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^^Comícn^a elpiologo enlapzdéii 
Ic ob?s3* £11 d qiml el a ti cío: ípca p 
De bajet d amigo po: ílmmígo* 

! |¿moii/díW 
los Defu acbacjemís/po: que tamo vê ee t>cde 
aíbena0ífidíía:como6tverdadda^ 
DcpatíarfuelleenlimuYÍargo/f dmarquenayep 
m m mttf pdigrofojrefpondío • 2la cauft poique 
VOY oende atbenas a fictlm es/po: ver a fodon / va* 
vnqnaemuy}uñocnloqucb®$c/\7 pnidetieciis 
o qué Di5e:f como es amigo mib f enemigo oc bíos 
tiífio / VOY tábíen a!la/para aYUííarle COII lo que ui? 
aiere; t^confeiarkconbque fupícre* y bimím: 
m^plaíon^aáo osfaber tíífcípulos míof/q^^ 
diieiipbííoropbopo^yííiíarYfdcozrcra vn Í̂̂^̂^ 

,,.Fpo^ver Ycomiinícaravn bobjebueito:poca^^ 
naaaitie Da Dt Da^r/aíraudi ar todo el muHdoíapelonío íbianeô p̂ ^̂  

peregrina peregrinación ̂ 150 d/no pd? mas 
ver Ycpmuniar algranpbíloíopbd bYarcasfu amtgo»ageftó/ espiran quefue 
iíni^nomD^doemrelO0griego0/comolup^^^ 

fBcótqctc 
lamugcrno 

bueno en 

..igo/Y válíaüoque CSÍÚTO : pói> 
que lodo loque bi3ierMpo: fu perfona 
dnasaeícaítigarenemierpo:qiieamínolartifnaíre5aidco:a5on 
deipiíe^que marcoantonio fue vencidopoiaug«llo/vínorepararomatYP«d!a 
ucozonaalospies&d emperadozauguíío/DitoleconmuYgranammo elto pala« 
Dm^graíiauguíío/rabe^ólofabeg/queíimarcoantoíiíocr^ 
Yeráfckopatralkamiga:^^ 
leaiamigoeraYoruY^^ 
mu|€rieDe5ía/quenopoaoqueIara3onIeperruadia:Demí{omaua^^^ 
Decieopaíraiosconfefos^DftoIemas^eaquí amireYoo/Yamiperfona/Yamí 
cozon^ueílaatu^píe^íodoíooll^coacule 
faicondicion/o nmencibleaugullo/quenomemandeeo^/ní f i r m a l De mi fenol 
marcoaníonip/DadocaroquefueííeYamuerto^ 
migps/mpotmueríefebanDeoIuidarmip^ 
Dietad^YPHmeroemperadozromano/tuuotanellrecbaa 
neüofabaíojquecomocammarenamboa^^ 
íestomaiíeenvnacbo^a/YvmieiremaloelconfuIfebáfótD^^^^ 
daiacbo$a/paraDdreporairefu amic felfalíoreaDozmíra!anieueY alfrio.Bdo5 
rremplosqueauemdspueílo/YDe ucboétnasquefepddríanponer/repuedccols 



gros k bm DC poner los vnoe po J los otros;po:q no cumple el amigo concl amigo/ 
confolOTcm€Deleníosir$b^^ 
rñ%Sqiicl íoíofe puede llamar verdaderoamtgo:qiieDaDeloqiíe íienefm quefclo 
pídan/Yváairocozrooefu amigormq«elelÍ3imen.1BoaYOf eBeímundoí9lseiiero ¡m&tni50 w 
•De arníilad/como elkq aiiemoaDicbo:ímo q ñinga amigo qerecó!o qrkncaotro a p mrñnqnc 

llamen» 
migo ¿'oco:rer/m menos culos íraba joefauojcícer: Y fi po: calbvnoaoirogcude/a fcpfZr 
uí iimpo acude/queesf amas tiempo De llojarle:queno Deremedíarleftetam iris!1fl"que u 
bien DC faber/que las amiflades para que fean perpetuas Y verdaderas / no I m DC 
fer có mucbaspfonastcoiifoatiealo queoe5ialeneca*amigo mió lucillo / acpleío 
tequefeasamigo De vno:Y enemigo Deninguno^enerlosbombíesm^^^^^^ 
gos/iraecoiifigogranimpo:íunidad/fDífminuYelaamifta^ 
la libertad Del coia^ontesímpolfíble/que vnofe b a j ^ 
que muebosféconformen conlacondícionDe vno^ulió f raluílió/ftieron DOS oía 
úoicmmf afamados entre los romanos/bellos entre íí muf monafeenemígos: 
Y en ellacompetencía/tenía mliopo: amigosa todos losDelíenado: Y ralullío no ttv. 
niaorroaínigoenromarinoroloamarcoantomo^SuicndopuesvnDia palabras 
entré íi los DOS o:ado:es:Díi:o tulio a faluílio con grande enojo • j€tue puedes tu ba= 
5er/piqiiepuedesíupoderconim^ 
oe vn amigo/que esa marco' antonio: f no tengo YO ntasDe vri enemigo / que esel 
mefmo^efpondioleaeftofaluftio 4 ^efeias te/otulto/quenoííeneemasDevn 
- enemigd/Y íiioteí as meque fo no tengo mas De vn amígójpues YO efpero eníos im^ 
moHalesDÍore5/que elfoioenemi^ 
loamigoqueYotengobartaparameconferuar^eípuesDeílaspalabzas/nopaira 
ron mueboa Dias/én queelínarcoantonio moílro laamillad que tenía concl vno/Js. 
Ylaenemilládquetemaconeloíro:pozqueaíulíomaío/^^^ • 
deelaintgopárcirconfaamígotodolofluetíe^ Bicmccn 
losDineros/eltiémpoYlaconuerf^óh/maBnopuedepartí tlorcvmír 
co^onnoíe liifrepaitirníTeparíínfino qiíe a vno/Ynoamucbos/feba De Dan •1 
1 :̂cfif pueilo que es verdad como es verdad :es a íaber/que clco^^on no fe puede 
pamr/lino que elíolo/a vn íolo amigo fe ba De 
nerínucbosamigos:^aDeY:alascarniceriasacomp:armucbosco:a5oncs^u' 
cbo3fep:eícian/Ycomopo:glonatienai/tenermucbosamigos:Ybecbala peiquifa 

. Deque/f paraqueíirueaquella leíamaDe amiiladtbaH^re/quénóespa 
) Depara cpmer/beuer/palféarYmurmuranYnoparaquevnoao^ 
' dades fe roco:rancon bmeros/nifefauo^can enlostrabalp 
ios vicios: lo qual no auia De fer afli / pojque DO aY verdadera y limpia ar 
mi amigo ami/ni Yoamíamígo/nosauemosDeDiflímuIar viaoninguno 
oindioenelarte Del amar / queestan eilrecba laleYDd verdadero Y no fingido â  
m orque en tu cô â on no ba De auer otro amo? fino el mío/ Y cnel ni ió no ba De tener 
oíropanefinoe!tuYo:poiquenoésotra cofaelamo:/fínovnco:a^ 
Dos ciierposíY bos cuerpos que firuen a vn co:é^on*iBo ayenel mundo Ygual í bê  

]fD:o/comoesbal!arvnverdaderoamígo/po:queteníendofielamigo/^ Maraquea* 
bombze rucoza^on/cuentalefuspaflíones/Gonfialerubonrra/^^ basíciií P20*^*cl 
da/íbcoistíeenliistrabaios/aconjeíalecnlospeligr^ pû amiso, 
«w : — — — i ' '' r. „' „,„. , , — , -L- (' 

C u ^ 



miso. 

T el eníaad«errídadí|fía¡mcfeDigp/q ni ÜOT ̂ eícniír k íiédo bino: nimz 
loclíoim'kDdpücmemmriopBmticeU^ 

"rímm/Y bucnomn ios micromnmíin coparacio fon niejoice loa amígoe: potq 
•íodae cñm colas no nos kcm'oc mee ííidad ímo mtce nos la pone/ no 1100 aleara 
fino q m&cmññcñcen/no nos íocoirefí no q nos Mcc&i no noeamían üno q m® m 
$mm/nonomdu:\m f¡no c] nos Dcícamma:y quádo umvefemum ceba me poi 
im bicms DO noeembofqinos: \yoi iomkoeivo nos Dcípcncmoe/lBoiicnc erta5 
tódídwelwrdadero am^o:ímo#o: limeño: ¿ofaq 
basícndagallar/mcdftipcrronatrabajar/inimíF letosperegrínar/nicopcrcncí^e 
tornar/mDoenvenmralavídafcponeniioqm^t^^c íener/q como el co:â o v ¿5 
enírana0learde&epuro5mar:qmael/miicl?o 11100 pozfuamíg^ 
cratee el pbiloíopbo/oífrefdo e! magno aíáldro $rMc$ Donc0:!o0 qlc5 el $r a pbi 
Mopbo no quifo ver/ni men osrcfceliinv psímdo poidmapoakradro/qpne^ 
nolosqriarcfceb^ 
.pondibelpbaoibpboJ^erm^o9Ybeiinana6ícngo/oalaádro/m 
anm<5nnopo: ixrudoíino a mi aÍÍü'go:velleatm^oqtcngo no cmimDe rnofolo:al 
ql noaf nccelíidad DeDarlcninguna cofatporq tío po: masoepo: fer mmoípicki& 

<f do:.Deía0cofa0DeImiindo:lee!igíf opb: amigo J^o poco pioHítida es ella fcfiícn» 
daDermocraíró/paqyielaqutítcre^indamcfcfeficir:p«c6n 
veKeacoíerce/qíoeimméfoeírabaios/flosgrádes peligroa / Y cofuinu as neccífe 
dades q padefeernos cnelia vidantfog .ppno^ Deudos no5130 caufai i:r Detpue511 ue 
Ilro9amígo0no5la5 refiiedil^pcíopiíeílo puc6qaiieííio5 DC eligir amigo/f q elle 
baDefer vno fdlo:mirecada vno loq base/felaiakíecíio no íccgaoe^ojq mucb$5 
ve5e5ac5ícfcealo0qcneí!onoaduímé/qadniiícarii^ 
cóbdiciolb/malfufndo/fe 
mcratener lepozenemigo/q cob:ar k po: antigoiBí írc oíraa /cñm ccdicióce ba 
Deíéner e!q ppmfocoidialamfeoaiicmoeDe eíigir:e6 afaber/q fea cilla codicio bu 
miíde/enlacóíráccacíoamojofo/enbsfrabaibeicí^^ 
Wómeríobrio/enla0paláb:a9me4ido^e!ild0co^ 
íeenlaáínifíad/yMeníoaíecí'eíos^lbob^qetecodic!^^ 
gummeníepojamigo lepodemoeeligir: masfi algunaDeflaecofae vieremoe en eí 
falrar/Delcómo DC pe l l te 
muf peorcopániaelamigoauielío/qdeiiemigoclaro:poiq al vnoñamoe Im entra 
nasifáldíróreíiílímogcofafarmas^Eiuic^ 
^lucílló/rüegoteq(odaehe cofasDeícrminescotu amí^o/masfábien fecmiTo/q 
mireepmerdqía! eeel^migotporqnoaYmercadcríaenqíanioIos bóbzcefe íuetc 
cnpñartcomóeéennofaberloeamisosefco^er^iflotoq Di3e feneca/f̂ ^̂ ^̂  
fce pararcer/qpiieeníngnocópzacaualfofmqpnmerolecojra/ní panolinq folíete/ 
limno ím q ac lo mída/ní carne fm q la pefe/m̂  
cíc/tííinrtruméto íín q le toqtmiif mas f urto es/q no ef ílaamigo fin q le eram íne:poj5 
queíoda^ ellas oírascofas De pofitamos las en cafas Dúierfas:m as al amigo ccers 
ramos leennfa5eníranasp:op>nás^6lempcrado^^^ 
ron/qeramiif pefado en refcebir amígosímasiq DcfpuesDe refcebidos/era mu f co 
fíate en coferúarlos r po: mahera/q jamas refeíbio amigo fin q prim ero le ,pii affemí 
iamasDefpídioamigo po:enóío0qlebí3ielíe* Seapuesclcafo/q Detalmanerafe 



at^n emreííloewrdaderos amisten qfieí vno&tiloseto 
oe fr mirmo ocio en c¡ a fu amigo pudiera fmoicícer: Y el q eíía abatido / no redame 
Deloqelotropudierapo:elb3^í*:pojq hablando laverdad/ooaf mniíué verdae 
dera:ea nínsim^coíaíeoeueponerefctt^/2.a0 amiílade© Deíoemo^os/comuiííí' 
mciepzoiíícíiéoeandarpareadoeeiilosvicioe^^aeüoocakemuv mejodoe pode* 
mo5Ü9imrvapmúdo5/qnoamíso5v^ 
laqcsen^uniot^lavirtud^meeaefcnuicdoalucü 
do mí ludllo/ní l?a6 De peníar q tengo óíro maf 
m^no:ma0juntocoelloíeaíepo:oicbo/qent^ 
paq po: tí meatrmtabajercorafea^ojquefi ¡amone Di^ 
enmílavírtucif 

s 

^lícando pwee ío üíti?ü yiu (j cjucicmo5 &e$ír/Dígo:q 
eófeflar qf5f vfo fieruo/pojq f tm ntaáiemer 00 ̂ amarolmí quiero vid-
cmmcqíotvfo&máo/pozqoekrmmüpmpü 
me q nos conofcimosenel tpo palíado/po^q 00 ícrniaen pocotní quiero 

iacíarmcqfof aso:awopamcularp:iuado/po2qp:efumrt TOCÓ? 
fcH'are eé/qie amo como aamígo/f a feñona a mi como pjojcímoíávnq¿0 verdad/ 
qelcomovalerofometamollradolaamífladen^ 
bjtfíaco/»oma0Deenbuena0palabía0®rutarcboenfupoíitíca& 
migo© avnq eiluuíefíen pioípero0;o abécído0/o necelTícadoe: muy mefo: era véns 
dcrlescarotoolnas/qiienooarte^baldepaíabjae.floee tangenerallareglaí) 
piuíarcbo/q noaconte5ca3lsunave3/rerDevntparteIa0palab:a0táalía0vtáp:o 
Uccl>ora0/Yporotrapamla0obia0í|poca0f tantibias^qnoí^ 
ra^onconoYíb3blarC)ülcementeavno;qconlo0lTio0fertuc^ 
tareco eneUibio^b:uti0&í5e/qeftidovnDiaw^ 
fopbofcbnfipoaUiconelbablándo/^ 

\ píouafleoe aquellos panare0:reípóndíoDiomte 
/tcbíífipo/q muf maf fabortoma mí co^pn en o p a 
lenguaen córner DelospanarestíelascoIiBena^qcomóturab^ 
palada el ertojna$o:ma0 la0 buenas palabzaa Defpfer t l el co^on* Él magno a t ó 
dro en mas tuuo afolo bomero íiendo utócrío/q n 
ÜúííáótYcAQmpoihqbomm 
W m q efcriuío/Y poz losfamofosDicbos q enellos pufenp De aqúies/q el Kbio tilos 
famoloebecbosDeírofa/qíeUamaualéílitóda/traYtleato 
f ponía leDebaró laaímobadaDe nocbe.£n recompefa puesfeño^Dc tanbuenas 
ofeas/bequendocopóiieros t^ff^toros ert̂  
mísDeffeos/míaeftudios/misíraba^/mísví^ 
faetodtóDoi'Yopoíbíenjpadefcídastrie 
Dedí¿3/Y^:dítecI^íaalarepublíca*Sí 
crípíuraqmfíerdesDarcredííotco 
racomoamísu/Fnoqosen^fíocomol^ 

JCDas talen 

feiascjuefrí 
agobias* 



1 
t ''á libio $ bello |ugurttiio Di$e/q los bccbos fc>tTOvcos/t' laoíxBanaeíxmiofíje/no 

raDemciioig{oriaclcl?:oiiil]aql30eí€re«i9/qdcQpi^ 
VC5C6 acóieice/qmuereel capítá q oiola toalla^ ííbaña OY biuc lafama/íio cepo? 
lo qmtívcmo&iímovoi lo qoel Ieemo0^od€mo5 al pwpoíiío ocilo tx^nq poz té 
peculiar amigokmictmtnclqmzüi míQobnmoK6k}o&/comoeiqteba3cnm 
cboQkmicmipoiqk0X)$$ia el buen marco aurelio a fu fecretano panució :pasa 
&emucba6mercede0vnbob:er^a|)uedeba5enma0^vnba^ 

neaelfo^ados/quádo auí§ oef :acoiiquíllái* afusene 
pbiloíbpl^o/oeligía^ vit buédób:ecoqwíc reaedfeíanqiiobí3íeffeíi géíega pelear* 
Coíefadoalosípospaffadb^cótopídedtée/párcfceho^ 
do/qaqllosMnft'na g r a ^ 

tmbal ^me^íTe^efcoaa/aqlío0caj1ad3Fe^0fe 
Ssti»0 ^ ^•Torq'pcnlasconeeDeloe p încipea/Yenlas caras&elossraiideeferíoíce/mae 
bíosadmí* repjefcf0Oétcneravníriíbl qlo0rcso3íse:^ 

"^^snoalejcaudro/eníodastó^erras 
IfioírSesXiroreYDdosp 
Í pitbino^Yzroixf^el^ 3otiro*íE'leit^9doraugulk) ¿ipbi 
loropbofímomde&^kipíoii a f f ^ 
noalpbilofopbepliiíárcl^.Petí^ad^ 
táeíciareícídoe pmicípcsnoírapncgrisoíágrandcap^b^^^ 
lear/ímopaconellosreacóieíanpojraanera/qlaefamofasbaíallasqv^^ 
grafídeetnüpbosqalcáíaron^ 
pbüoropbosíqpoieleífüer^oberuse^ercííospto 
mi¿opuede baser a fp amíso es/en algS graue negoc^ 
(c ío iymñngwnmíkn^ vese^ acoícíce/ 
qloeq peiífaiíaremcdíam^ 
guntadoíeMecapojelemiadomero/qleparefciaDercípíona 
foano:reipondíoe!^miparcfcem^^ 
Wíct/comorcípí6palásuerra:po4el^ 
ca eoiffusbumoscoreíostjeleiTd^adofcípíó tógrandes 

tókfeold ei:crcíco0* Befpuegbeloqfenecaróo^TOg/qaim 
cm el M oarcóféióaotroieatrfuetmast^bicDejim 

iqow m91 tneafepbílofopbosaiiguosq^u 
refíójpaloqtocaavforeruicíó/ymásavfopj^ 

.poj0mílla&epbilpfopbíapiso/qrí4^^^ 
^^deaquík^rtieío/faícfDebuenol^uro/le^^ 

dobepauadotcomolcapuccbaránlosfc^^ 
mi iurameto a plato/f aíberates/t aipíibag^^s/f a bíogertes/f a íígiirguío/f a cN 
lo/rapííbaco/r aapolonío/iitodajáoy^^ 
qíafí&eiidadoelfeóbze/nocorilkmmucbopoder^^^^ 
mereicer:po:q laboíra/oIap:ml{a/oIa gradesatjeíla vida/maevaíeel bóteeqla 



frienoaociackmccíarealíefíaríítiado&emetr^ 
y la dudad baílalos dimáos Derrocaífcn Y MíoMmummh bo:a qfupo 6mtrío 

dad m^alíen/iuáoemu^ 

iíoa!Ia:cdgrasicobdicíaDelo0VYr/f cooetcrniúi^ 
moirípózacaíamietitofuf o/0ípo: ruegósoe otros/nofeto 
muYcaro pzefcío vendcnvcdío plato todd rupatnmoníopa l o s c o m p j a r c o 
DmerosDelarepablicalevaícroDeíocolrenpojm^ 
alto pbílofopbo/no po? mas Dé po: me;ó:ar^ 

loconiervaro Doctsffimoenlafdencía/tco tener como ten 
fti lílncria/F co cftudiar cadabia po: lontehóscitiatroboias/ v q o^dinaríamcte íJífs 
putauácl Y Io0pl>iloropbo6ala cornea Y ̂ t o i i a :e 
te6cb:eos:poUaqlle0rosauainttcbo/mmellénpo:^^^^^ 
mae&octos t ^ o 0 í ^i |pc^auía 
b:ost)ela le^/leleYelícnl^j 
poercríuíovnacarcaaamoííles:elcílcítireoira0íeercrímoeil^ 

&cpUtonq 
Qfoferfábíp 

y eüo no saío po: q me mero Ujo/qníto poiq me k oíero en ta tpo: pbiq tengo ppi 
htaYderío/feapjouecbafamaeloqDeíiba^ 
Ixrcdar^loe a%lo0 arribapn^^^^ 
podemoscoll ípva^ 
fi}0ííépo0eranD¿cío0Yvírmoros:foQfparercem 
íosbuefiosoe^ní^íloíbpbooclpneeoemuerío/í ê ^ 
tosfonbíno^Jioimmerítofc pjeícíauan aqllósprfnd^^ 
tocáfaé/ttraerenfijscompañíae^losbpmbzeefó 

maeenelíoonegociosbejí mos/q todo bóbte qfe preíciare^ 
fabíp^/no puede facardeía talcompaftiaíino immérospuccb^ 
vanos penfamíctos/mitígar le bilc^pnmerosímpetus/cobtark 
gps/oeruiarle^ 

mdpmítosqera^losapbzos/eraletéírecllos/qn 
poififenadoiirín queent raf íe^ 
ctreotros pbiloropb0qtuaierQcofigoencartbagolosápbios/ííieelpbíloropboíp S i l ^ * 
pbortio:el^gou^rnpf^^^ * 



plasa/oaqfudfe^ puíie 
•ro rnásoe wajf aeilcpbrloibp^o 

áql bac í)ildpe/elmiímo bufcaim te fate 
gia los capmíiesplapcrr^íomfiofiracafanoatodoecenoioi^ 
máf ouinafíó úlmMoimm cd todafu t r ^ » j w c o í a moür uofa ver lo® fabioe q 
íéií íá en m cafatf ío q en elle cafo maa De mwiuillar eg/q no 
air/mmenosDeruD^ 

# <í tefomc^elteeíépIoofaremde^iWqpue©^ feprdauáícnercabeíiabo 
bjesrabios/m^cbomasfe^ 
nofoíoga torrar fe córilosenlopüblícbrm^a^^ apiíecbarrebefügcorcios 
enrecreco^lpareídereferertpcófaoiffícul^^^^ 
nerofosütepadkrlíenercibeíi^bobz^rablo^^ 
juenóalibjoelpojqbe lecrbaenosUb^fcfacáímmcibspuecboe^eaíaber/q la 
buena lectura barta lavoIutad/DerpíemeljuY 5io/abosa la odofidad/Ieüáta e¡ coja 
0/dccupadíícpo^ 

x M lanero etercício/q ga loa q loveenesbuceí^plo^^afimiTmoesbuépaífaiícpo* 
^ b : ctperíccia vemoe/q todos los bobzceq vna ve5comíé^ las buenaseícrípiuí 

Tasapllar/íamasqmercenoíracorareoccupar^^^ 
vtene/qálosbob:esqron DoctosYmuYleYdos/fiéprélosvemos citarenfermos/f 
andarabubados:p62qes€gradedsuíl6^íomaeníasíeíra5^ 
uídá la recreación o e i i í s p f o n a s ^ I u í ^ 
a vifítar aplató/f le pie^taiícn en qcílaüaala râ oit ̂  
soosfaberbermanos/qnoetoa é n d ^ 
p^tábomero:Fel!oDíí:oplato/pótqéfíauaení5ccsenaÍ^^ 
alawrdad/larefpueilafiiecomoj|jlaí5:po2qnocsotracofaenal#bua^ 
JmoalpnbobjefabíoefcucbarfSnfopai'efcerendlofeqií^^^ 
qávnpo:tMfoí|)uecb6fétérmaleerenvnbuéliko/^ ) 
pttfo:poiq fíncopirácíóponedel^toimascrttó^^^ fía peiy!abaí5 ercmiír: 
qho ^nróílilesuababebablar^fpojqno par̂ ^̂ ^̂^ 
esbefaber/qdauctojq baDeefcreuíralpnacofa: í0q!baüefer poidiiifidopu^ 
blicada:rí6íocoeftop:etédeeíaucto:facarbeallímucb^^^ 
mo:ia:rebueluemucboslíb?os/platíc3c5otrósfab^ 
ga5aelentcdímíao/^fuelaíeenelboimír/Y 
fefcríuelo qd'críuemuYrobjepenfadomínpnabelasq^ 

1. |w- O '¡¡í*' 

finoqucalas ve5és vnó poz mu^fabíoquefea/l^abíaj^queíarasório ba examina 
do t^bíje jóqavnnolebapafíadópo? el pefamíentopan merced bísoDíosal hô  
b?eqíabeleer/rmucbomafo:aMoíbmclmacíonparaeiW 
bioparabuenos líbeosefcogerlpz^noaf endmundoíát?érorco/Hí ̂  
foeterddotcomoesdDelbom 
masalosqeaudíi/fmuebo masalosqa^cóponc :po:cî ^̂  

jre&eueraalosqáltást)octrmascoponen|f^ 

1 



m i ocaiíid De ercandali5ar/ver a nmcboébobrc&qmn tivcrmíe ponma cíatuir 
colas t)c bm'U®/Y®vft®£temkYiz%tY lo qcepcoivttoáo/qnmdwocciípm nm* 
cbo titmpom leerla^/comoíifutlíen t)o€Uim^pYou€Cboí^lo.B^€^poi^€ñ€nU ÚOB ma* wouanpomitam/comomimmüQcmmQpmuwommQqmpoiütnam gj; 
oe í amoi D15CU q no lo \n}m poi Deltas kapzouccbwímo^ poiú íiépo embeucr: a? íoií 

jjo3iiua^0 r^podeínoa;!! lar en tnzlo® líbiosmo ce pafclépo/ííno'pcrdcr el ctépo* ;p/̂ 4e,fe 
ypalo^elEDípeenel quinceno Iíb2o/4aÍ3]?OM q los romance í^iííeron q ioeozado? Í!enipc' 

KÚY pozm q tcMimunroma/ckrcumcoímlmimm/Yí^ krkepo 
ciicaatiioíbloíosccbaroiiDerooia/íiiasavnlosdeilc^ 
§rmcíUátonmu no í u ñ ú enia república mcr Ubtommo^mi vcaozcB lmmo% 
fello.q ¡mun los romari oa/mas ra:5oíería q lo bi3ieiíeíi loe cbiíilíanosípuea eílo^ 
notcn^eiiqleerfmoe^^^ 

Diiiiiias I d r o i f cllobBolayrskfta/DaQcontovnaegfc^ 
nioviYüá%mrmio$$pioiiccb%íTmo$f0 
q aquí efercoirnos Y &c6k¡m\o?>pim vemoe/q f a no fe ocecupá loe bobice íino en 
leer íibios que es aífreiitan6biariO0:corno roii/aiiiadtóDe.pul3/íriíMDekoníe/ 
p:iiBako!ycarcclt)eamoj/facele!lína:3lo05l€stodo0Y^^o6 cóeliosfe 
oeiiría oxidar pozjurtícia/qnore impimicMvmmm® íc yendídíen: po;d fu 
cirina incita la íenfualsdad a peccany ref ara el cf píriro a bien biuír^ábien oî cáuT5 
ío gelio en el libio caroteno / que en aíbena¡a ef críuio vn pbílofoppo^ m libio: el qí 
eraencllilomai' ciiriofo/YélamatemmtiYobfcuro^oqllWdopo^rocraíesYP^ 
loe oiros pbiiofopbos/dia daro q al lib JO qm alfen/v al aucío: Del í)eikrra!íe!i:éiql 
becI>opodemo0collteir/qena$lamuYco:resk1aac53demia^ admííian 
los libios vmoB v liiipnoa: mas avnlo0 qm era en elMo vaniloco0/Y eíitoooccri^ 
nae oop:ou£dK)ib^^ vn pedaco^lpíaS^p^^gj^ 
occuparle tnIceral^iib:o oebmn&octúmmm occafióaiira-t5 ílamafíebiutm m m efe • 
nitml/q no ból):cracíoii@l:po:q el bob:e cuerdo/niaaíc íxit?c preícíar Deloífabeíq temrñ 
noDiioq íieneMopodcmoanegaraloe q leen cnbucoo.6!ib2O0/íiiioclgo5á De^ra fcfneífsaf * 
dc0p:euiíegío0:c0araber/qbcp:endenbicabablar/pafían:c^^ 
cofa0rab:oia0pcoiítar/tocoíadiaDerepíebédcr/íodO0í;uelgat)cIo0o 
ra q fe bailare fe b l De lalaíar/a níiígmio pefa oeíos conofeer/mueboe buúqi üe co 
elloafe acofeíartYlo q maee5/q noíon pocos 100 qílíe aitímae Y b$%mdmbnd$M 
Oeíeía0encomédar^ñadiendopue0alo DícboDe3smo0/q el l>ó^ 
pjcfcíaDeelludíoro/fabzacítalafusamígc^aconfeiar/Y 
comerceaIquee0Ydio{aY/MpIc:po:qc 
KO0 labe enlo0írabaío0arí mifmo valerraimieiiílci puc5 al pjopofito Desúnoe/q poi 
nofer repiebendidobelo qalosoíroe rq):ebcndenio5/bem05 tenido muebo cuYda 
do;Y3UCfiio0^iícííomucboeft«dio/enqentodo0lo0lib2O0Yob:a0qaucmo0 
pmñomo baüalíen loe icctoice alguna Doctrina mala q leer/ni cofa fupfluaq repica 
beitder:po:q loelíbíos q fon vanos/Y cópueíbs poz líuianos/con mueba r^ó mnr 
mitran Deüoelos q loe veen:Y fe cafan loe ÍUYJÍOS DCIOG q ¡00 leen fETque fe Deter? 
minaDeefcremr/YSibroscomponeríacófeiatBpeíeY amonen 
recatadoYauífadoenlas fentenciae/ Y muY srácreeníae palabras mocóme acón* 
tefeea mncbos eícríptojeo: en laeob:a0DC loe quales pzímero auemoe DC leer me 
dio íib:o/qiie topemos con vn Dicbo pjouecborpozmanera/queelfructoque faca* 
ronlostaleeDefustrabaíos Y filiases/ qneDc fus obzas murmuran: Ybtlh& 
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. buvl&0mctoiofackrmirq\o qasfíeícrtuefeaíreiiecnlarepoblíeaapuWícanteii 
f ^ k p o i mboclmí/qpom&k ¡n^io mtmbafo/f afa bozm en pciigrotpozqíicnúo 

nofatoeíiíeíícler/mmipoivamiralccr* SzníiUbioqmcopílmo® oábmmr* 
co mráib/Ycnúotro que m á m m o e ü m r iám DCIO^ Díe5 prácipes romanos/v 
éíiÉitóqueagoiaa^nioecornpaeíloparáainfoDeco^ 
íté/que bailará cndlos feníécíaé mu^ graueeüc que feapioy ecbar / Y no palabzae 
faperfli^^ coii quéfc empáíaganpojque uu^ca Dímoe a nueílra pltioia líâ ^̂  

.oMícckrmivpMbxwqútp^ 
''léioe nosc^íertigo/ quefín coparactonaucmostemdoenloe libios qnememoscí 
aípio muebo mas trabajo/oefer bjeuc ̂ recogidocnlaspalabjas/queno De copí^ 
lar ílóíeiííeíidasípojqucbáblar las buen 
m30paraercreiurIa0Conbmicdad/c0mcndlervnmuYaltojur3ioj0uandobap 
3amo0alfamDÍoíib:oDeniarcoaureIío/pufimoelepoinombíe^ 
Yaeilcqago;aauemo5compuerto/ímiíulamo5t)dpcrtado:Dcco:teran^ 
elloe qmíícreiiciielleer/f tos conre|o5 queenelbatlaren lomarjícnpníe poz bicho/ 
quetseípeitaratiDelaa vanidades en que elían adozmefeídoe:YDefpaiularanlos 
oiospara w é n q u e e t o e n p M 
crípíura/a Díosponemoepouefttgo/que nos ba fido la comporícíonDelIamuftra 
bajoía^ovnopozíetmaígríamuYperegrma/looíropojpenfar/quepara algunos 
DenobuenguiloferíaodiofaíY Puerta 

m * obn v*clue^nucftr^ manosfalíeífemur co^rcgídatpo: manera/quelosconefanosba 
trnaaiuTaá í!alícnmucbasDocírma5&equeÍ€ap:ouecbanYnoviiapa!abiaDcqiie 
mmebcnteu^otímoiceqmcmbimtá 

•énqueldb banbeemp,dner4iEósquebaYa|^squeroncoHeía!ios:b^!aran tarn^ 
bienloqueiesconuíertebásen i ó s q 
llaranfiíp:emoscdhreíós/{^ráéfifué^^ 
nera/qucescoinofocrociomitídratícoíqueaíodaslas opilaciones &a ra^^ 
daslasob:asqueYobecompuello/be ó^^^ 
uadooírastcnlasqualespddranvertósléctóies/quemasmep^ 
nobclifon^rotpueséHíódaéíítie^ 
lííonsee/patófínquemíeíiaddaYanbemeíóza^^ fbúUvmMfmkmpzUUmp^ 
raquefusperfotta^áY^bére#/Yafus vídasemmendar * ^uandoíaqué alu3a 
relotDepiindpesconmarcoaurelío/nofaltaron Detractojes queme quifíeiíenlaí 
drar / ni creofaííaranagojaetrosfemejamesque me quieran morder: masalfín 
entonces tuneen pocolo que&tteron/r agojaterneen menos lo que pueden De$in 
poique alfín/fi murmuran ¿ m ^ 
falasentrañas:quenopoUo inutilquebailan enmísDocfr̂ ^̂  
bíenconeflo;Y€S/conquer«embfdtóreacabara/Ymi Dodrínaperfenerara* 

p & i^ofuí fínem curíst 
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^ £ o t n i t $ & el í i b t o líamado awtó 
t)e pnuados :coiíipiíéilo poiclícííozbún m m o oe gaetóm t& 
biípox>monáoñ€4o¡pztúmáoz/fc^ 
gidoal iilullre Mor6oii francifca oeloe cotos / comend^deürrtí' 
Yojoeleon/f&elconfeio&eleííado^a r 

^ í a p í t u l o p:ímero:qttcmas 
coz^oneemenefterparalUífiir tecoitc/que para andar 

• • ..cnlaguerra*:* 

acontcfcealoé bombas / que el no 
Darfe aconoíccr/leeb^e íer mm co 
noicído^elno tener /íeseeoccas 
fi5deeiina0lo9íener4 Easríqsae 
tlaabonrras/maebonrra ganan 
losquelas menbfprefciantqueno 
loeque lasbufcan^asembídia 
fe baoetener a aglapn vzín buerta/ 
qiienoaatondro ta toda fu üíut 
poique elconíentamícnto / no con* 
filie en tener mucbotfno en conten* 
taríeconpoco* Burlaee/Yburla* 
dobtueelque pienfa/queen tener 
muebo Y valer muebo ella todo el 
contentamiento : poique tafee ca* 
tnínoa/mae ion pajmmíatí i r iq: 
no para caminar ^í^uando cap 
mato a fu bermano abel/el caíligo q 
dio@ le oío Y la penücciaque le cebo 
ñie/qiíefii cuerpo andüuielTe femp 
umhUnáoiy pozá mundo vaguea 
doípo: manera /quenltwmefíe lier* 
ratJorepoíannicafaDo feacoger* 
aunque ella maldiciobecaYnftie 
lapnmera/ofaremos afirmar/que 
cIo@cojtcfanosbaílaÓYt>ura:piie0 

n 

51úíarebo/Yplínio/Y 
tbítolimoDisen/queel 
reYagigesp^eguíoal 
ozaculod apollo/que 
quien era el ma5biena 
uentumdol^bieque 
aiííacBdmundo* f 
ftielerefpodido/qera-

vn bombzequeauia nób:eaglaon:. 
noto aloeoioíee/itcogmtoalos bo 
óiesJ^iédoelreY agisespefquí* 
fa po: iddaia grecia/quien íc llaman • 
uaaglaon/ bailo que eravn pobic 
onolanoq bioia enarcbadia:elql 
en fetcnta Y ooealíoe oe fu edad/nu 
afe ainaaletado vnaleguabefu ca 

ia:fino quefe mantenía conlo que la: • 
bzzm en aqlíapob:e buerta^feu* 
cbos auiaenel mudo en fl^re mm 
senerofoe/enfamília mae acompa • 
!lado0/enríque3á,0ml0<ptíeYdO0/ ^ 
engráde3ama0acatado0/Yeneilá 
do ma0 poderofo0que no áglaon/Y 
meel el ma0btenauenturado entre 
tdddetpoiqno quílbíalír ala0 coi* 
íéeDelos pnncipe0y t)ofuelíema0 
£ombatídooelaembídía»rma0 Té 

^#?£onpíeuuegio. 



mno$ qmámiíicptc ponierraaa^e* r 
na6:vqcadabi3conolccnucuae pOíá-; 
d 30X0 rajoílíc llamado bicmutim* * 
do a l̂ao/no po: mas De po: nuca arci* 
falido oe k céxpoiq no a v ocídicba ca 
bdí1ícbada:coiiioYiareriur<:adaí)iaa 
ca fa a^ca»aqI foto fe puede llamar b{é= 
auéíiiradorq no k ponecnnecclíidad i) 
lemíraoiroXoMio acofefafé-a julio ce 
«ar fien do mo^o/q fi fe iuníatíc o afíegaí 
fealcóíiiirilia/podriamaéíma-viiias 
valenreípddíO+Sloeímmouaie0 Dio* 
fegíiiro/Defamae a bombee feruir po? 
mas vakr/f menoe lo bare poz ma© te 
ner:po:Quebo no av.libmadmopuedc 
auer $mtroñáMMqutt>cx® a fu ííer 
ra DO bmía fano/di-a fu lugar bo era co-
notado/beca a (m vejinoo De quien 
era vífícado/Dcn a fus amigos be quie 
íieseraíeraido/beraaíu^beudpsbe 
quíenestra bo r̂ado/bema ínfeapda 
co q éra fubítécado/y bcra a funm ¿er f 
bi¡oB í5 quienes era re^álado^" fe viene 
aíacone afermr y amoríi* ibíriayo / o q 

I elfal rrb-*to:nado!oco;o^eüeapagar 
6 allía!kü araueoeccadoJ!oimmrM 

dqnelepufo d nombre fáTIimocoSe: 
poiq enla cp:te ̂ íosfsncípestodaelas 
cofas fon coitastímo laemalícias Y ̂ M 
bídiasq fon larcas. Elqno bagnte 
do drepofobefucara/mbagnlladoel 
tumuiíobclacoí^/aql^curav^fíeaen 
trar cnla co:tc:q t i q ra fabe a qíabe aq̂  
Ilalaf da^o'foíraguldole llama/rüoía 
fi íebeíiencf^ííeílaueencolegiosertu 
díádo/Yeílniieélardígíóoiádo/Ycllu* 
uc cnla cone pdicando/fiagoia cíío Y en 
míobífpadobocírínadotvbcíodoseí 
llosQírodladcs/bígo yaífirmo/q no 
aYdladomaseílrecbotqesfer clacozte 
coitefano* Cnloscolegíosfí eüiidtaua 
era pamasfaber:masenla coneno fino 
pa nías valer* Eo mas enq enla religo 
meoecupauaera en resar mis ozmiy 
Ito?armí0peccados:ma6claco:teb1os 

íncípesnome oceupaua ímo en 6 mis 
4)riinosmiirni«rar:YmuY¿rái1es^ 
res' beviésoí)a3er*,ío?no oíraTC3 a be 
5ír Y aífirmar/qtmucbomas es meterle 
vno coHéfano/q meíerícr digíoío: po:q 
enla rciigíó abaüano u m oca vnoobe 
defceouascia coñete necelTanoacô  
dosfemir.Enlaítlígíóvíftcfeamcnos 
coüa be basiéda/Yamscofolaciobla 
UÍotm q no éla cone; poiq el pob̂ e co:íe 
mno Ycauaílero/mas mudas fe beba* 
5er 6 ropas:qnMos1?alcce5c5p!uma5* 
Enla reíigio m fe d relígíoío á comer a 
melapuetemasdpobzecotfcíano/a* 
rnaneíce algima mgñ^na íinbl^caenla 

45ora*lEnlareiígíoíífeleuMalamedia 
iioclx/esp^íoaralfeíioienelculíub^ 
umoimasenla co:vt:mfínícasve5es traf 
nocbi/nóntasdpoKñpIírcdd mudo* 

relígioíiaY ír^ajos-cníavrda/aYfeícu 
ridad éla ruuctíe:mas aY bolo? qllaco? 
le es tmbafofo ú vinirt Y mu Y pelfero* 
fodmoiinfelqfeponeaíer coztcímo/ 
a mas peligro íeponeqnafica cola fer̂  
pieme/q dreYbauídcond pbihííeo/q 
Iosetp!orado:cs co enatb / q bercules 
co üibcoiq ibefeo co d minolbaiiro/ Y q 
el rey méalao co d ap?o/ Y q co:okoco 
el mollruoío palude/Y q pico có d man 
íiopojícíojpo^íodoscltoswdesilkí 
ílre5íemiáfe t5 rolovnoíinas dpobie co J 
tefano reedafe t5 todo5^i!íé e5 d q ela 
coneamatátoa Oíro/íavnqcnfbngre 
(mía ppmqno Deudo/Y en cotíerfacion 
fu muy ertrecboamigo/lípoi cafo vale 
mas qel/110 beífee qfe mocraf Y fino va= 
ietátocomodmotrabaje po:q nofde 
Tgualc^nabdascofafq reodosco? 
célanos es/dmucboíiépoqpierdé/Ye 
poco.puccboqba5en:po:qlo masen í 
coíiime í os bise Y epleá lasnoebes es/ 
en cdrradesiralosq !espcedé/bYba5era 
fofqfde5Ypa!i/Iifógearalo50iiado5/ 
nurmtirar colos abatído5:y ̂ ofpirar ftl 



pie pojiosííépoe pafl^doe^o cofa 

wraida Dlamuda^eDCHcpos: pozq 
muf poco ídes &a alos talce q Ia5 repu 
blicasfepierdáwn íalq fus elíadosfe 
mcioic^uaderíoesétecoztc/jútaríe 
anuirmurar Mmoxtíúáo&cómíímo 
rcícidoeiDisícdo /qeílaeíreYno perdis 
do/f que fe w íodoa!oí?oiído:t nopoí 
muerta todopdído:oepo: iiocll0r los 
qaqlloDíséenbconeliiados* ©ob?e 
beebo oevaler/ nadie t5 nadíefe oeue en 
laco:íefíar*Ea vída^íaconenoes poj 
cimovída^inovnapemtécta publica: 
Yalo0co:teíanD0nolo5llamarcmo0bí 
:uo0/fmoqcllSehvídd¿íeiTado^|)Oíq } f l * 
eíco^efanoíáíaeKK^íragaíamaerte: 
quaía0OYe qoíromaeq no d^í ia^q^ 
íaílíma e0 nevera vninfdicc cojtefano: 
elc|lmílw3e0Denocbet)erpíerta/oabu 
citas enla cama/tíenela cabeca Defuda* 
da/lio:aramfdicefo:tua/rofpírapo:fa 
ííerra/ba!ai!ímat5íubojraípotmaera/ 
qfelepafafoda íanocbe en vda/T&efí 
udado/pefando tYmagínadoentrefi: 
po: DO va dcamíno Dd tener/v Ia0feda5 
55! valei%1Ho pmafínoío:meíO/no feruí 
cíoíínoiríbuío/noa ííépo0 fínocotínó/ 
e0 !o q d cuerpo ̂ 1 tr íüe coiíeíáo palia: 
Yloqr«co:a?ócada boza füfre^efa* 
mmemo0aqula5O2a/qronla0eofs|0q 
e0ob!ígadoTncb:teraóaleft5có:terao 
ba5er:Y pozelto veremos/^nta^ Y^n 
ardua0cora0ftob!tsaa fuffdr.a leY $ 
coiiee5obfígadoelbueco:trfáoafemír 
alreY/ac#ai1aralo50uado5yvífítar.io5 
cáualIero0/ferüíracotado:e0/t>ara!o0 
poittrmi gran^^^r alo0 oYdo:es / ctre 
tener alo0a!caíde0/íobojnar aloe apo 
fentadoze©/lífongear é m pa^adojee/ 
baserpojíosamfeoetYavnmiíímular 
cotos enemî oê  Codas eña0 cofas / q 
pres aballa pa las andar/nt q fuerzas pa 
lasfuffdr/níqcoza^ó palas c5po:íar: 
ni a vnq belfa psü las cu m plírí llalla o Y 
^o:verellaabob!etalocó/ní4'mercaí 

der ta cobdícioíb/q Yaala t r ía'a ̂ en 
derfe/mpoiocracofarrocarfe/ínoelmi 

Tero coaefano (indo m ala cone: clql a 
trueq De vna vana vanidad:védeaílico 
dafulibcrtad* yocoislío q puede vn 
•cojtcfanoiencrcíacoríepiáta/ozo/feda/ 
b:ocado/íM£a/fer Y valenmasno me 
negara d/q fi De todas ellas cofas es rí« 
co:q alOíneHO06 libertad no fea polm 
^iaremosco mufsrá verdadDe3ir/q 
fi vn coztefano ba3ealpnave$ío q puc 
de:le ba^é ba5er tnímiias ve$es lo q no 
q uiere*6za batesa es De animo/Y faltad 
corado generofo/qrer fe vnoa otro fub̂  
jectar/Y fu libertad en poco tener: po:q 
fimeDiscdcojtefanoqesDeIpnncipeíi' 
uadorYo lerefpotoe/qt^bienes S5fus 
oficiales cfdauoj¡Bívnco:tdano vede 
vn cauallo/vnamula/vna capa/vna ef-
pada/ootra'qlquierpfíé/pojtodocUo 
^ídeDínero/ííno es pojlálibertadq Da 
a qui¿elqmereDebaldetDemancra/q a 
fíiparefcervalemaslaefpadaqvédetq 
no lalibertadq Da^oifer afeuno en= 
tre oírosfeno:/fino es q qere trabaf ar/ 
no es obligado a trabaíar: mas poi fer 
viiolib^eYcóferuarfulíberíadíesoblfe 
gidoami^esmo^flolóDigopoiq 
lokYlínopojqloví/iií tóDigápo^^f^ 
ciafínopo:e¡cpiencia:qiamasenlaco^ 
tepuedevncozícíatioc5téíobíu!r:Ynm 

: ebo rncos puede 5fii liberiad gc^nfo 
De ta gran eHiina !a!íbertad/q fi los bo? 
b:esatmalíenala conoícer/Yíupíefcn 8 
llabié vfar/nolaDan§ponnn#pfaoi 
niavnlaemp:eílariá íob:eepeñoDeto 
doefmudo.BYOtrotrabaíóélaconeY 
es/qfi viene ainígosDeílí era / ba losDe 
bofpedanYalas vejesletomS a talípo 
q nítieneDodelos acoger :mavn tiene 
vnrealpara condlosgaltar íSl pob:e 
coztefano qtfenelapofadaen vhacalle 
fa/Ycome mmefapllada/ttórmeen 
cámaalquilad^/Yeilaíucamarafm pu 
crt^/Yavntíeneláef^da cpéfiádatDe^ 
5íd meqfentirafuamma: qndo venga 
- - . . —— 

/ 



vn bucfycá üki ticvrzifcMáo dpobic 
faóbit po: í̂ aeíped en aqlla cafa: como 
kíci%poñbUtáccbwmrc>\mdpcá$ 
fumi 'MIÜQveKeqmama9 el pob?c 
midmo/íocoiYttú$vimecdloqm 
úaiaq no qftiefiea fu pokáz ¡aver lamí 
feria q pafa^a pobic3a Y miktwínm 
ñcictl coifyd vcícnbiirUiqkmtU ni 
faffiirla/jf^írarevn co:ícfanocóvn col 
cpon/fvnafre^da/Y vna colcba/̂ vna 
aímobada / v oos&name: Y d k viene 
vabuefped/eglcfo^adolacamambar 
m/yhcm&mqomtfñdmcéOddQ 
caíanofelaquíereptejeslenecelíarío 
ocia alquilan ̂ alfafc vn conefano co 
ccnarelYfu mojo vn paftd/o vnaamá* 
nos¿carncro/Y otras ve5e5 fepaíía<r5 
íolorananoafqfojif filé vine vnbttefí 
ped/es obU^úoáttiñc te poner olla 
bnénaacoser/fbuícarafeoparaairart 
áe manera/4 co lo qle esfoẑ ofo enfola 
vna cena gallar: podría el pob:e b6b:e 
tres Día5 comery ceaar+©íil cóparacio 
sailámaslosbobjee po: cüplír co loe 
q ío5 mírilíq no po:faiif^er alo q dlo5 
oe iM^I có:tefano q es feóifado/t bíc 
criado/mas lo qmeréaYiiñanqñobar 
a nadie q De3ír*0 quitos bobees a y en 
el m ádo/lós qles galía en vn Día/lo q a 
bo:racnmucbds:no pozqnoloqrrían 
guard3r:finopo:qquíeréc5ru5amígo5 
cupIinlHomenosesímmcfótrabajo/el 
qfepaliacnelmudarDclacone: a bote 
esnecelíaríoalíríflc costefano otra vc5 
oenucíiógrásearalosalcaldes qlelis 
b:cbeftías/alosalsua3ílesqrelast)en/ 
pagarles atra ve3po:<jleal!anc lapcífá¿ 
da/embiar adellte vncríado a ver fí es 
buma/bufearcarretas enqvatatoda 
lafamília/refíir celos recueros fob:efí 
Íelc5ecbamucbacár¿a:favnaláíve3e5 
aminarcolafieíia/pcnq díráginero4e 
re ba5er fu jomada^ vn ello todopue 
defecdpoitartqbaraelpob:^ bobze/q 
iodo lo q en fef ©mere5basan¿lof abo: 

Jrado:re!c cofumecnaqlcamínoí éíiic 

Diremos pues t>c las albajas q en cada 
lugar los comfanos copjáfesa faber/ 
camae/vlcos/ollas/pfaros/^arrof/fcáí 
tarosrmucbasDelasqlescoras/batía-
ra fer les menô  coila í5jcarlas:^lleuarí 
las* Codas laseofásfesesaloscojíes 
ráós péa/cogora v^vn coilatpozqftlas 
corasqcópiarótSm/picrdteYrila^lle 
uacdfigo/qaieb^re^aco^obame 
tóler dqqiííereenla co:tefícpie adán 
poiq tío esmaio^íínóqcadaj&ia ba6 
negatfucodíció^p:ía/fubáeíarrealaa 
gena/mudar laíierra/bufcar otra cafa; 
tomar nucuafamilía:? recrefeer fe le nu 
cua coíla»£nlascafasy coítesblos pn 
cí^esmucboesloqfeóana/fmiiffiíu 
cbo loq fegasla t f eHegaílomases So 
earapjdín^ío/q do oidíñar io: poi4 co 
muincte/mascoílaudtw 
desq les víenc:q nocóloscriadosqtíe 
niíivnqlascofas^ poemitdarrelacd: 
teloscorteSo^ be¡ca/Y pierde/f oltirdi/ 
fea oe poca irupo^cía /íodá viá les ba 
péaípbjqho end mudo eñado nica 
fa béíatáabidacíatqnolepefeafubue 
ííóverqbrarfevnaefcudilia» ^focro 
írabajoenla mudaba Decoite Y cs/qil el 
cd t̂eíano espóhe ho tieneco q fe vi/t fí 
eérico apesárele oíros/paqlesbeehel 
camino De comertf alasve3és fontales 
lostales/q qrnabob^emasaFUdarles 
paiacóíla:qnólleuar loscfii copania* 

tiepo tílaptída le fbárglpoiDeudai ía 
rdpá^ieío/fmovibá3eraecucí@ai 
vrtamula:laqlauiacómíddméibece== 
uada/q Defpues Valió éií d áílmónéda: v 
pojqqdauaaDeueralbúefped víiaba 
nega:leídmaroaltriiíecóneranbld5gu 
antes f la íoca*©ndspa comer / oír os 
pievcíltV/óírospacúpffr/oíWgaDar/ 
rávrt otros paíügannd ba3c ñicoitc/ 
Inoímponufíar a fus amigos/f bufear 

ofada/lelallimi^pag 



imntcnfo frabafo palfá/losqn^ 
coló q nenc:po:q no M de gallar lo© bo* 
bjescofojmeaíó^ laíeíifualídád pidc:íb 
«0 fegü lo q ta basíédafulff effin becbo oe 
Sallar/notíchéíltalibertadióscoaeffos 
como Menc lósplebef00: pOíqcrtfu p:o 
pnac^facada wogalla loqquiere: maé 
enlacojte/pltaelco«efanoavnloqnoíí¿ 
naBnh couc ffuerá Déla có:te Deiieíoé 
bobiestrabaíar/baftaícnertoqbaincnes 
iler:ma6 DC tal manera le b i í)cátierenel 
saítar/qnosaí!enballafccpeíTar:pó:qel 
bob^qfcabe5aabmírdpftadojn^ 
ercápár6fermurírapdro^lb:e/frio/ca^ 
íoj/íed/fokdad/pena t íriíle3a baí5 fufrír 
losbóbjes generofos/f roliro© vergon= 
íofoatpoíqnolbstegaertpófleflion/qíon 
^Íbo:dcnado0enfú0sai!o0/falró0eníu0 
tpmel1á0:vrorpecboro0enru0palab:a0* 
¿lf otro trabajo enla0 cotm tKlóé pnci? 
pe© f C0/Ia carc5av)Io5bal!ímec60/f la eo 
ilat5lasbcílía0:poiqaLi0ve$e0/ma0co!!a 
base vil cauallo éla co:tc t)cfo!a-paf;a:<q en 
Oíra ̂ íc ú pafa f ceuada^uee fiel- có^es' 
fanonoescaiíallerofíno pobie/yqmerc 
cobídar á vn fu amigólo q Icba ̂  comer 
envn Día:ba&cabo:rar oefucomertoda 
iáfemana^uiéqiííereeomerbicélaco^ 
íe/alo0carmcero0/tauernero0/fruícro0/ 
ca0dd:e0/percadd:e0YS^Hitter00/nófo 
lo 100 bát5 eonoffeer y báblartma0ávn í5 
fmóitkct Ycóbídar* ^a q vnébmeénlá 
co«e/en tata neceííidad ft pone ̂ 1 regato 
paqle ̂ ueáfnoefpcíarcomó^iotdoíq le 
fauo^caenfu fuftícía^nela carne/qla 
vaca/qlapaja/qelpá/qlalefía/qefvino/q 
Iaceuada/rí^:calgiinoébeftó0bal1ímc5 
toa bioe valer caro0:pc>:q cnla cone fén 
muf poca0 la0 coía0 q fe vede: Y tnncba^ 

teqíe r e u é d e n ^ ^ ^ 
Ye0/qle0 víenéfíemp^eeaí ta0t)eaínígó5/ 
paqle0tjerpacbenesoeío0Oelo0ruYO0t 
t)elosí5ru0pueblo0:f alas ve$e0 son ?5tá 
mala Dígeftto/qqrríaelbóbte maéqlepí 
díeirent)mero0:qno q leeneomédaííenne 

goctoé^Y^^oíin íabo^nelíe afe 
q el q vino a traer las caría0/re va a pofar 
ala pofada oel pobje coHefano:al ̂ l bat5e 
Dar í5 comenf avn a fubeiíía mátenenpo? 
man^rá/q[ co l a tttlado Deinegocio ítene 
cdgoj:a:Y<:o la citada oelq vino cote 
pot cafo elnegocto no vaoefpacbado/ no 
pKranlo0qleembíaronqfuepo?ma0no 
poder:lÍnopo:fáltaDepuága/opotfob:a 
dnegltgéda4^lnaDela0 cofaeqloéboín 
biescüerdos Utico/q píéían (¿10 patito 
famigo0q ella fuera Delaco^e/qtódólo 
tíeiie/f todo lo midá/f todo topuedf cía 
cómFcpmoaltíépoqIcsécomíedáalgo/ 
no puede nada ni mida nadatma© qr ría 
100 friiké verfepc«enío^e0mucrto0:q as 
uercób:adónob^De puado0»0qtíene 
panéíéé/Yáimíg60/Yavnbermano0 eñla 
cozíe/noleacofeío q w a álla m cofiá^a 
qferápóMfó0meíoj befpácbado/Yma0 
enbteucííb:a:dótYtócaum\)lloe5/qcomo 
entrcloeconeíanosaY cbtdíast^pet^ 
cía0/f nopiiedévégarrelo0vno0(5lo0Oí 
íro0:miiel!rire apailionado0enlo0 negó 
cio0í5ío0amrgo04£líá0Yótra5cofa0mu 
cba0 paJían Io0ínfdíce0cd:teíano0íak0 
quale0nmgüodara credito/fino el q vuí 
erertdócóitéfano^Sívn^itefánoqfüeííe 
aciano rcuerdotfe pafléa cdtarlo0 fauos 

a0/lá0ámiiladeé j enemiüades/100 coté 
tamíceoo v £>crco{éco0/Y lae bóera0i:infa 
mía0qbapálTadoélaconetcreoqno0ef5 
ca.da{Í5an3mo^c«érpoqíalbapafl'adot 
Yt^coia^o qíalbafuttndo*i0uádoa vn 
cójtefánóelfeYnóleórc/elpuado no íc 
b^lá/elcótadomo le libta/el prídétenole 
Defpácba/Yelpagado: nokpaga/íanima 
e^verfeYpdíótra parte espaíTatí^ 
tepó^lüegdbíse/qeé burla tddolot5rte 
míldb^qquícreméterfe ñ-a l̂een vnmo 
nefteHó* ̂ fit>íelíe YO tátos fofpíróspd: 
mí0pécc3do0:qnto5&ilo^có:íeráo0po: 
fué&iffaüotóé ^eqvnc6ítéf3nofevee 
enfermd/leveeíblo/íeveetntó^^ 
refcído:cofofpíro0ropelo0cido0/Yc6 



qnoiosqvnpoto coitámiop$íT$ipm& } 

íafiadír/coíiio icrob&nloQmoimküím 
lo0é%iilTO0/lcimpo:í«iKllo0íru^ne5/ 
kpMlmmmBi i l c roM oime muge» 
rcsnomuf boncW&eMuc nm/ñnoqü 
íc vel có pítima/fon todos a IcDcfpí umar̂  
f íííefalíil abe/noaf VHO q k 4eríi focoí 
m*ñn\wcoittet>c lo&pncipce itíngCia 
manera a Y De bmírcí a todo5 pueda conté 
tar:po:q fiel co:íefáoc3l!aDí5éq e5 ncfdo/ 
fr»la«oíil€Ddmpo«rao/ri^llat>í|c 
q ¿0 púigd/ti guarda oí$c q esauaro/íife 
eftacncafaaccufále q e5I>fpocrtta/íívirita 
miicboqeeenircmeíído/ líádamuYacós 
panado t)í3c q loco/lí anda folo 5 es mí̂  
fero:po; ma nera/q lacoite es vméeatro/ 
DO vnos i5 oíros burlafl^aMn andlallt 
todos bur lados»^: vétura en lo 4 toca 
alDoamr/Diicrme elcouefanoquldo quí 
ereínopo?cíerío/íinoquádopaede*^o: 
véturacio í5! comer comelogqmeref no 
pojcíerto fino lo q t í ene*^ : wmra cnel 
wílirmííeíecomoqere^nopojcícrto 
como alosoíroswe^^íriHe úlcoitcím 
qen peinar elcabeno/íanar labirbá/faó 
car cal^s/guarnefcer efpadas / renowar 
lasboías/bufcarfenogííes/pjoueerfcDc 
talauartes/copmr goiras/f aífo^rarca^ 
pas/felepafaíavida:Yavnfcle confume 
la monedailío eílof YO enfa opínio t5!os 
Q Díŝ /q noaf otrosqíeanlítes/ímoíos 
co:teranos;IocilnocsDeDe5íi7mmenos 
Deaífírmar:po:qf!ftrac/roijí3Iosqfiruc 
cíclanos^ fmofíruc/biac muf necelto 
dos^ígacadavnoioqqm'fíercq boat 
neceffiídad/iíopuedcaíierllbertid* Iño 
aF cofa enel mudo mas cáratcomo la q fe 
cdpia/iiopoiDmeros/ílííOpotruesos* 
aascoHesDelospndpesmasíoíí páoí 
ercítarfe losmancebés/qno pa btuir los 

f mfmpózq íosmacebdsíteneíiiér^s^ 
fuffr ir Í05 íraba;o5:fno edad pa fentírío5 

\ cnoíos.t3iraquíett qiiifíere ala cóñay 

peure De tener oficios en dlrA b#a ov 
bable con boinb:ecoHerano / q enía cozte 
íumeííec5cao:pojqfies^iiadoícmtfeca 
er: ̂  íieíla abatido tMm^íubm& q ba 
o aaue^ar/es obleado a fe ccMan T el q 
vaala<:o:ieDeuríafet^ilcófcffar; f am 
eomulgar:poíqenlamar Deckní naosno 
peligra las Die5:mastnl3co«ec>mtl cozte 
fanosno medran tres,:* 

Cíapítulcví/t5ííra 
bajoqucpadefclloscozíefanos con 
íosapoíeníado^sfob^losapoíen 

.. . ̂ 'íOS^v- ' 

llfení 

iSandoíacnloelromanóvino 
beafia/mvnao^ció qfeijo al 

ado/Diró ellas ̂ palabm-
_ ^oacsijnmomksDiofesfu 

ropadres:cofcrípto5/qciicodaeilaíoma= 
da/uo feefeiíiídopoiírabaío la gouernâ  
dóDdosaemfos/mlarfbelíODcfos pu 
eblos / m h abfencia Ddosamigos/ní la 
ümffé Délos cnclB|os/nilalar!gue5a t5. 
lafomada/nfa^ndpeligroDclavídarpoz 
qeílasfdncDí^muf mtms aiosq tra^ 

na qmeDauamaspíína/emaco:darmc 
Ddaqmemd^micafaíqcomoíabeYSpas 
drts cofcripios/lodo el tiépo q paila vno 
eitcafaaienatíodóaqiieUiepoticneafuli 
beitad empeñad^^ílapalabia De ¡«etilo 
pafeícemeqlapüede a p t o afi qlqder 
colíc;fáíío:dqíeníaspdfadasDo pola cíes 
neobíigació oeafus bucfpedesfcruir 
•no^enelicMade-iTnq leendge tlloseno 
íar^baitamalawtpraba wnído eko: 
tefano:el5lelandariíenepo:repofo/lam 
qniemdpDjqüietud/lamífena por abim 
danck / dícruir pozlíbermd.: f eí trabajo 
po: vício^iícbo trabajó paííanloscoz 
íefanosímasdírabafoDdáspoíadas/cs 
imponible póderle eícreiiír/comofefabe 
femír̂ íEn ¿afo 6 penas/cdso^as/foininas 
fírtft^aéqlosbóbicspaiían/mi-iYPoco 



e5 lo q la peilula efcríue/^ mu^ menos lo 
que k i^mttpzimctm copámcíontjclojt 
que el infle co:agó ííctiíe* 0qmnme co? 
toaf/íasqualesenlo muy pzofunáopú 
cotQ ôn á coizfi íae toe f^ntir:vpo: om 
pie la lepa no !a9 oía publicar* ̂ o : pô  
bjcqíealacafaq vn coiíeíano'ííene en fu 
tícrra/ba De tener pome|o:/qlavme|'oipo 
fadf queaiuocnruvídaípozqueeníu ca? 
fa biselo quequíereíma^eníaporada to 
maiOqueíebait^n ventero pob:e r̂o= 
íiiarto vaajvnadutladíeníaqual we íem 
plosgcneroros/cafaerumptuorae/pona? 
dasrícaa/murosfuperbos/calíeseiÉflí 
draia9/p!;isasancba6/pzomfbnce hm* 
cbm Y gentes Díuertelo qual íodoviílo/ 
tiene lo iodo en ían poco:que po: tomar a 
fu cafa/ ía noebe coda camma^Bo liosas 
uemoa oe marauillar bel que no fe baila/ 
antes nos auemos bce&a dalí$ar/bel q fe 
ballaen fierra a^ena/fen cafaa^ena: po: 
qcíepo^miícbasérandesasquealli vea/y 
ponnueba conuerfacion quealliafaí d 
fmaifin/losofosíbn los quz fe cenan en 
ver lo ageno: que el cozâ on no peícanía 
fino eníoáiTo p:opno*'Sler en las coaes 
belospiincipesmucbas gradeas Y$m 
des rique5a0/mas atozmenran que beley 
tan:po:queelfaui]oco:tefano/íÍesplaKr 
verlo :es tormento no alean ;arlo*^^bo 
cion/capúanque fue famofoy veniiirofo 
entre los atbenienfes / como le Ditelfen 
queenla placabeaíbenasfe vedian muy 
grades }Ofas:t)!gnasdever/avnqucDif* 
• iciles De coiiipiar:rcfpondío * Mcndemi' 
mocedadmre/De jamas y:a ver ciudad 
que novuieífe De cóquiílar: ni De Yta ver 
l iquidas que no pudíelíe comprar* //El 
graemperadourajano feloaua muebas 
veses/que nuncaíamasfe auiámouido a 
ver cofa/qno Ití elíe po? vna De tres cofa5: 
esafaber/opoummiiarla/opo:comp:ar 
ia:o po:conquirtarla»^alab:as fueron 
-cilaaDepboci'onvDe traíano/DignasDe 
, hoiarty avn De ímmiíar J^ablando pues 
í mas en particular/ Delostrabajosquefc 

lesfigué alosqueenlasco;tespoKaras 
agenas andamfmoquefiel pob:e concia 
nova^palacíoallípofádaénocbe/batla' 
alosbueípedcsacollados^iiquiereínafi 
druprDemariana/nolos baila leuantaí 
dos^ielDuenoDelacafaes facudido f 
Ddrab:ido/quien quitaras que nocierre lu 
e^oaphma nocbela puertaí y que no 
la ab?a baila vna boia Del Dia i íEn la 
conc venmraes caer leen fuerte buena 
porada/^mufm^ozes tener buen buef̂  
pe d:po:que muebas vejes ía alegría que 
oa la buenapofadareníríftecelatríilecara 
Del buefped̂ En ello fe vera la vanidad/ Y 
avn iiuiandad Délos co:teíanos:enque 
laspofadas/maslas quieren quefean bo 
rrofas/que p:ouecbofas,2l tanta Demen 
cia ba llegado la ambicio conefana: que 
vn coitefano ba meneiler mas pofada pa 
raf11 locura/que no para fu familia • Ban 
a vn loco cojttfano vna poíada/que es De 
buen apofento/Y Demalaaparencia / f Di-
3e que no fe comentábanle luego otra De 
buenaaparencii/YDemal apofento^Dî  
3c también que no fe conteníate fi poz ca? 
ib elle es vn poco pJiuado:quebaraeltri 
ilcapofentadp:/para tenerle comemof , 
tóalla De$ertninarfeeko êfano qual elí̂  
giraDeíasbospofadás: esafaber/Dela 
bonrrada/o Delapzouecbofa/pamero fe 
íe pudre la fangre/ f le Da faltos el co:a0: 
poique fu bumañidad querría tenerbge 
napofadaiT ̂  locura buena po?tadafSíu 
ca via bomb êmuertoquerarfeDe fepiilí 
túra/ni.viacp:íefanoellarconientocpnM 
pofada:po:que fileDan fala Dijeq le falta 
lacbímenca/fíleDanquadrafaltalcrecaí 
mara/fi le Dan cosina esbara y bumofa/fí 
file Dan cauallerf 5a faifa !e Defpenfa/fite 
oan pofada piincipa! fallí jeaccel1piia5/ 
fíkDanpo^ocierranleeicoirahlinalm^ 
te/fitiene falabarapamrefreftarfcel vê  
ranomo tiene entre fuelosboíe reco|a;el 
iriiiierno^^Bucbas ve^esfuffre vn co:tes 
fano en vna pofadatlo queno fu f ririaen 
vnaveta* ^apuedcfeqtópofada'quelc 



1 oan /Y íoeduefpedes quetop!3/Y Icscum-
' pUnríüodquciimakmáoaíupiopoíh. 

to / fmo Qií.cdlí? my Y'te.ro^oe palado:!o 
ql d iicñcpo: cafo Dcracnoss valer: pozq 
f: timm \rü poz Dícbotquc el qiie n m ccr^ 
ca pofa/-aquel maa cierro piíoa • Alíenla' 
cone pedir / f&vn i'cmir/ po:q keoielíen 

. czbcpMüdopoMmnmiímviqtic m 
] áic üpídíelleciibtia Y$duvt lacaufa e5/ 
1 pojquefe p?.ifdíiií ma^ Deferbuenoecó^ 

íeíanoorqaebaenoscb^íSlmnbefBlons 
do ene! líb:o ttt ̂ tc\in^\mtmpm\mh 
ta De iiaríeceedgnecso/ capícá qweáie bel 
gran íu toíano/ que folia el muebao ve? 
sesD^ir/qiíenofe acozduua a«er-na«es 
gado poi-mar/iííemradb en palacio/ni 
emprendidobacalla/mDado rolo en con 
íeioDepsrra/nícaiialsadéacauaHojíín 
que^meroyuíeííevííúadola YSlcfia/Y â  
üí 6f do míi1a/©elo que eñe buen narre-
íeeD^ía^basía podemos coliigir: que 
íerbombiebaencbdlííano/noembotala 
lai^a para fer buen cozíefano * Hconíel ce 
íambienenlacoiíe/queluego íaegó que. 
veevnoiu pofada/fe Da po* coníenío:Y bef 
puee q vee lae pofadas Délos oíros/f: liê  
ne pox mal apofeniado: ? eik befeoníenío 
no viene De eilarel mal apoíentado: fino 
De vera fu enemigo ellar apofemacíb bic* 
©^nianiaslaaembidíasvpallione^qüé 
ajenias cbucsDelos pnncipés/que no a? 
gradefcenalapbrenladbzquelosapbfen' 
íobíen:rinomurmurant)el/pb:qiie app̂  
fenfo a fusonulos f competidores* 'Mf 
también enlacojíc niucba hdoxÁtñ en el 
Dar befas pofadas / Y mu Y gran Defcome* 
di'íníeníoen pedirlas: po:queenfusííer? 
rásprbpziasno ííeneníaí pofadael niíü5 
parienies: qualla piden enla co:íc para 
fo!bsfuscríados.Élírabá)bDeIacb:íce5/ 
que en vínieií do a ella vnd/luegb br'ie qtie 
en fu tierra es mu Yemparéntadb/es muf 
rico/esmuYgenérofo/YrupédreínuY va 
lerofoí Y Tábida !̂  verdad/en laauctó^ 
dadfonfus padres íabradó^s/feneí íe-
íierloiftákrdé/Yenelvalerrentéros/Yen 

la libertad pecheros: Y avn quiera t)íos 
nojegEenlaíangreDeotra cofa tocados* 
p^íliíencia es que fiempre Dura / Ynuns 
ta ceía en íacoHc/q aqueUo5qucinenos 
valen/mas piefumen Y menos fe coníens 
rauiY la cauiaes/qloMiiicboí|ueles falta 
Deífer:querrianrup!írconbtenpar¿fcer* 
diento/fino vieníos.reYnosDearason/ 
que vncauallero tomo foíavnacaía/enla 
quai cupo el Y toda fu familia: Y vi le Def̂  
puesencaMIa/noíecontentar con ocbo 
poíadasaccellónas: Y towfe ^ttoera/ 
porqueen r̂agon pagaua las a bínero^ 
m cailillaDauan fe la5pozapofento|2lco' 
itaágena todoel mundobujelga Detener 
locura:mas De quelaíocuraba t)e íalir D̂  
fubolfá/eada vnofeatíenta^í ay traba* 
fo enlas pofadas/es verdad que no le aY 
con los aporentado:es í fin voluntad les 
losquales nopuede nínsunom la co:te 
entrar:avnqueelreYleembieallamar* 
lEnla corte puede fe vno librar Del confe? 
f o realcon no tener pleYío/Ddconfejo Des 
la guerra con no fer capitan/blconicjo De 
lasordenesconnotenerbabiro/ Delcon-
fefo Délas indias con no Yr a megíco / Del 
cdfeioDlainquiíkioco fer bué cbúñmo/. 
dlcofeíobíaba$i€daeo .peurar vnfima-
do/Y belos alcaldes De corte con no fer re 
bolíofemasoemanosDeapofentadbres 
noaYpriuadoquefepuedaefeníar:nicor 
tefanoquefepuedavaler.j£nfunianoeíla 
bonrrarnos o Defbonrrar nos/ confofar 
noso Dcfconfolamos/apofemarnos o De 
fapof eníarnos:Yfi osíomaY^oh ellos Y 
losenolaY /̂podraferqueclregaton ten? 
ga Ya pofada: Y vos os eíleYs enel me* 
fonoda ellrella^íEnla corte Dequaíquier 
agrauibquenos baga podemos pedir fu 
ftícia/finoesDelosapofentadores/conlof 
qualcs anemos De tener paciencia: por
que Debíra manera/ellos quedaran enô  
|adbs: Y nofotros Dcfapofentados * 
írefeenelo^cíODeíapofento/loquenofe 
fuñ-e en otro offido cortefano:cs a íaber/ 
que ios offídales Del fean granjeados/ 



do0;m^orenndo0/eii vníaiíef ía5 mMoii 
vadobaríeelosguantes* Sipojcaíono 
fmcd pobiccoitdmopmimtc Del q fe 
5e el aporcnío/írab^€í5 íoniar le poz m i 
go:f la arniftad fe U De moilrar/eíi Tu. 
tolealgimamálapaíabza qiiaiido^ ^ 

IHkonel ref/mconelpnuádo/mconel 
confefo/ní con coníadozee/nkon aporcáis 
ladoieg/iiín^mia cofa eíiíaco?lefe alcait 
^rSinoceMrícndoYüivicnúo^vnqiíc 
cUpoícnuúozm injuriare no 00 íeng^ 
Y&poi injuriado / aunque oe&efbonrrc 
no osíengaf spoi afremado/aviiqucos 
ílani! iiiípoHuno no 00 mollre^e cosri . 
do:ppíque eí buen co:íefano aírucque De & 
vna bueíiapofada: no e0 mucbo quejlíí 
fra vna palabómataY Delfabiída 
alguna ve3no le quepa al buen cortelano 

jbuenaporada/nocabeeiibuena crmgi/ 
que luego fe injurie y amounc con e! apo? 
,fi,niadoi:po:quenoe0mucbo/queepcre 
niucbo6bueno0 peío0 De piilpatíequc* 
paalbinia vcsalguiieonfrapcíoDe jarrea 
í^ltoíoiimmoDectflparíoeaporeníadb 
res coin o los culpan: pues a eÍ!o0no 100 
enibíae!rcvaba5ercara0/rmoa repartir̂  
•&:FDeilaiBanera/DanDe lo que bailan: 
Y no Délo que querrían < Caín bien e0ju-
lio que eí apofeíiíadouensa relpectoen 
el apofeniar/a los merííosY Denteriío© 
Dérqueapofenía : poique mas ra5on e0 
que apofeníe bien al que enla cozíe le nafci 
eron 130 can30:que al que â er vino a fer 
uir/f avn fin barba0* 2.00 que alo0 pnn̂  
cípesbanenru0íraba|O0feruído ffepí 
do/ mfjf gran in§raiitiid feria / fino fuef̂  
fenenlos apofento0 conrQÍado0í y en mer 
cedes mcío:ado0t Sídapofemado: C0 
pbíigadODemírarloemertoDei queâ  
pofenía/también e0 julio que confidere 
elc¿HelanoeUusaréllrecbo6ondeeiiton 
cc0 apoíentanípue0 €0 ciertó/quevnaves 
vab coííe Do.aY reY0mil ve3Íno0/ y otr^' 

aDono af míl^^^caro/rinoá^rinofu 
' ¡lm dliTcboparajubonc^fufranfe'/que 
puerto pan a otro lugar / Doballen velar* 
íes anílwpara capa0*:*. 

C^púulo«lif voe 
la mañera queeícoManofc ba De 

' .:aueríoii|o0bttelÍ5ede0De!apbfada 
4ueleDíeronpojapofeñ!;04* • 

I ^ S i íBuealIirneímoelbuc cojíefa^ 
no ba5er a fue fc>uerpede5 buen 
traccamícíotpoiqi ít eníraenla 

_ pofada ame\,ia3§do v b:auca 
do/poimalaqla0entraí&0le cerráífem 
Y lm cam ara© no le abneííeit^ST'álgüo© 
cía cojteca Dffcomedido©/ftámal mira 
do5 co ̂ 0 bueípede5/qno b3$c lo q oeue 

p ^ . Uno lo qquíeré:enloqlDio0e0offendiído/ 
1 Y ^ t ^ ^ M r M ^ p o i ^ p o n d ^ no 

komb pofada para mandar: fino papo] 
farpnlavida Del empado^lcueroíe lee / q 
o?4eno en romá/qfi el Dueño Déla cafaâ  | 
grauíail'eomalíractalíealbuefpedq leDie 
iemq cita! b uefped fuefe obiíg 
cufarm||0q po: nmgüa inancrá le ofáfe 
remr/^IuíarcboDí^enfupoíiü'ca/qení 
el repoDeloe Daco0no .válián floema! 
becbo:e0lo0ícplo0Delo0Diofe0/Yvalian 
!e0r^0pippria0cafa0:pojqDe5ilel!o0y^ 
berro Delo0 tmtealee Déla, püeHá:níngu 
no auia De tener íuridicio fob:e el Dueño í5 
la cmsipim ñ entre loe Dacoe ninguna 
luilícia oíara al í eííauaenfu cafacallígar 
le nip:éderle:mco5feaíreuierahinsuco: 
telíioo/a reñir le ni o f enderlcXoíno los 
amigos De plato le riñelíen/po:que no res 
nía a fu buefped Dionifiíofiracufano: í5l ql 
auiallcfo bíérefcebídof era maltractado: 
rcrpQdiole04Ígnof3rno0belo0Íocp0coff 
quienbolgamos/vengarnosDe 100 moí 
0̂0 q criam 05/poner la5 rnaos en muger 

con quien coiiueríamp0/ Y reñir con 100 
buefpede0 qiiepoíamo0:nílo0 pbiíofe 
pbo0Desrecta!p^e«eiíaconfejar:nílo0 
co:â one05enerofo01x13er* IBoínego, 
Yo que a f algunos bueípedee tan maí 



t u l 

^contedídoequeiioqin'erenb^ervirtucf/ 
fiiiocomola 
Vírcuofo Y nobleco:tcíano todas Jae ínju*: 
rías Y b^buraequefuebiielpedésícDes; 
Kan De,t)é5ír:o laaba t)é som r̂ppz builg/' 
omoararqiiiíiovinícronafimctida|Eí 
t)íaqueelcoHeranoqiíito 
dcerefiir/aqudbía íeba De octa minar 
DclapofadaDerar: po:que no íe podra 
loar oe bien apofériíadojelquccoíufc^ 
pedelliiüíerereñídOíiEnfeeiwradasque 
^ fa ree lcMorocó^dhó^ 
ilabeecbar vnaceirradura a vna puerta/ 
vn encerado a vna vctanaA'n palio a vna 
eícakra/vnaíoga a vn po30/vna argolla 
avnpcfebee/vnfuelo a vnacbímenea/f 
remediar en vn tejado vna ventana: por 
que tódae ellas menudencias a j e r ias 
coliaran poco: vafus buefpedes obliga* 
r an a mucbó *1H o fe Deue tipoco üefcu 
dar De ernbíar a fus buefpedes algunas 
ve^esbeccmier/oeombidar lo^afe mefa 
a comenV enosposremejaniéiépiefení 
talíen algo/Deue felo mucbo encareTcer/y 
no poco agradefcer:po:q las Dadiuas pe 
quenás/íuélen parar en amíllades muy 
grandes* feeuenaílímefmoaütfara fus 
mo^osf pages/qiíe no fétíenenias buer= 
tas/no co;an íásp^r ras/no burtetí las ga 
Ilinas no qmebteh las vafiías /no leuáns 
ten losfuelos/no pinten las paredes/y no 
bagan ríftdó p6:cafá:po:ciueal3s ve5es 
firebuíaniosDueñds^scaíasDe relee 
birbuefpedés/fio es pd:Ioqueoccupan 
lossmostímopdJioqueenoian los mo? 
fós» ^coníefcéqüévn ciudadano tiene 
viia cáíaque esiíuéua/folada/blanca/pm 
íadaYÍimpía:Yíraehtoscoueíánosconfí 
góVnos críados/olobnnóé/obípstan 
áíréüidcs f Defuergón^ados / qtié Ies De¿ 
llro^an las parras/ burtan las aues/quíe 
b m fasfilfaé/ Deiqiíicíaníás puertas/ 
pintan Iasparedés/Y baj^t oirás mil trá 
ueffuras:po:manerá/queel tal querría 
inaétenerpojbueípeda vnegipciano:4 

lavncorteíano* pabevillotóenlaeo^ 

te/no po: masDc po:lastrauelíuras^lo5 
mo^os/íer los amosmalapofemados: f 
avníer beíapofentados DeípuesDeapofen 
tados*BnaDelasmuYelíencíales colas 
que ban Detener losbób:es cuerdos es/ 
que rengan a fus mo^os bien cozr cgido5: 
pórqueindicioés De noeitar lacafa bien 
Dífcíplinadaíquádo lafeiliaanda muY 
Dilíoluía*3uíbgelíoenel lílno Délas no* 
cbesDeaibenasDíse/quequando comes 
lio gracbb bolmo a roma/Defpucs quefuc 
cónfuleh lasYflasvaleares jDiro enel fe* 
nado ellas palabm ^5íen fabeYS pa? 
dres conferiptos/que enlas Yflas valea* 
res be fido pretor Yconfulíre3e anos: en* 
losqualesYOíurop^lo5ímmo:talesDío 
fes/quenuncamalícíofameníebííe a na* 
díe ínjuílicia: Y que ñunca criado mió bi^ 
3ocofaqúenoDeuielfeenlapoíada^ba 
lariseltYranoquando le enoíauan los as 
agngctmós/oáua les poj buef pedes a f as 
criad6s:p6:qiie el Y ellos eran tan malos; 
que ningún tan gran mal lespodíaba3er: 
comoafuscriado5poibuefpede5teDar* 
2lYen^scoHesDelosp:mdpesalgubs/ 
|ueellannoíadosler eliosDetan mala Ya 
3ija/YfufamiliaDctámalasm3!ias:quefc 
beterhimán fusbuefpedes / o DC no losref 
cebir/oDeéllosfeabfentanBeuetambié 
aduértírelcbñeíano /en que alguna v ^ 
ternancceflidadDé vít jarroDc agua pa* 
rabeuer/Devnaefcóbaparabarrer/oevn 
plato para lOTirfc/be vna toualla pa lim? 
piarfe/De vna filia parafe alíente/Y & vna 
cálderapara regar jen tal cafo Deue man* 
daráfuscríados/que todas ellas cofas 
pidan con crianza: Y no quela5 tomenpa: 
fuer̂ â Cada vnoquiere fer mero YÍtee 
feño:en fu cafaíY po: amigo Y Deudoqu e 
fea/noquierequenadiemande mas que 
elen ella:Y ^ ^ quiere el buefped 
que felo pidan Y lo pie£da:que no que felo 
tome Y lo g uarden / E s tan líbie ella nf a 
ltbertad/4veremosávn bómbieq po:fu 
palíatiépoiuegá/YDefpdicia c 

ÍO:O:Y pozotra pane Da b65es baila el cícá 



toUctyUicbimmimo • Siendo f o co? 
ítímóYcntrmáo&vñmQotrocoitdmo 
enfermo / femcon el bueíped/poique le 
bMt ríñendo/íob^que loo pages/ie ¿uí 
m qutbinúovmimípmlUjuQmúo & 
lapeloíaíY t>ixomccñmp$hbzm* IHo 
íoí?e YoTeílot macilro pozk perdida oe 
iglampara que v^Ie vnetar|a/m poi d a 
5e}*tequefe Derramo quevaííavH^blai^ 
caímo pojla libertad q nte robi : ypoz lo 
poco en q «1 e ííené® eue tabíc aduertír el 
bul coJtelao / en q el cola buefpeda/mlo5 
cnado5 cólas mo^as/rio tomemas couer 
Íacid/Dclaqesmencílertpojq ental cafó/ 
menorniaireríaalbHefped/íneterleafaco 
lacafaíqnorobarfelaboiirraf^errpear 
losaluabaqros/qbzátarla^varádas/Def 
laclrrtlarlooruelowpmtarlasparedes/Y 
(rarpearpójara/cofas fótf fulfrírtmas 
tocar ala muserj/no es cofa^ &iííitnular: 
p0rqlovnoe5írauelfura/fIootrae0iraY 
CÍO. yaqlosbobjesfeanflaccs^qrus 
p3!ííone0noquierávecer:pojvcíurafalti 
eníaa co «es ocios ̂ licípes mugeree/con 
quí¿ ayá oe coucrfar/Y avn q los ecbeagí 
dérínopoickrto:po:qcfóco:te^d0mere5 
af tabiaDetemerasí ^ íodoelaííoaYca¿ 
lleDecnaíno&da&Enañosabftdoros/Y 
en anos fertiléa/íicpieenla coíte algunos 
baílimétos faltárímoíon mugeresqfíem 
p:efobiau1Ho ímmeríto oítímos/q era ca 
fo oe íraTctóT aieudfía/feboluerre el cozte 
fano confu baefpeda:po:q fi aflí fuefíe / al 
marido ínfamaría/F alamuger Dailaría/Y 
alaws^adercádalíjaríatvafímíímoper 
deríaEueionío troquilo m t 1 q íulío ce= 
far ntado a vn capíta fufo copiar la cabe* 
^a/po2qainaínfamadoa fubueípedai?e¿ 
flofaerírtqnadieleaccuíafetní fu mart^ -
doíeqtaífe^neamarero^iem^adozau 
rdiano/comoafieíTe Déla miga ú fu bueí 
peda/y ío viefle nureliano Dcde vna véta* 
«atavnq furaro abos q lo ba5ía Í5 burla: 
mldoel empadorqíecozíalfenaella ma, 
noDeveras^Iuíarcboenel!íbroDcma 
írfínoníoDi5e/qera enirelosl^eaomí 

coaq fi algú buefped bablaííecd fu bu^-
peda/(c có^afenno, ííta'e^pojcíloiakií 
guaíf It la cofa paíalíema5 adelaíe:k quí 
talfen luego la Vída^acb?obío enlos ía 
íurnales Díse/q entre loeromanosfe tenia 
poígradilíimatnfamía/qelbuefpedloaí^ 
reaíubuerpeda/níDebermoía/níDc bien 
acondicionada: poiq ya q la loauaerafc 
nal q la conofeia: f íí ¿ conoíciala babla 
ua/Y íi la báblaua la com u nicauatt Í5 co ̂  
munícaHa/veniaainfamárla^ulogelio' 
Dt3e/^iodvrolgrcjuraborpíííj:eraípena 
veílaliú^ueqmereDe$ír:queiameííné 
pena qucoauan alo^que eilrupaüané 
lasvírginesveilalestla mefma Dauan a* 
1004 ifí^maulafusbiíerpeda^jS pena 
queoaua alóstaleseratqueo le5tapíaui 
íoemedioé cuerpos/o I60 apedreaui bí? 
nos. Beue aflí mefmoel buen conefano 
aduertír/enque lampa quele trn¡imnt5 
laaaldeas/Yla qüe leDieré en fuepbfadas 
mandearuscriadosq laguarden/tque 
lalímpíeinpueseneliofueleáuertltdDeí 
cuYdo/que alas ve3e0el!an meío: tracta* 
das/Yayn mas limpias las matas D l̂os 
cauallostquenolaropa qnepjeflanaloé 
mo^ós^alla Ya De vergüenza/Y toca en 
cónciencia/el malrecaudo que ponen lo5 
cozteíano0en!a ropa:!'pareíce bien / en q 
la tienen echada pp: aquel fudo/ílenabe 
póluo/lalanaDerramada/to manías ro 
tas/íasalmobadas fu3{a0/los cplcbones 
Defcofidos / Y lasfaoaiia^ podridas: po* 
manera/que eípobze bombie que lato:¿ 
na/mases Yapara queje laiüme: queno 
paraqueDellafeapiouecbe .©etíin gra 
DefcuYdo/npDcue tener DefeuYdoelbué 
cojtefanoípozqi^noferia muebo / pues 
entracadabiaa verla cauallerisaDe fus 
cauallpstquecntrane vna W3 enla Temas 
na en la cámara De fus mô oŝ  í©ucpaí 
ci^ciábabeíen¿rvrtpobiebpmb?e/quc 
P^íla íu ropa t la qua! nunca famas la 
facaron al fot pa facudir la? ni la licuar 
roñ al agua para lanar la i S i poique 
lascamasfean De poco valor/ no pot 



boe 
efíoM té icrcnfiísííádas Y maltractadaet, 
poeq vnpob:clabíadoí/csi íaníoíi'enev'ns 
mama De tefáixcomo TiiQuallcrovna 
colcha Dcíaia ̂ bncbae ve5C6 acotcfce/ 
q aid!í3 ni eiios f aptouecba mae/la cam a 
pobze aí po toq lió ̂  aíma rica al rico: 
puee vemos q elpobjeefta&cbaro oelae 
iaiian09t)eeñopaoürmíédo: f el caualle 
rodicrela6miíYDelícada5oladaeíoípiri 
do^'maímécc t?e5ímo0/q al "íicpo q el bue 
• cmtkmk vuíereoe píír 51a pófada/due 
. teblar-Y avn algísa coíaDar a ios buefpc-
des Dellajpo? q qdc Dio paliado coíctos:^ 
aloaducmdcroíos Dexecbligados^ 

U t | 
lascofa0qí?aDeba$erelbuécóztcrarib 
paracob âr co fu ^ncípebuccredí^t 

pncipeslosegipcios / q páreu 
i cíantásadowios q fel4wiflo5: 

f q no loe podía babknfm q f mero para 
bablades liclcía leSpedinMuldo algún 
vasfellóegípcío íefiía al reyqle podúvo co 
el negocian \>i\K$m mit tl rey las rodí? 
llacvYu3tóeriaspa!ab:as,£obcráoícfíoj 
Y rey/fieflóf en ru gra ofar ébablarty fino 
eílov en tu a quiero callar* i^oyfcn/t 
aaro/ y cbobías/y^aufd/ f faíomon/y o= 
íro0lxbieos/fabíctemacllacollúb:ecO' 
molosegipcíostpuesmucbasvescs Dê  
$íá*Bñemíreic/liíiiueni gminmoccülís 
ituís:loquaradDnmmeu^uequiere be? | 
jir^efio: mío \ mírey/fí ella5 bieccinígo 
bablaretyfmocallare^lBoáfíeriítciofiía 
lo/fial í feba^eesacceproítií av rcruícic 
bucno/ftól no avcóíctamícnto. S í el q fír 
uenoéllaen gfa beaqlaquícba í5fcrüfríq 
bj|íafeeícuerpo/vnoba¿a!ard6t5irerui 
cíó*ip50ilObicbóqremosbe3ír/qd q va 
óe!!aenlaco^c/trábageí5eñareiigfat^^ 
^ncípapoiqmüfpdcoa^iíécba/qelco^ 
íefáo elte bíc có íódó5:r! el (tocípe eíía mal 
coeLComó a akctotóel gribóle bítelíe 
vnluamfeo/qelfabíáqenaíbenásleBW 

uS ver muer to/y eníbebas no le t̂ría ver 
muértorínoí)íuo:réfpodíoleelíiiueaios 
tíarbmasperecpmivida/Tlost5ibe 
DeíTec mí mueríe/no puede DemrmcDepc 
rar;m95fíelreYpbí^ 
aireníádóenírelosqclMenfusfepocofe 
meM amí q ellemálcómígo coda la gres 
cía^rabaioesalcan^arconlosíincipes 
Sfa/YÍííí coparacíó esmuY matorcó^^^^ 
uarlatpójqfbn ménelkr mílíemícíos pa 
qndéam&YábailavhfoloDelíeruícw 
q n6éabó:re5ca*0írábajobelos piíuaí 
dos qterriaruspndpeses/qDado cafo 
qleépdonclaculpa/nopo:ellbtoinanías 
mts en íii#a:po:mácra/qelq vnaves ca 
Wreeníuf zatnobagaYamas cucta De fu 
pul^Élmuínoplacoenlos líbzos Dê̂ f̂̂̂ ^ 
república Díse/q ferrey Y rcynar / YÍeruír 
Y^iíar/Y batallar Yvenccnqcllasíresco 
faseraímpofiblealcaijarlasníngOopoj 
bi%écít:íiuoqla5Dáüaá^^ 
1BoímmerííoDí5eplato/qreruírYpti^c5 
maa v&ira q otracofarpues acotefee en* 
lascafasoelosreYes/qalqííruíovepte 
aílo^/le pcede yavn le apelle el q no Uruío 
rmotrestYeflo no'efpo: lomucboqfiruíd/ 
fmopo: lagfacn qcayo^ vnqDíga plato 
q alegar fenosíos/vecer batallas/v íer oe 
Ids^ncípéspuados/rcácorasqre alearé 
ni^é po: bucos bados/ q no po: muebos 
trabaíósmó Deüe el coiagó generofo v5xar 
las t5empj€der/nt avnpder la efpan0Dé 
lasaícan^anpoiqmucbascofaspíerden 
íosbób:es/masp&q ^ 
dos:q no pó:q no fon bí é fónúadds • £ n 

masríco/b5n'ado/botrord/¿eneroro/aca 
tado/íeruído/acopanado/repuíado/míra 
do/íeííal^oiteíiííddYamádb:nófuelefo 
tima bar ellos puíle^íos/ alos q en fus ca 
fas fe eí!á enconados: hí alos q en la co?tc 
í3[üíerlbíuírrépladós*lldpícrenadíe/q 
es tan fránrálafoztuna/aquebe becbo/y 
ñopo: alguníe*-reíórefpectofe mueuacs 

\Mé-íeüáníár ^ vn bombee Del poluo: 
poique fnuebas vejes quandoenfada al 



m o e . 

vnó t)e fubíí^/o es po?mcnío0 t)caql q 

gar abacio* Emilio fúc vn ticpo IUIÍY l> 
tia:lo/i' oefpuce mu Y abomfcido c i em 
^ado^cóílacío/ffiíccedíoDeípuc^'Cíia 
•qlla puégz otto/qmm nobzcMmácrxl 
ql coniole rcírafcííé vnoe fue amigcs 
la líi^raíúud q m u tenido coeüoe: reís 
pdáio t iml&yévinmktpmáobá 
m%$$áoic6Mcíomikmvmmñitpoi 
los&ciíleriíoeüccmílio/qnopotvforii 
ego:qM fontla m^bíso eílo p ^ a el a-
baíir/qno pó^a mifublimar+ |ErtoDe5̂  
mo3/eá«Taralcmdadloqvató 
tearerconerano/aqníva^^íp^poí^ 
becbo De viemo/q píele lacgo a todos 
mldaníiítapocoíé^tataoefcoia^a/a 
q no pueda como lo5 oiro5 pua^Cada 
bom af tantasítwdancascia republís 
ca/f d^íaíasbueUasamrueda foufia: 
q aql t>equí€íiteno0feb35íameía/íiene 
atod3larepiiblíca^fpuescHCiíéía*aé 
uifoftomoaauífar/alq^uíerecóel^nd 
cipe pmrifilz coitc vaier/qfea muy bo 
ñtño en fu vida'fmuf limpio en eí oííi* 
cío qué írácta jpojq la buena repmadd 
t5laorona:es el pzinier efcalo t5la ̂ ua;a*. 
fio ayenel mudo bobje ta abfolutoni 
íaDífoliiío/qoobuelsuc^tenerenfuca 
fa vn bobzeboneíío fvirmofotpojmaí 
neiwqelbueríbíiitr:es muf ¿ r i p t e ^ 
t)o qera jkiar^jbbalaris el í^ano/mse 
ella5palab:a5ercríi!iédoavíííiícmuIo* 
^ o coftelTo qíuereebiieo/mastu no 
me negaras q en tu caía fo todo5 malo5: 
f locotrarío esen mí/ q Dadocafo^ lof 
tfíao/alomenosenmicafanoeomepa 
bobiewíorotpoimanera/qfiíelloFcar 
pdodevíC!os:íábiéadorodeadot5vir 
(íiofos • El dímno plato vino Dcdc grê  
ciaa fícília/a wr a DiomfíoüracufanotY 
norolam^eplaton/masavnotrosmu 
ébosñldropbos:alo5,qlc5elbo:r9uatY 
avnenfusneceííídadeslosfocoma*: 
^ u c b á s veje^ Desía &ioníííoel tyjlo 
éflaspaléb^^do^rodosíb^capitl 

pues iosütfacáom lompbicsíoY vcf 
puesloa gouienío/díos fíalosíb Yámí 
gopuesiiolosoffédp/DeloSíilofopboi 
íov padre pues ios focóme los De íici 
lia üamanie triio po:q1ó5 cañ1go,Be 
ílosDpseKéplo5íepuedecoIlígfr/qpiic5 
lost^losíonamígosc3bucos:inascs 
t5-creerq¡oreri!osreYe5iyfíos4BeEi£iá 
bié e! buéconefanoguardarreDeferírá 
poro/ménroío/DobladoY^tii^ojpo: 
q masío ertasíédas pa fe pdcnqno ca 
ínínospaf>uar/Bipo: calo no^oicren 
vno/q cd eílaf mañafava acertadotoár 
lebemosciemoqfeaYapdido^odos 
los q cd malos fjixcipíos comecaróa fu 
bir/f co feo5 medíosfe quiere fublMía iv 
veremosalgüípoalostales^uanmas 
nolos vereraoslla puan̂ a pmanefeer* 
^ucbosaY q conofee mal las cones 
^lospndpes:péfandoqpo:fer mtiYa* 
gudosenelbabíar / Y^UY itremetídos 
enelnegociar/q pozeüb banmasDe va 
ler Y Í uar/Y noes pota érto aflí ípojqen 
la cozte/coino aYtácos bóbíes varios Y 
pdídós:fon en muebo tenidos lo^bom 
B:es graues Y cuerdos^Siiefonlo tran 
quilo Disc/q el cofulfillacomo eraeneí 
tnigo^los marianos/t5 cuYa pctalidad 
eraíulíocefar;&e5ia:qt5Ía moldad de 
cefar/mas leefpantaua la coidura q tê  
niajqnoeleíüier^oqmoflrauaf^lumr 
cí^efcriincd6aíraíáoDí3e*!^agoíe fa 
berfemCimo^ncIpe/q enMucbomas 
té^oaíi/qaíuiinoíoípoiqíevibaserniil 
ob?a5paalcî arle: Y noienermañas^a 
.pcuraríe«Snn parefeer no a Y eia coite 
íalal4míaparubiraiacüb:et51afiuá^/ 
¿ornó e5qelreYnpscono3£a mas po?la 
fama/qpo:lapfóa«£stábiet5teneraui 
fo/a q cías co:tes belos p ncipes a Y mû  
cbosb5b2est)efcotcíos/Yapll'iQado5: 
co losqleseIco:tef|o qquiére#uar/no 
Deueconuerfar/ ni menos murmuran 
pozq erpedeesbeíraYCton/murmurar 
t)elamísoqtenemos:Yt)elpHCípe que 
fcruímóSv JElcoitefaiiô ĉ̂ ^̂  



í«díopárdcrct)etractar conbom 
qm ate apalíionado Y Defcotcntojpoí? 

lVcaOcm06:ünoaqüend0í3inotítieniO6 
f codloenosiúníemo^llicbmo en 
la5 repúblicas 9f m «Hícíojes 4 mustie 

z€®qmü€/\j leülíil¡30 voltodes; loe 
cjlcs en recopefá De ho poder ̂ nar:bar 
(anftDemurmuw^árevnDer^uádo 

murmnri Del DeícuYdo&elréf/Dclitre 
nímiccoDelpauado/oeiaspalIíoneeé 
cofe/o/oelae parcialidades Depilado/ 
DelDe^wueYmícíodlaguerra/vDelap 
dicío ocla republícatclas qlee cofas co 
fumclasgmdeenocbesoelmuíemo^ 
Ia0eosdi<ofa5fídiasélvcrano^dr<a 
noelempadoifiíe aufado/qencara De 
luaomrbonfejútanátodoslosroma^ 
nos q DC! tema qra: Y .puef oq a el co^ 
taflenlacabe^atf alo6qalHv*ua amur? 
murar DelkrralíenDcroma* l&ñobqU 
mos/paaffearelabufoDelasconcsDes 
Io5í)ncípc0:e0araber/q alficomo a Y ca 
fasDepuiadaepaDoíHeguc/alíiafpsk 
cio0Íefíaládo5Domurmurá:YcómóDi 
3eiivno6quícromeY23caraDef«lanoa 
jii$ar^alUballareíusado:e0:álTíDí3c 
otro qeromef:3talpalacioa murmu^ 
rar/qallíballaremurmüraddjes^nfa 
meeeelpaíadODonofabefmojugar/Y 
maldictoesel palacio Donófaben lino 
fíiurmtíránpóí4alíTín menos mal ée q 
fepierdalOsDinerosjqnoqfefoblla© 
vídas^los^iCímos^llMeíhto^ 
cba muebo pa ganar la voíntad Del̂ n 
cipe/rmr3raqceelímc!peíndinadote5 
a faber / a m ufica/ o a caca/ ó a pelea/ o a 
mócería/oala$ineía/oaiabada:vvifta 
fu ínclínació/amar lo q el ama: y fegut r 
íoqeífigucXoepncípescomofóvoítt 
íaríofos/ala0vc3e0quier€ma0avnos 
criados/po: ver los ínclínadosa lo q 
ellos quieretq aotrospo: lostrabajos 
q pojellospairan»fícuriofoco:tefano 

í ega fe potDícbo/q todo lo q el reY ̂ P̂ o 
bare ba De tener po: bueno/ Y todo lo q 
a elnoagradareícba tftenerpos malo: 
YfípoKafolocotrarloleparefcíere/pue 
delofcntinmaspa^deíe/YnolooíeDc 
jíKÉlempadozaureliano/nobema íis 
no vino tintos como le Drcelíen qvnro 
máo llamado to:cato po: amo: él no f o 
lamétenobeuíaTínpblaco/masavnq 
auiapueilo^ 
leccíojDeroma/YSuardaélapuertaía 
laria* £ncomer Ybeuer encabas YCU 
juíías/en pa5 Y^i WÍ5ur ̂ 5 ̂ en 
veras/Deue el bué conefano a fu fncipe 
fesuínpotqalasve^esDefesuíralosre 
Yesenlasbiírlas:víenen a fer puados t5 
veras* atíimefmoapwuecba muebo 
para cobzar reputació/nobablarmu^ 
cbas ve3e0 al reY:po:q Délas cotinuas 

atícas/nofe puedeíepfr/fínotcncreí pl¿ 
pn cipe al conefano pozatreuido: Y zfc 
mifmoponmpo:tunado* jElconefano 
q notiene cofagfaueqnesodanparaq 
quierealrefúnpoztunar/Yafíaffrctari 
Be3imoscorasgrauesqnesodarjpoz 
q^ala pfonarcal co poqdades ymc*. 
nudccias/losqlofupieré teman lo pos 
cur íoftdadtY d pnneipe pozlíuiandad» 
Éjcamínemosagoja/qesloquepuede 
vndalreYDe3ír:Ypo:alIiveremo5/fic6 
uiene ̂ le muebas veses a bablar* fz 
alpncipeamurmurar)5oíros/no loDe 
ue ningú bueno ba$enY* a Darle algu a 
uífofecrcto/ella e Dubdafí leba tercer/ 
qrer leDar cóíef o es vanidad tal péfar/ 
qrer pues co el burlar Y paliar tícpo na 
dtetal baDeímétarv Y^leareprebéder 
quíé eselqüetalbaDeoíar/Y5tealífon 
gcar el fe efeandalísaria De tal oyzt Délo 
qlfemñere/ferlo mfákgtWY* Iepoca5 
veses a bablarfEfa lucillo mu Y %r§. & 
mi<50 De feneca/y era tibi^puernado: 
DeficilíatYcomofepjegúialíe'q queba 
ría para a! emperador ñero fu fenor â  
, gradar: refpondtole feneca* B i quíe^ 
\res agradar;a los príncipes/bables 



miicboa feruícíoe: Y te® P ocas pala 
bimMc}UdúumopUi6tnloQlibzo& 
DC fu republica/qaloe pncípesDeuéloi 
á Ic0 bablá oe5ír pocaepalab^a©: poiq 
ñ íc Derrama a ^ i r mucl?ae/no ueiicií 
CíciBpopara o^temaTnciMaícníos 
aellas ^D^íastia^plato^oienaffi 
meílito fer muY fubílancíofaelas pala* 
bzao q alospiíncípesfe DÍ3c:c5 a faber/ 

oenp:ouecbODelmífmoq bablaro en 
íermcio Del reY aquic babla^ltos cofe 
lo^DeplatoííY&efeneca/parefce meq 

m encomendar • Sfobze todo lo Dícbo 
c^3ímoe/q ninguna cofapfuad^í pnn 
cipetlíoa qameafu0criado0ícontoe5 
ver q leriruémucbotY qls importunan t í poco»Sanrfa5eralqpíclenoma0Deco 9 
folalalégua/eeDevoltttad/masfatiífa1^ 
5eralqpídccolaob?a/e0t5 neceííídad: 
Ypojeí!bDe5imoa /quebariopídedq 
bíeníínie^ 

M'q^cotmcoztdmo k m 
terminare Dea! piíncipeba-
dfar/bappnmeroTiiamuY 

Jpfnda mefumYííeíreYeíly 
ttíeréafl*eníado/bínq vna rodilla/Yto^ 
mecola manoY5qnierdalaso:ra:la5l 
babetener/ni arrebujada en las mé^ 
no3:níap^tadaenlospecbos*02aelk 
dreYenpíe/ojaeííeaffemado/posanfe 
pabablar le aliado Y 5 # ^ P 0 ^ e ^ 
donofotro9afumanoY5qüíeMa:tene# 
mosal rcYalamanoDefecbafl^lutarí 
cbo Di5e que los re Yes Dé períía en los 
€ombitcsqueba3íl/alqera masbons 
ttadd/pomanleafuladoYScíuíerdotDí 

r 

do Dije/que entre los romanos/era tan¿ 
m bonm ponerfe ala manoDcrecbaíq 
quádoelcmperado^entratiaen el fena 
ao: nmgfioíe afecaua al lado Derecbov ^ 
íBípie tnasblondo/q livn mo$o cabe v i r 
vie|o/o vn íkruo cabe vil amo/o vn bíío 
cabe fu padre/o vn pa|e cabe vn patrí-
cio/feaÉtaiíaalamanoDerecba:no me 
nos le caili^aua la jufticta:q fí vuíera co 
metido alguna traueííura • £1 qbabla^ 
re a I reY/oeuele bablar bavo/ Y no muY 
a#lfiirado:pozquefílebablaa{to/fera 
Délos q allí eüuuieré oYdo: Y O le babla 
apieííurado/nofera entendido^lEst^ 
btenDeaduertír/qlaspalabmsquefele 
Direrc/reanpzimcromuYeJcammadas/ 
Y Demudaos Dios péíadas:po?q!osb6 
b2esc«erdos/«iuci?omas píenfanenlo 
tllalégua ba Det>c5ínque no enlo q la^ 
manos banDebajcri^ucbo va en no 
acatar a bablar/ anó'accrtar a obzar: 
poiq al mi la mao no puede ma5 6 errar; 
mas la legua ertiendefe a errar/Y a infa* 
mar4BIí^pot5lapíancamírebte/Yno 
ide^iipdoDemanoenmanocolago? 
ra/meilcmíradoalreY alacara; po;q 

¿y 

rm?.ícbomaspo:notorer:Yfípo:necef 
ildadfuere celo vno/o Délo otro cortrê  
íííclo/aba.te o bucluavn poco 
pojqnoDealrcYcoelrelfueíloclacara 
^líníocfcriiiícdoafabasoDiK/q loares 
Ye5^iosHdosanínaüocoíetiá qlcsba 
blafeticerca/qkspudkfíeDarcóelaiíl 
belííoélacara:Y^^3í^dlo5/poreur 
farloícojmptosolozesélospulinones 
YtSlQsfobacos^ívuíereDe Y â negó* 
ciardípuesd comer/pardefe ̂ "córner 
aio5obcuerelvmopiiro:pow|uefibue 
leavíno/tetterk baelrefpo? bozracbo:^ 
Yfi buele aaiospo: mal comedido* ^ 
6uarde le también / De ba.bíár con ¡á 
cabera como con la lengua / ni tapo* 
cooeue jugar De Dedo/ ni Dar DC bar* 



ba/ní gaifiar Deó)o:po:quebablarcon 
tanfeo^meneoe/ maspertenefce a tt& 
:bmít$ flocóstque no a cóiíeíaitos po-
íídos^fenlaspWcasque^ to 
mte/pardefe iiob^blcfña^&eloctue 
•atlkiocatfcalleloqaoírooina^ue 
detíeptenloqucelb^^^^ 
elm^qucoírobá becb^pózqueállíno 
^slugar De murmurar ífííióó negociar 

^THo curetampotó Pencar efeer mwebo 
larág^cDeftispáffadoe/nílasbajaííal 
6 rueDeuclosípojq alospuncípes/ma^ 
le5perfiiade^napaíabraenquet)ísabí 
jétqdemdqtó &rgainbi3^romf mt)^ 
mldallma/elqvaalrcYapedírle mer 
cedes/nopozloq elbabecbo tfinopo: 
lo q otro baferuido • ftasmugereeíon 
lasque banoe pedir laevídas/qucfue 
maridos perdieron cnlaguerra:queel 
buen varonno baoe pedir/fino loqbí* 
30 conlalan^a^uardeníetambíenoc 
moñratalr€Yt>éirab:ími^o:csaíabcr/ 
encarefciendole muebo lo que ba fers 
uido/rqueaelmasqucalos otros tic? 
neolindadotpojqueios^ndpes/noío 
oqiíierettquelosfimamos:mas avn 
q íoeíutframos* TLo q po: ios pndpcs 
auemospalíado/f en!o que fielmente 
losauemos íeruido/tftconnofotros 
bantenidoDefcuvdo:rulfrcr€ manía Y 
benignamente De3írfdo:masno fefuf* 
trereniríe^TBocureelcuriofo conefa? 
no/De t^afupnncípemucbasqueicas 
nia^edarklavoiutadco palabras fô  
bzadastpozquefonloscoza^oesbüma 
nóstlíncünadosamal/qucoluidimíl 
ferüído6qle0ba5c:ma0novnainjuria 
qúeleebísén^eiguntando focrâ ^ 
que eraloquefentiabetospnndpes 
gredatrerp6dío*Éltenomb:et5t)íóres/ 
Yeftenombzeoepnncipes/nobifficteti 
masentreft/beferlosvnosmóííales/Y 
fó5otro5immo:tiIes:pue5 la auctondad 
qúetíenenlospíofesenelcielom'enelos 
prindpeeenlatkrm* f mro mas* fo 

ficptefuY/r^f/F^/e^Qucmim^re 
greciaíearepubliea/Yne fea reviio:nia5 
Yaquefcoeterminare oequererreYelíí 
gir/es miparefeer/queen todo Y poitos 
do le 3Yan oc obedeícer:po:que De otra 
manera/ban oepenfar que noíetomi 
conloe p:Hicipe5:fino que competen co 
lósDiofes^^uetonío tranquillo Dfee/q 
comofuetíe auifadoelemperadoi tito/q 
losconfuleslequertan matar/Yelimpc 
períoo¿cupar:refpodio*afíicomofín 
volStadDdosbiofesnuneapudeeHm 
penoalc^ar/alíifmfuqrernadieme 
podra qmtar:pomancra/quelafurídí 
cion imperíal/anofotrospertenefce te* 
neríatY^osDiofesDelféndería^lloas 
uemos querido Dê ir/par a q nadie piés 
fepoderíe Delospíincipeetenganpu 
es tepalabwfeasque le5t)íi:tremo5/ 
masferaparaDefptar contm nofotros 
íu Y*a:qno paratomaroellosvégan^a 
guardefetambícel curiofo co:tdano/ 
enquefípo:caío,íc bablareaiíte elreY 
algunacofa/noíeaofadoconel/niaTn 
conoíropoxñaHatpotqueeíle nomtee 
t>etpo?gado:no fe compadefee en bom 
Recuerdo* • jEnel jugar/f ene! pojfíar 
ninguna cofafe auentúra can pequeña: 
aqueno quieracadavno íalir con la 
íüYa*íEn!a videoel emperado:fcuero 
fecuenta/queelconful puWio motejo a 
fucompaíteroelconfulfabíício/qúeaa 
crtamo:ado*2llqüalrefpondíofabficio 
f t^o cofeííó qut es malofer enamora 
do/ma^muf pebie5 fer tu tan pozímáot 
pozqitelosamo ŝnafcenDe Diícrectó: 
masía pojfe procede oe nefeedad^í 
potcafoel rcYpjegútareal coztefano/q 
es íó qlé parefee fobteloq po^tatfiíiétc 

¡lo que elreY Tiente Digalo:masfilepa* 
refee loconírario/callc lo» 'Cuando el 
pjmcipe podare alguna cofa muY po? 
ftada/laqualpuedeDerpues redundar 
enbaño&elarepubUcaíttofelaDeuelue 
go el buí conefano t>e5ir/fino que Def* 

. ' v " — - ^ 



fmpozqut b tommmmiqmáQm d 
rcr Delogíetírterpii cozrídotf Del xcr* 
roesiqellauancaiiifado* íBmpiu&h 
condufton/queelcoitefónoqueespo^ 
í iMoimnaímulpúndpcpzímúoi 
mmnmUc®ímábmquiñoipozquí 
loscoitcímoQ que quiere enlacone va 
Icr Y tener/ti necelf mo les ee Domeñar 
loe co^onesacallancomolos cuer* 
posaíeruír.SYenlacoueafgunosían 
Defcomed!doeravnatrewdo5/qüeafli 
feloan aiier babladoalret con Delíato 
miéio/como De auerle Ixcbo algún grá 
Íeruicío:alo5qlc5 no t5ue tenernadieem 
bídti/DcloqueleDÉcroemoncestY.mu 
cbo meno0De!oqle5 fuccedío t5(pme* 
¿síaíiíbíenDemírar/cnqueficilando 
elpimdperecraYdo/fe^rmadareabur 
larDemanos/oamoícjarDe Icgua/quc 
eleuríoíocQZíeíanorcregosíge^wlo/ 
mas no fe Defmade ab^crlo:po:qiie al 
pzúicipe ee le boncllo paliar tiépo t mm 
al cojccíano eele oafíoío moñrírfelmias 
no^ontoYpakscadavno íiene|ice 
cía oe burlar/mascoalos príncipes no' 
feeiíiendanadíemasDeaiosreruínpo: 
manera/que el buc coiiefano Deue apios 
uecbarfeDciapiudencia en cofas De ve 
rag.ty^lagrau€dadeficofaa^burltg^ 
|^luíarcboeiiíuapoíDemataDi$c/quec 
^Icibládés/íamoíocaptó 
griegos ííendocomoeraDefunaairal a 
legre Y rcgosííado/fye p*epniado/po* 
quecfilosil>eafro0Do|ugauan/if¿enlos 
conibiícs DO comía/nunca fereyâ  reí* 
pondio* XlYunoDocomen/recoíoiJO 
ûeganycalloDo babla/mefuroDorren/ 

FabllengomeDoburlanfpojquenunca 
feconorcenlosbombzes cuerdos; fino 
es entre losboínbzes liuianosfSuado 
orereelconefanocofas Deburlas/ofe 
Dieren anicclcofasgracioto/guarde^ 
íc bie De Dar muy grades tíUám/Y $ ba 
3ergelío5/r6arpalmadas:po:quelaío í 

bjadanfamoespojcieríobíla Déla coJe 
dura» algunosconefanosquebas 
blan tan fr io/y fe r yen en feco:que quer̂  
riabomb¿masveraoíro5lIojar/quea 
ellos rtfz* Eas burlas para que aplaca 
YnoenogenbanDeíerpocas/yéntrepo 
cos/fgracioías/YnopefadastY porfal 
ta De algunas Dellas condiciones fuece 
de; quemuebasveses / De burlar vie* 
nenarair^íparcíanocucmaenlaví* 
da Del emperadorrcuero/queteMaenfu 
cafa vntruban muy gmdoro:alc|ualcp 
mo vieífefeuero queeííaua vnDia muy 
peníaíiuo/pjeguntolequequepeníauat 
Y eltruban le refpondio* ÍEIIOF penfan̂  
do lo que íe tégo De Dcsir para leerte re 
Y«Y|uroponuvídafeiíotmíoreuero/q 
pDJventuriéiludioto masDehocbcen 
lasburlasqueotroDíaíeiígo De De5in 
quetusfenadoies en lo que enelfenas 
doban De botar» ^Dfto mas* ^ a 
gotefaberfeuero/queparafervnbonií 
b^efabiolb Ygracioíp/mDeítodbbaDe 
fer cuerdo/ ni Del todoba Dcfer loco: fi? 
noquefíeslocobaDetener vnpoco De 
cuerdo:yfíescuerddba?5íenervnapu 
íaDelocdgefteete^pIpíeptíedetottr 
gir/que también es meneííer gracia pa 
ra¡bíenbablar:comppara bien cantan 
aYalgunosenla coiie/que v i acbmer 
alasmefasDebsíenozestlosquales líe 
dola mefmáDeíáracl0/ícquíerenba$er 
graciofosálítaia mefa: fñ pozcafo ref 
mosconellos/ noes podo queDíjen: 
ímoDela Defgracía conque lo Dí5eti* £ n 
los vanquetesYcombitesque báselos 
cojiefanosenel verano/: alas veseses 
tal lacompailia q fe lesapega/qfila con 
uerfacioíelestoznalíevino beueriafrto: 
Y riel vino rdestomaíícconuerfacio/be? 
uerian caliente*:* 

CCaplb,v|6coitiD 
el coitefano baDe conofeer y vífítar alos, 
caualleros Y puados qreíideelacoue*: 

0 
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HmmocottdmoQmtlnct 
vjoqemmcla coztc conofcer 
fDaríeaconofcerito4c0Ío5 
| ia cottc $ouicm$/y m pa h 

ciopnm;poiqt)commmcmmkcon 
mvímimlo&cmékromik&txmm 
a m les pozmo^M q no conofcemos 
no couerfamoe/Y DCÍ q no couerfamoa 
nono0fámo0/ft>elqíí0no0fti3mo5iim 
nm$u%coükcomctmo<5ipozmmmi' 
q elq cnla cozte quiere pzúiar/couienele 
Daríelaegoa conofcenY^vn oerarfe De 
toáo$píí&r*&mráckdcoitdmo$mc 
íeríe í negó en negocios fu YO5 ni ágenos: 
poiqíme ra5oc0qletomencn polfefik 
oüDecoicetoocuerdoíqno benegocta 
te mpoitm.0 q enlaconquiere algo 
valer/no asreluego t5 impominar Y nte* 
tafeen negodoe: pozuelos pnneipes 
no encomiédan loe granee negociosa 
loe q fon muf íoíicíroetfíno aloe q veen 
mae recocidos* Cnei vífííaraloe perla 
áow fcauaUeroe/Y pzúiadoe/ no fe De 
ue ba$er piiferencía De ice viioestoeo* 
rroe:e5 á feber/qvífire a vno5 po: fer Deu 
doe/f éreaotroe po: fer enemígoetpoi 
qd buccoztefano aloeqno tumereen la 
coitcppi DendoetDeuc !o5 tener poz m i 
goe/Entre loe bóbzcé curíales j Tirin o 
foe no ba De aner can fanpínoícía mimí 
cícia:ga q poz ella íe pierda labuenacrm 
giMoe q fon De bata faene mueílra fue 
enemilladee en no fe qrer bablanq loe 
De alíoe cozaconee/comiĉ anen pelear: 

iioeqíí'alaemefaeDeíoefenoieefemue 
uc platícae De laepalfioneey pciaíida^ 
deeqarenirceíloe/remudMallienfuS 
offrefcími^oelervrtoeleoneé:Yt5fpue5 
• a I íícpo Del meneñer fon vnoe cabecee* 
lEníreloeqvuiereDeconofcer/feapnci 
palméícloeqa! ref fuerémaeaccepíoe: 
aloeqieelecouienéfeguírY avn feruír: 
poiqalfíit/noaYrefqnoccgatoSaotro 
reYqlecdíradíga:feabellíavn0uadoq 

íe mande^lutarcbo efenuiedo a traja 
! no:Di5eeilae paíabrae:Cópafton ícrií 
goDenrraiano/enveríeqDelibieíeío:? 
nalkíieruo/elDiaqaccepíalleelirnpio 
roínano:pojqíalíberíadreneFe loe pn 
cipee auctoadadDeDarIa:ma5noDe to 
marla* f ^ c mae.©o colojq loe pn* 
cipee fon líbjee/foYemaefubjectoeqto 
doe:po:qíi mádayea mucbo5 en cafas 
agenaeívnooe manda en vfa cafa pío 
p«a*i©uealp«ncípem^denmucboe/o 
el feaconfegecon pocoe/o que el quiera 
mae a vno qa ocro/o fe Dê eni andar De 
Tnofoloínocureelbué coaíefano Deiô  
mar la bo5 Dcile pleito: poiq podría le 
oeaílí fuccedenq luego en palacio lo co 
mé^aíTeafemir:f Deípuef aíu cafa lo áieí 
fea acabart)ilo:ar* • faqvnonopuede 
ílegararer^uadomomeparefce maleo 
fej o/q ella! crabagcDefer ^uadoDel púa 
do.BíaewseeíácoDañacaer en Defgfa 
Del puado q pmt como caer en la fia Del 
príncipe q rt^na Aae palab: ae q oejî  
mo5 Deloe îicfpeefmofon efcandalo* 
íae/pocae w5eeUcga a fue ozejaennae 
ft ponemos la lepa en fue pm doe/a la 
boia fabe Icqoelíoe Desimoe^ avn ade 
uíná lo q Ddloe pcfamoe^ueeiu ber̂  
mío co:serano/no lienee crédito DC aba 
carie Delapu^ni^aDefpolíeerleDela 
basienda/nípafefoimarlarepublica/ní 
paDelagrauiar a ningua ̂ fona: feria YO 
dparefcer/̂ fiftcreealga malq loDciiei 
íuDeíuífrir:pueedreYbudgsí5loDífi^ 
mular* Sí loe pnuadoeDeloe fncipee 
mae fano co fefo ee feruírloe: q ̂ feguir¿ 
loe^íbirc muebo elco^eíanoa quic fe a 
Jíega/YcdqiiíébaMa/Yavna quien efeu 
cbaipo jq va ntocbo De las palabiae q le 
bi3é:alaintecion Con qfehe Di3c*¿lYcn 
laecoztce Deloe pzmcípeeentranaeían 
oanadae/Y co:a0ee f a reío:cidoe:q pí 
km eínoeuoco:íerano| leauiían/Yno 
ee fcioqléengananíplíara q le acófefl/ 

I Ynoeennoqleapafkma.aYa?guno0 



^m?Yt>ocmmt>ccoudmo&.<*¿ fo.p 
enla tone í á Dcfconíeto /̂ Y Q ella co 100 
píHicípes í|. apaHíoiiadoe/aqnoíoIo 
iiole foiíamigoe^mas ̂ vn le |>ctíráene 
m$oe*Bidpiimúo te basca tí obw 
oeíjmigoíqreteDaaíí/qkícgaiuodce 
pozenemígo^ oc pcnlarel buen co^ 
fmo/q fio va ala coziea végar miume: 
fmoapairarmercede&Elqquiere va 
Icrf pjeualefcerenla cozíejitiasfeguro 
leesfuffrtrmjums/qnobaserlae* S I 
co êfano q íliere cuerdo ̂  fuíFrido/acó 
fejíoleqno fea t)d pzíiMo mmi$oini 
avn aiíiígo Deíu enemigo* £ í mm íano 
edfeioDetodoaíos coníeioefería/q ira* 
baíaiíeel pob:e couefsaiioen la cozic'oc 
fer amigo De vnojf enemigo Deninsuo* 
í£n cafo oe mormurar/o De injuriar/o 6 
fe amotinar cótra ios puados Deíoepn 
cip€0/nadieDenadíefeDeuefíar:po:qal 
ttipo Del mmeñer/videra poz muv gra 
rermao:Dercubnrcltalfecreto*íEeiam 

manera M De qdar comlcoa íodo0lo0 
q viíííaremos/qDende adelántenos rU 

A ñanirnostardarembatfq nofeeícodi 
bícDemirar/qeiib:eue0Díaeno puede .bjv Aalla fueremoe» ^onoavmuYeilres 
íervnoalpnneipeaccepto/níamigoDet' ^ cbaamiílad/ofeatfauieflagraue neccf* 
p2iiiado:f el remedio oello m q ceñios \ j r 
officialee Del pziuado tome luego conof 
cimíéi0/ balagadolos co palab^a :̂ Y & 
vn i r uíendolos co f of as^a o?deDeílá 
Defozdenee/reramesamígoDeloscría 
doerq panado í>lo0 pnuadosJ^euefc 
ílbíeninfoimar/cll^ioseríado^csiiiae 
accepto/f áellemaaqaoíroíomarpó: 
amígo:poiq fíelpnncípetiene a vn pm 
do qíe goujeruattábié tiene el pjiuado 
vn criado q lenilda* iBo volüiad íá 
íib^e/niícñóziaabíoluto/nííuestfrecto/ 
q al fin n<o De crédito masavno qaoiro: 
De DO fefígue/q amamos losbobzesno 

\loqamarDeuemos:linoaloqmasno0 
inclinamos^ofigüíedo pues tifo in^ 
icio/cercat5lvíTííarmiremiscbo/qaíiíc 
po qftierea vifitarclcottefano a caua* 
Ileros/oaoírosamigof/fepapmcrofíeí 
ílaoccupadosomraf dos^>oí4ft 
fiépo eníralTe:mas lo tomaría pot mô  
Ieilia/qpojvííiía*£lbob2eciierdoc|ndo 

vifttarc/ni ba 6 fer impo^íunoeneleír^r ? 
ni pel ado enel bablari^f algunos q nfi 
ea quiere Ier viímúoii oíroe lo quieren 
cada Dia/of ros q fea bzcue la v i te / f os 
trosqniíncafeacabeíaplaiíca:pojma-
nera/q el buéconefáno al pelo Délas co 
díciones* Deue ba3er las vííiiadooes*,. 
2.asvífíí0cionesentrepfonasgraiies/ 
nibaDe fer íanfreqntadasqengédréfas 
iliomitápoco ba Deferían raras/qfeím 
pule a oeí ciif 4o* Aquella co vcrdad fe 
puedeIlamarverdaderaviTiia:DoelvÍ5-
fitado/no fiéte impoztuní dád* ni tapoco 
el q vifita pierde fu grauédad*B"faígu 
nos bobees ta cocimiosenelvífiiér/ Y ta 
fefaíenelbablar/ftáDefcomedídosen 
nunca acabánq co mas raso los llaman 
remos mo!edo:es/q vífiíado?es*©e tal 

fidad/abaíla De mesa mes vna ves q vi 
filemos anfos amigos f .conoícídos: \y 
fimasqmíiercfervifttados/embiénoseí 
llosallamanvnonosvamosnofoíros 
aoffrefcerf^crfonasaYíiincofidera-
das enelvmtar/qtiuldo los fienren ve? 
niracafa/lesmadan cerrar la puerta/o 
negarfef noelMencafa/o Y:fepo: la pu 
ería falfa/ofubirfe ala azotea/ofingírq 
tienen calentura:po: manera/qalas ve 
Ses.efean al q los viene po: dudas a ac 
cumtY burén Del q los viene a vi ten . 
Sialqfuereavífiíareiluuiereraafrema 
doala mefa r comiedo/no couíeneverle/ 
ni avn ̂ sir q le viene a venpmqa tal bo 
ra/mas parcícertá qfua a comer: q no a 
vtfiíar*ílía5ve3e5lo5bob:c5femuefrl 
enel veílír ricos Yenel comer pob:es/Y 
avn quila Déla boca para poner enla ca 
pa:f en ta! caf o/no quiere ;q nadie vega 
Dcfuéraaiíerlos/niapsgiílbsipotqiie 
m poi méno5 mal paiTar lo:q rateífcílar 

~ ~ p - i f — 



^Mni(ot>cpiimá08&¿ 
ío^ipoco cabe en le Y OC crían^/q m 
dieeoíreeii cámimmouM^h/x mu 
cbonienoaenlacámara/Sin pmctob& ' 
biar/f liam3raíg.puem:poiq€írar en 
caía Defubííoípnüesio ceq^íenefeeaíp 
lo ámmáoio alDueno* Womápow 
cof uíuraga-xVífíiiraltiépoq ella jngan 
do:pojq fi pierde citaran enojados/ y fí 
ganan Y Dcfpues comisan agder/Dirá 
qelqlosfuea vítor loefue a araobi? 
nanDemanera/qtomara pojofenfelo 
q aman oe accepíar pozfermcío.Sn el q 
Ym00 a vífiíar fefaíe í>ela cámara a no5 
refcebír/f ínntoconeílono nos cóbída 
a enírar/ní menos a aíímm/ fino q ella 
alíí en píe/nosppntafí aYalgoqnego? 
cíar:íengafe poj Dícboel q vaa vífitar/q 
aqlla^s vna boneüamaneraoe leDcfpe 
dírífei bobx cnerdo Y curíofo/ masen* 
üéae poífenastqnod limpie pozpala* 
bja0*6uardefeel buccojtefsno / q cnel 
baserlameíura/quííaroelagojra^trar 
odapuería/YenelromarbelafrlIa/nole 
noiéDepíampíiiofoYÍoberbío :pojqen 
miraren aqllas menudecías/mas fecô  
J&:aoeMníidadtqfepíerde^srauedad* 

^ascofaaDelacócíencía/YOelabójra/ 
Yodacriá^atnuncaalbiícneonefanore 

a plancar/aflíelq víritacomoelqes vi* 
íííado/íeael^ncíptobelaplatica/pjesñs 
tar oela mípofício Déla píona/Y poila fa 
íud Déla cafatpojq ella es la cofa qmas 
panoíoíros auemos De penrar: Y para 
nueítrosamígosoclíeaMEnlasvífitaí 
cíoesqdcozíefanobi^íere/nocure tílle, ̂  
uar niíraernueua^ / maYomentefi fon * 
flnenast)eiíerrasellrañas:po:q podría 
ferberpuesoerabidalaverdad/qenelvi 
fttar leloaííen t> bíceomedído: Y enelco 
tarlenoíaÉnbe metírofo^í al qneliic 
rea vifear lebaílaretrílk/Y ĉ fcofolado/ 
Y neceOiíadotbeue ayudarle co alsuna 
cofa/oiapozíer amigo/oía po: fer xpi& 
iíoípo:qríe5buefíovíriíarle:muYmeio: 

es remediarle^Mdo lígurguíoen fus 
leYes/qnmpnovífítalíeaeíicarcelado 
fino le a Yndauaa libza r/ní vífitalfe a po 
b:eímoentendíaoeleíocoirer;níviíííaí== 
fea efermo lino le qríaapdar ̂ arefee 
meq íimora55 ligiirgmoenlo qmádo: 
pnes vemosqcl cozapn / masfe amaía 
cóvnacoía q le oamqco cíentoq le Dije* 
Sífuere la caía fn ya P̂ opna t> aq l a qníc 
vanavíficar/íípojcafolavüíerelabiado/ 
o mejoiadoalso enella/ beue el coaeía^ 
no De5ír q la quiere ver/Y ocfpues be ví̂  
llafela oeuemucbo loar: poíqfomos to 
dos los moztalesoe tal códicíon:q qre? 
mosfer loadosbelo q ba^emosí Y no re 
p:ebédídosenlo qerramos^í vifítare 

t Ulgu enfermo/Deuetenerauifodbablar 
poco/y bacc/Y fab̂ ofo: pozqííbablan al 
enfermo alío/Y mucbo/Y en coía5 qrome 
elDefab¿úmcío:masparefceraqlevaa 
matar/qnoacdfolar^o folo ce los en 
fermos/masavncolosq ella buenos/ 
oeuemosfer cías vííteíoes bjeuesipoi 
manera/qd curíofo cojíefano alo mas 
Dulce 6! bablanDeue pedir lícécía para 
fe Y^íElqfuerea vítor pardefe no fea 
í á largo enla platíca/a q prncro fe leuaíe 
el otro q no el De la filia: potq feria indi' 
cíoq le pefo oda venida:puesfe leuanra 

q íevafa.©! la mugernoñierc berma 
'fiia/o panéra/o mu Y p̂pin'q/no Deue pgú 

tar po: dla/ní menos qrer vifítarla:po: 
q fegnt53íafcípío/nsla mugeraver/nila 
efpadaapuan/amai4) nadie fe & eué co 
ft'ar.EstabiéreglaDecoitemuy viada/ 
q^meroqfepafíalqváavííúar ella en 
eaíaáíeqfeapeenadíeDdamula^tó 
dofalíeredcojtó&noDecafaDdqvifita/ 
no le Déte falír $la camara/Y muebome 
nosDefccderfcalaefcalera:poiqDe}!ama 
nera/qdaraobíígadoa agradefcerle la 
vítotYavnaloarlelacrían^a^!>lafa 
5on q rmos a viSisar algún caoaílero/o 
^uado/quífíe re d tal f5 lirfe a paííea r / o 
Yi a pa !acío a negociar / Deue eí curíofo 



coittño p k 3 acopaiíar f a reruír:po:q 
ce Doblada obIipcí6:eI vífiíar Y el acó-
pañarXos criadoe oelos pancípes co 
tnoeiWicpicocmpQáoQ/m ay lugar 
pa fer alíi viTrtadoe/como lo fon loe ô  
irosrf pues rjo pueden fer viOíadoe^ 
íro deíu cafa/Deneel buéconefanoacós 
pañar los quado vaníwcra:pojq oc ra* 
so/maeaccepío le ba í>e fer al pnuado 
elq le3G5paña:qnoelq leimpozmna^ 

e 
, itcría^a qelconerahofaoe 

tener quado comiere ala mefa oelos 
kñotce. [o 

I^aqandlenlas co:te0í>e-
ios j^ncípee/ oeuécomer mu 

, 1cbasve$c0eHru^porada0/ 
™.^SÍr pocas enlasagenas: poiq 

elcauaílcro qandaoemeía en meía/ í5la 
bajiédaaboírapocotYDelareputacíon 
pierde mucbo,j^:es0iovno3efqiimt5 
elpbílofopbo/ q q baria pa íer biíégríe? 
go^lqlrefpodsoefqumes^^ara fer ps 
fecíosn'ego/bastJe.palosilplos de m 
voItód/faia^uerraspojííecelTidad: 
máá aloscombííes/ní De ^oliiníédní 
cónecelíídad*0ueíoníotrlqiiilloDi(5e/ 
q ausuíloelempadoipbíbío en roma/ 
qnínsnocobídafeaotrotrínoqfívnbq 
ría ba3eraoírob6íra/leébialTetkomer 
a fu cara:v pguntado po:q bí50 ella lef i 
rafpodíoXa caufa potq pbíbi loejue^ 

Y clos cobite înguo pdona alas famaŝ  
Délos bobief^ecitó cenfoao Dije cice
ro : q Dito eüas palabras ala bo:aoe fu 
muerte Aascofas q YO bebecbo/noco 
mobuéromano/íinocomobarbaroaíre 
uído/fbnertas* Ho^mero/qíemepaío 
vn Día fin feruír alos Díoíes / ni apíoue* 
cbar atóenla república:loql YO no De 
uíera basenpojq tigra infamia esavn 
fílofopbo llamar leoccíoro:como a m 

cauallero llamarle couarde42loresüdo/ 
qpudíédo vnave3caminar poniei ra/ca 
mine po: mar: lo ¿¡I no Quiera bajenpo: 
q el varo cuerdo/no fe ba í) poner al peli 
Sro/fino po? feruír alo5 Díofe5/o po: aug 
mentar la bonrra:o po: Defender la r e* 
publícalo tercero/qenvn grauenego 
cíoDercubnvnavejavnamugervn íes 
crcto:lo ql no oeuiera bâ i4* póíq en ca 
fo oe cofejov níngúa muger es capa) De 
Darle/ni meno5Ó tomarléífmuebo me 
ndsdguardarle^oquartó/qme Déte 
vnave^vccérDevn amigo/Y fUYDel co 
bidado:loqltapocoDeuíeraba3cr:poí 
qninguvarónberoYCo puede comerá 
meía agena/q no pier dalalibertadtY PÓ, 
ga enauémralagrauedad^alabjas' 
ion ellas Dignas pozeierío De notanes a 
iaber /qnobablo mas De quatro cofas 
ala bo:a oela muerte/De q febaarrepétí 
do elle romio:a Y ̂  mí q bailare YO mas 
Deqrrocíétas/enaqleUrecbo Dia/avn q 
fbf rp íáo^Belo Dicbo fz puede colligir/ 
qfiga oirás cofasfe fuífreqfeamosros 
gados:alomenospa Y^acomcr pozme 
fasagenas/bcmoSDererconílreilído^ 
éícdo el cozíefano co1|remdo/Y no auic 
do fe eíof refeído a comer/tátoferuício 
refcebiraelqlecóbida/comoelmerced 
en fer cobfdado:f De otra m anera/ma s 
pareíceríamefa^palíageros/í no cobi* 
te Decaualleroŝ felDia q vnole abate a 
comeramefaDe otro/aql Día fe obliga a 
lerfu ficruotpojq Dado cafo q el comer 
feapozvo!fmd:elferuícíobaDcfert)ne 
ceflidad(¡£afoesDemeno5 valer/ Y avn 
muY Digno De repbcder/q vn cauallero 
fe alabe t5 auer comido en todas las me 
%sdlaeo:teíY níng^o Defc/ De auerfeaf 
fentadoala fuYa^astenia Deoos mil 
Diicados^réta/dcaualleroqmeDwoq 
en fu pofada no tenialeñapa fe calentar/ 
ttíolla pa coser/niafladozpaairar/ niDcf 
pélapafepueer/finoqpoifu mcmozíal 
qtemabecboDemefasDefeñoíes/fabia 
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•dxa.cenan//^iie YSimlpoqdacl/m-q ! 
iiHfOKonedadpódrtacomeícrvnpos 
•b:e rieriío:q era bajcr lo q basía eñe coi* 
íc íáo^ara q quiere loe bofcnca ío qlie . 
ne/ímo bózm fu perfona/ Y abzígara 
riieiDeadoerYcob r̂nucuos amigos 

i fSeacaiia!lero/ feacmdadano/avnoq, 
tímmncbollamzridxmoevicomm 
no bonmáotpozq h bozra lio cóññc m 
el tener/riño enel gaílar * Él q enla cone 
quiere p a comer a mefaasetta/fi po: ca 
ío aqí Día es Día d fieíla/y come allidma 
Ítaiia:ro;ürare^eltalaíc0pierdalamíí 
fa/q no la mefa* ¿ í po: cafo al coitefeno 
le m m vn buefped DC nueuo/lleuale co 
figo aq befe ¡m inanoe al cauallero con 
ciuíé aqbía b.i t> a comen^ícdo/q e5 
ü oeudo rnuf ppinquoúo qí no ba5C el 
po: Dar lele a conofeer/fino po:q fe qdé 
áboaadosalliacome^Brandoira can 
telaloetalesyee/ qbalagaalo^pages 
^mero poiq Ies Dé ocl buc vino: ff?bb: 
n i al maellre fala/pozqiesííruá buépla 

I ío,af alpoa coHéfanos qfon Yaca rna 
treroa/q Dá aloemaYOzdomOegozras/ 
alos m ncñrc UUi guatc5/alo5 pagclcín 
136/f alos bonlleres cemdd:e0:f ello no 
po: mao/De po: tenerlos ala mefa po: a 
miso0*acocefceéla9cara0t5lo5gráde5 
íeñoeee/qcocurréala boia ̂  comer mu 
cboé/Yno puede caber ala mefa todoe: 
Yctakafo/orala pufielfenlos late íáía 
bíligccía en romar lugar qndó pdicitco 
molapoaécnafir^vnaííílagndófeto 
tá.Sípo:carovíencelco:reranotardea 
comer/eswrdadqtíene^pacbotSétrar: 
no po:dcito/q cdfupócá verguc^á/ávn 
q elle llena la meía:reaííicíacootroanie 
día filiadlamefaDevnfeño^ivnav^ 
freeconeranoeaíTentadoscnvnalillatY 
ComofofeloreíratelíeYalfealtereípódi 
eron me^no era po: falta De filias/ ííiío 
q auía apollado: fí fósfüffríera atódete 
trc6aqllaríL?a*^gccídoegt)íaa»laí' 

Y avn e5 rnuYgra poqdad ̂ la pfona/po: 
vna gíe qrer tener en buc lugar la íepu!* 
•tura: Y po: otra alfcntarfe en qlquíer lu= 
gar Déla mefa.felqno tiene q comer/licí 
toes a DO qeraq pudiere Y:loa bufear/ 
maselconefanoq tiene boneflaméte q 
comargráaífréta le esandar Demefani 
mefa*íElqvaacomei%%eraDfupofada/ 
alasve5esle cabe lugar baro/filla qb:aí 
da / toualleta fii3ía / eucbíllo boto/agua 
caliente/vínoaguado/májar buró: Y ^ 
q masesdíodo/q le mueflra todos ru^ 
\yn rollro.a mí parefcer cl q co tales co 
dtcíóe5 quiere Y:ruera t5 fu cafa a comer: 
mas lícito le feria bonellamcte en fu ca= 
íaafunaníElpagoDelosq ándá po:ca 
fasagenases/qlosfeño:esco quié cô  
me fe cno/an/los maertrefalas murmu^ 
rá/los pages mofan/ los repolleros rê  
niega/los botilleres fe efcadalí3a/ Y los 
maro:domosfeimpo:tuná:Deoo fefi-
gue/q alas ve3es le abfeode la filia do fe 
auía De 3líeniar:Y le lirué el mas Deíp:o 
ueYdoplatópcomer*Elqenfupofada 
puede olcan âr a comer rnaolla De car 
ne/Y Ttiosmlfelcs límpíos/Y el pá q fea 
bláco/Y el cucbilló q eíleamolado/ Y vn 
poco De lüb:c ene! ínuíern o: Diría YO / q 
el tal íí fe buelgabe adar De botillería en 
boíillena:qocspo:fob:aDcanaricía/o 
po:filíabeco:dura* Élqcomeen fu p& 
fadafialafa35 esverao/come medio Def 
nudo/atiíctafe a fu cóteiifo/brueirío/bo 
teále la s mofea s/tíene el palacio regâ  
do:Y en acabado v5 comer/ella en/u itta 
noretraerfeafellear»©i po: cafo es m 
uierno/Defnudafefiellamoíado/Dercal^ 
vafe fí ella frió/ arrópate co vn ̂ amarro/ 
floqcomecomelocalícteY^umofo/vbe 
tic vino blácootínto:YDefpucsq báco 
mido/no tiene q aguardar palacio^a-
les Y t i grades puilrgios como fo ellos 
en fauo:Dela libertad / po: Dineros los 
D'uía el buc co:tefao coprar:qntomas 
po: rhíferíaDe vnacómlda noDerar los 



pátv* faqd cottdmo k "oztmmmt 
i>t Y : ^ comtr co algíi kmxrém mirar q 
po:íoar loemljaree ̂ vno/no oip mal 
Del plato q base of ro:pozq efpecie m De 
luycio o&r rioe poiíer a murnmrar:De; 
aqlcoqmérioafentamo? ayer acosíier* 
Bcfpuce Dealíemadoaíamefa Deue el 
cunofo coueíanoeftar aífoflegado/ co? 
mer límpío/bcueriéplacío/f bablár po 
co:poj mancra/q los q allí fe bailaren le 
loenDemuYrob:íoenelbeuer:Yi5iBiiY 
líntí«V5ioenelbabíar^orcomerlím 
pío cíédemo5/no fe fonar enel pallí jüele/ 
nofeecbaríobjelamefa Decobdos/no 
comer baüaacabarloaplaíos/nímiír? 
murar5lO5co3ínero0:po2qmuf gra ín 
famíaeepavn cojíeílotnoíarle golo 
ro/YacctifarleDefiisío^FalpoeílDo 
mclhcoa/q no coiciosconlo5 mafareeq 
Imímim fueplatos/arrebatá tibíelo 
qfdb:aenfó0plaíost5lo0oíco0:po:ma 
nera/qcó vm mar^ra^írubaciiafe pf̂  
cílDcíerabroftítoeenelpedírtroílTotu^ 
íó9enclcomer.i5uarderedc¡jnoíoco^' 
ícíanooe poner enlamefaloo cobdo6/c5 
marcar coloa carrílloo/Debeuer co DO5 
manó3/De ertar arrobado rob:e los pía 
100/De morder elpan eníeroa bocadoe/ 
Deaeabarelmanjarpnmeroqueiodos/ 
bela merfe a menudo los Dedos/ Y ê 
bar enlos porasesgrandee fomósípó: 
q tal manera De comer / TÍO es De bode¿-
gones:Y noDe mcrasDcfenozcs * S í De 
iodos las manjares que le pulieren De? 
láteno pudiere comer/alomenosno los 
dre be p:ouar y a vn loar: po:que los fes 
no^sacuYamefacomé/üécenpozaffrc 
taríftiscobídadosnoloálosma/aresq 
lesDá: Y avnalos ofícíalesqlo guífa* 
Elqfeabaíeacomer a mefaagcná/avnq 
fepaq Dí5emctíra/ esoblígadoDeloara 
los fenoles De magnanímostY^l'usoffi 
eíales De mtiY cunofosJlo ímmer íío í5 
3ímos qalpna alababa ba t5 Yí^buelía 
co algfta mcíiratpuesvemos algúas me 
fasDe feñozestá mal ̂ ueYdas/4 teco^ 

m idee qallíDámasíon pa vífpaDepur 
sa:q no gaoia De paícua^lofm cauíaD 
^imosqquía'closreaozesq Icsloé íiis 
ofFaiaki:po:qdlo5riep:etiigc pox cola 
doralmasasudo/poirbdbiaoalmas 
fíel/po: veedo:al maSetptrío/pór bípc 
fero al mas entremerído / po: botiller al 
mas cuYdadofo/po: camarcroalmas 
recreco/poiíecretanoal'ma5cuerdoypo? 
capeIlaalmasíimplc:Ypo:co3ínero al 
mascuríoíOvJbasvanaglojía toman 
felló^esaY/De tener vngran cosínero en 
fuco5ina:q Detener avn valerofo aícaY5 
deenfufo:íale53^l capella élosíeño? 
res enía cone / mas bnelpn q buela vn 
pocoafímplc/qno q fepá a Dífcreío:po^ 
q fí es m\ poco abobadó/Defpacba Dep? 
lio lamílía: Yesma5 maital pa los mada 
dos 5 cafa^zofiguícdo pues nfo mtc-
lo/tíued fobno coztd ao bcuer ala mefa 
a jena poco/Y lo q beuícre fea muY.agua 
do:pojqelvmoaguadO/níenibo:racba 
alo5 qlobeuemiefcadalísa 'alosq lo mi 
m u SfpoKafoelvmo elíumere aguas 
do o asedov yel agua no eiluuiere fría/ 
noDme el curíofo co:tefano qrarfe lúe-
goaílialamcfatporqrmaaíírétaralos 
críadostY laílírnaral feño^6raue cofa 
es oe'íufrír/q aql qen fu pofada nofe â  
im¡e a comer-maltaiiíereen caía agena 
comer licpie bíé^Ycoiteíaiips t^nial 
comedídos/q cílando en iitcfas agenas 
comiendo/murmuran blos cojíneros 
fnio eílan buenos íospoiages/Y^los bo 
tilleres fino ellaelvinofrio/v Delosvee 
dozesfínoellatodoapúto/Y t̂ los maê  
ílreralasfinpa^buenferuícío/Y^lospá 
gesfínobá abeuer co tpo/Y^lo5tríncbi 
tesfmo vabiencoztado: Yavn Del mâ  
YOJdomofínoíobta ala mefamucbo*2l 
los ofícialcsdlosgrandes feñojes Y p̂  
lados/alas vesesles Da rnaspena el Def 
comédimiento ̂ loscobidados: qno la 
resnirat? fusfeño^Én caíáagenanm 
gano ba De tener licencia bepedír vino 
bl^colíleDíererttínto/nípedírtíníOfile 

- — — ^ -gTrni ~ 



•píercn bláco:po?qd verdadero cozufá 
mino bz ó íiber a q fabe el vino • ©efa^ t 
fiarle loomáceboa coitcímoeacozvcv' 
viíírecba/afalrarvnralco/aíirarla'bar 
ra/a Dlcarvnabaia/Y a b m la5 píerna5 
a vn can alio éla carrera:t>c5Ímo0 q ee li 
céio/f avn neceirariounaeDÍafiarfeabe 
uer a oauta.el vino: fería enel conefano 
grlficri1e0ío*Cro5d^ppeYO'/DÍ5eq.erá 
ioefcí ibas taiepcraammoe enel comer 
f en el bmtf tq era éí,re,eüo5sraml1ima 
cüípa ekíciipir*^oco5rcúa0Tm"c^0^ 
ponilasaf agoza eniífos riépos:puc0 
vtiiíoaamimios qxlcapa Dejos 
íe^ f comidas regoldando1 aloq edm íe= 
VOIY rciielíando lo q bcuíer5*íEí q. bcue 
apa Y no bcmvino/tmcmuY^ Ubtv 
cad:po:q el ofô denadô beyer &d vino/ 
no íologtmba ¡m fiipíos: mae ave ee 
miíf ni mlídoi <5lo5 vícío5*£iMdo a rae 
faageoa fobî da amoíldsd es Diíputar 
qíDeloavínoaemitías íliaue oqlmas 
blMoíqi mae becbo oqíoulce/c|lina9 
aneíoo,5Iií^5iHiciío/ql ma5bafóq oql 
mm aihicno/ql mmímoql masofo^ó 
ío:po:q a! rsucríicroeteneíce faber qfc5 
íolodmcpKevmoQtqútoitcímoinoñ 
no loe huios mm¡lo5Áf%mnoí$ emioñ 
dades/rroloío bmcragos/masavnno 
la poder beoer ai vafña q â a caydo vi 
no^Mmá^kdqtm^ptto cobidado/ 
q enSbeiícrnofeaiaía íuDefuerpc^á/ 
qcadave5beua rod3,laía^a:p02q elbuc 
conefano uí ba 6 beuerbaila mm no pd 
der:f muebo incoe baila masno íenen 
Síípo^icoincrno dueelbob:e cuerdo 
Seuaíar plaííca0/m íomar co otros po^ 
fm/ni babíarpalabiasfcae/ vmuebo 
mcos^iiebarallígrádesnfadaa: po: 
q íieemalo •tíoíir a vno^ go!ofo:pco2e0 
notarle t5cbocarrero« ^^oco apuecba 
riael faelíe el cojrefáo conoeneí conier/y 
largo eiid bab!ar:po:qenla0 mcfaedlcs 

Í
kñotcz ñ budpn, con vnoecofnbidas 
0$nímqmcónotYOQm/ m poique 
vana comenfniopozo^loemcmír ^Co 

fííooieboes/íodoíoq a!co:tcranolepii 
fieré oditeA'itucrc bueno ceobli'gado a 
íoarío/fíinoeiluniereíal/iíoííne lícccia: 
Í5 aífearío;po:q ala bo:a qvno fe aceuiíaj 
a comer a eolia a^ena:ba.t)ecoí:iier:ío.q 
ballare/f no ío q qfiere*^uado ala me= 
ía De vnfeííoiíe mómere platica/fobje q 
majaresíon masfabjofos/qcosíneroe 
â  enlaco:íema5 curíofo5/q poíage5 af 
mm núeuoa/y t>e ooác ion loe caponen 
masprneíToeíno cure ei buc coneíono ¿ 
$3it éla talDtfptííaid qfabe/ni mcos lo q 
íiéíe:po:qqüá boncüo le esíaber bíc la 
platica Ddasarma0:táínfs?me le feria 
faber como fe guííán íae golólínas «Co 
míédofocovnplado/of avitcaualíero 
alabarfcqfabíab33erfíece:niáera0^íói 
cadas/Y qtro í5 cícmtcbc^rt ocbo De íal 
fae/f Dies be bajer fruías/ v DOSC 6 ade? 
rcyar bucuost^no era íiadaoyjfdo oê  
5Ír/cd ver ido reprentar:po:q parefeía q 
cada mi1;areí}auaba3íédoco fosmaof: 
Y avn puádole cola lepa^coíeíce cía 
coitc/ q vna ve5 bajé en cafa De vn falo: 
vn hniglmO'/Y en cafad otroay en aqllo: 
algu Defciifdo: Y en cal cafo no due Dc$ír 
d bué conef mo/q po: ci mal comer úxa 
l i WiefaDel oíro:po?q el cauallero/no ba 
tí YZ aDomejo: comaifmoa DO ma5 íceñi 
me.Hf bifos tí can al!ero5 Y feíiozes q ñn 
vergueta vá acomer a lascaías DO (m 
padres ella Dííferéres Yenemíllados: Y 
ello no lo baK dios pa fegurar fu c^cie 
ciatíinopojcobdiciadvnabuéacomída 

cópáñiasq d cojcefanoba ^tomar/y be 
laoídéqbaDeícnermfeveílír^ , .„ 

1H palacio Yfaera^pafacío'fíé 
pie míe d couefao Ilepríe a 

copanaríc colo ĉauaUeroSnoblcs/y co 
mumcaife cotilos bob^esgrauesípoiq 



íoeq lo vícréoam bucexcplo^lialpoja 
qeíco:ícranocír^rceíip¿ilacío/iamáera 

nod/0faemmmiQáoB¡téM£& rauío 

k$¡}& t>cmpiír/nonmt>ccon buenas 
pailbzaerf pojoíra#c j)uY:t)e tocom 

í lcroa ban Depeitrar / q no van a la cozse 
a Dcp:écfcr nuevos vícioeífínoacobiar; 
:rmeiiO9Ocudo0/gafer ma0 valeroío0v 
ioapadrcsqcíiibiáafuebíjoíjafaco^ 
íe/Yiíó loaimponen eníoqbasan/maY 
aíía qmcbsco^íiiaeníó q yerraii/mao 
vaííera q los cargara De bicrros / v 1°^ 
embíaran ala cafa Debo íocosrpojqa* 
Ilí ata fosga. qfea cucrdoe: Y cía cene íu 
cMíoa^qíeillocc^^m^fíopuedeba 
..feríalo uui m í niáccbo/com'oeenole 
ysani^uacoíaaMm^po^no'patíara 
muebos wa5/qiio bagaalpa trauctfu 
ratpoi DO el fe pierda / y$(u padre laílfé 
me.EÍDíaq viipadre toe pucüo eula 
to:ícaTnbijo/pízkqgañcptctimc ®ái 
úo dudado: f éfpuce quido no fe ca 
tmormklmcáüwmloewñiúoB/^ 
ítadoa lo0D!ncro0/cargadoDe vicimt, 
iqDemícadalí^doe loeamoe* .fa 
qelcozieraodcs mancebo/no podra ícr 

•ctboiBiY, en tal cafoíeríaYODe.opmíoií/.. 
q tal reputación cobiafeeoírdloe/q pa 
i.odasia0gétíie5a0t5cauafíerolellamaí 
leiiima0pacomeícrIíaí|dade0.Demos 

DelfeabfcódienenfiBo eetá poco la 
iniencio De mípenuiapfuadírá qíeaYí 
pocrírateeaíaber/ferfacudído conloe 
macebos/incomunícablecolosisaláe?/ 
írtilecolossalcgres/Ycalladocólosfc* 
go5í|ado0/porq muwocobByc al cajo 
pa q fea vno bíicco^efano ten qfí ai ípo 
q.somalosocrosíaspeíotae pa jugar: 
ab̂ a ellasbojaeparesaiMRcceOanoê  
^ar alníñocotónínems/f almo^ocó 
ím Eiioíedadee/taívíejocofusvegeda 

i 

destpotq al fin no podeni09 Deíecbar M 
carne q íenemosjni buf z las meimacío 
neeeoíiqnaícínio^Síosmc^osDcueft 

Tebolrofos/íadronee/méíírofba y Tagá^ 
muñdosrpueeen fodo lo De mae/es po: 
Demaequífarleeloapafaiífpoe^sías 
bíennccefíarío ai co t̂efancí / q enire en 
palacio bien vcílído/f nomalacopafia* 
do:po:qlo©f02íefano5nomíraníaiotá 
fangrelimpía DO ymimmtcmóQ\$& 
ropasYcriado^qtrácmoeMííevaní* 
dadYavníiúiandadpuedeierma^^ 
noacatcnibosirrenaTiíbombieDebue 
enaTída^sscaicn Ybonrrena vn malo 
poiq íraemíaro Defeda^eng^ 
DícbocIcozseíaílo/qniínglínolebaraffiC 
(armmmmímtopoiVitlmoWyW 
íuofoAopo? verle bien vellido f accí 
pafís?do^tiomálíeníuramentoa míe* 
ílvomufindis cuerpoa: yo furo q f uraí-
feaeíteq no querrían íraerropaeam 
cbaeqcopelíenaY^/niqrria traer bal 
daslargas que bí5íc1íen poluounae loé 
galanes basen ancbae ¡m ropas / Y^S 
Dama f̂raenlaefaldaelargaeipo^qen 
lacoice Y a DO quiera/no boiran a quien 
vífie lo neceííario: fino a quic gaíl-a lo fu 
pfluo*BIquei90enfiiiracíOY:veilírbo¿ 
biecácrdo/íieneiilepoiniíferoY^ú^ro: 
Y ai q cepdígo Yt5fpdicíado/tíent le po: 
mag-oanimof#íierofo, Bípozmoá 
c^ifcranoáiaxeñfangregencrofó/YCít 
edqd mancebo/Y en tener mu Y rico tíe^ 
ría vo Deparefcer/q el talfemollraífc en 
elveílír.m:a0 !ii5idoq colloío:po?q tabíc 
lenoiananDeloco/fiíraeloq no puede 
pagar^dmofiiionotraetóq-púedecoí 
p:ar*Ea5ropa3Deiiéfetracrcofojmcal 
ípoícsaíaber/plae^ellaévnaeq fea rt 
cae/f a el ifíüíerno oíraeq í egi aíf otros 
páeíveraiio otras De raíoe o Damafcos 
pa Yícaminootra0q5mcorta0Yre5ía0: 
potqíapmdédaDe vnbóbiereconoícé 
enel bablartY lacotduraend velítr^u 
cudo frágee DC vcltír/nDcureélpobíc 



coitdmo tKloBinmmtpozq K b m a 
fi g tór:r mmoccámlmotrm-t5 .pee 
mrmY fmümúmté tmmMrm en 
elmm^Yócomcr/Ykmúmúmmo 

naoQ^m fo: váidad ni limldsd 
puedeguer ene! mudo/fmo qlae ropae 

do/qaqiteío dieras; Y q f a oíro5 tra 
gceitóéiioaEíll to ropas tóuas/cme 
rae/DeíapoIílíadae/limpíae/ricas/rbic 
tractadas/Y pide pa cafarfe oirae nuê  
U36:pó:mancra/q ía ¡mena locura: lic^ 
píe ̂ deimeua ropa^oco apuecba q 
la Dama o el galátcgá iae ropae fanae: 
fieIfe!bíiéiicpol!!lado5^yecofae6ver 
clacojreavfíconeranoimiano:er4ltrae 
lagoiraqfiocubíc media cabê a/labar 
baatufada/Ios ^mico adobados/lo© 
opacos t?édído0/la capa coua / laeca^ 
gas eíliradas/íae mágae barpadas / la 
efpada giiarnefcída: Ypozoim pie maU 
dita la blica trácenla bolfa: Y todo lo q 
íraefacoíiadoDdaííedaXasgüafdí'a^ 
pasDelasniütoqímterdcs/nííeaníá 
cñtcúmqpmx3c& (fcapukrios^frar 
ksíttífeaíáancbas/q paraca émulas 
Dcobífpoa^eüeíabícelbuccbnefaiio 
traeriasgualdrapasliiíipíás/fatós/Y 
no roias/membarradas/ni txfeofidal: 
YelléfeoíKpo^q aralgunosq las frac 
ravdas/roías/Defcofidasyclodada^ Y 
elirecbas: yavn molidasa cípoladas* 
IHin^aocoverdadlepucde íiamarbul 
couefao/rinoreprcíaDTerlímpiocíasro 
pasq írae;Yí>fer bíécriadoen las pala* 
b:as q ̂ c.Eas guarniciones 6las mu 
las tfaelasíraer mu Y limpias/Y mirar q 
lasríéíasnpeíléqbmdastYHorm cau* 
fe^mósefto/po^qaYinfmríoscojtera 
nos/qíugadoécbari bevn retfodctDo 
bla5íYpo:oíra^eno&aráarumocoDo5 
reálesfá^#riedas.amipareícercl 
cozteraoqfulfreatoocbarre coagugeta 
rmclauo/Yfe^abumaraífiieso/Yea 

. uaíga co ríédascíbzadasacauallo/Ycot 
* ''taala mefa co cucbiilo boío:Digo qel tal 

es bdb:et5 bato fuelo/o ú tozpe ingenio* 
^uádocaualgareacauaüo/írabajepoj 
lieuaríos jaesesbiai pueílos/lacolaf 
las crines bien peYmidas /1osellriuos 
mufíimpios/íosacionesresios/Iafiilt 
bíééco^^ada/YfobJcíodojJiipiona lie 
ue muYáHofregada YqdaJpozqelle no* 
bieDell^maríe vno cauallero;íio nat 
cíoÉio^faberbiencaualgir a cauaílOf 
aiííf po be batir laspicrnf sal cauallo/ 
guardefeDeabâ ar tlbiéel ciicrpon^qn 
dolearrúnarelas efpuelas/mireno le 
bYerarinoaíío:Yriñierccojriédo/oeí1tt 
«iereqdo/lamas íueíte las riedas Déla 
manbtYencltropelDdacarrera/niíeva 
^.clmeíciMó/nialcauálloeípoleaíido-: 

^qcoirerboneílamcíeavncauallo/a. 
ucbos lo be viilo píumínY a muY po 

co5 bic baser.^oia cay igue a cauallo/ 
boiacauaígue a m ulaínüca el bué coicc 
fanocaualguc fin eípada/pozq DC otra 
manera/mas pardecria ftfico q sndavi 
fííldójq lio cauallcro qMa ruado. Bí 
por cafo alguna fenosa le rogare qla acó 
paile pa Y* ® vifitar/o q laíieue alas an* 
cas DC fu muía a ruar mofólo lo ocue d 
buécoiíeranoba3ei7ma5avnadlofec6 
b t d a r ^ í r e bic Y no fe ocfcuYde / al tpo 
qiomarebela mano laDamaílgaDef*' 
calcado d guáte/Y aliícpoqdlafubtere 
enlamulascgatabicquitadalagoiran7 
fiñicreenalgobábtódo/nobuduaafrai 
lacabega:po:quccaY:iaencafoDemala 
cri^a*TReglagenerakscíreconefano5 
quequadoímctarcncdfenoias/baiiDe 
tener mucbapad€CiapafuffríHa5íYíup 
macmn^pateE'rlas^líícpoqlleua 
remldoovífirandb algunáDama/De 
ueYrmufd: efpacíócSdlatYÍ^oellafe 
ajpearefiíerclargalapíatica/^uéténer 
elcozteíanopaaecíatpoiqéncafbi5plar 
efcufadoespéíarqlasmugeresbioeas 
cabar:bai!aqIanocbclasvaYaÍí5fpíir* 

v ©eueallimefmódqádactóconétraer 



Í/ 

100 uparos limpio^/ Im mlqm tñm^ 

i hegoimdbíipucñzetpoiqd piimot 
&íh conc €6/ q los gradee kñoics Me 

lídos.iBo fe íuífre traer cía coste el pim 
fo baila q fe raf^ne/ ni la ropa baila qíe 
topa/oí el affo?ro baila q fe pele/ ni la ca 
mif 3 baila q fe pudra/ni la gozra baila q 
fe fiide/ni el ía voballa q fe rafa/Me! ceñí 
áoi baila qfeqmeb:e:po:qel bni coitc* 
ímo «obad coiéiar afi íóló co lo q trae: 
Imoaloeoirél q lo iitira* fa qíe Mir* 
minaa andar claconeba 5 andar muf 
bic vellido/o nofe pjefcíaroe cô efano**. 
po:qeiieilecaro/miigrtamfculpaíerer= 
cíbs De pobíesarfmo qíeío alIHM a nlíf^ 
natinfaima*© bué conefanono ba be 
«bozrarenla cô ce gaf gaílarafuca 
fa:fíiíd abobar enfucaíaga venir a gâ  
rtarenlaco:te.ComootraTe3aDe3ír/q 
ctecafas i5lo0pndpesnaMt) tener o= 
¡o ios co:teíao5a abozrar/fmo a medrar 
X a gailarípo:q inuf pocas vesesacoii-
tdcml bobsá no fabe gallarle veamo5 
medrar/Billa coHeavn amigo mío q 
tra^acaoe !§ gargatavnas peítañaa De 
martaefadfts: y como lepgutafie vn 
poztuguesgracíofo/q qaífoiro era aql/ 
fÍercípodítíícelqeraaffojroí5fmría5: 
replícoleel poztugues^o: M'oavosm 
gofefioáígneroa/qelíevfáaffozro/mai 
parefcemíercole¿5í5la cem3a:q no mar-
tee^cameatolédae^ubíííméieeqao^ 
co el ponugues 6 martes a martas/Y oe 
martas a martes x Y ala verdad eí timo 
mueba ra5o 6 no íelas loar/fino átesfe= 
lasalfear :po:qma5 borra le fuera a aql 
coU€fáoaffoirarfiifaYot5vnascoiderí 
tasnueaastqnoprcíarfeévnasmaitas^í 
fudadas^a^medailásq trurereenlas'1 
go:ras/rearíca5ene! valozf miiríma5 
clabecbnratr lamuécíoqenellasíaca-
re/Fdblafonqallipufiere/ba^fcrtal/q 

ft leí lipiere íeermo le fepácteden Cito" 
qnto las cofas fuere masfñdada^fobze 
cofas vanas f límana5/t4to ba o (tv ma5 
obfearasf íecreias:po:q las hMmú& 
deseíiqlosbóbic5caé/ábaitóba3crla5: 
fin qfc arrogé t Defcubnrlas^fcsísbíen. 
neceífario/q loárnosos qáduiueréeniU 
feruicioadébícaíaíiiadosvmiif íimp^ 
os:po:qpoco apuecbaq trap folne íí 
vnostiíiif bnenos vellidos:!! ios fíiYos 
anda becbósfedaeos^f mucbo5co? 
íeráosqtraéafuscpiadoslascapasraY 
das/los farosroios/lascamifasfu3ia5/ 
las calcas oefcofrdas/Y ios paparos bes 
cbospeda^osfpSímanera/ qlostrilles 
rao^os ropévn mes De fusamos: Y tres 
DefuscamesJíoescojdnrafinolocuí 
ra/qéranmgnotomarni^sfaiíiílíaDela: 
q ba meneiler/Y puede bucamétefiibllé^ 
íanpo^elcoiteíanóqidi acopaííado 
6 muebos criados/Y q todos SdáDefar 
ropadostaqltal antesíe podremos lla^ 
mar amo 6 poner mo^os/qno feñoí D̂  
criados*© curiofo coifefano D'ue Dar 4 
{ódóslosDefucafa^coílamiéíOYfolda 
da:po:qalcnaáoqno eí!a en cafa poz 
mas^lcomcir/ nuca levera a oer cebas 
feriiir^inoftiere fu fóbnnoo bijot) al 
gíllcgitimoamigo/ norefeiba a ninguo 
fínaiíemarlefisftieldotpojqlostalesfer 
le M al cabo til año mu Y nia5co!lofos 
adará mas ?5fcotcíos*íSnel tomar tj mó 
eos q lefirua y ̂ criados q le acopafíen: 
fipo: cafóle oifrefeieré bi|ost5 amigos/ 
0$ críados/o d ve5Ínos/o d fus pptíoé 
bermaos/míre Y riteemuebo vltesqlos 
tome/íilecoiiknetoniarlosípo:qDefpu 
es t5 refcebidos ba t5 fuffrr lastrauefo 
ras Délos mo^osto cobmr afus padres 
poj ppeíuosenemigos«6:a trabajo íle* 
nclosqa!gottencenellot51oscriados: 
pozq<íere4fuffraYoafubiío:loqelnole 
puedefufrírfiédofupadre*iBofecotéta 
vn padre cdqlerefcMafitbiió/Ylebaeá 
tabuétratamíéíocomofifueireí5udof^ 

lo 



noqficrmo^raleaüícíofírauíeffo/quí 
ere fu padre qoel^íiv^ voeaia codíci 
onDeimo^ríiel mô o no le quíereto 
3tT'ala ccdícíon vfa^íos'cnadoe qel; 
:con'eíló rotiíere/iid íolo írabage en oarf 
lee bic DC veilúv mas avn po^oar lesbic 
oe comer: pojq loecríadoe qanda ' 
bjiéfostiiriiépocofmiírmummiicbo*' 
Ao^eiiíqiíleíoeyballkí^^/ítboltOí: 
ro0/acúcbílladí5o5 Yavn armfíanádol/: 
noJos^híercrcébíitnídfi. focopafííaíuf 
Mñ0zqnc fóeíaleepdnerle^an^n : 
budíacada Día fu cafa: Y sura mueboe 
enoíbscoIaltifíícíaJHocolíeníadbu^ 
conefano/q en fu cafa a naipes ni Da 
doe/̂ a co qfii5 cnado5 iticpc:poiq Í05 
maeDeloBino^csqfeandanaelloejúCí 
go^comkn^á en | ngar:Y acaba en bur 
rar^«ardefcdco:teíanoDeDargran== 
de0b65e5qú0dortíiereto tóemd 
comoloiueíc tía%rlóemf6Mtéyrt 
retds:pd:qmáeaíf rentaes a dbar b05 
5C0:qíi6afií0críadd0ÓY2 malas pala-
b?a0*6uardefeíabíen De llamar a fus 
criados bo:racbo0/ f ladrones/ veüa= 
co0/ní|ií d¿os:pd:q eílas f orrasfemef á 
icé paíab2as/callipn poco:Y laflíman 
miícbó^Slosoffíctales Y criadosq íii? 
üíerehenXüíeruícío/finolespudiereba 
3er mercede0/alomeno0 pagúeles m UY 
b!élasqyiíacíoe0:po:qDc otra miera; 
podriafcrqtemiaífen la qra fuscriá^ 
dos:Y DefpuesfeOea mo:ir en poder t5 
fusenemigos|fioaYeneímrídoenemi 
go íágníeiofo/como el criadoqellat5fu 
feno2Dcfcdíéío:po:q aqí como es ladro 
Decafa/fabe raq pie^afaltaend arnés: 
papo2alliaíreilarlafaeía*aiabojaqvn 
cojíeíanofinííereq vncriado lele amoti 
na/olec^Io q íeDemanda/6 le Deípída 6 
fu copamatpoiq fieílo noba5e/ W k be 
malíínarcoloffiJYosttmfamarcoIbses 
ílr^nos^ob^e todaslás cofas oiebas 
Deiíeadueríireíco:íefano/ehqiist6fa5 
fecma5bela bo^a/mire muebo ^ Qena 

do las cofiía:po:q en efte caf o fe fuelé mu 
cbos engañar Yavn burlar/en qftan oe 
vn bob:cla ba^iéda: Y no cóM oe vn bó 
bee/fmo De vn mocbacbo la fama^uá 
ÍO el negocio fuere ma5 bumao Y liuiáo/ 
táío menosleDeue encomédar ni fiar d 
ningíj bób:e rnocbacbo: po^qfi ellono 
ba5c/Dcdeagoja Icadeuincíqf mero fea 
el mfamado/qel negocio vega aeffecío* 

/ , pmt ta Wettel curíofo conefsno tener 
^muftepiáfucamara/rmuYbarridafu 

poíada:poiquela limpieza Ylacrian^a: 
fongrad^spjegonerosDelanoble3a. 
iEftla cámara Donde el Duer me Deue íi6 
pzeeaarlacamabecba/laaníepuertaeí 
cbada/|a ropa cogida/laaibobía tendi 
da Y el íeruício aleado: Y todo muY bien 
píiímado/qpare3caqfeeílariendo;aY 
algunos enla corte tapbcó limpio5/^ ta 
malatauiados:qfilosmiri/masparef 
cen fus pofadas tiendas De bobonero5/ 
quecamarasDecoitAíios*:. 

cCaprají^ belafa^ 
gacidadqbaDe tener elcoHefano 
enclíeruiralasDamas/f enel con̂  

. tcmaraíosponeim:* 
Hardefe dbucco:íefanoDc 
Y:aímpo:tunar la jullíciafo 
b:e cofaq fea iniurta:po:q fife 

_L|lamegaboluerai¿alfrenta: 
Yíifelacócéd¿co¿5ciécia|fepleYtosY 
í5baíe0qaYáeníréloseccleíiá!íícos/poj 
mugúa miera fe áf enieta en ellos:po2q 
enelputo c5la f ullicia fon muY 6lícado5: 
YenlaDeíerminaciomÜYeícrupulóíbs, 

^¿ffeucbas tojresauiaenferufall/aDo 
él Demonio pudiera limar a rpo a berro 
earírnasnoquífo/finoalpinacülODelté 
glolleuarleaDefpeñanDdoqlfe infiere/ 
q mas quiere el Demonio vn peccado q 
toquealá YS f̂ia:que Díe3come£ído5en 
dmudd^iauandoal conefanonoleíue 
remuYnotala íuilícía/no cure enel ro 
gar^cargarfucóeiéciaíesafaberbabla 



fo*tpt ̂  
4oa\í\it3vm palab:a/o eícrímencJo le 
vmmmpoiq alasi vc$cétn mas tiene 
cíiue5VííacaríaC)elpüado:qiíodté]Cío 
Del Derecbo.Beral matrera efcremd fe* 

elia6cOíio3cael|ue3qrosadorosaY0/ 
YnoqaffidonacIocfcreui0:pojq ú otra 
inaiiera/lo qfele efcríuepo: cüpf ír:pcra 
ra q es paq t5 becbolo af a t>e bajer* E a 
adueríceía f fcplâ a q ba De tener el pnci 
pe en lo q inada/ba De tener el ̂ nado a= 
Ioqrue0a:po:qala0ve5e0coma0 p:o 
pftíudfebaKloqel pnuadoruepjqno 
lo q el príncipeítianda»Slít mefmo qm 
do el cojrefanotopare enlacalle cdalgíí 
cauallero/vapfe cd elbalíaíu poíada: 
Yft podare q 09aY^^^^0^^Pc>^ 
ad voseoelDdeacompanarrpo: mane 
ra/qlbqoslieuare en renta:leeycedaYe 
vosencmnca^Cííeacompanamícco fe 
entiende quado va algún canalíero r n 
andoDc pzopoííto/vnoquadovafob Y 
abo:rado:q en tal cafo Dene fele toda vía 
cobídar/maenopo^Sar a qrer con d\T. 
pojq Deotra manera/mae leterraan po: 
peíado:qpo:bíencnado^uádoe!co: 
íef snofaere acompañando a alga gran 
feno: poj la cone/noenre d mirar en. pü 
dono:^ co oíros cojieíaíios/píi ba &e 
tnnas adelate/o mas atrásq no ellos: 
po:qarentírloelíeno:qva acompañan 
dotpodrí^rerq lo qamaDe/efcebíren 
fcriiício/romalíepozolfenra^uYPoco 
fabe qcoíaes bonrra/elq en femeíaces 
vanidades Y líuíádades la bufea :po:q 
elcortefano cuerdoY ¿nriofo/ no baDe 
bufear el bué Ingar entre los í}van canal 
gadoríino entre lo5q eñan cabe el fe Y ps 
uado*2lltiépoqeííaireño:ilesarea pa 
lacio/apeaos vos antes q el fe apee: Y al 
íiepo qíaliere De palacio caual¿ue ates 
qvoscaualsneYs:po:qD^^s^^ra/P0 
de YSOS bailar cabe el quando fe apea: 
Y Deípnes aYudarleqndo caualga > & 
altíepoDe entrar po^algíiapuerta/íeDeí 

cufdarelóscríadosDeífcff02Deal$arcl 
antépuería/Deueeííbífcitoconelanb ar 
remeter aa^aría:po?q en palacio tanto 
vale alas v£5es í'eñaíarfe vnoenla crian 
â:comofaera De palacioíenalarrc otrô  

eolaperra* ^aqreDeíerimnoeícoiíc^ 
íánoaconipallar a algún srafeñoiballía 
palacio/es íeYDecoHeqletozneaacopa 
ñarbaflafiiaporento:po^ba3í€dol®a« 
íi/mncbomasagradefceraelfeñorií a* 
giíardárle: qnoelacompañarlef&íal 
SunfnYSnal/Y^vn qfeaalgomenom 
níereabablaralco:terano/espnmo:De 
líía^a qu e batía qne fe ponga la goira/ 
noleDene Deicar De5!rpalabia:pojque 
están gran pjebeminencta bablar vno 
con otro lagoiraqmtadatqueftorefufs 
frefmoentrereYV valft 
uo*Beue el bué co:íefano bablar a quís 
en le bablare/bajer reuerencia a quien 
rdabi5íere/Yquítarlago:raaquienfela 
quitare: Y ello ba De fer fin tener reípecto 
a que dotro feafuamígo/o enemigoipo: 
queencafoDecrian^a/anínguno ba De 
tener pouanenemígo:paraque la enê  
m íllad le Deíobligue a fer bien criado* 
^ a s es De plebeYOs qDe caualleros/ 
querer moilrar fuenemílladen tan ba* 
xod cafosrque ala verdad el buen cana* 
líero no ba De moilrar fu enemiftad que 
tiene en fu cojacon/enel quitar o no quí 
tar odagojra:fmo enel tomar Y arrojar 
Ddalat̂ a* Cuando enlarglcfia / o en 
palacio/o éla capilla real elíuuíerdes afs 
fentadó/Yfobieviníerealgñcáuailero/ 
léuaíaosíuegOYCóbídadleconvfoars 
lífro:Yüpor cafo novuiere paelotrolu 
gar/Y el wo no quílieretomanaloméo^ 
po:íiad a ptir co el láfilla:po:q el pta có 
vosel co:acon# £n losque efluuíeren 
cabe vosálíentados comentaren á ba* 
blar muYpalfo/leuantaos/o apartaos 
Ddlos vn poco :po:queen palacio fe 
nen po: muYgráfaltaDe críî a/ofe mn¿ 

eílarefcucbadodoqeftan otros e^. 



. . i 

recreeobábtócIo.©eüeel cÓ?íefgno ío= 

p6:qbei:ecntf encl^guá ̂ fu muía: Y 

foh/potqút trmcnbitii$tti$on&w el 
cortofeímicto q ba de tómér co elloéte/ 
Dádoles enrreanoalpnsí buená edm^ 
da:f en lanauidadTii bucnagümáldo» 
Éí^enpatóctónofieneáíófpoáerosco 
nofddóe f ávn feruídó5i/íégg po: oícbo/ 
qldsDelaíate kbaráoeíenerenel co:re 
dd^^loé belá cadena apearfeenel Iodo 
Cóníóepdjíeroeqronoe cámara/bafe 
De auer DC otra mae alia maneratco afa 
ber/vííiíarlosYgrílsearloe/íJádoleeal 
gimafomfaríca/^alpnapíeíaDe feda: 
Y fí ello base/elloe lemeteranenía cama* 
ratY lep^ociiraran có el rev andíencía» 
Sloe vallefleroe De mâ a / no fe pierde 
nada tenerlos conofctdos/f ganados 
po:amígo0:po:quem«cbasve3e0Bó6 
puede baser íupr:pallegar al ref a ne 
gocianfeefl Difítciílíofo javh cofiofo 
bablaraloepríncipée/qiíaíodoscító 
qanemosDicbono íehemüs ganador 

ero !do5/ante0 qá pálacíovairiiostDar 
rtdétócóh laáplidríéedílósóíoctYtd: 
harnó^ bemo5 a híá5pbfada5 cojrido54 
Comarekdnefahoconofctmicíocóla© 
DamasDepaladó/ma^esDe voluntad 
^tienó De tteceíTídad: avnquc esver* 
dád/qneel galán queno fírue enlaco^ 
te vhaDamaímasfe loímpurarana pô  
qnedad/q noa grauedad* £1 q es man* 
cebo/f libre/|' nco/boneíto pafatíepo le 
esreruiravnaDamaenpalacióímáselq 
espobte/f Deífano:ercído/gtíardefeDe 
tenéramozescoDamas/nícóndfcífhien 
to e6 monías^Stq elofficío De labama 
es/^etóraqíqlaitó 
dir al q la vítefERfeolfreíceéíeruír a 
maDama/offrefcéreáguárdarVna re* 
ligíon ínií?eilrá:bá*pb:q ba be éftar ca 
beelíaDerodiíla^/belahte bella empíe/ 
tener ficpzeqiUííada íago:ra/no bablar 

fin qella lomáde/íi le pídicrcalgoDarfc? 
Io/rtlemolírareína!gdloMriiÉlo:poí 
manerâ q en ninguna cola fe ba DC occu 
par/nía fu ba5^daép!ear:ííno csai a M 
Damareruír*Élco:tefanoqe5cafado/no 
le e0 lícito a ninguna Dama conoíccr/ni 
ílpocoesaellabonelloDe^arfebníngu 
cafadé feruir:pozque los tales amones/ 
maefonpaq clburle Della: YeHacobe* 
cbealgoDel6uardefeelcoáefanoDeal 
gunaDamaferuír/colaíJlbuenamcíeno 
lepuede cafarrporq muf gra laíiimaAY 
nopequeñaaffreta leíeria/ qaiíicdolee 
el coíladotantola buerta:Delaníc Deító 
o/oscomieffeotrolafruta. ^ i l a Dama 
aQuiéreruiaeraeníangregenerofayen' 
roilrobermofa/en. codicio mifa/ é!a co' 
uerfaciongracíofa/Yendtrageafeadaí 
tégafepozDícbo/qníícaDc! co^o leíal 
draaqüalaiíima:maYo:/iiéíer!Deíodo 
corajó la femia^ueba bslferéaa va t5 
Pderioqíenemo0/agdcrlo4 amamo5: 
pojq el co:â 6 fi pierde lo q tiene pefale: 
masfípierde loq ama Hózalo*gouarde 
ledcuríoíbcóHerauo/YcofaqfuDaifiale 
aYaDícbo/oteelYeüabapafíado^no 
ofeanadieDeícubnnpoiqtiené DC códí 
cioníasmiígeres/qbcofaqcllas bag í̂ 
noí'ebabfaber^drecreíoqDelíasfetta 
nolofablencubjir* fotrclasDamasY 
losgaíanesÉlacapitiJlado/qqndoella 
fuere fuera la ara De aedpafsar/ fíDeca* 
mmocompjarealgobafcloDcpagar/íi 
boluíerealapofadaDcnocbebalacdba 
cbasDcícruir/qiido femudarela. coece 
Deacleelplatoba3cr/riaIgunolamiuri 
•are á elcouiene fus iníurías végar/fí ca* 
Ycremaia mil regaba le ba De baseryfí 
puíierc artel Dc|uüá couicné éntrelos 
ímerosfírm.ar:ponitaera/qíimgua co 
fabaDeDemrtSbaserpoicllapoitemo: 
Déla vidatni avn po:falta De ba3icndá* 

-iConverdadraegopodremosDesir/qfe 
mete en rdígloiiiu Y ellrecte d q fe obíi 

VgaaferuírvnaDama. ?aqd buéco:íc 



lano fe bíopoz fermdo: oe vm t>má/ 
guardefcmiícbof notomepcHdenda5 
c6otrr.po:quc(íloba}€/cmrcdk8m\' 
ccvaQnn&ikotúm Y afimíímoponia 
en muf gmn confufion* ^opjíedad 
€0 oe mugeres/q para abô refcer a vito 

jfe |unían cíeiiíotmasparaamaríe/noíe 
^•^fcompadefceraiJDo5^eueafi*í meftiioel 

buen conefano traba íarDebaliar fe lae 
mas ve5e0 que pudterea! comer v al ve 
ñir t>tl rey: (o vnoporque fe lo terna 
en fertrido:? lo otro po:que aura Difpo 
íícíon parabablar en alpn negocio* 
hitando fe virtiere o comiere el re? gn-
ardefeelconefano oe allegar alamefa 
que come/ni De topar enla ropa que vi* 
líeipo^queningaobaDeferofado tocar 
enlae ropasrealeefino e^el cainarero: 
ni aloe manjares que come fino el mae* 
ílrefala^SiaiabozaDelcomero alabo 
raDelvertír febaüarcn trubanes /foi^ 
xerm alguna5 burlae/guardaosDeDar 
DelanieDeírevsrandesrifadastpozqal 
pnneipe tanto le agradara la grauedad 
vuellratcomo laliuiandadfuva* Sloe 
trubanes ni loa Deue De tener el botiello 
coHeíano po? amigos/niaviipojene^ 
migos:po: que para tomar los po: arní 
gosfon inboneftos:? para tenerlos po; 
enemigosfon muy boquirrotosJio cu 
rcelbuen conefanoDe aírauelíarfecon* 
los trubane^ cbocarrero5:po:que mu 
cbas ve5es vemos/que no nos ap:oueí 
cbatanto la amiilad oe vn cuerdo:quá-
to nosDaíía la cnemiiladDé vn loco^Bí 
ksqu!TiereDaraigo/reat>manéra/que 
aellosatapelaboca/F elno Daneafuco 
ciencia: pojque el cauallero quéfep:ef= 
cía mas De cbriliianoquede cortefano/ 
otro tanto Deue Dar alospob:es po:que 
meguenaDiospo: eUquaníóDa a los 
trubanes pozque Digan ante el rey bien 
Deí^uando el re? cilomudar e/quitad 
luegola go:ra/Y ba$ed vnaprofunda re 
ueren,cía: Y guardaos De Dejtr á bo ês 

ĉ ios te aFude:po:q el baser día mcfiira 
es^mozoecoHeíano:? elDe3írDíostca* 
fude/escollijbeeDeplebefo*©!pojca¿ 
ío enla ropa q líeua el pnneipe eílumere 
algiípelo/opulga/o cbícbe/o otraeoíá 
qf33 fusia Y no pd^oiíoía: quítefe la fu ca 
marero v no ningu coaclano: po:q alo5 
pncipesninguo baoefer ofadoalos to? 
canfmo esen cafo dlo5Deffender*Mua 
do el re? com e no cure el cozíeíano í5 en 
irarcnlacojina/mmenosdarriniarfeal 
aparado j:poíq ya podrafer q el fe alies 
gareallínomasdpozvenYOírosaoíra^^ 
cofa co malicialoquiíielfenjusgan 
el ̂ Hdpefuere amigoDecetrería Deue el 
buéco:íeteotenerbueno5baIcóes:YÍí 
fuereíclmadoamoteria/pueerfe 6 bue 
nosleb:éles:?quidofaerec5elaca5ar 
oa móíearDetalmaneraleííruaenaqHa 
jo2nada:q^elre?buíqueca^a/f j ^ ^ f t 
cace^ü^a^tndadoenlaftiilaDelamó 
íeria/íítéfen los frndpesederfe cottkm 
doempos Dealguna betliaíTemalcafo 
Deue el buCcoííefanotener ojo/masafe 
guíralreif/ínoaco:rerlaca^a:po:qmc 
jo:ca^aespaelcaerelcóelrcYÍolo:qno 
caer.elreY coelvenado^uedeiábíca 
tóceiccr/qvehdoelrcY comalopodas 
bieñas ̂ l a mónfana trope^alíe fu caiia* 
lio YDielfé co el ene! fuelo:? en cafo ta De 
faíírado/noleferíaDañofo bailar fe alli 
elbuc ¿oiíefanotpozqpodriaferqDcca 
érelrenviniefleelafeleuitanSuelélos 
qvaaca^aferenelcomer muy oefoíde* 
nados/Yenelbeuerrttiift5ítcp!ado5/?a 
vnenDarbo3esmttYaíreüidosílasqles 
cofas noDeuebaserelcoztefano cuerdo 
f graueipozqaqllosDefoneílos rego5ú= 
fas masfon pa bob^5 víciofo5 q quiere 
bolgartq ñopa coztefano qqtiiere pmu 

cCapítttlo*)e^los 
grandestrabajosq padefceelcbí 
tefano q trae plevtotT manera 
qbá DctertéreSlos fúeseg» 



tUmcoitt8t>áo&piincipc<c 
iaf vn genero co^fanoe:; 
tosqualesno fon Delosque 
íípenel-palácio/m^fonDe^ 

osqueplcYícanenelScGfe^Y^ftost-aní 

comoremedíado5/Yr€medíado5ccmo 
scofeí ado5:poiqiie fodoa íog» que íraen 
maucnmmíebajpdattraen rabien en 

ínoimento lavsda^iicrer Doblaren ma 
íeriatJepIcYíoe/noeecoíaparaefcreuir 
fe co tima negra / fino con fangre bina: 
pozquefícadaple^teátepaddcíeflc po: 
íafancíafecaíboiíca/loqnepadefccple^ 
íeandopoifuba$íenda>i3nío0maitYie5 
auria en la sbancilleria DC valkdolid 
fgranisdatcomovuoenlostíempospa 
fados en roma // ipra 'míf opotgra* 
uegenerotjemarttno tengo: tener pa* 
ciencia en vn plefto largo^S buen fe¿ 
guro podremoejurar/quevuoenla p:^ 
minuarglefiamucbosm^rt^eetlos^ 
les nofiniieron canioquiiar lee- lamida: 
quantofienteoY vnbomb:eDebien ver 
fe oefpofaroefubasienda* ÉnojofOY 
cortofoéselpleYtear/masalftn oeftae 
DOS cofas / fin comparación fieme mas 
vn bote cuerdo los enojos q«e£ob:aj 
que nolos&ínerosqucgaila^riiípaí 
refcernoesoíracofaquerertomarpleY 
to/ fino bar al coraron que fofpire/ alos 
of os que llo^n/alos pies que aitden/ a 
la lenguaquefequeice/alasmanosque 
gallen/alosamigosquerueguen/a los 

? criadosquefoliatcfaicuerpoque ira 
q bage/jElquenofabequecofae5pleYíoíe 

pa/que lascondiciones Del pleytpfon: 
Delrico tomar pobicibd alegre trille /15 
libjeíiéraó/Deitaturaleilraílo/Degefte? 
rofoapocado/bepactftcoinquieío/Dein 
qetoabo:rído:Ydabo:rido^fefpcrado* 
ComonobaíSeílarDefefperadoeltríüe 
pleYteáfe/viedoqeífue^Iemueílrama 
la cara/le piden injuíiamente fu ba3iení 
da/batátoiíempoqueeilafueraDefuca 

fa/no fabe fibaranpo: elocontra elífen^ 
tencía:Y fobie iodo queno tiene fablan* 
caenlabolíafCadairabaío Dcilosaba* 
lía para a vn bomb:eacabar:qnto mas 
pa,leba5eroefefperar+SoncaniosYtan 
varios losfuccelíosque a Y en los pleY* 
tos/qalasvesesniabafta cozdura pa*, 
raguiarfesntiavnbasienda paraaea ;̂ ^ 
barlos/fefaremosconverdadot3ir/ 
quefonentreíílasleYesíanconfofas/Y 
ios íUY3iosDelosbombzespa entender 
lastanofíifcados/ queno aYOY en el 
múndopleYíotanclaro/quenoaYa vna 
ICY^ ba3erleDubdofo:Ypotelíoelbié 
o elmalDelpíeYíeante t M / m m t o m 
la íoilícia que tiene t quanto en laleY 
quepara fentencíar eljue3 elige* Bien 
esqueel pieYíeantepienfeque tiene jm 
ííicia/maslop«ncipalDefupleYíoes/q 
t5eífeeelíue5qlatenga:poiqueeí|ue5q 
Deífea q Yotengajumcia: el bufeár ICY 
e5pbi DO melabagapseí pleYíearvna 
fcíencíafanpjofanda/quenifocratesaá 
losaíbemenfes/nifoloalosgríegos/ní 
nñíiia poiíipilíoalós romanos/nipio^ 
moib€oa!05egipcíos/níliprgyio.alof 
lacedemones/m píalo alos Difdputo 
niapolomoalosmmpbicosvaies/mbi 
arcbasalosiiídoí/nuncalafupieronen 
fenarmi avn la bailaron para en losli* 
biosDefitsrepublicasla efcreuáv Ea 
caufa porqnolaballaroeílos varones 
tan illmlres laartedeí pkYtear fue/ pot* 
q es ella feiencia que no fe apiende dtes' 
diando en oíuerfos libios / ni andando 
poem'uerfosreYnostiiooidenádogra 
despjocelíosíYgaiMdoinfmicosDines 
ros^felicesYbienaueniuradoslueroii 
aquellos ligíos:eníosqualesiioalcaní: 
5aron/mfupierdnquecofaerapíeYío5: 
poiquealaverdadDendeaqueltiempo 
fe comento el mundo a perdenDende d 

^ualcoimpafon los bombies aíaber 
<pleYtearjpe3iaelDiuiuoplaton/que en 

l̂arepubucaDondeauia muebos media 



^fWcmmbccoztcMo&t^fo.jcvii 
cod/mkmlq m u tnucboe vicíofoe: 
fpoiímqmupoúmomciir/qmm* 
. la gmUá DO a Y mncbo&pkftoBic® m 
elido que mueboebombas malos. 
.£>oia aqlla fepuede l lmm biamentir] 
rada repul">iíca:aiíaqiial ella occíoío5/ 
yno ikiicn^iic baser enclla ¡00 mínis 
Uros De fuilida t rala verdad quando 
quiera que viéremos a los ¡m^mmuY 
embarazados '̂aloe médicos muj 00 
cupados^cnaleíquearenelpueblopos 
caíalud/favit pocapai* ^Coinaiido" 
pues alos trabajos Délos plevteátes 
go/que los DífcípiilosDelp Wofopbofo 
craíes no eran obligados a callar en a* 
toas fino DOS anos: mas los trilles 
plef telces bá De callar die5años/fiDíe3 
anos Ies turan los plenos: poique Dâ  
do cafo que el|ue5 le base algún notable 
asrautojba t>e Dê ír que es lo inef oibe 
cbo Del mundo* 0ipo:malos De fus 
peccados el pleiteante no quifiereeile 
•coníelo tomar/tenga fe po: Dicbo-/ que 
luego íele coíioíc:raaI|ue5 enla cara: Y 
Delptiesído Daraa feiiiir enla fenfencía^ 
BijenquelospleYteantesfon-muf.pec^ 
cadoics/f o Digo que fon vnos íanctos: 
poique De fíete peccados modales/De 
íblos tres fe pueden aecufan que en los 
oírosquaíro/noío5Deran ave que quie 
retí peccarXomo ba De peccar el ple^ 
teanteenelpeccadoDclafoberbiatpues 
fiempjeanda abatido ̂  coirído De cafa 
e ncafaf Como ba oe peccar el pie 'pem 
leenelpeccadoDelaauariciatpuesnole 
ba quedado vn realparapzoueerfuca 
' fa mi para gallar enla cbancilleriafCo^ 
, rno ba De peccar enclpeccado Déla accí 
' dia y pesatpiiestoda la noebeno la en^ 
plea fino en fóf piran Y todo el Día 110 fe 
oceupa/finoentroíar v negociará Co* 
mobaDe peccar el plefteante en elpec¿ 
cadoDclagulatpuesva fe comentar ia el 
trille con tener no mas de para comer: 
fm que leDecalíen para almozsar ni me* 

rendar/niaun para vanqueiear̂  lEnío 
masque peccan ios pícYícantcses/en' 
el peccado Déla pa / que sla verdad no 
afpíefteantequetenga paciecía: f que 
no tenga fuífrimiento ni paciencia/no 
nosauetnos De efpantar ni maráuillan 
po:quc fi a cabo t5 medio ano le fucc ede 
vnacofa queleDepla5er:cada femana 
lefobieuienentresoqijatro que le bajé 
t^fcfperar^cccan alíimefmo losplef 
teatesene! peccado Déla embidia/que a 
la verdad no af bobze que trayga ple^ 
to/qnofeaembidiofo:po:qucveeeltri5 
He Del pleiteante que Defpacban al que 
no ba fino DOS mciesque vino^noDef^ 
pacba elfufo q ue ba DOS anos que plef 
tea^eccan afli meímolos pleiteante 5 
en el peccado Déla murmuración: po; ? 
que no basen fino quemfc Déla parcic? 
lídadDelíucs/DelaíibicsaDdrelacomI 
Defcufdo Del letrado / Déla negligencia 
Delpjocurado:/DelosDcrccbo5Delefcri 
uano/DelDeíTabamictó Délos pozteres/ 
f Déla p:efumpdo Delo5rccepío:es:pc; 
manera/quefonmuip:opinquospari€ 
íes:elpleitearYelmurrtiurarffnerón 
los egipciosberidos con Dies plagas/ 
ifonlosmiferosplevteáteslailimado^ 
conDies mil: i la Diferencia que va Des 
lasvnasplagasalas otras es/que las 
Deegiptófueron Dadas po: la piotiiden 
ciaDiuida:mas las Délos pleiteantes/̂  
inuentolasla malicia bumana/IRo im^ 
mérito Desímos/queesmuenciobuma 
nainoDiuínaelpleitear:po:queponer 
laaccufacion/Dartrafíadoalaparte/ale 
gar oecepciones/negar la Demanda/ref 
cebír apmeua/tacbar teiligos/cocertar 
el piocefío/poner ío en relación/retener 
la caufa/alegar De bien p:obado / recus 
faraljues/fupíicar enreuilla/iapeltór 
conmili quinientas Doblastcofasfon 
ellas i otrasfemefantes/que miasma 
da Dios eneltellamento viejo:ni cbzifio 
nueílro redempto: enel euangelioXas 

m . 
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PlapeDce^ípíoavnquefueroeíi perju 
Y3Í0 od íeñozío Dclos cgípcice/fucro en 
PzouccboDda líberradoelos bebzeoe: 

Délos triíleo píefteates: ioe qua 
les coiilae plagas que fuffreny oaan en 
ImcbmUmmnkrmáwlmmm&i 

Eas ptepeoeesipíofaeroneilaetes 
a faber/rioe oe fangre/ranas / moíquí^ 
to®mmáo® muertos / graníjo / be^ 
gas/langoíta^míeblae/mofcae: Y mû  
erice Depamogcnítos * ̂ t^plagas^ 
los^lefíeanieefon/fermraloapjeírden 
tes/fulfrír alosofdo^s/pagar a loa ef̂  
críuano0/baiagararu0cícnutenee5/cou 
íeníaraloakíradoe/andartraelosrela 
tojee/grangear aloe poneroa/bufcar 
Disicroe indiados/audarpos cafaf age 
ñas:Yfolíciíar aloa íolicitaáoicQ* l ío-

• paes &€ g t M t s Y ̂ ^da^/abaila para 
q vnbob^ cuerdo/quiera mas gdervn 
^Pidâ o&efu ba^íenda: que no pedir la 

#$01 tela Qcjuñim^oñro alegre / pala-
bras/f peomelfas laigaetengafe poí bí 
cboqnokbaiiDefalcaivmaeob:a5bue 
naa ponnaramlacóeltobaDeíopar: 
Ypozelíole ce necefarío. al plef teantc 
bufcaraníe íodaslascoíaala gracmbe 
bioe parafe faluar: Y juntoco ella íabcl 
pjefideme para patear* 0 pIcYteante 
qnom»lereelíue5po:pjopído/guarde 
febelDemoníobeíioeíiíiiellradocomc 
âr pleYíotposqa mcfot lib:ar/ole to:ce 

ralajuílícíatoleoilaíaralacauTa^THime 
bamasqreanvícjos/oqfeanmo^c^lol 
i n m m co vnos Y con otros tienen gra, 
trabaioloapIeYícancee^pozqíífonvietf 
|O6/íienengranírábaío-bafta..ba3erle0 
el plevíooY::Yít fonmo^s/aYíambíé 
rabajo/l^aíla&arleselplevtotodoaení 
tender* • ^afafeotrotniiY gran tra^ 
baíoconío0|iie3e5 mnY vicios Y ^Qco 

j moeílanY^ enfermosfcaíados/nopuc 

den avnq quieren tñnáur los ple-Yf 
Y como bá pdído la memoiía Y fe cofen 
enlaeíperiencia palíada/atrencn fes bo 
tar m pleYío oe cozo: elberecbo ql 
avn a penas bailarían ellndíando* fio 
querriaYoqeliue3alíteinpo De feiífcn* 
ciar mí pkfto/fe apzouecbaííe íolamen* 
le oelo q efludio el ííempo paífedo: pozq 
para bmr los piocef 05 aballa tener a 
penendaímasparabarfentenda/quer 
riaq eñudiaírclacaufa^ambttescra 
ba»oírac£apcon¡ue$c6rauvnio^s:alo5 
qtialespo: fama be letrados los Tacan 
oeíoscolegíos: Ycomo los íóesesmo^ 
p m : Icsmcdícosmieiíos/ííenela feícn 
ciáYno tienen lae¡cpertencia:pzí!neroq 
vengan afer grandes bornb:es/qmtá a 
muebos Iasvídas:Y a miicbosmasla5 
IWoidas* 3 f otro peligro con los jnc 
5esnueuosYc5/ qcomo viene be nueno 
alajiidicamra/v trae enlos íabiosía fcié 
cia/querrianelbs ganar con ím compa 
íieros bonrra:Y p3ra ello tiene pojvio q 
al ttópoqíeíuntana votar los pi tym i 
nofeoecupanfinoen alegar opiniones 
bebocto:es:pojmanera /qmuebas ves 
3eselludianmaspaoílenfarfufciencia: 
q nopap auerignar el punto bel a ¡mlU 
ciaf^raenbecboi5 tomar ̂ leYfo/pa 
relee me q ninguno Deue confiar beta e,t 
peri6nciaoeljue3 viejo/ nioela feiencia 
dl|ue5mo^o:unoqtengopozcuerdo al 
bombee q base con tiempo vnaboneila 
aueniencia:̂ no efperarvna iargafenté 
ciaMuifotabien a! plefleanic / no cure 
eraminar quicísel í iic3:es a faber / ü es 
víeioomo^o/ fies licenciado o bocio:/ 
ñ cñuáio poco o nmebo /f( es callado o 
boquirroío/fi esaficionado o apallio¿ 
nado: po^podrfafer / qelpieguiiíalíe 
algunasbeHas.cofas po: inaduenécía: 
Yberpue5le ISomefelaialpcíqufía eníu 
caufa^lpmdemepleYteantenofoIono 
íooeuepzeguncar/masbeavnfiícloqnl 
fieren be3ir/nolobeaeoYnpoiqueel|ií: 



e3 que fupí ercque ando pefquífando fu 
viár*úmY mala ganat>ara po?mifen, 
ícnci^üSllara elplevíeáíc algunos ju 
C5€e que ion afperos/facudídos/Ddpe? 
gadoa/b:íoío5/mcomunícable51: íneío 
rabíeejf enios laleeno mírela codicio 
que mueilran/ímo la conciencia que tic 
iien/poiqnealpobiepleYíeaniemuf po 
co lele ba De Dar que el jue3 f ea Dé condi 
donafperatííítene^l certinidad queee 
De buena concieiicíafSeneceííartocneí 
fues que íengafciencia/f que tenga con= 
dcíicia:po:qluicneíciéciaf notíeneco^ 
denda/peccara por malicia: tíí tiene 
conciencia Ynonenefcícncia /peccara 
po:igno:ancia^íelplefteame bailare 
queel|ue3Diiermeba le.De águardar/fi 
po: eníoneceno lequiíicreDar audíen^ 
ciacouiucnclecaüar/íipo:caíofebi3ie 
re negar que no ella en caí3 Deue lo Dilíi 
muUr/ñ k Dieren alguna mala reípuc* 
fía ba laDeíoffrír:po:q el cuerdo pkrtc 
ante ningua cofa úmionnv ponnjuria: 
baila ver fi Da poi el la íeniéda jCteqe ta 
bien el pleiteante mur gran trábalo cn̂  
el tomar Del letradoten q algunas ve3e5 
topa con vno q ni tiene feicnctam concia 
encía/Y otras ve5cs topa co ctro/q íi po: 
vna parteesbué letrado/po: otra es w 
^f3lmadoratronado:vveeíeelloclaro/ 
enq ponnt'erefle 6 Díe$ Doblas/tanfin ai 
co ímpugnalperdad:como Defiende 
la fullida* f S f algunos letrados qala 
verdad fon Doctos Y bien lerdos/mas 
pa aplicarlas lercsalppofitofon muy 
rudos:? De aquí viene/qremotan alas 
ve3es De ía l m anera la caufas: q en pkY 

, tosmuif darosponen muy grades & 
crupulos^ien es q el abogado q toma 
reelplerteatefea letrado/mas muY ma5 
piíccbofole feria qfüdTct} claro y nniY 
limpio iu$!o:po:q no aballa q mí letras 
do fepa íolamente la ler leerla y enteder̂  
la:finoqbaDe íaber también burfcarla 
yaplicarla^Onfínitos letrados verey5 

cadaDia:losqualesenlascaibcdrasq 
leéfonviiasaguílas/yenlasaudiécias 
q aboganfon vnas beílias^f la cania DC 
lio es/po:que elfaber leer en caibedra/ 
Aprendieron lo aíuer^a be eíludio: ras 
el no faber abogar enla audiécia/ es po: 
falla oe TOio.^ara q los pleytos r & 
Yan bien encaminados/es necetíaríoq 
d letrado fea Declaro ingemo/Y también 
q el pleYteáte nofeaeícalío: pozq jamas 
ningún letrado eftudia pieYío:fino es 01 
qmfperaferbien p^ado» ©da mane 
raque fe bael medico ion a p&cmtt/é 
aquella rnefma manera fe .ba t i abogan 
do conel pleyieaníe:e^a faber/qutfmo 
bulle a menudo la monhda / al vno fe le 
oa poco poique fu enfermo bina: Y al o* 
ero muebomenos poiq fu parle vetiza* 
£osíraba|os/Yenoios/Yrobo5/Ycobe 
cboa q palian entre los pobres plsvieá 
ces/f fus procuradores/ y efcriuanos y 
porteros/ y receptares/ y fcllos/ Y regí? 
Uros/tío los Dera mi pluma 6 cotar por 
§!ía q no aya que De3ir/fino porq esma 
teriatanodiofa yefcandaloíatqes mas 
para fe remediar/q aqui efereuin 
blando puesmas en particular/ Deue el 
bué cortefano conofeer enla cortealpre 
iidenteyoYdorcs/alcaldes/fecretarios/ 
algua3iíes:ynocureDe ba3er cuenta ft 
ronenfangrelimpios/eneltenerpobre5/ 
enla condición manfo /̂y enel tractamí 
ento apocados:porq en tal cafo/no fe ba 
De mirar la poquedad De fus pfonasjfí 
ñola gran auctoridad Defusoficios*'. 
^rapornegocíosquefonpropríosnue 
flros/ora portrauclfuras De nfos cría* 
dos/ora por importunidades De nfos a 
inigos/no puede f:r mcos/íino q bemo5 
íempreDe tener q rogar alos jueses/y q 
únportunaralasiuiliciastYpafemeíaní 
tes necefTidadeses muy gra cordüra/q 
el buc cortefano los teqaconofddos/ y a 
vn feruidosy prédadoslaias ve3es prí 
mero losbemos Devifitar/conofcer/co 

m m 



í 
mufi ícar/if gr^ngeár/q no ímpoauinar: 
po:q amí pareíccr/aljií^í wo tcnefiioa 
kmiúonimucouoíciáomuY&éfñ^l 
dad eeb^erlcmnguB ruego •©eue fe 
eícouefanoguardar t^ íe rm maílla! 
cdftísamígos/qconcad^cofó íe bagá 
r^teí«iimconrücgos:rcítofet>í5c/ 
poiqgfgígUBJis pionas t^ñ ínconíídc* 
r a d ^ / q l í e n é a t o l a e ^ í l í ^ ^ 
doaencofepeqscteqóefpueflespi 

wosqncgoy^ñccííiípoztunídiíd/fOí 
íro0cdgrfí#cii^Fcnii3larooram 
Desír/q ̂  íiüpoiíiiiíídad pteneíce aloe 
fofíaiadomiflfigratíedadaloe canas 
UmeJomcma ple^eante coríeíáo 
feaenfuenegocíogroh'dtOYcnYdadOí 
fb/inaegiiarcldc&elcrenditegodarpe 
fadotpojqfí losfiitieaíe buelenpo: ím 
po:mno:níIet)cranaudícndaoanegOí 
dar/níavnlapuempaemrar^uido 
fuerdeea caíate vii¡ue5/rí pudíeredes 
negociar émpíeKociireF0t5o5aííemar/ 
la0pa!abra0qfeí>iwdesfeanpocas/t 
elmemoiíalqiiclc&íerílesreabjenctpoí 
qferefepoieníonceemuYbíenoYdo^ 
t>etáréf0at|u0paadelaníepiendado* 
^ij:ádodfue5ef1imíereeno|ado/omur 
occiipado/no enref e^bablar k en ntn 
giínnegocíoipojq&adocafoqfe afíiéte 
aof ofí/oanegodaw impoflíblcqos 
puedaeníende^fEetabícn&eíaber/q 
nípoiqeljuesrearacudído^effabndo/ 
no&etieiélple^ícante bocarte bablar ^ 
connerfarípojqmucbae vesés vemoe: 
q la condícío mala fe vence conla coner 
facíonbuena* T?endoYOvnave5covn 
plefíelteenlacojte/arogarqDefpacba 
írenfuptevtOTleguardafren|uftícta:ref 
podíonoseljues/q aelíeplajíabdo t)ef 
pacbar: venloq tocanaafu fnllicía/el 
fürana^per/üraiíaqfelaguardaríataí 
locjiíerefpondíoelple^eate^enoífó 
oáíegoenmercedelqrerme&efpacbar/ 
m&&$nt0$íoq q qre^s guardar 

mí|aílíC!a/apeílot5!afeníencía:po:qro 
no ando tras vos a q me la gtiar deYS/íí 
no a qmeíaDef 0: qfi vna ve5 v3feme U 
^qref 0 mr/fo mela fab:e guardar • 
talmente Deípues Método lo bícbomV 
go/q quiequífieremalde^ír a fu enemí? 
go/rtomarvcgan^beleno|oqlebabe 
cbo/no leDclíee ver pobre/nípfeguído/ 
menemíllado/nímuerto/níDdlerrado: 
fino q folamlíe ruegueaí)ío0 q !et>e pkf 
to:po:qoenmgunofepuedeíomarofra 
femeíantevenganíatcomoesverleplef 
tearenlacbancilleria^ 

c£apímlovic|»enel 
qual bueíue el aucío: d efMo/f babla 
colospn'uados/áuífandolesqenlos 
írabafosfean fufrídos /yenla repu¿ 
blíca nofeanparcíak04* 

Ityfobjeauífo beue bíuir d 
conefano/efpecíalfíesvnpo 
cogenérofo/ópjíuado/enfuf 
frir íníurías/Yen nooesíra 

nadíepalabja0íníuríofa0tpojqlo0of 
ftcíak0t)elo0f)ncipe0c6nmguna cofa 
puedenalTegurarfu0 officíosícomoes 
conba$erbícnavno0/vfi3fTríríníuría0 
t>eotro0*acomcfceqvnnegocíaníeco 
ver fe gartado Y t)efpccbado/fc arroja a 
Desirpalabzaefeas/ya fosmarmiíFgra 
uc0q]ca0^lo0ofiiciale0t)elreY:Yeníal 
cafónobeüeelcozteíanorefpóderíecon 
\xm\ menosbablar le cofañajpojq vn 
bomb:e íxbonrra ma0 aflrenmdo va 
t)ela0palabia0fea0 qlet)fteron:q no d 
lasmercedceqknegaronAosqacerí 
cat>do0pnncípe0fon muYaccepto5/co 
uienele0fob:eíoda0la0cofa0fer muy 
fulfrído0:po:qtodo loqlo© nogocíans 
tesnopuedéalcan^ar/iioecbalaculpa 
alpimdpeqlo megaífínoalpnuado^ 
no lo procura • Éltrabafot)da0 coiíes 
didepancípeses/qavnq eíle vno pactfi 
coleínquíeta/avn^^ befapaílionado 
k apalíionl:t>í5ícdo k/qftilano ba puê  



ño ettel teíeíipa / fulano Jb̂  babla-
domaienfufainarfasqualescpf^beue 
el bmcóitdmoóYi co padcnda/^ úíji 
muhrlmcócozáuYmpoiqalbdbzccút 
crd6/nóIeb3nDec>arpenalá5palab:íi5 
feas qktñ^cmünolmobmm^lm q le 
ba5en*iBoíeeniaí)ecl qes cojíeíafi^ 
puado/conpé&rqen tomar po:ttip5/ 
f Í?a3er mercede0aptro0/q cotí ellofea 
Deattpar ¡a© lenguas a q tfl no murmu 
rtwY loscoja^onisaqtíp le al?ó:re5cii 
poiqníngimoüeua tantocoícníocpnlo 
qletjanacUcomoeseltJefconteníoqííe 
ne por lo q os qd a a vosEí las cafas ñt 
lospjmcípesíodosqrrían^aler/ip^ 
mr/f mandar/f puaíefeer: Y como.fdn 
miicbos los q lo oeííean / £ mu? pocos 
los q So alcanpntcofaes mu^ cierta/ q 
:€ilandonomai0í>evnom]ap«aan^a:q 
ba^e reinaren iodos]aembídíá*^uá 
to tnasfaeren ricos/vaíerofos/f ppdcs 
rofos/losqfonaíospnncípesacceptos/ 
tanto banDebiuirntasrccaíados/f te? 
merofosDdoscafosfoituYíos: puesto 
dos les rícné embídia oelo que pueden:̂  
y les Delíean tomar IcqíÉené fenelle ca' 
fo ndfícfs en mercede5 qata ŝ.becfeo/: 
ni en amiüadcsqaf aYStrauadojpoiqní 
quíeroíacar Deudos/ni aniígos/iiíTejis 
nos/nícuñados/níavnbcrmanostfmo 
qostcgaYsfefiolpoiDícbo/qíodoslo? 
q Y^ualmenteconvosno fueren pjíuas 
áoBib&t)c ícr vfoscoidialcs enemigos* 
SobiepundoiioiDemandar/popefoíe 
kuanfocontrafuluegrojultocefar/fab 
íaloncontra fu padreoauíd / Y ropulo 
contra fu bcrmano remo / Yalccandro 

arno el reYMrío/Y marco an* 
íoñío contra fu amsgocefar aupllotpoi 

" cncic 
defob2ccofa'5widar:nifeap^ua .co4 
ebar/ni menos co-elrogarJ^odreYS' 
;Íeno:fer lib2eDébáb:e/t)efrto/fed/c^ 
gtierra/pobiesa/Ypemiccía/x 
860 los trabaíos/ excepto &elas leguas 

Délos embi4iofos:po:qían ana:ae^ U 
enfbídia ala piíuápícomo fófed â^̂  
leiituraflEnefk^íoaboiraraelcoHefe 
nomücposenojos/finoqukreoarore 
íasabob?esparíeros:fjíaraaía|artp? 
do eíío/es fafudableremedio/qcoiípsca 
en vueiIracaraY avnen^fárdpuetoq 
tomaY^ wasenojo oe^nír os lo a DC3ír 
elíos:q nóDe aoer lo murmurado lospâ  
tros^otcoíasqáYaiiDicbo^vfa per 
fona/nuiicadsbeíairoíícpeY@/níenpa 
labias malas piojrumpaYé I potq fcefe 
piiesqíeosquítarcelenoía/mas pena 
c>sDariiaspalabia0maíasq0míles:q 
no a aqí a quíé las oúUles^íuína mas 
qbumana virtud es/refrenar la lengua 
eneltíépo 4 ella el co:â on con Yía:ppiq 
oefpues muebás ve3es acontefee/ q lio-
ramosenel repoforto qvuimost)icbo co 
eno|o(§ioe palab:asq 0Í5C/ Y ̂  cot$$ 
qínuentan/baDe basa* elcoifefano cué 
ta/fera paraquefíempzebíua vna vida 
m Í Y í ^ ^ ^ f t o w t e 0 D e l o s . p r i n 
cipesnoeilan Menas/finoDeléguas mâ  
lignas:Yt)eentrafias Danadas/^ucs 
notseitrnanos^bombiesrepíeíarlos 
co jabones a q no aboirefci/ni ta mpoco 
atajar lasknguasaqnobabléífcríaYb 
De parefeer/qtodo el mal qtsiOTen^no 
fotroslo tomemospo: par leríatYqnoló 
imputemosainjuriat ®e3ia feneca/Y 
poi cierto bien:q np a^ y$ml venganza 
DdapalábzainjuríOfa: como es bajer 
biírl^Della^asesDe mugeresq nod 
bomb^s/querfr vengar paiabias con 
pa!abias:pue5el co:â 6 generofo Yclro 
ííro vergon^ofo/no las manos ctía kn 
guacióla lengua enlasmanosbaDe te 
ner*^ quantosbemosviñoenlasco^ 
tesDelospdncipeŝ Y alfilera Dcllasí 
losquales no pórmásDc poi vengar 
vnapalabrá en qfóa muY poco/quiiie*̂  
ro poner en codicio aíííYtodo fu eftado: 
Y alftnDelaí6ma#^ 
HantY perdieronloqtenian* Sea p w 



U cdánñoniq en las catoocloe puna* Í 
pe® losq quiíierc algo p:iuar/ ̂ EibicB ) 

mkkcrmoaiñ&cbzytv cuenta DC pa« 
laicas q IcsDi^á/ni De injuríaeq ̂  ba 
pn:pojqíd0pnüadó5tíetónecefiida4 
Deíufrirtef noíicccia De vengarlas 
l^allaoj nuca vt a bóbzcqh paciencia 
le Daíía ííe:Y be viñoú infmím q po: ícr 
impaekmeefepdíeflén^eíibíenDefa 
ber/q Doquiera q â  cogregacion^gen 
tee/lkmp^eaf entre ellasDóierfídad/Y 
avn coírariedad DevoIutade9:pom^ 
nera/q acontefceenvna república v avn 
envnacafá/q fon todos en fangre oeirs 
dosiyeniae parcialidades fon cnemis 
Sos^Cofac^pdKícrtóDígnaDe notar/Y 
avnnopocoDe efpátar/wa padresco 
bíi06/rtosc5fobnnos/Díeíosconabue¿ 
lós/f ernoscon fuegros/f avnbcrmas 
nosco bermáos/ becbos ctrefi tácrue 
les enemígoái/coíitoíi los vnosfueííen 
SilésYlosotrosfueííennegretes^ello 

i no pomas/De ponener en mas la opí* 
' nion^ tomatroEíqlafangreqberedtrá 
'©emosamiicbosmacebo^coneíaífos 
qfons€nerofosYvakroros:los(}ksbe 
redaron oefus paliados limpia íangre 
po:qfonbonrrados/buena bajteda co 
^fonrubileníados/generora parentela 
6 q fonacatados/muebosamigos Y en* 
ados De q fon femídos/Y g r i reputacto 
pafuscarasporlaqlfon temidós: Y ios 
doertonoobiíanteíiguéla parcialidad 
q abo:relaero Iñs paliados: Y ̂ boiref* 
cenlaqrtguiri^ruspadresri íuelTen bis 
uos^asreífabío tiene DC liuíandadq 
ttODevoluntad/DerarningunoDe foco: 
r ef alosfuYos/ pojfauozefcer aloseítra 
ílos:po:qno ay tan gran pdicíon las 
earasgerterófasxomoestomarDe nue 
uopcialidadesperegrinasvElcaualleí: 
ro^lígué ñola ecialidádDefu valia/ íl¿ 
hola opinronqaeí íele antqfa/en tnuY 
b:eues Dias vera cónrumir fele fu ba5ié 

da;? Y : fele alo bondo k reputado í5 fu 
caía.Elfeii DC oejir ello es/j¿raainfar a 
losoífíciaíesDe la cafa real fe guarden 
oe fauoiercer/Yituicbo masDe lubílen? 
mr vandos Y parcialidades en la repu* 
bitepojq íospnuadosDelos ^ncipes 
ínasafiiaíepierdepoilas opiniones q 
íubilétá:q no po: las mercedes q ptdi 
Eoscmdo5 Yoiftciale5 6h caía real/ni 
pojqfeáDdospnapespnuados/no fe 
figue q en fauozefcer a vnos / Y Deffauo* 
rcfceraoírosbanDeferfeno:esabfolu= 
$os:porq los punapes fí buelga De oar̂  
íes Defuba5ienda:nobuelga Deqtengá 
parcialidades éla república* Suélelos 
qfon vnicosYvnícaméte fauojefeidos/ 
ba3cralgunosnobíeníoniíescí:ceífo5/ 
cd peníar q lafobia De la pziuan̂ a bara 
poner Defcufdo enlaculpa :loql no De* 
urian ellos pcnfar/Y rnuebo menosbâ  
ier:po:qDe talcalidad puedéíer los De-. 
lictosqcometieron/qpuedálosp:mci-
pes Darles Délo q tienen:masno DC Def̂  
fender leslo q ba5en*Bíen veo q enlas 
coztes oelos pnneipes/fon tantas Y tan 
cóírariaslasopinioes«5losco:íefano5/ 
qoado cafo q elfíuado baga todo fupo 
der / es impoñible q los traYS^ todos a 
fu qrér:v en tal cafoDiria Yo/q alos q no 
pudiere atraer aq feifusamígos:guar 
defcDeDarlesoccaíion qleá fusenemí= 
go5*1Bo aYnicdio/mra3ó/nifauo:/níDi 
lígccía/paqvn^uado fe pueda librar 5 
laembídíatmasjuntocoeilooíanaleYo 
acófeíar/qDetalmanerafevuiefeflare 
publica/ q fituuiefen a fu pmian âcms 
bídiaíalomenosno tuuieílen Délo q 
5e quem^fo^ofamente ba t5 tener qxn/ 
d eouefanoq en fus Debates Y penden* 
ciasvee/qlosfamílíarcsDelos^iicipes 
aitranDe po:medio/no po: DefpartidOí 
res ünopo: cdpetidozes: locjlfabclos 
trilles bíenfentir/avnqueno lo ofanDe 
5Ír:po:que tienepo: menos mal fulfrir 
íaperíeeucionDdenemigoiquenoeüar 

iiiin'aiÉ i* 



p jíndpea no piéfan q baje poco en!a res 
públiaicnfmoidcab vnos/ f &ef&uo 
rtfceraoíro0:po:qlo6b5b:e0í>e boira 
Y De vergiicn^ mas querría ver aíí míf 
moa prepírtqnoveraío0p:todo^a 
ru5enemígo5fauojefceMHoreí5uccofí3r 
ío5offaalc0Y^mí!Í3re55losj^rtdpe0/ 
enpenfarqeífauotqDanaviiocdím 0== 
tro esmijffecreío/Y qnopuedercr oet 
ciíbícrto:po^qiioaf cofatá publica cía 
repííblicatcomo es lo 4 ba3ea los pnua 
dosen eíía^^os q eill agraiííados pa* 
raíequejcar/Viosqronpuadosbelps^ 
uadospafefauorefcer/nícome ni bucrs 
me/ttíbeae/mjuega/níbuelga/nínesoí 
cia/niavu palabra leofcal^uadoí53ír: 
qalabojanola vancoíiotros a parlar*^ 
¿ívafidoso&íllmríónesfeleuaníareii 
€iídrefno/guardereelpnuadoí5 meter 
la mano en ellas:Y fí la meciere fea para 
apasiguar/f noparamilefcandalfearj 
poiqíiafmolobasefqndonofecaíare 
ios vera aíodosentrefí amigos^ COÍV 
íraelDecíarados mmigos. 3lo0pua= 
dos belos p jlf tcípes De tal manera fe M 
De éúm* coioé ̂  tiene enírefí vados Y CÓ 
peteciaé^qíénsápoíbícíosvnósYÍ0^ 
oírosbeelí^íospoiDeTpáríiddjeé : ^ 
noqíosaccufenDecoperidoies* ¡ElDia1 
q el pnuado tomare vañdos en larepu 
blíca/o4íieremasarrimaifeávñapars 
ci3liáadqaoíra:aqudDíaponeenpeli* 
gro fu píona/en codicjgi fu ba5íenda/f 
enauéairariípziuapMbailales/fávn 
rotnalesalosregaladosffauoiercídos 
Deíóspjmcípes/losenemígosq tienen 

K podó q valentfin q cobren otros De nue 
no po: lo q bascóos panados q no quí 
fiereíer eníarepübiicaaSfídonados/ ni 
apal1iíonados/íensanrepo:Dicbo/qres 
ranDetodosíemidosrfermdostvft^ 
contraríoDeftoqmfier^baser/tcngan fe 
pojDicbo/qloscncmigosIosbanDep. 
feguir pojq los ̂ figuícró: v los amigos 

también fe ban De quejcar DC ellos/po:!o 
poco que í a s f a u o ^ 
elpuuado/en penfar qpa competir con 
todoyn rerno/abaftateneral ref pója^ 
miso:po:qnpesmenosfinoqvnbuen 
aínigo mucbovale/mos tibien esDe mi 
rar qmucbosenemígo5 muíbopuedé: 
f poz elfo feria ?o De parefeer/q el bob?e 
cueKdólí tuuierea vnopoiamigoííegu 
ardeDéteiieraniílguno por enemigo** 

c£apttulo,]df\que 
losoácíáleé^ pjiuados Délos p:ín? 
cipesDeueli íer eit espedir los negó? 
dos íolicítos/f enc^jregíráíruécnaí 
dosmuy cuf dadofos^ 

iBan trabajo esenlas coates 
Ddos pncipe5 biuír Y reíidir/ 
masmitY n i a l e s y? a ne? 
, gociar alascoHes/Yfobrelo 

¿5muY maYoitrabaíoelnopoderenb:e 
ue Derp3cbar:p6iq eonfideradas a me? 
nudo las codiciones Déla cozte: Deuele 
tener Í̂ OÍ bien Defpacbaáo/avnqvaYa 
málDelpácbado:elqeon bteuedadfue 
refpondidoJ'ioimmerítÓDesimos qfe 
tenáépó: bien Derpacbadoel q con bje* 
uedái^eddpacbado/Dadoíaíbqvuo 
algún reues en fu negocio (po:q ineno: 
malfertaaldénegoctantesncgarleslne 
golo q pidentqnoDilaíarles mtícbo lo 
qnegociahtHvnfilosnegociamesqvá 
ala couefucífen ciertos / q la Dilacibn q 
áYenfusnegociosííocspozmasDepCft 
qvaYanbíenDefpácba^of/avnqnoñief 
feraionableferia tolerableel mal: mas 
aY&dostrirtes/qfienelticpoq negocia 
andan abozrefcídostalá bo?a q lesDila 
refpueftafetomanDefefperadosiElqiíe 
vaalascones Ddos pnncípcs a negoa 
cíar/Deueconfigopcfarqüeningunaco 
faíebaDeba5erafnvoluníadYquercr: 
po:qfifeceuaDealgunosincíertosp^ 
metimictos/Y lévanos penfátitkntos; 
elmucboefperarle traY^oefpuesaDe^ 



kípsmMdhcoi t tm pícíagotanp:^ ¡ 
fmúo/Y vna nauepdon íaniiteieria/ q ) 
novctños om cofa en ella cada da/fmo 

fe co poca a^ií3lo5 cíepl>ate5* ^Yne 
Soci^r/Yrerwr/Ytrabajar/Y^lícnareií 
ia5 cones De loo $ncipc®m como lo5 q 
ecbanílieríesoeric^píereaeentopla 
^cnlasqaake acomefeemucto w 
je^qelqecbddeiiíf^ 
cotf el q ecl?o no inae De yná íale r 

véíuranoDíremof qlefálio fuájer 
teen Wico/alqlefalíeroen p^lacíotea 
barba&r avn le naícieron te cam&x Y 

nunca el trille bz tenido boncñmmu 
^ogímítcm/Ymm^con q aíu cafa 
fe resracr í / ISiwrvno baco^vírtuo 
fo abállale íesier cordura/ mas ga tener 
Y vakr necesario leestentr vcruratpu^ 
íes^nt^cnlaecoiíesoeloipíípds/q 
enquaíromcíescrefcenvnoscomome 
' lonesjf oíros no0lft*uío-9Vnenqaar^, 
taaníos como^lmae^El fin £»e oe5ír & 
Jloee/ga aattar alos^ van a nepaara: 
la^cpjteé&eloipcipes/qpo^nínpita 
manera ofen fjalla'finqlleiien la boifa 
poblada Dé monédate eko^^on affo:* 
rado d padencíaXopaílíon te t>c ver 
avnne¿ocíáni€enla¿oiíe:arqlííbanalá 
^o/pmcrolocopraconlasrto^aDíoS/ 
có pdícioneealref/copzomelfas aba 
fanctuanoe/cooadiuaaaloepozíeros/ 
Y co fcruícíoa aloe ̂ uadosjpo: miera/ 
q'^imeelreícaíe^lepí^ 
mercedee qle^asen '̂ Si&cjimo® lo ^ 
ba5C/q Dtremo0t)eloqpíéfanlo0írií!e0 
ncgocíate0^o0qle0todalanocbe cíú 
DeHiefód^ ̂  Ymagínldo/noen qyQk* 

fínocomoY aoodc oíra al p:mado vna 
,palsbia*£!iie§odameq cevifcñoenla 
coiíe/píeníaqporauer&ado al p:efidc? 
te vn memoaal / y tyiebo vna pa!ab:a al 
^üádwlaegoaiabo^aee&efpacbado/ 
vnoarYani30qba3crenel riegociotlo 

qualnocs po: deríoafí tpoii\$hbo¿ 
raqucíeaparía Ddlo0/dvno oíüídalo 
qneíe t^toon: velotro rompe el me? 
moíia! que le DíeronXos negodo0De 
.la¿aerrgnegodaníe ponieccllídad/Y 
ios negocios Deíoe mii$oe po: volun* 
cad/maateoeíospokeenofc nrgoci--
an fmo pot ímpo:íunidad: c>s lo qwal íz. 
%{íe/£|iienm^minesodóíe acaba poí 
la (uiiciaq vnotíene:íinoppjla buena 
folicirud que enel pone l i a r t e vnobe 
fiicafapalacojíeA:onperamíen£ot5ebcí 
pacbar 01^00 mefe0/Y ̂ eípueenoíc Sí 
pacbael trííleen fe Y0:T no es nada ello/ 
fi no q D2rpue0 ̂  tanto íilpo q -loma mili 
Ybase cuéía con labolíi/balltqfodoel 
oínero q trato ce ya0MúotY avn el ne 
godoaqvínonoe0comen^ado*i^»oco 
Díte en oe^ír q codo fu mal ella en auers 
feleacabadoeloínero^ojqir^oíDÉeí 
ra/q .junto co ello ba vMido lambiéla 
baca/em^nadola eípada/trocadoelía 
Yo/cambíadd!atoca/pvnt)et)o5camí 
fa0 ba vendido lavsta.: po: manera/ q el 
trille negociante nocíene va q ganar / ni 
mcno0q trocar (Svnmeparefce toda 
víaqiiebíj:cpoco/ajt>e$ír qucel dinero 
todo bacomido/Yloque tra^a ba ven* 
dído/finoquefuntoconelloquedatam» 
'bien enel mefpnempeílado í po:maneí 
raqudebuelixcafu cafa/canfado/aífres 
tado/gaílado/ Y empeñado*//£l q va a* 
la co:te a- negociar /ba5e cuenta en fu ca 
faoeioojdinanoqiíe puede pilar ca* 
' da Día/? no ba5e cuenta Deloquclc ban 
dba5ergallaravnqueno quiera: Ypo: 
elfoesfaludableconfejo/qficcbareen* 
. ta bol^ Dies Ducados pael gallo oidina 
rio/ecbeorrd0tnc3parael ertrao:dína^ 
rio:po:q en tan gran Defozdé/etimpoffi 
blcpenfar nínguo poder tener o:den*2i 
caefee q coblda alguna ve$ aru0biídpc 
dea/ocíra en fu cafafuglarcs/omuüa^ 
o íc viene aver parictes/o amigoe/ofe en. 
carefc|ma0Déloqeilaualo0bailím.ená 



c í a n o s , ^ ^ 4 ' o » r r í 

ÍOB/O k €0 fo^of ̂  cmhm fuera Déla co: • 
tcmzí^crod/o íácmcon ojneroaaígu' • 
iwaíiio^os/okeeiieceirarioracarDeiiií 
cao alguno^ vellidos: Í39 qaslea cô  • 
üeroíte oLi0¡?ael biíeacojcefano &e 
campísr:oDeíacó?í€ fe Dellerrar*^ 
bsiiiipofcefiegoaaníccjiicsfóqueT^^ 
3kcoitccmc$<dcm / fnokbc que 
hquc^pc^Mmtpotqmü t imcáh' 

ppla:f jiíiioiieneíiaiioj/eníibía gvsi ppi^ 

¥omh@coitt&büo5piíncípc&úo%qm 
lee gallaron lo q Ikmvoniyno,, m$ocU 
ton cofa t>tU® a q Yuítíinoq® tmcq oe 
fuá Díneroabaratarocla cottc niny grl. 

eápeij'a bablar al r e a e s o c í ^ r co px 
fídeitíc f doxs/cdíadojce/^poíentaí 
dozes/aícaldcefpuado^/muYmaYo: 
ce íencr q oefpacbar co fus oficia lea f 
Criado3:poiqíe0 i?agora.b€r/'q€3ma6.' 
iacilcolaaicafi^árlamerced'DeiáíííQtq; 
noíac^r lapzómfíonDel criado* íñomz* 
tm k íoBpncipcBconqloQ obede3cat 
momonmtmídoBpzimúoméqloé: 
ííruamos ty no fe cótmmloe criados^ 
fmo q loa ado jemosfEníoscícpos qiie 
cu ríe esila^ co:ies o4o3 piíncípes/miés 
co ímo meacoiefao nmcbaof mucbao 
vc^a/oraralosamoaimponunarrYno 
alos críado0.rogar*Sí po: mate ̂  f110 
peccadpskecs elnegocíamem negô  
ciar ímpojcimo/o ícaircue a t>t3iv algiií 
iiapalabia con enojo /ícga fe po? bicho/ 
4 tomaran la vengaba no con arrof ar-
lela lancatmaetomarlabaií/cgiiíencr 
en fii negocio queda la p!iima|Bn pio^ 
curado: óelapipiilada De Icpiifquía me 
cncomcdo vna vc3 enpalacío/ qk oítef 

ícattnqtnos: 
raqlcpuííefeeneko^ofiqle^rpscba 

íf£*¿omot)e5imosioTno/€-6miíibícraá 

5011 q oigámoslo orro f ¿0: qáf ófids* 
íes coradores/Dc alcaldes/Y oe íecrc 
íarÉos/f&eapoíairadoece/qíolilibaeí 
íios/Yían cnerdos/ Y tan bien cnado@: 
qlosDelfabuínieíiiioeq fue ^moe 1100 
baseíl/dSos.nos loe quitan» S Y ofroe 
tan atreuídos/tjefuersongadof/¿bocar 
rero9/t)erícsuado0/Ya^noeraíniado5: 
qeeglojia ver como eícríuen/ Yeeínfas 
mía ver como íirucn* gmravn maneen 
bo en cafa De vn officía! Del reY/Y^ cabo 
,Deíre0oquatro;ai1osiíefi€Vi]aínulat)e.. 
Píercío /, vna guarnición Doiaday arcaá 
cíifaYaíadae/camaDecampo/amepucr 
taYíbb:emcla/alfójro9paraínuleriio/ 
Y DamafcoB para verano: Y BVII quiera 
Dios no máncenla algunaDamaparcd 
Y mediólo qualsodono csDe creer que | 
logana eícnuíendo/ ímo cobecbando» I 
£ n mi pudenda vi vna vei/quebíó VÍÍ | 
ne^ocianíe De condona a vn o f icsalDe | 
contadô ee ocbo reales po: cierto Def* 
pacbo: ios quales no quiío refcebir % Y 
comoíuraÍcYper|uralíaquenokqíie?¡ 
dauanimo quatro reales para d cami* 1 
no/Yamirogaffeqfeloropffeírefpon^ 
dipnosel^írad feño^s/mí cár^ noes 
cara De plata/finocaraDe 020 :queíurb 
pomuellrarelí02aDeguadalupebama5 
De DOS anos no qbe íomadoTeal De pía 
ta:finopie^aDe ozoenlas manos» £1 
criado que fe alaba tener la cara DCOJÓ: 
no es menos fino que algún Día poma 
a fu amoDel lodo • ^uelosoffictaks 
Deíósolficíaks Del re Y tengan buenas 
mulas/Y Jtiucbasropas/Yricas alba? 
jas / Y ávn vé Ynie Doblasfob^da^/ no 
nos auemos bemarauilianDe ío:que: 
nos eícandalísamoses/que alas ve^. 
esmucbomasloqueíueganíquenolo 
que oíros gato • É l o f e a l que no 
tiene .De íaíarfó cien! Ducados i x'p.& 
ga en vnanocbe Dosíeníos t que íe' ba 
DepenfarDefle/fínoqenelofíciolosDe 

1 Wáiidaío a I t i ^ o IQ5 Wríato alo5 ne^ 



Cíaníeeíoscobccí^^iTonlíirsosend 
íugar/míonpoicicnocoitoQcml cô  
mer/fmo qfí I?a3envn vaqucteaííJs amí 

b u m m o í m t m t o q m lee t5falmr 

y efldmmucbíam00abíítecía qno 3 

DetoIérar/avnq$)ígnt0po:cieríot?c# 
fe^r/fiiumo coeífóiUeíTeií cuf dadofoe 
encíeí:pedir/Yfecile5cnelnegociar:mf5 
apolo^qnipotlaÉrasasqlesoígá/ní 
pb^fiiaííosíceqkebasan/íamasccba 
TámanoalapeñuIa:bartaqdpob:encí 
gocíaiiteata láboíra*Éííoauemo5que 
rídoDesir/paauírar/amoncrtarYrosar 
aloef líados^lospncípes/paq níellos 
ííífuecriadoefean I®?go0 enloe negó* 
do0tpo?qudí conrideramoelaecaliíJá 
d€0Oela0perfoRa0/amlicbó0 negdds 
attíc0feríamcno0Dáñd!b / Y n\m pzoút 
dbofo^rpedir lósiiicgo: q pioneer 100 
lardean le¿retde0efte|aYenla0co^ 
ir0t5ío0pmícípe0:e0áfaDer/qlo0q ae 
gddáií YCOH quien iiegodan íodoe fon 
indiíaIe0/Ylo0nesodo0qnfgoda fon 
imind:íaIe0:po^máiTera/qvemd0 cada 
tnamótír ab0pc0^^^ 
acabirfeIo4negoda*Sul)tílraanerat5 
negodar e0la qíuelen tener 100 q fon ac 
cepto0alo0(Kmcípe0:e0afaber/Defba 
rabu!larío0itesodo0/ Y £>ar larga ene 
floema q Defpne0 q eííuuíeri 100 otro515 
fabusíadoe Y avn dfcoñados: elléé Def 
pacben íín coífadído Y a fu wlníad 100 
negodo0*Bíén es q {d0piídpe0 cofide 
réloqt)an/Ycomolo?>an:má0íábíent)c 
uémírarquldoYenq(tópoIó5Én:po:q 
cnel refcebír bda0 mercedé0/ala0ve5e0 
fetíene eniíláela Kberaíidádca §íetM/ 
qno lo qíctá* Conuiéné Y ínuebo con̂  
uíencaíoáq eílan cabeió0p:incíp¿0/fer 
fadle0&ebabíar/pacíete0 eneloY?/cau 
íp0enelrefp5der/íímpro0en€l bíuír/Y 
lp:oinpí00eneí odpacbarípojqDeotra 

maneratensifepozDícbo/^Defcubwa 
Manco 00 íU0enemígo0 íiré:Y oar^ ma 
ería oeq 100 negodiliee íe queden* ñtu 

lo q lee rogaré no fcan íneí:ozable0/enlo 
qIe0pídícrcnofeanDdfab:ído0:enlo4 
e0bieren noíean ingratoe/conloe qco 
uerfarenofean encpgidQ0/ fenío q lee 
auifarcno f^nodcuYdado0jpo:qbeo5 
íraraanerácreaYno£>ubde/qfielderra 
Iá0piérta0 altícpo Denegoeíarjmmca 
liílarepublíca leabará Ia0entraña5>pa 
ralefcruír/Ymenoeparalearnan Be 
tal manera ban De bíuir loe críadoe De? 
loepncípee/enqfi vuíere algunos que 
blafremcodlo5 podomucboqpnedeiu 
aYatábíenotroeq íoealabenpojloebí 
eneeq bwfíB bobie q &e todoe ce em= 
bídíado/ abolido / murmurado Y mal I 
quiílo/mcoemal fedaboneflamaemoá 
rír/q en oefgracía t>c íodoe bíuír: pojq 
¡para mí ningunobíue vidataamarga: 
como d qilé biuecn oefgrada De todala 
repubíícá*^ieiiée q lóe b5b:e0p:ocuí 
teHDéíener/m^emuYmefojeeqtraba* 
«geií pd jfe bâ er amar:pozq no aY cofa q 
ocal corontagrancoitíemamíéíotco 
nioeepenfarqe0Oe todoe bimquíllo* 
Cofae0muYderta/qlo0eneííHgo0 oe* 
loepmadoenacabufcfnífe juntan fí̂  
noconbob^qtofoe/Ybullicíofoetlof 
qíéefípojcafoYettdoanegocíarconel 
pzíiiadonolepudíerovermbablar/no 
Di5é ^leballaronmuYóca^oífmoq 

^ l o k0quÍ0 OYiDepiefumprnoío^íSo? 
fno0íanvolartíanóí60enelainar/Ytan 
óbUínadoe eriel áboirefcer / q con mu Y 
pequeña óccaftóloamoeloqamamoe: 
Y conítiuYmenozoccafíoblaffemamo© 
beld queabotóennoe* Eoe p:iuadoe 
Ddoópncípeeamoebara griferuido/ 
Y ala republícagrapuecbo/fíloenego 
cíoe gradee Y pequeíloe trabajaré q co 
bjeuedad fei erpedído5ípo:q el negar t5 
lae mercedeeimputan alreYímae la Dí 

\l^cí5 Delo5 negocíoe/nofúioal p:tuado« 



€íuMoápiimáo no cmmt>cwo/f 
loducsocioQíon miícboe/ nunca faím 
quien Diseaípnndpeqel no puede DUr 
reaiídoatodos/Y qíoepuebioerepier 

nuM/YhvcpublmkQltmtpoimmct 
ra/q ib colozDenofer íblícíto: leqrrían 
bar enla pauanp vn acópanado^cuc 
3ilímeríiíotraernmirrcoíre<sido5aíOí3of 
fjcíalcsq íiencpueílo0para cipedír loe 
negocios :lo vnoq no leí voíüíaríoíoe 
cnel oefpacbar/f lo otro q no fea t5iíabn 
dO0enelrefpoder:po:qala0VC5C0ma0 
reaefes Íes viene alosamos pozlo q fue 
ofidáes tusen:! no poi lo q ellos 
¿ospauadosDelos ^nctpesíalesofit? 
cíales t criados banDeponer en fus cf-
crípíoiíos/qfeanenlacodicio líb?es/en 
elíracíamiécomanfos/enlasrefpiíeíías 
bamiyes/enlosDeípacbosíolícitos/en 
lascícripiurasñíeks/clapermlaabiles/ 
f enelDarf tomar limpios:po:maera/ 
^ tenga íntenío a cobjar pa fu amo amî  
SO0:mas q noaganarleDinerosXaví 
da bei patro etta ene! piloto/fía concia 
cía Delíuesenfu teniente/f laba$íenda 
&elmercadíerenrufato:/Ylavicto:ia»el 
pníicípeen Hicapitá/v^^nrrabclpíí 
nado m fu official: pojq oado cafo § d 
criado noes parte pa co fu amo pjiuar: 
e5aíomenospartepalea^udara fubfté 
rar/favnoelapnuan^acaer^a vigila 
ciaqtraevnpladoconlos frailes De fu 
moneíkrío/oeuetraerelpnuadocolos 
oficíalesDefueícriptonotesafaber/q 
no fea peresoíos en el Defpacbar/ DílTó-
lutosenel biuir / atreuidos enel cobê  
cbar/fnoiidesendefcreuinpoíqcada 
vna Dellas culpas aballa/¿aqdcria¿ 
dofepierdatYd amofeinfamc^aia bô  
raq elpaiuado Del̂ ncipelífitiere qfu of̂  
ftcial es abfoluto Y bilfoluto/le Denegra 
ucméte calíigar/Yt5 fu cafatffpedínpojq 
ental cafo/no murmura los q lo faben 
Del criado q tales cofas ba5eífino Del a-

mo q tales Diífoluciones c5fiente»Beüe 
aííimeímo lospnuados tener fupícitia 
p^ouidencia/én mirar ío:q tostriacfos 
Defpacbá/v en moderar lo q po: íus DĈ  
recbos Ikmipoiq De otra manera/ po* 
drían De5ir fas enem igos/q no los tiene 
allipara Defpacbar negociostfino para 
robar losHegociames * á k n o s incoan 

cíaleslos lalarios/qnc^qlesconílniieli 
fenolesDilfimulalfé algfio? cobecbo5t 
poiqeútalcafo/iiópuedeelaiado cref 
cer enla ba^iendatíin qfu feno: Dífmtnu? 
Yaeniabo^ra^^odríaferqmucbas ve 
jeseíleel^uadota'occupado en^fas 
Déla republíca/aq no puedabar alosne 
gociáíesaudiccía:^ entaí cafo Deuepió 
ueer cd fus críados^en q manfé Y buené 
mente los afán De Defpedir / f no be im^ 
ponunos f pefadbs ínoiefar: po:q faq 
no váDeípacbaddsínoesiulto que vâ  
fanlaftimados^ 

cCaptb*ieuí+cilós 
puadosDdos^ncípésíe béue guar̂  
darqnofeanfoberbio0*po:qn««ca 
cae ̂  fu eilado fino es p o ¿ ^ maldí 
ÍO VÍCÍO* fTfió] cX' 

TL réf bieroboa pereido 6 fu 
padreD03ereYnos/avnq pe 
quenosJY como los vieiosf 
bdzradosbfu revno le acofe 

íaffen/qfuelíemoderadoen coger lb5trí 
bubs/f manfo en caftigar los ercelfos: 
refpondiolcsch üfoi padre os acotaua 
nomastf cocotes/mas YO no 05 tego 6 
agotar finocon efco?pione0: pojq el mi 
ma0pequefioDedo: e0masgruefroqto 
iodo fu bob:o*fue pues el cafo/q el rcY 
breroboa póz las palabras f Dberbias q 
entonces bijeo/Ypojlasfeas obaasque 
f̂pues bi50 pdio on5ereYno5/Y le dfam 

pararotodosfusami^ostpomlerá/í 
íí crefcioent5dostDífmínuYoenreYn65 
ÉlreYpbaraófuetifoberbío/qítocoté 

1̂  jw^Ol**' 



Díej pUQm cailigado/quífotaíofesuir 
r#guir ^Ipueblo iírraelícico/q lae bía 

beb:eo0:fe tomsroíepHlcb?odi Y o 
e^ípao0»£i!ando el gran pópeYo en 
fe/como le Díjteftn q apareííaííeíuséie 
í)^uerm/pozq yua lultocefara Darle ba 
tato bíriocon el calcañal el ftíelo^ mo* 
rtrandptitófsralljría/fba 
bcrbi®mo4'mn$loe díofeea uíngu 
tioíeiigo de temer pe íodoslo© monas 
Icsipbtqcs tangraride mí poíédápat 
iuljocefarDellriiYi/qnofoloiosrefnol 
Deafía pdmapotminme aTnalatiers 
ra q pímrmiáavcqk kmtc centrad 
íEiilo q paro DCÍpues la foberbí a De pp̂ , 
p^ófuc/qíümUuio^^ámonU balé* • 
i M m bíjosla bastenda/el la cabê a/ro 
mala líberiad:^fue amigos lasmlae» 
glem;|3a#iDoípiaanoíueenfüecollñ 
bks tan iicioro/Y^nruspenraniiéio? ta 
robírbío:q piiblrcameíemandoalos go 
iieiiiaíl02e06el:ímperío/q en te prego 
:n:e0Ditefe 
nfp otos f ufo pancípe/mandaq fe bâ  
gaellp YelloiYDefpue^eníoq parola fo 
berbia oejleq fe llamaua Diosftie/ qpo: 
cofejo 6 fu niiiger Domicía :le-Díero fkte 
pnnalada5eiifucama^l«mrcbobi5e/ 
q elreY Demccriô ie príncipe ta fupbíffí 
mo:q no coicco coferuírfe como pncíp e 
íe;ba5íaadoiarcomoDío5:fa!o5qveníá 
a negociar cocí De reinos eftraños / no 
qría o^: íí venían en babíto Decbaradô  
res^íno q auíapc yzco vellíduras 5 fa« 
cerdoíeepínatíe muf grapuadoDel 
rey aflbero:Y como todos lo5 Del reyno 
le fíruíelfen/Y los ellrafíoele acataíTen/ 
fQlp mardocbeo no le qría ba3er reucí 
rencía/níavnqn!íaríelacaperu9a:poí 
ciiYPDeípjcreíoelíuadoami madoba 
3er vna boica s> cínenéta cobdo5 en aííoí 
clac}ímardocbeofaeííeabo:cado/fel^ 
rmniuría vengado^íoeqloquífoba* 
1 ' # 

3cr/Yfp^una pjdcnanDoamápéroabo: 
:ar a mardoebeo mardoebeo abozco a 

11ííaaítia^eínírtocle5/Y aríüíde5/ftier5 
005 mufeíclareícídos varóee éntrelos 
grí-ego5rf co fer íalcsy ta notados pbi 
loíopbos Yf>«cípcs/tema cireiítiia D& 
íenfióenelreYnar/Ycadavno bellostls 
tacpbdicía en madar/qiemífíodes mo 
üidoapíedad Dcloqpojellos paííaua 
larepublíca:DíxovnDiaabo5esélipla 
â* Sed ciertos los De atbenas/q ir amí 

pjefumpcíóYafnambicíonDearíílídef 
no Ysalamano: los Díoíes fe b l De enpí 
|ar/lostcplo0ftbanDeafo!ar/los eras 
ríosfe bah Deacabar/noíoírosnos be? 
mospe pder:Y larepublícafebapealío 
la^^iiewdoíucanoécareícerlarup^ 
fumpeíon YÍoberbíaDdos pncípesros 
manos Ditotqnípopevo fe copadeícía 
c5oíro>*giívi!e en romamí fulío ceíar po 
día fnffiircivuíefe otromaYozqelenel 

^adoMSmbablartc tamadí tomío 
como eslafoberbía/noÉi gra cófldera 
cíonaüemosqrído p:ímero eréplífear 
leqno repzebcder le: poique en todas 
las cofas muebo mas nosmueuen los 
emnplosque ponemosrqueno las ra^ 
3ones queDe5ímos|©c lo que be víilo/ 
Y oeio q be leYdo/Yavn Délo qa otrosbe 
OYdo/ícgopamícollígído/qDelacttb:e 
•Y rííco Déla foberbía es/De DO cae Y fe $í 
peñan todos los mas Deüa vida tpozq 
';?5todo.alosotrosvícíos/puedeelbol>ie 
oef céder:mas Delvicto Déla foberbía no 

, w .^puedeDeícéder / fino caer//aíaííerrak 
baila medída/alosmarescl pzofundo/ 
a!osmontcsrípbeoslascumb:es/al al 
garué caucafo elcabo/alrío mloclpnn^ 
cípío:foloalcoM0.t)Íbobienole baila 
moscaboencltiíandar/nifin eneiebb^ 
dícíar.SlarauíáDelá cobdícía Y aiiaría 
cíano feamaíacoíoqtencmos/fínocon 
bqmenpÍprefcíamostY la ámbícionY 
foberbíatapocofe amatacoelmaridaiv 
fínocoii elobedefcerípoiqjaniasitmí - V 



gíividofcpuedc acabartíífuDucño no 
(c oem cacrMdpuce q el magno akjcá 
dro auiaf ubpediíado acoda la atof co 
quíiíadoíambíclagraíndia/comolere 
ptcbmúkíícápUioíopbomm$ot®í 
Diciendole/q po:qf afefatísaua/nímoí 
ííraüapcnaDenmgunacoía/pueserafe 
sío: ̂ bfoluto oe toda la cierra i refpodio 
kaletádro^uanamrco mebaedcbo 
q ún elle mundoaf otros tres mudo5:f 
piie5eiloe5al1i/sripoqdadferíalamía/ 
ríauíendotreemttdosriofuelíeYOÍenoJ 
& ma5Del vno 6lloe:Ypoí elfo bagó grá 
de5racrr{tdo0a!o5bíore0ípaqmeqmté 
(a vida/y no me quité tágeneroía conq^ 
M0nm6^mimekirmYo coficí 
fonotener en mi memoira otras pala* 
bja0ma5écomédada0 qfon eila^:éla0 
(}te0 claramctefecolíge/^ enel íetoío 3 
iodo elmundo/avnnoay ba îendapa 
vn co^onfoberbío • finloqparo la í& 
berbíaoeílepncípefue/qconerperan^a 
t5feñoiear otros treamimdos encero5: 
avnnofuefenojoerte mundotrcs años 
enteros^ buen feguroofaremosiurar 
Vaífirmar/q es falta be fcíencía tetpien 
cia/ofar ningún bobzetener p:eíumpdo 
Ylocuraípojqtaníoqiíáíovnofemira* 
re/f remírare/f tomarea mirar/f remi* 
rar/ballaraenfimílcoraf^afebumiltart 
Ynovnapafeéfoberbecerf^ouico/rpo 
derofo/fgenerofo/famwlerofo/qfea 
vn bobie/íí levemo5Yno leconorcemo5/ 
no lep:eguntamost)cqcieloes/iií be q 
mar/niDeqfuego/ní De qplanetatnt dq 
emifpberio/ittüeqfol/mDeqlunaní/íJq 
afíe/fino De q tierra es:pa t)endtar/q ÍOÍ 
mos t>e íierra/nafamos en ííerra/binU 
moscn tierra t Yalftn al fin como a nfo 
natural nos auemos d to:nar ala tierra* 
SilasplanetasYlos anímales pudíef* 
fina^uécbarrebelalcgua/elloSnosquí 
tarianla vanaglona:po:q biria las e* 
(Irellasqíeeriaroneriel firmamento/el 
folDiriaqeneldclo/lasauesenelaYíe/ 

laralamadraenelfuego/r lóspefceseit 
dagua/mas eí trille Del bobjenoíinoen 
la íierratpojmáera/qnonospodcmos 
pjefcíar Deparienícsmasjppinquogi 
ibngulanos/mofcas/y mo%mtosfSiel 
b o b t f í ^ W e ^ 
el Hiego le quema/el agua le aboga/la ü 
erralecanfa/elaY^ leimponuna/dca^ 
loUecongoía/dfríoieDeíkmpla/elDia 
leimpo«aa/lanocbeleenmílece/laM 
bíeleneceirita/elmá/arleabita/losQíe 
gosleperíiguc/Y los amigos le oluidá: 
ponnanera/qloqelbomb:ebiue/noíe 
podra ccrá^óDe^irbiuinfinov^^ 
mowrf©cdelabo:aqa vnovemosfiar 
cer/DendeaqllaboiaauemosDepenrar 
qrecomien{aamoiír:Yfieltaldal!cgás 
doadentaños/nobemosDeDesir qbi« 
uio mucboííino q retardo en mdnr mus 
cbo^ÉlqcótalesíríbufósY codiciónos 
írenelavidatYonofe Deq/oporq tégafb 
berbiapinícdo puesakafQ/De3imos 
Y auifamos alos que fon criados Y 
miliares Ddospnncipes/nofeanfobers 
bíos/ni pfumpíuofostpozq los puados 
Délos reyes pocas veses caen De fu ̂ uá* 
â po:lo q puedc/ni poi lo q íiené/nípoj 

bqquierc:finopoiloqp:efumf.íEnla5 
coaes Ddos reyes no aYcofaqmasDa* 

^ ñe y ntenosapuecbe / qes lapiefuitipí 
^ dajpoiqlafoberbiaYMctlciacoelpnd 
I ' peponeDefgfatYSlpucbloDefpíertaiY 

ra^uesbáilaoYníngunoalc^o lap* 
uan^aDcIos^ncipespojferfupboYp:e 
fumptuofo/fiiiopo:ferbobjefielYfolicí 
to:fería YODeparefcer4e!qfe wcen la 
cafareal Ylnado/femefoiaíTeenl feruírt 
Ynofeepeo:alTeeíílpfumir*0faremo5í5 
jírYarfirmar/ferílipmogenero^locuríi 
qrerenwDíapderpolfoberbíatloqno? 
Díoenmucbosañóswtura^nefeavn 
¿uadovmdot5la;came/fubpedííadoDc 
la Yra/enfeñoieadoDda auarícía/íub|e= 
etoalagula/cpon^oñadoiSlacbidia/Yaf 
ácionadoalaaccídia/muYpocofeleDaii \ 
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Pílcala república: pojq todos ¡00 vi? 1 
cí09qíícnevííf)tíado/noqmcr€ma5De 
muxmuxmmmíút íiáéqeefoberbio 
comienzan le aperfeguínSea pn'uado/ 
fea valcrofo/feanco/íca generoío Y po-
deroío:qjamae feviobonibzeíupcrbo/ 
q nofacífe De muebos pfegmdo: v t>e ro 
doeabo^eíddo^osfamiliares&elos' 
p^meipesbaríoa eíienu'500 tienen po? 
íer p:mad06:fín q bufquc a otroe De nu 
eiio q l ^cmímmUhtxh im^Mt t^ 
peiienda noeenfena/q laaícua no fe co* 
remafinoDcbaroDe laceni3a: Y pô fe? 
melamcmanera/lapnuan^ano fe íub? 
iMcaííinocüIa gratacoiieFfacíov bufa 
enancados pniiados DeSoe pnneipee 
también coirengranpeíigro:poiquc no 
quieren en cofa q mal bagan coníradú 
cion/níconíienten palabia re$ia que Di 
gfrefpueíl^/nifuffren en culpaque co-
meten caíligo/niadmitcen graueneaos 
cidconícfo/iiipermtoqíenpofroco 
elloa acerca Delpiincipecredito: üiioq 
adíeflrooaíinieUroban DeferDelpjinci 
pecreYdoe:̂  Déla república obedeícíí 

<pcío0Xo0q ejlaenía0cara0 reale©/ Yeh 
üfficio0p:ebemmente0/noíen bien eíla 
paIab:aYe0/cLclDiaqvnpnuadoquifte 
referabfolúfoleiíoiDelarcpublícataql 
Diaponcenel Defpefiaderofu pJiuanca* 
JtomenosqvnreY quiere fe base en íú 
reYno|)piio:YpicnfavnpiiuadoqDeío 
dobaDeferfenozabfoiuto^uátomas 
faapar{areDenesocio0t5l pueblo/tato 
biuira rnaelesurotpoiqlagcfepopular 
naturalméíee0inquietaenlo5negocio5/ 
YmuYingrata a los. beneficios: falto 
níngúpauadopuedebasertatopom 
pueblo:qnoqde^l alguno q^ofoXos 
q quiere5 enlascojíes^los^ncipesmá 
dar mucbo/impoflíble e5q puedan acer 
taren todotfDadocafoqfusDelictos fe 
an pequeños/ Yfus DefcuYdos no fean 
muYgrandes/íen¿anfepo:Dicbo/qno 
ba Defalíar quicldspiegone po: Ía5 repu 

blíca0:f avn quiérelo Diga al rer ú% o:c 
/a. Eosqqmermrebolueraiospmi.afl5 
dosconfuspjincipes/no les encarefee 
el p:iua r mas q otros cu fu caí11 ÍIIÍO en 
De5¿rícsq po:q ban De mandar mas q 
no ellos enla república: r como ello fê  
lesDisecómucbaaucíondad/Yengran 
poridad/toda vía basen al reY folpecbo 
ío/YponenentreelYfupnuadoalguner 
erupulo:pojq los principes a! Un bucl¿ 
g l ^íer feruidos:más noquierc fer nm 
dados* Ea mueba familiaridad íuek^ 
traer cófigoalgunmenorp:clcio/ma5es 
ilonofefiiffireenfreelpimcipeYfupima 
do :fino q todos los Días/Y bo:as/r mo; 
menío5qentrareenpalacio/Deueclaql 
acatamiento/reueréñcía/mefura/Ytem 
plan^aal reY bablar/como fi n úca le vuí 
elTebabíado:poimaiíeni/q vean lodos 
crelfiruecomocriadptavnqdreYletra 
ctecomoa p:iuado«énías conestios 
pzirteipes/para fefollenerlosq eilan íii 
bídos/Y para fubir los q eílan abatido5: 
elcamino mas feguro es/q el pmmdofe 
psefcieDefercriado: rnoqdcríadofe 
alabet^ferpnuado^evémucboaduer 
tirlosfamiíiares^lospiincipes/enqno 
vaYáíalaso:eíasDerusfeño?esmucba5 
qtas:po:q afíi como po: Difcurfo De üh 
pofolavnagqteracaualapiedra:anipo 
araferqlínuaboredamarDela'republi 
ca/caufela muda^Defupuanca^ilos 
fermcíosíSvnoabailaroapfuadiraTii 
míiicipe'a q le vuíelfe De amar / poiibfe 
feriaqlasqtastjmucbosacabaífenco 
-•dpncipeaqíetomalieaaboirefcenpoj 
qdDiaqelpncípetojnafefoheíinitas 
qrrareí^madot5iodo5/qnoferfmiído 
D vno/iBoba^mirardpmiadoDdpn 
apea la atiesa De la piiuanía Dofobío/ 
íinoa íaba^sa Ypobresa De oofubio: 
po:q ^ otra maera podriafer qcomole 
rubíoaloqueago^e0fo:tüa:leto:nalíe 
aábararaloq ateserafufoberbia^o 

i co DfeeenDesirque lafoberbíale baria 



P^Yt*mnmt>ccoitc(mos. fo^%iiíjl 
q immkñm ot fQitmiíon/q®lo& pk* 
bef 00 qfablíma 53Íe6 licencia q bdqicn 
úmiimsaloBt>múo$ mtyce no fino 
qcsYan^iiiocies fiicbíjo ÜC vnollc 
ro/f Defpuee vino 3 fer ref ̂ íicilii^ te 
iiíaeiicollurnbic/ que enfugpOTdo:Y 
en íimtk piíñcñcnplmo5 Y jsrro5 í5 bar 
ro/eníreloa oíros que eran De o:o:^pte 
•guncado pojq en tañía ̂ ande^a tenia 
aqaeUabareja^rdpondio^euoenjar 
rosDeoio/YcomoenplatoaDetierra/pa 
ra wgraciaaabamofeaqoevH bom? 
bje ollero/mebi3íeron ref poderofo: r 
avn para me bnmiílar f no ríieenfober .̂ f / 
beicerDe penfar / q maefacil cofa c<d/t>i] 
ref lomar a íér oUcro:q 110 De ollero íli* 
birafer ref R a f e a s ion cñm®t agá 
toclegDî na5dnotar/y.avn í5 ala memo 
ría eocomctidarfpneévemoe q para ca 
er vn bombee aballa vnapíedra fofa DO 
rropiece^ Ddpuea ú caydo ba nteneto 
apdaoepics.Y manos para que felcs 
uánte * ^a puede fer que el panado 
mtce que viníeite a ícr pmiado/ava 
íídoenperfonano muf bien rractado/ 
De lina^chomuYfubido/' De patria no: 
muf noto / 02 p-adto no mn^ rico/ De 
bieneeno mnv Doíado/foefoztunano 
tniifcumplídowlasqiea cofaa todas 
iiofolonofeDeueafférar/masaTttíe be 
uepjefcíanpozqenmncbomaaletemá 
enla co:te piefcíandofe Délo 5 fue Dean-
te^áenfobcrbefcicdoíedloqesa^ora* 
©Seíbííoliuio/ qelmuf famoforoma/ 
no quinto cincinaío/pzimero qfuelTe ca 
pitanenroma/fuelab:ado:enIapíoum 
ciaDecapama^ellctanerdarefcídova 
roeílandooccupadoengrandeenego 
cío0i51arepub!iea/oenp:omlione0Y ei: 
pMcíones Déla perra/folia DelicetOí 
doefascapitaneefoípirary^írigqm 
enftipíelíeagoja q tales ellan mis bue1 
^sencafa 'T^^P^00^31^^^ 
ílbanbecbomíscríadosparaoíro año 

buenos barbecbos» ̂ uien tales paía^ 
bzas DC5tapoe la boca/tí creer es q poca 
íoberbia tenia ene! co:acoii:fbien pareí 
ció que no lo De?ia Depurla íinoDcve^ 
rasjpuesfeíoinoa arar/tíicauar/Ypo 
dar/̂ en tender en fu bâ ienda tDefpues 
q con grandes ba53ñas aiiiaelclareíc^ 
do ala república romanaMé^a De tí* 
raelelrefíaul/YavneícogídopojDios/ 
f vagido poi el graníamud: Yconiofa 
padrefueífelatedoi/Ydííaido mô o 
fe auia criado enla hbmemo feoeíde 
ñaua avn Defpues que era rey De yza t¿ 
rarfusticrras/yfegarfusmíelíes/Yn^ 
uaralaDeberafusbuefesípozmanerac 
quereprefciauael buen ref De arar of 

7^1 conla reca^pdear maííana con la lan-
^a^uando la foztuna Derrueca avno/ 
en que De grande le abate a fer pequeño/ 
emonces es afrentatmas quando Depe 
queño kfublimaafeigrande/aquello 
no es fino gfona» Kíarden fe/ guarden 
fe/guarden f a los panados De ios piíi^ 
cipes DC fer elaios/íuperbos/ Y mal acó 
ilicionados: po:qene! co^o DO r e Y ^ 
roberbiatalliarmafommafu sacadilla* 
^ara tapar la boca Del enemigo/no a Y 
cnelmimdota!pdotaDefebo/comoe5q 
d p:iuado no fea p:erumpí«oro:po:q no 
$pm$mo enlacozte tan infenfaío/ q o-
fe De3ir YO aecuío aelle po:q es puado: 
mas o topesir / YO le aecufo po:q es ib 
berbió^iavn panado wmosreilir Di 
remos que ella enojado/file vemos mû  
ebo comer que tiene buen eílomago / íf 
feleuaíamrdeque.efíacanfado/fiiuega 
largoque'espojpalíaiiempo/íiguardá 
loqííeneque esbombie recogido/íi ba 
bla muebo q' esbomb:e regosfado M • 
bablapocoqesmuY cuerdo/Yff gaífo 
q es De msgnanirnotntasíi es foberbio 
Ypfumptuoíb/qpodraaello^ír/mcoq 
fu5amigo5lepodriefcufanCodo5lo$ 
bób^sviciofo^tienéercufasparaA^ví 
éíos/e]ccepiolo0b5biesroberbio5:poí 

ex 
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que fí caem os en algún vicio ee oc 
coe^naefífcmoofoBfrbiosce^ locos* 
Ha condición blinda/^ la conuerfacío 
tmnímo tolo ixpiím c a que Delp«ua= 
dono Diga fue enemigos tnalmod avn 
los compele a que Digan bien DcUpo:q 
mucba0Tc$e6permireDioe:que la in? 
tención malafeconíunda con lacondi^ 
cionbucna* Bcucnalíímefmolosp^í 
uados De loe principes aduertir/d que 
nofolo íe guardé De molkar foberbía 
mlm palabras que Dî en/ mas aun en? 
he cen monm que en la co:íe fe vfan:e5 
a faber/en fubir las efcaleme/eneléirar 
Délas piienas/énellomar Délas fiüas/Y 
cnel quitar Délas goiras: poique ftba? 
bíaren ello parejea atquelo levereniñe 
natrücicaipnuadorucceder Deüo vna 
mala carcomadlo immei iíoDebimos/ 
q oe vil pequeño Defcurdo lefuelefucce 
deralpnuado vn grane enojo: poique 
aíasve5es masmurmuranDel poique 
no quito lagozra a vuD^íqueno poiíiue 
quilo la merced a otro<2>i vn coneino 
Dei4a Debaser mefura a otro cóztefmo/ 
Disen quelobasehopo: fobrada meli-
cia/rmopo?felía-becrian^a:masfidíal 
esa! rey accepto/no Di3en q loDera pô  
felfa De crian^áno pm fobza 5 locura* 
^ojcícrfoquees rríac vidala Delcspn 
uados:puesenfodolo que ellrópie^an 
DcDefcuydados^lcuantanqlobasen 
De maliciofosfBneoflaco noble româ  
no/ fendoavífitara vnenfermo el Y.O* 
iros romanos/como fobieuiníeííc otro 
romano a vifitar al enfemo/ Y no vute? 
fTclugar DO fe alfentar / el folo fe leñan? 
lo Y bíofu filia al q venía: clqual aucto 
De crianza fueentré los romanos muy 
itombiacfo:? Deípues Ddosefcriptozcs 
muYencarefcido/Síendo comoeran 
loscfcripiojesromanostangrauesen? 
loqueefcreuian:cofaesDigna De notar/ 
quifieííen encarefeer elíeaucto De crian' 
^éntrelos becbosberoYcosDelarepu 

blica .^uandoel pimadoíaereacom* 
^ paííado oe caualleros a palado/fi al fu* 

: bír laelcalcra tomarealguno Delante M 
IaDelantcra/ni lo Deuefennr/nimenos 
moilrarque loíiente:poiquc3mi paref? 
cer/no esmuebo quetomela Delantera 
aígunoíubicdopojlacfcaleraDcpiedraí 
pueseloeíoa todos airas quandofu? 
bio po:ia efcaleraoe la piiuan^a* ^ue 
fde DaaloffícialDelácaía real que/ocro 
caualleroemrcpdmeroqueelpo: vna 
puerta:puesllegadosaDoeílael rey/el 
reentrara alacarnaracomo pziuado: Y 
d otro fe cj dará en la fala fofo Y cocido* 
finalmentcDigo/quefiYofuelftpaua^ 
d© Délos principes/párefee me ami que 
Dcía cámara afuera me apzouecbaria De 
lacrían^jYbe lacamaraaDentro De la 
pnuan^a* 

cCapííulo*jctíií4a 
' los priuados Délos principes no 

• ' les comiiene fer Defoidenadamen? 
• tecobdiciofos/ÍÉqmerenefapar^ 

^ • títimenfostrabafos. , , 
® logdio Y plimoateíliguan 
eníuseícripiosYP^^wQ 
(Ue tan gfande la templan^ 
qüelos rompos guardaro 

enelcomer/flamoderacion que tuuíe? 
roñen dtener:queaningunc¿udadjno 
romanóle Daua licencia/q tuuiclfe mas 
Devnacafapara mo^r: Yvnaveftidu 
ra para vdíir/Y vn cauálló para andar: 
jDosjuntasDebuYesparaarar^Cbito 

^fíiuío/macbJobio/cíceron/plutarcbo/f^ 
luftio/ltícano/feneca/aulogclío/berodi 
an¿/euíropio/ ir ebelto, / Y viilpicio/ ft o 
doslos otros eferiptozesromanos/nu 
caacabanDe lloraría antigua pob:e5a 
romana:Di3ícndo/que la república ro? 
mananuncacaY0Defugrande5aen to* 
doel ticmpoqueanduiioconquíllando 
revnos:íinob£dedDiaácomcco a alie? 
^ gar tbeío:osJ^urguio/pbílofopbo. Y( 

Ice 



tcfqmfiícbclQshccámoncwoiámo 
ymmdocnioú&í(mk\xeiqucnm$m 
resino puákñ'mntvmm b®5íiú& que 
o:ro: Tino que te caías / x vinas / f aer= 
r ^ / f vellidiiraa/:^ oíra0 coto;/^uai= 
mcíuetocíoeke sraiiseaflenm^usj^ 
meníctodoe iae políefeireiu^egunta 
do liprguio/qií e poique aíos rc|)u 
Wica/noDe]caua tener cof^piopna 
ponclío* 3io0 trabajosque pato loe 
bómbice tn eíla vid^/Ylae grande© re 
bueltae q afailvi republíca/no fe leu^ 
tan lanío poi lo que loe bombje6t>a m e 
nerter/quamopoííoqueDerpuegDeíus 
Díaeqm'eren oetar: v po:elfo mande q 
todos todas Jas cofas tuuieilen Y P ^ ^ 
menteeumírepublica:paraque teügan 
mientra bímeren con queíe mciigneri 
mas noenía muerte oe que icilaifüuo 
doíoDíse quelosoelasffíae vafeares 
oídenaron/que íam as en fus aferrasen 
traííe placa/ni oío/m feda/ni piedra pjef 
ciofaiflígutofelcsíanío bicnoeaqm/q 
en quatrocientosaños qtuuíeron gtier 
rasgrautflíims emref i los romanos/ Y 
loscaríbaáméfee/fios-gallos/^'losbif 
panos/iamasntngunanacion les fije a 
cóquiflanbe que íábian queno auta en 
aquellas illas plata ni oioque robar* 
l^idmóíbeo/quefueelpn'meroqueDío 
k f esaiosegipcios / no pzobibíp como 
ios valeares aúer platas 020 en íurc^ 
no/nimandoquetodas las cofas fuef? 
fen comunes como ligurguíotmas mis 
dofograuifl'ima^penas/queeníodo fu 
r epo no vuieíTc cunos aplata m0 010: 
po:qu¿fegunclí)e3ia/ la auaricía no fe 
mueltra en allegar muebos bai1ífiicn= 
tos:fino enatbefozar inucbos'oineros* 
pffirarcboenellíbzoconfolaíoiioDíje/ 
queentrelos rodosíi mozíavn bombee 
rico fDenua 110 mas ocvn bijo/no cé* 
ícntianqueclfuclíeoetoda la baítetida 
vníco beredero / ímo que confoinie a fu 
eftadó mándauan almo^o cafara todos 

/ i 

eje'-

losoírosbienesque fobjauan/mauda-
uanlosentrelospobjcsvbuerfanosre, 
paríírjEoslídosnífueronroínano^/ííf 
griegos/Uno vnos barbai^smuf hm'* 
banilímosí los quales tenían enfu repu 
blica/quecada vnofuelle obligado a fu 
bijo oe criarlo/mas no £>e calarlo :po: 
manera/queal bifooala bíia qiielle.ga= 
uaa edad oefecafar / no le auian Dé Dar 
oíroDoiení cafamiéto:ítno lo que elpo:, 
fus manos auia ganado • Slos qiue cus 
rioíamentequifieren eílo mirar / mises 
lef De pbilofopbosque no coítumb^e t5 
b3rbaros:pues alo5 bijos ponían en ne 
ceilídad De trabajan^ alos padres quí 
cauan lacobificia Deallcgar^ffiumma 
pompilio fegundo re^ que fue oe roma/ 
Fp:iíneroiuento:Delaslevesromanas/ 
enlas fíete tablas que bi5o De lefes/ en* 
las quales p:oueYO com o los romano5 
feauian Degouernanningun título ni ca 
pitulo pufo De como auian los tcllamen 
tos Detoje /̂F ios bijos a fus padres be 
redar{fp:eguníado poique baua liceo 
da De allegar Y no De teslarirefpondto* 
^vnqMefeanmaloslosbijos/poca5vc 
5eslosfuelen-t^íberedarlpS:padres:Y 
pozelfomandeYoquetodoslosbienes 
queDe,OTavnoDellavída/fueííeberede 
raDel!oslarepublica:p3raqiiefílos bi 
ioafiieíenbuenos/le5Dielíenlo5b!ene5 
q fu padreDero:YÍípo:cafofueíren mâ  
los no tuuiejto ba3icda pa bascr mal a 
los biiéosp^cb:obíoenel libjo t5 fom 
nófcipiomsDi5e/que aiitigua ley fueen 
tre los etrufcosmuY guardada/y avú 
DefpuesenírelosromanosmuYvfada/ 
queen cada lugar elĵ meroDiabel año 
víniefle cada vcaino DelanteDeljuesi a 
oar cuenta como biuia/Y bc ciue fe mate 
nia:Yendtaleí:an)cnomeno5cafligaui 
alqut biuía oe tmmpeartque ̂ 1 
mia fin trabaíar^ii pluguielíeaDios q 
cftalef Délos etr ufeosfe pafalie OY alos 
cbJirtíanostYcomoíeballarían/lefmuY 



íníano/qDaddcafoqueeemuiffiialoen 
la república eí bombie pcre5oro/4 milf 
mis D í̂ioib ései bo cobdicíofo^po^ 
qtieeí íwirtbzeper^oío tbol^pí i alftî  
iiobíifc^ínaeoepara comer :mas el q 
esauaro f cóbdtctoíb/ndegfuaníia po: 
cícomlr/SnopoteííénerfS^laarmo 
nía qec íiíiikro los aníígtios osado^s 
ert oígr/y loa Dado:e$ bda^ e^^n eí== 
creuír/f loafamdfoapbíloío 
fclariíio fifépara mas De perfuadír Y a 
uífarttetíelliirepubltca/qfe pardal* 
jcB0el?ombie5ambíc!OÍO0í>e' 

escbínesie m o . ffiot¡ommmoimks 
Dfol€0í€ í^rodcbiiieerqiíclé tóngó fiüá? 
3ílía De ver teíáii pob^aiqual reípon^ 
díoefcbííie6*^D:eíío0mermo5imíitoj 
íales moféete fiiro/q té^o yo inaEóKOs^ 
pa^ónDeííDevéríeianncó:póiqfe nq p 
S^itkíícsírabaide^alle^arlé/éafdádo 
en.coafeaaríil/eúojdénre^ 
gro en gímrdaría/f^radee fob:elaltos 
enDeffaideHatY^Í ^ n í a s sraiieDe 

^ jodo/fallítíoííeíleeel íbefojó gitórda¿ 
^dotallíeílaíuco^íóú fepulsadd* fSá 

palabjaDeeícbíneenía^meparerceque 
füeDecbwiíiaiid/qnot)epbíioíopbo:en 
aesíf q el hombzc rico a oo tiene el íbefo 
roabíconciído/aílí tiene elcoja0 íepul-
^dorpojq nínpo'áuaro rtóspodra nê  
'$mcim feáciierda mas ve3eé al Día be 
los bineroe q abícóndío:5 no Délos pee 
cadds^eonieíso^plícandopueslo Di 
cboaloqqaeremosDeSínesDéfaber/q 
alds pnuados Délos pnndpes mucbo 
meitoéq a dtro^ couiene q íel auaros: 
po:q la¿rande3a oela pnuan̂ a no la l?a 
6cnioílrar eiifer títuf rícosMindeiirer 
miíYmagnanimos^^luíárcbo Díje/'í 
^idntóoriractiranocompctrafeviíDía 

melapofenio bei pncipé fofeifp/fbáUir 
Fe allímucbasnqae^s^plataf0:04. 
cÜeauiaDado:bJii:o albíío con nuiYgrl' 
enofe*- Aejorftieraepara fnercader De 
eapna/q nopara fcrcomocrcs bií'otjeí 
ref Deficiiia/pties'tienes i'ndiillnapara 
alíegar/Y no animo para gallar: lo qnai 
no ce céniiícnebaser/fi quieres Defpik5 
oe mis biaseífe reYno beredar: pó jq te 
bagoíabavq loaaltos Y grandes 
eflado5norefijb!^ 
fino conel DarpfeHé pzópofitoDije^m 
bienpliítarcbo/qtboloineofíladelpt?o 
p:eguñíado/q po:qeraíanpbareíloeii 
el r&ebír íem jcio5/̂  íaníargo Y nt agna 
nimo enelbajer mercedeŝ  refpondio* 
$¿fo no quieroíenei* repu tacíon entre 
los Dioíes/mil^ii^arfama entre los bó 
bjespojrerforicorfinogojbaserYauer 
bccbo a otrosrícós^as palabras qoi 
xo íbobtneo a vn fu amigo / f las q bixo 
éioniofio a fu biío/a mi parefcer no febe 
ni lesfuadós'befospncfpe5cdíémrco 
leer Ms en ella efcripíora/íino encomcn 
dar la5 mucbo ala mem oiíarpucs fe pue 
decollar Dellas/ qlasriqías masap? 
uecban mnáok/q no pardahdbíe* M 
lospziuados Délos principes no es De 
tener embidiac>loqalrefpafifolospuc 
den pediryíiflODeloq pa oíros pueden 
p:ocurar:po:q ellos foíosfon/lo^qcon 
bienes ágenos cóp:an para fi efclairos 
pJop:ios^uemaYo:noble3aq baser 
aotros ñobles/qUe maYb: r¿quc5a q ba 
5er a oíroé ricos: Y q maYOJ libertad q 
libertar a otros^óspncipes/Yílispiíí 
uados/f a vn todos los otros gridesíe 
nozes/lagloziaqbait De tened es/no De 
auer allegado m ucbos íbef^:os^íflo d 
auer becbo mucbos criados|3|^Y ¿^a 
áce fon íosp:eüilegtosq tíetic los mag 
nanimdsY íosDádinofos^sa íaber / q 
losbi|dslosobedercc/loéye3ibc^fe 
mi/los amigos losacopañan/lbs cría-
dos Íosfirué/Y los eilráiíoslosvífiiaii/Y 



I¿6 eíiemígos q ííciren célmipoiq üttp 

no claran poner cníu larsue33la légiiat, 
í^^toríael^rígcntino/^ Diomfio f ira 
cuíáno/f catilináel romano/f í uguría 
d numídmno/enos quatro fatnoío5 tpa 
hosiloíublleníaronrusrevnosY ̂ ño^ 
rioscó lmyiYt\íác3qmwñno conla5 
gandes t^dtt^aq03uan:po:»ianera/ 
qnoaTtalpíed^fmaenelmundo/co 
moc0ef#dbjotpu€0cóelt)ar/retngr§ 
étfcm I06i)ueno0/Y íclubíícnM lost^ 
ranóe^fPoíen bíé loe toílíarcéDcloa 
r eé efe pala^á f es/q fob:ad^ 
ga jun tamenteco mucba auarida/eá» ím 
poííibk q fe fiibiknren mucbó tíépo en 

fífquíííiTenlegiiírlacobdicf'a/esfo^o 
ío.qbá-.De perder^ 
iia^ofa pued^íaníd el pauadoganar la 
voluntad fiipi!rtdpe:cdmo 
uir icmucbo/r ímpo^imarlepoco^e 
ue tambícírabaiareíqcs oficial eii la 
caía real/q cono5caí)eI el tt^qñ k íkm 
cs/maepojdpuro anioico qle ama/q 
no po: el úiterelíe q t5í erperaípozq oeñ^ 
manerá/avnqelrevenel oark laemer? 
cedes leiracíecoinoa fuadotenel^mo: 
no le íractara fino como abíío*5ui^ P 
fáeéqüeelp:iijadoameafupnncípeDe 
todáui volüutad: pueseí pnncipele a* 
máádfmtenerDclnecelTidad* S,osq 
fon aníados/f regaíados/'f puados et̂  
íaécala^reaíee/en muebo lo DeuenDe 
íener/Ymucbó remíripozqel moi$ m 
foírosalos pnncipcomasesoe ncceílí-
dadqnoDevoiüiadmislael^motDelo^ 
pzíncípeecolós pnüadós/esbe volun^ 
tad/YnoDenecemdad^Síelqmeacópa 
ña/ímebabía/Ymeíírue/nbes pojmas 
t) po:!oq alpfeníe leDoy/f podo q efpes 
raDerpues oemí auenal tal co mas ver 
dad pedrero t)e5ír q me gragea/que no 
q meama^fesíambíen oenotar/ qalos 

M 1.1 

u 

^uadosDdos pnncípes no les Deue pê  
íar^dipaladoíeanpírosbíenquiftps/ 
X í tengan nombre De p:mados:pprq ¿ 
otra mancra/aquaíosecbaren Deíapn* 
uai^a:aíaníos lerna po: enemigos en 
U república^ Yaqellonorebaga/oeuc 
tener pojbíc loslamiíiares í3los reYes/ 
qríelrefemplearedamo:envno:3lo? 
menosqlasítiercede5le repartan pojro 
dosXos q comienzan a poder algo en 
laeoite/rio ban De^er luego ab:â arfe 
colaríq3Mrio mejorar cada Día vn po 
coímsiapjiuansiipotqíielcojteíano 
ne^ilegura oeno caer péptluado í 
íeaifegurareDend venir áíerlpb^^ 
ordeqenlaco:terebapetcrierparaalgo 
pédér f algo ̂ aleres/vííitar/íeruír/ ínU 
nr/pzeremar/preuerar/prmar/fenrriq 
eenjpoj rnanera/q el bobze cuerdo p:i-
meroquíere^uarq medrar^ el quecs 
locopnmero quiere medrar q pnuar* 
^miicbosqnoappco5attemo5villoen 
íascafasreales/q fien bzeueefpacio los 
rublímofonuuaaíer rup:emosenlanq== 
5a/f lerTOco5 enla pwuái^beípuesen 
muY b^ciíe elpacio los vintoétodala rí* 
-quepperderyYDelacuínb:¿.tó:pnua 
^•ro^ar^n&ííblecofaes/qfieiitacoiie 
ím&vm .enemigo* poríer no rnas^ p?í 
uado/qlosía'na Dobladpsííepnferpy 
«adoe^tábien rico: ppiq fompŝ í̂ ^̂ ^ 
tanmaíacodídonadosenlascorasqto 
can a im^réífc: q todo lo qte Dan a tí/pi¿ 
foqloquiíanami» f^auemosDieboq 
noconuieneal pnuado Del ref mandar 
todo lo que puede mandar: pues agoza 
Deriiieuoleauifamos/qnotometodolo 
q puede tomar:po:q fí enel mádar no fe 
comide/Y enel tomar no fe mide/podra, 
ferqalgim Día feveaental pííefl'a/qllií 
me alus amigoi5:noparaqleaconíegc/ 
íinoparaqle remedien* S í vncoitefaí 
no tiene Díe5 Doblas querría tósllegar a 
ciento/ Y filíene ciento a D03ícn{as / Y 
Do$iciasa mil/Yft mil a DOS mil/ Y fí DOS 



.mil a Díc5 míltpoi mifier^/^^ méiaiidt 

• mymdo la viámY creciéndola cobcli-

mámucboméázvif cm\ nmcbotcn er 
confillc el ccntciuamíéto / q a la verdad 
eiío nocsasíi:po:q toda oefbcidenada 
HqimlcótcnizmimfaücícommmYÚ 
apetito a mae tener SfpiertshB mucbo5 
coií£fáo0a.iíemo0Vilíoríco0Y^^do5/ 
maaam'Hguno aliemos viílo baño De 
tcncr/ni canfado t)c mandanfmo qpjljL 
rofeksacabaíavídaqlacobdída^^ 
quáío6'D€Voco!iofddoeiilac:o.íte:aío0 

j qles vi q k& mlimi ra los píes p3 ra ao? 
1 ézrñüMucvqm pafemenear í̂a villana 
kcr/l30niaiid0 eícremr /•Io0 Dientes 
m bablar/lae íííiíela^ ga comer/lae'Orc 
í 40 gaof i/fla niemon^^ negectar t Y 
liimo-coii cíldiiolcefaliatia Icnpa par̂  
n m m mercedes piúiminfmnBíntc 
U&ncitf oa ne^ocúirfíÉecaiimciirable 

! laiarmi ocia auaricía / q elqueeílacon* 
• | ta^foío Defla esifcrmetó/ni faíiacon la 
í 
pues ei oasio. tan notozio q 
mmimfck puede ícguír al puuadoifeí; 
ría yo De parefeer / qaníes feoídíealva^ \ 

c p | Esrqno ai tcner̂  flGrcYmkmkmm 
ím nnt$cr odrey bcllo/Y madre Del reY 
miiorf aviiqnaíuraie^a la crío miiger/eí 
animo no le íuno pojcierto fmo De varol i 
po:q Defpues c] eüibíudo / enfenójeo a 
fuerza De armas ala ̂ rá úidia: Y conquíí 
lio a cod a f a aria*Ume5 q efía iemr ami! 
mur¿ciíe/bí5o pa fivn folenmlílmoíepul 
d>io Doenterráíleitíií cucrp6:enc 
mido efeuipir o efereuir elle epitapbio* 
íElqiieííiuiereDelíeoDefermiiYneo/to 
metrabaioDeabzírellemi fepuícbzotq 

¿randestiempos/íinfmiíos refes paf 
rarón/qftingmoofoaelleTepit!cb:^H^ 
g^r/f^itóq'viít(? elgranrefcíro/Y le bí 
5aéb:iftYcomp k p e t e 

lo in pzoámdo Delcmiaífen/no baila* 
ron ningiin íbeíoiotmasballard otras 
palabtas'ái-vna piedra'allt enterrada/ 
'q'be îaii aíliSftf c t o 
q-abnilenMiepulcbrdtpuesaíaíaiocuí: 
raie'baírafdoiacobdícía^ieneríbeíóí 
ros^q no bas anido vergueiifa oe ocien 
terrar losmuertos* ̂ loíarcí^ Y bcro 
áoto/q ella billozia eícriníeroD^en Y ^ • 
man/q laref na íemíramís alcanzo gra 
SloífaoeílaburlarYelreYCíromuYgrá 
alfréia^iloscojtefanos ricos pienfi 
q po? tener mácbos Dineros / po: dfo^ 
i l l Yi libics De todos losirabajos/ellos 
po: cierto biné mas égaíiados q alubia 
do6:po2qííe!pob?efau'saticaerp0po^ 
buf car lo q lefalíatmuebo mas el rico a= 
tonnenta fu cosaco / baila Determinar fe 
en q gallara lo que le íobzapSue cofa es 
ver a vn rico en que manera anda tSno* 
•ebe Y^bia/eníimiTmo •vacilado, Y 101 
neando/ íi comprara Délos Dineros"4 te 
íobia fiiros/o moliendas/-o Debcfas/o 
teníos/o viií as/o pan/oilbara vn niap 
raigo-/oíimefoiaravn bífoenier'cfo o 
qiMmotYDcípiiesDetodoello/pcrímíe 
Diosqícmucra/no foto ím aueríeDeter 
:mmadóima0 ávn fin anerlKcbo leila^ 
méco^uebas ve5es lo be Dicbo a mis 
amigos / Y predicado enlospulpitos/Y 
. avn lo be eícripio en misiraaadostqiíc 
las riqueias Deftavidamastrabajo es 
repariirlas/qtíenóalleprlas: poique 
íi fe allegan fudando/ reparten leíofpí= 
rando*iElquenotiene mas De ióqueba 
fiteneller/biéfabe en que loba '0 gallan 
masel que lefobia algoDelo qne bame 
•neller/niíiícafeacabaDeDeíermiltanY 
aéaqui íeíipe/qnemiicbás Ymtiebas 
ve^esacc^ieíce/qiie'aqtiellosbereden 
fus Dineros enla muerte:alosquaks el 
leníapormóitaksenemisosáilavida* 
^iiancíertareglaes/qnelame^.par 
te Déla b^íenda gallan losrícós enloq 
no laqrrian gallar biuiéndo/ Y Defpues 



Doctrina De coztdmoo* Jo^jcví 
rían murKiicio:pojq alas veses Ic Ixre 
dala ba5ícíícladbiloque mas abójrefs 
cía: Y Desa pob:e a! btfo que ma^ aína? 
u^^ofígnieiidopuesnueílropjopo? 
íitomoít paráqtieioepiiuados qmerc 
fez rícos/auaros/y cobdiciofoe: pues 
lasríquesasbasiDe ganar ellos íolos: 
masel repartir las ba De feral pareícer 
Demucbos^uardeiiícíambíenlospn^ 
nados Delospnncipcs /Deque nobá= 
p n aparencíasDeí íquejasenlo publí 
co/fmo que fi algo tienen íbbjado / lo 
guarden en fecreto: poique fus enemí-
gosfinofabailo queíicnen/no podran 
masDeniurmurar/mgllijoveen/noDe 
icaranDtiosaccufar f©er avn cozcefâ  
no leuantar fuperbos bedificios / ta= 
pi^ríacafaDemonlIríiofospaíios/per 
derfeenfu bcfpenfa muebos mantenía 
míemos/adomarfu aparado: oc muf 
Wcósvaíbs/enírarportós puertas p:e* 
íentesínñmíos/eñarafamadosDemi^ 
ébo^DiiierOs/YádaracontpilíadosDe 
mucbbs criidos :no folo fe futic ello 
murmurar / mas en fu tiempo Y lugar 
notaiTacmfar* ^oco/eriafiáliiof= 
ilcialáccuíaflént Del mürmuraflen/f 
juntamente con ello no te ínfamancm 

aDe3ír/queeneltalofficial^íefanonó 
eslaiioconíe|0/1?a5crenlaco:terautba5 
mueíírasDcrícoJpozqueaUendeDeSque 
todoslomurmuraH/nueafalíá quíena 
lasozeias^zincipelovavaaencarefí 
cérlraMiípodrafer/quebagael puna 
í^cbnfucriado/loquebascel ea^do: 
coelvenado:e5aíi3ber/qleceuamucba5 
ve5e0nóparaf narlefinop maíarle*:* 

c£apfó.icv.4ios¡ 
0 pniíadosbé!osp:íncípes noDeue 
r cdrifíarértlamuctóN^n^TSra 1 
, pzofpcridadoeftavidatescftecapij 

tuloDcmuYnotabíeDocínna4* 
""fhla reputación f eílintaque 

ésíenídoctrcloscbiífliahos 
el apotolfanct pablo / en â  
qüella meímafaetenidoen? 

tre los romanos el gran caibon ceníons 
no:elqualftíe enelpzogreflbDe fu vida 
tanlímpio/Yenla admimftracionDe la 
república tan julíoíqtieenlas puertas 
De fu ¿lacio ellaua eferipeo elle epita= 
pbío^bienauenturadotucaíbó céfo 
riño: cu vareputacío es íal enla republt 
ca/q no folo cofa mala no te vio bombie 
ba5er;mas avn cofafea/oinjuüaningu 
no re la ofo roganíEntre todos los eícla 
refcidosroímno5/efterolofueelquena 
caconfmtioque lepufielfeneflatuaens 
elalto capitolio: la qual cofa comoamu 
cbosefpantafle/Yfobzecllobiucrfasve 
3esfeplaticaíl'e:Dit:oelvnDiaenelfen^ 
dó^a^epiefo que bulquen la^bue^ 
nasob:asquebi3e/po2DOínarefciaque 
íaedaíuaenelcapisolíomepufíeflen :q 
no queanden efeudriñando mí linage v 
mi vida / po: DO les pardcielícfer julio 
queme la qmtatíeii^pfeomás. Slos 
quelafomñafublimaópeqúenbsa fer 
repentinamentemuYSr3ndes/al3Sves 
3es es mas para infamarloé /i|u¿ no 
paraafóítórlos :pb:quéM 
los bonrran po:ilo que 9go:a fon t en 
lo fecreto ¡burlan Deljos poi loquean 
íes eran i Hueano Di5e/que muebas 
Vé5essDe5Ía pompcYo quaiido bablas 
uaencofasoel mundo • ff&os DC5ir 
amigo5 vnacofa muYcíerta/pozla qual 
conofcerefsquanpocoaY Quefíar cnla 
üiícidadbumanatr es/queel imperio 
romanofin tener cfperan̂ a De le alcana 
^arlealcan êtvDefpues fin tener fofpê  
cbaDeleperderícpcrdú BLuciofeneca 
eilando DC roma De torado/ efcríuío 
na cartaafu madre albinatenlaqual c6 
folandoa ella ̂ confonando afi /De5ía 
ellas ptlab:as • 0 madre míaalbína 



p ^ M n i í o t > t p i i m ú o e ^ 

bago te (®l>mq ímnm en ml.vída cref / 
ni mciíe Dda rbHuna / avnqágaMe vĉ  
leofe bastan ircgims cmrccUa f mí CTP 
ktpozq h irüYáoiaüalftm tiempo no® 
ocia aííojíepr Y repofar/oo es con aní̂  
me De cúhr f a 5 nos perfeguír/fmo 

«ice rcguro0/t>¿) en nofoíroscomoen 
rcil De enemigos* Bígo le mas madre 
tnwqut iodo loquelaíbiciína en mi ba 
3^/fea mí feonmaugrnéiaua/fenmí 
calameíi^/eüa oejía q rae lo Daua Dado: 
imasi f o fiépze le Díte q lo tmum pi€ñ& 
úo*%m promesas q meof refeta/Y te 
bonrrae que me ba^ía / Y las ríquesae 
que me oauareíi tal kígar De mí caía la^ 
Depoteiia/dí quai pudtclíe día a qual 
q iiter boza oda noebe / o Del Día licuar̂  
Imünqucmni iu^íomrbaíre/ mamí 
c^ra^onlallímalíe* ^poiquelepas¡m 
dreenqíen^o h fo?moajba^oíefaber 
q ftempjeme tmepoz Dícbo / Defamas 
cof̂  q me Díelfefomina poner la Demro 

i t5 mí/ano cabe mí^oIpuaDe poner la 
fíenerla a buen recaudojmae no q fe fe? 
píilíasíe allí mí Deííeo • a f r a í l a m e cê  
ii^rla^maenpmeláilímauaperdería^fí 
nalmcíeDígoqqudomewníaafalíear/ 
Y a mí caía faqar / ileiiaua iodo lo q que 
ría Délas arcaeínias no me arrancaua 
ii ada Dela^éíranas*E rev pbilíppo / pa 
dre queHieod magno alemdro/tomo 
en vn fofo Día le vímeífen nneuaa De ire5 
mu Y grandes victorias qauían anido 
fus etercícos en DÉierfas tierras: bín-
co luego lasrodillaseneirnelo/Yínmas 
las manos/Y aleados los ojos al cíelo 
Dito* 0foitiím cruel/o Díofes píadofo5/ 
obadosmiosabíguostYOo^ruego bu 
milmence/que Defpuef De tanta glozía co 
momeaucYSDado/osicpleYs enelcaílt 
goquemeaueYSDeoar5fpues:pcMría 
nera/quecopíedadmecaiíígueYs:ma5 
no que Del todo me DeftruYaYS* f t>h 

]gDmas|Roímmerítoconíuroatífo^ 

\mj: p mcg$; a vofoíros, Díofes / que, me. 
^rcaílíguc YS Y no me íalíí meYsipo:que h 

graírrcíícídadYpjorpcndadbnavída/ 
iíempzeesarajcro De alguna Deídícba* 

App Codos los eremplosfobjedícbos fon 
" poz cierto Dignos oe notar/Y ávn DC ala 

memoíía ccomédar:pue5 poz dios alca 
jarnos Yconofcemos/q cnla pfperídad 
m u viíU a Y muY poco De que nos fmt 
mmY muebo De qu enos temer* / / f í¿ 
coa fomos/ Yfecosnaídrnos/Ytecos 
bíuímos/Y en mil f laquesas cada Día ca 
emos: mascón todo elíono íomoptan 
flacos / que no pudíeífemos fí quílíelfe 
mosreftilíralO0VícíQs:Ytodoeí!emal 

^¡tios viene-/ ehquefe va gente eniposDe 
' gente:Y no ra5onempos De rason* S i 
caemos/fí tropezamos/ fí nos engo!̂  
famos/onosDerroJl;ramos:eswrdad 
queeimundoaqtiicn feriémosnosme 
dará curado nos bara remedíar/no po: 
cíerio:rmoqucelremedíóqueelmimdo 
Da para los trabajos/fon mas írabajo5/ 
qiíenolosmefmosíraba|os:p^mane 
ñera/ que fon caureríosq ué queman la5 
carnes^noíanan laslIagas l̂Eselmun 
do mu Y fubtíl en baser los engaños/Y 
mu Y lerdo en Dar los remedios^ parcl 
ceeíípmttYdtó/eii qúetnos pertóa^ 
de a vengar vita al!renté es/po:queref 
dfemosenv^arladlfasmiltffrc^ 
rííalíuíaa nfoscuerposDe áfgllos ira 
ba;o5/pózotrapíccarga fob?e rmeílros 
cocones vna marDepenfamíctos:poz 
manera/que elle muldíto adalid/Yma-
gínando que no5 lleuapó? tíerrafegura: 
Da connofotrosenla celada ^ o j p a -
uado que fea í5 KYC&I poz gencrofo q fea 
enfangre:po2febtilq«cícavnoDeíngc^ 
riícvYpojmasqueeílecéla:^ 
doítetiganfe po^DícboYcreYdo/q rodó 
b5feqtractarcconelmundo/b3Defer 
Derínotmemeneeeitgafiado^iqelitíi' 
ddcuertanosa noroírosmuYcaro:Yno 
foífosnos vendemos aelmiiY barato, 



^oco DÍJ:C en &C5ir q nos rendemoe da 
mo/qmí¡ozmtr&qnoemmo&t>cbél 
Úctpoiq ion muy pocos loe Peuant>d 
mncfofoldada '̂Ion mucboaloeq le fir 
ucn/ no mâ ê con oar lesTna eíperan 

Ioca|© íraf do: tK miindo/ tquan 
enbíeuecípacíonosrefcibesY^^^^pí 
dee/nosalkgas Ynos&eiccbas/noeas 
legras y noscmnílefces/nos enfadas Y 
no0abaíe6/noscailisa5Yno6balasa5: 
íínalmcte Digo/qncíios,ncne0tan embo 
befci dos Y rastrábalos tan entoflica* 
dos/que eílaitios fin tí contigo / Y conti* 
go elí amos fin ci: Y lo que es péó: De to= 
do/queeftando Dentro oe cafa el ladro: 
faliítiosHiera a ba5er la pdqaíla* S I q 
veeel mundo q es p:efumpciiofo p:ocu 
rale bonrras/al q veeqes auaro piocu 
rale riquezas/a! q conofee fer golofo p̂ e 
íeníále manfares/al q fabe q es carnal ce 
líale con mugeres; Y al q vee q es pcre30 
fó oerale bolear :Y todo ello ba5cel íraY 
do: Del mundo, po:qDefpucs q como a 
peeefno5tuuiereceuado5:eclxrobieiió 
¡oíroslared Délos vicios* Sn aíaspn* 
meras teníacíones que el mimdoiiosre 
pjerenía/quifíefremosnoíoiros r 

:poiq 
dad/De huéllr apoca reliílencíadenai ce 
ad mücba ofadía^isan me los ama* 
do:esDel mtmdo/quces lo que lespue 
de Dar el mundo: para que coneíperan^ 
0Deaqlp:emío/íiííraít canto irabaio* 
l^enfarqueel miíndo puede Dar vida 
perpeíua/burlaespcnfarlo/Ylocuraefí 
peraHo:po:queal£íempoqiiosesmas 
Dúlcela vidatentoncesíiosfálíea De íû  
bitolamucríe^Érperar Del mundo per 
fecta alegría / ta m i icn efio es gran bur̂  
la:po:que facados lo5Días queauemo5 
menefter para lioiar/Y lasbo:asnecefla 
ríaspararoípírar:avnmenosno5qdá5 
vnmomentoparareY:v^ofe masque 
Diga/fino q cadavno mire lo qba5e/Y 

demuYfobre amfoeííloqpieíiíá; po;q 
al tiempo q pefamostener ya becbse pa 
jes con la fo;iuna:emoî cs nos pone -
na nueua Demida^íEíio que agoiaquie 
roDejír/feqloleeraomucbos/ YQlíê 0 
feníiran pocos: Y es/que aquellos q 
tiempo confumen en iéruir al mundo/ a 
aquellos be vilto falir 6 fu cafa mas cru 
e(mentelío:ando* jEsel mundo viienií 
ba Ydo: $ malos/vn verdugo ú buenos / 
vna ftina oe vicios/ vn tYiano De virm? 
des/vnemulooela payvn amigo De la 
gaerra/vn agua Dulce DC vicios/vnfbí 
el be virtuoíos/vn bometiage oe menií¿ 
ras/vnmuento:í> nouedades/vnfepul 
cb:o De ignojantes/vn martillo D malí 
cioros/vnaaduana^glotoma/Yvnbo^ 
no De concupifcíencia^naSmeme/ e5 ca 
ríbdin DO peligran loé co:a^oiies: Y CS 
fila DO feanegan todoslosbuenosDdí 
feos*|gs verdad pue5/qucfí algún mun 
danofequeíiaeltarDelmundoDefcomc 
to/que fe mudara be fu puello/Y lomara 
dbíoiroiroellílo/noenverdad^ la can 
faDeiloes/po:que íife Defpídealgü mü? 
d3no5racafa:eílanotrosDíe5líutanbs 
efperando De entrar en fu puerta^bla 
do mm en particular oigo/que cías coi 
ccsDdospnncípeslIaman bíenauentu* 
rados/alosqfon pnuadosDdos pnncí 
pes/Y alos q tiene mano enlo5 negocio^ 
Yalos^ue fonrícosYpoderofoa/Y^los 
que Dctodosfoa feruídos Y acatados/ 
Y ella más adelante que f odostpo: m a* 
nera/que la gente popular no llaman bí 
enauenturadoalque muebo merefce:ti 
noalquemucbo tiene^oftieronDella 
opinión los pbilofopbosantíguos ní a 
vn lo fon ago:a los bomb:es cuerdos: 
pues vemos a muebos erilas conesDe 
lospnncípes/que piímero felesacabala 
pziuan̂ a que la vida/Y otras vejespier 
den la vídaconlap:íua^aTctrac v ^ s 
píerdennofolo la pauanpeon lavída 
masíambienlabá5tótidmpoima«era^ 



4ioq mmii€bomño<5klt>io(upné^i \ 
ídoquííoDeípues cnvmbot&íoitm®* ' 
TL® $rm f m i l m í M conlo&pzmciptf 
^ocofíeííoqeebonrrofaYPWuecbora/ 
mas junto con erto no me ncgamn^díc/ 
q nofeánmfpeligroíí: (ovno poique, 
aItpnpípiieítéíodosembídít/lo-Qírt) 
po:qeip:m3doriempice5malqi!íJlocn 
!arcpublícatYloqe0ma0peftg5'ofot5to 
clo/qparaalan^rgradaoelpnndpe/ 
ef neceíarío alfrotlo q fuícruidoíea íu 
pzmotY otfpimgz caer en fu t5feracía/ 

I aba íká^^í i í re f vnmay pequenoe* 

51 rej fbolomeo j f como la foicéa íe mí 
elíc mblúnado a lama grandcsa/v frota? 
do oe tmmqwMiovn oiaa. cuípídee 
dpbilofopbo*0curpídes/Dí mepo: tu 
^da/iégo YO raso De tener triík3a;piie5 
fortuna no tiene ellado mas, aíto a q me 
fublímanní eí ref tbolomeo miféñoztíe 
ne fa mis bíenee q me Dar^ello íe reí 
pondib elpbiofopbó cuípidee^cute' 
mdee/fttuñiefepbiloropbocomoeres 

rpjmado/oracorabiríá0De.laqt>í$e0/f 
| avn fen tiría^ Déla q lientee:po:q íi el rer 
tboiomeo tu kñoz no time ya que tet>ar/ 
noíabestu que laadiserfafonuna íicne 
muebó queie quítarff el có:a^on genê  
rofo m e triñm toma pot ô fcender vn 
grado/;] pî ser poifiibír ctenro/íHo mii 
cbD0M6tíefpae0qeuteníd€@Y ciifpií 
des paüaroeírefi ellas pa!ab:aWel re y 

f tboíomeo tomó babfado a eutenídes co 
vna fu muf qrída mí$r.poi e! quatóc? 
facatomandoaeilaq luego beuieííeTn 
vaío De poií{Oíia:rae!mant1o.abobar 

| DelaspuertasDe fuarníaa/iÉí empera-
do: feuero tuno po: ¡Miado a vno q fe íla 
maua plauciáotYfue en ta ercclíúio gra 
do el amo? q le tuno/f el crédito q lmo¡ 
q ni le^a carta ím q plaucí ano íakf eiíe/ 
m'fimauapzomTíon q p:ímerono la fe* 
na!aííe/m basta merced becofa alguna 
íinoa quien el Díce'í m i emplead ta gue r 

ra fin q a el íc parefeíelíemí afentaua pa 
^esljn qeüo conccríaíre*^ue pue5 el ca 
(o/qcomo pl anciano emraflevnanocbc 
enja cámara 51 emperado: feuero arma 
do oe vnas armasfecretas/Y fücffefu oí 
cba q po: la abertura ocia ropa fe le pa* 
reíciclle ira poco De mal!aióli:ole baília-
no/bi|o fo: qera oeÍ€uero.Bt pláu. 

doaioe bzocado/oarmadoeoebíerrof 
^ptlosímmoitalesoiofeeíeiuro/Yaí: 
fielío^meconfirmenenlafucccíííonbd 
ímperio/quepuee wnillc vellido 5 bíer 
ro/aquimuerasa bíerro:ioqualfe cu-
plío luegoallíi pojque antes que fa!íef= 
feoeíacamara/le coxmm la cabera, 

^lemperadozconiodo/bi'ioquefue^el 
buémarcoaiírelio/tyiío w criado que 
fel{amauacleandenbomb:efabio/Yaii? 
dano/Y asluto/Y avn afeo cobdiciofo* 
Señe cleanderrocpro miicbaswscg-
ta0coboií.csp?etoiiana6/comofidíreíl 
lemos agólalagece De gmrra/q les m i 
-dalíepagar íuíueldo: Y Paramas le per 
perfuadir a ello/oiero le vn libramiento 
oel eniperado: comodo:al(|l lib^amien 
to el reípondip/qcomodd noleDcuianí 
podía lib:ar:po:q Dado cafo q era fenoz 
oerom^/noeniendía los negociosDela 
republéca^abido porcomodola-.pala 
b:a que Dito De Defacato / fia Dcfobedi 
encía q tuno cleander a fu mandamíen 
toimaiidoíecongratíintoíamamrjYa 
fu bajíendacoíííifcar ^/aicamencsáíe 
muYfamororeYeiiireiosgrícgos/fep 
DÍ5e pf lít^rcbo/Y elle tuuovn pimadcvq 
vuo nombre panonío:Delqua!fiaua fu 
•perfpna/Y confiaua iodos los negocios 
ocla república/rDífpomaDela bzyiiih 
da Defu cafado: manera/que iodoslo5 
DelreYnofebalton mejo: conferuír a 
panon!o:qiíenoc5ba5erp!a5cr a! ref* 
£f lando pues vil Día eírey Y fu pziuado 
jugando ak pelota/vinieron a contení 
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P&Yt>octHmt>ccoztdmo8.&£fo.p:íp 
íMc/Yáotro conmúixcikxmmúod 

ti miilno lugar DO pmíonío ttegaime* 
ner elrcf íac^a^ xkcotMm U cabes 

mpmúot conñmcio tmovn 
miíf ¡gran pniiado/^ue m n noníbm 
bottmktáqmlycráaátrmcníckpo 
i1ranamarpnaado:poiqMe no foliimé 

rcpitblm/Y í>ela $mv&/ Y t)c Ub^km 
cla/f DC la afay oáz períomi Del mp& 
racjoi conñmcíoim$ awDeíance^e 
loa mbatdáoicQk%fkmm&(umt&i 
g andido camino le ecbaua enfuama* 
^ae pues elcafo/q DiaDado 6 bmtt 
eiivnacopaDevídroaleíiiperadoKortlv 
do/ca fofele alpa^e la copa enelfiido/Y 
qucbrofeti vtdro:oelo qualftieelempe 
rado: muf cnojado/r avn mrbadotY a 

nc&Y como el emperado: comcn^alíe a 
firmar/Yitopydiclíefirniar/acaufaque 
la pemíla eilaiiamalco:iada/f laíínía 
no co:ría:mouído con; gran falla / man̂  
do que lítelo allí le conalíen la cabera 
abo:íeníe* ft^poiq t^baíp.Dcpocae 
¡ul^bim compaixBdamos mucba@ 
.bíflé#0íe0De.fabeívqaee!mapp ak-
íádromiíoaíuquerídocrarbero/fpír 
ro, rcY Dcloa epirotas maío a íairaco fu fe 
cretarío / f el emperado: bítiüo mato a 
cincmato fu co:dúl amígo/Doimcíano 
maíoa rafo fu camarero/adríano mâ  
ÍO a ampioniaco fu vmco pjíuado / t f c 
clcciaíio mato a patricio / al qual fiem-

eraríotoefpaee Déla muerte Delqualpen 
penfo loenaríe loco / De! gr andiHimo pe 
peftrqueiomo De aucrle muerto •So^ 
íodosloaíolnedícbos/irotrosmfmírof 
coneílo^'to'onloamo^amoei.lóeoe 
troecríadoa / los vitos reY¿s f lóscfe 

— i . 
iroa pn'uadosfbelas quakebiíloiía^ 
fe ba Denotar / no tanto que eiloe iodos 
murieron a bícrrorquato que po? muf 
pequenaeoccafionee perdieron fu ella 
do* Bíngima confianza Dewen tener 
loeboníbacsbumanooenla^ cofas fe 
manae:pue^po:muY pequeíiae occa-
fionê fuben/'Y po? muy menojee caen* 
Él pbíloíbpbo ciirípídeo pieguma 
do por el r i f Demeirío: que le parefda 
Dekflaque$a bumana f Déla gran hit* 
uedad Déla vidaf refpondio el pbilofo? 
pbo*i0refDemetrio parefeeme que no 
af cofaeneílavída feprajpucetodo^ 
Y rodarlas cofaspadefeenedíprí cada 
Dia* aeilo le rcplicoelref Demetrio* 
^quan bien-aulas Dícbo curipíde^t 
fi coi no Diciíle que toda5 las coíás fe mu 
dauá cadaDia/Dírera5C3da boja^uífo 
en ella palada fentir el ref Demetrio: 
que no alcofa ennínguneííadotan cier 
ía/quenoco:rapel¿grocadabo:a* 
vnquetodoeent^doslos citados, ten̂  
gan pdigros/muebo mas los tienen !o5 
qurenlascafasDelos^ncipes fon muy 
p:íuado0:po:quefoiimucbosaIosDet 
rocar/f foloTiio^los foílener* ^ara' 
q biuavnocomento/níncjunacofa leba 
Defalcar/ni menos penanf como fel mu 
cbas las cofa5 que nos Di pcfia/y ñopo 
caslasquenosbagá falta: escita vida 
tanmfea Y tan Deíauentarada/que fin. 
comparación es masía trilleja que ío* 
mamos por vnacofsquenos falta: que 
pla5er tenemos con ciento que nosfô  
bimJll ,08 pziuados De lospnncípes 
no fon tan valerofos/nitl poderoios/ 
qabocalkna losofellamar ningúobié 
auéturadostpozqfi vnof lositrul otro5 
losperfiguen/íien fu cafa a? lifon^eros 
en palacionolesfalta murmuradores/ 
fipozlomucboqué p:iuaííenc alegría: 
confafofpecbaDecaer/iíeiilcontínuatri 
fte5a • S í fcalaban tener muebos tbefô  
ros: también fe qtanq tienen muebo^ 



^ jüiufo De piíuadó 
Yúcompañmicmmmbimkmpozm 
nahcon los mucDesf contínuosinegOí 
t íos ipoittmmwqm af madera en el 

\mffd/ó carcoma q la roaMíos p:ma 
dosDelospnncipes/fimngunoreloora 
c>3irpo:paíab:a/quierofeloYot)e3ír en 
ella míelcríptura: Y ee/q todas laepaia 
b^e q Di$en íes noian/íodos los palib5 
queandan les mírl/íbdoslós becados 
que comen les cueh ian/íodos los palia 
íiemposque toman lesáccuÉn/iodos 
laspieíe^squeüenen les miran/todas 
íes mercedesque psden les regillran: Y 
todas íasíiíaquesas q odios faben pie-
gonaii^Itíalmenk/'lospsiuadosDeíoe 
^ncípcs es el lerreroDo íodo5iuec5á:no 
contaras moafcas/ímoeoíensuasens 
erbolidas* I f a lo auemos Dícbo/Y o-
ira ve5 íoíomamosaDe3ír:Yes/q todos 
los q ion afos piincípes accepfos les co 
uknebiuírnmYaufrados/YandarmuY 
recatados: poique tiendo verdad cô  
mo es verdad/quetodos ponen eneÍIo5 
las lm$m&M me^o^na mndo Mu 
Yapornanénélldsláslíiénoe* TMóDe* 
5ímoscRó támó pojquemiren po?íu vi 
di/quanto es pocqyeaduierran Y píetis 
leñen qnanio peligro traen fu bónrra: 
poiqiieftividá/YÍübónrra/Yfnbá^en 
d3/noeílaeii«ía5DeaíreYenaÍgunaco 
fa ̂ eíagradarto que al rer fe le amoge í5 
c al^un enemigo ÍUYO creer*:*. 

i:Capítulo^i|»Do 
toda víáelaucíój áuífa alos píma* 
dos oélospnncípes fe guarden oe 
losenpnpsbelmundoJYqnoDef 
iieirbemrfeeníacoetcenuegerccr/fii 
quferett bditelMhieníe mcmr¿* 

©áridoelreY alanco tenia 
^eroalconful íeiierino/que. 
'po?oíronombze llaman boê t 
Mo/queíauaíeaíafetuna día I 

mirmafo2Cuna:Dí5iendo/qpo^leauía 
Defamparado enla ve^/puesíe ama 
tanto fauô efeido enlamo¿edad:YPCis 
que también le ama traYdo a m anos DC 
fusenemtgos / amendoleel a ella feruî  
do tantosañosj^eíía quê a Y Deman̂  
da rerpondiola fojsuna* ingrato me 
eres/ o feuerino:puesbise coniígo lo q 
no bí5e con otros tan buenos como tu 
Del imperio romano:csafaber/queíc 
bisefano Y noenlérmo/bombzc Y no mu 
ger/agudo Yííotoipe/rícoYno pob?e/fa 
bioYnonefcio/libieYnoerclaiio/fenaó 
.do: Y no plébéYó/ magnánimo Yno co* 
üarde/romino Y no bárbaro / fubíima* 
do Y no abatido / grane Yno ¡mimo/ 
venmroío f no Detdicbado/af amado Y 
no óíuidadottolmcme/te DI tanta ma 
no eiíla republicatq tu a todos tuuiciíc5 
maiisilla/YCodosati vnielích embidia* 
M tñpqlafoiftíoa Dito refpondioel co* 
fui fetíerino fó:tuna foitnmiY como 
eres líbjeemó q Di5es/Y abfoluta enlo q̂  
ba5es:pijes bâ es todo lo q quieres / Y 
fííuYpocasve^sldqDeues* ^íunoÉ 
bes qnoaf eneí múdogeneroDeinfom 
nidia maíauáiiradd:com6 es acodar 
fe bóbie q fe vid rico Y pípérd en Qtro íié 
pdí j®>ira foztuna basDe faber fino Id 
fabes/que el bomb:eq[ue nunca ftie ri¿ 
cd / a pentó ííenié la pdb?e5a: mas a Y 
bel que fue rico Y regaládoteí qual fien̂  
te la míferia que asa:a'tiene: Y llórala 
pjolpericladque ames tenia» f W d 
mas• (Kree me fo:iuna / que entre nô  
fotros pdjEíi'aYmasbíenaueíimrados 
íenemosaldsqinlcarublimaílenibon 
rraitequenoaldsqwefubhmaüe YDCÍ* 
píiéslosabaiiile* ( S é r e ^ í r iozmm 
que YO no tengo po: bien aueníura= 
do : fino a aquel qiienüca fupoque co? 
Ta es bienauenttiran^a • ¿ l ío pues 
fue lo qiie pallo entre el confuí fene* 

[rindYliíbiiunatbeloqualltinto 
¡mi verdad ninguno fe puede llamar 



inmxtñnoúq^oirotkmpofacfmoío/ 
ni fe puede llamar abatido fino el q en o 
tro tiipo Ut íuhlmú do: po: manera/ q 
oo eael piMo pertóiia meíoi l íbate, 
q aqüa pozcuY^ puerta nunca curro 
ibzmn^ fEffosiismosDícbo/pamqiic 
¿ñlaacosfc^ Setos p?mcípe0lp0tfe^ 
p?iii3do5 noícsíp lapzúia^en muebo/ 
floaq no lo fueren íenpnel no pnuar 
m poco^oFq no ce nued tener Y el va* 
ler oeüavida/ q el sufanó enlaman^ 
na/flapoIíllaenlamadera/Yclnepíjo 
cnla muelatqueoefaera parefee km/Y 
í>eocníro es íodocomído^fotambíen 
fup:ema ía aaccoadad Délos puncipe5/ 
en qní ciencccnrojq los reirían lo q oí 
sen/nírefidencía para q Den cuenca tx* 
lo q \n5c1rM0 quaifelipe/q alíí como 
tea.voliiniarloíosend apar 1 allííon \U 
b:es enel abo r̂elccr / fabfoluíoscncl-
cailígarXospjiuado^qfcfereneüapt; 
labia/enííenda.bí éló qisc(|iieremps Dê  
3ir po: eüa:Y es alíí/q alos masi5los^n 
cipes no menos Ies vemos aboireícer. 
o y lo q ayer amauátq amar mañana lo 
q of abon-cfda jantes pues $ todasco 
fasDeueelpuadofer^mosíemerofo/Y 
p:ercíarreoebueni:píano:pozquealftn/ 
masfegurobiuevnoenlacoueco tener 
buenaconcicnci3:qnoc6 alcanzar mû  
cba p:íiíl^a^réan-.me todos los ,;co?re: 
fanpsalíi piíuadds comonopziuadoe/ 
q es^ranpriaptó ba îcEda/f g r i fe 
gurídadpalaanima/íenerciiam Y 
3011 co la le Y oíumatpojq oe oí ra manê  
ra/muebas vesesacontefeeavn co:refa 
íio/qcidieals&nepaoboiirroloYf^^ 
uecbofoapuntopare acabar/Y Defpues 
qaandonoíe caia/alcíepbt5embocar lá̂  
boladetuercealreueslafojfíjafouima* 
IBiías^cee tóospiíneipes. aY f̂eû ^ 

énosBegocío^/qucíinelperán^oenep^^ 
' gíarienegocian/Yoí^/Q 
becbosreDejuaml2^^ 
ííoqeftoinocuraua/qvuoeneiroKcíta-

• do^nc^encía/oeneípniadomaíícíat 
í^nofaeafíi/finoqqmerelaprouídencíii 

oiuinaaiiirar nos/qrodas las cofasque 
. vúieremos De negocíar/ap?ouec|?a po-. 
co pedirlas al reY: fino las mcrcícenios" 
primero ociante oe Díos|©e5!a t i 
no plato m fu tí miano/q ton gran necefí 
íidad f ícoenloa ptofperosDeconfejo/co 
rno losiriiles De remedio: Y t>c verdad 
ellacs altaYP'ofunda feníencja:po:qri 
la neceiíidad incita alosbomb:es aDe¿ 
fcíperar: también la pjofperídad les ba 
$eoe íimifmos f: okudan Mi loque be 
bicbo/niloqquíero De$ír/fabian entcn 
dernimenosplfar/ímo fueren aqllos 
con quien fomn a n anego a popa/Y 
pues oto al trauesco el toe a villa ̂ etier 
ra:pozqlostalesle^endoefto/íaberlo 
ban llo:ar:Ytodoslosoíros nofabjan 
mas oeío leer; Cotejados ricos con po 
bzes/trillesco alesrcs/pzofpcroscon a 
batidos/p:iuados'cont>ellerrados/Y6c 
nerofos con ínfamestfin comparación a 
uemosvifio misDelosqíebaTábido le 
uamaroeoocaYeromqDdosqfeM fa-
bido tener aoo fubíeronfEórpocas vê  
3e5 lo beDicbo/Y a cadapafo loquerm 
oe5ír: Y es/q elle ir aYdoi oemúdo es en 
fa tracioién engañófo/Y csíafo:tuna en 
lo qplómete-tan Doblada/queba3e en 
tender afosque ba3ericog/ Y $ los que 
llega a fer pnuados/Y alos q rubltma a 
altoseílados/q no es pa mas oe ¡osbo 
rrartYpo:atraparte v:decomo Dealli 
aY^noecaer^ipocoabeviilo/ YDtnín 
¿uno lo bele^do/aquié lafoHima/ublitf 
maire/YenIacumb:eDelap:orperidad 
encumbiafe/qneal taino lequirafíccn 
bjeuesDíaslavidatoalcaboDclafoma 
dú/tio learmaífe vnâ ancadiHa* ¿5em' 
Yobeparefcer/queelcoManoqcn la 
cafe: real alcanza tener'p:íuan^/Yen 
la republicariqsa/tuuíelfelafal p:íij^a 
como cofa püada/Y q co la foii&afevuíef 
fecomoco ^Íona-Dequílsíencíofpecb-^ 



1 i n í o o e p z í u a 

rm q (^ncmoiimuiíino ala q baila oe-

imrcBpcll^mnlm momnloemisY al 
coemonrca bicrl íosraf o6/eiilosma5 
vmkQ mmB:pbmli£& aloSipâ ar 00/ 

bacilos vícíoe / Y en los mae íu^boe be 
úiñcioBb^tnüYOi Daiío loeierremoí 
íoe^uicro po: ello q be Oícbo t^ir/q h 
fommmm§mo afc oela mano para 
le Dcrrocaníino e5aql a quic ella DIO oei 
pie paraíií bíh-Énlae cotice üdoepzin 
eípes no tengo Y0pb:biít1ia fena I q 
4as lascofaslefuccedáa vnomuy me-

ccmimn&ipozqh la fonutia Mfimula 
có-ti íalno eé poiq Del toílo le tiene oíuí-
daáoúno pot mñc befpueeíodo el câ  
ñi%o }mitop£o8 qfe mammllarcn oeío 
que ^oiaqmróp'tyirmokré poimas 
ocpoj no !o faber fentír: f es / que no a v 
tm g:m er¿fcrmed^dcomo tiínv í im 
pt(: kno/ Y no tan gran pobjc5a cô  
mo iHinai falía-r al^o /ynoay niafo: 
tmtmon '.como nunca fer teníado/v 
Y no af can grantrilk3acomo eitar fiem 
p^ealegre/fnoavtan grapelígrocomo 
niíncaancrlevmoeftpeligrojpo^q^^^ 
puesehellodopojtjopícl^pallarél íbó 
bjemaaleguro^allí cae be colodrillo/) 
<qucdaenírampado|5^íegíííadofocra 
ító/quecofacralamascíeriafinasfegu 
ra enella vida i refpodKMBo av cofa en 
éílá vida mas cierra : c¡ es tener todas 
las cofas po: inciertas* Entre todas las 
rtqsasnoa? otra ríq^aenella vida/ co 
üioes íéner f gbsar &cia vida:í)ües íií la 
vidaes dubdórá/q cofa puede auer en 
ellareguraiCorHorogairen vnos cap 
ianeéérí^oéaíiiíefó 
a ver ala olimpiada Del monte olimpo 
feoíodosíos ^bifóf^pbósfelüntauf a 

•t)iTpíjíar/Yío4osíos ricos bób^esa c5= 
pzar y vender:rerpondiocl^iendino-
te olimpo vendielícn/o trocaíTen t r i l l a 
pot alesria/éfermedad poifanidad / bo 
rra po: inlamia/Y vida pm muerte/yo lo 
F?ía a vavf avn allí toda mi ba3íéda em 
plear:maspueselq compra/y lo cí íceo 
pía ella todocodénadoamowr/noquie 
ro copí#cóía encila vida:pues t)e nada 
mt tengo Dcapjotócbar enlalcpulmra* 

^foírocnganoconqmucbosco^eías 
nos fon en gañados:y es,/ que có largo5 
Mo5biuir/píenfánenric»e^ 
pdDeDefcanrar:lóí|lesvanídadpenf^ 
lo/YlociimefparloípoiqfílosafíOscref 
cen po¿¿n^s:!osírsba|o5axrcca quin 
taícs.^tiiefidíár^&ejír/qiíela lecbed 
quaniosmafoíaseílao:dei1ada:noelle! 
mas corrupta Y a3edá i Ea ropa que es 
YavtéfáYOemacbonempóíraYda/finq 
lacoma polilla/ cltomiímaentrertmils 
ma fe lomacení5atócro poz eiloDe$ir/ 
q fies cofa cierta nioiir pilójos mc^os: 
t^anrepoíDícbo/qnopucdé bíuir mu? 
cbo los vie|os.lEnlas cones ocios pan 
cipesa^ mucbósqfe ellinmucbotiem 
po auíciados en vicios: teniendo fe po: 
Dicbo/̂ fimudan ellos la edad/ Y lafo:-f 
tuna muda ios ticmpos/noíoloperde^ 
rati dios vííios/mas abozraran DetfiUí 
cb6étrabaíos:lOQl£ódolesfucccdeDer 
puesál reueéjpoi^íipiY camino en ê  
lía vida f IDefcgbiádo/ DOnoaf enel: rê  
benío q flibir/bbarrlcos q palfar/omó 
t^toquetemer/opédregales ootrope 
$ar:o arolládcrdsDbcaer^Cosqííeiién 
poi cierto q el fóí no puede DOT r b tám 
bjar / la luna t*e fe eclYpfar/las eUreílas 
Derefplárídefcer/la cierra be templar /d 
: mar De feébláikfcer/c^ 
elbuégbbé^inar/YeiinmeriioDeíe^e^ 

^arttgrigl feílbíen po: biebó/q el bob:e 
< t^lepuédeercular &e trabaíar/Y padef 

eer:po:q csípolíiblc qfde palie al bob:e 
t éfeibíliij^norelciba algún fobrcíal* 



q bíuc encanados ios cozíd'anoe es/ q 
quaío maevá V niaacdacl ba/tatomas 

dr^íi quadp quifíeren Dcllostv t)clpue5 
qiando fe ca&anDíoa lo pcrmí cíeaclo/Y 
íiís badoelo mcrcfcicndo: al íicpo q pé 
íauaeíppbiemíofííearucafaa^cto 
hxút Mtmi en ataúd a fu cierra a. emer-
rar^quatosYquasuoefCDepnente 
cozteoDcIospzmcípteenucgercer/con 
peiiíamícnto q Dcfpues ala veges fe ba 'o 
r^raertpojmanera/qiaeobiaaííeiiéDe 
coxidmo tY„lo0péramiero6:De cbaília 
nos* fHSiiícbQsvíeíoecoueíanosíimi 
^oa mio0, reñía. Yo/po:qno fe reíraf^ii/ 
Y a fa mano belacoac no f i aícauam loe 
qie5.mc reípondiaii/q en muv bieueefpa 
cío yxnn a fu iíerra/f allí comaríá vnas 
cucnía0íarga^:conli0qií3le0re3ando 
fe Y?ia ala r gldia a o Y? mííía/aíoaborpi 
tato a vñnv loé enfermos/áloe :ííiQnt̂  
íleríoaa ver íosniísíoíos/poüogarrai 
ualeeareqiienr loebuerfanoo / po: lae 
calles, Y piabas a poner en pa3 los W ; ^ 
iioü^aalleecofaeiOílasteTiííracbas 
vejeacom^o plaiicaríf .Deípuesnía fo 
lo vno vi alplír* %m avn coztefano 
rito/Yl^oiiii'acfo/Y víei'o/q no tenía ca
bello ne r̂o enla cabe^/ní Diente ni mu 
elaenfa boca/ni avn bî p nibíf aen fu ca 
fa:alql íu5 peccadoe íeauia tra Ydo á l i 
ta Deincncia/qme jiiro Y perjuro / q po: 
Defcai'so ĵlicoiiciencianooevauacio^ 
ftdoqt;níaY k * ̂  cjíarpo: inane-
tá:q peníauaen íu cala Íecondenar/Y en 
la co:ie fe falirar^S^nrameníe podren 
mosállríítá^/•qel|evíeio.cotíelano/f^• 
nía Yabecboscaibscla cóeíccíatpu^s 
el íalír oela coice fele:ba5ia cdciécíaXa 
anibícío DC inaa valerv.Y la cobdicía D'e 
rtiaeíener/base creer aloe mí feros cozíe 
fanos/qíeeqda miícboíiépopabíiur/Y 
muebo nias^fc emendar :• po-: manê  

ra/q cópéíafiii€Co,Defcr yno o DOSaíioá 
enla vegc> bueno0:fon cincacia o kUiv-
la año5enla coxit inalos^Iucarcbo en j 
fu apotema Dí5e 7 qcudonidcecc^níar» q \ 
fueocíoo grie§09/vícndo vn Día i m s 
..̂ nocra íeeila acbadetuía^ Étbeii s'f/fie 
do fa DC edad DC oebenta Y cinco anoe: 
como pjeguntail'e quiéera aq! viê o. Y ic 
Dírelíen q era vno DCÍOS pbilofopbofi.oe i 
grecca/q andana a buícar qlera la ol^a1 
virmofa/Yenqcdíllli'aLíveTdaderap!:! 
íofopbia:r efpondío eLBi el pbíiolbpbo 
lenocrateeme .oi5e0/q fiendo DCOCIXII 
laY cmcoarloa'ádaeníaledadabiifcar 
Im viiiadc5:querna Yoíaberqtiempo 
leqdapafervirmofo^ foixo mas* ¿n 
U\ edad como tiene eíle pbilofopbo/ma? 
ra5on era q la-3 cofae virtaofas It víctíe-
ino6ob:ar:q no alave^adarlás a buf j 
car* podremos converdad&c$irocl \ 
nucuocoiiefaiio/lo q bitoeudonides t)€ | 
i:eiíocrsíte0 el pbilofopbo: en q fi alos fe; 
fenca o fcremaailos comienza a íer bue¿ 
rioiq tiepo le qda pa poner en ob:a aqlía 
bodad^liie los víef 00 colíefanoa ohi 
dclaücrraqlos cfio/aloopadreeq los 
eiKieíidraro/ateaamígoe q íoafaiiojcf= 
cíero/Y alos criadoaq loaíiruíero/noe^ 
Demárauülartinaebclo qYome mará-
mllo Yeícahdali^P ee/que vofotroa mif 
moecíuida YS á vofdtroe mifmos: po: 
mancra/qffacamiraYsqaueYo be, fer: 
baila q foY l̂o q no qmade^fcnSí loe 
co?icíano3q enlascojtce belos pticípee. 
bli'idorícos/pdderofbeY.vakrofoe/fe 
qfíellen comido acófef'ar/ Y3 mi pluma 
creer/ el»oefecocertaráabeípaciocola! 
muerte atelglamuerte bi^icfleetccuciol 
dtfuvída^eíice Ybiéáuéturado fepuej 
de llamar cíftuadorarqlbabios {UY5Í0 
Y coídura pa q k al̂ e1 a fu mao/ates 4fe 
fo2íííalcvaYaalamáo|fI3'cavícoiíerá6 
qnPfe qi:aífebelacotte/Yi5ía 
bellatmas al ftn a mnguno 
ptító be <:ocíeiiciabci:arla:(in0 qli ía b€¿ 



Ultokmomé&io po: qic bisscronalgu 
$lTáá}fr€#opo?qkm!3iídaronfa^^ DO 

qfti pircíalidací YuáDecaif^/opon^ 
tüperarla^íiideríoíraiierrsípoííttstóc 
m/qlc^igleemaeíévenDeabójrtdoe 
t x ñ M t t m t q m porík>m(mptcc& 
d o é ^ en parcículiar íom^n a cadaco? 
íeíano/ninguno a Y q no Diga q biue cnla 
.cd̂ íe Defcdniéi0/poDie/9fiícío / aban'do 
fíiboírido:n'iiraFper|iira q noDcííca 
cofa maeaicik rnundo/q ver felucra tí 
.aqlírabaf O:TO0 ft pozcÉfocíra^ 
puercas vn poco btímioi bümaiíotíue^ 
go Deipide DC íu coia^ó Q íquier buc pío 
pofíto* ^loq macee Deefpantarcnloe 
coiíeiaiíoses/qíabiéiicaíaecnluspiie 

pim grandes bcredamiétosr nuca loe 
van a va i Dieron les alia tfenuamas Y 
regtmiéíosffiuncaloevattavíar/tkné 
aíiíparíace Y amígof y iium loéva a co 
aerrartpoímanera/qquiertmaéfcreíi 
l3toHeeíctoo5^enteíiéítá0ÍeííO2e0t 
podemos co rajón $ nuicboe conefa* 
no Desír/q fonpobzeeen fue ríq5a5/bueí 
pedesení«0¿afa5/pere^ino5 en b5tt 
raetip Deílerradoearc losfuYoŝ Émoí 
dosloama© Ddcfecojteranos vcbmáls 
dejír/blaffemar/murm urar/y a vn efeû  
pirtjelóe maíos f male5qaf eníaratc: 
fpojofraparíe^fbfckrto/qai^éícd 
ícmo0no^cedcDeIo0v¿cio0 qeníácoi 
te vec cometer/ííno De ver aíu0 amigoa 
cabcclrcrpJorperar:po:mancra/ q po 
coíeleéDariaa|ÜÓ0qenía coiíe viiíeíle 
vkió0:cpntólqeító0liieífmpto 
^IuíareboDi3éeneíM 
le^ entre Io0tl?ebáno5/^Deipiieéqflcga 
fcvnoaedad Décincuctóanóe/no flielfc 
ofado 6eurfarrec6medico0ípo:q D̂ ía 
eHoj/qaqllaédacíliéeráya p5fina0 bi= 

tórílmo paaparejarfccada vnoa nionr* 

7 

^uedefe oelkeirépíocoltígír/qla^^^ 
q ee bailató^ fieícafío5/Y la puenciaq e5 
barta Io0 catoije^ la í uucmd q ce baik 
lo0veYmcyrcinco/v(avírüedadqe0 
b3ittlo0xíuarcia/Ylaíen^ctüdqe5 baila 
lo0rerenta/rulfrereenlacp:tebiuir:ína0 
Deípueí3DéIo0rereníaafio0/parercemea 

^ 1niq ma0e0tKpo ĉ  limpiar las 
conteníarre cdlopeícad0:q itoDeapijre 
7arlo0varco0pa fíapelcar De nuéwo* 
C^o Cóftefib q enla0 co2ie0 Delo0|>níií 
ape0todo0fepuedéraluar/ma0 junto 
có eíío nadie me negara/que no tiencailí 
srííde0occaíione0parafecodciianpoj 
q fegun Dejia catbo céíomio / ¡00 vicios 
apareíadó0/aboglaíO0:biíco0 Dedeos* 
^ptmucboqesila conépiefuma vno 
De baser lafancta vida/Y le noe b f 
pocrita/foYcíertoquenoíeercaparaDe 
nmrmurarfulengua/Y retener en íu co 
racon embidia:Y la caufaDeílo es/ q cô  
ínonovááíliiodó? lino a tener ya va tó 
cofanoionaes q baDe tener embídiaDé 
ios q lespaííamymurmurarprfog que 
rele0 Yguall|SaIío c5re|o feria / q 'Í09 q 
enlaecoHeeDelóspzincipeé fe ba De's:̂  
do/nofofoba5ervieio0/ma0avntom32 
ra¡icio0:4 ícsDiasqlesqdan/fepjefcié 
oebiuíreomdMiióá/Yitp pandar cp 
mo coztefanoepb: mancra/q fi Dierd'ta 
barina al nuido:pen Y^ fi quiera 100 fal 
uadoeapios^Énláscató reaíe5/todP5 
Defleáaílíbíuir/Ypójoítópaí'teíc^o^p 
metct5allinomonr:pue0íiei|pe0allipa 
refeemeamí q esíoto 
qrermn^unpentale|laáobmir:enel(|l 
pojíocipsldstbelbios^lmuddnPquer 
ría mórir̂ p f̂uY conefanro/Yagoia & 
fíor retraYdo:YDigo aíli/qfí vn bobjc 
gaílalfevna ve^q bienes trae tóí^^^ 
repofo/í égo po: imponible q noabotref 
cícliDefcrcpitíeíánótniáéáYbofoj/qco 
mo loé úUé fiofe ácueírDá q a Y 01ra VÍÍ 
da/np quiere Dios Darles rcppíp eneflaí 

ÍPPsqrepofpYcoíctami^onücaentraro 



por las puertas Dd bombic vicióte fS" 
xanefetíoi fpzmad^/amíboaY ionio. 

lofpSiquc galtacfo el 050-0 míilcorta t i 
cuchillo: Y^queno ííenc f a muelas * o e 
-maífekbararoer loe buefioeu I B o f o í 

íroet vo/f o Y vofotros/finos parefee q 
íavilíaDenud!rajimcníu4cllai%ivcní 
dímíad^aiKtemoefí ma5 quetioaíare? 
bafea be la emmicnda:F ft íae cubas oe 
naertracogccbarcellrasaróuconnue^ 
íírae per uerfas ohzm remoftemoe las 
c o n moftó mieuó&c numos y buenos 
Delíeos*; ®eímracríeDdaco:reesra-
n o cófeío para los co:íefaiios/íngo que 
es necelíaráo TíiiiiF neceííario para lo5 
p:i«ados f vaicrofos: poique los otros 
cfperaDe vn oía^ótrófubírjitó los pzi 
uados no puede cfperar fino t>e vit 
^aaoiraeaiert 

C C a p i t u l a ] m f * o e 
como los pzíuadosDc los principes 

• fe bairmijcbo Desuardar De norener 
• eduerfacto ce mugeres Dcfboneílas/ 

V oeípacbar con bieuedad a los que 
íbiiiiegodaiííe&t*. •' 

^^^^^^^ibolímotP^tercboDísen/ 
/l^^lQíemanlosromanosentaní 
^^»l|fiíp:cítia vencracío alos bô  

. _^^Bitb;esá ^uardauan caftídad/f 
alasTütígcres qíepjefcíauan t>t (uvirgi 

cómendauáitcnfiísojácíóes/reparíían 
cae!losíiis!>35íendas/Ylos.ado:^uaít 
como á Dioíestpo :q les parefda ú ellos/ 
qbmíraacarneíwcame/ma^éráp^o 
b5aDluma:qíiopo:ídu!lrmbuínaá^e 
apolonsoííancoDí3epbílillraío/qnafcí-
finíenerliímadrcDoio:es/qlebMai] 
a!aoi€ialosyDíofc5qfefurci£auaaIo5iinu 
cnoa/qíanauaaloscfermos/qconofcidí 

íospefiíaÉíencos/q '05(3 fo qauía t5 fer/ j 
q k fcmiauios rc^ce/q k adoraiisnlos 
puébíos/f q feandauancras De! loe^bi 

paoioianío v c o m o rae con q 
iamasñiecsfadonncono^iífu'inuger 
míamado*Sob:eel cerco DC c a r t U a ^ o 

pafcni^ronaícipíon Tna&c5e!lain;m! 
díana/qeracaptiua Y bermofajala qual 
el biickipid no foío noquífo toamme 
avnía mandoliberíar Y cifariY poíoer^ 
íolosefcríptojes romanos íoanmss a 
fctpío fo q bí50 con aqila Don5eHa/ q no 
.auer vécído a numancía/ísbeiiado a i'O 
ma/alfolado a cartbago/íoco:i ido a a* 
ñ®? cnnoblefcido afu república: poz§ 
entodas aqllas illuílresba5anas guer 
reauaalos ocrostmasend becbooela 
cimcpeieauacotraíúnifmo^lSranco^ 
dura ba meneikr los bobees/para en e# 
ftevicíofaberfc tener Y poder íc valer: 
po:q el apeeíto q tenemos De comer ca# 
da bo?a:aql mefmo renemo5 í5 caer en e= 
ílevicíocada Día^errible/imoíembí 
liílíma guerra e5:la q la carne bâ e aclef 
|>n%u/Yelerpi>i1upadefceéla,c^rne:-pu 
es noíepuedc vécerímoce DnxMo 
occaíiones/retfrenido íosSte>5/callt 
gado ía carnc/5!Tn tími Y£dolo5 bailmi c 
tos/crdaédoDiaplnias/vanandofecn 
lagfímasiY cerrando a nía volütad las 
puer£as»0'jcalaelTic!O ocla carne ñief-
fe Defcalabradura q tomarieYamos l | 
fanárc/fuctíemalDe cozâ on ^ aplicar* 
teYa<íno5vna píttma:ftieí!'e mal t> bígado 
qvntarleyamos/fuetíe malt»ba^oqt5(o 
pilarl6Yamo5/ofueíTc mal dcolera/qpur 
gar leYamostmas af Dolo?/q es mal tan 
ítüt?íedaáq níQuíere^leilamenmcd^ 
co5:nír«fFréqlebasáregalo5*iBopode 
mosnegarfe^rauelasuerraqíaY^re 
lo^larepubliea/Y q e5 mu Y ma5 grane 
laqeíntandoYmugeríiencencafe 
Y¿íiirotPfuro/a^uYma5grauífc 
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Urde pzopzioeodkos* iEn la-pofads DC 
VÍI mmlkro coueímo vukn$m ci lal 

r crípíge/q,.. 

ira íírpu Y^riiiTmo m egaerreo/t>eHié 
memoe De ¡íft* fe! que cílo DIAO/ÍIO me 

pmíccmnq&úmícmcíaomnrnnml 
cbuñimoipue® no bufeaua míicroe/m 
íWia peroteboe/üi n̂ v a m^csií 00 / ni 

(cnc6trzfmcnam$oe;moqmío\mc 

y-crxnó 

po:deríora5o:poaiucDc ím mmiQos 
pucátlW6bzcabknmtnm$ íimiím o 
c&impoííibkbufi * Coíuépozckno 
inaeparaltorq iioparaeícrcuír/^cr 
qucnmcbcúnn'ibic t?c enemigos co:po 
Tales nonos pueden tropdlm mmtnty 
vmccr.tYmpucequéndom¡m'cm* 
mo$úmdo zíolmtñtMovkío noe 
b^t'^ope^rfcaa^Báquefcacoiana 
l^rado/nrqiiele,afe:Dé!-teamento/ 
ni que fe mesan en monelkrio/ ni q fe fu 
ban aluiwiü/m que fe Dellíerrcn Del rtv 
no/niquemuden eítedo/abaíls aIo5bo 
b̂ es momíee pampoder fcefeaparbe 

uíenenoscomraeíleoeíatarneellarfié 
p^e^rmadoaíporquenoat vieío 6^ 
elmundo tJequíenlioefeapén mueboê  
Jínoeeeí üela carnero afolíarnodos* 
'0ue fea ello Verdad pareíce meiniiY 
claro/enque la foberbíano reyna fino en 
crelogpodérofos/Iaeinbidiaemrelo© 
no wiafó/ íaf íaclreíoemaí fuífridós 
la guía entre ios goíofos/la auaneia en 
írelosncos/íaaccídiaehíreíosreáala 
doemíasdpeeeadoDeía earne/general 

meníerefñaentreíodo0^o:iiofeque 
rer cíib^arf teñeviem rtmn/vimom I 
barcfesperdcriueref nos/aíoe^raní I \ 
úm ím ciladoa/ a ¡memúm\ufiútli* i1 
iUé/Y& Vii alas reliaíoftfíu imegridad:; 
pos manera/que eseíkmaldítovído coi 
íiioia cbmebe/quecnando bina muers 
desellando m u e r ^ 
uidapzouecbarfeDeíupmdencia/nifaí 
iomonoeruíabíduría/ ni abíalon u (ii 
beiinolUra''ní íaní0n mímMct^mtpn* 
eslafamaqueganaronpo: tener como 
ítíUieron ía.uas graciasrla perdieron 
po: vna conuerfadon oe vnas mugerd 
iías*^o!opbemes/bánibal/íbo!omeo/ 
pirro //uíio ceíár/aupílo/marcoamo 
nio/íenero/v tbeodofio/ f otros grades 
pmicipesconeílostporTeníiírafioTíí 
mosen fu píerencia DtílosV ellar mû  
cbo3TCfm íin cotom® t y Defpues vi^ 
mos a ellos/que í^lantefeamips/e* 
fí3uanperodilías;í6:aues auctozcsDe 
jos griegos-^en/que los., embalados 
resDeloslidoscnírandobeitítóroaba^, 
blar a bercules/le bailaron ene! regado' 
6fu3ffiiga:l3qua[ íc eftauafacadovnos 
aradojes&elos Dedos/̂ enla cabera De 
bercuíeseilaua vn^apatoDe fuamiga: 
fenlác^be(at)eIaamigae!l^ualaco:o¿ 
na bel Cambienfe eferiue De Dioniíío 
firacíifano/que fiendo como era el mas 
cruel q las beílias/ vino oefpues a fer ta 
manfopozmanos oe vnafuamíga/que 
felíamanamiria:enqi!elaspioufriones 
Y Defpacbof que tocauan ala repu blíca / 
Dionifio Iosozdenaua:Y mina fu amiga 
íoafirmaua* Síbanarico/famofílíimo 
rc^que!!líeo€losgodos/íi la biílo^ t5 
los godos no no5 miente/todos los que 
levieron triumpbar De Ftaíia/i*íer feHo: 
Deiaeuropa:íe vieron tan enamorado v 
tan perdidoDeruamígapincia/que fí 
lía per natía a el ios cabelIos:el buenreY 
maf olaua a ella los^apaíos*Cbemííb5 

\ des/imoíbeapita queftecntrelosgríc 
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^omñamílluñvcymonk cnmoivS 
ym my^er queenlasuerráoeepiroa? 
wía tomado cipiiuaiíi qual como óifer 
maílegrsiíemenic/íottoia^vejesquc 
fe parcas ella fe ptirgaua también el/ 
t füafangrauan aelía fangrauiri tam* 
tien a el*flo quemaecs/que conláfoní 
gre que íacauana eiSa t)el b^o/fe lana? 
ua el t! rolli o:po:ííianera/c|iie con ter 
dad podremo6Deilogoe3n7QUdí ella 
era p^í lonera Del:el era capauo Ddla* 
Cuando el rey h tmctno tomo a rodas/ 
ícapdyoallia vnamagamuYbcrmoía/ 
la ql eltomo pojamip:anda!idD pues 
loalíeppoa/fcreíciendo entre c t o t e 
^mojeeíÉe el cafo/qiíecomoellf bíjfeí' 
fe có el Déla m-ojnákvym quifíeiVe alten 
raríe con Demetrio a córner mí menos yz 
íeaDoiinír: no acordando fe Demetrio 
q,iie era Demeírío/no foto pidió perdón 
'aclia Dcrodiflastínasaw lalkiiobarta 
Jacaíitaacuei!a5^iroiHde5clgne§o/ 

I nipozquevenció aü-^no DC boccia oc? 
xo á m íer, veticido, t>áo$mom De fu 
0m%atmmídaífcomoeiíeeii9moiaííe 
'6 ín perfona Delia/f ella íc acobdicíaiíe 
aloqueieiiiaelvuicronfe^comienir/ 
en que le Dio a ella, iodo quanio auia to? 
mMoenla guerra-De boeda:poKi«eclla 
Deralfe a d Do:mir con ella enfu caíf 

í xmnoclx* fZnoiwñttcmoQWt tu 
uo baninbai guerra contra roma nunca 
fue TCiicido/ballaque los amoiee DC 
na moyi le vencieron en capmifpoici? 
ato que podremos con verdad De3ir/ 
qu€fuerQiíparae1cruele0DO¡o:e0/ma5 
queno^ukcsamoicstpuesDeallílemc 
ccdio/aaeocílpuesDcauertaníoeanos 
acoce ado a vmliaivino a fer vencido en 
los campos DC fu tierra. Be pbalans el 

i «no Di5e plutarcbo en (oslibzos De lu \ 
I repubto/que jamas condefeedioarue 
eso que ̂ oinb:e bueno lerogalíetníne* 
gocofa quemuger malale pidíctTeJHo m 
pequmo lino muy grandeefeandato fe j 

•leuamo enia repií blícáromans/^ u uta 
que el emperador caligula moifon^ 
Defeysnhi fejuerdos para repirsr ícf 
muros oe roma:Y DIO yoz otra parte cAi 
miifatcrcíos para afferar vnaja^i te 
fuamiga^eíodpslose^plosfo,bi£di= 
cbosie puede colligU / qu á pclígrofacp 
la es al conefano con mugeres oe mala 
artetractartpoiqla muger tiene !a p:o=' 
pnedadDdaligarcsafabcr/quecsvací! 
cJtomar/FmurDifficilóDefpcgar.Sru 
barogamosaloscoíCcíano^Y Juanee 
Délos í>ncipes/q no fuefíen abfoiuioo c n 
el mádanaquí les amon-d laníos k'ü 
Díflroluto3encladulterar:po^uer sk ̂  
ció Déla carne avnque no escl mas gr^ 
ueenl3Culp3:eselmasj^ligroíc nc^ 
dos para ía fama» filo a'f oy end n;. 
poref/niperlado/íiícauaUero tan ty.^ 
amado/que no quicraque fu criado 3ea 

recocsido;po: manera/ que el puuaco q 
Díííoiutamcníequ?:fícrebiuir:€SH|po^ 
fible que enia pmian^a pu^a muco ti& 
po permanefcer̂ B muebos auemosvi 
ílo cnlas cafas rea Ics/y avn también en 
las repúblicas/ perder fus bastendas/ 
y caer be fus bonrra5/íio poda foberbía 
que moílraro/ni po: la embliea*que tu 
aieron/ntpojlasríquejasquerobaron/ 
ni po: las blafpbemiás que Diteron / tu 
por las traYciones que cometíero/ fino 
poHimaíafamaqueconmugeresumi 
eron:po:que las mugeresfoncomo io5 
eri5os/qiíe í in ver ni faber que ííencn en 
toentrañas:nosfacafn\erofangrecó 

cometiere/ que ni el rev lofal^a ni pozla 
co:tefeDiuulgara:po:quecsDe tal calí 
dad elle vicio / que fife puede cubnr cor 
lascoztínas: nofcpuedeencubhr alas 
lcguas^:cuerda/po:fabia/YDírcreí 
taquefea vnamugei7alabo:a queconí 
dcíciendcalo qlc van arogar/ enla me!* 
ma bo:afe^termína t5aotraamigaíUYa 

— — ~ ~~te • " -



lo t>ckíibiinpoi?i \muk$ mas k pref̂  
cíaHDeier0iiíipst)e va p:íuado:qiio 
Dcíér'fíeke ¡a !u imrído^Éüke coneeé 
loa puñalee vi a laucdas mu^eres/q d 
wdaL'lemnbiímíldie^/píadolae/paci^ 
, íca/Cíjriiaauás/pnídto/Deuóms Y ix> 
itdlí ííimae/maeeíiírc lodtsellas^ mií 
íSUHvie conofei q fucíícsi íberme: fino q' 
íódoió q TÍI bombzt í^k tcqMtm 
pal>Iícoíí)ípíeío é vna mugercíimiiv ¡ 
gráíecreco/Bo fe en ̂  cae dlo/q vemos 
a vna mu^erqiraefobzefí imktáúé* 

t>e mbcüowm cofimmm&áom 
toaáo¡vno$ cbcc&Uoemn &ot$ucw 
m i camíía/vná yaíquma/vníifaYa/.v!? 
:mons!loii/vntííaííf6A?n3«prsáfíííaé/' 
Viias atozcas/vnos anifíoe/vnoc^cba-: 
pífies/mromkerd^piiedé irscr íobze 
; cííerpoioda ella ropa/Y «o puedegií 
ardar en fu pecbo vnapaíab^i fect en» 
Cofae^ D ver/lo qvu cojtefano ba5c po: 

] vnamu^eráIcsnpr:e0araber:/q pala-
[bm lm3i/q íbipíro^ eefe / ^truícíos 
leofli'cfce/qíofasIepjdema/qtojreeDe 
viento le ba5e/q congomfünse/yqnié 

| tímele base encrerenicíf como las mu 
^ereeíbaDellaéaiídid^qfonvaníísf It 
aíanasjcoii pequeños Dones fe vencen/ 
Y con muf pócagpálab^as fcenganam 
feílanfepnee el v ella junios vn afio/y 
DOS/Y eres/ Y qtro años / Y no es muebo 
íí ibn cinco: f como oigo afíos/ lio íera 

|í!mcboqfeanmefes:alcaboDelosqleé 
I ecri me d!o5talodío/q elalwcfce io q 
antes amaua/buYCDeloq íeguía/ pena ! 

* coló q Ddcaníaua 'empalago fe con lo q 
cornial no puede míraf avna elía,ala 
caríirpo: mmcmq ñ mdmo tres anos 
í)odaafcan^r:andat>erpuesíeYspo:t5 
íiíaracudir*6iwrden fe los concuños 
Y paliados KK remaren cadaparíe amo 
res [mientes y v>d'mmüc&:po:qm el 

I frefcoi/f el caloiVY dolo: Deía; oía tme 
\ a andan no let? Dura vna boza? Y las pfi* 

âdas/Y bcridasoe / a ^ a IcsDura té* 

daííí vid^» iEn ninpna cola puede vn 
bombzeíanío errar/como es en ófaríe 6 
jVíiaóiípiídícamuserencargarípotque 
ít la Quiere cala conetraer confígó/ es le 
eolia/es le aífr ení^ / Y es le •condenat: • 
:;pue0íilaqukreDeípedtr/:ot^ella^:no' 
!ié <krs Y^YÍi-pCíj Hierba iaquíere ecbar 
páíteroeum^iacojícfe^baDefa^^^^ 
péimanera/qcoíasqáuían paífadoen 
iSrc'eílésmuf bdícadas: íbivc^lpúesa 
iodos nóíojías*tBó ímmefííd bmntos/ 
que fe le %ue al có#eranD§ran colla/ ̂ e 
traer coníígoái vna niugcr elítmó:ádaí 
pé:que ba DC í)ar a vna mo$$ qla firua/ 
altbudpedaqlaencobia/al ^ua$ lq 
DtfíÉule/tf apofcíiíadójq^ ^poto 
al page q la víf?te/Y a ella coq fe rubílécc:: 
po: mnm/q alas veses quanto vn írfc 
He concíano puede ganar:para fubílen= 
tar vna aíBiga lo bá meneller. S^engén 
repojDicbolos mtdmÓB/qtío puede 
periitanefcer enfósamoies muebo tfó/ 
nímm ios purdé íenermucbds&teení 
encub(ertó5:potqel amá q tó MibJíó/^ 
la atobueía q lo nt%odt>/ 6 el pégê  qtó 
(ólícito/® el vecino q lo vi o/O el criado q 
lo f Dfpecbo/o la madre q la vcdio/lo víe= 
oca DefcubhnYoel Defcubur vienéare 
rñr/v t)el reñir viencaíe m^mnnpozma 
nera/qoe grandes enamorados/viene 
arercruelesenemígos*Bocsranmalo 
el gomólo pací rrígo/lalangoila^ las 
mielTes/dpuígonparalasvinas/elgUí 
fanoparalafruía/lacarccina pa lamâ  
derá/Y fepolil^palaropaxoniola^ 
gerqen otro tiepo Hieamrga / Y txfpues 
rctomoenem^a:pozqljíalenclíícmpo 
Delaamíilíd/menoaracd la basienda: 
Y Deípues q k apar tar oh/ bâ c cámiceí 
ríaenlafama* ítBuc Diremos puesDel 
coííefano q íiene vría amiga/yie atrcue 
aromar otra^ígoquealtal/masleva^ 
íicranonaíltivqcon talmuger conuer̂  
fanpozq aíapnmera amíga/ní laamiía 
ra c6ruego5/nt la balayara cp Dadítias/ 



lifonmtnimnMoiu^Qmconmtm 
3a0(íRoeeel mar occcano íábmo/m 
el cucbíllo Del verdugo ta cruel ni el ra-
^o tanftinof ?/m el trueíio tan eípirolo/ 
nielalacran tan pongoñoío/conio loes 
; pimiigeriiiala/qiiailoíícne íolpccba 
q;fu amigo aiídacoiiorra:po2q a elinfa 
ma /ala imiga períígue/alos ve^nce eí 

: ciila^a/alos parreiites íeque^^^ 
ílíciaamra/aio6pzoiufo:e5 lo m m m t f 
íobic elloacomoíobie enemígoeíiép:e 
ííenecfpía* ^íalatuuítlíecl coíteíaoo 
tantacuctacon fucodciida/como la líe 
ne fu amiga con fu vtda:poiq le bago ía 
ber fino lo íabe / q ella acecba a el iodos 
loapalfoe.q a'nda/f le cuenta todoe loe 
bocados quecome/f lepide celos í>eío 
do lo q base/ f fe pone a Deuinar todo lo 
qqaíere:po?manera/qquienqiíífíereto 
mar úíucnemigp vnamuf cruda vega 
pjgrágeeíe ̂ comevna malainiíger poj 
amiga* l^o píenfeqoe tiene pequeia 
guerra/ elque a/u amigaba cobrado 
pojenemíga: poiqueelbomÑebonrm 
domaa baoctemer ala lengua Déla mu 
ger:q no al cucbüío Del enemigo.Mues 
reríení!íganb5b:eDebienponerc6vna 
muger en cucta/no ce masq ̂ rer lauár 
vn ccfped/ovn adobe enel acaiarfino lo 
q peuebaser es/no pedirlecuctaDelo^ 
ba Ucboíñm poner remedio enqrioDí 
ga ma5:poiqia5miigeresqeren fupma 
menfeg03ar Délo q ama: 17 feguir baila 
ía muerte a lo q abó*reícem guarden fe 
puesmucboDc andar enfemejitcs paf 
íoe/loe qííeiil enlas caías reales pjéfce? 
miiiéíesofficíostpoiq no feíüfre/q po: 
íerellos Ddos principes p:iuados: ban 
Deferenlos vicios maseremosq(odo5* 
i^ominguna manera conuiene al qes 
^uado/o'ar feellar co aíguainfame mû  
ger auíciaílo:pozq aíiieío: líb:ar/eleíca 
para De fus manos Della Dañada la con 
cienc^/eícandalisadaíaparentela/cós 

fumidalabajiéda/enferma la perfena/ 
Deftru rda la rama/ Y a ella tobada pe: 
enemiga:po:q no av muger q enclamar 
tenga oiúé tnicnd aboirciccr tengafin* 
^conquantoauííoban oebmir loe q 
cnlas costes De lospnndpcsban DC an? 
danpoiq r M fus eícriptonoimucbai 
rnugeres/no Tolo 3 negociar mas mu a 
fe offrefeer/no folo apicftcar mas avn a 
fe cocer tany el cocer tai fe no lera co qu ic 
le pedia ía ba5icnda:liiio có el q le reque 
t k la gfonaXos criados Y pauadosDe 
lospimcipesDctodamalacompania^e 
mugeres Deuen eilar limpios/f muebo 
masoelas q DelanteDellos tienen nego
cios: pozqgranoífenfa baria a Dios /\y 
grantravcion al rey:va qno puede cm? 
biarlasDefpacbadas/lae cbíairciüníaí 
madas^amucbofeobligaelq^muger 
ne^ociqíe fe p:enda:po:q alabosa q ella 
leempenofupfoná:ra qdo el obligado 
aDefmara/tarfucaufaJHolm lagrimas 
lo'Digo eíloq quiero oe în Y ee/q vieiieii 
m ucbas mugeres alas cones élos pun 
cipescon negocios De mala condicio/ 
X avn DC m ala Digeñió:íasqualesíoma' 
poz medio De eticomendárfe / o po: mes 
íojDesir'arrímarfcavnpiiaadd/oaotro 
q elle fáuojefeido: Y befpuesqndo no fe 
cataiKd injuílo fornicio bí^oqel pleito 
Della fuelíefullo*4&iéío finóme acotef-
cíoenlacoríeconvnoficialDelreY/que 
rogando le YO QOX losnegocios De vna 
buefpeda mia/elme preguntofi era ber 
mofa:f como YO le Diteííe q era alía3 ber 
mora:reípondio eLíEmbiad la acá fcfio: 
maellra/q con toda voluntad entender 
re en fu negocio: po:q osbago faber/q 
muger ber mofa nuca fue De mi cafe mal 
Defpacbada^ucbas mugeres anda 
cia coueabfolutas f Diffolutastlasqua 
íes no cotentaseon oefpacbar fusnego 
cios/feof releen Y traen poz gragería Def 
pacbar oíros negocios ágenos: poz ma 
nera/q acaban ellasco balagos;lo 4 no 

— — — — ^ ^ ~ 



piKátmmbñYbobicmmYwmce c5 • 

loe pzinciptf kv tccmáomio íolo con 
hcdmtkáóqcómu^crcebade tener 

inanerl / q a iodo ío q áUs k® mitren 
guarden íecrcíonnaseUugarDolaetó 
Deonbaoeí'crpubííeó^ 

guardar/Deaofer Derramados enba» 
3crfiírercebírdfo:deiíado6cobíte6;c0 
capítulo noiable coüíra íoa vmqueité. 

~' tloDeloe grauesccnroeqeí J ÍT 
¿bo íiaíuralesa boríianá fô  ^ Í T 
b:e ñmiñm&a qnó pudíeí̂  

J feo 100 bót̂ €5 biuir/fmofuer 
íecocl ejercido Delcomcrípomanera/ 
qfimíl mo9 vkfímoB a bombje co 
mer:lc veríamos ricpzcbmir^otbiofó 
bit loa bóbzt£> ella cebado elíe cefomías 
avnfobieloáammílíes ella cargado elle 
ínbutolplíesvemoeqios vnoa Delios 
pacen vertías pódósclpoa/oírosfe ce 
mn ene! a Y^C oe mofqy ítós/ 011*00 com i 
poz loa nwíadare5giiíano0/oti,o5 fe ma 
tíencfo laaaguaecon óumñtMmmtcj 
vno0 animales fon mijar oe otros:Y tff 
pue0 a nofoíro0 nd0cbmclo0 guíanos* 
iBofoío los bobzesracídiles/Ylosbm 
tos ammale0 come/ mas avn arbole© Y 
plátasvemoscomer: loq! parefcemuY 
c!aro/enqenlugarDemaiiíar/rcrdbém 
ñ e!taioiMfo!/laíeplaca?5l áyzc/ábn 
í!io:i5Iafiérrá/YeIrocíoDe!cielo:potma 
itíera/q alo q los bobees lia man comer: 
llamamos enlas platas augmétar^ic 
dopuajcomoes verdad/ loqauemó© 
£>ícbo/Yoconfíe!íoqueparanospdder 
rubílentaresnecd^ríoelcom€r:masc5 
tjeraber/qnoellaeloanoocíagulaeriío 
qíecomepoinecetíidad/Tínó póz volft 
tadrpozq Ya no comen los bob:es para 
ftiblíeníar fe:íínopara tegalarfe*lEl bo 

b:eq fe oê a vencer ocla gula/no folo a 
íózmenta el cu€rpo/ma5 avn pone mac» 
la cola coctenciatpojq los bób?cs gloto 
ncsYg^loros/^mosbáíosébermanos 
fonoelosvídos» Maguía Y los VKIOS 
poco es Dê ír q fon pamos bííos De Ixr 
manos/fmo qíe bá como gadrcYbtp 
pues liardíentecoeiipiciécíá morceos 
nokc oiram^dre fmo ala gula • ̂ ava> 
riedad c>elosmIíarcsq ótracofaes:^ 
no vn ímpoemno mollidozoelosíoipes 
pcnfamíétos^elgloríoro geronimo fe 
lee/q cñmz enelDefíertó qraado Del (oh 
arrugada la cara/Deícal^os los píes/ve 
llldooefaco/apiado el cuerpo / las no= 
cbesDeruelado/lós Dlastddós ajuno/ 
oceupadas las manos en efercuir/ YCI 
cojâ on en contcplar JY conft'eía el De fí-
míímo/q co toda ella penitencia fefoña 
uaellarcó las romanas De romanía-
pollol fanct pablo/varo q fue oeeícogi? 
ftriento/vío losíecretosnüca vülos/tra 
baiomasqíodoslosapóíloks/ganaiia 
De comer cofusmános/ádaua a pie poi 
toctos los reYnos/pdico Y cóueríio a m= 
finitos barbaros/asotana leDeDttpojq 
era itpíano/Y â oiaua fe el t5 noebe P024 
crapeccadonYDÍ5e el mífmo/q conto^ 
dos eílostrabajos avn no fepodia va
ler Délos tojpes penfamiétosjlds qles 
ni le Derauipdícar/ni menos cotéplar. 
Beíi míímo cofteífaenel libjo De fusco 
feílioes ̂ nct auguílín/qfefiieal Afierro/ 
Yqtomíapoco/YqeícreuiaYcoreplaua 
macbo/YcailígauanMíYgrauilTiíiiamé 
teíucuerpo con aYunoscontinuos/Y 
cóDifciplínas muY grauífima0:Y vien 
doque fus ío:pespéfamÍeníosecbaui 
abondoíasDelícosfanctos/comeí^o a 
Dargrldc5bo5espojaqlia5m5íaíía5/Y 
De5!r^adasmetumiDiosqfeacailo/ 
Y rto Id ̂ uedo YO acabar co elle mi cuer* 
po maldítoíDa puesfeño: lo q mandas/ 
Y Defpuesmada lo q quíííeres^uldo 
ertos glonofos fancios/nd fe podían vas 



k r m m á m c o c u p i k k n m c d d cotí 
nuoarunanqbaráíoevo^ccevgloío 
ncsq mica ceiisn Decomcr^odemo5 
tener pozdmo/q&cño® cuerpo® moz* 
Uke/fdo^piímmoe m m k M í t o 
0100105 íernciiioefub/caoS/qnío mam 
loKómucrmxotfmcgtiQáoKpozqpoz 
muY bmo v encálido que fea el fuego: 
íiiUfeiibixiicícioiiigfodcceiiiwíiDe? 
rin üe cebarle lclia£! Deíoideííadp co< 
ííier/no íolo es nif ul • o p lavídanm^ $ 
VÍÍ enfermo ̂ wlcucrpopíSque altva 
mancos miemosTíílortioar poiloq 
ie5rob^q no ̂  pob:e5 poilp qltfMtaM 
mipirefceral pcmúoúk%nlmo ay tie 
ceílidad q íe cartigué poíiuííida/puesd 
miTmoaíüíinTino le mkpem'íencra: Yq 
fea eílo vcrdad/íomemoQ jtiramenco a 
vn bóbzmuYgoloío/qmlíc ñmc Deí̂  
puesd mu f bario:f bailaremos q nene 
taboca feca/el cuerpo pelado/ la cabera 
aioníf a/eí eílomago asedo/Ios oioe &o^ 
mido?/3bííodconier/f Dcfíeoroüma^ 
beoen^iogenes cínico btirládo-Dcloe 
roúo0k&®cii®<0rodoB/%hicm f go 
lofos/oesíd mc/pa q ysaloe repica a pe 
dí'rq 00 Den falüd loa Díofei :pii.ee lapo 
def 0 vofof ros cofery ar/íi oeabíknei 0 
Delioeiiiaíaree^Díroniaa^niucó^ 
/oqrer0íomarrodo5/cnlo0ícpífo5iioa 
uefSDe pedir aloe Dioíeoqos mreks 
CíXrniedadee^mo q oepdoeeii I m m l 
dade0.0ocrare0elpb1fofopboD.01aa 
losdruacbademiaenarbenae^^irad 
aíbemefee yo 00 bagofaber/q enlasre^ 
pnblicaebic ozdenadae/no bim (00 bo 
bjespa comeníínoque comen pa bmír* 
l^ofundaméte bablo elle pbiloíopbo/ 
Y ótalaíuuíeííe enía memona fu ttocttU 
naqlqen:píano:po:qfí]íberramo5anfa 
naturaleza en fu qrer/e0 ta medida ycô  
medída:q ni Detara De tomar lo necella-
rtovni noeímponunara po:lo rupflluo* 
Craeconfígo la gula otro mal: Y es/q 
mucbo0 bombzeefipen favn firucao 

tros bobees/no tato po: fimplem cíe co 
mer/quamoespo^loíonearY vanque 
tear:lo ql f o -be verguea De efcreuír / f 
muebo mas l o autácllosDc basertpoi 
q eí bob:e q píefume íiquiera De fer bô  
b:e//amas oeue epeñar f11 libertad / poz 
loq lafeofualídad le pide:fino po^ioq 
larájo lepruade.EiMdo el pbilofopbo 
anítipolauadoconfusmanosvnasíe 
ebugas pa cenar/a calbpaf o po: allí el 
pbilofopbo plauto:eI q loíto a aríílipo* 
SíiiiqmfíelfcsalrefDionífíoferuinno 
tejeríamos ellas lecbugascomer* a 
elforeípodioel pbiioíbpboanílípo* } 
amü m plauto tecóteníaífes có ellas Ir 
ebupseomenao teveriamo^atangrá 
íf raooferoír^Bí lo q fe come / f quác o 
k coma f qnto fe come/y Déla man era q 
fe come/muf ellremadosellan lo 0 tpes 
pfeiiies Délos ticpospaífadosrporq en a 
qilaedad Doiada/la q! nuncaacaba De 
I t o r los pbííofopbos/tenía enioces 
losbolnes las cueuas po? cafós/laebo 
íastc.rrdiispor veílídiíras/ia tierra po? 
^patos/las manos por vafifas/elagua 
en fugar &e Tmo/l3sraT5e0po:pan/Y 
iasfriitasporcarnetilnaimente/teniati 
pojcobertozalcielptyen lugar De cois 
cboijesalfiído^uido el Diurno piafo 
bolilloDeiMiaa precia:DírovnDía n 
eii (u acbademia^goosfaber mist íf 
ctpulos/q vengo míiY cfcandali3adoí5 
ficílía:po:q vi vn molí ruó enella* f p:c 
gimfadoqmooítruoeraíiBefpodío^l 
moílruo eraelív*ano Dionífío:el ql nofe 
edícntaua con vna ve5 comer ífínoque 
íeviaíanocbecenan0Diumopl3to/li 
fuera0buiocomo eres muerto: YHlíie^ 
rasnicilatcpeíladmaldita/comofuiilc 
en aq f laedad Do:ada:a qntosvieras no 
fofo comer Y cenar/mas avn almófar/ 
r merédar/y avn colacio para feacollar 
f?a5er:po:martcra/qentoncesafolovn 
£f?ano vio piafo cenanf asojaapenas 
Mlaremosquíefecontemecofolovnii 
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ve|comcr*£ncflecaf0fm copíiracion Í 
fon mmíplaáo'y Sosanúmlcs/qno io5 
bobmipm® vemos q BÍOÍÍI ammsico 
memas é t^iía barí ¿ir: f dbdbic come 

ammalcisnotiencnDíucrfidfiídocmaii* 
í^c^q pascan/ ni cmdoe qloa firuan/ 
oí camaeDotíuermi/íilvínoqbelílm 
cafeeDo íc®bti$ttimitbt(ozo® q pf^/ 
maviimedíco@qlo§curen:Yco íodocs 
Ibvemosqbíucíaiios / Y a JOS bobics 
co toáo®cñoQ ferUÍCÍOS loe vemos an» 
dar enfernioet&cloqire collíge/qalafa 
ludmn^uuacofalacóferua tato como 
es dt rabaí o:? nífipna^fa ía Ddlru fe 
talo como es elrcga!o®e$ía platón en 
ía tbimiano vna fentcncí a t>i%m oc nos 
tar/f avnt5 ala memo:ia ericomedar t f 
e«/q enla ciudad DO refidé muebos me* 
dícos:e0gra arrúmelo pa creer/qa^cn 
e!lamucboíivícíoro0*floímmeriíoeií 
comédamos/qfeecomcdaífe ella feníen 
cía ala memoria ̂ puesnopodcmoencs 
gar/q Io5 m edicoe q entre nofotroe an* 
dá/no entran pojlaspuertaeDeloepos 
bjeeqtrabaiatlsno poiks&c Ió6 ricos 
qbael^-Áieio fmoTíavn cauaüero 
amicp mío q era/v a^n poz vetura oeû  
do:elql como fe p m ^ í í m YO pozenfer 
mo le vífuaííere! meconfelío q eílaua pa 
vnvJquete^fafíidotYqítoíe purgaua 
pozellarmalo/fmopojeüarpara comer 
mm cnTpuelfoBcrpüesq ello pafíó no 
paliaron feY0t)ía0/q yo le ÍOÍÍI e a vífítar 
po:q eílaua alía3 malo/no í5 â uno fino 
t5 abííotólo 'ql relulto/ q pa comeríepur 
^ovnavej/YPsrafeDelabííarre purgo 
tres: venel váqueieiardaron en comer 
quairo boza 6/ Y coílole a el eílar cía ca
ma ferentamas* lEn mrk eíla enferme 
dadoío^aeilecauallero/nofolonolebi 
3oín|uríafíno qle bí5ogfat)lavída:po: 
cifie5graii€^mu'fsraueelpeccar:e5sra 
úc Y^rauíííimoápeíarfepa peccar 
muebocomer/no fofo ee pelígrofo pa la 

códccia/Y oaioíb-pam ía falud oda per 
fona/maeavnestábíenpolíílapalaba^ 
3ienda:p02q ningún §!oi5 toma táto pía 
jer enelconicr Delos /nájaree: como es 
elímrabojqtoimquádopldecíicntaa 
íosocfpcnferos ^la^cres comer con 
gana/masmuYSrá íinfabo: es cebar 
mano al3 bolía^ no írtimerito o í rnos 
qes muf gráfin fabo: ecbar mano ala 
bo!ra:pczqít losmajarcsentran CODIÍI* 
gtraenel ellomago:los omeros avnq 
íaíenDclabolfaarrancafcoelcoia^on*: 
£avn boñal &e Cataluña y i m & v m ^ 
críptasellaspalabmaUmrarodN 
ílalaucmosocoesír ellas palab:as/íaU 
ueregína: Yquando comiéremos/ ̂ ita 
DulcedotY^tíépoDelaculta/ad te fulpî  
ramus:Y alííépoDd pagar/gementes et 
flentes^uerer pucebablarDelosva^ 
quetes a nfa nació nucuaméte ira Y^OS/ 
mases cofa pa llo:ar / qno pa efereuir: 
po:q mas valiera qtmreran íí quiera fí 
Itm Y vancosen q nos alícntar :q no va 
qutllos Y váquetes para glotonear* % i 
gurguio/reYq fucoelos iaccdcmoncs/ 
ozdeno Y m,ado:q ninguno qvíniefleé 
tierraseílranasafusíiermsp:op:íasíu 
elléoíadoDetraernííntrodusircoílum* 
b:es pegrtnas:fo pena q íi las publicad 
fe leoeílcrralfenY/ fi la5 víaffí q le mataí 
fem^iencoíinovienvnv^queíeferuir 
fequarétaYt)osplatos*£n otro vanóte 
vi/en Día oc carne Dar barbos enlarda* 
doscoilmecbast?eíocínD»Énoírovan 
quete vimv lecbones rellenos cotara^ 
^one6íjelamp:casYDeíriicbas*£n o* 
írovánquetevi/becbooefeYsafeYsfOí 
b:eapueíla/qbeueriacadavfioíresa0 
b:es:c5 tal q DurallefeYS bozas lacomí 
da:Y dq dperdieiíepagafeíodalacoí 
Ha* Bííambienotrovanqueteíendql 
fe puüero tres mefasa vnos mifmos co 
bídados: vna ala befpafioía /otra ala 
Ytalíana/ Y otra a la flamenca; Y^cada 

j mefafeííruíeronveYte Y DOS manjares* 



W tmbím en oírovanqiícíejenel qml 
íoínt aecuerdo recomieron manjares 
que los íractamos/m&eno loecomes 
mosreea íaber/alíaduraoecauaüo/ co= 
polios t>efaiico/gaíomoníe6 en efeaue 
cbe/culeb:aealíad9ivto:tU5a5co5ída5/ 
ranasltitas^ otros Diucrfos maní are5 
qne les vi alU a comer/avnque no los fu 
peconofeer. iBuienreraelqueleyere 
efla eferíptura/f viere lo que enlosvan 
qucíes agoja palíatque el coaacon no íe 
leparta/Yrieguecon lagrima Jíncara^ 
3tas efpecias que vienen DelaYfla&eca 
lícudv flos vanqueres que nos embío 
írancia/aqueilo ba Deürufdo a nuellr^ 
nación toda : po:que antiguamente no 
amaen beípaíraotra efpecia/rínoa^frá/ 
f comino/Y aío^fiqueriavn ámígbbar 
a otro amigo vña buena comida/eí va^ 
qiíeteerávnabuenaolfadcarneroi'va 
cartera gran cofa finiaíauanvna ga« 
llína*2lY oolo:/que no c5 Ya como folia: 
fino que fi vn óíficial/ oefeudero / o píê  
beYocombída aotroa comer/avnque 
fepa venderla capa/o aYUiiar lo vnafê  
mana: ba t>e paííar alómenos De fevs o 
fiete manjaresíacomida* ̂ ue cofa es 
ver DOSO tres Días antes la caf3 DO el va 
quetefe baoe ba3er/amfando alos coji 
fieros/apercíbiendoalofmaéllrefal^s/ 
0fíiena$andóaíospages/otdenadoio5 
manjares/vifit̂ ndo los botñleres/ápa^ 
relando losa^adojes/ Yp:ouandolos 
vínóstpm manera/qué oíaíála mííad 
belafolicitud que ponen quando tó DC 
vanquetear:puíiclíen quándblebén De, 
ft a conítííar* Befpues De paliado el va' 
quete / pregunto ago:a YO;quc es ío que 
quedaAoque queda e5/íosDiíC!ío5Defi 
uelados/losmacílrefalascanfados/lo5 
co5mcros molidos/la cafa fu3ía/íaropa 
gralHenta/r alguna picea De plata bur
eadas lo que mas cs/qüc alguas ve5cs 
queda el buefped Defpecbadb DC la grá 
collar loscombídadosavn van beícó 

tentosDe la comida* Combido vn t& 
mano IUUY mejquinó a cenar a ÍUIÍO/Y 
oioíe a cenar en vna cena/conforme a lo 
quefe ellendiafuauaricia: Y como otro 
Diafe topalíen ambos/Y pzegumaííed 
romano q como leauia Ydo co íá cena a 
tulío: refpondiole el* ^ue tan buena 
tu cena / que a vn me ap:o«ecbo para o-
troDia* ¿nías quales palabras qutfo 
Daraenícnderíulío/queDeauerleDado 
tanallrofamenteoe cenanle quedo pa? 
ra otro oía apeado para comer*:* 

fcofigue el 

S^oii es agoza De-píô  
uar/nofolopo:las fe 
manas/masavn poila5 
Diumasefcrípturas/ cô  
mo |amás vanquete fe 
pudoba^er/finqelDCí 

momoaíli fe vuielfc De bailar: YDeba= 
lí arfe allí el Demonio/íÍemp:e acontefeío 
algún cafo Dcfallrádo*lEl primero van* 
quete quefe bipenelmundoHíe/ vno 
quea adam Yeuabíso el Demonio: YCÍ 
lie vanquetellie en vhabúerta / Ytodá 
la comida fue fruía: Del qual vanquete 
refülco al̂ ar a Dios !aobediecia/euafer 
engañada /adam perder la innocencia/. 
Y narurale5a bumanafucceder enla mâ  
liciatpo: maíicra/que ellos comiéronla 
fruta: Y anofotrosqueda la Dentera*: , 
ftebeca bno vn vanqueteafu marido 
Vtetenel qiefau pdío la berecia/jacob 
fuccedtoenlacafa/YfaacDiolabendicio 
a quien no penfauatYrebecafalio conloa 
q quería/Bbfalon bÍ50 vn gtanvanque 
te a codosfusbermanos: Del (jl refulto/ 
qdar amo fu bermano nmerto/tbamar 
fu Ixrmanaqdar infamada/fu padre 4 

i el re Y Dauid afreníadoiY lodo el reY 
^ndaíi3ado.£lreYaffueróbí3dvn 
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yíquímícoñoíoiqmtocimmocU[ 
U üímfamft^qlYdulio / q U vtfm ! 

ñ€rmMu%mpmñQ/mncbmmUm 
txhcmáaúbt fufíe Degolltdoe/loebe 
b^riíbíímacloe mtáá$répt lmáo: 
Delref abozcaclo:fm3rdoct?eotiiboB 
rra pililo «^ícíe bijas ? fíete bijos Del 
fanao |ob/o:denaro oc b a ^ vn vgnq* 
íe/encafa élfmogemío/qersael berma 
mano ma^o: t m á q! vmqttfucvoix^ 
4o&cmi3CtMnÍ€UctQ/qpmcroqkl& 
tiamaílenlae mt ím Qúicrontoáoe c* 
Ilosalhlaavídae^altbafar/bíjoqfue 
45IgrlrefiiabBcbodonofo:/bí3ovnvá 
qiieieíolcfíoíffimoaíodas fiismugcres 
^cocwbínas^lo5plaío5c5qfefírmero 
Y laeíopaseii q beuieron/fu padre ene! 
tcplo Debíerufalé ío ama lodo robado: 
Ddqlvanqíereíu!to/qaqtíamefmano 
cbml ref Y coeubmae Hicron a cus 
cbíIlomiierio5ífelrcfnoéircgadoaíi^ 
enemísoe^íodoe ertosqauemosíaí 
quipueilo/f a oíroi mfmito5 q Debamos 
^ponertmcfoi k&ímm comerafola5/ 
qmoaracdpaiíadoslioílbiéte golo 
Io0eí!oqquíeróbe3ír^e0/qelvicíot)e 
la guía ee enof ofo/f peferofo/f eoilofot 
0ígoqe5eKoíofopoíel€ttfdadoqííeíic 
cada boia $ bufear 6 comer/ cepeii^o 
fo pa la fallid cóíeruar/ee coñofo poi lo 
mueboq ba oe gaííar tpoi maner a/q es 
bmed Dele^eoelaguíaeíi qnesDefef 
tamostf dfpues Y aníes fon ínfímtoe lo5 
male5qpo:dla padefcemoe^tírlido 
arilloiílee Delosepícuríos H^c / q entra 
ró vn Díaend téplo todosclíos/f roga= 
roalosbíofesqiesDíeíl'epefcae^osoe 
dpeíiaspaqlosmii'aresfeíardalícn 
mat eii^ílíílar/f elbefe pudíeíTen mas 
dclcrtar:tn3iedo/q las^rgatas De bo^ 
b:es q les aiuá Dado era co:tas: y aqllo 
encima Déla mm/oo cofíik el Dul̂ o: oe 
-laguíaeramiifbieiiíJifiío^íqabue^ 
ía ̂ l^ffuraecbaire enel muladar fu ^a 

5ienda/po:vctiiranoleícrníamo0alíal 
po: bobo/omuyfalto $ iuffioi pucstal 
eselbobeeqenelvícioDeíasulacoiilii 
me toda la basiéda: lo ql parefee IIIUY 
claro/en q todos losmaiarcs q ponen 
of a vn íeño:en pubíícotíos licuara ma 
ftanavnmp^óDecamamaímuladarch 
ecreto^uc otra cofa fon tmilros eíto 
mi$omm vnosfuelosDe bece5 bedso 
das/vnos boíeed vnpltos podndo5/ 
vn DepoíííoDeafiecojrupio/vBoe va=i 
3íadero^Deco5ín^fvno6fecretosalua 
flaresjpoilo^qiiaksecbamof enlacar 
(mmzn íaródatoda nfabasiendaf ,„ 
Efe^^el p:opbetaDí5e/qlassenerofa5 
ciudades DefodomaYgomozra/nopo: 
otraoccafton viníeréacaer enílios xU 
cios/fDefpuesvmieró aíer bidídas/ fí 
no poeq comía muebo/y trabajaua po-
cefif Deflo no nos auernosDe maraiií= 
Oánpoiq infalible cofa es/4 DO reYfiatô  
ctofidadYPl3:fíép?eDaiimaícaboDe* 
lapíona/sSsromanos/Ylossriegos/Y 
los esípetos/f losfcítas/avnqDe ©iros 
vícíoefaerd nDtados:po: cíertoeikko 
merYbeueríxierómuYfobno5*5«ttíno/ 
ab2emadoj.qfiíe?5írogop5peYODi5e/q 
éireldsfcítas/los5lesfueroma5barba 
rosqqmosauíaen afia/eracollibic/ q 
fívnoefcupíalereplxdíá/Ylircgoldaua 
lecailigaul:poiq^3íaello5/qelefcupir/ 
Y regoldar/no ,pcede fino De rnucb© co? j 
n^rápui^cbo en fuapoíemaDíse/^ a 
uíaen atbéastn pbíloíopbo/q auía no, 
b:eYpomacoterqleraíaenemígo6^^u¡ 
la/Y tema ta grá abilínccía en fu acbade 
mía/qcírctodoslospbilofopbo5eraco 
nofeídosfusDifcípulos/no en otra cofa 
mas qetíd coprar tilos baOimcícs:poj | 
q no eópzma cofa p í e re§alíir:fmo ̂ a e | 
ílrecbaméíef: mataíer fSSídes leyes 
bÍ5ícro los roiiiáos/n.o p$ masDĉ a n 
Ie5a!a mío alos gtotées ^olofos^ks 
qleskYescontaremosaqvfiaspocaa 
poeqvcái4osq!eYercellaercriptura:qn« — ~ -



^Yt>octñmt>ccoitcímo3. f o ^ p í f . 
cío ocU gil&'Bim mronnvm ky q fe 
llamaua fabia/porq lab^el confuí 
bio;Y poi día lef les fue raidado/q níns 
gano faeííe oiado De gallar .eníos gran? 
des cobíreé mas í>e baila dci femrcío5/ 
q podían valer baila cíéí realeo jeiccepto 
la eníalada/f oiréTcrdura q no entraua 
enella cuenía^Hiiio Defpuee la le^mefí 
na/la ql biso elconRil meííiio: f po: ella 
íef íeefuepzobíbído/qgabodas ni co? 
biíes ñiefíen ofadost^ traer vínoa p:eí? 
cíof¡>6 í> reYnoselt raño0:fino q ii fe vní̂  
eífeoeíraer/nofííelfemasíSpaíosenfer 
mos^Berpuesoellalef vínola ÍCY lící? 
ma/íáqlbí5oelc5íliüícfnioífpojeilale]f 
lesfue pbíbído/q en todos loe cobííes 
noáielíen ofados De baser ningu genes 
ro Defa!fas:po:q Debatí elíos/qlasfal-
fasDefpíeríáipe la guíajf augmentan 
mas la coíla^ifpucs Deila vínola ley 
emílía/qbi^o ekoníulemílíoípodaql 
lesfue pbíbído alos romanos/ qennin 
guoscobíícsnibodasfiie!fenofado5/i5 
feruír alas mefas mas 15 cinco mlf arest 
po:q vuíelíe para comer abundlcía: ̂  -
nopaí>i:íeYíaríeenIasula^3puespe*'r 
fía vínola lef ancía/q bí30 el confuí an* 
cío;po?!a|l!e0 faemadadoalosroma 
nos/q&epjendícllen íodoslosoífícíos 
excepto oficio De co5íneros:po:q fegu 
oesil ellos/ enlas cafas DO auía cô nê  
ros/ba3íaala0O^aspobi€S{alo0cuí 
crpo0cfermos/alogammosvícíofo5:f 
a todos golofosp^efpucs DcHa vino la 
kf. íulía/laqlbí3P fuíío cefar :pojlaql 
madoalosromanos/ínínguofuelíeo^ 
fado d comer a puerta cerrada:̂  ello no 
ponnas/Depo:qvíeflenIo0céforeslico 
mía cada vno cófojme alo q tenía: por q 
fegft De5íaellos/ no auía bob:es tagdi^ 
doscIa5republica5/como los q galiana 

. no fegtt lo q tenia/ fmofega lo q quería* 
pSéípue5 oeila vino la ief aríllímía/Iaíjl 
bíjo el cótol aríilímío: po: la qlfticman 

dadoalosromanos/qcomíclíenffeco 
bidalícna medio Día/masq no püdícf¿ 
fen cefiarífitosenlanocbeí i ello pi.ádo • 
el/po:qentrelos romiqsera lascenas 
muFcoflofas enlo q fegallaua/Y muf re-, 
go5i|ada0éíilo 4baji|;y muY$tímim 
loq tardaua^ón anclote £> todo loío 
b:cdícbo/aulogelío/Ymacb:obio 
3égrQii cuera losromanos De gaf ogrâ  
co:elqlcomofuelíe muebas ve5cs cóful 
en Díuerfas pnincm/ Y fuelíe el romao 
émucbaaucto:ídad f grauedad/íama5 
tuuoen fu famíiíacoiíneroáno enltiépo 
:q eílauáenroma le adere^auafa muger 
í5 comerá qndo tn^ cammoíü5 buefpe 
daópSarcomancíobíiovn libio Dcla 
manera q los mafar es fearna De aderes 
^ar/f otro libio De como las falfas/f me 
fas/ffillas/fa^adozes/feauilt? poner/ 
Y otro libio De como los feruidoics clos 
cobites au iatiDe feruír: los qks tres 1̂  
bies ala boza q fuero en la república pu 
blicados/íuero publícamete qmados: 
Y avn fí nobu?e:a De romaaalia/lecos 
liaran los libios lavida*1Bunca acaba 
losefcriptoies antiguos Derepiebeder 
alentulo/Yacefar/vaíilla/jaícebola/r 
aemílío /De vn vanqueteqbí3icron en 
vnabuertaDe rom9:enel ql no fe comió 
otra cofa fino toidos/efparragos/ ana* 
dones/boitígas/fefosDepucrco/toitus 
gastf liebies enlardadas* £>i en elle tib 
poefcriuíeralo5efcnpíoresromao5/iK> 
creo YO q repbédiera De aql ta pobie v i 
queíe a aqllosta ílluílres^ncipes:poiq 
fon ya t i en crcelluo grado tosmanfas 
resqfeponcalas mefas oeíosfenoies: 
que alasveses ni tiene apetito pa comer 
los/níjvn faben po: fusnóbiesnóbiar 

I losplinícdo pue5al.ppofito/el fin poiq 
auem os Dícbo todo lofDbiedícbo cs/pa 
auifar alos puados dios fncipes/ fe gu 
.ardeoe fer eneftevícioDelagula notas 
dos:poique mu v gran nota es en vn pti 
uado/enel qual tiene puertos los ojoa 



^ n m i o D c p i i m 

todo clpueb!o:q fea vo^ccaieicomcr/ 
Y$íbiúcmúo mábmcYMÍo9pmáo® 
ma5 qaotro5cmmaq ÍM en f u coma 
tipMOB/fmíubcucr muf reglados: 
Y la caufa Deílo ee/q contó íégá có elloe 
mueboemuebaecofaeq negociar/ Y e-
llosíenga grauee negocíoe De la repú
blica q erpedir/cofa es muv ciería/q oeí 
puee q cüen muf baríoe/no eftará abî  
Ic0ganegocío5:po:qcl muebo comer 
acarrea fueooif el muebo beuer embo= 
ca el;uf 5io*fefidofícialDel ^ndpeco? 
fa feria í>e marauillar/Y avn Digna oc re 
p:ebéder:eíi qaltiépoqelpob:e negocí 
ante le eiluuíclíe cótando fuá en^uíliai/ 
ckllumelíe po: Domiír Dando cabeza
das* Bííímefmooepímoe/Qferia muy 
gran infamia pafuefona/ v no pequeño 
Daüop larepubltca/qíe platicalíeétre 
loa cozíefanos Y liegOcíáíee/ ellar el p:i 
uadobe vn íépte en vna bo:a/Y 6 otra co 
dicio en oiratpo: manera/q el negocian 
cetuuíeffc efpan^aDeDefpacterDeípuee 
De cenarlo q no pudo Def pacbar ala ma 
ñanaffiTrér pbílippo/ padre q ftie De â  
letaaromagno/avnq fue pzincipe muf 
ílluílrcY vemrofo/íxienotado tínfama 
do cnel beuer Del vino:v como Dieflc v* 
na ve3 femécia contra vna mugerpob:e 
Y biuda:Dito luego ella/q apdlaua Déla 
fentéciafljSjeguntada po: I60 caualle 
ro5 qaOi eilauá/q paante quicapeltaua/ 
puee el rey auia Dado lá fenteciatrepon 
diole5lamuger*^tpellót5ÍreYpbiIipp6 
qeílaago:a bó:i*acbo:pa quádo eftuuie 
reíobno?SegíÍ bísenlos biííojiadoiee 
qdfócucíaíl/hd feehganóla miígeren 
clia apeílacío í bisó: pozq a labo:aq e 
ref pbílippo repof VY burmio vn poco 
reuoco/vanulotodoloq at|ia madado 
f$>ói bimó/o Domeílico qfeavn animal/ 
jamas55ra í>fer animal/ fino es elbcbic 
q mucb35ve5c5 nofabe fí es b6b:e:po:q i 
el comer Y beuer oertiaílado/enagenaah 
b̂omb:e De li mifmo^Síos panados De! 

losp:mcipesrnenosqaotroslescóme | 
ne bâ er grandes Y coítoíos combites: 
poiq tienen íobicñ tatos veedo:es/q Di 
3en vnos q no basen aqllos combuesfis 
nooelo q lespíjmtaiKf otrosDijen q no 
los basen fino oelo q robaupluifoles 4 
en eílecaíonofeftenDc péíar/q fi feretra 
en a comer/no esfmo con fus aliados/Y 
familiare5/Yam!go5íYcomolaembídiá 
que tenemosDel tener Yvaler q tienen 0= 
tros/no perdona alos am igos/ní fe acu 
erdaDelos panemes/ni mn base cuen* 
ta Délos benetoerefcebidos: falidos 
De allí los combidados / entre fi lo Di* 
Sen/Ycon otros lo murmuran: Di)iens 
dó/qtie valemasloq en la Dcfpenía Del 
pziuado fe píerdc:q no loque en la mefa 
Delpeincipefepone ^uifoafiiineííno 
al panado oel prmeipe/que mire bien t5 
quieníefta/Yalosque a fu mefa pone: 

poique fi fon quarrolos combidados/ 
el vno va a comer/Y losquatro a le acê  
cbanv lo que mas es / que muebos co* 
men con el/qucquernancomer DcLE'e 
uen muebo aduertir los p:iuados De= 
los pnncípes/ en que fí fon regladosen 
elcomer/nofeanDd'enfrenadosenel ba 
bíar:po:quelos combidados que allí 
fe ballaítn/íengafe poz Dicbo/quelos 
manjarésejue lesDiere licuaran cnel e* 
líomago:mas las palcas focadas 
qucleoYeren/Depofítaran cnel cojaje* 
Codóloqueelpziuadoallibabíare/no 
Disén que ¡d Diro el/ fino el puncípc q ba 
bía.éndtFlo que maspeligrofo es /que 
Defpués no Disen lo que el piiuado Dito/ 
fino loque a elloslesparefceq querría 
Desirvo: manera que no a Y lanías glo 
íasíobjelabíbliátcomó aYfiíBíos fo* 
5:e alguna palabra que oyeron al pn= 
uaddalamefaXollumbzeesen todos 
los cftadosque enlas nielas opulentas 
Y barras / fer los combidados largos 
endeorner/Ynocoztosenel maldesir: J 
iloqrelp?íaadoDelpaneipenoDeuebaí( 



P&YbocKímvccoitcünos. f o ^ ^ t i l 
SCiymmmoemfaakcóímtiYtpoiqd 
tuicóbitc ¡noz fcr ocmjzrtQ bii aúc* 

ImpzindpmtmloB qmkB ñn coparâ  
ao fon nm Imyiámécq M fe mctü/ 
mohem&jmsq míccomiiloql no 
íctytmbmnnmtnoQconknúnpoiq 
mgmoponchkngmcnviúa a%cnm 
qno condene ala concimmpzoptte* 
%oáo9k>$bobic@ txambiuít muebo 
fobitmiío/^vcr como bzblzdhfma • 
t>c(m jpximo&pozq las cote Deíainía 
miaYt>thb$iwfánfmk®$Q€3myt>ií 
ñcñcsbcvcííimYU'Mcdkioymontño 
aíoeñuadosodoepncipcs/qfe guarde 
írolblODebajervaiiqíes/magavítoeref 
úzbModtpozqkbámmctpozUcbo/q 
ion muY pocos lo5 q ío5 a mar mur mu 
cbos los q losabojrefcea: y podría De 
aquíf Kccdcr / cj oiro bíjíeÉla corta: Y 
ddeoíatíe iavída* IHofefícel piúiado 
mpzím§(itmcYbml$mommoc6 
losq'fon becbura Deíiísmanos /Y P^5 
qtifcelbatSfpacbadograuesnesocioa: 
po:q losUm^aíes Dcfaílres Y crardocs 
no íe negoqa co e! bueno Déla cafa: fino 
con el q finita la mcía oe copa / ocoel q 
nenecargo^la co3ma*1Bíiápoco fe fie 
el junado en. pcíar/q fa ínuebae w^céf 
enmitcbo5cobí(e5fel>aballado^afído 
cóbídado/fqnncafofpecbanííravcío^ 
qrerlc macar ba ícniídotcfoqlel po:cíer 
ro bine engañado/ ̂ oe mi cofefo no se* 
uriacomer en cada pane oefcufdado: 
poíqlospatarosqcótmua mucbolos 
céuaderos:algun ola qdánalíí enrreda 
do^* 'Bno$ De losgrandestrabajos/r 
potnmoztjcjir peligros/q tienen los4 
fon puñados es/q todoslosconefanos 
favn no pocos ciudadanos les oclíean 
ver caer/o vermo:ínpo:q pienfa cada 
vno enfreH/qcon lanmdanca qaura De 
fcr el piínado muerto/ o abatido: el fubi 

¡ btm/o alómenos fe mejo^rat' ©éc^r 

mer el ̂ utdoen cobítes ágenos / ídefú 
gue otroinconneniéte; f ctvq poi rmtu 
rafe'DiTanallipaf^btisDcfoofieíIss/fíe 
muaiplmmmmif ¡yiivMc^ 
qíes annq elle el ata meía /fíe otgzn ai 
fu pjefencia/no las podra remediar /ni 
menos aí3íar:f po:De3irfc Delante Del 
|3uadoDelf)ncipe/cobiacreditoe! cj las 
Di5e/f piérdele el q las of e. f m i tí* 
bíenaf otro inconeiueme De rdcebirva 
qneies el puado Del ̂ ncípc:Y es/q el q íe 
cóbida/nolecobidap^qfiíecntlgfiiíé 
po fu conofeido/ni po:q esfu Deudo/ni 
pójqcsfucojdialamigo/ni'aviipoeqíie 
neodcargo/finopa tener lepafusnego 
dos ganado: poiquemuf pocos fon 
Iosquefearro;anaba5er grandes kn 
uicios:Xmo es con cf pan̂ a De algunas 
mercedes*Si l̂ iiado qaccepta vanóte 
ageno /rna De ooscofas le ba oe fucce¿ 
denesaíaber/ q o baoe Deípacltar dne 
gocio oefu buefped avnq fea maío/o ba 
De quedar pafíépzefuppetuo enemigo: 
po:q la cofa q mas enemifta a vn b5b:e 
co otro es/qndoelvnoí5!íosesnuiY raa 
nuaípa refcebinYmuf pdado parare 
munerar^qntas ve3ese! qcobídam 
eppo:algn!3egocioa!qcóbido:dqle5 
it a maío/^ta indigeílo/q el prnte k m a 
fífaíoqailibacomidoali5mon!o:po:q 
fino lo ba5e/̂ da d qlecobfdo qroío:^ fi 
lo ba5e/es enpjur5io 15 otroterccro.éo 
bieiodaslascofas auifo / amoneílo/f 
megoalos officíalesDdos pnciptmo 
qmerávéder/nitrocar/niépeñarfu fiber 
tad:po:q el Dia q íe Diere a vanqíear/o a 
píenles rdcebir/o a familtéridades ertre 
cbas tomar/o en vandos f paflí onesfe 
meícrípocasve^es baranloqquieren/ 
Y muf mucbasloqno Dcuen* 

C"£aplb*]cí)c*qttc 
lospjiuadosDelospancípcs fe Dencn 
mncboguardarDenoferrptoslIaslen 
^ a / f íiíéíaóíosenlasgiÍábras4* 



4 . 

' Jnamrsksa ojclcimoo ce mi 
^iHiicra ¡OBmübtoBtydcmt 

po:fqfud'u ti» cada mícbzo en tailu 
5ar aifiíusr v cntar:ücgádoa babíar 
DdalenguaDiío^ueyeDe íaber Dilcí̂  
piílos/qiioííninuf pzofando mílleno 
nos DIO mmmltja DC§ pie© / Doe pier-
na0/Do5 te^o0/i)o5 mano5/Do602qa5/ 
Y DOS 0/00/Y110 mas De vna lengua: p 
Denotar/q eftel andar/Y cnd ver / Y oler/ 
YOŶ  podemosícr iar^ost masenelba-
bíar couiilte feainoe cono5^Dito !m5. 
•fHoíapocoYacaDcmiilcrío/qnaiurale 
3a nos Dio D€ÍcubítTía la cara/loe of os/ 
laso:eia5/iasniancK3/Ylo0píes/t]cccpto 
íaícnpa:la ql cerco conquímdas/bar 
reo có cusías/almeno con Dientes/ f cer 
ro cólos labiostpa Denoiar/q rio a Y CO= 
fa eneila vida q lega necefiidadDe canta 
guardatcomoesnfa Ddcnfrcnada len 
gua*^ítacbo el pbílofoplx) De3ía / q la 
lepa era De IxcburacomoDe burro De 
la^amaserapeozq nolalan^aípoiqla 
lâ a bíerc nomas De enla carne: nías la 
iépairafpallef coia^lBíc mepareíce 
¡o q Díro efiepbílofopbo:piic5 no a Y bo 
bzebozrado Yvírtuofo/q no liga poe me 
nos mal/fe cene en íus carnes ia f ingui 
hollíaerpada/qnoqfe ccmele$caen fo 
faina vnalégiia abfoíuta: poiq po: ñera 
q fea vna bmámlñn fe cierra: mas la 
macuíaílaíníamíatardeonficaferuel 
da«Éuardáfe losbób:est5 no entrar en 
asuapoznofeabogar/Dcllegaralfuego 
•pomo feqmar/t? errar en batalla po: no 
mo:ir/t> comer cofas malas poíno éfer 
mar/t5 hoíiibir en aíto po: no ĉ er/De an 
darafeuras poznonope^ar/Y DeaYree 
imponno^poznofereffríartYnoveoqfe 
guarda Defosbob:esmald!3icíespo:q 
nolosaYa ̂ mfamarjeomofea verdad/1 
q en ninguna cofa puede tener bóbieíá f 

10 peligro/ como es en írsetar o bíuír ca 
be bob:e q es Difibltiío en ías coílObzes: 
Y abfoíuto enlas palab^s • Hfcpoimo el 
Pbiíoj6pbo/píeg0íadoqpo^qloma5t)l 
tpofeandauapodas móiaftas/puesíc 
ponía a peligro q ie com ieílen Ia5 belto 
fteras:rtfp5dio*Easbeí!ia5fiera5notíe 
némasDetosDícíespa meDefpeda r̂/ 
maslosbob^escontodos fusmicbjos 
no Dejcá De me offender:es afaber/q con 
ios ops me moran/cotos píes me acc= 
ceá/eóiasmanosme Iailimi/c5 eíco:a 
0 meabo:refc¿/ Y CO la lengua me ínfa¿ 
m i : po: manera / q qlquíer bcb:e bíue 
masleguro ctreíosanunaíesbmtos: q 
no entre I05 bobees malícíofos^lutar 
cbp enel libio Demlio Dí$e / q los lidos 
tenía poj lef/q allí como a vn bomidda 
ecbaua alas galeras a remartaífi al que 
eramaldi3!cnte le mádauá medio ano 
o vno caIlar:Ymucbas veses los tales 
maldisiéíeeelígiá qrer mas bablar Y re 
mv tres años cía gakra:c| 110 callar vn 
año enía república •Coíoimc a ella le f/ 
raado el empado: tYberíoa vnbombie 
mHY parlero/q no bablaííe fino q fucík 
mudo vnaño.YDi5elabírtonaq callana 
Yno bablaua/mas qjütocon ello / mas 
mal ba5!a enla república fofo co IOSDC? 
dospojMastq otro podía ba5er copa 
labzaspellos DO5 ercplosfe putdecol 
ligír/q pues noabaila alos bcb:es mal 
d!3íéíes en fecreto amoneftar/ ni como a 
amigos rogar/ni bienesles bâ er / ni ê  
cbarfosamnar/nímadaríe5a!gñí!épo 
cal!arímíparefceríeríaqDdcscpíe|os/ 
a Yuntamictos/colcgíos/ cabildos/Y re 
publicas losquifielíenDeílerrar: po:q 
po:muf poquito qeikla ml^anaíaüi 
mada/abaílapaenbicue líépo podrir 
fe po: allí toda* ©emollencs eí pbílofo^ 
pbo tenia grande aucton'dad enla per* 
fona/ Y grauedad enla5 collubzes Y mtiY 
graneffícacia enlaspalabias: masfüto 

ico eltoeratan oeterminado/Yta locacc 



en lodólo que el qi¡eria/£éblaua tyá tos 

ÍO4OS loa 'a iberias cía Y le 
nalarók vitaran falario oe bienes ocla 

• rcpublimtpiótcñmáokqno íeloDauf 
po:q ief clfc/íioo pojq callaííe^iElgrá cí 
cerón fae oiellro enla gummmiQO 51a 
republí'ca/T Príncipe oe Sa legua laíma: 
mméñn fí marcó ̂ mónio fu amigó an 
íf^iioitmadomasar/noáiepozto qfeí? 
3o:rmopo:Io^Díto^3liiltíonoblepo 
^á/ffamdbo:ado:romano/faeaboircí 
cido Delô  eílrlgeroe/f^reguído Délos 
i^üralcatTeilonopojííiae/oe pozqjaí 
íiíasiornauapenulaentíiano/ftoopaefs 
creuír coíra vnoc5:mle vieron ab:ir la 
boca/liiioga&esírmaloeoíros^lutar 
ebo enloslíbzos Defu república oí5e / ^ 
corre loslidoeienian po:ínuiolableleY 
en íu república/oeno matar al q a otro 
quíiaualavída/ímoalqaotrorobauala 
fáíffa:pó:íií#iera/ qeníre aqlío^bafba 
ros barbariífimos po: mafo: Delicio k 
íeuía elínfamartqnoelmaíar* lElqme 
qm a la cafa / lailima laf fona / Y roba la 
b33íéda/no puedoDel tal t)e5ir fino q me 
v z ñ m m t5l q pone en mí fama la legua/ 
Ddle Diré q me in; ur ia: Y elqba in|una¿ 
doaotroenlafama/tengafepozDicbo/q 
tracen peligro la vida:po:qnoaYend 
mundoinjuriata pequeña:4no elle en¿ 
loiiíiiYP^fiíndooeicorafoDeporítada/ 
baüa ver íe Tcgada*£n!ac5 coitce oeloe 
p?índpe0 mas paiíiones Yrcco:ee fe en 
gendrá po: paiabzasfeaa q vnoe t>e 

mano ai q ceba mano ala eípada^bilfí-
muta con eíq faca fangre DC la lenguâ  
' 0 q m grábienferiapala republica/fi 
comoa^piasiiiatícaga ̂ ar las arma5: 
vmelíe leYpa arrancar las lengua&lEn 
vnbuenono aYTgnal poqdad/Yenvn 
ma!ónopue4eaiíer mafo: maldad / q: 
^ierDellx)céldYóeflmpad^pÉqel: 

^ —-# — ^ 

Díodoawpieáía^ 
Eníoe ti'lpoú q YO andana cía co;te mil 
riovn cmallcro:9!qI comokloaflcmo5. 
oenobfC/'cfrb^ado/generofo/Ybuccba 
lliano/ Y íob:e codo q nunca fupo-üe îr 
mal pe nadie:air$ííef píe TOO Deloaq a* 
líi eílauan Y oi^o^eoa Dê 'r/q íi nunca 
tfiKo mal ̂ algtmomunca lupo q cofa e? 
ravpraíobuco^Yda^eíías palab^5/ 
lo5qalUellauamo5no0dcadalí33rao5/ 
avnqlo Dilimulamo^Y CÓ muebara^ 
^onnosindzgnamos/Ycfcadatoamos: 

" lioiqelmaerupiemogeneroDe maldad 
ê ômar vn bob:epoí palfeííempo/t)e¿ 
3irmaloerup:ottmo* felreY^aríoellá 
do vnoia comíendo/mouioíc platica &i 
fumeíaí5bablarDe.alemndro magno: 
Ycomo vn fu IIIUY querido capúan/que 
auíanóbaeiíiiño/cargalíemucbolamaí 
no en óc5ir mal oeakíancko magno:D! 
Koleel Dario^Caüat^légimnuño/ q YÓ 
no te traYgo en ella guerra pa q Defbon 
rrce a alerádro co la lengua: fino pa q le 
vm^monlaefpada^Belle ocempbfe 
puede colligír / qua maldito vicio ce el 
murmurar:púe9 vemoeq los ínefmo^ 
enemigos noquiercqlesoiganmalDe 
fus.ppno^enemígos/ f dio no caeíínó 
en bóbics callados Y pílindos; po:q el 
co:â on generofo tiene po: injuria ven 
garlainiuriacolal?gua:fíno íoláeípa-
da»2í todos en general ptenefee fer cía 
lenguamuYatmadosYmuymedidos/ 
m as muebo mas lo ba be fer los q alos 
^ncipeslb» acceptos: po:qd ̂ uadó 61 
reYbafe?? p:erciarDeba5€raíodosbic: 
Y guardarfe muebo Dco€3ír be nadie 
mal^ienétantascentinelasYaralaras 
rob:efi losoficialesDeloB p:íncípes/q 
pues acadapall'olesleitítan lo q no p í | 
ían trnuf meio: les.accufaran.algün:' 
palabra mala filesoYen* 21 lós que 
éflanenlacum^eoeJa, pniií0 fi, quiere 
tener&/ó enire£enerfe;miY iíeeeílarit 



mercedes co^oimací^pbfolo leba 6 
.guardar DeDcjírmalocaigiío/iiMe & 
vn'oc Dabiai ísrgof inucbotporq loe 
Íx%:^3íniifb,abiado:c0/ailcde De eilar 
Dáacrcdiiadó@:íon miúoB poz libara 
tadoe^ancipefuemuv Acurrado/ v 
iñaf íerftidov Y miiY olado/f aíía3 effbjca 
4opiú?cm/$vm mq q fue t>elo5 mbeme 
fc^maeai fin eícriue odpliuarcbo / q á 
fu0 iiuif dclarefadas bajanae / eícum 
deroruofobzadasp^IabJasjEoeBom 
bice muy locacesy parSeroe/avnq fcan 
generoíoe en fangre/f ñ'co5 en ba5Íéda/ 
no íbn ac)\io$¡m menoe acaíadoerpo: 
qíododücpoqeUo5córumc en babíar: 
enipíeanlosqlos ofenen Deíío5 burlan 

^y^ííicimro: affiéta puede fer pa TÍÍ CO^ 
íefano q ee paiiero/babladoz/y uñm^ 
Suado:fino q penfando el ̂  le ella todos 
cfmcbmdo/nocmfívMno A eüá íodoe 
Del burildo^Rocfarn nada eflo/faio q 
todos los co quien elefta babládo/efta 
en írefí íozeiedo las bocas/jugado í3 bar 
ba/gumandolos cio5/rcbaíiendole fas 
pal3b:as:fertonoespareIasalabai7ri= 
no pa fdosDe afli/Deí f oeílas burlan 

^pColaes Dcnoíar/cnq fí ocíame oe rtt ba 
biado: f locace babían $ guerra/o 6 ÍCÍC 
da/5 be câ a/o oe agrtcuítu ra/ o De otra 
qlquíer cofa/arnq fea miif peregrina ía 
máíería/ÍMegofalíad,ababíareneí!a:Y 
papbar lo q babícbo/Iuegotrae vn cíe 
pío:ti ql Díseq'ba riño/o íef do/ooydo: 
Yesmur grá burla t)e5ír qloba víilo/o 
lerdo/o of dotímo q ¡o ftngío DC fubíío i 
llí pa t)C5ir/o po: mejoz De3ir pa mentir. 

Í ̂ Bcbaíico elpbilofopbo como en vn ce 
bitefcbalialíe/r palab:a nobablaífc/ y 
los otro5 cobidados fe Dítdlc q po:q nc 
W>latefferego$ífaua;rerpódíoíesel. 

. r j ^ a i , toueboraasesfaberel b6b?e enq tpo 
T " I va^ei?abl^/qndÉberbabIar 

bie bablar/ba ío naíuralesa mas en q í ' 
po ba ̂ teblar/^cedet^eorduralEpim 

cu 

nideseí pinto? ftíeíedrodasaaríg^co 
mo Dcrpues&egrandestícpos roaiafíc 
a rodas/|ama5leoYl De3ír palab:a ĉ co 
faqviiidieviilo/mlevmencacóteícido: 
poKiíf a caula le rogaré vn Dia losrcs 
dos/q le5 Diieiíe algo ocio mucbo q ama 
vmqYpadcícido:alos(t!csrerpondto* 
pnduue poz lámar oosanos pojacó 
rtub^arme a padefeer/f oeaerreme íJie3 
a]ío5cnaíiapojmeabe3arapi!iiar/Yeí'u 
úk en grecia fê s anos po: me acolínm 
&ar a caHar;v qrers ago:a Tofotrceq 
mcaíiienteaparlar/fnueuasoscóíar^ 
TKovégafsmasco ella oemanda/oro 
dos:po:q a mi oficina auef s De venir a 
copzar pinmrasrv no a pgutar nueuas* 

^^nañosíápjoliíOOTenreipnosiaeilra 
no5/no e5 menos fino q epimeníáes auia 
víilo muebas Y varías cof JS^ Dignas De 
contar/f ónices DCOYI/Y «O quffo corar 
ia5 ni meno5 repfeníarla5:r poicicno en 
elle cafo eí lobi^o como pbilofopbo/f 
refpodio como bóbze cuerdorpozq con 
íar cofas pegrinas/ Y nouedades t) ner̂  
ras eílrañas/fon pocos los q les m ere* 
dito:y mucboslosqpónca ellas eícru^ 
pulo|pnb3go:asclpbilofopbop:egü 
íado/q po:q ba3í3teneríátoíil¿cio en fu 
acb3dcmíate5afaber/qpo:erp3cíos5D05, 
años noauia fus Dilcipuíos De bablar pa 
labzaircfpodio^lasacbademiasolo^ 
oíros pbílofopboslfeñan a rusDiícipíií 
losa bablar/ma5clamianocnfeñálino 
a callar: po:qno af end mudo tan alta 
pbílofopbia:comoes faberd bobzere* 

Jenaráj lenguaEofaesmuY DígnaDe 
otar/ver vnboDzeqpojcurfo oertépo 

lo s cabdlo f̂ele toman blancos/la cara 
arrugada/ las orejas fondas/ los pies 
bincbados / d bigsldo cfcalcmado / el 
bâ o opilado / d cuerpoflaco / Déla ves 
ge3f aíodo confumido/ctcepíodcoja 
^on Y la lenguados quales jamas vis 

, mos en ningún viejo enueaefeer/ fino 
\ cada Dia mas enuerdefcer^ lóq es pe? 



ot tddo/q iodo lo máb que el coi$0 
pkn(mMm&lmníúmkn$mlop$T 
foéMYwfa® cotim De!o5 pimiptmlqu 
nó®bmibi€eq$icínmm De gradofoe 
Y reso3!Í3dos:loí5qu3lcepo: ocjivvm 
®rmmi3cnpimao vna mmirml&B 
quale 0 COÓ mas íulb título los M m m 
mos crueles infamadores/q no fab^ 
lo0óe5ído:e6^aldiíoTeaelbbmbie/4 
znpttití f 510 ú tercero píume tx í á grb 
dofo:f £>elo6tales a fiíiiY pocos vertios 
De5ír gradas/fui q pz ímaob^mvm. x¡? 
pepííoziaoe ííialícías JyS muchos mu^no 
cbás veses l?33emos 5onrr a/no po: e! á 
mô  qleñemos a ías^fonas /fmo pozel 
tmedo ¿ine auemos a fus Ien0aa5^ q ba 
gan eíb bob jes Difcretos y fábios/ no fe 
íes ba í5 aíríbuf j a ma!:pii€5 vemof q no 
cofíííe ea mas la bonrra De vn bueno: <5 
qnío ponga la lengua eníií fama vn ma 
lo^nmisíiéposfefidíaélacoiie vn câ  ^ J^incípestl fecreids/q cofasq ^ean^l i 
ualícro/nobleenfangmfgcnerofoenla ^;||rádp:oellíeotrosba^er/avnqlasDí| 
perronaíalqual como yo le rep:ebendi 
elíe/q pojqera tan libre end bíuír/f tan 
abfóíiiíoenelbablarírerpodíoíije^ot 
Díosfenonnaeílro/qme laiantan telli? 
momo/los qí>i5en qyo lenamoa otros 
telííinomofairoíloq palia en eííecaroé5/ 
q fi YO Teoaígun íellímoníolaiantar:r6 
ííengoíe/f no le Deî o cacr^0qúaíó nial 
ba5edqmal t>eotrót>í5e:puespeccael 
qloíeuanía/peccaeiqloba5e/peccaelq 
lo publíca/pecca el q lo oye/peeca el 4lo 
aienta/pecca eiqlo reniíena: vrobjeío 
dos pecca eí :qló fabilenía* - ©euen aHí: 
meímo peníar íospuádos Délos píincr 
: pés/en§ 11 lesella nial fer bóbres ver* 
bofos/lcscotíieneferfecreíanosmiifíe 
cretosKoíqel piíncipe no ííeneoíro tan. 
grf rencaríotcomo es e! pecbo <5 fu cría 
do^floíííímeríío Dígo/̂  Deuefer nofoíp 
fécretos mas avn fecreííííímds: potq el 
pitado ¿l r e v en muebo masbaoe tener 
losfereíosqe! pticipe le oeícub êiiq no; 
¡as mercedesqle b^fSÍS p 

nomuf gran viríiid es vn botóe fer ca 
líado:aí qual íodó ío q le Di3é en fecreío/ 
noesma5qccbaríoeiivnpo5o:poíqat 
oíro genero $ bomb:es/los qtíales a¥B 
fus pjopdos Defectos no faben callan^ 
bsagenostíenéofíc{ot5pje:gcíivii'P*e: 
ciliomctellop:egimtadofor vnf» cen? 
íurío/^ éralo q auía DC baper otro DÍÍÍ 
rerpondío» iBopienresceElíurio/qíoq 
íengo^baJcr/allífacíimenfeibfuclo-Def 
cub:írípojqíííupkneqíabía mtĉ ^̂ ^ 
loqroainaDebajcr mañana: ala boia 
la ̂ fniidar ta/y ene Ifaego la qmaríafEo 
e^Y¿«^t.connan0 ¿oritor Deimo ¿ínc: 
ros/f confiar De otrolecretos: pues ve?" 
moé q el pancipe confia De niucbGS fu 
ba5ífda/masiioamast5víioiu.co?a0í| 
Deío qual le snfere/q aqtoqiilcn Depoít | 
íaelp2mcrpeíurecreío:aqlesíu mayo: | 
puado^n Deíer los piruadosDelos I 

iC. 

ganotrosmolasbeuenellosí55mpo:q 
miiclBS cófeaf q ̂ üas o yeíí en al#ici 
pel^tomarfaDebiirla:^ opfidoítsaL 
p2íñadolastomanDev£ra5pablandoy'' 
enelle cafo en general Debimos /• q mu,f 
gra^íMígacíotienélosamígos^Deguar 
dar el fecreto De fus amigos: po2<5el Día 
q Yo Defdiko a vno mívoIúíadíaqlDia 
Ieb^ofeiío:^milíbéríad>l^ 
bailado pequeño tbefo:o/elb6b:eq b í f 
ballsldoamígo>t5 qiííen;S€l|itoreío:po: 
q noés íaíofiar los tbefozos q eílacnlas 
¿rcas:como coftar los fecrrlosq cfll ai 
las ctrailas* ^lutarcbo Di^e/qieníMo 
losaídeníenfesguerracSclfcfpbílí^ 
po/acafotomaron vnascaríasq embia 
uad r^f pbílíppo ai Ainiiiger olfmpfe: 
la5qus!e5/embí3rocerradas/YfcIíada0 
fin ;8bt!>la5/nítocara eílasjDftícndo/q 
pues eHos po* fus lefes 
agüardarfécreb¿^.a:squedanvcr-m. 
leer en publico •|fPíMoíoT!dílo Dt* 
5e/ que éntrelos egipcios era cofacr̂  



(tur 

míitalc)rcMbjírlo0fecreíó0:lóqual pm 
cuapo: cúpio ü rn facerdoic/que v i o-
lo cnelíeinplo De YÍ^ a \m Víígcnrt co 
TOelvíiof eloíroíefiáfenDeoíroíácer 
doie/no cui D $qmi oe fardarle© kere 
ío/íinoqueallicomoicvioicoefcubíio: 
Y pucilodcsfo en rigoiDc imticiía;nianí 
docl|uc3/quea loe concubmaríoe ma= 
caifen:vair3cerdoíet)cílaT$3ííai|l3gra 
luandofe pues aquclfaccrdoicDc (¿w? 
mfuíl9rmrcnci3:Di3icdo /qucloqucrl 
auía Dcfaíbierío/amafidocn Mior t)C 
lajullíCía:rtlpondio el pcyfvi m íoio l í f 
?ií picras fio ó dlosíupieran quem lo & 
Mm/m^m lernias Detequenar: nías s 
íal>D^ queeuos fiaron Dcri lo queque 
mn l ^ c t / f ai acceptaík cu feer ef oíei-o 
l̂urdar/fauteacoMarsasDela obliga

ción qu e íencnios/alo que noeeeDiebo 
^ en í ccrcto¿uardar:nií cá ío ofarao ÍU t):f 
cübjír^jpiííoi'cbo eíicl lib^o De enlío t>i 
3c, que pregunto vnoDCaibenae a vn ê  
gípcio/quccraDifcípuloDe TU pbíloío 
pb'o/quequclkuaüaDebaioDelscapa 
cubícitotalqualrcfpondioel egipcio* 
^ocobaeeñudiado para kr Deaibe? 
nae/oSÍ bcr itoferf fu no vceeque po: ef 
folícuo loque licuó abfccndídojjpojq 
fu ni otro no lepa y e lo que l leño iySn& 
riío/capifan quefueDelô  cíbehienfec/ 
fue pío po:lo9laccdenionios/y puelb 
en to:m eío/para que emífe lo que fabía 
ybasraelrcY a^cítlaofu feñoz: aloqual 

^elrcrpcndío. 'Éofct/oe aiíxníenfebíc= 
itere auctondad para mis mícbjoe Deí 
coruníar/mas fono la tengo páralos 
fecrerosDclref ageíilaotni feño: oefeu-
b:ir:po:que en atbenas antes ver á a vn 
boínb:emo2ir:quenolosfecreíos que 
Del fefllDefcubiír^Omiaco el rĉ ' rogo 
muebo al pbílofopbo pbííipides / q ví= 
níelíe Y k eíluuíelíe con el:al qual refpon 
dio el pbílofopbo* a mi me pla5e De e*, 
liaren tu compañia/pueseres amígoDeí 
íapbílofopbia^fífiieres ató guerra YO | 

YJe/rimeDícresíubajiendaYoliguar 
d^íT/litícnesbíios p íeloecnÉfiare/íi j 
nicpidieresconíeíp YP lele m v y íi me 1 
écomendares ía república' Yolagouer | 
nare/folavnacofaíiomcbast5midan j 
Y es/que ningún íicreíQDeíusíeercíos | 
t) nübas DCííar:ppzquepodriafea/que j 
lo que Dí^cíícs a mi en fccreto/lo m ú í ñ 
en otra parte pot ocfcuYdo; YDcfpucs 
pírías que loaiia TOpeíeubierío^Cofa 
Digna De notar lúe la De eílc pbiíofopbo: 
pues aquello po? quíé muer eí i los boms 
bies poz alcan^r/;acoi1 poi par lulo De 
no ío raber:enlo qual nos Dio a enicder/ 
que co:re miíYgran pelígro/aquelaquí 
enel piiiicipe.bícubze fu fecreío:poique 
es tan amigo De nouedades n ueñro eos 
ja^oinque cadabo:,a es mil rey eterna 
do/para que.Defcii-biab que kDeíeub:ie 
ron en fecreroPEn loe tiempos De agora 
no fe guardan bs'lccreioi/como fe. guar 
dauá en grecia:pues Yemosq it vn ami 
go Defcubzeaotroamígovnafolapala» 
bja/ía baila otro Día cclauada lia pico 
ta|^Y algunos bcbze5que fon mu Ycob 
dicíofosDecoíasfecretasfaber/Yb^en 

negeros/ que andanDeacapamalla a 
olenY Dcfpuesqueacaban De encerrar 
ía câ a/ llaman ales tueñoeque ven̂  
gmi a lacarlajSjitTo Y amonedo a iodo5 
losbombíesDífcreíos/queno traeré ni 
fealleguencólosquenofabeu guardar 
fecreíos:po:queel mal Délos talci* ^.^1/ 
no foto en qué Di3en lo que faben/lo que 
veen/Yloqueoren:fmoquefimtamen2 
tcDijenloqueeilos confu malicia pie-
fumen*1Bo es metí os/íioo que los bom 
biescoíiio íon bumanos b l be tener al
gunas bumanidadestes a faber/que al 
gunavesbanDeemramparenla carne/ 
Defmandar f t enla gula/ Defcu Y dar fe cía 
accidia/atrcuerfe ala auarida/vencerfe 

^Dda Y?a/bíncbaríe con íbbertepui:^ lí 



viibombiefc'¡acoinpana con quicnto* 
úmo alQme tycüm cofse le ockubiat 
que otra cofa (x^e/fmo poner fuego aíu 
fama/f mecer pellilécí^en fu cafaífl^oT 
loque íxofdo/YÍefdo/pilló/Ysfee^ 
penmcntaclo/Digo Y alfirmo/que no af 
p^má mdempíeadó/como elque fe m 
al criado que no parda a fu fcno* fecres 
to:po:queeí tal/no eefemí do: que le fir 
ueifino irafdoiquele vendeja ies iá 
íoaíosfamíííaree&eloareYea/cnguar 
darfnoDefcobzírcoíaoefuefecreios/q 
banDepenfar/fconfígo^ma^uiar/qúe 
quando el pííncipeleDefcu tere algia 
cofatque noíelao^e/fino qu e le conficf* 
ía* Iloa principes como fon bombie /̂ 
Yenlopublíco ííenen ímmenfog traba? 
loe/no ee menos fino queelMdo reirá? 
dos aígimae vê ee bablcn/burlen/jueí • 
pm/foíplren/rian/rinari/ameiiaseíi/? 
fe re§3 lencas qmlm coím a vilque lae 
bajen Delante oc ím cría dos / no poi ef? 
fo buel^á qfe pubfíqu en Defame De fue 
fiibdíío0/fpo:cíerioello5íiciienra5oin 
poiqttelos bob:e6Deaucíoiídad^gr| 
uedad no pierden fucredtío po: bascr 
cofas granee f peregrínae: linopo: to^ 
marfoeen alpiiae Imtandadee/avnq 
fean mu f peqiieiiae*fiofololoe pniia? 
dos/maeaTn loe faímlíaree que refídc 
en palacto/no oeuen De3ír / ni Defcubzir 
coiaqiiealpimcípeTeíba5er:po:qü€fe 
ban Detener pozDicbo/quemae fe Dcf? 
fírueel reYDel p:iüado o criado que t>U 
5e loque -palia en fu cámara tqiíengDgL 
tomado:quelerobafuba5Íenda^áie 
roitaWonífio fíractifano/queplaton le 
eftauaaguardando ala puerta/F luego 
embío&íoiíífioafiicamarerobiíasapie 
guntarle/que eraloque quería: Y P^to 
: pzeguntoabzíae que ba5íaDíomfio:el 
I qual le refpondío que eüaua befnudo/ 
; t en vna tabla Debumndo: lo qual fabír. 
do po:Díonífío mouído con Y^/mando 
: queab^íae lecoztaíen lacabe^a:Dí3ícn 

!f /(h 
$1 

doíc> cyQQníeroqccmoarravdoite 
coHei¡iiacabe^a/pue5teafrciiille3Deícu 
bnríoéfecrctoeDemicaitjaraipozque 
Yo no ce embíea platón para q leDitelíe5 
lo que YO ba^ í ino a faber Dd lo qque 
ríafESefamíííaree Deloepiincipee avn' 
que DC rodoe ba oe guardar lae cofa5 fe 
cretae/muebo mae lae bá De guardará 
lae mugeree/ávnquefeanfuemugeixe 
piop^aefpózqueiae mugereequanto 
l onduenaepara guardar Y allegar Diñe 
roé:íaiiíolbii pelígrofaeparafiar fecre 
loe^vñqueíepa vna muger que a ella 
le vala vída/afu marido la bonrra/afu^ 
bif oe la ba5^nda/3 íue Deiidoe la fama/ 
Y ala república la pa :̂ poder podra ella 
mour/mae no lo que fe le Dito guardar: 
f al fin no po: mae Deicub:en el fecrcto/ 
oe po:que píenfen loe otroíque ella má 
da ala marído^fío quiero en ertamate 
ría maebablar:pozquefi dralíea laplu 
mafu oficio ba5er:oefcubíerto auía es? 
lera/para bedífftcarvna ío:re mu? alca* 
finalmente oigo poi Defpedida/ que a= 
confejo/amoneílo/Yapercíboaloefamí 
ííaree Deloe refee/ no confíen loe fecre* 
loe realce De nínguno/poj muebofam i, 
.larainigo/oblígado/níDeudoqúefea 
fiíYotpoiqiiefebaDe tener poiDícbo/q 
pace el pmiado no guárdofecreío mati 
dando felo el reY'mucbo menoeleguar 
dará el amigo rogando felo eljíRopues 
de^tóguardarélfecreio/enquetevano 
menoeDela pduan â Y Ddavida:Ypí^ 
faeque le guardarael otro/que en Dcfcu 
bíirlepien fa que gana bonita^ 

cCapitnlo^icque 
loe pmiadoe Ddoe pnncípee Dê  
uen fob?e todae lae cofae mueba 
verdad tractar/Y po:cofaDelaet>l 
mundo jamae vna cofapojotraDe 
3ír4* : ••rj 

1 



i^ímenídes el pbíloíopbo/ 
preguníado po: los rodos/ q 
cof̂  era ella virtud qíellama 

__m verdQ4:rcfpondíoíe04S,a 
verdad ce Cla que los mofes mas fe p:er 
cian:l<i qual efcaUema los cielos/ alimis 
b?a laíierra/fubílenía lajiiílícía/^OBier 
m la rcpubííca/no fuff re en fi cofas ma* 
. las:^ aclara íodas las cofasotibdofas* 
Cbillo el pbiloíbpbo peguntado po: 
los conntbos/ que cofa era la verdad: 
.tefpofKMes/ ¿ a verdad es vn orne» 
iiagcqueimnca cae/vn clípeoquenoíc 
; palia/vn tiempo q nunca fe mrba / vna 
flota qnopereíce/vnafloj qnoícmarcbi 
ta/vnamarqjamasíealtera^vu puer* 
' fo DO mnpno peli^ra^naxarco el pbí 
lofopbo p:esuníado pollos laccdemo^ 
:mos/qcofaeralaverdad:refipodfoleSt 
Ea verdad es vna Talud qnunca enfer-
ma/vnavidaqnílcaacaba/vníocrocjO: 
, q a todos fana/vn fol q jamasfe pone/v* 
naíunaqnuncafeecUpfa/vna Ycrua q 
níica fe feca/vnapuería qanadíeíeciers 

.,. ; ra*r vn camino qnica canía|Bjcbmes 
| elpbibfopbo pautado poilosrodo5/q 
cofa era la verdad:refpodíoles Aaver 
dad e5vna víríud/im la qllafo:tale5a e5 
infame/la iullíciaeefangiíínoléia/la bu= 
mildad es íraydo^a/la paciencia esfíngi 
da/la caílídad es vana/lalar5ue5a eso 
dictó: vía piedad- esfupcrflua^bars 
macbo el pbilofopbo piepíado po: los 
romanos/qcofaeraverdadírefpondío 
lesXaverdad es el centro DO codas las 
cofas rcpofan /eselno:tepo: DO todos 
los mariiierosfe¿u!l/ese! antidoío co 
quetodosrecura/eslafomb:at)otodo5 
beícanfantf|a lujcd.qtodos fealfib:!* 
Amigos Deuíá oe íer Déla ver dad ellos 
tan grandes pbilofopbostpuesla enea 
refeieron/f Dieron tantos Y tan etfrema 
dosíítulos^eremosagojaafospbilo 
íofogbosfDtoonloqfupieromqiÉm 
e tóra cío mas la verdad ítíe/aql verbo 

Díiiíno/biíovhtcoDelpadre/^ma^ozas 
SODelasetcrnidades:elqualpiíeí!oDe' 
lanteoepilato / noD^o^ofo^ piuden^ 
cia / YO ío^ juílicía / yo ÍOY cailídady \7O 
fof paeiencía/YofQYbumildad/|o foy 
caridad/fino DÍ^ YQÍOY Y me llamo ver 
dad:gaDenotar/ q todaélos criaturas 
puedétener parte eiílavcrdadtmas^o 
riií Dios no tiene parte enlaverdad/fíno 
que es la meíma veW ad • oe quátos 
esetó vírtudDelíeada/Yoequan poquí 
tos Y^vn poquiütosespardada:po:q 
la verdad no e5 otra cofa tino vn blanco/ 
Dotodo5losbueno5afei!aiílasoíos:Y 
DO todos los malos caen oe oíos * & 

1 epemdoíaupííoeneltríúpbo De mar? 
coaníonioYoefuamígacleopatra/mes 
tioen roma vn facerdote egipcio/varó 
que auiafefenta años:Delqualfe auerî  
guo/que en todos los Días De fu vi da a¿ 
uiaDicbonílbla vna mentira: Y fes & 
coidado poz el fenado/ q le pufíelíeñ lúe 
go en fu libertad/Y- quefuelíe fummo ía? 
cerdofecnlostemplos: YQ leerigieílen 
vnaellaíimentrelosvaronesantiguos. 
íEfparcianoDí5e/qeít ríempoDelempe^ 
raoor claudiomuriovnromaRoqauia 
nomb:e panfilo: Delqualíeaueriguo/q 
en todos los Dias De fu vid§ con ningus 
noauia tractado verdadfino mentira: 
Y mando el emperador q carefcieííeDefe 
pultura/confiícaf en fusbienes para la 
repüblica/Defcímenralíen fu cafa/Y 
llerralíen a fu muger Y bifos De roma: 
po:q Dcbeíliatan pon^oflofa/noquedaf 
fememonacnla repubíica^Eranenaql 
itempo !o5 rom ano5 Y I osegipdos mu Y 
mo:taícsfnemigos:Ddoqua!fepuede 
noíssr/quanfíiertees la fueî abela ver* 
dad:paesromapuío eilatua a fu enemi 
go poifer wrdí!dtTo:f pnuo De fepuítu 
ra a fu hijo pozícr nisntirofo 4.£lb6bie 
quees verdadero/ poz Doquiera puede 
mám'/co codos puede tractar/a nadie,, 
Deueícmer/ningunolepuedeaccufar/a 

m 



iodos puede rcpielxnder r^naímentc 
oigo/qucpüede con libérrad Dciaíiteio 
doebabíanv a Doquiera fu caraDcícu 
b z i v ^ m tícoger a vnopo: amígo/m 
bá De pzegimíar íi es piudenie/iuí lo / 
ílo/p^cient e/foli cíto/eírb^ado / lino fi es 
í?omb:e verdadero: poique mmQm* 
do en vno que trscía verdad: ce íefial 
qucfeencicrraeneltodaviriud v toiis 
dad^líoeípareíano mhxiú&tctm* 
?anoDí5e/queeíl9ndoelccmndo/íeroo 
uro píatícapoj lo^ que eftauana la me* 
faz Deíaüídelidad/o íníüdciídad Debe a 
niígosconlosamigoe^ que les DIVO 
írajano/queuofeacojdaua-aiier tcm 
do en fu vida malamígo: v como todos 
lefuplícaifcnDírelTequeaiiiafídolacau 
faDeían bmn mfoHimio: reipbíttlio^ 
E-a cania poique en efto be fido forama' 
do eŝ pozque jamas íomepó: amigo a 
bombzeqiie iuelíecobdícíofo ^ meíia^ 
rofeporqueenelbombicq reyna cob̂  
dícíaf nieRCíratcornungiitíopuedeíe^ 
neramílíadverdader^ü^iicboDeiíen 
trabafar !os bomb:e5 De bic po: rraciar 
verdad, f bablar verdad t v ci'o ímo lo 
bíjt'ercn po: la conciencia/ bapniopo: 
la ver̂ uen^a: poique no fe puedeencl 
niundobaseravn bombee mamaífre 
ta:quees aueriguaHe vna menríra * S i 
avnninobmaiienvnameiiíira/vcmo5 
queDepura wriguenfafe le mudael ge* 
ííoí que barapues vn bombie/ que tie? 
nc lleno De barbasel rotli oí Aucbas 
vê es mepároapenfar/quceslóque 
trabafavn mercader po:q no le lome en 
poflellío ó mclirofo / y eí ro no po? mal «3 
po: no perder íu credüotnolo bajc atíi 
lo5 bomb:es que piefume De bebdes De 
bien / no Digo que lo ion/ ívo que lo pie 
fumen: fosqualcsnofe fes 6a mas arro 
|ar vna memira/ queperdervnabaua: 
Deldqual podemos ínimr/q ueiiene en 
masélmercader la ba5icnda:quc los 
bombies fnentírbfosla bonrra^iRo 

:de 

a v cofa en qu e veamos a la verdad , 
iopeíigrarvcomoesenlaleiigiig qi?: m" 
caDeyaDebabíanpoiqueesimpiiíFitíe 
queeí bobiequebabla muebo/ dti& 
mm al(go*1Ho eftan en mastodas lasco 
íasDelacoilüiubjeqtoíiianenellae:^ 
nosacotoiíii:aiitosa comer poco con 
eüo nosíaiimos/fi aDOjTíiir poco ce & 
liónos falímoVf fiamemir mucboíoit 
dio nos qdamo5:poi manera/q a Y mu* 
cbos bombies/queaííicomoeilan acoí 
ilumb?a dosacom er cada Día: alucian 
^coililbradosa mentir cadaboia* - íBU 
^̂ 11100 agoraquales la meíoi vinazo 
cofaDella: vida/que vn bo'mbie 
feneren dla:ofaremos Dé3ír/qiieíiocs 
ianobleparentela/ñola pmian^a/noel 
granellado/nola falud/nok rique3a h 
noquees íola labonrra:l3qua!bc4r^ 
rra no pueden tener los bóbies no ver¿ 
dad'éros: poique no fon en' cofa cre^ 
dos^uefarna/ni q credito/nique bĉ  
rra/nt queeílíma/nique bien puede te? 
ner:aquel óeciifa boca no vemos vna 
vcrJxTdfaUrf Elbombiequeno traeca 
v€rdai1/iik3|)ara_qüeDdf¿en/ni¡efien/ 
ni coiie! f r aeren/ ni m tubo me'nos para 
que leaincrfmo que como a infamado? 
vcn tcítra ímu/ Dciiemos cuitarle De 
iiiicllracdiitpaíiia^annibal/granpiiíi 
cipe que fueDe los cartbagineñfes/fue 
piincipemirfanimofocnépicndcrguer 
ras/muy eífoî adoen feguir las / ̂  mu ̂  
venturofocn acabar las/ mas tito linio 
mucbole noíaDeperádo y perfuro:po: 
qucíamaiDauaafüsamígoslo^uepio 
meuaniíguardaualóqiieconfusencmi 
goscapimlaua* iRolobí3oálíisneo 
pompcvo/biío Delgrsnpompcvo: con 
el qual comocenafienenlá mar octauío 
Y marco antonto/fus DOS moitales ene 
migos / emm'o le a De3- r m enodoio ca
pitán oe f í Iota / que fí quería alearía 

I lasvelasDelnauío/v cebaría aquellos 
I principes a lo bondo: alo qual relpon? 



dio pompef o» S>í!e a mi copUmmc* i 
múozofqucíi xo fitctQtncnoúoto co*! 
mo el /que mum íupo t m m vc rM/ 
p ío vinera becba: mae felferafom 

1pefocoíiiofo0f/qwecontodo0¿uar 
do ñddidad /110 lep l̂Tara atu po? pen 

mípnHCipetYOc biioDetanaltovarom 
i^erodoto Dí3c/que íoecQi¡>cio$qmn* 
do l^sfaíi amüladcs emrcíimífmos/o 
conMmciotm con loe tñt$ñoBim* 
iiaiilo0pulgar69de loe ym&con loe 
pulprestíeteoiro^f luego 0atian= 
íe reiidaatóeeéíadas-en e f e : f lafóns 
greqae^ílosfalía/íaniíaelvnoaloíro/ 
yel otro al oiro con lalengua twMfa 
crilcío^rapara omotar/.qiie f limierd 
^m'aii to'tegré toda DC Derramar rqnc 
el vnoalorro nicntiu Mnt cofa es ver 
a vil fóom^e jiírat* poz el repúlelo oe 
^eíatiet vicence /po^ nmñm ícñow oe 
gixadafepe/pojfóseozpozaleoDeDaro 
a/po^femíaso De galisía / po:!a vero 

i nica Decaen/ f po: ía cru5 &e carauaca: 
| Y^oíioponnaaoepojquefe crean v^ 
I na-muf •graiide. mcniírat la qaaltans 

to ba De fer menos cref da/quantoes 
masf maBiiiradat ^eglaea que en 
pocos falta fí qtííeren mirar en ella/ 
qmMmhzc'qut afirma vna cofacon 
gran íuramento: esmuf gran feñalque 
míenle íobre penfado* • fcofacsDígna 
De ver :a vupombtc verdadero/̂ a oíro 
qué es menlíroío/pozfiar fob*e alguna 
colaten que elí verdadero nô Dí̂ e mas 
be Desir / tn verdad amigo que eílo es 
Wrdadcomp os lo Digo :fel otro pâ  
ra Defender fu mentira / appellída a 
quantoslanciosaf enelcielo / f a quans 
M^fanciuarlosaf enlaíierra-ípormaí 
nera/quela verdad fe Defiende eflan* 
doapiequedo rapara Defender lame 
íiráesmeneílcrreDoluerá (odoclmun 
do • Sifo fuelle principe / lo que bâ  
M t é / queparaDéípiiuara vnp?ma* 

do/f para Dcrpediravncriado/f para 
quitar a vno eloíficio / f para Defgradu 
ara vncaiiaílero/f para oóíeneriamas 
oe vno crédito: no querría masídlimo 
nío/Depioaarlefer mentirofo* Hos 
padres alos bijos / f lo^ amigos a los 
amigos / y los fefío:esa fus criados/ 
po: mefiosinconuentenfc ternia les 
per4onalíen algunas flaqueas / qué 
HoquelesDíliimulÉfetialguiias mentí 
ras: pojque álos vicios el tiempo les 
comlasalastmaselm^ir cola vege3 
toma masfuercas* Soabaíía a vno q 
rcaeneilcviciolimpio/rínoque es iiecef 
fario fe aparteDe con quien es eneíle 
víciovtdoíotpozque ít quiere mentir 
vnomaYre3ío/alegaal amigo poi íelli 
go: Y todosios que allí ellan/ecbati tan 
ta culpa al quelo apmeua/ como alque 
lob í^ ^ientolíellandoen palacio/ 
noDiío vn amigo mío a vnos caualle? 
ros/queelauianauegadoen vna fulla/ 
querrá íoda De vn canción De canela: 
Y no fue nada Defirió / fino comigo apio 
uarlo t Y ftn / YO po: no le befmemir/ 
vue méDe quedar po: mentirofo 4 0-
través Yendo YO a palacio a piedicir/ 
comolleuaíTcvn jiíneoen lartiano/acaü 
ía que eilaua gotofo:Di]co Delante be mu 
cbosperlados qucellauanenla capí 
llá/queelmeauiaDadovíijiincotcnel 
qual cabía be ñudo a nudo tres â ums 
b:esDevino* ^uedeíebeüocolligir/ 
queaffirentaleesavn bombze vírcuofo 
tenerpozamigoavno que no esverda 
defotquealaverdad/voYanoíabiaque 
mebaser con aquclmíamigo fíno/bUYí 
De DO fe allegaua/Y aislar me De DO ba 
blaua:p02queDe todo quanío eí apzo* 
baua comigo en publico : me Yua YO á 
DefdesírDcfpues enjfecreto* finiendo 
puesal pjopofitpDepnos / que uitiY^5 
geno Deue fer DC los familiares De los 
reYeseíte tan perraciofo vicio :po:que 
fívncoztefano/d plebeYO.Dífe'vnacofa 



pot orra/do cemmticmmtimtmk® tú 

ere oíos f e! pcccMoz ce. medianero et 
f^cerdoteíf entre elncgocíahíefeípim 
cipcc&tiptímfátw&fi tñóéíóuxni 
Im ííiiaidone^oo^líidos/f en fós.;paí 
fabías.cayifóíoelcómo fe. perdonaran 
loa peccadoe. al ̂ no / yíc Dcfpacfearaií 
losnegocioe Del otro 4 Del peccâ ' 
do: que fli© pecador pneérjmsnés 
Del íicerdorc p^opl^áno: Y t)el negocí? 

pende Del ofíCtórmenSírofoV ; S Y W Ü * 
cbO0ólidale0ente0:cojíe6Deto9 p:|ni, 
eípe5:Io0qu^le9jiodO0.lps;Regoc^ 
quekeencomíendanDísenfi/masai tié 
poDeínegomr iodo para mii¿:Ytíí0: 
âsen ellos po: penfar/que con f p & < 

Satos» Dulces ganaran voluntades ^ 
$mm t Y noacierían enlo.qiie .ba$en / Y 
mmo§ en loque píenfan:poique rnê  
nommlkm pitifa bdnrris ̂ queloe tu 
uielfcn pojDelíabndosí queen poííeftí 
onDemencíroíoe* filoíAcialDels cafe 

; rcalqtiecemsnoío/mbMó/Y en 1110 
' traaos nowrdadero* poder podra; co 
fusblandaepalabjaepojalsuntíempo 
ari mífmofubiíeniar/Y los negocios en' 
ereiener: maealnn fuairabajoa, fe baií; 
•De Defcubrir/el Y lo Y que lienefe baoep 
der* ^aquantosbe viño yo en las 
coitesDelo6p:íncipes:los qualee alca 
^aron a tener muebos bienes tempô  
raíes:YsiíO!íptitbaíand&to 
do/no merefeiendoío fino negociandô  
tomo con limpia c^ncienciaíino con bu 
Maiiiaíia/noi!iiperiuY5i0í3fSKo,fíno: 
eiíDiáo De! pjotimo /no conftrt De Dar 
fino coa intención De guardar / no pa* 
rac^piir io nécellariolno paratener lo 
fuperfluo /no para foco r̂er a los necef* 
filados finoparafariffaKr^ 
ípsóefeosíYDeípuesDelio/Iosvi^os 
acIlosmuertos/Y^ bienes confiíca; 
dos/aloscríadosbufdc^/Y^^sbijos' 

4 ^ 

perdidosrpoí manera/ que acá íe DCÍCI 
•menroíumeín'p«a:Y;̂ lia..-quieFa^^o^^ 
nb ft picrda (li alma* Bien pueden los 
cojíefanos;alíegar'muebos Menes p?t? 
uando / Ylo0íue3es robando Y ÍPP etra 
dos malabogido/^ lóscamlleros tY5 
ramudo/Y ios mercaderes mal mídi 
endo/ Y losfolicifadote mintiendo: 
mas al fín De la íoznada tengan íepo: 
Dicbo/que los padres infernaran las 
ánímasíYfesWospérderania^bafií 
dâ * SLo que fe gana con purá ver* 
dad conp:op:io traba/o/ con intención 
buena/conselofancto/Ycofinfulloílos 
íalesbienesácaen la tierraíe eferiuen/ 
mas alia enel ciclo fefírmá Y confirmé: 
p5:quelaba5íéda ganadaconverdad/ 
íi el bombreiuuo cuYdadotíla allegar 
mú Y nta Y^? ̂  tiene Dios be la.gíiardar 
Y augmentar • ^rofiguiendo pues \ 
nueliró pippolíto,.De3ímo5/qucel 0 ^ 
al Déla cafa rea l fi fe Determina atractar 1 
verdad/feaciertoqueferatemidoenlo 
quercilfuere / Y fera amado po: lo que 
Deípacbare/YÍeraofadoenloque Sabia 
re: Y fera acatadoa Do fe;ballare4 IBo 
leaconíefceeítoalqucesmanofo/tram 
pofo/Y Dobladoip^que fon 
que le temen/Y m otos los q ue k aman: 
YrauY menos los que le acatan* IHo 
podemosnegar/quemucbó5olficiales 
conefanos/Y avn fuera De coitc fon 
feruidos/vifitados / acatados/ Y acom
pañados :alo qualDe5imosque los nê  
gocíantesqeíto ba^en/es burlapenfar 
q lo ba3é poiaeílo5 feruir:fino poi fus ne 
gociosDefpacbar*0ueeí!ofea verdad 
parefceclaromuY cíaro/en qiíCDdpueS 
q el negociante oefpacba fu negocio/no 
folono leva a acompañar :iiias ni avn 
Delfevaa Dcípcdir^ifupielfcli pojen 
terotodoslos que tienen p:ebeminení 
tesofficios/YÍtmtameníecon eílo fon 
mentiroíos/que ion lascólas quet><í I 
5enDellos:esimpoírible/rmó que léem*] 



?tíiend9licf^olo0olñc!b'0 retallen: zmi 
fabbr/que lo5 llaman meniír-oíoe/tripo 
íbs/irafdo^s/pef-furoe/fenteítóoe/rc 
badojcs/Yitloíoe/v cobdícioíoe: Y lo q 

m p m ® todo/él ld5 q.fortbmosto^ 
• mam falm bueííoe eefue paliados De= 
íentterrá^K el pjouerbio comü/q De. 

mo^alpjopolítoDe^'r/qeíloe riíulceíe 
, poa/eí oíñcíal q t>emcniír^|):éíc^*B«' 
plomando pues maotn lo mcbo Dejís 
: moa/q losofícialcs q fon qiiileé'aüe^ 
í3to0b^bota|íbn/n6aY^sc^Í^^ q 
nadie losacciiíc/nimmóe loetÉígiíe: 
pozq algún oía tifos fe cngolfaráMn ne 
gocioa DC tan aira "mar / q a me;o: 1ib:ar 
qdarao anegados/o apouatana pucr? 
co De fuseiianigo^Demanera/^permi 
len fu 0 frito bados: q ellos nuTrnoefe' 
•anwrdosoeDeííinífmos^loaqieYe 
ra i cl!apa labia/rogamos lee q lomen a 
Ittfúf a mm mar vn poco en ella:poiq 
tocamos vna ma tena mn ̂  Delicada: v 
q!io!|jeniirárínóelqbapal1i3dopoKí 
lía fieelíoeíparcianoDi^c/ q^uia v.nfe? 
nadoiqrelfa]maualuc!oío2caro:elqles 
ranafuralmenrebomkebuüícíolb/ma 
ñofo/Dob!adó/s3osadoYredícíofo^co 
mo DlüMén al emperador títbo/ q el fe 
nadojlucíoto?caíoleauíamalamctere' 
bndtocoelpueblo:rerpondíole5eUTHo 
curcnádíeDc reñirle/ nícaüígarle/nia^ 
uifórle/ltiamenasarlérpozqüeelesían 
m&gmq fdefperoeíi losDíofe^q al̂  
gunDiafucondicion pelfima/feradr^ 
VonDemim|urí3.f5:ancoraíiielaDene 
píincipe/ennoquererruiníuriavegar/ 
fmoalacondícion De fu enemigo la re? 
mííinYoe verdadbíencofideradoel ne 

A gocío el timo ra5on fpó:q vn malo Def? 
puesi feabesa afer malo/fipo: piedad 
nole vaalgunoala mano/f amas Desca í 
malbaser/baílaquefihfeíitirldfe acaba 
bepcrdcr|5emanera/quce0comolaci 
deía/qa€Deípue0beencgndída/elíamír 

ma fe quema baila que fe acabábanles 
grandes tgranesnegocíos fueien los 
que tienen m unom ellos/Dejir a lguna5 
palabras equiuocas/f baser alaunad 
•^;mel!asfícias:Yel!omasconanimo^ 
aidsnegocíosetrétener/q no De alos ne 
gocíáníc5 mentir :k) qual no i5ue penfar 
nimenos bajer / el quees en la caía De! 
príncipe punado/quando lefneren aba 
blarfob:c algúnegocio:pozqa losfmcí 
pesnolesban De De3ir fus criados lo 
que ellos no querían of afinó lo que les 
conuiene faber Y pioneer:que De otra 
maneraynopoi'masíemnentodasias 
repúblicas aperdcníino poz noDerars 
fe lospiíiicipcs Defengañar ^opjemo 
genero de traveio es/qucelpancipe Def 
cubza a fupnuádóquanró enel colaron 
tiene ̂ oeípuesru piíuado le engaite co 
las palabras que leDí$e^%ojnmguii 
amigo/nienningyn tiempo ocueel pn= 
nado Desír alref vnacofa poibíra: po? 
queoefpues que fe aiíerigoaíTe la ver? 
dadmo aballarade5ir al rer quefi lo Di* 
•¡ro lo Ditopó^ cumplinpóique lé replica; 
raelref/quenoftiefino pa k engañar* 
Son can Delicadas las condiciones De' 
los principes/que ciaríamos aconfqar 
alós que ion fus masfamiliare© y pnua 
dos/que con tanta verdad Y tan íbbze 
aoifD bablaífen ál pancipe avn eílando 
conelbtirláiídoícomofielaelloslesto 
«talíejuramento* piquees amigo De 
verdad es amigo Dejullicia/ Y elquees 
amigo Delullíciaes ámígo^larep^ 
ca/fesqueesamigó belarepublícaes 
be buena conciencia/Y el que es De bue 
na concienciaes De buena vida/Y el que 
esDebueítá vida esDe buena toaJY^ 
ello bebimos para que fepaii todos/ 
que al bombee que es De buena vida/1 
Y oebiienafama /no negamos que fus 
eíieniígos/ np le puedan cada1 boza 
ladrar: mas no les concederemos que 

|le puedan jamas moider • CC0Í1 



0 , 

ú \>6bit q €5 mkzohxm limpio} m\m 
palab^scoiregido/ciiUcodidocíaro/ 
conlóelos bien qmfto/eníretodo© bien 
acredííado:qmcn^d loco q ofa fer fu 
cnemísoj'fingranpeíísrofcóraponcr/ 
dqcon bombje virmofo feofo toínar: 
po?q el tal í?a &cpeníar/q nofe toma con 
foqesd/fmo conlavíríud q enelíY 
d bóbiequeate ciaría impúgnalo que 
la rason fcoící^eíi mifmopjegona fer 
be maldicava5P/F comer retodoí5 car 
coma* ypojqnoqdecofa po: íocar/O 
pc^meío?DC5írbeauiíar:c69Í3ber/qfu 
eíenmiicbos oíficiaks coitefanoa p ^ 
curarpoiclrc^noolfíciosparue allega 
4o^/o ̂ eudos/óaniísos: loe qualeses 
raníamabíle6/qnicí5{e0atuamcríco0 
endiosgafdoatíar/mmenoeen ellos 
vao 5fpi}e5 píudécíapa ío5 adminiiirar 
freruínpojqueaío6tale0nole5t)anlo5 
oficios po: conofeer que ronfabios:fe 
ttoporqíbnsradeeímpouunos* l^ar^ 
ío bolo? ee efcreiiirlo/Y muebo mas ver 
io:verqYa nofe &l losolficíos pa d bic 
bdarepublica :íinopaecbar cada vno 
a impojiimos % mipoiíumdadcs be fu 
caía^ndando pues d íícpo puédcíer? 
q eííalofficíalqd!auaailipíoueifdo/le | 

i quiera losrupmos/uesesüerp^oueer/o 
aoíraparícinudar:suarde:fc€ntalcafb': 
d puado od^ncípe/petodo en rodoído 
coíradeiir/niíomarpotpun^onoi^ 
rra Deaql rubileníar : po:q menos mal 
e5 ̂ pierdaeloíro elo&ío:qno€l elcre 
dííp*Silasob:asoeTííp, noioitómenfe 
PSoná ftr en íi mala5;noabaflarl Ia5 pa 
labías de vnííuado bajer las buenaŝ  
Conleníarfc Deué los amfeos&elospu 
uadoi3/̂  los cdados^losfeñoies/v los 
paneníe0Odosoffíd3les/qco raueba 
coíradícíókspcurélo5ofíc!osqqerét 
fin q les íiiblleiicen los belicíos q ba5en* 
^inalmcníebejimpsaqualquierpnué 
do DeFpnndpe/q ft Dios le bailare en fu 
ammapuresa/Y Íarepublíca bailare en 
fucafaluflida/fdref bailare en fu bo
ca verdad/f en fu cozâ o ftdclídad/f lo5 
buenof bollaré enru^uan^afauo:/f Io5 
malosno bailaren en fu perfona efpat 
das/f los|pob:es fe alabarereícebír Dd 
buenas objas: befde aquí le af eguro/̂  
Demi maítófdo DOY fif ínado $ ̂  ni tema 
q bíosle befamparara/ni bombéele etií 
pefcera/niinfamiarefcebíra/iiifonúale 
berrocara:nie!reyfufeñoik5ípedira* 

<^ÍÍqmTe ac^badlíbzollamadoamTo 
bepnuados/f boctrínatjecoiteíanos^Compucílopozd illuílrelcno? bori 

4ntoniooegueuara/obifpc)bemondonedo¿p:edícadoiifcbion 
tJdconfejobefumageftad* íEnelqualfeMalospauadosmus 

cbos^ifos/con quefefubftemenen la pziu^a: f muebasr 
i muYbuenast^cu*ínasalosco2íeíanosq quierenbí^ * 

«ir enla cone* ^ue ímpie^ 
noble tlllabe valladdidt porindullríabel^ 

bonrrado yaron it|ip:eiíorbe líbzps 
;ua be villaquira/a veinte y cinco 

oe junio*anot> mil f quíníe 
íos^lreYiltaYíittCtte* 

^wi^ofuífínemcurist ^ 
fpesetfonunapalete* 



cSíguefelá tabla 
cndlibroümmáomiíbvcpxim' 

- doVtDoctrmaDecone'íanoe* 

f [ E l argumento oelmefmoaucton 
®;Capúulo4*qiiema0 eozâ on es me-

neüer parafulfrírla cone / quep^ra 
ancíarenla guerra tb.^ 

|£CapítiíÍ04í* Del trabajo que padefeé 
los cozttfanoscólosapoíentadojee/ 
fobze loe apofento^ • fojij* 

• íaoofebatiaiicrc5ío5bucrpede5 $h 
• poíadaq leDícro pojapofentoJo*^ 
f[Cáp!íUloJti|.Delaecora0qba Deba 
^ $cr el bucncoHcfanopa cob;arconfu 
• pzúicípe buencredúó» ' ' fo.X}. 

g[Cápúu[o*v«De!a manera qba De te?' 
• «er/fDelaseenmonías que ba Debe 

^erelcozíefano/quandoal principe 
baDebablar* • fo*viíí>: 

^Capímlo^^Decomoelconcfaneba 
; De conofcerV vífiíar aloscauallero©' 
• vpladosqreíideitenlacd^' ^ foar 

C£apítu[o*vtf •Déla tcplan â f cHanca 
q elcoaefano ba De tener quando co 
mierealamefaDeloeíeliom fo*x¡. 

f[Cap*Tin'*D£fecdpan(a0qelcouéía' 
,' babeiomar/fbelaD^denquebatel 
, tener en fe vertir* . fo^i}* 
;f[Cáp.fr*Delafagacídadqba Detener 
¡ el cojiefaoenelíeruír ala^Damae /y I 
l enelcdiaitaraloepojteroe* fo^ííij. 
l|[Cap^Delo0^atíde0traba|o6qpa i 
l defceelcojtefanoqtraeplevío/tt>la 
| manera q babe tener conloe imice* I 

fo* : • xvp] 
grCap4^nelqiíalbueluedaucícj el 

cllílo^bablacoíosfuados/ainfaií' 
¡ dolesq enloetrabaioefeaíufFndoe/ 
f Y €nl$ repbltca no ^ K p ^ i H ^ 

ÍC£apif |4 loépiiado^r^rosoíB» 

leeDelo^piicípeaDeuc feren espedir 
loo negocíoeioliciioe: Y encozregír 
afue cnadoe muf cuvdadcíosi.í:r* 

|[Cap*mj*q loe panados Dclo0 pncí* ( 
pe^ltóuéguardsrqnofeároberbio^: \ 
pozq ním cae De fu eílado/fmo po: 
íte maldito vicio*. . fo^Pf» 

Cap*nui4 alo0piíuado0Delo0 pancí 
pceno le0coniiieiie íer Derozdenada 
mete cobdicíofos/ íi quieren efeapaf 
Deímmenfoetrabajos* fo.xmh 

CCap^qio0p:luado0Delo0pnnci 
pes no Deuen cófiar cnla mueba pm* 
^a/f gran piofperidad DeHavida :c0 
ertecapíf uloDe muY notable Doctn's 
na* ' fo*ttTi]* 

CCap^vj^Dotoda vía elaucto^auifa 
alospmiados Delo^íicípesfe guara 
dé t)tloe engaños Del mudo / Y q no 1 
Deuen Detarfc enla co:te enúegeíccr/ 
íi quíerébonelMmlte monr f̂o^njr* 

g£Cap*OT|*Decomo loefuados Dios 
pjifidpesfeba mucbo.De guardar 
tener cóuerfacio co mugeres t5rbone" 

: rtas/Y Deípacbar.con b:euedad aios 
. qüeíon negociantes» • fo.mj* • 

C¿#^itHlospuado5^lo5picip€0: 
: íe^tómacbogaardarbeiío fer Der? 

ramádos en baser ni refcebir Defo:de 
nados eomibíiesíes capitulo notable 
comralos vanquetes* fo^nííi» 

^[Cáp^ft.qmíos'páiiados-Delos pn-
cipes fe Deuen muebo guardar/De 110 

' íerrotosenlaslenguas/Y maliciofos 
enlaspalabjas* . fo.xttM^ 

jrCapímlo^^quelospiíuadosDdos 
p:irtcipe0 oeucn fobje todas las cô  

• ' fasmucbaverdadtractanYPO^cofa 
: beías Del mudo jamas vna cofa poi 
•••dtra;De$ír* tb^lj* 

e f ín Déla tabla . 
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