeíla vltiina inuf Delicada t mu v vana 
l^52raDelafepultura.enofoiamenteeííó:masDefpedaíados^efmenu5ados:^n 
b:oamiemb:oefpar5!dos:fáfoquepudierasauerinuidía a aqlcufo cuerpo quechua 
cntero.p^esqueaníeiosammosfenosreprefenfálosmonfesDe'asgenfesnoí^ 
das:t(podnaDe5ír)vnmundoDejpomb^esñnfepultüratqiie re^ Ciro que 
ágo2aDe5iaD05ienfosimir|^erfianos quedaron fin eüa.^conCraíTo Díê ; 'tfefá ímf 
^ i d a s l e g í o n ^ y e n l a batalla DeEanasctre ¡Romanosialíadosaelíosmasroctó 
ra cerneo mülf m ú oel río metaurocincuenta >'feys müDe Sfdco/Efpaña/ ¿ígu* 
na/ f De €ráci.3 y el mífmo capitán Deles enemigos, talas ggims íenrasCqueafTi fe ib 
ma aquel lugar)bo5ienfos mili alemanes:t no leros Délas í í lpes ciento t cincacra mil 
(comoalgunos jucco^es quieren tcomoofrosDi^eiOnomasbe fefTentamíll cubos o 
eiemanes fíendo en ambas e!bs part:s 0 
postodasiasalíájiiSDeretestg^res^lafio^eíTiicr^ooeh qdimdo 
fin fepukora porq affi plugo a Dios engrafiaron con fu fingre loŝ ĉ ^ 
n la$ beífi is 1 buef tres Deíla.@ue Díf e Déla armad 1 DCIOS Cartagínenfes Delirio da 
cabe las Tfi^agares.Yq Déla flota DC niarfrllaDílruyda ala entrada^ 

a ojo^ DLÍ fiel patria: y Gp^ no contar nempjefrabai oa f talíanos) que Diré DCU ar* 
1 m 



&cl que mucre con miedo que HO le oe^ran íepultura. 

pulrun 
garó aunq otrosDÍ5é quf fuero oobladcys.pafTo po: las batallagDdos petecos: Dios 
óc i t as : Wlmtyom&t a raban po: las Ddos partee f medoe. Wtto iaB victorias De 
Slcrádro macedónico en 02Íétf^la6grldefDeftruKíone5q I?Í50 enlos oefarmados 
pueblosXallo las peftüédas t i crueles q miicl?ag re5es fue tentdo po: grá piedad lle^ 
gar alcuerpo muerto para oefisialle m poco aunqfuelTe tr.uf ornado* no oigo losimpe 
tus ólas ferpictes^ crueles beffias odas qle^fberóconfomídos muchos linafesoe f?5 
b:cBíc$ñ Dí5é ©ícearel?o a £iceroXallo tábicn las tépeítades t cotínuos naufragios: 
que ta los q en fuego perecé Dirás q no bá mendíer fepuírura.® ero oe oe5ir las guer^ 
ras*: ?>ífco:dias DomefticasDétroDdascibdadesoe quicfeoi5e q enlas guerras ciui> 
les apensslos pnncipeslxilláfepulturatlo qualenlas batallasDd cipo fe puede mas 
mdaderamete De5íi%Wo/pl1go los afTolamietosDdascibdades:Srota: ^^ufalem: 
£artago:Co2inro:Tñumácía:tSagüco.tóofrasmucl?asDodec5losmu^ 
mas cíbdades&íe fepultadagrlparte tifus cibdadanos. ©luido los terremotos dos 
quales mucl?as ̂ eses íledo niucbosbóbzes foterrados unieron po: fepultura todo el 
viécrc oda tierra fu madrea aunqefte mal mud?as \?e5es a ^ acaefeído en oíuerfos lu 
garestperoenningüotuetágrádecomoen a ñ a oode en vn Día pollas efpácofasgar<» 
gantasála tierra fuero fornidas D05e cibdades«IfeefeDíct?oDíío titas cofas para facar 
oe i i eíTemiedo q juílaméte merefee efcarnio:po2q veo q temes mas el Daño oda fepuí^ 
mra q la mifma muerte.y tienes po: cofa graue q falte a efle tu c©:pe5iUo folo lo q cía 
mete fe vee qfalto a muchos effb:$ados Garóes.tO0 Q esco^ w®e ídigna) a muchos 
mülaresá fanctos.S" EcXofa Dura es q fe me niegue la tfra oefpuestí mueito •íTíRa» 
TñoeselloDurotmasmcresmu^DelicadoqpiefasqtepuedeDafíar loque noítenrcs, 
ij KeXofa indigna ce q DefpuesDe muerto fe me niegue la tierra, f íRa.afTí Di5es cífo 
como ñ la tierra melTe obligada ati no tu aella.podra fer q fe niegúela tierra ati pero tu 
HO puedes negar aella.podra algu cafo o algua cotraría injuria qtarte la fepultura peí« 
tu q eresoe íf ra:necdíario es q en tierra te tomes.íElío te oiro tu feño: po: fu boca v no 
puede fer falf 3. gf Ee.no me cob:ira la tierra en fu regajo.C IRa* cubaras tu a ella con tu 
DefnudocuerpotqfeteDaramasatiDeííooefpuesómuertoq ago:a feteDaélas vnas 
y cabellos q [?as co^ado.o oo dta la fangre q odas venas te l?a falido.o la tela con q na 
cífte:o lospedaíos oela pnmera fara.fea fete oluídado a qlla elegáte refpuefta q Di5e ci 
cerón De¿l?eodo:ocíreneo:elql amena5ídole el re? JLiíinacl?o q lecrucíficaria: ref» 
podio.£6efTascofaseípltables:í?a5meefte plá5er^amena5esalostustpób:ésvelíí<» 
dos De purgura.que a g!f?eodo:o no feleDamaspodrecerfeenla tierra qend a?:ecol^ 
gado, n la trra no te recibiere oétroDefitfoílernate encima oe fúoóde ferascubiertooe^ 
lasterua6:ado:nadoólasflo:esalegresc5tall?u€fpedDernaptetebañarllasaguaf 
tí otra te curara el fol.De otra te a ptara el Ydott po: otra te mouerllos victos: ? aun po: 
wmm cño te fera masn3tural:po:c¡ ííédo copudío De fjtro demétos.te refuduas é to^ 
dos eUos. í r£e .® eráme fin fepultura cofa efpltable i o^. tr iRa.enla opinió día eííe 
efpí to q no enla t dad pues q entre otras gétes es cofa abo:refdble enterrarfe los cuer 
pos:tcofamutfermora qmarfe.^biéfabemosqeíte parecer tuuíeró vfos antepafía* 
dos.otros tuuieró po: bueno q los cuerpos muertos fuelTen Deípeda$ados De beftías 
fierasoé perros.y enefto a^iftnitascoftub:esDgéfes:lasqles Crifipo curíofaméteco 
legio t Cicero mas b:eueméte las recogio.Eu qdaras fob:e la Defnuda tfra: otro fera 
cubierto có algua efpátofa piedra:^ otro co los podridos terrones. vno fera anegado 
élasondasól maneta ®cro aboxadocóbatirálos víétos:l?eríra dgrani5o: ^oefpeda^ 
prál<loscueruGs.tfmaüiiétealosqmutp:ecíoramétefueréfepultad 



Cpíftola fínaíod íntcrp:etepa d.^.srácapírá. y a íríí;; 
parpurat^fanosloscomcriqvéraianencelqeílacubíerroín^^ alq 
oíseelpocta q llo:ádo De5ú.3go:a me tíencias ondas Yenla r i lx i a me rcbuciue ion vi 
eiiro9»aunq aql ííguíédo la coítúteeDelcomíí crroz eí^áca fef te eubja la ina / íuo fi f u 
qeresfeguír las hablillas oelas viejas q Di5en q las aíasDdos q no fon enterrados a w 
dáciétañogBdídaDcercaóla ribera ¿IríoDel ínfiernonnasdbs fa (abes q la ftnn vrc 
líSiofara55la9nienoíp:eciatoerecí?a.5 £e»enmítfraremeu^ fepulrura B^a. ! l 
en tu tf ra teoerá rncefped bié I?a8 líbjado.f a tienes oe q te aya ínmdía aql grá varón 

oció q Itcdo cibdadano ?5la ingrata cibdad é 2Itt?enas t aui cdo le el fecl̂ o mu^ buc 
ñas oteas ófpnes i muerto le ecljarófuera 6 fus termios crueldad jamas ofda.C Zc 
©ejraroine Dcfenterrado^irKaXuraDemscora^t elle cuidado ¿ra léalos q bmc 

f iDeogra t ías . 

CBIíüogoo epíftolafmal ocl íntcrp:etc para 
el foteedícljo feño: gran Capitanee, 

"rf^ Eaquímutülu(írefeño:acabadalaobJ3 qelramofopoeta pl?íIoropl?OTo:adoj 
•^X^ ^rácifcoperrarcacópufoíloeremedíosocófuelospara la^prperatadacrfafoj 
cüa:co:regida i emédada có la mato: Dílígécia q fegu la grádesa tí mis malesp 1?̂  po 
dído enello poner* £ íí po: culpa i mí poco faber alguna cofa vuíere no bic enrcndida 
o mal romaníad3:romecolaco:reríonDella al claro jUBíooe vueílra illuííre (éñóim: t 
Dcquíenmas que ̂ o Tupiere. 

0 beqrídoponerme: mnr üíiiítrcfcfío:: en c o i m r 
poi ertéfo la mue^ediíb:eDevf as claras I?a3añas *t rus gfo:íofas vieron* 
as po: las ra5ones q enla primera epiftola oiré. £ poní íiédocllis íín cue# 

[ totparecíomeDefuariocoméíarcofaqnoííenecabotinasefrofolo nopue 
doníDeuocallanpozqla tdadlopublica.tesqfuelenvniuerralmentctoioslosí?om 
bies fer obligados a fu tierrato pojque enella fecriaroto po:q los cóferua ^ ft (jalll bié 
enellaanasen vueftra feñoria es al reues:q no folaméte fu natural tierra: mas toda ñ f 
paña le es enelía obligació:po:q ene! renafcío:^ enelfe criotf enel fe coferua f 
fino fea pjegutádos quátos en y tafia eítuuieró antes q vuelíra Teñoria alia paíTafTe, ^ l 
era en boca o todoslos oe aqlla tierra el renóteeoe erpaña»todo6a vna bo5 Dirá que 
mírera£rpaña:miferablegrpaña:tmirernmaefpafia:t érpañafe 
nóteaua Un q el ren5b:e d mífería la acópañafle/fl^ues fea ago:a p:egutados los q alia 
feljaUarooallafueroDerpuesqconpoaeroraavictoriofamano fometio vra feítonacl 
ref no oe IBapoles al fuaue tugo y melenas oel inuictiiHmo ̂  nnit catbol^^ 
re^DO femado nf o fefio::tgeleafocó las covnldasí fu real Díuífoq tal es ta el reno* 
b2e De Efpafia^Se to cierto q Dírl q no mifera como primero De5íí:nias ñípzTu pío* 
fpera/jSfpana felice^ fffpafía bíenauérurada. y masq bíenauemradá vfa ííluílrcfe* 
fiozía pues q ̂ nel renafcío la gloria t ^ n í a é toda ñ fpaña q en boca oelos inuídíofos fe 
tua efcurecícdo.gncl fecrío vrecreo q va eftaua flaca tenferma . y cnel fe coferna y fe 
c5reruarapo:q ala fombnóvf o ternero^ dla ín 
uídíofa rauia 6 fus enemígos^míe mut magnífico feño: poner ello aquí no pefando 
qefcreuia grácofatmas po:q ficdo eila que beoieboia meno^ií vf asalibá{as:fepa en 
que piélago fe mete el que las otras inato:es quífiere efcreníny oe mí reciba vfa fefio^ 
ría la buena vo'urad a Tecas 111 p^efenteob:a quepo: Ter mtírulada f ódícada avro da 
ro nomteeeípero que }?a De reTpládecer tamo:que aun amí queTof criado enlas t ím^ 
blásmelas enícniudaÍes ipaíTiones ine Ija oe caber parte oe Ta claridad 



i/'-4 

€ M loo: rgloiía Denueftro fcñoz feíu cl?:ifto f ocla facratif 
fima virgen ̂ arianueftrafeno:a:l?a3e find íibzoodfa 

mofopoetaiozadoz ̂ rácifeo Petrarca odos reme-
díoecontra p:ofpcra i aduerfa domina :q fue ím' 
p:cflb enla n w nobles nut v leal cíbdad oe í5e 

uíUa.€ncafat)e I B i f P i varda oc ©ahv 
m3nca.Bcabofea vcirnte-: fcreoiastíl 

mc6oeBb:tl*Bñood nafeímiéro 
ocnueílro faluado: ̂ efii rpo 

oc mili Í quíníétoe % ti c' 
fiita^quatro 

añoa:» 
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