


H'^l^í'odudoií t)d marques oe-

í¡s^fe||ín.s'p:oiierbios ícafrtgoéque 
bt'50 poi mautiidoí ruego oenueílrofeiloi 
el rey oon Sua oe efdarefcída memoría pa 
ra el feñoí príncipe oe Canilla oon Enriq 
fubíí© fucefib; en fu reyuo. Enlos quaks 
pzouobíos en algunos olios el oícbo mar 
qucs pufo algunas glofas y oeclaradonej 
oondepzoccdían. Coefpuespoi mandan 
miento % ruego bel oícbo fenoz rey oon ful 
él ooctoz^crooíaj oetoledo fÍ5o otro pzo 
logo/fegun qüeaoelantefebara mención 
í£ comoquíer que los oícbos pzducrbíos % 
calí ígds ouieíTen becbo pot mldado oeloí 
cbofeñoz pu'ncípe fu bíjo.Segun la ooctrt 
na quefcmejantes pzoücrbíos que el labio 
íCatoiibíjO yoep? a íu bí/o fe entíéden? oí 
rigen ier oadoé poz qua íquíer padre a fu fí 
jo/omaellroa tuóífcípuIo:y en general a 
todos los que enellos leyeren para fe autf 
lar? tomar eitemplo t caftígo z ooctrína oe 
líos para fe faber bien regir % góuernar aflí 
enlotempozal como enlo fpírítual poique 
las virtudes traen a bombze a perfícíon oe 
buena vida:? oefpuesabuenfín tfaluactó 
oefu anima. 

| £remffímo?bíenauenturado 
Ipzincípe, Bi5e el pbtlofopbo 
¡oeaquéüosque fabeneñfulí 

_ bzo prímero capítulo ¿la? etbí 
cas.1CodlFarte:ooctrína:y oeííberactones 
a fin oealgúa cofa.í£l qual telto péfe traer 
a vueftra memozía poz mollrar % notificar 
a vueilra aite5a las pzefentes modalidades 
Y verfos oe ooctrína Oírígída5 % 0edícad35 
aquella no (Incauta ayanffdo.íCómo algu 
ñas veses pozel muy poderofo íllultre ma 
gntftco % muy vírtuoforey oon ^uáoe ca¿ 
(tilla fegundo/padre vueflro mefueíTc mi 
dado q los acabafTe:? oe partefuya a v'üc¿ 
ftraejtcclenaa p?efents?!Te.£avn ello no es 

negado poi dios como toda vía fu ooctrte 
na i caftígo fea affí cerno ablando, padre 
cóbríonoesuedo ssfií becbo palomo sha 
nífefto parecer eneí libzofuyo tílps pzcuer 
bíos,Ea intcncío di'qual me plugo fégüír 
?quífequeafíifiíeffe:p02qi!sntofiíp5bKe , 
nos confei os í imoneilgmícnfosfe betíe.n 
comunicar aíosp:oximo6ímá5 ,íinasaíos 
bíjos^affímífmo poique ei bíio ante50e 
uc recebír el cófeío oel padre que ninguno 
otro, É; po: quanto ella pequenuelaob:a 
me píenfo cótenga en ft algunos pzouecbo 
fos metros:gcompansdos oe buenose 
plos,jBe!dsqu3les no wbáo que vueftra 
ejecelencíaoe alto íngeníouo care5ca/|fee;? 
ró óubdando que pot ventura algunos oe 

. líos vosfuelfen ignotos como fean e t e 
pros en muebos t oíuerfos líbzostf la terjs 
neja oe vueftra bedad no aya oado tá to íu 

; gar al elludío oe aquellostpenfe bajer ate 
gunas bzeues glofas o comeritos/feñalán 
do os los bícbos líbzos ?avn ca^ítulc^ 
1£>ozq affí comooíjeo Leonardooearecío 
en vnaepííloia Tuya al muy magnífico ya 
oícbo féñoz rey. £nlaqual lerecuenta los 
muy altostgrandesbecbosbelosempeí 
radozesoe iRoma naturales oe vf a0pB 
fja:oÍ3Íédo le que los tráya a memotíatpo: 
que lí a fualteja erancbnofcídosleqüetía 
copeen? lí ignotos/aquellos t pot exté. 
plooelloy/? altejaoe vfrtudes:yoeffcooe 
rnuygrandescofasloaiboneílalíen.^os 
ventura íllullre Í bíenauenturado príncí¿ 
pealgunos podrían feroelantebelavue^ 
lira e;ccelencía/ala pzopofícíóoe aquellos 
verfos que pudíeffen oejir/o oíjceffen que 
baíflá folamente al príncípe/o al cauaílero 
entendery regir bien fus tierras. É q í i a # 
do al cafo verna ocfenderlos/opo: gloría 
fuyaconquerír imanar otrasjsfer lasta^ 
les cofasfuperfluas?vanas. Blosqua^ 
les Salomón ba refpódídoenel libio ante 
oícbooe fu5 p*ouerbíos:onde oíjeXa (di 
cíatooctrína los locos la menofpiecíaro» 
^ e r o a mas ahondamiento oigo que coí 
mopuedcregíra otro / aqlqueá íí mefm<? 
no ríge/mcomofe regirá -t gouef nara aql 



ipendfabcmbayífto las goüemacfones 
regmuentosjoelos bie regidos % gooerna* 
dOfcCapara 5¡lquíer piaría muebo es nc 
cüUmlztconcr.iQt Iatco:íca la platica. 
Épouícrto oclostíépos avit no ptenfof o 
9 fea el peo: fcefpédído aql en q fe bufean í 
inquiere" las vidas? mue^tflos vírtuofos 
barones. Mffí como oelos gétíles los cato 
nésitloscípíonés.lEüelos jepíanos losgo 
dositlos ooje pares.í£ ©elos beb:eos:los 
macabeos. Éavní ía vfa ejcelcncía píáje 
qtanto no nos alejemos oe vfas regiones 
•ztrfasaf amos memo:ia ©el Cid ruydíaj 
yoel conde^ernan gongales¿£ oe vfa cía 
ra pzogeme el r et oon alonío el maguojyel 
refoon gemido, i£lqual ganóla ma£o: 
parteoevfaándala3Ía.TBícalequeoluíde 
mos elref ©e efelarecída memo:ía ©onxn* 
ríq vf o quarto abuelo. Como las ymagt * 
nes oeaqUos/oOelos tales:alficomo ©tje' 
SenecaeJj vnaepífMafuyaaXucíloffe"* 
jpzebeul fer?;&nfosojos.Caciertáméte 
bienaueátr^ItóffeíncípetaiTícomoYpefte 
otro ©iaef f p í a avn amigo mío. %% fetén 
tía ti©: emísWaeí bíerro ©ela lan$a/ ni baje 
ffota laefpidaenla msnoóHcauaUero. fñi 
ñ queremos paliar po: la fegfí da ©ecada oc 
Cttoliuío bailaremos 4 Aníbal ©ejeafle la 
paífada ©elós alpes q fon entre las gaitas 
tSajconíaruíla ©elruedanoqesenelros: 
m©eu}ueslascercas©eCapua:t©c Carg 
to;z oe Bolamí el litio ©los paulares ©e ro 
ma aoonde íe baila auer perdido el vn ojo 
po: bufi-1 apartarte ©elos trabajos tempo 
falesmi tampoco oelas bauías t níeues % 
vientos como tanto be bolla r las trabajo* 
fas ¡lites ©eüLíbía/que fe llama £utropía 
o mar arertofo po: los grandes calenes en* 
tendidos íoefmodcrados fuegos» TBípo: 
temo: belos pócoúofos Bfpides nomb:a 
dos ííerpesíparopas:grofcas:ní todos los 
otros linajes oe poncoñofas ferpíftesXo 
qualtodocontraftauaireaílíala fu palla 
daenvtícamílasrócas'r foberuíofas on/ 
dásoel mar afíadomí las^nóftícacíonés 
víftas:aíTí ó*la garea bolar enlo alto como 
$¿13corneja paffearfe apiefíurofamcnte 

pwelarenaí/fRí ©efpuestflas fenales que 
eran víftas enla lunadas qualee todas era 
amoneitamíétosqal pobzejíüo barquero 
impidieron lapaíTada ©el Cefar antonío/ 
malmífmoCefar empacbaróel palio las 
fuertesauemdas©elríoTftubícon/ní bijo 
a? poniendo la bondura ©cirio Éfopocó 
tra 3£bcbas.¿.&as antes creería bíenauen 
turado principe que las tales cofas p:ouo 
quéalos bób:es a toda virtud y eíFucrgo t 
fojtaleja t a jujgar q el dolo: no fea fobera 
no malwí el©ele?te el mayo: bien. Ziíft co 
mo Culío lo oíjeenel pncípío De fu pumo 
libio t>e offícíís.¿Sbas todas ellas cofas cree 
ría Í ©etermíno fer affí como vn eftímulo o 
efpuelasatrayétesípzouocantes aloe bo 
b:es a toda vtrtud.Cl£>o:éde bíenauáíu* 
radop:íncípe:podríaferque algunos poz 
véturafc ballaffen mas pzeítos alas repit 
benitonestredargur:remendar que a fa 
5erto:denaríOÍ5Íendo yoauer tomsdo co 
do/olama^o: parte oeííos pzouerbiost>e 
lasooctrínast amoneftamíétos ©eotros. 
2lfft como oe T^lató t oe Hríííotclestí oe 
SSocratesíOe 1Íírgílío:oe 0iiídío:t>ciLet 
r&íoít b*los otros pbílofopbos t poetas/ 
ios qualee no e§trat>ígo,mgs antes me p(a 
je q affí íe crea % fea e ntendtdo:pero cftos q 
bebícboloqozdenaró íbtst'erooe otros lo 
tomaró:? los otros t>e otrosí los otros oe 
aqllosqpozluéga vídat fotíl ínquíiícion 
alcangarólaseípe'tecíasí caufasólas co 
fas. EalTímefmo podría Oejír auer enefta 
ob:a algunos cófonantes t píes repetidos 
aflícomo (I palfane po: falta oe poco cono 
címíéco/o ínaducrtócíaXosquaíes cree* 
rían yo no auer le?do las reglas ©el trobar 
eferíptas % ozdenidas po: iRemon vídal 
oe befaduc bób:e afTaj entendido enlas ar 
tes liberales Í grItrobado:.TflíU cótínua 
ció oeltrobarbecba po: ̂ ufreoefera mon 
je negro.TBí 61 ma?o:al UamadoJSeréguel 
oeno^a.TBí creen q aya vífto lasle^es ocl 
cóJTllo:ío día gaya ooctrína/que po: luen 
gos tiempos fe tuuo enel colegio oe Coló 
íapo: aucto:ídad t permíffton oelrey oe 
f rancía.2LoquaItodonocóftríñe ni ap:e 
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mía aningim^tado:/o componedorque 
era en reroííío eíülo befpuee beveinte coi 

. pías /bese repetición be confonantes allí/ 
oculos lugaresbottdebíen le viniere/y el 
cafo ? lardón lo necemtare:como ya lo tal 
puede fer mas tyk'oo \\bwo ti atado/q bc¿ 
5tr/oc3nd5/níbalad3/rondel:ntveroIaY; 
í£ guardando el cuento belas filabas % la? 
vítímast penu!tímas:y en algunos luga* 
res las antepenultímas/los yerros oeíos 
biptbongos:? las bocales en aquellos lu* 
gares Donde j?ertenefcen.Cl£>ues bíena* 
uenturadp principe toznido a nueftro p:o 
poíítoXipióaffncanoelquaiouoefte no 
bit po: quanf ocóquífto toda la mayo: par 
te be afinca/folia í3C3Ír aíTí como Xulíolo 
tefttfíca enel libio be offiteífr^ue nfica era 
meno5octofo quequandoeftauaocíofomí 
menos folo quequandoeftauafoloXa c]l 
rajón psmueftra queenel ocio penfaua en 
los negocios:? enla foledadfe ínfojmaua 
oclas cofas palfadas/afíí belas malas pa 
ra las abozrecer % buy: oellas/como oclas 
buenas para fe aplicar a ellas % lasbasera 
fí íamíIíare5,CBeI cefar fe baila que toda? 
lasco fasqueencl oía leyédopalíaua que 
be notar fueíTen las efereuía cnla noebe me 
trificadasjy en tan alto y leuado eítílo que 
beípues be fu vida apenas los muy enten 
dídos las entendían.C1fé>uesbautd %H$ 
lómonreyesbeífrael/quanta fuefu exea 
kncwi fabiduría bien es notorio z no po? 
co manifiefto,^ aíTí beueníendo alo* reye* 
pzefentes/qu3l feria tan alta kntcnm be 
Claudianojbe á^uíntílíanoíbe í u i í o : be 
Scneca/queefconderfepudíefTe a!os Tere 
nílTintos principes be ímmoztal i muy glo 
ríofa fama/elfeñoz rey padre vueftro/lafe 
noia reyna vfa madre:el feñoz rey be Hra* 
gon vueftro tío:enlosquales mirado* acá 
tando afTí como en vn claro efpejo % bíafa^ 
no veríde enlos conueníentcs tíepos/vf a 
excelencia beue entíder y barfe a oyz ? leer 
las buenas Doctrinas/ los pzouecbofo? en 
¡templos % vtíies narraciones.? en conclu 
li'onbíéauenturadopn'ncípe con quátabe 
uocíonyo puedoa vueftra excelencia q la? 

coiropriones y befectoe bela pzefente ínff 
ma ?peqUenuela obza/ la qual aíTí como 
mandado be aquel que mandar me pudo/ 
es afaberel ferio: rey pzogenitoz vucftro;t 
como íubditofuyo tfiel vafTallo be parteé 
aquél vos pzcfento/quiera tolerar. l£ft al 
go yofallejcotfloqualy onobubdo/Io^c 
ra fupíír t compoztarXuya magnifica per 
fona z real eftado en vno con los bícna Ueti 
turados principes y fenozes/elfeño: rey 
padre vueftro/la feñozareyna vueftra ma 
dre/lafancta trinidad poi luengos tíépos 
pzofpere? bíéauéturadcs bejee biuír * piiii 
típar.'Zbefpues bela luenga sglozíofa ví? 
da fuya reynar % imperar allí como el amo: 
paternal be aquello? lo beflea? vueftra mé 
gnífícencíalomerefce. 

JntYCáucicn metoí 
^erobí35beColedo alóinaofeíío:p:triií 
cípe.l^ecba fobzelos btcbcnwuerbios 
conlasglofas r beclaracíonérefobzecada 
Tncaftígobellos;la qual es laKiguíente* 

&Xaton aquel gran maeítre be 
lasefcnelas Slos pbílofopbrá 
Mamados eftoycoscó rá$5 efe 
críuíoen aqllíbzofuyoq feintí 

tula b*la república fe beuebejír btenauétu 
radalí la rígícífe i gouernafle pttcípe fabio 
o pííncípe que fe traba/affe en entéder % fa 
ber.Be qual principe i gouernadoz mas q 
be vueftra preclara ma/eftad muy ílluffre 
% muy efelarecidb principe y feftot en aque 
ftanueftrabedad fe puede el bícbo bepl« 
ton be3Írcon verdad /ciertamentebeníu 
guno.É quien ba fido en nndrros tierna 
posbecafa real/que afTí en tan tierna be? 
dad ayaínfudado^trabaiadoenlascien^ 
ciast liberales artes.É6 (í todo principe be 
ue fer compuefto be virtudes moiales/ fe? 
gunbíje Hriftotclesenelfegúdobclaspo 
UticasMüicnusni tito fe trabajo endtes 
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las éowíguio i aí¿ó / qiie vueftraíeítotf.* 
¿jcederticíqüea vos cotnoa muy poberófo 

í^éíi05paebl05tremen:ttdt)3cn3türaett 
quien ay a parte oeoífcrecíon ? rason / áffí 
como en vna ungular luminaria embíada 
ocíetelo bonran. Beoagran culto oereue 
rencía mírsnen vueftra ífiüfire mafeftadeo 
mo enei piopíoefpeío todos losfubdítos 
* naturales oe vueítrps reynos:ma5 Í ma* 
yo:es vírrude? acatan que enottapauada 
perfona. %o qual reneca ettla nona trage* 
día enla babla q aum conél emperado: fíe 
ro fob:eelrepudio ó* 0ctauia.Di5e.iauebe 
ue tener todo bueno % vírtuofo rey o pu'ncí 
pe qué la bonrofa (tmiente retome en fu óxi 
S^n t nacimiento fegfi q Dí5e c ifres I po: 
íanaftaníasbífooe l&ectoicomoíntrodtt 
5e Séneca enla fe#a tragedia .Conra^on 
pues oe tan fabíosvírtuofo rey* paoze t i 
fábío/ vívtüotpUto príncipe la natura oe¿ 

•¿-^s /^ í l? ülüftre p:íncípe y efelareci §^r%&0
 fefto:.^o: mádado Úl muy 

5 jT^JalíO í muy poderóíb feño: el 
J V J M ^ ref nfo ferio: vueftro pao:e tra 

ditfc en lenguaje caftellano lo5p:oucrbíps 
í>e Serteca / aloe qualcs bíjeglofa ? Decía 
ración poiquemejo:feentendíeiTen/q poi 
íer comofonquad reglaóootrínaoe todo 
nf o bíuír:? po: la b:cuedad fluya no eftaul 

daros q atodo bombze pudíeflenfer fa 
mílíare5.Xo quáltotalmétepo: la bondad 
oenroíefto: acabado ^remitido!ala facra 
n)3í€ííad fuya.Su alta? illuftre feño:ía mi 
doami q entre los.otrostr3baíosemp:eníí 

díefle aquefte:q giofaSTe lospjouerbios en 
nro vulgar caftellanoqcSpufo en metro ri 
madoaíías cópendíofa fotíkfabíaméteel 
génerofo cauallero nro (nbdíto tvafTailo 
bbn f nígo lopejoe mendoca marquesbe 
fattenajcóde Del real, ̂ osqualesel oüo 
remitido con algunas bvftoaasenlasmar 
genes alaitktftc fefíozía vueftra: fegun pa¿ 
refee poi fumtroduc¿3.EalTí glofados po: 
que mejo: fe ímpíímíeífen enla efclarefeída 

memo:ia vueftrajos remitíeífe a vuelta (z 
fioaaejccelentepotfeauer Difundido po:t£ 
oíuerfas y eftranas partesque fubcedio a 
quella epíftola y eferíptura mo:al que el fa 
bíp pbílofopbo Bríftoteles efcríuto? remí 

í tío al gran 2llejr.andre.0nde ejeplíco la rc¿ 
gla i modo que oeuía tener quanto a fu re 
alperfona/? quanto aquellos con quien 
eomunícaua i tractaua. T^uede fe bien De 
5ír De aquefteoocto: fabío cauallerolo que 
Séneca efcíiuíoáfant^ablo en vna oe 
fus epiftolas/que el emperadozTBero auía 
oícbopo:el que muebo era De marauíllar 
como no tiendo Doctrinado enlas íetraoq 
fíntíefrey ercríuíen"e tan bien z tanmozal % 
vírtuofamente.i£ tanto mas quanto efte 
Docto: cauallerODelos que vecinos eneíte 
nueftra bedadfea vno4>elo5bomb:es bien 
ejercitados en todo offícío belícofo % oe 
cauallería. 

f l y íllníire y iklsitckíáo kñoz 
Como píéfo en mí De querer api t 

I I Icaria ntanoa tentar i cumplir el 
•JkJLJ: mandamiento real po: la aíte^ 
jaoeirey nueftrofeño: vueftroglouofo pa 
dreamíbecbo/receloque queríendoobe¿ 
defeer t cumplir fu mandado parefeere me 
nos Digno D*lo que be mí fe píéfa:* mí poco 
faberá todos no conofeído publicare po* 
efcrípmra.^asqu3tometcrrece lapoq^ 
dad Démíenténdentantome cono:ta? có 
fuela Ubenignidad oe vueftra alta féííoaa 
De cuya úíüftre t real perfona que otra coi 
fap:dcede uno clemencia % píadad t libera 
l tdaá ,0 ue fegun efcríuío p l a t ó n enel DÍ 
cbo líb:oó" republíca#Berdadero rey % ver 
dadero puncipees aquel que es eftudíofo 
De pbílofopbía y De toda vírtttd.E De aq ̂  
lias fcíeeías fe bonre fob:e todo:Deíasqüá 
lescfperaconfeguír conokimícnto De DiOf 
g\qualabo:refce toda mentíratabjaja íá 
verdadiDela qual ninguna cofa a f mas DÍ 
gna enla tíerra:que anteponga el cuidado 
Del anima al cuydado Del cuerpo:? que fea 
affí templado a natura / qcobdícía Dé nirt 
güa iuartóafea trauadojmas q fe muestre 
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en toda5cofa5liberal % míferíeozdfofo % pía 
dofo:el qual no folo las cofas bumanas/ 
mas fobze todo oeíTcefaber las oíuínas/y 
que tanto confíe cnla gtiídQa oe fu co*a$ó 
Y fe oe tato a efpeculaeíon c] no téga en grá 
piecío l* vid»? menofpzea'eeomo raro la 
muerteXa OÍ5equeaIa verdadera pbilofo 
pbía ningún temo? fe puede j untanel qual 
álítmefmobiua entre los bonib:cs cornil 
nícablejmáfon juftoíy que fea pzefto para 
ap:ender:y que pueda con rason fer loado 
oe pzella memoría. ©el qual oote ningún 
na cofa esenel re? % príncipe mas clara / % 
ninguna mas altaJElqualáfli mefmo eílu 
díeoécófozmarfurepublíca a crcmplo oe 
larepublícaoíumaUel qual fl tal fuere co^ 
mft es oícbo:oí3e <g>latont Bquefle fe pue 
de bíé oestr verdadero y perfecto príncipe 
t oígno oe príncípado % reyno:? muy q\OJ 
ríofo y efdarccido fefio*:p<w tal piíncipc ifl 
es oícbo vos conocen y pzedícan % loan to 
doslosfubdítosí naturales vueftros oe 
aquellos reynos/y enlas partes y reynos 
eííraftospoít3lvospubIícantaf3man.í£ 
pozque mirando él indocto bablar fallecen 
riaícaufafiaíifitaíTeoe querer explicada 
mente oejír y eferemr las ílluílres'Z reales 
virtudes vueftra5,£ a vn parefeerta omitir 
<i pofponer el fipoñto príncípal/po:que fe 
gú DÍ5e Brífloteles enel prímero Slas etbí 
caíJ&quello que es fuera oel piopoííto no 
Oeucfer mas oelo qesfubíllcíal al pzopo 
fito/abzeuíart acortar feba lababla:ena*q 
lia íntroducion índom ? gruena«£ bablá 
do día materia príncípal era oe ver que co 
fa era p:ouada en nueftro píopoftto / oelo 
qual yo bi5e algu oifeurfo 1 babla enla ín¿ 
troducíon oela glofa oeíos p?ouerbío5:aío 
qual poz no alargar me remito vueítrafa^ 
bíasíllullrefcnoría reciba cóalegre vulto 
aquella ruda % vf a efcriptura/Ia qual man 
dccozregír y emendara comporte fabíamé* 
te Í bumanamente lo que menos pmüaw 
teferaeferipto. 

C f i n o d a íntroduefon. 

íSíguéfe los paoirerbíoa 
oeímuy magnífico % noblefeño: oon "fute 
go lopé5 oe mendosa marques oe familia 
naglofados. 

Capítulo primero oe 
amojytemo?, 

Cffi>iío roio muefeo amado 
para mientes 
no contralles alas gentes 
mal fu grado 
aman leras amado 
1? podras 
533er lo que notaras 
Defamado* 

^lofóoe(í)pcfo:J 
fflSS?!? ooctrtna^SCulío tnU 
¡ l ^ ^ ^ f l retboríea nucua. ^odofabío ffniilira! oíadoíOeuepííncí^Inicntecó 
I3z=§l§glitderarenla bablaquebaoe fa 
3er tres cofasXonuíene a faber b&5er alos 
que oyen fu babla / o leyere fu eícritura be 
níuolos:odcílestfatento5.lfea5cclo?9doi 
alos ojetes beníuolo5 quando pzocura oc 
confeguírgracíatbíenquereWoeaqllos 
que oyen. Ca ninguno oye Oe buena vola 
tad al q quíeremalíníalqucno quiere bien 
í&a5eoocíles alose] oyen quádopíofícre 
la materia oe que ba oc bablar/oí5íendoq 
rera vttH piouecbofa. bá je los atentos 
quando oefpíerta alos que oyen poiaígti 
ñas buenas índucíones % manera5 poique 
elle* p:elto5 para oy 1? no trafpongan fu me 
moría a penfar en otrascofas'Síguíendo 
ella ootrína ellefabío cauallero guardo to 
das ellas cofas en todo el oifeurfo que ba* 
5e/en efpecíal en aquelte prímero pionera 
bioguardo lo primero en baser al que lo o 
yeífeo leyeffe beníuolo 1 piocuro amo:? 
bien querencia t5l llamando le % nób:ando -
le bíjo -samado. Cafegunoísela ley cíuíl 
po; ninguna palabra masoukepodernos 



ftomb:3ranirtgun3perfon3quepo:n5b:e 
be bí jo, 1̂ 150 ío oocíl enel p:ofcríry enfe? 
fiar la ootrína que auíaoe tener én fu biuír 
con la gente.f^í5o lo atento enla palab:aq 
oíjco. I^ara-mientes. & la fentencía oelk 
p:ouerbío es la gracíofa z oulce manera q 
Íosbomb:esoequalquíerefl:adooeüente 
ner en contratar con las gentes. l£ít aíTt 
lo oeuéb35cr los bombees oe mas gutfa y 
eltadojlos oe meno: lo oeucn ba5er.í8nde 
feneca enla babla qauíaconel emperado:-
fficrofegunqueíntrodu5eSenecaenla no 
na tragedia po:q el emperado: fe p:ocura¿ 
uaoegouernarpo: temo: mas qpo:amo: 
í£ mandaua bajer algunas cofas po: fuer 
$a z oefaguífadamétc/po:q el pueblo lo te 
míeflettpozq Séneca felo íncrepáua z mal 
myQ.'&ixo el emperado: q lo q el fajía era 
lo q fcocuía b35eroer35Ó7q el fierro era et 
que Defendía al pi¿ncípe.iftefp5dío ten eca 
q rucio: le defendería la fe. ifteplíco e! em^ 
pendo: quiecóueníaqueel íCefar fuefíe te 
mído.iRe^ódíofeneca.q meío:es fer ama 
do.Bt'jco el cmperado:.£l efpadaoefnuda 
les bara bajer lo que yo quíero.ilAeípodío 
feueca.íSuarda teoecometer tal erro:.Tftef 
pondío el emperado:.Cumple q el pueblo 
tema.Tftefpódío feneca. E o que el pueblo 
es cornpelidoz focado ba5ermal oe fu gra 
do gránemete lo cópo:ta:affí q níngüa pfo 
na como es oícbo en efpecíal alos bueno? z 
j u ¡tos fdioses cóuíéne ba5er cofa cótragra 
do a voluntad oclas gentes z menos alas 
piíua das gfonas enla comunicación z tra 
to q v?!osbomb:e5 an con otrosXa como 
bíyc Séneca enla tercera epíftola oondeín 
trodusela liberación qauemosoe auer pa 
ra pzocurar amigos z coníeruarlos flí quíe 
red fer mméo ama, 0 aííí como oí?e el p:o 
iterbio. Obodm ba}er lo q no baras OTama 
do:q no a? cofa q po: amo: clpancípe quíe 
ra oe íus fubdítos:el feño: oe fus vaflalío5 
clamígoDefucopañero/que ftpozamoiz 
Du5co: íot?:ocura q no lo acabe/q fegun oí 
$e Virgilio enla bueolíca,2í todas las cosí 

, fas vece el amo:, f el apoitol eferiue q po: 
él gran amo: que oíos ouo al linaje buma 

nafcembío fubíío a que tomafle carne z pa 
decieífepo: nos z po: nueftras culpas y en 
fermedades.como 0¿5e efayas. £1 las Ue^ 
naife? nf os oololésel los fufrícíTc^ues 
fi el amó: base a oíos aplícarfea contratar 
con nos z ba$er lo que a nueftro bien cuplé 
tiendo infinito y pfectítTímo:? nos finitos 
? cofaímperfectajmas lo bara enla comuní 
emon y tracto q vnos bób:es có otros an. 
0ndc valerío enel tercero líb:o enel titulo 
oe amo: y oelectació íntroduseque^amó 
«z p i t i a s oeía efcuela oe^í tago:as tan 
fiel amoUuuícró entre rí que como ÍBíont 
fío círacufarjo quúleífe matar a vno odios 
y le pvdgM'puedq áffí era q auíá oe mo¿ 
rír qljpgn c tíépo y efpacto para poder y: 
a fu cafa ? oifponer oe fus cofas ante q mu 
ríelTay que le oaría fiado: oetomar afu po 
deral pla$o z tíépo que mandaíTe.£ péfan 
doBíontiíoqueníngfio podía fer tan fiel 
amigo a otro q en tal cofa IcqutfíeíTe fiar? 
fepufíefle a peligro oefu vida ?pfona.*íRcf 
pondío que le plajía oe oar trepo para po¿ 
der y : a fu cafa i oifponer oe fus cofas:que 
le oíeffe el fiado: que p:ometís. ñlqml le 
oío po: fiado: al otro amigo fu?o. é£ como 
fe allegaffc el póftrimero oía en q el tal 3u¿ 
fente Ouía venírí recebír la muerte q le ella 
ua Determinada/todos auíá po: loco a bó 
b:e que en tai cafo auia fiado:?po: nínguo 
po:mucbaamííla§aque leouíeíTe fe auía 
querido oifponer a peligro Oe muerte. ^ el 
amigo fíadd: no oefconfíaua bela fe oefu 
amígomí le oefplasía ocio auer fíado.£ oí 
5e q acáefcío a!Tí que el aoltrímero oía erilá 
poftnmeraboía el aufente vóio:oelo qual 
fuemuebo ínarauíllado©íoníiTo:ípo: la 
gran fieldad oe amo: q entrello? vído Bto 
níflo perdono la muerte oel condenado,^ 
rogo a eftosoos amigo?q lo quilíeíTejjreí 
cebír po: tercero en fu amíftan$a. S t g ú 10 
qualparefce claramente que el amo: es Oé 
tanta fuerza que atrae z fuerza a!o5 bób:c5 
a que vn amigo fe quiera poner volútario 
famente ala muertepo:fu amigo. £ oífere 
tamete oí?e el p:ouerbío.Sma y fera5 ama 
do:ca oi5e feneca enla tercera epíftoIa.7Bíft 

a üú 



gun mal tíeneelbombzemayo: ocupados 
impedido en fu entendimiento con los bie 
neste"po:alesq polTccqpenfarqlos otros, 
le feran buenos amigos aquíenelno lo es: 
quitas maneras fea oeamtíían^atí como 
a y vnos q fon amigos oe otros pozei,pue^ 
cbo q efperan oe aqueüqsn otros poiel pe 
le? te % plajer.que anconellos: % otros po: 
la virtud íboneftídadq juran vno feramí 
go De otro:y que Diferencia ay entre amou 
amiftanga.'^oznobascr largo pzocelTofo 
bzefeo oe bablar oello. i©elo qual baje lar 
go oífcurfo Siríftoteles enel.vííj.'Z.íjdíteo 
pelasetbícas. £tulíoenellíb:o q cópufo 
peamrcícía+jEfenecaenla.íic,epífl:ola:'ralTí 
mefmocraoetratar aquí que manera Pe* 
liemos tener para bailar amigos:': baila* 
dos para conferuar los t noperderlos tra* 
talo Séneca enla tercera epíftola aoonde 
me remito po: no alongar. 

C^wenreferuara al temido 
fcetemer 
fi bifcrecion no J?9 perdido 
ifaber 
(i querrás feras querido 
calentó*. 
es v?n morral bolo? 
alícritjdo* 

£íoocton 
/ Y 1 B aqueftep:ouerbíoentícdeeI mar 
V A qucspwuocarpoírajónaturalloq 

ba Dicbo enel p:ouerbío fufoefcrípto / con 
uíeuefaber como los bób:esoeué fer amo 
rofbs en fu tratos no oeuen bájer cofa po: 
temo::mas po: amo::«r pone el íncóuínícte 
q fe ligue 61 q quiere fer mastemído q ama 
do:oi5Íendo,i0in'enreferu3ra altemtdo Pe 
temer.'ícXa ñ el q teme no ba perdido oíf 
creció t fabenoeue temer a aql que le teme 
C oeue creer que el temerofo p:ocura De fe 
libzaroe miedo peí temídoXael temo:fe* 
g&oíje^ríftoteles enel tercero oelas etbí 

cases vna cfperartea oe auer maufegtml© 
qual los que temen a otros fiépze efperáre 
cebir mal oe aqllos a quien temen:? po: fe 
efcufar Delmaí q efperan auer píéfancomo 
fe anticiparan a fa?er mal a aql oe quien lo 
efperan reícebír.C po: tato entre las otra? 
rajones q Cíeftes bíjo oel rey H&cf opc oe 
jia a f íliftenes fu bíjo el qual le intrcdujía 
í rogaua q DeicaíTeeloeftíerroenq ellaua % 
víníeije a reynar envno có Zicreofu berma 
no.Segun introduje Séneca enla íegüda 
tragedíajoandocsufa i rajón po:qael era 
ruejo: eftar en baicoelradoq no fer bombie 
poderofo:t oíjeo.Cntáto q fuy en eftado y 
feño:ío jamas cefte oe temer a aqllos q srnt 
tcmían.C mucbas vcjcsreccíe q cóel bie* 
rroq tenía cefíídoamí lado meauíaoe ma 
tar.j£fíguefe.0quegranbíenesno fer re 
mido oealguno % pozmír en tierra % comer 
en fegurídad el ms njar q ba oe comenquel 
venino en o:ofebuelue.0uíereoejirq nü 
ca fe Da pógofia al lab:ado:qitept en tierra 
o en madero:masalosgrand bcmb:ee 
quebeuenen o:opanfelo aqllosque lete¿ 
menttaquíé eloeue temer.0nde tulío enel 
líb:o Pe amicícía Pije q enla vida pelos ty* 
ranos q fon aqllos que enfei1o:eá po:íuer 
ja í po : temo: mas qpo: amo: ninguna fe 
ay:níngunamo::mng8aeftabíe amílMca. 
Ccnel ty :ano todas las cofai fon fofpecbo 
fas:todas las cofas trae en folícítud* cuy 
dadoX ligue fe quien amara a a ql a quien 
tememíaqloeqiuecrceqee temido. Con 
lo qual cócuerda lo q boecío enel tercero oe 
cófolacíon oíje q los quecercan géteoe ar* 
mas temen a aqllos a quien con las armas 
pueden efpantar.Ségunloqualbíen Pije 
el p:ouerbío q el temo: es vn moital ooioi 
al fentído.'lo qual oeuefer ámenla perfcna 
peí que teme como enla perfona 61 temido 
0nde oíoníiTo ílracufanofe lee fegun ín* 
troduje boecío enel tercero Pe confolacíon 
qfuevngraty imo* bób:e qpo: ty:anía z 
crueldad foíujgo mucbas tierras / % bíjo 
muebosmale© Í pañosa como quífo fefío 
rear po: ty:anía Í fuerza ouo oe fer mas te 
mídoqamadoXoíjeque como vn grade 



amigo fuyo levímefTe a vtfttartel qual lebí 
jeeírequefebeuía tener po: biéauenturado 
po: auer alesnado tanro feftou'o ? poder co 
mo alcanzara:* Bíonífíono Jerefpódío co 
fa:ma50íje que le combído a comer ? fob:e 
la filia onde elcóbídado fe auía beaíTentar 
bíjocblgar vna efpada be vn belgado bílo 
poímanera q afíentado e! combídado enlá 
filia eftuuíefle el efpada en berecbo be fu ca 
beca.E fi el bílo fe quebiafe que entrafie el 
efpada po: la cabera bel combídado. £ fí¿ 
50 Joafl*í affentar ala mefa a comer.Elqual 
eftuuo todo el comer con gran temo: y rece 
lo temt'édo q el bí!o fe quebraría % caería el 
efpada y fe femetería po: la cabeca : t aíTí 
mou'ría.e bíonírío bísobar be comer al có 
bídadobe muy buenos y p:ecf0fosmama 
res x muy bienguífados. £ acabado el co 
mer p:egúto ©íom'fto al ecbídado fí ama 
anido alegre comer.El qual refpódíorq co 
mo auía el pc/qído auer alegre comer temé 
do el efpadajcolgada fob:ela cabera có vn 
bílo tan beígados temiendo y recelando el 
mal y bario que fe le podía fegtíír fí el bílo 
fe queb:ara.J£bíoníffo le bíío.Oertamen 
te ta l es la vida bel tyzano /el qua l po: los 
males % ty:anías q ba fecbo y po:el temo: 
q le a n aq líos a quien el ba ofTendído y be 
cbo baño ffemp:e efta en continuo temo: % 
miedo;': ííemp:eefpera padefeer muerte y 
males y baííos,Cerca i5lo qual yo msslar 
go bífeurfo enla glofa belos p:oucrb/o5 be 
peneca enel psouerbío que comida JE l q 
ftempie teme cada bía es condenado.Sldó 
de po: no alargar me remito, ̂ u e s bí¿" co 
duye el marques enefte pzouerbío bode bt 
5e.á?í querrás íeras querido. &uc quiere 
bejír.éntumano efta befer temido / o fer 
amado/que eUemo:esvnmo:taf bolo: al 
fentído para procurar be re líb:ar bel quan 
tomasp:efto podra. 

C^farfcguneele^do 
padefeid 
l> be todos fe ¡pallo 
Decebido 

quien fe pienk tanardido 
pueda fer 
que folo baile ba5er 
granfonido* ' 

€ltnarque& 
£far biéauenturado principe 

| elle bel qual fe baje aquí men* 
ció fuelíamado^ulíorzavnen 
otraspartesj8ayo:aqlq paíío 

lasaguae rubíconascótra pompeo / fe? 
gun queXucanoefcríuecriet líbjb oe bello 
cíutl.£I qualbefpuesbcla mueitcbe *$ba 
peo y beCatontríapbandb gloriofamente 
enla ciudad be fftoina auíendo aííi mefmo 
rópídolas puertas be Xoipea y í? poderla 
doíebcfnstbeíozosaftífobcrmofa y oef¿ 
mo'déradámétefc: ama contra los cuidada 
nos q no le podía fufrír.íc como ya fu alíú? 
uej fucile intolerable aco:dar© belo matar 
lo qual no tardaré be poner en ob:a. E o s 
principales befta coiurac.cn x monipodio 
fuero J&aito t Cafto fegun q mas lárgame 
te es recontado po: Eütropío cneüítaoq 
bt'50 belos emperadozes be iftoma. £ aííí 
nrifrno lo pone Balerío magano enfu líb:o 
x ̂ uan bocaciojjoetamoderno enel líb:o, 
M^oííerTas bablldo díafoztaleja belas 
mugeres loando a/p5o:cíabíía be Catón 
mugerbeítemífmo B:uto« 

11. 

B aquefte p:ouerbío mueftra el 
" marques po: ejemplo familiar lo 
que enel p:ouerbto be fufo quíío 

i moftrarpo:ra5onnaturaL^o:q 
fegunbije Hríftoteles enel fegundo beles 
retoricos+£nlos autos y ob:as belos bó¿ 
b:es vccmos comunmente los becbos po: 
venir fer femef ates a los paliados £ po: ta 
to es be común coftúb:ebelos auto:es po: 
q meío: fe imprima !oq üütnn pa moíirar 
mas verdad lo q bíjen introduje eyéplo De 
cofasq enfemcíátecafoayl palfado, ^ c z 
toqualel¿É)arques introduje aquí ene? 
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fte p:ouerbio lo que acaefcto en perfona oe 
^míocefár.Belabríloííaoelocil bacelar 
gooífcurfoEucanoenclnb:oquecompu 
fo oe belo cúuf.£í ql ̂ tilío cefar po: fuer? 
53 7ty:anía no ptcnecíendo le elíeñoao oe 
Tftoma p:ocuro oefojujgara "íRomaioe 
fterfeguír a pompeo z aloe fuyos que pu 
gnauari? p:ocurauan po: la libertad oes o 
ma.í£n p:ofecucíonoela qualoemandael 
Cefar mato a mucbos.-raotro* oeferedoj'Z 
3 otro5Ínm¡ ío,¡£po: oefender el feñoao tí 
rameo q ue teníá/fuele po: fucrca oe p:ocu 
rar como fuelle temido po:que níngúo no 
feleuantaíFc contra el .c no pudo tito, p:o 
curar quefcos caualieros ciudadanos ro¿ 
manos que fe llamaron po:nomb:e el vno 
3B:utoy elotroCaílo nofeleuantaíTcn có 
tra cl.á£ acaeícío afTí q yendo Ce&r \°n oía 
al fenadooefcuydado? fin recelo falíeron 
a e lBmto í Ca(ío:í íeefe q le oíeron veyn 
te tquatroberídas.olssquaíes luego mií 
ño.ñ po: tanto 015c el p:ouerbío que Ce¿ 
lar fegun es leydo/t lo oíje Eucano pade 
cío a vn que fuelle gran ferio:? tuuícfTe grl 
dcscompanÍ35 oe gentes:al tiempo que le 
offendíeron Brnto % Ca fio oíje c! p:ouer¿ 
bío.í^ue oe todos los fuyos fe bailo foío. 
£ ílgue fe que ninguno fe ocue penfar tan 
ardido que folo bailebajer gran fonído. 
Quiere oejir que po: grá poder que vn bó 
b:e tengarcafo que fea Teño: oe muebas tic 
rras icompana^al fin vn bombzcceiz po: 
fu perfonap:opía no puede bajermas que 
po: vn bomb:e.tS!crd3d es fegunfeefcríue 
enel líb:o fegúdo oelos reres que el rey es 
contado enla bueítettOijeq vale tanto co¿ 
momílbomb:es ímas,í0uíere oejír que 
tanto oano trae ala buefte perecer el pu'ncí 
peocapítáoella comoíl perecíefíetfla bue 
íte grancompaúa.E aquello es po: la bí^ 
gnídad oel piínápe z c a p i t a n e a s fegun 
oíje fant l^íeronymo en vna epíftolaia vn 
queenelo:denaroela batalla fe coníidera 
la oígnídad oel rey z oel capitán / enel pe¿ 
íearfolamentefecófídera/nola oígnídad: 
mas la virtud, Quiere oejír q enla rotura 
oelapeleatodobomb:efefalua po: fub:a 

$0 y fegun peleare. £ p o : eflboíjeque n° 
folamentefecoitfídemqtearey/o emper3 

do: ííno pelea como oeue:t po:mucbo ar* 
díd ívírtuofo q fea po: ferfolá vna perfona 
no puedebajer gran fonído/fegun oíje el 
p:ouerbío. 

C^u^ntoevt fer augmentados 
•pojamo; 
\ muchos mae po: temo: 
abajados 
ca loe buenos fojujgadce 
rio tardaron 
De bufear como atoaron 
íueeíladog* 

€lt>0Ct02l 
ff^fS^l ^ r a P j u e u a í confirmación oe 
n Wm ] 'Ofob:eoicboelmarque5Ííít¡o 
w tMl^ d u 5 c e l a u e r *ilte. enfu tiempo 
§~sspÉIÍ muebos augmentados y acre 

tentados po: amo:/ímucbos auer gdido 
fus citados po: fer temídosXoqual pi ue 
uaoe auer virio el aíTtaq uefto pe: esperíé 
cía que es mas cierta z masefícaj que otra 
alguna:que mas ligero nos engañaremos 
po: laseferípturas antiguas/o erraremos 
ennueftroentendímíéto po: rasó'? natural 
que no falleceremos oel conofeímitto ocla 
verdad oeloq po: experiencia conocemos 
£ aqfto es lo q p:ouerbíalméte fe oíje q la 
oeperíécía es madre tmaeftra oe toda? \m 
cofa5.!£ fegú oíje ®rtí!otele5 enel primero 
oelos pbíiicos.Sí algunos fabíos yerran 
enlas opiniones q tienen enla kícnm piie 
den fer reuocadostredusídos al conofd* 
miento oela verdad po: rajones naturales 
4&as oíje q contra el que niega lo quepo: 
eio/o fe vee:t po: la o:eía fe oye? feconofee 
po: egperíécía po: los otros fentídos q no 
ocuemos oífputar:? oíje q el q niega el fen 
tído carefee 1 fallefce oe fentído.E poitáto 
la pmeua po: enfperí&ía es muy efícajTcíer 
ta.fiE 0Í5C el marques q en fu tíépo vio mit 

[ cbosacrecétadospo: amo:, É51 amo: trae 
vníói p35-:conco:día.eltemoi caufa oef* 

\ 



moi a rríba fe tejía que Oíje Xulío ene! lí¿ 
bzo oe amídeia j©uata fea la fuerza 61a có 
ftancía y oecScozdíabíéTepuede entender 
celos oafíos q vienen oelas oíflenfiones t 
bífcozdíasXo qualmueftra bíé nfo falúa 
do: enel euagelío:ondeoí]co.€Hietodo rey,, 
no oefacozdado fe aíTolara y oeltruyza. E 
los rey nos que fon en paj y en concozdía:a 
quellos fon los que crefeen y pzofperan.l£ 
faluílío oíje enel catbíUnarío.^ozel amo? 
tconcozdía laspequeñas cofas crefcíeron 
y febí$íeron grandes, 'fétox oífcozdía las 
grandescofas cayeron.^ oíje que I05 bue 
nos fojujgados no tardaron oe buícar co¿ < 
molíbzarófuscllados. B todo bombze fe ¡ 
gun ley natural escofa lícita y permíífa oe 
oefenderfu vídayoefender fu bajiendaiy 
oefenderfu bonra poz quantas vías y ma 
ñeras mejo? podría con ciertas mundifica 
dones que lo joerecbos ponen.lEn tal ma 
ñera que ñ alguno rnequierematar/oefen 
díédo mí vida Gn pena ninguna yo puedo 
matar a aql que matar me quiere: i no be 
Oe aguardar fegun oi*5é los j'urííla? que me 
offendan o acucbíllen pzímero aquellos q 
me quieren matar para que yo mate fin pe 
na/que baile que aya fundente temóz oel 
que me quierematarctfino lo matoque me 
marara.Cauto que fue opinión oe aígnos 
ooctozes/quelíyobetemozoe aígS pode 
rofo bombze q me offendera * matara lí me 
balla:y nomepuedo ygualarconel en an¿ 
dar afTí acompañado como el:yel temoz no 
es vanoqüeyono'mebeoe guardar pozq 
el me quiere offender x matar:ma5 pozel ju 
lio temoz q yo le be le puedo acometer:ofen 
d er % matar enla mejoz vía % ma ñera q pu¿ 
díere.á5 oíjen aííí mefmo alguos ooctozes 
q lí yo foy oetenído en algúa cárcel íníufta 
mente y temo q me fera becba íníuílícía en 
mí piona que fin pena puedo quebzátar la 
carcelfiS lí algü íue$ injuríamete me conde 
na a padecer en mí gfona algüa lífíó * oaño 
% c]ftere c h u t a r en mí piona la fentencía:q 
fin pena alguna mis parientes ? amigos 
me puede ayudar a refíílíral j'uej t bufear 
manera como yo líjjze mí perfona y eftado. 

ZUTí mífmo puedo ofender a otro oefendíé 
do mí bajada y oefendíédo mí bonoz/q fe 
gunoí5élosooctozcs/íí yoeftoenalgúlu 
gar y fe q mí enemigo me viene a offender/ 
y me fera injuria % mengua oe me aufentar 

¿o^aql lugar q yo no me ó*uo aufentar tpue 
do me bíc aguardara fií otro me quiere acó 
meter i lo mato 3foy íín pena,£ la rajó oc 
todo aqfto es / pozq el iufto temoz q yo be 
cíla lidto i pmílto amí en q mejoz manera 
líbze mí perfona i bonoz y eftado.f ello es 
lo que oíje el pzouerbío:q I05 buenos fojuj 
gados:?c,g poz tanto oíje I05 bueno^po: 
q no tanto fe injuria el b6bze rabej y oe po 
caopíníon y eftado y malo y guerfo/como 
el q es bueno y vír tuofo/p cafo que aque? 
fte poz fu virtud quiere algo cópoztanmas 
ílédoinjuítam&eínjuríado t maltratado 
í atemozíjado no tarda oe bufear como U> 
bze fu eftadocomo oi5e el pzouerbío. 

C^kíjofcgamoíofo 
noefquiuo 
que Otos Oefania al altiuo 
oefdeñofo 
oeljmquomatíeíofo 
noapzendae 
que fue ob:ae fon contiendas 
fin repofo. 

£ 1 docto:. 
- Baquefte pzouerbío entiende el 

.^^Vmarquesbeteílartíncreparlaefí 
f ^ - I quíuejyelactíóyfoberuíaí'z po¿ 
\ ^Aneeloefamozc]tíenenfo feñoz al 

que es altiuo y có foberuía oefdeftofo. 0n 
de^auídenetpfalmooÍ5eq oíosreiTíle a 
losfoberuíoswalosbumíldes oa gfa. 125 
falomó oíje enlos pzouerbío5.Bl foberuío 
luego le ííguc la bumíldad.^ el q es bumíl 
de oe fpírítu refcebíra la gíía. Y ello es lo q 
oijeelpuerbíotqtodobóbze ocueferamo 
rofo.í^uíereoe5ir bumílde en fu bablar % 
no efquíuo:t no fea altiuo ni ófdcnofo.^n 
de en vn libio dios loozes oe Cefar fe eferi 
ue ól q jamas oí]co a fus cauaUeror.yd vos 



mas venid vos y eftad. f enel primero \vt 
biooelasb^jáñasó'los pbílofopbos fe efc 
críue/quepatTandoCefarpozondeeliaua 
vn íuej jujgando que acufauanavneaua¿ 
Itero anciano que auía andado cene! enla 
guerra en fu cppama.lElqu3l cáuaí tero cq 
mo vidoaCéfarrogo leqfeoéc&ncíFe bel 
caualloy leayudafíe enaquel negocio poz 
manera q fuefíelíbie oeaqHa acufacióque 
íe bajían.? el cefar rogo avn buenaboga^ 
do q leayudafíe poz amozfuyo/alqjelea* 
uallero ofco.Cefar quando enla guerra ca 
fina vn oía eftauas tu en peligro cebaden 
do los enemigos/no bufque yo abogadoq 
te a?udanetmas cógr^npeügro oe mí per 
fon a pelee yo porte oefender / oóde refcebí 
yoaqftasUagas^ssqualesocfaíbzío lúe 
# o X o qual como cefar oyo/amoíofamen 
fe no con efquíuej ni oefdéoecendío oel ca 
uaüo y poz fu perfona nnTma abogo po?el 
tío ütfmáio dlaacufacíó q febajian q ouo 
vera uen^a e! cefanq en no ba jer lo q bajía 
no folo pareícíeífe vergócofbímas oefágra 
decido:»: los q eítauan pzefentés fe marauí 
liaron oe t J n gradoío? bumilde becbo oel 
cefant rojeóles el emperadoz.Smígos tea 
púan/el q no trabaja oe fer amado oefus 
cauaHeros no fabe amara fus caualleros. 
©egun io qual fe mueftra bíé lo que el pío 
uerbíooíje,j©uátopiouecbo trae fer amo 
roío % no ef ¿uíuo:? como oíosoefama al al 
tíuo 67derlofo:q es el foberuío:el cjl oeípla 
je mueboa nfo feñoz fegun fufo es oícbo. 
St Díjefenecaenía pzímer3tr3gedía.TílIos 
foberuíos/oíos virtuofofíepzelesva enel 
alcance t losfígue. £ oí je elpzouerbío que 
oel íníquo ma iícíofo no apzendas:pozq oí 
je q fusobzasfon contíédasfín repofo.Bo 
ay cofa q mas turbe la compañía % trato pe 
vños bóbzes con otros q fer bóbze renjíllo 
fo t contencíofo J : no ay cofa qma* líe gue 
alos bóbzes en buena comunicación ?tra¿ 
toque fer bobzegradcfo ? manió. fi£ poz ta" 
to Chillón lacedemonío c] fue vno óles fíe 
tefabtosoe Btbena^pjcgunto qtaloeuía 
fer dbóbit coiifencíofo t rebol uedb?:o ma 
fo trepoíado. f uelerefpondído queman 

lbtrepoíSMo.1(^Oí<iue1o0pzo3Cfmosv 
jínos t amígosmas leüboñrenqueteml* 
^uesbienoíjeelpíouerbto^ucuost^ 
uernos apar tar oel bombze que fus 
dasfonfínrepofo. 

([¡yfealaturcfpnefta 
muggracioía 
noturcamfoberuioía 
mas fconefta 
obi)oquanpococuci1a 
bim pablar 
sfobzado a m e n t a r 
poco paella* 

fl^^M ^ e f t m c l marques en aquella 
f raa'jSS j . P * o u e r k í o ^ m s H i e r a W kraf fp/;; bombzesoeuen tener en refpó: 

¡es^&ÉS der ala bab; a que íes fuere be? 
c b a ^ o z qualquíer vía q feaoeue fer bc¥ 
bzegradofos bíébablado:y es vno oelos 
pzíndpáies oones que los bombee* puedí 
teneroe nueftrofeñoz fegun oíjeíBauídeit 
vn pfa ;mo. Berra moda es gracia entu bo 
C3:tpoztantotebendíyooíos.£cafoque 
aiguno quiera contender 1 reñir contigo:!! 
tu refpóde? gracíofa % máfamente:no ture» 
ni íoberuíofaméte/efc ufara? gran toarte oe 
la rcnjílla.©egurt oije Salom6 enlos p:o 
uerbíos:q la palabza muelle qucbzsnta el 
bueíío:tla babla oulce amáfa la yza^nde 
feneca enel Ubzopzímero que compufo oe 
y za bablan io oe como oeuen fer gracíofos 
los pzincípesen fu refponder % msnfo#/íit 
troduje al rey Bntígono/elqual suíabe^ 
cbo caminar a fu bueftc oefojdenadamctc 
vnoían como aliento real có grande afsii 
íínbar repofo alos ca ualfos mido Q fe car 
galfen oe dertas baftíd95t la? llegafien cer 
ca oel murooela ciudad q quería combatir 
Ecomo los causlleros fuelíen cargados 
yul blaípbemádo 1 oíjicdo mal «51 rey poz 
que los auía becbo caminar t5 largo camt 
no y Oefpueslos mandatíe y? cargado5 fin 
repofarXo qual drey Bntígonocomo lo 



fffttío/&efnttdofuljabíto y acópaitoíecon 
losq lleuauanla mayoícarga/y que yuá 
mas blarpbemádopelítáTudpícé aleuar 
lacarga^comoíoscaualíerosfe itntterS 
mas alí uíados peía carga co la compañía. 
p:eguntawn^quequíenera aql qíie fe auia 
acompañado conellos y les ayudaua a lie 
•twr la carga.Ccomo no conofcíeronalref 

Y le aquepauan que toda vía pfcdfle quíen-
erajpijco.l^afta agoiaaueyspícbo maU 
retractado oei rey ílntígouo:poí cuy 3 cau 
fa aqfte Pía % aquella nocbe aneys padefcí 
do tanto trabajo/ oejíd agojabienoek bé 
^ejíd lo que vos ba a cópanado.í ayudado 
ávosalíuiarpela carga qlleuauades. Xa 
quaígracíofa: reípuefta «. ba bla bíjoen mu 
cbo masgrado amado al rey £inf ígonope 
los fuyos que p2Ímero era, f£>ues bíé oíje 
el pzouerbío que la refpueíia oeue fer bone 
íla pues que poco cuellajel bíi, bablar ekii 
fa pelea «enjilla :im q el otro la qera tra 
bareonel.(0nde enla crónica élasbajañas 
pelos pbílofopbos fe lee oe como vno que 
fellamauaartíco el qualera pe vna ciudad 
bonrada/ miícbo quiíteile reñir cóvnbom 
bievírtaoío^ feUamaua B.natarils / el'ql 
era pe vna tierra q llamauá Sfacban/la^l 
era muy oefpzccíadajy poz le améguar % ín 
j uríar Brtíco oí¡cefi"e a^ns^taríí 5 burlahdo 
pe! que era facban.2inataríís le refpondío 
•gracíofamente enfon oe rifas burla. ¿Sbi 
tierra es injuria aimtimeresíníuría a tutíe 
t-rá'-lCotjc el pzouerbío que el fobiado ame 
najar poco pzefta/ que esel que amena ja-r 
time voluntad De fe vengar % amenaja fe* 
ra tenido en reputacíonoc bombie vano y 
parlero fí tiene voluntad oe fe vengar / el 
amenajado? baje perder el lugar pevenga 
ca,i6nio qual ppjq ¿í&edea amena jaua De 
madadamentea^afonpozque .auia toma 
do otra muger y el la auia pefecbádo:Ia nn 
tríj la co?regío i caftígp. Según que íníro 
dujeSmecaenlafetena tragedia oíjíédo 
•le. ¿fibedea yo te ruego que ca líes t que tus 
querellas las encomíédes a! fecref o Polo?. 
0 i | c q u a ^ 

(tetufrír en paciencia lasgrandes Hagas t 
malesjelíefe puede vengarJÉue la enemt/ 
ftad encubierta aquella es la que Paña. £? 
la mal querencia pefctibíerta pierde lugar? 
De veugancji.Bflí que bien Píjeel ptoueí*^ 
(bío.0ue el fobzado amenajadoj poco p;e 
fta.Bgoia ciükreejcecutar el tyie amena* 
ja lo que pije que bara o no. 

C I B o t e p t ó ^ 
índeuidasyT 
comofeartabatidas^ 
mucbas pc5ee^ 
ni oigo que te rayeses / 
poítálvía / ^ 
que feas en compañía* , 
0eio^e5e8.r 

delira el marques en aquelíe 
puerbíoíagracíofa íbouefta 
manera qoeuemos tener enel 

W. cotratar có losboTnesXaoíje' 
quenoPeuemos fer muy arrogares ni altl 
«os ni P?fb:denadoscó losq trataremos: 
ni áíTimefmo nos oeueinos abajar en tato 
grado q feamos auídos en cópanía oe fob¿ 
jes i bájeos bóbzés.Sntre las otras vírtu 
des i vicios q Hrífloteíes pone enel quaf 
to pelas eíícas;ponela virtud oemagnaní 
midadíq es poner febótoeen aquel elladd 
i borira Pe que es Digno fegun f u virtud/i 
guardar bombie 3 la Dignidad Xutmofc 
enuílejea.? ello es lo que oíje el pzopbeta 
Mí bonratrrií gfta no la oare aotro,Beita 
virtud ay oos eftremosz vícw.ñl vno oí 
je Bríftoteles q fe llama en gríegocbaym^ 
tosjq quiere oejirbób:e vétofo:atííuoíb17 
3enofo:elql es el q quíerevfurpar pa fí maj. 
iugar-zbonra q oe ocrecbo le ptenece,£neí 
otro eílremo í vicio Dije q peca todos losbo" 
bjes 4 cS poco coja?o fe tiene poz menofpze 
ciados y oefecbados, E cafo q les acaejea 
bonra y eíladomo la refcíPé c5 poqdad t>t 
$oiac.5.¿ocíl3 virtud y euremos baje mí 
ció el inarquesénaqíle^uerbíojonde oíje»s 

Y-



iñotc pkgan altíuesas índeuidas: Ém% 
ios queefto piasctfonventofosívájtbs? 
vanosXomo 013c 'BMotátéM poned 
íncómnícnte^fertgue/De quererbomb:e 
vuirparpara il mas bonraquele pertene* 
ce 0Í3Í&0 que las talesaltíuesasfonaba* 
tídasmuctyas ve5es. ¿€afli el bombieq fe 
poneenma5bonrado lugar que lepertene 
ce/con gran ra5on le ecbaranod. C^oeí í 
ftos bóbies altíuos ?vanosoi5e 30b. £1 
varó vano feíeuata en foberuta:? ptenfa q 
nacelíbze tffn yugooe futyecíon alguna/ 
slTícomo 11 fueiTeafnocampes.l£oí5e aoe 
lante.TBo oigo que te rabeses po: tal vía q 
feas en compañía oe fobejesjea tfto no fe* 
ría buiroldad:mas poco co:ac,on.? efto es 
lo que p:ueua Bríftoteles enla autorídad 
fcerufoalegada. f el apoftol óejía/queén 
tantoqueeraapoftol oelasg&esel quería 
bonrarfuoígnídad?míní(lerío:nípo:edo 
oeico pues oe fer bumílde/ní la bumíldad 
no fe leuanta oe poquedad oe co:ac5:mas 
oe grl virtud. £ lo que el marques aquí fe 
pmeuaeslosquefebasenrabejestfobe^ 
¿escon poquedad Oeco:a$on.£ oe aqué¿ 
{ta manera oe contratar que los bomb:es 
¿uíart oe tener vnos con otrostoíje Socra 
tes end líb:o odas ejcó:tacíones:alo5 que 
foncerca oe tino feras altíuo ni oefdefiofo 
que avn los líeruos apenas pueden f ufrír 
iosfeño:es altíuos y oefdeñofos.JEl tem¿ 
piado tratar % bablar todos lo compo:tan 
alégremete.? el templado tratarés/nvfer 
bob:e altíuo ni rabejítbaocbaser po: tal 
manera po: fu trato no fe vea en compañía 
Oefobeses. 

{DRebuge los nouelcros 
Oesictotfs. 
como a lobos bañadores 
los coceros 
Quefús liñas gíencJeros 
no atraen 
faíoofa^senQuccacn 
tosgrofíeros. 

^ftrodmarques ¡míos ptm 
détes^uerbíojia maneraqae 
los Dób:es ocuíf tener en ba* 
blar en aqfte ¿>ucrbío:y cnlos 

otros iiguíétes mueftra la manera q ocucti 
tener en oy:/qcomo la lengua ba oc tener 
freno en bablar:alTí la o:eía ba oe tener mo 
deracíó 1 téplanja en oy:/q los pwdétest 
virtuofos no oeué aplicar fus o:ejas a oy t 
qual4efcofa;masfolamente las tenas % 
boneftjispalab^s. Ca comooije faiontó 
cnlos,puerbios.lEl príncipe q oa d o:*ja a 
palab:asoe mitíra/bara q todos los ferui 
doíesfeámalos^uícreoejír q víedo l«s 
otros feruídoies q piase al feño: algü feriií 
do:qes nouelero % cbiñnero? retratado* 
$osbíenestflos©tros.*qcaufa q todosloj 
otros feruído:es fe baga" cbífmerosí noue 
lerosttmcntírofos.^ndefant í6:ego:ío 
eneljcííi^capítulo enelíb:o#los mo:ales 
OÍK que los que fe odey tan en oy: traycío 
nes 1 crimines agenos:eftos fe otse comer 
tas carnes oelos bomb:es fegun oíse que 
efcríueSalomonmoquierasfer enel cora 
bíte oelos peccado:cs.ní comas có I05 que 
fejuntlacomercarnes. $untarf¿3 comer 
carnes / es oíjefant tS:ego:ío/ juntarfe a 
oesír mal oetraj oe fu p:oxímo/f efto es lo 
quequíereoesír efte p:ouerbíoquebuya¿ 
mos los noucleros oe5Ído:es:como 3I05 q 
oañ»nIosco:deros:yelqvíenea retraen: 
oe5¿r mal oeíii p:o¡amo:víene en veftidu^ 
raoeoueja y esIobooañado:quefuínten 
don es oe Dañar t inficionar la volutados 
aquel que oye contra aquel Oe quien Dije 
mal.0nde valerío efcríue la manera q loa 
bób:es Dené" tener en rebuy: I05 nouelero? 
oe5Ído:es:t p:ofafado:esoe otrosí íntro 
4u5e:q ííendo oos muebo amigos/vn tert 
cero ouo gran ínuídíaoela amíftanga oca 
quellos t péfando femb:ar síjaña í oífeo:^ 
día entre los oos amígoí/oíjeo al vno. £ 0 
mo tienes po: tu amigo a fulano queyo le 
oy q oe5Ía mal oe tí,? el otro le refpondío. 
Cíertamétc yo no lo creo/ q es mí amigo Í 
no oíramal alguno oc múú como elp:ofa 
^adoz afirmaua con gran ínftancía que era 



verdad que el otro auía oícbo maloeU y el 
poíftaíTe q no creya.f poiqma? fuefíe crey 
doel pzofagadoj afírmaua con f uramento 
que era verdadlo q oejia.íftefpondío man 
famente aquel aquíen el pzofaeadoi oejía 
el mal Bgoíacreo que oíjes verdad q mi 
amigo oítomal oe míímas quiero que re? 
pas que yo febíéqueel finno que cumplía 
amí q el oíjcícfle mal oe mí. Con la qual reí 
püeila el cbífmerd fue confufo poz;fer ente 
dídotfabíoa quíenel cbífmero bablaua* 
3Las líneas ofenderos oel cbífmero no fue 
ron la jos en que fe enredaiTemmas fon te* 
jos alos groirerosícomo óíje el pjouerbío 
0¡ide tíilío enla írtuectíua que bijo contra 
Salurííooíje. ¿^ucbosvíqueoffendíart 
los ánimos oelos que oyan aquellosque 
oi5en;losmales agenos/masquenoáque 
líos que los cortietíeron. £ p o : tanto los 
noiieleros/oejtdotesií píofaf ado?es ago 
ra mienta" t no oigan verdad imponiendo 
crimines a algunos t>ondc no !os|3y:í ré¿ 
fletando oeltofalfomente/ooíjíédo ver 
dad oelos crimines cometidos po: otros. 
^ucSfegun t>í}e Culíp/mas ofTendé los v 

ánimos »5los que lo oyen folo poiel oejíry 
que no I05 queeometíeroneJ mal:? mu cbo 
oeneri rebuyzlosoífcretos a tale3noueIe¿ 
r<330ejídOics.*S£no fólaménteje oeuc te¿ > 
ncr templanza en no oy: cbífmeros 1 crímí 
nie oeotros:masenoy: palabms vanas 
í vajías.Segunefcríue fant ©emardo en 
láepíilola'oel regimiento oela cafa avn ca 
usílero que fe llamáua iRaymundo/ooní 
de muelVa la manera que ba oe tener en 
oyítrübanesí 3lbard3nes:íOíje.^plajé 
telas palabras oeálbardanes % oel juglar 
finge quelo oyes tpíenfa en otra cofaique 
flf efpondes t mueílras que basplajer oe 
loqueoíje/ya leoíftepíenda^uíereoe^ 
3ír.^>óSlr3lletebombie poco vútuofocn 
mollrar q te plajen cofas vanas:? fera po: 
fnerea quele oes oelo tuyo:? lo que le oas 
pierdes. SllTíquebíenoíjeel ¡pzouerbío q 
las vías y Tenderos fobieoícbos fon lajos 
eñquécaenlos grofferost 

C ^ u e r o fino opera 
no pfara 
fuflameníeoela vara 
£ cabera 
enerrojquenoqiiifiera 
incontinente 
^oc^ec^Qel ¿nocente 
padefcíera; 

£hmrqüe$¿ 
Suero tato fuepoderofo entré : 

losg£tíles:q quaíi poi mona r 
ca fue auído.? allí como fe cul. 
ta enel líb:o oe beller. Haama • 

priuadoindignadocótra los judíosq era, 
fofufeííozío oefte 'Bllueío jpuoco ío agrá, 
faúa eontradlos:enefpecíalcótra¿lfe3rdo 
cbeo:enmanera quelomandaua enfoscar:: 

t como Bfiuero ouíeífepoí coHübje oe ba. 
jer leer ante íí alguna* vejcsalgunUtnoeí, 
qual contenió los feruícío5 qu e fus natura > 
les t otrasperfonasoequalquíer nacíonz: 
reyno o tierras que fueífen le auían becbo. 
N&9IÍ0 en aqllíbzo como elle «S&ardocbeo. 
le ouíeííe feruido mueboda qualídad í5Iq! 
feruícíooqcoaquíoetocarcomono fea co ; 

fa peregrina níej^uífítaatooasgc'tesmia 
yo:mftc a aqílos que an víllo la? by liona 5 
oelabíblía:iocll víllopotelrey:? ajTî nefc 
moafuplícacíon oeía reyna íflslter mado 
que flaaman fueffe enfocado enla mitins 
bo?ca q el auía mandado bajer para ¿íbar 
docbeo:íaíTí cayo enla boya q bíjofcgíiel 
oícbo oeJBauíd.iCófozmo fe enefle cafoco 
aqlfó qoíjeSoló/q la república anda fo¿ 
bze oos pícsnoíjetel píe oerecbo pa regra 
ciar los feruícíos/o bien becbos a eUa:y el 
píe yjquíerdo para puaír % caílígar % no oe 
jca'r línpena losm3lefícíos.l¡Conclnyendo 
qqualquíeroeaqllosqfaltaíTe a quaíqer 
oeaqft05 q rígé í tiene la varaiia república 
vaco)ca.l£aíTílascronícas3lg6asTnopo 
cas vejes oeuenfer traydast leydas ante. 
los p:íncípes: tías partes líempje oeuen 
feroydas. \ ) 



BSípSH®c0rsic! marques en aquefte 
l i l i l í P J o u e rbíopo:efperíécíalaoo kw®J ctrútaóioíoenel pzouerbío oe 
1̂ 3=â Ll$ arriba/para lo ql introduje la 
byí'íouaoelrey Muero ?H qual fe eícríue 
largtÉnenreenei ííbzooe R©eíler/q es vno 
oelos tíbzosod canon ocla facra efcríptu 
ra ? po: fumaría ínfozínacíon oeio contení 
do euefte ¿nterbío es a fabcr/q alTucro fue 
vno oelos mayozes príncipes y feño:cs q 
ouo en todo el mundo/q fue feño: fegun* 
015c el teño oecíentoy veynte ? fíete ,puín 
cíasrel ql tomo po: muger a l^efter íudía ? 
oeiínaj e oelos judíos:y cdebzocodla ma 
trímonío:aí a qual amo el rey eo:díalmen¿ 
terquería reyna ten'avn tío que la auía 
traydo.al qual llamaua n «ábardoebeo/to 
dos los oías y ua al palacio oel rey po: fa¿ 
ber como yua a fu fobríua la reyna.E fegü 
cuenta la byltozía/ la rey na pozque 2&ar¿ 
docbeoieloauíaaiTíacófefado no auíaoef 
cubierto oe que tierra ni oe que pueblo era 
ni feíabía q Mardoebeo fuelle fu tío.£fie 
rey Bífuero tenía vn pzíuado muebo ace¿ 
pfoaeíquefeüamaua Iñaaman/ él qual 
gouerrtaua toda laca ía oel rey:? como top 
doslosgrandestpequefíosoelacafa oel 
rey adozaiTen a THaaman ? le bíjieiTenreue 
rencía/pozquanto allí lo sitia mandado el 
rey/foío übardocbeo no lo adozaua ni ba 
3Í3 reuerencía/en cafo que po: muebas ve 
jes losferuídozes $1 rey ínerepaíTen a mar 
docbeo pozque el no adozauaa Baaman 
nfbíncaúalasrodíllas antel como todos 
losotros:y elrey lo auía mandado:? po:q 
übardocbeo no lo quífobaser/loíferutdo 
res ocla cafa oel rey oíreron lo a TBaaman 
t como el míraíTe enello ? po: efperíécía co 
nofcíelTc que ¿kardoebeo no le bajía reue 
renda ouo grandecnojo oel: ?po: fu odio 
? mal querencia oeííbero oe tractar ? p:ó¿ 
curar como todos los judíos? mardoebeo 
coellosfuelfen perdidos ? oeítruydos. ñ\ -
qual Dúo al rey que po: todos loslúgare? 
?p:ouíncias oe fu reyno auía vn pueblo 
oífperfo ? Derramado que vfauanoenueíí 
uas leyes ? cerímoinas;? menofpíecíauan 

ías leyes ? mandamientos &l müo qual 
era cofa Defaguífada que tú pueblo bmící? 
fe en fu reyno /qoíefie lugar? conltríñelTc 
que cite pueblo pereícídíe? fuelle ocítruy 
doy que le oaría ai rey ciertos miliares oe 
marcos oe plata/£Ü qml elrey refpondío 
Xa plata que p:oinetes fea paratró Dea¿ 
queík pueblo bas lo q te pisjera. Eoíole 
fu fcllo para qen fu nóbzeefcríuieíTe ias car 
tas quelecumplíelTe:po:que e!te pueblo q 
oejía fueffeoefti'uydo:? con gran oílígen* 
da/IRaama bíjoefcreuír cartas a todas la? 
p:ouíncías ? ciudades oel rey no para que 
todos fe aparc/alTen oe matar a todos los 
fudiosen vnoía feííalado? íes robaíTen lo 
fuye po: manera q bcbze odios no queda 
fe a vida. TLo qual como fupo mardoebeo 
ouo grá fentímíento ?oolo: odio ? bíjo ¡o 
faber ala reyna befter:y ejcoztola ? amonen 
ñola c\nc entrañe ? le pídíelíe míferícozdía 
poz fu pueblo § no perefcíelTcEcomo ella 
rebufalfe oelo bajer pozvna ley que era en 
el reyno/queníngao podía entrar enla ca 
mará o d rey fin efpecíal modado fuyo fin 
incurrir pena oemuerte/faluo íí el rey le té 
díeiTe en fefialoeeleméda la vara oe ozo q 
tenía enla manoVBl fin po: ejtoztacíó ? w 
ftacía oe ¿Sbardocbeo/ocfpues que ella ? 
todos los judíos q eítatil en aqlla ciudad 
ouíeró ayunado tresoías ? tres noebes vi 
no ala cámara oel rey. 2lla qual como la 
vído el rey en feñal oe clemécía tedio la vá 
ra oe 0:0:? oíicole.Trveyna belter q petición 
traes/que li la mitad oel reyno quilíeres te 
fera oado.&a qual fuplíco al rey q fueíTe a 
comer conella otro oía:? aflimefmo flaa* 
mi y en aqleóbíte Declararía fu petícíó. 0 
como el reyacabafíeoecomer enelfegfido 
combíte? requíríefleala reyna q oúrelTeq 
era fu petícíó/q (l la medía parte oel reyno 
DemidaiTequeluegoleferíaoto:gada.Xa 
reyna refpódío.iftey ff yo ballograría an¿ 
te tus ojos bajme Donación De mí anima ? 
De mípueblo:q fepasq yo ?mí pueblo fo* 
mos traydospara q feamos Degollados ? 
perejeamos/? flí po: líeruos o lleruas ouíe 
femosDefervendídosfCTÍamal tolerable* 



¿gimiendo callaría. %o qualcomb el rey 
oyeífe fue turbado:?o¿jeóé^uíéesaq uefte 
o q poderío tiene el q tal ofa bajer.^lquai 
refpódíbla reyna.£l enemigo malo nf o es 
aqueftdRaamaqueeftaptéfenteXoqual 
como IBaarnan oyó fue muy türbado:?co 
moelreycó grandeenoíofe entralTeen vn 
vergel apafiearyIBaarnan feallegaíTeala 
cámara onde la reyna eftaua pozlefuplícnr 
que ouíelfe míferíco:día 61 po: quáto el ya 
aütaenté'dído q elreybífponía be ejecutar 
enel la pena:y falíeííe el rey bel vergel bon 
deeftattaífaílairealBaamlfob^racama 
bonde la reyna eftaua / p:efumío el rey q a 
uía querido boamírcóella:? ouo gráenof ó 
bel.É algunos feruído:es q eftaua" cercab*l 
íebijcerócomo náama tenía becba vna bó: 
caga ¿Ifeardocbebíenlaqualelrey mando 
eiífo:car a IBaamltafusfííos/lo qual afii 
b:euemétep:éfupuefto efta clara la fentcn 
cía be a5fte p:ouerbíoñ Bffuerono oye 
raala reypa l&efter becomo fin cmfatcó 
tratoda rajón? juftícía IRaama queríate 
ftruy: a l pueblo belos f udíosícíer te es q no 
vfara / uftam^te bela vara bela jurtteía oeq 
arTí como rey juftíeíero era obligado a vían 
« be continente ouíera be caer cnerro: q no 
iquifíerat? afTí el inocente padecíera:loqual 
e* vngrapeccado óíXa corno bí je vna ley 
cíuíljmajfanta cofaes bepar bepenarelpe 
cadobelculpadoquepenaralínocente. 

ÍEMue mug tarde al aufente 
fallan julio . 
nipos coitfíguiente ínjufto 
al pífente 
p^e^beconíinente 
jamas hb:es 
pero guarda que oélítees 
labiamente. 

; €loocte¿J eíB aquefte ̂ uerbiom ueftra po: ra^ 
,, jon natura lio q enel p:efente vpuer 

bío m%o q fe puieua po: ejcéplo.:? la ra$on 
po:quc etaufente no bailanjufto/m inin* 

ftoal p:efentees po:que elqOíje mal bel 
aufente íuftifíca fu caufa quáto inaspueée 
? inclina ? induje el co:acó bel q oye a que 
oefea fus palab:asX como no efta quien 
refpondapo:el/p:efumefequc es culpado 
el aufente en aqllo qoel fe oíjetoelo qual fe 
ftgue lobtro que bíje / q no ba lian ínúi lio 
al p:efente po: quanto niega todo lo oícbo ¡ 
contra el:? lo que el aduerfarío ponía po: 
cierto:en negar lo ba$e oubdofo. £ como 
oíjeCulío enla retorica nueuaiqusndo al 
guno esculpadooealgunascaufas?ra5o 
nes/ocrímemfino lo btjo negar lo ba bí to 
do.0fi lo bíjobara ciertas califas? juilas 
rajones po:q el lo beuío ? pudo bajer:? an 
fíbefecbloefí elcrímen q les eeímpuefto. 
Jgpo: tato elpttndpai'fündatnéto enla* le 
yes es qtoda cofa q en íuyjío es fecba con 
traelaufentenocótumajqesiimgunabe f 
berecbo/ y elmayo: befecto ? nuUídad q a 
qualqer ,pcefib fe fuele poner fí es q la par¿ 
te no fue citada, ̂ p o : tito quado Bdá pe 
co ? bíos lo ouo be condenar po: fu befobe <¡ 
díécía?menofp:ecío/bÍ3eelteftoqbíoslo »*'' 
cito ? llamo para q bíefíerajó be fí fí algüa 
tenía quldo bíjco.HdI abonde eft35.0ue 
bi'05 bíé fabía el lugar bode eftauajmá* po: 
q no fe pudíeffe bejír q bíos auía p:ocediV 
do cótra el finio oy: «llamar fiédo el aufen 
te ? no cótuma j bíos lo quífo llamar ? oy:: 
i po:q no tuuorajó fufícíetepó? rí/lo cont 
deno a vn q el quifo abelgajarfii críméqul 
to mas pudo qndo bíjcoXa mugermebío 
a comer tcomúf en aqfta rajó ?f uudamé;? 
to fe fundo snedea fegun ¿introduje Sene 
ca enla fetena tragedia ema babla q auía 
conelrey Creonfuegro üety^on quádo la . 
quería oefterrar oe fu rey no q le btjco. eüa 
po:q crímcn/opo:q culpa 1% oefterráua q 
no p:ocediefl*e contra ella fin oy:!a t q ella 
eftaua p:efta oemoftrar fu ínoeccía ?fer lü 
bie be culpa:? po:q el rey Creó le oí¡co bur 
lado oelIaXa muger ínocété oemáda po: 
quécaufa labeftíerran. Quería oejírq tan 
mala ? tan cúlpate era que a íodosera no^ 
tono que"no oeuís fer llamada pues noto^ 
ríaniente era suida po: culpante. TRefposj | 



ato ¿Sbedea.£iíu líédo rey repzefetttasp/ 
foná oe iúej cómeneq me oyga«fI rep:efen 
ras gfona oe ty:ano i ínmfto bób:e bíc me 
puedes matar fin caufa, ÉS po:q el rey creó 
todavía pozft'oenoefterrar layen mádár 
le q faüefíe oel reyítacócluyo übedea no¿ 
ta b leméte.sBual4er q máda algtlacofa fin 
o f: la parte a vn q lo q madafle fea i ufto/el 
enlo madar es írijufto. £ la rajón oefte no 
table oícbo oe ¿líbedea es lo q arriba fe oí^ 
3e q ícgü oerecbo natural % oíuíno % buma 
no níngfijuej puede p:oceder cótra alguo 
fin oy: íoJE oí5e el p louef bío que oyga* la 
parte % no líb:es falta qoelitee? fabíametc 
po: quáto conuíene auer ínfo:macíó t rece 
bírpzueúafl tiene alguna verdad lo qpo: 
la otra partees alegadorOefpucjauer ma 
duro i oelíb:e confejo p:efupuefta la p:ue 
mx información q es lo queoe oerecbo en 
aqlcafo feoeuebajer.lE vnaoelas rnayo^ 
res nu Iidades q ponen los íurífta* q fe pue 
den oponer co ntra qualquíerp:oceflb fí es 
que fucile becbo aceleradamente tíín oelí 

. beracíomefto es lo q oÍ5e:pcro guarda que 
oelíb:esfabíamente, 

C ^ t » « t ¿ c b o belíb:ado 
no fe atiende 
quefegundavejfe enriende 
po: errado 
pasque feas inclinado 
a confejo 
pttoejcdudasalwejo 
oe miado» 

IR aquefte pzouerbío el marques ef quiere cócluyiooscofasXa piv 
i mera el efecto quefefigue quado 
«el becbo es bíéoelíberado ofe ba 

auído maduroconfefofobze ello.Xafegú 
da con quíc* fe oeue auer el cófeío.íBuanto 
alo primero oí je Salomón ení os píouerí? 
bíosinoanbuéefecto los péfamíentos oó 
denoay cófeío/ca oódecócurren muchos 
cófe)osiospenfamkntosfecófírman.cfe 

ñeca bíjcCodasías cofas ba* con cófejoi 
* oefpues oe becbas no te arrepentíraska 
no auíédo oeliber ación Í confef o fobse lo q 
le ba oe bajer no pueoe bóbzeconofcer, los 
erro:e5 en que veraa:? como viniere enello 
po:el oef ecto oe cófe/o cóutene q fe arrepié 
tmq oiga q nopeTo queaqleno: fe figm'c 
ra.fi£feg6oi5e Balerío magímoq ocjiaci 
píon el aftrícanb q to:peí fea cofa er a enlas 
cofas enefpecíal enlas q tocan ala caualle 
ría oejír nopéfeXa lo q con bíetro fe baoe 
oefpedír t bajer cóuíene q primero fe pícTe: 
q el erro: q enla guerra fe cometejoejta Ci* 
píon no recibe emíenda.E fegú oíje "Bese* 
cío enel ltb:o q cópufo oela fcíencía oda ea 
uallería nofe falla otrarajo po:q el pueb!o 
romanoouíeíTefojujgado iodoel mudo % 
ouíefle auído victoria oel fino po: aticrbc? 
cbo todas fus cofas có maduros oeiibcra 
do cófeío po: a ucr ap:édído el eíercicío oe 
las armas Í vfo oela cauallería.£a oíje/q 
ap:ouecbara" las poquedades ocios roma 
nos cotra la multitud ocios frácefes:y qne 
pudiera bajer lab:eucdad i pequéñasco* 
fas oelosromanos cótra la altura blojger 
manosXa cierta cofa es que los efpanoic* 
eran mas en numero % mas fuertes en cucr 
poq losromanosXalos romanos íiepje 
fuero oefigualés alos affrícanosen rtqjas 
y en faber engano5,á£níngúo ouda loarte 
¿osfer mas puidétes % masfabíos q lo? ro 
manos, üfeas cótra todo cito Oíjeq p:cua 
lefeío el cauallero fa bío ejeperto y ejrercíta^ 
do cada ota enel vfo 6las armasjea no po^ 
día acaecer cofa algúa enla batalla qoclar 
gotíépoantesnola ouíefle eicpcrímétado 
ene lca"poXíerto es q lo que oíjeel p:ouer 
bíoqoebecbooeííberadonofeattéde q fe 
gunda vejfcemtende po: errado:?po:cít© 
oeue bób:e ínclínarfe a cófeío. E q oefte co 
fcío no fe oeue ereludír ni apartar el víeío: 
q fegfi oíjc Hríftoteles enel pu'mero odas 
etbícas. íEl mo^o po: la poca experiencia q 
ba auído no puedeconocer muebó *5io5 be 
cbos:? po: tanto no puede bien aconfe/ar. 
C fegú oíje enel fegüdo ólos rectoricos en 
los becbos oelos bomb:es comunmente 



kmiantt cofa es las eofaspaiíadas alas 
po:venínt como el mancebo no aya víllo 
mucbooelaecofaspaiTadasnopuedebíé 
jusgar ©elaspo: venír:t po: tanto los víe* 
jos fon meJo:cs confe jeros q los mancebos 
l£po:fegutret confejooelós mancebos y 
ejccnldírí apartar oefu lado alos vte/osme 
refcíoiRoboáftjo oe Salomón rey pder oe 
ooje partes t5l reyno tas oíej fegn q adclate 
bara mas lárgamete mencíó ©ello.l£cafo q 
losmacebospael pelear fea mas róbulros 
% fuertcsq los vícjosímas fegúoije SCulío 
enellíbío oefenetud:l3scofasgrIdes nofe 
acaba poifuerca ni poi lígereja ©el cuerpo* 
m3spo:c5íejo tauctoadad y fecreto.f oe 
laspancípalee cofas q fe lee po:q rB\t%m 
dreííépíefne vtrtnofo ?vícto:íofo/espo:q 
ííép:e tuu© en fucópanía yiefoscófejeros/ 
po:qfegúoíje£rogo p5peyoenel;jcj,lú>:o 
íuyo quandoBlejcádre auia oe entrar enal 
gúpclíÉpno tomauaconfei'o ntrecebtaen 
fufecrétof .inania los macebosrobultos 
tfuerté&mas iosvíeíos ejcpertostfabíos 
q auíancótmuado la guerra con fu paoje-z 
cófutíojalos quales no tenían unto pot ca 
ualfóscomo po: maeftros:? oÍ5e q no metía 
enla batalla fino bób:e ©efefentaaños po: 
qUe níngOooellos péfafíe tanto en buy: co 
moen vécer.uí péfaíTen tanto q era ligeros 
©e píes para buy: yocjcar el cápocomofuer 
tes ©e b:3cospo: cófeguír vícto:ía.i£po:q 
vnos cauallctos viejos ©efucópañía le fu 
plícaronq lesOtelTelícécíaparafey: arepo 
faryq enfu lugar víníeflen aferuír fus fijos 
©íjeq refpódío 2lleicandre,f o masquíero 
lagrauedad cnfefiada ocios víejos/qla lí* 
geresa lih ©elíberacíon ©elosmancebos. (6 
aití Zllejcandrc ííép:e acertó enfus becbos 
ífuevírtuofo po: no eccludír al viejo ©efu 
lado como ©íje el p:oberbío. 

ÍPEanto tiempo loe romanos 
pzofperaron 
quantocregeront honraron 
aloe ancianos 
mas oefpuesque alos tóanos v 

_ nerón 
muy pocos pueblos vinieron 
a fus manos. 

IBaqueftepotuerbío el ¿ibar¿ 
ques mueilra Í pzueua po: txt 
pío y ejcperíécía ©elo q paflb lo 
que ©e fufo baoícbóq topo el 

tiempo que los romanos qu ífTeron el con* 
feí o ©elos viejos p:ofperaró."z como aq tic* 
llcceflb q celTo fu imperiosa Itíépo q ellos 
gouerríaron la república Tuya regía fepo: 
ciertos bomb:es que líamuan los fenado* 
resjelqual nomb:ey palabra viene oe vna 
palab:a latina qucotjefencjt q quiere ©e3ír 
víejOMoe aquella paíab:afc oíjé losfena* 
do:esqueqere©e5Írlos viejos:?como los 
romanos ayanp:ofperado:?po: qualcau 
fa oíje lo f udas macabeo enelp:ímero lí¿ 
b:o ©elos macabeos ©onde oíje 2Los roma 
nos po: fu confejo -r p:udcncía poiTeyeron 
to©o lugar que era bien ©caquellos:-: alos 
reyes q contra ellos fe leuantaron bt'3Íerón 
con gra plaga que a to©a6alÍ5Ía yEfpaña 
pulieron fo fu tributo:? a Tp>bílípo redólos 
perfas:?Hntíocbo rey©e 2Uiaq tenía cié 
to y treynta elepbates:? alas ciudades ttíe 
rrasoe aquellos pufíeronfo fu tributo ?fo • 
íujgaron los reynos cercanos? los q ella* 
uan lueñe:? toooslosq oyanfu nomb:e los 
temían Xo qual Pije que caufaaala.puídé' 
cíafuyaílafeqteníanalarepubtatrcjíé 
tosí treynta eran los que la gouernauan ? 
pauaavnofoberano poperencada vn año 
y entrellosnoauia ínuídía nícelo. Ifbo: lo 
qual Pije que aludas macabeo pufo fu amí 
lianza conellos.SlTí que todo el eltudío ? 
f olícítud ©e aquellos era entender enel p:o 
común ? bien pela cofa publica/? no curar 
©e ínterelíe p:íuadp.É£ fegü oíje tuíío enel 
primer© líbzo ©elos óíííoíos que ©os cofas 
auían ©e bajer losque ama" ©e ap:ouecbar 
alacofapubU'caXa primera queoluídarí* 
do el ínterelíe particular ? pn'uadó/ toda^ 
lascofosqbíjíelTenlasreftrteíren a! bíéoe 
la cofa publícaXa fegunda q curaífen to*; 

b íj 



oo e! cuerpo oela cofa publica z quenóme 
nofpzecíafien occurar parte ybejcar parte. 
ÉS quito I05 romanos guardará efte cófeío 
tato la cofa publica fura oe pequeña la bfc 
iteró gradefegun q oíjco Catócuyas paía¿ 
b:as ponefant Buguftín enelfeteno líb:o 
oela ciudad be oíos enel.Í£C3|)URo ,que¿ 
rarspéfaroíico Cató q uros inayo:es po: 
arma* biberón fu cofa publica oe pequeña 
gráderq fí alTí fueffemaro: multitud una 
mos be cópaúeros ciudadanos q aqllos fu 
ut'erów maro: copia be caualleros r armas 
mas otras cofas fueron q a nf 05 mayo:e5ft 
31'eró grádes:bclas cjles níngúas tenemos 
nofotros.Caeftadoencafa tuuíeró índuí 
ftría enel cipo y íufto ímperíojy el co:a$on 
be aq líos eftaua líb:e y berecbo en cófejar. 
% no eftaua buelto en lujuria ni, pecados:? 
po: eftas cofas q nofotros tatemo; la Iuíu 
ría:la auarícíarlacofa publica efta pob:e.la 
familia ufa ríca:losgalardones q fe auían 
be ba r po: virtud veden fe po: omero po:q 
el tbefiHobela cofa publica fueflerico/las 
basíédas be aqllosera pob:es:ago:a co:ru 
ptas nf a s coSr.úb:es:3caefce el cótrarío qel 
tbefojo beía cofs publica efta pob:e % nf as 
bajíldasrícasílo qual es cofa befaguífada 
<i co:ruptela be toda falud:enel qual oícbo 
fe cócíuyes wrífíca todo lo cótenído enefte 
,puerbíoqoefpuesq losromanosccííguíe 
ron a!ostF:anosqfon aqllos qp:ocuran 
mas el ínterelTe p:íuadó q el publicólo fo 
lo pocos pueblos vinieron a fus manos/ 
mas perdieron loeque auían auído. 

Capítulo fegtmdo í>e pin 
deucía sabiduría. 

^yn<\nkrccon gran cuidado 
'lafciencia 
con eludió % Diligencia 
repofado 
nocobdtcíesfer letrado 
pojloo: 
mas cíente repje^enío: 
OelpecadOt 

7R efte p:ouerbíomueftra el mate 
•""V queseó quita folíeítud z oílígen 
1^4 cía beuemos ínqutrírí bufear la 
v Jt fcíencía.?paraqfínla auemosírt 

qut'rír z bufearjq fegú oíje 2lríftotclc5 enel 
líb:o q cópufo bel aíamf a ala al tíépo be fu 
crígmíéto es afTí como vna tabla rafa tSfnu 
da % imperfecta % píefta ga pfícíomfdeaa % 
coftúb:es.^ue* fí aíTíesq laperfícíoitoel 
anima es la fcíéaa/bíenejco:í3 aquí el mar 
quesí bemueftra q la inquiramos có gran 
cuydado.^iue fegúoÍ5e cató apzcVfcalgúa 
cofa:q corno la fo:tuna feparte^icftaéfe 
la fcíécíaqda ? jamas oera a!bob:e Défaní 
parado.fi0nde enel.v;,ííb:o oe ^olicraí*» 
fe lee q e! empado: 0ctaúíanó cafeq fueíe 
emperado: z monarcbaafí madó tnftrnyi 
íooctrínara fus bú'05 z bija? q (í lafomma 
les fallecíefe fupíelTen fcíeaa po:bondeíc 
mattiuíeííen,í0nde aloe híío$íím$piMet 
la artería catiallería z q erercitafleft en co* 
mtffltmn nadan? lagar Gardo*? piedray 
con la mmó t co la bondad a fus bijas bf 
50 ooíi ínar en todos lo50ffíeío<oe lino tía 
na:po:ci íí po: cafo oe fortuna vúrieflen m 
eft3dooepob:e5a:po:elartczfcíéci3 qfabíá 
pudíefíen foftener la vída.fiS 0Í5e el ptouer 
bío q nobeuebomb:ecobdicíarferletrado 
po: loo:?ma5 fcíéte rep:ebéfo: be peeado:q 
los fines belos q ap:enden fon en bíucrfas 
maneras:q vnos a ¡Hendí pb:q fea conofei 
dos po: fabíos zlo* publiqué-: loen po: ta 
les/q no po: fin be ap:ouecbar a otro? con 
la fcíécí3 q fabe":y el fin be efto* es vanidad 
í©tros9p:endéfolopo:fabercafo qno te 
p:ouecbé con lo q faben ni los loen Silo, f 
el fin bellos es curíofidad vctofa.<0tros á¿ 
p^den po: alcázar po: la fcíécta:ríque5asz 
bonra R el fin oeftos es cobdicía.(0trosaí? 
p:éden po: bedíftear z ap:ouecbar los p:o 
]tímbs:y el fínoeftosescarídad^írosáí 
p:éden po:q fea bedífícados z ínftrurdos 
V el fin oeftos es p:udécía:r eftos oos po¿ 
flreros fon los q n o codicia fer letrado* po: 
Íoo::m30fcíc'te6rep:ebefo;ee oel pecado. 



quanto oíos 
^afecí>o^a$cpo;no8 
sbemas 
pojcjuc mocío !o amaras 
ofuidado 
clfuenocíueccierado 
fcejcaras, 

T£Í BOCTOU ••'}. 

/̂ "Y $* fuci le p:ouerbío pone el mar; 
• qiícsel píoúecrjo ¡a/trae el faber, 

\ .JV CajOtjequepo:la fcíéncíafallare 
mosqueooíos bafeebo r bajepo: nos. 
Xa ící&ía%p:t>5de auemos Oe conoícer a 
Oiosit ígplíoibafeebo po: nos en todo el 
víeío¿f tfla'O tefiaméto enel qualcontéplá 
do fatte fenSfi^ comooío5 es cr&doi Oe to 
doeívd^rKÍítoecomolocrtopo: foloíu 
bondad fe kmécía:? como nos vio ma nda 
míétos po: oóde lo itrttíeiTemos ? obedeác 
femos:? como cafo q vn bób:e fea muebo 
Íití\opoiWQO0poifioffcná€^6ío<5 Van 
te5q baga cStrkt'ó % peuítécía muere en aql 
pecado mortal/ q oíosba /amas memoría 
tflasluílíctss:t bíenesq bíjo.E fíbóbzeba 
lído largo tiepo pecado: y fe a rrepíéte Í to: 
na a oíos tmuereen verdadera pem'téeía/ 
q oíos íamas ba memo:ia oelos maíes q fí 
5ofegaoíjeelp:opbeta áSjecbtelpo? la bo 
ca oeoíos.1£>oi la facra eferíptura aflí mef 
mo fáb:cmoícomo todo el linaje bumanal 
po:el pecado él p:ímero padre 2Wam eJÍa 
uaeódenado a muerte eternato como oíos 
congrásmo: q auía tíl linaje bumanslem 
bto a fu bíio ̂ efu icpo q tornaiTecarne bu* 
mana tpadefcíefiepo: nosfaiuar:? paga¿ 
fe el po: nueftros oolozes Y enfermedades 
fegtmoíKO EfayaSiíE po: ls facra efcríptu 
ra «mofeemos todos los otros beneficios 
c cof38 q ue nueftro feñ o: bafeebo po:hofo 
tros,0tioft la facra eferíptura nos muéftra 
como oeuemos amar a oíos con todo tm& 
ltroco:acó i con toda nueftra voluntada 

co todas meftw fuerc^sfteomo ©cuerno? 
antepadefcerglo:íofamuerteque no biuír 
fea vida en fu feruícío.f efto es loq ue oí je 
oluídado el fuefio q celerado ©eraras/que 
nueftra vídaescóparada almeno:? oeica^ 
mos la quido no péfamosfegunoíje 3) no 
cécíoettellíb:oqcópttfoóla víleja oela co 
dícío bumana:qte ap:ouecbabcrmano I05 
6ley tes:q teap:ouecbala5lo:ía/qteap:o 
uecban los plajeres:q eftáseofas no líb:á 
al bób:e oela muerte/ni le ©en'endé oelgu 
fano/q el q anteseftaua glo:íofo enel pa¿ 
lacio yaje ago:a muerto enel fepulcb:o:v 
elái vfausoetHeytesenía camaes comido 
ocgufanosenla tuba. ^ o : q te enfoberue 
ees gufano ? ceníja:po:q allegarlas ríqUe 
jas q fe an oeoefínDuv:alospob:e5como 
©íjc el píOpbeta.Bo:míeró fu fueñoi? los q 
tuuíerort las ríquej3s no bailaron cofa en 
fus manos,l£n conofcímíéto oeaqiro nos 
baje venir la verdadera fabíduría ?conocí 
mientoDe©íos:?faber oela facra eferíptují 
ra, © po: aquí conofee el bób:e en q maneíí 
raamara a oíos no curando oela vida tépo 
raíque paSTaeomofueño.' 

C '^ íos libres pertenefee 
aprender 
fronde fe muefíra el faber 
r t óe f ce 
ciertamente bien merefee 
¿5:cmineneía 
quien be Doctrina %pmdmcü 
fe guarnece. 

€ l D O C t 0 2 . 

/*Y IB aquefte¿merbíomucMra el niar¿ 
\ % ques ocqual eftadooe bombees oc 

uen trabajar ? p:ocurar ap:endcrt faber* 
*p>ar3 entendimiento Oeío qual es oe pie? 
fuponer/que ay artes mecánicas ? artes íi 
berales.Slrtes ínecanícasfe llaman aque* 
lias en que trabajan los bombzes oe baica 
condícíon/como,?apateros/ faftres / car^ 
pínteros/'berreros;? todos los otros que 



fe trabajan cu offídps manuales y mecaní 
cos tnaman fe mccaníca?oc vna palabza la 
tina q oíje mems:q quiere oejír foznícadoz 
o adulterino:? afli artes mecánicas quiere 
oejír tanto como artesadulterínas;o fozní 
caderas:? nóbzan fe ampozelrefpecto día? 
artes !íberales.Hrtee liberales fé oíje" aq^ 
lías ídécíascnq los bóbzes líbzesjqere Oe 
Siriosbóbzes bonrados fe acoílúbzan oar 
en aqílo q acoítDbzan traba/ar comoenlas 
Hete artes líberales.^poz tito fe 0Í5I libe 
rales los bóbzes qtrabajan en aqftas fcíe¿ 
cías pozq no fonoe vil condición y citado: 
ni parefeeneftarfubfeccos ? captíuos a vil 
offido.E poz tito antigúamete vfa ul?acó 
ílübzaul apzé*dér aquellas artes liberales 
los bíjos ocios nobles ? generofos bóbze? 
•? no los otro? oebaca códícíon y eftado.íg 
oe aquellos Dije aquí el pzouerbío: alos lí 
bzes pcrtcmktQ.pit'denqükrc oejír alosq 
fon generofos ? noble? y oeboneílo eftado 
% codiciéfegú fe efertue en policratoenel 
libio. vj.Xrajano q fue natural oela tierra 
oeÉfpaííayeniperadozdlos romanos en 
vna carta q fe baila q eícríuío a x>n rey 6 frá 
cía e^oztok? amoneílole q fíjíelTe ootrínar 
a fus btjbs días liberales artes:qel rey íín 

- letras es como aíno cozonado. é£ poz tito 
los antiguos ea iperadozes ? reyes ¿>cura;sí 
ron oe oar fus bíj os a fabíos mácílros co¿ 
mo íCrafano tuno a ̂ olicratoiy el empe^ 
radoz fiero tuuo a Séneca:? Blejcldre tu 
uo a 2Tmílotele?:al quaí fegú Dije ^oliera 
to enel anteoiebo líbzo como nafcío2J lejcl 
dre/el rey pbílípofu padre le efcríuío vna 
epiílola enel tenoz figméte. £1 rey pbíh'po 
mandafaludesa '¿ínfleteles pbüofopbo 
¡Be fábido q me es mcído vn bú'o:pozel ql 
bago gracias alos oíofes/no tito pozqua 

• ácimas pozq acaefcío nafcer en tu tícpo^q 
yo cipero q aiTí fera Doctrinado y enfeñado 
poz ti q fera oípofer fucefoz en nfa?tierra? 
? reyno.£ oí?e el pzouerbío q bien merefee 
p:eemínécíaquíéoe ooctrína ? pzudencía 
feguanjefce:que ciertamente quanta oífe 
recia a p oe perfecto a imperfecto:? oe tiníe 
blasa íuj/tfta Diferencia ay oe fabera no 

faber.E pozq conofcícflemos quita p\tt¿ 
mínenda merefee él que oe Doctrina ?pzuí: 
deuda es guarnecido. £fcríüeIo oánieí en 
fin oela fegunda víííonfuya:? alégalo fant 
l^íeronymo enel ̂ bemío día biblia oode 
oíjeXosenfeúados? fabios rcfplaftdece 
ra affí como refplandoz oel fírmamíento:y 
los q enfeñaran a muebos jullída Ceran co 
moeílrelíasen perpetua eternidad / fegun 
joquaJoegripzeeminécíaes guarnecido, 
el q oe ooctrína ? pzudécía es guarneddo, 

Cl£lcoitíí'en$obefalud , , 
es el faber 
oífiinguír % c o n o t o f ¡ ' \ >» 0 . 
qual es virtud 
quien comienza en iuumtud 
a bien o tear - w f - *-\< 4 

feñal es oeno errar * ' 

o t e o . . ! , ' - ; ! g f v 

ftiaqueile pzouerbío policelular 
" ques vno oelos pzíncípaks efTê  
tos q canfa el faber / q e& ternera 

. bíos/fegunoíje Saiomonenlos 
pzouerbíos/el comiendo Del faber es el ttí. 
mozoeotos:?lafctécía? la Oifeíplma los 
locos la abozrefcen, £ poz elfo oí 5c q rucio? 
es el faber que armas De guerra :mejoz que; 
piedras pzec¡ofas:mej'oz que ozo fino jpoi 
que pozel faber oíítínguímo? ? conocemos 
el bien oel mal/Ios vicios oelas virtudes 
í^ara lo q\Dedadas las ootrínas ? reglas 
ó; la fanta eferíptura nos mueftra poz oon^ 
debuyamos dios vicios y pecados ? abza 
cemos las virt udes.2^ríítotelc?ccpufoo£ 
aquello tres líbzos/'enel vno pufo reglase 
Ooctrína como fe oeuc gouernar el reynot 
la cíüdad:y elle líbzo fe llama las políticas 
Ifeíjo otro líbzo oe como el bóbze oeuc go* 
uernaríu cafa/fu muger ? búosjcllefe lia? 
ma yconomíca. I^íjo otro líbzooe como oe 
ue regir a fí mefmo:y eneílc traeoífufamen 
te reglas ? ooctrínas/poz lasqua les cono 
cera bóbze las virtudes ? las oíilínguíra ? 



ipartara Délos vicios en efpecíalpófteehe 
fte libjocomo tbdasíás vírtuaesTeganán 
po:coft8b:e vfandolos bób:es po: largo 
tíépo vírtuofamétefeabítua bób:e ala vír 
tuá ?febaje virtuofo;? avn q inaturalme'te 
bob:e fea ítíclmsdo avicios vfando bíé per 
dera aqllaíhclínacíó y fera vírtuofcvf efto 
es loi} oijé él p:oüerbío:q quié comieda en 
fúücmáa bíéob:arferiales oeno errar en 
fenefud:?nofeoiracomíeneo po: vn auto 
virtuoío q baga fegú oí je ̂ Iríftoteles enel 
primero olas etbícas:q afii como vna goló 
drína no baje veranomí folaméte vn auto 
vírtuofo.íE la mayo: p:efumpdó jpo: oóde 
podemos conjeturar fegu oíje &ííft óteles 
enelfegundoi5lasetbícas:fí vn bób:efera 
virtuofo o no:!! es enla ©elecíkíÓ o trífteja 
q toma a b:ar vírtuofaméte q íí fe alegra % 
oeley ta enlas ob:as q baje oe vírtud:feM 
esoe noerrar en fenetud:? fera virtuofo: z 
ñ fecótrífta enlasq baje z no las baje ále¿ 
greméte ferial es cj nogfeuerara enbíéob:ar 
l^oséde comooijeeí fabío oefu eftudío es 
cónofeído:elmoco, Guíeteoejír oe como 
víafríítebalegrementeen juuentud/aure , 
mosfenal como fe aura enla fenetud, 

C^alortioníabíduna 
procuro 
con la qual adrttímffro 
la fenoaía 
bel mundo % la incitareis 
vníuerfal 
fin contienda ni^gual 
compañía. 

£ f t » o c t o ¿ ; 
£gunfe eferiue enel tercero oe 
los reyesí muerto el rey oauíd 

| fuealgado fu bíjoSalomÓ po: 
« I rey enfuíugar.£oelas parné 
ras cofas q bí jo po: poner bué comíégo en 
fusfecbosf ue a vna alta mótaña oe vn lu¿ 
gar qfe llama iSabaó po: offrecer boftías? 
íaerífiaos a oíos:y en aqlla noebe apareció 
lenfofeúo;enfueftos tobóle que oeman 

dalfe loque ouíefle vb\mud/qüt tal le fe 
ríaoto:gado.Efalomonoí]co3 0íos;fer1o: 
tu béjífte grá míferíco:día con tu ¡Temo oa 
uíd mí padre que le oífte bijo q fe aflentafe 
en íuíílla?füced¿elTeenfureynd:3go:a fe¿ 
fio: oíosmíotu mebejífte reynar amí en lu 
gar oe oauíd mí padre:yo foy mogo peque 
fioíno fe entrada ni falída enlas cofas y efte 
pueblo q me oífte en gouernscíó es en tata 
multitud q no fe puedecontarjoame labio 
co:agon po:q yo pued3 j'ujgar efte pueblo 
tan grade yfep3 oífeerner entre bíé z mal:? 
plugo cfta petícíó oe Salomó ante oíos:al 
ql nf o fetio: oíjeo. *poiq pedíftefaber z no 
pedirte ríquej3s:ní las animas oe tus ene 
mígos:yo teoico:a£óíabíopara q entíen¿ 
das tito q ninguno ante ti fue mas fabto/ 
iiifera oefpüe5 oe tuf efta byftoría toca 34 
efte p:ouerbío en q cócluye como Salomó 
p:ocürofaber:po:loquaífin contienda ni 
ygual copafííaoc otros q le confe/afien go 
uerno la íeñoria ?reyno luyo* 

Cp^i füerés gran cloquente 
bien fera 
peromasteconuerna 
ferpjüdente 
quélpzudente ee obediente 
todavía 
am6ialp^ilofopí?ia 
ifíruiente* 

' £ í 't>OCtO!¿ 
' /*Y IB aquefte puerbío rnueftra el mar¿ 
\Ji ques qual es la cofa en q mas p:ín 

cípalmentelosbomb:es oeuen mteder/t 
oí je que avn q fea p:ouecbofo q el bomb:e 
feneloquente/peroq mas le conuerna fer 
pmdente/ laeloquencía es vna cópüefta 
manera oe bablar para índujír ? atraer los 
bób:es alo q bób:e qerejolo cjl pone regla? 
% modos tulío enfurecto^c3:?ftcft3 eloqué 
cía es juta có pwdécía z có faber es grá bíé 
? lid eloquéte no tiene pmdécía fera vano 
parlero:? po:elío OejiaXulio q me/o: es fá 
ber oeiTcttooefacopanado oela eloquécía 

b ííú 



queIalocaparlcra.Xapiudécíacntrelaa\ 
Ptms virtudes mozales q Zlrítlotels pone 
enlasetbícasesla mas pztcípal virtud an 
tes oíjeq es toda vírtud^reocjirq toda? 
lasvtfmdeseltaencadenadascóellarrppt 
éfloDíjéeomSmételos pbílofopbosq el q 
tiene vna virtud las tiene todas:po:q fí tic 
ne vna virtud cóuíeueq téga pzudécíacom 
plídaméte/qen tiene la pzudencía cüplída 
mete terna toda vírtudjíígueíe quien tiene 
vna virtud terna todas vírtudesXa pzu* 
decía fegú ©íjélosfílofofos tiene tres partes 
3ta vna memojiaólascofasq fuero pana 
das. Xa.íí.conofcímíéto 6las cofas pzefeft 
tesX3.íú.pzouidécíapeIascofaspo: ve* 
nír:^ quíeneltas tres partes tuuíerepodra 
fe oejír pzudéte i ©bedíéte a mozal pbílofo 
pbía x fíruíc"te.^uefegü eloícbo oe arriba 
la pzudécia cótíene en (i toda mozal virtud 
fegñoíjc 2trílloteles:cofa ímpoíTíblcfería 
fer bombze pmdentexno ferbueno/y ello 
es lo q Dije el pzudéte todavía es obedíe» 
te ainozal pbííofopbía i fírmente, 

CiKoboan noionfígmcndó, 
tales oteas . v ' 
mas todas las cácteas : 

imprimiendo 
molellando torTendiendo 
torpemente 
fue menguado be fu gente 
nofíntíendo; 

[ - j ó í©boan fue bífooe Salomón rey oe 
-llífraeloefpuesoela vida oefu padre 

clqualímpzímíoímolelto tato el pueblo 
q con toda rajó fue pzíuado oe toda la ma 
roz parteoe fufeñozío íteynado. 

€\ Doctor 
f y f g ^ l 2lra pzouar los ©años? males 
Irá p H LRN ^ í l í c u r r e c l 4 no es pzudéte 
M m t r o í * U 5 e e l , n 9 r 4 s I a byílozía 
W^mM 6 robo! fijo 61 rey falomó 6l<jl 
fe efcríue enel tercero 6Ios reyes q como el 
rey falotnófue muerto junto fe todo el pue 

blo ©eífrael a refcebír po: rey auRoboan fu 
bíjo:? ga oar ozdé eníascofas aduemdera? 
nottfícaróleqel rey Salomó fu padrelos 
auia tratado ©uraméte fuplícando le q les 
¡§íieflealíuíar6 aqlouroferuícíoy qtoOos 
éftaua pzellosoe le fer utr.él qual les oíjco 
q boluíeflen oéde a tercero oía ?qcl les reí 
pondería:? acozdo oe tomar cófejo con los 
viejos q auíl fído 61 cófejo oe fu padrelos 
quales le oíreron q el oeuía códecéder alas 
peticiones 61 pueblo y auerfe buidamente 
y q elpueDlo todo le feruíría ffepzeíelql ©e 
jco el cófejo 6los viejos % psegüto alos mi 
cebos q cóel fe auía criado lo q lesparefcía 
q el oeuía refpóder al pueblo:losqleskoj 
¡ceróq refpódíeíTeqelmenozoedo fuyo era 
mas pefado q todo el cuerpo oe fu padre:y 
q fí el rey Salomó fu padre les auíaímpue 
lloferuícío ouro y graue/q el felo entédía 
poner mayoz^oz loqual indignados los 
©íej tríb? fe partíeró oe fu obedíécía í toma 
ró poz rey a jeroboa:oe!o qual fe cócluye q 
robol poz no fer pzudéte ? no parSdomteij 
tes ni í ueyéVJo lo poz venir cffcnd&do toi 
pemite enla ídífereta refpueíla fuys fuenré 
guado oe fu géte como oíje el pzouerblo., 

Clktío fen á bios fírmente 
quefu^a 
rcbueíuetraflowatgira 
en continente 
í?a5epobjealpotente 
¿acrecienta 
bienes bonrasg renta 
al temiente. 

€fboefcte 
J < * Y TBaqftepozuerbíomueílra elmár 

f^VLqueslavt í l ídadí^uecbo qfe ñt 
V gueoe temer a oíos y leferuírt los 

©años que vienen Oé le ojpenderágaun can 
talayglefíatodoslosoías, ¿Cíioberano 
poder ©e ©ios es©ífponer ? quitar el pode 
rofo6lafillaqueesel q incurre enlafzaoe • 
©íosy enfadar el bumílde q es el q tcmea 
©íos/quefeguii ©íje Uauidenyn pftlmo 



S0ÍO0 3 vno abara ? a otro énralca/q el va 
fo enla mano oe oíos ella y ©elos q íí rúen? 
t:méa ©íos©íjc.TRo vi julio ©efamparado 
ni q a fu linaje faileciefie oe comer:? 6losq 
offende?íncurré'enl3 y:3©e©íos©íje. 
almaioeieuado y enfalcadoamcomoelce 
dro 61 líbanoíy palie ©ende a poco ? ya era 
perecído^nes bíé oíje el .puerbío q oíos 
bajepobiéal potéteelcjl ofendió a oíos? 
incurrió en fu y : a : ? 3 c r e c í é t a bienes? bon 
ra al temíéte. E fob:e ello ella quafl funda 
datodalafacraefcríptura q oíos promete 
gloria gpetua? fufícíencía be bienes tipo 
rales a l q le íirue:? al q le ofendiere ? ínjü* 
ríareenfu y:a pone perpetua oeílruycíon 
oefuvída?bajíenda. 

fe}? conforine 
calo contrarío teinoiw 
perdición 
abp?refcepe?fumpcion 
ques adueríaria 
bela clara luminaria 
cognición. 

I?|¡5^l£I rey oauíd fe lee qpo; temo? 
íf j8¡¡lf YloelreySaulqnoletomalTea* INS&rJ uíafufdoavn reyno comarc* 
gfeSggo! no onde lo conocíeró q era vn 

gíáopo? rey fobíeífraelr? como lo leuafen 
al rey oe aql re?no q fe llamaua 2lcbÍ5ípoz 
q no lo oemuíeflen ni fe cógracíaffen conei 
rey faul fíngíofe fer bouo:? retozefa la boca 
como endemoníado/y ecbaua efpumajos 
poila boca po: loql fue cótado a oauíd po: 
grafaber ?oifcrecíá pp;q fe cófomtoal tpo 
?ala fajó:?loc5trarío ba?íédofegdíera.á5 
C3tó©íje,lí5:lp:udécíaesfengír? íimular Iocur3 en algü lugar:? cóuíeue q en alguo? 
lugares baga bób:e©eb:auo? fuerte quá 
do el tícpo?lá rajólo ©emádarefegú qeferí 
uío S rílloteles eneUí?.6l3s etbícas ©o ba 
bla 6la fo:tale3a:? a tiépo podra fer q fe ba 
ga bunulde ? fe muellre temerofp fegú que 

efcríue Bríiloteles enel fob:eoícbolíb:o# 
Cito mefmo es enla virtud oda tóplan^a? 
©ela Iíberalíd3d:yoc todas I35 otras vírtu 
des:y en conofeer ellas cífcfíflácíaseíla pú 
cípalméte la pmdécía:? oíjeelp:oüerbío q 
el bób:eoeuéabo:refcer pzefumpcíonqes 
aduerfaría ?cótrarÍ3oéla cognición clara 
lumínaría.0nde fegunoí je fant lí^íerony 
moen vna epíltola/entrelasotras cofasq 
Iosromariosp;udétementeo:denaronfue 
qquádo algún capítá boluiefíe víctou'ofo 
a roma po:q píefuncíó? vanagloria po: la 
victoria q auia anido ? po: lasbonras q le 
bajían no fe bíjíefle claro ? foberuíofo ?,lc 
trajceíTena pcrdícíon/acozdaron oeíe bou 
rar entres maneras po:la víctoriaq auia 
auído.ÉEn aquelmefmo oía po:q fe aco:da 
fequíenerayperdícfletodap:efuncí5 ? fo 
berüía bajían le tres ínj urías: ? la boma q 
le bajían era en tres ma nera5.£ra la primé 
ra qué todo el pueblo lo fa lía a refcebír con 
grandesalegriasXa.Í;4 todos los captí 
uos que traya y uan ante! carro en q el yua 
atadas las manos atrasXa.n7.que veílíl 
al víctou'ofo vna camífa ©el oíos Júpiter 
y le aficntauá en vn carro oe 0:0 el qüa l trá 
yan quacro cauallos blancos ? affí lo l!eu# 
uan falla el capitolio con gran bonra ? con 
grandescl3mo:es?loo:espel pueblo. 
cóaqllas tres maneras pe bonra íe bajían 
tresínjuríasenaql oíapoiq perdíefle to* 
dap:eíuncíó?foberuí3. JLo vnoq fe alien 
tauapar6Ienel carro vnbób:coe femílcó 
dícíó:y ello bajía tos romanos ga moilrar 
que todo bobze ca fo que f ueífe oe bümíl y 
bato linaje y ellado/po: virtud podía ve* 
níren3qllabonraXa.íj.ínluría q le baj¿| 
era que aq l feruído: le abofeteaua po:q no 
p:efumíefie ni fe enfoberuecíefie oe tata bó 
ra:?oejíalecomo leoaua labofetada.^a 
ra mientes? acuerda te q eres bób:e mo:* 
tal.Xa.ííj.ínjuría que le bajía q en aql oía 
todo bób:e podía oejír injurias ? meguas 
enel víctoriofo fin pena algúa.C todo ello 
los romanos bajía como oiebo es poique 
el víctou'ofo abo:reícíelTe pzefunrion q es 
aduerfaría 6la clara luminaria cognición. 

http://atrasXa.n7.que


- C £ a tiempo fca3é las cofas 
gocfl?a3c 
g quando á fortuna piase 
lasbaíiofas 
fe nos co?nan pzoueckofas 
gplajientcs 
g las vtíles nu3¿enreé 
contrariofas 

Staeslapzíncípal Diferencia en er trelas cofas perpetuas ? tépoza? 
les/q las cofas perpetuas ouran 

\ parafíépzeXas cofas tépozales 
como fe bajen en tíe*go.£poz tato enel p:o 
uerbío oefufo nos auíía el marque? ejcózta 
do nos q fueffemos cófozmes ai tiepo? ala 
fajó/oíjc q cito oeuemvs bajer/pózq li en 
vn tíépo fe bájela cofa/en otrofe oeffaje/ 
como Dije Salomo enel eccieu'afles q tíem 
po es oe nacer ? tíépo Oe mozírj? tiempo oe 
b'táífmnz tíipo oe beítruyi lo bedíficado 
I£ Dije el pzouerbío q no nos oeuemos oé 
erio/ar pozq algpa cofa fe faga no á ni o pía 
jer q plajíédo a foztuna las cofas q parece 
fer cótrariasredúdan en^püecbo.'para en 
téndímíéto beaqueílo es be ver q ffgrtífíca 
efta palabza foztuna. Éoeítapalabza fíen 
té bíuerfós modos en biuerfa manera. Ca 
algóos oíos gétíles como oíje boecio enel 
pzímero líbzo oecófoíacíó quífíeró qla fo: 
tunéfuefie vna ocefa ?fenozafbcuyo man 
dado ? feñozíoellaua todas las ríquejas % 
bienes tépozales:? bejíanq todos los Oel 
mudo traya puéllos en vna rueda ? que fu 
condícíóynaturalejaerá no eftar fíempze 
en vn tenoz/antes Síos bóbzes altos ? gra 
des fajer bájeos? pobzes:? dlojbajcos? po 
bzes ba jer altos gradesboliiíedo la rueda 
oelo alto alo bajcp.É aqfta reboluía todas 
las cofas m0danale$.Bríftotele5tuuo ella 
manera oe bablar en vn líbelo q fe intitula 
be bona foztuna oóde pone como muebos 
tuuíeró oíuerfa manera oe bablar cerca oe 
¡3foztuna:lasquaJes maneras oe bablar 

fon ágenasoenfafe,0ue fegú efcríue boe 
cíoenel.v.Iíbz0Oecófo!scíó:?f9nt Bugu? 
ftín enelííúJíbzo bla ciudad oeoío?/fo?m 
na? bado no fer cofa apartada .Ola pzouídé 
cía oe oíosfegú lo qual bablado catboiíca 
mente lo q oí je aquí el pzouerbío. aguado 
a foztuna pía je/querrá oejír quádo plaje 
ala ,puidecíaoeoíos las cofas Dañólas fe 
nos tozná pzouecbofas/? las vtíles nujíé 
íes cótraríofas;b*Ioqlfe puede poner ejeem 
pío enla facraeferíptura enel fegüdo líbzo 
oela ley oondefeefcn'uecomo losbíjos oe 
§f acob poz ínuídía4ouieron oe §ofebp fu 
bermano lo ecbaron en vn po|oí?befpues 
lo vendiera a vnos mercaderes/los qnak? 
Io vendieron a vn feruídoz 61 rey fbbaraó 
? aql poz maldad q la feftoza le auía leúata 
do le tuuopzefo enla cárcel cierto tíépo oe 
Donde fue llamado paracáfa oe! rey ^>ba 
raon y le ínterpteto fu fueño oelos male? y 
eíleríles años q auíá oe venir:? fue muebd 
pzíuado oel rey Tg>bara5:lo qual fue caufa 
q el patríareba ̂ acob ? todafu cafa becen 
díeífen en J5gypto ?bíüíelfen bonrados? 
no perefcíeífen oe blbze.' EaiTí plugo ala 
foztunaq esoíos c] las colas oañofafq fue 
la pzíílon oe ̂ ofepb ? todosíos otros oa? 
nos ? males qouofetoznaiTen^uecbofos 
?plajíetes a el ? afu padre y bermanos,í£ 
aiTímífmo lasqparecía vtíles? pzouecbP 
fas fe toznalTen nujíétes ? contrariofas: ca 
tener oínero pzouecbofa cofa eszmas mu? 
cbas vejes acaefcíooegollaraalguopozel 
oínero que Ueuaua.C alfí lo vtíl tozna fele 
contraríofo. 

Clbíío figuc alentendído 
% afufen 
% no blafpípemes be tu reg 
enefeondido 
fcuva tu lengua gfentído 
tales redes 
que en tal cafo las paredes 
anogdo* 



^Baqftcpomerbíomudlraelmar la UeuaüanXasaues6l ciclo Dije el falúa 
I ques qfielbób:epo:fl mefmono do: queTon los Diablos que quitan oel co 
Lbafta para regir íadmínmrar fus: rscon 01 bomb:e lapalab:a oe oíosienefta 

becbos qínquíra?bufque algún p:udéte manerafeentiendeel aucto:ídad alegada 
y entédído a qtrié parejea enfus becbos fe que las aues oel cíelo looefcub:íran:ccuie 
gü efcríue Séneca a Xucílo en vna epífto ne a faber los oiablos que rendará el fecre 
la:y oeias principales Doctrinas q le pudo toqueóíjcífte. áSftoesloque oíje qen tal 
oarparaqvírtuofamétebíjíeíTefusfecbo? cafoanoydo. 
lemldoqpéfaffeqantefíteníapzefenteal . , , 
guvaróbueno:aquefte ííquícra fuefTe £ a C ^ P l t U l O J Í ) * OC llf ItlCI3> 
fon:ííquíerafuelTeMío;pozqcadavnod ' 

recaffdegü la vida t virtud oe aqllos:? an rt 

fí noerrarW cito es lo q Dije aq el 0:011er, P?* tcmojeso amiacia 
bío.SíguealentMído?afuley.&áleyt5l micruicio • 
eníédímíentoesfuoífcrecíó.Cacomooíje nogradcscae beneficio 
aríftoteles:elíufto?vírtuofoarimefmoes. encellar 
Íéy/qelmoderalo0tíépos?oífponela5co Dcpunir* caíligar 
fajfegúeltíepoílarajólooernáda.eoíje maleficio; 
mas el,puerbío.TRo blaffe me* oe tu rey.?c. 
Según ooctrína oel apoílolfantl^ablo a l£l&ÓCfó2*" 
oíos oeuemos temer:? al rey fomo* obliga 
dosabonran?oeuemos feruíralrcy como ^ ü9Í5?ariitotelesenel quinto 
a feiío: natural:? offendernosa oíosenoe Slasetbícas^amasdara virtud; 
fobedefeer al rey tato q quinero tener algu ¡X^S oe todas es la juílícía/ní el Una 
nos oocto:es jurífta* q el q no cííplía el iml ro ni IaeftreHa q llama efperus refpladefce 
damíéto61reyqpecauamo2talmctefegun t3ntocpmoella:?pottátooi5eqlajuftícía 
aqilo quefeefcríue eneUj.líb:o 6los reyes' es toda vírtud.fiaue fegú oíje fant auguftí 
¡knii no obedefcíere al pricípe muera po: enel qüarto líb:o Oela ciudad oe o s o ^ u t 
cllo.lfbo: tanto como feria cofa facrílega % tada la juftícía los reynos no fon otra cofa-
mala blaffemar oe oíos. 21ITÍ es cofa oafia fino vna grá cópana oe ladrones/ni las c5 
da ?gmciofablaffemar ó*l rey? oe5Ír males pafíasDeladronejfonotracofalínopeque 
di:? cótra los q el cótrarío bajen fon penas no* reyno*,£ po:elTo oíje el fabío enel ecle 
íriítítuydas aífí po: la* leves oíos emgado líaftíco. 2lmad la f uftícía todoslosq jujjs 
res como po: las leves ? fuero* oe f£fpaña gaysla tierra:? el q esjuejba oe fer balan 
(£ oíje el marque* q noíolo aqfto oeuemb*, ca ? pefo en todos los becbos:? po: temo: 
bajer en publico oóde lo oyamuebos ? lo ni amícícíatní po: otra cofa algua ba oe ce 
puedan traer a noticia oel rey:rnss a vnfe¿ TarSejcecutarlaíiiftícía^ndevalerío cué 
crcro no lo ocué ba jenq fegu" oíje Salomó ta enel feyto Iíb:o/q como vn juej oíferepa 
enlesp:ouerbíos. Be tu rey no rctraygas fa Oel orTícíooej'uftícíapo: amo: que auía 
níoígasmaúqfepasqlas auesól ciclólo oeaquelqueanteelacufauá/el cabífesle 
oefcubrirajlasauesdl cíelo como quiere bíjooeflbllaryqelcuerofuyo fuefie pue¿ 
oejír algunos oocto:es fon los oiablos fe lío enla fula onde íujgausm? mando que 
gfHo Declara ufo íeúo: y fslusdo: enel euá fubííofean"entsfTeaíujgar?oíífe aquella 
gelío enla parábola oo pone oela fimíéteq fentencía que el padre auía oe oar/po: oó 
cayo cerca oeUamíno;?l8S aues oel cíelo dcoédeenaoelátetodo bób?creceíafie oe 



oftrepar # officío be fuftícía po: femó. ni. 
poz 3inon£ allí lo mido oíos enla Íer/)U5 
gars s a I grade aífí como al peq ueno? no fe 
ra acerca oe tí acepción oe perfona*:? no te 
caejcaJo q oíco vno dios flete FIA trios oe te 
tenas ? fe efcríue ene? feptúno libio día? ba 
3añas dlospbílo'bpbos q parefcían las le 
yesquádo noauíl buenos ¡ue5e*y ejeecuto 
resalas telas oelas araña* q ínpíden y en 
la;a el paíToalos flacos animales q fon la* 
morcas? no la oetíené y embarga alo* fuer 
tes anímales:? quadó bíé fe ba oe bajer to 
mootrbo esoefufono baoeauer acepcíó 
oepfonastafií q puníra?caílígara el malefí 
cío di grade como el maleficio di pequeño. 

Creces la linea recta 
One nos guia 
ímueffra la juila Pía 
^perfecta 
ella fue pozoios electa 
f bel ciclo 
c> nfírriía que fue fu bueío 
alp:opí>eta; 

IBtroditfe el marqueáquanta 
í'ea la excelencia ocla mfiíaa fe 
| §ü efcríue %u No ene1 fueno oe 

j Oííonáios que gcu rnauan 
bien la cofa publica % !a i ujgan uiía ?bc e 
cbamente les citan pzedeiímadasoiputa^ 
das-mas altatfrtla^ en;a glozíaq noa otro* 
algunos pozel trabajo que tomaró en bien 
oela cofa publica, fegfi oíje ^irífloteles 
enel quinto días etbícas/la íuilícía es age 
no bíemy esoara.cada vno loque es fuyo 
í muebos fon q en fus cofa s pzopía s faben 
bien vfar ? no enlas colas q tocan a otro*:? 
poz eflbla i uítícía es muy erce'étevirtud:y 
es línea ? camino oerecbo q nos guía al cíe 
lo.íSregúoíjecl pzopbctaXa luflícíaquc 
es oíos fíempze mira ? acata oel cíelo para 
oar a cada vno ío q merecerlos que obzan 
bíé oarles g'oria:? alos qobzan mal oarle* 
pena.í£ los bóbjesíer obligados ala guar 

dar efcríue jEKmandro enla byñoxía oeío* 
romanó* que fCrajanoemperadoz > édoen 
bueíle có grá armada contra fus eriemínos 
falío vna buidas el con grandes ilozoe?; 
quejtas trauole be fu píe? pidióle q le bíjíe 
fe milicia be vno* q auíanmueito ato bíio 
£ traíano le rcfpódío. Cuando bueíua di 
víafe q bago vo te bare iumcía.á5 la biuda 
le refpódío./©ue fe bara fino boluícre© tu. 
Crasanole reíp5dío,¿}&í fucelíóz teftwíu 
ftídaXa biuda lerefpódío ^ueteapiMte 
cba atí q ru fucelío: baga bíé fi tu basoere 
cebír galardón fegó tus méritos y me ellas 
obligado a fajer íuílicía/tn mccflój eftara 
Obligado a fajer/uítícía alo* q padecer! m 
fto en fu tíépo/atí no líbzara la rajtiáa age 
iia.1&oz la* qSespaíabza*mouído el emga 
ioibcfccdíobel cauallo? nofe partió béde 
falla q cúplíclamété bí<o fuliíeía ala biuda 
ffcoi la qlppetua mernozía fue pueíla vna 
eítatua be traían© en romapozq moltrola 
Zulla vía y pfecta q fue poz bíos eleeta.?c 

CISues que me bíras be Zenio 
feriado: 
que pofpueílotodo amo: 
¿fcntmuento 
concibo fue contento 
fin pecado 
cruelmente fer paliado 
pouo?mento. 

Cintarques. 
£nto aífí como valerío cuenta 
nel.vUíbio fenadoz fue be ro 
na:la qualcíudad fue foztífíca 
la pozel be buenas y bonefta* 

leyes:ent¡ e las qualesozdcnoq qualquíe 
ra q bailado fuerte en adulterío/bela villa 
lo pzíuafíen.Bondeacaefcio q vnfífofuyo 
cometió aq l pecado. Ccomo el padre obfer 
uando lasleyes pozel becretadasquííieíTc 
ejecutar en aquel las fuer ?as bela iumVía 
no punto moderando ni menos abfoluil^ 
d o X a ciudad mouí §a a piedad bel adole , 
cents tefuplícaró con eficaces ruegos%im 



fiantes pzcees que el quíííélTé perdonar fu 
ferro, jfcoz las qualesfuplícacíones vécí 
dOi^o.q la culpa ímpunída no quedafle: 
pumeramétefacoalftmefmoelvnooe fus 
oíos;? a fu bíjo bíjo facar el otro, Éclcjl no, 
poco créplo es o oeue fer a todos aqllos q 
la váramela jufticíaan cargo. 

^ f rond íno porconferuar 
fcque ordeno 
presamente fepeno 
íinbílatar 
pues beuemoe nos forjar 
abíenfcaser 
fi queremos reprehender 
ócafijgar. ^ 

uRondíno ciudadano fue oe ifto* 
*^ f*Yma.3fit como Balerío narra ? re* 
j %*aá cuéta enel.vj.ubzo:? 5 galenfe 
tJL-.Icnvncópendíoqbíjo oelas qua 
tro vírtudéScardwales,Bíítas algúas oí 
feníTones y efcSdalofos ra jonamíétos que 
loscíudadanosoe roma algúas vejes en 
tre (í auía:fueo.denado q qualqer q víníe* 
fe có armas al capitolio fuefle muertp:el ql 
oluídada la ley eltabiecída como vn oía "yí, 
níeíTe oel capo entro enel capitolio có la cf* 
pada:aoóde oe vno óloscircunstantes fue 
rctraydo i edarguyédoleq la ley po;el ínítí 
tuyda ouíelfe traípaftadp.Blo <|üe refpon 
dío.?o confirmare la ley que bíje.E fupi* 
to fe oío con fu cípada pozel cuerpo pudié* 
do bíé buy: la pena ? ©efenderla có alguna 
coló: que ra jonable parefcíeííe. 

í a p í f u l o > í ü l > o e p a a é c t ó 
yboneltaco:recíon. 
<pfto feas acelerado 
füríofo 
mas corrige con repofo 
alcuípado : 
queelcaftigo moderado 
esfeonefto 

t quando fobra benuedo 
reprouado* 

£ ! DOCÍÔ  
fóaqueftepozuerbíoel marques 

0r ©emueltra la manera q bób:e oe* 
ue tener en co;regir:t oíje q quan 

L do colegiremos el malfecbo ? cri 
mé« oelícto oealguno q no lo ©cuernos co 
rregír furíofa ? aceleradamétejmae có mo* 
deracíó ? ©ífcíplína. Belo ql pone valerío \ 
aígúóseréplos notableseuefpecíai efcríue 
enel.v.líb:o q Srcbíta tárentinoera bób:e 
é grade beredamíétoíy cítuuo grá líépo au 
fente ©e fu tierra eítudíado enla ooctrína ó* 
pítagozas:? qua"do boíuío en fu tierra? fue 
a ver fubajíédafalíola mslreparsda.Éoi 
ro al mayo:dómo q enella auía oe^ado yo 
te penaría po: la negligéeía tuya fegíí tus 
méritos lo oemadanííno fue fie a y :adocó 
tratí.í£nt3"toq masquífoarebita mrétíno 
©erar ©epunír la negligencia tmal recado 
©el ba3edo:fuyoq fer acelerado furíofoca 
ltígado::y erercercó yza enla pena¿ Cuéta, 
affí mífmovalerío enel ©icbo libio que eñe 
mífmo Brcbíta tarentíno indignado oevn 
fiemo fuyo po; mal recado que auía becbo 
noío^fo cartígar/mascometíola pumcio 
a f£fpéfípo amigo Tuyo po:q aq l q no ella* 
uaayzadptcrníatéplancaenel c3ftígo. B 
fenecá efcríue ©"itc arebíta tarétíno eneUííj. 
libro ©e yza q como elte ouíefe enojo ©c vn 
íieruo fuyo q lé mado ©Tnudar ga lo acotar 
? como lo qlielTe agotar tftuuo la mano?no 
lp fírío y entro vn amigo fuyo?pzcgúfoleq 
bajía.? el íe refpódío/pozq yo me conozco 
q elto ay:ado no píéfo q es cofa f egura elta 
do la y;a penar a níngu bóbze q aya errado 
^elto es lo q ©í je cl,puer ty'o q el eaftígo mo 
deradoesbonelto:?quando el caílígo fo* 
b;a que es ©enuelto rcpzou3do. 

< p ñ o rebufes refcebír 
alcontrieto 
ni té plega al aflicto 
afligir , 
ciueflaque53 es perfeguir 
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alquefcupe.-
tammoalquebeilruge 
refiftir. 

Ct-ÜOCtO** 
TBaqfte püerb ío mueftra el mar* 
*ques lo q los bótoes oeuen bajer 
cótra los q pecan fí fe conoce auer 

^erradoqfegOoíjeel.ppbeta oíos 
no quiérela muertetf Ipecadoamas q fecó 
uíerfa?bíua.l£oeíasprincipalescofas fe 
gil íntroduje^írgílíoenel fejctotflascney 
das qaricbífes padre oe £nease]co:to ? 
amonello a Éneas fu bíiof ue quádo le oí^ 
jeo.£ftaes la ooctrína q guardaras. Xraer 
todas las cofas a 035 quito mas pudieres 
?gdonar aloscótrítos ? bumíldes: ? gue¿ 
rrear alosfoberuíos.íE feria gradeinbuma 
nídád be afligir al aftíto:?no es príelTa al q 
buyepfeguín? fer fuerte cótra lo flaco. £ a 
queftó es lo q oejía 3Joba oíos:cótra la bo 
ja q menea el víéto mueftras tu poderío:? 
lapa/a fecapíígues^uería oejírq no era 
omnípotécíaoe oíospo: fer todo poderofo 
gfeguír a cofa tan flaca comoel.£ oíjeel # 
uerbíoq es animo reiíftír al qoeftruye/ fe¿ 
gun q oíico ancbifes a encásenla autoridad 
alegada. I6uerrear alosfoberuíos ? no les ! 

oar lugar q bagá mal: como Dije vna ley cí 
mí ala relígíó ? offícío t5l aoelltado. B e ql 
^erpuínciaptenefccpueer^lospoderofos 
bóbíeshotrabaiécóín/uríasaiosbumíldes 
Í bajcosmí calúníé alos q los qfTeré oeféder 
? guardar.? efto es loq oíje qes animo? 
viril co?acóreiíftír al que quiere oeftruy?; 

bela magnificencia 
es perdonar 
ífufrirí tolerar 
con paciencia 
la mefurada clemencia 
es virtud 
reparo vida gfalüd 
í>e falencia. 

£1 D o c t o : 

0TBtreIaso£ras virtudes qneSrtílor 
teles pone enel quarto días cibicas 

es la xírtad oela magnificencia? managnt 
mtdad.í£ lo principal que pone oe.aqitas 
virtudes es que no les puede fer becba int 
íuría a lguna:ca puefto q fe la bagan el 4 es 
managnímo ?magníficono lo refeíbepoj 
ínjuría&ntesoefdenaal ínjuríadoj como 
a cofa vil y ©efp:ecíada. 0ndc fcgunoije 
Xulío en vn líb:o que compufo oelos ico 
resoel£efar/que tan managnímo emel 
Cefar?oe tan alto co:a£onq oe todas las 
cofas tenía memoria /falu o oelas injurias 
£ fant auguftín oíjeen fusepíftolasq el 
que es managnímo ? Oe alto ? virtuofo co 
racó/no folo no ba memoaa oela injuria q 
le fue becbatmasníega auer la recebído,E 
feneca en vna epíftola oíjeqelmanagnííí 
mo ? virtuofo íl fuere injuriado ? maltrata 
do que es lo que oeue fajernoíje quebara 
loqbÍ5o*queI gran pbílofopbo /piaron 
que como leouíelTen ferídoenfu boca/nt 
oemando la emíenda/ní remitió la inivam 
mas negó auerle ildobecba injuria. fi£ poz 
ciTo oíjeque la mefurada clemencia es vír 
tud y reparo ? vida ? falud oe falencia.©» 
deíenecaenellíb:ooeY*a©í5eq al rey pbí 
lípo vinieron vnos legados ©elo$ ateníen 
fés/el qual oydafulegacío y embajada oí 
jeo alos legados quequal era la cofa que el 
podía bajer quefueflegrata Y aceptable a 
losoeZltenas:? vno©ellos llamado "B& 
mocríto refpondío que lo mas agradaoleq 
feria alos oe Zltenas/queel rey T^bílipo 
bÍ3Íeífeff queriaque fe enfo:cafle. Ecomo 
todos fuellen indignados contra efte Be* 
mocríto ? quiíielTen poner las manos enel 
el rey If^bílípo no cóííntto que le fuene be 
cbo ©ano:? ©íjeo alos otros embajcadoies. 
©ejíd alos oe Atenas q muebo mas fober 
uíos fon los qeftas cofas oíjenq no losq 
las oyen fin pena:y efto noto caufo otra co 
fauno la mefurada clemencia ? virtud. 

C ^ u a l es en humanidad 
tanpeeadoz 
quejusgandoconamo* 



r e l í e l a fu maldad 
intolerable 
calas armas oel culpable 
fon piedad; : 

31 jefant yíldozo éía Anónima 
ü&alajüftíeíá es no -pdonar a 
la flaqueja bumanaX íiguefe 
TBo ames códenarjtnas einen? 

dar i cozregttírzguarda el rígoz en oífunort 
oela/uftíeía y ten la míferícoidta enla otft? 
nícíó Oela fentécía.E fant gregouo oíjco en 
clpaftozalXa juftícía mucbo efta Defam? 
parada fin míferíco:dta:ala mtferícozdta 
fín la Mítícífoñ po: tito avn q alguno aya 
pecadoyerradojiínoespzoteruo % gtinaj 
? incozregíble jujgado có amo? ? caridad/ 
la maldad fuya fe bailara tolerable % mej? 
dado el rígoz oela juftícía có piedad oaran 
lugar alpecádozquefeemíende. 

Céiemp?e me plugo loar 
al Que perdona; 
comp lea gran co:ona 
fínoudar 
guomenosrepzouar 
penaOe|?íerro 
cafipaíTanoes gcrro 
oe emendar» 

* Hra q los bóbzes pdoné t aya* 
míferícozdtabelosculpado5Írt 

'[cita nos la ley natura 1? induje 
_. ' no3 la efcríptura:? lo er-ozta t 

amonefta la gr3cía.^ncíta nos la ley natu 
ral afer rníferícozdes fcgú oí je Séneca enel 
pztmcro líbzo oeclemécía.'-z auemos oefto 
etgplo natural enel rey día? auef ás:q la ná 
tura lo bíjo fin aguijón pozq no fueíTe fiero 
ni cruelmívégadoz oe íni uríasmí yzacúdo 
tiro le el aguijón ?íu yza/ oepo! e fin armas 
pozque ayan ejemplo los bóbzej oe apzen 

dercoiíumbzesoeloépequefiíosantmales 
induje nos a aqfto la efcríptura fegíí aque 
lio q oíje Santiagoenfucanonica.3íuyj¿o 
fera fecbo fin miferícbzdía a aql q no ba mi 
ferícozdta.feicozta nos aqfto la gracia fe? 
gaaqlloqueoíjenfo faluadoz enel fermó 
que bíjo enel monte bla? bíeftaufturaríca* 
36íertauéturados fon los que perdonan? 
flnmíferícozdía pozq ellosíersn pdomáoi 
t fera auída míferícozdía úllos+ñ otje q es 
oerepzóuarla penaoefierro q fí fe panano 
es yerro oe emédar,í0ndefaíuftíooíje enel 
catélínarío c ttodas lascofasfon oe tentar 
pztmeroquel fíerro..fi£ aquefta es la oocírt 
na oelbs médicos/y queíl íosceíaree pire 
den castigar el oelícto fin q muera el .mal fe 
cbozoeucfebajerqvna vejoada la pena 
poz bíerrojamgsfepuedereparar el tal ye 
rrb /fien otra manera fe puede reparar el 
oelícto, 

C I B o fe entiendan perdonar 
loetojpcs^ec^os* 
m'laeleHvSHoerec^os 
vfurpar 
cano es be tolerar 
al que mato 
fioeantes contrajo 
oanmficar. 

'0t)OCtO2Í. 
Tft aqueftepzouerbío limita t oí? 

" ftíngue los^uerbíosfobzeoícbo* 
Ca los que anoe perdonar/o fon 

^.perfonaspzíuadas/o perforase q , 
tiene mrífdícíon, é í fon gfonas pzíuadas 
fon obligados a remitir el rígoz q tíenécoíí 
tra aquel que los offendíóimas no ba gdo 
nar la injuria/que pueden Demandar íu fit 
furia bien ante juej íin penstma? fi lo bíjíe 
ren auran meiíto póz ello fegú asilo q míe 
ftro faluadoz oí je eneleuangelío. "perdo 
nad y fera gdonado a vofotros :?los e%c p í o i 



pueden perdonar ía injuria q el malfecbo; 
bí jo ala cofapublícamí la mí uría q fue he? 
cba.alpzoíírnojmas puede moderar los fe 
cbos t las círcufta"cías Sllos:ai q erro ñ era 
ííeruo o líbze/íí era bóbze puerto eiiDígnúí 
dad o píebeo / li peco o erro fabie palabzas 
i cófeío auído/o fob?e cofa q víníefle lín pé 
far ejcarrupto.íi matoco veneno ocó cucbi 
lto.£n íalcafolos/uejesogouernadozes 
oelascomunidadesfneléauermucba cófl 
deracíonXa el q mato có veneno o a tray^ 
ció/aleue/o muerte feguraítnas tpzpemen 
te mato q el q mato en otra maneranpo. ta 
tofegú las leyesoe Camila íí el rey poz al 
gunascaufas qa ello le mueue perdonare 
fu íuilícía a algunoq matoícafla y excepta 
eftos cafosípozq no es oe tolerar el q mato 
üOámfíco en alguno oeloscafos fobzeoi> 
cbos.f ello es lo que oíjeel p?ouerbío* 

<0£a feria crueldad 
eltalperdon 
g contrallo ala rajón 
De humanidad 
nii fe nombra piedad 
mal permitir , 
masoañarg oeílrug? 
auctoadád» 

%te ̂ uerbío ella oedarádo enel ef puerbío oe arriba q grl crueldad 
I feria % contrallo oe toda bumamV 
% dad perdonar al q mato a aleue o 

a traycíon/o a muerte fegura:? feria Oáñar 
ioeilruyz toda la auctozídadoela juftícía 
Ca fegun oíje fant Stigullín enel Ubzo t>e 
la dudad oe o í o s l e tata excelencia es la , 
virtud 51a íuftícía q avn los malosno pue 
dé bíuír fin ella/quito mas la comunidad 
Oe buenos. C como arriba fe Oíje q Oejía 
fantHuguilin qquítadalafumcíalojrey 
nos no fon otra cofa fino gracópaña oe la^ 
dronesX poz taro esta oífpuefto pozel 0*re 
cboq »í en afgúa puíncía % trfmv tnuebos 
malfecbozes ? toini algúo oe aqllos. / cafo 

que aquel no merejca penaoe muertepoz 
que los otros teman y ceííen oe bajer mal 
fin pecar ni incurrir en pena el ¡uej le pue¿ 
deoar penaoe muerte. i£ba3íendo lo con 
trarío no íenombzaría piedad mal permí? 
tír:mas oañar y oellruy; la auctoudad. 

((j^^uanto ee bueno el comer 
pojmedida 
que fomenenuefira vida 
oecaer 
tantoes oeabojrefcer 
elgloton 
queeujtáaferperficson 
talpla3er 

TBaquellepzouerbíocó algunos ef ñguíentes mueílra el marques la 
ozdé que fe oeue tener en comer y 

lenbeuer/eomofeaooscofasmuy 
fubftancíales a nf o bíuír/cerca belas qua 
les ooscofaselta lafrtayozoíftcultad%frc 
no q bóbze ba d tener para bíuír mefurada 
i tépladaméteíq fegñ oíjeBríftoteles enel 
fegüdo oelasetbicasíeltasopscofas fuflé 
tan nf a vida:? caufan ennofotros pzícípal 
méteoelectacíó:?po:fertata la oelcctacíó 
có nofotw oefde q nacemo5cerca oell35co 
fas.es mucbo Difícil ? gráuecofaoe reíím'r 
E losq ejccedéenla memradamedídabllo 
fonaqllosoequíéoíjeartftotéles enel pzí 
mero oelas etbícasq bíuébellíalméte y elt 
gé vida* oe beftí35:eomo efcríue aríftotde? 
enlasetbícas©e vnomueboglotóq fe lia 
maua Sílofeno q aífí ponía fubíenauéti^ 
rácenla oelectacíonól comer ?beucrq la 
mayoz plegaría q alos oíofes bajía era fie 
bí jíeríen fu cuello tamaño como oe grulla: 
pozq míétra mafcuello tuuíefemayozdky 
teauría enlaglotomaól comerá beuerfu 
y opo:qcuydaua fer gfícíon eltalplajer. 
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XpfMtckó es&ígna be goirt» 
íooaedvicl 
como fea vna bondad 
&egranloo: 
ca mitiga la furo? 
confroueftad 
tntiñeen mocedad 
al loco amo?. 

£li>octoi¡ 
ftgrIdeserro:es leemos auer cay 

"do mucbos mas po? la glotoníay 
etcefib e» comer ybeuerq ñopo: Âotro pecado algúo.'tií queremos 

tomar oel pameropadre yEldampotgloto 
nía oe comer trajo a u* ? a todo fu línaie en 
perdícíortXotb bermano oe Bb:aam po: 
auerbeuídooemaííadaméte/fegp fe cuen 
ta enel pamero líb:o 6la ley ©urmío có ani 
bás adosfus bíf a s . £ po: tanto es muebo 
bigna oe bono: fobaedad q es vna bódad 
•ófgrj !oo::q fegü fe leeenla crónica oelos 
romanos/las vt'rgtnes q eftaul Diputadas 
al temido oelos ©íofes/po:q fuenen fob:í 
ás'y tépladas noeomíá mas oe tres ,ve5es 
énláfemanarE valer¿o efcríue enel primea 
roiibio q las romanas po:q no víníefién en 
befoneíítdad aígüa ni carefien en mengua 
ni erro: no bcuím víno.lCan fobao ? tépla 
dofueelrey álejeádrefegitoíjevegecío enel 
quartolíbzootremílítartq ta poco cuyda 
do fe oaua a cftudíar en comer y beiier q nü 
ca acoítú teaua comer fino andado camino 
Cammefmofelee^ cerca oel real oe 2 l n i 
bal auía vn magano cargado oe macanas* 
?t f taf ue la fobaedad ? téplanca Slosoefu 
búeíle q el magano fe quedocargado ó ma 
$anas quldofe leitóto el real aífí como qn 
<lo fe aiTentotq auíl a lumm.i: oefoidenau 
5 3 eftldo enel real comer majar algüo oetí cado. í£©c j ulíofe lee q fu mijarera comfi 
? vulgar como peces pequeños / que o oe 
búfano/? bígos verdes:? comía en qual* 
quíer tíipo z logar q fuefeqouíelTe voltín 
tad oe comer:? conefta modeftía ? tipian* 
5 3 menguaua el furoúoefozden qoel mu> 

cbocomerímucbobeuerfefTgue/qelví^ 
tre lleno oe mijares? vino lígeraméte víe 
ne eñfuro:oelucuría?méguamíéto oe fe 
fo.Epo:eno oije Salomón enlos p:ouer 
bíosqnoesoeoar vino alos reyesjq oóde 
reyna la beodej no ay fecreto algüo. £ po: 
tito la fobaedadrefifte en mocedad al loco 
amo:. B oe poco ? tepiado como no ba p:o 
uocacíon oe lujuria ni mal alguno. £ fant 
auguftín oejía.?o no bíuopo: comer:mas 
Cómo po: bíuír:? aquefta es la fobriedad q 
esoígnaoe bono:qoí5eel p:ouerbío. 

C#&ú> tarde vi poteeja 
conofeida. 
en perfona bien regida 
nitojpesa 
mae la guiarla pere$a 
Oo afíentaron 
poco fcallo que miraron 
a nobleza. 

€ 1 D o c t o r 

^ ^ ^ ^ | Bntbernardo enla eprá q eferí 
uíoólregímíftodla cafa a ray 
mfido ca uairo/erttre las otras 
cofasq le ejcoaa ?amonefta es 

queparemíétesla rétaq tiene y el gaftoq 
b3je po: manera q la reta fes mas q el gallo 
q íi el gsfto es mastla pob:ej3 es cíertaifí el 
galio? la reta ion yguales:al pamer cafo4 
vega itn péfar oeltrnyza toda la caÍ3.£po: 
eflb bíjeq el q esoífereto ba ó fajer q la g u 
la peleecó la bolfa:? pare míétes oe q'uíé fe 
raabogado/q lagul3p:ueuafu intención 
po:el oeleyíe que tiene p:efente.£ la bolfa 
p:ueu3conocídam¿tepo:eloaúop:efente 
?p"o: veniny qtntjQt es antes q vegas en me 
nefterpitctbíc tu bajíéda q no oefpues Oe 
auer venido enmeneUer. f ello es lo q ©¿je 
q nofevíopobzeja conocida en pfon a bien 
regida v q laguíatla pereja 00 feaiTentaró 
núcamíraróanoblesa.i^uefegú Díjefant 
bem3rdo enlabícbs epfaXa negfíg|c¿9 y 
pereja oel quegouíerna ta cafa esfuegoen 
cend)do enellafegún 0Í5e el pzouei bío.; 



<££¿e.íipo febeue otoñar 
ai aprender 
qué rio fe adquiere faber 
fin trabajar 
ajTiOeueeordenar 
eltubítrir 
quepofpongas mal bormír 

bien-velar. • 

•Xotta zvi monefta Salomó eníos 
^ pzouerbíos al perejofo q vaya ala 

bozmíga i confídere fus vías z ca 
^ ^ minostapjendafaber:laqual có 

mo no tenga capitán ni rnaeftro ©lipones a 
pareja efil eftíofu má/ar:allega enel tpo 61» 
míes q coma enel ínuíer no. ¿Soíjeq fiel bó 
b:e poco ©urmíere verna fu míes afii como 
fuete:? la pob?eja lueñe buy :a él. f eltoes 
lo q oíje ei .puerbio q pofpóga mal ©ozmír 
poz bii velar/q ni apzéder fe ganafin traba 
l'ár. Ca todos los bcbzes uoanlafciericía 
poz ínfufíonoe fpírítufanto:y el q quíerefa 
ber couíene q trabaiejel q quíeretcner ozde 
nado bíuírcouíeneq pofpóga mal ©ozmír 
poz bien velar como OÍ5é el pzouerbio. 

<ü0o!o po: aiigmentacion 
í>e bumatiidad 
ve contra vírsínídád 
conbífcrecíon 
que la tal belectacioft 
¿Í5Q caer¿ 
oeíaltííTímo faber 
afalomon. 

allomó rey oe ífrael quáto fue 
fabíoaíiíoe j'uyjío natural co 
mo oe ©"recbo poíitíuo manífíe 
fto es y fera en todos los fíglo* 

eiquarquaíl enel polímero tíépooefus 
oías afeminado ífometído alpoderío éla 
muger pofpuefta toda fcíécía? buena ootrí 
na ydoiatrofegun maslargamente es recó 
tado enel líbzo ©elos reyes. 

Efpuesoe auer tratadoelmar 
ques arriba enlos43uerbío<oe 
los grades errozes z íncóuenís 
tes q incurre los bóbzespo: glo, 

tonía-zoemafíado comer y bcucríómueHra 
cnelte¿merbío y en algfjos íTguíctes los üi 
cóueníétes z oaños q fe ligué ocla lujuria, 
pozqnto los bóbzesno pudíeró ferppetiiof 
ni eternos poz gpetuydad oe vnmotóüa 
poz ley común q vnos najea z otros miicri 
l£ po: efto es necelTarío fegu natura q los 
bóbzes aya ayfitamíéto alas mugeresnsfit 
íécozropela vírgínidad:y eSlo ba oe fer té* 
piado fegíí oíje el jpiiábío/q oozmir bm, 
Bzecó muger q no esfuya:avn q fea pozge 
lieracíó es pecado mo?tal:mayo?méteqiíi 
do no es po: generado faluo poz diente be 
ftíalíy en efpec¿3l fí es muger velada q fea 
cafada o moja c6Tagrada.£ a vn q ©uera,.* 
bobze có fu muger pzopíaíípoi apetito se 
luieuría ©uerme cóella peca enello:masfoIa 
tnéteba oeauer bóbzeallegamíéto afuniu 
gerafínoeauergencr3cíófegüoí5éiosoo 
ctozes/o finofepuedécpteneroreíjímr me 
nospecado csauer allegamíéíoa fu muger, 
q no a otra. £ los q efto lio bajé incurre en 
la oelectacíon q bíjo caer 0*1 altímmo faber 
a Salomón, ©elo qual el marques pone 
fu adícíonenelmargen arriba. 

Hitroi eííe mífmo pecado 
fuebauíd 
en eflrecbaí fiera lid 
moleflado 
tpunido^befierrado 
como indigno 
clfoberuiofoiarquino 
tiobomado. "."' 

• tSUmrqncú 

Buíd fanctífímo ¿Jpbetarey 
fue 6 bíeruíaléóTpues 6 faul va 
ron oe grades becbos z ©egrf 
fabíduría loomueboaoíosé fu? 



líb:o oelpralterío.^erpenelpecadp ©ela 
íuturísmucbofebaíláfe omefle comipta 
métela Sea q toda vía to:náua a Pioseon 
.grá" arrepétímíéto ? có gran Polo; lloiaua 

'". fus cuipas.£fte peco có la muger be t§l:ías 
q fue madre ©eSalomó. ̂ elqualpecado 

•/•nf ofeño: fue mas indignado q oe ningún 
otroXoqualéía vida fuya fe bailara mas 
largamente recontado. 

\.______ ' glpOCtpii ••.-. 
J^rSPIl Brquíno ferto bíjo fueoelrey 
pM Éli:íánJiK>afficomótt'tóUi.íoGulíí III lili ta enla pzímeraoefuj ©ecadas 
É s ™ § § i £ affí 16 afirma faitt auguftín 
enellíbzo oe ciuítateoeí.fvalerío marím© 
t otros mucbosautétícos ©pcto;es<-ábasq 
no menos fue íucrecía vírtuófaq tarquíno 
vkíofo.Belo c]t fe bailara Jíííj.copla oe aq 
Retractado oódé baje rnéetonbe Incrtm 
' p í a jíédo me empero como maeftre 
galéíe ba fablado beltebecboen vna copi* 

: laííófuYaq bijoPlasquatro virtudes car 
díuaíesoef íb;e©e recótar fu becbo en aqüa 
juaneratiaqualfaqueoefu líb:p oe legua 
íoícana en ufo materno vulgar fegú ja m 
fraferípta l.etura lo rep:cfenta po: tales pa 
Tabjas/jSíéesoísnaoerecoidacíó ímmo: 

..Jaláqiía muy noble ©amaLucrecia/la ql 
no queriédo mas bíuír purgo las m% culas 
Peía ?ío!écía?foz$3d3pudicicia ocaítídad 
con la muerte oe fu cuerpo.Be aqfta cuéta 
faiit angüfh'n enel libio oe cíuítate ©eü? oí 
je como ferto tarqno vino có colatíuo mart 
do oe íucrecía avn caftro UamadoCoIscío-
¿nelqüalballaró a íucrecía q féeltaüa ©e¿ 
po:tádo % folajldo con fus ©5jellas ? feruí 
do:as,«€á la faina ? loo : bel. gafajadat fo 
laj ©elas bebías todo era en aql tiempo Be . 
Íucrecia.feftando enel palacio el peruerfó , 
amo: z cócupífcécia pzédío al fijo 6 tarqno 
rey 6loS romano? en peíTeo oe lucrecía:po; 
manera q ©efpues po:efpacio©e algunos 
pocos oías no lo fabíédo colafíno/ ferio tar 
quino fe fue có vnfoío cópañeroalf alftóm 
bzado caíiro:énel qlfue beníguametér eee* 
bído Pe lucrecía;la qí le bíjo aparejarinuy 

noblementeoecenaríí ft'jo loapofentar en-
la cámara creyédo íucrecía q tenía en fu ca 
fa buefped t no enemigo,? eítído ferto tar 
quino enla cámara ardía todo inflamado: 
z oefpues q fintío q ya todos los ©el pala* 
cío©o;mía leuáto fep:eftaméteoela cama 
có laefpada enlamanoí fuefeala camaoe 
lucrecíaUa qual ©o:mía;? como llego acila 
pufo le la manoenlospecbos:?oírole.C3 
lia íucrecía q yo fo ferto tarqno:íi gritas yo 
te matare,£ftóces la ©ueña con grá pauo: 
©efpertó ©el fueno ? no vio cerca ©e íl foco 
rro m'ad jutouo algíío cercaoela fob?euent 
da fííuerte,£ tarqno lecoméco'oe manífe* 
ftar fu carnal amo: ? rogarla? ©e cófuno co 
ruegosamenajar:? trabajando fe po: las 
mejoiesmancras q el podía po; cóuertír el 
animo femínilafu vol»tad.¿&as ©efpues 
quela vídocóltanteenel amoioecalíídad 
z qpo: pauo; dlamuerte no la podía traer 
ni mouér a aql pecado ymagíno z bailo co 
figo mífmo vna nueua malicia:? piro le. 
Sabes q bate y o q ue te matare ? ©efpues 
matare amí fiemo ? &Tque muerto ponerlo 
be atu lado a eaufa q tu feas ínfamada?cul 
•pada ©e feo? vítuberofo adulterio:? ccefte 
tai temo: véeío tarqno la firme caftídad.£ 
vituperada la beldad femíníl paitíofe oen 
de:? íucrecía cóuertída en ©efigual trííf cja 
po:el íno:mebecbo/cmbío luego envn pú 
to a fu padre ? a fu marido qeftauá en fRo 
ma a q jütaméte ellos ? fus amigos ? paríé 
tes ©euíefenvenír a ella allí.2,os qles ©eq 
fuero venídos/lucrecía eftaua muy triíie y 
eftau3enfucamamuy©oío?ofa:y enla ve 
nída 6íos parientes cometo ©e lío;ar muy 
agramétc.£]los la íaíudaró. 2ílas qles fa 
ludes íucrecía refpondío ©íjíendo^ue fa 
íud puede fer oada,a bebía ©efq ba. pdídó 
jucaíiídad. ©efqueeííoaíft'píro llamo si 
marido ? PíroSe.^ coiatíno las pífadasoe 
,bób:e ageno fon en tu Jecboimas en verdad 
folo el cuerpo es maculadoxa ei animo 61 
todo es fin culpa:? Pe aqíío la mkerte fera 
teftímoníq/po; tato ruegoves q eáFo:ceys 
vf os biagps / po: manera q efte adulterio 
no qdc tmpuntdo.Serto tarqno fue aql q 

C í l 



yo reccbí no como a enemigo, más ¿orno a 
amigo q venía oe fuera parte/el ql enla pa 
fada noebe priuo amí ? a vofotros fi bóbzes 
fóys oe toda alegrta.'Slélías palab?ae to¿ 
dos oíeró plena fe ? comécaró la oe cófolar 
?rcuertír la falta en operado ©1 pecado oí 
3Íédoq poda cóírreñlda muerteel cuerpo 
no pecaua:y q ©onde no fue ©elíberadó no 
fueculpa.£ftóce50í]colucrecíaXóiíderad 
vofotros lo q vos ionknccz yo oe mí peca 
do me ábfueluojmas oela pena no me libio 
J&g caufaq algfia caite béb:a no bíua po: 
c jéplo oe Lucrecia/ lango po: fus pecbos 
la efpada q tenía efeódída ocbajo ©efusve 
ílídurasíOela q ual berída encontínente ca 
yo muerta JSftócefu marido? fu padre b:u 
to comearon muy ientíble plato: ? facaro 
©la berída la efpada.la qualeratoda tinta 
enfangre,E teníedó la b:uto enla mano íu 
ro oe végar fu íníuría % la muerte oe fu bija 
í Oe matar alrey Carquíno ?a fu muger ? 
fus fijos po: fuego o po: fierro/o po: qual 
quíer otrafuerca/toenofotaer q famas 
perfona oe fu gente ? linaje reynaiTc en voz 
ma.i£ osfpues ©íoia efpada a Colatíno:y 
enconílguíentealosotroscomparíeros.'^ 
oel planto conuertidoen y:a para matar a 
Carqüíno todos flguíeró a B:uto:? toma 
do el cuerpo oe Lucrecia fue líeuado a ro¿ 
ma ? puelio en míuá oela plaga a cáufa q 
po:e! nueuo maleficio el pueblo ©e iftoma 
fe mouíeíTe ala venganga^o: la qualco^ 
h todos armados líguíeron a ©mto ? ¡an
sarón ©e'ift orna a S5ejto tarquínojel qual 
fue muerto en pufíon. 

C*í$o menos fue a cipion 
la gran bondad 
quemofirooecaílidad 
enperfíaon 
que la viril narración 
$el recontada 
la qual fcasemug loada 
fu nación* 

3Jpíon comeh'o fegú q u e ^ a k 
río eneí.üi'.líb:o eícríue cómo o 
uídíe tomado po:íítíóaCsrta 
go/eertííícado oe sigilos caita 

loójeí 
naieoefpofada có vn ca ualío noble/madó 
q íncótínente fuelTc trayda antel. lEaíTí mil 
mo el efpofo oe aqlla ? los pañetes ©*{:al ql 
ínco:rupta ? línoífenfa alg&alamádoreÉ 
tuy::? la gran fuma oe auer? oe mo q para 
fu Oelíberacíó y refeate le fue pxtímtaáátii 
uopo: bien q fuelle oote al p:opío eípofo, 

Cl^u^eíaóciofidad 
conejcercrcios 
bpnefíospo;que los vicios 
tpofeflad 
no a^an facultad 
oe le prender 
que no es poco vencer 
ku.narHdad. 

1 •21 
^jefantbíeronymo ?oapo: eo¿ 
fe/o avn amigo fuyo.Sícmp:e te 
trabaja en alguna cofa po:qne el 

f oía blo te baile ocupado, Cla ia 
5on oe aqfto es q la ocíoíidad es ray? ? fu» 
damíéío como ©ije el ̂ puerbío oe todo peí 
cado en efpecíal oel pecado oela lujuria q_ 
viene mas po: ©eío:denado penfar queno 
otro pecado 3lguno.É9nde knm enla.íiíí. 
tragedia introduje oela nutríj q retractan 
uaa fedm$l amo: q auía a f polítofu an 
tenado. 2,3qual fcdraoejíaq no era enfí 
elp^cadopues cupido oíosoe aino:la a¿ 
nía ferído có fu faetii:? aííí mas era la culpa 
y d cargo oeoíos q no ©lia. íBíje la nutria 
qlos bób:es locos po:oar título? coló: a 
fus to:pes becbos:? po:q mas líberalméte 
pudíelíen vfar oe lujuria fíngíeró varíame 
te oeydad enel amo: ? ©ijeron q auía oíos 
oe amoael qual ©i jeron q fe apoderaua oe 
losbomb:es?ólosoíofes. ©íje la nutrí j 
que efto no es verdad q qualquíer q fe aíe? 



que ello no es verdad qqualquíerq fe ale 
gra en bienes be fozíuna-z tiene en toba?Ia? 
cofas aballo y ella octofo fin trabajo comíe 
do mlíaresbefusríados íauíédo oeleytes 
a tal como eñe requiere el amo:;? oíse/ííno 
piegúta pozq ooñaBenu? bíucfantaenla? 
pequeña? cofasbódc mina les fallece tí a? 
ba/o/pozq el vulgo q es la géte común i la 
bzadoza no fe enloquece amldomo ay otra 
raióííno qeftáentóbaj'ocótinóen bufar 
De comer % las cofas necelTarias apartada? 
De toda ocíofídad/q fegun bisen los tbeo? 
logos.Bíuír enla carne % fuera Déla carne: 
mas es obza oíuinal q bumána>Elío no fe 
puede bajer fino có ejercicio?? trabafojbo 
neftos.JS pozelfo oíse q no es poco vencer 
bumanídad q es bóbze vécer a (í mífmo, ñ 
oeaquí w'enecjlosqozdenaró las reiígío 
nesdlaspzincípalescofas^nq oíeró ozdé 
fue qlosrelígíofosfíépze cñuuíetten ocut 
pados % no ouicñcn oció en q penfar fa luo 
aql q para repofo Déla flaquesa bumana fe 
ouiéífebebany ello es lo qoíse. I&uyzla 
ocioíídadconejcercícíos bonellos, 

no folo bel errar 
esoe fyuyi 
masapnbepjefumtr 
tafo penfar 
qtiaino fe Oeue efquiuar 
líialpenfatniento 
tomó aquel fea cimiento 
oelobiar# 

0s errozes fon en vna De Dos 
nnncraeMqw fe bagá a cafo 
zftnpéfarjyeílosno caufanpe 

^ ^ . ^ J c a d o ^ a l u o í í bóbze Díelíe can? 
fa ala innocencia o ala ínaduertécía,í0 qfe 
fcagl aflabíédas:y ello? no puede venir fin 
penfamíéto, USlospéfamíétosfon en vna 
oeoos maneras fegun Disen los ooctozes 
^npenfamíétoes el pzímero mowmíéto 
q a ya bóbzepara pecar:y eíte pozq no es en 
nueílro poder po: fer como fomos inclina? 

dosapecarmoztalméteiyeileno caufa pe 
cado:masíinósDeleytamosen péfar mal 
y entlto no?tardamo?en nf o péfar q el mal 
penfamíéfo»pozníamo?ene!cecucíó n facul 
tad? tiépo ouíeflemos a tato pecado caufo 
como ít la obza fe bíjíera fegun q nf o falúa 
dózoíjeenel euangeiío.0uíenvíere la mu 
gen la cobdícíare ya la rozníco enfu cozaco 
2lfliqelmalpéfamíétofuecímiétooe cau 
far pecado rnoztal:? fuera caufabla obza fi 
el tiépo lo oíera.íEpoz tito feneca enla.üú'. 
tragedia íntrodusíédo ala nutrís q retrata 
ua a^edra el mal péfamíéto q auía cócebí? 
do oe fozníear con^políto fu antenado/bí 
seiCIarolinaíeoe Júpiter muger De Cbe 
feo/elnefando ? maluado péfamíetó tuyo 
apártalo pzellaméteoe tu callo pecbojama 
ta las llamas rio te bagas oflpícíal De mala 
% Dañada efperlga q qualqer querefiMío al 
arrióz lOcojaqlte pudo fer feguro y veVedo: 
y el q crío el Dulce mal q es el mal péfamíé? 
to beleytldo fe enel tarde recufo De rebuy* 
el yugo á q vna ves fe fometío,^ efto es lo q 
Díseet «puerbfoaquíqno folamente esoe 
bUyzelerraroebecbo/masavn el penfar 
errar/q Del mal péfamíento níngú buen c¿ 
miento puede vertir fegun es oícbo. 

C f & a n coí ona bel varón 
éSlamuger 
quando quiere obedeícer 
alarason 
no configas opinión 
cncafamiento 
mas elige con gran tiento 
íOifcrecíoii. 

O^Sefalomonenlos pzouerbíos que 
el marido ocla buena muger que es 

btenauenturado / y que el cuenro oefus 
años fera ooblado,0uíere oesír q ue bíuí? 
ra oo? tanto ocio que baoebíuíny en otro 
lugar oíse que níngúa mef oz fuerte ay que 
la buena muger:y ello es lo qoíse q la mu? 

'¿er escozonatfl varóquldoquíere obede 
c ííj 



cer ala rajona ella obediencia ba oefer co 
mooíje el apolíolJEI marido fea cabera oe 
fu muger. £ como la cabera tiene nobleja 
i pzíncípado fobze los otros míébzos/ aíTi 
el marido la ba Oe tener fobze la muger/ la 
2JI como oíje l$ríflotele? enel líbzo oe! regí 

, miento día cafa c] fe llama yconomíca. B o 
ba oe fer tractada oel marido como flema; 
mascomocópanera,^ el marido fegun 00 
ctrína oel apoflolla baoe traer bíé? amar 
ladilla leba oe obedefeeryoe temer, £1 
temoz fegú oije aríítoteles enel oícbo líbzo 
es en vna oe oos maneras/ vno que fe lia? 
ma temoz feruíí:?otroqfe llama ftlíal.£l te 
moz feruíl es q fe b35e poz miedo oela pena 
% no có amo: alguno, y dte e 0 d t e m o * 3 e * 
ffer uo ba oel feñoz/q como flrue cótra la lí 
bertad natural? poz fuerza/ mas có temo: 
quecon amo: es le roznado oelo bajer. £ 1 
temoz filial es mejelado oe amoz y temoz/ 
eííe es el temo: q el ftjo ba y tfue auer al pa 
dmy el temo: q ba y oeue auer la muger al 
marídoXa íí la muger teme al marido y fa 
3e lo q ue le manda no lo ba oe ba jer po: re 
celo oela pena q fofrira uno lo bí$tefie;ma? 
pomo offender ni enojar a fu marido ?po* 
q aya placer el marido oecomo ella baje ío 
q le máda.v5 ello es lo q oíje el pzouerbío q 
la muger fera cozonaoel varó cju5do que* 
ira obedecer ala rajó/o¡ereoejír e]ndo ama 
ra ? ternera a fu marido:? quldo guardare 
fu boneítídad ? límpíeja/quádo pozna co 
bzoenlascofasqfueréoeoétrooe fu cafa. 
Segunarííloteles pone poz largo oifeurfo 
enel oícbo líbzooe yconomíca.£ falomon 
en fín dios ,puerbíosXo ql poz no alógar 
ceíTo ó* explicar, £ oí je enel^puerbío q enel 
cafamíéto no coliga bóbze opíníó/ello fera 
en 005 manera?Xa pzimera q tome muger 
oe bueno y bonello ? callo lina íe.£5egun q 
refpódío vnpbílofopbo a vno q le pzeguto 
quequal muger oeuía tomar.iftefpódío el 
pbílofopbo.Bquella tomaras po: muger 
cuya madre ?abuel3f3bz3s que fueron ca 
lias/que tal píéfo que fera la bija como co 
nofcí la madree2Uu mefmo el q ba oe cafar 
$>a oepzoíurar oe tomar muger oe fu ella? 

do ? manera ? avnq refponda a fu bedad q 
fegú t»íje »#uídío en fu verfo. ¿Ifeal vienen 
al arado los oellguale? buey es:y ello es lo 
queDíje^aselígecongran tiento ?oíf? 
crecíon. 

C C a los que bufean frájíenda 
110 curando 
oe virtudes t?an bufcanelo 
fu contienda 
fin reparo maiiienda 
«stalbaiío 
fcíjo guarda tal engaño 
notcp;cnda. 

WjJfé^i #munooctrínaoelospbííoíp 
f k8§h Pbosesqlojbíenejfcoeparté 
k vSIJeI enoosmanera?.£nbíene?vB 
3k¿a iaa | les y pzouecbofosjy en bienes 

bonellos:yqoondenoocurreblavna par 
te lo boneílojy oeotra parte lo #uecbofb q 
ocuemos anteponer el bien bonello po: lo 
pzouecbofoT£ oí je que las virtudes fe m 
duyenfo bienes bonellosXosbíeneste? 
pozales fon vtíles y p:ouecbofos:y el q oe 
3ca oebufear muger vírtuofa fin ba jíéda /? 
baícn có la muger bajíéda no curado oevir 
tudes/yerra cótra toda rajó?bufcafu con 
tíéda y oafío fin reparo y emíéda:qfe gdera" 
las ríqueja? y quedara la muger loca enea 
fa^uecomooíjeelfabíoénlos<puerbío5 
Xa muger cuerda ? vírtuofa bedífíca ? có? -
pozna fu cafa:? Iamuger lócala oeílruyza: 
ca perderá la? ríqueja? q có figo trajeo ? a vn 
lasqoenueuofegartaré.1RÍ3lTí mefmoes 
oe tomar muger muebo rica ni oe mayoz lí 
naje q el qcafa/faluomuger vírtuofa y oe 
yguallínajeyeftado/qfegüfeefcríue enla 
crónica oelos pbílofopbosXIeobolo vno 
que fue oelos fietefabíos oe atbenai oejía 
quelamugerbeueoefcroeyguales parte" 
tesqelmarído/qfioemayozes parientes 
tomares muger/tomas a tus cunado? po: 
l^ozes.1^o:elTooíje el pzouerbío, l&íjo 
guardataiengaúo notepzenda. 



loaría 
Hlasvieítccncoiíipamá 
oécojdura 
mas tarde o po: ventura 
fe acordaron 
ni mugiejcos fe fallaron 
befoitura; 

'£1 Docto?* • 
| Heboabíeneecierta cofa esq 
mejozes fon q vno ff víníelTe la 
cofa aíTí é] la muger fuefle bue? 

. na/bermofa:y cuerda:mas bíé 
era queno cuerda y fea/mas pozq tarde fe 
flcozdaró/ní oe ie^os fe ballaró oe foltura. 
Bpenasfe baila muger mucbobejrmofa q 
fea tnuebo cuerdá.^ue fegun oijéiÉuiWo 
en vn líbzo q oí je oe fauííí? naturaiméte es 
aneico fauflo y elación alas bermofas:la fp 
beruía cópaúera es t3la bermofa; y en aque 
fío fe oeclara aqllo que fabulofaméte efcn> 
ué los poetas.É pone feneca enla feptímá 
tragedia, &uz la oeefa Senuspoz acorné 
ter adulterio con Bulcano fe auía encerra 
doen vna cafamuyefcitray qelfol femé? 
tío poz vnos agujeros? focarrenas y entro 
enla cafa ? alúbzola %vío elmalefícíoqfe 
ha$$M bijeq la oeefa ^lenus. indignada 
^eífolppzqauía (ido oefcubíerta pozelle 
• maldito q todas las mugeres oefu linaje 
fuelfen mal35mugeres,Bel línajeblfolfoh 
las bermofas:? pozq apenas fe baila mu? 
ger bermofa q no fea loca ? fuelta mas q la 
rajó lo bemádaíOíjcn quejes cópzebéde la 
maldícíó oela oeefa Benus.? ella es la oe 
daradóoeaqUa fábula. $5falomó oíjeen 
los pzouerbíps.Soztíj'aoe ozó en nartjoe 
puerco muger bermofa? Iqca.:£ ello es po: 
q tarde fe acozdaron bermofura ? coidümi 
níoelepsfe ballaronoe foitura. 

C^btebígoxjue^f eftado 
remim'l 
fea poz tanto inútil , 
ni menguado < 

capo? muchos fue loado 
altamente 
% con pluma oiligente 
memorado.. 

¿ lodc to : / 
$tagbzas?fus oífcípulosoe? 
jían q auía oos príncipes: vno 
oebíenes ? otro pernales:? po 
nía" todas las cofas que oepen 

díanoecadavno oeftos:y oejíanqdl 0Í05 
oelos bienes venía la IU5 ? todas las cofas 
perfectas:entre las quales ponía al váron 
Bel o í o s l o s males venía la tíníebla i to 

, daslas cofas imperfectas/entre las quá? 
les ponía lamuger.lÉno esoubda qla mu 
ger poz refpecto bel ̂ aron es cofa ímpérfe? 
ta:ma5 no tato imperfecta qfe¿a fu críamié 
tonojéga pfícíon y fer pzouecbofo/q fegij 
oí je aríílotdes enla yconomíca:? Dije que 
fueron palabzás be fant cadozo q para to 

; da cafa fer pfecta fon neceiíáríos varó y be" 
bza? buey q are. JE fó nóbze oebuey pone 

. qualquíerínltrumentóquefea oe ferúteíp 
oe cafa,£ oí jen queinduftríofa ? fagajmé 
te fe ouo la natura en q el bóbze fueíTe mas 
fuerte que la muger/pozque el bóbze tiene 
oe mandar ? la muger oebbedefcer/? que 
el bombze fea mas ligero y oefembuelto e] 
la muger pozqueelbpmb:e ande fuera oe 
cafa:?ía muger efte Dentro oé cafa a guar? 

. darloganado. £po:elfóoíjeqel ellado 
femínílno es inútil ni menguado /níairt 

, mefmoesoeoejírque pozq algunasmu? 
geres ayan íidP erradas que po: efío con? 
denemos todo el ellado Délas mugeres/q 
fegun oí jé la nutríj a fpólito comp íntro? 
duje Séneca enlaquarta tragedia, yfrozq 
ypolíto oíío q M otra mugér ma la no ouíc? 
ra fino «¿Ibedea la muger oe Egéojaqüefla; 
abaílaua para fa jer abozrefcíblecí linaje 6" 
lasmugeres.Eréfpódíala ítUtríj/ qgran 
fin rajón era quepeccadp oe pocas íneíFe 
culpa oemucbas.íE poz effo oíjeel pzouer 
bíojglueoexadas lasméguas be sigilas 
ppz muebos fue loado el eíládo femínii aí?; 

tamenre;? con pluma oílígéte memozado., 
c íiíj 



f££a bejcando acuella rofa 
que procede 
* bien como raj?o excede 
vigowfa • 
í>ijabcbio8«íoefpof.i 
verdadera 
goela Rumana lumbwra 
radiofa* 

Cintarques 
^¿l&uefcas bueñas |?ono?abké 
fonfcermofas 
caftastmuy/wrtübías 
s notables 
belas fanctas venerables 
bailaras 
amas enette compás 
nninJoables 

€1 marques 
it0\it bíre be Uat^erina 
inocente 
belas wgines olientes, 
cíauellina 
bien es be memoria bigna 
fu beldad 
* no menos po; verdad 
fu Doctrina* 

jTf Btberína vírgé fue fancta* martyt 
V J entre todaslas otras fanctas auídá 

po? muy ínfigne:la vida tmuertebla qual 
como fea muy vulgar remito al libio bícbo 
flosfanctoium. 

C l B o íe^alla ííebelleja 
carecer 
mDe&ermofürakeffer 
*noble3a 
De iuáñi? también krm 
fer^ermofa 
mas viril ívírtuofa 
fintojpeja. 

^ m a r q u e s 
_ £fter reyna muger fue bel; rey 
^2UTuero:y bl becbo fuyono co 

uíene bablar largo po: qiíáto 
lenta glofa belpuerbío be affue 

ró en comiedo bel libio es ya becba mencíó 
pero toda vía ap?ouó fer mugerfanta? bu 
mílde íleruabe bíosjla qual mucura la bo 
nefta vídafuya.flSam'mtfmo lasplegaríaV 
que ella bajía a nf o feño: enel cafo be fíaa 
man % ¿fóardocbeo.C^udítb fegun fu Ji> 
b:o lo teílífícaierqks vno b!cs.míí}.beta 
bíb.ía/amdafueentrclosmdiospo:mu¿ 
ger be muy ííngularíffímo ingenio? b muy 
bonefta % gloiíofa vida.f be comoeliama 
tafle al puncípe 0lofernes / el c]l có grade 
ejcercíto era venido po: madadoblrey B a 
bucbodonofo:/? tenía íitíada la ciudad 6 
lfekrufaléfegunfulíb:olocnafra?cucnta 
alía5 efréfaméte/t affí mcfmocomo fabía t 
cautelofaméte alTí muertoí9loferne5 lleua 
fu cabeca paliando entre toda5la5guardaí 
tfírealalabícbacíudadbe bíerufalé. (Efta 
folacaufabíenauéturado principe pufotá 
grá" efpáto ? alfiatemoríjo los enemtgosq 
piefto tmuybefojdenadaméte? cógrá oa 
fio fuyo fe leuataron bel litio. 2Wiq no po 
colóa iaefcrípturafubermofura:? no me^ 
nos el alteja % vtílidad be fu gran animo» 

C £ a gentil nación notable 
noconfíento 
que fea fuera befte cuento 
recordable 
cabienesineffimabte 
fuvalo: 
í Digna begran loo? 
niemojable. 

cintarques 
C^t^enefáBi? Rebanas 
muchas fon 
Deftamefma condición 
Etroganas 



ciencias argíanas 
gfabihás 
amasonaslaurentínas 
s romanas* 

¿(marques 
Ci^crmofas con gran fentído. 
fueron vagnes 
ü2nan a liuerecia iBanes 
glnaíü5ído 
noíepafTepo; oluido 
Virgínea 
como íu gran feec^o fea 
conofcído. 

€ \ marques 
Bgnes affí como oíje eílacío 
¡ eñl líbzo oc Cbebayds cftlql 
recueta la guerra oe X b e b 3 ? ? 

- W be argos:? affí mífmo lo veri? 
fíca Slrmenío bolones enel líbzo t5la f lozí 
ca muger q fue oe ©de? el-bul caualtb ? fí 
J a oe ¿idaltro rey oe Bxgos, Xa qual aífí 
fue pmtápalméte auída éntrela? argíana? 
qen vno fuero cóella a (Creóte a le fuplícar 
les quiíieííe oar lo?cuerpo? oe fus marido? 
$5toa otros paríétesfuyos q fueron muer 
tosenia batalla oe ©%ba?cótra íitioúei 
rey buo oc Edípo x nieto oc 2tayo di lina 
j[e oe Cadíno páralos íepultar. Ecomo la 
jíal petícíó le fueíTe ncgada:ell3 có toda?l3* 
otras fue en a b e n a s a Cbefeo q alafajó 
era ouq y có toda ínílacía ? clamoz recóto ? 
que¡co fu becbo/q antes q Ubefeo entrafle 
en fu ciudad víníédo ola guerra ó*Ias ama* 
jonás/áíTí como 3luá bocado poeta flozé? 
ttnoabudofamételorecuéta en fu líbzo oe 
Cbefeo:pufo ? fijo voto oe yz có todo ejeer 
cito cótra íCreóteiya fea q ante toda? cofas 
poz fus méfajeros le requirió Q le plúguíeie 
códecender ala bonelta ? lícita petición oe 
¡as oueúas argíanasX como fueíTe ©ene? 
gado el lo coba tío x mato:aíTí q los nobles 
bóbzes argos medíate la oílígécía oela vír 
juoía vagnesouíero bonradosfepulclw? 

y ella batalla oóde fue.MUERTO Creonte a 
manos oe Cbefeo es comiendo bl líbzo oe 
^rebíta x oe T^olímon feruíétes x grades 
enamozado? oe Emilia bermana oe f poli 
to.^elaqloevooe bablar poz quáto feria 
oí fufa x larga narrado:? pozq latalbyfto? 
ría no baje al cafo pzefenteTC^íana oecfa 
fue oe caftídad y oe todo punto oada al ve 
natíco vfo/o ejercicio o oeley te oela caga* 
CXúcrecía entre las loables romanas es 
cótado? muy altamente eferípto fu becbo: 
alíí poz ©tolíuío ? balerío en fus ííbzos: 
como poz fant B-ugullín a quien máyoz fe 
oeue fer otozgada enel líbzo oe cimtate oeí 
?poz 3fua bocacío en fus líbzosoe calí bu? 
y enel oe pzeelarís mulíeríb?:y ó" como ella 
ííédo muger oe Eolatíno fue violéntamete 
roznada poz Seíto br¿[uo:poz la qual caá 
fa con vn cucbíllo/o efpadaíemato oíjíen 
do.lfo foy quita oela culpa:mas no fere oc 
la penaXo ql efcríuo bzeueméte poz quá? 
to parte oeíte cafo ya ma? lárgamete es fa? 
blado antes bello allí oo fe babla 61 oícbo 
Sejcto tarcjno, C©ane?búa fueoe peneo 
x oada al feruícío oe Bíana oeefa oe callí? 
dad.E fego" ouídío lo pone en íu líbzo ma? 
yoz muebo amada oe ̂ ebo ? Bpolo/ la cj! 
no cófí ntíendo enel loco amoz fegun poeté? 
ca fícíó no podíédo relillfr ala fuerza oel ar 
díéte enamozado recomé"dofe alosoíofes/ 
efpecíalméte apiana aquté ellaferuíaípo: 
la ql caufa en laurel árbol oe perpetua ver 
doz odozífero y oe plajíétefombza lacóuer 
tío.Ela mozalídad qfobzeeita rajó bajen 
losautozes:aíTífrayXboma?oecapU3en 
los mozalesoelle mífmo líbzo metsmozfo 
feos como íul bocacío enla genealogía oe 
los otofes gétíles. E macílre J uá el yngles 
oefcríuíendofobzetle mífmo líbzo oejeome •; 
agoza 6llo poz quito la eferíptura feria lar 
ga.'pero baile q entre lo? gétíle?f ue anida 
poz muy bermofa. CHna madre fue ó* nf a 
íenoza la vírgé maría muger oe íoacbín fe tí 
ííma muger toe muy bonefta vídaC^tra 
ana ouo bermana oela reyna ©ido muger 
loable entre los tyzanos.^ualqera odias 
afil la vna oel linaje í loa bebzcos corno la 



©traodosgehtflesTueróoígnas ©e pcrpe 
tira memoria. CÜ^ídó fegü fe recuera en líi; 

bermana ©e Tfbígmaleó y muger oc Zlcer¿ 
uajícbeoiía cjl ©efpues ©elamuerte©eaql 
fijo votooe camdadt partió fe oela tierra 
©óde fu marido le fuera muerto pozel mal¿ 
uadóbermano T^ígmaleonít vínoen afrí 
ca % fundo la grlcíudad oe Cartago.£ co 
mo ella viníeflcen aqlia dudad en#póiUo 
santo ©e bonelta pudícícíarfueoemadada 
po:d rey fárbaál fegfido matrimonio/ la 
'ql como ©enegafle guerreóla poderofa t 
muy afperaméte en tato grado q víédo no 
poder reiíftírias fuerzas oeaqlipo: no ve¿ 
nír en maños fúyás? fúyi el co:rópimíé"to 
oecaftídadquífo antes morir caftaq biuír 
violada. EalTífetlgoenbíuallama oóde 
feneció fus ©ía5.É5 oefta byíroria avn q vír 
gílíopoí otra manera pone o baje meció» 
no es oe repiouar/po: c]nto ©la feíécía póe 
tica es pmílTo. CÉirgínea como «quanto 
fue con grande abíncamtóf o requerida pot 
Zlpío Claudio ©e íllícitoamo:/ya po: £ í ¿ 
tohuíoferecuéta enlafegüdaoecada.lEan 
IT mífmo ^ t t í bocaciolo recuétaenel líbíc* 
oé cafíbusvíroril íllúltrifi. ñ no menoscó 
quita conftanda la continentebójellaper 
feueraífe enitt virginidad. 

C^ntepon la libertad 
batallóla 
aíertiimd pergoñofa 
quemaldad 
esferen captiuidad 

pgloriofo el morir 
po? bondad. 

£lt>octot¿ 

E 0b antiguos pbílofopbos putTeroif 
qtodasla? vírtudesferedujíáa qua 

troXasqualesllamaroncardínaies, 2ta 
principal ©lias puiíeró la foualejarla íjl co 
mooí5eariftoteleseneUú.0*lasetbíeas:tá 
to esmasejcelétetgKofa virtud quito el 

fubjecto Í aqllo cerca ©eq es gráuet tifien 
q la foítaleja ba po; ob/ecto la muerteítog 
lo poftrímero ©las cofas efpata bles como 
©íje Bríftoteles t ba po: obiecto los pelú* 
gros grades agros % ©ífícíles.E po: la ©ifí 
cuitad ©el obiecto fon pocos íosq pueden 
alcázar ella vírtud.i£.fegun©í5e vna ley d 
UÍIX05 q po:feruícíoo*lacofa publica mué 
ré/para ílép:e fon oiebos bíuír.'Sbues mas 
valemorir líb:esen batalla po: btécomitn 
que bíuírbuyédo vergógofaméte. fc como 
oije aquí el p:ouerbío;* fon qualí palabras 
©eZlriftotelesenel tercero ©das etbícss. 
P e anteponer es el glo:íofomo:ír al ©eíoss 
radobíuír/lo qual mueftra bi id marques 
po: los ejemplos ílguíentes. 

auan bien murió catón 
ft permífíelTe 
nueftra le^ icoñfinttcítc 
talrason 
tnomenoelao£imon 
ioobemucio 
Oelqua!ka3elibio lucio 
gran mención* 

marquen 
J F E G ^ . S t o n ©efpues qpompeo fuer 
Í r ® H mecido oecefar enla batalla ©c 
K ?§P¡5I THumldaenloscIposfdípos 
Bksl&flgj 1 fe retraya ala yflaXeíbo ©ójí 

deeftaua Cornelia fu mugen? ©édepaiío 
en Sgypto ©onde fuemuerto a manos ©e 
^>ótíno y ©e Hcbíla po: mldado ©el rey 
Colomeo criado y feruído: fuyo,Cató víc 
do q los becbos©los cefares y partefanos 
©Cpópeo ©edínaul en tito grado qpos 
ímpoiTíble era auído fu reparojfuyó'alácíii 
dad ©e Mítica / onde recelando que po: vé 
tura po: algfiengaño ouíelTe ©evenir éftfal 
manos ©eeefar capital enemigo fufo/CC# 
fumífmaefpadafe bíjotal llaga ©eq nro¿-
r io . fT^udo cenóla managnímo étreíos 
romarioscomo elrey po:fenatuuíene(ltía 
dafu ciudad có altcja oe grl co:aeon o:dcí? 
no©l8©ecercarXoc]lponíí!do affí en ob;a 



Mío aflifueraocla ciudad al fTtío couplet 
ponto oe matar a 'pptfena. íE como vn fe 
crctarío oefte rey tuuíefievna veltídura tal 
como la oel rey ? lo fallaíTe ante*/ péfando 
qfueíTeel rey leoíodía efpada pozel cucr^ 
po en tal manera q pzeftaméte ouo di la vi? 
da,0S como poz las guardasoel real ? los 
otroscírefiítantes fuelle p:efo? lleuado an 
fe! rey y le oemadaíTeq qual ofadía loca lo 
ouíefle traydo en tan eítrecbócafo.O le ref 
podio q el con otros baftaen numero d cié 
to poz Deliberación oe fu ciudad eran oe a¿ 
cuerdo dio matar ? oebajertodofu poder 
poz lo traer a aecucíon.Écoino f£>o;fena 
creyeffc las palabza* oe ¿Ibucío ceuola:oe 
libero oe fe leuátar oel fltío:lo qual en con 
tifíete pufo en obza:? mSdo quemar amu^ 
cío.^fqualvífílmentemetíoelbzaíoenel 
fuego:y alegremente le tuuo baila tanto q 
la blancura oelos buenos fue patente a to 
dos,£como le fuefíe pzeguntado qual era 
fu motíuo oe tanta crueja a fu mifma c¿rne 
Tíleípódío q puesfu bzaco y mano auía en 
ganado afu vírtuofo .ppolito q rajonable 
cofa era quepadecíefle pena po? tal culpa. 

CCa^íjofíniücVo amares 
tuperfona 
noefpereala corona 
que be mares 
pbternasf i focares 
la temo: 
nicaiecerasbe^ono? 
fítebufeares. 

€loocfon 
£gun verdadera fentem dio* 

i aftrologos tóelos catbolícos 
t tbeologosloscuerpo* celeftía 
'lesnó nos fuerana fajer cofa 

alguna poz manera q nofotros féamos p;i 
uados di líbze aluedrío ? bagamo* needía 
ríamete lo q los cuerpos oemuellrájina* in 
cunándonos a fajer algunos autos? co> 
ías/mueuen nueftras potécías. cozp0:ale5 

a que obzemos lo que mueftraípo: lo qual 
nofequita.Comooí5ett>olomeo enel cétí 
loquíoqueel bombze vírtuofo ?fabío fera 
feño: oelas eítrella*.8Suíere oejír que cafo 
q las eftrellas inclinen a algúoa mal obzar 
que el tiene lib:e aluedrío para ob:ar bíé:r 
obzara bíé í! quífíereX losantíguos q no 
conofcíeron efta virtud viendo que la pla¿ 
neta q fe oíje ¿Ibars q ínclínaua alos bom 
bzes a guerras? batallas oíjeeron q ábars 
era oíos días ba tallas y que el cozonaua a 
los vírfuofos.f efta antígna manera oefa 
biar ligue enclte pzóuerbío el marques, B 
eíertaeofa es q losquemucbo fequíerére^ 
buyé los peligros ? trabajos:dlos q uales 
oíje feneca enla pzímera tragedia al comíé 
goque bablauael cozo q oejía.tSU'ene alos 
perejoíos la cana veje j . T£ozq el perejofo 
no fecomete a peligros ni trábalos/ y ello 
pozq fe baje ínabíleoe toda virtud ? oe to 
do bono:.i0uecomo oíje Bríitoteles enel 
quartodlasetbícas.£l bono: es vna reue 
rencía q algunosfe baje en pzemío ? remu 
neracíóoevirtud.'pues oíje el marques 
q íí alguno fuere tan vírtuofo q pofpuííere 
lafaludoefugfona pozel bonoz? po: la vír 
tud q oeue efperar la co:ona oe -ábars que 
es glo:ía ? cozona oel vírtuofo:? aqfto po¿ 
dra ligero alcafar íí fozeare la temoz.iE co¿ 
mo oela virtud oela foztaleja fea" oos eftr e 
mos/vnoofarmasocrajón/? otro temer 
mas oe ra5on,iBo OÍÍO a4 el marques íí fo: 
jaflTeslaofadía:comooí]coy focares la te 
mo:.^>o: quáto fegü oíje aríftoteles enel 
tercerodlasetbícas:y la efperíécía lo mué 
ftraXa natura bumana mas es inclinada 
atemerqnoaofar:?po:tanto los qan oe 
fer fuertes? vi rtuofos masan oe trabajar 
enfocar ?repzímír los temozes que no en 
moftrar mefura y téplar las ofadías.C po: 
tato fabíamente oíyo el marques enel pzo 
uerbío. S í roznares la temo::? no oíico la 
ofadía. ñ pozq fegú esoícbo arriba que el 
líbze aluedrío oe cada vno es en fer virtuo 
fo íí quííiere.Bíen oíje el pzouerbío.Bo ca 
rejeasoe bono; fila bufeares, 



conbenüetfo 
i fiempre rehallen prefto 
a bien morir 
cano fe puede adquirir 
vídapreftada 
ni labora limitada 

0s etnperadozestftes leyes ín 
dullríoíame'teozdenaró oefa* 
jer buenos (mcmüaúanoi no 

Ifolopzofiriédolasrcmunerátío 
nes i galardones íl f uefíen buenosímas co 
munícado les % ímponíédoles penas a fue 
fenmaios.£ como arriba feoejía afosque 
vírtuofamétemuríerót perecíeró po: la vír 
tud oelafe/opozbié la cora publica las le 
yes loscreé bíuír gpetuaméte, £ ü po: bo 
no: fuyo alguno mueretbíuealfímefmo en 
bué" ren5b:e oe fama:? alos q ©eraró la bué 
fteíbuyeró la batalla madan las leyes/na 
tar/tfonauídospo;ínfamesen vída/f en 
muerte? íuméguada y©efonrada Vidales 
espeowmaspería q níngúa muerte:enefpe 
cíaí fí fuefe muerte gloríofáíy efto es lo q oí 
je eíipuerbíb.Bbo;rece mal bíuír có oenue 
fio y qfe ballebób:e p:elto3bíémo;úv f£a 
fegú oíje Culío enel tercero óíasfííípícás. 
¿os b5b:esfon nacidos a bonra % libertad 
i oíje q ello tfiiemos^curar t tener i mo:ir 
cóoígnídad/qereoejírqoeuemos^curár 
oe bíuír bonrada vida:? mozír gííofa muer 
tc.B oí je el^puerbío q nofepuede adquirir 
vida p:eftada.^ue fegú oíje job.^íos affí 
cóftítuyo términos ala vida bumanaq no 
fe puede paliar:? po: tito níngúo puede re 
buy; la bo;a limitada po: oíosjy ello es lo 
q fábulofaméte oíjé los poetas alastres ba 
dásela vna trae la ruedaq llaman ¿lato.' 
¿ a otra q llama Xacbeíís tuerce el bufo 
Tía tercera q llama Slntroposcóíe el filado 
£ íegun oíjefenecaenla pn'mera tragedia.' 
fEftas tres badas fon muy ouras q jamas 
fuevíílo q el bílsdo el vnavejeojen q lo to; 

nen a ©efeogeríy ellas badasfon el tíépooe 
ufo bíuír q jamases vi Jtpqel oía pasTado 
q es el bílado qeílacogídoq fe oefbuelua. 
4ereoejírqfeayapo:noparTado?tpp:ell6 
oíje feneca q ellas oeefasefcaJTas víenépo; 
dert3o:déíínígúác6uíeneceflar6loáeíla 
yaoetermínado:? níngúo arrogar vnoía 
m menos qdarmssólo q ella badado:fegS 
lo c$l todo bób:etfue $cuw bíémoarpuei 
no ella en fumano la bo:a limitada rebuyí 

C ^ o d r o quifo mas Vencer 
queno bíuír 
í no rebufo niorir 
HPadefcer 
por ganar-znoperder 
noble compaña 
bien morir es por hajaíía 

£t marques ; v 
0droreyoe2ltbenas tienda 

I guerreado/airícomooíjefaiit 
I iiuguftín enel p:ímero!íb;o^ 
' la ciudad oe©íos:?aiTímefmo 

valerío enel.íííj;6furepo:to:íoap;ueuafcf 
reyoeatbenas.elqlcomofe ouíeíTed cól^ 
tir có U&elepó ouq dloslacedemoníosfacjí 
fícldo a fusydolos?©emádádoles \oc}%? 
uía oefer en aqlla batalla/le fue refpódidé 
q el capíta q muríefe enlabatallavéceríaai 
otro:el ql anteponíédoelbíé publícoalaví 
da fuya fe víltíoen pob:e babíto ? feria cía 
mayo; fuerza tflos enemigos oonde luego 
fuemuerto.íBelcjloíjevírgílíoXodroqfo 
antes mou'r Vencíendoque bíuír vencido. 

C i ñ o te plega fer loado 
en prefencía 
como lea be prudencia "' • H 
reprouado 
pues fí fueres benoftado 
poropr 
noferasporlobejír 
alabado* 



£ Í O O C Í O ¿ 
& la vírtudoela fortaleja fe en 
cierra? incluye fa jer bóbze bue 
ñas ?fanta$ cofas? no querer 
po: mérito ? remunerado oe a 

qudlo fer loado oe fu bué kcbo en efpecíal 
en piefencía po: oos rajones. Xa primera 
pozq la guía oeíoo: nosesgfecta remune? 
racíó Ola virtud fegú oíje boecío q oejía el 
trágico q no es otra cofa loo: oegíía en mí 
llares oe bób:es q vn gra ínclínamíéto Oe 
oie/asXa otra rajójjozq loo: en p:efencía 
ma* parece adular ? lífonjear q no lo3r:?ot 
je q fí aífí es q algúo es oenoltado po; oy: 
no Fera po: lo oejír a !abado:qere oejír q ni 
guo be gra coza^ó oeue oejír el ocnudío q 
le fue becbo:antes fera auído po; vírtuofo 
enlo oííFímular ? no curar bllo fegú oí je en 
eníbzo.íú'.belasbajañasblos pbílofofos, 
q como vno oenollalTe ? bíjeeífe mal avn fí, 
lofofo q fe llamaua ^étíofo/refpódío pen 
ííofo tu ap:édífte mal djír ? yo ap:éd¿ a me 
iiQfpzectar lo mal bícbo:?<m3sfera alaban 
do éílepo;fufrír el oenuefto q po; lo^ejír* 

Ct>o:qucl3 rnef tua loo? 
en tu boca 
no enfalca mas apoca 
tüVÜÍOl 
que fibufeas tapono? 
por fer honrado 
¿apareíceaueriguado 
fer erro?. 

^jcfaíomon enlos p:ouerbío5, ILot 
. te eftraño ? no tu boca,l£ catón no te 

conloes ? no te culparas/afíí que la lo: en 
la p:opía boca enfujía. í£ losque fe loa co 
mootjetulío enla retborica vieja pozq lo 
parecen bajer con foberuía pzocuran odio 
t malquerida,? ei a pollol oíje que aquel 
que a oíos fe encomienda ? loa/ fegund 
lo qual ft alguno penfarTe loar fu becbo 
po:fer bonrado;?po; aquello lo tumeíícB 

po; bombze oe poco fefo « bomb:e vano 
parefeería aueríguado fu erro; como oíje 
el p:ouerbío. 

C^oscafos be admiración 
no los cuentes 
canofabentodasgentes 
como fon 
canoeslaperfieion 
mucfco fcabflar 
mas obrando benegar 
luengo fermon; 

0scafosoeadmíracío fon los 
que acaefeé pocas vejes:? avn 
quebób:elos aya vílto como 
el pueblo no crea fino loqco^ 

munméteveenoferaoad3o:e/aa fu vano 
bablar 01 q lo cotafejy fera auído po? vano 
? parlero:? fi neceiTídad no le trae fablar oe 
uecallar.f0üefegúoije focrates. ©eauer 
fabiado mearrepltí:?oec3llar núca.l£ lap 
ficíó Detodo bób:e maseftaenqfea cono¿ 
cído po:fus ob:a5 q no po: fus palab:asfe 
gú q efcríuefant Xucas enel comíéco Oíos 
actosoelosapoftolesoe nrofaluado: oó¿ 
debíjcÉComéco nfo feíío: jefu ¡epo afa jer y 
enfeúar.^rimerobíjco qfíjo q noenfefío:y 
cfto es lo qoíje § no es la pfícíó muebo bat 
blar.masob;ádo Denegar luego fermon. 

C a p í t u l o ^ *oe liberali 
dad?franquejaf 

C á r a b e liberalidad 
Hbaprefto 
que bel bar lo mas konefto 
eifbreuedad 
mefura la qualidad 
beclquebaras 
íviíío no erraras 
enquanfidad* 

Cloocto^ 



ffigun oíjefeneeáenel líbzooe 
beneftcu%1Bofc>tro0nofomog 
nacidos fotamétega pzouecbo 

1 oe nos mefmosjmas ga pzoue 
cbooeíos. parientes ? dios amigos ? dios 
vc5Ínos,á£ fí queremos oejír oe todos los 
bóbzes:como entre todos ¡os bóbzes íegu 
015c vna ley cíuíl / la natura aya caufado 
vnacófsnguínídsdoe Deudo:? poz ütoío 
mos obligados dio q nos fobíat podemo? 
auer bicekufado oebajer liberalidad/gra 
? oonacíó oeíps otros bienes^ Bvn q fegú 
oijéíosooctozes/ellobaoefer pozozdé ? 
grados q pzímero oeiié ba?er liberalidad a 
los padres:? (Ta ellos ante qalosbíjos po 
ftélo pozquíftiolosooeto:esjuríílas/oef 
puesalosparíétesííoefpues alos amigo? 
.* antiguo*.^ afTifuceíííuaméte po? fu? gra 
dos:? <i aya algúos pariltes q fon catbotí? 
eos ? otros q no fon catbolícos:ma"da el a? 
pollo? c] antes bagá bíe alos catbolícos en 
la fe q alos otros íí a todos no fepüdíere fa 
5er.£ aqfla virtud oe liberalidad tíenefus 
rírcúilanrías/íegií qefcríue&ríflóteles en 
el quarto días etpicas/q el c] oa ba oe cóff 
derar a quíé lo oa:? a q fin ? refpecto ?o oa. 
tbígo q ba oecólíderar lo q oa qno feadío 
mas oefecbado oefubajíenda como bajía 
Cayrt q of¡ ecíaaoíosíopeozoefu gana? 
doM pozq abel ofrecía lo mejoz q tenía.el 
facrífícío oe abelfueaceptado;y el oe cayn 
repzouado, ̂ ifli méfmo ba oe conílderara 
quíé looa:q oar al q tiene ? no 16 ba mene? 
iteres pder lo q fe oa.2llTí meímoba oever 
íí aql acf en lo oa puede trabajar ? bufearoe 
córnerpoiín|rabaío?índtiftría:qoar al tal 
hóbic como elle&tía charlo a otro q no pu 
díeííe trabajar ni tuüíeíTe índuílría pa ello. 
.£ fegú pije los juríítas:íí alguno fuefie oe 
bueno y boneftb línaj'efegS los paríéte? oe 
qpédeíeferíacófuííó? vergueta oífporter 
fe a oficio vil para trabajar avn q fea en be 
dad para poder trabajar / juííaméte lepue 
de fer fecbá límofn3 pozq es yguslado 3l q 
no tiene índuílría ni puede trabajar pues 
boneítaméte no lo puede b3jer.l&3 fesníi 
mífmo oeconfíderárla fín y refpecto a c]fe 

bájela liberalidad qnofe baoe bajer po: 
facticia? vauaglozía fegüoíjeel euágelío 
q eftldo nf o falusdoz vn oía enel téplq v¿> 
mero a ofrecer vnríco vanaglozíofo ?vna 
bíuda bumílde ?pobze/el rico ofreció grl 
des Dones:? la bíuda ofreció vn oínero/ 
pzegúto nfo faUi3doz q qualauís ofrecido 
mas:? Determino que la bíuda pobzepozcl 
bué fín? reípecto q ouo enlo q oio q feíamé 
te ouo refpecto al feruícío oe otos ? no a ja 
ctacía ni vanagfía como el rico auía fecbo. 
I^adoaraffímeímoíoqfc oíere alégreme 
tefegú oíjeelapollolqoíos ama ai qoaa 
légremete:? lo c\ ouíere d oar q lo oe pzeílo 
q oos vejes oa el q pzefto oa como fe fuele 
comüméte oejír.Efalomó oíje enlo? ,puer 
bíos.lfto oigas a tu amigo anda ?bueíue? 
ven mañana /pues luego lo puedes oar/? 
no eftal3 liberalidad enoar grandes? mu 
cbas cofas fegun Dije Hrífloteles eneüíú. 
oelas etbícas:mas enel babíto oel q oa te 
quaíqer cofa q fea Muíerc oejír enla volfi 
tad alegre oel q oa oe qualquíer cofa q fea 
f£ todas ellas cofas fo bzeues palabzascó 
pzebende aquí el marques/ vfa oe líberali 
dad;?c. 

C ^ l ^ a n d r c con franquesa 
conquíllo 
la tierra x fo|u3go 
furedondesa ; 
puee a tito fu larguen * 
valerofa 
leba fama g!o:iofa , 
benoblesaí 

€1 t t ó r c j ü e s 
Xejcádre rey dios macedomo* 
? vno dlostre? monareba? vní 

íuerfaleíipztcípe fueoe muy gra 
liberalidad ? fráqueja / oel ql 

Bmcca teílifíca en fu líbzo oe beneftcíísjq 
aíTícomopozvn pequeño meneílríl le fue 
oemadado vn oínero/lebío vna ciudad ? 
oisíédoleaql que a el no conuenía tan gra 
oon.S.le¡candre le refpondío q el no mira? 



i^aql!oq«ct3lb6mb:ct)euía'rc¿ebíríma5^ 
aqllo q 3 empad©: eóueníaoar.Cidto em 
perado; fue ©ios romanosbóbze magninV. 
co y ©egrá líberalídadíonde en fu byftoria 
fe recu¿ta po: eutropío ? avn po: oíros au 
ícticos ©acíozcsqsmédoiWtaydoq ql*. 
quiere] víníeSTealeoemandargfs lefuefle 
oto:gada.Blc}lred3rguyédo aigüosferut.. 
do:esfuyoslep:eg8taronqpoiqlo bajía 
como aqllo ftieffe caufa© fallecer lo q ,pme 
ría.HIojqíe? refpódío fnoeraoecéte nicó 
nenia q níngúo trille y enojado fe parííefie 
Delátela imperialma/eftad «cara ©el pzín 
cipcSa vn fe ©íje q como vn oía fe reco:da 
feala cena q enaql oía noauíaoado cofa a j 
g í m a : 3 i T í c o m ó q u e j f d o f e o í ) c o , ^ a m í g o t 
yo begdído elle Oíaícostio qam'rmaiTe que 
fojamente ganan los emperadozes ? reyes 
los tíépós en que vfan oe liberalidad. 

ÍF;&lo8t^cíb208ben)íd3 
repjcüados 

f p n t no punto loados 
Riluvida/ ! ' 
larefpiieJíanobcuida 
beantigono 
Verj5uenc3^a3ea fu trono 
conofcida. 

'J£limrque&Vv 
V f i J d a fegü ouídío recuéfa en fu líbzo 
L O oel metamo:fofeos rey fue oelos frí 

gíos:el cjl magnífica? opuíétamente bofpe 
§o ? recibió alos oíofes Júpiter ? ¿l&ercu 
río en fu cafa vn oía q po: allí fe acaefcíeró. 
.CosquaSesoíofespo: leregracíar fu inte" 
cíóíbofpedaje «buena voliltadleoíjerórt 
q les oemSdaífcquaiqeroon q mas plajíé 
te le fueife.£ como aq! fuefe bob:e oe ejttre 
macobdícía©ominado? muebo auariéto 
les ©emado q todas las cofas q el tomafle 
b le tocaíTen f ueflen to:nada5en ozoXo ql 
le fue affí oto?gado:? aqllo venido en a uto 
abado ehmncbas riqjássgo al finías vían 
das q auía ©e comer aííí como la5 toesua fe 
ío:nauá en ozo;en tal manera q fe ©íjeaüer 

finó muerto ©ebabzeXa mozaltdad ©eirá 
babla ©ejo la po: quáto po: muebos ? gra, 
des pbí lofopbos ? poetas es tocada :po to 
da vía mueilray ©enota el grlretraymieto 
©ela ínbonefta cobdícía ? rozpe auarícía. 
CBntígono rey increpado es © feneca eftl, 
Iíbzo©e beneficios:©! ciloíjeq comovn po 
bze bóbzeí e ©emádafle grá quátiaoe 0:0 le 
refpódío q le©emádaua ma? q a el cóuenía 
É£ como el pobze bobze le toznaíTe a ©emáV 
dar vnbínero refpódío qaqllo era ta poco 
q rey no lo oeuía ©ar.Eailí no rnírldo qua 
to ennegrece ?eóturba la fama ©losgradc? 
bób:es:mayo:m¿te©iosp:íncípalesla ©e 
fonefta cupídidad ? abo:recedcra auarícía' 
ílníígono ©íotaiesrefpuella? al míferable. 
q ©ígno fue © fer efcrípfo allí como cocobía 
«ppodto ©los vírtuofos Blejádre? Cito,, 

Prodigo no me píase 
que fe alabe 
nipuntofemenofeabe 
cjuíenbíeií^a5e 
verdad es que me ocfpíase 
lapob:e3a 
imuc^o mas efcalícja 
sonde gaje.. - , 

£[poctoil. \ 
Pf^ftjj^l bodigo es ©ícbo fegu ©íje aré 
« ] ^^íesenel.íüí.©l3setbíca5cl 
m qg3íta'ma?©eloqesmenefter 

U*-sÍ93Í ? ©o no es menefter:? como vee 
el pzodígo q el liberal q es el virtuofo q ga 
ftaloq cúple ? ©o cúple/y q el ana ríéto no 
gaftálo qcú p!e:loa fe el ? tiene fe po: fráco 
? pp: virtuofo: ?©Í5eq vfa bíé©l oinero/lo 
qual es vicio repzoúado:qel medio ©ellos 
©Os entremos es la virtud oela liberalidad 
Conuíenefaber entre el q muebo galla fue 
ra ©e ra5ó:y entre el 4 galla menos oe rajó. 
V verdad es fegú©Í5C Brílloteles q ©ellos 
©osejtrémosmcnos malo esfer pzodigo q 
fer auaro/poique el pzodígo apwuecba a 
áciuellos aqüíen ©3/avn que b3je ©año a 
lí mífmo. Él áuaríento ni ap?ouccbaaíí 



ni a otros.Bfíí mefmoelqes prodigo mái 
ayna verna fer virtuofo t liberal que no el 
auariéto po: oos rajonesjlavna po:q auíe 
do mucbas vejes meneíler oínero conofce 
ra quato ©año trae po; mucbogailar ;tal¿ 
gu tíé*po3co:dará aguardar y retener.2U 
otra po; quáto míétra mas andámas fe ba 
je víc/o:? I05 viejo? naturalméte fon auaríé 
tosmas q los moco5.po:q noefperá" affí ga 
nar como I05 máccbos. £1 auariéto no pue 
defer remediado ni venido envírtud po: ni 
gnna ©eítas rajones:ante5como maj crece 
la bedad mascreceel auarícía:fegíj locflca 
fo q a bób;e oefplega ©ealgüo q po; fer p:o 
digo fuepob:e:mas le ©eueoefpla jerlí po; 
ferefcafo esrícotqfegúoijefaiumoenelcá 
telínarioXa auarícía gdio la fet la bódad: 
«todas las arfes poz lasqualescofas la a¿ 
uarícíaíntroduroalafeberuíaala crueldad 
z baje q oíosfea menofp:cdado:?baje q to 
das las cofas fea vendidas po: p:ecío.Xa 
auarícía ííép;ee5ínfínítaínuncafe barta nt 
po: abarlo/ ñipo: méguafe améguajcpo: 
tato avnq la pob:eja oel p:ooígo oefplaje 
mucbo/masbara laefcaffeja oel auaríen? 
tooondeyaje, 

íEúbm picño fue beflrupdo 
eíregoario 
Oelpoderofo aduerfarío 
g vencido 
quefateíciocomouíd 
acobdícia 
m a f a r o l e auarícía 
foinctído. 

0 irarques 
Zlb:ícíooefpues ó* otras tnucba* 
notables bajafias % íniígnes p:oe 
jas po:elbecbasilngularméteen 

la virtud ©la liberalidad fegúcuéta valerto 
enel.íjc.6 fus líb:os. p i je q como le fueflen 
embíadcsoelcomú oe.©enauéto grande* 
Done? ? ricos p:efentes:el mando q fueiTen 
toznádosalosbenauétánoscomoaql qfe 
©eleytauaenel beneficio oefu continencia: 

% le parecía fer có pocas facultades muy rí 
c o . ^ o ; tanto el oejía la ríquejafer noenel 
muebo poiTeermias enel poco poífer. 

C©oco?rer al mifer able 
eeoffícío 
t no lo láseres vicio 
Oeteftable 
ca oel animo notable 
nofeptenfa 
mfeefperataloffenfa 
retractable. 
: . €l&octo?» 
¡ ^ ^ ^ ^ ^ j e o a u í d enel pfaímo JMena 

1 " uéturadoeselbóó:eqentílde 
<ob:eelméguado? pobze oíd 
oía malo lo líb:araoíos.í S a 

lomon enlos,puerbíos pije "q el q barniTe* 
ríco:día oel pob:e y le íocozre oa a víuraa 
oíos q elfeto pagara con ganada.?elf©es 
loq oíjeq foco:rer almiferablc es officío, 
Bqfe toma officío poz ob:a píadofafegüq 
oí je feneca enel libio oe om'cí js ? ©ije:qine 
no fccozre al míferable q es vicio títeílablc 
i0 ue fegú oí je falomon eníos p;ouerbíosj 
€luíc cierra fu ó:eja ai damo;oelpob:e^ 
clamaraínoferaoydoXpoKUotflammo 
notable nofe píeTa q ií viere algúmeneftero 
foqnobaga aqllo qoíjeÉfayas.'^arteal 
bába'éto tu pan:? al05miferab.es í p o t w 
traerasatucafa.Sívíeresalguo oefnudo 
cübze lo ? tu carne no la ©efp:ecíes. Salo* 
monoíje enlos p:ouerbíos.£l q ba mífetí 
co:día oel pob:e fera bícnauéturado. Cito 
es loq oíje/el animo notableuopíéfam& 
efpera taloflenfa retractable; 

Capftulo>í]i:.t)eía»erd^J. 
CSmagl>onrala*erdad 
moefuíando 
mas aquella conformando 
tu amulad 
ktjaesoefantidad 
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fHt\Í?crnñm 
®ehvifiüá{<¿bmti£ •: . 

: €1 O O C t O ^ 
& verdad es oe tata bí¡_ 
> cjeéeíencia q 0:00 fe llama ver 
ciad fégü oíje eleuangelio; t la 
uéídad tíeiíeoo0érlremc>5 vno 

que se yama játancíá q esbejír los bóbzes 
beft mífmo mas dio q esotro fe llama y;o 
iiíaq es Oejír iqsbóbiesbeíímífmosío q 
noes, C los bóbzés&ábébofirartarnarla 
verdad envna be bosmanerasXa vna en 
quanto toca a ellosmiTmos:y enefta bá be 
guardar oe no paliar mas oeloq Demanda 
la rajó ni miguar. 2la otra c¡ndo toca a ten 
cero:y cuello amar la verdad ta tbqeredjir-
conlO guardar la fe q fe ponala quaWe bu¿ 
guardar a amigos t a enemigos/ íegfi oíje 
vna ley cíuiú^ue no a y cofa q los bóbzes, 
mas oeuá vnos a otros q guaroar la fe tía 
veroab q entre lí pone/ la ql fino fe guarda 
nopueoe auer ciato tracto níconctratació 
be vnos a otros, f ello es lo q oíjeel ,puer 
bíotama t bonra la veroab no bernia" b o . ¿ 
bueq beúemoéconfozmár nfa amulábala 
veroabXaamílláíafegúbíje aríilotÉles' 
enel. vííÑbelas dbicas.es ertvna d tres ma 
nera5;po: ,puecbo:o po: beleyte: o poz bou 
nelío. Bmíftl^a poz pzouecbo fegü bí je fe 
«ecaesamíííágad mercábería:? eíta no es: 
oe mas eficacia q es el ,puecbo ni bura ma? 
be quitobui a el .puecboXa amíitác,a po: 
beleyte tura quato tura el díeytey el placer 
<£ romornubáoofelabebab femuoa la*co 
fas q beleytá:? losoonayzes q aplajen vn 
tUp.om aplajéotro:poz tátoelta amíítaca 
no turalargo tpo. 2imíll3n$3poz bonefto 
es amífráfa poz la véroaó t po: la virtud, 
acornó la vírtuo t la veroao t la bonefty, 
oaofea cbfasppetuastínuaríablesiíaamí 
ftáca pózefla^cofas es ourablepaíiépze.á 
q lia amúllca es en tpo oe ,pfperí03D H ou 
ra t pmaneceen tíépo oeínfoztunío / 1 po: 
elfo oíjeqesfíiaoefantioao. tquebone¿ 
ílídad es fiel bermana día virtud foberaua 

Xa bonelitdadcomobéjta platón: legó ift 
trodüjétulío enel Itbzo belos oficios ai e0 
míéco tatoesen fí fermoíaq lí con oíos cSi 
po:alesfe püdícflemírár maraüílíofos a¿ 
mozés pululara oe íí / 1 pó: fer elíablc cíér* 
ta t fanta perpetua gmaneciéte/ oíje fe fiel 
bermana t>ela virtud foberana* 

CDOfrárco fuljo nobudande* 
queinürieífe 
fía cartazo bbluíclTé 
obferuandó 
la verdad no Dilatando 
feboluío 
Donde luego padefei© 
retornando* 

Ztrco tulío aflícomo cuéta fan 
auguftín enelp:ímero lib;ooé 
la ciudad oeoios: t tulío afir¿ 
ma ért fü líb:o oe oficios como 

en poder oeloscsrtagínéfesfuefle pxefo/i 
po; aqllo fuelle a roma embíaüo po: bajer 
íróqueoealgúóspuíioneros/ elcjí llegan^ 
do ala ciudad t pofpuefta lacaufa d m yda 
y embajeada lefue oemádadocófe;b pó; ta 
refpueíía Oeaqlípqael parecía.í£lcil víftd. 
como él t todos los mas dios p;ííiortéros 
romanosera víeíos t oeluéga bebab vertí 
dosa eftrema flaquéja/1 ios cartaginefes 
mácebos t vslíetes cófeío q no fe beuíaba 
jer. £ como algüos pariétes t amigos fu¿ 
yos vííto q el cófeío fuyo aceptaüá lo qüeí 
fen retener,£l les refpódío como bauía ba" 
bo fu fe/1 verbab alos cartagínéfes be le$ 
toznaren.ppíaBfon3refpuétl3/t3fTí q no 
obíláteq fe auía poz dterminado qfu tb:na 
da fuefie pelígrofa en poder be crueles ene 
mígos:toda víabelíberobé tomara elfóg 
lo c\\ pufo en obzarbóde padeció cruélmuer 
te acópaúaba be grádiUmas penas. 

lapitmo > x. t>e contínen 
cía cerca be cobdícía. -

D 
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í O & t o s bienes be fortuna 
tantos toma 
¡que conferues becarona 
talcoíima 
íalcopfedad repugna 
cabei>cc^o 
no ee Durable p20«ed¡?0 
lo la luna* ; 

jifjefatomonenlospzouerbíos 
que lo q todobóbze t5ue rogar 

' a ©ios esjcóuiene a faber pobre 
¡,53 ni riqueza? no me oes folamé 

íe me oa lo q es necelíarío amt mátenímíen 
to pozq abaftaoo oemucbas ríq jas no me 
inueuaa negar íOejtrquíées oíos ícópul 

? foz§a©o có pobze5a fuerte perjure el nó 
bzeoebíosmío.£aqfta autozíoa©oe falo 
monqu3í? esgiofa©efte#uerbío:? kq,nn 
t)í5earíftotíIeseneloeamo6lasetbíeasíq 
políeer ríq jas mooeraoas/ eftos fonlos q 
fajélascofasfegunq c u p l e t feneca efcrí 
»een vnlíbzoqnjooela tranquilidad ere 
polo oel animo oóde pzegnta q tanta parte 
fceue bóbze tomar oelos bienes oe fortuna 
? qual es laíéplada manera oe ríquejas^ 
bóbzc ©euecobdícíar? tomarla q nocaeen 
pobzejamí a vn elía íetos ©ella / ? aquella 
es la q cóferua oe caer comola colima q es 
la conciencia qfaje repofo: q oeue bóbze to 
mar contigo/ ? lo otro oíje q no es ourable 
prouecbofolaluna.' 

C^uequantomas adqumere« 
Uias querrás 
pues'pienfa qusí vale más 
fíbíenfíniíeres 
pofíeer grandes atieres 
con tormento 
opoeos ledo acontento 
fittaferee. 

€1 D o c t o r 

i 'Hs ríquejas no bartan al spe 
tito ni volutadímasfonsifteo 
mo oíje CáíTodoío en vna epi 
fióla a manera peíq títnt ytno 

pefíaque es vna erifermédadq cantan* 
cbafedq quito mas beue tito ba masfed: 
affí qel^ no pone freno a fucodicia quito 
inasgana más quíere/poztato oíje qoeus 
bóbze peTar qual vale mas poiTeer grades 
auerescon tozméto:opocos ledo? eótenro 
íÍn3feresqfegaoí3efeuecaenvnaepíftol3 
a lucílo.TBíngíí otro es oígno ni acepto aoí 
os fino el q menofpzecía las ríqjasjla pofie 
ñon ©das quales vo no te la quito bíje fe¿ 
neca:mas quiero q las políeas fin temo; lo 
qualalcásarasen vnafolamancra fí bíuíe 
res bíenauéturadaméteconellas:? las mí̂  
rares como cofas q kpmácn p:eííamente 
perder ; f el q aqueíto poftc?ac; poífeer lo 
ba ledo? contento fin aferee. 

C t a s riquejas íemporaíes 
p r e n o t e n 
gcrecengbiminugett 
los caudales 
bufea los bienes mortales 
que fon muros 
firmes fuertes gfeguros 
immoríales* 

1^7Slsriciuejas temporales/fon ©das 
JUL puncípalescofasquefoncontadasj 

entre bienes ©e fonnm/ las quales crecen 
-? ©ímínuyenfegun que ©íje Boecío enper 
fona ©elafoztuna.^uelasferuídojasque 
fon los bienes tempqzales/Uguen ala kño 
ra quees ta foztunajía qual víeneconeí la ? 
pártíédo parten fe conella. £ po: ello ©íje 
boecío que ta fo;tuna todo el mudo trae en 
vna rueda mudable qodoaltobaje bato: 
í ©elo bato altojoelos ricos pobres ? díoé 
pobres rícos.áS poz tmto etozta: ? amone 
fia el marques eneíle pzoHerbío q pógs mos 
nf o trabajo en bufear losbienes mozates/ 
quefonlas virtudes/ las quales fon per/ 



% ó ñ be! anima fegun q oíje «rt'ftottlcs en 
d libio bel aía.?eftos bí je 4fon muros fuer 
tes tfegurosimo.rta.es/ qere oejír qeftas 
jamas fe parte 01 bóbze fegtí introduje %vl 
lío enlas paraoo;cas.3£>ía5 pbilofopbo vno 
belos líete fabíos oe Btbenascomo vn ty 
rano ouícflTe ocupabp aqlla ciudad ?losve 
3inos ? mozabozes bella bu yefen: ? facaua 
cada vuóbelofuyolo q pobía. Bíasno fa 
co cofa alguna:? como vno le pzegútaiTe: q 
pozqelnoauíafacadobelo fuyo como los 
otrosfajíf/bíjto.Sí bago:que todo lo mío 
comígo lo traygo. noauíenbopo: fuyosil 
no los bkrtesmpzale5qfonlas vírtubesbí 
anima:? auíédo po: ágenos ios bienes terrí 
pozales.? efto es lo q bíje el ,puerbío q be 
uemoi bufe arlos bienes mb:ales q fon mu 
ros fuertes ? fegurosímmoztales. 

C^nmaíüadatgrania 
noentisndas 
mas be fus obras g fetsefas 
teoefuía 
elígela medianía 
oela gente 
laquafesvidaplasiente 
fin porfía. 

i frahb es llamada aql fegun q 
¡pije aríftotíleseneifetcno Olas 
jpblítíea* el q Ja i ra feñozío po: 
¡Ifuercja o po: eugaúo:lo qual nó 

Diiíaihasbequanto pnedeburár lafuerp 
fegiinq^edeabiyoalreycreófegíí miró 
dtt5eíenecaen4a.íj.tragcdía. ^osfefioííós 
malos *ty:anos no tura gs ítépze. Eaga^ 
menó búa a pirro enla fabla q auía en vno 
fobze la muerte bcpotícenáqíos feúozíos 
pozfuerc^ no bürl largo tpo: los téplados 
fon los q bursn,•£ poz tito otjc el (puerbío 
£nmaluada tyrania no eutíédas y q te be 
itesb.:fuíaf oe fus obzae ? fendanq beue* 
elegir la medía na Oía? geteíq es vid9 plajíé 
te íí n pozfía la qt esta q eñeí .puerbío b arrf 
ba fe oí je qoejía feneca enla épíííola a lucí 

loque ninguno esoigno ntaceptoaoíosft 
noel que menufpiecia lasríquejas. 

CC-a no pienfesqueeleílado 
2 afeen.ion 
augmente la perfítion 
en magor grado 
ente acrecienta cuidado 
anfíaípena 
al libre pone cadena 
be fu grado, 

; €lt>0€tQi. ; 

^fngunosbienes t!po:ales:enef 
I pecial feáo:ío f yrantco puede tra¿ 
ber ni trae perficíorí ni repofo algu 
no/antes tfaeeonftgoaneíoB míe 

dos ? pelígros:folícítud ? cuy dado ? como 
oí je boecíoXos tyranos q anda a coparía 
dosbegéteoármaspozíerrecery efpantar 
a oíros:eHos b l miedo a aqlios aquíé efpá 
tan.íStul¿obíjeenelííb;obeamicíc¿2:que 
enla vida be! tyr3no no ay algüa fe / ni al* 
gú amoz/ntngííabíéquerenciaburablejto 
das lascofas le fon fofpecbofas:todas las 
cofasletraéfoUcímd ?euydado/quebíje. 
^uieamara a aql aquíé tememí aqlaquíé 
fabeqestemído.^eftoesloqbíje el,puer 
bíoq eleftado y afccííon bel tyrano no au? 
métágfíc¿onenmasgrado?qacrecíétacuy 
dado/aníía ? pena. Beloqual fegú efcríue 
boeeío.íij.líb:o be cófolacíon be ©íoníílo 
ciracufanoíel b\i be pequeño bób:e fue pue 
fto en grl eftado po: tyrartía.£ como vn fu 
amigo le víníefe auer loaua muebo el efta^ 
do q tenía:? bíjcb cj lo tenía po: muy bíéaué 
turado po:cl poder y bonraq auíaalcanza 
do, £ bíoníiío eombído lo a comer ? man¿ 
do muy bien guífar be comer: ? btjo lecpl¿ 
gar fob:e fu cabera vncucbíllomuy agu* 
do.elqua l cóel miedo ? temo: q uc ouo q ue 
el cucbíilo cayeífeoito maía comida: y cftti 
uo en grade anda: ? pena toáocl tiempo ¡31 
comer.£ oíoníno acabado el comer le OÍÍO 
íí auía auído 3 legre comer: ? fu amigo le oí 
ico q antes lo a uía anido muy penado/ po; 

o ú 
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eltemo: queauía auído q no caycffeeléfpa 
da fobze fucabe£a.á£ bíonífiole b í^ iSa^ 
becíertaméteqtal es la vida bel tyzano co 
mo el comer qtu bas atríbo q fu eftabc acre 
cíenta a n fía ?pena y al líbze pone cadena 6 
fu grabo/belo qual febablo arriba ui85 lar 
$o enel fegundo pzouerbío. 

C^uiere aquello que pudieres 
% no mas 
careemos be o£ acras 
filo entendieres 
grandes triump^os % poderos 
Derribados 
«los mug befconfolados 
auerplaseres? 

5jeboecíoenelfegunáolib:o beco 
iolacíonXa natura oe pocascofas 

fecontenta /id laquííteresbentbír Deiu¿ 
perfl uas cofas.lo que mas pomas / o em¿ 
pecera o traerá bano/o no fera alegre.? po: 
tanto oíje el p:ouerbío que aquello que bí 
en y boneftamentepoo:cmos trabaíar oe? 
uemos p:ocurar % no mas/ ca ll lo qremos 
parar miétes fegú Dije beecío enel p:ímero 
Kb;o oecófolacío en vna mífma bo:a verc* 
mos vn b6b:e puefto en alto tríúpbo/ y en 
effa míftna lo veremos caydo: % veremos q 
efta otro lemtado tcófoladoiq el plajer/ x 
pefara vejes viene: fegú oíje Séneca enla 
tegunda tragedia.? efto es lo q oí je q vee¿ 
mos los muy befeófoíadosauer plajeres. 

< p ñ o confíes enafcenfo 
fin medida 
mas efpera fu cagda 
«malimmenfo 
quenopienfesquenopienfo^ 
quclmaluado 
permane3ca afortunado 
fínoefeenfo 

£lt>octou 

: iK^g^ j f j e fa íomon én!o5p:ouerbtosr 

tl^afuftancía q pzeiruradamen 
w@S? J tees ganada/p;efíuradamete 
^t^MAt gdera:aiT¿ q elafcéfo finmedí 

dap:e!tamentetíenefucayda? mal ímmé 
fa q fegú oíje Bauíd enel pfaímo.lRo quíe 
ras auer ébídía bel mato q p:ofpera en fus 
fecbos y bel bóbze q baje íníuftícías / po: 
quáto lostalesferaberraygados. ¿£ losq 
fíelmétecreéenbíosellosberedarálatrfa: 
% vi almalo ta altocomo el ceozoél líbano 
y béde a poco no fue fallado fu lugany efto 
es lo qbí je.Bo piefe* q no píéfo q el malua 
do permanezca afortunado fin oefceTo 

in f ie res fer abundado 
fe^ contento 
folooefóftenimiento 
mefurado 
no fe fcombre trabajado 
por bíuír 
mas vi muchos por fubír 
eneftado, 

€lÍ>OCtO* 

D3fje fenecaenvnaepíftolaa&u 
cílo que no es pob:eel q tiene po 
co:mas el q cobdícía mucbo:que 
grades ríquejasfon fegun ley oe 

natura lapob:ejaaIegre?cótéta pocacofá 
es lo q la natura beífea:que la natura poco 
oeflea/la opinión mica febarta.fi po:efto 
bí jeel pzouerbío q en ̂ curar losbób;e5lo 
q es necefarío para bíuír: novio titos trá¿ 
baíosquáto vio mucbo5en anfíaj Í cuyda 
dos po; folo bíuír en eftado. 

C lanes pablemos la verdad 
fi^as o tienes 
m u e r a n copia oeflosbíenes 
De maldad 
qualeslafeguridad 
que te fegura 
que no vengas por ventura 
apobredad* 
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j j e tulí© enias fílípícá$,Xó mal 
ganaoo mal fe gdera. E po:tato 
no ay fegürídad ó; afegttre a algü 
no q mili cafosoefoztuna puede 

venir poroódeberíeo fea fecb© aígunpp© 
bze.£ po: elfo ©ejía Seneeaqueoeüemos 
poíFeer las ríquejas íín temo? para quetf fe 
perdieren no mscón&óténtómi ay amos 
pefarpozelíascomo po: bienes p:op:íós/ 
mas como por bienes paitados. f£ por el 
tíépo que los auemos tenido /tnjeboecío 
enel primero libro ©ecoftfolacíon que oeue 
mos fajer gracias porque nosaproüecba 
mos ©ellas como ©e bienes ágenos:? no te 
nemos juila rajón ©equerella.$ tfto es lo 
que ©íje el prouerbío que no ay feguríoa© 
que teíegure que no vengas por ventura a 
pobreja, 
{£f&mnto$ ricos fon venidos 
enpobresa 
g be fokrana atiesa . 
befeendidos 
quantos fueron eícamídos 
confiando ' • ••• 
bzftztecot poco mando 
^perdidos. , : 

be fortuna* callare 
pues concluso. 

Sbíamente ©íjeoauídenef píate 
mo/qaejlasríquejas vinieren 
enbaltonoqramospoiieraeUas 

el coraeompqzq aviniere con que fe pueda 
i perdernonos conturbemos ni contrífte? 
mos porellas /mas oigamos lo q oíje f oto 
B íos lo oío/oíos loquíto/ fea fu nombre 
bendito.£ conefto ninguno feraélcarnécí^ 
do por lo que perderá ni ba perdido. 

<Ct>or tanto fi bien arguyo 
con maneras 
notfeefaumes ni quieras 
lonotuvo 
pues fí preguntares cuyo 
esbtre 

06 bienes fon oe vna oe oos matte? 
.ras/vnos ©íjett deteriores? otros írt 

re-ríozes.&os exteriores fontodos ios bie 
ijesoefortuna:y eftosftófónbíenes rtfosj 
propíos, como arriba fe ©ejía que oíjeo b:a 
fen vno ©elosfieíefabíosoeatbenas/mas 
los bienes propíos uros fon los interiores 
que fon las virtudes ínteilectuales ?mo¿5 
rales/las quales no éftafübjectas acafoaj 
guno oe fozíurt3.^o;q puefto q las cofas 
oe fortuna toóasfe váyáHafcíécia i lasvír 
tudes queda ? íamas oetS la vida oel bóm 
bre oeíamparada o ©efacópanada como oí 
je cató en fu pbíiofopbía: lo qual ffes; ver? 
dad no ©euemos atbéforar ni querer lo que 
tío es ufo pues fe puede goer po: mucbas 
maneras fin nf o querer. íSpo: tato nos a;? 
monefta nf oíaíuador/q bsgamostbeforo 
enel cíelo oódeno ay.potíilam gufano q co 
ma elíbeforo ni laorones/ ni fprgado:es q 
lo tomen ni robé/ el qual tbéfóíonoentra 
fo bíenesoe fortuna jo q faje el íbefozo ©e¿ 
las colas tépo:aks? po: tanto esfujecto a 
todos los cafos fo?tuy tos q puede venir. 

C Hos pal?os bel embidíofo 
noconfígas 
ni fus vías enemigas 
a repofo 
canoesbelvirtuofo 
taierro: 
ni auto be j 
valerofoi 

21 embídíaícgSoíjearíftoíííéí 
énellégttitdo ocios reto;ícós/ 
esvnatríílejaqueios bóbres 
ban en ver bienes: ? bonras en 



feme/antes perfonasque ellos y es vna oe 
lasgrandesmalícíasqueenqualquíerbó 
bze puede bauer: x muebas vejes el cmbi> 
díofo íín caula alguna fetoznacnemígo oe 
gqlquebaembídiafeg&fttjefantgrcgozío 
enel paftozal quekmbídíofo como no pue 
daapartaroefucozaconelvenenoquetrae 
eongeladobueluefcafajer ©cfcubíertasof 
bzas oe maldad/ y efto eslo que oíje nue¿ 
ftro faluadoz enel eulgelío.i0ue no a y p:o 
l>beta fin bonra Uno enfú tierra / pozq los 
parientes y ferne jantes que el pozeloefpla 
jerque bá oela bono; fuya: p:ocuran ©e le 
bajer mégnas tóele abatir quito pueoettí 
ío qual no esobza oe virtuofo níaeto oe ge 
til coi valerofo í ca oel virtuofo x generofo 
cozajonesoefájerloquefijoelfantomoy 
fenquecomovnosmouíoosoeembídíat 
po; traer a moy fen a indísmeion x mal je* 
lo le víníeflen a ©esír q 005 bombzes 6lpue 
blo pzopbetauanen fu tierra./fftefpondío 
moyfen muy fecretamente, T^luguíenea 
©íosquetodofupueblofueflepzppbetas. 
21o qual fí5o moyfen po; fer virtuofo % t& 
ner gentil co; valerofo. 

C^nibidta jamasprocura 
fino batios 
muertes rigores g engañoá 
«rotura 
puieuafepojefcrtptnra 
que (a fin ^ 
bafteeiooeabelcagtt 
fin venturas 

£1 marques 
Ibdx Cayn bermanosfneron 
aiTícomomoyfencuétaenelpri 
mero líb;o ©dos cinco líb;os t 

-SLoela malauenturada muerte 
©efte Bbel becba po; Cayn: x la caufa po; 
queel mífmo libio lo manífíeltajt ampare 
ceferfuperfluogran comento; cerca odio. 
1g>ero toda vía embídía fue p:íncípío/air* 
como ray 5 oe todoslosmalespeaquel ne 
fandoyoeteftablecafo. 

miento 

&&itmpzt te fea oelantó 
el bienfecho 
«quandofallaf es trecho 
fufemblantó 
pagaloconbuen talante 
Delibrando 
muHP^5ienté no paliando 
lo reliante^ 

||55efeneca en vnaeptftolaaut 
dio q oefagradecído es aql qre 
tozna el bíe^ecbo an vfura/fe* 

"gun lo qual no folo es oc reto; 
nar el beneficio aquieto fíjoana* towar aq 
lio x oar mas enreconofcímíito oela gf a q 
recibió/ q fegfi oíje valerío enel libio quín 
to.íEl q fe aparta be referir-; retomar gra al 
qbíen lo mcreceaqftequíta el trato ©coatí 
«recebír beneficio Un el qual la vida ocloa 
bebieses muerte. ? eltoes lo qoíjcelpio 
«erbio fiép;e te fea ©díte el bíenfecba 

quanto fue repamado 
ti?olomeo 
porla muerte be pompeó 
«menguado 
po? ingrato fue penadc| 
e3ecfrias 
quando ©ios tentó fus oías 
indignados 

€lí)ocío^ 
i0lomeoreyfue©ci£gypÉo.o*l 
qualaffí como lucano ©efcrfcí 
ue en fu by ftouajo Itb jo ©eba* 

I tallas feruído: fue ©e pompeo 
emperadouomanoacuyasmanosreabio 
dreynoítcomolas guerras ciudadanas fe 
encendiefen entre los ©os emperadozes ce 
far« pompeo ©efpues ©ela batalla tbefalM 
ca:porapeofuyeiTe©elosfílípo6 cipos ala 
parteoel efdo &6depo;man&mí&ofuyo 



tftmn la empera trij Cornelia muger fuyai 
¿nofeguradofeoelasgéfesoeacjilayfla 
palfó pozmar en £gypto: tpufo fe en po? 
der oefte rey Colomeo:el qual acófeíando 
fe con Ooo malos bóbzes/conuíene afaber 
*p>onttno t acbiíaconííntíoenfu muerte 
i bí jo pzefente alcefar oela y tnperíál cabe? 
£a/oondefeoíjeqeIcefarnopudíédo oete 
iierlaslagrymasllozo. ̂ nde fobze eíteca 
fomicer francífco petrarca envn fonete fu 
toba oícbo affí. Cefarepozqueel tradíto: 
©eíSgyptolefecíeloonobela cozonata te 
fta.£elando el alegrejamanífífta' piáge co 
líocbe fora fí come efcríto. Xoqualen nue 
ftro vulgar 4ere oejír.Cefar oefpue? que el 
traydoz oe egypto le fijo él oó oela bonra? 
da cabeca celando el alegría manífíeíia lio 
tocólosoíosoefuera como es efcrípto.Be 
larcpzebeníio oefte Xolomeo la? byftozía? 
efta" llenas/tpoz quáto como be oícbo íu? 
cano recita mas poz eftéfo efte cafo: no con? 
níeneaq masoílacíó como eftelíbzo no fea 
punto ecquífíto / ni oe peregrina byftozía* 
CEjecbías oel tribu oejiída rey fue Oe bíe 
rufalem: ííeruo % m ucbo amado oe oíos/% 
como £?en¿i<:beríb rey oelos a fíríos le ñtía -
fe la ciudad embíoa iRabafaquí poz fu me 
f$gero al rey ejecbías: ? atodo el pueblo re 
quíríédolesí amoneíiando les fe le OíeíTen 
yqeüce recebíría a vida i quaoo no q gra 
uementeloípozníaa efpádamoftradoíes 
c] ni fu oíos ni otro alguno los puoielíe fal 
aár fegun íes era manífiefto poz otrosmu? 
cbosreypos't tierras q el auía fometfdo a 
lufeñbzio £ romo ejecbías temíeiTe el gra 
eitererto q le era pzefente;? alfí mífmo elgra" 
poderío oel rey Senacbef ib moftro el tem 
pío oebterufalem a ¡Rabafaqúí con todos 
fus vafos: t nobles oznamentos.lE todas 
las joyas oe fu mífma cámara/las quales 
losteyes oe fu línage auía atefózado. ñ co 
mo nueftro fenoz coñocíefefráqueja énelco 
rac,on ©eejecbias; ? q aiTí era en pzcpofito 
péfeoara obedefceraefté Senacbcnb / o 
poz mandadofüyo a rabafaqúí indignado 
embiolea Efayaspzopbeta certificado le 
que muy pzefto feria fu muerte.f£l qual lio 

ro tan triftementeí con tanto oolo: que la 
fenteúcía fucreuocada. 

C&quíen te pueda cc;regir 
£confejar 
otepuedaamoneftar 
oeuesfeguir 
píenfa niñero en elegir 
tal amulad 
que te recuerde a fconeftad 
ibíenbíuir* 

;€í&ocío? 
Bamíftamja fcgüoíje aríftoti 
leseneloctauo oelasetbícajfe 
gunfe oíje arriba en vn pzoucr 
bío; es en vna óe tres maneras 

pozoeley te % poz pzouecbo; o poz bonefto/ 
^ozoeleyteescomola amtftanca oeftcs 
que vulgarmétefe Oíjé albardanes ? oono 
fos:y efta oura poco? oura fofaméte quáto 
agrada ? oeley tan aqllos oonayres. f£ co? 
mo no agradan en todo tíépo ni en toda be 
dad no oura efta smíftága poztodo tiempo 
Zly otra amíltansa'poz^puecbo y escomo 
amíftan$a poz mercadería fegunoíje Sene 
ca q no oura ma5 el amíftanca oe quáto ou 
ra el pzouecbo. J£ los q figué efta ámíftan? 
5a mas lo fajé pozel pzouecboq poz la pío? 
nafegunoíjefeneca, Xasmojccasligué la 
miel/loslobosloscuerpos muertos.2lq 
lía gente mas ligue la pzefay el robo 3 non 
al bóbze.£ babla feneca aquí oelos bom? 
bzes amigos poz pzouecbo q fíguen masía 
pzefa y eloefpojo queefperan auer q ño al 
bombzc.'Eyotraamíftan^a poz bonefto;y 
efta traefundamento en virtud: y efta es y 
gual en todo tíépo oeaducrlídad.2iqftá es 
la verdadera amífta siga oela qualbabla el 
pzouerbío queoeuemosfeguír.f efta es la 
que oíje ariftotiks que baje oelos amigo? 
vn cozacon ? vna voluntad ?vn querer/y 
el tal amigo que espozbonefto es el que co 

o iüj 



rríge bíeim noes UTongero ni táñente que 
bagas iniquidad nt mal alguno Í acohíeia 
lín pafiíon ? a buen fin/ y ejcoita ? 3móhe¿ 
fta abíenbímr ? todóslosactosoelosque 
foBamígosocftaamíltadban fun03irt€n¿ 
toabíenbíuírfegunbí3eelp;oucrbío. 

C o n t i g o te requiero 
ícaftigo 
que lo guardescomo amigo 
verdadero 
notebigoallífongero 

.conbulcura 
&9p?efenteoeamargüra 
balaguero. 

€1 doctor eB aquefte pzouerbío fe fojemíncíon 
©ela ©tuíuon oela amíftan$3 arriba 

puerta. £ muelíra corno la amíftan$3 po? 
pzouecbo quéeslaamíftansacon lífonía/ 
no es amíftansa verdaoera / mas aquella 
que tiene fundamentoenboneftídadt yír 
tud: ? tal amigo como efte es oe guardar/ 
tselqualoíje aríftotíles/ quien lín amigo 
m'ngunooefieabíuíravnquetodosloso^ 
tros bienes tenga/ poiquepara vídacíuíl 
bamenefterbóbiecóquíéfíelméte comum 
que fus fecbos: ? con quien tan ofadaméte 
bable bobzeeófígofegunoíjefenecaenvna 
epíftolaa Xucílo/ondeenla crónica oelos 
pbilófopbos fe lee que preguntando arífto 
tiles que cofa era amigo, iftefpbndío/ vna 
anima en Oos cuerpos, £ ©efte verdadero 
amígobablaaquíeftepzouerbío. 

C^íuuierestufecreto 
efeondído 
píenfaqueferasauido 
poíOífcreto 
^omefogviííofubjecto 
po?i>abIar 
% nunca po? callar 
fu¿co?retoÍ 

0t)OCtQt 

Recató eníu pMofopbía mo* 
ral q la jnúnera, ? piíncípal vír 
tud q tocio bcbze ©eue tener es 
quetengarefrenada?modera 

da fu lengua que cercano esa oíosaql que 
íabe callar qndo larajó lobemanoa.0nde 
Sócrates enlasejcoztacíonesoíjeqen oos 
cofas folaméte elfabíar fepfíeré cante po* 
ne alcallar.lUvna en oejír lo q publícame 
te fabes/ la otra en fablar lo q necelTarío es 
oe fablar.£n todas las otras cofas ©Í3e: q 
el callar fe perfíere ? anteponeai bablar/ y 
enefpecíalfeoeueentender en guardar ?re 
frenar bóbze fu fecreto fegun oíje Séneca 
S í tu no tuuífte fecreto atí mífmo comoefc 
perasqel oírolotégaatíjy eftoeslo q oíje 
queferasauídopoz&ífcreto (i tuuíerestüfe 
cteto.£q fefajebóbze fubíecto po? bablar 
? nunca es cozrecto poz callar. 

Cl^erono píenfesqnebigo 
queteceles 
ni te guardes ni te veles 
fcetaamígo 
caferíaeltalcaffigo 
©efonefto 
íto?narlop?ontoi:p?efto 
enemigo? 

€I0ocío* 
£neca enla terceraepíftola po 
ne ©otrína oe como los bóbzes 
oeué bufear amigos:? la mane 
ra queenellooeué tener, £o í¿ 

je a lucilo. ̂ ícTa poz largo tíépo fi alguno 
t)eueferrecebidoentuamiftanía:?quádo 
ya ©elíberares q oeues tener a alguno po? 
amigo comete te a el con todo fecbo ? tan o 
fadaméte babla conel como contigo. Cóet 
amígooíjefenecatodostuscuydados: to 
dos tus péfamíentos comuníca.£ íí quíííe 
res bajer lobas atí fíete fi fofpecbas ? gu 
ardasalgo oel oasle caufa ©epecar.^ue 
muebos moftraró engañar recelando feren 
ganados.? eftoes lo que oíjeque lo tozha 
pzonto?p?efto enemigo* 



quemoñrar 
laé puedas trcuelar 
finofenfa 
betüfamagbefenfa 
ten fentído 
oe quererlo no bcutdo 
queteefenfa. 

€l0octoñ 
j j eSeneea enla ©ícba epiltola 
, que fíalgúo tiene amigo ©e quié 
no fía tanto como ©e fí mífmo/ 

..... grauementeyerra/?no conofee 
bienlafttercaoets amíftancat<d&3s©i5e tu 
en tai manera bíueq no cometas atíflno lo 
que atu enemigo po©zías cometer.0uíere 
oejírqueelbóbiecnfuperifamíétonopíéfe 
cofas feas ni ©efoneíias / faluo aquellas q 
puefto quefuenemígo las fepano le fray? 
gaofenfa alguna* 

reuerencía 

^..ospadreaesbeuida 
reuerencía . 
tfilíalobedienciav 
.conocida 
bdíeiWes^omettáa 
ciertamente 
aflijo que es obediente 
luengavída 

a í0:foloínHínto natural t>cx&? 
da toda ley ©íuínal: % bumana 

Ifemueuétodoslosbombies a 
i bonrartamar ítemerafuspá 

mes % no los ofender poiel beneficio be ha 
tura q.odios recibiera fegú oíje vna ley d> 
m i Cpoz tato nfofeñoz culos ©íej; manda 
míétos pozcúplír los en ningún madamte 
to jjzómetío aípngamíéco oeoías faluo ppi 
aquel que oíro tí^ohraras :atu paóíe ? atu 

ma&Jéi x bíuíras muebos oías fobze la ba5 
oda tierra. .8nde enel eclefiaftíco fe eícríue 
ene el que bonra a fu paozc alegrarfe ba en 
fus bíjosí bíuíra luéga vida. Sz q la bendi 
cíon oel pabze baje firmes las cafas ocios 
bíjos* la maldición oela maoze las oerray 
ga oe fundamento, f efto es lo q oíje q oel 
fenozespzometídaciertameníeal biloque 
esobedíenteluenga vida. 

CDias plegarias be ventura 
amanfaron 
al romano % apagaron 
la fu furia 
mas la nefanda lujcuria 
bel tirano 
muerte le trajeo be llano 
con injuria. 

Clniattsoea 
Cnturía curióla matrona noble 
fue éntrelas romanas: i maoze oe 

-Curíolariomanagnímo/% varón 
oe alto confq'o. 211 qual poz fus grandes 
merítos/no poco temida íeera la cofa pu¿ 
bücá/pero como no fea cofa nueua enla bu 
manídadlayngratítud/yníquamentepo? 
los romanos fue oefterrado/ iascaufasco 
mo no calé efpzeffar/cajaejnbi^^^^ 
cá rason/mla mala vohmtad Wida.1u?: 
"nandoal riuelro pzopofito Cim'olano fe 
fué alos bzoféos/ los quales ala fajon ba¿ 
jíahguerra alo0romanps.£ eombla vír¿ 
tud en tod35 partes fea eftimada ert gra pze 
cío oe aqllos benigna sgracíofamenfe fue 
recebídó. IS pozlos méritos fuyos notardo 
que pzeftaméte pozfu emperadoz lo elígíe; 
ró.BITí como valerío lo recuéta enfu ííbzo: 
*l aífí como el lo oíje acaeció q aql q los cíu 
dadanos oe iRoma no qm'Ueron pozvííl % 
pzouecbofovejíno/lotuuíelícnen contra 
pozcapítal enemigo? fttíadoz oefus muro? 
'C como ílntíefle iftoma los ©años©eífítio 
los c|lesmucbo fon mas graues alas popu 
íofas ciudades:© poblaciones q alas flaca? 
z pobzesbabítacíonesXoftrewdos % íqz¿ 



jados cmbíarón fus. menfaíeros á Curios 
fauo rupiícandolebeiugnamentefe Qwtfíc 
fe leuantar peíobze lactuoa©. íE como aq^ 
líos pzoconiules: ?©elosgran©es©el pue 
blo:? a vn ©el capitolio no f ueflen gracioía 
menrc recebíoos/oydosní refponoí©os/ 
toznaró a las míímas fuplicacíones embía 
©olcfacerdotcs ? clérigos vellidos conlos 
ozñamétus facerootales/ alos qualesaifí 
mífmo furíofamente ?con poca reuerencía 
refponoío/ Hozando losbcbzes?l3smu¿ 
geres villa la cruel? furíofa refpueíla avnq 
110 ínocuíoa/poz ver tanto cercana ? vejí* 
na oe íl la o e f t T u y c í o n . £ como vcturía ma 
dre oeCuríolano temando en fu cópafiía a 
^lulupina fu nuera muger oecuríolanocó 
fus fijos ? fe fuellen ala buelle ? real oelos 
bzofeosjy oe leros el las conocíefle:mouío 
fajíaellascongranoe ?noblecópañía avn 
qno poco turbaoó:a uíédo poz oícbb como 
no víníelTen fino pozlefuplícar ?peoír raer 
ced q leuátafíe oe allí fu buefteX como ya 
lesfuelTecercaapeofe©elcauallp?fuepo: 
atuacar ala madre venturía. f£ aquella po 
níendolelamañoenlospecbosleoíro las 
irguíétespalabzas.Bntesq tu llégueiamí 
írecíba tus abzacaoos fabzc fí foy venida 
a bí/o o a enemigo. f£íí entrare en tus tíen 
das poz madre ó poz captíua/o cuy taoa en 
quepunto es venida mí veje? malauétura 
da como yo te ay a pzímeraméte viild Oefte 
rraoo ? íácaoo fuera oe nf a cíuoao ? agoza 
t e vea robaooz y enemigo oe aquella tierra 
que tecrío.Como ba pooíoo fer/ o como fe 
ra q tu vínieííes con animo ayzaoo y encen 
oíoo q entrado enella tierra? comarca note 
fea oyda ? te aya oeraoo la yra: ? no aya ce 
faoo tus granoes amenazas ? como vifte a 
iftoma ? te fue ©ela*te no Petílle cótratí ©en 
tro ©e aquellos muros fon nf asmozapa*? 
míscafasfecretas ? allí fon mí madre m u¿ 
ger ? fí jos/fo yo bie" cierta í í yo no te ouíera 
engédrado q roma no fuera ©e tí guerreada 
S í yo no ouíera parido fijo francamuríera 
y enpatría libre/ y ello yo no lo ©ígopozq 
l i o pueda f uf¡ ir a! guna cofa tato míférable 
que atí no fea mas vituperable/ ni pozq yo 

pueda luengameníéfullcntarella captíüí 
dad poz ra3onoe mí vcíej ¿Ifeasparafníé^ 
tes ellos q tengo pzefentes:es afa ber tu mu 
ger ? fí jos. ñ como véturía oíio ©ícbo ellas 
palabzasa Curíolano/abzagádbla cóbpj 
affí como llozofa le ©íro,f0 madreffiíatven 
cída ?fojU3gada es mí yra/ ? ba fiáó atus 
plegaríasoefta patría?tíerraamítátob©ío 
fa ? vituperable. £ no fe tardo Curíolano 
? mando Ieuátar las buéltes ? legiones oe 
enderredoz pela roma na ciudad, (0nde va 
Ierío pije enel verfo oefte capítulo.lEl coza 
con q era lleno oé ©oloz poz los ©anosque 
a uía recebído? auía verdadera efpera$a ©e 
víctozía poz contipíacíon ©ela madre? por 
la vútud ©e píe©a©: fue moderada la cruel 
guerra en pa3©egrattfalud.l£afl]i quanto 
lean temidos los buenos bijos ©ela pater 
nal?maternalreuerécíalargo?oífufoferia 
©e efcreuír.^ues nero©el qual enefte imf 
mo capítulo fe toca allí ©onoe PÍ5ela nefán 
da que es abozrecedera uiruría ©el tyrano 
qual ?quanta fue la fu ynobedíceía alama 
dre en fu byftozía fe recuenta / ?lo podran 
ver aquellos q la leyeren:? affí me Pero? fa 
go cóclunon alcomento oefte pzouerbío /o 
mozalídad:pero toda vía afirmando q la re 
uerecía fea muy ©euída alos paozes. ^ o z 
la qual nf ofenoz enel quarto ©efus manda 
míentos otozga luenga vida al bóbzefobze 
la baj ©ela t i e r r a l bien mepoozía acozrer 
©eotrosmucbosteftígosalTípbílofopbos 
como fantos patríarebas ? pzopbetas/ pe 
ro poz quantofefueleoejír. 3tonga folent 
fperni:gaudentbzeuítatemoderní,i0ueen 
nueftra lengua quiere ©ejír.&as cofaslué 
gas aborrecen losmoderrios / ? alegranfe 
©ela b:euecl9d:?aiTíb3lle alos lectozesaq 
lio que yo píenfofer barto para ©eclaracíó 
bel pzefente pzouerbío? mozalídad. 

C^oconuienequeoluídemos 
aabfalon 
inasfulocaprefunciort 
recordemos 
nunca vimos ni veremos 



á oíos fea punió grato 
pues notemos* 

£lt>octóñ 
©falon bí/o fue oel rey bñüiái 
varón fermofo.?oemuy apue? 
fta cabellaoura el cjl tuuo ma? 

.—~.^.-J uera q a mano oe ciertos firmé" 
tceluy osmuríefle^monfu bermanopo* 
quito aoultero con Camar fu bermana/ i 
t>efpues oecoírompíoa la ecbo oefonefta? 
mente fuera oe fu cafa:? fue indignado Ba 
úío oe aqlla muerte/pero a tíépo aiTí como 
píaoofopao?epo;ínouftríatfuplícacíóoe 
ienadabefpecial amigo oe abfaionperdo? 
nolo.E como qer q abfaló no fallaffe aqlla 
cara/recibo? acogímíétoqual cjfieraenel 
padre/oqfemouíeífepozíndujímíento/o 
pzefuncíonoealgfioo malos íiruíentesíccí 
Tejeros: o q oe fu piopía voluntao fe incita 
fea! tal motíuo;el fe partió oe bíerufalem fí 
mulaoa? cautelofamétecon lícenda oelpa 
dre?fuefleen £b:ó:?tafiendo lasbojinas 
llamoias gétes oe yfrael ? fijoferey menof 
pzecíldo la obedíécíapaternaü ? p:efumío 
puuar el ceptro real afu pao?e? apoderarfe 
enel oomínío.ie conefte pioponto acaudí? 
lio i truEO afu opínio ? quer er grá numero 
oe gétes oelostríbusoeyfrael yenefeto fe 
leuStocótraelpadreen bajes: ?batalla o* 
denada; E oíos aquíen no es punto apla? 
jíente la oefobedíécíaoelos bíjosafus p:o 
gcníto:es/cegoyenloquecío?peruertiofu 
coíifej o/fuer$as y poder oe abfalon po:tal 
modosa batalla fue mejeladaoe ambas 
partes:cnla qlmuríeró veyntemíl bób:es 
E l mífmo abfaló oífcurríédo po: las efcua 
dras vinoapaflar fo los robles ? tenia vno 
odios las ramas eftédídas en gran efpelTu 
rá:las quales lo pendieron oelojcabellos 
Oe manera q vn mulo en q y na paito adela 
té:? abfalon quedo colgado oefus p:opíos 
cabellos. E allí ©onde pendía fue muerto 
po: íoab:? po: ciertos feruído:esfuyos.2Í 
íl q el padre rey oauíd cóííguío vítoua oel 
todobcaímtt bíjo, E parefcío aueríguado 

bíosferaquelquepugnauaenpumcioOci 
fegun que oeaquefto mas copíofamente fe 
cuenta enel tercero libio ocios reyes.Em? 
pero quífe lo aquí contar fumaríamente/? 
ereofer muy ©efplajíbleaoíbsla ©efobe* 
díenda filial. 

.Capítu^quínjeoefeneíiiq 
?veícj. 

CTBo te befplega la fceda<j 
poftrímera 
como fea la carrera 
be bondad 
omodeftavejedad 
laqualreffría 
los vicios oe mancebía 
% mocedad* 

55e el apoftol que en tato que bl 
uímoseftamos peregrino? oe mi 
eftrofeno:. Quiere oejír q la tíe? 
rra nfa oe ufa naturaleja es aq? 

Ha oe quíé ©íje Bauíd enel pfalmo. Efpe? 
ro ver los bienes oel fefío: en aqlla tierra & 
losbíuosXatíénaoelosbíuoseslagloí 
ría oel pareyfo..0nde aqllos q ende efta bi 
uen ya fin receloque la muertefeenfenoiea 
raoellosfegunoí5eel3poftol.Entatoque 
fomos abfentes oe aquella tierra fomo? lias 
mados íoícbos peregrinos. Quiereoejír 
queafJícomoelperegrínoandafueraOefu 
tierra/ affí nofotrosandamos fuera ©eaq> 
Ha nfa tierra en tanto que bíuímos. E poi 
que po:la fenetud ? veje j nos acercamo? a¡ 
venir a nueftra tierra q esa mourjpo: hc\l 
muertefegun ©íje platónenel bondon. E l 
aía nueftra fe ©c i to ? fudta oela cárcel ¡51 
cuerpo/? va a auer vida (ín pefar tplajer/ 
ftncongoía repofo íín turbación/ fegun lo 
qual no nos oeue ©efplajer oela bedad po 
ftrímera po: quito acjlla es la carrera oela 
bondad.íüuícre oejír que es camino para 
yr?falír oe trabajo ? yr arepofo.E aquefta 
feentíende oela modefta ? templada vejej: 
que aqfta es la q reffría los vicios oe man.* 



tebía íroocebabícaveiejay k$unt>i5é$ti¡ 
ñotíksmáptímaoM^9Ctbic^qfino€& 
guarneaba.oc vírtuoes ? bwmjcoMbm 
esygugioeníúejv^ 
$cmñoXík3mktú0omo^opoibcmty 
o po? coftúb:es,BlT! q Id ve/ej q no ba . ©et 
plajer baoe fer la modefta ? bíéaeoftilbsa? 
daoda buenacríanca fedéretelos loables 
Oela fenetucMÉ a qlla esla q reíi m los'.vú* 
cíos oela niacebt'aí mocedad; aqfta.cómo 
oí je tutio enel líb:o o* fenetud. J£íémplá la 
Iu?;uria/,ttépl3elozsulío.'Z.la;íoberiu'a.2liI 
©elgaja las fuenjas coipozales q faje albo 
bit máíb^ mooefto.Be a qftaoe?ta- ei pfaí 
mo,¡0uádo verna lamafeoumbíeferemos 
cafti'gaoo5Xa;manfepnbje esla beoao oe 
fefenta o fetenta años; lacp beoaono cófié 
te q el bofoefea oígullofo ni foberuío/ma? 
bumílde? máfo ? vírtnofo.f efto ©íje q ref 
fría los vicios oela macebía ? mocedad 

$1 buen varen': : 
cúmplelo beperfíCíOít 
gíwneftidaci . 
quien í 
puede elegir 
el político biuir 
en agualdad. 

Sndamiéto es 6Ía lev oe oíos 
qüequado viéremos algu víe 
ío scanoq nosleultemosaeí: 
? la ley cíuíl oíje q enla ciudad 

be roma ftemp:efe acoumb:auavenerar/? 
bonrarla vejej/?q los antiguos aquella 
mifma bono: queoauanalosíuejes ?mae 
ftrados/aqftamííma acoftumb:auan bar 
alos víejós/y efto es po: la autouoabque 
baje la knctud: ? ve jej q ningún mancebo 
po: muebo agudo tfotil qué fea no puede 
po: fentído alcanzar tanto quanto el vicio 
conoce po: ejeperíencía.^tiefegunoíje arí 
ftotíles enelpíímeronfejtto belas etbícas 
3ta multitud oel tiempo baje la ejeperíen? 

cía JE poitltooíje q el mancebo no puede, 
fer buen í ue joe l a^cp faspo :qnob3pa íra 
do poiella ejeperiéctó oéloáfecbos» É.ayn.. 
que enla fcíencta natura!y enlas artes libe 
ralesno fea menefter ft'nobueneiUédímíeií 
to/eníoqtpcaalá pbilofopbíja^rnpial epes 
la fcíéeía q tracta oelpolíticobíüír/nó 
bsftabtóéntMímíemo/masesneceffarío 
a uéreicperielcía oe tíépo:? loq bajen loóbó 

tnaoiiro? oeltberadocófei ojio q ño esafí 
en íosm^bos ípo : tanto con gran rajón 
ufo faíuaboz perfecto oíos ?perfeeto bom 
bie/puefto q oel ínftante que fue cócebído 
fuefreperfecto en tooo faber y ejeperíencia? 
poifucefliónoe tiempo no aícáconueuofa 
ber/no quífo p:eoícar ni publicar uiooctrí 
na en pequeña beoao/faluo en beoao per 
fecta. £i ja ygleíla no refeíbe po: cofa cierta 
? veroadera/ faluoaqllos autos i cofasq , 
fe lee q fijo Oefde q fue en beoao entera? to 
dos los otros líbzosq fe baila eferíptos ©e 
lascofasqnro falu30o:bíjo en niftej y en 
juuentud/íaygkiía ba po: apocrípbas/ ? 
ñolas recibe enel canon oela facra eferíptu 
ra:? aquello es po: no oar auctouoab alas 
cofas que fe bajé oe poca beoao/pues ufó 
faluaoo: no quífo q la publicación Oefu 00 
ctrína fueíTe lino en perfeta bedad. 

_ ?i3oalo0 catones 
fapíenteé 
militantes? valientes 
loscípiones 
eliarigelasíegíones 
conbeftresa ^ 
iju5ga con gran fabíesá 
las regiones» 

Egun arriba es oícbo níngob 
puedefer fabío: ni pfecto enlos 
autos y becbosblos bób:es fí 

_J ; no po: multitud oetíépo ? po: 
tltooíjearíftotílesenelfejctooelaseíbíca? 
que losmácebosba oe tener ííemp:e cófí? 
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go viejos quelos aconfej'eb alos qualesba 
oe creer en todas las cofas q ©íyeren: ?poz 
tanto la ícneíud es muebo oe pzccíar q ella 
baje alos bóbzes fabíos aptos para iU5gar 
©íferetos para regir íegu 015c el pzouerbío, 
0ndc erogo pópeo ehel libio on5eno eferí̂  
ue q quado alejeanoze aula be &»3cr a Igun 
cóbatepelígrofo/opOnerfeeiibueírecctra 
alguno ©onde oudaífe muebo oel fin oela 
batalla no tenia cerca oe íí mancebos robu 
Iros x fuertes/mas viejos Oegranconfe/o: 
los qualesfeauíarífallabo enguerrascon 
fu paoze % abuelo pozq no tuuíelfe cerca oe 
íi folamentc caualleros/mas maeftros. £ 
ÓÍ3C q loscauaUeros víeiosq le acompaña 
«an le pidieron q le pluguíeíTe que ellos fe 
fiieSTen a repofar y q vernían fus bíjos a fer 
iu'r en fu lugar:? que alejcanoze refpondío 
áü&as quiero yo la graueja ? autozíoa© oe 
ios viejos oota ? fabía/q la ligereza ? foztí 
tná fin faber ni ejeperiécia oelos manceboé 
2líJi q la kntmt> bm alos bóbzes fabíos? 
rcuere"dos? a m'nguo es oe oefplajer cóellá 
pues es fin oe tooo bobze ©en"eaoa. í¡z fegS 
oí3etuli'oenel libio ©efenetud/como lafru 
ta ño es oe comer/ ni es oe fa5on baila que 
feama©ura:ní elbóbzefe©eue©e5írperfeíí 
cto ni fabio bafta que fea viejo q entonce fe 
t>'3" eirar enla maoura beoao avn q eftacer 
ca oe fu corrupción como la fruta ©efpues 
©ema©ura.1|i>ues entonce elígecon©eltrc 
5a fegun ©Í3e el pzouerbío 

u jix>ú t>elainuertc. 
C ^ i overea po? ventura 
quelabumana 
muerte'no fea cercana 
gran locura 
caque píenfe la criatura 
fer nacida 
para fíemp?eenel1a vida 
oe amargura» 

••'.tElboctou: 

£gun arriba es ©ícbo ©Í5C S e 
ñeca enla fegunda tragedia/ q 
m'ngijo tuno t i fabozabies los 

_ oíofes q fe pudiera prometer el 
©ía ©e mañana:fegun lo qual avn q fea cíer 
to q auemos oe mozír/ no es cierta la boza 
ni tíépo en q auemos ©e mozmantes fegun 
los grades peligros en c] cita Iavídabuma 
nafo/U5gada: níngúa boza ni momento ay 
fegfilaejcoztacíon q nosba5e ufo faluadoz 
que velemos ? ozonos pozq no fabemos el 
©ía m la boza/fegñ lo qual gra" locura esco 
mo ©Í5e el pzouerbío/ quíé cree q la muerte 
no cita fíempzecercana y el q cree q pues na 
cío no ba ©e mozír/q fegun ©Í5e el apoíloí: 
ley es ©ada (óbtetodoe los bóbzes q mne? 
ra" vna ve5.0nde valerío enel quinto ííbso 
OÍ5e.^uecomo clfueífccícbo a 2lna£8go 
ras q vn fijo fuy© era mwrtoj&etpodío al 
qfelo©e3ía,2lmígonomeo¿5es cofa nue¿ 
ua/nícofa q no aya efperado: q yo bien 
bía q todo lo q es nacido ©e mí es móztalk 
que es ©ada ley q tooo «ql que tecibcl'pirí 
tuoe vida q lo reltítuya, l£ bien fabía yo q 
a í í como ninguno muereq pzímero noara 
bíuído:aíTí q ninguno bine q no a ya ©e mo 
rír.Segñ loqual bié©í5eel pzouerbío qlo 
cura-feria penfar la criatura fer nacida para 
fíempzeenefta vidaoeamargura. 

C £ a ít fucile en tal manera 
no feria 
efper ada el alegría 
quefeefpera 
ni la gio?ía verdadera 
oelfeíío? 
jefunueílroredempto? 
Duradera. 

£ 1 Docto:; 
Sfpucs q el pzímero pabzepe 

I comueítra vida ©el todo fe W 
30 moztal y llena©ernucbas mi 

I ferias ? trabajos ? pozeí pzcest 
do ©e nfo paoze pitmerd/rodoefomoénaf 
cídoecomo ©Í5e el apoilol. l^íj os ©e yis¡ % 



nunca nosfallefcerananffas % trabajos en 
tantoq biuímos baña qnueftraanima fea 
fuelta ?UbzeoelacarcelOlcuerpo:y ellees 
lo q u e oejía el apoiloU^tuerría fer oefat3¿ 
doíferconjefucrífto/pojqelapoftql pa^ 
oefcíendomucbasaniías? penas: ?traba 
ios enefta víoa/belTeaua la muerte po? re¿ 
poío oelos trabajos.fcfant juan enel apo 
caitplí oíje,Bíenauentur3dosíbn los que 
mueren enel feúoz:oe aquí aoelante oígael 
fpíritu queirepofen oefus trabajos. Wfí q 
pozlaglozíofamuertefeefpera la glozíaver 
daderaoelfeñozjefujcpoouraoera. 

<D>ues bí poique temeremos 
efta muerte 
como fea buena fuerte 
íí creemos 
que paliando la temos 
en repofo 
enel templo gfcmofo 
que atendemos* 

M muerte fegun oíje aríftoóí 
les enel tercero odas etbícas/ 
es lo poftrímero oclas cofas ef 
pantablcs/mas po: fer cofa na 

turaioije tuiío enlas tofculanas quíftío^ 
nes/quenon oeuemos penfarquees cofa 
mala aquello que la natura oetermíno a^ 
los bombzcs.g¿ fenecaoije en vna epífto¿ 
ia a&ucíUoXa vídaes'oada a nos conef 
peranja oe muerte/camino cierto tenemó? 
a ella ? bien mozír es oe voluntao mozír: fe 
gun lo qual la muerte no es oe temer alos 
buenos ? virtuofos/que oelos malos oíje 
el pfalmo/que la mnerte oelos pecadozes 
es mala/laoclos buenos es vida/pozque 
(alen oe muerte ? van a vida/ fegú nueftro 
filuadoz once al laozon. 0 y feraejeomígo 
en parayfo 16 aquefte poiquccrcy o que pa 
fwdoia feria en repofo enel templo glozío 
foque atendía • • - i J 

C^ónduvcndoen 
quel remedio 
be todos vicios es medio 
fer contigo 
fí tomares talamigo 
yidaímmenía 
bíuírasífmofeníai -
nicamgo 

^Sl^Bl ̂ jearíftotíles enel fegundo oe 
líasetbícasquetoda fcíécíaba 

jefa obza perfeet a mirando al 
. i medío/no poniendo ni quitan 

do mas pelo que es ra jon.^a aentender q 
láoem.^ayeloefetocozronipelacola y el 
medio la faina? los buenos maeftros para 
mientes áaqíío como toda virtud fea mas 
cierta ? rneíoz que níngú arte ? fu obza ? au 
tos fel confozmes alos actos oe naturales 
fin rajó que la virtud no inquiera ? bufque 
el medio como la s otras artes. £ oíje que 
la vírtudmoza! es am cerca Olaspaiííones 
como cerca oclas operaciones q en todas 
la s cofas ay extremo oe ocmafia / y eptre^ 
mo oe oefecto? rnedío.'f&One ejemplo co 
mo en temer y en ofar/ y en cobdícíar: y en 
enfeúa rfe y en auer míferícozdía/ ygua Ime" 
te en todas las cofas en que ay oeley te? trí 
(teja/en todas ellas cofas oijeBriUótíles 
queel medíoes loable ? los ejetremos trae 
vituperio ? mégua ?como acaefce/amque 
para bajer fe perfecta alguna cofaiconuíe^ 
neqocurranmuebascofas:?para fallecer 
oefer cofaperfeta aballe quealguna oe ac] 
lias cofas fallejca,. Bilí es para aícégar bó 
bze el medio ocla vírtuo rec¡erenfemucbas 
cofas:? para no alcázar aballa que fallejca 
qualquícrcofaoetas que fonnccclíaiías/ 
pone vnenyemplo fómílíar aríííotíles que 
jujgl ala balleíla: y es muy grane tocar en 
la ferial ? no lo baje fino el que es buen ba* 
llellero? no tocar ia es ligera cofa quecada 
vnolopobzíalpajer fihoel bueno? vírtuoí 



foí qualquíer bombze fepaedeápartafbel 
Y pozeflb fon tflaslos malosqloa buenos 
ínoesaflí veroappíjearíltotitesqpe to¿ 
oas lascofas íiépzeei medio fea bueno / q 
cofas fon q luego como fe nóbzan fon mej? 
ciada? z bueltas conmatieía/pone ejcéplo 
como alegrarfe bóbze pe mal ajeno no auer 
vergüenza Peí malqf¿jp.Zluer embidíápe 
bienes agenos.Bdulterar/ matar/ buftar 
bóbze fin caufa.Be aqueftas cofas % otras 
femé/antes no ay medio q tengavírtudquc 
como quíerq fe fagan traen contigo malí* 
cía y pecadOtienlasotrascofasquefepue 

denbtentójer/«mal f&tr en aquellas ay 
ettremoétay medíozpeftas fecntiende el 
pzouerbío que PÍ5e.£lremedíoPc topos 
los vicíosesmeoío ?q fí toma bombze tal 
amígo/qiíicrebejírqueaen bíuírfe abza¿ 
£3 bóbzeconla vírtup que ¿sel mePioibíuí 
ra vípa ímmcnfa finofenfa ni caftígo.£n q 
manera penemos inquirir íbufcar eftcme 
dio: i que platica z manera Penemos tener 
para lo alcanzar ponelo aríftoteles enel fe¿ 
gündó pelas etbícas a ponde po;no alon^ 
garmerémíto. 

jouerbios bebón yñigolopes be 
mendosa marquee be ©antillana.' Jmpreflos 
enIatmperialciudadbe€oledo po: i6aCpar 
Oc ayíla.Hcabofe a vep meg boa biaa bel 

mes be notiiebrej Eño benuefiro 
faluadoíjefu ]cpooemi! t«b; 

*f jetéanos* 
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