
Incunable 9

GIL DE ROMA
Regimiento de los principes.—  

Sevilla: Imp. Meynardo Ungue alemano 
y Stanislao Polono.- 1494.- hol.







I

V

\ &

i; !ír,

•K-



© :im e ro  q  o tra  co fa  biga* (S ita 
es la  carta que éb io  el o ícb o  frap  
«Sil a l m u f n ob le In fá te  p m oge 
n íto  o o n  fe líp eb ereo ero  o e lrep  
3io  o e  f  randada cupo ruego el co 
p u fo  elle lib io  o e lo s o icb o s 
lo s  p b íló fo p b o sw  p u n d p a l mé 
íe  o e  ‘H rííto te lcs.X a  q u a l es e lla  
q u e fe fíg u e .
IT211 mu^ alto a mu£ noble ferio: ooft 
^elípe primogénito ̂ pereoerorft'jo Del 
muj? noble <z mu£ fancto |f\e^ convelí 
pepo: la grada oeoíosre^ó branda 
jEi fu oeuoto f r a ^ ü  romano cela o:¿ 
pe oe fant ̂ tguftín: co mu£ lpumíioofa 
reccmenoadc;afii mefmo para tcoc fu 
feruído.

y £ 1 íctitcda pelas políticas 
¡que quiere oejír fdenda oe 
'gouemamíéto ólascíboa 
oes:oí5eaíTú 0tuetooos 

. los p:ídpes no fon pgual 
mente ouraoeros: ni tienen mefura: tos 
oos los gouemamíétos Ungulares po: 
pgual mefurape tíépo JC a  alguos go¿ 
uemamíétos ío mefuraoos po: vn año 
ÍE otros po: v isa  oe vn omb:et 0  tros

po: pereoamiéto <z po: fuceíTio oé fijos 
que fon íu5gaoospo: las cofas natura 
les: mudíran a Díjen: que ninguna co¿ 
fa pueoe fer perpetua aquí enla tierra» 
níquel que mucpo oeffea quel fu p:íncí 
paoo fea perpemaoo en.fi enlos ñfos 
que viene enpos oeUoeue añncaoa me¿ 
te eftuoíar quel fu gouemamíéto fea na 
tural:po: que nunca pueoe fer ninguno 
gouemaoo: natural ñ fiemp:e qere go¿ 
uemar co paflíon'tcó volutao, ¿libas 
aquel que es gouemaoo: oeíuñícia no 
oeue o:oenar ni manoar ninguna cofa 
fin ra5on a fin lep. ¿Ca feguno que oí5é 
el plpílofoplpo: affí como es natural mé 
te fiemo aquel que es fuerte enel cuerpo 
k élas vírtuoes co¿po:ales: a fallefce en 
el entenoímíétoram aquel q es vírtuofo 
>t pooerofo enel entenoímíento: natural 
mente es feno: po: gouemamíéto <z po: 
fabíouría: que es ra?oñ oei'edpa en to ¿ 
oas las cofas q p ao efa5en p o :la  ql 
ra50 ftlavfaglonofanoblejamup ena 
mo:ofa mente maoo: que £0 copultefTe 
vn líb:o pe ooctrína a gouemamíéto fe 
guno ra5Ó *i feguno le^ puoíeflfeoes na 
rural mente gouemar vro rqmo:aífí co 
mo manífíeíta méteparefceteíta petíríó 
no vino po? omb?e; mas vino po: oíos



piologo.
Parefce qpíosqes toPopoDerófo en 
caza veílíoura d ía efcríp to.Srtáío: De¿ 
los feño:es:re£ Délos re^es que ouo cu£ 
dudo ocla Tanta cala vfa: quanoo íncll 
no la vfa limpia *i íponrraoa mácebía: 
que ligua las carreras De vfos pao:es 
«TDevfos p:eoeceíTb:es oonoe veníoes 
Xnlos qualesfíemp:e ba *z ouo mu£ a 
cabaoa mentes muF complíoa mente 
jdo De fe a pereUgíoñppíana. $zl qual 
jelo n amo: De fe Defleo ficp:e guaipar 
las reglas nuqduítasmo po: paffíó ni 
po: voluntaD: mas po: le£ *i entenoímí 
entogues alfíes po: la v fa  pendón 
muF loaoa *i mu£ ípondla: la qual refcí 
bo po: manDamíento.Xavn po: que a 
ello me ínouje el bien oda géte *z el bie 
común que es mas oiuínat que níngup 
bien efperial ni perfonal. |jbo: enoe fiiF 
mouioo fin níngua efcufadó conel a^u 
DaDeDíosDecomencarcon buena vo^ 
luntao efta ob:a aíTuomo lavfa noble 
jaaltapemanoo.

♦ {Mologo;
Jp g g |p g |0 nmene q la larguej Delof 
^ ^ ^ ^ g fern to n es *i Délas paíab:as
I  vWzn í^ o a co fa fca  legua oque 
^j^gU lpem anD a aquella cofa *z no 
^ ‘““ '•^ 'm a s  ni menos W í como lo 
Dí5eel plpílofoplpo enel.víf.líb:o ola me 
tlpapbífíca.£ po: moe It Di gouemamí 
ento Délos principes o Délos re^es ente 
Demos Dar arte ̂ fdencía:conuíene que 
no fean mas los fermones que oemába 
ella ob:a q lof q nos fa3emof.p:ímero 
veamosla manera q óuemos guaroar 
eneíla arte. /E Teguno dio Deuemos fa* 
berqentooala mo:al plpílofoplpía la 
manera Defablarfeguoel plpílofoplpo 
es figural *z grueffa. X a  couíene enlas 
tales ob:as vfar De figuras *i De encera 
plos.X a los fedpos mo:ales^ De collu 
b:es no caen conplíDa mente lo recetan 
miento. 0  noe po: tres cofas Deuemos 
moílrar que la manera que Deuemos ti

ner enella arte*: eneíla fríentía couíene 
que fea figural gruelfa. X a  p:ímera 
rajón fe toma De parte Déla materia De 
Ha arte a Della fdenria. X a  feguDa De 
parte ola fin que entenoemos eneíla ar 
teX a tercera De parte Del ofdo: que De 
ue fer enfeñapo po: ella arte.X a pme¿ 
ra rajón es tal como la ooctrínapel go 
uemamíento Délos omb:es.los qles ne 
godos fegunoq Demudtra el plpílofo* 
pipo enelfegunpo líb:o Délas etipicas* 
no pueoenauer certípub:epe rajo po: 
la muoaríon que es enella.Síguefe affi 
como los fechos *t las ob:as fíngularef 
a gfonales que fon materia pella ob:a 
pela mo:al plpílofoplpía fon muoables 
*z fe mupan De caoal Día:affí oemueftra 
que Deuemos enellas tener manera Dejfi 
guras n De écemplos. $z d ía rajo tañe 
el plpílofoplpo enel.íf.líb:o ólas étnicas 
quábo Dije que co plíoa mete fe Dije De¿ 
la mo:al plpílofoplpía fi fuere fedpa ma 
nifefladon* Declararíon pella fegunD 
la materia que ella es. 0 n o e Dije el 
plpílofoplpo mas apelante: que De om¿ 
b:qfabíoesen tanto oemaoar certíDu 
b:e pe capa cofa en quanto la na turale 
ja  Ddfa mífma cofa lo Demanoa X a  fe 
mejalanaturaleja Delafdenría mo:al 
Del tobo fer contraria ala fdéría matípe 
manca .X a  las Demóítradones matlpe 
maricas lo ciertas enel primero graoo 
De certíDumb:e. EllTí como Dije el come 
tapo: enel pmerolíb:o Déla metpaplpí 
fíca.mas las rajones mo:alef apelas ó 
tras blos 6b:es fon fuperfidales n. gm  
efTas.^onDefefíguequel geométrico 
no Ipa De amoneítanmasDe oemoílrar 

1 X I retorico *z mo:al: no baoe moltrar: 
mas De amonellar. p o : la qual rajón 
Dije el pbílofoplpo enel £mero líb:o De? 
lasetlpícas:qfemejaten£gual pecaoo 
es ql matpematíco tiene De amonellar. 
X e l retorico q Ipa De moílrar. ® X a f e  
guDarajon fetoma oegte pela fin q es



íDjologo.
entenoíoa endía arte.qafií como oíje 
el pípílofbplpo enel fegunoo libro oclas 
etpícas.las obras morales a oe coftum 
bresrecebímos no por gra oe cótéplaí 
don a oe faber.mas por q  obremos bíé 
n feamos buenos.^ porenoe la fin q fe 
entíenoe enefta fdencia no es conofdmí 
ento:mas obra.ní es por grada ce buf 
car veroao oclas cofas.masporfaber 
la  b óoao oelías.S  pues q afu es como 
las rabones fotíles mas alubren el ente 
oimiento: que las q fon fnperficiales a 
grueífas mas mueua a entíenoan la vo 
luntao.SuguefTe q enlas friendas fpe* 
culatiuas. enlas qualesfe fcaoealum 
brar efpedal mente el entéoimíéto.^lue 
mos oe y?  por oemoftradóes a fotíl me 
termas enlas morales.enlas qualesoe 
uemosoemoftrar oeredpuraoebóoao 
por q feamos buenos. oeuemos vr por' 
amoneftamíétos *z por figuras.onoe oí 
je  el pipo enel primero libro celas etlpí 
cas.q la moral fdenda oeue fer amaoa
n. oefleaoa afTí por ella a por lo q fabla 
enella q contefce muclpas vejes a no fié 
pre auemos oe moftrar la veroaooelí 
la s gruella mente y por fig u ra s .d X a  
tercera rajó le toma oeparte oel o£Dor 
q oeue fer enfeñaoo enefta arte, ca ma 
guer ql título cite libro fe llama <51 enfe 
namíéto oelos príndpef.Cmpero toco 
el pueblo fe Ipa ó enfeñar por efte libro 
ca como quíer q caca vno no pueoe fer 
rcz ni prídpe. im pero caca vno oeue 
eííúoíarquato pooíere q fea oígno pa 
ragouemar n. príndpar.laqual cofa 
no pueoe fer finofupíere^no guaroaí 
retocas aquellas cofas que fe páoeoe 
jír  eneíte libio. $z pues que affí es toco 
el pueblo oeue fer o^ooi en alguna ma 
neraoeítelíb20 *i odia fdenda. U fbas 
poi que pocos fon los que Ipá aguoo en 
tenoímíento. £líTi como oíje el ppilofoí 
p^o enel,íí) .libio oela tl^eoiíca: q  quan 
to ma^oi es el pueblo; tato maso: es el

quemas alongaos fcael entenoimíení 
to .0  noe fe fígue quel plpilofoplpo oela 
moial plpííofoplpía oeue fer fiepiefiguí 
ral *t gruelTo. rnfíí como oíje oemue? 
lira el plpilofoplpo enel puntero libio ó 
la tfpeoiíca. j¡~ pues que afií es como to. 
ooelpueblonopueoaentenoerlas co* 
fas fotíles: oeuemos vr eneíte libio poz 
enpemplos n. grueífa mente. X afegu o  
Oíje el plpilofoplpo m ías políticas q a* 
quellas cofas que cóuíene al fenoi oe fa 
ber mancar: ellas mífmas conuíene al 
fuboíto ofaber fa je rJr  fipoiefte libio 
fon enfeñaoos los piíndpes como fe oe 
nert auer: k en qual manera oeuen man 
Car alos fus fuboítostcóuíene ella fdéí 
da <z ella ootrína apiéoer la falla el pu 
eblo poi que fepan como ipan oe obeoe 
fcer a  fus principes. $z peí que dio no 
pueoe fer alTi como oídpo es fino po: ra 
jones fupertícíales *i fenfíbles: cóuíene 
que la manera q oeuemos tener enella 
obia fea gruelfa *i fígural enréplar.

tDíuífíorc ve tova el l¿b:o;
(D &  piefente volumé cótíene en ít tres 
libios. (D £  eí primer libio fe parte en 
tres partes.CijS la piímera parte oel p 
mer libio tiene treje capítulof. (E X a  fe 
guoa parte oel piímer libio tiene tre^n 
ta a quatro capítulos. (E X a  tercera g  
te oel piímer libio tiene onje capitales. 
¿ X a  quarta parte oel piímer libio tí 
ene fíete capítulos.
(D &  feguoo libio fe parte en tres parí 
tes. CE 2c la piímera parte oel fegunoo 
libio tiene veinte quatro capítulos. 
(E X a  fegunoa parte oel fegunoo libio 
tiene veinte a oos capítulos. (E X a  ter 
cera parte oel fegunoo libio tiene ve^n 
te capítulos.
( D a  tercero libio fe píe en tres partes. 
(DE; la piímera paite oel tercerolíbio 
tiene veinte capítulos. C X a  fegunoa

a íí)



Jtabula.
pteoeltercerolíbjotiene treinta 
capítulos.gTXa tercera parte Del terce
ro líbjo tiene veinte a tres capítulos.

£F Síguéfe los capítulos oeiapií 
mera parre oel pzimer ttb:o.

SDCapítulo primero. qual es la mane 
ra que oeuemos tener enefte líb:o ól go 
uemamíéto Délos principes, 
CCapítulo,íj.qual es la ozoé oclas co 
fas que enel fe jpáoeoe5ír. 
CCapítulo.íí/. quanto es el pjouedpo 
que fe feguíra a los q lo leerán. 
CDCapítulo.íííj. quátas fon las mane* 
ras oe beuír. *i en qual manera enellas 
pa oe fer la felícíoao a la bíé anoáca. 
HJCapitulo.p.q mudpo couíene ala re 
almafeftaoconofcerlafufinqual es*z 
la  fu bien auéturanca.
CíCapitulo.uj. q no conuíene ala real 
majeftao poner la fu felídoao a la fu 
bien anoanca en oelectadones co:po* 
rales.
tDCapítolo.víj, que el rep no oeue po* 
neríiibíéanoancaen riquezas tempo 
rales.
CJCa.vüí.que no les couíene oe poner 
efta bíé anoanca enlaslponrras mun* 
oanales.
HiCapítulo.íi'.qno les conuíene oe po 
ner avn ella bíe anoanca en pana qlo* 
ría ni ax fama oel munoo. 
CJCapítulo.jr.que no couíene oda po* 
nerenpoocríoceuíl,
C C apítu lq .q ! q no oeue poner fu bíe 
anoanca en foitaleja co:po:al:ní en fer 
mofara oe cuerpo:ní en otro bíe co:po* 
ral.
© Capítulo. ríj. en qual manera es oe 
poner ella bíé anoáca enelaino* oeoí* 
os *z en obias oe fab'íouría q es ra^ó oe 
recipa oe tobas la s  colas q fijíere a oíjte 
re moteare.

fTJCapítulo.ríií. qixan granoe es el ga 
iaroon que av :a  el buen re£ que bíé go 
uemare el fu repno *z el fu pueblo que le 
esencomenoaoo.



jumera parte oel primero libio. ÍÍÍJ*

Comiéca el libio pilme 
ro oel regimiento oelos 
piincípes»
C  Capitulo ptimero. Qual es la 
manera q Deuemos tener enefta 
arte Del gouernamiéto Délos p:í 
cipes.

iRímeramete có ufó 
ne D faber que elle lí 
b:o mueítra a tooof 

p los reresz a tooos
los ornes De fer bue¿ 
noszvírtuofosJCa 

~ es copilaoo z toma 
do Déla mo:al pipilo 

fopfcáa: z ólos Dichos De ariítotíles z ó 
los otros plpilofoptpos morales q mo* 
ítraro alos ornes bié beuír z fer buenof 

enoe ql qer orne q elle libro qfíere 
leer z apreoenaprenoa ene), fer bueno z 
. vírtuoio:la ql fabíDuría cuplé mafa to 
dos los omes q tpoas las otras cofas * 
z tato mas efto cóuíme alof reref que a 
los otros:por quato ellos fo mas altos 
z bá mato: oígníoao q tooos los otrof 
0  noe orne ellos oemanoar aoíos lo q 
Demaoo el retoauío zelretfalomo fu. 
fijo. ca el ret oauíD alubraoo po: el fpí 
ritu fctovereoo q ninguna cofa no cum 
plíamasalíueítaoo quebooao zfabí 
Duna dúo a Dios enet pfalmo.0  ferio: 
Da me z enfeña me bóoaoz fabíouríaz 
fcíecía por q pueoa cóplír la tu ler z fa 
5er íultída en tobas mis obras» cartujo 
lo eres el bueno: árenla tu bóoao éfeña 
me como faga fíepre íuftícía zpupla la 
tuvolutao,¿£ cito mífmo oemaoo el ret 
falomo en comiéco ó fu rernaoo: feguo 
que cuna eUíf. libro Délos retes» ííj.ca» 
do dúo quaoo fe vio puelto mía filia z 
eñl rétnaoo ó fu paore» 0  fetíor oa me 
corado fabío por que pueoa bíe íujgar

elté tu pueblo tá grabe» ca qual órne po' 
Dría bien íupgar el m pueblo fi no le oíe 
fesfabíouría con q lo guoíeffe fajer. i r  
Dí5e allí luego q por qnto el Demaoo lo 
q plagia mucho a oíosz no omianoo rí 
q5as ni pooeres ni las almaf oe fus me 
mígos:oíole oíos lo que oemáoo:z a vit 
Dio"le ríe las matores q a otro q fuelle 
ante oel ni oefpues oel:z pooerío tá grá 
De como Dio a otro nínguo retentóos 
la let vieja. ]]bor enoe a mrépló oeltos 
dos retes orné anoar los otros z tener 
míetes a apréoer por do fean humos z  
fabíos.zotr con grao acuda eíte libro -  
que les mueítra auer íabíouría z  beuír 
bíé:z auer bué acabamí éto. 0 noe qua - 
to pertenefdere a  eftos tres capítulos p 
mei'os q  fon preábulos z prológos pa 
verlaíntíndo Detoooel libro: cóuíme 
Denotar q efte Doctor falaga mucho a¿ 
los retes mellospor q le otgá ella fde 
da z gela apréoa: z feguno q fon mene 
llertres cofas a tooo bifdpulo pa q fea 
bié acabaoo como fu maeítro:alTi ínou 
5ealos retes prindpalmete:zoefía to 
dos los otros ornes a amor z  oeíf :o oe 
íta fdeda oeíte libro, ca el oíícíplb orne 
fer bueno z amoro fo pa otr z  apreoer 
jEoeue ferfotílzíngmíofo paraoema 
bar z mtéoer. i r  lo.iíf.oeue fer acudofo - 
z apcebíoo para retener z  para fe acor 
Dar oelo q ovp z apréoío C i r  e el fegu 
Do capítulo ómueítra qí es la orbe z la 
manera qpab  tmer eelte libro: z efeña 
a ire la  fer buenoz gradofo ótbor oíta- 
fdéda:porqella esm ut ligera oe apré 
ber. i r  elto mueítra por tres ibones.
C  X a  pmera es. por q tobo elle libro 
va  por eceplofz po: figuraf. ca ef oelof 
feepos ó omes: míos qles mas aproue 
cha los enreplos q las palabras:fegub 
qDí5cfát gregorío. tEXa.ij.es q tobo 
elté libro fe oroena a fa5cr los ornes bu 
enoó'.feguD q Dí5eel phílofopho mel \íf 
bro Délas ethícas q toba la moral phtf

aíü)



piim m  parte
lofoplpta es o:benaba po:'q feamos bu. 
enos:':no fajer fuerza quepo: ella fea¿ 
mos clérigos granbes: mas quefepa^ 
mos bien obrara que feamos bien acó- 
ftumbraoos'z v írm o fo s.C X a  tercer 
ra rajón es:que maguer elle libro fe fy, 
ga para los re^es. im pero tooos tos 
ornes pueoen ferenfeñaoos po: d . I r  
po: enoe codos oeuen ap:enoer ^fa^ 
ber. Acierto es ql pueblo no pueoe fer 
tá fotíl q pueca apzeoer rajonesíotítes 
$z po: enoe cóuíene que fe Den end rajo 

-nes grueflas a palpables *t enpemplos 
mucipos Ddos re^es? Délos ornes po:jq 
los pueoá codos ap:éoer.£D£ aquí co¿- 
uíene Denotar q ellos enpeplos no dlá. 
enel cedo codos quátos aquí fe poo:íart 

-tra e rá  po: enoe es añaDíDa ella copí¿ 
lacio en q eltá muchos caftigos a enjtre? 
plosw caitígos buenos Donoe codos fe . 
pueoe ínfo:mar mur:bie,í£ ftfon y. pue 
ftos algunos errjteplos De malos re^es 
n. De rítalos omes:eito es po: q| los bue* 
nos fe fepá guaroar Délos fusm alos fe 
cipos. pues qaífieseíle líb:o enfena 
a gráoes >z a pequeños: a a mapo:es >i 
meno:es;?a viqosa  a macebosía caía 
dos <: a caf loas: a moa vno % ñ o  fus 
cÓDícíones: po: q pueoá beuírbíea fér 
buenos, *t po: enoe tooos lo oeué leer 
ap:enoer co mu£ grao acudía. $TI]£baf 
aquí couíene Denotarlo qoíje el pipilo 
fopipo enelpmes'O oclas etiprcasrq nín* 
guD orne no pueoe fer buebvDo: ni- bué 

-ap:enoeoo: oelle líb:o ni Delta fáeneía 
De coítub:es:fi quííiere feguír fuS pañí 
ones fus oeiTeos a fu volutao.ca eitof 
a tales no pueoen ap:enoer buenas co 
ítumb:es ni buenas maneras: oo ellos 
ftcmp:e quieren prenposoejus cobot 
cías malas:a en pos fus volutaoes be¿ 
flíales. I l^ óHo pone enréplo enel re£ 
faroanapalo: que"nunca puooap:eoer 
buenas cofmmb:es;po;-quefientp:eTe¿

guío fus pafiiones <1 fus oeiTeos. fz  aál 
ante oiremos oelle *i oe fu lpíllo:ía: n De 
otras tales po: que fepan guaroar los 
buenos re^es^z los buenos ornes oe no 
caer en tales fedposcomo ellos cabero 
po: fus pafiiondUCa como ella fcíecía 
oelle líb:o fea tooaenpemplar couíene 
oe traer los enpemplos euella:po: q los 
ornes pueoan ap:oueclpar en fus ob :af 
n ganar buenas coílub:es.0 noe tooo 
ré^oeúe tener mientes alo que dúo elfa 
bíó enel líb:o oela fabíouría. vííf. capí* 
do Dije a fu s ila  fdencía oe coltób:efa 
me^rbuf}uc la De mí moceoao: *t fu£ fe 
cipo mur grano amaoo: oella: po: que 
la  nobieja fu^a fa jea l orne fer mu£ al¿ 
to *i mu£ gráoe. cá ipa vejínoao *z amí¿ 
llanca con oíos. $z los que la ap:enoen 
fon mu£ amigos oe oíos. j¡~ Dije mas a 
Delantero que la amo fere fallaoo mu* 
cipo aguóos tooos los pñncípes fe ma 
rauíllaran oe mí a me fará iponrra a qr 
ran o^r las mis palab:as. ca fere mu£ 
niarauíllofo enellas.íE po: tooas ellas 
cofas es muclpo oe amar ̂  oe ap:enoer 
ella fdédápeíle líb :o .i£a  muclpo le pu 
coen los ornes auífar^íer labiosa en 
ten oídos notanoo 'zreteníenoo bie los 
Díclpos Délos pjpílofopípos:q enel feran 
puertos.? Délos mjreplos Délos egaoo 
res ?  De otros Ungulares varones.

C<£apítulcMj.ett que relata qual 
te la 020en oclas cofas que enel 
fonoeoejír*

ir» oe i aber ql o:Denamíé̂  
tó belás cofas que fon ene 
lie líb:o fon mup buenas. 
Spó: ella rajo íouje elle 
maeltib a tooos los revesH ve V  ve- 1

aferfotíles'z ingeniólos para ap:éoer 
tobo lo que fe Dije, Cano bacofa que 
gífifagaal o^bo:mgeníofo comoquá



V-oelpúmerolibzo.
do la Doctrina o lecío que le Da fu ntae¿ 
Uro es bien o:oenaoa a puefta en bue¿ 
na o:DenJ: tal es toDa la Doctrina que 
cita efcripra enefte lib:o. ¿Ca es o:Dena 
Da mudpo bien fegunc rajón a mur bíe 
fegunc natura. ©elo primero fe toma 
el coplímíento a la bonoac cefte líb:o. 
ca con rajón primero oeueome gouer¿ 
nar a fi mífmo q alos otros. jCafeguo 
que Dije el plpílofoplpo enel. vriíj. oelas 

-etlpícas.ázl amíftanca que caoavno lpa 
alos otrosmaf:e Déla que nafce a fí mí 
fmo.¿£ bien aflíla fabiDuría De goua*¿ 
nar alos otros nafce pela fabíDuria De 
gouemar a fimífmb.ÍD po: el oioenâ  
miento oefte lib:o es muir con rajo que 
caDa vno ap:enoa primero De reglar a 
fí mífmo: >z Defpues ap:aioa De reglar 
a gouemar alos otros. elo.i j .fe to
tria que es mu£ natural. ¿Ca o:oen na¿ 
tural es q De cofa menguaoava^a orne 
a  cofa cóplíDatafTi como De fcíécía men 
guaoa a ícíécía complícate De ob:a mé 
guacaaob:a complica. Acierto esq 
mato: fabíDuria es meneíler para go¿ 
neniar coparías a riboaDes: que para 
gouemar a fi mí fino. íz  po: enoe el ret 
primero Deueap:enDer ce como lpa oe 
gouemar a fi mífmo: a Defpues ap:en? 
Der De como lpa Degouernar a fu cafa *z 

-á fu compaña.̂  lo.üf ap:écer De como 
lpa De gouemar fuscíboaoes'tfu re£¿ 
rio.S efte es el oroenamíento namral q 
fe pone <: fe mueftra en fie líb:o.0 ue c6 
tíaieen fi tres iíb:os p:incípales. H 
enel pmero mueftra al ret a toco orne 
gouemar a fi mífmo. $ j¡t  enel fegunDo 
le mueftra gouemar fu cafa *1 fu compa 
ña. C  á: enel tercero lemuéftra gouer¿ 
nar lasribcaoes<zelremo. 0 noe to 
do orne quequífiere leer? ap:éoer efte lí 
b:o fera fabíDo: é gouemar a fí mífmo 
jCa Defto es tobo el primero libro: que 
lpa quatro partes: feguc que en quatro

maneras fe Departen lasob :as Délos 
ornes.iCa o fe Departen po: rajo Délas 
íntíncíones:o celos fines ai q los ornes 
ponen fu efperanca. iCa fegunc fe aití 
ence en Departióos fines a r oeparrioaf 
o b :a s .0  feocpartaipo: rajón odas 
vírmccs.0 celos abites que g a n a b a  
fegunc quelpan oepartícas vírmoes a - 
fifia  jen fus obras oepartíca mente.0 - 
fe Departen po: rajón Délas pafiiones. 
JC a  fegunc que Ipau los ornes Departí 
c a s  pafiiones affí obran cepamca me 
tc.&  fe Departen lasob:aspor rajón 
celas coftumbres. ¿Ca fegunc que los 
ornes fpan Depaitíoas,r od uariaoas co 
ftumbres: afli fajen Departíoas >z cef ¿ 
uariaoas obras.fTiS enla p:ima*a par 
te pone ap:aiocr el ret: o qual quíer o t 
cor en qual cofa lpa Deponer fuefpe¿ 
ranea *z fu intuición, d J t  enla fcgunca 
parte pone aprenoer quales \rirtuoes 
oeue auer. H jC enla facera parte pone 
aprenoer quales paíTíones caie cfai ¿ 
farw  quales fegutr. H  icen la quarta 
parte pone apraiccr quales coftubrcs 
oeue amar *z tomar'zfeguír. &  tro fia* 
prencer a fer íábíco: para gouemar ftx 
cala a íu compaña. íé  efto fabra por el 
fegunco líbro:que lpa tres partes prín* 
dpales. | ¡ j£  aila primera parte áprai 
cera a i como lpa Degouernar a fu mu* 
ger. C  enla fegunoa parte como lpa 
De gouemar a fas fijo s.S jE  enla tercer 
ra parte a i como lpa De gouemar a fus 
fiemos *z a fus compañas. $z otrofí a* 
prenDera a fera fabíDor en gouemar cí 
boaDes'zretnoriíestalquelo Daia go 
uemar. íz  efto fabra por el. tercero Íí * 
bro. Queipa otras tres partes prínri* 
pales. C ío  por la primera parte fabra 
las polídas 'ríos gouernamíaitos que 
fonmenefter para gouemar cíboaoes 
*z reinos: *t fabra tan bíé qual es la me 
jor policía t  el mejor gouemamíaito: -



$>nmera parte
n ordenamiento de cíbdad. ca muepos 

-Dieron fabíouría para oioenar cíbda¿ 
des.ÜÉbas el que la mqo: ordeno fue a 
rí (toriles. enla feguda parte éíena
ra : como fe deuen gouemar las cíbda¿ 
des *i el re^no é tiempo de paj* tL S  en¿ 
la tercera aprendera k fab:a en como fe 
oeuen gouemar las cíboades *i el rer¿ 
no en tiempo de guerra: ’tfabra otras 
cofasmucpas quepertenefeena ellas. 
X a s  quales deuen faber todo re£ o to 
do principe, cáfilas no fupíefle nofa* 
bria qual es el fu offírio ni fabria gouer 

- nar iu re^nd? faría f is  cofas a avétura 
la ql cofa feria mu£ pelígrofa: feguo q 
dije el pbílofoppo enel.v. délas políri* 
caf. X a  tal revno afii gouemado fin fa 
bíduría no podria muepo durar. |¡bo: 
la qual cofa cóuíene muepo a todo re£ 
k a  todo pricípe de faber eíte libio: po: 
que pueda muepo durar en fu reinado 
X  oefpues de fus días poi el bué gouer 
namíéto ganar el rerno del cíelo do fié¿ 
pie pa de beuír. $z no fola mente el re^: 
mas rodo omeól mudo oeueamar mu 
epo eíte libio:': leer lo muepas vejes: o 
fajer lo leei*ante fú ca po? el íab:a toda 
la ppílofoppía mo:al; quanto le cüpic 
faber della.

CCapitulo.ii;. enel qual oemue 
ítra quanto es el <puecbo que fe 
les íeguímalos que lo leerán*

¡i S  denotar qpo: alguno 
’piouecpo quefe ligue deíte 
libio: íouje eíte maestro al

j | |  r e ^  a todo otile fer mm 
jcsss¿ S s eítudíofo a muracudofo ¡ 

retener en fu memoria todas las cofaf c 
fe aquí dirá. $z aq cóuíene de faber qu< 
el piouecpo general déla ppílofoppú 
moiaUdeíte libio: fegud que dije fam 
aguítín enel.v\ libio déla cíbdád de di: 
osjes a faber fer orne bueno apiertdei 
bíé beuír entre los ornes a gouemar a f

•mífmo a alof otros fí es tal q  a^a de go 
uemar a otros ♦ X  pone el maeftro.íííf. 
bienes otros que puede alcanzar todo 
rqrotodo omeque fupíere a guardare 
las cofas que enelte libio o^ere a ap:en 
diere, ¿ á r l  primero bíé es que alcanca 
ra virtudes* buenas coítubies que fon 
mur grandes bienes, ca las riquejas *  
lason rras* los omos bienes del cuer¿ 
po fon mu£ pequeños bienes. $TXl.í). 
bíe o p:ouecpo es que gana a ft míímo. 
X a  todo eíte libio es po: fajer al orne 
buenos bueno a fí mífmo.ca el malo ni 
a  dios ni a  fí mífno faje bíe: po: q es g  
tído enlt.íz lo s  poderíosmenoies del 
alma no obeoefeen alos maroies. ni el 
apetito del fefo ala rajón. ^  po: eíte de • 
facueroo no pa a fí mífmo. Ü XU í) .bíé -  
*  p:ouecpo es que ganara *  avia alos 
otros.caquado alguno bíégouíema a 
fi mífmo *  es fabío *  vírtuoícudígno es 
de fer principe *  ferio: délos otros mas 
q aql q eítas cofas no pa. HzH.ííí}.bíé 
es que guardado lo q aq dep:endera a  
v ía  a dios po: fi:* final mete av :a  glo¿ 
ría perdurable. X  defto a£ mur bué en 
jréplo eril libroólos dícpos (agrados ól 
ppó ariítopo que refpódío a vn re£ q 
le p:egunto que po: q eítaua tá afincan 
do enel eítuoío déla ppílofoppía mo:al 
X  el refoodío q po: q alcancafié los bí 
enes fobie dícpos *  po: que fupíeffe fa 
blar piouecpofa mete *  co ra^o *  fin ni 
gund miedo co los otros oméf.¿£ po: q 
fupíefie bíé beuír entre ellof. ca eíte es el 
fruto 6la ppílofoppía mo:al fablar co 
los ornes acopariada mentes fin falta- 
fegud las fus dignidades n. los fus gra 
dos >zfegund las fus edades^las qua 
lídades délos fus eltadosr: fegund las 
condiciones délos fusóffirios: ínfoima 
do a  cada vno dellos en (u manera: *z a  
fer buenos a virtuofos para bien beuír 
&  fegund eítas maneras los apoíto ̂  
les>z los fanctos doctoies enferiaron
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a  tooo el munoo enformanoo los feños 
res ?  los fiemos. ?  preoícanoo alos pa 
ores: ?  alos fijos: ?  alosmarioos: ?  a¿ 
las mugeres: ?  alos viejos: ?  alos mot 
eos: ?  alos ricos ?  alos pob:es quería* 
6o los tooos ti'aer a  bíé beuír ?  ala vi* 
oa gourable,2lfii como pardee po: la f 
epííiolas ?  po: los euágelíos. ?  po: los 
oídlos ocios otros fctós.CjH odíe míf 
mo &z otro bué enpeplo eneluj. libio él 
poíícrato.íüj. capí, ót pipó pítagoias q 
quáoo oro q la cíboao oe treconía era 
muv: oífiqluta po: malas comibles q  a 
uiá los ornes: vino ala oídpa cíboao: ?  
comecolcsaamoneiíanalosomes ala 
fap te ?  alas mugeres ala ¡upa: ?  alos 
macebos ?  alosviejos ?  a caoa vno fe* 
.guo fu mana*a:oifo:máooles eu virtud 
oes-? a i buenas coílub:es: ?  a i buaias 
maneraf oe beuír.? gfeuero aidío falía 
q los ti*aro a ler buenos ?  oe buaias co 
ítubies. odíe pjpílofopípo era efcrí 
ptos los verlos q eltauá pudtos eñl pe 
taño oco:reríó:los qlesoejíáaíi. irferí 
uí:? oemoítrelas colíubies odos omef 
tá bíeodos viejos como ¿los macebos 
JE  en ql manera los fiemos engañan a 
los feñoies,? lospuaoos lifonjem alai 
piídpes. ?  en ql qer manera la s malas 
mugeref:? los garcones m aílla las bu 
enas colíubies. ?  como con engaño los 
auaríetos licúan ?  ganan los algos, áü 
d ios verfof ql qer q los leyere fera fegu 
ro oe no fa* égafkob.fljElto mífmo fi* 
50 oíogenes:feguo q oíje enel. víí j.tíb:o 
oel polícrato.rií) .ca. íé  dTo mífmo oí5e 
feneca enla.rar.eplb. ?  jeronímo contra 
íouíníano fablanoo oeoíogenes oí5e. q 
tnoiaua enlos poitales oclas cíboaoef 
?  ponía fe fob:e las puertas aifeñanoo 
?  poícáoo buenas colíubies: ?oenoílá 
06 las malas q enfujíá alos omef,ir co 
taua tooas colíubies ocios cuñes po: q 
fupíeífé como los auíaoe íníoim ar.ir 
efía era tooa fu vioaM  dio 015c faieca

arla eptá cétefíma: q aql q vícneal pipí 
lofop$o caoa oía: cóuíeneq tooa lpo:a 
líeue aiguo bíecofígo: en manera cf to: 
ne a cafa mas fano: o mas aparejaos 
para fer fan o Jr pone buenos enrépios 
odios, ca el q viene al fol conuíene que 
vapa coloiaoo.? el q entra o mo:a aila  
efpeceria conuíene q licúe configo buen 
d o :. H fii q elqvíaiealplpílofoplpo o 
al fabío couíene q rapa él alub:aoo co 
mood fol:? q vara ocl farto ocolo: oe 
buaias coítubses. C 0  noe 015c fát gi*e 
go:ío fobre los euangelíos aila omelía 
jeví j, aíTi nos informa? nos rnudiraen 
formara tooos los oríícs: oí5íéoo q qn 
00 vieres el Itiruriofo amondialo q re* 
fraie fu maloao co d  cafamíéto. quáoo 
vieres el cafaop amoncftalo q afii a ra  
cupoaoc oel muoo q no pofponga a oí 
os. quáoo vieres elcleiígo:amondialo 
q afii biua q oe alos otros feglares ai* 
peplos oe buaia víoa. quáoo vieres al 
moje amondialo q aífí mudii*e la reue 
reda oel fu abito q ftep:c parejea eñl fa 
bercenla palabra ?  ela obra.? lo fea en 
elpélamíeto:oefáparáoo las cofas q fó 
eñl muoo,aíTi q lo q amudira alos oj'of- 
oelos ornes enel abito q lo mudtre ante 
los ojos oe oíos enlas coliumbres.ár li 
ellees feto: amoneltalo qcrejcaaifáctí 
oao. i r  li efte es malo: amondialo q fe 
caliígue. afii que tooo orne q viniere al 
fabío vara  ol efeñaoo como pueoa bíé 
beuír. i r  elio mífmo oíjefant pablo ao 
collocéfes.íüj.capí.Sea lavra palab:a 
fiépre cóoíoa co fal oe fabíouria: por q 
fepaoes como vos cóuéga oe rdpooer 
a  caoa vno.ca elie es el fracto oela ver^ 
oaocra ppílofoplpía. %ooo dio pone 
fát gregorio enla omelía vltíma.
C Capitulo-üíj- en q bemuelira 
quátas fon las maneras oe beuír 
é  en qual manera ba oe fer enel 
las lab íenanoangu



0nuíenet>e notar q  fob:e 
las tresvíoas o juaneras 
oe beuír qfallaro losppí* 
lofoppos: que fon víoa oe 
le#:ofa: ?-■víoa política: ?" 

víoa conteplatíua, $z fob:e las dos ma 
ñeras oe bien anoanca que ellos pufie* 

-ró.iCa enla víoa oelq?ofa ?  De placen* 
ferias Del cuerpo ninguno plpíloíbplpo 

-pufo la  bien anoanca, ¿Corno qer q al* 
gunos ornes beltíales erraró endlo po; 
níenoo fu bien anoanca enías Delectad 
ones oelos lelos q fon comunes a nos? 
alas bdlías.ár a ellos llama ariftotílef 
puercos:arel pmero ólas épicas, '$boz 
que quíeréauer fu bíeanoacacomucon 
los puei'cos: ?  no la quiere auer m ato: 
que ellos.#: cóparanoo el oícpo pipilos 
foppoenel lugar la opinión oe aquel* 
los que pufíeronfu bien anoanca en* 
la s ponrras, aquellos que la pulie*
ron eirlas ríque5as ?  arlas Delectado* 
nes co:po:ales: Dije q aquellos en me* 
¡o: cofa pañero fu bíe anoáca que eítof 
C a  mu£ mefo: cofa es la ponrra q las 
nenas ni las oele^tadones oelos Idos. 
C h a q u i com'eneoe notar lo qlirttío? 
lo que Duro aríílotilesal tiempo vela fu 
mueite:fegüo que oí5e enel libro oe po* 
moaoo:cueta qqnoo vino aríílottlesa* 
la fin oe fus oías vinieron a el fus oífd* 
pfos?oemáoaró lemuepas colas? mu 
epas oetnáoas:entre las quales fiie elle 
fabío granoe ?  famofo entooas las feí 
endaf? po: ella auanta/a lo llamo ppí 
lofoppoJr tooos los fabíos oe aql tí e* 
po tenía mides alas fus fetecías ?  alos 
fus oícpos aíTi como a oícpos mu^au* 
tdícos.Cquanoo vino el tiempo oela 
muerte llegáronle tooos losppílofo* 
pposoeffa tienda: ?  víníero a verle? a  
faber fi pobía guarefeer oeaqlla enfer* 
meoao.? fallaróle q tenía vna macana 
enla mano oe mu£ bueolo:: ?  vieron le 
mut alegre orla cara,? oí,reronle;mae*

ílro ferio: muepo dlam os trilles 6la tu 
enfermebao: ?  marauíllamos nos mu* 
cpopo:q[ ellas tá alegre: po veesq no 
pueoes efcapar, ár el reípooío: no cu£* 
oeoes q  dio alegre po: qeípero oe be* 
m'r mas enelle mupo ni oe elcapar ólla 
oolecíaq pe.cabíefeqno pueoooella 
efcapar: ca tato es ta  el opio: óla muer 
te q  fi no fuefe po: ella macana q  tengo 
enla mano q  mecófo:talosfefos cófii 
bueolo:? me aluenga la víoa ta jéría- 
muerto. ca la mi alma feníible en q  gtí* 
dpamos los ornes co las befiías es re* 
creaoa? reteníoa po: elle buéolo:,mas 
fabeo q eílo£ rnuv alegre po: q me pto 
Odie figlo q  es muteotrarío, |E2Ulí oí 
po vno oelos oífdplosqoejía fpmaco 
q  era el mas fabío oe tooos, Uíbaeílro 
feño: fíep:e nos enfenaíte muepas fríe* 
d as ?  nos alüb:alle:? ago:a acrefdeta 
la  tu grada ?muellra nos como note* 
mamos la muerte q veemos temer a to 
oos los ornes natural mete:? endlo nof 
faras bos bienes, ca ínfo:mar nos pas 
?  faras q  efeufemos los llátos queaue* 
mosoefa5erfob:etí. Callírefpooíoa 
ríllotíles? oíroq orne fabío no fe oeuía 
ooler óla muerte ni la oeuía temenmas 
oeuía fe alegrar co ella? tomar pla5er 
enla ref^ebír, po: q el alma enla muerte 
fe atuta ?  fe acópana co fu críaoo: con 
gráoclaríoao, 2c tooo orne fabíoo: oe- 
ue menofp:edar lasoelevtadones 61 cu 
erpo ?  amar las oelettadones ól alma 
q  fon en conofcer los altos greoos oela 
fabíouría oe oíos: ?  en conofcer el fu crt 
aoo:, C  vos fi vos turbaDes*óla muer 
te ?  la temeoesmo oaoes porra alas fd 
endas q ap:éoíiles oe mí,mas to:naoef 
vo s al alma bdlíal q aueoes comu con 
la s  otras bellías, C a  elalmaítellecfu* 
alnopueoefer bíe anoante fino quan* 
Do fe apuntare conel fu críaoo: oo refeí* 
bíoelfructo oela buena carrera po: oo 
anouuo? oeias buenas ob:asquefi*
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50 *i av:ago$o fin ninguna trifteja. 
üz aquí Dio a entender ¿ilriftorílesque 
la bien anoanca acababa no fe ocue po 
ner en ninguno bien odie munoo. ÍE 
maguera quet oítdfe elos otros líb:os 
q en víoa política pueoe fer bíeanoan? 
ca.̂ z eíTo mífmo en víoa cotemplatíua * 
/¿Iquí pardee que Determino la qudtíó 
oíjíenooqueenvíoa política ni en con 
téplatíuaoefte munoo no pueoe fer bíe 
anoácacontplioa; masoeueferpuefta 
en víoa cotemplatíua oefpues ocla mu 
eite a enel amo: oel criaoo:; a enla cote 
pladonoelas fubftádas apartabas q 
nos llamamos angeles. ÍE aquí fe alie; 
go mudpo ariílotíles ala opinión oelos 
ripeologos *i oelos fieles ripíanos qpo* 

-né fu bíe anoaca coplíoa en ver ̂  amar 
a oíos.zE po: elTo oíuo fant ¿Ugoftín oe 
ariílotíles, S i  yo te ouíera fallaoo co? 
mo yo te Diera á oíos.
C Capí. v*en q oemudlra q mu 
cbo cóuíene al rey conofcer ia fu 
fm renque ba reponer fu bien 
an o an ca.

ají 0  nuíene notar que níngu 
fi no no orne faber mascón 

fas ni mejo:es que el reyo 
el principe que aya fabíou 

S5K |ríá:po: que l?aoeap:oue¿ 
dpar a tooos fus fuboítos. feguno que 
oí̂ e valerío endfeptímo líb:o enel p :U 
mero capítulo. ÍE entre topas las o; 
tras cofas que oeuefaber cóuíene le oe 
faber en que Ipa oe poner fu efperanca. 
|C a óílo nafeé tooas las buenas ob:af 
j¡~ el no faber odio trae alos otros om* 
b:es muy gráoes perros: afli como el q 
nofabeeUugaroonoebaoeyrní pue? 
oe faber la carrera: te l queno vee po: 
00 anoar ayna cae enel Ipovo.SíTí lo oí 
5e íefu rpo enel euangelío. aíTi como
el balleílero que no vee la fenal no pue¿ 
oe lácar derto.ár po: enoeplutarco en* 
el libio que fi^o para informar a traían

no pufo muy buena'coparadó oelrey 
alos fus fuboítos ÍE oíje que tooa la re 
publica o lacomunioao:es aíTi como 
vn cuerpo cuya cabeca es el rey*: cuyof 
ojos fon los fabios: >z cuyas o:ejas fon 
los alcaloes a íu ejesJ- quales Je quíer 
ppofítos q refeíben las leyes a los ma  ̂
oamíentos oel feño: *i los ponen en efe 
cudó:cuya lengua a cuya boca fon los 
abogaoos: cuyas manos fon los caual 
ierosteuyos píes fon los lab :aoo:es.¿ 
affí como la cabeca es me/o: que tooos 
los otros míéb: po:q los guiadles 
oa gouemamíéto.afiT el rey orne fer me 
jo: que tooos los otros ombres. 0  noé 
oí5eíant£lmbrofio enele¡rameró:qcó 
ra5on el reyes comparaoo ala cabeca: 
po: las noblezas >1 buenas p:opícoa * 
oes que Ipa enella.iCa efta es mas alta 
n pueíla fob:e tooos los otros miéb:of 
ÍE es oo:aoa oe tooos los fefos: *t apo* 
ftaoa oe d pedal fermofara. ÍE oí5e aót 
ante que muy mejo: es q tooos los mié 
b:os: affí como el délo es ruejo: q tooof 
los elementos. ÍE como la to:re mej'o: q  
tooaslas otras almenas pela abono. 
¿Ca oella viene oeféoimíéto alas otras-  
parrefbíe aíTi oela cabeca odcíéoe p:o 
ueymiéto fúerca a tooos los míéb:os 
IC á que valona ia fuerza oelos b:acof 
ni la lígere5a oíos píes fí no les víníeTfe 
ayuoa”̂  pooerio óla cabeca afí como Ó 
fu pundpe. ca po: ella fon oeféoíoas to 
oas cofas *1 aparabas. iC a vn mayo: 
cóponímíento es el oela cabeca. ¿Ca la- 
natura oío al meollo los cabellos q lo 
oefenoíeíTen a guaroaffen: po: q es fíl* 
la a ray3 oe tooos los nros fefos. a en* 
noblefqole *1 víftíole affirpo: q es fuen* 
te oe tooas las vírtuoes ól cuerpo.JCa 
quáoo vemos la cabeca conofcemosel 
omb:e:^ fí le fallef aere la cabeca no pu 
eoe fer oel ninguno conofcímíento. ¿Ca 
yaje el cuerpo tronco fin nobleza a fin 
nób:e,¿£ oí?c m e  concluyendo que no
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fin rajón fíruen tooos los míéb:osala 
cabeca alíí como a fu ferio: a  fu oíos* 
íéleE tooos los míéb:os *z verasque oe 
graoo firueri ala cabeca.ca los vnos la  
traen n los otros la fartá:los otros la 6 
fienoa't tooos fa5en fus oflfícíos obe¿ 
oefcen ala.cabeca afli como a fu próá? 
pe^firuélaafiícom oafufenougoíje 
que po: tooasdlasp:opíeoaoesc6uie 
ne al púcípe el nób:e oe cabeca.Xa oe 
uefer tal como la cabeca enel cuerpo ól 
om b:e,Xa es femejaca oda mageftao 
oe oíos, X  odia materia fablaremos 
mas aoelante quanoo oiremos ólascó 
oídonesoelrq?,
C C a p t. p j.e n q  oem ueftra q  n o  
conuíene alrep  oe pon er fu  b ien  
anoanca enlas delectaciones car 
nales»

||¡l2lguer que los omb:es ¡w
Syioos no fíente fino las oelq?
§  I tarionefólosfeíbs: las qlef 

fo las óltammíéto^lasól-
s e  gufto.égo los fotíles'z lofq 

fe guíapoi rajo Hete otras marones oe 
íeptadoes q las co:po:ales X e lla s fo í 
tellectuales *i dpiritmlcsMcierto es q 
ninguno ób:efabío no pone fu bien an 
oanca atlas ocle^tadonesfarfíbles ni 
co:po:ales, X a  la bíé anoanca acaba 
oaatcíerra en fí tres cofas. X a  pmera 
es bonoao cóplioa que farta al ombre. 
X a ,íj,es bonoao'tacabamíétooe ont 
b:e que le mueítra la ra50n.Xa.iij .que 
es bonoao ól alma *1 no ól cuerpo. Sb ó 
De fe figue que níguo fabío no oeue po¿ 
ner fu bien anoága enlas oele^taríones 
oel cuerpo X o  gmero po: que no farta 
alomb:e, X o,íj,po: que la rajo no íuj 
ga q enellas es bonoao acabaoa q pu 
eoa fiemp:e ourar. X o .ííj. po: que las 
tales oele£tadones oelos iefos no fó oe 
lerd on es oel alma: mas oel cuerpo, 

la bien anoanca eíia enlas Delectad

ones oel alma: *  no élasoel cuerpo. X  
po: enoe es muclpo. oe replpenoer el re£ 
U enellas pone fu bíé anoáca ♦ ]jbo: tres 
males q  fe le pueoé feguír atoe. X o  p :í 
mero po: q  le abaran muclpo n. fajen le 
fer peo: que ób:e a efcoger víoa oe be¿ 
ft ía X a  la víoa oelevtofa camal faje 
a  omb:e participar có las beftías a fer 
beftíal. X o.íj.po : qle fajé mu£ menos 
p:ecíaoo alos ób:es. po: q  le faje fer fe 
mejantéalos que quermes alos emb:í 
ago s tiracoles el vfo oe ra jó . X a  ello 
fa jé  las gráoes oele^tadones camales 
¿óeguo que oíje el ppílofoppo.Xo.üj. 
pó: quelefajéqno fea oígnooe.párete 
cer feno: níre^: po: queno vfaoefabte 
ouría:lo que faje a  omb:e fer oígno oe 
ferpándpen feño:. X  aquí cóuíene oe 
notar los enréplos que fajen ellos tres 
males fob:e o ícIpos.© M  pmero mal 
que fajé las oele^tadones camales po 
ne aríftotíles enréplo enel faroanapalo 
oe quien faje el oíclpo plpílofoplpo muj? 
¡grano efcamímíento atel líb:o oelas e¿" 
tlpícas:pó: que fue tan peroíoo *1 tá be¿ 
Jlíal que tooafn bien anoácaponía en 
oeléÉtadones camales. X a  tenía q no 
auía otro bien enel muoo fino oelertact 
ones oel cuerpo. X  manoo poner en fu 
petafio que la víoa oele^tofa que ornea
ra  enefte munoo: eífa mífmaqría auer 
enel otro.X elle no fintía ninguna pla^ 
jentería oel alma fino ól cueipo, X  po: 
enoe fue coinparaoo alas bellías n lia* 
maoo beftíal X  ello mífmo cuenta fant 
aguftínenelp:ímerolíb:ooela áboao 
oepíos capí, rír.oo oí je que po: ello fe 
oeftru£o la cíboao oe roma:po:q fe oíe 
ron muclpo a  odefraoones camales. 
C ^ e líj.m a l a^enpéploenoíonífio tí 
rano,]E>e que cuenta macrobio enel p:í 
mero líb:o cap.r¡ruj,q po: ello fueoelp 
cíaoo <1 teníoo en poco po: que fe oaua 
muclpo a  mugeres: <1 era tooo efemína* 
Do enmugeres. X p o : tal rajón como
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effe mnrío mala muerte soefónrraoa. 
/Ufo como oiremos aoelanre. l ter
cero mal a£ enrenplo enel engaoo: ñero 

-óe qcn cuéta fant jeronímo enlá mcdTi^ 
ma quarta epíftola.íE por ella rajo per 
Dio el íper£o:toí5e que tooo el feñorio ó 
tftoma fue menguaoo n ó f barataoo fo 

-  elca la fu gargantería óftru^o rooaf la f 
cofas.áo la fu lu,curia manjíüo:a rooo el 
muiiooJc la fu avaricia abarco tooas 
las co fas.£  la fii pereja có el vído t có 
la foberuía quebranto toba la tierra. 
Dije mas que ninguno ínperío nonpue¿ 
oe fer ouraoeromm nínguo príndpabo 
no pueoe fer eftableioo rerna enel prtn¿ 
cipe luv'uría.ár efto mífino oí5e enel octa 
uo líbjo De polícrato enel D05eno capto: 
que quanoo los pjíncípes fe fuelran en¿ 
las tales Delectaciones camales los fub 
Ditos co m ato: Ucencia caen *i fajé mal. 
S a fe : fe oeftru^e el rqmo po: mal enpe? 
p lo .S  fin eftos tres males fobie Dícpos 
cuenta valerlo otrofquatro enel quarto 

_ líbjo capítulo pjímero:DO oíje.€lue cot 
fa pueoe fer mas fujía:queóle£tadones 
camalesmín mas oanofamín maspelt? 
grofa que ellasi'l^or las quales la vír¡# 
tuo es quebrantábanla victoria es tur 
baoanla glojía foterraoa a tojnaoa en 
ínfam ía.S las fuerca s tanbíen Del cner* 
porcomo Del alma fon vendoassaba^ 
paoas: en tato qnon fepa elonbref^es 
mas oanofo fer prefo odos enemígos:o 
oelalururía. Snrenpío él primero mal 
pone %u\io enel fegunoo libro Délos 
hdos capítulo fetímo. do Dije: aquellos 
quemudpo fe oan alas plajentenas: có 
uíene les que teman a aqllosq querría 
q  les temíefen fon fin vírtuo. af£ como 
Díonífio tíranorque tato era el temor que 
auía q nuca fe oeraua raerla bama por 
grao míeoo q auía oelas nauafas.S to 
máua vn carbón enccnoíoo n fajía fe la 

-bam a conel: porque ninguno alfajeme 
non fe la ftjíefe,0tro talenjccnplo cuéta

el díc^o jCulío Del rev £ílíráore enel ter 
cero libro oeofidjsjDeq oíje:q nuca ofa 
ua entrar enla camara é  fu muger fafia 
q  entráfe vno De fus caualleros.Sl efpa 
oa facaoa *z carafe tooos los rincones ó 
la cafa a las arcas odas mugeresrtemíé 
do q tenían alguo cucpiiioro aíguo Dar 
do para matar lo. S  como quíerql era 
mu£ lumríoforíienpre temía q le mata^ 
rian .S  afv; contecío q lo mato fu muger
f jor la fofpecpa q Del tomo-por amor oe 
u cóblueca.S ortos mífnos cu era vale- 

rio enel poftrúnero líbrorante óla fin oo 
áñaoe otro enréplo.od re£ mafimífiatq 
maguer q nuca riaua fu cuerpo ó orne ni 
guon fajia q fus guaroas fu efen los ca 
nés. Sm po tooo éfto le venía por q era 
malo «zlururíofo: efeoaua mucho a las 
mugeref.lEbel feguoo nial a^ entéplo q  
cuéta valerlo marío eñlqrto libro capto 
pmo.oo Dí3e:qla lupuria oe capanía vé? 
do a A n íbal: aql q nuca fue védoo por. 
arm as.Sfuevendoo poi óle^tadones 
cam ales.S oáoo fe por vendoo a vn ca 
ualfo romáo q le ójíá d p ío .S  erto porq 
fe oaua a gráoes majares a a mudpo vt 
n on a vnguentos oe grano olom  a tot 
oo vfo oegrano lururía. jfborenoe ícz& 
Do puerto en fueño n en granoes plajea 
terías. ala poftrefite qbrantaoo ven¿ 
doo Del oícfpo qpíó.fT0  tro tal enréplo 
cuéta egefipo Del re£ é egÉpto Antonio 
q crooes rajonáoo antel engaoor 0 c ta  
uíano.oíro q aql re? no fue vendoo por 
la  fuerza él enperaDor:mas fue vencido 
por fus malas cortubres,0noe oíjeqle 
vendo fu muger clcopatra, S  vedo le el 
amor ocla eg£pcíana.S védo le la lum 
ría «t el vído é fu en$erramíéto:q eftaua 
fiép encerraoo có ella, a fue védoo porqj 
qfo fer mas védoo có cleopatra q  fer ve 
ceoor fin ella.védo lo la mugerqefmas 
. enemiga Délos fu^os q Délos contrariof 
enem igos.C© d tercero mal a^ en¡cen¿ 
pío enel tercero libro Ddos rc^es:Del re^



felomóqgDío fu^ontra 'ifliglortapoi 
las mugeres. B Dije la efcríptura q por 
q fe inclinó alafmugeresrpufo mánjitta’ 
i  fu gloda.S por efto a por la zoolatría 
$q lo dlastrane.'o fue ptíoo él íu reguo 
no enel:máseneí fufii'o roboa:qiídeñro 
oios las oíejpartes 61 reguo;* oíóíasa' 
fu fiemo geróboan, *i avn auemos otro 
¿rtréplo mas manual: cerca oel regbon 
lRob:ígo:q po: el pecaoo^d apulrsioiq 
fijo cola mugeno rifa 61 cóoe oon gjían 
poío la tierra toca falla lantíago; *i mu 
río odlerrabo.Xa tos-moros cobraron 
la tierra tosa oe caílíllaifaíla lospuer* 
tos oc ouíeDO,$bor la ql cola es tratcpo 
oe oenollar tooo cubren mucpo usas el 
regir fe oera vécer oelafmugeres, Ifoel 
quarto mal:ag entéplo q mmtavalerio 
enel pmero Ub:o:q cornelío qpio cgiáoo 

-fuecnblaoo a efparía a colpe qfue ilega 
ooalapueíle Deles romanos msop nñt 
56 pgoiianq tooafaqllafcofas.q pooiá 
fer a Delectado camal q fueren ecpaoas 
bel rcaLoonoe luego fuero ecpaoas oeu 
pe oosmili malas mugeresrpo: q fabía 
mug bíé aql fabío caboíllo q la piasen* 
tena camal fa5e los omb?es flacos n fin 
vírtuo:? mftaqcer étooas las vímioes 
61 cuerpo a 61 alma,#noe oíje fant ferq 
nímo enia epíftola.raiiíj, q los mug iW 
bíos k mug faros fuero engañaoos po: 
las mugercsmo bíje:q qltue mas fabío 
q falqmó:'! ql mas fáto q oauío: a qual 
mas fuerte q faníom^ tobos dios fuero 
engañabospor mugeres:*: po: tobos ef 
tos males fe oeué guaroar lof reges mu' 
cpo bellas,
€CCapííula.\?f;en quesem ueftrs? 
que el H ep no vene poner fu bien 
mx>áqa en los ñq^üs tenpozs le s ; 

X  filofofo enel primero belaf 
políticas: pone bos maneras. 

& ó ríqjas.ca ag ríqjafartífida. 
lesqfqfallaoafpor artespo: 

fabíoaría ocios 6b:es;afi como fomoro

cp lata^ fósa mnmaM&s&fá&viq# 
jasnaturales'tío oícpas áfgnatürales 
porq[ nafcen oclas cofas natural^ .B fg 
como fon pan s  vino *r dio: *1 las Otras 
cofas qnálcen bela tierral oelosarbo*’ 
íes.É  avn las anima lías q  fe eagenorá 
naturalmente a generalmente: tooas 
qtlas cofas q limen ala nra víoa crepo 
ral:*: ellas fon mug mejores q las artífi^ 
riales.ca d ías nos íimé^nos cuplen ai 
las n fas menguas co:pqraíes.ca las ar 
tóldales por fgnó nos cuplert alas n fa f 
menguastmas folaméte nos firuépor q 
las muoamos*: tas canbíamos por la s 
naturales, B  en ranguas odias ríe las 
nó beueelregponer fu bien anoanca ib5 
guo q prueua el filófofo enel primero oe 
las politícas,0 noe non la ornen poner 
enlas rtquejas artíftd3les.CXopm e? 
ropo: q fon oroenaoas alas naturales * 
B  derto es q la bien anoanca no es or¿ 
oenaoa a otracofa.mas tobas las otraf 
cofas fon orbenaoas a ella.Clo feguoo 
porq la s ríq5as artífidales nó pan oefg 
porqfran riq3as:mas folamétefon por 
oroenamíéto 6los obres, ca los Dineros 
ño pa oefg porq fea ríq jas íi nó porque 
los onb:es les Dan pígníbao a ponrra % 
vía bellas aíi como be cofa proueepofa» 
S e llo  es feguo la opínió ótos óbres,ca 
oefg no pa ¿meepo nínguo,f[lo.tercero 
nó es Deponerla bíé ancana enlas ríq^ 
ja s  artifiríalesíporq nuca fartá al obre 
nt pa cñilas bíé cóplioo q farte al alma 
ca pueoe fer obre neo be oro *  ó plata *1 
oe Dineros a morir oe fábreiaíi como mí 
oa oe qen pone en¡tréplo enel pmero 6laf 
políticas 'r elio ella enel teílo.0 trofi lof 
reges no oeué poner fu bíé anoáca élas 
ríq jas naturales,ca maguei*a q  ellas a  
bailen ala víoa corporal q es en comer 
n en vdlír:^ enlas otras cofas qué fon 
menieíler para el complírtúento oe.la ví¡# 
oacorporaUTRon abalan  alos bienes 
bel anima,$£ñ  deito es que la bien
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Dancaubaña álosbíaiesoel alma, ca 
fi los rereseniasjíquejas fob:e oíclpaf 
pufídíén fu bien áoáca feguír fe lef £an 
tres males, fD H  primero queperoeríá 
po: enoe los g'áoes bienes que fonvír 
tubes.ca tanto amarían las riquezas q

- la s no Daría ni la f querría partir De fug 
no feria liberales ni francos ni magnífí 
eos qnales oeué fer los reres, CT É l, ífJ 
mal que feria po: ello tíranos.ca temía 
fiemp:e mientes a allegar algos*, ríque 
5as,g por enoe avríanbe fajer muchos 
tuertos g muclpos oefaguífaoosa fus 
■ fubDítos teníéoo mientes al fu bien p:o 
pío g no a l oellos. < [S L  íí /.mal es q fe* 
.ría oefpoblaoo:es De fus tierras tornan 
Do los algos a  fus fubDítos parafa5er 
a  fí ríeos, Xllbas aquí cóuíene De notar 
que en ninguna manera no es De poner 
la bien anoáca enlas riquezas fob:e Di 
dpas.ca los labios po: alcancarvími* 
Des Dcfampararo d ías riquezas. iE De 
fto arnru^ muchos enremplos buenos 
¿ É l  primero es oe focrates fijo Del rer 
De teba:q íétéoo el muE rico tomo mur 
nrudpo 020 g mudpa plata ga pral eítu 
Dio aatipenas:feguno que Dí5e fant íero: 
lúmo enla eptrí.npv.g reoo fe po: el ca 
mino penfo en fuco:acó que no pooria 
auer ni alcancar las virtuoes ni las fríe 
cías teníaioo cófígo los algos g las rb 
q?afg entro enla mar g toino el 020 g la 
platas oíro ¿Cebar te be b mí carga ¡na

- la  g fomurmujár te pe:po: q nofomur* 
muj'es tu a múglanco lo tooo enla mar 
É  015c oefto fantíerbnímo que efte me; 
nofp:edo Del algo :no fue bueno ni vír* 
tuofo. ca para fer bueno oeuíera lo Dar 
alos pob:es ante q eclpar lo enla m ar, 
¿0tro enpeplo cuenta valerlo Demaf 
cupía arel. vi).líb:o,que ninguno no pn 
eoe íerbic auenturaoo có los bienes ú> 
po:ales:oo Dije que refpÓDío a.vn prin 
dpe que le p:egutauaqual erabíéaue 
mraoo.ÉDíjtoque ninguno oe aqllos

ip

quel tenia po: bíé aueturaoos no lo era 
tRí ninguno re£: ni nínguo Iponiraoo i 
ni ninguno que pone fu efperanca élos 
bienes tépo:ales, Ufeas aquel es bíé a 
uenturaoo quédalos bienes Del alma 
g 110 Del cuerpo }E po: enoe es mudpo d 
oaroftar toDo orfie: g mudpo mas el ro¿ 
o el feño: fí pone fu bien anoanca arlas 
riquezas tépo:ales, ¿Ca oenoeTe les fí* 
gueaqllos tres males q fe pone arcíle 
capímlo, CT ÍE oefto ar otros artéplos 
Deios repes antiguos. primero es
ocmardpione fecuríaquefue fo:ma oe 
tooa la bonoao oe roma g efpq'o De ro* 
Da la frutaba: feguno cuera valerlo ai 
el.ííí)'.libio do DÍ5C que quanoo los lega 
dos fabínos viniere a el: fallará le feer 
ar dcaño DemaDera al fuego: g fallará 
le cenáoo eu efcuDíllás g entafaDoies g 
ar vafos oe maoera. g tomaron mucipo 
0:0 q ellos traban:*: pufíeron gelo oelá 
te g rogaron le mur afincaba mete que 
maoafie fa?er vafos De 0:0 g efcuDíllás 
g tafaooies ó plata. ÍE el coméco fe a fo 
rqrng Díroles.amígos arvano"troríftef 
vro o:o:to:naovosg ocrioalosfabí* 
nos: qi carro ocniardpíonc mas quiere 
fer feño: ocios ríeos que fer el rico,g efte 
0:0 q nrudpô p:eqaoes rouraolocon 
vufeo affi corno cola mu£ engañofa De 
los orííes, ÍE aco:oao vos que nuca fuv 
venríDopo: aremigo ni coiropíoo po: 
auer ninguno. CC'tro aruepio cuarta 
Valerio eneUíf. líb:o quequáoo cípion 
fiie acufaDo en el fenapo De roma que to 
mara aver oe afinca, íf\efponoío q co* 
mo el ouídfe foíujgaoa a tooa afríca al 
pooerío De roma: nunca tomo ninguna 
cofa quepuDieífe ferDíclpa fupa: fino el 
fob:en6b:equeftre llamabocipío afrí 
cano:po: que vendo g foíujgo a tooa a 
fríca.g doto mâ or alabanca De fí que 
no pooíeró los africanos fa5er a el aua 
ríento ni a fu lpermano.ca caoa vno oel 
los era mas rico oe embíoía que le auíá
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que Del algo que tomárlcaauían con* 

-queriDo a alia >i a africado: la qual ra 
5011 los acufauá con embtDía: por q era 
mas ricos oc vírtnoes que De algos ♦ 
IBBn'éplo oelípntal que fa5e la cobDí 
cía De riquezas Del principe fobre oiepo 
que cuera el Didpo valerlo; quepo? que 
no ouieíTe a tíraní5ar: nunca qfo tomar 
naoa oevafallo que ouíeiTénií De orne a 
quíe vaiaefie.0 noe quanoo venció al 
re£ pín*o; nuca quilo tomar naca ocla 
p?efa:mas enriqueció la cíboao *i la ca 
ualleria Día p:efa que tomo, *z touo que 
con toDo efto efcufaria el peepo Del pue 
blocao apremiaría alosvafallosto* 
máDo oellos:cu£oanoo‘que mas Digno 
príndpe fería:oáoo:qu¿ tomaDota rene 
lanoo la tíerra:que apremíanoo la. 
CSnreplo cótrael.ufntabq pone va*, 
lerio enel libro fobre oiepo do Dije; que 
los prtcípes romanos mapor cupDaoo 
auían De poblar los lugares;̂  enríqcer 
las cíboaoestque oe fajer afírícos^ 
mas querían fer pobresq ricos; por q 
puDícné enriquecer alas comuníDaocs 
í£i¡z pone z  enréplos oe muepof prinri 
pes q tan pobres eran quanoo murían 
queno auiá oonoecafaífen fus ftjas.iB 
los buenos varones De romaoauá les
íílí> MltlVr f*
i u o  t í u ^ n i n v i u N j o  7i-1 l l u v i a l /

ponrraoos. CíX Dí5e fant aguítín aria 
primera eptffcola: que mas dc Doler era 
que peroían tal pobreoao los romanof 
que no las rique5as. j£a en aquella po 
breoaD fe guaroaua copltmtento Devír 
tuD̂t De buenas coftumbres: 'rpo? las 
ríqu^as que auían no fe facían los mu 
ros Déla cíboaorntas corrompían fe laf 
vútuDes ocla poneftíoao,

Capítulo oefauo» en que ves 
muerda que no conuíeneal rep 
oe poner fu bien anoan̂ a enlas 
toonfras munoanales*

. gjguermucpos erraron en
p ^ ^ ^ 'e í t o  que cubaron quel ma 
WÍ S | | |  | vor bien quel orne pooria a  
&Ü É l & á  uerera ponrra. lepo? en* 

De que auiá De poner toba 
fu bien anoanca o íd la: a ra5er quanto 
puDieffen por alcancar la;empero fíto* 
uíeremos mientes a tres cofas q fon en* 
la s  ponrras fallaremos que no es ó po 
ner la bien anoanca enellaC ca lo prime 
ro las ponrras fon bien oroenaoas a o 
tra cofa mejor que ellas que fon las v ír 
tuoes:feguno que Dí5e el ppílofoppo en 
el primero Délas etpícas.jCa ponrra ef 
reua*enda feepa a otro en teftímonío $ .. 
va*oao, ¿ a  Da a  étéoa* [el ppílofoppo 
que la ponrra es orDenaDa ala virtuo• 
ca toDo orne quiere fer ponrraoo por q  
paraca fabío *z vírtuofo.iE por enDe ni 
guno no quiere fer ponrraoo Délos mo 
eos: feguno que 0Í5C el ppílofoppo, por 
que la ponrra que los mocos fa5en no 
escóuenible tímlo ófabíouría n Devír 
tuoes, por enoe mas fe Deue poner la 
bien anoanca arias obras oew tuoes 
que atlas porras, C  X o  feguDo la po 
rra no es bien De Dentro Del alma: mas 
es oc fuera:ca es feñal oe vírmoes: a to
ca  fatal Deue manífeítar lo que reprefé 
ta.íE aerto es que las colas que eííá Dé 
tro enel anima que fon lospéfamíétos 
o las víitüoes no las pueoe manífeítar 
ninguna cofa De fu eraX  por enoe la ré 
uerenda que omefa5eaotrono pueoe 
manífeítar las fusvírtuoes.po? la qual 
cofa no es oepona* la bien anoáca en* 
la s  p o rras.tfX o  tercero esria ponrra. 
en aquel que la fa5e: a no en aquel q la 
refcíbe,]^or la qual ra5on fi enella fuef 
fe la bien anoanca el que fa5e la ponrra 
o el que ponrra a otro:mas feria bíé an 
Date que no el ponrraoo, 0  noe muepo 
es oe oenoítar el rev^avn tooo orne íí 
ponetoDafnbíen anoanca cnlaspon* 
iras, Xa benoe fe figuenW  males ♦



ocl puntero libio. tv
CC tpJím eroesquehofara fuercabe 
ferbueno: m asó pardoer bueno:poj q 
pueoa ferjpórrabo.? aflí Tora malo? en 
gañofo.Segub ano oí5e el ppílofoppo 
end líb jo fobje bícpo.C X o fegubo fe* 

-ra  pfummofo ?  epponeoo: be peligros 
a  fi ?  a  fus pueblos* C a  como el ama 
mucpo la ponrra:afii como tooa fu bíé 

• anoanca poj alcancar ponrra:po:na a  
í i?  a  fus pueblos en granees peligros 

befto pone aquí enremplo oel fijo 
bel p jíncípe tojaco: que po: alcácar pó 
rra: pufo a  tobo el pueblo be roma en 
gráb peligro*? po2 enoe lo mato fu pa* 

-  bje.IL C o  tercero:el re£ fera tojtícíero? 
befpgualfi pufíere fu bien anoanga en? 
la s ponrral. ca no partirá fus bones ni 
fus beneficios fegunb los merefamíen* 
tos belas perfonas:? bar los p aaaq l* 
los be quien rna^o: ponrrapubíerea^ 
uer. a las vê cs áte los bara alos ma 
lo s que alos buenos:? afitfera malre^ 
?  beftgual* C  í¡z aquí conuíeneoe no* 
tar que en ninguna manera po: las ra* 
jones fobje oícpas no es ó poner la bíé 
anoanga enlas ponrras. ¿Éeíto pobe* 
mos pjouar po: ornas rasones. g j"X a 
pjímeraesqueponefant£lguftín enel 
quinto líb jo belacíbbaobebíos capí?5 
tulo.rííf.bo bísetquelos fabíos oejfto* 
ma finieron bos mojabas ?  bos téplos 
mu£ ponrrabos. C  el vno fisíeró para 
la  vírtub. ÍE el otro para la incurra. ár 
OJbenaronque ellas bos cafas fuellen 
pueflasen bíofes: ?  manbaron que nín 
:guno no paflaffeal templo óla ponrra 
fipjímeróno palíaflepoj el templo be 

' la  vírtub. W>o bauan a  entenber fegub 
que bise fant glguftín: quenínguno no 
beuíá fobír a porras fino poj vírtubes 
¿ a  poj los merefeímíentos beue venir 
cabavno ala ponrra:? no poj cobbícía 
engañóla ni pojfalfeoab. ÍE aquí mué 
ítra fola mente fant £lgultín que la bíé 

¡.anoanca mas .es beuíoa alas vírtubesP

o alos merefeimíentos: o alas buenas 
objas: que alas ponrras .$E  X a  fe* 
gunba rason pone Boecio enel tercero 
líbjobela confolacío bel! ppíloíbppía 
quarto capítlb: bo pjueua que la bígní 
bab ni la ponrra no pa be fí níngua vír 
tub ni ninguna bonbab: mas tiene con 
ligovna faifa opinión atuntaoa que 
enella es vírtub pjopía. C a  no a r bu* 
bba ninguna que los malos pueben al 
cancar bigníbabes ?  ponrras.? fi ellas 
fudenbefi buenasfaríanalosque las 
amafien buenos ?  vírtuofos.B allí los 
malos quanbo fon ponrrabos ferá vír 
tuofos: lo que no fon. C  maguera que 
paresca que fon buenos ellos po2 q fon 
ponrrabostempero mas les nafee oen* 
bebefonrra que ponrra:po: q mas ma 
nífellabo es caba vno po: malo: quan* 
to mas es benoítabo ?  oefeepabo oelof 
ornes* iE ello fa5é las bigníbabes ?  las 
ponrras:con grano ra50n.es los malof 
bá alas bigníbabes? alas ponrras f  js  
galarbones: alTí como ellas a  ellos. C  
quiere oe5ír Boecio. aíTi como los ma* 
losenfu5ía n ? bdonrranatas bígní oa 
bes:afii las bigníbabes enfuñan ?  bef* 
onrrá alos malos: manífeílabo lospoj 
qualesfon.HÍE poneenremplc:qvn 
fabío q leb^íá C átalo  llamo a vn al 

-calbeqlebe5íá IRouío aojubaoo? gi 
-bofo:poj que fe aílentaua en filia be al* 

calbeno lo mereicí ébp^tL^ el 1 o mífmo 
bí5efát Bem aroo a  Eugenio papa en 
el feguoo capítulo, que el renque feeen- 
la filia bel re^nolm fabíburíaestal co 
mo la ¡tímía que ella encima bel teepo: 
ala qual parece toba luto Jpebab. C a  -  
quanto mas en alto fubenanto mas pa 
refeen fus menguas tobas. bien afií los 
malos quanto en ma^ojes bigníbabes 
fon pueílos:tanto mas pardeen fus me 
guas.fTí£ aquí avmuv buenos enuem 
píos en como los ornes beuen befpjecí* 
a rla s ponrras? preciar las vírtubes*bí}



píimera parte
C  S i  primero es que'cueta ÍEgefipo en. 
el quarto libro De lEefpafíanojque quá 
do renía cercaba a ̂ perufalem: víníe? 
ron las nueuas que era muerto el empe 
raoor ÍRero a oegollano galba que rué 
romano enpos Del:? no Duro enel ímpe 
rio mas De feps mefes. íz  Dinero le que 
los caualieros De íftoma auían efcogí? 
do a ‘Üefpatiano por emperaoor: ?  vi? 
níeron mucpos caualieros viejos a  ro? 
garle que quííleífe totmr el ímperio.C 
el viro quelo no fana: ca no era Digno 
para ello, ¿Bellos comentaron aporíi? 
ar mucpo conel: ?elefaiíb fe afincaba 
marte que en ninguna manera no lo to 
m aría.S eítouíeron eneíta porfía faifa 
tanto qlos caualieros fe ouíeronoe tor 
nar:* vinieron contra el las eípaoas fa 
caDas oípíenooiquelo mataríafí no to? 
malfe el imperio, j)z el víenoo que no le 
calía üno la muerte:ouo lo De tomar có 
tra fu voluntan: ?  nitro que mas toma? 
ua fobre íí carga que ponrra, C  0 tro 
eneemplo pone balerío enel libro feptí 
mo capitulo tercero 6 vn rep fabío quá 
do le vieron la corona Del rqmo ante q 
la pulíeñe enla cabeca: retouo la mías 
manos grano pícea:? viróle,0  que no 
ble grano mas que bien a n o a n c a :^  
los ornes bien fupíeffenquátos ion los 
peligros ? los cutoanos ?  las mefqutn 
oaoes oelte grano n Delta corona: no la 
Deuía ninguno leuantar ola tíerra:mas 
oarar la ta^er, quilo ópír que lí caoa 
vno penfaite los cúlpanos ?  los pelí ? 
gros que fon enlas porras avn que ge? 
la s ofirecíelTen no las oevrían avn rece 
bír, C  0 tro entéplo pone'áalerio ai? 
el quinto libro capítulo íegunoo oevn 
caualiero que íalía por vna puerta ó ro 
ma: en falíenoo capoicvna corona fo 
brela cabera, ?  Dítrieron los que lo víe?
. ron quefí tornafleala cíboao que lena 
re?, Sel por no fer re? fiie fe Deíterrar 
Do nunca puDíeffe parefca'.Senfeñal

oelte oefprecíamíento De ponrra: laca?- 
beca Déla imagen De cobre que eítaua 
foére la puerta fumío fe enla im agen. 
C 0 troenpemplo cuenta ̂ Balerío aiel 
quarto iíbro capímio pma*o De vn prí? 
cípe:al qual tiraron los romanofa alia 
?  a  mucipas gentes oe que era feñor. S  
el Dio granoes gracíaf a  tono el pueblo 
oeroma:por que le auían tirano De tan- 
grano cuvDaoo n líbrano oe tan grano 
carga como teníais que era íujgaoo De 
auer poner fobre pequeños términos ó 
re?no. C  S  elle mífmo eniremplo vee? 
mos nel re? netos reres: ?  Del feñor oe? 
los feñores: que Dio mu? afincaba men- - 
te a tonos tos re^es ̂ príncipes ocla tí?. 
erra:quanoo vio que le querían tomar 
por re?: futo De enti*e tos omes: ?  fue fe 
para el mote, SSeguno que Dije fát 3u 
an enel euangelío enel fetrto capítuIo.S 
fant Gregorio ailaomelía.?rl}, DÍ5eque 
fu?o íefu cprííto éfeñanoo a  nos fu?r ó 

• las ponrras munnanales.S vino aquí 
entre nos a Señar nos menofprecíar la f 
ponrras oelte munno ?  amar las ponr 
ras Del otro.

CCapiíulo nono .en que oemue 
ítra e como el rep no oeue poner 
fu  bien anoá̂ a en fama ni en w  
naslouaoelmiloo*

£? oe notar que ellas qüa 
tro cofas que fon: ponrra:

* g j ?  alabanca:^ fama: ?  glo?
gj r ía : maguer paraca vna 

. ®  cofa: empero no tofo, C a
aífí fe oeparten,ca Déla íponrra naf ¡e la 
alabanca.C a por que alguno es ¡ponr 
rano ? teníno en ponrra:es loano entre 
tos otros omes, ¿impero fíempre la po 
rra es mejor que el loor: por q pa De fer* 
en madores cofas que el loor,C a pane, 
fer a i quales fe quíer feñales:fí quíer oe 
palabra:!! qiuer oe feepo, C a  tos omef 
alas vejes fe ponrmnconpalabras bu



oel primero iíbjo.
enas. 2¡r alas ve5es con otras Tenates: 
afíi como inclinar fe: tira r los bone * 
tes: o fincar los Ipinofos: o fajer quales 
quíei' reuerencías. C 0  noe oije el pipí* 
lofopjpo enel primero oclas retoricas: 
quepartes De Iponrra fon fa5er facrífict 

-ostfa^erverfos en remenb:áca Deloo:; 
Dar la primera filia enel co:o:o enlao:a 
don.’T fa^er quales fe quier reuerencías 
Üfbasalabanza non !pa De fer fino po: 
palab:as.¿£ po: enoe non es tan gene* 
rai la alabanca como la Iponrra. je  De* 
la Iponrra a De alabanca nafee la glo * 
ría *z la fama. JC a po: que alguo es pu 
efto en Iponrra *z en grano p:eqo po: ív 

-es teníoo po: glo:íofo *i po: famofo. É. 
Déla glo:ía nafee la fama. iC a po: que 
alguno es glonofo es puerto en tama n. 
en nomb:aoía. ¿ifcbas topas eftasco* 
fas fon en opíníó Délos ornes. z£ po: en 
De no oeue fer puerta enellas la bien an 
banca. ¿Ca fe pueoé engañar los ornes 
cu^oanoo que fon buenos aquellos a 
quien lponrran: *i a quien alabante a q 
en glorifican >z pone en buena fama. ¿2 
alas ve5esfon íe malos .JCamiidpoe 
Jponrraoos': gloriofoseneftenxuoo fó 
malos. ÍB po: enoe no es oe poner ene* 
ftas cofas la bien anoanca. ÍB efto po: 
tresra5onef que aquí pone.f[X o vno 
po: que eftas cofas fon feñales que re* 
p:efentan bonoao enlos. omes: ?  alas 
vejes f  m faifas que non es eneltaf boii 
DaD nín vírtuo.fTXo fegunoo po: que 
los malos pueoen participar: fama: ? 
gloria:? Iponrra:^ looriC a muclpas ve 
5es los que no las merefeen las lpan. ÍB 
los que las merefeen no las Ipan.lE efto 
po: que los ornes’fe egañan eneftascó 
fas cupoanoo lo que non es. JC a quan 
Do les alguno parece De fuera bueno: 

-glorifican lo s  loan lo: maguer feguno 
veroaonon fea ello aíTi. CT X o  tercero 
po: que tobas eftas cofas fon enlas pa 
recentas s  enlas feñales De fuera: s  no

ollas feñales De oétro Del alma. ÍB po: 
enoe non íe oeue tener el rep po: bíéan* 
oantefí fuere enfama: o en gloria ante 
los omes.üí̂ as fi lo fuere ante los ojof 
De Dios. |Ca gloria nín fama non es o* 
tracofa.fino claro conocimiento Déla 
perfona;conel alabanca oetla. ÍB dios 
conofce fas cofas allí como Ion: s nun* 
ca fe engaña: svee tan-bien lo oe oen* 
tro como lo oe fuera, jjbo: enoe el que es 
famofo s gloriofo ante ios oi'os ocoios 
aquel esveroaoera mente famofo s glo 
nolb. C^feasaquí conmeneoe notar 
que tooos los fa netos ? tooos los pipi* 
lofopipos acuc¡*oan enefto que no es oe 
poner la bien anoanca en fama mn en 
gloria tempo:al. s efto po: la b:eueoao 
n po:q-ouran poco. $[0 noeoí5e jeb 
cápiraltrvmite? quatro. Xeuantaró 
felos ornes en gloria para poco tíépo: 
snonpueoeneftar ninourarenella ♦ 
CSob:ela qlpalab:a oí5efant j£re* 
gorío enelquarto líb:o oclas coftum* 
b:es capítulo veinte s fĉ s. 0 ue pues 
la víoa ocios ornes es allí como vara q 
f: leuanta ocla tiara s oura poco: ? to* 
oa carne es añí como feno: >z tooa glo* 
ría es afií como fio: oel campo. £HÍÍ fe* 
guno queoí5e írfaías capitulo quarai 
ta. fíncanos que el pooerío tempo:al- 
fea mu£ b:eue:?que la gloria tempo:al 
aoefo:a fe fenezca. JCa tooa gloria oel 
munoo quanoo reueroefcees como la 
flor, oe mientra fe leuanta’a poca píecá 
feaeabak0 noetalcsla gloria munoa 
nalcomo la paja que leuanta el viento 
en alto: s arrebata la s oeca la caá*: ? 
Da conella enel Iodo. JE tal es como el fii 
mo que fe alca: ?como la niebla que fe 
'leuanta? luego fe oeffaje. ÍB tal es co* 
mo rocío que aoefo:a fe odíale al fol.

tal es como el nublo que fe leuanta ?- 
efpanta:empero Inego fe alca ? fe oeffa 
5e, ÍB tal es como las efpunias odas a* 
guas queerdeen po: q paread: ? crefcí

bíí)



•puntera parre
enpo fá5ert por oo falle5can,C Süooas 
cflás comparaciones pone fant£>re* 
gorío.'por enoeoí5eel fabío enel pro* 
Serbio ocla fabíouría capítulo quinto ♦ 
que nosaprouedpa lafoberuía: q nos 
aprouecba la vana gloría oclas ríque 
5as. ¿Ca tooo palio s  paliara aíií co * 
mo fombra, C ^befto  a^mu^ buenos 
enremplof. © s  el primero és oel re£ re 
noto:oel qual cuenta enla ípíftoría trig* 
títa:que quanoo el fíorefcío n. era en ma 
£or vírtuo oel fu ímperío:manoo poner 
la fu lilla enla ribera oela mar al tierna 
po que auía oe crecer, a comenco a ra* 
5onar co la mar n oíroanáoo te zo mar 
que no Tubas a mí tierra: n que non mo 
jeslasveftíouras oetufeñor.nín feas 
ofaoaoe tañer nín mofar los mis píes 
oetufcñor.2- el eftanoo aííi cometo la  
mar a crefcer:"z a  entrar contra el: mo 
jo le las veftíouras *z los pies: "zavnfo 
bía por lo abogar. >z aquella oh falío 
oela lilla "t oíuo: fepan tooos los que bi 
uen enel munoo: que vana "! íríuola es 
la gloría oelre^"! pequeño el fu pooer 
nín oeuenínguno feroícpo rezlino aql 
que pa pooer oel délo "reñía tierra "t oe 
la  mar: a  quien obeoeícen tooas las 
criaturas."! tiro la corona oe oro que a* 
uía en cima oe fu cabera:"! nunca fe la  
pufo íamas: mas fue la poner fobre la 
pmagenoel faluaoo: enla 0115: a \?on¿ 
rra oel re^ oel ríelo, ÍS. era rer muv po* 
oerofo: ca era Teño: oe merbergía"! oe 
oanagí a oe Inglaterra, C  0  tro entré* 
pío ®z oefto oel rep rcrfes:feguo que cu 
entafant Jerónimo enla epíftolaquín 
5e.íCefio mifmo cuenta tHaterio eñl po 
ftrímero libro cerca la fimoo oí5e q elle 
re^fubío en cima oe vn monte mu ;̂ al* 
to.iCquanoo vio mudpeoubreoe omef 
fin cuenta "Zlpuefte oe cauallerof que no 
poorían fer contaoos: cometo oe llorar 
imi£ fuerte mete: por q oefpues oe cíét 
años ninguno oe aquellos no pooía be

uír. K  óí5e balerío  que allí en femejan. •• 
ca oe otro lloro fu conoícíon "Z fu gloría 
mas vana que veroaoera: por que era 
mas anoanteoe granosa oe aquejas 
que por bien anoan^a veroaoerá, ¿Ca 
no es bien auéturaca tener en abunoan 
da cofas téporales:mas pero aballa te 
ner el orne víoa meoíana:"! paráoo mié 
tes alos bienes celefiíales vera q tooas 
ellas cofas téporales fonnaoa, ¿C a nu 
cftro iéñor Je fu  trpoaqentooa í?on*_ 
rra a alabanza fe oaie: no efiúno eneñe 
muoo bonrras terrenales: como quíer 
que el ntefTe el fummo bíé oe tooos nos 
otros.ca por poco leruícío q eneñe man 
oo le fajemos nos oa en pmío a galar* 
oon el recrío oelos cíelos. ¿Ca oe nos o 
tros no quiere fino que le amemos ó to 
oo coracó "Z oe tooa anima *i con tooas 
ufas Tuercas nos efforcemos "Z cumpla 
mosfusmanoamíentos:losqualesmo 
uo "Z folto óla obligado ola le£ SXftéoz „ 
fen:feguno que mu£ larga mente es t ra ' 
ctaoo por los Tañaos ooaores átíguos 
ÍC prínripal mente por fant £lguftin en 
el libro que fijo oelas queftíonef oel víe 
jo "znueuo teñamento. ¿Ca ínnouo rifo 
íénor Je fu  rpo el primero máoamíéto 
mollraoo que le asemos oe aoorar ere 
p;enoo que es paorerfifo: "zefpíritu íacto 
tres oíftínctas perícnas:£ vu otos ver* _ 
oaoero. J t é  la ínnouo que por la guar ~ 
oaoe fue máoamíenrosauemof oeef* 
perar en premio "Z gaíaroon el repito oe 
los délos. X a  qual efperanca no man 
oaua ni oaua la lep moTapca3Jtem  que 
le oeuemos amar ó otra manera p m as 
q primero por q por madores bienes q  
nosba fedpo en nosreoemínp reoemír 
por tal manera oelas patas oel ínfier* 
no p nos prometer abíqta marte z oar 
la  gtía oel ríeloxonolcemos mas z m af 
fu foberana bonoaoip por dio te aue* 
mos mas oe amar: pavnfin auer reípe 

. cto a ninguno prouecfco ni beneficio re*



oelpumerdlíítto* ^
cébíbo nín poj reeebír. m as poj fu Pola 
SosaD ít poj efo al máoamíéto ó amar 
que Dio moflen qnoo siró enel oeutero 
nomío que le amemos De tobo cojacon 
t  oe tooa anima: t  De toDa nr a fojtale¿ 
5a añaoío uro Teño: como Dí5e fát lucaf 
y  <5 rooas nras fnercas. & a  es la p jí 
cípaUoojadó t  puncípal reruícío q De 
nos qfó z quiere nrofeno: Dios. 5nno 
uo el,íj.máDamíéto:q es no íurar a oíof 

vano:maoáoo t  cófejaoo q en nígu* 
na manera no íuremos: mas q fea nra 
palab:a:f¿:fí.no:no. Cuanto al quarto 
máoamíéto Déla ponrra Délos paojes: 
no fola mete reueren§ía: m as feruído z  
pjouífion De íodo lo necefiarío ga fu fu 
ítentadó quáoo lo ouíeremenefter. $ n  
nouo el,v. máoamíéto q masa: no ma* 
tan veoáoo no fola mete ó muertetmas 
tábíéDe palabras íníuríofas t ía  faña 
Z toDo apetito De végáca. 3nnouo el fe 

+¡cto máoamíéto qmaoamo lururíar: ve 
oáoo no íbla méte la objamtas avn to? 
do acto Etopp mouímíéto q[fa5epaella 
peí óffeo tcoíentímíéto avn q nuca en 
obja pjoceoa.3nrtouo el íéteno máoa¿ 
míéto q máoamo tomar lo ajeno: veoa 
do lasvfuraf no fola méteco lo f berma 
nofcomo loveoaua la levó m orfem as 
ta bíé co los eftraños, Jnnouo el octa¿ 

,u o  maDamíeto queoefieDe elfalfo teftít 
monío:oefenoíéoo nó’fola mete la metí 
ratinas avn tooa paiabja oriofa, 'jté  
ínnouo los máoamíétos noueno z D<3e 
no rep20uáoo z cooenanoo mal penfa¡? 
míéto. z dio quanto alos maDamíétos 
mójales, ̂ nnouo los maoamíentos ce 
rímoníales: tftítutéoo nueuos facramé 
íos:baptifmo:t confirmadon 'te. po: q 
como quíer que enla let mofatca auía 
penítéda:o2Den facra: no ola manera q 
la  ojoenoíefu rpo nr o reoépto:: z como 
lo tiene z vfa  fu fancta tsld id  que es el 
pueblo rpíano: poj q la penitencia óla 
let mofatca no tenía cofefiion vocal al

facerDoteDe tooopecaoo mojtal ínef* 
pedemí la o:oé era De tatas maneraf ni 
tmpJúnía carácter ni tenía el -poDer que 
íefu rpo nro ferio j le oícjdpedal méte a 
los 1 ácerootes De confagrar lu p jeríofo 
cuerpo: t  De abfoluer Délos pecaoos: ni 
enel matrimonio tenía vínculo ppemo 
poj que permitía lajet UbelloDe repu^
Dío.̂ nnouo los máoamíétofiuoídalef 
oeclaráooqueel qfpaoe íu5garfea fin 
pecaoo: t  el q pa De acufar >r pjocurar 
lacoirectíon? emíéoa De otro fea ííbje 
n. limpio De aquello que aculante amo 
neítaoo que no cótéoamos en iut3ío ni 
fuera sel: t q no queramos fermarojef 
ni fenojestmas q nos finíamos vnos a 
otros: tqcarítatíua métenos cojrifa 
mos:que nos personemos las offcnfas 
injurias z pccaDof.Jnnouo tooa la let 
oáoo fin a galaroó. ca como la let mo* 
fatca tenía poj fin n. galaroó bienes té 
pójales t  ríquq»as:lponrras:faluD ólos 
cuerpos: abunoáda De fijos: n víctojía 
De fus enemigos: t bienes tépojales >z o 
tras cofas femqáres:comoes cfcrípto 
en muchos a oíueríbs lugares. mas
eípefiamete en vna palabja en ¿zfaías 
£>ímeoteroes:q qereD̂ ír obeoecíer 
Des los bienes Déla fierra comereses. 
X a  fácta let euangelíca tiene poj fin a 
galarso bienes persurables efpírimâ  
les z celeftíales.lBíé auéturasos lof po 
bjes De fpírím:que sellos es el retno De 
los ríelos se, ten otros muclpos lugâ  
res: t  tiene p jonudanso que qúáto me* 
jojes fueré t  mej'oj t  mas coplísá méte 
le femíeré los rpíanos: tato mas t mâ  
tojes tríbuladones a aouerffoaoes ga 
sefceráenla visa pjeféte: poj que como 
fát £lguftíu oí5e, % qDa la visa Del rpí 
ano fí es cófojme al feto euágelío l?a se 
fer cru5 martirio s tojmento.

ITCapitulo.jr- en que oemueítra
queelrep no oeue poner fu bien

bíííj
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swóanica cncl poderío £emU
m ssasS J/^ g u n o s cutoaroqla me 
U 93& ¿¡no: cofa q tos retefpooían 

fjSauer era grao poórípcó q 
^|jpuoíeféfoberuía: tooaflaf 

Ü ^ ^ M igetes, £  trae po: fí a  vege 
río eñl líb:o Ola cauallería:oo oíje q fo* 
b:etooas las cofas od muoo esoe ala* 
bar el arte ola cauallería, ca po: éfto &  
joamucposferfeño:esoetoOoel murt 
do. £  trae éréplo Dios romáos q po^q 
ellos fuero mut fabíoo:ef:^ oíeró grao 
acudía a fer caualleros buoios: fueron 
mut porraoof.ca foíujgaró tooo el mu 
Do a fu poDrío. onoe oíjeqefto oeue fer 
pñrípal éla ítícío ól pñcípe q ata  grao 
poórío ceuílga pooer enfeño:ear fob:e 
las otras gétef.Xl^as efto es cotra la  o 
píníó ó aríftotíles eñl.víj,ólas polítícaf 
do p:ueua po: ciertas rajones q níguo 
ret no oeue poner fu bíé áoáca é poórío 
ceuíLfE X a  pmera es po: q fí el qfíeiTe 
có pooerío foiujgar lafgéteselqría fer 
feño: po:.fuerca a cotra'volutao Délos 
omes: a ninguno tal feño:ío non puebe 
mucpo ourar. C X a  íégunoa rajón es 
que el tal íénou'o que féa/Tí gamífeco 
pooerío non feria bueno nín moítra * 
ría arel p:ínrípe bonoao oeuíoa. X a  
mucpos tíranos ouíeron grano pooer 
n fuero mut malos p:trípes.£ Dije que 
gráoefcamío es cutoar q alguo es bíé 
anoameficcpaoe íi la buena vio». 
C X a  tercera rajón es: que po: que la 
bien anoanca es oe poner en mut buen 
p:ínrípaoo^ mut Digno. S í  ella es oe 
poner en alguno buen p:íncípaoo£ ct 
erro es q el q enfeño:ea_po: grao pooe¿ 
riomo éfeño:ea alos ornes po: fu volu* 
tao:mas éfeño:ca los pó: fuerca 'tes fe 
ño: oefieruos.£ ruejo: cofa es3 fer feño: 
oe cofas líb:es q oe ííeruos. C X a . íííf. 
es q fí el rer fevee po: bíé áoáte po: que 
ba pooerío ceuílnooo fu pueblo o:oena

ra *fo:taleeera a  vfo 6 arm ase no aíu  
ftkíaní a vfo oe vírtuoes. £  derto es q  
la  íuftíría es m ato: bíé q  la  fb :taleja.* 
afí el pñdpe q pone fu bíé áoáca eñl po 
Derío ceuü:noo:oena fus ctboaoanof a  
m atees bíenestmas a  m en o :efC X a 
v.es po: q talret q qere fer bíé áoáte co 
pooerío ceuti maguera q featab ié é tíe 
pooegueira*. no fe av :a  bíé en tiépo oe 
paj:eñl ql feóue guaroar íuftíría^ tepe 
ruca*# afli lera malo pecaoo:. la q l co 
faesmucpo ó oenoftar a l re^,^£X\Bas 
aqcouíeneó notar las rajones q pone 
boecío eñllíbjoóla cófo lacio eñl-.vj.ca 
pírlbioo Dije q p o :q  los poóresceutles 
f5 mut peqños *1 no paenellos bóoao 
natural ni vírtuo propia.* po: qburau 
poco *  trae cofígo mucpofoaños *  mu 
cpos malesmo lo oeue losomefmncpo 
oelfear. C X o  pmero p o :q p a  peqno 
poónpmeualo aflí.^m ígosqoírem of 
oelos pooa'es *  olas oígníoaoes q vo f 
tguakDefaldelo.'í o^ío me retesa p:t- ‘ 
dpes ql es ene vfo  poórío ta noble *z ta 
altomo es terrenal:cíerto es q fí,ca fí qli 
croes péfar enlas beftías *z éías anima, 
lías q íí alguna qñeire tomar fenorío ío 
b:e las otras: vos fareoef oéoeefcamío 
£  fí vn mur qlíere tomar feño:ío íbb:e 
los otros mures: vos retríaoes mucpo 
DéD&Bíéafli o ío s lo s  ágeles fajégrá 
De efcamío De v fo s poDaios <z oe vros ~ 
leñónos mal auíoos^fm v ím io £ ítq j 
ñeroes tener míétes élos vros cuerpos: 
failareoes q ólas mofeas qnoovosm u 
eroémí oíos gufanosmí ólas bíuo:af q  
feéaerrá élos fo:aoos:no vos pooeoes 
végar.f^ues q pooer es el vfo: creeo q 
no pooeoes auer oereepo níguo fí no lo 
b:e losoterpos oelos omes.ca los co:a 
ames ñacos fo n. no liemos ni fubíectof 
£  faje boecío tal rajo no p:neue el orne 
auer mato: pooer ó qnto leoa la na tu* 
ra. a cierto es q la natura tgual fijo al 
ret ̂ al vafallo, ̂ po: éoe natural mete
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nolpama^o: po¿r elvno ql otro C X o  
ífq  élos pooeríof no a£ booao natural 
prneita fe aííi:q fí ellos ó ií fuelle buenof 
nuca los av :íá  los m alos. ca las cofas 
comalias no pueoé eftar en vno: po: q 
la natura rebufa muclpo q las colas có 
erarías fea en vno:o fe anuté en vno.á: 
cierto es q la booao a la maloao fó cot 
fas cotrarías^ po: enoe las vírtuoef: o 
la s bóoaoes no pueoé dlar có las mal 
oaoes enlos malos, ca fa5er los ra  bue 
nos: 't.pues q muchos malos lpápooe¿ 
ríos: fíguefe córalo q los pooeríos no 
fio oe fí buenos ni an cuellos vírtuo na? 
tarabea vírtuo es acrioétalala boira 'Z 
alpooer:^ ef natural ala bóoao.ír po: 
enoe níguo malo no pueoe auer vírtuo 
ni oeue auer porra. 2£ pone tal enréplo 23 fuego es natural mete calióte. $z oo 
qer ql es:fí ép:e efcalíéta.affi el pooer fp. 
oe fí fuefie bueno:fiep:e feria el q lo touj 
efie bueiio.lTXo.ííf .los pooeríos ourá 
poco:pmeualo boedo aíit. /Ca la víoa 
oel orne es mut peqría. c  derto es ql fu 
pooerío no es maro: q la fu víoa.^ po: 
enoe el pooerío no pueoe-oumr mucho 
/C a odtrupoo el fu bíé cierto no pueoe 
ourar el adoéte.^ efta mífma ra^ó póe 
elfabío eñl eclefiaftíco.t.ca.oo oí5e q to 
oo pooerío es víoa.mu^ peqña. C 'mjo 
ííípq enlos pooeríos apanudpos cu^oa 
oos a muepos oolo:es a muchas mal á 
oácaípraeualo boedo alTí. Tr\epefq po 
oeno es efte q no pueoe fu?r nín efeufar 
los mojoímíétos ¿los cupoaoos: ni los 
aguijones oelos temo:es.ca qeré lof po 
oerofos beuír legaros c  fin temo:: mas 
no pueoé.]^ues como teneoes vos po: 
pooerofo a aql qno pueoefajer loq qe 
remt a aql q fiép:e áoa cercaoo Oe gétef 
po: el temo: q  J?a. & .  óftoacmup bu 
enos enpéplos q pone feneca eñl pnjero 
líb :o  oela clemenría.íu).ea.oo oíje q fa¿ 
blaoo al éperaoo: ñero oíro. pueoo yo 
éperaoo: aoarpo: toóa píe ólacíboao

foto *i fin temo: níguo maguera níguo 
orñenoaoecomígo no (pe temo: níguo: 
ni me couíene oe tomar cuchillo maño: 
mas tu en tu pooer oíonífio conuíene te 
oeanoararmaoo tennis píes cóuiene 
te que feas cercaoo oe ornes arm aoos': 
oo quíerque tu fueres que vanas agu¿ 
aroaooM ello efmurgrao captíuíoao 
^mupgrao fcruíoumb:eltem_p:e eílar 
orne araoo c  arcaoo oe coparlas . 0 uí> 
oe plato quaoo víooaefte emperaoo: 
oíonífio allí cercaoo oe granoes penas 
oí,role: que mal f^íftc po: que ipas ó fer 
aguairaoooc tatos oñ íes.C 0  tro en¿ 
pempto a rq  ponedle mífmo feneca en 
la epíílola .pcvüí.oo oiré que m ucbos ¿  
losemperaoo:espo: quevendelíe fus 
enemigos fueron vedoos oe fus coboí¿ 
das^oefuspecaoos.lCa ap:emíaua 
alírano:e la rana y. la faña oe ganar to 
00 el munoo. á lfa jía  le acometer cofas 
que no fabía ni pooía.': facíale fobír al 
délo con los grífof n oefeenoer al fonoo 
oel mar có los pcfcaoos.ír 015c mas oc 
cefar q la coboída a la mala manera ó 
fob:epu)'arfob:elos oírosle apmíauá 
a leoeffajía oetooa virtuoso rooo bíé 

noe cuera valen'o éel.íííj.líb:o q lo f 
romaos ol araoo tomauá los q auíá oe 
fa$eréperaoo:espo:q nofeéfoberuccí 
effen ni los védeíre la foberuía.ár pone 
ér̂ Dlo q atícílío qnoo dlaua araoo n. fe 
b:aoo fimiéte:tomarole los q fuero ébí. 
aoof oe roma a efeojer éperaoo::': leua 
ro lo 't alcaro lo los romanos po: épa  ̂
oo:.m as el có fus manos mfncas't ó la . 
b:aoo: dtablefcío': funoolacomuní^. 
oaooe rom a:': faluo la>r foíujgo mu  ̂
cipas gétes oelos enemigos al pooerío 
ó rom a.^i qual atícílío afií nua enel ca 
rrotríumplpaUreteníenoo las ríenoas 
oelos cauallos: afií como fí fuefie ante 
los bueyes a ai*ar. ÍE no tomaron verv 
guerrea los romanos oe oífponer a cípí 
onn 6 poner enel carro a efte lab:aoo:
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C 0 tro'étcploaiétaallí De Sumado 
oe q Dije fát glguftí enl.v. líb:o oda d¿ 
boao oe Dios capítuloapvíí]* q no anía 
mas De quatro ob:aoas De tierra: n la¿ 
b:aua las con fus manos, i r  Dí5e q ara 
oo el fue tomaoo Del araoo a trâ oo a l 
imperio puefto en grano IponrradlS el 
oícípo Quinado oefpuesque ouo vécít 
do alos enemigos foíujgaoolos al ím¿ 
perío. $z oefpues q alcaco maclpa glô  
na *t alfa? victorias tomo fe a fu pob:e 
ja:*! oíro alos romanos que va no le co 
uenía De fer mejb: que fus vejínos*
£[£apítulo.fl~en que oemudtra 
quel rep no ©eue poner fu ble ait 
©an̂ a en faníoa© ni en fermofu 
ra ni en fuerza cozpcrcaU

— De notar queeftos tres 
j bienes co:po:ales pardee 
! a aquellos que lof no pan. 
; tato buenos que les feme* 
(a que enellos oeue fer pue 

Ha la  bien anoanca.S5eguo que Dije el 
plpílofopfpo enel primero odas étnicas 
IC a los enfermos ponen tova fu bie an 
banca enla fanioao. ir lo s  meoígos en 
riquezas, $r los ríeos en fermofura.ir 
los flacos éfuerca co:po:aLSEÍI^as q  
eneftos bienes co:po:ales nopueoefer 
bien anoanca: pmeualo el plpílofbpípo 
po: tres rujonef*8EXa primera es:po: 
q  en níngunof bienes co:po:ales no pu 
eoe fer bien anoanca:derto es que la fa 
níoaD queefta en ¿gualanca Detos ípu? 
mo:es: a la fermoíhra queefta ertta co¿ 
menfuradon Délos miembros, *i la fuer 
ca queefta en p:opo:tíonconueníble ¡3 
ios ipuefibs o Délos memos quefon co¿ 
fas co :po:ales,ir po: tanto no crea nín 
guno que quanoo esíano:o fermoío: o 
rejío:o fuerte que es bíé anoáca* C X a  
fegunoa rajón es: po: queeftos bienes 
fob:e oídpos fon bienes De fuera 'ino ¡3 
Dentro Del alma.2Ír ninguno no es bien

aneante fino celos bídtes 61 alma. JC a  
elalma m asefólanatura Delome q no 
el cuerpo* ,C a  mas esenel orne entenoí 
miento que fefo* SeguD  que Dije el pbí 
Íofopípo. i  po: enoe lá bien anoáca no 
pa De fer fino enlos bienes ¡31 alma: que 
fon vírtuoes.(C a  eftonces es el ofnebíe 
anoante quanoo femq a a  Dios*$r cíer 
ío es queoíos es bien anoante po: los 
bienes queipa en fe: a non po: los bie t 
nes queipa fuera De fe , ¿rbíenaiTí el 
omb:ees bien anoante po: los bienes 
que Ipa Dentro oe fí: a iion po: los bie ¿ 
nes quepa fuera enel cuerpo* Mfli lo Di 
je el plpílofoppo enel feptímo oelas po¿ 
lítícasque Dios esteftígooela nueftra 
bien anoanca. C  X a  tercera rajón es: 
po: que tobos eftos bienes tempo:ales 
fonmu£co:rompíbles. ¿Ca eftáenpo* 
Derío Délos cuerpos celeftíalesque fon 
mouíbles *i en mouímíento Del a^re a $  
las víanoastlas quales cofas fajen en 
nos muepo a^na muDamíento n coirw 
paon.ir po: enoe en nígunas cofas co: 
po:ales no es Deponer la bien ancana 
c a .d jS  aquí conuíeneoe notar que oê  
ítoav mup buenos enpemptos enla fan 
ctaeícrípmra*<C a p o :e fta s cofas f e  
ron mudpos mal anoantes a peroíoos, 
C X o  p:ímero po: que pufieronfü ble 
anoanca en grano fermoíura n en grao 
fuerza cou?o:al, IT oefto az enpem'/ 
pío enel jüenefí fejrto capímló:oo cuen¿ 
taquéenla p:ímeraeDáo lasmugeres 
oe aquel tiempo eran mu£ fermofas: 
los ornes muErejíos'rmut fanos. K ve 
Eenoo ellos que lasmugeres eran tan 
apueftas caoa vno tomo bellas qual q  
fo. i r  oefpues que fe apuntaron conel¿ 
tas nafderó bellas gígantef ornes mu£ 
granoes?m u£ fuertes >:mucl?o apue^ 
ítos* &  aífi fueron tooos comompíoos 
po: camalíoaD* i r  Dito Dios que le pe  ̂
faua muclpo po: que auía feclpo el orne: 
*  que los quería DéftruEt po: muchas
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malicias q  arría enello3: ?  feñalaoa me 
cepo: que eran mu£ camales. ¿Bmáoo 
fa jer a  IRoe vna arca en que fe raluaffe 
el ce tres tus fijos ?  fus mugeres.ca a el 
afíi lo fallo oíos po: bueno en tooa la tí 
e rra ,S  po: ellos pecados q venían ro* 
oos po: ocalió oe fermofura ?  oe fo:ta* 
le5a ?  oe faníoao oelos cuerpos oeítrm5 
to  oíos tooo el muoo po: oiíuuío. ¿  fo 
lafeítafodpo almas fe faluaró C 0 tr o  
eiiL'éplo av enellíb:o ¿ios fedpof oe S>a 
fon que fue mup rejío? muv apueílo fin 
mefura tato q líoíaua el folo co los filv 
íreos,?vn oía mato mili ornes có vna q 
paoa ó afho.? otras vegadas el folo lof 
venció:? mato muchos cellos fin cuen 
ta.& oíje  allí q vna ve5 tomo trejietos 
rapofos? atoleseítopasalas colase 
encendió las ellopas ?  edpo los po: las 
mfefles que eftaua fecas ?  quemo gelas 
tooas:?quáooellos falíeronael mato 
muctpos oellos ?  to:nofe en filuo.? po: 
d ía  ocafíó oe rejíeoub:e vino a fer mal 
anoante. ca tomo en vnagíboao oelos 
filíileof vna barragana mu^fermofa q  
leoejíá2^alíoa:?dta leengaño.ca fo* 
po oel con engaño oo tenía la ñierca.¿E 
elcomomefqno cipo le q la anía e vna 
ceioa oela cabega. j£  ella quanoo lo vi 
6o aoo:mioo en fu regago co:tofela có 
vnas tíferas:? Uamo a fus enemigos:? 
ellos vinieron? (acarón le los ojos, ca 
auía percíoo la  faerca ?  no fe puoope* 
fenoer oellos ?  tomaron lo ?  trapero lo 
po: las plagas ?  fajían mup grao efear 
nío oelcalefajíá moler: ?leuar cargas 
amellas allí como a  beftia* CT0tros é 
¡templos av óla fermofura que muchos 
fueron mal andantes ?  goíoos po: ella 
0 n o e  cuera eneUf. líb:o oelos reves q 
la fermofura fúe ocafíó a Ülbfaló oe fer 
mal anoante. ¿Ca era tan fermofo: fe* 
guo q oí5e enel cato:5eno capítulo que 
los fus cabellos p:efgíauanlas muge:? 
res mas que o:o* Í5 m  tanto fe enloca t

neo cófufermofuraqñjo con ípíracion 
?leuátofecótra fu pao:e? vinoco grá 
oes compañas a ^eruíalem contra fu. 
pao:e:? fijo le ñipr ola cíboao:? ófpuef 
falío en pos oel cuvoañoo le marar, 
ófpues el revíE>auío como era mup fu 
erte ?  mu£ ap:ouaoo enlas armafvino 
contra el:?manoo a ^oab pnndpe oe 
la caualleria que falíefie a lidiar conel ?  
quelop:ííÍeíTe:masqucnolo mata fie. 
í r  3 oab palfo el manoamíéto oe 3E>a*. 
uío:? fallo lo oo vua fupenoo oda fajie 
oa enfo:caoo oíos cabellos ai vn rob:e 
?  vino a el: ?  metió le tres laucas po: el 
co:acon.?allí muría muía muerte ?  oef 
onrraoa. 0  tros enuemplos av mu# 
cipos enla efcríptura:oelos quales paf# 
famosb:eue mente poniendo pocos él 
lo f.B  vno es oe x®ina fi}aoe% cob q 
era oó jella mup fab:ofa que lalío alas 
plagas a moftrar fufennofura: ?  dio le 
meocafíó oe perder fu vírgíníoao ?  fer 
mal anoante, C  0  tro enremplo av oe 
^gCamar fija oel re£;®am oq fue mu£ 
apue!ta:fegunO quemaita aiel.í/.ízb:o 
oelos repes,? po: que fe enterro enyná 
cantara tola con fu pennano Mmo fue 
leocafió oeperoerfu vírgíníoao, ?  po: 
efta rajón lo mato fu Ipermano /¿tbfaló 
po: la oefomra que fijtera a fu iperma* 
na. CE 0  tros enpéplos a£  mucipos po: 
el contrarío oelasvíoas oelos láñaos 
oe como mucípos oefp:egíaron d ías pó 
rras co:po:ales: po: auer la bien anoa 
ca perourable:am como fancta l&atbe 
riña que ouo grano apoliura? grano 
nobleja.ca erafifa oel rer C oito  feño: 
Oe gregía,¿E oípo al emperaoo: ühare 
río que tooas d ias colas ófp:ecíaua el 
ta po: el amo: oe otos q oíjro po: el p:o 
plpeta.yo Oeltru^re la fabíouría oelos 
fabíos: ?Odatarela pmoengía? arte* 
ría oelos dtgañofos.iC la fo:taleja oe* 
los fuertes oel munoozo laoenoltare 
?lapo:nepo:dfuelo,



púmera parre
£  Capítulo, jrij. en q oemuelira 
en q nal manera losrepesoeuen 
poner fu bíé anoá̂ a en obra oe 
fabioimaoóoe proceoantooas 
las cofaf q fisíere oijrere ? obrare 

, £> oe notar que la bien an 
i Daca no fe oeue poner é laf 
ifuercas: nín en los pooerí 
! os Del alma. JCa tan bien

___ _ _ j los buenos como los ma*
los participan eneítos poDeríos fob:e* 
Díclpos: nín feDeue poner enlas virtud 
oes. JCa el que Ipa vírtuoes ? non ob:a 
femq'a al que Duerme:? miara los om* 
b:es Duermen non fe Departen los bien 
anoantes oelos mefquínos. Seguno q 
Dí5eel pípílofopbp enel.pnmero Délas 
etípicas:? DenDe cóclû eque fe oeue po* 
ner enob:a oe vírtuo acababa JCa bíe 
anoanca es ob:a Del alma que fale De 
vírtuo acababa. Seguno que allí oíje 
$z cierto es que vírtuo acababa enla vi 
Da política es p:uoencía:?enla contem 
platíua vírtuo acababa es fabíDuria 
para contemplar en díos.£UTí como es 
la mctpappíncáio la tpcologia. ¿roe a 
quí concluye que vos fon las bien am? 
oancas.tBna política ? ceuíl. tz la otra 
contemplatíua?celeltíal.$E5Ma p:í* 
mera fabla el puntero Délas étnicas. ÍC 
Déla fegunoa fabla enel Décimo. ¿  ella 
opinión Del plpílofoppo llega fe mudpo 
aía veroao. JCa aquel es bien anoan* 
teeneílemüooque fabebíen gouemar 
a i'z ? alos otrosifegíÍD lavírtuo De pm 
Dencía. íü aqueles bienanoanteeneíla 
víoa po: efperanca: ‘t enia orna De fe* 
cipo quefabe bien contemplar en oíos: 
? ob:ar feguno los manoamíétos.& n  
De enfolo oíos oeue el re£? tooo omb:e 
poner fu bien anoanca: ?tooa fueípe* 
mea. £ £  eíto pmeua lo el po: tres ra* 
5ones. ̂ EXa p:ímqa:po: que el re£ es 
orne >i ipa vfo oe rajo.zC po: enoe fu bíé

anoanca oeue poner en bien oe rajón *  
en bien común ?  general. íEdertoes 
que Dioses bien be rajón ?bien mu£ 
íntellígíble.ca es bien oe tobos los bíe* 
nes en que fe encierra tobas las bonoa* 
Des. po: enoe enel oeuefer puefta la 
bien anoanca: ?  toba la nudtra efperá 
ca. ¿ % a  fegunoa rajón es cita: po: q 
el rev es efpecíal mente míniftro oe Di* 
o f ?  oeue el perar tooa fu merceo ?  fu b í 
en anoáca oe nueítro feño: o ío s .C X a  
tercera rajón es:po: que elre£ es gouer 
naoo: Del pueblo, $z po: enbe oeue en * 
tenoer enel bien común Del pueblo. JC 
elle tal bien es oíuínal. po: atoe enel 
oeueponer el reataba fu bien anoanca 
ér eíte bien av :a  quanoo bien gouema 
re fu pueblo ?  amare a Dios fob:e tooaf 
la s  cofas ?  guaroare los fus manoamí 
entos: ?  losfijíere bíenguaroara fus 
fuboítos. H zéaquí conuíeneoe notar 
lo que Dije fant £lguítm enel quinto lí* 
b:ooelacíboao DeDíos:fablanoo oe* 
la bien anoanca Délos buenos p:íncí * 
pes dp:íltianos: do Dije que nos non oe 
jímos nínoeuemos oejírque algunos 
emperavo:escp:íftíanospo: elfo fue* 
ron bien anoátes:o po: q reinaron p:o 
longaoa mente: o po: que oefpues oe 
fus oías oetaron fijos emperaoo:es: o 
po: que Domaron los enemigos <5la co 
muníoao: o po: que abajaron los ene* 
mígos riboabanos q fe leuantaron con 
tra ellos. JCa tobas ellas cofas ouíero 
algunos einperaoo:es:que aoo:auan 
los óbolos los quales non pertenefeían 
al re^no ó oíos:afTí como los fieles ci?:í 
fíjanos. iC eílo fijó la míferíco:Día De 
Dios po: que aquellos que enel creé no 
oefTean los imperios nín los re^nabos 
affi comogranbesbienes.XJfeas Dejí 
mos que fon bien anoantes los re^es o 
losemperaoo:es querevnan Digna mé 
tc.$z fi entre las lenguas^Délos cflof ]po 
rrá mudpo:? étre los feruídos oíofq lo f
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muclpo fíruéno fe t o n ta  por foberuía 
mas acueroáfe q fon. ornes; a el fupeoe 
río oroena para enfancpar enel íeruí* 
do oe oíos jip a ra  feruírala fu maje* 
ftaotlt aman a oíos le temen n le Ipon 
irán , I j  aman mas el rqmo oe oíosoo 
no temé oe auer embargo que é los fus 
reinos:fi taroe fe vengan ligera men 
te peroonan, fi la íuftída que fajen fola 
mente la fajen por matefter oegouer 
napzoeoeféoerlacomuiuoao >rno por- 
aborrefeenda ni por malquerenría oe 
auer vengáca oe fus enemigos: fí el per 
oon quefajé no lo fajeti por efpantar 
la vgualoao oela íuftída:mas por efpe 
ranea oe corrección: fí aquellos a quien 
caftígan afpera mente oefpues los con 
.fuelan con blanoura oe míferícoroía. 
¿ r  con largueja oe benefidos. *z fí la lu* 
puna es enellos tato mas caftígaoa qn 
to ellos fon m as francos: !pan m ato; 
ocafíon oe pecar que los otros:íí mas q  
fíeron apooerar fe fob;e las malas co* 
boídas que fobre las malas gentes, ár 
fí d ías cofas tocos ellos fajen ñopo; a 
labanca oe vana gleda mas po: a moj 
oe bíai anoanca pourable. S í  po; fiis 
pecaoosfajen’müdpos fam fíríosa oí 
os oe o;adon oe tpumíloao  ̂oemíferí 
co;oía^oemudpas límofnasalos po>* 
brespo: amo; oeoíos.tales emperaoo 
res clpdftíanos o lim os nos que fon bí 
en anoantes:aquí po; efperíenda n. oef 
pues po; fedpo enel rerno oc oíos. %o 
oo eftooíje fant jelgultín oo complioa 
mente *i o;oenaoa mente ?  acababa me 
te cuenta tooas las cofas que fon necef 
farías alos p;ínrípes ♦ elfo mífmo fa 
jeeltractaooque fijo fant^guítín oe 
lasoojeabufíbnesínfo;manoolos p;t 
rípes oo oí je: que el ferto graoo oe aba 
fíon es ferio: fínvírtuo:po: que no ap:o 
necean naoa auer pooeríooe enfeno:e 
arfíelfeno: no ouíere fuerca oe vírtuo, 
i ;  oí je mas que tres co fas fon menefter

al fertoncóuíene 6 fabcr.temo?. *t amo;. 
*io:oenamíéto bueno. JC a íí elfeño:no 
fuere amaoo n temíoomo pueoe muclpo 
ourar el fu o:oenamíento. t í  po: enoe 
po: benefidos po:amiftancas>r por 
buenas manerafoeuep;ocurar que fea 
mas amaoo oel pueblo:^ po: íuftída a 
po: oerecpo:venganca no ocuc tomar 
oe fu íníuría: mas ocla lev ó oios fi eftu 
oíare oe fer temíoo.B étre tooo efto mié 
tra que tooos tienen mientes a el: el oe* 
ue tener miañes a oíos que le eftablcf* 
cío enelfeñorío^qucle confirmo enel 
aíTi como a mas fuerte cofa para leuar 
la mapor carga. $E pone enpéplo en 
el palo fino fuere bíenfincaoo'tbíé fir 
me mente ataoo a orna cofa mas fuerte 
tooo aquello que enel eftuuíerecolgaoo 
luego caera:*! conel tooa la carga Te oe 
iríbara a tierra. B ien  affi el príndpe fí 
fe no llegare a oíos firme mente el a to* 
oos aquellos que confiarte conel a^na 
perdieran, CCíc allí pone mucipos bue 
nosenpemplosoelos que fellegarona 
oíos: afil como HEbopfen *i j0auío. $z 
oemudpos malos lof quaiesporquefe 
partieron oe oíos luego perefcicró ellof 
*ifus reamóos.

CCapitulo. pii). en q bemueftra 
quam> granoe es el galarcon bel 
rep que bien gouierna fu repno 
'i el fu pueblo que le es cncomen 
oaoo.

S t o  fe prneua por cinco 
t i rajones ♦ C  X a  primera 
9[ fe toma oe parte oe oíos q 
*  es gaíaroonaoor oe tooof 

losb íaies? oe tooos aql
los que le quieren fenrefar.á: étre tooos 
los odies el reg oeue mas femq'ar a oíof 
por q efpedal mete trae é fí la tmagé oe 
oíofégonemar el pueblo aficonro oíof



jumera parte
gouíema el munoo toco , fü po: enoe ft 
bienal Derecha mente gouíema fu pue? 
blo:mup grano galaroon refcíbeoe oí 
os, t p t a  feguoa rajó  fe toma ó gteól 
rep q jpa mapo: pooer oe fajer mal q o 
tro ntguo,* po: eoe íi oera oe fajer mal 

faje ble es le m as oe agraoefcer q  a  o 
tro níguo,SE X a  tercera rajón fé toma 
Departe oelas co jas que faje, ca tooa 
cb:a es buena *i virtuofa fí es fedpa fe? 
guno natura *i feguno o?oen pe rajón* 
3e la natura n la rajón mueltrá que to? 
oa la parte fe oeue poner a peligro po? 
faluar el fu pueblo. $z po? enoefí el rep 
fe pone a trabajoio a  peligro De fu caer 
po po? faluar el fu pueblo merefce auer 
grano galaroon Deoíos, C X a q u a r?  
ta rajo fe toma oe parte oía vírtuo po? 
que merefce auer galaroon. ca Dornas 
£0? es la virtuo mapo? oeue fer el galar 
oon,í£ cierto esq mapo? vírtuo es me? 
nefter para gouemar vn repito que pa 
ra gouemar vna cíboao: o vna cafa: o 
vna perfona, po: enoe fí bien gouíer 
na el rep fu repito *t feguno vírtuo grao 
bien anoan^a* merceoreícíbraoe oí? 
os po: ello. iT X a  quinta rajó fe toma 
oe parte óla ntatería en que el rep ob?a. 
í£  aquella materia es tener ílép?e a bíe 
fus mientes: *i amar el bien: 'roeíamar 
el maU£ cierto es quemapo? es el bien 
común n mas oíuínal que ninguno bíe 
perfonal. po? enoeíi el repmas am a 
.el bien oelrepno tooo queelbíen oenín 
guna perfona Angular* m asfaje po? 
ello:grano galaroon *i grano gloúa re 
feíbíra oeoíos po? ello, C G Ibas aqeo 
níene oe notar lo que oí je fant gíguftm 
enél tercero líb?o que efcríuío oela cib? 
oao oeoíos, a oo oíjeque granoees el 
merecimiento oelos repes que bien finí 
uen aoíos:^grano galaroon av :á  po? 
ello.áEoíjen que enefto limen los repes 
a  oíos fí enlos repnos f  jpos manoaren 
lo s bienes a veogren los malos;^ no fo

lamenteaquellas cofas que pertenece 
ala compañía oelos omes»ca esavn  en 
aquellas que pertenecen ata religión Ó 
oíos: ni crean los repes quefon tornan 
oos para folgura oelos concones ni ó 
los cuerpos.mas con grano cuppaoo n, 
po? grano trabajo fí bien quífíeren fa? 
jer fus officíos.CÉ^oeílo apmupbue? 
nos enpemplos.CSl pmero es oel em? 
peraoo? conftantíno como oefpuesque 
fue cóuertíoo fue mup bueno s  mup vír 
tuofo: a enfanclpo mudpo elfemído oe 
oíos,C 0noecuéta enelp?ímerolíb?o 
oela Ipífto?ía tripartita: que en fueños 
víoo el figno oela cruj enel cíelo:'? los a 
geleseftantes cerca oella que le Díptero 
0  IConftantíno con ella feñal vence? 
ra s:': efton§es manoo traer la feñal oe 
la  cmj antefí: n. ponía laíiemp?e ate la 
fu fa j. íz manoo que la fu feñavícto?í? 
alquelallam auan feñaoe trabajos q 
la figuraffen en figno oe cmj: *i la lie? 
qaffen fiemp?e ante la fa j. SC enel no 
ño líb?o oela Ipíílojía eccldialüca. ¡di j ♦ 
capítulo Dije: queenla fu mano oíeftra 
trapa fiemp?e vna ferial oe cmj fedpa $  
o?o.¿£m como enfancjpo mudpoeñifer 
uído oeoíos cuenta lo elp?ímero líb?o 
oela l?ífto?ía trípartítaoo oíje: que en? 
la fu camara manoo fajervn o?ato?ío 
n vn tabernáculo oe maoera a femqan 
caoe pgleíta: po? que lo puoíeííe leuar 
enlabuefte 'tenel camino:':que ftem? 
p?eopelfemífra: 't leuar có figo mucípof 
clérigos facerootes n Diáconos que pu 
oíefien complír el feruícío ó oíos íeguo 
fus o?oenes,2g; los caualleros romanof 
en caoa vno oe fus reales ñjíeró taber? 
naculos *i auían fus clérigos *t fus oía? 
conos que les cantaíTen las o:as.2£ ma 
oo elernperaoo? que enel Domingo cef 
falle tooos los íupjíos'r tooos los plep 
tos.2£ que fola mente fe ocupafien en o 
radones ,2Hípufotábíélep que ¿  cruj 
non ftieííeoaoaa ninguno en tormén?



oel puntero libto.
to rca  áte vfauanoeenfoncar enelía io s  
ladrones. iE  allí cuenta m uchas cofas 
m arau íllo fas que fijoionoe íefu dpriíto 
le dío fu g a la rd ó n  enla v íoa. JC a  fiem* 
p refue  bien auenturaoo en las b a ta lla r  
f e  oefpues queouo v a rd o o  to d a s  la s  
b a ta lla s  queriendo Dar g rac ia s  a Dios 
fíem preacrecenrauacneífu fe ru íd o .ír  
creída tooa  vía m as en religión, ?  fue 
mudpo IpumílDofoi mup óuoto ,?  a  cite 
Duía fanq'ar los ñelefp¡ídpcs,̂ T0 tro  
enrepio az De tipeoDouo:oel q  l cuenta el 
pdm ero líb :o  Déla b íftoua tripartita : 
do Dije que v navegaoa  enla cíboao oe 
tlpefalonía el pueblo apedreo b o f  íuejef 
Del entperaoo: fob:e oídpo S e l  có muE 
g ran o  fan a  ante que oscile como fua*a 
?  po : quemranoo los m atar a  tooos. ?  
m ataron  fíete mili en v n  Día. S  fa t am* 
brofío quando oyo efta m o:tanoao f e  
cipa fin ÍU73Í0: acaefdo que el éperaoor 
v ino a  m ilan: onoe el era obífpo. a v n  
Día De g ran o  fíd íav ín o  el em peraoo: a  
la E gldia a op* la s  l?o:as. f e  el fancto 
obífpo falío fuera a la  puerta: ?  veo o al 
em peraoo: que no en trad a  oíjíenoole. 
S m p ei'ao o : no fabes q u an ta  m o:tan¿ 
Dao lpas fcclpo ?  quan ta  fin rajon .ca  a¿ 
v n  la s  tu s  m anos oeltellan fangre. ?  fo 
b :e  tooo d io  v ía res con g im o  p:efum 
d o n  a en íu jíar la  Eglefia: ?  p o : aventu 
ra no te Depara el pooiío  conofcer tu  pe 
caoo.empero la  ra jó n  vencerá el pooe¿ 
rio.ca orne eres <z a p ía  te lpas oc tom ar 
en poluo:? eres m ortal affi como todos 
lo s  ornes. $z vn o  es el ferio: De tooos q 
te Ipa De íu jg a r  conellos: co qua les ojof 
pueoes en trar ni ver al tu reE ?  a l  tu  crí 
ao o :: ?con  q u a le s  p íes quieres entrar 
enel fu fancto tem p lo .?  quales m anos 
cuvoas d lenoer a Dios: que a v n  oefteb 
lan  fangre. ?  como refeíbes el fu cuerpo 
enel tu£o tá  fujío: vete: vete.ca no  entra 
r a s  aca ta  a llí ío Defcomulgo.S el empe 
rao o : con muE g ran o  verguenca torno

fe cencerro fe en vna cam ara :?  comen? 
co oe fá jer muv grano  pen ítenda ?  a  a  
tu n a r  fu pecaoo.£Ulí vino v n  p ríndpe 
que le oejían  rufino: ?  entro a  el ?  orno 
le.quees d io  emperador: o con ¡o d í a s  
aíTi. S re ípono ío le . 0  rufino no fabes 
tu  mí m al que la ag id la  que es común 
a  tooos:buenos ?  malos: ella a  mí cav 
r a o a ?  v ed ad a  po: los m is pccaoos.fe 
fobre tobo ello o íos tiene me cerrado el 
c ido tquepor la mí m aldad lío q a v  lio 
uer fobre la tícrra.¿¿Ulí oípo rufino. S í  
tim es p o r bícm rre ro g ar a  fant am b:o  
fio que fuelte la ocícomuníon: >z que te 
abfuelua: <: que te m anee entrar enla p? 
g lc fia .S  oípo el cm pa-aoo:,biar fe zp q  
■lantambrollo fentenda derecha Dio: ?  
no la fo lta ra p o : cofa que arel mundo 
fea. ca no teme fino a folo o íos: ni tana 
n ad a  po: temor oe orne, fe  el o íro iro  y 
re a prouar lo .S  el oiro: ve. f e  fije rufi* 
no a fan t am brofío ?  píoío le merced q 
Icfoltalfela fe n tc n d a .S  el no la quilo 
fo ltanante lo oenolto:po: que v a ría  co 
g ran o  prefumrion. S  el emperadoi* oí¿ 
po. Jo  r r  quiero a o r r  d io s  oenueílos 
enm í p e rfo n a .S v ín o  falta la rglcfia 
f e  fallo a el lan t am brollo ?  dípo le. Wlí 
enes a añ ad ir el fegunoo pecado a l  piá 
merouro entres a rla  Eglefia fafta  q m u 
d ire s  feñal dc p a r íta rd a . ÍB el empera 
do r oíro. %uzo  es oe o ro a ra r  me la pe 
nítenria ?  vo de refcebír la :m áoa lo que 
quífieresrquepo lo3complíre.fe Dípo fát 
am brofío: p o r  que dille fen ta ida  cmel 
a rreb a tad a  fin díferídon *t fin íuv3ío:oí 
go  te que fa g a s  lev que toda fenréda oe 
muerte que elle trevnta o ía f  eferiptaan 
teq u e feao ad a  a epecudon.ír eneltos 
tre in ta  d ía s  fea epamínaoa fí efóredpa 
$z oefoues a fu e re  fallada p o r oeredpa 
fea coplíoa.fe  dípo el emperado: tengo 
lo  po: bíe ?  m ádola luego eferiuír. ?  ab  
foluíolo luegooela ercomuníó: ?  entro 
enla Eglefia?ed?ofe tendido llorando



©egunoa parre
¿ílpíclpío tocas lasveftíouras reales oe 
lacrimas 7 el fuelo oo eftaua 7 moítro 
tan grano oeuocíó qual no pocda orne 
oejír.7 mancóle fajer otra let en oepn¿ 
miento celas letes alos clérigos 7 fijo 
las luegoJ: cuéta allí mudpaf cofaf bu 
.enas que fijo allí elíeoeuoto eperaoo: ♦ 
¿  cela oeuocíó cel oícpo coníiantíno 7 
odie como les oíos relpóoío enla víoa 
7 enla muerte cuenta fat aguftín eneUv. 
líb:o cela cíboao oe oíos oe cóftstino: 
7  oí je que touo el imperio ó roma mut 
luaigo fíépo 7 gouemo el munoo mut 
bien 7 ocíénoío mucpo el imperio. íc  oí 
je mas que cnlas batallas me mut vir 
bofo 7 apremio rrrudpo alos tíranos: 7 
ftic a i toco bien guíaoo: 70efpues que 
fue \úqd 7  ce muchos oías murió mut 
buena muertes oero fijos eperaoo:es. 
IT© £la bien anoanca q oíos oío a  tpe 
ooofio cuenta allí enel capí.rrvf.ién ql 
manera uendojus cnemigos.ca la vna 
vegaoa vímeró fus enemigos 7 oaipa 
ron las tierras atenía las fo :talejasJ~  
quaoo lo fupíeró los fus cauallcros fu 
eró le tocos a atuoaná: el tooavna no 
epe eltanoo veláoo en o:ado: avenían 
caco apuoa a o ios: 7  enla mañana mé 
tiofe enla fa jíéoa:afii como fí tocos los 
filaos lefíguíeífé: 7 los enemigos come 
caro a laucar careos 7 faetas7 langas 
te  embío oíos vn viento tá rejíoique to 
maua tocas las faetas 7 lancas: 7  to:¿ 
ñaua las alos enemigos: 7 nmtaua los 
conellas: 7afit los venció conel pocer 
oe oíos, mo oí jefant aguftín: que affí 
apuoa oíos alos buenos retes aifalca* 
oolos 7 ponrranoolos eneftemunoóiS 
od pues gloñficáoolos cñl otro.0  tros 
encemplos a t  mudpos oe otros retes: 
mas odios pofimos enpeplo: 7 celos o 
trofpaffamof e filedo po: la b:eueoao,

C fcnefce la pmera paite oelpu 
m ero iib jo .

CComtenca la fegífoa parte oú 
primero ti&o-
CCapítulo tunero. Vo rrmeftra 
como fe repten los poceríos oel 
alma.€ en quales oeUos ban se
ferias vírtuoes.

0nuíeneoenotarq la f 
vírtuoes fon m ut bue¿ 

c ñas veftíouras ól alma
¿Seguno cj[ oíje fant a¿ 
guftín enelíj. líb:o cela 
cíboao oeoíos. &  bien 

cóuiene alos reres fer veftíoos enlos cu 
erpos mas ponrraoa mete que otros ni 
gunos: aftt les cóuíenefer veftíoos en¿ 
la s almas m as noble mente q otros ni 
gunos. C S  oeueoesfaber queaffíco* 
•trío entre los ornes a t  oepartímíétos:q 
alguos fó mut nobles*.7 oti'os mut ba 
pos:7 otros meoíanos.Elffí etre los po 
oeiios él alma a t  algunos mut batos 

pocemos les llamar batos fegíío fu 
natura: po: que cóuiene alas criaturas 
baras: affi como fon los arboles 7 las 
platas. 7 d ios poceríos fon oela parte 
oel alma:quel pipil oíoppo llama eñlíf. 
cel alma vegeranua.¿£ fon tres: conuíe 
ne cefaba*. nutrítíua:para pocer auer. 
augmefaríua:para poca* crefcer. gene¿ 
ratíua:para pocer engenc:ar fu femqa 
te. }B am como pardee en tocos los ar 
boles7 enlas platas í£, a d ios ca la na 
tura fus van earas quales lescuplen, 
aíTt como alos arboles las fofas 7  las 
flo:es7losfm ctos.z£ a dios tales po 
ceríos no ptendeé las vírtuoes. 0  tros 
poceríos atm ecíanof 7m asaltos:afii 
como fon los cela parte fcnfítíua:qles 
fon los cinco fefos partículares:7 elfefo 
común: 7la tmagtnatíua: 7 la eftimací 
on:o la vtrtuo efttmatíua:que conuíene 
alas beftías: los quales fon oeíi cópue 
ítos natural mente: 7  cetamínaDos a  
fus ob:as,7po: euoe no les perteneícot



oéí fegunoó lib io ♦ jconuj
De notar que muchos ‘(Reres fueron se 
reprepenoer po:que fueron celo fo sase  
ftoarmudposenjrépios.fT^i primero 
oe alíranore frigio que era tari celofo dc 
fu muger que no confentía q otfíe ól mu 
Dofablafeconellanín quería q  la víefe 
odíe Del munoo.ár porenoe vino a grao 
peligro feguno que cuenta Valerio man 
mo: JCa por el grano celo que auía oefu 
muger >z ella se vna fu combleca vuo el 
oe morir legimo ql Dije a pa lo'oírimos 
oe fufo.C0  tro enrenplo cuera elle mef 
mo ftlofofo allí oe oíonpfio tirano q era 
mur celofo oefu muger. 2cporenoefue 
mup reprebenoíDo: feguno q va contar 
mos oe fufó do poñmós la fu pítoría.iS; 
fo mífino potimos:otros muepos enren 
píos oe muchos reves n De granoes on* 
bresq fuero muepo oe reprebenocr po: 
que eran muv eelofos. C flfó a s  aq con 
uíene oe faber que ap otra manera oe ce 
los que es mup buena ̂ d la es amo: oe 

. vírtuoes a oe cofas cfpüales.'t oeíle tal 
celo fabla elfílofofo endfeguoo Déla re* 
to:ica:oo Dije q el celo es tríilejá De bíe* 
nesbonrraoosmó porque los pan los 
odíes.mas porque los no pan.lBeítece 
lo es tal amo: q quiere aver conpañía e 
aquello q ama.lCanó feria níngifo vtr 
íuofo en amor De vírtuoesfino quífiefe 
aver conpañiaenlas virmoes qama:^ 
elle celo vírmofo es éoofmaneras. JC a 
alguna vejesoe levadle celo o vieron 
los macabeos quanoo líoíaró muv fuer 
te mete por guaroar fu lep.f£>o: la qual 
cofa fueron muepo De alabar.ca por efo 
fiie Dios conetlos a finieron cofas ruara* 
uíllofas n. vencieron muv granoes bata 
lias'tmucposrepes con muppocns có 
pañas feguo q cuenta en toso aql libro 
ocios macabeos.zE elle celo o vieron te* 
d o s  los apolíolesiquanoo muriere pre 

. Dícanoo la lev oe píos *i oel euangelío. 
a elle mífmo ouíero los mártires quáoo 
murieron por celo Délatep.icaporro ce

ló bueno vírmofo que es celo De íuftí* 
ría Jo d io  moííro oauíoal tíenpo ola fu 
muerte quanoo tomo a falomon fu fijó
le  fijo futcftamento.S maneóle enel 
que matafe a foab príncipe oda f i  caua 
Ueríatporque mato a tracción dos prín* 
rípesmq'oresquefí.íCamatoa abner 
fobre leguranca ól rep.S mato a mafia 
facanoolo a poríoao do le metió vn cu  ̂
cpíllo por el vientre. &  a íf ? mato ellos 
dos a trapcíomfcguno q cuenta enel ter 
cero libro ocios tepes. ¿rpo: ql rev oa* 
uío no puoo fajer ella íuítiría é fn víoa: 
manoo afu fijo que la fijíefe. *z tobo dio; 
fijo d  por d  celo oda íuílícía.íE efo míf¡? 
mo manoo quematafe a femepqlesuía- 
mal Dicpo oe mup mala malDícíon quá* 
do anoaua fupenoo oefu fijo abfalon q 
fe leuantara conma el palé tirar el rep* 
no.*: porq oauío no puoo enelte cóplír 
iultída.manDo a falomon q la conplíele 
por el feguno que cueta enel libro fobre 
Dicpo. íz dte celo oe indicia alaba mu* 
epo oauío endpfal.De oeus íudícíujdo 
Dí5e.el5elo oda m cafa me comío *i-me 
confumío.<Ca por el vinieroncotra los 
venueilosoe aquellos que oenoítauan 
ütíMcfto Díjefablanoo conDíos^eífo 
mífmo los filofofbs 't los fabtos alaba 
muepo elle celo feguno queparefge po: 
tooas las eferipturas. 
CCapítulo.ppü) .en que t>emue* 
ftra quel conftjo Délas mugeres 
es flaco '?: non conuieneálos rey 
es ni a ninguno oe pfar oel fien <? 
n t .

0 s  ra jo n e s pone a q  d  ft*. 
lofofo porq el confq'o o d a  
m uger es f ia c o .C X a  p :i*  
m era es  porq la s  m ugeres 
■*z lo fm ocofpá v n a  c o p a ra  

d ó :c a  l a s  m ugeres p i  cóoícíóes oe mo 
eos feguo q  prueua el fiío fo fo .íc  a íl co* • 
m o lo s  m ocos no pan  confq'o acab a  do. 
porq  fon m eguaoos enel entenoímíéto

n ííj
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n. enla rajombíen a fila s  mugeres non 
fp.á cófqo acabaoo po:qfonméguaoas 
celos entenDímíetos.iE efta rajo pooe?. 
mos afp oeelarar.JCa el cófqo feguoq 
oíje tullío es vna parteóla fabíouriai'Z 
po:qlas mugeres n6 Ipafabtouria cotí 
plíoa.po:enoenó pueoé aver cófqo có? 
pííoo J r  avn efo mífino oíje el filofofo q 
tooo cófqo naice oe fabíouria:>c no po? 
p:íafer cófqo oo nonouíefe fabíouría. 
lE X a  feguoa rajón es po:qlas muge* 
res bá la cóplííion mala ?  flemática: ca 
fon muelles ?  la mollea les viene ó grá 
abunoáda oe flema:': mas mueftrá ma 
la cóplífiotiq buena, jfbo: la qual rajo  
Ipa el cuerpo mal conpliíionaoo:? como 
el alma figua la cóplífion oel cucrpotoo 
el cuerpo es bie cóplífionaoo: allp el al? 
ma faje me}'o: lus ob:as >:tpa mq'o: vfo 
oe rajó , 'p o : la qual cofa las mugeres 
nó pueoé aver cófqo cóplioo:ca la ma? 
lída oela cóplílíon lef enbarga el vfo oe 
ía ra jó .0  noe po:q es flaco el cófef'o oe 
las mugeres:es mas ap:cfuraoo.^ 00 a  
derta las mugeres m as apna falla falí? 
oa que los ornes: feguoq oíje el fblofo 
fo enel libzo oelas anímalias. 00 oije q 
las anímalias mas ñacas?mas men? 
guaóas:mas apuavíenéafu cóplímíen 
tpi’Z po:cnoe los omes nó Ipa tíenpo pa 
áver oelíberadó ícb:e los cofq'of, en tal 
cafo mases oe tomar oel cófqo óla mu 
ger q el ocios omes.ca tooa la natura fe 
mueuépo: oíos eú quien es tooafabíou 
riadepo:enoe'loq faje la natura tooo 
es o:ooiaoo ?  fedpocó fabíouría:': po: 
enoe fi la muger oa confq'o fano.efto es 
po:q viene oe oíos ? velos angeles.maf 
ñopo: fabíouría odias. JCael filofofo 
oíje q afpcomoJpá el cuerpo menguaoo 
anft Ipa el entenoímíéto méguaoo.^ po: 
atoe fe vienen apna afu cópiímtento oel 
cuerpo:eflo efpo:qla narura:tnafapna 
ob:a enlas colas menguaoas:¿S po:en 
oe ellas mas apna vienen a eoao quáto

enel cuerpo que los omef.ca perita mala 
apna crefce.̂  bien afi el fu cólqo fí bue? 
no es apna lo oan.Zlfoas el oelos omes 
es mup mq'o:q el odas mugeres. po: q  
ípá mapo: fabíonría.lDQfeas aq pooe 
mos áñaoír tres rajones pa ,puar ello 
mífmo.CEXa p:ímera es po:q las mu? 
geres fon comunalmente íeguíoo:as oe 
paflones ?  oe fus volun taoes.jt nínguo 
orne q ligua volutao n nó rajó  no pue? 
oe aver ni oar cófqo acabaoo. feguo lo 
oíje d  filofofo enel feguoo odas polítí? 
cas.íE X a  íeguoa es po:q las mugeres 
fon am aoo:as ?  oefeaoo:as ? coboída 
oo :as oelaf cofas que quiere. ?  el a mo: 
?  elodeo'tla coboída quaoo fonjoefo: 
ónaóof ebargá el entéoímíéto q nó apa 
confq'o acabaoo. po: la qual rajón las 
mugeres Ipa cófefo m éguaoo.fTXa ter 
cera rajón es po:q fon mup palab:eraíV 
*z mupfablaoeras.ic nínguo orne par? 
tero nó pueoe fer bue có fe j^ o X a m as 
fabla q enrienoe:? el cófqo Ipa meneíter 
tooo elcontrarío.q masentíéoa orneq 
fable.C[X a qnarta rajó es po:que las 
mugeres oe ligero fe miañan, a la faña 
enbarga la rajó ?zl entenoímíéto q nó 
pueoa eftp feria veroao ni aqllo que es' 
m q 'o :.C X a quinta rajó es po:que fon 
mouíbles ̂ nó eflables en vn p:opontV 
míéto.g el cófqo Ipa menefler tooo el có 
trarío.íE tooas eftas rajones fe tema ó 
los oícipos oel filofofo. ¿E aoelate fabla 
remos m as oel cófe/o enla p:ímcra par 
te oel tercero líb:o.i!|^as aquí cóuíene 
oe notar vn confq'o que fueoaoo en vn 
mupgranoe feclpo.po: la rerna oe frati 
cía ooña) uana. jC a  el rep oe frauda en 
el fu tíepo llamo toooslos fabíoscepa 
lis  ? los ooje pares a vn grano confq'o 
n pelígrofo,^ allí es coflunb:e q nunca 
pone mugei' po: alta q fea en cófqo que 
fea granoe,ZEacaefao q los fabtos non 
pooíá aver buenas rajód*ni buena falí 
oa qt áql cófej'o/tefloiueron afp grano



coel fegunoo libio»
tíaipo q no pot>ía acabar- elo mqo:. X  
la rerna llamo los:*: oírolcs que cofa es 
efta en qafpanpaoes afincados.»! ellos 
nó gelo puoíeró n eg ará  ouíero gelo a 
oerir. ¿c allí oíro ellaioo es la v fa  fabí* 
curia *z la v fa  fó tica  carao aq lo q aue 
oes ce fa^er.*: cióles vn cofq'o q no po* 
cía fer mejo: en aql negocio en q eftaua 
ü  tocos los fabíos aco:caro enla rapó 
q ella cíuo.cí^íéco q no pocía fer mq'o: 
ra?o ni mq'o: cofq'o ql q ella caua.4: vi* 
níeroníe para el revrz cicero le el cófqo 
K el rcr conellos aco:Oo q aquello era lo 
mcfo::3cngo po:no fincaría meguaoo 
el rev có fus cófq'erof nó quífia'6 tomar 
aql confq'o po: co efeapará bien cel fe* 
cbo:-z íiguícró otra manera po: co non 
efeaparó tanbíe:oí5íenoo qnuca finca* 
ría mal cmréplo enel repno ce francía:q 
po: confq'o oevnamuger.feguíaüa el 
rer *z el rcrno.X po: mq'o: o víeró ce ef* 
cafar lo :q ce tomarlo.X cí5e como mu* 
cbos retes fuero enganaoos po: confe* 
jos ce mugercs.'zat mucposen.renplof 
enla dcriptura.fEXi p:ímero cel rep fa 
lomon q tá fabío como el fue en cabo ce 
fus cías fuecngaúaoo po: cofq'o celas 
mugeref:<z vino a aco:ar roolospo: co 
fq'o'cellas. X o  ql cíos avía mas afín* 
cácamete vcoaco.j£po:cnoeovíeraa 
peroer el revno feguo q tace  fufo círi* 
m os.C X l feguco es cel rer acab q fue 
engañacopo: latevna fefabel qlefiño 
matar los pppetaf.'z le 650 tomar la vi 
ñá a nabot q tenía cerca ce fu cafa ̂  le fi 
50 apec:ear po: ella fegunc q c ¿50 enel 
üí j.líb:o celos re v e sé  óíla materia ar 
otros mucposenrenplos los qles cera* 
m ospo:n6alongar.z£eftoscos pofí* 
mos po:q los reres fe repan guarcar c 
los confqos celas mugeres* 
¿Capítulo* qriüpen que üemue 
ftra como los repes 'tíos púnela 
pes 1 general mete tooos los db 
vaDznosnó vcué reuelar fus po

rioabcsafusmugeres;
a ^ n c a  los maricos ceuére* 

melar afus mugeres gráces 
! porioaocs *z gráces feepos 
l'teftopo: tres ra5ones:que 

prueuá q las mugeres no puccé retener 
las po:íoaoes*ca las.mugeres'comunal 
mente fon oefcobrioo:as celas perica* 
ces. C  X a  primera es ¡0 o: que on fe* 
an cefobeoíentcs.Xa.las mugeres co* 
munalmétefon ceícob:íco:as celas po 
ricaces.X a naturalmeteío ínclínacas 
a láser lo qles.es vccaco.c quáco algo 
les 0Í5C11 los maricos , en gi-ác porioao 
víecan lescj lo 119 oiga a níguo:' aellas 
fon ce tal cocido q fíer.p:e les fíeme en* 
el co:acon falta q lo pa cicbo.ca nó pne 
cen refrenar fu apetito natural.íBl qual 
fe refrena po: grao fabíouria* X a  qual 
fallefce enellas.S po:cnce fon reuelaco 
ras ólos fecretos a cías po:íoaoef.g[la 
feguoa ra5Ó es po:q fon muelles n traf* 
to:nables.í£quáco alguna pfona fe les 
ríe o lesmuefrrabué talantenole pue* 
cen encub:írnígua coía.mas toco fu co 
ra^on le» edeub^n cupcanco qles es a 
migo aqé nó ccuénacaécobrir. fT X a  
tercera ra5Ó es po:que las mugeres f  :n 
murcobcídofasce alabanca 'zoefeatt 
muepo q las alabe los orñeíjc po:q ce 
a entencer qfus maricos las aman mu 
cpo:cefcub:en los feepos ó fus maricof 
n po: ella vanagloria nó puece retener 
los granees fecpos.mas quáco dio cí* 
5e elftlofofo nó entíence cejír q efto apa 
vercac en tocas las mugeres nín q pó: 
fuerca a ta  a fr oder.X a quanco fábla 
celas coftumb:es celos mocosa celas 
mugeres.nójquíei'éc^ír fi no q pá natu 
ral indinado a aqllas coftub:es.X]£baf 
aqlla inclinado puece las mugeres ven 
cer có vfo ce ra5on. X a  maguera q fea 
fuerte ce refrenar la cobcíeíanatural en 
las nmgeres:mas q los ornes. Xnpero 
puece la refrenar fí qfíeren có fabícuría



primera parre
¡* co buenas coftub:es,Xlíbas aq pobe¿ 
mos añeoír otras rajoes po:q los ma* 
noos no oeué reuelar las granees pon 
oaocs’alas nmgeres. ca como qerqles 
oeuéreuelar alas vejes las cofas é cj nó 
puepe a ver peligro po:q parefcaqles' 
fpá bué taláte.|EXa pinera es po:q nó 
fea ébargaoos en fus fajíéoas.ca qnoo 
el orne qere acabar grao feclpo: couíene 
q cate muepas maneras ga ello:* efta ef 
vna rajómui? principal nó oejír fu co:a 
0  a níguo.ca oíjíéoolo pooria ter ébar 
gabo.íX ategubarajóespo2q  toba 
cofa oeue fer callaba fafta fu tíépo, afl£ 
lo Pije el fabío enlos pmerbíosiel fabío 
callarafalta qa^a tíépo oefablar,¿Ca 

tíépo be callar *  a t  tíépo be fablar.* 
enel cófqo es ó guaroar el tíépo ó callar 
teguo q bíjefát gregorio fob:el e5eclpíel 
eñl primero Utoo.cap.q .oo Dije q aql q  
fabe bíé fablar *  -foaoeraméte acotejar 
q primeraméte ap:éoío be buen callar* 
ca vn nuonmíéto ef ó bnéa palabra *  Di 
fec^o q orne qere fajer mefurabe fílate 
cio .0  libe Valerio pone mu£ bué éucplo 
md primero líb:o ólosfatumalestoo oí 
je  q Ibcrates aquel grao filofofo *  mup 
bue aboga do *mu£ bíé ra5onaDo quá 
do lerogauáluspífcípulos en vn grao 
cóbíteoofueró cóbíoaoosiq ppuTieHe 
algua buena ra5Ó ocla fuente oe fu fabí 
ouria.ír el refpóbíoles q lo q oemanoa 
ua. aql tíépo *  enel lugar qlnó lo callan 
ua.* lo q el callaua nó lo oemanoaua el 
tíépo ni ci lugar.* allí Dije q nó Ipa cofa 
mascóueníblea fílofofíaoa filofofo q 
OJbenar fus palabras teguo los tíépos 
*tegub los lugares en q eftan: >z ma^oj 
mete en feclpo ocios cófqos.ca nuca óue 
omefúblar fi no qnoo esomebemanoa 
boto qnoo.entíéoe pea pmeclpar enel fe¿ 
cípo.ár; po jenoe oa aq contejo general a 
los maríoos q nó odcnbjá afus muge* 
res fus porioaoes enlos gráoes fedpos. 
mas enlos fedpos peqños qnó monta

mudpotpucben les oejír fus pou'babes 
po:q ellas entíéoá q  las ama *  fe effueiv 
eé mas a bíé fa jer.pero fí ouíeré p:ueua 
pb: luégo tíépo oe fus mugeres 4  fon fa 
bías pueoé les reuelar algunas porioa 
oes ó fu p:o mas nó áte.z£ óftopE muv 
bué enréplo q cuéta polícratotq vn filo 
fofo qfo puar afu muger fi feria oe bue 
napo¡rioao.*oúo letmuger tengojeoe 
oejír vn grao feclpo fí me pmetes q  nu* 
ca lo oefcutoíras.* ella le pipo q en nígu 
na guífa cofa bel muoo nó oefcubriria *  
el oúotfabe q me Ipa cótdcíoo vn feclpo 
mujreterañotcl otro oía qnoo vitee q  ete 
taua oolíéte *  q  a vía grao oolop fabe q  
parí vn cuerno,* tégo lo mu£ bíé criaoo
*  ella d ú o  a p  m arioo  £  oo efta efe cuera 
u o :* e lfe fp o o ío q lo te n ía e n  v n a  cam a 
r a  eñeerraoo do el eftuoíaua pozq lo nó 
víete nígito:^ leuola a la  cam ara  Dolo te 
n ía :*  qnoolo v io  el cuerno v in o  béfala* 
0 0  a  el como qn oole folia b a r  acom er:* 
oenoefalío  el filo fofo  *ftiefe fu carrera :
*  aella entre tato feruí ale el cp:acó pa lo 
oe5ír:* falío fu aa  *  fallóte có vna fu co* 
inadeqera mudpo fu am iga:* d ú o  le 
comaoje 0511* vos pa vna grao pou'oao 
íím elaguarbabes:*ellale oúoq gela 
guai-oaría:* ella Dúo vííles el otro oía 
qnoo eftaua mi marioo oolíéte. fabeo q 
parió vn cuerno *anoao contigo *  mo 
ftrar vos lo Ipe:* fue cóella *  motero ge* 
lo :* aqlla o:afu comadebúo gelo é po 
ríoao a otra fu comao:e *  otra a otra:a 
teqfuefabíoo po: toba la villa:* qnoo 
vino el filofofo llamarólo fus amigos *  
bireró amigo q cofa es efta q Pintees en 
porioao av fa  muger:* el lefrefpóoío *  
bípo amígof tomao acuerpo *  nuca qra 
oes bejír v fa  po:íoao a níguo *  menos 
a  mugeivs.ca efto fije ro pa vos éteñar 
q  losTeaetos non fon be oefcubrir alas 
mugeivs fi nó. fueré mu  ̂a puaoas o ía  
bías *  firmes *  Difcreras en fus fedpos. 
S  aq fe acaba la primera pane en q oí*
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mos reglas generales ? maneras en co* 
mo fe oeuen gouemar las mugeres ?  en 
como los maridos fe oeué aver co eHas- 
¿libasfincan siguas cofas mascfpea* 
ales que fe dirán adelante*
Cfenefce la pzimera paite oel íu 
guillo libto*

CEComíé^a la feguoa parte oefte 
fegÚDQ Ub20 q fabia oel regimié̂  
to oelos fijos ri contiene veinte ? 
dos capítulos**
C  Capítulo pmero como los pa 
o:es oeuen fer muy acuciofos oe 
fus fijos*

^fpuesque moftra 
mos enla parre iob:e 
oíclpaencomofeéue 

o gouemar lamuger*
coriuíeneoé moftrar 
enefta feguoa parte 
en q l manera fe oeué 
gouemar los fijos:? 

aquí riafee vna emboa q cuidaría algu 
no q primero fe oevría m ofear en como 
fe orne gouemar los fiemos q los fijos * 
jjbóiq los fiemos pertenefee ala Arnera 
cafa:? los. fijos ala feguoa o ala cafa a* 
cabaoa.íE otrofi po:q primero paorne 
fiarnos q fijos.ía  áfí parefeería a alguo 
q primeraméte devriamos fablar ocios 
fiemos qoelos fíjos.Xlíbas efla ouboa 
ilícita el hlofofo enel primero oclas poli 
ííeasroo mueftra qenla fabíouría i  go 
iiamar lacafa.oeue aver m ato: cupa* 
oó el góuemaoo: oelos orfíesq olas be 
ftías.á: m ato: oclas befh'as q oclas co 
fasqn o Ipá alm a.it éntrelos omes ma 
to : el oelos fijos q  eí oles fiemos po: q 
fon mas cercanos: ?  mas naturales. ¿r 
poíGioe es m af coueníble o moftrar lúe 
go enpofoel gonernamíéto ocla muger 
éu como fe oeué gouemar los fijos: que 
en como fe oeué gouemar ios fíeraos.la 
quál cofa fe mcftraraenla tercera parte

oeííefeguoo Ub:o.IHbas quato al pri* 
mero cap.oefta pte oo mueftra q ‘ tooos 
. los pao:efoeué fer mur acuciofos cerca 
oefus fíjos.couímeoe faber q oosptes 
: ba enefte cap.la primera es q tooos los 
' pao:es oeué aver fabíouria ol gouama 
míéto oe fus fíjo sX a  feguoa es q oeue 
fer mur acuciofos auroueniar los quá* 
toa tooas las col as q les fon menefter* 
üz effca feguoa p:efupone la primera.ca 
nínguo no pueoe leí* acucíofo enlo q no 
fabe.ía po:enoe cóuíenc atooos los pá* 
o:cs oe faber gouemar afus fijos: po:q 
pueoan fcracuaofosenelgoitemamíeti 
to oellos.áé ella fabíouria ella c mes co 
fa s .C X o  prima'O en fa lur q o:oai pa 
el pao:ealfij'o.$EXo fegunoo en fabo* 
ql es el eílaoo oe caoa vno blios.CEXo 
tercero ai faber las reglas po: oó pa be 
guiar elpao:calosfijos.quáto alo pri* 
mero quál es la o:oen oel pao:eal fijo 
conuíene oe faber q es o:oen namral be 
p:íma*ía.ca primero es el pao:eq el fijo 
quáto al tíépo ?  es o:oen namral oe má 
voria ?  oe aventaja* ca tooo fajeoo: es 
m ato: ?  ruejo: q la ob:a q fa%:<i odias 
oos o:oenes fe toman d o s rabones: poz 
las quales fe pmma q los pao:es Oeué 
fabo* gouemar fus, fijos. X a  fí los pa* 
o:es namralméte fóñ o:oenaóof oe oíof 
pa fer primeros? paoarfu fubftañcía 
afus fíjos.cóuíeneles oe aver fabíouría 
pa gouemar los ?  mátener los en aqlío 
q les es meneíler pa fu v íoa.X a efe míf 
mo faje la namra en tooas las cofas.afi 
como quáoo la namra oa 3l fuego fu ca 
lenmra.luego leca líuíanoao:po:q pué 
oa fobír fufo afu lugar oo fe pueda má* 
tener ?  guardar:? fí la namra oa alas a 
níalías fer luegoles oa bocas ?  íftimmé 
tos po: oo pueoá recebír viadas co q fe 
pueda mátener bié afi los pao:es qnoo 
oá afus fijof fu fa* ?  fu femej áca oeuéfer 
fabído:es ?  aaicíoíbs é catarles lo qles 
es menefttrpa bié beuír.ca eílomefmo 
faje el pao:e principal ?  criado: ó tooaf
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las cofas £j luego q las cría ptouee la s  
ce tocas las cofas que les fon menefter 
je  eíta ra50 póe el maeítro enellibto.íf. 
celas fentécíasteo cí5e q  oíos es críaco: 
él mucojz ó tocas las cofas qfou enel a 
cales matenímíeto co q puecá guarcar 
fufer^fu eftanca.jCa aií como las a lo  
co grac fabícunatafr las mantiene con 
grao bonoac,IEXafeguca rasó fe to¿ 
macela macona n mq otía q pa el^pa¿ 
ctenatural fobteloffifos.ca níngüa 
bta no fe puece igualar co fu obtacot. 
ca íienp la obta fallefce ce fu faseoot.ár 
(i es obta artificial manífieltaméte pare 
ce q no fe puece igualar afu maeítro. a 
fi es obta natural algua avéta ja pa enl 
fajecot q no pa enla cofafedpa. j¡~ efto 
es generalmete en tocas las cofas q qn 
to mas altas fomtáto ma^ot vírtuc pá 
para car fer i  matenímíeto alas cofas 
mas bapas.af£ como lofcuerpos cei cíe 
lo can atocos los cuerpos ce pufo fer:? 
reglan los ?  matíené los enel, jEito mi9 
mo ceuefaser los pactes q ceué reglar 
coioenarfusfijos? fei*nmp acucíofos 
en como los gouíemé ?  los p:oueá élas 
cofas qles fase m encíter.ffXo feguco 
cóuíeae ce faber ql es el cítaoo ól pacte 
n ql es el cel fijo, ÍE ello parefee ólo ptiV 
mero.ca pot la pmería pa efiaco cema 
pot ponrra.át pot efto manco cíosato 
eos los fijos qponrrafen afus pactes, 
j£  pot la mapotía pa el pacte eilaoo ce 
mapotnobl^a^oemapo: fabíouría.? 
pot do manco cíos atocos los fus fi jo f 
q ponrrafen afus pactes: ?  tocos lof pa 
otes <q nuctefcá bíé afus fíjos.0nce cí 
je enel eccíefiaftico: fi jos pas cata q  los 
enfe?ies?ínfotmesentooas buenas co 
ftubtes.ffX o tercero cóuíene ce faber 
tocas las reglas.pot las qles los pa ce 
gouemar.jEeítas poned filofofo enel. 
wj.oelaseípícas:cooí5e.q el pacte es 
comparaco al fíjo.afp como la caula al 
efecto;o como el fajecot al feepo, ¿ a fp

como elgouemacot algouctnáco.?afí 
como elatfeñaoot al enfeñaco.íS al ico 
mo el madtro al oífcípulo.ír afpfó tres 
reglas q ceueelpacte faber en como es 
fajecot enpos c ío s.X  afpenpos ó cíos 
ceue aver fabícuría para gouemar fus  ̂
fijos.otrofi es el gouernacot enpos cíof 
n afí ceue enpos cíos faber gouemar:? 
otrofí es nuctefceooi -épos cíos.afi ceue 
fabo* nuctefcer fus fi jos.*: ellas mífmaf 
reglaf pone enel eccldafbco.rqtr.cap.co 
eíjeql pacte pot las almas ce fus fijos 
obliga fu cuerpos car les pa gouema¿ 
míeto ?  coctrína ce como pan ce beuír» 
JC a  afp como les es rajó ce vúoa.aftles 
ceué fer rasó ce buena vúca ?  ce bué be 
u ír .C X a  feguca parte cede cuerpo es 
q tocos los pactes ceue ax>ergrá cura 
¿1 gouemaniiéto ó fus fijo sX  ello ptue 
ua el filofofo pot tres rasones.las qles 
dtá mu^bíé oeclaraoafenel tocto.? pot 
ató no añaoíremos naca fobte eilas.ca 
afa5 eftanceclaracas enlasra5ones fo* 
btecícpas.
iT£apituIo,í;,en como cemueR 
ira quemuebo cóuíene alos reyu 
es ce fer ac ríofos enel regímíen 
toce fus fijos.

0  nuíene ce faber que tocos 
los pactcfceué fer acucíofos 
enel gouemamíéto ce fus fi* 
jos.^ngo los re^efmur maf 
lo ceuéfer.Xello pot tres ra 

jones.la ptímera es q quáto las anima 
lias fon mejotes ? mas entencíoastáto 
pan ma^ot cu^eaco cel gouemamíeto 
ce fiis fijos fegfic que císe elfilofofo en¿ 
el ptímero líbto ólas anímalías.iCa co 
fa namral es que caca cofa ame lafuo¿ 
bta,'0  nce los pactefnaturalméte ama 
fus fijos.íElos poetas fus verfos a los 
maéítros fus obtas. íz  quáto alguo es 
mas entencíco a mas conofce íu_ obta: 
tanto mas acuríofo es aiella, É  poienf 
ce quanto los pactes fon mas fabíos
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m aro: curoaoo oeuen arcrOe fus-fijos 

cierro es q los re^es mas labios fon 
q los on*os o lo oeuen fer:fi fon 'natural 
mete re^es.feguo q oíje elfílofofo:^ po: • 
enoe maro: cu£Oaoo oeuen a r  er oe tus 
fijos q los otros. C X a  feguoa rajo  es 
po:q los fijos oelos re^es v celos p:ín¿ 
cipes ma£o:es bonoaoes oeuen arer v 
maro:es rírtuoes q los oti'ofqnto ellof 
fon oe ma^o: dlaoo v  en mas alta oíg¿ 
níoao.iE cierto es q oo pao:es fueren 
mupacudofos cerca óllos:mapo:es bó 
oaoes avran v  ma^o: fabíouría:* mas 
w rnoes pa gouemar pueblos >i gétes 
ca maguera q no fean tocos re^es.íon* 
go fienp:e fon en alguno feno:ío:oo les 
conuíene oe gouemar gentes v  pueblos 
¿  po:enoe conuíene q lea bíe críaoos a 
biéacoftuub:aoos.f[X a tercera rajó 
es oel p:o q fe leuanta ola críanca oelos 
fijos oíos reres.ca afp como la taníoao 
ól cuerpo naturaltpnncípalmete ella en 
los míéb:os principales afórame enla 
cabera, v enel comeo. W z  la faluo oel 
cuerpo efta enla buena aíaca 'tenei bué 
entenoimíeto oelos fijos oelos re^es. ca 
fi el re^no oue auer buenos cíboaoanos 
inucípo mas óue auer buenos p:índpes 
*t buenos gouemaoo:es.S po:enoe los 
reres mutípo mas oeué fer acudofos en 
bié criar fus fí jos q ios otros. H ^S^as 
aq pocemos añaoir otras tres ra$ones 
pa puarefto mefmo. C X a  pnmerafe 
toma oe parte oela Doctrina a cela enfe 
nanea q les oeue car, ¿ X a  feguoa oe. 
parte oel caltígo qle oeuen fajer.fE X a 
tercei'a oe parte oel atenplamíéto q con 
ellos oeué tener.CTXa primera fe ceda
raaf£.iCafeguDDí5efantaguftín enel 
líb:o que fijo celas coltunb:es. X aoe¿ 
dplma fe Departe en eos cofas:ícn zjv 
fo:¡nadon v en caítígo. fT X o  pmero fe 
faje con amo:. C X o  feguoo co temo: 
ÍE>elo primero fe toma la pnmerarajó 

oslo fegunoo la fegunoa. j¡z quanto a

lo primerorii toooslos pao:efbcué oífd
plinar v £nfo:mar bien a fus fijos: mu¿ 
cipo mas los reres.ca eneíla manera lo f 
fij os fon reframoos celos males v oíos 
pecaoos:^fon ^nfo:maoosen buenas 
cofhmb:es v en rirtuoes:r fon apareja 
oos a fofrir cofas afperas v curas po: 
que fean Dignos oe auer el creoamíento 
oe fus p ao :es.S  enefta manera feguno 
que oíje fant aguftí los noblef antiguof 
fíjíeron enfeñar fus fijos fabía mete afz 
como parefee oe fílípo.pao:e ocalcran* 
o:e^oe otros mudpos cuque pofimos 
entenplos enla fegunoa parre oel ltb:o 
primero.^ oefto oienta polía*ato enel 
lerto líb:o cap.rííj.quel aiperaoo: octa 
uíano fijo enfeñar >: r  far a tocos lüs fi¿ 
jos los graoosoela caualleria'z cc:rer 
v faltar:*: a rfo  ó jugar efgiáma:^ a r  fo 
oe eftocar a co:tar *i laucar pieo:as con 
lafonoa % oaroosconlas manos, áren 
tooas aquellas maneras que fe pueoe a 
cometerá fofrir batalla. JC a  maguera 
lafangrenueuales puoíefe conplír ala 
gloria odíe munoo para ereoar los bíe 
«es oe fu pao:e.á:npero con tan grano 
acuda losfíjo enfenar.como fí nunca o? 
uíefen ve averíos fus bienes*: outefleit 
oe ganar los agenos con vírtuoes. S fo  
mtfmo fijo fajer alas fus fijas.ca las 
50 enfeñar a rilar:*: ateper *: faja* pañof 
nobles^ como íí ouíeffenoe reñirá 
pob:eja:*: po: fu arte ouíefien oe ganar 
fu ríoa.^ fo  mífmo cuenta tulío enelíj. 
líb:o oclas quelííones rofculanasjoo oí 
je que los griegos en feñauan afus fijos 
acacar *: aco:rer*: afaltar: *1 a r erfan^ 
b:e^ feo *1 fofrir calentura virio, ¿z los 
efpartos enfeñauan afus fijos a fofrir a  
cotes.ca traban los ante los fus oíofes 
^oauan les tantos oe acotes falla que 
tooos co:rian íangre.i£ Dije quele-acae 
do elíar celante >z nunca río que mora 
ninguno oíefe.bojesnín que llo:afe.í£ 
eíío fajian po:q quanoo los mo$os fon

CÍJ
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bien £nfo:m aoosenla fu n íñejiquanoo 
fon críaoos oe ligero ellos fe mueue a  to  
oo bíen.0 noeoi5e feneca enel.íf.líb:o ó  
la  ̂ ra que enel nuonmíéto oelos m ocos 
mudpo quiere g rano  acuda.]fbo:q cofa 
ligera es oe coponer bien los co:acones 
toem os.2¡~ m n£fuerte cofa e s o e t m r  
las coftunb:cs oelos co:agones o u ro s , 
¿efom íím ooíjeene l libio ocla p:ouí¿ 
Dencíaioo fab laoelos laceoemoníos q 
vfauan fus fijos quanoo era pequeños 
a  acotes a anión eftaua n les que lo s fu¿ 
fríeíen fuertemente. j£  quanoo eftauan 
tooos ab iertos a meoío m uertos:roga? 
uanlesqlesoíefen 'Z  perfeuerafenenlof 
golpes a oauanles po : ello g ranocs oo  
nes'z oa  ra jó n  p o iq lo  fa  jían . jC a  la  co 
ftunbie oe fufrir m ales >z peligros p a re  
fi faje  menofpiefcío oellos, fa je  a l
orne fer m as fuerte >z aver el cuerpo m a f  

" Duro q  fe v ía  af£ mudpo en fofrir m ales 
*t peligros p a  fa5er menofpiedo oellos 
¿ p o n e  enjxplos oelos m arineros que 
Jpa los cuerpos muv retíos p a  fofrir lo s  
trab a jo s  Del m ar.¿en lo s lab :ao o :e3 q  
ipá la s  m anos re5ía s  a o u ras  p a  eraftos 
n a r la tie rra l etilos caualleros q ¡pan 
.los b:acos reñios p a t a n e r í a s  v a r a s  
fi la s  langas.i2  enlos troteros q  pá lo s  
p íeslígeros.ác aflfcencaoa cofa en q  fe 

‘ vfa el orne en aq lla  es m as rejío .á: elfo 
mífmo pone enpenplo enlos p a fto ie sq  
tooo el ̂ iniíemo fufren fuera oe fu cafa 
M  no tiene fobie fifí no el cíelo nín oe £u  
fo o e u u  non el lucio D uroi^affrfufren 
m u£ fuerte mete los trabafos. 0  noe oí 
je q e f to s  tales ñfolgafenq luego aoo¿ 
lecerían >z m o :íría .fE X a fegunoa ra jó  

, es ó p arte  Del caltígo queen tooagu ífa  
los re^es oeuen caftígarafus fifos mu¿ 
cipo m as  q  lo s  o tro s.0  noe cuenta vale 
n o  enel.v.líb:o.cap. vííf.oe mndpos re£ 
es q fueron m u^ buenos en cafiígar f  i s  
fifos.ginVcomo b :u to  oe cafio *i m antí 
lío n oe aulo fulmío q  afv caítígaro  fus

fifos que no les oí eró vagar oefa^er lo 
qquífieron,masavnquáoofijíeró grá 
oes males mataron los po: ello .S  olio 
pofímosoefufomuclpos enrenplos. j£  
eftos trae po: entrenplo fant aguítín: a// 
los dpríftíanos enel quinto oela ciboao 
oe oíos.capítulo.rvííf.en como oeuen en 
feñar n. caítígar fus fifo s .C X a  tercera 
rajón fe toma Departe oelatenplamíen 
to que oeuen aver con los fifos. po: que 
la grano efperanca soureja enel caftfr 
go algunas vejel eiipece,¿ oefto pone 
muv buen enrenplo valerlo enel quinto 
líb:o:oo cuenta oevn re£ queauía fofr 
peclpofo afufífo q lo quería m atará  a¿ 
uíaoenoe grano piefumcíon po:quele 
ve^a fíenpie anoar con granocs conpa 
ñas'zmucfpos armaoosi^ve^a que le 
anoaua afedpanoo po: fí lo puoíefe ma 
taren apartaoo.ár vnavegaoa tomo 
afufífo *i apartólo oelos o t r o s í  faco¿ 
la efpaoa a pufo gela enla mano, itz 01V 
¡co fifo non cates veneno nín cudpillo ni 
orne malo para me matar: vef aquí ella 
mí efpaoa a co:ta me la cabeca^z mata 
atu pao :e .^a no es menelter otro fi no 
atí para fajereftemal.ár el fijo aquella 
o:a tomo el efpaoa lago la mu£ Ineñe 
»zoíro:tupao:efeñoi bíuemiaspíoo te 
po: merceo quel tu amo: non fea menos 
ni mas vil contra mí que fuelerpues tan 
to me arepíento oel mal que penfe * p:e 
fio efto para fajerpenítenda po:eíío. 
S fo  mífmo cuenta allí otro enrenplo oe 
antonío fifo é l revfeleuco q capo e mup 
grao éfermeoao c5 amo:cfq ovo ó vna 
fu mao:aftra barragana oe fu p ao :e ,¿ 
quáoo los fifícos lo víeró: oirero lo afu 
pao:e.>z Dinero tata era la verguéca 
en fu fifo po:q no pooía auer remeoídq 
eftaua en grao peligro oe muerte po: lo 
no oefcub:ír:^ el pao:e manoo gela oar 
po: muger^masqfo iofríreíta vgué?- 
caq a^  mégua oefuereoero.'t allí pone 
otros mudpos éréplos ó alguos q
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la s  v írtu o cs p o :% m a s  pueoé les per* 
tenefcer po : a lg u o  arioente. 0 tro s  po  
Deríos a £  m u£ a lto s 'tm u ^  nob les te a  
lo s  q le s  femq'a el oifíe a Dios c  a lo s  a n  
g d e s  como fon el entéDímíéto <z el apetí 
to  íntelleaíuo q  llam am os v o lu tao . ¿  
eftos feguo q  bíze lan t aguftín : Ipáb fer 
veftíbos oe aquellas nob les v e ftío u ra f 
q  fon v írtubes. JC a  fueron críabos affí 
como ta b la  ra ía  en que no a £  n inguna  
cofa p in ta b a n  beuen fer veftíoos *z p in  
caoos De v ír tu o e s 'to e  fcíendas feguo 
bíze el plpílofofo enel tercero líb :o  Dd a l  
m a .i£  conuíene faber quel apetito  in te  
letíuo e s  affí como la  rueoa g ran o e  a  q  
efta a p u n ta b a  o tra  m q o : n ieo a  ♦ $z oí* 
Ze.aríftotíles quel apetito  m a^o : tralpe 
conltgo a l  m eno: afi como la  rueba  m a  
£o: a la  m eno:. tz po : ella razón  perte* 
nefcen la s  v írtu b es a l  appetíto  íntelle* 
c tíuo^alfen lítíuo  que fon razo n ab les 
p o :p a r t íd p a d 6  ^ fep u eo e  g u ^ a rp o :  
razón be entenoímíento fegunoqueoí*  
5e el filofofo eneüíj.ó l a lm a  íz  bello p a  
refcé fer como pueoen fer veftíoos e llo s  
pooeríos.a  el jCentenoím iéto Ipa oe fer 
veíríbo b e fa b íb u ría : a oelc íenda ^ o e  
p :u o en d a  que es razón oeredpa p a ra  
bien o b :a r  afli como pardee  enel legun 
bo capítulo oefte libio. $z el apetito ín* 
telectíuo Ipa be fer veílíoo be fu llída  ó  
la s  v írtu b es que peitenefce a  ella, iz  el 
apetito  fenlítíuo enfenabo: Ipa be fer ve
íHrv-\ 7>í? 4 /
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b es que pertenefeé a  e lla .ár p o : ello oí* 
5e fan t agu ftín  que el re^no bel a lm a e* 
ílonce ella  bien o:oenabo quábo caoa 
vno  oe fu s pooeríos v fa  be fu s virtud 
b e s .ía l entenoímíento bela fabíburía: 
*1 la  v o lü ta b  be j'uftída.'t el apetito  cob 
b íd ab o : bela te m p :á c a .^  el apetito  en 
feñaoo: bela fo:taleza.¿£ d í a s  cofas a f  
íi o ídpas en general,$D C ouíene oe no* 
ta r  que eftos anco  capítu los p :ím eros 
fon p:elpam bulee a  to b a  ella fegunoa

parte eníos quales fabla generalmente 
oelas vírtubes:mas quanto a dte capí 
tulo mudtra en como le oeparté los po 
beríos bel almaienlos quales pooeríos 
{pan be Id* las vírtuoes conuíaie be no* 
tar que bdpues que mollro en toba la 
pumera parte Ddtelíb:o que la bíenan 
banca no pueoe fer en. ningunos bienes 
co:po:ales mas Ipa be fer en bienes efpí 
rituales ot alma que fon buenas ob:as 
*1 vírtuofas fedpas en caríoab.¿£iquí 
£a en elle capí, oeclara d o s cofas. X a  
Arnera es como le oepane los pooeríof 
bel alma bo bíze que algunos a^natu* 
rales afi como los que pertenefeen al al 
ma vegetatíua en que partídpamos có 
los arboles *z con las plantas. $z algu* 
nosa£ fenfitíuosconofcebo:es aflíco* 
mo fon los anco fefos en que partíápa 
mos con las beftíasXalgunos fon po 
beríos befeaoo:esenlos quales paitíd 
pamos con tobas las cofas naturales 
que Ipan apetito para feguír el bien ̂  ef 
alfar el mal $z alguos fon intelectuales 
enlos quales partídpamos con oíos 
con los angeles: afi las vírtuoes fpan ó 
fer en eftos pooeríos o en alguo. bellos 
I F X a  fegunoa cofa que aquí becíara 
es en quales pooeríos bel alma lpan oe 
fer las vírtubes. bíze quenon enlas 
naturales nín enlos anco fefos ♦ érefto 
prueua po: íé£S razones. X a  primera 
es quepo: las razones naturales qen
rtnctfnn tinn ro  fnrnncícílcjhcjrinc: n m  hn■  t V  ■ ^  I  . W f  a v i a  l > W  W  v »  v

enos nín oenoftaoos po: m alos.jCa ni 
guno no es alabaoo po: que muele bíe 
fu víanoa:o po:que crefce bien end ai* 
erpo:nínpo2 que vee bien níno^e bien 
nínesbenoítabo po: el contrarío facan 
bo íi le viene cegueoab o mal op po: fu 
culpa: afR como po: gargátería.p02 la 
picola enlos pooeríos naturales ni en 
los fefos no fon las vírtuoes.^T X a  fe* 
gunoa razón es porque eftos pooeríos 
naturales no obeoefeen ala razón ni al

c
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entendimiento. C  X a  tercera es por 
que ellos poderíos naturales fon, i& 
de fy determinados a  fajer fus o b rase  
non pa meneííer cofa que lef determíne, 
¿  las vírrudeffon de tal natura que de 
terminan los poderíos a bien obrar, f& 
por el cótrario délas virtudes nos cote 
ice mal obrar.jEporédc en nínguos po 
deríos naturales m'n en los fefos no pá 
de fer las vírtuoes.iE cierto es q en nos 
fin ellos no fon otros poderíos:^; no el 
entendimiento *i el apetito fenfimio q  le 
llamamos fenfualíoao o el apetito inte! 
lectíuo q le llamamof voluntad.^ en ef 
tos fola mete páoefer las virtudes mo 
rales.
£E£apítulo fcgúdo * enq ©emú 
eftra como fe Departen las üirtu* 
©es *i como fon enel entenoímié 
to o en apetite- fenfítiuo o éla vo 
lunta©*

i@nnienedenotar que la s 
rvirtudes feguo queat mu 

fefira fe departen a (Tí, ¿Ca 
galguioas oeílasfon íntclle * 
Sctíuas puramente : áííi có * 

mo lasfdedaserpteríuas las quales 
fon la  ppílofoppía natural a racíonaU 
k la geometrías la metpafíficas matpe 
matíca:las quales fcíencías fon eneleit 
tendímíento erplícatíuo. algunas de 
las virtudes fon puraméte modales! aft 
como la íuftída s  la temperara s  la fdr 
talega s  las otras virtudes modales. íE
ellas fon eñl apetito fenfítiuo o enta vo 
luntad jC& alguas virtudes fon medí* 
añeras entre las morales:s entre las ín 
telectuales aíTi como la prudencia s  las 
otras virtudes que fe reducen a ella. $z 
d ías fon enel entendimiento pratíco. 
¿Ca la prudencia fegund q dije el come 
taoor maguera fea contada entre las 
virtudes morales: empero medianera 
es entrellas s la s  íntellectuales ♦ &nvc

endle libro no couíene dcfablar délas 
virtudes íntellectuales nín olas friecíaf 
que puede fer comunef alos buenos po 
bres s  alos malos,Xlfbas fDlamente oc 
la s  morales s  déla pruoeda q fajen al 
orne bueno.ZE ellas con mup grano ra 
jon fe ponen enel enteoímíéto pratico:o 
enel apetito, ca fon virtudes regladas 
por ra jo n a poréoe pan oe fer en pode? 
rio razonable por fi qual es el entendí* 
miento o en poderío razonable por par 
tícípacíóqualesel apetito tntellectíuo 
que ftgue el entendtmiéto o el apetito le 
fítíno q fígue el fefo.iE elle es en d os ma 
neras.ca alguo apetito es para coboía 
a rla s cofas delectables s  buenas : s a  
dlellamamosapetíto cobdícíaoor. iS. 
alguno es paraiupr délas cofas ra fe* 
bles s  malas:-: a dle llamamos apetí* 
to enfeñaoor. feguno ello todas las 
virtudes morales fon erü entebímíeuto 
pratico aíi como la prudeda-t las otraf 
que fe figuen a ella :o fon eñl a perito co* 
boíriaoor afí como la tonperáda s  las 
otras cofas q  fe fígué a  ellávt fon enel a  
perito enfeñador aíTí como la forraleja 
s  las otras cofas que fe liguen a ella. s  
ion eñl apetito ínteUectiuo que es lavo  
luntao afp como la fuñidas la s otras 
cofas q  fe llega a eUa.ffjH; aquí conuíe* 
ne denotar loqoíjefátgregorío fobre 
él euangelío oe fant marcos.q el pobre 
pa en fí todos los graocs oe gfedones 
délas criaturas todas, iC a todos par* 
tidpan en algunas cofas afp como con 
los délos aco las píeorass con loso* 
tr os cuerpos partídpa enel fer.s co las 
ternas aco las platas eñl beuírscóel 
criara eñl crefccr.it co las befh'as par 
tídpa eñl fentír co los fefos.s có los an 
geles participa eñl entender: s  eñl ra^o 
nar s  enel departir. ¡fboréoe fegño al* 
guna femej' ácaet orne es toda criatura 
jCa g a  el fuero criadas todas las ala* 
mmfica por el enteoímíeto podra faber
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tooolo que.es enlos angeles: *z lo que 
es enoíos en alguna manera. 22 ella ef 
la materia oe jstlríftotiles: iC a po: ella, 
materia Topo el mucIpo:po: lo q es élos 
cíelos pooría faberlaaftrologia: ¿tto 
oa la matlpematíca. |^ o : lo q es en las 
píeo:as *i en las yernas a éláf otras crí 
aturas co:po:ales pooúa faberlana¿ 
tural plpílófoplpía a la racíonallCa to 
oaseftas fcíentías fon enel entenoímté* 
to fpeculatíuo 'i  conofceoo:. 22 la p:u¿ 
oenda s  las otras artes mecánicas ion 
enel entéoímíéto platico ñ. ob:aóo:.£lfí 
como en fu fubíecto apipan oe coponer 
n énoblefcer,C[22 las vírtubespurame 
te mo:ales.lpan oefer enelapetíto cooíd 
aoo: o enel apetito enfeñaoo:feguno q 
oíclpo es,2Ca feguno la íultída q esv ír 
tuo común a tooas.las otras feguno q 
oí5eelplpílofopl?o^ fant £luguftín es 
enla voluntao afli como fubíecto' q ípa 
oe reglara oe o:oenar a oe igualar en 
tooas las cofas quelpaófa5erel6b:e. 
22 enel apetito fenfítíuo cooídaoo: Ipa 
oefer la  templanca co tooas fus partes 
n fus vírtuoes:pÓ:q le reglemo le reten 
gan:o le refrené enel cooídarq no cov>v 
ríe ft no como oeue: o lo q oeue. *i para: 
lo que oeue,22nd apetito ertfeñaoo: Ipa 
oefer la fo jtal^a co tooas fus partes *  
con tooas fus vírtuoes:para qle tíéple 
*z le.refrene que no acometa lo q no óue 
acometer:ní como no Oeue.22 óftó pare 
fee como le toma la luffidencía en gene 
ral oeítas quatro vírtuoes caroínales 
^pdndpalef:^ oelas otras ártepas que 
fon avutaoas a ellas:': en efta fentería 
fob:e oíclpa acueroa M acrobio  :^el 
plpílofoplpo q Uamá al omb:emícrocof 
mo que quiere oe í̂r meno: muoo a  oífr 
ferenda oemacrocofmo: q quíereoíjer 
maro: munoo: po:q enel ob:e que efre 
p:eíenta tooa la perfectíon oel munoo. 
Segu o  oí5e el pjoplpeta 50auío mara 
uíllanoofe enel pfalmo;oe tatas perfec¿

dones cómópufo endób:e:qlpí5pafu. 
femejanca. ©15c affi: S eñ ó : q Cofa es 
el omb:e q te álfí aco:oafte oel: *¿ el Ipij o 
oel ob:e po:q en tato lo touífteq tooas 
las cofaf poíifte fo los fus píes: las oue 
fas 'tlofbuevesa tooaflas otrasbefó 
as q áóá po: los capóse las aues ól ci 
elo 'tíos peces óla ntanméguafteie po 
comeno:ólos ágeles. 22po:éoecó glo 
na á cort grao l?onrrapofiftelefob:eto 
oas las ob:ás oe ms manos, 22>ó mué 
(tra el p:0plpéta q toóos los cóplímíen 
tósoelaS otras criaturas fon Cnél ób:e 
22 po:enoe oeue fer alub:áoo oe tooas 
las fdendas *1 oe tooas las vírtuoes.': 
alfí lo fue el puntero omb:e quánooio 
crío, masoetooofueoefpofaoo poíel 
peccaoo: 'toefpofo atooos nos: aífílo 
Oípo Oíosaaoani quíé te moftro fer oel* 
fiúoo fí no q no óbebefdfte 't comtfteoe 
lo veoaoo.^o Ot5en IOS fanaos q alfí 
como lite oefpófaoó enelcuerpo: áfíi ló 
fue enel alma:': po:éoe cóuíerie oe fer re 
ueftíoó oe fdendas a óe vírtuoes. 52>e¿ 
guno o í#  el plpílOfoplpO enel.ííf. Oel al¿ 
ma, 22 elfo mefmO pije fant ̂ íugüííírt: 
enelputero líb:o o Cía dboao oe oíos, q 
fí el ob:e no pecara tonos los ob:es fue 
rart cóplíoos oe leíendas a oe vírtuoes 
22 o í#  cofa máf marauíliofa q  como ía 
vírgíníoaofeavírtuo tooos los ób:es 
*1 las mugeres fuera vírgínes^ovíerá 
fífoffín co:rupdó oelá vírgíníoao.Ca 
la co:rupdó ól pecaoo fi50 co:róper la 
vírgíníoao aüos ób:es a élaf mugeres 
^p:ueualo alfí q ntguo fiia'a mañero 
nín nígua.ca la mañera es méguaoa q 
nó puoíerá fer é el pavfo terrenaú't oí5e 
ornas colas mutmarauíllofas qoero 
po: la b:eueoao: C a  po: avétura efta 
fue la ra5on q mouío alof nrof oqcto:es 
aponer qfta alma fuefe criaoá é eftaoo 
Oe Ynnoceáa ?  fue la fu alma críaoaen 
gra. affi q no vuo peccaoo o:ígírtal fe¿ 
gunoqoíje fant^luguftín: cacob:oef
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eftaoo oeiaprímera mugen

$[£apitfo-iii. enque© em uritra 
q m m  Tontas píit u d c s  m ozalef 
'i com o fe p u cu c tom ar el cueto 
©ellas*

- igra» X  plpíloíoplpo pone ooje 
¡a vírtuoes enel feguoo ¿las 

¡ 'eticaste con las quatrofo 
b:e oícpas cuenta otras o¿ 

que fommagnífteentía 
larguejatmagnanímíoao q es graceja 
n fo:taleja ce co:a£Ó:amaoo: oe porra 
mafeoub:e:afabílioao q es buena amí 
flanea: veroao n entrapelía q es buena 
conpamaj'zaiTi fon ooje.2c el cueto oef 
tas parefee en general po: lo qoícpo ef 
enel capítfo fob:e oícpo.jE mas en efpe 
cíal pardee po: loq pije cite oocto: enel 
tefto.H£basaquí cóuíene be notar que 
ellas oo5e ̂ tuoes fob:e oícipas oe otra 

. guífa lafaíígna Ufeaa-obío enel fu p:í 
mero líb:o:i: el pfto en lasa ías.iE  o í̂ e 
q la  pmoencía pafe^spartes, X a  p:í 
mera es rajo: la.íj.entéoímíento: laaíj* 
arcaípecaó:lüAtí)\p!ouwmcía:la.vtm 
íéñanca:la»vj.cauaon.2£ X ulío  añaoe 
oosj'ípone.vuf.partesxaañaoe reme 
b:áca *z aguoeja a folerda q es fotüeja 
o aguoeja para vq io  quepa oefajer. 
X a  ra5on es agujamíéto oel alma pa¿ 
ra faber el bien o el mal*.'* para efeoger 

. laf^m oes^pa amar a oíoffeguoqoí 

. je  el pbo eñl lib:o ól efpu •* oel alma. >z 
, fant gluguftín en elle mífmo líb:o.vííf. 
capU£l entéoímíeto es virtud oelaaní 
ma q entíéoe la s cofas que no vee,X a 
memo:ía efvírtuo po: laqualelaníma 
repite las cofas que fueron :a(Tí como 
la íntellígenda cata'* entíéoe las cofas 
q fon pjuoétes.Xa drcufpecíon es cau 
télaoelos pecaoos cómanos quel ób:e

ctrínaoelos p5os mo:alesaft guardar 
la s vírtuoes: po: q el onb:en6 ca^a en 
los pecaoos.X pone ejcéplo oelto q allí 
oeue 6b:e guaroar la virtud oe larguen 
5a que non fea gaftaoo:.2E effojnei tno 
aífí oeue guaroar la fo:taleja q no fea 
p:efuntuofo nín temerofo: a affi fuílo q  
no fea cruel:'* affi ó tooas las otras vír 
tuoes, p :uoécía es conofdmíéto píete 
quecata a las cofas q  páoe venír:cu£0 
offidoespo: la s cofasp:efentes entena 
oer la fq  ion po: venín'z acófqarfea to 
mar remeoío contra los males que pue 
oen acaefcer. ella virtud fue muepo 
en los reres antíguostalfí corno parefc 
cera aoelate po: fus eréplos.©octríná
g i  es fab íouría  p a ra  enfeñar lo s  nó  fa  

lo s  't ío s  nefdos: en ta l m anera q p o :  
ella el ób :e  prim era mente ínfo:me a ñ í  
mifmo a oeípues a lo s  o tros: affi como 
oíjeencllíb :o  fob:eoídpo. ¿C au d o n es 
v irtu d  p a ra  departir lo s  pecaoos que 
p a n  femq anca oe v írtuoef *t a lg u o s  pe 
cao o s quieren fem qar a la s  virtudes:'* 
lo  fem qanca oc v írtuocs cngsirsn  &loí 
om b:es a fu  como allí oíjetca fo femq 
ga oe íufh'ria a lg u n o s fajen crueloao:'* 
iofem qan$a oeam íftao  fajen  engaño  
^eífom elrno jD íje  fan t ]6 rego :ío  enel 
itrípoelaf coítutoes.iE lto  mífmo oí je íe 
ñeca en la  epíftoia.cprííí) .00 d ije  q  a lgu  
n o s  pecaoof oefmíentenfe a fa jen  fe v ír  
tuoes: afft como el gaítam íenfo quiere 
parefeer largueja : *z la  efcaíeja quiere 
parefeer in d u ra : a la  crueldad íuffida. 
vz p a ra  elfo conofccr es meneíter la  fa^ 
bíoun'a oe caudo. JSaíTi como oí jecepo 
ne ca n ingunos acecpos no fon peo:es 
que lo f  que fajen  en femq'anca oe vn  o f  
firío .^ rem p lo  oefto poneelbícpo ppt^ 
lofoppo: que a l em peraoo: X ra ja n o  
engaño v n  cauaüero p o : que odlrútio 
la.fo:m a lab aro an ca  *1 quiere oejír qte 
engaño cur;Danoo que era baroanca:>* 
en’to o a s  e lla s  p a rte s  ocla p :uoeuda
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fiaron fabíoslosrepes atíguos feguc 
que parefcera acetante po: fus qréplof 
X a  íuftíaa feguno que oíje U&acro* 
bío es vírtuo que guaroa la conpañia 
Ipumanalm la  comunica© ocla vio» ce 
los omb:es. j¡z cello ap etxplos que fe 
po:nan aoeláte:»: efta vírtuo fe partéfe 
guo que oíje Seneca en feuerioao *i en 
íiberalíoao.SSeuerioao es vírtuo q ca¿ 
flíg a *  refrena las injurias con penas 
cóüeníbles: ?Jpa tresoffiáos fegunoq 
el oíje. J0  primero es que ninguno non 
enpecera a otro lí non fuere enpedoo o 
to:tídaoo 0L2S .ij.es quecaoa vno vfe 
celas cofas comúes afi como ó comues 
n oclas pjopías afi corno oelas furas. 
jBLíí). offirio es q refrene cela cornuni* 
cao celos ombiesellinafe peftilédofo 
celos malos *i celos tiranos. ©  nce cí 
5e & l í o  que afii como algunos míen* 
b:os fe requieren ce co:tar quanoo no 
Span efpu ce víca nín fangre po: q non 
enpe^can alos otros míenb:os.25íéafí 
en efta figura el omb:e tirano q Ipa na 
tura ce beftías es ce tprar cetre los om 
b?es:ca tales ób:es como eftos no fon 
ombjes oefedpo mas ce nombre folot 
ca entre el omb:e cruel malo nó fpa ce 
partimiento ninguno:fi non q  toma en 
cruelcac cebeftía. Xaliberalíoao es 
vírtuo oaoo:a ce benefiídos:la qual lia 
mantos benígnícac po: la volunoao <1 
oí jímos la bienfecbo:a po: el bíe feclpo 

po: el oan»t efta vruc efta toca é car 
n en galarconarw Ipa fíete píes feguno 
que el oíjeilas quales fomreligíompíe* 
oao:pnnocenaa:amíftanqa:reuerenaa 
conco:oía:míferíco:oía:Xa religión es 
vírtuo que ba cupoaco celas cerímoní 
as fi cela Iporra ce o ío s.X a  piecac es 
vírtuo po: la qual fe faje Iponrra cóue* 
mble alos parientes'; alos ce fu tierra 
*z alos fas naturales.Jnnocéda esfím 
ple5a ce co:acon que abo:refce o oefp:e 
d a  toca ínjuría^toco tuerto quelefa*

gam ella  ef vírtuo en queomb:efemq*a 
a  oíos: feguno queóíje  fen t iSuguftín  
ca  con efta fe am anfa c ío s .^ lm íftan ca  
es  volunta© buena q u e lo m b :e íp aao  
tro  a  quíe am a :feguc que cí^e 3 e n e c a  
cupo offírio es querer: o non querer e f ? 
mefmo que a  fu am igo 'tcaftígarle  en 
p u ríca c  *z a labarle  en placa .Ifteueren 
d a  es Iponrra conueníble feclpa a perfo 
fonas Iponrracas o a  pfonas:o a fero* 
res  cupo offido es fém qar a lo s  mapo* 
res:feguo que cí5e S én eca  ca mup bue 
na cola esfeguír la s  p ífac as  ce lo sm a  
po:esfi ce:eclpa mete guían :tf íem p :e  
©cuernos efeoger buenos ob :es a ten er 
lo s  ante los ojos p o :q  b íuam os a íTi co 
mo ellos:»: fagam os to c a s  la s  cofas a f  
fi como íí loftouiefemos c e la n te .^  efte 
caftígo c a  feneca a  toco  o m b a .jC ó co : 
c ía  es v írtuo  que apunta  lo s  fus d b e a  
c a n o s  ̂  lo s  ce fu tierra en fu m o :aca  <i 
efuce:ecJpo :te lfuoffíaoes feguc que 
oíje X u lío m  efcríuio p latón  noble mé* 
te:que n o s  non nafdm os folamenre p a  
ra  n o s mifmos:ca la  v n a  p arte  óla nue 
ftra  nafeéda tomo la  tierra oóoefom of 
fi la  o tra  tom an los am igos q  auem os 
'ra f íilo  Diveron losplpiloíopfpos aftro  
lo g as  q  to ca s  la s  cofas fon críaoas a  
vfo celos ombres:»; lo s  om b:es fon en* 
genc:aoos po : ra jó  celos o tro s ób :cs 
h po:ence entre fi ceuen am ar fe n tener 
fe p:o: *i en efto oeuem os feguír la  na tu

l  A » Í  4̂  4^  A H  m 4  l  A Mi xx v̂ ujuu 't puiivi
m eció n fa je r los comunes: n oeuemos 
vencer lo s  om b:es fa jao o le s  buena co 
p a u la  fi buenas o b :a s  t  caneó les of* 
fid o s ítp a rtie n co  ce las  cofas queaue* 
m os fi pocem os auer con ellos: afti co* 
m o fi ellaffiiefé fupas^TXJí>»ífcnco:cía 
es v írtuc  po: la  qua l el co:acon fe mué 
ue fe inclina a lo s mcfqnos po: la m e j 
q u ícac  q Ipá: »r el offido celia  es feguc 
q u ec íje fan t M uguftín quen íng íía  co^ 
fa celos om bjes non tienen p o : ageira

c ííj



S&gunpa parre*
#rlos cuéceos.': los oanos ¿los otros 
cuentaii los po: fu^os.Xa foztafea &  
vírtuoq refrena los acometEmíetost 
los oaños oela mal anoáca, fli ella ipa 
fus partes que fon. ¿Jí^agnanímíoao: 

granoe5a oe co:acon:fiu5a:feguráca: 
magnífícéda:cóítáaa:padenda:feguo 
q cipe & l io .  X a  magnanímíoao es 
acometímíétovolutaríofo t  razonable 
oe cofas graues. X a  fíupía es efperáca 
deita oel co:a$on oe aoupír la cofa cot 
mencaoa a fu fínica la feguraca es non 
temo- los oaños q pueoé acaelcer ni la f 
drcñftandas oela cofa comecaoa. X a  
magníficenda es acabamíéto oe cofas 
grauesoefa5ertnobles. X acóftácía 
es eílablefdmíéto fírme t  perfaierante 
oel coraron eñl pzopofíto que el omb:e 
conúenca, X apad éd aesvú tu oqfu í 
fíe con ̂ gualanca oel co:acon los are* 
batos b tooas las mal áoácas.zE ellas 
virmoes Ipan fus offidos níu£ marauíl 
lofos oelos quales pomemos aoelante 
fus ecemplos.’Xéplanca es feñodo ola 
ra5on fob:e la lupuríait fobze la f otras 
índinadoes naturales: t  Ipa qtro gtes: 
feguno que o Retalio enel feguoo líb?o 
oelaret!po:íC3:q fon confíne ida:demé* 
da:n;oodlía:verguenca:abfaneda:Ipo 
neftaotmefurateícafepa en comer t  me* 
furáca en beuenlínpíepa oe comer to e  
obiá:oelas quales fablaremos aoeláte
en fuslugaresiponíéoo éuemp'o en aql

....................... ... . . . .  . __
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las vírtuoesjfegnno los otros plpílofo 
pipos, jgnpo pueoé fe traer tooas alas 
oopeq pufo anftotíles:feguo q pajefee 
en efle tercero capítulos ella es fuffide 
da generáhea en efpedal oiremos aoe* 
lanteoe caoa vna oellas.

CCagitulo.íííj. en q semuefira 
q algúas odas buenas oífpofici 
pues fon Pirtuoes aííi como las

oosefobzeoicbas* €  algunas fo 
mas que pírtuoes.

S g u o  ^ Iríílo tíle s  c íjcen l 
i f f g p g r e  ííj.líbjo o e la s  etícas:algu*

ñ a s  c e la s  perfectíones oel 
i i í l i « i í 5 i  a lm a  fon m a s  q  v írtuoes.

C £ u fí como fon las virtu 
oes peroneas t  omínales qfapéloson 
b:es perfectos tmu^buenos t  citrina* 
f e  t  particioneros conotos: ca affí co* 
rño fon algunos ombzes mu£ beílíales 
t  malos fin ra5Ó:alfífonotros.mu£bu 
enost omínales: tfonfobze oíránaíes 
t  mas que íuftosrt eftosrales Ipálavír 
tuo que llama el plpílofoplpo lpero^ca t  
oíuínal que fapeíér lofótwes mecí© oio 
fe d a  anal oeuen guaroar losrepes ca 
oeuen fer mecí© oiofes feguo que el oíáe 
t  algunas buenas oífpoTldóesibn fer* 
tiíences a la s virmoes. affí como fon la  
vírmo oe bien aconfejar, t  la vírtuo be 
bien íu5gar oelas cofas queié pone en 
cófejo o oelas colas acófq'abas t  ellas 
fíruen mucipo ala pmoefida: t  qlquíer 
q las Ipa es apto para ferpmoente t  fa 
b ío:t algunas buenasoífpofídóes fon 
aparqamíeirtoparaauer vírtuoes aíTt 
como la perfeaermda t  la cctíncnda. 
feguno que oetlasfabla etp^ilofopbo. 
ca non fon vírtuoes cóplíoas: m as fon 
áparq'os para vírtuo oetemplanca: fe 
guno quelo el oeclara: t  cita manmelto 
en elle capmtlo.fÓBdquí com'ene ó no 
tar lo que Di5€ enel prologo oela ooctrí 
na oelos plpflofopbos modales: co mu 
eífía que la moml plpíloíoplpía que es 
oelas cofhmbres oelos onb?es tóelas 
vírtuoesrtooos los omb:es la  Ipan mê  
neftentan bien los pequeños corfío los 
graoesrtan bien los comunes como lo f 
p2Íuaoos:tan bien los que bíuen en pa 
lado:corrío los que bíuen en fus cafas: 
tmudpomas los reres que tocos los 
otros. $£ 0  noe Dije hilío q en eíía mo> 
ral pipíiofop£ía t  eílafacnda oevírm



oel primero libio: n

oes esmudpo oeamar:*mupoeoefear 
la  Ipondtao olabuéa vioa:ca el menos 
ptedo oella feria tooa totpeoao. &  cué 
ra allí q oíro ÍLulio a vn principe fu oí 
frípulo:oefta Doctrina te oare vita peq 
ña parte:aíTt como lí oe vn grano rio te 
píeíTe vn vafo oe agua a beuer.JCa co* 
riío quíer q tooa ella Doctrina fea aíi co 
mo vn píelagoro como vn grao río:po 
aquí tomaremos vna parte en q fe pne 
can mup bien fartar los repes *  los pn 
cípef:* aun comunalméte tocos los otn 
b :e s .H 0  noe cóuíene oe faber q como 
quíer que tocas las buenas oífpoíícío* 
nesoelalmaen alguna manera pueoá 
fer oícbas vírtuoes fablanoo larga me 
tc.Zcnpero tomaoo las vírtuoes ̂ p ía  
mente las mótales fobte oídpas fon 
pía mete vírtuoes:* pocemos traer to¿ 
cas ellas buenas oífpoficícnes oelab 
tna a feps maneras: ca algunas celias 
fon fota mente íntellecmales: affí como 
aquellas que fon enel entenoímíeto fpe 
culatíuo:feguno queoíclpo es enelfcgu 
oo capítulo fobteoíclpo. G algu as Ion 
folamente motales:aíTi como aqllafoo 
5e que contamos enel.íí/rcapímlo fobte 
oícpo.E algunas fon en parte íntellec* 
males *  en parte mótales: affí como la 

; ptuoencía en la s partes q pertenefcé a 
ella:feguno que oi5e el pfro enel líbto fe 
gunoo celas etlpícas. 2c alguas fon oíf 
pofícícnes *  aparq'amíétos para auer 
ias vírmoes:aíTi como fon la perfeuerá 
ca *  la connencía feguno q oirímos E  
perfeuerar efnó car"ugar al pecaoo ni 
caer enel quanoo elombte estentaoo: 
mas non es obtar ocleptofaméte:como 

■ fa5ela vírrno cela tenpláca qfa^e alos 
ombtes non folaméte perfeuerar en bíe 
mas fájeles obtar mup oeleptofaméte 
*  mup co grano placentería.^; cotener 
fe es auer raertes tentaciones:^ non co¿ 
fentír en ellas:mas feguír ra5on *  enté̂  
oimiento:* potenoe continencia non es

vírtuo acabaoa:ca el continente efta en 
batalla:*el tenplaoo Ipa vencioo ra  la 
batalla oelaf tentaciones *  es vírtuofo 
*  potenoe la perfeuerancía *  la confiné 
cía fon aparqbs para la vírtuo oe ten¿ 
planea:* ella es la oífferécia que pone 
elpfro enel fegunoo líbto oelaf etbícas 
2C algunas celas buenas oífpoficíonef 
fon pteparacíones feruíentes alas vín> 
tuoes:afii como la vírtuo cófíliatíua* 
laínoícariua que apareja a ombtea fer 
fabío:feguo que pa oíam os:#: alguas 
buenas oifpoiicíones fon mas que vúv 
moes:affí como fon las vírtuoes Iperop 
cas *  oíuínalef oe que pa oíamos en co 
míencooefte líbto que fa5enalombte. 
mas que íufto * fer meoío oíof:* en efte 
oídpo pot vétura fe llego el plpilofoplpo 
ala opíníon oelos tlpeologos que pone 
tres vírtuoes tlpeologícas que fon. 
fperaca. jCarioao:que llama vírmoes 
fobte naturales celas quales feguno q 
oí5eelapoftol:la carioao fola fincara 
enel alma enel eftaoo óla glotía:ca efta 
nos apunta con oíos aquí pot grada:* 
fincara con nufeo en oíos pot acababa 
gloria.U£bas el plpílofopípo odias vír 
tuces non fáblo:facáoo en quato ellas 
pueoen fer ganaoas: ca en quanto fon 
infilfas* cnaoas enel alma pot oíos 
fon fobte naturales. #ralTí fablan oeb 
las los tlpeologos: ca no fue ariftotíles 
en tiempo que elpuoíefe conofcer finó 
las cofas namrales. ¿rnpero muclpo fe 
llego en fablanoo celas vírtuoes a las 
cofas que tenemos pot fe:* alos oídpof 
oelos fan ctosX a en mup pocas cofas 
fe acueroan oel feguno q aoeláte lo mo 
fijaremos.

C<£api«v?«en q vemueftra q algu 
msvdtas virtnves fobzeoicbaf 
fó caroínalef * ptinrípales * aigu
nae anepas * menos pztápales.

c ííí]



©egunoa parre.
T&efto tooos los fetos oo¿ 

• cror es* tooos los pfrosa 
cueroan con aríftotíles en 
las quatro vírtuoes.q fon; 
prabéda.)ultída.fortaleja 

temperacaSon mas principales quelas 
otras ocipo fobre oícipas.E cito prueua 
aríftoriles por tres rabones* X a  prime 
ra es oe pte ocla materia cu que las vír 
tuces obrar,.ca tooa vírtuc obra cerca 
las rajones enoerecanoolas facaco ra 
jones oeredpas odas cofas que orne ipa 
oe fajen ': efra es la prabécía que obra 
cerca las obras a cerca los fecfpos q los 
ornes fajen pgualácolosj'tfajíenoo lof 
breemos.*: cita cf la fuftícía obra ca*ca 
laspaíTíones atéplanco las:pqrqnos 
no embieaqllo que víecala ra jó :': cita 
es la tepláca q atícpla q refrena las pa f  
fiones porq nos nó embargué ceaqllo 
que manca la rajón: ■•: efta es la fortale 
ja  cierto es que toca la nueltra rica
efta eneítas tres cofas: en auer rajones 
buenas oereclpas o en auer las malas 
n torcíjeras.X porence conuíene De Dar 
vmvirtuo principal que nos mueftre 
fajei' buenas rajones cetocas nueflraf 
obrastqual es la pruDecía 0 troñpo:q 
pocamosfajer buenas obras ■•: oere¿ 
cipas o m alas': aouerfas. conuicne De 
Dar otra vírtuc principal que nos enoe 
rece a faja* obras buenas <t pguales.la 
q l vírtuc es íuftícía .0  trofí porq poce* 
«nos fer tetacos De buenas tentaciones 
o De malas conuíene De Dar otra vírtuo 
q  nos guarce oe feguír las malas tenca 
cíoncsric efta eslatemplanca. cotra q 
iioscefmecefeguírlas malas tentado
ncs.'tefta es lalbrtaleja. X a  fegunoa 
rajón fe toma De paite Del llibíeto. ca e¿ 
ftasvírtuoés o-Ion enél entenoímícnto 
pratíco o enla volurao. ?E enefte efta la 
pruoencía con tooas fus partes t  citan 
¿líavoluntao.E la más príepa l odas 
q  enllas fon es la íuítída,o fon eñl poce

■ i.* ■; j

n b c o b o íd a o o r.E : a fit e lla  ''p itias prín 
a p a l  mete í*  tep lanca .0  fonenel apeti 
to eiifeñaDOr:t affí ella p  m a s  p rín d p a l 
mente la  fo r ta le ja X  po ra io e  e ftas q u a  
tro  fon la s  m a s  p ríndpales. X a te i 'c e  
ra  ra jó n  fe tom a oe p a rte  o la s  conoído 
nes que Ipan e ftas uírm oes. ca to o a  v ír  
tuo  o  ob ra  lab ia  mente o re jía  mente o 
tenplaoam ente.fi o b ra fa b ía  mente es  
fab io u ríao  p ruoeda . fí oeredpa m ete?  
p5u a le s i11ilia a .il re jía  m a iteo  fuerte 
mente es fo rtaleja. fí tép lao a  mete es te 
p a a d a .  X p o ré o e  e ftas q u a tro  fon la s  
m as  p rín d p a les como quíer q  en a lg u a  
m anera caoa  v n a  Délas o tra s  pueoa a  
v er a lg u n a  p rín ap a lío ao . XIfbas p o rq  
la  p ruoenda e s  m as p rín d p a l: p o rq  es 
gu iaoorá  oe to o a s  la s  o tras . ]Jborenoe 
primero conuíenefablar o d a  p ruoeda  
*1 oefpues ocla m ítid a .?  ofpues o la  fe : 
taleja  t  oefpuesoela tem planca.'toéoc 
ce to o as  la s  o tras . m ofti'anoó que con 
uíene a lo s rep es oe fer p e ro ra d o s  *: con 
pueftos D d las .U ib as  aq u í couuíeueoe 
n o ta rlo  que Dije fan tauguftín  e-rponié 
do aquella p a la b ra  que oí,tro d  fabío en 
el íeguiioo capítulo velos prouerb íos q  
la mtferícoroía t  la  va-oao  g u a rd an  a l 
r e r . t la íu f t íd a  t l a  clemenda a fin n an  
la fu filia, do Dije que la s  q u a tro  v ím i 
oes cardinales fon a lli como q ua tro  co 
lu n as  que foftíenen tooos lo s p rín d p a  
d o s  t  tooos lo s  repnaoos:enlas qualef 
fe afirm a la  lilla real p o rq  no capa X a  
tirao a  qua lqu íer o d ia s  caería luego la  
lilla rea l.X  oeftas vírm ocfDije el fabío  
enel libro Déla fab iouría  que Del fpírítu 
De o ío s f  1 lícró:'t él f  Dírítu Dé o ío f es  m a 
efti'o o d  ooctar o d ia s . ':  poréoe có ra jó  
fon Dichas p ríndpales cardinales: ca a  
íi como la puerca fejraelue enlos q u íd o f 
aíTi tooa la  v íoa pu an a l fí oerecSpa men 
tefem ueuetoD ale rebúdue ?fem ueué 
eneftaf quatro  v írtuoes.'t e fta s  fuero fí 
g u ra o a s  en lás q u a tro  caoclás q  m aoo



poner end candelera tx  o :o que auía oc 
eftar enel a lta r  De Díos:a Dar a  entenoer 
que tanbíen  enel o;oenamíéto Déla £gle 
fía como enel gouemamíéto Del rerno  o 
Dd p ú d p a o o jo n  menefter d í a s  quatro  
v ír tu o e sq a lü b ;é e l p jín d p e  ecclefiaftí 
co 'ta ifeg lan p o ;q u e fín  e llas anDariá 
en tíníebla t  no verían  po ; do a n o a r 

. entropecaría en toDas fus o b :a s .2c  a q  
conuíene De faber q  feguo 015c fant ag u  
ftín  entre d í a s  v irtudes p:ín opales. la  
pdm era  es la  p ;uoeda  que es afft como 
la  lucerna o cancela que m ucftraato? 
-Das la s  o t r a s  la carrera po ; do b a n  De 
anoar:?: a d ía  pertenece con íqar 'renle 
n á r lo que la s  o tra s  tres Ipá De fajer. ca 
el confq'o Ipa De venir áte ocla ob :a  0  u 
Depile el ¿ p ip e ta . ante que comiences 
acofq'atc t  Defpes que te bien aconfeja? 
re s  mete m ano  a la  o b ;a J c  falomon Di? 
je  d io  mtfmo que lo s  m s o jo s v a r a  an  
te lo s  tu s  pafios,*: quiere oejír ta to  que 
el coufq'o t  la  fabíDuría ocué £ r ante to 
D as la s  cofas a o b : a s J c  enpos la p;u? 
Denda fe fígue la  j uflídatDo cóuíene De 
.faber quel offído Déla j'ultída em barga 
'Dos paífíones jConuíenefaber el temo; 
n la  f u ftíd a .á r effo mífmo d o s  au e tu raf 
IConuíene De faber auentura De bíean? 
D anca.'t auenm ra De m aláo an ca .t p o ; 
enoeconuíeneoe aftirm ar la ju ftíd a fo  
b ;e  d o s  colim as, X o p n m e ro  fob;e la  
fo ;ta le ja  contra  el tem o;. t  contra la ve 
tu ra  D em alanD anca.X o feguoo fob;e 
tem planca c o n tra ía  cobDída: a contra 
la ventura  De bíenanoanca, Mfíi como 
Dije enla Doctrina ó los pipí lofoplpofmo 
rales do pone drem plom u^ conueníblc 
q o íje  a íu . S e a  v n  om efabío *1 bueno 
al quela fabíDuría a la  bonoao  fag a  oí? 
gno De toDo bu fido .vega  vno  t  Díga te 
ít aefte orne fíjíeref b íé  t  lo acopañares 
n Uegares.atúcaeras en aborrecenda ól 
. re r  o Del p u n a p e r ;  fi po ; eíle míeoo oe? 
¿ a re s  tú Defajer.bíen a aquelome; pare

ce quel temofte fa5e cdTaf Del offitío De 
la fullída. 0  trofi íi alguno es tal aquíe 
Deuas fajer bien: en toca manera, entó 
cesíiquífieresguarDarlo queipas o lo 
que te es pjoucdpo 'ilono pucoes De 
gero ob;ar:allí la cobDída te fáje ccifar 
Déla íuftída t  Délo que te conuíene oc fa 
jer.talTi parece quela íuftída oeuefcr 
cercaos Deftafdos colunas Díclpas:Dcla 
fo;taléja contra el temo; t  cótra la mal 
anpáca.'t Déla tepláca cótra la cobDída 
apotra la bíéanDaca’.'t alfí parece co ra 
50 la o;De Deftas vírmoes 4 fon oídpas 
pudpales en coparado oclas otras to 
oas.aíTi como parece po; las tres rajo? 
nes q fe pone niel terco odíecapímlo.
^TCapi.vj .en q oemueftra como 
en muebas maneras fe pueoe oe 
clarar q cofa es p2uoécía.

S  De notar que feguo que 
a mudpas cofaf fe pueoe có 
! par la p;uDecía.alfí en mu 
.cipas maneras fe pueoe oc 
clarar, C a  puma-a mente 

la p;uoeda fe pueoe cóparar alas vírtu 
Des mo;ales:alas quales ípa oe gurar a  
fus fines 'zafas ob;as. íEcn coparado 
Deftas pooemos oejír q la p:uoedaes 
pfedó oelenteoímíeto o budia caríoao 
bel alma q gupa tooas las ̂ tuoes afus 
ob;as.Xo,í).fe pueoe coparar alafítu  
oes ítelecttiales o alas fdedas:alas qlef
ya uc w  1 uiucu ♦ tua 1 pa vZ 0 :uCi tüf
en cem o fe lea la s  f  acu d as enlas ríboa? 
D e s d e n  com paración Dellas fe pueoe 
a fii oeclaranDíjíenoo que es víituo  que 
m an o a  q  tooas la s  cofas que fon falla? 
o a s 't  íu jg a o a s  p o ; buenas a la d b o a o  
que to o as fe fa g a n  X o  tercero fe pueoe 
c ó p ara r  a la  materia en q o b :a . a eftos 

. fon lo s  feclpos p articu lares.^  en conpa 
racíonoefto fe pueoe a lfí Declarar :que 
p ;u o e d a e s  ta litu D  q tonta la s  re g la s  
vníuerfalesraíl como fon la s  le^es a las



Segtmoa parre.
buenas coftub :es: ? feguo  ellas íu5g a  
lo s  fechos p t íd b re s . íX o .íü ) .f e p u e  
oe com parar a la  fd é d a  oela q u a l fe oe 
parte po: q  la  fcíécía es Délas cofas ne* 
cebarías:? la  p :u o en d a  es oelas cofas 
quepueoen contecer:? en conparadon  
o d a  fdencía fe pueoeaíTi oectarar^om  
enoo q la  p :uoen d a  es rapon oerec b a o  
la scó la s  q uepueoen acaecer: ?  fon en 
nro pooer.C TX o quinto fepueoe con 
p a ra ra la  arteoela  q u a l fe Departe p o : 
que la  p ruoenda es oelas cofas que fe 
gu ían  po : Derechura oela vo lu tao : ?  el 
a rte eso e iasco fa sq u e feg u ían  p o :o e  
redpura Del entenoímíenfo:?po:eoe p u  
eoe fe Declarar afinque p :u o é d a  e s  ra* 
5on oeredpa oelaf cofas que auem os De 
fa3er que cuelgan oela  oeredpura Déla 
v o lu n ta o s  tom anoo to o as  e ltas  cóoí* 
dones popem os oe3ír q  la  p :uoenda ef 
v irtuo  íntellectual gu íaoo :a  oe las  v ír  
tuoes m o :a les :?m ao ao o :ao e to o o lo  
q  cumple a los om b:es: ?  tu3gaDo:a oe 
topos los fechos particulares: feguno 
la s  lepesq fon reg las  generales:? enoe 
recaoo :aoelas cofas qpueoé acaecer, 
?foponeoo:a oela Derechura ?  ocla £* 
guaíoao oela u o lu n ta o .C O fb a s  aqu í 
condene oe no tar q o e  o tra  guífa Decía 
ra p u lió la  p :u o é d a q  no  Ipa en aquel 
la s  anco m aneras que aqu í ella Decía* 
raoo  como quíer que en ellas fean muv; 
buenas o ec la rad o n es .0  noe oí5e tulío 
quep:uoenda es oepartímíento oe las 
buenas c o fa s? o la s  m alas: ? o e  to o as  
en uno:*: Declara lo afíi que efta virtuo 
D eptelos b íeñso los m ales? lo s  b íeñs 
Ólos bienes ?  io s  m ales 6 los tnales.ca 
fabe fa5er oíferéda entre elbié ?  el mal 
?  entre vn  bíé ?  erre otro: ?  étre v n  m al 
notroM efta ̂ rno có fu fiierca n o s  trae 
afuca to o o s  fom os tra ^ o o sa  coboída 
?  el faber enel q u a l creemos q  m u£ fer* 
mofa cofa es oe faber p u ja r a lo s  o tro s 

■ n el no faber tenem os lo p o : mui gi'áo

m al:?po: mu£ g:ao to:peoao. JC a  oe 
allí nos viene el caer ?~el errar: ?  el fer 
engañaoos.S Dí5e tulío q ípa qtro par 
tes las quales fon eftas:p:ouíoéda: dr 
cufpedon:caudon:Docmnáca:fob:e la f 
tres q pufo macrobio q fon: memoria: 
íntellígenda ?  ra5on:? aun fob:e la  qr* 
ta q ponen tooos comunal mete qesfo  
lerda o fotíl^a feguo q^a oíam os eñl 
tercero capítulo,? Declararemos mas a  
Delante,^ oefias parteaba^ mu£ bue 
nos enréplospo: los quales pardee q 
fon mui? necefTaríasatoooslos princí 
pes los quales po:nemosenel.vüj,ca. 
¿Ca aq folaméte rabiaremos oela p:u 
oenría general m é te lo  cóuíeneoefa* 
ber q los retes mudpo oeuen fer fabíos 
?  pmoentes: masque ninguno oelos 
otros ób:es po:q la fu fabíouría Ipa De 
ap:oueclpar a tooos los fus fuboítos:? 
po:enoe oí5e el pfro eneluíj, líb:o oelas 
etpícas que ninguno non oeue efeoger 
alos mancebos po: p:ídpesnípo:cau 
Díllos:po:que non es derto que ellos fo 
fabíos:? cócueroa eíto mup bíé co el oí 
cipo Delfabíoenlos p:ouerbíos que la 
fabíouría fob:e tooaslas cofas es ne* 
ceñaría alos p:ínrípes ?  alos gouema 
oo:es. i£  oefto cuéta polícrato enelvj. 
líb:o.que tres cofas fí5Íeron alos roma 
nos fer feno:es oe tooas las gétes. X a  
p:ímera fue fabíouría. X a  feguoa vfo 
en lafarm as.X a tercera fieloao en fus 
ob :as>en  íusfedposjcaaqllosqefco 
gíá po: cauaileros fa3íá les íurar ¿jfíé* 
p:eeítaríá po: lacomuníoao: ? q  faríá 
tooo fu pooer po: la leuar aoeláte:? ef> 
mífmooí3e patroníoqbíéáoáte era el 
rauoo oo re^naualos labios: ?  quaoo 
lofre^efcomécaua a ap:éoer fabíouría 
?  oefto Dí3e boedo eñl pmero líb:o óla 
confoladon que el figlo era oídpo oo:a 
do qnoorqmaua los fabíos: ?el repna 
Do eltaua élos fab ío s.0  noe cuéta poli 
crato eñl,íííj,líb:o qómíétra bíéfue éla



óel primero libio» m?.
eomuníoaD De roma nS fe amerca que 
losp:mripes romanos fiiden fin letraf 
n fin fabícuría:'? ófpuef que fallefcía la 
vírtuo celas Ierras en los príncipes fiie 
enferma en ellos la mano cela caualle* 
ría armaoaj? fue co:ta la rato cel fu pn 
dpaco a feñorío:^ efto non fin rajón. 
X a los p:índpesn6 puece mucpo cu 
rar en fu feñorío fin fabícuría.C[0 nce 
el ret ce roma éb£o a cejír al ret ce frá 
da q fí5íefTe ap:écer letras a tocos fus 
fífo aleganoole el cíclpo ce j|bolicrato 
quel rej? fin letras a fin fabícuría es tal 
como el afno cozonaoo. $z po:ence los 
príndpes antiguos vuíeron grane cut 
caco ce maeftros mut fabíos. C A fií 
corno eleperaco: JCrafano ouo a  poli* 
crato.ác eljtmperacoi "(Rerovuo a fene 
ca.Ér alerác:eouo a aríftotíles.ár 0  c* 
tauíano ouo a elínanco. 0 n c e  cuenta 
allí que quanco nafdo £Uerano:e: §&  
lípo fu paeje enbío a cejír a aríftotíles 
que le placía muepo qnafdera fu fijo 
en tiempo cela fu v ío a .C a  efperaua q 
po? el feria nuc:edco a enfeñaco affí q 
luefe cígno ce fer ret: a ce gouemar el 
rerno.jgoriíe Aleranc?e cuera el otro 
aleraneje q llamaron ma gíco: que pos 
rajón Del fijo Aríftotíles la lógica a la 
ppílofoppía natural: a cíjeqtanacu* 
ríofo fue el en bnfear tocas las naturaf 
celas cofasqfemetío enlamar en vn 
tonel ó nícrío po:q pucíefefaber la f na 
turas ce tocos los pelees: *? metió co fi* 
go vn gallo quel certifícafie las poras: 
n allí apnríb ce eepar celacas alos ene 
mígoaaíTi como las eepan los vnofpe 
ces alos otros. $z oefte cíje feneca enla 
epíftola.Iqmíj.q aprífo la geometría: 
posqfupíeíe mecír la tierra oóce auía 
íerfeño?:'? qnco vio q era tá peqña oí* 
p  qfetenía po? malanoáte po:qlella 
mauá grácealerac:e:ca leuauafalfo fo 
bse nób:e:ca níguo no puece fer graoe 
en.cofa peqña; '? como el munco fea pe

queno en coparado ¿ l tído como le pu 
ecé llamar gráce en tá pequeña cofa.

cuera allí q fue tan  fab ío  en ro c a s  
la s  fdécías:efpedal mete en la f  n a m ra f  
q  el fijo a  aríftotíles efcríuír el líteo  ce* 
la s  anúualíasí'zenbíolem uchos fabí* 
o se e  to c a s  las  tie rras  q  efenuíefen to* 
c a s  la s  n a tu ra s  ce  to c a s  la s  a n ía lía s  
n ce to c o s  lo s  pefcef ce to c a s  la f  auef 
ároefto  fijo  dncuéta fiteo f muj? noblef 
d 0  tro  etréplo a£  Del eftucío ce J u l io  
cefar enel líteo  cela v íc a  celos celares, 
ó  como cuera q  J u l io  cefar bufeo el cur 
fo cel fol cótáoo la s  b o2a s  >z los mome 
to s  cel tíépo:'? eu como fa lio el bíffíefto 
n efcríuío m uepos líte o s  buenos:'? c íje  
q n ín g u c  o tee  no efcríuío m a s  ap?iefa 
q  el nin le^P m q te  q  el:'? Dije que a i  v n  
c ía  Dicto quatro  epiftolas:*? no le coplí 
an  q u a tro  deriuanos alo q l  cictaua. 
C C a p i t u l o .P í i j .  m q p e m u c f t r a  
q c ó u ie n e  a lo s  r e p e s a  a lo s  pnct 
p e s  t>e fe r  f a b í o s  p o z  t r e s  r a j ó e s  

0 2  tre s  ra jo n es  feñalaca 
mete cóuí ene a lo s  reres n a  
lo s p 2ín d p es ce  fer fabíos. 
¿  jLo primero po:q no líe 
ixenfalfo nótee: ca e lnób:e  

cel rer:esnob?e  ó gouernaoo::'? derto  
es q lo s  q no  fon fab íos ni puece gouer 
n a r  a f in í a lo s  o tros: c a la  fab ícu ría  ef 
ta l como lo f  o jofq veé a m ueftrá a l oni 
tee po: c o  b a  ce yr:*z lo s  q  no  p á  eftos 
o jos fon d e g o s  finoyee lo q  p á  ó fajer 
i t X 0.if.p02q  no fea tíránofica fi ellos 
fiieffé fin fab ícuría  to?nar fe ? á  en tr ra  
nía:oeráoo los m aro?es bienes *1 las  ̂  
tu ce s  po? lo s  a lg o s  a p 02 la s  r íq ja s :’:  
é  efta m anera po2 erríquefcei* allí c fpo  
b la ríá  la  tíerra .C [X o.ííj.po2que fin fa  
b ícu ría  no  poC2Íáfernaturalm étefeño 
res. jC a  p:ueua el pbo  eñj. pm ero ó la s  
po líticas q c a c a v n o p o ^ q  es fabío es 
na turalm te feño:: a po2q  n o  effabío nt 
a  éteoímíéto bueo efnaturafifíteliemo*



©egurtos parte.
$~eíío pardee po: epemplo be tobos 
los gouemaoo:es: ca tos omb:es po: 
fabíouria ion natural mentefeno:es be 
las hedías:* tos varones betas muge* 
res:* los viejos belos mocos.fEüí^as 
aquí cóuíene be notar q los re^es befte 
tiempo oeuentomar epeplobefabíbu* 
ría belos buenos repes antiguos *  fabí 
o s.B fii como fue ¿peoooíío belqual 
fe cuenta enel p:ologo beta pidona trí* 
partita q ó bía fe ocupaua envfóbear 
m as *en íu5garpldtos:algunas ve?ef 
en eccleííadíco:* ónocpefeocupaua en 
los líb:os.* para edomanbo fa5ervn 
dbelero q eepafe olio po: arteficío po: 
que ninguno no tomafe trabajo enel fu 
dtubío: *po:qefculTafeel muepo bo:* 
mír.jür bí?e allí q fopo mucho belas na 
turas belas píeb:as: Abelas peruas: *  
bífputo be tobas las cofas aíu como fa 
lomon.¿efo mefmo leemos be ¿Carlof 
el granoe quefue mur eítubíofo *fopo 
mup bien las artes liberales.^ manco 
las pintar enel fu palacio. ár aun fopo 
mucpooela tpeología: *fpedal mente 
amaua muclpo los Ufaos ófant agoftí 
el qúal leenfeño la lógica *  la retipoñea 
*  la altrologia. ÍE ñ̂ o pafar el efluvio 
be roma a parífa enbío a  roma a  ap:é 
ber el canto po;q non iépagaua beco* 
¡tío cantauanlos francefes:* manbo q 
enfeñafenentobafrancia lasm aneras 
bel canto be roma. *  ftie muepo pealan 
bar en dio. $£& noe vn rev ve Tiloma 
efcríuío al rep be francía q fuefeacurío* 
fo en poner eftubíos *enfa5er ap:éber 
letra s  alos fus fubbítos *  apartabamé 
te a  fus fijos po:q pubíefen bíe *  fabía 
mente gouemar fus fierras, icio mdV 
mo leemos en los epeplos belos phos. 
be como eltübíaró po: fer fabíos: *  ma 
güera parefea ala? po:los fus libios» 
¿npero valerlo enel.vííj.líb:o cuéta oe 
muepos qfueron muEeftubíofos.i&lTi 
como be carnaje cauallero q nouenta

anos trabajo en áp:ébér faendasí*tS 
to era acuriofo en ap:enoer: q aun qm  
bo comía oluíoauafele be lauar lasm a 
nos ala rnefa:* bí?e q fu víba era edu* 
oíar en la ppílofoppía.^ efo mefmo cu 
enta be Salam on  ¿po que caba bía q  
ría algo ap:enber.¿ quanbo al podrí* 
mero oía be fu víba eftanoo para fefí* 
nar víoo qfus amigos viniere a verle 
queeítaua oífputanoo *fablábo en fet 
enda.gU^o la cabeca *  pufo la  fob:e v  
na fe:ca para oj?rló quebe5ían:* ellos 
le p:egutaron que po:q lo fa?ía: *  el re 
fponbío que poique entenbíefeaquello 
que fablauan *  entenbíenoolo muriefe 
¿  efo mefmo cuenta allí que Sócrates 
el ppílofoppo que fiép:e fe fa?ía pob:e 
be fdenda po: quepuoíefe mas ap:en* 
ber:* fa?ía fe mu^ríco en la fdéda quá 
bo la auía be enfeñar a otrof.S efo mef 
mo cuenta be arapunbe el ppílofoppo 
que quanbo fue tomaba la dboabfpra 
cufana bel emperabo: marceloo máoo 
elemperabo: que no matafen al bícpo 
pl5o:*anbábo lofcauallerospo: ladb 
bao fallaron a aquel pfto eftuviaoo en 
la geometria :*  fa?íenbo cercos enel pol 
uo para fallar fus cóclufiones: *  bemá 
barón le que como le oe$íá.ár Ciro a vn 
cauallero que tenía la eípaoa facaoa fo 
b:e fu cabe§a./£ímígo mego te quenon 
me eftomes *  non quífo leuantar la ca* 
be^aael ni le quífo oe?ír f  i  nomb:e. ¿  
d  cauallero co:tole la cabeca:*6ilo pa 
refee quep:edana aql ppílofoppo mas 
la fdenda que ninguna cofatempo:aU 
C 0  trofi cuenta balerío  enel feteno U 
b:o:que vn omb:e.bueno rico vino al 
ppílofoppo ^emíftobe: bemanoole 
que aquíen baria vna pija que tenía en 
cafamíento: ca gela oemanbaua vn rU 
co omb:e fin fabíburía:>: otro fabío fin 
riqueza, refponbío el ppílofoppo af» 
ñ,íl© as querría ̂ o omb:e fabío n me* 
guabo Pbíneros; queoínerps megua*



od puntero libjo. fít il *

p o s  oe om b :e  fab ío  ♦ 50o Dio a entéoer 
quem ejo: e s  la fa b ío u ria  que n inguna 
ríq u e ja  Del m uoo. p o : effo o íro  d
lab io  S a l o m o  enel,ííj,ca.D dosp:ouer 
b íos:iBtenauéturaD o es el v a ró n  q  fa l 
lo  la  fabíD uría: 'zqueouo complímíéro 
c c p m o e d a . ¿ c  p o : effo le p lu go  a  Dios 
po:qÍDcmanoo fab íou ria  p a ra  genera 
n a r  el p u e b lo s  Díofela Dios m u r cóptí 
Dámete:^ a v n  riquezas con ella m a s q  
a  otro rep nínguo:fcguno q  oírtm os De 
fufo. iC a  D ios quilo  q  lo s la b io s  fuefé 
gouem aD o:es Del fu repno. füíTi como 
j0 a u ío q o v o  fab íou ría : a ffi como a iv  
gel p a ra  g o u em ar el puebloD eoíos: fe 
guitD que Dije end  fegunoo líb :o  Délos 
repes.tü íj .ca. 0  noe oí5e arel eccldiaílí 
co.q u elju e j fab ío  ju ?ga bien fu  pueblo 
^  el rep fin fabíD uriajneroelo  i  Deftru 
pdotoobc pare fee q  couíene a  to o o s lo f  
repes Oder fab ío f:o  De tener co figo  om 
b :e s  fa b ío f  a  cupo! cofefos fe lleguen 
con quien fa g a  fu s  cofas. M  epeplo Del 
rep ¿IbDÓ q te n ía  coligo fpep:e a  n ata  
p :op l?eta  n. a  faooc faceroote: t  tooo lo 
que Dídpo e s  Del e s  labíD uría en común 
o Déla p:uD ería:ca luego en efte. otro ca 
p im ío: Diremos Délas p artes Déla pms 
Denda.
STCapítulo óctauo. enqoemue 
lira quales quantaf cofas ocuc 
aper el rey para fer fatuo-

m t Snguno non pueoe copítV 
ñ  Damente fer fabío nín p:ii¿ 
8  Dere li no ouíeretooas tas 

; partes Déla p:uDeda laf q 
“  'les oeue auer los repes pa 

ra fer pjuofrcs.CiHfon eftas:£lÉbemo 
na:entéDúní&o:ra56:p:ouíDéda:agu^ 
be5a:Doctrínáca:p:ueua odas cofas q 
llama %n\zo arcufpectíó airoado i r  
De tocas d ías ap mup buenos epeplos 
m como los oeue auer los repes. $£$3. 
pinero es Déla memoiía q eouíene-alos

repes De fer aco:DaDos De fu p :o p ía  eos 
Dído:^ cela  altera De Dios q  tiene lbb:e 
f í ^ 0  legunp q  Dije fant £lgufh'n p o :q  
ltep:epienfenenfu cóoíaon:*r en losfe  
cipos o d o s  buenos repes:-: tégá a  Dios 
ante los o jos. i c  Deílo ateta m up buen 
d ép lo  ‘ü eg ec io .íc  eíto mífmo cuota fá t 
Je rón im o  en la  epíffola.ctuvü]. q  a le s  
caboíllos DelRom a quáoo tom auá c6 
víctoda a la  d b o ao  fa5íá leftrcs onri'af 
lo s  ro m a n o s .X a  p:íma*a era quele fa 
lía toco el pueblo a  recebír co ra m ofai 
la s  m anos *z co pa lm as fa5tcDo grano  
alegría. X a  foguea era qudc ponía to 
Dos lol capnuos que trapa e n c a ra c o :  
pe fu carro:las m anos a ta c a s  am as. 
X a  reí-cera ci'a que le veftía ocla vcfrí¿ 
purg. De fuDíos Don Júp ite r:-: ponía le 
é vn  carro oo :aco .efq l mapa .iiií.caua 
Uos feguD q  Dije eñl ouíDío do 0 p e :a9  
fp p ra f  o rraoo  n oo:aoo c.íííf.cauallos 
blácos como níeuc.r p o :q  d rftas  o r ra f  
no lele oluíoaífep feruír a  Dios q  gelas 
Diera fa?íá le e aq l Día mes enojos mup 
g rá o e sJc l pjímero era q  ponía en p a r  
Del enel carro v n  ríbaloo De feruíl cóoí 
don  po:queDíefen efperáca acaoa vno 
p o : b a ro  que ñieíe :c\ po:jaópaD *z p o : 
vímiDes p o oda  alcacar tá g rao  Iporra 
como aquella f ila  m efddelTejH  fegun 
do a io jo  a*a que aq l fian o  le púa pan* 
do pa lm aoas enelroflro po :qüenó  tos 
ma!Tefoberuía,}E>í5ícDolecouofce te co
liUiCCic* aU U U 4 UIU adLuiuiqi iu u u  uia.
D d tao n rra  ̂ ca taenposD etp^acuer^  
o a  te que eres omb:e. tercei-o enojo
era que caca vno le pooía bejír en fu 
peifona toco lo q  quííiefe: a Denotarle 
fin pena n in g u a .0  noe ̂ u lío  edar Def 
pues ó m uchas vícton'as que vuo quá  
do tom ó Ditero le m uebospenueftos c  
fu cara:^r no puoo tom ar végáca óllofl 
30el etenoímíéto en como Deuai fa* lo s  
répes muclpo etenoíoos t  corno oeue te 
ner míétes agtapam éte al-egaño Délos
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lifon gerosaprn iiE  b u en o s erem ptos. 
0 iroc D íjepfapafpzoppeta enel.rííj.c. 
q  los íífongcros fon ta jes  como la s  Tere 
ñ as  q  co fu s  v o  je s  a catas Dulces en ga 
nan á aoozmefcé lo s  ó b 2e s  enlá p la je n  
tmxa alTi lo s  m atá:oelos q u a le s  fe De 
ucn mu cipo g u a ro a r  lo s  re^cs. 0  noe el 
p b ocfpo fippo  m aeflro De p la to  refpo 
bío a v n  lífójcro *i o íp o le .J;a lfo  lifój'ero 
no aproucdparas n a o a c ó m íg o  c a b le  
tea itícoo  a veo  tu s  O ig an o s que tra e s  
enbucltós en m s  p a la b z a f D u lce s ,^  De 
fio  lpa£ m u^ b u a io s  epéplos que pone 
JÍbolícrato a ieU ij.libro  ca.n íj.queoiiro  
iCccilío balDO alem peraboz S u g u lt o  
a i  m udpas co fas a -esfab ío : n ia s fe ñ a ?  
laDanjctclo eres a i  efto que lo s  lífonge 
ro s  no Ipa lu g a r  n ígu o  cótígo. i C a  efte 
fa lfo lín ajcD clos óbzesn ó  tolaniéteelo 
qfee lo s  feñores lífonjcáoolos: m a s  fa? 
jai oefoiirra a Dios •: a  fu s  fd íozes: a 
v n  f ije n  m a to  a l pueblo, ca  ig u a la n  
lo s  obres a dios:*; engañan  a f  i s  leño? 
res quaoo  lo fq u íc ra i Ipontrar com a fu 
coiiDicioil a i  p g u a l De Dios t  m cttai a l  
pueblo ai p a r o  aqu eam onefta  q  Ipon? 
r r a i  lo s fcñ o rcsa fi como a  aíos.Éz Dije 
le m a s  ii tu fubio eres: dios en g añ ao o  
r a í  -r cegaoores cdpar lo s  ípas De tí: a íl  
tanto peifeucraré m atar lo s  Ipas p o rq  
no te ciegue. / £ a  a fi ftjíe ron los fa b ío s  
De / íltb a ia s  a  '/D m ígora lífon ga 'o  cjle 
cortaró la cabeca po^q lífofeaua a l  rc£  
j© a n o  •: q peroonaua a aqlque quiere 
en g añ ar a iu  leño:, *: a q l que b a  je  Del? 
c u rra  a Dios ponícoo a l  obre p gu a l Del 

ti'o ci'cmplo a r  q cu aita  S é n e c a  
a r la s  fu s  ep ifto las 01 como £U ci'anorc 
e lg ran D coa io íto  mucipo a fu s  a m ig o s  
Iífongcros que cftauan díjícdo quesera 
tifo dc fupítaa-z que femq au a  a  Dios. *z 
Diuoles.'toDos ju ra se s  maitíéDo que lo 
yo fijo De j'u p íta v rc ita  faeta m ueltra q 
maitíDcf •; nó e s  v a t ia D  lo que dcjídcs 
¿ C a  el fuera Ixtído enla fa jícD a ó v n a

faeta^z Dolióle m u d p o la llag a í'Z 'p o r 
eíto Díro que la  fu llag a  m oltraua  q tít  
e ra  om bre a nó o ío s ,£ D 0 e la  ra jó n  en 
como D euaifer lo s  om bresD efotíl ra? 
jo n  a y  epemplof que cuéta valerlo  enel 
octauo libro, do Dije que quanpo  oyo 
£llepanoze a  b in a rio  fu com pañero q  
a u la  m unoos feguno la  opíníon De fu 
m aeltro : ® í r o  a tleranore  a y  mefquío 
llam an  me granoe a a v n n ó  pueoo fer 
feñor oeftemuDo,0nDeelvem fícaDO2 
Díro Del: q  v n o s  fon lo s  g o jo s  Del m un 
Do^zq fu le ra  la  on rra: a que pequeño 
el nom bre g ranoe era  alepaDre a quien 
non  cuplé toDo el m unoo: U fb a s  cuplé 
le ag o za  v n a  píeora De m arm ol De acó  
p íes  q  noble cuerpo aq pequeña cafa. 
jé  lo s  que nó quieren entéoer q u an  po  
co v a len  la s  Iponrraf a lo s  gooerios De 
Ite m unoo enteoer lo Ipan co pena enel 
o tro . $£%?>da pruoencía a y  erem plos. 
23. prim ero efDe Xerfes rei Dios m ecos 
De que cuéta enla ooctrínaoelos pióos 
m orales q  vn a  vegaoa vino a o a rg u e r  
r a  a lo s  griegos, t  trapo ipueíte a caual? 
lería fin cuenta, z3 ipero  vino fin prouí 
líon a fin fab ío u ría rt cuyoo q  lo s  a v ía  
dc v a ice r con mucbcDubreDecó p a ñ a s  
>i finco vencíoo >z m al efcamíDo lEcué? 
t a  0 e g e c ío  enel libro Déla cauallería q  
quaiiDo fe víoo vaicíDO De m uy pocos 
caualleros fab íos. JCz  nó  fueron m a s  
D etrejíen toslos que lo v éd ero n . JS>ípo 
q n eau íam u d p o s caualleros 'zn íg u o s 
non fab ío s  a i la s  a rm a s , ¿  affi óeuen 
p ro u a r *z fab a fio s  repes lo que cumple 
p a ra  to o a s  la s  cofas. S eña laD am éte  
Deuai fe proueer ó  fu m u e rte .0  noe cue 
ta  enla v ío a  dc fánt J u a n  límofnero q  
antíguamétequaDO coronaua el empe? 
raoor venían lo s  can te ro s^  tra v á  qua  
tro  linajes De m arm oles. $z aejía a lem  
peraoor Dequal linaje D dtos quieres 
q  te fag am o s la  fepulm raai Dar aentó? 
Der que  fiempre lo s  re re s  Deuen penfar



oel primero libio. n m

m fu muertes afi tomará freno ganon 
Jé eftéoer alos vicios ni alas cobeídas 
ódtemuco.s celas otras partef en fus 
enpéplos:masno pueoe caber aquí pe* 
ro poner fe l?á eñlíi'.capí,q fe ligue ♦

CCapUjc.en q semueftra como 
fepueven fa$er fabíos los reyes*

0nuíene ce notar q fíaq* 
(las quatro maneras q ap 
pone» X a s  qles fon acó:* 
car fe ¿los tíépos pafacof 
en q fue mq'o: gouemaco 

elrepno.sfa5er po:qfea afpgouema* 
co eñl fu tíépo.lt 0  trofí tener mientes 
erios bienes q puecé fer p:oueclpofos 
a l repno s  los pueoe aldeana élos ma 
les q puecé fer enpefdbles po2 q los pu 
eoan dquíuar.0 trofí remébiar fe ólas 
buenas coftubtes so d as buenas lepcf 
poj las qles puecen faber q  pertenefeé 
a  caca negorio, ST 0  troíi ¿02 tales le* 
pes facar cóueníbles cocluuones pa to 
c a s las cofas qlpáce fa5er. ¿Ca no cu* 
pie faber la s lepes s  las coféubjes fí bó 
b2eno fupíere celias facar conueníble 
entecímíento ga tocos los negodosq 
puecé acaefceracabacosen puioéda;

afí fabíéco lasoclpo partes fob:ecí* 
cipas puecen fer aoabacos en p2ucéda 
le  celas qtro pa cípímos eñl cap.fob:e 
oíclpo:sfíncanosoeoe5írólasotras q 
tro en q  fe puecé fáoerfabíos tocos los 
repes s  tocos ios otros omes.CE X a  p 
mera es agu osa s  la fotíleja cel entécí 
miento la q llama el pipo folerda» f o e  
fia cí5e boedo que no abaña poner an 
te los ojos lo q es p2efente s  lo que pa* 
fo. ílfe a s  comenece tener mientes ala 
falica olof fec!pos»ca ce mup buen ínge 
nío esentéoerlo quepuece acadeer en 
la s cofas aloque conuíenece fa5er en 
ellas po2que no végáaoe3ír cupeaua 
queefio feria. $£$zOipeíeneca q elbué 
confqéro sfabíonooeuecreerafubíen

anoanca ni ceue poner fe ía  q Íiemp2e 
le curara el pqoerio mas ceuc penfar q 
tocas eftafcofas q ca la natura maf co 
ren fiipéco salonganoo fe Cel orne q v i 
níenco a el * 0 n ce  015c tullío q ios tal* 
fos amigos po2 buen cóiéjo can coíq'o 
ce lífon)a.s vna es la ínterion ce tocos 
ellos qual engañara mas Macamente: 
cela ql cofa vienen mudpos perros qn* 
co los ornes ce fus faifas Opiniones fin 
cámup mal efcamíoos.ca 0130 el poeta 
fuuenalq no Ipa níngua cofa q no pue* 
ce creeroeferel rep qnco lealaban que 
Ipa pocer el fu pocer pgualméte cóel ce 
cíos.ár para dio cntencer es menetter 
el aguosa cel cntencímtéto cía círcun* 
fpedon q quíre oqír acáceria: op2Ue* 
ua blas cofas.Íf© í5e tullío eñl Ub:o 6 
lavefecac q las gráces cofas no fefa* 
501 po2 gráces pooeres nín po2 gráces 
ligereas ni po2 gráod'arrebatos clos 
fecbostmas fa5ele p02 fabícuria s  po: 
cófqb s  p02 aut02ícac ce fabíos * j t a  
mas fa^en los q can buenos cófq'os en 
tocos los fechos q los otros.iCa fon fe 
mqantes alos gouemaco2es cela ñaue 
que con pequeño gouernalle falúa a to* 
pos los orros.0 nce c¿5c tullío q cillas 
fanecas poco valen las armas fpnon 
Ipouíere ap buenos cófq'os. $z obe tul* 
lío q  mas ap20ueclparan m ías fajícn* 
cas los plpílofoplpos con fus cófq'os q 
los p2índpes con fus arm as.s po2enoe 
jpouo aíetáo:e granees vict02ias s  fue 
Íiemp2e venceco2 po2 que con los conlé 
foscearíftotilescomécaua las filíen* 
o asis gouemaua fu caualleria. 0  nce 
cuenta ¿ ro g o  ponpepo encl. q.líb20 q 
quanco ^HeranC2e vino ala fa5íenca 
muppelígrofa con © ario nonefeogío 
mudpos fuertes nín rqiosimas efeogio 
caualleros víqos *1 fabios que no fola* 
mente eran caualleros mías eran mae* 
ftrosoela cauallería. íEnon Quuo to * 
mar ninguno oemenos cías ce íeíenta



Segunoa parre.
años, X o s  quales caualleros pauían 
líDíaoo con.íupap2e*con filtro: afiiq  
enla fajíenoa no touo ninguno fii5ía oe 
fus píes mas enlos bja^os. ca ninguno 
no cato poj fu^.m as po2 vencer, 2cto¿ 
do el contrarío fue óla cauallería oe oa 
río.̂ r pojenoe alepanose fue venceoo2 *  
varío vencíoo, oeílo fablaremos en 
cabo Del líbzo que es Délas líoesóla oo 
ctrína q es fabíouría para enfeñar los 
no fabíos.fE i r  oí^e tullío q cerca Delta 
vimiD dos cofas ornemos deufar C ía  
vna es que no abamos las cofas no fa 
bíoas poj dertas nín confitarnos en ? 
ellas afi como en colas fabíoas.jC a e¿ 
fio feria prdundon, *t quien efte pecca¿ 
Do quiere eícufar tomara tiempo para 
penfar enlos fecpos.fEX a fegunoa.co 
fa es pauer grano eftuoíoenlas colas 
ricuras grauesoealcácarquenofon 
mur necefarías, iC a  eílepeccaoo feria 
Decuríoiioaoque es Dar grano acuda 
alo que non monta muepo: aíTi como ft 
orne quífíeife oerar la mo:al ppílofoñ'a 
que es oclas buenas cortumb2es po2 la  
geometría que es odas meoíoas oclas 
liñas roelas razas.-JCa oíjefeneca q 
mas vale faberpo2 poco que fea Délas 
vírtuoes a oclas buenas cortumb2eS *i 
guaroar las:que faber mudpo oe aítro 
logia *i ó geometría t  no fe ap2ouedpar 
oella: oela caudou que es vírtuo para 
faber Departir las vírtuoes Délos peo' 
caoos que pan femdanca oe vírtuoes: 
conuíene alos re^esoe fer apercebíoos 
enelio./Ca algunas ve^es el gaftam ío 
to Del bauer quiere parefeer larguera:* 
la ppocrdla quiere parefeer fáctíoao, 
la crueloao quiere parefeer juitída po: 
que eítas cofas ban alguna femefanca 
en vn o ,^ p : la qual cofa muchos íé pii 
eoen engañar, JCa  algunos fe mueftrá 
poj furtos fa^éoq cmeloaoes:^ es vna 
oelas cofas oel munoo que mas pueoe 
eirgañarañcomo la  Epocrefia engaña

lo s  p o n jb2es fo femefarKa oe lancti ¿ 
o a o  feguno que DÍ5e el £ u a n g e lío  que 
lo s  ta le s  vienen fo femefanca oe ouefas 

fon fe lo b o s  ro b ao o 2es oentro  enlos 
co:acones, i r  p a  cito conofcer es  mene 
ftere fta  v írtu o  oe caurionquefa5e d o  
p a r t ir  la  v írtu o  Del peccaoo ♦ i r  éfto es  
menelter mudpo a lo s  re^es a  quien v íe  
nen m a s  e llos en g añ o s  que a  o tro s .¿ £  
con e lla s  m an eras o p a r te s  oe p 2ttoen* 
d a  fe pueoen lo s  re^es fa^er comptíoa¿ 
mente fabíos.
H Capí, p.en q oemudlra quan 
tas fon las maneras oe fuílida't 
cerca qles cofas bá oe fer? como 
fe oeparte oelas otras oírtuoes*

2 ? oe notar que en tres co ¿ 
fas ella tooalafentédaoe 
rte capítulo. $E X o  p2íme? 
¡ro en faber quátasfon las 

^s-s«-«-bm aneras óla fu ílída. i r  o  
fio mueílra el pbílofofo enel quinto do 
la s etpícas:oo oí5e q la fuílída pa d os  
partes p2índpales.Xa vna es general 
■*i llamala el ppílofofo fuílída legal p02 
que cumple toooslos manoamíentos 
oela lo¿* $£ es acabaoa vírtuo po2 que 
manoa fa5er las ob2as oe tooas la s o'/ 
tras vírtuoes.lCa fegun oí^e enel quín 
to Délas etpícas maoano oefamparar 
la  lpa5 nín fo^r oela fasíenoa nín eepar 
la s  arm adlas quales ob2af pertenefes 
a  fo?tal^a.íE 0  trofi manoa non fajer 
fo2nído ni fob2epufar en comer o en be 
uer las quales cofaspertenefcen ala to  
planea. CE0 troíí maoa no ferir nín có 
tenoer con ninguno q fon ob2as oe má¿ 
feoumb2e *i afí oe tooas las otras vírtu 
o es.ir po2enoe Dí5e que es tooa vírtuo 
$£a manoa complír tooa vírtuo a efeu 
far tooa malída, CE X a  fegunoa fuftí¿ 
r ía  es efpíritual a llama la el ppílofofo 
fuftíria tgualp02 que manoa pgualar 
tooas las cofas en que loa Ipomea pan



oel pitoflero libio.
céb&uívz eíla fe reparte en fuñida co* 
mnnícatíua *i en cíftríbutíua.Xa pme¿ 
ra es para mucar lasvnas cofas poi 
las otras affí como conrece enel copiar 
*t eiiei vécer *i enei alogar <z a lq lar.X a 
fegucaesparacar galarconesalosq 
los merecen.̂  afii parece lo puntero qn 
tas fon las maneras ce íuftída,ca fon 
eftas tres que, cícpas fon, X o  fegunco 
conuíene ce faber cerca quales cofas es 
meneifter la íu ftída.S parece po: lo que 
Cícpoesrca pa ce f  vr cerca tooa la mane 
ra cela moial pfría:t cerca tocas las o¿ 
bias Délas vírtuces: t  efto quanto ala 
íuftída legal que manca complírtoDa 
la le^i^avn en parte quáto ala £gual q 
mañea car acaca vno toco fu cereepo 
X o  tercero como fe Departe efta vírtuc 
celas otras parece af^.ca la íuftída aca 
ba al orne en oicen celos otros. álfico* 
mo en oicé cel pñcipe ce quíé toma las 
le£es:ten oicen cela dbcacaquie fon 
cacas las le^es:^ en oicé alai*otras vír 
tuces mancanco fa5ei* tocas las obias 
cellas.mas las otras vírtuces acaban 
al orne en oicen aftí mífmo: ca fa5en al 
orne bueno en ti mífmo: aftt como la foi 
talega t  la tenpláca a las otraf vírmeef 
fa5en al orne 1er bueno en fí mífmo.mas 
la íuftída fa?e le fer bueno a íufto en fí a 
comparadon celos otros aquíen cuplé 
ce cerecpo.Xlfbas aquí conuíene ce no* 
tarqce otra guífacefcríuet parte ma 
crobíc la íuftída que aquí ella pardea 
ca macrobio fola mente toma la feguca 
parte cela íuftida cejtranco la lega l que 
es vírtuc común t  general:^ parte la fe 
guno cícpo es enel tercero capitulo en 
feneríoac en liberalícao: co moftra* 
mosquales fuoffido tquales fon fus 
partes.UÉ>as quanto alo prefente cóuí 
ene ce notar lo que cipe el pfro enel quín 
to celas etpícas que la íuftída es mu£ 
noble vírtuc *enella es toca vírtuc:? 
fabla cela íuftída general en que fe end

erra toca vírtuc.í&íTi como parece ene; 
fte capítulo ?  enlos que fe fígué ce íuftt 
da ?  cí5e allí el comeracoi q los pfros 
dinero qla íuftída auíacara co:aca:a 
caraentécer la-nobleja que pa fobie 
las otras vírtuces moiales. 0ncecí5e 
fantauguftín q la íuftída affirma rocóf 
losre£nos:ca no pocrían.curar ni eftar 
fin ella:? Dije que riraca la íuftída que 
cofa fon los reinos fí no granees robof 
ca los peq ueños furtos ?  robos q coík 
fon íí no pequeños re^nacosX poiéce 
cíje tulío enel fegunco libio celos offid 
os.capitulo.nj.que la opínron cela íuftí 
da es neceffaríaa tocos los ornes cel 
munco 'talosquebíué fotos: ?  ma^oi 
mete a aquellos que vence ?  conpran ?  
alogá ?  anean en negodos ?  en mercan 
cerías:a tooofes menefter la íuftídatcu 
^a vírme es tanta q  fm ella no pociían 
beuírlos lacionesní aquellos q ce ma 
leftdo fe gouíeman.¿£ pone eremplo ce 
los laciones ?  cí5e:q los laciones pan 
entre fi leves q guarcan.? el que lafque 
biarita muere poi ello.ár poi aqllas le£ 
efptéfuspas igual mete: ? poneepépío 
en algunos laciones afii como ftie ber* 
guio q ouo mu£ granees riqjas ce tur 
ro.?lífitaus que ouo muepo mavoies rt 
quejas:^ luftrarío que vendo lapuefte 
cel emperacoi? partió la p iea .fi ci5e 
allí fant auguftín:quele£ es celos lacio 
nesquel ma^oi cellos paítala piea^ 
gaal mente.? fí no la parte vgual mete 
q muera poi ello:o q le cefmanparé los 
cópañeros:? el que fujrere q le maten, ?  
cochite q fí tata es la fuerca cía íuftída 
q affirma ?  acredéta las fíquesas clps 
laciones:ceuemos tener ?  crer que tata 
es la vírtuc que guarcara fiépie ? aire* 
centara la comumcacXa es la íuftída 
vn refplancecímíéto mu  ̂gráce: poi el 
qual los ornes fon nombiacos poi bue 
n os.É  poi quel piínrípe ?  drenes ñms 
carneo eelpuebloicla íuftída ceuema



« a r la  íuftícíaalosotros. ̂ p o ?  q e s p a ¿  
oieoela tierra oeue oecenoer la íu ftíaa  
aloa o íros: *z po: el Deue lér reg laoa  en 
íodos los pueblofa g o u e m a o a .^ tro f i 
po iques cabera oel repno enel fe Deue 
catar tooos:po i q  la  íu ítída  no feam a¿ 
^oi ni meno: oe quanto oeue. X a e l  rep  
íu fto leu an ta to o a la  tierra feguno que  
oíjeelfabío  enlos p io u e rb ío s ,0 tro fp  
Deue fer d  rep tullí riero en lí oe to m ar ca 
ftígo De toDo orne quele qu iera  'Ueoe* 
u a  caftígar.2£oefto ap m u p b u en d se ré  
p ío s que  pone fan t auguftín  enelqmr? 
to libio Déla cíbDao oeoíos.capEb q u a r  
to  De ¿UerauDie a De v n  lao ió  quele  re 
p iepenoío .dqual ereplo pone polleras 
to a  ínfoim acíonoelos repes e n d  fetto 
lib io  Délos ppílofoppóstóo cuenta qué 
a le tano ie  pienoío v n  g rano  lao io n  De 
lam ar que era principe Oe tooos lo so ¿  
tro s  laoionesral qu a l llam auan  Díóme 
Des.^z piegurtto le aleraoie q po i q  a to i 
m etaua tan to  la m a r . el refpóoío le c5 
m up g ran o  ofaoía: qjpoi d ía  m ífm a ra  
jó p feg u p a  el lam ar p e í  la qual a le ran  
02c períégupa 'ta ro im en táu a ía  tierra 
n tooo  el m unoorm as po í que lo d fa jía  
con v n a  ñaue pequeña llam auan  le la? 
dio  zSoípo tu aleránoie po i que perfil 
gues el m unoo con m up g rano  flota lia  
m an te eperaOoi.'t cierto es que fi a lera  
oiefoíomeíTepiefo oejír lepan laoion* 
n lí avo lun tao  oe oíomeoes a a fu s  m an  
oam íentos anoouíenen los puebios.oí 
omeoes feria emperaooi.ca quan to  a la  
rapon ocio que fajem os no a p  Departía 
míéto entre tp  n múlí no  aq l q p o i  robo  
n ía s  efpáta la  íuftíria, S e lq m a s m a  
nífiefta mente fijo  cotra la s  lepes aquel 
espeói.'T po fupo oelaslepes ̂  tu  la s  p  
ligues po la s  onrro  la s  menofpie
cías.^r amí fa je  la  m ala  v en tu ra 'r  la  mé 
gu a  fer lao ion  ̂ a t í  la  foberuíalínm a^ 
ñera *i la  auarícía fin fa rtu ra  te fa jen  la 
D ion.'tfiam ífém eam afafiela  m ala  p e

tura po: auentum feria mejoi.'t mara¿ 
uíUoiTemucpoaleranoieoe tan grano 
ofaoía 'roe.como le repiepenoía tá con 
rajon a oíro que el quería piouar la ve 
tura a piouar íi feria mej'oi poiq oenoe 
aoelante no loapolíefie ala véturamaf 
ala fu malicia a alas m alas coftumbief 
*z fijo lo cauallero. a oenoe a i aoelante 
eloícpo laoion falío mup buenos mup 
bienacpftumbiaoo^mup rejío enar¿ 
mas afíí parece que los repes oeuen 
fofrír las repiepenfíones que les fon fe? 
epas con rajón afií como fijo aleráoie 
quefijo mérceos gracia aaquelquete 
repiepenoío*
flT£apítulo*on5e en q semuelrra 
quefmlaiuftida non pueoe ma 
cbo ourarlosrepnos.

M fentencía oefte capítulo 
ella en oos puntos ,$3. pií 
mero es: que fpn la íuftíria 
general no pueoen muepo 
Durar lofrepnofacftopu* 

euaaríftotíles poi oos rajones.X a prí 
mera es poique la íuftíria legal o gene 
ral faje al orne lér bueno n vírtuofo a co 
plirlalepfeguoqueoíje elppílolbppo 
enel libio ocla grano ppíloíoppíamo¿ 
ral.00 Dije que la íuftíria moial es ente? 
ra vírtuo <i acabaoa.^ poi el contrarío 
la mégua oefta íuftíria es acabaoo mal 
n tooo mal acabaoo oílmpe aíTi mífmo 

no fe pueoe fofrír en ninguna manera 
n poienoe oo mégua la íuftíria oda lep 
conuíenequefe oeftrapa el pueblo poi 
fuerza oerecpa.Xa feguoa rajo es po: 
qtooo pueblo es obligaoo aobeoecer 
fupiíripe:^alaslepesquepone ‘too no 
gnaroaíf m las lepes ni le obeoeríeffen 
poi fuerza oereepa avría oe pecerel rep 
no.zB fegunoo punto es: que fin la íuftí 
cía fpírítual que fe gte en íuftíria comen 
tatíua A oíftríbutíua non pueoe muepo 
D u rará  efto fe Declara afii* t r e p e s  a 
íi como coiacon*';elrepno qflí como cu



Del pumero lítno*
r tp o .i£  cierto es quelco:ae5 encom pa 
r a  don. ©el cuerpo p a  ©os v irtudes. X a  
p m era  e s  q  les oe m aoamíéto *  v ío a . *  
fegu© que lo s  m íem b:os oel cuerpo fon 
entre íio :oenaoos *  recibe fus mouírníé 
ro s  ©el cuerpo, el vno  p a ite  conel o tro :
*  ©ale lo que le mengua:* recibe ©el aql 
loenquepamengua:aíicomo el ojopa 
compltmíéto ©e v ito  po: la qualpaoe 
gutarr* mégua le pooerío para anoar 
el qual pan los píes. $z po:enoe los o* 
) os g u íñ a lo s  p íeselos píes mueuen 
alos ojos *  ala cabeca *  atoooel.cuen* 
p o Jra fi parece q a f  entre ellos íullída 
comentatiua.0 trofi lo fegunoo el co:a* 
con ©a alos miembros ©el cuerpo natin? 
ral rpírim ©e ví©a.£llTí como el meollo 
les ©a comíenco ©e .fentímíento. íz fe 
gun© ella manera entre los míemb:os
*  elco:acon pa íuíiída©íílríbutíua po: 
iguales partes to©o lo que tiene *  toca 
fu virtud fegun© fus gra©os *  fus ©t 
gníoaoes.*po:enoeeílasoos íuílídas 
mantienen el cuerpo natural.^ bien aíí 
la  íullída partícípal:que es en oar *  to* 
mar o en compjar o en vencerá en mu¿ 
©ar vn as cofas po: otras, *  en gtír los 
bíens alos fub©ttos:feguofufmeredmí 
entes falúa el rqmo *lo  matíené.H^>af 
aquíconuíene©enotarlo que ©ípefant 
augullín enel puntero líb:o ©ela ©ocírí¿ 
na cp:íílíana.capítulo quíto.que los an 
tíguos retes *  los gentiles finieron tem 
píos ala íuíiída aíÜ como, a aquellavír 
tu© que es neceffaría. jC a  cofa derta es 
q  fin la íuíiída no pueoe ©urar muepo 
la república ni db©a© ni rerno. ÍB po: 
enoe ef muepo ©e amar alof retes:* mu 
epo ©e guardar *  onrrar. 0  n©e la fabí 
©uríaoe©íosamoneílan©o alos rages 
enel primero capímlo oda fabíouría:©í 
5e/pjos que íujgaoes la tierra ama© íu 
ílída *  fa5e© la guardar *  fereoes tooof 
am aoosoeoíos*oe como la guarna* 
ron los rqres antiguos a s  muchos

píos *buenos,iS p:ímero es que cuéta 
Valerio enelferto líb:o 61 rer aleones q 
eílabledo ladb©a©©elocrerío co mut 
buenas letes, éntrelas quales crao:oe 
nano que qualquíer orne que fuefie to¿ 
mano en adulterio qlelacalTen ambos 
los ojos.iS acaedo que fufifo pereoero 
ca^o endle pecado *  toda la dboa© po: 
onrra ©el pao:e goonole la íuíiída *  ro 
garó al ret fu pao:e q gela quífiefe goo 
nar.* el ©ico que lo no paría *  tá gane 
fue el fu afincamiento ©el pueblo que lo 
ouo oefa^er co vna manera marauillo 
fa .X sfaco  aííi el vnojo * laco alufijo 
el otro,*oero vfo ©e ver tan bien allí co 
mo afu fijo:* complío la íullída con ma 
rauillofo téplamíento moítrauoo fe po: 
pao:emíferíco:©íofo.*po: pone©o:©e 
lev mut©recpero.0tro ereplo cuéta al 
lí ©el ret camuootírío: q  pufo let para 
tirar las oífco:oías ©elas dboaoes que 
qualquíei^que entraíTe enel confefo con 
efpaoaocó cucpíllo que muneíTe po: el 
lo,* acaedo acabo oetíépoquel venía 
©e luega tira afu cafa *  trata fu efpaoa 
enla anta,* afii como ellaua cativo en 
tro enel confqo.'i vivo le vn cmallero q  
fajía mal en qb:antar la let que el auía 
pudlo.* el refponoío le que el la complí 
ría.* como quíerque pooria pafar ©de 
mq'aoo en elle feepo ó efeufádo fe q lo fí 
5íera co oluíoo:metío mano ala efpaoa 
ante todos.* metíoffe lapo : el vientre
*  mato fe,* oío afi mífmo;iapenapo:q 
no fí3íde engaño ala íuíiída. *  cuéta va 
leríoenelouo©erímolíb:o que fue p:& 
gon general* let pueíla entre los antí* 
guos retes que níngunaeofa no pafiaf 
fe entre los ornes fino fucile ©ereepera
*  pone oeílo buen eremplo quel ppílofo 
p p  o  tífm ítooes ©íuo a lq s o e a tp e n a s q  
e l fa b ía  m u t buen confq'o que les  ©aria 
con que vendefien fu s  enem igos, m a s  
que no gelo Dina en pu b lico .* que le ©í 
dfen vn orne fabío aquíen lo  o ínefie en
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Segunoa parre.
fea 'e to .t elfos Dieron le a l  plpílofoplpo a 
ríftooes aquíe lo D íríd íe .t  el o írole que 
encenoídíen la  flo ta  a q  m ataría  fufene 
m íg o s,'rq u an o o efto o £0  a r ífto o e s ío : 
noftz a l concejo t  o íro  a fo s  oe atlpenas 
que el plpílofoplpo fob :e oídpo o a u a  có* 
íejo ^Hecipofotmas no D ered?ero;£lllE 
oírícron ellos que pues el cófejo no e ra  
Derechero que no p a fla iíe  ni fe fí^íeffe. 
>i a llí p o : confqo Délos cíbD aoanos fue 
antepuefta la  íu flíd a  a la  fab ío u ría  a a  
te Dípíeron que no era fab ío u ría  a n a s  q  
an tes era a :tería  do la  íuftícía e s  contra 
r ía . 0  tro epemplo cuenta fant au gu ftín  
enel quinto líb :o  o cla  dbDaD De o io s .c a  
pítulo Depíodpo.que lo s  re^es a n tig u o s  
g u a ro a n o o la íu ft íd a :m a s  querían  fer 
e n f i l e n  fu s  co fas pob res q  rícos.Do Di 
5e q  va lerlo  ludo quáoo el ouo De m o:ir 
com o el fuelle príncipe muepo oniraD o 
ta  p o b :e  m udo que no le fa llaró  oooe le 
ñ d e ífé  la fe p lh ir a t  co g íero d il pueblo 
Dineros oooe lefíííeróTepl'rura mudbo 
o n rrao a  como a elgccneda. S e m q a t e  
epéplo cuera veged o  eñl q u a ito  líb :o  oe 
ía c a u a ü e d a o e íre v  A ca llo , q u e  com o 
el fuefTepoDerofo tan pb'ox mano q u e 
a la  fu muerte m anoo pona* a fu  m uger 
n a fu s  fijo s  a i  v n a  cafería que tenía v n  
fu líb :a o o : en que v íu íeííé, 2£  efto fa 5ía  
p o : g u a ro a r  íu flíd a  n p o : m antener fu  
tíerra .0 trofí cuenta efleniífmo enelDc 
címo líb :o  Déla canallada que q u an o o
l ü p i v ^ w o v w v ^ t i  q . i a  v i m u u i i t t .

¡cío p :ín d p e  Délos rom anos: ofrecieron 
le m uepo o:o t  el no lo quífo to m a ra  d¿ 
¡roles que m as  quería el fer ferio: Délos 
ríeos que fer el ríco.ío po:éoe no quería 
to m ar lo s  p :íd p ao o s:ft no q n o o  enten 
Día q  mía De ap :o u ed p a r,0  noe cuenta 
valerío De comeiío d p íó  enel ferto líb:o 
quequanD ole m anoauan ^ ra e fp a ñ a . 
a  el cavo po : fuerte De p r alia. IRefpon* 
Dio enel capitolio que no quería Y? a lia  
DanDo ra?on que no fabría faperaqus

; llo .que com plía alponrra Délos rom a 
n o s .0 t r o f í  cuenta elíano:o que no que 
rían  lo s  emperaDo:es que UamaíTen 
fu s fijosVepes ni lo s  tom affen p o : a ip é  
rao o :es ii no  lo m eredeffépo: vírtuDes 
n po : fabíD uría.0nD eD í5e elío q  quan  
Do fue fa5er emperaDo: t  fenaoo: que le 
ro g a ro n  lo s  De rom a quellam aflfe a fa  
fijo cefar a u g u f to J r  el refponoío les có 
p lír  v o s  Dene que vo tom e el im perio c5 
tra  mí vo lurao tca no lo m ereaa. lEefto  
Deueoes faber que el p rín d p ao o  no fe <5 
ue Dar a la  fangre :m as a fo s  mererimícn 
to s .fC afm p :o u ecp o  re^na  aquel que 
no  merece De fer re r, *t p o : cierto no  Ipa 
v o íu tao o efe r 'p ao ree l que pone cargo 
a fu s  fijos con que lo s  m ate. jC a  efto e s  
a fo g a r lo s  fijo s  *i no criar los.ca lo s  fifi 
f o s  pun tera  mete fon De a ñ a r  t  De ínfoi 
m a r en v ü tu D es.t Defpues que tan to  a  
p:ouec1parenqueDen p m b o n r r a  a ttrc  
fu s  fuboítos.entonce lu b an  a la  jponrra 
n fag an  mudpo po: g u a ro a r  fus v a lía?  
lío s  cóplíeoo po : ellos lo que o íro  S 3 a  
lom on enel leptímo capítulo oel ecclefia 
fhco.oo Dije fi jo no qu ieras fer íue jíl no 
pooíeres có v ú tu o  q u eb :á ta r rooa  mal 
oao .
CCapi.ocnc en que oemueílraq 
muebo eduiene alos reyes fer tu 
ftícieros i  oe guaroar milicia en 
la fu tierra*

X  pipüofopipoppueua em  
qu in to  oclas etlpícas p o : q  
tro  m 5ones que el rep oeue 
fe r íu f líd e ro .X a  p :ím e:a  
es oe parte  Del re^  p o : quel 

es íue5 p rín d p a l aquíe pertenece poner 
le res >i reg la s  po : que fe regle lo s  om es 
0 noe DÍ5e que el re r  e s  re£ reg la  aní¿ 
m ao a  a lív  como la lep * la  reg la  es v n  
p ríd p e  fin a lm a  0  noe fi el rep o rn a  fer 
íuftícíero es  D uboa ft la  reg ía  peua fer 6 
recipa, iz  derto  es q do la  reg la  e s  tuer



oel primero libio.
taníguna cofa qfereglepo: ella no pu 
eoe ferjoeredpa.ir po:enoe en tooa n w  
ñera couíene al rep oe fer Derechero ?oe 
guaroar milicia. X a  Tegunoa fe toma 
oda gteoda íaílída:óla ql oijeariílotí 
lesenetlíb:o fob:eoícbo qes rnupcla* 
ravú tu o Jrn  manera qud lucero níno 
tra efirellaoelaelonoes tan clara co/ 
mo la milicia que oa bóoao ?  claríoao 
atooas las cofas:ca tooas las otrafvír 
tuoes toman claríoao odia, i r  po:enoe 
afi conuiene alos reres oe auer múrala 
tas vírm oes.ir conuíene les oerefplan 
oecerpo: íu ilíd a.X a tercera rajo  le to* 
ma oegteoda bóoao que viene oda íu 
ílída q no lola mete es buena en fí: mas 
faje mup buenos ?  mup acabaoof a  aq 
líos que la lpan.ca aifí como es feñal oe 
fabíouría pooer moilrar los otros.gllí 
es feñal oe bonoao: quanoo la bonoao 
oel orne fe eilíenoe alos o tros.X a qual 
cofa Ipaoefer po: la íuílída. i r  po:enoe 
el p5o Dije que enel princípaoq fe cono* 
ce el bue v a ró .X a  quarta rajó fetoma 
oe pte oda malída 4  fe leuáta oe no gu* 
aroar la íu ilíd a.X a afí como el orne es 
mq'o: en quáto es bueno enft? bueno a 
tooof lof otroñes peo: el orne qnoo la fu 
malída no fola mete faje ael malsanas 
avn oaño atooof lof otrof.ir derto es q 
la mengua oda íuilídaino fola mete fa* 
riaaelmalonnas avn cañaría atooos 
los oe fu repno.ir po:éoe couíene al rep 
oe fer mup íuílídero. 2c aquí couíene oe 
notar lo qoijetulío enel pmero líbjooe 
los offídos.op oíje ?  mueilra alos repef 
comooeué feríullos ? como oeuéguar 
oar íuilída éloffuf repnos.oo oí5e q oof 
fon los máoamíetos q  oeué tener ?gtí* 
aroar los repes.irlvno es q afí guaroe 
?  oefíenoá el p:ouecpo odos fus dboa* 
oanos q tooas las cofas q finiere que to 
oas las faga para tooo dio guaroanol 
uíoáoo los fus p:ouecl?os, ?  no catáoo 
po: ellos, X l otro manoamíeto esqaiTí

PX:\?ít

guaroé ?  oeftenoá tooa la comuníoao q 
no tegá miétcs.po: la vna pte oefmpa* 
ráoolas otras.mas q caté atooas pgu* 
al métefeguo fus meredmíétos,? po: q 
guaroaró ellos oos máoamíetos o cófe 
jos ftjíeró ó pequeña comuníoao gráoe 
affí como oíje el fabío cató: cupas pala 
b :as reja fant augullín end*v.líb:o oe* 
la dboao oe oíos.captb.rííí). oo Dije no 
cupoeoes que los nfos mapo:es po: ar¿ 
m as fijíeró oe pequeña cóuníoao gran 
o e .X a  fí aíTi ñiera:muclpo mapo: cóplí 
miento auemos nos oe armas ?oeca* 
uallos que no ellos. HEbas otras cofas 
ñieró las que a aquellos varones fíjíe^ 
ron granoes .las que fallecen a nos. i r  
ellas fueron fabiourías oétro oe fus db 
oaoes ?fuera:feño:ío oeredpo ?  co:acó 
líb :e? franco en cófq'ar no oblígaoóa 
pecaoo níaluruna. i r  po: d ías cofas 
nos auemos lujturia? auarída mégua 
publica? riqjapuaoa.2llabam os las 
riqjas?fegupm os los víaos, ?  no fa* 
jemos nínguo oeptímíento entre lof bu 
enos ?  los malosjtooas las nfas ob:af 
que oeué fer ̂ mofasroañan las coboí* 
da ?  maloao.ir los nfos antiguos teñí 
an la comuníoao rica. i r  ellos eran po* 
b:es:? corruptas tooas las cofhmb:es 
ios tooo el cótrarío en nos ?  po:éoe va 
mal a tooa la comuníoao. i r  oí je mas 
fát augullín enel primero líb:o oda cíb 
oao oe oíos.quelosrepes antiguos po 
nía fe a muerte po: faluar la comuníoao 
i r  elTo mífmo cuéta X ulío  eñl primero 
líb:o oelos ofñdos.oo pone eréplos £ l  
pmero oel rep marco tuiío q fue to maco 
pfo en vna fajíéoa oelos oe Cartagena 
có otros captíuos muchos oeroma.ir 
o íj q los oe Cartagena enbíaró a marco 
a roma.? el rep fob:e omenaje q tomate 
para fajer reoemír los captíuos.? el vi 
no a roma ?  oíro alosfenaoo:es roma? 
nos q no era bueno q reoímíeffen ael nj 
alos ornes po: qeran víqos.ní quífo q
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pufiefifen los fijos mácebos en rehenes 
po: ellos:po: q pod:iá msj'o: lidiar que 
ellos? era mejores cauaübs.? enroce q 
fiero le retener fus Dieres tifus amigos. 
?  el no quilo po: no qb:antar el entena 
ge q auía feepo >i maguer q fabía que 
tornaua a enemigos mup crueles.? a* 
mup gráoes penas qfo guaroar fu íura 
po: tener p:o ala comunidad. 0  tro fe* 
mejáteejreplo cuera fantauguftíenefte 
líb:o.capfo,Fíri? valerlo enel.v.Ub:o ól 
re t000:0 que quoo. vino a vna batalla 
map peligróla q  auía los oe atpena fco 
el ret polgo.? fuero oentádar al fu oiof 
qles feria véceDo:es,?el oíjro les q  aque 
líos cuto leño: muradle euta batallaren 
toces eítáoo las pajes paraoas.3i3 .ret 
coo:o od mintió las fob:efeñales ?  me* 
tíolTe entre los enemigos peleando con. 
ellos po: q lo matafiepo: tal q  pooíelíe 
vencer los lutos*? allí rae muerto ?  ve 
aero los lavó se  mas quilo q védeiíen. 
losfnpofelnturiéoo q ei capar ? q  finca 
fen los lutos védoos.? ófte ret fijo vír 
gílio vfof.coo:o peleaoo: mafquijo mo 
ni* ?  fer veccoo: q beuir ?  fer vérioo.? a 
vn cata mas fátaugitl q aturo relujo 
la mítia oídlos q ni poonauan affí m a 
fus fijos po: faluar la comunioaorr oe* 
ño pone eréplo eftl.v.Üb:o oela dboao 
De 0i03.caplb.nmj. ?  dio indino casta 
valerlo atel.v.U.oel pncípeq oejíá o:u* 
to q p:éoío alus fijos ?  mando los acó* 
tar ?  oeípues maoolos atar avn palo ?  
maoo les oar co vna fegur enlas cabe* 
gas po: q  qriá tomar atarquino al leño 
río déla cíboao de roma q era mal p:íd 
pe ?  fuera ecpaoo ?  oelíerraoo po: ¡na* 
lo.? tiro oe fi amo: oepao:e ?  oe mao:e 
po: q poDídfe fajer vegada >z íuitída oe 
malos fijos. 0  noe dito ̂ gílío en vfos 
loí maloffijos matalof el bué pao:e po: 
líb:ar femtofa inéte afu dboao. ?  vedo 
el amo: oda tiara  al amo: ocios fijos. 
po:q,elfuemucpo alabaoo? auíooen

grao g fia .0 tro  eréplo cuera fant augu 
ftín femejate enelíe mííhio líb:o ol empa 
do: to:cato q  mato afu fíjo:po: q córra 
fu maoamtéto fue alíoíar contra vn ret 
fu enemigo De roma ?  maguera el vedo 
?  mato al enemigo oelpao:e. ¿3p ao :e  
máoolo matanpo: q  no fuelle po: eran 
pío oe mal enel máoamíéto menofpda* 
oo:q gfía enl enemigo mueito.? cito mí 
fmo "cuéta valerío enel líb:o fob:e oícípo 
q maloío aq. úé lúe acufaoo vn fu fijo q 
le oejíá filario q  auía tomaoo Dineros ó 
fus cópañeros. ?  el maoo le matar po:. 
ello.? oío atal fhía como fea,puaoo que 
mí fijo íilarío auíafioo co:rupto coman 
do algo íudgo ?  tnáoo q fea oefej'eoaDo 
?  no fea digno de fer feño: déla republí* 
ca ni de mi cafa.? él fij o quando opo tal 
fnía enfo:cofe. ¿Elfo mífmo méta 4 el fi* 
50 no goonaua al pao:e quáoo fajía co 
tra la comunidad.? po:éoeoii:o tulío en 
el.íí) .iib:o dios offidosmo faje tal qítíó 
S í  el pao:c qfiere oefiruír la ífra  fi el fi 
jo oeuecaliaro no.?refpóoeq puntera 
mere orne rogar afu pao:e q no lo faga 
?  oeíoéoe fi no lo quífiere oetar bue le a* 
cü¡ar:?íi enefio no ap:ouecí?arepo: fa* 
luo oela tira ala faluo oe fu pao:e no 6 
ue g-uaroar,ca maf es ó guardar la tfra 
q el pao:e.? Dije ntas allí q fi oof fabíof 
capel en en lantar fob:e vna tabla qno 
pooidTén falírenfaluo.alo menos el me 
nosfabío oeue oar lugar alm asfabío 
qfefáluepo: q es mas p:ouecpofo ala 
tira ?  no fola mete guaroaro íitfdda en 
fi ? en fus fijostm asavnélos enemigos 
?  Defto ap ecempío q cueitta Valerio eñl 
v j.lib:o dd prídpe camíldo: q quaoo te 
nía cercados aíos faloícos: vn maduro 
ólos trebejos tomo aíos fijos élos mas 
nobles c5 arteria ? tratólos al real dios 
romanos ga geíos oar po: q ouíefen la 
dboao.? no es ouboa q fi retouíerá q o 
viera la dboao po: ellos.Zcntóce camíl 
do no folaméte 6fp:ecío la falfeoao.maf
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íuego q los mocofatafen afu maeftro $ lo 
leuafen afns paojes acotáoo lo pojla ql íu 
ítícía filero védeos los faloítof mas q po j 
las lus armaseabjteró las puertas alos 
romanos aílcomo amigos q entraffen.árf 
fo mífmo cuéta otro eréplo q tímooaresp 
metió alos romanos q mataría a pirro fu 
enemigo có venino. la ql cofa qnoo la ope¿ 
rólosfenaooresenbíaron legaoos f̂ena 
oojes a pirro a amoneftar lo q fe guaroa¿ 
fe oetales afectos falfos a  qpuíide grao 
guaroaen fucuerpo.ca ellos masqríapoj 
armas cóqnerír la tira q con falfeoaoes *z 
callaron el nób je oe tímooares poj q guar. 
oafen pgualoao en tooo: ql enemigo no fii 
efe muerto poj mal eréplo ni aql qles qría 
apjouecpar no fiiefe oefcubíerto. ¿rugo a* 
meo flojo cuétaenla p f̂tojíaólos romáos 
q el fiííco ól re£ pirro vino oe nocpe a fab jí 
cío a p̂metío q mataría có véíno a puro fu 
enemigo fí leoíefe algo poj ello.árntóce fa 
b jícío manoo le pncer traer gelo ataoo a 
pirro a  ébío le ójír q aquel fífico auíâ pme 
tíoo mal cótra fu cabeca. íEntóce el rê  pír 
ro marauílláoofeoípojefteesel fab jícío q 
maffuertes rnaf graue feria oe muoar ó fu 
ppofíto q elfol ó fu curfo.'tfí eftofrepefgé 
qfeqnofabíáóle z óoíoffí5t'eró tato en co 
fas ó íuftíría poj amoj óla tira *í  poj cooí¿ 
cía óla tpal gtía: qnto mas óué fa5er los re 
tes q fon nóbjaoof poj fe a  onrraoos poj 
caríoao certíficaoofpoĵ oao ó glia gou 
rablepoj la cóíoao ppíanaen objasó íuftt 
cíaó oíos.Ufbaf pojqcaoa vno qerelo fu 
EP>r no lo q es oe oíos. Ü̂ ojéoe fon pocos 
taife'tjgece la cóíoao ólas gtesóla íuftícía 
q fonanocéda,cócojoía.amíftaca. píeoao 
relígíó.puíloao.buena volutao: en fus ere 
píos en como las oeué auer los retes los q 
pojnemosaoeláte.
CCapí.jm j.q cofa es fo:tale$a *t cer 
ca «fies cofas ba oe fer, como nos 

posemos faser fuertes,
0  jtale5a es ̂ mo qpaoe repmír 

f los temo jes po j q nos no tiré oe a

qlloq maca la rajona tíépla las ofaoías 
poĵ q no vfemos ta mas oe qnto máoa la 
ra5Ó o qnosretégáq no acometamos lo q 
víeoala rajó.*: Ipa oe fer cerca los pelígrof 
ocla batalla.? temerá auer ofaoía ftép je a 
los pelígros.ca níguo no teme fi no quáoo 
tmagína alguo pelígromí ípa ofaoía fí no 
qnoo acomete algúa cofa cfpátablc ?  pelí 
grofa ?  entre tooos los pelígios ólamar ?  
óla tfra el mapoj es el ólas batallas oo no 
ar fi no la muerte o vereco:.? pojéoe cntof 
tais peligros es menefter la fojtalc5a.mas 
pooemos nos fajer a nos melinos fuertes 
óclínáoo mas a ofaoía q a temer, ca conto 
qer q eftas oos cofas fea cótrarias ala foj* 
taleja.engomasleíntroouje eltemoj qla 
ofaoía ? poj elfo fi qfteremoffer fuertes áte 
nos óuemof atreuer alas ofaoíaf q abara r 
nos alos téoies.mas aq cóuíene ó notar q 
oe otra guífa oeclara mlío eñUj'.líbjo oela 
reto jicama fojtaleja q aquí efta oedaraoa. 
oo oije q fo Jtaleja es célico oe grabes co¿ 
fas ? menofpjecío oe cofafbaras ?  fufrímí 
éto ó trabajo en rajó ó̂ ueclpo ? fojtaleja 
es t̂uocj reómelos cóbatímíétos ólos pe 
ligros <óíafmalanoácaf.? Dije macrobio 
enel pmero li'bjp q officío oela fojtaíQa es 
poner el corneo fbbie el míeoo ól peligro *r 
no temer nigua cofa fi no cofas to jpes c fo 
frír fuerte meterá bielas maláoácas como 
las bíé áoácas.ca tá malas fon óToírír las 
maláoácas como las bíé aoacas aqm no 
¡?a efta ̂ tuo.̂  las ptes ófta ̂ tuo fon aqne 
lias q cuplé efta ̂ tuo.las qles fon feguo q 
eloí5e.magníficécía.magnanímíoao.man 
feoubJe,fiu5a.feguráca.fírme5a *i paa'éda 
n  ta pofímos effes.vij.gtes oela fojtaleja 
efíl.ííj.ca.oeífe.í).gteoo ócíara mosq t̂uo 
es caoavnaólfes izólas trespmeras oiré 
mos acetante en fus capaos *z oclas otras, 
íüj'.oíremofaquí bjeuement e.0noefiu5a 
es poj la qual el cojapi pone enfi grano 
fíanca có derta cípcraca oe cofas granees 
n  poneftasfeguno que oíje mlío enelpmc 
ro líbjo oela retojíca.ÍE odia vírmo pone

o íííj



&£ muv buenos etéplos en como los retes 
antiguos fticro eftabledoos oclla.árl pme 
ro es ocla finja oe alei'áo:e oe quíé cuenta. 
Valerio díi.ííí¡.líb:o qquaoo ale,táp:eefta 
ua enfermo tooos los fífícos vínía*6 a o:b 
nar le vna mdejína q le ama oe oar felípo 
fu íiííco.ár eftonce víníro letras a aleráom 
oe pmonío pridpe oela íii caualtíaíenlafq 
les le enbía oejír q fe guaroaíTe oe plpílípo 
fu pfrico:ca el labia q leqn'a matar co^er 
u as.í cntocc lempas las lenas tomo fu me 
Ugína oe aql pírico.*: oefpues q laouo tos 
maoo oíole aleerles letraf.*: efto co coftan 
ca q ouo oel q no faria tal cofamí qfo crees* 
oe ligero el ma l q le Dinero oel, la qual eos 
fa es fob:a oe fo:tale5a,*: gtenece a esta vír 
tuo ibb:e oídpa, 0  tro epeplo femé} ate cué 
ta Valerio enel áííf. ltb:o oe platón aquíen 
fue oícipo q focrates fu oífcípib aula oícpo 
oelmuclpos males^oefp:ecío effca acufari 
on *i no la qnífó creerá oemáoole vn alcal 
oc q po: q no creva aqllo q le aula oícípo,*: 
refponoío le platón q no era oe creer q tan 
buen orne como focrates le oefamaííe nífi 
5íelfe tal cola,*: el altfoe comenco oe iura r q 
lo o£era a orne q era oe creerá allí refpon 
oío plató:q nuca focrates aqíías cofas oí* 
¡riera oel fi no entéoíeoo q le caplía: *t no le 
¡em pecíalooío eréplo oefíanca *i oe foi 
tale5a.0rro ecéplo cueta allí ó vn cauallb 
coro aquíé fue oídpo en oenuefto q po: que 
£ua copo ala Ipucfte.*: el refpóoío q fu inte* 
don era oe líoíar n. no oe fuvr.ia qual cofa 
mefo: pooía fajer el copo q no el q auía lof 
píes ligeros.*: po:enoe no eraoe oenoftar 
po: la coreoaotmas era oe alabar,#  trofl 
cueca allí oe otro caualíb:aquíenoípo otro 
fu cópanero q cnla fa^ienoa oo rúa alíoí¿ 
ar q el Ibl fe le efcurecería có la mucipeoum 
b:e oelasiaetas q  lácaríá los pílanos, oo 
auía grao ra5Ó para teme:.*: refponoío el 
cauallb:bíe ories q inefo: Uoíaremos fo la 
fonb:a ocias fictas q fí nos oíeífe el fol en 
las efpaloas.'i cito oíro co grao fíu5a. oo 
parece que no tenía el co:acon enel calcano

0 tro  epemplo aiéta allí oe vn efparrarío 
dboaoano oela dboao oe efpaitar q inos 
ítro los muros oela dboao a vn cauallb ó 
fu ipueíte oe quá fuertes *: quá ricos era pa 
ra meter le míeoo.*: refpooío el cauallb, fz 
vos eftos muros f^íftes para las mugers 
bíe lo fe5iftes.f1 los vos fe?íftes para los o 
mes to:pe cofafe5íftes,ca los ornes po: fí ó 
uen oefenoer no tras los muros, a fem.es 
faua le a aql cauallb q oelas mugeresera 
*: no oelos omes tener oefenoímíéto en los 
muros.iDela feguranca oí5e mlío q es tal 
vírtuo que no teme los oanos que pueoen 
acaecermí Ipa míeoo oe otro en ninguna co 
fa q comience.#: cupo oficio es oar fola? 
cnlas cofas que viene oe aventura: o q pu 
eoéacaccer,#noeoí5eo:ado q efta t̂uo> 
efpera alas cofas algas:*: toma míeoo en 
la s feguras. iEngo aparq'a el pedpo a bue 
na fuerte:*: pone’ qreplo naturalq íupíter 
q  trae malos ínuíemos:*: alas v^es los tí 
ra.ca fí mal fuere ago:a: no fera oe aquí a  
oelantdca verna graríofo el tíépo q no cu£ 
oamos.oefta vtuo oí5e fenecafq cotra ella 
Üoía fíép:e el temo:,Smpero la feguranca. 
pone fiép:e buenos remeoíos contra e l.S í 
0Í5eel temo: mo:íras: reípooela feguráca 
q efta es la natura oel orne: a no es pena* 
ca con efta conoídon entro el orne enel mií 
00 po: que falíelTe oeî z le£ es oe tooas la f 
gentes que lo que redbíeron que lo tomen 
íi recebíinos víoa que la tomemos aquíen 
nos la oío:ca la víoa Oel oífíe es romería q  
anoa,*zqnanoo orne anoa conuíene leoe 
fo:na:', o r n o  locura estemet-la quedos -
meuo pueoe efcuí ar, es  la po?
ífrimera pena q notadm e oe temer, (f&S-
no fu£e el oes*ecpo oelalftüeite oe aquel q 
fe aluenga oe morir. TRo fere £0 el primea 
ro ni el poftrímeronooos los que fueron >1 
tbobs los que fa*an vernan a efto. íCa con 
efta cooídon fon tooas las cofas engéo:a^ 
oas po: q fea comópíoas.’Z tooa cofa q pá 
comíeco:cóuíene q a£a fin acabamíéto,^: 
avn míío alega po: el tío w  o&e íd*as ferí



oelp’im ero libio.
oo: Peras acucbíljaDo: leras oegoiíaoo: *  
aíi ólo alicrefpóó feneca: po: la íeguráca 
*o íje  nó a^oepammíéto q feanmuclpas 
las bcríoas: ca 116 pueoe mas fer q oonoe 
orneara ce moúr:%ulio oíje  mo:rasoef 
ten-aoo.Seneca refpóoe no es nías muer 
te el íueño fua-a o caía q Detro e cafa * %\a 
lío Dije mo:ras mácebo.lRefpooc fcneca, 
mufcbuea cofa es mo:ír orne ante q odea: 
la muerte. a dta pea es oaoa ales que
mucjbo bíué q íiemp fe les remueue la mal 
anoáca oe cafa en límcbos qb:atos >1 q a i 
re jaca  en cótínuaoos ÍIo:os:t en veftíou 
rasnegras:po:e¡iDe bueno es mo:ír quan 
oo omb:e piicoe bítur.^Diiío 015c maccbo 
mojrasiíRefpóce fcneca u o es Dcgtímíen 
to nín cóuícne oe notar quacos anos bas 
mas quátos recebííie i'r mas bíuírnó po* 
Dille: ca dta es tu r  íegeoao: po:q qlquía* 
q  viene ala poítrúnma oc fu baoo muere 
viejo, %'dlio 0Í5eno tefoten*ará,ÍRefpó* 
De feneca:lí gero es el qb:áto oel fepulcb:o 
enqiquíer mana-a q fe Ddtrura el cuerpo 
•quícrp0 2C0 :rapáó quierpoífuego: cafí 
116 lo fletes no tepefaq el cuerpo fea foter 
raoo:f^lo tictes tooa íepuitura esto:mcn 
to: calafepf tura no fue fallaoa po: rajón 
Délos oefutos:mas po: rajo Odos bíuos: 
ales unos cub:c la tíctra: alosotroscófu 
me el fuego: ten q  poona la muerte alos 
uros o jos.¿u lío  oíjecnfermaraffiRefpó 
De feneca: o Defáparare ro ala fíeb:e o ella 
am í có la enfenneoao:ca co ella Ipe oe líoí 
ar:o me recera:o le r  enca*e:ft me vendere 
no la tema-e:fí la r  ccíere no la fentíre.JCu 
lío Dije mal labia dc tí los omes. TReípóó 
feneca po: no fajer plajer alos malos: es 
d  orne alabaoo: nó ba nigua auctodoao 
la fentéda Délos malosmo a r  fuerza en q 
los malos oañenmial tabla oe ¡nidos que 
nó fabebíefablarmó o-jélo q ro merefep 
m as lo q fuele.có rgnul comeó fon oe oji
tos Denueítos Délos malos: >1 los fus ala* 
bamíetof* De menofp:ecíar es el fu menof 
p:ccío.^ulío Dije be aquí el Dolo: ÍRefpó

De Seneca fr pequeño es f  tiramos le po: 
queespequdia la pac¿enda:Í£granoecs 
do mefmo fuñámosle po:q non es peque 
ña la glo:ía é la gra padecía:* a r n el on* 
b:e aboga po: el temo: * Dije Dura cofa ef 
elDOlo:.]RefpÓDeSaieca aíi a-d*tu mud 
le:pocos fabé futrir el ocio: * fcarnos nos 
odios: j¡~ el orne Dije nnir pefaoa me es 
la pob:eja*refpÓDe Scncca.antcs eres tu 
pcfaoo a ella:en la pob:eja non es el peca 
Do:mas end pob:e: pob:e eres po:q te fe* 
m qaq lo eres:* frnó lo curoas nólo ferí 
as.fr d  orne Dije nó Ib pooerofo: refpÓDe 
Séneca goja te po:q nó feraffin pooer ni 
te ocfanparara nínguo. /£  el orne Dije po 
D:e recebír tuerto:rcfpóoe Séneca go jate 
po:q lo non potras fajer. j¡~ el orne Dije 
grano algo ba aql.íRdbóoe feneca: nólo 
íujgues po: orne': ca arca es en que preuc 
guaroaooslos Dineros, aql q ba enbíoía 
Délos qd tá  llenos: arcaes rajía. É l orne 
Dije mudpo Ipa aql. IRerponoe feneca mu* 
cipas mofeas fuguen ala miel:* mudpoílo 
bos fuguen alos cua-pos muertos: * mu* 
cipas fo:mígas irguen al tn'go. ÍE  cito fe 
pueDCDcjír Ddos quefpgucaí rcr o ai em 
peraDo: q tal conpaña f^guela pka * no 
al omb:e.2c  el orne Dije peroí los Dineros 
fReíponoe feneca po: auentura dios per* 
Diera a tr.á : el orne Dije perDí el a uer. ÍRe 
fponoe feneca bien anoante eres fg con el 
auer peroílte la coboída * la auarída. Zcí 
orne Dije peroí las ríquejas. TRefpouDe fe 
ñeca orco las poío áte que las tu óuí ífes:o 
po:que las tubuídes.Él orne Dije goí los 
ofos.TrrefponDe Séneca o’'como es ataja 
Da la can-era a mucipas cobDídas:t a ca* 
Da r  no Délos otros fefos fus plajenterías 
iz l omb:e Dije peroí los fijos. jRdpouoe 
Séneca: loco es el que Uo:a la muate De* 
iosomb:es mo:tales:*perefderon losq 
auían oe pei-efcenrcabíolos oíos * non te 
lo strro .É nd la manera el temo: nunca 
oa buen confqottoma pelea conlavír* 
tuDDdafeguranga»

mi



©egiwoa parre*
CCapítu «pííj. en q demueftra qn 
ios fon las maéras oela fo:tale5a ? 
en ql sellas cóuiene alos re^esse 
fer fuertes.

. *jete máeras oe fo:tale5a po 
i ne el pbo enel tercero, odas e
• tícas.la pmera es fo:tal^a cí
• uíl:quáoo alguno queríenoo

________ I guaroar ó::a *1 efcufar -^gué
ca acomete granoes cofas: n. en efta guífa 
me fuerteecto::el ql po:q nó fuefe oenofta 
00 Délos tróvanos: acometía muE fuerte 
mete labatalla.Érfo mífmo fa5ta oíomeoef 
po:qlo no ónoftafe ecto: qera fu cotrarío 
Xaaj.maéra oefojtaleja es feruíl quáoo 
alguo po: temo: De péa:o po: algua necef 
fíoaD acomete la  batalla n ella rejío é ella 
¿  enefta maera mucbofoelof tr ocaos fue 
ró fijertes temiéDo q  Seto: p:ídpe Déla ca 
ualleiía q los manoaría matar: o acotar. 
X a  .üf .maera De fo:talq>a es oídpa caual 
lería:feguo q los caualleros po: grao p:u 
eua q !?á enlas armas acomete m u^i'^ía 
mete las bata!las:ca nínguo no ouboe oe 
acometer aqllo qfabebíé'tenqes muEp 
uaoo:ca po: el cotrarío los q no fon púa# 
dos élas armasfuEé po: el hiedo Délas fo 
jas Délos arboles.Xa.iiij.maera es fo:ta 
lesaófuríaooefañaqnoo alguo có muE 
grao faña acomete grases col astmas qn 
do falla fo:tale5a fuEem quáoo qoa la fa# 
ña comíécá De tremer:? eftofno fon p p ía  
mete fuertes.Xa.v .maera es fo:tale5aoe 
coftub:e quáoo alguofmuclpas v^es ouí 
ero buéa oiclpa élas peleas:? po:éó toma 
do g'áoe efganca qles Era bíé acomete fii 
ertemételafbatallafienpo eftofno fon ver 
Daoera mete fuertes: ca quáoo falla grao 
reíiftéda: o les cótefce alguo mal cotra fu 
efperáca comíécá a fuEr. X a.vj'.fo:tal^a 
es beftiaUquaoo alguno no fabíéoo qles 
fu enemigo comíéca alíoíar o apelear:? óf 
pues qpm aiaq es mas r^ío ql: coméco 
lo oe temer ? fute. Xa.vi).maera oe fo:ta 
le5a ef buéa ? ̂ tuofa:quaDo alguo no po: 
temo: oe pea ñipo: fañanípo: p:ueuaq

aEa élas arm af ni po: necdioao:mas po: 
el bíé comu acomete oe volutao la  fa^íéoa 
?eftaes la mejo: oetooas:ca en topas la s 
otras aE alguas m éguas.S aq cóuiene ó 
notar q fin eftas vi) .maéras oe fo:tal^a q 
aqpóeaE otras fíete feguoqEa oíjrímos 
ó fu fó te  qles fon magnanímíoaotq qere 
oejír fo:tal^>a oe corneó:? magníficéda ?  
pfeueráda ?  fiu5a:? coftanría: ?padéda 
^oeftas Díjdmos en fus lugares. X a  la 
magnaníoap ?  la magníficéda i?á fus ca# 
píbs: do fabíaremosóUaf:? óla fíu5á?oe 
la feguráca:Ea oírímos enl ca. fob:eoíd?o 
a fe a s  aquí nos finca oe fablar óla firme 
5a q llama el pbo cóftácía:? oela padecía 
?  oela pfeueráca.^o cóuiene ó faber q la 
feptía maéra q aq póe q es ituofa: fe gte 
en eftaf.víf .máeras fob:eoídpas.0 nó qn 
to ala firmeza cóuiene oe notarlo q oíjto fe 
ñeca eñl líb:o ó cóftáda q el temo: oelmal 
q  ipa oe venir metió a mudpoféla tíeira en 
gráoes peligros:? oí5eq aql effuerte que 
efta aparefaoo pa:a fofrír tooasjas colaf 
qfonoetemenca oefiierte co:acó esnó fe 
turbar el ób:e élaf maláoácafní fa5er toe 
do en fofríéDolas:ca tooo orne Deue vfar ó 
efte cófe/o nó fe ptír Dd:el q l efq mas co 
la s fon aqllas q nos efpáta q laf q nos ma 
tá:onosapm íá:m afv^estrabajam of en 
la_opíníó q enl fecbo. lfbo:éoenóoeue fer 
orne mdquíno áte De tíepo nín Deue tomar 
míeoo áte q  acaezca las cofas: ca !po: aué 
tura áte fe muDará q aca^cá: o áte q tu en 
negreas: el ofítQo Déla firmeza es tener 
elco:acó firme acabavétura:ca muE buéa 
cofa es tener el orne volutaocópuefta:po 
Der eftar firmen eftar cófigo nó fe mouíé# 
do. IE0 nDe DÍ5e el poeta acueroate De te 
ner la voluntaD Egual en la f cofas inertes 
n grauosM  no te enfalces enlas bíéanoá# 
gas con locanía ni te queb:átes enlas mal 
anoácas có trífida *1 con Defefperanca:ca 
efta es la  Iq? De fin u ra  q élos males nó g  
feueremofnt élos bíenefnó feamos mouí# 
blef.ca alguos pené élos maleffírmeja: n 
efta firmeza tal nó es vtuDjfeguo q Dije el



Delpuiíjeroübjo. m-
poetáis grao gte Délos ob:esfe 505a a 
reafirma enlos gecaDos:* dta gte Dios 
ob:es faje mnoáca élos bienes tomáoo 
los algunas vejes a mouíéoo fe odios. 
& o  no efvtuo citar eñl mal *1 no eftar 
enel bíen:^ ad ta  vtuo eftaremos es có¿ 
cerraría la no fírmeja qes mouímíéto 
Del comeo cerca oegtíoas o ocuparióes 
n cerca oefuaríaoas obras cnl ql peca¿ 
do trabaja tato alguos q cita fea oídpa 
lafufirmejanófer dtables en alguna 
cofa.2£ Dije Xulío q dios tales clofdo 
lo:effon mqoxs: ca méofprian la ó:ra 
*t vfan o moccoaonz mouíéoo afi como 
mocofen tooos fus fedpos:oíte pecaoo 
nafee q nígüo no fea pagaoo De fu fuá* 
tetmas q alabe ales é¡ fuguen Defuaría 
Das cofas: ocios qles Dije el poeta q el 
buey perejofo ofea fer ligero: a el caual 
lo oefea o aranmas la p:uena mudtra 
q  couíeneacaoa vno.SM a ̂ tuo De co¿ 
irada ay muy buenos epéplos en como 
los púdpes atíguos fuero firmes *1cfta 
bles po: faluo ocla comuníoao^no 
Donaro a algos ni a fias gfonas ni afus 
fijos:#: odios fon pudtós alguos ere¿ 
píos a fe po:ná aoeíáte otros. 0  noe oí 
jefant agufti fabláoo oeítos efü.v.lúó 
la riboao oe otos.ca.icvíj.ít aqllos pnd 
pes atíguos tooas las cofasjíjíeró po: 
la comuníoao a menoipdaro tooas las 
cofas <1 acometíeró tá gráoes fechos: *1 
fe pufiei'ó a tá gráoes peligros,#: pone 
allí erépios oe muepofen como es grao 
cofa alos 6b:es >z pnripes críltíáos po: 
aqlla gHaqnó avfa fin ófpzeriar tooos 
los virios oeíte munoo •zno temer cofa 
po: el feruírio oe oíos a po: falüar la crí 
Itíanoao: *z li aqllospo: la comuníoao 
o po: gloria odie muoo tá gráoef cofaf 
acometiere) no efperáoo oefer faluos: 
qnto mas oeué fajer aqllos q fon reoe  ̂
míoos po: la fangre oe upo *z efpe
ráoe fer faiuos.ffjM a padecía couíe 
neoe notar q  ella enqtro cofas, X o  pri

mero enfofrír Dcnue ítos, lo, íúen fofríi* 
peas *z oanos.lo.ü) ,en poonai* injurias 
ẑ tuer roStlo.ííí] :en pooar a tépiar co:re 

dones >z caltígos, f¿  oe como los reres 
atíguos fueron fienp padétes ai tovas 
dtas maéras ay muy buenos cranolof 

primero como fufrieró oamdtos. 
Xeem os oe aleráoze eñl.ííf ,ií. ocios oh 
cipos oelof pbos q qnoo anrígono oíuo 
a 2Heráo:e no cóuienc ala tu eoao ya 6 
rcrnanca no tomas vgucca q en tu cay 
erpoperervíej'o rernc"lururtajqmfo oe 
jír no eres oigno oeferjrey po: rajo ola 
eoao -*z ocla lururia.la ql cola infrio ale 
ráo:e en muy grao paciccía.0  trofi óla 
padecía q ouo qnoo le ocnoíto el lao:5 
ya lo oínmosoefufo qnoo fablamos ó 
la tu llid a^  cneffc mifmo líb:o leemos 
oelapadéda oc íulío cefar q era caluo >z 
pefaua le mudpo ¿lio a: tomaua Dios ca 
bellos bl coloDrillo <1 ponía los fob:c la 
frete.#:oíi:cle vncauallb vna vegaoa 
mas ligera cofa es q tu feas caluo'’>1 ay 
as cabellofoe acarreo qyo faga nigua 
cofa oe toma ni De ̂ guécá enla ley o en 
la !pudte:ca mayo: trabajo es aty acar 
rear cabellos ala fréteqamí o eíto.to ql 
fufrio el en grao pariéria.icfo mifmo cu 
cnta oe otro qle llamo vno fijo oe pana 
ocra #z ryo fe olio a fufríolo é muy gi'áo 
padéda,^ efo mifmo cuéta allí q vh ca 
ualib llamo a augulto ccfar trraiio: *r el 
refponoio: frío yo fuefe non me lo oírh 
asMfo mefiuo cíiéta allí ó Sd p íó  arrí 
cano qlo ocnoíto vn cauallao oí̂ tenoo 
q era mal líoíaoo:nz el refpooío le q e¡n 
paoo: lo parió fu mao:c q no líoíaoo?. 
^ ffo  mefinocuéta oelépaaoc: ’jüpe 
ooofio que es efenpto enel cooígo:Dooí 
je fí alguo mal Díctaoo: toma:e lof nfof 
nobzes para lof oefp:eriar qremos que 
apa po: ello pemupo filo Dírei'e co líuíá 
oao es oe menofp:edar.fi con locura es 
Digno oe píeoaD:fí co íníuriaesos pera 
oonar.jé do mefino cuenta allí ^Icfpa 
fiano aquíépípovn cauailero q la rapo
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fa  pooía murar el cabello mas no etcb 
racon:? q el nín pooía muoar el pelo ni 
el cojacó.iEel reípóoío a tales ornes co 
mo ellos oeuemos les rifo *í a noscaftí 
gar a alos malos penar © ela padecía 
Ól rep átígono cuéta feneca eñl.tíj.líb:o 
oela pra q quaoo opa alguuof q eftauá 
murmuráoo *z oí5íenoo mal oel:ca non 
auía mas oe vn oeílafo entre el cellos: 
mouío el oeílafo «pipíes: catao q vo s 
op:a el resalí como filo oírefe otro ¿río 
mefmo la paáenda q es oícpa en la ma 
ñera q es fofrír peas en los cuerpos fío 
reído mucipo en los reves antiguos: afi 
como cuéta valerío enel vf. lib?o oe tpe 
0002Í0 aquíen máoo crudficar el empe 
raoo: fíbus maco.íS el refponoíole elle 
tozméto es eípantable ala tu purímíra: 
masponolotégoennaoatcanó mefa 
5efuercaoemoñrenla tíerraoóm oár 
en alto! ¿río mefmo cuenta allí Deceno 
aqen máoo enfo:car a no oío b05 efpá¿ 
table ni fúyo Hato nínguo:como quíei' q 
lo recíbíefe atuerto:mas coméco a  amo 
neftar el pueblo cótra el tirano q lo má 
oaraenfcucar falla q lo #50 apeonar. 
í£fo mefmo cuétaallí oeana farco aqen 
maoo vnrep contar la leguas el refpó? 
oíole q a qlla parte oel cuerpo q  no era 
ó íu feñoúa *z cojtolacólos otétes <1 maf 
cola n. efcupíogela enel roílro,¿r!ib mef 
mo cuéta allí ó repef átíguos.fEXa pa 
decía tercera q  esenpoonar laíullída 
fz los tuertos^noe o íp  jCícoro alaba 
00 a  jCefarcf non folia elle emperaooz 
oluíoar nigua cofa fp no las íníurías ̂  
los tuertos: aíTí como cuéta fant agultí 
enla.v. epíílola: 00 oíro ello: o lo oíro 
grao alabaoo:: o graolifóferofilo oí? 
p  grao alabaoo: fabía el q tal era el en 
peraoo? filo o íp  lífongero mofiraua q 
tal oeuía fer el pncípe oela dboaoqlle 
poícaua enganofaméte:ca rnefo: cofa ef 
poonar >1 oluíoar lafíuíuríafq no qrer 
las végar, fe  aun oí?e allí f mt aguilt q

ho folaméte óeue oluíoar el fabío ios tu 
ertos:mas oeue negar q los n5 redbío 
jjboíenoe o íp  feneca enel líb:o oela fir¿ 
me5a oel fabío: S í  el fabío fuere feríoo 
qfara *1 refpooe lo qfí5o cato aquíéoíe 
ró vna punaoa enlos oíétes eljion fe 
enfano ni fe végo:mas negó q nólo auí 
an fezíoo:^ ello le femefo mq'02 ,fe  oela 
padéda ól rep ̂ elípo cuéta feneca enl 
ííf .lí .oela ira q quaoo víníero a  el los le 
gaoos oe atenas opolos mup benigna 
m éte:ptp les po vos *1 Dedo alos oe a 
tenas q  esaqllo q yo pueoo fa5er a  fu 
P20 *i afu órra q  lo oíga ?  po facerlo pe 
fe  refpooío vno cellos q  le oejíá tpmo 
tares q  alos oe atéas placía q tu fiiefes 
enfo:caoo. ¿r quaoo efto opero losca¿ 
ualleros q  eftauá enoerreoo: quíli'eron 
meter la f manos eñl.^ máoo el rep q no 
le fíjíeiTen mal níguo:c oíro alos otros 
legaoosjoejío alos oe atenas q mas fo 
bemíosfon los q efto oí5é: ql qlo fufre 
en padéda. fefo mefmo leemos oe ale¿ 
ráo:e el graoe q vn cauallero oelas per 
Tonas aquíé el rep oarío auía ̂ pmecíoo 
parte oe furepno co fu fífa: fimatafle a 
aleruoie\a el ferióle cupoáoolo m atara 
píterólo los caualleros oe aleráo:e:^ el 
cofefo po:q lo friera:*: aleráo:e víenoo 
el pmettmiéto oeoarío -rlaofaoía oel 
cauallero máooio foltar^renbpolo alof 
fuposfin oaíio: ¿2 allí cuéta oel rep an¿ 
tíone q qnoo los repeseftauá cercaoos 
oel en vna aboso comecaronlo aoeno¿ 
llar mup fuerte mete oíjíéoole q era en  ̂
ano <1 oti*os mucpos males: a el rep có¡? 
mécofearepr^oíro pla5emefíaunen 
el mi real no oÍ5é mal oe mí.'r pone allp 
eréplosoeomos m u cp of.C M a qita 
padédajq es é poonano é téplar la ooí 
regío:cuéta valerío eñl.ííí|.lí.q ardpetuf 
pzícípe ó terécía:qnoo víoo q vn fu ma 
pojoomo q le auía pepíoo^r oeftroroo 
mucpos lugares: o íp . go m aría  oé tp 
végáca fino que efto fgñuoo. fe  mas le



oelpnmerolíbjo; mi.
qnífoDemríin pena queoarlepenaoe? 
redpa mete con la faña. $z en ele mefmo 
libio cuenta que quanoo platón tomo 
mucgrano laña ópnfu fieruo:poique 
nonpaíaffe manera en végarfe ecomé 
oo la manera oe cailígo avn  fu amigo 
queoe?ían eTpofíppo lujgáoo que le pa 
refda mal fí en la iu milicia ouíefe rcpie 
(penfton, 2Eeffo mefmo cuenta polícra? 
to enel qnarto libio quequanoo el man 
oo acotar vn fu fiemo poi los fufmeref 
tímíentosíoírotc el fiemo que nou cóue
- nía al pipílofopipo o fe enfañam: que el 
fapía contra fu Doctrina acorra el libio 
queauía fecbo oe paciencia.^ el refpó?

- Oío poique te acotan cucoas te que me 
enfaño non es afTí: ca non vees en mí fe 
nal nin a i los ojos nín en la cara oe om. 
biefañuoo:t maoo a aquel que lo acó 
$aua:oale tu buenos acotes mientra oef 
puta con migo: *z quelSiáta fu fobemía 
a  mueílra al malo que mas leconuíene 
oe callar que non oe rdponoer*20da g 
feueranda oiremos en orno lugar»
([Capitulo quince: en q oemue 
álra que cofa es tenperanca 'i cer 
ca quales cofas ba oefer,^ quan 
tas maneras fon t>e tenpianga.

=5 a p la c a  es vírtuo que re 
frena lafDelectaciones fen 
fibíleswariepla las no fen 
fibtlíDaoes^cerca qual a>* 
fa pa oefer» piíndpal

mente pa oefer cerca las Delectaciones 
oel guftar *i Del tañer» j¡~ fí poi auétura 
fuere en las Delectaciones oelos otroffe 
fosreíío fera poi adoente a i quanto lof 
otros fefos feraen a ellos: aíTccomo d 
v er:te lo cr *i el oler femen al güito a 
altañímíaitopiocuranoo les aquellas 
cofas en que fe ban oe oelecrananfí cof 
mo el león non fe goja nín fe oelecta en 
va- el buer o el deruo:fí no poique oxp 
oa que fepooia fartar oellofo peño pa

refee quácas fon las maneras 6ía tepla 
ca:éa fon quatro:Xa vna cfmefura en- 
comeTíla qual llamamos abftinenría, 
X a  oma es teuperáca a i beuer:Ia qual- 
llamamos fobneDaD:afí comoala oef? 
tenplanca Debeuer: llamamos enbiía? 
gue5.Xa.iif.es caltíoao. Xa.íüf.cs Un 
pícjaól cuerpo o virgíníoaD.CCHíkas 
aquí conuíeneDenotarqueoeoti'a guí? 
fa Declara %u\io ia tenplanca t  ó otra 
guifa aíigtia fus partes: jCaoíje que te 
planea es fenoiío Déla rajo fobic la lu? 
pida a i cbielos otros malos mouímíé 
tos Del cuerpo:? lás paites óíla vírtuo 
fon mes fegunD que el Dije cncl fegunoo 
libio Déla ret’poiíca:la piíma-a es conti 
nenda:la fegunoa clemenda:? la tercer 
ra mooeítía:*todla guifa las afigna tii 
lío enel libio fobicofdpo, ICa cornuda 
ba quatro partes:la primera ef rcfrcni- 
ga ocla garganteria:la.íf.es refrena nca 
Déla lupidatla.ííf .es refrenanca oda lo 
cania ?  ocla foberuía: con cita faitea 
cía acueroa el comentaooi fóbie el pií? 
mero oclas etI?ícas:oo orte q tooo om  ̂
biequerefreiia ?  véceeñas quatro cob 
oídas fobieoícpas es continente: a el q 
es vendoo odias es íncótínétazc ellas 
vírtuoes oe tenplanca floiefderon mu 
cr¿o en ios reces anáguof t  fon muc ne 
ceffarias a tooos los reces Del muoo fe 
guo que Declararemos en eñe capítulo» 
Dofablaremos oclas quatro víituoes 
que pertenefeen ala piímera parte: t  en 
el capitlb q fe figue oíremofoclas erraf 
dos que fon elemeda a moocftía ? 6las -' 
gtes o e lla s.|[0  no quáto ala piímera 
parte q es cótínenda a i fus quatro par 
tes ac muc buenos eremplos. i£l pii> 
mero es que cuenta vegedo oíd tercero 
libio oda caualíena;oo fabía ocla me? 
fura Délos piíndpes que ouíeron en co? 
mer ?  a i beucr.ío cuenta oe EHeranoie 
que quanoo p a  en camino con fusca? 
ualleros ?  con fus amigos romana Del
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pa ft comía cairelo au^a encoftumbie 
*znonfa5íafúercaoegranoes majares 
¿ l  fcgunoo epemplo que pone allí ef oe 
Scípion el emelíano que era tan mefu*- 
rao o en comer en beuer que tooos los 
cauaüeros feefpantauan oela fu tenplá 
ca,z£ effo mefmo cuera allí oel piínrípe 
catón que fe ten^a po: pagaoo ó beuer 
vino oe común oe que beuj?an fus% r* 
uos:*z nunca qría vino oe copa nínefco 
gíooJrl tercero eréplo pone allí oel no 
ble piíndpe Aníbal que nuca folgaua 
falla la nocpe ni fe paraua a comer, pos 
vfar en obias oe cauallaria: *!po: lí*- 
biar o ro s pleitos qualeslecouenían 
oe lí b:ar: ala nocpe era acoftubiaoo 
oe fe poner ala cena a tooo lo fajía vno 
yantar a cenar. 0  tro ejemplo cuéta al 
lí oela marauíllofa teplanca que fue en 
lapuefteó mafto ficarío que vna vega 
oa que fue afentaoalalpuefte euoerre* 
002 oe vn mancano que ellaua mu^car 
gaoo oe manganas:': non menguaua 
ninguna oellas.á: elfo mefmo cuéta al* 
lí oemafimífla queauía nouenta años 
*i ante la tíéoa fe afenraua al meoío oía 
a comer:? alas vejesanoanoo comíen 
oo:2lfli que pareíce que nonesoeala* 
bar en los pñnripes que oemanoen vi* 
anoas mu^ aparqaoas nín mu£ pierí* 
ofasmínfeoena granoes oele^tacíoes- 
en comer,fT0noeenta eftosía oelos ro 
manos leemos que glugufto cefar non 
quería fí non pan oe centeno a vitos po 
eos oe peces menuoos a quefo oe bufa*

" no apiemíoo co la mano ‘tfígos veroef 
*z ella era fu víanoa:*t comía quaoo ge* 
lo oemanoaua eleítomago: *z non fola 
mente los caualleros eran aííi tépiaoof 
¿Q&as aun lafouenas.0noe cuéta va 
lerío enel puntero libio: que las muge* 
res oe roma vfauan oe nunca beuer vi* 
no 'i la que lo beuía teníanla po: mala: 
*zeftofajían poique non víníefen a al* 
gimaoefonrra; calqoeftenplanca enel

beuer fá je lo s ombies venir a  verguen 
ca *za oefonrra.0 2 >ela fegunoa parte 
oe continencia que es refrenamiento oe- 
lupuría oe como relujío mudpo en los 
retes antiguos j?a£mu£ buenos epem 
p l o s .S ®  piímero es que cuenta vale* 
río enel quarto libio oevn efcuoero que 
era m ut apuefto *z o lían le  efpolícerta 
?  tanto era fu f ermofura q conuertía lo f 
ojos oe mut granoes ̂ mutnoblefmu 
geresien manera que lo f varones toma 
uan fofpedpa oel.*! el poi gran caftíoao 
n línpíeja: arofe tooa la cara *i la  boca 
poique ninguna muger non lo puoíefe 
coboídar*! t^ra fórmala fofpeclpa los 
om biesoef£.Ozftomefmo cuentafant 
íílm biofio enel quarto libio oela vírgí 
níoaoique elle mancebo fe fincho la ca* 
raoe llagas poiq lo non puoíoe amar 
ninguna mugen*: quífo ler feo enla ca* 
ra po: fer apuefto enel alma. 
conrínenda oe JSlepanoie cuenta vege* 
do enel fegunoo libio que vna vegaoa 
ratieronle vna oonjella mu£ fermofa 
ftntícnoo quela auía catíuaoa a eftaua 
oefpofaoa con el piídpe oe vna dboao 
fobie que eftaua ecpaoo: a en tanto le 
agraoo que aun no la quífo ver poi no 
la coboíaar.*! maoo que la  oíeíTen a  íit 
efpofo:*! poi efte enfeñamíento que fíjo - 
tan noble tomo lo s coiacones oetooa 
aquella géteaífr: *t aun oel piíndpeen 
tal manera que leoíeron tooa la tierra, 
^em qante cofa oefto cuenta valerlo, 
enel quarto libio oe Sd p ío n  affrícano 
que quanoo ten^a cercaoa a ¿Gartago 
f i  la entro fallaron arvn a oonjella en* 
r e  la s otras catruas que tanto eraoe 
fermola que tooos los ojos oelos om* 
bies conuertía en %  *: fopo que era oe* 
fpofaoaconvnnoble ombiequeieoe* 
jtan Miido: ?  manoola poner en m ar 
granoguaroa:*!quanoo viniéronlos 
pulientes ?  el efpofo a reoemíria Hamo 
los abofapartei'zrooo el o:o n laplam



ed primero libia m iu

que le trata paralareoemír q era mu£ 
granoe algo o^olo al efpofo *? a ella en 

-arra s con quefíjtefie fus booas: peo la 
-qual largueja^znobleja tooa la gente 

oela tierra fe íbíujgo al imperio ó roma 
femef ante cofa cuenta allí oe octauíano 
Zc el emperaoos que muerto el tez anto 
nío fu mnger cleopatra oefpues ql rer¿ 
no fue conquerido vino ael:*? ofreícío fe 
le para que pecaífe con e lla Jt el empe¿ 
raoor non cato pos ella: nín quífo con¿ 
fentír en ninguna cofa oe mal* $z allí at 
enta otros muchos eremplos odia ma 
tería oereEes'?oepjrilofopI?os'?como 
fueron callos *? lí nptos pos guaroar no 
bleja o buenas coftubses*IO0ela ter¿ 
cera contínéria que ef en refrenar la cob 
oícía 'tlaauaríria jsa^mim buenos ep 
emplos en que cuenta Valerio oe 2kípí 
on 't oe marco n oe otros mudpos: alm; 
comooírimos oefufoenelfeteno capí* 
tulo oela primera p a rte é  allí cuenta ó 
^abririo Luciano que quanoo lo enb£* 
aronlosperfíanos que los legaoosle 
oauan mud?o algo *? granoes oones *? 
no lo quería recebír.S oíro que felo tos 
nafen tooo que mas quería el fer pobse 
que rico:*? que mas querría auei* ricos 
vaiallos que granoes ríquejas.zSTo 
mefmo cuenta allí oe quínafdo culoío* 
ne:quequanoola genteoelos etlpeos le 
enb^aron mudpo o:o *? mudpa plata *z 
muchas copas efmaltaoas mu£ ma* 
raaíllofasioeferm oío artificio: perq 
lo puoíefíen falagar co cXLo.f&íxo alos 
legaoos tosnap vos con vuellras car* 
gas que masqero comer en ta jaooses*- 
oé maoera *t beuer envafos oe fu llecos 
mo vos veoes que traer con migo car* 
ga oe gran coboícía.2E afli quanoo víe 
ronquelenopooian cosroperposcob 
oída oíeron Tele ̂  fojujgarotifeal £m* 
perío.oe roma* Semejante cofa cuenta 
polícrato enel quito líbso.oel re^ anato 
dea que non psedaua mas.el oso que la

maoera:*?oi3e que^gual menteoeuían 
vfar losombses oelo vno *z oelo al: ca- 
mejoscofaes refplanoefcer oe buenas 
coftumbses que oe cofaffermofas nu 
ca quería comer nín beuer fi non en] va 
fos oe maoero* j¡* quanoo le oemanoa 
ron posque lo fajía:refpóoío bien labe 
que eo fo£ re£ oececílía:*? quanoo naf* 
d £o non auía naoa: *?afií oíos me fijo 
merceo *? oeuo íer pagaoo oe que qmd% 
*i afaj me cunple alfaj'as ó maoei-a n te - 
ner a guaroar la tierra ai íuflíria* 
IT ^ e la  quarta cominería que es ai re 
fraiar la foberuía n. la lozanía a^mu^ 
buenos eLmplos.CiBpsírnero esoe 
Ju lio  cefar:oe que cuenta polícrato eñl 
líbso oclas d?ufas oelos püpílofoplpos- 
quenüca oe3ia afus cauallerof £o:maf 
veníoposquel trabajo que los vafal* 
los toman con el feño: parefeeles mqos 
*? Uamaua fiempse afus vafallos com* 
pañeros*? non feten^a en mas que el* 
los*C0  noe vna vegaoa vu cauallero 
viejo eflaua en grano peligro ante los 
alcaloes fobse vn pleito: *?rogo al em* 
peraoos Julíoqvíníefea abogar pos 
el:'? el oíole vn buen abogaoo;*? oíro el 
viejo: ^Ceíárquaoo tu díauas enel pe 
lígro oela fajíenoa oe alia: non bufque 
£0 abogaoo que eftuuíeíTe áte tú-Qíbas 
YO mefmo líoíe pos tí 'zoefeubsío las lia 
g a f que tenía eñl cuerpo *? moftrogelaf 
oíjíenoo que oe allí redbíera aquellos 
golpes pos ebentonce ouo vergüenza el 
emperaoos *i non quífo fer foberuío nín 
oefcondcíoo:*? vino conel ante los fus 
alcaloes: *? fijóle líbsarfu pleito muE 
b íen Jt oíje allí polícrato que el feños q 
non trabaja posque fea amaoooefus 
vafallosmonfabeamar lacauallería* 
0 tro eremplo cuenta feneca enel tercer 
ro líbso oela £ra oel rev Mlntígono que 
vna vegaoa oyo a fus caualleros: que 
¿ñauan oíjíenoo mal oel: posque los a  
uíamdíop en tan grano peligro;*? los
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frátaberiocfrépo: carrera tám ala* tá 
fragofa.¿£UégO fe el re ta  aquellos q  
mas traba) auá* comencoles muclpo a  
atuoar non fabíébo ellos quien les atu  
oauaJrbíroles pos maloeríftís a antí 
gono po: cuto pecabo pemiles a ellas 
malanbancas.£tgo:a benbejíbaaql 
que pos faco bellas, árgranbe fue la  
^umíloao oelle re^enoefcenoer alTi *  
atubaralosfutós *gu tar tafuparíé 
ría en fofrír las maloíríones. © ría  con. 
tínenría bríos pfros q ouíeron en tobas 
eftas quatro maneras fob:e bichas a t  
muchos enreplos *  mut buenos q po: 
nemoS abríante po: auentura.fDBela 
fegunoa parteoela téplanca q  es cloné 
ría coiiuíene oe faber q ella pírtuo efen 
quatro maneras fegííb qbíje feneca en 
el fegunbo líb:o bría clemencia .X a  pri 
mera es en auer píeoab.la feguoa es p* 
bonarcoplíoamentealos malfed?o:es 
la tercera es bar largamente alos q no 
fon oígnos *  alos befconofríbos.la qr¿ 
taesbefcenoer pumíloofamente *  con¿; 
fentírcó los fu to sJr en tobas eítafma 
ñeras fto:efrío la demería en los retes 
antíguos:íégunb q bíje léneca enel p:í? 
mero ltb:o oela demenría:po: lasqua* 
les maneras fueron oígnos oe íér prin* 
cipes. j£  pone enremplo enelret oelas 
auefas que es fin aguíjon:po:q lanatn 
ranonquífo qfuefecruel nía tomafepé 
ganca:* po:enoe le tiro el fa barbo que 
era et fu aguífon: *  oerol fu faña befara 
mabatoanbo enremplo alos retes ó co 
mo oeuéfer píáoofos *  nó traer armas 
con figo:* p:ouepo la natura en las ca* 
uallarías pequeñas oe como nosaue* 
mos atontar coítub:es:£lflt lo bíje allí 
© ría  primera manera qesen auer p it 
eoao bríos enemígos:cuéta palerio en 
el.\5.lib:o. bobine q marcos marcenío 
qribo tomo la cíboao firacufana: fubío 
en cima be pna to:re mut alta.2̂  quan 
oo pío q ia  cíboao tan noble *  tan rica

diana beHru^oa *  puríía p o :. elfuelo 
nó pubo tener las lagrim as: *  coméco 
m ut fuerte mente allo:ar. ¿Cuenta allí 
que quaoo cefar pío la  cabeca be pom¿ 
peo q fuera allí muerto edpd’ lagrimas 
muEpíaoofas <zñ?o gran Uanto.©ela 
fanaa clemencia que es en peroóar los 

^maleficios. .Cuenta allí palerio oe po¿ 
peo que fue muH píaoofo contra el ret 
oe armenia que auíafecpo mucpasba 
tallas contra el pueblo oe roma: *  el pí 
no ala batalla co el *  pecíolo:* oefpuef 
qlo pío péríoo nó lo oe¡ro dlaren tfra: 
mas puntillo fe ante fe  po: palabras 
mut benignas *  rífojcolo *  feo  le po* 
ner la co:ona enla ca&^a quele auían 
quítaoo *  to:nolo en fu porra primera 
que ouíera.©í5íenoole que tan fermo* 
facofaesfa5er mífericojbía con repes 
como pencerlos.Semq ante cofa cuen¿ 
ta be pn principe romano quele bailan 
^abíojquequanbo penrío pn renque 
b ran q u e gelo traban catíuo:falío a  re 
cebírlo.^ quábo quífo el ret catíuo fin 
carlos enojos anteelleuantolo con fu 
mano *  fijoleefoeranca quelo to?naria- 
a fu eítabo *  a fu pomra: *  oefpues afr 
léntolo con figo alamefa enpar befi:bí¿ 
jtenoo que líes cofa ponrraoa abapar 
el enemígomon a  menos be alabar be 
auer merceb bel mas que non matarlo 
í£fo mefmo cuenta allí beceíar que qi* 
bo oto la muerte be catón fu contrario 
© ípo que fremp:e ouíera enbíbía be fu 
gloria:* el otro bela futa bel:* quele pe 
faua be fu muerte *  el fu patrimonio be 
po lo ellar tooo. en íaluopa fu sfijo sjg  
en ella manera palerio enfeño *  bocrrí 
no los prinrípesífegunb que cuera fant 
augumnenelfeguboííb:obría cíbbao 
bebíofenelcaplb quaréta *  tres0 noe 
bíje en perfofiacuerba te be gouenar tuf 
pueblos en rajó.rítas lera tus artes to 
rnar*ponercoílub:esbe paj*pbonar 
alosfubbítos *  bebdar ios foberuíos

j
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0  en otra lugar 0í5e. Sea el p:tcípe pe 
r̂e5ofo aoar penase ligero aoar ¿alar 
Dones: Duela íe rnuepo quanDo ouíere 
oefer cruel. j £  oí5e mas. q el pricípe fea 
lo primero píaoofo, ca tooos los ornes 
feamos vencióos oe oíos entooas las 
vírtuoes.2La clemecía iguala nos a oí 
os. 32 eífo mífmo fue la tercera ciernen? 
da enlos rê es antiguos que es en Dar 
alos no Dignos: n  en peroonar alos tu? 

^ertos.0noe Dí5e Valerio que dos fó lof 
copañerosoela largu^a.^l vno es be 
nígníoao. f £  el otro demencia, ¿r tales 
fueron los fecJpos Délos emperaoo:es ó 
roma muv benignos a  mup píaooíos. 
SDSponeenpeplo quequáoo los lega 
dos ó Cartagena víníeró a roma a reoe 
mír los captíuos con mut gráoes tpe? 
fo:of:luego mano a mano los romanof 
Dieron les los captíuos tooos que tenía 
que fueron ellos dos mili* fíete Rentos
* quarenta * tres: * no quífieron oellos 
tomar naoa:oe¡t:áDo los tan gráoes ene 
migóse menofp:edanoo tan grano a? 
ueroe Dineros: *peroonáoo tatas íníu 
rías como auíá recebíoo oellof: aquella 
po:a los legaoos efpantáoo fe * mara 
uíllanoofeiDíiteron a fí mífmos. 0  ma? 
gníficenria'znoblejaoelagente roma? 
na que tanta es que fe pueoe apooerar̂
* coparar ala benígníoao oe díos,0  n  
De cuenta Sabino enel primero líb:o q 
los que no puoo foíujgar po: armas ce 
far el emperaoo:: venció los pe: ciernen 
da:* foíu5go los mas po: bonoao que 
po: armas.0 troíí la quarta clemenda 
que es en oecéoer Ipumíloofa mete alos 
fu£os:fue mu£ coplíoa mente enlos re£ 
es antiguos.C0noe leemos oejefarq 
tanto amaua fus caualleros como a fe 
mífmo:* no fabía eftar fin ellos J r  Dije 
que en ninguna cofa no fa5en los p:íd? 
pes tan amaoof a fus caualleros como 
éla benígníoao * la clemenda SE0 noe 
leemos oe^rajano enla píftoria oelos

romanos que quáoo lorep:epéoíá fus 
amigos q era mup comu a tooos: mas 
De quantq cóuenía a emperaoo:: a le re 
p:ej?enoíá que era mas familiar a m as 
cópañero De quanto oeuíe ♦ $z el les re? 
fponDío que tal oque fer el emperaoo: 
a  tooos ql lo Oefieá los priuaoos para 
fe.SE Cuenta Valerio oe alírano:e que 
po: la fu clemenda que auía mup gran 
oagano los co:acones oe tooos los ca 
ualleros que le aríiauá mas que a fí mif 
mo. 0 noe cuenta oel quevna vegaoa 
gua en puefte co mup grao frió, *víoo 
vn cauallero viejo que eftaua peroíoo 
De frío.2£  do eftaua afl*aitaoo en vna fi 
Ua mu£ alta cerca Del fuego: luego q lo 
vído leuantofe a el:* tomo lo co fus ma 
nos *  pufo lo en fu filia: *  cubrió lo con 

.fu  m antos Dípo que efta era la fu bíé á? 
Dancafa5erlponrraacauallerofÉ efte 
fue el cauoal q fijo alos periianos: ocu 
par la filia real v ganar el íperio. ¿c no 
era marauílla fí era grano plajer alos 
caualleros líoíar con tal cauoülo que a 
maua mas la faluo oe fus caualleros q 
la ponrraoela filia.
SE © ela  tercera parte oda tempranea 
que es mooeftía Diranos luego encl ca? 
pimío que fe íigue:en como Ipa oe fer a i 
los buenos re^efijCa fin. efta vírtuo no 
pueoe ninguno auer buena víoa. oo oí 
je que mooeftía es no tomar mas ni me 
nos oe quáto oemaoa la cofa. toma 
feoemoooíqueqmereoejir manera en 
lo que o tríe oí5e *  fa je .^  a  eftas tres g? 
tes De temp:anca fe aouje las odpo que* 
pone anaerobio enel primero líb:o: q 
fon verguéca. abfttnenria.caftíoao. po 
neftíoao.mefura. enfeñanca enel comer 
*  enel beuer.* límpíeja.
SECapítulo.pvj.en q vemueRra 
que peo2 es el oírte odlernplatso 
que temerofo: n muebo cóuíeue 
$los tepes vcfevtcffipi&ooB*



Segunoa parre
@nuíeneoe notar q en oos 
puntos efta lo q fe contiene 
enefte capítulo.^ pzímero 
esqmuppeo: es el orne oe 
ftemplaoo que el temerofo. 

¿Ello p:ueua el pípíloíbpípo enel tercero 
oclas etílicas po: qtro razónenlas oof 
fe tomampo: que mas De volutao peca 
el oeftéplaoo quel temerofo,J[Xo vno 
po: que mas De volutao a có ma^o: De 
lectadon fígueel órnelas cofas placen
teras que ñipe Délas cofastríftables'?- 
malas.íE derto es que quíe peca po: De 
ltemplanca ligue las cofas placenteras 
n ólectabfesJc el q peca po: temo: fu 
Délas cofas triftab .es, j¡~ po: enoe peo: 
es el que peca p02 oeftempláca q el que 
peta po: temoz.CXo.íi .po/ q el temo* 
fase al orne eftar atozmedoo a efpanta- 
do*, alfí queno pueoetá lib:e mete vfar 
De raso: la qual cofa no fase la Delectad 
on.ca mas pa De rason enlas cof as que 
enmftecen. ?E po: enoe De mas es De De 
noftar el que peca po: oeftempzá^a que 
el q peca po: temo:, C  X a s  otras dos 
maneras fe tomaipo: q mas ligera mea 
fe pueoe bié faser el oefteplaoo ql ternes 
rofo CX qpm éro po: q maflígera me 
te pueoe orne ganar tépzáca q foztáleza- 
¿Ca la teperáca fe gana po: arreo:ar fe 
Délas Delectadones Délos fefos, *i la fo: 
talesa para acometer batallas: o cofas 

-efpantables:íS cerro es q mqo: fe pue* 
oe’óme guaroar Délas ólectadones q a 
cometer peligros De muerte. H  ¿ o .  íf. 
po: que muclpas veses nos acaefcen co 
fas que pooáamos tomar plaseteria 't 
Delectadones:'? guaroamos nos odias 
po: fer mefuraoos a téplaoos.iS alfí fa;

* 3íenoo pooemos ganar tépzáca: mas a 
comeriéDo batallas: o cofasfuertes no 
fomos pozeffo fuertes fi las no acornea 
iteremos có órecipo po: el bíe comu.efto 
tal acaefce pocas pezes. 'tjco: enoe mea 
lozfepueoeganarlatépja^aqia fojta

leza.?E afir parefce q peo: es el oeftépla. 
Do q el temerofo.ÍE 2El.if.puto es q m n 
cpo cóuíene alos re^es De fer téplaoos. 
C X o  pmero po: q la oeftépláca es pe 
caoo mup; belual, caefta e aqllas cofas 
enqptícípamos có las beftías. ¿üfíi co 
rúo eñl guftaneñl tañer, *? po: eoe los ó 
ftéplaoos fó heñíales*? feruíles,la ql co 
fa  esmupDdcoueníble alosrqresjpo:- 
enoe les conuíene oeíér mu£ téplaoos, 
C X o .íf . po: q la oeftéplanca es peca? 
do oe mocos queno pá vio aerado: a ft 
guen el apetito Délos fefostla ql cola es 
mu^oefconueníblealos repes:po: qno 
fea tentóos po: mo^os.C X oaif.pozq 
la oeftépláca fase alos omes fer to:pes 
*z menofpzecíaoda 'tno fer Dignos o.fer 
pándpes. ]fbo: la qual ra5Ó los p:índ¿ 
pesoeué efcufaroe no fer oeftéplaoosi 
po:qno fea menofp:ecíaDos oefus pu 
eblof.EllTí como lo fue el rep £>3 roana 
palo:feguo q pa Dirimes. f f  ¿l& as aq 
conuíene oe notar aqlloq oírimos ó fu 
fo ocla tercera parte Déla tépianca q es 
moDeftía. X a  q l Declara tulío alfí: que 
mobftía es uírtuo que faje a l orfie auer 

-ozoenamiéfoconuenible'? mouímíento 
cóueníble: 'rmóuímíéfp oe fu cuerpo ql 
Deue: a faje le auer tooas fr s  odipado 
nes 't fus ob:as fin fallefcímíéto >? fin fo 

-b:epufanca» | f  W úa qual pimío oí5e 0 :ado:q en tooas las cofas oeue orne 
tener mefura. ca é tooas fó fines cóuení 
bles:a q orne oeue tener míétes:po: q la 
Egualoao no fe pueoe guaroar péfaoo 
alléoe:o méguáoo Dio que orne oeue fa 
zer.C íc aquí cóuíene oefaber q en tres 
colas efta la m ooeftía.fTXa pmera es 
omamétoo cópqnímiéto oda perfona- 
0ü Deue orne guaroar que no tome con¿? 
pzomímíentoDe fuera es feñal oela ma  ̂
la voluntao mal compuefta oe Dentro, 
£>eguno que Dije tulío:mas enefte con* 
pzomímiento no oeue orne querer limpi
eza mu  ̂apartaoamí que abo:rezca iqf
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-Dmb2es:ní oeue vfar De montarte  ̂ *rne 
glígente fin mefura. $ [ X a  fegunoa co 
fa es enauer mouímíentos conueníbles 
X o s  qualesfon dos.íc I vno es Del cu¿ 
erpo.íé el otro es Del anima. ¿  quanto 
alosmouímíétof ól cuerpo oeue efcufar 

-el 6b?e que no anoe ta muelle mete q pa 
-r^capenfofomíanDetan apnefaq no 

pueoa refibllano fe ómuoe enla cara: o 
-feembermeje5ca to:pe mete: enlos qles 
mouímíétos parefce que no a£  vírruo ó 
temp2áea.Xos mourmíétos Del anima 
fon en dos maneras. X a  vnaesoeco* 

agitaciones Del entéoímíéto.¿£ la  otra es 
De Deffeos Del apetito.^ el Deífeo enpu¿ 
pa al o.mb.2e a bufcar lo q oeflca:oo con 
uíene q la  ra3Ó fea feño:a: *i el apetito o 
beoe5ca. ¿Ca fi no obeodce ala rason a  
quíées fubíecto po: le£ De naturamo fo 
la mete fe turbaría el alma: m as turbar 
íe^a el cuerpo, laqual cofa parefce bien 
enlos fañuoos que no tíempla fu fana: 
o en aquellos que fon afft mouíoos poj 

-cobDícía De pla5entería:los quales apa 
refcen DemuoaDos pan toDas las ca? 
ras ̂ ias b05es a los mouímíétos a los 
eftaoos toDos DemuoaDos: *i el co:acó 
que eftaencenoíoo con aguijones oe fa 

-ñ a eftropíe^a:'? la lengua fe enbarga: a 
la cara íeendenoe: a los oíos fe embuel 
uen en fangre: aifí que no conocen fus 
amigos:^ fon femejantes alos efermqs 
que eftan Del toDODemuoaoos tan bien 
enlos cuerpos como enlos co:acones. 
¿ X a  tercera cofa es auer ocupacionef 
X a s  quaíes fe Departen en tres mane¿ 
r a s .X a  pjímeraes poj oepartímíéto 
Délas cofmmb2es.la fegunoa p02 oegtí 
míéto Délas eDaDef, X^a.üj.p02 Departí 
míéto Délos negocios. X a  afli como en 
los cuerpos Délos omb2es a^mup: grá 
Des oefemej ancas; jlsl los vnos fon lí? 
geros para cofrera los otros para lu* 
cpar. fc íé  affi enlos co2acones a t  mu£ 
granoes Departímíentos.Xq algunos

- fon palancíanos en fabíar. algunos 
alegres: *i algunos pefaoos n tríftes: *i

- algunos efcaloaDos para encobñrfe 
oefemqar fe. a algunos fimples *t maní 
fieftos que no faben tener naoa encubé 
ertomí quieren fajer naoa con fechos

-guaroan fiempje veroao: ‘tabomefeen 
los engaños.#- afil Délos otros que no 
poD2íamos contar caoa vno pa fu que* 
rer.Seguno que oí5e Xulío que quan¿ 
tos fon ios ombies que tantas fon las 
confcíérías:^ caoavno pa fu coftumb:e 
íjbo: laqual cofa íeguno el Dcpartímíé 
to Délas cofhimb2es conuíenc:que caoa 
vno fe De^feocupe en aquellas cofas a 
que es mas aparej'aoo.íÉ afTí caoa vno 
eftuoíe po: que míoa fu manera po: la 
fu inclinado natural.'ÍEerbi g rada.S í 
alguno fuereflaco De cuerpos De bue¿ 
na memo2Ía a íngeníofo non fe De a  ca  ̂
ualleria: mas De fe a eftuoío De letras *t 
fdenda. ÍS, fi fuere rejío De cuerpo >z fu¿ 
erte:oe fe a caualleria: *t no a eftuDío De 
letras. X a  ntguno no pueoe bien fajer 
aquello que le niega la natura Xj^as fi 
eimeneiterle coftnñe que fe De a aqueb 
lo que no pertenefcealfu ingenio: oeue 
fiép:e auer.cu^oaoo que tales cofas fa¿ 
ga en que no refeíba Defonrra. o fi no fe 
pueoe deufar que la refeíba que fea pe¿ 
quena fíemp2e efeufáoó fe De mal fajer:
*z fígua los bienes que le Dio la natura. 
¿ X a  fegunoa manera enqfe parten 
las ocupadones es p02 las eoaoés, 
las quales Da el poeta 0 :acíofus p:o 
píeDaDes Dí̂ íenoo que alos mocos con 
uíenequatrop20píeoaDes.Xa p2ime¿ 
ra es que fon mouíbles a no eílabíes.la 
fegunoa es que no tienen ojo para alte^ 
3a:mas quieren baceta *itrabajar con 
fus vguales:la tercera que De ligero fe é 
fañan^oe vna po:a a otra femuoan. 
C X a s  collubíes.Díofmácebos fon ô  
cpo. X a  pmera es: q fe aparta De fus 
maeftros'zoe aquellos que los quiere
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caílígar, la fegunoa es que fegdja/on 
los cauallos s  con los omb:es *t co los 
puercos od.monte.la tercera es que fon 
mu\; ínclínaoos a apetito ocla came^i 
a bo:refcen a aquellos que los caílígá» 
laquartaesque fon malos p:ouífo:es- 

-n  oefga ílaoo:es oe fus bienes, la quita 
es que fon ibberuíos a tníuríaoo:es. la
tería es que fon coboíríofos: <i oe mala 
mente oeran las bonrras. la feptíma q 
noquíeréfofrír cofas amargas, la octa 
ua q no acata reueren^ía alos ma£0?es 
é  d ías fon p:opíeoaoes oelos manee* 
bos. Ü& aslas p:opíeoaoes oelos va* 
roñes fi5 oel tooo cótrarías.X fon eftaf 
¿ a  pumera: quieren riquezas ̂  pjocu 
ran laf * fájen macizo po: ellas.la fegu 
oa quebufean amigos *z amíftan^as.la 
tercera que fajé muclpopo: las Ipórraf. 
la quarta que no quiere fa jer cofas que 
luego a^an oe oeffejen mas fajé fus co 
fas aco:oaoa mente *i có rajon .C X af 
p:opíeoaoes *z las coílumb:es oelos vi 
qos fon eftas. X a  pinera que muchas 
malas anoangas fe les liguen, la fegun 
oa quefon nrnepo auanentos^r fi'empie 
temen oe peroer lo que pan.la tercera q 
fon mejquínos n no oían oeíbéoer lo_q 
panttemíenoo fe que les falleícera.la qr 
ta es que tooo lo que oamoan locótrí* 
fteja >z oe mala volutao. la quinta es q 
no Ipan cfperanca oelas cofas que Ipá d 
venír.la ferta que fo graues n. querello* 
fos.lafeptíma que alaba el tíépo palla 
oot̂ t las cofas que fijíeron,la,víí) !q fié* 
p:e quiere cailígar los mocos: acufar 
ios meno:es.la nouena es q fiép:e dpe* 
ran cnfermeoaoes'r oañosoelos cuer* 
pos:? po: enoe alaban los años paña 
oos ?oefp:erían los p:efentes en q bí * 
uen.la oecíma es que quanto mas en ve 
fefeen tato mas fon peo:es. X  po: eHas 
p:opíeoaoes oeuemos tener que el oífi* 
■río oelos mancebos es fajer reuerenría 
fíemp:e alos mato:es, X  étredlos éfeo

)'erfiemp:elosmas p:ouaoof:po: cuto 
confqo fe guíen, X a  la eoao ocios má* 
cebos oeue fe gouem arpo:la fabíou* 
ría Oelos v íq 'o s .d X a  tercera cofa p o : 
que fe oepartenlas ocupaciones? las 
ob:af:en los negocios en que omb:e lpa 
oe trabafar feguno que ellos fon oepar 
ríoós aíTífe Departen los offiríofen q fe 
oeuen ocupar. X a  vno es el oífirío oel 
p:elaoo:? otro oel faboíto. X a  el p:ela 
oo béue tener perfonaoela comumoao 
?  retenerla Jponrra oella:? guaroar la s 
letes:?aco:oar fe fiép:e q  le fon encorné 
oaoas:? que oeue trabajar fiel mete en 
ellas.X  el offirío ól fuboíto es beuír bíé 
con fus vejínos ?  no fe al^ar fob:eellos 
?  querer fíemp:e paj ?  lo que es óredpo 
co ellof.X el offirío él aoveneoíjo es no 
fe entremeter oe nigua cofa oela cíboao 
X  allí parecequal es la vírtuo (ob:eoí 
d?a:que es mooeílía quato a aqllas co 
fas que le pertenefeen.
C<£apituío. pvíj. en que bemue 
ílra que cofa es liberaliza©, que 
qere zejír largue5a. ? en quales 
cofas bá oefer.'Tcomo nos po 
zemos fajer largos ? liberales *
—-------0  mime oe notar q en tres

putos ella elle capítulo. X l 
Íp:ím ero que cofa es líberalí 
I  oao. X  feguno q oí je el pbí 

&  lofopbo enel quarto oelas 
etbícasestal vírtuo que esmeoíanera 
entre el gallar ?et retener templáoo los 

^aftam ícntos ?  reprímíenoo las auarí* 
rías. X a  eneftas oos maneras fallece- 
omb:e gaílanoo lo futo m as que oeue: 
o rep:ímíenoolo:oo lo oeue oar.Xnel fe 
gunoo punto es cerca en quales cofas 
pa oe fer ella vírm o.X ríerto esqueba 
oe fer cerca oelos bienes tépo:ales: efpe 
ríal mente cerca buen vfo oel aueno oe* 
los oíneros.Ufeas el buen vfo oel aucr- 
xfta m trescofas. X a  prímeraennoto
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mar e! aucr contie no cene* X a  fegun¿ 
oa en guarear lo fu ro .X a tercera é oef 
pencer lo como ceue.mas principal me 
teefta:efta vírtueen cefpencerlo fu^o 
n en car lo como cene:? a  quien ceue: *z 
oefpues olio efta en guarear las fus re 
tas a no tomar la s afenas.Segíío que 
p:ueua elpbílofoppo enel quarto celaf 
etpícas * i r  el tercero punto es en como 
nos pocemos fa5er largos. dio pa¿ 
refee larga mente: ca canco *i partiéoo 
lo queanemosi'toeclínaoo mas al par- 

_ cimiento ?  gaftamíento *z al reteñí mien
to nos pocemos fa5erlíberalef.|Ca an 
teceuemos fob:epujar en car que falle 
feer enel no car o enel retener. CXIfbas 
aquí conuíene Denotar quela liberal^ 
cae  es parte cela íultícía:feguno q eí5e 
enla Doctrina celos ppílofoppos moja 
les:co la Declara allí: que es vírtuc co*- 
raca ce beneficios; *i llamo la  benigna 
cae po: el tálente ¿ibíen falimiento pol
la  ob:a. toca ella vírrnc ella en car 
a reconoce!* el bíe fecpo:eo conuíenc mu 
epo ce notar que enel car conuíene a to 
co liberal ce efeufar itere cofas fegucq 
allí cí5e;efcufáco ellas fíete colas: fe pu 
ecen fa5er los re^es líberales4E X ap ¿ 
mera es que ancanco no fea curo. X a  
feguncaque no fea tarcínero.Xa terce
ra que no ce cofa que em pe^caX aíp  
ta que no ce mas ce quanto puece X a  
quinta que no ce con capíero.Xa fepta- 
que no lea m alícíolb.Xa íeptíma q fa¿ 
ga qrella ce cdconofcímíento.lTSilas 
uete concícíones Declara afii Séneca. 
2M a  primera que esien car no fea cu¿ 
ro:cí5e que los ombjes comunal mente- 
quíei-en fe rogar afincaca mente a lgu 
nas v^ es a muepas v^es. ÍE los om¿ 
b:es comunal mente quanco lescemá 
can algo bueluen la  cafa tuerce el ro 
Uro a finge ocupadones.S ellas cofas 
ceue efeufar el liberal *i el largo ♦ «Ca el 
bueno es ceuíco ce fu mífmo talante , q

esrefeebícó* ÍEpos enceno feceue car 
con neglígenda.Xa afii como no lo fus 
po quanco refdbío benefido allí lo Ce? 
ue car que lo non fepa aquel que lo ca * 
C a  ninguno no pa ce graco enlo que 
fe tuerce *i no refribe Ce volutac.H X o 
legunco cjue no ceue fer tarcínero. fE 6 
clara afliCÍ5ienco:quel benefido no es- 
gradofo quanco muepo ella entre las 
manos ce aquel que lo ca ♦ C a  fiemen 
jante es aquel que niega a aquel q cu¿ 
bea fí cara el que tarcanco grane tíe¿ 
po no quíf5 ear.ir tanto tíraeela gra¿ 
cía cel con quanto anace enla ta rc a s  
ca cel canpo: que el que ruega finepefe 
ce vergüenza:*: el que ello efeufare can 
co acrcfrienta en fu con: ca mu^ buena 
cofa es car quanco omb:e lo célica, ca 
nonlolíeua ce graco aquel que lo pa 
rogacotpo: queníngua cofa no es maf 
cara que la queombje comp:acó rué* 
gos. ca palab:a es ce grane carga: n, 6 
grane verguenca ce5ír:ruego te que me 
ces.CEXo tercero q no ceue car cofa q 
empaca a  aquel o a otro:ceclara lo afií 
^Ca los que can lo que empece no fon 
bien fedpoxs tií largos: mas ce íujgar 
malidoíos cacojes.ca algunos fon co¿ 
bcídofos ce gloria tomanco alos bue¿ 
nos a canco alos otros,ÍS non pa cofa 
mas contraría al offidocela largue^a- 
que ella fegunc que cí5e Séneca: que a 
quel tal cío ala cobcída *  non a m uir 
po: ence vfemos ce tal larguera que a* 
p:ouecpe alos amigóse no empezca a 
ninguno. U X o  quarto: q el car no fea 
ma£o: q  el pocer ce car: Declara lo allí 
¿ a  tal larguera es anmtaca a cobcí¿ 
da ce robar lo afeito po: que pueca a¿ 
boncar ancanco. C X o  quínto:q no 6 
uecaperír: conuíene ce faber que aquel 
que ca oluíce luego el con que ca:^ el o 
tro que lo recibe que fe acuerce ííemp:e 
celo que refetbío. ca el buen ontbje nun 
ca pídtfa enlo queca:fino quanco gelo

e üj



Segtmoa parre
-fase míente el quelo refeibío. ca elq oa 
no obliga mudpo: cupoanoo que reía* 
bíra po: que oa a íntíndon oe recebír *i. 
rdcí be a íntíndon oe no b a n c a s  los 
granees fa5eoo:es avn ios pequeñof 
a quien pela Délo que Dieron corrompe 
tooa g rad ad lo s  qualesoí5e Seneca 
0  foberuía no quiero naoa ref§ebír:ca 

-^ as co2rompímíento fa5íenoo .C X o  
fe¡rto:que no oeue Dar malídofa mente : 
Declara afíp Séneca. ® íro  Bntigono 
al 0  blatínoco q le Demáoaua vn mar* 
co Deo:o:mas es elfo De quanto Deue 6 
manear tinoco. quaneo leeemaneo 
vna eobla:Dípo. menos es efTo que lo q  
Ipa ee ear el rep, !Be aquí malídofa ar*- 
tería para no ear naea: como el puoíe* 
ra ear vn marco po: que era rep: a vna 
Dobla po: que la oaua atínoco.zE Dípo 
queme|'o:fi5o 2üirano:e: queeío vna 
cibeae a vn cmb:e bato que le Donan 
eaua algo.z£ quáeo el oíuo. Seño: no 
me conulene a  mí tan grao Don. íftefpó 
Dio £ilírano:e. tRo Ipe po cupeaoo ee? 
lo que a tí conuíene ee recebír: mas lo q 
a mí conuíene oeoar.£ivii que non con 
uíene oefajer querella Del oefconogínri- 
ento:oeclara aquí Dí̂ íéeo: q uemejo: co 
fafase ellargo en foirír al Defconofcíeo 
que en querellar Del. ¿Ca el oefconofql* 
do no es qual arpeamos:^ feamos nos 
quales oeuemosfer fi oefemqables a el- 

no oeremos ee oar.JCa fí es oefeono* 
fdootel omero beneficio no lo fera el fe* 
gunoo.iEfiloes alóseos nolofera el 
tercero.caei tercero fa3o* lepa aco:Dar 
6los dos paffaoof.jC poneSeneca q el 
offido eela largura es en ear a tooo o 
b:e que oemanoa:en femqar a eíof que 
Da tan bienales malos coméalos bue 
nos ♦ 2c fa5e rtafeer el fol fob:e los bue* 
nos fob:e los malos.cllueue fob:e lof 
íuftos a fob:e los no íuftos. tRo queoa** 
Dios ee ear bienes teníeneo míétes a v 
na íntíndon que es pjouedpofa a tooos

jj^o: enoe eeuemos le femqar ávn que 
fe píeroa aquello queeíeremos. ¿C afp  
alguno es Defconofaeo no me ñso a  m t 
tuerto:mas a ft ntífmo. j£  Dí5e mas que 
no es ee grane co:acon ear el benefido 
c  no lo peroer: mas ear c  peroer es ee 
grane co:acó.0noeoí5eXutío quefí 
p:ometíerel al malo ea gelo no aííi co* 
mooommasafiícomo aquel que reot* 
me fu p:ometímíento.2E: maguer qué ee 
uemos ear a  toeo DemáeaDo:: empero- 
eeuemos ee tener mientes a  aquellos q  
lo merefeen po: buenas coftumb:es:^ a  
quellos que Ipan víea conufco:? nos fir 
uen.ca aquel que mas nos ama: mas le 
eeuemof ear:^ rnq'o: es ee ear alos bu 
enos que alos rícos.lRo fe quieren oblt 
gar po: bíenestmas cupeá q quáeo les 
Dan que ííemp:e av:an  ee ear. ]¡bo: en 
ee es mqo: ee oar alos pob:es que no 
cupoan que lo Ipan po: fu ventüratmas 
po: boneae Del eaeo:. ár úse Seneca 
que los Dones que Diéremos no oeué fer 
en vano: nín oeuemos oar armas alas 
mugeres que no fon para ellas: ni oeue 
mos ear Dones que eemueftren las en* 
fermeoaoes. %X\ embriago non le oeue*" 
mos ear vínomí al loco cudpíllo. C i f a  
fta aquí Dijimos 61 oar:ago:a Diremos 

-Del graeefcer, W>e quíé oí5e Xulío:que 
ninguno offido no es masnecefíarío a  
los omb:es que graoefeer c  ear gradaf 
¿C a afTt manea efpooo’Dar mas ee qn 
to refeibío cb:e:oeuernos en tooo feme* 
jarales buenos campos que oan mu* 
cipo mas De quanto refabíeron.ár oeué 
mosefeufarquatro colas Del reconocí 
m íento.CXa puntera es q no obligue 
mos el benefido, X a  fegunoa que non 
reconofcamos con íníuría. X a  tercera: 
q no nos ap:e!urentos en m clirar nos 
po: oefagraoef^íoos. X a  quarta: q no 
Demos gradas en porioao. árefrasq* 
tro cofas Declara Séneca affi. CEXa p 
mera Dí$e que los bien fecipos oefconof



oel primero libio»
-doosodacueroait alosqueoluioanel 

bien fecpo, 25; tobos tienen que efte tuer 
to es fecpo a  ellos, JCaiDefconofcíoo es- 
el q niega q recibió benefido ¿s elfo míf 
mo el q lo oefemejaJ: mas ófconodoo 
el que no Da gradas,^; fob:e tooo es óf 
conofcíoo aquel que fe le oluíoa, ÍE efte 
nunca pueoe fer conofcíDo: po: que tan 
luene arríeo:a De fí el benefido q lo po¿ 
ne fuera De fus o jofJCa la monona no 
píeroe ninguna cofatfmo aquello a que 
non cata mudpas vejes. jj^o: enoe oí* 
go que no te oluíoes el benefido pafia* 
Do:mas ponto áte tí aífí como cofanece 
fiaría que oeues reconofcer.fpLo fegu 
do Declara.^llgunos que quieren fer 6f 
conofdoosfajíenoo ínfimas: >zeftos fe 
mqan alos malos amigos que coboíd 

-a n a fu  amigo oefterramíentopo: que 
lo acompañe, ÍE coboídanle mengua 
po: que qnoo mas lo Ddfearen les Den 
ÍE Deffeá les enfermeoao po: que les vé 
gan a ver, ÍElo que oefiearían los ene* 
mígos aquello les am ápo: el reconofct 
miento Del bien que refcíbíeró: efta es 
maloao,iE edpar el omb:e enel piélago 
po: que lo faquenoei: enpupan lo en* 
el Iodo po: que lo a^uoen a  leuátar :* z  
carcelarlopo:que lofaquenoela car* 
ceLca no es benefido aquello que es fin 
De ínfima, C X o  tercero Declara afií: q 
aquel que quiere ante De tíépo Dar gra 
cías:tanto peca como aquel que non laf 
Da a  fu tiempo, j£ a  aquello que elom* 
b:efa5e ante De tiempo non quiere que 
efte conel: *z tiene po: carga, fenal es 
que quiere algo refcebír aquel que lúe* 
go Da gradas, $T3Lo qrto Declara afíí 
que mu£ oefconofcíDO es aquel que Da 
gradas arreo:anDo enoe el bien fecpo, 

efto es De guaroar enlo p:ímero que 
De buena volutao tomemos el Don: po: 
que finquemos mas oblígaoosga Dar 
gradas a volutas có volutao;*? a ob:a

con ob:a,0 nDe Dije ̂ ulíotque los be 
ncfiríos fon en dos maneras, ¿El vnoó 
la ob:a,¿~ el orno 61 arca, ÍE el óla ob:a 
es mq'o: * mas noble >z na íce ó $mo:la 
otra que es Délos Dineros *n$l arca po: 
coftumb:e De fajcr bien, ÍE fase los om 
b:es mas aparejaoos. (fjjB Defto pone 
enjremplo & lío  enel empa'aoo: jpeUV 
po: a quien efcríuío fu paD:e oí jíéoo: ql 
erro: te trato a efta efperáca que a que* 
líos tengas po: fieles que compras po: 
Dineros.^ m afti fajes que los griegof 
non te tengan po: rer. maspo:fumíní 
ftro: o po: fu crpeiioeDo: o oaDo:. ¿ a  
aquel a quien Dios es mas Deuoto para 
refcebír quefiemp:e efta aparejaoo tí 
encojo a refcebír: como quía-que non 
fea De repulir el Dar alos reyes :>t De fe 
moftrar po: largos ten DanDoaITí co* 
mo oeuen a do Deuen © E l benefido De 
la ob:a ef en a^uoar po: cofq'o:^ en oef 
penoer enlos platos po: abogamiaiío- 
ÍE pan De efcufarquequanDo quieren

- abusar alos vnos que non offenoan a* 
los otros.quealas vejes mas oauan a 
los que non Deuíen, 'talos que non con

-  uíene que aruoan a aquellos a quíé qe 
rena^uoar: mas como tooo plato efte

-enacufaaon: o enoefenfíon: es mas De 
alabar que la acufarion,í£cofaes oe 
grano infamia fa* el omb:eacufaoo:, —
CCapítulo oiej ocho, en que 
oemueftra que ios reyes no pue 
vé fer muebo galtoozes po: mu 
cbo que oen-mn les conuíene oe 
fer auaríentos,mas oeué fer mas 
liberales que otros ambles*

0 nuíene Denotar que efte 
capítulo efta tooo e tres pu 
to s, ¿ ¿ l  pn'mero e s q p o : 
muepo que Den lo s  revef: ni 
po: muepoque eppíenoan



©egunoa parte
non pueoen fer mudpo gaftaoo:es pos 
rajón que las fus ríquejas fon a tantaf - 
que fob:epu jan alos fus oonaoíos *i a~ 
las fus erpenfas:? fí ellos no las oíefle 
o non laspartieíTen ferian ellas odos 
fas:la qual cofa es contra natura ♦ iC a  
la natura non quiere que ninguna cofa 
fea baloiamín odofa. íü affe los repes 
oanoo non pueoen fer oídpos gaítaoos 
res4E¿3. fegunoo punto es:qne en níns 
guna manera no lef conuíeneoefer aua 
rietttos, C a  el pptlofopípo pmena enel 
quarto oclas é p ic a s  pos tres rabones 
que mup peo: es auarícía: que el gaitas- 
miento ocios a lg o s ,p o : enoe los re£ 
es m as oeuen fer galtaoo:es que auarí 
entos.jCam asferíaóoenoftarpo: fer 
auaríentos q  po: fer gaítaoo:ef.fEX a 
prímera ra jón es: que ruejo: cofa es a l 
omb:e oe enfermar oetal enfermeoas* 
oeque pueoa guarefcer: que oe tal q no - 
pueoa guarecer, j£¡ derto es que el gas 

'-ftamíento es talenfenneoao oonoe pac 
oe omb:eguarecerá po: la eoao: o po:-f 
la  mengua. X a  ft quarroo es d  omb:e 
mancebo: es galtaoo:. qnanoo viene a  

fia  vejeoao:es reten eoo:. X  affi guarefs 
ge. &trofi po: que los gaítaoo:es mu s 
cipas vejes vienen a menguas:? affi ve 
renoo fus menguas en que caen guaref 
gen: ?  non quieren oar tanto como folís 
a n .D ^ a s la  auarídalpatoooel cons 
trarío: quequanto masenvejefce el as 
uaríento:tanto masreteneoo: íeVaje: *  
menos viene a mengua oealgov É  aff£ 
la  auarídaes talenfermeoaoque non 
pueoe guarefcer.C X a  fegunoa rajón, 
es eíta:que el gaítamíento es mas car s 
cano ala vírtno oela líberalíoao que la 
au aríd a .X ae l galtaoo: oa oegraoo 
?refdbeoe mala vo lu n tao s ello mife 
mo faje el liberal. jC a  ninguno odios 
non ama las ríqucjaspo: latino po: q 
pueoa fajer bien c o n e lla s .®  as d  g a f

taoo: fe oeparíe oel liberal: po: que no 
oa aflfp como oene: nín a qníen oeue: ni 

-po: la rajón que oene: mas que níngus 
'n a  oeftas conoídones. X  el liberal gus 
aroa fiemp:e ellas conoíríones:laf qua 
les pueoe tooo galtaoo: bienguaroar 
en oanoo. X  allí pueoe fe fajer liberal ♦ 
C  X a  tercera rajón es eíta: po: que el 
repespudto enel rqmo para faluo oel 
re^no: ?  ap:ouedpa a tooos, X  derto 
es que la auaríría non ap:oueclpa a  nís 
guno, ¿libas el gaítamíeto ap:ouecpa 
a  mudpos. X a  el galtaoo: a  íí folo es 
malo ?  a  tooos los otros es bueno, X  
po: enoe es mucipo oe oenoítar d  rep f£ 
rucre auaríento. $E X l tercero punto 
es:que conuíene alos re^es tooa manes 
ra  cefer largos ?  oaoo:es. ca la largue 
jaípa tres nomb:es.Xl primero es:que 
es oídpa largu ra: a femejanca oe va  s 
fo mup granoe que oa a tna lo que ríes 
ne. X o  fegunoo es oídpa líberalíoao o 
íranquejaipo: que los largos fon libes 
rales ?  francos, X  los auaríentos fon 
mejqnínos ?  fteruos oe fus oíneros . 
X o  tercero es oíclpo commrícabílíoao; 
po: que oanoo los omb:es fajen fe eos 

-.manteamos ?  amables oe tooos los 6 
b :es.X  po: tooas d ías cofas oeuen fer 
los reveslí berales U feas é oáoo oeue 
tener mientes a trescofas. X o  pames 
roala quañtía odos oíneros: po: que 
nqnoen menos oe quanto oeuen.X o 
fegunooceuen tener mientes a  quien lo 
oan:po: que lo non oen a lífonjeros nín 
a  gargonesro a  malos omb:es. X o ter 
cero po:qual rajón lo oanqnelo non 
oen a vana gloría: nín a pompa: nín a 
loo: oel munoo. Xfto fajienoo feran lis 
beraÍes.<fT¿1£bas aquí conuíeue oenos 
tarquelos re^es? lospríndpes anrís 
guos fueron mudpo alabaoos po: fer 
largos:? algunos tan bien mudpo oes 
noítaoospo: que fueron auaríentos*



oelpjímerolibtá
2coeftoa£m u£bueíios enremplos. ^  ce fincar memoiía ninguna. 0 tro s  lít 

pzímero que cuenta enel tercero lí -berales <z eftancos que fajé muchas bu 
biooe ]£>olícrato capítulo catoijeno obiaé eóñ fus algos. iü maguera
oo Dije: que oiremos oe %\to que p m ||p lo s re^cs non pueoen fer oídpos crafhi* 
go la auarícía oeíu paoie ^efpafí&ftfclr  ooiesoaoo. empero fon muepooe oe 
con tanta largu ra que tooos le j j^ p ' noftar ft fon auanentos.£ oeuen fiern* 
uan grano ponrra *z bien anoafjgroe pie tener míétes que ccn celo furo pío*
toooelIpumanallínafe^ eño teaíemuy pío:*nonoen ocio ajeno. iCafecruno
fírme mente en fus coííum b^ffX a no que oíje fant glmbiotio enel pumero ií

-venía ninguno a el a oemanoar le algo 
a  quien non oíefído fíjíeffe efpcrmal 
oe le oar algo.j£ qnoo le oemanoauau 
fus críaoosique po: que piometíe mas 
oequantopooía Dar.fRefponoía que 
non conuenía que ninguno fe paraefle 
trífte oela cara oel piíndpe, j¡z vna ve* 
gaoa ouo oe líbiar muchos pleitos en* 
treoía.?Sala noclpe ala cenaacoiOo fe 
que non auía oaoo naoa aquel oía 
comenco a fofptrar a ooler fe mnclpo.ic 
oíro. Écz amigos tooo efte oía Ipe per* 
o íoo .^  quanoo oireroná^oi que.- ¡Ref

02 pecaoo enel principe que la auarícía 
Dije enel fegunoo libio oelos offíd* 

os que apoloofícío que era oíos ocios 
efpartariosoiro: que non fuera peroí * 
oapo: otra cofa tooaefparta finopoi 
auarícía, ICalargueja: fegano que ot* 
5e35oedo enel fegunoo libio oela con* 
foladon capitulo quíntoifajealos piín 
cipes claros a francos *i amaoos. © r  
pone enpemplo en ^Uíranoie: que pul 
efto fue ennoblefcíoo >z muepo amaoo. 
¿  ántígono po: el contrarío fue' mu£ 
oefpiedaooX a la auarída mudpo oef 
compone la mafeftao real,fT0 noe oí* 
5e¿ulío:queooslinajesa^oe largos 
¿rlvno oe oenoftar, ¿£ el otrooe ala* 
bar, ¿ÉLvno-oelos gaftaooies que er * 
píenoeñ tooos fus algos en comeres <i- 

-enbeuerest^oaragarcones^ amalos
ombies a en malos-vlos oe que no pue

bio oelos offídos. IRon es larguera fr 
lo que oas al vno:tíras al otro" É, fp lo 
oas poi alabancaoe t£ masque poi 
obia oe míferícoibia.Xa allí es largue 
5a complica 00 el filendo cubie la obia 
*1 oo el oon cubie alos meneííeres oe ca 
oa vno:>: 00 el pobie lo alaba <i non la 
fu b 0 5.C S  efta largueja moftro el nu* 
eftro feñoi ^cíu cpiifto rcr oelos reres 
enel fancto euangelío oe fant Iléatbeo 
repto c a p itú le lo  oíje.0 .uanoo fajes 
límofna non tangas la trompa ante oe 
tricorne fajen los prpocrítasenlas íí* 
nogaf1  poi tooos los barríos:po: qué 

-oe tooos los ombiesfeanlponrraccs; 
Xlfbas quanoo quíliercs fajer límofiia 
non fepa la mano finíeftra lo que orne* 
re oefajer la oíeftra. Sabfconoeo la lí 
mofna enel feno oel pobic: poi que ella 
rogara poivos otros al fefíoi.'jjboiq 
aíTi como el agua mata el fuego: affí la 
límofna mata»: odtrureel pecaoo.S 
fíguefemas aoelante. 50 ao límofna: *i 
tooas las cofas vos feran lim pias. S  
nras aoelate. {Reparte al pabuete el fn 
pau.»zc,|[S elfo mífmo oí je tá bíe S e*  
ñeca que el largo oeue fajer bien mas 
alos pobies: que alos ricos. S  oa tal 
rajompo: q los mas cu^oan fajer gra* 
da quanoo refeíben algo cuEDáoo que 
les avian be retomar: que los pobies 
qué non pueoen naoa oar. noe oí*
je 25eoa .que los pobies ma^oies gra* 
das fuele oar a quien les bien faje:o lef 
algo oa:qlos ríeos.f y poique ellos
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lío pueoen Dar las gracias ecomíéc 
a aquel quepo: pequeño Don granl 
bíenefoa:'Tpo: lo terrenal Da lo celeL_ 
al ¿  ¿  odio at mu£ buenos enjcéplo*  ̂
De algunos re^es cp:íftíanos, ÍE  feña* 
laca menteoelreEoe branda fát lu£s 
que conto toDas las rentas De fu re£na 
íi partió las* BfiV que mas oaua alos 
pob:es: que tenía para fz ♦ 0 n o e  Dios 
le multiplico tantoel re^no: que tobas 
las rentasjpúmerasque fallo: manoo 
partirá fenalarpara límoínas que fe

mucposre£es quepo: elfo fueron, fan* 
ctos.Seguno que parefceenla víoa De 
los fanctos,

^Capítulo mes y  nueue* en que 
oemu£ftra que cofa es magnífícé 
cía <i cerca quales cofas ba ve fer 
acornó nos povmosfaser ma, 
gnifiicos*

oe notar que afli como 
'la UberalíDao efta enfa* 
¡Serserpentee medianeraf 
S n conueníbles:afTÉ la ma*

____  P  gníficéda efta e faser grá¿
Des Defpenfas*Xlfeas las Defpenfas pu 
eoé fe comparar a dos cofas. «Conuíe* 
ne De faber alas ríquesas a alas ob:as 
en que fe íasen las Defpenfas. ¿Ca la lí* 
beralíoao cata las erpenfas ̂  alos oo¿ 
naDíos que fase: fegunD las riquesas ?  
los algos que omb:e pa. f ifia s  la ma* 
gníñcertcía cata alas empentasen com* 
paracíon oelasobras.iCa magníficen 
cíaquíereoesírombra que quiere faser 
granoes obras coefpíenoemucpo en* 
ellas. S a fli pardee que cofa es maguí 
ficencía:que es vírtuD que fase granoes 
ejepenfas en grabes ob:as. M pa ve fer

efta vírtuD en quatro cofasjfeguno que. 
el omb:efe pueoe coparar a quatro co¿ 

?,j£onuíene De fabena oíos# ala co 
¿níDao: *i a algunas perfonas efped 

$  a % mífmo. jCa el magnífico a 
* is cofas pa De tener mientes:

*i aBB& ^fftente a Dios. ¿Caf£pa po 
D er^i^^ffierm utgranD em & e en 
las c o ^ ^ u in ^ k s : fasíenpo granoes 
pglefíast^^tirrabqs íacríñdos. $0 al*- 
f^ Délas otras cofasque pertenefeen a  
D ío s .«  Díse el ppílo ttóra enel quar 
to Délas ̂ tpícastque e l le e s  fon pon 
rraoas las ejtpenfas que rase el maguí 
fico: quanDo fonfeepas en obras oíuí* 
nales. ¿ X o  fegunDo:el magnífico oe* 
ue faser granoes eppenfas íz  pa pooer 
cerca tooa la comuníoao.iCa los bíe* 
nes comunes fon omínales. a\?n al* 
guna cofa femej ante con los bienes fa* 
graoos De Dios. SSeguo que Díse el ppí 
lofoppoenel libra fob:eoícpo. ¿Ca el 
bien oe oíos mas fermofa mente relu* 
se en tooa la qomuníoao que en vna g* 
fona fíngular C X o  tercero: oeue el ma 
gnífico erpenoer larga mente cerca al* 
gunaspeiVonas efpedalesque fon Di* 
gnas oegrano ponrra. IC a en efto pa* 
refee mnepo lamagníficenda:quanoo 
fe Dan granoes Dones a perfonas pon* 
iraoas a ntu^ Dignas. f f  X o  quarto t 
oeue el magnifico faser granoes efpen* 
fascercafuperíbnap:op:ía. á : efto en 
tres ccfas.X c primero en aquellas co* 
fas que Duran po: tooa la víoa Del om 
b:e.glfTi como fon cafasra villas: o ca* 
ftí líos que los Deuen faser mnz buenos 
^ ponrraoos a mu£ Durables: fí pa po 
oer.C X o fegunoo oeue faser granoes 
erpenfas en aquellas cofas que contef * 
cen pocas veses.£líTijcorfío fon booas: 
o cauallerías. allí le couíeneeppeoer lar 
ga mete.CXo.íí j .oeue fer largo é cpbl 
oar a  é faser porras* cobítes# e veftír
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bonrraoa mentej£ oe aquí pardee co* 
rúo nos pocemos fajer magníficos» ca 
afitcomo la líberalíoao es mas contra 
ríaala aüarícía que aquel gaita miento ' 
'toeclínanoo a gallar nos fiem os lí * 
berales. fifí la magníficenda es mas 
contraría al poco erpencer que al con* 

-fum íroal grano gallar» ÍS. oeclínanoo 
al gallar oe auer: o al cófumírbel algo 
nos pocemos fajer magníficos a gran 
oes»C2£bas aquí conuíene Denotar q 
oe otra guífa Declara SDilío la magnú? 
ftcéría que aquí d ía Declaraos. JC a oí* 
je enla fegunoa retporíca enel fegunoo 
libro: qtíe magníficenda es acabamien
to oe cofas mu? nobles *z mu? altas *i 
mu? graues oe fajer. oí5e que día
vímío ella en quatro cofas. IT X aprí*

: -mera en oefoeña roe nofefometeraví*
; le5a ni a cofas víles.C X a  fegunoa es 

en no fe oerar príuaroefus líbertaoes 
o oe fus gradas.tEX a tercera es en gu 
arcar a oejír fiépre la veroao enlas fus 
palabras *i en fus obras. fE X a  quar*

, raes en fajer granees cofas *  granees 
: fab o s.? oe aquí toma ella fu nombre»- 
H X a  primera Declara %n\ío afinque 
cofa propia es oelombre auer granee 
efpírim ?  gloríofo: por el qual fiempre 
bufque oo bíua mu? lpondla ?  mu?l?ó 
rraoa mente: ?  no oo bíua mu? fegura 
mentejfin ellas cofas feguno que oijefe 
ñeca enla epíítola déto ?fe?s por en
oeoeue el ombre feguno fu propieoao 
oefoeñar ó fe íometer a cofasvíles ?to: 
pes.ma?o: mente en quepa pecaoo . 
0noeoí5e peneca enlaepiftola qua* 
renta ?ocl?o, que quanoo le afntcauan- 
algunosmalos a fajer pecaoo oe fu cu 
erpo: oejía les el afli. ífbara mejor cofa 
nafcí ?o que para fer mancebo oe mi cu 
erpo JreíT o mífmo oí5een otro lugar, 
S í? o  fupíeffeque oíos meauíaoeper 
oonar: ?  que los ombres no lo outeffen 
oe fabenavn efeufar me ?a  ?o oe peor

por la  víleja que es en el pecaoo»ü  ce* 
lia magníficenda fueron ennoblecióos 
tocos los fanctos? tocas las fanecas 
*t no queríenoo pecar por ninguno míe 
oo nín fe fometer a  ningunas cofas vi * 
lesmín fe inclinar a  ningunas peifonas 
nín fe abracar a acorar ?oolos.£líTi co 
mo pardee por las fus víoas. ¿ X a íe  
gunoa nmnera oe magníficéda es: que 
non fe oere ombre príuar oe fus liberan 
líoaoef, declara Valerio enel fato:oo 
pone tal en.remplo.0 ue los ?talícos en 
alguno tiempo fueron libres ?  luciros 
que non fueron tributarios alos roma* 
nos. Zc oefpucs vinieron los romanos
?  oananoaron les tríbuto.Zc fobre d ía  
rajón ouíeronoe pr encera vnos: ?oe 
matar a otros.iBnpero los ?talícos a* 
corearon fe fiempre oe fu libertao./B oe 
jían que non eran tenuoos afajer ni* 
b utos.S  el príndpe oe roma pregunto 
fobre efta rajón q  que merefeían aquel 
los quefefoíujgauan oígnosoe libo-* 
tac. íE rdponoío el cófej'o oe roma que 
merefeían auer tal líbatao que no fue* 
fTen contra el enel imperio ó roma: mas 
que ouídfen fiempre paj conel. ¿rquefi 
eflalíbertao queríen queavrían para 
fiempre p a j:?  que fi laño queríen que 
les fincaua guerra para fiempre»C^e 
la tercei'a magníficenda que es enla pa 
labra:fa5íenoo ?oíjíenoo fiempre va* * 
oao:pone enremplo Valerio en dTe mí
imu uuiu.'i ŷyuao viLiqxiSl*
lero mu? viejo: vna vegaoa acufo a o* 
tro cauaileró que oejían Xíberto: ante 
el emperaoor '¡pompeo, ÍE el empera* 
cor tomo oeíto enofo: ?  comenco a ce * 
noltar al cauallero víqbioijíenbo le.M 
gora faliflesoel infierno para acular. 
lE  qfo oejír que era ?a muerto por ve * 
jeoao:? que refufdtaua para acufar.ár 
allí refponoíole fo lia s  mu? afincaos 
mente.1Ron mientes ¡pompeo. ¿Da ve 
go oel infierno, oe mientra que dlu *
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oeopísví que muchos fe querellaitan 
Desque fuera a  tuerto muertos t  con 
oenaoos oe tú ̂  era mup fuerte cofa en 
aquel tiempo oe maloejír a pompeo. ♦ 
im pero golías po: fuerte magníncen¿ 
da oe fu cojaconiDírole tooa la veroao 
en fu ro ílro ,Í0 tro  enréplo cuéta tE a 
lerío eneffemífmo líb:o: que vna vega?: 
oa vna muger fin merddmíéto fue con 
oenaoa Del emperaoo: J^elípo: al qual 
notauan que era embriago Días vífpe? 
ras aoeláte. ella pipo: appellaría .po 
De ̂ elípo emb:íago: a elípo enia Ipo 
ra que lo no fueretpo: la qual rajó  le co 
ftriño que eñl tiempo q no eítuuíefle em 
b:íago iujgaííe aquel fu pleito: t  el pa? 
ro mientes a aquellas palabras que le 
Ditera a touo mientes enel pleito a reuo 
colafentendatDio enel pleito fentéda 
Derecha. €T0 tro enpemplo cuenta “(Ha 
lerio De ©íonífio tíranotque quáoo to? 
do el munoo oefieaua fumuerte a roga 
uan a Dios que gelo tíraíTen De fob:e tie
rra.*: vna buena muger mup víqa púa 
caDa Día al templo a fajer fus oblados 
nes a rogar a  oíos po: eL£líTi que gelo 
fueron a Dejír al éperaoo: que do tooof 
Ddfeauá fu muerte: ella muger fola ro? 
gaua a Dios po: el.z£; el fi5o la llamar á 
te fí:t Dítoleique po: quales merelcímíe 
tos que enel auía fajíaeiiaeíto. S e lla  
refponoío ello: que quanoo era moqie? 
la  ouíei'a vn emperaoo: malo: a el pue? 
blobfleaua fu muerte po: fe»/ líb:aoo b 
fu malm el murió: t  vino otro peo: oef? 
pues oel:t eflo mifmo el pueblo Defíea? 
ua muclpo fu muerte: a tomofe a SMoní 
fioM  Díro le afii.Seño: no po: amo: q 
po apa oe tí.ca malo eres» mas temíéoo 
que venta otro peo: q tu: fago ella o:a 
don po: túfZ los antiguos mas quífíe? 
ron mo:ír po: Ó5if veroaD:que beuír ca 
llanoo la veroao» C S iío  mífmocuen?. 
ta balerío enel fegunoo líb:p queSirí? 
ftqtílesentbío vnfu oífcípuloqueoejíá

calífton: a  £ílírao:e: t  amoneífo le que 
o nunca fabialíe conel o que le fablafle 

^lajen tera mente:oíjíenoole que le plu? 
guíeíTe.ca enlas o:qas Del repto oeue o 
b:e fablar palab:as pla5enteras: o oe? 
ue callanpo: que fea mas feguroS aql 
oífdpulo quanoo vio q 2HípanD:eefta 
ua alegre:oepo la manera q le auía oa? 
do gjriltotíles: a tomo manera Délos, g 
fíanos4,*: comenco lo a oenoftar Dijíéoo 
le que auía coftumb:e oe greda t  no oe 
perita:^ que guaroafTe fus malascoftu 
b:es que auía en robar *i tomar lo aje? 
no.zE afll efte oíjíenoo ̂ oao:murío po: 
ello.iCa luego lo manoo el rep m atar ♦ 
fljjEITo mifmo cuenta balerío  enel.r.lí 
b:o oe oíogenes: que vna vegaoa efta? 
ua lauanoo fus verguencas. *i oípo le o -  
tro plpílofoplpo Elríftopo. S í  tu qeres 
lífonjear a oionífio: no comerías ellas 
bercas. S  el rdponoío le: antes te Digo 
queli tu quieres comer óffcas bermas no 
lífonj'aras a oíonífío.S mas quífo Dio? 
genes beuír pob:e mente: a oejír ̂ oao: 
que comer manjares reales:p oejír men 
tiras n. lífonjas,C2^ela quarta pte oe? 
la magníficenda que es: en fajer gran? 
oes fedpos *i gráoes cofas po: ob:a: cu 
enta balerío  enel.pj.líb:o» queoefpues 
que guípanos ouo vendoo a Darío en 
dos batallas: embío le oejír oarío: que 
le Daría la meptao oe fu repno:*: a fu fi? 
ja po: muger con oíej cuentos De mar? 
eos oe 0:0:*: que ouíefie pa? conelS oí 
jro^ermenío pdnrípe Déla cauallería 
oe álírano:e: que fí elfueffe «guípanos 
que vfaría oe aquella conoíríon: *1 q to 

-ruaría aquello que le oauá, S  refpóoío 
^Hípano:e.» S í  po fueífe jj^ermenío to? 
maría lo que tu Dijes; mas fop Blípan 
o:e a no lo quiero tomar, quífo D^ír
€lue el fu co:acon era mas magnífico a 
mas granoe, felo que era muebo para 
Kbermenío: era poco para £lltpanD:e,



oel primero libjoJ k m

fT<£apítulo tieynte. en q tfemue 
ftra que mucbo es ve oenoílar el 
rey o el pzmctpe (i fuere paruífí 
co i  ve pequeña fasíensa.

£5 De notar que el plptloío 
pipo enel quarto olas etjpí* 
cas pone fevsconoídones

____  ;oel parutfico:po: lasqua¿-
les ferie muclpo ó oenoftar 

el lí la s ouíefie. X a  pnmera es que el g 
uífico en tooas las cofas que faje es me 
guaoo. X a  elfo quiere oejír elle norn* 
b:e paruífico. X a  fegunoa es que fp le 
contef:e oe fajer alguna grano erpenfa 
píeroe’grao iponrra po: pequeña erpé¿ 
fa: afíí q po: vn Dinero De pimienta oe¿ 
¡rara peroervn grano combíte ♦ X a  no 
nene ofo fino a guaroar fe De erpenfa ♦ 
X a  tercera es que tooas las cofas que 
oa el paruífico fíem p:elasoa taroan* 
o o .X a  femq'a que quanoo parte oe íy 
los Dineros que le tajan el cuerpos po: 
enoe taroa fu^e quanto pueoe po: no 
o a r.X a  quarta es que nunca tiene míe 
tes a  fajer granoe ob:a ni a  fa5er gran 
oes eqpéfas avn do las J?a oe fajenaííi 
como enlas booas.mas tooa fu ínúnát
on es oe fajer pequeñas erpenfas. X a  
m asp:efda los Dineros que laob :a q 
fa je  ala lponrra que poo:ía refcebír po: 
el oefpenoerXa quinta p:opieoao Del 
paruífico es: que fiemp:eei:píenoe con
*viár¡y%o (Ti-rttirmlrti rct tiene m íe fl al<Tf>1-1 llU^í+'»-WI>VVlVM 1” * ; *  Vr*4J*
o los bienes Del cuerpo le fon afu éneo: 
po:aoof: que fí los partidle oe fí:cu£oa 
ríe que le tajauan algo oe fu cuerpo* 
po: enoe quanoo oa íemqa le que le fa¿ 
can las entrañas oél cuerpo . X a  fetta 
p:opíeoaoes:que quanoo alguna cofa 
íajeoDa:femejale quefíép:efajeo Da 
mas De quanto oeue. X  aíti eftas conoí 
dones fon mu? m alas: *  muclpo De oe* 
noftar en tooo omb:e: *z muclpo mas en 
la perfonaDel re£ queoeuefer muECO*

puedo en toDasfus conoídonealr po: 
enoe oeue muclpo <3 eftuoíar po: fer ma 
gnífico a granoe en tooas fu so b :as. 
STZl^as aquí conuíene oe notar que a f  
fí como la paruificéda ala pequeña fa ¿ -  
jíeoa abaran  oefonrra muclpo losp:ú? 
rípes po: las rabones fob:eDícbas.aíTt 
la magnificencia >z la grano fajiéoa lo f 
enfalca *z los engranoefee mudpo.X fc¿ 
ñalaoa mente fe oeue moftrar ella grá? 
Deja en refcebír Ipuefpeoef: *t en prouecr 
los muv cbmplioa mente conel comer. 
X a  el ¡pofpítalíoaDés muclpo oeala¿ 
bar.X  el contrario oe oenoftar muclpo* 
Seguno que Dije el apoftol ao lpeb:eof 
rííí).capítulo:oo Dije. IRo qucraDesol* 
uíoar el refcebír oíos Ipucfpcbes. ca po: 
efto pluguieron algunos alos angeles 
po: que los Ipofpeoaron noblemente: >z 
los rcfcíbíeron mu£ bien. ílUXi como M  
b:aam: ocios que cuenta enel Jípendí 
¡rir.capítulo: que fueronmu^bofpítale- 
ros a tooo omb:e q pertendcíeffe. 0  n¿
De 2lb:aá refdbío mu^ fponiraoa men 
te alos tres angeles que le aparefcíero: 
alofquales fijo matar vn bejerro:*: po 
nergelotooo Delante mu^bíai aooba 
do:'* panes muclpo efeogíoof: a mudpaf 
otrasvíanoas. Xefibmifmo fijo lotlp 
alos angeles que refdbío en cafa: ’ipo : 
dio le líb:o Dios Del beftniEmíeto oe fó -  
Doma a gomo:ra. $z efta IpofpítalíDao 
nrefqbímíento oeuen guaroar muclpo 
los repes a tooos los ombim* efpedal 
1 mente alos víanoantes. ca po: efta ga* - 
na grada ^ámo: ó tooos los pueblos 
S eguo qoíje el fabío enel ecclefíaftíco 
¡clííf* capí, do Dije: q aql q claro a noble 
es en Dar panes >x víanoas: benoíjcn le 
k alaba le bocas De mudpos.C^ Dedo 
nos dío mü£ grao enireplo el nfo falúa 
do: quaoo víoo enel mote mudpas coni 
pañas que. vinieron a orr la fu p:eoí ̂  
cadon. X  algunos vinieron oe luengaf 
tierras* ̂ ír o  alos oífdpulos; oonoea
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v:emós pan paraoara e íto s .S  elto 
D¿5íatemanoo los:queelbien labia la 
que auía oe fajen &  oíjtro fant ifeltpo: 
que enoe eítaua vn mogo que tenía gín* 
co panes oe o:oío ?  oo's peges M  man* 
do Jdudpnfto que fijíeífen affentar to 
Das las compañas Délos orntoes:? to * 
mo los panes ?  benotro losrz maoo lof 
poner Delate. ür aííi crefgíero los panes 
* ios peces entre las manos De ídu ppo 
que fartaron a  cinco mili perfonas fin 
mujeres ?  fin mogos queeran bíe al ta 
tos". árfob:aron ooje dienanos llenos 
Del remaniente.^creemos que eítecon. 
bíte fue De tan grano fartura que les cu 
plío para mudpos oías, Dije fant
^u an  enel ferto capítulo: que los pue * 
blos oefpues que vieron efta grao ma* 
gníficendatquífieronlefajerre^: a oar 
a  entenoar que po: cita nobleja oe far* 
tura merefgía fer rev.iEoíjee elle lugar 
fant ¿Cbníbftomo enla omelía.trlíj. que 
mucpas marauíllas a mucpos mira * 
glos le vieron ante fájer: mas nunca le 
affi alabaron como po: ello. ü£ Dije no 
tabíe mente que oefpues quefueron far 
to slo alabaron? quífieronpo:re£.¿r 
afíi parefceque es mudpo oealabarel 

t o  po: fer víanoero a farto.mapo: me- 
| l  a  omb:es eftraños que po: fer efcafib 
eneíío ferie muclpo oeoenolíar.SUti co* 
m o Dije % M o  enel fegunoo líb:ó ólos 
offidos.jrviif.capi.oo cuenta que vn p:t 
dpemutrícoqueleójíá Xtébanucopó: 
ella rajón fueóeledpaoo oelpúdpabo: 
po: que era mu£ efcafib a nunca combí 
oaua anínguno.Slos pdncípes roma 
nos vepenooenel tan grano víleja:oíte 
ro que no era Digno oe fer pdndpe^ tí? 
raron le el pdndpaoo.áH contrarío fa* 
jía 5ob:fegunoquepíjeenel,tiqaf.mpí 
tulo: oo el oíjeoelt. TRunca comí boca 
oo oe pan folo.?Ti elcufe que los pob:ef 
^ los puerfanos no víníefíen a  nií pofa 
o art ft la mí puerta eltuuó nunca ¿erra

oa a l?uefpeoes: fí finco fuera oe mi ca? 
fa nuca peregrino alguno ni ob:e eftra 
ño que lo fabejafíi fue ello.lc ella Ipofpí 
talíoao es mu£ poneíla ?  mu£ fermoía 
enlos pnndpes. ¿z oello av enremplos 
muv granoes enla fancta efcripmra. 
C &  p:ímero oel rep Salom ón: q ella 
blegío eñl fu palacio oo je ma^o:oomof 
que p:oue£efien be víáoas alas mefas: 
¿  pufo ?  o: oeno feruíoo:es que feruíe*- 
fien ?  tropefien la s víáoas alas mefas: 
íeguno q oíje enel.ííf.lib:o oelos repes: 
do cuéta: q  la repna S a b b a  oefq 0£0 
tantas magníficendas ? tantas noble* 
ja s  oel re£ Salom om quífo ver n p:o* 
uar fí era alfí f£ quanoo víoo las mo:a 
oas que fijíera Salom ón:^ las víáoáf 
oela fu mefa:^ la s o:oenes oelos que lir 
uíé no auía fpírím enfiw  oejía que era 
mucpo mas oe quanto ella auía opoo. 
C  i3 ie l capítulo oedmo: oel combíte q  
fijo el rc¿ ¿Ifiuero.Seguno oíje enel £  
mero capímio oe ÜSeílenoo oíje q tan 
magnífico fue elle re£ q cobíoo a  tooos 
los pnndpes: ? nobles omb:es: ?  fijos 
oalgo oe tooo el fu repno. ? ouro el com 
bítegíento 'todpeta oías. 25: oefpues có 
bíoo a tooo el pueblo oela grao gíboao 
o e S ífo s : ?  ouró falta odpo oías, a to* 
oos comían ? beuían en o:o ?  en plata« 

tírauanTes vnos valbs a ponían les 
otros:afit que era tan granoe la magni 
ficencíaquenolapoo:íaomb:e contar 
ni peona omb:e poner cuento alas vi* 
anoas ni alof vinos efeogíoos que fe al 
U oauan. $z lúe la fama po: tooo el míí 
oo oefteemperáoo: po: la  gráoeja que 
enel ouo: a po: los granoes fedjpos que 
fijo .
IE  C a p itu lo  vepnte n t?no¿ en q  
©em ueítra q u an tas fo n  la s p z o  
p íeo ao es o el m agn ifico  : C q u e  
con u ien ealos repte % a lo s  p iin ci 
p e& oelasau ero



Dclpamcrolíbjo;
t b e  notar ql el p5o enel 
’ííij. oclas etpícaspone fe¿f 
p:opíeoaoeso cooícíones 
oel magnificólas qles oe* 

... _  uen auer los reres. CE X a
pmera es quel magnifico oeucfer mu£ 
fabío: po: q fepa como pa oe partir fus 
algos como pa oe faja* gráoes efpen 
Tas granoes ob:as. fT X a.í),es q las 
granees efpenfas que pa oe fajer:o los 
granoes oones que pa oe oar no los oe 
ue oar a vana glo:ia:m as po: rajen oe 
alguo bíéque fe íigue enlas cofas oe oí 
ós:o enla comuníoao:o en fus peifonaf 
$EX a.ííf.es:qoa gráoes oones *z faje 
gráoes eipéfas muv oe buena volutao 
n mu£ oe graooi't no tiene mientes a co 
tar lo que eupenoíotcorño faje el auarie 

e to:E el paruífico. ST X a a iíf p:opieoao 
es q mas tiene mientes en como faga la 
obm. muv buena r  mur cóueníble: q en 
como fara en eepenfas granoes conella 
BfTi quefi'ouíerea fajervglefia: o ouíe 
re6 oar oones:mas cata como fara ma 
rauíllofas cofas: q como poma t  grao 
auer enellas que mas p:efda las ob:as 
quel auer.|EXa.v.p:opid)3D es que el 
magnífico es mu£ complica mente libe 
ralica tooas fus cofas fájenme larga 
mete >i mu£ liberal mete. CEXa,vi'.p:o 
pieoao oel magnífico es que oe tatas ec 
penfas faje más complica ob:a >z me* 
jo: quel auaríento.lCa el auaríento fié* 
p:e tiene míétes como guaroara los o i* 
ñeros. $z po: enoe po: eícufar el oínero 
faje la ob:a menguaoa. 2pela qual co* 
fa fe oeue guaroar muepo el magnífico 
lE  tooas ellas p:opíeoaoes oeuen auer 
los re^es mas complica mete que otro 
ninguno: quánto ellos fon mas nobles 
a mas glo:íofos que los otrof. tTUlbaf 
aquí couíeneó notar que fin ellas fe^s 
p:opíeoaoes ól magnífico fob:e oícpaf 
pocemos aq añaoír otras qtro.fTXa 
p:ímeraes que toco magnífico fe oeue

fob:e portel* a tocos los oones é largue 
ja  oe oones C 3La fegunoa que fe oeue 
magnificar <i égráoeícer eu ob:asmu£ 
nobles^ mu£ granoes, slX aai/.q  oe# 
uefer mu£ común a tooos.¿X a.iiíj,q 
oeue 1erenfeñaoo ai toco fufajer'ié to 
oas fus cofas.zE enellas quatro p:opíe 
oaoes fe oeclaran las lévs fob:e oíclpas 
íE ^ e la  p:ímera a t  muv buenos airé* 
píos: que pone balerío enel quaito lí^ 
b:o enel capítulo poílrima'o:oo cuaira 
oe vn p:íncipe agraigatímo que fe lia* 
mana galío:que era mu£ neo en auen-z 
muf más lo era eñl comeó élas ob:af 
que tajía:1: cnlas coílunfb:es que ama. 
el qual ftemp:e fe ocupaua ai oar oíue* 
ros mas que en tomar los:alli que la fu 
cafa no era fino pofpítal oe tooo orne q  
quífíefie refcebír bien oeL¿~ tenia cama 
ras aptaoas para tooos los ornes pu* 
efpeoes que víníelTai a fu cafa: a tana 
feeposmonumétosparatooos los mu 
ertos. Bilí auía fus apartamíaitos pa 
los puédanos *z para los pob:es <i fus 
cópltmíentos tá bié eu leepos allí en ro 
pascomo ai vianoas.B üi auía mug 
granoes complimíécos oe tooas lascó
las oel mtmoo que fajiá menelter para 
tooas las víanoas.ár fin ello tooo a to 
oos losquetrabajauau o aula mégua 
máoauales oarvíanoas veftíouras. 
Blasoonjellas pob:es mauoaua oar 
algos <z aíras con que cafalfen alas ve 
jes en publico alas vejes ai po:íoao.^ 
a qualés quíer lajamoos 'tpofoes má* -  
oaua los aco:rer ó tooo lo que auía me 
neílenít alos puefpeoes q valían mal 
veílíoofa fu pofaoa:embíaua los mug 
bien vellíoos a con granoes oones. ¿£ 
a  tooo orne oel munoo quequífieífe al* 
go refcebíroel:oemq'o: mente gelo oa* 
ña que el lo tom aua.á: tenia cilleros 
abiertos oe pan a oe vino a tíenoas oe 
parios para toooombmnieneilerofo« 
MTz que vnoía acaeciéronle en ftt

&



©egunos parte
pofaca quinientos cauallaos q venía 
mti£ lácemeos po: latempeftaecel tic 
po, ¿m anco los m u^bíenpenfarpo:- 
mudpos Días: *z eefpues víftío los mus 
jponrraoa mentes Dio les mu£ gráces 
Dones; ^aflí los embío a fu tierra. ¿E cj 
poozemos ce^írcefte principe jEíalío q  
tá magnífico a a  queatocos losomes 
mortales fob:epujaua en magníficen* 
cía *  en gráoe5a.¿lfTí quel fu patrímo* 
nío era comü De tocos los ornes Del mu 
do.zE po: la faluc ceñe rogauan tocos 
los órnese tocas las ríbcaces celos o 
tros reinos: n. tocos fa5ía megos ̂  ple 
garías po: la fu v íca n, po: la fu faluc ♦ 
glffíqenla Eglefiafefa5íáo:acíonefco 
muñese puacas po: el.2E eí5e m as allí 
Valerio que otros po: el contrarío falle 
ícen De toco eílo a píercen mu£ grane 
Iponrra po: grane guarca que ponéen 
io fu£o. JE tienen las arcas verracas co 
^erraourasque fe nunca ab:en ♦ ZE po: 
eítefeícpíercengrác glorian grao ípo 
rra queipa enla magnificencia cel c a r . 
?E afíi parece que las quatro p:opíeca 
Des f?b:e oídpas fueron enefte principe 
i?onrraoo.$E&trosav:eplospone vír 
gílío cel combíte que fi50 22>íoo al re£ 
i£ncas a a fus caualleros enel p:ímero 
líb:o:co cí5e que las víancas mero tá* 
tas a tan aparqueas las copase los 

^plateles a las efcucíllas ce o:o a ce pía 
; ta: a la magnificareis tan granee: ma* 
i guer ella a a  Dueña q no era fino elpait 
to .B ilí venían íugiares ce mudpas ma 

: n a a s. zEmpao guarcaua fe toca apo 
. ítura tan bien enlos cantares como en* 
lo s geftos:* eesían cofas lponeftas n co 
ueníbles que conueníá a Iponrra ce pu* 

-efpeces:* no a cefoneftac. C  ZE cuenta 
ce otro cobíte quefi5o el cídpo rev zEne 
a s  al re& zEuáe:o quecí5 quefue mu£ 
complico: m as no ouo enel ninguna fu 
perfluíoac.zEnel cobíte cela Dueña to* 
eo s los vafos eran eeo:ot?enel cel reg

ce plata *i ce m acero.^ enel pmero co* 
bíte eftraco ce 0:0:^ enel otro eftraco ó 
piel ce leo vellofo.£lllí cítorolo: 'ta q fa -  
cercote s  mífia.allí cofa ceíuegofn ófo 
laje-fiaq Ipíftorias ce nobles re^es.Sllt 
no eauá vagar alasvíácas a ponía la f 
cofas necefiarías ♦ zE cí5e mas Virgilio 
que mucipo cenen efeufar los principes 
cofas eefoneftas: ni ce garconíamí g r 
itos ce malas mugaesmí aparqamíé* *- 
tos cíffolutos ceícompueftos ¿Ca la f 
cofas ceuíles a lponeftas fa5en magnífi 
cencía: n. avn lponrran alos Ipuefpeces 
.C a la  cefoneftac mudpo eefeompone 
las nobles perfonas:^ cefapuefta los 
combítes, |£  j0ela.fi. p:opíecac como 
fe ceué lo s re^es magnificar a ennoble* 
fea  en ob:as granees. £lllí a £  enpem * 
pío ólrnu^ noble re£ Salom o: enel t a  „ 
cao  líb:o celos re^es:* cuéta cofas ma 
rauíllofasque 650 en toco el fu rqma* 
co tá bíé en fa$a  el templo muz fermo* 
fo en toco el muco: como en cofas mu£ 
eftrañas a mur marauíllofas amuz co 
ftofas.zE el templo ínvíftío toco ce 0:0 
fino:': pufo z muchos efeucos 6 0:0 pa 
ennoblefeael templo, affi que quanco 
enmauaelfol relumb:auaelteplo afi£ 
como el fol.zE toco el.ífi'.líb:o celos rez 
es es celas magnificólas que 650 S a *  
lomomque nunca otropucq/a5a talef 
antes ni cefpues ól.£lm  como cín'mos 
enel capítulo fob:ecídpo: que toco ello 
po: que rep:efentaua la petiona ce íefu 
)tpo.Ccí5e allí q fue mágníficaco a en 
falpaeo fob:e tocos los rezos cela tía^ 
ra. C  elfo p o : que rep:eietaua al re^ ól 
cíelo íefu jtrpo. el qual rê ; touo C05e mili 

-cauallaos cefiraos :para el fu cuerpo 
mífmo: ni touo tal meía como el re£ fa^ 
lomon:que efpanto feria contar quatof 
pauonef a quantas aues fe ponía caca 
cía a n te d i quantas víancas ante to  ̂
cas fus compañas: quac o:eenaeos 
a a  tóeos los officíales fu^os: en guífa



©el primero libio. JCX|
que la  fama fue poz tooo el munt>ó. 
poz enoe pino la mu£ alta reñía De fab 
ba De fin Del jnunoo a o£r la fabíouría 
? a ver la grábela que auía ot?do ól. áS 
quanDo tooo ello vio efpanto fe ? touo 
que tobo era naoa lo que ól oejíá en có 
paradonoeloq el fajía. C 2 M a. ííj.p 
píeoaD en como los reres Deuen fer coi

te vírtuó amaoosa D¿ Contra, ÜXIfeaf 
conuíene De notar que en tres maneras 
fe pueoe ombze auer alas grandes bo^ 
rras. jC a algunos fon menguaoos ? ó 
flacos concones teníenoo fe para poco 

algunosTon foberanos teníéoo fe ga 
mudpo:a\mqlo no fean. ¿rad ios lia* 
mamos pzefumtnofos: que quiere oejír

muñes:? cobíoaoozes: aj? mudpos bue Jlocof atauanaoof. $z ar: otros que fabé
nos enremplosl £lfTi como oí jarnos oe 
^ ra jan o : que tan común era que tooo 
el munoo lo amaua.zq oe cefar que a to 
dos era compañero ?gradofo é tooos 
fusfecipos ?  en tooas fus obzas? pala 
bzas:? oe otros mudpos q poz ello fue* 
ron mucipo lponrraoos.Seguno q cue¿ 
ta Seneca enel. íüf. líbzo Délos benefid 
os capítulo.ijr.C © ela quarta pzopíe¿ 
oao:en Cómo oeuen los re^es fer enfeña 
dos en fu fa5er ?  en fu oejínoíje £>ene¿ 
ca enellíb¿o fobzeoídpo: que la apoftu 
ra mejo: parefce enla cabeca ?  enla ca* 
ra:que en otra parte ól cuerpoJoíéaiTí 

-e l enfeñamíento ?  la apoftura mqoz pa 
refce enel re^:po: que es cabeca: que en

tener maneras enlas lponrras qual oe* 
ué. ? eftos llamauael plpílofoppo mag 
nanímosique fon oegráoes concones 
?para  mucipo.$zoeftoparefce quecos 
ía es la magnanímíoao. jCa es n'rtuo 

-meoianera entre la flaquera oe concon 
? la  pzdumdon. M Ti que efftierca la s  
flaqueas Del concon: ? repzímetas p* 
fiimdones. ? oeue fer cerca las lponrras 
pzíndpal mane: ? oefpues cerca las rí* 
quedas ? cerca los pdndpaoos.^Ca en 
tre ellos bienes Del cuerpo:la Iponrra ef 
el mej oz:poz que las ríquejas? los feño 
ríos fon ozoenaoos a lponrras: affí co* 
mo a majrozef bíenef.zEpoz éoe la mag 
nanímíoao es vírtuo queozoena aom

otro ninguno. oefleñamiento peoz- bzeama^ozes bienes: ?  faje la diarfir 
parefce enel:? mas la oefapofturaq en- mequenofequebzantepozníngua oef
otro ninguno,
H Capitulo.qríj-en q üemueftra 
que cofa es magnanímíoao* que 
quiere oe5írgranoe5aoe cozâ ó 
? cerca quales cofas ba oe fer * ̂

«*@nuíeneoe notar: qcomo 
Jcerca los bienesjpueclpofof 
faroos vírtuDes:oelas qles 
j la vna cerca Ipa gráós eppé 
t fas: alH como la magnificó

auenturamí fe enfoberuejca poz ningún 
na buena ventura: como fajen lo sfk * 
eos conconesique poz qual quíer oefa* - 
uentura íequebzantun: ?los pzefütuo* 
fosque poz qual quíer Iponrra fe enfo* 
beruefcen,$r oefto parece como nos po 
oemos’fajer magnánimos ?  oe grabes 
cozacones j£ a  étre tooas las cofas poz 
q lo pooemos fajenes pzeriar poco to* 
dos eftos bienes tépozales’.íi quíer fean 
lponrras: fi quíer fean riquejas: íi quíer

da. la  otra Ipa ejepenfas meoíanerasig| fean feñozíos:o quales quíer otros bíe* 
SJffi como larguera: fegtmo que oíclpo ”  nes. íCapoz que los óbzespzecíá eftas
es. 25íen afiT cérca los bienes lponeftos 
Ipaoos vírtuoes. X a  vna cata a gran 
oes jponrras:afli como la magnanímí^ 
oao.¿g; la otra cata lponrras meoíanas 
la qual virtuo llamamos comunal me¿

cofas mucipo: quanoo las no pueoen al 
cancar:olaspíeroen:quebzantanfe ali 
como ombzes oe flaco coz acón, o quaft 
do las pueoen alcancar ?  las_!pan: ñns 
cbgn fe ?fajen fe foberuíos? pfutuofos

f



Jj^oiencequáoo 'd ob:e mas p:ecí a laf 
ob:as oe pírtuoes que tocas las'o tras 
cofas:fabe bien fofrír qlesqer véturas 
que le acaejcama affi fe fajemagnaní * 
mo a oe grano cojacomfEUfeasaq co 
.uíene oe notar que oeotraguífa Decían 
ra Xulío la magnanímíoao que aquí 
efta Declaraco, 2c  Dí5e que magnanímí 
oao o granceja oe co:acon es el acome 
tímíeto ro5onable a volutaríofo 6 cofaf 
graues a  fiiertes oe faja%2£>íje el poeta 
0 :acío que eirá es mas noble pím ic. 
$z íouje tooos los omes aloffido oefta 
pírtuc oíjíéoo afii.í&migos componeo 
pras voluntaoes a gráces ob:as De &  
fue a a granees trabaj'of,j¡bo: las qua 
les fon los omes teníoos po: magnaní* 
mos a oe granees concones * ¿Ca ella 
pírmcoemaojnammíoaolponrra mu* 
cipo a tooo orne. 0npeoí5e’¿Qilio que 
efta pírtuc faje al órne aparefaoo a a* 
cometer cofas afperas a Duras* a fofrír 
atener mientes másalospueclpos co* 
muñes que alos p:opíos. Dije mas a 
Delante que afri corfio la fabíouría tira 
oaoelaíuftídaesm as De llamar arte* 
ría que fabíouría,aíli el co:acon apare 
jíaoo a peligro:!!' po: coboídá De fu pío 
acomete el peligro: amo po: el puecipo 
comummas Ipa nob:e oe locura a  6 fo: 
taleja que o magnanímíoaD, X  apn Di 

. je mas JOilío que no fon ce tener po: ó 
’ granees co:aconss aquellos q fa5entu 
: ertos a. foberaías, mas aqllcs fon mag 
: nanímos a ce granees concones q las 

no confíenté.fr X  pone el Dícipo pfto q* 
tro cautelas mu£ buenas pa añer a ga 

. nar efta píituo.X a puniera es.q el ma 
gmííco oeue efaifar toca auarída a oa 
rajón po: que. ca no es cofa eonueníblq1: 
ni ce rajón que aquel q no es quebráta 
oo.po: míeoo fea quebrantaco po: cob 
Dicíamí aquel que fe no cera pencei* po: 
trabafo que feoere penca* po: fu polun 
tac. X a  feguoa cautela es quel maguí

ftco oeue efeufar toco Deffeo oeTponrra 
a ce rajón po: queipa cofas graues a 
fuertes quiere alcanzarlos omb:esfer 
jponrraoos a  gloríofos. ca aquello q  es 
mas grane oe aper a  oe alcancar aquel 
lo es m as altea mas g!o:ífo,ca a penaf 
es fallaos orne que en redbíenop traba 
jos no odlee gloría a Iponrra:aíTi como 
fu galaroon o fu merceo.0 noe dúo fe* 
ñeca quel orne fabío pone el fruto celta 
vírtuo enla contínéda.a el orne loco po 
nelo en glon'a a  en parecería, X oíje m- 
lío que muebos po: Iponrra’ a  po: pare 
cenda-cu£Oáfobír a preladas aafeño 
ríos.maslaperoaDera granosa ce co 
raconátesquíereferprínripe quefeme 
far lo.a ca raró cello enel ípera oda mu 
dpeoumbrenoesoc poner atlos gran 
oes parones:a poréoe no fon ce qua*er 
las Iponrras po: glo:ía ni po: parecai 
da .X a  tercera cautela es q oaie el ma 
gnífíco efeufar oe cometer granees fe* 
cipos co ofaoía ce loo:.ca eftar loca me -  
teaatreuíoam aiteaila fajíéoao enla' 
ipa ja  líDíar cocí enemigo manopo: ma
no es cofa fin rajón a cofa femqate alaf 
beítías crueles, im pero íi lo oemanoa 
regi'áo menelter:oeue líüíarmano po: 
manoaapenturarfeaia muerte anteq 
efeapar con pica torpe.ca nunca oeue* 
mes fri^r el peligro en tal manera que 
femq'anos flacos a tema'ofos. X a  qr* 
ta cautda es que Dije tulío enelta rajón 
que oeuemos mndpo efeufar que no nof 
ofrejeamos a peligros fin po:q a fin ra 
jomea efta feria la'nta to: loaira 61 míí 
oo:po: la qual rajó en acometer los pe 
lígros cenemos tena* mientes ala coftu 

u bre celos fificos:po: la qual ellos alas 
~ aifeimeoaocs ligeras can remedos lí 

geros:alas enfamecaces mas graues 
can remeoios a melejínas mas fiiertes. 
X po: eoe grano locuraesoo no arpe 
lígrocelfear tepeftab cotrana.agrac 
fabíDuná esuco:rer- ala tépeftac :o  al



fli¡Del primero libio.
peligro en qual quíer manera: o po: ql 
quíer ra5on, 2c po: enoe 11 pocemos et? 
cular el mal con bien ? con pa5:no oeue 
mos éboluer nos en guerra ni en oí feo: 
oía po: oo nos pooíe venir peligro ♦

CCapítalo.jqmj.en qz>emueftra 
quales,*? quantas fon las pzopíe 
oaoss ocl magnánimo, acorrí o 
conuíenealos repes oclas auer,

0nm'eneoe notar quel pipí 
lofoplpo enel quarto oelas e 
típicas pone mudpas p:opíe 
oaoes oel magnánimo. Jg>c 
lasqles tomamos lasíqrs 

q  pertenecen mudpo alos re^es.C X a 
p:imera es:que el magnánimo fea bien 
cerca oelos peligros:? mas auer fe orne 
bien alos peligros es no los amar ni fe 
poner a ellos po: qual quier cofa: mas 
Jola métepo: grano prauedpo. ? quan* 
ooaffife pone al peligro citar mu^ fin? 
mc.fTXa fegunoa es:que el magnanb 
mo fea bíé cerca oelos galaroones:? es 
galaroonar oelos buenos.jCa mu£ po 
co p:ecíanlos algos? muclpo prarian 
las vtuoes,$IXa.ííj.es:queel magnas 
nímo es oe pocas cofas ob:aoo:, ca fié? 
p:e tiene míétes a tales cofas:oelas qlef 
feleuáta granoIponrra: ? odias lo po? 
ta s en coparacíó olas otras. C X auiij 
ef:q el magnánimo es fiép:e manífidto 
?  veroaoerorafií que manífiefta mete a 
ma:o manífiefta mente abo:rece lo que 
Ipa oe abo:refcer, H X a.v . q no lpa cue 
oaoo oefer atabaco ni ó fer oenoftaoo 
X a  poca meció faxeóla glo:ía ol mu> 
oo. ¿ X a .v ). qno es rogaoo: ni lloran 
oo: po: los bienes téporalef.ca poco lof 
peía:? los q los pracíá muclpo llora po: 
ellofio ruega q los pueoá auer,? ella es 
obra oe coboídofo:o oe pufillanímoX 
eftasppíeoaoef no cóuíene muclpo alof 
rê efea no $ue poner a finí a fu pueblo

a  peligro po: ql qer cofarmas po: mm? 
gráoes negodos. 2lífi como po: oefeol -  
míéto ola tierra. í£  qnoo tales colas Id" 
acaefcíeré'.oeué eftar aííi firmes que no 
ouboe-oe fe poner ala muerte. $z otro! £ 
oeué fer mu¿ galaroonaoo:es oelof bu - 
enos ? oelos q bíé fajé.ca afii como fon 
mas altos:alTi oeué fer mas gticoras 5-  
fus bienes. $z otrofi oeue fer ob:aoo:es 
ó pocos negodos ?  gráoes: ? lof peque 
ños negodofencomeoar losa fus alcal 
oes, ?  los gráoef quáoo acadcíere ecué 
los librar po: fi. 2Ür omofi oeuémamfie* 
fta mete amar los buenos? Ipomrar lof 
?  tnanífiefta mete abo:rd*^a* los malos 
?  láser íuftída cellos.? po: elro traerán 
los ornes a fer buenos ?  vtuofos.0 tro 
fino oeué faser fuerca oefer alabaoos 
oe lífonjeros. ca muepos tales Ipá ellos 
q  los fabla plasétera mete pa los éga? -  
ñar.?ft los crqrefie meter los vaer.rnu 
cipos perros:? no íusganá oercdpa me* 
teJS  otrofi no oeué fer llo:aoo:es ni ros 
gaooras po: los bienes téporales. ca a f 
ficomoabuoá émuclpafnqsafmcaélaf 
tener en poco.fTXl&as aq couíene o no 
tar a oecíarado oeftasppícDaDesilo q  
Díse Valerio rmtimo enel. vj', líb:o. oo 
pone otras.r.^píeoaoef oelmagnanfi? 
moíOelas qles ga guaroar el bíeola ti? 
erra ?  el^uedpo comu. Z£s lo pnrnero: 

-veroaoero oefTeaoo:.Xo.í).píaoofo a* 
cufaoo:.Xo,íí) .afincaoo arnaco:. X o  
iííj.finoselaoo:. X o.v.oe tocas las o? 

-tras cofas oefp:edaoo:.Xo,v j .ó cofas 
graues ?  fuertes acometeoo:. X o . vij. 
oe peligros ? oe trabajos fofHoo:.Xo--' 
vííj .oe muerte voluntaríofo recebíoo:. 
X o.ír.oe oaño oe fijos ?  oe paríétef no 

-cuvoaoo:. X o .j:. po: bíé comu áte que 
lo oejre oeftropr oe fu muerte coboída*- 
oo:. C B M a  pmera ̂ píeoaooíse el 
pbo enel oídpo libra ca.íí j .q oe tgual v  
tuo es acrefcétar los bienes ?  los praue 
cipos $la tierras traftomar en fí mífrno -

f í)



©egutioa parte
los males sella. C í£  poneenréplo bel 
ro¿ ¿Cantillo: q mas qfo forrir males a 
tóanos en fi mífmo a en fu cafa: q separ 
í)cftrorr la tierra, affi. como va. oíamos 
i> fufo &L©ela.íj.(ppíeoao o pedio mif 
mo q los re^es genera les filero tan pí a 
oofos? tá acuciofos é aprouecbar el bié 
commque nuca tenía miétesaal fino a 
eílomtooafu fa^íéoa pofponíá por le¿ 
uar el pro ocla tierra aoeláre. (£TÍC olio 
pone enreplo en muchos retes: oelos q 
les algunos poiimos oe fulo enlas car¿ 
tas oe íuftída. C ^ d o .íí j.oí^e cite mí9  
mo pbo enel.vj. libro capí.vj.¿q nos con 
iiíene q atam os'zq oepemos granoe a 
mor i  gano carioao ala tíeira mataco 
muntoao: por q avn los nros paores *z 
los nros antecesores fometícron tooas 
fus fuercas a fus pooerios ala ponrra 
n al bien oda riera.S  oí?e q vgual cô  
fa es feer ponrra ala majeílao oc oíos 
a amar la tierra a guaroar la oe oaño. 
2c efto lijíeró tooos los buenos oe grá 
oescoraconef.á: cinemas q a tooos lof 
amores ocl muoo:fc ocue anref poner el 
amor oela tíerrartá bié al amor ¿los pa 
ores como oelos fijos como oelos pere 
oeros.'coñío oe tooos los o tros.C S  be
• lio pone nrnepos enreplos. U X o |3mc 
ro cuéta oc aql en cuta cabcca pofo vn

-pito, >: oireró los agoraos que fi le ma
• ta!Te tría b té a fu tigra:': mal a fu fajíé 
oar ala fu cafa.': fi lo oeuaiTe feria tooo 
el cotrarío.ic el aqlla bora qrícoo mas 
el bié oda ríerra:q el fiit.onuáto lo a bo 
■ caoos ante tooos los fenaooref. $z avn 
cuera dio mííino oe otro ret q le OQíen 
cooro q fe pufo a muen:c:porq vécícron 
los futos:aíli como ta  oírímos. iz  ello 
míinio oeotrofq Ipíero muepo por el a 
mor oela rierra:ponecnucplo en £lríílo 
tilcftc oí5e que fctoioo el tan viejo q va 
no fe pooíe máoar a tato fe pufo por fa 
luo ocla tierra que ama tooa oemutoa 
tooos los enemigos:q fe leuáto oí lecbó

oo ta5^en atfpen'asf'í fue cotra los me 
mígof r  Uoíó có’lus manof por efforcar 
los caualleros falla q los oeféoío a los 
amparo oellos.C BDela.üij.cuéta fene¿ 
ca enla epíílola.lrjlq muepos por faino 
oela tierra mcnofprecíauá tooas las co 
fas oel muooi': qfíeron fer pobres mas 
qricos:porqlafucomuníoao ftiefle ri 
ca aíTi como ta  oírímos oefufo.'zpufp 
mos enreplos a i mucpos.r€L22>ela quí 
ta cuéta valono enel libro fobre oícpo ó 
muepos q fe puíiero a peligros gráoes 
n a muertes oe fijos:aíTi como JBruto q  
mato a fus fij'of.iE otros fipícró elfo mif 
mo por ponerla tiara é pa$: afli como, 
oírímof dil capítulo ó íu fhaa.C22)ela 
vj.pone éréplo ó otro q fe eepo é vnba' 
rraco por q era aocuínaoo ocios oíoíef 
q fi el ret muriefie fa ía  la tierra falúa ♦ 
n el matofe é aql barraco porq fe falúa 
ffe la tierra B  efTo mífmo pone fuf curé 
plof o tooas las ppíeoaos ól magnani 
mo q no óue oolérfe ni llorar por cofa q 
píeroami por muerte ó fus fijbf: ni ó pa 
nétes: fí la tal muerte toma por faluoó 
la tierra JÜfii como cuéta 6 vn ret q qn 
oo oto que fii fijo muriera mut bíé:to¿ 
mo mut grano placer enelío. BíTo nii9 
mo fapiá las oueñas generales: que nu 
callorauanpor fus fijos quanoomurí 
an por faluar la tierra M  tooaf ellas co 
fas facían por que alcancaffen ponrra* 
$z ella es la intuición ocl magnánimo.
;Sl Capitulo* xpmp e q vemucílm 
como los repes ornen fer aniaoo 
res oelaf bonrraf. 'i qual es aq ué 
lia oirtuo que llamamos amaoo 
raoebonrra*

^ ífip b e iab er quealti como 
cerca las crpéfas a t  bos t> 

‘ Piftumoes. la vna cata lasa*
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oel puntero líb:o.
qfon o:oenaoasa granoesob:af. X a  
primera llamamos líberalíoao. X a .íf. 
magníficenda. 35íé afTi cerca oclas Ipó 
rras az oos vírtuoef. X a  vnaq cata a  
granees Iponrras: la q llamamos mag 
nanímíoao: po: que fa^e ob:as Dignas 
oe grano Iponrra.Xa otra cata oe Ipon 
rras meoíaneras:toma las feguno q ío 
las perfonas. $z dio llama el plpílofo* 
pipo amaoo:a oe|ponrra:po: que mué* 
lira a orne tomar tales Iponrras qles le 
cóuíene. que allí como cóuíene alos re£ 
es oe fer magníficos ?  liberales: affi les 
conuíene oe fer magnánimos po: q fa* 
gan a orne fa5er ob:as Dignas oe mup 
grano Iponrra. 2c otrofi les conuíene oe 
feramaoo:es oe Iponrra: po: q oeffeen 
Iponrra feguno fus eílaoos, 0  noe ella 
vírtuo que ef amaoo:a oe iponrra fe ipa 
ala magnanímíoao afii como la fermo 
fura co:po:al felpa ala apodura.ca los 
pequeños fí Ipan los míéb:os bien p:o*

fjojdonaoos fon fermofos: empero no 
on apueílos. ca la apollura no es fino- 

enel grano cuerpo queipagraoes mié* 
b:os bien compueílos.bíen afTi los que 
fa5en ob:as Dignas ó Iponrra meoíane 
raqual conuíene a fuperfona esoídpo 
oe aquí amaoo:a ó Iponrra» Xlfeas aql 
qfa3eob:asDignas oemutgráo Ipon 
rra:es llamaoo magnánimo ?oe grao 
co:acó.X ambas eftas vtuoes oeuen a 
uer los re^es. O f e a s  couíene ó notar 
lo que 015c el pfro eneüíí).odas etlpícas 
que tooos los ornes natural mentép d * 
fean Iponrras affi como alguno bíé oel 
cuerpo. jCa  entre tooos losbíenes tem 
po:ales:la Iponrra es el me) o: bita po: 
enoe ella vírtuo que es amaooja oe Ipó 
rra feguo fu eitaoo oe caoavno es tmz 
buena a muv natural a  tooos los ornes 
2¿r ve^enoo edo el apofto'l: amoneda a 
tooos los ornes que fe Iponrré los vnos 
alos otros. XalTt como eda vírtuo es 
mudpo oe alabanafli las fuf edremíoa

oes:o las fus confraríeoaoesq lo grao 
oelTeo oe Iponrra fin merefeímíeto: la ql 
llamamos ambídon: ? d  grano menof- 
p:ecíamíento:la ql llamamos oefedpa* - 
miento oe fi mífmo:fon mudpo Deceno* 
dar.empero fíelmenofpzecío oe fi míf* 
mo es po: Ipumíloao:o po: amo: oe oí* 
os:es muclpo oe alabar, ca po: edo fue* 
ron alabaoos tooos los fanctos.Zlfbaf 
la ambídon que es coboída ó grao Ipo 
rra fin merecimiento: es muclpo oe oe * 
noílar.Seguno que oípe el plpüofoplpo 
enel.ííí).líb:o oelas étnicas. É, auantos 
fon los males oela ambídon cuenta los 
fát iBemaroo enel líb:o que cfcríuío al 
papa Eugenio enel.ííj.capítulo.oo oí5e 
a fii.0  ambídon:o coboída mala ó Ipo 
rra que eres cru5 a to:mento ocios arn* 
bídofos:como ato:métas a tooof? pía 
5es a tooos.íCa ninguna cofa no ato:* 
menta maf cruel mente q m:ní agrauia 
mas étera mete q tu.empo étre los omef 
mo:tales no ap ninguna cofa mas Ipon 
rraoa é fus negodos que tu.? pa la cob 
oída oefmefuraoa ó Iponrra llega fada 
los vmb:ales celos apodo!es:mas mo 
ra apambídó:q omocíó.zE tova el oía 
el uro palacio cita lleno oe fus b05es: 
?  pa tooas las ócretalef ?  tocas las lep; 
es fe trabajan en fus oemanoas ?  é fus 
qdíones. ? a toca Italia bo3es po: los 
ocfpojos oella.Zc la coboída que nuca 
fe pueoe faltar:? es robo que no lpa tic 
po ni mefura.Xobo edo 015c fant 25 er 
narco. Xconedafentenda acueroa fe* 
ñeca enla epídola.lrrv f.oo Dije q coboí 
da oefmefuraoa oe Iponrra es mup ma* 
la ?  mup fin grada. ?  ninguno oe quan 
tosmo:anenelpaladono la veetmas 
tooos fon vendeos celia. X a  los 6 pa 
lado no Ipan tan grano placer en ver 
muclpos omb:es:como non ver a níngu 
no mapo: que fi.z5 ede es el mal oela á* 
bícíon ?  oela coboída ó Iponrra:que no 
fola mente no.es eftablejmas avn eftíé*



Segunon parre
oefe a caoa parte, ca fiemp:é oefiea lo 
que es mg o:. ¿áspone oefto Séneca 
mup buenos éreplos enla epíftola.lnrv 
do oí5e alíí. Hílte el can que la boca 
bícrta va alos peoacos ocla carne: o oí. 
pan que le eclpan: t  quanto alcanca tot 
do lo traga entero n. liemp:ctícne ojo a 
mas.25íenaiTí contefccanosquequal 
quier cofa que nos Da la ventura:o nos 
eclpan Delante luego fin ninguno oetení" 
miéto lo tomamofit luego tenemos míe 
tes alo al que Jpa ó vaiír j£ día es ob:a 
dc omeambíriofo n no oe labio, ca el fa 
bío lleno éftaDe mqo: cofa. %ox>o cito 
Dí5e Seneca. &  po: enoe DÍ5e fant 35er 
naroo que la ambición no Ipa eítaoo ni 
fe pueoe faltar JCa el q mas toma:maf 
coboícía pdcar.üjB oefto pone 55ene¿ 
ca muvbuen enpemplo enel.íj, líb:o oc* 
los beneficios capí.rír.do 0i5e. que afii 
como la llama Del fuego quema quanto 
mas lefia fcca le edpan: tato mas crefce 

fe leuanta en alto. BITi la ambición t  
el ocfico DeIponrra quanto mas fe ceba 
ala aventura Debíales tempo:alcs: tá  ̂
to mas tiene mientes tfe  leuanta a ma f  
2S quanoo le Dan la meno: ponrra: ríe? 
nc fíempx miañes ala mavo::t non ba 
ninguno tainíno ai fu Dedeo; ni fe tiene 
p o f pagaoo ocio que Ipa. 0noe cuenta 
Valerio enel.íu] .ub:o:que fi los p:inci? 
pes gentiles Defp:ecíauá las Iponiras:*! 
las refufauá,air¿ corno fabio marímo q 
tanto fa?ía po: refiifar las ponrras co? 
mo po: merecer las. jE mudpo mas oe? 
uenlospríndpes ipía nos refrenar las 
cobDícías oefinefur aoas Días iponrras 
í£ ñ  los ambíciofos t  los muv coboíd? 
ofos De bonrras fon niucipo d oenoltar 
n De mciiofp:edar. ¿E Dí5e fant j£>rego? 
río enel regífiro.uír.capí.que quáoolos 
ornes veen alguno ambícíofo: oeuen fe 
guai*oar ocio efeojer para ninguna bó 
jra,ca tales nunca pueoebíenfaper en? 
ella. 0noe Dije que mudpos erpíenoai

•it firuen: t  muclpos porra^on-ce fu lina 
je:o po: oar:o po: fe fa5er ppccrítas tic 
tan oefobír a lponrras: vcpaiDo q po: 
fí no fon Dignos para ellas.il¿E pone e 
pemplo fant|6rego:ío en vn moje mup 
a mbícíofoique quería auer vna abacia 
¿  co:rompío al p:íucípe que auia oep 
ueer oelía,*r cop:o la po: Dineros t  po: 
^pocrífia oíro en cabilDo áre roces los 
monjes ante aquel príndpecupo era 
el monederíotquecra Digno para fera? 
bao.íE oíro el príndpe: veroao es.ca tu 
me ipas comp:aoo d  abaoía n oífte me 
tanto po:olla.t fi tu callaras tu pecaoo 
futriera lo que fueíTcs abao. mas pues 
tu teconfefialteen publico: Digo teque 
te tomes a tu dauftra.'z toma tus Diñe? 
ros en lpo:abuenaat cate otro q  fea oig 
no que ponga enel abaoía. lc  aíTicoeef 
ce amudpos q  po: megos De príncipes 
h po: caitas rnalganaoas;t dedo a p  
metíenDo 'zrefeíbienoo t  en otraf mane 
ras nmclpas fin rneref:ím i en tos fu b é a? 
lasIponrr as. C0troenrempíocuenta 
allí que quanoo vaco vna vglefia en cá 
panía:vímeron tresperíbnas:el abao: 
h el areeoíano:^ el píte oel rep, £E el cipa 
dltermapo:Del rer: oanoo algopo: el 
obífpaoo fob:eoídpo para vn Ipermáo 
Del p:epoíted£feclpa la venoíoa a la co 
p:a ’i  pagaoos los Dineros: o:Denaron 
oía en que fe fiadle la elecrio. víníeró 
allí aixobifposr obí fpof.̂ r oí ro les que 
cataffen lo que auían De fajer fob:e tal 
comp:a como efta.ár ellos conoenaron 
a tooos fus fimoníatícos fob:e oícípos ♦ 
a efeogíeron vn monje pob:e: a pufiero 
le enel obífpaoo. n cofirífiíeron alos fi? ■ 
moníarícosquepagafTentoooloq auí 
anpmetíDo falta la poltrímera meaj'a-
CE Capitulo, jcjrp. en que oemue 
(traquela bumiloaoes amaso 
ra oe bonrra. n que toso magna 
mmoesbumílopfo.



oel pumero libzo. fm»
rjSbenotar quetooalate 
!tendaófte capitulo día en. 
determinación oeoos que 
íiíones. X a  p:ímera es: ti 

Ü Ipumíloao es día mifma v 
tuo q la ̂ tuo amaoo:a de bonrra.iS la 
fegunoa es: tí todo magnánimo es Ipu?

-  míldofo.tr^ qnto ala p:imcra queítí 6 
parefce que el plpilofoplpo enel.ííij.oclaf 
étnicas oíje:que vnavírtuo mifma es a 
maoo:a de lponrra a Ipumüoad.á: p:ue 
ualo allí: que aquel que mefurada men -  
te va alas íponrras:no es magnánimo: 
maf es teplaoo 2E auer orne téplarió en -  
las íponrrafles auer humildad jCa el q 

-oeíiemplaoa mente va en pos las Ipon?
rras:es p:dumtuofo *z fobcruio. í£ po: 

-el contrarío el que templada mente va 
en pos las Ipórraües Ipumíloofo. eítc
mífmo llama el plpilofoplpo amado: de 
Iponn'a. Í0óoe fe ligue que vna mifma 
virtud es amaoo:aoe Iponrra toe !pu? 
míloao. 0noe el pípilofoplpo enefta g? 
te:la virtud déla lpumíloao:la magna? 
nímíoao:po: que la humildad ama las 
íponrras:mefuraoa mete.í£ cíTo mífmo 
faje la virtud que es amadora de Jpon? 
rra * ¿r affí parefce que es vna vímid. 
ÍJ^af fablaremoí'óla Ipumíldad feguo 
pfablan odia los tlpeologos: diremos 
todo el contrarío: que fon dos virtudes 
¿ a  la lpumiload nuca tiene ojo po: Ipó 
iras:'? no pa po: fe oefp:eciar el orne: ni 
po: fajer ob:as dignas oelponrra: nin 
po: fer vil ni beftíal:mas po: amo: ó di 
os tiene todos los bienes tempo:ales e 
poco JÉ po: enoeoefp:eda las Iponrras 
que fó los mapo:es bienes tempo:ales 
é  maguera el Ipumíloofo parejea alos 
omes toberaíof vílefmoble a muclpo Ipo 
rraoo.lCa po: día vímid lo o:efcía di? 
os mas q po: otra ninguna, íc  avn pa 
refee que eítas fon dos vírtuoef. JCa no 
fon en vn fubíecto. ICa la Ipumíldad es 
enla voluntaos la gmabo:a oe iporra

es enel apetito fentítíuo*ST0uanto ala_ 
feguoaqudííonparefceaalgunos que 
el magnánimo no es ipumíloofo: a faje 
reuerencía a todof.S el magnánimo co 
granoeja oe co:acon oefp:efcía alos o? 
tros.feguno que dije el pbíloTopIpo eñl 
quarro délas etlpícas. ¿Jlbas no es d ía  
la íntíncíon del plpilofopipo.Zc al no di? ~ 
je lino: que el magnánimo no tiene ojo 
lino a fajer ob:as oe grano Iponrra. a a  

- fli no faje fuerza ocios oíclpos ni délos 
feclpos délos otros omes. po: que tales 
ob:as puede fajer: c po: elío no los oef 
p:eqan.0noe podemofdejír que todo 
magnánimo es Ipumíloofo. jCa fin ípu? 
miload ninguno no poo:ía fer magna? 
nímo.cala Ipumíloaocs componímíen 
to oe tooas las otras vtuoes. ¿empero 
que ap oos partimientos entre la mag?.¿_ 
nanímídao >:la lpumíloao.jCa la mag 
nanímídao pnudpal marte embía al o -  
b:e a grandes ob:as g buaras.po: que 

-la  graueja odias no ocre odas feguír. 
ZE oefpues oeíío retiene a orne q no va? 
pa fin rajón alas Iponrraf. ¿Ifbas la ípu 
míloao faje tooo el conmarío. |Ca p:ín 
dpalmenfe retiene a orne que no vapa 

^oeímduraoa mente *z fin ra jon alas Ipo 
rras.zS oefducs acucíale que faga ta lef 
ob:as:po: que fea digno oe fer iponn'a? 
oo.X o fegunoo departe alíi.^lla mag 
nanímídao pdndpal mente tíempla la 
ocfefperadon:po: que el orne no oefefpe 
re oe fajer ¡ponrraoasobras't grades 
po: quefo grauesdefaja'.Ufeasla ípu 
míloao tíempla la efperáca qome efpe 
ranoo oe auer grano Iponrra: no venía 
fin rajón a coboidar grandes íponn'as 
C H í^as aquí conuíeue oe notar que la 
Ipumíldad es vírtuo muepooe alabar: 
conuíenemudpo alos reves: po: que es 
tal virtud que fe caufa affí enla oígní? 
dadívenla alteja: a fe égaítona eirellas "  
affí como píeo:a pdofa e o :o .0  noe oí? 
je fgnt ¿emarooique no fe puede auer



legamos parre
ninguna selasvírtuses fin ella. .C a el 
q  quiere auer tosas las otras pirrases 
fin jpumüoao es tai como aql que langa 
poluo enel viento*.’: toma fe alos oíos ♦ 

odia vírtus pone fant ¿Benito so 
5e grasos enla fu reglados qualef oero 
po: la b:cuesas.2£ ella vírtus es tal co 
mo noble veftíoura a que tosos parara 
ntíentes.jS conuíene mudpo alos repes 
enlos quales tosos pone los ojos* íS é  
fta vírtus sío enrentploclrepsel cíelo 
a tosos los reves oela tíara.ca fe fcumí 
lio entre nos:feguns que sise el apoftol 
£  fijo fe obesíentc falta la muerte. j¡~ ó 
fta siró enel euangelío. '¿Conos ap:en* 
oes se mí: q fop mup Ipumílsofo a mu£ 
manfo se co:acon je  cita lición tomaré 
tosos lof apollóles luego sel.íe ella to 
mo mas alta mente que tosos los otrof 
fu mas:e. jE ella seuen tomar tosos lof 
buenos omes >i vírraofof.^Eíc seíta ap 
mup buenos atrcplos se grases repes 
íEL primero es: sela ipumílsao se cofia 
tino el emperaso:. so cuera fantgrego* 
rio encl,v.líb:o sel regíftro: amoneftan 
so al éperaso: mauririo. M ipumíisas 
>ra reuerenría selosmaeftrof ̂ rselosp 
lasos sela pglefta:so síjeaífimo Ce cn¿ 
fañe mí leño: nunca contra los facerso 
tes.¿Efiemp:epíatfe alta mete que po: 
aquel cupos fiemos fon los que affi se* 
uen cnfeño:car que les faga ftép:e reue 
recia. jCa atlas deripturas se síos: al* 
guitas vejes los llaman síofes: algu 
ñas vejes los llama ágeles, &HTi como 
enel a'oso.qñííf ,ca.so sí5e, IRo snofta 
ras alos síolcs.0 .ue qcre sejír, IRo sí 
ras mal alos obíiposiní alos clérigos. 
íCCCo mífmo si5e enel maladpías, tf.ca. 
X a  boca selos facersotefguarsara la 
fabísuría se síos. íE níguo no les seue 
petser vgueca.ér alTi corno allí síje: sí 
po el eperaso: cofrcríno: no es buato q 
itos tinguemos los síofes, j¡~ q marauí 
lia fi la ufa sígnísas loflpórrare aqllof

aqcn síoflpombzE llama élas fus eferi 
potras algunas vejes síofes. ¿Cuenta 
allíq vna vej fuero salsas en eferipto 
muchas malas cofas corra los obífpof 
ál sidpo éperaso::’: el tomo los líbellof 
selas aculactones:#¡:llamo a ptea aque 
líos que era acufasos: ’renfu p:efenda 
quemo los siesos líbellos:síjiéso.vos 
stofesfoseseftabldcísof sesíosfob:e 
nos: vos aucs nros pleitos étre vos. ca 
no ef bueno q nof iujguemof alofsíofef 
¿E sí je fant grcgo:ío:que ella fentenria 
ntas gano para fí en Ipumíisas: q sío a  
los obífpos po: reueréda. ¿E cuera atel 
líb:o pma'o sela Ipíftoria tripartita s la  
marauíllofa Ipumíisas q moftro dte é* 
peraso: sefpues q fue cóuertiso a síos 
a ala pglefia.É: síje allí tulío q vna ve* 
gasa fe azucaró en vn cabílso general 
trejíétos obífpof n mas:': a rosos man 
so sai* el éperaso: víásaf mup cóplísa 
mete a raciones.jE algunos selos obíf* 
pos quería culpar a oraos ante el epera 
so::’:  maso les que vn sta feñalaso o* 
frcCcíeflcii fus líbellos: ael tomo los to* 
sos’’:  siró les. Amigos ellas alegado 
nd*po: ríepo av:á íuej.’:  ello fera el ota 
sel iupjío:qnso síos íujgara a tocof.’t 
amí que fo orne no me conuíene se auer 
ausíéda slos facersotes acufaso:es.ca 
conuíene q los ftt^pos óftos fea moftra 
sos:a aqllos q lo íujgasos po: ellos.’? 
po: ensequeriéso nosfemqarala píe* 
sa sse  síos seftrapamoftosas las acu 
fadones a personanca se tosas las p* 
tes.iEto:nentos nos a líb:araqllas co 
fas q ptenefeé ala fe:po: la ql fomos aq 
apuntasos,'¿E maso qnjar tosos los Ü 
bellos selas acufadones.jE cuéta allí q  
maso el emperaso: ésereícar vna mup 
grás cafa eñl fu palado pira tosos lof 
obífpos:’:  manso poner filias mup ¡po 
rrasas para tosof enel. j¡~ eftáso tosof 
ellos afíentasos entre el con mup pocof 
'zafTenrofceumesío sellos enla meno:



filian {Í50 les mor; grano Ipórra a mur 
grao reueréda.zE cuéta allí muchas co 
las oda marauíllofa IponiTa que le oío 
oíos »: alos prdaoos oda rglella.É; oe 
fte mifmoéperaoorcucta aiei.íüj .libro 
ocla Ipíftoría eccldiaftíca cnd.ij.capi.oo 
0í5e:q otro alos obífpos el oíclpo epera 
oor.oíos vos oroaio a vos otros enefte 
graoo tá alto fobre los ornes:»: oío vos 
pooerío oe íujgar los.zt por enoe co ra 
5011 nos otros fonios íujgaoos oe vos. 
'rvosnopooeoesíér íujgaoosoe nos 
hí ocios ornes,»: por enoe oíos Tolo es el 
que jpa oe íujgar entre vos otros. £W r
10 oíro el profeta oauío. © io s  eftanoo 
enel armamento ocios oíofesm ai me* 
oío odios oíos es íujgaoor. iE oíro elc- 
peraoorvna palabra mur notablc:quc
11 el víeífe co fus oj o s  a lgüo  ocios obíf* 
p os:o  oe clerígos:o oe tnój es rclígíofos 
fa jer pecaoo quel mifmo lo cobriría co 
fu m anto:por que lo no víeffé los otros 
2c ó  o tro s ntuc’p o s  reres a r  enjremplof 
oe g rano  Ipumíloao. ¿filíi como ocl re r 
fan t 2 L u rs  oe irad a  :que v e ra io o  v n a  
v eg ao a  el cuerpo oe oíos a  comulgar a  
vnoiríeoefcenoío o d a  beftía: ai meoío 
oe v n  g rao  looo: n finco lo s  ipínojbs a i  
meoío oel looo por fajer reua 'éda a  01* 
o s  *1 m oftrar éreplo oe Ipumíloao: *1 gu 
aroo  o íos la s  fusveftíouraf reales»: no

-.b les que no fuero enfujíaoas: bien allí 
corfio fi ouícra fincaoo lo f Ipínofos c vn 
ta p e te .^ ©  tro éreplo a r  m u r noble c* 
d.ij.libro ocios rercs:oc como el rer oa 
tuo vino m ur Ipumíloofa mete áte el a r 
ca quanoo la trap a  ocla cafa oeobeoé* 
00 a la  fu ra .iS  cuenta allí que venía en 

>• fa ro  como íug la r con buena gítola aila. •* 
^manorfotano'ó ccan tan o o  co los otrof 

cacores que el au ía  oroenaoo paraefto  
?c quáoo affi lo víoo fu muger mícol:fi 
fa oel re r  faul: oefprecíojo por aquella 
Ipumíloao:»: oíro 0 como áoaua  el rer 

. ¿ p a u te  la s  m ancebas oe losfus fieraof

faltanoo »r brincando afíí como fi fucile 
íuglar. lE refponoío el rer. >r o catare»: 

-fax  íuglar oe oíos: »:Ipumí llar me ante 
los fus ojos: *í el me efeogío a mí:»: fijo 
me rer:»: ocfedpo a mi paore faul.»: pos 
cfta ruñó mícol nuca ouo fijos oe oamo 
U S  elfo mifmo a r  aiuéplos oe ipumil* ■ 
oao oe otros muclpos repes:q lena luai 
gos oe cuntar. S  por cita rajón los ai* 
laico oíos »:los aa*efcéto en fus Ipóiras. 
a a i fus rernaoos. S  finco memoria oe, 
líos oe grano alabanza: qnro es oeoc* 
noftar la fobamía: tato es oe alabar la 
ipumíloao.»: mas enlos reres que ailof 
otros ornes,

CTCapitulo .pjcpj .en que txrn u ef 
tra que cofa ef bum iloao.'z  cerca 
quales cofas b a  oe fer.a: com o c<5 
uiene a lo s repesoefer bum iloo  
io s .

10nuíeneoefaba-q álficos 
ímo la magnanímioao: es 
|vírruo meoíanera: erre la p 
tfumdon <1 la fíaqja oe cora- 
Icón. £líTi la pumílcao es 

tiio meoíanera entre la fobamía: a el ó f 
manparo oe fi mífmo.lCa affi como es 
mala cofa la foberaía:aíTí es mala cofa 

-elodaparo ó fi mifmo. $z ipa oe fer efta 
vírtuo cerca oos cofas.lKeprtmíéoo laf 
foberuías.»: tcmpláoo los oefa ñiparos 
ó fi mífmos.llfeas príndpal mete efta: 
efta vímio é reprimir las foberuías. ca 
quanoo algunas vútuoes mas prínd* 

-palmentcrefenícnteqiiecomet¿éte:mas -  
contraoije ala fobrepuj anca que al fa* 
Uefqmíento.Seguno que oíje el pipilo* 
fopbo enel quarto odas etipícas.ié qn 

-00 es mas acometiente quejeteníente:  
mas contraoíje el fallef í̂míéto q ala fo 
brepujanca.zEpor queia Ipumíloao es 

“  mas principal mente reteniente que co*



Según oa parte
me tiente: cambas retiene ai orneq no 
vata en pos las gráoe5as:o en pos las 
Iponrrasquenon queleleuanteoelosa 
Hbauamíentos/po: enoe mas contraría 
esta lpumíloao alas alteas áralas ío* 
bermas: que alos abajamientos. íz  el 
contrarío es oda magnanímíoao po:* 
que es vírtuo acometeoo:a ó cofas gra 
ues.mas es contraría ala megua oe co*-~- 
racen que ala p:efumrion. afií'paref 
ce que la vírtuo oe Ipumüoao púncípal 
mete efta en refrenarlas foberaías.'Z ó f 
pues odio ella en no oefamparar ól to . 
oo perefeíenoo po: megua oe fúvíl s  be 
ftía maiofp:ccíaoo: ó fu eftaoo: la ql 
cofa fa5en mudpos apócrifas que fe oef 
p:ecían oelos omesmias oe quanto oe* 
mañoa el eílaoo oel oñíeX dio fase en 
cubierta mente: po: que los tengan los 
omes en mas los lponrre mas, 0  noe 
el plpilofoplpo euel quarto oclas etlpícaf 
rep:e!pcnoe muclpo a ellos que fe alTí vi • 
íten oe viles veítíouras po: q los ornes 
lo ffp ó rré .®  pone cnjccniplo culos la* 
eeoemones queíéoefp:edan ante los 5 
6:es tomaoo veílíourasmup viles ere* 
£enoo quepo: aquello los pórraríe loí 
otros a los aoo:aríé,Xa qual cola era 
muclpo oe rep:elpenoerXl^as a los repef 
conuíene muctpo oe fer Ipuniíloofos con 
traoísíenoo muclpo alos foberuíos a a* 
los que las faséX a ellos no poo:íá fer 
magnanímos:fi no fueíTen Ipumiloofos 
fu e lla  manera queoídpa es cótraoísíé 
oo alos fobcraios:*? abaráoo las íober 
uías.zE ello pardee po: tal rasó.jCa el 
foberuío queríenoo grao auétafa fob:e 
los otros:acomcte mavo:es cofas b qn 
tas pueoe complír. ¿r el lpumíloofo ca* 
tanoo a fus menguas retiene fe en no a 
cometer fin las cofas que pueoe acabar 
feguo rason.iE po: atoe los retes oeué 
fer Ipumiloofos catanoo fiemp:e lo q oe 
uen >z pueoe faser.íS: no epponíéoo afíp 
ni a fus pueblof a pelígrofila ql cofa fa

5en los foberuíos.CTXlÜbas aquí couíe* 
ne oe notar que feguo que oíseZIfeacro 
bío enel pmero líb:o. X a  Ipumüoao es 
vna oelas fíete partes ocla íuftícía: aíTi 
corno oírímosoe fufo enlas cartas 6 íu 
ftída.S: oí5e fant 25eníto:que es mao:e 
oela obeoíeda:^ es fija ocla Ipumüoao, 
ár efta mao:e a fija pertenefee muclpo a 
tooo buen orne le  odia oíse lant yfioo 
ro: que aífí como la foberuíaes mato: 
pccaoo:afii la Ipumüoao es la mato: v  
tuo, X  aqílaípo:a fe téga caoa vno po: 
lpumíloofo:qnoo feconofcíercpo: mut 
pequeno:avn que Faga gJanoesob:as 
oe vírtuoes X a  fiép:e la friéria oel bue 
fieruo oeoíosoeueler Ipumíloofa;»! ta* 
fte affí que po: la lpumíloao no tome fo 
bernia, $z po: la trífida no fe leuáte en 
locanía.É: oefta grao vírmo 0Í5C el nro 
fcno:.Xooo aql que felcuáta enfober* 
uía:feralpumíllaoo Xtooo aqlqfeipu* 
mílla:fera enfalcaootDE ccfto oíjel atí 
a go enla fu epíftola. $looo omb:e Ipu* 
mtloofo fe gloríe en fu enfalcamíéto. ÍE - 
fát ]jbeo:o ela futa.Xooos’ ocmoftrao 
lpumíloao los vnos alofotrof. X a  oíof 
muclpo qb:áta loffoberuíof:^ oa fu g :a  
ría alos Ipumiloofos. ÍE a  tocos enfefia1 
fát peo:o: tá bíe alos viejos como alos 
mocos fegttír lpumíloao. alos mato:es 
en gouemáoo: *i alos meno:es en firuíe 
oo.po: q la foberuía q edpo alos ágeld* 
oel delo:es muclpo ó deufar a tocos. X  
po: dTo oíro.lBumíllaovoftocos fo la 
mano pooerofa oe oíos:po: que vos é* 
falce enel tíepo oela tributario. oe 
fto a t  mut buenos éreplos. $zl pmero 

"oel ret H^urpuraoo:? mato: ólospfe* 
tas ©auío:q cipo. Señ o: nuca éfober 
necio mí co:aco: ni fe leuataron los mis 
ojos é fobemiamí é áoar é gráoes cofaf 
ni marauüiofas fob:e mí •vtuo: po: q fe 
tí to mut Ipumíloofa mete oe tocas las 
cofaf,IT0tro éréplo pone élavíoa ólof 
fetos pao;est oo cuenta q cipo el abao



oel pjimero ltb:o«' ^
atonío.vj'.toocs loslasofól aicmigo ef 
paî íposenlatierra:*:con grano Dolo? 
Ciro. 0 Teño: qen le poo:a guaroar q 
no cara en ellos ia?os. fe oto vna bo5 
oel cíelo que oít:o:que la bunnloao po¿ 

*o:ía efto:cer codos efros Unos.ic pgun 
. ro Enromo a vn viejo fabío.qual es la 
peiferion Del orne:’ .1 refponoio q la pu? 
milDao:que es guaroa dc rooas las vir 
tuoes.iEa quáto caoavno va a maro? 
bumiloaonanto va a maro: perfedon. 
X a  carrera ocla bumíloao es ella,que 
el oifíe p:ímera mere tome trabajos co? 
po:ales.Xo.i)’.quc fe réga po: pecaoo? 
Xo.íif.q fe faga 1iibíecto a rooos. Xo  
üij'.quenoíu-.guelos pecaoos ajenos; 
mas los iû os: -i q liép:c ruegue po: g* 
Don Dellos.C[u3ela obcoíenciaifija ve? 
la bumíloao Dne fant j5rego:ío:que ef 
faluDoecodos los fieles: íes mao:eoe 
tooas las virtuoes.íc fallo el rejmo Del 
cíelo:i ab:ío las puertas oe parado; 1 
leuanco al orne oda cierra: 1 I150 le mo* 
raoo: con los angeles. Xa obeDíenda 
víanoa es De codos los angeles fanccof 
¿rendía fe criaron 1  vinieron a perfid 
on. odio az buéenremplo enla vi
pa Délos lánceos pao:es:oo cuenca que 
vnvíqo queríenoo p:ouar la obeDícda 
oevnfiravle plante maoero teco enel 6 
fíato:imanooquelc regalTccaoa oía 

. falla que le í̂ íclTe ffticto. $z dlaua el a 
gua mur luene afi1 q la no pooía auer: 

afilio réoo anee noci?e:i trâ enoo la e la 
mañana, icl fraile po: cóplír obeoien. 
da regó aql mao:o feco po:.ííj.añof.ia 
cabo ólos.íípaños rcuaoecío el maoro 
1 leuo ffuto.éroces el feto pao:e tomo d 
la fruta d aql arboLi trarqla ala £glía 
1 llamo a tooos los frarleíiioiroles.to 
maD rooos 1 comeo Del frucco Déla obe 
Díécía. ¿Ca ninguna cofa no plaje mas 
aoíos: 1  ella qere mas quefacrífido ní 
guno gT/2 pone affi orro enpemplo que 
vn cauallero vino ala o:oen Délos mo*

jes:i trato vn fifo pequeño configo pa 
que entrañe enla o:oé concl. 1 dúo le el 
abao al pao:c./Zlrnas a efte fijor'X rel> 
ponoío el:que fule dúo el abao.£3í lea 
masnoma lo 1 mere lo ai fo:no aroten¿ 
tc.i2 tomo lo el pao:ci metió lo eñl fo? 
no arDíente. ¿ritotices el fo:no to:no le 
fito affi como li fuet icrociaoo Del cíelo* 
¿r el moco anouuo po: ei fui ningÜD Da 
ño.Dd qualfomo gano el pao:c"grano 
glo:ia:po: la obcoiéaa: alñ corno ab:a 
am patriarca quanoo quilo facnficar 
a fu fijorfaac.

fT£apítulo. jrpvipéqoemueítra 
que cofa es manfcoumbie. icer 
ca quales cofas ba oe fcr.i q con 
uiene aloe repes Deferiríamos •

v0  n uiene ó nota r que c tres 
[puntos ella la fentenría De 
lite capítulo, ¿rl primero es 

J  que cofa es manfcoumtoc. 
. x0o conuíeneDefaber que 

manfeoumb:ees vírruD meDíante la fa 
ña:po: la qual oefleamos auer vengan 
ca Délos males que nos fajenro Dar"dc? 

-na alos íniuríolos. j£  ante el contrarío 
oda fañatquees DenínguiiD mal no qe 
recontar véganca ní Dar pena po: ello. 
¿Ca aífi como la fortaleza repunte los 
remo:esi atíemplalas ofaoías. Bien 
affi la manfeoumb:e retiene las pafTto* 
nes que nafeen oe fu faña: 1 atíépla las 
pafiiones contraría s oela faña: que Í5  
nunca fe enfafíam nunca Dar pena po: 
ninguno mal fecbo. ¿r entre ellos eltre¿ 
mos 1 víaos malos:couíene oe Dar vír 
ruó meoíanera que rep:íma los fallefci 
intentos : i  tiemple las fuperñuíoaoes 
oellos.ir eíta llama el plpílofoplpo xna? 
feoumb:e. ¿roeitopareíce el fegunoo 
punto que es* cerca quales cofas Ipa oe 
fer ella ̂ tuo.ca priapal mete eíla en re? 
primir las fañas:po: que no fobiepuje



©egunoa parte
¡nos en car penas con la grano Taña, <z 
cefpues cfta en templar el cotrario ola 
Taña que es nuca oarpaia po: nínguo 
tuerto q a orne fagan, iC a  cofa naturaj 
es que nos enfañemospo: los males q 
nosf^au'zquecdfeemos enoevégan 
ca.mas po: que alas \7e5cs aitramos é 
el ÍUT3Í0 oelos males que nos fa5e:tení¿ 
enoo que fon marones oe quanto fon:? 
oeffeanoo maro: venganca oe quanto 
oeuemos.ffbo: enoe principal méte_efta 
la rnaiifeoumb:e en refrenar la faña:? 
oefpues efta en téplar las paíTiones co 
traria s  óla faña: que fon no fe enfañar 
ni oar penas po: ninguno mal que nos 
fagan. ¿Ca. algunas ve5cs conuiene oe 
o if pcnas:po: que fe-no fuelte los orfíef 
a fer to:tíci¿ros ? malos, tz oefto paref 
ce el tercero punto que couíene alos rep 
es oe fer manfos.ca non les conuiene oe 
-fer fafíuoos fin manera ? fin ra50. jC a  
fi tal faña toma fie fin ra5on fiaría algu 
ñas cofas quelesno ferian o fa3er? oa 
rían, patas do no oaiíelTe. ¿Botrofi fi fe 
nunca enfañafTcnní quífíefTcii tómame 
ganca oe nínguo mal feepo: fa3er fe pá 
fosomes to:aá€ro3 ?  ma los po: la me 
gua oel rep B p o : enoe le conuiene oe fe 
dañar alas rejes po: los malos feepof 
?  po: los tuettos:^ po: amo: oe íufiída. 
?  po: faña oar penas a aquellos q las 
mcrefcen.jB otrofiles conuiene ó feguír 
fionp:c rajón ai tomar fañas.? efta es 
manfcoumb:e.<z a(fi fajienoo ferau má 
fos, Xifeas aquí conuiene oe notar q 
lamanfeoub:eesvimio muepo oe ala 
bar.? efpecíal mente enlos reres, feguo 
que oije Seneca enel ííb:o oela ciernen 
da.00 oíjeenel p:ímero líb:o capítulo 
vííj.que affi como la melena es p:oue 
cbofa alos aifermofioeue fer en ponrra 
alos fanos. £3 (Ti la máfeoumb:e magu 
a-a la ocmanoan aquellos que merdeé 
paia.emperooeuélaporrartooos los 
buenos ? aquellos que no merecen peí

na.¿B a ninguno no conuiene mas efta 
rírruo que alos reres ? alos púndpes 

afti como las rtuoes los fa5é glorío* 
fos:afií la máfeoub:e ponrra muepo el 
fu pooerio.jCa mup mala cofa esraler 
? pooer muepo para épefeer alos otrof 
¿  DÍ5e mas aoelante que la crueloao ó 
los príndpes es batalla ? guerra.j£ la 
manfeoumb:eenqualqercafaque fue 
re faser le pa beuír en pa3 ? fer bien a* 
uenmraoo:o:as enla cafa oel rep quan 
to mapo: p fuere tanto lera mas mara* 
uíllofo.ca p:opia cofa es ? oe alto co:a* 
con fer malo ? pagaoo:? oefp:edar los 
tuerros'tlas offenfas foberuíofamen* 
te ? r  írrnofa mente. ? enfañar fe el orne 

- es cofa míferal. nín conuiene tal faña a  
repes que feria fin mefura ? fin rajón. 
ca oeue penfar el rep que non es muepo 
faber aquel a quien la natura fi30 fu p* 
gual.S quiere oejír Saieca: que pues 
Ta natura fijo los ornes pguales: no oe 
ue elvno fob:epufar po:las ríquejas 
fob:e el otro fin ra3on ? fin manera. $z 
0íjc53aicca mas aoelantetque fi los oí 
oles fon mup máfos ? mup pguales co 
tra los pecaoos ocios ornes ai manera 
que quanoo ellos pecan non ios quíe* 
ren luego perfeguír con los rapof ? con 

*las peftílendas oel délo: quanto mas 
los ornes oeue vfar oe feñorío fob:e tos 
ornes con máfoco:acon. U S  pone allí 
mupbuai airemplo ó rn príndpe: que 
eftanoo muepo ai Domar fus enemígof 
í t  como el non puoíeííeocmar a vno: 
oemanoo a fu muger oe confefo que fa* 
na contra el.S oíro ella que fijíefle co* 
rno fajai los fificos quanoo non pueoé 
guarefeer los enfermos: con meninas 
acoftufnb:aoas p:ueuá oelas cStranaf 
jBfitufafta ago:anon puoífte contra 
el po: crueloao: p:ueua fp poo:as con* 
tra el con manfeoumb:e: ? peroona lo. 
S  efte confqo plugo muepo al Iftcp: 
?fijo loaíTp. S  Uamo lo: ? peroono *



oel pnmero libio. 4 jeto)
lo ?oío le vn feñorío a gouemar. ?oen 
oe aoiáte aquel le fue fiel ? mur amigo 
? ala poílre oero le por fu bereóro U S  
pone allí otro enremplo mur bueno na 
rurabque afii como los arboles quáoo 
les corta los fijos que les nafee élos píef 
crefcen mas ai alto ? ceban marorel ra 
m as.S  eneíla manera muchos érertos 
cqrtanoolp fuperfiuoípijen fe mas efpe 
(Jos, /tífiila oígmoaorealoeue men¿ 
guar quanro puoíere ocios enemigos ? 
fejer los amigos con buenas'ob:as.S 
afii crcfcen en fu Reñirá trarenoo afii 
los parientes oe aquellos: ? los amígof 
oblíganoo los a fu íeruícío!. CE i r  pone 
allí otro enremplo natural ocl rer oclaf 
abqas:qtie es fin aguijón que ra  lo po 
limos oe fufo.? po: elfo no lo repetímof 
aquí. ¿c odio oíje]jbolícrato cncUííj.lí 
b:o capí. vííj.que conuicne al principe o 
fer viejo ai costumbres: ? oe leguir cófe 
jos buenos ? mefuraoos:? o tomar ma 
ñera ó filíeos que guarcicé los efermos 
alas vejes oanoo olera alos llenos: ? 
alas vejes fartura alos vajíos:? ama* 
fanlos oolores alas vejes cortaos:? 
las vejes acrefceotáoo la carne co mele 
jiñas ? co emp!aítof.Ci£ poneéréplof 
ínuE buenos:oíjieoo q nuir, loco es el q 
alos ojoslagrímofos o enfermos: mas 
fe los qcre facar q guarcl cer los. ¿Efía* 
las vñas aguoas? luengas: loco es fi 
ma s fe las quiere arrácar q cortar las. 
¿í£ a vn oí je mas el oídpo pbo:q afii co¿ 
mod tañeoor faje oulce fon? plajéte 
ro alas orejas: no ropienoojií dlíráoo 
las cueroas falla q las qbrára mas c9  
téoícoolas máfamétefaftaq végan a 
concoroanca. i3íé afii los príncipes oe 
ue fer mefuraoos: ?  alas vejesvfar oe 
íuílícía:? alas vejes vfar oe mafeja ? 6 
píeoao:porq fagan los fus fuboítosa 
coroaoos.? para ello mejor es oe aflo* 
parlas cueroas q oe dléoer las mucho 
iCa qnoo mucho feeílíéoé o quiebra o

mooáfuenocócoroable,^ Oefpucfqqe 
brá nuca fe pueoé bíe aoobarv£ííTí los 
órfícf qnoo los líeua el príncipe por bra 
ueja:o có fortaleja: o oel tooo qebrá co 
tra el p:ícípe:o no lefo bíc obcoícrcs.zc 
afii es prouaoo muebas vejes oe íecípo 
q por q alguos príncípef qliero mudpo 
agrauiar tus fuboítos:ouíer6 ocfobre 
falíi* ?  oe fer rebeloes cóma loo prícípcs 
2c oeíto les oío enremplo mur bueno d  
nro faluaoor:oíjíaioo les encícuágelío 
ír>co píaoofof?  máfofiafii como el vfo 
paore oel ciclo es mílericoroiofo? máfo 
0  no Dije plató:aíi como cuera pollera 
to cííl.v.lí.ca.vj. quáoo el poocrio fe en 

-cruelefcc contra los fuboítos:tal cofa es 
como quanoo el tutor periigue al buer¿ 
fano:? lo oegueila con fu cuchillo que le 
toma pa oeféoef.ca femq'antc es el prín 
cípaoo para tutoría.? quanoo el prínd 
pe conofce que no es tana cabeca ni pro 
uecipofaUi no fe aríítare fiel mete co los 
míébros aqlla orna pa lía bíé. ca fcmq'á 
te cofa es que el feñor f : enfoberaejea f  y 
bre los fuboítos:como fí la cabeca apef 
gua tato fobreel cuerpo q lo no’ pucoe 
iofrir el cuerpo fin grao trabajo. íB die 
tal mal ? cita graueja oel prícípe no ¡pa 
remeoío.? beuír en tal feñorío es peor q 
m orirá a los que mal bíué no Ipa tá bu 
cna cofa como alabar fu mal anoáca ?  
morír.^ooo dio oípo platón.

ÍT Capitule) rrv iíu c  n rtrmnríT-i* 
que cofa es amigabüioao o ami 
íláca. 'i cerca quales cofas ba oe 
íer.*

oc faber que en tres pu 
tos día la feuteria odie ca 
pítulo. CE Bprimero es q 
cofa es amíílaca. /£ el pipí 

. ... ._lofoph>o enel.íííj.oclasetlpí
cafóclaralo afiuoíjíéoo q esvtuo q rep 

,me las barajas ? atíépla las bláouras



Bcmnoa parre
odas palabras <t odas ob:af.á: qereo 
5ír q alguos fob:epujá enlas palabras 
moíiráDofeeñllaf po:mu£pla5éterofa 
po: mur bláoos en fus oídpos a en fus 
fedpof:aftí comojos Ufon jerofa alguof 
po: el cótrarío tajo falldcé oe buena có 
uerfaríon q fó mótelínos'Z apartaoí50S -  
qlcsnoplajeoebeuírbíéenbuena co; 
pañía con los ornes* ÍE ambos ellos lí/ 
najes oe oifies fon oe oenotlar.mas los 
meotanerof que fabe tener buena mane 
ra en beuír có los orríes:eflos fó oe ala/ 
bar.*: llama los el pbo amigables: poi
que fon oe buena conuerfarion entre lof 
ornes. fE ¿£l fegunoo punto en que d ía 
elle capírtb es mollrar cerca qtes cofas 
Ipa oe fer. ÍE va parefce ello po: lo q  oí/ 
cipo es. Calpaoefer cerca odas pala? 
b:as <i ólas ob:as:enlas qles los ornes 
participan con los ornes. ¿Da el pbo en 
el.üij.oelas etlpicas 015c: q las palabiaf 

las obias no firué a tres cofas. X o  p 
ntG'o abuena cóuerfadó.iE oe aq feto/ 
ma cflavtuo q fe llama amigabílioao>z • 
aniidaca.Xo.í/.nos fírue a oejir^a Fa 
5cr vo-oao.iCa po: las palabiaP: poz 
las obias fomos m gavos qles fomos 

■“voaoerosomtírofosl^qaqfetoma o 
tra^mo:que llama el pbo veroao élos 
oídpos k culos feiJ)os.Xo.ííj.nos firue 
a fo lies <i a placerías cóueníbles. ÍE 
oe aq fe toma otra v>tuo:q llama el p5o 
entopellia: que quiere oesír buena con/ 
utífado: po: la qual es el orne alegre >z 

-fola.íofo afft como le conuíene. Xiíbas é 
elle capitulo fola mete fabla oda amí/ 
Haca q Ipa orne oe guaroar a tooo orne 
en fer le amigable a familiar afir como 
conuíenc.CiB tercero punto odie capí 
rulo es:que conuíene mudpo alos retes 
oe fer amigables n famílíareflmas oela 
guífa q loforno oeue fer los otros ornes 
¿Da alguna familíaríoao escóueníble 
alos otros omes'.g no feria cóueníble al 
rep:po: la oígníoao real. ¿Da élagráo

familíaríoao nafce menofp:ecío. fE  po: 
enoe los retes oeuenfe moftrarpo: per 

Monas pefaoas a reuerenoas: po: q no 
fean auíoos en menofp:ecío.¿Da alti co 
trío alguno manjar es coñueníble al fa/. 
no:g no ferie conueníble ai enfermo. af/ 
fíalguna familíaríoao:oamíítancaes 
conueníble al rep: po: la qual los ornes 
lo tienen po: vírmofo: la qual non feria 
conueníble alos otros ornes barros, ca. 
fí nonmoítraífen mato: amíílanca: o 
mato: famílíarioao oequato mueltra 
el rep tener los pan los ornes po: eílra/ 
ños g non po: familiares. aq
conuíene oe notar: que la amíílanca es 
vna odas fíete partes oela íulfída. ÍE 
Declara lo aíTt Xulío:quc amíílanca es 
buena voluntao que Ipa vno a otro mo 
ílraoa po: oídpos g po: fecípos po: ra/ 
5011 que le ama alTi como oeue.£T£; po/ 
ne.íííj.lepesólla. X a  primera lepoeíla 
vírtuo es que no roguemos ni fagamof 
rogar a nueílros a mígos cofas toipcs 
ni m alas.Xa feguoa fep es: que el criíe 
apaconfq'o con fu amigo fob:e tooas 
las cofafrg maro: mete fob:e los fedp of 
Del amigo. X a  tercera lepes:queno qe 
ra el orne faber ni oefcob:ír aquello que 
fu amigo quiere encob:ir.0noe¿ulia 
0í5e que niejo: cofa es oe femejarlo g no ~ 
querer faber aquello po: que el amigo 
lo abo:refcería.Xa quartalep ef:q po: 
ninguna c^aueja ni po: níguna afpere 
5a no fe parta el orne oela a míílanca. 
¿H as quatro lepes pufo feneca oeía &  
oaoera amíftáca. cala faifa amíílanca 
no Ipa lep ninguna: feguno que el oí5e ♦ 
íE pone oos oíficíos oda veroaoera a/ 
míílanca. 2S p:ímcro esiquerer: o no q 
rer elfo mifmo q fu amigo en cofas con/ 

"ueníbles <z Iponcílas. jDI fegunoo es: a/ 
mondlar le ^rep:dpenoer le en purí/ 
oao:g alabar lo en pía ca ,|[0noe 015c 
fát Sguílín enla. Irtrm epíllola que la 
amíílanca es confentímíenro saturna/



od primero libsoí
miento en carioáo <i en amo? veroaoe¿ 
ro:ran bien oclas cofas oíuínalcs como - 
oclas bumanales.íc 015c Xulio que la 

-bien querencia es fuente*:raéosla a* 
miílanca.X 0Í5C mas que grano noble 
5a es enla amíílanca quanoo el maro; 
fefajcpgualal menor acoroanoo com 
el. ©  noe amigo tanto qax oejir como 
Egual enel coraco q con rgual voluta 
rao es aruntaoo con fu amigo.ic tal a*
. migo fue el fijo oe oiof: como el fiidT: lo. 
bre tooos los omes:fijo fe rgual odios 
2c cílaua en meoio oelol'oiiapulos allí 
como feruíoo:. Seguno que oíje fát lu  ̂
cas.m),©noeoí5e.ya no ros llamare 
fiemos:mas llamarros !pe mis amígof 
íz  la vcroao'Z amíílanca Ipan quatro 
conoídoncs. X a  primera es q oeue 
fer apuntaba con amo; ? con carioao. 
XíTí lo oíje fant Slguftín enel quarro li 
b;o odas coníefuoncs. ©noe 015c %,\x 

. lío enellíb;o oda amillaca:que el amo: 
oe quien ñafíela amíftancatoe quien 

- roma nombre ef príncipe para apuntar 
la veroaoera amiílanca.crXa feguoa 
conoíríon es que^enlajreroaoera'amír 
llanca oeue ferjropaluo •: oolo: ól mal 
oe fu amigo ai Tí corfio ocl furo mifmo. 
©noe oíje aríftotíles aiel.níj'.ólafetbi 
casrquc amííláca voaoera es bié qrern 
da ocfu amígoq fe no éaibrc en nigua 
cofa fu mal áoaca.zc oíje el labio eñl cc 
clcfiaftíco q no fe conofce el amigo enla 
bíe áoáqarquaoo a alguo r  a bien, ni el 
enemigo é la mal aoaca.ca plaje le olla 
©noeoíje Xulio eñl pinero libro oíos 
offidos capí, v .qler de amífraqa es:no 
amar mas nín menos a fu amigo q afí 
mifmo. odio ap emréplo enel libro
odas cofeiTíones 00 cuéta:J¡ aguftí lio 
raoo mentanoo fu amígoqnoo murió 
oíco./ílp amigo *1 tu eres la memo oe 
la mí alma. X a  dláoo bíuo la mertao 
biuí c6tigo.5f© tro  enreplo cueta S e  
ñeca enla epfe,captb.ííj, 00 mueílra a

rnó qlloraua afu tifo oíjífeoleq farief. 
fí poielfcs rcroaoero amigo quáoo lio 
ras el moco oe qen no h z sninguna ccr 
tioubre ql aria oe fer. 'iz por ar entura 
talferíeq mafteoeuria pi.ijcroefu mu 
crtcqoefiivíoa.SiXa.uj. cóoído es: 
q enla voaoera amiftáci oeue fer grao 
acuda ocla faluo ola borra Del pro 
oc fu amigo.© noe Dije tullo enel libro 
ola amiítaca qlos amigos fon muchas 
vejes ce amoneílar •: muchas vejes cc 
oenoílar.X cito oeuric tomar éntrenos 
con amor tco bíc qrirda. Xoíje femaf 
que en me los amigos no pucoe leí* ma¿ 
por pdlilenda: que fer erreellos lifon* 
)'a:o blancura oe palabras. X a  ella e* 
cubre la veroao:*: melle veroaoero íur - 
510 ocrajomim las cuales cofas no- pu 
eoc fei' Ycroaocra amííláca. ocilo
ponecnuemplo fant /¿igullín cnel.íu. lis 
bro oclas confelTiones: 00 cuenta que 
no baaielnumoo cuchillo que tan ar/ 
na ínatc corno la lífonja.X oije que los 
amigoslífoni'crosmas rematan q los 

. enemigos quanoo ííoían. 2C oeíla lífou 
fa quan mala es Oblaremos mas aoel 
ante.CXa quaita conDicíon oda ver 
cacera amiiláca es: que ocuc ílr endia 
rnup larga comuníoaortá bien oclof co 
racones'b oclas íntíndoncsicorño oclaf 
palabras': odas rajones amigables. 
X  tan bié ocios offídosicortío ocios ler 
uídos:como oe tocas las cofas que ha 
©uoc el comentaoor enel octano odas 
ctpicas oíje: que prouerbío es celos 
niígos oe id* encllos vna al:na: >1 oe fer 
cncilos tocas las cofas comunes. X a  
quáoo el amigo oa al fu amigo el fu co 
racó:mucbo mas le oeue oarel furo to 
00"*z no lé negar naca odio.© noe Dije 
tulíocnellibro fobre Dicho: q día es ía 
ñierca oda amíftáca q vn coracou fe fa 
ga "o müdpos:<: es ella mur oulce:po'r q 
es aputaoa 5 muchos coraconcs. k por 
encela íuílída maca que fe no encubra



Segtmoa parte
nasa en cofcjbs ni al:puesfe bá lo man
que p an .C S  beflo pone enpéplofmup 
buenos fant íSguftin eneLviij .libro be 
las confeííiones capí .vj .do bizque m  
amigo oemanbo a vn príncipe q le ma 
taiTc có fu amigo q el mataua. € [0 tro  
enremplo pone oe oos amígos:belos q  
les el vno fe pufo por el otro contra los 
aiem ígos.eS eíto mífmo pone entran 
pío oe oos a quien oe3íé £lmor ? ifa r í  
a s .S  bí5c quanoo bíonííio tirano quí* 
fo matar al vno bellos: el otro fejpufo e 
la prífion por el falla que vínídle porq 
fuelTe a oroenar fu fajíenba ?  fu cafa: ?  
feríalo le el emperabor oía en que toma 
ffe:ü no que murídTe elle otro fobre ello 
íz  quanoo llego el oía tobos tenía por 
loco a aquel que fe metiera enla prífion 
?  el beóía que no ouboaua ocla fieloao 
be fu amígo.S quaoo vino la pora lie* 
go aquel que auia oe morir. ?  el tirano 
marauíllo fe oe tan grano amílláca co¿ 
trio auían en vno: ?  peroono la muerte 
al cooenaoo.? rogo lef q le toma líen en 
aqlla amíílanca. CT SITo mífmo cuera 
^ a  laio atí quito libro. S  oíje mas lar 
Sguífin.Amigos contéplemos eíleliV 

.gamíento be amíílanca. quan pooero^ 
fo ?  quan fuerte es:? oe ninguna pte no. 
le pucoe rompa” fangre nín fuerca. ?  es 
tan ciato ?  tá befieabo que el oefTea la 
fuatc ocla buaia venmra. X a  la volu 
tao bel omb:e no mieoc auer cofa mas 
firme q efta.lE iE iaXríftotiles pone tres 
maneras be amíílanca aiel libro fobre 
oicpo.Xa vna es ra^on be bíai ?  6 po 
nellab. S  día es la ■ foaoera. X a  otra 
por ra5Ó beoeleaacion.S la.íí)'.por ra* 
5on oe aprouccbar.S ellas oos poílrb 
ma'as fe oeftajen oe ligero. X a  tiraba 
la oelectacíon ?  tíraoo el pro oeffa5en fe 
aquellas amíilancas. S  oí5e que enlos 
víq'os es la tercera que es por el pro. lí
enlos mancebos:la legunoa que es por 
la oeleqaaon.S la prímera:q es en vír

tuoes ten  bobas? en pondlaoteílaes 
voaoera ?  bumoera.ife>ela qual bí5e 
^eronímo:que apuntamiento selos fe¿ 
fos ?  concoroía oelas volutaoes: fon ri 
eos é manera oela amíílanca. S  oí5e fe 
ñeca enla epíflola. crf. que ella amíllan 
ca es mup preriofo linaje oe riquezas: ?  
oa ra5on por que.X a el amigo oa a to 
oos fus amigos oe tobos los fus bíenef 
X  afit el amíílanca fa5ericos ?  pooero 
fos.cavno no es: mas fó muepos q quá 
tos fon fus am igos.it íi fueren bíe :̂ fa* 
liaras a caoa vno óllos amoepíguaoo 
por oo5enas: ?  fallaras bie3 en vno ?  v  
no en bíe?. X  fí vno ouíere en oíe?: aql 
fera enemigo be tobos bíe?, X  íi el vno 
fuere pobre: la fu mengua complíra en 
tobos bíc> mas no esd lapobr^a .ca 
cabavno pa vepnte ofof?  vepnte píef ?  
al tantas manos que veen ?  anbá ?  tra 
bajá por el. ? afii no pueoeauer mal el 
que tan bien ella cercabo be guaroas q  
no fon tá buenas las guaroas bel cuer* 
po bel rer.jCa aquellas con meneíler? 
con temor le aguaros, ?  ellos co volun 
tao? con amor.
H<£apítulo.jrpjt:*en q oemueftra 
que cofa es vemzo. acerca qua 
les cofas ba oe fer. ? que conníe 
ne alos reres oe fer veroaoeros,

: be faber que en tres p a  
’ tos ella la fentéria belle ca
pirulo. ¿  X l pmero es en 

~  fabenquecofa esveroao: 
M  enefla manera en qfabla 

aquí el pfto oevoao. X  veroao:es mo¿ 
llrar por las palabras ?  por los feepof 
loque es:? no mas ni m enos.Xa los q  
quieren negar oe fíloqesenellos:o en 
otorgar oe Ti mapores cofas que fon en 
ellosifon oe reprepenoer afit como mU 
níllros.losvnos por que fon encobríoo 
res be fú? ello ral es mentira: no fe mo* 
firar ombre por tal qual es, ®  as étre



Del puntero libio.
dios diremos couíene'cc car vtuc me* 
cíanaa: po: la qual fea rep:ebencíoos 

-los fupemuos n. remplaces los mégua 
oos.iÉ; efta es la vírtuc ce que fabla a* 
quí el pfro.C2B.í).puto ef: cerca qualef 
cofas Ipa oe fer. j£  ello pardee po: lo q 
oidpo es iC a  Ipa oe fer ella vírtuo caca 

-los alabamiáos celas gforias: c caca 
-los abarramientos cellas.ilfeas p:índ 
pal méta ella en rep:ímír •: en relraiar 
los alabamíétos: a en remplar los aba 
pamíentos:^ los menofp:edos ó íi.iCa 
masoeueelomececlínar acepírc férir 
menos ce íi mifmo que fob:epufar ce fe 
alabar en mapo:es cofas que puece fa 
pa.íc ello p:ueua el pbo po: eos rapo* 
nef.fEXa p:ímaa es:po: que el orne fe 
engaña en fi mifmo cuvoanoo ce fi po: 
el amo: que fe Ipa q es para mas ce qn* 
ro fea:^ vale mas ce qnro vale. po:* 
ence ccue orne ceclínar a fenrir ce fi me* 
nos:que fob:epu) ar a fenrir oe fi mas c 
quanto es.CXa.íjí.rapo cs:po: q aque 
Uos que fe alaban quiere q tos ornes lof 
(ponn'é maf ce quanro ina-dcé.'t añi fó 
en carga alos otros ornes. para efcu- 
far toco ello no ccue fer alabaco:es ce- 
fi mífmos.JCa la alabáca cela bocap>*- 
pía:envílef^e.Cd.íí)'.puro es: que con 
uíene alos reves ce fa  va-cacaos: no 
oípíenoo ni fmtíéoo ce fi inaro:es cofas 
ce quanto oeué:po: que no fean alaba* 
oo:es ce fi mífmos.ní meno:es cofas ce 
quanto ceuápo: que no pairean viles 
ni oefpcíaocf. 0 : a s  conuíene les ce fer- 
voaoeros en fus cídpos c en fus feclpos 
n manífidlos c no encubíatosmo p:o* 
metíéoo alos ornes mavo:cs cofas que 
les faran.üc conello av:an ella vtuc fo 
b:e cíclpa. CLflfbas aquí conuíene ó no 
tar queoe otra guífa fabla el pbo cela 
vercac:enla lógica: a enlas namras: *i - 
ce otra guífa enla pbílofopbía mo:al. 
¿Caenlalógica cipe q vao ac  espgua- 
fa c e t o s  cofas entencícas al entenci*

míento.0 ue quiere orinque aqlla o:a 
es vercac enelentencímíéto quáco en* 
tíencclas cofas afli como fon .DísPas ̂  
cae aña píMa mo:ales:cnrgualar las 
palab:asc las ob:as concíco:acó:ccó 
el fecbo. £  es oíclpo veacero el orne qn 
co tal es eníi ql el fe mudlra po: las pa 
lab:as *t po: las ob:as. ¿c cipe fant ̂ e  
ronímo: que la maitíra fu cótraria ella 
tan biar enlas ob:as como añas pala* 
b:as.z£ ca auremplo cípíéco q mentira 
es el orne mollrar fe po: clérigo c no lo 
féncmoftrarfepc: relígiofo cfapa el 
contrario cela fu o:oc. 2c  ella vírtuc es 
tantoccalabanquantoesce caioftar 

-el atabaco: ce fi mífmo:o el ppocríta q 
tocas las cofas fape po: q parezca bue 
no alos ornes:c no Ipa arrcaco celo fer 
2c  a dios cenudla mudpo nfo falo: a : 
el euangclío.llamanco los fepukros pt 
tacos:que dlan ce fuera pintacos a ce 
centro llenos ce poc:ecura. 2c  cipe ce*- 
llos.0 ppocrítas bíai p:ofetípo ce vos 
efapas quanco círo2clle pueblo có los 
labdos me alaba :mas no conel cosaco 
2C ceñe pecaoo cctiofto efpedal mece a 
los píparifcos.HíTi como parece po: co 
eos tos euágelíos:que ftcp:c los repipé* 
cía cerpoaafía: afll como ce mur mal 
pecaco.CTíc ceueces faba que fant 21 
gullín fob:e aquel euágelio c fant ^ u a  
co oípe:q el fpiritu fctómoflraría a eos 
cífcípulos tocas las vírmees: cipe que 
tres fon las vírtuces que les auía c mo 
Slrar el efpírítu fctc.Xa vna csvcac 6 
víca.X a otra vírtuc ce ooctrina. X a  
ííf .va-cac ce iuñida.jfrPo: la pmaa les 
éfeño fa  ce feta víoa.jfbo: la fcguca ce 
vercaca-acoctrínafmníngunc a ro :. 
*fíbo: la tacaa  les enfeño fer complíoof 
oe buaras ob:as c ce grano perfteíon. 

-$c affí guamícos ce vírtuces >z atub:a 
eos ce vercac embío les el efpírítu fdo 
a p:eoícar c conuenír a toco el munoo. 

ce como los apoftoles $ los fetos fij
5



Segtmoa parre
croncomplísosoefta3tuo a t  muchos 
enpeplos enlas víoas ocios fctós:oelof 
cuales ponemos vnofolooefant£>e¿ 
baftían:d qual efpedai mete es alaban 
oo odía vírtuoique era veroaoero élaf 
oalabjaf:^ fiel é tooas las cofaf. zE po: 
¿noe allí corno le oíos amaua:amauan 
le tooas las gétes:? los éperaoo:es« ÍB 
quanoo fue menelíer parefeío ql era en 
refeebir tan fuerte martírío:q po: la ver 
oao ocla fe:fue tooo aílaeteaoo bien co 
mo cri?o. zE efta vírtuo alaban mucfpo 
los pióos ocnoftaoo los lifonj'eros que 
fonmmtrofos'Z alabaoo:esfalfos oe¿ 
los feño:es: aengañofoscomo pardee 
ra aoelante en fulugar.

Capitulo .jqcp ai c¡ oemueftra 
que cofa es eutropelia- quequie 
re oeíir íola$ en alegría. a ccrcá q 
les cofas ba oe fer- g como couíe 
ne alos repes oe fer aiegref <l fola 
5ofos-

nuícne oe faber q non es 
||mbuena laopíníó ocalgííos 
^  jsq curoaró que tooos los fe 
^ttcipofo las palabras q firué 

alos trebq'os fó acudoías ? 
ÍCaacudofb esaqlloqno es o:oena¿ 
oo a buena fin, zEderto esqel trebq'os 
qnoo es bueno Iponefto eso:oenaoo 
a buena fin:': es inenefter enla víoa oe¿ 
los oifíes aíTí como a cofa en q fuellan 
los fefos. zE oefpues q el orne lpa traba 
jacomudpocouiene averalegrías fol 
gura c alguna Delectado a i q fuclgue r  
ÍB po: enoc los trabajos no fó odofos: 
feguo q oi'5e el pfro end. ííí j. odas etlpb 
cas.Ufoas couiene oe fabo* q algunos 
fob:epuj'á enlos trabajos qríéoo oe to? 
oas laf cofas auer fola? fa?er trebq'of 
EllTicomo los trabucaoo:eí:o lofíugla- 
resq tooas fus palab:as^rfus feclpos 
o:oená a trebq'os <z a efeamíof. ¿Earo- 
tros omesq oel tooo fallefcenoefto:^

no quiere tomarTola? en níngua cofa q 
enel muco fea ante toman enojo oíos q 
qere auer fola?,^ eftes fo ouros ̂  mon - 
tañdef. zE ábos eftos linajes ó ornes fó 
oe rep:dpéoer,Xof vnos po: Iqmudpo 
*í ios otros po: lo poco, ÍB oe aq pard> 
ce q -$tuo es entropclia.Xb es tal vtuo- 
q refrena las fugfíuíoaoes oles íuegos 
a atíépla las oure?as oellas.zE olio pa 
ref$e lo feguoo q lpa oc fer mas p:ídpal 
mete en refrenar las fugftuíoaoes oíos 
íuegos po: q es cofa mas fuerte q en té* 
piar los fallefcímíétos odios, ca lofíue 
gos fajé Delectado enlos fdbs. zE natu 
ral mete los omes lo íclínaoos alos iue 
gos. zE po: enoe mas p:ídpal mete efta 
d ía  vírtuo en refrenar la fugfluioao ce 
los íuegos q es fu^r cellos. ÍB oefío pa 
refee lo terccro:en como los reres fe óué 
auer cei'ca los fola?es celos íuegof. JC a 
fí los q fe oa mudpo alos ruegos fon oe 
rcp:clpéoer.'i los q nuca qeré auer fola? 
effo mífmo finca q comunale?a es vtuo- 
fa.Jíbo: la ql ra?ó ni fe oeué car mudpo 
alos íuegosnií los oeué eíírañar oel to¿ 
oo.cafi ol tooo fe oídle a trebq'os feria 
oe rcpípéoer affí como rnocos.zEfi ól to 
oo los eftrañaíTé feria euros a mótañe 
fes.iE po: enoe oeue los retes tomar fo 
la?cs buenos a Iponeftos n pocasve?es 
j|bo: q oefpues celos fola?es có mató: 
acuda entíéoá enlos negodos ól rejmo 
B>o couiene oe notar q algííos íuegos 
fó cóueníblcs Iponeftosn: odios oeué 
vfar los retes: ñ alguos fo mut odco^- 
múñales mur odoneftos. ÍB oeftos fz 
oeué mudpo guaroar. 0  noe fallamos 
oila cfcripmra tres maneras oe íuegos 
Xajómcra es oe íuegos engaííofos. oe 
los qles pone enréplo eííl genefí. rvj'.ca 
pímlo.q farra vio a fu fijo tfaac trebe* - 
jareó timad fu !permano:fijo oda bar 
raganarzvíoqlo engañaua a lo efear 
nefcía enel íuego:^ tiro lo oenoe a car a 
entéoer q tocos lof buenos fe oeué arre
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o:ar oe tales megos, feguo q pone fant 
aguftí ela omelía.cf. fob:e el euágelío ó 
í at utía.0  tro luego a r  oe locanía * oe 
vaníoao.SM qlpjonerccptocñl erooo
mnj.ca.oo 015c q qnoo cítaua mo^le e 
el mote ga recebír la ler oe oíos:oo eftu 
uo.d.oías*.rl.nocpcsa£unanoo po: q 
fuelíe mas oígno ocla reccbínfcmq'o al 
pueblo q ácana muepo.* oíje q fe aííé¿ 
tara a comer * bcuer: * leuátaron fe oef 
pues a rebq'ar ic  talefíuegos fucrova 
nos* ocíofos * era muepo oe efeufa r.ca 
po: ella rajo ouícro oe toolarar*aoo 
rar los ̂ oolos: onoc rafoftéto fob:c el. 
X a  omelía.vj.q oíje:q oíos no manoa 
trebq'anmas el oíablo.Xa fi rcbqare 
mos áte ocla lío q auemos coel oíablo: 
caeremos po: nrá po*cja * po: nía va* 
níoao. 0noe rebqo a r  oe copañia po 
nefta q es ga recreado ód cuerpo * ga 
fofrír el rabaj'o.B enefta manera algu 
nos fetos fe foltaró a algunos trebqos 
poneftos.ítllTi como leemos oe fát ̂ u á  
q  rebq'aua co vna peroí j. * rcppoioío 
lo vn balleffcro en fu co:aco corno día 
ua trebq'áoo aql víq'o: * llamo lo: * oí* 
¡tro le que armaife la balldla: *  q fubíc* 
líela cuaaa falla la nucj X  el rdpóoío 
le qlo no poo:ía fajcr.ca qb:antaría la 
balldla.^ rcfpooío fát ̂ uá. ¡Bien alíí 
nos cóuíene alas vejes oe nos foltar a 
alguos íuegos * poncftof.Xa otra tríe 
te no poo:íamos fofrír el rab a  jo. 2c  cu 
efta manera fallamos avn q los pfros 
rebq'aró.feguo q oí je feneca enel'lib:o 
ola máfeoüb:e:oo oí je: q focrates no to 
•maua vegáca oe rebq'ar cojos mocos 
¿ ta to  avn íbltaua fuco:aco a íuegos: 
qnoo eftaua enojaoo oe oírlos platos 
* olim os que los mejqnosco:acones 
*mas acudofos: oefpues q fuelgan al* 
guo poco: leuátan fe mas rejíos ajbíen 
ob:ar.C[Z2 pone oiréplos ocios cápos 
buenos * coplíoos:q arna fallefceríá fí 
los nopqraiíe algus poco folgar Bien

alíílos co:aconesfínofolgafíé alguo 
pocomon pob:ían fofrír los rab a jo s. 
O ST o  mífmo pone europio enel fueño 
q es nccelíarío al orne:emgo íí fueíieco 
tínuaoo feria muerto:bíé alíi es el rebe 
jo ponefto.zS po: coe los fajcoo:cs ólaf 
lores dlableícíero lidias ai q los ornes 
puoíelíen rebq'anaiTi como cofa q era 
meneílerga fofrír los rabajos:*:ga re?

- ner teplamíeto enellas.B po: atoe oeue 
mos goonar el co:aco oáoo le vagar:* - 
ello le es lugar oe víaoa . 0  noe valono 
enel líb:o otos rcbq'os Dije, q po: enoe 
oeue fer cótaoo el rebqo aire  las buc* 
ñas ob:as:po: quáto la calctura natu* 
ral fe cría *  fe effuerca aiel aicrpo concl 
mouímíéro tcplaoofBmgo las gfonas 
ccclcfíaftícas *  rclígíofas téplaoa mete
*  co mefuraoeuoívfar ocios rcbq'os. 
¿UlTí 1o oí je fát £lmb:ofio enel pmo-o lí 
b:o ocios offídosX  maguer q alas ve 
jd* poiidtao fea míos íuegos máfos.e* 
pero aborefeío tos la regla ccclefiaítí* 
ca.lRoii fola moite oe foíaj.mas avu a 
toooslosmáoa dcuíar.'0 o:auamra 
alguo mup maouro* palab:af mup po 
neftas:aíTi q la pmera manoa oe rebe 
jos oeue la ddiíár clérigos *  rclígíofos 
X  íi éla.ííj.manera alguojomalíe fea z 
rajo cóueníble* manera ql oeue fo- tíé 
po 0:001000*: gfonas relígíofaf. U£baf 
cóuíene ó faber q el trebqo olas tablas*
*  oelos oaoos es en tooa manoa oe el> 
cufar.íüfti como oí je oila fuma ólos ca 
fos po: los pelígrof q fo enellos.0noe 
oíje allí q tos q íuegá alas tablas: o a¿- 
los oaoos: o los q cfta oeláte: o los q fe 
atiene a ellos:o les pía je oéoe:o 1o cófie 
tópecá.S allí pone qlcs fó tos pccaoof 
odios. X a  el pmero^estodíeo ó ganar 
lo afeno.Xl.íj.es volutao oeocfpoj'ara 
fu rpíano.Xlaíj .es vfura.i3.iiij.es me<? 
tira *  períuros./H.v.es palab:as odo 
fa s *  vanas. 0  noe Dije polícrato enel 
pmero líb:o: que las tablas lo mao:es

S  íi



t>c tocas mentiras $ De roDos períuríof 
2c oe como feoeuen deufar pone mu£ 
buenos enreplos.2cl primero es De cfpí̂  
Ion el gríegotque fue ébíaoo ¿los efpar 
tos alos corintios a fajcr avenencias *i- 
pennanoao concllos:^ quábo llego fa¿ 
lio que los mavores >z mas nobles Dios 
corintios diana íugaoo alas tablaf >z a 
los DaDos:tono lo por mup grao mal a 
torno fe oi5iéoo:q no qria la pglefiaoe^ 
los cfparrof q era omes muv acoftübra 
oosocmájdíarcetá grano infamia q 
Díq'eíie los ciñes q tomauá copañía có 
íugaoores De ta blas. CE 0  tro cnrcplo 
cueta q el redólos efpartos ebío cacos 
De oro al rer oe mecoten ccnudlo oe Huí 
anoaD^DemoccDaDtpor qpor talra¿ 
50 como ella fon los mancebos tavíoos 
por límanos.*: por aqlla mana*a íujgá 
do bfóirauael reve meco la fu real ma 
feitao jE affi m manera oe oefonrra em 
blaua le oaoos dc oro.0noe faicca mu 
cipo ocuudia los íugaoores: llamanco 

qos tafpures: ^oíjíéoo q qnto mas fabe 
endia arte.tanto menos vale. 2c 0150q 
grao locura es Dar fe el orne a tal a¡ie:c 
que cito menos cóuimealos repes; que 
a otro ninguno.
CCapítüío* rjqq. en que vemue 
ftra la berman oao apuntamien 
to que las virilices ban entre fi.

®g0nuíe!ieDenctar:q la s iv  
_ ^ R :m o e s  ípa ai íi tamaña Ipeiv 

| p p j|  gmácac t  ta graos a vutaml 
|cnto:qlavnano fepueoep 
s tír ocla otra: ni pueoc fer la 

vna fin la otra.0noe qualqerq pala 
y  na cóplícaméte:lpa tocas las otras. 
2c quíé no Ipa la vnamoba ninguna d¿ 
Uas.íc en día féteri a aatcrcá robos los- 
fabiosrrá bien fetos cómo piros. por 
ence para faber corno los reves ban oe 
auer tocas las vírmoes: pocemos po¿ 
ner dos fcmqácaf.Xa pinera pufo boe

do enel comííco ccllibro Déla cofoladó 
cela pfría: oobije alTi. ¿SiuoíáDo vo a 
cótepláoo: vi d íar vna Dueña mupnia 
rauillofa'í mu£l?onrraoa: *t pínte la to 
Da olía guífa oíjieootque auía los ojos 
muv fermofos *z muv dároste rdübra^ 
tes como el fol: en manera q níguo orne 
mortal no los peoría auer tales: nín po 
cría alcáoar alos cótéplar por el arcor 
odios,*: avía la cara mup apueíía a De 
mas:ca auía el color mup bíuo: n la fap 
don mup apueíía *z ce grano vírtuo 2c  
parefda afií anrígua: q no femejaua ce 
nfo tiempo.*: auía la díatura diraña *: 
marauíllofa.jCa siguas vejes parecía 
en díaco De otro orneo ce erra muger 
•comunal.': alas vejes parefda tan alta 
que la fu cabeca alcácaua al delo.?c qn 

íco fe enfdiaua enlas puntillas fobre to 
eos les qclcsten mana*a q  omeccl mu 
do no la poDia va%|T2¿r aqconuíeneoe 
fa ber q boedo aitíéoc por elía reptada 
pbilofopbía moral que es cdasvtuoes 
ít  eíía es ta apueíía: q eme od munco 
no pueoe fer apucíío: fi no tomare ocla 
fu apolíuraw no ía fémejarejE día glo 
bofa repna ipa qtro Doncellas mup feiv 
mofastque día fiépre có ella n ia firaen 
X a  vna ba toca fu apolíura élos ofof 
q los Ipa tá daros *: tan bíuos:q tooo el 
muco vee coneUos. $z eíía es ía ̂ tuo q  
llamamos p:upcda:o fabícuria.^día 
DÓjella tiene cófigo odpo cobí/eras q fó- 
aquellas odpo partes oía pruoeda que 
pulimos oe fufo enl capítulo ola pruDe 
da :do mudíra q les fó a que ofnrios ¡pá 
ÍE fi lo aq qííefiduofmoíírar por menú 
Do lena mur luégo.Xa feguoa Dójdla 
Ipa la cara muv apueíía: am como ago 
ra Divo boedo'.eiía es ía tulíída que ipa 
la color mup bina mu^ apueíía: cma 
ñera que Da apofiura a toDas las cofaf 
$z eíía tiene cófigo fíete cobíferaf que la 
fírué.ic días foíi las ííae partes ola • íu 
ftída: q pone macrobio, aífi como Díd¿



oel pumero libio. 1}
rhos eñl cap.óla fuñida. do molíramof» 
quales fea:»: q offidos ipa. Xa.íij .0650 
lia ipa tooa lu apoííura enlof b:acos»: e 
las manos:q los ipa rá fuertes q a rooo 
el muoo vece có ellos. día es la vtuo
q llamamos foitalep.»: es vtuo Del al ¿ 
ma *í  no Di cuerpo. Zt d ía tiene configo 
fers cobij'eras:q fó aqllas fc^s gtes De 
fo:tatea:q pofimos dc fufo enel capí, o 
la fosfátela. Xa.íííj.oójella ipa tooa fu 
apofíura enel cuerpo:»: é la cintura :quc 
es mu^ólgaoa »:niu£ bié canoa.'tcíía 
•es la téperacatq fabe ntuv Sié aólga^ar 
n mur bien ceñir ai tooas las cofas. $z 
eiía DÓ5dlatiate coligo odpo cobí jeras 
q lo aqllas ptesDe réplica q pofímof e 
el capi.oela teplaca-.oo molíramof qua 
Id* era: 1 q ofñdof auia.zE día Dídpa re£ 
na có tooas fus oó^ellas:»: có tooas fuf 
cobíferas es ta alta en fu díaoo q alcl¿ 
ca falla el délo: n a patas ipa orne enel 
ntuDoqlapueoavcrníalcancar cóplí 
oa metcífino po: la grada De oiof.zE có 
d ía  reviia tá Fermofa ta cóplíoa Deue 
fer cafaoo rooo rtT.ma^o: métere^ fiel 
n rpiano iC a  no pueoc níguno fer buen 
rev fi no cafa cód ia  rerna^ fí no cuíere 
díasvruos fob:cDícpafCXa,íj.feme 
jaca pufomaa'obío:oí5tcoo q elre£oe* 
ucTer tal como el fol:q alub:a »: efcalie*" 
ta tooo el muoo.lE es niqo: q tooas laf 
otras planetas.»: es pao:c oe tooas las 
otras planetas: »: feño: oe tooas las o* 

-tras anímalias.iBíé a tal oeue fer el rev 
¿ a  oeue alub:ar tooo el muoo a tooof 
los fus fuboítof có fabíouría $z oeue lef 
efcaletar igualar có íulíída:»: oeue lef 

- comeoíar <zo:ocnar con fu tcpláca: aoe 
ue les Dar vírtuo con que crezca có fuv 
tuo *z fo:talc5a. 0  noc 015c fát agulíí ai 
el tractaoo oclas 005c abulíones:que el 
nonato graoo ocla abultó es rey malo 
*1 ñn vírtuoes. jCa al rev gtenefee oe fer 
tuíío»: oe no ap:e:níar a níguno con fu 
p ooer fin ra-on a fin ocrecipo. 0  trofi le

cóuíene oe íu5gar entre los omes fin nU 
-guna váocría <1 ó Dar oefeoímíero ales 
Queríanos »: alas bíuoas »: alos avene- 
oíjos:»: a tooos los otfics comunal mé*- 

- te. 0 trofi le cóuíene oe caffigar mucipo 
los ñutos >: aoultaaos: >: ó no atfalcar 
los malos:»: oe no mantener los garco* 
nes:ní losríbalDosmüosíuglares: mu
ías malas mugeref.z£ oeue tirar lof ma 
los oe fob:e tierra:»: no oerar beuír los 
q mata a fus paoücs: o a  fus maoies: o 
ajus paríattesmí los periuros. 0 trofi 
cóuíate les oe oefenoa- las tgldias <1 ó 
gouentar los pueblos có fus límofnas 
z£ Date pona* fabíofa buatof cófq'crof 
fob:c los negodos Del rento: a no Date 
atteoer ai agüeros: ni é écatamictosmí 
en aocuihos algüor.0 trofi Deue teplar 
mucipo fu laña: >z oefatDer fttertemente 
la tierra cótra lofenanígos tooa vía có 
oeredpo:»: oeue fiar mucipo en oíos:»: no 
leuatar fu co:acó at foberuía có la bien- 
anoancaj»:ornefofrír en padecía tooa 
mal anoaca »: tooa vetara que le acaez
ca:»: oeudt auer fe catípolíca:»: no cólen 
tira fus fijos mal fa5er. $z oaieatcíer* 
tas boias díar en fus o:adones: guaiv 
Dar mucipo las fidíaf: bonrrar losfaóf 

no Deue comer ante oe tíépo o:oena^ 
Do.£lías cofas fa5e al rc£ fer bien áoá- 
tcatdícntuDo: ^raiéleDeipucs fer re^ 
enla gloña ó parado. $zDÍ5C mas fant 
/Sguífimque los revef que no gouíemá 
fus rernos fcguD d ías leres:cóuíene lef 
De fofrír mucípa s mal aDacas at fus rev 
naoos.fc ntudíra allí fant Agulíí quá 
to vale la íuííída Del rer al figío. í£a  ef 
pa? Délos pueblos a Dcféoimlaito ocla 
tierra:»: víoa comunal oda gente: »:aléí  
guramíéto Del mtÍDo: a faluD ocios ufa
mos:»: gojo De tooos los ornes: a tepjá 
ca Del arre:»: manida ocla man a farra 
ra  Déla tierra: n percoap oelos pob:es: 
n confoladó Délos fijo ííc  es a ft mifmo 
típado ocla bié anoaca De Díof. fepa

S ití



©egunoa parte
el rcr: q aíTi como es pudlo pe: pmcro 
cncl repno: afii fera pudlo pe: pmcro e 
las penaf oel infierno: íi no guaroare íu 
flida.2Ca 015c el fabío enel.vf.cap.oela 
fabíouría:q los pooerofof; poorofa me
re lera atormctaoos.Xooo ello Dije fát 
agullí. f£ oe como oaié fer ínformaoos 
los reves:conríene fe elidios mes capítu 
losquefefíguen.
SLCspí.pppi?* *¿n<í oemueftra co 
mo fcm quatro graves velof tna 
los omeí.'i otros cftro ve buenof

■ j0s malos fon losvíaofcs 
caualíei'os odicaoos: 'tíos 
no cótínetef: ni firmef: c  lof 
oeftéplaoos >z ófinduraoof

los bdtialcs nefgíos.lE 
los buenos fon los perfeuerátes q lióla 
enla tetados no fe oeirá vccer po: caca 
cola.^ dios fon coma losvidos:c coma 
los ólícaoos q no qerc fofiir mgíío nial
*z luego feoera vencer oclas tetadones 
X o s  ícgííoos fon líos córincntes qco¿ 
míencá la batalla coma lospecaoos: c  
cíla firmes c  no fe oorávenocr o cllof.tE 
dios fó coma los no cotínetcs:q comíe 
ca la batajla: a Defpucs q la fpá coméca 
óa:fallefce eneila. X o s  terceros ío; los 
íéplaoos:q có grao plaje: vegeu tocas 
las oelecradones carnales. 2c dios fon. 
coma los oeíleplaoostqcó grao plajcr 
acomételos pecaoos.Xos quartos fó: 
■ los ornes fanctos c oíuínalef.íc ellos fó
c5ma los bd lía lcs >1 ocfo:oenaoos que 
fin ra jó  >\ como b d lía s  van alos peca*
- oos. jííífi que pone el pfto quano peca 
Oos:o quatro graoos enel pecar. á~l p:í 

>mero cs:mollcja:quc es vido c Delecta*- 
.miento oela came:c faje 3 oníe fer apa* 
rqaoo a pecar.árU) .cs:coiileiitír enl pe 
caoo c a pecar. fe elle llama no cónncn 
da.>cl.íí|'.es:acoílnnib:ar el pecaoo, fe 
a dlellamá oeilépllca. icl.ui).es:pecar 
el orne fui rajón c como bdlia. £  aclis

llama befh'alícao.Éc oeffajé fe d la f nía 
ñeras ó pecar encflos qmo graoos ocv 
tuoes.Xa pmera:có la gfeucráca. X a  
íf.con la abllínenda.Xa.üj. có la tepíá 
ca. X a .il ij.có la oíuínal vírtuo que fa* 
je  a orne fer mas q cme.£T 2c aqconiue 
ne oc notanq ó orna guífa tabla el pióo 
oda pcrfeueranca: c  oela connncnaa:c 
oe orna guífa los tlpeologof. jC a  el pfro 
oí jeq p'erfeueraca níccntínéda no fon 
vínuocsimas fon aparqamietcs para" 
vírtuoes. Ufbas los tipeologos ponen 
dlaspo: virtuoesmupefpeaales. 0 n  
oeoijefargregorío: q la perfeueraca es 
•§tuo oetcoa buena obra:*? oa leacaba- 
míéto. fe  la cótineda es parteóla téplá 
ca.0noeoíje macrobio cnel prtma'orq 
fa cótineda es la p:imera parte oela te* 
planea fe j a  oirimos odia •<z oela perfe 
uers$a:la pmcra paitcoela fojtaleja: *1 
occlara lo allí tullo cnla feguca retborí 
ca:cneUj.lib:o.quc pcrlcucraca es eftar 
el orne licpre íimic:c no fe mouer ocl ble 
que ba comccaoo. *z coiiefta d ía el eme 
firme c  no fe”quebrara celas mal anca 
casmi íeícuara en íobcruía có las bíeá 
caneas:m fecfpama con las amenajaf 

-ni íeencbíca con laspromelTas. ¿toe¿ 
Slatue áiabaoo ^abrídooefu Ipone  ̂
jlao c oc fa bonoao. 2c ce ella oí je cncl 
libro ocios oícipos celos píóosrq íberas 
tef negaua q nínguo fabío no pocía fer 
vaicíóo por ninguna paíTió: ni por nín 
guna rcradó.jC'a dio esopío oela per 
ícueí'áca:dlar íirnieenel ̂ ponímíaito:- 
cleuáfar el coracó fobre tocas las vetu 
rafbuaias^: n ialas.-0 noc oíje el come 
raoor fobre boecio ocla cófoladó:qlos 
pfros pufieró oes albas cnla eti'aoa ó 
la cafa ecúipirenoclssqualefauían ce 
bener tocos ios q érraua enclía. fe oí je 
los pióos q la cafa ce íup íter es:dle mu 
oo.c las oos Gibas fon la bíé anoáca c  
la mal anoáca oel milco; oclas qulles 
couíeiK ó benerre quáros enm  eñl.maf



oelpúmerolibío. líj
d  fabíodla entre ellos fin mouímíétos. 
<B noe iárití&guftín enel.ír. ola ciboao 
oc oíos cap.ííí j.oí5e*.que ella es la oífFc? 
renda entre el coracó ocl labio:*: oel lo? 
co:q d  coracó oel loco arpone fe a tooaf 
paítioncs^za tooastdaaonescófinrié 
oo eñllaf. IJfeas el coracó oel fabio ma 
güera alguasve5es fea tañíoo odlas:le- 
uata el coracó *: cfta firme: *: no fe ocua 
vécer odias. S  pone enreplo allí oe vrt 
pfró diorco: q ouo mícoo cía ñaue po: 
la tepdlao oda mar: al q l repipcoícroií 
los maríncrof:oÍ5Íéoo q faifa era la opí 
níó ocios diorcos q ponían q no capa 
níguna paiTió en orne fabio.S aql pfro 
refpóoío t aqllo q 015c ieneca enel libro 
ocla prouíoéda. q ql es aq l orne a quíe 
no placedbie:*:q no odTea aucr mane 
ra oe bueno: *: que no día aparq aoo a 
tooa avétura có peligro. ¿Ca no av ma 

-por me5quínoao:q no auer lofrioo mal 
S0Í5eallí: q el ombre aquíen nuca có? 
tefdo ninguno mal: no le cóuíene oe fer 
véceoor oe ninguna taitadó. |Ca alos 
fuates:pena la vétura: alTí como el fue 
go amucío:quefuequemaoo eel.o la po 
bre^a a fabrído.o el odierramíéto a tu?- 
lío.̂ r los tormento!'al rev oe tiro.*: el ve 
níno a focrates. S  clíos tooos có perfe 
ueráca fuero veceoores. S  allí cuéta oe 
focrates :que tomo aql breuajeoe vení? 
no afit como menina có q cuvoaua be 
uíra oifputo ¿lamuerte:*:có gráoe ale 
gria *t mup pla5dero fue a ella tomaoo 
la poncoña oe venino: quáoo fu muger 
coméco a llorar •*: oar b05es q matauá 
orne trueno fin fu.mcrefcímíento. S  el re 
presencio la oí5íaioo. mas quemas tu 
que muríefie con ma'efdmíento: que fin 
merefcímíaitos. S  conclure Seneca:q 
mezquino es oeíu5gar aquel que nuca 
fue me5quíno:po: que paito fu víoa fin 
enemigo, tníguno no pueoe faber lo q 
pueoe"afta que lo prucue: ni lo que va? 
le fafta que fea p:ouaoo. S  oí?e que aq

tíos fon me5quínos que dila grano bíé 
anoanca fe fa5é torpes: ea anoá en mar 
fin peligro. S  allí fabla mucbo quá no 
ble es efta vírtuo oe perfeueraca. S  po 
ne cnremplo oe mucbos que pcrfeuera? 
ró en fortaleza *: en fbfrír muerte por v? 
oaogpor ipondiao.

CCapitulo.jtjqdij.é q Dcmueftra 
quantos fon loa graoos oclas io 
tuo es* 'i qualcs pírtuoes o cu en 
auer los repes.

©nuícneoe notar: q ai oof 
[puntos día díe capítlb.Sl 
spmeroesquequatroio los 

Jfi graoos odas vírmoes. S í  
primero es oe víituoes po? 

líricas. S i  fegunoo oe vírmoes purga? 
toríaf. S i  tercero es oe vírmoes oe cora 
con purgaoo. Sl.iiij.es oe vírmoes ore 
plares.S dios graoos oe víituoes po? 
ne el pbo enel.v j.odas etlpícaf. S  acuer 
oa conel macrobio*: polírino:q Departe 
dios mífmos graoos.Uíbas aq 0Í5Ó al 
gunos tpeologos que las vírmoes en? 
¡templares fon en folo oíos. *: las polítí 
cas fon enlos ornes: ganaoas por bue? 
ñas obras. *: las vírfuoes purgatorias 
*: las oe purgaoo cora0:íó vírmoes fo 
bre namrales *: ínfufaf. ¿Ca oos fon lof 
graoos oe aquellos que bien fe Ipan ai? 
las cofas oíuínales. S i  prima*o es oe á 
quellos que van ala femq'anca oe oíos 
S  d ías Ipá vírmoes purgatorías.S o? 
tros fon tá acabaoos que ban pa la fe? 
me) anca oeoíos. S  dios pan vírmoes 
oe coracon purgaoo. S  maguera dios 
oíga va-oao. empero no fe llega ala vn 
rindo oel pfro./Ca el pfro tooas las *$? 
tuoes oe que fablo oíuo q era ganaoas 
0  no pufo víimoes ínfulas, ilfbas a? 
coroáoo có los pbos pooemos oe3ír: q 
afií cotfío fon quatro graoos oe vtuces 
¿ a  feguo que el orne ef mas acoroaoo 
aftilpa mas alto graoo oe^tuoes.0n?



dc como elpfto afitgna qtro grasos se 
buenofialüposemof afiignar qtro gra 
000:0 quatro o:senes se vírtuoes. ca a 
casa vn linaje se buenos:refpóse orno 

linaje se vírtuses.afítjq posemos sejír 
quelosperfeuerátescó vímtsespolíri* 
cas:̂ r los córinétcs con vírmses purga 
roriafi'r los teplasos bá virases s  pur 
gaso co:acó. los omes omínales jpa
virases enreplarestq aifí como ios sí* 
uínales fó mqo:es q los teplasos: a lof 
teplasos mq'o:esq los córinétcs: *ilos 
ccntínetes mej'o:es que los jgerfeuerátef 
j§4Íu las Atuses érépíares fó mejo:es q 
las 6 purgaso co:acó.'r las 6 purgaso 
comeó mq'o:es q las purgatoria^ las 
purgatoúaf mq'o:ef 4  laf poitricaf.X ef 
to ociara mup ble platino q sí5e:q las^ 
tuoefpolíricas trae a orne al mesío a no 
le órá paliar alíese ni aquése alos eftre 
mos q fon nialos.X lasvtuscs purga* 
toñas sericné a orne que no fea venciso 
enlas tétariones: >:fa;,é fer al orne re?ío 
enla batalla, zE las oe purgaso comeó 
faje que orne selectable mete faga bien 
iz  las cnrcmplares se roso eítrarían el 
mal:': no lo quiere oyr.íB po? enoe alos 
pcrfmerates eóuiené las v irases poli* 
ricas:po: q perfeueré mi bícM  citas fó 
las meno:es:fegus la ínrinció sel pfro ♦ 
f a s t a s  purgatorias cóuíenen alos 
córinétcs po: q cftan en batalla n no fe 
será véccr cnella. JCa cito quiere sctú* 
continencia citar fuerte en batalla: a no 
fe se,ca r vencer enclla,Xas vírmses se 
purgaso estacón eóuiené alos templa* 
sos que va frn oluíoaso tosas las téta 
dónese toma placer fiépte cu fa5er bíé 
X  las vírtuses entemplares eóuiené a 
los ornes omínales que fon enjtéplo a re 
gla se fosos los que bien ob:á. tTXl.íj 
punto es;quclos repesseuéauer tosas 
vírmses, Xfpedal mete senen eitusíar 
poique avan iasenréplares,po: q aíTi 
como ellos fon mas nobles >i mas altof

quélos oíros tosoétt apa nías alusíe* 
sase f que tosos los otroí,CH ^as aq 
conuíenese notar aqllos caitígos q d * 
críuío aríítoriles a alírás:ecnla epííto* 
la qleébío, so leínfotma mas cóplísa 
mete como pueseauer citas otsenes to 
sas  se vírtuses.X síje alTi. £ltírans:e 
fepfabío a entensíso ̂ enfeñotca fob:e 
tus pueblos có bósas: a ove los fiépte 
có máfesub:e,X fí cito finieres tosos te 
ferá fubíectos obesíétes a tu pla5er 
a tu mansamíéto. j£ po: el amo: quete 
av:áenfeño:earas fob:e ellos en pa?^ 
con vícfo:ia.X ít qcres ganar la vírmo 
se largue5a píéf i  tu poser a tus ríelas 
n. tíépla mendteref a ten mtétes aiof me 
rdcímíetos selos ornes, j£ a  Senes sar 
tus bienes có mdura alos mendterofof 
n alos buenos, ca el q sa  se otra mane* 
ra:pcca *t paria la lev. se larguera, ca d  
q sa  íufbiend'alof q lof no pá mendter 
no alcanca ense alabanca ninguna. ¿2 
lo q es saso  alos que lo lio merefeen es 
persíso. Xlí^af el q fin manera ¿trama 
lúe algos *t fus iiq5as muebo apna víe 
ne a algus amai'gura se pob:e5a.Xíte 
tal es femq'áte a aqllos que sá poseí* a  
íñs en emígos fob:e fí X  los q  parte lus 
bienes en ríépo se necefTtsasaomes q 
lo !?á meneíter:tales repes fon largos;? 
ferá fus fubsíros ?  el repito sellos éfal* 
caso:? fei*a bien auéturáso.? los man* 
samíentos se tales repes ferá bíéguar 
saso s .X  rales reves alabaron losTsbi 
os antiguos. X a  oros ion vírtuoibs 
largos a m efurasos.il^as elrev q se* 
rrama fusriquejaf scfotsaiasa niente 
*t las sa  alos que las no bá meneitei* ni 
íbn sígnos:tal rev es sdpoblaso: se fu 
tierra seitnivso: se fu repito: <z no es 
rev conueuíblc pa?*a reptar: po: que es 
gallase: sítrupso: s  fu revrio. 0  tro 
ü seues fabei* £Uí,rans:e: que la auari* 
da non conuíeneen ninguna manera ai 
rep X a  sdbnrra la real ma/eitas.X oc



oelpumerolibio.
ues Taba* que M e  eferipte míos máoa 
mientes oel grao Docto: Igtermcgencs 
que mur grane bonoao grane clarín 
oao ecl enrcnoimícnto *i cóplímíero ot* 
la lcr:es fcualoc grao perfectió. iEa el 
rer guarDarfeoeueoe tomar los Dínĉ  
ros:^ los algosa las polfefliones ó fuf 
fuboíros.ca efto los fa5e buenofante oí 
os ante los omes.jg oí$e mas. 0  alí* 
irano:eguaroa te oclas manerafbeftía 
les a oclas preterías camales q foco 
rruptíbles. iCa engeo:á p:díimció car 
nal. 2c la pfurndó camal:egeo:a amo: 
oe auari da $z la auarícía engeo:a oeiTe 
os'oejiquejas.íE el oefleo oe riqjas: bf 
vergócamícnto. Selodvergócamíéto 
engeno:a foberuía.Zc la foberuia:falfe¿ 
DaO:fitrto:c robo. ÍSz el furto t  robo fa* 
5e venir a orne a grao ocfonrra. ¿E bfto 
nafce captíuíoaoTq aouñe al orne a quc¿ 
b:átamiéro oela lev:c oeftru£don oe to 
Da amíftancat'zoefatamícto oe tooo fu 
cuerpo. íc  Ó3Ír te pe lo que 0Í5Ó los mu£ 
fabtos pióos:? los que fablaró oíuínal 
mete: que lo primero que cóuíene ala re 
al majeííaDies obeoefeer ?  fer obeoíen¿ 
tes alos o:oenamíétos oela lev: ?  no co 
tfinaa ni co pfecía oe rpocrefta. ¿libas 
po: veroaD?po: feepq manífieílo que 
parezca a tooos los ornes que es re£ 
oaocro:? q  tiene elrevno oe mano ó oí* 
os.¿E DÍ5e mas que cóuíene al rer oe pó 
rrar los poneooics ?  fa5coo:cs olas ler 
es:»: cóuíene le ocaucr en reuerécíaalof 
relígíofos:?oe eníalcar los fabíos: ?oe 
auer fus oepartímíétos ?  fus cófej os có 
cllos.0  troli conuícne al rer oe pefar a  
las cofas que báoc venir: oe poner re 
caboo con í abíoitría cnlas cofas q pan 
De venino pueoé cótefceroe aventura. 
0  rroíl fabe q muepo conuícne ala 'real 
majcftaooe fe vertir bonrraoa mente: 
?  oc parefeer eó femioio aparato. $z fa 
be niasique mur ponrraoa cofa es peí 
renguaroarfe oe muebo fablar.c 6 no 
vfar co copanasvílesmí con gfonas ra

pefesmi auer grao cópanía c5 ellas, ca 
alas vc5csla grao cópanía faje menof 
p:ccío. 0 noc los oe inoía eftablcfcíeró 
que^vna vej enel ano Tola mete parelctc 
fie el re¡r có aparato real. f¡~ q a- ronces 
romaoos los nobles ocla nerra ertuuic 
líen cerca Od:? los pueblos vn poco a-> 
ireD:aoos.¿E aql oía acoftub:auan lof 
reres oe oar granoes ooues: ?  moftrar 
graoes magníficedasrc facar los cucar 
celaoos oclas careciese oc fajer ob:as 
De grano picoso, ¿cnróces vno el mas 
fabío Délos p:ínripcs: loianto fea ra^o 
nar conel renoáoo gradas a otosq rá 
bien auía o:bcnaoo el rerno Délos íiidí 
os: toetá fabío rer auía" ennoblefrioo 
la t ia ra s  oefpud'aquel pmidpe toma 
ua fe al pucblo:cótaoo le las buenas co 
ftub:es oel rer:*: amoneftáoo les a biíb 
querenda ccl: ?  ínouricnoo les a pumil 
oao:? a reucrcnda:? a obeoíenda: a sl? 
mo: Del rer.ZC efto fieepo el pueblo cftu* 
Díaua encomoDídlen graoesalabácaf 
al rer:»: en como rogafl en a Dios po: la 
víoaocbcn ponrra ? en obeoíeda: ?  en 
temo: Dd. ¿Entonces el rc£ vfaua oe fa* 
5er íuftída ocios mal fecpo:es: po: q fe 
cartígaíroí tooos losorros. c  entonces 
alíuíaua la ñora bles tributos: c  oífbe 
faua con los mercaoo:es: c  pcroonáóo 
les grano parte Délas oeboas. epo: eit 
Devenían muepos mercaDo:es co algu 
ñas ma-caoerias ala fu tierra, po: la ql 
ra5on fe acrefccntauan las fus rentas:^: 
crefcían tooa vía los tributos reales.¿E 
artiparefcc que en tooos los linajes oe 
lasvtuocscaftígo ariftorilesalrc^ alí 
ráo:e.?E po: eftof caftigof fue el tá grao 
rer como no fue otro ta pob:ofo fafta eí 
CCa.flqríub en qDemuertraqal 
glías Délas buenas Dífpofícíones 
íó "JbtUDes* 'i algúas mas q pirtu 
Des ,*i algúas fó ánejeas alas Tbtn 
dcs-'í algunas fon oífpofídcnes 
alasvírtuDes*



êgunoa parre
■t<5 oe notar q efta oíftíndó 
’oequatro míeteos Declara 
aq enefte capítulo: molirá¿ 
do quales fon mas q vírtu 
oes.Xa mas que virtudes 

fon aquellas oífpofidonesq Imatan a 
orne oe toDos los Deffeos Del mudo *z De 
tocas las Delectaciones Délos fefofi't fa 
5e a orne Deleptar fe en Tolo Díof. $z elíaf 
llama el pfrovtrtuoes peropcas.q quíe 
re oejír:enfeño:eaoo:as Del orne. vtu 
oeŝ piaméte fon aqllasq fajé a orne 
aparejado t p:efto para bien ob:ar: fe 
giío q manoa la rajo. Ufbas anneuas 
alas víituDes:o feruíétes fo aqllaŝ que 
fajé a orne aparejado a ob:ar feguo$¿ 
taO.Xnuéplo.Xabullía a fínefís: q qe¿ 
re oejír.vírtuo q aconfej'a ble: a ̂ tuD cj 
íujgabíé.Xa cabullía cófq'a flep:ebíe 
¿  (indis íujga bíé Délas cofas acófej a 
oas.X días dos firué a fo annetas ala 
pnioenda.X no fon virtudes: tomando 
efirecpa mente la vírtuo. Xlfeas fon vír 
ruDes:fablanDODela virtud larga men 
re.SegíÍD q Dije el pbo enel.vj.Délas 
tlpícas.jCa afii fablanoo larga mete De 
la víitud: tooa buena oífpoñd.5  Del al¿ 
ma pueoe fa* vicfpa vírniD.X q cftafno 
fean virtudes: mas anneras:oeclara lo 
alfí el pbo.Xatres cofafDeueauer la v 
tuD De prnoencía. Xo pjímero orne fa¿ 
ber lo que faje. Xo fegunoo Deue efco¿ 
fer lo mefo; De aquello que faje, Xo.íí j. 
Deue ob:ar firme mente fin nínguD mo¿ 
uímíéto.ic la vírtuD q llama el pbo ca¿ 
bullía mueftra faber. $ finolis mueltra 
iujgar Délas cofas q fabe.ér la pjuoen 
ría mueftra obiar:*: feguo rajo maf Díf 
pofidones *i virtudes fo alTi como la p 
feueranca:? la cótínenda. Xa el gfcue¿ 
rante n el confínete avn no fon ̂ mofos 
Xlfbas fon aparejadas para fer víituo 
fas. Xa el víituofo có grádplajétería 
ob:a bíé. la qual cofa no faje el perfeue 
rante ni el cótínenre; poi q avn elian en

la batalla Délas íntínríones maguer
no fe oeren vencenemgo no ob:á oelep? 
tofa mete poj rajo Déla batalla en que 
eftá. ¿ ¿ © a s  aq couíene pe notar q en 
tooas aqllas maneraf q aq pone oe bu 
enas oífpoftdones Del alma: ínfim o a 
riftotíles a alírano:e enla cpfa fobreoí 
cpa:oo Dije alTi. 0  alíráoie no quieras 
mucpo oeffear elle repno tépo:al que a  
v :as  mucpo apna aoefamparar.mas 
oemáoa a oíos ríquejas q fe no pueoá 
con'óper.X no qeras fer cruel >z fin píe¿ 
DaD en poonar aqllos De q ouíftevícto 
ría.X  píéfa fíépje olas auéturas q pue 
Den acaefcer a pjuoéda enlas cofas ó a  
ventura.X no quieras cóplírlosoelTe* 
os en comenni en beuermi en lujuríamí 
enfueño p:ológaoo.Xa fabeq laluro 
ría es^ppíeDao'Dlos puercos. X f í  temí 
ardas oella:venir te pa grao gloría.^  
no vfes oe vído Délas beftías fin ra jo : 

no fagas ob:af beftíalef.ca fin ouboa 
me creeq la luuuría es Defirupmíéto Del 
cuerpos es ab:euiamíéto Déla víoa. X  
es co:r6pínñéto oelasvtuDes.'t es tráU 
grefiió Déla lep. a égéd;a coftub:es mu 
gerilcs.>r faje al orne fer fin vírtud.X fa 
be mas q couíene alaímgíal majeftao 
qoeueauer omesfabíosco quíé tome 
pía jera alegría :ta q a i  opa *t crea.Xo 
uíene alas vejes ó opr Departidos íftru 
métos ó o:ganos:^ eíto qnoo eítuuíere 
enojado.ca el alma Del orne natural me 
te fe oelecta en Dulces catóse en plajen 
teras bojes De tftrumétos: >i fuelgá los 
fefofî t engruda fe el cueipo.X dto fe fa 
ga en tres:o en quatro Días Del año. ÍB 
maf ponefta cof i  ef q fe faga é poríoao 
q é placa./Bntóces guatea te ól vino:'? 
toma lo mefurabaméte.'Z poo:af étéoer 
muepas cofas altas <z muepas fecretas 
0  trofi oeues auer ó tus copañas omef 
efpecíalef a fieles q te cuete todas las co 
fas q fe fajé po: el tu repno. ífdórra mu 
epo los fabíos: n, no fea níguo orne nô



odpúmerolibjo* !mj
blecnla tu tiara q no fióta la tu largue 
5a. 0  trofi fabc q cóuíene al rc£ q fea te 
’plaoo r  mefuraoo en rooas las cofas:*; 
oe fer oífcreto a cntéoiDo: r  oe guaroar 
fe mucipo Del rifo.iCa el rilo melle la re? 
uereaa:>; engeno:a vq'eoaoXql reres 
De alabar q lemqa aguila caboalq es 
fcño:a Defooas las aucs. *z el q no fenie 
ja ala meno: mas q ala maro:. $r fi al* 
guo ai picuda Del rer finiere merto a o* 
trojcóuiencoepéfar có q co:acó lo {150» 
fi lo fijo rrcbqáDO po: q pluguíeflcalof 
oñíes;o los metíale en alegría, o fi lo fi* 
50 en menoíp:ccto:o po: fajer merto. fz 
lo fijo cía pinera mancra:Deue fercaftí* 
gaoo liuíana mctc.ie ü lo fijo cnla fega 
oa:oeuc fer atomicraoo grauc mete. ¿E 
otrofi alimone dcu es tema' míétcs cñl dc 
recipo De tu fenorio q lo tegas en religio 
íioaD g en bóoao >z en amo:ío ¿los pue 
blos *; a i clarioaD r  ai reuereda odios 
fajíeoo lestoDas buqias ob:as. ¿Ca el 
re£ enel rerno es a ff como la Uuuia ela 
tíerra:q es benoícíó Di cíelo: *z es víoa ó 
la tierra:*; aruoa *z aco:ro De codos los 
q bíuen. 0  trofi altmD:e:enel tiempo Di 
grao meneíter:aco:re alos cíboaoanos 
ie  entoces Deues abrir tus cillaos n tuf 
albolics:po: q toDos bíuá po: tu puíoe 
da. jE guaroa te pe Derramar lagrc b p  
m an alX a ello cóuíene a folo Dioí.0n 
DeDíi-'O ípemioginef: q qnDO la aiatura 
mata ala criatura fu fcmqate:las vírtu 
Des Del délo Da bo5es'ala ma jeftao d dí 
ofDíjíéoo.feño: el tulieruo qerefer mfe 
mq áte r  tu rgu ai.0  trofi alíi:áo:e:ler o 
faj leer áte ti las co:onícas Delof paD:ef 
n Délos tus átecefTo:cs muchas vejesuz 
fabc bíai los buaios fechos oellosioó* 
De poD:as tomar mur buenos cnréplof 
*z muchos buenos caíhrios.iCa las co* 
raspaiTaoasoácerriotfb:e oclas q fon 
po: venir. ÍS guaroa te q no qb:átes la 
fe q puíieresXa qb:atar fe gtendee a# 
los q no fon fieles;*; alos mocos; rialas

m u g eresm alaf.0 tro fi fabetqel re r  no' 
éuc iuranfaluo mmr rogaos:*; m u£ rar 
De. 0  tro  alíuáo:eóeués efiablclccrgoi 
oenar cftuoíos enlas tus ciboaocs.? dc 
ucs m áoar a los m s cíboaoanos:q enfe 
ñ a i a lo s fus fijos letras *z fd é d a s .ir  co 
uíaie a la  m ^uíoencía  dc les Dar lo que 
Ipá menefter etilos e ftu o ío s .¿ae fto  en 
noblcfcío el recito ocios griegof: acucia 
Délos eftuDíátes: *z mucbcoub:eoe Habí 
o s.iE  otrofí a lírao:e coiifqb te  cj nunca 
fies é las o b :a s  oclas mngeresmí De fus 
fcruicios.JCa curvar te ornes ocia rer* 
n a  DeíiiDía: quáoo teembio en ra jó  dc 
am íííanca mu cipos p:el en tes >z m udpaf 
Dueñas m u r apucltas:entre la s  quales 
te embío v n a  oójclla m urapuefta  r  fa* 
m olá:q oe fu n in a  fuera criaoa en vení 
no ferpentíno: aífí q  tooa fu na tu ra lc ja  
era tom aoa en n a tu ra  dc fa*pientc. ?E fi 
po no íuuierá m íaitcs cuello m u r acucí 
ofa mete:*; fi no'bufcara có artim aña k 
fabíouria: q l a ;a  la fu manera od ia, ca 
v i la  m u r au e l rn a itc r  mup cfpátable 
mentes m u r Defvcrgoñaoa mete fincar 
Ios-ojos en las fa jes Délos ornes, i r  dcí> 
fio entenoí que am a oe ma fa r  ios ornes 

•co mo:oímícto De fu boca; affi como fer 
píente: lo q  m mífmo le ̂ pualte: qnoo ie 
máDaftc tiucr vn  otfie íujgaoo a la  mu* 
erte:*;eUa mo:Dío lo : *z luego murió a l 
golpe £  fi r o  efio no te m oftrara po: la  
ob:a:m  puoía-as m orir luego que dtu* 
uícrascon aquella muger.

C fen efce  ía  fcguncís parte v d  p  
merolibzo»



Tercera parte
ST£apítulo primero (Snqsemu 
eitra quantas fon tós pafiiones «■ 
a como fe pueoe tomar el cuento 
s e t o *

0oal3£ntínrió odia 
tercera parte:es fablar 
celas pafiiones>r ólos 

t mouímíéros él alma ̂
Del co:acon celóme. zE 
la rajón oeílo es:po: q 
bíé alTi como fe oepfen 

las ob:as enlos ornes po: rajo celos fi 
nes:aífi como cícpo es enla pmera pte ♦ 
Ztpo: rajo celos abítos a celas virtud 
oes:ó q fablamos enla,í].pce.bíé avn a  
íTi fe coré las ob:as élos orñef po: rajo 
¿las pafiiones. íBpo: éoe euefta.ííf.pte 
cóaíenc ó moftrar.qles:': quátas fo las 
paífíoucs:>z quales ó loar: <z quales ó ó 
noftanpo: q fcpá los rercf qualef palTí 
ones lpa ce fcguírquales ó efeufar. ÍB 
qaáto al pmer capto celia pte en q muc 
fira quátas fo jas pafiiones, jE a  fó.jrí} 
las^tuoes. jCóiiíene ce notar q ce otra 
guifa poemos tomar la fufficíéda.zE el 
cueto celias pafíiones q fe aq romá.zE 
pa eflo ver comerte 6 íaber q el amo: es 
la pmera paíTtó cocería icé tome las o 
tras.Xlfeas el amo: fe cepte en mucipaf 
maneras:fegüc q cíjé los pbost los fá 
ctof. ZDa tulío erilómero lúólos ofíidof 
zEfib rníílno oíjeíenecaenellíb:ocía a  
míftáca:q el amo: fe opte aífí, JCa ñv a  
mo: be amííláca. a? amo: ce bíé qré 
cia.lE acarno: c  ecobeída. acarno: 
ce coplacécía.C ÍB  amo: ó amillara ef 
^morfeguoqoíjeel pbo:íinla qlno pu 
cce fer ̂ cacera amííláca erre los ornes 
0  ncc cíje q el amo: oboe el amíftanca 
toma nob:e:es pdncípe q aruta tocas 
las amíílácas. ÍB ceñe amo: fablamos 
ta  enla.íf.pte ceñe líb:o:cnel capto cía 
pmíftáca. ’jEooos los otros amo:es fo 
^afilones, ztlTo mífnio £ínfelmo eñl IU

b:o.j£uroeus Spo. cepte el amo: áfii cí 
jíéco. 0 u e  a z amo: ce íuñídatel q  naf 
£e ce qrer el bíé ce Iponeftac.iS efta es§ 
tuo, ÍB ap otro amo: ce^uedpojq es 
mo: cccobcída ÍB eñe nafee ce bíé^pue 
dpofo.iEapotro amo: cecelectadoni'r 
eñe nafee cel bíé cele^able,^ ellos cof 
amo^s3 fon pafiiones: mouímíentos 
cel co:acó:afii como pardee manífteíla. 
méte,efla mífma oíflído pone otrof mu 
dpofcccto:ef*ipbof. libara tomar el cu 
ento odias pafiiones tocasclara mete 
cóuíene ce faber q el anima míétra ella 
Gtel cucrpo:feguo q cíje el pboenel p:t 
mero cel animan íiguíéoo la coplejdon 
cel cuerpomo pueoe níngua cofa ob:ar 
fino po: los fefofimueum a ob:ar para 
fus obíectos p:opíos; legue que cíje el 
pbo enel fegunoo cel anima. ÍB pues q 
afiicscomíícneoefabenquees obíecto 
^ la manera con que ob:a el apetito cel 
ome:(i quíer fea fenfitíuo:fí qer íntellecti 
uo:ef bien jE a  feguo que fepuecepéfar 
el bíécn muclpas maneras es bíé: n pue 
ce fe péfar en fí. ca es conofcíco po: el fe 
fo:o po: el entenoímiétoro no, 0 tro fi el 
bien conoiaco:o día albgaoo cel a pe-? 
títc:o n o .0  trofi el bíé conofcíco *t alón 
gaoo:o fe p uece alcacano no,s fi íé pue 
ce alcancar o auer:o es graue ce aueno 
no ÍB fiel bíé conofcíco ella a^utaco co 
el apetítoto le plaje al apetito cebo no* 
ÍB feguc dios oegtímíentoscel bien: fe 
puecé temar ellas pafiiones tócaseos 
plica méte. ¿Ca fí el bien es conopeo: 
mueue al apetito cel orne: a faje enel a* 
mo:.zt fí es conofcíco a alongaco él a  ̂
petíro:fa je enel cdTeo.ír fí el bíé ella a  ̂
tuntaco conel apetito: faje enel celecta 
do *i gojo a a legría^  fi el bien conocí 
co día alongaco: n fe puece alcancar 
ce auenfaje enel omb:e dperanca./z fz 
non fe pueoe alcancar: taje enel omb:e 
cefefperanca. 0tro fí el bíé conofcíco <z 
arrec:aco ef graue ce alcacar;^ mueue



oel primero libio. Ir
el co:acon:s d  apetito ga cometer lo. fe  
alít fajé av ofaoia <: atreuimíéro. fe  fi el 
bien conofdoo granadla arunraco co 
el aperico *i le plaje Del faje eñ l a tai pía 
miento oerraqcs máfeounb:e.2c afi£ 
pardeólas fevs paífíones: qfon en con 
paradon Del bien.2 las otras fevf que 
Ion en conpararion Del mal. fe  feguo el 
pfro el mal fe Deparre en tatas mana-a f  
como el ble. iC a  ai quáras mana-as fe 
toma el vn cómarío: en raras fe roma el 
otro.Zc feguo efro fi el mal es concfriDo 
po: el fdb:o po: el aitéoúniéto: faje eñl 
apetito fenfiriuo a ínrellccriuo malqren 
da.£  fies couofdoo: o a la  alongaoo 
fajcaicl apetito abo:rcfcimicto. ¿Ca le 
faje til vi' Del ai quáro pueoc.zc ti el mal 
ouo conofdooiefta avutaoo conel ape¿ 
tiro faje rriíteja >z ocfcófoladon. ¿2 ft el
mal ccnofdoo: o alongaoo no fe pueoe 
alcancar ni pueoe acadcenfaje figuran 
ca. 2  pueoe fer Dícípa Dd el pernea, fe  fr 
el mal coíiofcíDo i  alongaoo esgranoe 
o íiieitafa je cnel a perito temo: feguo la 
natura que pueoe cóteíca- el mal :q í'i es 
grano mal faje grao reino:. >z fí peqño: 
pequeño.22 ti el mal conofcíco ella avíí

pardeénianíridla mete tooas ellas do 
je pamones.
C C ap itu lo .i) . en que sem ueftra 
qusles délos polííones fobze d i
. V — „  «  M  M  « •  > ««««A /« *  a*» AtOüSlcm tuítiiíuvt»* 'i- wíve> w vm i
m cros-'icom o fon o jdenadas,

s-55 oe fabci*: queníguno no 
¡ ¡fe pueoe bié gouernar: fi no 
jfupierequalef pafuonefipa 

«j  be feguír: *z oe quales fe jpa 
Üljoe arreo:ar ¿2 ello too o mu

a como fon o:oenaoas: >i quales fó maf 
prindpales:? quales maios.-: como laf 
v nasi e rcoujé alas otras. ¿Ca Dito pa

recera la natura 6lafpaíTioncf:^ qidTÓ 
oe alabar:? quales oe oaioltar.X af q 
les cofas conuíaie oejaber a tooo orne 
po: q fepa bié baiír ¿2 va morirá mos é 
el capítulo fob:eoícbo qlo oojclas pa 
ilíones:^ como fe toma la labíouría oe 
Uas. HÉias cómate oe loba- q la o:oai 
odias fe pueoe tomar ai oos mana-as. 
X a  vna es cóbíiiñoqias atcriamane¿ 
ra .X a s  pineras pafnenes fon amo:: *z 
m alqréaa.Xas fcgiioas fó ólTco:’t ab 
o:refccda ¿alas tcrca-as lo aperado:*: 
ocfdpa-aca.Xaf qitas temo::*: ofaoia 

las quiragra:*: m3!coub:c,/2 las fe 
¡rtas? polti-íma-as fó oclcctacíó:*! trille 
ja. ¿Da a ¡Ti como el amo: a la malqren 
da fó laspma-as:po: q tooas lafotraf 
paíiioncs nafeé ollas. 2llTi la ólectadó 
a u  trífteja fó las poíli-í¡na-as.po: que 
tooas las otras fe octennína a ellas, ca 
ql qa- q es tétaoo oe algua pafiió:cs té 
taoo odia po: q ama algua cofa: o po: 
qla odam a.2 ql qa* q es tétaoo oe al¿ 
gua paflió:o fe Delecta cnella: o fe airrf 
ftefee cnella.í2 ft el amo: la malqréda 
fon ks primeras,*: la Delectado q la trí 
lleja las poítiimeras.Tcn otra manera 
fepucoéellos o:oenar apartaos mente 
*:caoa vna po:H. .2 feguo dio clamo: 
es primero que la malquercria.'tcloc^ 
líco prima'o q la abo:refcéria. •*: la efpe 
ranea primero que la odefperaca.»: el te 
mof primero quería ofaoia. la vra p:í 
mero q la mgfconhje. % la ólectadó p:í 
ma-o q la trífteja , ¿ a  tooas las palTí¿ 
ones q fe toma ai cóparacíó oelbié: fó 
primero q las q fe toma é cóparacíó ól 
mal.po: q el apetito pmero va al bioi ♦ 
^oefpuesjiiveoel mal.po: que ñipe oel 
mal a rajó oel bié. ¿Ca po: q amamos 
el bié q la íufriría: queremos mal qab¡? 
o:refcemos alos !ao:ones a a los malof 
$z luego en pos el amo: víate el odTeo. 
fe  aíffoe tooas las ornas, fe  oe aq paí> 
rcfce la naturaoellaf; -t como lao:oena



STercers parte
oas.X  quales fon buenas *t quales fon 
m alas.Xa qual Gofa conuíene ce laber 
a tocos ios re^es.gTflfeas aquí cóuíe¿ 
ne ce notanq tocas d ías padíones naf 
ce oel aj>etíto:afii como ratJ ce fuete: o 
lífí como fijos ce pac:e.C0uanto alo 
primero Cí5e fant SgulH: que eñl alma 
cel orne fort eos fuétefia cóoe nafee mu 
cipos ríos. X a  pmera es enel entéoímíé 
to:a conce falen tocos los ríos ól cono 
frimíéto q !pa el orne para faber n ga a i 
tencer tocas cofas que entíence *t fabe. 
X a  fegunoa es la voluntac quemaría 
en tocas ellas maneras cedas padío¿ 
nes.'r cence falen los ríos tocos cedas 
coje paffiones que en matraco lavóla 
lutac primero edpa ce ñ río ce amo: q 
esvnrío muteabeal: que riega tocos 
los cedeos a los apetitos el alma. X o  
feguco edpan ce d río 6 cedeo. X a  ede 
río nafee cel p:ímero.Xo tercero eclpá 
ce fi río ce dperanca con q riega tooos 
los mouímícntos. 2c las inclinaciones 
namralesrfegunc que el omeefpera ce 
auer bié en qualquicr manera que lea. 
X o  quarto ecípan ce íí no ce fortaleza 
que es acometer ob:as cígnas ce grao 
lponrra:po: que las pucce orne alcúcar 
edaoo Iponrra X o  quinto edpan ce íl 
río ce fuirenria acepadeda co queríe¿ 
ga tocas las ob:as téplaoas n c  mefu 
ra.X o.v j. edpan ce fí río ce go5o 'te  a  
legríacóq riega tocas las ob:as bue* 
nasquefo oelectables't plajéteras. X  
adi pardee la o:oen cedas fers palTio¿ 
nes: c  odas otras fe^s. 0  fe pucce to¿ 
mar la o:oen pop edas fob:e cídpas. X  
otroli edasjpadíones nafeen cela vola 
tac:adi como lijos c pac:e X a  criefát 
Bgudtn enel.ir.cda trínícac. que adt 
como el conofcímíento cel entenoímíen 
tomalce oda cofa que entíence *i cel en¿ 
técínuento:*: faje fe enel entencimíento 
vn conofcímíento oeaqudla cofa a ma 
ñera ce fijo J5ien  adí cnla voluntac có

lo q ama: fe faje vn amo: ce aqlla cofa 
que arrian ede es el primero fijo; ]j^ep 
mas p:opía mente puece fer oíeipa d pe 
radó:oamo: efperanco que fijo po :q  
fale cela voluntac con libertaos no có 
neceflicac. X a  en fu pooer es ce amar 
o iío amar. X l  fegunco fijo es: el cedeo 
que orne Ipa cela cofa que ama:quanoo 
la no tiene configo, a ede toma mefura 
oel pmero. X a  quanto es el amo: cela 
cofa:tanto es el cedeo celia. X l tercero 
fijo cela voluntac es: laefperanga que 
orne Ipa cela cofa que ama:li entíence q 
la puece auer.Xl quarto fijo es:elatre¿ 
uímíento: o el acucía:o la ofacía q orne 
toma en bien fiaren para alcancar grao 
galarcon:o grano lponrra.Xl quito es 
la manfeoumb:e:olapadenriaq orne 
toma en fofrír mal po: amo: ce oíos: o 
po: amo: ce aquello que ama. X l fepto 
es:el go jo: o la alegría: o la cdectadon 
que orne toma quanooalcácaelbíen q 
ama:o cedea. *reda nafee celas otras. 
X a  afir como el amo: es pmero: afir es 
ede el podiimero a fe acompaña có tot 
cos los otros.X dios cícípos fon toma 
eos cel líb:ofob:eoídpoce fát £fguftí

C  Capitulo .üp c que cemueftra 
como cóuiene alos reyes ce fe a s 
uer al amo: ala malquerencia.

| £>oe faber: quepo: q la s
«afTinrir« npf\iaríaii t-r\T'k-jv v i  v  m i »  t w i i

la nuedra víca: es nos me
^  neder ce faber como nos ó 
~  uemos auer a ellas. X  co¿ 

mo el amo: a la malquerenda fean las 
primeras padrones: fegunc que pa ori 
)rímos:cóuíenenps primero cemoílrar 
como los reves fe ceuen auer al amo: a 
ala malquerenda: corfío ceuen amar 
ocefamarlas cofaf.Xpo:q la materia 
e q ob:a el amo: es bíé:co fuei-e fallaca 
mapo: bócao allí cue fer puedo mato:



oel puntero libio,; ¡p ; .

amo: .X  derto es q etilos bienes oíuína 
les g enlos bienes comunes ap mur ma 
r oz booao q enlos bienes^piosqfbo^ 
enoe caoa orne g maro: mete el rer:ce¿ 
ue poner fu amo: pñdpal mete en oíos 
gaiel bie comu. X a  maro: ra5o ¿e bó 
oao ar é oíos: q oa tooas las bóoaoes 
alas criaturas: q é nigua criatura.ca ni 
gííoorííefm el apuoa ó oiof noje pucoe 
fa^er bueno ni guaroar fe en booao. ¿o 
po: enoe caoavno mas oeueamar a 
oíos q a fí mífmo.X eposoe oíos mas 
oeueamar al bíc comu q el bicppio.ca 
éel bíé comu fe écicrra el bíé(ppio.g cito 
parefee po: aiuéplo natural. X a  la gtc 
pone fe a peligro po: faluar fe tooo.aíTi 
como el b:aco po: faluar el cuerpo tooo 
b la cabeca.X po: éoccaoavnomas ó* 
ue amar el bíé comíí q el bíc;ppio.g aífi 
lo fa?íá lof atíguos reres búenof:feguo 
q oeíiifo moflíamos po: fus cnuéplos. 
X  cito pooemos a vn,puar po: tres ra¿ 
jones, C X a  pinera és q encíto fe oeg¿ 
te el veroaoero rer oel tirano. JC a  el v¿ 
oaoro rer ama el bíé oel comu p:ídpal 
méte/g íaluáoo el bíé comu falúa el Puf 
popipío.Ufeas'el tirano fa5c tooo el co 
rrano.Xa p:tdpal mete ama el fu bien 
;ppío.X íi .ama el bíc comu o el bien oel 
rernomo lo ama fino po: ra^o ocfu bíé 
;ppio.X afii parefee q el bué rer mas ó 
ue amar el bíé oíuínal g ci comíí: que fu 
bíé ,ppío. C X a .íj  .ra5o es:q el bué rer 
oaié fer vtuofo:o lleno ó vtuoes. ca alfí 
corno es maro: megua enel maeltro: fr 
no I?a abltínéda q enel oífdpulo.afTi es 
mapo: megua enel rer fí no Ipa Vtuoes: 
q ailos otros.Xa el oeue a tooos los o 
tros íoujír a vírtuoes.X étre tooas las 
colas que fa5e alos reres Ter vírmofos 
*z auervirmoes es amar pddpal mente 
al bíéoíuínalgal bíécomü.ca fí lo ama 
ren a v:an oe fer fabíos g magnánimos 
g magníficos, g afli oe tooas tas otras 
vtuoes. CXa.iij.ra50 es, ca afii como

el amo: oe oíos g oel bíé comu trae a . 6 
b:e a vírmocfaíTí el amo: oefo:oenaoo 
trae al orne a tooos los malcfg a tooos 
los pecaoos.affi los reres fe oeuai gu¿ 
aroar ocios pecaoos:*z oeue fe gua roa r 
oe no amar el fu bíen^pío mas q el bíc 
oíuínal g el bien cominea po: cito íbero 
ocneltaoos g menofp:edaoos muchos 
reres.fcguno que oe fufo oíamos. Je oe 
aquí pardee como feccucii aucrlos rcr 
es ala mal querencia.Xa li ellos oeneñ 
amarlaíultída gla veroao: oeuen que 
rer mal alos lao:ones:que fon contraria 
os ala íuítida galos míntrofosg alos 
p:ofacaoo:es:qucfon contraíaos ala v  
oao. So cfpcdal maitc ocué quera* mal 
tooas aquellas cofas que fon contraría 
as al bien oíuínal -z al bíai comíí. £[{Tr 
como lo las ob:as malas g oefrgualcs 
g laf palab:af to:ririaaf.X geneial me 
te tooos los pecaoos. X a  feguo q 015c 
el pbo aiel.íj.líb:o ocla retlpcmca. 0.ue 
allí oaien amar la íultída los reres g 
abo:refcer los pecaoos q nunca feoe¿ 
ucnfartanfalta que los odia rguen oe 
los ornes. X í i  oeotra guífa no puoíere 
fer oeuen los matar po: que pneoa ou¿ 
rar el bíé comíí.CUfeas aq couícne oe 
notarlo que015cfant Sguftmenellí¿ 
b:o oclas confcíTiones: 00 oíje alTi. X l 
mío amo: cfpero: gínclínadonoda mí 
anima X a  no puco-erra níguna parte 
íino 00 lo inclina el amo: X  general me 
te tooo orne allí va  00 lo lieua el amo:. 
X a  fí lo ba bueno va a bien: g íi lo ga 
m alo:vaam al.Xpo:enocdtoes lop 
mero que oeuen catar los reres ai q po 
né fu amo: .X a  fi lo poné o:oenaoa me 
te cnlo qoeué:tooaf las fus ob:as (o oí 
oenaoas g buaias. X  filo ponen enlo 
que no oeuen tooasferá odo:oeuaoas 
g malaf. 0  noe couícne oe notar a q mu 
dpo lo que oíl'o fant JSgiiítíu enel. vííf, 
líb:o ola dboao ocoíos.0.ue oos amo 
res ñ5íero oofdboaoef, X l amo: o oíof



¿tercera parte
falla en. menofpcío ó ft mífmo fi50 *i po 
blo la cíboao oe pararfo.X el amo: De 
Ti mífmo falla eri menofp:.edo De píos fi 
50 n poblo la cíboao Del infierno X  allí 
ocmudtra mu£ entera mente fantagu*1 
ftín corno fe muellra la cíboao Del £telo 
7  como la Del infierno. JCa co amo: o:¿ 
Denaoo fe puebla el infierno: feguo q el 
Dí5e. jQ^as couíene De faber q amo: o: 
Denaoo es amar mas los ma£o:es bíe¿ 
nes q los meno:es. ÍE amor oefo:oena¿ 
©o es amar mas los menoxs btenefa: p 
ciarlos mas q losma^oxs íE fon qtro 
los graoos enlos bíenes.2£l pmero gra 
do es Délos mu£ granees bienes q fon 
bienes fpírítuales DeDíos:afii como fó 
los Dones Di efpu fancto:* las vírtuoes 
que Dios ébía enel alma Del bué rpíano 
X asquales fon,fe,efperanca.caríoao. 
^Ticl feguoo graoo es Délos bienes me 
Díanos roelas vtuoes qorne gana po: 
buenas coítub:es: o po: buenas ob:as 
IBclas quales vírtuoes Rabiamos pa z 
la fegiíoa gtc.CjB.íí) .graoo es oe bíe¿ 
nes maio:es qles fon íos poDcríos Del 
aliña a las vrnoes namralcs.aíTi como 
bué ai tcnoimíéto: buena memo:ía:fotí? 
leja oeígcnío:': otros tales bienes nata 
rales ól a Ima: oelofqles pueoe oriíe bíé 
vfar 7 mal. ¿Ca ocios p:íma'os bienes 
n Dios fegíÍDos no pueoe orne vfar fino 
bícfeguD q Dí5e fant íalgullín enel qrto. 
grao o. S i  meno: De tooos es Délos bíe 
nes tempo:ales •: co:po:ales. aíTt como 
fon !íque5as:poDcrios:’i  iponrras. ©  n 
De el amo: o:oenaoo cfta ai amar ellos 
bienes feguno que ellos fon: los ma^o* 
res po: ma^o:es:>r los maio:es po: me 
no:es,S el amo: Defo:Denaoo ella en a 
mar orne los meno:es bienes mas q lof 
maro:es. ÍE cello nafeé tooos los peca 
Dos:feguno que oi'5e fant £lguftín. que 
tooo pecaoo ella en boluerorne lasen* 
paloas a Dios:'? en to:nar el roltro ala 
matura, £|ue quiere oesír. ©ue el que

mas ama ala criatura :q at críaDon p& 
ca mo:tal mete ♦ 0 noe el quemas ama 
las riquezas a los bienes tcmpo:ales q 
a Díos:eíle buelue las efpaloas a Dios: 
n, to:na fe ala criatura:? peca é ello nio: 
tal mente, ÍE fí tanto fa5e po: dios bid* 
nestempo:ales:quebltooo píeroea dí 
os:a elle pertenefee la cíboao Del infiera 
no,0 noe conuíene oelaber a tooos lof 
repes q el amo: o:oenaoo fu£o fa3e 0:0 
namíento enfilen  tooos los otros. ÍE 
el Defo:oenaoo faje puniera mente oz9 
o:oenamíento en fí: >7 oefpues en tooos 
los otros. jíllTi lo oíje vn fabío que le 6 
3ían ¿Qauoíano: que tato caflígo't qui 
fo:mo al éperaoo: 'JCtyzoooñoi'i díjco é 
parabolas.a enréplo Del re^fe copone 
tooo el muoo, ÍE al fu mal enréplo fe o f 
o:oena 7 fe oefeomponé tooos losonu 
b:es.¿Cano a r  leves que afií pueoá a 
premiarlos ornes a bien fajer como la 
buena víoa Del buen pncípe. ¿Cael ma 
lo que fuelta a rí:oa foltura a tooos los 
otros.? el pueblo maiuoo va  en pos o 
fu feíío:.^ ello Dije el fabío: que qual ef 
el re^:tal conuíaie que fea el fu pueblo. 
ÍE po: enoe el re£ que oa oe fi mal enpé  ̂
plo:líeuala carga oe dios otros fob:e 
f í , ÍE po: enoe fera mas ato:mentaoo 
que tooos los otros. ÍE ófto pardeé lof 
graoos oel amo: o:oenaoo: quefo qua 
tro.Sl púmero ef:en amar a oíos fob:e 
tooaslascofasoel munoo. Xlfegum* 
Do es:amar el bien comu mas q el furo 
p:opío. Xl.ü).es:en am arlas vírtuoes 
?  las buenas ob:as po: que le gana oí 
os, ¿El.íü).es:en amar ellas cofas tépo 
rales en quantopo: días fe pueoe ga¿ 
naroíos: bien vfanoo bellas. X a  mal 
vfanoo:peroera a Dios ?  a  fi mífmo. X  
ello es lo que oí5e fant glguliímque to* 
do pecaoo ella en mal vfar odas cofas 
tempo:ales:? en mal vfar oe aquello q 
oeue vfar bien. 2HTi como rooavírtu© 
ella en vfar bíé odo que oeue orne vfar



oeípumero íibjo. i\n|
bie.? é vfar matólo q 5ue omevfar mal 
je  oefto gefee: qles fon aqllas cofas q 
el rer ocue amar ̂  como las Deue amar 
¿ a  oeue p:mdpal mente amardferui 
cío oe oíos *z las vírtnoes po:c}fe Time 
Dios *i el buen eftaoo oel re£no *r las o* 
tras cofas en quanto fon o:Oeriaoas a 
eftas.jE Deue aborrecer tóDas las cofas 
q  fon contrarias Deltas**; affí av:a o:o¿ 
naoo amo:,
STCapítuio.inj.üo mueílra quá 
les cofas veué los reyes oeííear 'i 
quales oe aborrecer.

0  nuí ene be faber q afíi có 
mó el amo: a lamal qren* 
cía fon las primeras paíTi* 
ones. afli el befféó *i la abo 

_ récendá fon tas leguoas q  
nacen bdlaf.íc aftí como el oefteo fe par 
te Del afucr.afíV la aborrecéda fe gte De 
la mal qrenda JCa los fedpos moiáles 
De co ftu'ores fon femq antes alas cofas 
naturales. j£ a  afi como los cuerpos na 
turalespo: fus formas van afus luga* 
res.Slm como los pefaoos po: la peía* 
Düííibré Dédenbé apufo. los límanos 
pó: la líuíánDaD füben arribá.£lfil el o 
me po: el amo: queipa va al bien coue* 
níble.2É>o couiene De faber qafíí como 
bilos cuerpos pdabós *í límaos á£ rref 
co fas.C X o  primero tpan forma bé pe* 
faoura o De líuíánDaD: póHo qúál vari 
arriba o apufo.CXo feguoó a t  mouí* 
míétotpo: elqual vari cáori vuo afu lu* 
g a r .X o  tercero Ipau cftabo o folgura.

la qual fuelgá en fus lugares. SXfíí 
enlos fechos mo:ales a De cóftub:és:pó 
Demos penfar tres cofas. jC a  qiiabo có 
nocemos elbíen. $DLo primero póreí 
amo: pla^c nos Del bíe. CTXo fegurtDó 
po: clDefTeo tirios aeL.CXo.ííj.po: la 
oeletarió: o po: alegría q tomamos Del 
bic foliamos enel.alTí el amar Del bien 
nos faiaga;? d  Ddíeo nos mueue a U ó

leíadó nos fase folgar.zEefto q bidpo 
es Del bien en coparado Del amo: o Del 
Ddícó a pía óletado *: ̂ Dao Del mal eri 
cóparadóodarnal querenda'rbdáá 
bo:recenda *t bela tríllela. iC a alTi co* 
mo el bíemquánbo es ámaDo:es piasen 
tero. JÉ qüánoó és oelTcaoo pugnamos 
po: aver loto pó: alcancar lo. j£quáoó 
es alcá^ábó folgamós enel.íc afi el mal 
quanto es mal quífto: pcfa á orne corad 
¡íquanooes abo:redoo:fUEe orne Dd. 
je  lí po: a vcnmra le víníefic d  mal: bue 
lefeDello^entrifteceanT^d bdíeoma 
güera no fca:eftb mífrrio qiicl amovían 
pero toma mefnrá á rriáriera Del. ca quá 
to es el amo: bel biemtanro es el DeífeO 
bdo aver bíert.ííilTi lá áborrecchda ma
guera rió fea* JcíTo iricfmb q la mal qué 
renda:énperó tómá rndiirá oella. caqri 
to má£ó: es lá mal querenda Del: tanto 
hia^o: es la aborrccéda ocl*j£ póréoe íi 
queremos ver como los reves febeueri 
aver enel oeftear abórreedidá JCóuíé 
he oe faber como fe Odien aver ál amo: 
k al mal querer, © o  conuíerie dc faber 
qafíí cómo erid arte óla pbícaid pírico 
pndpál mcteenriéDe bé faluoar el cuer* 
po.Srié afí enel arte dc repnar: el rer pn 
dpal mente oche cntenocr alafaluooel 
repno a oel bien comuniafv como en fu 
nn que Deue ol tooo beíTeár* po: íá qual 
cofa ií el oeflfeo toma méfuraDel amo:: 
los re^es prinapál mente oeuert bdTear 
el buen eftaoó Dd repno. S  erripós efto 
oeuen odTear aquellas cofas que fon ó:. 
beriáDás á citas. Mfii como íafriquesaf 
ñ el poberio duíUlos otros bídies ten 
po:aies¡aíTi que po: ellos pueoari refre 
nar los malos oárperia alof quda me 
recéis alas otras colaf q perteriecé ai bu 
en eftaoo Del repno.UjÉ befto gece qua 
les cofas odien abo:recer a como prind 
pal menté fon oe aborrecer las cofasq 
magnífíéfta menté contraotsenal bíert 
Díuinal ál bien comu j£  oefpues" béftó



bercera parre
seuen aborrecer toboslos otros males 
po: los quales fe pob:ta bañar el bué e 
ítaoo odrqm o.llBasaquí comríeneó 
notarlo que Dí5efant greg;o:ío:que aflí 
como eLcuei'po fe mueue cb los píes:afli 
el anima fe mueue có los oefTeos.zc po: 
enoeíí tos oeífeos fon buenos i  bien. o: 
oenaoos:el alma están bien ojoenaoa,. 
ár íi fon matos ibefo:benaoos: el alma 
anoa mui£Defo:oenaoa:i po:éoe loare- 
pesbeuen catar muy: acucíofa menteco' 
mo OíDenen fus oefféos i  en que los po 
nen:ca oefro les nace el buen gouíerno ó 
fu rerno:i Di cófrarío bel naceiia el mal 
gouíerno,$5fon los beíTcos bíé o:oena¿ 
dos qnanoo principal mente fon eñ l leí* 
uício be oíos ienelp:o bei re^no:aflí co 
mo bieldo es. iE a  tobas aquellas cofas 
que bípímosbel amo: enel capto fob:e 
biepottobas pan lugar enefte capto, ca 
ble po: effa mífnia guifa fe befo:oena el 
almapo: dmal Deiíeo: ip o : el mal 
mo:.2?egiíb que bíje fant auguítí.0 n 
be el bdfco es vn menfajero que orne cu 
bía a oíof:fegub q opeoila glofa fob:ei 
verfo bel pfaimo Jl^íngamr bñco:arío 
mea Íicuí iiiccíum ín cóípccta tuo.oo vis 
?e quela o:adon es meníájero a es íaerí 
ficío que fa5e orne ante bíos i  fi eire ¡iré 
fagero es bueno a límpío:i*ecabba bien 
fu méfage *. i í i  es malo o gc5ofo: o po: 
aventura fe ío  o befeompuefto befp:ecí 
alo bíos in sto  quiere opr. ea afir fe lo 
faríaelrep;o qualquíer leño:. árcomo 
los negocios bel re^feamut granabos 
i  mup altos i  no pueoan fer tibiabas 
en otra co:te íí no enla bebíostmuclpo ó 
ué tena* mientes elrev quales mcnfage¿ 
ros óibía ante bíosto quales odíeos 
pone antel. jC a ü fueren buenos i  linpí 
os recabbará mup bien tobo lo q cuplé 
al vez para íí i  para fu rento, $z 1‘i po: 
avenmra fueren malos ifu iícs reccbi 
ranmuv grano balbonoeoíosiito ge 
los querrá ô r 0  trofí óue tener muepo

mí etes qual facrífido fa5e: o be cfl cora. 
có.ca qual el fuere:afí fera recebtDo,0 n 
le  bí5e oauíb enel pfalnto que el facrifp 
do alabaoo onrra aoíofi mueftra el ca 
mino para el paravfoielqual camino o 
uenap:enoerifaber tobos revesarías 
pdndpal mente que tooos los otros o¿ 
mes.ícefte camino enoereeai mueítra 
la oeuodon i  la o:arion que fale bel cot 
raconpumílbofoante oíos, 2c oe aquí 
parece quales cofas beue aborrecer los- 
reves.caaíficomooeueu malquerer el 
ntal en tobas aquellas maneráf que fon 
bícpas enel capímio fob:e bícpo. jBíen 
aííioeuenabo:recertODOs los males.i 
éepar be fí tobos los malos odíeos con 
vírtuo oe fo:tale5a, 0  noe bípo el fabío 
claubíano al emgaoo: tpeoooíío ínfo:¿ 
maoo lo como oeuía o:oenar fus odie? 
os.XífeaTp: rev ferasunas mnepobíen 
avrastigouemares bien tus odíeos q 
lí apuntalíes a toba libia alas mulato 
gaoas colupnas oe erculcs: i  mas las 
puertas firuíeran avtt feño:.0 noe oí5C 
aílí en verfos. %\x maguer feas ferio: ó 
ínbía complíoa mente i  oe tobos los ín 
oíos.i maguer los nteoos a los muellef 
arraoosri'os fefos te aoo:en: fi fueres 
meb:ofo:ít‘cobbíriaref rnalaf cofaf.i ouí 
eres malof oeííeos:ft frieres fatruoo i  re 
batabormaguer feas feño: leras fíeruo 

. i  fofhras rugo o malas terefen tu co:a 
có i ’entocc ternastooas laf cofas en tn 

• p ooer co Derecho an oo fueres rev be ty 
' mfnto.ca mal vía i  a rnalaf eoftub:es ít 
emp:e fe oaa: la grano lícenría ítempje 
inclina a orne a grano luiairía i  la gi'áo 
folturabdenfrenaba mente va  a gram 
bes malcs.mas eftonce vencerás qitam
00 ap:emíares muepo tus mouímíetos
1  odíeos 0  noe Dote po: confe] o que co 
alguna afpcrqíatieples tus males na  ̂
mraíes.ca quaoo parece la pena mas a 
buró va el apetitosa fajer el mal: mafto 
oa vía ten mientes en que ap:emícs mu



celpíímerotíbzo*
dpó tus mouímíéfos n tus odíeos. j¡~ ni 
te vega en míente lo q pueoes fa ja  maf 
lo que te cóuíene oe faja.come a amafa 
fiempre la tu voluntao oe oeffco oeone 
ftao.tooo ello oí je *z recuenta fant augu 
ftin enel quinto líb:o oela cíboao oeoí¿ 
os piel capítulo.ni)'.

CECapitulo quinto oo mueftra 
como fe oeué auer los repes enla 

-efperanca o oefefperanca.
0  nuíene oe faber que la ef 
peranca t  ia od*:f seranea - 
fon las terceras paííiones. 
$z po:enoe oeuen losreE¿ 
es fer ínfo:ntaoos en como 

oeuen efperar en como oefefpcrar. atí 
como fueron ínfo:maoos enlos caplbs 
fob:e oidpos oe como oeuen amar 'toe 
como oeuen odTear.ít fí touíeremos mí 
entes alo que oídpo es enla fegunoa pte 
que los reres oeué fer pumiloofos ma 
gnanímos ̂  que la ipumíloao atíemple- 
laefperanca:pojqueno efpere masoe 
quanto oeueo lo que no pueoe alcancar 
í r  la magnanímíoao refrena la oefefpe 
radon oe aquello que pueoe bíenaver 
maguera que fea graue oe alcácar. X u  
ego odio parece que filos re^es fueren 
Ipumíloofos magnanimos.efperan 
lo que pueoen efperar aloque pueoen 
alcancar po: la magnanímíoao 'tnoef 
peran lo q no ípan oe efperar ni pueoen 
alcancar po: la bumíloao. 0 no econuí 
ene les oe fe au a caca la d paanca efpe 
ranoo lo que fpan oe efpaar *z acomerié 
oo las cofasque pueoen alcancar. JCa 
fi no efpaafien naoa ni acomeneííenní 
gua cofa:ferían flacos oe co:acon.2£ no 
tractaríanbíenlos negodos oel rento' 
ilÉtas enla efpaanca az quatro cofas 
po: las quales pocemos puar q los re 
^es oeué fer oe buena efperanca.^Ca la 
eíperanca es oe bien i  no oe mal. ca el a 
nw: es oe mal. 0  troli los reres aquíeii

fola mente pertenece oe pona las bue¿ 
ñas le£es:oeuen tener liemp:e mientes 
al bien oel repto .ir potcnoe oeuen a u a  
buena efpaáca que po: las fus buenas 
ieres po: el fu buen gouíemo fe figur 
ran muepos bienes al rerno.Xo fegun 
oo la efpaanca es bien graue oe alcana 
canaííí como es el bien oímnal: o el bté 
oela comuníoao que fon bienes mur al 
tos mas que otros ningunos ir  po:eno 
los reres oeuen tena fiéntp:c mientes a  
ellosrefpaanoo que po: fus buenas o* 
b:as los bienes altos oe oíos poo:á aU 
cancar.HXo tacao la efpaancaesó 
futuro a no es oe p:efente.iCa la p:oui* 
oenda el confejo no fon oclas cofas p  
fentes:mas odas futuras que pueoen a 
cacccr.ir los reres q oeuen la  oe grano 
p:ouíoenda<roegranoes eonfqos: oc¿ 
uen efpaar que po: el fu grano pooa 
po: las fus gráoes riquejas o po: la fu 
grano nobleja pueoen fa ja  ob:asoig 
ñas oe mu£ gráoe omra: las quales no 
poo:ian fajer los repes fi no ouieííen a* 
qucllas conoíriones.ír po:enoe oeué a ¿ 
v a  buena eíperanca que alcancará grá 
oes bienes a i Ti »zen fu repto po: el bue 
confq'o 'tpo: la buata p:ouíoaida.0^ 
trofirlo quarto la efpaanca es oe cofas 
quefepucoéaua.'tcomolos reres po: 
las fus altas a nobles conoídoncs puc* 
oan alcancar tooas las cofas que fe pu 
eoen aua po: oo los otros ornes oeucti 
aua buena eípaaca.^tue tooa cofa bu 
ena que tcoos los otros omes pueoen a  
v a  que mur: mqo: la pueoen ellos au a  
i r  aííioenen efpaar tooas las cofasq 
feoeueu d*paar:po: la magnanímíoao 
i r  otrolí íto oeué efpaar las cofas q no 
fon oe dpaar. £UTt como fon aquellas 
que fon mas altas que la fu fuerca ni el 
fu pooa.ir cito faran teníenoo mientes 
ala Ipumíloao que faje que orne no aco¿ 
meta lo que no pueoe a va 'tlo q es ntaf 
alto que la fuaca. jCa acometer loque

lvtt|
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ometio pueoe auer esob:aoeomenqfa 
bío *i oe orne p:efumptuoíb:o oe orne en - 
b:íago.los quales acomete ru a re s  co 
fas que les oemanDa la fuerca o el fu po 
Dcr.ár po:enoe los repes aquícn no con 
uícnéeftas malas conoídonesmooeue 
acometer ni efperar maf oe quáto oemá 
oa fu fuerca l i t e  aquí conuíenenotar 
que De on?a guífa fabla el plpílofoplpo ó 
la efperanca a ocla oefefperanca. i  be o 
tra tabla los teologos.ca el plpilofoplpo 
toma la efperanca'': la oefefperáca po: 
pafiiones que mueué al apetito Del orne 
aquerer alguno bien que pueoe orne ab 
ca ncar poffus ob:as,¿Jfeas los tlpeolo 
gos'toman la efperanca po: virtuD fo¿ 
b:e natural que oroeria a  omb:e a víoa 

-peroumbleo a buen faber natural el 
qual no pucoe orne alcancar po: fus 
b :as que no pueoen fer tales que mere? 
can tanto bíen.mas pueoen lo auer po: 
la gracia ocoíos con aparcamiento oe^ 
buenas obras.*: Dan los tipeologos ala 
efperanca en quanto es virtuD lob:e na 
tural cinco cócícíones mu£ nobles.Xo 
Rimero 01501 q es bienaveiimraoa .X o  
feguoo Diseque es murbueíia.Xo ter¿ 
cero DÍ5en que es pírtuD bíua.Xo quar 
tooí5enquees pírtuD oe miferico:Día 
X o  quinto oí3en que es pimío oe pioa 
pourablc.Xo primero Declara alíí fant 
pablo oi5íenooq la efperanca es atenoí- 
míéto oe bíaies perourables que Demu 
eftra talante oe lpumílDao *: obra oe fer* 
uicío acudofo.0 noc cfperáca tato quíc 
re ocMr como píeoe mal quepa a bien 
jSoefcípcrancapo: el contrario: es píe 
coco Dd tooo que no pueoe anoar en bu 
enas ob:as para alcancar buen fin ef 
pecar enel fpíritu lancto que no pueoe a 
pcrpa*Don:fegunDqDÍ5cnucftro feño: 
eneleuágelío.sr fant pablo cfpedal me 
te 015c q la efperanca es bienaueutura* 
oa:po: que po: ellaWrecé los ornes fer 
fíjos pe oíos a ereoros oe fu i-ê no ere

Deros oe ífru dprifto 00 feran fus feme¿ 
jantes quanoo lo vieren afií como es a 
alcacaré la claríoao oel fol oe íuftída en 
compañía oelos angeles.iE>elo feguoo 
oí5e effo mefmo el apoítol: que ífru dpri 
fto nueftro feño: que nos amo tato que 
nos compro po: la fu fangre 'toío nos 
grano confoladonr^oío nos efperanca 
buena con la fu grada, © elo tercerobí 
5e fant peoro éla fu epí ftolarque la efw  
ráca es bíua que fa5e al orne beuír efpe¿ 
rañoo víoa perourableo Ipa Ól tooo co 
oídon oe vioa:po: que o:oena el orne a  
víoa fin muerte,0  noe DÍ5e oauío.la mí 
efperanca es oíos en quien tengo tooa 
mí víoa. ÍBelo quarto oíjeeiTo mífmo 
el pfalmífta que los que efperan en oios 
cerca los la fu míferico:oía ^ nunca les 
fallecerá tooo ble. 2Delo quito oííe fant 
pablo:que quanoo í&u clp:íílo aparede 
re el que es nueftra víoa:entonce apare 
ceremos nosconelenla gloría:*: tooa la 
feríptura es llena oe atabacas oefta vír 

-tuo 'toeoefalabanca oda oefefperanca 
0  noe a£ enuenplo en ca^n que po: elfo 
fepa'Dío:po:queoefefperooí5íéoo que 
ma po:  era fu peccaoo que la merceo oe 
oíos ni quepooría auer peroon. ¿  elfo 
mefmo en íuoasefcariorp q oefefpero *z 

-fe enfo:co <: quebró po: meoío.t óíto ap 
oti-os erenplos mudpos.g aqm coimie 
neoefaberquela oefefperanca q espaf 
fió algunas vejes pueoe fer luí pecaoo. 
ca quaoo orne pee que no pueoealcácar 
alguna coiaque quiere auer a oefefpcí? 
ra no ecfpanoo en pos oella :aquí no a£ 
pecaoo nínguno.iftntes feria pecaoo a¿ 
cometer orne lo que en ninguna manera 
no pueoe avenmas la oefefperanca con 
traria oela pírtuo nunca pueoe fer lí no 
con grao pecaoo.0 noe muclpo couíene 
alos reres oe auer la ef aeráca oe vírtuo 
que enoblece al oriíe con las’conoídons 
fob:eoídpas:calos fa5e buenos ? bien 
auéturaoosjbíuosmíferícoiDíolbsiOigí
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nos oe r  íoa perDurable.-? guaroéfe mu 
dpo oe ocfefperarrpo: do ferian fífos oe 
£ra oeoíos't oeperoídon. 0 troñcon 
uieneoe faber que en dios bienes tenpo 
rales pueoe caer efperanca <z oefdperan 
ca oepaíTion.C quales cofas oeue orne 
efperar *z be quales odcfperar. C quí fe 
baromaoo po: regla el aitéoímiento >z 
la ra50u que gtira'al orne afaber qualef 
cofas pa be efperar >z be quales pa be ó 
fdpcrar.E culos bienes celestiales non 
pueoe ícr pafiion oe oefefpcranca. mas 
es enellos fola mete efperanca be rirtuo 
0 noe bí5e el fabío enel eccld lailíco que 
maloícbo esbl orne que pone fe ni efpc* 
ranea ai omeaoeuino ni ai ago:ero nín 
ai ninguno bien o el müoo. ic  béoícpo— 
es el que pone fu efperanca en oíos a fa 
bla ai dperáca oc vírrao •: no oc paffíó

T̂Capítulo,\?pé que oerrmeftra 
como fe oeuen auer los repes cer 
ca ocla ofaoíay cerca oel temo:,

0 u i  conuíene oe faber que 
d ías oospaíTiones fonoe 

a  poner aielquarto lugar. 
alífcomo tfomiamos en ge 
na*al los reres a i como oe 

uen efperar *t oefefpcrar >i quales cofas 
fon oeefpa*ar.£liri los pocemos ínfo:* 
mar en general oanoo les regias gene* 
rales en como oeuen ofar >i a i como oe* 
uai temer.Ca las reglas generales fon 
mas datas >z mas conorioas que los fe 
epos particulares, C  en tooo dle líb:o 
aitenoemos ¿ufo:mar los reres en gene 
ral.iCa aicl tatero oecenoiremos a los 
feepos particulares oel rerno.E días 
cofas generales ap:ouecpin les con la 
eíperancaio prneua quear:au ocios fe 
epos en como pan oepaffar en tobos 
los negodos particulares bel remo. j£  
po:enoe conuíene oe les oar Doctrina 
*l regla general en como fe pan oe aro- 
ala ofaoía t  alterno:: aííi como les oí*

mos oelaf otras pafTiones fob:c oicbaf 
t  Daremos oclas que fe liguen. C a  cu£ 
Darían algunos ocios repes que no pá 
oe temer ninguna cofatmaf que oeue ler 
ofaoos en tooas las cofasC dios talef 
fon locos t  con tales palabras moueríá 
al rer a granoes locuras C a  onc el ppt 
lofoppoaicl puntero lib:o oda grano 
mo:aí pbilofoppía: que el que ola te s  
ofaoo ai tooas las cofas •: no tone nín* 
guna cofa:dle tal no es fuerte mas loco 

po:aioc con uíene a los reres oc faber 
corno pan oefertemcrofost como ofa 
oos./Ca el temo: tcmplaoo es unir con 
ucníble alos reres po: q licp:e tenían q 
no tes contejea alguna cofa que pueoa 
oañar el buen eftaoo oel remo. C  dio 
p:ucua clppílofoppo po: oos rabones. 
$EC a primera es oc parte oel confejo. 
ca d  temo: fa5C ales ornes tomar confe* 
fo ailo que pan oc fa^er. Seguo que oí 
3C el ppílofopbo cncl fegunoo lí b:o ólaf 
ctpícas.CalTí aua- confqo ailas cofas 
es maidtcr alrcp t  al rerno.Conaíene 
al rep oe temer fíemp:e que alguno mal 
no fe leuante enel remo q pueoa oañar 
d  buen dlaóo oel. | t X a  íegunoa rañ6 
fe toma oc parre oclas obm s.Ca el co* 
fqo no fola mete fa^c al omb:e fuyr oel. 
mabitas a r n fase le acudolo ai tooas 
ias cofas que pa oefajer. i í  po:aioe co 
uíene alosrepes oe a r  er temo: templa* 
oo:po: que ob:en aaidofa mente a lepa 
guaroarfe oelos males que pooriá aca* 
eca\H£>as no conuíene alos reres oe a 
rer temo: oeftemplaoo C a  el temo: pa 
quatro conoídones nialasrpo: las qua 
les feria mur mal goueraaoo: el que laf 
ouiefle.Cad temo: odtéplaoo tazcal 
orne eftar tooo aoo:medoo que no fe pu 
eoe mouer.ca la calétura natural toma* 
feaeffo:carlos míemb:os oe oaitro *z 
fincan los míemb:os Defuera tooosa* 
oo:medoos.la qual cofa no conuíene al 
rer; en níngna maneiuC po:enoc no 3*

p  íí j
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lien auer temo: oeíféplaoojáTXo fegurc 
oo eíte tal temo: tuelle a orríe la rajón 
d  entendimiento que no jpueoan tomar 
confq'o ¿nlo que Ipanoe fajen X a  qual 
cofa no conuíeneal reyMpo:enoeno le 
conuíene oe temer oefíemplaoa mente.- 
U X o  tercero:el temo: Deftemplaoo fa* 

~5C al orne tremulento.ca la calentura na 
tural oeftíempla los míemteos oe fuera 
nva alos oeoentro *i eíTucrca el co:aco 
¿  aíTi fincan los miembrosoefuaa to* 
dos frióse tremuláos.SaíTialretno 
le conuíene De temer oeltémplaoa mete 
f [ X o  quarto el temo: oefteinplaoofa^ 
5e al orne fer fin vírtuo para otear, ca el 
que alTi teme no fabe que faga mfepue 
oe mouer.la qual cofa ferie mup to:pe e 
nel renque es enelrqmo affícomo mo* 
ueDo: en aquello que mueue.ca toDos fe 
oenen mouer aiTu nianDamíento. j£  po: 
enDe nunca Deue temer oeftemplaoa me 
te.? De aquí parece como Deué aver oík* 
oía.ca ocue auer ofaoía rempíaoa, mas 
no oeílernplaDa :po: lo qual feria mu£ 
p:efuntuofo ?  acometería cofas q no po 
D:ía acabar.^ po:nía tooo el repnoa 
pelígroJ5po:cndelaofaDiá templada 
couiene mudpo al rep allí como el tono? 
templado feguo q oícfpo es Xtíbas aquí 
couiene De notar que av alguna ofaoía 
De víituD afíi corno a^ alguno temo: oe 
virtud. JE po:enoe conuíene oepaitíren 
tre la ofaoía oe pallío céntrela ofaoía 
oe vírtuD.Do conuíene oe faber que ofa* 
oía oe virtud es pte Día fo:tale5a feguo 
qoí5e tulío enla I%uoareto:íca.ooot3e 
q auer orne ofadía'éloq la deue auerre 
glaoa po: fabíouría eitablece ?  firma 
la fccrahga.? faje le acometer gráoesfé 
cipos.ofaoía oe paífio es la que cae en 
el apetito ante que fea reglado pcPra5o 
0  crol! ocios temo:es conuíene oe fabo* 
que alguno temo: es feruít ? alguno fílí- 
al-alTi como es Del fíj'o al pao:e.?algüo 
es caito i  fancto.Xos pmerofoesfo te

mo:es couiene afaber tcíjio:es6pafíi6 
¿¡Líij.es temo: oe vtuo feguo q dije los 
fetos ?  Declara las fcrípturas.0 noe oí 
5e oauío enel pfalmo que el temo: oe oí* 

-os es comíenco oe tooa íabíouría. i&fo 
mífmoDÍ3eenelecclefialtíco Demuelas 
buenas p:op:íeoaoes. CEXa p:ímera 
es qud temo: oe oíos es glo:ía ?  bíenati 
oanca oel orne, $T X a  fegunoa que es a  
legna ?  co:ona oe granoc onrra.C X a 
tercera es:que es go50 oel coracon ?  ale 
gría aoíos. $T X a  quarta es que el que 
teme a oíos ?  fe guaroa De pecado ?oe 
mal aura btéenlafupofirímería: 'teñí- 
cabo óla fu fin fera béoídpo.Xa.v.es q  
ef coplímíéto oe tooa fabíouría.ca tooa 
fabíouría efta en temer a  o ícf.X a fepta 
es que el temo: oe oíos oa ríqjas ?  glo¿ 
ría ?  vioa perourable.|TXa leptíma ef 
que el temo: oe oíos qra.tooo pecado* 
ÍE X a  octauaes que ap:emía los vid 
os oel munoo faciendo al orne fabío a a  
cudofo.caelqueesfmtemo: nunca po  ̂
o:a fer íulfifícaoo JEr avn pone el labio 
otras ocipo cóoídóes nobles ól temo: ó 
Díos.íTXa pumera es que do no es el: 
allí es tooa oífToludon oe vida. ST X a 
fegunoa es que do no es el allí es grano 
abuoandaomalanoanca oe pecaoos* 
IT X a  tercera es q  oo el no es allí fe ena 
erra tooa traído. C X a  quarta es que 
oo es allí fon los ornes buenos ?  veroa¿ 
o ero s.C X a quinta es que el temo:oe 
oíosfa3e alos ornes anoarenlas fusca 
reras ?  guardar los fus manoamíentof 
C X a  ferta es que los que temen a oíof 
aparejan fus o:adones Sacrifican fus 
almas ante la cara oeoíos.CXafep* 
tima es que el temo: oe oíos es aíí como 
parado oebenoídonq es oe amar^oe 
oeífearfob:etcoalaglo:ía oel mundo* 
C X a  octaua es que el temo: oe oíof oa 
alongamíéto oe o ía s .S  dte es aquel te 
mo: fancto oequefabla el ppoplpeta oa 
iiíD;que finca para fiemp:ejamas. X a '
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alos oías oeíte tiempo acrecentara oí* 
os po: eloías; perourables fin muerte. 
Elnte oigo que oara vn oía fpn bífpe? 
ra complico oe tooo 5050 ?  lumbrofo- 
como el fol ácompañaoo oelos angeles 
oía quenunca avra noclpe nín lo pooja 
efcurecer tíníebla ni entenebrecer níguo- 
ñubio.gojofo? placentero fm calemra 
Oe eítío ?  fin frío be ínuíemo: oía q nos 
fei*a vno con los fanctos ?  común co lof 
angeles ? perourable con tooos lospa 
marceas *  con los proplpetas ?  con lof 
apodóles en aleg ría para ficnprc.zc to 
00 efio oí5e fant auguftín, Ufeas aquí 
conuíene oe notar quáoo oí5e el apoftol 
que el temo; ba pena.? el que teme no ef 
acabaoo en carioso. z£ la carioao aca¿ 
baoa arríeoraoe fi tooo temor. Ifton fa 
bla el apoftol ocl temo: fobre oíclpo oe 
vírtuo.Hfbas fabla oel temo: oe paíTío 
30ooaaentenoer oos temores: el vno 
con que los ornes temen oe auer pena.? 
aquel íntroouje la caríoao:mas no la a 
firma para fincar, ca affi como víenera 
fv fe va. feguno que Dije el maeftrooe¿ 
la s fentendas enel tercero líb:o. íc  efto 
parece avn po: rajoruca fi amas po: te 
mo: ocpena. no amas veroaoera mete 
al qaluamastmasqeres deufar la pe 
na.í&npero efte temo: trae configo al¿ 
guno amor.afii como la feqa oel capate^ 
ro mete configo el filo que d ía  avunta* 
00 co ella enel caboíllo,afTi lo oí je el ma 
eftroíbbre oícbo.lESlfegunoo remo: 
effin ninguna pena:conel que orne ama 
veroaoera mente aoíos fin recelo oe nín 
gua pena.¿E efte es el temo: callo ?  fmt 

• ctottemo: oe caríoao que edpa 6 fitooa 
penaJa elle fincara cnla gloría feguno 
oíje el proplpeta.lE oeílo av buen erem 
pío enla víoa oíos fanctos paores. oon 
oe cuenta que \mfancto pao:e oemáoo 
a otro como vínídíe elle temo: eñl alma 
i r  el refponoío le;q co la Ipumíloao ?  c5 
la  pobreja ?  conel oefpredo oel munoo

fe gana efte temo:, 0  noe fv; quífieres q 
venga en tu alnra couíene oe auer ellas 
cofas fob:e oídpas.ir oíro el abao /ace 
bo.afficomo la cancela alumbra la ca¿ 
fa tenebrofa.afi el temo: oeoios alubra 
el coracon quáoo viene enel ?  enfdía al 
orne tooas las vírmoes ? tooos los má 
oamíentos oeoios,
fTCapííulo.píj. en q oemuefíra 
como fe vetxen auer los repes ala 
fra 'zalamanfeounbre-

0  nuíene oe faber que la r  
ra ípa grano vejínoao con 
la malquereria.mas no fon 
vna cofa.¿£a la mal quere 
da es mas general que la  

pra .ca querer mal a alguno es ocfiear 
que le venga mal: oonoequíer que fea. 
mas a ver laña es querer fe orne vengar 
Oe aquel oe quíé la ba.0 noe Dije el pipí 
lofoplpo que laña o rn e s  oeffeo oe pe¿ 
na en venganca.ir bella oífferenda p:í 
dpal fe figuenbdpo oififerendas entre la 
£ra ?  la mal queréda. X a s  quales po* 
ne el pWlofoppo enel fegunoo ocla reto 
ríca .C X a primera es:quees pra oeaq 
lias cofas que pertenecen afi mefmo: afí 
como.oeaquellos que le mal fajen a el o 
a fusfí/os o afus amígos:o a alguna co 
fa que le ataña. HEbas mal queredacs 
oe aquellas cofas que pertenecen a el o 
a otro.SUTí quanoo fabemos que algu* 
no es laoron' queremos le 'mal avn que 
no nos ara feclpo mal. fT X a  fegunoa 
oíferenda es que la vta fientpre es oe co 
fa dpedal ?  nuca nos enfuñamos fino 
a perfona efpcdal oe quien queremos a 
ver venganca.íl^alquerenda es oeco 
fa generalráíít como oe tooos los laoro 
nes:o oe tooos los mal fedpores: ca to* 
oos los '.que queremos mal feguno qfo 
m os.ffX a.iij.es q la pra fartaííe qnoo 
aquel oe quien Ipa faña Ipa tata penajpn 
ta oeue auer.mas la malquerenda nuca 
fefgrtat¿apo:m al que vega a aquel
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aquícn orne mal quiere no fefarta *t& 
vn querría q levíníeífe m as.H X a qr* 
ta es que el que ba £ra oefea oefa5er pe 
faro trífida al fu contrarío: mas el que 
quíei'e mal oelTea empecer en qualquter 
manera que pcoíere. C X a  quinta es 
que la faña quiere qaie paoejea la pena 
<que la lienta el fu cotrarío.mas la mal 
querencia quiere queel otro aya mal f£ 
quíer perezca fí quier no.fEX a feria es- 
que la yra fíempre es con trífleja^ca tan 

•=ta es la quepura Del coracon que nunca 
fuella falla que fea féchala venganca 
mas la m al queréria pucoe ferfín trille 
5aJC a pooemos mal qrer namral men 
te a tocos los laorones alos malos. 
Éímgo no tomamos odio trífida. ® a  
feptima es que ala yra ella a^untaoa 
alguna míferícoroía: ca quatioo lufre 
el fu contrarío ma^or maloequáto me* 
rece el orne Ipa píeoao ocluías la mal q  
renda nunca !pa míferícoroía ni píeoaD 
ca nunca fefarta. C X a  octaua Díferai 
da es que la jaqu iere que fu cótrarío 
Sufra mal :tms no quiere que muera. <i 
la mal querenría quiere matar a que no 
íéa.ca no aballa al que mal quiere quel 
fu contrarío ava mal mas q u íq i^ tó f 
muera >z que no fea.oóoe pareceqWíaf 
conoíríones ocla mal queréría fon muj? 
peores que las ocla £ra, ¿g porenoe los 
reres mas oeucn efeufar la mal queren* 
cía que la pra.ca feguno oí5e faut augu 
ílin quanoo la pra palia en mal queren 
ría:fa5eel orne oela paja viga oe lagar- 
im pero quáoo la tra  es oeforDcnáoa 
es muclpo oe efeufar, do conuíene De fa* 
bei* que la £ra algunas vejes viene an¿ 
te la ra5Ó:afu queoriíeanteque vea por 
que fe ̂ a Deenfañar toma ¿ra. ¿£ día 
fraesoeforoenaoa'ies mucípo De efeu 
faripo: dos cofas, C X a  pmera es por

que no tiene mietes acabaoa mente a ía - 
ra jo ,#  noe el pfpílofopípo enel feprímo 
libro Délas etbícas Dije que la u a  que 
viene ante Déla rajón es fcmqante alos 
fiemos ligeros que ante que ovan bien 
ío que les manoan *z anteque lo enríen* 
Dan lo quíem fajer, jg  elfo mífmo los 
canes antes laoran contra el que viene 
quéfepan fi es fu amigo: o íu enemigo, 
bien affí la faña luego quiere vengarle 
antes que efpere el íuejío Déla rajo. por 
la qual cofa tal faña bforoenaoa es mu 
c’po De efeufar. C X o  feguoo es De efeu 
far por queentenebrece *t ciega el enten* 
oímíento.ca quanDo el orne eftaoeílem* 
plaDo: a la fangre enceoíoa non pueoe 
bíévfar Dera5o,la ql cofa es muclpo De 
efeufar alos re¿es. <i porenoe muclpo fe 
Deuéguaroar Dda fm a  oeforoenaDaq 
no ligueíuvjío De rajó:*!entenebrece el 
entéDimíéto.mas fi la faña-viene empof 
el itirjío Del entenoímientoítal fañapu 
eoe fer oroertaoa *t buena fegnno que Di 
5e el plpílofoplpo enel tercero Délas etipí* 
cas.ca entonce faje al ombre fer fuerte a  
vfar mejor Deiulííría.2t ella oeuen vlar 
los reves para fajer íuftícía.á: la prime 
ra Deuen refrenar con manfeounbre po* 
que no embargue el íuejío oela rajon. 
jgporlafegunoa faña Deuen refrenar 
la manfeoumbre por que ella no embar 
gue las obras vírtuofas.onoe oeuefe en 
Tañar cou rajón para conplír a tooos 6  
tullida *z Deuen aver maníeournbrs 
ra no fajer tuerto a,ninguo.U¿as aquí 
conuíene oe notanáoeclaracío oe tooas 
ellas cofas fobreoícbas q eílas.íiíj. pa 
fíoes que fon muaborreceucía, malque^ 
renda *z faña.fon affi oroenaoas que la 
feguoa añaoe algo ala prim eras la ter 
cera ala feguoa.*: la quarta ala tercera
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*'a tosas las otras.ca la faña es mouí¿ 
miento Del co:acon ’tmucbas v^esfin 
culpa oe aquel contra quien f : entena.* 
íi le quiere D añarla la Taña fe fa5e vra
*  la vra es mouímiento oel co:a$on pa¿ 
ra Dar pena a  aquel contra quié efta ap 
raoo:o es Defleo De ventanea feguno q 
oídpo es.2¿lbo:recenda es rqer mal a al 
gua cofa *  no la qrer ver áte íi. Ufeal q 
renda es querer mal alguna cofa:fí quí¿ 
er la tenga ante fúíiquíer alongaoa De 
íT Jr odio parece que d ías paflióes fon 
toüas malas, *  la poílríniera peo: que 
tooas.S  aquí cóuíene De faber que ella 
Ipa tres conoídones malas naturales q 
pertenece al cuerpo.?* otras tres maias 
que pertenecen al anima. X a  pdme 
ra mala conoide oela pra es que coirón 
pe la f  angre *  la enñama *  la faca De fu 
entendimiento natural. iD L a  fegunoa

-esqueemponzoña al co:acon enflauta* 
do en fangre cerca Del. C PLa tercera es 
queoefo:oena toDa la complenon Del 
orne,?* fi granoe es la pra *c6tínuaoa 
trae el cuerpo a grano peligro *  agráo 
oolencía.icdlas tres conoídonesper* 
tenecen al cuerpo. C X a  p?ímera mala 
conoídon ocla pra quantoal alma es q

-  la énegi'ece * la oefatea.C X a fegunoa 
es que la oefo:oena en tooas fus ob:as. 
^acorn óla conoídon natural oel al* 
mafeaenfo:maoa atooafu femq'anca
*  la vra faca la odia conoide n  mueue 
la a oar pena es a  faber tríítea en aql 
contra quien fe enfaña C X a  tercera es 
que le fa5e anteponer el mal al bien *  o 
b:ar fin ra5on *  oeforoenaDa mentemo 
guaroanoo rgualoao enlo que la oeue 
guaroar.á: alfpdtas conoicíones fon 
mup malas en tooo orne, po: la qual co 
fafeoeué guaroar oe pra cefo:oenaoa¡ 
muclpo mas ellas fon oe deufar al rep

que oeue fer tobo o:oenaoo tañ bien en 
las ob:as Del cuerpo como oel alma .

noe Dije S a n t gregodo enel líb:o 
Délas coílunb:es que el rev oeue a ver el 
coíacou mup efpadofo * no fe oeue tur* 
bar oe caoa cofa. $z Da ra:,on enoe 0151* 
enooiqueclpooeríoeíla apuntaos ala 
faña la qual oeue el rep refrenar penían 
Do fu conoídon natural que es vgual fe 
gunonaturacon aquellos fob:e quien 
!?a pooerío *  feñodo.ca la natura no le 
Dio me)oda fob:eellos:mas Dio le vgu* 
alDao./B fi la fuerte o la ventura le Dio a 
vanta ja ocios otros ornes en tobo ccue 
refrenar los mouímíenfos Del cotacon. 
k conocer día pgualanca oe natura.*- 
dio es lo q DÍ3C Jo b  enel capitulo trdn 
ta * quatro/Üea lo oíos fi yo mcnofp:e 
de a ninguno mí fíeruo. ár íí ocre oe eiií? 
trar en íup5ío conel. iC a aquel que fí^o 
amúfí^o a el,* fallo que la pra * la faña 
esmuebooe efeufar a los reves po: o* 
trasmúcpasra5ones fin aquellas que 
pone el Docto: cndle capíftilo.ca la pme 
ro es mucipo oe efeufar la pra a l rep poz 
la fu fealoao *  po: la fu maloao. ¿z oc 
fio Dije S e n  eca enel p:ímerolí b:o oela 
clemenda amoneílanoo al emperaoo: 
do oí5e.¿rmperaoo: 110 te pueoes ente* 
ñar nín pueoes tablar con tra que la tu 
bo5 no la ova tooo el munoo ni pueoes 
moílrar faña fp non ap:emíanoo tooaf 
las cotes,|Ca como el p:índpe fe pneoe 
encobar que los oíos oe tooos los omef 
catan a elfmudpooeuen efeufar la vra *  

^la faña que cefalea tooo el orne oe oen* 
tro *  cofoiioe tooas las ob:as Del alma 
ícpo:enoeoí5eeíTo mífmo enel fegun* 
do líb:o oela ¿raqueninguna cofa non 
ap:oueclpa tanto alospraoos como te* 
ner mientes ala fealoao oela pra. ¿Ca
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enla faña la cara computa fa5efe mup 
 ̂fea *z la fa5 gradofa a manía fa jefe tur 

** baoa:  ̂tooa la fermofura bella fe oerri*- 
te,»; fieíto parece enel roítro:qual cofa 

~sz quan fea canoas q parecerá enla cara 
Del aliñan qual curcas q cítara el co:a 
con cura pmagéeítá fuera cá fea >r qnfo 

_el fpíhtu ella mup agro Dentro enel pe* 
cpo *z la cara oe oentro mup efpantable- 

el mouímíeto Del co:acon mup afinca* 
oo en li lí no fe rompiere afalír fuera.ár 
cree emperaoo: que tal es la cara Del fa*- 
ñuoo Dentro enel co:acon como lasca* 
ras celos enemigos roelas beítías qn* 
do vienen a matar los omes'ic ellas ta* 
les caras llamaron los poetas baroan- 
cos De infierno que eltan cercaoos De fer 
píentes De fuegos ecpan llamas po: laf 
bocas.íc tal Deuemos nos figurar la fa 
ña. 0  nDe oíro fício que mucpo ap:oue 
cpa alos fañucos catarfe enlos efpqos 
do la rmage rep:efenta alfañuco toca 
fu fealbaD üfeas pues que affí es como 

^elrepocueauergeíto ponelto Placara 
-muppagaoa a mnp gradóla: po: q to* 
-dos los tenímíetos a ella Deueauer el co 
vacan pagaoo fin turbado aün ira paz 
que pueoaJuDgar tocas las colas con 
íuítída 'tcó pgualoaD.es la faña enbar 
gaalco:aconquenopueoa ver la ver* 
Dao ni eloerecpo.CXa fegunoa ra5on 
po: que el rep oeue efcufar la pra es efta 
$ELa el rep p:íme:o oeue vencer el mapo: 
enemigo calmas afincaoo que al me* 
no: *z derto es q la pra es el mapo: ene* 
migo que pa el orne De aquellos que co: 
rompen el repno Del alma.jCa la pra c5 
fonoe el repno Del alma que es maro: <i 
me¡'o:queelrepnoDe fuera. £  po:enoe 
puntero oeue el rep vencer efte enemigo 
De Dentro a Defpues Deue vécer los otrof 
enemigos De fuera que le co:rompenfu 
repno.?E cita rajón toca fantíago enla 
fu epíitola enel puntero capítulo:Do Di* 
jeque la pra Del orne enbarga la íuítída

De Dios * Daña el repno De Dios íB Deíto 
ar mup buen eremplo que pone feneca* 
enel puntero líb:oDela praoelpundpc 
fabudoquepumero vendo aíTi't aflu 
faña que foíujgafie a afríca.2£ vendo a 
fíalrepaníbalfu enemigo. ÍE elfo míf* 
mo ap eremplo Del emperaDo: augufto 
que fe guaroaua mucpo Déla faña:̂ r qn 
ooleoejían alguna cofa que le pefalTe 

-ecpaua lo en folaj.ic afil como no conce 
-bía fanaua De lígero:afí no recebía amí 
ftanca oe ligero, mas al que recebía fí 
emp:e gela guaroaua ÍB efio mefmo po 
ne eremplo oe íulío aquíe oenolto vn ca 
uallero oí jíéoo le que era enano, el no 
tomo faña orce oíro le amigo f¿ po fo 
enano pe meneíter buenos’ cancos enq- 
anoe.ffXa tercei*a rajón po: que el rep 
oeue efcufar mucpo la pra oeforoenaoa 
es efia.ca aquella paííión po: que el rep 
es mucpo oe oenoítar oeue a el fer mup 

-efcufaoera.iE entre las otras pafiiones 
po: quel ferie De rep:epenoer a oe Deno* 
fiar es .¡Sí fuere fañuoo a tomare confi 
go pra oetoenaoa'Z po:enoe la oeue 
mucpo efcufar po: no fer rep:epenoíDo 
*z eíta rajó pone feneca enel líb:o lbb:e 
Dicpo.DODíjequefícofa p:ouecpofa es 
alos íeraíDo:es De fer feno:es De fus co* 
tacones n De fus volutaoes mucpo maf 
p:6uecpofo esalosrepesoe efcufareíte 
mal rauiofo que es faña.iCa có ella pe* 
recen tooas las cofas: nín pueoe eltar 
grano pooerío en vno con mup grano 
faña.zE pone eremplo oe mucpos repes 
los quales:po: que fuero mup fañuoos 
la faña les fijo fer ríranos:po: do oeuen 
peroer los repnos, j¡~ cuenta ap oe vno 
que le oejtan clapo feño: De perita que 
púa en puefte cótra vn rep.iE rogole vn 
cauallero nobleque oe trefftíos que el a 
vía que le DeraíT: el vno para fu folaj <i 
leuaíi e los oos:oíro el rep fañuoo *i ma 
lo áte te los quiero oerar tooos? merlo 

- mano ala efpaoa mato ¿gelos Delante
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|^o'la-ql cofa fuemudpo oeoenoílar 
btroíi femqanteeremplo cuenta allí Del 
rev reries: que venoo ala fajíéoa vn ca 
. uallero noble rególe que le oeraffe vno 
De fusfíjos.iE oíro le queefcogíefe qual 
quífiefle <z aql q efeogío oeco gelo codo 
DefgeoacaDo.poj la qual rajón quífo oí 
os q en vna fajíatoa muríeffe mala mu 
erte.£E0 tro ejemplo cuetaallí feneca 
enellíbio Déla £ra Del ro¿ tambígeque - 
fe pagaua mudpo Del vino beuíenoo lo 
fin mefura.̂  vn fu puaoo en fu po:íoao 
comenco lo De caílígar a oírole:o re^q 
mal te cae De beuer el vino tan Defmefu* 
raoa mente,fCa muclpo estoipecofa la 
embuaguej en aquel aquíen cata tooos 
los ojos *x aquíen oven tooas las o:qas 

el refponDío lapo: que fepas que los 
ojos eílan en fu omeío p:ouar lo quiero 
con las matios.á: entonce Demanoo Del 
vino >z beuío muv mas fuerte mente que 
folia: a Demanoo que le pufíefen vn fijo - 
oe aquel fu p:íuaoo po: feñal'ttíro De 
vn arco a fuele Dar con vna faeta po: el 
co:acon.¿E ro:nofe al pao:e:>i Díro letvt 
ro bien, a refpóoío le que a vn el fu Dios 
quel Díjen apolo no pooía mq'o; lancar 
jíroíje feneca o crueloao: elle merecía q 
-tooos los que allí eftauan lancaffen co¿ 
fus arcos a elvz pone allí feneca otro tal 
ejemplo De apoloonío rev oe perfía: q 
conbíoo avn principe que quería mal n. 
máoo a fus priuaoos que tomaffen los 
fijos oefte principe *z que los mataflen 

-*z que le aoobalfen De comer odios,? oef 
pues que buo comíoo Demáoo lafi le fo¿ 
pícran bien aquellos manjares: ?oíro 
quefir maDole traer las cabecas De fus 
fijos ? poner gelas Delante:? oíro Délos 
cuerpos oeftas cabecaf Ipa feíoo la cena 
tata fí te pla5e oe tal comerá refpóoío 
ie ei cauaiiero:en cafa oe rev tooa cena 
esplasentera. $Z allí pone feneca otros 
mudpos ercplos oe repes crueles ?bar 
baros en quien no ouo ninguna mefjira

níenfenam ícntoDeletrasm ínDe cofiun 
b :es.ár; p o : efta ra jón  feguno que Dije 
feneca cabero en muclpos verros íz  p o : 
enoe Dije que fíép:e el rq? oeue fer ferio: 
De fu co :acó ,?gu aroarfe  muclpo oe fa ñ a

C (tapítmvuíj.en que oemudtra 
como fe oeué auer los repes alas 
delectaciones y alas tríftejas*

0  nuíene De faber que e í la f  
fon la s  pofirim eras palito  

c nes DetoDas la s  fob:coí¿ 
clpas.ca tobas fe fenecen en 
d la s . iC a  en toba p affion  

o toma otríe Delectacíó:o triílcja..IlÉ>as 
c a v a  la s  Delectaciones ?  cerca la s  trille  
j a s  fueron o fon dos opiniones: feguno 
que Dije el plpílofoptpo eúl Décimo Délas 
etlp ícas.jC a euoofio Dito que tobas l a s  
Delectaciones fon b u e n a s^  muclpos fib 
g u e  e lla  opíníon.Ér eíto p:ueua p o : Dof 
r a jo n e s .C fX a  puniera es  ella que a q  
lio  Deífeá tooos natural méte:que es bu 
enoM cierto es que tooos lo s ornes oe? 
fean De fe Delectar ?  oe auer Delectación 
nes.izpozenoe tooas la s  Delectaciones 
parecen fer buenas. C X a  fegunoa ran 
jo n  es m ala ?  De efcufar.ár fi ella es m a 
la ’ el fu contrarío e s  bueno que es Dele 
ctarion . f E X a  fegunoa opinión es con 
tra ría  oefla.ca a lg u n o s plpílofoplpof oí 
jcíeron que toba Delectación era m a la ?  
oe e feu fan m as e llo s  luego parecen con 
tra río s  a llí m efm os: feguno que Dije el 
plpílofoplpo .ca ninguno no pneoe beuír 
fin ninguna Delectación. j £  afí'v como el 
que niega fab la :o  la o to :g a  ca no la pue 
oe n egar fi no fablanoo.üllT i el que Dije 
que tooa Delectación es oe efeufar: pone 
que a lgu n a  Delectación es oe fcguír.ca 
eícufanooía tom a p ía jer ?oelecraáoii 
en’efcufanoo lau n as entre e lla s  dos opt 
níónes contrarías, la  Opinión Del pipí* 
lofoplpo e s  meoíanerg que no es to o a
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delectación fímple mente mala ni toda 
limpie mete buena. ¿Ca alguna oelecja 
.don es buenaqifíen eiiitenria galgua 
¿.buena en ptefencía. a alguna es bues 
na fímple mente a del todo: *í alguna en 
parte 't; alguna av no? alguna a otro* 
¿Ca alTi como veemos enel güilo. WCz 
ornemos íudgarenel apetíto.ca alTi co? 
mo algunof Ipan el güito enfermo ?  mal 
otoenaoo.? algunos le lpanfano? bien 
otoenaoo allí como los fanos. 25íen afí 
algunof ípan el apetito corrupto ?  oefo: 
oenadoialTí como los peccaootes ?  los 
malos.?  algunos le ípan bueno; a bit oí 
oenaoo:amcomo los^mofos ?lo s bu* 
enos.? nos no oeuemos íudgar po: co* 
fa dulce aquella q  parece dulce alos en* 
fermos aque Ipan el güito oefotoenaoo. 
mas aquello es dulce que parece dulce 
alos fanos ?  alos quedan la lengua bí* 
en fana: W y no oeuemos oejír q aque 
lias oelcctadones fon buenas q parece 
buenas alos malos ?  alos q Ipan la vo 
luntao co:rapta.mas aquellas fon bues 
rías delectaciones que parecen buenas 
alos buenos ?  fpan la voluntad bien o:s 
oenaoa.0 rroi'i po: que la Delectado fe 
faje oe cofa conueníble alos fefos.lr ais 
gunas cofas fó cóueníbles alas beítías 
?  algunas alos ornes ,po: la $1 cofa al* 
gunas oelectadones fon conueníblesa 
las beítías. afíi como las oelectadones 
del entenoímíéto ?  las vírtuofaf.Sígue 
fe que los buenos ornes maf oeué feguír 
las oelectadones del entendimiento 
las víituoes que las délosidos quef un 
comunes alas beítías s  oe aquí fe fuels 
tan las rajones de endono: que alguna 
delectacíonesbuenaalas beítías qno 
es buena alos omes.iÉ las que fon bues 
iras fímple mente:aquellas fonconuení 
bles alos reves:? enlas oelectadones ó 
uen fer templados po: que no fean beltí 
ales po: que no les enbarguen el enteoí 
miento ?  las ob:as víituofas.^ áfii pa

rece como fe deuen auer alas delectados 
nes. U fa se n  como fe deuen auer alas 
tríftejas, oeíto arregla general qnun* 
ca la triíteja es buena ?  de loanfí no qn 
do es oe cofa to:pe ?  de cofa mala ?  fea 
¿Ca quanoo vee el orne que fijo alguno 
mal:oe allí fe oeue ooler ?  enrriítecer.? 
toda tríiteja que no es oe m ales oe efeu 
far ?  oe atéplar que no fea gráoe. Ir  po 
ne el plpílofopipo tres remedios para la 
cfcuiar.CiHpdmero espo: lasvírtu* 
des.ca Dije el plpílofoplpo q los buenos 
que Ipan virtudes en fí mefmos tiene do 
oe fe gojen.lr los malos en fi mefmos tí 
enen donde fe entríitejcan.ca fon contra 
ríos ?  enemigos de fí mefmos. I r  po:en 
oe grano remedio es contra toda trífte* 
ja  en auer orne virtudes con que fe oele£ 
te.$Ilrlfegunoo remedio es confoladó 
délos amígos.^Críiteja es vna carga q 
agrauía el almaique afii como enla car* 
ga co:po:al av rnudpos grandes remes 
dios quanoo mudposle acudan aaíus- 
bar la.aiu enlas tríftejas ar; gi'áo reme 
dio quanoo muchos fe duelen. C lr l  ter 
cero remedio es penf uniente oe verdad 
ca quanoo orne píenfa que los bienes te 
pótales fon mu£ pequeños en conpara 
cíon délos bienes Del alma:o délos fpua 
les.es mu£ grao remedio para fe no do - 
leí* oellos.Ufbas fin eítos remedios del 
plpílofoplpopoDemosDarotros tempo 
rales.fEicl p:ímeroesp:ocurar fueño 
ca quanoo orne duerme pierde la trilles 
ja .lr l fegunoo efentrar en baño.árl ter 
cero esfajer leer ante fí lpífto:ías.CICl 
quarto es eítuoíar o poner el entenoímí 
ento en alguna otra cofa ?  arredrar le ó 
aquel penfamíento de que toma triíteja 
I r  todos eítos remedios pueden tomar 
los reves para téplar fu triíteja. XJísPas 
aquí cónuíene de notar que todas las ó 
lectacíones ?  todas la s  tríftejas fe pues 
den departir feguo aquella manera q fe 
departen los bienes ?  los malefca toob
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bíenfaje alguna Delectadlo. *: todo mal 
faje alguna trifejaifeguo q Dije el pf5o 

- enel feguoo líb:o Del áía: Dooe el bíeri fi 
el mal fe pueoé oegrir en mudpaf mane 
ras.ca envna manera: olimos q tooo 
bien o es cojpojabo es fpuaLSí es bíé 
cojpojabfaje oeletadon co:po:al.¿CfE 
es bien fpírítual faje odectadon fpíritu 
al.S feguo cfla manera Dije fant atigu¿ 
ftímque too o pecaDo ella en tirarfe orne 
oel bien fpírítual >z tojnarfe al bien cor/ 
pojal.^ífi como tooa vírtuo efe en to* 
naife oe bien co:po:al a bien fpírítual.

aquí Dije notable mente fant auguftí 
que fí la Delectación que orne toma'”enel 
bíé cojpo:al es ma^oj que la que toma 
enel bien fpírítual en Delectación a£ pe¿ 
eaoo mojtal:*: ft es metió: a£pecaoo ve 
nial. ¿EaiTies pgual poj que iguala lo 
cojpojal aloTpíritual a£ pecaoo mojtal 
0  nos Dije que no a? pecaoo venial q 
no fe faga mojtaífí al orne plaje. *z quíc 
reoejír queíi el orne mas fe Delecta enla 
criatura q enel críaoojipeca mojtalmé 
tcM  fí po: pgual fe Delecta en Dios a en 
la criatura; avn peca mojtal mete. ÍE oí 
je avn mas que noap mojta l q no fcfw/ 
ga venial íi al orne pela conel. quiere 
Dejír quel orne es Digno De peroo fi le pe 
fapoj q fe Delecta tiras enla criatura q 
enel criaooj i£n otra manera fe Departe 
el bíeniDíjíenoo que tooo bienio es fen.1t 
ble;o Délos fefosio es ítellígíble <t Del en 
tenoímíéto.lBbíen fallible faje Delecta 
don enlos fefos.̂ r feguno queion oepaj 
tíoos los fdbs ’i  el aperito oellos: aíit fe 
Departen las Delectadones fenfibles. ca 
algunas fon oelectadon Del ver algu 
ñas Del o r̂ f  algunas Del oler ? alguas 
Del gufer a algunas Del tañer feguno q 
fon oeparrioas las cofas vefibles a 0£¿- 
bles:^oDo:ables  ̂gufeblesu palpan 
bles. S i  días Delectadones Délos fef ?s 
falen oe ojoé De rajón fajé pecaoo mo j? 
tal.Xas Delectadones íntellígíbles no

. pneoen fajer fi no vírtuoesica no fe acu 
croan o d a  rajonjií Del airatoimíento. 
S n o r r a  manera poDcmosDcpíir días 
Delectadones >z tríllejas a meredmíenfo 
o oefmererimiétofeguno que las Depar 
te la zCpífela ao galatas quinto caplb 
j ®  o Dije que la carne coboída con tra el 
fpíritu.*: el fpíritu cótra la carnei- efef 
coboídas fajen Delectadones contraria 
as. ¿Cala coboída ocla carnees tojpe 
mouímíento Del alma;ai oelfeo d c  ocle* 
ctadon oefojoaiaoa o fujía.Xa c o b a r 
d a  Del fpíritu es acudofa íntendon cti ó 
feos oe fancta víoariCntre ellas d o s  co¿ 
Dícías ar mucipos oeparrimictos. ¿ ¿ l  
primero esquela coboída ocla carneen 
biaalosqueconlicntai enellaal ínfíav 
no.ícla coboída Del fpíritu enbía al reí 
no oel dclo. íal fegunoo oeparrimíenro 
es qla coboída Déla carne numera m e n  
te paffa Delectadones oe pécaoos enlos 
penfamientos.lC la coboída Del fpíritu 
faje tooo el contrario. ¿ C a  engenota lié 
pje eítas cogítadones i  fetos pcn&míe 
tos.C/B tercero es que la coboída d c ¿ 
lacamcoelepralTeenfablas uai paía* 
bjas v a n a s e  la Del fpíritu en peníámiV 
entos o d a s  ferípturas *z ce lo s manoa* 
míentos Debías. CTíCl quarto es que la 
coboída od a  carne fe goja en cofas ten 
pójales *: plajenteras.*: ia Del fpúítu en 
contenpladonoegojos celellíales 'tfpí 
rituales. CflB quinto que la coboícía é 
la carne quiere fiempje gojos tarenalef 
*i la oel fpírítu gojos fpTrituales *i fofpí

- r o s  >: Ro jo s . | $ C l  ferro que la  coboícía 
¿ la  carne fuelta el cuerpo a  fueño *i a pe 
r e j a . S  la  Del fpírítu traba fafie en vígiV 
R a s  p en  buenas c larion es n oeuotas.

feptímo es que la  coboída Día car 
ne oeífea oelectadoes oel viene >i p la jé  
terías  oe m ajares.': la  Dd fpu atojm éta 
fe co ab fh 'n é d asrco  a f in o s ,  2bl vüj'.q 
la  co b íd a  óla carne enriéoe fíépje a  con* 
p lír  oeíTeos o d a  carne lupuna í£  la  3 1
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bercera parre.
fpíritu entíenoe íícnpje acafh'oao *i alín 
p íe ja .¿23apquelacoboídaróla carne 
encenoíoa Defuera oe auaricía odfea fí 
emjp logros'tgras't fúteselos oanos 
n óios menofeabos élas cofas téporafe 
ÍE la oel efpírítu menojpjerianoo el mu 
oo fola mente oefea a Jfru  ripo.zS oed 
mo que la coboída oela carne con enb£ 
oía non quiere veer mapo: que f£ni fu 
Egual:mas la fu intención coirapta oef 
faje fe en f£ con 00I02 oel pjouecfpo ólof 
o tro sí la oel efpírítu que los q fon me 
no:es que fp poneíos ante fí cp caríoao 
*i con amo j.Ztl vnoerímo es que la cob 
oída oela carne non fufre ninguna cofa 
en padenda:mas con turbaoo cojacon 
leuantara ro^oo a alca fus vojes a pe* 
lea.¡E la oel efpírítu nunca fe mueue có 
oenuedo:mas fufre tooas las cofas en 
padenda con manfeounbje oepaj.£ :l 
ouooedmo que la coboída oela carne 
enconafe tooa con trideja quanoo fíete 
alguna malanoanca.zélaoel efpírítu 
nunca fe quebranta con oolo: nín llo:o 
mas alos malos oe fus elid íanos fu* 
fre con gojo oel fu cejaron. Í3 . trueno 
es que la coboída oda carne oeíea.lten 
pje omras a loo:ef^ ode^ta fe en vana 
gloiía. ÍE la oel efpíritu anta la fpumíl* 
oao ?  oele^ta fe en folo oíos aquíen ríe* 
nc-r quiere pláser en fu volúrao.Xl qr* 
tooecímo es que la coboída oela carne 4euátaelmefqno oel co jaco fínchalo 
como beríga oe ojgullía 'toefoberaía. 
n la oel efpTritu porque non ca^a oefu 
alíela IpomíUalTe falla las cofas mu£ 
baras: ÍE m asía coboída oela carne 
edpa alos quecófíentenen ella en tooof 
lospecaoosfeguno queoíjeelapodol 
enel capítulo fobjeoícbo oo cüéta mu£ 
entera mente tooas las ob jas oela car* 
netmas la coboícía oel efpírítu efFueĵ a 
la voluníao canfaoa con dperancaoe 
glo:ía gourablepojqnon fallejca cerca 
oelss tríftesasjJConuíene oefaber que

tooa trífida qes cótraria 6 delectado 
oe pecaoo encuje a vírtuo. zcpoj elfo 
cipo ~jbu ¡epo a fus apodóles X a vue 
dra trideja tomarfievoslpaen gojo. 
0noegeneralmentetooastridejas oe 
las oelectadones ¿la coboída oela car 
ne fon vírtuofas *z meritorias: *z tooas 
tríftejas contrarías celas oelectarióes 
oela coboída oel efpíritu o ól alma Ion 
tridejas oe pecaoo. íEfto parefee clara 
mente po: lo que oídpo es. 
HCapituio nono en que oemuc 
ftra quales oefias ooje palíióes 
fon mas pzíncípales o quales me 
nos
gaags^gg  Steoocto: poneqlaefpe 

0  ranean el temoj:? el gojo 
fí n la trideja fon mas pjín*

■ y á i í á í  dpales q las otras, ¿£fto 
p:lieua po: tres rajones» 

X a p jímera fe toma cóparano o edas 
paffíones alas otras:¿Ca tooas las o*, 
tras fe ojoenan a edas:ca las paíTionef 
quefetomanencompararíon oel bien 
fe ojoenan ala eíperanca al gojo, ÍE' 
las que íe toman en cópararíon oel mal 
fe ojoená al temo2 *z ala trideja. X a to 
tooa paílion oe bien comíéca enelamoj 
ÍE oefpues va al oefíeo: *z termínalfe en 
laefperanca .X quanoo el bien es fu* 
turo Ipa oe venir apodre. mas termina 
fe en go jo *i en oeletadó, 0uanoo el bí 
en es ganaoo a auíoo: tooa padion oe - 
mal comíencaen mal querencia va a 
aborrecenda:*: termínalfe en temoj.fi el 
mal effuturo:o po: venir *z apodre.maf 
termínalfe en trideja.SE el mal es píen 
te.? adi parece que las paífíones oel bí 
en fe terminan ala dperanca al gojo. 
ÍE las oel mal al temo: ̂  ala trideja. ÍE 
afit edas parecen las mas pjíndpales. 
lEXa.íf.Vajo fe toma oe pteoela mate 
ría en q ob:á edas paffíones q es bíé o 
m alíE tooo bien o mal es futuro opíne.

<s



oel puntero lib:o.
Del bien futuro es efperáca:̂  Del p:efcn¿ 
re es <5050:0 Delectación. ÍE oel mal futu 
ro es temo: >z oel mal p:dente es trífieja 
Oonoe parece q ellas fon mas pnripaief 
Xa tercera rajo fe toma Departe ocios 
pooeríos en q fondos quales fon apetí 
ro cobDtcíaDo:: *1 a perito enfeñaoo:: ca 
el apetito cobDícíaoo: va al bien po: 1> 
n fure Del mal: -z quaoo el ble es £a auí 
do irgue fe Del Dolo: >1 trilteja.*': aííi pa 
relee q trífieja *: Deleaacíon fon ptincb 
pales palHoesdíl apetito cobDídaoo: 
eterno: *z trííiejafon pucípales eñl apc 
rito enfeñaoo:: ca dle apetito fíép:c va 
al bien en quanto es graue dc alcancar 
$z tal ef el bien fumro Del qual es lal'pe 
ranea: *z aun fû cDel mal en quanto es 
buró *z malo De folrír. $z po:éoe le teme 

afií parece que la efperáca z d temo: 
fon pafiiones p:índpales enel apetito 
enfeñaoo:.lc po: que po: ellas palitos 
hes fe parten toDas las ob:as Délos o¿ 
mes.couíene alos rq?es De tener niuclpo 
iníentes en quales cofas fe ban De oelê  
tar *z como:»: De quales cofas felpan De 
entríftecer ̂  como Deque cofas aroe 
efperar a oe que te:na-.XIie)as aquí cóuí 
ene De notar que como quíer que elle po 
ero: mueftre afaj complioa mente.la pn 
tipalíoaD Deltas pafiíoneilque fon dpe 

’ rauca temo:.Ddetatiou *z trííleja: po: 
aquellas tres ra5ones fob:e oídpas.2&i 
pero poDemos moítrar ella ptintipalb 
oao po: ornas ti'csra5ones:opo:otraf 
tres maneras. CXa p:ímera fe toma 
en comparadon oda fin aque fon o:De 

' naoas. C X a fegunoa De parte ocios 
poDeriosDelalmaenque dlan rarga^ 
oos^IXa tercera fe toma dc parteólas 
ób:as aque fon o:oenaoas. HXa p:t¿ 
mera rajón fe Declara a!Ti.€tae las paf 
fiones que fe toman en comparadon De 
aquellas cofas que fon o:Denaoasata 
fín.2r derto es que días quano pafFto¿ 
nesquefonamo: a odíeos efperanga

n. g 050.ca  Ddetaríon fe tom a en com pás 
ra d o n  Déla fín.ca toDas d í a s  b a n  obíc 

•cto p o : m ateria en que o b :an  el bíemo 
la f in .iC a  bien 'tftn fon v n a  cola feguo 
que Dije el plpílofolpo cncl p:ím cro D d a f 
e t jp íca s .^ o n o c  fe l\rguc que e lla s  ion 
m as principales que la s  otras. ¿róele 
ctadon cóuícne De faber que am o: o c f  
feo n. efperanca >z g o jo  fola mente catan 
a l bíen:o a l fin. 0  fao ia  e  manfcDunb:e 
cata aq u ellas  cofas que fon o :c a iaD a s  
a l bíé:o a la  fin >z a la s  ornas paíliones q  
fe tom an a i  com paradon Del m al. a í í r  
como fon n ia lqu eraid a . aboirecendaT 
Defefpa-aca,fníle5a .ta n o :.^ ra : fon dc a  
queUas cofas que fon o:DenaDaf a la  fin  
W í como parece tnaníficlla menrcica 
ninguno no quiere m aln ín  aborrece ni 
tom a t r íf id a  oel bien’p o : fi. como quíer 
q  p o : a lg ü b  adoctc pueoa acaecer el co 
trarío .: SDonoe fe figne clara mente que 
aq u ella s  pafiiones"fob:e Dícipas fon l a f  
in a s  p d n d p a l e s l a s  o tras fob:eoi> 
cipas m enos prindpalcs, g r X a . i j . r a j5  
.que fe tom a a i  ra jó n  Délos poDerícs ól 
a lm a  en que fe to m a d la s j:a íT io n cs :e s  
e fta .X o D a s  aqu ellas pa  fitóes que fon 
e n m a ro : pooerío end alm a a m as prin  
d p a l fon m a sp :ín d p a le s  *z n ie jo :e fq a  
quellas que fon en pooerío m enos p :íu  
d p a l: >1 m en o:.í£  derta cofa es  que el 
perito cobDídaoo: fí quíer fea fenfíriuo 
fi quíer íntellecriuo: es m a s  Ipúndpal •: 
mejo: quel apetito enfeñaDo:. ÍE  a q lia s  
quatro pafiiones fob :e Dídpas 'fon enel 
apetito cob D ídaD o:.S  la s  o tra s  fon en 
-d  apetito enfeñaoo:. átlfii como parece 
m am fíd ta  n ia ite . X a .  o faD íac temo: 
>z t r í f id a  >z r r a  caen enel apetito enfeña 
D o :.X  fi a lg u n a s  o d a s  o tras caen end 
• coboíriaoo:.?Bm pero po: que fon en ra 
56 De m al c lara mente pece q  fon m enos 
B ^ o o e fe f íg ñ e q la sq tro  fob:e Dídpas 

. ion la s  m a f prirípatb. X a .ü í  ra jó n  q  fe 
tom a en com gadó o d a s  o b :a s  e s  ella

l;duj



©egurioa parre.
tooaslas ob:as primeras Del apetito 
fon mas pñdpales q las feguoas.S>o 
cóuíene oe faber q dos ob:as pa lavo  
luntao:lasvnas illídtas? obíaoasq 
fon lastim eras aqvaiavoluntao.? 
las qprimeraméte fe fajen enella po: el 
fu fubíeto o po: la materia en q ob:a:? 
las fegunoas fon ob:as enpaoasoem? 
feño:eaoas q maoan fajer la volutao: 
las quales no pneoe fer pnmerasí mas 
fonfegunoas.iE derto es qtooas las o 
b :as primeras fon mas pridpaíes a la f 
fegunoas:? como ellas ob:as fob:eDí¿ 
dpas amanefperanoeíéar: gojarfe el 6 
b:e enel bien ganaooriean lasprimeraf 
que el apetito o la voluntao: alíi como 
pardee clara mete* f£gude qaquellas 
paffíonef cutas fon eftas ob:as fon la f 
masprinripales.í£ efta rajonfe Decían 
ra anula voluntao IpajDos maneras oe 
ob:as primeras rifeguoas.Xas pme? 
tas fon aqllas q  redbe Déla materia en 
qob:a:verbígra. Quiero fajer límofc 
n^:ca el entéoímíéto mueftra ala volun 
tao q es buena cofa fajer límofna* X a  
,íf. ob:a es fajer la: ca otra cola es qero 
fajen? otra cofaesfajer límofna. X a  
feguoa ob:a oeía volutao;?efla fégurt 
Da non pueoe fer la primera: bonoe
fe ftgue q la primera ob:a Déla volun¿ 
tao es la maf principal n derto es q la s 
ob:as odias quatro paffiones fob:eoí 
cbas q fon amar a ófear:efperar:gojar 
ferien las primeras ob:as bela volun* 
tao.2lcometer o temer o enfanarfe oco 
tenerfe oelá fañapo: manfeounb:e fon 
ob:as fegunoas: bonoe fe fsgue qnon 
fon d ías las prindpales: mas las pme 
fa s  lo fon.
CCapífulo.p. en qcemueltraq 
rocas las paffiones cel alma fe 
recusen alas cose fobzecícbas 
q fon amo: k mal qrendâ cefe 
o 'zaborrecécia* efperan#* % cef

efperáca <i célecíacfon 't triílejai 
temo: ofacía pra? manfecúbze*

S  De faber que ftntooas 
ellas do je palfiones fob:é 
Dichas: 'fe>o né el pfro enel 
feguoo ¿la retorica otraf 

- — —ffetspalfiónesq fonf£lo? 
SUifatmenlís q quiere Dejír oefo:Denaii 
ca ocla bíenanoanca Délos malesnnífe 
ríco20ía:enbíoía: verguenca:mas tooaf 
ellas pailones fe reoujen a algunas De 
las fobjeDídpas ooje. ca el jelo ?la gra 
fe rebujen al amo?, ca jelo no es otra cp 
fa lí no ámo: granoe :q no pueoe fofrír 
compañía enla cofa q ama.XJ^as lo q  
el omb je anta:ó es cofa co:po:al o es ca 
faefpírítnál.SíéScojpó2álel amo: De 
tal cofa es ¿ repjdpéoer.á: elle tal amo: 
llaman los omb:es jelo. ir  los que no 
quiere que amé aqllo q ellos amanilla 
má los jdofos.Hfbas el amo: Délas co 
fas efpírimales es mudpo oe loanca es 
. vírtuofo ? comuX adíe llantala eferíp 
tura jelo q es amo: oclas cofas elgíríni 
ales, ̂ rio mefrno lagfa reouje feala* 
íno2.ca grá fegüno q el filofofo fabla ó* 
llano esotra colaíí no amo: Del alma 
pa fajer bien alguno. &  po: efio llama 
mosgradofos a  aqllos q fon partióos 
fes ? Daoo:es De benefidos. Uf^as ver
guenca fe rebuje al temo:.ca no es otra 
cofa vergueta fí no temo: bebefonfra p 
De algíío mal. $z fi elle mal es cójruptí* 
üooelaperíema Délomb:e entonces lo 
llamamos vergueta o erubefcécía.|Ca 
Ca ella ios omb:es nofeenbermegcccn. 
CáfetemenDeperDcriavíDaXaaqlla 
í?o:a la fangre: va al co:aco ? los míen 
b:os oe fuera finca amarillos ? la cara 
efpátaoa? amarilla ♦ íz  fi tone De goer 
Jponrrao glo:ía entóce la fangre viene 
ala caraX adía tal vergueta oejímos 
p:opíaméteerubefcédapo:la bermq'u 
moela cara. ¿]£bas quaoo el omb:e to



celpumeroUtno.
me oe peroer (a víoa o algua cofa oefu 
cuerpo.írfta tal verguenca no Ipa nom 
b:e p:op:ío *i retiene el nomb:e común: 
l̂lamamos la temo:.tafii parece quel 

jelo *  la gracia fe recuden al amo:, n. la 
verguaica fe reouje al temo:.H£bas laf 
otras tres que fon. coboicía. mífertco:* 
oía *i nemefis:o Ddben:reouje fe ala trri 
fteja.ca en oos maneras pueoe ometo¿ 
mar trifteja.o la toma oel mal oe otro o 
Del bien fp Del mal cupoanoo que no De 
ue el orne fofnr tal maUefta es miferico: 
Día.ca míferíco:Dia no es otra cofa IT no 
trífteja Del mal que otro fufre fin merecí 
míétofeguno queDí5eel pboenelfegu 
Do ocla retonca.Üfeasft toma trifila 
Del bien: ello es en dos mancras.jCa o 
le pefaoel bien que otro Ipamraguera q 
lo el nia*ejca De aver.t efta es ímbíDía. 
ca ímbíDía no es otra cofa: fí no Dolo: o 
trífteja Del bien que otro lpa. po: que lo 
no merece aver.afii es nemefis o oefoen 
q orne toma: o tríllela ól bíé De aql q lo 
no merece aver.t afir geceen como eftaf 
tres fe rebujen ala trífteja.t como faber 
eftascofas ptenejca a tobos los buéos 
po: q fepa bíé ob:ar *z guaroaríe <51 mal 
mudpomas efto patenece alos repes. 
;G£bas aquí conuíene De notar que ap o 
tras mucipas pafiiones finaqftas feps 
fob:e oíclpas. afip como fon concoroía. 
oífco:oía.amíftanca.reuerenda, aiemri 
ftanca.guerra.Defiteua*éda.las quales 
fe pueoé reoujír a las boje fob:e Di cipas 
W)o conuíene De faber que algunas oe¿ 
lias fon vírtuoes:t pafiiones. alTi como 
la amíftanca *i la conco:Día: las quales 
fegunD quéoíje macrobio fon paites De 
la íuftída *i Déla amíftanca en quáto es 
vírtuo palo Dirimes enla fegunoapte 
tooo lo que conuíene enel capitulo Déla 
amíftanca.oela cóco:Día Dije macrobio 
que es apuntamíéto Délos co:acones en 
alguno bíé prouedpoío ala comuníoaD. 
3£Jda paj Dije el Dídpo plpílofoplpo q es

vírtuo que recondlía t  aviene los co:a¿ 
cones en amo: oe alguo bien De íi míf 
mos.ÍD affí parece que amíftanca a con. 
co:oía t  paj fe rebujar al amo:.oela re¿ 
uerencía:DíjeefTo mífmo que es vírtuo 
enla qual fe Ipumíllan los meno:es a los 
ntapo:es. talfí fe rebuje ala lpumiloao 
Xlfbasoela enemíftanca tamífrácaen 
quanto fon pafiiones pa lo Dirimes en 
cftatercera pa:te enel capítulo ól amo: 
n Déla malquerencia dc algunos o oe al 
gunas.Í0elaoífco:Día Dije macrobio q 
es Defapuntamíento Délos co:acones en 
no querer el vno lo q quiere el otro, ©e 

. la guata Dije elfo mífno que nace Déla 
enemíftanca tóela oífco:üía.í£)ela oef 
reuerécía Dije elfo mífmo el plpílofoplpo 
que nace oela foberuía. affí parece q 
laenemíftácat la oifco:oía t  la guata 
tlaoefiteua*écía fereoujéala nralque 
rencía que es contraría oel amo:.t aquí 
conuíaie befaba- quelin eftas pafitóes 
fob:e Dídpas ap otras mucipas fin cuen¿ 
ta feguo que fon fin cuenta los mouímí 
entos oel co:acon a cobotdar o oefiear 
o malqua*er o’ailañaríé el orne, a fi quí 
fieremos tomar la cuenta oeftaspafiio 
nes po: menuoo oe caoa vn orne fallare 
mos q fon fin cuéntala los mouíniiai 
tos Délos concones Délos omes fon fin 
cuenta.ca los feclpos t  las ob:as partía 
culares Délos ornes fon fin manera.maf 
filas quífieremos tomaren gaieralfe¿ 
gimo que las tomo el plpílofoplpo tooaf 
fepueDenreoujír aaqllas cofasqueel 
pufo.árquantó a aqueftas feps pafiio 
nes que aquí pone el plpílofoplpo: conuí 
ene oe faber que la grada feguo q  la fo 
mi los tlpeologos no es palíióunás es 
vírtuo fob:e naturafica es elfo mífmo q 
caríoao.S efib mífino poómos oejír ól 
jelo que es vírtuo en comparadon píos 
bienes fpuales.zB poxoeoíuo oauío en 
el pfalmó el jelo oela tu cafa come el mí 
co:acort,mas el jelo Délas cofas co:p o¿



bercera parte
rales es pafliort bel có:acon qlemueue 
a amar la cofaoefo:oenaoa mete amas 
oe quanto oeue. IríTo mífmo pooemos 
ocjír ocla miferico:oía,que feguo que la 
toma el ppílofoppo es paífiorca es ino£ 
uímíentooel co:acon fob:e aquellos q 
fufren alguna melquíoao a tuerto: mas 
fegunoquela toman los cpeologos es 
vírcuo muv acabaoa enlas ferípturas. 
?fec^nD que oíje macrobio es gteoela 
íuilida,0noeconuíene oe faber que to¿ 
oas las paíTiones que fon oefíoe loar 
fon vírtuoes en vna manera ? fon pafit 
ones en otra.Ca en quanto reglan el a¿ 
perito coboídaoo: ?el enfefíaoo: ?no 
los oeran eftar enlos diremos: que fon 
fob:epu)ancaenloqueorñe oeue fajer. 
mas tiene los enel meoío fajienoo las o 
b:as con mefura qualcs oeuen? como 
oeuen./üíTí aquellas paíTiones fon vím 
tuoes.maseu quanto pucoen Declinar 
o Declinan alos diremos tbb:e Dídpos 
afli fon paiííones p:op:ía mente. 0  tro 
fí conuiene De notar que tooas ellas pa 
filones que fon moutmíentos Del co:ac5 
ante que fean reglaoos po: la ra5on afit 
fon paíTiones que no pueoen fer virtud 
oes.mas Defpues que ion reglabaspo: 
la rajón ? po: el entenDímíento pueben 
fer Didpas vírtuoes. ? fi el orne fueffe a¿ 
coítumb:aoo enellas.ca no fê enoo acó 
ítunb:aoosenellasfon aparej'amíétos 
a vírtuoes,
CCapituloonjc en que sémue 
ítm que algunas ícelas paíTiones 
fob:eoícbas fon oe loar ?algtíaf 
oe oenollar alguaf fe bá a amaf 
las parres*

s 0 n u íe n e  De notar que elle 
|  Docto: m u£ com plíba meu 
s te Da regla  p a ra  conocer q  

®¡ le s  paíTiones fon De loar*: 
" qu ales De Denoilar. ?  qtia¿ 

les fe pueben loar en vna manera 'toe

oenollar m otra.jCa enlas coflumb:es 
oelos ornes tooos los entremos fon rep 
Ipenfibles ?  malos ca toba fob:epufaca 
?  tobo falledmíento que es en qualquí* 
ei*ob:a es oe oenollar >rel meoío esoe 
loar. feguno ei pfro tooa d ía vírmo
eíla enel meoío,? po:enoe es ella regla 
general para conocer tobas las paíTio¿ 
nes ?  aquellas que tienen el meoío entre 
la fob:epu)'anca ?  el falledmíento fon ó 
loar oe fi:? fon buenas.? las que pueoé 
venir en vna manera al meoío: en otra 
al extremo fon oe loar en qnto viene al 
meoío.fon oe oenoflar en quato Declina 
al extremo,? odio pone el Docto: mu£ 
buenos ejemplos enel te¡cto mollranoo 
lo en la verguenca enla míferico:oia ?  e 
nelDdbeñamíentoDela bíenanoancaó 
los malos.? enla guerra que tiene el me 
Dio éntrelos entremos.? po: elfo (bu pa 
filones oeloar.U£bas la íbíoía ?  la mal 
querenda po: que tienen el e¡L'tremo fon 
paíTiones oe oenoflar: facanoo % la 
malquerenda fuere ocios pecaoos. eu¿ 
tonce es oe loar.H X a ira ?  la ofaoía ?  
la efperanga ?elam o: ?eloeíTeo ?lao e  
lectadou?laspafíioues contrarias oe 
eítas:po: que alas vejes Declinan alos 
errremos:fon oeoenoítar en quanto oe 
crinan aellos,? en quanto guaroá el me 
Dio fon pe loar, verbí gratía: í£nla £ra 
íl fe el orne enfaita muepo fin rajo ?  maf 
oe quanto oeue contra alguna cofa: o fi 
beta oe enfuñarte do oeue enfañarfeco 
rajón:tal vra como cita es oe rep:elpen* 
oer.? elfo mefmo enla manfebumb:e do 
oene fer feepa venganca oe alguno mal 
?  no fe faje po: mengua Del ome:tal ma 
feoumb:e es oe oenollar. elfo mífmo es 
Del amo: ?  Del oeíTeo ?  oela fperanca ?  
oda oelectadoiúque do es el amo: mas 
oe quanto oeue ?  Do no oeue. do es me¿ 
no: oe quato oeue:oo pa oe fer tal amo: 
es oe rep:epenoer.? do es como conuíe¿ 
ne ?  quato oeue fer ?  po: lo que oeue fer



oel pumerolibzo.
n oo oeue fer tal amo: es ©e Ioar.@ noe 
conutene oe faber que en Tolo oíos el a* 
rao: no oeue auer mefura. C a  non pue 
oe fer tanto que no oeuaTér ma£o:.maf 
en tooas las otras cofaf el amo: oeue a 
uermefura*mas fílale oelamefura tíe* 
ne el eltremo:̂  es oe rep:el?enoer. 0  n* 
oe el que ama mas la criatura oe quan* 
to oeue: peca mello mo:tal mente. S e *  
guno que oíro fant aguftín.^ £a lo oe* 
claramos oe fufo.C eíf3 mífmo es Oe to 
oas las ornas paíTiones fob:e oidpas.'t 
ello cóuíene ó faber mudpo a tooos los 
re^es:en como oeuen amarlas cofas: $  
como las oeuen oefTear:̂  corfio efperar 
las: acornó orientar fe enellastpo: qpu 
eoan tener mefura *z no pueoan fer rep* 
Ipenoíoosní oenoftaoos en tales cofas 
cotilo efraf.fEC aquí conuíene oe notar 
que oelas vírmoes. nafeen vírmoes, íz 
oelos pecaoos nafren pecaoos.jCa to* 
oas las vírmoes fe*acompañan en vno 
con ob:a marauíllpfa.Seguno queoí* 
5e fant glguftín, afli que la vna vírtuo 
fin otra^moro no es nínguna:o es mu£ 
pequeña.^erbí gratía.j0í5e fát ¿aígu* 
ftímque tooos los nueftros bienes non 
fon níngunos:fí no fueren ap:ouaoos á 
te los ofosoelíuep oculto có teftímonío 
oe caftíoao *z oe limpieza.? ante los fus 
ofos:ní la caftíoao no es ap:ouaoa an* 
te el:íi la oefampara la bumíloao. IRín 
la  ipumíloao:fi la oefápara la carioao ♦
félrtnp niz? macarme- f a a L P í v n  r> eit i v v  v » * W k  I  ^  »  »  *

la bumíloao ?  ola limpieza: no vale na 
oa caftíoao foberuíofamí bumíloao fu* 
5ía:o oefonefta.C afií parefre q affí co* 
mo la vírmo fe engeno:a oela vírtuo. 
35íen afii el pecaoo fe engen©:a' oel pe* 
caoo.¿£rnremplo odio a£ enel repoa 
uío: que quanoo non efeufo el aoulterío 
cavo enlpomícioío. £líTi como po: vír* 
tuo oela p:eofcacíon *z oela veroab que; 
p:eoícaron los ap.oftoles;mérefcíero al

cancar vírtuo oe martirio. $£0 noe oí* 
5e fant glguftíniqué ellas tres vírmoes 
l?a menefter tooocbúftíano-fetóplíoa 
^ u aroa Oela lengua. Caftioa© Oel cu 
erpoJr Coneftas ganara las otras vír* 
tuces. 0  noe conuíene oe faber que las 
vírmoes l?an muE grano batalla cóma 
los pecaoos.C contra caoavnavírmo 
guerrea vn pecaoo. C a flí toco omeq 
quíere.fer bueno oeue corra caoavn pe 
caoo guerrear con vna vírmo. ¿ o t r a  
la lujturia oeue dcuoar fe con la limpie* 
5a oel co:acon oela ob:a, Contra la 
malquerencia fe oeue efcuoar:con amo: 
oe oíos a oe fu p:ojrimo. Contra la fa* 
ña oeue poner en fí grano padecía C ó  
tra el temo::fiu5a. ¿ o t r a  la tríft^a:go 
50 >z alegría. Contra la adoía: fo:tale* 
^a.Contra la auarídañargue^a. C o n  
tra la foberuía:l?umíloanca. &  affí ca* 
oavna oeftas vírmoes vencerá al pe* 
caoo que fe leuanta contra ella. 0n oe 
oí5efant j£rego:ío:quela abftínenda 
ooma ala ludiría, ca quantoel cuerpo 
es mas queb:antaoo con famb:e:o con 
mengua: tanto mas la volunta© fe tira 
oel apetito oefo:ocnaoo. Contra la p* 
rañioía la fufrenda*: la padenda. C ó  
tra el llo:o oela trifte5a ileuanta fe la ef* 
peronea a gojo perourable. C  po: que 
el orne fe mrba oeftas cofas munoana* 
les:eí oulco: oel délo a oelos bienes ce* 
tedíales lo farta lo gouíerna,Contra
la fmihi>na frlrnanfa la ranear» mn
trálos entenoimíentosoelapraa oela 
taña:guerreala manfeoumb:e. ¿  qua 
00 contradecimos al feño:ío Oelos peca 
©os:>z quanoo luchamos contra la mal 
oao que nos arríeo:a oe oíos.C quan* 
00 refrenamos la mala coftumb:e: con 
tuerca, oe vírmo:foíu5ganoo los malos 
oefims oela volunta©: entonces gana* 
mos oeredpo ó líberrao: afincamos frá 
eos oela feruíoumb:e oelos pecaoos.C

í í)
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©dio pareTcecfttéfttós artes páran los 
pecaoos contra las virtudes ♦ íü como 
poz las virtudes pocemos fer venceoo 
res *t íalír oel captiuerio oelos pecaoos 
¿ a  efiooeuen tener mientes los reres 
enquanto ipanoe fermaslíb2est me? 
nos foíu5gaoosalos pecaoos que los 
otros ornes,

Cf enciela tercera parte oel pri 
merottbzo.

S E ^ n la q u a ríá  p arte  ©eítepzím é 
ro  libzo fa b la  q u a les coftum bzeí 
«oeuen auer lo s  r e p e s é  contiene 
fíete cap ítu lo s ♦

C Q ap ítu lo p z ím ero , Q u ales co 
ftum bzesfon  o e lo a r  en los m an 
£eb os ♦ 'Z q u ales en los p ie jo s .

^fenafií corno feoe? 
píenlas ob:as celos 5b:espo:los fínese 

b pos los btenef en que 
entienden:? poz la s$  
tuces que gana ?  í?á 
tpo 'laspaflion esq  
figuen.lBíé aflí te ce* 

parten enellos las obzas que fa5en pos 
lascoftumb:esque toman, árefla fue 
la ra3on p02 quefe partió el p:imero IU 
b20 en quatro partes. ,C a  enla p2íme? 
ra moftramos en qual finjo en qual bíe 
pan los reres oe poner fu efperanca: ?  
fu bien anoanca.Cz£ enla fru n c í mo 
tiramos quales Ornees ban oe auer ga 
bíéob2ar.Cj£ enla tercerarquales pa? 
filones oeuen feguír: o quales oeuen el# 
¿ufar. dTíHEa eneíla quarta pte nos co 
uíene oemollrar quales coilumbiesoe? 
uen auer los reges: a avn tooos los om 
b:es. po: que las coílumb2es fe ce
parten enlos omesitan bien oe parte oe 
las eoaoes como oe paite oclas ven tu? 
rasJb o ? enoe tooa d ía quaita gte ella 
en moílrar: en qual mana-a los reges ó 
uen 020enar fus ob2as feguo las cofia? 
b2es que Ion oe loar: tan bien enlos má 
cebos como enlos víq 'os.S  tan bien en 
los pooerofos ?  nobles: como enlos ba 
pos ?  fin pooer.tan bien enlos ricos co? 
ríío enlos p o b :es.S  corno oeue deufar 
muc^o las malas coftumb:es odios: ?  
feguir las buenas. U  S l  p:imero capí? 
tolo odia parte es: quales collumbzes



od primero líbri?.
fonoe loar eftlóé mancebos. X a alga? 
mas fon enellos oe loara: algunas oeó¿ 
ncíi:ar. C^ocomiíeneoenotanquefe 
guno quecí5eelp]pílofoplpo cnel fegun 
do Déla íf\etlpo:íca. Sejrs coltumb:es
fon enlos mancebos oeloar.$[X a p:í
mera es:que fon liberales *z francos . 
Xafegunüaestquefon anímofost'toe 
buena efperan^a.Xa tercera es:que lo 
magnánimos*: De granoes co:acones. 
X a  quarta estque non fon maliciólos: 
nín De malas maneras. X a quinta es: 
que fon míferíco:Díofos;*: De ligero fe a 
píaoan. X a fepta es:que fon vergonco 
ios:»: arna toman rerguenca oelas co¿ 
fas.CXo p:ímero les ccnrefce po: dos 
ra5ones. X a p:ímera es: poíq pan p:í 
uaoo las menguas en que caen los om 
b:es. Xafegunoaes: porque los bíe* 
ncs que pan no lof ganaro po: lu traba 
fo.Xa caoa vno con maro: acucia gu* 
aroa lo furo quanoo fufrío alguna mb 
gua:o quanoo lo gano có fu fabíouria: 
:o con fu trabajo .X a  mas ama el om¿ 
b:eloque el gano:que lo que otro leoe¿ 
po. CX o fegunoo les contefce po: tres 
rabones. Seguno que pije el pfpíloío ¿ 
pipo enel fegunoo oela?Retípo:íca. Xo 
p:ímero:po: que fon De buena efperan¿ 
ca: po: que non Ipan p:ouaoo las cofas 
iS po: enoe creen que fe les faran las co 
fas allí como ellos cuj?oan: po: queipa 
mudpa calentura enel co:acó:*: po:enoe 
arna fe inflaman:*: Ipan grano efperan 
ca: para acabar lo que acometen. Xo 
fegunoo:po: quepoco Ipan bíuíoo enel 
munoo:*: feguno curio natural oeué bí 
uír mudpo.icpo: enoe no bíuen en me¿ 
mo:íaoelopalTaoo:masbíuen enefpe 
ranea oelo quelpan oe beuír. CEXo ter 
ceráfon magnánimos*: oe grano efpe 
ranéalos mancebos: po: que fe tienen 
enmudpo: *: entremeten fe oe granoes 
íofas,¿popemos aquí añaoír la quar

tara^n: po: que abunoa enellos calen 
tura naturaUÉ po: enoequ íeren fob:e¿ 
pujar los otros en gloria *: en ponrra: 
affi como los elementos calienten q eítá 
namral mente fob:etos. elementos frí ¿ 
osM  po: enoe fon ellos magnánimos. 
C X o  quarto:non fon malídofosqjo:^ 
que cu^oan que toooslosomb:es fon 
buenos:*: non toman mala opinión oe 
nínguno.Xa po: fi mefuran los otros. 
:fTX o quínto:fon míferíco:oiofos:po:¿ 
que cu£Oán que los omb:es fufren mal 
a merto.Xpo: enoe oe ligero fe niueué 
amíferíco:oíafob:eeüos. C X oIerro  
fon mur rergoncofosrpo: queamánuz 
dpo glo:ía 1 iponrra. fE caoa vno teme 
oeperoer aquello que mudpo ama. fe  
po: enoe oe ligero toman verguencaJS 
tooas citas coítumb:esoeuen auer los 
reres.Xa tooa cofa que es oe alabar é 
qualquiereítaoo ocios ób:es:oeuefer 
alabaoa enellos. C  Ufeas en como los 
reres oeuen auer eltas coltumb:es: po* 
Démoslo Declarartrarenoo enpemplo 
De caoa vnaoellas. fe  primero pela lar . 
gue5a:que ennoblefee mucípoalos rcr* 
es: feguno que o¿5é los plpílofapipes to 
oos.jta po: ellas fon los reres mur a* 
mables.0 noe cuenta enel '{fbolícraro. 
ííj .líb:o.capímlo.riíij. M)o oíje que mu 
cipos reres fueron mur amabos a mur. 
querioos oe fus pueblos:po: que fuero 
mur largos, fe  pone enpemplo oe %y, 
to:en que oí5e: que con tanta largura 
purgo la auarícía*: la efcafe5a oefii pa 
o:e:que tooos los omb:es oejíau q en* 
el era la bien anoanca oelosomes:po:* 
que nunca tomaua placer: fino quanoo 
oaua algo.Elflí como ra  oíamos oe fu 
fo:enlafegunoaparte:enel capítulo oe* 
la largura: oo pofímosotros mudpos 
enremplosrq Ipan lugar’aquí. fe po: en 
peno los repetímos aquí. í£íTo mi fino 
pone polícrato otros rouclpos encerré

Iprij



Guara parre
■ píos ocreas: que fueron murbíen auc 
> turaoosenefte mnnOQpo:que partíe? 
ron rr.ut bien fus algos *i fus riquezas, 
flf BM o fegunoo: que los reres oeuen 
fer animofos a oe granee efperan^a: a? 
liemos mur buen enuemplo enel lEjto? 
oo:cerca la fin:oo cuéta:que po: que lo f 
úioíos fallefcíeron enla efperanca: quá? 
eo les p:omerio oíos la tierra oe p:omí 
ñon: cellos ouboaron en oíos. É. oiro 
les luego oíos: que ninguno oellos non 
entraña enla tiara oe p:omífíion:finon 
aquellos que non ouboaron.^ eftos fii 
cron ̂ ofue a JCalef: enlos quales ouo 
efflierco ?  efperáca que av:ían aquella 
tierra que les era p:ometioa. í¡z quan? 
oo los otros oejían quelosomb:es oe 
aquella tierra eran fuertes a rejios n d? 
los mut flacos. icftos oos los efíb:ca?
: uan:oí3íenoo les que non tomafifen pa? 
uor.cafutiera la tierra po: la volun? 
rao oe oíos. £z po: enoe ^ofuefue bi? 
cbo caboíllo oeroooslos que alia en? 
traron: po: que ouo enel fortaleza ef ? 
peranca.0 noeoíro le oíos. S e t  varo 
tuerte >z rejío;? non tenias ninguna co? 
fa.jCa zo Tere contigo: *i nietere eftepu 
eblo en aquella tiara que lespo p:ome 
túáraíTífuecfteelque lospaffopo: el 
ío:oan: a vino a cercara p erico : que 
era cíboaomut fuerte *i mut cercaoa:* 
anouuo la fíete vejes enooreoo:: tañí? 
eooo las trompetas: n cayeron los mu? 
ros po: la vírtuo Decios:': entro la . $z 
oefpues oefto entro otros muclpos po: 
fuerca.CL^fíb mífmo ar otros mudpof 
enremplos enellib:o oíos íuejes:oo cu? 
entaoemud?os:quepo:la grano efpe? 
ranea que ouíeron en oíof: vécía*6 mur 
granoes fajíenoas.EUTi como jSeoeó: 
que con trecientos omb:es: vencío grá? 
oes reres: a mut granoes compañas. 
g flb  mífmo oíje oe 3 p̂te:>z ólos otros 
que fueron íuejes oel pueblo: a tooo a?

• quel libio es 6fto.fT©eto tercero:que 
los retes oeuen fer magnánimos: n oe 

: granoes co:acenes:at mudpos enrem̂  
píos: que pofimos enla fegunoa parte 
enel capítulo oela magnanímíoao a oe 
la fb:tale5a:que fe pueoen aquí traer. 
glfltcomo oe j£Uí¡rano:e: oelosotros 

. tequien allí fablamos.^po: eíTo no 

. lo repetímos aqw4D&&> quaito:que 
, los reres non oeuen fer malíaofos: nín 
oeuen cutoar que los omb:esfon ma? 
ios:como fajen los malícíofos: atmut 
buenos enremplos: enel fegunoo líb:o 
odos rê es: oo cuenta:oe IHabal come 
U:que era mut buró *i mut malídofo: n. 
cutoaua oe JS>auío que era lao:o a ma 
lo:quanoo anoaua fiitenoo od ret Sa 
ul.2E quanoo le embío oemanoar W  a? 
uío algo:con que pafTaffen vn oía: ref? 
ponoío ’TOico.quíenfon eftos lao:oncí 
líos que anoan fíirenoo oe fus feño:efi 
a non les quífo oar naoa. "po: la qual 
cofa íuro j0auio: que le odtrutria a el 
*i a tooa fu cafa:': nonoeraríe omb:e oe 
fu linaje que meafíe ala pareo. fijíe? 
ra lo linón po: fii muger ¿Ubegatl: que 
era nmr fabía:  ̂vetenoo aqudla mala 
refpuefta:falíotuegoa SDauíocó mut 
: grano p:efente:̂  cato ante €ü*i píoío le 
merceo: que peroonaife a fu maríoo: *t 
po: ella peroono lo. jé oefpues que mu 
río lu maríoo:tomo la Uranio po: mu? 
gen CT^do quínto:que los reres oeué 
fa*míferíco:oíofos. JCa po: eflo los a ? 
ma oíos. Xeemos od ret IBauío: que 
po: la grano fe? po: la grano mífeii? 
co:oía queendouo: fuemutamaoo oe 
oíos:? efeogíoo po: ret:? avn peroona 
: oo oe fus pecaoos. $£ iz  eífo mífmo ar 
oti'os mudpos enjreplos: que pone Se? 
ñeca enel p:ímeroí¿b:ooda fiemen? 
cía: oo ínfo:ma los retes ? príncipes a 
efta vírtuo: oíjíéooies que ellos fon pa 
o:es pela tierra:? turo:es odas gentes»



oet primero libio.
¿porenoeníngunonoii tm cferta mí 
ferícoroiofo como ellos: nina ninguno 
non cumple tanto efta vírtuo como a e¡? 
lío s . X a  efta les es vna grano cocona 
oe gloría: >i efta ennoblefce muclpo el fu 
eftaoo:t tooc el fu feñorio. Hzoíje mas: 
que el prícípe es tal como el buen tuto* 
oelos puerranos:que oeue tener mudpo 
mientes por ellos: *i por la fu fazíenoa ♦ 
X  avn oizemas: que oeuefer tal como 
fiííco fabío:que beue guarefcer lof enfer 
m os.X a la mííerícoroía mut vezína ef 
óla mezquínoao.Xa fí alguna cofa to? 
ma oellarretíenen la en fu coracó: feguo 
la propíeoao ol vocablo.fDépone en¿ 
jtemplo eníos ojof:oízíenoo que ib m ut 
flacos. X a  quanoo veen lagaña en o* 
tros oíos: fajé fe lagañofos: a llora pos 
ello, ¿  maguera efto fea mengua enlos 
ofos corporales: empero es cofa ó gibo 
^írtuo. ¿ lo s  ojos oel coraron que lue¿ 
go vifta la mejquínoao oel otro fe tor* 
nan a llorar a ooler fe conel: a efto fa¡? 
5 e la mífericoroía. C X  oefto oío grano 
enrépío^ob trícefimo capímlo.oo Dije 
Siem pre to llorauaquanooví algu^ 
no en malanoanca^auia píeoaooel. 
¿ e fta  vírtuo alaba muclpo %,ulío>mf 
el quarto libro oelas queftíones tofeula 
nas.oo Dije: que mífericoroía es oolen? 
cía oel coracomque nafee oela niejquín 
oao que ombre vee en otro:o en aql que 
trabaja. C S M o  fepto:que los retes oe 
uen fer vergoncofos.fCa el oefvergon^ 
camíétoes mut mala cofa, üíbaguera 
oíga efte ooctor que la verguenca no es 
vírtuo que pertenezca alos retes. Xef¿ 
to oíje por la verguenca que non es vír 
tuo:que pertenezca alos retes.üofto of? 
Zeebporque los retes non oeuen fazer 
tales obras oonoe oeuen tomar vergu* 
enea, ¿mpero cierto es que en quanto 
la verguenca es vírtuo meoíanera en*

trela fobsepufanca: que es enlosoeív^ 
goncaoos:? es fallefcimíento que es en 
los cometióos: pertenefee mur bíé alos 
retes: aftt como tooas las otras vímií? 
o es.X a  en tobas generalmente oeuen 
fer vírtuofos. X  la mengua Ó vna qual 
quíer que fea pornía enellos grano má? 
5üla.X por avenmra pornía mengua e 
tooas las otras vírtuoes,

CCapítulcuj. en queoemueftra 
q uales coft urnbzcs fon ve repte 
bencer enlos mancebos,'?: como 
los repes fe oeuéguaroar celias,

@nuíene 5 faber:que el pipí 
lofoplpo eneVfegunoo oela 

c íí\etlporica:ponefetscoftft 
bres malas oe repreipenoer 
enlos mácebos. jhffi como 

pufo fets buenas. X a s  quales malas 
fon eftas: que fon fegníoores oe pafíio¿ 
nes.X  efto les contefcz por oos razones 
X o  vno por que pan la calémra na tu* 
ral mut báta:? mueue lesaauer apetiV 
tos oeforoenaoos oela cam e.Xo fegif? 
Do:por que fon mengúanos en el entena 
oímíentoi'zenlarazon.'íj^or enoe vence 
los la paifíon. C  X a  legunoa coftunn* 
bre mala oellos ef:que fon oe ligero mo 
uibles 'Ttraftornables.jeCa aiTicomo & 
los fus cuerpos fó los pumoref en grao 
mouimíento: afit los fus coracones fon 
mut mcuíblefo a coboí dar mudpafco 
fas.ár por enoe oízc el plpílofoplpo: que 
Ipan las coboíaas mut agu oas.C X a 
tercera es: que creen oe ligero. ¿Sito les 
conteice por oos razones. X o  primero 
que por fu fímpleza mefuran los otros: 

creen to que oíze caoa vno que es bue 
no:^oan fea fus oíclpos. X o  fegunoo: 
por que knon fon mut prouaoos en fus

I¡cvü/
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fedpos.iB po:enoe quanco lesoíjenal» 
guna cofa no teniendo mientes a toco 
lo que oeuen:creé oe ligero aquello q lef 
p?oponen.$DLa quarta es que fon pe¿ 
leaco?es:'t ello les contecepo? que ceífe 
an mudpo fob?epujar alos on*os $z po? 
ence cuacan que fajíenco tuertos a oe¿ 
faguífaoosquepo? elfo líeuan ventaja 
alos otros, ¿ X a  quinta mala conoíri 
on cellos es:que fon míntrofos a pojfio 
fos. ¿ a  curca que fabe las cofas: *i no 
auíenoo p:ueua celias: porfían mudpo 
fob:e ellas, ü  po: que quieren parefcer 
que faben mudpo: tocas las cofas aíftr 
man: po: que afirman lo que non fa¿ 
ben:mienten ce ligero, a cefpues q ipan 
mentíoo:po: queara vana glo:ía:pu:¿ 
fian mudpo fob:e ello. C PLa fepta ma* 
la  concicíon es:que non faben tener ma 
ñera en cofa cel munoo: mas tocas las 
cofas fa jd i con foberuía $Z po? efto oí* 
je el pipíloíoplpo enel fegunco cela l íw  
tlponca: que quanco aman los maneen 
bos:aman mucipo.»: quanco abo:reícé: 
abo:refcen mudpo. 2É efto les conteíce: 
po? que pan la fuña mur aguca:? Ipán 
mu? afincabas paffiones. $z po? ence 
quanco conciben faña: conciben la mu 
cpo.ár po? que mas binen po? pafiion:
S o? rajonmon puecen templar fus 

mesmín fus cobcídas.'t fajen to¿ 
cas las cofas con fob:epu}'anca. tz Ir 
ellas malas coílumb?esfon ce ceno* 
fiar enlos mancebos: mudpo mas lo fó 
enlos maro:es:que enlos menojes.íE a 
vn másenlos reres que en otros níngu 
nos.iCa non ceuen ellos fer feguíoo?es 
ce paííiones: nín ceuen fer moueci50s: 
nín ceuen creer ce ligero: nín ceuen fer 
peleofosmínmíntrofos: nín po?fiofos: 
nín ceue auer foberuía e fus fechos X a  
los fecípos ce tocos los otros:ceuenfer 
mefuraoossreglaoospo: los furos ♦

aquí conuíene ce notanque ef 
tas mífmas concídones malas ceué efe 
cufar los reres. fT X a  primera: que no 
ceuen feguír lascoboídascel co:acon 
¡jbo: o os rajonef. | [ X a  primera pone 
elplpílofoplpoenelp?ímero celas í£tpi 
cas: co cí5e: que toco omb?e que figue 
fus pafitones: o fus ceíTeoscel co:acon 
nunca puecefer acoftumb:aoomucfpo 
bíen.S como pertenezca mas alos rer* 
es ce fer acoftumb:aoos bien: sc e  fio? 
refcerencoftumb:esfob?e tocos los o? 
trokeonuíene les en toca manera ce no 
fer feguíco?es ce fus pafliones: ni ce fe 
foltaraloquecemancalacobcída cel 
co:acon. C  X a  fegunca rajompone el 
fabío Salom ón en fus p?ouerbíos: co 
oije. ¿pifo no ces a tu alma toco lo que 
céfieatu co:acon: fínon fajer tepave* 
niren g030 celtas enemigos. X f r  efte 
eaftígo es general para tocos los om¿ 
b?es:mudpo mas para elrer: que no ce 
ue fa5er píase:* a fus enemígof C 0  traf 
rajones armucpas:po? que ceuen los 
¡'eres efeufar las malas pafiiones.£HTi 
comolacelectadon cefo?cenaca: ’Z la 
grane foltara ce lupuría:'? la rra: a las 
otras tales.X a non conuíene alos rev¿ 
esceferfañucosmín arrebataoos: nín 
cobcídofosmi foberuíos, jC a po: ellas 
cofas tales los abo:refceria oíos:*? avn 
íérían cefamacos ce los fus pueblos ♦ 
C X o  íégunoo:los reres non ceuen fer 
mcuecíjos: nín mouer fe alas cofas ce 
ligero. efto po? eos rajones. C X a  
p?ímera rajón es: po? que non paraca 
locosmín oe mal fefo. É, ella rajón po¿ 
ne el S a b io  enlos ̂ ou erb íos: co 
je. f i jo  ella fiemp?e firme enel bué p?o 
ponimiento. X a  el loco: muca fe afir 
como la luna. C 22o conuíene ce faber 
que eftar omb?e firme enel bien: es víiv 
tuc ce conftanda. Xlfbas eftar firme en
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el maimón esvírtuo ninguna ,£ :po :¿ 
enoe elomb:e non fe orne mouer oel bté 
Xlíbas oeue fe mouer oel mal al bien. 
C  X a  fegunoa ra5on es:quequanoo 
domb^e femueue oevn lugara otro: 
oera el lugar que tiene: ?  va al que non 
tíene.Xícn afir fi fe mueue oel bué p:o¿. 
ponimiento que tiene: oo perece la vír* 
tuo:? el bien que propone oe fajer:? va 
al contrarío? al mal. X  ella rajón tas 
ñeelplptlofoplpo enel quinto oelosppi 
íle o s .p o : enoe íi en bien eflan los rey 
es:non feoeuen mouer oenoe.CCXo ter 
^ero: los reves non oeuen creer oe líge^ 
roM  efto po: oos rajones. H  X a  p:í* 
mera rajón es:po: que non parejean 
líuíanos oe fefo. JCa mur líuíano es oe 
fefo el que oe ligero es mouíoo a creer. 
X  los reres oeuen fer muvpefaoos en 
tooo fu fentíoo.ío efta rajón tañe el fa* 
bío enlos ]¡pb:ouerbíos:oo oíje. 0 .ue el 
que arma cree: líuíauo es oe ccnacon. 
C X a  fegunoa rajón es: como'los rey 
es fean íuejes generales ?  m a c a le s  
oetooa la tiara: >: que vengan ante e¿ 
líos pleitos mur granaoos ?  mur pe¿ 
lígrofosmon oeuen luego mouer fe: nín 
oar femín creer oelígero tooo lo que les 
oíjetuíi non poouá errar mudpo en fus 
íu rjío s. $z po: enoe efcríuen fob:e las 
fallas oelos alcaloes en las auoiencí ¿ 
as.0 relaotra parte ante que íujgues. 
C X o  quarto.ílRon conuíene alos rey* 
es oe fer peleaoo:es:nín to:tícíeros. $z 
ello po: oos ra jon es.lE X a p:ímera 
rajón es: po: que ellos oeuen oarenué¿ 
pío atooos los otros. X a  tooos fon 
puertos po: regla oebeuír a tooos los 
omb:es. itz la regla non oeue fer tuer¿ 
ta:finon nunca reglaría bien lo que 
uíeíTe oe reglar. ¿Bpo: enoe los reres 
non oeuen fajer tuerto: nín oefaguífa* 
oo alguno a ninguno. C  X a  fegunoa

rajones: po:queelomb:e culpacono 
pueoe c artigar a ninguno .X a  Dije el 
¡|^:ouerbío,€tueoueña culpaoa mal 
caftíga mallaoa. fü po: enoe los reres 
non oeuen fajer tuerto: nín con fenrír lo 
fajer. Xlí^as oeuen en tooo parefeer fin 
culpa:po: que pueoan caíligar las cuü 
p a s .X a  con grano verguenca caftí* 
ga el culpaoo: oo le pueoen oejír. mae 
Uro caílíga a v¿ mifmo. £T X o  quinto: 
non conuíene alos reres oe fer míntro* 
fo s.X  ello po: oos rajones.C X a p:í¿ 
mera rajón es: po: que la mentira es 
mur malaentooo omb:e:?mur peo: 
enel rer:que oeue fer veroaoero? bue¿ 
no. C X a  fegunoa rajón es:po: que la 
mentirafaje al omb:e fer fijo oel oía* 
b lo .X a  ella es fija oe oíablo:q es min* 
trofo ?  pao:eoementiras. íz afii lo oí* 
jenueftro feño: enel euangelio. X  po:* 
enoe los reres muclpofe oeuen efeufar 
oe fer míntrofos: po: que non fean fi* 
•jos oel otablo, X  efta rajón pone fant 
ítlguftm:fob:e aquella palab:a oelX* 
uaugelíoqueoije nueltrofeño: $  freía 
d?:iílo alos ¿uotos.IT p o sfijo s íoys 
oel oía blorque es pa o:e oe mentira. X  
maguera oiga 2¿)auío enel p f 3 Imo a h  
to ?  quínje. 0 ue tooo omb:ees mín ¿ 
trofo.Xfto es:po: inclinación natural. 
Xmpero po: electíon oeue fer veros* 
oero:? efeojer fiemp:eoe oejír veroao. 
]^>o: enoe feguo q oíje fát £lguftíu eñl 
ííbzo q fijo ó méoacío: que muci?o oeue 
efquíuarlos omes:? maro? mente los 
reres e fus fedpos ?  oídlos fer mítrofof 
C X o  ferto. IBon conuíeííe alos' reres 
oe fajer ob:a con fobefanía? fin ma* 
nera.X ello po: oos rajones. C X a  $* 
mera rajón es:po: que tooa ob:a feefra 
confoberuía es ma la ?oe rep:ebenoer 
X  los fechos oel rer oeuen fer buenof ?
?  fin rep:eipenfíon, C  X #  fegunoa e s:
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po: que en ello moftrarían que vfauart. 
mas oepaíTTon que oe rajón, X a  tooa 
cofa q fe faje con fotoepujanca: fale fue 
ra ve rajón, $z ella rajón tañe el pipilo 
fopipo enel fegunoo oela ]Ketpo:íca. ÍB 
po: en os muepo oeuen los reges efeufar 
oe non fajer fus ob:as fin manera; o c6 
foberuía.,

C Capitulo* ííj* é que vemuefira 
quales coftumb:e$ fon ve rep:e 
benverenlos viejos*

0  nuíene oefaber: q el ppt¿ 
lofoppo enel fegunoo oela 

c Tftetpo:íca:ponefegscoílu 
b:es malas:que fon oe rep* 
pmoer enlos víq'os. X a p  

mera es:quefó mug ína*eoulofw oe ma 
la  creencia, X o  fegunoo; que fon muy 
fofpecpofos. X o  tercero:que fon ternes 
rolos a oe flacos concones, X oqu ar¿ 
to:quc fon mug efcaíTos, Xoquínto:q 
fonoe mala efperanca. Xoferto:que 
fon oefvergon§aoos,CTXo p:ímero le f 
contefce po: la grano p:ueua que pá a¿ 
uioo belas cofas. X a  muepos les mín  ̂
tíerons fueron engañaoosen muepas 
cofasJrpo: enoe non creen belígero. 
|T X o  fegunoo les contefce: po: que lpá 
contrarías conoíriones ocios mocos, 
¿ a  los nichos en quantonon panfe¿ 
epo muepos males fon gnocétes.¿2; po: 
enoe po: fz mífmos meluran los otroé 

non toman oellos fofpecpa, *z cugoan 
que tooos fon buenos.^ avn lo que ve  
en:íiemp:e loretoman alamqo: parte» 
XS^Pas los víq'os fajen tooo el contrae 
río .X a  biuíerpn luengo tiempos peca 
ron en mucpas cofas.ig po: enoe mefu¿ 
ranlos otros po: losfusfecpos; >toea 
quí les viene oe fer fofpecpofos; a oe to

mar las cofas ala peo: parte,£[X o ter 
cero les contefce; po: que fallefcen ene ¿ 
líos los pumo:es naturales k la v ío a ♦. 
X  po: effo les fallefce el co:acon; >z fon 
temerofos.Xa la fríaloao que es eellof 
aparq'a la carrera al temo:: a los faje 
fer temerofos. £TX o quarto les contéis 
ce po: tres rajones. X a  p:ímera:po:q 
fallefce enellos la v ío a ; 'taífgcugoan 
que les fallefceran tooas las co fas.X a 
non fían oe fu fuerza: a pan oe fiar oelo 
que pan Jo p o : enoe fon efcaíTos, X a  
fegunoa es:po: que bíuíeron luengo tic 
po;^puoofer queouíeronmucpas me 
guas:^ temíenoo que veman a megua; 
guaroan lo que tíenenX fon efcaíTos« 
X a  tercera es:po: que bíuen en memo¿ 
ría: ̂  no panefperancaoeloque páoe 
venir. X a  la memo:ía esoelas cofas 
pafiaoast't la efperanca es oelas cofas 
quepan oe venir.S po: enoe fíanoo oe 
lo que tienen: t̂non oelo q poo:ían ga¿ 
nar :fon efcaíToftEXo quinto les cótef 
ce po: ellas mífmas rajones que fon oí 
epas: que non fian oelo que pan oe fa¿ 
jenmas oelo que pan feepo. ÍB po: en 
oe fon oe ma la efperanca. C X o fe rto  
les contefce; po: que mas eíluoíana a¿ 
uerp:o:quea auerponrra. X ta ra jó  ó 
la verguees es: que mas pa omb:ecug 
oaoo oe non peroer la ponrra:que oe o 
tra cofa ninguna. ÍB po: que los víq'os 
fallefcen enla caienturanatural:? enel 
co:acon:non fajen fuerca oela ponrra. 
i£  po: enoe fon oefvergoncaoos. ÍB to 
oaseftás conoícíones fon malas:^ oe 
1 rep:epenoer. jB po: enoe las oeuen mu 
epo oe efeufar los reres, f  ]JB pocemos 
traer aquí otras rajones nueuas para 
■ puar eílas cofaf. X o  pmero q nojoeué 
los reres fer rralcregétestpoómos lo p  
uar po: oos ra joes. X a  pmera es: po: 
qfiellofno eregefélo qlefoípde;e!cufar
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le van tobos los omb:esoeles oejír ni* 
guna cofa. X  a lír non poo:ía faber 
lo que fe faje po: fu retno. X a  qual co* 
fa feria mut pelígrofa. Sica rajón po* 
ne el plpilofopípo aiel quinto oeías '0 o 
iitícas.CLXa fegunoa es:que condene 
ales retes oe fa jer tooas las cofas que 
fajen con confeio:* oe auer buenos a fa 
bíos confeferos. S l í  ellos non los cret 
eífen oe confej'oiperefceriá tooos los có* 
fqosí't poo:ía acacícer grano peligro é 
los fechos oel retno. S  po: enoe oeuen 
creer alos fabíos a alos buenos: a no a 
los locos a gios malos.$EXo fegunoo 
que non condene alos retes oe fer fof * 
pecbofoftpooeinos lo p:ouarpo: otraf 
oos rajones. X a  puniera es:que ocla 
fofpecba feleuanta grano trifteja. X a  
qual oeué efeufar mudpo los retes:? oe 
uentenei* fiemp:elos coracones paga* 
oos.SJffi corno oídpo es enel capitulo ó 
la t ra ?  oela trifteja. X a  fegunoa es: q 
' po: la mato: parte engaña fe el omb:e 
eneí fu íutJio: >i fi los retes tujgaré las 
cofas po: fofpecba:pooriá caer en mu* 
cipos térros:? póo:ían femouera mu * 
cipas cofas: a quales non condene oe fe 
mouer.0 noe pa efeufar gueiras ?  mal 
querencía:c6uiéne mudpo alos retes oe 
no fer fofpecipofosXaes mut mala ta 
cipa a i grao perfona, SEXo tam o: no 
les condene oe fer temerofos: nín oe fia 
' eos coraconesX efto po: oos rajones. 
Xap:ím eraes: que ellos oeuen oaref* 
fuaxo a tooos los otros. fi ellos fia e* 
fien temerofos ?  ó ñacos coracones po: 
níaiimíeoo ?ftaqueja en tooos los o* 
tros. X a  qual cofa poo:ía fer mut pe* 

'lígroía alretno.Xa fegunoaesique el 
coracon oel ret oeue fertalcomo cora* 
con be leomque no teme ninguna cofa: 
quefi el ret fuefieftaco oe coracon: po* 
b :ía perefeer mucipo oe fu oerecipo: po: 
la fu ñaquejaX quauoo tal lo barran

táfien fus vejíiiosjpoóeflctan ocupar: 
o tomar el retno:o fajer le muc^o oaño 
C X o  quartomon conuíaie alos retes 
en ninguna manera fer efeafibs. Vz ello 
po: oosrajonef, X a  p:ímera es:queel 
ret os perfona común: ? los fus bienes 
fon comunes.ca los ipá óla comuníoao 
oel retno. í£po: enoe oeuc fer mut bue 
mato:oomo odios: ?  partir los alos 6 
b:esfeguuo fus merefqmíenros,0 noe 
oeuen tener mientes los retes: que oe* 
uen femq'ar a oíos:que es mut largo: ?  
nunca queoa oanoo alos buenofgalsr 
oones:? alos malos penas. X a  Tcgun 
oa rajón csrquela dcaífeja esmutma 
la tacipa.Xaafii como la largueja esv 
tuo mucipo oe alabar. £(íu la efcalfeja 
es pecaoo mucipo oe oenoftar, $z oe to* 
ooeílotafablam os aila fegunoa par. 
te:aiel capimlo oela UberaliDao: oo po 
fimos mudpas rajones? muclposen* 
jremplos en alabanca oeíla vírtuo ?  en 
oenudlo oela efeaffeja: que ipan lugar 
aquí. $Z po: atoe non las qua-emos a* 
qut repetir. C  X o  quinto: non conuí* 
ene alos retes oe íér oc mala efperan* 
ca.Zlíb as conuíene les oeauer grano ef 
pática: ?  lenalaoa mente en otos. ¿S 
ello po: oos rajones, X a  allí como e* 
Uos fon p:odfo:es ? mato:oomos ?  íu 
ejes mato:es oel retno. íílfit otos ret 
oel cíelo:es fu^utlb: ?  fu alcaloc.?po: é 
oe oeué poner eñl tooa fu efparaca. X a  
fegunoa es: que ft  los retes fuellen oc 
mala efperanca:fallefceriá en tooas fus 
obras: ?  poo:ian venir a granoes pdí* 
gros:oeratioo oe obrar con dperanca.

otras rajonesat mudpas:po:que 
ellos oeué fer oe grano cípa-áca.llfbas 
ta  las pofimo s oe fufo mía tarcaa par 
te enel capítulo oela efperanca. C  Xó 
vf.no cóutenealos rerefó fer ocftgoca 
■oosXeftopo: oos rajoes.Xa pinera 
q lofoel%oncaoos fajé muchas cofas
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pefccnuembles:*rqueponen vefomra-, 
enel quelasfajco íasoíjeXa qual co 
fa nón condene al re£ en ninguna ma* 
nera.lTXa fegunba rajón es:que el óf 
vergoncamíento es ruurmala tac£a . : 
¿ a  faje los omb:es ̂ facapoies ma 
los:eabo:ribos. la qual cofa non con ¿ 
uíene alos re^es. ÍE ella ra jón pone el 
fabío qilos p:ouerbíof:bo oíje.ifíjo co 
vergueoca eub:e tu faj: $ co medra faj 
tooas tus ob;as* B>o oa a entéber; que 
la verguéca faje a omb:e ft  bueno .ÍE  
áíTi lo pjouamos be fedpo. ÍE el befven> 
goncamíento trae a embrea mudpos 
pecaoos a a mudpos males. ürpq: en¡? 
pe es mucipo pe efeufar alosre^es.

¿Capituló .iüj* c que oemueftra 
qualescoftumbzef ion De alabar 
enlos viejos. 'i quales fon las co 
ftumbzes pelos que fon enla me 
Piaña epao *. a como el rep fe pe 
ueauera eftascoftumbzes.

^ atro  coftumbies buenas 
oe loar enlos víe/oflque 

Ir j'poneel plpíloíoplpo enel íê
í M l l l ^ g u 00 Pela 1í\et¡po:íca. X a  
{ E ^ e r o l  pjímera es: que non fpan la 
cobbída pela carne mu£ aguba:mas 
Ipan la templaba. X a  fegunba es: que 
fon míferícojbíofos n píabofos.Xa ter 
cera esique non affirmálas cofas oub¿ 
bofas poinofa mente. X aq u artaes: 
que non fajen cofa ninguna con fober¿ 
uta f [  X o  piímero les contefce:pop que 
ípan los cuerpos muEeflríabos: *fallef 
ce enellos la  calentura natural: la qual 
tajéalos ombiesauer cobotdas aba? 
•jtrábas:̂  templabas. ÍE poiefta mífma 
rajón fon efcaífosfi  guarban lo que ríe 
nen.S mas pecan enreteníenbo lo que 
Jpamque en cobbidanboloque.no Ipan

X a  la fielbab mas los coftríne parare 
tener que. los eftíenbe para cobbtcíar. 
S E X o  fegunbo les contdce.S£>egunb 
que Pije el plpíloíoplpo: non po: aque¿ 
lia rajón po: que lo fon los mancebos. 
Xalos.m ancebos fon míferícojbíofos 
po: amíftanca:poique fon amaooies 
be amíftanca be am ígosX  capa vno 
natural mente Ipa píebap fobjefu amí? 
go fobie aquel que cu£pa que futre mal 
a tuerto. ÍE po: enoe fon ellos píabofos 
po: rajón pe fu amo:. ÍÉ po: que cue? 
pan que los otros fon buenos, X l^as 
los víejosño lo fon po: efta rajon.mas 
fon lepo: flaqueja pelos euerpofa poz 
el Defecto natural que fiemen e n fr ie  
po: enpe queríenoo que los otros a^an 
píepab oellosmiueuen fe ellos a.auer pt 
ebab pelos mejqnós, C X o  tercero les 
contefce:po: que bíuíeron luengo tierna 
po;^ fueron engaítabosen muelpas co? 
fa s X  po: enoe non ofan affirmar nín? 
guna cofa con p o d a . ÍE efta rajón po? 
ne.el plpíloíoplpo enel lugar fobiepíclpo 
jS>o bíje:que los víe/os fiempje bá fen? 
tenda conouboa: poníenbo a£ alguna 
conbídon:bíjíenbo po: auentura afii ef 
C X o  quarto les contefce:po: que ípan 
la s pafltpnes^las cobpícías templan 
bas:>t po: enbénon fobiepufan enlo q 
Ipan befajer: mas fájelo templaba me 
te ,C S  quanto alo fegunbo ¡quales fon 
la s conbídones pelos varones e  pelos 
que eftan eneftabo mepíaneroibíje el 
pipilofop¡po:queípan tobas las buenas 
conbídones pelos mancebos: e topas 
la s buatasconbídones pelos viejos. : 
X a  ellofno fon muE íftamabos po; ca 
ternura natural: cotñp ío fon los matice 
bos. IRín fon tan enfríabos como les 
;Víqof.S pq: ébe no fó temerofos como 
los viejos. 'íñí fon mut ofaoos ni an ^  
uíboscotúo losmancebos. ¿Ifeas tiv 
nen el jnebio entre eftos e aquellos, ÍE
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fon ofaoos oo lo ornen fei*: a temerofos 
oo lo oeue fer.X affi oe tooas las on-as 
buenas cóoícíones. ca ella es regla ge* 
nerahquetooa cofa meoíanera toma la 
vírtuo ocios fus diremos. ]jbo: que lof 
varones fon natural mente meoíane? 
ros entre los mancebos a enti*e los víe? 
jos: lpan natural mente las buenas con 
oídones ocios mancebos a las buenas 
oelos viej'os.Hfbasefto no fe oeue ente 
oer po: necelfioaormas po: inclinación 
natural:quealas vejes losomb:es pu 
coen tomar malas cofíumb:es contra 
fu inclinado natural, X  tooas ellas bü 
enasconoídones que oidpas fon ocios 
víejos:oeuen auer los ivres.CfX a ello 
pooemos oejír otras rajones. X o  p:í? 
mero:que oeuen auer las coboídas teñí 
plaoas^ooemos p:ouar po: oos rajo 
nes. C pLa p:ímera:que oo fon las cob 
oídas oeftemplaoas: allí fon las ob:as 
odtemplaoas a m alas, X a  la coboi ? 
da oeítéplaoa es ra^j oe tooos los ma 
les. $z día rajón pone fantíago enla fu 
epíftola; oo oíje: que la coboída quan? 
oo cohíbe (íemp:e pare pecaoo.Xel pe? 
caoo quanoo es acabaoo:engéo:a mu? 
erte.|fbo: la qual cofa cóuiene alos re£? 
esoenonferoefo:oenaoosnín odíeme 
plaoos en fus coboídas. fE X a  fegun? 
oa rajón es: que la templanca faje oos 
bienes natural mente,Xo primero gu? 
aroa el bien ó natura. X a  tooas las co 
fas naturales ellan en templamiento: >i 
quanoo falen oel:co:rompen fe; la qual 
cofa pardee manífidla mente en tooos 
los cuerpos compueftos oelos demen? 
tos. X  quauto los elementos vienen a 
ma^o: templamiento: tanto mas fegu? 
aroa el cuerpo. X  quanto mas fe arríen 
ó:anoel templamiento: tanto mas apt 
na fe co:romped cuerpo.X efFomífmo 
parefceenloslpumo:esoelcuerpo oelo 
b:e; que quanoo ellos eftan en mato?

templamiento, t  di mato: tguatoao t 
tanto mas elomb:ees fano. X a  toca 
enfermeoao nafceoel oeflemplamiento 
^roela oefrgualoáooelos ipumo:es. 
CT X l fegunoo bien que faje el templo? 
miento enlas cofases: bien occofhim? 
b:es. X a  en tooas las buenas cofaina 
b:es es mendler el téplamíenro a la te? 
planca.Xquáto mas las ob:as fe alie? 
gan ala templanca: tanto mq'o:cs fó 
mas oe loar. X a  ella templanca: o cite 
templamiento es aquel meoío en q d ía 
tooa vírtuo.Seguno que oije el pipilo  ̂
foppo.j^o: la qual rajón ft  tantos fon 
los bínies oda templanca:couícne mu? 
cipo alos reres oe auer coboídas tcm? 
placase oefajer fus ob:as templaos? 
mente.|EXaquíconuieneoé faber:qué 
en otra manera los viejos lpan las cob? 
oícías templaoas: X  en otra manera 
los reves las oeuen auer templaoas. 
X a  los viejos las lpan templaoas po: 
falldcímíento oe namra: n. fallece ene? 
Uos la calentura natural: a afir fe atíé? 
plan conellos las coboídas: maro: me 
te las oe lururia, ilíb as eñe tcmplami? 
entonen es oe vírtuo .¿¡feos los repes 
non oeuen auer las coboídas templa? 
óas oe tal templamiento como d oelos 
viejos. Ufbas oené las auer templaoaf 
oe templamiento oe vírtuo: que pueoe 
íer tan bien enlos mancebos como en? 
los viejos. Cl X o fegunoo conuíene a? 
ibsre^esoe ferínclínaoosa miferíco:? 
oía.X  dio po: oos rajones.fTXa p:í? 
mera es: quepo: eftoferan mas ama? 
Oos oe fus pueblos: a avn oe oíos. X  
po: effo óíjtó Jo b , Sepan  tooos que 6 
mí niñeo erejcío comígo inclinado a mi 
féríco:Oía.X;fepan que nunca oefedpe 
pbb:e:nín omb:e oefampa raoo:que no: 
ouíefreouelo.oel:ortonlefijíefre bien. 
C X a  fegunüa rajón es: q la míferíco: 
oía es ̂ tuo q copípeoe^.apueíía tooas
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las otras virtudes* íc  fy Icsre^es be* 
uen flrapoíiaoos 'Z ennoblefcíbos be 
roDaslasvírtubes conueníbles: venen, 
fer conpafituos't ínclínaoos a  míferí* 
co :bía. Cam pero aquí conuíene be fa* 
ber: que be otra güila lo beuen lér los 
re^es que los viejos, ca los viejos lo fo 
po: fallecimiento a po: flaqueja oefus 
cuerpos. ?£ po: enoe Ipan píeo.ao Pelos 
otros que veen fallefcer enlos cuerpos 
querienoo que los otros la.a^an.oellos 
i l^ a s  efto no es be vírtuDiafli como bí 
timos bel atemplamíeto XlÉ>aslosre^ 
es beuéfer ínclínabos a míferíco:bía có 
vírtub:? no con fallecimiento oe copie 
non ni oe co:acon. U X o  terceromo có 
uíene alosre^esbe afíirm arlas cofas 
bubbofas po:fiofa méteM efto po: oof 
rajones. $£X avn a  estpo: queólas co 
fas buboofas no av certíoumbje nigua 
*i pueoe contener be otra guífa que los 
omes aproan.#: po: enoe no couíqiea* 
los reves belas aftirmar po:fiofa men* 
te.ca efto feria be rep:epenoer en tono o. 
b:e.z£ mudpo mas enel re^.CCXa fegu 
ba rajón q losre^es oeuen fer mas me 
furaoosen fus rajones que otrosnígu 
nos.H los po:fiofos fon abo:ríbos bel
los ornes po: fus po:fias afincabas: be 
la  qual cofa fe oeue muclpo guarbar lof 
reves.zS po: enoe non beuen po:fiar fo* 
b:e las cofas bubbofas. C h a q u i con* 
uiene be faber que los víq'os fon parle* 
ros po:fiofos: a befpues q comíencau 
a  parlar a po:fiar:no ríenen manera’ en 
ella: ?  fon tan malos be caftígar como 
piel víq'a be efpulgar. ¿Hlquanto mas 
los ornes quieren caftígar los:táto mas 
parlan a porfían a pendiera en fu po:* 
ñaM  bella mala conbicíon fe oeue gu* 
arbar tobo tobo noble orne IO lo 
qrto no beuen los rejres fajer fus ob:af 
beftemplaoa mente. S e llo  po.:.bos ra* 
jones. C  X a  p:ímera es;que en tobas

las cofas que fajen beuen tener mané* 
ra.jCa quanto mas falíelTen be mane* 
ra:tanto mas falo:ian be rajón. S  non 
conuíene alos rejres en ninguna mane* 
ra be falír be rajón en fus ob:as H X a 
fegunba rajo es:que tobos los omb:es 
tienen mientes al rep: en como faje fus 
cofas.Sellos fon afl̂ como efpej'o en 
que fe veen tobos. S  po: enbe conuíe * 
ne les muclpo be tener manera en tobas 
fus cofas. CE S  bello ap mup buen en* 
jtemplo:que cuenta enel ]Jbolícrato:que 
vnbífcípulo embío oemanoarafuma 
eftro Briftopo: q qual era la mej'o: cort 
bidón: que los omb:es pob:ían guar* 
bar en fus ob:as.S el tomo vna grano 
carta blaca: ̂ efcríuíoen qtro qb:asoe 
lla.¿l^obus.Il& obus.iJÉobus.Il^o 
bus. 0.uífo oejír: fi quieres auer las o* 
b:as buenas *z ponrrabasbda mane* 
ra: f^fablares con manera non falgas 
bella:como fajen los parleros. 55e co* 
míeres:ten manera. SiTo mífmo en to* 
bas las otras ob:as. CEitlquí conuíene 
be notar: que tobas las buenas conoí* 
dones que Ion enlos mancebos*? enlof 
víq'os enlos que fon en eftabo mebí* 
anero entre ellos:que es el mq'o: ellaco 
be tobos.po: que a tobo aquello que es 
be loar enlos víqos enlos mancebos 
tobas beuen fer enlos rejres: en qüíe be* 
uen fer lasvírtuoes? las coftumb:es 
be loar be tobos los otros, á: tales re£* 
es fon bien auenturaoos enefte munoo 
po: fama:?: fer lo Ipan enel otro po: glo 
ría.Seguno que oíje fant Bguftín en* 
el quinto bela dboao be bios.

CT€apítulo.o*en que oemueiíra 
q nales coftumbzes fon ve Loar i 
ios nobles omes. 'i quales oe oe 
noftar.'zcomo los repes fe oeué 
auer a ellas*
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p  Soefáberqquatro eolia 
% b:esoloar pone el pfro en 
^ el feguoo oela retonca ólof 

nobles. X a  pmera es q fo
_____ ___ magnánimos': ó graos co
ra^onef.iS dio les cótece:feguo q el Dije 
po: q ófaéoe ó porraoo linaje oo fuero 
múcbof noblef poórofof a oo muepof rí 
cos,$5 ellos teniéoo míéresaaqllosoo 
oeoecienoen pugnan po: fajer granoef 
cofas >z oe fer oe graoes co:acones ,© a  
fegunoa conoide es que los nobles loa 
magníficos a mut largos *i fajen gran 
oes qrpenfas oo lo ellos pucoen conplír 
$z dio les contece po: rajo que énoblej 
can el fu línage.ca i I aquellos oóoe ellof 
occíenocnfeoíeron po: buenos endio 
quanroellosenlosfemq'ar fon ondlos 
2c  av n queríeoo fe oar po: mas nobles 
que ellos pugnan po: fajer granoes eu* 
penfasí'Zpo: fer mut liberales, C  X a  
tercera conoídon ocios nobles^es q  fon 
Ibttlcsr ’Z íngdiofos.c dio les cotecc po: 
oos cofas.SfX o vno po: la bneua cría 
ca que pá >z po: la grao guaroa que pá 
%po: la grano guaroa que pone en fus 
cuerposipo: la qual ellos pan el fu cuer 
po bien cóplenonaoo a pan las carnef 
muclles.onoe fe les fígue que fon fotíles 
oe co:aeon feguno q oíje el ppüofcppo 
enel fegunoo líb:o oel alm a.ftX o legu 
oo les contece po: fer fotíles po: rajón 
oda compañía con quien biuen: ca pan 
muepos buenos en fu compañía oc quí 
en toman buenas maneras a buenas 
coítumb:es .j¡z teníenoo mientes aellas 
pan oefer fotíles en penfar como fagan 
fus ob:as conueníblc mente:po: que no 
fea oe rep:ebéoer. 22e aquí parece quá 
malos fon los lífongerof que alaban to 
oas las cofas alos feño:es tan bien las 
malas como las buenas: po: que atan 
gracia oellos.ca oañan los oe mala ma 
ñera facanoo los oe rajón: fajíenoo les 
fegurr fus voluntases *z fus coboídas

>:fuspla5eres.CXaquarta conoídon 
ocios nobles es q fon amigables n co:* 
tefes ad ió les contece po: rajón oclas 
buenas compañías con quien biuen: ca 
los q bíue apartaoos fon raoos a moa 
táñeles *z po: d  cotrario los nobles po: 
la compañía que pan co los buenos fa* 
len mut enfeñaoos c mur co:tdes. c  fr 
diascoliunb:es fon muepo oe alabar 
enlos otros nobles: muepo mas enlos 
retes que oeué flo:ecer en tooas las bue 
ñas coíiub:es odos otros ¿1£>as el ppí 
lofopbo end fegunoo oda retoñeapo* 
ne oos coílumb:es malas c  oerep:epea 
ocr enlos nobles.odasquales feceueit 
gnaroar los retes. fT X a  pn'mera es q 
ocffean muepas onrras,ca alTi como a* 
qucilos que comíencan a anríquecer fí* 
emp:e coboicía oe fer mas rícos.afli los 
onrraoosfiemp:e quieren acrecentar a 
fus onrras <z fer mas onrraoos. &  po:e 
oe los nobles fon murocfieaoo:es o on 
ra s .C X a  fegunoa trnla conoídon oe* 
Uos es que fon foberaíos c  odp:edaqq 
res oe fus pao:es c  oe fufabudos.la qí 
cofa les contece po: que ía nobleja quá 
to mas alongaba es oel fu comience ta 
ro es mas antigua c  mato:, c  ellos po: 
parecer mas nobles que fa s  pao:es en* 
foberuecenfe >:oefp:edan los oefteanocr 
avei-maro: oniraq ellos como oícpo 
es.lBdas las onrras no fon oe odíear 
po: fí.ca eíto fajen los foberuíos.mas 6 
uemos odTear oe faja*' ob:as Dignas 6 
c u rra d a s  que nosfajén buenos ': vír* 
mofes,? diasoeuen oeflear los retes» 
Xlfeas aquí conuíene oe notar que couí 
ene muepo alos retes oe aver aquellas 
quatroconoídones buenas ocios no* 
b les.C X a  p:ímera queoeuen ferma* 
guanímos ?  o¿ graoes cozaconcs  ̂dio 
pooemosp:ouar po: oos rajones,© a 
puniera es que fí tooos los nobles fon 
o:oenaoosaoefenoimíentooda tierra 
muepo mas los retes que fon feño:es 
?  oefenfo:es odia.’? para ellos fer bue*
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nos oefenfo:es cóuíene lefoefer magna 
nímos': oegráoesco:acóesJCa fí eiro 
nonouíeffen nunca poorian bíenoefen 
oer la tira. 0 noeoíje valerio majómo 
q la granosa oe co:a§on vejína es ocla 
nobleja.¿Cala flaqueja oeco:acon la 
enuílecería. íT X a  fegunoa ra^ó es q la 
primera parte cela fo:taleja es la gran 
Deja oel co:acon.'t a (Tí alos nobles per* 
fenece mudpo oefer fuertes^ rejíos en 
fo:taleja oe vírtuo que es mato: que la 
fo:taleja oel cuerpo:con la qual alasve 
jes d ía flaqueja oeco:acó.mudpc mas 
ello gtenece alofretes:po: la ql cofa les 
conuíeneoefermagnanímos^oe gran 
oes co:acones.^ ellas oos rajóes pone 
polícrato enel líb:o oel enfetíamíento oe 
trafano:oo oí5e que los nobles fon talef 
como las manos enel cuerpo oel;. orne q 
fon líemp:e aparefaoas natural mete a  
avuoar a tooos los otros míemb:os ól 
cuerpo. ÍE ninguno no pueoeoejír quá? 
to es el p:ouedpo oellas.S po: eflo oí5e 
el plpiiofoplpo enel tercero líb:o ól alma 
que las manos fon ínflrumento oeto? 
oos los ínltrumétos:que quiere oejír q 
fon menores que tooos los otros ínftru 
mentos.0 noe oíje feneca enla epílíola 
jcrip.q las ob:as oclas manos fon tener 
a tirar empuñar a arreorar oe íí la f co 
fas emperibíes oel cuerpo. &  po: traer 
ael las cofas conueníbles:>r para edén? 
oer tooas las otras partes oel cuerpo. 
£ lffi los nobles ornato: mente los re£ 
es fon o:oenaoos ga cóplír tooas ellas 
ob:as enel pueblo:affí como las manof 
las fajen >i las cumplen euelcuerpona? 
turalpo: la qual cofa les conuíene oe a 
ver ella vírtuo.Xo fegunoo que los no 
blesfon muníficos ¿toe grano fajíenoa 
pooemof lorpua: po: otras oos ra$óes 
X a  primera es q ga magnificar fu no? 
blejalpan oe eíperíóer a oe fa5er gráoes 
efpenfas travenoo contigo granoescó 
pañas, W i lo oíje vegecío enel líb:o ó

la  caualleria que al cauallerp conuíene 
que traiga granoes compañas'tqfaí? 
ga granees erpenfas >i q caoa.vno oe? 
los nobles feguno fu dlaoo fagaerpen 
fas conuenibles» © X a  fegunoarajó ef 
que alanobleja fe acompañan oosco? 
fas.onrraoe linaje a riq jas po:q fon 
nobles oe linaje onrraoo: a pan nque? 
ja s.iE  ellas oos cofas feguno el pipilo? 
foplpo fajen alos ornes nobles.^ oo fon 
las riquezas allí oeuen De parecer las er 
penfas.»i en otra manera ellas feria bal 
oías feguno que Dije el plpiiofoplpo enei 
fegunoo oelas políticas 22>o couíene oe 
notar que ft  las riquezas fon afeonoí? 
oasengeuo:anauarícía ^pecaoo.^ft 
fonpublícaoasoeueufei* o:oenaoas a  
fermcío celos ornes íz  ello Ipa oe fer po: 
aquellos q la f ipan partíenoo las oan 
oo las alos omes. la qual cofa es ob:a 
oe maguíficécía.áE gtenece muclpoalos 
nobles» © X o  tercero q los nobles fon 
fotíles k fabios. ¿E pocemos p:ouarlo 
po: otras oos ra5ones, © X a  primera 
es que la alteja fi la onrra leuantaelen 
tenoí miento oe aquel que la Ipa apenfar 
a adtuoíar en como laguaroara 'ten 
como la acrecentara: n como po: el eílu 
cío fe gana la fotíleja a la fabíouria fe? 
guno que oÍ5e el plpiiofoplpo enel tercer 
ro oel alma.SrigudTe q los nobles fon 
mas fotíles a mas fabíoo:efnamral-me 
te que los otros.zE ella rajón pone el fa 
bío eneleccídiaílícc.oo oíje que afinca? 
miento oe dtuoío oa a orne entenoímíé?. 
to *i fabíouria oelas co fas.C X a fegu? 
oa rajo  es ella que alos nobles fe acón 
pañan los fabíos.*: qualquíer que fea? 
compaña con fabíos conuíene que algo 
tome cellos <i fea fabío ¿Ca fi omeentra 
le enla botíquería tomaría orne buen o? 
lo ::afl! celos fabíos toman los nobles 
o oeuen tomar fabíouria.*: ella rajó po 
ne feneca ela epfe *: c. oo oí je q el q ella 
cpel pipo n. coel fabto. cóuíene q algún a
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cofa bueña tóme Oel, el que ella con?
el ñlitó cóuíene que tome mas fano a fu 
cafa:o mas aparqueo a faníoao.S po 
necmremplo: elqueeífa alfol conuiene 
q efte dcalentaDo,2KTi los nobles po:? 
que pan compañía con los fabíos:con? 
uíene que fean mas labiosa mas fotílef 
que losotrof.íEXo quarto:que los no 
bles fon mas acoítumb:aoos: o mas a 
mígables:o mqo: rajonaoos. jjbooe? 
mos lo pjouar po: otras dos rajones, 
C X a  primera ef:que la naturaleja lof 
apareja a fer mejo:es'tmas acofium? 
b:aoos que los otros:po: que pan me? 
/o: complepon natural mentes la com 
pleríonmq'o: los apareja a fer mq'o:es 
en toDó:̂  maro; mente fí viene t  la bue 
na enancada qual comunal mete es me 
jo: enlos nobles que enlos míticos. S  
po: enoe ellos fon mas amigables *z oe 
mq'o:es talantes *i mas enfeñaoos que 
los otrosí efto comunal mente paref? 
ce po:fecpo:queoo fon los nobles non 
refcíbenlosomes-oefaguífaDosní tuer 
tos.JCaellos no lo confíenteme fuelen 
oejír los ornes: at aquí alguno orne fi ? 
oalgo: a oar a entenoerq cuellos es me 
fura enfeñamíento,HXa feguoa ra? 
5on es:que enellos comunal mete no at 
tanta malicia como enlos villanos. 2£ 
po: el contrarío at enellos mato: mefu 
ra mato: enfeñamíento enlos oejíres 
a  z fus fajeres: ?  comunal mete fó mas 
quitos oe to:peoao que los o t r o a ?  
fíí mífmo fon mas amigables s me? 
j*o: a coftumb:aoos que los otros.jE to 
oaseftas coltumb:espo: que fon mu? 
epo De loanDeüen las auer lof retes me 
jo: n. mas complíoa mete que los oti*os 
nobles. aquí couíene oe faber
que fon otras dos coftumb:es enlos no 
blesrque fon De oenoííar.SegüD qpíri 
mos enel capítulo fufoDícpô Deuefe 
muepo guaroar oellas po: que no fean 
■ rep:epenDíDos,2ÜTi como lo fonembtV

lyjcííj
Díofos cobDícíofos qoefiean mas las 
p onrras oe quanto oeuen, i£afíi como 
los foberuíos que no fabe fajer ponrra 
a Dios ni a fus pao:es ♦
CCapitulo* é que bemueftm
quales fon las coftumbzes Delof 
rícof.'ícorno feoeucaucrlos rey 
es enellos*

¡ 0 nuíene De Caben q el pbo 
'enel, íj. Déla retpo:íca pone 
cinco malas coitub:es oíos 
ríeos.? vna buena. X a p ri 
mera ef:q fó foberaíos.Xa 

íj.q ion peleaDo:cs,Xa,ííj,quefo miie? 
Ues ?oeftemplaoos.Xa.í¿íf.que fon a? 
labaooíes oe fí mífmos:? ocfp:egíaoo? 
res oelos otros.X a qutnta:que fe tiene

jeelpfto: po:quecutDanque auíenoo 
las riquejas: pan tobos los bienes oel 
munoo.árpo: dio toman foberuíaen 
fus concones:? cutoá que fon mq'o:es 
que tooos los otros. X o feguoo les co 
tefce:po: que cutoan que quanDO oíjen 
pálabns fobqanas? 6 oenuefto qdTa 
po:a parefeen mas ponrraoos ? De me 
jo: fajíeoa que los otros. Xo.üj.lcs có 
tefce:po: que bíuen mut oelícaoa men? 
te. $z po: enoe quanDO fon tentaDos oe 
alguna palfió luego caen.iCa po: el vi 
do que ouíeron no poDíeron fofrír nín? 
guna taitacíó.ía po: enoe no fon varo? 
niles ni templaoostmas fon mugeríles 
?  muelles ? oeftemplaoos, X o  quarto 
les contefce.feguno que Dije el pfr o enel 
íj.oela retpo:tca:po: que veé que tooos 
los otros pan menefter De fus bienes: ? 
avn los fabíos, iEpo: enoe leuantan fe 
en fus concones oefp:ecianDo a tooos 
?cutoanoo que fon mejores que ellos. 
0 noe cuenta allí el pbo:que vna vega 
Da DemanDo el pbo a vna muger: q ql 
kfemejam mojo: cofa:fer omb:e ríco:o

k



ferfabío.Xdla rdponcio:q mas veta- 
t r  ios fabíos. atas puertas ocios ricos 
que los ríeos alas puertas oelos fabíof 
|£>o: que las r í e l a s  fon avn tan bien, 
que engañan los ornes: ios ricos temen 
oo mientes a efto cefpiecían los otros . 
X o  quinto lescontefceaegunc quepíje 
allí el plpílofop!po:po: que culpan q laf 
¡-¿quejas fon oe tanta avantaja que lof 
que las £>an ion Dignos oe fer piindpef 
n ídíoies. X  tocas citas malas coítunt 
bies oeuen inucípo efcular los retef:*: o: 
cenar fus riquezas a mato: bíé q elias' 
n a obms vírtuofas.Xa buena coitum 
bie fola que Ipan los ricos es:í eguc que 
el plipílofopipo Dije eñl libio fobiecicipo 
que ipan bien cerca las cofas oiuínaies: 
a en fajer efpeciales bonrras. eito lef
comerle poi que las ríquejas fó bienes 
ce aventuradlos ornes tienen alos rír 
eos poibíen fa'oícos, d a  la fabícuría 
ólos omes no cumple para fer orííe rico 
j£ a  mudpos fabíos fon pobies. X  po: 
ence los ricos apocanco las fus liquen 
5a sa  bueneitaco queouíei'om^al oíd 
namíento ce cíes fájenle po: ence ipou 
rras efpuales: *r va le gracias po: ello ♦ 
íz  ií ellos tuuíefl en mientes en como tor 
co lo que Ipamtoco lo recibieron oe oír 
o s:*: poi mudpoq efpéoíeffé é feraícío ó 
oíof:*z avn no te’pocñan refponcer con 
gradas alama*ceo qles fijo. fL-ílfbas 
aquí conuíene ce notanque coníene mu 
dpo alos re^es ce deufar tocas las ma 
las coítumbies que cídpas fon. X o  pií 
mero oeuen mudpo elcufar lafoberuía: 
*i no tomar lozanía con las ríquejasd 
eíto pocian faja* fí touíeren mientes a 
eos cofas.Xo pinero que las ríquejas 
odte munco no fon curaca-as: nín los 
que las pá no fon va-cacera mete rícof 
d a  affí lo Dije nueftro feñoi enel euanr 
gdíotoo oíje,;£íiuígos fí quereces fer rí 
cos:amac tales tiqueas que finqué fié 
pie convufco.da ellas cel manco non

tiran la  fatnbiemín el oeffeo oda volur. 
t a c d  fí eneíto quifiefen penfar los ret 
es odpiecíarían las ríquejas ceíte mür 
co *i no tomarían fobemía coellaf. X o  
feguncofíquílieíTen pealar losretes q 
otros bienes ba aiel muco que fon mar 
poies a mej'oies que las ríquejas: ni laf 
Sponrras cefpiccíar las van:*: no las ta
ñían en tanrod ellos fon bienes ce vír 
tuces *i ce fabícuria:que fon bienes cel 
altmAos qles fon mut mej'oies fin com 
paradon que los bienes el cuerpo.da 
can mato: plajétería *: m ato: alegría 
a l que los ipa:que los bienes cel cuerpo 
¿  qmnto el alma es mq'o: que el cuerr 
po:tanto dios bienes fon mqoies q la f 
ríquejas ni los on-os bienes cel cuerpo 
j¡~ fí á  dio tuuídíen mientes los retes: 
cefpiecíarían los bienes él cuerpo:*: no 
tomarían foberanía conclles.Xo fegu 
co:que los retes no ceuen fer peleaoo r 
res:ní raijillofos. X íio  poCian faja* fv 
tuuíeren mientes a otras eos cofaf.Xa 
piima-a cs:que las peleas n. las réjíllaf 
traen a orne a grane trííkja. *: alas ver 
jes a grane caño celcuerpod a mué? 
uen ios ípumoies n ccftgualan los X  a  
ffi traen a  ornea malenconía a enferme 
c a c .X a  qual cofa cené mudpo efeufar 
los retes. X a  fegunca:que fer orne per 
leacoi es mut mala manera:*: fa jealó  
bie fer ce mut mala concídon: *t cefme 
nuja mudpo el eílaco él grao orne, d a  
la s peleas*: las rencillas fajen al cm r 
bie manioc *tm ugeríl.davn fajen lo 
que fea íujgaco po:Uuíano:*:ce poco 
fefo quanco fin rajón quieren pelear: o 
reñir. X a s  quales cofas fon mutefeur 
faceras alos retes.X o tercero ceuélof 
retes efeufar ceno feroeftemplaocs ni 
muelies.la qual cofa pocian fajer finir 
uíeren mientes a. otras eos cofas. X o  
piímero'.quela cdtcmplaca:oía grao 
foberuía*:las plajenteríascel munco 
fajen a orne íér pecacoi ó rnalo, d a  el



bel primero libia !¡c¡cüi|
quem ad^ fe tó a lo s v ía o s*  alosoe? 
lentes ocla carne nunca pueoe fer virtud 
ofo:po: q  figue las pafíiones *: lascob 
oídas oela carne, X o  fegunoo:íi qulfíe 
re penfar el rev en como la oeftemplan? 
caoefcompone los omes: *: los fa5e rep 
penfíbles po: q es pecaoo oe garconía 
X l qual es mtidpo oe cTcufar a perfona 
l?onrraoa.Xa po: dio feria menofp:e? 
cíaoa:*: teníoae poco allí como va mo 
ítramosenla fegunoaparte: oo fabla? 
mos mucfpo óíta materia po: la qual co 
ía  oeuen mudpo efeufar los reves oe no 
fer muelles *t oeítemplaoos.fE X o  qr? 
to oeuen efeufar los reves oe no fer ala? 
baoo:es oefí mífmos:ní oefp:egíaoo:ef 
ocios otros. X a  qual cofa poo:áfajer 
fi cataren a otras oos cofas, X o  prime 
ro los q  alaban a fi míf nos fon vanos 
n rep:ei?enfiblef. X a  affí lo oí5en los fa 
bíos enlos piouerbíos. Jnjoiotra boca 
te alábete no la tuva. Xeffo mífmo oí? 
5e el poeta.tRo te alabes:*: no te culpan 
ras X a  ello fajen los locos que anoan 
en vana gloria. Suelas quales cofas fe 
oeuen muepo guaroar los reves. X o  fe 
qunoo:íi quífieren peníar en como lofq 
fe alaban ? oefp:ecía a los otros cae en 
pecaoo oe foberuía: cuvoáoo en fus co? 
rabones que ellos fon *: otrof n o.X a ql 
cofa es mengua oe fabíouria *t oe enten 
oimiento $z po: enoe lo oeuen muclpo ef 
cufar los reves. C  X o  quinto es mala 
coftumb:e enlos ricos que fe tiene é mu 
cipo *: cuvoan q oeuen fer feúoies >; prin 
ripes.lo ella mala coftumb:eoeuen re? 
frenar los reves é fus co:aconesJ~ ello 
poo:an faja* teníenoo mientes a  otras 
oos cofas, X o  primero fi penfaren que 
otros a v en fu fenorio que fon mas fabí 
os *: mejo:es en conoídones namrales: 
o en vírtuoes que feria mas Dignos ga 
fer prinripes:*: gouemaríá mqo: el rev 
no que ellos. Hz ft ello penfaré Ipumíllar 
fe pan *: conocerán la merceo que oíos

les frjoren poner les en tan alto eftaoo: 
no lo merefeíenoo ellos. X  punará po: 
aueraoíospo:li*:po: granees vírtu? 
oes po: las quales mereícerá oe íér rev? 
es.Xofegunoo:ft quífieren penlarquá 
granoes cargas tienen acuellas;*: é co? 
mo lpan a oar cuenta ante el alto veroa 
oero q no cata alas perfonas oelos om 
b:es:mas alas ob:as:teman m fus co? 
racones que no fon Dignos: *: rogará a 
oíos que les ava merceo: *: les pa*oone 
fuspecaoos, gTXa.vj'.buena collum? 
b:e que Ipau los ricos: que es a i aucr fe 
bíé alas cofas omínales. X fla  oeué los 
reves tomar en fi mas complica mente 
que ellos: po: que abonoan mas en nq 
pasque los otros.0 noe oeuen fa* muv 
oeuotos en ovr fus miñas: a é faja* fus 
opciones: *: en conofcer a  oíos quanta 
merceo les fijo J r  oeué penfar en fus co 
ragones que nuca pueoé fajercofa po: 
oíos en que lepueoágraoefcer quanta 
fue la merceo que les fijo X  tooa vía oe 
uen oar grano partea oíos oelo que lef 
el oío:fajíenco muchas *: muv ¡?omra¿ 
oas límofiias: a enremplo oelos fictos 
reves:que va fablamos oe fufo.

SE Capítulo. trij. en q ncmncñm 
quales fon las coftumb:es oelos 
pooerofos. a como losrepes fe 
oeuen aueraellas*

*  0  nuíene oe faber: que no? 
ib le ja :*: ríqjavtpooaío no 
|fo n  vna cofa. X a  mudpos 
í  fon nobles:*: no fon ricos. *s 
?* mudpos fon ricos que non 

Ipanpooerío ceuíl X  pues que va mo? 
Ararnos quales fon las coílumb:es oe? 
los nobles:*: qles las oelos ricos.Xon 
úíene nos oe moltrar quales fon las co? 
ftumb:es oelos pJ?ílofoppG-$.X el pipí? 
lofopfpo enel fegunoo oela retiporicaico 
paranoo los pooerofos alos ricos.HH 
je que tres cofrumbjesipan lospooero

h íj



. ©«arraparte
fos:mefores q no los ricof.X a primera 
esque fon mas eftuoíofos:/t;rnas acu§t 
ofos enlo que pá oe fa5er: que los ríeos 
por que pan oe entenoer forcaoa mente 
a gouemamiento oe mucpos. jC a ío g  
Tonas comunes publicas a q  cata tooof 
fus fuboítos. n por enoe toman vergué 
ca oe mal obran *  oe no fajer obras v* 
mofas. el pooer a el feílorío los tn*
ou5e a bonoao n a íuftícía. la qual cofa 
no pan los ricos fin pooer, 2c  por enoe 
los pooerofos fon mas eítuoíofof c  vír 
mofos q los otros.Xo feguooños poo 
rofosfon mastéplaoosq los ríeos, ca 
los ríeos que no pá pooerío cerní no pá 
oe entenoer forcaoa mente a obras ó ítt 
fticía:c anoanoo ocíofos *i baloíofioan 
fe alos vicios oela carne, mas los poce 
rofos por qpa oe auer forgaoa mete cu£ 
oaoo o fus luboítos >z oe guardar íuftí* 
cía entre ellos no pueoen a  fí fer baloíof 
ni oar fe alos vicios,^ por enoe fo maf 
teplaoos que los ríeos. X o  tercerotlos 
pooerofos fon menos peleadores): me* 
nos torticeros que los otros.ca no faje 
ni oíjé tuerto a ninguno.o íi le fa já fa jé  
le grano oaño:o grano tuerto, éeg u o  
que oíje el pfro enel.ifdela retporíca.ca 
los pooerofos que eftan en grano pon* 
rra no tienen mientes a pequeñas cofaf 
2¡~ por enoeft páoe fajer tuertomo pan 
curoaoo oelo fajer enlo poco:mas enlo 
muepo, Xlfeas los ricos íín pooer *  fin 
nobleja por qual quíer cofa mueué pe* 
leas ’Z renjíllas, ca no tienen mientes a* 
lo muepo: mas alo poco. ÍE por enoe f£ 
las ríq jas fon fin pooerío ceuíl c  fíu no 
b leja: mas fajen a’ orne mejquíno: q 
bien auenmraoo. ¿D i el ppüofoppo oí 
je:que el tal rico es bíenauenturaoo fin 
fefo:o es fin fefo avémraoo. 0 ue quíe 
re oejír:qMe el que es rico oel otro oía a 
ca que no fabe bien vfar oelas riquezas 
C  allí es rico fin fefo,0 noe la nobleja 
c d  pooerío ceuílmupbíenfe acampa*

ñanconlas riquezas. C a lo s  quefon 
ricos ̂ nobles ̂ pooerofos: muvmq'or 
faben vfar oelas ríquejas: ordenando 
las vírmoesquelos ricos avémraoos 
fin fefo.C-O^as aqui conuíene oe no* 
tanque eftas tres coftumbres fobreoí* 
epas fon fu^as ólos-pooerofos propia 
mente.Ufeas elpbo apooa gelas en có 
paradon oelos rícos:có conoide fí lúe* 
ren buenos príndpes.Ca entonces tor 
mn míenres a  como pan oe gouemar: 
n ocupa r fe pan enlos negoríos cela co 
muníoao:c teman mientes a cofas grá 
oes c  no a pequeñas, c afii feran eíluoí 
ofos *z templados:*: fabíooresw_no pe* 
leaoores por qual quíer cofa:comofajé 
los ricos. 0  noe aq podemos poner v* 
na tal regla general:quequáoo alguna 
cofa es tal qué oe fi no es buena: ni faje 
por fi al orne bueno:mas puede Per bue* 
na:o mala:efta a tal quanoo efia acom 
panada con buenas coftumbres es bu* 
ena. 25: quanoo efta acompañada con 
malas coftumbres: es mala, ÍE oe tal 
natura como efta: es el pooerío ceuíl: 
n la dignidad. ÍE por enoe quanoo el 
poderío £cuíl:c la dignidad eftan a* 
comps ñacos con malas coftumbres ío 
mu£ malos c mu£ pelígrofof.Segund 
que mueftra i5oerio muv clara mente 
enel.ííj.líbro oela confoladon, x©o con 
uíene oe notanque boecío pone éíos po 
oeríos cenias dignidadesquatro ma* 
las coftumbres.^ dije que los pooero* 
fes lo primero fon coboídofos.io fegun 
do fon temerofos. lo tercero ío cuidado 
los: c llenos oe cuidados a oe colores? 
oe malas venturas. X o  quarto dije: q 
ninguna cofa oe^fuomícebien ñopa 
propia mente enlos pooeríosmm enlas 
dignidades. ÍE eftas quatro cofas prue 
ua boecío muv compltoa menteenel lí* 
bro fot>redícbo.irXo primero prueua 
que los pooerofos f  ?n mur ccbcídofof 
C a  por leuar fu poderío adelante:a,í%



oelpumerolíbzó* lm>
como crefce elpoberíoiafiicreíce enellof 
¿ i coboídam la ambítíó para foíujgar 
n pa fometer los otros a  fu pooer.iEíTo 
mifmo 015c Séneca efíla epíftola.rcvíí j 
oooíje:que los pooerofos po: que ven 
can a fus enemigos: fon vencióos oela 
coboída: >z nunca contraoíjerL ala cob¿ 
oídamí ala ambídon. zgquanoo ellos 
culpan ato:mentar los otros:fon ato:;? 
mentaoos oe fu coboída, $z pone entc¿ 
pío en 2Uírano:e: a que ato:métaua la 
coboída oe oeítrutr el munoo:̂  avn la 
oelas cofas no fabíoasJC a le fajía fo¿ 
bír al cíelos oefcenoer al mar. jS  effo 
mífmo oe cefar oíje: que la fu ambídon 
po: que quería fob:epu)'ar a tooos lof o 
trosmo teníenoo manera enella ato:mé 
taua lo enel co:acó.fE2£o fegunoo p:u 
euaboedo que los pooerofos fon mut 
temerofos.á: oí^e: q q pooerío es aql q 
fíép:e pa meneiter otro que le oeftenoa? 
0  noe ít ellof anoá acompañaoos:elto 
fajen po: el grano míeoo que tienen* $z 
quanoo efpantan a otro concompañaf 
ellos effcan mas efpantaoos en fus co:a 
cones. {DÉs allí pone mudpos enreplos 
oe mucpos pdndpes temeroíosrque ta  
poilmos oefufo enla primera parte, ár 
‘ po: enoe no los repetímos aquí. CDLo 
tercero p:ueua Boecio: que los pooero 
■ fos fon mutílenos oe cuvpaoos ̂ 0 oo 
lo:es.canopueoen efcufarlos remo:oí 
miemos oelcoiacótní los afincamíétos 
pelos aitoaDos:? ellos quieren venir fe 
guros:mas no pueoé.c affí no losoíre; 
mos pooerofbs:ca no pueoen fa jer lo q 
quíerémí fe pueoe oefenoer oelos malef 

' que les acaefce.$rS oeito a t  enpemplo 
enel íErooo. :farao  que era pooerofo: 
mas no fe puoo oefenoer oelos mofqut 
tos: ni oelos tauanosqne le querían fa 
car los ojos. SEXo.üíj .p:ueua Boerío 
q enlos pooeríos no a t  níngua -vtuo ni 
ninguno bíe.B pp ía mete nuca ellos g  
• oaria oe fajer bíe,aiTí como el fuego nu

ca queoa oeefcaleman'too quíer qíéa 
luego efcalíéta.'iftlos pooeríos fuefen 
buenos *1 ouíeíTen vírtuo: nuca pooriá 
fajer malmí fer malof.^IB pone avn o 
tra rajó:qfi lospoóríos oe fí fucile bu 
enofmuca lof pooriá auer los malos,ca 
la naturaleja no coftéte: q oos cofas có 
trarias eíté en vno:c cierto es q muepof 
p:índpes fon c fuero malos. 2£ po: eoe 
enlos pooeríos no a t  bíé ni vírtuo.S ft 
lo to  víeífe fiemp:e faria ales pooeríof 
buenos.0 noe oí je el oícpo pfro: q élos 
pooeríos a t  vna faifa opínío oelof om 
b:es quecutoaqenellosat bien como 
no lo ata. 2c  oe aquí parefee: quales fó 
las coftúmb:es ólos pooerofos.Bmgo 
maguer q ellos fon ínclínaoos natural 
mente a eftas coítumb:es fob:eoícpas 
pueoen las vencer c ganar vírtuoescó 
trarias po: buenas ob:as.

C f enefee el puniere líb:o.



p iim e ra  parre

Contienes d fegunoo It 
b:o.£n que fabla od go 
uemamienfo oela cafa: 
o oda compañía.
CCapituIo pn'mero. <£n que ce 
mueííra como es cofa natural be 
uir el orne en compañía»

B  rajón oefteo:¿ 
oenamieto es que 
non cunplealome 

I para fer bueno co
plica mete: qfepa 
gouemar afámete 
rno fimon Tupiere 
gouemar afu cafa 

o a  íucompaña.íE maro: mete a rer; o 
a taloifiequeipa cegouemar grandes 
compañas.^ po:enoer>efpues que efte 
Docto: moftro cnefte pmero líb:o como 
el rer pucoe bien gouemar a fí mifmo. 
23lbueftra le enel legunoo: como poo:a 
bien gouemar fu cafa. j¡~ ante que ocfd 
enoa a partir elle líb:o en fus partes q 
fon tres: pone £Ínco p:eambu!os: e que 
mueftra cinco colas que fon o ver para 
faber el orne en qual manera fe ipa ó go 
uemar la cafa. e l  primero p:eambulo 
estque conuíene alos revef De faber que 
natural cofa es alos ornes beuír cnconi 
pama. íE efto mueftra enel p:í mero ca¿ 
pítulo. ÍEI feguDo pábulo es:q couíene 
alos reres faber como fe Ipa la comuna 
DaD Déla cafa alas otras comuniDaoes 
¿r toma fe aquí comuníoaD po: compa 
ñta.á: efto mueftra enel fegunoo capítu 
lo. S i  tercero p:eambulo esrqueconute 
ne alos re^es 6 faber en qualmanera la 
comuníoaD Déla cafa es pmera.S efto 
mueftra eneUíf.capítulo. S i  quarto 
anibulo es:que cóuíene alos reres De la 
bcr qual es la comuníoaD óla cafa: * co 
mo fe faje;*: oe quales perlonas.S efto

mueftra eneláííf.capítulo. Si quinto p̂ . 
ambulo és: que conuíene ales re^es ce 
faber que enla cafa alo menos fon dos 
comunicaoesío dos compañías: o tres 
línafesoe perfonas: fin las quales non., 
pueoe leí*cafa.S efto mueftra eneLv.ca 
pítuloJEeftas cofas afifív illas >: Decía 
raoas parefeera como enla cafa compli 
oa tres.comunioaoes: a quatro lina 
fes ce pfonas. S  po: enoe enla cafa có* 
pííoa.-oeué fer po: fuerza tres gouerna* 
mientos.^: fegúo eftos tres gouemamíe 
tos conuíene que efte líb:o fea partíoo e 
ti-es partes.S efto mueftra enel.vf.capí 
tu lo.Sl qual entra £a enla materia p:o 
pía oefte líb:o, S  enla puniera parte ól 
feguo parecerá eñl.vf.capíttb ,|£|^ues 
que aíu es la íntínrio Del p:ímero capí* 
tulo es moftrar: que cofa naturales al 
orne beuír en compañía. jC a  el orne na 
toral mente es animal queipa menefter 
compañías no pueoe bíc beuír fin ella 
S  efto mueftra enefte capítulo puntero 
po: quatro rajones: feguno que el orne 
Ipa menefter quatro colas natural metí 
te.iCa Ipa menefter ríanos oonoe fe go 
uieme^mefo: aparejaba q ninguno o 
tro animal, po: queipa la ccplepíon me 
i  o: im asfo til.X o  feguoorlpamenefter 
veftíDuras De q fe villa para confemar 
fe cela calo: <i 61 frío cóplíoa mete. X a  
a tocas las anímalías cío veftíouraf^ 
no al om e.Xa cío alas auef plum as a 
la s beftias lana: *i afil como veftíoura 
natural.Üfeas al orne po:que es ce me 
f oí complerió: mas avna le poo:a em 

' pefeer el frío:o el ceftemplamtento ól ti
empo. I^o : enoe couíno queouíeficme 
jo:es veftiouras que las otras anímali 
a s .X o  rercero:el orne Ipa menefter oefe- 
Dimíentopo:quelenopueoa empefeo* 
la beftía ni otra cofa cótraría.jLa aí% 
como la natura cío a las otras anímali 
a s  para fu oeféoímíeto: cuernos: o píen 
testo vñas;affi conuíno que oíeíTealó^
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b:e afii como a cofa mas noble con q fe 
guDidíe Defenoer. *i Dio le la mano có q 
Itjiefie armas:o otras cofas có q fe pu* 
oídTe oefenoer. X o quarto: el orne Ipa 

-menefter Doctrinan ca 'tenfeñanca po:* 
quefepaloqlpaófajer. ¿Eafiicómoto 
Das fon naturales al ome:^ no las pue* 
De auer complica mete fíncópañia.po: 
enoefe p:ueuapo: citas qtro ra5oncs 
fob:e oídpas que la cópañía es natural 
al orne:? q el orne no pucoc beuir cóplí* 
Da mete fin cópañía. CT-Ofbasaq pooe 
¡nos notar q pocemos eftop:ouar po: 
otras rajones q pone los oocto:es X o 
primero pone oguícío q Dije afíi:q com 
pañcroio cópañía fe toma De feguimíc*- 
to.Xacopañero qere oejír: q figuea o 
tro. Acierto es q el q ligue a cópañato 
a  otro pueoe lo acópanar en vna oe q* 
tro maneras:o enla cairera: o enla cafa 
o enla mefa: o enla ob:a q tpa oefajer ♦ 
X a  cópañía oelaob:a naturalmente 
es alegre, ca fin cópañía va omecó trí* 
fteja.': oe aquí fe p:ueua q es cofa natu 
ral al orne compañía: afii como es cofa 
namral qrer alegría *z fupr Déla trífteja 
0  troñ cofa namral es al orne qrer com 
pañía enla mefa: o po: rajón Délo q Ipa 
meneíter:o po: rajón Del fer:o Del paref 
cer que eíta orne mal:o pardee mal en* 
la mefa fin cópañía.á: otrofi enla mo:a 
Da es menefter la cópañía. ca mup mal 
cita orne folo enla cafa: gno mo:a orne 
bíe fín cópañía. ÍE  otrofi enla ob:a que 
orne pa ó fajen': no la pueo po: fi fa jer 
natural mete Ipa menefter qen le apuoe 
ala fa jera  las mas oelasnras ob:as 
fon d tal natura q no las pocemos po: 
nos fajer,¿£ po: enoe auemos menefter 
natural mente apuoa dc otro.iH affi pa 
refce que la cópañía es namral al orne. 
¿ X a  fegunoa rajón fe pueoe tomar ó 

-otra etpímología:que pone fantífioo:o 
enel líb:o Délas ctipímologías:Do oíjcq 
fodus;quíere oejír afp có otro: *z do qer

queefta vno có otro a£ compañía.0 n 
DelafigníficadóDdtevocabulo copa* 
ñero mueftra que la compañía es natu 
ral al orne:': parefee po: el fu contrario. 

-calafoleoumb:ees alomeoefnatural.- 
0  dto Di jen las efcrípturas.0 noe el fa 
bío enellíb:o Délos ¿ucrbíos Dije affi. 
¿üv mejquíno Del que dta:o va folo. ca 
fi capcremo av:a quíé le leuate. íE  efib 
mifmo Dije el pfto enel.víípólasetlpícaf 
que namral mente dome es animal b¿- 
uíoo: en compaña.CX aquí comerte ó 
notar:q qual es la cópaña:afi*í fe oepte 
la víoa Del orne, ca alguna cópañía es 
buena:': algua mala. S  afii como la co 
pañía Délos buenos es De amar: o De fe 
guír: afii la Délos malos es oeefcufar g 
De abo:refcer. 0  noe Dije el fabío enlos 
p:ouerbios.rvlí .capímlo. fpífo no quíe 
ras fer amigo ni compañero oe orne fa*- 
ñuoomí quieras pr có orne arrebataoo -  
enla carreratní ap:enoas fas coftub:es 
¡5ob:e la qual palab:a Dije fant j5re* 
godo enel primeo líb:o fob:e ejedpíel ♦ 
X o s  flacos g los enfermos oeuen efeu 
far la compañía Délos malos: po: q lof 
fus males que oe caoa Día no lof pueoe 
caftígarmo los inclinen a fcmcj'ar los. 
fgJE pone enremplo mup bueno oíjíeu 
Do:que afii como el apre malo a contar- 
baoo reptíoo continuaos mete rópe el 
cuerpo.iflfii la mala cópañía: o la ma* 
lafabla continuaos mete opoaco:ront 
pe el co:a$ó g elalma.S efio mifmo oí* 
je el apollo! olla pmera epíítola ao co* 
ríntpíof.rv .capímlo.Xas malas pala 
b:as co:rompen las buenas coftub:es. 
0  noe feneca enla epíftola.víj. oíjeafip 
vn enuemplo.malo oe luturía g oe aua* 
rída mudpo mal faje. X a  el vejíno oelí 
caco enaenoegmollefcc añije errarla 
fu vejíno a coboídar. M el mal cópañe 
ro apega fu tíña a tooo fu compañero: 
onoe couíene te que lo femefes: o que lo 
abo:rejcas. iEábas días cofas oeues

l£C\>¡
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efcufar.Xo primero po: q no feasTeme 
jante a malosrios qlesfo muchos. X o  
fegunoo po: que no a tas muchos ene? 
migos ft los abo:refcíerespo: que te 

-fon Ddiemqantes.X ávn Dije mas S e  
ñeca enla epiftola. cvíif, £Ulcgarfete 
jpa la auarídafí te llegares al auaríéto 
¿ípegar fe te ha la fujíeoac: fi te llegan 
res al iujío. 0  fi mo:ares coel foberuío- 
allegar fe te ipa a  tz temo:. X  la com ¿ 
pañia celos acultcrosabíuarte !pa a - 
luuuria. X  b:eue mete lo q cije el pfera 
¿inte el lanero: leras fancto.X ante el 
maloferas malo. C  Xefte están bien 
el caftígo ccl ¿¿ípoftol: que Dije. IRon 
quiero que íéaccs compañeros celos 
cernemos, X a  quien en fu compañí a 
es:cela lu j va  alas tinieblas: <z ce cb:i¿ 
fto al ciablo.CC Xíie mifmo confqo ca 
Séneca enla epiftola fob:e cictpa.£imí 
go confq'o te q palies alos mq'o:es com 
pañeros:^: bine con focratcs: »: mo:a co 
Teño: t  co rpo que re cara labíouria cel 
bien »: cel mal.
$[£apitulo fesüvo.équevemue 
ftraccmo fe bala comumvavo 
la compañía vela cafa alas otras 
compañías comunícaces.'?: co 
mo cfta compañía ef mendler m 
la pica humanal-

0 nuiene.ee faber: a feguo 
que Dije el pfro: quatro fon 
las comumcaces. X a  pme 
ra es: la comunícac cela ca 
fa. X a  feguca: comunícac 

cel barrio. X a  tercera;la comunícac c 
la cibcac.Xaquarta:la comunícac el 
rerno. X a  afli como ce muchas perfo# 
ñas fe faje vna cafa:aiTí ce muclpas ca¿ 
fas fe fa5e vn barrio: s  ó muchos barrí 
os m a cíbcac: »:ce muclpas cibcaces 
vuretnó.X aííi como las perfonas fon

partes cela cafa:affi la s cafas fon par? 
tes cel barrio »: cela cíbcac n cel rehiro 
21 fe as fon partefoefbarrio po: fr  »: ce 
la cíbcac po: rajo él barrio n el re^no 
]£>o: rajo cela cíbcac. X a  pmero fe fa 
qc el barrio celas cafas que la cíbcac fe 
faga celos barrios:»: el rerno celas qb¿ 
caces. X  efta gouemacíon es natural: 
fegunc quecí5eel pfro enel primero co? 
lafetbícas capitulo primero. uef eclpa 
vna cafa:»: cefpues que crcfderonlos fí 
jos k lasjifas:»: no pucíeró mo:ar ene# 
lla n e ro  otras calas.': affí fe fijo el ba 
rrío.X  cefpues que tanto crefcío la ge? 
nerarió que no pucíero mo:ar é vn ba#? 
rrío finieron mudpos barríos.X  affi fijí 
eron ribcac.X  cefpues que tanto fe ar- 
modpíguo la generación celos omes: q 
el linaje que no pucíeron mo:ar en vna 
cíboao:fijieron muclpas: »: affí fe fijo el 
rerno. Xlfeas fí en otra manera fe pue# 
ca fajer cíbcacjo rerno: acelante lo cí¿ 
remos eneUíj,líb:o, X  affi pardee q la. 
comunícac cela cafa es la primera c to 
cas:»: es parte ce tocas las otras.ca to 
cas las otras la enriará en fú$£2lfe  a s 
aquí couíene ó notanq comunícac efib 
mifmo es que la compañía.X po: ence 
quantasfon las comunícaces: tantas 
han ce fer las compañías.X po: q fó q 
tro comunícacesfegunc que cícípo e s . 
jp>o: cnce fon quatro las compañíaf X  
qual o:cen ba entre fi las comunícaces- 
tal Ipan las compañíaf.Xa la cópañía 
cel barrio no puece fer fin la compañía 
celas cafas: ni cela cíbcac fin la celos 
barrios.ní la cel rerno fin la cía cíbcac 
X  fí eftas compañías fon necefff rías a 
los omes:bíen fe ligue que la primera q 
es cela cafa es mediaría enla víca ipu#1 
manal. $EX  cito avn pocemos p:ouar 
po: tal rajón. X a  tocas la s cofas q fó 
o:cenacaspara manteneq'acel orne»:-' 
parala generación cel humanal linaje
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fon naturales * necefiarías at omcM d 
erto es que la compañía ocla cafa es o: 
oenaca a mantenencía Del orne: *z a con 
dnuacíon cela generación celos omes. 
íCa fin compañía el ornear ce mngerq 
es la puniera cópañíamo fe pocúa con 
n'nuar la generado pumanal.á: aíti pa 
reseque la cópañía Del orne a cela mu 
genque es la pn'mera comuníoao nece¿ 
liaría a natural al orne» C  im pero aq 
couíene ce notar que tocas días cópa¿ 
nías puecé fer buenas:o malas.? como 
celas malas nalcen muchos malof: aíll 
como cícpo es enl capítulo fob:e cícpo. 
aíT celas buenas nafcénmcpos bienes 
Apocemos feñalar cinco bienes qnaf 
cen cela buena compañía.f[ $zl pmero 
es amo: ■? carícac, ca fí es buena la co'/ 
pañía >z veroaccra: el vno ama al otro 
aíTi como a ti mífmo. 0ncecí5efat ¿iy  
guílínenel octano líb:o celas confeffio 
n esg u e  el amigo bueno ? abacero es 
la memo cel alma ce caca vno.0  nce 
Uamauaa fu amigo lamertaccela fu 
alma.CDHl fegunco es:cóco:cía ? atu¿ 
ramíento ce pa?: afli que puecen oe?ír 
los compañeros vercacerosmncouí^ 
mos enla cafa Decios con coníentímíen 
to ce paj.íc en otro lugar oí5e.22>íos ef 
el que faje tal amíílanca como ella que 
faje mo:ar los ornes ce vn co:acon <i ce 
vna voluntac enla cafa,CC?£l tercero ef 

-ayuca ? aco:ro ?oefenoí miento quaoo 
le ¡pan meneíter, |fbo: ence cipo eljabío 
enelecclellaítíco. XH êfo: cofa es q eos 
eílen en vno que vno fe lo n a  pan ce tí 
rmfmos ? ce fu compañía aruca^: acó 
rro.áa fi el vno cayere: el otro le leuanta 
ra-.CEzS quarto bien es: ponrra? reuc¿ 
renda que el vno pa cel otro: el meno: 
ponrra cel may:o:: a el mato: reueren? 
da cel meno:. 0 nce cíje el apoílol en? 
la epíítola ac IRomanos. recapitulo» 
Am igos ponrrac vos los vnosalos o

trostel que más puoíere:mas ponrre al 
otro. 0  noc cíje Séneca enla epíítola 
rd).£i oiosoeuemos conocer feño:ío: ?  
entre los ornes ceue fer la compañía, ca 
el orne natural mente ccuc fer compañe 

cedo cuenta Balerío enel. vn/. 
lib:o capímlo ferro. 0 ucquanco /¿llís 
pañete vino con fn amigo íeíifccncalof 
cadillos ce SDarío:? ctro e vna fo:tale? 
ja  tomo a el vn cauallero: ?  comcnco lo 
a lífonfar fegunc la manera celos ceg 
üzMüquclTücompañerocomccolo a 
maltraer: oíjíéco que no cenia ialucar 
al ret con palab:as Ufonj'eras. £z el ca? 
uallcro romo grane verguenca. 2¿>cn? 
ce 2Uíranc:e comcnco lo a efaifar: oíjí 
éneo, tño térra ninguno: f1 faje fegunc 
fn coftumb:e.£cíje Balerío:que"£Ui¿ 
pano:etan compañero era: que a toco 
orne fe fajia rgual ?  pomraua. ID B . v  
bien que faje la compañía es: fofrimien 
to ce enfermecac:o compaffion ce qual 
qníermal. 0n cccí5cSaieca: que la 
conpañía:tal ceue íer como la paree ce 
píec:as:co la vna píec:a atuca ala o? 
t r a lla  vna foltíene ala otra:? la otra 
ala otra:* non fe coran caer.glíTi el có? 
pañero fynonfufrc lascofhimb:cs ce 
fu compañero: nunca poe:a entre ellos 
auer buen amo:, ¿rede fue el confefoq 
Cío el glpodol ac jjpalatas ferto capí? 
tulo. £1 vno licué la carga cel otro. fQ 
afft complírets la let ce ̂ d u  cp:ííto. 
W*o cíje fant Sgultín. 0 ue en ningún 
na cofa nonfepmeuatantoel compás 
ñero n el amígo:como en fofrír a fn com 
pañero ̂ a  fu a m i g o , p o n e  enrona 

-ploenlos parleros? celos po:fiofos?~ 
celosfañucos:que maguera fean gra? 
ces tacpas: ceue los omb:e fofrír en co 
pañía co pucíere ferítn pecaco. CTáp 
pone vnenpéplo natural entos ciemos 
quanco paflan los ríos:que los p:íme¿ 
ros líeua alos fegucofameítaswlos fe



p i i m e r a  parre
guoos alas terceros: n affi fe acucan a  
paliar los vnos aíos otros. aqcó
uícne dc noranq feguo q oí je fát amb:o 
fio enel pmero lib:o ocios offiaos. la co 
pañía fe parte é oos partes, en íuíiída ♦ 

r-jz en franqueja.Xa pmera es mas alta 
la feguoa m asgloriofa.X a pmera fa? 
je cafh'go. *: la.í/.tíenebooao co figo: n. 
mudira ql oeue fer la cópañía oelos vi 
cjos ocelos mácebof.iCa los viejos fó 
para refiímonío/r lof tmcebofga foiaj 
X osvíq 'os ga égañar.*: los mocos ga  
Delectar, © rnréplo oe morfen: k  oe ío 
fue:*: oe ab:aam: *: oe lotg: >: oe ellas: *: 
oe dífeon:*: oe fant pablo:*: oe fant bar 
naberque los primeros fuero maeftros 
*i oocro:es.*i los feguoos oífcípfos <i co 
pañeros.^ la vírtuo fa5e dia cópañía 
enlas mana*as fob:e oícpasiquáoo fa? 
je  el co:acó venir a  cópañía *; a £gual? 
oao. ¿Ca non pueoe fer buena compás 
ñia frnon fuere ataoa con amo: *: con 
guaroa odas partes. 2c  día buena có? 
gañía co:rópela auarida.Seguo q oí 
je  fant amb:ofio enel erameró.oo pone 
enripio velas aues robaoo:as:q nunca 
pueoe fer cópañeras.iC bíéafii fajé lof 
coboídofos q tato qeré el fu p:o q nuca 
guaroa cópañía ni amíííáca.icJTo míf? 
mo Dije feneca enla.enriíúepíliola.Xa 
auarída •*: lururia opartíeró alos omef 
modales. flz dio mílmo oíjetulío eñl.új 
líb:o oelos ofñdos capítfo.v.q la copa 
nía fe oíííuelue qnoo tova quiere fu p;o 
^ el vno no quiere p:o Del otro,
C Capitulo-ií). équeoemudira 
en ql manera la comunicar) reía 
cafa es primera: 'i corno es comu 
nípao natural *x qlos reges oeué 
dio faber.

0  nuíene oe faber que eneííe 
capítulo no faje al: fino oe* 

c clarar lo que Dito enlos oos 
capítlbs fob:e oíc3pof,¿ dio

fajemoliranoo: en qual manera la  co? 
muníoao oela cafa es primera ¿Ca efio 
oeclaraoo pardcera mas clara mete co 
rúo el orne non pueoe beuír fin cópañía 
oela cafa fí fea alas otrafcompañías.*: 
no fabla aquí oela cafa material q es ó 
píeo:as *: oe maoera.Xlíbas fabla oda 
cópañía oela cafa feguo quevfan los o 
b:esoejír.0 uíero viíítarmícafatenté? 
oíéoo po: fu cópaña:o po: fu muger.íc 
mudira que elia compañía es primera 
ante oe tooas las otras, ¿Ca tooas las 
otras encierra a  eíia. ca ninguna odas 
otras nopueoé fer fin eiia.2C ella copa 
nía primera es en oos maneras:feguno 
que alguna cofa pueoe fer oícba prime? 
ra que otra.o po: q  es primero oícga. o 
po: q es mas acabaoa que ella.X o p :í 
mero la compañía oela cafa ef primera 
que las otras: po: q es primera mete fe 
cba que las otras, ca tooas las otras fe 
fajen odla:afTi como pardee po: la oe? 
clarado que fejímos eñl capítulo fob:e 
oícbo.ca el barrio fe faje oelas cafas: -i 
la dboao oelos barrios:*: elrevno olaf 
aboaoes:*:avn en otra manera es elia 
comuníoao peo: q las otras, ca no fola 
mente es primera mete fedpa: mas avn 
esprimeramenteo:oenaoaalas otras 
aiu  como la cofa mas méguaoa ef o:oe 
naoa ala cofa mas complica. icaíTico 
rño la parte es o:oenaoa al fu tooo:afii 
la cafa i?a eiias oos primeras. ¿Ca ba 
primeria oeriépo*: ó gouemadó ¿cipa 
primeria oe parte:*: tooa parte es pme? 
ra que fu tooo im pero no ba primeria 
oe perfectíon.iCa caoa vná olas comu 
níoaoesesm as acabaoa*: mas com? 
plíoa q ella affi como el varó.CD3fbas 
aquí conuíeneoe faber que la oedarací 
onoe tooos d ios cinco capítulos d ía 
en Declarar quatro p:opofidones:q po 
neelpboenel primero odas políticas. 
$ £ X a  pmera: q el orne natural mete es 
animal acompañable.C X afegunoa 
queelombíenaturalmente quierecom
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pañía 5 cafa^EX a tercera es:q el orne 
natural mente es animal coníugable: a  
cafamentable. SE X a quarta es: que el 
omenatural mente es animal cíuíl: o q 
oeíifea beuír en compañía cíuíl: o oe cíb 
DaD.2 villas *t Declarabas días jppo? 
íícíones:parefcera clara mete lo q quíe* 
ren D0ír tooos aquellos cinco capítlbs 
© o  conuíene De faber que tato quieren 
DQír tooas eftas quatro p:opofidones 
como que la compañía general mete es 
na tu ra la ló rnela  tooo omb:enatu^ 
ral mete qere:o Deue qrer compañía. $5  
ello quiere De5ir la pdmera p:opoíidó. 
í¡z eftafue Declaraba enel pmero capítu 
lo.0 trofi la primera p:opoíidó quiere 
oejír que la cópañía Ddacafa esnatu^ 
ral al ome.ca tobo órnela natural ínclí 
nadó a natural apetito para auer cafa 
o para querer compañía De cafa z£ ella 
pjopoíidon añaoe fob:e la primera có * 
pañía efpedabca la primeraes general 
en querer orne natural mete ql quíer có 
pañía.2£ella es masefpedal en querer 
orne compañía natural mete De cafa. 2c  
De aquí pardee en como le Ipá ellas dos 
compañías entre íí. c  como fe t?a alas o 
tras compañías.^ dio fueoeclaraoo é 
el fegunbo capitulo fobze bíclpo.CE Xa 
tercera popofidó quequíere oeqír.q la 
compañía Del cafamíeto:o Dd ome:o ó* 
la muger es la primere_compañía: >xes 
namrat al orne: añí como la gouemad/ 
on Délos omes es naturel.2£ dio quiere 
oe5Ír la tercera^pofídon. ca etre topas 
las companías:la primera es Del orne <z 
Déla muger. $z ello Declara eneíle capí* 
lulo tercero.0 trefila quarta prepofia 
on quiere oejír que la compañía Del ba 
rrío:ooeladbDaD: oodrevno es nata? 
ral al ome.ca namral mente ama ornea 
. fu tierra *i De beuír en íii cíboaotc en íii 
. re^no.iB oeaq pardee quela cópañía 
Del barríó:o Déla riboao: ó Dd recrío es 
natural al ome»ca natural mente Defféa

orne beuír en compañía De barrio: o be 
cíbDao:o De repno. ÍE dio rnudlra enel 
quarro capímlo. ñ  odio pardee natu* 
ral mente que DefTea orne d auer muger 
*t fijos *i cópañas De fíeruos.ic alTí pa¿ 
refee: que en qual quíer cala ap dos co* 
muniDaDes:̂  tres linajes dc perfonas. 
2C dio fe Declara end.v.capínilc. ca ar 
cafa primera:feguno q Dije el pbo:la qí 
no es acababa.  ̂ay cafa acabaoa:o ca 
fa feguoa do fon quatro linajes De pfo* 
nas:aífí como fon marioo n ntuger: *z fi 
jos i  fíeruos. a tres maneras De gouciv 
namíentos. ca De vnaguífa fe pa oega 
neniar la muger:? De otra los fijos: >i 6 
otra los tiernos, Seguo que parefeera 
enel. v. capímlo. do fe partirá dle libto 
en tres partesic tobo ello cóuíene alos 
rê es De faber para que fepá ble gouer 
nar fus cafas ? fus compañas,

CCapitulo.iíij.é que oemueílra. 
qual es la comunioao cela cafa 

como fe fa5e 'i que ba oe fer ve 
muebas perfonas.

&miencoefaber queman 
guerlo conteníDo eneffcc qr* 
to capítulo fea e algua ma* 
ñera DeclaraDO enel ca pítu* 
lo fob:e oícbo.ármpo a ma 

poz Declaradon cóuíene De faber lo que 
Dije el pbo enel primero Délas políticas 
do Declara: que cofa es comuníoao ó ca 
fa.2c Dí5e que comuníDaD De cafa es co* 
muníoab namral dlablefdoa poj las 
obres De caba Día. ílfeas eneíta Deda* 
radon alguna cofa es ya Declaraba Je  
algua cofa finca aquí po: Declarar.q la 
comuníDaD ? la compañía Día cafa fea 
natural.íQlo ya es DeclaraDO en gene* 
ralM  Declarar fe fpa mas aDeláte en d* 
p ed a lea s  queefla cópañía fea día 
btefcíDa para caoa Día: dio fe Declara 
alT¿V ¿ a  algunas oclas ob:as Délos
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omes fon omínales. Segu o  que oí5e el 
plpílofoplpo enel p:ímero oelas j^olítí* 
cas S in  como fó aquellas ob:as q aue 
mos meneíler oe caoa oía: aflí como el 
copear *i el veoer:>: las otraf tales cofaf 
que no lón meneíler oe caoa o ía .C a f£ 
el orne qella enla cala caoa oía ouídíe 
oe comprar ̂  oe venoer para paliar fu 
víoa:dtemas feria po: mengua óla ca¿ 
fa que no a  tooo lo q pa meneíler q po: 
otra cofa.ca el q caoa oía comp:a: mas 
parece peregrino:© víanoanre que mo 
raoo: ni clboaoano.^ p02 enoe la cafa 
feria eílableíaoa p02 aquellas cofas q  
no fon meneíler oecaoa oía.mas po2 q 
lo que envna cala no fe pueoe fallar: fa 
Ua fe en otra.Ztravn po2 q en vn barrio 
no fe po02ían fallar tooas las cofaf que 
nosftóídTen meneíler: conuíene oe oar 
cíboao oe mudaos barrios fecpa élaq l 
fe puoíeíTen fallar tooas las cofas nece 
liarías para paífar ella víoa co:po:al. 
¿ a  feguno que oi5eelpbo: aquella es 
oíclpa ciboao complíoa:en queíepueoé 
fallar tooas las cofas que nos fon me ¿ 
neíler para beuír arpara paífar enella 
víoa coipoialtmsavn poique las cíb 
oaoes alas ve?es pan guerra étre íi: co 
uíno quevna cíboao fueíTea^utaoa a  
otra en amíltanca po: quemq'02fe pu* 
oídfen oefenoer ó íus enemigos. £  poj 
q mefo: puoíeíTen alcacar fus oerecpos 
*i arre02aroefí tooos los embargos oe 
ios enemigos.^ aíu pardee qíln. la co* 
muníoao oela cafamieneller fije comu * 
níoao^z compañía oe barrio: eoe gb? 
oao:* oe re^no.S oe aquí pardee qual 
o:oen pan entre fi.C a  la cafa es copa;? 
nía natural ti eílablefcíoa pa las ob:af 
oe caoa oía. £ ; gíboao es comuníoao:o 
compañía eílablecíoa para auer tooaf 
las cofas que nos fon meneíler en tooa 
nra víoa. ü fe a s  re^no es comuníoao 
eílablefcíoa: no fola mente para fallar 
tooo lo q nos es meneíler enla víoa co:

po2aí: mas ávn pa arreo:ar tobas lasr 
cofas que nos pueoe empeícer: o mal fa 
5er. iz derto es que para dio non cuplé 
vna cíboao p02 fi.2£  po: enoe conuíene 
que otras muepas cíboaoes n villas *z- 
caílíllos fueíTen atuntaoasa ella fo vn 
p:mdpe que las a£noaífe ti oefenoíeííe 
jE  eíle es re^no.zE aíTí parece que para 
paífar ella víoa co:po:al complíoa me 
te fon meneíler tooas d ías comunica* 
oes.Uíbas que enla comuníoao óla ca¿ 
fa fean muchas perfonas:elto es maní;? 
fieílo. ca no pueoefer comuníoao ni co¿* 
pañía fin muepas perfonas.iE ello fe ó 
clara luego eñl capítfo q fe ftgue. ZJEbaf 
f£ ellas comuníoaoes fueron fallaoas 
po: otras cofas fin la s que fon oícpas. 
jEílo feoeclara mas complíoa mente é 
el tercero líb:o. C u  para faber gouen¡í 
nar la  cafa:cumple oe faber lo que es oí 
cpo.íDQEbas aquí conuíene oe notar q 
€Ílo que oícpo es eneíle capítulo <1 enlof 
otros fob:e oícpof: tooo es general a co 
munal a tooas tas leves: n a tooas las 
gentes.Ca oefcenoíenoo en efpecíal a* 
la  le£ ocios rpíanos pone muchos mot 
uimientos a muepos cofqos^z muchos 
caílígos buenos: e como fe pa oe gouer 
nar la comuníoao oela cafa po: que fea 
mejo: mas o:oenaoaala cíboao ó oí 
os.Segunoque oiremos n. oedararej* 
mos aoelanteeneíla parte, ^n oeo íje  
fant /Üguílín enel fegunoo líb:o óla cíb 
oao oe otos: que tooas las compañías 
oelos fíeles:quíer fean compañías ó ca 
fa:quíeroebarríos:quíer oe cíboaoes: 
quíeroe reinos: tooas oenenlér o:oe¿ 
naoasala cíboao:? al rqm ooeoíos, 

ello conuíene oe faber a  tooo fiel 
cpdílíano, zS maro: mente a tooo rep 
buenos fiel.;'!^>o:que'alf^ gouíemc ?  
o:oene fu cafa? fus gíboaoes po2que 
pueoa alcancar ?  venir ala cíboao oel 
délo.
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fD&pítulo* v.en que ©emüeftra 
que alo menos enla cafa ay vos 
comuníoaoes i  tres linajes ve v 
fonas ♦

' 2$ De fabenq fegunp q Dí> 
¡je el p5o enel puntero blaf 
políticas: no pueoefer nín 

_ _ , g u n a  cafi  fin oos comuna 
^^^joaoes:quefón ó inaríoo n 

De mugenn fcño: n De flemoso cóuíe 
ne oe notar que para entenoer elle capí 
tulo:fon ce Declarar dos Díftíncíonesq 
pone allí el pbo.gEXa puma'l es q a¿ 
cafa meguaoa: *z ap cala complíoa n â  
cabaDa.ár eftas dos oíftíncíones fe to:¿ 
m  a vna.̂ Ca la cala pinera es cafa me 
guaoa en copara cío Déla f:gunoa. n la 
feguoa es acababan complíoa en com 
paracíon Déla pumera.ic la rajo oefto 
es:queenlas cofaf naturales Tiemple lo 
puntero es méguaoo at comparado De 
lofegmtDo.n lo fegunoo es fíemp:e maf 
coplíoo que lo puniera, ca la natura fe 
va pe cofa menguaoa a cofa complíoa: 
aífí como parefee enel orne qnoo es mo 
co:q es meguabo en coparadó oefi míf 
rno:̂  qnoo es en eftaoo:es compiíoo.n 
efio mífmo es en tooas las otras cofas 
naturales.^ po: enoe como la cafa puj

capítulo fióla mete rabiamos ocla cala 
pmcraiq es meguaoa.ír end.vj.fabla* 
remos pela cafa feguoa: q es cóplíoa n 
acababa .¿o qnto ala pmera cafa oenê  
mosfaberqes oíclpa pmcra:po: qenla 
o:oe Déla generado refaje putera mete 
q éla cafa feguoa!*7 enla feguoa ar ma? 
po:es cóplímíétos q cía pmera. Cj©o 
couíene oe notar:q ql q fea la cafa pme 
ra:fíép:e ba dos conumíDaDes:fin laf q 
les no puéoe fer cafa* £  eftas fo aqllas 
q oícípas fó: comuníoao o varó >7 ó mu

genn feño: *7 6 fieruo* ¿t toma fe aq fier 
uo po: fiemo natural* o po: ql qer cofa 
qa omefírue:aíTí Como bttepro afno* ¿  
0 0  no ap buep ni afno ni otro fiemo nín 
gunoten lugar De fiemo fe toma po: co? 
la De q eme fe puepe femír: afii como a 
capa o acaoon:n tobas las otras tales 
cofas, ca tooos ios ornes no ba -ficruos 
rajonables:aiíi como fon los omesmín 
avn iodos Ipá fiemos anímaoos fin ra* 
jórquaíes fó las beftíaf Xífeas ai qual 
quíer cafa po:_pob:c qfeaar nigua co* 
fa q firae al orne ala víoa co:po:a l?E d 
aq parelccqalo menos ela cafa fó dos 
comuníoaoes:o oos cópanías. X a  p:i 
mera oel orne >7 bla mugerX la orna ol 
feño: a oel fíatto. fon ap tres Una fes
oe perfonas:omb:e. >7 ntuger. n fiemo, 
tontanoo el fiemo general mente po: 
qual quíer cofa que fiirua* JCa el que es 
feño: *7 el orne faje vna perfona, ca el q 
es varó ola muga-, a el fcño: oel fiemo 

efto tooo fe Declara afinca la comuní 
pao pela cafa:es cofa natural: po: q ,cs 
o:üenao_a ala generado nararal fe ara 
Defajer*|̂ o: la pmera conumíoao q cf 
Del varó <z Déla muger*>7 la cóualadon 
natural fe apa De fa/jei- po: la ícguoa co 
muníoao:q es trel feño: *z bl fieiíio/ca el 
feño: matíai.e al fiemo *7 falúa lo.*7 el fi? 
ailoTalnaairdto:;finiicoo lo.Sígudc 
q affi como lá generación la cófcruadó 
pelos ornes fon cofas 11a turalesrn fó laf 
primeras dos ob:asDela natura* 2ínV 
aquellas dos contuníoapes bla ¡ cafa fo 
naturales materias ala-víoa pumanai 
fmlasqualesno fepucDeella mátencr 
ni ourar*2£ aíTi parefee que la cafa es p 
mero natural metecópuefta oclas dos 
comuníoaDes fob:e Di cipas. efto con* 
uíeneoefaberatopo cíboaoano. ca fp 
nonfupícrenpe quales partes fe com* 
pone la cafa:n pe qles n dc quatas pfo 
ñas nuca fabuá bíégouariar fu cafa.n
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mudpo mas dio cowene al re& na
fofa, mente le conuíene ello faber ga go. 
üíemo oda cafa: mas avn para goner*- 
namienro ocla ctboao:o oel rqmo. ,Ca 
las partes Déla cafa fon partes ólajáb • 
oao *i bel recrío. 0  troíí conuíene aq be 
faber que tobos eftosgíco capítulos fó 
fuera proemios *t pzeambulos ala ma* 
tería be que auemos aquí ó fablar: que 
es en como fe fpa be gouemar la cafa.íc 
pozenoeconvino quefueíTe Declaraba 
como la cópañía es natural al orne, fS, 
ello fuemoftrabo enel pmero capítulo. 
n como la cópañía bela cafa es avn na 
toral al orne. i£, efto fue moftraoo eñl fe 
gubo capítulo bo moftramos: como fe 
¡pa efta comuníbab alas otras comuna 
baoes.ár en como la comuníbab óla ca 
fa es la p:ímera be tobas las otraf. jCa 
tobas las otras fe fajen ólla: aíTi como 
el tobo fe compone belas fus partes. 
dio fue moftraoo enel tercero capítulo ♦ 
¿E avn cóuíno que fe beclárafe que cola 
es cafa. íc  dio fue moflrabo eñUüj.ca* 
pimío. ¿£ avn conuíno que fe Declárale; 
como en qual quíer cafa po: menguaba 
que fea:a^ d o s  maneras be compañía!- 
*i tres lina)es oe perfbnas.ír dio ñte be 
clarabo endle quito capítulo JE añipa 
refce falla aquí toba la íntíncíon Délos 
capítulos fobíebídpos,
ILCapí.pj. en que oemueftra q i 
la cafa acababa fó poz fuerza treí 
comunioaoes a qtro linajes ©e p 
fonas. 'i fegunD efto ban oe fer y 
tres maneras oe gouernamtétos 
€- pozenoe cóuíene que efte libzo 
fea partioo en tres partes.

¡ 2? ó faberjque affí como a 
’ quellas oos comuníoaoes 
fob;e Dídpas:que fon ól va 
rou *i bela muger: ól feñoz 
*! bel fiano: fajen la pu¿ 

mera cafa. W t  la tercera comuníbab

quees bel paozesoel fijo: fajecafa a 
c a b ao a .¿a  nunca es lacafa acaba s 
ba do no a£ feñouo De fijos, ca maguey 
ra fea el orne engenbsaoo *! conferuaDo 
en fu ferien fu eftaoo.ármgo falla que 
fea coplívo *tacabaoo nopúeoeauer íi 
josJEpo:cnoeferel orne engeo:aoo *! 
avn cafaoo co fu muger:*! feraíoo*! ma 
teníbo poi fus líeruos:maguera ello fea 
enla cafaméguaoa:empero no puebe a  
uer cafa cóplíba falla que el fea acaba* 
Do en li:*i pueoa auer fij'os.ca affi como 
el entonces es acabaoo qnoo pueDe fa* 
5er fu femq'ante: aftt la cafa entonces es 
acababa quáoo enella a£ paoie: o fijo: 
o fij'os.ca d ía tergera comuníbab be pa 
b:e:o be fij o:o fijos faje la cafa fer com* 
plíoa. üEefto piueua el plpílofoplpo poz 
toes rajones. C  X a  púmera fe toma $ 
parte bela generado, ca oo fon maríoo 
* muger complíbos *! acababos: *í non 
Span generadon:eíla mañana:o día me 
gua. o viene be parte bel orne: o óla mu 
geno be parte ó ambos a oos.íE como 
la comuníbab ól orne: o bela muger fea 
la primera compañía bela cafa: do el v 
no odlos:o ábos a d o s  fon mañeros: *t 
no pueoen auer ñfos:la mégua óllos fa 
je mégua enla cafa:*! fer la cafa mégua 
ba >í no acababa.aíTi como la mégua ó 
qual quier parte púrípal:o ó tobas las 
partes faje el fu tobo fer menguaoo. 
CTXa fegunoa rajón fe toma bela par 
te bela perpetuíoao:obela buracíó per 
pemaLca el orne bíue poco: *! no3pueoe 
mudpo Durar ai fí.¿E poz en©e conuíene 
que Dure en fus fijos. B a fíz  conuíene 
que enla cafa ara fijos: en que femsn* 
tenga la memora Délos paoies: *! en q 
fe guaroe la cafa, ca en otra manera en 
víoaoevn orne feria acababa. C X a  
tcrcerarajonfe toma be parte bela bíé 
anoaca geuíl. ca maguera los fijos*! el 
pooerío ceuíl: *!las"Iponrras:*i loso* 
tros bienes tempozales no gtenefgé-ooz
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fi ala bien anoáca contemplatíua. Xm  
pero peitenefcen ala bien anoanca po¿ 
lírica írceuíl. Xeguno que 015c el̂  pipilo 
fopbo enel primero oclas etbicas. X a  
el que es to:pe>i feo ̂  fui linaje t̂iblo >z 
fíiiñ]'os:eftetalno pueceler biéanoáte 
X a  no b ala bienauenmráca política 
con aquellas colas que ennoble!can X  
oe aquí pardee que la comunioab rerce 
ra que es oel pao:e a oel fijo fa^e la ca¿ 
fa íer compiíoa.X aíli fon enella las oi> 
cipas tres comuníoaoes, X  oe aquí pa* 
refce lo fegnnoo:que aila cafa acabaoa 
aprncs goua-namientos.Xl primero él 
maríoo ala rnuger.Xlfegüob oel leño: 
al ña-uo.Xl ra*cero oel pao:e al fijo:o a 
los fijos. X a  nunca pueoe 1er ninguna 
comuníoao bien o:ocnaoa: fi no ouierc 
p; guíaoo: guíaoo *z nianoaoo: *i obe 
oeiceoo:.X cierto es q aña comuníoao 
oel varona oela muger: el varonjxue 
Ser guíaoo: la muga* guíaoa. X  cn¿ 
ia  comuníoao oel páb:e oel fijotcl pa¿ 
o:e orne manoar:-: el fijo obeoefcer.X e 
la comuníoao oel leño: >i oel fíeraoiel fe 
no: oeue rnanoar a enfeño:ear: n el fío* 
uo oeue feruír a obeoefcer.X affi pareO 
ce que ela cafa acabaoa ap tres genera 
cíoncs.Xas quales llama el pbo enel p 
mero odas políricas.211 p:ímero coníu 
gal:qs oel maríoo ala muger.Síl legua 
oo:paternal leguno que el pao:e máoa 
alos fijos. M  tercero: enfcño:eaoo: fe * 
guo que el Seño: aifeño:ea alos fiemos 
X  oe aquí parece lo terca-o: que enla ca 
fa acabaoa fon quatro linajes oepafo 
n as:í no mas:quel o maríoo n. muger: 
n fij'o:o fij'os:o fieruo:o fieruof. X a  el íc 
ño: fi el pao:e >z el maríoo fon vna pav 
fona.X a aquel míflno q es maríoo oe¿ 
la muger:es pao:e oelos fijosn: friío: o 
los fíeruos.X feguno efto conuíene que 
eílefegimoo líb:b apa tres partes. X a  
primera es oclgouernamíento coíugal 
que es en coiño oeue gouemar el niarí?

oo ala muger. Xa.íf.es 61 gouemaniíé 
to paternal: que es en como el pao:e oe 
ue gouemar *t nuo:clcer alos fijos.Xa 
ííj.es oel gouemamíento feño:íl:q es en. 
cofiío el feño: oeue gouemar ? rnanoar 
alos fiamos.X eftos tres gouernamíen 
tos fon mup Deparriccs.X pe: cuoecó 
uínio que iridie en tres parres efie libro 
X efto conuíene oc laber a caca riboa¿ 
oanc:»t mapo: maite al rep: po: que fe* 
pa cóplíoa métegouernar fu cafa. X a 
oeaquí av:a grano apuoa para faber 
gouemar fus cíboaoes >z fuVepno. 
il fapitu. vi}* éqvemueítm q el 
orne natural mete es coniugable 
o mariDabíc.'z los que no qeren 
cafar no biué corno ornes* o fon 
bcfíialcs o omínales como ange 
les/

^  r,u''cnc feber ñU£ 
^ ^ ^ ^ H ¡ m a 'a  mente conuíaieoe fa
aiSSSK? î ! t*lar a«qul oel gouemamíé 

coníugaU oelos omos 
fsPsSag^oos: po:que d  primero a * 
punta miento:^ la puniera copañía es 
ocl marioo ala muger.Xa efta es la p* 
mera parte oda cala X  po: aioe prime 
ro nos conuíene oe fablar oefta que oe* 
las otras oos que fó ocl pao:e al fijo \*i 
ocl feño: al fiemo .Xifeas fablanoo ocl 
goueniamíaito niarioable prima-a me 
te oiremos que cofa es cafamíaito X  of 
pues niofrraremos quales mugeres oc 
ucn tomar los.repes:o qualcfqcrcíboa 
oanos.X oefpnesodto moftraremos: 
en qual mana*a los varones pan oe go 
uemar fus mugeres: t a quales vtuoes 
las oeuen aouñir: *z z qles obras las oe 
lien imponer. Xaffi fe acabara efta p:í 
mera pte.XIEbaf qnto alo pmero el pfro 
mueftra po:.ííj.ra5onef q la copañía ól 
omeala[muger efcofa naturalXa pnie 
ra fe .toma 6 gte óla copañía. ca fi tboa 
copañía tf  natural al omemmdpo mas

\ftf
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la pmera:que es Del orne ala mugen fin 
la qual no jpueoen ferias otras compás 
nías:fegunoquepap:ouamos oefufo 
enel p:ímero *z enel.íj.capítulos. íz  po:* 
enoe fi las otras fon naturales: feguno 
que pa p:ouamos: mudpo mas es la có 
paru'a oel orne ala muger: oela qual na 
ícen tooas las o tras,fIX a  fegunoa ra 
5on fe toma oe parte oela generado oe 
los fi) os.̂ gCa afii natural mente el orne 
>zavn tooas lasanímalías fon inclinan 
oas a_engeno:ar fu fanq'anca, S e fio é  
losomes nofepueoefajer fin aputamí 
ento oe orne ala muger: fígue fe que efte 
apuntamiento es natural:? fa?e fe con* 
ueníble rnaite po: el cafamíento, j£  affí 
el cafamíento es nam ral.lTXa tercera 
fe toma oe parte oelas ob:as que fon 
pías ala muger.las quales fon guaroa 
alafalfajas* alas cofas ó cafara ob:ar 
oe oentro oe fu cafa aquellas cofas oe q 
fon maiefter a ella ,j£ a  las ob:as oelof 
ornes fon ai aquellas cofas que fon me 
nefta*,fua*a óe íu cafa» $z ai "i el varón ?  
la muger oeueo:oenar tooas fusob:af 
al bien común oe fu cafa» f£ efto faje na 
turalmentea abonoaniíéfooe fuvíoa 
co:po:al:ftguefequecoía natural es al 
orne oefe apuntar ala muger po: cafa* 
miento»^ fiel cafamíento es natural al 
ome:la fo:nícadon que es contraría al 
cafamíeto:es muclpo oe efeufar a  tooos 
los cíboaoanos:^: mapo: mente al rep: 
en quanto el oeae fer mapo: >z mefo:: ?  
mas $tuofo q tooos los omes,flTI| ¿ a f  
aquí conuíene oe notar: que fí el cafamí 
ento es cofa natural:los que no quíerat 
cafar fe:fi fa5en contra lep oe natura : 
o no bíué como omes,HÉ>as ello fe fuel 
ueoi5íenoo:queenoosmaneras pueoe 
omebeuír no como orñe.0 po: qefcoj'e 
víoa fob:e orne:*: qere entenoer a ob:af 
omínales ?  cotemplado: *t oar fe a eftu 
oio’i a abfiínendas. iz  ella víoa tal es 
muclpo oealabanmas que la oel cafa*

míentó.0 poique efeoje víoajíiásba* 
ra que orne: ?  quiere beuír como bellía 
apartaoo:^ po: fu cabo,S efta víoa es 
beftíaLá: fí po: aventura no qere cafar 
po: que fea mas fuelto para fa5er fo:ní 
do mal oefu fa^ícoa con muclpas mu 
geres, ¿  ella es mup mala cofa: ?  mu * 
cipo ó oenoltar» g M ^ a s  aquí conuíene 
oe notar: que aquí comíenca fablar oel 
matrimonio:^ é como fe oeue gouemar 
la m u ger^ o  conuíene oefaber que to 
oo lo que aquí oíje oel cafamíento oela 
muger es comunal a  tooas la s gentes: 
ca es ob:a natural: en q gtídpantooaf 
las gétes oe qual quíer lep que fea» ¿Ca 
ello tooo es^uaoo po: los pfrosw po: 
rabones naturales,Zlfbas fabláoo maf 
efpedal mente oel matrimonio feguo q 
pertenefee ala lep ocios rpíanos: pooe* 
mos aquí añaoír algunas cofaf que no 
patenefcen alas otras gentes:fino alof 
tpíanosTolos.0 noe quáto a elle capí* 
tulo:en que p:ueua que el cafamíéto es 
namral oel orne pooemos aquí traer o 
tras ra5ones fin las tres fob:e oídpas , 
CTXa pmera es ella: cofa natural es q 
el orne oefiee el fu bíende cierto efque el 
bien oel ome:o es comun:o p:opío,Hz el 
común es me] o: que el pjopío bíen.25; e 
tre tooos los bienes comunes alof omef 
el mapo: es faluar el Ipumanal linaje: el 
qual bien no fe pueoe auer conueníble 
mente:fíno po: el apuntamiento oel om 
b:e 'tóela muga'feguoiepoe maínmo 
nío» $zl qual bien embarga la fornicad 
omfeguno que pa oíríntos: ̂ aoelátelo 
p:ouaremos mas cóplíoa méte.ár po:* 
éóe efte apuntamíéto es natural.f[X a 
fegunoa ra?on es:que fí oos cofas fó o: 
oenaoas entre fi:? la poftrímera non fe 
pueoe auer fin la p:íma-a.S5i la poftri* 
mera es namrabmuclpo mas lo es la p* 
mera, $z derto es q la cafa ?  la cíboao 
fon affi o:oenaoas:que la cafa es pme* 
ra q la. cíboao: ?  los ornes lpan natural
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indinado afa?er cíbbao,£lífrcomo pa 
refcera aoeláte, íz ligue fe que ma^o: ín 
clínadon ipan a fajer cafa,í£ la cafa no 
fe pueoefajer ftnopo: el apuntamiento 
conueníbíe celóme *t óla muger. efte 
es el cafamíento $z áíTi parefge q el cafa 
m iento® natural al orne, M>o couíene 
oenotarquecsoídpoel cafamíéto ma¿ 
trímonío:o mas q matrimonio: po: ra¿ 
5onquela mac:e lufre m aro :® angu^ 
ftias enla generación celos fijos que el 
om eJravnpo:queel fijo toma mas ó 
la fubftanria ocla mao:e que no oel pa 
c:e.~ ¿Como quier que en vírtuo oel pa^ 
o:e fe faje la generador!. C h aq u i con 
'uiene oc fabenque cofa es matrimonio: 
o cafamíento feguno la lep ocios jupian 
nos.XIfeanímonio es a^útamíéto legfr 
timo oe oifiê z oe muger:que en fu víoa 
no fepueoen partir. Scguno que pone 
el maeftro celas fentendas enel quarto 
líb:o.jd:vij.;0 o conuíene 6 notar que el 
confentímíentofolo fa5e el matrimonio 
¿ a  el matrimonio es vno:>i los confert 
tímíétos fon cosivno cel orne:*: otro t f  
la  muger quanoo confien ten en vno eñl 
cafarraento fin cepartímíento ninguno 
jE  el matrimonio es vn atamiento que 
fale celos coníenrimíentos en que fó fir 
me mete atacos en vno:alfí como íi cof 
cofas ftieren atacas en vn atamiento ♦ ■ 23É a s  conuíene ce fabo'que el cafamí 
ento puece fer en mudpas maneras, ca 
algunas ve^es es ceias paiab:as: a no 
■ cel co:acon,2C algunas vejes es cel co¿ 
racom'jmo celas palab:as:mas puece 
•fer oemoftraco po: algunas feñales:a¿ 
(Ti corno élos mucos, ai& as enel matrí 
monío no cumple el confentímíento ce¿ 
las palab:as:fi no fuere p; el celos co:a 
cones.0 nce fi oírere alguno.íComo te 
: po: mía.o aiguna.^Lomo te po: mío en 
gañofa mentemo lo teníenoo enel co:a¿

: cotuní confintíenco enetlomo es matriz 
monío quanto a oíos, mas es lo quato

ala ̂ glefiaXa oíos íujgaoeloecclefía 
ftíco:u el orne celo manífiefto. ¿rpo: en 
oelapglefia coftriñelos amo:ar en v¿ 
no.ío ap otro confentímíento po: pala¿ 
b:ascep:efente,Sotropo: palab:as 
ce fiituro.Sfli como fi oirefe.^omo te 
po: mía.£lquí no a r nínguo manamos 
nío.H&as fi es có confenrimíéro verca 
cero po:palab:as oep:efente: cípíéco* 
’ÜLomo te po: mía.glíli es veaocro ma 
trímonío.0 troíi enel coníenrimíéto fi o 
uíeretal concídon que fea conua la fub 
llanda cel matrimomo:oí3ienoo. ¿Con 
fíento en tí;s tomo te con tal corroído: q  
p:ouemos mañera que no apamosfi ¿ 
jos.S  fi cutre, ¿Lomo te con tal concia 
don:quepuecaco:mír. con otra: o ella 
con otro.gUlí no ap. cafamíento nínguo 
Xlf^as fi ofrere ’jLomo te con tal concia 
domque mates a fulano mí enemígo.a* 
vn que fea ptal conoide: es veroaoero 
el matrimonio. ¿Ca aquella cocido no 
es contra la fubftancía cel matrimonio 
U fasen  tal cafo abofadas queb:anre 
la íura fincara el matrimonio. 0  trofi 
.&Z confentímíento ínterp:etatíuo:que le 
puece ínterp:etar a ambas las partes * 
Mñi como li alguno p:ometíere a algu 
na muger:que cafara conellaj'toefpues 
la conociere: el cereclpo íu3ga que allp; 
ouo ocrédpo confentímíento.r po: ence 
íu3ga que es vercacero el matrimonio 
n manca los coftreííír a ambos en vno 
•25 oe aq pardee que el orne *t la muga’ 
puece cafar po: fí fin clérigo:^ fin rooaí 
laf otras cofas que fuelen fer enel matri 
monío. o fi confintíeren ce beuír en vno 
parafíép:e.¿Emperopo: lareuerenda 
cel matrimonio mucípas otras cofas fo 
ap: añeoíoas a folénícac cel cafamiéto 
n a  fegaranca. jCa ante que íé apuré ce 
uen fer fiedpas tres cenundadones arla 
£glefía:fí fon perfonas legitimado fi av 
embargo alguno. $z efto fe fa5e po: ma 
p;o: feguranca:que li cefpues.fuere acu*
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faoo el matrimonío.aquellos que fuero. 
p:cfcntesquanoo fe (150 la c enunciado 
% callaron: oefpues no pueoé naca ójír 
ni fer callizos cótra aquel matrimonio 
¿)rroiiel matrimonio caieferfeclpocó 
grano folénioao ela faj cela vglefia: co 
la benoídon <51 facercóte: a conel anillo 
n conel velo enla mííTa, 0 a  en otra ma 
ñera no fe pooria faber. qual es •poaoe* 
ro matrimonio: ni feria auíoo é tá grao 
reucrenría.0 po: enoces eftabldcioo é 
la jglefia:que ft algunos cafaren fin fo* 
léníoao cela isleña: q tal matrimonio 
fea auioo po: fofpedpofo falta q venga 
ala pgldiai'taili fean a juntaoos co fo*. 
léníoao guaroáoo fiemp:e la fo:ma oel 
cafatnienco en publíco:la qual fo:ma ef 
aquella q oiclpa es. y o  fulano te tomo 
po: mía:*! vo fulana te tomo po: mío S  
allíesveroaoero confentímiétopo: pa 
lab:as oe p:cfente. ca las oe futuro non 
fajen vcroaoero matrimonio, 0notra 
maneraocclara elmatrimonio fant £1* 
guílín enel lib:o oelos aitículos ocla fe, 
W>o oíje: que matrimonio es a jfitamié 
to oe orne a oe muger legírimo.’o oe legí 
rimas perfonas: querep:efenta el apun 
ta míen to. oe íef1 ppo a ocla jgleíia. 0  ó 
orna manra lo ociara Ipugo cel lib:o ola 
vgíníoao oefanaa marta 00 oíjaq ma 
mmoníoescopamalegitima entrema 
rioot mugencnla qual oa a fi mífmo el 
vno al otro con jgual confentímíento * 
C S  aquí cóuícnc oe faber que el matri 
monío no fe oate oe o:oenar:o aifáclpar 
la carioao.Seguno que oíje fant ¿igu 
ílín enel.rv.líb:o oela cíboaoo oíos ca 
pítulo.uv j .0  po: enoeDije que oeuc fer 
aitre loseítraños:po: que fean apunta 
oos en coco:oía n en caríoao.po: que fe 
ap:ouec!pen los ornes los vnos oelos o 
tros.0  uoe oíje el apello! 0_ue lponrra 
00 cf matrimonio <1 el leclpo limpio >z fin 
manjílla ¿Ca quien cafa la vírgembíen 
faje/rdqueno la cafa; mqo: faje ,0n

oe nfo fenó: tefu^ó quífoTer p:eíefeen 
las bocas. Següociueoíjefant^d'o* 
nímo enel euangelíouf.capítulo. ]^o: q 
fa bia que vernian algunos Iperqes:̂ : q 
veoarian alos ornes que no cafaífen: *z 
conoenaiíanel matrimonio. 0  po: en-? 
Depara ap:ouar lomear lo po: bueno 
quifo iér combíoaoo n fer p:efente enel ♦ 
£5 egut> que 015c fant Síguftín enel. vííj 
CSaquí conuíeneoefabenquelo tres 
los bienes oel matrimonio. S i primero 
bien es oe genera don n 6  fijos. 0 1  fegu 
0 0  bien es oe fe. 0 1  tercero bien es oe fa 
cramento.S tooof ellos bienes fe can a 
cntenoer enla oíffinídon ̂  Declarado ól 
matrímonio.0 aen quanto oíje:que ef 
apuntamiento oe orne ̂ oe muger. oa a 
cntenoer el bíc oela generadon0 a po: 
elfo 1e oeuen apuntar, fTS aquí conuíe 
nc ce fabo-, que el matrimonio primera 
mentefue eílablefgíoo a necefíioao oela 
genaarion.0 a rion p:ouepo oíos otra 
manera oe amudpíguamiéto oíos omef 
fino po: el matnmoníe. 0  noe oíje. lúe* 
go que crio el orne •? la mugenpo: elle ó 
¡rara d orne a fu pao:e ̂ raíu mao:e: a 
puntar fe fpa a fu muger: a feran oos en 
vna carne ¿Igras ago:a es dlablefcíoo 
en remeció para efeufar el pccaoo € fo: 
nícadou 5r>eguno q Dije el apollol.0 a 
oa vno tome la fupa po: efeufar luvuria 
0 a mq'o: es cafanque no fer quemaoo 
oe peca oo.0 en quanto oíjeque elle a'/ 
juntamiento oeuc íei Icgitu 110 .0 a aente
oerque oo no a p embargo aitre las p* 
fonasmunca fepueoe pam'r.0 en quá* 
to Dije: que es para ficmp:e fin Departí 
miento nínguno.oa a entaioer el lacra* 
maito:que es el tercero bien. 0  oel p:U 
mero bien fablamos oídle capítulo. 0  
oelfcgunoo rabiaremos enel.vííj.'téo* 
tros aoelante. 2B>el tercero fablaremos 
cnl.ír.0 oe aquí pardee como los q no 
quieren cafar en vna manera fon oere* 
p:eboiod;^ en otra.fc.n oe alabar. 0 g
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fiTóeran occafar po: fer mas fueltosga 
pecantoman víoa De beftías:̂  fon peo 
res que orne. XJEbas fi lo cera po: amo: 
De oíos:'? po: Dar fe a o:acíon t  a  conté 
plad6:fon mucipo De alaba r:po:q quie 
ren femejar a Dios a alos angeles q fon 
mcjo:es que ornes.
srcapiíulo.pííj. enqüemueííra 
que topos los repef ? avn tooo f 
los abomines fe oeuen apurar 
afusmugeres fíu repartimiento 
ninguno*

cS De fabenq toDos lofpípt 
[lofopbofacueroá enlo cne¿ 
líe capítíb cóteníDo. X  p:u 
' euá lo po: efto. X o  pmero 
fe tonta oegte oelañeloao 

o Déla amíftanca natural que oeue fer é 
tre el varón n la muger, X a nuca entre 
ellos fe pueoe guaroar fiel amíftanca fi 
fe partieren De en vno:o fi no fe guaroa 
ren fe en manera que fe nunca parta De 
en vno. X  día ra5on pone Valerio ma 
jamo enelfeguDO líb:o Délos fedposma 
rauíllofos:DO Dije: que oefpues que fue 
fecpala cíboao De roma falla ciento >z 
cincuenta años: nunca ouo tomeq re¿ 
puDíaffe a fu muger .X  el pmero que la 
repuDío po: rajo q era mañera ftie tar¿ 
bílío fomícíno.Xl qual fue mouiDo po: 
rajón fofnoera, impero fue mucipo re 
p:elpéoíoo fob:e ello.X a po: ma^o: co 
fa tenía todos enel cafamíeto la fieloaD 
que la coboída Délos fifos. X  po: raj5 
odia oeue fer fiemp:e el cafamíeto fin ó 
partímíéto i  fin repuoío entre toDos lof 
o mes.Xa fegunoa rajón fe toma oeg¿ 
te Délos fijos.Xa maguera el cafaniíeu 
to fea mañero no fe bita partir po: la 
mañería fegunD que oícipo es.Xmpero 
fi ouíeré fifo:o fijos: nunca fe oeuen par 
tii% X a el fifo es bien común Del varo 
coda mugenenel qualDeuen fer ajum* 
raDos fin Departamento, ca tooo bien

W í
comu avuta alasperfonas que lo Ipan. 
m ztom o el bien común Déla cíboao 
apunta a toDos los cíbDaoanos: po:¿ 
que no fean Departióos en querer d  bíé 
comun.Sífi el bien Délos fifof a^uta al 
pao:e k  ala maD:e que nunca fe partan 
De en vno. X  ella rajón pone el plpílofo 
pipo enel puntero Délas etpícas. do Dije 
quepo: rajón que el bien común ajun 
ta fíép:e alos que lo partíripá: los fijos 
que fon bien Del paD:e n Déla mao:e: (o 
rajón po: que nunca fe partan oe en v¿ 
no.caelmatnmonío fueo:oenaDo ala 
generado Délos fijos.X po: enoe tooof 
los cíbDaoanos oeuen beuír fiép:econ 
fus mugeres:po: auer ollas fijos: o po: 
criar los ̂ nuo:efcer los como Deué. X  
tanto mas efto Doté fa jer los reves: qn 
to mas oeuen ;puar oe auer generadon 
n fijos legítimos que Ipcreoé los fusrej 
nos. ca fi tooo efto non fijíeflem vemía 
grano peligro al re^no.fTD^as aq co 
meneo notar que enefte capítulo fabla 
Del fegunoo bíé 61 matrimonio: q es no 
fe partir los cafaoos oeen vno tguar¿ 
Dar fe fe.*': no fajei' tuerto el vno al otro 
De fus cuerpos. Xífo mífmopnteua el 
maeírro oclas fentendaspo: otras oof 
rajones. X a  puntera es:quevna cofa 
no fe pueoe partir oe Í£ mífma: n el orne 
n la muger fon vna carne: feguno q oí¿ 
po Dios enel fegunoo capítulo ól Jf5 me 
fi.X que día carne parte a fímífmo. X  
día rajón pone fant £lmb:ofio: Díjíen* 
Do:que oíos fijo a Sloá t  a Xua:t ma? 
Do que fuellen ambos en vncuerpojtq 
bíuíefTen en vn efpíritu, ]^ues que afi£ 
es como Departirás el cuerpo: t  vn efpi 
rítu oe fi mífmo.X quiere oejír: que aflí 
como la natura abo:refceDepartír vn 
cuerpo fi vn alma.BíTi oeuen los cafa* 
dos abo:rdcer el aoulterio.Xa feguno 
oa rajón esfque oeuen abo:refcer los 6 
b:es tooos aquellos que abo:rdcé las 
beftías»': muchas beftías Ipa que abo:¿
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recé natural mente aoulterío.alT^ como 
la toirola q nunca toma mas oe vn ma • 
rioo.ñ Del pues que lo píeroe fíempie lo 
Hoia:* nunca pola en árbol veroe.Se* 
guo que Dije clj>l?ílofop}?o,(ir£ffo míf 
mo ocla cigüeña: feguno queoí5e M ít 
¡rancie el magno enel libio Délas natu* 
ras Délas anímalias.Do cuéta: que vna 
cigüeña fijo aoulterío:* quantas vega 6as lo fajíalauaua fe po: que no lo víe 
fie fu marico, *vn  cauallero vio lo: 
marauíllo fe mudpo cello, £  vn Día pu 
fe le embarco que no fe pucíelTé lauar: 
poiq fupieííe poique lo fa jía .£  a cabo 
ce piecá: vino el gígueño fu marioo: *  
ftntío poi el oloi q auía fecbo malcao *  
falto * acuco có figo mudpos cigüeños 
*  comarco a fajer grao ru^co conelpí* 
co:* querellar fe alas otras:*? tocas las 
otras mataron la a pícacas. f l £  ce o* 
tra cuenta: que fi5o aculterío con vn cu 
erao:* pufo lpucuos cel cuerno: *  cefpu 
es que los faco el gtgueño: conofcío que 
no eran fucos: * Hamo alas otras cígu 
eñas:* eeparon la cel trico:* oefpues q 
la tuuíei'on en tierra: mataron la a pica 
cas:? oefpues fueron al meo: *  edparo 
oence los pollos ce mala generación,*? 
a el Dieron le otra cigüeña poi compás 
ñcra,£ fí las anímalias tanto aboiref* 
cen el aculterío:quanto mas lo ceue ab 
oirefcer los omes. CE£ avn Ipa otra ra* 
5on:que pone fant íUmbiofío: q el acul 
talo que es furto,iCa el orne ca faco no 
Ipa pocerio fobie fu cuei'po. mas la mu 
ger lpa pocerio fobie el cuerpo ce fu ma 
rico:feguno que cí5e el apoftol.* el ma 
rico fob:e el cuerpo ce fu m uger.£ql* 
quíer que toma lo ajeno: * lo ca a otro: 
lacio es:* faje furto, £  po: éce lí el ma 
rico ca el cuerpo a otra mugen* lo tira 
ala fúcares laoiou manífiefto. £  oefto 
parefce que el matrimonio nunca fe oe* 
ue partínfínoit en cafos ciatos. fE ÜDo 
conuíene ce notan que el matrimonio fe

piiece tomar en tres maneras,© en qn 
to es comencaco po: palabias ce píele 
te.© a; quanto es acabaco po: conof* 
cimiento camal.0 enquantocs firman 
co poi la fe catipolíca: afñ como quaoo 
fon enla fe.£l primero matrimonio * el 
fegunco fe puecen foítar. C a  enelpme 
ro cafo cefpues que fuere cacas las pa 
labias ce piefente ante que fe conozca 
puéce caca vno cellos entrar en oicen 
*  ceparal otro. £  affi fe fuelta elma* 
trímonío:* aquella perfona que finca e 
el fíglorpueoe cafar có otra. jílíTicorifo 
Dije enel tercero tibio Délas S>ecretalef. 
Xlfbzs efto puece feráte Délos fe^s me* 
fes:que oefpues no puteen entrar ax o? 
Den, £ l  fcgimoomammonío es acaba 
do poi eonofcímíentotarnal.Slvn pue* 
De fefoltar en otro cafo: quanco el vno 
Dellos viene ala fe: * el otro noqereve* 
nír a ella.Slíli como quanooel lucio: o 
la íucía fe conuicrteala fe: *el otro non 
fe quiere couertír. f í j e  la Decretal: que 
clcenueftooDíosrlutítael matrimonio 
en aquel que fe comerte, ca puece cafar 
con otra pcrfona.Hfbasel que fe no to? 
na.'finca obiígaco:* no puece cafar** fí 
caía:faje acuítalo. CE £ aq u í comaene 
De fabaaque ft el que té no quíííerc too* 
uertínquífieremoiar en paj:* fínoenue 
1to od criaoo::allí no es fueltodmatriz 
monío.Segiinc queoíje d  Spottolca 
faluar fe pa el varón que no es fiel: * la 
maga'que non es ñelipoiei varón fiel» 
©nceeneííecafo cíjai algunos oocto 
res:que bueno es qmoié en vuo.Ufbas 
do no a^ral efperancamo oeuen moiar 
a i vno. £ l  tercero matrimonio: que es 
rato* conñrmaco po: la fe: no fe puece 
foltarquantoalafubftancíaod matrí* 
monío.Ilí^as puecen fe cartír ce ai w  
no quanto ala rnoiaca. ©uceen cafo o 
foinícadon quanco el:o ella fijíeré mal 
cao ce fu cuapo:puece el vno oerarjil 
otro quáto al ledpo * ala rnoiaca: *  qn



O d fegunoo tariíí
to alas oirás cofafaq es teníooJJfbaf 
ninguno oellos non pueoe cafar con o? 
tra perfona, ¿E avn eftos tales pueoen 
fe avenir’? reconciliar fíquífieren para 
mo:ar envno. U & asa£ oos cofas en 
que no fe pueoen oerar quanto ala mo 
raoa:avn que fagan maloao oe fus cu? 
erpos. fB. pjímero es:fi caoa vno olios 
finiere maloao po: mengua oel otro* £1 
fii como íí no qfiere oari u oeboo,0 tro 
filos cafados ítconíínrieréen uno oeen 
trareno:oé: pueoe fefoltar.elmatrímo 
nío quanto ala mo:aoa.Ufbas no pue¿ 
oe entrar el vno fin el otro. jC a  fi entraf 
fe contra fu voluntao: pooer le £a facar 
el que nncafie enel fíglo:avnque efrnuíe 
fie ra^oo:^ con fu abíto:feguno que oí? 
5eel oerecpo. ¿empero fi es tal peifona 
oe quien no pueoe nafcerfofpedpa: bíe 
pueoe fincar enel munoo: eftanoo la o* 
tra enla clauftra. ¿Empero la que finca 
enel munoo:oeue fa5er voto oe confiné? 
da. 0 noecomo fe óué gua roa r fieloao 
los cafaoos feñalaoa mente las muge* 
res alos maríoos: a£ mup buenos en,re 
p lo s.fD S  Primero es:que cuenta Mu? 
lefio enel ferro líb:o capítulo, víj.oo cué 
ta:que vna oueña Iponrraca que le oe# 
an 'illfiplía:auía vn cauallero po: ¡m? 
ríoo:aquíenoefterro elemperaoo: ó. ce 
dlíaipo: alguna cofa que auia fedpo: a 

. fu mao:e oela oídpa oueña ̂ ulía: po:¿ 
q no fuefie conebmanoo la écerrar k gu 
aroar mucipo.¿£ ella muoo fus veftiom? 
ras:^ tomo otras:e configo oos manee 
bas e  oos fieruos:^ falío oe noclpe: a vi 
no a fu maríoo:* qfo fer oefterraoa con 
el:po: que le guaroaíTe la fe que le p:o? 
metiera. C€>tro entemplo cuenta all£ 
oeotraia curo mafioo manoo faltr o c?

. la fierra el rqueon otros mucipos: a tot 
oos Bian a peligro oe muerte. $z la mu 
ger etro ala camara oo efiaua fu marií 
oo:#zenel teclpo fallo vna cloaca o alba 
É arE  tomovna macebaieetro po: ella

afu maríoot^facolo po: aquella cloa¿ 
caamu£ grano peligro oefu'tlíb:© a  
fu maríoo oela muerre.j£a tooos los o 
tros muríero:faluo aquel que fue líb:a¿ 
oopo: fu muger. O E  allí cuenta otro 
entemplotoe íEmüía:muger oe áfrica 
no:que-tan buena muger era *z tan pací 
ente:que maguera que fupíeíf :qíumü? 
ríoo amana a vna fu fíerua:po: que no 
pufíefie mancilla enel emperaoo:: enen 
b:ía gelo mu^ bien ÉEoefpues q el muí 
fio:apo:rola aquella manceba:^ cafo 
la con fu fijo po: el amo: que auia a fu 
mafioo.fr 0 trofi cuenta balerío enel 
víij,lib:o oela fieloao oelas mugeres a 
fus maríoos:quequáoo los griegos fu 
eron p:efos ocios efpartanos:^: los te? 
nía encerraoos para los oefeabegar: vi 
níeron fus mugeres mu^oe noble fan¿ 
grere ómanoaron licencia para fablar 
con fus maríoos.'i entraron enla cárcel 
¿i muoaron fus veftíourasi^ Dieron las 
a fus maríoos:? Dieron les las tocas: ?  
ellas fincaró enla cárcel,^ coneíía mu? 
efiría embíaró a fus maríoos:?afii los 
líb:aron.C@tro enpemplo cuenta %xt 
lío enel quito líb:o oclas queftíones to? 
fculanas:queen ¿noía las mugeres con 
tíenoen ? vienen a ái^ío ante los alcal 
oes. qual muger fe enterrara con fu ma 
rioo. ¿Caallí toman muepas mugeres 
la que fisgan que fue mas amaba <3 fu 
mafioorva con fus parientes muebo u? 
legren ponen la enel fuego: ? quema la 
con fu maríoo.S la otra que no era tan 
amaoa:to:nafe mu£ trifie a  fu cafa. &  
oí5e fant glguffimque í! eflo fa5ían las 
mugeres gentiles po: guaroar fieloao 
a fus maríoos: quanto mas lo oeuen fa 
5er las mugeres fieles ? cip:íítíanas.
CTCapímlo.ípen que vemueftm 
que tooos los cíboaoanof i  mu 
cbo mas los repes oeuen fer pa 
gaoos oe vm muger fola.

lííj



trímera parte
a 0  nuíene ©e fabcr que ma* 

guer que algunas gentes te 
gan que non es contra rajó 
q vn orne a^a muchas mu* 
geres. im pero la rajón pe 

recba *  natural oemudtra que vn orne 
no oeue auer mas ó vna muger. í£  dio 
prneua el plpílofopfpo po: tres rajones 
X a  primera fe toma oe parte oel ruaría 
oo.X a aífí como las muclpas víanoas 
fajen enel oiñe granoe inclinado *  grá* 
oe gargátería. gllTí las malas mugeref 
mueuen a orne a grao coboícía oe lújete 
ría .S  derto es que la grano coboída ó 
la carne dega el entenoimíento *  entene 
b:efce la rajon:feguno que oíje el pipilo 
foplpo:* faje le que non pueoa fer labio 
nin fajer ob:as conuenibles, ¿5 ello es 
cofa mut oefcoueníble a tooo cíboaoa* 
no íz mudpo mas al re^qoeue fer mu£ 
rabio en gouemar fu re^no *  fajer talef 
ob;as que fean fin repjejpenííon. X a  fe 
gunoa rajón es oe parte oela muger,ca 
entre el varón *  la muger es amo? gran 
oe *  mu£ natural. fegúo que oíje elpgí 
lofopJpo enelvíí j.oelas etipícas, j!z riera 
to es que oo el amo; óL marico fe efpar 
5e a muchas mugereímo pueoe fer mug 
gráoe a vna.iCa tooa cofa que fe efpar 
je a muclpas gtes: no es tanta como qn 
oo ella aguntaoa envno.Spo; enoe to 
oocíboaoano oeue fer pagaoocó vna 
muger fola con quien a^a gráoe amo; * 
¿ua tercera rajón fe torna oe parte ©e* 
la crianza ocios fijos. iCa afii. como en 
algunasanimalías oo lafemb;ano en 
pie para la críanca oelos fijos:allí el 
madpo fiép:e fe apunta avna féb:a fola 

nunca fe parte oella ni avn enel tíem 
po oel parto po; criar fus fijos, gilí t co 
frío parefceenlas palomas:* enlasmaf 
oclas auesrqne a vejes enlpuerá fus lpn 
euosuan bien el madpo como la feb:a. 
*  oefpues que faca los pollos caoavno 
pellos Ipa cm?oaoo oelos criar natural*

mente. S ien  allí oeue fer z los ornes, ca 
el matrimonio natural mete es o;oena* 
oo a manca oelos fifos:afi*í como enlaf 
otras anímalías. iz  maguera en algu* 
ñas anímalías la femb;a fola cuplé ga 
criar los fijos.glflí como élas aues:las 
gallínas.Smpero derto es que enlos 6 
b;es no cuplé la muger fola para la cti 
anca ólos fijos. S  po; enoe natural me 
te el madpo oeue leuar la carga oela crí 
anca oelos fijos:* criar los tan bien co 
mola fem b:a„Ca aquello es natural a  
que el orne natural mente es ínclínaoo, 
fg  derto es que natural mente es el orne 
ínclínaoo a criar fus fijos:afií como la f 
otras anímalías.iE po; enoe tooo eltíé 
po oela fu víoa oeue fer aguntaoo co v  
na muger fola:* no gtíoo clla.£[21feaf 
aquiconuíene oe notar que aquí fabla 
ya oel .ííj. bien oel matrimonío:q es bíé 
©el facraméto. íjz tanto qere oejír lacra 
meto comofeñaloeJactacofa. 0 noeel 
matrimonio es ferial: que fígnífica mug 
fancta cofa:a fignificanca oel agritamí* 
entooelaoíuíníoao con la (pumaníoao 
en íefu jcpo:que es mu£ fancta cofa.íE a  
vn fignífica el apuntamiento ó íefuppo 
con la gglefia.É: alTí como ellos ©os a* 
juntamientos nunca fe pueoen oepar* 
tínfeguno oíje nueftro feñoienel euáge 
lío oe fant ̂ juamoo oíje. ICóvufco fog 
íáfta el oía oela fin. g lflí non fe oeue oe 
garrir el marioo oela muger:en nínguo 
ríempo oel munoo.lc enefta fígnífican* 
ca el matrimonio esoídpo facramen* 
ro.íc efto p;ueuá aquellas tres rajones 
namrales .Hfbas pocemos aq añaoír 
otras rajones oe tlpeología. X a  prime 
ra eftqne ninguno no oeue oepa;rir lo q 
oíos a^unto.Bfií lo oíje fát il^attlpeo 
enel fu enágelío.ri¡t:,capítulo. $z pues oí 
os apunto al orne có la muger enefte fa 
cramento:para aquella figníficaca que 
oídpa es:no los oeue ninguno oepartír 
C X d  fegunoa rajomq es mq'o; vna q



oel fegunoo libio.
muchas, ca enlas muchas a£ oepartiV 
miento:': cnla vna non a£ ninguno ♦ j£  
po: otoe quantoel maríoo *i la mu¿ 
ger mas fe llegan a fer en vno't non fer 
oepartíDos:tanto mqo: caim as oe a* 
labar fon. j£  efta ra5on tañe fant ¿hgu 
ftín envna omelia.22o o íjaq  vno viü» . 
neoe muchos: mas mudpos nafcé oe v 
no.jCa mudpas cofas fon las que oíos 
fijo.empero vno es el que las fi$o. $z et 
matrimonio es ojoenaoo a ligníficanca 
oeiía vníoao. & £  aquí conuíene oe na 
tar que avn los gentiles cjbíuen luí Iqj- 
guaroaron eíío que nuca fe partidle el 
maríoo oela muger po: ninguna ra5on 
que fueíTe, ¿E alTi lo oí5e Valerio enel fe 
gunoo líb:o oelos fechos marauíllofos 
que los gentiles abomdcían muclpo 
los que repuoíauá a fus mugeres. j£  
ello fa5ían los gentiles que bíuían a le^ 
natural *z Iponeitao oe vírtuoes.mudpo 
mas lo oeuen guaroar los que bíué en¿ 
la lev oe oíos: *z fon a vutaoos po: liga* 
miento facramental. 0 noe cueta allí q  
las nobles mugeres oe roma pcíauá fe 
muclpo ó caftíoao.É; qíioo les mo:ia el 
maríoomuttca querían tomar otro ma 
ríoo fob:e el p:ímero.iE po: enoe los ro 
manos a aquellas que no quería cafar: 
n que no quería tomar otro maríoo: Ipo 
trauan las muclpo: *i oauan les co:ona 
en feñaloe bonoao 'toecaftíoao:teníé¿ 
oo 'ríu^ganoo que aquel co:acó era bu 
eno a limpio que non falía en publico a  
p:ueua oe mudpos matrimonios* ca fe¿ 
ñalparefceoevn oeftemplamíento no 
fer las mugeres pagaoas ó vn maríoo 
jE  po: enoe las buenas mugeres *  no¿ 
bles:muertosfusmaríoos:nunca feqe 
ren cafar otra ve> HT0  noc cuenta all£ 
que las mugeres oelos teonícos: roga? 
ron al emperaoo: marío:que auía conq 
ríoo ¿ fu  tierra:':p:efosafusmaríoos 
que las oetaffe venir aellofi'tfer p:efaf 
cóellos.zE el no gelo quífo oto:gar: po:

la qual ra5o mataron fe tooas aquella 
noc!pe:po: guaroar fieloao a fus marí¿ 
oos.zEmaguera ellas errafíeenfema* 
tar. épero era muclpo oe alabar po: el a 
mo: que auían a fus maríoos. f£zE ene 
ta mas en aquel líb:o: que quanoo pele 
auan algunos maríoos co fusmugeref 
venían al templo: n antel fu oíos recocí 
líauan fesfa^ían amillara:'toerauan 
tooa vra t  tooa maléconía ante fu oíos 
p:ometícnoo que nunca fiarían mal nin 
tuerto el vno al otro. aquí conuíe*
ne oe notar que el repuoío oela s muge* 
res no fue oto:gaoo ni cófcntíoo éla le£ 
víq'a:fino po: q las no matafíen.^tro 
fi no fue oto:gaoo queouíeffen mudpas 
mugeres:fíno po:que auía pocos fielef: 
a po: que amudpíguafifen los fieles:': q  
creían veroaoera mente en oíos: fue o* 
to:gaoo enta lev víq'a a tiempo que pu 
oíenen auer mudpas mugeres.üfbas a 
mudpíguaoa la gente oelos fieles: es re 
uocaoai'treuoco la íefurpo: quáoo má 
oo que vno fe avuntafle a vna: <t non a 
otras mucfpas ♦ 0  noe no pucoe orne a? 
uer muchas mugeres po: matrimonio * 
á*j íí ha vna po: matrimonio *iotra n. o 
tras fin matríntonío fa5eaoulterío a co 
trompe el facramento. ¿E quanoo el ao 
ulterío es malo n. contra oíos: tanto aq 
líos que fe no tiene po: pagaoos oe v¿ 
m x  fe efpar5é a mucbas:píeroé la gra 
da que reciben enel facramento. *t fon 
muv malos ante oíos? ante los ornes 
po: que odiaren la fígníficarion oel fa¿ 
crameto. ¿E po: elfo oíro el apoílol ao 
epfte. v.capítulo. ^ o s  maríoos amao 
a v ra f mugeref: aflí como íefu rpo amo 
ala Egleíia. ¿Ca qual quíer que amare 
a otra:': la viere po: coboídar la: en fu 
co:aco feclpo lpa pecaoo. C  ¿E oefto av 
muv buenos enpemplos oelos reves ge 
tíles:que pone valerío líb:o. vííj. oelos 
cuentos marauíllofos end capítu.v.oo 
cuenta que vn rev que le Debían cíarco



primera parre
guía vna muger que le oejíácomelía í£  
auía ra grano amo: entre ellof: queníel 
quena ver a  otramí ella a otro.2E acaef 
cío vna vegaoa q anoáoo elre^ a caca 
tomo oos ferpíentef:macpo c fémb:a. c  
oí,rieron le los alojeros que It mataííe 
la femb:a c oejraife el macpo q moriría 
el mucpo avna.icelentéoíenooq fí ma 
taffe el macaos oejcafTe la femb:a q mo 
riría la fu muger: c q qoaría el. 2c el eí> 
cogío oe morir ante:po: que no víeífe la 
muerte oe fu mugen ni ouíefie oe tomar 
otra. 2c máoo matar el macpo: c  oejcar 
la femb:a.e luego aremetío la ferpíente 
b:aua:cfne lemo:oer c mato lo 2c Dí5e 
valerlo que ponemos oe5íroefta reirna 
comelíaioejir le pernos bíéaoáte po: q  
ouo talmarlooto llamarla pernos mal 
aupante po:que lo peroío.’jtooo lo po 
oemos OQír oella. I I 0  tro enréplo cué 
ta allí oe críbacío:que quáoo o^o la mu 
erteoe fu mugenoíro que nuca amasia 
otramí quería oenoe aoelante tomar o ¿ 
tra:c metió mano ala efpaoa c mato fe 
conella,po:q affi como viuíeran en vno 
aífi los foterraffen en vn repulcro. $za¿ 
vnotroen.remplo cuenta allí: que $zn? 
pació quanoo muno fu muger: manoo 
que la vntafien con marrar c la amo:ta
»aflen{>iTiinrifiirr\lTiinih>i?nai'a la mitr
mar enel fuego: t  en vntaoo la llego allí 
n corneo la oe llo:ar c oe befanc metió 
fe vn efpaoa po: el cuerpo: 'tca^o muer 
to cerca oella. 2É fus paríetes tomaré el 
fu cuerpo afíi como eftaua veftíoo c cal 
§aoo:c apuntaron lo conel cuerpo oe fu 
muger:c ecparó los ambos enel fuego: 
c  quemaron los:cfi3íeró fepulcro mu£ 
bueno állí:̂ : efcríutero efte fecpo fob:e eí 
2C li los paganos:q no auíá feitáto ab¿ 
o:refc¿an oeefpaiaír fus cuerpos a nuv 
cipas partesrquanto mas ello oeuen fa* 
3er los fíeles ,rpíanos po: guaroar la fe 
a el facramento bel matrimonio.

IE£apíiuld*jc. en que riemueftra 
que ías mugeres oeloseiboaDa 
nos» a mapoz mente oelos reyes 
t>euen fer pagaoas oe vn paren 
folo*

B ^nuíeneó fabenq maguen 
raqen algunasfectas:afll 
como enla ocios mo:os: c  é 
la oelos íuoíos:c enalguaf 
. otras gentes barbaras: no 

fea teníoo po: fin rapó que vn orne a va 
muepas muger es.^m go entre muepaf 
gétes no es céfentíoomi lo tiene po: ra¿ 
30 q  vna muger a^a muepos marinos, 
en vno.lCa fíes mudpo oe rep:epenoer 
que vn orne fea cafaoo con muepas mu 
geres:feguno que £a p:ouamos enel ca 
pítulo fob:eoícpo. Híbucpo es mas ííu 
rajón c mas oe rep:epenoer q vna mu* 
ger fea cafaoa con muepos maiioos.2c  
efto p:ueua el pbo po: quatro ra5ones. 
Seguno que oel matrimonio fe ligué q  
tro bíencs.íEl p:ímero es:q z fe guarna 
o:oen natural:que efenla muger fer fub 
íecta al varon.itl f  tguoo es: que oenoe 
f : leuanta pa5 cconco:oia.2El tercero ef 
que oenoe le leuáta generación oe’fifos. 
é l  quarto es:que oeoe fe leuata que es 
o:oenaoo a buena criáca c buen imori* 
míéto oellos.S 1 ivna muger fiielTe cala 
oa con muepos varones: tonos dios q 
tro bienes fe embargaría, X o  p:ímero 
fe tiraría la o:oen namral ocla fubíecié 
que oeue auer la muger a fu marino /ca 
níguna cofa no pueoeferfubíecta en vv 
na ob:a niífma a muepos feno:ef,c dio 
es general en tonas las colas oel muco 
que vno non pueoe fer fubíecto a oos:o 
a  muepos: íi el vno no fuere fubíecto al 
otro.ílfeas fi alguno es fubíecto a nuv 
cpos:alTi como los ctboaoanos fó fub* 
tectos alos alcaloes oel rev. cal rev to*

■ nos los alcaloes oeué llr fubieaof,H>o



od fegunoo Ub:o ♦ l¡cro
oe fe figueque fi la muger oeue fer fibíc 
ta a fu marioo enlas ob:af Del matrimo 
nío: al qual Da en aquellas ob:as toDo 
el pooerío De fu cuerpo:figuefe que con¿ 
rra o:oen natural es que elle mifmo po 
Derío o a oti'o marioo. X  alfi pardee q 
cótra o:oen natural es:q vna muger ca 
fe en vno con muchos manóos, 3¡f X o  
íégunoo fe ébargaría la paj *z la conco: 
Diafí vna muger dmuiclíe cafaba con 
mudpos m arioos.Xa quáoo el vno q¿ 
íieífe vfar olla enel matrimonio: el otro 
le embargaría eneífa miíiua ob:a: Don 
oe fe leuautaría muv grano enemíftaca 
ngiano oifcojoia. C X o  tercero feem¿ 
bargaría la generación ocios fijof. X a  
fajerfe ja u la s  mugeres cafaoas po: 
efta rajen mañeras. 0 noe las malas 
mugeres que fe oá a mudpos omes po: 
ellas rabones fon mañeras. Seguno q 
Dí5e el pjpílofopbo:^ lo p:ouamos oe fe 
cipo. 0  noe po: ¿j[ias mugeres cafabas 
no píeroan la generación Délos ftj'osmí 
fean mañerasmunca ocucn fer apunta* 
Das en vno có mudpos maríDof.HXo 
quarto po: ella rajón fe embargaría la 
críanca ocios íifos. X a  los pao:es po: 
elfo ion acucíofos en criara énuo:d$er 
fus filos: po: que fó ciertos que ellos lo 
fus fijos * no o otro.X fi vna muger fu 
eiíe cafaba con mudpos marioos: nígu 
no no feria cierto oelos fijos q ellos fue 
líen fuvos.X po: enoe no av:ia nínguo 
cu£oaoo oelos críarmí oelos nuo:efcer 
X  para efeufar tooos ellos males oeue 
ellas fer pagabas oe vn maríDo.Uíbaf 

•aquí conuíene oe notar: que para p:o¿ 
uar ello mifmo pooemosjtraer mudpof 
buenos enremplos: e coiño las buenas 
mugeres-z Iponeñas abo:refcíeron oe a 
uer mudpos maríoos: no fola mente en 
• vno:mas avn fola mente vno en pos 6 
otro.CXl p:ímero es que cuenta B a ¿ 
lerío marimo eullíb:o.víij,oelos fecípof

marauíllofos capítulo.v) .dodíjc q ^ n  
lía fija oe cefar el emperaoo::quaoo vU 
do la vefhoura fangríenta o fu marioo 
'(pompeo el granoe: que le auía n muer 
to enla fajíenoa los romanos:fue ta el> 
pantaoa que lo njp poo:ía orne ocjír.X  
po: míeoo oelos IRomanos oe fu pa¿ 
o:e:no ofo moílrar fu Dolo: •: fu queb:á 
to.'t tomo la vellíDura o fu marioo: i  a • 
pto fe >i edpo fe fob:e ella dluuo grao 
riépo amo:tecíoa a fin alma. X  ella era 
en cinta De pompeo: *z con aquel grao 
bolo: ecfpo la criamra que tenía enel vi* 
entre.X Dije Balerío que ella ^ulía p  
metiera oe nuncaauei*otro marioo. X  
po: ello tomo tan grano Dolo: enella oí 
jíenoo que la quería cafar fu pao:e. X  
dio le fue a par ocla muerte oel ntarí* 
oo.3E0  tro enremplo cuéta allí q 'libo:* 
ciña la fija oe Xatomera mu£ Ipondta 
a mu  ̂buena muger. X  quanoo víoq 
fu maríooí3:uto era murocílcplaoo a 
muv luiruríofo:>7 que ella no le pooía ca 
ítígar en ninguna manera oel munoo: 
oelfeaua mas la muerte quebeuír con 
tal marioo. Xanoauabufcanoo como 
íépoo:ía matar, X fu s fieruosguaroa 
uan la mucipo que nonpuoíefie tomar 
cudpíllonín otra cofa con que femara* 
fie. X  ella víenoo dio*, llego fe al fuego 
eterno los carbones aroíentcscon fu 
boca .X  afil fe mato con eftraña mane* 
raoe muerte. X  como quíer que la mu* 
ertefueoe rep:dpenoer, Xmpero la fu 
caftíoao fue mucipo pe ioar. 310 tro en 
¡remplo cuenta allí oe vna re^na: que a 
maua mucipo fin tiento a fu marioo el 
re£ Zlfbetrítaoes.X quanoo vio que fu 
marioo vua ala fajíenoa contia j^om 
peo’.oo el fue vendoo *  pjefo metió ma 
no <z oefcolo:o fe:»ico:to felos cabellos 
'ttomo vn cauallo *z armas:*: comen* 
co a vfar las armas: n. enel cauallo t 
po: que mas ligera mete puoíefie eftar
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con fu marico en tocos fus trabajos: 
*i en rooos fus peligros. allí co leua* 
uan a fu marico acompaño fe a el: a f it . 
como otro cauallero eítraño. 22 figuío 
lo mur ce buen co:acon no fintienco en 
ce trabajo nínguno:óonce el re£ metrí* 
taces tomo mutgrác foláyz mut grao 
alegría. ¿£ maguera eftuuíeíTe entre ge 
'tes barbaras a ouíeffe mut gráces tra 
bajos fuflríefie carreras mut aiperaf 
coco le era íólajjpo: la grao fe ó fu mu 
ger. jj&ues fi tales fueron los paganos 
n las mugeres gentiles: que aboirefcía 
a tocos los otros:fínon a  fus maricos: 
qnto mas efto ceuen fajer las fieles rpí 
anas abo:refcer compañía ó toco orne 
fino ce fu maríco.ca las malaf mugeref 
q fe fueltá a muchos amígos:muclpo ío 
ce cenoftar n mucpo fe ífaman. $z la fá  
cta efcrípmra mudpo lascenuefta *t cef 
curra cijíenco que fon comparacas al 
eftícrcol que tocos acocean al Upo q to¿ 
eos abo:refcen. $£íz ceño a t  mu£ buÓ 
enreplo:enla víca ólos fanctos pac:ef. 
en como vn ángel £ua en vn camino có 
vn pac:e íaccot̂ z encontrará avn efeus 
ceromurlocano 'rmut bien veftíco a  
mut bíe apoítaco.̂ z el ángel atapo las 
naríjes: a boluío el roftro cel: *i fuero a 
celante *t paffaro po: vn lugar mut fu 
3Í0 que olía muv mal. $  el ángel allí no 
quífo atapar las naríjes,* cemanco le 
el pac:e fancto:que po: que lo finiera. 
12  el refponcio: que peo: fecía a c ió se  
alos angeles laluuuría:que ninguno ca 
muerto ni níngua otra cofa.¿2 ófto ella 
llena toca la efcrípmra: e como es mu£ 
ónoftacala mala muger:o el omefujío

STCapítulo.jq-en que oemueílra 
que tocos lof ̂ boacanofie ma 
p o : mente loe  tepes no oeuen ca 
far con mugeref mup cercana me 
teparíentas*

X g u o s ornes befhales t  fin 
a  rajó^cu^caríá qp ocrian ca 

far có ql qer muger.tá bíécó 
la paríeta:como con qualq* 

er otraM toco efto mueftra el ppílofo¿ 
pipo po2 tres rajones:que non orne ca* 
lar con las mu^parientas.ca efto es có 
tra ra5on nam ral.Xa primera fe roma 
Ce parte cela reuerencía: o fubíerió que 
omeoeueguaroar alos parientes mug 
cercanos: la qual reuerencía:o fubíegío 
no fepueoe guarcar entre el marico e  
la muger quanto a las ob:as cel matrí 
monío.t po: ence tocas las tetes n. to¿ 
cas las gentes facan a algunas perlb* 
ñas c d  matrimonio. ÍB avn elpipíloíb^ 
plpoenlas políticas manca po: rajora 
namral facar algunas pqfonas. ca no 
fiie cofa cóueníble ni fue colérico etre ni 
guas gétes:ql orne caíafle có fu mao:e. 
po: q d  fijo cue fer fubíeto ala mac:e,e 
e tal cafamíéto la mao:e feria íubíeta ai 
fifo:q es cótra toca ra^ó.t po: ence el ñ 
jo no cue cafar có la mao:e:ní la fija có 
el pacre: ni avn ceué cafar có los otros 
paríétefmut cercanofiíácaco có oífpe¿ 
fado. ÍB en alguno cafo coce fepooria 
feguír grano bíen.t en tal cafo pueoefe. 
oro:gar lo que es comunal mente nega 
co alos otros. C  X a  fegunoa ra5on fe 
toma ce parte cel bien que fe leuáta cel 
matrimonio, el ql es bíé ó pa5 e amíftá 
ca. rierto es q etre los mut parientes 
ana? a t  p a j*  amíftáca naruralctpo: e 
ce la rajó  natural mueftra q etre aqlla f  
pfonaf es ó fajer el matrimonio q nó íó 
ajutacas é parétefco:po:q aqllofq no 
fo atutacos po: amo: ce parétefeo fea 
ajríuaoof c amo: po: el cafamíéto^atá 
arnacos *z amigos q los amenpo: xa< 
jonod cafamíento. ¿  X a  tercera fe 
toma ce parte cel mal oda lururía: que 
fe oeue efoifar po: d  cafamíento. ca los 
omb:es no fola mente cafan po: ra5on 
celos fijos, mas avn cafan po: rajón q



©el fegunoo libjo ¿ í¡»$n>/
no lean fueltos a-fajer luturía. ÍBíi los 
ornes enfaden con las nmt paríentas:c 
las mugeres con los mu£ paríentes:fo¿ 
toe el amo: natural que Te pá po: ra jó  
oeL parentefco:añaoená amo: camal: c  
oar fe tan muepo ala lururía. po: la q l 
cofa fe embargaría cuellos la rajó c  fe 
embargarían enlas cofas ceuües:c élof 
cuvoaoos conuenibles que auían oe to 
mar.ár po: enoe ningunos cíboaoanof 
no oeuen cafar con tales perfonaf.'zmu 
epo menos los retes que pan De gouer 
nar los rernos: a pan oe atenoer íiem* 
p:e a negocios granaoos. im pero pu 
eoen ellos cafar enel tercero graoo:ó en 
el quarto q fe vara arreo:áoo Del grao 
parentefco.fS: dio con Dífpenfacíon po: 
alguno bien que ocnoe fe pueoe fcguír; 
o po: alguno grano mal q fe pueoe po: 
ello efeufar. C  U & as aquí conuíene oe 
notanque aquí comíenca a fablar oelof 
embargos oel matrimonios oclas per 
fonas que no fon legítimas para cafar, 
¿o e fto s embargos no pone aquí fino 
y n o s  ellos fó muepos. ¿B eñe vno que 
aquí pone es el paren tdco.SDo conuíe* 
ne oe fabenque paretefeo es atuntamb 
ento oe perfonas oepartíoas: que oefd 
enoen oe vn pao:e ̂ zoevna m aos po: 
natural generación. ÍB enefte paretefeo 
a t  tres línafes.El primero que fubea* 
rríba enel qual es el pao:es el abuelo *i 
el bífa vuelo a el traf bífavuelo. c  alTi fu 
bíenoo airíba falla el primero. X o  fe'/ 
gunoo es ocios que odcíeoemenel qual 
fon los fijos i  los nietos n los bífníetos 
jcadioenoearufo. íBeneftos oos lina 
jes fon oefenoíóoslos matrímoníosge 
neral mente para tooas las perfonas, 
0  noe fi aoam víuíeffe or:no poo:ía ca 
far con ninguna perfona que enel mun* 
oo faeíTe.i5 fo mífmo enla feguoa línea 
es veoaoo el matrimonio,.Catooos 
quantos oefcíenoé oe vna ravj: ío vna 
fangre, 0  noe eua ft viuíefle; no poojía

cafar co nínguo orne, X a  tercera linea 
es tráfverfaLfc ella es en oos maneras 
X a  vna fe entíenoe alos permanofs a 
los que oefcíenoen oellos.ár la otra n af 
ge oelos gao:es c  ocios avu d oss oíos 
que oefcíeoen oellos. $z enefta línea pu 
eoe fer el cafamíéto legítímo.mas fueve 
oaoo falla el octauo graoo leguno los 
oereepos antíguof.lS es ago:a veoaoo • 
feguno los oerecposnueuos falla el qr 
to graoo:afiique non oeue ninguno ca* 
far con fu parienta falla que falga ó qr 
to graoomno con oífpenf ación, ÍB pues 
oé le aífi oegtír edos graoos :que el pa 
0 :e a la mao:e f:n  rarj:*: no fajen gra* 
Do:? los perínanos d a s  ermanas: o el 
permano:o la permana:fon enel parnés 
ro graoo.ic los fif os oe oos hermanos 
fon enel fegunoo graoo. $z los nietos 6  
oos pennanos: fon enel tercero graoo, 
ÍB oenoe aoelante no a t graoo oe paré 
tefeo:̂  pueoen bien cafar a i vno. 2c  a t  
vna regla general para conofger lof pa 
rentelcos entre la s perfonas: que liép:e 
oeucmos^ralarais oelparaitefco oo 
oe oefcíenoen las perf mas:que es el pa 
o:e la mao:e. ÍB edos ion oe poner en 
la palma oela mano: aífi como vna car 
ne po: q no fajen graoo.X os oos per* 
manos fó o poner enlas oos íuturas p 
maoo ólos oeoos: oelos qles el vno Ua 
má fideo:*: el otro meoíanero. ÍB los fi* 
jos oe oos permanos fó oe poner enlas 
fegúoas íuturas.iE; los nietos enlas ter 
ceras.S alos bífníetos enlas quartas, 
Weoe aoeláte no a t  graoo ó paretefeo 
*z pueoe bíé cafar en vno: o el vno có ca 
oa vno ólos otros q fó éla otra línea fa 
daelpao:e*: la mao:e,2£quáoo fon en 
graoo oefvgual a t  vna tal regla pa co 
nolcer en q graoo fon: q es eda. 0 uan 
to le arríeo:a caoa vno oel pao:e *:oe* 
la mao:e:tanto fe arríeo:aoe caoav* 
no oe aquellos que oefcíenoen oel. í%* 
id como del vno eda enel quarto gra^
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oo 61 vn germano.- 22 el otro enel primé 
ro oeparte ól otro fpermano: aquella g  
Tona que efta enel quarto: *í la otra que 
día enel primero Del otro germano: fon 
dcíujgarenelquartograoo: a nonpue 
Den cafar envno. gllucomo fí ambos 
eftuuíeffen enel quarto graoo.22 11 el v ; 
no efta enel fegunoo *t el otro Déla otra 
parte enel tercerotfon p aríentes enel ter 
cero graoo. n afip De tobos los otros * 
® a s  fin elle parétefco carnal a£ otro 
efpíritual que llaman compao:aogo 
cuñaéria,z2  Declara fe affí.parétefco ef; 
pírítual es:i¡Tregularíoaooe perfonas 
que nafce Del conofcímíéto camal:fí qer 
fea legítimo fí quíer fomícíno. jC a  tan 
bien le gana elle parentefco po:la fo :; 
nícacíon como po: el matrimonio. 22a 
tan poco pueoen cafar con la barragan 
na 6 mí germano: como co la müger 6f  
pues que el fuere muerto. 22 el cuñaoe; 
río es en muchas maneras.22 aq fe po; 
ne tal regla 2La perfona a ñeoíoa ala g  
fona po: conofcímíento camakmuoa el 
parentefco.mas no muoa el grabo Del ♦ 
íHerbí gratía.^ln germano cafo con v 
na mugei*: ̂ aquella muger con quiéca 
ía:muDa el parentefco: ca no es p a;
ríéta:caescuííaoa:maf no mubaelgra 
~oo.ca afli como mí germano es mí parí 
ente enel primero gráoo: aflifu muger 
es mí cuñaba enel primero graoo.22 a ; 
ITí fe cuéta los graoos bel cuñaberío co 
me Dlparetefco.a el paretefco \  el cuña 
Derio aba é qnto el grabo é £gual palio 
^Ca aflicomo no pueoe cafar có níngu 
na be mis parientes falla el quarto gra 
oo.iCa fi mí pariente eñl quarto graoo 
tiene muger: el muerto non puoo cafar 
conella:tá poco como fí fuelle mí parió; 
ta enel quarto grabo. 22 el compaseo 
go fe faxeen tres facramentos.22nel fa; 
cimento Del baptífmo: *i óla confirma 
doms Déla confefiTon.iCa tan bien es 
compao:aDgo enla confirmadompen;

lá confeftion:cómo enel baptífmo ♦ 0  n 
be el facerootequebaptí5a  tan bien es 
compao:e oel pab:e Del moco que lo 
baptí5o como los otros q lo facaró óla 
fuere 22 a tato pecaría fa5íéoo mal cola 
fija efpíritual 4  baptí5aíte: como filo fi 
5íeífe con fu fija camal. 22 es veoaoo el 
matrimonio étre tales perfonas. ®  a f 
Délos fijos Délos compab:es es queftíó 
lí pueoen cafar en vno ♦ 22 derto es que 
níguno: I! quíer fea anteengenbiabo q 
fueron compao:es :fi quíer Defpues: no 
pueoé cafar con la fija efpíritual oe aql 
que la  baptí5o.mas entre los otros íper 
manos pueoe fer cafamíéto.22 elfo mil; 
mo es enla confirmariomque el que rie; 
nealguno moco enla confirmadon: es 
compao:e oe lu pab:e a De fu mao:e. a 
es fu fijo efpírímal: o fu fija . íü muerto 
el pao:e: no pueoe cafar con la mao:e: 
ni có la fija. 22 enel compao:aDgo oela 
genítenda: pueoe la fija penítendal ca; 
far conel fijo oel faceroote que le Dio pe; 
nítenda.mas no có la fija baptizaba co 
mo Dídpo es.22 el compaD:aogo que es 
ante que cafen: embarga que non pue; 
Dan c a la r .®  a s  íí viene Defpues q ca; 
fanmo pueoen tirar el matrimonio an; 
te fedpo. ® a s  fí malíriola mete alguo 
maríbo toma a fu fijo eñl baptífmo po? 
que fea compao:e oe fu muger a fe par; 
tír oella.2Dí5e el Derecho: que elle enga 
ño no le óue valermí po: ello no óue ag 
tar fe él lecy o ó fu muger.22 oeue ie Dar 
elDebooquanDoellafelo oemanoare* 
®  as non lo oeue oemanoar el a ella: 
nín pueoe oeoeredpo.ca el fe p:íuo oe 
fu Derecho. C  © ello a£ otros muchos 
cafos: quenon pooemos aquí poner. 
C  22 aquí cóuíene oe faber que fin eílof 
embargos apotras muchos: que fe co 
tienen en ellos verfos. Cf 22rro: Déla 
perfona. ̂ Conoídon oe feruíoumbie. 
^ o to  oecaítíoaD. parentefco camal; 
a efpírímal. Pecado grane ♦ £HTe



od fegunoo líb*<x l¡cp:ví j
como muerte Oe facerootetooefu mu* 
ger. j£  otros muchos tales, 2c  quanoo 
cree el vno en oíoste el otro no, 't qno o 
le fajen grano fuerca.o fi toma o:oé.o fi 
efta ataoo co otra.o fi iufticía ó publica 
Jponeftao.o fí fuere frío: o embargaoo el 
o ella para aucr generación, lefios ca* 
fos víeoan *t embargan los cafamíetos 
fecipos a po: fejer, avn el entreoídpo 
enla tglefíaí't el tiempo olas ferias: em 
barga los matrimonios po: fejenmas 
confíente los fedpos.üz, ello Ipa menefter 
grano oedaracion que fe non pueoe a* 
quí poner»

^Capitulo, p). é que oemueftra 
como los rcpesa generalmente 
los qboaoanos too os oeuen to 
marmugeref apoftaoasoelosbi 
enes oei cuerpo»

£ ls  mugeres non fola men 
teoeuenfer apoftaoas oce
los bienes oel alma:mas a* 
vn oelos bienes oel cuerpo.

------------ fentre las qles: las tres fon
los mas principales, SJeguno que oí je 
el pbílofopfpo enel primero oelas ¿ztípi 
cas.las quales fonmobleja: 't lponrra ó 
linajes pooerio ceuíl: q efta en auer mu 
cipos amigos *z mudpos fuboírof.lS.ííj 
es:granoes ríquejas,© noe quáoo los 
retes quífieren cafar: tales mugeres oe_ 
ucn eícofercque a tan tooos eftos bienef 
íz  feñalaoa mente oeuen tena' mientes 
que a^an nobleja oe linaje: 'tutano pa 
rentefco: po: que po: ellas ata muchos 
amigos: pooerio ceuíl 'tóelas ríque* 
5asno fejer grano íuerca. ICa ellos lo 
ricos a ífa j. im pero fi tooas eftas co* 
fas t  fueren: es el cafamíento mas no* 
ble./Ca el cafamíéto es o:oenaoo a tref 
cotes Jü o  primero a compañía conuê  
níble plajentera: la qualno pooria t  
fer fínoouíeffe enlamuger oelret no*

bleja oe linaje. iE non fola mente enel 
rct:mas en qual quíer cíboaoano es oe 
guaroar efto: q entre cfmarioo t  la mu 
ger non ata grano oelVgualoao.Xa ¡í 
elvnofudTe mut noble?>z el otro mut 
baromon avria entreellos buena ave*- 
nencía.lCa el mas alto mcnofp:ccíaria 
al mas bato, ¿r ft el vno fuclTe mut víe 
)'o:tel otro mut mancebo: avria t  ra* 
jon para no guaroar ícalrao oe fus cu* 
erpofJCa los mancebos non fe pagan 
mucipo ocla compañía ocios viq 'os. 
X o  fegunoo: el cafamíento es o:oer.a* 
oo a p aje  a coco:oía. JLz  la paj es ral 
enlos ornes como la fanioao culos cuer 
pos.@noealTí como enel cuerpo no pu 
eoe auer fanioao: quanoo los ípumo:es 
eftan oeftsualaoos:o quanoo el vn ipu 
mo: puja fob:e el otro. j£>íen a lít enere- 
los ornes non pueoe auer paj nin ave* 
nencía quanoo el vno faje mato al o* 
tro.lc aíTt corno para auer fanioao c5 
uíene que el omb:e ata  el cuerpo fiierte 
para que pueoa arrco:ar oe fi rooa co* -  
fa que le pueoa cmpefcer.£[íTi conuíene 
que ata pooerio ceuíl mudpos a ¡ni* 
gos po: que puco! beuír en paj: >i mn* 
guno non le faga nicrto./Ca los ornes: 
feguno que oí je el plpilofoptpo enla TRe 
tlpcrica.oe buena mente fajen rneito qu -  
oo pueoen.lE po: enoe pan los omb:es 
menefter pooerio ceuíl e mudpos amí* 
gos:con que fe pueoan oefenoer.iE efto 
maslolpan menefter los retes que los 
otros en quanto ellos fon mas altos: 
Sfitcom o la cafa mas alta Ipa mene 
fter mato:es pilares en que fe foftenga 
X o  tercero es o:oenaoo el cafamíéto a 
alleganiíéto oe víoa:o a ana- ío que les -  
cumple para paffar efta víoa. iz efto 
fajen las ríquejas. Dfbaspo: que los 
retes fon mut rícosmonoeue fe jer tan 
ta fuerza oefte tercero bíai. im pero 
ft  tooo efto pueoenauenmq'o: es elca* 
femíento po: ellos, ^EXlf^as aquicó
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conuíeneoe notar: qué ertefte capítulo 
fola mente fabla oeltos tres bienes fo¿ 
b:e oícbos. ZEa enel capítulo q fe ligue 
fablará ocios bienes oel alm a. ilfea s  
ga Declarar lo qoíclpo es pooemos tra 
cr aq otras rajonef: quáto alo pmero q  
el reY óue qrer muger ípóiraoa 6 línafe 
poomoflopuar aíi.ca etre el r m  tarcY: 
na fu muger óue fer la ma^o: rgualaca- 
que fer püeoa j£  como el re y fea mu y al 
to a muynoble:ÍYla re^na tal nofuelle 
no av:ía entre ellos Ygualoao: nín bue 
na amíftao. C S  oefto auemos enpem* 
pío muY bueno:OefanctaZCatlperína:q 
era muY noble d mu^alta:^ itiuy nca:d 
muY fabía: muY apueíta. Zd quáoo le 
oíro fu mao:e:que cafaffe.ca no auía en.

- el fu recrío otro tpereoero fino ella.Tf\ef¿ 
ponoío fácta catperina. ZlÜ0aD:e feño¿ 
ra catao me vos tal maríoo que fea tan 
rico a tan noble en fangrc:d tan fabío d 
tan complíoo como Yo:'! cafare conel. 
$Ca orna mente non feria Ygualoao oe 
mí a el. z£ no auíenoo y  Ygualoao non 
poouamos beuír en vno. $z ella fue la 
rajo po: que fmeta catíperína ouo afer 
conucrtíoa. jCa auía en greda vn lan 
eco omb:e a quien fue íu mao:e. z£ con* 
to le ella ra5on:<t aquel fancto omb:e v i 
oo po: reuelarion oeoíos:en como auía 
oe fer couertioadS oíro a fu mao:e. y o  
fe el efpofo que quiere fafteta cacerina 
Oc3ío le que venga acaíd yo le moftra:e 
a fu efpofo queipa aquellas cóoídones 
que ella quiere muY mas alta mete que 
ella.ca es muclpo mas noble d mas rico 
n mas pooerofo:dfin comparado mas

- apuelto d mas fabío que ella. Zd la reY* 
na conto lo a fu fija.zE ambas vinieron 
a aquella permíta: oo eftaua el fancto 
pao:e.z£; oíro les que touícflen allí vígí 
lía aquella noclpe: d que el complíria lo 
que oirera.zE el fancto orne edpo fe en o 
raríon.z£; ala meoía noclpe vino ̂ tpefu 
dpnfto con los angeles:? fácta ¿libaría

fu mao:e con las vírgines.-jS a  aquella 
Jpo:a máoaron venir a fancta catperí * 
na ante el a lta rá  era tan granoeia cía 
rioao que non la podían foírír los o j os 
mo:taies.z£ fancta cacerina quería ca 
tar a ̂ Ipefu clp:iíto.Zd el boluía la cara 
Id  ella comenco a  llo:ar muclpo po: ello 
Zd oemanoo le que po: que lo fa5ía i Zd 
oíro le:que po: que era fea: non la que¿ 
ria ver:mas que fe fueffe a lauan d afií 
lo poo:ía ver. Í~ oíro le el fando pao:e 
que fe lanafie enel baptífino: d luego lo 
vería clara méte.Zd ella baptizo fe d to: 
no fe áte el altandmoítro le,3l?du dp:í _ 
fto cara muY grariofa.. i£  oíro le catlpe* 
rina.Ctuíeresfer mí éfpofaVzH; ella rete 
póoío d oíro.SY  lefio:. el oíjro.zE; yo 
quiero fer tu efpofo:d nunca te oefman¿ 
parare. z£ altólo fi5o que oefpuesmu* 
cpasvtoesenla cárcel Ipembío fus an¿ 
gdes que la confolatfen d la eífo:cafTen 
SDonce ella 650 tan granees cofas: d 
moftro tan granees míragloficomo pa 
refee enla fu leYenoa. CE 0 trofi conuíe¿ 
nealosreYesauermudpof amigos po: 
que pueoan acrefcentar el fu pooerío: d 
oefenoer mqo: ellu reYno. zEeftomíf 

-mo pooemos p:ouarpo: elía rajón, ca 
el reY oeue fer mup largo d muY pamp
eo: oe fus btenes.ld cierto es queelto ef 
lo que fa5e ganar miídpos am ígo f.¿a  
aífí lo oíje el fabío eñl Zdcclefiafríco.Zdl 
que oa mudpos oones: a v :a  mudpos a  
niígos.crz£ odio a y mudpos enpcplos 
enla fancta efcríptura:oel reY auío é
el fegunoo líb:o: d oe Salom ón: fu fijo 
enel tercero:que tooos los reYes lo feruí 
an d amauan muclpo po: quan maguía 
fico d quan liberal el era: d feria grano 
cofa oe contar cite feclpo.CE 0  trofi con¿ _ 
uíenealreY oeauer mudpasrique5as: 
n muclpo algo para oefenoer furq?no:* 

tomar tal muga* q fea muY rica *i a Ya 
muY grao algo. Zc eito pooemos puar 
po: otra rajó, ca al rCY cóuíene oe fapev
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gráees cofast’tmoffrar graecs magní 
ficécías:aili como ̂ apuamos enla.íj.g 
te eel piímero libio. ¿Sellas cofas no 
pucoe complír el rcr fino con gráees rí¿ 
quejas? con granees atienes, ¿ 2: olio 
&z murmudpos aijrcplos enel libro oe¿ 
los re tesan  como muepos re^es ómá 
carón granees algos con fus mugeres 
2c cel rer£Uírane:e ateta ‘Baleriojq le 
eaua vnrep con fu fija mur grao auer: 
?  el non lo quilo tomara vivo: q maro: 
algo auía el maidtenq no a quefir nía 
guer le cofq'aua ifbermcnío fu cnaoo q 

- fo tomafldreftifo lo.ca tenía ojo a conq 
rir toeo el müeo. iS a íít auía meneflcr 
grane algo con fu muger.

CCapítulo .pij.é qíic berrmcfixa 
que las mugeres Délos refes: no 
Cola mente oeuen auer los bienef 
ve fuera fob2eoicbos. mas a w  
peuen auer los bienes ve Dentro 
tan bien los Del cuerpo como lof 
Del alma»

conuícne oe notar q los 
i * b i e n e s  oel cuerpo olas mu 
f| f|P|g| t geres fomfermofurat'zgrá- 

oeja.ár los eel alma fó:té¿
____  ■ planea:^acuciaenloqbá

De fajer.jC a el pbo enel pjímero ola re 
tboiíca apiopía ellos quatro bíaies a¿ 
la s mugeres:’'corrí o qerq ellas pucos >z 
oeuá auer otros mucípos bienes ? mas 
vfuoes.íS ello pocemos Declarar afir ♦ 
ia  el matrimonio no ta fola mente es o: 
oenaoo a aquellos tres bienes que oíui¿ 
moseefufo.mas avn es o:oenaoo efpe 
cíal mente para la generado odos fi jof 

para efeufar el fornicio:? eo laf muge 
res fon fermofas culos cuerpos: Ipa los 
maríeos grao rajó ee efeufar toeo foi* 
nícío,*: eo fon ellas graecs ?  guífaoas:- 
los fijos que eellas nafeen fon granees 
n guífaoos, mas femqan los fijos

alas maoies enia quatíeae Oeíosciie-v' 
pos:quc alos paoies.fegúo pareiee en¿ 
las otras amnialías, ¿£a eo el pacie ?  
la maoie fon granees: los fijos que oc¿ 
Uos nafeen fon gráecs./S aíi i roeos io s  
cíboaoanos eeué tener ¡metes a auer ñ  
jos granees ?  guífaeos. ?  muclpo mas 
los rcr;cs,ca celos fus fijof cuelga el bic 

-comú:? la falue eel rerno, ü  onoii ce; 
uen tener mientes a qrer fcrmofura en 
fus mugeres. iC a afii como celas gran 
oes mugeresmafeé gráees fijos, afii ee 
las fcrmoíasmaicé fcrmoibs fijos. a 
Ifi pardee que citas eos cofas ion ¡nene 
íler élas mugeres oíos reresdlibasqn. 
roalalma fó meneílcr tépláca: ?  acucia 
¿Ca las mugeres natural mete fon indi 
nacas a fcguír las palTiones ?  las ee!>- 
oioenácasfias qualcs refrena la téplá¿ -  
ca.Scgune que ciamos ee fufo er.ei p¿ 
ma*o libio. je  poi enoe entre tocas las 
virtuoes:la mas ei pedal que eeué auer 
las mugeres es la rempláca:que las ve? 
frene’: las faga fa* buenas ?  callas. í¡z 
otroíi oeuen fer mur acuríofas: ?  amar 
ee faja* obias conueníbles: poique no -  
éiíenodoiás.ca la voluntae celóme no 
puece citar odofa. Seguo qeijeelpbí 
lofopbo cñl.víj.celas políticas,^ fi la f 
mugeres no fe ocupafieu ai obias buer 
ñas >z conueníbles: avilan oc ie ocupar 
a i malos penfa ¡nietos ?toipes. $z poi 
enoe los retes tocas ellas vírtuoes ce  ̂
uen querer enlas mttgerefqueouíeré ee 
tomar. j¡~ para ello ¿puar pocemos ti*a 
cr aquí otras rajones gT0 uanto alo p 
mero que ecuá qua*er los reres que las 
fus muga*es fean granees: o güila cas -f 
enlos aierpos:poeemos lo ¿clarar po: 
el coiacon.íS fi fuerai pequeñas:o aia* — 
nasmo ferian conuaiíbles para tal eíta 
eo: a quien tocó el mtinco cata’:  tíaie 
míentes. 0  nocla fancta eferíptura mu¿ 
cipo alaba la graceja dos cuerpof clof 
re^es,allí como parefee eñl,í,lítélof reg
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es oe Paul que fue efcogíoo: po: que era . 
granee ó.cuerpo* ¿Ca fob:epujaua a to 
d o s  los ornes ól ób:o arríba.zS mague 
ra cite rep no pluguíeífe a Dios enlas o* 
tras conoícíones: empero plogo le óíía 
Üz quanoo el pueblo oemanoo rep:oíro 
Dios bien veoes vos que en tooo el pue 
blo no ap otro tal como Paul. $z eíío míf 
mooeuefer enlas mugeres ocios repes 
$£% oeue Per pgualoao quáto alos cuer 
pos árelos marróos#: las mugeres 
II ellos fuellen gráoes:#: ellas pequmaf 
no feria buena p:opo:ció.C@tro ente 
pío ap oej^ulío d. emperaoo:: que ma* 
güera el fuelle mu  ̂bueno enlas otras 
conoídones.feguno queoí^e tu lío .& *  
pero era mup pequeño oe cuerpo* ÍZ fa 
pían efeamío oel fus caualleros. &  lia* 
mauan le enano:oí5íenoo que auíame*. 

-nefterñemp:egranoes cancos#: gran* 
-  oes cañas en que anouuíefTe.ic el como 

era bueno:refcíbía lo ftetup:e en fola^fe 
guno que cuenta enla co:oníca ocios ro 
manos. $z como quíer que ninguno no 

-fea oenoíiaoo po: las matas coíiub:es 
^mpomudpo cupleal rep: o ala renta 
oeauergranocuopo; en Per granees#: 
guíPaooP. U X o  íégunoorque la muga* 
oel reroeue Per apuefta #: fermoPamo Po 
la mente po: que el rep Pe pague oella. 
mas avn po: que pertenefeea Pu eftaoo 
'gocemos lo alTi Declarar* jC a  afTi co*. 
mo en tooas las otras cofas es oe ala* 
bar la apoííura #: la fermofura. ¿tí ííp es 
mudpo mas ella oe alabar enlos ornes 

<#: enlas mugeres: #: effcremaoa mente en 
la perfona ól rep a oela repna.0 noe la 
fermofura muclpo alaba alas rentas a 
puedas: pardee ocla repta lí^eíier. ÍÉ 
coiño quíer que ella no fuelle oe grao lí 
naje, ármpo fue tomaoa po: repta po: 
fu apoíiura.ír efeogío la el emperaoo: 
Bfíuero étre tooas las mugeres ól mñ 
oo po: la Pu-fermoPura.¿£ íi la famiofu* 

-ra  oel cuerpo acueroa con la fermofura

oel almates ella muclpo oe alabar 2£ a ¿  
ITi era día Paneta repna:feguno quedie 
ta enel líb:o oe $5dler,oo oíjejque tan* 
tos eran los Pus apunos #: las Pus o:ad 
ones #: la Pu bonoao:que merefeto oe lí* 
b:ar tooo el pueblo po: la Pu flnctíoao 
á : alaba tato oelío la Pu ePcripmra: po: 
que figuraua a Pacta Xí^aría:quelíb:o 
el Ipumanal linaje oe pooer oel Diablo* 
0 noeoí5e fát bemaroo:q tata fue la fu 
fermofura ól alma a oel cuerpo: q los a 
geles Pe marauíllauan oella: #: la  venía 
a ver, S  oí3e que la  Pu apoííura ñ5Q oef 
cenoer al fijo oe oíos oel délo a ella: allí 
que inclino el co:acon od. repoel cíelo a  
coboícíar la:#: a  Pe cafar conella. elfo 
míPmo ope oauío enelpPalterio: fablañ 
oo oellatpo: ePpírítu iactotoo oí5e.0 pe 
la tu fija Peño:a: #: vee lo #: inclina la tu 
o:q'a a opr lo.jC a el repoel délo coboí* 
da muclpo la tu fermofura, $z po: enoe 
anoa #: ven bien anenturaoa: #:toma ef 
repno ól délo #: repnadS olio mífmo po 
oemos traer otras mucipas ePcrípturas 
*z en,remplos:mas paliamos b:eue me* 
te. trofi coimíaie ala repna oe Per
rnup mefuraoa #: mup templaoa:que es 

■ vt'rtuo ól alma,pooemos lo p:ouar po: 
otra ra5on*JCa tooas las ob:as q orne 
fpaoefa5er tooas Pe reglan po: ella re* 
gla:que es mefnra #: templanca .lE fíla  
regla fuelle tuerta nunca poo:ía reglar 
bien ninguna cofa.0 noe como el rep#: 
la repna oeuan reglar a tooos los otrof 
conuíene les oe auer día regía bien oere 
clpa:aPi t que apa cuellos mas mefura q 
en tooas las otras perfonas.fTS odio 
auemos enremplo en 5uoít!p: qalfifUe 
mduraoa en tooo#: templaoáq puoo 
mas en líb:ar Pu pueblo #: enoerdcar la  - 
Pu cíboaojque tooos los otros que ene* 
UaVan.0 noe cuenta enel líb:o oe 3fu* 
oítiptqueaíPífuemduraoaeritoOo loq 
ouo oe fa?er que con Pu bonoao tomo ef 
perácamoíosquele apuoaría:#: Palio
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ala fucile co vna maceba Tola q leuaua 

^  poca víanoa en vna talega po: que no 
comielfe oela víanoa celos ereges soe 
los gentiles*'! fuelle para la guaroaoe 
olotones el pñdpe.t cegolo oíos en co? 
oída oella.'rmanoo afus guarnas que 
la oeraiíen entrar quanoo ella quífíeíTé 
Oz alTi ella fecha fu ofon aoíos etro vna 
nocbeoo£a?íaoo:míenoo ^fallóloen 

+b:íago metió máo ala fu efpaoa *z coz 
to le la cabeca í  metió la enla talega oo 
leuaua el pan.': falío oe entre las guar? 
oas n vino fe para fu dboao,': afi líb:o 
la ríboao oe fus enemigos. 0  noe feíe? 
ron cantar oella. “Bna muger íuoía feo 
grano confiiíion enla cafa oel emgaoo: • 
nabudpoonofo:. po: efla vírtuoque 
enella ouo rep:efento la perfona oe fctá 
mana q conranoio al Diablo z faco a to 
oo el humanal línage oefu captíuerío. 
árotroít que las reinas oeuan feracud 

-j. ofas en aquello que a ellas pertenece oe 
lo fertpooemos lo p:ouar po: otra rajó 
jOanofola mente la odofioaoes mu£ 
mala.? trae a orne a muchos pecaoos: 
fegunoqueoí5e fant geronímo.íjfeas 
avn la acuda en las labores cormenibleí 
esrtwz buena’ ?vírtuofa entooa per? 
fona.^m ato: mente enla revna.0 nó 
oí5e el oícho oe fant auguítín a podano 
fu oífdpulo.nunca eftes odofo.mas fie?

. p:e fa? alguna cofa po: quel oíablo fíen 
pie te falle ocupaoo.S como las re^naf 
aran mucho oe ver ?  oe catanmuclpo ó 
uen fer acudofas a nuca oeuen eftar bal 

4 o ía s .0  noe el emperaoo: octauíano fi? 
5o moflear a tooas fus fij'aflab:a: muv 
bien oe aguja t  {150 las ap:éoer el terer 
?  tooas las otras ob:as que fon oe mu 
geres:po: que nunca eftouíeffen odofas 
ni gelo quería confentír q ninguna ora 
ni en ninguno tiempo oel munoo eftouí 
díen odofas,0noe tooo dio oeué efcu? 

+ far las mugeres oe no eílar balotas nín 
fe meter a burlas ?leñalaoa mente las

reinas que oeuen fer en tooo mas vírtu 
ofas q las otras para oar eremplo a to 
oas las otras en como han oe fa^er: ca 
como vieren a ellas fajer alfí rara tooaf 
las otras.
tTCapítulo.jaííj. en q oem uefrra 
qoe otraguífafon D escu ern ar 
las mugeres ■? oe otra lo s fijos* 

0nuíeneoefaber qen ro? 
oo elle capítulo no av íi no 
vna conclufion.quc otro es 
el gouei-namícnto ocla m u - 
ger cafaoa a orno el ocios 

fi)Os:fegunoqueoí5eel phílofoplpo cnl 
primero oelaf políticas.’!  ello pjueua el 
allí po: d o s  ra5Óes.CXa pantera fe to 
ma oe gte ¿la manera oe goueraar.': es 
efta.jCa tooala manera oel gouerna? 
miento oel munoo es fallaoa en vn om 
b:e, *z poienoe llama el phílofopho al o 
me meno: munoo JC a afti como tooo el 
munoo fe gouíema po: vn p:ídpe:que 
es oíos.SfTi tooas las cofas que fon en 
el munoo fi bien fe gouíeman: oeuen fe 
gouemarpo:el entenoímíento'zpo: la 
raoon.iZ elfo míímo oíro plaron:que a i 
tanto esguaroaoo enel orne la manan 
oejooo el munoo q ai caoa vn alma oel 
orne fe pueoe faluar tooa la o:oai ocios 
cíelos.iE derto es que la dboao es par? 
te oel munoo:aíTi como la cafa <z el bar? 
río es parte oela dboao.': el orne es par 
te oela cafa.íE fi el gouemamíéto ól mu 
oo fe pueoe faiiar enel orne.muc'ho mas 
fe pueoe fallar enel gouemamíaito oda 
dboao.0  noe el phílofopho enel p:íme 
ro Délas políticas o:oena los gouerna? 
míentos oela cafa alos gouemamíctos 
oela dboao. ZJEbas la dboao pueoe fe 
gouemar po: oos gouernamíéros .JCa 
ofepueoegouemarpo: gouernamíéro 
real quetoma nób:eoerep:po: quel po 
ne lafle^es.po: oo fe gouíeme la dboao 
j£  gouíema la po: aqllas leves feguno 
fu alueono lomej'o: quel pueoe:ofepu

ni
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cdc gouemar la ribbao po: gouemamí 
curo duíl ?  político quábo los dboaoa 
nos ponen lús lepes po: oo fe goiriema 
la aboao ?  no las pone el rep.mas ellof 
efcogenrepofeño: que los gouíemefe¿ 
gano aquellas lepes que ellos ponen.? 
po:enbees oiclpo efte gouemamíétopo 
lírico ?  duíl po: la polida ?  po: q los d 
bacanes ponen las lepes para gouer¿ 
nar? no el principen a dios bos gouer 
namientos Pon femejates:los otros bos 
goucmamíéros ¿la cafa:que fon gouer 
namíento patcmalrque es belos fijos:? 

-gouemamíento maríoal que efbela mu 
ger.¿Ca el gouemamíeto paternal Pone 
ja al real bo el pab:e gouíema a fus ív  
jos fegub fu alueono ?  lo mejo: que pu 
ebe ? labe affí como el repquanoo el po 
ne las lepes goüíema fus ríboabanoílo 
ruejo: que pueoe^ Tabernas el maricas

-  míete maríbable femeja al político ?  al 
duiUco ios cíbbabanos ponen las lepef 
quemueftranal p:ídpeque cfcogépo: 
bo los gouieme.aííi que endlc gouerna 
miento matrimonial ap ciaras lesear 
daros díabledmíetos íeguno los qua 
les el maríbo oeuegouemar ala rnuger 
¿£oeaquí parece que el goueinamíéro 
real es mas genera lernas natura l quel 
ciüíLzz bien aíTi el gouernamíeto pater 
nal es mas general ? mas entero que el 
goueuemamíento matrimonial ¿Ca la 
muyeren alguna manera es pgual bel 
maríbo.ílfeas el pab:e nunca es pgual 
bdfijoníefcoge pao:e como la muger 
efeoge maríbo-$z po:enoe el gouemamí 
cntobelpab:e al fijo es mas natural.? 
mas entero ?  maf pgual que el bel marí 
bo ala muger.? cncfta manera feoepar 
ten bos gouenjamíentof. | [ X a  feguoa 
rajón pa p:ouar ello fe toma be parte 6

-  las ob:as ¿Ca a otras ob:as fe oeué go 
neniar los fijos ?  a otras las mugeres.

- ca losfífos fon oecníeñar a ob:a be ca? 
ualleríafi fon para ello: o a ob:a be ele?.

' rejía:o a ob:as duíles feguno queperte- 
nece a caba vno en fu dlao©: alas qlcs 
ob:asnonfonbeenfeñarlas mugeres. 
mas a otras que pertenece a ellas^elas 
quales fablarem of.? effo oeué faber lof 
aboaoanof.? mudpo maflos reres:po: 
queenel gouemamíento be fus cafas fe 
panguaroaro:ben natural? o:benbe 
rajón. £\fe>as aquí conuíene be notar q 
eíto mcfmo q oícbo es pobemos becla? 
rar po: otras ra jóes.$T3La p:ímera es 
que las mugereffegúo q bíje el apoílol 
beuéferfubjectas a fus maricos feguo 
queoemáoan las lepes bel matrimonio 
las quales oe otra guífafon Determina 
bas enla lep belos dp:iftíanof:q enla l a 
belos íubíos o belos mo:os o belos gen 
tiles. ¿Ca enla labelos cfp:íítíanos ap 
fírílas ?  apunes ?  riépos be ofon enlos 
quales no fe cenen car los cafacos a o? 
tras ob:as fi non a feraír a oíos ?  a opr 
fus millas ? fus o:as ? fusp:ebícadoes - 
fegunDqueeso:benabopo: la pglefia. 
?  a vn dío mí fmo es cere los íubíos ?  en 
tre los mows. ¿Empero be otra gupla 
vfan ellos oel matrimonio que los clp:í 
llíanos.C^a entre los cbriílíanosapo: 
benamíentosfeguno los quales fe oeué 
aputar.jc fi los"no guaroaré pecará en 
eüod£talpob:ía ferel entreoíd?© ocla 
pglcfia que embargaría el matrimonio 
ite aquí cóuícne oe faber que qilapgle 
fiaapentrecícbo general queno fefagá 
bobas ófccel aouieto falla lasoepauaf- 
bela epíplpanía.nín ccfbela feptuagilíí 
ma falla las odpauas be pafcua.£r en:a 
ql riépo fe oeué bar a apunos ?  a  of oes 
£  fi en aquel tíenpo ñjíefien fus bocas 
conuqiír les pa oe bar fea fus mugeres 
en tal manera quefe embargarían los a 
puños ?  las orones.^ po:aioe qilos tí 
empos fob:e oídpof la pglefia no faje fu 
omrío para cafar a nínguo. ¿empero q 
la pglefia confíenta que fi alguno dlouí 
ere abarraganaco q feqfiere en aqllos
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fajer onrra a oíos qlocueftal matrímotiempos partir oc pécaoo: *t cafar feco 

fu barragana fufre lo la pglefpa q feca 
fe có ella end tíépo entreoíclpo.ca mejo: 
es que la tenga po: muger que po: bar 
ragana. 0n oe lien aquel tiempoveoa 
oo't oefenoíoo oela pglefpa alguno ca* 
fare no fe oeíFaje po: ello el matrimonio 
C Sm pa'o  peca po: que viene contra

- el oefcnoímíéto ocla pglefia.fi oeue pa*
- gar el oeboo en aquel tiempo fp le fuere 
oemanoaoo.masnolooaiejd oeman* 
oarque pecaría fp lo el oemánoafíe. f i  
a r aquí vn cafo nías ouboofo.’quanoo 
alguno quiere cafar con alguna a oí ên 
les que no fon perfonas legítimas para

-cafar po: parentefeo: o po: cuñaoe5:o 
po: alguo tal embargo f i  fob:eefto má 
oa la pglefpa que no ca fen falta que fea 
eramínaoo fi pueoé cafara fí oefgues ó 
tal oefenoúníento cafaremoíríeró algu 
nos que no feria matrimonio tal como 
aqud.£lífi como parece po: vna Deere 
ta liS  la ra^on es día: que afft como la 
rgleiia fa5e que no fea matrimonio eñl 
tercero o enel quarto graos: afippueoe 
oefenoer que non fea matrimonio en aq 
Uos que cafaren contra el oerectpo.fim* 
pero 0Í501 algunos queefto es oe enten 
oer enel entreoídpo que fa5e el papa po: 
íuconftítudontauctouoao oelapgie* 
lía oe rom a.fi fi el obífpo finiere tal etre 
oícipo: o oefenoiere q no cafen, a oefpu* 
es fob:el fu étreoídpo cafare no fe oefuel 
ue el matrimonio fi alguno otro embar

-gopno fuere, f i  aquí conuíene oe faber 
que rnudpas fon las lepes oel matrímo 
nío. oeterminaoas 'í o:oenaoas pee la 
pgíefía:las quales-oenen faber los cafa 
oos ¿ a  1! las non fopielíen mudpo ap* 
na poo:íá caer en algunos perros tp o : 
avenmra en tales po: que fe oííTolueria 
el matrimonios los partiría la pgleíia 
afir corno fi dpdftíano cafare con mo:a:
o.con íuoía que fe no quífíere couertir ni

nío feria ninguno alTí como pa oírimos 
oe fufo.fi po:enoe conuíene a tooo orne 
que quifiere cafar oe faber las lepes oel 
matrimonio: s  en qual manera fe oeue 
apuntar a fu muger.t como la oeue go* 
uemar oefpues q fuere apuntaoo a ella 
s  efto no Ipa po: q faber para gcuemar 
fuffijos jC a  cuplé q los goiricnre lo me 
)'o: que pooíere s  fopiere.fi aquí parece 
que oe otra guífa es oe gouemar la mu 
ger que los fijos. f i  pooemos traer* aq 
otra rajomque maguera los fijos fcan 
fubícctos al pao:e: otra es la fubíeríon 
odios s  otra la oda muger. JCa los fi* 
jos ante que apan eoao non pneoen nín 
guria cofa fa^er nín aomíníftrar fin con 
lentímíentooclpao:e. |Cafpemp:e fon 
en pooerío oel pao:e:o oel tuto: fafta ti
empo o:oenaoo po: las leves duíles en 
que pucoe aomíníftrar fus bidrs.fi fon 
muclpas las lepes óíla manera.las qua 
les no fon menefter para el gouemamí* 
ento oda mngerXomo quiei* que en al 
gunas tierras los marioos ereoan alas 
mugei*es:s las mugeres' alos marioos. 
s  efto confienten lo las lepes. *z los oere* 
cipos feguno las coftumb:es odas tier* 
ra f.fi afir parece lo que oícipo es q nrup 
Departióos fon eftos gouemamíentos 
el oda muger a el ocios fijos, f i  dta es 
la intendonoe tooo el capítulo.

CCapítulo Décimo quinto en q 
oemueftra que ve otra gupfa fon 
oe gouemar las mugeres 'iveo 
íralosfieruos*

ánzE mzzi- 0  nuíene oe notar que efte 
00 cto: en tooo efte capítu* 
lo non pone fpnon vna co 
clufionquesefta.que otro 
es d gouemamíentQ oda
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muger cafaba <i otro el celos frentos <i 
ion ellos mut Departióos. Hzcfta con* 
dufíon p?ueua po? tres rajones. C X a  
primera es que la muger a los fijos fon 
oroenaoos a Departióos officíosnaru* 
ral mente. © X a  fegunoa que do es la 
cafa acabaDa:conuíene que ata  a t  tres 
comparíías.iEXa vna De maríDo'̂  De 
m uger.CX a otra De paore a De fijos 
H X aotra De feño: s  oe fiemos.': pare 
ce qefiaf tres copmíks fon muy Depar 
tioas enlos gouemamíentos $E X a p?í 
mera es que entre el mariDo n. la muger 
quáto en algunas cofas attgualanca 
¿Jfifeafentre el feño? *i el fieruo non ay 
y guataca níguna. C ^ aíT iesla  muger 
feno?a Del íieruoto Délos fieruos:bíen co 
mo elmaríoo.C?£fto tobo eftamuvbú’ 
enoeclaraoo enelterto. Cam pero po¿ 
Demos aquí traer otras tres rajoes pa* 
ra p?ouar ello mifmo.$PLa primera ef 
que la conoirion femiloela perfona an* 
barga el matrimonio ante que fe faga 
*zarn fuelue lo Defpues q es fedpo. mas 
la coDícíon feruil no ébarga el feruírio q 
aya cava vno De fajera fu ferio?. jJDéa 
quíconuíene De notar que erro: oe con* 
Dícíonesquanoo alguno'cutoaque a* 
quclla con quien cafa es franca a ella es 
fierua. lluego que lo fopíere pueoe la ó 
jtrar fi quífiere *t tomar otra: ca el non co 
fíntío fi no en perfona franca.empero íy 
quífiere pueoe la retener. h£  aqui fuelen 
oemanoanpo? q la conDícíon oe pobre* 
Dao 'ZconDícíon De enfermeoaD: o otra 
femqante conDícíon po? que non embar 
ga el matrimonío:aíTt como la conoide 
on feruíl:alTi como quanoo alguno cafa 
co alguna que cutoa que ef rica g es po 
b?e:o curoa que es fana c es malata.iH 
maguera que fea derto Defpues que el 
matrímouío fuere acabaoo.Éünpero no 
la pueoe oerar.^ jc aquí Dije los Docto 
res:que la feruíDumb:e mas es Del ella?

do Del orne:': mas Defu fubftauría que 
otro adoéte níguo.zS po?éó el térro Día 
feruíDunb?e m as embarga que otro t^r 
ronínguuo. ST X a fegunoa rajón es q  
mu£ Departióos gouemamíentos fon a 
quellos en que las perfonas pan volun 
taoes,pp2ías:q en aqllas enqnoatvo 
luntaop?op?ía.ic derto es que entre el 
mariDo a la muger a t  voluntaos pro* 
prías a confentímíentos p?pp:íos para 
querer o no querer, U feas éntrelos fier 
uos no ay otras voluntaoes fino lafoe 
fus feñores.iE aquí conuíene De notar q 
muchas DubDas avenios cafamícntos 
Délos fiemos DepartíDas a De otra gu t 
fa que las ouboas oelas perfonas fran 
cas. 0  n oe fi vn feño: pavn  fiemo *i o* 
tro pa vna fiema:fi el fremo cafare con 
la fieraa.Díjen algunos oocto?es que es 
ninguno el matrimonio.iCa el fieruo 
la fiema non fe pueoen cafar fin conten* 
tímíento oe fus leño:es.ca non pan que 
rer nín non qucrenfi no'en poDerio *zvo 
luntao De fus feño?es:afTt como la mu* 
ger cafaba non pueoe fajer voto fin con 
íentímíento oe fu mariDo. nín mo^o ftn 
eDao non pueoe fajer voto fin contenti* 
miento De fu pao:e oe fu mao?e.¿5hpe 
ro dle oícpo non parece Del toooveroa 
Dero.ca el fiemo a la frema bien pan lí* 
bertao oe /pp?ía voluntao pa cafar 'tie 
a^utaren matrimonio, ¿ fe a s  aq nace 
otra ouboa fi el fiemo o lafierua cafare 
envno De voluntao oe fus íenores.': el íe
ñoroelfteruo vcnDíerefu fieruo a orne 
eftraño *i oe otra tierra.'? el feño? Déla fi 
ema non quífrere venoer lu fterna que 
Deue fajer aqudla ftemafocuefutroc 
fu feño? 'tfegurr a fu marioo o no. a pa 
rece que lo non pueoe fajer. JCa oíje el 
apofiolquetoDOslos fiamos feanfub 
Dítosafusfeño?esentoDo temo? a non 
fola mente alos buenos, mas av’nalos 
malos,0noe fi fe fuefie ttrafe el feruil
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cío Que oeue a fu. ferio; fajer le £a tuer 
to.j|bcrocreoque oefpues qelfeño: 
cofintío que fu fíerua cafafe no iepue 
oe veoar que fu marioo no fe apunte 
cóella quaoo quífíere^avn a eíto lef 
coítrímría la rglelta. ¿E Dijé rnudpos 
oocto;es que pueoe la Eglefia coftre  ̂
ñír al ferio; que venoa fu fíerua en a 
quella tierra oo fue venoíoo fu marí* 
do o aquella perfona quecomp;o el 
fiemo maríoo oe aquella frerua po; 
que vfen oe lu marrimonío.'ÍTIl^as 
puefto que el fieruo *i la fíerua cafen 
fin coníentimíéto oe fus feño;es: quá 
oo eíto fopíeren los feño;es no confín 
tiran que el fieruo *rla fierua fiíjan 
*z oefamparar fus feño;es. Mqui Ipa 
grano ouboa creo que el mída can 
taño que apunto tales perfonasf^er 
nos fin confentímiento oe fus feno;ef 
que peco enello mu£ graue méte.’zq 
le pueoe coílrefur que recama al fier* 
uo >z la fiema que el caf:> fin oenúcia* 
don que oeuíera fajer alos fus ferio* 
res que es tenuoo ¿lo fráquear po; 
quepueoan vfaroe fu matrimonio, 
¿.¿Empero fi el fiemo o la fiema oe* 
manoarenlícendaafus feño;espa* 
ra cafar *1 ellos no gela quifieren oar 
in c ite  cafo bien pueoeel faceroote 
apuntar los avn que ccntraoígáfus 
feño;es.¿Ca los feño;es non pueoen 
coitreñír a fus fiemos nín a fus fier* 
uas a guaroeu contínéda a fu pefar, 
¿CXatercera ra in e s  dtaquemuE 
oepartíoas maneras fon oe¿iaroar 
enel gouemamíento celos fiemos^ 
enel gouemamíento oela muger.Ca 
otras fon las leves oel mnmonío: las 
ólos feno;es*^ otras las ¿los fiemos 
¿E fi fuefe vn gouemamíéto no avría 
E oeptíoas le^es.*: cófírmaíTe ella ra 
; jon po; lo que oíje enel euangelio oe 
jfantj'olpamque ninguno fiemo no es

m aro; ni tan granee como fu ferio;, 
¿E f£ la muger fiieife frerua non feria 
Egual oe fu maríoo, ¿E cierto es q qn 
to a alguas cofas el maríoo *z la mu* 
ger fon íuogaoos po; vn rgual:íegü 
que ra  oírimos oe fulb.zE parece que 
no es guífaoo q el orne vfe pe fu mu* 
ger afir como oe fu lieruamín la oeue 
poner a tais femídof como pueoe po 
ner alos fus fiemos. ¿E que fean pgu 
ales el maríoo *rla muger p;ueualfe 
po; ella rajon.quequáoo oíos fijo a 
la muger oel orne no la fijo oela cabe 
ca po; no la fajer feño;a.ní la fijo oe 
los píes po; no la fajer fíerua,mas fi 
jo la oela coítilía po;la fajer pgual,

SECaptb ♦ jet?)* 00 mueftra co 
mo oeué los cafaoos vfar oel 
cafamiento en qual tienpo o 
e o a o ,

0  nuíene oe faber q cite 
o octo; q elte líb:o copu* 

c fo no poe aq fi no lavna
pte oela mb;ica ocíte ca 
pítulo.JConuícne oe fa* 

ber q qual eoao es mafcóueníble pa 
ra vfar oel cafamiento, ¿S p:uena lo 
po; quatro rajones que toma ól pipí 
lofoplpo.que no ocuen vfar los cafa* 
oos oel cafamiento quanoo fon íimp 
m ocos.Xa primera es:po; que non 
pongan mengua en fus fifos: quito 
alos cuerpos, ¿Ca fi en tai tiempo fe 
aruntafien los tifos que nadefienoe 
líos ferian menguaoos:quanto alos 
cuerpos*: avn quanto alas almas, 
ca fallecerían enel entenoímícto 'ten 
la rajomea aíTi es en tocas las otras 
cofas naturales.ca 00 lof pao;es fon 
menguaoos los fijos non pueoen fer 
compíleos bien como enlas otras co 
fas naturales.Ca do la calentura es 
meguaoamo pueoe fajer grano cale

m ííj
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turaenotnvzafipquanoo A varo* 
la muger fon mup mocofpoz que fon 
menguaoosoeloscuerpos jlosfusfí 
fosnopueoenferfíno méguaoostá 
bíe en los cuerpos como enlas alm af 
¿aelalm aíigu e la compliíionoel 
cuerpo.é: oo es el cuerpo menguqoo 
el alma no pueoe aver obzas complí 
oas.íC X a fegunoarajo es poz que 
las mujeres mup mocas no fe fagan 
oeíléplaoaf.ca oo las cafan mup mo 
cas fajen fe namral mente mup oefté 
plaoas * luniríofas.ca fíempze oeíTe 
an aquello a que fueron acoftumbm 
oas en fu moceoao.feguo que oí5e el 
ppílofoppo enelfeptlmo oelas polítí 
cas. CEXa tercera rajón espoz que 
las mugeres no vengan a peligro en 
el parto.caquanoo cafan mocas pa 
mupgranoesoolozefend parto s  vi 
cnen a mup grao peligro enel feguo 
que oí je el pbo.0 noe oí je que lofgé 
tiles fajíantempio efpecialenquefa 
oían ofon poz el parto oelas mocas. 
CPCaquaita rajón espoz que los 
marioos non vengan apeligro oea 
ver los cuerpos mup menguaoos.ca 11 enel tiempo Déla moceoao fe oá los 
ornes alas mugeres; falen pequeños 
oe cuerpo:poz rajón q lo que avía oe 
poner enel crecer cmbía lo fuera oe fp 
fi pone lo enel engeozar.? tooas eítaf 
rajones fon oel ppílofoppo eñl feptt 
mo oelas políticas. Hfbas quanto a 
la otra parte ocla concluíió:que ef en 
como los cafaoos ocué vfar oel cafa 
míento:conuíeneoefaber que oeuen 
vfar oel relígíofa méte:ca es facranté 
to * con intención cóuení ble para fa¿ 
jer fructo a feruícío oe oíos:feguno q 
Dije vgo enel líbzo oelos]facramctos 
enla feguoa parte enel capítulo fegu 
oo.̂ r oíje allí enel tercero capítulo: q 
el cafamíéto fije eftabledoo ante que

pecaíte el orne pzímero paraofñdo 6 
la generadompoz que la natura púa 
nal fuefie acrecentaba.^ oefpuesoel 
pecaoo fije ozoenaoo el cafamíento a 
offido *  a remeoío poz q el orne vfa 
fe oel cafamíento n efcufafe el pecaoo 
oda foznícadon.'t ello pooemos pzo 
uarpoz tres rajones q allí pone vgo 
$E3La pzimera es quetooa cofa que 
es oe oíof ozoenaoa % eítabledoa pa 
ra que los omes efcufen pecaootoeue 
vfar oella relígíofa mente *  con ozoe 
naoaíntendon.? el cafamíento es tal 
que fije ozoenaoo oe o ío fi oaoo alof 
ornes en remeoío contra la coboída 
oela carnea pozenoe oeuen vfar los 
cafaoos oel cafamíento relígíofa mé 
te *  onefta mente * templaoa mete *  
con oerecpa íntendó.íB ellas quatro 
conoídones fobze oícpas oeué los ca 
faoosguaroarquanoo fe apunta en 
vnotfí no pecaran moztal mete en tal 
apuntamiento no lasguaroáoo.Xa 
fegunoa rajón es que el cafamíento 
es mup grano facramento *  es leña! 
oe mup fmeta cofa,ca fignífica el ca¿ 
famimto ve^efu cpzíflo *  vela pgle* 
fia:afiVcomo pa oeclaramos en ella 
p a rte é  pozenoe los cafaoos oeuen 
■ vfar oel con las conoídones fobze oí 
■ cpasrpoz no fajer odonrra al fancto 
facraméto que fignífica.ClXa tercer 
ra rajón es queme facramento es el 
pzímero *  el mas general 6 toops lof 
facramétos que oíof eílabledo:^ poz 
enoe conuiene que apan tales conoíd 
ones que le oetermínentpoz que los o 
fríes viera oelfm repzepenfio. zq ellas 
fon aquellas conoídóes fobze oícpaf 
que lo octermínan a que los omes fin 
repiepenfió * fin offenfa oe oíos vfen 
oel.0 noeoijedapoflol.pma ao co¿ 
nntpíos.víf.capímlo.Bmígosconle 
jo vos que aquellos q pan mugeres
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que vfen sellas: <ifean tales como fino 
las ouíeíTen, ÍE  odio oi'5e fát Jerónimo 
contra ̂ ouíníano. 0 ue el amo: oe fu 
muger Deftemplaoo a fin mefura: es ao 
ulterior affi peca como fi fi^effe abulte 
río . ¿Ca toso amo: se muger ajena: es 
to:pe. ÍE  oela fu^a oeue fer con templan 
ca.¿Ca el otríe fabío Deue amar a fu mu 
ger en Dios: ?  no po: tálente: ni po: vo* 
luntaD De Delectación camal. |C a no De 
ue vfar Déla muger afii como beftía oef 
enfrenaba. ¿r Dipe mas:que non a£ enel 
munDo cofa masto:pe: que amar a fu 
mugenaíTi como ama la aóultera. 0  n 
De aquellos que Díjen quepo: ra5onoe 
fijos fe ayancan a fus mugeres: *z po: a 
crecentar el pueblo. ÍE  como quíer q to 
men enjtremplo ?  femej'en alas beftías:q 
oefpues que las beítías fon p:eúaoas: 
nunca fe apuntan alos madpos:po:que 
no píeroan los fijos: ?  oan fe po: mam 
dos:': no po: amigos. £!ll¿ pone fát 
ronímo muchos buenos caftígos: *z co* 
mo oeuévfar Del matnmonío.0 noe cu 
enta allí se vno: que qnoo Ialía ala pía 
ca:que tomaua la farra De fu mugentes 
nía fe la fob:e los pecpos.íE avn vna o 
ra no poDía eííar fin ella. ÍE  fí Ialía ó ca 
fa luego en puto fe tomaua a ella. fE ni 
el ni ella no querrían tomar ninguna vi 
ansa De mano ó otro: mas lo que Daua 
el vno al otro:aquello comía: ?  aquello 
beuían: ?  facían otras cofas mu^oeío* 
ri'aoas ?  niu£ feas.íE Dí5e fant $eron iV 
m o : que no era entre aquellos amo: !po 
neílo ni qual Deuía fer.mafera mu£ feo 
*z mu£ to:pe iCa mu£ mala cofa es que 
el orne fe infame De cofa oefonefta .C 1E 
a l l í  pone enremplo De Tobías: quá re 
lígíofa mente <í quan Deuota mente vfa 
ua oefu matrimonio, }0el qual Dípe en 
el lib:o De ̂ obía.víij'.capítulo: queoi* 
¡co a fu muger S5arra.Xeuátemos nos 

?  eras; ?  pos eras. ÍE en eftos tres

D ías roguem os a Dios: que n o s  apunte 
p a ra  el fu íéruícío.iC n o s De fruto oóoe 
g05emos:que fea a  fu femícío. ¿C a non 
n o s Deuemos apuntar alTi como aque* 
líos que no Ipan let níconofcen a  D ios. 
IC a  fijos fom os De ornes fanctos:»: oe* 
nem osles fem q an 'tfe r fan ao s como 
ellos,
SE Capitulo. jtviu i q oemudira 
que el tiempo frío en que coire el 
cicrco es mejo: para oar ob:a ala 
generación oelos fijos para fa 
3er fijos que el tiempo caliente é 
quecozre el abnegó*0  nuíene De fabenq tá  bien 

lo s naturales como los fifi* 
c eos acuernan enefta conclti

tronique el tíépo frío es me* 
jo: parafa5er fifos:que el tí  

em po calíente-.íeguno que oí5e el pipilo* 
foplpo éel feptímo Délas polítícas:oo lo 
p :ueua po : tres ra5ones. H X a p m c ra  
es: po : q  la s  mugeres en aquel tíépo fo 
m a s  apare jab as p a ra  engéno:ar. ÍE e 
fío mífmo los om es.¿Ca end tiempo ca 
líente ab:en fe los p o :o s  Del cuerpo:? fa 
le el pum o: natural ?  fínca los cuerpos 
fecos 0  trofi po: la calémra Del tiempo 
falela calétura natural po : lo s po:os:? 
fincan De Dentro lo s  m íéb:os fríos. ÍE e 
fto p:ueua caoa vno en fí mífmojque en 
el tiempo frío mej'o: Dígere lavíáoa que 
enel tiempo caliente. ¿C a la  calétura na 
tu ral eíluerca fe De Dentro po : rapon Del 
frío De fu e ra .S  affií los víétres o las  mu 
geres fon m as calientes enel ínuíemo:q 
éel verano: n m as a p a rq u e a s  pa  la ge 
neracíó, ÍE po : enoeoíjeel plpüofoppo 
que enel tiempo frío m as fe engenoran 
varones quefem b:as.á : pmeua lo p o : 
efperíencía. ¿C a la s  ouej'as quanoo vé  
tea el cíerco:mas conciben m acbos que 
fem b:as.lE  quanoo vetea ab:ego:m a$
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córíbéfeb:as qmacbos.iE tobo efto es . 
po: amo: od frío;o po: rajón oda cale 
tura oe fuera.iCa o eftuerca la calenrn̂  
ra uaturaUo la enflaquefce. ITXa fegu 
oa rajón es: po: que los madpos mas 
Daño refcíben enel tiempo caliente: que 
enel tiempo frió, po: enoe enel tiépo 
frío quanoo ventea cíerco: es mascona 
ueníbleparala generación: po: rajo q 
mas conuíerte Déla víanoa conel frío: q 
con la calentura,CXa tercera rajón efi 
porque el cierno apura mucipo el a^re:^ 
faje la complexión Délos ornes mq'o: a 
mas aparqaoa a faníoao ólos cuerpof 
n a generación Délos fi)'os,2£ po: enoeé 
tal tiempo oeuen Dar loscaíaoos obra 
a generación De fus fij os: mas que en o 
tro tiempo caliente, |f  Xlfeas ac á con̂  
uíeneoenotar qoeaqmnafgevnaoub 
Da cerca los embargos Del matrimonio 
S i alguno cafa con alguna: o es frío: o 
maleftcíaDo en manera que la no pueoe 
conofcer camal mente:fi elle tal oefpuef 
que fuere p:ouaoo elle ébargo Del: o De 
lla:íí la pueoe Dorar <z cafar con otra, ÍE  
oíjen algunos:que II, j£a ella es tal coy 
fa que embarga el matrimonio, ©noe 
Dijen que fí la muger es eftredpaique la 
pueoe oerar el maríoo, impero fi puê  
De auer remeoío po: cirugía: afil q puê  
oa concebir <i parinoí jen que no la pue: 
oe ocranní dle tal embargo que pueüe 
auer remeoío: no oeftaje el matrimonio 
pues pueoe auer remeoío, ¿ja  alas ve¿ 
jes con cirugía las mugerespan reme¿ 
Dio oe fu eltredpura: fenoíeoo las feguo 
que es fpuaoo enla fifica ♦ j£ aíít pueoe 
ellarel'matrímonío, £l£basfiel orne no 
pueoe conocer la muger po: ébargo na 
tural oe fnura:o po: que es UfiaDo;o la* 
IlímaDo: o po: emees lígaoo: o po: ab 
guno malefído. X a  qual cofa fe pueoe 
entenoer: 11 ante Del matrimonio conob 
do otra mugeno ofpues la futa mífma

¿Entonces no fe pueoé partir oe en vno 
Xfébas íeguno queoíjefant glgulíín:^ 
algunos otros oocro:es»z fieles clp:íílí  ̂
nos oeuen a fin ar a rogar a  oíos: que 
les tíre aquel embargo: o aquel maiefb 
rio.ca derto es q algunas vegaoas po: 
los oefmerefdmíentos oelos ornes: los 
liga el oíabknque lé no pueoá conocer. 
áSfli como contefdo vna vej en 'P a rís  
que vna encantaoera barragana oe vn 
omeñígo lo co malefiao oel Diablo po: 
que la oefamparaua cafaua con otra 

fijo vn cncatamento fob:e vna §erra 
ja cerraba,^ tomo la cerraja: *i eúpo la 
en vn pojo:^ la llaue en otro ♦ 2  afíí a* 
quel orne fiie lígaoo: en manq*a que no 
puoo conofcer a fu muger, ¿E oefpues 
p:enoíeron la barragana: coftríñero 
la que oícídie veroao: n fijíeró facar la 
cerraj'aoel pojo:u la llaue oél otro, a a* 
b:teron la cerraoura con la llaue, a lúe? 
go fue fuelto el malefido.lE puoo el om 
b:e conofcer a fu muger. ¿Emgo fi el ma 
rioo no puoíere conocer a fu muger po: 
que es UlÍaoo:o laftúnaooto la nata
ra pequeña, n el oíjterepo: auenmra q 
pueoe: po: que el orne es cabera óla mñ 
ger: conuíene que lo pmeuen: pola mu* 
ger oemanoa veroaoero íu^jío, $z eñe 
luvjío es ante que otra p:ueua níngua* 
¿E oeuen tomar maromas entenoíoas r 
¡í oeuen las coníurarque le caten (tes a  
TTi.íE fí ellas oleren que no es para mu 
ger: partir los Ipan.iE fi oíperen que % : 
eftará a fu íuvjío:’i  fincara el matrimo* 
nio.írelTo mifmo:ft alguno cafo con ab 
guna moca fin eoao: *z la moca ate que 
ouíelTe eoao:contraDícere:maguer oíga 
el varón que la conofcío: a que no pue* 
oe contraoejír.fi ella refponoíere:q non 
es veroao: ca ella es virgen ^quiere fe 
Dar a p:ueua De fu vírgíníoao: o^ran a 
la muger: ?  eftara el marioo a íu^jío -v 
paoero. ÍE fi la fallare virgen: partir fe



oel fegunoo Ubio
!>a el matrimonio, IJfbas íi d  marico 
no fiiere eltremoo nín lífíaoo:épero que 
fuelle can frío natural mete que no pue* 
oa pafTar a fu muger: enefte cafo non fe 
pueoe bien faber la veroao. ¿ a  non fe 
pueoen faber loa fecretos oel mammón 
nio.iCa no a£ oenoe caftígos.lémpero 
íi el varón Dijere que es frío natural me 
tei*z elfo mifmo la mugen aquí acrece* 
lo que lo oígan po: malicia: o po: auen 
tura que az aboirdcenáa en vno:o feq 
rrian pamr.ailí conuíene que oemanoé 
alos vecinos: fr az alguna fofpecpa De 
engaño:o De malíaa.ár feguno que íu5¿ 
garen los ve^ínosraffi los oeuen partir 
o oerar en v n o J:ft los partieren a fue? 
re fabíoo q el orne puooto pueoe conofr 
cer muga*: avn que el fea cafaoo con o? 
rra:o ella con orno: oeuen los tomar en 
vno.jCa engañaos fue la £glefia en p? 
tir los.Smpero fi aquella muger enefte 
comeoío ouo fijo Del fegunoo maríoo:a 
ql rifo fera legítimo: ’i  av :a  la Ipereoao 
De fu pao:e:áíTi como íí alguno maríoo 
fuefTe voo en romería luengo tiempo: a 
la  muger cre^enoo que es muerto  ̂caía 
fe con otro: fí aquel que fe cazoaua que 
era muerto tomaffotomara a fu muger 
im pero fí ouo fijo oel feguoo maríoo; 
f  :ra el fijo legítímo:po: que cafo con au 
ctorioao oela £glefia conel fegunoo ma 
ríooM  fi po: auenmra la muger oírere 
q  fu maríoo es frío:? el lo negare:? non 
fe pueoe p:ouar: oeuen los poner en vn 
leclpo oefpues que ouíeren comíoo ?  be 
uíoo.íE oeuen poner buenas mugeref ?  
labias que afecten: ?  que vean fipaífa 
a  ella:o (í no.? feguno que ellas íuraren 
aífi faran en partir los: o en oerar los é 
vno:oo no le puoíere p:ouar que el:o e? 
lia  fueren lígaoos. Xlfbas ñ el maríoo 
fiiere caftraoo: o p o: ventura po: algu 
na enfermeoao ouíeífe peroíoo fu natu 
ra:conuerna inquirir o faber;íipo:ven

turad mifmo po: fu boca nonio con? 
felíarefila ouo peroíoo ante que ouíe¿ 
ffe cafaoo: o 6fpues.jCafÍáte:el matriz 
monío fue níguotfi la muger no lo fopo 
^Ca ella no conlintío en orne caftraoo: 
mas en orne acabaoo. $zfi po: auentu¿ 
ra le comefrío oefpues oel matrimonio: 
no fe pueoen partir oe en vno.^ja legí¿ 
timo fue el matrimonio enel primero có 
fentímíento, XI&üs puefto que alguna 
muger fepa que fu marico es caftraoo: 
?  confíenla. oe cafar conel:po: que es ñ? 
co:o pooei'ofo:aquí av ouboa.fí el clerí> 
go los pueoe v e la rá  algunos oííé;oe? 
parrienoo:que fí el caftraoo cafo có ella 
po: que vfaífe mal celia: en manera oe 
pecaoo que no lo oeuc confentú la vgle 
fía.ármpero fi quíficre cafar có ella po: 
que le guaroe fu fa^íéoa: ?  po: que le fir 
u a?le  faga otros feruícíos fino el 61 le? 
c1?o:bíen pueoen enefta manera conferí 
tir oe nunca fe partir oe en vno:? pme? 
ter ?  iurar que líemp:e mo:aran en vno 

oefpues fon oe coftreñír que moié en 
vno tan bíé como fi fuelle veroaoero el 
matrimonio, Zífbas otros oocto:es oí? 
3en:que non pueoe fer veroaoero el ma 
trímonio: fino cofintíeren en conofcímii? 
ento camal. &  oí5e fant /Sguftin: q en? 
tre fancta U fa ría  ?  5^feptp: ouo ver¿ 
oaoero matrimonio: maguera caoa v? 
no oellos ouíelTe feclpo voto oe Virginia 
cao:? ellos coníintíeron enel cafamíen¡? 
to lí lo tuuíefle oíos po: bien: ?  lo rene? 
lafle, jC a  el voto q fi^eron fue co conoí 
cíon:íi oíos otra cofa non les reuelalfe :  
o non les manoalTe,

C Capitulo Vic$'tocho, M QUé 
oemueftm que algunas coftum 
b:es nelas mugeres íbn ve loar 
7 algunas coftumbjes oe veno ? 
fiar. <S pone tres oe loan % tres

CJCiif



#>:irnera parte
d e s e n o ja r .

Iñtrc la s coítumb:es celar 
mugeres:pone aquí tres oe 
loan jo tra s  tres ce'ceno* 
ítar. $E X a  pinera cofa en 
que fon oe loar las muge* 

res es: que comunal mente fon vergon* 
cofas.Xa fegnnoa:quefon píaoofas *t 
mtferíco:oíofas.Xa terceraiq fon mu£ 
afincaoas enlas cofas:afit quequanoo 
feapiaoan:conpmoan femudpo. ¿~qn 
oo fe enfañamáañan fe rnudpoX quá* 
oo fon cruelefiíbn lo raud?o.í& quanoo 
píeroen la verguen^atpteroé la  muclpo, 
í£  parefcemeque ella conoídon es maf 
oeoenoftanqueoealabarJCafí enal* 
gunas ?  en pocas pueoen feracabaoaf 
po: que ion buenas Jrmpero ótíesm a 
la conoídon etta Jr la rason es:po:que 
tiene tal eftremo q tooa tal coítumb:e e f 
oe oenoítar.C la púmeraoelas tres 
oe oenoftar es: que las mugercs po: la 
mayo: parteñonoeitemptacas': fegut 
oo;ás oefus talátes * X a  fegunoa es:q 
fon parleras?pelcaoojas*. X a  tercera 
cs:que íbn mouíblef!': nuca dtan en vn 
pjopofito. X e íía s  coofdonestooas tá. 
bien celas buenas como oclas malas 
eílá mu£ bí é oedaraoas ene! teílo. &  
pero pocemos aueralgunas feñales o 
fuera:en como laspooemosconofcer: <i 
algunas oe cetro en comoTas pooemof 
entécer. algunos remeoíos en como 
fe pueoen guarecer. £[0uancc alo p:r 
mero pocemos auer tresieñalesoe fue 
ra:enlasquales pocemos conoicer las 
buenas mugeres ? la s  m alasX a  aff^ 
como los filíeos iu5gan fus enfermeca* 
oes celos cuerpos po: las feñales ce fu 
era. ¿elíí£los tipeologos que fon filíeos 
celas almas: íu5gan las enfermecaoes 
celas almas po: las feñales quepard* 
ceu Defuera .C ^ fc n  tres feñales po:* 
queiupgan lasgranoes enfermecaoes

oel cuerpo .  Xapum era es: quanoo el 
eítomago non retiene la víanoa. X a  fe 
gunoa es:quanoo el cuerpo toco fe con 
fume ?  fe gaita. X a  tercera es: quan* 
co alguno omb:e non pneoe tomar lúe 
ño 'rvela fíemp:eJ5íen oeíta guífa:qn 
oo la muger o el omb:e abo:refce fu vi* 
anca que ante folia aman fí la  víanoa 
era buena 'rproued?ofa:es feñal que es 
enferma. 0 n o efí ante fe cetectauaen* 
íasplajenteriasoela camedE ago:a to 
ma abo:refcenda conellas.Señal es q 
guarefee oelaoolenda: po: que las vi* 
ancas eran m alas. 0  nce cí5e ̂ ob . ? 
jSmrtfge el omb:e cela enfermeoao ól 
alm a:fiábo:rdceílivíoa:nel pan ela 
víanoa queanté folia am arX  po: cita 
manera guareíao-íancta U fa ría  mag 
caleña. X a  aquellas víancas en que 
antetomaua pla5er:abo:recío las:? no 
gelas puco retener el eitomago:': tan* 
colas fuera ante los píes oe jfípefu d?:í 
íto.0 ncecí5efantjp'rego:to.^eo a* 
migosrque cotozauía aquella que non 
tomo verguenca ce llo:ar ante los Ipuef 
peces queallt comíanrque entre las vi* 
ancas ofrefeio lagrímasjen íénalce co 
mo gu ard ia  cela enfermecac. ¿ o o a f  
aquellas cofas en queante feruía alas 
celectadooescarnales. W z como los 
oíos:? la boca:': tos cabellos:': los vn* 
guentos con que tas p:ocuraua: tocas 
las pufo en facrindo ?  en ofrenoa ante
loan iV w  n g g ih d rt  rh->íí>0 fp In a  n in a  laj i - . —  — ’ C  ” ■ » v w  v j v w

uo con lagrimas: ?  los píes alrmpío co 
tos cabellofX la boca fregó co los píef 
0 ffi como con píeo:a:como fa5équan* 
coquíeren bien lañarla eícuoíUarfre* 
gan la conel arenan: con la píeo:a. ¿E ó 
itas colas alguas mueítra las Delectad 
ones: atraen las cefuera: o comp:an* 
las en ntercaco. Mñz como los' ojos 
comp:an toco el cía en que fe celerten. 
¿  la boca lo merca:? los cabellof; ?  los
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vnguétos lo mueftra alos quepafan 
po: q lo compré,*: affí có eftas oos co 
las fe porra Las Delectaciones cama 
les H&zs tooas ellas cofas oeco fan 
ta maría maoalena:DanDo a entéoer 
que era va guaríoa. $T)Lo feguoo fe 
conoce la Dolencia Del cuerpo: quan¿ 
oo fe galla el ípumo: raoícal fe cófu 
me el cuerpo.^ bien allí fe conócela 
Dolencia Del alma quanoo fe aoelga* 
5a el cuerpo có Dieta para fanar el al 
ma iz  es feñal que fe aoelgaja el cuer 
po quanoo orne entra mas enla cita, 
m asía cinta en que nos oeuemos en 
trar es la penítécía.£líTi lo^oíje ̂ fa^ 
ta s  p :opba.X a indicia có que orne 
faje penitencia es la cinta có que orne 
fe ciñe. ̂  ella cita Ipa quatro fo:aoof 
tE iB  putero es oerar los pecaoos.*: 
enelle fe ciñió la pecaoo:a queacufa 
uan ante ̂ efu cl?:ííío:quáoo el le oi¿ 
po vetearoeaquí aoeláteno peques. 
C ¿ 1  leguoo fo:aoo mas eftreclpo es 
reoemír losjpecaoos con orones *1 có 
atunosveo límofnas:aní como el q 
reoímío la pena Del cuerpo oanoo oí 
neros.zE en elle fo:aoo etro el 5acpeo 
quanoo oíro:feño: yo bo la mítao De 
mis bienes a los pobres.? ft  alguno 
engañe po: vn Dinero: do le quatro. 
| [ 0  tercero fo:aoo a vn efmas ellre 
cbo:oefamparar el munoo*: apar? 
tarfe al oefierto. $z eneflo fe ciño oa* 
uíü:quanoo oíro.&lógue me Del mu 
oo *z metí me enel oefierto.fDS quar 
fo fo:aoo es mas eftrecbo que tooos 
los otros:q esorar tooas las plácete 
rías q pueoe fer enel comer a enel be* 
uer n enel veftír.*: a vn aquellas q po 
o:ía orne tomar íín pecaoo. $z enefte 
fo:aoo fe ciñió fant felpan baptííla 
quanoo fe pufo enel oeíierto.oo no co 
mía otra cofa fino ra t^ b e  tenias 
■a miel filueftre ( p U  tercera feñal en

que fe conoce la enfermeoao:es quan 
do domeñó puepoo:mír.2£fon tres 
cofas que al orne fájen velar. C X a  
pñmera es la claríoao Del lbl.ca qua 
oo oa el fol arlos ojos al orne no pue 
De Do:mír:̂ r ello faje !íemp:e velara 
los fanctos > 1 alas fanctas:ca la clarí 
DaDOeoíoslesoa enios ojos ocíala 
ma a no ios oera oo:mír,£pLa fegtí 
oa cofa que no oera al orne oo:mír ef 
elrano:odosatemígos, i¿nít como 
Díjenueftro feño: enel cuangclío oe 
fantm3tbeo.fi alguno ovídlemícoo 
que los enenrígof o los lao:ones le fo 
raoauan la cafa:velaría po: que ge* 
laño fo:aoaflén.í£ los Diablos fon 
lao:oncs t  enemigos que quieren Ipo 
raoar los bienes oel alma:*: po:enoc 
los fanctos velaró po: que gelos no 
furtalTen ̂ TXa tercera cola que faje 
a  oñíe velar es temo: ó fuego: matos 
mente li enla cafa a t  mucba pajales 
ca leñ o  fijovelar alos fanctos veté 
Doqueenlosfus cuerpos fe acaróla 
t  fuego a avía t  paja leca oe mucipof 
penfamíartos vanos que los poo:íá 
traer a pecaoo, ello es lo que Díro 
el proppeta mícípeas.víjí.capírulo. ca 
nrut cerca efta el fuego ó mi cafa * 1  ft  
no velare qmar fe me Ipa la cafa.mas 
tres feñales a t  oe oétro oel alnra pa* 
ra entenoer los pecaoos o las malas 
coftub:es.2£ ellas fon amo: 'toelTeo 
<: temo:.ca po: queomb:eama o oe* 
fea o teirre fe pueoe conocer qual es ó 
ocntro.'[|2>o:enoe oíro fant auguítín 
no es el orne al fí no lo q ama. ca íí a* 
ma la tierra es tierra.*: lí ama el délo 
es celeláal. *: po: elfo pije fant pablo 
el nro amo: a la nra cóuerfacíon arel 
cíelo es.X  a t  íérs maneras pa en ten 
oer ft ama el orne lo q orneó no.ffla 
putera es ñ po: temo: ó muerte fe gte 
el orne oelo que ama, íc  alfi los apo
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fióles peroíeron el amojoel oía oela 
paflíontca tooos fii^eron a oefampa 
raron a $d u  dp:ífto.CXafegunoa 
es fi po: temo: oe vergnencá oepa ce 
amar aííí como aquellos que fe no q 
eren parar a níngunaverguen^a po: 
fu amígo.iE eftos non aman verba* 
cera mente aflí como nícooemus que 
no quífo venir oeoía a ̂ dix d?:ífto 
ft vino oe nodpe a el.fEX a tercera ef 
coboícía fióme teme oepoer lo futo 
po: fu amigo *z teme oe fajer erpéfas 
conebalÍEcomo algunos oífcípulos 
que fe partieron oe: Je fu  cípsífto quá 
oo. el pjeoícaua que oefanparafen lo 
que avían que lo íígu^eflen* |C a a  
mudposparedo les cofa oura'tpan? 
tíeró feoeU §EX a quarta es enferme 
oao quanoo algunos veen a  fu arní* 
go oolíente a airíeo:an feoel: afíVco 
mo los oífdplbs oda famarítana qn 
oo oemanoaua faluo a fu fija: >zloq 
no pooía aver po: ellos ovo lo po: fi 
¿ X a  quinta es temo: oe aver gran 
oes afanes gráoes trabajos po: fu 
amigo: fi no quieren tomar trabajo 
conel:feñal es que no le ama mucípo: 
aííí como los pfparifeosq oemoftra* 
uan oe fuera fanctíoao a no querían 
fegujr a Je fu  cíp:ífto en naoa CTXa 
fertaesvanaenfeñanca: quanooal* 
gunopo:ferco:tes ^enfeñaoo alos 
ornes oeirael feraído oe oíos: allí co* 
mo los oe palacio po: gecer ante fus 
fefío:es:oe]t:á las millas lo mas p :í 
cípal con que fe ganarían có oíos.ár 
eneítas maneras fob:e oídlas fe pue 
oe entéoer el amo: veroaoero que fa 
je al orne buenos el amo: ínfimo q 
faje al orne malo.SMofremeoíos fa 
blaremos mas aoelante enel capto q 
fef^gue.
CCapitulo-jájc, en que oemue 
ftm en qual manera po: qual

regírmete oeuen tooos los cib 
•oaoanos'zmapo: mételos re 
pes regir fus mugeres* -

r 0  nuíene oe fa’oer que ta 
too lo que oíclpo es falta a  
f quí oelgouemamíento ó 
ílasmugerestque oeotra 
s guEfafonoegouernarq 

los fijos *z los fiemos fue oíclpo en ge 
neralrponíenoo generales reglas oel 
gouemamíento paternal.^ oel gouer 
namíento feruíl: en como fe oeparten 
eftos dos gonemamíentos oel gouer 
namíento msmmomal.£TIl{s?asaq 
conuíeneoeoar efpecíales reglasen 
como los maríoos oeuen gouemar a 
fus mugeref.22 a£ aquí vna regla ge 
neral para tooo gouemaoo:* que to* 
oo orne que quiere gouernar bien al* 
gunas compañas:oeue tener míentef 
en aquellas cofas en que mas fallece 
o mas pueoen arar. Éz allí oeuen po 
ner mavo:es cabtelas a mavo: acud 
a po: que los pueoa infb:mar a i bue 
ñas mafias *: en buenas cofas* ca afi 
como el que mal p:onunda algunas 
partes o algunas letras: oeue poner 
marro: acuda en p:onundar bien aq 
lias otes o aquellas letras oo £erra* 
*z oefta guífa algunof pftos tartamu 
oosfefijíeron bien fablantes. B ien  
afft los maríoos oeuen tena* mientes 
alas coftumb:es celas mugeres *z a? 
las conoícíones en que mas fallece:^ 
all£ oeuen poner ma^o: acuda n ma 
Eo:fabíouria para las bíe ínfo:mar 
£o: que no yerren enellas. aE feguno 
q jra moftramos aiel capto fob:e o U 
cipo X rc s  coftub:es fon oeoenoftar 
enlas m ugeres.Xa comunalmente 
fon oeftéplaoas *t parleras no efta 
bles en vn,ppofi to.áE po:enoe fon oe 
ínfo:marmu£ acudofa mente po: q 
feantéplaoas acallabas seftables
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*nel buen ptopofito.'r feguno que £a oí 
¡rimes enel primero Ub:o.quatro folas 
partes ocla templanca. @ X a s  quales 
fon ¿Caílíoao:': ÍOoneílao *z j&bílinen 
cía n. UÜbefura eneL beuer,*: aieftas fon 
las mugeres De informar. ÍT ¿ o  p:íme 
roquefean caitas no folamentepo:gu 
aroar la fe q ocuen a fus maríoos. mas 
avn po: guaroar el oeredpo a fus fijos 
JC a  f£ ovíelfen fijos De otro varón po? 
Drianereoar los bíenesque non fonñis 
^os.laqualcofa fe oeue muepo guar? 
oar,©2É lo ícgííoo las oeuen informar 
en poneflao:alíi que lean mur guaroa? 
Das muv poncílas en fus palabras ̂  
enfus geítos >: non oefoneftas. ¿C alas 
feriales a las palabras oefoneftas po:? 
mía fofpecba en fus maríoos po: que to 
manan fofpccpa culos fus ííjos.la qual 
cofa fe oeue mudpo guaroanC Xo ter? 
cero oeuai fer ínfo:maoas quefeá mu£ 
templabas en comer:ca la fuperftuíoao 
Del comermatural mente inclina al orne 
a lururía. © X o  quarto oeuen fer ínfo: 
maoaf en mefura De beuer.ca la ©fmefu 
ra Del beuer las trae a lururía: tan bíai 
como la Del comer. 0  noe D¿5e balerío 
marímo que las buenas 'tnoblefmuge 
res De roma nunca quífier5 beuer vino 
po: que no caveiíen enverguenca ni en 
óefotirra.iTXo quinto oeuen ferínfo:? 
maoas en manera que no fean parleraf 
¿ a  Dí5e el ppílofoplpo enel primero De 
las polítícas:que grano componímíen? 
to es oías mugeres el íilérío.ca fon muv 
onrraoas po:":Uo.£ aman las mas fuf 
maríoos po:enoe.©Xo ferto oeuen fer 
ínfo:maoas que fean firmes odiables 
enel bien que p:oponen.ca po:aioefa? 
ran a fus maríoos mas ciertos: que fon 
buenas leales,': tooos los maríoos't 
ma^o: mete los re^es oeué mur a curio 
fa mete íou5ír a fus mugeres a eftas fe^f 
vírmoea, ©icaquíconuíene oe notar

quanto alo primero que oeuen fer caflí? 
gaoas que lean callas, quel S a b io  eñl 
eccleíialtíco vícellimo ferto capimlopo 
ne vn mu£ bue eremplo oe caftigo,SÉ>o 
oí5e que oela guaroa oecaftíDaD viene 
alas muga-es mu£ grano onira t  grao 
fermofura oe vírtuo a mu£ buen olo: ó 
buena fama.ca enlas mugeres nofepo 
o:ía comparar ninguno otro bien al bí 
en oela caftíoao.zC 0Í5C mas aoelante q 
alfi como el fol quanoo nace alumb:a a 
tooo el munoo, ¿HíTi la buena muger* 
calla compone *  onrra muebo fu cafa. 
fD C adlaesgraria fob:e gra:la mu? 
ger fancta *  bondla.0iioe oí̂ e fant au 
gullín enel libio oclas 005c abulTones: 
quel quaito graoo oe abufió: es muger 
oefonefta a fudta. |Ca afir como enlos 
omef.la fabíouria procurad guaroa to 
oas buenas coltub:es. íUfiíla caílíoao 
n la poneftao guaroa tooaslas ob:as 
oclas mugeres 'tías cria * las aa-eríen? 
ta.¿Ca la malavíoa 'toefoneílano pa 
alabanza Délos ornes en elle munoo: nt 
efpera galaroon oeoíos enel otro, mas 
labuaiavíoa calla: pondla:* limpia, 
pone entre los ornes buena fama <z go? 
5a feenla dperáca oca ver gloría. ¡Éoe 
ila caílíoao oclas mugeres fabla tüale 
río marímo enel ferto líb:o.capítulo p:í 
mero, ÍBo oí̂ e que el primero *  el nías 
fírme cimiento que pueoe fer enlas mu? 
geres'tavn enlos ornes es caílíoao.S 
pone allí mu£ buenos eremplos oclas 
mugeres callas po: que (nerón mu£ a? 
curiofasaiguaroarfu caftíoao ai ma? 
ñera que mas quífieron peroer lavíoa 
que la caftíoao. © B  prinia-o eremplo 
es oe aquellas muga-es que fe enfo:ca? 
ron quanoo vieron a fus maríoos mu? 
ertos afi^como ^aoírimos oe fufo. 22 
all£ cuenta oe vna' muger griega que 
vnavesfue tomaba ocios enemigos oe 
fu maríoo *fite merioa enia flota,* allí
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vetenooqueleTton gttaroarafuonrra 
edpclíe en laman $z ios griegos tornan 
ron el cuerpo ala'ríbera ?  fijíeron le mu 
dpo onrraoa fepultura a loo: oe fu cafti 
oao.ár afi£ cuenta oe Xucrecía que fue 
fo:caoaoe barquino fijo oevn íí\e£ 
foixruío.S ellavíno al capitulo, ?  pufo 
fu querella ante fus parientes ?  fus amt 
gos ola merca que le fijiera tarquíno.? 
faco vn cochillo que trava afconoíoo ?  
mato feall^ ante tocos. ¿ra ll£  cuenta 
oevn cíboaoano que mato a  fu fijapo : 
q ue la no pooía oefenoer oevn ]^ :ín  
dpe que le oejían jD auoíoíSm asqut 
fo fer mataco: oe fu fptja calla que pa¿ 
o:ececo:rupta. ID E allí cuenta oe otra 
mitger aquíen fo:co otro. ?  ella manco, 
a fus compañeras q la matafTen: ?  ella 
có fus fiamos co:taró lela cabeca: ?  tra 
perón gela a fu marico. ?  echaron gela 
cntrefus píes ?  contaro le el tuerto ?  la  
fuercaquerecebiera. ?oíje peonamos- 
ccjif oefta muger fí no que vino en po^ 
oeroe fus memigos.mas (i fuefoxaoa 
no percío la fe q oeuía guaroar a íu ma 
río od E  allí cuenta el caftígo que filetes 
cipo en aquellas queco:rompíeron fu ca 
ftíoao,? Dije q vn aboaoano noble qu 
cofupoquefuftjaoonjella avía fedpo 
mal cou vn efcuoeromo fe touo po: pa* 
gaoooemataraeUntasmato aella .j£  
en lugar oefajer les bocas fujtasfijo 
gelas omraoas oellátos crueles.^ allí 
cuenta oe muchas que fueron tomaoas 
enaoulterío. SreíTomefmo cuenta fant 
amb:ofio enl líb:o cela vírginícac:end 
tercero capítuio.queen amíodpíavna 
oonjellaqueoejian pelagía eracequí 
je añosquanco fe vio p:efa ce fus enes 
mígosfinfumac:e^ fin fus compañe¿ 
ras.Süfiroafiu 2^íos no toma offefa en 
el remeció que orne toma:? el pecaoo a f 
líuíolelafe? compufolemu^ bien: afiV 
como fi ovíefie oe et a  fu eípofo.? qnco.

efto vieron los enemigos pnenoíeron a  
fu mac:e ? a  fu lpermana ?  quanco fe v i 
eron cera ce vn río : oípíeron B^e aqu£ 
el aguafquíen nos baptí jara S eñ o : res 
dbe nos ?  lancaró fe enel aguapo: gu¿ 
arcar fu caftíoao? maguera fajiám al 
en fe matar, ¿Empero eran ce loar en fu 
caftíoao. 2¿Ma lponeftao en como la ce 
uenlas mugeres guaroar no folaméte 
enlosgeftos:masavnenlas palab:as. 
Cuenta fantauguftín enel quinto líb:o 
ola riboao oe oíos:ce lucreda q fe mato 
po: que la acometían garcones con pa¿ 
lab:as oefoneftas:? cíje cfeftaoío oe f£ 
grane fama ce boncac. ¿E maguera fe 
mataffecomo no oeuía ¿Enperofmco lo 
aca cetocoelmunco po: la caftícac* 
^Cafanfon no fue en otra manera efeus 
faco cela muerte li no po: que gelo tms 
ooelfpírítuoeoíosquefajía milagros 
po: el.ár po: aventura aquellas muge¿ 
res que fe afii mataron po: guaroar"ín 
píeja:fijíeró lo po: el fpírítu ce oíos.? a 
fí non perecieron^ oí je quel amo: que 
auía co la oneftao era muclpo oe alabar 
mas la muerte n ornes afl% oe tomar. ¿E 
oefto cuéta So lín o  enel octauo líb:o.ca 
pítuloquínoedmo.que en vna parte oe 
ínoía aoo le apartare mugeres a .guar¿ 
car caftíoao: no vfan allí oeoejírque 
anee allí ninguno orne, im pero nunca 
menguan allí omes.zS Dije que aquel es 
lugar oe caftíoao.zE maguera q enodv 
reoo: ava mudpas gentesmíngunc non 
redben allí fi no con título oe caftíoao:? 
es cofa marauíllofa que 00 non a£par¿ 
tos pneoan fer fiemp:e gentes ?  ornes.? 
encomooeuenfermefuraoas en comer 
?en beuer.iCuentafantgeronímoenla 
epíftolajreíntadnco queantigua men¿ 
te los omes no qríá q fus mugares beut 
eflen víno:o fi lo beuíeflai no les confen 
terían beuerpoco nín muclpo.íE valerío 
mei fepto lib:oíca.ü|.cucra qtte.marcelo



od fejtmoo libio.
maro a  fu muger con vu palo po: que. 
beuío víno.Z£ maguera fuelle oe rep:e¿ 
Jpenoer.2cnpero no ouo quíé lo acufaffe 
oello.ár 015c fanr augultín encllib:ooc 
las confefíiones:que tocas las mugeref 
oeuen ferinfo:maoas quanoofon mo¿ 
£as.aíTí como lo ftie fu mao:e que avía 
vna ama que la críaua:q la tenía afí ca 
Itígaoa que agua avn no la oeraua btv 
uer a  f a l t a r lo  pone mu£ buenos ca¿ 
ítügos ocla templanca.goecomo oeuen 
fa'ca Hacas n encerraoas gnoanoaoo 
ras po: las placas. Xlfeueítra lo grifos 
ítomo lobjeeleuangelío oe fant^uan.

oí5e que las mugeres oeuen guar¿ 
oaf fus calas n citar pagaoas enéllas n 
no falír ñ taa .S  oeíto av: euemplo oe fa 
rra que fíonp:e eftaua en fu tabemacu 
lo jiz av avn otro euemplo oe lanera ma 
ría que fíemp:e eftaua encerraoa. n alTi 
entro el ángel a  ella 00 eftaua en lugar 
mug fuerero n mn^encerraoo. 0noeot 
3egrífoftomo que las mugeres po: que 
noVeanocafionoepecaoo alos omesó 
uen fer callaoas o muv encerra oas.^Ca 
afíilomanooelapoltolquenonlas oe 
parlen falír ni anoar a fu uolutao na fu 
plá5er. ¿orno los maricos oeué ínfo> 
mar a fus mugercsio a quales vírtuoef 
las oeuen ínoujír mueltra lo el figúrete 
capítulo.
STCapítu-#. oo mueftra como 
fe Oeuen auer tocos los maríoof 
a fus mugeres- 1  mapo: mete los 
repes-
j^ ^ É a^ ^ 0 n m en eo e notar ciue to?

D0S Deû  guaroar eltas 
í  tres cofas que aquí. oí5e.q
• vfen celias tenplaoa mete
. |£ que las traten onrraoa
mete n q binan có ellas cóueníble men? 
tc.ármpero los reves efperiat mentcoe 
uen tener con fus mugeres n guaroar to 
oas eltas cofas.aííi como ellos fon n m
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Eo:es.greglaoo:esoe tocos los otros, 
aflioellos oeuen tomar am p io  tocos 
los otros en como fe oeuc aver a fus mu 
gcrcsJroeítoav mu  ̂buenos a'éplcs 
que can mudpos buenos reves cb:iítía¿ 
nos.quequanro alo púmero fueron aít 
caitos n fanctos que en fu víoa ouícron 
reuelacíones oe oíos q fijieró milagros 
SíTvcomo fuefantluvsrcvoefrancía 
oe quíé va ocrímos oe iufo.zaiío mífmo 
cóltátíno el emperaoo: ocfpues que fue 
conuertíoofuetan fanctogtáoaiotoq 
fa5ía muchos milagros n avia mudpas 
rcucladóes oe oíos: allí como oda cruj 
que vio enel délo n los angeles fablauá 
conel n nioltrauan le tooolo que avía 6 
fajei-.S elTo mífnio o tbcooofio que era 
tan caito n tá ondto que lo mas cela no 
dpe el penoía en oromfeguno q ci3e fant 
amb:ofío enel libio cela muerte oe ripeo 
oofío:oo cuenta mudpas buenas cofas 
que I150 en. fu víoa.üa como cío grano e 
jremplo alos re^es para fer vímiofos n 
buenos. $D to  fegunoo ai como oeuen 
los repes onrrar a fus mugeresiav eren 
plooel revaffuero en como :onrro nui¿ 
dpo ala revna dlcr.n maguera el ovíefe 
fédpo vn oecretoiqucníngua muger nií 
ca entra fie a el falta q la el ItamalTe: em 
pero quáoo aitro dter a el al Ipudto qn 
00 eftaua en fu filia ímpaíal n fu ceptro 
oe 0:0 aila manoiquáoo la vio venir té 
oío la ptiga oeo:o córra ella en feñál oe
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certa oeíi en vna filia mucípo onrraoa. 15cito le que veuíoa es ella o que petb 
don nenes. ¿Ca quequíer queoeman? 
oares toco te fera oto:gaoo^allí gano 
muebas gradas a fus pueblos, am co¿ 
mo cuenta en toco aquel libro oe cita. 
§D2>elo tercero en como oeuen bcuír có 
fus mugeres n como las oeuax fofrír a£ 
muv buenos eréplos.Czal primero qué 
cuéta Valerio enel íegííoo líb:o*capítulo 
feutOtOo oí3c q fí po? avétura la muger-
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no fiierebíen acollub:aoa oeuela el ma 
ríoo fofrír con fabíouría ?  acoltumb:ar 
la * pallar conella bien en tooas aqllas 
cofas quepueoé fer fín pecaoo. ¿c oeflo 
oije enel euangelío:quel pecaoo ola mu 
geno es oe caítígar con buena manera: 
o oe fofrír.ca el que la callíga faje la me 
jo: ? mas p:ouedpofa:? el que la fufre a 
ftfajem q'or.á: pone eremplo oefocra 
tes q avía vna muger mu£ fuerte. ?  ví¿ 
no le aver vn plpílofoplpo que oejíá an¿ 
clpípiaoes.?oíro le q po: qual ra5on el 
fofría tanto afan po: fu muger: que era 
muv ren jíllofa ?  tan perecía ?  tan mal 
acoltub:aoa que níguo orne no pooria 
fofrír la.ca tooo el o ía? tooala nodpe 
nunca queoaua oe reñir ?  oe oar le mal 
fabo::*: po:éoe oejía que la oeuía edpar 
oe ftjp refponoío focrates quel en fu ca 
fa tomaua manera en como avía a p a f 
far con tooos los ornes :?  como fofrír a  
los maloíjíetes ?  alof peleaoo:es.ár pu 
esq allí tomaua lectíó oe paciencia que 
no avía oe edpar afu maeílro oe cafa.ca 
allí ap:enoía en como avía oe fofrír to¿ 
oos los tuertos que le f^íeífen. ?  f£ ello 
fajían los genriles.mucpo mas lo oeue 
fajer los fieles dprífríanos fofrír a fus 
mugeres ?  oar les paííaoa.^ avn cuen 
ta mas ofte plpíloíoplpo q avía dos mu 
geres.la vna efta que oíclpa es ?  la otra 
metíomra oe arífto.ár ellas eran en fita 
renjíllofas ?  tá oe fuerte manera q nuca
1 Ia  1a MMA
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tomaua lo la otra. ?  ellas entre fi nunca 
queoauan oe pelear fob:e el. falla q les 
oíro el vna vegaoa fajíéoo les efeamío 
A m igas po: q peleaoes po: vn orne tá 
feo qiemqa pimío ?es caluo ?  tíñofo 
?  tiene los míemb:os llenos oe pelos:ve 
llofo como o ffo?las piernas co:uas ?  
tuertas:? fob:e tal no oeueoes pelear.? 
ellas aqlla o:a oeparon la pelea oeétre 
fi ? to:naron fe a el.? pararon vos lo tal 
tumo quien en mal punto nace»? oefpn

es q la vna le ouo oídpo mudpos oenu¿ 
ellos fubío encima oe vn foberaoo.? to¿ 
mo agua fujía que eftauavoelas efeu* 
oíllas ?  lanco gela fob:e la cabeca. ?  el 
p5o no le refponoío otra cofa lí no. q tre 
mío fu cabeca.oípo bien fabíato que en 
pofoetalesVuenostal lluuía avía oe 
venir ?  falíofle rípenoo oe fu cafa, tan* 
pero avnqleavíácófunoíooloslíb:of 
en que elefluoíauano fijo ftierca:mas 
tooo lo fufrío en pacíenria:oanoo epem 
ploalosmaríoosen como oeuen fofrír 
a  fus mugeres. $z oello cuenta fantgc? 
ronímo eñl líb:o que fi50 a fouíníaho.q 
marcos catón fue cafaoo co vna muger 
affajenbapo lugar cutoáoo qpo: eno 
tomaría en fí Ipumíloao.? ella^quáoó fe 
víoo tan lponrraoa? cafaoa co tá grao 
púcípe tomo en fí locanía ?  falío tá ma¿ 
la  ?  tan oefaguífaoa que no avía par. 
$~n manera que mudpaf vejes tomaua 
contra fu marico co grao foberuía ?  to 
oo lo fufrío el con grano fabíouría oí 
je fant geronímo no cupoe níngfío que 
po: tomar muger bapa ?  pob:e q po: e 
fio fepmeua mq'o:.?en tooas las otraf 
cofas pueoe aver p:ueua ft no enlaf mu 
geres.ca quáooomecomp:acauallo o 
muía o otra cofa qua!quíer:p:ímero la 
oa aprneua ?  aíTí la toma .XH^as enlas 
mugeres no es eílo.que oefpues oel cafa 
miento parecen en ellas las coilumb:es 
buenas órnalas.? oí je mas que la mu

M A M  1% A  M « < «  4 A  m  a *  a . ,  a  uy u  lu m u v u  i i  v a  jjvz Que n u il
fea ante abo:recíoa que tomaoa.lS allr 
pone mudpas buenas cofaf en como oíf 
putauan los pl?ílofoppos:f£ era bueno 
oe cafar o no. $Z pone muchas rajones 
po: q no es bueno: mato: mente al pipí 
lofopipo o a onb:e fació, ca no fe pueoe 
averlapbíaconla cura cela muger.? 
pone las tachas olas mugeres cafeoaf 
que tooo el oía oá afus maricos roteo 
oíjíenoo les fulana v a  mqo: veftíoa q 
to.ftilana entre las otras es onrraoa ?
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YP ófonrraDa.fulana es vídofa a ro me 
fquína.fiilanamanoaenfucafa 'Í£oef 
to apmíaoa.z£ tooo el Día n. tooa la no* 
cipe oá querellas ̂ zipan palab:asoefta 
m anera.Xas quales fon De abo;refcer 
atoDO orne fabío.£lfíV q Da allí confefo 
atoDo oifíe labio q fe guaroeó fu ruroo 
fi quiere a ver fcíencía fabíouría. $z o? 
trofí Délas buenas"Da rajones en como 
es bueno De cafar cóellas. JCa bíenaué* 
ruraoo es el orne que ipa buena muger. 
JC a la buena tooos bienes Del rnuoo a¿ 
carrea afu cafa. 0noeoíje falomon en 
los puerbíosenel poftrímero. capítulo 
0 u a l fue aql q alcance buena muger n. 
bié acoftub;aoa nolepoDda poner p:e 
cío ól comíéco falta el cabo ól muoo.ír 
póe mudpas buéas coDícíóes Délas mu 
geres vírtuofas en como fus maríoos 
fon IponrraDos po; ellas mudpo.£ qua 
do Talen a placa los maroies tooo el 
pueblo los alabatca. ellas les Dan buen 
p;ej *z buena fama acrefdetá les en to 
dos los bíenesttabíen co;po;ales como 
efpuales.Xos quales reja en aqlla epí 
ftola q Oíje.UEbulíeré forte qs ínueníet. 
¿enfum a oíjeqlos fus fijos feleuantá 
para las alabar De tooas bonoaoes pa 
las p;eoícar po; tooo el rnuoo a los fus 
maríoos alabaran aíTr'z a ellas Délas
fusvírtuoes.
CiCapítulo î- en q oemueftra 
como fe oeuéauer las mugeref ca 
faoas enlos conponímíentos ve 
fus cuerpos.

ísp  ues que los maríoos Ipá oe 
enfeñar afus mugeres é to¿ 
Das las cofas q les conuíe 
nen De fajertmuclpo oeuete 

!.&sb S |3e  nermíétesen aqllas cofas 
que mas pueoé errar entre las otras 
colas las mugeres muclpo Delean pare* 
cer fermofaf.S po; efto fajé muclpo po; 
fos coponímíétos oefus cuerpos.C po;

enoelos maríoos oeuen tener mientes 
quales conponímíétos les fon conuaiú? 
bles:* , quales no. C a  nunca ellas pue 
Den fer buenas ni vírtuofasli fe pagaré 
Délos malos conponímíentos *  oefone* 
ftos.0 noe.elfilofofoenel puntero Déla 
reto;íca rep;e!penoe muclpo alos laceoe* 
moníospo;qconfentíanafus mugeres 
anoar oefoneftas.C Dije q eran mefqut 
nos feguno la mdtao Délos eftaoos fu¿ 
Eos.zc po;enoe toooslofmaríoos oeué 
caftígar afus mugeres en qual .manera 
fe trapgantoo couíene oefaber q  alguo 
conponímíéto les es malo *  oefeonuení 
ble * alguo les es convenible * Iponefto 
*  bueno.áal malo es en.oos maneras ca 
o es en poner coloies blancas o berme 
fasto tínmrasoe allpeña enlas manos 
o enlas vñas po;que paraca mas blá¿ 
casomasbermqas o en alguna mane 
ramasfermofasoequantofonto es en 
tomar vdtíouras D^folutas *oefone¿ 
fiaste oefcubnéoo o eftrícanoo fe mas 
oe quanto oeuen. $z po;que ellas cofas 
fon fofiftícas'tengañofas oeuen gelas 
oeféoer fus manóos. XIEbasa rorro co 
ponímíéto conuaüble iponefto tanbíé 
enlas veftíouras como enlos otros o;¿ 
nametos oe fus caberas *ófus cuerpos 
oelos quales les oeué p;oueer fus man> 
dos.0  noe oefto alaba valerío alos ro 
manos po;q tra^á afus muga-es mur 
lponrraoasenelveftír*ailosotros o;¿ 
namentos.U^as conuíeneófaba-que 
en dos maneras pueoen los cafaoosav 
rar enlos conponímíétos en vna mane¿ 
ra fob;epu] aoo: *  en otra manera fallen 
cíenoo enlo que oeué aver.XJ^as paño 
íob;e pufar. conuíeneles oe aver tres 
vírtuoes: feguoq Dije ano;oníco pipa 
tetíco.Ca oeuen a ver Ipumílloao *ten¿ 
planean fín p l^a.S  entoces fon Ipumíll 
Dolas quanoo no fe víften nín fe conpo  ̂
né a vanaglona. mas para pla5er afiis 
maríoos *  pa los quitar De mal,¿£ aito

n í
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ccs fon tenplaoasquanoo toman veftb 
curas conueníbles n. non fuperflúas fe¿ 
guno fuseftaoos.ca quáto mas nobles 
fon tanto mas nobles aparatos oeuen 
aver.íS; entonces fon finples quáoono 
pan grano cuEDaoo Defus ornamentos 
ni los fajen bufear a vanaglo:ía:ní ma# 
Eo:es De quanto Demanoa fu eftaoo. j£  
avn q la muger no fe v illa  nin fe cópon 
ga a vanagloria nín oemanoe ma£o:es 
omamétos De fu cuerpo De quato oemá 
Da fu eftaoo.j&tgo pooria pecar fi fuefe 
mut acuaofa en querer ornamentos De 
fu cuerpo muEpfriaDos.caenefóas tres 
maneras fob:eoíd?aspueoé errar *:fer 
fuperfluas las mugeres enlos o:namen 
tos.Xlfbas en dos maneras pueoen pe¿ 
car.fallefdenoo Délo queDeuen tomar* 
C X o  primero fi po: pereda o po: neglí 
gencia Deparen De fe veftír o De fe conpo 
ner como oeué.f[Xo feguoo fi po: ella 
mengua Del veftír o Del conponímíento 
quieren aver loo: o vanagloriaba ab 
gunas vejes las mugeres Defu mefquíu 
dudo De fu vileza tomáfoberuí3*zva¿ 
nagloria.aíÍE como los ciegos a  los co¿ 
jrosqeítan ante las puertas Délas vgle 
fias.quanto mas to:pes fon *r mas feos 
ma^o: vanagloria toma cu^oanDo que 
les oaran ma£o:es límofnas:bíenaflV 
mucpos po: la víle5a De fus veftíouras 
toma maro: foberuía:cu£oáoo que los 
ornes los alabaran mas po: e llo b  aeb 
tos oemueftra muclpo el nlofofo enel qr 
to oeias etipícas.ic afy parefce en como 
los mariDos Deué ínfo:mar afus muge;? 
res eneftas fe^s cofas fobre oídpas.Xo 
p:ímero q nó fean fofíftícas en querer a 
pofturas q no fon lillas. X o  feguoo q 
fean IpumílDofas en no fe veftír a vana 
gio:ía.X o tercero q fean mefuraoas en 
no querer ma£o:es veftíouras q oemíb 
oá fus eftaoos.Xo quarto que fean fin 
pies en nó fajer muclpo po: fus veftíres 
nín po: fus aoobos.Xo quinto que no

fean negligentes nín perejofasafl^ que 
po: fu negligencia anoébefonrraoamé* 
te.X o fepto que quieran loo: po: vileza 
oe fus veftiDuras*íT-Ofeas aquí conuíe 
neoenotaraoeclaradó oeftascofasfo 
b:e oíd?as:loq-oíje enel Decreto enla p :í 
mera oíftíndó cap.fucare:oo fabla ólof 
conponímtentosDefoneftosólas muge 
res:eftrananoolas mud?o:oooíje que 
ellas tinturas apoftíjasq fe ponen la s 
mugeres po:que parejean mas colora 
oas f i mas blancas.fon engaños ól oía 
blo *r engaños ó aoulteríob no ouboo 
qpdamudpoDello alos marioos. X a  
no qrría fer engañaoos De tal égaño co 
mo efte.̂ r maguera les cofíentá tales co 
ponímíétoso'gelos luirán, enpero non 
gelos Deuen manoar fajer po: rajón ól 
pecaoo.JCad veroaDero coponimíéto 
Délos cpríftíanos *i ¿las dpríftíanas nó 
es en tales parefeédas míntírofas.mas 
es en buenas maneras *z en buenas co¿ 
ftunbres.*: Dije allí q De abo:refcer es la 
fuperftídon a  el engaño Délos fartales 
q pone alos cudlof n  ólos carrillos que 
pone enlas o:ejas avn que5gelas Dé fus 
marioos porque fon alos omes ocafion 
dc pecar. *z fon mas ga femír alos oemo 
nios q ga fajer píajer alos omes. a  allí 
mueue quíftíon la glofa.fi pueoe fer do 
nadon Délos marioos alas mugeres en 
tales cofas como ellas.*: Dije vna lev q 
fi el maríoo Diere ala muger píeo:as p:e 
ríofaspo: fo:aoarf^ las ella foraoare 
es tenuoa al o a ñ o b  ello Dije la le r :¿ í  
marítusjqpees enelDígello enel título 
De lege aqlía: Xlfbasaqíloes De enten 
oer quanoo no le Da feñorío fobre ellas 
ca fi por auentura le Da feñorío fob:e el 
las o Dineros ga ellas o le oa vnguétos 
o Dineros para los conprar tiene la do 
nadon en tales cofas feguno queDíjeel 
oígefto oelasoonarióes que fon entre el 
varón *r la muger enla lev que comíéca 
quí autem:*: elfo mefno file 03 tales Ó:



oel fegunoo libio.
namétos.oígeílís oe auro:? argentoren 
la let que comíenca argento.zE enla let 
que comíenca ornamenta, ¿r ellos tales 
conponímíentos oefondlos rep:elpenoe 
mucjpo fantjeronímo élaepíílola.cvííj. 
oo Dije que aquellas mugeres que pin* 
tan las caras ?  alcoipolan los ojos a  tí# 
ñen las bocaf.efcáoalíjá oe mala mane 
ra los ojos blos dprillíanosj; oí̂ e que 
las fus caras fon tales como aquellas ó 
egEpto quefeenblanquerían tanto que 
femejauá tbolos píntaoos ?  míntrofos 
z£ oíje mas que eftas talefmujeres fon 
EDolos oel oíablo.iCa grano mudpeoií 
b:eoeañosno laspueoencallígar: mo 
ílranooles que fon viejas, ca tienen las 
cariase mudlran los cabellos oeotra 
colo: que fon enla mancebía que ta  pa* 
fo oeluengo tíenpo enellas. po: mudpof 
años oefmíenten las políenoo lascaraf 
?  ellíranoo las para tirar las rugas. &  
po: mudpo que fajen no las pueoe tirar 
2c  oíje que grano verguenea oeuía to* 
martooa muga* clprílíiana3 fi quííiere f x 
naturaleja coílreñír^muoarla ai otra 
fermofura fin la que Ipa. íC a  ello no es 
otra cofa íí non poner ínipemenría enla» 
coboícía ola came.it Dije mas que faje 
la cara oela muger clpríflíana:el color 
bermejo oe purpura ?el aluapaloe la 
pintura Del oíablo.jCanó es fi non fue 
go páralos mancebos ?  entenoímíéto 
oe lururía alos que la veai. ¿3t ellas ta* 
les conpolluras Defuera fon feñalesoe 
los co:acones lururíofos ámalos ?no 
fon conponímíentns ce oíos.UEbas fon 
velos ól anteclpdfto. $z ello rep:elpenoe 
grífollomo fob:e el euangelio ó fant ma 
ripeo omelía.iTr.oo oíje que grano pelí* 
gro es añeoír ninguna cofa ala tmage 
celRet.caoefafeala tofenoeaoíofpo: 
elloJE ellas tales añaoen llamas oe ce 
los en fus maríoos. ca quieren ferjiej ar 
antea malaf mugeres q abuenas.E oa 
oe fí grano fofpedpa po: la ofoneflao q

mudlran 6 fu eran  a vn ello mefmo re* 
p:eipenoemucl?ofantanb:ofioenel era 
meron enla puniera omelía:oo oíjaa o* 
mes o mugeres pítaoos femejaoes qen 
vos pinto ai o:a mala:non dlaoes mal 
aneantes ni oeffagaoes la buena píntu 
ra cola mala:? no queraoes tirar la pin 
tura oe oíos ?  tomar la pítura oe malaf 
mugeres.caaqllas pinturas fon oe pe* 
caoo ?  non oe fermofura. es pintura 
oe engaño ? no Delínplídoaoníoebon 
oao po:quefallefce ?engaña? faje que 
no plegaba aqlq oeueplajerentenoicn 
oo que no es futo aquelcoloumas es a  
geno.]|>>ues oíme muger aquíen plajes 
pues nó pía jes atu críaoo: que vee la fu 
ob:a oeftedpa a it í.S  pone mutbue en* 
renplo oíjíenoo q  tooo maeílro ?  tooo 
pinto: toma mut grano pefar quanoo 
vee la fu ob:a oeffedpa.]5íen afit aql q  
ocffajela tmagéoeoíos:cae émutgra 
pecaoo.iCa grano térro es cutoar que 
mqo: tepítai'as tu o otro orneo muger 
que oíos te pínto.zg allí oíje elle oocro: 
mucfpas cofas a repxpcnoimicto. odaf 
mugeresque fe a íf? conponar.cafon ar 
mas oel Diablo ?edpá los ornes Delga* 
rapio ?  odlruté la ler:? mete los omes 
en granoes pccaoos.i£ oello cuaifa vn 
buen enreplo ipugo enel tractaoo q fijo 
oel muoo:oo cuenta que vna muger.en 
parís mientra q bíuío trabajofemudpo 
en parefeer en manera qftép:e tenía los 
cabellos ?los enrrtoaua dlrañaméte 
a grano manera oe lururía.? oefpues q 
murió aparefdo a  vn orne fu vecino, zc 
dlauafepetñanoo ?afettanoo,los ca* 
bellos bien, afi como quanoo bíuía:? oe 
mancóle eltooña fulana q es efo.zE ella 
refponoíoleq aquel pepnar le era grao 
to:mento:? que tan grano pqia le era c| 
non la pooía fofrír:? aquel petne con q 
fe petnaua era be fierro tan pelaoo que 
ñon auía orne enel munbo que íó puoíe* 
le alear. j£  dio le era oaoo en pena od

JCCVÍÍ)
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pecaoo. Sencfta aparífdon plugo ala 
bonoao oe oíos oe moftrar alas muge? 
res qua pelígrofos les fon aquellos con 
ponimientos oefoneftos,Uf^as oelos o 
trosconponimíentosquefonbuenos ?  
poneftós tanbíé enlos veftíres como en 
los calcares como elas otras cofas que 
fajen a ponrra oelás mugeres ?  fon fin 
pecaoo:conuíene ó faber q  la efcriptura 
no los oefalabamias antes lo tiene pos 
bíen.0 noe oíje fant peoro enla epífto? 
la.íí) .cap. que las mugeres vfenoe fus 
ornamentos conueníbles ?  víftanfe relí 
gíofamente?non quiéran moftrar fus 
cabellos.mas cubran los conlos velos 
íSflo mífmo Dije fant pablo, non tengo 
por bien que las mugeres entren las ca? 
becas oefcubícrtas enla ̂ gleíiatnífe v i 
ftan oefoneftaméte.mas mueftren fíenp 
oe fuera por oo no ofenoan los ojos oe 
oíos, itoefto fueron muepo alabaoos 
los romanos quefajían vdtír afus mu 
geres muE ponrraoamcnte:?oauan les 
veftiouras mu£ prefdofas ?  mur pone 
ílasjefo mefmo avn los palíanos guar 
oan ?feñalaoamétc los gínouefes q vtV 
lien a fus maceres mu£ ponrraoa mote 
oe paños oe oro oepefó?oe feoa. engo 
nó les confientrn nínguo oefcubrímíéto 
entos cuellos ni enlos pecposnín enlos 
bracos,? ella poñftao ó veftíouraf relu 
jen mas en tonbaroía q en otra tierra ni 
gima óecpríftíanos por la qualra 50rt. 
la s mugeres fon mu£ buenas.
G£apítulo.jqnj.en q oemueftra 
que non conuiene alos ciboaoa# 
nos^muebo menos alos repes 
oe fer celofos oe fus mugeres,

0  nuíene oe faber ql grano 
celo muepo efó ónoftar por 

c q  faje alos ornes lienpre fof
pecparmaloefus mugeres 

n alas vejes Desollar la s?  mal traer 
jas fin culpaf^ero que los q fofpecpan

fíenprelo tuercen ala peor parte. 0  noe 
oel grao celo fe leuanta tres males que 
fon muepo oe efeufar. 0 £ l  primero es 
que los mut celofos fíépre eftan en mu£ 
grano fofpecpa? engrano anguítura 
oe fus. coracones ?  fienpre eftajañuoos 
?  turbaoos’.por la qual cofa no pueoeu 
tener mientes alos negocios que pan oe 
fa je rX a  el grano ai^oaoo ?  la grano 
turbación que toman por el celo les en? 
barga porque no pueoan tener mientes 
alas cofas que pan 6 fa jer.X a  qual co 
faoeuen muepo efeufar tooos los riboa 
Danos ?  muepo mas los ífle^es que pá 
oe librar mu£ granees negocios en fus 
re^nos,|[^lfegunoo mal que nafee ól 
celo es q porenoe las mugeres fon mas 
entéoíoas a fajer mal. ¿Ca el celo esvn 
oefenoímíento alas mugeres que no fa 
bien nín eften con otro.zS qual oefénoí¿ 
miento acrecienta aquella coboída pa 
fajer el contrarío:feguno que oí je el hlo 
fofo enel feguoo ocla retorica.#: avn alí 
lo folemos oejír en pronerbío que fíenp 
la muger es inclinaba a fajer lo q le es 
veoaoo.CftS tercero mal es q oel grao 
celo fe leuanta grano reo jílla ?  grao pe 
lea enla cafa. jC a  quanoo los maríoos 
fon mu^fofpecpofos fin rajón fe enoja 
cótra fus mugares ?  fin culpa fofpecpá 
mal bellas muepas vejes.#:ellas vevé 
do efto no lo pueoen fofrír en padenda 
oonoe fe leuantan granees barajas en? 
trellos, $z  porenoe non conuiene alos 
maríoos oe fer mu  ̂celofos nín avn les 
conuiene oe fer oel tooo fin celo.ca oeué 
poner guaroa conueníble mente en fus 
mugeres.Bfi^ q teníenoo mientes alas 
conoídones Deltas:? alas coftnubresó 
la tierra péne avercupoaoo conueníble 
?  celo oroenaoo cerca ó fus mugeref por 
que fea fienpre entrellosamíftan^a na? 
tural ?plajétería ?  poneftao.£l f r  que 
qré oelt mal celo ?  oeforoenaoo ?a^ á  
bueno ?.orpenapo.O & as aq coiiíene
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naron afus fijos:*: poonanoolos caftiV 
garonlos mejor por eüo.z£ aflfc pardee 
que la teplanca enei caftígo es muv bue 
na:*:laneglígeriaes mu£ malarcálos 
pecaoosqfajenlosfijbsfon oemanoa 
oosalospaores:af£ como p3refce enel 
primero libro ¿los ífteves.iíj .cap.oe elí 
facerDOte:qpo:qfbe neglígéteai caftb 
gar fus fijos vio mal 5050 olios *: el mu 
río mala muerte las ceruíces qbranta* 
oas.0noe cuera fant gregorio enel oía 
logo eneUííj.iíbro.cap.rvñj.ó vn moco 
pequeño De cinco años q feacoftumbro 
en oenoftar áoíos.*: oíos no quífo q fin 
cafe f  n caftígo pues el paore no lo cafti 
gaua:*: mato lo elos bracos De fu paore 
en penítécía oel moco Del paoreque lo 
no caftígo:porque no crefdefe en malas 
coítubres quáoo víníefe a ma^or eoao 
Zc oefto mcfmo pone bué enrenplo boe 
do enel libro Déla Dífdplína Délos dfeos 
lares De vn fij o Delucrcfdo qleoejíá.fá¿ 
guínes:q fue mal críaDO juganoo ga* 
ílanDO lo fuyo con malas mugeres. z£ 

fu paore reoimíolo mucipas vejes *: tiro 
lo Déla Iporca.áo oefpues que toDo quas 
to auía fu paore fue DefpenDÍDo por el a 
caefdo q lo leuauá a enforcar *r no tuuo 
ta  De q lo reoímír. el fí j o quáoo vio q 
lo ponían enla forca comento a llorar *r 
a llamar fu paore qleoíefc pa5 ante que 
muríefe.zE quáoo llego el paore a el por 
le befarxortole el fijo:las narí5es coios 
oíentes:oíjíenooporqnóme cangalle 
quáoo era mocoxa nuca a eftô  viniera 
fi fuera caftígaoo.z£ pues tu no me ca* 
ftígafte qero tomar vengaba oe tí. 0  ns 
Délos paores por no oar mal enrenplo 
De íí afus fif os oeucn en fi fer biienos.ca 
fiel paore es malo*: jugaoor conuíene 
q tai fea el fijo .0  noe tullío Dí5e que no 
pueoen los paores oerar afus fijos mes 
jorpereoamíentoq buenas coltunbres 
nínpeoroefonrra q malas coltunbres. 
0  noe fobre tooas las cofas oel munoo

los oeuen guaroar oe pccaoo:feguno q 
Dije fantjeronímo fobre tfa^as.oo oíje 
que tas águilas aman mucfpo afus fi'jof 
¿r porenoe pone el níoo mucípo enalto 
porqno fuban las culebras a matar ge 
los.áo avn pone enel níoo vna píeora q 
Uaiuá amatifeo q Ipa vírtuo contra el ve 
urno porq gelos no pueoá enpócoñar. 
z£-afi pueoen *: ocué faja ' tooos los bue 
nos paores *: ma^or mete los IRcres f  7 
aman raudpo afus fijos oeué los poner 
en altejaoe buenas coítunbrcs. porque 
el Diablo que es fierpe Di íufíauo nó ge 
los enponcoñecon pecaoo. 
C£apítulo.üj*é que oemueftra 
que el gouernamiéfo pelos fijos 
nafeeoeamoz que les ban los pa 
ozes.

X  filofofo pone enel primeé 
ro olas políticas mes gouer 

e namíentosoel revnotoeios 
quales:z& vno es feguír les 

. ^es.cíertas:*: eftabledmíaitos firmes q 
odieguaroarj elgouemaooren gouav 
nánoo.^ efte tal gouemamíento es oí¿ 
cipo político*: ceuil.zHfeguoo es leguo 
alueorío.zc efte es en oof m ancras.Xa 
elgouemaooroentíenoeen gouemáoo 
en fu bien propio.Zt efte es oíclpo gouer 
namiéto oifpotíco *: feruíltaual es elgo 
uemamícnto ocios fiamos que fimen al 
feñor.üa el gouemaoor aitíatoe enel bíe 
oe aquellos aquíen gouíerna. fz efre es 
oíclpo gouauamíento real.z£ eftos mífr 
mos gouemamíentos que fon enel reys 
no pueoen fer en vna cafatoo av.muga- 
*: fijos *: coparías oe fiemos. iDa.el go* 
uemamíéto oela muger es *: oaie feries 
guo las leves matrimoniales.*: fegunb 
los eftabledmíétos firmes q fon aitrc el 
marioo *: la muger.*: efte es tal como el 
gouemamíéto político *¿ ceuíloel q l£a  
fablamos enla primera parte fobre oí¿ 
dpa.ca el marioo non es 1 eñor peta mus 
geraíl^como oe (iaua, tEX i^as aíT?



Segimoa parre
como oéconpañera.Z£ et gouemamíen¿ 
to celos fijos esfegúnc alueC2ío. n non 
feguno le^esv^a entre el pac;e *i el fifo 
nonfonle^esntn pofturasfegunc las 
quales lo óue gouemar.como fon entre 
losgouemaco2es. centre aqllosaquíé 
gouiemanquáoo ellos efeogen fusgo¿ 
uemacoxes o fus alcaloes:50o el pac;e 
p02 fii aluecxío entíence enel bien celos 
fijosmó po; que los fijos efco ja pames 
po; gouemaco;es ca naturalmétenafcé 
cellos.iEnon efco jen pao;es aflpeomo 
las mugeres efco jé m aríoos.Spo jenoe 
el gouemamíento. celos fijos no es poli 
tico nín tal como el gouemamiéte celas 

. mugeres:co ío le^es matrimoniales en 
gouemanoo.H&as es gouemamíento 
real *z tal como el gouemamiéto cel ret 
quanco entíence enel p;o ól retno. í£. el 
gouemamíento celos fiemos es tal co* 
mo el gouernamíéto cel feño; co. entíen 
ce aver p2o cellos.^lTt q no lofgouter 
nan entencíenco enel bíé cellos.mas en 
tenoienco enel fu bien p20pío :?enel fera 
nido que tienen ce aver cellos.ár ce aq 
pardee maniñeñaméte ql gonemamíé¿ 
to celosfijofnafceceamox.iiCa íTenpxe 
entíence el paexe enel bien celos fijóse 
eftoprueua lo el fílofofo pox eosrajóef 

aja  primera íe toma cela 02Cen na tu 
ral q pa cel paC2e alfíjo.ca en tocas laf 
cofas quepa vírrnc ce engencrar la na 
tura ,|^02 efo lesea aquella vírtuc pox 
quefepuecan muepo faluaren fu feme¿ 
já^a.ca en fi mefnxas no fe puecé muepo 
faluar poxq fe co;ronpen.Í£ po2ence lof 
pac:es naturalméte ama afus fijos afp 
como afu femqan^a.S pan natural m  
clmáon a gouemar los a apxoueer lof 
a fít como afu feepura quenafee cellos 
f u t a  fegunca ra5on fe toma cela per¿ 
fecíon cel pac;e. üCa toca cofa entonce 
esacabaca? conplíca quanco puece 
faser otro tal como ñ,f¡z po:ence qnáto 
ama el pao2e afit mefmb o afu pérfido

tanto ama afu fijo enquten es manífíe* 
fíala  fu perfídon^Ca el fijo es teftígo ó 
la perfídoncel pac:e.2£ a fft parefee q 
el gouemamíento cel pac;e al fijo nafee 
ce amox.íE non es tal como el celos fíer 
uos quien quíereaverferuído bíen:^ 
fi alguo vfa celos fijos afife como cclof 
fiemos, efto es p02 la mengua *tpo; la 
pobxeja cela cafa feguno queche el fí¿ 
lofofo enelferto celas políticas. Üfbas 
aquí couíenece notarqueefteamo; na* 
rural cel pac;e>z celos fijos pocenxos 
p20uar po; otras eos rajoes que pone 
clfilofofb.SEXapmeraesce partecel 
amo2 que pa el toco có caca vnace fus 
partes.ca namral mete el toco pa ínclxV 
nadon a faluar fus partes en que fepa 
elcefaluar.Zccierto esquelosfíjos fon 
partes 'tcefpeces quecefdéncén celos 
paC2es i  celas maC2es íégunc que cí5e 
el fílofofo.^ p02ence los ornes natural 
mente aman afus fijos aff£ como acofa 
que falecellos.CTXa fegunca rájonfe 
toma ce parte celas obxas que muefírá 
los pac:es alos fí jos.ca feguc quecí5c 
fantgregorío:la ob;a que orne faje a al 
guno faje efperan^a ól amox que pa. ca 
Iple faje buenas ob;as es feñal que lea 
m a.ír fz  lefaje malas es feñal quele no 
ama.zE dato es que los pac:es en quá 
to puecen tajé buenas ob2as afus fijos 
jE  efto es feñal que los aman muepo: 
¿Ifbas aquí conuíene ce notar lo que cí 
je  fant gregoxío que grano Departirme* 
to a z  entre el amox celos pac:es canias 
les *i entre el amo; celos paejes efpua* 
les.lCa el pac;e camal fienpre entíence 
enel bien cel cuerpo ^non pacurcaco 
cel bien cel anima: É^nce cíjequelos 
paores camales proueen afus fijos ce 

- bienes tenporales:*t los vnos los £ueé 
Ce cauallerías los otros ce ponjrras a  
los otros ce ríqjas:*z níguo no los pro 
uee ce oíos ni ce bienes eipualesica co* 
pranlapercídonce fus fijos pormur



grano piefdo.Xla fufaluado q pan oe 
graoo o cnoónaoa no la quieren tomar 
o ír lo s  veenpob:es fofpíran n toman 
grano trifteja.>? Tí los veé pecar nínguo 
no toma oenoe grano pelar. írn  q mué* 
ftrá que fon pao:es celos cuerpos tnó 
élas alm as.il^as el pac:e efpual p:in 
dpal mente pa cnroaoooelalma:toef 
pues lo que es menefter para el cuerpo. 
0nüc quato el alma es mejo: ql cuerpo 
tanto el pao:e efpual es mejo: ql pao:e 
cam al.Bfr? lo oí5e nro ferio: enel cuan 
gelio oe fant lucas.£>£ vos pao:es que 
fors malos oaoes buenos Dones a vfo f 
fijos.quantomas elvro pao:cceleftíal 
oara buen efpirim o bienes efpúalcsa 
aqllos q gelos ómanoaré.Xa qual fi/o 
óemaoa afu paore pá >z el pao:e po: pá 
oale píeo:as.ár qual oemanoa afu ma* 
o:epecetpo: pcce Dale efco:píon.£; ql 
oemanoa pueuo t  po: pueuo Dale palo 
jSpues q afir es que vos malos oaoes 
buenos Dones a vfos fijos *z no malos, 
muepo mas oíos q ef paore fpfíal oara 
buenos Dones afus fijos >z no malos 
ó aquí parece q tooo pao:c po: el amo: 
que Ipa afu fijo es ínclínaoo a gouemar 
te acatar le víoa ai como fe pueoa ma 
tener.ÍE oe aquí parefce ql gouemamíé 
to Délos fijos no es tal como el Dios fier 
uos.ca filos feño:es ama los fiemos no 
los ama fino po: fu p:o o po: el femicío 
que recibe oellos.S fi los p:oueen t  les 
'catan víoa no gela catan fi nó po: eíto. 
¿Supero enlas cafas menguaoas tpo* 
b:e3 : vna o:oen tiene las mugeres a los 
fijos t  los fiemos feguno q Dijeelfílofo 
fo  enel. vj.celas políticas. X ospob:es 
vfan De fus mugeres >toe fusfijos afir 
como De fiemos. _
C<£3pítulo.í»j. en q oemttellra 
quanto es el amo: q ban los pas 
x>zes alos fijos a como po: efte a<? 
mo: fe pzueua q los pao:es oeué

gouemar afus fijes 't allegar les 
algos en que fe mantenga. €  los 
fijof oeué obeoefeer ales pao:ef* 

X  filofofo enel.viíj,líb:o oe 
las ericas oífputa ella que* 
írion.qual es maro: amo: <z 
masafíncaoo:elqpáel pa* 

o:e al fijoto el que Ipa el fijo al pao:c. üz 
p:ueua lo po: tres rajóes q maro: es el 
amo: Del pao:e.CX a p:ímera es po:q 
es mas p:olongaoo >z oe mato: rienpo. 
X a  los fijos quaoo nafeen nó ama lúe 
go alos pao:es po: q nó pan luego co* 
nofdmíéto Dellos.¿J©as los pao:es lúe 
go aman afus fijosriS quato mas Dura 
el amo: <i mas p:olongaooes:tantoes 
mas afincaoo a maro:. $EXa fegun* 
Da rajón es po:q mas ciato es el pao:e 
Del fíjo:q el fijo oel pao:e. X a  el fijo nó 
pueoe fer aerto Del pao:e:fi nó po: alga 
ñas feríales en quele mueftra quele ama 
mas q los otros ornes o por q lo ore afí 
alos otros.üfbas el pao:e maro: cení* 
oumb:e pa Del fijo >z avn la mao:emas 
qlpao:e.iSpo:enoemas le ama la ma* 
D:e ql pao:e.X a do es maro: cerriDum. 
b:eallí es maro: amo:. UDLa tercera 
rajó  es.po: quelfijo es masaruntaoo 
al pao:e q el pao:eal fijo. X a  el fijo es 
paite Del pao:e.¿S la pane mas es aru  
taoa al fu toDO que el toco ala fu pane. 
X a  enlaparte non pa ninguna cofaq 
non Defdenoa Del tooo. Ü  enel toco a r  
alguna cofa que efta mur alongaoa De 
la otra pane.íE po: di o Dije el filofofo 
que maro: es el aruntamíaito que pá 
la pane conel tooo que la que pa el to* 
do conla pane, íc  derto es que toco-a* 
mo: fajearunta miento tnafceDcartm 
tamíento.2Spo:enoe maro: es el amo: 
oel pao:eaí fijo tm as afincaoo que el 
él fijó al pao:e. ¿Snpero pooemos oejir 
q e algua manera es mas afincaoo el él 
fifóql Delpao:e.ca amara alguo nó es 
finó qrerle bíé.t el bié pueoe fer en dos



©egunoa parre
maneras. ¿Ca o es bíe oe p:ouecpo o es 
bien oe ponrra a De reuerenria.íE cierto 
esqfablabo Del bien p:ouecpofo:mas 
bien quiere el pao:e ga el fijo que el fijo 
para el pao:e.ca los pao:es allegan ab 
gos^ ríqu^as galos fijos *i los fijos 
no para los pao:es:mas antes les i W  
tan lo q  pueoen De buena mente.Ufeas 
fi fablarentos Del bien ponrraoo a De re 
uerencíaimas bien quieren los fijos ga 
los pao:es q los pao:es para los fijos. 
¿Cam as fe Renten los fijos quanoo al 
gunos oefonrran afus pao:es q los pa 
o:es quáoo oefonrran algunos afus 
jos.zE po:enoe el amo: Délos pao:es es 
afícomo amo: ó faseoo: afu fecpura o b 
cofa mafalta acofa mafbara a natural 
mente las cofas mas altas Dan fus bíe 
nes alas cofas mas bacas. ÍE guaroan 
las *  mantienen las enellas.iE poienoe 
los pao:es namralméte allegan bienes 
para los fijos. ÍE naturalmételos fijos 
quieren ponrra para los pao:es.ár affi 
quanto al bien p:ouecpofo lof pao:es a 
man mas los fifos.mas quanto al bien 
De ponrra los fijos pan ma^o: amo: a* 
lós pao:es q los pao:es alos fijos. ¿Co 
moquterqpara mas parejea el amo: 
Délos pao:es en querer los bienes, quel 
amo: Délos fijos en faser les reuerengía 
»: ponrra,Hfbas aquí cóuíene Denotar 
qualesoeuenferlos fijos afus pao:es. 
É: dio mueftra mueblen la fanta ef ríp  
tura. 0  noe Dije enel erooo.rr.capítalo 
que los fijos oeuen amar afus pao:es 
veroaoeraméte»: obeoefcerlos conplí  ̂
oaméte»: ponrrar losoeoícpo »:oefe¿ 
epo *  feruírlos có fus cuerpos a Dar les 
lo que pan meneíler lo pueoen fajer. 
íEoeftoaEmucpas aucto:íoaoes enla 
b:íuia,masp:ouemoslo po: enréplos 
be filofofos.0 noe valerío enel.v.líb:o 
capitul0.iiif.Di5e que la natura mueue a 
los fijos a amar afus pao:ef.£r pone en 
penplo oe vna fija que crío afu mao:ea

leepe oefustetafX a acontefcíoqaqlla 
mao:e eftaua p:efa en vna cárcel <1 efta 
uaconoenaoa a muerte po:algua cofa 
q auía fecpoX vna fu fija vino al caree 
lero n. rogole q gela Derafe ver.»: el caree 
lero Díro quelepla5íacon tanto q nole 
metíefe alguna víanoaX aveoaüo le 
eraqnpleDíefenínguacofa acomer fa 
fia 4 día mífma fe muríefe be fanb:e;»r 
elefcoo:íñolaqno lemetíefe vianoaal 
guna a oerola entrar a afin De caoa oía 
a ella oefque era Dentro oauale la teta a 
fu mao:e.S afl*E la crío po: muj? grano 
tíenpo fafta q fe marauíllauá como n o . 
mo:íaoefanb:e,i£ pufo fe el carcelero 
vn Día a afeepar ala fija aver q fiaría *z 
vio como le oaua la leepe.»: marauíllofe 
muepo a vino alo De5ír al alcaloe. ÍE  el 
alcaloe quanoo o£o cofa tan nueua»: ta 
marauíllofagoonoalamaD:e»r o^oge 
la afu fija a fi5o le Dar muepo algo po: 
efta bboao a caríoao q auía moftraoo 
ÍE  eíTo mefmo cuenta allí De otra muger 
q tenía afu pao:e víq'o p:efo enla cárcel 
n era £a oeiangaoo De vq'eoaD •: oefan 
b:e q non auía víoa:»: fu fija Déla leepe 
De fus tetas lo mantuuo grao tíenpo fa 
fta q lo fupo el feño: oela cíboao. a quá 
Do el feno: óla cíbDao lo íupo ouo grao 
píeoao Del buen orne víq'o a o^olo afu 
fija en memo:ía»: en remenb:anca De tá 
grano alabanza como efta. ÍE  f?5o en a 
quel lugar poner vna ̂ magéoe muger 
que rep:efentaua efte fecpo:é como cría 
ua afu pao:e,S allí cuenta valerío ó vn 
fijo Del ífte£ crefoque peroíola fabla 
oe pequeño o nafcío %n fabla»: muoo. 
ÍE  acaefgío quel ÍRce De perfta vinoco, 
grano pooer para matar afu pao:e. iE  
quanoo v^o el moco que tenía el ]Re^ 
oe perita elefpaoalacaoafob:ela cabe 
ga oe fu pao:e para matar le comenco. a  
Dar,b05es»:cob:arla fabla po: Darla 
v£oaafu pao:e. ÍE  quanoo el IRe^ oe 
perita vedo que aquel que era muoo '



fablaúá bólía fe beta muerteoet paó:eí 
'K oetouó et efpaoa:; no lo quífo matar 
tz  allí oíje tanto bien Del amo2:qúe los 
fijos omero a  H íspales: que enel mun 
í>o no pudó fer cofa oe maro: alabaca. 
flT0noe cuera allí que quanco © an o 
vino al régno ;  alas gentes celos fataf 
ccmencaró á ftqr oel:; oefampararon 
la s v illa s ; los lugares: ;  £iian fiivéoo 
tocos ante e lJr  el embíó les a oejírpo: 
fas carrasfque fin avría aquel fileno q 
quanco comencaríá ajU'ot'ar ;  a oefecer 
U M  ellos rdponcíero le: que no fajían 
fuerca celas villas ni celas berecaoes. 
ca ta poco curcaoo avían celias como 
IT no omeffen naca: ni quería lícíar fo¿ 
b je las víllas.ZJfbas que fupíeff: po: cí 
erto:quequaco víníelfealos monumen 
tos ce fus pactes: que allí cepiencería 
ce como fabían lícíar los fatas fob:e ce 
fencímíento oe fus pao:es. fe  quáco ef 
toovo © ario ;  vio tan píaoofo oídpo 
como efte:oero oe perfeguír los.jB  ma¿ 
güera ellos eran barbaros ;  crueles: re 
uoco toslapíecac ce aquellos que que 
rr íl lícíar:fob:e Iponrras ce fus pao:es 
ág allí concluye 'Éalerío que mu£ firme 
vírtuo naf̂ e celos pao:es. i£ a  aqllos 
omes tan eftraños ;  tan montañefes: q 
cabrían fus cuerpos a manera ce beítú? 
a s . ;  veftíau fe con las foj as celof arbo 
les con los ram os.it aíTt les moflro fa¿ 
blar la natura po: la Iponrra ce fus pa 
c :e s .C ^ a llí cuéta otro enremplo ma¿ 
rauíllofo’.ce carolíano:que fue cóoena* 
CO celos romanos:'1;  fije ecpaoo ce fu tí 
erra:'; el fue fe para los volufeos: q era 
enemigos celos romanos.; ellos toma 
ron lo po: fu ferio:. fS, el comenco a lící 
ar córra los romanos mu£ reciamente 
n tomo les grane parte cela tia ra .; nu 
ca fe quífo avenir conellos po: níngua 
maneraimaguera que le outefien embí? 
acó mudpos mélaferos:; a vn mudpos 
obífpos ;  ar$obífpos;;  el fióles quífo

c v

cartreguamícetrár les la tierra que les 
fiuía tomaco. f£ quaco eíto vieron los 
romanos: embíaro lea fu m ac:e ;a  fii 
muger ;  a  fusfi/os fe  la muger ;  la ma 
C:e rogaron le que no quífteífe tener acf 
lia nerramí aquellos caítíllos q aula to 
maco alos romanos:mas que gelos q¿ 
fiefiécarpo: fu amo:* ¿Squanco el fijo 
vio los ruegos q fu mac:e le fajía: cipo 
y a  vairifte ntac:e la mi fafia co tus ni 
egos.; a tí teco toco aquello que no q? 
fe car alos obífposmí aios otros méfa 
jeros: ;m anco lelíb:ar tocaaqllatíe^ 
rra:;cargela para los rom anos,¿a 
quanco vio a fu mac:e: luego fue mouí 
co para le oto:gar quáto le cemacafie. 
t ó  allí pone valerío otros mudpof bu 
enes enremplos cefta m ateria l cefto 
parece que el amo: celos fijos en algu 
na manera es mavo::q el celos pac:es 
C  eílamífma queflion mueue Sene 
ca:enel.üj,líb:o celos benefidos:capíti: 
lo.rvj.co faje cemanoa:íi los fijos pue 
cen car alos pac:esma^o:es beneficíe 
os:que recibieron cellos i  tractanco 
efta qftíoñrcuenra cela ¡jranc píecac ó 
mucfpos fijos:que ouíero ce fus pac:es 
;  en como los guarcaron ce muerte en? 
las batallas. f [  S  pone enremplo en cí 
pícmqueguarco a íii pac:e enlá fajíen 
c a :; ce otros mudpos. ÍS, enel ca. rrüíj. 
pone enremplo ó 2£neas:que tomó a fu 
pac:e:q era ta  mut vtej o :;  faco lo po: 
fuerca oe entre los enemigos.sí no ouo 
po: co lo Tacar: fino po: el fuego:;  po: 
allí le faco oelpooer ce fits enemigos. 
0 n ce  cijo que es aqllo:que non puece 
la píecac:;  elamo:f¿£efFo mífmo oíje 
fant £Imb:ofio: que marauílla es los 6 
bresque Ipá rajo: mueítrégráopíaóaó 
a  fus pac:es^quáco lasbefh'as ;  la sa  
ues fajen efto mífmo. 0ncecuentaenl 
erameron :que las ̂ 'güeñas quácó fon 
viejos fus pao:es; oefplumacos: to  ̂
nrn los fobje fus omb;ds;;cub:en los

o



«con fus plurttá^ crían los:»r oá íes viV 
,-anoas: bíécomo los pactes fijíeróae# 
líos:? fü5ai les tanta píeoao quáta om 
bze no pueoe oejír.0 noe oíje fant Mm 
bzoíío:q non es cofa grane lo q es lleno 
be píeoaomí es en carga lo que omepa# 
ga afu oeboo:? las aues no refufá al pa 
oze:alasqteenfeña la natura:? no la 
eferíptura. ¿Cpues efto fajé las aues:q 
oeuen fa5er los omesfeomo quíer q mu 
cipos fagan el contrarío, & 015e mas q 
los romanos llama alas gígueñaf auef 
píaoofas:? las aman mucjpo poz la píe 
bao que Ipan a fus paozes. 
ÉLCapitulo.p.en que bemueftra 
que tobos los cíboabanof.? ma 
pe: mete los repes oeué fer mup 
acuclofos en enfeñap o en fajer é 
tenar la fe a fus fijos.

,0 o o s  los cíboaoanos:'? 
¡ma^oj mente los re^es oe* 
j uen fer mur acuciofos en é 
|feñar? fajer enfeñar la fe a  

Jifu s fijos.á: efto poz tres ra 
3ones;que ponen los ooctozes comunal 
menre.ÍT X a  pzímera es: poz q la fe es 
iobze tooa rajo: ?  las cofas q  qremos: 
no las pocemos pzouar poz rajó.?poz 
enoe en aquella eoao fe oeué los mocos 
ínfozmar enla fe:enla qual no oemáoa n 
ra3on oclas cofasqueles oíjen, i¡¿ ella 
es la mo$eoao.ca los mocos quáoo fus 
;paozes:o fus maozes les oíjen las coíaf 
quelpan oe creerme les oemanoá ra50n 
be fus oícbos. ca avn no Ipan vfo oe ra# 
jornmas limpíenteme creen. C X afe#  
gunoa ra5Ó ef: poz que las cofas que fó 
oela fe,firme mete fon oe creer: poz q Ipá 
, auctozíoao oe parte oe oíos, ¿ a  el las 
birc ?  las moftro a los om es.2E poz en# 
.oeenaqllaeDaofonoeenlmarlos mo 
eos enlos artículos oela fe que creé ftm* 
-pie méte.S día es la eoao oelos mocos 
¿C alos mocos Ipá ella^ppíeoao: q <xeé

belígero.? poz tato lospaüzef?lasm a 
o:es oeué fer m uí acudofos:.en moftrar 
les la fe:? las coftubzes quefonbla le£ 
enla fu mocepao, ca lí enlas otras le^es 
los paozesYó mu£ acuciofos é moflrar 
a les mo§os las cofas q fon oe fu fe, poz 
quequanoo fuere granoes:firmemente 
eílen poz la fu fe:mudpo mas ello oeueu 
fajer los rpíanos:poz que la fe nra es $  
oaoera ?fancta, ?  las otras fon mégua 
oas ?  m alafiC X a tercera rajó  es: po? 
que aquellas cofas que orne toma ó mo 
co: mejoz las retiene ?  mas firme mente 
ella enellas.ca la coílumbze en que orne 
fe cría es tal como la natura:feguno oí# 
je  el pbo:que quanto mas el orneesvfa 
00  en alguna cofa:tanto mascó ma^oz 
ferúoz va a ella* íc  cierto es qaqllasco 
fas que nos oí5en quáoo fomos mo§os 
mas fomos acoflumbzaoos a ellas ♦ j5í 
poz éoe menos ouboamos éellas:?m sf 
fajemos poz ellas.0noe el p5c oíje es 
el fegunoo líbzo oela metlpafifíca: qtan 
ta tuerca lpa la coftumbze que faje alos 
ornes nmclpas vejes eftar élas fablíllaf 
?  enlas palabzafique no fon oecreer.íc 
efto mueftran las leresim que los omef 
fon críaoos: que tienen ?  creen mu  ̂fir# 
me mente lo que no Ipá oe creer.£ífiico# 
mo la le í frío s mozos ?  oelos gentes q  
tiene muchas fablíllas ?  muchas cofas 
falfas:q no fon oe creer, üz efto poz q oe 
fu moceoao fe acoftubzauan a creerlas 
colas que te  oejíau íZ  niudpo masefto 
oeuen fajer los fieles rpíanos:que oeué 
ínfozmar a fus fijos enla veroao:?en a  
quellas cofas q  fon oe creer. ¿Ifbas efto 
mífmo popemos pzouar poz otras mu# 
dpaf rajóesjíegüo q oíjefat glguftt en 
el líbzo oclas cófeftiones.,Catóbos lo f 
q enella bíué:anoa ciegos a oefterraoof 
^  la fe oíos rpíanos fola alubza a orne 
enla^oao.íc oíje q íí alguo pzo lpa élaf 
otras leres:tooo aqllo es enla leí oelos 
rgíanosienla qi tooos los erroies ólas



oelfegunoo libio.
otras le^es fonrep:e!péoíoos. zc po: en 
oe tooos los pao:es oeué ífo:mar fus fi 
jos éla fe católica éla moceoao:po: que 
quáoo fuere crefcíoos oefeclpen los erro 
res a las eregías:fí alguo los qíieff: po 
ner eneltas.ffXa.ij'.rajó es:po: q la fe 
ocios rpíanos muefíraconofcera-oíos 
veroaoera mete: feguo qoíjelant 0 re  
godo enla,v.omelíafob:e el ejeclpíeboo 
oíje:q la cara oel orne mueftra conofcer 
alos omes quales fo .jC a po: la cara ef 
conofcíoo.zÉ aíTí el orne po: la feconofc 
ce a oíos:*: es conofcioo oeú£ po: enoe 
enla moceoao oeué los ornes fer ífo:ma 
oos enla fe:*: en como con05can aoíos. 
X a.üj'.rajó ef po: q la fe nos faje fer fi 
jos oe oíos k Ipereoeros oel fu rejmoife* 
guo q oíje el apoftol fant pablo. ¿H po: 
d ía rajó fooos los pao:esoaiai ínfo: 
mar a fus fi/os enla moceoao en tooas 
aquellas cofas que pertendce ala fe. ca 
fin la fe ninguno no pooda pía ja* a oí* 
o s .i po: atoe oeuen mucipo trabajar fe 
en como los fijos le plega a oíos a fean 
fus amigos. jC a  ab:aa po: ella rajón 
plogo-aoíos:*: fue Uamaoo fu amigo. 
H /H  odio a£ muclpos *: muv buaios e 
¡templos enla fctá efcriptura. ÍEl pmero 
oe rfaacq pó:q fue bíe nuo:efcíoo enla 
feoefupao:e:finco enellpereoamíétc oe 
fupao:e:oelqlfue oefedpaoo ífmael fu 
Ipermano. mas po: q no fue ínfo:maoo 
é la fe ó fu pao:e:o po:q no touo la fe *i 
po: que era fijo oe barragana: feguo q 
oíje fant £lguíií fob:e el gendt.JCa los 
ífmaelítas que oefcaioíeró oe ífmael fu 
cron erej'es enla fe.£; dios fó agarenos 
fijos oeaganoe que odcíenoen losmo 
ros.ié maguera ellos fe llaman farrace 
nos:oel linaje oe farra: en veroao no lo 
fon JCa fon oe agar:manceba oe ab:aá 
n oefeclpaoos ola Ipereoao o o íos.0  tro 
fííacob po:q fue bíe nuo:efcioo:*:ífo:¿ 
maoo oel pao:e *: oela mao:e: finco en¿ 
lafu jppnrra oel linaje a la  macona

maguera efau'fu germano fueiteel ma¿ 
£Ó::po:la voluntaooéoíosfúela mas? 
£o:ía *:la pmogenímra muoaoa*: oaoa 
al meno: que fincaua enla fe. Segu o  q  
oíje fant ájguftín enel líb:o"fob:e vídpo 
JC a tooa la eícrtptura alaba a Jaco b : 
po: quelite fietooefalabaaefaupo: la 
mengua. £Ex0eftootrofiaE muj? buen 
enremplo oe tobías:en como ínfo:mo a 
fu fijo en fu níñej: moliranoo le temer a  
Oíos:': oíjíenoo. ifíjo  muclpos bienes a  
v :as:fi temieres a oíos:*: fi lo alabaref. 
0  noe oo te po: cóf qotque en tooo tíem 
po benoígas a oíos:^ oemáoa le que te 
guíe *: enoerefee tus catreras. &  po: ef 
ta tan buena ínfo:marion que ouo oe fu 
pao:e:falío mu£ fancto *: mu£ buato:*z 
merefeío oe auer el ángel po: cópaftero 
Scguno quecuaitaeñllíb:ooe ¿ o b t  
a s .lí^ a s  po: que los legos no pueoen 
fotíl matte efcoouñar las cofas que per 
tenefeen ala fe católica.¿Ca dio patene 
ce alos oocto:es *: alos letraoos: cuplé 
quelos pao:cs mueítren alos fijos gru 
díamente losartículof oela fe:*: que lef 
oíga en fuma q Ipan oe creer en vn oíos 
pao:e a fijo vdpírítu feto tooo pooero 
fo:que fijo el cíelos la tierra:*: tooas la f 
criaturas.*: que el fijo oe oíos oefcenoío 
a tomar carne enla virgo fctá ruaría ga 
líb:ar elípumanallinaje oepooerío oel 
oíablo: en que fue pueílo po: el pecaoo 
Oe aoá:*: po: elfo tomo muerte:*: fue fo? 
terraoo:*: al tercero oía refufeítaoo:*: ó f 
céoío alos infiernos a facar las animas 
que eltan en captíuerío.*: que fubío alof 
cíelos:*: fee ala oíeíiraó oíos pao:e, *: q 
oenoe ba oe venir a tujgar bíuos *z mu 
ertos:*: tooos refufrítaremos *: vnemof 
áte el a íu^jío*:losq mal fijíeró:práal. 
infierno. *:los q bien fijíeremjrran a pa 
rarfo.z£ dta fe oeué tooos los rpíanos 
molirar a  fus fijos. *: tanto mas los rev; 
es:quantoma£o:p:ouedpofeligue en̂  
aoipúliíábab oda buena fe oe fus fijos
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©eguttoa parte

C ía p fto to - v j.é q u e  éem u d tra  
que ro so s  Io sp asu es: ? mayot 
mente los reyes venen fer acu d o  
ios en nus:ef£er fuá ñjos éla m o 
gesao en buenas coílum bxes.

¿ S í como los paojes fo a? 
curiofos enpjoueerlosoe 
bienes tempo jales quanto 

\ alos cuerpos, gllTi muepo
__Ernas lo Deiien fer enoarlef

buenas coftumbjes:* en pjoueer les pe 
vírtuoes: quanto alas almas^n quan¿ 
to las almas fonmejojes: que los caer? 
pos.C a fí eneltó fuellen neglígenfés:íe 
rían muclpo De culpanpojque feria oca 
fíon oraron De peroícíon oe fus fijos, *i 
poj enoe enla moceoao los oeuen enfe¿ 
fiar en buenas coílumbjes. £  ello p:ue 
ua el pfoo poj quatro rajones.O La § 
mera fe toma Déla naturaleza que aue> 
mos con las oelectariones.Ca tan na¿ 
tural cofa nos es De nos Delectar: q lúe? 
go que los mocos fe parten Délas tetas 
Délas maojes.’luego catan en que fe De?? 
Iqnen.iEüfíi como crecen co nos De la 
moceDaD la cobDída pelas colas oelec? 
tablea, Mfíz los mocos fon De refrenar 
po j  q no las íigusn fin freno, ¿caíTiqn 
Docomíencana entenosrlas palabjas 
fon oe amoneltar en buenas coftubjes, 
fTXa.í), rajó fe toma Del fallef^míéto 
De rajon,C a quanto mas falleicen los 
mocos De ra5on que lof ornes fedpos:tá 
to mas fe enlozanan a agüen fus pamo 
nes, 0  noe el pfro p:ueua enel.ij.pela re 
tjpojíca:que los mocos fon maf lócanos 
k  mas feguíDojesde fus coboirias: que 
los ornes acabaoos.2£ poj enoe enla fu 
moceDaD los oeuen los paoies acojrer 
con buenos callígosjque fe parta ó fus 
coboíriafa oela lozanía:? q ligua fiépje 
rajó enlas cofas que fijíeré. tO La terce 
rara5onfetomaoela ínclínadon natu¿

: ral que auemos a mal.^Ca quanto maf

fomos ínclínaDOs a alguna cofa: tanto, 
m as nos ornemos acoftumbjar a l con 
trario.@noeelpfro pjueua enelfegun 
do lí.Delaretlpojica: que los mocos fon 
tales como la pértiga tuerta: que ga fer 
oerecpaioeue fer encojuaoa ala Pte con 
traria falla que fea Derecha. S m  los 6 
bjes en fu moceoao oeué fer ífojmaoos 
en buenas coftumbjefífalla que píeroá 
la  ínclínadon tuertatque han a feguír 6 
Uctaúones oefconueníbles: a ligua con 
ueníbles. C X a .ííí j.rajon fe toma Dé g  
te pelos pecaoos. .C a lo s  mocosa los 
mancebos natural mente fon muelles 
traílojnables a feguír fin freno fus vo* 
luntaoes *i fus coboídas malas. .C a ji 
ífi como enla gera muelle feímpjímeql 
quíer fignra:alTí enlos mocos n. élof má 
gebosieímpjímé las figuras Délas co* 
la s oelectables, j£  po: enoe en fu mocet 
oao fon oe caílígar a ínfbjmanpoj que 
en fus coiacones pongan buenas cofia 
bies a vírtnDes: poj quefiempje fea bu 
enos. £  eílo oeuen fajer los re^es mas 
q  lofotros:po j  quáto ellos fó mejojef q 
los otrosMfbas aquí pooemos traer o 
tras ra5ones oe tocología para pjouar 
dio mífmo. C X a  pjímera es: que poj 
ella rajón los paojes han grano meref 
cimiento anteoios:^ refeíben galaroon 
Del. jC a han parte en tobos los bienes 
que fus fijos rajen, C  derto es que quá 
do los mocos fon bien acoilumb jaoos 
De fu nmej:oefpues quanoo fon criaoof 
fajen muchas buenas objas en que jpa 
grano parte fus paojes.á: ella rajo po 
ne fant Jerónimo enla epíftolaarcv j.oo 
Díje:que no es poco ante oíos bíé nuoje 
cer el orne fus njos.jCa bello el apoflol 
alaba alas buenas bíuoas: enla pjíme 
ra epíflola ao thímotheum capítulo, v . 
C X aá j.ra jo n  es:que eneíla coao oela 
níñej toma los ornes para en fu víoa q 
les Ipá De fer buenos o malos, ¿Ca li bu 
enas coftubjes tomaré;feran fiépje bue



oel fegunoo libio.
nos,* ít malas:feran íTép :e maíos.iC ef 
ta ra5on pone fant ̂ roním o enel libio 
queoí5e:oélaínfb2maaó oelafífaioo oí 
52 que maeftro oe bueña eoao *i oe bue* 
na piba *z& buena oocuina es ó tomar 
para enfeñar los mocosmí cutoó q oe* 
ue tomarvgüéca.,£a tooo orne fabío ó 
ue faser en fus fijos lo quefí5íero lofret 
esfabíós enlos fu^os: fa5íéoo les aife* 
ñar en letras a en buenas cofíumb:es. 
f y  lo que toma el co:acó oe pequeño t 
no fe pueoe afli raer Del alm aJr 10 q to 
ma enla cabera nueua:retíene lo quáoo 
es viejo* |\jS. pone enjremplo oela lana 
qiie quanOo es tinta nueua fiempie retí 
ene fu colo:: c  puepe envejefcer fe: mas 
noosfcolotarfe.C X a.itJ.ra56es: que 
mas ligera es la moceoao ó ínfo:mar e 
buenas coítumb:esq otra nigua eoao 
¡C a  es tal como la cera muelle: feguno 
qoíseeufebio: enla qual pueoe orne po 
ner qual figura orne qfiere,Zt fi fuefe la 
cera oura no fe poo2ia t  tan him plan? 
car la figu rad  ella ra5on pone fat ¡je? 
ronimo enla epíítola.jqrvtíj.oo oí5e:q la 
eoao fiama mas ligera mente fe pone c 
vfo oela fanta couerfadó. jCa muv bu 
cnos^r puecpofosfo los puteros años 
para la informado <i para la Doctrina 
ocles ornes, ca pan en ¡i vna mafeoum 
b:e a vna noblejájque fe pueoe oe líge* 
ro fo:mar >x traer fe al alueouo oel ooc* 

"to:. íS.poneatremploañasreniegue* 
lastque fe pueoen encornar a tooa par* 
te.í enlas anímalías b:auas:que qnoo 
fon pequeñas fe pueoe bíe Domara qrt 
oo fon granoesmo. í£  oí5emas:queaq 
Uo fe fuele oel tooo imponer enlos fefos 
que puntera mente es reptefmtaoo a e* 
llos.'Z ello es enla eoao pequeña. P o :*  
enoeel co:acó mas lígeraméte fe pueoe 
informar quanoo es pequeño *i tierno: 
que qnáoo es granoe <i ouro.iE oefto a 
uemos buenofen¡replos:enla fetá eferíp 
m ra .C X l pmero:q pone oaniel éla fui

oel fu libio: oe fufanñat q fuemu^bíeit 
enuo:écíoa oe fu pao:é 'toefu mao:e: e 
lale^^entooaslas buenas cóitub:és: 
po:enoe no la puoíero vencerá m allof 
malos alcaloesíq fe afcóoíeró enclpu* 
erró oe íoacpírt f  i marioo para traer la 
a pecaoo. ca quanoo la ellos acometía; 
ron:oípo les:q ínejo: era con las fus ma 
nos matar fe: que oefamparar ia lev o¿ 
oíos:*: caer en pecaoó ó aoulterío,^ poi 
enoe fue líbiaoa óí faífo teftímonío q le 
apufieromfeguno qué allí cuenta* C  É ; 
otros enjtremplos ajen ia eferíptura víe 
Ja a nueua:'* enla Víoa oelos fanctos: 6 
los quales ponemos vno folo:oe fát ni? 
culas:que fue tan bien nuo:ef0oo oe fti 
pao:e a oe fu mao:é enla fu ntñ^: q oéf 
pues lo moftro ai rooa la fu víoa en tá 
grano fanettoao como eñlouo. ca toOO 
lo fuvo oefpenoío en ob:as oe mífcriCoz 
oía. £líTí como pardee po: la fu lepeoa 
0 n o e alta? parefce:como es buena co? 
fa:enuo:efcer los mocos en buenas cót 
ftumb:es enel tiempo oela fti mó^eoao* 
ár éfto es ío que Dije íalomó enel eccldt 
aftícotOo fabla muepo ófta matcría:oo 
oí5e, § í Jos pas:enfeña los n abata les 
la ceruí5 atla fu moceoao* ¿Ca fiaíT^ lo 
fi5íeres:av:as büé gojo óllos*? li lo no 
ñ$íeres:peroer fe pan*
fE£apítuÍo.\N)«é queoemueftra 
que los fijos oelos nobles cines 
<% mapo: mente oelos tepes % Oe 
los pzincipes oeuen fer plieftos 
a letras en fu moceoao*

0  nuíeite oe faberí que ma* 
guer los pob:es pueOan a* 
uérefcufadonOeno ap:en* 
oer letras, empero lo sñ jo s. 
oelos ricos a ocios nobles: 

ñ. ma^o: mente oelos retes no pan deu 
fadon. ninguna:que las no oeuen ap:e* 
Oer* íz  po¿ enoé p:ueua el pfro po: qua 
tro ra5ones:que enla fu mogeoao fon ó
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poner a letras. Xaprím era es por q fe 
pan biéfablar en latín que es lenguaje^ 
coman o e tooos los fabíos.jCa affi co* 
iño ninguno no pueoe bien fablar el len 
guajeólos legos fino qnoo lo apréoeó 
fu nroceoao. afí no pueó biéfablar ále  
guaje oelos p5os: que es el latí fino qn 
oo lo aprenoe oe pequeño.^TXaáj. ra 
5011 es:po: que aquello jblaje mas alos 
ornes a que fe acóftumbran oe fu moce? 
oao. zc por éoe lí fon pueltos a  letras ó 
fu moceoaó íiempre le¿ plaje oe efiuoí? 
ar eneíias.fEXa.üj.rajon es:po:q níí? 
ca pueoeome venir a coplímíéto oe fcíe 
ctatfíno qnoo comíeca oe apréoer ó mo 
co.ca tooos los ornes natural mente fó 
mas oífpueltQS para entenocr: o apren 
ocrfcíencias.camato: tiempo pone en 
taígno:ada:que enla fcíencía:feguno q 
bíje el pfro enel primerobel alma,*? por 
enbcfi quiere iaben coiruíeneqmucipo 
tiempo ponga en apréoer. ca la víoa ól 
Orne es pequeña:'? las fcíencías malaf ó 
apreiiDer:>?los ingenios ocios ornes fó 
botos. $z po: enoe les conuíene oe co? 
menear a apréoeroe fu íim ej.C X a qr 
ta rajón es en ef aerial oelos fijos oelof 
re£es:que fi no fuere fabíos a entéoíoof 
quanoo ouíeren Oe enfeúorear a fer p:v/ 
cípefitornar fe lpan cu tíranos tomanoo 
los algos a fus fuboítos:'? oefpobláoo 
fu tíerra.Xa qual cofa es obra oe tira? 
n o .íí efto les contcfcera:po: que precí? 
ara mas los algos >ilos oíneros: q las 
fcíencías t ía s  vímioesifeguuo que £a 
prueua el pboiélas poiíricas. ¿Empero 
póoemos aquí traer otras quatro rajo 
'lief: t  otras quatro oeclaracíones Cobre 
aquellas.C X a pmera fe toma óíá oíg 
iríoao oel alteja *i ocla fabíouría:q tan 
ta esifegunO que oí je el fabío arel libro 
Ólá fabíOüfíacapí; vij'.quefajeaí orne 
mur ponrraoo t  mup oígno t  mu£ ab 
ío .X as quales conoíciones oaiéoefie? 
Mr toooslos paores: tm a^o: mente lof

re^es para fu sfijb s.X a mq'oreslafa/ 
bíouríatqúe los rernosmí que Ids fiUaf 
reales:*? mejor que toooslos tipeforos: 
ni que tooas las ríqjafoel munOo. ¿Ca 
es tlpeforo fin fin a  toóos aquellos qué 
la am an.X es falqué áqllofqueía ban 
tv fan  oella fon amigos oe oíof. 0  noe 
óíjeenlos prouerbíos capímlo.ííj.qmé 
jo: es ganar faencia:queganár muclpo 
o: o *? mudpa plata.X a maf predofa es 
que tooas las ríquejas:*? no fe pueoé a  
ella cóparar tooas las cofas óefieaoas 
á : po: enoe bueno es ela moceoao:q to 
oos los tíiocosiquanoo pueoe fer: q fea 
pueftos enlas efarelas alas fcíencías.
¡É  oefio pone noble éremplo polícrato 
enel.t\líb:o capítulo, vf. que los entiles 
tanto preciaron la fcíécía: q oejía q era 
feclpura oe oíof:*? creían que no oeuían 
fajer ninguna cofa fin máoamíeto ó oí? 
os:'? ocla fríenda. $z ellos aoorauan la 
fdendaiafii como á vn lelo oíos:que es 
foro: ó tooos los fedpos *? oícipos, 0 n  
oe cuetarque los plpílofoplpos antíguof 
fijíeron vna £magé ala fabíouria:>? po 
nían ta encima oclas puertas Oelos té? 
plos:*?aoo:auan ta afir como a oíoí.ár 
fajíá ap efcríuír efias palabrasX l vfo 
me engéoro.la memoria me parro.'? los 
parleros lógicos llaman me foplpía. '? 
vosfabíouría. C X a .ij.e s. que tooos 
los paores Oeuen efeufar q fus fijos no 
fea locosmí fáoíosmí faga malaf obraf 
ni amé fdédas fátafiícas: enlas quales 
no ajr níguOpuecbc.zE tooas efias co? 
fas fe efeufamponiéoo los fijos a apré? 
oa* fdencías:feguno que oíje polícrato 
eneí libro fobre o.ícipó: oo pone mucípos 
orremplos: en como la locura >? la loca 
nía oelos mocos:<? las obrás tuertas: 
las palabras’odofas fe efcüfan: quaoo 
los mocos fon puefios a letras. i£  efia 
rajón pone el ^ a b ío  cnel.víj .ca pimío 
oo Díje.nfeudpo oefiée la íciéda:'? por? 
enoe me fine oaoo fefo a éntéormientor'?



Ddfepnbolíbio; cviif
Demándelo a  oíof:*r vino en mí efpírítii 
oe fabíouría. ár efto mífmo oí5e en otro 
togar,vj,capítolo.£:fta ame; *r efta buf 
que o mí móceoao:*; quífe la tomar po: 
mí efpofa.jc ib fccpo grano amaoo: oe 
la fu fermofura. HE rífe mífmo 015c fpkr 
goeneloíoafcalícomtolafeguoa parte 
00 pone la etim ología ocla plpítoíb ̂  
pipía, S  oí5e q p ¡püofoplpía es amo: oe 
íabíouría.^áCa pipilos m griego: quiere 
Derramo: en larínJSfopbía tanto qe¿ 
reoe5ír como fabíouría, 0noepípílofo 
pipía ef amo: oe fabíouría,$EXa ,üf ,ra 
5on es: quetooos ios paoies oeuen oe¿ 
filara fus ñfos tal cofa po: 00 fean mu 
cipo Iponrraoos t  mu£ bien ra5onaoos 
k mup quí tos oe tooa toipeoao a oe to¿ 
oa mala coftumbie, $z efta tal es icíen* 
da:feguno que oí?e el pbo enel libio fo 
b:e oid?o:oo pone la oifñnidó oela pipí 
loíopbía.ío oije que la plpilofoplpía es 
áte oelas arresm es arte olas artesa oí 
cíplína oclas oífcíplínas: q faje al orne 
bien beuír: *1 auer complímíento oe ̂ ra 
oesm efeufar tooos ios males:'1? es mu* 
cipo oe íponrrar po: fer frienda antigua 
oe tooos pbílofopbos. HE quiere oe^ír: 
q  la plpílofopipí a ef mq o: que tobas la f 
artes:*; mq'o: que tooas las.frienáas, 
Ubo: q fa5e a orne bté beuír *i efeufar to 
00 mal.íc poienoe topos los paoies lo 
oe amoneftar: que pogá fusjijos a ella 
fciecia. StXaáíiprapon es: q tooos los 
paoies:*? mapo: mete los reres oeiíé oe 
ÍTear que fus fijos fean oígnos oe fer fe¿ 
ñoieSiS efto no pueoé auer fino pontea 
do fus fijos aletras:*;afdedas,£:efta 
ra50 pone jelugelío enei libio oclas ar* 
tes capí, í j, 00 615c: que jfbítagojas era 
moco murfotil *; mup ingeniólo oe en* 
tenotmicnto:*; ó manos,*; quáoo lo vio 
Demetrio tan apto *;táaparqaoo pa 
apienoer: tomo lo con ligo: *zmoftro l̂e 
laplptlofoplpía, Soefpues fue tá grao 
pipílofopipo;que le Uanmua engañado;

oelos fabíos.'po: q los vécfa ■ có raíces 
fopIpíftícafS pues que alfi es:lí los tez 
es quiere que los f  is íijos fea oígnos 6 
ferretes? feño:es:namralmete*;có ra  
50 couíene q les faga apiéoer ícimdas 
iC a  otraméte feria ornes beftíales *; na 
toral mete feruílestmas q feñoies.S oe 
fto poíimos oe fufo muclpos enremplof 
oe muclposrepes: que puliere a apien* 
oera fus ñfos. W icorno feiípo *tocta* 
uíano*; alípanoie a fus fijos. otros 
muclpos renes *; empcraooics; que pulí 
eron a apienoer fus fijos,

CCapifuío.ptY;, en cpiemmutit 
ftra quátas fon las fdendss q oe 
nenaprenderlos fijos délos no 
blef-'í mapczmételos fijos deloí 
repes 'i délos principes*
S ¡i£> oe fabenq Ion fíete fdé* 

■ das famofas:feguno q oí* 
í!5en tooos los pbos M  lia 
jf má las artes líberalesj’por

______ _l'que los fijos ocios líbies *z
oelos nobles lafocue apienoenpo: q  fe 
anpoi ellasennoblefcíoos, HElo ellas, 
j0ramatíca,XogícaqReto:íca.£í£bu* 
fica .Hrifmetíca .geometría Afirolo 
g ía .ffX a  gramática fue fallaoa: po:* 
que no erraíTemos enla lengua: nin en? 
la palabia. Scguno que oíse el fabío. 
gja  po: ella apieoemos el latín: que es 
lenguaje oelos pbílofop!pos,j2fr po? 
nos no pooemosaucr las fus fcíendas 
oelos plpílofoplpos:conuícne nos oe 
pienoer el fu knjtoafetpo: que las apié 
oamos bellof,f[X a lógica ñie fallaos 
po: que nos mueftre mañera oe argu ̂  
mentar: *; oe ratonar:*; oe oponer: a oe 
refponoer, i£ a  frn ellapooiíamos er̂  
raren nras ra5ones:gfei- engañaoos 
enlos argum étos.^a’íi no fupíeíTemaf 
la manera ól afgurr:poo:íamos fer en 
gañaooféel argum&o,cacutoariamor
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tóndu£r verbabr concillaríamos me* 
tíra.0nDeDí3eaíTí elfabio 0 u ea fii co 
frío nos es menefter la gramatíca:po:q 
no erremos enlalengua.Bfli nofes me 
nefter la logícatpo: q no erremos eel ra 
5onar, C*3La retí?02íca fue fallaba: fe* 
guno que oíjeefíé mífmo pfro: ga fa5er 
ra5ones gruelíis  a palabiafquales ío  
menefter enlas feíenaas mo:ales fp coi 
lütimsMffí la retJ?o:íca mueftra fajer 
ra5ones fotíles enlas fríécías p:actícas 
que fon enlas obmsoelos om es.X pos 
effo llamaua el ala reto2íca:logíca grue 
íTa.$EXa mufíca fue fallaoajpoj q los 
mocos quenon pueoen fofrír cofas trí* 
ítesaomaflen pla5er enella:? efcufafien 
poi ella be no fer oriofosmí objaífen co 
fas t02pes,Segunc que oí5e el p5o en* 
d.víif .celas políticas.C X a arífmetrí* 
ca fue fallaba: po: que nos enfenaíTe co 
tar.^EXa geometría fue fallaba:po2 q 
fupíeíTemos mefurar ?  conocer las qn 
tíoaoes belas cofas. C X aaftro lqgía  
fue fallaba: po: que puoíeflemos fabo* 
los lu cios Délas eftrellas.]|bo2 que lof 
gentiles que fueron fallabo:es Dellama 
ca querían comécar batallami fa^er ni* 
gunaob:a: fiante no catáfTen el grabo 
bel afcencente:? la conco2bácíó bel de* 
lo.XH^as fin elias fíete a r  otrafmas no 
bles.afti como la plpílofopípía natural: 
que mueftra conofcer tas naturas Días 
cofas ?  lasppíebabes bellas,^ la me* 
tpaplpífíca: q fabla be bios ? celos an* 
geles:p02 rabones natural mente falla* 
b a s a d a  qual bí5e elppílofoplpotque 
es mas Digna ?  ruejo:: que tobas las o 
tras fbb2eDíd?as, £  iin eftas tobas á£ 
la tipeologíar que fabla be oíos ?  Délos 
angeles ?  belas almas celos omef: que 
es mut mas noble que tobas las otras 
Hbo2quenosfuc D'aba?enfeíiaoa po2 
Dios:*: po2 ínfpírarion bel fpírítu ficto. 
JE fin eftas ajrfdendás mo2ales:quefó 
belas ob2asbelos om es^elasqualef

Eá fabla'mosend comfeneo cefte iíb:o» 
£ÍE  otras fubaltemas.EffTr como la g* 
fpectíua:que fabla Día línea vífual: que 
es fo la geometría, X la  pl?ífica:que es. 
fo la plpilofbpípía natural.^ el berecípo 
ceuíl:que es celas lepes.Zc el canónico: 
que es celos eftablefcímíétos cela pgle 
fía.2S eftas eos lo fola polítícarque fa* 
bla bel gouemamíento celas dbcaces 
0  nce el que quífiere fer acabaoo enlaf 
fdendas:tocas eftas ceue ap2encer ♦ 
H ílfb as quantó alos fif os celos re^es 
cumple les ce faber la plpílofoglpía mo 
ral:p02 que fepan gouemar a li ?  a  fus 
cafase a fus cíbeaces. HÉrasaquíco 
uíerie notar: que IBoerio mueftra como 
fe oeuen ap2encer tocas las fdédas: en 
elllb20 cela oífcíplína celos efcolares: 
co bí5e:que p2líuera mente les fea mo* 
(traca la gramática: poique les mué* 
ítre fabla r-Deredpa mente: ?  efcríuír las 
letras ceredpa mente: ?  p:onundar las 
palab23s  conuentble mente.0 noe cíje 
l&ugocnla feguncapartebelbíbafca 
lícomque la gramática le Departe en le* 
tra:? en filaba:? en bidón. £UTt que co 
uíene que el moco fepa la bo5 articula* 
oa:? las letras ?  los píes celas filabas 
?  los acentos ?  las reglas ceta grama* 
tíca:que cío el grane cocto2 bel j^ ec íá  

fí efto no ap2enbíefTe bien el moco: 
nunca cefpues pOD2ta bien ap2écer las 
otras fciendas:? car ra3on ceuce* ¿Ba 
ft no fupíeff: el bachiller bien p2onund 
ar las partes:? bien conftmír las: a pe* 
nas:o nunca fe pob2ía cefpues ífo2mar 
bien enlas otras fdendas.ár pone enré 
p lo .j£a  mas fuerte cofa es ce refirmar 
el moco malenfeñaco:queenfenarlo5 
nueub.iCa a r  eos trabajos. ÍB. pmero 
esfacarloceíbs malos príndpíos que 
tomo.íEl fegunpo es:refio2mar lo enlos 
buenos p2ínrípíos.0 nce Dije 0 uíntí* 
lían©: que cromado que era mu£ f  ibío 
en tobas las aríes;que ooblaso gaiar*



Del fegttnoo libio.
bontoitiauase aquelíosqueeran mal 
enteñaoos* X a  mas los quería éfeñar 
oe rmeuo: que Tacar los oelos errores é 
que fueron pueítos,po:que mas ligera 
cofa es imponer buena información: q 
en arrancar la  mala:? enrerír la buena 
jC a  lo que es mu? ara^gaoo: a penas 
fe pueoe arrancar. zt por enoe oí5e fant 
Jerónimo enla epí(tola. Irrcv íf ♦ que en 
la  moceoao fon bien be íformar los mo 
eos:? be ponera eíruoío oeletras.jj^or 
que en aquella eoao leen,rieren enlos fe 
fos? eñl coradlo q les fuere moftraoo 
0 n o e  oíje boecio cñl libro fobre oíclpo 
qco grao acucia oeue fer efeñaoos los 
mocos élas letras:? élofoícípofólos oo 
tores:? acoméoar lofnmeipo ala memo 
ría:por q  les non contejca lo que contef 
cío a Xocarío: que auía treinta años 
que aprenoía.22 por que era neglígen ¿ 
te enel aprenoer: quanoo lo epamínaro 
fallaron que nafabía naoa. í£  por que 
le no contera lo que contefrio a ¿rneas 
a  quien máoo fu maeftrorque feíeífe vn 
veifo. ár el pipo: que no fabía: qualera 
breuemín loga. É  oíje iBoecío: que e9 
tos peroíeron fu tiempo ?  fus epodas. 
0  noe oí5e:que tres cofas fon menefter 
a l moco que quiere aprenoer. fT X a  v? 
mera es n’atura:o fotil^a oe ingenio. 
X o  fegunoo es oe pfo.X o tercero ó oí 
§íplína,Xa naturaleza es penfar q líge 
ra «nente tome lo que oíreren: ?  que reté 
ga  firme mente lo que overe, zEpnel pfo 
es oepenfar.que con acuda ?  có traban 
l'oefteel fefo natural afincaoamenfe,£ 
enla oífriplína es oe guaroar: que bina 
píoa poneíta ?  oe loar. j¡~ que conpons 
g a  las columbres con fu fdenda.2£ oe 
ue eftuoíar en caoa arteitomaoo lo que 
es propio oe caoa pna oellas. 0  noe oí 
5e:que oos fon los lina) es oclas eferíp * 
tu ras.S l primero es: faber las artes p  
p ía s?  las cofas propias oellas. z£l fe? 
gunoo esjfaber las cofas anepas o t e

artes, zgfüoo efto oeuefabefelquequí 
ere fer acabaoo enlas fciendas, ma¿
güera las artes fin las cofas anepafpu 
eoan fa5er ooctor acabaoo, 2&ngo g a  
fer mas acabaoo:cóuíene le oe faber la f 
aneraf.ár oí5e:que oos cofas oeue fa5er 
el efhioíante,{¡^rimero oeue aprenoer el 
arte,X o fegunoo:oeue las rajonefoe a  
quel arte empreñar las alas otras^bí 
grada. X a  gramática aprenoe? fabe 
aquel que fabe las reglas ?  los manoa 
míentos que pertenefoeU ala gramática 

oela gramática vfa ?  oelas otras ar 
tes aquel que fabla reglaoa mente:o d> 
críue:o enfeña los otrof.efib mífmo ó to 
oas las otras artes.Xo.i), el moco oe¿ 
ue aprenoer lógica: que le regle dentera 
oimiento, X a  afl%como la gramática 
regla la lengua enel fablanaSTí la logí¿ 
ca regla el entenoímíento enelentenoer* 
íS. el oífdpulo: feguno que oíje 35oedo 
oeue fer fubíecto en tres cofas, izn fer a  
cudofo.? bien querendofo. ?  íngeníofo 
{^ara entenoeracudofo. para eftuoíar 
bien querendofo ♦ jpDara retener ínge¿ 
níofo. Soí5em as:queel eícolar non fe 
oeuepartír oel efcuela:por que non fea 
oídpo oífcolo.q qmereo^ír orñeq áoa 
por los barrios ?  por las placas:? pos 
la s  tauemas: ?  por la s calas oelas ma 
las mugeref:? por las tapureriaf:? por 
las popas:? por las óangas: ?  por los 
comeres:? en pos las cenas publicas ♦ 
X a  el efcuela oeue fer pofpuéíta alos o 
jos balólos: ?  ala legua oefenfrenaoá: 
?  al corado lozano: ?  a cara ófeópueíta 
X a  ninguno oeítos no es efcolar: mas 
es gtíoo oel efcuela.^ oí5e q el pío r¡m? 
cipos tales como eítos.zS mueftra allí $  
q fe oeue guaroar,^ oí5e q oe tref cofaf 
q fo lupuria: ?  gargáteria:? oeíoneítao 
X  oeftas cofas fe oene guaroar el q qe¿ 
re apréoer plpilofoplpía,Zt oí5e allúq la 
malamiiger es puerta oel infierno:?^ ca 
rrerg oe m&loao; s  foríoa oe escorpio; n,

cíp



la?o Deparóos: po5o óla muerte, jE  6 
fto fe oeueguaroar el efcolar. f!z pone o 
tras mucpas cofas ó q fe oeueguaroar 
¿ a  &re tooas las otras cofas fe oeucn. 
guaroar oelvíno:q turba la rajóte en* 
bota el étéoímíétoj't mete aroídcú't trae 
erro: :^engeno:a nefceoao, 0n o e 015c 
macrobio enel pinerolí,q once es la em 
b:íagu^:allí fe éfeño:ea la faña:'z la fu 
ría q es mas q faña.íE 00 es la furia: a 
llí no a£ nigua fabíouría:mas a£ men* 
gua oe fabiouría.0noe ga faber la lo* 
gíca cóuíene q fe guaroe oeflof ébargof 
n q fepa los términos ocla lógica, ca to 
oa la lógica es ól filogífmo a ó fus gtes 
q fó Dpoíidones:^ gtes oe^ppoftcíones 
q ib los termínofa el. fubiecto á elpoíca 
to.ic oeíto fabla tooa la lógica.- C X o  
iíf .cóuíene alos nobles oe ap:éoer la re 
toúcatq les mueílra fer cópueftos éfus 
ra5ones.c3 tooa la reto:íca es oel copo 
nimíero n oi odcóponímíéto ¿las rajo 
nef.ca es lógica grudTaíq mueítra rajo 
nar gi'ueííamételIXo.tüí.couíene alof 
nobfcs oe ap:éoer la muílca: q es el can 
toteo q tomé placar *z pz'eroá enojo. X o  
v . les cóuíene apjéoer la mfmcticatpoz 
q fcpá cótar *z beuír en oiéta:? a vn que 
les mueftre a aco:oar loscátos:po:q fe 
no pueoe ap:éor la muíica fin la arífrne 
tica.3EXo.vf.les cóuíene oe apíéoer la 
geometría:po:q fepá las ;ppo:dcnef *1 
las mefuras olas tierras:'; ios Departí* 
míétos q fó étre vna quantíoao 4. otra, 
C X o . víf.les cóuíene oe ap:éoer la af* 
trología:q es fdécía Oelos cuerpos <51 cí 
elo:^ oelos mouímiétos *1 ólas o íílád lf 
oelaseftrellas roelas vtuoesqban fo 
b:e los cuerpos oda tierra, ¿ a e fta fd  
enda vale muebo para las ob:as oelof 
omes.ca mueílra q fuerca Jpa los délos 
fob:e ellas ̂ rfob:e rooas las cofas co:* 
ruptíbíles.Zc d ías fcíécías llama tríuio 
n quaomuio.^ fon ellas tríuíales a qua 
o:umalef,3IXotvií],lefcóuíeneó faber

lá  pbüofopfcia nátural:po:q fepa cono ■ 
cer las naturas olas cofas: 'z las ̂ píe* 
oaoesoellas.CX o.ip.les cóuíene oe a  
p:éoerlametl?apgtítca: qes tlpeologia- 
voaoeraólos pbos: qmueílraa conof 
cer a oíos a alos ágeles po: ra5ones na 
fui'ales.lIXo.i'.les cóuíeneoe ap:éoer 
la tocología ̂ oaoera oe oíos:q fue oa* 
oa *i reuelaoa alos agelef:q les mueílre 
fer buenos cóplíoa mete, ca ella es ma* 
o:e ̂ feñom ó tooas las otraf: 'z écíerra 
en lí qnto oe bíé *1 oe buenas coílubzes 
3£ en tooas las otras:feguo q oí5e fant 
aguílín.Xo.q .oeué ap:éoer las fríencí 
a s  mo:ales:po:q fepá gouemar a fi/t a 
fus cafas a a fus dboaod'.CXo.pij .lef: 
cóuíene ap:éór las fdérias fubalternaf 
¿HiTi como la p<?ílica:q fabla oeta faní 
oao ólos cuerpof.iE la perfpectíua q fa 
blaóla línea vifnah'zoecomo orne vee 
X  oe tooas ellas fdédas oeué entenoer 
alguas cofas para ellos fer fabíof a bu 
enof.S fi a tooas no pueocoeué tomar 
coligo oocto:es n fabíofqlesmueftren. 
*z les cofefé como í?á oe fa-er é tooas la f 
cofas.ár odio parefce:ql es la mq'o: fd 
enda a la mas bórraoa. ca ella es típeo 
logia.
CCapitulo-ir, en que óemurilra 
qualee oeueii ferlosmaeílros % 
los ooctoies ocios nobles % ou  
los fijos oelos reyes,

S  oe faber qued pbo cof 
Para el ?‘Pedto coboída* 
00: al moco: ^larasonal 
maeílro. JC a aHV; corfío el 
apetito pa meneíler-ra5on 

q lo guíe <1 lo regle, afí el moco ípa mene 
ller maeílrojq lo enfene. X a  la ra5Ó fié 
p:e guía alo mefo:: feguo q oíje d  pbo 
end.ííf.ólas etbícas.jDíé allí el maefíro 
nép:eoeue guiar los mocos alo mq'o: 
X p o : enoetal oeue fer el'maellro q pn 
coa bten-mfo:mar los mo^os enel bien.



oel fegunoo libjo.
¿si ql bien efta en oos cofas. en friend 
as:^ en buenas cofhimb:es^ a buenaf 
coftumb:esJes pueoe aou5ír: po: enpê  
pío n po: booao oe víoa*i po: buenos 
caftígos coueníbles.íg alíí parefcaque 
el maeflro oelos nobles orne auer en 
tres cofas» X o  p:ímero:quc fea fabío é 
ídendas:po:qlospueoaínfo:mar bíé 
aiéllas.X  para efto fa5er oeue ferpmc* 
ro bufcaoo^fallaoo’ .X o.íj.q  fea ente 
oeoo::qucattíéoa lo qfablare. Xo.ííj» 
que fea íu5gaoo::q pueoa bié íujgar oe 
las cofas q fablo:n oclas colas q entat 
oío.üs maguera los fijos oelos revefno 
quieren venir a grano coplímíéto oe feí 
encías.£inperoTíép:e oeuen auei* mae* 
ftro muv fabío. X a  el q ntqo: cntíéOe: 
niqo:Tablar mas clara mcnte:feguno 
que oí?e clpbo enel pmero oela ntetipa* 
pipííica, Xo.íj.el maefiro oelos mocos 
beue fer pmoente 'loífcreto enlas cotas 
que Ipa oe fa?er. *i para fer fabíoo: oelo 
que Ipa osfa5er roeueauerquatro co* 
fas. X o  pmero oeue ana* buena memo 
ría:po:que fe acuate oclas cofafpaffa 
Das:? fepa enfeñar los mocos po: enre 
píos oelos que bíé gouernáró a fus re£ 
nos.Xo.íj.oeue fer buqpuífo: oelas co 
fas qlpá oe venir: po: q fepa pona- re*
: meoí os alas faltas: <z alas méguaf que 
pueoe acaefcav Xo.üj.oeue fer cauto * 
:acataoo po: quefepa apartar el bíé oel 
m al.X a aíTv como en las fcíécías fpe* 

:culariuas algunas vejes fe mezclan laf 
. cofas veroaoeras con las faifas. W z  
enlas nfas ob:as algunas ve5es fe me?

■ clan los males con los bíenef. X a  algu 
ñas cofas parefeen buenaf 'rquáoo laf 
l ome bien píaifatfalla la f m alas.X po: 
enoe etmaeftro Oeue fer mup acaraoo: 

- n enutib: po: que fiép:e alos mocos mu 
eftre cofas buenas fin mezcla Oe níngu* 
na maloao.á: afTi élas fdécías les oeue 

penfeñar cofas voaoeras a fin mezcla oe 
smgííafalfeoao.Xoqrtoikie auer p:iie

uafob:e los negocios parricularefXa 
lap:uéua oelos f  eclpos mticpo vale pa 
ra enfdíar los mocos.ás ticmp:e el mae 
ftro oeue tener miañes alas cóoídones 
olof mocof.ca feguo q bá oegtíoafcóoí 
cíonefalí fó íclíoaoof abegttóas ob:as 
$z po: enoe fon oe enfeñar cocpartloaf 
mana-afi £E€iuan to alo tercero :p:índ 
pal mete oeue fer el macftro bttato? Ipo 
nefto:po: que los mocos tan bien tome 
ooctrína oe fu víoa como oe fu paíabia 
0 íiDc boceto encllib:o fobxorcbo po 
nequatro cofas que oeue aucf el oocro: 
oíos mocos nobles. X o  puntero q po: 
fu fuffenda oeua fa-lia maoo macftrcvz 
Oocto:. X o  fegunoo:qu¿ fea oe buenas 
coftumb:es -r oe buena víoa.X o tercer 
roique tales fdatdas les enfeííe en q no 
ava fofpecipa ni a ro :. Xo.üí). que ta  ̂
les líb:os les lea n lef mueftre at que no 
pía-oan fu tiempo, fTjB>elo p:ímero oí 
?e:quc ninguno no oeue fer p:omouíoo 
a graoo ntaeftral: fí no fua-ealub:aoo 
po: fdatda: 'tamoblefcíoo jpo: virtud 
Oes. X  oí?e mas 35occio q qttoó el nú 
cebo buaio a oe buata víoac cóvídon 
qerefobíralaaüi^a blmacftraOgo. có 
uteneleqüefepa quales a quantas co* 
faspertenefcenala raierendaoel mae 
ftraootafTpq pueoa bíé moftrar alos o 
tros rooos aquellas cofas q ouo ap:ai 
oioo n fabioo.0 trofi q non fe encomié 
oe tooo alos eTa*íptos:mn alos líb:os: 
mas fepa eraminar la  veroao oellos. 
0 mofóle conuíene oe auer mucípos lí 
b:os:noeeftuoíar enellos* im pero no 
oeue creer oel tooo enlosoícpos oelos 
líb :os.X am ucbas maturas Ipa ene 
líos. 0nóeoí5e: que mejqmítoesel ín 

; genío:que fiemp:e vfa oel confqo oelof 
otrosmnon fabefablarnapaoefupo .

• allí mueftra: en cómo folian los mae 
ftros atíguos enfeñar los mocos é atipe 
-ñas a é roma J r  cuera las cofas q oaté 
ufcufarlos que^aoe fer maeftros: pb



Sega (toa parte
ner las cofaf que les fon mendter.ca ma 
roí odonrra es al que no fabe letras fo 
btr a graoo maefirakque fincar en eíta 
oo oe oífrípulo.po:que le no oígan lo q  
oí5e el apoftol.JCu que enfeñas alos o ¿ 
trosrpoiq no entenas a tí mifmo:^ po:: 
queno ap:enoef po: oo feas enfeñaoo^ 
0  aquello que Dije el fabío enel eccleña 
íbco.tviífcapímlo.£lntcs que fables e 
feñaoo:ap:enoe o^enoo.E quanoo fue 
resmaeítroconuíene te que lo mueftref 
po: las coftumb:es n po: la víoa.@m= 
0€Dí5e38oeaoencnib:o íobievícpo: q 
el maeltro oeue fer veroaoero en fus pa 
labias :a  oeredpcrocn fus impíos: a 
fabío en fus eoníqos:^ fiel en tobas las 
cofas que le encomenoaren» Ztoeue fer 
fuertes firme en fu cara:*: pefaoo é fus 
obías:*: pefaoo en fu voluntao: ’tenno 
blefcíoo en ̂ tuoeswloable en tooa bó 
bao’ iü aquí pone cpmplíoa mente to * 
oaslasconoicíonesq oeucauerel bue 
maeltro. C22>do fegunoooí$e iBoecío 
quenínguna cofa oel munoo non empe 
£e mas al oífdpulorquela mala víoa ól 
m adtro.H S pone enrempío 01510100: 
que lo que ponen enel vafo:mucpas ve 
3es feconfonoepo: el mal vafo. ca el va 
ío coirupto:co:ronipc tooo lo queponé 
encl.E cífo mífmo fa^c la ooctrina: que 
fe envílefee po: la mala víoa oel Docto: 
jceflb mtfmo 0Í5C fant 0regodo.0  
oe el que quiere ap:ouecl?ar a fus oífrí-/ 
pulostconuíeneleoebeuír vírtuoía me 
te .C E  oefto oípe Séneca atla epíftola 
, víípque ios ornes mas creen alos ofos: 
que alas o:efas. |Ca el camino luengo 
es:po: los manoamíentos.mas es mu£ 
b:eue po: los enremplos.E pone enré¿
ploaifcueríoxlqueenfeñoelpfroa le*
tras:que no fuera tan buenorfi fola mb  
te le orera.mas fue bueno: po: que lo q 
fo Señar enlas coltumb:es.E Díse mas 
que los oífdpulos mas tomaró 6las co 

. ítumb:esoefocrates: q celas fuspala*

b:as.ca la mala víoa oel oocto:: fa?e q  
fea menofpcíaoos fus c iclo s, g avn fa 
5e a el matofp:edaoo oellos.Epo: en* 
oe oeue muclpo trabajar el maeltro que 
apa buena lponeftao: íi qnífiereque fus 
oifrípulos ap:oueclpeconel. Eeftom íf 
mooí3efát Jerónimo: q tal maeltro te 
oeue tomar pa enfeííar los mocos:q fea 
enfeñaoo en fdécíatg bíé acotmb:aoo. 
afii como (150 felípe a fu fij'o.el ql nunca 
fuera tá bueno:fmo po: la ootrína ó fu 
maeítro.gííalgúa maloaoouo enel:o* 
uo la el oefuavo teonilooíoequietóme 
alguascoltub:es qnoo era moco:* oef 
pues no laf puoo peroer.0noe oi5ebo 
erío:q ette oocto: oeuetér tnafo 00 le co 
uíene oelo fer.g oeue fer r^ío oololpaó 
fenga tomarlas peleas g. ga refrenara 
los canes lao:aoo:efa maloí^étefi'rga 
caltígar los malos: no oeue fer. negligé 
tc.calac6ttaríaes tal como la mao:e é 
caoa vna befas ob:as.'z no oeuefer fo* 
beruio:masoeueenfeñara caoa vnoif 
cípulo feguo la fu cocido n el fu ígenío. 
CrS>elo.n'j.c6utdte oe fabenq algunas 
ícíedas lo épegíbles, jo tras fó^ueclpo 
fas. $z fó ó amoneítar tocos los oocto 
res q no mueítré a fus oíícípulos fdend 
a s  folpedpofas. aíTí como fo nígroman 
d a:g  geometrías píromáría: a orman* 
r ía s  otras tales artes $  aoeuínáca: *z 6 
cóíuradones celos oíablos: q fon mn£ 
pelígrofas. mas qjes muettrélas fríécí 
aqpuecpofasjíéguoqouefaiaguítí: e 
eUflí.ola Doctrina rptana:oo oí3e. ]|ba 
refee a mí q alof mocos eftuoíofosg tge 
níofos no les oeue enfeñar alguas fríen 
das:q  la tgtía cooena: g no las po:
-buenas.mas aqllas les oeueenfeñar q 
lefpueoéfa3er fructo ga alcázar buena 
víoa. íc  oeuéfeguaroaroelos no enfê  
ñar élasfufpícíonesmí étas vaníoaoes 
celos omes. a£ vna ícíéda que oef
denoc oel ríelo, g aquella oeuen qrer z 

. ceffean a las otras fríécías q Ips giua



Del fegunoo libio.
para aneraquefta.Sa^ otra fcíencía 
terrenal *t animal *i oíabolica.'t bella fe 
orne guarbar.STXa.ííij .cofa q beuen a 
uer los Doctores *z los maeítros es:q be 
uen auer tales libios: n aífi los dtuoíar 
po: q fíepie pueoá apioueclpar aft't a  
fus oifápulos.0nbe bíje fencca enla.ij 
epíítola:quemucbo embarga al orne a 
uer muchos libios tantof a q los no pu 
coa le e r la  agoia lee encl vno: a ago? 
ra lee enel otro: menos le apiouecbá. ca 
aliadle cumple auer aquellos que pue? 
be bien leer <i bien faber.Xa eleítoma? 
goquemudpas cofas guíta:enbaítía fe 
ic  qnoo fon mucipas las víaoas mu£ 
oepartíbasmo fajen a orne p:o:mas á? 
tes fa5en oaño.S pues q allí es los bue 
nos libios lea el oocto::'! fi algunas ve 
5es fe efparjiere a leer: enlos otros fíem 
pie fe tome alos£m eros'talos buenof 
¿ a  mas le vale eítuoíar élos libios au 
tentícos *i piouecipofos: q enlos vanos 
a curíofos.á: conuíene oe fabcr que en? 
tre tocos los libios auctentícos la b:í? 
uía es mej'oi: a t pos ella los oiigínales 
pelos fanctos. 2£ entre tobos los oiígí? 
nales los libios oe fant aguítín fon ios 
mqoies *t mas puedpofos.áo tooos tai 
que fuero buenos tlpeologos: eneítos ef 
tubíaron.éafií apienbíeró los líbiof b 
la plpílofoplpía tobos 't los oioenaro a 
la tocología: enla qual fe eramína la v? 
bao bellos:'! fe cóoenan tobos los erro? 
res bella»
CCapitulo.p.en que aemueítra 
en qual manera fon oe informar 
los mô os 'i los mácebos:? ma<? 
yoi mente los nobles enel fablar

enel ver enel opr*
¡sp a flág ig ?  be notanq eneítos tres 

fobie bichos couíene 
neponer grábguarba: fe?

__ gub q bí5e elpfro enel viíf
^ ^ s ^ o e la s  políticas» ca no con?

menéalos mocos be fablar como ellos 
qfíeremi be ver tobo lo q qílerémí ó o£r 
qlesqercofas q les bíperen, 0n be fon 
mudpo <3 refrenar los mocos eneltas co 
fas.X o  piímero fe oeue poner grao gu 
aroa cerca la fabla. ca los mocos los 
mlcebosen tres manerasretrá. ¿En fa 
blanfcguo qallí bi'5eel p5o, Xopme? 
ro:poi q  oe ligero fabla en locanía <z co 
fas locanaf.cafon feguíooics oc palTió 
#: ínclmabos a locanía: feguo que ta  bi 
¡dmos.zE bo mafoi peligro pueoc fer.a 
Uí fon masoecaftígar. 2E poi enoe fus 
maeítros mucipo los osuen eaítíganqn 
bo bít'ere palabias roipcs:o vanaf:po? 
que oelas palabias oe ligero van alas 
obias:fegunbqucbí5eelpfroJ£ poien 
be fon luego be caftígar. ¿E po? que las 
malas palabias no coirompan las bu 
enas ccftumbies.fTXo fegimbo:poiq 
oe ligero fablan cofas faifas, ca be lige 
ro mienten» *i ii toman coítumbie bello* 
tomar fe lesIpa la coitumbie en natura 
leja. j£  afu oirán ííempie falfeoab ’tmé 
tíra.X a qual cofa es íiempie muclpo 6 
efeufar: poi que la mentira es mu£ ma? 
la *z muepo oe o mollar. *i la verbao es 
muzbuena a muclpo ve loar.ic po: 
ve los maeítros *z los a^os oeué lof mu 
cipo caítíganque fe guarbé be oejír me? 
tira:'! qfiépieoígá veroao.flX o terce 
ro:poi que los mo^os 6 ligero fabla co 
fas locas:poi que faben poco 'tno Ipati 
piouaoo ias cofas.iE los q poco faben 
arna oíjen fu poco fefo.S poi enoe los 
maeítros oeuen les mudpo amoneítar: 
queííempiépíenfenlo queipa oefablar 
^  que non refponoan falta que comí? 
banenlaspalabias loque Ipanoe fa? 
b lar.S  eneítas tres maneras fon oe í«? 
foimar los mocos quanto ala fabla» 
¿ X o f e g  Unoo fon oe ínfoimar quan? 
to al v e n é  aq 6aé los maeítros poner 
oos cautelafo bofguaroaf.Xapmq;a 
qnto alas ¿ofafq !?á ó ver,ca ani co m



©egimoaparte

no les coüíenc ó fablar loca mete ni toi 
pe méte.aflt no les cóuíene oe ver cofas 
locas ni ro:pes. j£  la rajo odio pone el 
p}Jo cnel.vííj. oclas etlpícas:po:q las co 
fas q pmera mete veemos:mas las rete 
nemosélamemoúacmaslaf amamof 
¿  po: éoe víeoa el pfro:qlos mpcof no 
vea cofas to:pes: aiTí como mugeres ó f 
nuoas: c avn ̂ magines píntaoas to:* 
pes.iCa aquella eoao affaj es oeíclína 
oa ó II a mal, c  po: enqe no cóuíene que 
fea ,puocaoo po: la villa a pecaoo ni a 
m al.¿X a.í] .guaroa q es oe poner en* 
los mocos ef:quato ala manera oe ver: 
c q los caítígué q no va^á los ojos va* 
gabuooílní fomeros paraver tooo lo q  
fe faje.mas q alcé los o]'os fiep:e có ma 
oureja'.po: q no5fea íujgaoos po: líuía 
nos ni po: ó poca fajíéoa.ár édlas oof 
maneras fon ó callígar quáto ala villa 

X o  tercero fon oe ínfo:mar los trio* 
eos quáto al ojr.ür aq oeuen poner los 
madlros oos guaroas.X a p:ímera es 
quáto alas cofas que opé:po:que no 0£ 
gá cofas to:pes.ca el oyr es cerca ól̂  fa* 
jer: c  ba grano vejínoao co el ícquo q 
Dije el pbo end. v/.odas etpícas.MMáf 
guaroa es quanto alas gfonas que ové 
q afii como fe ocué guarqar oe ovr to:* 
peoaoes:alfí fe oeuen guaroar oeopr a  
ornes oífiblutos: ni a ornes oefondlos: 
ni amal fablátcs. H ílfeas pooemqs a  
quí poner otras rajones:po:que oeuen 
los mocos fer ínfo:maoos en ellos tres 
fdos.X o primero quanto ala fabia.zc 
ello po: tres rajones.SEXa p:ímera es 
día; que las palab:as buenas c cópue 
ítasfajé a orne éfeñaoo c amables las 
malas c oefcdpudlas: fajé le abo:ríoo 
coefamaóo.ár po:-effo oíro oauío enel 
pfalmo,Xlfeño:póga guaioaala mí 
boca:c cerraoura alos mis lab:íos:po: 
qno fefuelté a palab:as locas: ni a va* 
nas:ní ó malicia, X tooíje fant glgultí 
queoeue orne poner Iq mano enla fu bo

ca:por que no fe fuelte a fablar. $z ento 
ces cierra fu bocarquanco refrena la fo 
b:epufáca oela légua co buenas ob:as 
X  cntoces pone la mano fob:e la fu bo 
catquanoo cub:e la culpa oclas malas 
palab :as co fatíffadó ó buenos fechos 
CEXaáf.rajo es:q qnoo noefeufamos 
las m alas palab:as pequeñas oe peca 
oo:caemos en grao peiro oela legua: o 
en piélagos q nos pooemos afogar. X  
ella rajo  pone fant j0rego:ío en vna o 
melía:oo oije:quequanoo acometemof 
algunas cofas:que nos fon fin míeoo a  
nuellravoluntao:caemof encollumb:e 
oe pecar: c pmos oe pecaoos a pecaoof 
cam asabo:ríoos. ¿£po:enoelasm a 
las palab:as no oeué ler enla bocaoei 
V'píano, X a  afit como las buenas pala 
b :as callígan las malas coltumb:es: a  
íTí las malas co:rompen las buenas. 
H X a.ü ). rajón es:que allí como en to* 
oas las ob:as ocios ornes: oeué fer gu* 
aroáoas las drcuítancías:afii oeué fer 
élas palab:af,0 noe oíje boedo:q ciííj 
mañafefó tomarla rajo ola fabla:élaf 
qles auemos oe guároar q és lo que fa 
blamos:ccomo lo fabíam os.ceílasfo 
las drcullácías oelas paláb:as, X a  a  
quel fabla bien: que oíje bumíloofa mé 
te lo q es rajo c  oerecI?o,c aql fabla bíé 
oe co:aco:que tiene cama en fu volun* 
tao:c no el que éfmge.c aquel fabla bíé 
oe boca:que oíje veroao. c  aquel fabla 
bien oe fechó q oa buen enremplo alos 
otros, calos malos refponoen mal po: 
bien. c  los buenos refponoen bien po: 
m lM  contra el pecaoo oela mala leu 
gúa es oe tomar fo:taleja oe pudenda 
X a  d  que fufre: v écc.Hz fi quífieres vé* 
ca*: ap:enoe fofrir odio a^ mu  ̂
buen enpemplo: enla víoa celos factos 
pao:es: q vna vegaoa ellauan muebof 
ornes fabláoo palab:as oe grano eoíii 
cací6:c eílaua entre ellos vn mu£ buen 
oíñejcvio qveníá lofágdefc tomauí a



odfeguttoolibjoí
:&ua dvfuSfflanosj'tTauauán íos.^qn. 
do comécaua a fablar palabras fegla¿ 
res c ól muoo: veta q venía los puercof 
sboluíá fe entre ellos enel looo >z enfují 
aua losj't oefpues qnoo tornauan a fa¿ 
blar fus buenas palabras: venían otra 
vej los ágeles:': tomauan agua: c laua 
uájos,Su  q oauá a étéoenqnto proue¿ 
cgálasbuenaspalabras:*:quato oda 
f-pueclpá las malaf.icotrofi qnto al ver 
poómos sq  traer otras tres rajod: por 
q los mocos oeué fer caftígaoos alíe fe 
fo. X a  pmera es eftarq oboe dte fefo el* 
efta bíé guaroaoo tooo el cuerpo ol om 
bre ■‘t efta bíéoroenaoo.zE aíí lo Dije nu 
eftro Teño: eñl euágelío oe fát lucas, Sví 
el tu ojo fuere bíé guaroaoo: liepre el tu 
cuerpo fera lubrolb, 2c  fi el tu ojo fuere 
malo: tooo el tucuerpo feratenebrofo. 
pues cata q la lábre q te oíof oío ga alu 
brar el cuerpo no fe faga tíníebla. X a  
íj.rajo cs:q los ojos fon méfajeros ó to 
oas las colaf q queremos recaboar *i a 
uer oel munoo. É  fí los nos (pitarnos a 
nra volutao:q anoé pos oo qfieré a ca* 
rrear nos ga muchas coboídas enel co 
racb:oelos quales nafge oca lio ga grá¿ 
oes pecaoos.2c  día rapo pone fát 0 re 
go:io fobre el ejecgícl, 0  noe oíje:q los 
ojos fo mercaoores q vá  al munoo: allí 
como a feria:': ofrece el coracó afuf mer 
•caourias: a fajé geías copiar có oeifeo 
oe pecaoo.po: la ql cofa lo mucgo ó re¿ 
frenar los mocos enla fu mogeoao q no 
eftíenoan fus ojos a tooas eftas merca 
ouriasjpo? que no vengan a coboídar 
la s .C X a  tercera ra5on es:que en aque 
lia eoao fon mas o informar los mocos 
ícnla qual fon mas ínclínaoof a querer 
•ver tooas las cofas. 2£  dertd es que los 
mocos mas odlean ver que otros nígu 
nos3. M  eftara^o pone el pfro enehvíj.ó 
las etgícas:oo cisque tooas las cofas 
parefcénueuas alos mocosic tooas la f 
quieren verM  por enoe ion oe refrenar

queno vean cofas torpef.árefta mífma 
rajón pone fantigregorioenla omdía 
fobre oicga:oo oíje:que el ojo odonefto 
es menfajero oel coracó oefonefto. 2c  oí 
je que tres feñaics a t  para conofcer los 
ornes oífiblutos.Xa primera esAos of 
jos aptos c  fueltos para ver.Xa.íj.vo 
luntao baloía:o odofa.Xa.iíj.mouible 
c  no d ia b le é  oí je el vfifieaoor:q eftas 
tres feñales fon enel orñe:oe que non ar 
dperanca oe bíé. X  po: enoe los mocof 
fon oe informar en corno ban oe laian? 
tar fus ojos:': como gancever. 0 trolí 
quato al orr aquí pooemos traer otras 
oos rajones para informado oelof mo 
eos. X a  primera es:quepo: elorr fe ín 
fórmalos mogos en tooas fus coftum¿ 
bres bucnas:o malas.2c  por enoe tales 
caftígos les oeuen oar en fu moceoao: 
por que tomé buenas coftubr es Ac efta 
rajón tañe el pfro enel primero ocla me 
tgañfica:oo oí je:que el orr: c  el ver fon 
oos fefos mas oígíplínables que loso* 
tros,X a el ver nos mueftra mas cofas 
que ninguno oeios otros fefos. ÍB por é 
oe es mas oe guaroarcque ninguno oe? 
los otros. fB en pos oefte feíb el orr es 
masoícíplínable.ca por el ormos Icíé? 
d a  c rccebimos caftígo ó nfof maeftrof 
íB por enoe oeué fer los mocos informa 
oos: en como oran fíempre los buenos 
caftígos:': Deten los malos. 0  noe mu? 
ego peca orne que oa mal caftígo al mo 
co.ca le es ocafíó oelus pecaoof.CXa 
íégunoa pone faiomó enios ̂ uerbíos é 
el pmcr capímlo:oo oíje.jfij'o ore el ca? 
ftígo oe tu paore:* nuca oeres la ler oe 
tu maore.X llama allí leraíos amonen 
.ftamíentosqoá las maores alos fijos 
paraqueíéan buenof. X oijcq  fi los to 
maremquefera añeoíoa grada a fusca 
becas.ác quiere oejínq ferl gradofof% 
amables ante oíos,X otros muegosja 
ftígos a t  enla eferiptura oefta materia: 
queoeto por no alongar, ■ •• •



CCapífulo penque b'émuefira 
en qmm maneras peca les om 
hice enel comer.'! como oeué fer 
cafrigaoos los mô os *lcs má
cebos.

ggglj £5 oe faberr que oefpues q 
los mocos fonínfo:maoof 
enel faélar:* enet ver: *  en 
el ovnconuíene que fean ín
fo:maoós:en como Ipan De 

comer* oe beuer: * como fe oeuen auer 
enel caíamíento oefpnes que cafaren.X 
enefte capítulo los infamia enel comer. 
íc enelotro que fe ligue los informa en¿ 
el beuer, ¿renel mantenimiento quanto 
alavíanDa:comueneoefaberqen fets 
maneras pueoen pecar los ornes eñl co 
mer. X o  p:ímero:fí comiere congargá 
teiíato golofa mete.Xa cito no fola mé 
te empece al almatpo: que alTí comíen¿ 
do fa?en fe oefteplaoos i  golofos. mas 
avn empece al cuerpo.Xa el que toma 
la víanoa golofa mentemo la mafca bí 
cn:*po:.enoe no fe muele bien enel cito? 
mago.ca la calentura natural no pueoe 
tan atua trafpaflar 2HTi como el fuego 
no pueoe tan apna quemar la leña quá 
do efta entera:corño quanoo eirá menú 
oa.ür po: enoe oí5e el pbo enel.ííj, oelaf 
étnicas: quelosgolofosno toma grao 
Delectación enel comenpo: que poco lef 
Duralavíáoa enla boca: mas luego la
« n h ía u a la  ixarm íra w n r »  mctfrar* « r »*” • O "’ ü * " ” ’ r C ''*  • ■
que enla garganta es mato: Delectado 
que enla boca, ¿5 po: enoe viene a mu? 
dpaféfermeoaoes elcuerpo:po: no maf 
car bien la víanoa. CEXo feguoo peca 
los mocos:fí come muclpo en quátíoao. 
cala calentura naturalmo pueoeáflifo 
b:e la muclpa víanoa:como fob:e la po 
ca J r  po: enoe oo muclpo comen: non fe 
les pueoe bien molenní le les pueoe bíé 
eonuertír enla fubítanria oel cuerpo . 
C X o  tercero peca; ftcomen íü m  mete

enfu3íanóo fus veftíouras. p a  ella tal 
fu3íeoao les es mudpo ce rep:ei?enoer : 
po: que es feñal oe golofta *oe odo:oe 
namíento oel óme:po: enoe oeuen fe mtt 
cipo caftígar los mocos *  los macebos: 
que coman limpia méte, C  X o  quarto 
terran enel comer: fí comen oefo:oena? 
oa mente ante oe tiempo: o mut oe ma? 
ñanatcapo: elfo felesoaña el cuerpo ♦ 
¿£a  lí lo afíi vfan: íiemp:e querrán co? 
mer en aquel tíempo:po: la quál cofa fe 
fá5en oeilempiaoos *  0rib:oenaoos.2£  
fi toman la vna víanoa ante q fea molí 
oa la otra:efto les trae grao oaño al en 
erpo:feguno que Dije jDalíeno.ic po: e 
oefonoeamoneftar quecomaen tíépo 
conueníblemí mu£tép:ano:ní muttar? 
o e ,¿ X o  quinto terramfi come víáoaf 
mut oelícaoas mas oe quáto oemanoa 
el fu eftaoo. ca feguno la conoírion oela 
perfona aífí le oeué Oar la víanoa. X a  
muclpo to ra  el que quiere víanoa mas 
oelícaoa:que oemanoa fu eftaoo ni lu g  
fona, IT X o  ferto torran: fí fase muerto 
po: el comeno fi ponen grao, éftuoío en 
losmanfaresro enlosaoobos oelas vi 
anoas. camuesas v^ es enlasvíáoas 
fe pueoe moftrar po: mut golofo:quan 
oo quíer que ata  granoes aoobos ene? 
lias, ca eñe tal mas qere beuír po: q co 
maque comer po: que bíua. X  eneftas 
manerasfotoeoíclpas fon oe ínfo:mar 
los mocos:po: que quanoo fiieren grá?

Í/Mtl híoit Uírtv w  iw aa vivii. v iM u i.a w 9 'i. l/ic  acuilUIH
b:aoof éel comer.C£lfeaa aq pooemof 
añaoír otraf mudpas *  mut buenas ra 
5ones: po: las quales conutene a tooos 
los ornes:* mato: mente alos nobles 6 
fer mut templaoos *  mtit énfeñaoos c 
el comer. X a  primera es aquella q po? 
ne fant ¿Uguftín enel líb:o ¿la Doctrina 
ppíana: oo 0í5e: que grano vírtuo es: *  
mut acabaoa oe refrenar la gargante? 
ria.ca quanoo elomeatunaoeíuera *  
fe gtíqplaenla gargátg; el co:ac6 mo:a
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ceben tro z efta con Oíos. z entonces la 
ojacíon va  mas ligera mente al delo.ca 
no la embargantes baposoela víáoa. 
$z enronces d  ome es fecpo efpíritualz 
fe avunta con tes angeles fin embargo 
níngunotzavn mas iraca mentes mas 
ligera mente fabla orne con oíos: que fe 
no paga muepo © abado De vino.': po: 
enoeffquífiei'e recaboar con Dios: faga 
abílínoida: queaffi finieron los fáctos 

Xa.íf.rajon pone elle mífmo Docto: 
eir vn fermomoo oí jetque las po:íoaós 
©el cíelo: fó reuelaoas alos omb:es po: 
la templanca:z po: el apaño, ca los fe? 
eretosoeoíos mur dconoíoos: po: ef? 
to fueron- reuelaoos ates laneros ,
C  S  pone cnrcmplos: en Daniel: a qui? 
en reuelo el ángel laspo:íoaoes De oíof 
¿Ca po: que el era mu£ tcplaoo z mu£ 
mefuraDo:le fueron reuelaoas las vido 
nes:z le fueron amafaoos los leonef qn 
©o fueecbaoo erre ellostz le fuero amo:

• t íg u a o a s  la s  llam as: z  fuero a fo g a o a f 
q n o o  fue ecpaoo enellas.ca d ía  es ral v  
tu o  que merefee av e r  la s  v íííon es Délos 
a n g e le s :': l a s  reueladones Délas cofas 
afcon oíoas.ca  la  tem planca enel comer 
esm u £fu erteo aro o  córra’la r d a d o  Di 
D iab lo .0 n o em u d p o  fon apta vécíoof 
lo s  D iablos p o : el abfbnenda z  po : lo f 
ornes teplaoos. M día m anera nos Dio 
n ro  frite : p a ra  vencer lo s  enemigo!; d o  
©ira arel euangelío" ¿Elle linaje oe orno 
t ito s  no es ecpaoo Délos om es: fino po: 
o :acíon  z  p o : a p m o . f ja  lo s  efpírítus 
fu jí o s  z  De lururía a llí fe embuelué m af 
©o veen m a to :e s  m an jares z  madores 
beueres, C E X a  tercera es:que nos Deue 
m o s  tener mientes a to o o s lo s bienes z  
a  toD oslos fanctosom ef: que con téplá 
c a  z  con abílínenda ganaron  la  g ra d a  
©e © íos:z ouíeron v írm o es z  Dones Del 
d é lo : z  p o : efta ra jó n  ftjteron m uchos 
m ir a g lo s .0 n o e  o íje  el fa lm iíla .jS rá o  
feo fufrío p o :p r la m v  alm ávzm ucpo

cjcíij
m a^o: fá b :c  la  mí carne. jC a  la  carneé 
ronces Ddfea a  Diof: quaoo fe enm agref 
cep o : abílínenda z p o :  a u m o .0 n o e  
a ll í  com olaabdíncnaacnm agrcfce el 
cuerpo:alTí ab íu a  z  cfo:talefge el a lm a  ♦ 
ca la  ab ílín en da con b u en a so b :as  fon 
m uv recíbíDeras ©e Dios. ¿S tes  que fa? 
jen  abílínenda Délas v ían o as: z  fa jen  
m ala s  o b :a s : fem qan a lo s  Diablos: q  
nunca com oi:z  fiem p x  fajen ma lie . a?  
quel fa je  b u o ia  abdíncriatque fe guar? 
©a d m alas o b :a s  z  ©e p e ta o o s .ÍD C a  
quarta es:que quanDo fom os bien tem 
p la o o s z  oom am osnueftros cuerpos 
p o : abílínenda: entonces ofrefeemos a  
©ios facriñdo ©e n fo s  cuerpos z  oe nu? 
d ir á s  carnes. 0  noe Dije fatit j jb a b lo . 
0 fr e fc o iio f  n fo s  cuerpos affi como p o  
f l ía s  b iu as z  fanctas:que plegan a  Diof 
p o : la u ra  abílínenda. S e l  noble pfal? 
m ííta ®  auí©:modraoo que no va le  n a 
©a la  abílínenda: fin la  conco:oía:©í je . 
A m ig o s  alaba©  a  Dios enel tímpano z 
enel co:o:z en las cueroas:z  eñl o :gano 
¿Ca enel tím pano:o eñl atam bo: fuma 
el cuero fcco. z  enel cora cantad la s  bo? 
je s  acoraaoa m o itc .0  noe p o : el a tam  
b o : no oitenoem os fino el ab ílín en d a . 
ni po : el cora: fino la  conco:oía De cari? 
©ao.iE pues q a í u  ef: el que fa je  abílíné 
d a  z  oera la  cócoraía ta lab a  a  Dios enel 
tím panotm as no lo  a la b a  a ie l cora. 2E 
el que fe tíem pla enlos comeres: z  g u ar 
©a z  retiene fáñato  m alqueréda: a la b a  
a  ©ios o i la s  cueroas: m a s  no enlos o :? 
g a n o s . ÍE el p falm ííla  am oneda nos: q  
en tooas d í a s  cofastalabem os a  D ios.

©dio a v  m u ^ b u o i enremplotenla 
v ío 'a  Délos fa n d o s  pao:es:©o cuenta :q  
©íjto el aba© ©on 3J uan a  vn  fu oífripu. 
lo . S í  el re£  quífíere tom ar alguna cíb?
’ ©a© ©e fus oionígos: puniera mente lef 
toma el aguatz las víanoas con que fe 
mantíenoi. ¿E aífí tes oiemígos quáoo 
fe veen en p:íefa oe fambie; ©alela cíb?

P



Sejursoa parte
cao.Bíen afii laapafliones od vientre 
fon enemigos: que íiempre líoían cótra 
el coragomprímera mete fon oe enfiaqf 
cer con fambre *: có abfttnécía.lS por ef 
fa manera I03 vencerá el orne, í¡z odio 
az otros mudaos buenos enpéplos^eñl 
capítulo cela téplanca: que fe pueoé aq 
aou3Ír.|E0  noe aquí coutene De notar 
lo que díjco el abao antonío: q tres fon 
los mouímtétos corporales. fQ. vno es 
natural. *: el otro es por abuoáda be vi 
anoas.*: el tercero es por batallas ólos 
enemigos:© celos Demonios, £$bas co 
ira dios toDosibueno es oe guaroar lo 
que cipo el fabío. jSmaroa el tu coraco 
có toca guaroa. 0 ue quiere éqír.q fi el 
coracon fuere bíé guaroaco: no i?a míe 
do De ninguno enemigo.
€  (Capitulo- jrij- en qüeoemna 
ítra en como fon ve Informar lof 
mocos enla templanza oel beuer 
'i oelas mugeres.

r S í como la oeftépianca Del 
| comer fajealos omes goles 
fos. S lffií la oeftéplága enel 
beuer oel vino los fâ e ebrí 
agos. J£a el vino tomaoo 

fin mefura faje tres males end ombre. 
Cj 3  primero es:que endenoe el cuerpo 
a obras be lujuria: por qefealíenta mu 
cipo el cuerpo:*: abíua lo a toco mal. $z 
por enoe los mocos *i los macebos q ó 
i ijon ínclínaDos ala locanía Déla carne 
cóuícne que fea bíé guaroaDof Del vino 
por q no fean mas inflamaDos a mal ♦ 
gDa.íj.mal que faje la fuperfluíoao Ól 
vino es:que turba el entéDímíéto >i la ra 
5on.,Ca quáoo los fiimos *: los balpos 
Del vino fuben ala cabeca trauáDel me 
olio:*: afii fe embarga eívfoó rajó por 
la fuperfluioaD Del vínoJr por enoe lof 
mocos fon mudfpo De guaroar Del vino 
por que lpan la cabeca ñaca:*: De ligero 
les épdce el vino. | ® f ü/,mal q fif.euá

ta 61 vino es bífeorbía *: pelea. ca oefpu 
es q los ornes por el vino píerbéel vio 
De rajó:bíjé palabras malas *: foberuí 
as:*iDéoe fe leuantá peleas *: barajas. 
fcavn az otra ra5Ó:por q el vino mue¿ 
ueafaña.caefcalíétalafangrecerca ól 
coracon:el qual inflamabo por el vino: 
mueue fe luego a faña:*: cela faña falta 
luego ala pelea. I r  por enoe el pbo pru 
eua enel.iiij.Dda retlporíca:q los mocos 
no feoeuen foltar a beuereívtno:por q 
natural mente fon ínclínaoos a peleas. 
22 por el vino fe mouerían mas a ellas. 
n por enbe tocos los pabres: *: ma^or# 
mente los re^es Deué fer mu^acudofos 
por que los fus fijos fean bien críapof a 
mu^mefuraDos enel beuer, 22 por q  be 
la gargantería *: bela embriague^ naf# 
ce la lujuriaiaíTí como fifa be mabrerfe  ̂
guno quebí3e el pfro enel libro íobrebí 
cipo. SDefpues que los mocos fuere ífoi 
nkbos enla templanca bel comer*: bel 
beuer: conuíene que luego fean informa 
bos enla templanca belas mugeres. ca 
fi los a^os *: los maeftros viere que fon 
los mogos *z los mágebos mu£ indina 9 
oosa luniría:oeuen los informar q tos 
men mugeres *: que cafen:por que no fe 
fuelten a pecar có otras mugeres,22 po 
ne el pfro end.vij.bdas políticas el tíé# 
po en que fon oe cafamentar los manee 
bos *i las mugeres.22 bí5e:que las mu# 
geres no fonoecafamétar falta los bíej 
*: odpo años. *: los mancebos fafta los 
veinte *z bos años, por que aqlta.ebao 
es conueníble para auer fijos mas aca 
baoos *t mejores.iEmgo ft los maeftrcf 
vieren que no pueoen efperar tanto üés 
po: por rajón oda corrupdó puebé los 
fajer cafar ante feguno que mqor viere 
22 en como los oeuen informar que vfe 
templaba mente De fus mugeres £a lo 
moftrarnosoe fufo enla primera parte 
Defte líb ro .O ^ a s  aquí cóuíene De no 
tenquáto alo primero que fin aquellos



oel feguitoo líb*o« cjcítíí
tres niales que fa5e el vino tomaoo fin 
indura.-Mz otros anco males q faje el 
v¿no:feguno que cuenta 0 :ago. C ¿e l 
primero es: que faje oefeobrir laspo * 
ríoaoes:'! reuelar los fecretos: *z los fe* 
cipos encubiertos.©^.!},es:q faje grá 
oes efperancas enlos peligros *z élos fe 
cipos pelígrofof.©eLíí) ,es:q faje grao 
ofaoia enlas peleas:^ faje q el orñe ocf* 
armaoo con la embriaguej fe meta élas 
barajas:oonoelepueoavenirla muer 
te. USl.iitj.males: que confiarte colas 
oefconuenibles a oefoneftas en fus per 
manas 'ten fus paríentas. íCa confien 
ten que las ñuten algunos: o que faga 
mal conellas.t tanto pecan dios como 
los fo:$aoo:es.ca fon alcahuetes oe fus 
paríentas. © t i  quinto mal oda ebria 
guej es:quéfaje al orne fablar muclpo i 
*z fer parlero:'! alas vejes faje le oejír 
fajer cofas oe grano verguenca. ¿Z co 
tra tooaseflas cofas líoia la vírtuO: q 
llama los pftos t  los fanctos: que es té 
planea enel beuer. ca efla refraia la fo* 
btepujacaoel vino. ÍZ Dije el oícipo pipí 
lofopipo30 tado: que el offkío oeíla vír 
ruó es:daifar tooos los males fob:e oí 
cipos oela embriaguej. © E  aquí conuí 
.ene oenotar:que la lacea deríptura mu 
cipo eílraíia el pecaoo oda embriaguej 
íufíl como pardee renoo po: las eferíp 
turas. 0 noe po: dio fue reptepenoíoo 
aquel orne fancto a íufto1Roe:q fue el p 
mero que planto la viña: t  oefpues be? 
uío oel vino 't embriago fe. 2c  pardeío 
tooo oefcubierto en fu cafa.empero que 
fue efeufaoo po: que nunca auía p:oua 
oo la fuerca oel vino fZ quanoo lo víoo 
fu fijo ¿Dam allí fer oef abierto: fijo d* 
camío oel:t falío fuera:'! llamo a £5em 
'za ̂ afetip fus Ipermanosque vínídEen 
a ver qual tajía fu pao:e embriago. íc  
ellos quanoo entraromboluíeró las ca 
ras:po: que no le víeiTen afíí oefcubíer* 
to:tcob:íeron lo confus ropas. ¿£po:

día rajón oefpues que oefpdto:'! Popo 
loque le fijíera ¿Cam:maloíro lo po: e 
UoMDíro que feria fieruooe fus iperma 
nos:'! benoíro alos otros:oáoo les po: 
benoídon: qué ferian feñoies oelos ca* 
naneos.ár aquí oíjen los Ooao:es nota 
ble menteique nómaloíro a jCam: po: 
q le auía oíos benoídpo.maf maloíro a  
fus fijos t  á fus nietos:'! a tooo fu lina* 
je, 0 troñ po: dio ñierep:dpéoíoo aql 
grano varón a fiel Xotlp.'que efcapo ó 
Ibooma't oegomo:ra:po: manoaoo él 
agcbqbeuío vino odmefuraoa mete q 
le Dieron oos fus fijas:t oefpues oe no* 
cipe con la embriaguej tugo con la vna 
odias: t  fijo vn fi}o enella: que le oejíá 2Xmon. t  la fegunoa nodpc contefcio le 
dío mífmo: <z tugo con la otra fu fija*.': 
fijo otro fifo:que leoíreron íümaledp.'í 
odios oos oefceoícron aquellos d o s  l¿* 
najes granoes oelos amonitas a oelos 
amalccbítas:feguno que cuenta enel ge 
nefi.á: fueron días oos mugd'es daifa 
oas:po: que cu toaron que tooo d bu* 
manal linaje era perdcioo:'! queríenoo 
oerar lina je oe íu pao:e:emb:íagaro lo 

oe otra guífa no lo fijíera el: po: q 
era orne ¿üíto.0 trofi po: ella rajón ftie 
rep:dpenoíoo £>ífara:quebcuiooefme 
furaoa mente víno:que le oío odbo:a 6 
vnoó:e: *i aoo:mefcío íc:>z ella finco le 
Vn clano po: la fien:'! afii murió: feguo 
q cuéta enel lib:o oelos íuejes.H0 tro* 
fi po: ello fueron rep:d?éoíoof IBemíti 
*i ifínees’.fijosoe Mdí:q tomauan car 
nes odas ollas oel facrifido: t  beuíá vi 
no enel téploñifajíant mal colas mu* 
geresique venían y  a v e la rá  no finca* 
ron fin pena, ca muriere en vna fajíert* 
o a :t fu pao:e efib mífmo:po: q lós non 
caflígo: feguno que cuéta enel p:ímat> 
líb:o odos retes. CE ¿c fob:e ello pone 
mut buenos caílígos el fabío: en corño 

' los mocos Deuen íercaftígaoosoé non 
beuer eí vino Odmefuraoa mente. JCa



, Segunoa parre
í>í5c: que el vino *t la mancebía fortoos 
mtenoimíentos para lupina *i ga mal* 
¿en  otro lugar oí5e:q el vino n las mu 
geres fijíeron apoííotar >z errar alos fa 
bíos.$T2£  odio pufímos otros mudpof 
enremplos enel capítulo cela templan* 
caique pueoe aquí fer tralpes. 25 fob:e 
eílooamut buen confejo elapoflolfát. 
pabloioo Dije a tímotgeo. 3Elaó beuer 
poco vino a templaoo po: tus enferme 
oaoes que ipas a menuoo.^anoo a en 
tenoer.que el vfo oel vino es oe o:oenar 
a fanloao ocl cuerpo.25 lí fe toma oefo: 
oenaoa mente *t fin mefura: fa5e mas & 
fermeoao que fantoao, C Sse fto  pone 
mut buenos enremplos balerío díl fe 
gunoo libioioo oíjeque oel vino ocfte* 
plaoamete beuíooinafce el púmero gra 
oo oe ocftemplanca.'z elle es mut cerca 
no ala lupina veoaoa. 25 po: enoe fue 
entreoíobo el vino alas mugeres oe ro¿ 
tnaifcguno que oíamos ó fufo. 25 pone 
allí emremplosioe algunos que mataro 
a fus mngeres:po: que beuíeron vino. 
C  ̂ cloíégunooien como oeué los mo 
eosfercaftigaoosiqucfeno fuclté alas 
mugeresiní cafen mocos:po: que fe farí 
an ocítemplaoos a luruiiofos. 25 íi ca¿ 
fafTen mocos: ferian menguaoos enlos 
fus cuei-posifeguno que parefee enel tef 
to. H£>as avnefto les ocue fer ocfenofr 
oo po: otras rabones mucbaf.CXa p 
mpaesiqueenefto toma tooos los mo 
£0S comíenco ga fer ornes buenos *z vír 
mofos.&fiilooíjefcnccacnla epíftola 
.l.que fi los paoics quifieren bien nuo:e 
cerfits fijos: cóuíene que los refrené en 
lu moceoao en fecípo oclas mugeres. ca 
la templanza no fola mente efta enel co 
mer *z enel beuer: mas avn cita enel vfo 
oclas mugeres.]jbo: la qual cofa conuí 
ene alos mocos oe lcrmurguaroaDos 
enefio H X a  feguoa rajo es:q po: cito 
fera amaoos ó oíos: feguo q oiro efaíaf 
.^plpetaioo oíjejq ofro oíos alos q qfie

réguaroarcaftíDao clipíejaoefns cû  
erposiq les oara lugar éla fu cafa n éla 
fu cíboao. qles oaramaro: nób:e: q 
a tooos los otros fijos *z fijas, ca les oa 
ra nób:e q nuca lo peroera.íc efto mífr 
mo oíje fant^cronimaq los q guaroa 
límpida oe fus cuerpos: fon iguales ó 
los angeles: *  ferá tomaoos en fu copa 
nía.HXa.üj.rajó es la q pone fant £ í  
guftín enellíb:o oelas cofefiionefioo oí 
je:q muepo es oe amar la fermofura oe 
la caflíoao. ca la Delectación oella mu£ 
ma^o: es mas oulce:q la oda carne ♦ 
25 pone allí los finaos oela caflíoao. 
|T £ l  primero es fabormut plajente? 
ro aoíos. 2cUj.es apofturafin májílla 
ocios fanctos. 251 tercero es feguranga 
oel alma.251 quaito es fanioao oel oier 
po. ¿5 oí je mas:qno vaknaoa la lípíe 
ja  oel cuerpo fin la limpieja oel alma * 
,ÉCa to:pe cofa es auer el cuerpo limpio 
^elalmafujía.
srCapitulo* jetíj. en q üemueltra 
alos mocos en como feoeuen a# 
aéralos trebejóse enlos geftoss. 
?  enlos veílíoos*

^  0 s  mogos?: los mácebos 
\ j tá bíé óué faber fer tfb:ma- 
;oos: en como feoeuen auer
elos trebejos:^ geflos:^ ve 
ftíoos:cornoenlaf otras co 

fas fob:e oíclpas. ¿5 qnto alos trebejos 
p:ueua el pfro enel.vííf.oelas políticas: 
que fon necefiaríos enía víoa fpumanal 
po: oos rajones X a  p:ímera es: q poz 
que los omes no faben ni quieren fer o* 
cíofos: c  quanoo no fe ocupan en trebe 
jos:o en a lg ias Delectaciones Iponeftaf 
*z conueníblefilucgo comíencan a pefar 
en cofas oefoneflas oefcóueníbles^- 
para eflo efeufar no fon oeoeféoeralos 
mocosmí alos mancebos trebq'os: nín 
folajes conueníbles^buenof.Xa fegu 
oa rajon es; po: que los ornes m u^as



©el fegunoo libio i
ve5es trabajan po: alcancar algunos 
bíenes.übpo: que no oetrébe bié obrar 
para los auencóuíenelef oe interponer 
algunos folajes n. trebqos buenos con 
que tomen pla5er: po: que ocípucs to:¿ 
nen rnejo: alo que pá be fa^er.CXlfeas 
conuícne oe notar: que el pfoo teníenoo 
míentesalas conoíríones ocios mocos 
pufo dto.íc avn non lo víeoa la fancta 
dcriptura.iCa muclpos oelos fanctos: 
n avn ocios piras touíeron ellas mane 
ras en fus obras:po: no eflar baloíos r 
níodófos.jCalaodofioaoíiempra pa 
rcpecaoo.CS oeílo nos Dio enremplo 
el nro feño: ^fdu ebriílo: que quaoo 
ra moco:trebejaua có los otros mocos 
n fajía les trebqanfeguno que cuéta & 
el libra oe ínfantía faluatous: oo pone 
mu cipas cofas marauíllofas: queta^ía 
^efu cb:íflo:quanoo era pequeñuelo; 
jCa  tomaua el barro:*: fa5ia oenoe aue 
pillas:*: poníalas étafmanofafoplaua 
las:*: guá fe luego bolanoo:*: otros mo 
eos querían faser eílomo lo pooian fa? 
§cr.©troíí: caualgaua enel raro oel fol 

-que entraua po: lasfmidlras:*: tenía 
fe enlos raros:aíft como en vigas. *: lof 
otros mocuelos querían fa5ereflemí!> 
mo:*: alai ve^es ca^an *: finían fe mal. 
ea fe qbrantauan las piernas *: los bra 
cos:*t ferian fe enlos roílrof» $z quanoo 
venían las mao:es:o los paríétes a fus 
Uorasraejíanqucel fijo oe mana fa^ía 
tmiz maiof rrebejof.luego el venia:*: pe 
nía las manos fobra lascabecas:*: ío¿ 
bra los lagares oo eílauá ferióos: *: lúe 

-go guarefeían. j2XlTi q los mocos no po 
o:ían parar fe oel./S cuota allí otras co 
fas mu£ marauíllofas:q fipo^efa rpo 
en egipto en aquellos fíete años q dlu? 
uo r  odlerraoo con fu maora *: con ^ o  
feplp.JCa reíufcítaua los muertof:*: ma 
zo: mete lofclpeqllos:*: alumbraua los- 
ciegos:*: fanaua los contrechos:*: gua¿ 
releía los ornes oetooaslaf enfermeoa

Oes que auian.££po: eíTo losomefoca 
quella rierra oauan tantas límofnas a 
lanaa Xlíbaría *: a ̂ ofepip: que auian 
oonoe fe mantuuíefien: *: oonoe oídle lí 
mofna alos pob:es. IComo quícr q 01V 
5c fant ̂ eronímo:quc ocl 0:0 que offef 
eíeron los magos:guaroo fanaa XI ida 

-  ría para el ocflerramíento oe egipto* 0 tros oijentq lo oío tooo alos pob:es 
B  que fe mantenía con fu rueca:*: conel -  
labrar oe aguja.iCa fabía tan bícu la¿ 
brar oe 0:0 *: lcoa:quc no auía enel mu 
00 quien rtiejd: fupídíe. ¿Calo auia a* 
píenoíoo po: fpíritu fancto:qnáoo ella 
ua enel remplorao eltimo onjeanos. ca 
oe tres años fuepuefta:*: fubío tooas 
las graoas oel templo:que eran quilfe 
tan agras que las no pooíafobír: finen 
alguno grano orne: *:ella fubío las fin 
a^uoa oe ninguno* $z cierto es:que nüf 
ca orne ni muga* le tnoílro amargonvar- 
Xfébas mofiro gelo el efpírítn fancto: *: 
los angeles q venían caoa oía a fablar 
có ella:*: a ver fus laboras que finía pa 
rael templo. B  cuenta fant Jerónimo 
enel libra fobra oícbo:que cílauan có Cí 
ta ¿icaria líete infantas: fijas oe reres 
Donadlas:*: pone fus nombras.^ d ía f 
tooas labrauan oe ora *: feoa para el te 
plo.mas no eran naoa fus laboras c co 
paracío oclas ó fancta U faría . B  po: 
enoe tooas venía a ella affí como am a 
eftra po: ap:enoer oella.ÉCmpero q fau 
ta XJ&aría falla el meoío oía:o falla la
nona dlaua en oradon:*: en contempla 
don:*: odbe la nona falla las vífpcras 
labraua.*: mas labraua ella ai vna bo 
ra:qne las otras en tooo el oía. B  oeílo 
ar nmdpas cofas:queoeramos:po: no 
alongar. $£Hso fegunooños mocosoe 
uen fer ínfojmaoosíen como fe oeuen a¿ 
uer enlos geflos.jCa no oeuen auer lo s -  
gdlos lócanos ni oe garconía.jCa non 
oeuen anoar oe contenente: ni oe efpal^ 
bas„C a po: ello fue oenoílaoo £llirá?

P “ )
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Dietcomo qer enel ouíeífe atras buenas 
coftúb:es:feguD que Dírímos De fufo $z  
día mala manera tomo el ó leomlDp fu 
apo:q anoaua <3 cótenéte.ní Daté fer guí 

-ñaoores celos ofos.iCa po: cito ftteoe 
noítaoo *z teníDO en poco el ífte£ farca 
napalota quien cenuefta el plpüofoplpo 
enel p:íma'0 oclas etJpícaf:pq:quetóco 
el oía eítaua co las mugeres o^eoo las 

-/zcar^oneanco las.C 0tro fí no feoeue 
componer los cabellos con artificio: nt 
poner los en trenca: como fajen las mu 
geres.¿a po: ello lerían íujgacos po: 
mugeriles.íilíTí como oíonífío tirano:q 
po: ello fue rep:e!penoíoo: feguno qj^a 
Dírímos oe fufo mas cóplíoa mete. IRí 
quanDo fablan: no oeue mouer ios b:a 
cosmílas manos, ca ello no fase naoa 
ala fabla. Xifbas oeuen coponer tooos 
fus míéb:os:^ vfar oe caoa vno é fu ofi 
cío.SEXo tercero:oeuen fa* ínfo:maoof 

-io s mocos eníos vcfríres:que no fagan 
veílíDuras a manera De garcones: ni ó 
las malas mugercsmí ocfatb:á fus cu* 
dios: nín mudlrcn lixs papos: ni ab:á 
fus coftaDos. ¿Ca po: cito fueron a  fon 
DenoííuDos muchos:? mucpas.fcguno 
que cuenta balerío enel ferro líb:o: do 
Dí5c: q las vefriottras íponeilas mucipo 
componen alosomb:cs^ alas muge* 
res, £  las oefoneftas mucipo las Def * 
componen. ¿Ca Dan oe IV fofpecba De 
malos: o De malas.CE 2c Dello Dije % n  
Uo: que las maneras Délas veítíouras 
Deuaifei'DepaitiDasfegunD las coudí 
clones oclas perfoitas.íCa De otra guí 

. fa fe oeuevdlir el lijo ól re?:*; ó otra guí 
fa el fijo od.rico orne: a  De otra guífa el 
fijo Del cauallero. zcafiioe tooos los o 
tros.zE efto acueroa bien con lo que oí* 
5e ̂ efu cíp:ííto eneleuangelío: fablan* 
do oe fant baptííláioo Dí5e alTV.
Amigos a quien falílles a ver enel ocii 
erto: venílles ver a orne bien vdlíoo: fa 
beo que los que fe víllen bien a  iocana-

mente:eñ cafa Délos re^es foií, )©o ca- 
a enténoenque no fon tanto oe rep:elpe 
Der las vfanas enel velür celos que an 
can enlos palacíosmí enlos fij'of caigo 
como enlos otros. ¿Empero toca víale 
caten efcufar cela garconía * cela Defo 
ndlao: que es oe reprejpenoer en tooos 
los ornes granees a pequeños.

C£apitulo. jrííij.en que t>emua 
fuá que enla mocesác es dccíü 
cufar la mala compañía.

IRla moceoao es De efcufar 
e la mala compañía: no. fola*

mente po: ellas quatro rajo 
nes que aquí traaque fon: q 

los mocos feaUeguanccgraooatooo 
orne m compañía.̂  po: enoe fi es ma* 
latcofoncelos luego.0trofí po:que f5 

-feguíco:es ce fus paffíones: ce ligero 
fe inclinan a mal. jfbo: enoe fon ce guar 
car mucipo ce malos compañeros:o De 
mala copañta.|T0ti'o!i lo taeero po:* 
que aman mucipo lof mocos compañía 
r̂fe informan con fus compañeros.¿S 

íl ellos fon malosjfajen los tales como 
a IT mífmos. fTXo quarto:po: que los 

-mocos creen De ligero: a fi los compañe 
rosTon maios:creen los a figuen los.zE 
po: atoe fon mucipo ce guaroar De ma* 
lacompañía.zE toco ello ella affajce* 
claraoo enel tello. CXI^as aquí poce* 
mos nos traa* otras qtro rajonef para 
p:ouar cílo mífmo* ¿La primera es oe 
Salomón enel pñmcr capímloDelofp 
uerbíos:co ca muv buenos caítigosa* 
los mocos.zS eñe es el puntero: Do Dije 
ffíjo fi te falagarai los malos contpa* 
ñeros pecaDo:es:>: te mouícren a mal 
no los creastní conlientas at fus fecípof 
¿E fi te oíreren. 'Bat co nofotros: •*! aíTe 
dpemos a tales mercacotes que palian 
fz trae graces aquejas: a edpemos nos 
en celaoa contra ellos: >z matemos los.-: 
n  tomaremos fus algos: a fiitdpíremos



oet ícgttnoo libio* qct>j
nucítras cafas oe fus bienes*K , a tra<m 
muepas buenas jotas c cofes p:erío* 
fas:ipoD:emos nos enríqfcO' concias 

i jo aparta te oe tales cornp añeros *i 
novatas ni anoesconellos^a los fus 
pies corren a tooo mal: <z amellaran le 
por que oerramen íangre. eftos ta lef 

-a la  poftre feran mal anoantfs. ¿  tu'fi* 
jo cree me t  paite te odios. C X a  fegí 
oa ra5on fe toma oe parte orí feguoo ca 
ítígo:que oa eíüe miímo fabío é cfte mif 
mo lugar-roo oíje.3ujos tomao vos a* 
los mis caltigos: t  oar vos pe fatnou* 
ría por quefeaoes omef buenos:- Dcda 
rar vosIpe el mi dpírítu:t morcar vos 
pe las mis palabras. fi las tomatal* 
fallar vos peoes bien oenoc* t  fi [as no 

-tomareoes:treoesaperoícíon. ¿  015c 
alos malos mocos. Xlame Vos^ non 
quífiftes venir a mímí otr mdi^ítenot 
mí mano para vos caftígar: t  no temí* 
ítes mientes encllo:t oefpreríaiteí tobo 
mí confq'o.zS quanoo vos odioftaua >i 
vo s caitígauauouíítes lo en poco:*: me 
nof precíaites los mis caftígos. ¿  por e 
oe enla vña mal anoanca refr me pe to 

~2c fofoñar vos pe quanoo vos viniere 
lamalanoanca queteníaoescen p03 
que anoauaoes: t  quanoo vos viniere 
laoefauentura aoefora: tquloo fobie 
vos viniere la muerte aíTi como tempes 
ffcao: quanoo vos acaefcíere la grano 
tribulación a la grano angufha; enton 
ces querreoes vos venir a mi: ^ro non 
vos querré otr* leuantar voslpeoes 
oe mañana: t  non me poor.ebes fallar: 
por que aborrefcíítes el mi cafbgo:^ no 
quífiftes tomar el temor be oíos; ni quí 
Hites recebó* el mí confqo: t  tontito en 
poco tobof mis caitígof.t po>éoe toma 
reoes elffucto oe vr as carrerasjia mal 
anoanca en que vos pofiítef: vos u^Ta 
ra:*z labícn anoanca ocios locos a finí 
en crepites: vos matara. C X a  tercera 
rajones oel tercero confq'oique poned

oícpo fabío:0o oíje. $Tooo aquel q me 
quífiereotnfolgara fin pauor ninguno 
*t fera mut abonoaoo:*: no avra que te 
mer oelaoefauenmra ocios malos ♦ . 
.Qfeas fijo fi tomares citas mis pala 
bras:t cíconoíeres eitos mis manoamí 
entos en tu coraron: que ota la tu orq'a 
fabíouría:ínclína tu coracon a faber lo 
que pas oe fajer: *1 la fabiouría por la 
qual te pas oe guíar.iCa fi quífieres to
mar fabiouría:': inclinares tu coraco a 
rajón oereepa ocio que pas oe fajer. *1 
íi la bufcard'afli como aver: a tornaref 
en pos ella affí coriío en pos oetpdbro 
entonces entcnoeras el temor oe oíos *i 
la fu fciécía. ¿Ca oíos oa la fabiouría a 
ocla fu boca ce la Icicncia t  la pruoen* 
cía:t el guaroa los luiros t  los que an* 
oa en fimplidoao*.': los oeftéoe. C 2La 
quarta rajón es oel quarto confcj'o: 00 
oíje. -fijo fi te pluguiere la fabiouría:': 
el biemo el buen confqo: ella te guaroa 
ra.ic fenalaoa mente te oo por caftígot 
que te guaroes ocla mala muger: 'toel 
mal oiiíe:que Hempre oíje >z faje mal. a. 
oe tooos aquellos malos oriíes que oe* 
pan el buen camino:': anoan por tas ca 
ircras rcncbrofas:los que fe alegra qn. 
00 fajen mal:*: toman plajcrcnlas ma 
las cófasrpor la qual cofa tooos fus ca 
minos fon malof:': tooos fus paitos lo 
enfémios.^uanto alfeepo oela muger 
jConíqo tequeteguaroes oe muger a
sVt!’y * — triturer Fibrana *íiiti?í*nh!atî íjC.I V U v i » '  ^ y r v  • 1 v l ^ '  M f t V j U V  Wl » W l U l t V W |

ce fus palabras:con que mueua alos 6 
brest': oefampara a aquel a quien oe* 
uía guaroar veroao:*: oluíoa el omena 
je que fijo a oíos. jo guaroa re oella 
que fu cafa es ínclinaoa a muerte:': las 
fus carreras oefcíenoen alos infiernos.

quantos a ella entraren: nunca ocn* 
oe fe tomaran: ni venían a carreras oe 
víoa.

CCapítulo-jn?. équeoemueitra
. p ííí)



Segufioa parte
qual acuda óciien poner: i  qual 
aiyvavo vcuen auer loe patries 
vetee fijos oelab,o*aque naf̂ é 
fállalos fíete anos.

£> oe fabenque-el plpílofo 
pipo eriel,víj.t5las politícaf 
pone fe£s cofas que fon De 
guaroar en tooa manera e 
la enanca Délos mocos ♦ ̂  

gfXo primero: que oeué fer críaoos có 
crias víanoasialfi como con lecfpe: cjite 
fe conuíerte ligera mente enla fubftaria 
Délas criaturas» tz oefpuesque fueren 

-partióos oela ledpe:oeuen las criar con 
-cofas muelles ? tiernas falla enlos íie? 

te años.CXo fegunoojeneíta primera 
eoao oeué fer guaroaocs los mo$os él 
v íno'.mayo: mente mientra mamá la le • 
cipe, jCa fi no fuellen guaroaoos Del vi 
no:poorian venir a muclpás enfermeoa 
Def.Segunoquc oí je el pfro.ic avn po 
Drian venir a enfermeoaDes ó maletia 
po; rajón que les fteruc la fangre* £r fr 
les ariaoieííen maro: feruó: concl vino 
encamar fe les £a Del toDo, po; enoe 
Dije cl:que no gelo ornen oar:o gelo oc? 
ué oarmur aguaoo ? poco.CXo terce 
ro:ío los mocos oe acoftumb:ar a frió 
cuellos fíete auof.íE ello les ap:ouedpa 
a dos cofas.Xo p;íma'o:a aun* el cuer 
po fuerte ? rejío *i mas fano.Xo fcgmv 
do les es(puedpofo:para fofrir los tri 
bafos oclas armas ? olas batallas, ca 

~ci frío confucioa ios míébjos:? collrírie 
lof,0 noe Dije el pbo.que es coílumb;e 
entrealgunas barbaras narionerió ba 
ñar los mocos enlos ríos frios:po; que 
los fagan mas fuertes >z mas rejios. b 
pero ello oeue fer templaba mete feguô  
la qualíDao oclas perfonas,¿Xo.iííj. 
fonocacoftumtoaramouímíentos? a 
trabajos teinplaDcs:? ello les fáje p;o

en tooa la eDaD. ¿Ca faje los cuerpos 
mas fanos ?m as ligeros:?faje les me 

-jo : moler la víáoa:? mq o; crefcer: ?  me 
jo; fe crían? avn faje los míéb;os mas 

-Arierres ?  mas efpeífos. üzpo: ello Dije 
elplpílofoplpo:quec5uíenealos mocos_
De mouer los míéb:os:? tomar algunof 
trabajos templaDos: po; que no fe les 
émollejcan los míemb;os con temeja .g 
ClX o quinto: enefta eoao fon ó acofm 
b;ar los mofos a algunos trebejos con. 
ueníbles ? Iponerios: o po; algunas f i 
brillas coueníbles ?!ponéítas:o po; cae 
tosto cantos folajofos ? buenos:po; q 
no pueoá fofrir ninguna trifteja,f[Xo 
féfto:fon De guaroar De Uo;o.¿a quan 
oó llo;an: embían el efpírítu fuera De fz 
$z quanbo retienen el Uo:o:retíené el re¿ 

-fuello ? el efpíritu:? faje les auer los cu 
G'pos mas rejíos.fTüf^as aquí cónica 
ne oe notar:que la víoa Délos ornes íej> t 
te en feps eoaoes. Seguno que Dije fat 
Sguílín fob;eeli5eneu:enel primero lí 
b;o:contra los manícípeos,z£ la primea 
ra eoao Dura falta los fíete ano fM  a ef 
ta llamamos infamia. X a  fegunoa du 
ra falla los cato;je arios,lE a ella oejí* 
mosmoceoao. X a tercera Dura faria 
los veinte ? odpo arios.E a ella llama 
mós aoolefcentía:o mancebía. X a qr¿ 
ta Dura faria los cíncucifra ariofjeí a  ef 
ta llamamos ¿uuentuoto mas ppía me 

-te varonia,Xacntonces efta el omb:e 
mas p;opía mente en fu vírtuo;? ef aca 
baoo.Xa quinta Dura falla los retenta 
arios, j£  efta esDícípa vqcoao: meoía¿ 
ñera entre la vírílioao:? la grano veje* 
oao.Xa feria Dura oefoe los fetenta i  
ríos falla quanto el omb;e bíue. ella 
es Díclpa vej'eDao p:opía mente: o eoao 
Decrepita con carga ? con enojo.S o to 
Das ellas eoaoes: fablafant ¿Iguftín 
mup complíoamente enlos lib:os fob;e 
oícíposX po:‘ que enerias eoaoefapal
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guitas cofas p:opías.Seguno que oí? " 
% '¿Calió enel quarto libio ce fenectute 
¿Ca la enfermeoao es p:opia celos mo 
pos ?  ocios pequeños:-i la biaue^a Do
los mancebos:? la graue^a? la pcfaou- 
b:e oela coao firmaqual es la virilíoao 

~̂ z la macurca: que es cerca cela vqe ¿ 
oao.fE]£>o: ence fon ce infamar rocof 
los omes feguno ellas coaoes. ía cela 
infamación celos mo§os:quanro ala 
primera ecac:conuíene cefaber: q fant 
Jerónimo ca mur buenos enlatarme* 
ros para día ecac enlas fus epíllolas. 
CE£l primero ef el que pone enla qpifto 
laJrtrír.que es íittímlaoa cela infanta- 
don cela fija.á? allí cíje: que los amos 
?  las antas ?  los a^os celos nobles ce 
uenferrmtracuaofos percales mocos 
po: que Pean criacos allí como cumple 2c  para dio fon ce tomar ? ó efcojer bu 

, enosamos:?buenas amas:? buenos 
a^os ?  fabíos que lo fepan fa5er Pegue 
la concícíon celos mocos. cello po* 
neallí mu£ buenos enremplos: los que 
nos pulimos ce PuPo:cel fijo ce^clípo: 
n ce otros femejantef.fOHl fegunoo en 
feñamíentojpone enla epíftola.ráííj.co 
cí5e:que enla ecac tienta Pe ímpnte maf 
ligera mente el vfo cela buena cóuerfa* 
cion.lCa los pumerof años lo ntu|:bu 
enos para ia infamación celos ornes: 
po: que tienen en Pí alguna cofa blanca 
?  muelle ? que Pe puecen mur: bíé info: 
mar: ?  traer Pe al alueorio cel infama 
coi: ? cel a£0. $E pone allí mur buĉ  
nos entemplos: celas plantas: ? celas 
anímalías pequeñas:que ligera, mete Pe 
amanfatt.É cela §era blanca:que líge* 

-ra  mente fe enfama a qual quíer figu * 
ra.$[2£úü).es:que pone lídugo enel.íf. 
lib:o celos facramentos:enla.vj. parte 
capúrí j'.oo cisque los pacunos ?  las 

-ntaorinas fon fiacoies celos mo^os q 
tomaró po: afijaoos enel bapríPmo:ga

que les ecmucft retí la fe ccredpa: ?  gu* 
arcar:? auer buena víoa, catan es
moftrar entre las otras cofas el jCrcco 
?  el pater nolíer:po:qquanco viniere 
ala ecac legítima puecanfer tales que 
fea fijos ce buenos pactes dpírimales 
2c !To ntílmo oísefant jgregorio enel re 
giftro.víj.capímlo.íRuego te que a r a s , 
grane curoaoo ce infamar los mocos 
en buenas cofhtmb:es: ?  maro: mente 
los nobles:que tomas para criar. ? los 
aros que les oícremamoneften los:*: q 
tales cofas les oígan ?  les fablcmpo: q 
los fagan ficmp:e manfos ?  fubciros ?  
puntílcofos a oics.iCa las palab:aP c  
los que crían los mocos.-li fuere buataf 
Per les Ipan ledpe: ? íl títere malas Per les 
Ipan vauno.ic po: atoe tales palab:as 
les oígaiv.que mueftren cefpues que bu 
ata crianza tomaron oellos.á? Pant 
ronínto atellíb:o Pob:ecíclpo amondía 
alas ?.mas;que no Pean parlerafmi ntal 
acoftumb:aoas.iCa mucípo Pe llega laf 
coftumb:es celas amas alas críancas. 
^fcl.üíj.enfeñamiero cs:que los mocoP 
Pon ce refrenar muepo celos pccacos ♦ 
íCa mucipos fon los pccavos vclof mo 
^os. Pegue q cuéta Par aguítíu enelpnte* 
ro lúcelas confeffiones.oo cí5e Pablan 

-oooef£ míftno. Cantillo moqtclo era 
^o:? mucipo pecaoo:. &.u e quiere ce5ír 
pequeño ce cuerpo:? granee enlos pe 
cacos. £z cuenta Per pecaco: oí5íenoo q 
pccaua contra el ntaitcamíéto ce Pu pa 
o:e ? ce fu mao:e:? contra los máoamt 
cntos ce Pus maeftrof.ár cito:q pecaua 
furranco peras có otros mocos:? étrá* 
co enlaf viñas ajenas:fa5íéoo caño có 
los cópañeros♦ 2c  Dije: q vio vn moco 
pecjño:q no Pabia fablar:? q eíiaua afe 
cípaoo aotro Pu cópañero q étraua a fur 
tar aíoPfpuertof:? eftaua mu£ amarillo-- 
cu^cáco q lo fallaría ar: ?  q lo acotan 
rían * po: ence ceueit los mocos fer
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caítígapos oe tales pecaDofXa fegup 
pije fant Jerónimo enla epídola oclpé* 
ta v nueue.0 ue tooos los pecaoof que 
fajai los mocos falta los líete años fó 
a puedes alos paores v alas maores ♦ 
Zcpo: enoe fonoecadigar'toe acotar 
en manera conueníble: fcguno la regla 
oe falomon que pone enlos prouerbíos 
náüf.capíribíDo Pije. IR o quieras tirar 
la Dífcíplína ól moco ni la pértiga oefu- 
efpína jo:encorua le la ceruí5 mientra es 
moco: po: que quanoo fuere mato: no 

.fea ceruiguoo nín foberuío. flD& quín* 
to enterramiento es: que oeuen los mo* 
eos fer informaoos eneda eoao en arte 
itrios conucníbles afudtaoo.íílíTique 
los moco s  que fon nobleslean entena* 
Dos en obras oe nobles ornes.ic d ouíe 
ren oe bcuir po: fus manos:fean ínfor* 
maoos en tales artcficios:o en tales me 

N.nederes:qualesles cuplan para beuír 
bien conucní’ole méte.z£ oedo pofimos 
cnrcmplo oe fufo enel emperaoo: jCon 
dantíno:queñ50 enterrar a fus fijas te* 
jrer afilar ?  labrar ¡5 agujara tooos los 
otros ni enederes por o o puoíefie beuír 
íi menefier les ftjíeiTe.&gzl íeíto enfeña 
miento v cadígo ocios mocos es; que fe 
an bien ínformaoosenla fe venios má* 
oamíentos oe oíos:': en tooas las bue* 
ñas codumbres.SKTi como ta  oíamos 
oe fufo:oo pofimos enremplo.oe X obí 
as:oe como informo a fu fijo ¿obípnelesa /̂ Wí¿*-íííi

CCapítulo. jc\?j. en q oemueftrá 
qual cupoaoo oeué auer los pa 
o:es oe fus fijos enla feguuoa a  
oao*

$  Iñefte lugar oemuedra el 
'que ede libro comoufo: ol
cutoaoo oeué auer los pá 
ores pelos fijos enla fegu  ̂
oa eoao:que es oefoe el fe* 

teño año falta el catorpeno;oo Dije; que

Daten tener míeñtes.Xo primero éneo 
ñío atan los cuerpos bien oroenaoof *1 
bien complejcíonaoos:vfanoo los a ma- 
torestrabajos:queenla primera eoao 
í f X o  fegunoo: oeuen fer acuciólos en 
como atan la voluntaos el apetito bit 
oroenaooanformanoo los mocos en a* 
uer vírtuoes v  en giíaroa oelas letes 
SCXo tercero oíje:que oeuen fer acucio 
fos en como atan el entenoímíento bie 
ínformaoo v bien aparqaoo ala perfe 
cíon oelas fcíencías: poníenoo los ene* 
da eoao ala gramática *z ala lógica:': a 
la mulica:quefon fcíencías que fe oeuen 
aprenoer eneda eoao. fegunoa. í£  edo 
eda bien oeclaraoo enel tefto, C ^ a s  
aquí pocemos añaoír otros mut bue* 
nos enfeñamíétos:que cumplen mucipo 
a eda eoao.fDcl primero ef:que affi co 
trio fon oe informar los mocos enla prí 
mera eoao: feguno aquellas maneras 
que oíuímos enel capitulo fobre oíclpo * 
Mfti eneda fegunoa eoao fon oe ínfor* 
marv oe cadígaraquellos pecaoosq 
fon ,ppíosa eda eoao.Xos qualescu* 
and 0 rí íbdomo fob:efantmatipeo:o* 
melíaxlie.'SDo Dije que eneda fegunoa 
eoao fe leuantan las coboícías:': las lu 
purías.¿£po: enoe oeuen trabajar los 
paores que fean oomaoos los fijos cotí 
remplanca enel comer v  enel bcuenv co 
trabajo v con cadíoao* oa rajón oe* 
ítor'toijequela íuuentuoes tierra fin

* /~+rs*/ •  f *  I/> t A « . .  »'11 uuu»'«>ii.ui
cipas efpíiras, $z por enoe óuemos t  po 
nerfuego:que queme las malas coboí 
cías:': oeuemos arar nuedras íperáf p a 
ra que réfeíban buena fuñiente't refplá 
oefdente enla nueítramoccpao con te* 
planea: que es mapre pelas otras vir* 
tupes» X a  comunal mente non pucoeu 
creer los ombres: queenlas onoas pu* 
coa auer alguna manfeoumbré. T&iri 
enel fuego pueoa auer mefurape non 
quemar; ni enla mancebía veno fer lu*
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jairtofo. 22po:éocaquí betie fer pueda 
grao acuciad pone éreplo oe jofepl? 
quefiic tan bien ínfoimaoo en fu moce? 
oao q ocfpues no le pubo vencer la mu 
ger o butifar que le acometió para le fa 
jer peroer fu caftíbab.fEzcl fegunoo en 
feñamíento es que los mocos ocucn fer 
vfaoos en efta fegunoa coao en traban 
jos conueníbles quales cumplen a fu e¿ 
ílaoo *z oeué fer ínfotmaoos en buenas 
coftübxs.iz bellas dos cofas Dije %u. 
lío enelpmero líb:o capítulo.rriuj.(ÉCó 
menéalos mocos que aran en reueren? 
da ales macotes que dcojan olios a* 
los mejo:cs*: mas p:ouaoos a qcn crea 
be cofejo a po: qé fe guié gja ella coao 

. muclpo es telínaba a mal.*: po:coe es ó 

. refrenar a 6 vfar e fofrír traba jos e pa 
denda.jCa la virtub bel alma oeue fer 
efclarecioa po: fabíouria 'toeue fer d? 
fo:caoacon oflirios ceuiles o cauallerú?

: lesifegíío que fon los mocos.ár efeufan 
-fiemp:e el oeftemplamíento enel comer 

a enel beuer a acueroen fe oela verguea 
cai'iafii fe faran buenos mas lígeramé 
te ii touíeren mientes eneíío a fus maro 
res *i a fus maeffcros. ¿Ca la locura ola 
moceoao es oe gouemar >z be guaroar 
con fabíburía be viejos. $z elle mífmo é 
feñamíento pone mlío enel.ij ,lib:o olas 
queftíones tofculanasioo Dije. q los li¿ 
guros co trabajos enfeñaua enla moce 
bab alos fus Sj'os:cacanDo a comenoo 
n auíenbo famb:e -t feo:*: anbaoo co ca 
lojes h. co fríos.S  los efparros maltrae- 
pan los mogos: alas ve5es con acotes: 
n. fajian que falielTe muclpafágre o fus 
coítabostpo: que fuelíen ví abosen foe 
fnr trabajos.^ efio mífmo Dije Senee 
ca enla epíftola.mrvíij. @_ue el que naf 
do en tierra be arefcío:^ fue a grímaní a  
a efgríme; la laca é ptalía: fabe mej o: 
caualgaré férírr matar al enemígotpo: 
que fttecríabo en tierras bo lo ap:ébío. 
ícflb mílino Dije íSaluftío enelfegune

dolíb:o:bo fablabe vnagente queipa 
en coílumb:cbcfa5cr los mocos faltar 
fi co:rer a laucar baroos q pieo:af: n ca 
nalgar a bíefiro t  a finíefiro:^ libia r co
fas pguales. H  ¿al tercero oifeñamíen  ̂
to es:que li el orne oía a fu ftjo:quanbo 
es moco ai locanía: oa le ai ocaíio que 
fepícrba. (^noeoíñc'ÍCulio cnlapiime 
ra rabonea, 0 uc fajes Zlfeucío:po: q 
píeroes el tu mocof j0 c Dije: que 5E>e¿ 
mas >z Ukurio aan hermanos: <z 
mas bío fu fijo a criar a f .1 Ipcrmao mu 
cío.cl qual el crío ai toba locaníat't ví9 

-no lo mup locana mente: alfi q falto on 
briago •? lururíofo.ícpo: enocle bíro 
j0 enias:po:que pierbes el moco i ÍZ 3 
babera maite alTi lo faje mudpos ricos 
queq-íana fus fijos mticipo vídofos.S 
po: efta|manera los pícrben: a los fa ¿ 
jen fer mup nral atiban tes.© al quar 
to enfeñamiento es:que tamaña acucia 
*z mapor.oeueu los pao:es tomar en? 
la a-íanca be fus fijos *t fijas. 0 noe 
Dije el labio enel ¿Cccleli'aíííco.vij. capí 
tuío.jfijas Jpafiguaroa los fus cuerpof 
n nunca les mueüras cara alegre: ni les 
conlíaitas ninguna locaníami les ocref 
falir be cafa.í2 eñe mil mo enfeñamíéto 
pone fant Jerónimo mup cóplíba mat 
te enel líb:o fob:e bícípo bela infonnací 
on oela fifa:bo bíje.'TRo apienoaiamo 
ca orr ni fablar:ííno aquello que perte? 
nefee al temo: be oíos: ni entíenoa ni fa 
ble cofas to:pes:ní fepa los catares bel- 
mubomí avn fea ebeuíoa en catarefbul 
ces ola lengua terrenal.^ fea mup arre 
b:aba blaeoab locana ólos mocos, a a 
vn las mácebas fea refrenabasBlas co 
pañías belos f tglares.^ Dije mas alai 
mao:eC£5r  tu eres fabía *t acudofa: ca 
ta que tu fija no fea ferioa bela bíuo:a: 
ni bela culeb:a. *0 o: que non apa tan 
grano cupbaoo:^ no fea ferioa bel mar 
tillo bel munoo:o Deja tierra. j£  que no 
falga fuera oe cafa* í^o : que no píeroa
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lu3gíníoao.aflicomo faltó Digna fijad 
íacob:q faltó fueran goío fu^gíníoaD. 
ni trebeje la.moca:ní traiga caneas: ni 
eantaresX oefpues que fuere granee^- 
narvaja con fu mao:e ala vglefia: n co 
las buenas mugeres fus parieras: *i no 
fea fallaoa entre las compañas.Xlfeas 
tome enremplo en lanera iíí=baría:a q ¿ 
en fallo jgabnel enla camara ecerraoa 
á fíi como Dije fant Xucas enel p:íme¿ 
ro capitulo. 0noeüíro S arra : muger 
De Xobías.lHuca me rnofire: ni me pu 
fe con los que trebq'auan.OD Dedo, az 
mu£ buen enremplo:oela mao:e ó fant 
£lguftin: que el pone enel primero Días 
cófefiiones:oo Di5e: que la caítígaua fu 
amai'tavnnolaoetauafartar ¿agua 
2¡cfi beuía vino ala mefa:aquello le~:o¿ 
plia para toco el Día. 2c  po: que beuío 

-v na vegaoa vn cotrofe lleno d vino: fu 
-amallamo la beuerrona: 'ZDijro le:qfa^ 

ras quáDo eftuuícres ai tu cafa: que tcr 
ñas la booega llena: a feras feño:a oe? 
lta:quanoo ago:a beueslos cotrofes 
llenos De vínor’zE Dije fant Sgufií:que 
tanto envergonco fumaD:eoe aquella 
palab:a.'queocnoe avelante no qto be* 
ücrvino.$zoi5c,& oíos íeño::como q? 
filíe fanar co vna fola palab:a:tá grao 
manilla como fe poDriefeguír: ó beuer 
el vino.
SECapitulo.pvij.enque cemiia 
ffcra qual cupcaoo ceuen tomar 
■7 aucr los paozes celos fijos cef 
ce los.jrtií). anos acelante.

p j S í  comoélapmera eoao 
conuíene Deauer ai^oaoo 
celos fijos quanto al cuer 
po:que lo a^á bueno s  bié

____aparq'aoo quanto ala co*
pleríon Del cuerpo:? afii como oefoe lof 
t icte años falía los.ríüj'.conuíene q a^á 
cu^Daoo De dos coías.Xo primero oe¿ 
U  buena oíípofidon. Del cuerpo. Xo.íj.

Del buen o:oenamíetito Del apetítoto 
la voluntao Jií ITi cóuíene que Defoe los 
jriüj'.años en aoelante: a^á cu£Oaco De 
tres cofas.SEXo primero:q a^á el cuer 
po bié cóplejrtonaoo, Xo.íj. queará el 
apetito biéo:oenaoo.Xo.ííj.queapan 
el entenoímíento bié alumb:aoo. 2c ga 
elío les couíene ó ferpuelíos alas otraf 
fcíenriasjfínlagramatíca ? la lógica *z 
lamufica:que pertenefcenala fegunoa 
eoaD.2£ fi fueren tales mocos que Deua 
beuír en víoa política 7 ceuíl: o en víoa 
Decauallería:o oe caualleros: conuíene 
que les fagan ap:enoer faencías mo:a¿ 
les: po: las quaíes fab:á gouemar a fp 
? alos otros. á£ eftas fdenaas conuíe¿ 
nen ala tercera eoao:'! alas otras que fe 
fíguen. po: que no fíguan en aquellas e 
oaoes fus voluntaoesmí. vapan en pof 
De fus coboícias.üc fi fuere tales los mo 
cos:que lean aptos.'! aparq'aoos para 
ideadas mas altas:oefpues queap:en 
Diere las tres fob:eoídpas fdendas:fo 
De poner alas artes matbematícal: que 
fon arífmcrica: ? geometría: 'ladróles 
gía.?ala pgílofoppia natural: ? ala re 
tporica:?avnalarl?eolcgía: fi quílíeré 

-fer acabaoosenfcíencías. im pero qn 
to ala tercera eoao conuíene oe notar: q 
fob:e aquellos quatro enfsñamiétos q  
fon pueítos enel capítulo fob:e díc¡?o:cj 
les conuíene cncíla eDao:oeueu ten, ar o 
tros quatro caítígos.íél puntero pone 
Jo b  enel.iTj:.capímlo:Do Dí5e oe fi mífc 
mo. ^ u c  De fu nioceoao crefcío enla pí 
eoaD. allí oí5e fant j£>rego:ío. que a¿
ffí como crefce la eoao Del cuerpo:q afii 
oeuecrefcer la eoaD Déla vírtuo, ícóíío 
Dí5e fant Jerónimo enellib:o Déla con; 
tínenda virginal. iConfejo te amigo: q 
afii como crefce en tí la eoaD Dios año!: 
crezca la íulíída ? la fe íSn manera:que 
afii como parefcíeresmaf víeío:aínpa 
.re5cas mafacabaoo ? mup vruofo.? to 
do tu tíepo é q te no letíerefpo: mq'outc
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' que lo fcas pcroíoo. C S l fegunoo cafe 

tigo es el que pone balerío enel.ví). lí¿ 
b:o.v.capitulo:oo Dije: que los maneen 
bos fon mas oe ífo:mar:que los mocos 
ni que los infantes: po: quatro rajoes. 
C  3Lo Rimero que fe guaroé ocios pe 
caoos. X o fegunoo que fé vfen ai bue* 
nos trabajos a cóueníbles.Xo tercero 
¿í fe compongan oe buenas codumb:ef 
*i Iponeftas. X o  quaito que fcan maou 
ros*zpcíaoos ai fus fedpos.0noe dijc 
V alerio. X a  nueftra aboso reuocaoo 
pe mal los buenos ígatíos Dios nobles 
mancebos:^ ínfo:máDo los ai tooo bíe 
fijo los mu£ p:oned?olbs ciboaoanos 
n granoes a ponrraoos: 't Dio les muv 
grano auer po: la graueja a po: la pe? 

'-faoura oe fus coftumb:cs.CiEl ta*cero 
caftigo pone ¿ilnlelmo encl llb:o oclas 
Pane janeas capítulo.tlvj. do Dije qen? 
¿I mágebo fon oe alabar tres cofaf. X a  
p:ímera:que fea callaoo n. mefuraoo ai 
fablar.Xo fjgunoorque fea guaroaoo 
a i fu cuerpo ólururia. X o  tcrca*o:que 
fea vergoncofo. Xaeftas tres cofas:q 
fon ftlencío: continencia Del cuerpo: 
verguenca:fajen los mocos mu£ bue¿ 
nos >zniu£ compueftos 4 Dignos pe to? 
oa ponrra.icoetal mancebía como ef¿ 
ra fabla ̂ ob  enel vevnte <t nueue capí; 
tulo:oo DÍje.0nerríá”q tooos los mace 
bof fuefíé tales:como ro fur:elofoías ó 
lamí mancebía:^ fea el tu cuerpo ímpu 
edo en bien enlos oías ocla tu mácebia 

edo oíje:po: q ouo aquellas tres có¿ 
oidones fob:coíd?as,Í£: Dedos tales 
mancebos fabla el fabío enel eccleííaf? 
tico capítulo.rj'.oo Dije-ül^ancebo alo* 
gra te aila tu mancebía: >z fea el tu cuer 
po puedo en bien enlos oías bla tu má 
cebía.C S I quarto caftigo pone Sene 
ca enla epíítola.rrrvüi'. do Dije q al ma 
ceboconuíeneoeobeocfcer: a al viejo ó 
manoar.Xoíje mas que los maucebof 
fon oe amonedan que fegn fuboítos;

bíai manoaoos *z feruíocsea.zE la rajó 
oedo pone fant Sgudín: aicl tractaoo 
oclas ooje abulioiíes: oo oí je que el ter 
cero graoo oe abufiou es: mancebo íin- 
obeoícnaa. X a  affi como culos víqos 
es nccdTaría medirá: la tcmplanca: a  
la pcrfecíon oe buaias coftumb:cs: afil 
enlos mopos es maicder el leruído:^ la 
fubíerion;*: la obeoíécía. X a  a!Ti como 
el fructo nunca es fallaoo aicl árbol en 
que p:ímcro no pardeo ño:, affi el om 
b:e no pucoe alcancar Iponira legítima 
ailavq'coao: fraila fu mancebía no íc 
trabajare ai fructo oe oifcipíína oe bue 
nas codumb:es. Cíenla quarra eoao 
conuicnc oe notar: que oel pues que los 
ornes vícnai a fu eoao compliDa:quc ef 
fer varoiv.que Dura oelbc los.trvii]. fa¿ 
da los cincuenta años: oeuat fer amo* 
neftaoos:que adi como fon mas vírtu* 
ofos ailafuerca <i mas tcmplaoos aila 
‘compleríon mas Panos ailos cuerpof 
a mas rejíos a mas firmes para fofrír 
cargas a cofas efpantables. £l(Ti oeué 
fer mas acabaoosen lau íraoíos.X  
DíjíenDo conelp:ofeta.52>cño: a tí guar 
Daré £0 la mí fuerea.X é otro lugar los 
amoneda DíjíaiDo les.Ufbancebosfa* 

^jcd rejía mente vras ob:as como omef 
complíDos: a elTiierce fe el vro co:acon. 
como ornes que cfperan ai oíos. C íe  a  
quípooanos poner quatro cadígosq 
conuíenen a eda coao.CSl puntero es 
que alTi como fon varonef De fed?o:que 
aíii io fcan De ataoo *i dc volñtao. Xa 
va ron fe toma oe vírtuD. £>eguiio que 
Dije fant 2lgufhn enel líb:o oeias con* 
feftiones. X  po: enoe oeuen con fomle 
ja  vencer tooas las flaquejas ocla car 
ne. Seguno que Dije el Mpodol De f£ 
mífmo enla p:ímera epídola ao Xo:ín 
tbios.rííj.capttuloíDo Dije. 0 moofhc 
feclpo varon:edpe De mí tooas aquellaf 
cofas que eran oe mocos <i oe mácebos 
¿  S i  fegunoo cadigo pone Saludio:

c p -t
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enel fegunoo libio: Oo oíje. 0ueafit co
mo la caftíoao'zla límpíejaes buena 
para las mujeres. W z  el trabajo es 
bueno para los varones, JZa la foita¿ 
leja piopía mete esjoel varón. *z lavírs 
mo fe toma oel varó:fegño q ot5e tulío. 
a poi enoe tooo varó fi qere auer ̂ p ía 
mente fu nóbie:oeue áuervirtuo:^ oeue 
ícr ̂ tuofo.S la ra5Ó odie caftígo:pone 
Cae agufhn enel.ij.oela cíboao ó oíos ca 
pítulo.rpj.oo pone vn verfo oel poeta.e 
que oí je aiTí. Míon las buenas coítum  ̂
bies ocios átíguos: a có los varones fe 
mátíenelacomuníoaooeroma. /Caní 
gunos no fon varones II no fon bien a¿ 
coíiumbiaoos, í£ avn eíia mífma rajó 
pone arífiotíles enel. vííj.oelas etlpícas: 
oo oíje:que el varón enfeño:ea:poi que 
oeue fer vírtuofo.'Z poienoe aquellos Có 
varonestq v encert las turarlas: a fe tra 

-bajan en cofas virtuofas *  fe compone 
Oe coftumbies: a refrenan los apetitos • 
camales con templanca: <z con virtud 
oes. gT¿& tercero poneíant Jerónimo 
fobie^ob enei. vüj.oelos moiales: o o 
oije:q la foiraleja oíos varóesefvécer 
la carne neótraoejír alas plajenterias 
piopías: n. amanfar la oeleaadon ocla 
vírtuo piefente: fi amar las cofas afpe¿ 
ras odie munoojpoi los gojos perou^ 
rabies. Smenofpiedar la plajentería 
odia bien anoanca poi la otra:': no te¿ 
mer ninguna mal anoanca:teníenoo en 
oíos grano efperáca. ¿rl qual es el que 
pone ̂ ob.i'LTvi'.oo 015c; que los varo^. 
nes fincan en memoiía perourable .¿r 
alííoíjefant í5regoito:qlafácta eferip 
tura no fuele llamar varones: fino a a¿ 
quellos que liguen las carreras oe oíos 
con fuertes palios: ? non con píes oífib 
lutos ♦ íz  po2 enoe mudpo oeuen eftuoi> 
ar los varones: que tengan la piopíe* 
oao oel fu nombie. iC a  mup odbnrra* 
oa-cofa es fer Uamaoos varones; a fer 
mugeriles.

^Capitulo, jf\?iij, en que tracto 
v e la  quinta Déla fejeta e m v .

55 oe notar: que enla quín 
ta eoao: q es oelavq'eoao 

1 ^ la repta: que es ócrepitaí
fj pefaoa:cohuíeue ó notar 
otros quatro caftígos. ÍB  

piímero es: que oeuen enefta eoao renu 
dar a tooas las moceoaoes:': arreciar 
oe fi tooas las oelectaaones oelos 
cebos.C odio oa rajón %v\íoi enel l ú» 
S20 oela vejeoao: 00 oí je. U&up Ipon 5? 
rraoo oon es el o.eíta eoao:el qual arríe '  
02a a nos oe tooas aquellas cofas que 
eran oerepielpenoer enla mancebías e 
la moceoao. @ooeoíje55eneca enla e¿ 
píílola.lcp. j6ranoes gradas 00 ala mí 
vq'eoao: que tooo aquello que non óe  ̂
uía querer.va no lo pueoo q u erer.®^  
fegunoo caltígo es: que tales fon Oe a* 
moneftar q tooas fus ocupadones po¿ 
gan en eftuoíos piouedpofos. ¿Stop© 
nefeneca enla epífiola fobie oídba:oo 
oíje. g ra d a s  00 ala mí vq'eoao:q me 
ipa acoíiaoo pa a l Icdpo^arrcoiaoo oe 
eftuoíos vanos.iCa paco loslíbiosp 
uecípofos fpe tooas mis fablas.fOE ¿q  
conuteneoe notar lo que oije ¿luícena 
enla quinta ote oel alma, €Uieoefbues 
odosquareñta años eseffoicaooden 
tenoímíento enel orne, íECCo rnífrno Dije 
& lio :e n d  libio oe fenectute capítulo 
quarto:oo oíjetque la memoua *el 
tenoímíento *  el ingenio fe drüercá élos 
vtejos.Sétíéoe fe ocios víej'osoela quí 
ta eoao: a no oela fejrta: q es pa oe mup 
grano carga n con oluíoo.$DS tercero 
es:que oeuen fer amoneftaoos que’ví^ 
en carrera oeredpa oe vírtuoes: feguno 
que Dije fant Smbiofio enel 25frame¿ 
roncapímlopiímero:oo oíje que la ve 
jeoao es mas en buenas coítumbies *z 
maspioueclpofa en buenos confq'os r 
>2 mas aparqaoa a fo2taleja para fo^
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frír muerte fi fuere menefter. *t más fiier 
te para refrenar las roboicíasoela car 
ne.CZ£ oÍ5e íCulio enel libro oda ve* 
feoao que las armas oda vq'eoao fon 
artes »: vfos oe vírtuoes. 0  noe los vie 
jos mas fajen enlas batallas con fuco 
fq'o a con fu auctofioao >z con fu fenten* 
cía;que aquellos que lioían con las ma 
nos.tT pone enremplos: oe muepos 
pbílofopbos a oe fus confq'os: po: los 
quaíes ftjieron vécer mudpas batallas 
&LSl quarto caftigo es: que oeue fer en 
ellos pcrfedonoefdendas'toe buenaf 
roftub:es:»: oeue fer voaoeros é fus o\? 
cpos.lTS efto pone valerlo efíl.vj'.lí.ca 
pirulo.!), oo oijeoe vn pfro: q rdpóoío 
a vn rqr q le pgutaua:q po:q oejía lav 
oao ta oefébargaoa métcfSl ql rcfpó* 
oíq:q oos cofas le oaua lícéda ó fablar 

-oefébargaoa métefiás qles fó comunal 
mete alos ornes am argas.S refponoío 
le:q po: oos cofaf.S ellas fó vejeoao:»: 

-mañería.ca po: q era viejo a auía ajma 
ó mofir:»: po:q no auía fijo níguo ó q o 
uíefie be auer cu^oaooipo: elfo oejía ia 
■ voao fin embargo »z fin temo:.fD0 ela 
vf.eoao:q es ya có qb:ato a co vola: *z 
có maláoácatoíje feneca éla epíltola.lq 
q lavqeoao es fejy. cafa atígua q fe cae 
oe caoa pte.»z fi cerraroesvn fo:aoo:lue- 
go fe abro otro.ea affi romo la ñaue que 

^trac la fentína cófigo qnoo aro:réa vn 
fo:aoo:no la pueoé rellaurar a q fe non 
ab:á otrof: <z oo po: mudpos lugares fe 
fudta fe rópe: no le pueoe aco:rer nín 
guno: *i cóuíene q la ñaue vava a peref 
cenaffi es oel cuerpo víq'o. i.z bíé como 
enla cafa poo:íoa: tooas las futuras fe 
Departen:»: quanoo refajen la vna:la o 
tra fe cae: <z no fe pueoe tomar remeoío 
nínguno.ca no efperanca níngua en 
aquel a  que la vq'eoao líeua ala muer* 
temí a quien no cae ruego ni remeoío ni 
guno.Ca los otros línajefoela muerte 
¡pan efperanca alguna; mas no la vqe*

Dáo. S  Dijemas:quebien afii como la 
vq'eoao fe figue ala mácebíarafii la mu 
erre figue ala vqeoao.Siá: aquí conuíe 
ne oe notanque los víq'os muebo fe oe 
uenoeguaroaroelafuperfüiíoaoól co 
mer a oel beuer. )£& feguno que oíje a* 
ríllotíles: los víq'os mas a^na fe emb:í 
agan:que los otros. S o a  rajón oenoe 
jCaipan el cuerpo ¡eco:»: los miembros 

unas enourefeíoos. S  po: atoe fe encíe* 
rran eneüos los canos natura lef:»: ipm -  
oe fobir los fumos al meollo: a po: coe - 
los embragan mas apta. S  oéoe fe fi* 
gue:que los víq'os no guaroaoo fe: rra- 
uan fe»: caen enlos males Délos manee 
bos:que fon tremer oelos míébros. f£í* -  
tropieco odas lenguas: oe parlar mu 
cbo:»:ei}fañarfea finrajon.Sefto pa* 
refge afiaj enlos víq'os ébbagos. a poi 
cnoe les oa muv bué éjrcplc feneca éla e' 
piftola.prviij.oo oíje:q mueren có ellos 
los pecaoos ante que ellos vengan ala 
muerte.»: oíro a vn víefotmueres te: mu 
eran fe pfiniero ante'tí los víaos >z los 
pecaoos.S aquí conuíene oe fabenque 
alos víq'os pertenecen eftos caftígos q -  
íé figuen.Sl primero es: que las ob:as 
oelos víq'os oeuen fer: no querer aque* 
lio que quílícron quanoo eran moros: 
o mancebos:»: querer bien mo:ír. ¡E oí 
jefeneca enla epíftola fob:eoíd;>a.2ln* 
te oda vq'eoao oue £ocu£0aoooe bíé 
beuír:»: enla vq'eoao oue^ocu^oaoo b 
bíé mofir. jCa íi no fudTe tal: el víq'o fe 
ría moco oedent años. S M  qualoíje 
daías enel capítulo poftrímero.XIfeab 
oícpo el mogo oe cíentaños.oíje allr q 
morirá el moco oe rient añof.»: fant gre 
gofio epponelo:oí jíenoo: que noapeo^ 
la mas to:pe:que el víq'o que comienca 
a beuír. ca yji el fu tiempo oemanoa oe 
mo:ír. d  S i  fegunoo es el que pone fet 
ñeca: enla epíftola cato:jena. 0 ue el 
eftuoíb oel víq'o oeue fer en eclpar oe f^ 
toooslos pecaoos;»: tooas las plajeo
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tenas paíiaoas: sen portar continua 
mente las punieras culpas 't tooos los 
oefcctos:'? en penfar en fus penase en 
fus trabajos oela vejeoao. jC a feguno 
queoí3C fant gfgultín fob:élos euágelí 
os enel puntero líb:o:éla primera orne? 
líaJ&tla coao ocla vejepaortaeftatura 
fe encorua*.'? la cernía fe leca u le ipumt* 
Ua,'? los fofpíros dpeflos rópe los pe* 
cipos:'? la virtuo fallefce; u el enetoo no -  
lesera fabtanfrañenoo le laf palab:af 
$z ft fallefce enfermeoao entos víej os:la 
fatuo les es éfermeoao. d £ l  tercero ca 
ítígo que les oa íéneca enla epíftola. q: . 
que oeum odiear mudpo la muerte, ca 
la lü moa no es fínon muerte: *i llama 
ala fu vioa enfermeoao *i trífixga *i tra 
tafo n, mal anoanca.zE oí5e allí: que to 
oo lo bueno palio: <t tooo lo malo le fin 
ca.íEpone ntup buen enrempto-.aíT  ̂co
mo enel alqtaratlo q faleoc fufo:es cla¿ 
ro n fin lpcy.-t lo que fincaoe putb:cs tur- 
bío'ipcfgaoo'illeno oelpe>;¡ilfr¿ encu
ita eoao:lo que fue buenorpálfo enel co 
mienco:'? tooo lo malo finco para la po 
ftrenicríñ.&noe opaque la vq'eoao es 
cnfcrmeoaD que nunca pueoe lanar, íz  
po: el fob:e nob:e llama la aífte.jíz po: 
enocbocao enel puniera ocla confolací 
on enel puntero capítulo Diseque quan 
oo viene la vq'eoao fin fofpedpa: el oo* 
lo: fe aerefcícnta.el víq'o no Ipa los añof 
que paliaron: feguno que refpóoío vn
r,Pirt a vmi'vnnf’lprv><Yninraiia»niicmiYvaJN-* tw' W v» r  i

aííosaitta^rel refpooío: q íelTcra: mas 
no los auía: caloquepalíomoloauía: 
ni lo que auía oe venir non era conel¿ 
po:enoc no auía fino oolo::*? efperanca 
oe muerte. 5E>onoefe ligue: que pues^q 
los viejos no Ipan efperanca oe víoa: #? 
no fe les pueoe alongar la muerte: non 
fincan fino queeftuoíen oe bíe mo:ír en 
la buena vejeoaortlenos oe oías có los 
fanctos pao:es: n po: que oetren bué en 
¡templo alos mancebos, Bfficomo fijo

aquel buen viejo lajarotqueoero buetr 
éjréplo alos mancebos:que tenían.oe be 
uír en pos oel4T ^  balerío cuenta enel 
vííj.líb:ooelos.buenos v íq o s*t oefus 
ob:as:^oí5eoe.vno que auía cíet años 

quien p:eguntaro:que po: que que 
ría mas beuírfzE; el refponoío:que po:* 
que no fallaua ninguna cofa q acufafife 
a  fu vqeoao.íü el tercero es po: el cotra 
río oelos malos: que pone fant glguftí 
enel líb:c oelas oo5e abufiones: oo. oí5e 
que el fegunoo graoo oe abufion es víe 
jo fin religión,#: oí5e: oo pueoe fer ma* 
po: locura: que el v iq o que fe vaca po: 
la m uerte^ qen llo:an los ojos:'? éfojr 
oefeen las o:qas: a tooos los míéb:os 
oel cuerpo le p:onuncíá la muerte. Hz el 
no fe caftíga oel maUS poneenremplo 
m i  como enlos arbolef; es cotaoo po: 
mal árbol el q oefpues oelas flo:es no 
oa frucro. W i el viejo malo a quíé oef* 
amparo laño: oela íuuentuo: menofp¿ 
cía oefa5erfructooe buenas. ob:as. 
C jB  quarro caftígo:ponefant Sgu fií 
oo oí5e:que oos partes fon oe efeufar e* 
la cameoel víqo:queno íe envqefcé: a 
la traen a p ecará  fon eltaf.Sl co:aco* 
*t la lengua. ÜCa el co:acon nuca qoi ó 
penfar malmín la lengua oe fablar, íz  
po: enoe guaroe fe efta:que eftas oos g  

^tesnoferemueuen fino po: qle oeftrup 
an é fu vejeoao.S pone mup buena re* 
gla general a caoa vna oelas eoaoes q 
aquello oene penfar dome'? fa^er en ca 
oaeoao loquees bnenopara aquella 
eoao:'?aquello ocue efcufar.que es nía* 
lo 't.oañofo para ella, '? aquello oeue fa 
5er que non envilezca la fu víoamí la fu 
eoaomíelfuoffido. .
C Capitulo, jnp. en que oemue 
lira que tooos los mocos 'i los 
mancebos non fon oe poner ys 
gual mente a trabajos co:potâ  
les.
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- ouíeriece faber q maguera q to? 

ooflos máceboffe ¿ua vfar é mo 
uímíétos *i a i trabajos co:po:a¿ 

les po:q fea mas fanos enlos cuerpos:»: 
po:q apa los míéb:os mas retíos gafo 
irír tocos los trabajos é q o viere ce be¿ 
uír.árngo cfpedalmételos q quieren be 
uír cíboaoanamaite ceuen fe vfar en o* 
b :as *z en trabajos conueníbles feguno 
que cemanca fu concícíó po:que cldile 
la percha»: la ocíoficac.po:la qualfc 
comían a fa5cr lo que les non conuíene. 
j£  pues que ellos no fe puecen car alas 
fdendas ceuéfe vfar en otros trabajos 
feguc que cemanca las fus cóoídones 
¿Ca fi fueren nobles ceuen vfar cías ar 
nias:»:ít fueren cíboaoanos o ce villas 
o ce alceas ceuen vfar caca vno ce fus 
ofídos po: co tpan ce beuír.Snpero tof 
eos los nobles non pan ce vfar cevna 
manera enlos trabajos co:po:ales.Ca 
los fijos celos ÍRe^es ocelos granees 
p:indpes no fon ce poner a tan gráces 
trabajos como los otros po: ra5on:que 
mas ceuen aver cupoaoo ce fer fabíos 
para gouemar los pueblofq ce ferfuer 
tes *í recios enlos cuerpos para los ce* 
fmoer.fegucqueprueuaelfilofofo enel 
pnmei'o celas políticas, ca mqo: fe go¿ 
uíeman n fecefiencen los pueblos po: 
fabícuria:í po: lepes que po: laf armal 
como quíer que toco fea meñftcr.z5; po: 
ence los p ac:es mapo: cupcaco ceuen 
aver ce poner afus fijos a ap:enoer po: 
co fean fabíos:que ponerlos a vfos a a 
trabajos co:po:ales po: co fean retíos. 
Xl^as aquí conuíene ce notar que los 
fijos celos repes í  celos pundpes nofe 
ceuen efeufar cel toco cel vfo celas ar¿ 
mas nín cel arte cela cauallería.po:que 
quanco viniere el menefter celas armaf 
no fean cel toco fin vfo celias afinarte 
ce cauallería. C am as conuíene aellos 
q alos oti'os ce faber el arte ¿la caualle 
ría.laqual poc:á bien faber fileperé el

lib:o que fi5o vegedo ¿la cauallería.oo 
mueítra qual ceue fer el cauallero cqua 
lesconcídoues ceue aver:»:qual ceue 
fer la cauallería ce quales cofas fe ce? 
ué guarcar los caualleros para fer bue 
nos líoíaoo:es, ¿fto po: aventura fa
blaremos mas aceianteJEn pero quan 
to alo p:efaite conuíene alos fijos celos 
repese faber tocas aquellas cofas que 
faie el arte cela cauallería,»: cóuíenc les 
ce faber los ceredpos »: los p:euíllcgíos 
celos cauallcros.po:quequanco vínica 
ren ante ellos plcrtos ó cauallería o rep -  
tosquefepan bien lo que pan Defier o 
ce juegar en tales cofas,ca fi lo no fupíe 
fen poc:ían caer en granees paros:»: fe 
rían muepo ce rep:ebenccr po: tal nefee 
cae como cfta.Sceíto apmup buenos 
cm:cnplos.C[z£lp:ímcro es q pone ve¿ 
gedo ccl rep redes que non era fabíoo:- 
encl arte ocla cauallería .ÉHquáoo vino 
a moucr guerra conlos griegos: mague 
ra el fuefe mas pooerofo q ellos»: fuuíe* 
fe mapo:es cópañas q ellos, iHngo po: 
que non era fabíoo: aiel feepo celas ar¿ 
mas el nín los f  jpos:fue vendeo celos 
griegos mup to:pe mete, ca pocos mup 
fabíoo:es oearmas venderon a otros 
muepos fin fabícuría.0 tros enjraiplof 
muepos pone elle cícpo filofofo ce mu¿ 
epos que filero vendeos po:q no fupíe 
ron el arte nín ouíero el vfo ¿las armas 

pone ce otros enueplos q po:q fabíá 
bien el arte n, avían el vfo ¿la cauallería 
con mup pocos venderon a mucpos.afi 
como círímos ce fufo ce alerano:e q co 
quarenta caualleros fabíco:es»: maeí> 
tros enel arte cela cauallería vendo a q 
renta mili que eran fpn arte n. fpn vfo ce 
armas. 2c odios fablaremos acolante 
mía tercera parte cel tercero líb:o. 0 ¿ 
tro eitrmplo pone cel ífiep cario que a¿ 
cometió muepas veíes alos íncíos que 
o'á mup vfacos ailas armas»: rtiupfa 
bíco:estiKllas.S po:aice nuca los pu'

q í
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©o vencer cnellas nín po: cllas,íB quatt 
©o vio que non pobía conellos líoíanoo 
.pufo aveníbo:es entre fi a ellos*.*: tracto 
Faifa pa5 conellos oanoo fe les po: amí 
gos*:fijo q oerafen el vio oelas armas 
fi que fe oíefen a  trebqos *z a vicios oe¿ 
los cuerpos,iz  oefpuef que vio quepo: 
grano tíenpo auían oeraoo el vfo oelas 
armas a eftauan ya enbueítos enlos tre 
bq'os venios vícíos.glcometíolos con 
batalla *z af^ losv¿hao.á9b mífmo oí¿ 
ye el maeftro olas pífto:ías:oo oí5e que 
-cite IRq? c6 artería vendo eftos ius ene 
mígosp:ocuranooentrdlos oaofioao 
nfajienoolesqueoerafen los trabajos 
cela cauailería en que folian vfar, iEftb 
mífmo acaefdo aquí en caftíllaen tíen* 
po oel Ifte^bon roo:ígo que oeraron el 
vfo odas armas a tomaron las lancas 
*i las efpaoas a las otras armas en aca 
Dones a é aguí j'aoas *z acaoas <z é foges 
po: el mal confq'o que o'ío el conoe oon 
jullían. iz ello fue po: vengar fe oel wy 
Don roo:ígo *z po: fa5er le peroer el rcy? 
no como acaefdo oe feepo aft£como ya 
contamos oe fufo.oonoe fe ílgue quelos 
fi/os o dos Iñcycs t  oíos nobles ornes 
nonoeuenocrar en nínguo tícpoel vfo 
Délas armasjquemudpos peligros bá 
contefdoo po: ella rajón feguno q cuen 
ta fant aguftín enel quinto líb:o óla cíb 
oao oe oíos.oo oí je que ófpues que los 
romanos fe oíeron a v icios a Deparen el 
vfo oelas armas fuero vendóos oe aní 
bal oefonrraoos ó mu£ mala manera 
afir como ya oírímos oe fu foX a entre 
ellos ovo vanoos oífco:oías. bellos 
po: rajón oelas l?onrras:rcpartíéfc en¿ 
tre fi.*: afT7 fueron vendóos po: los pe¿ 
caoosimas que po: los enemigos.
gE£apirui<%jCjr* équeoemuefira 
que las fijas velos ríboaoanos 7 
maro: mente velos *&eyes 'i vea 
los príncipes vené íer caftígaoas

qué non aneen rtin Caigan fuera 
po: las plagas.

0 mo qmerqueconplíoamé
te fean oaoos caftígos o fufo 

c enla prímera parte ólte fegü
00 Ub2oatooaslas mugeres 

Supero aquí añaoe elle Docto: vn caftí 
gómu^buenoialas fijas oelos IRe^es 
fi alas nobles mugeres q oeué fer guar* 
oaoasj'tencerraoas a quenon las oeué 
oerar falír afu voluntao: po: tresma¿ 
les que fe les liguen ©aibe^EsSl príme 
roesopó:tuníoaooemalfajei*.la qual 
non ipan eftanoo encérraoaf. 0 2 1  fegíí 
00 es:que falíenoo a anoáoo po: d mu* 
00 entre los ornes fajer fe ya oefuergon 
caoas a poerían la mefo: arra q pueoé 
aver las oonjdlas qué es la verguenca 
q es guaroa oe tobas lasvíituoes:elpe 
clalméteóla callíoao. ® j £ l  tercero mal 
es que falíenoo^ anoanoo fajerfepan. 
locanaf*: b:íofas:la qual cofa 116 avríá 
dlanoo enccrraoas <z apartabas oelos 
omcs.Stoooelío eftamu^bíé Declara 
00 enel tefto.Hísbas aquí pooemos aña 
oír otros caftígos mu£ buéos.|[22l p:t 
mero es que pone fát jeronímo enla epí¿ 
ftola.lrqrvííj'.ao euftocpíu. 00 Dije: que 
fi a oe fer cre^oo el que lo p:cuo, É  eíro 
es lo prímero que yo amonefto atooa ef 
pofaoe í^nrpo: ̂ acaoa oonjelia que 
fe guaroe oel vino aíTfecomo be venino 
X a  ellas fon las principales armas 61 
Diablo contra la mancebía.S oíje mas 
quel vino t  la mancebía fon oos enceu*- 
oímíétos oda carne, "pues po:que ecípa 
remos el olio enla llama :•? po:queed?a 
remos encenoímíentos oe fuego en cucr 
po que aroe./S po:enoe confq'o yo alas 
Desellas que avunen ó caoa bia :<z que 
afi£coman que fe non faiten.COB lega 
00 caftígo es oe efte mífmo Santo mía 
epíftola fob:e bícípa que la oonjeila oe* 
uefa'tenierofa:^ fub/ccta con grano fpu
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míHDáD:acm:cnpfooela bíenauentura 
Da mabre De Díos.enla qual fue cófagra 
Dala Tanta vírginíoaD. C a ella fue la 
que tomo gloria oe tooa Ipumílloao: >z 
alabanoo a Dios enccnoío canDela con 
quealunbrafeatODo el orne. poraioe 
Dii'o:la mí alma alaba aoíos porque ca 
to la mí lpumíllpao Déla fu fiema.
Déla bumíllDaD es nefcefaria ala vírgk 
níDaó.Segub que Dí5e fantagudín a\t 
el libro oelbren virginal C a  la cadk 
D3DesvnaguarDa:í la vírgíníDaD es 
vn lugar fagrabo. C  De toDo edo bau 
ellas enréplo en la bícnaucnruraoa ma¿ 
DreDeDíos.CSl terca*o cafhgo es: que 
pone efe mífmo Tanto cnla cpíiftola.lciT 
víf.aD DemctríaDé.Do Diñe q la Doncella 

-ocue Ter callantía con lilencío a vírtuo¿ 
fas en Tus obraste vergoncofasai Tus 
focbos.Zc para avcr efto laVu palabra 
ocue Ter ocgranoefabíouría: >toeue Ter 
mut meTuraoa mu£ breuemín óue Ter 

-tan alongaba como Tabíoa.Bfcqquá 
do fablare guaroe la Tabiouría.C quá/ 
do fablare taiga configo la vergüenza. 
C a  como pueoelalir palabra mala De 
boca oclaoon5clla,0trofioeueefcuTar 
palabras ocioías <i baloias.árallí po¿- 
tie muclpas buenas coTas a informado 
Délas bonillas. C C l quarto cadígo. 
poneclTemíTmo Tanto aila epiftolaao 

. eudodpíu.oo bise: que la Doncella Deue 
Ter pagaba De conpañía IpoucdadE oe¿ 
ueedarenfucafa 'tnon anbarpor los 

abamos nín por las placas ni entrar ai 
caTas agenas:a enrenplo Déla mabreoe 
Dios aquien fallo el ángel encaraba en 
fu camara .IDE Dije mas que pocas ve 
5cs Deue Talír a placa. C a  lí Talír quilico 
re nunca le menguara i*35on para Talír. 
¿ ibas Tí o viere meneder De Talír ellas 
fean Tus cópañerastmugeres antiguas 
íí prouabas en buena víDas alababas 
en buena fama que pueoa ojír caoa Día 
en Tu coracomfeñor do moras $ do fueb-

gas <i do Duermes al meoíoDía.porque. 
non anbe aipos De otro: Ti non cupos d 
ti.CDB quinto caftígo eTel que pone efe 
míTmo Tanto aila eplílola Tobre oídpa. 
do Diseque las Doncellas oeuen Ter rnu£ 
Deuotasen TusoradonesdE doioi dlar 
fienpreocupabas en trabajos vírtuofof 

Deue a ver iporas DepartíDas para Tus 
oradones.qucfi por aventura en alguo 
tíenpofiiefeaibargaDa:el tíenpo la a* 
monede para vemr afu ofido De orado 
£llTp que la ora Déla terda *z Déla Teda <i 
Déla nona:r afí% Délas otras Tean a ella 
cotabas:o para obra prouecipoTa:opa 
ra orado Dcuota.C aila epídola.lmrir. 
amoneda ala maore que caoa Día to¿ 
me cuenta De Tu fija q fijo en caoa Ipora. 
íz  Dije que le acoftunbrc aleuantarfeó 
noclpe alas oradones e a rejarlos Tab 
mos:'t cnla mañana a ojír los Iptmnos 
*i aila terda nenla teda r  enla nona !po 
ras aprenoa De eftar e batalla afí como 
líoíaoora De iipü rpo:¿E aprenba filar lí 
no lana atener la meca filar <z fajer 
mu^ bien íus edameñas.C las otras o -  
bras que le conuíenen De fajer, $z otroll 
Tobre tooas las colas Del munDo apren 
oamuEbíenDeguaroarfutípeforo que 
trae.cófigo que es muv predoTo: el qual 
nunca puebe cobrar filo peroíereC oe¿ 
de tlpeToro Tabla nuedro Tenor enel cuan 
gelio dc Tant matlpeo.riíjVcapítuIo. x®o 
oíjequelrerno Del cíelo eslemq'ante al 
típeforo queedaaTconoíDo aiei campo. 
*(jbo? el qual Deue el orne Dar quanto ba 
para lo aver.5©o Dije Tant agudínerila 
omelia. níquel que líeua Tu t^eforo pu¿ 
blkamenteenel camino oefea De Ter ro¿ 
baoo.C poraioe las oonjellas que tic; 
nen Tu fermofura:-: anoá vaganDo por 
las placastafaj pueoen temer con rajo 
que non las roben los laorones De Ta ta 
ñas que Ton los garcones que anbá por 
la vílla.C Dedo a r muv buenos entena 
píos De muclpas buenas oonjellas que

q Í)
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ctuaroaron muv bien fu d?cfo:o.CiS. 
piimeroque cuenta fant ambiofiocnel 
pñmero libio Déla vírgíníoaD. do Dije: 
que vna Donadla lata Tue en anríocpia 
que era tan fermofa que tooos la Defea* 
uan.íS vn pitncípc poique le non quí fo 
confentínmanoola leñar al lugar Délas 
malas mugeres.íS quaoo allí llego fal* 
lo Dentro vna paloma: S dc fuera mu* 
cbos acoies que eítauat i oaitDO bojes; 
jÉ ella finco los rnojfos ?  comenoo a lio 
ran?Díto.;il fenoi oíffce me a Domar ef* 
tasaves.SDa me que pueoa Domar los 
leones ? las beftias fuertes: que fon las 
volunraDes Délos ornes malos. mas 
leñoi quel tu tenplo ella puedo en peli* 
gnomon confientas que fe aquí cometa 
iacrillegíota penas ovo acabaos fu o:a 
don quanoo entro vn cauallero. ¿E ella 
con míeoo oítole que fera:? el refponDío 
lc:non temas que non vinc a peroertu 
alma masafaluar lamín entre po: mal 
fajer. Ufbas fr quieres que fea mártir: 
mimémoslas veftíDuras.? la tu vcííí* 
Duramefyraamallcro^vaDcro 'i mar 
tír:? la mía fara arí vírgcmtoma eíte mi 
manto? cubie tus cabellos ? clconoc 
tu cara ?fi50lo afr:?afrefqumo ? falío- 
Del la50 Del Diablo. &  luego entro otro 
mancebo ? quanoo fallo orne Dentro fa 
lío ? Dírolo alos otros. ¿E aquella í?o¡a 
manoo el piíuápeque tomafen al caual 
la*o:?quelo matafen.lluego vínola 
oonjellaotjienooque ella era jUDgaoa 
ala muerte:? que ella quería moiír JE el 
cana 110*0 rcfponoio que non feria afir. 
¿Da el quería mo:ír. ¿E afv contenoíero 
qual tomaría la niucrte.oíjienoo la Don 
jdla que non quería fer ai culpa Déla fu 
muerre.]̂ >o:enDecumple meque daife 
La oefonrra ?  no quiero eteufar la muer 
tamuDela vcdíDura mas non muoela 
pioftíiotuE a ir contenoíero entramos 
? murieron po? bonoao.? amos ovíe* 
ron vna coiona,¿E allí atenta b otra en*

d  tercero libio quele Debían lotetis que 
era mu£ fermofa enla cara.zE poiq a*a 
dpríftíana manoo la tomar vn tvrano 
para la atoimentar.? ella eftenoío fu ca 
ra para que Díefcn enella:poique allí fi* 
jtefien facrífícío:oo es el comience oda 
tentaaon:? gojauafe mucho que oeíTt* 
Relíen lafermofura oefu cara poique 
nonovíenenocalion oe pecar conclla:? 
non pa*oíeíre fu vírgíníoaD: ¿E do mil* 
mo leemos oe fanta biígíoa q era muv 
fermofa ?qua*ía cafar vn conoe con ella 
?d la  rogo a Dios que le oíefié-alguna 
fealoaD enla cari! poique ninguno no fe 
pagafe oella: ?otoigoicDios.aqllaoia 
q  goiefTe el vn ojo ?"-cgalotelc tooo en 
aquella oia:¿E aquella oía el paoiemá 
do que la mencffcn en vn moneírcriooe 
monjas,? ala oía que entro luego fe fa* 
no el ojo. C  ¿EíTb mtfmo atenta dc vna 
mocaqnó quilo confenñrafu feñoi:¿E 
po/do manDo la acotar muv fuertemé* 
te: ? ella refponDío que no futa mente fo 
friría acotes: mas avnqueía metíefen. 
toDa en pej fírmente:-? a vn que la fíjie* 
íen tooa raj'aoas non confeñtíria etilo- 
que quería fu leñoi. tafo miTmo atenta 
allí dc otra oonjclla muv fermofa: ala 
qual amaua muv mucho vn mancebo 
fijo Del piínripe oe aquella tíara.zS ella 
poi non fer eícamíoa nuj. odonrraoa.- 
Sfconoíofiecnvn tepulcro Deprecia:?, 
eftuuo veos años eíconoíoa falta que
cuvoaron tooos que era muerta:? nuu* 
cala puoo ver orne od munoo fvncn ' 
vna fu Donjella que le Dana De comer: ? 
Defpucs que falto, j&ieguntaron le que 
poique fe dconoíera.¿Ecí!a refponDío 
quefeafeonotera poi vn mancebo aivo 
coiacon fuera llagaoo aiclía:? poi que s* 
el non la vicíe nin ella aclquifo masd* 
tar encerraoa cncl fepalcroique enpe* 
cer al alma que fuera fecha ala rniágc 
De Dios, “ ,



oel fegunoo libio.
gT£apítulo*jqr)* é que semueltra 
que los rcyce % los punches % to 
oos los nobles omes oeuen fer 
mup acucíofosen nuo:efcer fus 
fijas en tal manera que no biuan 
ocíofas.

X  pfto aicl pamero U.oe¿ 
la retbo:íca:entre las otraf 
conoiciones:oeque alaba 
alas mugeres: cfpecíal me

_______ te las alaba:fi fon fajenoo-
jas *iacncíofas en fus fajíenoafX po:
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cito:que allí informal a fus fij'astq nun 
ca citen ociofasimas que fiépie faga al 
gimas ob:as buaias vírtuofas.'t pone 
ítas.jCa el pbo p:ueua po: tres rajóos 
que ningunas oonjellas: po: nobles q 
fean no oeué beuir en odotioaomí dtar 
baloías.ár elfo po: efeufar tres males: 
que fe les figuírian oenoe. i£X pinero
es:q fí no fe oaipalfen en alguas ob:as 
conucníbles:q tomaíTe plajer: av:íá oe 
bufear algunas otras cofasien que fe ó 
lectaífcn a tomafien plajer. ¿Ca el oriíe 
no pueoe beuir fin alguna Delectado :*z 
mej'o: es que fea cóuenible *i bonefta: q 
Ddconueníble *i ocfondta. ca fi dtuuíe* 
fTe fiemp:etrífte:no lo poo:ía Durar.fe- 
guno que Dije el pbo enel.r.oelas eticas 
j£ po: atoe oeuen tooos los omes a las 
mugeres ocupar fe en algunas buenas 
ob:"ás *z conueníbles fcgüo fus cftaDOS 
*i conoídones. $z aoelairc moltraremos 
quales fon las ob:as olas buenas^ no 
bles mugeres. $r$zl legunoo mal q oe¿ 
uen efeufar es curoaoo Ddconueníble. 
¿Ca el alma Del orne: o Déla muger non 
pueoe citar balóla: maro: mente enlos 
mocos i  enlos mancebos £  íi no fe ocu 
pallen en algunas buenas ob:af:luego 
fe po:nían a malos penfamíentos:'! qn 
do ouícflen lugar:poner los ran e ob:a 
n. tanto mas las mugeres: que fon mas

muelles que los omef:  ̂mas ínclinaoaf 
a mal. H  S i tercero es:po: el p:ouccbo 
que oenoe fe les iigucique quanoo fo a* 
cudofas en fus fajíaioaf en fus ob:af 
fianp:e fe les figue oéoe algño bíé:o ab 
guna buaia oíípofidon enel alma. 0  n 
oe los pao:es fiep:c ocué amoneitar laf 
fijas que fean buoias t  vírtuofas t  fa¿ 
jcnoofaf.iCa el pfto mucboocnoítaua 

' cnel pnrnero ocla retI?o:ícá alos oe lace 
Donía:po: q Devanan a fus fijas 3 fus 
mugeres balólas *z odofas. Dije que 
eran mejquínos feguno la mertao o fu
moa. CC ¿l&as aquí pcoemosanaDir 
on'os caftígos mur buenos. £D£i pme 
ro es:que tooas las oonjellas oeuen fer 
mur acudofaf c guaroar fu\>ginioao:a 
vn que tengan ai voluntao oe cafar, ca 
aila le^vieja oauan mur grano pena a 
las oonjellas co:ruptas.£>eguno qob 
je enel j0euteronomio mj.cápí.oo Dije 
0 u c  fi alguna oonjella fua*cco:rupta 
po: fu voluntao:oeue fer apco:eaDa. 
CSocfto aprnur buen enrcmplo:enla 
ríoa oe fant IRínoomo obífpo: do díjc 
0uefaccoftumb:e éntrelos annguos 
oc íaronía:': avn Dura falta ago:a:que 

*caoa oonjella que eltuuídTe é cafa oe fu 
pao:e:>: fe ocraffe co:rompcr:que la fo¿ 

-fierren bíua: fin Detenimiento alguno: >z- 
fin nígunas otras palab:as.iB el fu co: • 
rompeoo:: que fea luego entb:caoo fos 
b:e el fepulcro oella. S  allí oí jc:que le  ̂
fiie enel pueblo barbaro:que fi la moca 
en cafa oe fu pao:e fijíefie fomídom fue 
lTefallaoap:eñaoa:quela oefpeñaffcn 
oe ai cima oe vn monte mur alto. S  al 
fu co:rompeoo: que le co:taílen la cabe 
ca.jE po: enoe fi aquellos: que no fabíá 
ía ler oe oíos fueron aíTi acuaofos e jgu 
aroarla vírgíníoao oe fis fijas: quato 
mas los fieles dpdítíanos oeuen fer ce¿> 
laoo:es: po: guanear la vírginíoao oe 
fus fijas. ¿Elfo mífmo oicnta enel p:olo 
go ocla bíitoua ocios ÍRomanos:q las

cjqcitj



©cgunoa parre
sonólas veftalcs:que feraían ala oee¿ 
fa:qaeD£5ían vefta: feguno el erro: oe* 
loa gentiles: fi las fallauan co:raptas: 
fpterrauan las bíuas. 2c allí cuenta: oe 
vna que parió vn infante: *i luego  ̂fue 
foterraoa bíua. ás cuenta oe otra: q fue 
acufaoa faifa mente: •: ella fabíenoo lo 
po: fe efcufantomo vn creuíllo:': vino á 
re el yoolo ocla oeefa vefta. 2E o íp  afii. 
<5eno:a íüefta:fi m labes que yo fierra 
p:e feruí enefte tu teplo: con manos lint 
pías;? con cuerpo cafto, íftuego te que 
lo mueftres luego enefte mío creuíllo. *- 
enefto yo finclpire efte creuíllo oeagua: 
n traer lo Ipe lleno ante tí en teftímonío 
oela mí vírgíntoao.áE falío fueran fin* 
dpío el creuíllo oe agua:*: trato lo lleno 
fafta el yoolo:': no caro oenoc vna go¿ 
ta.2£ efto mífmo cuéta valerlo enel. víi) 
llb:o capitulo púma-o.$D£aquí couíe 
ne oe notar lo que 015c fant 2lguftin ai 
el.r.oela qboao ó oíos capitulo.]tv). fa 
blanoo ocla vírgíníoao oefta:quc non 
auemos oeentaibcr.que aquella niara 
«illa ftiepo: nicrdcímiaito oe fu virgiV 
moaoiní po: fcruiáo que oella tomaiíc 
oíos* X a  aquella coftumb:e q ella gu¿ 

-aroaua era oemoníal: fajíaioo feruicio 
alos Demonios. l i l la s  aquello fue po: 
engaño ocios fdbs para engañar alos 
omes.ca puoo el oemonío conftntíenoo 

-  lo oiositcner el agua enel a*euíUo:po: q 
los ornes fuellen mas cngañaoof©El 
fegunoo caftígo es:que las oonjcllaf oe 
sen fer muy guaroaoas ai fus cuerpo!: 
no po: temo::mas po: amo: oe oíos,2 1 
fiíque pueoa fa* oícbooellas: aquello 
que oí?eel p:opbeta enel plalmo. S e a  
trayoas las Doncellas al rey: en pos la 
primera ooii5dla:que fue aftvírgé cñl 
alma como enla carne. íooefto cuenta 
balerío enel líb:o fob:eoídpo:ocvna 
oójella pítago:íca:que fue acufaoa aiv 
te el rey oc greda: 'Zdrermanoo la p:é 
oer para faber odia la veroao: $  máoo

que la acotafiemfafta que confdíafii el 
fedpo.ic ella quanoo vio queauía 6 fer 
tan ato:mentaoa:co:to fe la lengua con 
los Díétes:  ̂efeupío la al rey enel roftro 
po:quenopuoíeifteoefcob:irnaoa con 
tra ít.ároípe: queaquefta fnevendoa 
po: coboída: mas no puoo fer vendoa 
po: to:mentos, J^ue fuerte oe co:a¿ 
con: mas el vientre lloio» quanoo el 
rey no puoo faber la veroao po: fu con 
fdTiommanoo la matar. dEzB tercero 
caftígo es: que las oon5ellas oeuen fer 
muy guaroaoas:po:que fi quífieren g* 
feuerar:p:omete íes oíos muy grao típe 
fo:o po: la vírgíníoao:^ efpedal maite 
las toma nueftro feño: íefu ¡trpo po:Jus 
efpofas c  po: fus canto:as: a ningua o 
tra no pueoe cantar aquel catar nueuo 
que ellas cantan ante el. feguno que oí? 
5c fant 3uan enelapocalípii.riü) • capí. 
00 Diseque las o oscilas yran conel a lo 
feguíran:oo quíer que el fua*e. g o b :e  
la qual palab:a oí?e fant 2lguftín: que 
feguír a íefu rpo 00 quíer que el fua*e cf 
ícmqar Icenla limpie?a oel alma oel 
c u e r p o :*  015c: que a v:an q o ?o s  mal* a? 
partaoos que tooas las otras. X a  nín 
cuas no lofav:an tamaños como ellaf- 
2c oel fructo oela vírgíníoao cuenta fát 
Sguftín enel lugar fob:e oícipc: 00 orie 
que a  vna Doncella: queoe5ían üfeufa 
aparefeío fanctaJOibaríacon mucipas 
oonjellas: vdltoas oe vcftíouras blan 
cas.-^ oemanoo le: fi quema beuíré fu 
feruído.á: ella refponoío a oíro:que fr. 
tz oíto fineta ll£baria:que oenoe ai a? 
oelante:que no oírcílc ni fiadle ningua 
moceoao: ni ninguna iíuíanoao: a que 
íeguaroaff: oe tifos: oe trebqos: *1 q 
acabaooslos trcyntaoías: ella vemía 
a tenar la contigo:': 650 lo que le máoo. 
X  fanaa maria vino po: ella: t  a ca bo 
Deios treynta oías leuo la conftgo: aífy 
como lo auía p:omerioo4Ei£ allí cucn? 
ta oe Xarftlla:que auía oos ípermanaf



ce! íegwnDoUbJO. cjcjdií J
£~ quanoo vine» ala muerte:viniere mu 
cipos angeles: >z pulieron fe enoerreoo: 
o'c fu lecipo.ár ella oiro a granees bojef 
a fus hermanas: >z ales que dtauan co 
ella.ye vos ee aquí rooofiqueipe aquí 
íefu epífito eo viene. oefto a r mu¿
cipos cnuemplos: affi corfio oc fanaa ce 
cilla: <z ee faneca pues: *z ee fanaa catali 
na:i eclas otras fanaas: ee quien faje 
la rglcfia granees fieítaf.fBÉlquarro 
caftigoesrquelosomefmudpo alaban 
la fama oclas buenas oou5cllas: a po: 
ciTo fooas fe oeuéeffoicara fer buenas. 
E  odio pone fant £uub:ofio mur bue 
nos cnuemplos arel libio ocla Virginia 
eao:oo cucnta:quc enel fu tíépo ouo v* 
na oonjella mur fa*mofa: en cura cafa 
fe afeonoio fancta £lnaftafía feps añof 
E  ella era tanfermofaquefe afeonoio 
po: que la no víeffen los ornes:': eílaua 
íiempie écerraoa:po:que no falíelTe ma 
la fama ¿ella. ?£ vino a ella fant Sita* 
naíio:>:  oiro. ÍRcuelaoo mees oe oíos: 
que venga a tí:': me falue en tu cafa, ca 
no mepuoe faluaren otraparteníngu 
n a .£  ella refdbío lo nmrbien:': lauo le 
los píes:*: firaío le tooo aquel tíépo. E  
acabaoos los fers anosrfalío *z vino a 
la rglefia*.': oiro a fus amígofique fe no 
efconoíera oe entre ellofifino poique no 
puoíefien faber oóoe era. E  oiro como 
eíluuíera en tal cafa: oo no pooiía auer 
ninguna mala fofpecba oel. E allí cué* 
ta ocia oonjella fanaa Juliana: que re 
cíbío a oiígencs: queatiia mieoo oelos 
paganos:': po: elfo fulera a fu cafa oo 
cftnuo enccrraoo oos anos:': la oídpa 
OOTella fíruío lo en tooo eftc tiempo. E  
allí eferiuío0:¿gencs muepos buenos 
líb:os. |T0tro ehuemplo cuentafát íe¿ 
ronímo enla epíílola.luuuíf.oe vna fan* 
ta oonjella:que non quífo que la víeffe 
.fát martimq la oefeaua muclpo ver.po: 
fu fama *: po: fu bonoao. E  ella embío 
té mu£ buen piefente; a paro fe a vna fi

níefira:? oiro a íat maití. Sen o: ruega 
a oíos po: nu: quero nunca fuevífíta 
oa oe orne. E  fát martí oío gradas a oí 
os:': benoíuo la:»: fiicfe fu carrera, 
allí pone otros muebos buenos en¡ccm 
plos:oc muchas buenas oonjeUas:afíi 
como oe gtráuata: que nunca quífo ca¿ 
far:>; a fu tío poique la quífo cafanapa 
refrío le vn ángel: con vna cfpaoa enla 
mano para le coitar la cabera po: ello. 
E  el quanoo efio vio: fue mur dpanra 
oo:ioeuo ala oonjella fajer a fu güila 
¿r allí cuenta oe otras tales: queefeufa 
ron los caíamientos po: amo: oe oíos., 
SM asquales oeviían tomar enjccplo 
eftasqueagoiafon.

d<£apitulo.]cpíj. en qbem ueftra 
que conuiene a lo s  repes a  a le s  
principes*.': a v n  a  to b o s lo s cib / 
o ab a n o so e  auer grao a ip b a o c  
o eca ílig a rfu s fijas en fecbo v a  
la  fab la  que no fean parleras nñí 
muy fablaveras.

X , callar có rajo.fajetrcs 
%' bienes enlas mugcrcs.Se 
sP gunoqoíjed pbílofopjpo

las fa5e compuertas <z poneftas:»: mas 
antaoasa fus maríoos:po: rajón: que 
conel muclpo fablar: las mugeres fajen 
fe familiares: *z mueuen los ombies a  
coboída 6 Te  mífmas.oela qual cofa pe 
fa a fus maríoos. E  po: enoe plaje les 
mudpo:quanoo las veen callabas *i Ipp 
neftas. E  po: dTo oíuo d plpílofopbo. 
0 u e  grano componímícnro oelasmu 
gei-es es el Hiendo:': mudpo las pieeían 
los ombies po: ello.?£ po: enoe éla mo 
ceoao oeuen fer ínfbimaoas enefto. 
¿ E l  fegunoo bien es: que las fajepa¿ 
refeer mas fabías. JCa mudpas vejes 
po: el fablar fe conofcen los ombies: *i

q ííí)



Seguitoa parte
mas las mngeresoe ql fdb fon.fEí poji 
cnoe quanoo fon mocas oeue fer ínfo2i 
maoasqueno fablenfaftaq comíoan- 
bíenlo quedan oeoejír. ífiá ítj.b iées 
.que las faje mas guaroaoas oe pcleaf 
: ?  oe córienoas, ¿Ca como las mugeres 
faldea oevfo?oe rapn:? las mocas 
mas q las gráoes:cóuíene que fe guari 
oe oe rmtfpo fablanpoique pooiíá po2 
fus palabras mal Dichas fin fabíouría 
mouer los omes a peleas ?  a coíiéoas. 
SE poienoe les conuíene mudpo ó callar 
poi deufar dios males.^Ca oefpues q 
las mugeres comíencan a pelear: no fe 
faben refrenar. iEcailanoo toma grao 
cafiágopara no turbar los que lafipau 
oe o]?i\$r«Q£bas aquí pooemof añaoír 
otros caftigos: que cumplen muclpo ai 
las oonjdías: ? general mente a tooas 
las mugeres:? avn alos orñes4Bcl pi 
mero es:que la lengua es mur fabia me
te oe refrenar JE en ntngima manera no 
es oefoltar a fablar:fino quáoo cuplé: 
?  corno cumple, ¿Ca 015c el Cabio enlos 
p:ouerbíos.0 u e  dome fabío callara 
rafia tiempo que píenle lo que le cuplé 
oe fablar:?pom'enoo en íi caííígo oe fii 
leudo* ?  oefpues pooia fablaraqueílo 
queenttenoeque cumple?le es p:oue* 
cbofo.Soda manera oefablar: b ó cai 
llar oa Salomón mu£ buen caftígo ai 
el libio fobieoidpoioo 015c. ^ueaptié 
po oe callan? tiempo ó fablar.g dios 
cícpos fe oeuen penfar fab ía menrcpoi 
que quanoo la lengua oeue fer refrena 
Oamo feeílíenoa a tablar palabias fin 
p:oueclpo:? quanoo oeue fablar pioue 
cbofa mentcno fe retenga con pereda* 
C S l  fegunoo confqd.es elle: que grao 
es el bien que fe figueoel fílendo:? ocl 
callar. £zl qual bien pone jBauio enel 
pfalmo:oo oemanoa a oíos: quepóga 
guarpa ala fu boca:? puerta fírme alof 
fus labios, $z no oemanoa: que ponga

pareo ala fu bocamí á fus labios, mas 
oemanoa puerta:q fe pueoa ab:ír ?  cer 
rar. 0noe nos conuíene oe apienoer ef 
teconfqd oe grano fabíouría: po: q en 
tiempo conueníble la boj abia las nue 
ftras bocas con fabíouría:? cueroa me ■ 
te a fablar.0 troft el fileudo las aerre é 
tiempo conueníble a  callar. JCa tocos 
los omes fon oe amoneftar: que fr ama 
f 13 epíanos ̂ oaoera mete: no les callé 
aquello que les oeuen repidpenoer con 
rajón ?  con oereclpo.0 noe oíje fant 'SX 
guftí: que mu£ buena ob:a ?  buena me 
lejína es la oela palabia:para la faiuo 
oelos omes:míentra que aquel que faje 
el tuerto es refrenaoo. ¿E aquel que fui 
fre con templanca oe fu boca:? con pai 
labia templaoa'mueítra fu 00I02. jC a  
aquellos que veen el mal oe fus dpiíftia 
nos:? cierran fus bocas callanoo: feme 
jan a aquellos que veen las llagas ma 
nífieítas:? tiran la melejína odias:? fo 
fajeooiesoe muerte: poi que el venino 
que pooitan facar oelos omes: no lo fa 
caronmi lo guareícíeron. $T S i  tercero 
caítigó es:que el fílendo es la mejoi coi 
fa que pueoe fer enel orne reltgíofo: o en 
el ombie boneílo. 0  noe oí je enlas v íi 
oas oelos fanctos pao;ef.0ue el abao 
Hfbopfes pregunto al abao pacanas 
eftanooel fobieoíclpo pacanas enios 
poftrimeros otas ó fu víoa. (gtue íi poj 
vétura ve^a alguas fátafinaftc q era a 
qllo que ve^afS  el refp6oío:que no ve 
£a mqoi cofa entre los ombies: que el 
callar.^ ofro el abao. Beroaoera men 
te afíi es. ár oemanoo vn oifdpulo al a 
bao. que file fuelTe menefteroe fablar 
con fu vejíno: como oeuta fablar conel 
oclas efcrípmras:o oelas fdendas oei 
los fanctos paoiest'iE oi'ro el ab ao .S í 
no puoíeres callar: mejoi es fablar oe i  
las palabias oelos fanctos paoieflque 
tjo oelas eferipturas. J£a  peligro gran



bel fegtsHOo Kbzo* cpp&

oe es fabtar cnlas dcrípluras: a aquel 
que las no enriéoe.2coiro el abao: que 
el obre que ¡pa palabras:*: no Ipa obras 
femefa alarbolrque Ipa fofas:? non ba 
fructo.S aiTi como el árbol lleno oe fru 
ta parece bien con las fofas v croes. a* 
filias buenas palabras parecen mu^ 
bien con las buenas obras. SE 0rrof£ 
conuíeneoc faber: que el mudpo fablar 
es cola oe grano pccaoo;? empece mu* 
cipo alos omes.ío dio fe prueua por q* 
tro rabones. C X a  primera es ól fabío 
que oí jaque en muepo fablar: no puc* 
oeoníc rícufar que no peque. ¿5 el que 
vía ó muchas palabrasroaña fu alma 
¿ílfifí lo 015c el prcplpcta Wauio: que el 
orne lífonfero no feria bíéguíaoo (obre 
la tierra.iCa mudpos males le prenoe* 
ran ?  le traerán ala muerte. @noe me 
for es al orne callanque fablar.por que 
no torne el fu coracon a palabras ó ma 
lída.fEXafegunoa rajones: que po* 
ne fant ¿Üguítiu enel folíloquío: do Dije-' 
0 u e  quanoo la voluntao Del orne fe oe 
rrama por muclpas palabras:píeroeef 
taooó oercclpura: ? tuerce fe é Defrgual 
oao. ¿ a  el alma oel orne: quanoo eíta 
bien cerraoa:acofe fe arriba alo oe oíof 
áfiH como el agua quanoo efta bien ce 
rraoa:crefce enfufí mana tooa vía.jCa 
conoícíon es oel alma que torne allí oo 
oefcenoío,£quáoofc efparjea fablar 
fin pro:parece en fí mifma afií fuelta. ca 
enias palabras vanas fe píeme laíultí 
da oel fitenrio. ca tamos ríos fale oel al 
macón las muclpas palabras baloías 
. que la fajen fecar: que no pueoa tornar 
oe oentro a conofrimíento 6 íi. X a  por 
las muclpas palabras fe arríeora la po 
ríoao oe fu congregadomC X a  tercer 
ra rajón es:que el ombretooofeoefeu* 
bre a fus enemigos que le aftedpan pa* 
ra ferina llagar lo quanoo fe oefcubre 
fu lengua: ?  píeroe la cerca oe fu boca;

que esguaroa be fus palabras , á : éf* 
ta rajón pone el fabío míos prouerbí* 
os:oo oíje.0.ue affi como la dboao cf* 
ta oefcubíerta fm cerca oe muros. 2 HTe  
el ombreque no pucoe refrenar fu efpi* 
rítu díl fablar:efta ocf^ercaoo alos go! -  
pes ocios enemigos. JCa el que no ríe* 
ne configo muro oe filédo: efta oefcubí* 
erto affi como dboao alos golpes ólos 
enemigos:'?quanoo echan el alma fiie 
raoefi mifma: por las palabras mué* 
ftra fe abíota a fus enemígofa la licúa 
a muv grano fo^a: oonoe no pueoe fa* 
línafti que fable enlos fedpos afer.es: ?  
fe ponga en murmuradones:?en Oeffa- 
jimíentos Oelos otros que fablan ocre? 
cipura.S ala por cima viene por fu leiw- 
gua a granees péleas.$[ pone fant a  
guítín quatro males:que nafeen oela lé 
gua mala a odenfrenaoa. primero
es:quefiembra ?  oa agrauíos alos om 
bres.¿5l fegunoo es:que faje nafeer pe* 
leas ?  barafas entre los ombresf¿5l ter 
cero es:queadenoc fachas oe malqreit 
das a oborrefeendas enlos ombref. ¿51 
quarto es: que afoga la paj Délos cora 
cones: ?  no la oejra nafeer entre los om 
bres. CT X a  quarta rajón es: que enel 
mudpo fablarmo pueoe ombre fallar z 
gualoao ó íuftída.¿5 ello fe prueua pos 
lo que oí je ¿rfaía s  propfpeta.^ue el fv 
lendo es Iponrra ?j£uaroa oela íuílída 
¿5n que mudtra: q  la íuftída oel alma 
día oefconfolaoa:quanoo no peroona 
a  fablar oefmefuraoo. ¿5 dio mífmo oí 
je fantíago enla fu epíllola. 0 u e  qual 
quíerquecu£oaferrelíg!ofo:?no refre 
na (u légua:mas faca fuera 6 fu coracon 
vana es la fu relígíon.¿5alos malos 
ombres. í5UÍ£como fon Huíanos oefe* 

fon rebataoos oe palabra: ?  no 
pueoenretener loque confríbe fu len* 
gua. ¿Cafvlmiana es la fdenda: qnan 
tomas líuíana oeue feria lengua »



Z e r c e m  parre
g¡ adiós tales rcp:d?cnt>e macfronro 
frito: oííicnoo les:q oe toba palab:a o* 
cola * baiDía:av:an be Dar rajón enel 
DtaoelíuEJío. Íroeítoapmur buenos 
enremplos eitla vioa ¿los fetospames 
Jl)o oíjerqueel abao íifo^es: Dípo a  vn 
fu Difcipulo.lCree me que treinta años 
|?a que ruego a Dios: que guaroela mi 
lengua, ¿z taña ago:a caoa Día ca^o *  
peco po: ella. íz  el abao ¿¡Macario ves 
5íaíiemp:e a fus frailes: oefpues oela 
míffa frailes fu£D.i£ viro vn pab:e.oo 
poozemos fij^nmas que eneñe oeíierto 
do eñamofíüz el abao ponía fu oeoo fo 
b:e la boca:* oejía. ñfto es lo que vos 
Digo que fagaoes.iE quífo Dejínq mas 
Dev :ían fu^r Délas palab:as:que De o¿ 
tra cofa ninguna. ¿E quanoo ello les a? 
uia Dldpo metía fe é fu geloa: * écerraua 
fe oentro foto. ©trofioijeelabaoapa 
ricío el monje: que no puoo retener fu lé 
guaenel tiempo oela fanamípooíaen 
ninguno tiempo refrenar fus paffiones 
nífuscobDírias. ocílo a£ otros mu¿ 
cipos Dichos enel líb:o fob:eoicpo.

Ufenefce la tegunss paítese! fe 
S Ü n s o líte d

H ^bm íéca l i  tercera pfe ú eL ij.u  
b:o-<Sn qfablasel gouernamié 
to seles fieruof:̂  Déla otra copa 
ñasela cafa-CS ba.pjt.capitulos. 
gT£apitu!o púmero.é que semu 
eíira como al gcuemaso: % re 
gtsoz sela cafa pertenefee faber % 
fabtar no idamente selos ñera 
nos pzopia mete sícbos: mas a/r 
snse tosas las cofas se q fe pu 
ese orne feruir.

Wí continuado oeíla 
tercera parte oeíte IU 
b:o feguDo a las dos 

I  fob:e Dichas es ella* 
¿Ca afifi como enla p 
meraptcmoiíro cite 
Docto: figuíaioo los 

Dídpos Ddos pbílofoplpos: en qual ma 
ñera los manoos 1?á dc gouemar a fus 
mugeres.lEefto moflro enla p:ímera p 
tcM  enla fegunoa moítro: en qual nía? 
ñera los pao:es gonemafien * nuD:ef 
defien * enoerecafien a fus fijos en bue 
ñas coftub:es. Jaffi eneíía.ítj. partemu 
eftra: é ql manera oeué gouemar los fe 
ño:es:*general mete tooos los gouer* 
naoo:esa fus fiemos* a fus cópañas 
f£ la rajó bella o:oenaga * oefla confia 
nuadóiponela el pbo enel pmero Delaf 
polítícas:bo oí5e:q enla cafa cóplíoa fó 
ellas tres comuníoaoes:o copañas: co 
uíene ó fabencomimíDao * cópañía De 
maríbos * ó mugeref:* comuíDao ó pa 
d:cs * ó fi jos:* comñíbaD ó feño:es:* 5  
íieruof.* afi como elgouemamiéto ólaf 
mugeref ómáoa efpecíal manera:*, efpe 
cíal trabajo,afi elgouemamiéto. ólos fi 
jos oemaoa efpedal manera: * Deptíoo 
trataoo ¿l pmero. afir como ta  Declara 
mos élas dos ptes fob:e Dichas ófte. ij. 
líb:o,35íen afii elgouemamíento Delof 
fiemos * Déla cópaña oe cafa: bemáoa 
efpedal mañereo oegdoo tramoo ólof



od fegunoo libio.

oos pjímerofi C ic  aquí comuene Deno 
tar: que ocios fiemos pooemos fablar 
en oos maneras.Xa primera: en toma 
do los fiemos larga mete po: rooa cofa 
dc que fe orne pueoc lemir. ca tooa cofa 
que a omejiruc pucoe fer oiclpa fícruo:o 
fiema ó aqi a quié firuc.£ endla mane 
ra los algos fi quícr lea mucbles:fí quií 
er rar5es:pueDé fer oiepos fieruos ocl 6 
b jc:fi el orne fe iimeodlos. HÉ*as fi los 
algos fe fimé Del omc.aíTi como enlos a 
ua naitosrque llegan algos t  no fe fir í 
uai odios: no fonTcfíojékmas fon ficrí 
nos oc fus algos. X  en otra manera po 
Demos fablar Délos fiemos mas efpcrí 
al mente t  mas propia mente. X  cnefta 
manera los ombjes que limen a otros: 
en qual quíer manera que los lima puc 
De fer Dicipos fus fieruof.ic odio ay, mu 
cipas maneras De fiemos. SXÍü como Di 
remos aoelante enefta partc.C[©trofy 
conuícne aquí De norar:que tooa.la íntí 
don odia tercera paitadla en fablar é 
quatro cafas materiales en que los om 
bies mojan. X a  pjímera es De fablar 
Délas cafasmareriales: en que los om 
bjesIpaiiDcmojar. Xa.íf.cs en fablar 
Délas polfeífioncs t  ocios algos q los 
omes Ipan.Xa tercera es en fablar Dlaf 
moneoas como fueron fallabas:»: quáí 
tas fon las maneras bellas. £  c fablar 
Délas mercaburias que fe fa5cnpo: las 
monchas. f£ caoa vna odias tres ma¿ 
ñeras fobje Diclpafenderra en fi quatro 
capítulof. X a  quarta cofa es ai fablar 
ocios fiieruostque pjopia mente fon oií 
cipos fiemos. Ú  ella manera coriene ai 
fii.rvj.capítulos.ic aíTi fon veynte papí 
rulos é toca día tercera parte.Xl pmer 
capítulo cs:quc no fola mente pertenefr 
ce al gouemaooj ocla cafa:fablar odof 
fiemos p:opíos:mas avn De tooas aqí 
lias cofas que fon mendler para pafar 
eneíla v>íoa co:pojal:que pueoen fer oií 
cipos fiemos: tontaiiDo la femíDumbje

larga mentcaffi cómo oícpo cs.E  dlaf 
dos maneras fon aríítaoas cu vno pbj 
que peitenefccn a dlaaitaque es Di go 
uemamfcnto oía cafa, ¿c dio pjuaiad 
pbo enel pjímero oclas políticas po:.if 
rajoncs^Xa pjímera es: q po: di o fue 
onoa fdecía De arte Del gouemamíento 
ocla cafaipojqelgoiieniaooJDella fui 
piefle. tener míetes a tooas aquellas coí 
fas que cumple a orne para beuírbíé t  
coplíoa maite:»: para beuírcíboaoana, 
moi te étre los ornes. X  dato es q ga ef 
tas cofas fó mendler las cafas t  laf po 
íTélítones: t  los Díñaos :•»: los liarnos. .  
ca toDo dio fa5e el cóplímícro Déla víoa 
cojpojal:»:abaurcíboaoanaméte t$í 
uíl mente. X  poi-enoe pcrtcnefcc al paí 
ojcfainilías:o al gouemaDoj oda cafa: 
De tener míetes en tooas cftas cofas: en 
como las auia.ca fin ellafno poojia bié 
gouemar lu cafa. SJDLa.if .rajó es:que 
ella arteoel cjoueniatméto ocla cafa Ipa 
femqanca co las otras artes mecanícaf 
t  es tal.como dlas.X a aíTi como laf ai
res mecánicas {pan mendler fus ínfima 
mcntosxon que los madtros oellaf pu 
coan fa5er t  complír fus objas.íílíTt co 
mo el forero pa mcncfícr el marrillo:»: 
las raíala sitia  yunqit la fraguait lof 
otros inílmmentos que le firaai a fu oí 
fñdoio al arte oda ferrcríaX elcarpín 
tero Ipa maieílcr el acucia: t  la fierra: t  
las otras cofas que le patenefeé a fu of 
rido.ic el caparero ba meneíla*el alefí 
na:t la fojma.X affi De tooas las artef 
mecanícaf.Xíen aíTi día arte Del gouer 
namicto ola cafa ba mcncíla- fusmruí 
memos p:opíos:quc fon las cafas: t  lo 
que pataidcea ellas.^ifftcomo ropaf 
t  alpafas.t pa menefírr pofieíTiones t  
algos: t  avn oína-of t  fcruos:lIn las q 
les cofas no poojíc d pa ojefamílías: o 
dgouemaoojpelajrala bien gouemar 
fu gente ni fu copnña.]0oj la di cofa el 
goucmaooj oue faber tooas eílaf cofaf



Segunoa parre
jUfíí como aqllas fin tas qles no pucos 
bis goucmanní paíTar cóplíoam éte ef 
m vwa co:po:al.U£bas ar grao ocpar 
rimíéto erre los ¿nftrumétos odasartef 
mecánicas:? los íftrumétos oclgouov 
namíéto oela cafa.ca las orraf aires me 
canícasfereglápo: arccp:acrica:qva 
a fejer ob:a co:po:al.£: el gouamamíé 
to oela cafa fe ipa po: fabiouria. $z affz 
como fe oeparre el arre oela piuoéria. a 
ííí los ínftrumétos mecánicos fe oegten 
oelos ínftrumétos odgoucmamiéto o 
la cafa.Xa el arte mecánica es rajó oe 
recipa oelas ob:af:q fe fajé oe fuera po: 
ella.? la p:uoécía es rajó oeredpa oclaf 
ob:as:q el orne Ipa oe fajer.zE affi corno 
las artes mecánicas fajé fus ob:as ma 
teríales oe fuera.afíi la pmoenaa regla 
el entenoimíéto: en como oeua el goueiv 
naoo: lér fabíotpara faber bien gouer¿ 
nar a fi.Ufea güera pooamofoejínq la 
p:uoécía o gouemar: ai algua mana-a 
pueoa fer oicba artc.ango ̂ píamente 
no lo cs.ca no es ob;aoo:a ni fa jeoo:a: 
aífi como el arte mecánica: mas es fcíai 
cía q fajeacabaoo fabíoo: algouerna* 
oor oela cafa. $T¿Ibas aq pooemos a 
ííaoír otras oos rajones para ^uar lo 
q oíclpo cs.z£ la primera es efiecial: ?  la 
feguoa efpcrímétal.$DLa primera fe ó 
clara alTí ¿Ca alfr como a rooas las feíé 
cías pertenefee oe faber fus fubiectos: o 
fus materias3oe q fon:? las partes? laf 
fppieoaoes oelas materias oe q fon las 
fciécías.gllTi el arte oel gouernamíento 
oela cafa pertenece oe faber tooa la ma 
tena ?  las partes ?  las ppíeoaoes olla 
X  dato es:qenel arte od gouamamíé¿ 
to oela cafa.la cafa es materia: ?  las g¿ 
tes oela cafa: o lo que pertenefee a ella: 
fon ppíeoaoes que oeue faber el rcono 
mico:? el pjouífo: oela cafa. ]p>o: laql 
rajó a efta arte pertenefee oefablar ola 
cafa materíahajfi como oela cópaña ó 
lia:?oelafalfajaf q ío menefterpara la

cafa:aíTi como los ledpos:?vafof:? dea 
oíllas:? tajaoo:es:? oelas poífefnones 
?  ocios oíneros:q fó menefter para p:o 
ueer la cafa:fin las qles cofas feria men 
guaoo p:ouífo:. O r  la.ij.ra50 es oe ef 
periécia ? oe pmoéaa.^Ca nos veemof 
manífiefta mete q níguo no pueoe bien 
gouemar las coparías ocla cafa finon. 
touíere có q las gómame: o non fupíere 
qles fon las cofas q le fon menefter pa* 
ra el gouernamíento oelas cópanas.X 
cierto es:q tooo maro:oomo:o odpéfe* 
ro Ipa menefter cafa material 00 fe aco¿ 
ja:? algos ?  riqjas có q fpuea las copa 
pafías.'jjbo: la ql rajó:ál p:ouífo: per* 
tenefee oe auer tooas eftas cofas:fin laf 
qlesíio pueoe matener las compañas*

C£apitulo*ij- en que oemueftra 
en qual manera fe relien partir 
los inftrumentos oelgouernami 
ento oela cafa*? que ozoé tienen 
en fi.? eoiúo fonozoenaoos*

Xpípílofoplpo cnel primero 
e oelas pol¿tícas:reoujetooof 

los ¿nftrumétos ?  tooas las 
cofas que fon maieftcr para 

el gouamamíento oela cafa. ?  que c:oé
tnVnfm tw < i* r\
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uíene a fabcr:que el pbilofoplpo enel 
mero oelas políticas: i'eouje tooos los 
ínftnimentos? tooaslascofasque fó 
menefter para el gouamamíento óla ca 
faa  oos míanb:os: ? a dos . maneras 
oe ínftrumentos.Xa vna es: oe ínftru¿ 
mentos que ban alma. affi como fó los 
fíeruos:? las beftias. $z la otra es oe ín 
ftrumentos fin alma.Sin como fon las 
veftíouras:? las poíf .ifiones:? los oí ¿ 
ñeros: ? la s  a!fajas:?las otras cofas 
que patenefeen ala cafa: o al famído 
oella. X a  af£ es en tooas las otras ar 
tes: que algunos vmftramentos Ipau al 
ma: ?fon criados-: ?  alguncsar q non
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bnn alma. á ííTz como 'cnd arte ocl 50? 
uenianiicuío ocia ñaue que el rnftrumé 
to con alma es el rcnaoor.jE rnftramcfo 
ro fon alma es el remo con que rema: 7 
el goiicnuUo.iS citas oes maneras De 
Fulfi-anicatcsjbnanfr oroenaoas que 
fienp:c las cofas con aliña críaoas Ion 
madres que las que non ban aliñaba 
afir como enlas colas naturales las co 
fas mas altas fon mejores que las mas 
bacas porque las gouíeman 7 les Dan 
vírtuo dc obra..Sl fír culos rnftrutncn̂  
tos que non ¡pan alma 7 fon mas baros 
conuieneque lean reglaoos 7 mouíoos 
afus obras por los rnfbumcntos que 
Ipan alma.0noccl filo fofo cnel primea 
róbelas políticas prouanoodto pone 
vntalenuenplo:quelos pernes quena 
pernan por Ir: nín los pinganillos que 
non fe mucuen por fe. jCapan menefter 
moueoores que los mucuaii. JCafe ta¿ 
les radien los pnítramenrosfen alma: 
que por fe fijídfen fus oficios como fa* 
51'an las mefas De vn tcnplo:qucpor % 
fe ponían 7 fe aparqauan./£ como la 
pinagen De Dalo:oela qual cuenta el filo 
fofo:que por fe cunplía fu obra, non 
v ría i nos meneíter fiemos que nos fir¿ 
uíefauDeftas cofas. ¿Ca por effo fon me 
nefter los ficruos porque cumplan con* 
ellosínílmmétos los fus ofícíos.Xlfoaf 
aquí conuiene dc notar a Declaración dc 
toDoeftoqueoídpoesquecaoavno dc 
aquellos míenbros fe pueoen Departir: 
cu inudpas mane3*as:ca los rnftrumen* 
tos anímaoos fe Departen en tres mane 
ras.CXa primera es que algunos Del 
los fon razonables:'! ban rajo affeco* 
nio los fiamos ai qualquíer mana-a q 
fean fiemos. ¡E algunos fon fon rajón 
afir como los eauallos 7 las otras befo 
tías que elfenor tiene para fu fornicio. 
CE >£a fegunoa manera es que algunos 
odios ^nílmmciitos anímaoos: >7 tan 
bien Délos fen alma pertenefeen propia

maite ala perfora ocl íéño: .7 ocla, feño 
ra .E  algunos patenefcai alos ofida¿ 
les 7 alas ornas cópañas ó ca fa .C X a 
tercera mana-a es que £UgunosDefo 
tos pnftrumcntosTon efpedal maitc 02 
oaiaoos para el feruído Del fcuor:o oe? 
la feño:a.£lífecomo fon los feruíoores 
7 los ofidales que fíruai a l fdior 7 a lá 
feñora.E otros fon orDaiaDos parad 
feruído Deílos oficíales, ¿Ca caoa vno 
oelosfemíoores^a mudaos femioores 
queíiruai a el:o feraai al ofido por el. 
/zlífecomo parejee manífidlamcnteen 
las cafas ocios IRcresur elfo mífmoDe 
los rufinimaitos frn alma quealguos 
fonoroenaDos propia maite alas" per¿ 
tonas Délos friiores. SM asquales no 
dcuc vfar ninguno fiemo.£11! como fon 
las amias Del íl\ey:o dc qual quier otro 
príndpe que nínguo fu vafallomon las 
dcuc traer faluanoo Irlas trae aiaibíer 
tas por 1113011 De cianea, ¿elfo mífnio 
ocios paños.ca algunos pertenefeen a¿ 
la perfona Del fdíor:o ocla fdíora Délos 
qualcs non orne vfar ninguno otro.iZ 
elfo mífmo oclas coronas reales 7 oclas 
otras aífiijas propias ocios Tenores: q 
fon para ponrra 7 gloría oe fus perica 
ñas que ninguno non ocue vfar Deltas. 
j£  3Z otras cofas comunes oe que pue¿ 
Den vfar tooos feguno Departióos cita* 
Dos.0 iiDeDÍ5e vegedo enel libro oda 
cauaUaia que otros fon los ornamen* 
tos Del cauallero.E otros los Del efe uoe 
ro .E  otros los ocl ciboaoano: E  otros 
losodlabraDor:o fil villano. jCanígúo 
nó oeuc traer dpaoa é cinta fi non el ca¿ 
uallero armaooica por*do gela oa oeffi 
aicíma Del altar có el facraméro ocla ca 
uatlaíaporq otro níguo no la marga é 
aqlla maera q elM  efo mífmo las cipue 
las ooraoas folia llr filos cauallerps:co 
moqerq las agora traen qnros pueoé 
aver la s .E  oí5e mas vegedo: q afir co 
mo fon los cfraoos ocparrioosmfe oeué
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aver Departióos #1 (frumentos soepar 
tíoas veítíouras acalcares *i feríales en 
las filias:': fobre feríales enlas armas: 
porqué fe pueoá conofcer caoa vnos oe 
que oficio fon.iC 015c mas quef£ algu¿ 
no tomare ornamentos oe otro eftaoo (í 
non Del fu£o:que oeue aver pena por el 
lo.iCa lesera entre los antiguos que 
qual quiera que tomafe ornamentos oe 
caualleros 'tío noufueífequcmuríefTe 
por ell o.¿£ otrofy: ninguno efcuoero por 
fioalgo que fueflenon avía oe traer ar¿ 
masenfíeftasfafta quefuefie armaoo 
cauallero:'trecíbíefeelfacramento oela 
caualleria. /Eí qual facramento erafe¿ 
guno que Dí5e arel quaito libro Déla ca¿ 
uallería:capítulo primero, quefurauan 
los caualleros por oíos paore <1 por ífm 
ppon por el efpirítu fanto oe guaroar 
oefenoer la fe jL a  qual oeuían amar n. 
*1 guaroar.éfrtpos la mageftao oe oíos 
quefarianficnprelo q máhoafTeel prin 
cipe:': nunca futrían nín oefamparariá 
el campo.iCa ocfpues que caoa vno to 
ma eftaoo oe príncipe oeuen le fajer to¿ 
ooffus vafállos tooo feraído.': ícr mû  
afincados en oefenoímíento ocla f1 per? 
fona 't Del fu príncípaoojB avn jurauá 
mas que nunca oefamparanan la caua 
lleríanín efcufaríanla muerte por fal¿ 
uar la comuníoao.XCa por eífo refcebíá 
la caualleria.iC oefpues que avía fedpo 
ella fura a oaoo effce facramento al prin 
cipe ceñían al cauallero la efpaoa ti oa¿ 
uanlelos preuillegíosoela caualleria. 
J0elos quales fablaremos aoelante. 
0  noe oí5e polícrato cnel fdto libro ca¿ 
pimío fefto.que quanoolos fa5ían ca? 
uallerosfurauanque nunca por míeoo 
nín por cofa que fuelle boluerían las ef? 
paloasenlafa5íenoa:fpnon por aven* 
tura por tornar a ferir culos enemigos 
ti por oefenoer afus cíboaoanos: o por 
aruoar afus caualleros.^ efte facramé 
toesoEconfírmaooporvfo'tpor auc*

toríoaó oelos príndpes dprifiíanosaf^ 
como era oelos antiguos.^ ¿las penaf 
que avían los que eran malos': fiíjan 
oela faneca oiremos mas aoelante. qn 
00 fablaremos oela caualleria. JQfeas 
quanto alo presente que ninguno no oe* 
ue tomar eftaoo oe cauallero nín armaf 
a^mu^ buen enrenplo oel fijo oel prin* 
dpe ¿Catón q era muv atreuíoo *1 mu£ 
efFor$aoo.2£con atreuímíentope cora* 
con fuelle cocí enperaoor a vna batalla 
h quanoolo vio fu paore alia: manoole 
tornar oÍ5Íenoole que avn non avía fe? 
epo iuramento oe caualleria fvn el qual 
non leconuenía o líoíar.ár el enperaoor 
quanoo vio que le manoaua tornar fu 
paore.ár queel era muv bueno para la 
fa5íenoa:manoole velar fus armas: a o 
trooíaft50 lo cauallero: 'ttomole jura* 
mento.Sefte ocfpues que vinieron ala 
fa^ienoafuceftremaoo cauallero entre 
tooos los otros:': anoaua brauo como 
vnleom^fapíaoe armas mq'or que o* 
tro mnguno.í£ otros enrenplos ay mu 
cipos que pornemos aoelante. 
fT<£apitulo.üj. en que oemuftra 
quales mozaoas oeuen aver los 
Hepes n los pzindpesí'ígenerafr 
mete tooos los ciboaoanos qua 
to ala maeftria oelaf obzas 'a quá 
to ala faníoao oeíapre-0 nuíenc oe faber que tooo 

elle capitulo cita en oos con 
cluíiones.CXa primera es 
que los Tfxeves a  los prínd* 

pesoeucnavermoraoas marauíllofas 
fedpas con fbtíl artificio. Cefib mífmo 
losnobles:caoavnofeguno fu eftaoo. 
¿Befto prueuael fílofofo poroos ra?o 
nes.STXa primera es por moftrar fu 
magnificóla': fu noble5a.¿Cacóuiene 
alos re^es ómofti*ar fu gfía *  fu lponrra 
é fa5er graoes erpéfas é aqllas cofas q 
gtenece afufpfóas a cax tooas laf cofaf
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en q mas pardee la gloria oel munoo <i 
U Iponrra ocios nobles es efe aver acó 
fas marauíllofas ó Toril artcficto.fTXa 
fegunoa ra.ion es po:q el pueblo vq:en 
oo tan grano nobUoa le elpante <i fe ma 
rauüleoe tan grano noble5aoe ob:as: 
como ipa el rop o el principen po: cfo lo 
ara enmaro: rcuercnaa: 'lie obeoefeá 
me) o: *í le tema mas a no fe oíeleuantar 
contra eUtemienoo que contra tan grao 
pooercomo cloel prinripenon peona 
níguo acometa* naoa: ¿E añaoe cite ooc 
toz la terca*a ra5on oe parte oelas con* 
pañías. X a  los gráoes faioies Ipa mu* 
cipas conpañas:? conuíaielcsoe aver 
granoes mo:aoas «x marauíllofas ai q 
pueoan caber *z mo:ar tooos fus oficia* 
les:po:q pueoan mq'o: feruír oe fus ofi 
áos.^TXa fegunoa conclufion es qoe* 
ucn los reres ía5er fus mo:aoas enlu* 
gares temp:aoos <z Taños oo es el a^re 
puro <z fano.X pc:cnoe no las oeuen fa 
5er enlos ralles ni éntrelos motes oo es 
el arre grados poorioo. ca afr como el 
agua q es eftate s  no come poo:cfcc:af£ 
el a^rcquanooefta eftancaoo s non coz 
re poo:efce s  es enfermo. 0  tro Ti no las 
oeuen fa5er en lugares ñubloTosnín te* 
nebiofos nín llenos oe malos vapores. 
spo:efo non las oeuen faper en lugaref 
oo a£ lagunas o looo:o pígínales. X a  
ó allí Talen malos vapores s  coiruptos 
0  trofi non las oeuen fa5er enlosjuga* 
res oo los ornes non Ton Taños >i q citan 
fiaipx amarillos s  finclpaoos.il^as 
oeuen tener fiemp:e mientes alos ornes 
oe aquella tiara. X fi  Ipan los colo:es 
bíuos s  Taños s  Ton apueftos.S fr lpan 
las caberas regías»: fin oolo::¿E h  ipan 
la vífta aguoa selorr puro s  la bo5 cía 
ra.f[jl^o: las quales fatal ef f ; muefira 
la faníoao ól arre.Seguo que 015c pa* 
laoío enellíbioóla agrídíura. Xenta* 
les lugares como eítos feguraméte pue 
oai fajer fus mo:aoas;los fRq?es slof.

feño:cs. f£ quanto ala primera conclu* 
fion a£ mu£ buai enrenplo aiel tercero 
lib:ooelosíKercs:oel iKcr Talomonq 
fueefpq'ooetoooslos iReresé noble* 
5a smagnificencia. X a  qualel molrro 
primera mente enla cafa que el ÍÍ50 en 
ilperufalemenel mas alto s|mas fuerte 
lugar quea£ avía:feguno queoíje cnel 
oícipo lib:o enel.vf. capítulo, íc non pa 
omeque puoíefiecontar la nobleza oe 
aquella o  fa nín el artefirio oclla: nín la 
cofia q Te aiella frío. X a  tooa la ai vi* 
filo oe 0:0 oe oentro a oe fuera seftauá 
las laminasocl 0:0 fincaoas mías ta* 
blas oe qp:es con clauos oe ozoM el ar 
tíficiofue tan marauíllofoqueomc oel 
munoo nunca vio tal ni pooria fer otro 
tal fedpo po: manos oe omes nín com* 
pliría tooo el 0:0 oel munoo para fajer 
otra tan noble mo:aoa:nín la pooria fa 
50* orne. X a  aquella fue fedpa aoíos:s 
po: máoaoo 6 oíos:*: oíos fe lo conplío 
s o a a  entenoer queenel Ton tocas las 
noble5as s  riquezas: s  rooas las cofas 
oel munoo.0rrofi efia magnificencia 
moftro enlas mo:aoas que Í150para fg 
eníiperafalanque nunca otro TRce fijo 
otras tan buenas.X aquel fue el grano 
caiaculo:oo enbíoel ÍReroel qcloüpu 
rpo:afusoífcípulos que le apárqafien 
¿be comer para taicr la pafcua coellos 
s  allí comío concllos el fucúes ocla caía 
£po:efio  fue aquel palacio tan gráoe 
s  tan nobles oe tanta oura po: que fue 
fedpo para íipu rpo s para fus compa* 
ñas Teguo que oi5e el maoftro ólas efio* 
rias.0trof^efta magníñeenaa mofiro 
el TRev falomon enlas mo:aoas quefi* 
50 enel lugar oel falco ga % árpala re£ 
11a fija bel iRev faraón. Seguttoque 
cuenta enelvíj. capítulo oellíb:o Tobre 
oid?o.5E>o cuenta que fi5o ca fas tan ef* 
mañas s  tan marauíllofas para fv:s 
gala '(Rema que nunca otro iRerpu* 
¿o oefpues ól fa5cr otras como ellas ni
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táles.ca cí ret falomon efcogío vn maef 
tro quele cedían tran aquíéoío oíos fa 
bíouria para fa5er tooas las cofas que 
era menéíter para los facrífídos oel ten 
pío f  :guno q allí cuentan como fi50 co* 
fosmarauíllofas enlos vafosoe 0:0? 
enlos moceros oe o:o >z enlas otras al* 
fajas tooas oe o:o:>: feñalaoaméte enel 
mar oe latón moiífco q pufo antel téplo 
fob:e 005e colupnas oe aranb:e f¿ fob:e 
oo5e bueyes que eflaua po: vafes <1 en 
la marauíllofa maeftría *1 enea laoura q 
ovo enlos chapiteles genios grefosq 
fallan cellos que feria luengo oe contar 
bien afÍ£ enlas cofasoelfijo eftrañas 
n. marauíllofas ob:as q tooo orne q las 
ago:a víefe fe efpátaría a diaria fin al* 
ma a marauílla ollas. $z po: efo atenta 
allí q quanoo vio días mo:aoas la rev 
na oe faba q vino oe fin ól munoo avef 
al IRet falomon 'laovrla fu fabíouria 
ár quanoo vio la o:oen oelos fus oficia 
les a las mo:aoas cellos efpantofe.a (IV 
como fi fhefe fin alma,z£ odio a r  otros 
muchos enrenplos enel ííb:o ólos ífier 
es que cepo po: no alongar.oela fegun* 
oa conclulion rabiaremos enel capitulo 
que fe ligue.
¿Capítulo. íüj. en q oerrmeftra 
qualesornenfer lascaras oelos 
repes quanto ala faino oclas a// 
guas a quanto ala ozoen oel mu 
óo o oel délo.

^nuíeneodaberqtooo elle 
capítulo ella en oos cócluíio 
nes.$[Xa p:ímera es q frn 
las oos cofas fob:e Dichas q 

fon menefter ga fa5er las mo:aoas bue 
ñas ap otras oos q fon aguas a bué o:* 
oenamíeto oel munoo fin las quales no 
poodan ellas fer buenas n día es gene* 
ral atooas las cafas.Üfbas la primera 
conclulion efpedal es en penfa? quales 
aguas pueoen fer fanas, ̂ Ca los ornes

non pueoen beuír fin el vfo odas aguaf 
ponepalaoío enel líb:o oda agrícul 

tura fets cóoídones n fets feñales: po2 
las quales pocemos conofcer quales a* 
guas fon fanas. £T X a primera es quel 
agua non na5ca oe lagunas nín oe ped 
nales 00 ella el agua poo:íoa. C X a  fe 
gunoa es que nó najea en tales lugares 
00 a£ metales oe fierro: o oe cob:e: o oe 
píeo:a cufien afi oelof otrof ni pafe po: 
tales metales. ¿Ca oeallí tomaría el a* 
guaque es demento humeoo a muelle 
grano co:ronpímíento,£TXa tercera ef 
quel agua fea mut clara a no ata colo: 
nínguno.iCaoefmohacolo: ninguno 
a quanoo es colo:aoa oe alguo colo: to 
ma lo oe allí po: 00 pafa o 00 nafee a es 
feñal q es coopta.*: no purafDLa qr 
ta es q ata bué olo: *t bué fabo:. C a  el 
mal fabo: celas aguas mudlra q nafeé 
oe lugares eo:ruptos o pafan po: ellos. 
$ I X a  quinta es quel agua no-fea limo 
fa nín looofa que moílraría que nafee 5 
mala tierra vífcola n límofa. $TX a fef* 
ta es que ft los omes que beué oe aqllaf 
aguas fon fanos enlos cuerpos:oo con* 
uíene oe tener mientes íi han los Dientes 

las enjías puras:*: fí han las cabecas 
fanas:^ fi han los vientres a las enira* 
fias fin fínch^>on:^íiban los coílaoos 
a las renes fin Dolo:. X a s  quales cofas 
pueoen contefceroela malída celas a* 
guas:¿£ 00 fon tooas ellas conoídones 
enlas aguas allí feoeuenfajer lasmo* 
raoas ólos retes n ólos otros fi fer pue 
oe.iB líes tan grano menelleroe fajer 
cafasoo non a rd ías  conoídones ocué 
fa5er algibes 00 coman las aguas oda 
luuía que es mur fana para beuer.̂ z oe* 
ue v poner rranas que la mueuan naoá 
oo.fjTXa fegunoa conclulion es que la 
cafa ata acatamiento al gíelo:aft q atel 
tnuíemo ata daríoao t  enel verano nó 
ata  grano calentura.^ dio fe pueoe fa 
per fí la cala po: la mato: parte entrar e
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ai orienteod ínvíemo.0 trofi conuiené 
que atan buen acatamiento alos vím? 
ros:alíi que lean algunas camaras con 
rra elríerco:quees viento mas fano.0 
trofi conuíene: que Pean en tal lugar co 
puedan aiier vergeles *: puertos:que fa 
jen faníoao *i alegría. &  ello ella affa5 
occlaraoo enel teño. C ílfb as aquí con 
úíené oe notar: que tocas ellas conoící 
ones guaroo el Pabío en fajer Pus caPas 
*: Pus mo:aoas.0 noe oíje el ircclefíafí 
tico end.íf.capítlb.yo magnifique mis 
ob:as:*: fi5 las mut marauílloPas: *: fij 
para mí caPas *: mo:aoas: píate viñas 
*rfij puertos:*: pufe muchos früctales 
K enreri los oe tocos los linajes clos ar 
boles *: írudales:oue muclpos Piamos *t 
muclpas fieruas:*: mut grancel'compa 
ñas Pin cuentâ  a oue muclpas cabañas 
ce vacas:*: mut granees grevePce oue 
jas mas que tocos los retes que fuero 
ante ce mí en ¿IperuPalé: *: atute muepó 
o:o *: muepa plata* *: oue las lubftanci 
as  celos retes >i celas piouíncías: *: o: 
cate para mí cantares *: cantigas *: íu* 
glares*: íuglarefas:*: tome tocos loPvi 
cíos celos fijos celos ornes:*: afias va* 
Pos *t efcucíllas acopase 0:0*: ó plata 
tern illas  muclpas para Peruír el vino 
2E fut mas rico q tocos los q fuero an
te ce mí en íperufalem. *: a vn perPeuere 
comígo Pabícuría: *: tocas las coPas q[ 
edíearon mis ojos no gelas veoeau ve 
ce al mí co:acón que Pe oelectaííe en te* 
cas aqllas cofas que auía feepo:*: má* 
caco fajer,*: eílo toue po: mí parte 1'í v 
Pafie po: trabajo.#: quanoo me conuer 
tí a tocas ob:as q finieron las mis ma* 
nos*: los trabajos que auía luoaco:ví 
que at tocas las coPas auía vaníoao^*: 
grane afecíon cel co:aco:*: queníngua 
coPa no puece fincar ío el PoUque Pe non 
co:rompa.á: po: atoe pafie a contem* 
piar Pabícuría:*: conolcer los erro:es *: 
■ a las locuras,#: aquí mueltra el icccle*

fialtíco mut complica mente:quán grá 
naco *: quan magnífico fue el en coñete 
cer tocas las coPas que Pon menefler a* 
la víoa co:po:al.2Eó como el retoel cíe 
lo mofiro alos retes cela tierra a fajer 
Pus mo:aoas enelle munoo: po: que no 
píercan las cel cíelo: a t ntut buen en te 
pío enla víoa ce lancto^ipomas:co cu 
enta.que el ret celas íncías gráoofo:o 
embio a Pu mato:como bien adates a 
tierra ce roma:a bufear madlros ■: car 
pmtcros que le lab:a!lcn Pus calas a o* 
b:a mufical: ala manera c roma.ír efte 
pafiaoó po: celareafallo a Panero tipo* 
mas apoltol.io allí le apareció ¿ePu ppó 
*:oíro le. glnoa pantano: a cbíar te pe 
alos ínoíos. $z cipo le Pancto íCpomas 
S a to : embía me co tuuicrcs po: bíai 
mas no alos ce inoia.íc oíro le íei u tpo 
tle:ca to tre contigo.#: cipe le. S o to : 
to Pot tu Piano:*: tre 00 macares,?£ lié 
go falla llaues *: p:eguto le que bufeas 
Ic el rcPponoío le que bufcana carpíntc 
ros labios para el ret celas íncías. $5 
cipo le. iCara aquí mut Pabío carpin* 
tero para tocas ellas ob:as.$z fuete có 
el luego.#: quatico llegaron al ret: ció 
les muepo auer para faja- palacios re* 
ales *: mut nobles: *: manco les lab:ar

C y r y  7 >AA Am í I Í1 uw iv, a u u  a  luí 1 á  1 a iL a  w o  ai
Pancto '¿Cpomas tomo el 0:0 *: la plata 
$z llamo a tocos los pob:es cela tierra 
ÜE cío gelo* ¿E quaiicó el ret vino *: no 
fallo los palacios fechos: pilo los *: má 
co los poner enla cárcel para lof matar 
*: aqlla ora nturío vn permáno cel ret 
*: tuuíeron lo quatro oías mientra le fa 
jían el lujíllo ce 0:0 *: Ce pía ta *: ce píe* 
c:as p:ériofas. #r at ellos quatro cías 
los angeles tomaró eí alma oefte í ufan 
te: *? leuaron la al cíelo: *: moílraron le 
los palários que fancro Ahornas auía 
feepo enel cíelo para granoofb:o: mas 
que non era cígnó celos auer.t el pícíó 
les mergeo que le cepafiett t  fé* ponero*
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2g oireronlaquc le ganarían oeoiosjq 
le tomarte el alma al cuerpo:? q los cot 
piarte a fu lpermano:oaoo le lo q auía r  
pudlo feto tlpomas.?luego refufeíto: ?  
cipo al re£.lÉennao vi los tus palacíof 
enel delorqué tiene feclpos fancto $Dpo* 
mastánobles:qno lpa orne enel muoo 
que lo puoídTc péfar:? bas los goíooj 
po:q lo tíenef p:db. ca es orne muv feto 
?  mu^ amigo 6 oíos, mas toma tu auer 
?  fea míos los paladof:? facale luego ó 
la carccl.22 Dito le luego el re£. £5e tan 
buenos fon ellos paladosrcóplíran ga 
mí ?  para tí:? macóle luego facar. ¿2 p 
gunro le:q como feíera rales palacios i  
32 cipo le: que el maellro ocl ddo los rt> 
5ícra mientra el anoaua pieoícáoo:? o i  
oo el fu auer alos pob:es. im pero qf£ 
fe bapfoafíe ? crcvcfTc é aquel maeftro 
que el pieoícaua: q le oaria los palad ¿ 
os.¿2 bapmofc el: ? tooo fu rcrno.ár 
ffi mollro feto tlpomas fa.íer palacio en 
laticrra:con límofnas:po: qucpuoídTc 
auer los palacios ocl délo oeo:o? oe 
picoras preciólas.
$£<£apitulo v. en quevemueílm 
que la poileíTion o ía p:opíeoat> 
oclas cafas es en alguna manera 
natural al orne:?: que los que rea 
nuncian las poíTeflkmes en alga 
na manera no bíuen como omes 
mas fon mejozes que ornes.

— • 55 o faber:que tooo eílcca
B ,pítulo día en oos conclufi 

iones. ICaodpucs que fa¿ 
iblo oclas cafas: aquí cóuí

_________ lene oefablar oclas pofTéíV
íoncs.ffX a pdmera cóclufió odie ca 
pítulo es:q la poílcflio oclas cafas: o 6 
los bienes tépo:ales es natural al orne. 
22 dio p:ueua el pfro enel pdmero ¿las 
políticas poz tres rajond'.Xa puntera 
es:q fi la cafa ?  el gouemamíento oella 
es natural al ome:feguo q va guamos;

?aqlla cofa cfnatural finia ql no fepis 
eoe bíé gouemar ni bíé inatencr la cafa 
22 derto es q la cafa no fe pueoe bíé go¿ 
uernar ni bíé mantener fin laspoficjfio 
nes?  fin los algofi j&o: la ql ra^o pare 
ce que los algos? las pofieífiones fon 
ñaturalef? necefiaríofalorneq qere be 
uír cíboaoana méte.CTXa.íf.ra5on es: 
q el orne lpa fcñodo natural fobu: laf be 
frías ?  fob:e tooas las otras cofas fenli 
bles:po:qes mqo: criatura q tooas laf 
otras cofas co:rupríbles qoíos crío ga  
feruído ól orne. ?  po: eílo p:ueua el pipí 
lofoplpo q ia pofiefiio odias ef natural 
al ome.ca las pueoe fotu5gar a fu ferio* 
río.ca lpa natural batalla cótra cllafpa 
ra las fometer a fu femído. 22 ello es a* 
uerpofrdTíónamraloellas. C X a .ííj. 
ra3on es:que fí la natura nuca fallefce é 
las animarías méguaoas q les no p:o* 
uea oe remeoio oc gouernamíéto natu* 
rarímuebo menos fallefce alas anímalí 
as coplioasíQuales fonlos oifies:q los 
no p:ouea copiioa mete, ca la natura a  
pareja natural méte a tooas laf cofas q  
fon mendíer al gouemamíento natural 
odas anima lías. .§1 ffi como pardee en 
las aues:que na ícen ocios Ipuaiosq la 
natura poneenlos buenos albura bla 
ca oonoe fe fa5e el cuerpo 61 aue: ? pone 
E las ventas bermqas: oonoe fe goníer 
nan las aues falla que falen ocl capeo . 32 elfo mífmo odas otras femb:as que 
a golpe fon p:eñaoas: luego les oa m i 
tenimíento od lpumo: natural.z2 luego 
pone lecípe enlas tetas oonoe fe críen.Ér 
fi dio fa3e élas beflías ?  enlas auesmtn 
cipo mas enlos ornes: que fon fin oe to* 
oas las otras cofas. *2 aíTí parefeeque 
ban fenodo fobteellas.CXa.íj'.coclu^ 
fion es:qlos ornes que renudá alas po 
fiefiiones:?quíerébeuírfin ninguno fe 
nodo oclas cofas od muoo: fó mqc:es 
q oriíefica efcojévíoa celdlial.aíTi como 
los q no quiere cafanpo; q fe oan a rúa -



odfegunoolíbío.
£o:es bienes:̂  a c5tetnplado:o a díu¿ 
oío:o a oración. $z ellos tales dcoje vb 
oajbbre orñe:  ̂fon mq'ores q los otros 
omes.ca maguera no fea parte oela cíb 
bao ól muDo:fó parte oela ciboao o^oí 
os.üz cita rajo pone el pbo'enel pma*o 
celas polítícas.C-flfeas aq cóuiene oe 
notar: que ella qftío que mueue el pfto 
enel lugar fobre oíclpo es mur fuerte ai 
tbeologíatTavncncloerecípo. £ p a  lo 
mq'or entcoer conuíene dc pona* aqab 
gunos notablcs.árl primero cs:q é qn¿ 
tasmana*as pueoe alteróme algunas 
cofañoo conuíene dc faba*:que en anco 
maneras pueoe el orne aucr alguna co* 
fa .X a  primera es:pormana*aoe prín 
cipaoo: alTi como el rep Ipa tooas laf co 
fas que fon aiel fu rerno:quáto a fcño¿ 
i*ío real, ¿a éefta manera fablauá abner 
a oau¿D:cneLíj.lí.ocios re^es end.íij.ca. 
do Dije a oauio. jCu^a efla tierra <z cu£ 
as fon las cofas que nos auemos:íinon 
tu^asfXauj.es por manera dc propíe¿ 
Dao:aíTicomo caoa vna perfona ól rev 
no Ipa fus pofieffioncs propias, enef 
ta manera ouo el rer faul algunaf pofie 
ffiones p:opías:aflí como perfona fin¿ 
guiar: fin los Derechos Del repno. $z aq 
Üas cofas dío oauío amífibofet fu nieto 
fi)'o De íonatas.Seguno que cuarta eñl 
ij.li.Ddos rejres enelíi'.capítulo. X a .íí j 
manera es:po: manera De ufo fruao. a 
ífi como quanoo alguno Ipa los finaos 
a las rentas De alguna cofa:cura propí 
eoao es afena.ír enella manera fue oa¿ 
Da la tiara De promíffionalosfij'os De 
ífraelmo afii como a propíetaríos:mas 
afir como a labraoores:que la labralíe 
n. leuaflen los finaos oclla. 0 noe Dije 
enel leuitíco.nrv.capitulo.que oíro Dios 
alos íuDíos:la tierra nunca fera veoíoa 
X a  mía es: t  vof aveneoíjof mis labra 
Dores.Xa.íííf.es:por manera ó éredpo 
dc vfar oela cofa.afit como fi alguo pu 
oídle vfar oela cofa en fu víoa: empero

no pueDe venoermí é ajenar el fruaomi 
el vfo oella.afii como el que fpavfo enla 
Cafa para morar arella:por alguno teb 
tamento:dleno pueoe logar nín ajenar 
aquel vfo. a efta llama el Derecho ufo § 
abítadon.árcnefta manera caóavno 6 
los fijos De ífraebotio ocrecipo oe vfar é 
la niña Del otro:aíTi que pooía r  comer 
vuas quantas quííiefidmas no las po 
Día oenoefacar.affi como el vfo fluctué 
ario:pueoevfar ola cofa:»:Dar la a otro 
mas el vfo fractarío no pueoe tomar la 
para Dar la a otre: mas fola mente pue 
oe vlar odia, f e  los íudíos fuero vfua* 
ríos: mas no vfo fructuarios: feguno q  
Dije eñl ocuta*onomÍL\raíj.capüLa .v 
manera oe aucr la cofa es: por mana*a 
oe fimple vfo oella. alTi como alguno ó 
fec!po vfa: aífi como el fiemo vía oclas 
cofas oe fu feñorir el monje odas cofaf 
Del monefterío: en que no pueoe aucr ni 
guno ocrccbo:por q no fon furas: mas 
ion Del feñor:o Del monefieríojS aidta 
manera la fapa talar ó íofeplp era fura: 
porqueauía fiempre vfo odia. Segu o 
que Dije enel Jpaidi. rrrvíj'.captrtb. do 
Díperon los fijos oe 3fecob. '&cc fi ella 
es la fa^a De m fijo:o no.iCa derto es q 
íofcph no auía enla fa^a fino fimple v¿ 
fo Ddlaocfeclpo:por q era en pooerio 6 
fu paore:*: no era oe fu oered?o. a  
quí conuíaie oe faber: que aieftas ma* 
ñeras oe aucr las cofas a r  procefio or¿ 
oenaoo. ca mas Ipa enla cofa aquel que 
Ipa feñorío general por manera oe príd 
paoo: que el que Ipa feñorio particular 
por manera oe propíeoao. £&  d prín? 
dpe oeue oroenar las cofas oe fus fub* 
Ditos eítabledenoo lerenellas. Xefío 
no pueoen fajer los fubDítofiíino feguo 
las leves eííablefcíoas por el príndpe. 
X o .ij. mas ba enla cofa el propietario 
cuga es lacofatqueel vfo fmctuarío.ca 
pueoe enajenar la cofa oe fuelo:t véoer 
la: lo que no pueoe fajer el vfo frcaua*

r 0'



T ercera  parte

tercero:mas Ipa el vfo fructuario: que el 
vinario: que Ipa Tola mente oereclpo ó v. 
far ola cofa: al qual llamamof vfuarío 
jpCa el vio fructuario pueoeveoer el fru 
to cela colaw no el vfuarío. ¿Como qer 
quepueoa allegar a fi el vfoólla como 
le pluguiere: mas no la pueoe logar ni 
venoencomo pueoe el vfo fructuario. 
3Lo quarto: mas Ipa enla cofa el vfua* 
rio:quelpa oeredpo oe vfar: que el q Ipa 
limpie vfo oe fedpo. ICa el vfuarío pue 
oe vfar cela cofa conueníble mente míe 
tra la ípa:avn que pefe al feño: oela co* 
fa:^ pueoe oemanoarfuvfoeníu^ío. 
lo que no pueoe fa5er el q Ipa limpie v fo 
que no Ipa oeredpo ninguno enla cofa.a 
íti como el peregrino que es ofpeoaoo é 
la cafa oe graDo:*! no Ipa óredpo ningu 
no enclla.lc oelle p:occlTb fe fíguéoos 
co:relaríos.|Bcl primero es:q ql quía* 
ome que pueoe auer el primer graoo oe 
auerlas cofas: pueoe auei* tooos los o* 
trosgraoos que fe llgiien.iCa el q pue 
oe lo mas:pueoe lo menofiquanoo es v 
noel pioccíTov o:oenaoo feguno mas 
n. menos.Cárl fegunoo co:relarío es: q 
qual qer orne que pueoe auer el poftri* 
mero graoo oe vfar oclas cofas: no pu 
eoe vfar ocios otros fob:e oídpos. ¿ a  
el que pueoe lo menosmo pueoe lo maf 

como el fierao:o el fijo oel pao:e fa 
nuliasquc ípan 1 iemp:e vi o eulas coíaf 
oel pao:efamilias: no Ipa oeredpo oe 
vfar oellasmí Ipá p:opícoao: ni fenorio 
enellasiíttiQ quanto pluguiere al pao:e 
f¡z la ra5on oeflo es:que el que pueoe a* 
uer lo menofmo fe ligue que pueoe auer
10 masriEelia queliíon Ipa graueja e to 
oas ellasmaneras:li el feño:ío gena-al 
odas cofas:es natural al ome:o li la d 
píeoao oelas cofas es natural al orneo
11 el oeredpo oe vfar odias ef natural al 
. orñe, fiel que £>a vfo natural limpie

fin oeredpo 5la cofa: li lo pueoe auer na 
tural mente, li el vfo fimple oela cofa 
es al orne natural. ¿E a ellas anco que* 
Ilíones refponoe po: ella guífa.^ue co 
mo la fin oe tooas las cofas fea maf pri 
cipaUque aquellas cofas que fon o:oe* 
naoas ala fin. JE tooas ellas maneras 
oe auer fon o:oenaoas ala poltrímera: 
afft como ala fin. po: que tooas las co* 
fas que orne lpa:fi quíer las a^apo: fe* 
ñorio generafiíi quíer p:opícoao: fí quí 
er a^a el vfo fructo odias fin la p:opíe* 
oao:fí quíer apan oereclpo oe vfo oellaf 
fí quíer no:>: vfa odias oe feclpo. tooas 
ellas quatro maneras fon o:oenaoaf a  
ella quínta:que es auer el vfo odias oe 
oeredpo.^a día manera pofrrímera d' 
necefTaría para la víoa Ipumanal.'t po: 
enoe día es la mas prindpal: ca es na* 
tural al orne: <i pertaiefce al oeredpo na 
tural.ár tooas las otras fon oe oeredpo 
pofiefiiuo. derto es:queel óredpo na 
tural es mas prindpal q el oereclpo po* 
fitíuo.2^onoefefigue:queelfeño:ío ge 
neral no es natural al orne: ni la p:opíe 
oao oelas cofasmí el vfo fructuario fin 
la p:opíeoao:ní el oeredpo oe vfar ólas 
cofas avn no es natural al orne. j¡~ to* 
oas días mana-as oe auer las cofas lo 
íntrooupíoas puellaf po: las lepef po 
fitíuas:^ po: el oereclpo pofitíuo.zE fola 
mente el vfo fimple odas cofas es natu 
ral al orne: fin el qual vfo no pueoe pa* 
ffar endla víoa, 2c magua-a parezca q 
el que Ipa el vfo fimple odas cofas: que 
Ipa menos oellas:que el que ipa las co * 
fas enlas otras maneras fob:e oídpas: 
que fon po: feño:ío:o po: p:opícoao: o 
po: oereclpo oe vfar oelíasj&npero ef* 
to es a i compararían oel oeredpo poli* 
tíuo:mas no en cóparadon peí oereclpo 
natural, ca matos Ipa el que vía fimple 
mentcque el que vía lipa oereclpo oe v 
far.ílfbas fablanoo fincomparadó oe 
ftosoeredpos mas Ipa el polirímero: q



oelfegunooiitno.
toáoslos Divos. SdtopareTccpOTai/ 
pemplo.^aclrobaoo: que nene lo afc? 
no^rvla odio: magua-a que no ara oe 
rccipo ce vfar eello.ármgo inas tiene ce 
lio ce fecho: que el que día cdapoca-a 
co odlo.£r ce aq pardcc:q los q renun 
cían alas poíicfiicnes *z a tocas las co? 
fas n. alos cerecbos celias: no puecé re 
nadar al vio limpie: q es cerecpo natu 
ral.ic po: efta rajó dios tales: rcnuciá 
colas colas Ion mq'o:es: que los otros 
omes.Seguo que pone el pfóo:po: que 
fe acudían al Derecho ce Dios: al ccre 
cipo naturabque es niqo: que otro ocre 
cipo ninguno pofitíuo.

SE Capítulo.pj. é que oemucftra 
que mup piouecbofa cofa es en s 
lapíoa pelos omes que caoax? 
no apa fus polTeíTiones pzopías.

"ÍRtre los pióos fuero eos o 
e piníoues.eelaf qles fabla to

co cfte capitulo. X a  pmera 
es ce lbcrarcs:? ce platón fia 

Cifcipulo:quc oejiá:q mejo: era q tocaf 
las cofas fueíTe coniues: 'zavri las mu? 
geres a los lijos: que no ap:opíacas a 
caca vna.jCa dio les parecía rajo ce 
mapo: amor.^ ce maro: cóco:oía enlaf 
cibcaces:^ ctre los dbcaoanos. Hfbaf 
d ía opíníon es falfa:afíi como pardee? 
ra acetante GieÜíj.lib:o.Xa feguca o? 
píníon es ce ®ríliotil:quc es contralla 
ed ia  *z vercacem: en quecije: q po: la 
malída celos ornes: quebanel apetito 
n las v oluntaces co:ruptas: n fon ínclí 
nacos a mal a a fajer tuertof>roelaguí 
facbs los vnos alos otros. íCouienc q 
los cíbcacanos ara fus pofTefliones ;p 
píaf.íd condío fe puecé efcufar tres ma 
les clos ornes. ^Ezcl p:imero es: la perc 
33:.  ̂la neglígeuda. ¿Ca los omes no q 
eren alTi trabajar po: las cofasjromud* 
como po: las ppíaf.H X o fegacorpo: 
efcufar las cotídicas;que avn entre los

hermanos nafcdi peleas n córicncásfo 
b:e las Iperecaccs contunes: qnto mas 
entre los otros: fi tocas las cofas fudíé 
comuncf.fEXo.ií j.po: efcufar confiifio 

Ddb:cenamiéto. jCa caca vnoedos 
dbcacanos fe dallaría ó lab:ar las fpe 
recaces: quanco fupíaTen que eran co 
muñese corar las pan alos otros. a 
fii feria grane cófufió *z Defo:ccnaniien 
to di p:oueer los bienes comunes: a no 
fe poo:ía p:oucer endía víca co:po:al: 
no lab:áco las iperecaces:cerabo lafel 
v no al otro.á; j3o: día rajó es niq'o: q 
las berecaces lea antesppías: q comti 
nes CTÜEbas aqcomiioie ce noeanque 
dicfía qudíion ba mur granees grane 
jas.¿r para laf mq'o: entcnoencouíoie 
céfabcnquc anco maneras fon ce leño 
ríos:o ce p:opíecaces: las qualcs oeg? 
te mur cóplíoaméte la fácta ¿feriptura. 
fT X a  pmera es:friio:ío namrahfeguc 
que las anima lías q fon fin celas ornas 
que fon o:oenaeas a dlas.'ipan cerecpo 
natural fob:eellas. ® f f i  como los orn? 
b:es pa fefíodo natural íobxtocas laf 
bdiíasmíTí comofob:eaqudlafi mam 
ras que fuero o:eenaeas a fubjedon ce 
lias <z a fdoiído celias. día manera 
pufo luego oíos étre el orne: las otras 
criaturas que crío:quáco Ciro oíd pme 
ro capítulo eel genefí: fablanco alos 6 
b:es. Snfeño:eac alos peces cela mar: 
*z alas aues cel délo: a alas befiías ola 
tíerra.$ü_Xa.íj. manera cs:6 feñodo po 
Utico a duih fegunc que vn orne enfdío 
rea a otros muchos que folien fú ferio? 
rio:po: Derecho pofitíuo *i diul.ic odíe 
cei'ecb.o fablauan los fijos ce ífraclrqn 
co ce3ían a jgec eon.Xm fegnro feño:: 
»zenfeno:eafob:e nos ms fijos. £T X a  
tercera manera es:ce feñodo comelíico 
o rconomíco:que ef cel gouemamíento 
ce cafa:fegunc cfaíguo le enfeño:ea: no 
fob:élosorr¡es:mas fobicfus pofielTio 
ncsM  ce aqlte feñodo fablo morfé cd'



bercera parre
leuítíco.rrpíj.capí.Do oíje: que el capo: 
o la bencóao qfuelle véoíoa: toinaítea 
fu fono: cnel año oeíubíleo. CXa.ííí). 
manera esoefrítoño gerarcpicoñeguo 
q alguno atfeño:ea:o es príncipe en ab 
gima mucpcoubie o:oenaoa a Díof: o a 
fin fob:e natural, ©cía ql manerafa* 
blaua ídu rpo a fus oífdpulos cnel euá 
gclio HÉ)atbeí.ri'.capí.quanoo oíro.fE 
alguno entre vos quíficre fcr ma£o::a¿ 
qucl fera ííenio ocios otros. Hz cierro es 
que la fenuoutnb:e a el i eñoño fon coy/ 
relatíuos.jeCa oo ar feritíoumb:c:av fe 
ñoño.SnLa.v.mancra cfocfcñoño oo 
tndlíco: fcgño que el pooerio pñndpal 
ocl orne audloiea alos otros poocrios 
mas batos. ©da ql manera fablo oí¿ 
os a ICayn cncigeudi.iüj.capí. quáoo 
oico. S o  ti lera el tu apetito: •*: tu fcras 
Teño: ocl.¿£ellas cofas affi vidas quá 
oo fe ponat en queftió S i  las poflcflio 
nes ocuctcr comunes cnla ciboao.0 lí 
es mq'o: que lea ap:optaoas: allí q ca¿ 
oa vtio fea falo: Délo ñipo. Sqni no en 
íCTiDonos tablar ocl feñoño natural.ca 
feguno aquello tooas las ccfafocuc fcr 
comunes rgual mente. iCa ios ciñes fe 
guno natura fon iguales. $z ni cnrcoe¿ 
mos dc ftiblar oc ¡alono quil. ca aqllo 
es lob:c las palcmi limas que no fob:c 
las poircluones óUcs.SMas quales ef 
la queftíon fob:eoicpa. liRí avn aitéoc 
mos tablar oda qitárra manera oc le ? 
ñoño, ea aquella manera oefeñoño no 
pcrtaiciq: al oerccbo natural *z ala s co 
las cépoialesmtas alas cfpualcs. íRi a 
vn cntenoanos aquí tablar ocla quita 
manera oefeño:tc:q pcrtcncfcealocre* 
cipo naturaUDóoc fe ligue:q tooa la fu 
crea odia qudtió:es oda tercera mane 
ra'od feñoño que pcrtendcealas cofas 
tempo:ald:feguno que alguno es falo: 
oe fus algos •:oc fus poílelliones.^S 
aquí cómate oe fa ben que pocemos fa 
blar ocios omes feguno oes rilaoos.

X o  pñmero feguoeleftaoooela nata 
ra cu que fueron críacoñque fue eílaoo 
oe inocencia, 2c fablanoo enefla mane 
ra ólos ornes oíremos:que tooas las co 
fas fueron comunes.^ íi en aquel efla¿ 
oo fincaranmo ouícra ninguno alguna 
p:opíeoao:ni feñoño fob:e ninguna co 
fa.¿Ca tooas las cofas fuera pgual me 
te comunes a tooos. 2c en otra manera 
pooemosfabíarodos ornes feguno el 
dlaoo ola natura co:mpta po: el peca 
do en que cabero. 2c afit pa mapo: gra 
ue5a la queftíon, £E2c aquí conuíene oe 
fabcr:quefant £lguftín end.íüf.Ií,pela 
tríníoao:oeparte mes tiempos, ¿zl pme 
ro fue ante oda lertquc ef oiepo tiempo 
De ttatura.írl fcguco lo la lepique es dí 
epo tíépo ó eferirura. ÍB. terca*o fo gra 
da:quc es otepo tiempo oe grada, 2c a 
fit el pñmero tíépo fue comiu'touro mu 
cpo:conuíenedc oejínque alguna par* 
te oe aquel tianpo dc naturaTfiia-cn ro 
Das las cofas comunes, ca no fue nígu¿ 
na cofa oeparttoa entre los omes. ca el 
Departimiento olas cofas fue feepo por 
volunrao ocios ornes oefpues que fue ¿ 
ron ecpaoos Del pararfo terrenal. cí 
erro es:que no fueron ios omb:es falla 
grano tiempo amocpíguaoos.zE oeaq 
víate aquella fattenda oe fant Sguftí: 
atel libio ocla contemplad5:que ávn e 
dle eílaoo en que agc:a beuíntosuto cf 
ípolTible tal ccmuioao olaf cofas como 
fue enel dlaoo oe natura. jC s  a  rite fe a  
llegaron tooos los fancros ornes: q rc¿ 
nundaron el munoo:^ a tooos los ocre 
epos pofitíuos. CE 2c a  vn ello fe pucoe 
p:ouar po: quatro rajones. CE 3Ca pñ 
mera es:que toco aquello quepuoo fer 
attre los ornes enel nempo oela natura 
co:rapta: quáto alas cofas tenpo:ales: 
puoo fer entre dios atd tiempo oe gra* 
da.ca fon lof omes cndle mifnto dlaoo 
feguo natura, zc fob:e tooo d io  b á  el a  
tuoa oda grada oe oios.zcaffi ft at al



oelfeguitpo libio.
guo tíépopuoíero auer las colaf coma 
nes:mud?o me/o: las pueoe auer en co¿ 
mun ago:a:fin ninguna p:opíeoao con 
el a£uoaoela grada oe oíos. O U . í j .  
ra5on es:que rooo órecípo po: effas míf 
mas rabones fe pueoc oeffa5er: pos las 
guales nafce. fe  doto es:que d  Departí 
miento Délas cofas: o la psopíeoao oe* 
las poffelTiones fue tntroDucta pos vo¿ 
luntao Délos omes.X fí tooos los omef 
renundaílen el Departímiento Délas co 
fas:t las p:opíeoaoes oclas poíTcffio; 
nes: entonces fincaría lacomuníoao dc 
las cofas feguno el pereceo De natura . 
Xa.ííf.es: que nínguo orne no es coftre 
ñíDO a auer psopíaspofielUones: ni a# 
ueroeredpo fobse ellas. S i l lo  l?a:pue¿ 
De lo renundar. S  fi tooos los ornes: o 
alguno oellos renundafien a tooos fus 
oered?os:no fincaría entre ellos fino la 
comuníDao De natura: que pertenefce a 
tooos general maite.fTXa quarta ra* 
5on es:que fi aquellas cofas que no fon 
al orne neceflarías: pueoe mu£ bien fin 
contrapíctíon alguna, fe  cierto es q los 
Deredpos politíuos odaspsopíeoaoea 
Délascoíasaionfonnecefiaríosal orne 
para paliar ella v ío a .S a  pueoen De fe 
cipo paliar la: t  avn vfar Délas cofas q 
les fon meneítenno auíenoo enellas oe<? 
redpo ninguno.Ellíí como parefee ai a* 
quellos que fíempse binen Délo ajeno.t 
pos enoe tal cílaoo como elle en que to¿ 
Das las cofas lean comunes fin psopíc 
oao nínguna:bíai pueoe feraitre los 6 
bses.U^as poosía De?ír aquí alguno: 
que bien pueoe fer taleííaDo'DetecIpo: 
mafno pueoe fer feguno rajoiaoercdpa 
que el orne fe oífponga a tan grano tra 
bajo. t  a peligro De víoa:t q no a^a^ 
píeoao en cofa ol munoo.S aquí refp 5 
oo:que tal eííaoo como eíle es mu£ al * 
to t  mu£ac-abaoo:po: que fe regla pos 
las lq?es Del oeredpo natural: qfo mu£ 
bumast niuclpo acabaoaf.S tai efel ef

taoooelos queraiurfaan a tooas lafp  
píeoaoes t  atooas las poíTcíTiones.
^Capítulo. \?i> en qoemueírra 
en qual manera oeucmof vfar ve 
las cofas mundanales, 'i en qiial 
manera pfar celias es couembíe

Xpboenelpmero oclas po 
c líricas mueilra: que las ms?

ñeras oe beuir oitrc los om^
bses fon oeparrioasifegimo 

que fe Departen las maneras oe vfar ó 
las cofas. iCa oeoeparrioas maneras 
oe vfar fe leuantá oeparrioas maneras 
oe beuír.jCa bíccomo las beítías t  laf 
anímalías no vían tooas oe vnas co* 
fas:ni Ipan tooas vna matura oe .beuír 
iCa algunas bíué oe reruas: t  alguas 
oe fructas:t algunas oe rpbo.E: po:ai 
pe algunas bíuai en compañía: talgu  
ñas biuen Derramabas: leguo que a ca 
oa vna es mqo::pueoai bufear fus vía 
oas.23íen aíTi los orñes:po: quepepar 
tipa mente vfan pelas colaban oepar 
tíoas maneras pe beuir.C0noe .el pipi 
loíopípo pone quatro vípas: t  quatro 
maneras oe beuír. X a  vna es: po: pa¿

’ ftura:opojlab:anga. Xaotraesípo; 
caca. Xatercera:po: pefea. X aquar* 
taípe: robo t  po: fiirto. X a  tooos los 
ornes odie munoo bufean víoa po: ab 
gunas odias maneras:o po: tooas. ca 
o biuen oe pallura: t  oe lab:anca oela 
tíerra.o oelas anímalías que crian: alU 
como fon las ouq as: t  los cameros: t  
los bueyes: t  los otros ganaops tales 
qual fon o:oaiaoos a vio Délos omes: 
aíii cómo las colas que no ban alma:a 
fti como el linaje Délos arboles: tóelas 
plantase oelas ramas: ca losárteles 
t  las plantas fon o:oaiaoas a críáñca 
oelas anímalías, t  tooas las cofas fen* 
fibl’es quenafeen enla tierra: fp o:oena 
oaSámantenencía oelos omes.Xa ge 
neral rríete tooas las cofas mas batas

r íííj
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jo orDenaoas a mátenédas oelas cofaf 
mejores a mas coplíoaf. £  aíft la nata 
ra tooas las cofas oróno a feruicío ól o 
b redé porenoe la víoa padoral:o ó pa 
dura es conueníble.áS bíé affi la.í j.q es 
ve la , ca§a oelas bedias.2£ avn la tercer 
raqesoelapefcaólos peges.Solamé 
te la.íüj.non es conueníble:que es oe ro 
bo:o oelo ajeno, ca el orne natural mete 
no pa fdtorío fobre el orne, como quíer 
que oíga el pFxnquc los fabiof natural 
mente oeuen fer feuores Délos uefaos:^ 
Délos que no pan fabíouria: feguo que 
aDelante para cera, Xl&asaquípooe* 
mos añaoírotrasmuepas maneras a 
oeclaradon odtas.Xlfbas ante q Dricé* 
Damos en efpedal avenquales fon con 
ueníblefa quales no cóueníblefiq fepa 
mos porque fueron Departióos los fe* 
ñoños las propíeoaoes oelas cofas ♦ 
¿Eotroíi: enquátas maneras las cofas 
fueron oepartíoas a apropiabas alos 
omes.íE vidas edas dos cofas pardee 
ran mqo: las cofas que fon oícpas eñl 
capítulo fobre oícpo:? las cofas que fó 
De D€5ír enede fedo capímlo.fiX quau 
to alo primero couíene De faber: que laf 
cofas fueron Departíoas:o apropíaoaf 
alos ornes por docrccbo polmuo.zE ef 
to por.v.rajones.Xa primera fue: pos 
tirar la negliaenda.Xa.ij.por refrenar 
la coboíria.Xa tercera:para efeufar la 
pelea. X a  quarta:por cadígar la malí 
da, Xaquintatpor elquíuar la oefcfpe 
ran$a. C X a  primera fe Declara adir q 
los ornes natural mente ama fus cofas 
propias mas que las ajenas: ni las eos 
munef: ñ. etto es por amor oeforoenaDo 
que pan a 11 nufinos.2g por enoe ferian 
negligentes en labrar las pereoaoes co 
munes.S por eftara5on fueron las Ipc 
reoaDespartíoas'T apropiabas alof ó 
b:es:por queouíefie ma£orcu£oaoo § 
las labrara prouecbo Déla comuíDao:

que fe puDíefTe mantener por efta labra 
ga.S por eda ra5on los oereepos poft* 
tíuos confieren los vfos camiones n las 
prefcrípaones:porquequaoo los frito* 
ríos Délas cofas no fon cíertos:que non 
finquen las cofasto lafpereoaoes fin la 
branca.£[Xa.íj.rajón fe Declara afi£ * 
que los ornes cobDídan fin mefura los 
bienes temporalef.ár porenoe les fuero 
partióos por los oereepos pofitíuos en 
remcDío ocla coboícía.aflt como el ma* 
trímonío fue oaoo alos éfermos n alos 
camales:cn remeoío porque efeufafie el 
fornido. STXa tercera ra5on fe Declara 
aítirque los omes fon ínclínaDos a mo* 
uer contíaiDas fobre las cofas contues 
porque caoavno quiere tomar bellas 
mas oe quáto oeueuajíenco tuerto al o 
tro .£  edo por que fon las cofas comu* 
nes.ca fi fuellen propías:qneoarían las 
barajas:qnanoocaoavno tomaffelo 
fuvo.S por eda ra?on fe mouío pelea e 
tre los padores De glbraam:? óX otb 
en manera que caoavno ouo oe conoí* 
cerfusganaDos^afTifepartieró De en 
vno.HXa quarta ra5on pardee afl> ♦ 
ca el orne que fa^e mal: oeue fer cooena 
do:o enla perfona:o enlas cofas quepa 
2E cierto es:que a£ muepos cafos: elos 
quales no oeue fer el orne conoenaoo en 
la perfona in porenoe conuíene q fea co 
ocnaoo enel algo.zS porenoe conuenía 
que fuellen las cofas partíoas *t apro* 
piabas alos omes:po'r las leves: por q 
quanoo mal fî icíTaufueíTen conoena'* 
do s enellas.C X a . v.ra^on pardee aft 
0.uelos omes por el amor oeforoena* 
do que pan en amar los bienes tépora 
les:mucpas ve^es temen que les fallef* 
cerá,z£ coneda oriunda allegan guar 
oan.Xaqualcofa reprebenoenfo fe  
ñor enel euágelío oe fant ¿Ifbatpco. vj. 
capi.Do DÍ5e. 0  me5quínos:catao las a 
ues Del rielo:q no labra ni cejen: Xmgo
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trios l as gouíema mut complica mete 
$z doto es:que aífi faria a vos:fi vos é 
comcnoafieoes a d. i r  ce aquí pardeo 
que el oepartimíenro oelaspolTefifíoncf 
*  oeiof bienes tempo:ales me íntroouc 
to po: las leves para refrenar las malí 
das celos ornes. ÍBonoe fe ligue: que fi 
los ornes fuefiTé buenos *z acabaoosmo 
feria necefTaría la ap:opíario celas po 
fiefiionef.ir; fi enrre los ornes no ouíeiTe 
ncglígendamí auaridamí pelea: ni ma 
líaauií cdTiuja: o oelclpcran^i: rocas 
las cofas ferian comunes:»: no a vria c* 
partimiento ninguno Dellas.C0uáto 
alo fegunoo.en quantafmaneras los fe 
nodos»: las p:opíeoaoes celas pofilv 
filones fuero cepaitícasccfpucs cela 
comííícao natural: en que fuero cacas 
po: cios ales orñef./Conuíene ce faber 
que en cinco mano-as fueron feepas laf 
ap:opíadones celas cofas.Xa pmera 
me po: cofenrimíéto comunal celas vo 
luntaoes.SlITi como 2lbel a jCatu fi * 
jos ce SJoatn: partieron entre fi po: fu 
voluntao las cofas r  las poífdfiones. 
¿Él vno tomo los ganacosiafii corno a 
bel:que fue el primer paito: q ouo oue¡> 
jas:*: iCavn tomo las pereoaoes: *í fue 
lab:aoo:.Í£ po: enceoffrccían a oíos 6 
pardeas cofas.irl vno co:ceros. a el o 
ero manojos ce miefies.Slfií como crie 
enel genefí.ííij.capí. Xaáj.fuepo: o:ce 
namíento cdos prindpes.ca luego que 
losomb:es coinencarón afoiuígara* 
losomb:es cóm&aró ao:cenar celas 
cofas celas poli elliones celos otiles. 
i r  ella manera pone el j5endi.Fjr.capi. 
co cí3c:que UEéenb:ot coméeo a fer po 
cerofoenlatierra: coméeo ó foíujgar 
los ornes <z las cofas cellos. Xa.ííffue 
po: coítumb:e que tomaron los ornes: 
aíTicomo enel comjenco fue coítumb:e 
que tomal'ó los.omes q qual qer tierra 
va^ia que alguno no ocupafie que aq*

Ua fuefie futa céce acclante: c  aquella 
fiieffefu íperecac.ppía. i r  dta manera 
pone el ¿Denefi.rj.cap.oo or'5e: que cipe 
ron los fijos ce 2loam,ccleb:emof <z 04 
fretcamos t  ponrremos nfo n6b:e:a n¿ 
te que nos cerrarnos po: tocas las úi 
erras a tomar pereoamíenros': poffe¿ 
fiiones.íTXaquaita fiie po: partido 
celos pac:es: que partieron a fus fijos 
fus pofTdTi'ones n fus pereoaoes. SE i r  
dta manera poned /5‘endi alos vejrn* 
te <z anco capitulof.IBo crie que £jb:a 
am partió lo que aula:»: cío a yfaac 
tocos los barca míaitos queauía. i r  
alos fijos celas barraganas cío oíne¿ 
ros:»: mucbles:apartanoo los ce y fa¿  
ac:qucera legítimo. STXa quinta fue 
po: o:oenamiento ce oíof.JCa oíos cío 
algunos reynos a algunos: tiranco lof. 
a otros.SHli como la tierra ce p:omííTi 
ohmios fijos ce 3acob:t el montecc fe 
tr  alos fijos ce irlau, i r  enefta mane* 
ra dta en Jofiiie veinte t  quatro capí? 
tulos.)0o atenta :ar como tiro la tierra 
ce ̂ perufalem alosJCananeos:»: álof 
0cbufcos: ?  alosém oseos: »:cío la 
alos fijos ce Jfrapcl.irlqual ^ofue 
fucecío a Ufeorfcn aicl regí miarte’oe* 
los pueblos ce ̂ frael po: verme a ñe? 
te años. i r  cefto que oícpo es fe figue' 
vn co:relario: que fi tocas eftas mane* 
ras ce ap:opíadoncs fueron conueni 4 
bles como parefee que lo fueron: el v io . 
celas cofas que alTt fueron ap:opía¿ 
cas: fue conueníble, fE Xlfbasoé aquí 
nafee vna granccubítadon. ¿Cá nm* 
gúa ap:opíadó no puece fer cerccpa q 
viene oereepa mente contra el ccrecpo 
namralmín cotra las lepes cdcoxcpo 
namral:que es mur bueno ̂ mq'c: que 
los otros oereepostooos. ir  pardee: 
quetal ap:opíarion celas cofas en ql? 
quícr manera que fea fecpa:víehe Cere ’ 
cipa mete cotra el óreepo natural q cí^g

fficííf
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que tobas las cofas ornen f  a* comunes 
Aporque la apropiación oclas cofas 
fa je r o  feácomuef. parecería a alguo 
q la apropiación ólafcofaf t qlqer ma 
ñera q fea feclpa es odcoueníble <z mala 
*i es cotra la le£ ó natura q oíof oío a to 
oos los ornes:*: aquí av grao graueja . 
im pero oigo a efto:que la apropiado 
oclas cofas élas maneras fobre oídpas 
no tira el oereclpo naturaLca feclpa tal a 
propíadon odas cofas:avnque oan to 
oas las cofas comunes oe oereclpo na* 
tural maguera ellas fean oegtíoas por 
oeredpo politino *r apropíaoas elaf ma 
ñeras fobre oícfpaf.iCa citas oos cofas 
no fon contrarías: afl£ comovna cofa 
pueoe fer oe vno oe oereclpo:*: oe otro ó 
fedpo.mas en qualquíer manera pueoe 
dtar el oepartímíento olas cofas como 
el oereclpo naturalmo es oe ligero oe a* 
uer.Xaeloepartímiéto oclas cofas es 
por ocredpo pofitíuo:que es puefto por 
oriíef, *r la comuíoao odas cofas es por 
el óreclpo natural: que fue pueíto por o¿ 
os.j£ cierto es:que la le£ menor:o la lev; 
oel orne no pueoe oefFajer la lc£ oe oíos 
fgjorenocar graueja en faber como ef* 
ta Ice pofítíua oeítru^e la comuíoao co 
la ler o natura:^ la maoa.íS; ó aq pooe 
mof ójír.q é dco maneras fe pueoe efeu 
far la oíuífion odas cofas:o la apropia 
don oellas.ca parefee que contraoí5e la 
levod oereclpo natural: que oí3e:que to 
oas las colas ornen. íer comunes ♦ X a  
primera es: por reuocadonocl oeredpo 
natural.2lm como la leroe dratndíió 
fue reuocaoa por la ler oel baptifmo:fe 
guno que Dije d apoltol ao ̂ alatípas 
if.capitulo.Xa fegunoa manera ef:por 
oífpenfadon ól oeredpo natural.afiico 
mo oíos oífpeníb enel tellamcnto víq'o 
cnla bigamia oe oos mugeres en vno: 
la qual bigamia non otorga enla le£ oe 
naturaiporque los ornes fe amudpígua 
fien:*?la oífpenfadon fe perdad en oa*

uto:*: en falomo.Xa tercera manera es 
por confentímíento folo.Sfli como oiof 
endteltamento víq'o confintío d  oíuor 
do:o oepartímíento: por queefeufafien 
la muerte oclas mugeres, £>eguno que 
oije enel euangelío ó fant UÉtatlpeo.di: 
capítulo:oo 015c 'flbor la oureja oe vrof 
corazones confentío el repuoío oe v fas  
mugeres, X a  quarta manera es: por 
comutadon oel ocredpo natural: en oe* 
redpo pofiríuo. iSlíT^como la le^víqa 
fue muoaoa enla ler nueua.afii lof que 
fon enla le£ víqamo fon tenuoos a  gu* 
aroar la: mas fon tenuoos ala le£ nue* 
ua. X a  quinta manera es:por añaoí* 
miento folo ól ocredpo pofitíuo fobre el 
oereclpo natural: no fajíenoo enel mu* 
oamíqito ninguno, /ülTi como los efta 
blefdmíentosodosapoítoles fuero a* 
ñaoíoos al euangelío: no tíranoo naoa 
mas poníenoo fobre eLSeguno que oí 
je enios actos ocios apoftoles.23íen a* 
íll el oereclpo pofitíuo no es contra el oe 
redro oe namraanas es añaoioo fobre 
el$££¡íbas aquí conuiene oe faberrque 
las quatro maneras fobre oídpas non 
fon conueníblestmas la quinta es con* 
ucníble*: buena. X a  primera no lo es: 
por que el oerecbo naturalique es pue* 
íto por oíosme fe pueoe reuocar por 6* 
bre nínguno.Xa la le^ oel omemo pue 
oe reuocar la Iqr oe oíos. IRí la fegun* 
oa manera no esconueníble.jCa non 
pueoe caer oífpenfadon enla hez oe na* 
tura.zc puefto que fea £ en alguna ma* 
nera:efto cae en cafo derro, ¿3É>as la oí 
uífió odas cofas es general qfíépre fin 
ca:afli no es reuocaoa la le£oe natura 
por ella:como fue reuocaoa la bigamia 
por el enangdío. IRí avn la tercera ma 
ñera es conueníble.iCa tooacofaque 
fe confíentela rajón oe mal. con*
fíente oíos el menor mal por que fea ef * 
cufaooel ma£or mal. Stífy como con* 
finrio querepuDíaíIen las mugeres por
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que las no matafídi, zc enefío no pa lu 
gar eneloepammíento celas cofaf: que 
es bucno.ca omes acabaoos: afli como 
los patriarcas finieron las poflefiíones 
Departí cas. 0  noe cipo oíos a Sb:aa  
gcndif.mj.cap. £lnoa amigo:*: fet bu 
eno *: acabaoo:*: Dar te pe muepos bíe* 
ríes en que biaaf.iftí la quarta manera 
es cóueníble. ICa maguera q la let me 
nos buaia fe pueoa muoar éla ler mas 
buena *: ñas acabaoa. afir como ia let 
De Xlfboriemaiel euangelío. Zcmpo no 
ccue fer el contrario: que la mejo: ler fe 
muoe en peo:. $z cierto es:que la ler na 
turabes mqo: que la pofifíuarquátó es 
oíos mqo: oaoo: olla: queomefajeoo: 
celaletpolítíua.z5:po:aiocla quinta 
manera Tola que ef po: apoíícion n po: 
mancamiento cel ocrecpo pofitíuo al ó 
recipo namral:fin ninguna muoacíó el: 
es manera mur noble *: mur coueníble 
áílíTi que la cíuiíion celas cofas n la a* 
p:opíaaon celias: no fea contra el cerc 
cipo naturabmagüera feaanacíco a el. 
jé  quanco argutonque la ap:opíado 
celas cofas comunes contraoí^e ala co 
muníoao celias:*: ala let namral qma 
oa que tocas las cofas fea comunes:có 
uiene ce Delinque la comunícac cel ce 
reclpo namral efia en toco punto ce ne¿ 
cefficac conel cereclpo pofitíuo:q con la 
ap:opíacíon celas cofaf. iCa en toco tí 
empo *: en toco punto ce neceflioao po 
ítrimera puece vfar cías cofas ap:opí 
acas a otríe. avn algunos quiere ce
$ír:que tocas las cofas"on comunes en 
tiempo ce qual quíer neceflícac:o ce ql 
quíer menefter.ca aíl i lo ope fantíago c 
la fu epiítola: que qual quíer que niega 
loque tíene:alquelolpa menefter:fa5e 
mal:*: no cumple la íuftída c oíos.]g>ó 
ce fe toma efto. 0,uz feguc la íuftícía ó 
Dios tocas las cofas fon comunes en tí 
empo ce qual quíer neceíTioac.2 ; cefto 
parefee: que tocas las maneras ce

uínque pone enefte capítulo:fon coueni 
bles ar tiempo ce necelTicao. Ufbas (Tii 
necefficac:la manera ce rapína:o c fbr 
ro:es oefconuauble.zc las otras tres fo 
cóucníbles ai toco riépo ce neceilícáo.
iTC apítu lo . v ü j. en q  oemueftra 
q  lo s  cíboaoanos *? a v n  los rey a 
es los principes no ceuen que 
rern ioeiíear infinitas poíTeíTío^ 
oes*

fentencía cate capítulo; 
día en eos conclulíones. 
X a  primera csuque la cob 
cída claspofiemones*: ó 
las ríquc5af:es enlos omef 

fin fin*: fin mcfura.zcefto cotefcepo:.í) 
rajones.Xa prima-a es po: cefo:cena 
míaito cela voluntao. X a  los omb:es 
po: la mato: pane no quíerai bien be¿ 
uírmí vírmofa mente.mas quiere beuír. 
vícíofa mane:*: a toco celerte ce fus cu 
a-pos,*: po: que cito bamnunca tantas 
riquezas ípan:quc más no cefTcen *: quí 
eran auer.CXa fegunca ra5on cs;p02 
que pan faifa dtímacíon ce fu bien án¿ 
canca.Xa cutean que toca fu bien an. 
canea efta ailas riquezas tempo:ales. 
X  po: ence afii como la fimo la bíé an¿ ‘ 
canea es ce oeffear fin mefura:alTí eilof 
editan las riquezas frn manera *:ftn 
mefura. ¿tlíTi lo cipe el ppílofoppo énel 
primero celas polítícal: co pone en ron 
pío enel filico:quc entíeoe aila fanícac: 
aíTí como en fin .X  po:ence nunca incu 
5e tata faníoao:que maro: no querría í 
cu^ír enlos aifamiosmias celas melejt 
ñas: ob:a alTr como ce aquellascofas 
que fon o:cenacas ala fanícac. zE po; 
aioe las ca alos aifennos con mefura. 
ca en otra manera matar los ra. X  bíé 
afii las riquezas: po: que ton o:oena ¿ 
cas a  vírmees: *: a otra bien añeanca 
que es mato: que ellas: fi los ornes las 
ocfieaii fin mefura matan las almas,
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H X a  TeguDa conclufion es:que no co¿ 
uienea!os reres ni alospridpes: níao 
trof níguofoe odTear ríqjas ni pofiefií 
ones fin. mana-a >z fin mefura. mafoeué 
tantasodTear quantas les cumpla pa 
ragouemamiéto coueníble ó fufrqmof
0 oe fus cafas.£ dio p:ueua el p5o eñl 
^mero líbelas pdítícas:po: otras oos 
rajones. X a  pmcra es: que tal oeue fer 
el gouemamíero oel rcvno: o ocla cafa 
para fer bueno: como cígouemamiéto 
natural en tocas las a*íaturaf.£ ciato 
es que quanoo la natura faje elaníma 
lía:t la ata cela lecí̂ e: no pone ailas te 
ras leclpe fin mefura: mas pone z : tanto 
qntocuplepa gouemamiétoól anima 
lía:o cela ataca. £  elfo mífmo aiel lpue 
uo:no pone tenia pa ataca oel auef^n 
mefura:mas tata quáta cuplé mietra ef 
ra euelcareo. £  dio mífmo es a i tooas 
las oti'as cofas que bíué.lSím alfí:fi el 
gouemaoo: cela cafa quiere gouemar 
nattiraimétatoo qerefajer cótra natu 
ramoDcucDdTearpoirdfionesní rique 
ja s  fin mdüra.trXa.íj.rajó efiq tal ef 
el arte De gouamar la ca fa como las o* 
tras artes mecánicas. £  cierto es:q las 
aites mecánicas no quiere ínftnimetos 
ínfiníoosmí fin mefura. £lffi como el fe
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finitas *i fin melara. mas tatas qa-e qn 
tas le cumplan I5íé allí el gouernaoo: 
oel re£no:oóla cafa no oeue mas poífe 
filonesoefiear ni mas algos oc quatos 
le cumplen feguno fu draoo para buen 
gouemamíento oe fu retno:o oe fu cafa 
C i l l a s  aquí couíene oe notar:q ellas 
mífmas conclttfionespooemosp:ouar 
po: otras rajones ó tlpeología. £  para 
p:ouar la primera: pocemos traa* oos 
rajones.CTXa primera es:po: que el a 
perito oefo:oaiaoo:nimca lpa tanto oe* 
los bienes tempo:ales:que mas ñoqui 
era auer oellos:po: que nunca fartan el 
apetito. £  ella rajón poneel fabío enel

primer capítulo bd £ccldiafies:oo oi* 
je.0ue el ojo nunca fefarta ce ver: níix 
la ojqa oe orrmí el co:acon oe coboíd* 
a r .£  fabla oel coboídoTó:que no pone 
frenoafuscoboídas. Xalegunoara* 
jon es: po: que ellos bienes tempo:alef 
fon mut pequeños bienes. Seguno q 
oí je fant aguftím £  acueroa cocí el pipí 
lofoplpo aiel primero odas políticas: 
oo pone tres linajes oe bícnes.Xos pri 
meros fon bíaies oe oentro oel alma: q  
fon bienes oe vírtuoes. £  ellos fon los 
marones bíenes.Xo feguoo fon bíenef 
namrales: affi como bué íngenío:o bué 
entenoímíento:o apofhira oel cuerpo: o 
(aníoao:t tales cofas que viene po: na 
tura alalma:o alcuerpo.£dios lo los 
bienes mecíanos. CE X o s  tom os fon. 
bienes oe auenmra. £üíi como fon las 
riquejas:o las poffdliones. £  ellos fo 
los meno:es bienes. £  nuellro feño: a i 
el euangelío los llamo bienes engaño * 
fos:po:que los ornes comunal malte fe 
engañan enelíos:^nmdpos fcpícroen 
po: ellos. £  fant Gregorio oa oos ra* 
jones:po: que nos fonéngañofos. X a  
vn a es:po: que no pueoé fincar mucípo 
connufco:tlos mejquínos celos ornes 
Fajen tanto po: ellos: como fí fiep:eouí 
dtén oe fincar coneüos.CXa fegunoa 
es: po: que nunca tiran lafamb:e ocla 
voluntao.£ mal aneante es el que fian 
p:e oefiea:t nunca fe faita: t  tales fo laf 
ríquejas tempo:ales:que fiemp:e pone 
famb:eenla voluntao t  nunca faltan ♦ 
£  oe aquí pocemos fo:mar tal rajón ♦ 
X a  voluntao oel omb:e non fue fedpa 
para pequeños bíaies: mas para gran 
oes en que fe puoíelíe fartar.£ po^en * 
oeenlas ríquejas tempo:alesní ailas 
poífefiionesíquc fon niup pequeños bí 
enes:afií como oícipo es:no fe pucoe far 
tar la voluntao. U B as la buena fartu* 
ra ¿lia: o es ó vtuces:o oc bienes efpua 
le s .£  po: enoe oíuo esfera  éel pfalm o
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Señoleo  non pueoo aqferfartoimas 
fartar me pe:o íere farro quanoo paref 
dere la tu ¿lona. ¿0o Da a entenoer el 
p:opbeta: queen ninguno bien oelas 
criaturas non fe pueoe fartar el apetito 
oelome:mafcñlbíéoeDíosfolo:qes ífi 
ni to pa De fcr tartos no en riquezas: ni 
en ningunos bienes tempo:ales. ©tro 
íi p ooemos la fegunoa conclufion p:o* 
uar po: otras dos rajones. X a  primea 
ra es:que afli como crefcé las poneíTio¿ 
nes Del omcaífi cref:e el cutoaoo ollas 
£  cierto es:q ninguno orne fabío no oe 
ue co boídar q fíép:e crezca enel curoa* 
oo.JCa el cu^oaoo quáto mas crefce:tá 
to mas oelgafta.ca es tal como el fuego 
22>e q Dije 1 at agufh'tuq parefce al ojo: 
que quáto mas leña cepa enel: tato maf 
fe leuata en maro: llama ♦ £  ello níguo 
fabío no lo oeuequerenqtáto crejca en 
el la llama:q lo qme bíuo, H  Xa.ífra* 
50 es:q la coboída olas polTefTiones: o 
Del algo es tal como el infierno: a tal co 
mo la oelectadon ocla carnea tal como 
el fuego:que nunca Díje:farto a& £ef¿ 
ta rajón poneel Sabio enlos p:ouer¿ 
bíos:oo Dije, ©ue tres cof js fon que fe 
no pueoen fartar.£l infierno, a la oelec 
tacion oda carnea el fuego: que nunca 
fe farra oe quemar.£ derto es:que nm  
guno orne fabío no efeoje para fí el ínfi¿ 
emomí efeoje cofa en que oefmeo:e fu cu 
erpof; cofa en que fe queme bíuo. £  d> 
to tal es en cobDíríar polTefiiones ínfiní 
tas. £  po: enoe ninguno omb:e no las 
oeue oelTeanfino quanto cumplen para 
mantenimiento oe fu vioa: *1 De fu efta* 
oo.fDB aquí a r mu£ buenos enréplos 
oe aquellos retes que fueron alabaoof 
po: efto.^UTí como ¿0auío: que Dúo. 
tRo quiero to  otra parte enlas poflefít 
onesmín enlos pereoamíentos Del mun 
Do:fíno lo que Dios me Dio. X a  Dios es 
la parte De mí pereoamíento. £  el es el 
que me to:nara mí pereDao quanoo fe

el quífiere, £ en otro lugar Dije, la nue¿ 
ftra ración: *z elmieftro pereoamíentó 
fea enel délo:’; enla tierra ocios bíuos.

elfo mifmo el ret S  alomon: fnfy 
)'o:po: dio fuemu^alabaoo.po: qnon 
DemanDoaDíosríquejas:ní almas oe 
fus enemigos ¿Kbas oemanoo Día >z vi 
tolo que le fajíamendler: para pallar 
ella vioa co:po:al. £  po: dio dios dío 
le ma£o:es riquejas que a o trora nin 
guo: i  mato: pooer que a otro ret que 
ante Del ouíeffe fioo. £  eífo mifmo De o 
tros muepos reres:’; mas baros q rer 
es:que fueron muepo alabaoos po: no 
coboídar las riquejas odie munoo fin 
manera. Seguno que parefce enlas vi 
Das Délos fanctos. trolímucpos o
tros retes fueron Denoílaocs: po: oeíTe 
ar polTefTiones afenas.2lffi como el ret 

c ¿íleab:fuc mutónoftaoo *1 vímperaoo 
po: la viña oe TRabot:que tomo a mer 
to *1 le fijo matar po: ella.Seguno que 
cuenta enel quartolíb:o Délos IKeres. 
£  non efcapo fin pena el ni fu muger q 
baílelo la muerte De ÜRabot faifa tn&> 
tepo: pereoar la fu víña2lfi] como allí 
cuenta. £T©troíi leemos: enla vioa De 
fuñera SJeatrij: permaná De fant £>íro 
piído:’; De fant ifauftíno: que vn fu ve 
jino:queleDejían Xucredo: ouo coboí 
da De fu pereoao:’; acufo la que era tpí 
ana:’; fijo la p:enoer.’; metieron la enla 
carcel.£ el tratoo: De Xucrecío fijo la 
afogaroenoepe: po: quepuoiefTe auer 
fu pereoaD. £  ella muerta a enterraDa: 
fue a entrar enla pereDao:’; llamo a fus 
amigos:’; fijo allí grano combíte, £  ef 
tanoo el al abantar: eftaua z Vna mu * 
ger qoaualecpe avn mocado::’’; aquel 
moyuelo Dio mut grao boj enel combú 
tej’TDúoa Xucreqo.©peloq teoígo:, 
matalle a étralíe enlo ajeno:cata q eres 
oaoo é pooerío Del oíab lo.£ aeftaboj 
entro enel el Diablo: £  ato:mento lo 
tanto po: tres po:as: falla que lefaco
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el aliñan la leuoal infierno ve^enoo
iolosque^dlauan.
&<£apítulo* *íj:*en que Semueftra 
quátas fon las m aneras re ía s  co 
m u ta d o n e s :á re lo s  c a m b io s^  
qual fue la n e^e ííira r r e  fallar 
lo s ríneros i  las m o n e ra s .

----------¡Soefaberj que en ooseo
1 clufiones día eílecapítulg 
X a  pernera estquátas fó 
las maneras celas comu¿

l raciones: Danco vna cofa 
po: otra:»: celos cambíosjcábíácovno 
po: el pfro pone enel puntero ólaf
políticas fola mete tres maneras* X a  
puniera es:trocáoo vna cofa po: otra ♦ 
£lfli como pan po: vino: o lana po: qV 
fe.*: aíTi celas otras cofas queio menef 
ter a orne. X a  otra es:oanoo algua co 
fa po: oíneros.aHi como trigo po: oíne 
ros:»: Dineros po: trigo, o po: qual quí 
cr otra cofa q el orne a^a meneíler. X a  
íij.esjcanDo Dineros po: Dineros .gilín 
corno enlos cabios can Dineros De o:o 
*t ó plata:po: moneoa vfuaUo moneoa 
vfual po: Dineros De 0:0:0 De píata:pa 
m leñar moneoa oe vn rqmo:po: mone 
oa De otro.íS días maneras eftan bien 
Declarabas enel.COT^as aquí couíene 
De notar: qne fin días tres maneras De 
la trafmuoacíon celas cofaf: que aq po 
ncjpooemos aquí añacír otrafmuclpaf
manfruaren n iif’ fra fh e ifía n  la a rn fa c s  A
• • *>»l f  »■  r*• jj»v*. « t♦*■« ►  v v ■ V*W» V

vn feño:ío a otro.»: poníenco las en fu¿ 
ma:poDcmos Delinque fon.ííí). las ma* 
nerafien q paífá las cofas po: p:omuta 
don:o po: cabio ce feño:ío ce vno a fe¿ 
ñou'o ce otro, £ [X a pmera es: po: ma 
ñeraceoar *zcerecebír.Xa allí como 
caca vno po: fu volutao es poííelTo: ó 
alguna cola, allí po: fu volutao pueoe 
oerar la pofíefitó odia:': car la a otra: 
affi como pardee manífidía mete De ca 
Da oíajquaoo los feño:es oá a fus vafa

Uos ce'fus algos: ó De fus ípereDaces: o 
quanoo Dan fus cauallos:o fus muías: 
o fus jo^as a quien quieren, glllí palia 
la p:opieoao el feño:ío oe vno a  otro 
¿ X a .  fegunoa es: po: manera De cont 
p:an oe venoer. *i a  ella manera fe a* 
oujen aquellas tres maneras oe ,pmu^ 
tadones:que aquí pone eneííe capítulo 
Xomo quíer que p:opía mente fablan 
do Del comp:ar *í  Del véoenque fe faga 
po: los Dineros. tempero es entenoímt 
ento comp:ar *z vencer, £  ql quíer mu 
oadon natural: pocemos D^ír: que el 
que oa vna cofa po: otra; vence lo que 
Ipa:*: comp:a lo que no Ipa. el que oa 
pan po: Dineros: vence el pan: cóp:a 
los Dineros. iE  el que ca Dineros ce o:o 
o ce plata: po: Dineros menucos: véoe 
los Dineros ce o:o:po: los menucos. 
C X a  tercera cs:po: manera ce logar: 
o De alquilar. X a  quanco alguno non 
Ipa cuvoaco oe auer la cofa: finon falla 
alguno tiempo: en que la Ipa meneíler: 
entonces no faje fuerca ocla comp:ar: 
mas alquila la:o aloga la po: en aquel 
tiempo en que la fpa meneíter,£ po: ef¿ 
ta rajón los omes fallaron manera oe 
alquilar a ó logar:en que paffa fola mé 
te Del vno al otro el oeredpo cevfar ,ÍE  
ella es orna manera cepartíca óia fee-u 
oa:que es po: manera De comp:ar *roe 
vencer:enla qual no fola mente palia el 
oereclpo ce vfar: mas avn paffa el fcño 
no d vno a otro. ^TXa quarra fue po: 
manera ó emp:ellar: enla qual manera 
no fe faje muoadon ce otra cofa po: ot 
tra: mas fola mente a£ emp:eílíDo po: 
día-cofa mífma:o po: otra tal celia guí 
fa mífma.Sífí como pampo: pan .£  ef 
ta manera fue Fallaoa po: los meneíler 
res celos o mb:es qué toman las cofas 
emp:eltaD3s para fe aco:rer celias: en 
aqud tiempo que las ípan mendlenpo: 
que las tomen a fucueno enotto * 
tO&asaquí viene vna cubítadon:
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que qtiarioo acaefce grao necefiToao a 
quello que omb:eba mendter es oea¿ 
qtiel que lo i?a mendter ce ocrecbo na? 
rural:* puece fe ap:ouecbar óllo é el tic 
po q lo Ipa mendter feguc la levó na tu 
ra.É. po:enoe parefcería a alguo que ef 
tas mutaciones fob:e oiclpas ©dáseos 
fasnobá lugar enel grao mendter *  en 
la grao neceffioac. femej'aria a algu 
no q no lo crecípas po: ra5o:que níguo 
no puece vencer ni logar oeoerecipo a 
alguno otro aquello que es fnro.iÉ cñl 
tíanpo cela necdTicac lo q orne ba me 
neiter:* lo fallares furo Deoerecbo. cu£ 
Daría alguno que no gelo oeue vencer: 
ni alquílar.pues Tuvo es ce cerecipo na 
tural.ic aquí pocemos DC5ír:q toóos ef 
tos contractos fob:e cídposmo ftieró b 
trocaicos po: el riépo cela necdTicac 
Zlfbas po: el tiépo óla opo:tuníoao.ca 
otra cofa es necefTicac:  ̂otra ef opo:tu 
nícao.* ala opo:tunícac q acaefce a ca 
Da menelter q a orne viene: no fe eltíéce 
la comunícac natural, ca fi feeftécíefie 
a caca necdTicac o mendter: é manera 
q tocas las cofas fueíTe comunes ce ce 
recipo namralmo fola mete en la neceflb 
Dac:mas enla opo:tunícac: o en ql qer 
mendtenenrócef av gi'ác graue^a é ver 
corfío dios contractos fob:ecídpos ío 
oeredpos.á: aq pocemos oejínq qnco 
algua lc£ manca eos cofas: la vna es 
mas prindpalqla otratfi acaefderc pe 
lígrocetrafpafiariomasp:índpai en 
lo menos prindpal:* no fuere puerta al 
gunarelaeaácKo algua cífpéfaaój tal 
relatado corfío ella: o tal cífpéfacíó es 
buena *  có ra^ó:? es a faluo cdos om? 
b:es:en qnto po: ella fe efeufa el ma^o: 
mal.z£ derto es:que el cerecipo natural 
mas principal mente rnáoa^q fea pa? <b 
tre los omes que comutadó celas cofaf 
o comunícac namral cías cofas. *po: 
ence cefpues que las cofasftieró epar 
tíoafi* caoavno Ipa cerecipo fob:e lo cí -

cbo:pocemos cejír que fe guaroe pá51 
tre los omb:es:como enla opo:tunícac. 
natural.^ dta es q cefpues q las cofaf 
fuero áppopíacas: no fon tan comunes 
como era ante q fuéíTé ap:opíacas.¿ a 
fíi no puece caca vno vfar ce ql qer ca 
fa en ql qer cafo ce mendter: mas fola? 
mete puece vfar ellas eiilapoltrimera 
necefucac.zS cito Diremos mas acetan, 
te: co fablarcmos a vn cetas poifdTkv 
nes. CXa.íj.cóclufió es:qlñie la mee? 
ffioac ce fallar los oíneroS:'¿H dta cclá 
ra el pfro arel pmero li'.oelasjjclítícas: 
do Dije: que li no fueffe mas q comunb 
oao ce cafamo ferian menelter los cine 
ros:ni los cambíos.ca el pac:efamílías 
ofnpcuraoo: poc:ían ̂ puecr la cafa fui 
cop:ar * fin vencér.ca ninguno no com. 
p:a ni vence lo furo, mas po: las otraf 
comunioaOes:que fon el barrio: o c cíb 
cac:o Departióos reprofopmnrias3 fii 
eron mendter los Dineros'ca lo q orne 
no tiene en fu cafa: va a cóp:ar lo al ba 
rrioio ala ciboao:o al repno: o fi en aql 
repiono lo puece auer: va 10a bufear 
a otro rerno.¿f po: dto fueron fallacaf 
las monecas bel o:o •: Ce plata:que fon 
metales mup fermofDfiz mur Iporracof. 
celos quales fe puccen fajer vafos * ef 
cucillas: * otras cofas que fon a borra 
celas nobles perfonas n tponrracas.S 
como quíer que en vn bairío * é vn re£ 
no cumplan los omeros menuoos.iEm 
pero po: que en Departióos reinos vfá 
cepartícas monecas ce Dineros vfua* 
les:o ce Dineros ce 0:0:0 ce plata: qual 
rdcíbíefien en caca tierra. jCa las cofaf 
pd acas no las puece omb:e leuar a to 
Das tíerras.ár po:ence fueron menelter 
los Dineros De 0:0 * ce plata: para co? 
p:ar vianDae:* panes: a las otras co? 
fas que fon meneltei* ala víca celos 
omtces.É: efta ftie la ra5on po: que fue 
ronfallaoos los Dinerosa las mone? 
cas, -



Jterccra parte
Capítulo, p.én que bemudlra 
qmnm fon las maneras oelos 
DÍnerof.* qüal celias es ce ceno 
ftan'í qual ce alabar.
KMmájrni 0  s cóclufiones fon en efle 

capítulo.Xa p:ímera ef:q 
muteó rajó fe ligue el tra* 
taoooelos Dineros en pos 

iáü el trataoo Délas poffelTio* 
n e s jt ello p:ueua el pl í̂lofbpfpo pq:.íj 
rajones4EXa primera estque para el 
gouemamícnto ocla cafa: no Tola mete 
fon menelíer las pofTefliones:mas avn 
fon menelíer los Díneros.lTXa fegun* 
Da es:que las riquejas fon menelíer ga 
el gouemamíento oela cafa. ita ^ o o s  
maneras oeriquejasífeguno que ̂ a Di 
jrimos.Xa vna es De ríquejas naturas 
les.íilíTi como De auer niudpo pan * mu 
dpo vino:* muclpos ganaoof:* mudpaf 
tiaras:^ muchas viñas. (JfXa fegun* 
pa manera es dc nquejas artificiales. 
íitllTicomo auer orne mucípoo:o *mu* 
epa plata .•'rmuclpos oíneros.X bícafii 
eoriío la natura es p:úna'o que el arte ♦ 
X a  do fe acaba la natura:aílícomíéca 
el arte.£Ifii las ríquejas naturales De ¿ 
uai fer antepueflas alai* ríquejas arrífi 
dales.ff^o: que las ob:as anificiales lí 
emp:cfeponaiaipos Délas ob:as na 
turales.it po: atoe ai pos el trataDo ó 
las ríquejas* oclas poffeífiones natu 
rales: fe ligue el nata do Délos Dineros 
^Díasríquejasamñcíaid'.sLXa fegíí 
pa conclufion esiquantas ion las mane 
ras Di arte Délos oincrof.it pone el pipi 
lofopfpo quatro maneras.Xa primera 
es allí como natural:go: que viene ó co 
fas naturales: aíTi como De pan: o De vi 
uo:o De ganaoos:o De otras cofas natu 
rales qtiDo fe véoépo: oineros.it tales 
jílnaos fon aíTi como naturales.Xa.íj 
manera es De cambio: * fue fallaba a a 
ueniura; mas va es fecha artificial; po:

pmeuaqueípanlosotñesDdlá. Sello 
fe fijo catanoo los ornes alas moneoas 
De quales tíeiras fon p:opías: o De qleí 
no.it compranoo las moneDas que no 
fon pjopíasDela tierra po: Dineros pa 
ralas venoer enlas tierras do fon ̂ p í 
as para ganar.enellas.S a efta arte Ua 
maelpbo cápfo:ía: o cábíaoo:a: que fe 
fajepo: cabío.fEXa tercera es meajal 
o De meajas. ¿ t ella fue fallaba catáoo 
el pefo oeíos Díneros.afi i como el coma 
Do malo. pefa mas que la meaja peque 
ña: * funoíenoo los comaoos pueoé fa 
carma^p: mafaoe metal: que funoíai 
do las meajas pequeñas, á t oe a q  víe 
negananda.it a ella arte llama el pipí 
lofoplpo eneljprimero Días políticas ar 
te meajal.HXa quarta manera esóv 
fura.it efta fue fallaba poníenoo los dí 
na'os a ganáda:o a vfura. S  a efta ar 
te llama el pbo talíos:que quiere oejír: 
parto De Dineros. S  efto es contra na* 
tura. X a  no paren fino las cofas natu 
rales animabas.XlTi como ouq'as: * o 
tros ganaoos quales quíer que po: ge 
neradon fe pueoen acrecentar entre fv. 
i t  fí algunos quieren que lof Dineros fe 
augmenrápo: generación quieren que 
paran Dineros contra fu natura, ó to 
Das ellas quatro maneras: la primera 
fola es De loar: feguno que Dije el pipilo 
foplpo: po:qgerteneCeal gouemamíé 
to Déla cafa.it las otras tres fon oe oe* 
nollar. po: queav enellas coboída. ca 
en tooa cofa que comíenca en Dineros: 
n  fe acaba en Dínerof: atendía manera 
De cobDída. i t  tales fon el arte cambia 
oo:a:* la meajal:* la vfura.$LO&as a  
quí conuíene De notar: en qual manera 
pallan las cofas dc1 eñorio De vno: a fe 
ñorio De o tro fin oeredpo * fin rajon.it 
Dije aquí los oocto:es:que fin aquellas 
cofas que pueoen fer DenecdftDaD:en 
qué los ornes pueoen vfar Délas cofas 
con oeredpo natural: fuecontraoiéta la
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enajenación oelás cofas íín 6rédpb: pbi 
la mala voluntac Délos omes:qtie qiiíe 
ren auer lo ajeno como no oeué. 
quí pocemos cejír: quefonquatroma 
ñeras ó enajenaciones fin oeredpo.Xa 
piímera es:poi robo: quáco alguo ma 
nífTefta mente tira a otro fus bienef poi 
fuerca.Xa.í f.cs:poi furto: quanoo af ¿ 
conoíoa mente le tira lo fu^o.Xa.íí j.es 
po: engaño:quattDo enel véoero eel c5 
piarafguno faje engaño a otro.afil co¿ 
moqnoo alguno véDclaró:po¡oio a o 
tro:o eftaño:poi platas affi olas otraf 
cofas engáñofas:oo no palia feño:io d 
la cofa a otro po: oereclpo. X a. ííí j.cs: 
poi ocredpo De manera vfuraria: quan 
do alguno toma vfo De aquella cofa q 
no lpa vfó.gllTi como el Dinero no lpa ó 
fi vfo ninguno piouccbofo. ca el fu vfo 
esDefpenoer'feen qual quíer manera: 
que fe DcfpíéDa:quíer oáco:quíer toma 
Do:quíer copiaoo. íeftel toma Del otro 
vfo para ganácía:ral vfo es malo:? Ua 
mámos le vfura.que quiere oejír: robo 
De vfo que no es favo. .Xa otra cofa es 
la-cofa que el orne ba:e otra cofa ef el v  
foquefpa Della. MÍTi como otra cofa es 
la viña o la tierra: a otra cofa es el vfo' 
que'orne ga oella.S alTi Do fe pueoc ag 
tár la fubftancía Del vfo: allí puebe el o 
ble tomar ganancia fin vfura. £HTrco 
mó parefeera enel capímlo que fe ligue 
Uisóas quanto alo p:cfentctooas eftaf 
maneras que oícbas fon:oe tomar lo a 
jenó fon tuertas a fin cerecbo.E affi no 
pueDepaflarelfeñoiíoDeílas oevno a 
Otro. ¿É De aquí parefee: quela manera 
De cambiar los Dínerosmon es manera 
buena ni De loar. X a  tooa arte que co 
mienta enel Dinero: *z fe Determina enel 
Díneroipone fu fin eñl Dinero, enel qual 
ninguno no oeue poner fu fin.X poi tte 
tamífma rajomla mea jaló la vfura lo 
oeoenóltanfegunD el pbo: po: qtie fon 
artes quefe comíencanenel omero, j e

quanto ala arte 5 cambiar: fi le faje co 
engañomo pafa el feúcho:': es to:pe lo 
gro.X dio mifmo el arte dc pefar lofoí 
neros:quees meajal, a fi en alguna má 
ñera fe pucoen efeufar po: el trabajo q 
Z toman, pero fiempie fon malas gana 
cías:':cernidla las la efcriptura.áÉaf 
Del tooo es mala la vfura. JíllTi como lu 
ego parefceraenelotro capímlo quefe 
ligue.
CLCapífulo.fl.en que ©emueítra 
como la pfura es muy mala: 
muebo oe oenoftár. 'i po: enoe 
los repes a losp:iríripesía oeué 
muebo eftranar a oefenoer enlof 
fusíeñojios.

3Jn ellas dos rajócs;po: laf 
f qualesclpboDenueftalav^ 

fura enel piimero libio olas 
políticas: apotras mudpas 

poique es De cenoflar.ie las dos rajo¿ 
nes que pone el pbo.tomá fe De dos no 
bies que ba la vfura. C  ¿El piimero es 
el que pone etpUo llama la Xalíof que 
quiere oejír parto D Díneros:poi el qual 
nobie piueua el pfro:que es cotra natu 
ra. X a  ninguna cofa artificial a fecipá 
poi af temo pueoc cngenoiar a parír.ní 
amucipíguar fe eu I t.X a efta es. cofa,p¿ 
pía Délas anímalías a Délas cofaf natii 
rales bíuasjfcguno que £a Dínmos. f£ 
poi enoe los Dineros no pueoen engen¿ 
Diar ni parir cíncros.zE íi los vfureros 
tos fajen parínfajen contra natura. tz 
poi ence fon mudpo De oenoftar. gT ¿S 
ij.nobieescomu.ca tocos comunal mé 
te la llamamos vfura. que qere cejír ro 
bo Dé vfo.Xa allí fe toma: o fe roba v¿ 
fo cela cofa que no ipa vfo: ate vence v 
fo q no es fuvo.ca vna cofa fe vence cof 
vegacas.lTX para ello entenoer couíe 
he De fabenque otra cofa es la fubftam 
ciá cela cofa:':otra cofa es el vfo celia, 
¿empero en algunas cofas fe pueoe ag
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tar el vfo Déla fubftanáa. aífi comopa 
refee en la cafa:que otra cofa es la cafa: 
a otra cofa es morar enella. ¿rendías 
tales cofas pueoe el orne véoen o logar 
o tomar alquíle^ oel vfo;? retener en f£ 
la fubflancíajo el feñorío ocla cofa.jCa 
pueoe órne logar la mo:aoa oela cafa: 
reteníenoo en u la poffeffió celia. ?  enef 
tono faje vfura ninguna. JCacuraes 
la poífdTió:a el pertaidce el vfo. ¿~vé* 
oíéoo el ome:o logáoo lo que a el perte* 
nefce.no faje vfura ninguna. ¿r po: efo 
los que venoé:o alquila las cofas: rete* 
nienoo ai fi el fenorio oellafmo fajé vfu 
ra nínguna.ca venoe:o alquila lo fupo. 
jQíbas av otra6 cofas: en que nunca fe 
pueoen apartanel vfo ocllaf: allí como 
los oíncros.iCa el vfo p:opío odiosees 
oefpenoer los:o enajenar los. ¿E ql qer 
queoa efee vfo:oa la fubftada oelos oí 
neros.ür pojenoc fi po: cito toma cine* 
ros:acometen vfura.lCa oanoo los oí* 
iieros a o tramo pucoé tomar va elle v* 
fo.ovéoc el vfo que no pertcnefce.ca a a  
quel pertaiefce pa el vio: a quien Dio el 
Dinero:? afii tomavfo ocio q no es fupo 
¿r venoe lo que no es íüpo.0 venoe vna 
cofa dos vegaoas, ¿impera eóuíaie oe 
fabenque el pfro oa oos vfos a caoa co 
fa,^nop:opío,?oti'onop:ODÍo. ]2>d 
Dinero es muoar lo ai otra cofa:o oefpé 
oer lo:o enajenar lo.IH^as el vfo no p  
pío oelos Dineros es:aparefcer conellof 
¿Ca muchos quieren los oíncrofmo pa 
efpéoer.íos:mas pa parefeer coellos.a fi 
como fajen los mercaoo:cs: po:quepa 
rejeán rícosjponen ante fi mudpos oine 
ros:po:quelos ornes fien oellos:? les 
oen fus algos con que pueoá ganar, jg 
fi alguno empellare fus Dineros para 
tal vfo como elle: eneíla manera pueoe 
tomar galaroomiCa pueoe retener en 
fi la fubllácía:? oarlos a apardeéria:? 
no faje vfura. mas ailaf on-as cofaf pu 
éoc fajer vfura:aífi como fi el ome ven*

oí dieta cafa:? po: la dperá^a oda pa* 
ga:tomafTegalaroó:fería vfura.U&af 
aq pocemos añaoír otras muchas ra* 
jóes:po:q la vfura efDe oenoítar:? po: 
que la oeuen oefenoer ios repes ? los fe 
ñojes.CTXa p:ímera es:po:q las fetáf 
eferípturas la oenueltan mudpo:? la oe 
fienoé aficomo a cofa mupoañofa alaf 
almas.¿c ello pardee po: muchas eferí 
pturas.X-a Arnera es oel erooo.rjríj'. ca 
pi.oo manca oíos:que no fagan tuerto 
a níngunomí tomé vfura oeníngúo pa 
apremiar.lo po: ella: ni para facar le lo 
quefpa.0ti'ofi enel leuítico.pcvj.ca. má 
oa oios a tooos:que no oen a^vfura.0 
trofi aiel oeuteronomio oí je. 1$o logra 
ras có m Iparntanomí oaraf avfura po: 
que ganes conel.icíTo mífmo Dije enel e 
jecbiel.i'vüj'.capútRo empjdtaras ms 
Dineros a vfura. ¿croco el teílamento 
víq'o ella lleno oefto. ¿rfo mífmo éel im 
euo teílamento, 0 noe oí je enel euange 
lío oe fant lucas.vj.capí. 32>ao ? empie 
ílao lo vfo:? no efpcreoes oenoe naca» 
¿Ca ello es graue pecaoo ante oíos: no 
empjeítar a vn fu vejíno: quáoopa me 
guarní le acorrer é fu nécemoao: quáoo 
lo orne pueoefa jer,¿E olio ap mup bué 
enpemplo:que pone el maeílro celas bt 
ílo:tas:cnla fpiíloría tripartita enelprí* 
mero Ub:o:oo cuenta oe vn obifpojque 
le oejíá efperoíon:que fu coílumbre era 
oepartírtooasfusrentasenella mane 
ra. ¿Ca algunos oelos fructos oaua a* 
los pobres:? alosotros cmp:dtaua.¿r 
ello nunca lo fajia por fi: nín lo refdbía 
por fi.mas quanoo gelo oemanoauá: ó 
jía  a qual quíer que lo oemanoalíe que 
fuelle alosfuf albolíef:? q tomaffe quá 
to outeífe meneíler. ? quanoo lo venían 
a pagan manoaua les: que lo ecbaffen 
allí oonoe lo tomaran. ¿r vino a el vno 
? refeibío vna grao quantía oe trigo: ? 
oefpues vino el tiempo q lo auía oe to: 
Biar?oeponeren fu lugar; ? no lo pufo
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:fE el ctiroo que ello no lo fabria el obif 
po.^vino otra vegaea a oemanoar p¿ 
feoo:? el obifpo-embiolo ai alfolie: q 
lo romaiTe oonoe lo folia tomar, ¿r qua 
do vino allí al alfolie: fallo lo va.5Ío: ? 
tomo fe:? Dito lo al obi! po.ár el obífpo 
•Diro. ¿lEbarauilla es: como te parefee a 
tí folo el alipolie va5io.ca lleno cfta el a¿ 
los otros:? a ti Tolo efe va.5i0.mas vcc 
tu:íí tornafe lo que leualle ¿E el vereco. 
fe aíTi prefo ? confonDíDo:confdfo l'u pe 
caoo al obífpo:? ccfx> fe a fu voluntao:. 
para fa5er emienoa qual el quílieíTe. ¡g 
De aquí parefcaquan granoe era la ca* 
rioao Del obífpo: ? qua pla5entera a oí 
os: ?quan granee la maíoao De aquel 
q no tornaúá lo furo a fu ouaio.CTXa 
fegunoa ra5on es: q la vfura es muepo 
Deeetiofenporque tocas leres la onu 
efd aíTi como a cofa en que ar muchos 
Daños ? mucípos males para los cnciv 
pos ? para ias aliñas, 2E Délos Daños 
que fe figuen ales ornes Della:cuenta en 
lá fuma De vidj's: que entre los ornes ef 
cite el vno Délos tnarores pccaoof:?po 
ne r  los Daños. Z¡&as fant /3mb:ol 10 
enel tercero libro Délos olfídos:fabla ó 
los Daños ocla víura:oo oi5e.po:q tor* 
ñas a engaño toca tu fabiouríafpo: q 
oeíTeas eirla tierra mengua:' po: que fa 
5es alos pobres fer mal aneantes: ? qc 
res la tierra mañerafie pla5e te:quan¿ 
Do líeua fructo: po: que pueoas • ganar 
con los pobres. /E a efe llamamos am 
teriapegrané engaño, ¿ala que tu lla¿ 
mas témeoíoíva-baoera mente es aco¿ 
metimiarto ec malida ? oc furto, C a  é 
los otros tiempos maiof allegas algof 
? rentas dc trigo ? De vino con que pue 
Das ecipar alos omar para los facar De 
lo que ban:?Dcfpues vienen a ocnofer 
alos omes por tú logrorque es Daño oe_ 
tooa la commnieao.JE f¿ la vfura fue ef 
trañaoa alos íudíos: muclpo mas ocue 
fer effrañaoa ?veoaoa alos roíanos.

¿E avn fat £ígnítín cnla epífeia. trrr f 
■ reprebaieemiicbo alos viiireros: ? dí¿ 
pe affi.©.uc Diremos Dios vfureros: iof 
qualesrepbcnecn las lepes roeos:? iof 
tuches iupgau que Dcucn !cr rormiDOs i  
iCa mas cruel es aquel q Da a víhrmq 
•aquel que mata e! paorc. ár ellas rales 
ganadas quaria que fneffcn tornaoss

■ a fus Dueñof. mas no ar 11105 que las fa 
ga rornarjEavn efe ixprdper,DeCn> 
foílomo fbbrc lili» arpeo omclia.v.JDo 
DÍ5C. IBa emprefeoó: ? roma mareros 
vfuras:? Da tomanDo mas.5E>aaUi do 
no ap ninguna embiDía.Da Dono ar nt 
guna acufacíon.on do no ap-nmgúo ar 
ÍTccbonu tcmor./Emprcfe a qíefú ebrif 
to:queno Ipa mencjtcr naoa.Ic mnfinit 
eítra que ba necciViDaD por ti:Da al que 
ba fambré? cria a todos.?E efes tales 
vfuras ap.rcfen el romo dcdíos. cal af

■ ornas vfuras aparejan el inñcri-io. Eíq 
lias fon-De boueao ? dc tnifericoroimic 
'citas-fon dc auarída ? De crucloaD . 
j 0 ucs qucacufadon poDauosautT: 
quanoo poeemos mas rdccbír:-que Di 
mos en tiempo De grano mcíj.cíter. /Ca 
fi Dimos poco alos pobresirecíbíremof 
mucipo.? fi Damos íalidceocro:rcdbire 
mos lo que tinca fa Üeícera. /E DÍ5C mas 
aoelante. 111o ba-cofa mas and: que el 
que aíTi gana por lasmcpquínoabcs ó 
los otros:fa5C que el logro furo fea per 
pimiento De roeos los otrof, J~ pone ai 
remplo: q tal como efte.es goucniaeor 
qué tiene el goueniallo: ? aúpura los q 
efran cnla ñaue fo la man? faje los uto 
rir.iS.0i5e mas.-IKucgo fe q non tomes 
vfufasmifagasarmgos pe-mala gana 
da: que te apan ec rccebír cncl infierno 
quanoo muriercsjE porcupegrane lo 
cura es: Demarcar vibra alos vednos 
pobres ? mengua dos. Tcsconfraloea' 
lep tan-bien natural como lepDecfcnpf 
tura ? como 1er ec cuangcíío,|jq*La .íij. 
es q la vfura es mudpo ec- reprebeper ?

r i?



Iterara parte

Deocnoltar: poique es cótra la bonoaD 
natural dc tosa criatura.ca tosa críatu 
ra natural mete empleita De graso a ó 
tosa fin? olutao.am como la luj * el fu 
ego;* el atrem el agua:* la tiara q em 
pidtan >: oá tosas fus besases alos o 
bies <i alas bcltías: matosas otras a i  
aturas. £  los ornes malfasasos no qc 
ren tener mientes a dto:mas a grao sa  
ño se fus almas no quiere sar a vfura: 
dpedaimére alos po bies: sanos :?ptí 
ensofuslimornas poi aucr drerno se 
oío3«¿£ lo que maro: mal es san a vfu 
ra tefnpoialr'T.sar afi a vfura es matar 
lospobies: fegunsqueeíjefant2lgu¿ 
ftin enlá epíítola fobie oicipa,© nse tu* 
lio end.íj.líbio selas queftiones tofcula 
nafsíje:que vna vegasa eanásaró al 
fabío caton.qual era la mqoi cofa cj lof 
ornes posiá aua* cneftc müsoíür reípo 
Dío:que sar r  par lo que orne ba. X a  
retener lomear lo a vfura :cs mataran 
los ornes tiranso lefio queipa maieftcr 
para fu v isa je  eemaoaróie mas.quc 
como seuiá fajer si o que ouieffef &  ref 
ponsio.*quescuian bien beuír: 'ibtévc 
ítúmbícn obiarm bic trabajar, a fobic 
tosas las cofas:bíen partir lo q ouíefle 
con los marguasosm con cito fe gana* 
riá bí e có oíos t  co los ornes.
Capítulo- jrij. en q bemueítra 
como fon las maneras ve ganar 
los Pineros muebas 'i mup oep 
tioas: 'i quales pellas fon coime 
nibles alos repes tpnnripes.

3 nc0 maneras se ganar 
lofsínerofrpone el pbo cer 
ca la fin sel pmero libio se 
laspolitícas.Xa piimera 
espofiefib:ía:quáso algu 

no fps muchas poffeffones: vesc los 
fructos sella sm vésíeso los fabía me# 
te gana grans auer 'tmudpos sineros. 
á5 el pboeaeíta manera poi buena, ca

rosó gouemasoi se cafa sene faber 
les tierras fon mejoies para leuar pan: 
'tquales.para vínom quales para olio 
ÍE en quales tierras cria mqoi lof gana 
sos: a so av mq'oics paitos: >z enríes 
av meíoies bdtías:aííicomo cauallof^ 
ouq'as a vacas:? affí se tosas lafotraf 
cofas:po:q fe puese mej'oi ̂ ucer el rqy  
no:o la cíbsasro la cafa qlpa se gouov 
nar.fTXa.íj.mancra efse ma'casuría 
laianso mercasurías poi la mar o po: 
la tíerra.iE cita lpa ti'es ptes: fegus q sí 
je el pfro.Xa vna es nauígo:ía:laran* 
so  mercasurías fobic la maréalas na 
ucf.Xa on*a ef barrequeiia: leuaso car 
gasar ájemelas po: la tierra. iLa ar* 
cera es:poi cópañíasúeniéso fus sinc* 
ros ar copa ñas a persísa ?  a ganada 
para efcufar pecase. Xa.íiij. se ganar 
los sineros es mcrcenaría:q fe faje po: 
alquíleos: logase fe:o cntranso a folsa 
sa po: ganar algo X a  quinta numera 
es efpaiméral pe: piucua odos feclpos 
parriailares. $z cucta el pfro sos p:ue* 
ñas: po: las quales ganaron algunos 
gi'áscs algos." X a  piimera es se tales 
mílefio: vno oelos íiere fabíos: q cornea 
carón a pbilofopfpanelql era mur po* 
b:a?senoítaro lo fuspariétesisijíéso 
laque q valía fu plpUofopJpía:quanoo 
ansaua mensigásowHel no po: cobsi 
da seles síneros:maspo: leseara a i  
tatoenq toso pfro ligádmete puese fer 
rico fi qíiece.? caro ?  vio po: aítreiogía 
q aqlaño saña s  auer mucipo olio: ?  6 
maso sineros cmpfrasof:?c6p:o toso 
el olio s  aql ano:? véeío lo:? po:q orro 
nínguo no veneío oliorel gano mucípos 
Dineros fui cuéra.H@n'o fedpo cuenta 
allí el pbo dc vn cealíanc:q copio toso 
el ñaro Délas ferias:? po: q el folo ver 
Día fierro:ganoDineros fin cucra.ca no 
lpa cofa que afTi faje ganar sineros co* 
mo es maní poli?.: que es quiso vno ib 
lo véseica enrocee tafia d p:edo q qcrc
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¿E'pot efteé tales maneras fe pueoé f&  
¿crios omes mnp. rícos.Xa. v.manera 
es 3ttífidal:qiiáoo alguo po: fus artes 
gana oíneros:o.algos,aíTi como carpen 
teros:o ferreros:o hfícosro armerof: *i a  
flice tocoslosotros. JCamaguera la 
fin oe caoa arte fea g anar algo:afilco¿ 
mo Día fiíica fajcr Panícaos ola caualle 
ría auer victoua. j&npo po: tooas las 
artes en algia manera entíéoé lof omef 
De ganar algo.ic tooas ellas mañeras 
Deué losrepes fabenpozquefepango ¿ 
uemar fus repnofa en como pá De acre 
cétar fus algos couentble méte.Xa las 
dos maneras De tooas las fob:e cícpaf 
fon mup fin rep;epéfi5 *z mnpjonecpo¿ 
fas:afTi como la pñmera *i la qrta. ca ó 
uen los repefpcuranen como apa alpo 
lies % booegas: <i en como apa muepos 
ganaoos •fbeítías: aíTí oelaf otras co 
fas poique pueoá auer coplímíéto elos 
fus repnos odas cofas que les ío mene 
ílcr.fEH^afaq pocemos áñacir otraf 
cofas qfi5mup,puecpofas en feepo ce* 
las mercaourias :? Pías maneras ó ga 
nar los algos. ¿5 lo pinero es elcaltígo 
mup bueno:q oa fát Slgultín a tocos a 
qllos q copian vecé1? anca en merca * 
curias enel lúcela trínícac.ííj.cap.x0o 
Dí5e:q no fola mete fe ceué guarcar los 
omes 6la malicia manífieíta q es eñl ro 
bo:o enel cefpoío ce fus ppíanos.maf a 
vn ól engaño ecubíerto g efcócíco q es 
enias mercaourias.@noe 0132 aiiúque 
tocos los ornes qcre copiar ra fe^  v & 
cer caro. S  trae allí vna apuefta fabla 
ce vna mugenq ñ¿o apiegonar en vna 
gbcac:q vlníeíte tocos avn lugano q 
les Diría a tocos lo que tenía en fn-coia 
con.? quáco tocos fuero aputacos eñl 
mercaco: fubío en vna carpecia:*? cito 
Stmígos quatos aq eftaoes:tocos que 
maces copear rafe? *1 vencer caro,»: to 
Dos fallaré en fus confcíqiáas:q oe^ía 
verDac.̂ poj ence cí?e fát Bguítín, q

muepos engañan enlaf mercacurías.lo 
vno en efcocer* encobar las malcacef 
celas cofaf q vécís í lo al en moftrar al 
guas b ocaces pareldétes q no ío enes 
llas.'t lo tercero en mégúáco enlas me* 
Dícas.Xo.íííj.m^cláco apalgunas co 
fas quo cuplérafi como agua enel vino 
n polúo eñl trrgof'rpaja enlaceuaca: % 
aíTi celos otros engaños q pueoé fer é¿ 
las cofas que fe vecé, poila ql cofa ma 
Do oíos eñl leuítíco.rji'.capí.ferá étre vof 
balaba cerecpa k  pefos pguales:^ mar 
co íufto:^feftero órecpo.árfio mífmo Di 
pe enlos /puerbtos,rr.ca.álfeup aboiri* 
ca cofa es a cíos pefo n pefo: >z balaca 
gbalan^a.iCa la balancaengañofa es 
mup mala. ¿£ tocos aqlios q cóéftosq 
ganos engañan a fus vednos tpefaurt 
3a a guarcá en fus cafas tpefoiof ó mal 
oac.efib mífmo cipe enelmícpea.vf.ca 
p í.S  avn en cafa Del malo ella encéot  ̂
co el fuego Del tpefoio c maiCac a elta 
Z la mecica menoi llena cela pra ce ot¿ 
os. C ^ l  fegunco caftígo es: el que ca 
el ̂ ppetamícpeaseñlcapúfbbie cícpo 
do Dí5e: q no fola mete repriá engaños é 
las mefcacurias.mas avn repná mentí 
ras*.': gíuros-.'t falfos teftígosw cofefof 
cefpguales a malos.0 nce Cípe.IRuca 
mitificare el pefo malo: ni los pefos ce 
los facos égañofos:enlos qles los rícof 
fe finepé ce toca malcac.*: losque ene  ̂
fto bíué a mo:á:fablan métíras.^t lalé^ 
gua ceños es engañofa: ̂ ñuca étrav¿ 
cao en fus bocas.CS aquí couíene ce 
mouer laqueltíon: q cífputa rnlío mup 
bié enel lúlif. celos offidos.ríf.capLen fe 
cpó celas mercaDurías:co faje talpgu 
t a .S í  el orne ponedor bueno:f¿ ceue óf 
cob:ír ̂ zreuelar las malcaces Celas co 
fas q vécelo ít las Deue encobur quáco 
las véce.'i trae allí cótrarías fétécíafce 
lof pn>of.Xací3e:q ce otramanera íu3 
gaua eneíto aql granc pbo cc babíló^ 
nía ©íogenes:mapo? celos eítopeos:^

f  ííj •
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se otra manera ló ütfgatta antípatro 
Tuoífdpulo p5o mu£aguoo.caantípa 
tro oe í̂a q tooas las maloaoes a tooaf 
las faltas oclas cofas q fe véoíefien: oe 
tita oefcobñr el véoeoo:. ca el orne bue* 
no oeue ftép:e confejar alos omes guar 
oar veroao a fentír a  buena conpañía. 

JCaeñftale^nafdo tooo oñfcq el fu g  
uedpo fea p:ouedpo oe tooa la comuna 
sao:'* no qera p:o para fi co oaño ó o 
troica día es la le£ oe natura;q oeué gu 
aroar tooos.»! fi no la guaroá fajé con* 
tra natura. Xlfeas oíogenes oe?ía tooo 
el cotrario oe tooo ello: q no cóuíene al 
véoeoo: oefcobdr la mégua ólas cofas 
: que véoíere: facáoo en aqlla manera q 
.eftablefdo el oerecbo riuíl:'! tooas laf o 
tras cofas oeue el véoeoo: faser fin éga 
ño.jCa tooo orne oeue véoer mu£ bíé fí 
pucoe:? véoíenoo lo fu^o non po: mas 
• q  tooos los otros;': tomáoo lo q le oan 
po: ellomofaje tuerto a ningño.,íCon* 
tra ello oí5e anripatro; q fajer al cóp:a 
ooi caer:'! ecpar leen engaño p02 erro: 
üefimo conoíctéoo lo q cóp:a: peo: pe* 
caoo es:q no moíbrar la carrera al q au 
oa camíno.zEmpero fácta cofa es máte 
moílrarelcamíno;o la carrera a tooos 
los q áoá camíno.zS dio es^puaoo po: 
vfo comu,£ afi parefce q el véoeoo: no

• oeue engañar al c6p:aoo:, allí pone 
mucipas raines odia oífputadó. 0 n  
oe oi5e:que oíogenes contra arguméta 
aa:'i oe5ía.oo az ma^o: locuratq el vé* 
oeoo: cuete fus méguas: o las méguas 
Oelas cofas que véoe.'! oo a^ma^o: lo 
curarque el que véoe;fe faga p:egonero 
p:egonáoo fus maloaoes:© p:eoícaoo:

• p:eoícanoo en placa; mala cofa véoo *i 
.peftüenáofadEr d  cotrario arguve antí 
patro;q ñ el véoeoo: no oefcubuefle laf 
méguas:faría grao maloao; a no guar 
oaría íulftda:edpáoo le el agraj eñl ojo 
o lácaoolo enel barraco a mala -foao, 
Mq tultp foltaoo la qftío; codujo q en

las cofas Suboofas:q é oíramanera la 
fponeftao oefiéoe fu oeredpo:'! oeotrael 
p:oued?o guaroa fu oeredpo.'! qere oe* 
3ír:q mu£ buena cofa es n mus Ipondta 
al veoeoo::oefcob:tr las méguas oelas 
cofas q véoe:'! mas cofa^puedpofa es é 
no las publicar. @noeoi5e:q ql es aql 
que no vee la manera oel écobñr:'! q es 
¿uedpofa al encobñoo:. Xlfbas derta* 
mete no es ello oe orne llano: ni oe orne 
ftmplemí oe orne noblemí oe orne íufto: 
ni oe bué varo.masello es obraje orne 
engañofo a oe orne efcuro n. oe orne arte 
ro'tó orne callando malo.pz oi5e allí 
mu^buéencéplo: ce vno qqfo cóp:ar 
vn [puerto ga fa5er allí fu mo:aoa;cerca 
oel ql paffaua vn rio. Zt qjtoo loenten 
Dio el véoeoo::fi50 venir muclpos pefca 
oo:es:q fe pufieffcn allí míétra ellos cf* 
tauá ccnáoo:'!fi5o qtafuelTen fiis trom 
pas miétra ellos cenauá.S el cóp:aoo: 
cometo fe oe marauíllar:'! oí¡ro le el ven 
oeoo::q ó aql lugar leuauá ala cíboao 
oe dracufana qntos peces az veoia. 
quáoo ello 0£0 el copraoo:: cóp:o le el 
Ipuerto muv mas caro 6 qnto ante lo có 
pjara.'! oefpues q fue fecipa la venta: o 
tro oíavíno a ver fu Ipuerto:'! quáoo no 
fallo ar mñgua cofa tal: ni vio los bar 
qros:queante víera:marauíllo fe:'! oe* 
máoo alos ve5tnos:q era aqllo q no ve 
nía allí lospefcaoo:cs:'Z ellos oíp'ero le 
q  nuca folia allí venir pefcaoo:es.S aít 
fue allí grao engaño:po:qfueínñnta ó 
cofa qnoera.Écel engaño veoan lo las 
le^es:'! máoá lo odfa^er.áTS allí cuéta 
otro oipéplo po: el cotrario: ó otro que 
oetnaoo vna Ipercoao avéoer: el véoe 
oo: vino a véoer gcla. a ófpues q fue fe 
dpala'venoíoa;oíro elcóp?aoo::q mas 
merefaa aqlla Ipercoao oe quáto oemá 
oatta el véoeoo::'! añaoío le cíét mili oí 
nerof ó píataM  allí pcmetufto mticlpaf 
cofas ocios engaños oclas merraoiirt* 
as.c  enp'ma coclttre enel,£v/.ca. que oe
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otra guífa tira las leves los engaños:*: 
ó otra guífa los tira los plóos.ca lafler 
escó la mano tiráel égaño: íujgáoo lo 
q pa oe fer:*; máoáoo lo poner é erccuri 
onMíbaS lof pióos tira el égaño po: ra 
jó *1 po: étéoímíéto. ca la rajó ocmáoa 
q no fe faga níngua cofa como no oeue 
ni afecpofa métemí có engañomí co in* 
finta falfaJa ello acueroa mafcó la lev 
ocoíofa có la fu íuítiria:q níguo fíd no 
engañe afabíenoas a fu rpíano. $z po: 
q muchos peligros a r enel cop:ar a en 
el véocr:*: mucpas maloaocs fe acopa 
ñan co los véoeoorcs t  co los cópraoo 
rcs.]]bo:cnocDijeel labio eñleccldiaítí 
co iTvif.capi.IC6 el mcrcaoo: tracta oe 
mcrcaouría: t  có el negocíaos: Del éga 
uo:*t co elcop:aoo: ocla veoícío: >1 con 
caoa vno tracta: ínformáoo lo en como 
no aitoeen égaño a fu primo. ¿Ca e me 
oio oel cop:ar a oel veoer; fe encierra el
pccaoo.
(¿Capítulo- jriij- en q oemuefíra 
como alguos omes fon natural 
mente fieruof.': que les conuíene 
fer fubiectos a otros*

ícfpues q ra fablo ólas ca 
fas:»: oclas poffefliones: 1  

i oclas moneoaf. ra  aauí co
a fat)lar ólos fieruof 

roelas maneras oellos.ca
tooa cita tercera parte efta endtos qua 
tro tractaoos. pues pa fablamos có 
plíoamenteocios tres; conuíene nos fa 
biaroel quarto:q es odos liemos.i©o 
cóuienc oe faber:q alguos ornes fon 11 a 
tural mete fieruos:q oeué fer fuboítos a 
otros.it cño prucua el pióo enel.) .oclas 
políticas por.íüúrajóes. Xapmera fe 
toma oda femcfáca q ipa lof ornes có to 
oas las cofas namralcs.¿Ca ó muclpaf 
cofas no fe pueoe fa jer vna natural mé 
te:fí no fuere allí alguofdiorío en algu 
na oe aqllas coías:affi como parefce en 
ios elemetos:q nuca pueoe cóporier nu

guo cuergo:íi 110 ouícré r  feñorio en íU  
guo eíeméto.iC poréoe la tícira pa ferio 
rio élos cuerpof pefaoos.ca los faje mo 
uer *r odceoer a tierra $z bié afii é tooaf 
la f otras colarnaturalcf.^ooe fe ligue 
q ñ la cópañía oelof ornes es cofa natu 
ral:c6uíeneq alguos fea namralmeteíi 
eruof:»: alguos naturalméte fcñores.ca 
otra mete no fe poo:ía fajer odios vna 
cópañíatíi tooos fucile rgualef:»: tooof 
fucile feño:es:o tooos ñeruosmo fe po> 
Dría guargar o:oé natural 6 feñorío: ni 
oe fubjerió.Xa.ij.rajó fetomaocla fe¿ 
mqaca q Ipa étre las gtcs oe vn animan5 
lía:q fon alma t  cuerpo.ca íiemprcel al 
nía es feño:a: <1 el cuerpo oeue fer fuboí 
to *i obeoiéteipo: rajó q el alma lo guía 
a tooasjus obras.ic cíeito es qalguof 
oelofomes fó tales como elcucrpo:quc 
no pá o íi rajó ni enteoímíéto ga obrar 
como oeué.t porenoc couíaie q fea fub 
oítos a otros q los guie.it po: dio p:u 
eua el pho q los ornes ndeíos t  fin fabí 
ouria:lo fieruof natural méte:t los fabí 
os natural méteféñorcs.Xa.ííj.rajó fe 
toma en cóparadó oel orne alas otras 
beítías q fó l iiboítas al ome.ca bien ali 
como las bdüas fe guia *1 fe faluan po: 
la fabíouría ocios omes:alTi muepos 6 
b:cs heñíales q po: fí no fabébeuinfal 
uá fe po: los omes fabíos. £  poréoe oe 
ué fer fíeruos t  fuboítos a aqllos po: q 
ai fe falua.Xa.üí) .rajó fe toma oda có 
parado q pá los ornes alaf mugeref.ca 
alíuomo las niugeres pá maros oe ra 
jó q los varones:^ poréoe oeué fer fub 
) ectas alosvarones.^Uli alguos ornes 
q pá menos rajó q mugeresrocué fer íi 
eruost fubjectos natural mete. 2t por 
citas rajóes p:ueua el próo q étre los ó 
b:es es feruíoubre a fenorío natural.oo 
cóuíene oe notanq tá bien d  feñorio na 
tural como la feruíoubre natural nafao 
oe pecaoo:»: ouo comiedo eneUfeguno q 
Dije fát agulií eñl U,riV.ola dboao ó ori

f  ¿íi}
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©krv.ca. ca ól pecaoo nafáo ccgueoajj 
enl éréoímíéco ?  oeftgualoaojla volu? 
rao 'i rebelóla eñl apetíto.laf qles cofaf 
fajéal orne natural- mete fer 1 *íemo.0 n 
oeoíjefát aguítíeñl logar fob:eoícbo 
X a  cooídó ó feruíoííb:e có órecfpo fue 
puefta fob:e lof pecaoo:cs.ca el pecaoo 
fue rajó oe I eruíoub:e.íE po:éoe nunca 
leemos fieruo enlas eferipturas: falla q 
po: elle vocablo IRoc íuíto végo eljpe* 

caoo oe fu fifo cam.gtmefis.u.ca.íilfi i q, 
la culpa mercfdo ac]l nóbieoeferuíou* 
b:e:>z no la natura. ]fbo: la ql cofa no ó 
ué los pddpes: ni los léño:es leuátar fe 
en fobcraía po: fu feñodo.ca no fó feño 
res po: natural cóoídóunas po: el oef¿ 
merefeimiéto ól pecaoo.0 noc oíje aílt 
fát aguftí:q los q enfcño:ea ¿Uniré a a 
qllos oe quic fó fcño:es.ca no ocuc cfc¿ 
ño:ear có coboidaoe friíouo: nías con
oficio oe acófq'ar a oc p:ouecr:ni oeucn 
p:ídparpo:fobcnna: masocué pueer 
có mifcrico:DiaiCa ello pfcríuío la o:oe 
natural.ca fifijo oios enel omeq fuefie 
feño: oclas beíliasrmas no ocios ornes 
0uáoo oíro.él'eño:eaofob:elos peces 
ocla mar.-'Z fob:e las aues oel délo: >z fo 
b:e las beílíafoela tíerra.Ca el omera 
jenable fcdpo ala fu rmajémo qfo q en
l r * f í 1 ri ¿y »-.*>l>-l ^V »vU l IVW '*V u i i  v i u u u i  {«O* l l l  l  1 vi.

jot^no qfo q el orne fuefie feño: ól orne 
mas oclas bdlías.]^o:éoe los pineros 
ornes íullos mas fuero diablescos pa 
fto:es oelos ganaoos:q retes oelof om 
b:es.po:q afii moftrafic oíos ql cofa ó 
máoa la o:oé oclas criaturas: a ql cofa 
ocmáoa el oelrncreqnuéto oclas culpaf 
JCooo dio oíje íat aguftú@trofi cóuíe 
ne aq Denotar q oefpucs oel pecaoo: oe 
ué los Ciñes obeoecer a fus p:íncípcs:q 
fó dtáblcrioos po: ellos legitima mete 
feguo le£ oe oíos:o feguo la ler ocios ó 
b:es.iCa oíje clapofíolao cpbeíios.v)' 
cap.Sía-uos obeoelceo a vfos feño:es 
camales có temo: >z có tremo:; >z en -finí
plídoao ólos vfos co:a^ones;ali como

a íefu ]rpo.0hoetooo feno::o tooo p:í¿ 
dpe oeue fiép:e pefar la pgualoao oe fu 
cóoídó q l?a có fus fiemos: *t ocla otra 
pte la pefaoura oe fu feruíoub:e.'z no fe 
oeue éfeño:ear có coboídamí cófober¿ 
uía:mas có ofido ó acófq'ar:^ có míferí 
co:oía oe^pueer alos fuboítos. «Ca afii 
lo pefaua 10b quáoo ojia. 2lql q fijo a 
mí enel víétre oe mí mao:e:aql fijo a mí 
fiemo.^ob.jqqrj.ca.oo oíje fát gregodo 
clos mo:ales lí.pq'.Cnlos varóes pooe 
rofos ate oe mí nafdo^tuo ó omíloaoz'z 
fue péfaoa tgualoao oe namra élof oo 
nes namralef. *z po:éoc mudpo es oe ap 
miar la fobemía oel fdíodo có la mano 
ól péfamíéto omíloofo.ic oíje mas q oí 
os touo po: bíé q el efpato >z el temo: oe 
los ornes fuefe fob:e tooas las beftías. 
•<z no qfo oíos q los ornes fiiefé plaooljz 
fdío:es fob:e los otñes.pozeoe oíos eñl 
genefi al.íu.ca.oíje: q el cine fea temíoo 
oclas anímalías:mas no el ome.Ca fo 
beraíofa cofaef'Z cótra natura qvn orne 
fea taníoo ó otro fu tgual X  óílo fabla 
fcncca:oáoo mut buécaítígo alos feño 
resren ql manera Oeue beuir có fus fier 
uof éla cp&.rcvüj.oo oíje afí.Cóuíene 
ala tu fabíouna oe beuir familiar mete 
có tus fieruosrea fiemos fó ellos:maf o 
b:es.fíemos ío ellosnnas cópañeros.fí 
amos fó dlofimaf Ipumíloofos amigof. 
fiemos fó ellos: mas ante te oigo q fon 
có fiemos, ca tá bíecres tu fiemo como 
cllos.Zc fi qfieres péfar éla vétura q tra. 
po a tí a fer feño::<z a el a fer fieruoiétéoe 
ras q to:pe cofa es tener q nô lpas ó leer 
ala mefa có tu fiemo.ca efro qé lo ftjo:fí 
ne fabíouría:q faje alos fiamos ellará 
te eUéño: qnoo el come.-z avn peo: efq 
no qere q le fablé los fiauos:fino qnoo 
el qfiere;<zcomo el qcre,Cfepan q oefia 
mífma fobemía nalcerq tatos aiemígcf 
ararnos como fiemosmo q los nof ara 
mos po: enemígos.-mas fajemos lof ce 
mígos po: la cmeloao q leí mcilramof 
¿E avn arotro mato: odaguífaoo mej
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claco co crueloaojqalguos feño:esvfá 
De fus ííeruos:afii como ó bdtíaf? qúá 
do fe a ficta acenarid vn fieruo le tuerce 
la barba como fi no otrídc maiicíi-rdo 
tro le coje las migajas:? le tuerce lofpe 
cipos como fi fudc loco: >r el otro le taja 
las aucs pdofas:? le pone Delate los pe 
cipos ? las píemafir mal aucmraoo d* 
el orne q a día arte biuc q fepa mur bíé 
tajar tes atiesólas carnes: fino qavn 
mas me5qno es aql q lo enfeña:q aql q 
qere q lo aíi finia po: ra?6 d oclcctadó 
que aql q lo fañepo: grao nccdfieaoq 
Ipa Je  coclure allí: qcrcs tu pelar q aql 
q tu llamaf fíemomalcío p&: cía miíma 
manera’ q tu:? áoa fob:c día mífina fié 
rra q tu:*: Ipa tocas las cofas naturalef 
afii como tu:*: pgual metemo:a congo 
S  po:cDenojpcro oífputar cel vfo ¿los 
fiemos: cnel ql fomos mur fóberuios ? 
mur auariéros >z mur crueles, ego día 
ef la fuma el mí entécímíéro:q aií bíuar 
conel maio::como conel mapo: quieres 
tubeuir.
CCapi- jciitj. en q oemueftra co 
' mo fin la feruioúbje natural q es 
la mapoz ay otraferuioúbze oe 
Xeppofitiua*

S í  como fin el ceredpo natu 
a ral:po: el ql fe gouíemanlof

ornes natural mete ap oere?
cipo pofítíuoüe lepes: pudío 

po: los reres para gouemamíéto oclaf 
dbcaces ? Délos rernos: aíTi fin la frr¿ 
'uíoumb:e natural feguo la qüal los nef 
dos <z fin fabícuria cené fer fiemos oe¿ 
los fabíos:fcguOjque Díclpo es.affi couí 
ene oe car feruíoüb:e poíitíua celep.es 
fegííc la ql los q fo védeos enla bata ¿ 
lia ceué fer liémoselos véceoo:es.2£ef 
to p:ueua elpbo enel.f. celas políticas 
po:.üf.ra55es.Xa pmera es:po:q Ipan 
auátafa fob:e ellos élosbíenes cel cuer 
po:q fo fatales? pocerío duil.caafli

como los qjpá auátafa élosbíenes od 
alma fo faío:esoe aqllos fob:equicla 
pá.ajTi como los fabíos fo natural me¿ 
te feño:es celos nefdos ?  cefentécícos 
35íé affi los qlpanfo:talc5a co:po:al?: 
pc-ccrio daíl:ceué fer fenoles fcb:e aq¿ 
líos q no lo ípá:o ce aqllos a qen vence 
JCa affi como d alma efniefo: q el cuer 
po:afii el feñojio celos q Ipa auátafa cii 
los bícncf cel alma es maro: ? mas na 
fural:q el fcno:io ce aqllos q Ipa auáta? 
ja oilos bienes cel cuerpo. CtSlá.íf.ra 
50 es:po: d cdéucímiéto cela tierra, ca 
las lepes o:ccnar5 po:q los ornes filo
te mete lioíale po: cefécer fu tierra que 
los q vedette éla batalla fuefiefenoees 
?  los vendeos ftiettfé ñeruof.Ér ello po:. 
leuar acclatc: el bic comu: que es mefo: 
que el bíé(ppío. £I2La.üf.ra5cn es:po: 
faluar los vcndcos.íCa fi fopíeífen lof 
•vcnccDo:es:que celos védeos no aula 
Deaucrfcruído ni p:o ninguno: matar 
los pan:? no corarían ninguno avíoa 
2E po: ence las lepes tuuíeron po: bien 
que aquellos que fuellen védeos ollas 
baraüas:queftidTen fiemos cefus ven 
ceco:es.|Ca fiemo tato quiere oejir có¿ 
mo guaroaoo para feruído.E eftoefta 
aff35 cedaraco euei tdto. Ü  Xlfeás aq 
pocemos añacír otros tres enfeñamíé 
tos:en ql manera fe lpá ce auer-los ferio 
res co fus ficruos.ÉEl pmcro es:oe ferien 
ca enla cplá.rcvííj.co mudíra ales ven 
ceDo:escomo fe apa co los vendeos: a 
Dí5e affi.iE»eue péfar el véccco::? el fe¿ 
ño: q po: auémra en alguno tíépo fera 
védoo ? fíeruo.jE po:éce oeue a fu fíen? 
uo trabajar píacofa ?  benigna mente. 
0ncecí5efeneca. £lmígo no fabes:en. 
qualecaDcomencoaferaírcetuba: nin 
en qual a fer fiemo crefomí en ql la ma  ̂
c:ece oariomí en qual plato: ni é qual 50íogenes. *^o:ence tcconfejo que bí* 
uas con m fieruo píacofa mente: ?  quc 
biuas conel comunal méte á lep ce om* 
b ;e? que lo refdbas en tus palabsas

cqí
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mentas coPcj'os ?  en la víoa que l?as oe 
fa5er como quemas que fi5Íeften a tí:íV 
en tal cafo caedles. Üj S  Peguoo éPeña 
miento'.o cadígo es: q oeue el Peño: pen 
Par e Pu co:acó:q aql q alfi es fiemo por 
cóoídó ?  po: volutao:es fráco: ?  porji 
bertao es ̂ tuoPo:ca es fin pecaoo:la ql 
coPa fa?e alome Per líbre ?  fráco. z£ acu 
eroa elle oídpo ó Peneca cocí oícbo o Pát 
pablo:q 015c. ¿rn algíío tíépo fueíles íí 
cruos:masago:a Pooes rracos ? libres 
be pecaoo. 0  noe Peneca e la eplá Pobre 
oící?a 015c. Hmígo coPejo te qtégas mí 
entes: q elle q tu tienes por fiemo enel 
cuerpo:po: auemra ePfraco enel coracó 
Sicruo es: mas por auémra es fráco"ó 
tna^o: fráq^a.Píemo es: nías ella Peruí* 
oubre no le épecc 2£ fi ello qerePver mu 
dirá q vno Peráíieruo oc lururía:? otro 
no Pea fiemo oe auarída:? orno no Pea fi 
emo oc ábírió ? oc Pobemia: ? q tooos 
no Pimá a pecaooP. ca nigua Pemíoííbre 
no es peo: q la Pemíoííbre oe volutao.? 
como pueoa Per q el Palo: alguas ve5es 
pueoaPerílemooeflas pafiTones Pobre 
oícípas ?  oeílos pccaoos:? po: auétura 
el fiemo es leño: po: el cótraño oíos pe 
caoos Pobre oícpofino Pe oeue el Peño: le 
uátar é Pobemia cotra Pu líeruo.poréoe 
coclute allí Peneca ? 015c, £ífi te amé tuP 
fiemos:? mas q tetemá.Xifbas los vící 
os codríñen alas ve5es alos Pcñores a 
medrar rauía Pobre Pus licmofiafil que 
tooo aquello que lePno rePpooé a Pu vo 
luntao:to:nan lo a Paña: ? mucflrá que 
!?á corazones oe retes: ?  toma Pobre loP 
fiamos auctoríoao oc reren ? fuidpen Pe 
ó viento:? edá oe octro vacíos oe vtrtu 
oeP:?crdcécomo ePpuma:?aocPo:a loP 
odíase la tra  oe oíos:? los mete en Pub 
jedon oe pecaoo. £z efte nriPmo caílígo 
oa Peneca enel.f.lí.oela cleméda.ic.ca.oo 
otseafit. jSráo loo: es éleñorcarcó me 
fura alos fiemos: ?  tena* manera conc¿ 
llos.lCa oeue orne péPar enel mácebo o

enel fiemomo quito ellos pueoé Pofhn 
mas qnto el Peño: oeue conPentír Peguo 
raso: q avn máoa peroonar alos captí 
uos:? alos q orne compro po: Pus oíne¿ 
roP.íE Pi dio máoa la rason élos Píeraof 
cop:aoos:qnto mas lo máoa enlos íier 
uos libres:? enlos nobles:? enlos bone 
flos:q los Peñeres no vleoellos aítico* 
nio oe mácebos./Üa a t  algua coPa que 
no eóiríene Peguo las letes: ni lo cófiete 
el oerecpo:q los ornes Peá metióos a tal 
Pcruído oe ome:mas ó bedíaP.afli como 
leuar el orne acuellas:? a otras coPaP:q 
avu el Peño: non oeue modrar al Pteruo 
grao craeloao. $z pone europio ola cm 
eloao ó palio:q modro cotra vn Pu Pier 
uo q lo auía oféoioo:o feclpo offcPa:? co 
Paña tomo lo:? eclpo lo é vn rabaris lie 
no oevuas: ?  findpo las vuas oe Págre 
oe orne:? aíTi lo mato aql ome:q mcrd> 
da auer mili muertes por ello.fDB.üj. 
éPcñamíéto ?  cadígo es: que los Piemos 
no Pon oe conPentír que bíuan a Pu vola 
tao ?  Pn caftígomí oe Poltar en manera 
q romé Pobemia cofi'gomí lo^anía:mas 
Pan oe cafh'gar ?  oe oiPdplínar en mane 
ra comcniblc.JCa el linaje ólos íiemoP 
Piépre es qrelloPo:Peguo q Oí5e Pát jeroní 
mo enla epídola reí).¿res prouerbío co 
mumque los Piemos no Pe emíenoan: Pt 
no con acotes. ||bo: enoeoí5e el S a b io  
enel ¿rccleíia ftíco.0ue el pan ?  el agote 
es maieder al fiemo ¿Empero el cadígo 
oeue Per templaoo ?  regláoo con íufti ¿ 
da ?con ra5on. iCa tooa murmurado 
Pe rdrena con la píertega:? con la oíPd*~ 
plíua templaoa. Seguno que o íje S e  
ñeca enla epídola Pobre oídpa. IDE oe¿ 
do nos modro mut bué enremplo nue 
ftro Peño: ?  nro Paluaoor:qnoo lauo loP 
píeP odos oíPdpulos íobs.níj'.ca.ár qn 
00 Pe aliento en meoío oellos oítro.to en 
meoio oe vos otros edo: afu como quíé 
Pime.iE avn oedo nos oero enréplo Pát 
martí;qnoo era cauallero: ¿í Pemía a Pu



oel fegunoo libzo.
-armero s  a fu efcuóro q Soaua cóel: *i le 
oefcalcaua los caparos: ?  alípíaua ge¿ 
los: ?  fa^ia le tooa buena cópañía.? có 
tooo cito no étéoemos negar q los fierí 
uos no oeuá fer fubiectos có buena vo¿ 
lútao?có tooa Jpumíloao a fus feño:es 
jCz oeuélos feruír có tooa reuerécía:fe 
gúo q oíro ufo Teño: enel euágelío ó lat 
matipeo.nnif.ca.Síeraofoao a celar lo 
q es futo.? oao a oíos lo q es ó Díof.io 
aq cóuíene oe norar:q los fiemos fiép:e 
oeué entéoer ?  tener míétes:é como el pe 
caoo fiie ra5Ó oe fu fcruíDÚb:e: fegúo q 
Dije fat aguítí.? po:éoe oeué abo:refcer 
el pecaoo q los troro a tal captiuíoao ?  
a  tal feruíoüb:e: ?  efeufar oe pecar: po: 
q no ca^a en mato: pecaoo oe feruioúí 
b:e.j£a oije fat fuá enel euangelio.vúf. 
capi.f£l q fec  el pecaoo:lieruo es ól pe 
caoo.üE fi fiieré lib:es enel alma: étóces 
no feouelá oe fu feruíoúb:e. iC a el apo 
íiol los afegura:q fi fon fiemos aq:lérá 
frácos enel delo.0 noe 015c enla pmera 
epíltola ao con'ntlpíos.víf.capúSimígo 
li aq eres Uamaoo fiemo: no atascutf 
oaoo éoe.ca amlla Peras Ub:e ?  fráco o 
üíos.Seffo miPrno los feño:es no oeué 
tomar foberaía en fus co:acones: ni me 
nofp:críar a fus fiemos finVa5Ó ?  fin ó
*~*,*W  ̂ M rtr\ t\C\> nCJ9 t C I V I  1 VI u v  iv i  v t v u v j j / v *

tural cóoídó.Xa tá bíé les vino a ellof 
el feñono legal po: el pecaoocomo alof 
fiemos la feraíoúb:e: fegúo q oi?e fat a 
guftín enel.rír.oela dboao oe oíos. rv. 
capí.00 pone mudpas buenas cofas oe 
fia materia.

Capítulo* jcv- enqvemueftm 
como fin citas vos feruitmbzes 
íobze oicbas conuíene oeüar o  
tros vos ve alogucr -7 oe amozio

J n  eftas oos femíoúb:es fo 
f  b:e oíclpas:cóuíene ó oar fer

_uíoúb:e ó aloguer:? feraíoú
b:e oe amono; afftqfó qtro

maneras oe fiemos. JEa  algúos fo fier 
uos natural mete.? algúofpo: let:? ño
po: natura.»? algúos po: f:>loaoa.? a l¿ 
gunos po: $tuo ?po: amono, ¿ a  los 
barbaros ? los ornes filudires q fe non 
labe guiar po: ra5Ó ni po: enréoímíéto 
fó naturaiméte fieraos:fegúo q ta púa 
mos:po:q fallefcé ? fo meguáoos énlof 
bienes oelalma.it los q no fe pueoé oe 
féoenní jpá pooerío ciuü: fon liemos oe 
aqllos q los pécé:po: qfo méguaoos é 
los bienes Del cuerpo. aqllos q bíué
a merccooeotre:? fcafolDaoá:fon íier¿ - 
uos:elperáoo mcrceo De aqllos a quien 
fimé./c los omes buenosvtuofos q fin? 
ué po: amono: dios fo fiemos mas oe 
l?órrar ?m af ó galaroonar.ca lof oeué 
tractar los feño:cs no eomo liemof:maf 
como amigos? fifcs.ir efio po:.if.ra5o 
nes.X a pinera ef:po:q fó mqo:es q to 
oos los otros, ca el q firae po: amo: oe 
iponeítaD ? oe bóoao es mur mq'o: q el 

-mercenario q lime po: mcrceo,ni el que 
fue védoo éla batalla: q firucamíDos.- 
ní q el barbara que no Jpa ctcoimicto. ?  
po: dTo lime a quíé lo guía ?  a quien lo 
mátiene. JEpo:éoc dios tales oeucn fer 
mas pórraDos ?  mas galaroonaoof q 
los otros.CTXa.if.es: po: q dios tales 
ío mas allegaoos al Peño: q nígúosoe 
lofotros.ca cáoa amonfeguo q Dije fát 
oíonífio éel lí.ólos nób:es'o oíof.víf.ca. 
loa ̂ tuo ó atútar vna gfona a otra, jjg 
po:éoe lofq fimé po: amo: fo mas atú 
taoos al Peno: po: volútao.? po:éoefo 
Dignos ó mato: mcrceo ?  oe mato: fpo 
rra. íc  dio eflá mut bíé Declaraoo enel 
tefto.Xlf^asaci cóuíene ó notar q tooof 
los fiemos fi qer liman po: merceo: ft 
quíer po: amonfí quíer fíraan en las oí 
tras maneras fob:eoícbas: oeuen Pero 
beoíentes a fus feno:es:? oeuen fer fie 
les ?  eltables.? oeuen muebo alos Peño 
resamo: Depuroco:acon.?Deuai los 
tan bien alabar: ? p:egonar:? maguió

cjclif



Eercéra parte
fTcapifaluar a toba fu volutao.iEbítaf 
qtro cofas que oeué los fiemos alos fe/ 
ño:es:traeremos aq mu£ buenos ente? 
plos.^uato alo pmero:q oeué fer obe/ 
oíétes:»: q oeué guaroar mucpo la fu vi 
oa a la fu l?orra:av mu£ bué enremplo 
eriel.íí.lí.oelosrtTes.rpü'i'.capt. oo cueu 
ta:que quáoo el pueblo oe $rael ̂ ua a 
la fastenoa contra fus enemtgof: »zlafa 
5íenoa era mu£ pelígrofa. 0  el re£ a 
uto afíi como buen cauallero:^uaenlos 
pmeros:»: vino a el tooo el pueblo: *i no 
quífo que fiiefe ala fajíenoa.C oíreró a 
íTu%nfolo eres cotaop po: Díc5 mili: *z 
affl no es bueno que pegamos la tu £/ 
fona a peligro, caf^cn nos fuere alguo 
pelígro:tueref aqlquelo fab:as végar 
n oeféoeraf el pueblo.^ ello fi5íero po* 
que en otra faííéoa aoelanto fe muepo 
fe, eftanoo ccrcaoo oelos ppíliíleos con 
dfiierco oe otros muepospa matar lo 
fue en grao peligro, ca venía vn ppílí* 
íleo co efTucrco ó otros muepof para lo 
matar.»? falío íoab al traues: a mato lo 
a Taco a oauio:»?aíTi no qfo el pueblo q 
fijdTeala fa^enoa. C  $5 elfo mifmoaz 
muvbué cnréploioe como losfieruofó 
uen guaroar la porra él feño: enel.íf.lí. 
ocios re^es.rvf.ca.oo cuétaiq qnoo ío/ 
abpncipe óia camlima él reg oauíoví 
no a cercar vna cíboao co tooalacaua 
Hería »?cóel pueblo oeífrael.qnpo la £a 

-touoapla5aoa n. vécíoa:no la qfo étrar 
falta q víníelTe el rev oauío:po: q la víc 
toda aporra tooa íuefleoaoa aoauío: 
n no a íoab,»? aíTi fa5íá avn tooos lof á 
tíguofq magníficauá»z porrauá»? obe 
oeícíá en tooas las colas afus rqref»: a 
fus feñojes: feguo q cuéta Virgilio enel 
pmero líb:o:oo r^a el oícpo oevn caua 
lleno oeeneasa?0 Dí5e.t8ro redera ene/ 
as:»:ninguno otro no lije mqo: ni mas 
íulto q el :ní otro fije mas píaoofo: q el 
ni otro fue mavo: en armasmí en bata/ 
Ha que el,£  alTi lo alabo fu cauallero.

C ^ u á to  alo.if. en como Oéuéfer fieles 
avmucposenremplos buenos oelos á 
tíguos. árelpdmero es:oeloscaualle/ 
ros oe cefar: que le eran mu£ oeúotos *t 
mu£ fieles:en manera qué en nínguo ti 
empo oel muoomo fe pooía partir ól:fe 
guo q cuéta enel líb:o oela víoa Dios ce 
fares.^ES otro enrolo cuéta valerio c 
el.ííj,lí.vííj.ca.oe vn cauallero oe cefar: 
que fue p:efo vna vegaoa oelre£ Sin/ 
tonío. zc quanoo lo tronero ante el rev 
p:db:Díro leelrer: quefi quífteíTe fer fu 
cauallero que efeaparía *t no mojria.2; 
el refpóoío.manoao me matar: q yo no 
fo£ aq tra^oo: po: que efcufaífe la mu/ 
ertemí po:q me fagaoes beneficio po:q 
efeapemí oerare oe fer cauallero ó cefar 
po:q comíéce a fer tu cauallero. $z aca/ 
efeíó que quáto mas firme méte Ddpdo 
la víoa:táto.mas ligera mente la gano, 
ca el re£ átonío oto:go le la faluo oel cu 
erpo:»: po: fu vírtuo máoo lo foltar. S  
allí cuéta otro enreplo De otro:q no fe q 
fo partir Del emperaDo: po: jpmetímíé/ 
to oe vioa.ca qnoo eítaua pío dpíon p  
metió IefaluD:»: q le líb:aria fi pmetiéfe 
q feria cauallero oe pópeo. &  el refpon 
Dio 0 racias te d o  y o  a ti po: lo q me Di 
5es:mas aq no me couíene De vfar 6  tal 
cÓDídó.bvíDa:po:q£on(eguemí caua 
Uería. jCa fm niguas ̂ magines es no/ 
ble el co:a^o qguaroa fieloao,z£ fí eíto 
fa3íá los caualleros alos feño:es tépo/ 
ralesímucpo mas lo Deuían guaroar a 
Dios De no fe gtír Del po: temo: De muer 
temí po: p:ometímíéro De víDa.Ca afí 
lo amoneíta el apoltol ao romanof. vííf 
capí.^uíé nos agtara: a qm¿ nos tira 
ra bel amo: Dé D íos^íerta méte ni fa/ 
b:e ni frío ni cudpíllomí nigua criatura 
no nos pueoe arreo:ar De Díos.tE^ tro 
enréplo ponevalcrió éel,v).lí.víí|.ca.Do 

^cnéta óla üelDaD ó vn fiemo ó pápíó:el 
qlqnoo víoq.veníávnof omefamatar 
a  fu feñojfrriuoo lavdriDuraco fufcño2



bel fegtmoo libio.
ti tomo el fu anillo:*: embío lo afcóDioa- 
métc-có fus vcfbouras oe fu feño:: i  e¿ 
cpo:e en fu lecpo:po:q matal e.a el ai lu 
garoe fu leño:.zc afil co la fu mucrtetd* 
cufo la mueite 6 fujeñp:.£: 015c valerio 
qb:euccsefta cucntannafgranoees la 
materia Déla alabáca. ca qnto mas fiel 
es el orne a fu fdío: legítímo:táto mal*ef 
De alabar ól fu aiemígo. H£: allí pone 
otro emréplo De vn ficruo oeandoxl ql 
ando fiie p:efo dc fus enemigo!:*: qnoo 
vio el íicrao q los omes q lo taiiá p:cfo 
eítaua ocupaoos enel oefpo¡’o:furo aql 
fieruo d noche:*: romo a lu Teño: que le 
ama DaDo áte mucbas penal'*: rnuclpof 
Demicílos: aííi q no era otra cofa fi non 
m aje  oc to:métos.cgo íujgo po: grao 
fu p:o:fi puDíefie laluar a fu feño:: oc q 
en tatos malefaula reeebíoo. S  tomo a 
fu feño::*: embío lo:*: fijo mur grao fiie 
go:*:mato vn viqo ocios captiuos:*pe¿ 
cipo lo enel fuego que fe qüemaffe.S qn 
do vinieron los caualltros Del oefpoj'o: 
*: oemanoaró que do era ando.cl diav  
Dio el oeoo al fuego:*: refponoio: q alljr 
lo auía ccpaoo po: las crueloaoesq a¿ 
uía fecbc enelquanoo eftaua fu catíuo. 
¿  ellos crereró le. ca parefdo po: rajo 
que les ocjía veroao. afi^ acaefdo q
efcapo ando:po: la bonoao *: po: el a¿ 
moa que le ouo fu fiemo .S q u a  noo lo 
Cupieron los caualleros que affi auía a 
confefdoo:alabaron mucpe aquel fiav 
uo oe fieloao *: oe bonoaD.^EXlfeas qn 
to alo tercero: en como los fiemos oeuc 
mucpo amar a fus feño:es:cuenra vale 
rio enel líb:o foh:e Dícpo:oe vn fieruo: 
que quanoo vio: que fu feño: no pooía 
efcapar De fus cnemígos:metío mano a 
la efpaoa:*: mato a lu feño:: po:q no le 
matafíenfusenemígof.*:afii como lo o 
uo muertoimato afuuifmo: Dijíeoo. tic 
po es que aconfqe a mí mífmo.ca pues 
Ipe facaoo a mí feño: Délas manos o fuf 
encmígoOqero Cacar a mí mífmo.S nía

p r i ú j

guercíto fijo fin r a jó la  6 alabar d fu 
amo:.lOjc allí cucta dc dos fiemos ó v 
na Dueña mucho bómaDa:q víniero a¿
' la cafa ó fu friio:a':*: facaró la oéoe.quá 
Dovícró q la cíboaD era tomam a cllof 
auíá furoo ante los enemigos.*: quáoo 
les Danáoaró:q q muger era aqlla q le 
uauáf IRcfpóoici'ó que era vna muger 
mur cmel q fua*a fu feño:a:*: q la lena* 
uá a maraño fajer enella lo que ella fijí 
era aeílos:*: afii acacícío q efcapo la ou 
cña.Zc oefpucs día a ellos bomrro los 
*: pamo co ellos lo q óuo.ft^tro cure 
pío cuera allí De vn fiemo: a quíé oemá 
do el fijo ccfar q le oídle vaiino ga Dar 
afu pao:e.cn lo qria matar po: auer el 

• íperio.*: cl.no piioo efeufar cf gelo no Di 
elle.*: ai logar dc vaiino: fijo"vna niele 
jiña mur buaia *: mur. lana.*: oiro al íi 
. ío.Xlíbáoa guaroar a tu pao:c: falta q  
. entíeoas:fi pe dudo vaiino a tu pao:c: 

jz  quáoo fe aourm¿o:fallo fe fano.zEod' 
pues el cgaoo: qnoo lo fupo: faco lo dc 
caprino:*: dio le muir grano algo: *: fijo 
lo nuit rico. IT0iuáro alo.úij.c como 5 
ué ala bar*: faluar los fiemos a fus fc¿ 
ño:es: .cuera trogo pópeo enel. víu.lí.q 
anafíaus ala fu muerte octro alus fijos 
peqños:*: écomcoo los a vn fu fiemo:*: 
lijo lo tuto: oellosjE el fue tan buaio *z 

—ta granaooiguaroáoo la póna oe fu fe 
•ño: q acrccéfo fus algos:*: engráodcío 
los fijos: en tal manera q los fijo rgua 
les Délos fijos ocl rcr.?E ai tato lósala 
b o llo s  pufo en buenas coftub:cs:que 
los fijo ler Dignos oe fer pñdpes.C 0  
tro enréplo aiéta allúq quáoo mudo el 
rerargeo:oeuo vn fijo peqño po: pcre¿« 
Dero.*: los ̂ líricos víniero córra lofgri 
egosicó los quales era el rer: curDáoo 
errar el revino: po:q el ífáte eftauaavit 
éla cuna.?É po: efo curoáoo q pop:ía o 
cupar el-ref no:po:q no poo:ia ófeoer 6 
llof.étpce tomare lofcaualibfgdegofal 
ífáte &¿6 :oc lii cuna:*: leuarólo ala fajt



Xercerí5 isartc-

enoa:zcomencaro alíoíarmuE braua 
mctue.Zclos q ante auíáfevoo védoos 
fin infante.0 uáDo lofopíero enla fa.í ié 
oaoirero.lÉe aqnfo fcñor:oeféoamof 
lo.áE fuero fcrícoo murbrauamete élof 
enemigos: z vinero los. Ü&oftraoo q 
fi no auíá rep q los oeféoíefle: q ellos a¿ 
uíá virtuo para oefenoer a fu rev: z má- 
parar fu repno.
C<£apítulo-pi?p en qt>emuelira 
com o en la cafa so lo s  repes oeué 
fer lo s  olfícios eco m éoaoosgu// 
aro an o o  la  o ío s  o cio s o fic ia les  
■ z la manera ve  Cernir z  la conoíci 
on  oelos term ooies.*'

IR  las calas ocios reres z 
ocios prínrípes: ccntenc q 
caoa vno ólof ofindalcf gu 
aroe fus olidos z los cun;

................. pía como es mencítx para
' el famído ól Iaíor. ¿r para dio láser co 
uíeneq feguarocen tref maneras:laf q 
•les fomla orce Dios olidales:z lajnane 
ra oe lera ir los oifidoilz la cóoidó ólof 
ferm'Dorcs.jS qnto alo prímero:la orqé 
cóncm'ble oíos ojfidalcfno fe pueoe bíc 
guaroar: faluo fr fuere piiefto vno por 
maporaí ecaoa oííiao.aifi como vn ocf 

qpéía-o¡naror:zvn camara'O tnaror:z 
=vn repoftero maror.z aili oc tocos los 
otros olfidos. ?Hn mancra:q tooós ios 
ofndaíes menores fea nrcglaoos z or¿ 
ocnaoos por el ofiidálmapor. ?H la raV 
son odio esrpor que oo avgrao muebe 
ou mbre oe ofnriales.&lííav; grao com 

-fufto zgráo ófo:oenanuéro:ii aqlla roa 
dpeoiibre no ef reglaoa por vno a qé to 
oofobeó5cá:za ciípo máoáoo aoc. ca a 
iTi eféla mucípeoíibre ólaf eríamraf cj fo 
oaífó oroenaoafa auci-vnícño: q ef oí 
os.»£por eoc fon ¡mir croe;¡aoas a fus 
ornaos. S a ín  oeue fer eníos oftidales 
ocirer:qaeen caoa oficio iea pudlo v 
no p02 maponporque los'oíñaos fe cu

plan mcfoj.zmas orocr.a-oa mente. &  
quanro alo fcgííoo no fe pueoen bié có~ 
■ píir los ornaos: fia vn oficial fuercen, 
comaioaoos muchos om dos.S la ra* 
son odio os:po: que fi enla pequeña ca 
fa vno pueoecorrfpUr runchos ofñdos: 
enla grano caíanla qualcs la oel rep: w  
no no púeoe cemplír muchos oficios: 
porque fon oc grano fadenoa .le poro* 
oeconuicne que ¡can parnoos a caoa v 
mo c!furo.@.uar.to alo.iif.en acosriéoar- 
los oficios: coaicnéoc catar La cooícíó 
oclas peponasa.qiiic fon o picoméoar 
ios oiiciqs:que fea fieles z fabíes. Jric 
les:porque guaroc btélosocrecipos él 
rcr:znofágáengano ninguno: ni ceñé 
tá que lo fagan, acudí fer fabíos: po: q 
no fean engañaoos por mengua oc 
bioui'ia z oc cnteno'iiuicnto. S d ro  cfái 
mur biaioedaráoo cnel tcfro.il ilíbaf 
aquí pooemof aíiaoir quanro ales cni 
cíales ocios rcrcs;lo que otro ]|bluta¡v 
xo cncl librorque llaman ocia informad 
on oc n*a;3no:oo oi.se: que la república 
•oía cafaodrer csafVtComovu aicr^ 
po coiupueílo oc fus uiíembros:enel ql 
el prínapc nene logar oe cabcca. X o s  
aoclantaoos zics merinos nenen iot 
gar odas creías: por que reíeíbai ios 
manoamíentos oel rer: en como fagan 
íuftída:z guaiT-o; La ríara . 'jLos iucí 
5es z los alcaloes tienen logar-ocios of 
)os:porqueoeuea ver a íueñe: en ql ¡na 
néra'íu5guenlos puebíos.Xos íiibíos 
z tosabogaoos ñenen Lugar ocla íen i  
•gáa .Xos'confqciros neneí;* lugar 61 co 
meen. Xoscaualíe-'osqi:C¡;án oe oc¿ 
fesioer fe: pan nianera oclas ¡ríanos . 
X o s  lábraoores z ios oifidales ie pan 
a  manera oe píes:quc auca n por la tíĉ  
rra frabajsnoc zíüfh'enoc d ’aierpo.
Üzoe tobaseftascotas: ar mur ¡iota í 
bles faiteadas, X o  primero: oeconio 
el ÍR.CV i?a lugar oc c¿bcca._ír por qua 
Icsrajoncsrzqnales: zquarasícii Las



od fegunoo líb*o; cjcluíi
¿ppíeoaoes Sla cabeea.Efto tono lo oí 
jamof ó fulo éd.).lí.qnoo fablamofolaf 
p:opieoaoes od rer.TLo.ij.oelos míem 
b:of: qlo losaólátaoof*zlof íue5d*a lof 
fabíos.'t affi odos otros quecotamos. 
jCaoavno odios ofñdales oeué fer ín* 
fo:maoofen qual manera cumpla bien 
fus offidos.E quanto alos aodataoof 
conuíene odof mollrar como no ftá cob 
oídofos ni ambídofos a tales oígnioa* 
oef.E dio po: efas mifmas raaócsrpo: 
lafqualef clrcpno ocuecoboídarni fer 
ábídofo Delpdndpaoo. las qles pa oiV 
jrímos oe fu!o:mas oeué tomar dios 
íficíos los aoelataoos: po: obeoefeer ai 
pjíndpe: *z co íntíndoDe ap:ouedpar *z 
tener p:o al pueblo:*: co odeo o aco:rcr 
alos méguaoos co fu apuoa: *z co fu oe 
fenoímíéto. JCa afi lo oíro el labio enel 
ecclefiaítíco.víf.capí.oo 0i5e.TR o qeras 
oemanoar al repaoelantamíétomí po* 
oeríomí catl?eo:a oe borra TRo quiera!* 
fer íue5:lino fi puoíeres co^tuo qb:átar 
las maloaoes.Epo:qencfte tiempo es 
mup graue cofa oe qb:5tar las maloa* 
oes.camudposfon los malos:n  pocos 
los buenosifeguo q OÍ5etulio end.iij.li. 
ólos offtdos.*jjbo:enoc es grao peligro 
en tomar ofTido oe aoelataoomi oe mc¿ 
rino.E odio ra  alfa? oirimos oe fufo. 
Xosíue^efpáofRdoólos ofof.Ca ali 
como los ojos oegté las cofas ,puecbo* 
fas od cuerpo a oclas ímpe$íbles:po:q 
fon velaooks para catar *t per lo q cú* 
pie Epo:enoe fon los ojos pueítos éal 
to:po: q pueoá ver los peligros: leguo 
Oí5eíat amb:oíio enel eparneron. ©íen 
alfilosíucses od pueblo fonpudlosé 
alto pa Departir las cofas oereepas oe 
las no Derechas:*: para Departir los bi
enes oelos males. E  affi los amonella 
el fabío enlos ̂ :oucrbíos.vii[.capítu^ 
lo. 00 Dí5e alos luches. X o s  vros ojos 
vean oerecba mente: *: maguen Itempie 
el oeredpo.^ noe iuej tanto quiere Ó3Ín

como quien oíje «5red?o al pueblo, o co 
mo quien oífputa oe oréelo:*: Diputar 
oe oerecbo es íu5gar oeredpa mente, ca 
110 es íuc5 fí no guaroa iullida. 2UTp lo 
Dije enel decreto, ptiij. queftíonc fecun 
oa.'pwptcr ioem. ¿libas 22>euterono¿ 
mío.).capitulo mueftraoios: qualcsoe 
ué fer los íue3cs:oo one.S^ao ó vof va 
roñes fabíos *: entéoíbos t  oe buena vi 
oa cura conucrfadon fea p:ouaoa c to 
oos los vfos pueblos: c  aquellos oro: 
*: aquellos íu5guéliemp:e entre vos lo 
que fallaren po: oercclpo.E oí5e:q oeué 
fer varoncs:po:que fea enellof vímio *: 
fean fiicnesat vírtuolbs.JjCa dfo quíe* 
re oejír varomafi como üidpo es. JÉ oi* 
5c queocueu fer fabíos:po:quc.aran fa 
bíouría oel Derecho:*: oclas lepes. jCa 
do quiereoe5ir iue5:afi como oídpo es. 
Je  oí5e que fean cntaioioos:po:que fea 
p:ouaoos en fus fccpos.^gCa la p:ueua 
mucho es menefter alos íue^es. E  oí5e 
que la conueifadon fea loaoa: po: que 
apa buena fama. jCa tales oeué fer fié 
p:e los íuc5cs:buenos omes e oe buena 
fam a.E aoelante oiremos como oeuen 
oar fus iur5íos:e en como los oeuen ejr 
amínar: quaoo oiremos oelos iuejes é* 
la.í|.gte¿l.íí).lib. Xosabogaoofelof 4egiftas bau ofíidos ocla legua, ca p:o 
nunaa n las cofas que pertenefeé al p:o 
oda comuníoao: e fon affp needfaríos 
como la lengua. SLa bien alTp como la 
lengua po: los fabo:es íu5ga*:mue* 
fura'al cuerpo los manjares que le fon 
menefter, gftfpeftos mueftran alpue* 
bloloque lescs.menefter para gouer* 
namíento oe fus villas e oe fus ^boa? 
oes. E  en conio dios oeuen fer bien ín* 
fo:maoos para feguír bien fus offidos 
aodanté lo oiremos. Xoscofqeros tie 
nen logar oel co:acon.£ dios llaman 
en Iftoma Senaoo:es.]^o: que el fu o 
ffido fije óe fimoan't pe elíablcfcer^oe 

■ aaefcétar a roma:feguo q oípe papías



Xercera parre
£  en manera Deltas beué co fus cófqof 
acrefcentar en leuar la comuníoao aoel 
ante.2£  aoeláte rabiaremos Deles cófe* 
jos:'! Diremos enla.í).parte oel.íi].lib:o 
X o s  tipefo:eros*: lof camarerof:*: lof q 
guaroan el auer Del rcp fon cóparaoos 
al eftomago Del cuerpo natural.jCa a¿ 
fíi como eíeftomago rdcíbelas viáoaf 
poique fon necefiarias al euerpo:po: q 
las parra *: las De a roeos los míéb:os 
feguno que les cumple. £HTp los rlpeiô  
reros *: losmapojoomos *: los oefpcn¿- 
feros reciben las renras Del rep:o Día co 
muníoao:po:que las oefpíenoan en fer 
uício Del rep:o en p:o Déla comuníoaD ♦ 

í£  oefta femq anga cuenta polícrato 
eneUííf.lí.ru.capí.vna apuefta fablilla: 
que toma Del pfopete:oo Díje^que toDof 
los miéb:of Del cuerpo Del omc.ftjicron 
cabiloo a vinieron al coiacon afi como 
a fu rep:a querellar fe oel eftomago: ale 
ganoo que ellos trabaj'auá mudpo:buf 
cáooviáDaf.lofpíefláoáDo.los 0}bf:vep 
enoo *: bufeáoo.*: las manos:romáoo a 
trabajanoo.la léguartablanoo *: oemá 
Danoo.? el eftomago leuaua *: tragaua 
roeos fus trabajos. &  do vio el comeo 
la rajón:*: tan fuerte querella: íu5go q 
no leoíelTénaoa.Zc eíeftomago pa que

srafí-ana fr\7W5!rM2 trrciV>aír\c£
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Délos otros míéb:os. Sftanoo aíTt el ef 
tomágo dos o tres Días fin ninguna vi 
anoa:é manera que tooos los míéb:os 
fueron mup enflaquecióos: ouíeron oe 
tomar aliupjío: *: querellar fe como De 
cabo al co:agon:q les púa tnup maloef 
pues que le tiraron la víaoa al eftorna? 
go.¿2 íujgo la rajomquetomafíen fus 
víanoas al eftomago:*: lo feruíeflen afi 
como folíanig luego fiie puerta paj ? a 
míftanca enn*e el eftomago: a los otros 
míéb:os. Dije allí:que bien allí es De 
los tlpefo:eros k Délos mapomomos ¿i 
rep:quanoo buenos fon: no Tola mente 
guaroan los bienes Del rep:*: los Dan a

fus tonudos:*: los paran á p jo od rep* 
no: roelas comuníDaoes. masavn fp 
buenos fon para fuño tienen naoa:maf 
tobo lo parten po: los míéb:os:affi co# 
mo el eftomago embía toDO lo que recí 
bealos míéb:os, Ufbas aflp como los 
buenos offidales fon mupp:ouedpofof 
al leño: a a fus pueblos, allí los malos 
'tíos lífonferos fon mupengañotos *: 
mup Dañólos al feño: a a  fus cópañas 

-tomanoo cfconDíoa mente lo Del feño:: 
a retenícnoo para fí lo que De oredpo De 
uían Dar alos otros, Obelos granbes 
pecabos que eftos fajen: mal vfanoo o 
los offidos:*: enrríquefcíenoo a fu*: é p 

-uedeiiDo alos otros:oíremos aoelante: 
do lo oemanoarelamatería.Xof caua 
lleros Ipan ofricíos Délas manos, *: quá 
do fablaremos Déla cauallcría:Díremof 
quat es el fu ofiñao:*: como lo Deuen fe* 
guír, X os pueblos: *: los ornes menú* 
dos: a los lab:abo:esfon fígnífteaoos 
po:los píes. *: efto mup conueníbte me 
te:fcgunD que Dije polícrato:po: que líe 
uan los trabajof De toDo el cuerpo leuá 
do lo *:apuntanoo lo fob:eíi,0 uoeDí* 
je el Dícipo pbo. Amigos fagamos cue • 
eos a nros píes: po: que no fe oflénoan 
ni llaguen enlas píeo:as: aguáronnos 
los bien:po: que otra cofa aígua no les 
pucoa fajer mal. jCa tanto pan mene* 
fter mapo: guaroa:quanro mas ap quí 
en los ofFenoa.iCaquanto mas anoan 
cerca Déla tierra en ferutdo De tobo nro 
cuerpo: tantos mapoyes Daños reciben 
*: tanto mas oerecipo es:que los cub:a * 
mos a los Defenoamos:quanto mas fó 
menefter que fean rejíos para leuar to* 
dos los petos *: las cargas oe uros cû  
erpbs,^ Da rajón oefto, iCa el cuerpo 
mup rejío fin iaapuoa oelospíes: po: 
toba fu fuerca non fe moucra fino mur 

. to:pe mente3*: mup fin p:o:airaftranDo 
con las manos: *: a grano queb:anto d 
fi o con apuoa oe beftías,^ pues q tan



od fegunoo libio. qeh?
gráoe csel^ q  auemos oeftos píes mu 
cipo ornemos auer curoaoo oelos oefen 
oer a oelos guaroar *i oelos gu íar.¿a  
ob:a es oelos píes fofrir tooo el cuerpo 
Mfíi lo oípe el cométaoo: enel pmero lí. 
oclas etlpícas.35íé affi ob:a es oelos la 
b:aoojes oe fofrir tooa la comútoao:a¿ 
parejaoo tooas las cofas q fo menefter 
para la víoa.á: oeftos píes fabla ̂ ob 
jax.capí, 50eftruteró me los píes q me 
leuaua acueftaf.á: 013c fái0rego:ío*n: 
líbelos mo:alef:qquífo figníficarifob 
po: los píes fmo losmiéb:os poftrime 
ros ocla tglelía qles fó los lab:aoo:es 
q íiraé enlas obras teirenales: los qles 
píes t&to mas piicoc 1er ericanaDol' *z fe 
rioos oelos enemigos: quito menos en 
tíeoc oelos engañaoosi'i menos fon ao 
cebíoos que los otros.

tL Capitulo, jcxri). en qoemueftra 
como los repesa príncipesoeué 
pzoueer oe t>eftio uraf coueniblef 
a fus compañas.

' jjl'fRtrerooaslafotrascofaf 
j ‘en q los reres fe mueftran 
jipo: fabíoflía maspñdpal 

(_ _ _ _ j ' e s  fi gouíemá bíéfus gétef 
fus copañas: a fi les pro 

ueé lo qles fa5emenefter. efpecíal mete 
fi los vífté Ipórraoa metefeguno la ma 
ñera oc fus cftaoos *1 oe fus perfonas:^ 
para faber é ql manera los oeué ^ueer 
oe vtítíouras:couíene les oe tener míen 
tes a anco cofas. X o  pmero:ala fu ma 
gnifíeédarq en tooo fe oeué moftrar los 
re^cs por magníficos >1 oegráo fajíen^ 
oa^É fenalaoa mete parefee efto en tra 
er copañas mudpo Ipórraoa mete reñí 
oas. C a p o : ello los pueblosprefdan 
mas a los temé maf:feguo q oí5e el pfro 
enel.vf.ólas polítícas.Xo.íf.oeué tener 
míétes: en como las fus copañas pare5 
cá eftremaoas entre las otras copañas 
X  efto pueoé fa5er:f¡ áouuíeré veftíoos

oe vna guífa:guaroáoo fíépre las cóoí¿ 
dones oclas pfonas.Xa tooas las pío 
nas no fó iguales: ni oeué fer veftíoos • 
oe vna maneraJl&as los q fó rguaief 
oe vn eftaoo: oeué fer veftíoosoe vnos 
pañosa los oel otro eftaoo maro:: oe¿ 
ué fer veftíoof oe mato: guífa:am q pa 
re3cá q fo copañas oe re^:po: q anoan 
veftíoas ó vna ropa.Xo.ííj.oeué catar 
alas cóoídones olas pfonasX a fó en 
oe clérigos a legof:<: eftos tooos en oep 
tíoos cftaoos, jfc aflT oeué fer tooos vef 

-<íoos apuefta malte feguo fus eftaoos.; 
los marorefmafapuefta mete: *1 lofme 
ñores feguo q fonales cóuíene.Xa cn¿ 
efto fe mueftra la fabíouría oel príndpe 
£ífií como la fabíouría oe oíos relupe é 
la apoftura oe fus criaturaf.Xo.ííij .oe 
uen tener míétes ala coftubre ola tierra, 
ca affi como las tierras fó oeptíoafaíTt 
Ipa oepartíoas coftubres en fus veftiref- 

eftas lef cónícne oe guaroar fi fó bue 
nas coftñb:es:masno las qlo malaf o 
feas.Xo.v.les cóuíene ó tener míétes a 
los riépos. q oe otra guífa Ion oe vdíír 
las copañas enel ínvícmo:quanoo fon 
menefter los paños calíétefa las peñaf- 
Ze oeotra guífa enel verano:quaoo ion 
menefter los paños oelgaoos <1 las fut
rías *1 los ̂ enoales. üz enefto tal pareó
la fabíouría ól príndpe, CQfeasaqüí 
cóuíeneoe notar: q el recocía tierra oe? 
uc oí quanto puoíere parefeer al re  ̂ól 
délo en fn gouemamiéto:^ en tooas las 
cofas que oe fa5er a oe proueer. X a
es vna tmafé enla tierra puefta que re¿ 
prefenta la mafeftao oe oíos, árporen* 
oe oeue en tooo reprefétar la manera oe 
íefli rpo en veftín<t aparejar bíé fus có¿ 
pañas.CT M>o cóuíenooe faber q ~jefti . 
ppopo: fe cóformaralos buenos re^es 
cela tierra qfo enla ftefta oda fu nafeen- 
da veftír fus copañas como fuelé fa5er 
los re^es. oeueoes faber: que los veftío 
oe qtro maneras oe paños oedcarla^



Tacm  parre
tas bermq°as.?oe paños oeo:o:?oe ef 
cariaras Macas:? ó mu£ marauíllofos 

=*ne5claoos:.?oepafíos a me^tao po: q 
pareadlen coparías eftremaoas entre 
tooas las otras compañas ocios otros 
re^es. ¿líos caualleros oe paños oe ef* 
carlata co q pareadle marauíllofos é* 
trelosotros.2llosíue5es ?alos alcalá 
oes oe veftíouras oe o:o:porq repfenta 
la fu perfona. 2Uos fus oójeles ?  alas 
fus oÓ3cllas oío efcarlatas blácas. a 
los fus cófqeros? alos fus fabios oío 

Apaños mejclaoos: o pañof oe ameatao. 
0n oe alos caualleros ?  alos nobles 
oío efcarlatas bermqas:q les oídle ale 
gria enlos corazones:? los cfforca. ¡ e a? 
las b a ta lla se s  ella es la ̂ píeoao oe 
las efcarlatas bermq'as: eftor^ar ?  ale* 
grar.ár porenoe ellos enlas batallas ó 
oíos fuero mu£ alegres ?  mu£ efforca* 
oos.iS allí parefdo luego enel fu prime 
ro cauallero príndpe oela cauallería :el 
qual fije íat grftaua: q có mu£ grao ale 
gría ?  có grao effricrgo comenco a bata 
llar, i r  oi.ro aqlla palabra oe irfaías. 
Iríj'.capeicgre ?  pagaoo gojar me pe 
m  oíos:? alegrar mepeeel mí faluaoor 
q me veftío oe veftíoura oe faluo:? cer* 
co me oe veftíoura oe íuftída.ir oa a en 

... téoer:q lef oío oofpares ó paños.Xos 
primeros fuero oe grao íactíoao q ouo 
enel muoo.ár los feguoos oegráo gfía 
n oe grano alegría q refdbío enel délo. 
H ^uáto alo pmero víftío lo eñl muoo 
6 paños oe grao íactíoao.ir por eífo Oí 
po. jEíojar me pe conla veftíoura oe íu* 
ftída.iÉ quilo lo oíof borrar enel mun* 
oo alt como a prídpe o fu caualleríaoá 
oo le los fus paños ó grano apoftura ? 
ó grao -fctuo. affi lo Dije elpfalmo.i*. S i  
rey ?  rqma veftío fe oe grao apoftura? 
oe grao ̂ tuo ?  oe grao fortaleza, S  co 
ellos paños Uoío quáoo eftaua étre lof 
íuoíosiq veja  la fu cara tá apuefta co* 
mo cara oe a g d .S  tata era la fu fortale

ja? la fu &uo:qfto le pooíl cótraójú*' 
¿Ca el elpu oe oíos fuerte eftaua enel a* 
quíe no pooíá cotraÓjír.S efta fue la ef 
cariara bcrmqa oóoelo víftío oíos aflí 
como a íí mífmo.iCaelfueñmera mete 
veftíoo oe paños bermefoftglfli lo Dije 
fat fuá eñl apocalípfúq íefu ppo fiel ?  v  
oaocro:cu£o nóbrees fijo oeoíos:apa* 
recio veftíoo oe veftíoura bermqa:o oe 
veftíoura enfágrétaoa.22>ela ql fe ma* 
rauíUaua efaías^ppfratquáoo ójía.por 
q esbermq'a la tu veftíoura: afit como 

. oe aql q efta aptaoo ?  eftrufaoo enel la
gar.? el refpooiomo éffin ra jó la  £0 fo 
lo fue enfangréfaoo enel lagar óla vera' 
cruj:? tooas mis veftíouras fueron Ue* 
ñas oe íagre.S oeftos paños bermej of 
?  enfagretaoos víftío al-puteroprídpe 
oela fu cauallería por le fajer porra. S  
dio fue figuraoo en íacob:quáoo lo vi* 
ílío fu maore oelaf veftíouras muv buc 
nas:oe fu permano efau.ir efte efau q q 
creo^írbermq'ojfigníficaua a íduepo 
q fue bermq'o éla fu paífió.S fu maore 
la feta Egtía oío dios paños mur bue* 
nos a fát efteua:porq ouíeífela beoidó 
oel paore celcftíal:aíTi como pmogeníto 
?  el primero martír.S afií parefeib pon 
rraoo có las veftíouras oel reír. 0  noe 
oíje eñl lí.oe pefter. v j.cap.gílF fera po 
iraoo el que el rq? quíficre porrar. ¿Ca 
vefttr lo pan oelas veftíouras oel re^:? 
poner lepan la corona él retenía cabe 
$a. le  odias mífmas veftíouras veftío 
oíos a tooos los otros fus cauallei'os: 
porque fuellen tooos fermofof ?  berme 
l'os: efeogíoos enti*e míll:aíTi como el fu 
p rín ap e^ e  que Dije enel libro oíos cá 
tares.Sl mí amigo blanco ?  bermq'o ?  
coloraoo ?cfcogíoo entre míll.^Ca elfo 
quiere oejír cauallero:efcogíoo oe mili. 
SDCo.íj. veftío oíos alos fus alcalós ? 
alos fus íuejes veftíouras oe oro. i r  d* 
tos lo los apoftoleñalos qles oto aucto 
rioao ?  pooerio qíujgafie tooos los ól



Del fegunoolíb:a* ceíyjj

muDO.aJfi lo Dije encl euagelío De fát fu 
an.^uáoo fera*c el tifo ocla vírgé enla 
filla dc fu mafefíao ga íujgar el mñDo: 
fereoes vos en 005c lillasñujgaDO eóel 
los 005c tribus oeifrael:': tooas las ge 
tcs.JCa ellosno qfieron creerlo q vos 
crerftef.íc mur coueníblemétc fuero ve1- 
ítíoos ellos De paños De o:0. ca el 0:0 c 
la efcriptura lignítica auctorioao gpoo 
río .22 entre ellos toDosefcogío a lar fu 
an:a quíé fijo maro: graria.ca cond al- 
calpía Dio le la cnancillería: a fijo lo fu- 
dpádlla* maro:. fe  po: do Díro el fabío 
cñUTcítalííco.r.ca.Sob:eia cara Di mí 
clpádller po:ne lamí Ipórra.-lS-efto le dí 
po po: la dpedal Ipoira qle fijo en le en 
coméoara fu mao:eafTicdmoa fdlo De 
vírgíníoaD;»! a bula De co:te celeftíat.iS 

-cita bula le encomcoo: quáooeftaua é 
laa'u.j.'tallílovíllíodc paños blácos 
oo:aoos:en ferial Defu -vgíníoaD'! ocla 
auctorioao q auía para íujgar con los 
otros, fe  po: elfo dúo Del eñleccl'íaftíeo 
5Be vdlíDuras De 0:0 feravdlíDo el mí 
fteruo.íS dio fue figuraDo eñl apocalíp 
fi.f.ca.Do Díje.^í en méoío De fíete cáoe- 
las:oe 0:0 vno que parefda al fifo d dí¿ 
os vcftíDo De mur fermofa veíliDura:'! 
eíñíoo fob:e el co:aco lbb:ecínta oe 0:0- 
*£• días fíete canoelas fueron las fíete r  
glefías:que fant fuan funoo en afia: do 
el refpláDddo con fanctíoao: afii como 
el 0:0 rdplanoefce entre tooos los otrof 

-metalcs.S fue cinto ai coracon con Upí 
cja De vírgíníoaD.po: la qual progatú 
ualefuecncomenDaoa la virgen confa 
graoa.£llos fus do jeles Dio vdliouraf 
blancas.^ dios fueron los rnocentes-. 22 po: dfo Díjeenel apocalípfi.^íeron 
les fenoas vdlíDuras blacas.á: Díro dí 
os luego.anoará comígo vdlíoos ó ve 
ítíouras blácas.ca Dignos fon.ür Ditas 
mifmas vdlíDuras veílío Diosa tobas 
las vírgínes. i2po: dfo Díro eñl apoca 
lípíl ja ita s  anoaraconel co:oero:'! lo fi

güira do qer q el ftia'e: po: q guaroaro 
vírgiuíoao.ííllos labios t  alos ooctó* 
resveftío Dios De vdlíDuras m ejdaoaf 

oe paños a merraD.lfbo: cfo Díro elp : 
pipeta ejedpicLrv) ,ca /Éeftío losoepa? \ 
ños De muchas cokues.icefto lignítica- 
ua la faeta fecomplíDatcon las finetas 
ob:as que ouíero los/cófefíbris. fe  iúe  ̂
ró muclpas las colo:ef:pó:q la fe draua 
en muclpos aitículos; Délos qlcs los v¿ 
nos pertenefee ala DíuíníoaD: afii como 
crecrquecsvnDios:qescriaDo:Dd cíe 
lo a oda tierra:'! dc tooas las criatura!' 
fe  que es DiofpaD:e rooo pooa-ofo.*! q 
es íifo:q vino a reómir el muoo.q es fpí 
rim fancto vn oíof cbd pao:e >z cóel fifo 
22 d lof anco gtendeé ala oíuinioao.©' 
trofi: creer q el fifo be oíos fue cóccbíoo 
en nra feño:a fancta marta po: el efpiri 
tu lancto:': q nafdo Della fincáoo vírgé-  
22 qüerecíbío muerte'! palfió. 'ífue fo¿ 

^teiraoo.'tq ocícéoíoalos infiernos. <1 q  
refufdto al tercero Día.'! q fubío aiof cíe 

-los:'! fee ala Díeílra De Díof.paD:e,'! que 
na dc venir a t'ujga.r el muoo: a que bá 
codos oerefufdrar al íurjío.'! creer enla 
^glcfía catipolíca.*! queios buenos rra 
a pararlo:'! los malos al infierno. iZ ef 
tos aitículos pertenefeen ala Ipuaníoaq 
2c feguno algunos fon fieté.É fegño c¡¿ 
trosTbn.ír. p e llo s  arriculoácófelfaro 
't p:eDicaró:no fola mete po: las bocas 
¿Ibas avn po: las ob:as los factós có 
felfojes t  oocto:es.22 po: cíTo icts uio ui 
os veftiDuras De muclpas colo:es.ár fe¿ 
guno d ías maneras Dé veitír co panóf 
oeuen los reres rpíanos veftirlas fur  ̂
as; fZ ello po: quatro rajones: portas 
quales fe oaien veftirlas copañaf.Xa 
primera es:po: cobrir los cuerpos:'! ef> 

-cufar la DefnuroaD:que es cofa oegráo_ 
■vguéca.fT^o couíene oe faber q eñl cf 
taooDla ínocédaaio crámcncfterlasve 
ítíDurás Del aicrpoJZn affiuo apareé 
aera ninguna cofa torpe.Zc inaguei'ao

..........  t í)



£¿rcera parre
utera t  vdtíouras oe ̂ tuoes. emgo no 
fuera oaoas para cobnmíéto oe to:pe* 
cao. maspo: ornamento pe fermofura 
no Tola mete enel alma oentro oe Termo 
fura.mas oefpuef q  peco el orne *i fintío 
la to:peoao:no folaméte enel alma 6 oe 
tro:mas avn enel cuerpo oe litera:': oto 
le oíos veílíouras.#: ellas fuero fa^as 
*  pielefífapo q 015c enel genefuí) .ca. có 

-qcubnefíe fus ro:peoaoes£  día tojpe 
oao fpa oe cobur fpírítual mete la calií* 
oao.íE po: elfo otro lat juan eñl apoca 
lípfi.pvj.ca.lBíéauéturaoo es aql q ve* 
la *i guaroa fus veftíouras:po: q no á* 
oe ófnuoomt vea los otros (u to:peoao 
0  noe la caílíoao *1 la límpíeja oel cuer 
po:cub:e la odhu^oao en tres maneraf 

- X o  pmero:amo:tíguáoo la cante. X o  
ij.puríficáoo el alma. Xo.üj.callígáoo 
el cuerpo.CC X o  p:ímero pueoe orne fa 
3er reffenáoo los péfamientos to:pes 
las ob:as fujías.árpo: dTo otro oíos é 
el euangelíooe 1 at lucas.Sea los vfos 
cuerpos limpios:? teneo cácelas oe bu 
enas ob:asenlas manos. para dio 
oeue orne acunan?ap:cmíar la carne: 
a  enjremplo oe aquella Jacta oueña ¿¡11 
oírfp.viíj'.ca.quc tocos los oías acuita* 
ua:? tra^a diido ftempie co que apmía 
ua la came.srXo.íi'. pueoe el orne fajer 
emenoáoo fus culpas co penítéda.0 ti 
oe oíje fant peo:o enla fu epíílola. j. ca. 
Amigos entettoao vras vioas:? alím* 
píao vras almas:'*: f:o templacos ?a* 
cabaoos:efperanoo la grada oeoíofíq 
vos d ofrdce.ITXo.ii).pueoe el orne fa 
3er caílígáoo fu co:acon: ?  arreo:anoo 
oe li malos odTcos.2e;po:efíb otro fát 
peo:o.Slípíao vras almas:'* fajeo las 
callaf en obeoíéda oe oíos:** en amo: ó 

-vfos rpíanof.#: dio fígurauá aqllos H. 
ete ágeles oel apocalípfi.rv.ca.q dlaua 
veftíoof ó veftíourafmuE lípíaf? mu£ 
Nacas:? dlaua gíníoos oe cintas ó 0:0 
duefigníficaua la límpida oel alma ?

cela e3me.$DLa.íj.raj6:po:q fe oeuen 
veltír las copañas ef:po: efeufar el frío 
iz  po: effo oíje el fabío enlos puerbíos 
IRo ternera nínguo od frío: quáoo ello 
uíere bíenvdiíoo.#: Oí5e q el orne fabío 
oe oos veílíouras vílle fus companas. 
X a  el frío fa5c tres males. X o  pmero 
muoa el c0l02.X0.ij.faje el orne encogí 
oo.Xo.ííf,embarga las ob:as.íE dios 
tres males faje el frío oel alma: q es la 
faña.ca lo puntero traua el alma ? la é  
faña.Xo.íj.le faje oejíroenueflos? nta 
les.S  lo.íí) ,le faje ettcoi'er las ntanof ga 
no oar naoa.ic po: enoe oíje el fabío. q 
tooos los oda cafa oeuen fer veftíoof ó 
nobles vellíouras.í^o: la puniera en* 
tiéoe el pefamíeto oe fus méguas. ]£Po: 
la feguoatla máfeoúb:e oe íefu qpo:q ó 
po enpemplo oe padéda.ír ellas oof co 
fas tira el frío od alma.lTXa.íí) .rajón 
es:para Departir las copañas. po: e
fío oíje el ̂ pipeta cjcciptel .Militare fo* 
b:e tooos aqllos que no fon vdiíoos ó 
mis veílíouras: mas anca vellíoos oe 
vdüouras oe peregrino##: dios lo lof 
que anoan fuera oda rgldta:afl"¿ como 
íuoíos ?  mo:os ?  erejef, HXa.íííj'.rajó 
para apollar el cuerpo. $z entre tocas 
las veílíouras: la q mas apudla el al* 
ma es la carcoao. jjfbo: eíTo oíro fát juá 
eñl apocalípfí.X/>fejd te q cop:es ó mí 
o:o:po:q te fagas rico:': po: q ce villas 
?  po:q no parejea la oefnuroao ó tu cu 
erpo.zE; die 0:0 d* la caríoao:q cub:e to 
ooslospecaoos:?co:ropeelalma é to 
oas las-^moes.#: el que no elluuíere ve 
llioo odia vdlíoura:fera edpaoo celas 
bocas oeoiostafti como aql q no ella* 
ua vellioo oe veílíouras ó bocas:': má 
00 lo oíos edpar fuera: feguno q cuenta 
fant lucas enel euangdío. 
¿Capítulo-prpiíj* en queoemue 
ífraq cofa es coztefia: o curiali 
oao. como cóuieneq los offtá
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atesados fenozes óeuéfer mup 
coztcics*

0 : t e f i a  e f  nobleja 6  buenaf 
c coírúluef. ¿C a  añ  como la íu 

ílid a  Déla lep m áoa cóplír la 
le r  toDa.afi la co:td !a m áoa 

fa 5er tooa nobleza o coftub:eto po:éoe 
alTi como la íuftíria es  tooa vtuo:po: q  
m ao a  cóplír toba o b :a  oevtuo.ca má* 
D año fa je r fo :n ído :q  es o b :a  De tcpla^ 
c a .t n o  tom ar lo ajcno:q  es ob :a  ó amt 
ftá c a .t  no Defáparar la fa j:q  e f o b :a  De 
fo:talcja.*z aft o toDas la s  otraf.Boié afí 
tooa la co:tefia e f tooa vtuD .po:q aque 
Uos llam am os co:tefes a  De buena vo* 
lu tao  gté t  Da Délo fu ro :q  es o b :a  ó lar 
güeña. í£ c fo  mífmo llam am os condes 
a lo s  q  muclpo Dlpíéoé:': mucpo cóbioá 
o  muclpo vífté :q  es o b :a  De magníficen 
d a .0 J i apuefta mete come: o parte bié 
fu s  v íá o a s :q  es o b :a  ó tep láca .ic  (i no 
fa jé  tuerto a fu s  v e d n o s  enlas f i ja s  o é 
l a s  m ugeres:q es o b :a  De ca ílio a D .S  lí 
-fon bíé fabiáres a a legres: q  es o b :a  De 
■ $ tu o :a f i íq v n a o b :a  mífma pueoefer 
De \->tuD fpírím a t o  De milicia le g a to  De 
co:tefia. ca fi a lguo Da ó graoo en qnto 
le plañe dc Dar:es Dídpo liberaren quá* 
to  cuplé qnto m anoa la ler a íu ítída le* 
g a l : t  en quáto fa je  p o : buenas coítum 
b :e s : t  e s  co:tes t  enfeñaDo.'t afir oclas 
o tra s  o b :a s  De ̂ tuD es.U feas a q  cóuie 
ne De faber: q  De otra  guífa folia fab lar 
lo s  om es Déla ftoalguía t  Déla nobleza 

ó  orna fab lá  a g o :a .c a  folia llam ar no 
b le s  a lo s  que m o:au an  fuera Délas v i 
l ia s  <í Délas cíboaoes. j¡~ llam auan vi* 
llan o s a lo s  que m o: auan enlas v illa s , 
i fé b a s  a g o :a  tá b ié  m o:á Iosfijofoal* 
g o  é las v i lla s  como lo s  v illan os. t  po : 
enoe no fe pueoé Deptír lo s  nobles Dios 
v illa n o f:a g o :a  po : r a jó  o la s  m o :ao af- 
3ÍC m u£ co rasó fuero en a lgu o  tíépo: fe 
gÜD q  Dije vegerío; q  lo s  nobles m o:a*

cjelrí j
u á  fuera ó las  v ílla s :a fii como oeféfo:ef 
en fu s tíÉDas:o é fus ca fas fixertes:q fá* 
jíá fu e ra  Délas v illa s :p o : q puDíefé me 
jo : DeféDer los pueblos:a curo ofido e* 
rá  Daoos lo s caualleros n los n o b le f.S  
po:éoe fiép:e folia d ta r  p ftof >: apareja 
d o s  co fus a rm a fg a  Deféoa* t  gu aroar 
lo s  p u eb lo s.U feas a g o :a  po :q  fe v a  a  
lo s  víaos:» : fe pone enlas v illa s  g a  lo
m as v íd o fo s :có  ra jó  los llamaremos 
v illan os: aíTi como ellos folia llam ara  
lo s  Délas v illa s : v íllau os:p o :q  feoauá 
a lo s  v ía o s  Délas v illa s . $z aq  cóuienc 
D notar:q ó otra gu ífa  íu jga  Dios la no 
b le ja t l a  co:tefia: t o e  otra la íu jg a  el 
muDo./Üa el muDo íu jg a  po : nobles a  
lo s  q  mudpo come t  muclpo oefpíéoc: t  

- a lo s  q  locana mete fe v íftc :t  a lo s que a  
-p u cfta  mete fab lá : affi q  íu jg a  q la no* 

b le ja  es en comer: t  en vertir:-: é fab lar 
X lé a s  Dios De otra gu ífa  lo iu jga . /Ca 
quáoo los p b an leo s vinicró DijiéDo a  
íefu rpo:q  los fus oí¡cípíos era villan of 
p o :q  no lau au l la s  m anofqnoo comía 
ífvefpóDío lef íefu upo t  Díro:q no fa jía  
eito lav  ílíanía.ca lo q ctra po : la boca: 
no éfu5ía el a lm a:po :q  fe v a  fu catrera, 
m as lo q  fale p o : la boca:aq llo  cnfujia 
e la lm a :t  aqllo fa je  a l orne villano, ca 
lo  a fa le p o : la bocamafcc Del co:acon: 
t  Del co:á^ó nafee furtos: t  aoulteríof: t  
falfosteftim oníos. t  c ftas cofas élu jíá  
el a lm a :t  fa jé  a l omc v ílla n o .S D ío  a é 
téoer:q la s  m alas coftub:es: t  lo s ma* 
lo s  pccaoos fa jé  a lo s  ornes villan os, t  
la s  buenas cofi:ub :es:t la fv tu o es fa jé  
a lo s  ornes nobles, ca aq lla  es nobleja 
q có  buenas coftub:es ennobldce el co* 
ra c 6 .0 n o e  a v n  étre lo s  om cfaqllos fó 
teníoos po : v illan o s q feedpá a viíeja:_ 
o aq llo s  q  fe a lq lá  po : vil cofa :o aq llof- 
q  Demáoá víl:o  DefonnuDa cofa. J& iré  
p ío  Délo p:íma*o cf:q entre la s  aues aq 
U as fó  teníDafpo: buenas t  po : noblef 
q  Ipá nobles t  a lto s co:acones: t  van  a



Kercera parte
gráoes paflones. no aqllas q pardeen 
apudtas. X a  el milano tá apuefto pa*~ 
refee como el falcó.mas éla p:ífió paref 
ce ql es: que fe edpa fob:e la vil cofa* afi 
como fob:e las mpas.mas el falcon fi* 
gue la garca falta el cíelo. $z bíé afi los 
q fe edpá alas v illa s  ocla carne:»: alaf 
p re te rías  oel muoo: femq'á alos míla 
nos:»: fon víllanosX los q figué»: gu* 
aroá límpida oc fus concones: fon no 
bles afil como falcones.ícnréplo óío.íj 
X o s  míticos n. los lab:aoo:es fíruéto 
oo el oía po: el comer a ala nodpe no líe. 
uan naoa a fu cafa.«0£bas los nobles *z 
los fijofoalgo no quiere feraír: fino po: 
grao foloaoa. Xíe afliios q firuen po: 
las cofas tépo:ales:q fon viles »:ouran. 
poco:fon oe íu^gar po: villanos.© noe 
los q pone tooafu acucía:en como fe fa 
rá ricos:»: no fa3c fucrca:en como feraí* 
rá a oío3.cltos po: la fétécia oe oíos fio 
villanos, ¿libas aqllos q  firué po: las 
cofas ce!dtíales:queío oe grao valo:»: 

-m uz ouraoeras:eítos fo noblesX olof 
pmeros oí5e el fabio.^rl rico qnoo mu* 
rierero quáooourmíeremoleuarajiaoa 
cóü<¿o.iz enréplo oelo.tij.^ialguo re£ 
dtuutefc pfente ga oto:gar a caoa vno 
lo q oemáoafe enlo q oemáoafle caoa v 
no: parefeería fi era noble:o fí era villa 
no.ca fi oemáoafle vil cofa:tener lo tan  
po: víUafli como fi oemáoafle el eítíer* 

-col oela eltablía: o paja oel pajar: al~ 
qual oaría noble cofa: o grao oo:maní 
fiefta mete los ornes lo terníápo: villa* 
no a po: víLír al q oemáoafle cauallo: 
o falcó al feño::bíé parefeería q era no 
ble.35íe afi íefu rpo ella pito para oar 
a caoavno lo q le oemáoareXa afi lo 
oí5e el euágelioXmígos oemanoao:»: 
oar vosJ|&peoío:»: tomareoes.llamao 
a étrareoéSí© noe alos q le oeniáoa d* 
tas cofas muoanales: q fon viles como 
títíercolencóparadóoelos bienes cele 
ítialefimanífielta mete lof tiene oíofpo:

víllanos.zt alos q oemáoá las cofas ce 
leltíales: tiene los oíos po: fijofoalgo»: 
po: nobles:»: oto:ga gelos. ©noe aql 
noble <i mu£ fioalgo fát pablo oí5e oe fí 
X oo as ellas cofas oel muoo toue po: 
víles:aflt como el eítíercol:po:q puoíde 
auer a oíos:»: ganar a íefu rpojH oe aq 
parefee q la nobleza -fcoaoera ella e vír 
tuoes:»: é buenas coítub:es.íE como q* 
er q los omes comunalmeteoígá:qala 
noblqía gtenefee ríq$as a linajes {porra 
oos a pooerios:feguo,la opíníó común 
oíos omes:q tiene míetes a ellos bienes 
tepo:alcs:»: q no pucoe fer nobleza fvn 
riq5a:»: fin linajeIporraoo:»: fin pooerío 
alguo. ármgo nigua ollas cofas no g* 
tenefee po: fi ala nobleja voaoera.Xa 
mudpos ricos fo villanos:»: muebos oe 
altos linajes a pooerofos:fe oeflína j'an- 
n fe fa5é villanos po: fus coltub:es: fe* 
guoqoí5celpbo.¿qpooemoslo ̂ puar 
po: muclpas ra^óes.Xo pmero:q enlaf 
ríq5as no a^a nobleja.cllo fe oeclara a 
ffi. 0 o qer q a t  noble5a:at vírtuoes m 
buenas coftub:es. mas no oo qer q av 
ríqjas.ca en las riq^as no a^ vtuo nígu 
na:feguo q oi'5e boerío. mas az faifa o* 
píníó oe vírmo:q creé los ornes q enlas 
ríq5as az vírtuoesX fi ello afii fuefle: 
tooos los ricos feria vírtuoíbf»: buenof 
X a  ql cofa no es afli. ca veemos maní 
fieíla méte:q los mas oelos ricos fó ma 
los a fin v tu o X avn  dio mífmo fe p:u 
eua po: otra ra5o. X a  có las riegas fe 
acópañan tres males, los qles fó gran 
oescuvoaoos:»: grano auaríria: »:po: 
la ma^o: parte mala ganancia: o auer 
mal ganaoo:fin los qualefmales comu 
nal maitc no fon las ríque5as.Xa nun 
ca fon fin gráo curoaoo: feguo q oí5e el 
fabío.TBi fó fin auariria:re!eníéoo mas 
oe quanto oeué:»: no oáoo como oeuai 
$z ello es femir alos voolos:feguo el a* 
poílol. X a  quáoo los ricos mas pqan 
las riquejasjque a oíos firuen:»: boira
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alos ̂ oolos: ni avn fon ríqjas cornual 
mércfin mala ganada: que es cofa q fa 
jeenlos ricos grao manjílla:po:.íí).ra* 
jones. X a  pmera es:po:q el aucr mal 
ganaooro la mala ganada pone enel ri 
co tá mala nrájíllaq encona a el •<z a ro¿ 
oos los q bíué conel. es tal día mají 
Ua como la iep:a:o corno laéfermeoao 
cótagíofa.ca no Tola mente encona al q~ 
laba:mas avn aqllof q fe llega a el.bic 
aíu elauer malganaoomo fola mete en 
cona al q lo riene:mas avn a tooos aq¿ 
líos q lo pereoá. ca tooos fó oblígaoos 
a redíturio:»: a tomar lo a fus buenos. 
f i  avn ella nrájílla es peo: q níngua o 
las otras maíllas oe pecaoo.Xa la lu 
puría no obliga anínguo a pecaoo: 
no a aql q la fajc.fi eifo milmo cela fo 

• bernia:'! la ínuíoía no obliga a pena:f£ 
no a aqllos q aíTi pecan. Ufe as el auer 
mal ganaoo obliga a pao:es »: a fifof»! 
a nietos»! a tooos"aqllos q lo lpereoá fa 
fta q fea tomaoo a fus Dueños. C X a  
i).rajó: poique el auer mal ganaoo po 
ne grao nrájílla es: po:q tooos los que 
lo lpá lo quiere écobiír poníeoo le otros 
nóbief. alfi como ala vfura llama bara
tan  pieílamo enel trepo oel moneden o 
véoioa:o cotracto. 2 llTi como aqllos q 
fiaren grao maílla orla cara pugnan 
po: la arcobrir quanto pueoñeó pañof 
o c5 velos.35íéaíTi dios q nene lo aje ¿ 
no:pugná po: lo encob:ír:oaoo rajóos 
faifas po: íi.»t veréoo q es grano ínfa/- 
mía tener lo afeno:oá po: fí rajones oe 
barata:o oe p:eílamo:o oe cótracto:o a 

-benímíenro q fue entrellos.CTXa.íij’.ra 
56 es:po:qqnto mas envejefee ella má 
jílla:mas crefce:»: es peo: oe guardar. 
X a  ef tal como la tíña:que quáto m as- 
enve]dce:mas crefce:»! es peo: oe fanar 
23íe afíi el auer aforo quáto po: maro: 
tíepo es reteníoo:tato peo: es oe tomar 
X a  la rellítudon oeue fer feclpa con oa 
ños'imenofcabos al que los refeíbío.

f i  po: días rajones pocemos qmar:q 
-arlos pooeres: ni arlas iponrras: no el> 

ta la nobleja.Xa enlos pooeres ni élaf 
Iponrras no ar vtuo: feguo que oí je bo 
edo.iCa fí la E_ouíeíTc:tooos los ricos»! 
los Ipórraoos ferian vtuofos.afii como 
oo quíer que ella el fuego: allí ar calétu 
ra,3É>onoe pocemos conclu^r:que ma 
guau las riquejas»! ios pooeres»! las 
iponrras fean materia en que pueoa bié 
ob:arelomenoble:ca cnellas cofafpue 
oe mas nrotirar fu nobleja, emgo la no 
blcja veroaoera fola marte ella en bue 
ñas codub:es»! en vímroes. ca mudpof 
pob:es»! fin algo oelle munoo »i fin po 
oer»!avn ñnjinaje fueron mav nobles 
po:q fuero cóplíoos oe virtuoes. f i  q> 
les enel munoo fueron tan noblef conro 
los apodóles:»! los otros fanctosf j® e¿ 
los qlcs oíje el fabío.quc las cofas ba¿ 
ra s»! laspafonas flacas:efcogío oíos 
con que cofunoíelTe las cofas altas»! fu 
ertes:»r las abaraife.fi oe aq pardee q 
la co:tefía en que relujar tocas las ̂ tu
ces es vira nobleja en que fe enriaran 
tocas las virtuoes.Xa aíTi como la íu 
dída legal es toca vímio:po:q manca 
cóplír tocas las virtuoes po: las obiaf 
m \ la co:teña es toca virtuo:po: que 
muedra coplír tocas las virtuoes ;po: 
las ob:as. fe maguera oíga el pBo'que 
arcos manerafoe nobleja. X a  vna fe 
guno opinión celos omes que dtaefo- 

*b:epufanca oe bienes tBropo39les.fi la 
otrafeguñoaquedlaen fob:epujanca 
oe vírtuocf.empcro fiemp:e fe acueda a 
edo:que la veroaoera nobleja día ai 
buenas codunrb:es»! ar vírmoes. X a  
d ía nuca fe pueoe ocflínajar:»! la otra 
fr.feguno que oídpo es,

STCapííulo- PP en q oemueftra 
en como fe venen auer los reyes 
q ios principes a fus odiciales *

í  iiíj
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S í  como los oficíales ocios 

a repes oeue fer nobles >z co:te 
fes savn  tooos los riboaca 
nos en fu manera óeué fer inf 

eos guaroáoo las lepes po: q gua roe to 
oos fuf eftaoofaqllofe co:tefia^ enfeña' 
míéto po: curra óla manera enq fueron 
críaoos.Ca corees qere oe5ír orne q ftie 
críaoo é corte a noble máe, ¿cellos po: 

-q  gua roe fus cupoaoos co íuliícia guar 
oaoo fi obeoefcíéoo las lepes. ¿c po: en 
oe cóuíene oe moftrar ai cómo fe oeuen 
auer los feño:es alos tales fíeruof. ¿c la 
manera é como fe oeue auer a ellos:efta 
en cinco cofas, lo pmero qlcs oeuen aco- 
meoar los oficios cóuaiíble mete: aíi q 
alos mas fíeles alos mas fabíos oe q 
en pá auíoo mapo: prueua oe fíeloao c  

foe íabíouría acomiéoai los mapo:es o 
ficíof C a  tal prueua como efta feguo el 
ppílofoppo nonfepueoe auo'fmopo: 
luego ríepo.poníéoo los pmero enlof pe 
queños oficiof. ?H qnoo ,puarai q fe pa 
bíe eñllos.^mouíéoolos alos mapo:ef. 
fT X o  leguoo es. q les oaicacuqar.a; 
como fpruan fus oficios bien *z cóplíoa 
mete.C pa eílo oeue efeo/er tales procu 
raoo:es q lo vean e gelo fagan cóplír. 
¿c a ellos llama ai algunas tiaras cor 
regíoo:es:^ tos feño:es no cóuíene oe fe 

-entremeter po: fí oello.U&as Tola mete 
fe oeue aitremeter ocios graoes feepos 
que ptaiefccn ala comunioao-iatooo el 
repno.H X o  tercero efqoaié tena* míe 
tes en como pá oe beuír concllos. ca no 

-fe  oeuen fa5er mup familiares po: q los 
no menofp:ede lus bficialés.néas oe* 
uen en tooo .tener manera? mollrarfe 
po: pfonas mup onrraoas ?  oe grao re 
uerécía.C oeue fer mefuraoos atos pu¿ 
míloofos ?  moílrarfe po: oe graoes co¿ 
racones a los altos ?  gráoes.lT X o  qr 
to es. como les oeuaióefcobrir fus porí 
oaoescfus fa5íeoas ?  fus cólejos:? afi 
como páoegtíoafmaneras ó fíeruof,afi

les oeue odcobrir fus cófeipf? fus porí 
-oaoefoegtíoa mete .Ca alos fíeruof na - 

rurales no oeue oefcobrír fus coraconef 
ni fus po:íoaoes. po: q fon méguaoos 
oe ra5on *i oe aiteoímícto.TRí alos íier¿ 
uos legales q fon catíuos.nín alos fien* 
uos mercenarios q lime po: nterceo. afi 
como fó los mácebos o cafa.Uí^af pue 
oé oefcobrír fus coracócs n. fus graoes 
feepos a fus cófejos alos qrtos fiemos 
q finie po: amo: ? po: buea. volutao q 
paco fusfeño:es.Cqnoo los ̂ puarai 
po: luego tíepo q fó fíelefai qrer el p:o 
ó fu feño:.?oe fer fabíof po:q no pueoá 
fer aigañaoos. ? oe buena volutao c a 

-mo:oios a fus faio:es,¿cntóces lef pue 
oe oefcobrír fus porioaoefiz auer fus co 
fqbs coñllos.CCXo qnto es: q a tooos 
fus fiemos oeuai oar fus galaroóes fe¿ 
gíío la manera oíos fornicio!* q ocllofre 
leíbe. a no les oeue retener la merceo oe 
fu trabajojea feria grao pecaoo. í jfeas 
aq cóuíaie ó notar.q afi como los repef 
ocuéfermup buaios >i mup graoes en. 
fajer muepa fmerceoefafus ofírialef n a  
lus fiemos.': afi tooos oaté fer mup co¿ 
•noaoos a mup graoefcíoos al fdío:. ÍB  

«Jcñalaoa mete los puaoos ? los q ligue 
laf co:tef. $z eftos tales fe oeue guaroar 
Hiucpo oelos pecaoos q fuelé repnarai 
las co:tes ? en aqllosq las figué. C  po 
né los ppílofoppos fíete pecaoos q rep 
na ai lol oficíales olas co:tef.^l pma'O 
cs:q có grao coboícia oefiean órnase o 
fiaos «roígníoaocs. IB. feguoo pecaoo 

-es lífóftTía mítrofa 'taiganofa. C l ter  ̂
cero es:mup oefuergócaoo refcíbímíeto 
ocoones: la ql cofa colrópc muepo los 

-oifís.^l qrto es .rnur afo:maoa mup 
-afincaoa veoícíó oefus ofiaos c en p:o 
curaoo graoes ̂ puecbos óllos.írl qnto 

-es:grao infinta oe amífiácasro faifas a 
millacas q rerná en muchos cellos, ic i 
felto pecaoo es:fofifríca imaginación 
malíaa ga acaluníar los feepos í  para ̂



oelícgunoolííno.
enlaja los finplefn ga los Defpojar ¿lo 

-q  ipá ■*; ga oefiollar los bíuos.zCl feteno 
pecaoo es Dar fe acorrieres a abcueres': 
a plajétcrias bel muoo qnto pueoai.S 
tobos dios pccabos mur malos redirá 
mudpo arlos palacios. %o pmero q co 
grao ccbDída Defeá orinas >z poberesí 
ofidos arq pueban ganar con q fe puc* 
pan cnfoberuccer fcgñb q Dije rulío cñl 
pmero líbre Dios oficios, quinto capl’o. 
j0 o  oíjeq odio baié fer amoneilabos. 
tobos los q liguen los palados •: bales 
tal caí&so.Scpaoefrooos los oficialef 
n los pnuabos bles reres q mur graue 
cofa es foltar el coracó acobídas 'h gu * 
aroar cgualoao b íuftidaXa ellas bof 
cofas no pucoé citar bíe en vno.'jjbo: q 
el q cobbiria grao glía Del niunbo mur 

-¿ligero fe arremete a fajer tuertos‘toe 
faguifabosXa el q mudpo cooida mu 
dpo perra S  po: ella rajón, los nobles 
antiguos no qfiero tomar olidos ni po 
bcríosenlas dbbabesníenlos rernos 
fí no ai qnto les pubíeron tener pre. S  
beftorcuenta valerlo mup buenos entré* 
plosrenel fdlo líbre. quinto caplb. 50o 
bíje q príllado miliario lato tuuo el ím 
pérío oe iRonia qnto buró la guerra en 
tre los romanos * los ó atlpenas. S  bd' 
pues q ellos fueron védoos 'tlapaj re* 
foreiaoapo: victo:ia.no quífo tomar el 
íperío: veréoo q no fa jía meneíler alos 
i'omanos emgaoo: pues auiá p a j.S  oí 
p ies  q no qna va mas fer leño: Dejiis 
dboaoanos. S ñ l quarto libio: feguoo 
caplb.poneotro enréplo mup bueno oe 
aquel q Dio gras alofromanos qnoo le 
tirara el aoelátamícto Díjíéoo q gelo a* 
graoefda mudpo qle tirana oe mur gr* 
ano carga que tenía fob:efí.S odio ra  
muclpo fablamof oe fufo.qnoo oídmos 
quano mal pecaoo era la anbíríon *t la 
cobbiria oelos ofidos qnto oe efeufar 
es alos bucos. S I  feguoo pecabo qre£

na élos palados es lífonfa.E es cite vn 
rá grao pecaoo q aidcrra enfí tobos lof 
otros.afi como pardee lucgoXa los it 
fonferos con fus palabras biabaspug 
na mudpo po: plajétear alos maro:es- 
po: q pucoá alcaqar óirafa oígnioaoef 
S  alof menores po:q los alabé alos fe* 
ñorestporq pucoá acabar lo q qeré con 
dlos.S odíe pecaoo fabla mudpo poli 
crato aiel tercero líbre, qrto caplb X o  
oí je.cl lifonjero Ipcncmígo es oe toba v* 
íub r  finca vn clauo cñl ojo be aquel co 
qai fabla oe aql qleore.'r tato mas ó 
efaifar es el lifonjero qnto mas qere en 
qañar a topo orne fo fcmejaca ¿ amigo 
iZ  Dije q riaie el lílonj'cro muebos copa 
ña'os coligo. ¿al pmero es mal qrenria 
ca tobos lof bucos lo qcren mal 'taíífa 
je mal qfto al leño: q lo ore. ¿al fegííbo 
es engaño ca iicnp el lifonjero enríeoe o 
fajeralguo aigaño. S i tercero cópañe 
ro es gbidó. ca trac a aqllos que lo oré 
agoícío a mal anoáca. S i qrto es bo -  
ca oe mctíra.ca tobaflas palab:as q oí 
jefon mítrofaf.porqó otra guífa fabla 
a oe otra lo entíéoe. S i qnto es IcraíDíí* 
breX a entíéoe fiép:c oc meter apeona -  
a a feruíoubre aqllos q lo ojreri.Sifefto 
es cegueoao oe fu rpíano. X a  fiépreel- 
lifonjero entíéoe cegar có fus palab:as 
biabas alos q lo o^ai.po: q no entiéoá 
lo q ipan oe fajer mas lo q el Díje.Sl fe* 
timo cópañcro es odlruímíéto oe tooa" 
¡pondtao a be toba bóoao.ca có fu blá* 

-oura fotíerra tooa la bonoao a toba la 
voao.Sfi dios fon malos conpañeros 
mur peo: es el q los trae có figo.S po: 
efo rogauaoauíb a oíos que el olio ¿lof 
pecaoo:esnolevntafefu cabeca. Site 
olioeslalífonj'a. ¿Calos lífonj'o-osno 
venoen otra mercaouría alos fcño:es‘lí 
no olio feguno qoíjefantgregono. S n  
pero otras víaoas le fajé menefter mas 
qolío,0noeDíjelántg:cgo:íoqlas lai

cqip
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guas Déloslífóferos ligué las almas 5 
los feñoxrs é pecaoos:  ̂trae las coligo 
aperoícíó^noe los fabíofátíguos no 
cáintíeró qlos lífóferosfablaflecó lof 
pñdpes.ante qnoo los o^á fablar có o? 
Uosunatauá los. íB oeflo pone enréplo 
palerio enel.v.lí.ííf.ca.Do cuéta:q qnoo 
vino vn cauallero:q leoejíá tímígo:a a 
faluoar a oarío:étre el oficio ó fu faluta 
do:comécole a lífonfar.'z a oe5ír le pala 
b:afoe grao líf6 fa.í£ quáoo dio vieró 
los fabíos oe atipenafimáparó le co:tar 
la cabecaJc odio fabla polícto enel. iíf 
lí.riíf.capi.DQ Dí5e.2£mpaoo: fepa la tu 
neblina q como qer q en muchas cofas 
oemoltralte la tu fabíouria.epoendto 
la Demoliralie mas: q los lífonferos no 
te finiera fanoío: losqles plapeteanDo* 
te.uo fola mete fa5é merto a oios:maf a 
vn a tí mífmo:»; a tooo el pueblo.Xop 
merotmégua la reuercria ¿los oíofes fa 
5ÍCD0 los iguales oc tí: o a tí DCllos .íz  
at£ replpéoéoemégua ófabíouriaqn 
do la tucooírió no lufreq ellos te faga 
Egual De Díos.Xo.í/.poné el pueblo en 
grao erro::qnoo le amondiá q faga tá 
t-a reuerenda a fponrra alos Diofes mo: 
tales como alos Diofes Del délo. ¿libas 
endto moliraras q ípas g te con Dios: *1 
q eres bueno.Sí eftos a tales lífonferof 
q alft te qeré cercar con engaño los fi5íe 
res p:enoer *t acotar <1 matar JCa qual 
Teño: no fe ocue éfañar coti a aql q faca 
los ofos De 0 :0  a do íupíteno toma el o 
ro:o la plata:o las píeo:as pcíofas ¿la 
oeefa Doña vdia^laqereoefnuDar o 
cegará ql fera aql que fin pena tornan 
ra con fus vñas la lumb:e ólos arman
tes Dda cabeca De oó marteca:po: rier¿ 

-to parar aíleclposDe égaño alos Diofes 
ól delo:o qrer los égañar:ef mu£ graue 
culpa.ca p02 ellos fe gouíemá lof Díofef 
ocla tierra q fo los reref. íB to do menof 
precio q fea fedpo a aqllof: ellos lo oeué 
végar, £  toba fcórra que les fes fedpa:

dios la ornen galaroonar.iEpues que 
afu es:fi tu éperaoo: eres fabío:leuátar 
te lpas cotra los enemigos ó oíos: 'ta ri 
no temas po: oíos: ca non lo eres:mas 
molirar te lpas po: bué fieruo De o íos: 
fí matares los enemigos a  tus §egaoo* -  
res n. los menofp:ecíaoo:es oe Dios, iz  -  
afifi pegaras las íníurias oe oíos tooaf 
S eñ a  es laepíítolaqueembío Valerio 
al cmperaoo:.i©o muclira q los lífono 
feros ion mur granoes engañaoo:es:>t 
fon enemigos veroaDeros: maguera fe 
mudiran po: am ígos.0noe fant icro* 
nímo Dije enla epíítola. Icrrvííf.q tooo 
lífonfero es enemigo bláoo. x@ ije mas 
q los lífonferos fon tales como lof efeo: 
píones'.que mudiran blanoura enla ca 
ra:<z fieren con la cola.ic po:enoe Dí5e e 
5edpíel eneUíf .capí.amonelianDo los re 
res.^eneo mientes que con los cfco:pí 
ones anoaoes.^o oípe fant pregono 
que el lífonfero efco:píon ef: que anoa a 
palpanoo:mas fiere con la cola a efeu 
fo.fjz elfo mifino oipe fant grego:ío:que 
fon abq'as que trae míd enla boca: >zei 
aguijón enla cola. 0noe Dí5e fant agu 
fiimque los lífó jeros fon tales como lof 
facerootes Del ínfiemo:que oípé fiemp:e 
colas placenteras.*: afii comíeñcan fus 
vífperas con {placebo Domino:̂  con ef 
tas vifperas entíerrá fus muertos eñl t 
fierno.ár ali d ios tales có fuf palab:as 
lífonferas pla3enteras:matan a lus a 
mígos 1  feño:es:*t fotíerran los enel ín¡# 
fiemo. IB po: efio Díro DauíD enelpfab 
rno.Xa fu garganta Ddiof es fepulcro 
abierto. IC a con fas lenguas fasen mu 
cipos engaños.^ fantj^guliín qrpone 
elto Délos lífonferos: ̂ Dí5e: que el lífon 
fero ab:e lu garganta para tragar a a¿ 
quellof a qé lífonfea. g  quáoo los tiene 
bien falagaoos trae los alo que quiere 
ármudpas vejes mete los en granoes 
pecaoos. 0 tro lí Dípe fant j£>rego:ío fo 
b:e Jo b ; que los lífonferos fon amos--



odfcgunoó libio*. el

dc fatlpanas:q cría los omes en pecaoof 
$z po: efo oí5e íob. po: qno mo:¿ qnoo 
meoaná ledpe mis amaf. S át gregorío 
o¿5e:qcitas amas fojos lífojcros: q Da 
ledpe bláoa aqllof a qé líiojea: có efta 
ledpe los cpócoñan. 0  noe oíro el fabío 
eñl pmero caítígo: q oío élos (pucrbios 
£ 5i fe Diere ledpe De lifonja los pccaoo? 
rcs:no gela tomes.ca mas enriéoé lacar 
Detip:o:qcríartc.0 troíiDÍ5c:qlb cica- 
cíanos Del oíablo:q efcácíá b:cuafos oes 
muerte mejclaoos con mícl:po: q no pa 
re5ca la fu amargura.#: po: elfo díuo a 
líjraD:e el magnoñablaoo ola natura d 
las cofas:q la lifonj'a es venino enmcla- 
Do:omíel cvenínaDa. 2c po:éoeDa bue 
caítígo fát íeronímo eñl lí.Dcl cafamiéto 
Di5íéoo.2 liu fure la copaña Délos Ufo* 
)'eros:<: las fus palab:as bláoasoe av  
gaño como futrías De vna grao pcltí* 
leda.#: Deíto nof Da otro mur bue cafti 
go feneca ela eplsa.lvíí). do Dí̂ e.peué lof 
íeño:es cerrar las o:q'af alos lífonj erof 

Dije afi.iCófej'o te q te fagas foroo a 
eítostusamaDo:es: q lo masfalfaríos 
q enemigos.#̂  toma éréplo De vlúrefiq 
cerraualus o:qas alas ferenas: q cata 
mur Dulce mete:t aoo:mecé alos § an? 
Da enla mar: a ófpues q los Ipa aoo:me- 
cíDos:matá los. 0  noe Dí5e enla epílto* 
fa.i'lvj. finieron a mí eftos enemigos 
bláDos:moftráoo fepo: amigos, c fo fe 
mejanca De bíé:tro¡deron mea muclpos 
pecaoos.#: po:q eítos fon fiep:e cotral 
ríos ala veroaotllama los la efcrípmra 
enel pmero líb:o Délos reres fatipan. do 
Ditro DautD.J0 o:q vos fajeocs or fatlpa 
ñas cótraoiíiéDo me ala verpao. ¿rifo 
mífmo Dije fát grego:ío:q aqllos q coi* 
bláoafpalab:as trae lof ornes alo que 
nolescuple:fonfatipanas. Savnotro 
bue caítígo nos Da feneca eñl togarjb¿ 
b:e Dídpo. do DÍ5e:q los feño:es oeue fe 
mudpo guaroar oeftos falfos lífójeros 

- qles no éloquejca.cala Uloja éloqfcea

tooo ome:q coñete endla. ÍB  po: tobos 
eítos malefq fajé las lífój'asños fabiof 
Deatlpenasguaroauá mudpo alos rev? 
es:q los Ufo jeros po fablafie cóellos: fe 
guD q DÍ5C trogo pópeo enel.vf.lí.̂  aq 
cóuíene mucípo De notar: q ellos malos 
oiñes lífbjerosiabÓDá mucípo enlos pa 
lados:** mas Degraoo los ordinal pe* 
caoo:q alos poícaoo:esq les Dije la v* 
Dao:̂  les amoneítá q feguaroe oellos. 
2c cite peligro esmû maro: mías mu 
gcres:q cnlos ornes: qnto ellas mas ar 
na fe égañan enlas palabras Dulces.#- 
enclto pidiera ñép:e las mugeres ailof 
gráDes palados:en como aferrará fus- 
pala b:af:í las anclará po:q égañai a- 
lus leñorasripucoá leuar Delías: c fa* 
5er lo q quífieré coellas. $z aq vcd qua 
malo ** quaoefvgócaDo cscftCfcclpoD 
lífoferímpo: los nób:ef q aq Ipa los lifo 
jerofiq fo .r.ca pmero lof llama aquí lof 
pftos:falfos amigos, lo.ij.los llama cu 
etnígos encubiertos, lo.iíj.los llama en 
gañaoo:es Dios ornes, lo.üí/.ccgaDo:ef 
De fus feño:es. lo. v.los llama elWpío* 
nes.Io.vj.abejafcó aguíjonea.rQ.víj'.íof 
llama íacerootes ífemaíes.lo. vííf.efcad 
anos De fadpanas.lo.ír.amas <31 Diablo 
q d é  leclpe ¡3 venino, lo.r.fq-cnas mo:ta 
les. ̂ elos otros. v.pecaDos Diremos e 
elcapfoqfefigue.
GCapítulo.jq:. i  q oemueftra co 
mo enlas mefas ©dos repes o dc 
los nobles omes aíTi loscí come 
como los q firué no oeué muebo 
fablar»

tR las mefas ólos reres ó 
e qlefqer nobles orñes:tá bien 

los q come como los q firué 
no Deué mudpo fablar. 2c ef 

to p:ueua fe po:.í).ra5Óes.Xa.j.ef:q có
t r a o :D é u a tu r a le s :q q n D o v n  íu íto m í 
n íltro  firué  é doí* o f id o fq  évn o  fu u a  ó  á  
b o fa o o f .c a  m iétra c ita  ocupaD o ó lv n o  
n o  pueoe feruír é el o tro .^  l a  lé g u a :fe g ií



bercera parre
el pfro:firue enel fablar:»: eñl guitarra é 
el comer. £  po:éoe qnoo efta ocupaoa 
eñl comer no fe oeue étremeter ól fablar 
nwcipo.jZ día rajó fe cofirma afil: q al 
guno qnoo come a traga la víáoa fi aca
lla ora qerefablanpueó cótc^er q cara 
alguo bocaoo éla gargata:q le pueoe a 
fogaril cañar el pulmóoe mala mane' 
ra7Xa.íf.es q ello feria cótra buenafco 
ítub:cs.ca qnoolos ornes come: efcalíe 
tá el eftomago códvíuo .1  íi aqlla ora fe 
pufide a fablar: el riño amodpiguaria- 
las palabras.-: oefpuef q los ornes fe ef 
caliera enel fablanmas atreuíoa mente 
vá alas palabras:-4: alas vejes alas có 
tíéoas.enlo ql parefcería mas ébñagof 
q mcfuraoos.ír po: ellas rajoes lof no 

* bles:»: muclpo mas los reres oeuen efcu 
farfobralas mefas las muchas pala* 
bras. ¿libas eftas rajones praeuá fola 
mete ocios q come:»: no ocios qt traen. 
íifbaslofqíírue po: otraf rajóes orné 
cfcufar las mudpas palabras, $z la p:j 
mera efipo: no eftoraar los oficiofq Ipá 
oc fajer.ír la.íj'.po: no fer ocfcópueftos 

a mucpo oeué los ofidalef oíos re^ef 
fer copucílos n mefuraoofen tooo.S; cí 
erro ef:q 00 ap muc(pafpalabraf:a£ mu 
cipas faltas.Xo.ííf.es:po:£í oefq los 6* 
bras fe encíéoé enel fablar: no pueoé co 
rajo péfar lo q fabía. *z fablaoo poodá 
muclpo a^na oféoer los práicípes. ¿E la 
ínj.rajó es:q feguo oíje feneca. elq mu* 
cipo fablamo pueoe muclpo guaros: po 
rioao.ca es tal como el oo:e lleno oe víé 
ro :q fi le fo:aoá: po: allí fe vajía tooo ♦ 
éravneftal como agua rep:daoa:que 
ofpues q ab:é el albáñar: tooa fe vajía 
íSavnalaf vejefqnoodomefabtajfal 
ta le ola boca falíuaUa qual pueoe caer 
eula víáoa:q come el Peño:.»: mato: mé 
te íi oe copa firucmucípo mas oeue eíto 
el cufar.g a vn ef tal como la llama ó fit 
ego:quáoo le edpá leña:tooa vía fe arce 
masagpoceftafrajonef tooas: fe oeué

guaroár los ofiáales ere no fablar mu* 
dpoante los feñoras.ic ̂ a oíamos ó fu 
fo:qntos mates nafeé oel muclpo fablar 

quá bueno es el callar có rajo con 
manera, ¿libas az otras coitub:es ma 
las:oe q fe oeué guaroar los oficíales ó 
los feño:es. 2c eñl capítulo fobraoícfpo 
polímos oos.Xa.tif.es el malo »:oda* 
guífaoo recíbímíéto oe oonesjq gíegá a 
los fabíos:feguo q oí je enel ejrooo.iqaíf 
ca.oo caftíga alos oficíales: oíjíéoo les 
q no recíba Dones: q ciega los ojos óiof 
fabíosr: rnuoá las pllabrafólof íuítof 
£  cite pecaoo regna muclpo élof palací 
os.ca a penas pueoe nígño étrar enlos 
palarioíiní líb:ar £ naoa fin el o a r .0  n 
oe feneca eñl líb:o ó cóítátía Tapietis oí 
je:qmudpos oíos oficíales fon tales co 
mo los canes mut b:auos:q no los pue 
oe orne amarar: fino eclpáoo íes algo en 
las bocas.Ér a vn qnoo les orne edpa al 
guo bocaooduego tiene ojo po: otro. *z_ 
voaoera méteaíTi lo fajé mudpos: q fié 
pracfrá afpcras»:rafnarucrtosíaíra q -  
les oá algo.áS qiráoo les oá algo: allí fe 
amafan.ár eííos no quieren parefeer a* 
los nobles oelos rom anos.® dos qlef - 
cuéta trago pompeo enei.rvíif.íi.oo oí* 
je:quanoo cíneas fueembíaoo oel rey 
pirro a roma co mur gráós Dones:»: co 
muclpo 0:0 *tcon mucipa plata para tra 
tar paj có los romáos. nuca fallo nígu 
no en roma q.qfiefie algo tomar celo q 
ieuaua.Zc quan'oo yua aias caías oíos 
nobles con aquellos gráoes Dones: má 
oauan le cerrar la puerta. ¿E fue grano 
cofa:que nunca puerta abierta puoo a 
uer oe ninguno noble: mientra algo le * 
uo:»: oefpues fin Dones a fin algo recibí 
eran le la paj.íS elfo mífmo cuenta va* 
lerio eñl quarto libra al teimo capírlb 
00 pone mudpos éucplos oe mudpos q 
refufaro muv graoes Dones mur gra 
oes pfentes.ólos qles p oñmos éreplos 
oe fufo enel,j,ü,|EÍg otro épemplo pone



oel (egunoo libio,
Valerio cncl.vj*.lí.al.v.ca.De pícaao nu¿ 
leuo:a qen ofrefrio tooa la riboao ó ro¿ 
ma muE grao Ipercoao dc cóférím iéto ó 
tovos.ilz el graoribo gdo mucipo: c  no 
la qfo tomaníujgaDo q era itiue torpe 
cofamiéguar enlagloria DdavtuDpor 
reribímiéto ocgráo oó.X a los q refci¿ 
be Dones: méguá en fu Ipórra é fu ¿tfa 
2c ft los paganos refufaró oonef publi 
cosofrcctoos oecófenrimíéro Detooos: 
qnanto mas los fieles ¡.'pianos orne rc¿ 
fufar los Dones priuaoos.’a enréplo oe 
flosrfacaoo aqllo q fe pueoe bíé recebír 
¿bíTi como fó preferiros De comer ̂  d be 
uer:en manera cóucniblc'ten tiempo ó 
menefter:-: no égráo qntíoao. ÍZ como 
efrofeocua fajcrmmellra lo feueroéla 
epiltolarq ébío al épcraoor antonío:Do 
D¿5e qnto gtenefa: alos pfctes. 0 rc bíc 
«t entieoe lo q fenrimos.ca ni tooos lof p 
fentes fon oe recebírmí fiépremí lo De re 
gebír oe tooas gfztnas. mas pueoé fe re 
cebír alguas vejes, ca fiépre refeebínes 
muE vil cofa: *t mueílra graueauaricía 
mas lo q maoamos eneílefedpo ef:q lof 
oficíales oe mantuamo redbá do nígu 

mío ni jpfente:faluante lo q es meneíler: >z 
no fe pueoedcufarga lavílDa.níavnef 
tos pfentes fó ó recebír en grao qntía a 
manera oe Dones, ¿libas los offiriales 
*z los puaoos oelos feñores ib oe tal có 
oírió:q quáoo les no Da algo: éfañan fe 
muE mal.ár feguo cuéta policto éel.v .lí 
oro aios.riííj.ca.oo Dije q feguo oipo pí 
Uó.zcii africa aE vn linaje oe orñes:que 
có la boj a co la legua fabláoo:enbocá' 
los orñes.'tel enbocamíéto q dios fajé - 
es mortal qnoo ellos alaba: o oenueílá 
2C efo mifmo oí je:q éla tierra oelof Elíri 
cosmafce vn linaje oeomes: q veEenoo 
mata afi como bafilífeos: maEor mente 
quáoo veé a aqllos q qeré mal: a cótra 
quíé fó fañuDoa.ícfib mifmo cuéta apo 
loníoef:'z Dije q é liria nafeé vnas muge 

-res:q Ipá las níñíllas oelos ojos Doblan 
Das:»; qnoo fe éfañan:mata aqllofa qé

veé.25íé tales fo los oficíales:': lofpúa 
dos oíos feñores: qnoo veé q les no Da 
naoa:éfañan fe:': bueluc fañuoa mente -  
los ojos¿5 Dije tales palabras có q éba- 
cá los ornes:': les fajen goer oe libran ̂  
los matá:facáoo les ocio q págalas ve 
jes edpáoo los por las puertas. 0  troít - 
fó tales como los reres patros.oelos q 
cuera fcneca cnla eplL rvíí j. q nuca fe ó 
rauá vera omeol muoo: faluáoo I'e les 
ofrende algo:*: nígño no íospooría la 
luoar fin Dones. 0  rrofi fon tales como 
los omes q ipá los o jos víaoos: o maje - 
Uaoos.Í©elos q Dije el pbo eñl lí.Dla ti 
fonomía:q 1o namral métcíclínaDos a 
tooa maloaD *z a tooa falfeoao.ÍD biéa 
fii mudpos Dios puajoos >z ólof oñrialef 
Ipá los ojos Di coracó majcllofos: ’cfó í— 
clinaoos >z aparejáoos a tooa maloao 
por tomar algo Dios oñíef.ic ellos talcf 
lo muE malos mercaDores.ca có la mcr 
caouria q traé:pieroé los ojofól coracó 
<i fe ricgá.ca afi lo Dije el fabío: q los do 
nes riega los ojos Di alma ga no guarí 
Dar óreepo ni ̂ oao.ilf^asaq comerte 
De faber:q la eferiptura alaba mucipo a 
los q no toma Dones. 0 nDCDíje DauíD 
eñl pfalmo, Xíéauéruraoo esaql q no 
toma Dones Ddo9 ¿nocétes.£faías_pro 
feta.rjnriíj.ca.Díjc.BíéaucturaDo efaql 
q facuDc fus manos De roDos Dones. iZ  
latgregorío eñl lí.Dlas coftubres:efpô  
níéoo éftc ójír cñlár.U .píjc:q.íí j.fon las 
maneras ó Dones:alas qlef vá loforñef 
có engaño X a  vna es Del coracomqés 
gracia recebíDa eñl coracó: *i fubjerió $ 
raicrériaVecba a alguo X a  otra es 
la boca:': ella es Ipórra *t alabáca Üz la 
iij.es Déla mano: ‘i ella es é oinerofiojm 
qlqer oó.2c  eñllas maneras De égañof 
los puaoos qeré recebír Dones, ca qeré 
q alguos les faga reuerécía: n algunas 
bonrras: <z otros que les Den algos. Üz 
fidlonofajen:cnaiEta fon losombres 
que viene alos palacios có ellof.ic Dije 
policto: q afíi fajiéoo nuca pueoéguar



Zercera parte
oar voao ni órecpo.ca los q oá fiép:e tí 
ene efperáca q lof no orará caer mal aq 
líos q los refeíbe po: mal pleito q ellos 
tégá.ca los oones fon fartura ?  vianoa 
a tooofaqllos q  lof recibe po: mal ple£ 
to qellos tégá.2£mgo oijéqfifeod vfa 
ffdr.q fe peroería el annftáca étre ellos 
|Ca no ama fínopo: el oar. 0troft los 
p:íuaoosmudtraoe fimu^gráo cruel 
oao.ca no fola mete toma ocios amígof 
mas avn ocios pob:es? ólosmejqnof 
roclos tributeoos ? oelos puerfanos\ 
?  oelos ínfátes:? avn lo peo: es oelof 6 
b:es ínfamaoos. ícfto oenueíla muepo 
fant gregono encl.v.lí.ól fu regíílro: oo 
oí je a algúos pob:cs q le qrríá faja ' p¿ 
faites:reTdbíera ro los vros p:eletes:H 
no po:q fooes pob:es ? muv meneílero 
fos.ca mu£ mala cofa es ? muv. fin guí ¿ 
fattomar algo oelos pob:es ?  ¿los mej 
quinos roclos tríbulaoos: ni oelos pu 
erfanostni oelos ínfátes.? fob:e tooof ó 
los ínfamaoos.ca ello abo:refdero mu 
cipo los áríguos geriles:leguo q 015c fc¿ 
ñeca enel.íj'.lí.oelos baieñdof. vi j.ca.oo 
oíje óíulío q quáoo lecbio fabiano pfé 
re oe mutgráo auer en 0:0 ? ai plata:? 
en otros gi'áoes oonesmo gelos qfo ref 
cebir.S quáoo leoemáoauáfusp:íua¿ 
oos:que po:q los no refcebíaf IHefpon 
oio les qellos masparauá nüétes alos 
oonef: q al q los ébíaua.? q el no pooía 
nloeuia regebír naoa oe aql qno qria 
ver en fu cópañia.á: ato oejía el:po: q 
Fabiano era mu^ífamaoo.éffo mífiuo 
le cótdcío otra vegaoa co otro q le ofre 
cíe gráoes oones:? no gdosquifo refee 
Sir po:q a*a infamaos oe muv mal pe* 
caop.C^láíí)'.pecaoo oelofomdalefq 
figué las co:tes:es mu£ oefaguífaoa vé 
oído oefiis offidos.iCa a penas fajen 
cofa q el manoo fea fino po: pdo:o po: 
dperanca oe a lg o .0  noe el fabio íuue¿ 
nal:fabláoo oe roma:oí5e. tobas las co 
fas q fe líb:á en roma :líb:á fe po: pdo:

?  no fe faje naoarfíno po: algo t£ fabla 
ó roma olpues q vino a mal dtaoo po: 
ella rajó.0noé falufiío llamaua ala cí 
boao q fe véoería:lí fallafe a qé.? q po: 
día rajó q a^na fe perecería.afí fue ó fe 
cpojfeguó cuéta fát aguílín élaeptá. v.
00 oí je q roma coméco a goer fe ófpuef 
q creció £la coboida:?feperoíeró lafv 
tuod^.É ófle pecaoo olof ofidalef labia 
mu£ bíe polícrato dil.v.li.ír.ca.oo oí je 
M táto es ta  veníoa lamaloao óloso* 
fidales:q ninguo.no púeoeoar tdlímo 
nío oe buena cófdédamí ó apollura: ni 
oe opíníó oe buena famamín oe olo: oe 
buena víoa:ní ó po:ioao oe bue pleito 
ni oe cóplímíéto oe buena rajó: facáoo 
íi fepufierez el-Dínero:o el pdo. 0 noe 
oíje ouíoío ó fi mífrno. Ufeaguera q tu 
vengas omero acópañaoo oemuclpas 
compañas:ecipar te pan fuera fí no tro¿ 
peres naoa.zH; quiere oejírique níguno 
no pueoe entrar enel paiado: fin oon ?  
ftn p:edo.tRí avn pueoe falagar las oj 
rqaf có pmetimictoifi no viniere % el oo 
oe p:den te oc mano. 0  noe polícto dil 
lí.lob:e oícpojcuéta mu  ̂buenaf fáblaf^ 
00 oíje:q o:fco có el fueno oe fu citóla a  
manfaua los leones ?  las tígrioes.mas- 
no pooía amáfar los puaoosmí los ofi
( - 1 0 OCÍnc? ro x ro C m o a  faMr* n t r n  C r\ m o Cv v l v w  1 v ^ v m u h h CJ i 4 u w  c ' u  v i v  i i ^ A r

oulcecó q los amáfaua.? dleera el retí '  
to oelos oíneros.áo elle fueno paa mu  ̂
epo el paiado. $z el can oe tres cabeca s  
falago lo:? amanfo lo muepo $z quiere 
ojír q ála auarída ?  ala coboída ?  ala 
oefmefura oelos ofidalcsmo los amáfa 
fino el oar.árfib mífnio oíjeallí:oo cuĉ  
ta mu£ buena fabla oe aríó:q conel fue -  
no mu^oulce que fajía aila boueoa:a^ 

-mollentaua las píeo:as: ?  las ablanoa. 
ua enla boucoa^Híbasalos offiaalcs. 
no lof pooía abláoai*:lácáoo cóel fuaio 
?  cóel retiro ól oínero:o ó 0:0 o ó plata. 
|Ca.eñl fu co:agó ó plomo no pueoe fa 
jer njelladino martillo oe 0:0 o 6 plata.



Del fegunoo libio; cín
Dije mas.end ífiemo no a t  mafó vn 

corral do cabe tooofimaféel palado qn 
-tos Delta) os <z qoatos paramentos a^: 
tatos corrales fó ga Del pojar quitos^ 
vfcné.ca los oficíales ni los eícríuanos: 
no vos Dará vn regló:ní vnaIctramí v 
na filaba: ni la palabra fin Dinero: o fin 
pcío.s eíto tooo:po:q tooas las cofaffe 
véoé:»: no a t  carioao nigua £  fo afi co 

-tno leemof ola sor a q esíienpe q pa mu 
dpascabecafi»: qnoo íetafála vnamaf 
ce le mucípafifegúD q oíjefac íeronímo é 
la epíltola.lp.©íé afi es Ddtos oficialef 
q quáoo al vno perra la boca cóel Dar: 
luego fale a fe abre otra gargáta $ otro 
o oe otros oficíales a qé cóuíene De Dar. 
ca fi Da al vno a no al otro:los otros lu 
ego fe le enfuñan mu£ mal: ^Iccbargá 
quato pueoé.£ afi cóuíene De Dar a to* 
costo no auer lo q qere. |E £  Dito cueca 
feneca eñl li.De cortaría fapíenrís.qfi al 
guD fabío bueno viniere có grao mene 
fter al palacio dohdc eltan los porteros 
mu£ fuertes »r malos q no qeré refcebír 
linalgoiefte fabío q fa ra .S  refpóoeoí 
5íeDo:q el Deue fajer lo q fajé al can bra 
uo:ecparle vn jático cía bocarporq no 
pueoa laorar.ztafi los falagara:oáoo 
les aígo.ca óue péfar el fabío q a£ algu 
ñas puétes do cóuíene De pagar ante q 

>,pafie w logares De peaje do cóuíene oe 
pagar el portaogo.íErta mífma cuenta 
ocue fa5er con el mal portero: o con el 
mal officíal. C  S i  quinto pecaoo oe*. 
los que liguen las cortes: o Deios om * 
cíales es infinta oe amillara. cafajé fe 
amigos ó tooo orne falta q vega la pru 
euarsetóces parefcejq no lo voaoerof 
amígos.ca Derecha mete pardee q (o ta 
les como aqllos:oequíé Di5e el fabío m 
el eccldialtíco.vj.ca. q az algúos q fó a 
migofoe mefa:»: enel tíépo Del menelter 
fallece.S lara5Ó porqdtoflo tá malof 
amigos es: porq etre dios tooas las co 
fas íc véoé por pdo:»: porq qeré galar*

oó 5 caca cofa. je  porefTo oíro d fabío 
íuuenal.,ÉCaoavno fecura Dere^ebír oí 
ñeros en fu arca:táto Ipa De fe De amífta 
ga:gnomas, perece no es z vcacera 
amíltá$a.Sdto es lo qoijetulío cñiíif 
lucios ofiiríos.Sntre los malos az ífin 
tasoeamíítancas. »z órnelos buenos v  
DaDera amíftaca.£ porq lof q figué laf 
cortes fó malos»: cobDíciofcs:étre ello3 
&Z ífinta: mas no amíítáca,£ a vn elto 
pocemos^puarpor dphb enl.vií/.DÍaf 
eti?ícas:oo Díje:q tres fó las maneraf ó 
amiítáca.ca alguos fe ama por rajó De 
bies De JponeítaD.S alguos fe ama por 
rajó De pre.»z omos por rajó oe Delecta 
dó, S  cftas.í j. maneras poítrimeras fo 
malas:»: fe tira a^na.ca ríraDo el pro:o 
la Delectado luego fe gteel amiítá§a,z£ 
porq toDos los q ligué las cortes áoa é 
pos Del pro »r en pos Del aldcar víDa ó 
lectofa.poréoe no pucce étre ellos ferv* 
Daoera amiítáca.£ avn cito mífmo po 
Demos^uar por otra ra jó:q pone el la 
bío eñl ecclialtíco.ríj'.ca. do díjc: q no fe 
pueoe conofcer el amigo élos bienes: ni 
el enemigo élos maléfica élos bícnefno 
pueoe ferprueua ó amíítaca.mas cnlof 
males:o éla mal á oájp.ni éla mal anoá 
gaprueua oeencmíftaca. ca a i enemigo -  
plaje le olla:»: pefa le oela bíé áoáca.£; 
por efo oíro elvfificaoo:.0 .uáoo viene- 
la bíé áoá^a Dios amigos fingióos pa* 
rá buena cara. £  quáoo viene la mala 
oáca:tuercéel roltro ó mala guífa. 0 n 
De Dije fant glguflm enel libro.íi'.Ddas 
confesiones. 0 üc no puece fer veroa* 
oera amiltáca: ifí no fuere avuntaca Cq 

-engruoo oe carioao. £  porque cita ca* 
ríoao fallefce enlos que figuen las cor* 
tes: no pueoe a£ fer vercabera amífta* 
ca.£eítoeslo que oíro ̂ ulío cnellí* 
Sro oda amíltanca.r.capímlo. ^ u e  en 
aquellos que anoá enlos palados:o en 
los q anoan en pos lasgráoes Ipórras 
no pueoe fer veroaoera amíftanca. £



0í5é más: qteita aquel que írmelo oe 
máoa amíftáca a  amigo ó palacio:po: 
q caoavno tiene mientes alo funo.2¿  a¿ 
fíí ntguno no cata po: otro amigo: fino 
po: ft mífmo. &  ávn oí5e mas tulío eñl 
líbJO oela natura ocios oiofef:que miiv 
caro efel nób:e o amo: oóoe toma r a ¿  
*  nob:e la amíftáca. j£  la amíílaca fí la 
ap:opíaremosa ufa p:o;o a uro bíé: a 
no al p:o oe nfo amigo: no es amiícá^a 
^oaocra: mas ef mcrcaouría. ca co ella 

-atijara culpan los ornes Tacar p:o:mo* 
ftráoo fe po: amigos:^ catáoo Te liép:e 
alo funo.ic eneffa manera ama las ¡pe¿ 
reoaoes <i iosganaoospo: elfructo a 
po: el p:o q licúan bellos, 0 noe olio Te 
pueoe vaificar la palab:a q  oiuo 3íere 
míaf,$Looo amigo anoa engañóla me 
te co Tu amígo.íE po: efío oijco 0 uíoio 
^qlbórraoonób:eoeamiftan£aq en 
alguó tíépo fue en roma: na nase po: el 
fuelo: *i efta acoceaoo afí como la mala 
muger jCa ninguno no ama:líno al bic - 
anoate.? ello es mun to:pe coia.Üfeas 
H fablarcmos:el pueblo p:ueua el ami? 
(tanga po: la ob:a n po: el p:ouec¡?o.¿¡z 
ocios otros d o s  pecaoos Dios ofñcíalef 
Obelos que ñgué las co:tes: oiremos 
la fegunoa parte oel tercero líb:o: oo fa  
blaremos ocios í u c í c s ,

€  fenefee el Tegunoo íibzo.
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Comience elEercero lí 
bzo oel gotiemamienro 
oelos repes celos pun 
cipes enqfabla efpecial 
mente en como fe oeue 
gouernar la Cíboao n el 
iRepno.
CSiguefelapzímera parte Deíte 
tercero lib:o la qual contiene en 
fppepnte capítulos»
¿Capítulo pmero en q mueftra 
que la ciboao es vna pncípal c5 
muníoao -tes eltablefrioa po: ra 
5onoe alguno bien*

2 1  intención gene 
ral odtcIíb:o cita 
entrescofasrenfa 

l  ber primera mente
qual es el mqo: o: 
oenamíeto ola db 
oao. ¿Ca muclpos 
pióos fablaron ¿l 

o:oenamíento ¿la dboao. $z afTi cóuie 
ne oe faber qual es la ¡nejo: opinío >z ql 
es el mqo: o:oenamíento ocla cíboao. 
Oz cito tooo mueiti-a enla puniera par¿ 
te oefte tercero líb:o:q ba tres 'partes fe 
guno q parefcera enl lelto capítulo ¿Ita 
primera parte. X o  fegunoo la íntendo 
general ella en faber en como fe i?a ó go 
¡temarla cíboao t  el repto en tíépooe 
guerra.S elto mueftra enla tercera par 
te oelte líb:o. £  quato alo primero cite 
Docto: pone cinco p:eambulos en cinco 
capítulos q fajé menelter para faber en 
como fe paoeptír cite líb:o attrespar 
tes eltas fob:eoícIpas. C[í£l p:ímero ca 
pitulo es eit q mueftra que la cíboao es 
lam as prindpal coniuníoao eltablef

doa po: ra5on oe alguno bien.* oo con¿ 
utene oe notar q tooa la fentenda oelte 
capítulo elta en oos cocluflones.^TXa 
putera es q entre las comuíoaoesrla co* 
ntuníoao ocla dboao es la mas prind* 
pal. $z elta ni la p:ucua ni la ¿clara aqt 
nías Declara la aoelatc oo oí je:q copa* 
ráoo la coniuníoao ocla dboao ala co 
muníoao ocla cafa o oel barrio es ella 
la mas prindpal, -Afeas coparanoo la 
ala coniuníoao oel repto no es la mas 
prindpal:ca la comuníoao ¿l repto es 
mas pundpai q clla.át la rajo odto es 
q aquella comuníoao q cndcira en fi ro 
oas las otras comuníoaoes es mas pn 
dpal q nígtmas oellas. ¿S derto es q el 
repto atdcrra en fi tooas las otras co* 
ntunroaocs: t  po:atoe es la mas puna 
p a lJr  atpos ella la coniuníoao ¿la db 
oao es mas pundpai q las otras:ca en 
derra en ft comuníoao oe bario >z cornil 
níoao ¿  cafa.C X a fcguoa cóclufió es 
q la dboao es eftablecíoa po: rajón oe 
alguno bien. $z cito p:ueua po: óos ra 
joncs.Xa puntera fe toma oe pa rte oe 
los fa5coo:es q dtabldce la dboao. 
la fcguoa oe parte oda dboao.é la p:í 
mera cita ai dto q tooos los orñs q al* 
guna ob:a fajé ft fon fabíos:fujéla.poi 
rajón oe alguno bíc o q les parefee bíé 
o qlo ef.Ca avn tooas las cofas natn 
rales oefean alguno bíé en fus ob:as fe 
guno q oí je el pbilofopbo.zE afi t bá na 
tural inclinado á aqllas ob:as:q no fo 
la mente pardeenbuaias:mas fonbue 
ñas ai fi.lH dato es q los orñs ba natu 
ral inclinado pa fajer t  eltabldccr db 
oaofeguoqpuieuacl pbílofopboenel 
primero oclas políticas.^ po:enoc los 
omsen¿fajerten[eltablefcer ríboaoat 
tíatoé bíenmo fola méte q pardea mas 
aun q fea oe fec’po grano bíé. X a  fegíí 
oa elta en dto q lí tooas las comnníoa 
oes fon o:oenaoas a a Igüo bíé muclpo 
mas la comuníoao principal la qual es.

v



jpiímera parre
la oícfca dboao, ÍB  tíerto es q la cornil 
moao Día cafa es o:oenaoa a alguo bí 
en * no Tola mere a vno:mas a mucfcof. 
ÍB elfo mífmo la comunioao Del bairío 
es o:oenaoa a muchos bíenef:* mucjpo 
nías la comunioaD mas pñdpalqdla 
es eílablefdoa * fedpa po: rajón oejal? 
gúo bié no Tola mete vno:mas mucípos 

días dos rajones fe tomamXa p:í? 
-mera Déla caufa dfi'dcfe. ÍB la feguoaó 
la caufa final. ¿Ifbas pocemos aq aña 
oir otras dos . X a  primera Déla caufa 
material:* la feguoa ólacaufa fo:maU 
ÜU0uátoala pjímera couiene ó notar 
qoela dboao popemos fablaren dos 
maneras.ffXapmera qnto ala mate 
ría oc q es fec’pa:aíi como De píeo:as * 
oelaonllos:* De cal * dc arena * oe ma 
oera:* las otras cofas q ío menefter pa 
fajer dbDao material. IBE en otra ma 
nerapooemos Tablar ¿la dbDao mate 
ríal qnto alas gfonas q mo:á enella oe 
las qles es dtabiefdDa la dbDao, ár al 
gu3s vejes fe coma dboao po: los nm 
ros * po: las to:rcf* po: las calas q en 
ella ío.á: algias vejes fe toma po: los 
mo:aoo:es q enella fo.Sjc qnto alop¿ 
mero posemos oejtr aq Déla fedpura ó 
la riboaotafficomo oíamos oefufooe 
la feepura ¿las cafas.fCO^as qnto a? 
lo feguoo couiene ó faber q oe tres lina 
l'es oe pfonas fe fa5e la dbDao, cafefa? 
3c oe pionas mapoyes * ¿ pfonas meot 
anas: * oe meno:cs feguo q 015c fátBX'f 
guiíín:enel,íj',lib:o oda dboao De oíos 
alos dentó *.ííf.caplbs:oo DÍ5c: q la re? - 
publica o la aboso fe fájeos oeptíoas - 
maneras ¿ pfonas:alt como oe fus míe 
b:os:* pueoe fef oiepo vn cnerpotafi co 
mo Dí5e el apoítol fabláoo oda republí 
ca eccleíiaftica alos.rí/.caplbs.aD roma 
nos: do oí5e: q tooos los q fomos en la 
Eglía fomos vn cuerpo .* * caoa vno oe 
nos es vn mícnb:o odie cuerpo.^ effo 
mefino Dije ao cozintípiosüloe.nj, capí

tulos:q tooofnos en vn efpu fomósba 
ptíjaoos *évn  cuerpo. ÍB ¿lío parejee 
¿3 afi como vn cuerpo natural es cópue 
lío oe fus mieb:os q ¡?á fus offidoscñl 
cuerpo oeptíoos *  tooós fó o:oenaoos 
a  bíe *  a feruído Del cuerpo *  tooos fon 
muv acudofos po: la faluo oel aierpo: 
2&tooos feguaroá el vno al otromuv 
bié :* encubre fus to:peoaoes el vno al 
otro lo mejo: q pueoen:* fe cóponé enel 
cuerpo lo mqo:q pueoé. S ien  afi oéne 
fer enla república o enía dboaD: *  mu ? 
epo masqila comuníoao ccclefiaflíca. 
le  ríerto es q eftofmíéb:os fob:eoíc!?of 
oda dboao fó partes matet*iales¿qfe 
cóponela dboao: *  fó muv buenas [qn 
to es oe (I * ojoeiiaoas a tooo bié. 'p o : 
enoe la dboao oe pte oe fas míéb:of:es 
eílablefdoa pa tooo bíé.lEXa feguoa 
rajo parefce: afi q tooos dios miéb:os 
fon o:oenaoos a paj *  cóco:oia: afi co? 
mo a fu fosnia oe q pá fu fer *  fu Durar: 
íeguo q Dije fit  £lguílín eñl líb:o fob:e 
oícbotoo oi3e:rejanoo las palab:as oe 
S d p íó :q  ali como enlas cueroas ocla 

-dfola:o¿los dlo:métosenlas bojes* 
enel cato:es dc guaroar vn aco:oamíai 
to oclas bojes * ocios fones oeptíoos: 
ÍBi q lf? fuere oefaco:oaoo tío lopueoe 
fofrir las buenafo:q'as ralla q fea iraz 
00 a cóco:oáca:afi enla república o éla 
dboao ella eílablefdoa oe omes ma^o 
res *  meno:es *  meoíanos: afi como oe 
ojoenes oe omes oeptíoos. Xóuíeneq 
a^an coco:oía *  paj: ca afi como enlos 
fones:* la mufica llama armonía *có? 
co:oanca,qnoo las bojes fon bié coco: 
oaoas: 2lfi enla cíboao el aco:oatnícn? 
to oelos dboaoanos es guaroa:* é p:o 
ó fu dboao es llamaoa cócojoía *  paj: 
X a  caoa vno oela cíboao es affi como 
vna cueroa q ipa oe oar fu fon. fB afi co 
mo vna letra enla palab:a: @noe ¿lia 
cóco:ota fabla Slríílotíles inu^ bié eñl 
pinero ocios ofñdos alos.iT-Tíc.caplos
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do oíjd qenla república o enla dboao 
-apmadtraogos': offidalcf 'tpfonasp 

uaoas *i pionas peregrinas a dtrañaf* 
pone los offtcíos cellos:': oíje: q los 

maeftraogos!?áfu.offÍQoq fea pionas 
comunes q  guarocn la oígníoao cela 
cíboaoj a q líeué iu Iponrra aoeláte: n q 
guaroé las lepes 'rías faga guaroar 'r 
q ponga los Derechos en eicrípro :<r ten 
gan miétes fobre las coizs qles fon en* 
coméoaoas ó guaroar por fus officíos* 
C 0 ífído celos puncos'tocios ciboa 
oanos es feguo q Dije Hrí (toriles q les 
eóníene oe benir egualmére a por egual 
oeredpo co ius ciboaoanos en tal mane 
ra q no ie oefpredcoel tooonínieiober- 
uejea mucho: *z q qera enla riboao aq* 
lias cofas q ion buenas ̂ rboneftas: ca 
a dtos tales iolemos llamar buenoirib 
oaoanos. %£&ffiáo oe pregoneros es 
q  no fe entremeta en nígunos fechos oe 
la ciboaomí fea acuciólos en efeuoriñar 
los fechos ajenos oeaqllos por 00 pai 
fas.üS ellos officíOspareicerá mejorie? 
guo q 0Í5e £lrí (toriles qnoo icamoítm- 
re qles cofas ion couenibles alas perio 
rías a alos riepos 'ralas eoaoes.fc afü 
pardeeoe parteóla forma cela dboao 
q  ella es fecha *z eítableicíoa por gracia 
oe alguo bíemo fola mete xrno mas mu 
d?os:aíií como parefeera luego enel ca 
pítulo que ie ligue,
gfCapiíulo fegunso en q semue 
ftra quales % quátos bienes fe ñu 
gué oela fecbura cela riboas.

0  nuíene oe notar que tres

U K  vV ---------------------- _
mero es b euí r guaroar la fubltacía *i 
el fer oelos ciboaoanos a oelos q mora 
enellarcamq'o: fe guaroá'r mejor bíue 
en có pama *1 en cíboao q  fuera oe copa 
nía? oe cíboaOtU^l ieguoo bíé es be*

uír cóplíoaméte ? aver las cofas q ion 
menelter pa la víoalpumanal: ca mejor 
falla los oms tooas las cofas q hame¿ 
nefter Has cíboaoes q fuera oellafXa 
la dboao no es cóplíoa fi eñlla no ie fa 
llá las cofas q lo meñlter alos oms pa 
la iu víoa corporal. tercero bíé es
beuír bíé *i vírtuofa métcca no les cum 
pie alos omes ó auer tooas las cofas q 
pá mendter li no fuere buenos >z vírtuo - 
ios:-: cito cita mup bíé oeclaraoo eñl te 
íto:masaq pocemos añaoír otros mu 
cipos bienes qfe figuéalafeclpura ocla 
dboao fin los qles la dboao fecha non 
pooría dtar ni mucho ourar.S dtos Í5  
ííetc.©cl pmero bíé es Derechura ó lep-v 
cs:ca fin lepes Derechas nuca fe pooria 
bíé niatcner la dboao feguo q Dije 2lrí 
(toriles enla pmera rhetoríca eñl pmero 
libro:oooí5e:qcóuienealos juejesqor 
cené tooas las lepes al puedpo óla db 
oao:ca níguo no qere q las lepes icá faí 
uásñíguaroaoas porra5on oefimefc 
mas.Üfbas oeué qrer q ieá guaroaoas 
por rajo Del gueepo vela dboao.ca aíi 
como óla melejtna no pooemofpelar ní 
guno p:o:Ji no la q faje a famoso ol en 
erpoaquíéellaesoroenaoa'rpor quíé 
es ieepa.Wí ólas lepes no pocemos to 
mar níguo pro fi no lo q faje al pro óla 
dboao porq fuero fechas.^ do mífmo 
oijefát/tlmbrofio eñletameró omelía 
quíta:oo oíjcelte es el vio ? el bien óla 
dboao q tooas lasjepes fea comunef a 
tocos los oms ? q tooas las guaroé co 

-egual oeuodó ? q tooos fea ataoos co 
-vn ligamíéto có vna ataoura: no q el 
vno fea ataco': el otro fueltontqelvuo 
apa Derecho el otro no: masq tooos 
paiten por vna regla. aun oíje mas 
qa bíéóla dboao fajeq tooos lof oms 
apáreuerécía alos paores <1 alos fabíof 
por cupo cófejo fe gouíema la dboaoj'Z 
a vn a bíéóla dboao fe faje 3 la dboao 
fea afí como vna cafa comu a  tooos los

v  í)
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tíbdaoanos'Tqel offido oda couerfá ¿ 
ció oecao'avno fea guaroaoo en fu día 
ooM  a vn apio ¿la dboao fe faje q laf 
buenas coftubieíc los buenos cañígof 
ccofqos fea pudlos en pfcrípdo po: qr 
feguaroé/C^fiepníerobíé Días let 
es buenas fe ligué ellos quatro fobieot 
cipos q ponefát J2lmb:oíio.fDcl fegun 
do bié es guaroa oefuñida fin ta qlno 
fepucoe máfener la riboao:feguo q oí¿ 
5e lat glguftín eñl feguoo libio ola db¿ 
DaDDeoios alos.¡rír.caplbs:oooí3e:q 
la dboao Deue fer funoaoa *z eftabtefcí 
Da en fuñida*.': oeue fer guamíoa De De 
recipo fin el qlno fe pooiía. gouemar ni 
pooiía mudpo.Durar.0 nDe oíroveloio 
q nigua cofa está enemiga ala dboao 
como el tuerto o la fin fuñida: po: la ql 
fe odíase a no pueoc muclpo Durar ni e¿ 
Jlar.ár ello md mo Dije fat Bguftin eñl 
quarto libio Déla dboao oe Dios ¿Iret 
no:q ta poco fe pueoe mátencr fin fuñí* 
da:afi como ya oí;rimof¿ fufo eñl capfo 

• oe fuñida.SDS tercero bié oda dboao 
es cocoioía odos dboaoanos:  ̂eña ro 
mapiídpaoo entre los otros bíencs oe 
la dboao ¿roa fcñoiío ala fuñida: ca fi 
la fuñida no fueíTearutaoa oela coco:? 
oía odos dboaoanos perefeenâ per̂  
oeiia fufeño:ío.0 noe oíjefa ludio eñl 
pinero libio, to vos oo mut buena db 
oao a mut firme fi buenos fuereoes *z o 
uíereoes pajentre vos: ̂ imit mala c 
mut ñaca fi malos fuereoes a oefacoi * 
oaoos.ca afi como las cofas pequeñas 
erdeé a fe fajégraoes enla cóco:oía:afí 

-las granoes ¿fcrefcéc fe óífajen poila 
oifcoioía.ír eftomefmo Dije feneca enla 
epíñola.rcvf. $z dioses'lo q Dito ufo fe 
noi eñl euágelío De fát matipeo alos.ríf. 
capíbs:oo oíje^ooo retno o tooa db 
oao q es oeprioa a i fi mefma fera oefo. 
laoa: $z p o :& cotrario no Ipa mefoi co 
fa pa la dboao q la concoioía *z la paj* 
0  noe Dije elcomentaoo; fobie el noue

no ¿las etlpícas q lá cócoioía ¿elos gt*3 
oesomses mut grao grada a tooa la 
dboao.CES pone enréplo ola cócoioía 
oelos griegos contra el rey rerces:q fue 
mut puedpofa a tooos los griegos:ca 
tooa greda fuera oeñrutoa fi no poi la 
fu cócoioía. &  eño mefino 0 Í5C fát ¿£>:e 
goiío fobie ejecIpíeUefponíéoo aqlla pa 

-labia oela cátíca qoíje: ¿Spantable es 
aftcomclpajoe Ipudlemuv oioenaoa 
Do oíjeiq dtóce es la dboao en fi fuerte 
^alos enemigos muclpo efpátable quá 
oo fuere afi muraoa a cerraoa poi con* 
coioíaq en mguonépo:oefÍV no fea ro 

-píoa ni fo:acaoa:ÓDe los fijos oe tfrael 
qnoo ouieró a entrar ala tierra oepio* 
mífiió:feguoq cuéta eñl libio odos fue 
5esalos.¡cv.caplbs.finmguno Departí 
miento toóos fedposvn cuño acoioa- 
oa mete gfeguíá fus enemigos: 2c cnña 
quefaeró los en tal manera q tes ouíe * 
ró a oejtar la tierra:^ po: efta rajo lof 
gouemaooies oclas dboaoes: feguo q 
Dije fát íiperontmo enla epíftola nouen 
ta c  vna. j£nel tiempo antiguo fi era en 

*tre fi odacoioaoofante q fuellen gouer 
naoo:es:Defpues q era tomaoos ga go 

-uemamíéto acoioauáfe étrefi'zoqrauá 
tooa enemíftáca c fajíá fe mut amigos 
poiq puDíefien mq'oi gouemar las db 
oaoes o el rqmo. í£ odio pone muy 
bué enréplo Valerio eñl quarto libio al 
p:ímerocaptb:oocuéta:qmímlío lepí* 
oo:*: fulnioo ñauo d'á oiemígos moita 
les muclpo quáoo fuero tomaoofga go 
uernaooies oela comuníoao De roma a 
tuntaró fe en vno a fijía-on paj entre fi 
poiqpuDíefrenmqbigouemar elpue¿ 
blo.S elfo mdlno cuéta oe otrofallí 
cuéta Del fabío ,£ató:q fe odia muebo 
poiqlos romanos no auíá guerra con 
los fus enemigos temíéoo q la averian 
entre fi:2c  efib mefmo cuéta fantj£gu* 
llín feguno que ta Dirimes: que quáoo 
fueoeftruEsa cgrrajdiauomaró los ro
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manos entre fi vanoos ñie Deflnitoa 
lacomuníoao De roma. as aquí co
uíene oe notar q nunca pueoe ferveroa 
Dci*a concorbía fi no fuere aruntaoa có 
carioaDque fa?evn coraron? vna al¿ 
má celos cíbbaoanos. 2£ po: eífo oíro 
fantífiguftín qno pueoeferia ciboao 
bíeu gouemaoa fi no fuere:^ re£ la ver¿ 
DaD vi le£ la canoao: mefura la triniV- 

'bao q es la buraca para fiempze. $L¿zl 
quarco bíé es verbabera fíeioaD co que 
lea la ciboao guaroaDa <t DefenDíDa:ea 
fi enlas partes n. enlos míébros ola cíb 
Dao no ouiéne fielDao fin mal querencia 
De coracó *i fin engaño De boca a fin íiV' 
finta ocia obra no fe poona bien gouer 
nar ni muclpo ourar.Ca 0Í5e ambrofig 
mi primero libro Délos ofiicíos q címié 
to ola juítícía es la fíeioaD. á: quiere oe 
pír q los Dichos ? los fedpos fea firmes 

>^\>aleoeros:2£oí5eallíeñlcapítulo do 
jeno q en dos maneras fe fa5e el tuerto 
o po: tuerca o po: engaño: ÍE l engaño 

-e s  afi como el ola vulpq'at la fuerza afi 
como Del leonric amas eftas dos cofas 
oeué muclpo efirañar los omes:^ De to 
dos los eugañof no esmguno maro: q 
aquel q fajé los rpocrítas q fe mueítra 
po: buenos:* tiene eñl coracó la piel Di 
lobo* ¿la rapóla: ííiii como’ lo mueftra 
lifo feiio: po: fát matlpeo en fu euágelio 
captb.vj. DODípc: q los rpocrítas finge 
fer lo q no fomoemoíiráDo fe mur fetos 
élo exterior *élo ínterío:lo Demonios» 
í£fta fíeloao no fe copra po romeros ni 
.po: ,pueclpo tenpo:al:mas cop:a fe po2 
vtuo * po: ̂ DaD feguo q dí3C lar /üm? 
brofio eñl fegñDo líb:o ólos officíosjDo 
Díje-.q quiétenla po: fieles aqllos qcó* 
p:á po: omeros * po: lífójas las Dígní 
Daoesjz los officíosmí oeucmós creer q 
dios i o fieles q fevcnoé po: algos:ca ef 
tostalesmucpasve^esfc quieren ven 
dct * no pueoe foírír feñorío.ouro: mas 

- feguno Dije ganafe la fieloao po: fuñí

cía *po: fabíDuría:^ 0í5eamb:ofio cti 
éllíb:oíob:coidpo que muchos fu fiel 
Dao muoan con el tiempo; mas níngua 
cofa no es diable fi no es fiel *  veroaoc 
ra. 0  noe el fabío catón Dije que la fiel 
DaD eíta en el templo apuntaoa a Dios 
con j'upíter po:quees firmamento Deto 
■ Da cftableja: i¿z po:enoe Díro el verlifi 
caoo: emínío o ficloaD como eref Digna 
Degranoes galaroones^Dealtqja Del 
templo:^ ninguno non pueoe fer fiel fí 
nolofuerealos fusdboaoanos, ST£l 
quinto bien ocla ciboao es; que fea go 
úemaoa po: buenos eonlcjos*po: fa 
bíos omb:es:£ DÍ5eel fabío que allí es 
faino do ar buenos confqos: enlos p:o 
Ucrbíos alos veinte * quatro capital 
los:ic Dedos confqos Diremos mas a? 
Delante. £ ¡j£l feíío bien es orDcnamíerc 
to De buenas colíumbres: í£  níngua co 
munioaD non pueoe fa* buena fino fue 
re reglaba po: buenas coliubrcs feguo 
que Dije fant£lguftín: en el fegunoo li 
b:o oda crboao oe Dios do pone vn ver 
fo Del poeta fiznio qucDC5¿aaífi; jCon 
las buenas cofiumb:es Délos ann'gnof 
i? con los buenos varones elíuuo la cíb 
Dao De Bom a en fu teño: * pó: el fallef ̂  
cimiento Delías dos co'fás feperDío: 35 
DÍ5eq maguer díeverfo es mu^ peque 
ño:es mur vcroaDero * femq'a que fue 
Fecbo po: rcuelacion:K&  nunca los va  
roñes oe Bom a fuero tan buenos: nín 
la cíboao tan muraba; nín las buenas 
colíumbres tan p:edabasfinon po:q 
tobos tenían ojo para leuar la comuní 
bao aoelante *  po: fa5er la fenora oeto 
do elmunoo: iz  que Diremos varones 
quanoo las coftumb:es fe perDícro pos 
mengua oe omb:cs buenos: mas cueu 
taSaluíííojqualeseran las cofiub:es 
Délos antiguos rejanoo las palabras 
De |Caton:quanDo raíonzuz cnel con ̂  
fq'o dc BomaUas qiiales palabras po 
nefiwt ^Iguííín en el quinto Ub:o cela

V ú)



pnmera parce
dboao oe oíos aIos.rv.ííí.captb.stt)o oí 
¿crio curoeoes amigos qlos nros an ti 
guos *  mapo:es:po: armas fípjeron la 
dboao oe roma oe pequeña gráoe:ca fí 
afi ftjefe muclpo mas fermofa la temían 
mos nos De cópañas *  oe ribDaoanos 
do ma^o: cóplímíento tenemos nos De 
armas e ó cauallos.U^as otras cofas 
filero las qfíjíeró a ellos gráoes *  ala 
cíboao las qles fallefceu a nos: *  ellas 
fueró:oentro enla cíboao fabíouría *  ó 
fuera Derecho feño:ío:* co:acon franco 
pa cófefanno oblígaoo a pecaDomín a 
luturia.* po: ellas cofas q nos auemof 
lucuria * auarída * mengua publican 
riqueza puaoa:ca alabamos lasrique 
5as* feguímosla to:peoao:*nofa5e¿ 
mos oepartímiéto nígáo entre los bue¿ 
nos *  los malos. j£ a  tooos los galar¿ 

-Dones o vírtuoef: arrapa *  roba la cob 
- oída *  la ambicio *  no an marauílla q 
■ caoavno toma cófcj'o en como fe leuara 

aoeláte*en como biuíra vídofa mete* 
en como fe ñnclpíra De Díñaos:* po:en¿ 
peíepícrDe tooa la comuníoap: ca aíTi 
icomo feíaluo po: buenas coltub:es:afí 
fepíeroepo: las malas.0 noefablaoo 
be Sripíon eñl líb:o fob:eoíc¡?o Dije: q 
el no jujgaua la dboao po: bíe auentu 
raoa qnoo eílaua las almcnaf *  las to: 
res aifídtas * las collilb:es ombaoaf: 
ca quáoo carero las to:res * los murof 
guaroofe la dboao colas collumb:es. 
¿ífe>as qnoolos dmiétos *los coponí- 
míétosoelascoftub:escateró po:cób 
oídas mas encéoíoas q fuego: andero 
fe los tecfpos oela dboao: ca los malos 
co:acones cu£oá:q la dboao es bíé aue 
raraoa qnoo relúje los techos *  no qn¿ 
oo fe mancillan lás almas. 0 uanoo fe 
enfidlá las cafas *  no quáoo fe focauá- 
los dmiétos oclas vírtuoes: ca los pan 
cipes no tíme ojo po: enfogarlas coílu 
b:es:nxas po: eníeño:ear alos ob:es *  
po: fofu5gar las gentes* las p:ou iná

asmon como gonemaoo:es más como 
-enfeño:eaoo:es* £uífo:esoevídos.á5 

po: dio óíro feneca: allí fallefceooo re 
meoío oebíéoo fon alabaooslo& peca 
oos *  oenoftaoas las ituoes4E2B  fete 
no bíé óla dboao es q es o:oenaoaain 
tenaó oe tooos losmíéb:os:aít q toOof 
tenga ojo al bíécommca feguo oi5eam 
b:ofio eñl tercero líb:o oelos ofRcios q 
vna oeuefer la íntéríon o tooos en vno 
*  oe caoa vno enfúq el (puecí?o oe caoa 
vno fea puecfpo ó tooof:* alí fe falúa la 
dboao quanoo caoa vno pugna po: el 
bíé co mu.íEntguo no qerefa^er tuerto 
a otro po: ra^ó bl fu p:o.* allí oi ê q no 
fola méte élos Derechos natura les:mas 
avn élos Derechos Dios pueblof po: lof 
qles fe gouíemá lasriboaoes es. aíi tU 
tabldcíoo :q no cóuíene a níguo ó enpe 
cera otropo: rajón oel fu p:ouecho.S 
quíé día qb:anta es Digno oe muerte o 

-oeflerramíéto o oe cárcel o oe ofpedpa^ 
. míéto feguo q oí jé las lepef.jCa tirar a* 

vno *  Dar a otro mafes cótra natura q 
llagas ni oolo:ef nímuerte:po:q nrala 
víoa ólos oms o la manera ó beuír po: 
la copañía humanal q ef feguír natura 
&  ella íntendó ouíeron too os los antí 
guos* los noblefamaoo:es ólas ríboa 
oes q enteoiá eñl-bté ajeno afí como at 
el furo.ür el bíéoe tooos *  comu tenían 
po: futo:feguno oí je Sríílotíles:* efTo 
mifmó oíje feneca éla epiílolaacíi:. nuc 
los fabíos femqan al fol *  ala luna éjíu 
je *  alub:a a tooof:* otrosmuchos bíe 
nes fe ligué óla fecipura oda dboao.
CCapto tercero: oomueue efta 
queftíó fiel orne es natural méte 
ariimal cíuil po:q muchos omes 
no btuen ciüil mente.

0  do elle capítulo .día en 
ja i dos puntoe*C¿Bp:ímero 

es en foliarlas obíedones 
^  q alguos fajen* fT¿£l fegu
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oo es en oar ra5o po: q algnos no bíué 
-dboaoana mente, CDÉ.uáto alo p:íme 

ro efte Docto: pone vna obíecío q la cib 
03D no es ob:a oe natura ni el orne non 
es natural mete duíl: jCa fi afi fuelle to 
Dos los ornes bíuíríá duíl mete. JCa laf 
cofas naturales fiép:e fon *:íiép:e fajé 
fus ob:as naturales: afi como el fuego 

-íiemp:e efealíenta, £  afí fi fuelle el orne 
natural mete duíl tooos los ornes bíuí¿ 
rían duíl mete:Z]í=bas nos vemos maní 
fidía mete el cótraríorca muclpos toma 
víoas apartaoas n fo liarías: a efta 
obíedon refponoe afí. 0 ue efta ra5o *: 

* tales como ella falé De mengua De fden 
da:po:q no faben Departir ai quantas 
maneras fe toman cofa naturabJCa oe 
otraguífaesnamralalfuegoDe qmar 
a oe fubír arríba:q ala píco:a dc Defcai 

, oer avufo: *:oe orna güila es natural al 
orne oe beuír en copañia duíl: JCa lo p 

-  mero nuca fe pueoe aibargar po: coff 
tumb:e:ca po: muclpas ve5es que lancé 
la píeo:a arriba luego oefdenoe apufo. 
Híbasel orne pueoe fe enbargar De no 
beuír dbDaoanaméte maguera ara na 
rural inclinado oe beuír tal víoa :ca mu 
epos ornes quía'é beuír feñeros *i apar 
tá fe ola víoa duíl. £  maguera ello fea 
bíé Dícbo:couíene aquí De añaoír algu? 
ñas cofas a oeclaradon odio. íc  pooc¿ 
mos aquí ponen:tras obiedones. X a  
«:ímera es efta q ninguna otra no pite 
oe fer Dícpa natural. X a  qual fe pueoe 
enbargar po: volutao Del orne: ca fi afi 
fúdtela volutao oel orne poo:ía enbar 
gar tooas las ob:as naturales. den? 
to es q la volutao Del orne le fa5e q non 
bíua dboaoana méte:ca tooos los q fe 
aparta ó copañia cíuíUfa^é lo po: volu 
rao *z no po: necdlioao: X a  non pueoe 
fer tal neceffioao en q no ara mapo: re 
meoío enla dboao q fuera oella: ¿c po: 
enoeparefeería aalguoq la víoa duíl 
no es natural» aquí podemos refpon

oer q algunas olas ob:as naturales fo 
en pooerío oela voluntao: ali como las 
ob:as q nafeé oel apetito fenfiriuo *: oeí 
apetito ítellectíuo:*: eftas talef pueoé en 
bargar la volutao.Xófta natura óítaf 
ob:as fon las maneras oe beuír q orne 
dcofe afi como víoa duíl o víoa monaf 
tica o víoa foliaría *: magua-a lavolu 
rao la pueoa cnbargar.ztmgo fon talef1 
al algua manera: afi como aíl comer o 
cnel beucr o el veftír: q qnoo orne lo 1?a 
meñfter fo cofas naturales.cmpo la vo 
lutao pueoe refrenar el aperíro natural 
a no las feguír como lo fa^ai los ornes 
po: el apuno *: po: las ornas abftínencí 
as en q refrena la carne:/}; afí pardee q  
maguera lavíoaduíbfeaal orne r.atu 
ral po: el apetito q loa oe beuír ai copa 
ñíaiícnipo pueoe fe aibargar po: lavo 
lutao po: algua mq'o:ia: afí como élos 
relígíofosto po: algua peo:ía:afi como 
culos malos o tres" q no qerai baiír fo 
lep*:fupéDdasdbD3Despo: faja* mal 
o ñipé odias po: el mal q fa?c. $z ap o* 
tra manera Deob:as naturales q no fo 
en pooerío ocla dboao po:fi maguera 
las.-ella pneoa enbargar po: ’alguo ací 
oétaafi como fó las ob:a s oíos fcfos:o 
las ob:as Del pooerío vegetatmo:las q  
les fon pooer aigaio:ar *: pooer molcr 
lavíáoa:*: pooer crefco-q fon puramé 
te ob:as naturales:*: oe f¿ no caen en po 
nerío oda volutao: JCa no pueoe la vo 
lutao fa5crqelo)o:cftáoo oefpíerto no 
vea*: la o:eja no opa:*: afi oelas otras 
ob:as. IRín pueoe fajer qel eftomago 
no muela la víáoa: como qer q ai eftas 
ob:as pueoe poner enbargo: o alguno 
adoéte: JCa cerraoo el ojo no vera. *: a  
tapanoo la o:q'a no op:a: *i oaipáoo el 
entenoímíento en graoeftuoío.fara q el 
eftomago no muela tan bien fu víanoa 
¿  afi quanoo Dije el arguméto que nín 
guna ob:anou pueoe fer oíclpa natural 
fi fe pueoe embargar po: la voluntao»

v ííí)
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: pámcra parre
parefcepor las cofas fob:e oí cipas que 
efta p:Opóíidonno es é l tooo veroaDe 
ra. ¿Ca la ob:aoelos fefos es natural* 
impero pueoe poner embargo en ella 
la volutao. ieñes veroaoera entíenoe 
fe quito alaf ob:as naturales q ól tobo 
cuelga De fus caulas. ÍH^as aquí pooe 
mos traer otra obíedó mas fuerte :que 
quanoo alguna ob:anáfce oeooscau* 
ías:oelas quales la vna es natural #:la 
otra es voluntaría: tal ob:a como cita 
no Date fer oídpa namral: mas Deue fer 
nób:aoa voluntaría:pues la voluntao 
viene a fa^er la. íz  p:ueua fe ello po: la 
logícarca Dije íilríftotíles enlos p:ío:ef 
que quanbo la vna p:opoftcíon Del IT ¿ 
logífmo es necefiaría #: la otracontínge 
te:la conclufió oelfilogífmo es contínge 
te a no neceífaría bien aífi en cite p:opo 
lito. £  cierto es q enefeogervíoa cíuíl 
no fola mente víate el apetito o la indi 
nación natural Del orne, ü í^as aun víe 
ne a i la voluntao Del ometca ft no víníe 
fe i  no dcogería tal víoa. $z po: ella ra 
5on parefeería ¡a alguno que la víoa cí 
uíl no oeue fer oídpa natural :mas Deue 
fer oídpa volitaría. Ufeas para foltar^ 
cita ra5on conuíene De pona* aquí algu 
tras oíftínrioncs.CDLa puntera es que 
a^ vna manera ó caufas naturales:#: e¿ 
fias no lpan en fu pooer fus ob:as. ¿Ca 
quanoo Ipan materia en q oteen no puc 
Den dtar q no oteen.¿Ca fiemp:e fa5en 
fus oteas fegunD tooo fu pooer a lo me 
jo: n mas complíoa mente que pueoen. 
gpravotra manera De caufas voluta 
rías a citas Ipá en fu pooer toDas fus o? 
b:as:ca pueoen fa5er las o no las fa5er 
quáoo quífíeráOoa^la tercera mane 
ra oe caufas q no fon pürarméte natura 
lesrní pura mente volutaríastmas víe* 
nen ai vno a fa5er fus ob:as,i£ bien co 
mo feoeparten las caufas o los fajeoo^ 
res alTT fe Departe las ob:as fecipas: ca 
las ob:asDélas primeras fon pura mé

te naturales Délas feguoas pura men 
te volitarías:#: ólas terceras fon en gte 
naturales #: en parte volitarías.^ od> 
ta natura f6 las maneras ó beuír q los 
omes efeoge. $z aífí no pooemos D^ír 
q fon pura mete naturales: ni pura me 
te volitarías mas Ipan lo tooo.ío fí ab 
gio  oemanoare a qual parte fe acuefta- 
mas:o ft oeue fer oídpas mas naturales 
q volitarías: a mí pardee q mas oeué 
fer oídpas volitarías qnaturales.@n 
De poDemof oejír q fon en parte natura 
les:po:q Ipan comíeco Déla natura.mas 
fon limpie mde volutarías po:q las a* 
cata la volitao.íE efto fe p:ueua:po: ef. 
ta ra5o q quáoo mudpas caufas fe a^u 
tan en vno a fa5er vna otea oelapoftrí 
mera caufa:toma la ob:a fu nonteaoía- 
aifí como parefee eñfto:q el fol a el orne 
fe apunta en vno ga engeno:ar el orne: 
mas dome no toma nomteaoía Del Ibl 
mas toma la Del orne. £ ; bien affi pooe 
mos De5Ír óla víoa duíl q maguera fal 
ga óla natura: emgo acaba la volutao 
*z oeue fer nóteaoa #: oídpa volitaría a 
en parte natural po:qnafce oel apetito 
namral. en efta mana*a fe fuella efta 
rason fob:eoícIpa.fC0 uáto al fegunoo 
pito cóuíene oe notar q el pfr o eñl pme 
ro Días políticas pone tres ra5ones po: 
las quales los ornes filien ocla víoa d  
uíl. I f X a  pmera es po: grao pob:^a: 
ca alguos ornes fon tá pob:es q no pue 
oe beuír duíl m eternas ¡pa oefalír ólas 
dboaoes a  bufear víoa o po: lateanga 
oe Ipereoaoes o po: guaroar ganaoos: 
o mo:ar enlos motes. | [ X a  fegioa es 
po: gráo'malDao q fpa enellosjq no qe¿ 
ren beuír en cópañía nín fegio lep.iCa 
a dios tales malote omero fegio DÍ5e 
el pBo eñl primero ólas polítícas:oo oí 

-  5e q maloíc^o es el q no quiere beuír en 
cópañíaníqere beuírenlep:#respeca¿ 
do: #: Defeaoo: oe guerra: allí como el q 
ella fuelto #:anoa po: do qere aífí como
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las au es.C X a tercera rajó es po: que 
algunos no quiere beuír víoa cíuíl a es 
grao bonoao.iCa no fe tienen po; ente¿ 
ros oe beuír como omesmtas quiere be 
uír como angeles o como oíos.fe llama 
los el fílofofo enel pmero ólas políticas 

-  omínales po:q ófanpará el muoo *z fus 
cofas po:q mqo; pueoan fegurr a oios, 

cita víoa alabo nro faro: *i maoo fes 
guíralos fus apollóles quáooles oíro 
vo s q oefmanparafles tooas las cofas 
*i feguíltcs anrí.po: lo q oefamparaftes 
refcebíreoes cíarto tanto. j£  ella píoa fí 
guen tooos los relígíolbsieguno mas o 
mcnos.S aquí cóuiene ó notar q oefan 
parar las cofasmon es \nrtuo.£a aíTV 
lo frieron losfilofofos.Xjfbas oefanpa 
rar las po: amo: oe oíos ^po; feruíra 
oíos ella es pútuo.

f[<£apttulo Mi), do mueftra po: 
quales rajones la ciboao es con 
(a natural i  el orne es natural mé 
te cíuíl
^ ™ ¡^ ^ E f p u e s  qfolto las obíeo* 

Icíóes enel capítulo lbb:eoí
11ÍÍÍ1ÍÍ cbojendle capítulo p:ucua 

po:oos rabones que la gíb 
lÉÍÍl§d&§ oao es cofa namral.fEXa 
púmera es po: q tooo aqllo q ürue ala 
natura i  la guaroa en fu fer *i fubftacía 
es cofa natural.ír aerto es q la cíboao 
fíruealos ornes para auer conplímíeto 
óe íu vioa para mantener íé enclla. $z 
po:enoe es cofa natural. $IX a fcguoa 
es po:qla cíboao es fin * conplímíeto ó 
tooas las otras comuníoaoes.2c  feguo 
el fílofofo enel primero odas políticas 
lo que es fin oela generación ¿las cofas 
naturalesres cofa natural. aíTr como la 
fíncela generación oel ornees cofa natu 
ral n es natural oeldnbrc. jg- po:enoe íi 
las otras comuníoaoesalT^ como la co 
muníoao oel orne >i oela muger * oel pa 
o:e * oel fijo;* oel feño: *i oel fiemo n. ól

barrio fon cómuníoáocs naturalesrmti 
cipo masía comuníoao oela cíboao que 
conpielperioe tooas días. Ufeas aq po 
oanos aííaoír otras oos rajones a oes 
claraqon oeftas.CLXa p:imera es que 
fílacopáfíiaesalomenamrabpo; que 
non pueoe bien beuír fin ctlafzc fi la ca* 
fa po: da mefma rajón es natural >: tos 
oas las comuníoaoes oda cafa fon na* 
turales al omerfegimo que prucua el fts 
lofofo enel p:ímero oclas políticas, ble 
fe ligue que la comuíoao oda cíboao es 
namral.üEbas aco:oanoo conlo que o í- 
cipo es enel capítulo fob:coíc!po días co 
muníoaocs non fon pura marte natura 
les.mas fon lo ar parte po: elcomícco 
tomanoelanamra para mefo: batir <i 
mas conplioamarte.CQLa fegunoa es 
que algunas cofas fon namrales po: q 
odcíenoai oelas caulas naturales dpe 
rialmentc o:ooraoas a tales ob:as. allí 
como tooos los mouímíentos que fon a 
quí cnla tierra fon namralcs:po: rajón 
que fus moueoo:cs fon o:oenaoos a mo - 
uer los oe fu namra.£H?E como los cíes 
los a los ciérnaos:* las cofas que fe en 
geno:an enla tierra fon o:ocnaoas afus 
ob:as que fon namrales po: fus ntoue¿ 
oo:esnamrales.¿Saporra manera oc 
cofas naturales que fon oel tooo natu* 
rales po: fus fajeoo:es.mas fon lo po: 
que conferirán * mantienen los efectos 
naturales.Ztoefta natura fon las comu 
níoaoes fob:e ordpas.0 trof£ p:ueua ef 
te capímlo q el orne ef naturalméte cíuíl 
po: otras oos rajones. ITXa primera 
es po: rajón ola palabra que es al omc 
naturalpara mollrar a otro lo q conuíe 
ne o lo q non conuíeneJCa po: lafpala 
b:as muellran los ornes ales ornes alTt 
como po: feríales ciertas lo qlcs es bue¿ 
no 6 lo queles es malo.ír po: ella rajón 
p:ueua el fílofofo q la cópañía es na tu* 
ral al omeXa la palab:a no es paral! 
mdma.mas pa mollrar a otros lo q Ipá



piimerapme
x>z fajer en qual quíer comuníoao n\o%

__ es oe oeredpo ó tuerto q gtendce alos q 
bíuai enla cíboao. 2C po:enoe el orne es 
naturalméteduíl.$TXa feguoa es po: 
q tooas aqllas cofas aque los omes ípá 
inclinado naturaLles fon naturales, fe. 
fi los ornes ipá natural inclinado a qrer 
Je bíé matenera cóplioaméte.la qual co 
fa lpá enla comuíoao duil o enla cíboao 
bíé fe ligue q natural cofa es al orne be* 
uír enla cíboao >zófer duil. ár efta rajo

-mudpasvejeses tamoa.ílí^as pooe* 
mos aq añaoír otras ra5ones a Declara 
dóoeftas.f[Xap:ímeraesoelfefo na 
tura!. C X a  feguoa Déla íuftída o:ígí* 
nal. §EXa tercera es cela contraríeoao 
general.CEXa primera fe Declara afpp.: 
¿Cafeguo elfilofofo:elDefeo naturalól 
orne nó es De baloetcala natura no faje 
naoa en baloe.íE poienoe fi los onb:es 
5pá Defeo natural a cópaúía t  a cíboao. 
iz  bíé afe feíigué q la cópañía 4 laáb¿ 
oao:fon al orne naturales afta manera 
q oídpa es.fTXa feguoa fe Declara a fe: 
¿Ca la íuftída original fueoaoa al pri* 
mero orne para fe ? para fu generadon 
afe como vnoon natural q le auía oeef

- clardcer el eñtenDíiníéto a igualar le la
-  voluntao a reglar le en tobos los pooe* 
ríos Del alma. ¿E efte Don peroio po: fu 
culpad  po:éoe él *i tooos los otros fin 
camos oblígaoos a'buer la aver. 2E rier 
to es q tooa íuftída es o:oenaoa a  orne 
a beuír duílméte.jCa nó es vírtuo q cu 
pía al alma folaméte en lí .mas cuplé la 
en cóparadó Délos otros para fajer to

*oo aguífaoo >z guaroar fu oeredpo aca* 
oa vno.iE po:enoe el orne finca obliga* 
do a efta íuftída, $z affe fe figue que es 
naturalmenteduíl o beuíoo: en íuftída. 
C X a  tercera fe Declara afe q fe ta vna 
Délas cofas cótrarías es mala a oefna*- 
rural la otra cofa fti cótrarta es buena a 
natural.^ derto es q beuír fen regla 
fenoereegoes cofa mala'? oefnaturaU

po: el cótrarío beuír en regla n en oere* 
d?o esbuenacofa ̂ natural al onb:ej£ 
ello es beuír duílméte.2£afe parefeeq 
beuír cíuílmente es cofa natural al otríe. 
$z ellas rajones tooas fe cófirmá po: el 
Dídpo Di fabío q  Díje.b4e fe q fijo Dios el 
orne oeredpo <z ̂ gual.mas el fe éboluío 
oefe en quíftióesínfinítas.q quiere ójír 
q el onb:e fue fedpo ga fajer fiempje bíé 
a aguífaoo:^ el po: fu malída fe metió é 
mucípas oemanoas a en mudpos peca* 
oos.íE cierto es q  faja' bien *í  aguifaoo - 
a toDo fu p:o¡rimo es beuír riboaoana* 
mente,
C€apítulo.\?.t>o mufftm q (yn 
lacomunioao oela qboao: pioit 
uecbofo fue aloe onbzes oe aver 
comunróao ve repno-0  nuíene De notar q tres p:o 

uedpos gráocs fefiguen alos 
ób:es ocla comuíoao Del reg 
n o . p r i m e r o  es queipa 

mas cóplíoaméte las cofas q Ipamene* 
fter:¿Ca en vna cíboao nó fepiieó aver 
cóplimieto De tooas las cofas q fon me 
neftenga la víoa Délos onb:es, ¿ a  allí 
como vn barrio ¡pa menefta* aotro: afe 
vna cíboao Ipa maiefter a otra. ¿Ca al* 
guas vejes lpá conplímíento en vna cíb 
oao oe alguas cofas:afe como oe pan o 
oe vino oe q Ipa mengua otra cíboao.zE 
po:enoeftie buena cofa q mucipas cíb* 
oaocsfuefaicófuntas fo vn punapet" 
fo vn re^no.fEÓfegunoo p:oueclpo es 
beuír bíé *z vírtuofaméte feguno le .̂ ÍZ 
ello es enlo q mas oeue tener mientes el 
p :incípc.2£  afv fue buena cofa q el p:ín 
dpe:ouíefepoDerfob:emuclpas cíboa* 
Des po:q conel pooer oela vna puoíeffe 
fajer íuftída enla otra *i caftígar los ma 
lo s .C S l tercero p:ouedpo es po:q me* 
/o:fepuoíefen oefénoerlas cíboaocso 
fus enemígos.lCa alguas cí boaoes bá 
enemigos n fajé amíftáca có otras cíb*- 
Daoes oe fu re^no po:q fepueoá mej'oj
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oefenoer>:anpararodlosco apnoa oe 
las otras cíboaoes. jC a repno non es o 
tra cofa fi non a.puntamíéto oe muchas 
cíboaoes fo vn ]Rep aquíe pertenece oe 
fenoer tooaslas partes oel fu repno a 
o:oenar las vnas riboaDef *t el pooerio 
eíuíl a  Oefenoí miento oelas otras 'toca 
oavnaoeltós.íEtoDodio diaafaj 
daraoo enel tdio.HEbas aquí conuíene 
oenotar que pójelas mefinas rajones 
pojquefefaje comuníoaooe cíboaoes 
*z oe repno:po: efas mefmaff: odata.ca 
Dije el fílofofo enel puntero oelas eticas 
que oelas mefmas cofas oe que fe engé 
o:a la cofa ¿fas mefmas fe co:ronpe. z£ 
cierto es quetooarepublíca n tooa c o í  
muníoao tanbíen oe cíboao como ó rep 
no:fefaje *i fe guaroa po: aquellas líete 
vírtuoes que pa oírímos oe fufo enel fe* 
gunoo capítulo que fonXepesáuílída. 

-  conco:oía.fíeloao.sc6fejo,!pondiaD oe 
vírtuoes n. íntendó o:oenaoa,í£po: la 
mengua odias fe odirupra tanbíé la co 
nmníoao oel rerno como la óla dboao: 
feguno que oíje fantagulün enel fegun 
oo líb:o oda dboao oe oíos alos vepn* 
te capítulos.oo oíjc:la nuelira ipereoao 
refdbío la república >: la comuníoao ól 
repno afip como vna pínmra mupfer* 
mofa 'tntup apueíia.zE ófpues que per 
oío fu apolíura oe fus:colo:ef menol p:e 
do oela renouar odlos.¿£ llama allí.co* 
io:es alas vírtuoes n. alas buéas coliu* 
b:es.É; avn no Ipa cupoaoo la nfa eoao 
oeguaroar lafozma otó. comuníoao oe 
la cíboao ni oel repno.ní Detener míen* 
tes en como fue fuoaoa a guaroaoa. ca 
no nos finco cofa alguna oelas colium* 
b:es antiguas po: las quales fe eftable 
do la comuníoao oe roma.jCa afip fon 

-oaoos a oluíoanca que ago:a ninguno 
no las jponrramí avn las fabe.S fi dio 

-contedo eítonce :mucbo menos ago:a 
ef guaroaoa la apolíura o el colo: apue 
ílootó comuníoao oocaoa vno quiere

lo que esfumo $ ninguno no qu íere loq 
esoeí^arpo.SodaodíruEdon olrep 
nofabla fatrtaguííín enellíb:o fob:eoi 
cipo alos oíej ̂ nueue captbs. oo Dije q 
ótpues q coto los males a los dcarñios 
n los pecaoos que fe fajían enel pueblo* 
Dije afp.q oiré q día república o día co 
muíoao fe pueoe coparar al ingio oe ro 
nía. jCa fi oíuíere veroao coparar la be 
ató comuníoao od ÍRepfaroanapoloq 
afi fue oaoo a oeleptes n a plajenterias 
camales q tooa la comuníoao odíruro 
mientra biuío *z nó quifo oel muco li no 
plajenteria para fi.cófiimíenoo 'talíra- 
ganoo tooo fu repito.#: allí cuéta tooos 
los males po:que odirupen los repnos. 
los quales feguo q allí D ije  fon vanoos 
enel repito o entas dboaoes.anbidon a 
coboída oe feño:ear n oe auer poocr. a* 
varída.lu]turia.robo.mégua oe iulíída. 
co:ronpímíento oe tooas las buenas co 
íiunb:es.|fbo: los quales males fe goío 
aquel iponrraoo nonb:e otó comuníoao 
oe roma q era fdío:a oel nmnoo.jE era 
faluo oe tooa repubk'ca.q pa la no pne* 
oenoejír fatuo oel munoo.mas odtiup 
don oe tooo bien a oe tooo gouemamíé 
to bueno.ca no ipa pecaoo nin mal q allí 
no repnc.S fi po: dios malef fe óíirupo 
la comuníoao oe ronta.afajfe oeuía oef 
tmpr la nfa. 32>o dios a otros mudpos 
males repitan.

H€apííulo.V).qne mueíirn que 
ba Departidas maneras oe eíia,y 
blefcimiento a oe fecburaoe db̂  
bao <i oe repno. 6  que conuíene 
que elle litoo fea partíooen tres
partes.

*0 oa la íntendon odíe caí5S23S3L  -
m *plb día en oos cofas, © o  
gj ¡puntero en faber quantas 
gfon lasmaneras oe-fedpu* 

ra/toe. dtablefdmíento oe



dboao'toelfteEno.C'Xo fegunooen 
íaberencomoefte libio felpa oe partir 
en tres parres, ár aquí conuíene ó notar 
que tooos los cinco capítulos fob:e oí* 
cipos fon p:eanbulos:aefta intención. 
¿ X  aquí comienca £a el cracraoo oellí 
b:o tercero. Hfbasquanto alo primero 
pone aquí tres maneras oe fedpura oe 
cíboaoilas oos naturales:* la tercera ó 
manera o fuerca. g [ X a  primera es po* 
gateradon oe tifos *  oe níetos:quequá 
oomonpueoenmoiaren vmacafa Ipan 
oefajer mudpas:*afiE le faje barríoj- 
quanoo tanto crecen que non pueoérao 
raren vn barrio fajen mudpos:^ afi%fe 
faje dboao.iS avn quanoo tanto crdée 
la generación oelos onbies que no puc 
Oentooos moiar envna ciboao: fajen 
mudpas:* aff£ fe faje el TRevno, j£  eíla 
manera es natural po: que fále oda ge* 
neracíon oelos ombiesquces natural. 
j£  enefta manera feguuo que leemos en 
dgenefi.Xosfifos *los nietos ó aoan 
fijíaon mudpas §íboaoes* apuntaron 
fe fo vn feño: *  fo vn ÍRermc. t i  X a  fe* 
gunoa manera espo? concoioía oelos 
onbies que quieren eftabldccr dboao 
con re^no.iCa antigua matee los ornes 

-moiauan oepartíoos:feguno que cuen* 
ta aríftoriles enel fegunoo tibio otas po 
líricas, Dije que avn enel fu tiempo
algunas gentes eran ai arcaoía que mo 
rauan oerramaoos caoa vno po: ítt ca 
bo.j£ enefta manera acoioanoolos on* 
bies oe ruciar >z oe beuír en vno pooriá 
eftablefeer dboao o o puoíefen mqd: be 
uir *  mar nías coplíoaméte lo que cuie* 
fen menefter para la víoa coipoial. X a  
ft  oioenanoo mudpas cíboaoes en v no 
*  tomanoo amíftanca poorian efeoger 
vufcño:*fajervn jRe^no.Xavndta 
manera es natural como quíer que nou 
tanto como la primera poique los omef 
Ipan natural oefeooe beuír bien *  com* 
plíoamatte *  oe beuír enpaj *  oéfenoer

feoe fus enemígoSiXafquales fe fajen 
poiel eftablefdmíento oelas cíboaoes 
*  oelos TRe^nos.X alÍE día manera es 
natural mas non tanto como la prime* 
ra poique la voluntao ólos onbies: víe 
neaefte acoioamíento. oe íájerqboao-- 
*revno.ír po: effo es voluntaría como 
quíer que el comíencolpa oela inclina* 
don natural poique ios onbies ban pa 
ra querer faluar fu víoa *  para beuír en 
p a j.X a  qual cofa fe faje eftablefdenoo 
ciboao o TRe^no. H X a  tercera mane* 
ra es ocfiíercatafT^ como fy algunos o* 
mes moiafieh oefparjíoos:* víníeíTe al
guno po: fuerca* fe quíliefTeapooerar 
fobie ellos * los fijíefie apuntar en vno 
poique mqo: fe puoíefle apooeraroel 
los a los fíjídTe moiar en vna ,dboao:o 
en mudpas *  poi fuerca fe apooerafe oe 
mudpas cíboaoes *  las fubj'uogafle fa - 
jíaioo fe aflV iR et oellas, tal ciboao o 
tales *  tal Thevno como efte feria fedpo 
pe: fuerca *poi tiranía, lio tal manera 
como efta touo mCnb:ot:quanoo fe apo 
oero oelos onbies *  fefijo feño::feguno 
que cuenta end genefí. avn otra ma 
ñera pone allí que contefdo oefpues oel 
oíluuío.quanoo fe mouíeron los oe orié 
te *  acoioaron que ñjídTen vna ¿ o ir é  
que llegafe fafta el cíelo tan fuerte *  tan 
muraoa que avn quevínícfeoíluuío no 
les puoíeffe enpefcer.zE feguno cuenta 
el maeftro odas bíftoiías efta toire fije 
la grano dboao oe babilonia que es a* 
goia moiaoa oe Diagones, f¡z cuenta q  
era tan granoe como vna leguas eftait 
avn los muros tan altos a r que edípan 
la Tombía oe vna legua* mas. SJela ql 
eoífícadon fabla ̂ ofepbo. oíjíenoo aft 
que vna toire. eoíficaron tan alta: ¿UTe  
como fEpo: ella ouíefen oc fubír al cíelo 
je  po: q efta ciboao fijíer6 contra la db 
oao oe oíos para fe oefenoer. oel partió* 
les las lenguas ^uenonfepuoíeíleneh 
tenocr los vnosalos otros .^ a lE n o la
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pusieron acabar. jCaquanoo el vno 
oemanoaua calJ0aua le el otro £lgua 
a quanoo le oemanoaua píeora oauale 
cal.Ca non fe entenoía el vno al otro. 
2c  afir: non quilo que fe acabafc ó fajer 
^eneftamaeraTe apooero:abímalccó 
las cíboaoes *z Del rcvno oefpues q mu* 
rio geroboan fu paore feguno que cuen 
ta enel libro Délos fueres. iCa vcvenoo 
que el non pooía fer TRev fí n ó por fuer* 
ca porque non era legítimo: t  auía mu* 
cbos germanos Íegítímos:que feguno 
rajón oevrian fer fenoles Q uejes enel 
pucblo.iS otclpo abímalecfue a fablar 
conlosparíentesoefu maore que le a* 
puoafen porque puoíefetomar el feño* 
rio que ouiera fu paore.®a llamo afus 
germanos a matólos con engaños.«: el 
los eran fetenta i  tooos los mato a fijo 
fe TRep por fuerca feguno que cuenta en 
el libro fobre oiclpo. l il la s  quanto alo 
fegunoo en qualquíer manera fe pueoe 
bíe gouemar la riboao o el repno en fie* 
po oe pajo en tiempo De guerra. jCon* 
uíeneoe faber que tooos los que fijíero 
artesoquífieronoar manera oclas fa* 
jenouíeron a tomar avuoa oelosqfue* 
ron ante oellos:feguno que DÍ5C el filofo 
fo enel fegunoo ocla merafiiiea. © o  oí* 
5e que oeuemos oar gracias alos ñlofo 
fos antiguos que nos Dieron comíenco 
para fallarlaveroao oclas frienrias. 
je, porque fueron muclpos filofofos que 
fablaron oel gouemamíéto oclas cíboa 
. oes *i oel repno.es buco agora rejar fus 
opiniones porque veamos en que oí,rie* 
ron bien o en que non. ¿c oaioe avera n 
los '¡Reves manera oe faber gouemar 
fus dbDaDes:t fus revnos. ár toooefto 
faje’enefta parte primera, C o b íje las 
opiniones ocios fílofofos que fablaron 
oel o:Denamíento oela riboao oel rev* 
no porque oenoe pueoan tomar qual es 
el mejor gouemamíento oela riboao;^

oelrepno.0 trofvconuícneoefabera to 
oos los TReves qual es la mejor poliaa 
*i el mqor oroenamiéto ocla ciboao.por 
que feguno aquella mana-a gouía-nen 
fus cíboaoes:': fus revnos. £  efto muer 
lira enla fegunoa parte.:® o mueftra co 
mo es oe gouemar el ÍRevno en tiempo 
oe pa>0  trofp cóuíaie oe fa ber ai qua l 
manera fon oecfcogcr los oefenfores: •: 
como fe pueoen vencer los cnamgos.-: 
como fon oeoroenar las ajes ailas ba* 
tallas:': oe quales cautelas ocuen viar 
losquelíDían o quieren lioiar. iz rooo 
cito mueftra enla tercera parre ocftc ib 
bro:oo mueftra como es oe gouemar el 
IRevno en tiempo oe guerra.

fT<£apítulo muefira en
Qual manera fablaron focrates <i 
platón oel gouemamiento oela 
Riboao 'i oel repnow que knticif 
ron oel ozoenamíento $iuií.

IRtre tooos los filofofof q 
fueron ante pe ariíioriles q 
fablaron oeí gouemamíai 
to ocla riboao >: oel rerno. 
iSftos dos fil ofofos focra* 

tes <: platón fueron los mas famofos:-‘z 
pufieron eftoffilofofos cinco cofas mu£ 
efperialcs: ai que ella feguno la fu opí* 
niomtooo buen oroenamíento ocla gib* 
Oao.tLJC lo primero que oíriero es que 
tooa riboao ocue fer muv vna»: mup a* 

-  puntloa en vno. ICa por ella rajó féra 
buéa'tbíeoroenaoa.Catooaslas co? 
fas oel munoo quanto fon mas vnas» 
tanto fon mqores n mas femejan a oíos 
que es mup vno: ? por dio es mup bue* 
no. ¿ a  oela vníoao falda mucbcoum* 
bre. ¿o por efto es mejor: que la muebe* 
ounbre. C X o  fegunoo que Bírícron 
es:que para fer la riboao bíé oroenaoa

clip
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tocas las cofas ornen fer comunes a to# 
oosenella:aífEquelaspofrefiíones fea 
comunes a tooos enella.íE los muebles 
k tooas 1 as otras cofas qpá^z pueoen 
auer. (OSLATe  que lasmugeresfeanco 
muñes a los fíjos.jCafE aíT  ̂fiiefepa# 
refcería que les feria enla cíboao grano 

+amo:ío^ grao paj.ca ooíos ornes non 
fiiefé ciertos quales mocos era fus fijos 
amar los ̂ an a todos af£ como afus fu? 
jos a tooos los mocos amaría a tooos 
los ornes afj? como afus pao:es.ácpo: 
que entre los pao:es a ios fijos a i  mui  
grano amo: natural: enla cíboao feria 

-muE grao abenenría a grao amo:ío.cre 
£enoo los pao:es q los mocos eran fus 
fíjos.zSlos mocos cu£Oáoo qlos víq'of 
era fus pao:esf$EXo tercero q oíreron 
fue qtooas las mugeres oela cíboao oe. 
uian fer enfeñaoas ala arte oela caualle 
ría ocla Uo po:q puoíefen ófenoer fus 
cíboaoes qnoo fuete menefter. ¿reftoo 
5íáfeguo qcuenta el filofofo enel pmero 
oclas polítícas.po:q etre las anímalías 
n étre las beftías me/o: líoíá las fenb:af 
q los macpos a mas fuertes fon q ellos, 
a Í1 como parefceenlas auesq bíuéó ra 
pina q fon ma£o:es oe cuerpo a mas ca 
caoo:as q los mad?os.z£ a f i  ófque las 
mugeres íevíaíen alas batalíaffsjeríe 
Ean mas ofaoas n. mas atreuíoas q los 
orñes.S: af£ feria lacíboao natural mé# 
teo:oenaoa,£D£oqrtoqoíríero fueq 

^los feñorios nuca fe oeuen muoar afv c¡ 
aqllos q fuero puertos po: aoelantaoof 
opo: alcaloeso ponoficíalesenqlqer 
oficio nuca los oeuíá muoar rtíqtar oel 
a enrépjo oelas cofas naturales q nuca 
fe muoá oe fu curio af£ como parefce en 
lá tierra oo a i vena oeo:o:q nuca nafce 
1  vena oe plata.ní oo nafce la platamií 
ca a i fe faje oio,i£ afy ólos ma£o:es q 
fon afj? como o:o nó fe oeue fajer meno 
res.S  ali feria bien o:oenaoa la £íboao 
oo el o:oenamíento oella femejare al o:

oenamíento oela natura. ICa tooa arte 
oeue femqar ala natura quanto puoíe# 
re.C X o qnto que oíríeró es q to oa la 
cíboao para fer bien o:oenaoa oeue fer 
partíoa en cinco partes o oeue auer cín# 
co maneras oe getes. jE a oeue auer la# 
b:aoo:es meneftrales ó tooos fus me-r 
nefteres <í líoíaoo:es o óféfo:es a fabíof 
o cofq'eros:? pricípe o gouemaoo:.|Ca 
enla cíboao ío menefter los lab:aoo:es 
po:qava enellapan a vino a ganaoos 
^ las otras cofasgfon menefter pala 

-  mátenecía oelos omes.0trof£ fon im z 
_ nefter meneftrales oe tooos oficios af^ 

como carpinterospa fajerlas cafase 
ferreros k tetreoojes a capateros ílo s o 
tros tales oelos oficios. i-Ca tooos fon 
menefter ga auer coplímíeto ela cíboao 
0  troÍ£ fon menefter líoíaoo:es h oefen 
fo:esqpueoáoefenoerla cíboao oelos 
enemigos.^ oejíá q  eftos alo menof oe 
uian fer mili:* alo mas enla mado: cíb# 
oao cinco m íll.0 tro% fon menefter en#; 
la cíboao para fer bien o:oenaoa confe#: 
íeros a fabíos que guíe^t enoerefcen los. 
cíboaoanos en tooas fus ob:as que o# 
uíeren oé fajer.0  trof£ fon av menefter 
principes en caoa vna óllas que ponga 
le^es a las fagan guaroar en manera q : 
los cíboaoanos bíuan bien n vírruoia# 
menteriEtoooefto efta m ut bien oecla# 
raoo enel tefto.U^as aquí conuíene oe 
notar que entopa efta pumera parte nó 
tañe eftePoeto: í i  non en tres maneras 
oe opíníones.HXa primera es ó ibera 
tes a oe platón al £ como oídpo esenefte 
capírnto que efta élas cinco cofas fob:e 
oícípas.Sefta opinión rep:elpenoe quá# 
to a algunas cofas enlos nueue capím# 
los q  fe fíguen. IT X a fegunoa opinión 
es oe otro filofofo que oíríeron feloeas 
^ efta pone alos oíqj^re^s capfos.S 
reppéoela alos oícj a fíete capfofa alos 
oíej a oepo caplbs.fDa-tercera opinión 
es oe Hpooomío a efta pone alos oiej a
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mcúecapUos £  reprepencela enel Pegn* 
teño capítulo.-Pilas conuíeneoefaber 
aq q quatro.línajes ce fílofofos.lcemos 
mug famofos. X o s  pmeros a los inas 
fa bíós fuero los pípateticos.oeíos qua 
les fue caboíllo *i magoral aríftorílef.C 
eftosfílofopbaron nónfolamente enla 
filofofia naturalmas a vn enla filofofia 
moral *i enla matpematíca. jé  avn enla 
tpeología.afgcomo parefee enla metpa 
filicaJc por cío fueron generales fílelo* 
fos.tC ííl fegunoo linaje oc fílofofos es 
celos pitagóricos. ¿Entre los qualesel 
principal fue pítagoras.C dtoskcn? 
tremetíeron príndpalmétc ola filofofia 
moral >z oel gouemamiéto celas q'bca* 
ces *t celos regnos.*: cefte linaje fíieron 
los focratícos >z los platonices,üCa el fi 
lofofo enel primero cela metafífica lia* 
ma a plato focrates el méor.$r¿El terge 
ro línafefue ¿los efíorcos.etre los qles 
fíorefeío cíogenes fegunc q cíje polícra 
to enel octauo libro alnoueno capímlo. 
X o s  quales fílofofos fablaron rnuepo 
enel orcenamíento celas ribcaces % m 
el gouemamiéto celos regnos.Ca avti 
parauá fe fobre las puertas a  ver*i fa* 
berlas concícíonescelos cíbcacanos 
porque los pucíefen mejor amonefíar^: 
traer a buea víca. C¿El qrto linaje fue 
ólof epícurof:̂  dte fue el menor ó tocos 
porque toco fu dtuoío;era en gouema* 
miéto cel cuerpo a en bufear faboresen 
las víanoas.É: ellos no fe entremetiere , 
muepo celas vírmcesnín celas coftun 
bres celos omes.C ce caca vno odio s  
fílofofos ag notables enréplos.X pme* 
ro ce focrates como cfahparo lasríque 
5as fi quífo q tocas fuelen comunes:cel 
qual cí5e fant aguftí que mucho fe alíe* 
go ala vercac ceí euangelío. j¡~ fi fuera 
en tíepo ó íbu rpo efo mefino precícara 
que los apóftoles.ca gloríauafe rriuebo 
enla pobre5a >z no le mico para fer cprí 
ftíano faino ce refcebír el bapttfmo a la

fe. ¿E efo mdm'o finiera plato q era mug 
tpeologo ̂ fablo muclpo celos angeles 
*t ce cíos, ú n ce las geeas que el pufo 
fegunc quecíóeariftotíles que laspufo. 
entre el cíelo la tiara apartabas celaf 
críamras.losquelo quiere faíuar en fu 
opinión cí5en que las pufo enel cíelo: o 
aila voluntac ce cíos co fon reprefenta. 
cas tocas las criaeuras. ¿E ó pitagoraf 
ag mug buai enrenplo que quanob vi* 
no alos cretos a los fallo mug fuelros: 
comécoles a precícar n acar les buaias 
coftunbres >: buenas mana-as •: a fa5er 
los ornes duíles conce era beftíales, jé  
nunca queco ce precícar entre ellos >z 6 
los informar en vírtuces faifa que los 
ovoreuocacosce fus malas maneras- 
n trancos a buena manera ce beuír: fe* 
gunc que cuenta polícrato aielfetimo 
libro celos bichos filos fílofofos. Jjz efo 
mefmoagmugbuaios aitenplos filos 
otros fílofofos celos quales oiremos fg 
ouieremos logar para ello.
flECap.viíj. vo mueftra repten 
ver dios voípbilofofofíobzevi 
cbos; q D15C q nó eduíene ó en la 
cíboao aya fágráo ygualvav n i 
tan grao rníoa© como víjeo S o  
crates platón*

0  n couíene q enla qbcac a  
fea tá grao ggualoac nín tan 
grao vníoaccomo cicero fo 
crates <z plato fix cífcpulo.co 

eouíeneccnotarqeftaopínío fepuecé ‘ 
reprepecer.primeramente afg como la' 
opíníóoeanatagoras aqen reprepéoe 
el fílofofo enel primero libro cía genera 
cío fi cela corrupcíó cías cofas. cí5íeco 
le q no fupo lo q fe cipo por ra5Ó q elos 
fus cídpofauía cótracício .bíé aíi enefíe 
cícpotque tocas las cofasquefon en* 
la clbcac ceúen fer vnas gguales *z fíri 
contracícíon.lCa fg tocas las .C ofas 
fueíTen gguales.Ja non ferian tocas



•primera parre
?£ eíto parefcepo: las cofas que fon en* 
el munoo q no conuíene q fean iguales 
fí non el munoo no ferie acabaoo.JCon 
uíeneq el muoo a ta  oparrioosgraoos 

o oe perfección en oparaoas maneras oe 
criaturas.ÜCa en vna manera oellafno 
fe pooria faluar tooa la gfecrion oel mu 
oo.bíen aféenla cíboao conuíene q a ta  
oepartioas maneras oe perfonas para 
que ella fea buena *z conplíoa.IRín con 
uíene q ar fea tanta vgualoao como pu 
fofocrates'iplatonjgefto p:ueua ari* 
[toriles enelfegunoo olas políticas po: 
fers rajones.C X a primera fe toma oe 
parte oela qboao. X a  maro: vníoao 
aten vna:perfona ola cafa que en tooa 
la cafa.ár mato: enla cafa q enel barrio 
00 atmucpas cafas.S  mato: enel bar 
río q enla cíboao. mato: enla cíboao 
que enclretio.íe cierto es q en vna per* 
fona a t  mucpos míenb:os Departióos. 
Xen vna cafa mucpas perfonas.'tcn 
vn barrio mucpas cafase en vna cíb* 
oao mucpos barrios.^ pues que afi es 
fí tanto fuefen los míenb:os atuntaoos 
enel cuerpo que fuefen tooos vn míéb:o 
non feria bien o:oenaoo el cuerpo ni có* 
plioo.it fí la cafa tanto fuefe atuntaoa 
que tooas las perfonas olla fuelen vna 
perfona t.a no fa ia  cafa mas feria vna 
perfona.Sefo mefmo oel barrio:fi tato 
fuefe atuntaoo que tooo fuefe vna cafa, 
ta  no feria barrioXefo mefmo ólarib 
oao ñ tanto fuefe atuntaoa q fe fijíelle 
vn barrio o vna cafe. ta  non feria qb* 
oao.á: efo mefmo oel repto q conuíene 
que ata  a t óparrioas cíboaoes. £ p o : 
enoeoi5Íenoo que en tooo fean atunta* 
oos los ornes enla cíboao o enel retno. 
es ocjír q no es cíboao ni rerno.íDLa 
fegííoa rajó fe toma ó ¡>te ola cópaña q 
líoía ca la cópaña óla cíboao maguera 
feátooofó vna máera ño fajóla cíboao 
fí no ouíere t  oprioos oficios q fea mene 
Stcr para la cíboao.^ afi no fola mente

oeuéfer ornes enla cíboao mas Oeuéfer 
Departióos graoos'toparrioos oficios 
$T X a tercera rajón fe toma en copara 
don oelas partes oel cuerpo. JCa afi co 
mo el cuerpo pa meneíter oepartioas o 
b:as.ca ípa meneíter oe anoar-a ó tañer 
n oe ote be ver.po: laqual cofa pa me 
neíter oepartioas partes q cuplan eftas 
ob:as:afi enla cíboao po:q lof ornes pá 
meneíter cafasñ veítíouras >1 vianoas. 
(fbo:enoe conuíene que enla cíboao ata 
Departióos meneítrales que fagan a cñ 
plan eítosofidos:otrametenó feria co- 
plíoa d b oao .S íi como el cuerpo nó fe* 
ría coñplíoo fí tooo fuefe píes o ojos, ca 
cóuíeneq ata  tooo eíto cóplíoo. fE X a  
quartara5onfetomaen conparadonó 
los fuboítosal prindpe. JCa conuíene 
que en tooa la cíboao a ta  alguo feñot 
o alguno alcalóe o aoelañtaoo q obeoef 
can tooos.X aqlla Opinión q pone que 
tooos fean vnosmra eíta o:oen. C X a  
quinta rajón fe toma en conpara don 5  
la fin oela cíboao que es auer enella con 
plimíento oe tooas las cofas que los o* 
mes pan meneíter.ár para eíto cóuíene 
q ata  t  bepaitíoos barrios en q fe fallé 
las cofas q fon meneíter alos ornes: jC a  
nó fe pueoen tooas fallar en vn barrio* 
IT X a  lefta rajo íé toma en conparado 
oelos otros tooos.JCa a fft como tooo 
elranto pa meneíter óparrioas bojes q 
nó fean tooas tguales mas fean trat* 

~oas a cóco:oanca.X afi como la píntu* 
ra tooa pa meneíter oepartioas colo:es 
ca fi tooas fuefen oevncolo: nunca fa* 
rían fermofa pintura, bien affi como f t  
tooas las bojcffuden vna boj nó faríá 
fermofa melooía.bíen afi enla cíboao fi 
non fiiefen oepamoos ofidos ñuca ella 
feria bien o:oenaoa.S afi conuíene que 
el que pa oe o:oenar a gouernar la cíb* 
oao fepa oe quales cofas fe conpone la 
cíboao.iCa derto es que fe conpone oe 
oegrioos ©fíaos ?  oe oegrioos oficíales
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XIÉbas aoedarario oefta ra5on n oefta 
opíníó De H l̂atomconuícne De faber q 
en mudpas maneras fe 015c v no: ca mu 
cipas cofas fon vno en linaje o engene¿ 
radó:aft como tooas lafaním alas fon 
en vn genero muchas cofas fon vno 
enefpecíe:aíí como muclposomsfonvn 
orne en efpede o en femejáca: t  mudpas 
cofasfon vno en numero: aíi como mu? 
cipos adoéres en vn cuerpo.^ mudpas 
cofasfonvnasen anmtamicro:afico? 
mo mudpas parres partíDasfa5envna 
cafa:ca ga fer cafa cóuíene qfea z dmíe 
to *t pareces n. redpo:̂  q fea rocas efeaf 
paites aputaoas en vno. 2c feguo efta 
manera pocemos faluarja opíníon ce 
focrates t  ce platón: ca rá granees pipí 
lofoplposno po:níé tan grano ^erro'q 
tocos los cela cíboao fiiefen vnosénu 
mero:ca ello feria ¿5írq toca la dboao 
fuete vn orne q es manífieílaméte córra 
el fefo:t feria poner cótracídon q la db 
cao no fuefe dboao. áren ella manera 
co:rcn tooas ellas ra5ones fob:eoíc!paf 
córra los ciclos pftos.mas pooriemof 
cqsir q la fu íntencíó fue q la dboao ce 
ue fer vna po: a^uramíéto t  po: coco:? 
cíaralTi como las b05es oepameas fon 

-  vnas en aco:oamíéto: a quanro maro:
¿>1 ^ A mi a  ím*Mi iaÍa  ^to ti «.tt'.ct'aun.ttt/ uiao iti luvif -'i.

mqo: es el canto:bíé afi orla cíboao qn 
to laspartes fon mas a^utaoas a mas 
aco:oaoas en vno:taro mq'o: es la db* 
oao.ár afi la cíboao oeue fer vna t  non 
oqpartíoaJravn pocemos ¿5ír que la 
dboao oeue fer vna en generom fícomo 
los oms o lasanímalías fonén vñge? 
nero.ár avn la dboao esvna en efpede 
ca tocos los omefq enella lo:fon ó vna 
ípede *z ce vna femejaca.'t afi pocemos 
¿5ír q jtlríftotíles traro aq d laf ra^óes 
m af a ¿clarado ¿la voao q a replpéfió 
¿los oídpos pbos:ca no oeuemos creer 
q  ellos tan nefda mente fablaífen eñl o; 
oenamíétoóla abogo»

SFCapítulonono: óo mueírra q 
no cóuíene q en la dboao afíi fea 
tooas las cofas comunes como 
Sócrates p:oeno.

iHR elle capítulo tenl o eje 
'no replpenoe a-focratest a

ji pjatonolo feguooq oírie 
<j ró:q tooas las cofas ¿ué 
f.' fer comunes ga fer bíéo:

oenaoa la ríboao.ár efpeaalmete lofre 
j5lpeoe¿lo q oíríeró q las mugeres auíá 
oc fer comunes t  los fijos cq po:cftoq 
caria tooas la f peleaf éla dboaot avrí 
aneñlla grao amono. U feasq ello no 
fea oefa^er: pardee po: tres rabones. 
|[2La pmera esqno qoaric po: cío laf 
peleas t  las cótiéoas:ca fi las poffefTío 
nes fude comunes cóuerníeql fruto oe 
lias fude oegtíoo entre los dboaoanof 
ga fu meñtter ¿la víoa co:po:al. i¡~ aíTt 
avn no poo:ía qoar las cótíéoas:ca ca 
oa vno cu^oarie q averia ¿ a ver mato 
los mas nobles qrriá q les oíefe mas $  
álosotroscomo eraguífaoo.árafilue- 
go fe Icuátaric córiéoa curoáoo q caca 
vno merdeía tato como el orro:ca caca 
vno fe engaña enfi mífmo enroaoo q cf 

. mqo: oe qnto es: tq  merefee mas ¿ qn 
to merefee: a po:enoe no fe poo:íe guar 
car cgualoaom pucílo q élas poltefíio 
nes fe puoíefc poncnromñíoao fin pele 
as:clas mugeres nuca fe poo:ía poner 
fin granees tm u£ continuas contiena 
oas t  peleas. fE X a  fegunoa ra5ones 
que avn (i tooas las cofas fuden comu 
nes no conuemíe que po: efo cupoa fíen 
tocos losdboaoanos q tocos los mô  
cosquefuefTenfusfi)os:ca algunos oe 
los mocos femqarianalosvnosí'ral* 
guos aíos otros:t caoavno cu£oaríe q 
aqllos qlefemq'auáerá fusfíjos:afi co 
mo é alguas tierras 00 las mugeres fó 
comues:feguo q cucta el pf:o eñl fegun 
00 ¿las polítícas;q en libia lof riboaoa

r



primera parte
tíos parte los fijos fegunO la femqáca i 
¿ a  caca vno toma po: fus fijos a aq? 
líos q le iémqá: ca au elas alalias algu 
naf feb:af pa:e fiepjefijof q fcmeja alof 
pao:es:feguo q cuéta el pfro q en tierra 
Je  falaría avia vna ̂ egua q paría líeni 
p;e tal fijo como fu pao:e. iz  po: eJlo la 
llama juila po:q oaua a fu pac:e fu fe? 
mqaca: aft parefcc q pueílaavn tal 
comuníoao olas mugeres no temía lof 
pao:és tocos lof mocos po: fnvos m af 
los que les femejafen. C X a  tercera ra 
5011 ef q avn no feria ela dboao tá grao 
amó: como oí5e focrates ? plato :ca ma 
po: amo: apoo los fijos ío dertosq no 
oo no fó cíertos:camas ama orne al (o? 
b:íno o al parióte qlqer q fea ó q es cícr 
to q no al fíjo ce quíe ouboa.zS afi qu ? 
oo los paoxs fupíefen q  otros avía fa? 

-  3Ímíeto có fus mugercs:ouboaría Ólos 
fijos uncios amaría tato como oí5efo 
crates.ár ello couíene mudpo faber alof 
reres po:q fepáen como es oe o:oenar 
la cibDao.ilÉas aqcóuícnc oe notar q 
ellos cospbos fe llegaron muc^o ala 
ie t be namra po: la ql © casias cofas 

<fon comunales a tocos los cms:ca oíof 
o:ceno sí! el muco 'tfíso lof oms feguc 
natura ¿guales q el vno noouíefema? 
po: feño:io fob:e las cofas q el orno: ca 
filos orñs fincará enl eflacoqles oíos 
cío qnco lof crio: tocas las cofas fuera 
comunes a tocos los oms: £  el vno no 
ouíera ma'jo: feñorio en níngua cofa q 
el otro.Hfbas el pecaco (150 q  los oms 
cuíde fenorio fob:e las cofas comunes: 
ca avn grao tíepo ófpues qfuero cepa? 
eos los oms cel pararfo terrenal ouíe? 
ró lascofascomunes^cefpncsaco:^ 
oaró cji partir las po: eicufar las pele? 
as cótíécas:^ po:cfo fueron cacas a 
pueilas las íc^ef celos feñorios olas p  
píecaces celas cofas po: efcufar las ca 
ñecas s  las guerras,^ cílofoos pbos

víeró d ía  levó natura qegualaua ta co 
munal mete las cofas opugnaron p o :- 
traer las cíboaoefa tal o:cenamíéto a i 
qfe reglafen o bíuíefenpo: le^ce natu? 
ra q  es mq'o: ler q fer pueffca: afli como 
d  fu fa5eco: es mu£ bueno*© nce fi los 
oms fuefen fin pecaco *1 vfafen cela lc£ 
ce natura tocas las cofas avería comu 
nes nígúo no avería celias mas ó qn 
to ouíde meñ íler. IH^as po: ra5Ó ól pe 
caco feguc qcí5e el apoítol: fe ouíeron 
oe poner las leves fob:e la le£ ce natu? 
ra q no oepafen ni cófentíefen q los oms 
vfafen oclas cofas a fu volutac: mas q 
vfaíe celias feguc q maca las Iqrefpo 
fitluas.SqDiremos odiospfros fina 
qfuero taacabacos ó fu manera cebe? 
uír q cupearó q co tal o:cenamíéto co ? 
mo ále fuefé tocas las cofas ©muñes 
k poc:íá venir los ornes a eltaoo ó £no 
ceda *1 a dlaco oe le£ ce natura.XHbas 
tata es or la foltura oda volutac q cS - 
vino q fcreglale los omd*po: otras ler 
es poíitíuas po:q fuefe guarcaoo fu ce 
recbo a caca vno: a níguo fe eílenoiefe 
alóajeno fi no ©mo manoáias leres % 
d  oercdpo:ca fi los omes bíukfen o pu? 
cíefen boiír enla j'ufrida ce namra non 
les feri a menfíerotra juírídajngíia* lE 
a ella juítída ce natura qfiero traer los 
ciclos p5os tocas las dbcaoes: la ql 
cofa no poo:ía fer ago:a dlaco la volu 
tac celos oms tan co:rupta comedla*

IT€aplb*]c.oo mueílra quantos 
males fe fígué fi fuere pueflas las 
mugeres los fijos comunes en 
lasdboaoes.
B 5  fuefen pueilas las muge 

res 1  los fijos comunes en? 
la dboac odio nafeería ríri

______ co males que fon muclpo ce
deufár fegunc[queci5e d  plpílofopbo
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mefprímeró élas políticas.• 0 3  mai 
primero feria mu£grao injurian grao 
tuertó ólos paríentesrea como los oms 
no puoíeféfer ciertos oe fus fijos nín oe 
fus paríéfes: bolas mugeres afi-fuefert 
comunes:múdpas vejes los fijos ferirí 
an o mátáríé a fuspaores o alos otros 
pañetes cu^oáoo q no peleauá con fus 
paores ni co fus pañetes* iHffo mefmo 
otros tuertos muepos *i Ddaguífaoos 
mujrgráoes feftguíriá coma lospaoref 
*z cotra los pañetes:? porenoe no es oe 
poner tal comuníoao como poníe eftos 
p b o s .C a  feguoo mal es grao ábílta 
míéto Dlaspfonas nobles ?  grao enfal- 
camíéto olas perfonas víles:ca no po? 
Oria fer tal comuníoao ¿las mugeres ?  
ólosfijos It no avíéoo pgual cura ólos 
fijos oíos nobles omes ?  ólos fijos oe¿ 
los víles:ca no conofcíéoo lostaveriá ó 
aver cu£óaoo olios pgual mete. $z afií 

- los nobles feria abaraoos a abíltaoos 
ñ los viles enfalcáoós:? afi nuca fepo^, 
Oria guaroár amíílaca ólofdboaoanof 
oo toóos ftiéfen egualcs: iC a los villar 
noS ?  los q no fon nobles oeué feruir a¿ 
loS nobleí:? lof nobles léguo fu femírío 
odios oar les galaroones.Ocl tercero 
mal es q no peoría aver los cí boaoa ¿ 
nos cuvoaoo ql oeué aver oe fus fijos.’ 
ca cierto es q nígüo no pooría curoar q 
tooos los mocos olas cíboaoes era fuf 
fijos:?lí cuvoafien q oo otros a*an fus 
fij Os ?  no íbpieíTeu qles era no peonan, 
aver cu^oaoo ólos críariS fi por aque 
líos ouícfé oe amar tooos los otros mo 
eos feguo q cuvoauá focrates ?  platón 

vn Te ligue q no pooríá oe tooofaver 
cu^oaoomí el amor q tooos los mocos 
ouícíert no pooría fer tá gráoetca níguo 
pueoe amar muebo a muepos: fegúo q 
oíje el pfro eiíl octauo olas etpícaf: JC a 
qnoó fe parte el amor entré muepos nó 
pueoe fer gráoe:caefto es tal cofa como 
eepar poca miel en muepa agua; £  afii

comó póca miel no iá pooría'fajer tooá 
ouce:afTi el amor q orne oiiícff: a tooos 
los mocofóla dboao ño pooría fajer q 
los amafie muepo ?  no los amanoo no 
avería grao cuvoaoó oe fu criáca.üjcl 
quarto mal es grao oeíléplamieto oe lu -  
¡curia q feria por día rajón culos oms: 
ca lí |  vna muger no pueoe el oñíeguar 
Oartéplanca ql oeue:mucbo menos cii 
muepas.? avn mudpo menos fe pooría 
tomartépláca oetooaslas nitigcresó 
ía cíboao fí fuefé comunes: ca bie afi co 
mo fe oefatíépla el orne fí come muepaf-  
víáoas agargantcríarafi fe oelícplarié -  
por muepas mugerefa lururia ? níguo 
orné no pooría fer téplaoo. $T¿3 quito 
mal es gráqabufió ólos paores ? ólos -  
paríétes:ca qnoo no conofriefen los cíb 
oaoanos a fus fijos propios ni a fus fi 
jas pooríá los paores ̂ ajer có fus fijaf- 
?  los fijos co fus maores ?  có las otraf 
panetas. ?  focrates ?  plato qriéoo el cu 
far efte mal oíjé q los prídpes oelafdb 
óaoesoeuéauer cupoaOo q los paoref 
no faga mal có f \s fijas ni los fijos con 
fus maores.Ufbas el pfro oíje q elfo nó 
cfbíéoícpo.lo vno porq nolo pooríá fa 
jerq no averia certíoubre qles era fijaf 
ni qles era maores. puefto q ouíefen 
certíoubre oe alguosno lo pooríá aver 
oe tooof: fi avn fi los fíjof laf fijas fue 
feh comunes no pooríá oejír q mas era 
oe vnos q oe otros. £  allí es mu£ oe re
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rL alos prídpes afí oroenar la dboao q 
caoa vno fea dertó oe fu muger a oe fuf 
fijofiHEbas aq pooemof traei* otrofmu 
cposmalesqfefíéprefeguírianoo las 
muga-es fuefen comunes. 0  pmero es 
qefta tal comuníoao oeííru^ela levoe 
natura.£l feguoo efq oelírurría la lev 
Oe efcríptura.íS terca-o es q odtruvria 
la le^ oel euágelío. 0  quarto es q oef t 
fruiría la lególapolída *1 eloroenanué 
tó bueno oela dboao,£ 1  quito es q oef

V tj
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m iníala generado ól humanal línafc, 
¿ X o  putero fe declara afúca oíos qn* 
oo crio el orne no le oío otra lep fi no lep 
oe naturas Inego q ovo críaoo oíro:fa 
gamos leapuoaqlefemejemo oífroía* 
gamos le nín oemos leapuoas femq'a* 
bles:oanoo a entéoer q vna avía oe fer 
>rno muchas: capo: vna Pola fe pooía 
faluar la Pemqaca a el linaje ¿los omes 
¿r dio oícpo metió oíos fumo en aoam 
n facole vna coftilla ól coítaoo a ñ¿o oe 
Ha la muger.zS ófpues oípo:.po: d ía oe 
para el oiríe el pao:e a la ntao:e: ?  alie * 
gar fe Ipa a fu muger a Pera oos en vna 
came:oo oío a entéoer tooa la lep ól ma 
mmoníoqconvna cante avía oe fer*t 
no co mudpaf.iE día lep oelíruy a aqlla 
opíníó q pone q las mugeres fea comu 
nes:*z Pioles entéoíeraqdto cupliapa 

-buéa eííáca oeloPornes no los atara aíi 
avn a .ü X o  feguoo Pe ociara aPuca éla 
lepoedcriptura oenudla mncípo alas 
mugeres comunes:afi como pardee en 
tooas laseferipniras oo las copara al 
dtíercol q orne fuella o al Iodo .íz a vn 
oenudla alos ornes q van a ellas oejíé 
oo les q Ipá frutos oe malas mugeres:? 
no Polaméte las oenudla a ellas** alos 
q enn*á a ellas mas avn oa mup grano 
penatca míétra efían en pooer ól pao:e 
íi fa^é mal ¡m oalas apeo:ear:? filo ca 
PaoaP ? fa3é adulterio manoá las qmar 
o apeo:ear.£ eñfto oa a entéoer que la 
comuníoao oclas mugeres es mup ma 
la ?  mup oe replpenoer ?  es cótra tooa 
lep oe deríptura* HXqtercero Pe oecla 
ra aPírca jefu upo eñí euagelio oío la tep 
oel matrimonio ?  oo la oeclaro.oiuo :lo 
q oíos aputo el orne no lopamr.ca Pi oí 
os aputo vno có vna:no qfo q Pe apun* 
talle co muepas: ca 11 es mala coPa que 
vno fe Pueltea mucipas: mup peo: e s?  
mas ó oenolíar q vna Pe qera oar a mu 
■ cpoPJE íi tal comuníoao Pe pulidc: vna 
muger Pe avería ó oar a mucpoPCXo

quartoPe Declara aPuca oeflrupoo el rf* 
míéto oda caPa óíírap: Pepa tooa laca* 
fa.á: aft odtrupoa tooa la comuníoao 
qesoevnomea vita mugerq es tooo 
el rimíéto ola caPa duíl oeftrupj Pe pá to 
oas las otras comunioaves q Pe funoá 
fob:e ellatalí como la comuRíoao ól ba 
rrío ? oda dboao ? Del repno; ca tooas 
ellas Pe leuatan oela comuníoao oevn 
orne ?oevna femb:a:afi como oe Pu ri* 
míéto po: oo ellas tooas Pon naturales 
■$z derto es q aquella opíníó odírupe el 
címíétotca non oa a orne muger Pénala* 
oa mas oa le a muclpas. ¿5 afi ella opí* 
níó odlrape la pmera comuníoao duíl:
? odlrapenoo aqlla odlrupe tooas las 
otras comuníoaoes auíles. jE aft pareP 
ce como ella opíníó odlrupe tooa la po 
licia?el o:oenamíétobueno óla dboao 
? od repno.HXo quito Pe oeclara affi: 
cala generado oelos ornes fe enbarga 
natural mete po: la mezcla oelas Ptmíé* 
tes:ca po: ella ra5Ó las mugeres que Pe 
oan a muchos Pon mañeras ? no pueoé- 
concebír. tiz aíi poníéoo q las mugeres 
fitele comunes enbargar Pepa natural* 
méte la generado oíos omes.Uí!bss a* 
quípooemos oejír colorido ella opíní -  
on q pone:q las mugeres ? los fijos co 
ntunes q ellos entendiere oe tal comuní 
oaocomofablala ePcrípturaéla lepoe 
namra quanoo;oíco:q los'fijos oe oíos 
qnoo víeró las’fijas ocios omsq eran 
ía guiPaoas ? ta PermoPas dcogíeró q* 
les quíPteró oe tooaf:? oelpues q aqllaP 
códbíeró ? panero dios fuffíjos fiteró 
gígáteP ? ornes mup famofos? mup po 
oeroPds en tooo el mííoo.? afi poocmoP 
oe^ír qnoentéoíeron ellos pfrosq las 
mugeres avía oe Per afi comunes q to * 
oos"vPafíén odias mas q ftiePcn comu * 
nesen dcogencía q caoa vno ePcogíeire-' 
ql qfiePe para fajer Pus fi jos. S  ellas q 
no Peoíelen a otros falla q fitefen ocien 
bargaoas,impero ellaoo oePenbarga.
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oas q las puoíefe a ver qual qfiefe:mas 
efte colo: cfnmv dcuro'r no le ía Uo otra 
manera en como fe pueoa faluar talco* 
numíoao celas mugeres:ca es cótra ra 
5om
erCapítulo,¡q.c>o m ueílra com o 
conuiene ala ciboao  q  las potíeí 
fiones fean p :op ias* 'i  com o co i

0 nuíene Denotar aqllo q 
oíro el pfóo eñl fegunoo oe 
laspolirícas: qen tres ma 
ñeras fepueoe enfermería

mimes*

n e s .^ _ ,----------------- 1 --------- ________ _
comunesrafi como las tierras»: las vi* 
ñas n. los arboles <i los ganados <i q el 
fruto oellas fea partido entre los omes 
ga fu vida *i ga fus meñfteres.CDLa fe 
¿mida es q las poffeffiones fea p:opi * 
as a los frutos ollas fea traídos a co * 
mun q vfen todos común mete óllos. 
gTjLa tercera es q tá bíe las poffeíTío * 
nes como los frutos ollas todos fea co* 
muncs.lH dio qfo focrates:ca no quíío 
qntngua cofafuefe piopía enla cíboao 
hí poffeffióesní frutofníavn las muge 
res ni los fífos:q po: efto fe tiraría ó en 
trelos ciboaoanof toda conríéoa:»: ave 
ria^pa? ̂ ztoda buena abenécía. ¿raq 
cóuíene de notar lo q dito el pfto:q efta 
opíníó afí entéoíoa a oefufo parefcería 
alos oms inup buenatca qnoo vidclos 
omsq tal comunidad auía enla dboao 
q  tooas las cofas era comunes n a p:o 
oe todos los dboaoanof temía a ta l db 
oao po: bíe o:oenaoa a po: bíe auétu * 
raoa:ca tal amo: no poo:ía fer fi no éla 
dboao mu£ bíc o:oenaoa.2]{^as enlof 
•feepos partícularesmias couíene oe te* 
ner míétes ala p:ueua q a otra cofa nín 
guarenos p:ouamos manífíefta mete 
q mas peleas a^»: mas cótíeoas entre 
aqllos q ¡pan las pofiefltones comunef
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q entre los q las pan p:opías. 0  noe fi 
las poíTdTiones Dios dboaoanos fue! e 
comunes mavo:es peleas avería en la 
cíboaoiq fi cada vno ouíde fus poífefTi 
ones^pías.Sello  pmeuaelpfoo po: 
tres raiones.fEXa primera fe toma oe 
gte oclas poffefTiones comunes:q quá* 
do el vno enbarga al otro eñl vfo o eñl 
fruto oe aqllo q es común luego fe leuá 
ta dífco:oía entre aqllos q ¡pan la pere* 
oao comumafícomo parefeemanífiefta 
méte:qnoo los germanos pan fus pere 
daoes en comu a no las pá gtíoas:ban 
muepas peleas entreli. jC a parefee al 
vno q el otro permano no vfa bicoca* 
qlla comunidad. S  fi los permanosq 
fon mu£ pocos en cóparacíó oe todos 
los otros a fó deitos ol oeuoo q pan en 
vnorpan tatas peleas po: q la pereoao 
es comu^qnto mas los otros dboaoa* 
nos avriá íi todas las cofas fuefe coma 
nes averia entre fi pelease contíéoas: 
ca entre ellos no a v:ia deudo ni paréref 
co po: q el vno Derafe al otro fu vfo. S  
avn a v:íá las volutaoas mas departí* 
oasga querer cada vno vfara fu vola 
taow afí no fe poo:iá efeufar guerras <z 
cótíeoas enla dboao.fEXa feguoa ra 
56 fe toma oe gte oe aqllos q pa las pe* 
reoaoes comunes:ca qnro mas panlof 
oms en comuttato mas pan vida *1 con 
uerfadó en vno. $z derto es q los q bí * 
ué envnomo puede fer q no ava entre e* 
líos algua contiéoa.íCa avn los ornes 
cótra fus fiemos q les fon mupmanoa* 
dos fe enfañan muepasve^es qnto maf 
ios dboaoanos qfuele iguales enlas 
pofieíTióes a el vno no fiiefe fubíectoal 
otro avería entre fí peleas »:coiiríéoas 
po: la vida q av:ían toda vía en vno <1 
fob:e la partido dios bienes.^DLa ter 
cera ra^on fe toma ola oefpgualáca oe* 
los dboadanos: ca alguos fon nobles 
enla dboao»: algunos fon lab:aoo:es. 
p illas pereoaoesfuefecomueslos ma

p.iq
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toiestlosmas nobles temían q avía 
De aven mas Dios frutos ólas pofieflío 
nes q los menores ni los latoaoores.lE 
los labraoores porq trabaja mas en la 
toarlas ipercoaoes temía q avía mas 
De a ver Dios frutos q lofotros q no ti'a 
bajan mas en latoar las Ipereoaoes. ás 
aíí a vría grao oepartímíeto *z grao eos 
tíéoa entre los dboaoanos.ür por eftaf 
rasones pefaoalaenfermeoaoólos os 
mes;es mejor la opíníó De Elríftorilef q 
pufo:q tobas las pofTelTíones'ilas eos 
ras ¿los cíboaDanos oeue fer propíafa 
apropiabas a caoa vnos olios qnto al 
feñorío.írmpero oeué fer comunes por 
franquea *i por largueja q oeue fer m 
tre los cíboaoanostq los vnos acorran 
ales otros en fus meñítcresica con día 
manera caba vno avra cuvouoo oe fus 
Jpercoaoes ̂ fera bueno a vütuofo par 
ttéoo có fus víjínos lo q ouiere, Xlfaas 
aq pooenios mouer vna queíííon ól be 
recborfí élas poífelTiones el vfo o feclpo 
íe pueoe apartar ól feñorío o ola propí 
eoao olas poífeffiones o ólas cofis. 
rcfponbo q a ella queího pooemos oes 
jír q aquí fon cinco cofas dertaf.CXa 
pmera es q el vfo oe feclpo nunca pueoe 
fer fin Tenorio natural: ca ninguno orne 
no pueoe vfar oeníguno bíe teporal: q 
aql bíé no fea fecipo para el orne: tcíío 
es aver tenorio namral fobre los bíenef 
téporales:>:aíi cl'vfo oe feclpo nunca fe 
pueoe apartar eíííías cofas q víamos 
ol óredpo natural.fEXa íeguoa es q el 
vfo ó fedpo q fepueoa aptarol feñorío 
cíiul en alguo tiepo por oereclpo polítí* 
uo:ca be oereclpo pofitíuo es dloguer a 
el eupreílar ólas cofaf:enlos qles cótra 
dos fe aparta el vfo oe fedpo ól feñorío 
riuíliiCavno es cl q vfa oe fedpo otro 
es aql q es feñor ola cofa:afi como fí qn 
oo alguo loga fu cafa o la preña a otro 
en q more :otro es el qvfa ola cafato^ 
tro es el feñor ólla4E^3 tercera es q el

vfo Defecto no fe pueoe apartar ca fie 
pre ól feñorío cíuíl có Derecho pofitíuo: 
ca enlas ̂ píeoaoes ól feñorío es oroe¿ 
naco al vfo:ca no qere níguo ̂ ppíeoao 
ni feñorío duíl:íí no por rajó ¿el vfo.ca 
tooos los oeredpos pofkíuos fuero fe * 
dpos a oaoos alos omes por rajó ól p  
uedpó olas cofafca en vano feria nígu 
no feñor ólas cofas tí nuca ouíefe fruto 
dilate afí tal feñorío ólafcofasq fiépre 
fuefeíln vfo/: fin fruto bellas feria bab 
oío valoría poco:oo nunca puoíefe a¿ 
ver vfo oe aqlla cofa q ouíefe.©Xa qr 
ta es q el vfo oe feclpo élaspoífeíTiones 
q fe pueoe apartar para fiÉprepor oere 
dpo natural oda ¿ppíeoao'tól feñorío 
duíloelas poiíell iones: ca ante q nuca 
ouíefe entre los omes oereclpo pofitíuo: 
era el vfo oe feclpo oclas cofas aíí como 
agora es.íc tííoce cierto es q no era fes 
ñoríoduíi níguno: ̂ porenoe pooíaes 
ftar tal vfo fin níguno feñorío pofitíuo 
>:cófirmafeelta rajó aíí:ca tooas aque 
lias cofas q prendió al oereclpo namral 
pueoe diarpa líepre íín aqllas q perte 
nefeé al oeredpo poíitíuo:ca las cofas q 
fó oe namra fó primeras: que las cofaf 
q oeícíenoe oe nra voluntao:quales fó 
oeredpos polítíuos a feñoríos duíles. <1 
avn por otra rajó:ca la leppofitíua por 
efameftna autoríoao fe pueoe oeífajer 
por la ql fue pueíia.ár derto es q el vfo 
oelaf cofas no fe pueoe aptsr óllas por 
oeredpo namral:*: no auíeoo lev polití* 
na diaria el vfo fin feñorío duíl fiepre;

fi oírícre alguno que fê enoo pueíio 
oeredpo pofitíuo:que no pueoe ferdte a 
partamíenro oel vfo que non fea la pro 
pieoao oe alguno. £íquí pooemos oe ¿ 
jír que nunca pueoe fer vfo oclas cofas 
íínfeñorío:quáto a aquellas cofas que 
pueoe aver feño:ío:mas qnto a aqllas 
q lo no pueoe auer:afi como élaf aíalíaf 
pueoe fer vfo fin feñorío: ca las alalias 
vTan oe alguas cofas * oe algunos lu ¿
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gares en q lio loan feñouo álguo: >z efib 
mcfmo los fiemos vfanola catatólas 
cofas ól feño: en qno gá oeredpo. ÍRín 
avn los fijos: fegüb q oíjéalguos non 
pan oeredpo eñlas cofas oe fu pao:e oe 
q vfan míétra fon cñl pooerio ól pao:e. 
£  po: efta rajó los q renuncia al oere ¿ 
cipo pofítíuo *z alas pofieflioncs pueoe 
aver vfo olas cofas lin níguo feñouo cí 
u íl.^rX a quita es q tooo feñouo natu 
ral pueoe fer fin feñouo duíl: a feñouo 
duíl general pueoe fer íín^píeoao o tín 
feñouo duíl particular. JLapmera pte 
parece po: las ra jóes fo b:eoícpas.Xa 
feguoa fe Declara afúca el re£ o el p:íd> 
dpe olaf dboaoes Ipa pooerio duíl n. ge 
neral fob:e las pofielTiones a avn fob:e 
las gfonas oelos dboaoanos mas non 
gappíeoao fob:efus pofielTiones faca 
oo enlos cafos q le oa el oeredpo:ca nín 
guo reppooua oe oeredpo veoer ni en¿ 
ajenar ni tomar las poffefTíones oe fus 
fuboítos. ¿Empero a£ cafos en que las 
pueoe tomar afi como calo oe aleue o ó 
rrarrion <z otros tales q le oa el oerecbo 
fi fin ello no lo pueoe fajer. U ^ as aquí 
nafce otra oubqa mur granoe lientos 
oas las cofas oe q v famas pooemos a 
ver vfo fin alguno feñouo. £  oí jé algu 
nos q como quíer q enías cofas que no 
fe confumen con vfo:afí como tierras 
viñas o cafas o veftíourafpueoe fer w  
fo fin feñouo duíl en alguno tíepo'íqn 
to a algunas perfonas para fiempie: fe 
guno que Diego es. im perólas cofas 
que fe confume con vfo no pueoe fer v^ 
fo fin feñouo duíl: ca enlas tales cofas 
no fe pueoe apaitar el vfo oel feñouo o 
oels p:opíeoao. UEbas aquí pooemos 
oejír que avueneftas cofas fe pueoe to 
mar vfo fin feñouo: afi como el fijo co¿ 
me el pá oe fu pao:e ̂  beue el vino en q 
no ga feñouo: ca fi lo ouíefe pooer lopa 
oar a otro, ¿Efo mífmoelíieruo oequíe 
es dentó que ga v fo fin ninguno feñouo

cljcínj
duíUefo mífmo el procurado: pueoe fa¿ 
jer paga en nombre oe aquel cupa p:o¿ 
curadon to m aje dato es que el p:ocu 
raoo: no pafeñouo enlos Dineros oe a¿ 
quel po: quíé faje paga:ca fi feñouo o¿ 
uíde en ellos no furia paga como p:o ? 
curaoo:: mas fajer lara como feño: 
afi como oeuoouzE avn lo que maf der 
to es:las beftías ¡pan vfo enlo q comen 
oejaquellaf cofasenquenopueocaver 
fdíou'o:̂ : porenoe parefee que en tocas 
las cofas fe pueoe apa itar elvfo fimple 
oe feego oel feñouo duíl: ¿£a el vfo es 
oe natura el feñouo duil es ó oeredpo 
pofitíuo afi como ciego es. ¿E efio avn 
fe pueoe p:ouar po: ornas rajones. 
C X a  primera es que aquel que roba 
el pan o el vino ajeno vía ocllo:derto 
es que ba vfo fin feñouo:,t en orna ma t 
ñera no pecaríe:  ̂avn fi ouíelTe feñouo 
pooer lora fajer oe oeredpo lo que non 
faje órecipoimas faje lo ó feclpo. CLXa 
fegunoa rajón es que el vfurero vfa lo* 
graneo oelos Dineros que no fon fupos 
ca fi fbefai fupos pooer los pan máoar 
en teftamenro po: fu alma:la qual cofa 
no pueoe fajer. g [X a  tercera ra jon es 
que la muger vfa oe fu marioo a oe fus 
arras bíuieoo fu maríoo: las quales ar 
ras no pueoe vencer en víoa oe fu ma? 
ríoo.iE día abfolucíon fe confirma po: 
muebas autouoaoes oela buuía. *i ob 
je enel falmo:aquellof que comíen el mí 
pan fíjíeró fob:e mí grano engaño. £ f  
1o mífmo oije jefu rpo eñl euangélío oe 
fant ̂ ogan al fegunoo capítulo: a aql 
que come el mí pan leuantara las coces 
contra mí.¿Eolías tales apmuegas au 
to:íoaoes:po: las quales feprueua que 
tan bien enlas cofas quefeconfumé có 
vfo:como enlaf que fe non confumen c6 
vfo:pueoeeftar vfo fin feñouo duíl.

Duodécimo: oo mué ¡¡
t íííj
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ítra que los reyes H los pzinclpes
n o oéuenafii ensenarla dboao
que las mugeres fean puedas a o 
bzas v e  batallas*aflí como ozoe 
nauafocraíes*
, , ¿Egunoo:oenaualbcrates
Irara»?q u elasm u geres fuefépue 
'•H S g Jg l dasaob:asoe batallaba 

quel oíDcnamícnto era ma 
vEb«S5b̂  lo po: aquellas tres rajo* 
nes q aquí pone, H X a  pmera es q los 
líoíaoo:es oeuen fer mu^fabíos ?  ituie 
cautelofos:ca muchas vejes mas levé 
celas fajíéoas po: fabíouria ?  po: bué 
confqo que po: fo:tale5a. &  cierto es q 
enlas mugeres nína^fabíouría ttína^ 
grano confqo:po: la qual cofa no ef me 
nefter que fean o:oenaoas alas bata ¿ 
lla s .f[X a  fegunoa rajón es que enlos 
Uoíaoo:eslpa meñfter grano eíTiterco ?  
grano co:a$ó: JCa oo a£ grano mieoo 
como el oela muerte menefter pa que el 
orne fea mu£ fin míeoo ?  oe grano co:a 
$-on: la qual cofa non pan las mugeres 
que Ion naturalmente meo:ofas.j£ello 
les contefcepo:q fon natural mente frí* 
as.zE el fijo apareja lacarrera al temo: 
feguno que oí je el pbüofoppo:ca el frío 
pa oecodreñír ?  oeap:erar:? ia caiém  ̂
ra pa oe foltar ? oe eftcnoer.íE po:enoe 
las mugeres fon tooas meo:ofas: ?  los 
ornes po: que fon mas calientes fon oe 
ma£o:es co:acones?mas eífo:caoos. 
2E po: día rajón las mugeres no oeué 
fer pueftas élasbatallafrmaslos ornes 
fon oe o:oenar alas batallaf.fEXa ter 
cera rajón es que para las fajíéoas es 
meneder grano fuerca co:po:al para fo 
frír el pelo celas armas ?  es meñfter en 
los líoíaoo:eséaver fuertes omb:os ?  
fuertes renes para foffrir las lorigas ?  
las otras arm as.ásfo meñfter mu^fuí 
ertes b:acos pa fajer mu£ granees gol 
pesriasquáles cofas faltefcen tocasen.

lasmugeres qfonmuv muelles? muv 
blancas oe carnes: po: la qual cofa no 
fon 6 poner enlas batallas. ¿S la rajón 
oe focratesera mu£ ñaca q no av feme* 
janea tal entre las mugeref ?  las feb:as 
olas beftías po:q las mugeres ceuá fer 
puedas a líoíar. íS  las femb:asétre 
las beítíasníasauesfon mas rejías?  
mas b:auas:edopan ellas po: alguna 
coplílíon rejía ?  raerteria qual no pooe 
mo6 poner élas mugeref. ¿E avn po: o* 
tra rajón q pone el pfóo eñl fegunco oe 
las politícasrias beítías no fajé ningún 
na cofa con rajón ni po: o:oenamíento 
ce cafa ni oe cíboaoiE el otile non oeue 
feguír alas beítías:mas aquello q per* 
tenefee a o:oenamíéto ce cafa 'roectb* 
oao,H,ÜÍ=bas pocemos aq traer otras 
tres rajones q pone vejecío eñl líb:o ce 
la cauallcría:po: las qualefno cóuiene 
q las mugeres fean puedas alas ob:af 
élas batallas. C X a  p:ímera es eda q 
oí je q lofcaualleros q pá oe fer puedos 
ala atte ola caualleria oeué fer críacos 
en gráoe afpereja po:q aran loscuer* 
pos ouros^ no oeué fer muelles ni efe* 
mínaoos ni oelícaoos como mugeres. 
ZE d algunos fuere tales oeué los eepar 
éla cauallería:? fí lof omes po: aver có 
ciclones oe mugeres o po: fer mugerí * 
les fon ófecpaoos élas batallaf muepo 
m asías mugeres, H X a  feguoa es:ca 
allí oo a£ muy grano peligro oeue orne 
poner mire grano remeció: ca cierto es 
que enel munoo no pa ma^o: peligro q 
el oclas batallas:oo viene non tan fola 
mete enlas perfonas quelíoían peligro 
ó mueitctmas avn oo fticré vécioof víe 
ne £ peligro élosfijos ?  celas mugeref 
?  peroímíéto oela tierra. zE po: eda ra* 
jon po: no venir a tatos peligros orné 
losomsefcufar las mugeres q no fean 
puedas ajas batallas:? temíenoo que 
po: z feria tocos poicos ?  la tierra pue 
da en pooer celos enemígof.|DE cedo



Z>d tercerola?»;
trae muchos entrenplos vegedo De mu¿ 
cbos buenos caboíllos que quanco vú= 
nieron a ozoenar fus ajes echaron cela 
fpudíe tocas las mugeres.afi como pofí 
mofoiréplos oc fufo oelos romanos «ró 
otros muclpos mu£ buenos caboíllos: 
que pozefto fueron vaiceoozcs.á* ce 
tros que poz el contrarío:'? poz las mû  
go;es que fueron vendeos* W z  como 
el íí\er antonío con cleopatra con quien 
quífo Per mas vendoo que fin ella vence 
ooz.CXa. tercera ra^on esq fr las mu 
ga*es oeuai Per pueflas enlas batallas 
ooeuenferpucítasconlosonbzef opo: 
Pu cabo Un ellos. jGerto es que fv fuere 
pudras ala lío conlos onb:es:el fu míe* 
DO'? la Pu flaquera enflaquecería *z p oz* 
nía míeoo e tocos los líoíaoozes.gr poz 
allí Pe poozía percerla batalla.gr poz 
ePo tocos los labios acoPq'aron a tocos 
los caboíllos que edpafenlas mujeres 
odE 'tía s non tomafPen coligo para laP 
batallas.gr Pe  fuere pueflas a lícíar poz 
Pu cabo.vienen e  los peligros q oídpos 
fon que poz efla ra5on Pe poozía peroer 
toca la tierra. ¿r pozence non era buen 
ozcenamíaitoelce Pocrates que ponía 
las mugeres poz UoíaoozafaUa dboac 
Zi& aspo: avenmra pocemos lo efeu* 
Par que ias mugeres cenen ferpu ritas a 
líe quanco non aE onbzes enlas ribea* 
oes que las oefienoameomo contedo en 
Etalia algunas ve5cs:que los enemígoP 
afelparon quanco non eftauan los ab* 
cácanos a i Pus dboaoes acometíeró 
las *i entrare laP.gr en tal caPo Pe laP mu 
geres fueran enPeñacas a tomar armas 
pucíeran oefaioer Pus dboaoes.

C£apitulo.]rii|.oo mueílra que 
los ‘Repes los príncipes nó v a  
ué afp ozoenar las £íboaoes:que 
vnosdPídales o alcaloes o ava 
lantaoos finquen íiempze en fus

c lp ?

ofícioscomo te$ía (oaatcs*
0  quarto que poe Pocrates 
cnelozoenamíeuto cela ríb* 
Cao es q vnos ceuai Per fvc 
pze pzídpeP't llama pndpeP

________ alosofidales celas aboa*
oes alÍE como alcaloes o acelantacos. 
íífe a s que dio non caía Per mueítra lo 
él filoPofo poz tres rajóes.C X a pzíme 
ra Pe toma ce parte ecl ]Rev o ce aquel 
queipa apartar o car dios ofirios:que 
conuícne que Pepa quaíes fon'aquellos 
aquíen oa. ellos oficios.gr dio non puc* 
ce fabo* P£ nó poz pzuaia ce luaigo tic 
po poníéco los ailas alcalcías o enlas 
merínoaoes o ailos aoclantamíaitos q 
allí Pe pzueua caca vno quien es: Pegue 
que oi5e el filoPofo enel quinto celas etí* 
cas.gr eftonce aquellos que fuerat pzo* 
uacos po: buenos: ceue los el pzíndpe 
confirmar en fus ofídos:o poner los ere 
maEozes Pe  viere que cunpleala dboac 
ár Pe  viere que Pon malos a. vían mal 5 
fusofídos ceue los tirar cellos. dEXa 
Pegunca raíon Pe toma cepaitece aque 
Uos aauíai Pon cacos los tales ofírios.

muclpasvejes acometería muclpos 
males muclpos tuertos quanco Jupíe* 
fot que para fienpze auíance fincar at 
fusofídos,x©elosqualcsfe guatearía 
quancojupíden que los auían a pzíuar 
cellos có cePonrra ce Pus pfonaf.CLXa
tvn rrera rasmi fe- fnttia Ty> narfr fjrl iic r íb» V I  v v i  v *  » v »  y v  ■  *  « v  » w  •  ■  r * »  v v  ^  v »  ■  v k v '

cácanos aquíen Pon cacos los tales o* 
fidos:que quanco vecrt que alguos Pjs  
Eguales Pon Pienpze maEOzales n fpan fe 
ñozío enlas dboaoes: *? ellos eflan oeP* 
pzedacos *z abaracos que mercfcen tá* 
to bíat»? tanta Iponrra como los otros 
que eflan ailos ofidos:moucr Pecana 
avercontíenoasoa fajer vanoos enla 
tíbcaccó Pus parieres <ico Pus amigos 
laq l cofa cene deufar muclpo el pzídpe 
Pegue qoíje el filoPofo aiel Peguco ¿las
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políticas cenoílanoo la- opinión ocio? 
crarcs.oo oí5e que focrates fíenpze fasía 
enlas dboaoes vnofpzía'pes? ma^oza 
les q erau ra50u ó oífcozoía enla aboso 
quáto a aquellos que non auían oígní? 
oao nigua enella.JCa af£ como el fifíco 
oeue tener mientes poz la faníoao:afí co 
mo poz el fufínaqpaoe catar.bíen aí£ 
el pzíndpe oeue tener mientes ala p a j ?  
ala concomía oda cíboao afi como afín 
que oeue fuponer ? tomar confq'ooea? 
quellas cofas que fó ozoenaoas ala paj 
oelas cíboaoes.S cierto es que ello fa?. 
je a grao paj oelas dboaoes que fe par 
tan las íponrras ?  los oficios enellas en 
manera que los vnos no fean Itempze fe 
ñozes ?  los otros olpzedaooszmas que. 
fean las ponrras partíoas alos que las. 
merefcen.Hlbas aquí conuíene oe notar 
que los aoelantaoos o los fueres tienen; 
enlas dboaoes lugar oe oj os ?  ó ozejas 
feguno queoíje polícrato enel líbzo que 
fi50 para ínfozmar atrajano el enpera, 
ooz.ár aíT? como los ojos pan oe lerda, 
ros ?bíen dzoenaoos paraque pueoan 
bien juogar? Departir? apartar el oere 
cpo oel tuerto.? las cofas conueníbíes ó. 
las oeiconueníbles.ír oeíto fablaremof 
mas aoelantequáoo fablaremos oelos 
alcaloes ?  oel j u e j í o  enla legunoa par? 
te oeíle líbzo»0 trof£ conuíeneq fe guar 
oen los aoelantaoos ?  los otros ofí da? 
lesoefa5er oaño a aquellos fobze quíe 
fon pueflos.iE feñalaoa mente fe oeuen 
guaroar oe traer coníigo malas conpa? 
ñas nín oañofas pozque les non pueoá 
oejírquanoo ouíeren oe caftígar los o? 
tros que caííígue pzímero los f  ¿eos. 0  
trofe oeuen fei* tales? tan.acudofos en 
velar fobze los ofidos que les fon éneo? 
menoaoosquenínguno mal non fe on? 
cubza enla dboao.0 troquen  fer ven? 
oaoeros en tooos fus fecpos ?  oo la píe 
oao puoíereauer luganante oeuen ínclí

nar fe apíeoao que a crudoao. iEoellaf 
cofas tocas fablaremos mas aoelante.

oe aquí pardcequan maño mal es q 
los ofidos o las alcaloías fean perpe? 
másenlos lugares, ároo ello es fajen 
fe mucpos males ?  mucpos mertos afli 
como ya pzouamos oe fecpo. que en vn 
lugar oo eran la s . alcaloías perpetuas 
en tal manera fe apooerauan los alcal? 
oesquema^ozfeñozío tomauan que el 
ífiev.en manera que toco el pueblo co? 
mun mente*, víníeró ante el IRe^ a poner 
querellaoelos fus alcaloes. oíjíenoo al 
IRe^ que mas eran ellos feñozes que el 
IKe^ nín oíos. JC aoíos ?  el ]Re^ tenía 
poz bien que caca vno ftieíTe feñoz celo 
fu^o.É  los alcaloes perpetuos atanto 
eranveníoos que non folamente ellos 
querían fer fíenpze feñozes oelos onbzef 
mas avn oelos algos, j e  poz agrauíar 
mas la querella oiríeró que los afnos 6 
los alcaloes eran fus feñozesrquequan 
oo entrauaenlosfustrígofnó lesofauá 
amenajar nín íacar oellos.S oejían en? 
trefí el afno oel alcaloees nro alcaloe.¿£ 
ella querella o£oa el íftev manoo q los 
tírafen muE oefonrraoamente celoso? 
fiaos ?  fijíefen las alcaloías cucañeras 
j£, oefpues que aff^fue ozoenaoo víníe? 
ron los alcaloes a fer los maf mal anca 
tes poz fus foberuías que nunca allí fite 
ra otros.gllTi como vn alcaloe q poz la 
foberuía que moilraua: ofpues que fue 
tíraoo mataró le los fifof?  ecpaoof ó fu 
linaje vinieron a tan grano oefanparo. 
que vinieron alas radones entre aquel 
los aquien fijíeron muepas fobemias.

,cello ay otros muepos enremplos 
pozque es mefoz oe fer muoaoos los o? 
fiaos enlas. £íboaoes que oe.ferpertu? 
os»,

ITCapítulo.jaiijven que oemuê  
fm que non es ve cwenar ía cib
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vaz> afp como la ozbenaua íbera 
res*

’ J f t a s  la s  quatro  cofas q  
¡'ponía focrates a m oftraoo 
1! que non era bueno elfuo:? 
jloenamíento cncllas .S q u í 

^ ^ * 'm ú e ítra :q u e e n lo  quinto q  
oejía  que enla cíboao ocuía aver cinco 
p a ite s  o anco  maneras oe gentes que 
Ion. p:índpcs.confq eres, meneftrales.lí 
o íaoo:cs.'zlab:aoo:cs. IR  6 ponía a v n  
buen o:oenamíento. j£a  o o quícr que 
lo s líoíaoo:es fuellen parte cnla d b o a o  
o Departióos Oíos otros onb:es, ¿£ que 
fuellen alo m enos milito a lo m a s  enla 
m a^o: cíboao cinco mill.Zc ello non era  
buen otoenamlento: po: tres  ra jones, 
C EX a p:ím era es po: que non ouen fer 
Departióos oelos o tros onb:cs.JC aco? 
fa  na tu ra l es que tooa parte  fe ponga a  
peligro poroefenOí miento Del fu tooo. 
^ ílfpcom o el b :aco  fe pone a  [peligro 
po : ocfenoímícnto oel cuerpo.ár a(Ti p a  
refee que contra ería o:Den naturaljfaje 
tooocíboaoano que es parte  ocla db?  
oao  íy. non fe pone a  peligro po : oefen? 
oím íaito De fu cíboao o De fu tíerra.JC a 
m efo:es el bien común o oc tooo sq u e  
el bien oe vno folo.á: aíT^ m qo:es:q  ue 
tooos quan tos fon enla cíboao feart Oe 
fenfo:es quanoo fuere meneftenlos que
{Jttuiu cu ium&! «i íiwd HLWC iai IUI
líoíaoo:es ¿los otros cíboaoanos.©a 
fegunoa rajones quemuv grauecofá 
feria que los dboaoanos ó vna cíboao 
ouíelTena gouemar t a  p:oueeratan? 
tos caualleros comoqejía focrates que 
fueffen anco mili o mílLque non ouíefen 
f^non a tíoíar po: oefenoímíento Déla 
dboao.S es marauílla fp cíboao pa en 
el muño o que puoíefe coniplír t  mantea 
ner .cinco mili caualleros oe fus renta s  
que alo menos avrían menefter cinco cu

entos para mantener tanta muepcourt? 
b:e.i£ oí je aríftotíles que tal cíboao co¿ 
mo dta feria babilonia la oefpeita que 
ba efpacío infinito. ÍB dio oejía fajíen? 
ooefcarníooefocrates.¿£frfiiefai mili 
los caualleros avrían mendter vn aten 
to que feiia malo ó fofrír a pequeña db 
oao oe pagar caoa año vn aiento.CiH 
frn efto catar oonOe gouemaffenafus 
mugej-es a afus fijos *i a fus fiemos. ÍB 
non lo poo:ía fajer nín complír ningún 
na cíboao. $D La tercera rajones que 
nono:oenaua bien focratcsla cíboao* 
poníenoo tal cuento como ponía oeií? 
oiaoo:es, jC a  qnalquíer que faje lev en 
alguna cíboao oeire tener mientes a tref 
coias.fT2Lo primero alos eíboaoanos 
quales fon ffefon flacos o fin fuerca pa? 
ra oefenoa*,¿r allí fon menefter lof lioía 
oo:es.CXofegunoo oeuetaier míen? 
es alos términos oda dboao que r en? 
raspa a quantos pueoe mantona* oe 
fus fmtoB,C3Lo tercero oeue tener mí? 
entes alos vejínos que ba fv fon ñacos 
o rejíos ofrf?n  amigos o diemígos. ÍB 
feguno la conoídon oetos vejínos alÍ£ 
orne feñalar el cuento ocios líoíaoo:es* 
ÍB po: rajón que los fccbos partícula? 
res non fon ríertos el que quiere oarar? 
te >z fdaicía oel goua*namíauo oela db 
oao non pueoe oar cuento cierto oelí? 
oíaoo:es, JCa non pueoe faber quales 
feran losfecpos que contcceran.jié po:? 
enoemcfo: es ocio oepar al labio gouer 
naoó: que lo o:oene:como entaioíere q 
cuplé mas ala cíboao.CUlbas aq co 
Uíene oenctarfque a i las otras qua? 
tro partes que pufo focrates éla aboao 
non fueoe rep:epenoer. jC a tooa db? 
oao pa menefter pridpeo gouemaoo: 
^paitieneftercofqeros *:fabíos.CTXo 
tercero pa menefter meneftrales mae? 
ftrosóe artes mecanícas.^lo quarto 
pa menefta* lab:aoo:es que lab:en las
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tíetras.mas tíbíaboiesmofon mendier 
ir  non en tienpoo guerraro quanoo ípá. 
enemígos.¿£ quanto alos oefenfoies có 
m'ene oe notar quatro cofas que fon me 
nefter enellos para que pueoan bien be* 
fenocr lacíbbab.fTXo plímero es que 
fean naturales oelatíerra non avene* 
bíjos.zc efto poi bos rajóes.fT X a pií 
mera es poique los líoíaooies naturas 
les ]pa ma 102 amo? conlas ribbaoes ga 
las oefenoer oelos enemigos a para las 
guaroar 6 baño.jEa la tierra oonoe ca 
oavno es natural muclpo le inclina n\e 
trae amo: ocla tierra para la oefenoer <1 
fajer quáto puoíere poila faluar n guar 

x bar.HEXafegunoarajo es poique los 
^que non fon naturales non toman tanta 

verguenca oe fa3er mengua riín oefii^r 
bela batallaba píenfan que non pá allí 
limpie oe moiar.iE bo mengua frieren 
non les cae tanta verguenca ca fiempie 
tíme ojo para £r feM  poienoe fon muj?; 
mej'oies los namrales que lof eftraños. 
$z efte confej'o bío fienpie el íKe^ filípo 
a alíranoiefu fijo. Zg>ejíenoole queros 
mafe limpie conlígo caualleros natura 
les ̂  que non ouíelé cu£baoo óelos ca* 
ualleros ól fueloo que fe venoen a fe bá 
fíenpie aquíen les ba mas:$z oíroleaf^ 
non cuvoes tu que aquellos que copias 
poi bíneros o los coironpes poi algos 
te feran lealesmín tetengan los caualle* 
ros peí íu oficial que les a^as be partir 
limpie ms averes.tnas amen te afij? co 
mo a fenoito fez les mu£ mefuraoo. iz  
non te niego que no partas lo q ouíeres 
conellos.mas fa j muclpo poi que apas 
fus voluntaoes.íE ella epíftola enbío fí 
Upo a alípanbie.z£ con efte confq'o con* 
quillón gano muchas tierras *z venció 
m udpasfájíenbas.frXa fegunba cofa 
queesmenefterenloslíbíaboies qfean 
abonabos *i cafabos enla ciboab fipu* 
bíere ferir efto poz pos rajones.C X a 
piímera es poique averá cu^oabo grá*

bebe befenber fu sa ig o s”? fus bienes.
00 ellos puoíerén non confennranq 

los enemigos gelos fuercen ni gelos ro* 
ben.ic eftos mas a^na poinan los cuer 
pos a peligro que otros ningunos: ve* 
penoo que non lescaevíoa ft non befen 
bíenbo fu cíbbao <z fu tíerra4EXa fegu 
ba rajón es que allí fueren cafabos *1 
ouíeren mugeres a fijos a verán mavoi 
fiierca a mavoies coiacones para Ubíar 
poi la cíbbab n, para befenber afus mu 
geres ?  afus fijos. |Ca non lo fajíenoo 
caerían en mup grano mengua *i en grá 
Vd'guenca no ferian para parefeer en 
el munoó. C X a  tercera rajón es q los 
caualleros fean facramentaoos fi puoíe 
re fer a armabos, íz  efto poi bos rajo* 
n es.C X a  piímera es.poiquelos antí* 
guos oibenaron que ninguno non libia 
fe nín entrafe en lío canpál % non fuelle 
piímero facramentaoo. JCa poi efta ra 
3011 el piíncípe catón mbío bejírafu fi* 
jo que eftaua conel enperaboi en vnafa 
jim ba:#: avn non era armaoo caualle* 
ro:queen ninguna manera non entrafe 
enlafajíenoa:fafta quefearmafecaual 
leroí fíjíefe facraméto be cauallero.iCa 
non conuenía a  ninguno oelíoíar en lío 
canpal fi no fuefe cauallero armaoo. iz  
5ullío frontino poi efo cdpo afu fijo oe 
la lpüefte poique fe atreuíera a líoíar fin 
facramento be cauallería.H Xa fegun* 
pa rajón es poique toman el efpaba bel 
altar con vírtub be bíos.ZEbeuen les be 
jir los que los arman aqllas palabias 
q hipo oíos a^uoas macabco. ¿Coma 
efta efpaba lantaconla vírtuboeoíos 
conla qual vencerás atus enemigos <1 a 
los enemigos bela mí fe. Xlfeas aquí có 
uíene be notar q los caualleros liempie 
beuen entrar enlas fajíenoas cofefaoos 
n bien apercebíbos aíTjr como aqllosq 
¡pan menefter abíos:m as que a otros 
níngunos.HXa quarta cofa es que lof 
caualleros íienpze oeue Ubíar befenoíen
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ooíuDéredpo 'ztomanoo batalla ocre* 
cipa ̂  non fa?íaioo tuerto nín oefaguífa 
oo ni fo:canoo a nínguo lo fuvoX cito 
po: dos ra5oncs.$TXa vna es po: que 
mur bien lioíaraoa vno guaroanoo fu 
Derecho a nojiófintíenoo tuerto ni fober 
uía .©a feguoa es po: q la batalla oe¿ 
rccba eíftierca muclpo alos UoíaDo:es:̂  
tienen aoíos ola fu parte los q afi líoía, 
$z conuíene De faber que entre tooas las 
líDes.laq toman los caualleros po:oc¿ 
fcnoímíen to Déla fccs la mas Derecha a 
la mefo:. vz a día fe obligan toooslos 
fieles rpíanos el Día qrefaben la fe el 
baptífmoXfo para efto:caualleros ar 
maDoselDíaque reicíbaila confiianâ  
don. en feñal Defto le Da el obífpo la 
palmaDa en feñal que los arma caualle 
ros para Defenoa- la fe. iz  efto fignifica 
laspalab:asqueDí5eel obífpo quaoo 
confirma que fon eftas.fígno teco fdial 
oecru? ̂ confirmo te con crífma ófaluo 
ín noíe patrís >z fil i j *z fpufianctí ameX 
efto Didpo Dales la palmaoa enel roftro 
afincóme a caualleros oeípu rpo.

CCapííulo.pü.üo mticfrra q u e  
la opmíon oefoaates que pufo 
enelozoenamíento.oela ciboao 
que fe pueoe traer a buen enten n 
oimiento.
fe¿^ j^ñg30oas aqllafcinco cofas q 

(bcrates^plato (i las 
W tomaremos feguno que pa 

refeen enla primera fâ r̂ le 
I ^ S ^ g ^ launD que fueñan las palâ  
bjas non piieoen eftar feguno q parefee 
años capítulos fob:e Dichos,¿Supero 11 
las quífíeremos entenoeren femcfanca 
pueoen auer buen entenoímíentoX po: 
aventura plato enefta mana-a las sriro 
¿ a  fu manera fuejx fabiar íiemp:e en 
aitenoímíento efpíialo en femqanca.ic 
efta manera tomo o focrates fu maeftro.

S q u a n to  alo  pitmeroqueDíro quecos 
ueníaque la  ab o ao  bien o:Denaoa fiiefe 
m u£ v n a .tR o  quífo oerir que ftide v n a  
a i  m anera que non ouiefc r m as dc v n a  
cafa o De v n  b a r r io X a  no feria a b o a o  
fí non o u íd e r  m uchas cafas >: m uchos 
b arrios. TRítf quilo o ^ ir  que fiielcn lo s  
meneftrales v n o s  a i  manera que non o  
uíefe p m a s  De v n  m aie ftra l.X a  non fe 
n a  riboao fi non ouiefc r  muchos mate 
ftra lcso  m uchas arres mecánicas. TRí 
quífo De3ír que fueicn a fir  toDof vn o s q 
non ouiefc apartam íaito  dc gentes a dc 
conpañas fcgunD que fa?e níaiefra- p a  
fer dboaD conplíDa. ü íb a s  po: a vam x 
ra entaiDío que efta vnioao ola a b o a o  
oeuía fer a i  grano am o: *z en gran o  ca¿ 
r io a o X  cftóce feria la ciboao m u rb u e  
na»; m ueblen o:oenaoa quaoo lo s a b a  
o aoan o s fiicfen a fív  o :o a iao o s aru ti 
taoos en am o: •<: en carioao que el vn o  
am afe a l otro a fi£  como a fiV mcl'mo. $5 
cftonce afta ciboao non averia  nínguo 
riefgo nín ninguna conrienoa.X a p :o¿ 
p ía  cofa es ol am o: apuntar lo s on b :c s  
en vno 'rfa jcrconovD ia 'z  pa?. ¿z afir 
aitenoíeiioo:la fu opínío es buena a ve r 
oaccra.zE oefta  mefma gü ila  fe pueoe 
verificar lo fegunoo queoíro q ue:tooaf 
ia s  cofas ucuian fer comunes enla d b ? 
oao tan bien la s  pofiefitones ^ rlo sa b  
g o s  como las mugeres a los tifos a to? 
o a s  la s  o tra s  c o fa sX lT r lo  entcnoio q 
fiiefen to o a s  la s  cofas v n a s  en am o: 
a i  carioao. £ iíT r que los d b o ao au o sfe  
am afien lo s  v n o s  a lo s o t r o s í  paraca 
ien coligo fu s  bícnd'aficom o caoa vno 
querría que lo partíefen conel los o n o s  
n am afie el vn o  la muga- Del otro * lo s  
fu s f ifo s  a lo s  fus bíaiesibíen como lo s  
fu s bienes p :opíos.$E2Eral íeriam u r 
bien o :oenaoa. 2 2 o  tanta a b a ie n d a ^  
tanta fra n q u e a  ouíde que el vno vfafe  
¿ lo s  bienes ocio tro afí como ó lo sfu to s  
m e fm o s .C X  qnto glo.üf.qoepía q la s
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mujeres oeuían fer enfenabas a líoíar* 
pueoe fe falurir en cafo.3%  como oé fu* 
fo oírímos.oo tooos losdboáoanos fu 
efen fuera oela dboao:que ellas toman* 
ooarmastenla falta Délos ornes pubje* 
fen guaroar ? oefaioer fi  dboao.S qn 
to alo quaito queoejía quevnos baria 
ier fíenp:e aoeíantaoos ? alcaloes.zE éf 
to po: aventura entendió fpfuefen bue* 
nos ?  vírtuofos.ca fepenoo a tales non 
era rajón Délos tirar Délos ofídos?oe 
fus ¡ponrras.íEquanto alo quinto q po 
nía mili líoiaoo:es alo menos enladb* 
oao.po: avaitura UainaualíDíaDo:ef a 
los nobles k alos fijos Dalgo; JÍCa non 
tenía po: dbDao oo no ouíefealo méos 
mili omes nobles.ár aria grano dbDao 
cinco míll.los qualesoe fu ofído avían 
oelíoíar ? Defenderla dboao.flfbaf aq  
podemos notar que elfos d o s  fílofofos 
fueron mup contenplatíuos ? mup grá* 
oes ílpeologos:fegunDq Dije aríitotíles 
enel primero Déla metafifica. f£ a  elfos 
Doraron De fílofofar aria s  naturas ? en 
la filofofía natura l.p o : la grao graue 
5a q auía enella ? Dieron fe ala filofofía 
mo:al Mala tipeologiaMfbasinterpetra 
do mq'o: la ímendon Ditos fílofofos po 
Demos oejír que no po: la graueja que 
fallauan enla filofofía natural, mas po: 
elDulco:que fallaron arias virtudes? 
aria filofofía mo:al:fe paliaron ellos a* 
la tocología que es grano filofofía mo* 
raUE que pooemosoejír odios filofo* 
fos fpnon que quanto pardee po: los 
fusoídpos alguno olo: fpntíeron conté* 
planoo ocla dbDao ? Del o:oenamíaito 
Del delo.S^o tooas las cofas fon afpco 
muñes como ellos oítt'eron.S parefce q 
quedan o:Denar la dboao oela tierra fe 
gano aquella manera en q es o:oenaoa 
la dboao Del ríelo, iC a aquella es mup 
vna do el rep es veroao ? la lepcadoao 
feguno que Dije fant agultín enel fegun* 
oblíb:o oda dboao oe o í o s l a  allí fo

tooas las cofas comunesi? las mugeref 
? los fijos tooos vnos ? finí oepartímíé 
to nínguno.íE pó:que allí non ap fguer* 
ra non eran menefter líoíaoo:esni fon. 
Zlfbas eneíte mundo non fe pueoe guar 
oar tal abenenda. Í£po:en0eaq Ipa me 
nefterotroo:oenamíento conque fe fu* 
fran las maridas? las coboídas Délos 
onb:es.,Cafpenlosonb:esnott ouíefe 
malicia ninguna nín pecaoo: non avía 
aquí meíieiTer otras lepes nín otro o:oe 
namíento fp non el que pufíeron platón 
? focrates.iÉ Del o:oenamíento Déla db 
oao De Díos.pooemos fablar mup p:o* 
longaoamenterféguno qfabla fantagu 
ftín en el líb:o oela dboao oe oíos. Mía 
ninguna dboao non pueoe fer bien o:* 
oenaoa fp non feguno aquellas lepes oe 
las quales Dije oauío enelfalmo:# db 
oao De oíos quan glo:íofas cofas fon oí 
cipas oe tí.ür eneíte falmo Oe fimoamen? 
ta dus pone quales fon. $z élos d o s  p:í 
meros verfos mudtra qual ef la dboao 
? cómo es fecfia ? como o:Denaoa. enel 
puniere verfo como esendmentaDa, ca 
nene los dmíentos enlos montes fantof 
los quales motes fon los angeles feguo 
que Dije la glofa.motes íóeitangelof ín 
dreuptu dus,? oomínus ín draiptu po 
pulí fuiM ípá las puertas mup eítranaf 
?  mup marauí llof as,¿B po: efo las ama 
oios.mas que a tooas las puertas ¿las 
mo:aoas oe Jacob.S bitas puertas oí 
jeqiel apocaiípfi enel poítrimero capí 
tabique las puertas De aquella dboao 
fon oe feños aljofares ? refplanoefeen 5 
píeo:as p:edofas.2E los dmíentos Dita 
dboao fon boje ?oeoó5e píeo:asp:e* 
dofasifeguno que allí oíje.iE aiel fegun 
00 verfo mudtra qual es la figura oela 
dboao.jCa es mup fermofa ? mup gío* 
ríofa.? Declara lo fant íolpánenel capí* 
tuto fob:e oícjpo.x©o Dije que la dboao 
ef quao:aoa ? pueita ? fecfpa ai quao:a 

éneíto oa a entenoer ía grano firmé*
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5a.que ñutida fe puede odirupr. C iB ie l 
tercero verfo mudlra como fueron ceba 
dos odia cíboao los dboaoanosoela 
tíerra.los pdmeros que fuero:': ios que 
ago:a fomque fue el comience ocla per? 
oer'zaoan que la peroío po: fu pecado. 
2C efto oa a entéoer en raab que fue ma 
la muger.zE en babilonia que íignífica 
ebconfunoímíenro que fijo aban. $]'$z 
cnelquartoverfo mudlra que los db? 
bacanes fon ago:a edpaoos oe aquella 
dboad. j£d io s fon. joentíles j u d í o s  'Z 
mo:os.2c dios llama alienígenos:':oe 
ríro a pueblo ó crlpíopía* enel quín
to verlb.mudlra como fue reparaba ef? 
ta cíboao.Ca fue reparaba éfta dbbab 
po: vn ontoe'zpo: vna muger.aíTé co* 
mo fue perbíoa po: otro onb:e 'Z po: o? 
tra muger.zS la perfona be fanta ü fea  
ría Da a entender po: fren que quiere be 
3ír atalaja en que fue puefto el onb:e ñ 
jo be oíos po: atalajado:. elle alto a 
talando: fundo fu atalapa.C S enel fe 
lio verfo mudlra quales fueron los p:í 
meros p:ebícabo:es que p:eoícaron la 
refo:mádon odia dboao. S e llo s fue? 
ron los fantos pzopbctas:': ófpues los 
Tantos apollóles. íz d ios mudlra enlo 
que oíje que oíos les moítro po: las d? 
crí pairas 'z po: reueladon lo que avían 
be fu parte de p:edícar *i ó enfenar alas 
gentes. enel feteno verfo mudlra:
quales fon pa los dbdaoanós ocla db? 
dad de paravfo.jCa ellos fon mo:aoo? 
res bel cíelo en grand paj 'Z di grano a? 
legría cenia mao:e o oíos fanta maría.
CCapítuIo.jrpj.bo mudlra en co 
moel filofofo felleas eftablefdo 
que fuefe oioenaos la qboao*

'iStaeslafegunda opíníó 
jíeñalaoaque endle capítü. 

|p :ío pone.jCa dlefitofofo fel 
^ M ^ y  ieas fe entremetió: muebo 

bel ajenamiento oela db?

oao.Soíjequeeíloncées bien osoena? 
bala cíboao. quanoo los dbbabanos 
han pguales polfelfíones 'i rguales ren 
tas.SlfiVqueel vnonon afam as que 
el otro. £ l cito deue tena' muebo míen? 
tes el príndpeJrquaoo le funda la db 
bao be nueuo fe poo:ía dio mur bien fa 
jer.JCa verendo el numero ocios dboa 
danos 'tcontando la niudpcoumbs: oe? 
los campos': délas IxTeoaoca poo:ía 
oe ligero el gouemaoo: oda dboa o p? 
gualar nm^bícnlas poflelfiones entre 
los cíboabanos. Hfbas oefpues que es 
va dlablefdba 't íos cíboabanos tienen 
pa fus poffelTíones oefpguales: non fe 
peona dio fajer fp non con mur grano 
graueja.Snpero dlc filofofo oaua ma 
ñera en como dio fe puoíclTe fajer. iC a  
oejia que el íívecto: ocla cíboao poo:ía 
traer las poffelTiones 'tías rentas a  £? 
gualoao:o:oenanbo jque los pob:es ca 
falTen conlos ticos no oanoo arras nín 
gunas.mas rdcíbíendo las grandes ól 
losjBendla manera íépob:ían £gua? 
la r los pob:es conlos ríeos, S  elle filo? 
fofo ponía dleo:Denamícto po: tres ra 
jones. C X a  p:ímera era para deufar 
las contiendas 'Z peleas, JCü losdboa? 
danos muebo contienden po: rajón oe? • 
laspoiTefiiones.Squanoo rupíclTenq : 
el vno non poo:íe auer mapo:es polfet? 
fíones que el o tro .Sfí cuíde a tienpo a  
ver fe ra  oe igualar conel otro.‘|^o:en? 
ó tú fe metería muebó en pleito ni faríá 
fiaerca be muebo coteoer fob:e las poli*: 
fióes.S  afí qoaríá tobos los pleitos en 
iré los dboabanos íi las poíTdTiócs fue 
fen iguales. C X a  fegúoa ra5Ó es que 
poníébo dio tirar fe £a Oda cíboao to?; 
oas las injurias n tobos los ¿nuciros 
tobosloS;furtos 'Z robos'z oniícíoíos.¿ 
iC ap oí ganar laspofTeffiones'z la sri 
quejas los aboadanos fajen tuertos *i 
injurias': acometen muchos furtos: 
múcbos robos'Z avnfajen omídoíos.
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£  qnanco fupíefen que e! vnononpo* 
cíaierinasríco que el otro, tocos ellos 
males quecarían. gTXatercera rason 
es:queefto fue enlas dboaces biertojpe 
nacas q los gouemaco:es cutero grao 
cu^caco que las poílefliones fuellen i*  
gualacas entre los ctbcacanos. £  po: 
ence felleas otceno ?  físo le í que las po 
fefltonesfuefen iguales entre loscíbca 
canos.¿libas escefaber que elle filo 
fofo tomo nób:eoefíel? ouovoluntac 
ce míel.iCa tanto cefeaua la pas la a  
benenda celos ábcacanos que po: efo 
pufo igualanca enlas pofieffiones ?  en 
los algos mentas rentas. ¿Ca cuicaua 
que con ella manera bíuiríán los ornes 
fienp:e en p as.£  como quíerq elle cui* 
car non era faber fegunc que císe el filo 
fofo.que aun ello pueílo avría enla cíb 
cao muepas contíencas po: otras rajo 
nes. ¿libas roca víala fu intención fue 
muepo cealabar. ¿libasce aquí nafee 
vna grane quefhdn.fi el Tfxei o el p:ín 
cipe poo:ía fa5er tal leí c tal o:cenamíé 
topo2que las poíTefTiones  ̂los algos 
cerecpamenteganaoosñieíén iguala* 
eos entre los dbcacanos;£ parelcería 
a  alguno que el p:íncípe non puece ce 6 
reepo faser tal leí. ¿Ca íi ello pucíefe fa 
Ser ce cerecpo:poo:ía tomar el algo cel 
vno ?  car lo al otro. X a  qual cofa non 
puece faser ce oereepo, ¿Cam as pare* 
cería allí fiterca quecerecbo. ©  tros oí* 
jen que lo pocúa faser muibíé el. IHei 

toco bien comunes mejo: que bíó 
efperial nín p:opío.£como lapas cela 
dboac fea bien comu ̂ tmaio: que otro 
ninguno bien efpedal.fi el Ifie i víefe q 
po: aquí fe poo:ía guarcar pasóla db* 
cae poenafaser muí bien ella iguala* 
ga.tomanco cel vno? canco al otro. 
Xlíbas ceuemos cuicar q mas nafeería 
6 aquí cífco:cía que pas. ¿Cabo víefen 
los maioies que los meno^s feiguala 
mn c©nellos:?los líeruos conlos ferio*

res aurtangrancrason cefaser cífeo^ 
oía enla aboao. ©trofiparefcería que 
fe menguaría la o:oen quecíos efiable 
tío entre los omestque los vnos fuellen 
mas ponrraocsque los o t r o s í  co afí 
fitefen igualacos:po: mn bueno fe ter* 
nía el vno como el otro ?p o:tá Iponrra 
o o .£  a fí feria rason 6 cífco:oía. £  po: 
ence el tK ei quáto parefee po: ellas ra  
sonefnon puece faser mi igualanga.£ 
ella fuela opíníoncel filofofo.como qer 
queen alguno cafo el reipucíefetomar 
ce vno? car a  otrotfegunc que es o:ce* 
naco po: el oereepo. £  avn a fii lo lee? 
mos que oíos tiro a vnos ?  cío a otros, 
po: las maloaoes celos otros. X a  tiro 
tooalatíerra celos amo:reos ?  cío la 
alos fucíosjfegunc que císe enel epooo. 
¿e fo  meímo císe el fabío quepo: la me 
gua ce juftída ?  po: los muepos enga* 
ñoscelosomes trafpaffael reino?el 
íeríoúooegentea gente. £  a fii parefee 
que guaroaca la le í ce nacuna? el cere 
epo pofttíuo queca acaca vno ce fer fe* 
fío: celo fuio ?  non puece el fRei faser 
tal igualanca qual oesía felleas. 
j&Capitulo.jcrnj. vo mueílra q 
non conuíeneq las pofleffíones 
ítm  pgualacas afpcomo las ya 
gualaua felleas*

IRefte capítulo rep:epenó el 
filofofoa felleas po: tres ra 
Sonefque pone enel fegunoó 
celas eneas. C X ap :ím era  

es q mi le í como pufo felleasqias pof 
feffionesfuefen gu alacas: non puece 
fer pueftatfacanco f i  le pufiefe otra con 
ella.quelosdbcaoánosqueíiemp:e o* 
uíefen fijos igu ales.X a en vano fe po: 
nía le í q fe non pucíefeguarcar,£ po: 
enceíilos dbcacanos ouíefen las pof* 
feftones iguales.? el vno ouíefe mas fi* 
jos que elotro.los fijos oeaquel partió 
co la pereoao ce fu paojeno avrian laf
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pofiefiiones egúates cotilos otrosqüe 
no ouíc&n. mas oe'vn fijo o no ninguno 
¿  éntrelos cafamíétos afi es q algunof 
fon mañeros >ralgunos pan mas ií/os 
‘ que otrofJB po:q no fe pueoe poner le£ 
enla generación celos fijos:po:enoe no 
fe pueoe poner enla egualanca olas pof 
fefiiones. CTXa fegunoa rajón es que 
Ti fe o:DenaíTe enla ctboao q los pob:es 
cafafifen con los ricos refcíbienoo gran 
oes arrasa no oanoo ningunas como 
oí5efelleas: pooria acaefcer mucpas ve 
jes que los ricos fe farian pob:es a los 
pob:csrícos:ca filos ricosouíefen maf 
fijos que los pob:es las pereoaoes oe¿ 
los ricos partir fe £an en mas paites q 
lapereoao ocios pob:es: a afí los fijos 
élos ricos ferian mas pob:es que los fi 
jos oíos pob:cf.¿t oe aquí nafceríá mu 
cpas peleas i  muepos ntalef.fEXo v¿ 
no po: que los pob:es non faben fofTrír 
ní conofcer la vetura que ios fijo rícosj 
feguno que oíjeel ppílofoppo eñl fegu 
oo ola rpetorica. íz  aíi ellos tomaoo co 
figo foberaía *i locanía farian tuerto a¡? 
los fijos ocios ricos. C X o  otro po: q 
los fijos ocios ricos fon natural mente 
oe granees co:a$ones: afi como aqllos 
que fueron críaoos en granoeja: t  quá 
oo fe víefen afi oefp:eriaoos 110 3  fijos 
ocios pob:es enfalcaoos no gelo poori 
an lofnrir los cojacones:t afí a vrian oe 
trabajar la cíboao t  fajer vanoo eñlla: 
la qual cofa ocue el principe gua:oar fe 
gimo que oí je el ppílofoppo eñl fegutt¿ 
oo oelas políticas. afi po: efeufar lof 
vanoos <z las peleas no es oe fajer que 
las pofiefiionesfeegualen en aqlla ma 
ñera que pufo felieas. C X a  tercera ra 
jon: po:queno pueoe efiar la leroe ̂ z  
íleas es: po:quelofcíboaoanofno feria 
vírtuofos. ¿ a  pooria fer que no-ferian 
tan pob:es t  tan menefierofos con ella 
egualanca que no pooria entre ellos a¿ 
ver ninguna largura nininguna ob:a'

oe franquea ni oé cárioáb. 0  koñ po¿ 
Oria contefcer que con efia egualanca fe 
rían tan ricos tooos queferian mu£ vi? 
cíofos mu£ odícaoos. ¿£ po: ella ra ¿ 
jon a vería oe fer oefiéplaoos.CCTlI^as 
aquí pocemos añaoir otras tres rajo ¿ 
nes:po: las quales pocemos rep:epeii 
oer efla opíníon.Cjc la primera es que 
elle ppílofoppo querienoo o:oenar la 
cíboao:ófo:oenaua lo que no pueoe fer 
fin o:oen:oo afc egualanca feguno q oiV 
je fant £lguftín:ca o:oeií es oo az egua 
les t  oefEguales.zg tal o:oenamíenro q 
caoa vnoguaroe fu lugar too  tocas 
las polTeíTtones: *z las rentas fiicfTm e? 
gúalesno poo:ía £ fer ma^oria nín me 
noria entre los ciboaoanos: iC a oo la 
natura los faje eguales enlas perfonas 
fífiiefeneguales enla vetura no pooria 
fer entre ellos majroria nigua. CE3£ a  fe 
guoarajoesq oo tocos fueíe eguales 
élas pofle(Ti6es:o feria tooos ricos o to 
oos pob:es:ca li ouíefe z enlaqboao al 
gunos ricos o algunos pob:es: pa non 
férian eguales enlas pofí'cfiiones.ízñ 
fitefien tooos rícos:a fi como fi en la cib? 
oaoouíefie granees tcrmínos'rpocos 
dboaoanosen comparación odios: co 
uemíafiemp:eoe bufear ornes avene ¿ 
Cijos que lab:afien los campostJ-Ca 
líos fe^enoo pocos t  ricos no los poori 
an lab:ar ni fe pomían a ello.S oefio le 
figuírían muepos malesica aquellos la 
bo:es no ferian bien feepos nín los teiv 
minos bien guaroaoos: ca los aveneoí 
jos no averian cuvoaóo 6 ap:ouecpar 
enlos fus algostmas temían ojo po: le' 
uar quánto puoíefien^ acojerfea fus 
tierras óonoeíon naturales, íz la cíb ? 
Oab afí o:oenaoa oonoe eia rica vemía 
a fer pob:e.á: fi los riboaoános fueíf m 
íuucpós t  los términos pccjuenof:̂  los 
algos pocospartíqioO los entre fi egu :̂ 
álirieiite: feguno que oejía ^elleasito ¿ 
oos los ciboaoanos feria pob:ef a m<&

t
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quínos.á: aíi aver fe pa a óftrupr a  tícn 
po tal dboao afí o:oenaoa: £rpo:efta 
ra5on el o:oenamtéto be ̂ elleas no e¿ 
ra bueno.fEXa tercera rajón es que la 
dboao oeue fer affi o:oenaoa como vn 
cuerpo en que apmuchos mícmb:osíe 
guno que Dije el apoftol. ü  cierto es q 
los miembros enel cuerpo no fon egua¿ 
les ni pan vnas ob:as nívnos oíTicíos: 
ca los ojos veen a las manos toman *i 
los píes anoan: bíé afí los cíboaoanos 
no oeuen fereguales ni enlas polTefTio? 
nes ni enlos officíos:ca ello feria óftrap 
miento cela cíboao:'tfajerque ladbc 
bao no fuefe cíboao. íz  affi pardee que 
aquel o:oenamíento que fajía  ̂ elleas 
enla cíboao no era bueno ni conueníble 
feguno que p:ucuan tooas eftas rajo ? 
nes.
SECaptb ̂ ecímo octauo do mué 
ftraquela pzincipalíntenríó Del 
rey o Del que fa3e la lep Deue fer 
en refrenar las cobDidas Délos 
ornes 'i no en egualar laspofleíTí 
ones velos orne feguno que ven
Síafelleas*

£ 1 principal íntendon bel 
IRepooel que faje lalep: 
oeue~fer en refrenar laf cob 
oídas oelos órnese no en

__________ .egualarlafpofTeffíoiiesfe
guno queoejía ̂ elleas: ca avn como 
quier que los repesa los principes oe ? 
uan poner lepes en fecpo oelas polTefti* 
ones:ca el pbüofoppo oefto alaba a a¿ 
quel fabío legífta folon enel fegunoo oe 
las políticas: po: q ponía rnup buenas 
lepes en feclpo oelas pofTefliones ocios 
aboaoanos.z£ avn oefto mefmo alaba 
alosó leeros que auíá rnup buena lep: 
la qual era que los pereoamíentos ólos 
pao:es nofepuoíefen venoerrfacanoo 
ii los venoeoo:es moftraífen que les 
vía contefríoo alguna oefauenmra,^

maguera muebos fe entremetiera oe po 
ner lepes eneftá manera.Smpero nígu¿ 
nonooípoquelas poíTeflionesoeuíau 
fer egualaoasmí que tooas las lepes fe 
pufiefen enla cíboao en mefurar las pof 
feítones oelos dboaoanos:ca tobos lof 
que ponen lepes mas oeuen tener míen¿ 
tes a  refrenar las pafiiones a las cobot 
d as ólos ornes q poner lepes enlas pof 
fefliones *t enlas ríq ja s : ca tooa enfer t 
meoao fpa mas menefter remeoio en la 
rapj oonoe nafeerque enlas ramas que 
Talen odla.zH; derto es q tobos los ma¿ 
les *z los pccaoos oelos ornes nafeen oe 
las coboírias a oelas pafiiones q quíe* 
ren feguír los oms:ca la coboída es co? 
míenco oe tooos los males. po:enoe 
los que ponen lepes mas oeué poner re 
meoío en refrenar las coboídas? las 
pafiiones que en mefurar las poffefTío 
n es.S  efto p:ueua el pbo po: tres rajó 
nes enel fegunoo olas políticas. £D La 
primera es Departe odas ponrrafijCa. 
fp los pob:es'tíos menguaoos confié 
oen fob:e los algos a fob:e las pofTefii 
ones para cumplir fus menguase fus 
pob:ejas.¿£mpero los ricos a los pon? 
rraoosoda dboao:mascontíenomfo 
b:e las ponrras que fob:e las pofiefíío 
nes. íz  po:enoe mas oeueel rep poner 
lep en como las ponrras oeuen íer cóue 
oíblemente parrioas:q en como las pof 
feffiones fean oepartioas:ca maspelí ¿ 
grofa cofa es enla dboao: la confíenos 
a la oífco:oía oelos ponrraoos Obelos 
nobles:que la oelos menguaoos^ ólos 
pob:es. C X a  feguoa rajón fe roma-ó 
parte oelas pofiefiiones que liguen los 
oms:ca no folamentefefajémertos los 
oms po: rajón ólos algos n po: la cob 
oída oellos.X)£bas avn fajen fe tueitof 
los vnos alos otros enlas fij as *z enlas 
mugeres po: rajón odas odectadones 
j£  po:enoe los repes los p:índpes no 
fólamente oeuen poner lepes enla coboí



3Del tercero libio* cln:
da odas poíTdfibnes en manera queca 
oa rno fea Teño: Délo Tupo nínguo no 
tome lo ajeno, Xfébas a r  noeuen las po 
ner en refrenar lascoboícias Déla car ? 
ne las pafliones,#; tanto mas en ello 
q enlo al quáto las mugeres n las fif as 
fon mas cercanas que los algof.CXa 
tercera rawn fe toma De parte «Jlas tríf 
t^as: ca los oms comunal mete quiere 
aver pla5er fin trífida: no Tola mente 
contíenoe íob:e la megua q pan afico ¿ 
mo po: tirar oe ñ famb:e o frío: mas a? 
rn  contíenoe quanoo cupoá q algunos 
les faran tuertos o DcfaguífaDos. aíí 
no Tola mente fon De poner lepes fob:e 
las coboícías fob:e las paífióef:mas 
a r  n fob:e el fedpo Délos temo:es 'toe? 
las p:as a Délas Tañas: po: las quales 
nafcenmudpos males enlas riboaoes. 
j¡z oe aquí parefcc que era mup De rep? 
¡¡penoer la Opinión oe~f eticas que Tola 
mente ponía lepes enlas poiTelTiones'2 
no enlas otras cofas que eran mas me? 
nefter. Dfbas aquí conuíene oe norarcj 
para fer bien gouemaoa la riboao: co? 
uíene que fean p puedas lepes en tooas 
aquellas cofas Donoepueoenafcer tu? 
ertos o males.áo feñalaoa mete fon tréf 
pooeríosenelalma queoeuen fer regla? 
dos po: lepes:*: eftos fon el aperito fen? 
fitíuo enfcñaDo::*:para el apetitoíntel? 
lectíuo:*: para la r  oluntao ce Dios :1er 
es o natura:*: eftas fon oof, $T2La m a  
es affirmatíua que oí5e afi: tooas aque 
Uas cofas que quereoes queros fagan 
los omes tooas las fa5eo ros a ellos:*: 
fí los oms qutíieffé bíé guaroar ella le^ 
oe naturamunca entre ellos arena n a  
ni malquerencia ni tuerto ni oefaguífa? 
Do ninguno: ca ninguno no quiere que 
otro le apa Taña ni le qera mal ni le ab? 
oirejca ni lefaga tuerto ninguno enla g 
fona ni enlas cofas que le patenefcen, 
¿ X a  fegunoa lep es negatiua que oí? 
oeafúlRo Taras a otro ninguno io que

no querrías ql te fÍ5íefe: ñ fí eftalepgu? 
aroafenlosoms nuncaareríaentree? 
líos oifcojofaní mal *: ferian los omes 
tales como fiieron gloam *t 2&ta quan 
do ñieron críaoos*: no arrian meñíler 
otras lepes ningunas fí eftas oos quí ? 
fíefen guaroanca tooas la f otras ftjero 
fedpas para guaroa oftas.zE eftas oos 
lepes pregono jefn upo po:tooo elmnn 
oo *: manoo las efcreuír enlos euangelí 
os *i manoo alos apoftoles q las publí 
cafen po: tooo el munoo, 0noequáoo 
los caualíeros vinieron a  íant’yopan 
baptífta quanoo p:eoícaua *i baptiza ? 
na oí,rieron le, tR os q faremos: ca non 
cenemos feguír las lepes celos otros 
orñs,SátjoÍpan baptífta oíro les: que 
touíden eftas lepes fob:eoídpas*: feria 
faluos,£ oíro les afufeguno quecuen? 
ta fant ̂ olpan euangelifta enelfu euan 
gelío al fegunoo cap itu ló lo s no ferí? 
reoes a ninguno nifareoes calupníaa 
ninguno ni mal ni fobemía ni tomare? 
oes a  ninguno lo Tupo: *: feo contentos 
oerueftros Talados o oerueftrasfol? 
caces. ííz q quífo aq oejír fant^jopan 
fi no que los embío ala lep oe natura: fe 
guno queparefce maníficfta mente, ¿r 
paraelaperítofenlítíuo coboícíaoo:o 
enfeñaoo:: cióles lepes efcn'ptas feguo 
que parece eñl epoooM  eftos fuero los 
oie5 mancamientos oelof quales los o? 
cipo fon ncgatíuos *: los eos affirmatí ? 
uos:*: los tres fon cela primera tabla q 
catan ala cara oe oíof a los fíete fó cela 
fegunoa tabla que acatan ala cara oel 
orñe.|T^l primero oeftoses no arei'af 
Díofes ajenos en que: r  leca a tocos los 
aoeuinos *: tocos los íbrálegos*: tooof 
los ago:eros *t tocas las conjura rionef 
Délos Diablos n too os los encantamíeit 
tos *: general métetooas las cofas a i cf 
orne quiere arer acetárcancao fabiou? 
ría Celo q orne no pueoe faberfi no Di ? 
osMcontra efta lepríenl tocos los ni?
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gramáticos o. losqnevan a aoeuínos *  
los que fajen m alendos,tBB fegunoo 
mancamiento es: no tomaras el nóbje 
ce oíos envanorao víeoa q no fure orne 
míntienoo po: el nomb:e oe oíos ni po: 
el cíelo:ca filia es oe oíos ni po: la tierra 
caefcaño es ocios fus píes, po: efib 
quífieronoejír algunos que tooo fura* 
mentó era veoaoo:mas íeguno veroao 
veoo oíos losfuramenros'malos ? oef/ 
conuenibiesrca los buenos no veoo: ca 
el miimo furo muclpas vejes feguo que 
parefeepo: las eferípturás, £ ¡jB l tercer 
ro manoamíento es,‘afínnaríuo que no 
obliga los ornes para tooo tiempo m af 
para tiempo ? lugar conueníble: ?  ello 
es lo que oijeacueroa te que guaroes el 
oía oelfsbaoojq aquí oa manoamícn 
to que fe guaroe orne oe fa5cr enel Taba 
oo o enel oía oelafidla tooa ob:a feruil 
?£ eneílo los fuoios repbcnoé ales rpí/ 
anos que no guaroan el mancamiento 
oe oíos po:quc lab:á enel fabaoo ?  gu/ 
arcan el oommgo.ilíbas aq pocemos 
oejir que dices manoamíento affirma 
tíuc:?afi no obliga naturalmentea oía 
oe fabaoo:mas obliga ala fubílada ol 
manoamíento: ? afí guaroanoo nos el 
oomíngo no fajemos contra la fubllan 
da ocl manoamíéto. Wz otra güira po 
cemos avn refpóoen.q aql q oio el má 
©amiento puoo ©ífpenfar enel ? oífpéfo 
oe kchoiié po: efo p:egunro fefu rpo a 
los fuoios: u cóuíene ó guarefeer el orne 
enel fabaoo:a oar a entenoer q aquel q 
mancara guaroar el fabaoo pueoe la / 
b :ar en fabaoo guarefdenoo el orne. $z 
a!i comcco en fabaoo a guarcfcerle po: 
q le acabara oefajer en viernes: feguo 
que oíje fant feronpmo:? rnanoo guara 
oar el Domingo po:que refufdtara enel. 
fTárl quarto manoamíéto escoda fegií 
oa tabla ?  es afRrmatíuo:d ql es:ípon/ 
rra a tu pao:e ? a  tu mao:e po: q bíuas 
luego tiempofob:e la tierra,ñ  dle obli

ga para fiemp:e mas no para toco tírá 
po ni para tooo tuganca no ef orne teñí 
oo oe Iponrrar n fajer reueréda a fu pa/ 
o:eentooo lugar'ten tooo tíépo:mas 
eñl lugar oo cuplé. $z enel lugar q oeue 
ni fe entíéoe aquí iponrra folamente po: 
falutadó o po: reueréda:mas entiéoeje 
po: bíéfecípo? po: aco:ro qnoo faje me 
neíter al pao:e:feguo q lo erpone fát a/ 
gufhn.^Tírl quito es:no mataras:oo ó 
fienoe tooa infurta ?  tooo oenueíto ?  to 
oa feríoa o tooo tuerto o tooaóflponrra 
fecba oe palab:a o oe feego. $I?B  fefto 
es:no tintaras: oo oefiéoe tooo robo o 
tooa toma oslo afeno cótra volutao oe 
fu Dueño:? tooo engaño en qlquíer ma 
ñera q fea ga le facar lo ñipo. 3D B fete 
no esmo faras fornido: oo fe oefiéoe to 
oo aoulteriottooovfo oefcóueníble?: 
cótra natuía. ( 0 S  octano es: no oirás 
falfo teftimonío:oo oefiéoe tooa rnétíra 
n tooo a faco malo? tooa falfeoao ópa 
lab:a o ó fecIpo.fpEt noueno esmo cob 
oídaraf mugei'afena: oo ofiéoe no fola 
meted fécípomias la coboída él co:a$6 
?  qnto ala ob:a enel feteno manoamie? 
to es veoaoa:mas aq fe oefienoe quato 
ál co:acó.C ^l oejeno es: no coboída/ 
ras cofa oe tu vejínomí buep ni afno ni 
manceba ni mancebo ni níguna cofa oe 
lo q es fupo.íE aquí fe oefienoe no fola/ 
mete laob:a oel tomar lo afcno:la qual 
ob:a fe oefiéoe eñl fefto manoamíento: 
mas avn la coboída oel co:acó q fe oe/ 
fienoe en efte oejeno manoamíéto. M e/ 
ftas leves oio oíof a tocos los ornes ga 
reglar los Diegos oos apetitos.#: citas 
leves fe rcoujen alas oos pma-as oe na 
tura:? ali paixfce q figuiéoo los oriís e/ 
fias ooje lepes fob:eoídpas oos oe na-/ 
tura ?  oíej oe eícrí ptura bíuíriá ble?  o: 
oenaoaméte?av:ían polida ?  dboao 
bíéo:oenaoa:mq'o: oeqnto la o:oena/ 
ron tooos los pbos: ca eirá fue o:oena/ 
oa po:elpfro fefujcpoiquefue m asía/
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bío que focos tos oíros,
C[<£aptb oecimo nono do mué s 
fita qual fue la policía *i el ozvc s 
namíéto q eftablecio ppooomío 
para gouernar la cíboao.

3.1B  efte capto pone la terce 
fsraopínío oelgouemamíé 
W to cela ciboao q eftablef ¿ 

cío ppooomío: do cóuíene 
xw stZdPí oeíaber qeftepbo £pooo 

mío fellego mas a buen gouemamiéto 
q níguo Dios otros foteeoídpos:*: pufo 
fe^s cofas efpedalesqerá meñfter ga 
el gouerrtamíéto oelaf dboaoes.£DLo 
p:ímero fe entremetió De poner mucí?e¿ 
oumtee De cíboaoanos en caca ciboao 

moftro como oeuen fer pampos los 
cíboaoanos:capufo q pa fer la ciboao 
buena:oeue aver oíej mili oms.¿£ eftos 
oeuen fer partióos en tres partes:ca lof 
vnos oeué fer líoíaoo:es*: los otros me 
neftrales*: los terceros lab:aoo:es.¿£ 
oí5eqlos líoíaoo:esfeoeué entremeta* 
oclas arm as*:no oe labrarlas tierras, 

los meneftrales ni fe oeué entremeter 
oe armas ni oe latear las tierras: mas 
los lab:aoo:es oeuc latear las tierras 
fola mente *: no traer armas. j£j efte 02 ¿ 
oenamíéto ponía po: ra5on que el orne 
ba menefter tres cofas:ca Ipa meñfter vi 
anoa oonoe fe mantéga:*: para dlo fon 
meñfter los lateaoo:es q lateen las tiV 
errase las viñasa ia f otras ’pereoaoef 
íooas.X o  fegunoo Ipa menefter eL' orne 
cafa 00 mo:e *: veftíouras oonoe fe cu* 
tea po: el óftemplamíéto ól a^je. íSga  
efto fon menefter los meneftrales:aft co 
mo carpíteros *: foreros *! teteoo:es :*r 
afí ocios otros meneftralef.Xo tercero 
Ipa meñfter ometoefenoímíéto cótra los 
enemigos po: las peleas q pueoai con 
tefeer élss dboaoes:*: pa efto fonmene 
fter los líoíaoo?es a los óféfteef.fEXo 
ftguoo fe entremetió eftepbo oepamr

tooos los bereoamiétos 5las riboa^es 
n oejía q tooos los términos oclas db* 
oaoes fe oeuen partir entrespartes:en 
partefagraoalaqualoejíaq Oeuiafer 
oaoa a oíos *r alos q fírué enlos téplof: 
*zpo: eíTo la llamauafagraoa*: en par 
te común, efta Ó3ía q oeuía fer oaoa a  
loslioíaoo:es po:qoeuíanoeféoerlos 
bienes comunes *: tooa la tierra:*: oejía 
q no oeuían aver parte p:opía oe Ipei-ê  
oamíétos:ca las armas fo p:opías fu£ 
as.Sm peroencaoa dboaooeueaver 
alguno territorio común oeq bíualos 
líoíaoo:es.CXo tercero partíe los 1pe* 
reoamíétos ai parte p:opía.z£ efta oe * 
ue fer feñalaoa alos líoiaoo:es: aft que 
los lab:aoo:es oeué aver bereoamíen * 
tos p:opíos *: no los otroffTX o quar 
to fe entremetió efte pfro oel Departirme 
to ocios ju£5íos:ca oejía que tooos los 
fu tio s  oeué fer oe tres cofas feguno q 
los ornes que po: mes cofas líoían.Xo 
primero po: el oaño q.les fajé en fus co 
fas.X o  légunoo po: la injuria q refeí * 
ben enfu perfonao po: oefponrra q re* 
fríbíeron o po: oenucftos q les fíjíeron, 
X o  tercero contíenoen po: la muerte: *r 
oíje muerte :atooas las feríoas*ralas 
llagas po:qfon o:oenaoasa muerte, 
X o  quarto feentranetío ól oepammíé 
to odos fuejesjcaoejía q oos oeuen fer 
los linajes odos juejes *:oos maneras 
oe auoíendas, X a  vna o:oínaría en q 
fe eramínan los pleitos comunes: *: pa 
raefto oeué fer pueftosalcaloes o:oí* 
nanos:*: otra auoíécía oeuefer p:ídpal 
ár a efta oeuen venir lasapelladones: 
fi para efta fon meñfter en caoa ríboao 
alcaloes'ma^o:es *: fabíos: po: q fí los 
pleitos mal jujgaoos fueré enel auoíé* 
da comumlos alcaloes maro:es los a t 
oerefcen,g[Xo quinto fe entremetió oe 
la manera oe fujganca oejía q en caoa 
vna oeftas auoíédas tan bíé enla o:oí* 
nariacomo enlapádpallos juejesoe*
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ue oar fus lentecías dt efcripto *  q non 
ouíefen entreíi acuerno nínguno.Zl£bas 
o£0os los pleitos caoa vn alcaloe pu* 
Hele fu fenecía en efcripto 'rfino fiiefen 
oe cóoenar q trupíeíe la tabla va jía: $z 
fienpartefuefeoecóoenar•*:en parteó 
foltar q lo pufiefe tooo en efcripto, ÍSZ ef 
to oejía fe¿uo q Dije el pbo enel fegupo 
oelas políticas po:q cu^oaua q los jue 
jes qnoo fablaílen en vno no pooria oe 
jírcaoavnoloqfentía avn qfuefenc* 
líos coftreñíoos po: furamétoJr po:en 
oeojoeno q caoa alcaloepufiefeéefcrí> 
pto fu fentéda aparte. C X o  feíto o:oe 
no algaasle^es q tañíé a Departióos lí 
na|es oe p f ?nas:»z pufo en fuma quatro 
maneras oe le^es. IT X a  pmera pa los 
fabíos qiera e fe : q qlquier fabío q er xt 
la dboao fallaífe algüa cofa ̂ uecpofa 
pa la dboao qle fijíeíe po: ello ponrra 
efpedal. CXafegunoale^ftjo pa los 
UoíaDo:es en q o:oeno q los fi) os ocios 
caualleros q inunden enla fajíéoa po: 
oefenoímíéto oela dboao q fuete gouer 
naoos a máteníoos oelos bienes comu 
n eflE X o tcvcoro pufo le^a tooo el pue 
blot’Z effca fije q tooo el pueblo tá bíé lof 
lab:aoo:escomo los caualleros como 
losmeneftrales píníefcn 'tfuefen llama 
oos ala eledon oel p:írípe: ca oejía ¿q ei 
p:ídpe no ocuía aver el prindpaoo po: 
pereoamíéto mas po: dedo:*! efta eled 
on oaua a tooo el pueblo, C X o  quar* 
to eílablefdo Ie£ pa los pridpes: a efta 
era q tooos los pricípes oeuíá aver cue 
oaoo oe tres cofas.lo p:ímero oebíenef 
comuncs.lo feguoo oelos peregrinof.lo 
tercero oelos Queríanos <t llama puerfa 
nos a tooos aqllosqnopueoé oefeoer 
fus oerecpostca el re^ o el p:índpe q es 
guaros oda fuftída oeue aver efpedal 
caroaoo oelos bienes comunes *z odos 
peregrinos qanoan camino a oelos q 
no pu eoen oefenoer fu oerecpo po: que 
eftos tales no refaban tuerto, aquí

couíeneoe notar qeftepfSo pugno po: 
o:óenar biela dboao:#: parefaole a el 
q oo d ías fe^s cofas fob:e oícbas fe gu 
aroaflen feria la dboao bíé o:oenaoa: 

como quíer q el fablo bien n toril mé 
tcempero no fablo oda mejo: manera 
pa o:oenar la aboso:? eíla es q los ab 
oaoanos fea buenos^ vírtuofos:ca los 
buenos dboaoanos fajé buena dboao 
n. los malos la confunoen fegnno q Dije 
fant i&guftín enel fegunoo lib:o óla db 
oao oe oíos:»: £a lo Declaramos fufo. 
.Qfbas aquí cóuíenc oe faber: q las bue 
ñas co!lumb:esolas malas:fajen los 
buenos o los malos amo:es:feguo que 
Dije enel quato:jeno líb:o: oo oa a ente 
oer.dboao buena? bien o:oenaoaes: 
oo los omef ama las cofafo:oenaoamé 
te:ca filos omes fe ama aíi mefmosaíí 
comoceué^afusvejínosafi como afi 
mefmosnopueoe^ferfino tooo bien: 
á filo s ornes fe aman oefo:oenaoaméte 
querienoo maspara ti oe quanto orné 
?  no guaroá a tu vejíno lo q  oeuéen tal 
dboao a£ tooo mal. Htbas enlos gra ¿ 
oos odie amo: oeuemos poner o:oé:ca 
elpmeroamo: oeueferpudloen oíost 
?  ello po: oos rajones.CIXa Arnera ef 
po:q el es tooo bueno ? fttéte ó tooo bíé 
?  tooos los bienes oelas criaturas nafr 
ceu ?  viene o d :a f como ríos oe fuente. 
C X a  fegunoa es po: no fer el orne ocf 
conofdoo:catielomb:e tooos los bíe¿ 
nes que pa tiene oda mano oe oíos:po: 
tooo oeuefcrconofdoo en amarle fob:e 
tooas las cofas ?  feruír le, l fegunoo 
graoo es:en amar a fu alma mas que a 
otra cofa od munoo.árl tercero esena¿ 
mar el alma oe fu cprillíano maf que al 
fu cuerpo.#: fi fuere meñfter poner el cu 
erpo a muerte po: faluarel alma olafal 
mas oe fus ppíanos como fijíeró los la 
to s .S  el qito amo: es é amar fu cuerpo 
mas q auer níguno: ca fi fe órafe morir 
po: faluar fu algo no avería amo: o:oe
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na?o *  pecaría eñllo.£F¿8 qnto es en a 
mar el cuerpo o lavíoa ó fu rpíano maf 
q a ninguno bíé tépo:al o a ninguna rí* 
que5a o aper q a£a.@ noe el q oera mo 
rír a fu rpíano pooíeoo lo acorrer peca 
enello t  viene cótra la lev oe caríoao: rc 
tooa dboao oo fe guaroá eitos graoos 
oe caríoao es bíé o:oenaoa feguno q oí 5- fant Slgufh'n eñl libro fob:eoídpo.¿£ 
aquí parefce q el mqo: o:oenamíéro oe 
po vpooom¿o:empero pooa'a Per daifa 
oo q no fuefeen tiempo oe grada: oo fe 
puoíefe informar encfta manera oe o: * 
oenamíento oe dboao.
CCíiptb.)Cjc*en q mueítra quales 

quantas cofas fon oe repicberc 
^érenlos bichos eftablefcímien 
tos oe ppooomío*

higuera el pfto replpéoe a v* 
m pooomíoenti*efcofas:fegüo 

q parefee po: el feguoo olas 
políticas: oo le replpenoe fe * 

ñalaoametequáto a algunos eftablef* 
dmíétos q fí50 OÍ5¿eoo q no pueoé eílar 
en vnorotrofí quato ala manera oe fu5* 
g a r fio  tercero quátoaalgunas leves 
01510100 q no fuero buenas.ármpo por 
q los fus oídpos fuero muv buenos p o . 
Démoslos colo:ar*zfaiuar aííaoícnoo 
£ algunas rabones q po: auenmra fuê  
ron £Defu íntécí6.CE0 noe qnto alo 
mero en q le repipenoe Bnftotües:oÍ5Íé 
oo:q el eftablefrimíéco o la lev q oío Del 
oepartímíéto oíos cíboaoanos nopue 
oe eílar conel’ptro eílablefrímíéto q oío 
oela eledon oel p:íncípe:ca íi los cíboao 
oaitos afi fiiefen Departióos en líoíaoo* 
res a en meneílrales n. en lab:aoo:es.ár 
los caualleros fola mete ouíefen las ar* 
mas pa oefenoer la tierra tp a  tirar laf 
peleas t  los oefaguífaoos q fe fî íeíTen 
enla dboao: ellos feria mas pooerofos 
q los meneílrales ni los lab:aoo:es: i£  
aií nuca les oaríá lugar enla eledon peí

pundpe ni cófentína q ellos fueíTen elec 
to:es egual mete có ellos.Zd aíi parefde 
a Siriltoüles:q05Ír q tooo el pueblo ef 
cofa el p:índpe:t oejír q los caualleros 
a los líoiaoo:es Pean mas pooerofosq 
los otrosmo pueoé dios oos oicbos e* 
llar bíé envno.Uf^as pooemos oe í̂r q  
£pooomío entenoía q la dboao ftiefe re 
gíaoa po: fuJlída en manera q a caoa 
vno fueteguaroaoo fuoeredpo:Ia qual 
cofa fa5c la fullída: &  aíi muv bíépooí 
an eílar é vno aqllos oofoiclpos:ca nía 
güera los vnos fiiefen mas pooerofos 
éj los otros:lafuílída no cofmtíría q lof 
mas pooerofos ecpafenalof menos po 
oerofos ocla eledó oel punripc: ca fí en 
dio los madores fí̂ íeten tuerto alos me 
no:cs:afi fe lo poo:íá fa5er en tooas la s 
otras cofas, É  como los forcaífen enla 
eledon oel p:ícípe:aft los pooríá forcar 
enlas mugeres *z élas fífas t  enlof oírof 
bienes tíranoo ge los: a dio fecipo oef * 
trup fe £a la dboao: ca odlru^oa la f u  
ftícía Definí^: fe va tooa la república fe 
guno q cipe fant Slgañin enel tegu oo lí 
b:o oela dboao oeoíos.zSeíTb meílno 
Dije el fsbío enel ecclefiallíco q po: la f u  
ítída fe mantiene el rqmo *z la cíboao:^ 
alTi no guaroanoo fuítída poo:ía aver
Y»r*rrYar) «>l r¡ fazo

K  V I  V w V  w  I H ^ V  ¿ « I I  I I V V U I W

cótra £{x>oomío: mas guaroaoo fuilí * 
da no cócluvenaoa cótra el. CL0 .uáto 
alo feguoo en q le repipenoe oela mane* 
raq  ponía en fungar q los alcaloesno 
oeuía en cófefo Pablar envno ni aver co 
fq'o fob:e la fentéda q  avía aoar. tznv 
pero nonegaua q no pooíá aver fu (con 
fq'o en poríoao. glquí le repipenoe £[rí 
llotíles en oos maneras. |p L o  pmero 
q odia manera ó fisgar fe ligue niavo: 
mal a rna^o: pfupsío celos fueres: ¿ a  
mas avna fe cé:rópen los alcaloes qn* 
oo pueoé fablar en vno aparte: q qnoo 
Pabla en publico ante tocos los oel cófe 
jo. i£  fi juraren oe oejir verpao celo q

cljtjeij
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fientcmas a#ia ferati gfúros en oculto 
q  en publíco:ca avnenlaf dboaoes bté 
Oroenaoas tooo el cótrarío fajérca non 
confíente alos (nejes a verponfqo en oc 
culto :mas quiereq lo aran en publico. 
gQLo fcguoo replpcnoe a ppooomío ó 
aquella manera q ponía en fujgar: ca 
ai alguas faitécías couíeneq los alcal 
oes apan confq'o en \?no:aíi como quá¿ 
do oefacueroa en el juvjío q pan oe Dar: 
coutene q acueroé en vnoql lentecía Jpá 
De tener.ilfeas aq pooemos colocar efc 
teoídpo en dos maneras,CTXa proa'a 
es Do los alcaloes fon fabíos ? fe guían 
po: las le^es: allí mqo: es q caoa vno 
tra^a fu fentéda eferípta n fus Iqres ola 
cóoenacíó q ípa De fa jenca có ma^p: re 
caboo Dí5e caDa vno lo q entíéoe qnoo 
looíjeauíéoo eftuDiaDo cuello q qnoo 
lo Dije arrebataba mete a fin Deliberad 
omiEpo: ventura dtafuela íntendó 6 
V:pobomío q era mefo: qlos alcalbes e 
ftuDíafen fob:e toba fentécia fuerte ? a¿ 
partaoa mete arcaba vno po: íi q no en 
el alcalbía bar fentéda o a ver cofq'o fo* 
b:ella ai vno.CTXa feguoa manera ef 
do los alcalocsíio fueferi tá fabíos: allí 
mqo: era q ouíefen fu cofeio a parte co 
oms fabíos po:q no arañen enla fenté 
cía q avia aoar:? oo ellofno fuefému£ 
fabíos a*a mqo: De no Dar fentéda ni a 
ver cofq'o ai publjco: fafta q fob:e eíTo 
ouiddi acueroo co fabíos:»: alí no feria 
De repipenoer ̂ pobontio cuíte otdpo,. 
C€íuáro alo tercero enqlereplpéoe el 
p5o Délas le^es qdtabledo efpecíalmé 
reoelalevqoíoqntoalos fabíos q dc? 
uíá fer galaroonapos qnoo fallalTe al ¿ 
gua Iq?; buena q cuplíelTe ala aboao: ? 
maguera el pbo Díga q efteoídpo pare 
fee bueno enla pinera faj: mas es pelí ¿ 
grofopo:qlosfabiosoo fupíefenqa* 
vía be refcebír grao lponrra po: las k£ 
es buenas? p:ouedpofas q fallaífenjca 
afi fecíTo: ¿aria tooavía para fallar nue

uas lq?es ? ga ntoftrarqerá p:ouedpo* 
fas las fus leves ga la dboao. zcoeaq 
fe fíguíría grano peligro q muDariá to* 
Da vía las lepes ? no av:ía tamaña f¿¿ 
erca:ca la fuerca Días leves es po:q fon. 
antiguas ? De luego tíépo.Smgo pooe 
mos efte oídpo colorar Dijiéoo q los fa¿ 
bíos fíép:e fon De Iponrrar po: fu fabí ¿ 
ouría:ca avn efo mefmo Dije Mñftotí ? 
les,? oovíefen q las lepes antiguas erá 
De mubar po: ,puecipo Déla dbDaD non 
era marauíUa m q fe mubafTen las lep¿ 
es po: otras mq'o:es:ca íí aqllas cuplíe 
ro en alguo tíépo po: auétura eflas cíí¿ 
plírá ep. otro.ie do Dije aríftotílefqgoe 
ría fu merca las leves fi fe muoa fie no a 
uemos ó aitéoer q las lepef toba fu fuer 
¿a tomé Di alógamíéto ól tíépo: canias 
po: faerca l?á Del máoamíéto Di p:ídpe 
? Déla penajq fe coriene enellaf ga los q  
las qb:antá:íe; afí cóclupéoo pooemos 
oejir q la policía ó tpooomio ? los fus 
Dicbos fuero mu^ buenos ? atibaron 
mudpo a Siríftoiiles a fablar tá coplí ¿ 
Damentecomo el fabío:?afí fe encierra 
la fentécia Delía pa'mera parte: do rejo 
las opiniones Délos Dícipos pfros.

entice la p:ímera parte* 
ITtEqui fe comiéda la fegúoa par 
te Del tercero llbzo Del gouernai 
míete Délos pzindpes* 
HCapítulo pzímero en que muef 
traqfómenefter quatro cofas a 
tooo gouernaDOz pagouemar la 
dbDaD en tíépo De pa5 en tiem 
po De guerra,

S í  como la dbDao fe 
Deue gouamaren dé 
pobepajpo: buéas 

a leves ? po: buenaf co
ílub:esanríguas?a 
p:ouaDasqpanfuer 
caoele£es:afienrié? 

pooe guerras fe Deue oefénoer pozara
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mas.0nl>e tales fon las armas encl tic 
po ocla guerra para gouemarla áb? 
oao como las lepes enel tíenpo oda paj 
ic  afir vííto que la clboao: -id Tfterno 
feoeuc gouemar euriempo oepajpo: 
leres Derechas -t po: coftunb:cs buenaP 
t  ap:oiiaoas.j£jare!cc que tooa la mttv 
don odia fegunoa parte es a i moftrar 
quaics t  quatas cofias fon meneíier pa¿ 
ra gouemar el rerno t  la dobao ai fíen 
po oc paj.ázcitees d  puniera capímlo 
oo pone tooa la íntcndó odia parte que 
ella a i Pablar oequatro cofas que fon 
meneíier parabién gouatiar la dboao. 
ár ellas fon fegúo que 015c elfilofofo a i 
el tercero odas politicas.tE^l Tftcp o el - 
principe >z el cófq'o t  el alcaloia:iel pue 
blo que Ipa oe Per gouemaoo. ¿c odias 
quatro cofas fabíaentooa eftafegun* 
oa parte.J0cl priuripc fabla en los quúi 
5e capítulos prima*os: t  od confq o t  oe 
los confq eres rabia ailos otros quatro 
capímlosquelc liguen. 2c oelalcalota 
a oelos alcalocs *z oda s  lepes 1  oel j ur¿ 
510 fabla arlos otros 003c capítulos q 
fefíguen aodantc. fe  od pueblo 'toda 
dboao to d  Ifterno fabla enlos cinco 
capítulos poliríníeros. p u es que afir 
es quanto alo puntero enel puntero ca* 
pitillo pureua el filofofo po:oos rajo¿ 
nes que tooo onbu: que quiere bien go¿ 
uernar ífteptto o dboao óue laber ellas 
quatro cofas fob:c oídpaf.CXa prime 
ra rajen fe toma oc parte odas lepes. 
jZa  para que fea bíc goueniaoo el rer¿ 
no o la dboao po: lepes: quatro cofas 
fon mendier bíé. CTXo primero es que 
para que las lepes fean bucnas:que fea 
fallaoas po: los fabíos tpuelias cnlaf 
ciboaoes po: el confq'o oelíos.C Xo.íj. 
es q las leres fean bien guaroaoaspo: 
pooaao quíLC X o tercero que po: los 
í'ucjcs t  po: los alcaoes fean las ob:as 
ocios onb:es juogaoas feguo las lepes 
pueftas to:oenaoas. £QLo quartog 
tooo el pueblo'tíos dboaoanos po:q

apan paj entrefp que guaroen bien los 
mancamientos odas lepes. C X o  pri¿ 
meropotendee al prindpc o al íftep. 
IP L o  legunoo alconfq'o t  alos fabíof. 
ÉOLo tercero pertenefc-e alas alca loías 
*z alos alcalaes, $EXo quaito paren ê  
ce al pueblo ’Z alosqboaoanos.áaaifp 
parefce que tooo buen gouernaoo: oeue 
laba* ellas quati'o cofas.íin las quales 
non fe pucoc oar arte oel gouemamiení5 
to oel rerno. CEXa íegunoa rajón fe to 
ma po: parte ocla fin que oeue lir enten 
oioa atlas lepes. ¿Ca el que pone la lep 
oeue entaioer que po: las lepes alcance 
mos el bien: a turamos el mal. r  po: el 
las fagamos ocrcclpo tefeufemos oe fa. 
jer merto.0trofpqpo: ellas pooamos 
alcancar loo: r  iponrra r  fupr oetiucllo 
a oefonrra. od bíemr od mal es el con¿ 
fefanr od oerccbo >z od mato es el jup* 
jío a d  alca .loíaoel loo: r  oda Iponrra o 
odoenuello o ocla oefonrra es la moni 
ríon:o la conjurado» que oeue fer feclpa 
al pueblo.zcafp parefce que el que quíe 
re molli'ar en qual manera es oegouer* 
nar ia cíboao en rienpo oe paj que fepa 
qual orne fer el prindpe queipa O poner 
las leres >z quales oaiat Id* los confq'e* 
ros q lpá oe molirar qual ef el bíé o qual 
es el mal t  qual cofa es p:ouedpofa aía 
dboao a qual errpdcíble. ©trofpcouíe • 
neleoefaba*:quales oeuéfa*los alcalá 
oes aquíé ptenefee oe fuOgartqual es el 
oercdpo o qual es el tuerto,© trofp le co 
uíene oe faber qual oeue fer el pueblo q 
es oe ínfo:mar afeguír lo que es oe loar 
*z es apudloir oe efeufar lo que es oe oe 
noíiar qlo que es feo.ár afp parefce que 
Odias quatro cofas es la policía t  el go 
uemamíéto oda cíboao.é aq pooemof 
añaoír otras oos rajoes»©a pmeraef 
q  é tooas la f artes óue eí maefi.ro Tablar 
n tractar oe tooas aqllas cofas q gtene 
cen a aqudla aite.afp como al gouema 
00: oela IBauaconuíene que fepa qua¿ 
les fon las anecias a quales los cables

Cl]C¡GÜf
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*t quateslos remos'tqual la vela *  a fr  
oe tooas las co fasJr como pertenefca a 
día arce od gouemamíento Del TRe^no 
¡soda cíboao fabenquecofaes piíud* 
paoo >: príncipe n. que cofa esconfejo': 
labio:'*: que cofa es alcalDía n. alcaloe a 
q cofa es pueblo o cíboaoano.iCouíene 
alquequíereDarfabíDunaDe gouema 
miento oecíboao que fepa tooas ellas 
cofas:': qoe tooas fable entera mente. 
C^lafegunoa rajón es que quáoofe 
oa conocimiento oe alguas cofas aque 
fe pueoan reoujír tooas las Otras: con* 
plíoamentefe oa en general conofdmíe* 
to oe tooo aquello que faje meneíler en.

• aquella a ite j£  cierto es que al príndpa 
do >z al confqo al alcaloía 'ta l pueblo 
fe pueoen reoujír topas las cofas q per 
tenefcen a gouemamíento oecíboao. f£  
maguera ellas fean muclpas <1 fin cuen* 
to poique fon particulares a non pooe*. 
mos pe tooas fablar en efpedal, ¿aupé* 
ro fablanoo De aquellas quatro colas 
fobieoídpas en general complíoamente 
fe oa arte oe gouemamíéto ola dboao. 
£  affp parefce que en tooa eítaYegun* 
oa parte auemos oe fablar Deltas qua* 
tro cofas fobieoídpas.0noedtepiíme 
ro capítulo es pieanbulo *z pioíogo pa 
ra tooa ella fegunoa parte en que mué* 
ftra tooa la íntendon odia,

HCapítulo fegunoo en que vea 
muellra quátas fon las maneras 
^elos príncipaoos 'i quaies vela 
los fon buenos ̂  quales malos;

j j ¡ ,X  fílofofo enel tercerolt¿ 
| g ¡^ * ^ b 2 0  oclas polítlpícas pone 
p g ^ ^ lj fe p s  linajes o maneras oe 

i S^tejffl;p2índpaoos. ocios quales 
- s a to s  tres fon buenos:'t íos 

tres fon inalos.lEefíos fon. TRe^no.ari 
^ftocreda:': polída J r  ellos tres fon bue* 

nos.los otros tres contrarío f  oeltoe fon

malos, £  ellos fon tfranía.olígárda:':- 
Democrada. S e llo  mueílra el fílofofo 
Danoo conofdmíento Délos buenof't oe 
los malos en- comparadon Del bien co* 
m un.Ca los vnos piindpaoosentíen* 
Den liempie en faluar el bien común. £ r  
los malos pofponíenoo el bien común: 
entíenoenfienpieenel bien piopíd. £  la 
fufídencía Deítos príndpaoos oa el filo 
fofo enelta manera, oí jíenoo queento*
Da la dboao: o feñoiea vno o pocos:o 
muclpos. vno a aquel enttenoe enel
bien común Délos fuboítos.aquel ferio* 
río es oíclpo íftepno o monardpía. ¿Ca 
al ÍRer pmenefce De tener míetes al bíé 
comun.S f^enfeñoiea vno.'T aquel no '  
tiene mientes al bien comu maf alo furo 
piopíotaquelnones ‘[Re£ mas tirano. 
Saíf^parefce:que dos IfUríndpaoos 
fe toman:en comparadon De vn o .S  afi 
contefceríaq muclpos fuefen los feñoies 
afíVcomo contefcío en íftoma quequá* 
do fallefda el fenaooi efcogían oojeon* 
bies buenos que gouernafen el pueblo.

aquellos pocosque efcogían eran 
buenos vírmoíbs: tal príndpaoo era 
oídpo aríítocrada que quiere ocjír íeñot -  
río ó buenos'tvírtuofos.Soenoe vino 
aquella collunbie:que alos buenos go* 
uemaooies ocla dboao llama óptimas ̂  
tes que quiere oejír mur; buenos onbief 
£  fz aquellos pocos que efcogían para 
gouernar non eran buenos nin entenoíá 
enel bien comun.mas querían fe fajer rí 
eos cocí pooerío apmtáoo los pueblos. 
£ ñ e tal pndpaoo efoícípo olígaida q  q  -  
ere oejír piincípaoo oe rícos.£ affp pa 
refeeque Délos pocos fcfíoies fe toman 
Dosp¡índpaoos:vno bueno-': otroma 
lo. 3c fe po: ventura muclpos fueren fe¿ 
ñoies aft7 como enlas cíboaoes De £ta* 
lía do tooo el pueblo enfeñoiea.jCa to¿ 
Do el pueblo faje leves k efeoge feñoi q  

- los fuogue.S ellos pan poder Délo po* 
ner':ocio tirar': ocio callígar: quanoo"
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faje poique, fctal pueblo gouemaooi 
enríenocencl bien Délos mavoies'toe¿ 
los menoies *i Délos ricos otos pobief 
fi De toDos Egual mente a Derechamente 
fcguno fus eílaoos.tal feñoiio es Dídpo 

-policía ^ toman el nombie común poi 
que non ha nombie dperial. f i a  polí¿ 
cía tanto quiere oejír como buc oioena? 
miento ó cíboaD >z efbenoefe a tooos los 
buenos gcüemamíentos.fiEOÍbas fv el 
pueblo que aflV enfeñoiea non aitíenoe 
enel bien comummaf enel piopío n quíe 
reríraníjar aba.ranoo los mavoies. tal 
piíncípaDo De mal pueblo:esbíchoen 

-gríego:oemocraqa.fi nos poDemoslc 
oejír en latín matoao oe pueblo.fi afiV 
pardee quantos fon los tenorios >z qua 
les fon buenos a qles fon malos.Ufeas 
aquí conuíene De notar: lo que oí je boe¿ 
rio enel libio Déla confblarion Déla filo; 
fofiaique ninguno piíncípaoo quíer fea 
bueno quíer fea malo non es mucho oe 
coboiciar.fi eflopoi quatro rajóes que 
el pone allí, C X o  piímero es poique 
enel piínripaoo non av vírtuo ninguna 
mas a^enel faifa opinión que engaña 
los onbies.fia cu^oan que ba enelvír 
tuo bonoaD >z non lo es, f i a  íz  Z 
fe tooo principe feria víituofo a bueno. 
X aqual cofa non es afi*Epoique fon 
muchos malos.fi ello Declara en vnen 
jtrenplo tal. f i a  bien como elftiegooo 
quíer que fea fiempieefcalíenta poique 

^ha oefv la calentura. Sien aíí£: el pun 
ripaoo fi oefv ouíelTe vírtuo fíempie fa¿ 
ría el pooerofo o el principe bueno <z vír 
tuofo.¿X a fegunoa ra5on es poi que 
íodo piínripaoo es lleno oe gráoes cu£ 
dudosa oe granoes temoies.fia Dije 
boerioque tanto fon los ooloies 'tíos 
cu^oaoos que nunca los oeran beuír fe 
guros.fia mucho querrían ellos beuír 
legaros ¿tenpaj mas no pueoen.]£mes 
que pooerío es elle que non pueoe auer 
lo que quiere nín pueoe oef£ tirar rencu 

ras nín m ales.fi odio va poílmosoe 
fufo enrenplos en oíonííio tirano <z en 
tros tales. C X a  tercera rajón es que 
tooo pooerío <z tooo piíncípaDo es mug 
bieue o poco ouraoero.fi dio mefmo Di 
je el labio falomon.fi poienoe nones 
mudpo ve coboícíar la cofa que conel 
onbie non pueoe muepo Durar, mavoi? 
mente fv poi tal coboícía pueoe peroer 
el alma: 0.ue etilos onbiesque fenon 
quieren reglar poi fuflícía *i poi vi\rn<¡ 
oes:csles ocafion antesen peroer las 
almas con los prinapaoos:qtte faluar 
las.fEX aquarta rajones poiqueen^ 
los piínripaoos a£mu£ granoes pelí¿ 
gros >i quanto ellosmavoies fomtanto 
fon pucllos a mavoies tenpdlaoes'za: 
mavoies pelígros^fi ella melma rajorr 
pone fant gregoiío alos veinte 
capítulos eneltíbio Délos inoiales. 22>o 
Dije:que quanoolos principes fe veeit 
cercaoos oe tantas honrras i  ve tantos 
pooeres toman enf£ lozanía *z foberaía* 
f i  muchas vejes non entíenoen fu dia¿ 
oo q píeroenel entenvimiento a fincan, 
llenos oe vientos vajíosoe vírtuDes 
fiquanoo o£en las bojes ajenas las 
vanas gloiías en que los ponen los on? 
bief:cu£Oan que tales fon como los pie 
oícan i  añz falen ó fu3 entenoímíentos 
nonentetiDíenoola carga que tienen 
oídlas las fo fas en que pueoen caer.v 
f i  poienoe non fon mucho oe odear los 
piínripaoos fi quíer fea buenos % quíer 
m alos.fi odio pone mu£ buen enuem¿ 
p lo .^ í jíenoo que muchas vejes zmos 
poi el camino que culpamos que es oe¿- 
reclpo: *z alas vejes fallamos z grano 

*eftronpíe$o.fiaavnenla carrera oere* 
*cha oelas coflaneras na {gen cofas que 

les enbargué.fia falen carcas que nos 
trauan enlas veftíouraffi maguera no 
erramoflacarrera.finpero muchas ve 

,-jes entronpecamos endla.fi af£ avn q 
d  poorío fude buéo mucho ha ineneller
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buena vioa que te enoerefce,S cedo fcá 
polimos enpenplos De fufo.

CCapítulo tercero en que oemu 
eftra que mejo: cofa es:que la cíb 
van % el Tvepno fe gouiernepo: 
vn puncipe que po: mucbos*

, SgnnD la opíníon Del filo* 
fofo el TRe^no es mu£ buen 
puncípaoo oonoe fefígue: 
que me) o: es el gouíemo De

- _____ vno que De muclpos ma^o:
mentefy es bueno 'tfabío.Seftopme* 
ua elfílofofo po: quatro ra5onef.|lXa 
primera fe toma De parte Déla paj *i De* 
la conco:oía aque Deue fíenp:c tener míe 
tes el p:índpe.£líT£ como el tífico ala fa 
níoao.S cierto es que mqb: fe guaroa 
la p a j^ la  vníoaD Délos cíbDaoanos 
do &z vn p:índpe:que non do a^mu* 
cipos. JCaoo muchos enfeño:ean non 
pueoeu aver paj:facanoofE ellos fue* 
ren vnos c De vn co:acon n. De vna vo* 
luntao:? mur mas es caoa vno apunta 
do coníigo quecon otre.S aflEmejoz fe 
pueoeguaroar la paj Délos cíbDaoa* 
nos: do es vn pjíncípe que do fon mu¿ 
cipos* HXaf^gunDa rajen fe toma De 
parte Del poDerío duíl que es menefter 
para gouemarel ÍRe^no >ila cíboao. 
jCatooa vírtuD quanto mas es a^un* 
taoa:tanto mas fuerte es. S  ello Decía* 
ra elfílofofo enellíb:o oecaufís: do po* 
nqenpenplo enlos que tiran la naue:que 
quanto la vírtuD mas apuntaba es De* 
los tiraDo:es tanto mas tiran. S f£ la  
vírrno De tobos fuelfe apuntaba en vno 
mej'oj tiraría vno que muchos. bien af£ 
f^ tooo el poDerío duíl que es é muclpos 
gouemaoozesfuefíe apítaoo en vn p:í 
cipe, aquel poDdamq'o: gouemarpo: 
elmaso: pooerío duílquepa.lTXa ter 
cera rajonfe toma De paite Déla natu*

ra.J£a en todo gouemámiento natural 
íiempjelos muchos goúemaoo:esfon 
travoos a vno pdnapal. £lfi£ como en 
el cuerpo maguera a^a t  muclpos míen 
b:os que Ipan muchos mouímíentosbe 
parríDos.SnperotoDostoman ra£jDt 
co:acon a fe gouíeman po: el. S ilo mef 
mo enel cuei'po do a^a alma, maguera 
mudposelemcntos vengan ala conpo* 
íidon.Snpero conuíene que el alma los 
reténganlos apunte po: que non fe Di* 
fueluan.S po:enDeDí5eel fílofofoenel 
púmero Del alma que el alma mas con* 
tiene al cuerpo que el cuerpo al alma.S 
ib mefmo toDoslos mouimíentos que 
fon Délos cuerpos De aca Déla tierra to* 
dos fe gouíeman po: el mouímíento Del 
púmero cíelo mouíble.S avn tra^enoo 
tobas las cofas que fon enel munoo a* 
vnfajeoo: Diremos que vno es el cría* 
do: que faje»! gouíema tooas lasco* 
fas.S  alÍE De caoa vnas olas cofas do 
ai?muclpeoumb:e: conuíene que fe go* 
uiemen po: vno. ¿Ca De vno fale la mu 
dpeoumb:e.Sefto parefce atlas abq'as 
natural mente que tooasfe gouíeman 
po: vn ÍRer.S afifcoo el gouemamíen 
to es bueno a natural: conuíene que fea 
feclpo po: vn p:índpe.S maguera el gó 
uemamiento Délos mudpos:f^-fuere £* 
gual n Dcredpo fea bueno. Supero me* 
)'o: es el Délos pocos gouemaDo:es que 
el Délos muchos po:quefe llegan mas 
a vníoaD. H X a  quarta rajón fe toma 
De parte Déla p:ueua que auemos.iCa 
manífíefta mente vecmos que las dboa 
Des n las p:ouíndas que fon fo vn p:ín 
dpe fon mas complíoas *t mas abafta* 
Das que las que Ponfo muchos p:íncú¡ 
pes. S  avn las que fon fo müdpos Ipan 
ma£o:es guerras:que las q fon fo vno. 
Zl&asaqut conuíene De notar queefta 
mefmaconclulton fepueDe p:ouar po: 
otras mndjpas rajones no folamétena* 
turales mas avn tlpeologales. S  pooe*



m adiros.Xael vudtro maefírb vno ef

©el tercero libio; cljcp?

mos aquí traer eos rajones naturales. 
C X a  pmera es que la natura a tocas 
las obias naturales fon mu£ bien o:ce? 
nacas. X a  fon oicenacas poi la pri? 
mera inteligencia que non confíente quá 
to es cef£ auer mengua enellas. £  ít  en 
vn princípaco:ouíde muchos piíndpef 
non feria tanbíen o:cenaco. ¿a e n la s  
cofas bien gouemaca s conuíene que to 
cas vengan a vn gouemacoi. ¿c f£ mu 
cipos fueren conuíene que el vnofea fo? 
bieel otro.ár ai orna manera no pocria 
auer buen gouemamíento:^ d ía rajón, 
tañe el fíloíbfo aicl cojeno cela metafí? 
fica.jB>o cíje que toco el munco es muv 
bien gouemaco <: bíé oicenacoJr po:? 
encela enel vn principe *i non ípa mu? 
dpos.gEXa foguea rajón es:la que po? 
ne el fílofofo enel libio piíma'o cel cíelo 
a cel mucorque pniaia que non puecen 
fer mudpos mancos. X a  fuefíen mu 
cipos mouccoies pmeros:o mudpos cío 
fes.X á qual cofa aboirefdo mucipo arí 
ííotíles t  piouo po: fus cemoftracíones 
enel octauo celos fificos:que es vno fo? 
lo el rnoueco: primero n. non puecen fer 
muclpos. ¿ to c a s  las rajones que allí 
traeiparapiouareíio fe puecen aquí a  
cujínpara piouar que el buen gouema 
miento *z el acabaco ceue fer ce vn piín? 
cipe a non ce mudpos.ic avn dio aboi? 
refee roca la natura. X a  co cumple vn 
gouemaco::o vn principe non ceue fer 
mudpos.Xa feria ai vano. 0  tras eos 
rajones a£ ce tlpeología. CEXa primea 
raes que pone fant aguíÜnenel fegun? 
co libio cela dbcac cecíos. 22o oí je 
que la república eccldialííca: non ceue 
auer maf ce vn piídpe gouemacoi c to 
ca la Eglefia.': fo cite fó tocos los otrof. 
¿  llámale allí gerardpa. 2£ derto ef que 
frorro gouemamíento pucíefle fer me? 
jo: q eííe.0tro puñera oios da agidla. 
j£  dio quiere ccjír ílpu rpo enel euange 
liococípo.THon vos queraces llamar

que es culos délos. C X a  fegunca ra? 
jones que toco gouemamíento oioe? 
namíento bueno cela tierra cene fénica 
jarenquantopucíereal oicenamíento 
celdelo.Seftoncees bien oicenaoa la 
dbcac a la tícrra:quanoo esalTv oice? 
naca como la dbcac cel delo.$tX dio 
piueua fant aguiün en toco el libio fo? 
biecidpo.X derto es queenla dbcac ól 
cído non a r  mas ce vn p:indpe:aquíen 
tocos los otros piínrípes cel cíelo obe? 
cdcen.S aff^para fer buen gouema? 
miento cnla tíerra:conuíeneque vno fea 
el piíndpe non mudpos*

CCCapítulo dii). <Do poruía pai 
ref̂ er alos omes que mqoz fe go 
uíernan laqbcao o la pzouíneta 
p02 muebos pzíndpes que poz 
vno 'i como fe pueoe foltar.

IR  toco die capítulonon 
faje al fv non traer objec? 
dones contra las que cipo 
enel capítulo fobie cícípo¿ 
X  feñalacamétc pone tres 

rajones que tañe el fílofofo enel tam o  
iíbio celas polítícas:po: las qles piue? 
ua que parecería a alguno que mejoife 
pociíagouemarel ÍRe^noola dbcac 
po: mudpos quepo: vno. C X a  prime 
raes ce parte cela fabícuria.Xam a? 
EOi fabícuría lpá mudpos que vno. X a  
mas veen mudpos ojos que vno:'! mas 
puecen rnudpas manos que vnar't mas 
puecen mucípospies que vno. X afí^fe 
figue que mas puecen conof :er mucípos 
entencímíentosX poience mej'o: feme? 
) aria a algunos que el íftemojegouíer 
nepo: mudpos quepo: vno.CTXafe? 
gunca rajón fe toma ce parte cela ín? 
tendón cereclpa.que óue auer el piíndpe



engouemanoo lariboaotoel H\e^no' 
2c eftaeítaien tener fiemp:e mientes al 
bien común >i non al p:opío.?H u fueren 
muchos los principantes o los feño:es 
non fe pueoen afíz arreo:ar oel bien co 
mun.puefto que alguno o algunos en* 
tíenoan enel fu bien p:opío.iclV fuere 
vno el principante o el ferio:: <i aquel to 
uíere ojo po: el p:opío bien, oel tooo fe 
arreciara oela intención oel bien comu, 
í£afi?ó]raraperefcer el bien común pos 
alcancar el bien p:opío, Ü  po:enoe cu£ 
oaría alguno que es mq'o: el feñorio oe 
muchos que el oe vno folo.fE^aterce* 
ra ra5on fe toma oe parte oela fírmela 
que óue aver el principe en fer tal como 
regla oerecpa a non cosuaoa nín tuerta. 
¿Canon fe oeue cosronpernín trafto:* 
nar po: £ra nín po: coboícía nín pos o* 
tra pafiion alguna.ír cierto es que niaf 
a£nafeco:ronpevnoque muchos, pos 
laqual cofa parefceríaque mq'o: es q 
fean muclpos ferio:es que vno.é afiE el. 
filofofo enel tercero líb:o oelas polítí*. 
casouboanoo oíjeque mq'o: feria que 
enferio:eafen muclpos que vno. Ufbas 
ello non rite oe fu íntencío. JCa en otros 
muclpos lugares oí5e que muv mejo: es 
el feñorio oe vno que oe mucfpos.0 noe 
oetermínanoo oí5eenlas políticas que 
entre tooos los princípaoos oeredpos. 
¿El prindpaoo oe vno es mq'o: que lia* 
ma ít\q?no o monardpia.2 entre tooos 
los malos el prindpaoo oe vno es el pe 
o: que llama po: nonb:e común tiranía 

aff^ conuíeneoe tener que el IRqrno 
o la monardpía f£ fuere oeredpa:^ qual 
óue fer es mu^ oígno principaoo 'tmuv 
mq'o: feñorio que el oe muchos. rete 
ponoe el oídpo filofofo alas objecgío* 
nes.C^Ua psimera que oí je que mas 
faben muclpos que vno a mas veen mu 
cipos que vno. }É)íje enel tercero oelas 
polítícas:que oo es el principe oeue to* 
mar configo muclpos labios po: que a*

tan  mudpos ofos.Hmuclpos ombses- 
buenos'tvírtuofos posque a^an mu* 
cipas manos mudpos píes fE alÍE aql 
principe fera vn onb:econpuefto ó mu* 
cipos ojos oe muchas manos ̂  ó mu* 
cipos píes. ¿Ca toooaquello que pooriá 
faber tos mudpos para gouemamiento 
oel Tf\e^no tooo lo fab:a el po: % o po: 
tos lab ios.^©  trolE ala fegunoarajo 
que oí je que maf fe arríeo:a vno oel bíe 
común quanoo tiene ojo al bien p:opío 
que mudpos. C S  ala tercera que oí je: 
que mas a^na fe co:ronpe vno que mu* 
dpos.a eftas oos refponoe el filofofo oí 
jienoo quenó fe pueoearreo:ár el prin* 
cipe oel bien comunmín fe pueoe co:ron 
períácanoo fi? tooos los fabios ̂  tooof 
losbuenos oelfuconlqofe arreo:afen 
oelbiencomurunínfeelpooria co:ron* 
per facáoofr tooos los fabíof *z los bue 
nos fe co:ronpíeflen.S f t po: aventura 
el oefp:ecíafeel confq'o oelos buenos* 
ólos labios a fe guíafepo: fu cabeca p  
pía o po: fu apetito o fu coboícía3.y a  
nonfería íRer.Ufbas feria tirano. lÉef 
ton^emq'o: feria quemudpofenfeño:ea 
fen que non vno malo * tirano. I3É>as 
aquí cóuíene oe notar que po: efas meí> 
mas rajones; po:que le p:ueua quees 
mq'o: en vn n\e^no o en vna dboao a* 
ver vn prindpe q mudposriepueoe p:o* 
uar queen tooo el muoo óue fer vn prin 
ope.Iifbasoe aquí nace grao ouboa:q 
pooeriolpa elle prindpe o fob:e quales 
colas.S aquí a^oos opiniones. f c ¿ a  ’ 
vna es queaff^ como fon cofas oepartí 
oas las efpírituales * tenpo:ales. ktfíp 
los juntos ollas pertenefcen a oos prin 
cípes.iCa tooos los pleitos que perte* 
nefcen alas cofas efpírítuales. ¿Caen fo 
juEjio oel prindpe ecclefiaftico o oel pa 
pa.z£ toooslosquepertenefcen alas co 
fas tempo:ales .Caen fo el ̂ u rjío  oel 
prindpe feglano oel ¿Bnperaoo:. /C a 
afi como el papa I?a jurifoicío é tooo lo
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efpual. gífli? el principe feglar l?a jurif? 
oiriou i  pooerio en toco lo tempo:al.S 
ello p:ueua po: muclpas raíces. ¿ X a  
puniera esqueafipeomo fon cofas oe? 
parrioas aífp ipan mcneíler Departióos 
íuvjíos.S cierto es que lo efpual Ipafu 
jupjío apartaoo que non pueoe leí* reou 
5ÍD0 al juvjío olo renpoial. X a  lof plev 
ros criminales non cenen fer fuogaoos 
po: jut5ecclefiaflíco, Xmaguera algu? 
nos pleitos áuíles cavan fo el jurjío f 1 
po. Supero principalmente rooos los 
plevtos cíuílcs:tanbíen como los mmí? 
nales:caen fo jurólo oel principe feglar. 
X  los que perfendeen alas almasifola? 
mente caen en fup5io Del pnncípe eccle? 
fiaftico.CXa fegunoa ra5on es que to? 
00 pooerio legue que 015c el apoílol: es 
pecios. S a li^  como cío oíos pooerio 
al papa en toco lo efpual. ¿mz oío al 
principe feglar en toco lo tenpo:al.Xa 
nonipael prindpe fegland poocno oe 
juogar oel papa: mas oe oios.XlT^ co 
mo el papa non lo Ipa ól principe feglar 
mas ó oíos lo jpa.X ellos oos pooerios 
non fon o:oenaoofel vno fo el otro.X a 
caoa vno es po: fr. S e llo  p:ueua avn 
pojmudjpos Decretales. Ufeas apotra 
opinión que oí5e a pone:que el papa ipa 
pooerio tanbienenlo tenpo:al como m 
lo efpual. jCa tooas las cofas oel mun? 
00 fueron pueftas en fu pooer. S  af£ to 
oos los pleitos oe qualquíer manera q 
nafcan fonoe i'uogaroel papa,Sello  
p:ueuapo: muclpas auctorioaoes.fpa 
puniera es oel euangelío. © o  oíro íípix 
rpo a fant peo:o a a tooos fus fucefo:es 
Xooo lo q lígaroes fob:e la tierra fera 
lígaoo enel rielo.? rooo lo que foltaroes 
fob:elarierra fera afueltoenel cíelo. S  
parefee que aquí tanbíen le oío pooerio 
fob:e lo efpual como fob:e lo tenporal. 
S  a(% paixfce que pueoe fer fuej oe to? 
oos los pleitos ó qlqer natura q fea.S  
fotos juejes reglares Ipan alguno pooe

rio fob:e los pleitos cíuíles ?  crimíalés. 
Ipan lo po: auctorioao oel papa, C X a  
feguoa auctorioao esefo melmo oel eua 
gelío. J0 o  oíro iipu rpo:oaoo meesro? 
00 pooerio tanbíen enel cielo como en? 
la tierra. S  cierto es que el pooerio que 
ouo enla tierra tooo lo acomenoo al fu 
vícario.Spo:enoeoíjemque el pooerio 
oe tooos los bienes tenpo:ales percene? 
ce al papa: como quier que la el ecucíoit 
patenefea alos principes feglares.S ef 
to p:uaiá po: lo que oíro fant gregorio 
al papa aigenío epponíenoo lo qucoí5e 
enel euangelío oelant j'oipan. X>o oíro 
fant peo:o aiípu rpo:ferío: !pe aquí oos 
cudptllos:? oíro ílpíí rpo afa5 pipa, © o  
Dije fa nt gregorio.Sepas que amos ef? 
tos pooeríos:tanbíenoelo tenpo:al co? 
rnoorio cfpualte enconienoooíos ?te 
oío auctorioao fob:e tooo.mas veeco 
mo vfaraf ocllo.S ello mefmo oíje fant 
agullín fob:e aquella palab:a ol apoca 
lípli primo capítulo,óla fu boca falíe vn 
atclpíllc aguoo oe amas partcs.ca Dije 
que oe amas partes taja el cuchillo que 
oíos acomenoo afu vícario.S dio feco 
firma po: vna ral rajon.aquien es éneo 
menoaoo lo mas.bíen fe figue que oeue 
fer acomenoaoo lo m enoscierto esq 
íipu rpo acomenoo afu vicario: aucto:í? 
oao ? pooerio fob:e tooo lo efpual q es 
mas que lo tenpo:al:alfo como el alma 
es mas que el cuerpo a oanoo le auctori 
oao fob:e los fu tio s  oeias almas.bieu 
fe ftgue que le óuía oar auctorioao *t po 
oerío fob:e las cofas tenpo:ales. Seo? 
mo quier que la efecucíon con rajón fue 
acomenoaoa alos principes feglares,

flECapítulo-p-po mueflra q nrn 
|02 cofa es q el repnaoo o el puní 
cípaoo papa poz bereoamíento 
<ip oz fû efíon pe fijos que poz ts 
lecgo.n.



5{ Iñefte capítulo mueftra q 
ímejo: cofa es:queeí rerna¿ 
j no o el pñapaoo vapa po: 

bereoamíéto *tpo: fucdio 
. oefijos:que po: elecdó.íc 

ronúíene Denotar queendla qftíonfon 
dos opiníóes mu£ fa lfa s .C X a  vna oí 
je que mq o: cofa es: que el pandge fea 
efcogíDO a entre po: elección que no que 
venga po: pereoamieto nín po: fucefíon 
-ó fijos. S  a efto traen mucpas rajones, 
C X a  puntera es:la que pone aquí elle 
pocto:.qÍ£la DígníDUD real víníefe po: 
.pcreDamíeñto efponcr fe va el IKe^no a 
grano venraja.jCa non faben nín pue¿ 
Den faber qual pa De fer el fijo pereoero 
Delrevno.caf^po: ventura fuere malo 
tooo el re^no ef puerto a pelígro.íj~2La 
fegunoa rajón es q do el lí\e£ viene po: 
elecrió fienp:e pugna po: fer bueno ma 
to: mente (V los clecto:es pa poberio oe 
le cartígar o Dele oífponer.HC avn ef gra 
oafíon a tooos los nobles d fer buéñof 
'*i vimiotbs cíperanDo que poo&n alca 
car tan grano ponrra como es enla Díg 
níDaD real.tTXa tercera rajo es que el 
me/o: el mas ponrraoo p:índpaDo ó 
la tierra viene po: elección. afttcomo el 
papaogo 'ttoDas las otras oígníDaoes 
Déla rglefia. z£ fr mq'o: manera puoíe¿ 
ra fer que efta d aquella p:ouerera bíof 
afu rglefia. üz afir parefce q los otros 
p:ínapaoos oeuarí venir po: elecdon k 
non po: pereoamíento. itz efta fue la o¿ 
.píníonó ̂ poDomío fegunD que parefce 
po: fus bícpos. fCael Dije que el p:índ 
pe oeue fer efcogíoo po: tooo el pueblo: 

no auer el p:indpaDo po: pereoamía 
tb.ic erto mefrno Dije polícrato eñl quar 
to libro al Dojeno apitulo.queel p:índ 
paoo non es dcuído ala fangre, mas a* 
los mercfdm¿eros..Ca mutíln p:o rer? 
na aquel que na fcdRer n no lo merdce. 
3Éel paD:equeal fijo pequeño ecpa a r  
gaquenonpueoe leñar nonmerefce oe

fer oícpopao:e.jOi maslo quiere afo* 
gar que criar nín pa voluntaD o pao:c. 
gja. los fij os ante fon oeqiar a De ínfo: 
mar en vírtuDes. Defpues que fueren 
p:ouapos en vírtuoes aíi Deuen fer p:o¿ 
mouioos.no afu voluntaD mas po: fus 
merefdmíentos.Savncon eftaopíníó 
concueroa lo queoíjearíftotílesenel ter 
cero libro Délas polítícas:que nuir fiier 
te cofa es alos pao:es Dorar el retnaoo 
afus fíjos.JCa efto mas es De vírtuD De 
Dios que De poDerío De onb:e.2H^as ar 
otra ©píníomque pone tooo el cótrarío. 
¿  conefta acueroa oíjíéoo que esmejo: 
que fea po: perenda que nó po: elecdo. 
£  para efto p:ouar trae mucpas rajo* 
nes. CXa pmera fe toma De parte Del 
'iRep que oeue fer mup acucíofo enp:o* 
curar en p:omouer el bien Del Tfterno. 
2c D.o el IRcr fupícre que el rejrnaoo pa 
De venir afu fijo mq'o: lo ,pcurara ma 
to: cutoaoo aueraocl. jCa non poo:ía 
onb:eoe5ír quanta oelectadon pauener 
mientes alo p:opío fegunD que Dije el fi 
lofofo.2c mas p:opío le femq'arael ret 
naoo quanoo lupíereque fu fijo lo pa 5 
pereDar.quef£po: aventura ouíefTeoe 
venir aotropo:.elecdon.¿c efta rajón ié 
confirma afir./£a tooa la efperanca bl 
pao:e es enlos fijos c  co mur grano ar 
do: d volutao fe mueue el pao:e a amo: 
Délos.fíjosJr afir do fupíere que el fijo 
pa De auer el repnaDo:en tooa manera a 
en quáto el puDíere ̂ curara el bué efta 
do oel rerno.CPLa fegunoa rajón fe to 
ma De parte Del fijo que pa ó pereoarel 
rcrno que oeue fer vírtuofo c De buenas 
coftunb:es.Sdertoesquelas coftum* 
b:es ocios fijos Délos IRetes Dios no 
bles comunmente fon mur mq o:es que 
ocios otros onb:es que non fueron afr 
criaoos.̂ Ca a IR; como los que fe fajen 
ricos aoefo:a o en poco tíenpo non fabé 
fofrirla buena ventura r.t fabebíe vfar 
odlataflE los q fubé en poberio a b e to



SDel tercero libio.

po: día mefma ra50n.no fabenvfar oel 
pooerío fi fon peo:es q tos q fueron po* 
oerofos oeáriguo riépo:ca loftales po: 
ta ma^o: parte tíraníjan *z fon foberuí* 
os *z finepaoos oe co:aco revná erad* 
mente.ZSfeasfíel re^nó viene alos fij'of 
po: pereoamíéto no fe enfoberuecen afi 
cano tiene p02 mucpofi’ban aquello q 
ouíeron fus pao:es. afíi fon mejo2cs 
para reinar q los q lo pan po: clecíom 
IT X a  tercera rajó fe toma oe parte oel 
pueblo q oeue fer'gouemaoo: ca ruejo: 
obeoefee a aqllos a quíé pa coftubie lie 
p2e oe obeoef:er q aqllos a quíé oe nue 
uo comíéca oe obeod cen $z la rajón es 
efta:ca la"coftub:e es aíí como naturas 
aquello q es omeacoftufraoo va a ello 
natural mete *1 c5 maro: voluntao. $z 
p02enoe fí el pueblo fue acoftub:aoo oe 
obeoefeer al pa02e <z al avuelo *1 al vífa 
•vuelo:mas oe volutao *t mas ligera mé 
te fe inclina aobeoefeer al fijo ;pereoero 
que a otro q entraíTe po2 elecíon.CTXa 
quarta ra5on fe toma oe-parte ocla ele * 
cíomca los oms comunmente pan el ap 
perito C02rupto elas eledones:ca en mu 
cipas maneras feco2rópen para no efeo 
jer el mq'oz:̂  po:enoe paifaoas las có* 
oícíones oelos oms q fon mu£ co:rópe 
oeraf:mqo2 es q el re^io venga do:pe 
reoamíentoq p02 elecíon. ü X a  quita 
rajón fe toma oe parte oelos malesjq fe 
efcufan auáoo es rierto el linaje *z la p* 
f  ona q;pá oe refcebír el re^naoo: ca ello 
ce no pan po:q aver contíenoa fob2e e* 
llo:la qual avería lí víníefTe el rernaoo 
po2 eleriórotrofi efcufan fe tiranías a fo 
bernias *i oeftruvmíétos oel repnorCa 
los que fon efeogíoos para repes >zfa* 
benque fus fijos non pan oe pcreoarel 
rernomo pan tán buen cu^oaoo ól bu* 
a i eftaoo oel repno oe leuar lo aoelante 
ni oe cnríqudcer lo como fi fupíefen que 
fus fijos lo avían oe pereoar.0 trofi lí* 
guenfémnepos bienes: caes el feñojío

mas natural:* el pueblo natural menté 
fe mueue a obeoefeer los manoamíétos 
oe tal rep: ca fiemp2e pan ma£o: pa j  3  
ma£02conco20ía ooelre^novíene poí 
pereoamíéto* 0  noé pocemos refpon* 
oer alas otras rajóes. CESUa pmera q 
oí je que fe pone el re^no a fuerte ventu* 
ra oigo te que no:ca avn que el perecea 
ro ava alguna mengua complír fe] pue* 
oe po2 los fabíos oel re^no que pan oe 
poner recabóoenelgouemamíento oel 
rejmo.2; avn pocemos oejír que ente* 
ooslosre^esleponeel re^noaavaitu 
ra:mas menos enlos que pan p02 pere* 
oamiento. ala fegunoa que oije q 
el que padperanca que poo:ía alean* 
car la oígníoao real po2 elecíon fiemp2e 
pugna po2 fer bueno*20ígo que ello po 
o:ía fer mas écubíertaméte moftráoo fe 
po: bueno s  no lo fe^éoo:mas feria ma 
ñera oe ̂ pocrelía o ó coboícia: ca la bó 
oao oel orne non ella enel parefeer mas 
enlferJroefpuesquetomael p:ínripa 
00 fe mueftra caoa vno po2 ql es4E2l* 
la tercera que oí5e: que el papaogo o el 
imperio viene po2 elerion oel jg5apa:cs 
cierto que no pueoe venir po: generaos 
omeomoquíerqueenlavieja Invenía 
po2 pereoamíentorca los fijos oelos fa* 
cercotes eran faceíootes: mas ios pa * 
pas p2ometen caftíoao: a afi pan oe fer 
po2 elerion.iHel emperaoo2 viene p02 e* 
lecíon o po2 p2ouífion cela Eglelia. ¿  a 
quíconuíeneoe notar que los p:íncípa 
oos *z los'¡ feñorios fon oe eftablefcer’có 
legítima auto2íoaofia qual cofa pueoe 
acaelcer en quatro manerasto po2 o:oe 
namíentoto p20uífion oe oíos:o po2 co* 
lacíon oda ¿glefiato po2 auctorioao oe 
Oíos:o po2 fucdííó legítima oe fijo a pa 
o:e:o po2 elecíon oelos caualleros: o od 
pueblo:caenvna celias quatro mane* 
ras fueron receso p2ína'pestooos los 
que"fuerdn4TSoelap2Ímera agenten 
pío en £íaul:oe que oije enel primero U
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©egunoa parte
b:o ocios re^es al oferto capitulo, tí*  
quel que víeroes que eutre vos es nías 
alto t  mas guífaoopara fer re  ̂ aquel 
fea vueítro rer.árefio mífmo oeoauío: 
que po: mancamiento oe oíos fixe vnta 
oo a cofagraoo po: Sam uel para que 
fuefe re£: feguno que 015c en ene mífmo 
líbjoalos oíc5 t  fe^s capítulos. 0n o e 
moflen rogo a oíosqpjoue^efeoe re£ 
alos )uoíos:que puoíefe faltr^r erraran 
te la mudpeoubie oel pueblos oíos ozp 
lo t  oio les re£: feguno que Dije enel li ? 
b:o ocios cuentof ales treinta t  fíete ca 
pirulos, © Büafeguoa manaa fuero 
tomaoos pjídpes t  reres pa gouemar 
el pueblo oe o íos: po? el vicario oe uro 
Teño: jefa cbnfcoM con auto:íoao oe oí 
osM  efto fue fíguraoo quanoo manoo 
oíos a Sam uel profeta que tomafieel 
cuerno oel olío fuefe vntar a2e>auío 
en figura que el vicario oeoíos pucoe 
oar el púncípaoo t  el pooerío para go¿ 
ueruar el pueblo oe oios:lcguno q vie¿ 
re que cumple ala j'ufhda ocla agidla 
que líota. IT ^ cla  tercera manera que 
espo: lucceífion patentaba^ enuemplo 
en Salomomque fubio ala filia oejÉ>a 
uío fu pao:e.íccito .pmetío otos al re  ̂
que bien gouemafíe fu pueblo que fu fí 
)'o reinaría empos el: fegíío queoíjeen 
el oeuteronomío alos oí% t  fíete capítu 
lo s.© 0 ela  quarta manera que es po? 
elecíon ocios caualleros o oel pueblo, 
Sl^eutremplo en 'Befpat m ótenlos o 
tros emperaoo:es romanos: feguo'que 
cuenta Balerío enel quaito líb:o al ter¿ 
cero c a p itu ló lo  oíjaque ól araoo lof 
tomauanpara quefueffen eiuperaoo* 
res: feguno que poíirnos enremplos oe 
fufo en cilio t  en ̂ uíncíano t  ai otros 
niuclpos que fueron mu£ buatos en g t  
curar elp:ooela comuníoaooeroma. 
ÍE ala otra rajomque eíía fue la opínri 
onoe^pooomío, JÉígo queeñfto lo re 
p:ei?enoe el plpíloJopípo que ruejo? ma¿

ñera es la que el pufo que va^a el re£ 
no po: pereoamíento. C ipero que cu a 
quel tíenpo fíemp:e fe tomatian los rej? 
es po: elerion: feguno que cuenta S o lr i 
noenelonjenolítoo al fegunoo capítu 
lo: oooí5e: que enla elecíon oel re^non 
p:enalefce nin oeue p:cualefcer nobleza 
mas merefdmíentos o ruegos ó tooos* 
ca el pueblo efeogía el masrioble en co¿ 
ñnmb:es:t mas envegefdoo en ciernen 
da: arrias antiguo po:años^ftemp:e 
efeogían a aquel que no avía fijos:¿Ca 
fí fuefe pao:e avn que ouíef1 merefdmí* 
cutos t  buenas coítumb:es no le poní? 
an enel rqmo po:que no fe fi5íefe el rev? 
no pereoero.ic fi po: aventura tomaua 
algo oelos pueblos quanoo re^nauae 
epauan le oel pooer t  tírauan le oel re£ 
no:'*: avn íi el vez gnaroaua en tooo ju¿ 
ítícía no querían que ouiefe pooer en to 
00, mas oauau le quarenta gouemaoo 
res fabíos: po:que enlas cofas crimina 
les que nota j U5gaffe folo. ¿£fia  alguno 
fa5ía mato’dtaua lo para ante los qua 
renta que jujgauama cima fentenría a? 
vía  oe eílar po: fuerza, $E el re£ anoa ? 
uaveftíoo mu^eílremaoa mente: oela 
qual veftíoura nofeofaua otroveltír* 
¿E íí le tomaua el alguno pecaoo mata¿ 
uan le po: ello. ¿Supero no ponía nin ? 
guno la mano eñbmas po: confenrimtí 
ento oel pueblo tírauan le tooo lo que a  
vía t  veoauan que ninguno no fablafr 
fe conel: mas oerauá le mo:ír vedara? 
oo.íE ello oí5e folíno. £ílo oel ppílofq* 
ppo que 0Í3e: que no es pooerio oe orne 
oar el re^naoo a fu fijo masoeoíos.qe 
re oe í̂r: que fí los reres mal fe pan en ? 
lo oe o íos: tira les oíos el re^no a ellos 
t  a fus fijos: ÍE eda foludon mas es oe. 
tpeologo que oeppílofoppo.

CCapítulo fqrfo* z>o inueítra en 
quaíes cofas oeue a ver auentaja



2>ei tercero libio,'
elrep fobze toáoslos otros om 
bies:?como elrey feoeparte oel 
tirano.

55te capítulo diatooo erí 
’oos cóclufiones.STXa 
mera es: que el rer en tres 
cofas oeueaver auentaja 
fobse tocos los otros: las 

quales fon franqueza o larguera *i vira 
tuces <z buenas ob:as pooerio s  oíg¿ 
níoao: ca pos ellas cofas fuelé los oms 
tomar a algunos pos reres: ca quanoo 
losvcen mur liberales ^mur bien fe ¿ 
cposes aman los oe^cosacon ̂ quieren

es fon vírtuofos ■*: ban ventafa oe bue¿ 
ñas obsas:pos q ellos tales mas aman, 
el bien común que el fu bien psopío pos 
enoe fon Dignos ce fer reres,(OLo tera 
cero fi ban ventaja eñl pooerio a en oíg 
níoao fo mas aptos para fer repes pos 
que mejos poosan oetenoer el pueblo: 
enella manera fuero muebos tomaoos 
pos reres.íE fi pos qual quter celias ve 
tajas o pos tocas caca vno merefee fer 
re£ o psíncípe: muebo mas las oeue a¿ 
ver oefpues que es feepo rer. ¿relio fe 
psueua pos rañon natural: ca fi el fuego 
fe engenosa pos raleza o pos calentura: 
muebo mas oefpues que es engenosa ¿ 
co oeue fer ralo >z caliente. $z bien afii fi
et  K i /*mm u v  w i ^ u  u i m r  u t u t

feepos 'tpos fermurvirmofo 'toe grao 
pooerio meref:e oe fer rer:conuíene que 
oefpues que fuere pueílo eñl rerno:ara 
eflas tres conoíciones nobles: cá pos el 
car fera arnaco oel pueblo'z pos laf vír 
tuces psocurara el bien común fíempse 
S  pos el pooerio ciuüpooera caflígar 
los malos:que fon cofas que patenefee 
a re£. ¿ X a  fegunoa conciuíion es co ¿ 
mofe oepaite el recocí tirano, Spone

el ppilofop’ípo enel quinto celas polítí ¿ 
casquatro conoidonesoquatrooífFe¿ 
rendas en que fe oeparté el rer oel tíra^ 
no.CPLa psímera es que el rer fíempse 
paramíentes al bien común: aá  tira no 
fiempse tiene ojo al fu bien psopío: X a  
el rer posque es bueno fienpse tiene mié 
tes al ruacos bíen.S derto es que el bra 
en oe tocos es majros bien que el oevíio 
folo.-'t pos el contrarío el tirano ñempsé 
tiene ojo oefpsedanoo el bien común n. 
al fu bíé pipío. odia oíffcrcda psí
mera fe fígue la fegunoa: que es que el 
rer fiempse tiene mientes al bien oe Ipon. 
rra:^ el tirano al bien oe oclcctadon: cá 
aíTt como el tirano fe oelccta ai fu bien 
psopío: afii el rer fe oelecta muebo en el 
bien comu:pos el qual es oígno oe niu^ 
grao borra. $ÜJ£ cita feguoa oíferéda 
te íigue la terccratque es q el re^fienpse 
tiene mides a vírtuoes pos que traiga 
losdboaoanosa fer buenos 'tvírtuo? 
íosM  el tirano fiempse a omeros a a al 
gos: curcanoo que pos dio alcancara 
la s cofas oelectables:ca non cata fi non 
pos aver Delectaciones. U S  odia terce 
ra fe ligue la quartaique es que el ]Rer 
fíempse quiere fer aguaroaoo celos fus 
naturales oe quimba muebo pos el bb 
en que les Í150 't les psocuro fiempse. j£  
el tirano fíempse quiere fer aguaroaoo 
celos eftraños: ca non fía celos furos: 
ca nunca les ñ?o tales obsas posque oe 
Uos fe pucíefe fiar. ve^enoo fe abosrí 
oo odios quiere fer aguaroaoo celos 
Uranos, Xlí^as aquí conuíeneoe faber 
que el rer *z el tirano ban contrarías co 
bídones:ca afí como el rer es mudpo oe 
alabanafi el tirano es muebo ce oenof5 
tar.U ^as oe aquí nafee vna grao oub 
oa fi el tirano o el mal psindpe pa fu po 
cerío oe cío s:ca oírímos oe fufo que to 
oo pooerio o toco psíndpaoo es oe ora 
os; É  poosíe alguno creer que non pos
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■Segtmoa parre
aquello que oí ê d  p:ofeta 0  fee a l octa 
uo c a p i t ú le n lo s  re in a rá  m as no po:. 
múfueron pnncípes *z £0  no lo s  eonof<# 
cí.oo o a  a enteoer: que e llo s no (o míní 
U ros oe o ío s  n i tienen el p :í nripaoo 6 la  
mano De Díos.ní Déla ̂ le f ía .X í^ a s  a q  
pooem os refponoer que tá bien lo s m a 
lo s  pnncípefcom o lo s  buenos p á  el p o  
D eríooeoíos:po : aquello que DÍ5e Dios 
cu lo s p :ou erb íos a l octauo capítulo* 
■ p>o: m í re in a n  lo s repes a p o : mí eníe* 
ñ o jean losp jín cípes.D O D aa entaioer 
que tooo el pooerio que {pan lo s  m alo s 
p a ra  enfeúo:eanoe Dios lo p an .m as la 
maloaDDel gouemamiento ¡pan DefiV: 
ca Dije el ap o ílo l ao  rom anos a lo s  tro# 
5e cap ím los,% ooo  el pooerío es De oí¿ 
o s  nueftro feño::^ eflb mifmo DÍ5e enl e 
uangelío D efant^olpau  a lo so íQ 'rn u e 
ue capítulostDO Dito jcfu rp o  a  p^ lato : 
H H o avd astu  p o o erio fob :em ili n ote  
lo  Diera o ío s .I l fe a s  aquí cóuíene De no 
notanque o ío s Ipa d o s  m aneras .oe offi 
cíales o oe p :ín d pes:ca  ípa buenos offi# 
d ale s  a m alos toóos fon oe o íos: a ll í  
como a ágeles buenos m alosU os bue 
n o s p a ra  b ienio  lo s  m alo s p a m fa 5er 
j uítícía Délos m alos: a íT ip a ,p :ín d p es 
b u a io s  p a ra  gouem ar bien el bue pue¿ 
b lo . >: Ipa ornes m alos p a  fa^er j u ñ id a  
Délos m alostní po: d to  es  oe cu lp ar la  
opoenan ca De Dios, Xl£bas es De culpar 
ia  m alicia Délos m alos fiibDítos o o ío s  
m alos pueblos:feguno que oí5e Jo b  a 
lo s  tre in ta ': tres capímlos*.Do Díjeique 
Dios fa je  re in ar a l £p oaáta  po : el peca 
d o  Del pueblo : >zllam a a llí vpocríta a l 
m alp:idpe:D O D Í5efant ]g :e g o :ío  que 
aqu ellos que talgou ern aoo : pan no a#1 
cufen a  o ío s :c a  p o : fu Ddinerefdmíento 
fueron p u d to s  a  fubiedon Del m al Teño 
río o Del m al Teño:. X i^as dios acufen 
mas la  culpa Délas fu s  m a la s  o b :a s q  
no la )'uítícía Del gouem aoonca p o : d o

Dito o ío s a  ofee ppfeta a l  fcguoo ca.oar 
v o s  pe  repes enla mí furia *  enla mí fa¿ 
ña a  pena De vueítros pecaDof:^: po : la  
m aloao  oe vueítros Ddmerdcím íentof* 
S  m aguera tales fean oeuen fer fieles *i 
obeoecer feguo que Dije el apoítoU': De 
uen fofrír la perfecudon Délos tales, í£  
oeftoapm upbuen  en¡rem plooelrepa¿ 
cpíla:quanoo vpno a lo s  v uos a  penes' 
g iu r lo s ,p :e g u n fo le v n  fantoobífpo 
que quien a-a o a  que v e n i a l  el refpós 
Dío:queelera S e p i la  aco teoeo íosque 
venía p a ra  aco tar l o s : aquella po :a  el 
fanto obífpo oanco  po n rra  a la  m agd> 
tao  o s díos:dí)l'o, bien venga el offidal 
oe o íos: tom a noo efta p a lab :a  oejía 
beuoícpo es el que v ino enel nom b:e oe 
Dios:': m anoo a b :ír  la s  puertas n refee 
b ír  a l  perfeguíDo:: íC a  fabíe que el pos 
oerio Deles m alos es De oíos p a ra  fa5er 
í'uítída: *i que oíos acota al fi)'o q  am a: 
feguo que Dije el apo íto l.á í po:enoe co 
g ran o  pudenda quífo refcebír los acó## 
tes oe Díos:¿r afi fe fue que oefpues que 
entro en lapg ld ia  aq l m alpñ rípe  m ato 
al o b ífp o 'ra lo s  q[ dxauá con el a fuero  
to ó o s m ártires po: la fe oe jefa cpn'íto 
que no quífia-on negar. j£  aíi pardee q  
el pooerío ocios m alos pnncípes es oe 
Díos:m aguera la  culpa Del m al gouers 
namíento fea Délos m alos p:íncípes *z 
Délos m alos fuboítos. S f p  que los ví¿ 
d o s  en lasdbD aoesen  tanto g rao o a¿  
b u n o á : que en ellas no pa reuerenda a  
la s  lepes:entoce no fin caufa o ío f Da po  
D eralos crueles tíranos p a ra  comp:í¿ 
m ír lo s v ía o s  a conuertír los om b:es a 
v í im o e s t^ a  el colmo ocios v ía o s  fpn 
ameloao no fe pueoc Umpiar.zEftas n 0 
m as cofas notables eferiue ¿Eufebío oe 
taño  p :eparatíonís euangelíee: capítu¿ 
lo oe p :ou ío a id a  *$r alo  que Dí5e 0  fee 
p:ofeta:que re in a ro n  m asito  po : oíof* 
pooem os refponoer feguno que refpon
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be fottf Jgzegozfo aíos veinte <z cinco tí 
b:os ocios mo:ales:oo oí je:que los ma 
los reinan De parte De oíos:mas no los 
conofce oíos:ca non lo tiene po: bien lo 
quefajenmí reinan feguno lavoluntao 
De o ío sX  po:enoe fabe lo Dios Decan * 
do les faser a fu guifa:mas no lo fabe a  
p:ouanDo lo ni teníenoo lo po: b íé .0 n  
DepoDemos oejír conclurenDo >: acó: * 
Danoo con lo que oírímof 6e fufo que to 
dos los principes tan bien los buenos 
como los malos fon míníftrosDe Dios 
n Déla pglefíaX a Déla mano Déla pgle 
fía tienen <z toman el cudpíllo:ca enla vj 
glefia fon dos cuclpillos:fegunü que on* 
timos De fufo:ólos quales vfa en tooas 
las cofas efpirímales g tepo:ales: *z Del 
vno vfa po: fi a Del otro po: la mano ol 
p:íncípe feglar: a quien oa poDerío fo * 
b:e tos cuerpos enlos caffigar :<?fob:e 
lo s algos: guaroanoo para fi la autori 
cao Del cuchillo efpírítual $z po: efo dí 
po el apoftol aD romanos alos treje ca¿ 
pítulos: que no fin rajon el míníítro De 
Dios: o el principe trae el cuchillo para 
vengar la faúa De Díof en aquellos que 
m affajenX a el offícío que no cumple 
alos manos Del facerDote:iigue lo el p:t 
dpe con autorioao oe Dios g Déla pgle *
fia. ^
¿Capitulo fepíímoíoo mueftra
que la tiranía es mup mal pzincU 
paso? que los Uepes mucbofe 
oeuen guardar que elfufeñozío 
no fe tozne en tiranía*

fentencia oeíte ca pimío 
a_^ ^ ^ g iefta en dos conclufiones.

primera es: que la 
§Jf p § S l || Urania es mup mal priná 

efta p:ueua el pipí 
lóiopipoeñlterceropelas políticas pos 
quatro rajones, H X a  puntera es que 
po: la tiranta fe arríeo:a mucipo Del bíe 
comun:ca aíl como el repnaoo;Do es go

üémaDo'pó: rep:fe llega mas al bíecó¿ 
mun que otro uínguno p:índpaDo:afit 
la tiranía fe aluenga mas Déla ínrendo 
Del bien Comun:po:qüe fe llega to Dá at 
bien p:opíOi^EÍLa fcgúoá rajo cs:po: 
que la tiranía es feñório muroefnatu¿ 
ral po: rajón que es contra la volutaD 
ce toDos los fuboítosíca ninguno ó fus 
fuboítos no le obeoefce oe volütao poi 
los males >rpo: los tuertosqles faje* 
IT X a  tercera rajón esípo: que la tíra^ 
nía es prindpaoo murafincaoo en ene? 
pefeer alos fuboítosíca aíi como el rep¿ 
naoo: do la vírtuo día tóoa apunta oa 
en vn prindpe és müp afincaoa para á 
p:ouedpar 'ipara tener p:0 a tooos los 
fubDítos. afu enla tiranía po:qüe el po 
Derío toDo ella apuntabo en vn mal p:í 
cipe: ap grano afincamiento De empef * 
cer.2;po:enoe la planta el plpílofoplpo 
olígarda: q quiere oejír: feñorio mup 
Ddpgual mup m alo.C X a quarta ra 
jones:po:quela tiranía enbargamup 
granocs bienes Deios fus dboaDanost 
ca el tirano no folamente peura los ma 
tes oelos fus fuboítósrmás a vn enbai? 
galosgráoes bienes cellos. $z pone el 
plpílofoplpo enelquínto celas políticas 
tres mup granees bienes que pugna fí* 
enime po: enbargar a l tirano: ellos fo* 
¿ S I  primero paj:ca fajen los tíranos 
quanto pueoen po:que los riboaoanof 
no apan paj: n, p:ocuran quanto pue * 
Den entre ellos vanoos *i guerras po: a  
ver entraoa a fus algos* el feguoo 
fonvírtuOes:ca no quieren que los fus 
dbDaoanos fean vírtuofosmí üegim* 
Des có:acones poique fe no püeoa leuá 
tar contra dlos.<tEXotercero fonfden 
das:cano quiere que fean labios ni ai* 
tenoíoos enlas fdedas po:que no pues 
Dan entenoer fus males.it ello aodan* 
tefe Declarara mas .C X a  fegííoa cott 
clufíóes:queelrepmudpofeoeue guar 
oarcíno repnecon tiranía: ca fí afí rep *
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naife reinaría co mup mal feñoiío <t ap 
na fe Definiría fu p:íncípaeo:afí como 
parefcera enlos otros capítulos que fe 
lig u en ,C illas aquí pocemos añacír 
otras ra5ones a Declarado odias para 
piouar que la tiranía es mup nial piins 
dpaoo k que el repte oeue mudpo o gu¿ 
arcar ce rernar con tiraníxjz afi com s 
pie’penceremos amas las cócluftones. 
$ £ X a  plímera rajón fe toma cía natu 
racel vocablo:ca eltírano tanto quiere 
oejír cómo vn tiracol r  leuacoi.iS tira 
nía quiere cejír vn piídpaco o teñoiío 
queliempie tiene ojo a tirar r  a leñar: *i 
tira quatro cofas. ÍT X o pntero los bíe 
nes comuneflca en toca manera pugna 
eltírano po: tirar el algo cela tierra: r  
po: cefpofar los fubeítos ce fus bienes 
para enrrí quecer afue: ce aquí fe cecial 
ra la puntera rajón. U X o  fegunoo tí # 
rácelos ornes las voluntaces naturas 
les:ca no los gouíema namral mente fe 
gunc que fe ceué gouemar poique le os 
bcocícan aíi como a feño: namral: X a  
poique los agrauía en tocas las cofas 
no tienen las volutaces con el:ante íl fa 
llaifen quien los cefencíefe ce buenamé 
te falciían ce fu fubíecion.iS po? eífo cí 
jeto el p£:Iofop!?o:que ninguno orne fras 
co elíbie no fuñe el piíndpaco cel tira 
no^eíio óclara la feguoa rajo . C X o  
tercero tirar  tuerce la rajón ccredparca 
co ceueencere^ar al bien común ce tos 
eos encere^a al furo piopío cefpiecían 
oo tocos .los otros:»: poique tpa el poce 
río mup granee eeñrupe mup muepo a 
trae los omes a grao fubíedon r  a grá¿ 
Oes caños oíos cuerpos *t celes algos. 
$z poi elTb.oíje el plpílofopfpo q es mup 
mal pu'ndpaoo.xa cefpguala r  óftrape 
toca la tierra:»: oe aquí fe Declara la ter 
cera ra jó .ü X o  quaito tira los bienes 
oel alma q fon {ciencias *z vírruoes paj 
»2concoicía:ca tooos dios bienespug¿ 
na po: oeñrap: el tiranos añ fe Declara

la quarta rajón ,£TXa fegunoa rajo fe 
toma ce parte óla }'u(tída:Xa el tirano 
no guarca fuñida a nínguno:ca no gu* 
arca a cíos reuerenda ni obecíenda a ¿ 
los fus manoamíétos:ca en toco viene 
cótra ellos. 0 tro lt menofpieda los ps 
tacos celapgleííar copuece licúales 
fus cerecj?os:o po: calupnía o po: fuer 
camí alos fubeítos guarca en lu ftanqs 
ja:ca viene les cótra fus líbertaces veis 
trupeneo les fus gradas r  fus puilegte 
os. 0troñabara los buenos a enfalca 
los malos:once cí je %,n\io: q el tirano 
ceftrupc r  afuela tocos los funcamen ¿ 
tos cela fuñida q fon:q ninguno no em 
pefea a otro r  que caca voo vfe celo co 
mun: afi como ce comu r  celo furo afñ 
como ce piopío.íE toco el cótrarío ófto 
faje el tirano: ca celos bienes comunes 
vfa afi como ce ,ppíos: r  celos piopíof 
vfa mal:efpencíécolosen malos vi os; 
¿E eña rajo pone fant Sm biofio dtl ps 
mero celos offtdos:oo Dije: q  la pmera 
paireó fuñiría esen cara oíoslo ñipo. 
jLa  teguca es en car ala tierra lo fupo. 
X a  tercera es en car a los pacies \pons 
rra .X a  quarta es en car a tocos egual 
cao •: f uñicía:las quales partes ce'j'uñt 
da ceña je el tirano veníenoo cótra tos 
c a s .C X a  tercera rajó fe toma ce par 
te el amo: c f Dicenaco q Ipa el tirano en 
amar a f  mefrno ecfoioenacanrére.ár ef 
ta rajó pone fant aguñín cnel qto: jeno 
libio cela dbcac ce cíos:oo cíje:q el as 
mo: ófoicenaco ó ñ mífmo es rapj ó to 
eos lof malefde ó aq viene al tirano to 
eos lof males q fa jc:ca fí ófpofa o roba 
roca la úetrairñ qcrc liépie auer electa 
dónete: fi qere allegar gráeefalgos pa 
alcacargi'áccsclcctadoneñ^ñno fia 5 
los fupoñtocos eños males le viene el 
amo: ófoicenaco q ba cófigo q no fabe 
amarñ no añ mífmo. dTXa qrta rajó 
fe toma ó parte óla república: r  efta po 
ne fát gregoiío eñl eícj r  ñete libio clos
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morales Cobre acuella palalabra 5 job 
alos quince capímlosJDo Dije. tR on es 
cierto el atento Délos años cela tiranía 
Deltíranoi'teuponíenoodlo íant¿55:e¿ 
gorío Diseque el tirano no enfeñojea fo 
brelos fuboítos có oereepo De Dios pue 
ítopo: omst't quiere De3ír:que no guar 
Da el oereepo ni la lep De Dios: ni guar t  
Da las lepes pantanales po:que fe bien 
gouíema el pueblo:añ q en tobo fallcfc 
ce tan bíenenelgouemamíento De Dios 
como enel oelmunoo.
CCapítulo octauo: too muelera 
qual es el offkio oel rep: 'i  bié co 
mo oeue gouemar la ciboao % el 
*&epno.

^  el rep quiere bien gouer7 V il V^VjWlVI v  i/ iv u  ^ v u v i  ^

¡|^|§|||j|¡: nar fu pueblo *i fu repno ó* 
ue tener míétes en como oí* 
os quees gouemaoo: gene 

Lral oe tooo el muoo:gouíer
na tooas las cofas que fon eñl munoot 
ca el arte Del gouemamíento oeue feme¿ 
jar en quáto.puDíere ala natura'talgo 
uemaoo: ó lla .S  cierto es:que Dios *i la
natura gouentanoo las cofas natura ¿ 
les.'ífbrímero les Da aquello po: q pue¿ 
oan alcancar fu fín .X o fegunoo les oa 
aquello porque pueoanarreorar oríTp 
tooo contrallo* X o  tercero po: ellas co 
fas que les Dan naturalmente les guían 
a fus iines:verbí grafía. 5 ®  ios n la ña¿ 
rara Dio al fuego líuíauDaD porque pu¿ 
oíeíTe fubír arriba:': Dio le calétura po: 
quepubíelTe pdenbargartoDa cofafu 
cótraría. X o  qrto po: q eítafcofas na 
mralmente Cuben a fu lugar:bien aftpa 
ra que el pueblo fea bíengouemaDo •: 
naturalmente.IConuíene que apa ellas 
tres cofas.Xo primero que fea afí o:oe 
naoo po:que pueoa alcancar fu fin q ef 
bíenbeuír >z en p a j.X o  fegunoo couíe¿ 
ne que fean arreoraoos toooslos cotra 
ríos, X o  tercero conuíene q fea guíaos

rita fin fob:'eoícpa.j®dto áp miip büeit 
enrentplo eñl barrero etila lacra: ca el 
balldlero pineramente fajé la faeta Dê  
reepa 't egual porq pueoa nie/o: p: ala 
feñal.Xo fegunoo pone le peñolaf po: 
q ftenoa mqo: el apre q le no enbargue 
para p: ala feñal. X o  tercero el balld> 
tero guía ? lanca la facta ala feñal: bié 
afí eírep o el' gouemaoo: Del pueblo es 
tal como el ballenero a el pueblo ral co 
mo la faeta.á: el bié beuír >:é pajes tal 
como feñal eñl fíto:': afi para que el rep 
faga bien fu oflicío:conuíenc le oc o:oe¿ 
nar el pueblo en manera q pueoa lo p :í 
mq*o bien beuír. X o  fegunoo q pueoa 
arreoraroefítoooloquedlo aibargá. 
X o  tercero qleguíeádtefín:': paraca 
Da vna Deltas tres cofas fon meneíter o 
tras tres.'jjbara lo primero fon meñíter 
fdateías 't vírtuoes 't bienes témpora ¿ 
les o ríqjas.@noe el rep oeue tener mit 
epo míeittes porq enel ftí repno apa dtu 
oíos'tefcuelasoe fciencías porque pue 
oápaver muepos Cabios a muebos 
traoos:ca d o  ellos tales fueren fíempre 
Cera el pueblo bien goucmaoo.Xo fe ¿ 
gunoo conuíene q apa enel pueblo vír¿ 
tuoes'r buenascoltumbres: ca no fola¿ 
maite oeuen aver los entaioímíentos a 
inmbraoos po: fciencías: mas avn oe ¿ 
uen averias voluntades bíenoroena^ 
Das po: virtudes a po: buaias Coltum 
bres.X o tercero para alcancar elto:co 
uícne q apa el pueblo algos *i riquezas: 
afii que el rep oeue fermupacuciofo a i 
que los fuboítos fean Cabios a entenoí¿ 
óos 't vírtuofos *z bien acolíumbraoos 
'tríeos a abonaoos: cá con días cofas 
poorá bié beuír n en p& j.fT IN ra lo fe¿ 
gunoo que es tirar o fi tooo enbargo q 
pueoa fer Crtel bien beuír: fon méñfter o 
tras tres cofas. C X a  primera es qué 
los pereoamiétos'tías pofTdTtonesvé 
gan a fus pereDáOs K á aquellos cj la s 
Oeuen aver oe oa-ecpo:ca fi afí no íuefíe

dnqc



turbar fe ja la p a s mucpottel buen c¿ 
ftaoo bel retno a oela cíboao.fDLa fe  
gunoa es .caftígar los maleficióse los 
malíecpores que turban lapa? e el bué 
dlaoo ocios dboaoanos. fL X a  tercer 
ra cofa es refrenar los enemígof que no 
enbarguen el buc cftaoo oel recrío e oe 
la cíboao:e afioeucu a va* grao cutoa* 
oo oclas armas poique pueoan ocíen* 
oer los pueblof.'lf^ara lo tercero que es 
bien gouemar o bien guiar el pueblo fo 
meneiler otras tres cofas. X a  primera 
es que ií alguna cola fallefce p ad  buat 
gouemamiento ocl pueblo quela cum* 
plan e la añaoan feguno que mejor pu 
oleren por confqo oe fabíos. X a  fegu* 
oa es q guaroen las buenas letes e ías 
buenas coftumb:es, X a  tercera es que 
alos que bien finieren mato: mete alos 
que grano protouíeren ala comunioao 
q les fagan granoes ponrras. $£'Zñifto 
ql es el otfido oel ret: como oeue gouer 
nar los pueblos: conuiene oe ver como 
oeuegouemaraíT nieimo: porqno ara 
nombre oerer mérirofainente no lo íep  
cnoo.fTS aquí conuícne oe faber queel 
rer oeue mu£ acudoíamentc tener míen 
tes en gouemar afi mefmo como cuplé:. 
’i en gouemar.las compañafoe fus paf 
fiones.íS conuiene le óe enfeñeaear fe fo. 
b:e fus coboícías que líoían corra el al* 
ma:feguo que oóe el apoftoLiCa el ret 
es oícbo rer po:quc gómeme oereepa * 
mente afí >z alos otros:*: fa5íaioo ocre* 
cbo tiene nomb:e oe rer •: no lo fadéoo 
pía*oe lo: feguno que oíje fant tfioro ar 
cobíípo oefeuilla eñl noueno libio ólaf 
erbímologías al tercero capítulo:oo oí* 
5crcr leras fi Derechamente goucmarcf 
fe  non lo feras fi non gouemares oere * 
chámentelo afi conuiene que contra oí* 
gas a rus apetitos ̂  a tus odíeos car * 
nales fi quífieres fer príncipe veroaoe * 
ramcntcrXa feguno que o 15c fant ferc

go:ío Pobre aquella palabra oe 5job oe 
rrama oíos fu faña lob:e los prínrípes. 
n malos reres:»: fon príncipes aquellof 
que faben bien gouemar fus penfamíc* 
tos a tobos los mouímíentos oe fus co* 
racones.fe los talef retes afienta los oí 
osen fu filia para fiempre: ca ago:a re* 
frenan el apetito oda lururia: <1 agora 
tíemplan el aroo: oela auarída:*: ago * 
ra abaran la gloría oela foberuía:ago* 
ra quebrantan las líuorefcela embíoía 
ago:a amatan el fuego oela furia ̂ oe 
la faña:': no fin rason dios fon llama * 
oosretes:ca faben m utbíai gouemar 
fus compañas oe fus temptacTonesfub 
ju5ganoo los ala rajona al emenoímt 
ento.fe odios tales orie orado: feguno 
que cuenta fant Sguliín  ehel quinto oe 
ladboaooe oíos alos tre ê capítulos. 
00 informa al emperaoo: oÍ5icnoo alTi: 
mas largamente reparas oomanoo el 
cfpíriru a el coracon coboídofo: que fi a 
tuntaiTes a líbírf conlas colimas oe per 
colesíTavnquefiatuntafTesd puerto 
oe oriente con d  puerto oe ocdoente. 
¿Jkasferas reníi fueres ret Oe rimef j? 
mo que fi fudíes ret oe tooo d  munoo: 

en efta mefma manera rnformaua 
¿Dauoíano al emperaoo: Xpeooofio: 
oí$íenoo:m9 güera tuenfeñoreas lobre 
toóos los oe p ota Cóbrelas otrastí* 
erras:ca a n aooran los mecos >z los oe 
arabía a fa*cs.iHmpero fi fiieres meoro 
fo o coboídofo o fañuoo caeras en mal 
rugo oe feruioumbre: <1 foffriras mur 
malas letes oentro oe tú 5fbas eílonce 
feras rer'tfubfu^garas tooaslasco* 
fas quanoo fiieres rer oe rimdrno.iCa 
d  mal v fo fiempre vos ba oe traer ape* 
oría:fe la g¡*ano foltura trae 1  oefenfre* 
naoa mente va alos o-clertes.H^as eí* 
toce vencerás quanoo apremiares los 
monumentos oel m cuerpo pontenoo te 
fi*eno que te non oere folrar. X a  non te
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cóuienéoefajerlo q peonas fajer.mas 
lo que te cunple oe fa5er. fob:e ello to 
melatuvoluhtao oefcooeponeftao.Zc 
pone enrenplo Del enperaoo: Balerío 
que era oe ochenta años:? era vírgemq 
oíro vn oía oe fíefta:oo le alabaran oe 
muchas vírtuoes:que folamcntecra oe 
alabar oe vna víctoríaqueouíera.sE oe 
manoaró le que quahzc elrefpooío que 
Domara íu carne que era el peo: enemtV 
go que el nuca ouíera. i£  oije malcrío en 
el pequeño fractaoo, amigo cite enpera 
Oo:fob:eoícbofrn gloría falíera oefte 
munoo íí non coñtraoíríera a aqllo con 
que tan grano famílíaríoao auía.íc qc> 
receñir que fin gloría fuera lt n5 contra 
oíríera afu carn et al't pardee q aqllof 
fon ÜReres que bien gouíeman afrinef 
mos ?  afus mouímientos ?  bien tíeúplá 
fus oefcoscon lerdee víituo que fon fe? 
ño:es oeft mefmos ?  fe fabe bien goucr 
nar. Gocitos 015c el fabío enel ecc lefias 
ítícorbíen auenturaoa es la tierra curo 
ÍRet es noble ?  fabío: ?  mal auentura^ 
oa es la tierra cuto ret es moco ?  cutos 
príncipes fon oeftenplaoos.#noefene 
ca enla epíftola nouenta ?  fíete o& mü? 
cbos venderon los enemigos ?  fueron 
vendóos oe coboída,¿Ca non conti'aoí 
rieron afus oefeos nín afu foberuía nín 
afu craeloao.S quanoo ellos ato:men¿ 
tauan alos otros eran ellos atormenta 
oos odios pecaoos,í£ pone enrenplo o 
aliranorequefue venceoo:oe ÍReres? 
oe pueblos:? fue vencíoo oefaña? oe 
tríftesa ?  auía tooas las otras cofas en 
pooer fí no ai! mefmo.2;eñees vn grao 
teiro que cae entre los onb:es quefe ríe 
nen po: bien auenturaoos non [fabíeu¿ 
oo:quefcrelonb:efeño:oeft mefmoes 
el maro: feñorío que pueoe fer enel mú? 
oo.ár po: efe oíro el oícpo fetieca a ñero 
el enperaoo:.St quüteres fofuogar to? 
oas las cofas fojuoga ati mefmo ala ra

5on.Ca ft  tegoueniare lara^oniella te 
moftrara que ornas acometer:? quáoo. 
¿r fr ello non finieres fabe que no feras 
veroaoero tRép ¿Ca el co:3con oel on? 
b:c ago:a es ]Ret ? ago:a tira río. iRet 
es:quáoo vee el oereepo ?  cata la faiuo 
oe fu cuerpo como cunple non lemanoa 
00 ninguna cofa to:pe nín fujía. ¿libas 
quanoo el coboídofo non pa pooer fo? 
bx  í't ?es mut oelícaoo toma mut mal 
nob:e?fa5eferíranoXapoco vale fer 
feño: oe príncipes ?  oe gentes ?  oe pío? 
uíitdas gouemanoo las con leres oe on 
bres. S r c l  príndpe que las gouíema 
non gouernarc aítr con let oe rason ?  
con ler oc 0íos.¿Caó¿5e fant aguñínen 
el tercero lib:o ocla dboao oe oíos al fe 
ganoo capítulo.que el malo quaoo ret¿ 
na fieruo es oe tantos feño:es quantos 
pecaoos fa5e. ¿Ca oíñe el fabío élos p:o 
uerbíos alos oíe5 ?  fets capítulos,0ue 
mefo: ef aquel que enfeño:ea afu co:aco 
que aquel que es feño: oe nmepas db¿ 
oaoes. X a  aquel gouíema ?  o:oena to 
oas las fus conpañasoeocntro ?efteo 
ti'O vence lasconpañas oe fucra:¿Ca el 
buen ÍRet quanoo fcc a i fu lilla odíale 
tooo el mal con fu jut̂ ío.

CCapítulo.íjc. 00 mueftra qua* 
les fon las ob:as bel veroaoero 
*Rep:? quepo: aquellas mefmas 
fe pnfínge el tirano: maguera las 
non faga»

5^5 cofas oeue fa5erelver 
oaoero IRet. C X a  piímc 
raes queoeue p:ocurarel 
bien cornil ?  ¡icrcfcaimr laf 
rentas oel ÍRetno con oere 

epo ?  efpenoer las enel bien oel ÍRcrno 
?nonoar lasa malas Ufeugeres nín. 
aXífonferos nina j^erfonas ftnp:o 
como fa5en los ñranosrfeguno que 015c

cirprí
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nínalífonjerosmn aperfonas fgnp:o 
aríííotíles. C X o  fegunoo oeuen guar# 
Dar los bienes comunes *i los oeredpos 
Dd regno. laqual cofa ínfingeel tirano 
Délo fajer n. non lo faje. C X o  tercero ó 
ue d  ]fteg moftrar fe po: perfona pefa# 
de -*t lponefta *z ó grano reuerencía 't no 
feoeue fajer mug familiar nínmoftrar 
fe po: mug eftraño:mafoeue tener efmc 
Dio. X a  qual cofa non pueoe fer fin vír 
tuo.í£ po:enoe loa ó fer vírtuofo.fEXo 
quarto non oeue el IReg menofp:eriar a  
ninguno Defusfuboítos ni facerles tuer 
tóenla peifona nínenla muger ni enlas 
fífas.árfg alguno otro lo friere oeue lo 
caítígar mugfuerte.z£; el contrarío odio 
faje el tírano.CXo quinto conuíeneal 
1f\eg oe amar los ricos onb:es e  los no 
bles Del fu re^no <z fajer fe fu amigo a fu 
familiar affg como cumple. £  oeuegn# 
fo:mar la Tftegna que fea bíé querencío 
fa^z familiar^ grariofaalas mugeres 
ocios caualleros'tóelos ricos omb:es. 
ip a  ellas mnclpopueoeu traer afus ma 
rioos a amo: Del ifteg:': oeuen fe guar# 
oar las reinas oe non fajer pelar ni oef 
onrra a ninguna muger ¿las nobles nt 
ocios cíboaoanos. C X o  fefto oeue fer 
mug templaoo enel comer a enel beuer *i 
avn enel vfo oela muger. X a  fg lo non 
fíjíefeofgfuefe oeftemplaoo oefptedtr 
lo gan los fuboítos feguno que oíje el ñ 
lofofo.fCala mefura en tooo es mnclpo 
buenatt la oefmefuramucpo oe oenof# 
tar. C X o  feteno oeue el regmug bien 
baftear fus dboaoef *  fus caftíllos ma 
go: niaireentíenpo oeguerra.CXo oc 
taño oeue el regponrrar mudpo losfa# 
bíos n los buenos Di fu regno*.'t avn los 
eítraíios en manera que culpen que no 
ferian tan ponrraoos enla futíerra.©o 
noueno non oeue enfandpar fu regno to 
manoo oelo ajeno o fajíéoo tuerto alos 
vejínos.X a mas ouraoero es el peque 
ño rerno conla j'uítída que el granee co

tuerto *i con fuerca feguno que Dije el fu? 
lofofo enel quinto oclas [políticas. C ío  
Oejeno oeuen los IReges auer fémur 
bien a tooas las cofas que pertenefeen 
a oíos.jCa po: ello les aguoara oíos *z 
los amaran los pueblos fg vieren q  fon 
amigos De oiosf¿E tooo el contrarío oe# 
fias cofas fob:e oídpas fajé los tíranos 
maguera quiera oar a entenoer que las 
fajen affg como regesJr aquí conuíme 
oe notar á  oeclaradon oe tooafefias co 
fas que enel oevtero'nomío alos oícj't 
fíete capítulos mueilra oíos mug com# 
plíoamente:qualoeuefcrel reg.oo Dije 
que quanoo fuere eíiablefrioo el reg no 
traeraconfigo muclpos cauallcrosinín 
muclpos a  cauallo.'ÍHon auera mucipas 
mugeres que trafiomen el fu co:acon >z 
guífe po:que guaroe las palab:as 't la 
legoe oíos: feguno que oíos manoo. 
quanoo fuer<fpueíio enel regno tomara 
coníigo el oe vtero nomío en vn volumé 
Uamanoo alos facerootes oel tribu oe 
leui'ttomanoo enjrenplo eneUos.oo po 
ne tooas aquellas cofas que oeue auer 
el buen reg.ár pone on*af oíej cofas que 
oeue auer para fer conplíooreg.CEXa- 
primera es que oeue fer mug bumíloofo 
a oíos a ala.gglelia. C X o  feguoo que 
oeue fer mug línpío enel alma'tenia co# 
rienda, C X o  tercero que oeue fer mug 
vím ioíoj! fajer ob:as oe grano auan# 
taja¿ti^£jD quarto que oeue fer mugmí 
feríco:oíofo 'toe grao clemenria.CEXo 
quinto que oeue fer mug juftícíero'roe 
grano juftída.lElo feiio q oeue fer mug 
largo 't oe grano magníficenda.¿lo oc 
tauo que oeue fer mug gradofo *t oe ale 
gre cara, © o  noueno’ que oeue fer mug 
fofrioo 'toe grano parienria. C ío  Deje# 
noq oeue fer mug coboíriaoo: 'toe bué 
refribímíento.lDo primero parefee affg 
X s  el reg es fiemo oe oíos 'tocia ggíe# 
fia:!£  potenoe con rajón oeue fer ípumiL 
oofoa amos aoosjX afig  lo oíjefant
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grcgodo enel quinto iíb:o Del regíftro a 
moneftanoo al enpcraoo: IHbaurído a 
Dar reueuenda a oíos t ales míníítros 
oda£gldia.oo Dije afir.IRoitoefoeñe 
el enperaoo: De fa jer bou rra alos facera 
Dotes.masteiuenDomícntesa aquel cu 
pos fiemos fon.afrenfeiío:ec fob:e ellof 
que les faga grano reuerenda. J¿a  z\v/ 
la Tanta eicríptura alguas vejes fon Ua 
maoosangeíes'talgunas vejes oíofes. 
0 nceenelerooo alos veinte ? tres ca¿ 
pítulos.iDije non oenoítaras alos oío¿ 
les:'? llama allí oíofes alos ía^crootcs. 
0  noe coílantíno oíuo que non era cofa 
Digna que el j'uogafealos Díofcs.oijícn* 
do afir. Hlmígosrque niarautlla es que 
nos Iponrremos a aquellos aquien oíos 
lponrro:llamáoolos alguaf vejes otofel' 
a alguaf vejes angelcs.ca Díro oiofpo: 
el ̂ feta.Díoseftuuo cnla linagogaoe* 
iofoíofes <z en meoío ocllos fuoga oíos 
2Soe qual IReuerenda les fijo elle oí  ̂
cipo pdndpe <z como enfancipoel feraí¿ 
do oe oíos po: tooo el munoo. Cuenta 
lo enel pdmero libio oda Idííoda tríper 
tica M  pa lo contamos De fufo enla Tegu 
Da parte Del puntero lib:o,/c oefte md¿ 
moenperaoo: cuenta fant aguílin enel 
quinto lib:o oda dboaDDe oíos alos 
vermes cinco capímlos:quepo: mur 
luengo tíotpo gouemo el ínperio oero¿ 
nía >z lo Defenoío mu£ vímiofa mente <z 
Fue íicupte élas batallas víetodoíbs en 
abarar los tíranos mup pooerofo sen 
tocas las fus ob:asmu£ bien aventad 
raoo./H oefpues q fue mu£ viejo s  mu£ 
andaoooero fijos cnperaooícs./HefTo 
meinio cuenta allí alos veinte s  fers ca 
pirulos oda buena vétura que oíos Dio 
a tlpeooolio poda grano reuerenda que 
Fijo a oíos s  a fant anb:ofio s  alos otrof 
períaoos ocla rglefía s  r a  la pofimos 
oe fufo fu lpííloda./g cito oíoa entenoer 
Dios enla regla que Dio alos IRe^es; qn

d o  Díro el ]Rep fera eflablefdoo po: auc 
todoaoceoiossoela pglelia s  non a¿ 
grauiara el pueblo con mucbeDumb:e 
ce cauallossoe gentes, /HelioDije po: 
queoeue anoarmur bumiloofo s  non 
albnaDo:ÍÍ no po: aventura enel tiempo 
dc guerra o quanoo faje mcneíierpara 
oefenocr el rerno.0,uanto alo fegunoo 
que oeue fer línpío De fu cuerpo s"3 bue¿ 
na condencía:oale oíos regia enla auo5 
todoaofob:e Dídpa. d o  oíje non avera 
el ifter muclpas mugeres que le traílo:¿ 
nendco:acon,¿Di el pdndpe ocuefer 
amaoo De oíos s  gradofo alas gentes 
s  mur bonefio en fus ob:as s  muÉ temí 
d o  ocios enemigos.^ tocas d ías cofas 
tírala luturía s  faje las contrarias:fev 
guno q Dije fant jeronímo aila epíftola 
crepita s  qtio.jBo Dije que el amo: oc¿ 
las mugeres enflaqueció d poocrio oe 
Sanfonts enloqcío la’fabíDuria ó 5S a  
lomen s  enfujío la fantíoao ol re£ M>a 
uío.XCa nó fue orno enel mmioo mas re 
jío queS5anfon:ní otro mas fabío que 
Salom om í otro mas Tanto q )©au¿D. 
/Hnpero tooos dios fuaon cngañaDos 
po: las mugeres. $z Dije mas que mn¿ 
guno feñodo non pueoe niucbo curar: 
quanoo enel pdndpe rernalururia./E 
odio poneairenplo en muchos enpera 
oo:cs:affr como pa oírímos oe fufo. 
non lelamente oeue fer pagaoo el Tftq? 
dc vna muger Tola s  conelia fer rnup ten 
placo po: íntendó ce auer fijos .11 Ibas 
avnoeue fer mur mefuraoo enel comer 
s  enel beuer.iCa el odlemplamíento De 
lio trae los onb:cs a lururia: feguo que 
DíjeelDtclpo Tanto. (Cuanto alo tecero 
que oeue auer aventaja en ob:af virtuo 
fas:rnfc:malc oíos enla auctodoao fo*- 
b:e Dídpa: oí jí eco q ap:cnoa a guarnan 
las palab:as oe o ios s  ios fus mancan 
míentos. Hlffr quepo: los fus buenos, 
enpemploss Doctrinas atraiga: £llos
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caualleros^ a toáoslos fubeítos a o ? 
b:as vírtuofas. ¿Ca los fechos nobles 
sel p:íncípe a los enreplos buenos maf 
traen alos fubeítos a bien fa5er que los 
fusmancamíentos:fegüe que cijeclau 
Dio mfo:manco al eupcraeo: tlpeoDofio 
Dí5íenoo fe algo mancas alos fuboítof 
pugna tu po: lo fajer p:ímero a aquella 
oía tocos p n  enpos oe tí. ¿Ca a entren 
pío Del iRepfe conponc todo el iReprto. 
"Minios mancamientos tantopuecen 
mouer alos fubcítos como la buena w  
ca el gouemaco: bueno. ¿Ca el pueblo 
mueue fe feguno que fe mucue el p:índ? 
pe. 0 n ce  nunca los nobles ífbúncípes 
mancaron cofa afus fubeítosrque ante 
ellos non la cunplíefen. 2Ufe como fijo 
el noble príncipe geceon: quanco Ciro, 
loqueamí víerces fajen aquello fajec 
vostfegunc que cíje enel líb:o celos fue 
jes al feteno capítulo. í£  efo mefmo cíje 
fullío cefar.^a nunca eejía alos caua? 
lleros^c: mas veníc comígo. po: ra5on 
que el trabajo q aetomm los cana llerof 
conel p:ínripefienp:eles femeja meno:. 
¿  efo mefmo léanos ce lígurgto que na 
camancaua naoaafus cauallerosque 
p:ímcro el non lo amplíele. lo q  mas
árlnueftro feño: p:índpe celos IReres 
po:que ammafe tocos los furos a acó? 
meter granees cofas a a fofrír las vir? 
tuofamente:p:ímero comenco a fayx*i 
cefpues a eejínfegunc que cíje fant Ib? 
cas acmu p:ímo capítulo. 0,uanto alo 
quarto que el ÍRe£ cate fer mez píaco? 
forparefeepo: muebas rajones, ¿ ¿ o  
p:ímero po:q es pae:e cela tierra. CD-o 
fegunco po:que es tuto: cel pueblo aíTt 
como ce buertanos.HXo tercero po:q 
es afir como fiitco q ceue guarefeer los 
enfermos. C X o  quarto po:queesgí? 
miento ce toca la republíca.fEXo qut 
to po:que es cabeca que ceue Dar fenrí? 
miento a tocGS los míenb:of. IE & o  fep

to po:que es coraconqueome c a rn e a  
a toco el cuerpo a faino a tooo el re^no.

po: tocas eflas rajones p:ueua fene 
ca enel p:ímero líb:o cela demencia que 
el ÍRep ceue fer mu£ píacofo.S ófto ra  
oírítnos muclpo ce fufo enla feguca par 
te co poíimos muchos enreplos que fa 
jen a efto.0noeoíjefalomorque la píe 
cao es veroacero omameto celos p:in? 
ripes.zE la purpura a la co:onaen que 
parefee el fígno cela real mafeílac fien? 
p:e mueftran píecac ̂ manfecunb:e ce 
centro cel co:agon el p:íncípe,^cíd?o 
es ce fufo quantas fon las maneras ce? 
la píecac *1 cela demencia. 0uanto a? 
lo quinto ceue fer mu^fuftídero:parefce 
po: lo que cíje el fabío elos p:ouerbíos 
que la míferíco:cía a la fuñida guare á 
al TRer.¿£npcro la demencia afirma la 
fufilla.oooaaentenoer qued rer affe 
ceue fer míferícoreíofo que fienp:e guar 
ce fuftíaa.¿Ca fin la fuftída non fe po? 
c:ía gouemar ninguno rqrno fegunc q 
cíjelanraguftmend quarto líb:o cela 
dbcac cecíos.co Dije que fin la fuftída 
toco el re^no es furto a robo.¿£ pa cid? 
mos ce fufo quantas fon las partes óia 
jufiícía a en como la ceuen guarcar los 
TReres:oo pofimos muebos enjtenplos 
oefta materia.0uanto alo fefto q ceue 
fer mur magnífico *1 mur largo parefte 
po: lo que cíje el fabío elbs p:ouerbíos 
alos oíej <z nueue capítulos:co Dije que 
lasríquejas bien pardeas anacen^a 
crecíentá a onb:e muchos amigos. ¿Ca 
fienp:e fon los onb:es amigos ce aquel 
los que les can algo. £ ; fe el re£ me?
nefter muebos amigos mas que otro ni 
gunormucipo le cumple «tleconuíenece 
partir mu£ bien fus aquejase fus al? 
gos.íS efto fijo a muchos principes fer 
mur arnacos 'tmu^pocerofosfieguno 
q cuera polícrato enel tercero lib:o alos 
quato^e capítulos,co pone enpenplo c
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muchos IRereS'ioe mudpos cnpcraoo. 
restálTrcomo oetíro'ioe alero ■! ceo¿ 
tros mudposifeguno que Dirimes De íu? 
fo.Ciuanto alo feteno q dcuc fer el ÍRct 
mu? amigable ̂  mu? gradofo a codos, 
'í̂ arefee po: lo que 015c tullío que el be 
nefido es ai dos maneras, £Qa vna es 
Del arca:jc la otra Dd alma * De vírtuo, 
fEXa primera día ai Dar ? en galarf 
Donar, H Xa fegúoa en amar 1  ier gra 
cíolb’T Dar buena cara a tocos. 0 Íioe 
valerlo enel fegunoo libio alabanco a 
trajano oíjetqucquanco le repielpcnoíc 
ron fus amígos:que poique era tan lar¿ 
go a tan dudo: ft tan De buena cara a to 
Dos.if\efponoío:quc tal Dcue 1er ci enpe 
raoo: a codos fus íuboirof qual le oelca 
para ft caoavno dc Tus priuaoof.ár De 
lío pa pofimos niacbos enpenplos De fu 
fo.&anto alo octano que el tRetoeue 
fermut conbtcaoo: a rocosa mu? oe 
buen rdcebír a tocos los buefpeces:pa 
reíce po: rajón. jCa í? cí bue refeebir es 
imiclpo ó alabar en toóos lof omes.el có 
trario es muebo ó oenoíiar./Ca el íRet 
mucho mas que los otros ceue fer buen 
refccbíoo: buen conbioaDoi, X a  aíTt 
lo Dije fátpablo,£lnugos:pugnaopoi 
fer refcebíooies en vueliras cafas a dio 
nunca lo queracef oiuíoar. JD» po: dio 
pluguiere muepof alosangelef poique 
los refeebieró mueblen cu luscafas.afí 
como abiaipam >1 lorbifegunc que cuen 
ta enel genefís alos oíej -znueue capital 
los.ár odio poí irnos muclpos enréplos 
De fufo,(Cuanto alo noueno que cue fer 
cliRetoe grano pacíenda pardee po: 
lo que Dije í aut gregoiío enel libio Dios 
moialesico oije:q la ípadenda es mut 
amiga Del pocerio.la qual cue refrenar 
elpiíndpe penfanco la rgualcao na tu 
ral q ba con fus lüboíros.la qual rgual 
Dac le ca a*entencer cíosenla auctoib 
oac fobie Dídpa.co Dije q eme fer toma 
Dod i'Rc? cel cuento cela mucjpeounbie

ó fus bcrmanos.íc dio mefmooíje job 
q el ífvet n o orne oefoeñar oe oitrar en. 
jutjio con fu fieruo.Xa el q fijo a el en? 
d vientre ce fu maoicaql fijo al fiemo, 
f t odia fufrenda en quanras maneras 
ípa ce fer ce fufo lo oírímos do pofímos 
mudaos enrenplosoe mudpos buenos 
TReres que fueron mu? paciqites.^ua 
to alo oejeno que Deue fer el ÍRe? alun* 
biaco c5 fabíDuría:parefcepo: muebaf 
rajones.-$EXa piímera es poique nun 
capoDiíáconplírlas obiasaque es te¿ 
níDO li no fuelc mu?; labio >z mu? entena 
oíoo.CX a fegunoa es poique afir co? 
mo la cancela alubia al onbieoe noclpe 
poique non cata enla fota:aíi ?  la .fabí 
curia guía al onbie poique non cata en- 
terro.jCa fin ella toco onbiecs dego, 
ft  po: efo Ciro Dios enla aucrorioao \bt 
b:e oíclpa apiencera el TRet ce v tero el 
noniío ocla let que quiere oejínrcperíra. 
mudpasvejes en fu coiacon la let * los 
mancamientos ce oíos tómanoo confi? 
go fabíos Dd linaje ce Icuí.oo ca a ente 
cer:queco el non es fabio enlas letras 
ce oíos o feglaresique tome coligo 00c? 
toics <z niadfros qude mudtren tooo a 
qucllo que ípa De fajcr.¿£ odio pofimos 
Defufo mudpos entemplos quanoofa* 
biamos cela fabícuría, 
§E¿apítuloqc.Do mueftra qualef 
fon las cautelas oel tirano poz laf 
quales pugna oefeguaroaromá 
tener fe en fu feñozio»

tñdie capítulo muelira qua 
les *zquanras fon las caure¿ 
las Del tirano po: las quales 
pugna ce fe guaroaro mm? 

tener fe en fu feñoiío: tóuíene ce notar 
q ellas arterias fon oíej fegunc q aquí 
cuéta.gEXa pmera es matar los noblef 

ios pooerofós temíéco q fe leuatara co 
trael:ISavnen tanto crefce IalRauía 
Del tíi-ano q no peona afus germanos: 
¿ X a  feguca esedirutr los fabíos ca
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poique ellos faceta ííenpie contra rason 
queman que non ouíefe ninguno quelef 
entenoíefe n que tooos fucilen nefeíos q 
non puoíefen mouer el pueblo contra el 
a contra fus m ales.fíX a  rercera ra5on 
es:non confentír las faenólas los eítu 
oíos temíenoo q po: las fdendas n po: 
los fabíos oel repno fera repiepenoíoo. 
© X a  quarta ra5on es:non foffír comí 
pamas nín apuntamícntof:poique non 
tomen los dboaoanos amífcancas nín 
fiancas oefp mefmos.;C a  teme fíempie 
pos los males que les iijo:qiie fe leuam 
taran contra el fp fueren amigos o fiaré 
oefp mefinos.fEXa quinta esiauer mu 
epás efculcas poi el repno que le venga 
fienpie a oejír tooo lo que fajen los db¿ 
oaoanos,£lípque fepaficmpie loque 
oíjen o lo c^efajen.temíéoo que le quer 
ran contráoejír.poique quáoo ellos fu¿ 
píerenqueles anoan afecbanoomon fe 
ofai apuntar contra el. © X a  fdla ar¿ 
tería es oeftrupr tooas las conpafíías a 
tovas lasamíílancas mouiéoo vanoos 
^guerras entre los amigos dénmelos 
cáualleros centre los pueblos,/¿lípque 
nín acueroencaualleroscon caualleros 
nín ricos con rícosmín pueblos con pue 
b lo sX  alTp non fe pooian leuantar cot 
tra el.fEX a feteña es atpobiecer los fu 
oítos en manera que fean tan pcbies a 
tan menefterofos que fíenpie apa oe tra 
bajar p02 fe mantener en guífa que non 
les vague comeoír ninguna cofa contra 
la fu maloao.CEXa octaua ef p2ocurar 

-érríoar los dboaoanofen manera qno 
les vague oefe leuantar contracl. © a  
nouena ef acoméoar la guama ó fu cuer 
po a onb2es eítraños.Xa non fefia oe¿ 
los oel fu repno p02 el mal que les fa5e, 
© X a  oejena es oeftrupr los que fon en 
el repnotlos vnos conlos otrofteníenoo 
alas vejes con los vnos poique oeítru¿ 
pan los o t r o s í aquí conuíene oe notar 
que el tftep faje el contrado be tobas ef

tas arterías oel tíran oX a cotra la p:í 
mera: falúa a guaroa muepo los noble!' 
a los pooerofos a tooos aquellos oe qé 
el fe pueoe apiouecbar enel buen gouíer 
nooelrepno.lContrala fegunoarfalua 
a ponrra muepo los fabíoP: piomaeue 
lostpoiqueeiios conofdéoo las buenas 
obias oel ]Rep puoujan el pueblo a a* 
mar le a a obeoefeer le^ta feguír le. X o  
tra la tercera:el laep pone mucpos.eílu 
oíos ó fdendas enlas dboaoes a llama 
ooctoies a maeftros que lean *i enfeñen 
los efcolares n faje les muepas gradas 
n oales granoes libertaoes poique apa 
talante oeapienoer soefer buenos, $z 
avnoaoefus rentastenque fepueoan 
mantener los eftuoios:^ fea ponrraoas 
fus dboaoes.jContra la quarta collera 
te el Tftepque apan enlas fus dboaoes 
buenas conpañíasoe mercaooies'roe 
otros onbies *i plaje le muepo que fean 
amigos n que fien los vnos ocios otrofi 
ca fabe que tooos le aman n. quiere que 
tooos fagan oe fu pio:los vnos con los 
Ouvs.JContra la quinta el íftep veroa 
oero no pa cupoaoo oeauer efculcas a i 
trelosfusdboaoanos como quíerque 
las pa o las oeue aua- contra los eftra¿ 
ños contra los aiem ígosX  poi vem? 
tura avn poi otras rajones óue auer a i 
caba dbbab algunos efcuoiíñaooies q ̂  
fepan los feepos ólas dboaoes:po:que 
pneoa fa jer juftída enlo que cuple.Xó 
tra la fefta el veroacero 1f\ep pa grano 
cupoaoo oe piocurar paj n. abenécta ai 
tre ios dboaoanos.á: fp ap alguna oíf¿ 
coloía pugna pe: los abenínafp que to 
oos tengan mientes al bien común afip 
como el.Xontra la Setena el iRep faje 
muepo po: enrríqcer fu repno n fus db 
oaoanos.X a enlá ríqueja cellos a en* 
los fus bíenestfe ríate el po: rico 'ip o : 
bien aneante.Xa fícnp:e ríen e "mientes 
al bien común. J£  affp acrecienta quant 
to pueoe los bienes ó rooosXbntrs la
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oefaua:el veroaocro Tfte  ̂non procura 
afus fnbciítos guerras: ante pugna mu 
cipo por las t i r a r la  oclas guerras fié 
pre fe ligue grano oaño k grao maUSn 
pero que quanoo es mencftcr por oefen 
oimiento oel re^no bien qere q tome ar¿ 
mas para oefenoer fus oeredpos. C o n  
tra la nouena:el TRev fiempre quiere fer 
aguaroaoo oíos furos *z non oíos eftra 
ñ o s.C a  fiamucípo ólosfus naturales 
por el bien que les fienpre fijo. Contra 
la oejctia el veroaoero ífvcr no procura 
oíuífiones ni partes en fii rerno ante fa¿ 
jemudpopor las tirar quaoo las z vee 
¡tnon quiere que contíenoan losvnos 
conlos otros.mas el los aviene guaroá 
oo fu oereelpo acaoavno. C eftasoíej 
cautelaf toma el veroaoero IRer contra 
las oíej arterías fobre oiclpas oí tirano. 
Xfébas aquí conuíene oe notar lo que oí 
po platomfeguno que cuenta policrato 
enel quinto libro al fetto capítulo. 0 u e  
platón quanoo efcuoríño bien las con? 
oícionesoel tirano: oíuo que día es la 
peor conoide? que pueoefer enelprínci 
p e.C a quanoo el pooerío fe enfoberue 
ce contra los fus fuboítos tal cofa es: co 
mofr eltutorperfeguíefleal lpueifa no. 
C 'a ilr  como felooegollale con fu cu¿ 
cipílloxl qual tomo oe fu mano para oe 

Jenoer le. C arnuz noble cofa es *z mur 
íponrraoa que el pooerío común guaroe 
^oefienoaalos Queríanos ^alosqno 
pueoen guaroar fuoeredpo. C a  óue fa 
bcr el príncipe que entonce guaroa ofiV 
cío oe principe quanoo fe apunta fíelmé 
te con fus fuboítos affr como cabeca co 
fus míébros.Ca femejantecofa es que 
clqucípapooer fobre'losotros feenfo¿ 
beruefea n. les faga tuertoicomo fi laca 
be$a fe ft'nclpafe en tanto que non la pu¿ 
oíeien fofrír los míébr oso fi la fufríefen 
con grano oolor o co grao pena.C oí je 
mas platón que quáoo a fije s  enferma 
la cabecajquela non pueoen fofrír los

míenbros ni la pueoé guarefcer:tal víoa 
como ella es peor que muerte. C a  alos 
mcfquínos non Ipa cofa mas prouecfpo? 
fa que acabar éqlquíer manera fu mal 
anoanca.á: tooo ello oíje contra el [tira 
no que non ípa enetynunoo maro: muer 
te ni maro: mala anoanca que beuír lo 
príndpe rírano,^ avn tooos los otros 
fílofofos oenueítan muclpoal tirano* 
Caaríftotíles oejíaSquees pcfnlcnda 
ocla n'erra:que non íparemeoío fr non 
por muerte oel o ocios que fon en fu po  ̂
ocrío.lE es toruellíno co que los onbres 
fon turbaoos efpantaoos n. atribuían 
oos,3r fencca oíje que es tal como el fifí 
co que retóbe el efermo acura i  oale po¿* 
coña con que muera.C es tal como el fa -  
graoor que fangra *z non ípa tiento enla 
mano fa fia que oel tooo edpa al ombre 
muerto. es tal como el culiooío ocla- 
juftidaquetooala corronpe.'r como el 
tbeforero que retóbe el algo en oepofiro 
*i lo gaña o lo níega.ár oíje policrato q  
es linaje oe onbres pctólendoíb.C bíeri 
como la vela enla mar cabulle la ñaue 
n mata los onbres.aff^el tirano oefraje 
la faluo ocios onbres *z oeítrure rooa la 
comnníoao.

ti (Capitulo*# .bo mueftra a qua 
les oelas oícbas cautelas oel tira 
no fe aoujen tooas las otras n q 
las ob:as oel *Rer fon mup bue 
ñas nías oel tiranomup malas*

X  fílofofoa quatro cau¿' 
telas rebuje; tooas las o¿ 
tras4E X a primera efque 
el tirano pugna quáto pue 
oepo: fajer tooos los fus 

íuboítos fin tuerca a fin vírtuo porque 
no pueoá ni ofe leuátar fe cótra el.n por 
dta rajón qocura qnto pueoe pa matar 
lofgraoefa lofpooerofofófu re^no po*
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que los oíros non ofen leuantarfecon¿ 
tra el a ponga enellos tal míeoo conefto 
que fíempie fean oe flacos concones^ 
meoiofos.CXa fegunoa ef que”pugna 
quanto pueoe po: fa5er q tooos fus fub 
Ditos fean fin fabíDuría n nefdos.jCa (i 
ouíefepfabíburía bufcaríá mucbas car 
reras para faltr oe fo fu mal fertoiío. 22 
ella es la rajón poique oeftrupe los fa  ̂
t ío s  n. enbarga las efcuelas *i los eftu/ 
oíos a piocura poique tooos fusfuboí 
tos fean nefcíos 'tfin fabíDuría. SEXa 
tercera rajón es poique faje muclpo que 
los fus dbDaoanos *i los otros fus fub 
Ditos non fíen oefp mefinos. 22poi ella 
rajón non confíente apuntamientos nín 

•• compañías, ¿2a\m turba los fuboítcrs 
entrefp poique a^an guerras <i vanoos 
entrefppoique no pueoan tomar fobie 

» fp4EXa quarta rajón es q pugna po: 
enpobiefcerlos fuboítos a atoimentar 
los en tal manera que nunca pueoá pen 
far nín tomar remeoío fobie los malef q 
refdben bel.22po:crta rajonpiocura 
guerras coios vejínos <i entre ellos po: 
que fienpie eílen ocupaoos enlas armaf 
cenias guerras o peleas.á: a ellas cau 
telas fe rebujé tobas las otras. X a  ala 
piímera fe rebuje la vna: que es matar 
los pooerofos:ala feguoa fe rebujé dos 
q fon oeftrupr los fabíos a oeftrupr los 
eltubíos *l las fdécías. £lla tercera fe re? 
pujen cinco que ion non eonfentir eom¿ 
pafuas nín ami(tancas:auer mudpas ef 
cuicas >i piocurar guerras enemíftan¿ 

„ cas be Dentro bel repno’̂ ravn be fuera* 
lilla quarta fe rebufé dos q fon ocupar 
los en batallas *i en otros menefterefdc 
cababía poique nunca ellen be vagar 
para ver fu maU acomenoarfus cuer¿ 
pos a onbies eftraños.HÉ>as aquí con 
uíene be notar que nunca pueoe fer tnín? 
guno bel tobo tírano.jCa tata ef la mal 
bab bel tirano que luego fe oeftrupe po: 
la/ullidabebíosopo: ios onbiesque

lo non pueoen fofiír. X a  él mal quáoo 
es entero oeftrupe affp mefmo n. non lo 
pueoen fofrír los onbies feguno queoí* 
je aríílotíles enel quarto libio belas eti? 
casmín ninguno piíncípe non pueoe fer 
bel tooo IRep. JC a  tantas fonlasbue? 
ñas conoídones ol ÍRep que feria tal co 
mo oíos.iE fp alguo fítebué Ü\ep o rep 
acabaoo enefte munoo fue lo poi la gr¿ 
da efpedal ó o íos,2feas caoa vno qn? 
to mas fe arríeoia oela tíranía:tanto es 
raq'oi que piíndpe *t quanto maf fe alie 
ga a ella tanto es peoi, 2c po: efta rajo 
pufo el fílofofo tobas las buenas conoí 
dóes oel 'íRep c  tobas las maneras bue 
ñas oe gouemanpoique poi elTo pare* 
defen las malas bel tírano.Xa el vn có 
trarío puerto cerca él otro mas claramé 
te pardeen.ár affp víftas las buenafco 
bidones oel Tl\ep pardeen quanto ma* 
las quanto be efeufar fon al ífteplas 
bel tírano,23É»as aquí conuíene é notar 
lo que oí je fant agurtín enel fegunoo \i* 
bio oda dboao oe oíos alos vepnte ca* 
pítulosrque el Tftep quanoo no guaroa 
jurtída faje fe tirano. X a  oel oeue ma* 
nar la j urtída affp como oefíiem:e:oon* 
oe tobos lefs otros tomen manera para 
gouernar.Xpo: do bíjro elfabío enlos 
piouerbíos aios vepnte'tnueue capítu 
lostque el Ifíep furto leuanta fu tierra *u 
faje la bien ancante.X el que non guar 
ba i uftída píeroe la *i oeftrupela, Éfort 
qüatro las maneras en como fpa o guar 
bar )urtícía.|[Xa piímera es guaroa n. 
oo las lepes oe oíos n cortríñíenoo a to* 
bos los otros quanto el puotere a tener 
la s  guaroar la f a no eftablefcíébo lep 
es fí non tales q  acueroen conlas ó oíos 
X a  tooas las lepes fon vanas:feguno 
que oí je fant aguftímíi non tomaren fe* 
mqancaodaslepesbe bíos,que quiere 
bejínque tobas las lepes que odacuer* 
oan belas lepes oe oíos fon m alas.ffla 
feguoa en juogáoo oeredpaméte feguo
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aquellas le¿es ?  en feguíenoo las fenté* 
cías oaoas? fujgaoas p o; ellas: ca oí* 
je fant 2lguftín:q el revíi'rae a] oíos fez 
manoo le^es q manoa el oerecbo ?  ve? 
oanoo las q mano! el contraríó:ca oí je 
el fabío élos ̂ puerbíos altercero capto, 
q po: la labíonría oe oíof revná los 

■ es:^ los q faje las leves po: ella jujgan 
el oerecbo, | Í X a  tercera manera es en 
openoo los pob:es ?  en eramínaoo fus 
pleitos ?  en arreo:áoo las ín/urias oe* 
llof:? en coftríñíenoo los q fajen tueito 
a  les cuplír o oerecpo:ca cito oeue fa jer 
tooo bné rer a enréplo oetraíano_qcu 
plío ello feguo q cótamos oe fufo qnoo 
pofímof la fu Efto:ía.$TXa quarta ma 
neraes:enno tomáoonaoaoelo ajeno 
ni cófentíéoo q lo otre tome:»: en veoan 
oo?en caftígáoo los furtos ?  las fuer* 
cas ?  en oanoo pena alos q pallan ?  q 
brantan las leves: ca tooas ellas cofas 
guaroá ? crían la pa j  entre lof cíboaoa 
nos. ártooo ello pone el oecreto.jqqrííjV 
qftíone quita:? allí pone q el officío oel 
rev efta en abarar los malos:? en pon* 
rrar los bnéos:ca las manos oíos oms 
po: manoamíéto Del principe fe gouíer* 
nan ?  có buena lev fe refrenaba elle pe* 
caoo graoe oelos ornes malos crefce en 
avuoa oel tirano q tiene lugar q no me* 
reíce:? toma filia la qual-no oeue aver. 
¿  étra cíboaoes ?  feñouo a fiierca ?  to 
ma nomb:e oe rez ?  no pa ob:asoe rev
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epas cofas cótra los tíranos ?  muepas 
atabacas oelos buenos re^cs.
CCCaptb.pj-so mudlra q  tooas 
las mateares q  fon enlos malos 
príncipes tooas fe apunta enla tí 
rania: 'tpozenoelaoeué muebo
efeufar los repesa

0 o a la  fentécía 6íle captb ella 
t enooscóclufiones4Dtapme

ra es:que tooos los malef ? las

co:rupriones q fon enlos malos pnrípa 
oos tooas fe apunta enla tiranía': ?eíía 
fe Declara afí:ca a v tres purípaoos bue 
nos ? tres malos afi como oinmos ó fu 
fo:ca fi rqma v no ? eritíaioe enel bíéco 
mun es oícpo repno o rev. Zt fi cntícnoe 
enel bíe jipío oefpjeríáoo el bíe común 
es oícpo tiranía:?íi reinan pocos bue* 
nos enel bíe comu:es oícpo elle prícípa 
oo arillocraría ?  es bueno: ? fi enríenos 
a fa jer fe ricos es malo. zH f£ enfeño:ea 
tooo el pueblo ? enríenos enel bíe cornil 
ta bíe oelos ma£o:escomo ocios meno 
res es elle bué p:írípaoo ?es oícpo bit* 
en gouernamíento oe pueblo o policía: 
t£ fí enríenos a abarar los madores ? tí 
raníjan no guaroanoo fuílíría effcepú* 
cípaoo es malo ? es oícpo Democracia: 
q quiere oejír corrupción o mal feííorío 
oe pueblo. £lfeas entre dios malos p:í 
rípaoos la tiranía ef peo::feguo q p:ue 
ua el pbo enel quito oelas políticas: ca 
tooas las maloaoesq fon enlos pocos 
q enfeno:ean po: fe fa jer ricos: o enlos 
míeb:os q enfmo:ea po: abara r íofno 
bles ? los bonrraoos tooas fon avííta* 
oas enla tiranía. íC a  los pocos quáoo 
enfeño:can po: fer ricos a tres cofas ríe 
nen míétes efperíal mete. X a  pmera es 
en Dineros ? algo.Xa fegííoa es en vi* 
cíos ? oelevtes co:po:ales. X a  tercera 
es en guaroa oe fus cuerpos.it la rajo 
oeílo es po:q tooos aqllosq enfeño:e* 
an entíenoéacrefcetar aqllo po:q fe veé 
fer feño:es: ? po:éoe el q enfeño:ea po: 
q es bueno ?vírtuofo fíép:eenríeoe oe 
crefcer en bienes ? vírtuoes.zt los q en* 
fefto:ean po: fe fajer ricos ficp:e enríen* 
oé c allegar Dineros ? ríqucjas.zEpo:J 
oe filos pocosenfeño:eá po:qfcfagá 
ricos fíép:e acrdcíentá ? allega n oíne * 
ros ? ríquejas:? po: ello foiamére quíe 
re fer feño:es. 0  tro fí los pocos malos 
fi entíenoé a vicios? a celestes:? fí quíe 
reñ ías ríqjas no las quiere po: al li no
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porq a£an víaos n Delates cor porales 
co ellas.C X o tercero ellos pocos ma¿ 
los quáoo enfenoreá pone grano guar¿ 
oa en fus cuerposjca por qle faje ricos 
oelos bienes oel pueblo robáoo 10 a óf¿ 
pecpáoo lotfon mup mal quíllofól pue 
blo. £  porq quiere fer fiepre vídofos *i 
a ver oelectarióca camales faje mucpof 
tuertos a fus cíboaoanos; no fola mete 
tomaoo les lo fupo:mas a vn enlas mu 
geres <i enlas fijas por feguír fas apetí* 
tos malos fus oeleaadones camalef: 
fi alí fon mup abomoos od pueblo. £  
nofíanoo oel pueblo pone mup grano 
guaroa eñl fu cuerpo temíéoo q  le mata 
rá:aífi como aq pone enjtréplo z oíonífio 
tirano» £  tooos ellos males que fon en 
los pocos malos quáoo enfeñorean to* 
oosfonaputaoos eneltíranotcaelentíé 
oefíépre a fajer fe rico <i aver oínerosé 
qualquíer manera q pueoa:quíer ó bié 
quíer oc mal:ca no cata fi no alo Tupo. 
0  ¡refino tiene míétcsalaponrra nía 
bié: mas a oetectadóes carnaíefCX o 
tercero po: los muclpofmales q fajepo 
ne mup grano guaroa enel fu cuerpo te 
míenoo fe oe muerte:£ alí parefee qto¿ 
oos los malef ólos pocos feñoref¿j mal 
feñorean tooos fm  aputaoos enel tira* 
n o,£ efo mefmo tooas las maloaoes q 
fon etilos muepos o enel pueblo quáoo 
mal ertfeñoreá no guaroaoo falliría nín 
a caoa vno en fu eílaoo tooos fon apu¿ 
taoos enel tírano:ca fi el mal pueblo a ¿ 
premia alos maporess alos noblesjefo 
mefmo faje el tírano.jE avn mas q pug 
na por los matar feguo q oícpo es ó fu 
fo .C X a  feguoaconclufio es: q muepo 
fe oeué guaroar lof reres q el fu feñorio 
no fe torne en tiranta.^ello afaj párete 
ce por lo que oídpo es. X a  vno por las 
maloaoes fobreoícpas q fe enderra en¿ 
ellastlas quales oeué muepo efeufar lof 
repes afi como oícpo ef:lo al porq los tí 
ranofeó ello píeroe el repto ól délo por

los males q fa jé ^  avn eñile muso nu
ca pauvu oíabueno porq fiépre dlan a 
fofpecpa oe mal ? a granoes peligros, 
tñ í avn en elle muoo pá tantas riq jas 
los tíranos como los-^oaoeros repes: 
cafajé muepas eppéfas fin pro. £  avn 
mas oá oe graoo los pueblos alos voa 
oeros repes q los otros líeuá oellos por 
malos fueros:o robáoo los o oefpecpá 
oo lost^fiépre fon en mapo: megua los 
robaooref>z los ófpecpaoores qlofver 
oaoeros repesmí avn pá tan gráoes oe 
lectadones los tíranos como los reres: 
ca mup grano Delectado esaveram í* 
gos muepos a fer amaoo oe tooos: las 
quales Delectaciones buenas a oroena¿ 
oas pa el rep q no pueoe aver el tirano 
q no fía oe níguno es mal quífto oe to 
oos. aquí conuíene oe notar q jo s
pfros^los Tantos tooos víenéarmáoo 
fe cótra la tiranía: a los pbos fe arman 
có rajones a los Tantos por vírmoes. 
0,uáto alo primero ap oos rajones co 
q los mata alos tiranos. C X a  pmera 
es: q ellos ocítrapé vn repnaoo mup no 
ble q es el repnaoo oel alma:* mata vn 
rep ceganoolo a oefeóponen vna repna 
oeforoenáoo la'tófnuoáoo la.£lrepes 
el entenoímíéto q ellos degá no feguíen 
oo ra j5:^la repna es la volutao qeüos 
oeforóená oefpofáoo la oe vírmoes: £  
afi dios matanooeíle repudia repna 
mata alimefiuos't fon trapoores a
los afi mefmos. C X a  feguoa rajo es: 
q níguno no pueoe oeítrup: el bié comu 
q no jDdtrtípa el furo ,ppío:ca enel bien 
comu fe enderra el bien propio oe caoa 
vno:aíi*p como el menor fe encierra en el 
mapor: £  afi los tiranos oeltrapéoo el 
bié comu ocítrapé alí mefmos: ca enpo 
brefdéoo los pueblos enpobrefcéafp:^ 
gfegutéoo los fabíos gfigué a fu repna 
oo.$I€luácc alo feguoo oíje fant S iga  
ftín enel quito ocla dboao oe oíos alos 
treje caplbsiq oroé oereepa es: quepor
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lasvíríuoestcaoa vno pafie alas pon* 
rrastca oos cafas cftauáenel capitolio» 
X a  p:ímera era oe vírtuo.jg la feguoa 
oebomrañas qles cafas tenia los gérí* 
les po: oíof:sepo: oedas:epo: la ca* 
fa oe vírtuo era la paffaoa ala cafa ¿la 
ponrraia oar a entéoer q po: vírtuo oe 
ue orne venir a ponrrae a feño:ío e non 
po: ambicio ni po: engaño ni po: fuer* 
ca ni po: tiranía J r  elfo mefmo fant ¿ e  
ronvmo cuéta enla epíftola vltíma: que 
Xulío oíje oecdanq quáoo qUifo Ipou 
rrar a algunos tíranos q no era Oignof 
oeponrramo Iponiro a ellos mas pon* 
¡ro las fus vdtíouras q era eníujíaoas 
po: los merefcímícntos:ca ellos las fus 
veftíouras q era las fus oígníoaoes oe 
fto:paua con fu maloao. £  effo mefmo 
oí je fant Bem aroo enla epíftola q em¿ 
bío al papa Bugenío:oejia:quel rep fin 
merefcímíéto etírano que fe^a éla filia 
ef talxomo el rímío que ella en alto que 
quáto mas fube:tanto mas le parefeen 
fus verguécas:bíéafí quáto el restira* 
no es mas enfalcaoo: tato mas parefeé 
a tooos fus to:peoaoes e tooos fus oef 
merefdmíentos.Bfo mefmo Boecio en 
el tercero líb:o ocla confolacíon al qrto 
caplb oíjetquenon es ouboa q los ma* 
los pitripcspo: las oígníoaoes afom* 
b:aoas q parnque refabá algua reuere 
cía.?Hmpero las fus bonitas traen los 
amupgranoes oefponrras: ca po:allí 
parefeé mudpo los fus ófmerefcímíétos 
B o íje  mas q c5 rajón es efto:po: q los 
tíranos oatt alas oígníoaoes lo q ellas 
oan a cllostca ellas mudlrá los po: to: 
pes e po: feos:B afi ellos alas oígníoa 
oes enfujían las e ólafean las en n mef 
mos:-t quiere oejínq affí como las oíg* 
níoaoes oefafean alos tíranos: affí los 
tíranosalas oigníoaoestca ellas no fo 
feas oe fu£0 maf ellos las fajen feas en 
fi mefmos» £  pone enremplo que ¿Ca* 
mío poeta al tirano ‘Eenus; quanoo lo

vio feer enla lilla íuoícíaría llamo le pa • 
o:uba puefta en alto efpinajo. £  qixiio 
oejír que cftaua éia lilla el pao:ub aoo 
o el gíbofoica no pa tá mal ipao:uba co 
mola ocla voluntao»
CCaptb-jriíbDO mueftra en quá 
tas maneras los fuboitof afecbá 
alos tiranos;? pozéoe muebo fe 
oeuen guaroar los repes oe tira a 
ntjar*
H l 2 1 v toa oelos tíranos es 

, mutpelígrofa :po:qfiau 
¡p:e los fuboítos les afe* 
!,cpan >100 pueoen vengan. 
Je  olios. £  pone el pbo en 

el quito oclas álpicas fqrs rajones po: 
que le afecban. flEXa pmera es: po: el 
grano temo: que pamcretéoo q no po* 
Oían efeapar oe fus manos. £  po:enoe 
co oefperacíon alasvejes acometen le e 
matan le.e contefce les ali como alas be 
ftías que po: que temen al orne afeepan 
le e comete le temiéoo q les fara alguno 
mal ojas matara.CFXa feguoa es:po: 
q le pá mur grao firía po: tos tuertof <z 
po: las injurias q rdcibícro ocl» £  po: 
enoe naturalméte oef ú  oe fe v égar oel: 
ca gi'áo pía jer es tomar vengáca ól ma 
lo:epo:éoelo acometepa fe vegar ocl» 
Ü X a  tercera rajo ef:po: q los tíranos 
fajé tales cofas po:q fon rnuepo oe me* 
nofp:ecíar:ca no pá cutoaoo oecofa ól 
muoo fi 110 oe a ver oelectadones cama 
les»zE po: la mato: gte fon oeftéplaoof 
en comer á en beuer e en feepo oe muge 
res:epo:efto alas vejes los fuboítos 
ófp:edanoo los acomete lose mata los 
IE S  pone el pbo enrcplo en tooos los 
re^es tíranos q muriero aít.Bl vno fue 
oe faroanapalo:e el otro oíonífío. Mil g 
mero mato vn cóoe:eal feguoo mato o 
tro q oejíau oíon. e ya poumos oe fufo 
las tfto:ías ó flof.C X a quarta es:po: 
rajo óla ponrra o oel aver q pa:ca mu*

M  i)



Segunéa parte

cipos vepfoo q et tirano nó tiene ojo ga 
iponirar los fuboítos lí no po: la fu Ipóí5 
rra k po: la fu gloria acomete los ga al* 
cancar lafu ponrra.ic eíTo mefmo vep* 
enoo q no tiene ojo fi no po: llegar oíne 
ros f: algos acomete le a mata le poi a* 
ver fus tipefo:of.fEXa quita es po: nao 
ftrar granoe5a oe cosaco queríenoqfa* 
5er fecpo marauíllofo alguos oe gr áoef 
concones mará al tírano:maguera q e* 
líos íepan q no pooian efcapar, H X a  
fefta es po: líb jar la tierra oe grano fer 

' moubie:'zpo:tooas ellas cofas ponen 
afccpos los fuboítof alos tíranos,»* po* 
enoclos reres orné fe mucpo guaroar 
oe tíraní^arpojq los no afecpéfus fub* 
oítos ni bina en tantos pelígrof.üfbas 
aquí couíene ó notar qa^oos maneraf 

• .oe tíranos: ca alguos tomafeñoiío po* 
fuerca al qual no pan oerecpo, iE ortos 

..... oí̂ e polícrato enel tercero libio pmo ca 
2 pitulo.que oifferencia a i entreoí tirano 
~ n el príncipe: ca el vno entra poi ñiérca 

^nunca obeocfcea ninguna lernín jpa 
aipoaoo oe gonemar ma f  oe ap:aniar 
nfojujgarM a d iof ta les no es pecaoo 
níguno oelos macar, mas ante es bere* 
cbo feguo q o 15c las leves feglaref.mas 
el piidpe o el rep obeoefce fiépie ala lev 
opugna pojfefa5erfteruo oeoíos^oe 
la lep>* oa ra5Ó oeftorca el q tomo pooe 
río oe oíos firue alas leves »r ala j uñida 
n es míníílro a liemo 61 oerecpo. ¿3£Paf 
aquel q toma el íeííorio po: fuerza oef * 
trape los Derechos a fomete las lepes a 
fu volutao n. a fu alueono malo.É p0:* 
cnoeco 1*05011 fe arman tooos tos ocre* 
cipos coma aquel q oefama las íepes.zS 
aíi con oerecpo le pueoe matar qlquíer 
feguo las lepes: *1 efto mefmo Oí5e tulío 
enel tercero tibio oelos offidos al feteno 
capib.IRo nos couíene a nos aver com 
pañía co los tíranos:mas óuemos par 
tírnosoellos:canoesc5rra natura oef 
pojar los n. robar los fípnoíeremos: ca

avnmucpo buena cofaes»*mupeguaí 
en matar tos:caefte linaje es peííílério* 
fo »* malo acs oe tirar ocla comuníoao 
oelos omes.bím aficomo tajan alguos 
míébios quáoo no pan fangreníefpiri 
tu nínguo a fon pooiíoosren manera q 
enpefcen a tooos los otros míéb:os:afí 
eíta crucloao oe beftía es oe tajar <1 oe 
coitar óla comuníoao oíos om s.fEXo 
fegunoo ap otra manera oe tíranos que 
fuero pueftos enel repao legitima mete: 
q  vfan mal ó fu offído. X  eftos tales oe 
uen fe muepo guaroar oelas obias 61 tí 
rano:ca el rep qnoo no es furto ni guar 
oa fuftída no es rep nías es tírano.zE e* 
Has obias pone fant glguftín enel fcgíx 
00 libio oeladboaooe oíos alosvepn 
te capiostoo pone oepo obias oel tira * 
n o .X a piímera estapiemíar el pueblo 
co lepes tuertas.Xa fegunoa es agra* 
uiarlecó tributos malos »icó feraídos 
a co peepos oefcóueníbles, X a  tercera 
es:Odpofar el pueblo 6 fus bím es.Xa 
quarta es:atoimentar le en obias oeíco 
ueníbles:aii como e fa5er caítíllos 1  fo* 
ta lcas para robar la tierra o ga fa5er 
m aíoetlas.Xá quita es:no oefenoer eí 
pueblo o las dboaoes oelos enemigos 
o oelos que les ma l fa5é a tuerto. X a  fe 
fta es: poner aodantáooso alcaloeso 
merinos malos que no guaroé fuñida» 
X a  fetena es cófentír les q roben a que 
oefpofm el pueblo *1 q fe faga ricos 61o 
afeito. X a  octaua es fajer tuerto alos 
fuboítos enlasgfonas con omuertos»* 
con menofpiedos. mías mugeres <1 
enlas fijas cenias parieras po: cuplír 
fus oelectadones malas: 'tacueroa bie 
f  ant Hguftín co los otepos oel p5o fe ¿ 
guno que pardee pollas cofas fobieoí 
cpas.á: aquí couíene 6 faber q oíos pa 
mup grano aboirmda odos tíranos fe 
guno q pardee po: tooas las fantas e* 
fcripturas.0 noe élos piouerbíos alos 
oie5 a oepo capítulos oi5e:que el piíndí
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pe malo que ella fob:e el pueblo pob:eí 
*z el caboillo fin fabíouría apmía a m u ¿  
dpos po: calumas a ?ualas maneraf.ár 
oí5eallí el fabíotq efte tal principe ef tal 
como león que bianta:? como olio fam 
briento quefiempie tiene ojo ala p:ea: 
T a v n  querelláoo fe oíos olios 015c po: 
tfatas primo capítulo.Xos tus prind 
pes fon oe ninguna fe a oe mala veroaD 
<? fon compañeros Délos lao:ones *z tos 
d o s  a m a n  Dones anoan en pos lo aje 
no. Zlr av n  Ddfos tales fabla Seneca 
enel tercero libio Délas queftíones natu 
mies enel pmero capítulo:oo Dije, q  m e  
)'o: cofa es De alabar las ob:as De Dios 
q  los furtos o los robos De -felípo o ó  
£llerano:eo De Aníbal n. De tooos los 
otros tales. mueftra qual es la me) o: 
cofa q  pueoa fer enlas ob:as oíos orñsi 
ca no es díplír la m a r  De flotas: ni enla 
ribera oela m a r  bermeja poner fus fe ̂ 
ñas:ní quáoo fallefce la tierra anoar óf 
erraoo fob:e la m a r  gráoe a  bufear allí 
lo q  no fabc:como fi5o ¿¿Üerano:e:mas 
la mejo: cofa es juagar co el entenDímíé 
totea no at mato: Vitoria q  D o m a r  afli 
meftuo vencer los pecaoos. Zlfbas el 
prinrípe nobles furto guaroafe Délos 
males fob:eDiclpos:péfanoo q  es pao:e 
Déla tierra fegunD que oícpo es. jCa el 
pfro eneloctauo Délas étnicas Dí5e: que 
tal coparacíon es Del regalos fubDítos 
como Del pao:e alos fijos a como Di p a  
fto: a fus ganaooftea afí como el pao:e 
Date aver cutoaoo Délos fijos: n el pa * 
fto: Délos ganaoostaíí el ret De fus fub 
oítos.Éeneloeuteronomío mueftra oí* 
os tqual es la merceo tempo:al qelfa* 
5e alos buenos retes: ca ófpues q  pufo 
toDas buenas conoíriones Del rev q  oí* 
5cq el fu gualaroon fera enla tierra ret 
narpo: luego tiempo e U  los quevíníe 
ren Del. ñ  la merceo que refdbira en el 
délo fera revnarconel rev Délos retes 
para fiemp:e jamaftaíí como ¿©auto %

Clfppoíj
los otros buenos retes, ¿Botrofi muel* 
tra el Daño que aueran enefte muoo los 
tíranos: ca algunas ve^espieroen po: 
la tiranía el retnotfeguno que Dije Dios 
enel eccleilaftíco al Oejctio capítulo. £ l  
retno paña De gente a géte $ De vn ret 
a otro po: las maloaocs a po: los tuer* 
tosí po: los engaños que fa5en.£líi co 
mo parefdo po: Saúl: quanoo peroío 
el retno po: las maloaocs q fijo.feguo 
que cuenta enel p:ímero líb:o Délos ret 
es alos quíit5e capítulos.^ cffo mcfmo 
De roboamq po: la tiranía peroío grao 
parte Del pueblo a lo mas oel.fcguno q  
DÍ5e en el tercero libio Délos retes a los 
boje capítulos.Ufbas el Daño que aue* 
ran enel otro munooferaqauerá mut 
cruel futrió «toanadon perourable: ca 
los pooerofosapoDeraDa mente feran 
ato:mentaDos fegunD queoí5e enelli* 
b:o oela fabíDuria al fefto capímlo. 
SE£aptb.pii|* ©o mueftra q mw¡ 
cbo oeué efeufar los repes q non 
tíranisen ni fean tíranos pó: q en 
muebas maneras fecoirompe'z 
fe veftruye la tiranía lo que no fa 
seelrepno*

#Dalafentairía oefteca* 
pítulo efta en vna concluft 
on que es:ñ los retes quíe 
ren Durar niudpo en fu ret 
l naootDeuen mudpo efeufar 

la tíramatca ia tiranía óftrute fe en mu 
cipas manerastmas que el retno.á: po 
ne aquí tres maneras el ppíiofopjpo en 
el quinto Délas políticas fegíÍD las qua 
les fe oeftrute la tiranía. X a  pmera es 
De fi mefma.Xa fegunoa es De otra tí * 
ranía.X a tercera es Del retno. X a  pri 
mera fe Declara aíí:ca íodo mal co:rom 
pe afi mefmo:^ ñ es mal Del tooo non fe 
pueoefufrír fegunD queoídpo es: a poi 
enoe la tiranía quantomato:es tanto 
menos oura:ca las maloaoes que fe m

S  ííf
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ella encierran no la oetatt curar: *i la ra 
5on óíío es:po:q el tirano nuca guaroa 
/uftícía: *i quato menos la guaroa tato 
menos ouratca la f uítída mátíene el p:í 
dpaoo.S afi quato mas fe arríela ca* 
oa vno oellartanto mas a?na píeroeél 
p;tcípaoo4DLa feguoa fe Declara afú 
ca el bíé nuca es cotrarío Del bten:po:q 
el bien fiépje viene oe vna guífa a De v* 
na manera:mas el mal es contrarío Del 
mal porque viene en mucpas maneras: 
verbí gratía.^Drar bie al Ipito fíempre 
cótefce De vna guíía:ca los q lauca Dere 
dpo De vna guífa lancá a tocos tancan 
Ciernas lácar mal o tuerto pueoe fer en 
muchas maneras n cotrarías las vnas 
celas otras:ca tancar a oíeftro es cotra 
río Del (inieftro:̂ :tancar arriba es con * 
trarío ce lanzar faja arufo tancar a* 
Delate es cotrarío d tancar a p7oa tooo 
es mal lácanbíé aíi civn bué prídpaoo 
no es cotrarío De otro bueno :mas es co 
irado Del malo:mas el malo es contrae 
río De otro malo n. es contrarío Del bue 
no. «Ca el mal pu'ndpaoo oda tiranía 
es cotrarío Del mal pdndpaoo Del pue* 
ble.*: afi qnoo el pueblo tiranta cotra 
el tirano no pueoe fuñir fuf málef óítra. 
ve le:*: vn tirano óftrape piñata a otro 
tirano.*: aíi parefee q en muchas mane 
ras fe pueoe óftruv: el mal púdpaoo o 
la tíranía.CXa tercera fe ociara afi:ca 
no tola mete fe pueoeoeltruvnla vna tú? 
ranía po: la otra o pó: las otras contra 
rías: mas avn pueoe fe oeftnp?; po; el 
buen pundpaoo o po; el buen re£: ca el 
mal no folamentees conti*arío Del mal: 
mas avn es cotrarío Del bíen.lE afi po; 
el bue pudpaoo o po; el bué rev fe pite* 
oe Deliran la tiranta o el tírano.2; aífr 
parefee que el tirano Ipa muchos enemí* 
gos qlepueoen matar: ca algunas ve ¿ 
3es le mata otro mal principe: alas ve * 
jes el pueblo:alas vejes el bué príndpe 
no cofentíéoo la fu m a le a o s po; ellas

rajones toCaf:feoeue guároarel fe^: c r  
no tíraníjanpo: no venir a tantos pelí 
gros.H fbas aquí conuíene ó notar que 
los peligros Del tirano fon tantos^oe 
ta malas maneras:que tooo orne fabío 
feoeueguaroar olios: ca Dije Culto en 
el tercero libro ólos offidos que mtrcipo 
es malanoantela víoa[üel tirano: ca tá 
UenaesoemíeDo que nunca pueoe be * 
utr f  :guro:ca ocia v na parte teme efter* 
remoto oe Dios >z ocla otra parte eíter* 
remoto Del pueblo a oela otra los bue * 
nos:que aíi como pa po: enemigos a to 
d o s  aquellos a quien fijo tuertos *: tna 
les:aíi ba po: enemígof a tooos los bue 
nos a quien pefa ocios males que faje* 
$Z pone entemplo oevnrqr tirano: que 
tamaño era el míeoo q avía o tooos lof 
ornes: que avn al alfafeme no confentía 
cortar el cabello ni fajer la barba:temíé 
d o  que le matada ̂  quemaua el cabello 
ocla barba con vn carbón encenoíDo.*: 
efte fue oíontlto tíratio ó quíé fablamos 
muepo oe fufo:*: eíío mefmo oí;£i5oe* 
d o C  otro enpéplo pone %ul lío De £1* 
leranore férreo q nunca ofaua entrar en 
la cantara oe fu mugenfafta q vn caua 
Uero armaco entraíte Delate ó! a efeoort 
ñarlas arcas celas mugeres:íi avía v 
algunc cuchillo o aiguna nauafa o traí 
los óltafos ft avíaValgíio careo o al * 
gua armaica avía míeoo q le marañen 
ce nocpe.ár en cabo lo q temió aqllo le 
contcfcío:ca la fu muger lo mato po; la 
fofpecpa q tomo c lla .S  valedo eñl po* 
ftrímero libro pone otro enréplo:oo cué 
ta ce mafimifa el rq?: q no ñaua fu cuer 
po ce nínguD orne ■ : fajía fe guarcar a 
canes.'tá gráoeera el míeoo q avía q le 
mataría íos orñs.á: odios fablamos d 
fufo en otra mareríatmas porque fuero 
tiranos poíimos aquí enmnplo para 
informar los repes como fe pan oegu* 
aroar oe tiranía. X o  vnopo; beuír fe* 
gurof;X o al porrevnar liegamente;?
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lo mas pñrípal po? a ver buena podres 
mería :las quales cofas no pueoen avei* 
los tiranos po: el jupjío oeoíos. 
¿Capitulo*;:?* do mueííra qua 
les fon aquellas cofas q faluan el 
feñoiío 'i el repnaDo.a q cóuíeue 
alos repes De faser para q fe p ú a  
Dan mantener en fu repnaDo.

@neelppílofoppo cñIquí 
toólas políticas oíej cofas 
que faina la policía a el rep 
no:lasqlesconuíencal rep 
oe fa5er para q fe pueoa fal 

uar en fu repnaoo.CXa primera es: q 
nocóíiétaeñlrepnoní enladboaopeq 
ños tuertos o males: ca IT muchos fije* 
ren egualá fe a vn grao tuerto o a grao 
mabafi como mucpas erpenfas pequen 
ñas fe egualá a vna granoe.S avn po: 
rajón q el que menofprecia lo poco ap* 
na cae enlo mucpo.lUXa fegunoa cofa 
es: bien vfar oelos que fon enel repno a 
¿los cíboaoanos poníépo los é porras 
n no les fajíenoo tueito.Savn fi lo mes 
refcen poníenoo los en offidos a enieño 
nos:»z ello no folamente mantiene la po 
líela: mas avn el repnaoo: faje lo mas 
curable feguno q Dije el pfro enel pme * 
ro oeias políticas. ¿ X o  tercero es:me 
ter míeoo oe guerras alos que fon ai la 
cíboao o enel repno: a vn q el míeoo no 
fea veroaoero:ca efto faje alos cíboaoa 
nos fer mas en paj *i obeoccer ruejo: al 
p:índpe.Sm:éplo odio avenios roma 
nos que quanoo no ouíeron guerra co 
los oe fuera ouíeron la entre fi: feguno 
q oíamos oe fufo.S ella cautela es p:o 
ueepofa a oos maneras oe pñndpes. 
Xavnaes:quanooelp:índpees elco* 
gíoo oe oms líoíaoo:es >z oe ornes acó* 
Üumbiaoos oe guerras q fon tales co * 
moelefpaoa q quáoo ella muepo enla 
vapna faje fe orinienta a quanoo la fa* 
can amenuoo píeroe la o:ín: ?  tales po:

que fcan mas obeoíentcs al principe fie 
p:e les oeue el poner temores ó pelígrof 
oe guerra:ca ft eftouíelen odofos toma* 
rian orin 'ttrafpafarían córra el p:mds 
pe. X a  fegunoa manera es: quanoo el 
principe es efeogíoo oe nucuo: ca cótra 
elle fe leuanrá mas ligeramente los cibs 
oaoanos.S po:q no fe leuanté es bue * 
no oe les meter míeoos oe guerras oe 
pelígros:mas oo el principe es natural 

fiemp:e el a los oonoe el víate fueron 
feño:es:alli.novalcmucpo día cautela. 
C X aq u arta cautela es.mufar q non 
apan cotíenoas entre los ricos oms*: en 
tre los noblef poníenoo les lepes q no o 
f m cótraoejínca fí po: ventura ellos có 
tenoíefen o ouíefen afonaoas óftrup: fe 
pa po: peí repno. CCXa quita es:tener 
muepo miañes como fe ban aquellos a  
quíé el rep ponrro *z pufo a i olidos o a i 
oígníoaoes.S alos q bíé fe ouícró en e* 
lias p:omouer les a mapo:es ponrras 

a mapo:es feño:íos:»i alos que malrí 
rar los oellas.S fí po: auentura tal ftie 
re el mal qmerefcan muerte matar los 
po: ello.CTXa felfa es:no oar grano fe 
ño:ío a ninguno p:ídpe:po:q no fe pue 
oa leuantar contra el rep: ca ella caute * 
la es p:ouecpofa quanto a aquellos oe 
quíé el rep no pa grano p:ueua:ca tales 
no oeué fer puellos aoefo:a en grano fe 
ño:ío:ca la grao véturan el grano feño 
río muepo co:rompe las vofutaoes oe* 
los oms a mal fajer.CEXa fetaia es:a* 
ver grano amo: al bíé oel repno: ca el q 
muepo ama la cofa liép:e teme le aca* 
efeera alguno peligro:^ temíenoo ftép:e 
toma confefo fob:elo q pueoe acaefcer; 
ca el temo: faje alos ornes toinar confe* 
jo feguo q oí je el pbo eñl feguoo ¿la re 
tpo:íca. Señ o  meíino Dije el ía biseque 
allí es faluo oonoe fon muebos cófqos 
n afpelrepcó los buenos conlqos po * 
o:a faluar el repno guaroar lo oe pelí 
gros.^TXaoctauaes ava* pooeríod

Zl íü)
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uíl po: el qual pueoe fajer fultída celos 
matos a caltígar los malefidof:ca la fu 
frícia mantiene las ciboaoes n el repno.- 
$r ga eíto oeue tener en caoa lugar mu* 
epas efeuepas'; muepas efculcas que le 
penga íiép:eoejír lo q fajé los dboaoa 
nos’.'ioeue muepo pugnar po: faber co 
mo bíue caoavno enla ctboaoiea el que 
no pueoe Dar rajón oe fu víoa a non pa 
naca enla cíboao ni pa meneíter oonoe 
fe matenga:feftal es qbíue oelo ajeno o 
oe furto o oe robo.^EXa nouena caute 
la es:q el p:ícípe fea mu? bueno n. mu? 
vírtuofo: ca mapo: vírtuo pa meneíter 
elgouemaoo: oelaáboao 'toel repno 
q el caboülo oela fajienoa: feguno q oí 
je el pfro enel quinto oelas políticas. S  
cierto es q  el caboíllo oela fajienoa oe* 
uefer p:ouaoo vírtuofo.'t muepo m af 
el gouemaoo: ocl repno: conutene q fea 
mu? vírtuofo a mu? fuíro a q fea tal co 
mo meoío oíos: ca afí como líeua auéta 
ja ocios otros en oígníoao:afí la oeueó 
kaarcn bonoao ga faimr el bíécomü 
ól repno.CXa oejena es: faber fu cita 
oo a faber ql es la policía *z el gouerira* 
míete fob:e q es pueíto: <i quales cofas 
le cené faínar o co:roper. 2É dio poo:a 
faber el re? po: grao vfo.ca quanoo al* 
guo mudpo p:ueua los negocios ól re? 
no bíé pueoe pelar qles cofas faíuanel 
bué eítaoo oel repno o quales lo co:ró* 
penJr pa cito a ver cóuíene les oe péfar 
muepas vejes enlos feepos q contefcíe  ̂
ró enel rerno:como fuero fujgaoos't co 
mo fueguaroaoo élos tíépos paflfaoos 
el mej'o: eítaoo ól repnaoo, íz  eñita ma 
nerafab:a elrepcomo paoegouemar 
el repito:? quales cofas le faluan ?  qua 
les cofas le oañan.á:aquí cóuíene ó no 
tar lo q oí je fant /Uguítín enel líb:o oe* 
las oo je abufiones pnfo:manoo al re?: 
oo oíje:qel felto graoo oe abufió es fe* 
ño: fin vírmo:ca no apjouecpa naoa a 
ver pooerío oe enfeño:ear ?  no averpir

tuo para fer feño:.S oijé mas q tres co 
fas fon meneíter al feño:: q fon a ver te * 
mo: ?  amo: ?  o:oenado:ca fi no fiiere a  
maco el feño: ?  temioo nuca fera guar* 
oaoo el fu o:oenamiéto ni el fu manoa* 
míéto.íc po:eoe po: benefírios oeue ;p* 
curar la volutao oelos otrísgaq fea a* 
maoo ?  po: vertgácas oereepas ?  no ó 
los tuertos q a  el fuero fecbos.mas po: 
cóplír fuítida enla lepoe oíos faga mu 
epo q fea temioo. 0  tro fi quaoo tooos 
los fus dboaoanos tiene mientes a  el q 
el tenga míétes a o íos? apure fe có aql 
q le pufo en el fenoúo:? lo efeojo aíi co * 
mo mas fuerte pa leuar lasjcargas ólof 
o tro s.C S  pone mu? buen enréplo q el 
palo q eíta nncaoo enla pareo fi no rae* 
re bien fineaoo enla pareo tooolo q oel 
colgaren el có tooas fus pefaouras cae 
rá luego a tíerra.bíé afi el púnripe fi no 
fuere bié aputaoo có oíos ?  bíé fincaos 
eñl fu amo: <z tooos los q có;el cófentre* 
ré apna perefcerá.ár pone eríjreplo oe al 
gaos q có el officío ól feño:ío fe llegará 
mas a oíos afi como mopfien.iE otros q 
có el feño:ío filero peo:es afi como faul. 
?  é elle mefmo trataoo ponefat aguítín 
tooas las cóoídones ól bué rep ? la s óí 
malo po: el cótrarío:po Dije afí:q el no* 
ueno graoo oe abufió es re? malo ?  oef 
pgual. pone allí verme ? quatro ca*
pirulos o lepes que oeue guaroa r d  re? 
para faluar fu repno ? fu gfona.X a g* 
mera es:q el re?no oeue ap:emíar a ni* 
guo po: fu pooerío a tuerto? fin óreepo 
X a  feguoa es: q no oeue fer refcebíoo: 
ó pfonas.mas óue acatar a caoa vno a 
oar le galaroó o pena feguó fu merefeí* 
m íéto.Xa tercera es q oeue fujgar óre 
epaméte étrevn omeg otro ̂ oar a caoa 
vno fu ó:ecpo.Xa qrta es:q óueferófé 
oeoo:ólosaueneoíjos^ólos pegrinos 
ta bíé como ólos fupos.db mefnib ólas 
bíuoas a ólos bueifanos': oe tooos lof 
q no pueoé oefenoer fu óreepo. X a  quí
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ta es que oeue refrenar los furtos tío s 
robos t  tooos los maletidos.CCXa le? 
ita es que oeue mttclpo caftígar los aoul 
teríost poner efearmientos enlas gar? 
ponías t  enlas lunirias.fTXa fetena ef 
que non oeue enfalcar los malos ni ipon 
rrar a aquellosq non merelcen Iponrra. 
C X a  octaua es que no oeue góucmar 
nin mantenerlos juglaresnin los gar? 
jones nin los baloíos ni los luniriofbs* 
C X a  nouena es que oeue tirar los ma 
los oe fobre la tíerra.C X a Decena es q 
non oeue oerar a r  ¿oa los maraooreso 
fus parientes nin los omírioas: nin los 
papuros.lTXa on3ena es que oeue oe? 
feiiocr las rglefias t  no venir ai nigua 
cofa cótra fus oerecipos. C X a  oo^ena 
es que oeue gouemar t  mantener lof po 
bres t  los menguaoos co fus límofnas. 
C X a  trecena es q oeue eftablefeer bue 
nos t  Julles onb:es fobre los negocios 
qel rqm o.É a tales lof oeue a comenoar 
que aran fabíouría talm as»C X a ca? 
tercena es que oeue auer >z tomar confia 
go buenos confq'eros a ríq'os t  fabíos 
t  mefuraoos en tooo. C X a  quincena 
es que non oeue tener micros a maricos 
nin a encantaoores nin aoeuíuos ni a ni 
gunas luperitídones nin maleficíosmí 
oeue oemanoar refpueitas a fitonífas ni 
a onbrcs nin a mugeres que fablan con 
el oíablo. €  X a  oíe? fe^s es que oe 
ue eípadar fu coracon t  non vengar lúe 
go fu fana.mas oeue efperar tícpo para 
fuogar lo que !pa oe fa^er. C X a  oíq t  
fuetees que oeue oefenoer mur fuertes 
mente t  mur oerecfpa mente la tierra oe 
los enemígos.CTXa oíc31 oclpo es que 
oeue fiar tauer efperan ja  mur granoe 
en oíos t  en tooos lof fus fcdpos.CXa 
oíej t  nueue es que non oeue conla bien 
anoanca que oíos le fiío leuantar fu co? 
racen en foberuía. C X a  vernte es que 
orne fofrir en paciencia tooos los malef 
que le acaefriere en fu perfona o enel rtz

n o .C X a  veinte t  vita esrquc oeue fer 
mu£ carbólico t  auci- grano te t  grano 
efperanca enoios.C X a veinte t  o os 
efque non oeue confcntír afus fijof fajer 
mal nin tuerto a níngüo* C X a  veinte 
t  tres esrque eu ciertas oras oeue citar 
cnfuso:adones>r arrías millas t  fus 
preoícadones con grano ocuoríon.Cla. 
veinte t  quatro es que non oeue comer 
ante oe fus tiempos, mas oeue oroenar 
fus tiempos para tooo.;£ ellas cofas to 
oas fr ía s  bien guaroarcelrcrfara bíe ■ 
aneante el rehilo enelte nuinoo t  el lera 
leuaoo oe aquí a otro mq'o: rerno. 2c el 
rer que non gouemare fu rerno feguno 
ellas lercs fobre oídpasipo: cíato'cn fii 
rernaoo fofrira muclpas mal anoancas 
•f¡z 0Í3C mas que la maloao oel tirano es 
po: el cotrario oslas lercs fobre oíclpas*

C^pítulO‘]Cv).bo mueftra qua 
lee cofas caen en confeio t  qualef 
cofas nó:<£cn quales cofas come 
nc ve tomar cófe/o té quales no„
B s |g .0 u í comíimca a Tablar oe 

¿a!la feguoa manera olla par 
|s|te fegunoa. X a  fegüo que 
tMjOírimos enel primero capí? 

elstu lo . X oba ella parte es ó 
quatro cofasrque fon el príncipe c el có? 
fqo:>: el alcaloía a el pueblo. Éocfpues 
q ra fablamos conplioaméte oel príncí 
pe <z oíos prícipaoos buenos >z malos *i 
moflramos quales elofido oclrer r q  
cofas le conuíene oe fa5er para q gouíer 
ne bíé el pueblo c fea buen rer. &  como 
feoeuemudpo guaroar oela ái\wia:con 
uiene ra  oe tablar ocio feguoo o oel con 
fejoí'T porq nou caen tooas las cofas en 
confqo.'Porquenon feamos nefeíos en 
tomar confq'o oelo que non oeuemos fe 
guno que oí̂ e el filofofo enel fegunoo ó 
las etlpícas^o o que tooo onbre oe? 
ue tomar confejo oe aquellas cofas oe q
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foma confqo el fabío *t non oelas que el 
nefcto.iConuíene oemoftrar quales cô  
fas non caen ib coníejo.íc ellas fon fe^s 
feguno que oíje el filofofo.CXo prime 
rcTtooas.las cofas que no fe pueoen mu 
oar^banoef^veroaofin muoamíento- 
nínguno.BJTrcomo fon los principios 
odasíentenriasriSeftasnon caen foco 
fefo:ca ninguno non toma confqo oelas 
cofas perourables:feguno que oí je elft 
lofofo enel tercero oelas étnicas. &  lia* 

-ma allí cofas perourablef las cofas que 
nonfe pueoen rnuoar *i fon veroaoeras 
afir como el oíametromon. fe pueoe mo>~ 
furar conla línea oel coflaoo. lEfib mefc- 
mo be tooas las otras piopofidoes ver 
oaoeras. jCa afaj fabria poco quien oe 
tales cofas tomafe confq'o.CEXo fegun- 

'  oo non caen fo vn confqo tooas las co¿ 
fas que fon mouíblcs fv fiempie fe mué* 
uen oe vna manera. B f ir  como el fol t  
la luna >z las otras eílrellas que ipan fu 
curfo nclcdario:cinc fe no pueoé rnuoar 
po: uudlro confqb.ffboienoeoetalefco 
fas non conuíene oe tomar cofqo f  :guo 
que oí5e el ñlofofo. JCa el confqo es oe* 
las cofas contingentes <r non oelas ne* 
ccíanas.^mpcro que oelas tales cofas 
a vu posemos tomar confqo en quanto 
firaen a nuellrasobias. ÍE poijque los 
cuerpos oel cíelo fa5en enla tierra caleña 
tura 'i frío a fccura r  Ipumíoao en algu* 
na manera ¡pocemos tomar confqo oe 
nueíli'as otoas a i comparación oelos 
mouímíentosoel cíelo, poique mq'o: fe 
fajen en vn tíépo que en otro. C 3Lo ter 
cero non caen fo confqo las cofas natu* 
rales que fe fajen muchas vejes a fir co 
mooelaUuuíarque viene comunmente 
envnuíemoj'zoela calentura quevíene~ 
eneí verano ninguno non toma confqo. 
X a  tales cofas fon naturales ^non fe 
pueoen rnuoar poi nueftras otoas. jEn 
pero que avn odias pooemof tomar co 
fqb.aíf£ como oel curio oel fol oela lu

na en quanto ííruena nudlras otoas. 
ÍE poienoe oí je el ftlofofo enel tercero b 

-  las étnicas que oelas fecuras *  olas llu 
uías non fepueoetomar confqo. CDLo 
quarto non caen fo confqo avn lasco* 
fas que acaefcen pocas vejes po: aven* - 
tura. Bfircom o fallar tlpefoio acaefce 
pocas vejes n. oe venmra. odio nín* 
guno non oeue tomar confqo feguno q 
oíjeelfílofofo.jCarooo confqo es po: 
intención oealcancar alguna cofa. X  el 
que caua non Ipa intendon oe fallar tlpe 
foio.iE poienoe en cauanoo no oeue to* 
mar confqo fz fallara algo.fTX o quíu 
to avn no cae fo cofqo tooas las otoas 
oelos onbies.JCa aquellas que fe non 
pueoen rnuoar po2 nos no cae enel nue* 
ítroconfqbrfeguno que oíjeel filofofo. 
X a  losoe frauda non toman confefo 
foto cloque Ipanoe fajer losoe £tiota. 
nínlosoefcída lo que banoe fajer los 
oe greda.Ufbafcaoa vn onbie toma co 
fq'o fotoe lo que el pueoe fajer.CDLo fe 
fio avn las otoas tooas q pooemos fa 
jer nó caen en cofqo, X a  ntnguo no to 
ma confqo ola fin q entíéoetam como el 
fiíico non toma confqo oela faníoao oel 
enfermo,mas toma lo oe a quellas cofaf 
que fon oioenaoas a faníoao o ¿las me 
lejínas poique pueoen fanar el enfermo 
bien al£ el gouemaoo: no pueoe tomar 
confqo oela paj. ¿Ca ello es cierto *i co* 
nofcíooquetooo gouemaooi éue tener 
mientes a paj oelos ríboaoanosrmas 
toma confqo oe aquellas cofas po: que 
fe pueoe mq'o: guaroar la p aj enla db* 
oao o enel rcrno.lE afir parefee que los 
confq os non fon oe tomar fobie las co* 
fas que fe no pueoé muoar.nt avn fobie 
las q íienpie fe muoau oe vnamanera: 
nín avn fobie las cofas naturalef: ni fo* 
b:e las que vienen a aventura: nín avn 
oelas obias que fe non pueoen rnuoar 
po:nos:í£ fonaffz tan Ü ^anífiellas
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que toco onbieías ceue querer. afeas 
folamente caen enel nueftro confqo las 
cofas:poique pocemos alcancar algu¿ 
na cofa aflV como fimo afir como bien 
algunoto efeufar mal alguno. afeas a? 
quíconuíeneoe notarrquerinco fon las 
deliberacionesoetomarconfq'o:o crin 
co cofas pocemos o cenemos tomar có 
fefotfeguno que cí5e enla ooctrína celos 
fílofofos m oiales,© Xa piímera es cel 
piouecpo o cel non piouecpo.Xa cub¿ 
camos ce alguna cofa f£cspiouecpofa 
o non.z£ allí condene ce tomar confqo. 
© X a  fegunca es q cubC3mos ce eos 
'cofas piouecpofastqual celias es mas 
piouecpofa.ic allí conuíene otrofv ce to 
mar confqo.© Xa tercera es que cub¿ 
camos ce alguna cofa: f^es poneftao 
non.X allí conuíenece tomar confejo fo 
bie lo que auemos ce fajer.X a fiempie 
ceuemosefcogerlo ponefto *z cqrar lo 
oefonefto.©Xa quarta es que cubca* 
mos ce eos cofas ponertas:quat celias 
es mas ponertaJCa aquellas ceuemos - 
dcoger^fa5er.©Xaquíntaes quaco 
la cofa piouecpofa»: la ponefta fon con 
trarías.allí cubcamos qual cofa nofco 
uíene ce fa5er o ce feguír:la co fa piones 
epofa o la poneflaX allí conuíene otro* 
f£Oe tomar confqo. ú n celos confefos 
ceuen auer tres condiciones,©Xa pií¿ 
mera es que ceuen fer mu t  efamínacos 
© Xafem ínea es queceuen fer muvfír 
m es^m feeftables,© Xa tercera es:q 
ceuen fer mup_ furtos *i mu£ oicenacos. 
© Cuanto alo p:ímero:que los confe? 
jos ceuen ferefamínacos:¿Conuienece 
faber que ceue z fer grano cclíberacíon 

¿fz grane efcooiíñamíento.Xa eos cofaf 
fon contrarías al confqotfegunc quecí 
5e mlío enel libio celos oficíos.Xfo mef 
mo oí5e feñeca enlos fus piouerbíos. á£ 

_  eftas fon arrebaramíéto n faña. JCa co 
üt arnebatamíéto o acó az faña nunca

piieoe r  fer buen confqo. 0 nCé C>5e fe?' 
nccatquepo: muebo tícnpoceueonbie 
podar? deliberar ai aquello que vna 

-ve? pace confqarooe tomar confcfo. 
$z eíTo mcfmo cíje enla epirtola centella 
ma.toco aquello quepucíeres penfar 
cnel confqo píenfa lo ?  non re arrebates 
nín te mueua faña nín coboía'a a ello. 
© 0uanto alo fegunco que oeuai fer 
ñmics:cÍ5e fcneca enel quarto libio ce  ̂
los beneficios alos veinte ? íe^scapítu 
los.que el fabío nunca muca f i confqo 
quanco tocas las cofas ertá a i aquella 
manera queertauan quanco cío el con¿ 
fefo:ca poi aventura mucaca algua co 
fa mucaria el confqo. afeas  Co non fe 
mucan las cofas munca fe ceue niuoar 
el confqo.©0uanto alo tercero que lof 
confejos ceuen fer furtos»: oicenacos: 
conuíene ce faber que el bien ponefto ce 
ue fer ante puerto al bíai piouecpofo: el 
bien común al bien piopio. Üz el bien q  
es ponrra ce cíos a toco ftuccbo celos 
onbies.aífr lo cíje mlío enel teixerolí? 
bio celosofirios al quiteño capítulo* 
¿£(To mefmo císcalos oiqoifiTs capí? 
rulos que nunca es cofa piouecpofa la  
quees cruel: X a  muv ce oenortar es la 
crudoac.Xpone enrenplo enlos ce a? 

_tpcnas:que miaron los pulgares alos 
omeros que eran mu£ pocerofos enla 
mar fi enlas flotas ?  enlos nauíos poiq 
lo nonfuefai.fi: efo mefmo cí?e enel oo¿ 
5eno capítulo que lo que es malo ?  o d a - 
guífaco non es ce fajer nín ce confq'ar 
artVcomo eepar los peregrinos óla cíb 
oao.fir bieue mente lo encerrado lo que 
non es cerecpomunca es ce fa5er nín ce 
confefar,0nce balerío enel filio libio 
al quinto capítulo pone enrenplo cel ñ? 
lofofo temíftocerque Ciro alos ce atípe? 
nas:queellespociía oarvn buen con? 
fe X  que le cíelTen vn Julotofo aquieti 
lo cí¡ceffet que lo damínafle. © X  el
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pueblo oíole a aríftíoe.S elle fílofofo 6 f 
pues que 0£0 fu confq'o romo fe al pue* 
blo:-,z oíro que temillooes les oaua” con 
ícj'o p:ouecpoío:mas nó.oerecpo. Je allí 
Dícíeron los fabíos que no les conuenía 
oe fa5er lo que era p:o favo oefanparan 
oo el oereepo, S  toco el pueblo aco:oo 
cuello que po: el fu p:o no auía a oerar 
el oereepo ni les conuenía oe oerar la ja  
ftícía po: el p:o* SaíTÉ parefee que los 
cófq'os efamínaoos *t firmes *zoerecpof 
fon p:ouecpofos a fon 6 o^r:? los otrof 
non.S po: el fabío enel líb:o oela fabí* 
ouría amonefta a tooos aconfq'o *i ato* 
mar oífcíplina o fabíouría. 0  noe oí5e 
el eccleílaítíco al feteno capítulo,© £e fí* 
jf o *i toma confej'o fienp:e:¿Ca tooos los 
fabíos fajen fus fecipos con confqos. j£  
po:enoeoije fenecaenel tractaoooelas 
vírmoes: que tooo gouemaoo: quíer 
feap:íncípe ocla cíboaoif^ quíer fea la 
ríboao;fE quíer fea Überfona fpigular. 

-fabía mente oeue tomar confq'o oelas 
cofas que pa oe fajer.S  oí je mafacaoa 
viiorfp: quííieres fer fabío ten mientes a* 
las cofas que ban oevenírj^tooaslas 

-cofas que pueoen conrcfcentooas las re 
buelue en tu co:acon n. tooaflas cata.S 
no fea níngua cofa airebataoa.mas an 
tela tenp:oue£Oa,/£a el fabío nuca oí* 
5c: no cu^oeque efto feria, S e llo  po: q 
nonouboa mas efpera ni fofpedpa.maf 
tiene mientes ala rajó oe caoa cofa. JC a 
quanoo vee el comíenco: íienp:e oeue te 
ner míétes ala falioa *i ala fin oel feepo* 
CCapítulo.ppíf .100 mueítra que 
cofa es confejo a como fon oe to 
marlosconfejos*

i £?te capítulo eíta tooo en* 
■ ellas oos conclufionesique
jeofa es confq'o:̂  como lo 
joeuemos tomar. IBItuan* 

iltoalop jím ero  Bríftotíles 
bíjeenelfefto líbjo celas etpícas;queto

oo confq'o esvna qudtíott.£a qual* 
quíer que oemanoa confq'o faje queftio 
mas el que faje queftíonnon oemanoa 
fienp:e confq'o.jCa muchas queílíones 
atóelas otras cofasrafvcomo oelas na 
turas oelas cofas *z oela matpematpíca 
n oela tpeología, U feas ellas tales que 
ibones non fon confq'os. JCa el confq'o 
folamenteesqueftíonoelas ob:as que 
onb:e pa oe fajer. ¿ fe a s  aquí conuíene 
oe notar, q  ó otra guífa oeclara tulío el 
conlqoíoíjíenoo enel p:ímero óla retpo 
ríca:que confq'o es rajón pefaoa fob:e 
el apetito oeloqueonb:e quíerefajero 
non fa jer.S  aflfe confq'o es apetito bul*- 
caoo: oe aquellas cofas que pueoen acó 
tefcerenlasnueílras o b :as,S e l comen 
taoo: fob:e el fello oelas etpícas ceda* 
raafifcoíjíenooqne confq'o es fabíou* 
ría oe penfar feguno rajón lo mq'o: que 
pueoe fer en tooas las ob:as celos om* 
b :e s .S  buen confq'o ef aquel que pa tal 
fabíouría. S  tooo confq'o o tooo efeo* 

<o:íñamíento fe faje po: luengo tiempo* 
C d u an to  ala fegunoa concluíion con* 
uíene oe notanque en tomar los cófq'os 
oeuemos guaroar fe^s reglas para que 
fepamos que maneraauemos Detener 
enlos coufej'os. C X a  p:ímera regla es 
que quanoo alguno fecpo:o negocio es 
mas oetermínaoo mas cierto: tato me 
nospa meneíter confq'o. S  quanto me* 
nos es oetermínaoo a menos cíerto:maf 
pa meneíter confq'o. S e lla  regla pone 
ariltotíles enel tercero oelas etpícas. oo 
oíje,que enlas ob:as ciertas oelas fríen 
rías o oelas artesmon az confq'o, ¿ a  
el que efcríue non toma confq'o oecomo 
fara las letras facanoo fz non fupíere ef 
crí uír,,CaoetermínaOü ef a cierto co mo 
fe pan oe fajer las letras po:el arte oel 
efertuír. S  %ouboa-:nó az otro confq'o 
fi non que ap:enoa el arte oel efcríuír. 
U S  olio mefmo f^ouboa como pa oe 
fajer el A ta q u e  ap:enoa el arte ods
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-earpenteríaJ-afíEtooaslas otrasan* 
tes.lE avn Délas queftíoncs Délas fdeii* 
cías fpcculatíiias que fon DetermínaDa f  
enlas fdendas:fv alguno ouboarc cnel¿ 
las non ipa po: que auer confe) o iV non 
De ap:enoer las fdencíae en que fe oeter 
minan 'aquellas quefríones. oefta re 
gla 1c figue:que quanoo alguno nego¿ 
ao Del rerno o perfonal fe pone en confe 
jo:que luego oeuemós tener míen tes fg 
Ipa aquel negodo buboa: o fres Deten* 
mínaoo en como fe ipa De líb:ar, ¿Ca íg - 
es üctermínaDo dertomon Ipa po: que 
auerconfq'o ocUc fg es ouboofo quan¿ 
to maro: ouboa Ipa enel <i a r  maf mane 

- r a s  para fe líb:ar: bien tato mas Ipa me 
nefter tíenpo a cófefo para bufcar la me 
jo: carrera »: la mejo: manera quefe pue 
Da auer para fe líb:ar bien» IDLa fegu 
Da regla esique non oeuemos enlos con 
fej'os tener mientes a quales quícr cofas 
o fecipos.mas a ios granoes feclpofjCa 
tooo cófqo naf$e De ouboa *z oe temo: fe 

'  gunD que oíjed fiiofofo. $z po:enoeen 
aquellos fedpos o que non pueoe venir 
grano bien nín mu£ grano malmo con 
uíene oe tomar conlqo. JCz tooo confct 

■ jo es po: alcancar alguno grano bien o 
po: efcufar alguno grao mal oe que on? 
b:e te r n e r a s  oo non a r  grano p:o nt 
grano oañomó oeue tomar confqo: ma 
Eo:mente entre granoes gfonas.HXa 
tci'cera regla es: que es ó guayar enlos 
confqos que íienp:e tomemos cónufco 
onb:es con quien fablemos a con quien 
nos confq'emos.JCa maguera el onb:e 
fea fabío non oeue fiar oe fu entenoímíé 
to folo.mas oue o^r las fentedas ocios 
oti'os po: oos raines, © a  vna es po: 
que el confqo oeue fer oe granoes nego¿ 
dos a fítcomo Díc'?° ss* 2=1:11103 Srzn* 
oes negocios non oeueomb:e creer afu 
fcío.tms oeue llamar otros afu confq o, 
jCa mas veen muchos que vno folo» 
0 trofg po?queel confe/oesoe fedpos

pamdilaresen que ba meneftcr grano 
p:ueua. Acierto es quemado: p:ueua 
pueoen auer mudpos que vno.zc efia re 
gla pone elfilofofo enel tercero odas ctí 
cas:oo Di3aque oeuemos tomar confq c 
ros con nos enlos granoes fedpos crere 
oo que nos non cóplímos para tan gra 
oes fedpos:»: po:que mas p:ucuan mu¿ 
cipos que vno, Ufbas quales oeucn fer 
cítos confqerosoejírlo Ipemos cncl ca* 
pitulo que fefigue. /H aquí conutene oc 
notar que maguera que el rer o clprin* 
dpe o qlquíer goucrnaoo: oeua enlos 
confqos orí' las fentcncías odos otros» 
í£npero el oeue fer mas magnifico oefr 
p:edanoo las cofas viles:»: mas /ufio a  
bo:refdenoo las cofas odrguales *i ma 
las:»: mas píaoofo tomanoo o:ro: >:ef¿ 
panto odas crueloaoes: *: mas largo crt 
oanoo oones.iCa el co:aco oel ÍRe? oe 
ue fer mas magnífico »:mas aco:oáoo 
conla volunta© oeoíos <z mas gradofo 
*i mas largo que los co:acones oc fus 
fuboítos, £UTr lo Dije Valerio enel lefio 
líb:o oo poneenréplo en alíi:ano:e: que 
oefpues que venció a oario:verenoo oa 
rioquenonpooía diapar oeíu pooer: 
enbíole oario a acometa- con fu nj a *z q  
le oaría concita cientmill qntales oe o:o 
2Srfob:eefto llamo a confqo 2Uírano:e 
Srefponoíovn p:índpe que le oejían 
permenío:que el que lo faría % ftiele alí 
pano:e.iE refponoío 9líuano:e que f^el 
fuefe permenío confenriría aidlo.zE quí 
fo orinque ei auía el coraran mas alto 
»:mas magnífico:»: afRleconueníaoe 
auer ma^o^scofaq.^ altóle conceício 
que el ouo tooo el IRepno oe oario non 
queríenoo refcebír lo poco.C# troffe el 
p:índpe oeue fer mas jufio»: mas pía? 
oofo a mas largo que ninguno oe fus 
fuboítos.^ efio po: rajón que tiene en* 
la tierra la imagen oeoíos,»: oeue pug 
nar po: le femqar en tooas fus ob:ás fe 
guo q  oíjcfeneca enel primero líb:o ola
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demenda.oo oíje que a  ninguno no ccrr 
more mas la cíemerida nín la fnílída nt 
la largucha que al p:índpe,$roeítas co 
ías tooasrta pofimcsmrertpíoocfufo. 
¿ X a  quarta regla es que tosas las co 
fas que fe ponen enlos confq os ocué fer 
mut guaroaoas ̂  mut cnceíaoas.jCa"' 
mudpas vejes fe enbargan mu£ gran¿" 
oes fechos poique fe oelcubien los cory 
fqos.ár ello parece po: la etimología 61 
vocablo.iCa confqb tanto quíei'e oejír 
como cofa mu£ bien callaoa J :  eíloje 6 
uemudpo guaroar enlos confqosqno 
fean oefcubtertos nín reuelaoos maros ■ 
mente íz fon oe granees fecípos o oe grá 
oes negocios.!!* odio alaba vaierío tnu 
cipo aiosíRomanosenel fegunoo libio 
oelos fcdpos marauíllofos.'bo oí je que 
muy fiel fi mut alto fue el coníiílouo oe 
los confqbs setos IRomanos *ztanfa¿ 
bío <ztan callaoo quequanoo entrauan • 
ciiehoefanparanoo el amo: que auíá aíi 
indinos reueílía fe sel amo: óla comuní 
oao.afly que lo que allí líbiauan afí era 
callaoo como íi lo non fupíele ninguno» 
0~ odio póe muy; bué enréplo vqecío en 
el pnmero libio oela canallena: oo ala¿ 
fca mucipo a mecaloo quequanoo lep:e 
guntaronqueauíalíbiaoo enel conlqb 
6 queauian oefajer otro oía. IRefpon* 
oío que Í£ elfupíefe que la fu fa^a fabía 
el confqb a fupídefablanqueel la edpa 
ría oefr o la qmaríajpo: qüe lo non 
Oíefe oejír alos otros.?E elfo mefmo cué 
ta Valerio enel quinto líb20 al oejeno ca 
pítulo en ornas palab:as,2£o oije ít oz 
fupícfe que la mí fa^a que £o tengo aca
rona fupíefe el mí confq'oiro la mansar 
ría luego quemar. j¡~ dio alabo mudpo 
el fabío enel eccleíiaílico. oo oíje,el julio 
en fupo:íoao:en grao poiíoao tema fu 
co:acon.0noevalerío enel piímeroltV 
b:o p:ímo capítulo:alabanoo alosíRo 
manos:oi5eá%que tangranoe erad 
amoi que auian con la dboao;^ con la

derraigue nínguo Oelos fenaobies eniif 
gimo doipood muso nunca odcobiio 
las poúoaoes oelos pao:es:que fueron 
pudlas enelconfífloiío: nín querían nú. 
ca entujíar el friendo *z la poiíoao: quo 

■ jes atamiento muflirme murfeguro 
oe tosas las enfasque felpanoe fajen. 
S  pone mut buen enpenplo.que quanr 
oo el TRet oe alia tupo la batallase per 
fa contrael pueblo oe iRomamunca el 
puooantefaberloqueelfablo oloque 
refponoíeron los paoics confq'eros: taf
ia que fue p:efo el oídpo perITa po: qute 
fuefabíoo el confqb: que le oíeron los 
fu^os ante q el fuefe píelo, iO a tocos le 
oleran po: confqb que no líoíafe conlos 
IRomanos,#* el po: celar el cofqo vino* 
a  peligro oe fer pienoioo.fEXa quinta 
regla es que enlos confq os nunca fon 5 
oejír cofas placenteras mas veroaoer 
ras.jC a los lifonjeros quanoo non ca¿ 
tan fí non oe fablar cofas placenteras a  
losp:índpes:callanoola versas 'tfa^  
blanco les lifonjameten losen grano- 
eiro: *t ponen el TRepio a grao peligro.; 
í£  po:enoe oíro ¿dríftioes. ¿ 3  cófq ero 
dos cofas pa oe auer:que non fea maní¿ 
fitílo nín Ufonjero.ír elfílofofo enel ter¿¡ 
cero cela retípoiíca alabanco a piíamo 
oíje.que aquel era confqero poique era 
mu£ veroaoero en fus confq of. É  odio 
az mu^buen enpenplo que poíimos oe 
fufo 61 rey rerces que ftie engañaoo pos 
loslífonjeros^oefengañaob po: el filo 
fofo oamaraco. im pero el cato mal a 
fue-vendoo poique acto  aloslifonfeí 
ro s.H X a  lefia regla es que enlos con¿ 
fqosfienpiees meneíler grano dempo 

-p ara alueoiíar para:efcoger lo que. es 
m ejo:.j£ lo que es juogaoo po: luengo 
dempoift pusiere fenluego oeue fer pue 
fio en cbizM día regla poned filofofo 
enel feflo odas etpicas:oí5Íenoo:que oe 
uemos aconfqar nos en luengo dempo 
n, ob:ar mudpo arria íi ouíeremof posa*
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paralo poner enotoa»
Capítulo .jcpiij .en que oemu z a 
ítra quales confejos oeue tomat 
d*R ep*

@oo buen confiero ocue 
auer tres cofasmon folamé 
te oe parefcenda mas oe fe" 
cfpoJoeííasfon. bonoao ó 
virtüocs *t amíítanca ver* 

oaoera a fabíouría oclas cofas cierta k 
Oeredpa.^ elfo prueua en tooo clic capí 
tulo por vna tal ra jó ^ o o a s aquellas 
cofas que oeuc auer feguno la pardeen* 
da Defuera; el que bien rajona.'paraq 
le crean tooas las oeuc auer el buen con 
lq'ero oefed?o:po:que oen fe los onbres 
afu confefo.iE para que el fu confqo fea 
bueno oefedpo. ¿Ederto es que tooo on 
bre que bíai rabona ocue auer aquellas 
tres cofas fobre oícpas para que le crea 
^ a  conuíene al bue ra5onaoo: que fea- 
vírtuofo *z buenofoe fedpo oe pardeen 
cía.jCa los onbres creen alos buenos? 
alos vírtuofos.a vn que non oen nín fe* 
pan oar rajó oe f is  oícbos fe creen que 
ellos fon buenos a vírtuofos.iCa los 
tales non oeuen mentir. ¿£ po:enoe fon 

-  crevoos oe ligero po: fus oídpos.ir día 
creencia fe toma oe parte oel ra jonaoo: 
0 tro fv  conuíene que los ra5onaoo:es 
fean amigos *: que cuchen los ovoores 
que fon amigos. oe ligero cree tooo -
onb:e afu amígoto a aquel que cree gue 
esamígo.po:ra5on qelonbre cscópa 

-■ fionaooafu amigo tan bien como en fv 
mefmo. ¿Ca el amigo es vna cofa >zvn 
coracon con fu amigo. áraíft; como on* 
breciiroa oefpque valemas oequan* 
to vale *t fabe mas oe quáto fabe a que 
rajona me)o: oe quanto rajona a que 6 
ue fer creroo mas oe quanto oeue.iBíen 
alTroe fu amigo cu^oanoo que efmq'o: 
fi mas fabío oe quanto estoa fe afus oí* 
cipos ^créelo» ¿ceftacreenda viene oe

parteoe aquel aquíenfabla.zS dtara*
jon pone el filofofo enel p:ímcro ocla re , 
toríca.oo oíjequenon fuogamos ó vna 
guífa los amigos *: los oeiamígos, j ¿ a -  
los fechos ocios amigos fuogamos los 

-  bien *t retorcemos los ala mqo: parte ?  
los ocios enemigos fuogamos los ala 
peo: parte. @trofv conuíene que el que 
bien rajona fea fabío que lepa 'z’conof* 
ca las cofas *: los negocios oe que ouíc* 
rcoefablar.jCacaoa vno juoga bien ó 
aquello que fabe oanoo rajón Ocio que 
Dije alosor oo:es porque le crean oe fus 
oícbos.^ cita creenda fe toma oe parte 
odas co fas oe que fa bla el rajonaoo: fa 
bío.i£ alí£ conuíene queel rajonaooi 
para que le crea que fea fabío o capoers. 
los onbres que es fabío. $z tooas d ías 
cofas que ocue auer el buen rajonaooz 
para fer cre^oooe fus oíclpos conuíene 
■ que las avaelbum confqcro veroaoe* 
ram aite.S a!Tp parefee que los confqe* 
ros oel íf\e£ oeucn fa* buenos a vímio* 
Jos *: amigos veroaoeros *i labios a ai 
tenoíoos.iCa condías cóoícíoncs guar 
oaran veroao en fus conícfos deufa* 
ran tooa mentira *rfooa falfcoaoJr nín 
guna cofa ocio que enten Dieren que cuu 
pie ala real mafelíao *: a buen dtaoo ól 
íftcvno non gelo encubrirán, I j^ a s  a* 
quí conuíene oe nota r a Declaración oe* 
lías cofas lo que oí je fant an brofio en* 
d fegunoo libro oelos ofídos que ai to* 
mar los confefos o ai oarlos mudpo v a  1 
le bonoao oe víoa *z auentafa oe vírtu*^ 
oes *i grada oe bien querenda 'tvfooe 
pooerio.ic pone mup. buen emrenplooí 
jíenoo:que quales aquel que buícara - 
’ftiente enel looo o querrá beuer oc agua 
turbia *z quien querrá auer mefura oela 
oeftemplancao oo es confonoímíento 6 
pecaDos:*: quien non tomara aberren*.- 
da;o qualonbrefabíonon oefpredara 
el oíluuío oe malas coííumbres. 0 5  
quien/uogara por ombre aprouedpofo -
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a pleito ajeno aquel que es oefapiouê -' 
clpofo afu víoa.it odio parece mupbíé 
quales oeuen fer los confqeros oelos re 
pesr'zavnoeqlesquíer piíndpes, ¿Ca 
oaien fer mupfprt mancilla oe pecaoos' 
*z conplíoos oe vírtuoes a piouaoos en 
coílunbies a fabíooies en tooos los ne¿ 
godos*© noe oí5e allí cffe mefmo fanto 
que mapo: es aquel aqúíen es oemanoa 
oo el confqo que aqud que lo oemanoa 
*z mueftra luego qual oeue fer el buen có 
fq'ero.iCa oeueferapidlaoo 'zaparqa 
oo con enjtrenplo *z con vio para que fud 
te las cofas o los negodos p:efentes* ¿£ 
aperaba luego belos peligros futuros 
que pueoen acaefzen? quanoo acaefíc? 
ren que los líbie como cumple *z que oe 
remeoío a tooos los acaefdmíentos >z q 
fea aparqaoo non folaméte para acon¿ 
fqar.maf avn para apuoar.iE allí pone 
mudpas buenas cofas bitas. ?£ poique 
pocas veóes pueoé fer fallaoos tales có 
feferos. ]jbo:eoe oí5eel fabío:vno fea tu 
confq'ero oe míll.S: poijfo los antíguof 
fabíos efeogíeron po: cófq'eros losvíê  
¡fos.los quales llamauan confules °que 
quiere oe5ír cpfeferos.z£ ellos tienen lu¿ 
gar oel coiacó enla república o enladb 
oao:feguno;que oí5e polícrato. ¿Ca afp 
como elcoiáco oa víoa a tooas las par 
tes oel cuerpo,alíp dios po: fus buenof 
confq'of oan víoa s faluan la dboao, 
avn feguno que oí5epapías fon oíclpos 
fenaooiesquequíere ocjirvíqos fabí¿ 
oo:es que finieron a eílabldcieró la rib¿ 
oao ó ll\omatfeguno qeloí5e* ¿Caído 
mulo efeogío olios muchos a llamólos 
fenaooies po: la eoao *z paoies oe ]Ro¿ 
ma po: el confefo con que faluaro la db 
oao.36 efo mefmo oí̂ e enel comíenco oe 
lapíílona trípertíta que IRomulo lue¿ 
go que Í150 la dboao q la Uamo Koma 
po: el fu nomb:e:efcogío dentó q llamo 
fenaooies po: cupo confqo fe gouema 
fe la dboao* 2C llamo los paojes po: el

rnpoaoo queauían seaua-’oergouerna. 
miento oella. eflo mefmo en atpenas 
fuearíopago que quiere oesír apuntan, 
miento oe fabíos confqeros, &  odio oí 
5e fant aguílín enel quato^eno 1ib:o oe • 
la cíboao oeoíos a l oe^eno capítulo:q 
ellos eftabldcieró la dboao oe atpenas 
a po: fu confqo fefisíeron las lepes en a  
tpenasdE oeíle confqo fabla polícrato 
enel quinto libio al octauo capítulo. 00 
oíje que quanoo los oe atlpenas efeogíe- 
ronfabíos quelos gouemafen llamará 

-losaríopagitaspoiqueenellos eflaua 
la  virtuo oe tooo. el pueblo. &  quanoo 
eftos fabíos fallaron la fílofoña moial: 
nuncamas gloiíofacofa fueeflablefaV 
oamín mas a  pío ocios onbies que el fe 
nsoo'zel anopagooofe apuntauálos 
onb:es, jC a  allí fe ejtramínauan los jup* 
5íos >z allí fe enfeñauan los fueros allí 

-fe agusanan los ingenios 00 eítauatan 
nobie cor,paña oe víq'os *z oe fabíos.oe 
los quales fue fat oíonífío aríopagíta q  
fueoífdpulo oe fant pablo: fegundque 
cuenta enla fu víoa,í£ allí vino fant pa 
blo entre tantos filofofosa pieoícarla 
fe fz conuertír los.ír el primero oe tooos 
fue el oícipo fantoíonííio quequaoo vio 
el eclípfí oel fol que comefrío enla muer<¡ 
te oe iipú jepo. ̂ >í]i'0 op rdeíbe tuerto a* 
quel que crio el munoo a el oíos oela na 
tura o tooo el munoo fe Ipa oe oeítrupr.

luego que opo la pieoícadonoe fant 
pablo crepo *z fue baptíjaoo.S tato bo 
rrauan los griegos a dios fabíos qnií 
ca puan a fa5íenoa nín fajíancofa que 
enel munoo fuefe granaoa falla que ftie 
fe juogaoa po: el confefo odios. z£ po: 
mapo: bonrra oel comíenco q fue fecipo 
enla cíboao dcríuíeron los nonbies oe* 
ítos fabíos en letras oe 0:0* ¿5 eneílos 
ellaua la auctoiíoao ó tooos los fedpos 
ẑoe tooos los confqbs que fe auíanoe 

fa5er enla dbOao oc atl?enas:fegdo que 
obe polícrato,^ oela auctorioao oeftof
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fabla tulío enel pmero líb:o oelos officí 
os:oo oíce: q tooas las batallas q ficíe¿ 
ronlosoeatlpenascó confqooeftosfa 
bíos que eftablefcío Salom en fueron 
mup ̂ tuofas: ca poco vale lafarmas ó 
fiiera íí no ouíeren oe oentro oefl% buen 
confqo: 'tmudpo m astooaslas otras 
cofas q amanan oe facer con confqqoe 
ftos las facían.ár eftos era tanveroaoe 
ros que nuca confq'aua ninguna cofa a 
placentería ocios omes:mas a veroao. 
t£ oeftos oíce Séneca eñl libro fob:eoí 
dpo:oecíoa aquellos q quiere averias 
o:q'as llenas oe lífonjas.entre alguna 
vec boeveroaoera é vueftras ojqas:to 
mao cófq'o ap:oueclpofo:ca lí oemáoa¿ 
oes qual es el p:o Del bien anoantetefte 
es:en q no crea a fu bué anoanca.it po 
ne las conoíriones oeftoflq con efto que 
eran mu£ veroaoeros eran mu^vírtuo 
fos a rnup buenos en fúca nunca fe mo¿ 
uían enlos confqos que auíá a oar po: 
amo: ni po: temo: ni po: coboícía q fue 
fe oel munoo.it eran mur: eftables enla 
juftíria no fe arreo:anoo oella en níngu 
na manera. 0 tro 11 eran mup fabjos t  
ntup p:ouaOos en fus cofq'os a era ver 
oaóeros amaoo:es oel bien comun:pof 
pontenoo tooo amo: p:íuaoo:feguno q 
oíce fant Bguftin enel Ub:o fob:eoícl?o 
oo los alaba tantotque nuca puoo mal 
fer ni bien fallefcer enlos fedpos a que e¿ 
líos fueron alabaoos llamaoos.
IE£apííailo*jajt. oo mueftra qua 
les cofas cóuiene oefaber a ellos 
confejeros: ̂  en quales cofas fon 
oe tomar los confejos *

l'jXplpílofopfpo pone en el 
Tprímero oela rbeto:íca cín 

eo cofas en que oeué fer to
maoostoooslos confqos 
^oeqfe oeué aconfq arto 

oos los oms. X a  pntera es celas retas 
q caoa vno b a ,X a  fegnoa oelas cofas

qí?a meneftergafavíoasgafumante- 
nécía.Xa tercera es oela p ació la  con 
co:oia q oeue averco fus vecinos. X a  
quarta es oela guerra quáoo le cóuiene 
oela aver.X a  quita es oelas Iqres o ól 
eítablefrimíéto oellas. jg  en días cofas 
Ipá oe fer £nfo:maoos tooos los cóíqtv 
rostir odias oeué tomar cofq os tooos 
los reres.H X o pmerocóuíene q el có¿ 
fq'o oel rq? fea oeredpo qnto alas fus ré 
tas en tal manera q no tome níngua co 
fa oelas retas oe fus ríboaoanosfm oe 
recbo:ní píeroa napa oelas fu^as co en 
gañ o.S  po:enoe cóuiene q el cófq'o ocl 

-rep u gn e mudpopo:faíuarlos oerc¿ 
cipos oel rer: ca tooos los fus bienes lo 
o:ognaoos al bíé cornil t  a oefenoíniíé¿ 
to od rerno ta l bué eftaoo oel:ca aü có 
uíenealoscófq'eros oefabertooaslas 
entraoas t  tooos los puertos t  tooas 
las retas ól repto: quales t  quátas fon 
po:q ÍÍ algua no fuere oeredpa q la tiré: 
n íiméguare alguna cofaq la añaoan. 
£TX o feguoo: el cófe/o oel rer oeue fer 
oelas víaoas q fon mmflcr ga la víoa. 
ca oeue faber en caoa dboao ocfu Ceño 
ríorfi es abonoaoa oevíáoas t  oe aque 
lias cofas q le facémenefterga la víoa 
co:po:al:ca íl po: auétura no Ipa cóplí^- 
míéto en algua o en algunas cíboaoef: 
oeue catar oonoe fe cuplan las méguas 
pelas cíboaoes o oelos lugares. i£m z 
fto oeue tomar cófq'os cóueníbles t  fa¿ 
5er o:oenamíéto fob:ello quales cupial 
po:q fe cupla las rnéguaft ga efro óue 

-catar alas mefuras t  alos pefos oíos q 
véoét comofe fa3é lafcomutadóef<z íof 
cóbíos.^ltmeñfterfuere oeué taffarp- 
do alas cofas po:q losvéoeoo:efno laf 
véoá mas ó quatovalé:? fob:e ellas co 
fas fe oeué tomar los cófqos^ facer fus 

^o:oenadones cóueníbles. C X o  terce ̂  
ro el cófq'o oel re£ oeue fer en guaroa ó 
la s  dboaoes a ól repto. $Z fob:e efto fe 
Odien tomar contejos en oos maneras.

B



Segunóa parre

OTo pn'tttero para guarna odos ríb¿ 
sananos *:oel regnoen manera que fe 
no leuanté peleas ni panoosní fe faga 

-maleficios entre los cíboaoanos: $z pa 
ra eíto oaien tener muclpo mientes qua 
les dbnaoanos fon De buena fama *t 
tes oe mala:po:que enlos q fon De ma ¿ 
la fama ponga mago: guarna po:que 
fi ftiei'é tomaoos en maleficios que fean 
caílíganos o muertofo ecpaoos ola cíb 
oaDJrDeuétenermíétes enlos lugares 
Do fe fuelc fa?er los maleficios: ca afi co 
mo algunos oms fon mas índínaDos a 
maleficios que otros, £l(Tiag algunos 
lugares Dentro enlas dboaoes Do fe fue 

qien afconDer los malfeclpo:es a fuera De 
lias, 0trofí afí como montes efpefas a 

"teneb:egofos do fe afeonnen los laD:o¿ 
nesí'iendto oeuenaper confqo como fe 
ponga buena guaros en tono.fLXo fe 
guabo avnoeuen tomar cófqos po: ra 
3on Délos cífranos De fuera Del regnoiíí 
alguna riboao o el regno en algua par* 
te pucoe refcebír Daño odlos.jc po:cn* 
oeno vmeencomenvsr los puertos ni 
los pañajes ni las entrañas ni las falí* 
Das a oms cífranos po:q no entren los 
De fuera a fa?er mal o robo alosí De Den 
tre:>: afi lbb:e tonas eítascofasfon De 
poner granoes guarnas*ti.Xo quarto 
Deué fer tómanos cornejos fobjefecbo 
Déla pa5 >z Déla guerra Dd regno: ca co? 
mo quier q la par* fea fin <i cofa q tonos 
ios dboaoanos Deuan querer:*: la guer 
ra cofa que tonos neuan efcufardE qua 
to a eílo no ag cotejo cano agouboání 
gima endto. lillas fi oeué aper pa? co 
los oe fuera oclrerno o guerra: fob:e ef 
to Deue aver gráD'Oubna.EE aquí fo me 
neíler cotejos en dos maneras.£[Xo £ 
mero fi ípa ra3Ó Derecha pa fajer la gue 
rra :ca fi no la iban nunca la Deué comen 
carica feria mug grao mal a es cofa q fe 
Deue nmcípo efcuíar. 2c fi ¡pan ra?ó Dere 
ílpagafa?er la guerra;fob:e efto fa?e

meneííer gratines confqostca oeué peu 
far quato es el ponerío Del reponía db 
nao q Ipa oe líoíar *: q aguoas puepe a* 
per ó fuera**: avn cóuíene ó pdfar qnto 
es el pooerío Dios enemígos:ca fi ef ma 
go: q el fugo Deué efperar tiempo en co 
mo fe pueoá venganca feguno q oí?e el 
pfroenel-pmero nela rlpetodca con ios 
mas ponerofos a con los mejb:es Deue 

‘ mos ̂ peurar pa?:*: co los menos pooe* 
rolos en nos es o e aper guerra o pa5» 
(SEXo quito fon oe tomar cotejos en fe* 
cipo ó poner leges enlas dboaoes o eñl 
regno:ca enlas leges es faluo ól-regno *: 
Délas dboaoes: teguo q DÍ5C el p5o eñí 
pmero nela rípeto:ica:cafín la fuftída *: 
fin las leges non fe ponda gouemarel 
regnoJc afi cóuíene al reg De faber quá 
tas fon las maneras ¿los fefío:íos *r qi 
es la mqo: c ía  m asouraoeraicaqlla 
Date éfcof er *: poner leges mug órecípas 
po: las qles fe p uena faluar. íz  tono ef 
to puene faber po: lo q oicípo es De fufo 
15 afi el gouemaoo: Del regno o óla db 
Dancen contejonefabíos poo:afaber 
qnalesleges pane ponergaqfe falue 
el regno.ic oteo fablaremos luego ¿o s  
capfos q fe figué*CD£l£bafaquí cóuíene 
De notar q el reg o tooo orne q quiere a* 
per fano cófqo Deue ecjpar De fi qrro ií* 
najes oe oms.C[2El£mero es el falfo ií* 
naje ólos lífonferos q  nuca oí?é peroao 
a i los cótejositeguo $  oí5e Xulíoica es 
pna la íntendo ó tonos ellos $  óllofen 
ganara a fu teño: mas blanoaméte» $5 
potenoe nunca fon oe poner enlos cote* 
jo s .C jc í tegunno es ilínaje oeomes lo 
eos *: ne poco faber:ca Dí5e el fabío q to 
do orne Deue tomar cófq o có oms fab¿» 
os *: afcÓDcr fu cotejo ólos locof.0 nne 
eñleccleíialtíco al octano capfo Dí?e: fü> 

- jo  cotejo te q no agas cotejo cólos loeoí 
ni conlos ne poco íabenOciltercero es 
Délos ornes efirañoso nelosq non fon 
fus>aturqles:^a d ios mies no aman
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tanto al ferio: ni ala tíeira:como ios na 
turalcs.Sr porenoe 015c el fabfo enel co 
cldialiíco enel oícbo capítulo* J[;í]o non 
aras confq'o conlos cífranos nícon los 
omes q no te amammas afeóoe tu con¿ 
fe) o ó llos.C a tooo orne oeue tomar co 
fq o oe aql q ama a el *  no a fus bienes* 
©  noe 015c fant j5':egorío enel regiftro 
tRín^uo no te pueoe fer mas fiel eiil c6 
fefo q aquel q no ama lo tupo:mas a tí» 
íÓ L o  quarto csellínai'eoelos malos 
omes:ca 015c enl ecdeíiaíiíco alos trepn 
ta *  ocipo capíes: ¿rifo guaroa tu alma 
oel mal cofq'ero: caoel mal orne nunca 
pueoe a ver bué coíqo.0  noe fant £lin 
brolio riíl feguoo libro ocios ofñcíos oí 
5e afucomo pueoe oar buai confe] o aql 
qnolpaenfíjuffíria ni fírmela oe vírtu 
oeíit como curoarepo q aquel fera bué 
cofq'ero a m í: q no lo es afi.¿£ como oa 
ra a mi bue confq'o el q no lo oa a fi. íz  
odios oí5e ̂ o b : q los fus confq'os los 
Derriban n ios ceba a mal:? allí oí5e fát 
|5'regorío enel primero libro oclas co * 
¡lumbres al quator jeno capítulo :que]ro 
00 mal orne Ipa fus confq'os q fon amar 
las cofas terrenales toefamparar las 
cofas efpírímales: *  fajer males a tuco 

_ tos:': efcamefccroelos buenos *t furr <z 
arreorarfeoeioerccipo. $z aíi como ios 
malos aconfejá ellas cofas a fí mefmos 
alí las aconfqa alos otros.iTár aq con 
uíene oe notar: q afi como no oeucmos 
creer alos malos cófq eros oe fueraialTi 
no oeucmos creer alos malos cofejerof 
oe oétro 6 nos:los qles malos cofejerof 
oe oétro f5 oos: feguo q oíje ?Huílracío 
deomentaoor fobreelfdlo oelasetlpó 
cas. S d lo s  fon Delectación *  tríaos. : 
n d ios a muchos oerríbá t  ceba a mal. 
S  la ra^on oefto pone la fant £íguíiín 
arla primera omelía fobre el euangelío 
oe fant joban:oo oíje: que el coíqo es 
fijo oelavolnntaoiel qual fijo engenora 
d  coraron! >1 pare lo el apetito *  figuen

lo tooasias obras q fiam os: /ríos co* 
racones que fíguen el primero con íqcro 
*  ala oelectadou oefconuaiibie * fiiren 
Del fegunoo: *  oda trifila q oeuen to * 
mar mucípas vejes fon cngaííaoos, ¿£ 
quiere oejír q los q íiguen fus ocíectací 
ones >z no toma trífida oe fus males: c* 
(los anoan mupcngañaoosporq creé 
a malos confq'eros, jpfeas fobre tooos 
los otros cófcjcros oeué los reres óma 
oar confq'o al ángel ól grano confq'o q 
es mur marauíllofo confq'cro t  mur fu 
ate t  mur fabío. S  elle es oíos:prícípe 
oe paj rfeguno q oí̂ e ufaras al noueno 
captb:ca aíi lo fajía el rer 5¿)auío q níí* 
ca acometía nínguo fecbo granee faíia 
q oemanoaífe có fq o a oíos. ©  noe 015c 
enel pma*o libro ocios repes alos vern 
te *i tres captbs: q quanoo avían oc vr 
a pelear con los ftlífteos ante puan a oe 
manear confq'o a oíos fí prían o íi no. 
S  odio oije fant Sguílín enel trataoo 
Óla capea ól omcrqual es mas fabío co 
fq'ero q j'efb upo q fi le oemanoamos co 
fq'o fi lo avernos có nufeomo folamenre 
el fabío:mas la fabíouria q es fefu rpo 
q es fuente oe tooo bué coíqo. ¿z dle es 
aquel vn cofq'ero ocios mili: oe que oí * 
5c enel ecclcfíaflíco al feíto caplb: q fí ól 
no viniere los confq'os t  a ci ño fuere fí 
nal mente aft como a fuete oc fabíouria 
tooos fera vanos* llenos'oc error *  no 
pooran ourar,© noe oí5e faieca cala e* 
píílola fetenta *  odpo:perran tooos los 
nfos cófq'os porq no a r quíé los guíe.

pone mup buenos entréplos.Htcl 
mero es:que el q  quiere embiar la faeta 
oeuefaberoola embíataqual lugar* 
Seftonceoeue laguíartenoerefcarcó 
la mano porque vapa oereepa. ID3  fe 
gunoo estqueel que anea por la mar *  
no fabe el puerto 00 (33. oe pr: níguo víé 
to no les es bueno ni conueníblc.Et alTp 
el que oemanoa confq'o *  no a oíos nú¿ 
ca pueoe fer guíaoo b ie n e s  oí5e el fâ

qcaííf
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bío enel ecclefiaftíco: aquel es el q guía 
ela?nfqb^oa fabíouría:* aquel qoe* 
manoa a el confej'o fera guíaoo en tooa 
íu fajíenoa.lzr a vn oeue el rep oemloar 
cofq'o a menos labios que fi'ta  meno* 
res que fu feguno que 650 mopfes: q oe 
manooconfq'o agetroqueera meno: q 
el menos labio.ármpero el q oajzonfe 
jo oeue tener mientes fabía mete q n o ó - 

-eonfejo pfurofa mere a /ñas labio que fí 
po: aqllo q oí5e $ob alos veinte k dn* 
co capitulos.é quien conlejo amas fa* 
bio que ft:oo oí5e fant 0 :ego:ío al oe* 
5eno lib:o oelos mo:ales:oar confej'o al 
loco es cofa oegrano caríoao:a oar có* 
fej'oal fabío es ob:a oe grano pjefumcí 
on.mas oar confq'o alaTabíouría es fe*

' dpo oe grano locuras oe grao maloao: 
j£ a  grano méguaesoe fabíouría .enfe 
ñar o querer.enfeñar amas fabío quefi 
$£ja 015c enel ecclefiaílico alos treinta p 
oos caplbs: c meoío ólos gráoes ornes 
no pfumas b fablang 00 Ion los viejos 
no fábles nmcho.fiz quiere Ó51V no te en 
tremerás oe cotejar ni oe enfeñar con p* 
fuincíon a quíe mas fabe q tu* íCa jefa 
jl'Bo dluvo en meoío blos oocro:es o ye* 
oogpgurloo fegunoqoíje fant lucas 
enel euaugelío al iegimoo capitulo. 
liCapimio .jqc. vo nuieftra a qn 
to pudiere fer t tosas las cofas 't 
toooslcs pleptos fon se vetcm 
minar poí lépese los menofquc 
pusiere fon se sejear al alueszio 
sel mes.
S 0 u í comíenga a fablar oe 

la materia oefta fegunoa 
parte: ca oefpues quefa * 
bío coplíoamente oel p:tn 
cipe oel cofq'o moftráoo 

quales oeue fer los cófq'eros:g quales a 
quitas cofas fon lasenqcaeel cofq'o. 

-Janea aquí oe oejír él judío en ql ma* 
ñera los jueces oeue oetermínar fus jup

jíostt quitas fon las maneras odas le 
pes *z afí ólas otraf cofas q ptenefeé a ef 
ta'materia.Ufeas como tooo judío fea 
envna ó tres maneras o po: lepes o po: 
alueojío o po: tooo; ante q moftremos 
en qual manera oeuen los.alcaloes ju j* 
gar.conuíene nosóepjouarqla mq'02 
manera oe juagar es pos lepes. q to* 
oos los pleptos que pueoé fer entre los 
oms oeue fer jujgaobs po: lepes: a las 
menos cofas q puoícré fer oeue encorné 
oar al alueodo oíos juejes. íz  efto p:ue 
ua el pbo po: quatro rajones: las tres 
pone enl pmero ola r]peto:íca:g la quar 
taeñl ferto oelas políticas. fp L a  pme 
ra es día:q mas ligera cofa es oe fallar 
o be avervn fabío o pocos q muepos:^ 
cierta cofa es q  mas pocos fon los faje* 
oo:es oelas lepes g los fabíos q los al* 
calóes qjujgan feguno las lepes: ca en 
tooa ciboao cóuícne q apa alcaloía o:* 
ornaría en q fe opan los pleptos oe aq* 
lia dboao.íSmpero po: las lepes oe aq 
lia cíboao pueoen j ujgar en otras mu* 
dpasn a vn en vna cíboao fon mas los 
alcaloes q los fajeoo:es oelas lepes: ca 
fi las lepes buenas fó fiép:e^oetie eílar 
mas los juejes no ellan fiemp:e:ca mu* 
Dan los ?  tírl los oelos officios fi fajen 
po:q <z pone otros. ÍE avn q ios no tira 
muere fe:afi q muepas vejes fe renueuá 
ios alcaloes *z no las lepes :nín los faje 
oo:es oellas. jfSo: la qual rajón es me¿ 
jo: oe jujgar los pleptos tooos quitos 
ferpuoíerépo: lepes: q po: aíueo:ío oe 
ju e jes.ü X a  feguoa rajón es: po:q la f 
lepes fe ponen po: mucipo tiempo k poj 

-grao  eramínacíon oelas cofas.mas los 
—juejes fe oan a oefo:a feguo q nafeé los 

pleptos.^ áerta cofa es: q mas ligeras 
mete a mqo: fe mueftra qual es el oere* 
cipo o qual no: en caoa cofa íi ella fuere 
etramínaoa po: luego tíempo:q H luego 
fiiere oaoa la fentécía aoefo:a lbb:ella." 
/Ca los qfajen las lepes en mupgrano
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tiempo <t con grao confq o acueroá qua 
les leves pan oe poner.S los juesef po: 

—el afincamiento oclas partes luego oan 
las fentédas *z no las ornen prolongar» 
$z po:enoe no pueoe aver tanto tiempo 
ga ver qual es el oerecbo en caoa plep* 
to q fe pone ante ellos:>x po:q no yerren 
en oarlas fentédas es ntq'o: oefuogar 
feguno las leves q feguno fu alueodo. 
C X a  tercera rason la mq'o: es:po:cj 
las leves fon generales oclas cofas q 
pueoé acaefeer *i pa oe venír.Ufbas los 
jueces fiép:e jusgá días cofas palTaoaf 
o pfentes o oe gfonas d átase las qua 
les pueoé aver p:o o pueoé a ellas aver 

-  amo: o abo:renda:las qles cofas trate 
torna el fu^io muchas vc^es. derta 
cofa es:qlosq pone las leyese general 
oí5Knoo: quíé tal finiere tal pena paoef 
camo pueoé faber fi fus amigos o ene ¿5 
mígoS caerá en tales cofas. po:éoe no 
fe pueoé affi co:róper en fujgáoo como 
los alcaloes q pan ccrrioub:e oclas gfo 
nas:<í po: dio es mq'o: jujgarpo: levef 
q po: alueodo.ca el amo: *z la m alque
rencia *z el p:o mucho co:rompen los al 
calóes enlos j uvsíos: a po:éoe es mq'o: 
Oe ótermínar los plevtospo: leves:que 
po: alueodo.CTXa quartaraso es:po: 
q meno: enemíítanca fe ñguc oo fe oan 
los fu tio s po: lq?ef: q oo fe oan po: al 
ueo:ío:caalltcl alcaloenofuoga naoa 
oefuvo: mas mudlra lo qfuogan las le 
ves.z£ oo oa las fentédas fob:e los cul* 
paoos po: fu alueodo no feguicnoolaf 
lqres:allí pardee manífidla mente q oe 
fupo oa la fentéda n afi cae en mavo: e* 
nemiftanca:*: po:éoe es mq'o: ó fusgar 
po: leves" q po: alueodo: po:q los ai* 
calóes po: tentó: olas enemíílancas no 
oeré oe juogar toco lo q fallaré po: oe* 
rccJ?o.H&as po:q los fechos dios oms 
fon particulares amacho fin cuenta 
no pueoé caer fo leves dertas. conuíéné 

-oe acomenoar alguos pleitos alosj'ué

5es q los fuogué feguo fu alucodo.iEm 
pero dios fean los menos q fer puoíeré- 
STUfbas aquí conuíene oe notar q cnel 
fupñio fon muchas >z muvoepartíoas g  
Tonas: ca av alcaloes: *z dios pueoé fer 
aoelantaoos oe vno o oe mudposluga 
res o merinos mapo:cs,S ellos fon có* 
paraoos alafo:q'as po:q reríbé los má 
oamíentos oel p:índpe ga poner los en 
efecudon.0 fola mente fon alcaloes ai 
los lugares: cellos focó paraoos alos 
ojos feguno q oíse polícraro.iCa afi co 
mo los ojos fon pudlos éla cabcca po: 
q oepartan el bíé oel mal: a po:q guar* 
oen el cuerpo oe tooo peligro: fegimo qj 
0Í5C fant /&mb:oíto eñl eramero. £UTe  
los fueses oclas villas fon o:oenaoos a 
oepartíreloerecho oel merto:^ aguar* 
oar el pueblo en fus oerecbos *1 allegar 
el p:o >z arreo:ar el oaño.ár po: elfo oí* 
po elfabío enlos ̂ uerbíos al octauo ca 
pímlo.los tus ojos vean ftép:e ocrecpa 
méte.0 noe jue5 tanto qcre oe5ir: como 
quíé oi'5e óreepo al pueblo como quíé 
oífputa ó oerecpo:ca juogar no es otra 
cofa lí na oífputar oe oerecpo:mas non 
es fues fi no guaroa oerccpo  ̂juftída:fe 
gúo q Dije enloecreto.rríií j.queílíone fe 
cuoa.ppter ioé.;I3feas qual oeue fer el 
jues mueítra io eñl oeuteronomío: 00 oí 
5e oíos. 22>ao oe vos varones fabíos % 
ap:ouaoos q fean vírtuofos a ó buena 
couerfadó en tooos los pueblos a q lof 
fuogué có oerecpo.S eftos fon oeamo* 
neftar fi quíer fea fueses: fi quíer aoelan 
taoos:fi qer a po:tellaoos:o quales qer- 
merinos q fea muv acuríofos enfusotfi 
ríos muv eftuoíofos a mup fabíos en* 
los jud íos q pan oe oar:po: aqllo q oí 
se 30 b  alos veinte a nueue capíbs: 00 
oíse fant 0 :ego:ío  eñi iíb:o oíes <1 nue* 
ue odas coftub:ef.q ocuemos tener mié 
tes alas fentédas q auemos a oar: po: 
que las no sernos arrebataos mente ni 
juoguemos los fécpos loca mente: nín

B  üj
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nos mueuá los males que oleremos ni 
creamos Delibero lo que oleremos fin 
piouanca fumdente:ca enelfu^io oeue 
ler pefquífa mut afincaos: sóucel jue? 
tíraroeficreenda ligeras oeue eramí¿ 
nar mudpo los pleitos s  oeue oar la Ie¿ 
tenda con grano Deliberado po: lo que 
Dije oíos aieloeuteronomío:q elju^ío  
que ban oe oar es:q tan bien ota al pe¿ 
queno como al granoe s  que no refcíbá 
perfona oe ninguno: í£  elfo mefmo oí ¿ 
5e enel euooo.q no fe inclínen los alcal ¿ 
oes enel fuvsío ala íentenda oe mucípof 
ni fe ameo:en oela ueroao: s  q ata píe* 
oao Del pob:e oanoo fíemp:e fentencía 
$Daoera. 0 nve los jueces mucl̂ o fe oe 
uenguaroaroeaqllas cofas q trafto:* 
na ei jupio smucpo oeuéfer acucíofos 
en eramínar los pleitos s  en oar las fe* 
pendas po: lo qoí5e fant l&segoiío enel 
Ub:o fob:eoícbo:oo oi5e.q los maro:cs 
pecaoofiquanoofon otoos fon maf tar 
oe oe creer./£ quáoo fon veroaoera me 
te fabíoos fon mas atna oecaítíganca 
la creeda ligera traftoma mucpo arna 
el )'up5!o:afi como acaefcío oe butífanq 
a-eró ó ligero las palab:af oe fu muger 
n dío fmizáa córra jofepí?:s maoo loe* 
dpar ela cárcel: feguo q cuéta eñl genefi 
ales trente s  nucue capias. £  efib mef 
mola mégua óefcuoúñarlas acufacto 

^nes s  las oefefiones:cs ra^ó oe oar mal 
)'uv3ío:ali como acaefdo al pueblorqua 
oocóoeno afantaSufañaa oid?os¡6 
los malos \>iqos:feguno q cuéta eñl oa 
niel alos íre5e caplbs.la qualfue Ub:a* 
oa eramínanoo los teítigos a conoená* 
oo los po: oamel.jS a vn nro feño:non 
quilo cóoenarala muger aoultera po: 
q  no parefcíeró los aculaoo:es:fegiíD q 
oí5c eñl euangelío oe fant % l?á al octa 
uo captb.0noe oíse fant Bernaroo en 
el Iíb:o ocios graoos oe lpumiloao:que 
quatro maneras ío oejii^ íos.H X a p 
mera es oe \>oao;óla ql oípojefii ¡rpo en

el euagelío 5 fant foípá al oejcno capXo; 
Eo afi juego en vcao como oto: s  el mi 
jutaí o es toaoero. CTXa foguea es oe 
abo:réda:feguo q oíríeró los juoíos có 
tra jefu rpo: qnoo oíríero feguo la nr a  
lep oeue mo:tr po:q fefijo fijo oe oíos. 
IT X a  tercera es oetemo::oela ql oípíe¿ 
ro los judíos cotra j efu rpo:fi oeramos 
a j'efu vemá los romanos s  tomaran el 
nro lugar sn ra géte.^EXa qrta es ó a  
mo: camakaíi como contefdo oe oauío 
qnoofuogo qno matalTéa abfalóiene 
feguoo libio oíos retes alos.rvííj'.capí. 
í t  pojéoe fue eftabletcíoo q no refdbícf 
féa jupio lospao:esn ilas mao:esní 
ios pañetes po?q no enganalíé ni fuele 
engañaoos.S tooo ello q oíje fant ber 

_naroo:acueroa mut bíé co lo q oi'5e tu* 
lío eñllíb:o oelos oflídos al.rf.capí. oo 
oí5c:q quanoo alguo espueftoéofído 
oe juejioeue oepar pfona ó amigo a píe 
ca amíftáca ni malqréda ni temo: ni co 
oída no le oeue vécer q no oe fétéda &  
oaoera:ca eñítas qtro manerasfe txaU 
to:na el ̂ oaoero jut5ío:feguo q oí5e en 
el oecrao.rj'.qfiíoneteraa.Xl^as tégan 
míétesqfemej'éfiép:een fusj'ut5íos al 
a Ito jiiei oel delo:oe quié oi'3e tfatao  al 
onceno captb:q juoga los pob:es có ju 
ítída n rcp^eitoe fiép:e có egualoao ga 
los manfos oela tierra.
SCCaplb vepnte y  vhoído mueí 
lira en ql manera losjuesee bar? 
De paliar en fus julios: q como 
Deuen peoar las palab:as paíTio 
nales que mueuen ayiaia mais 
queréaa que fe no Digan ante fu 

,1B  ooscóclufonesdlato^
1 oa la íentenda oefte capí f 
tulo. X a  p:imera es:qual 
p:ocdTo oeue guaroar los "

____  juejes.X a feguoa es: que
oeüé oefenoer q no fe oíga en jurjio po* 
labias q mneuá los alcaloef a paflióes



2>el tercero libio*.
allí como a amo: o a traoam at querer 
da.jC a ello embarga el ̂ ceíTp oel jii& " 
3ío« efta fegunoaiprucua po: tres ra?o 
n e s .C X a  p:ímera es efta:ca el fue? en 
jfuogar los pleitos entre las partes:aft 
feoeueaver para que bíé fuogue como 
la lengua q quiere bien fuogar oelos fa- 
bo:es:t quanoo vno oelos fefos quiere 

-fuogar oe fus fentíbles:ca para que bíé 
fuogue ía lengua *i caoa vno oíos fefos 
oeue fer meoíanera entre los fabo:es:ca 
fi fuefe tañíoa oe alguo fabo: nuca fuo¿ 
gana oerec^a mente ni veroaoeramen 
te:affi como parefee élas enfermeoaoes 
que quanoo la lengua efta tañíoa o en*

-  conaoa ó colora o oe flema o oe alguno 
otro i?umo::eftonce non efta en meoío: 
nías Declina a vna oelas partes cotrarí 
as. £  afino j uoga voaoera mete lo oul 
ee po: oulce ni lo amargo po: am argo: 
bíe alí el fue? míétra efta meoíanero étre 
la s  partes: n no fe inclina mas ala vna 
parte que ala otra:es pefo oeredpo o re* 
glaoered?a:mas quanoo fe inclina a al 
gua odas partes es regla tuerta.B po:- 
quelaspalab:as oepaflíó que mueué 
a  malquerida o a t :a  alfue? o a manfe 
oubre inclina al fue? a algua oelas par 
tes a fa?er le torcer óel oeredpo.porenoe
ÍAn tniirVv' 1 ín rrxirs*/?SUi I I I U I u ^ v  W  v w i u  frwwi y u v

las que mueuen al fue? afana contraal 
gua oelas partes que las q mueué a mí 
ferícoroía o a manfeoumbre. fE X afe* 
gunoa ra5on es: po:auelas tales pata* 
bras traftornan la oroé oe fuoganca en 
fuoganoo a t  oroen t  alguna cofa e sr 
matonaííí como el ret o el fa?eoo: oela 
ie^: ̂ alguna cofa es meoíana afí como 
el fue? que efta entre las partes que con 
tíenoé:* algua cofa es meno: mas ba 
¡ca aft como las partes q iíoía. Acierta 
cofa es: qtooo meoío toma algo oelas 
ptes:^ afl el fue? como meoíanero toma 
oel reto oelfa?eoo: oela let:q cofa es el 
oereclpo n que eltuerto:ca perlas tetes

pueftas po: el rerifabeql es el oerecbo 
-  a qual.es el tuerto.¿2 tooas las obras 6 

los oms roelas partes aprenoé quai ef 
elfecbo o qualno oe caoá cofmtfi otas 
otras aprenoen el oeredpo efto es po2¿| 
aleganlas letes: mas no oe otra guífa.

porq las palabras oe lana o oe mífe 
rícoroía inclina la volutao oelos fue?es 
k fa?en les parefeer q alguna cofa es oe 
recipa t  po: auétura es ó fi tuertaba lof 
trilles o los q aman no fuoganoevna 
guífa:po:éoefon oeoeueoareñl fti£?to- 
alí como cofa q traftorna la oroéoe fuo 
gar:fa?íenoo parefeer po: las paites q. 
fon meno:es:lo q oeueparefcer po: las 
letes q fon m aro:ef.£EXa tercera ra?6 
es:po:q las talef palabras fon fuera oe 
la materia t  oel fut5ío q fe lpa oe oanca 
la contlenoa es oe alguno feclpo o oe al 
guna cólmala qual no ptenefeen las pa 
labraftque oí?é las partes pa mouer al 
fue? contraía partecótraría ínclínanoo 
le ala fura:ca algunos verenoo q tiene 
malpletto to:nafeaoe?íralgunasco * 
fas alos alcaloes con̂ q ios mueuéaíí a 
mifericoroíata tra corra los cómanos 
cotanoo los feruícíos o bienes q fí?íero 
alos alcaloes o los males q les fí?íeron 
losfuscotraríospa ̂ puocarlos a mal

♦ Id a n tiq mCjqnAv| u v i v i w i a o  i »v» t ui ^i

cen al pleito. Sporenoefó oeoeueoar- 
las tales palabras en fu£?ío: t  avn los 
alcaloes ni allí ni en otra parte non las 
oeue o tr .C fl^ a s  quáto ala pmera co 
clufion ql oeue fer el proceflb oel fu£?ío 
conuíene oe faber que quatro cofas fon 
menefter en tooo futrió para fer bueno. 
C X a  primera es:q a ta  t  grano toqui 
fidotm utfabía por-pefqmfa ceiraoa 
o abíertm^oeílocuema valmoeñlfef 
teño libroaltercero.capítuío: qco grao 
fotíte?a.JÉ>emofteoes acorrió a vna má 

'cebaoftalera aquíen osmanoaua oos 
ipnefpeoesqueella rdabíeraen fu cafa 

-grano contta pe pineros que le oleran a
B  íííf



©égunóa parre

guaroarcon takonoírion q minea tos 
Díeífeal vno fin el otro. XDefpués que 
palio alguo tiempo;vino el vnó ?oít:o 
que el otro que era muerto ?  que le oíef* 
fe los oíneros.íSella co íimpl^á oíoge 
losn a cabo oe Días vino el otro otro 
que le oíeffe fus Dineros,B  la ineíquína" 
osla muger no labia que fí5íefe ni falla* 
ua quié la Dféoíde, B  el alcaloe oaua le 
renda contra ella De muerte; ?  allí vrno 50emofieDes a oíro al alcáloé que' efeu 
oiíñalíe bien el pleito :ea pues no aula 
piueua ningunas la muger conofcíaq 
lo auía ó Dar a amosrqüe piefta era pa 
ra los pagar: que llamafleál cortipañe 
ro ? que lo oaría a amos a dos en vno. 
¿ a  tal fue la conoícíon que lo no oíef * 
fe al vno fin el otro, B  affi libio la mu * 
ger De aquel peligro .C X a  fegunoa ra 
ion es; que fea enel judío mu  ̂fabía eiv- 
asnínadomafíi conio Daniel reuoco el 
judío dudo contra fufaña t  eonoeno a 
los falfos tefftgoS ?  libio a aquella que 
era fin culpa. ¿z odio cuenta fiberalfon 
fo en el fu tractaoo: do ponemun buen 
enremplo De vno: a quien llamaiian a* 
Euoa De pob:es:po:que folia fiempie a 
puoar alospobies en fus pleitos, que 
vn pobie alquilo vna cafa De vn rico': ?  
el rico malo ? cobDídofo:penfo 6 como 
lo oefpof alíe De toDos fus bíeues. 2£pu 
fo tonelles oentro en aquella cafa: t  al* 
guos bellos finepo los De olio: t  otros 

-  De meDíolos t  non los finepo. B odpu* 
es que paffo alguno tiempo v^no aver 
fus tonetles t  fallo que eftauá ineDío lie 
nos aquellos que el aln-oerara.zS pufo 

-alpobiefurto qneleavía furtaoo elo * 
lío que allí fallefda po: que lo puoíefie 
facaroclo que auta. ¿Eenplajo lo ante 
el alcaloe:t el alcaloe fuDgo que gelo 
firieíTe fí nou quemuríefle fobie ello, B  
Do ello vio el fabío que Degtan. IRefugí 
uní pauperum. X lam o al pobie a par 
ten oemanoo lequeli era fin culpa De a

quel fécpotf el furo qiie fíM  aquella po 
ra tomo conel al judío  ?Demáooal al* 
caloe qué fí5íefle meoír los tonelles to * 
dos:'?fi fallaflen tanto oe fíen lo s me *- 
Dios llenos:cOmo énlos que efiauan to* 
oosllenosqera De conoenar al pobie o 
fuito. Ufbas fí én ellos no ouíeffe mas 
oela me^tao Délas fc^es era ferial cierta 
que no fueran llenos los tonelles: B  añ 
era De libia reí pobie: ?  finieron íoaff^ 
?  non fallaron v  mas oela menao oe * 

- la s  feses.iE afi fue líbiaoo elpobie po? 
la fabía epamínadon Del ppüofoppo. 
C X o  tercero oeue fer enel juDícnoíla * 
don conueníble:?  tiempo para ver? lí* 
biar el feepon oeflo cuenta Valerio en 
el octauo libio capítulopiímero. €tue 
vna muger ponrraoá mato a fum an* 
Do ?  a vn fífoque auía fu marioo be o * 
tra mugen po: que le mataron vn fijo 
muvbueno que ella avía oe otro mari* 
x>o.B quanoo eñe pleito vino ante el a S 
caloeoe a p e n a s  quele oe^an^ola* 
bella.elpufo eíiefecpoenel confefobe* 
loafabíosoeatpenas: X a  nonfeatre* 
uía a tibiarla muger que avía muerto 
oosombiesmípooía conoenar a aque 
lia que tan grano tuerto avía:refábíoo 
enla muerte oe fu ñfo,B  los fabíos oef* 
pues que vieron la accufaríon ?  la mu * 
ger culpaoa: f uogaron mu^fabíamen ¿ 
teíque eite pleno avía menéfter dent a* 
ños para faber lo que avían oe fajo* en 
c\.B aíTi manoaron alas paites que v i  
níelfen a cabo oe dent años a 0£i la fen 
tenda.íc ouícron d ía mefma intención 
que }B>olabella:facaoo que el encomen 
Do él judío a otre. B  dios alongaron 
lo po: la ouboaoue avian oe conoenar 
o oe afoluer. f  [ X o  quarto.oeuefer eñl 
judío abfoludon píaoofi ?  peroonan* * 
ca Dios culpaoos:oo ouíere lugar para 
ella.2S odio cuéta vaterio mu£ buenos 
enpéplos eñl octauo líbioprnero captb 
Do rejamuepos plenos en q ouo grao
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pieeae. $L£l primero es qué vn cmb:e 
mato afu berma na: '.el íRev manco lo 
matar po: ello. im pero el pueblo pos 
ruego cela mae:e foltolo en furjío.¿É al 
IRe^mouio la malcac cía muertepara 
carel jüejío.zB al pueblo inclino ra5on 
ce píecac.póique el amo: que auía con 
fubeimanacaítígolo mas cruelmente: 
ce quanto ceuía. ¿Bnpero p:eualefcio la 
fentencía cel pueblo;'? el ruego que'fijíe 
ron:po:quc la mae:e non fin cafe p:tua¿ 
cace amos los fíjds.jríTb mefmo aten? 
ta allí ce otro que fue acufaco ce omía? 
cío^quancovínola acufacíon ante el 
alcalCe:elculpaco non refufo ceo^rla 
fentencía ce muerte contra fv> ¿Bmpero 
comen 9?fe a coler ntudpo ce vitos fijos 
pequeños queccraua huérfanos. ¿£ el 
Uoiáco rogo al alcalce q los ouíefe pos 
encomencacos que non perefdefien.¿£ 
ce q cito vio el pueblotfue mudpo mouí 
co a píeeac.¿£ maguera tocos auía co 
fentico enla fu muerte po: la grano cul?

• pa  en que cabera.,Empero tocos víníe? 
ron roganco al alcalce que ouíefe ól mí 
fenco:oía a lo percouafe.íB allí la mífe? 
ríco:cía pualelcío fob:ela juítícía;'. pos 
rajón celos mocos peroonaron alpa? 
o:e,¿£íTo mefmo atenta allí ce otrotque 

: fite acufacotque fijícra muv granees tu 
ertos afus compañei'os. ¿£ ios alcalces 
po: ello comentaron a car mui?; curas 
fentendas couna el.¿B el eítanco allí co 
temo::ca^o en mu^ fuerte enfermecac a 
ovo fieb:e muy aguea,/Beorí la fieb:c 
ca^o ante los píes celos alcalces; a co? 
mateo gelos a  befar; >? befanco la ríer? 

-  ra ante fus píefifindpío toca fu cara a to 
ca fu boca ce loco.¿B efta tan grane fpu 
tnílcao traítomo los co:acones celos al 

-calces ce j'ultída a manfeounb:e a per? 
Donaron le,¿£flb mefmo cuenta allí ce;o 
tro culpaco;que fue cooepnaoo:’? aque 
lia o:a comento acar bojes mu&gran?

ces que era mut frñ culpa. ¿Bel alcalce. 
refponcío qnon a-a fu^a la culpa;pues 
el era acufaco ce muerte.íCa el non fue 
gaua fí non aeícipocelostefítgos; ano 

~ poeta y al fajenaqlla ota el pueblo tos 
molo a líB:olo cela muerte.¿£!To mdlnq 
Cuenta allí ce otro:que fue concepnaco 
po: vna muger que ib:cara./B el comen 
co a confefanque el fu peca co geío fijie? 
ra fajer./B % lo pa-conafat que íceme? 

„caría cence acelante. ?B po: aquella co, 
fcfion fue pei-oouaeo.¿B ceño ateta fant * 
aguftín.uvííj.oela dbcac ce cíos al ce? 
jato capíniloico fabla c aríopago o cl~  
confcjo ce atipenas.ic cíje afinque los 
aríopagítas eran mut curíales;'? cence-  
tomaronel nonb:e;fegunc que cíje var 
ron.po:que mares fite llamaco ares qu 
co fue culpaco a acufaco ce omídeío. 
^uegaró le coje cíofcs enel pagot't los 
fe^s cellos lo concepnaron amueite;'? 
ios otros fete lo foitarou a Dieron fentü' 
da que ñtefe (udto.iz ares po: ía faitea 
da celos feys fue líb:aco.,Ca co los al 
calves fe partían en panes ygnales: la 
fentenda ce píccae p:eualefria fob:ela 
concepnarionJB cíje mas q fr los gen? 
tiles >z los paganos que no conofdan a  
cíos ni temía el fu jurjío poítrímero;m 
penfauan naca cela bien ancanca cei o 
rromunoo ñieivntan acudofoscnfus 
fentendas;quales ceué fer loffieles rpía. 
nosenlos fus judíos;que non folamen 
te fon fuposímás fon ce cíos po:q ellos 
fon míníftros ce cíos.

^Capítulo.príj-eo rtmcfira qm  
les 'i  quantas cofas oeué auer los 
Ineses para que jueguen oerecba 
mente*

B 0  s  fuejes ceuen auer qua 
itro cofas ga verca&antete 
ífucgar.CLla pmera es auc? 
to:ícac o jucgar.CLXa.íj.



Segunoa parte
es fabtouriaoelas cofas, C X a  tercer 
ra es p;ueua olas pb ja s .C3La quarta. 
volunrao oefecjpa* f i  eftascofas p;ue* 
ua po; vna ra5ori tál.lCa en tooo plep¿ 
to conuíene pe parar mientes a quatro 
cofas;que fon las paites que en tienden: 
?a l negocio ogque comiencen:? las le¿ 
pes po; que fe oeuen partir o }'uoga r las 
contienoas.fi el rep o el principe b quié 
es la auctodoao be juogar.fi a tosas ef 
tas cofas fe oeuen auer los alcaloes con 
ueníble mente,parajne jnogar los plep 
tos*J0Ca el fusionó oeuefer vfurpaoo 
nín fo;capo:nínoeue fer loco o fpn fabfe 
ouría/Mín oeuefer malo o tuerto nt fer 
.p;dundofo o fofpecbofo.fi eftonce es el 
l'up5ío fo:caoo.quanoo los f ue^eínon fe 
pan como oeuen al Ifvepo al feño;.íilfp 
como quanoo paffanla auctodpao que 
les es oaoa.fi eftonce es el jubío  ternes 
rarío o loco quanoo non fe lpan alas le¿ 
pes afip como cumple. fiefto es quan¡? 
ooíos)ue5esnonlpan fabíouiía odas 
íepcs.fia los pleitos non fe pueoé juo  ̂
gar óerecípamente fin las lepes.fi eílon 
ce es el jubío  malo ?  oefpgual: quanoo 
el fue? que óue fer regla oeredpa fe cnco;- 
ua a algua oelas partef po; amo; o po; 
mal querenda opo; coboída,¿Ca efton 
ce el oereclpo ?  el jubío  que non faie oe 
juftída. mas fale oe mal querencia o oe 
amo; oefo;oenaoo oelas partes.fi eftó 
ge es el jupjío fofpeclpofo quanoo el fue? 
ñon Ipa p;ueua oelos negoríos.¿Ca efto 
ce po; fofpedpa ligera conoepna al acu¿ 
1ao o .fi afip pardee que no pueoe fer oe 
s'eclpo el jubío:oo non ap auctodoao oe 
j uogar enel j uB.TRín o o non ap fabíOu 
ría oclas lepes.nín oo non ap 5elo oeju* 
ftícta.nín oo non ap p;ueua oelos liegos 
dos. fC a  affp corno en guarefeer la m  
fermeoao co;po;al maf vale elfiltco p;a 
tico q lpa p;ueua oelas cooídones partí 
culares que non el efpeculatíuo queipa 
el arte fpn p;ueua. B ien  airéenlos ple£

tos mas valen los fueres que fpan paje* 
ua granoe oelos feeipes que los que no 
faben laslepesrq no fpá p;uaia oíos ne. 
godos.fi po;enoe los repes tales alcal 
oes oeuen poner que fean Ipumíloofos ? -  
non trafpafien la auctodoao que les es 
oaoa ? feanfabiosenlaslepes?  lasfe¿ 
pan allegar alos pleitos queacacfde* 
rén ?  que apan pelo oe j'uírída.£ífrp que 
oen fus fentencíasmon po; amo; ni po; 
mal querenda oelas partesanas po; a?5 
mo; oe /uftída. 0  troíp que apar, p;ue  ̂
ua oelos negodospo;quepueoan bien 
efamínar los pleptos. ¿libas aquí con* 
uíene oe notar que fin ellas cofas fob;e 
oídpas oeuen tener mientes los alcaloes 
a otras quatro cofas. CXopdm ero q 

-non fean arrebataoos enfus j u b í o s . 
¿Ca po; efto poodan mudpo apná caer 
en grano perro:£llTpcomo conteídoal 
engaoo; tpeoooíio:queoío jubío  mup - 

^cruel po;que fe arrebato antequefupíe 
fe bien el fed?o:feguno que contamos oe 
fufo.fi po;aioe le maoo fant 2lnb;cfío 
que nunca oíefe fentenda ó muerte falla 
que la efamínafe é rrepnta o tas.fi oefto 
mefmopone buéenrenplo fantagullín 
enel fello Ub;o oelas confefiones. oo cue 
ta que vn fu conpañero quele cedían alí

tu iust l ü m ñ ü ü u i  v i u u i  lUCUái lüjefítf*
íCa tomo vna fegur que fallo éla carre 
ra que auía fuitaoo vn lao;on ?  fupen¿ 
oo oero la:fiquanoo lo vio vn fu ami> 
go oemáoole que oonoe ouíera aquella 
fegur.fi el oíro le como la auía fallaoo: 
?  el trarola a cafa oel lao;on ?  oemáoo 
a vn fu moco que eilaua ala puerta que 
cupa era aquella fegur.fi el moco refpo 
oío:que era oe aquella cafa ?  oemanoo 
le mas oe como fuera:? fupo ói moco co 
mo era oe furto ? tomolíe contra aquel 

' que la auía fiirtaoo.fi oí5e allí fant agu 
llín quepo; effo confentío quefueífep;e 
fo alípío:po;que auía 6 fer alcaloe mup 
íponrraoo ?  ap;enoíefie po;fp en como
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auía ocfuogar los píeptosmon arreba 
tacamente. ,Ca po:dfio Dito oíos enel 
geneíialos oíe5 *l ocípo capítulostque la 
querella ocios De foooma agomojra vi 
no a mírz quiero Defcenoer a'ver fi es aíi 
o íí non:po:que lo lepa. S  cierto es que 
Dios lo fabía.mas Dio eurenplo alos al 
caioes que fe non arrebatafiemmas efcu 
o:íñaften mucpo los judíos que auían 
a Dar. £TXo fegunoo que non lean los 
jíu^es temerofos:afii que po: míeoo oc* 
¡ren De conplír fuftída. íjz odio pofímos 
emxuplos dc fufo enlos jueces De alíran 
D:e que fugaron contradigo: los fus 
caualleros enel pleito que conellos ovo 
*i po: míeoo non lo Doraron:̂  p:ecíolos 
mas po: ello alírano:e. JEío mefmo oté* 
ta fant aguílín enel tíb:o fob:c Dícipo De 
alípío el que fue tentaos po: cobDícía 
noirvendoo. Spo: taño: mupgraue 
quanooera confeferoeu ]Roma>:eíla* 
ua enel alcaloía.2^o vino vn 5b:e mup 
pooerofo >i quífo con pooer tomar alga 
na cofa que le non conuenía De tomar fe 
guno las lepes.S allí contraoíro alípío 
22 quanoo le p:ometío mup graoes oo* 

^nes fonríofe a no gclos p:ecío naoa: S  
quanoo lo amena50 non ovo míeoo nín 
guno.Smaguera queclfuej confintío: 
DijienDo que non pcoia al fajer contra-», 
aquel p:índpe tan pooerofo.S el oícfpo 
fabío tomo los líb:os oclas lepes a nto* 
ftro los Derechos que contra el eran. S  
eílanoo mup firme falta que tomo el có * 
fcfo a mefo: parte.oí3íéoo que ntq'o: era 
que el alcaloe touíefe mientes al oeredpo 
po:que auíaoefuoganque alpooerío 
que non le confentía ó guaroar oeredpo 
¿ a  afplo manoo Dios enel erooo alos 
vcpnte ’i  tres capítulos.oo Dije enclfup 
5to:nonconfeim'ras con lofmudpospo: 
que te partas oela veroao.lRín te alón 
garas enel fup5to Del pob:epo: temo: 
Del rico nín fuogaras tuerto:ní fiaras nt 
guna cofa oefpgual: mas¿uaroa oere*

cipo en pdb n en mefura <i en tooa cofa t- 
íE X o  tercero el fuej non oeuepjr faiiu* 
d o  nín cruel po: aquello que Dí̂ e oíofen 
el oevtcro nomío alos díc5 <z fers capí* 
tulos.feguírasDerechamente^ con oere 
cba intención lo que fallarefoe oeredpo. 
0noefantgrego:io cuenta mup buen, 
enrenplo enel qrto líb:o ól Dialogo alos 
rrcrnta *z cinco capítulos,ó vno que vio 
a peo:o maro: jugóla pglefia a i lugar 
mup efcuro ataoo con mup grano caoe* 
na oe fíeiro >z mup atomtentaoo.S quá 
oolep:cguntoquepo:que dlaua affp: 
refponDíorc^ue quanoo d manoaua fa* 
3er alguna j uftídamtas fe mouía a fa5er 
la po: odfieo oe oar penasrque po: obe* 
oíenda oe famir el ofido.0noe ntuclpo 
fe oeue guaroar el alcaloe oe pramín oe 
cruelDao:po: lo que Dí5e Dios aiellíb:o 
ocla fabíouría alos 003c capítulos.^Lu. 
que día sen lugar oe fup5ío ftioga con. 
inanfeounb:e. JCa la faiía non cumple 
la fuftída oe d í o s , 0  noe Séneca aten* 
ta mupbuai enrenplo enel líb:o ocla (a 
ña.oe vn alcaloe tirano queconoepno a -  
merto a tres caualleros. Jal vno po:que 
fe tomo oela fa5íenoa fin conpafiero po 
nícnoole queloaitía muerto:*: manoo 
a otro cauaUero que lo leuafe a  matar * 
f£ el en leuanoo lo vino fu copañero fa* 
no>:faluo.z2 quanoo lo vio aquel aqett 
era manoaoo que matufie .al otro.trupo 
los amos al alcaloe.*2 quanoo los vio 
el alcaloe file mup fañuoo contra tooos 
tres.S oíro al p:ímero:atp manoe ma* 
tar po:que fuífte conoepnaoorc alcona 
panero oíro a atí efo mefmo po:que fue 
lie caufatque tu conpanero mefiecom* 
oepnaoo.S al tam o oíro t  atí efo mef 
mo manoo te matar po:que non obeoe* 
cífle atu enperaoo:. jtzalli 0130 Seneca 
0  que fabía es la faña quanoo fupe oe 
la furia,Silos tres caualleros que mu* 
rieron tan fpn culpa l^enffo elle tirano



Segiinda parte
maló como ehdlós ácometíefetres peca 
oos pozquenon ouo enel ninguna tent¿ 
planea la faúa.JCa no le oetro obeoecer 
la veroao.z^efto oíjefant filo sa  enel 
tareero libio befumo bono: alos oíej* 
fe^s capítulos.£l fuej fañuoo nonpue 
oe verla efamínáríon bel ju^jío.iCa la 
furia íetíenelos ojos ríegoPzentenebie^ 
cíoosquenon vea.£TXoquarto elfuej 
non oeite fer mercaoer venoíenoo elfu£ 
jío po: aquello queoíjeíantaguítírt en 
la epíítola treinta 'Zdnco.H fuejnorc 
oeue po:enoe venoer el fm?jío oeredpo: 
nín él teítígo el tdtímonío veroaoero, 
po:quevenoeelabogaooel a^uoa oe¿ 
reclpa:̂  el fabío n el legííta el cófefo ver 
oaoero.fCa aquellos oos citan meoía¿ 
ñeros entre las partes.fíjE ellos otros 
oos ellan ocla vna parte o oela otra, ár 
quanoo los fu tio s >z los teítímoníos 
veroaoerosuon fonoe venoer: rnudpo 
menos los malos a losfalfos fon oevé¿ 
oer.iCa con ma^o: pecaoo fe tonta al¿ 
go po: el juejío: maguera lo non oeoe 
graooelqnelooa. árnpero alas vejes 
fuete lo oemanoar po:queconp:o el fuv: 
jío veroaoero.Xl^as f? oío algo po: el 
jUEjío falforquerría lo oemanoar fp no 
ouíefe míeoo oe verguenca po:que lo có 
pío m al.Seílo mefmo 015c enel oecrcto 
¡nííf.caufa quellíone quinta:qne non Ipa 
cofainas oefo:oenaoa que venoer la fu 
Itída.fCa venoer fullída:es grano mal 
oao:? conp:ar la es grano locura.^ aE - 
oos rajones po:que fe non oeue venoer 
la fultída.&EXa puntera es poique m  
guno non pueoe venoer lo que non Ipa.

derto esqelfuejq vece la fuítída vé 
oe ló que non IpaX a en tooos los con¿ 
tractosla cofa que fe venoetenajenafe 
oel venoeoo: >z palfa al conp:aoo:.mas 
eneíle contracto non Ipaníngua fuítída 
el venoeoo::maguera po: aventura paf 
fe al comp:aoo: ob:aoe fuítída. C i£ a  
fegunoarajonesqueel juejque venoe

la juítída oefonrra la veroaocabíítala- 
po:que ella non Ipa p:efdo ntn pueoe a¿ 
uenselquela venoe pone lep:edOwalt 
la abilta.0noe el fabío enlos ̂ puerbíof 
alosvevnte'todpo capítulof.oíje el que 
cata ata fa j  o a algo non faje bien. ¿ a  
po: bocaoo oe pan oera la veroao.S a  
fE a algunos es vil la fuítída po: amo: 
oelos oíneros:feguno que oíje fant agu 
ffcín enel quinto oelas confeíiones. 
non ipa cofa mas to:pe ntn mas fujía ni 
peo: q venoer la fuítída. 0noeoíje po 
lícrato al qnto libio eneloejeno capítu* 
lo:tooa cofa que es oeoeboo oe ofído ó 
ueferoaoaoegraoo'tnonpo: pieícío. 
|Ca ft  fe oíeré po: p:edo es contaoo en¿ 
trelas cofas fujías a j'uejío oíos fabíos 
antíguos.C X a tercera ra jón esique el 
alcaloe que venoe la fuítída cae en cafo 
oe tra^don poique venoe afu feítoia .ca 

- la fuítída es fenoiaoetooas las virtud 
oes:>z el fuej es fiemo oela fuítíria.¿ afi 
venoíéoo la venoe afu feñoia ?  pone la 
é placa a véoer tete  tal alcaloe es mu£ 
falfo lieruo.iCa la léño:a aquíé oeue fer 
m'r fielmente pone la en mercaoo a ven* 
oerlaJrnonfola mente el alcaloe ven* 
oeoo: es trapoo: ^ falfo. mas avn el có* 
piaoo: es muvmalo:po:quetal omb:e 
a fabieitoas encona al alcaloe:': coirott 
pe el fupjío *z el fuej:alíp como contefcío 
a balac que coironpío có oonef a balaá 
n cegolo:feguno que oíje enlos cuentos 
alos veinte 't oos capitulos.0noe.fant 
tfioio enel tercero libio oe fumo bono a 
los cinquenta *z quatro capítulos oíje a 
foque ninguno robaoo: non es tan cob 
oídofo oelas cofas afenas:como elfuej 
malo oelasfuEas.iCa los laoiones en* 
los lugares teuebiofos pone afedpos.S -  
eftos enlos lugares manífeltos 'z enlas 
placas mueitran fu avaricia; C a  la fí? 
gura oefto fe pinta glíf^como ÜCíme* 
ra quefpa la femefancaoe om b:e:¿rla 
cabera oeperrogercaoaoe feipíentes,



2>el tercero libio;
0  noe oĵ e patroniójque fa*e las le^es 
do re^ná los oones:a do la pob:e5a nü> 
ca pueoe v e n ce rla  aiiíelfupío nó es 
otra cofa f£ non mercco publica* iz  pe: 
enoe los fuejes fon cófuraoos •: ataoos 
po: las levefiquefienp:eDen los furrio!' 
con veroao *z con guaroa olas le^cs. íE 
po: efo manoa el oerecpo que tomen lof 
euangelío3:'tquelos pongan ante las 
lillas Délos alcaloes:*: que citen r  oe co* 
mtencooelos pleitos falta el cabo: nin 
los tireoenoe ninguno falta que la fente 
cía Del alcaloe fea oaoaiafiVquetooo el 
pueblo fea amoneltaDo:quetenúenDo a 
Dios guaroetoDo loque oeueguaroar 
afus ppíanos:^ ala s  fantas efcriptura s 
reucrencía:enmanera:quetooala mal¿ 
Dao fea eclpaoa do feocmanoa veroao 
en íuE3Ío:'t crefca la religión cbríftíana: 
ecbanoo oef£ £ra a faúa >t mal queren? 
cía n míeoo * amíftáca ̂ parétefco.^a 
feguD que oíro guilló cefanoo eítas co 
fas íonrnó fe pueoe guaroar veroao. j£  
efo mefino oí^epolicrato’enel quinto lí> 
b:o al onceno capítulo;fablanoo ola ftu 
ra que fase el fue? ala república :que nu 
ca fara contra fu fe nin contra lo que }pa 
De guaroanpo: amigo nin pariente que 
ara .,C a eíto Ipa De faser tooo buen va* 
ron,le cito tomamos oelof nucftrcs ma 
£o:es. jE afii? como cofa noble: que non 
Deuemos queb:antar en ninguna mane 
ra.iCa po: nínguo amigo nó oaiemos 
oejtrar la veroaD.0 noe agelí o ’enel quín 
to Ub:o:pínta la imagen oel alcaioe:oí¿ 
Síenoo.que Ipa la boca apueíta -t lof ofof 
claros a la cara fermofa a los colo:es bí 
uosw mudpo Ipórraoos.'tpóe la máera 
éla fufada oísíéoo q ipa la cataoura vír 
gínal mu£ afincaba a mu^efpantable *i 
lalunb:eoelos ofosnímufc aguoanín 
muz ipumílDofa ni muv cruel.maf ó grá 
reuerécía *z Digna <5 toca Iponrra. JE po: 
efta imagen Dio a entenoer el fue? q óue 
en tooos fus fedpos guaroar efta fo:ma

Q t ó ¡c

De fuftíriasfer mut pefaoo *t fuftícícro' 
non co:rupto po: lífonferia:? contra lof- 
malosfinmíferíco:oía: *znó enco:uaoo- 
po: ruego ̂ efcogíooc fuertes pooero¿ 
ío en vírtuo'ten mafeítao De fuftícía *z 
oevírtuo.jEDefto fablainfonuauDoeí 
fue?enlafegunoa caula ‘tenia tercera >z 
enla.níf.mû conplíDamente, XĤ as ce
la pena Del mal alcaloe fabla valerlo en 
el lefto líb:o:oo pone curen pío en canbí 
fes:po:que fue ofollaoo >i el fu cuero fue 
puefto enla filia ól alcaloíaifeguno que 
contamos oe fufo a Dar enréplo a tooos 
los otros alcaldes.

dCapírulo*)qaií*en quemueftm 
quales 'i quanías cofas conuíene 
v e  penfar alos jueces para q í e m  
ptaoofos mas que crueles en .fus 
fentencias.

0 neeifíiofofo enel p:íme¿ 
ro oela rero:íca:oíe? cofas a 
que Deuen tener mientes los 
alcaloes para fuogar mas 
con píeDao queco craeloao. 

CEXa p:ímera es natura ipumanal que- 
Demanoafíaip:eperoon íbb:cel culpa 
do po:que es flaca *i mouíble >: inclinan 
Da Defp a mal. áE po:enoe quanoc peca 
alguno orríe:la enfermedad ocla natura 
mega po: peroon.lc po:enoe Di?callí el 
fílofofo q goonar alas ob:as ocios on* 
b:es es fob:e fuftícía >i el que goona es 

-/ob:e fufto:ca alaba n enfalca la píeoaD 
fob:e la fuftída4 DLa feguba cofa es el 

_poneoo: oela le£ aquíé Deue ó tener mié 
tes el alcaloe.elquaipo: aventura quá 
oo pafefelas conoídonespel q peca per 
Donar le £a *z oífpéfaría cocí culpaoo ers 
las leves.á: po:enoe Dije allí el fílofofo 
q mas Deue catar elfuejal rê  o al pone 
do: Déla lê  q ala levM po:eoe ante oz* 
ue f uogar co mífcrícó:Día q có crueloao 
¿ la  tercera cofa ef píaoofo enteoímíéto



setas le£cs,Xa lafletcspára efpantar: 
alca malos tienen alguna, oure?a ení£. 
2c poxnoe ccnuíene al fuej que con'pía 
oofo entendimiento lastrabas manfe*- 
oub:e.Xpo: efe dije allí el filofofo: que 
el que fuoga nó oeue tener mientes alas 
paiab:as Délas lepes: mas al entendi
miento sellas. C X a  quarta cofa es:la 
intención sel que ob:a. X a  maguera q 
la ob:a se q el onb:e es acufaoo fea ma 
la.Xnpero oeue auer enella buena inte? 
don ?  non mala. X  fv la “ovo mala pos 
aventura nó la ovo tá mala como mué 
lira la ob:a.X  poique las cofas dubdo 
fas fon de fuogar ala mefo: parte. ]fbo: 
cnoe íz el fue? pudiere entender que non 
peco con malída:mas con nefeeoao o ó 

-fauentura deue le perdonar. X  po2 elfo 
■ dí5e alli el filofofo:que et que fuoga non 

oeue parar mientes alas ob:as maf ala 
íntenrion.CEXa quinta cofa es:mudpe* 
dunb:e de buenas ob :as.X aífe  aquel 

• que peco en vn pecado: auía fccbo ante 
mucipas buenas ob:as:non oeue el fue? 
catar aquel negorio en que peco: mas a 
las muepas buenas ob:as que ante fijo 
n oeue le perdón arf£.no fuere mu^gra 
ue el cafo.X po: do díjra allí el fílofofo q 
el fue? non oeuecatar ala parte: mas al 
tooo.£EXa frita cofa cs:alongamíento 
de tíenpo.quefvpo: muepo ttenpofijo 
el onb:efienp:ebíem? en alguno peque 
ño fijo tnal.mas oeue catar el fuej ato* 
do el tienpo pafado en que fijo bíemque 
a dte pequeño tiempo en que f¿5o mal. 
X p o : efo dijeallí elñlofofo qnon oeue 
tena* mientes el fuej. qual es el acufaoo 
ago:a.mas qual fue antes en toso el tíé 
po pafaoo.X fp bueno fiie fienp:e: oeue 

-lo peroonar.CX a fetena cofa es: auan -  
tafa de bondad fob:e la m alíria.Xa aít 
como el bien es mej'o: que el maLaflfc a* 
co:oar fe ob:e délos bienes fi délas gra 
das que¡rel'dbíó:ef mefo: que aco:oar fe 
délos males que refdbío. X a  enelto fue

alabado fa llió  eefar que nunca fe acó:*- 
daña oclas ínf u fías.X  ft  alguno nos ñ 
50 tuerto ?  antes nos fijo buenas ob:af 
mas nos oeuemos aco:oar olas buenaf 
ob:as que non oel tuerto.X afp lo #ocue 
fa5er elfuej.X  po: efo dije allí el fiíofo* 
fo que el fue? mas fe oeue aco:oar oelaf 
buenas ob:as que refdbío:que oelas tu 
furías.CXacctauacofaes:la pariea* 
cía oel que es acufaoo. X a  íz co grano 
parienria fuffe la pena quelemaoa dar 
el fue?? no murmura oeüa óue fe el fue? 
inclinar a píeoao.X po: efo dije allí el ñ 
lofofoquepei?)onar oeucnalas ob:as 
ocios onb:es fp fuere parientes en fofrír 
las penas.fTla nouena’cofa es:la enrié* 
da oel que peca.Xa fp fe quiere eméoar 
?  el cafo non es mup grauetoeue lo per* 
oonar.Xa ar algunos onb:es queseen 
las palab:as folas fe emíenoan.X a ef* 
tos tales óue el fue? tractar benígnamé 
te ? auer müeríeo:oia oeílos. X  po: eííb 
dije allí el filofofo:que oeue el fue? per* 
oonanízvíerequeel culpaoofe quiere 
ante fuogar po: palab:a quepo: pena. 
C X a  oejena cofa es:grano pumíloao 
oel que peca.Xa fy. viere el alcalde tan 
grano bumíloao enel culpado que todo 
fepongaenfualueo:ío:para que faga 
oel todo lo que touíere po: bien oeue a* 
uer piedad oel.X po: efo dije allí el filo* 
fofo:que el fuej oeue fer maff ulto en per 
donaralosquemón van a otfputarion-  
conehmas ecipan fe a tooa bumíloao.ca 
contra rajón es no perdonar ala Ipumíl 
o ao .X a lasbeítías avnpoonáalosq 
fe puntilla ?  fe ecipan en tierra ante ellaf. 
X  po: efo oí5e el ftlofofo allí:que los ca* 
nes manífiefta que la rra  deue cefar co* 
tra los ipumíloofos. X a  non les quiere 
mo:oer quanoo fe non quiere defender. 
X  írrito oeuéfajcr los alcaldes muclpo 
mas los re^es que oeuot fer mas v írttio 
fos ?  mas píaoofos: no oefanparanoo 
tooa vía la fultíria. ¿ I^ a s  como puede



tercero limo; ce
dtar la pteoao con la j'uftída: acolante 
lomoítraremos. Xifbas aquí conuíene 
Denotar quenon Tola mente los juejes 
fon De informar enlas maneras fotoe oí 
dpas.Xi^as avtt fon De tufo:mar tocaf 
aquellas perfonas que vienen a jupjío 
C a  enel jupjío fon otras mudpas per? 
Tonas linios alcaloes:cafo¡i fabíoores 
ocios oeredpos *z legíftas:^: ocueti los te 
ner los alcaloes coníigo porque non per 
taren fus fupjíos.árIon p acufacorcs <z 
acufaoos 'toefenfores <i abogaoof:4: ro 
gaoores a mcDíaneros:? teítígos que fe 

-aou jen para prouar los fedpos.it para 
fer el j'upjío bueno tooas eftas peribnaf 
Deuen fer ínformaoastalTp como cuplé,- 
0 uanro alos fabíoores a alos confeje? 
ros cómo fe Deuen auer enlos pleptos: 
parefee por aquellas cofas que Dírímos 
Délos confqos t  ólos confejeros.Zlfbas 
quanto alos acufaoores conuíene oe fa? 
berqueoenenfer ínformaoostque non 
aculen alos otrosfalfa mente: ÍEfin? 
gíenoo falfeoao:o agrauíáco losfecipof 
mas De quanto orné o acreícentáoo las 
aculadones a manera ó venganca.,Cg 
Dí5e tulío enla fegiíoa retorica alos oíej 
n ocbo capítulostq nmpouro es el obre 
t  es cofa De no orne traer d  onbre alos 
otros a peligro De m uate,^ efo mefmo 
cofa pelígrofa es to e  mup mala fama 
que el onbre feallamaoo acufacor.jCa 
eíte mancamiento Ipa oc temer tooo on? 
bre mup fuerte mente.0 ue nunca acufe 
al que non pa culpa a f upjio cela cabe? 
ea.2r allí Dije otras mup buenas cofas, 
a oefenoer que non fean los onbres acu 
faoores mapomi ente en falfeoaoef.JCa 
Délos falfos acufaDores Dije jerem ías 
al nouaro capítulo:que eftenvíeron fus 
Icnguasráfípcomo arco paraoejír men 
tira t  non veroao.á: la lengua DeUos ef 
tal como lafaetaquefiererin fofpedpa. 
¿Ca bien como la faeta llaga al obre a

oeforatafipla lengua Del falfo aoifaoor 
mudpas vejes fíére a mucípos fin íbfpe? 
clpa.íB tal arco es maloidpo porq cepa 
faetas oe faifa acufacíomfafta los que ef 
tan enlos lugares ápartaoos tarreora 
o o s jr  porenoe el falfo acufaoor es De a  
partar Del pueblo:porque non encone a 
mudpos.SíTpcomo el can rauíofo es oe 
apartar por que nonmueroa alosóme 
bres t  los m ate.it por effo Ciro el apof? 
tol ao pjpílípenfes terdo capímlo, veo q 
non vos mueroan los canes.SJo oíje ia 
glofa:que natura Ddos canes es que no 
lacren a aquellos con quien bíuen, mas 
los falfos acufacores fajen toco el con? 
trarío.jEa mudpas vejes mueroen afuf 
amigos t  afus vejínos,lefios tales 
fon como fatanasque fíempre acula t  
pugna por acufar.ce quecíje fant felpa, 
enel apocalípfi al cejeno capítulo, edpa 
do es oe vos el acufaDor c nueftros Iper 
manos q«e los acufaua ante Dios. 2É el 
que acufa alos que non Ipan culpa esas 
cufaDor De germanos ̂  non oe pecaoo? 
res.0 trofp fon De informar los que fon 
acufaoosiquecon paaenríafuffan las 
fusacufadonesjtfpfonen culpa cenia 
Den persona oíos $ alos fus alcaloes, 
ÍB fp non fon en culpa Hiñ an con padé? 
da t  oefienoan fu veroao:que grao me 
refámíentó avran por ello, íB ornen fas 
ber que por ninguna cofa temporal non 
oeuen furar faifa mente nía los actores 
non los ornen coftreñír a per)arar, jC a 
farían gi'ano pecaoo: feguno que Dije 
fant aguftín enel fermon oe oecollatíone 
fanctí jolpánífioo oíje.q aquel que coM  
ñe al onbre a jurar t  fabe que futara fal 
forefte cae en pecaoo oe omídoío.jCa el 
que mata el cuerpo,]es fornícíoa: ÍB eñe 
mata el alma,2lnte Digo que mata dos 
almastla fupa t  la ó aquel que faje per 
furar,0 noe cuenta allí oe vno que pro? 
uoco a otro a perj'urar.CE^ oe nodpe en



©egunoa parre
vífíon fue aou5too ante oíos:? pzeguto 
le oíos:que gozque pzouocara el ombze 
a pequrar.iS refponoío que pozquele a- 
uía negaoo vna cofa fura. ¿2 oteo oíos; 
non era mefoz que peroíefes tu la tu cot
ia. que non que marafes el alma o aquel 
que furofalfo. ¿rmanoolo tomar'toar 
le tantos oe acotes enel efpínasofafta q  

-le parefdan las coftíllas. z2 ófpues que 
oefperto pareíderon lelas llagasm u£ 
frefeas enel fu cuerpo, ¿2 ftie le vídpo oe. 
aquí aDelanteguaroateoe fasertal cot 
fa.0uoe parefce:que mas oeuen los on 
bzes oolei* fe oela peroídon délas alm af 
que délas cofas tempozales. ¿2 poz elfo, 
dí̂ e fant gregozío fobze Jo b . mas nos 
deuemos temer déla peroídon délos la¿ 
ozones:queoelascofasqauemos, jC a  
el rpíano bueno non beue defender fus 
cofas.lasqualesle manda oerar oíos 
poz fu amoz;i£a fv caridad non ouíere  ̂
mos contra el laozon <z cótra el robaooz- 
tnas perfeguímos a nos que a el: ^ mas 
oano tajemos anos mefmos queael. 
jC a  dentro de nos perdemos mu£ me? 
jo:coüa que la que oema noamos oe fue 
ra. iC a quanoo nos m as amamos las 
cofas oe fuera que a nueftro rpíano per 
ociaos la carioao,¿2 f£ eíto es enlas cot 
fas tenpozales:mucl?o maf quanoo con 
tendemos con algunotpara lo trapera 
muerte.^ pozenoe oauan los fantos lo 
que auían aloslaozonestpozque no pzt 
cafen furtanoo:feguno que cuenta fant 
gregozío enel oíalogo.pzímo líbzo, © o  
pone]enrenplo de vn oztelano.que mana
do a vna ferpíente queguaroaíe el puer 
to que non oerafe entrar z laozon nínt 
gu0.2E vino vn laozon >z ella tomolo ól 
píe fz touo lo z falta que vino el oztela* 
no.ár quanoo vino el oztelanoroíro poz 
que veniíte tantas vejes fa5er daño *i a  
ñirtar lo oelof monjes. £ ; manooqla fer 
píente que lo foltáfe.ár oírole que quan 
oo quífiefe algo que víníeíea eU q gelo

daría degrado pozquelo non furtafení 
peroíefe el alma.íE delta guífa fon oe ín 
fozmar los actozes:que non demanden 
en j'urío lo que non es fu£o:nín quieran 
lo ageno: nín acomíenoen a abogadosr 
plevto tuertomí cozronpan el alcalde ni 
apzemíen los m as pobzefque folC a to 
oo lo que aíTp ganafen:fería mal gana* 
oo >rauer lo^anoetoznarafuoueñofe* 
guno que Dije fant aguitíh. 0  trof£ oe* 
uen fer ¿nfozmaoos los abogados^ los 
legíltas que tiene lugar oe boca 't oe len: 
gua enla comuíoao. jC a  pzonunda los 
plevtos que conuíenen ala comunidad: 
a ft como la lengua manífiefta las nefee 
iioaoesoelcuerpo:feguno que dije po* 
lícrato.?2 el ofido oeílos eszoejír lo que 
panoeoejír m ar abierta mente *muE 

-conplíoamente *i mup ozdenaoa mente. 
£  eítosfon oe vnfozmar que vfen oe fix 
lengua oe fu fdenqa a faluo óla comu 
níoao't non a oaño:,Ca feguo que dije 
tulío enel pzímero ólos ofidos pzímo ca 
pítulomó fpa tan mala cofa como, la leu 
gua enel onbze q es oaoa para -faluo oe 
losonbzes arpara guardar la vida que 
fea conuertíoa a peítílenda *i a daño oe 
los buenos, £  an£como cito es oe efen 
fa r: aífv efoe guaroar relígíofaméte oe 
non defender a l malotnín al que períéue 
raen fus malas obzas:>zoeíto fablare* 
mos mas adelante.
¿(Capitulo .rjcíñ?. too mueítra q 
oeparttoas maneras apee lepes 
^oeoerecbos^oeparfioas m&¡¡ 
ñeras oe juítída.'t que tooos los 
oerecbos fe recusen al oerecbo 
natural ?pofíttuo.

%, ñlofofo pone tres mane* 
ras oe leves o oe oerecpos.ca 
efo mefmo es lev q derecho k . 
qtiaras fo las maneras c lo s  

linajes délos oereepos tantas fon délas 
le^es.JCa lev; o oereepo non efotra cofa'
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fí no regla posoóoe fe reglen las ób:ad 
celos omes:po:quefean óerecJpas>rno 
tuertas.á: pone el pfro enel pmero cela 
rlpeto:íca ertasoos oíftíndones oe le£ O 
ce oerecjporca a£ le£ efenpta % lq? q
no es efcrípfa.fI3La feguoa es: queaé 
le£ coma >t ^ppía. E  eñl quito oelas 
e ticas pone la tercera:oo oípeiqatle^ 
natural * lez politíua.S los furíftas po 
nen la quarta oírtinaon oí5ieoo:q a£ oé 
recipo naturalo oereclpo Oelas gentes:* 
a£ oredpo riutl. * efte Docto: pone la qn 
ta Díllíndon oí5íenoo:q a r  quatro lina* 
jes oe oeredpo: caat'oeredpo natural* 
Derecho oelas anímalías * oeredpo oe * 
las getes * oeredpo duíl:ca afí como lof 
juríftas Departen el oeredpo natural ól 
oeredpo oelas gentes:afi elle Docto: oe* 
parte oel oeredpo natural el oeredpo oe 
las anímalías:* ello Declara enel capí * 
tuto que fe fígue.$T2I£bas aquí conuíe* 
ne oenotar a  Declaración certas cofas 
fob:e oícípas:que tooos los oereclpos fe 
recuden al oeredpo natural* al oeredpo 
pofítíuoUa qual cofa parece alítca entre 
el oeredpo natural: * el pofitíuo a£ tres 
oífiferertrías^Xa p:ímera es efta:que 
el oereclpo natural es oaoo po: la natu¿ 
ra a guaroa óla natura:* el oeredpo po 
fítíuo es fallaoo * puello po: los omes, 
ÍE  ello fe Declara afúenlaf cofas natura 
les fon a tooos los oms:ali como el fue* 
go é tooas las tierras es fiiego:mas no 
fe nomb:a po: vna lengua o po: vn vo 
cablo:bíen afí la lep naturalvna es a to 
oos los omesjmas las le^es o los ella* 
■blefdmíentos oelos ornes no fon vnos* 
$E po: ella rasó fue añaoíoo el Derecho 
pofitíuo al oereclpo natural: ca mudpas 
cofas fon naturales: mas no fon nób:a 
oas po:vnuocablo:affí como namral 
cofa es al orne fablanmas no le es natu 
ral cofa fablar eneíía legua o é otra: ca 
el omb:e no fabla fi no éla legua que le 
miieltrá ó enlo que ap:enpe o quiere fa

blar bíentafi las le^esforf náturalesad 
como callígar loslao:ones*no oerar 
beuír alos malfedpo:es pc:que pueoan 
los ornes beuír e p a > ® a s  ellablefcer 
po: quáles penas fea callígaoos: fEño 
pertenefceaias lerespofiriuas qmue* 
íirá quales penas fon oe oar alos lao:o 
nés galosmaifedpo:es. ÍE oe aquí pa * 
refee que Do fe acaba el oeredpo natural 
allí comíenca el Oereclpo poíitíuo:ca afit 
como ciarte p:efuponealanamra: aíl£ 
el oereclpo pofitíuo es fallaoo po: la fa* 
bíDuría oeiof ornes *p:efupone ala lev 
naturabafícomofubponíenoo oelana 
tura: que tooos los lao:ones tíos mal 
Fedpo:es fó ó caftígar.Xas lerespofíti 
uasjoeclaran * mueftran quales penaf 
les lpa oe oar.g¡j£ oefta fe ligue la fegu 
Oa oífférenda:ca la \ez natural mente fe 
offrefee al entenoímíento:mas la lev po 
fitíua que es faliaoa po: los ornes no fe 
offrefee al entenoímíento natural mete, 
2£po:enoe conuíno que las leres poli * 
fcíuas fueífen puertas o eferíptas é eferí* 
pto. Ufbas las le^es namrales po:que 
fon namral mente eferíptas enlos co:a* 
conesmo oeuíero afí fer puertas en eferí 
pto como las pofitíuas:como quid* que 
tan bíe las vnas como las otras fe pue* 
oe poner en efaípto* E  oe aquí parefee 
q el oereclpo no eferípto fe reou5e aloerc 
cipo namral. * el óredpo eferípto al oere 
cipo politíuo. H X a  tercera oíferéda ef: 
que eloerec^o namral es comu a tooas 
las gétes * el oeredpo pofitíuo:ca en oe* 
partíoas dboaoes a£ Departióos oere* 
cipos poíitíuos.ír pó:enoe losórecfpos 
pofitíuos fon llamaoos Derechos ppi¿ 
osó los namrales fon llamaoosoere* 
cipos comunes.Safi parefee que tooas 
las oíftíndones q pone el pbo oel ocre* 
cipo fe reou5en a Derecho namral * poli 
tíuo:ca el oereclpo namral no es eferípto 
po:que no fe pueoe olm'Oar: * el óreclpo 
politíuo es eferípto po:q fe poo:ía oíui*
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$ar,0 tro (i el Derecho natural es comu 
aíTt como la naturaleza es común atod 
sos los ombjes.Seloeredpo.es pjopío 
k apjopíaoo alas gentes: fegunD los ed 
ftabldamíentos oelosomes. U£bas en 
como el oereclpo olas anímalíasr a etoe 
recbo odas gentes fe reoasm al óredpo 
natural:? como fe Departe cetrefto fe oe 
elara enel capitulo que fe ligne.Zl&as a 
quí pocemos notar que la lev natural? 
la le£ pofitíua fe Declara po: otrosplpíd 
lofoppos en mudpas maneras. X a  tud 
lío Declara la lev natural afi.-lev es mmg 
alta ?  mur; bíua rajón encalca enla na 
tura humanal que nos maca las cofas 
queavemosó fajen? nos Defienoe las- 
cotrarias o las que no avernos De fa5er 
S  avn Dije afTL en el fegunoo líb:o oela 
natura celos cíofes:que lev es mancad 
miento De eguaíoao ?  oe oereclpo ?  arre- 
Djamíéto oe maloao ?  oetuerto.Xl^as 
la lev pofitíua Declara xE>emoíteces afí 
Dí3íenbo: que es failamícnro Del omb:e- 
? doii oe Dios? Doctrina oe fabíos ?  coz 
recríon ocios males ola voluntaosco 
poftcíon oela cíboao ? efpanto ce toco 
pecaoo.S gracíano la Declara afí: o¿5íd 
encoque lev; es ínterp:etacíon Del oered 
cipo oclas cofas oe oíos ? egualaoo:a 6 -  
las cofas Délos oms. $z avn Dije que es 
oei-ecipo efcrípto que manca fajer cofas ' 
iponeítas ? bucnasítodiíenoe las oefod 
r.eftas ? malas. í£  po:enoe las leves ed 
fcríptas fon mendter para goiiemamíé 
ro Del pueblo:feguo que Dije Steneca a i 
la epiítola nouenta ?  quatro: 00 Dije: q 
Dd pues que crefcíeron los pecacos en d 
tre los oms ?  los fdíodos fe tomare en 
ríranosfueron mendter las leres que fi 
jíeron los fabíos para refrenar los ma 
les ?  los pecaoos. pone enrempio ce 
dos fa b ío s.fijS  puntero fue Sálam ó 
que fi3o leves mu£ buenas para gouer 
nar la cíbcac ce a tipetias:?oel ? ce fus 
le^es fabla fantXguítínai el fegunco

líbjo ¿la cíboao ce oíos alos dte?? 
capítulos.^ fabla agellío enel fegunco 
líb:o:que las fus le^es fuero entretallad- 
cas^  eferíptas en tablas muv; fuertes: 
po;que nunca fepuoíefenpercer; ?fuef 
fen a memojía celos ombzes. $£Ozl fe d 
guncío fabío ?legílta fue Xílurgío: ?  
ceíte ?cefus leves fabla X rogo  pomd 
pevo enel fegunco líb:o:oo oíje.Ctue fi 
50 íe^es ?  Dio mancamientos que feme - 
jan alos omb:es muv fuertes ceguard 
oar.ír cipo les:q las ouíera bl fu oíos:? 
pojque las guaroaflemoblígo al pue d 
blo que las toutefle faíta’que el tomaíTe 
?  el fuelle a oeíterrar. ármanco quecef 
pues que murielTe queedpafienlos fus 
ipuefibs enla mar: po:quelos pueblos 
no queb:antaffen la fura que avían fe t - 
cipo para guaroar las le^es. C a p o n e  
allíooje leves que fijo mu£buenas. 
X a  pjímera es;en que obligo los pued 
blos a feruído celos re^es ?  celos pan 
dpes: ? ios repes ?  los pdnrípes a feral 
do cela mítída. X a  fegunca es:en que 
obligo fob:e la fura a tooos los caualle 
ros:que nunca fe partíeífen ce fus p:íiid 
dpes:? q fuefen pardoneros a i fus tradr 
hafos:los quales les ferial con fus pan. 
cipes mas ligeros ce fufFrír.Xa tercera 
es:que eftabledo que tocas las cofas q  
fe vencían que fe no cop:afien po: cine 
ros:mas po: ̂ pmetírmeto ce buenas od 
b :a s .X a  quárta es:que tiro el 0:0 ?  la 
plata cela tíara:afi como cofa q esm a 
tería ce tocos los'pecaoos. X a  quinta 
es:po: la qual partió el goueniamíemo 
el pueblo po: o:cé:?cío el poderío c la f 
batallas alos reyes:? los fu tio s ?  los 
pleitos duíles alos maeítros ?  alos al 
calóes J r  la guarca olas leves alos fad 
bíos.? al pueblo cofentío q lab:aííeo q 
leveíTe o q ob:alTe feguc q o:coiafe los 
alcaldes. X aferta  es:po:q gtío tooas 
las Ipereoaoef egualméte eti *e los orñs é 
maneraq lofpatrínionfofno ií?íefé alo f
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vnosomb:esmaspooérofos que alos 
o tros.X a fetena es:po: la qual o:oeno 
qloscobítesfefijírilenen publico $  no 

-enoculto po:quenofeencub:íefé entré 
los ornes ríquejas o lururías. X a  oc * 
taua es:po: la qual o:oeno que los ma* 
cebosriofevritíriem asoevna vejeñl 
añ o .X a  nouena ef:po: la qualo:oeno 
que los mo$os pob:es no bíuíef m élas 
cíboaoesjmas que los moítrafien a la* 
b:arenlos campos: aíi que los ¡Smeros 
años non bíuíenenen virio :mas entra 

-b a jo .X a  oejena es: po:que eítablefcío 
que tooas las oonjellas o las vírgínes 
cafafienfín arras. X a  on5ena es:q ma 
bo po: le^ que las mu jeres fuefen toma 

-b a s  a pagatnírio't no po: oíneros.Xa 
.-Oojena es: que o:oeno q  no fiieífe fedpa 

grano Iponrra a ricos nín a  pooerofosi 
m as aviejof a a fabíos fegu fus ritaoof 
*i fus eoaoes.ár ninguna bitas le^es no 
quífo queobligaífen alos otros:faíta q 
las. el cumplió tooas feguno q allí Dije, 
¿ Í S  aquí conuíeneoe notar lo queoíje 
jgrifoltomo fob:e el euagelío oe fant jo 
bá:omeíía treinta* fe^s.q las le^es fon 

-  tales como los cabeítros >t como las fu* 
_eltas celos cauallos: a como los frenos 
.  en q cita enfrenaoos: ca afi como los ca 

uallos fe guian po: los frenos: n las na 
-ues po: los gouemallos:alí los omb:ef 

po: las le^ef,© noe oi'5e fant aguítín en 
el trataoo celas 005c abufionestq el 00 

_5eno graoooeabuííon es:pueblo f^n 
lev.iEi qual quaoo menof p:ecía los ma 
oimientos oe oíos *i las Iqres va fe a g  
oer po: oepartíoas carreras oe erro:es 
a cae en lajo oe perOícíon: mas vna car 
rera avreal que es la le£ oe oíos que no 
bclína a oíeltro ni a ííníritro. &  po:que 
tooas las le^es poíítíuas no vale naoa 
fi no ouíeren la imagen oelale^boíof: 
feguno que oíje eñl quarto oela riboao 
oeoíosal ferio capítulo,^o:éoe tooas 
las le£es pofitíuas oeuen manar oela

le^oe oíos't fe oeuen enForinár c¿n ellaf -  
caoíjelafabíouría oeoíosenlosp:o* 
uerbíos al octauo capímio: po: mí re£* 
nan losr-e^es:^ fajen oeredpos los po*- 
neoo:es blas le^esrca entoces es el pue* 
blo o la cíboao bien o:oenaoa:qnoo es 
gouem aoapo:las le^esreglaoas po: 
la le£ oe oíos:jCa entonce es cíboao oe 
oíosrenla qual el re£ es veroao.w la lev 
escaríoaO'tla mefuraoebeuír eseter* 
níoao oe beuír para fíemp:e. mague
ra la le^oeoíos fea vnarempero es mu* 
cipas enelfruto 'tenia virtuo:feguo que 
oíjeenla epíltola quinta. X l^as las le* 
tes valen mu ĵpoco fino fonguaroa* 
oas oe tooas. ©  noe oíje balerío en el 
quinto libio al tercerocapítuloifablan* 
00 oelos oe atlpenastq avían mu£ bue* 
ñas leves mas muv malos engañosrea 
mas querían vfar oe fus malas coitum 
b:es queoelas buenas le^es. oeue fe 
guaroar las buenas lq?es egual mente 
Délos ma£o:es *1 blos meno:es: po:que 
no fean tales como telas oe arañas que- 
retíenen las mofeas *1 oe¡ran £r las aní * 
maliaspefaoas:féguno que curia el ois 
cipo,balerío en elietenolíb:o fegunoo 
capítulo:oo oíjejque las le^es tales oe* 

^ueférquecofirígan alos pob:es'talos 
bumíloofos: a no oeren oe atar alosri* 
eos a alos pooerofos. S  orito pone en* 
¡templo en elemperaoo: que fe faco vn 
ojo n a fu fijo el otro: po:q el fijo fegup 
la le£ auía oe peroer amos los ojos po: 
el aoulterío que auía fedpo: feguno que 
oe fufo oírimof.fDS oefto mefmo av en 
¡templo b £>aul:que no quífo peroonar 
a fu fijo Jonatas:po:q pafTo el fu man 
oamíéto 'tlalq? que avía purito:fegup 
que cuenta enel primero iíb:o oelos re* 
£es alos quato:je capítulos. 0  noe afi 
como las le^es no oeuéoar pena a quíe 
no la merefee: aíli no oeuen oe oerar oe 
no oar pena:a tooo aquel que la meref* 
ce ma^o:mente auanoo pecacontra la

í|



comuníoao:ca él quejullífíca al malo *  
conoenaaljullo:eaoavno oeltos.es ab 
o:rd cído ante oíos: feguo queoí5e el fa 
bio enlos p:ouerbíos alos oíe5? fíete ca 
pítulos.iÉ bello pone mu£ buen enrem 
pío Valerio enel octauo lib:o al feguno 
oo capítulo:oo cucnta:que no pueoe fer 
ma^o: fabíouria en agefilía:quequan¿ 
oo vio que los griegos fe leuantauan a 
tuerto cotra la comuníoao queodtruir 
las leves oeXüurgío:queveoauá que 
no oíefen pena oe muerte a ningunos q 
fuellen conoenaoos a ella.Ér alí peroíé  ̂
oo los s  matanoo los malos que avían, 
turbaooia greda tomo la tierra a¡íultí¿ 
eía:o;oenaíÍoo que el que merefdefiepe 
na oe muerte que la ouíelíe po: lez.iz el 
que la no merefdelTequefuefe abfuelto 
po: ella:ca ella era juítída oeredpa.

vcyntc y  cínco:DO mué 
jira que Departim iento ap entre 
el Derecho odas gentes ? el Dere 

, cbo  oelas antmalias: ?  com o fe 
Departen oel Derecho natural*

¡.0 o asla s offtínábnefque

elvno oello3fe contiene fo 
. el oereclpo natural:? el otro 

fo el oereclpo poíitíuo:afi como oíamos 
enel capítulo lbb:eoiclpo.IIfeas lo sm  
alia s  añaoíeron en el tercero míemb:o 
que es el oereclpo olas getes, f£  elle 00c 
to: añaoío el cjuarto:q es el oereclpo oe¿ 
las a nímalías.íc feguno eílo:tooo oere 
cipo o es natural pura mente o oereclpo 
Óias anímalías que es naturaltmas no 
tanto cómo el p:ímero.0 es oereclpo oe 
las gentes:que es en parte natural •: eu 
parte poíítíuo:o es oereclpo pura mente 
duíl.lfjH para oeclarar ello couíene oe 
notanq ól orne popemos fablar en qua

tro manerasio feguno que es dlgúa co¿ 
fa enímzlpa faltada afí como caoa vna 
oclas otras críaturas:o feguo que es co 
fa bíua ?  Ipa conueníenda con tooas la f— 
cofas que bíuen.0 feguno q es animan 
lía a fíente ?  Ipa conueníenda con tooas 
las beítías. 0  feguo que es orne >1 fe oe 
parte oelas otras anímalías.á: feguno. 
ellas quatro maneras:ípa quatro mane 
ras oe ínclínadones naturales: feguno 
las quales fe pueden tomar quatro ma? 
ñeras oe le^es naturales:ca feguno que 
d orne Ipa inclinado a querer íu faino ?  
faenen:? a oeffear tooas aquellafcofas 
en que fe pueoa faluar fu fer ?  fu fabltáí? 
da:? Ipa naturalméte ó fuvr ó tooas laf 
cofas que le pueoeií empefeer? tomona 
penafi fe toman las leves que fon pura 
mete naturales. ellas tales leves fon 
comunes a tooas las otras críaturaf:ca 
eneila ínclínadon natural Ipa conueníéí 
da có tooas las criafuras:ca tooas las 
criaturas ipa efte apetito a oefear fu bíé 
?  fu fa luo-ra fuvr tooo mal. $z feguo q 
el orne ipa ínclínadon a qrerbeuír ? a q  
rer tales cofas que le guaroen la víoa:? 
a oe aquellas cofas que le poojían
traer ala muerte:afTí fe toman las le^es 
naturales que fon comunes a tooas las 
cofasica eneila tal ínclínadon conuíene 
el orne ?  Ipa conueníenda con tooas las -  
cofas bíuas: que naturalmente oeíTean 
guaroar fe? mantener fe en fu víoa ?  
fixvr ocla muerte,á: ellas leves fonavn 
pura mete naturalesica en mu^ poco fe 
Departen ólas primeras. $z feguno que 
el orne ipa ínclínaaon natural para fe a¿ 
y atareó muger ?  a ver fijos ?  ciar los 
feguno ella manera fe toman lasle^es 
que pertenefcen a ropas las anímalías 
?  a tooas las beílías:ca tooas Ipan ella 
mefma ínclínadon o fe avuntar maclpo 
con femb:a ?  a  fajer. ñ) os ?  a criar lo s. 
&  d ías fon las leves olas anímalías ?  
fon naturalesjmas non tanto como las
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p:ímsrafriEamas quiere et omefaluar 
fu fubflanría 5 fu fer 5 fuvioa que fa5er 
fijos nr criar lof.2£  feguo que el omepa 
íticlinadon natural a querer beuír en có 

-pañía rfeguno conuencíones *i maneras 
conueoíbles:lin las quales no fe pooria 
guaroar la comf>añía:afli fe toman las 
le^es naturales olas gétes. tü ellas fon 
naturales po: quanto el orne pa natu * 
ral inclinación a beuír en compañía* 
ZIÉ>as no fon tan naturales como las o 
tras fob:e oícpasrca no fon tan comu ¿ 
nes uí tan fabíoas nín tan fin mutadon 
como las otras fob:e oícpas, X a  quá* 
to las leves fe Determinan mas a mate  ̂
rías efpedalesrtanto enellas av mato ̂  
res faltas: n tanto en mas cafos no fon 
De guaroardS odio parefce como fe pá 
las le^es naturales entre Ito como alaf 
le^es pofitiuas. ¿£ tooa d ía  Declarado 
fe toma celos otcposoe fant Jo lgorio  
enla omelía fob:eel euangelío Déla afeé 
fiomoo Dt5e. ^uequatro graocs fon ó 
partióos en tooas las maturas que oí 
os crioienlos quales el orne pa conuené 
cía con tooas las maturas* C z S  pme¿ 
ro es Délas cofas que no bíuéí’i  foía mé 
telpan fer atipan fubftanda:aíi como laf 
píeo:as que fon a ipan fubllanría.fLiSl 
iegunoo graoo es:oelas cofa, s que biné 

^ añ como los arboles a las plantas que 
btuemno po: alma: mas po: veroura n. 

^po: crefcenda:feguno que Dije el apof t 
tol: ca lo que el omb:elíemb:a no toma 
víoa fí pmero no muriere enia tierra Do 
oe parefce:que tooas las plantas pá v i 
oa.ícfo mefmo Dije el ppííofoppo enl lí 
b:o De vegetabílíbus n plantís. ¿renef 
ra víoapa el orne conuenenrian. feme* 
janea con tooas las plantas. ter¿
cero graoo es:oclas cofas que Ipá alma 
n fíenté ali como las anímalías ̂  las be 
líia s .é  con d ías pa el orne conucníem 
da enelfentínca pa alma úñente afí co¿ 
mo ellas* ¿Slquarto-graoo es: oclas

cofas que entíenoé Departen el bien ól 
mal:afí como los angeles a los ornes q 
fon n. bíuen *i íienten 'tenríenoen: a cotí 
ellos pa el orne conuenéda en tooas ef=? 
tas cofasM  odio parefce como fe pue¿ 
Den tomar quatro graoos oe le^cs na ¿ 
turales.gtl primero fe toma en comea ¿ 
radon odas maturas que fon folameit 
te * pan fubllanria. S i  fegunoo en com 
paradon oelas cofas que binen ?  pá v i 
Da.2£l tercero:en compararíon oelas co 
fas que fiemen 'tpan lenrioo. £rl quar¿

' to;en comparación ocias criaturas que 
entíenoé: S i  primero graoo pertcncfcé 
las le^es puramente namrales:que fon 
o:oenaoas a guaroar el fer n la fiibfrá¿ 
da oelas criaturas: JCa tooas las cría 
turas *t el orne con ellas oefean oc guar 
Dar a mantener fu fer a fu fubítanria >z 
querer las cofas conueníbles fii£r oe¿ 

-las oefconueníbles. £  pocemos en dle 
graoo feñalar oos leves. X a  vna afñr 
matíua:con que pá tooas las criaturas 
ínclínadou natural a quererla odfear 
las cofas que guaroan ?  mantienen la 
fu fubílanria.lrla otra negatíua.'con q 
fuven oelas cofas oefconueníbles q las 
pan a co:romper.¿E a ella manera oe le 
¿es naturales pertenefcen aquellas oof 
quepufo 3 cfu cprillo enel euangelío oe 
fant Ufeatpeo: tooo lo que quífiereoes 
para vos:quereo lo para los otros om 
b:es,?c ella es le£ amrmatíua: a lo que 
no quereoes para vos: no lo queraoes 
pa otrem ella es negatíua.*? po: ello po 
Demos foltar aquella qudtíon ouboofa 
quemueue elmaellro oclas femenrias 
enel tercero líb :o .S í los manoa/meros 
oela le i pertenefcen ala íevoenarura:»z 
parefce que fí po: lo que oícpo es: X a  

. tocos losmanoamíétosoeoíos fonco 
clufíones que fe liguen ce aquellas oos 
le^es oe natura. ¿E aífi pertenefcen al p 
mero graoo odas le^es naturales:Xo 
mo quíer que fablanoo ap:opíaoameri

X  íí)



tealgunos ocios manoamíentos oe oí¿ 
os pertenefcen alos otros graoosoe¿ 
las leves naturales. 0n o e odio que 
el orne quiera para otrelo que para fp: 
íé l igue que oeue guaroar»:quererbon 
rrara oíos a amar lo a feruír tecali coí? 
¡no aql que le oío tooo lo queipa enel cu 
erpo-'rendalma a le oío rooas las cría* 
turas a fuferuído.el cíelo *i las eitreüas 
el arce % lasaues: el mar *i las aguas % 
los peces:iDa tooo lo crío a íeruícío od 
ome.!r aft los manoamíentosoela p:i> 
mera tabla pertenefcen a elle máoamíe 
to olep natural. ÍE avn el puntero oela 
fegimoa po:que el orne es tenuoo oe po 
rrar a fu paoie »:a fu mao:e a tooo en 
b:e:.caefto quiere caoavno paral!. ÍE 
tos-oda fegunoa pertenefcen al fegun 
oorcano querría ningnrroque le fíríefé 
ni lemataf&u ni le rebañen ni te fiirtafi? 
fen lo fuvomi le leuantafen faifa teftímo 
nio ni lecoboíciaffen i&ntugerm naos 
oelo fuvo.ze ai! fe liguen, ellos manoa ¿ 
¡mcíofodz f.guoa íepnamrat H ^ ífe  
gunoo graoo"oelas lepes naturales-per 
tener:en tooas aquellas cofas que orne 
odTea para manccnenda oefu víoa:aíi 
como comer >:beuer ^veftír^r calcara 
a ver cofas con quefeoefienoa oda oef? 
templanca oel apsere al! odas otras ta 
les cofas que guaroá la víoa. ÍE a d ías 
leves oel fegunoo graoo pertenefceu to¿ 
oas tas ob:as oe míferíco:ota;aíi como 
oar Umofna al pob:e:o oar le oe comer 
o oe beuer a ó vertir»: vífitar le ela enfer 
meoao:»:enIa cárcel *t fotetrar le d  cuer 
po:que fon lepes naturalef:con queoíof 
jujgara tc-oos los omes.Sll tercero gra 
oo pertenefee el cafamíento que es o:oe¿- 
naóo a generación oíos omes: el criar 
odos fijos a mantener los enoerefear 
los:ca en ello Ipa d orne conuenenaa co 
tooas las anima lías que naturalmente 
faje efto. ÍE d ías fon lepes naturales q 
la natura enfeúo a tooas las am'malíaf

4 al orne con dlas.£T£tl qrto graoo p¿ 
tenefeert tooas las lepes que fon oel con 
p:ar»zoei vecera oel loguer a od alqui

la r  *i od emp:eítar ?oefguaroar oel oe 
pofíto:o las*cofas que lelon encornáis 
oaoas a guaroar.iE ellas fon lepes oe¿ 
las gentes:ca fin ellas lepes nopoorían 
los omesbeuír en compañía ni a ver la f 
cofas que Ipan meñíterpara la víoaco: 
po:al.¿£ odio parefee qual o:oen ípáto 
oas ellas lepes entre fi:ca tooas lo natu 
ralefifeguo nías o menos: ca mas natu 
rales fon las ól putero graoo que las ól 
fegunoo:»: mas las oel fegunoo que las 
oel tercero:»: mas las oel tercero quclas 
oel quartoara maro: inclinado Ipa orne 
a guaroar fu peifona»: fu víoa:í a  que 
rer fu bien n a fupr oe fu mal que od aje 

-no.zc empos olios graoos oe tooas la f 
lepes naturales vienen las lepes pofitb 
uas que fueron añaoíoas po: la labíou 
ría oelos omes aguaroa odas tepefna 
turales:q fon oetermínadones n. reglas 
po: oo feoeue guiaren tooas tas ob:af 
que pan 6 fajer. ÍE oeíto oí je fant B g u  
Jlín enel fegunoo líb:oóla cíboaooeoÉ 
os.que afli como oíos gouíema po: te? 
pes naturales tooas las criaturas: afip 
quífo i  touo po: ble que guaroaoas la f 
fus lepes:los reves»: los pdndpes fijíef 
íen;b:oena míetos a lepes para guiar al 
pueblo a bíc beuír *i a vírtuoes:po: las 
quales cofas puoíefen alcancar la víoa 
pcrourable.
C£apib vcynteyfeys: oo xma 
lira ql oeiie fer la ley poñüm: o 
la ley oelos ornes; *i es q cofa 
uecbofa al repno o ala riboao oe 
faser ley es poíitmas o dalles.

0  oa la feitteca óíte capíb 
K¡¡¡¿ fe& l d ía en oos conclufiones.

I M  C X a  pmera es:que la lep 
| ¡g t  Wm humanal o pofmua oeue a 
.ra g a sM  ver tres cofas; jC a oeue fer
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íguál *i bueñ'a^béüefer p m iá?o fa ,£  
lo tercero beue fer conueníble al pueblo 
>t ál repto a ala eoftumb:e cela tierra:?

• al tiempo ñ alas coftumb:es celos om * 
b:es ♦ ? efta fe-óclaraafi: jC a  la lep duíl 
o poíitíua a tres cofas es compartida * 
¿Conuícne ce fabei* ala lep ce natura :c  
quien toma rapj *i amiento: ?  al bíe co* 
mun po: quteuceue fer puerta:? ala ge* 
te q Ipa ce fer reglada ?  gouemaca po: 
día: fegunc que es comparaca ala lep 
naturaUconuíeneque fea juila a buena, 
¿Ca fi no lo filíele no feria leptmas co:* 
rupcíon ce iepea ninguna cofa no ceue 
fer ojcenaca po: omb:e:fi no fuere con* 
Ueníble con la lep natural a cupa guar * 
ca es caca.zc fí no fuere Díctaca"? mof 
traca po: rajón naturabque liemp:e ct 
je ?  manca el bien ?  el oereepo: fegunc 
que la lep duíl o pofitíua ef comparada 
al bien común: po: cupa guaroa fe faje 
conuíene que fea p:ouecl?ofa a tooof:ca 
fí lo no fuelle no feria lep cereclpa ni real 
mas feria mala ?  tiránica. .C a  afli co;* 
mo el repife departe el tirano: po:que él 
rep.entiendefíemp:eenelbien común: ?  
el tirano enel bien p:opío:afí la lep ocre 
cipa ? real íiemp:e entíatce enel bien ce 
tocos:? la cel tirano eñl bien p:opío.2£ 
afí la cel repies buena ?  el tira no mala: 
ca el bien ?  la fin fon regla cej tocas las 
nueftras ob:as.C  el bien p:ópío no fpa 
rajón ce bíemíí no ai quanto es o:cena 
co al biat coman: ca la parte que cefa * 
cuerea cel fu toco es m ala. C  po:ence 
fí atlas lepes fe entiende alguno bíe p:o 
pío:eito no es fi no po:que ello es o:oe * 
naco al bien comun.íepo: efta rajó có 
uíene que tales fean las lepes quales ce 
manca el bien común que Ipa limpíeme 
te rajón ce bíen:po:que es mas cíuínat 
que el bien p:opío.C  non tales quales 
cemanca el bien p:opio:'? afi fon p:oue 
cfcolíts a tooos.C fegunc que es copa* 
paca ai|pueblo:conuíene que fea tal que

fe pueca guardar:^ que fea cónüeníble 
ala tierra:? al tíenpo ?  alas coftumb:es 
celosomsfca conuíene que enlas nras 
ob:as algua cofa cemos ala tierra ?  a l 
guna cofa al tiempo ?  alguna alas cof* 
tumb:es.celos ornes. C  po: efib oí je eí 
pípílofoplpo enel quarto ólas políticas, 
que no conuíene que los pueblos acuer 
den con las lepes:mas conuíene que las 
lepes acuerden con los pueblos á quien 
fon o acas:C a  fegunc que fon departí 
eos los pueblos ?  las polídas:afi con* 
uíene que fean departidas las lepes cí * 
uíles? políticas.^ po:ence el queca la 
lep mudpo ceue tener míentes:qual es el 
pueblo ?  ce que coftumb:e ?  ce que con 
oídon ?  qual es la tierra fegunc qué 
víaequecumple:afíles ceue ponerlas 
lepes:quales les atmplen para bien be 
u ír?aver paj.$D La fegunca concluí!* 
on es: que mup ̂ uedpoía cofa es al rep 
no:*: ala cíbeao eftablefeer ?  o:cenar le 
pes poíitíuas ?  duiies.íC efta fe oecíara 
al!:ca algunos ornes fbn oeft buenos ?  
vírtnoíos ?  inclinados a fajertoco bíe 
?sefcufarfec toco mal. alguos fon 
ce fi tales:que maguer non apan vírtu* 
ces para faja* bien ?  efeufar mal. ¡Em* 
pero fon mup cífdplínables ? ce íi ínclt 
nacos a toco bien ?  a toco caftígo:aftt 
quepo: las palab:asfolasfe ntueuéa 
fajer bien ?  a guarcar fe ce m al:i alga 
nos fon tan malos ce íi:que ni po: pala 
b :as ni po: caftígos no fe quieren emot 
car ce fus malefTár po: eftos tales cóuc 
mero ce fe fajer lepes duílesga lósca* 
ftigar ?c a r penas:qles ceuataverpo: 
fus malef.iE tales lepes fegunc q dije el 
pípílofoplpo en el cejoió celas e ticas: 
conuíene que apan poderío ?  Pífíuc ce 
coftreñír los males: en tal manera que 
temiendo ellos las penas Celas lepes ef 
tufen ce fajer mal ?  ce turbar la pajeé 
los dbcacanos.fC il^as aqui-eonuíé * 
ñe ce notar que tocaf d ías lepes l?um&

¿C üíj
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nales *  pofin'uas firaen alas lepes na * 
túfales a alas mójales quefon lepes oe 
o ios.S  tooas las penas que ponen fon 
poj las tranfgreífiones q fe.fejétrafpaf 
fanoo aqllas lepes:feguno ¿f elapo
Itoüca el pecaoo fi50 fa5er la lep, 0n oe
toca la lep oe oíos tib ié  la vieja como
la nueua fuefedpa poj el pecaoo: ea to * 
oas las lerefq pone c6 penaf;tooas las 
pone poj los pecaoos n po: los malefq 
fa5e los om s.ícaq commeé faberq la 
lep oe oíos feoeparteentres maneras: 
ca oepartefe en lep oe natura en lev oe 
eferiptura a é lep o  grada. ¿Cala lep oe 
eferíptura contiene en fi manoamíentos 
o lepes mójales: manoamíentos ote* 
pes moídales:': manoamíentosolepes 
cerímoníales.Xas pjímeras lepes-fu: * 
uenmanífieftamente alas lepes natura 
les:ca fon Declaraciones <z conclufíones 
que fe fíguen oellas: aiTí como oíamos 
enei capitulo fob:e oícbo.ic las lepes fu 
oídalcs fueron añaoíoas aguarea oe* 
las mojalesiafli como las penales fue* 
ron oaoas contra aquellos quepaffaf* 
fen los manDamíentos oe oíos: allí co * 
mo la lep que oíjerque tooo blafppema 
oo j ó oíos fea apeojeaoo, S e lla  lúe oa 
oa contra aquellos que pallan los man 
oamíentos ocla pjímera tabla. S  laso  
tras lepes penales fueron oaoaf contra 
los que pallan los manoamíentos ocla 
fegunoa tabla. 2lfi como las lepes q oí 
3é ofo poj ofo oiéte poj Diente ’i mano 
poj mano i  píe poj píe: <i quien matare 
q muera. S io  mefmo ó tooas las ornas 
que ponen pena oe talíon fueron oaoas 
contra lostrafpalTaoojesoe aquel ma 
oamíento que oísemo mataras:oo fe en 
tíenoe rooo Daño que es feclpo éla perfo 
n a .S  la lep queoíjemon oeraras beuír 
los malfecbo:es:fúe oaoa contra los la 
ojones ̂ contra losfojgaoojes't cótra 
los robaoojef.S la lep q oí5e qualquíer 
que leuatare falfo teftímonío que fea a*

jreojeaootfue oaoa contra los q pallan 
aquel manoamíentomo faras fojnído: 
a allí oe tóoas las otras * Ufbas las le* 
pes cerímoníales fueron oaoas para a* 
pjemíar aquel pueblo ceruíguoo: alt co 
mo la lep que oí5e:no femb jaras el cam 
po co oepartíoas fimíentes: nín araras 
conbuep'zconafno. M. aquella que oí* 
5e:no vefiíras veftíoura me^claoa oelí* 
no é  lana:*: las otras que fon fobje el 
fcdpo oel comer:# fi como la quevíeoa q 
no coman'carné con fangremí cofa moj 
tesina ni afogaoa.ár las otras que oí3e 
que no coman tales aues;afí como mita 
no a cuerno a aguílodpos *i afi oeías o* 
tra s .£  las que oí3en:que no coman ta* 
les pefcaoos que nojpan efcama:afi co* 
mo eí anguilla': el c ó g río :& o a f ellas 
tepes fueron oaoas para apjemíar los,- 
í£laslepes facramentaksjafii como la 
círcudfion >i los facrífídos q fueron oa 
oos en remeoio ocl pecaoo ojígínal: to* 
oos celTaró qnoo fue oaoo el baptifmo 
feguo q oíse el apoftol ao galatípas. ÍB 
avn ello mefmo oí3é tooos los fanctos: 
mas los facrífid osílas obladones >i 
los oíamos fuero oaoos enla lep oe na 
tura:»: la círcudfion fue oaoa a abjalpa 
para fi para tooo fu linaje. j£  tooaséf 
tas lepes que fueron oe temo j fuero oa* 
oas a aql pueblo víq'o •: ruoo: a tooas 
cdTaronquáoofueoaoa la tepoeamoj 
feguno que oíse fant Bguílín fobje el e* 
uangelío oe fant matlpeorca quanoo vi* 
no lalumbjequeoo la fombja:pojquee 
lías cofas fueron tooas oaoas en figu* 
ra.Xlfbas la lep oel euangelío fue ana * 
oíoa a cumplimiento oelas menguas q 
eran enla lepoe efcrípm ra.S ella es lep 
oe amo j 'toe grada q contiene en fi tres 
cofas. JCóuíene oe fa ber manoamíétos 
a cotejos ̂ zfzcmmetos.iBnlos manca* 
miétos fe cuplé las méguas oles máoa 
míentos mojaks:feguno que oíse $d ü  
dpjííto.IRo vine po a foltar la lep; mas
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a complír la. í£  dio declaran tocos los 
fantos.0 noe o íje orígenes fobre el euá 
gelío ce fant matpeo:que cí5e:fi non o? 
ulerees mato: fuñida q los efcríuanos 

los farifeosinó emrareces enelrevno 
cel cíelo.co DÍ5C que lí non eunplíeren; a  
quellos mancamientos pequeños que 
fueron cacos enla eferiptura: a avn a ¿ 
queños q fueron’añacícos por íbu ppo 
non puecé entrar enei cíelo. ¿Ca álos fu 
cíos fueoícpo:amarai atu prorímo *i a 
bo:refceras atu enemígo.mas fobre efto 
anació ípu rpo.vo vos oígo:que fí non 
amarces a vueñros enemigos: non po  ̂
cecesfermís oífrípulos.jgeftomefmo 
CÍ5e fant aguftín fobre el euangelio: jg>o 
CÍ5e:fubío cíos enel monte a oemoñrar 
afus cífcípulos.co cíje afv:fv cemanca 
re alguno que fignífíca aquel monte,bíé 
pocemos eutencer:que lignítica los ma 
Vores mancainíetos ce fuñida. JCa me 
ñores eran aquellos que fueron cacos 
alos judíos, ¿Empero vno era cíos que 
en muv oroenaoos tíenpos cío los me¿ 
ñores al pueblo que conuenía ce fer ata 
oo por temo: *t por el fu fijo ipu wo cío 
los mavoref al pueblo que conuenía va 
ce librar le po: carícac. $z quanco los 
mavores mancamientos fueron cacos 
alos ma^o:es:^t los menores alos meno 
res.por aquel folo fueron cacos que fu 
po car melQína couueníble en fus tierna 
pos al pumanal Unafe.fDc cito moltro 
ípurpo aíus cífcipulosenel euangelio 
ce fant matpeo al fefto capímlo. B>o a  ̂
nace mancamientos fobre caca vno ce 
los manoamíetos que cío enla elcríptu* 
ra,£tfv como fobre aquel q cí5e non ma 
taras anaciólo vos cígo q quien fe en 
Tañare contra fu pronmo: culpaco fera 
enel ínfiemo.2£ quien cenoftare üfeíéoo 

• le raca:q quiere oe?ír aDormíDo o necio: 
eñe caera en culpa ce f u^ío *i quíé ciríe 
re loco fera concenaco al fuego el ínfíer 
n o f o b r e  aquel que cierno furas for?

nido añace.^0 vos cígo que el que víe¿ 
reía muger pa la coboídar.va feo foi? 
nido en fu coracondc afv ce tocos los o 
tros.'t a eítos I o tocofteníoos.fTil^af 
cefpues ceños mancamíétos viene los 
confqosaqne non fon losombresobliV 
gacos fí non quífieren.glfvcomo a aql 
quecíje: ve ̂  vence quato pas <; calo a  
lospobres t  ven *z ligue me,non obliga 
fin ca aquellos que promete pobrcoao 
S e l ce non cafar ?  mantener cafticac* 
non obliga fi non a relígíofos o a clerí  ̂
gostí a fv celos orros, S  enpos ceños 
vienen los facramen tos: celos quales 
algunos fon Ce necelíioaD.r£lfv  como el 
baptífmo n. la penitencia: fin los quales 
ninguno non fe pnece faluar* S  algü’o s 
fon ce con gru£patvt ce bien e fe n B fv  
como la confirmado 'tía enreina vncio 
fin los quales fe puece faluar el orne, 
Supero fv los cerafe por neglígécía pe 
caria enello.S algunos fon ó voluntas 
afe: como la orcen ?  el cafamiento: n la 
eucparíftía. Supo que caca cpnftíano 
ñceueconfefar alo menos vna vej enel 
año a refcebír el cuerpo De Dios: feguno 
queóí5eaqueUa Decretal: toco embreo 
toca muger •tc.S b aquí fe figue q toca 
lev 61 euágelío fue caca pa cbplír la lev 
Desnatura n. la levoe efcrfptura.mas oeí* 
puef 6fto viene las leves pofitiuas qfiie 
ron añacícas agouernamíeutobueno 
ocios pueblos.S porenoe ceué ellas fer 
buenas <i protiecpofas a comieníbles a  
los pueblos feguno que va oramos. 
C fC apitu lo  .jqroij. o o  m ueftra q  
non pertenefee a caoa vn om bze 
o e  poner lep es:'! para q las lepes 
apan fuerza ve obligar conuiene 
q u e feanpublícaoas* 
a s a a a a g l  fentendaceñc capímlo 
S a « a M ?fta en dos conclufiones.

primera es que la s 
§  |p lii|i.leves fon '(Reglas que or De 
sU gasaainan losobref a bien comut
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Epo:enóe a aquel pertencfce ro íam e 
te De poner Iq-esiqúe pa oe osoenar to* 
dos ios otros a bien común. ¿g efte es et 
p:índpequeenfeño:eaJDel pueblo quá 
do pa pcoerío oe efcoger el pjíndpe, íS  
aft pardee quelasletesro fon Dé poner 
po: los retesto Délos pueblos qnoo los 
pueblos enfeño:ean.CXa fegunoa ra  
5on es ella quelasleres pá \urtuo >ípo 
Der Decoftreñírlosonb2es,S  cierto Cfq 
los rnanüamíétos'rlas monídonef que 
fase caos orne afus conpa ñas o alos os 
tros no pan vírtuo ni poDer ó coftremr 
losd£po:enoetales moniciones ni talef 
ffianoamíétosna pueoen fer oícpasle? 
tes fabláoo pipíam ete Délas Icvesxos 
mo qiúerque pueoen fer oícpas letes fa 
blanoo Dellas comunal meterfeguo qué 
Dí5e el filofofo enelpúmero Délas polítí- 
casM  feguo ella manera coma oe Ie£es: 
oípo omero q  caos orne pueoe faser tetef 
en fu cafa afu muger a afus fijos * afus> 
conpañas, £}£>as ellas tales tetes non 
pan vírtuü oe obligar los omes; nín pa- 
fuerza De matar los malos* 2Erpo:etrDé 
las letes p:opíamente non fepueoé po^ 
nerfi non po: el pdndpetque ef perfona- 
publica que pa pooenofob:eel rerno o 
íbb:ela dboao.Hísbas fobíeellas dos 
rabones poDemos añaoír o trasoosao  
claracíon oellaf.CXa pjímera fe toma 
oeparteoel re£yt la fegunoa De parte 6 
la fallida» C X a  púmera es eílatque to 
do re£ o tooo buen gouemaoo: De pue¿ 
blo Gouíene que pugne po: acrecentara 
leuar aoelante el bien común. á~efto nd 
lo pueoe fajer fr non oanoo alos ornes 
ciertas reglas a aertas maneras De b & 
uír.las quales non les conuíene trafpa¿ 
farfo granoes penas.las quales penas 
non pueoeDerarníngua perfona fingir 
ía r.g  po:enoe conuíene quefea ret o í&  
ño: que a ta  aucto:toao ̂  pooerDelo fa  
$er a oe oar penas alos onb:es.C X a 
fegunoa es ella q u é ía s le ^  rto omplg

para gotiemar lospuebíos '¿lasdboá 
oes fí non fueren reglaoas po: fuñida. 
?£ po:enoé tooa la república oeue fer fu  
oaoa fob:ela fuílída:feguno q ope Pane 
agaftínenelfegunoolíb:o ocia ciboao 
oe oíos alos Die5 a nueue capítulof.j^o 
ponemucpasfentendasoe fabíof para 
p:ouar d lo^ S  en cabo coclu te que ella 
es mut grano:v>eroao que fin grano fu 
ílída nuncaTe pueoe bien gouemar ret 
no*ní v ílla .X a  non pa cofa mas ¡maní 
gá ata dboao queĵ a mengua oela fuílú* 
damin pa cofa po: do mas atna fe oefr 
tra ta .S  Pilo ta  oírimos mucpas colas 
do pofimos mucpos enreñpios oe fufo* 
C X a  fegunoa conclufion es eílatq nín 
guna let non fuerza a ninguno para k> 
oblígartfí non fueren pubtícaoas.jg ef? 
ta fe p:ueua aft. JCa let non esotra eos 
fa ft  non manoamíento oe feño: ooea¿ 
quel que pa pooer oe manoar. incierto 
es que ninguno manoamíento nonpue¿ 
oe obligar a ninguno falla que lo lepa», 
XEbas aquí conuíene oe notar: que oe o 
tra güila fe pan De publicar lafletes po 
fitinas que las naturales. iC a  las tetes 
naturales fon efcríptas enlos co:acones 
oelosom b:es.Spo:enoen6es taróme 
nefler oelas publicar.jCa caoa ób:e oef 
pues que pa ra^on entenoímíenío fa¿ 
be po: las letes naturalestque es lo que 
conuíene oe fa5er ̂ ce que fe oeue guan* 
oar.U ^as ello non es a ift oelas letes 
pofitínas» ¿Canon las pueoen los om¿ 
b:esfaber:fallaque feanpudlas en ef¿ 
crípto. Spo:enoe oeuen fer p:egotta¿ 
o asa  pudlasen efcrtpto;po:que nígño 
onb:enon ata  efcufa oelas complír nút 
las pueoa oluíoar.Xa ft  efcríptas non 
fuefen:a tíenpo pooer fe ta  olirioar a tn  
q  fuefen pgonaoas *  publícaoafS po: 
enoe los reres oeuen fer mut acutíoTos 
en fabenqles letes pan Oe poner al pue 
blo:^ en como las pan De publicar ̂ o t 
p^gonar»^ po:qúeías mefó: guároeu
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los of rós.ellos las Deuen primero guar* 
oar.ár oefpues coftréñir alos otros que 
la s guateen. j!z fegmio que oí5e el filofo 
fo troco TRey oeue tomar oofcuyoaoos. 
íD B  primero es recomo las leyes fean 
bien dlabldaoas >z buenas, gT¡£l fegu 
do es.en como fean bien guaroabas^  
que tooos las obeoefcan.Cílfeas aquí 
conuíene Denotar que a ceclaracíonoe 
todo dle capítulo: Étue fcguno que los 
omb:es pan pooerio: o juhfviaon: ?fe¿ 
ñoño fob:c las perfonas:o fob:e los lu? 
gares.filfy pueoen fa^er leyes que obií* 
guen los onb:es.0noe el que pa poce* 
lío general pucos fa?er leyes generales 
queobiíguen a tooos, £r feguno dio ql 
fuere el pooerío o la auctorioao: tal fera 
la obligación oclas leyes.0  noe las co* 
ftítucionesoel papa que pueoen fer oí* 
cipas leyes: pan fuercaoeoblígar ato* 
oos:tan bien feglarestcomoclerigos: o 
regularesqfbeoqueel papapa aucrori* 
oáb enla tierra fob:etooof: oe ligara oe 
íolrarjHya oíq'mos oe fufo oe como pa 
poCeiío:tan bien enlo tcnpo:al:como en 
lo efpírímal.S afiy fob:e toco pueoe fa 
3erleyes:como quícrquela decurión oe 
las cofas tcmpo:ales:es encomcnoaoa 
alos principes feglares.íí enpos el pa* 
patelcr.peraoo: bamayo: furifoírion .? 
mayo: auctorioao: para f¿i5Ci* leyes. j¡~ 
enpos elenperaoo: caoa reyen fu reyno 
pa pooer para fa$er leyes: ? caoa obíf* 
poenfuobifpaooí'rcaoaabaoenfu a* 
bacía:': caoa perlaoo en aquellos luga 
res*.'! en aquellas perfonasen quepa fu 
rifoírion: tales leyes como ellas mas 
p:opíanienre fon oícpas conflítuaoncs 
queleyes.2tdlastalefnó obligan fino 
enelfurtenpoXa qualquíer fu^efo: las 
pueoe muoar ? fa5er otras:po: aqlla ce 
cretal queoÍ5e:non ba fcñorio ygual fo* 
b:e fu yguaLmas el mayo: fob:eel me* 
uo:M  po: rila ra?on vn papa pueoe of 
fa?er las conílítucíones oel otro fy viere

que cumple ala yglefia *t feo* oíraf qua 
lescunple:facanoo fi ellas fueren fecpaf 
en fínooo generaUe allí conuemía oe a 
yuntar otra ve? finooo:para lasoeíra* 
*er ?  fajcr o trasoír ef3 mefmo ólos obíf 
pos:q con oto:gamíento oe fu caboílio 
pueoen faja* conílítucíones: íéguno que 
vieren quemas cunplcalbueneílaoo ó 
fusobílpaoos*

^Capítulo 'fpviij.é q oemueftra 
quales 'zqmntae íonlssob:afq[ 
contiene las lepes fechas pollos 
%cycs % pot los pzincípesí

Jncc- fon'ías ob:as Pías le* 
yes.iS d ías fon macar ve 
oanconfcntír ? oar penase 

lgfA9¡ oar galarooncs.S cílo fe ce 
A fie la ra  afy.JCa tal efelgouer 

namíento ol pueblo en fu manera como 
la fífica en conpararion él enferm osa 
afiyeomo la fífica po: Dieta:? po: Taño 
g  ría >rpo: vacuacíom'rpo: melejínas:^ 
po: oti'as cofas que fe contienen enla ñ? 
fíca quiere reglara ygualarlos pumo* 
res ocios aiei'pos ocios onb:es, 23 fy la 
fentencía oel goueniamíenro oel pueblo 
que llamamos polítpíca po: vírtuoes ?  
po: buenas coílunb:es ? po: leyef? po: 
las otras cofas que fe mueítrá chías po 
lítícas:quíere reglar ? ygualar tooa f  laf 
ob:as oelos onb:cs:po:que binan bien 
n ygual mente*.': fe aya entre fy ?  afu rey 
afiy como fe cenen auer.ár elle yguala* 
míento:pa oe fer efperial mente po: las 
leyes:que reglan tocas las nucieras o* 
b :as.25íbasaquí conuíene ce notar que 
tocos los reyes oeuen tomar eos cuyea 
eos cerca celas ob:as celos omb:es. 
CM vncuyoaoo es ante que fe fagan 
las ob:as B  el otro oefpues que fon fe* 
cpas.Q jc ensilas eos ¿Ufaneras les



©egunoa parre

conuíenealosíftepesbe ponerlepesfo* 
b:e las ob:as oelos onb:es. ÍB po:enoe 
a Igunas ob:as odas lepes fe toman en 
cóparadon ólas ob:as q n6 fon avnfe* 
dpas:mas fon o pueoen fe fa jer.S  ellas 
fon trestmanoar ?  veoar ?  coníéntír.iE; 
alguas fe toman en cóparadon oclas o 
b :as ocios onb:cs:q fon pa fedpas.á: ef 
tas fon dos q fomgalaroonar ?  Dar pe 
nas.iE a Declaradon De toDas d ías co* 
fas conutene De fabenq tooas las ob:af 
Délos ób:es caen fo tres oíferenáaf.jCa 
o ellas fon oefp buéas ?  vírtuofasio fon 
oefp m alaf? vídofas o fon neutrasique 
ni fon oefp buenas nín malas.como qer 
q ellas pueoá fer buenas o malas po:la 
íntendon Del q las faje.Elfp como leuá* 
tar la paj a ól fuelotes tal ob:a q oefp ni 
es buena ni mala.lEngo fp la leuáta al* 
guo o tierra po: la meta- a  orno enel ojo: 
es mala ob:a.po: la  mala íntendo oelq 
la afp leuanta De tíerra.z£ fp la leuanta 
pa alímpíar la cafa es buena ob:a ?  De 
ioanpo: la buena íntendo oelfajeoo: q 
dio faje, ÍB leguno ello: mes linajes De 
ob:as conuíenen alas lepes en compara 
don Délas ob:as q non fon fecípas:mas 
pueoen fe fajer.jCa quáto alas buaias 
ob:as conuíene alas lepesoe ponermá 
oamíétos po:q fe fagan.?5 efta es la p :í 
mera ob:a Délas lepes:q es ntáoar q fe 
fagan .S  quáto alas malas ob:as con*5 
uíme alas lepes oelas oefeoer.ár ella es 
la  fegunoa ob:a celas lepestq es veoar 
q no fe faga, jg  quáto alas ob:as q nín 
fon buenas ni malas cóuíene alas lepes 
oelas confentí r,á£ ella ef la tercera ob:a 
oelas lepes:q es cófentír o no fajer fuer 
ca oelas ob:as;q ni fon mup buenas ni 
mup malas mí avn De aquellas ob:asq 
ni fon malas ni buenas.Ca los onb:es 
no pueoé alcácar envn puto ala gfecío 
oda bonoao, ¿Ca no fon tooos acaloa* 
oos po:q pueoá llenp efeoger lo mq'o:. 
2Cpo:enoelos q pone laslepesoó oeué

grao fuerca fajer odas ob:as q nín fon- 
mup malafni mup buenas.jCa ti en pu 
to quífíefé máoar tooas las ob:as q ipá 
pefp peqña bonoao:o veoar tooas la s 
ob:as q Ipá oefp peqña maloaomó po* 
o:íá bien gouemar el repno.JCa cóuíe* 
ne oe cófentír alguas vejes peqños nía 
les: afp como trebejos o juegos po: q fe 
efeufen los mapo:es males. íílfp como o 
dofíoaoes o furtos.Ufeas en conpara* 
ció oclas ob:as q fon pa fecípascouíene 
oos ob:as alas lepesjq fon galaroonar 
?  caílígar o oar p e n a b a  fi lafob:af 1 o 
mup buéas oeué fer galaroonaoas po: 
las lepes:po:q tooos fe mueuan a bien 
fa ja ” po: rajón Del galaroon. ¿Ca oíos 
quiere q tooa buéa ob:a fea galaroona 
o a .S fí las ob:as pa feclpaslo mupma 
las cóuíene oe fer caítígaoos los onb:es 
po: las lepes po:q tooos los onb:es te* 
má ó mal fajer po: rajó oda pena. ¿Ca 
oíos quiere q tooa mala ob:a fea caí«> 
gaoajo penítédaoa.mas las ob:as fon 
oe acólcj'ar ?  oe poner fo inaDamiéto an 
te q fe fagá.íe ófpuesq fon feclpas en to 
oa manera fon ó galaroonar po: las le 
pes:mas las ob:as q ni fon mup buéas 
ni mup malas ante q fe faga fon oe con* 
fenrír po: las lepes.? ó f pues q fó fecípas 
ni fon oe galaroonar ni o penítéríar po: 
lepes.ca no fajé fuerca odias afp como 
oíclpo es. $z afp gece q oos fó las ob:as 
oelas lepesten cóparadó oelas buenas 
ob:as:qfonmanoar las fajerante qfe 
fagá:? ófpues q fon feclpas galaroonar 
las:? otras dos en cóparadó odas ma 
las ob:as:q fó veoar las ante q fe fagá. 
^  oefpuesq fueren feclpas caftígarlas 
o penítendar \asM  vna fola ob:a es oe 
las lepes en comparadon odas ob:as 
que fon neutras:que nín fon buaias nín 
malas.o oelas que fon poco malaf o po 
co buenasJrefto es confentír las o non 
fa ja ' fuerca ollas.? afí cóuíene mudpo a 
lofrepef q Jpá o taier rníéteffiép al bié co



mun:>: albuengouemamíetito 5l repuo 
oe efoioíar mudpo po: ir : •: po: fus con? 
íé;éros.€luales letes o quales conítifu? 
dones pan De poner eneiretno: o enlas 
dbDaDes:po:qfienp:e manoen po: fus 
leves fa 3er buenas ob:as:^oefienoá laf 
malas >z conftattan aqllas en que nóat 
grano fiterca:*: oen pafaoa alos onb:es 
eneUas.Ü^as aquí comtíeneo notar lo 
q Dije enel polícrato al ójcno ííb:o al oc 
tauo capttulo:que a fit como los que ta? 
ñcn los ínítrumetos q ban cuelgas: fon 
mut acudofos *1 ipan grano curoaoo en 
qualquíer manera eníí atoan la cueroa 
erraoa q fe oelacuafa oclas otras: pos 
que la fagan aco:oar colas otras:*: po: 
quefagan muroulce fonanda non ron? 
píenoo las cuencas: mas eíícnoíeoo las 
poco a poco mefuraoamaite:po:q ven? 
gaacofonanda *; aco:oatnícto con las 
otrasJBíen afr el ret o el principe q Ipa 
oe gouei-nar el retno: oeue fer mut acu? 
cíofo >: eftuotar muclpo é como poma fuf 
leref *: en como gouemara fu rertio po: 
ellas:alas vejes eftrañanoo po: j'ultída 
los malos:*: alas vejes peroonáoopo: 
píeoao lo que fe oeue peioonar: a ft que 
faga tooos los fuboítos aco:oaoosaÍ£ 
como ft  tooos mo:afen e vna cafa:*: los 
oefaco:oaoos que lof trata a acueroo *: 
a  paj coios otros:en manera que tooos 
ios onb:es en fus ob:as fagan vita aca 
baoa*: oulce armonía*: vna polída oe 
conco:oía ¡Suena, ár para dio fájenme? 
jo: es *: mas feguro oe noneftatocr mu 
cipo las cueroas: po:quc no quíeb:otq 
non eífenoer las falla que quícb:é. JC a 
quanoolasdtícnoen manfa mente *:co 
fabíouria oan fon quakouíene *: la que 
vna vej qeb:a o la qb:3tá eítenoíéoola 
co fo:taleja có nínguo artificio no pue? 
oe fer reparaoa.matomtente quáoo oe? 
manoá tal fon enla cueroa como ella no 
p a .E  ntudpaf vejes maf víate a no oar 
fueno nínguo q a oar aqlq le.oemanoá

po: fuerca n no lo Jpa. E  quiere 5jír eíle- 
fabío:q los retes en goua*nar ilt retno 
conlas leresmias oeuen vfar oe píeoao 
conellos:íñterpetranoo las letes a  ma? 
itera oe píeoao:po:q los onb:es fean ca 
ílígaoos *: no antom'guaoos o vcñmr? 
vos, iC a a ft fajíeitoo poo:an odios fa 
jer buenos,^ efta es mej'o: maua'a que 
no vfaroelas letes cruelmente interpon 
tranoo las b:aua mete oe j'uftída pa oef 
faja**:qb:anrar los fuboitos, C a  oef? 
pues q oel toco fueren oefpofaoos o q? 
b:antaoos:nó pueoen odios auer feruí 
cío nínguo enla riboaoníend reúno, ?£ 
oijem asqftalguoran malo fuere que 
nó quiera refcebír caítígo •: faje mal au 
oantcs los otros:eirc tal omb:e oeue fa ' 
tafaoo ocla comuníoaoiafr; como aquel 
q co:ronpcios otros *:Deítiíiteel bíeco 
muit.Cacaeroadlefabíocó tullío enel 
tercero lib:o ocios oficios al octauo ca? 
pítitlo.oo oíje:q a ft como es ferial oera 
uía o oc furia enel ób:e quáoo d vn mié 
b:o atel fu cuerpo ó Umpé al otro o le eo 
meabocaoos,afi es feñal oe maíída ra? 
uíofa q el vil mtéb:o óla dboao o ¡51 re£ 
no odtruta a l otro o le coma o le aitra? 
gue,mato:méte ft es míemb:o bueno *t 
tano.Ca fí es mal míeb:o o poorioo oe 
ue fer co:taoo po: la fuftída *: por las le 
tes:po:q no encone los otros.C póe en 
penplo enel cuerpo natural: q ft alguno 
ntíéb:o comentare a fer paltttco *: a per 
oer el'efpn *: el monímíéto en manera q  
encone*: poo:efca los otros míéb:os:ef? 
te tal oeue fer co:taoo *: apaitaoo oelos 
otros míéb:os *: oel cuerpo. B ía t aft la 
rnaloao *: la crudoao ocla befria tirani 
ca:q es mas beítía q 6b:e oeue fer co:ta 
oa *: apartaoa ocla comuioao:po:q no 
allrague tooos los otros.Ca a ft como 
los q vfan odos ínSlrutnétos muficales 
eítuoíá muclpo po:q no ata oefacueroo 
en fus íítrumetof ni en fus cueroas.mas 
a ta  étre ellofcófomm cóueníble,afi lof
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gouemaoozes üetretno oüelacíbóaor 
míen pzoueer ental maneratpoz que en 
tooas las partes oel re^no o ¿la cíboao 
ana buena concomía afE como oíclpo es 
oe polícrato.ár ello poozá bien fajer lof 
re^es íí quífieren acozoar en fu gouema 
miento n en fus le^es cónel gouemamíé 
to *i conlasle^es oeoíos:pozq fe 'gouíer 
na la cíboao oe oíos que es muE ozoena 
Da en fus lq?es:feguD que Dije fant agu^ 
ítin.2  afEle cunplíra el buen gouema* 
miento Del r e ^  fera veroaoera la pala 
bza De ̂ ob.alos treinta a ocfco capitu 
los:DO oíje.quáoo Cupieres la ozoen Del 
cíelo pomas rajo Della enla tierra. £  la 
rajón Del cíelo fe pone enla tíerra:quan* 
do el íKe^no o la cíboao fe gouíema fe* 
guno la voluntao oe oíoste fegunolas 
le^es que el Dio para gouemamíento oe 
toDoelmunoo.
gr Capitulo oo mueue ella 
qitiori en qual manera fe gomen 
namejoz el repno o la #boat>: fy  
fegouierna mejoz pormup buen 
%zy que poz mup buena ley.

BSsSflX filofofo oífputa efla.qf* 
§®¡3 tío enel tercero Délas polítí 
.  jfflcast'zponerajonesaamaf 
¡Ja® 'las partes, damero pzue* 
^-íiua que mqoz fe gouíema el 

rê no o la cíboao poz muE buena lep:q 
poz mû buen rezia pone eoos rajóles. 
C X a  pzímera es e!la:q drenes ínltru 
meto oela]lê  oerecpa.ca es guaroa ma 
E.02 oela leEoereeparental manera q lo 
q manoa la leE oered?a:q el có fu pooe* 
río cíuífiq lo faga conplír. ÍE cierto es q 
tooa cofa pzíncípal es maEoz *i me) o: q 
la caufa ínftramétal o q el ínftmmento. 
$z como la íce fea caufa pzíncípal.Díctá* 
Do a ozoenanoo lo que ipa ó fa jer el rep.

el re£ fea caula ínllmmental: figuefie 
que mefoz cofa es n más De efeoger q el 
re^no fea gouemaoopoz muE buéa leg

q  pozmutbué reE.Cln feguoa ra jo es 
efla:q mas apTia fe cozrópe el renque la  
le^ípoz rajó q el reE no es entenoímíéto 
puro.mas es entenoímíéto con coboícía 
feguno q oí5e el filofofo enel lugar fobze 
oídpo a efveroao.zE maguera qellfteE 
no fe cozrópa oela parte oel entenoímíé 
to,¿£ngo pueoe fe cozróper oela parte 6  
la coboícía. ca la coboícía a la faña mu. 
cipa s  vejes trallozná a mata a muE bue
nos óbzes. iz maguera ellos no muera 
feguo la naturaleja.í2rngo muere en fer 
muE buéos:capíeroé lo pozello.ZIfeas 
la le£ oí je entéoímiéto rajó pura, .e n 
rólamete la leE ptenefee al entenoímíéto 
fi ala rajó.ár pozenó Dije allí el filofofo 
q el que máoa enfeñozear a gouemar al 
entenoímíéto:manoa enfeñozear a Dios 
n ala leE.ár el q máoa enfeñozear al on 
bze poz la coboícía que pa coligo ane¡ra 
máoa enfeñozear alabeffia.zCaffEpoz 
ellas dos ra5ones pzueua el q mqoz es 

el repnofea gouemaoopoz buena le^ 
q poz buen re^.-Q^af ello no es oe fu ín 
tencío Del filofofo.ca el pzueua allí el có 
trarío.ár pone tal ra5Ó:la Ice máoa a oí 
5e generalméte aqllo q no pueoe fer ge* 
neralméte,Xa maguera q las leEes fea 
muEbuéas'imuE efeogíoas couíeneq 
fallefca en alguo cafo .^  pozenoe mqo¿ 
es q fe gouíeme el reEno o la cíboao poz 
bué reE q pueoa cozregír a emenoar las 
faltas odas leEes q poz buenas leEes. 
ZJfbasgafoltareltaqftíon conuíeneoe 
notará el reE o el pzíncípe es meoíane* 
ro entre la leE natural s  la leE pofitíua.

. ¿Ca es fola leE natural a fobze la leE po 
fitíua:ca níguo no fuoga oereepa mente 
facanoo fi feguíere ra5o Derecpa.Onoe 
el reE poz tanto es oícpo reEJpozq ligue 
ra5o oeredpa en gouemáoo.íS ello es fe 
guír rajo natural.ü^as en quáto ella* 
blefee la leE pofitíua poz fu auctozíoao 
es fobzella.Xa afi como el reE nuca go* 
níema oerec^améte finó qnoo ligue la
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lep Dé natara.£íii la lep polítíua no I?a 
fuerca oe ligar fí non en qnto fe efTizerca. 
enla auctodoao oel rep o oel p:ín cípe.?£ 
afí pareícéq la lep polítíua es fo el p:ín 
rípe aíTí como la ler namral es fob:e el. 
7 t íí alguo oíjriere cf alguna lerpofítíua 
esfob:eel pddpe.eftonó ef en qnto ella 
es leppofitíua.mas en quáto enella ella 
la vírruo ocla lep natural que ef lbb:e el 
pddpecomo oícbo es. ¿toe aquí pare? 
ce la afoluáó Delta qftion:q fe gouíerna 
mejb: el repno po: la ler q po: el rep.ca 
fí fabla remos oela lep namral mefo: fe 
gouíerna el recrío po: ella: q po: el rep„ 
í í  eíro es lo q Dije el filofofo enel tercero 
pelas polítícas:queenel gouemamiéto 
pereceo oeue gouemar Dioso: el en tenoí 
míéto:^ no la beftía. JüCa eftóce gouíer? 
na la beftía:qnoo el que gouíerna no fí? 
gue rajotmas paíTíó *i coboída.Srnlas 
quales cofas auemoscóuenenda colas 
beftías. í í  qnoo el gonemaoo: fígue ra 
50 perecea en gouemáoo.eftóce gouíer? 
na oíos % el entenpímíéto po: la ler na? 
turalq p í o s  pufo enel entcnPímíento peí 
gouemapo:. U ^ as  fí fablaremos pela 
ler polítíua mej'o; fe gouíerna el iKerno 
po: buérepq po: buena lep.mapo:méte 
en aqllas cofas é qfallccelá ler £>oímua 
n  d o  mapa generalméte lo qfe tío puepe 
guaroar generalméte,^ fegiloefto fe fu 
cita la rajó q fijo pefufo el filofofo q me 
jo: fe gouíerna el repito po: el rep ̂  po: 
lep.pcbq la lep n 6 puepe Determinar los 
negocios gtículares.ios quales pueoc 6 
terminar el buenrep po: rajó namral q 
píos pufo cncl.zc odio parefee la afola? 
do oeaqllaqftíó que oubea comopue 
Pé eflar cola juílíaa pgualoao r  mílerí? 
coíDía.ca la míferico:oía ínclía apíeoap 
oa'áooíapgualoao.oocóuíenep faber 
q topos los fechos oíos ornes no fe pue 
Pémelurarpo: regla Pé fierro q nó pue 
Pe to:ccr fegüp q Pije el filofofo enel qn? 
to Pelas etícas.ié dio es po: rajó Pelas 
rircuftádas a peigg muoacas qfó élos

fechos pelos o tríes q fon fin cuenta ?  íut 
mefura,2Spo:enoeno las pueoe reglar 
lepoerecba ̂ igual ni regla o fíaro qes 
fiép Derecpa.riias cóuíene q fe reglé po: 
regla pe plomo q fie pueoe encornar alaf 
círcuftáctas Délas ob:as. po:enoe co 
uíene q la lep alguas vejes fe encome a? 
la vna p a rté a la s  vetes ala otrarfegu 
que Demanoá las círcuftandasoclas o? 
b:afq¿iófepueoé mefurar po:lcp ni po: 
regla Perecpa.it aíí alas ve5es el rep fe 
peue inclinar a míferíco:oia fob:e el que 
peca.ca tal puepe feria círcuftanda Del 
pecapo que interpetrara la lep apíeoap 
mas Pe quáto ellajDemáoa.iCa alas ve 
jes tal Pera la círcuftanda o la mdejína 
peí pecapo qoeue inclinar el rep a mas 
eftrccpa juftídaoe Cnanto manoala 
lep pofmuaf0o:q la fu juftída agraua 
el pecapo afi como Pela otra parte la cír 
cufiada le alíuía inclínáoo al rep a mife 
rico:oia.2£ afi parece q maguer el rígo: 
pela fuftída femejefer cótra la míferíco: 
oía t  q nó pueoe eftar cola lep po fitina. 
q máoa fiép ígualoao *z Derecpo.árngo 
fi ellas d o s  cofas fe fijteré fegíío las cír? 
cufiadas olas ob:as mup bíé pueoe ef? 
tar co la j üílída.Zt poxveenel fupjíoal.. 
guas cofas fale oe ígualoao * 1  a íguas 6 
b:aueja oe |'uftída:í algunas oe míferí? 
co:oía ■‘roe pícoao.JCa qnoo el rep jup 
ga feguo la lepoereclpa nó la encomáoo 
ala vna parte ni ala otra.talfentéda co 
mo ella fale oe ígualoao.ár qnoo f uoga 
feguo las cóoídones oel q peco q pueoe 
fer fin malicia o fin fabíouda o có neglí? 
géda o nó có malíría.las qles círcuftan 
cías oeuéíclínar el ju^ a míferíco:oía.la 
fentéría afi oaoa fale oe grada >z oe píe? 
pao < 1 oe lep poliriua.iSquáoo fuoga el 
rep feguno las círcullandas que agra? 
uíá el pecaoo, ̂ Ificomo malicia o fober 
uíá oel q peca. % al fentenda como eíla 
fale oe rígo: a oe fo:taJeja Pe} uftidaroá 
po mapo: pena pe quáto manoa la lep» 
¿  po:qtooas ellas cofas fe pueoenfa?
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5er con rajón oereefrat temílercco:oía: <t 
la fo:taleja:o el rígo: pueoen eftar có la 
j uítícia.Ufbas aquí conuíene oe notar q 
el rer feguo ello que oícpo es:pueoe vm  
turar tooas tes fentendas_que fpa ó oar 
tenienoo mientes atesdrcufiandas que 
agraman las ob:as:oJalas que^alíuían 
los fechos oelos onb:es, feguo ellas 
puebeínterpetrarlas le^es politíuasjq 
ion ib á:<i oar algunas vejes fentendaf 
con píeoao mas oe quanto manoan las 
teres,¿galguas vejes có crueloao:mas 
oe quanto las tetes oí jen: feguo q viere 
q oemanoan tes drcuílandas oe aqllof 
que pecan. JCa non es tenuoo el ]Ret oe 
feguír fienpje tes leves pofitíuasmín o? 
tro fuej nínguno.’Do viere q te rajón oe* 
reclpa los guía a oar fentédas lbb:elas 
le^es pofitíuas.mas los fuejes meno:es 
oeuert ello fajer cófo:manoó fe cola vo* 
luntao oel rert't fuoganoo aflt como el 
fuogaría.árerto es lo qoíjeel fabíoen* 
iosp:ouerbíosalos veinte capítulos: 
que la míferíco:oía a la veroao guaroá' 
alrep'r la píeoao confirma la fu filia; 
,C a afí^ oeue fer enel ret míferícojoía ?  
píeoao’.que nó oefanpare la fuftída:fpi 
la qualnonpoo:íagouernar el repto» 
afitcomo oírímos'zptouamof oefufo. 
¿libas aquí conuíene oe faber q elíRet 
para bien f uogar oeue auer quatro co * 
fa s .C X o  primero oeue guaroar tes le 
tes oeoíos <1 cofireñír toooslos otros 
a guaroar laswnó oeue fajer nínguas 
leresjíí nó aquellas que acueroan colas 
letes oe oíos.iCa tooas las letes oelos 
omes fon vanas:finó femefaren ates le* 
tes oe oíosjfeguno q oí je fant aguftin„ 
C ío  feguoo oeue el ret ¿uogar oereepa 
méterfeguo las letef fob:e oicpas.ig laf 
fentédas q fuogare feguo ellas oeue las 
poner en efecudo. iCa eneíto firue el ret 
a oíosifuogáoo feguo tes le£es:q man* 
oá oerccpo víeoá el cótrarío: feguo q 
oí je el fabío enel qrto capítulo ólos p;o

uerbíos.CXo terceroSüe elretotr lof 
pobjes a eramínar muclpo fus plepofq 
oefenoerlos:^: cofireñír alos q les faje" 
tuerto q les cuplá ó oeredpo a enremplo 
oel noble en^aoo: trafano q oto la bíu 
oaK le fijo cóplír oe oerec¡?o:feguo q oe 
fufo c5ramos:Oó pofimos otrofmuc^of 
enrenplos odia materia.CXo quaito 
Oeue el ret guaroar fuftída en tooo:ca ef 
címíéto oel pueblo. j¡z pojenoe oel oeue 
manar te fuftída oetoood pueblo:otro 
ft  es paote oela tíerra.ár poienoe po: d  
fe oeue gouemar la f uftída ó tooa te ner 
r a .0  íroft es cabeca oel repto *z ola db 
o ao .S  po:enoeenel fe oeue reueer tooof 
n enel oeue tomar manera oe fajer fute? 
da.^ lft q ni fea mato: oe quato oeue fo 
b:epufáoo en caftígos o en penafutí me 
•no: fallefdenoo enlo q oeuefajer.iCa d  
nó oeue tomar a ntguo lo futo po: fuer 
ca:ní cófentír q otro gelo tome po: fiier* 
|a.@  troftoeue refrenar los furtos >: oe 
ue caftígar muclpo los trafpafaoo^soe 
lasletes:aftqtooosbíuan enpaj po: 
la fu p:ouíoenda,2g oefto ta  fablamoa 
oe fufoiponíenoo enpeuplos enlosretes 
antiguos.
©[Capítulo en q oemudlra 
que íín la ley humanal % fin la lef 
natural conuíno oe oar lep cuan s 
geíicaHoíumal.

§0nuíeneoe notar contra el 
Ierro: oe alguos q  oejíá q la 
ftlpeología es fupfiua.ca po: 
lia s  fdendas q omb:e pueoe 
i ganar natural mente:pueoe 

ób:e auer tooas tes vtuoes a efeufár to 
oos los pecaoosJg afi feguO eftos[pfun 
tuofos nó es menefter otra faenaa ni o? 
tra let li nó te let natural *1 te let pofínV 
ua, Ijfeas los oocto:es catódicos p:ue 
uan po: muchas ra jones:q fptt las loen 
das que los omb:es pueoé alcanzar na 
tural mente ♦ jConutnío oe oar fdeitcía
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ix  oíos q fucile auíca po: reueladó. ÍB 
fin la Iqr natural*i humanal cóuíene De 
Dar ie£ ól euagelío: *z q la ideología fea 
fcíenda De Dios auíoa po: reueladon: n. 
necefTaríaalos ornes para conofcer a 
mar tremer a Díos^arefce po: el pío 
ceífo De toDa la bríuía: q luego enel eos 
míéco cíje:q crío oíos el délo a la tiara 
r  focas las criamrafq ío eñl cíelo a éla 
tíerra:la qi cofa no íupíeró lofomcfpo: 
las otras fdedas nzmrales.iz poienoe 
conuíno que eíto fueiiereudacopo: oí 
os:s afii DetoDas las otras cofas q fon 
enlafanta efcríptura:que fueron tosas 
reuelaoas a mopfen: <i alos patriarcas 
^alos^pplpetasítaios oti'os paoies fá 
tos cela Ice víejaM  oefpues alos apo  ̂
fióles: aflí como alos punteros paoies 
Déla levnueua. ¿2 que efto fea vcacpa 
relee coiríéDo po: los teftos. JCa luego 
en comíenco viro oios, ̂ aga fe efto:̂  ft 
50 fe.2; afp aoeláte íiépie cíjaciro Díof 
efto 'raqlloí'rafi oe tocas las otras eos 
fas:que fon eferíptas enla bríuía.á: pa 
refceefto po: los fanctos pao:es:a q uié 
fablo oíoste po: los piofetas: a quié re 
uelojtis pou'oaoes:̂  lo queauía oe ves 
nir:qnto pertenefee al ome ó faber para 
fatuo fuva.C2lbas aquí conuíene ó fa 
ber:que tocas laf aparidones q Dios íi 
50 alos fetos pao:ef cela lepvíqa las fi 
50 fíep:e po: los ágelesrfeguc q Dí5e fat 
£lguftín fob:e el gendi. ÍB ft los fabla¿ 
ua Díosino los fablaua fino po: los an¿ 
geles.jCa no eran Dignos ce vera oíof 
at fu fo:ma:mas vepan le enla criatura 
fubfecta: ni lo puco níguno ver falla q 
parefdo enla carne IpumanaLZt ella có 
clufiomq la t’peologta fueneedíaria cef 
pues celas otras fdendas:fe puepe p:o 
uar po: mudpas rajond’.fDtapmera 
es ella: q maguera q lospboslijíefien 
tocología.": cíeife alguo conofdmíento 
De Dios *z celos angeles.£;mpo efto fue 

' mur en general: ̂  po: lo que ellos Di,de

ron: no pocemos auerconofdmíéto De 
Díofiní celos angeles en efpedaldS po: 
enoe conuenía q po: Dios fueffe oaco *z 
reuelaco elle conofrimíento en efpedal: 
qnto a tocas aquellas cofas q creemoí* 
Decios. ÍB efta rajo pone el apoítol en 
muclpos lugares enlas fus eptks. 0  n s  
ceac romanos pmo capímlo Dí5e: que 
las cofas que no véanos De Dios: poce 
rnoslas faber >r entemer po:aqllascó 
fas q el fi5o n. la fu víituc ?  la fu oíuínú? 
cao po: las criaturas es manífefiaca ♦ 
22 maguera los ppílofopbos ouíefé mu 
cipas cofas po: reueladon: *i cíosgelas 
manífefto J2npero no leglo:íftcaró aíft 
como a Díosmias cnvanefdero fe en fuf 
penfamíenros cu^oanooq fabían tooo 
lo que pertenefee a Dios. IB atefto fue lo 
co a fancío el fu coracon.S en otra epis 
fióla Dí5e q ófpues qplugo a Dios ce re 
uelar a fu fijo eñl po:q juogafelas gen 
tes para que lo fupíefen »tlo conodeíen 
aqllos que no le pooían conofcer po: íí 
íB e otro lugar Dije que Dios le rendo el 
fu euágelío *z luego mano amano fue có 
uertíoo a el: a no touo mientes fino po: 
eliB  aííi po: tocas las fus epíftolas va 
Dí5íenco:q el conofdmíento ce Díof: k la 
tlpeologíaqueelouonp laouooe otra 
guífa fino po: reueladó ce oíos. C X a  
i).rajón es:que toco aquello que fue res 
uelaco alos fanctos pac:es enla lep víe 
ja a conofdmíéto oe oíos:? a efperanca 
cel faluaco:: tocas les era meneíter pa 
auer faluc ce fus almas:la qual no púe 
Den auer po: íu? po:ence les era menê  
fter auer rabicana oe oíos ?oefu recé 
ció. ié  efta ra5on pone S fa ías ^pipeta 
aUtr.capí.Do Dije, jjbo: efto fab:a el mi 
pueblo:q vo aquel 4 fablaua con los fá 
tospac:es líbeme aquí o oefto.Seno 
tros muclpos lugarcs:co fabla ceílpefu 
rpo tan abierta mente: q pardee mas e 
uágelífta:cótaco lo que pufo é íefu upo 
que p:ofetíjanoo lo que auía ce venir»:



Scgunoa parre

secótdcenendfegufoo qoíje eñl ,ptogo 
fob:e efaías.S d ía  mefrna ra5Ó pone el 
apolíol oíjíeoo q  aql qfablo éelotro tíe 
po e muchas maneraf ales fetóf pao:ef 
po: los ̂ pfras a portas eferípturaf éef 
te tíépo oe ago:a fablo a nos po: el fu fí 
joíbuppo aqen eftablefrio Ipereoero ce 
tocas las fus cofas a po: qen crío los fí 
glos* Xa.üí.rajo  esjqnos no pooímof 
auer conofcímíeto oíos artículos cela fe 
aíTi como lo ago:a auemos éla le£ nue¿ 
ua po: la fu fetá tl?eología:fi oíos no lo 
reuelara^la fctátríníoaoalos apits*: 
la encamado la pafTió *i la refureríon 
n afir oe tocos los otrof artículosJos q  
les apfés efcogíoquepcícafenlafe^el 
baprifmo po: toco el mííoo.S po:ence 
mu£ necefaría fue anos la reuelaáó'i la 
ootrína q fue caca ales aples con q co 
fírmafen los omes *: traríei en el muco a 
conofcímíeto ce cíof, SE efta rajón pone 
fát marcos eñl euágelío co oíje ífru tpo 
alos fus aples,ío a pcícac el euágelío a 
tocas las criaturas.^ ai nób:eclafcrí 
aturas enríeos el orne feguo q c 15c fant 
g:ego:ío o enríeos tocas las getefaqen 
fuepoícaoo el euágelío. Xa.iiif.ra56 es 
q nueua ootrína o nueua tocología no 
pueoe fer caca: lino po: nueuo maelíro 
>rpo: nueuo rer o nueuo poneco: ce le£. 
el ql fue ífru jtpo feguo q cito efaíaf ̂ pfe 
ta.cíos es uro juej *1 nfo re£ *1 nfo pone 
co:celcr:el veiua a nos faluara.áE ella 
rajo oeclara fát grego:ío éla omelía fo¿ 
b:eeleuangelío ©efantmatipeo :co oíje 
po: q oíos nfo receto: nueuo orne v>í * 
no eñl muco nueuos mácamíétost nue 
ua le£ cío al muco.ca ala nfavícavíefa 
críaoa en pecacos pufo po: cótraría la 
fu víca nueua a. laju conúia.ca q fabía 
el orne viejo a el orne cantal fí no retener 
lo furo *i robar a Rutar lo ajeno. *: fí lo 
no pucíefe futtar cobeídar gelo.Xlfbas 
el írfico celeíííal a caca uno celos peca* 
eos cío fus melejínas cótrarías:afit co? 
mo alos íuturíofofc6tínécía;>;alos efea

fost auaríetofíargueja:»: alos fañucof 
máfeoub:e:*: alos foberuíos ipumílcac 
Xa.íf.pte óla cóclufíó es:q fin la \ez na 
tural humanal cóueníe a era meneíter 
ce car le£ cíuíual *1 le£ ce euangelío. 2£ 
efta p:ueuá los eoto:es catipolícos por 
qtro rajoes. Xapm era fe tomacepte 
cel caftígo clos pecacof.ca las lerelpu 
manales no can pena a tocos los peca 
eos ni lof eftrañan qnto fe óué eftrañar 
po: rajo q los omescomu mete no pue 
ceu alcácar acabacá fo:ma oe beuír.áq 
po: ence cóuíene q las leres clos omes 
cíele pafaca a mucipos pecacos:q non 
fea ntur gráoés. ca no poc:íálos ornes 
beuír ce otra guífatní poc:íá mucho cu 
rar eñl feño:ío íí tocos los males cffiefe 
caftígar los feño:es. *:avn q los qfteífe 
caftíganno los pueoé tocos faber.Xa 
los pecacos ocultos*: las cobeídas ce 
los co:acóes no lof puece uínguo faber 
fino foto*oíof.áE po:ence fue menester q  
fob:e las le^es celos ornes fue! e puefta 
*: añacíca la le£ ce oíos *: cel euágelío 
q oíefe pena a tocos los males:*: galar 
conafe tocos los bíenes.ca puef ello no 
pocía fajer la ler pofitíua*: l?uanal:me 
nefter era ce fe car la ler cel euágelío q 
oíefe fus penítérías a tocos lof pecaoof 
o eneííe muco o eñl otro.Hz ce aq paref 
ce q la le^lpuanal no víeca lafcoboícíaf 
cel co:acó:mas folaméte ófiéce las ma 
nos ólas malas ob:as.ca alguaf malaf 
céñente po: qfe no faga otras peo:es a 
maro:es.ca coñete las fomícadóes fím 
ples:po:q fe no faga aoulteríos.&EXa 
íf.rajó fe toma 6 pte cel nfo conofdmíe 
to. ca no pooemofauer ríerta fabícuría 
ce tocos los negocíofptículares q cote 
ceétrelos ornes po:q lo ñu cuéta. *:po: 
ence oepartíoos fó los íu^jtos ce ge¡i¿ 
tes cepartícas. feguc los íu^íos ce 
partícos:ío cepartícas las le^es entre 
ellas.S  feguno el ÍUV3Í0 ce algíías gen 
tes alguna cofa es ceredpa que lo no es 
feguno el íu^jío celas otras gentes.



od tercero libio
$z po; que en tales íupíos n en tales le 
pes Délos ornes pueoé fer errores cóuí¿ 
no ó Dar tal lev en q no puoíefe fer error 
ninguno.^ ella esja lepoel euangelío. 
CE 3L a tercera ra5Ó fe toma De parte De 
la fin o Del bien poítrímero que efpera ¿ 
mos. C a  para alcancar aquel bien no 
ampie la lev natural ni la le£ humanal 
maguera nof aparqen en alguna mane 
ra para lo auer, iC a  ef bien fob;e nata? 
ral *z no lo podemos alcancar po: natu 
raM po: enoe cóuíno De Dar tal le£ fo* 
toe natura po; la qual puDíefemos alca 
car efte bien perourable.íE ella lep es el 
euangelío que nos o;oena ala glo;ía De 
para f̂o. la qual lê  oeueu mucbo tener 
*z guaroar los reves:a!Ti que po; ella co 
las otras Lepes lpumanalef pueoan alca 
car la glo;ia ól parapfo,?E maf aquí po 
Sernos añaDír otras quatro ra5onesq 
pone fant aguftín enla quinta epíílola 
que efcríuío a marcelltno.el qual efcríuí 
euoo a fant agultin oíro éla quarta ept 
Hola argupenDoique la Dotrina n. la p;e 
Dícacíon ól euangelío no conuíene bien 
có las coftuntoes Déla república po; ra 
3011 que manoa que no fagamos a nígu 
no mal,Ca manoa que el q nos feríere 
enel carrillo oela vira partetq le Demos 
la otra en que fiera, jS el que nos tirare 
el manto que leoemos la fapa,S afñ pe 
las otras cofas que manoa íbu rpo eñl 
euangelío oe fant matpeo al qnto captb 
¿Ca como pueoenígüofofnr qfuéemí 
go le tome lo fuvo:o q;los lao;ones ocla 
tierra no fea caftígaoós n no vapa orne 
co oerecipo cótra ellof po; ra5on ola tíer 
ra avn q po; fí no lo faga. $z a ello ref ¿ 
póoe fant aguftí enla qnta epiftola 0Í5Í 
enoo.q aqllos que Díjen q la ootrína ól 
euagelío efcótraría ala república oé tal 
coparía como oa el euágelío.oé tales ca 
ualleros a tales p;ouíciaies n Den tales 
maríoos n. tales mugeres *1 oé tales pa 
o;es 3 tales fijos i  De tales feño;es a ta

les íieruof *1 Dé tales.titees ̂  ta le s  repef 
Dentales oeboo:es fi tales en pftaoo ;es 

oé ta les cogeoo;es a tales gu aro ao o ¿  
ra"ó lfifco  a ó l Depoftto s o la  com uíoao 
como m áoa la  Doctrina rpíana^eleua^ 
g e l ío .S  entóce feguram éteoígan q  e lla  
es cótraría  a la  republíca.m as no ou to  
o a i oe Ó5ír fegura mete q  ía Doctrina ó l 
euagelío e s  m uv fan a  %mup buéa a  to¿ 
o a  com uíoao fí la  obeoefderé a íi como 
oeuíeren. q n o  DubDenqobeoefdéDo la  
faluará tooa la  república. ÍE qere o e jir  
fant aguftín  q  fi ta les fuera lo f d b o a o a  
nos enla d b o ao  oe rom a p ies m áoa el 
euagelío íiép;e les fuera bíe C E X a .íj .ra  
50 e s :q  enefte oiluuío Délos pecaoos oe 
la s  coftutoes m uv m alas: a oela ooctrí 
na v íq 'a  p p íoa  etre ellostrnucpo conuí¿ 
no q  aco;rieífe a llí la  auctoúoao ceícfrb 
a l:q  am óeftafe pob ;e5a  ó v o lu ta o :*  co 
tiuéda ?  lípíe5a  b ie  qréda <z íufttda ^ 
cóco;oía •foaDsra:píeüao:'t to oas la f  o 
ti*as ̂ tuoes: no tola mete p o ; auer efta 
v ío a  oeftem uoo b u a ia  a o;oenaDa. ni 
folam étepo; auer la  copañia muracc: 
o aoa  enla ciboao terrenabm afa vn  p o ; 
g an ar Ja lao  pourable: e p o ;  íer pcíone 
ro s  oela  q b o a o  Del delo :aila  q l n os f a  
3é c íboabanos la  fe có la  efperáca: >1 có 
la  c a río a o ,0 npe f i lo s  p b o a o a n o só l 
muDO tales fuefé q le s  mueftra la  ooctrí 
na óleuágelío no fa n á v n o  tuerto aotro 
IR í  tom aría la  fap ao e l otro: ni le fa r íá  
tuerto n íg u o .C X a .ü p e s tq  m uchos 
rráoo Dinero cí m ucpos m ales vin iera 
a la  república oefpues q refcíbíera la  fe 
DeíefurpojfeguD q cu éta  marcelíno éla  
ep fa fo b ;eo ícp a  Dí3íéoo:q mucpos m a 
les fuera enla república *1 éla ciboao oe 
rom a áte oela fe. a  efto trac niucpas 
au ao ;íD ao es oe fab íos:q re  la s  q le s  a^ 
lega  a  faluftío q oíro:q la ciboao oe ro  
m a eftaua en mercaoo pa le véoer: fi fa  
U afreeóp;aoo;.q  la  qíidTeeóp.;ar. íEú' 
ta ra 5Ó pone p o ; q  perefdo áte oela fe.
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Segunoa parte
£ a  tooaflafcofasfe fasiá po: coboída 
teníenoo míétes al p:o a oefanganoó el 
bíé comu $z efomefimo alega allí a íuue 
nal q oítotq era buenaflas mugeres en 
roma otro tíepo po: ra5Ó Dda>pue5a ?  
bel trabajo q tomauá có fus manos* t£ 
po: las veRíouras ipumíloofas q íra^á 
n q fíláoo romana mur b:mes fueños. 
¿Sz a ella mifmaqftíó refpóoe fant aguf 
tía eñUf.líb:o oela riboao De Díos.al.íf. 
ca.Do cuétalos males q vínico ala db 
oao be roma áre ola fe alegáoo al oic'po 
fabío faluftío.2£ eñLíij.U. alos. rvüj.ca. 
jCuéra la mo:táoao q figo Ipaníbal élof 
cauallerof oe roma do cuéta:q tatos fue 
ró los caballeros q murieró enja faden 
Da q fe no puoíeron cotar íc  máDo Ipaní 
bal qles facafen los anillos Dios oeoos 
>z fínclpo tref mo^os ó anillos ?  ébío los 
ala fu dboaD oe cartajcna en pfente^en 
feñal De víctoúa qouíeró oelos romaof 
2c allí coclupe q fí mudpof nialef ouíeró 
los romáos áte Déla fe ?  ófpues:efto fije 
po: fus pecaoos?po:q no qfíeró obeóf 
cer alofmáoamíéros Di eu ágeíio,2E eífo 
mefmo que oíos coíi'ntío que la cpboao 
dc ^erufaíéfuefeól tooo afolaba po: q 
no conofderó el tíenpo Déla fu vifitacíó 
? Déla faluacíó qles venía po: i bu ¡rpo ♦ 
JCü el fíeruo q fabe la volutao ól feño: 
?  no la faje oeue fer acotaoo De mudpof 
acotes feguo q Dije fant lucas eñl euáge 
lío al.tij.caJ: pone allí muy; bueofaire 
piofDÍ5ÍéDO.q vn trillo pone éia era po: 
q co:te la paja.? faga el grao ? vn fue¿ 
go pone eñl fo:no po:q qine la leña.»: el 
o:o mete eñl fuego po:q fe agre óla efco 
ría: bíé alTi roma foffío tríbüladó enla 
ql fue eméoaoa.? el malo ?  el líbraoo ?  
el buenos faino ?  íufto cóoeno al peca* 
oo:JraíTi parefce q la fe no épefcío ala 
dboaD De roma mas mas le ap:oued?o 
ni fiieró oeRravoos los roma nofpo: la 
fe rpíana mas mas po: los fus pecaoos 
2La,íííj,ra55 es:q pone Jofeplpo feguo

que cuéta egefipo eñl.vj.li.oo Dije q jofe 
pipo ra5onáoo co los íuDíosDíroles.fa* 
beo q  vof Ipa oíof oefáparao o po:q vof 
oefáparaftes ael? oóoe efperauaoes a 
uer apuoa no la av:eoefca el q vof Defe 
oía pafofe a vf os enemigos, ca el q nos 
aoorauamofoféoíoo le auemof? los ro 
manof le Ipá tomaoo po: feño::? lo aoo 
rá:? trac allí auctonoaoesoelas efcríp 
tu r a s e  no es la yíctoda oela batalla c 
mucIpeDííb:eoecópañas: mas enlafo: 
talega Del dcló:?élavtuD oe oíos:fcguo 
q oí5eenel pmero lí.ólos macipabeos al 
ííj.capí.S ab:aáéel temo: De oíosvécío 
al re^faraó: feguo q 0 Í5e enel genefí a* 
los.ru.capí. 2c eílb mííino oe rfaac:? oe 
íacob cóma efau. í£  eíTo mífmo movfen 
o:aua contra los egipcios: non oo:míe: 
mas véda,i£ efo mífmo oe íofue ? oe ge 
oeon ?oee3eclpía: qcó la o:adó ? có la 
veno oeoíos venderó. JCa mqoiesfon 
las armaf oel delo:q la ̂ tuo oclofomef 
ÍCa alíí parece q Dios es ftép:e có aque 
líos q enel crem.Oz affí es grao erro: oe 
5Ír:q peo: va^a a aqllos có qen es oíos 
*z q mátíenen la fu fe : q a aqllos que la 
no mantíenemní la quieren ref^ebír.
CCapííulo.jqqq. en q Demueílm 
qlas lepes cela tierra fó dc guar 
Dar quáto fe piiDíeré:? q muebo 
es De efeufar De muDar lepef ?De 
reuocarlas.

X p b o  Dífputanoo cótra 
^ ^ |¡y p O D o m ío  cñlí j.oeías po 
“ * " ^ 1  ilítícaf mueue ella qftió S í

¡cuplé alos dboaDanos oe 
< reuocar la s lê es óla tierra 

a oe poner co ftub:es nueuasf eífa q* 
Rió mueue fo b:e lo que Dípo vpooonu'o 
q losfabíoseráoclponn'arqnDo falla 
fíen leveŝ puecbofas ala dboao.S DÍ5e 
que las leves añtíguaf eran oe oerar do



Del tercero libio. cctí
rajóes m\ qito Délas políticas gapro> 
uar cita infido oegpooomío:q es buéo 
De reuocar las leges. C X a  pmerafeto 
ma pe gte Délas fdédas: ca allí como ve 
emofenlas fdédas qpo parefeé me}o:ef 
oídpos ? mas co ra jó:alos poftrímeros 
fon De órar ios Díclpof ólos átíguos'po: 
lo s Dícpos ólos nueuos. aflí como éla fí 
Tica mudpas cofas fuero oíclpas po: los 
antiguos filíeos q fuero reuocaoas po: 
lo f nueuofq fallaro mejcwefmdejíuaf.? 
eñlarteóla ludpa muepas cofas Deparó 
los átiguos q fiieró muoaoas ? reuoca 
oas por los maeftros nueuos ólta arte, 
bíé afií enlaf legesfií algfios fallaro me 
}o:es legef qlas q fallare los pmerof pa 
o:es nojon De guaroar las pmeras maf 
las léguoas. X a.íj.rajó fetomaoegte 
óla maloao ó alguas leges:ca alguas le 
yes óla tierra fon tá malas ? tá beftíalef 
qno fon De guaroar en níngua manera i 
feguo q Dije el pfóo:ali como aqlla legó 
los griegos q Dejía.-q pooía lofornes ve 
oer fus mugeres alos q traga fierro ala 
tierra o otros metales.? ellos las pooía 
cóprar óllos po: fus metalef.dia era lev 
mala ? beftíal.0 troñ entre alguas gen 
tes era leges locas feguo q cuéta el pBo. 
jE pone enpeploiq legeraen vna tierra 
qfivnom e matafie a otro? alguno oe 
fus pariétef acometíefe a algíío pela rib 
oao? aqlfugefe ólvegéoo lo alguofraql 
tenía po: mataoo:: oíjíéoo q no fugera 
fí no po:q fuera culpaoo. ÜE era efta lev 
mug loca:ca fi qer fea el orne culpaoo fí 
qerno ¡cofa natural es q fuga qnoopa 
míeoo Déla muerte:? aíii parefee q tales 
leges có rajo fon De reuocar.Xa.íí)'.ra¿ 
50 fe toma De gte óla fínpleja De aqllos 
q faje las leges:ca do lol q fajé las legef 
ion íínples ? fin fabíDuría:mugfín rajó 
feria f  los fabíof q viene en pos ellof no 
puDíefen muoar fus legef poníéoo otraf 
me)'o:ef.Xa.ííí) .rajó fe toma óla gte De 
ia f círcuftadas ólos ornes ? ó fus ob:af

X a  fon tá fin Determinado q no pueoé 
caer en rajó Del entéoímíéto.zE magued 
ra q lofponeoo:es ólas leges fea fabíós 
épero no pueoé auer fabíouría ni certí ¿ 
Dub:e De tobas las dreuftádas.? afi do 
ouíere p:ueua De alguas cofas q fon me 
)b:es ?  masrmeepofas ala cómuníDaó 
pueoé tirar las leges átíguas a poner le 
gesnueuafmejb:efqlaspmq'af. Xlfbaf 
ellas rajoes no fon óla íntérío oearífto 
tiles:ca el Dije eñl feguoo oelafpoíírica f  
qmug pelígrofa cofa es al regno?aía 
dboao acoftub:arfelos ornes a pona* 
lepes nueuaflca ello es acoftub:ar fe lof 
ornes a no obeoefeer las leges:po: rajó 
q las leges grao fuerca ?  grao ̂ mo tot 
má ocla coftub:e ?  óf tiépo prológaoo. 
ca fuerte cofa es: no guaroar aqUÓ q lié 
p:e fue guaroaoo? nuca qb:antaoo: ?  
De aqfefiguíría muepo mal.cauo obe¿ 
oefeer alas leges ?  no obeoefeer alos re 
gef ? tirar el feuodo ?  el regno.elio feria 
grao pelígro:leguo q p:ueúa el pbo éel 
pmero oda retpo:íca:oo Dije: q mas es 
mendier q los omes fe acoííub:é a obtv 
Defcer alos reges ?  alos p:ídpes:q no a 
los filicos.ca mas épefee aqllo q elio.ca 
los filíeos entíéoé peurar faluo Ddofcu 
erpos:?íos voaoéros reges:o los pone 
oo:es Délas leges entíéoen peurar el bíé 
Del aliña:? traer los dboaóanos a vtu* 
<xs.£¡pas aq cóuíene oe notariq la ab 
folució odia qfiió nafee ocla abfolucíó 
Odia otra qftió q  es:fi la leg pofítíua es 
cótraría ala ieg n atural^  aq ag Dos o 
pintones mug fam ofas.Xa vna es oe* 
los íuríftas: o celos legíllas. £  la otra 
es celos tlpeologos.Xos legíllas oíjen 
q la leg pofítíua ef cótraríajila leg nata 
ral. $z ello p:ueuá po: alguas rajones 
aííaj fiacaf. X a  pmei-â q la feruíDííb:e 
es ímoDujíoa étre los omes po: leg pofí 
tiua. ?  derto ef q la feiáíoub:e no efpo:' 
leg oe namra.ca lof ornes líb:ef ?  frácof 
fó po: natura: ca la natura no faje a ni

j& üj



Scgunoa parte

guo (Temo mas la lep fase fiemos alofq 
lo lo Xa,i) .efq la bíítríbucíó ólo f  feño 
ríos no es po: lep 5 natura, ca la lep na 
rural no oa a níguo feñoúo fob:e lofbíe 
ríes tepo:ales.mas ía lep pofitiua lafoa 
ca la lep oe natura tobas las cofas faje 
comues ?  la lev; pofitíua la fap p ía .X a  
ít).es:q la lep eferíta ?  la lep no eferíta fó 
lepes cótrarías.? pa moftramos oe fufo 
q las lepcfpofitíuas-fó efgitas?lasna 
rurales no fó eferítaf.? afl'í bepten los íu 
ríilasoísíeoo q la s  lepespoíírtuasío ef 
crítas ?  las lepef naturales po: q fon ef 
crítasélos coíacóesjio fó eferítas euU¿ 
b:os,? como qer q ta bic cflafco mo aql 
las pueoá fer eferítas.Xa.iíí).es q la lep 
comü ?  la lepppía parefeé lepd'cótrarí 
as  afí cofa general ?  cofa efpecíal ?  las 
lepesnauiraies fon comues?las lepes 
pofitíuas fó efpecíales ?  ppías.? afi pa 
refee be fer cótraríaf,0 trofi las lepef na 
turalef no fe pucoe mubar ni bdlrupr ?  
las lepes pofitíuas pueoe fe muoar pos 
los repef?  oefirapr (e ?  afi pardee cetra 
rías.? po: ellas ra5Óes ?po: otraf feme 
pígas Dije q el Derecho natural es cótra 
río aloerecpo poíittuo.Hfbafaporrao 
píníó óloftlpeologos maf voaoera q oí 
5e q nigua lep pofitíua fi es buea ?  oere 
d?a no"ef cótraría ala lev natural.? ello 
prueuá po: mucipas rasoes. X a .  j.es: q 
bo las cofas fon cótrarías fíep:e la vna 
éítrupe ala otra natural mete.? IT la lep 
natural ?  la pofitíua fiiefe colarías no 
pobríá eílar en vno.ca la vna élirupría 
ala otra. ? cierto es q la lep pofitíua no 
pucoe bdlrupr ala lep natural.ca la lep 
ól meno: ferio: no pueoe óflrupr ala lep 
bel mapo:.? la lep pofitíua es baba po: 
feño: meno:. ca es oaoa po: el orne ? la 
lep natural esbaba po: oíof.? afii la lep 
pofitíua no puebe bdlrupr ala lep na tu 
ral.mas fi fiide cótrarías.la lep natural 
bdtrupría ala politíua.Xa.í j .ef:q el má 
bamíéto olmeno: no pueoeobíígaram

guno cótra el máoamieto 51 mapo:. ca 
no Ipa poberío el egual en fu egual ?  mu 
dpo menos fobre el fu mapo:. £ a lu  fi 
la lep pofitíua fuefie contraría ala lep 
natural o máoafie atgua cofa contra la 
lep natural.no pobría obligar a níguo. 
Xa.íí),es: q ql es la o:oé culos feño:íof 
tal óue fer en laslepef.? cierto es q tobof 
los feñoríos ?  lof poberíos fó fo el pobe 
río oebíof fcguoq bise el apollol.? ella 
mefma orbe oeue fer elas lepes q tobas 
las lepes guanales beue ferfo la lep be 
oíos q es lep be natura. ?  alíí nigua lep 
no pueoe obligar cótra la lep oe natura 
M poi ellas ra5Óes?po: otraf muchas 
tiene los tbeologos: q la lep pofitíua fi 

: es orecba no efeótraría ala lep natural 
¿ a  celia fefñoala lep pofitíua í í  nígu 
na lepqfefunbe fob:eotra:affi como fo 
b:e fu rap5 no pueoe fer cótra ella, ca fi 
fuefe cótra ellatóllrupría a fi niífma rali 
como elq ollruíeel címíeto ofrrupe toba 
la cofa, ilfbafpa faber la -$oao 5fla q  ̂
ílíó po:nemofaq alguof notablef.Sl.}. 
q é dosntaeras ba falta la lep pofitíua. 
■ p:ímera metefi fiiefe contraría ala lep 
natural, lo.í/.fí no pulierebeterminadó 
cierta enlos negocios partículares.Xa 
po: qual qer odias bos maneras no fe 
pueoe ni fe oeue guaroar ia íep pofitíua 
íz  aq pardee laabfoladó óla pmera q 
ítíó:q oo las lepes pofitíuas ío cótraría 
as ala lep natura l: o máoá alguna cofa 
córra la lep oe natura fó be reuocar ?  6 
muoar.? oo no oetermíná cóplíoamete 
ios negocio fifi tal fuere la mégua eñllaf 
q mas fea oe replpeoer q oe loar: ?  mas 
fean contra el bien comu:q po: el: tales 
lepefpofitíuafío ó reuocar.mas fi la fal 
ta bellas fuere pequeña: ?  fon mas 6 ¡o 
arquebeoenollar:?masap:o oelbíe 
común que a baño be algunos: tales fó 
befofrír:? no fon Dereuocar.ár dio po: 
ra5Ó bel grao baño q fe figue e reuocar 
las lepesjo m poner lepes nucuas: ?  ti*
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rarla fueres ólaflepefq !pá po: coftub:e 
*z po: alógamíéto De trepo.? eíro feria a 
lof omefmal obeoefeer alas lepef?  feria 
grao pelígro.Ho be aq parefee la abíblu 
cío ¿las rajóes q fijo el pfro cotra fi: ca 
no es cofa femejate oclas lepes ? olas feí 
endas:ca las friédas? las artes toca fu 
fiierca tomá cela rajó,z£ po: éoepueoé 
fe muoar los oícposólos átíguos do lof 
nueuos fallaré mejo:es rajones? mas 
bíuas. .Qíbas las lepes como qer q fe fu 
Den fob:e rajón: grao fuerza toma cela 
coftub:e ? él tiépo^plongaoo ? q fuero 
fedpas ? guaroaoas.? am no couíene ó 
lafreuocarfi no fuere mupgráoeel cafo 
po: q fe apa ó reuocar.glla.íj.rajó Digo 
q fí malas fó las lepefpoíitíuas ? cotra 
rajó*! córra el oeredpo De namraialTi co 
mo aqlla q oto:gaua alof omefq puoíe 
fen véoer las mugeres :? la q  Dejia q  el 
q rupa Del q le qría matar: Deuía fer íud 
gaoo po: enemigo ?  po: mataco:: tales 
lepes como ellas fon córra rajó ? cóma 
la lepoenatura.ca lapmera escóma la 
lepóí matrimonio.': la.íj. Del toco cotra 
rajó fi córra natura, ca namral mete fu 
pe orne ¿la muerte,': alt talefeomo d íaf 
oeué fe reuocar.? oefto parefee la afolu¿ 
ció ófta tercera rajó:ca do los póeoorcf 
odas lepes fon fin fabiDuría ? las lepes 
pueílaf fon fin rajó Deué fe mnoar.Sla 
qrta rajó Digo q do laf drcufiácías fon 
tagraues'tla manera ? la coftub:e óla 
tierra es tal q no futre tales lepef é tal ca 
fo Deué fe reuocar. lo.íj.couíene De reuo¿ 
car pa foltar las rajóes celos legíílaf q 
Díjéq las lepes pofitíuas fon en alguna 
manera cótrarías Délas lepes naturalef 
ca la feruícub:e es puefta po: las lepes 
ncfcotra namra. ?aq  parefee q lof legí 
fías fablámup rúcamete cótraríepac. 
ca lo q es puefto po: las lepes a £  Di bíé 
comu ólofomef? po: efeufar lof ó muer 
te lof q pocíá matar fi qfiefemefto no es 
cotra natura ni cotra rajó natural.'tía

femíoub:e fue ttrooujíoa po: las lepes 
a p:o Dios ornes ? po: q los no marafen 
qnoo los védefé éla fajíéoa era m qo :q  
los guarcafen ga feruír fe óllos q no ce 
matar los.': fi qfíeré oejír los íurífias q 
toca cofa q es añaoíDa po: arte ala na ¿ 
tura efcóma namra:parefce q ello no ef 
afí q d orne namral méte nafee Defnuoo 
? la veítíoura fegíío ello feria cóma na¿ 
mra. ca fer. el orne vdtíDo es cómarío a 
fer Ddhuoo .? eneíla manera fablá ellof 
oela cómaríeDao ruca méte: ca maguer 
la veítíoura fea añaoíoa al cuerpo po: 
arte.enpo no es cómaría al cuerpo:ante 
falúa el cuerpo, ? afi no es cóma namra 
;p píamete fabláoo. jibara foltar las o'/ 
traf qftíóefcouíene ó notar q eñl eftaoo 
óla ínocéda fola mete fuma gouernacó 
el puanal linaje po: lepes naturales: m 
fuera pmenelter ornas lepef namrales ? 
pofitíuas.mas eñl eftaoo óla culpa ocf# 
pues q pecaró los ornes:cóuíno ó auer 
ornas lepes fob:e las naturales: égo no 
cómarías.’feguD q DícJpo es.ároo Díjéq 
la comuíóaoólas cofas q cipo: óredpo 
oeñamraxs cómaría ala ap:opídarío 
q es po: lep pofínua:cóuíene ó ójír qlo 
general ? lo dperial no fo cofas cótrarí 
as:ní lo corau ? toppio.ca vna cofa ptx 
coe fer coma po: Derecho:': pueoe fer a¿ 
p:opíaoa aotro ó fedpo. afí como paref 
ce qnoo alguovfa ólajrofa q no es fupa 

ófta mífma guífa couíene ó refpóoer 
alas ornas rajoefica no bá cómaríeDao 
las lepes po: fer efcríptas'.o no eícríptaj 
opo:fercomues:o /ppías:maspo:má 
Dar cofas cótrarías.ío fí la lep pofitíua 
máoafe cofa cómaria ala lê natural no 
feria lep:mas feria co:rupdóoe lcr.>z ef 
toce no feria lep: ni feria ó guaroar é ni 
gua máera. £ í í  qfíeré cótéoer q la díuí 
fió olas cofafes cómaría ala comuícao 
oellas.ca feria cofa ptíoa: o no parrioa 
parece cofas cómaríaf.*: como la lep na 
mralmaoeq fea tooas las cofas cómu

cqáj
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nes fin ógtímíéto: como pueoé fer oegti: 
oas po: la letpofitíua:qes me)'o:.ca d 
erro es q lale? meno: no pueoe óíírapr 
ni reuocarmí oifpéfanní muoar é nigua 
miera la let mato: q lef la le£ ó natu:a 
¿ lq  refpóoo:q no fue reuocaoa la let ó 
natura po: nigua let poütíua S  fi óml 
oas:q como pucoe eftar e vno días oof 
lqres:oelas qles la vna maoa q feá las 
cofas comues:? la otra q no: mas q fea 
ap:opíaoas.® ígo q no io ap:opíaoaf 
foiaméte ga la let poíitíua: mas po: oíf 
pelado a po: o:oenamíéto ó oíos:po:q 
los ornes biul e paj.ár fí oí̂ ers, oíf
péfo o ío s^ íg o  q é aql máoanüero oo 
oíro.liRo furtaras.ca allí oífpéfo: q las 
cofas fuele ap:opíaoas: ̂ el vno no to¿ 
rnafe lo ajeno corra volutao Del otro.ár 
afi fegño natura fó tooas las cofas co¡> 
muesw pueoe caoaw  ottíe vfar oellas 
en cafo o necdíoaD:mas fó ap:opíaoaf 
po: voluntao ó oíos *i po: las le^es po 
litiuas.
CCapfruío* jcjqciy éqvemucfm 
q cofa es dboao: 'i  q  cofa es rey 
no: *? qual oeue fer el pueblo oc/ 
la dboao <t oel repno*

0.ní comieca la* íííf.matería 
oeqfabia eeííe Ub:o. iC a óf 

a  puef q fablo ól pñripe >z ólaf
mleraf oíos p:írípaoos*’t óf 

pues qoíco ól cófej'o *i oíos cófejeros, a 
ófpuef q moftro ql ef el íu^íoPz qlef lof 
alcatós.Sñftos.íüf .caplbs p fe ligue fa 
bla ól pueblo &  ga fablar ól pueblo co 
m'ene ó fablar ola dboao^ ól rq-no* 
po:éoe aq póe.iifcócluftcesJEníapme 
ra miidíra q cofa es dboao.éla.ífq co¿ 
fa es repno.éla.iíj.q cofa es pueb logreo 
mo fe óiie auer a fu feño:. ígluaro alo.f♦ 
couíeue ó fabenq maguer la dboao fea 
é algua miera cofa naturalrfeguo q fue 
moííi'aoo ófufo:égo nucafe faje dboao 
fino po: ob:a <z po: fabíouría óloforñef 
¿E tooas laf tales cofas fe conoce po: la 
fin aq fó o:oéaoaf.afi como fi qlieremof 
faberq cofa es cafa:cóuíene q topa rnos

a q es o:Ónaoa.ca esfecipa po:q nos oe- 
fiéoa ól frío óla caletura:?ólosotros 
oeíleplamíétos ól atre.bíe afi fíqfíere>; 
mos laber q cofa es dboao:cóuíene n of 
ó fabenqles a qntos fo los bíenefpo:q 
es fedpala dboao.íE póe elplóo. v j ,bíe 
nes eetoíj .ólas políticas a  q es o:oeaoa 
la ríboaoaEl.) ,es:po:q los ornes bíul e 
alegrías e plajerar eííoiplpo: ra5ó óla 
mo:aoa q ípaévno.ca niguo orne no po 
o:ía beuír é plajer ni e alegría fin copa 
ñíarla ql fe gana po: la mo:aoa q lof o 
b:effa5éevno,ca avn qlomefuefe virav 
rico éo:o 'íé.plata: >:avn q ouíeffe mu  ̂
cí?asvíáDas:fi bíuíefie foto fin cópañía 
no poo:ía auer grao aleg:ía Zcuífbíeef 
ga auer mas cópUDavíoa.ca lof oríñcf q  
mo:á évna dboaD mafcóplíoamete bá 
la f cofaf q pá mendter ga lapíoa co: po 
raltqlí mo:aleagtaoos* ¿Lííj*ef:po: a  
uer mato: óféoímíeto.ca fi tos omef mo 
rale é fu cabo agtaDosmo fe poo:íá tan 
bié oefeoer ólos q les fi5íeíe tuerto: ni a  
v:ía qé tos a.tuoafe avégar fuslíuriaf.

po:éoe fuefedpa la dbbaD.‘po:q tos 6 
b:es puoíefé beuír mas feguros. ̂ Lííij 
es:po:q los ornes pneoá cóp:ar a véór 

auer ópííamos ólas cofas q pá mene 
líenlas qles cofas no poo:íá auer fí no 
bíuíefe é cópañía *i en cíboaD. ̂ Lv.es: 
po: el cóbíoar: eq tos ornes fe faje a mí 
gables/r ó buea máera:>?po:q feamá'Z 
toma amílíanca evno:laql cofa no po¿ 
D:íá auer bíuíeDO po: fu cabo, árl.vfes 
po: beuír bíé'tvtuofamete.ca mo:aiiDo 
los ornes evno évna ciboao mefo: fe ca 
ííígá tos males q fí mo:afé agtaoos*^ 
po:éoe mucípos temíéDo la péa:oera De 
mal fajer ̂  faje buenafob:af ̂  ■ituolaf 
*z afi fe faje buéos^tuofos.^como qer 
q po: tooas lafcofas fob:eDícpas fea fe 
cipa la dboao: égo p:ídpal mete fue fet 
cipa po: q los ornes bíuíefé bíe a truofa 
mete.*: po:epe fi qremos fabenq cofa ef 
laáboao:cóuíeneqlofepamospo: cííc 
mago: bíe >: a q es o:oenaoa.S afi oiré 
mos q dboao es cópañía ó dboaoáos
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gaauer'acabaoaméteTo q ef meneíéera 
iavioa co:po:a l n. ga bié beuir rótuofa 
;.fjtft€;C€tuáto aloáfga faber q cofa ef 
i\^no:cóuíene ó notanq el reyno anace 
f¿b:e la dboao mudpeoub:e ó noble! o 
b:es*zó granaoos.ca la dboao efgreóL 
re^no: n éel reyno ay mayo: mudpeou ¿ 
b:e ó gétes:*; ay mas nobles*; mas gra 
naooí q évna dboao.*; po:éoe fe pucoe 
óclarar afí:q el reyno es grao mudpeou 
b je ó gétes: áre las qles fó muepos no 
bles*; poorofos q bíué feguovtuo: *;íó 
fo vn bué p;ídpe. ca beuir bíé *; vtuofa 
mete es fin ̂  bié e q óue étéoer caoa vn 
dboaoáo a caoa vna dboaorfeguo q oí 
se el pfoo: n aqllo q es fin ó fu dboaoáo 
o b vna dboao:es fin <i bíé o tooo el rey 
no.caei rey fí es buéoiefe mí fmo bíé q q 
ere é qlqer dboaoáo *; en qlqer dboao: 
efe mífmo óue qrer é tooo el reyno fuyo. 
>; po:éoe óue eftuoíar q caoa vno oe íus 
fuboítos q bíua ble.? caoa vno legue q 
mejo: es:aíl óue fer mejo; é bó030 
tuo.*; po:éoe los noblefoeué íer mafbu 
enos *z mas vtuofos. X  po: efTa mífma 
ra5onel rey oeuefer muy bueno fob:e 
tooofTcomo meoío oíof.zpo: éoeefbi> 
é oídpo q reyno es grao muclpeoúb:e oe 
noblef a oe buéos q biné fo vn muy bué 
varó afii como íbvn muy bué rey.^tuá 
to alo.íí j. ql oeue fer el pueblo ól reyno 
*z óla dboao afas pardee po: lo q Dicipo 
es.ca fi la dboao *; el reyno pnapal m á 
te lo o:ónaoos a buéa víoa *; ̂ ruofa có 
utene q el pueblo *; los moraoo:es ól re 
yno q fea tales q bíuá bien *z ̂ ruofa mé 
té,*; po: éoeoí5e el pfro enlamólas poli 
ticas q mas es dboaoano el q fase bue¿ 
n as ob:as <l vtuofas qelqlpa granoes 
ríqsa s  o grao linaje o grao pooer fívtu 
oes *; buéas obzas.*; oeaqje qbráta la 
foberuía oe alguos q cuyoá q fon mas 
dboaoanof; maf ól reyno po: q fpá mu 
epaf cofas a gráoef pofefióes <z po: q fó 
muy pooei'ofosq los pob:es q bíuébié 
a gúaroa las leyeseíof eftablecímíétof 
ól reyno,'; ello no es afit ca maf lo lo lof

buéos qlof ncof-;£OOe!*ofof.ilg)asaq 
cóuíene ó notar q fát sguiri cñuíj.lú óla 
dboao oe oíos alof.rípza. mucítra >;oe 
clara qcofa efpueblo.*; oíseqpueblo ef 
ayutamíéto oe ornescóletímiéto ce óre 
cipo acópañaoo en comuníoao oe jpue^ 
cipo.*; qre ósír q tooo pueblo fe pa ogo¿ 
uemar *z po; algúo oerccbo *; fe ¡pa oe a 
yutarécópañía po: rasó óalgüoppuc^ 
cipo. *; a óclaració odio cóuícne ó ía ber 
q ay tres maneras oe pueblof. X a .  fes 
oe feglaref. n la otra es ó pueblo ccüaftí 
co. la.ííj.ó pueblo reglar. ¿E tooofeftos 
pueblos cóuíene q fea reglaoof'Z gouer 
naoos po: fus oercciposxa elpueblo fê  
glar o oíos legoflpa oe fer goueniaoo a 
jusgaoo po: órclpo diiíl. ̂ zel pueblo ecle 
fiaftíco Ipaoefa* gouemaoo'zíusgaoo 
po: ó:eclpo canónico. *; el pueblo léglar 
Ipa ó fer gouemaoo po: fu regla *; feguo 
q fon oegtioaf laf religióes lpá oe Jer íus 
gaoafpo: oepaoaf reglas.*; aq cóuíene 
óefabet-q caoavno ofioípueblofípa fuf 
iuesef. ca el léglar Ipa íues feglar. *; el pu 
eblo eclefiaítico pa íues ecleJiaítíco*zóla 
ígleíia a no óue fer íusgaoo. a otro fuero 
ííno al fuyopppío. ca toca fentédaq es 
oaoa ó aql q no es íues es nigua oe ófe¿ 
cbo.engo q cite pueblo o losiueses oela 
íglefta pueoé couofcer é alguofcafos oe 
los pleytos cíuües.mas no pueoé conof 
ccr ólof pleytofcrímínalef.ca lof crimina 
les fola méte al íues feglar gtenccé. *; los 
reiígíofof no oeué fer iusgaoos fi no pez 
fus reglaf*; po: fufplaoof, *;afí como el 
puebtófeglar o la polída feglar ef vn cu 
erpo cópuelto *; ó fus míéb:os éfre los 
qles alguos tiene lugar ó cabeca alíeos 
mo lof pndpef *; alguof nene lugar ólof 
otrof míéb:os feguo q oíse polícrato.en 
n*e los qles los labios fóafi como los o 
jos,*; los iuesef afi como lafo:ejas q oye 
los máoamíérof ól pndpepa los poner 
en éfecuríó. *; alguos fó tales como la le 
gua o la boca :aíTi como abogaoos.*; o 
tros- alTi como el co:acon: alfi como los 
confejeros, borros afii como lasina*
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nos affi como los caualfos: <z otros afíi 
como los píes:afii como los labzaoozes 
fe ai tooas ellas maneras ó gétes fó le 
pef efpedaleHpoz lafqles oeué fer regla 
oas ẑ gouemaoaf.ca oe otra guífa oeue 
fer gouemaoo el rep:o el pzíape:? oe 
tra guífa los alguajíles:? oe otra guífa 
los merinos:^ ó otra guífa loscófq'erof 
*i los fabíos: >zoe otra guífa los aboga 
dos:? oe otra guífa los tdtígof: *z ó otra 
guífa los cauallbsuz ó otra guífa lof pe 
onesj'z ó otra guífa los labzaoozes’.'z to 
oofeíroflpá fuflcpefq oeué guaroar ga 
bié obzar en fus ofidof.fi ella femqáca 
es rr.up buenas mupjpueclpofa.fi pone 
la fát gregozío enl.í)'.li.oel paílozal.'z a¿ 
vn efa míTma póeeñl.uT. lí.oclas coftíí 
bzes: fobzeaqlla palabza oeíob. &.uié 
oío al gallo étéoímíéto.oo oije:q feguo 
oegtíoos ellaoos a feguo oegtíoas ma 
ñeras oe ofiriostfó ocpartíoas reglaf ó 
beuínen q  oeué fer ífozmaoos caoavno 
éfu eílaoo n é fu manera. f i  día mífna 
femq aca póe el apoílol enla epfe ao ro 
máos: oo oíje: q aíi como en vn cuerpo, 
auemos mucfpos míébzos:'z caoavno ó 
líos Ipá fusohcíos:^ el vno no Ipa olido 
Del otromfii mudpos Cornos aputaoofé 
vn cuerpo é íftu tpo.égo dille cuerpo o 
eñíla polída oe fe *z oe rpíanoao :otras 
lepes lo ga gouemar la polída feglar:? 
otras ga la eccüaftíca. *  enla eccfíaílica 
feguo q lo oepartíoos graoos oe oígnt 
oao g Departióos eílaoos enla cleréjía 
afit fó oepattíoas maneras para los ín 
fazmar a bíé beuír t  vtuofaméte caoav 
no en fu d laoo.fi odios dlaoos tooos 
pa oírímosen fus lugares bzeue mente 
lo que cumple.
C ap ítu lo , jqqriíj. éqoemueftra 
q eíióce es muy buena la cíboap 
'i mup bueno el repno'z mup bue 
no el pueblo quáoo es ellablefd 
oo oe muebaf pidas meoíaneraf 

o el p5o éeUííj.oclas políncaf

q.ííj.fo lafgtefóla dboao,ca algúosío 
mup rícos.'Z alguos mup pobzef.^algu 
nos meoíaneros:q ni fon mup ríeos nín 
mup pobzes.fiñíla mífma guífa fe oeg 
te caca repnô z caoa pueblo.fi mudlra 
el pbo:q eftcice ef mupbuena la dboao 
o el repno o el pueblo qnoo es eílablefcí 
oo ó perfóas meoianeras.fi a dio trae 
íüí.rajóes.Xa.j.fe toma oe parteól pu 
eblo:q bíuemqoz'Z mas có rajo fí fuere 
mudpos ornes meoíaneroftq ni fea mup 
ríeos ni mup pobzes. ca fi fuefé mudpos 
los ríeosme fe fabzíá bíé abenír con los 
mup pobzes.ca poz qlqer rajó:? poz q l 
qer acalló leffaríá mal*? otrofi lof mup 
pobzes fiépzelesafedparíaales frutar 
encubiértamete lo q puoíef é. mas fi eril 
pueblo fuere mudpos los meoíanerofrq 
oara tooas ellas maneraf oe males? oe 
cbíoías ?  oe foberuías. f i  poz efib oíro 
el pfro:qlo meoíanero élas perfonas es 
mup buenos las ríqjasafi partíoasfó 
mup buenas:q no fea tooas pudlas en 
vna parte: ni tooas las méguas enla o 
trarmasfea partíoas poz gtes meoiane 
rafgozq pueoá bíé beuír los ornes ?có 
rajó. 2La. i).rajó fe toma oe parte ocla 
moz:q oeue fer en tooos lof q moza évn 
repno o é vna cíboao.? fí fuefé mudpos 
los pobzes?muc¡?os los rtcosmuca po 
ozía fer étrellof bué amoz.ca lof mup po 
bzes nuca ama alos rícos:ní alof poóro 
fos. ?  ello es grao peligro ga la dboa o 
o para el repno.? pozéoe mqoz es q eítl 
pueblo feámudpaf perfóaf meoíaneraf 
nímup rícafni mup pobzef:? pocof mup 
ríeos:? pocof mup pobzes.Xa.ííf.rajó 
fe toma oe parte oda íuftíríajq feno pu 
eoe mup bíé guaroar étre los mup rícof 
q no fabéfer fubf'ectosmí éntrelos mup 
pobzes:q no fabé ferfeñozes.'z pozéoe ít 
fuefe la dboao folaméte d iab lesca  oe 
muprícos n. oe mup pobzes: los mup rí 
eos fiépze qrríá fer feñozes a fopear los 
pobzes. n los mup pobzes qrer fe pá oe 
réoerj'zfípuale^iefé; tractaríámup m al
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alos ornes rícof ttmp pooerofos.»? a (Tí 
nuca fe poo?.ía guaroar mltída.»? po?en 
oeefmefo? q fea muchos lofmeoíañrof 
*  pocos niup ricos:»? pocos los mup po 
b2es.Xa.iii),fe toma ¿  gte olas, ébioías 
a ¿l menoípqaca los mup pob:es ipan 
grano ébíoia alof mup ríeos:»? los mup 
ricos oefpcíá alos mup pob?es. *z doto 
efq nigua copañía no pueoe miidpo ou 
rar oo ap mupgráo ébíoia *t mup grao 
menofprío.'?po?éoe mup mejoz es el pu 
eblo o lacíboao eftablecíoa oe mudpas 
gibas meoíaneras. ca eftó^e ¿ lígei'o bí 
uiríá bíé a fe amará a guaroara étrellof 
la íuftída:»? no fera étre ellof menolpeío 
ni ébíoía,ca los vnos no av?á oóoe mu 
cipo menofpdé alos otros: ni los otros 
oóoe les apa grao ébíoia qnoo viere q 
lo igualeséríelas.íEefta policía efta¿ 
bienio faíonió *i lígurío.íE au ella pufo 
felleasrfeguo q oíamos ¿  fufo, n popen 
oe los repes oeué tener míétes po?q apa 
en fus repnos *z giboaoes muclpas gfo ¿ 
ñas meoianeras:aíít q los ornes no vé¿ 
gá a mup grano pobieja: los otros a 
mupgráoes algos. ¿Eefto fepooría fa¿ 
jer ít los cíboaoáos no püDieré vé¿r fuf 
pofefíoef»? fus algos po? qlqerrajómí 
los otros copiar gelas p02 qlqej* ra jo . 
a afípoméoo grao recaboo eñl véoei* n 
eñl cop:ar ¿las Ipereoaoes fe poo?ía gu 
arcar ella igualoao étre loscíboaoáof 
i l^ a s  aq cóuíene notar loq oi5e fát 2X 
guftíeñl.í).IÚ¿la cíboao ó oíof .00 mué 
lira oe qlef g íoaf fe ¿ue fajer la cíboao 
a e ql manera ftablecerfe.oo oí5e q avn 
q la manera q oío arífto.parejca buéa 
otras oos ap mejo?es, la vna es oe gfo¿ 
ñas mapo?es:»? meoíanas:»? meno?ef.ca 
la cíboao bíé o?oenaoa no oeue fer ó fo 
las pfóas meoíanasmí iguales en ríq* 
jas.mas fi fuere bíé o?oenaoa oo tooof 
palie po? ler: mqo? es q fea pmapo?es 
a meno?es >z meoíanos. fSz a jila  fétéria 
trae lo q oíro el labio gípió:q afí como é 
las cucrcas oelos tftmmétos a enel can

to <z enlas b05es es Ó-tener vn cito acoz 
oaoo oe oegríoos fones:dqí canto ñ fu 
ere oefaco?oaoo po? las bo5es:no lo pu 
eoé fofrír las o?qas fabías falla q fea a  
co?oaoo. bíé afí oclas graoes perl'onas 
n odas bapas a oclas meoíanas oroéa 
oas»? pueftas étrellaf:aíT como oe foncf 
»? oe bojes aco?oaoas oeue fer vna cíb¿ 
oao cópuefta co aco?oamíéto oe rajo *1 
co cófétímíéto oe tooos q fea bíé a tal é 
cóco?oía como lo las bojefól cáro.jCa 
caoa vno ocla cíboao es allí como vna 
bo5cñlcato:o como vna letra éel lérmó 
grefte aco?oamíéto ¿ue fer po? f¿ép?e:fe 
guo q el oíje.ca eftóce ef bíé goucmaoa 
la cíboao IT qer po? vn rcp:fíqer p02 po 
eos buenos gouemaoo?cs: f¿ qer po? to 
00 el pueblo:qnoo tal ef el pueblo q fea 
aputaoo é cófétímíéto ¿ ¿redpot»? co ítí 
ció óguaroar elbié comu.ca eftoncefe 
falúa la dboao qnoo tooos coñete enel 
¿recbo:»? tooos éfiéoé éel bíé ola comüí 
oao.fe ello mílmo oíjetuiío dTí.j.oelos 
ofciofalof.rrar.capí.oo oíjerq éla cib? 
oao ap macítrof z gfóafpuaoafa glóaf 
peregrías:»? poe los oficios ¿líos, ca lof 
maeítrofpá po? ofido ó tena* míétes fié 
p?e éel gouemamíéto ¿la dboao:»? me? 
fo?ar la tooavía: 1  ¿  catar po? la l^órra 
¿lia»? oe efcreuír los ¿recios:»? oe aco?  ̂
oar fe irép?e oe guaroar en buena voao 
las cofas q les lo éco¡néoaoas. íz  eftos 
fo los alcaloes: •? los mapo?es.los pua^ 
oos bá ofido ó beuír có igual ¿redpo có 
los otros cíboaoáos.»? cííe tal puaoo fo 
lemos llamar bué dboaoáo. los pegn> 
nos o los aueneoíjos ba ¿  ofido ¿ que 
rer lo que les cumple para fu pafiaoa * 
2£ eftos ofidos fó fallaoos cías pfonas 
quoo muíeremos míétes q cóuíene a ca 
oa pfona:»? alos tiéposi'zalas eoaoes: 
feguo q Dije allí m lío.^oaq parefee q 
aíi como éel cuerpo natural lofvnof míe 
b?os ib mapo:es:»? los otros meoíanos 
fi ios otros íneno:es:alí oeue fer éla cíb 
qao.iS afí como los míéb?os fe firué lof
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vnos ales oíroste le  muy acudofos en 
fajer fus oficios:^ en oefeber fe: a eneo* 
b:ir fus to:peoaoes:»: cóponer fe a apo 
fiarle lo mej'o: q pueoé natural mente, 
¿ í é  aíí orne fer élos rniéb:os»: élaf par 
tes ocla dboao:q alí ef como vn cuerpo 
fegao q o.ícpo cf.S  afi como étre lof mié 
b:os oel cuerpo naturales (mal ó furia 
rauíofa: o émula qnoo el vn míéb:o ó f 
trayeal oti'o:o lecome:afí éla cíboao es 
ferial oemalída rauiofa: q vn míéb:o ó 
lia oeftraya al otro:fi ef míéb:o fano.ca 
fi es pooáoo'i écona alof otrof miéb:of 
oeue fe co:tar po: aql q ba pooer guar* 
oáoo ltép:e la o:oé oe iuftidatfeguno q 
oije tulío eñl. iíf.lúcelos oficios. íS, efto 
mifmo oíje policio enel,r.lí.al.víí).cap. 
oo pone enréplo eñl citolero wenelqta 
nc los íftrumétostq afi como aql fa5e a 
co:oar las cuereas mayo:es a menores 
a meoianaf: a ef acudofo po:qfiagaoul 
ce fueno:»: faje las aco:oar:eftéoiéoolaf 
o foltáoo las feguo q cuple.35íéafi oue' 
fajer el p:ídpe:o el gouemaoo: oela db 
oao q muy acudofaméte oeue tener mié 
tes en traer a tooos fus fuboítof a beuír. 
bíé n.acojoaoa méte:alasvejes vfanoo 
oe íuftída:»:alas vejes oe míferíco: oía. 
IStooaelta manera ó gouemamíéto é  
cíboao es común a tooos los pueblos. 
¡Oíbasay otra manera oepolída muy 
mas p:tcípal:feguo q oí je fát aguftí eñl 
lugar fob:e oícpo.22 elta no es oe perfo 
ñas mayo:es fegüo el muoo: mas es oe 
menores a 6 pfonas pumíloofas.iB a ef 
ta amoneíio el ufo feño: íbefu epo a fus 
oífdpibs:quanoo les oíuo eñl euágelío. 
% os  reyes oellas ío feño:es:»: los q bá 
pooer fob:ellos fo lia macos mayo:es ♦ 
nías etrevos no feraaíiunas el q qfiere 
fer mayo: étre vos:fera añ como meno: 

el q qfiere fer plaoo:fera v f  o feruíoo: 
íc  efta regla ó puíloao oío a tocos: qn 
oo oí¡co.ap:éoeo ó mí q yo fo máfo »: 6 
pumíloofo comeó:»: afi lo feo vos.á: ef 
te pueblo a políaa efoe omefgcabaoof

z£pa fe oe gouemar mas po: los confe 
jof oe íefu ppoq po: otraf leyef.S eñfta 
filero los apfes:qpmetíero pmeraméte 
oe guaroar pob:eoao:»: obeoíéda: a ca 
ftíoao:feguo q  oí je fát oíonís éel lúcela 
ecdtaídca gerarcpía:oo oíje:q é tooa la 
políría oe oíos: los apl'es touíero el ma 
yo: graoo oe pfedó.ár allí oíje q guam 
oaró la mas alta pob:eoao.É poneop 
tímíeto étre los oífdplbs *1 los apfes.ca 
los oífdplbs ouíeró algua cofa é comu 
feguo q oije fát lucas enlos actos ocios 
aptés.»: fobieftos los apl’es ouíeró ma 
yo: pfedó.ca no ouíeró naoa é comu ni 
enppio:fmo el vfo:a q no pooíá renucí 
aniegue q oíje fát pablo oe fi: noeles o 
tros aptes. jfito nos ouíeremofó comer 
n oe veftínoeíto fomos coréeos:»: nocí/ 
remos mas.iB ella regla tíené aqllos q 
pmetéla pobxoao él euágelío:étrelos 
qles fó graoos oeptíoos.ca los q ípá al 
go é comu:mátíené la regla oelos oífcí? 
putos.»:los qno ¡?á naoa écomu ni en 
ppío:mátíené la regla élos aplbf. fE oe 
aq parece q los q no renucíá alas pofie 
filones ni pueoé renudar al vfo ólas co 
íafq l?á menelier pa pafareftavíoa co: 
po:al.ca el vfo oelas cofasptenece al ó 
reepo natural.»: el feño:ío n la ppíeoao 
oellas ptene§e al oeredpo pofítiuo:»: afi 
renudáoo las pofefíóes»: lappíeoao é 
lias renudá el oereepo pofítíuo:mas no 
el oereepo natural: el ql oereepo níguo 
no pueoe renudar. S a f i  parece q los q 
bíué feguo ley natural renudáoo el oe¿ 
reepo pofítiuo fó oe mayo: perfedó q a 
qllos q pá algo en comu:»: retíené algu 
na cofa oel oereepo pofitíuoxonel ql oe 
fienoen fus pereoaoes»: fus poflefiíó ̂  
nes quepan en común. 
CCapítulô jcpüfi* é q  oemueftm 
que muebo cóuíene al pueblo oe 
obeoefcercó grao reuerencia los 
reyes '■% oe guaroar ifus lepes con 
grano acuda*
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■ ¡IRcs bienes ha el pueblo 

mup efpedales: qnoo bien 
obeoefee aiós reres:': bien, 
¡guaroa fus iepes.zElpme*

_________¡ro:qpo:dtoféfa?e bueno
*z vtuofo. jC a el rep poníéoo buenas le 
res:ftép:eentíéocoe traer los ornes a v  
tuo.*: afii obcoecíéoo bíé el pueblo alof 
repes:fa?éfe bueuof *: vtuofbf.g: ello fe 
peclara aííi. ca feguo q Dije el pfx> enel 
quartcoelas J&oíítícas. effa. mifim v  
tuo es oel buen cíboaoano:que oe buen 
varón, ¿CapojeíTas mífm3s colium* 
b:es es caca vno bué dboaoano z bué 
omc. f£  derto es q bué orne es: qnoo es 
vtuofo. *i aíTi es bué dboaoano quaoo 
bíé obeoefee al rep:*: bíé guaroa las f;is 
lepcs.€)rrofí tooa ̂ tuo (áje bueno al q 
la pa.': fi el dboaoano po: guaroar laf 
leves ̂  po: obeoefeer alos repefgana $  
tuocs:figue fe q po: efta manera es bue 
no <z %uofo.fLXa.i}.ra?5 fe toma ól.íf 
bié q ba el pueblo po: bíé obeoefeer al 
rep.*: eñe bíé es faluo ól repno *i ola db 
oao.ca enlas leves día la faluo oda db 
oaoifeguoq Dije el pfro enel pmero ola 
retf?o:íca.zE odio fe tira la faifa opíníó 
oe alguos q cupoá q obeoefeer al rep 
guaroar las lepes es vna grao feruíou 
b:e:mas eíto no es aíli.iCa el pfro mué 
lira enel.v.oclas polítícas:q es grao Ib 
bertaoM no grao feruíoúb:e.£ aqíla o 
píní5 fe leuáta: oe no faber ellos q cofa 
es líbertao.ca las beftías fon oe natura 
feruíl:*: qnto caoavn orne maf fe allega 
ala natura bcflíal: tato mas es naturaí 
metefieruo.ír derto es qleí* el ornema* 
lo a pecaoo:: *: amaoo: oe guara: *i tur 
baoo: ó pâ i'T qrer benír fin freno *i fin 
ler.effer el orne mafbeftía q ome:feguo 
q oí?e el pbo.'t po:éoe los q no qeren o 
beoefeer alos repesmí qenE guaroar la f 
leres:f6 mas beíiías q omes. afir pa 
rece q fo mas fiemos q frácos. ca falúa 
felá faluo ól repno >i ola eíboao:quáoo 
los dboaoanos fo frácosj't no fiemos:

ni beftíales.ic dio mudlra ariíiotíles é 
eLiíij .oclas poli rica sfoc oí5e q el rep es 
coparaoo al repno: afi como el alma al 
cuerpo.ca afi como el alma gouiema al 
cuerpo:*: esvíoa a faluo oel cuerpo: afii 
el rep gouiema al recrío: z es víoa *z fa¿ 
luo ól i'erno.'z afi como es mala cofa no 
fe gouemarel omepo: el alma: allí es 
mup mala cofa non fe gouemar el orne 
po: el rer*:po: la lepicel.üj.bíéq el pu 
eblo ba po: guaroar la lev a obeócer al 
ocrecbo es p3? >: foíiego *i abooáca oe¿ 
las cofas q ba mencfter.zE dio fe Decía 
ra afí.ca el rep ba poón'o ó coltreñír lof 
malos q no fe qcré caíiígar po: fus pa¿ 
o:es *t po: fus amígofiq 11 ellos no fe qe 
ré ptír oe mal fa?cr *  oe turbar los db¿ 
oaoanospo:buenafmaua*afz po: bu 
enos caftigos: q fe tiré oc mal fa5a- po: 
temo: oe pcua.gr dio éticoe fiép:e el rep 
eulas fus lepes ó afofegar los co:acoes 
ocios omes po: q bina ai pa?. ca es tal 
el rep como él fifico:feguo q oí?e el pbo 
enel pmero ola retiponca. ca afi como el 
fifico entíéoe fiép:c 6 amáfar los l?uo:ef 
ti oe igualar los po: q fe no leuante gue 
ira eñl cuerpomí enfermeoao: afi el rep 
étíéoe fiép:e ó amáfar los co:acoes po: 
q fe no leuáte guerra enel repno ni enla 
qboao.'t poréoe 015c: q peo: cofa es oe 
no obeoecer al rep:q oe no obeoefeer al 
fifico.ca afi como el alma ef mqo: que d  
aierpo:afi la pa? *i el foíiego ólof cíboa 
oanos es meíor.qlafauíoao oelcuerpo 
¿ti'o fíoeaq  viene al pueblo coplímíé 
to oe tooas las cofas q í?a meneíter. ca 
qnoo Ipa guerra enl repno: finca las be 
reoaoes po: lab:ar:>: fa?é fe muepof ro 
bos a muchas tuercas: a eíia la tiara 
mañera ¡z fin fruto: ̂  los mo:aoo:es oel 
repno 'tóela cíboaovíaiéa grao pob:e 
5a.#5 po:éoe vepéoo los ornes tatos bíe 
nes como fe les ligue oe bien obeoefeer 
alos repes'toe bfen guaroar las lepes 
oeuen fa* mup acucio fos en fer les mup 
obeoíentes:avnqueellosfean malos *
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X a  mas es se fofrír sigua malsas enl 
p:ícípe:qno eu al qfe ligúesela sefobe 
Díécía sel pu'ncípc:  ̂sel trafpaíTamíéro . 
odas le^es. ¿3£bas aq cómene se notar 
q obesíéda es vna selas n ia le s  ̂ tu? 
ses q orne puese auenfegíís q s íj e fatit 
aguílín enel. ppíj. lúsela cíbsao se píos 
alos.rpíííj.ca.so 015e q la obesíenda es 
mudpo se alabar: po: q ella es tal ̂ tus 
q es masze ̂ guarsa se tosas las^tu^ 
sef.Xfiomífmo síje end.íj.lí.eela visa 
selos pas:es. so Sí5e: q  la obesíécía es 
faluo s  tosos los fieles ppíanofaef ma 
s:e se tosas las vtuses: a abuelos cíe? 
los:*z leuáta los omes sela tierra: a fase 
losmo:aso:esco los ágeles:^ es visa 
se tosos los fetos. C ío  aqcóuíene s  fa 
ber sos cofas.Xa pmera:qles <i qntas 
fon las ob:as sela obesíéda. X a .í  j.esj 
qles a quátos fó los grasos slla.0 uá 
to alo pinero sise fát bemarso é vn ler? 
mó si asuíéto:q la obesíéda ipa.v. ptef 
X a  pmera es:qnso la ob:a q es masa 
sa  seredpa a buena a se fajer fegus sí? 
os.canoseue nínguoobesefeer enaq? 
lias cofas q fo cótra síos.X á.í j.efiq la 
ób:a fea fecípa sevolütas:^ no po: fuer 
canií po: necefiisas, ca lo qes po: uece 
ÍTisas.'o po: fucrcamo es bueno.Xa.íí j 
es:q la ob:a fea pura: 'tfecipa co pura f  
tíndó.ca lo q es feclpo co mala ítídó :no 
es bueno.X po: elfo sipo jíefu ppo enel 
euágelío se fát matlpeo alvj.capí.Xu el 
tu o]'o:o la tu intmtió fuere Himple: toso 
d  tu cuerpo fera lüb:ofo^z puro.Xa.íü j 
es:q la ob:a fea sífereta *i fecípa có fabí 
suria. X a  otra mete no valona nasa. 
X a .  v.es:q fea firme a feclpa có perfeue 
ranea: *t para que el muro se obesíéda 
a ta ’gfeueráca: ocue auer barbacana ó 
padéda X  olla obesíécía fabla allí mu 
cipo fant bemarso.X se aquí fe fígue q 
la anata ja sela obesíéda cita enéílorq 
cnella es la volíítás facríficasa se síós 
X  po: eiTo sipo el enelpmero ólos re^ef 
alos.pv.capí* q mejo: es la obesíécta:q

el facrífido.^p sí5eiat.grego:to: q eñl 
facrifidp feqma la carne ajena: *t éla o? 
besíéría feqma lavolutas^pía.X po: 
efifosipoel labio enlos puerbíos alos 
pv j.ca.q mejo: es aql qdcño:ea fu cc:a 
co\a lo pone en fub jedo *i eu obesíécía: 
q  el q véce las cíbsases *1 las fubíujga 
Xaenlopmeroes foju^asoelco:acó 
X  enlo.íj.fó fojujgasas las cofas s  fue 
ra .X  sello parece la graueja sela obe? 
oíéda. X a  no lpa cofa mas graue alos 
omes:q qb:átar fusvolutases: fegus q 
Dije fát gregouo élof mo:ales alof.pppí j 
capí. X  efifo mífmo Dije fát pes:o éla fu 
epfa.XallígaD *z fojujgas-vrasalmaf 
en obesíécía se cansas. X  se a q paref 
ce la Atus óla obesíécía.ca po: día es el 
orne vécese:: védéso a fi mífmo. ca po: 
la obesíécía catíua el orne a fu volutas 
*z la pone el orne en voluntasse otro.X 
po: ello sipo el fabío cirios^uerbíos a? 
Ics.ppif.capí .XI bué obesiére fablara? 
a leseara víctoua ̂  vícro:ías.C€tuáro 
alo.i j. Dije lar bemarso enel fermo q co 
míen ca .S a l se tu rierra:q fíete grasos 
fó se^obesíécía. X l pmero es obesefeer 
se buena volutas falla q facríficasa’la 
^píavolutas fea tomasa a efeogísa la 
volutas selos plasos *1 selos feíío:es. 
Xí.íj. graso es se obesecer fímple mete 
’tfín murmuradonessfíh ddifariones 
S e g u s  q síje sauís enel pfalmo.álfiV 
como teo^o la o:q'a:aífí teobesecío.Xl 
íí j.graso ef obesecer alegre meteí’X a  a 
ma a síof aql q se gu so  sato faje lo q 
lpa se fajer.X íeremías síje.^ulco: eu 
lapalab:a: ̂ alegria enla cara: nrucfpo 
dTuercalaobesíecía, Xmréplo ó sauís 
q ásaua faltáso áte el arca ól tdíaméto 
Xt.íííj.graso es obeófeer muclpo a pefa 
Seguns q síje sauís. £ínsuue:»t co:ií 
muclpo a pefa po: la carrera slof tuf rná 
samíétos. cá el fiel obesíéte no fabe tar 
sar:? fure s  De5¿r:éfpues:o eras lo fare 
nofabetarsáca:va ante.aqlq gelomá 
sa: apila los ojos al máDamíéto; ̂  las
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o:ej’asal cpDo:»: la legua ala b o ^  los 
píef ala carrera:*: ól toDo fe receje ga có 
clupr la voluraD ól máoaDo:. Érnuéplo 
oel jaclpeota qé Dito íefu tpooacpeo óf 
ciéoea pefa: q eu tu cafa re ecaluergar 

el refdbío lo mup bíé >i mup a pefa:fe 
guo q Dne eñl euágelto De íat lucaf alof 
uir.cajirlp.graDo es:vtuofa mete com 
plir lo q le máoá’.feguo aqllo q Dije oa¿ 
uío. como varo:»! effuaxeíé el tu co
racó.áríl oíperco ébargareaelto la trí 
bulado:*: dto:uare la graue^a od má* 
oamíéto. *t fi los pecaoo:es le pufíaf la 
50 ales píes:o ébargo algíío.'t fí los c9  
pintas malígnof le ebargaré el fu carní 
no Díga el ■fcoaoero obeDientapfto fo:»: 
no fo mrbabo ga cóplír los tus manea 
míétof.zEl.vi.graDo es obeoefeer lpujníl 
méte:feguo q eíro oíofa oauíe.Cl uáoo 
tu eras peqño en tus ojos sbumíloofo 
fecboifudle cabeca fob:e tobo el repr.o: 
legue q  eí5e eñl.íj .Délos repesalos.tv. 
ca.íEl .víj.graoo efobeoeccr copfeucrá 
ga.ca D15e Dios eñl euágelto ee fat matb 
alpcaM l q gfeuera:e fafta la fimaql fe 
ra faluo.zEefto élas cofafcótraríañq ío 
grauef ee oprw mas grauefee cóplír: a 
mu? mas graues De retener. f£ De qno 
^mófa es la obeoíédatap mudpos ente 
píos élos fetos paD:cs.jü~l pmei'o es:ee 
aql q regó vn maeero feco po:.tt*años 
po: cóplír el máoamíéto Del abap^cl ql 
maeero reueroecíoi'tfijo fruto:el ql fue 
llamaeo fruto ee obeoíéda. 2cl.íj.es:oe 
aql q ato vn ico b:auc po: máeamieto 
eel abao:»reloet'o feleatar.ácl.üf.esíDe 
aql q cftaua efcríuíéDo:*: oetovna letra 
comecaoa qneole llamo el abao *z no la 
qfo acabara ella fue la.0. Sl.íííj.es:De 
aql q cepo a fu fijo eel río po: cóplír ma 
oamíéto. *i ee aql q fe pufo fob:e fu ma 
to eñlrío po: cóplír fu obeeíécía. •*: ee a 
ql q tafaua el pece a oero el cuchillo eñl 
po: venir do le Uamaua el abao.SLv.ó 
aql q,pmeíío obeoíéda al abao: q no 
efeufaría ee entrar eñl fuego; fi gelo ma

oafe elabao.*: el abao po: ̂ u a r  lo; ma 
Do lo étrar en vn fo:no cncéoíDo:*: el en 
ti 'o luego enelw no le qmo el fuego. M 1 
como aqllos tres mogos ó Daniel.? eíto 
po: fajo  Déla obeoíéda.feguD qallí oí 
je.ícJ.vj.q pone caliano éel.j.íí.oelafco 
lladóef:oe aql q regó vna píertega feca 
trapéoo agua a fufcucltaf oeDofleguaf 
■? ómáoo le el f  :tó pao:e:íi aula pa cepa 
oorap5es:?el refpóoío q no fabía.árel 
feto pao:e arráco la píertega; ? fallo la 
veroe có rar5cs.¿5l.víj.Deaql q eepo v 
na oliera po: cama ocla finíeftra: >z ocf 
pues fallo la enel oefiaro do dfaua el a  
bao.iS.vííj'.esiDc aql qpo: máoamíeu 
to Del abao alácovna mu?grao píeo:a 
q la no puoía'a alagar mili omes.iEl.ír, 
es:oe vn orne noblé’fra?lc;a qen Dito el 
abao:q Icuaffe oíe5 efpuertas avéoer a 
fus cueftas po: las placas;*: q las ven? 
oídle vna a vna;po:q mas taroaíTeé a  
ql offido. t̂ el po: cóplír obeDíaida;fipO 
loi'touoDéDegi'áDma'efdmíéto. Zcltr, 
cs;dcI oífdpulo De fat beníto:q vino co  ̂
rríéoo fob:e el agua para cóplír fu r¡ú¿ 
oam¿éto.la ql com lant balito apooo a  
la obeoíéda Del oífdpulo:»: no a fufme 
refcímíétos: feguo q el cucta aieUj.lí.ól. 
Dialogo aJ.vj.ca.S no fola maitelos re 
lígíofos atígnos fuero obeoíétes a fus 
ma^o:es;mas a vn los cauallcros gentí 
les a fus púdpes. Mfíi como pufimof ó 
fufo mucipos aircplosiq cuétavalerío é 
eláj.lí.Do cuenta:en ql manera los caua 
lleros era obeoíentes a fus principes: fe 
guo q ?a Dítímos.S De aq auemoñqne 
óbeoefeer»: guaroar lof máo amícntof 
ocios plaoos;»: las lepes Délos repes; *z 
aqllas cofas q no fon cótra Díos;es obe 
Ddcer a Dios cupo lugar tiene éla tierra 
£5eguo que ope fát bemarDo.S no ap 
uínguna'Dífferenda:íi píospo: fus íTer* 
uos: fi qer fea omes; ñ qer lea ágeles pe 
fus máDamíentos * fus lepes.S po:éDe 
Deuemoslas obeodeer: affí como (i las 
outeífemos oda boca De oíos.



©egunoa parte
€E£apífuIo- n p y *  c q oemueftra 
como feoeué auer al reploscib 
oaoanof tooos los que mesan 
eñl repno:po:que el rep no tome
faña sellos .

Hña cs:feguo q oí je el pipí 
lofoplpo éel íj.óla retlpoiíca 
trífteja que viene oe oefifeo 
oe venganca poi el menof¿

____  pierio que a ome fajen en
fí o en aqllas cofas que peitendcen a el. 
¿Ca tooo ome que roma faña Defea Dar 
pena manífcfta mete. jCa aqllos que le 
Defprerian a el o algunas cofas pelas q  
a el pertenefcc. Xpoi éoe fí los riboaoa 
nos qeren que el iftepno tome faña oe¿ 
llos:couíene les que no fagan merco a el 
en fu perfonamí en aqllas cofas que fon 
fupasmín en aqllas cofas que fon oioe 
naoaf aelX  fegño ello primera mete fe 
Deuen auer bien ala pfona ól rep que es 
cabeca ól repnoX aífi le Daté guaroar 
* omrar a fa5er le obeoíéria. X a  la ca? 
beca es cóparaoa alos otros míébios: 
en bos maneras.CL X o  pmero poi que 
es mas alta a mas noble que codos los 
oíros míébios,íE affi el íftep es mas al 
to a mas noble que tooos  los otros que 
fon enel repno,i£ po: dio codos le Deué 
fa5er onrra reueréria,IE X o  fegiinoo 
la cabera guía tooos los otros míébiof 
a[fus obias, X a  cñlla fon los fefos a la 
ímagínacíójpoi los quales los ornes fe 
guían en lus obiafX affi el rep fobie to 
dos Deue auer ventaja enfdb'ien fabí 
Duriátpo: q pueoa bien guiar tooos lof 
que fon enel repno.Xa Deue fa5er tales 
lepes poi que tooos fean reglaoos a ov/ 
oenaóos. je  poi ella ra5Ó tooos le oeué 
fer fubjectos *t obeoíétes.ár allí parefce 
queenods maneras pueoélosquefon 
enel repno pecar enlapfona oelrep,]}bií 
mera mete file no guaroaron onrra ql 
peñen a lí le no fijíeren reuerécía oígna.

C X o  feguoo (íno fueren obeoietes en 
aroar fus manoamíétos *1 fus lepes, 
quáoo ellas oos cofas le tiran al rep 

co grano ra5on fe enfañañeguno q oíje 
el ppííofoplpo eñUeguoó oelaretlpoiíca 
que tooos los ornes fe enfuñan córra a 
quellos que fon teníoos oe les fajer 011? 
ira  ’t no geía fajé. X a  cuello parefce q 
los oefpicrian. Xfo mefmo fi los meno? 
res no guaroaro el manoamíéto oelos 
mapoies *z no felpan como oeuéa fusfe 
ñoies.X poien oe co rajó fe enfañan co 
tra ellos, X a fií  fi los ribDaoanofquifíe 
ren fer bien quiños Del rep: cóuíene les 
que le fean mup reuerétes t mup obeoié 
tes.X o feguoo.ftlo no q u íte n  mouer 
a  faña cóma fí. Xoutene q fe apan bien 
a aqllas peifonas que pertenefceu a el, 

eñas fó.íííf.máeras ó pfonafiq fó pa 
nétef *1 cuñaoof.mugei*  ̂fijcfafuboítof 
o vafallof.'! a tooof dios fe óué auer lof 
¡uoiaooiefél repnc allí como oeué.Xa 
fajíéoo meito a qualef qer odios fajen 
lo ala pfona él rep.allí como Dije el pipí 
lofoplpo enel lugar fobie oíclpo. X o  ter 
cero fi los moiaooies Del repno quieren 
auer al rep pagaDo cóuíene les q fe apa 
bien a aqllas cofas que fon oioenaoas 
a el,alTí como fon lasrétascel furepno 
n las fus poféííones piopías.Xa fí po i 
auémrametídTenmanoalasfus pofe¿ 
fíones a alos fus óreclpos fin fu matioa 
míentojcon rajó tomaria fanacótra cU 
los poi el menofpieí cío que oe aquí ve¿ 
nía.X aífí cóuíene a tooos los riboaoa 
nos * a  tooos los q moiá aiel repno oe 
enfeñar a fus fij'of en como amé mucípo 
al rep a en como le onrré mudpo't le obe 
oejcan en tooo lo que les máoare:*z que 
fe guaroé muclpo oe fajer tuerto alof pa 
ríétes oelrepmí ala mugermí alos fijos 
ni alos fuboítosmí tanga en cofa oe fus 
oeredpos. X a  feguno q oí je el ppílo.fo  ̂
pipo enel qnto odas polítícas:mup ma* 
la cofa es: no enfeñar los mocos en vm



b el tercero lib io *  ccsvií
oes '*tpi guaroaoe lq?cs <: en aqllas có 
fes que gtenefeen a buen gouemamíéto 
bel rerno *i oe dboao.Ca fienpre l os o 
mes aman aqllo que aproen oe moce¿ 
oao c  aquello quieren íienp:e guaroar. 
jQ£>as aquí:conuíeneoenotar:quc po: 
ella mefma manera los cíboaoanof ma 
to : mere los fieles fe oeuen auer bien en 
aquellas cofas que pertenefeen a oíos a 
aquellas que pertenefee ala tglefia:': é 
aq llas queperrenefcenalos míenb:os 
o d ia b a  po: ellas tres maneras feran 
ellos a macos oe oíof .afTi como los puc 
blos fon po: las rrefcofas fob:eoídpaf 
ocios re£cs.H0uanro alo p:ímero co* 
uíene q tooos los cíboaoanos ocla cibf 
oao oe oíos:fe atan bien en tres virtud 
oes po: las qualés fon eco:po:aoos en 
lafucíboao aquí enla tierra:^ oefpues 
feran Ipereoaoos enel fu retno oel cíelo. 
X a  pmera es j f a  fin la qual níguo no 
pueoe placer a oíos. j£  po: edo Tomos 
cíboaoanos enla fu cíboao afijos Ipere 
oei'os oel fu retno. ¿z po: enoe oí?e el a  ̂
pollol .amigos po: que vosfooes fijos 
oe oíos po: efo enbío oíos el efpírítujoel 
fu fijo en vueflros co:a£oes:que llama 
a oíos pao:e fiép:e.ca nunca ofertarnos 
oe5Ír pater noller quí es ín celís II no oe 
la buena condecí a oe fe t  oel efpírítu oe 
oíos que ella po: ella en nos.ca po: que 
p:ouafemos que eramos po:ftjaoosoe 
oíos efpírítuales:enbíoelfuefpírítu en 
nos:q muedre el figno bl paore enlos fi 
jos po: q pooamof oe5Ír,abba.q quiere 
oe3Ír paore .feguno que oi'5e fent aguftí 
efponíéoo la oíclpa autorioaoCedo no 
fue oto:gaoo alos íuoíofimaffola mete 
a nos.ca t.a nos no fomos fiemos mas 
fijos, fz Ti fijos fpereoeros oe oíos *i cot 
germanos pardoneros oeíefu crido. 25 
po: éoe nos es oe víoa la ípereoao oe oí 
os paore. ca oe femíounb:e ól oíablo fo 
mos llamaoos en libertaos en otro lu 
garoije el apoíloliq oeuemos oar graf

tías a oíos paore que nos fi5o oígnos 
po: fe pela luerre oelos fenctof.': la fuer 
te ocios fenctos es la Ipereoao oel délo ♦ 
CTXa feguoa^tuo es: efperá^a. jÉ>eia 
qua l̂  oí?e el apodol. q fe es creer lo que 
el orne no vee z efperar lo que el orne no 
tiene'tatéoer con fe los bienes que nos 
oíos p:ometío a tooof aquellos que no 
muoamos la fe oel.iE quiere oejír efpe¿ 
ranea que es llamaoo píe: po: el qual a 
oanios enla carrera oeoíoí./Hpo: el co 
trario oefefperanca:que no Ipa píe ni po 
oer para anoar enla carrera oe oíos.¿£ 
edaes bíenauenturaoa:feguno que oí¿ 

el apodol.Ca oo íefu rpo aparefde¿ 
re enla fu gloria :allí feremos femejantd* 
a el quanoo le viéremos affi como es. ó 
lo que ago:a efperamos nos fera oaoo 
n la víoa gourablenos fera ap:eftaoa. 
oo aueremos la clarioao ól foló iudida 
íefu upo:? la comp añía oelos angeles. 
2c oefta oipe el apodol en otro lugar: q 
el oj'o no vio: ni la o:q'a oro: ni en cora* 
£on oe omefubío:aqllo que nene oíos a 
p:eftaoo para aquellos que le ama .22 
es oíclpa buena la efperanca:po: lo que 
0¿5e oauío enel pfelmo:q Iofq efperá en 
oíos:míferico:oía los cerca ?  los acopa 
ña:': no fallefccran oe tooo bíen.CTant 
peo:o oi5e:que la efperáoa es bíua:po:¿ 
que pmete víoa pcrourablc. X a  tercer 
ra es carioao:po: la qual nos ama oíos 
?  nos a el.C tanta es la vírtuo ocla ca* 
rioao:qníla ̂ pbeda niel martirio no 
vale naoa fin ella: feguno que oí^eel SX 
podol.Sí fablare con boca oe orne:': a 
vn con boca oe ángel:': caríoao no ouíe 
re no fago fino fonar como capana o cí 
balo. 2Éfi pufiere el mí cuerpo enel fue* 
go a qmar fe po: martirio: fin caríoao 
no meap:ouecípara naoa.2:avn (t oíe* 
re quanto enel munoo pe po: amo: ó oí 
os alos pob:es: <z caríoao no ouíere: no 
me vale naoa. .Ca la caríoao es ajamí 
ento oetooas las ̂ tuoes:feguno q 0152
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d  a p o Ib lX a  tobaflafvtuoes fe ata ?  
fe araran eñlla.? tooa lale£ fe cuplé ene 
Ua. ? efta ella enoos máoamíéros q fon. 
amo? oeoícf?oefu prímo:po:elamo: 
oe oíof fe engéo:a el amo: oe llt rpíano. 
fe  po: el amo: oe fu rpíano fe gouíema 
el amo: oe Dios, X a  el q menofpjma 6 
amar a oíos no fabe am ar a fu rpíano ; 
fe  po: eíTo oíro oíos: amaras a oíos tu 
feño: oe tooo tu co:aco ? oe tooa tuvo* 
lutao:? a tu rpíano afí como atí mefmo 
X a  ni fe ama oíos fin fu rpíáomí fu tpí 
ano fm oíos.S po: eoe fue oaoo el efpí? 
rítu feto oosvejefalos oifaplos.pmero 
enla tiara pa amar a fu rpíano. ár lo fe 
gfioo oel cíelo pa amar a oíos.Xaqen 
no ama a fu rpíano q veeicomo pueoe a  
mar a oíosqno vee:’0noe fantj'uan a? 
poííol:q enla cena oe oíos beuío ola fue 
teoe carioao nos amouefta: permáos a 
memos a oíos: ca el pinera mete amo a 
nof.ní nos poo:íamofa el amar.fi el p:í 
mero no amara a nos,? amo a nof ante 
qfuefemos?víuíficonos?guaroo nos 
?gouemo nof? mároito nof ?ala po:cí 
ma renouo nos. i¡z po: éoe es mu£ bien 
auéturaoa la vfuo ocla caríoao. X a  to 
oas lasvíuoes gouíenia ? cría:? rooos 
lof pecabof tira.? rep:íma la £ra:? efpá 
ta la mala querencia: enpura la auarí¿ 
•cía: refufa la oífco:oía: ?efpanta toóos 
los males, ca feguo el apoftol tooas la f 
cofas fufre:? tooas las cofas cree: ?to¿ 
oas las cofas efpera:entrelofoenueítof 

. eítafegura:? entre las lañas efta paga 
oa:?eula^oao efta ñrmaoa:no,la puer 
oen vécer los enemígof: ni la pueoéfur 
tar los laoronefmí la pueoe qmar el fue 
go:ní ptir la peregíaX po: ellas tres v  
tuoes fe gana tooos los cíboaoanos oe 
la tierra co oíof. fe  aquel que fallefce en 
ql quier.Dftas:es mal qfto ? abo; recibo 
oeoíos:a(li como po: aqllas tres mane 
ras fob:e;otcí?as fon los dboaoancs ól 
mando mal qu¿ftos?abo:rioos dios re 
Eesrenpo.'ules.

crcapitülo-j^rpj.éq semüeftm
en como fe oeu z suer tes rej?es 
lospiícípes pa qfeásmsoosoe 
fus pueblos % como para que fe 
an temióos-

.'Tñelte capítulo mueftra co 
jmo fe oeué auer los re^ef ?  
¡los pncípef pa q fea n ama 
íoosoe liis pueblof?  como 
‘pa q lean temidos. ie  ma¿ 

güera citas cofas ambas fea menefter a 
losreres.enpo mas oeuen qrer fer ama 
oos q temíoof. Xóuíené de notar q tref 
cofas oeue aucr los reres pa q fea ama 
dos de fus pueblof. Xo.f.oeué fer bíé fe 
cipo:es ? la rgo s.X a el pueblo menudo 
no fléte fino los bienes féfíblef.? po: éoe 
ama mud?o a aqllos q lefbíe fa50 o les 
oa algo.3£ po:éoeoíje el pbo ql pueblo 
ama ?  oirá alos bien fecpo:es ?  aqllos 
c, paite bien fus dína'os ?  fus algos co 
cllos.Xo.í) .los iqres para fer amados 
de fus pueblos deué fer fucites ?  rejíos 
a de grades co:acones: q fi fuere mene* 
fter q pogá los cuerpof po: el bíé coma 
?po: oeféoímíéto Del rerno.Xa a cftof 
tales ama mttdpo el pueblo:crevenoo q 
ferá faluos ?  oeféoíoos po: ellof.ár po: 
enoeoíjeelpbo end.ij.bela retbo:íca:q 
. no tá fola mente amemos alofbiéfedpo 
res q nos oá algomtaf avn aqllof q nof 
bíé feéfalúáoo nos ?  defédíédo nos.? 
po:éoe amamof loffuertef ?  lof d grábf 
co:ác6ef.Xo.ííj,íofrerefpa fei' ainaoof 
oeue fer íuftícíerof pa dar a caoavno lo 
q merefee. ca ei pueblo mucipo.iemiicue 

. a malqrécía corra el re? qiido vee q no 
guarda íuírícía. fB po:éoe Dije el pBo q 
muclpo amamos los íuílos po: q guarí» 

•da tgnaload en tooas las cofas. @tro 
fí los reves pa fer taníoos:oeué auer o¿ 
t:af.íii.cbfaf q fó meñfte: pa caftiga: lof 
males,Xa .í.es: ft%'cré muv cruel eaílt. 
go é aql lofq turba el revuo o la cíboao
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'$z po: enoe 015c d pfto en el lugar fob:e 
oícpo: que los omes muepo temen a aq 
Uos que (aben que fon ouros en fus ca¿ 
ítígos. X a  fegunoa es:ít no perdonaré 
a níngunomía paríentemí a amigo: ni 
a  fijo: ni a orne oel munoo po: feepo oe 
íuítída.X po:enoe oí5e el ppílofoppo é 
el octauo oclas políticas: que el íufto q 
bien ob:a:no peroona a níguno. ca pe: 
fijo ni po: amigo no oeueóraroe ob:ar 
oereepa mente bícn.X po:enoe caoav* 
no oel pueblo teme oe mal fa5er: qnoo 
vee que el rer tan grano caftígo pone é 
los furos.X o tercero: oeuen íer labios 
enla manera oe facerlas íultídas:é guí 
fa que ninguno malfecpo: no pueoa ef 
capar oe fus manof. $bo:éoe 015c el pipí 
lofoppo enel lugar fob:eoícpo: que los 
íue5es encubiertos fan mas temióos: q 
los manífieftos. fz alTi encubíertamen* 
te oeuen los reres fa^erfu íultícía po: q 
no pueoan furr los malos. @troffc los 
reres maguera oená querer fer amaoof 
z temíoos:empero mas oeue querer fer 
amaoos:que fer temíoos.ír efto fe ócla 
ra a fii.X a  la p: íncípal íntíncíon 61 rer 
o oe qualquíer p:indpe oeue fer en tra? 
er fus fuboítos a virtudes: n. a fer bue ¿ 
nosjfeguno que moltramos oe fufo. ¿£ 
ríertoes:que los cíboaoanos qnoo bíe 
fa?en z bien guaroan las le^es't lofmá 
oamíentos oel rer po: amo: quepan al 
rer ra la  íuítíría z al bien común ól reír 
no fon mejo:es z mas vírtuofos: q  quá 
oo cito fa5en po: temo: oela pena. X a  
mejo: cofa es bíenfa5erpo: amo:: que 
po: temo:,£ po:enoe los reres mas oe 
uen querer fer amados Délos pueblos é 
manera que po: f 1 amo: oellos fea ellof 
buenos a fagan bíemque íci* temíoof 6 
llos:en guífa q po: temo: óla íuítíría ef 
cale oe mal fa?er.Xa los ornes no lo to 
oos buenof ni acabaoof:alt qpo: amo: 
oe poneítao z oel bíe comu oeré oe mal 
fe5er. X a  mucpos:mas lo oeran temí?

00 oe auer pena po: fus males: q po: á  
mo: q aran ál re r̂ní ala íuftícía. É : po: 
enoe ambas las maneras fon meneíter 
al reamas mejo: es oe fer ellos amaoof 
que oefer temíoof.fEXJEbas aq cóuíene 
oenotanq muchas otras cooícíonefar 
po:qlos reres fon temióos a amaoos. 
X a  qnoo veé los pueblos q los reres 
fon mur fábíoo:es z mur efcaloríoos: 
temen los:curoaoo q feran engañaoos 
po: ellos: rfacaoos oe fus fueros r  oe 
fus a lgo s.0  troli qnoo v eé q los reres 
fon mur pooerofof:temen los:fofpecpá 
d o  que feran oellos mur ap:emíaoos o 
murfubíuógaoos. 0troliquaoo veéq . 
fon mur atreuíoos:0 mur ofaoos:teme 
oe fer llamaoos a guerras:o a peleas:o 
algunas aflonaoas.@trofí qnoo veen 
que fon mur cruelcs:o mur b:auos: te* 
men los curoáoo q fera po: ellos cooe* 
naoos:o ato:mentaoos. Hz aíTi parefee 
q  el rer po: tooas eltas conoícíones es 
temíoo.¿Ífeas a r ornas cóoídones po: 
que es mur amaoo. X  eltas fó píeoao: 
z pumiloao:r caríoao.Xa quanoo ve 
en lof pueblos fer el fu rer mur píaoofo 
r  mur pumíloofo z mur qrécíofo:amá 
le muepo po: ello.X eltas cóoídóef mo 
Itróelrer oel ríelo :quáoo oefcéoíoala 
tierra po:faluar el pumanal linaje. X  
po:enoe el rer oauío conofdenoo eíto:a 
monelta a tooos los reref oela tíerrarq. 
tomen dtasfus cooícíones:fi quiere fer 
buenos reres,l£ po:enoe oíro enel pfal 
mo.2lgo:a permanos reres oela tiara 
entcnoeo z tomao fabíouría ga gouer* 
nar vfos pueblof. X  bíé fopo oauio laf 
conoído nes po:que el rer hel ríelo oeue 
fer temíoo.Xa el fu grao pooerío.fopo 
po: el críamíéto oe tooas las cofaf que 
el f i a r í a  fabíouría fopo po: el goucr* 
namíéto oe tooas las criaturas: z la íu 
ftícía fopo pq: el grao caltígo q Ü5p ai^ 
los malos, mas efpecíal mete nos lo oe 
mueltra po: píaoofo z benigno z máfo
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cnla fuveníoa q fijo at munoo.zE oefta 
fe alaba enel tercero Ub:o oelos re^es. 
oo el Dije ó ̂ fraelrq muoo fu vdíioura 
Sa b atallad  aquí muetlra la grao pi* 
eoao q ouo en qnto le llama reE oe Eira 
¿L ¿ a  los re^efoe Efrael fuero fiép:e pí 
aoofof.Xa no pooía fer maEor píeoao 
q  oefceoer oel cíelo ala tierra :enla qual 
oeícéoíoa ouo oe íclínar la cabeca *z coi 
uar fe tooo afconoíenoo la fu oíuíntoao 
fo eoao Democo: a la fabíouría ío cooí 
don oe infante fin fabtat'c la fu ríqja fo 
grao pob:eja:q la fu nobleja ío granoe 
lpumíloáca oe parieres,ic po: enoe ma 
rauílláoofe oauío oe tanta píeoao oíjco 
enel pjímero celos re^es alos.rdfi* ca* 
pítulof.0 teño: rep oe pTrael aquíé buf 
cas.bufcas a cá muerto: o a polga bíua 
S a lió  el re£ oe Efrael a bufcar pulga bí 
ua'tca m uerto^ llamo allí tooo el ipu 
manal Unafe pulga bíua po: la flaqja 
oe fu éfermeoao.’t can muerto po: el pe 
caoo en q cato, Xlíbaslos loberuíos oe 
los uioíos>: los fanoíos oelos morosa 
los locos Délos gentiles a Délos Iperqes 
oefp:edále po: día grao píeoaD^ fon (i 
guraoos eñl íégííoo oelos repcs po: ni* 
coljqoíjroalreE oauío:q fígníficaua a 
íbu rpo, 0  que glodofo parefdo el rer 
oauío oefcobnenoofe ante las niacebaf 
oe fus fieruos afi como vn ju glarjr oef 
p:ecíolo po:q lo víoo faltar a anoar an 
te el arca Del tdíamero. $z bíé afit ellos 
malof oefp:cdá a ífru rpo oonoe le oeue 
alabar.Xs^as los fieles rpía nos oeuen 
le mudpo beocjír n. alabar po: ello con 
los mocos oe Efrael. queoineron qnoo 
lo víero entrar é ferufalépumíloofo cñi 
afno. % u  fríío: eres rep. m feas benoí* 
Otcípo:glo:ta ̂ iponrra te fea oaoa ben* 
oícbo rep De pfrad. non oeuemos 
ouboar que aql que vino end pequeño 
cuerpo fea Díos,Xa qnoo fe enfieíla co 
la cabeca tañe enlas eíti'dlás Del tído. 
ni oeuemos ouboar bí po: que no fablo

quáoo era mo^o, ca aql que callaua eñl 
pefeb:eenfeñauaalos magos el délo. 
1 ñi oeuemos ouboar po: que era po* 
b:e el a fus parientes. X a  a el feruía to 
dos los angeles: a ninguno no ouboa* 
ría oe aquel que le parefdeffe pob:e: q 
no fueíTe el mu£ noble:lí víeffe que mu* 
cipos nobles efcuoeros^ muclpolporra 
dos anoauan coneltmas po:que fe afl*E 
quífo oefp:edar dte reE:oefp:edaró lo 
los foberuíos:? non auía otro remeoío 
contraía foberuía fino granoe jpumíl* 
oao .X a fi el fifico quíereguarefcer oe* 
labolenda: conuíenequefíemp:e tome 
manera contraría.^ po: que la ooieaa 
oel orne fuera oe foberuía: conuíno que 
oiefie melejína oe grano Ipumíloao. í£  
elía Ipumíloao granoe molíro eíle nue* 
ííro fifico ’tnuefirorerenfnveííír b ve 
lííouraípumíloofa. X a f i  dos compa* 
ñeros cftuuíefien en vno:el vno miiE rí* 
co:'!el otro muEpob:dgráo Ipumíloao 
moílraría el rico en fe veííír paño grae 
ífo:o vil po: fe fajer femejante a fu coni 
pañerox allí lo fijo el fijo oe oíos: ve* 
íííofe oe paño f  anejante cond: tomáoo 
tal veíííoura como el: n efía fiie la Ipu * 
míloao.zE po: efib oíro el apolíol aoft 
lípenfes al fegunoo capítulo, hum illo 
fe el fij o oe oíos: tomanoo fo:ma oe fier 
uo en femqanca oe omb:e:^ en abito fe 
mej'ante oe Ipumaníoao. 2c como qer q 
eneíío moííro el fij o oe oíos la fu grano 
ípumíloao:empero elío fijo po: tres co* 
ías.2cap:ímera es: po: que mejd: nos 
recódlíaffecon oíof. X a  fegunoa:po:q 
nos mqo: líb:aíle oel Diablo. X a  terce 
ra:po:que nos wej'o: ínfo:mafie a efcu* 
far el pecaoo. X o  p:ímero parefce 3íTe  
X a el orne pecaoo: no poon'a fer recocí 
líaoo co oíos:fino po: íacrifiao.2c po:* 
enoe el fijo oe oíos vino a fajer facrífí* 
cío oefi po: el orne: feguno que oíro fa* 
mud:quanoo le peguntaron: que a q 
v e n ia l  el refponoío:que para p:ocu*
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rar cay  ?  para fa5d* facrífiao a  Píos. 
¿lebas cóuenía que el fijo oe oíos para 
fa5a*eíiefacrífido: que enfraile enla fa 
a*íílanía a reuefh'r fe la fu cafulla.? ella 
facríllanía era el vientre De fancta ma* 
ría:oo fe reueftío ocla nuellra Ipumaní* 
oaD.árnla quabfeguno Dí5e el apollol: 
fue o£Do po: fu reuerencía . ÍE pello a£ 
mu£ buena figura enel jBeíleralos.rv 
capífulostquanoo oí5e: que quanoo la 
i-erna ellaua veftíoa Desabito real:lla 
mo al goucrnapo: oe tobas las cofas:? 
al faluaoo:Pel munoo:? fue o^oa en to 
do lo queoemanpo,£lquella vellíoura 
real era la pumaníoao oeíefudpdílo ♦ 

llamo la vellíoura real:po:que la fir 
mo Dios paora:? po:que la veltío Dios 
fijo:? pojquela confagro Dios efpírítu 
fancto.zt elle facrifido fi5o tefu ppo enel 
ara Déla cra5:oo fue ô doco lagrimas 
po: fu reuerenda a reoemcíon peí orne ♦ 
% o  fegunoo parefce afii. X a  ninguno 
no poDda librar el orne Del Diablo: fino 
vendenoo lo* po: que no auía pooe*
río enla tierra que lo puDíefle vencenfe 
guiiD que DÍ5e Jo b . 'jj^o :enoe fue embí 
aooel fuerte ludpaoo: Del délo: fijo pe 
Dios: que luclpafle conel? lovendeflfe. 
X  po: que el Diablo no ofara entrar có 
cíenla ludpafi lo conofdera: conuíno le 
pe fe reudlír pe otro Ipabíto en que le no 
puDíeíTe conofcer. po: effo oípo Dios 
pao:e enel tercero líb:o pelos rejras alof 
cato:5e capítulos. Xeuanta te? mupa 
tu pabíto po:que no feas conofríoo. ÍE 
ello fijo el fijo peoíos:po:quecuEpafíe 
el píablojque era puro orne: ?  acometió 
do le fiie fe venrípo peí. 650 Dios pa* 
p:e aíTi como fa5e el pefcaoo::que pone 
carne enel anzuelo con que le encubra: ?  
afii toma el pece. £líTi lo Piro J o b :  co* 
mo poo:as tomar a leuíatan en tu an* 
5uelof pone enel carne. ¿EaíTi fi5o Je fu  
cip:íító:mollro la carne:? ecub:ío el an* 
3uelo pela DíuíníDaD co que tomo al oí*

ablo leu íatan^  po ranpe quanoo álgu 
ñas feriales Déla DíuíníDaD parefdá en 
ídu rpo luego las encobuecon feríales 
oeSpumamoapjafíi como quaoo nafcío 
óla vírgé:? falío $1 fepulcro cerraoo co 
mo quilo luego feredpaoo enel pefeb:e 
como veroaoero orne. ÍE quáoo murió 
quifo ferpueflo enel fepulcro: ? quaoo 
filé reprafentaoo enel délo po: el eftrella 
aíTi como Dios: luego fiipo De Iperooes a 
fií como ome,2E quanoo Dio teilímonío 
Píos paora enelbaptifmoqueerafu fi 
jo ̂ babero píos: luego qfo fer baptiza* 
do alí como -$oaóro ome,£: qnoo a^uo 
qréta Díaféel pefierto:? no comío como 
oíos: luego quifo auer famb:e como $* 
papero orne, ÍE coneftas maneras encu 
b:ío a l Diablo la DíuíníDao.Xo tercero 
parefce afli.X aoí5en los omes que no 
pooíen traer vellíoura De omb:e ni car 
ne pumanal fin pecaoo. ÍE po:enoe el fi 
jo. De oíos contra ellos fe veftío:o fe quí 
fo veítír la nuellra ipumaníoao:? trapo 
la fíémpra fin pecaoo: para Par enjcem* 
pío alos ornes que pueoen traer ella ve 
ílíDUra:? guaroar la Del pecaoo.S po: 
dfó Pipo el apollol ao filípenfes al fegu 
po capitglo.£lmígos efib mífmo fentío 
en vos:que fentíoes en íefu ppo: el qual 
ellanoo enla fo:ma De oíos me fallaoo 
en vellíDura pe omefin pecapo, X  mo* 
Jiro nof el po: fu víoa ?  po: fu Doctrina 
que leuantalfemos ella vellíDura oe tí* 
erra:po:quela non enfu5íaffemos. X a  
quanoo el cuerpo:o el corado anoa po: 
la tierra con coboída pelas cofas tem* 
porales:enfu3ía fe. ÍE mollro nos facu* 
oírle conpíertegaoe p:emía: po: que 
no tomafiepoluonín polilla:? mollro 
nos femejar alos angeles: ? no alas be 
ílías,X aafitcom o po:la fu5íeoao:el 
ombrafemeja alas beílías: quanoo to* 
ma collumb:e oe beílías. áraffe como 
po: la fu5íeDab el ombra femeja atpuer 
co:? po: la faña al can:? po: el robo al
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ícbottpo: el engaño ala vulpeja:* 
po: la tragonía al oíTo. $z eneftos <i e 
oros mucipos males ̂ ríoícíos Tomos 
trabóos po: engaño Del Diablo. ¿Ca 
d  Diablo nos égaña po: muchas ma 
neras.áo p:ímera mente nos faje que 
no fagamos penitencia De nueftrofpe 
caoos quanoo fomos mocostque qn 
do fuéremos viejos lafaremos.íSq 
o ro s pecaoos muv granes fon per? 
Donaoos ofmes quefaje el omb:e pe 
nítenda.BíT? mífno nos engaña oí? 
3íenoo:queavnque fagamos o ro s 
granoespecaoos: la míferíco:Díaoe 
oíos es graoe» íz  fa5e nos poner Dub 
oa enla fe:*fomosínou5íoos en mu? 
cipos malos penfamíétos. íE De tooaf 
eftas cofas malas fob:e Dichas <z tep 
tacíones inou5ÍDas po: el Diablo nos 
amouefta nueftro feñor. que nos aire 
o:emos:alTi como oe malas coffcum ? 
b:es *  malas téptadoef malaf veftí 
Duras, C  X o  ,ííj,moftro la lu grano 
caríoao :quanDo quífo enrar en la 
batalla po: nos,Üj£ po: eíTo díjto en 
la auctóñoao íoíve oidpa. ttzl rey De 
3 fralpel muDanoo fu lpabíro:enro 
enel campo, W>o moftro la fu grano 
benígniDao: do quifoentrara lioíar 
conel Diablo po: Tacar nos oe fu cari ? 
uerío.ár non pooía ninguno moftrar 
tan grao caríoao. JCa m acera que 
alguno Ifter manTa mente Te a^a con 
fas Tuboítos: *  maguera alguno mu? 
cipos bienes les faga .& p ero  níngn 
no non Te querría poner a leuar ma ? 

Jo s  oías po: ellos menos a Tofrir 
granoes peligros De muerte.jS eñe To 
lo fue aquel que T: pufo a Tofrir gran? 
oes trabajos en toba la fu víoa: S e ?  
gano que Dito j^auío. |jbob:efo yo 
’i en gráoes raba? os oe mí moceoao 
2E ala poscíma pufo fe al peligro oe? 
ia  muerte po: ellos. $z efto f e  po: ?

quemoftraflela fu grano caríoao ♦ 
í£  po: elfo Dito el ¿gcclefiaftíco.^fuer 
te. fue enla batalla ÎpeTu na5areno 
que fue muv granoe feguno fu nom? 
b:e:*m u£m a£o: pafaluaralos fu? 
Eos:* para vencer alos Diablos nrof 
enemigos:po:que puDíeífemos alean 
car lo que auíamos peroíoopo: el pe 
caoo.zé a eñe rer oeué femejar tooos 
los reves enlas cónoíaones Tob:eoí? 
dpas:f£aquí quífíeren Ter arnacos en 
el munoo *  oefpues Ipereoeros enel d  
elo.

IT fenefee la fegunoa parre oel 
tercero libzo.

CPSqui comieca la tercera para  
te oeñe tercero libzo. C n q  oe 
mueftra en como fe ba oe g© 
uernar el re^no * la ciboao en  
tiempo oe guerra. <B cótiene en  
ñ  ípepnte % tres capítulos*

CECapítulo pzimero.eii que be 
mueftra q ue qual fe quier obz a 
£>e batalla: fe contiene fo la arte 
t>elacauallería.'

zBfpues quemo 
jftroenlá prime? 
ragte:como fa? 

iblaron los pipí? 
lofoplpos anri? 

iguosDelgoiier?
InamientoDlrer?

____________ __»no * oela dboao
íEtXa feguoa gte moftro: é comofe ipa 
ó gouemar la cíboao*el reyno en tic 
po ópaj feguo la opíníóó aríftotííes



©d tercero líbjo. • ccrr
'£íqiupaéeiba tercera parte mucíbra en 
como le fcan DCgouemar en tíepo ó gue 
rrs . ¿5 ¿fíjen toco ella parte no fabla 
occrra cofa: fino oe batalla 'toegua** 
ra: como ceuen los repes tomar la o re* 
fcebír la.tD £ aq cquíene ce notar:q na 
ca los reres cenen faja* guerra ni refee* 
bír la :ñno po; cercdpa rajón a co o:oe¿ 
naca ínroiacnjguaroaDo ñcp:e pgual 
cao oeíníbíría .¿Ca feguno que Dije eñl 
Decreto viedimaquarra qfbíoneprima: 
X a s  batallas pueoen feromar lcguno 
el cuangelío po; arar la lirada *z el atre* 
uimíenro De maleaos po; necefíioaD ce 
paj.iCa enla batalla oeredpa rep;elpen 
cele la coboícía ce épefeer a la crueloao 
ce mal fa jer a el co;acon malo Dios que 
turban la paj *z la anbícíon ce enfeño;e 
ar, f£ efo mefmo Dije fant aguíbín cotia 
fauíbo: do Dije que buenas fon las bata 
lias que fe fájen po; refrenar los malof 
n para enfalcar lof buenofi'rpara qb;á 
■ tar las contumacias *z las foberuías: >z 
para fajo* obediencia ala república. $z 
allí Díjeafaj ceiba materia do Dije: que 
la auto;íoac cela batalla es enel princí 
pe:*: dolido cefeguíria:esen lofcaua* 
Ueros.Xa la batalla que cíos maca fa 
jer:no apouboa que con Derecho la má 
ce fajer o refeebír. H~ ribo para quebrar 
tar ̂  foiujgar la foberaía celos omb;ef 
mortales, i í  effo mefmo Dije el ócreto é 
la caufa fob;ecíd?a queffcíóeoetaua. j£  
tomafe el oícpo ce fant agulbín epílbola 
quinta: co cíje. fp puece fer q conmífe 
rico;cía fe fagan las batallas Dios bue 
nos para Domar las cobotcias Dios ma 
lo s.X a  no fe pueoen Derraigar Tacana 
do enefta mana*a:fajíéDO fiemp;e el má 
caco Dei enpéraoo; a I iguíenoo guerra 
oeredpa. im pero que Dije enel Decreto 
éla-caufa fob;eoíd?a queíbíoeoctaua:q 
nuca fe óue fajer batalla fin grao nefcef

fioao c comiera aquel capítulo: fí milla 
v;geatnecefi'itas.|r¿llbas aquí conuíe 
ne oe notsnque mneipo cene tena* míen 
tes el prinape que fe apa bien con Dios: 
quanoo lpa oe comentarla fajícoa o ía -  
batalla:': qfeguaroe ó oféoer ala pgfia 
X  elbeav;a Vitoria quáco bíéguaroa* 
re los manca míanos ce Dios a cela r* 
lclia:fegunDq Di.ro ageo qnoooaua co 
fejo.aolofemes.jíiDíc. vf.c.oo cuéta lof 
beneficios ceüíofqueñjo a fu pueblo *i 
en cabo conclupe afii, S eñ o ; labe fí es- 
alguna maloao Defie pueblo ante oíos:
*i eibonce varamos a ellos q Dios te los 
cara en tus manos.Zífbas fi no ap nín*

■ guna ofenfaDefiepuebloanteDíos:no 
ppo;emofconquerír los: ca oíos fera co -  
ellos. 0  noe Dije oíos enel lenifico alos 
víéte >z líete ca pitulofmo temaoes ca po 
fere con vos.ía  fi guaroarocs mis man 
oamíétos perfiguireoef a vueíbros ene* 
mígos c ellos caa*an ante vof. 25 po; ei 
contrario Dije en '¿íofue al ferto capitu*

• lo .0ue po; pecaoos ce vno que oejían 
ad?an:mud?os fueron muertoscel pue 
b lo .¿  po; enoe quien quiere aner victo 
ria aila fajíeoa apa aoíos po; fi el >r lof- 
furos a enrejalo ce íííbralpá >z ce XKb-o 
pfes >roe 5 0|ue $ be ÍE>auío a ce ¿tros 
mudpos príncipes que ouieron fiemp;e 
victoria oe fus aiemígos po; que fuero 
íuibos't buenos.CXl'feas po; quefepá 
los líberes a los p;índpes ai eomobau 
ce acometer las batallas conuíene les o 
fabenque añas batallas maf vale fabí 
curia celas armas:que mud?eoumb:e 
ni fo;talejaoe compañas. ¿p o ;a io e ^  
cortuíaie óefaba*que cofa efcmallaía 
hipara qüeéselbablecíDa^ que toca o* 
b;a ce batalla fe cotíene fo ia ane ce ca 
uallería . 2£ dte es el primero capítulo 
Daba parte poíbrimera queeíba en tres 
conclufíones. X a  primera es que cofa
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es cauallería. Xafegunoa po: que 
fiic fecpa s  eftabledoa.Xa tercera 
que tooaobíaoe batalla pertenefce 
a arte oe cauallería. ©Cuanto ala p 
mera conuíene oe faber: que caualle*- 
ría es :fabíouría oelíoíar o:oenaoa a 
bien común. t¡z eft a fe Declara afir. 
jC a  aíTr fe pan los caualleros: o los 
líoíaooiesala otea oda batalla: co? 
mo los oocto:es *  los maeftros cnías 
otras fricadas. X a  airpcomo ningu 
no non es be oar po: macftro enlas o 
tras fricadas: í't non Tupiere bien las 
artes -i las fcíendas: en quepa oe fer 
macftro. £ltfímnguo nooeue fer pue 
efto po: maeftro oe cauallería: ni po: 
caboíllo ft non fuere fabíoo: enel arte 

-caualleríl. íc  frnon amare el bien co? 
munt'iftnon ouíeren oelefperan^a q  
fera mut bueno enla batalla:*! q tira? 
ra oe fus dboaoanos guerras n con¿ 
tienoas: *i que pugnara po: guaroar 
la íuftíria:*!oe arreo:ar tooa fuerca 
que fea fecpa al fu pueblo po: tooo la 
pooer. C  ¿ i^ as  a oeclararíon oefia 
primera *i oda fegunoa conduííon có 

- uíeneoefabenqueatrinco maneras 
oe pmoenda'ioe fabíouria. C  X a  
puntera es Ungular o particular: po: 
la qual fabe ontb:e gouemar a ft  mif 
m o.ff X a  feguoa es económica: po: 
la qual labeomb:e gouemar fu ca? 
fa*!fu compaña .Sefta: feguno que 
0í5eel pbilofoppo efta :en faber om¿ 
b:ebien áconfej'ar fe:»: en guiar íienw 
p:e a bíen.£ efta es mato: que la p:í 
mera. X a  mato: es el bíenoe tooa 
la cafa:que el bien oe vna perfona fot 
l a . S p o :  enoe mato: fabiouria.es 
menefra- para gouíemo oda cafa *i 
oela compaña:que oe vna pofona. 
C  X a  tercera es regnatiuá: o pone*=

oo?a De lc¿cs.fEefta es mato: que íaf 
oos fob:e oícpas. X a  po: efta fe pa 
oe gouemar la dboao*! el repno .

áflt como mato: es el bien oela 
dboao *! oel rerno:que oe vna cafa *z 
oevna compaña. élfites  menefter 
mato: fabíouria para gouemar la 
dboao: o elrevno: que para gouei'^ 
nar vna peifcna:o vna compaña . 
¿po:efíboíii'o '^egedoenel primea 
ro líb:o oela caualleria * 0 ac a níu ¿ 
guno no pertenefce tanto oe faber eos 
mo al ]Ret que pa oe gouemar el ret 
no:*!ap:ouecpar atooos fus fuboí* 
to s .S  po:enoe efre oocto: enel pmero 
lib:omoftro al rev fer fabío:^ en co¿ 
mo pa oe gouemar a ft  meímoten qn 
to es vna perfona fíngular. ü  enel 
fegunoomoftroalrer ferfabío para 
gouemar a fu cafa: en quanto es pa¿ 
o:e oe muebas compañas * C  enel 
tercero moiftrolefer fabíopara go¿ 
uemarelretno: en quanto es cabeca 
oel repno:*! pa oe poner leves*! oe go 
uemar los pueblos.CX eiías tres fa 
bíourias fob:e oícpas: que fon par* 
ricular:*! tccnomícaj'tregnatíua: con 
uíenen oe faber al ret para fer buen 
ret ♦ IT X a  quarta fabíouria es po * 
litíca:o riuü.Xa a fit como endp:ín¿ 
dpe es menefter grano fabíouria pa* 
ra guiar los otros.£líf z en caoa vno 
oelos dboaoanos es menefter algu * 
na fabíouria: po: la qual fepa com * 
plír las leves i  los mañoamientos ól 
rev.X a el ríboaoano que non obeoe 
fee al rev es:como el martillo aliare* 
roten que non av ninguna fabíouria: 
fvnou que Tola mente es mouíoo con* 
la mano» enel cíboaoano es 
menefter fabíouria: po: la qual fepa 
fer parteó fu dboao n faja* como om
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b:cquebíueen compañía con otros. 
¿B cfra quarta fabiDuría Departe fe 
Dda primera eneíta mana-a, jC a  o '/ 
tra cofa es:que omb:e fepa gouernar 
aí£mefmo:euquanto esvna perica 
na:? otra cofa es: que fe fepa gouer* 
narrenquanto es parte De cibDaD t  
fubíeao al principe. X a  mo:anoo el 
omb:elblo conuíeneauer alguna fa¿ 
biDuriapo: q fe fepa gouernarimas 
ella non esfabíouria cíuíl.iCa non 
es parte De dboao:mo:anoo aifr fo¿ 
Io:nín es económica. JCa non espar? 
te De cafa: nín es regnatíua: po: que 
no ef parte De revno.CXa. v.fabiou 
ría es oíclpa caualleríl: o fabiDuría De 
cauallería.iCa tal oeue fer el gouema 
miéto Día dbDao a Del repnoTi es bue 
no como el gouemamíento natural 
po: que fe gouíerna caDa omb:e,¿Ca 
aíTz como en caoa omb:e l?a dos vír 
tuoes bl a lm a.X a vna po: que fígue 
el bíen.¿£ la otra po: que fti^e bl mal. 
aíf^ caoa vna Délas cíboaoes ga me? 
neíler dos vírtuoes: o dos fabíourf? 
a s . X a  vna para gouemar en tierna 
po De p35̂ feguírloquees bueno:'? 
deufar lo que es malo .ár ella es la fa 

-  biDuría poneoo:a De le^es o regnatí ¿ 
uaJrlaotra paite para gouemar en 
tiempo De guerra.í8 efta es fabiDuría 
De cauallería ga  arreorar tobos aque 
líos queenbargan al bien común, ár 
aflV parefee: que día arte De caualle * 
ría es vna manera De fabiDuría po: 
la qual fe ban oe vencer los enemígof 
?zaqllos q ébargan el bíe ola riboao 
o Del repno.ár oe aquí parefee fa fegíí 
Da concluílon que es: a que es o:oena 
Da la caualleríaique afl> como las le¿ 
Ees fon o:oenaDas a gouemamíento 
Del re^no $  oela dbDao é tíepo oe paj

afTt la cauallería principal mente.es 
o:Denaoa a  oefaioer el bien común t  
el bien bl re^no o Dda dbDao. el qual 
bien fe enbarga po: la guerra celof ¿ 
nemígos o po: la oífco:oía Délos db ¿ 
oaoanof. ¿e po: enoe a ella arte p:í ¿ 
dpal mente pertenefee oe aireorar to  ̂
dos los enemigos Del re^no o bla rib* 
oao por fus armas: to e  tirar tobas 
las Dífeo:oías que fe fa5en enel. rerno 
o enla cíboao feguno que el rev man ¿ 
oare.gr d ía  arte oe cauallería oeue fa 
ber el re^mafque otro nínguuo. 0 Z o  
mo quíer que los caualleros oeuan fc? 
guír las batallas po: manoamíento 
Del rev: o Del p:íitripe .im pero al rev; 
pertatefee mas p:ínripal mente oefa¿ 
ber: en como fe Jpan De acometer las- 
batallas t  vencer los enemigos. 
C X a  tercera conclulíon parefee afT  ̂
Xom o quíer que los peones alas ve 
5esavan oelíDiar tan bien como los 
•caualleros. ¿Supero los caualleros 
Deuenfermaeftros Délas batallas: *z 
o:oenaoo:es odas füjíenms.íizpoie 
oetooa ob:a b batalla fecotíenefb el 
arte De cauallería, De aquí pare
fce:que maguera que la efecucíon oe* 
la batalla pertenezca ala vírtuo De 
fottaleja. ¿empero el arte oela ca¿ 
ualleria pertenefee ala pmoenda: o 
ala fabiDuría. $z eftas dos cofas fon 
apuntabas en vno con la cauallería. 
¿£ po: enoe los re^es oeuen fer tan be 
nígnos a magnánimos alos fuvof en 
les conofcer lof buenos feruídos qlef 
Rieren los fus caualleros enlas 'ba ta 
llas:que po: ellos fíemp:e fean remu? 
neraoos:fa5íenDo lef merceoes feguo 
las cofas que frieren:* f  tguno los pe 
lígros aque fe pulieren po: el feruírio 
Déla cojona real..



Zarcera parre
gFCspítulo fegunDo: en q t>eirm 
efrra quales fon a qu ella s tierras 
do fon los ©rabies mejoies Udú 
sdcicsw quales fon las artes oe 
q fe oeuen efcoier los omb:es pe 
ieaoozes .
„,, „, 0 o a  la iluten cía ocíleca?

pítalo efta en dos concluí] 
ifegl § 3 $  ones. X a  puniera es:oeq 

les tierras 1 o Deefeojer los 
líDíaooxs'ézla fegunoa: 

De quales arres. H  0uanto ala púnica 
ra condene oe fa benque dos cofas fon 
menefier enla batalla. X a  pnmera es 
fo: talega oeco:acon./£ la ieguDa es fa? 
biouriá Délas anuas. ¿£ aít% en aque? 
lias tierras oo los omb:es fon mas fu? 
ates dc coiacon n mas fabíoo:cs * in? 
geníofos:oe allí oeuen fa* efeogioos los 
mqojes lioíaoo:e3.fri}£>as aquí con? 
uíene oe fabenqne enlas tíaraf que fou 
mut cercanas al íol: los omb:es no fon 
aníniofosmí oegranocs concones. i¡z 
ía rajón odio pone ía Negocio mcl prí 
mero libro Delacaualkríaal fegunoo 
capituloíDO oíjeique las gentes que fon 
mur cercanas al foUfon murfabíoores 
¿libas po: rajón ocla calentura: ¡pan 
mut poca fangre: t: po: aiDenon pan 
firmeza enlos coracones: nín fuerca pa 
ra líoíar: po: que natural mente temen 
mudpo las llagas. JC ü poca De fangre 
temen muclpooela peroer.ür po:enoe 
non fon buenos para las batallas*, nín 
para las peleas do a t  fangre. 0  troít 
enlas partes De feptentríon: q fon mur 
arreo:aDosDelfol: non fon r  mut buc? 
nos l¿Diaoo:es. JCa maguera que eñe? 
líos ara imicpa fangre:*: no teman po: 
cnoe las llagas. Srmpero po: el abon? 
canuento ocla íangre fon arrebataoos

n fañuoos:*t fon (in fabíouriatt perene 
De no fon buenos para las arnias.jCa 
enla lío mucipo vale el oonfqb t  la iabt 
Duria.áS afir: lo Dije el pjpílofoplpo en el 
feteno Délas políticas: 0 u e  las gentes 
que fe muclpo llegan al fol :fon mas ar? - 
teras *z mas fabias:mas falídce les mu
cho ftrmeja oe co:acon.2c las gentes q 
fon an*eo:aoas oel ibUfallefcen en fabl 
Duria :*! fon mur fuertes oc co:acon. ¡z  
po: cnoe fí eilas dos cofas fon meneíter 
para las batallas: odias dos tiaras 
non ion oe tomar los líDíaoo:es:mas 
Délas ríerras meoíaneras: que nín fon- 
mur alongabas nín mut arreo:aoas 
Del foÜE po: que el co:acon es mur me 
neíler enlas armas: mqo: esoe efeofer 
los líDíaoo:es Délos alongaoos Del fol:~ 
fi enellos alguna arte oufere oc líoíar: 
que ocios mut allegaoos al fol. ¿libas 
effco toDo oeue fe entenoer po: la maro: 
partea naturalmente, JCa encaoav? 
na oeílas partes a t  buenos *t malos U 
Diaoo:es. CTCtuanro ala fegunoa con? 
cluílóroe quales artes fon Deeícojer los . 
líDíaDo:es:conuíeneDe notar:quc cofas 
fon menefier enlos líoíaoores. 3c ellas 
fon quatro. X a  p:ímera es: que atan 
mut fuerces miembros: t  ¡nut vfaoos 
oe fenr.Xa fegunoa:que non tenían oe 
Derramar fu fangre. X a  tercera es:que 
feanoegráDescoraconespara acorné? 
ter. X aquarta: quefean mut bojíos 
mut fuertes para íoírír granoes n*aba 
fos. P o :  la primera conoícíon pooe? 
mos oejínque los ferreros a los carpís 
teros ib buenos para las batallas: po: 
que oe fuarte pan los b:acos mut vfa 
dos a ferir. 'p o : la fegunoa conotcíon 
poDemos oejír: que los carniceros fou 
buenos para las pelcas:por cí fon mut 
vfaoos en oaramar fangre: <t en ma ? 
car ammalias, po: cube non temen
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ios golpes: nín ban mieoo os oerra¿ 
mar fangre« %>oi la tercera conoíd t 
oa poDenios oe îr que los cacaoo:es 
ocios puercos monedes:':ocios ofibf 
*z oe fooos los otros granees vena t 
oosrfon buenos para las Uoes » 
¿Ca ellos non cometen los graoes ve 
naoos fínon con mii£ grano ofaoía. 
¿Ca ta mano peligro ra v ii mejo: es 
líotar con vna braua beftia que con 
el enemigo, Mui como tenemos eni'é? 
píos ce algunos reres: *i oe algunos 
otros caualÍeros:quc po: cafes ínopí 
naoos refcíbícron muerte oealgunas 
anímalíaf b:auafCÍ0o: la qrta coot 
cíonfonoe efeo/er los cacaoo:esoe¿ 
los cíeruos po: que fon mu£ acolíum 
b:aoos a fofftr granees trabajos. S  
po: ella mefma conoicíon fe poo:ían 
tomar los iab:aoo:es. S  affi lo fajíá 
los IRomanos: feguno que cuenta ve 
gecio. po: d ías mefaias conoícío * 
iies fon oe ófedpar los alfaj'emes r  lof 
alfa vates. jC a  la fuerte no les oa fer 
buenosparalas batallas: po: ra5¿» 
que oeuen auei* las manos líuíanas. 
i b a  non fuelen clíos tener enlas nía ? ■ 
nos linón nauajas o lancetas:o agu ? 

- ja s  los alfa^atef.S qual es la comp a 
ración oel agufa ala lanca a ocla na ¿ 
nafa alefpaoa:tales la comparación 
odios a los buenos líoíaooief.ár po: 
d ías mefmas ra^onesío b oefeepar 
los apotecaríos a los pefcaoo:es *i 
los cacaoo:es oclas aues po: que las 
fus artef non fon buenas oa las bata 
lias nín ellos pueden fer bien apareja 
eos ala lío po: la conoícíonoe fus ar 
tef. jConio quíer que en caca arte pue 
oan fer algunos buenos >z ofaoos lí ¿ 
oíaoo:es *1 algunos ñacos a ternero ¿ 

-fosnnas la aroioc5a non la ban oe a ? 
queüas artes.Sallí pardee que algu 
ñas artes fajé alos omb:es apareja ?

eos alas batallas «roe aquellas ar_  
tes feoaien tomar los ííoíaoo:és. í¿z 
otras artes losfá3eto:pes.ga la lío :
^ oe aquellas non fe oeuen tomar iíoí 
áoo:es 2c aíTi pocemos oe í̂r que los 
foreros >7 los cuchilleros d o s  lance
ros c ios dpaoeros a los balleneros= 
fon buenos para lío atóeoslos que 
lab:an las arm as. Uíbas capateros 

«.*: pellejeros: a gentes memíoas oe fu 
officío non fon buenos para la lío .
CE ¿£ aquí conuíene oe faber oos co * 
fa s .X a  p:ímera es:en quales tiaras 
fueron p:ímera mente moítraoas las 
artes ocla lío: enlas quales oeuen fer 
enfeñaoos tooos los que quieren fer 
buenos líDíaoo:es.S los re^es que 
Ipau fiemp:e guaras: 00.101 a  fus ca¿ 
ualleros tajer ap:enoer d ías artes .
S  feguno que oíje enel 'ifbolícrato al 
fefto líb:o:í*l arte ocla cauallería^ be 
la lío fue p:ímera mete fallaoa a mo¿ 
líraoá en grecía. 0n o e  alicátente: 
que C aníbal ante que vínidíe a y ?  
talíaalíoíar con los IRomanos: m? 
teembío a grecía po: maeííros Delta 
arte: que enfeftafien a el c  alos fu^os 
el arte oela cauaUena.S oefpues que 
la ouo bien ap:aioíoa:con eimerco 
M arte comento a líoíarfuate men¿ 
te contra los ÍRomanos:que ñierou 
fiemp:e venceoo:es: a vino contra e? 
llos:r vendo los muchas vejes. S e ¿  
gimo que cuaita fant Elguítín enei lí? 
b:ooela cíboaoceoíós. S o d io  
¡cuenta 50*ogo Kbompeo: enel oíije * 
nó líb:o oe ¿£Uírano:e: que fupo. mnv 
bien día arte oe cauallería. ib a  ven? 
cío a gano toooel munoo .Squan ^. 
bo el oícho /2Uírano:e ouo De venir 
ala batalla muvpelígrofa cótra S>a 
ríotnonquífo.efcoj'er mancebos rejí¿ 
os:ní la p:ímera fío: oe eoao, üíájas 
efeogío algunos viejos mucho ma

C C f f í f



Tercera parte
eflros oe cauallería: los qles auiá líoía 
do po: fu pao:e t  có fu abuelo: aft q  no 
pooría el orne casoar q ellofera folamé 
eecauallbfjmaf madtrof óla cauallería 
IR í qfo q níguof niele armaoof caualle 
ros falta q ouieffen fefeta años *t q fue* 
fen bien eníeñaoos enla atte Déla caua* 
Herí a:afl que tooo orne qve^a fu Ipueíte 
mascu^oaua q ve^a maeltros <z fabí* 
os líoíaoo:es.S parefcío la fu caualle* 
ría afi píftcaoa oe armas t  o:Denaoá q 
tooo el muco fe eípato ólla.aíTi que en* 
la batalla nínguo no tenía efperáca en 
fus píes:mas en fus b:acos. X a  nígño 

-no tenía ojo po: fu#* mas po: auer víc 
to :ía .S  tooo el contrarío fue ce Darío n, 
fus caualleros. f~ po: enoe este fue vecí 
'Do tío s  otrosveceoo:ef:0 noe oí5eallí 
polícrato'.que el q quíei*e auer buéa v e* 
tura enla lío t  fer vécíoo: oeue líoíar có 
arte *z no entrar a  auétura. S  efta arte 
affi como oídpo es: enfeñaron los gríe* 
gos a tooos los otros. 0  noe lo que fa* 
ben los efpañonefpo: v fo tp o : arte oe 
allí ftie tomaoo a ap:éoíooXa lioíáoo 
có los africanos q fabían mar bíé efta 
arte ap:éoíeron lo q fabai oelía. S  efo 
mefmoj los alemanes lo q faben óíta ar 
teallíloap:eoíeron. S n g o q  ellos fian 
mas oe fus cuerpos que oe fu arte:^ eñl 
ferír oefcub:é fe muclpo ga fajer gráoes 
golpes:? mudpas vejes po: enoe fon fe 
ríoos ?  muatofiS los cauallerofroma 
nos quaoovfaró oelta arte fueron vece 
oo:es.£ quaoo fe oíeró a otras coftun* 
b:cs fueron vécíoos feguo q oírímos ó 
fufo.Soeito fablaremos mas aoelante 
eneíta tercera gte.f£ X a  feguoa cofa q 
cóuíene aq fer notaoa es:quales ?  quá* 
tas cofas fon menefter ala Ipuefte Uoía ? 
oó:a o alos cauallerof que ipá oe líoíar. 
S  feguo que Dije enla ootrina ólos pipí 
lofopipos mo:alcf: IRueue cofas fon me 
neíter alos líoíaoo:es feguno qfon nue

ue los oficios oellos.Sl p:imero es:que 
có talítícíó recíba la batalla q fin ííuría 
ó níguo bina en p a j .S l  fegunoo efique 
ante q cometa la fa5íéoa:feap:eíté muz 
bien ga e lla .X a  feguno que Dije feneca 
S i  luengo aparejo ?  bueno oela bata* 
lla:tral?e aprefuraoa victoua.S efte a* 

-paraoo o aparejo ella pñnctpal mente 
en quatro cofas.Xa pmera es: buenas 
conpañas ?  bíé aperce’otoas. X a feg u  
oa: buenas fo:talejas ?  bíé bailccíoa?. 
X a  tercera es: abóoamíetooevíáoas 
o cuplímíéto oe oefpenfas. X a  quarta- 
es: muclpasarmas? bacas. Smpero 
oíjeXuUo:q cóuíene pmera mete¿uar 
con fabíouría la lpora~ oe líoíanq poner 
fe orne a lío íar.X a mq'o: es:no comen* 
car la lío que oefpuef q fuere comécaoa 
no la cótínuar. S  mq'o: cf oe efperar oe 
no refcebír tueito que oefpues q lo refct 
bíere auer oe végar lo. S i  tercero oficio 
es:que los líoíaoo:es no oeuen oefdpe* 
rar mala mete po: fu f  laqjamí oeuen to 
mar grao fiuja po: fu coboíeía X a  el a-, 
mo: ol algo o la coboíeía oefmefuraoa 
tralpe el orne a muv gráoes peligros fe * 
guo q oíjto el poeta 0 racío.Xa oefear 
el orne muclpo el o:o ?  la plata ?  el auer 
n querer po: eítarajó abaparlof enemt 
gos:faje alos ornes fer eulajaoos t  re * 
ícebír ma£o:es oaños que pooríá fajer 
lof re^es. S  po: efta rajó rae fienp:e ve 
oaoo enlas Ipueftes q no fe abarafen al 
oefpojo faíta q la lío oeí tooo fueíTeven 
doa. C S l  quarto oiTido es: que oeuen 
temer muclpo mas to:peoao o verguen -  
ca:que muerte.S oeuen tener mas mié* 
tesa IponeítaD'Z a v ¿mío: que a  faluo 
oelos cuerpos:nina orros p:oueclpos 
nín gunos. Smpero que la faluo oelos 
cuerpos oeuen anteponer alas nueuas 
que les cuentan. X a  po: quales fe qa^ 
nueuaf no oeué comécar lafguerraf.Sl 
v.oficío es:qlos üoíaoo:ef oeue fus có*
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pañas tocas tener bien vfaoas en grá¿ 
oes:? en muclpos trabajos: po: lo q oí¿ 
je Xucano que couíene oe poner la vo 
lutao líempie en algunas ocupaciones 

-poique no eíteu baloíasmí fe ento:pej¿ 
can.Érlfefto officío celos líoíaooieses: 

-amoneftar la mácebía ante que vega a  
la batalla:?alasvejefalabar lofcebo 
caces:? alas vejes amoneftar los que 
íeguaroen oecaer en pelígrosfo en oa¿ 
ños:? q efte fiépie apcebíoosjca no cu¿ 
ermé fus enemigos, Sl.víj.oiíido es: q 
quanco viniere alos golpes:q ellos fea 
los punteros cometecoief ? fajcooiefó 
fangre.S quanco viere a alguos ocios 
fu^os mal caer: q los aruoé:;? q los fa  ̂
quen oe entre los enemigos.-^ quanco 
vieren que algunos trabajan mucpo ? 
eítanmuf, afincabas: que los varan a 

-acoirer,Sl.vííj',officío ef:qqnoo ouíeré- 
vítoiía ó fuf éemígofq guaroe a aqllof 
q les no fueron mu£ malos ni mu£ am? 
elesjCa mejo: es celos auer fubíectos 
?fíeruos:q muertos, zS.ír.officío es:q 
guarcen íTempie las treguas:?4o q p t  
meneen a fus enemigos. jCa no cenen 
tener mientes a aquellos que oíjen aal¿ 
gunos que no querrían auer amíftáca: 
o vírtuc c5tra fu enemigo. £  eílo no es 
cíclpo ce buenos ni ñ Abaceros ombief 
¿ a  los romanos en fu fecipo fiépie mo 
ftraron el contrarío:fegunc que cuenta 
¿u lío  enel primero libio celos officíos 
B o  Cí5e:que quanco el re^ marcos fue 

-aouclpo catíuo a carta jena: los ce carta 
jena entbíaron lo a roma para que f e  

Jfie plevtes en recemír losfcatíuos quee 
Uos tenía oe roma. ? tomaron le íura q 
toinafTea ellos :?el cícpo marcos vino 
a roma:?entro enel coníejo ce roma: ? 
cío po: cófefo alos romanos:|que no re 
címíeiren loscatíuos:ní embíaffen re 
¿enes po: ellos:po: rajón que los q tU 
tauan catíuos eran viejos: como quier 
q ellos fueíTen buenoscaualleros:? los

que auían ce embíar en rehenes: eran 
mancebos ?  buenos para lícíar, ÍZtot 
eos Jos romanos tomaron elle confe} o . . 
íz  quanco lo quífieron retener fus parí 
entes ? fus amígosmo lo quífe» el confé 
tír. ?  mas quííb el tomar a muí? ameles 
enemigos ?a  granees penas:que que? 
biantar la fe ?  el omenaj'e que.auía pue 
Ito.Sn que cío éremelo a tocos q auíá 
ce guarcar fe ?  ̂ cac a fus enemigos»
IZCapitülo Jij.é quevemaeftra 
en qualevav fon los mancebos 
oeacoftóbzaralas armas? alas 
obzasoe batalla:? po2 quales fe 
nales fe pueoéconofcer los om  ̂
bzespeleaoozes ?buenos liólas 
oo:es»

0 co dk  capítulo ella ecos 
conclufíones.Xa primera ef 
que los mancebos: ?maE02 
menté los que fon para las 

armaste fu moceoao fo ce acoftubiar 
al vfo celas armas, íz  ello po: tres ra¿ 
jones. X a primera pone ̂ fegeao enel 
libio cela cauallería. íz  es efla:que aq¿ 
lias cofas que contengamos ce nueítra 
mocecacifiempie lasumamos ? toma 
mos pía jer cóellas. íz  poience é fu mo 
cecac ceuen fer acoftumbiacos los roa 
cebos que pan ce fer cauallerosal vfo 
cela caualleria.0 nce íi el re£quiere fa 
jer fus dboaoanos buenos líoíacoies 
£  fi los qere fajer bien aparef aoos ga. 
lícíar: conuíene anticipar el tíemjpo cet 
lícíar:? no lo cetarpaífar.Xa fegunc 
quecíje ̂ egecíotmejo: cofa es que ios 
mancebos tomé ante el tiempo para lí̂  
oíar:que no que fe cuelan que el tíépo 
les fea paflaoo .X a  fegunca rajón es: 
poique el arte cel lícíar es miiE fueite ? 
muv graue ce apiencerXa 11 quier fe¿ 
anlos lícíacoies peones:!! quier caua? 
lleros:a auenmra femeté enla lío f  ̂no -  
fabé el arteól lícíar,Xaúíj.rajo ef:poi
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que mucpas cautelas Ton menefter étas 
líoes * enlas batallas: las quales oeué 
fer ap:éoíoas ante que vengan al mene
fter oelas armas o ala necefí^Dao Del lí 
b ía r.¿ a  rftu£ grano locura es:que dio 
ce apícnoa el orne el arte ól líoíar quan¿ 
do viene el menefter ocla lío:* quaoo la 
víoa Délos ornes fe poe a peligro De mu 
erre, ¿ p o :  enoe los líoíaDo:efDe fu mo 
ccoao léoeuen poner al arte*: al vfo De 
las armas:po: que a^á efpado De ap:é 
oer tooas aquellas cofas que fon menef 
rér para la lío,£ po: enoe tooo rer o to 
do p:mdpe quepa oeauer guerras oe¿ 
uevfarfienp:efusvafallosaob:as oe 
batallas * oe cauallería. C  0uáto  ala 
fegaoa conclufion conuíene oe notar: q 
po: tres maneras oefeñales fe pueoen 
conofcer tos buenos líoíaoo:es feguo q 
tres cofas fon menefter para la lío.Xa 
púmera estque ellos fean mu£ ofaoof * 
begráoes concones M  las feñalcs pa 
ra Tos conofcer fon oos.Xa primera ef: 
fl pa los ojos bien bíuos * bien oefpíer 
tos.X a fegunoa estopan la cerní? bíe 
oereepa * q no fean co:cobaoos * mu£- 
ínclínaoos fa?ía tierra.ca po: eftas dos 
cofas feguo que Dí?e vegeqo fe conofce 
los ornes ofaoos * De grabes co:a ccnef 
X a  íégunoa cofa es:íí los ornes fon 
eríes* ouros De cuerpo : ¿rías feríales 
para conofcer los fon tref. X a  primera 
es:ít pan las carnes Duras.Xa feguoa 
fi panlofncruíos mu^efpefios * re5Íof. 
X a  terceratfí pan los mufios * ios b:a 
eos mu£ re?íos * mu£ fuertes, ca feguo 
que oí?e el pboeneloctauo oelas polítí 
cas la arte Del líoíar * la fcíencía Délas 
letras pan menefter cotranas maneras 

contrarías cooídones enlos cuerpos. 
X a  los fotíles para ap:enoer las fcíen 
das:fonaqllosquepanlascames mu 
elles *i blanoas feguño que oí?e el pfro 
endfegunDODelalma.mastoDoel con 
trarío es eñl arte Del ííoiar.jCa los que

pá las carnes Duras *tos nefuios efpeT-  
los fi tos b:acos re?íof aquellos fon me 
fo:es para darte oel líoíar. X a  tercera 
cofa que es menefter para la Iíd:cs q lof 
omes que fon mas femejantes alas be# 
ftías ltoíaoo:as fon mq'o:es para la lío 
que los que femejan alas beftías teme ¿ 
rofas. las feriales para los conofcer 
fon oos.X a pmera es auer gráoes mié 
b:os,X a fegunoaiauer los peepos an* 
cipos: afl£ como los canes: fi los olios: 
q fon beftías brauas * mu£ líoíáoo:as 
i¡z aftt los ornes que les femeja eneftas 
colas fon mqb:es para lío:que non los 
que no pan eftas c5oícíonef.0 noe po: 
eftas fíete conoídones:que fon fer los 5 
b:es bien Defpíertos: *mu£ oereepes c 

-los efpína?os:* enlas ceruíjes: * bíé ou 
ros enlas carnes:* bien efpeflbs lof ner 
uíos:* mu£ Duros los mufios: fi fí pan 
luengos toados:* mu£ recios:* anepof 
peepos fi efpeffos:pueDé los re^es * lof 
prindpes eícojer los buenos líoiaoo:es 
Ufeas aquí conuíene De notanque afi*E 
como eftas conoíríoncs fob:e Dícpas fo 
menefter quanto alos cuerpos: a f ile s  
fon menefter otras fíete quanto alas có 
ftumb:es a alas almas.Xa primera ef 
que no fean lujcuríofosmí camalef.Xa 
eftos tales no fon buenos para las ar¿ 
mas:feguno que oe fufoguamos:* po: 
muepos éjcéplos. X a  fegunoa es: q no 
fean garganterosmí comeoo:es.¿Ca ef
tos tales quanoqnopan compíímíéto 
iu ego faileícen. X a  fon tales como los. 
milanos:* los cueruos:quequanoo no 
fallan camíca:toDos anoan oefalaoos- 
0 noe conuíene les De fer mu^ abftíné* 
tes * mu£ fofríDo:es ó famb:es * De feo 
Seguuo que a Delante puaremos.Xa 
tercera es:que no fean óelícaoosmí fe q 
eran tener vídofos. JCa el tiempo oclas 
guerras no es para vídosmí para oeií- 
camíentos: feguno que Dije íaegerío: * 
p:ueua enel libro ola caualleríarq eftof
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tales valen mas para mugeresique pa 
ra ia lío .X a  quarta es:q no lean co’ooí 
d o fos.X a fi po: auentura enla lío caí 
eficii coboída ce algos peoer los pan 
engañarlos cneniigosiecbanoo les al¿ 
g o \q  fe abara fíe t  en que fe ocupada 
k afu peonan fer vencióos *i peroer lof 
cuerpos >i los a lgo s.X a quinta cs:que 
no'fcan. robaoo:cs ni mal fecpó:ef.Xa 
das malfeti-ías t  los robodmuepo ébar 
gan las manos. a ellos tales cópí?&
oe lof oíos:íegñc q Dije el .Sabio enlos 
piouq'bios. X a  feitá es:q no fea pelea-  
oo:es:ní mueuan aitre 11 ríefgos ni con - 
tíenoas.Xa po: ella rajón fe poon'a b f 
baratar tooa la buríle.t ello ef mailler 
tan bíai en tiempo oe paj: como en tic? 
po oe guara. X a  toca cíboao <i tooo 
revno fe oefifaje po: oirco:oías: feguno 
que Dije nueftro feño: enel euangelío.
0  me regnu í feípfu oíuifmoefolabítur» 
X a  fetena es: q no fean los líoíaoo:es 
p:efumtuo!bsen acométalas batallar 
X a  muepos fiia'on po: ello vencióos: 
po:que no guaroaromen comomí en ql 
tiempo auíá oe acometer fus enemigos 
$z po:aioe tooos oeuen fer muv obeob 
aites al p:íncípe:o al caboillo.É; el p:U 
cipe oeue fer mup o:oaiaoo a i tooas ef 
tas cofaft m«r fabío: en manera q pue 
oa a tooos los ltoíaoo:es o:ónar r  tra 
er a  eftas maneraf.0noe oí je Hbolíaa 
to enel quinto líb:o alos ooje capítlbs. 
0 u e  oe ligero fe pueoe vencer la puede 
q no pa ellas conoíriones fob:e oiepas 
X a  po: qualefquíer celias pueoen fer 
vencióos fus enemigos, ¿o pone allí a i 
pempio ailoslKomanostqueafn fue? 
ron acodub:aoos enedas fob:e oiepas 
conoícíones: que po: elfo foíujgaron a 
tooo el munoo a fu feñodo.t quáoo la f 
peroíeron:luego fueron vendoos.C ¿2 
cedo cuenta balerío enel fegmioo lU 
b:o al tercero capítulo. 0 u e  ¿o:neUo 
dpíon:p:íucipe'S\omano: quanoo fue

embíaooa conquerir a Jcípaña: en a¿ 
quel punto que entro: a llego ala pue ¿ 
de: ñjo p:egonar: que tocas aquellas 
cofas que poodanfer a celeste oelós 
cuerpos: *i a.vicio ocios ombies: fue¿ 
ffen luego ecpáoas cela puede. X  eftd? 
ces fallo t  muepos garlones >i nmcpof- 
omb:es baloíós >i fm p:o nínguno^to- 
oos los ecpooela puede. 0 tro l£  fa¿ 
lio r  muepas mugeres: a tocas, las mit 
oo eepar oe fu compañía. £íffg quefue 
ron luego ecpaoas oenoemasoe oos 
mili malas muga*es. ¿gedonces ellos 
finca ronmuv edo:caoos. X a ’aíTv co¿ 
mo antedía uan tocos mu¿ temerofos 
con míeoo oe muerte:aíTp cob:aron fu¡? 
a ra  r  co:acones: r  tomaron con figo $  
tuoes: a a cometía-on a aquellos fiiav 
tes t  muepos enemigos: a vaicíero los 
tooos: n. quemaron r  aicenoleron v í¿  
llas u lugares faates: n. fubíujgaron 
a  toca iaípaña: la q fe ante rebeltaua 
mu£ fílate mente t  mu£ rejía mete con 
tra ellos ♦ 2c aquedo fue cauía:que el o¿ 
uieífe víctoña: po: el buen regimiento 

gouemamíento que ponía a i tocas 
fus gentes t  reales:fajíenoo que topos 
fuellen mu^bíen apuéftostmuE bien 
arniaoos: t  anímaua losmucpo enla 
guerra: jjbo: que niucpo effuerca los co 
racones el capitán: quanoo enel punto 
oeia batalla les oí je a trae buenas ra¿ 
jones t  enpemplosoe algunos fuigu¿ 
lares varones: que muepo ouíeíTen bis 
batalláco t  conqiieríoo. j2>eqüíená¿ 
rríba^a pofímos a lfa j notablef oícpof 
^enpemplos .

C Capítulo quarto: en que ve n 
mueftra quales a quantas cofas 
oeuen auer los buenos lioiaoo# 
res para que fe pueoá llamar bit 
enoslíoiaooíes* *
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j§n las cooídones fotos oí 
cipas enel capítulo fotoeoí 
cipo: conuíene les que a^ati 
otras, vaf.conoídones los 
líoíaoorcs.X a primera es 

-'que fean buenos aíubaoor es:? que pue 
oan fofrír granees pdbs:tan bíéoear* 
mas como oe otras cofas que les fó me 
nefter. JC aJino puoidíen bien fofrír el 
pefo oelas armas: no valoría naoa pa 
las batallas.X a los enemigos muclpo 
acometen alos oefarmaoos.Xa.í).con 
oído es:que oeuen fer muv l¿geros:aíTi 

-que pueoan corínuaoa mere mouer fus 
míébros.jCa qualquíer queenla bata* 
lia fe mueue oe ligero: ?  anoa oe vna p* 
te a otra:a penas:o nuca pueoe fer ferí* 
oo. £llTí como quanoo la feñal fe mué* 
ue? no efta fincaoa en vn lugar: non la 
pueoe acertar el balleftero. l£  ello vale 
tan bíé para ferír como para efeufar lof 
golpes, j£ a  el que fe mueue contínuaoa 
mete ?  ligera mete: madores golpes pu 
eoe oar por rajón oel mouímiento:? me 
jo: pueoe eícuíár los golpes Del enemí* 
g o .X a  tercera efi q los buenos líoíaoo 
res no oeuen auer grano cuvoaoo oelaf 
víanoasmí ó muepo comer, iC a graue 
cofa es oe fofrír el pefo oelas armas: ?  
traer conlígo abonoanca oevíanoas. 
iC aavnquelas pueoan traer fin tra* 
bajo:mendter les es oe comer mu£ me* 

T-furaoa mcnte:por que la víanoa no les 
’ embargue los cuerpos:*? porquepueoá 
mqo: fofrír el trabajo oelalío. X a .íííj. 
ef: que no les conuíene oe auer grao caz 
oaoo oel-^ajer. a conuíene alos líoía 
ocres oe oía*? oe nodpe ó fe parar al tra 
bajo oe mal pajer ?  é poco fo lgariX a 
quinta ef: que les conuíene oe poner fus 
cuerpos a peligros oe muerte por íuítí* 
da *?• por el bien c o m u .  J C a  feguno que 
oije el pfro.zS buen líDíaoor no oeue re 
gelar oe morir bien enla b ata llad  eftó 
ge muere bien: quáoo fe pone ató muer*

te por oefenoímíento 5la tierra ío por fe* 
cipo oe íuftícía.X a fefla es:que no oeue 
temer oe oesramar fu lagre. jC  a el q es 
orne mugeríl:? teme oe oefparjír fu fan -  
gremo vale naoa parala rajíéoa. ̂ Ca 
nunca oara grano golpe al fu enemigo, 
oonoe m uera,Xa fetena es:que les con 
uíeneoe auer grano fabíouría para fe 
encobrír oelos golpes:? para ferír lof é 
emígof iC a feguo que oíje el pft o:la fin 
oel arte oela caualleria es auer victoria 
o vécenicrierto es q quáoo los líoíaoo 
res fe faben bien encobrír:? guaroar oe 
los golpes:? ípan arte para herirlos en 
émidos: eítonce pueoen oe ligero vecera 
lcs.Xa.vííf.es:que los libíaodres oeue 
tomar mu£ grano vergüenza ó fu^r tor 
pe mente, ás quanoo los líoíaoores oe* 
fiean mudpo oc fer fporraoospor la lío 
eftoncc fe guaroen mudpo oe fuvr porq 
no fean oefonrraoos ni envergoncaoof- 
iC a fegnno que oíje el pbo: entre aqué 
líos que Iponrran los fuertes? los bue* 
nos líoíaoores fon los omef que pugna -  
por fer muv fiiertes.H^as aquí conuíe 
ne oe noranque tooas d ías conoídoes 
fobrcoíclpasoeuen auer los líoíaoores 
quanoo la lío es íufta ?  oerecfpa, íCa ef 
ronce no oeuen tener la muerte: ni efeu* 
faroeoerramar fu fangreportó íuílí* 
da ?  por oefenoímíento oela tierra. &  
oe aquí parefee oe quales líoíaoores oe 
uenefcojerlos re^es para oefenoer bíé
IU9 uuittb 'i. m? i a tuico iun.
oe efroj'er que a^an eílafconoídonesfo 
breoídpas. X l^as aquí conuíene oe
fabenque para que los rq?es avan víc* 
toría enlas fajíenoas que comíencá:co* 
uíenelesoe auer a ellos? a fus caualle 
ros otras quatro conoíríones: fin las q 
les nunca pó02ían auer victoria: ni ven 
cer fus enemigos. X a  primera es:q fea 
mu£ fiel© ?  mut veroaóros.JCa fi por 
auentura enellos no cuíeíTe fieloao ?  v  
oáOientríft:?conlosfuHos: nunca po*
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b:ían alcanearvícto:ía.CDLa fegunoa 
es;qatan entrejí veroaoera amíftanca 
tan bien el ret có los fu£os:como los ca 
ualleros mefmos entre i i .0  nbe oí5e \v¡? 
lío cefar. B l  feño: que no trabaja po:? 
que fea amaoo De fus cauallerosmo fa? 
be amar caualleriamí pueoe alcácarvíe 
to :ía .0  noe leemos enla víoa ocios em 
peraoo:es:oel que nuca p:obaua fus ca 
ualleros oe otra guífa: fí no oe veroaoe 
ra amíftáca rctractaua losaft benigna 
mentecomo afi mefmoimato: menteen 
el tíépo oela guerra.^ guaroaua. fe mu 
cipo eftoce oe ofenoer a níngunomí avn 
eftonce quería poner caftígo: fí no fola? 
mete fob:e las Dífco:Días:las quales ca 
ftígaua muv cruelmente. Bftc llamaua 
a fus caualleros ipermanos a amigos 
amaua los tanto como afí mefmo. B  a? 
caefcí o que vna vej :po: q algunos fus 
caualleros murieron en tiro enla fajíen 
Datmeífo fe la barua tooa:^ nunca ante 
la oero crefcenfafta que los ouo vencí ? 
bo:po: lo qual trapo los concones ó to 
dos los caualleros alus f¿50 los tan oe?

^ notos a tan fuertes líoíaoo:es: que nun 
ca enel munoo ouo mqo:es. 0 n b e  oí je 
allítq no J>a cofa enel munDo q mas tra 
ta lo s  oms afí:mato:menteen tíépo De
ínteM*a*nii^mnfirarímrI ípnnrrn'a tina
moĵ t mut buen talante.^ oeffo Dije tu 
lio enellíbjo fegunoo oíos oíricíos alos 
Díep^nueue capítulos: que mas trae el 
píincípelos cojaconcs Délos furos aíTi 
po: amo::quepo: Dineros ni po: Dónef* 
B  trae enpemplo allí De felípo: q embío 
. oejíra £Uerano:e en vna cpíflola q Di? 

^ eaü  mur apuefta mete. B l ret fe líp o  
acufo a gJiepaiiDje fu fijo oíjíéoo: quaí 
mal o qual rajón te trapo a efha vana ef 
peranca:q cutoas tu:q aquellos te ferá 
fieles rala fajíenoaUos quales tu co:ro 
pífte po: Dineros *z po: Dones. B  po: a? 
uémra fajes efto po:q los griegos no te 
tenga po: fu ret:m aspo: fu oeíp'enfero-

o po: fu maro:Domo. B  potque efto es- 
mu t  fu jía  cofa para retJDípo fe líp o  q 
mas era co:rupcíon que larguejat ca eL 
que toma algo fíemp:e faje peo:: efpe ? 
ranoo q fiempie le Dará. B  ella fíép:e a  
parejaoo pa refcebír:^oonoe no le Dan 
fíép:e tiene míétes a mal. B  elle manoa 
míéto Dio felípo a fu fifo:mas tomemos 
lo nos pa toDos los retes.? efto.Dije v a  
lerío enel feteno líb:o al fegunoo capib¿ 
Do añabe mas:q el a vuelo De felípo poz 
la m ato: parte fue mas mercaoo: ó gre. -  
cía q véceoo:.¿£ Defto le repipencío a fu 
fijo enefta epíftola:oíjienDo a atieran ?• 
D:e:q no fueié tal como fu avuelo merca 
Do: Délos vafallos ni los comp:aíte: ca 
íiemp:e ellos fe queríá venoer en aque? 
lia manera.icmpero q no negó q el re£ 
Deua fer mu v largo mut Daoo::ca los 
ornes nuca fefartan có coboícía.S poz 
cnoe cóuíene les oe oar tooa vía: feguo 
Dije Séneca enel líb:o quarto oelos be 
neficíos alos.ppvíí j .captos. do cuéta oe 
ftefelípo:q tomo la tierra a  vn caualle? 
ro n Dio la a otro.B Dije q los retes mu 
cipas cofas Deué Dar: los ojos cerraoos 
en tíépo De gu.erraf.(C a  vn orne no pue 
De cuplír a tantas a tá arm abas coobt 
cíasmípueoe ninguno en nínguo tíépo 
fer buen cabDtllo a bué varón. B  quie? 
re Dejír q po: las granoes cobDícías q  
a t  enlos ornes alas vejes los retes fon. 
coftreníDos De tomar alosvnos'z bar 
alos o t r o s í  cuclute allí en aqlla epíf? 
tola:qelret mejo: trae fus caualleros: 
afi a mas fíeles los faje po: amo: qríen 
bo los bíé: <i moftranbo les bué talante 
q po: aueres ni po: bíneros.0 noe cué? 
ta'valerío eñl octauo líb:o: quetemífto 
bes tenía en fu memo:ía los nób:es oe 
tobos fus cíboaDanos. B  tito fabía efo 
mefmo los nób:es De tobos fus caualle 
rof:po:q po: fus nób:ef los Uamafe mo 
ftranoo les mato: talante.^ el empera 
oo:mítríaoesap:ífo vetnte^boslen^-
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guas oe gctes'.q erá enel fu imperio por 
q puoíefe fablar a caoa vnas gentes en 

'-fus leguas fin ínterpetraoot» £  títopot 
q faluoafe a fus caualleros fin otro me 
oíanero:*: ello fa5ían potq traríefen los 
fu^os a fu am o t.C X a tercera cofa que 
orné a ver los re^es *t los caualleros pa 
bíemlíoíar es fe:fm la qualnuca tes aru  
oana oíos q es véceoot oe tooas las fa  

^5íenoas.CXa quarta cerca odia es: q  
oeuen a ver grano efperanga en oíos:ca 
tooo orne q cor?:tenca feríenos orne a¿ 
ver veroaoera fe ?'firme efperan§a ?  pt 

%aoofa pumítoa nca a oíos:roganoo le q 
el fea caboülo oetu fa^ieuoa *i oefenoe 
002 ocios íurosra enuemplo oe mo f̂ert 
q alcaua las manos a oíos co grano oe 
nocíoniquanoo líoiauá los favos potq 
venriefemfegnno oípimos oe fufo* 0 n ¿  
oeoí5eeueloeuteronomío alosveinte 
capfos.Sí falíeres ala fa^íenoa contra 

, tus encmtgosmon les temas:ca oíos es 
[ contigo. É  quáoo entraren cnla fajíen 

oa: cítara el iaceroote ante el pueblo a 
oira afcamígos no temaoes q oíos nfo 
feñot cita en meoío oe nof: % el nos oefié 
Dennos gaaroa o ello sj- odio av en ¿ 
jcepio enla r  ¡latía ocios romáos ótpco 
oolio quanoo ouo oelíoíar con lEuge* 
nío *t co ¿Irbogaíte q le tenía tomaoos 
los montes co grano cauailcria.ár ello 

■' cetpeooouo eepofe en otado tooa la no 
cipe <i con grano avur.oaton ourmíenoo 
mas velanoorgano victoria oe oíoscó 
tra fas enemigos.sE maguera el íupíefe 
q íe avía oeíamparaoo tooos los fuvpf 
n q diana cercaoo oe fus enemigos: me 
tío fe enla fapíenoa co la fíu5a oe oíos:»t 
f¿50 el íigno oda cru? en fu filíente:* gíí 
guío los cncmígosiafí como fi tooosíof 
furos lo Jigitíeíen ?ouo victoria odios: 
feguo q le a vía oíclpo jopan permítaño 

Dije allí q oe parte oetbeooono fele¿ 
uato vn tan grano victo cij cotnaua los 
baroos ̂ las faetaf cotra fus enemígof»

ftz ali fueron védeos <z ptefo eugeníd *t 
muerto arbegafte con fu mano ptopia. 
2£  aquí pardee quáto vale la f uilíria en 
el ptínripe para la ía^íenoa: n. la otado 
afmcaoa ?  la fe veroaoera.^odio po¿ 
limos 6 fufo otros muepos enremplos. 
ÉlíC&pFo quítotoo tnueítra qua 
les fon mejozes líoiaoozes lof no 
bles? ios fijos oalgozo los labza 
oozes ?ciboaoanos.

 ̂ ¿efpues que pufo enlos ca¿ 
^ . 1  pítulosfobteoícipos lascó 
|Ü  | oícíonesoelos buenos líoí 
p 4  acotes. Écn acííte capítulo 

mueue queílíon quales fon 
mq'otes loe ñjos oalgo o los villanos. 
É  aquí a r d o s  opímonesf la vna es: oe 
vegedo enel Ubto oeía caualleria q oí 
5e: q los villanos ?  los labtaootes fon 
meiotes para la fajíeoa: q los fijos oal 
goícue fon oelícaoos. $z dio fcptueua 
pos tooas las conotdones fob:eoícpaf. 
tiLo pmero:pojq ellos pueoé fufrir mê  
j o; ¡gran oes pefos.X o feguoojpoiq d> 
rospueoen rnqo: iiifringranoes traba 
¡os oefus cuerpos.Xo tercero: pojque 
pueoe mqbz fufrir fambze ?  feo:>£ pafar 
có poca víanoa.X o qüarto:po:q pues 
oen mq'02 fufrir el oaño Del mal pajer >z 
m aleftar.Xo quito: po2q ellos menos 
temé la muerte.Xo fepto:potq dios me 
nos recela oe oerraniar fu fangre. ?  afí 
.oe tooas las otras cooícícnes^c teníen
.Do a  ello míétes pufo vegedo q  meptef 
eran pa las batallas los labtaootesq 
los fijos oalgo oelícaoos. Hfbas 
tra opínío qoí^e tooo d  contra!io:q lof 
ciboaoanos ?  los nobles fon melotes lí 
oíaootes q los aloeanos.iS dio ptueuá 
pot otras ra?5cs.|T X a pmera es: q no 
Jpa nigua conoído q  rá bueno faga el U 
oíaoot como la verguéca oefñ^r:'t der  ̂
to es: q nuir ma^ot verguees toma los 
nobles s  los fijosoalgo: s  los buenos
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cíbDaoanos q los á te n o s  en q no a£ 
verguéca nígua¿ÍE2La feguoa rajo  ef: 
q quaoo los iíoíaoo:es ófean oe ferloa 
oos:*: De alcancar Iponrra po: las líoes 
fiep:efó buenos*: atreuíDos líoíaoo:ef«

. j£  efto fue lo q fijo a Seto: mut bueno 
*: atreuíoo cauallero:feguno qoíje gjrí 
ftotíles enel tercero Délas etípícas:ca oe¿ 
jía el oídpo Seto:: íí to fiitere óla bata 
lia palomeoes replpenoer me Ipa ó mut 

órnala manera:*:en vergoncarme(pa:fa 
jíenoo me mut grano oefonrra. í t  efto 
rnefmo fijo a J&íomeoes mut fuerte ca 
uallero:ca Dejía:fi to bolutere las efpal 
oas enla fajíéoa Dirá Seto: quaoo ra f  
jonare en trota q j®íoníeoes fiie vencí 
do ¿I enla batallad efto me feria grao 
oefonrra:po: la qual cofa como la |?on¿ 
rra mas gtenefea alos nobles *: alos fv  
josoalgo q aloslab:aoo:es ni alos al? 
oeanosiparefce q mq'o: fon eftos q acp 
líos para la fajíenoa.il2La tercera ra* 
jon es:q la fabíouría la arte Del líoíar 
muelpo faje alos omes buenos líoíaoo* 
res *: venceoo:es:ca mas vale algunas 
vejes q grao fo:taleja Del cuerpo.S cí¿ 
erto es:que los nobles *:ft)osoalgo fon 
mas fabíoo:es n mas arteros para líoí- 
ar.S po:enoe fon me)'o:es para las ba* 
tallas q los mftícos ni los aloeanos. 
U éas gaver ql es la veroao oefta qftí 
on n. quales fon mqo:es ÜDíaDo:es:con 
uíene oe Departir De dos maneras Defa 
jíenoas: ca a t Iíd *: fajíenoa oe peones 
*i a t líD De caualleros *i De otfís De cana 
llo.Sfeguno eftas dos maneras pooe* 
mos oejir q ga la fajíenoa do líoíá peo 
nes:mejo:es fon loé alócanos *: los la * 
b:aoo:es qlos cauallerof o los fíjofoal 
go:po:ql?anaqllas cóoícíonesqpufo 
vegerío éloslíoíaDo:es:capueoé leuar 
mato:es pefos n. fufrír mato:es afanes 
enla lío q los nobles. Xlfeas enla lío do 
líoíá los oe cauallo mq o:es fun los no* 
bles *: ios fíiofoalgo q los otros.ca aq*

lia fo:taleja Délos cauallos cuplé *: rete 
je la ftaqueja oe fus cuerpos,m ague 
ra no pueoá fufrír tágranoes trabajos 
como los otrof.Jcmgo po: la fabíouría 
q  Ipan m ato: oclas armas: *: po: la vír 
tuo oelos cauallos pueoé mas avna al* 
cancar vícto:ía. €E¿JÉ>as aquí couíene 
oe notar: q para q los fijofoalgo >1 los 
nobles fea buenos líoíaoo:es. conuíene 
les q oe fu níñejfean acoftúb:aoosaa 
qllas conoídonesq pufo vegecío. ca oe 
uen fe acoftub:ar a f  tffír los pefos ólaf 
armas*: trabajos*: afanes*: famb:es 
*: fríos: *:afi oe tobas las otras cofasq 
fon menefter para la lío:*: oefto fablare 
mos eñl capfo q fe fígue. H ^ a s  aquí 
couíene oe notanq nínguo no oeue fiar 
oe fi enlas armaf po: bueno q fea ni po: 
nobletmas oeue entrar enla fajíenoa cS  
temo:*:c6 tremo:aenréplo oe © am os
que fiemp:e oemanoaua a oíos: fí acó* 
metería a fus memígos:fegunoq oe fu* 
fo D íqm osJ: a enjteplo oe tooos los 0/ 
tros buenos retes q ítemp:e pugnaron 
po: aver a  o ios po: fí:po:q puoíefen ve 
cer:*: quaoo oefconofcíeró a oíos fuero 
vencíoos,@noecueta enla tftoría ¿los 
romanos:q oefpues q  murió tfpeooofio 
retnaro dos fus fíj os mogos q Díríeron 
Brcaoío *: lpono:ío ♦ egíloo conoeoe 
afrícavetenooq los Dícjpos mocos auí . 
an poca fuerca ga oefenoerfu tíára.al*' ** 
co fe co tooa la tierra De afh'ca n. fubfuj 
go la afu feríorío.á: vnfu Ipermano q le 
Dejíá mafel^envetenoo quá mala cofa 
fajta:víno fe ga ttalía n oíro alos ttalí 
anos q  le Díefen copañas *: q el tría fo ? 
b:e el:*: ellos embíaró lo a lla .S  el fábíé 
Do po: enréplo oetlpeooolio qnto vale 
ga la fajíeoa la vtrtuo ola o:adon:*: la 
fe oe jefu jcpo:fue fe pa la j i la  De capia* 
ría.*: tomo oenoe oms feos: co los qles 
eftouo alguos Días ta lgu as noebefen 
atunos en opciones:*: oenoe tomo fu 
Ipuefte *: fue fe ga líoíar con fu ipermano
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a tres otas ante q llegafie a el: vino a el 
fanc £lmb:ofí0 q auía poco tíepo q era 
muerto: ?oíro le:qnoo ?  en qual mane 
ra comecafie la fajíenoa ?  moflro le en 
qual lugar? en qual oía la comécalTe:? 
el aqllos tres oías edpo fe en o:acíon: ?  
oío gracias a oíos’po: la merceo q le fa 
5ía.S; oefpues leuáto fe oela o:ari5 ?  a* 
cometió co cíuqueta caualleros Tolos a 
ochenta mil enemigos:? venció los po:

-  la vírtuo ó oíos ?  fubf'ujgo los al ímpe 
río oe rom a.S el conce giloo furo oela 
fa31enoa.it oefpues oe pocos oías mu* 
rio a!;-ogaoo; oonoe parefcequáto va* 
le al pjíñdpe ?  ala cauailería la vírtuo 
oela o:ad6 ?  la bonoao oela fe.2eíTo 
mcfmo cuéta allí oe ad?íla:q guáoo vi* 
no a afolar a Italia: fant X eo  papa fa 
lío lo a refcebír al camino:? tooo lo que 
quífo pala cíboao oejftoma ?  ga tooa 
¿calía tooo lo gano bel. JCañie achila 
afí efpátaoo po: la vírtuo oe oíos q no 
puooofracoia rejpóoeralpapa fob:e 
oícbo.fí no aqllo q d quífo ?  Io q el oe* 
m aho.S oefpues q fe fue el papa oema 
oaron los caualleros a achila po:q ñ í̂e 
ra tanta reuerécía al papa corra fu ma* 
ñera ?  corra fu coílumb:e:? como lo ptt 
oo afi obeoefcer:afí en tooo lo q lemán* 
00. ?H eílonce refponoío elre^acbíla q 
no fíjíera aálla reueréría ala gfoiia oel 
p ap a: masbíro q viera eftar cerca oel 
vn varón oe mut grao reuerécía:reuef* 
ííoo a i veftfoaras obífpales q auía fo: 
ma mu£ ma s efpantable ? oe ma^o: re 
uereda q el papa, j£tenía vna efpaoa

-  facaoa enla mano ?  eítaua le amenasá* 
00 con ella íí no oto:gaiTetooas aqllas 
cofas qoemaoana el papa: ? 11 las non 
cííplídt e aft como el qria.Ecó mieoo 6 
aql íijíera el tooas aqllaf cofas oe man 
oaoo oe fant X e o n .S  aíl parefee como 
los caualleros ?  los reres oeucn fiar oe 
otos mas que oe fus armas.
ti Capto f€fto:vo mueftmq mu

cbo vale ales lioíaooies enla Uv 
el vio pelas armas ? el pfo oe a?t 
oar ojoenaoa mente: ? el pfo oe 
faltar ?co:rer.
S 0oosloslío íaoo :ef oeué 

fer vfaoos ?  acoítub:aoof~ 
a ellas tres cofas q aq po* 
ne.íHXa pmera es: q au * 
oen muí? o:oenaoos enla 

¡pa5 ?  enla fa5íéoa.aíl q caoa vno fe ta i 
ga en fu pooer: ?  fe mueue en fu graoo ?  
en fu palto fí quíer fea peón íl qer cana* 
llerotca íí la pa? bles peones ?  ocios ca 
ualleros no fuefe bíe o:oenaoa: oos ma 
les fe figuíríá oenoe,Sl vrto:q enla vna 
gte la lpa5 feria rala:? aíl fe poo:ta m as 
a^ria partir ?  fo :aoar oelos enemigos:
?  po: z fe poo:ía vecer la fa5íéoa.Sl fe* 
gunoo mal es:qenla otra parte Teriaca 
ílredpa ? aptaoa: ?  aíl ellos mefmos fe 
enbargaríá los vnos alos otros q non -  
poo:ía ferír alos enemigos. S  po:enoe 
ellas oos cofas fon meneller enla fpa?. 
X o  vno q fe no pueoa fo:aoar 6los e* 
ttemígosj? lo otro q no feenbargué enf. 
ferínlasqlescofasnofe pueoébíegu* 
aroar íl no fuere bíe o:oenaoos los líoí 
aoo:es ? pueílos caoa vno en fu o:oen, 
S  po:enoe fon rnudpas ve5es oe traer a  
los capcs:tan bíe los peones: como los 
caualleros ante q venga alas fa5íéoas. 
í t  allí fon oe arutar ?  oe vfar enlas ar* 
m as:? como va^an o:oenaoamete:afTi 
como it ouíefen oe lío íar.S fon oe enfe * 
ñar po: los caboíllos q caoa vno tega 
fu o:oé enla Ipa?:? fí la no touícre oenue 
ílen le ? ca íltgué le po: ello. ̂  11 tá ma* 
lo fuere q no giiaroareo:oéenla p35e* 
clpcn lo ola fa5íéoa:afí como aql q no ef 
ga clla .X a íeguoa cofa:a q fon oe vfar 
los líoíaoo:es es co:rer q fe vfen bien a 
co:rer?fcr ligeros. S e llo  es bueno ga 
írescofas.Xqpm eroíga fabereleíla* 
00 oelos enemigos: S  pc:enoe couíene 
q enlas fapiéoasa^a aíguos ornes bie
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ligeros q vatan  a faber como ellan los 
enemigos *i eícuonñar fus cóoícíonef t  
fu dlaoorá: q fi menefter fuere q fea aíí 
ligeros q efeapé oellos.X a fegunoa co 
fa a q vale es pa tomar lugar enla fajíé 
o a .E  lí los líoíaoó:es fuere ligeros po¿ 
o:an co:ríeoo auer mqo: luganca ellu¿ 
gar mucípo vale pa el líoíar t  pa vécer 
los enemígos.Xa tercera cofa:a q vale 
el co:rer *i la lígeréja es pa pfeguír los 
enemígos.'ca oo fuere mu£ ligeros non 
poo:a efeapar oe fus m anos,Xa tercer 
ra cofa:a q fon oe vfa.r los líoíaoo:ef:es 
faltar aíTí q fepá anoar faltanoo avn a 
parte t  a otra, $z elfo es bueno pa tres 
cofas. X a  pmeratq fí ouiere enbargos- 
alguos aii como oe fueífas o oe barran 
eos q los pueoan faltar. afí oeuen fer
mu£ vfaoos a falto tá bíé los peones co 
mo los oe caualló: a fon los líoíaoo:es 
ó acoíláb:ar a eíloó fu níñej. X o  fegu 
oo:es bueno el faltar pa: efpátar los ene 
mígos:ca quáoo los veen anoar faltan 
oo como ciemos toma grao efpáto.Xo 
tercero es bueno pa fajer marones gob 
pes:ca el mouímíento a el falto faje bar 
ma^o: golpe al enemigo. H Ü ^ as aq 
cóuíeneoe notar q fob:e tooas eílasco¿ 
fas q fó oídpas:es meñiler alos lioíaoo
i-r-ct avt-a/rcA y; fn rv 1 ini a r.iF fl a rte fi'n| w c VV VM VV ►  Vk ► '•v  V » **v •*»•

vfo no es tá pu'edpofa como con el vio: 
ca oíjevegecío en caoa negocio oa grao 

^atreuecía a grao ofaoía:el arte co el vfo 
afí q nígáo no Ipa míeoo oe acometer a¿ 
qllo q bíé ap:ífo t  bíé fabe. t  effo fue lo 
q fijo alos romanos véceoo:es oe tooo 
el muoo feguo q oíje tHegecío: ca q po? 
per ouíerá los pocos cauallerosrorna ? 
nos cotra la mucIpeoáb:e oelos efpaño 
nes tcótra los engaños oíos afrícanof 
fi cotra la fabíouiía oelos griegos t  co 
ira la fo:taleja oelos germanos t  ¿los 
típeotonícos t  oíos otros baruarofifíno 
fuera bíé guarnios oe arte n oe vfo oe lí 
o íar.fE ífeas cóuíene oe faber q los ca

ualleros t  los ííoíaoo:es fo cóparáoos 
alas manos feguo q oíje polícrato:t ef 
to feguó rajo:ca lafmanos fo apítaoaf- 
po: maoamíéto ó namra a atuoar >i oe 
reoer t  arreo:ar tooo oañ o.S  no av nú5 
guoq puoíeíTe faber qnto p:o fe leuáta 
oelas manos feguo q oíje feneca: t  elto 
mefrno es oelos líoíaoo:es,0noe el co¿ 
métaoo: fob:e el pmero ó laf etlpícas po 
ne los officíos oelas manos q fon tañer 
a traerá arreO:ar o enpupar,^ f  ?n ellaf 
oe tal fo:ma po:q pueoan fajer d ías o 
b :as,gr dios mefmos fo los officíos oe 
los cauallerosrca Ipá oe tañer a oe oefen 
oerlosfutostlpáoeíraera b íétguar 
oar la comuníoao hipaba reo:ar tooa 
fuerca oejos enemigos. íz  bíé como las 
manos fo vnos oelos mefo:es míéb:os 
q a t  eñl cuerpo ól ome:feguo q oíje arí 
ítotíles eñl tercero ól almatoo oíje:qlaf 
manos lio fó vn míéb:o folotmas fó to¿ 
oof los míéb:of:bíé afí los líoíaoojes fo 
la mqo: pte oe tooos los cíboaoaiios fi 
fon pa mas a mq'o:es q toóos los otrof 
ca afi como enel cuerpo natural las ma 
nos fon oaoafpa arreo:ar tooas las co 

-fa s  empefcíbles >z pa abarar tooas las 
_cofas en fíeilasj^patraáafitooaslaf 

cofas neceífarías pa gúaroar >z oefen 
oér tooos lof otros míéb:of:afí los cana 
lleros fó oaoos? o:oenaoos pa fajer to 
o as d ías cofafa afí como la f manos fe 
óífpóné pa óféoer la cabeca po:q no re 
ab a  oaño:afi lofcauallerós pncípalmé 
te fó oaoos pa guaroart óféoer el pací 
pe q es cabeca oel pueblo feguo q oe íii 
fo pu am os.0  noe oíje nro feño: eñl z? 
uágelío oe fát matlpeo al oejeno caplb, 
glm ígos eílao fabtos afí como las fer̂  
píétes:oo oíjefát£lguflín:q la fabíou^ 
na ólaferpíéte es q porte el cuerpo a pe 
lígro po: faluar la cabeca.^eílomefmo 
óeuéfajer los cauallerós po: el píícípe: 

po: efo oíro oauío eñl falmo, oíos es 
aql q enfeña las mis manos pa la bata

S  «)
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lia t í o s  m is oeo o s p a ra  laííD .Kbo: l a s  
m an o s entéoeo lo fU otaoo :es ó  caaallo  
K p o : ¡.03 peones q  to o o s oeué fer éfeña 
dos en como oefíenoá el pñcipe t  la  tíer 
r a . £  fb a s  fí q rem os fa b la r  ap :o p iao a¿  '  
mere Délos caualleroficóuíene nos ve ía  
ber oonoe tom aro el n o b je .S íto  muefc 
tra  p a p ía s  m u~ bien: t  Dije q eauallero 
tato qere D ^ ír com ovno efcogíoo d  m il 
jgj oe como d io s  fuero pmera mete efco 
giDosrcuéta lo -enel comiedo Déla £ fto :ía  
Délos romanos:Do'DÍ5e:q luego q ro m ti 
lo  ouo fecpa a eftablefrioa la  cíboao De 
ro :n a :la  qual llam o rom a po : ra5Ó d  fu 
nob:e:e llafunpaD 3 luego efcogío m fttt 
OíaDo:es:los q le s  llam o cauallerofpoz 
r a 50 oel cacto ve mil oóoe fuero efcogío 
oo f./c  Deueoes faber q  eauallero feguo  
q  oi3e polícrato en el ferto líb :o  a l,v t íj. 
capVo.Ifto e s  n ób :eoe v íd o  ni De fo lgti 
ra im a s  es n ob :e  De trabafo  t  De p o rr a  
p o :q  ellos entre codos lo s  ornes oeuen 
fer m as p on rraoof:po :q  fe ba oe poner 
a  m aro? trabajo , ví̂ e m as q dos co ¿ 
fa s  fon la s  pncípales q fa3e a l caualle ? 
r o .X a v n a  e s  elecíóiq oeue fer efeogíoo 
DetoD03 lo s  o tro s af! como m e fo :t p a  
ra  m as. TLa  fegiíoa ef:fer facram étaoo -  
4C a  Deue fa5er facram étot fura el Día q  
leíase eauallero, 0  üdc cuenta veged o  
end Ub:o Déla cauallería fa ’oláoo o cla  e 
led o  celos cauallerostt 015c q  en ello  e? 
l i a  la  faino oe to ca  la  república o De to 
Da la  com uníoaDjqlos caualleros non 
folaméte fea efeogíoos p o : b ooao  ó fu s  
c iierpos:m as p o : n o b l^ a  ó fus co:aco 
nes:ca la $ a io  Del toDo el rerno d rom a 
fi él dmieto Del fu nob :e enla putera era 

-m ín a d o n  oela fu eledon o d io s  efta. fe  
po:qué efte o ífid o  no fea teníoo p o : lí t 
uíano t  p o : pequeño:nín fea oaoo a ql 
quíer au ém ra :los an tigu os fab íos tato 
lo  a lab ará  q  fob :e  ro b as  la s^ tu o e s  le 
fíjíero  p o rra  a g ta o a :p o : raso q la  bue 

>-na m ácebía a q u ié e s  encoméoaoa la  ó?

fenlto Délas tíerrasmo folaméte Deue a* 
ver auétafa en virtuDes:mas en nobles 
coíiub:es a en grao Iponeftao. fZ a bon~ 
oao fa5e al eauallero fer Digno oe caua* 
Uería:tla verguéca lefa3e véceoo: quá 
do le fa5e q nuca fu^ajmas q fiép?e efte 
De roftro.ár Dt5e mas:q couíene q 6 grá 
oes omes t  co grao fabíouría fea efcogí 
Dos los maceóos q  pá De fer cauallerof» 
fe  quáoo la elecío fiiere afí feepa t  ap:o 
uaoa po: iw&io ve buenos;aqííos q p á  
Defercaualleros oeué fer aptaoos.íulTt 
q los quefuerefallaDos po: ̂ poneos t  
po: buenos fea pueftof en nomina para 
fer armaoos t  feepos caualleros. $z m  
efto couíene q fea eramínaoosDe lígere 
5a 1 6 fu fuerza dios cuerpos *i d fabíou 
ría Délas a rm a se  fí pá fiu3a a efperá* 
ca oe fer buenofica muepos parefee bue 
nos t  quáoo viene alapmeua no lo fó, 
fe  po:éoe eftos tales oeue fer ófecpaoof 
afi como ornes no oueepofos ga caua^ 
llería:t en lugar Ditos oeué poner otros 
q  feá buenos a  Dignos na ellotca d a  ba 
talla no ap:ouecpa tato la mucpeoum^ 
b:e como la vtuD:enla qi vírtuo oeue el 
p?ídpe fermu^acudofo galop:ouar*~ 

De aquí pardceqco gráo fabíDuría 
fe efeogíá enel tiépo antiguo los q avía 
oe fer caualleros, Xllbas Del facrameto 
Déla cauallería cuda polícrato eñl líb:o 
fob:e Dícpo: que enel tiepo oe julio fron 
tino tomaua jura alos q auíá ¿fer caua 
lleros.t afi los fa5íá caualleros, i£  efta 
fura fa5íáotros nobles po: ellos*^npe 
ro q ellos auíá oe jurar q nuca iü^de oe 
los enemigos po: míeoo: ni falíefen día 
pa3 día cauallería facáoo íi po: ferír lof 
enemigos o po: dfeoer fus dboaoanos 
o fus copañerof, t  efto era el facrameto -  
q fa5íá, S  avn efte era confírmaoo po: 
autonoao t  po: vfo oelof p:índpes rpí 
anos: t  pone allí la fo:ma Del furaméto 
que fa3ían.S eita mefma pone ̂ ege t  
do enel tercero Ub:o al p?ímero capicúa 
io;oo Dije, q Ips caualleros oeuen jurar

V
-J
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ItórtíoffgáOíe^poíJdiíFpó fu frfo ̂  
po: el efpu fanto *i po: la majeftac cel 
púcípe que ceue fer amaca a  tocos los 
oms fo cíos:en tocas eltafcofas jura q 
ferá fiép;e buenos *i q fará fiép:e lo que 
macare el púdpea quíéfon tenuoofafi 
como a oíos:pues fue legitima mete to# 
maco a puefto enel púdpaco. É  jura 
avn q nuca Cdamparará ia cauallerin 
ni efcufará la muerte po: faluc oela coa 
muntoao: ca po; ello fijeró efcogícos # 
pueftos enel officío óla caualleria, ñ  óf 
pues q efta fura avían fed?a:ceue les el 

-púcípe ceñir la efpaca:*; oto;gar les lof 
puílegíos celos caualleros:^ afi paref# 
ce q fin elecío *i fin jura nuca fe fa5ía ca# 
uallero níguo.0nce cuera tulío enelp# 
mero ólos offidos al noueno caplb: q el 
empaco; pompílio:qnoo £ua ala fayíc 
ca:ceraua vna legíó ó caualleros q gu 
arcaíTen la tíerra:enlaql legión efiaua 
el fijo ce catomiE el quaco vio q le man 
oaua fincar el empaco;: metió fe po; a# 
mo; ce lícíar entre los caualleros q £uá 
c6 el ala l£uefte.#~ luego catón fu pao;e 
efcríuío a jj^ompílío q li qfíefie q fu fijo 
fuefe cóel ala lpuefte:q le ñ^ídc jurar a q 
teoblígafiepo; faa*amétoala caualle# 
ría:ca en otra manera no pocía ni lecó# 
nenia 6 Ucíanca po; el facraméto fo cb 
lígacos pmera mete a cíos: a ófpues al 
púape:*; lo tercero a toca la comuíoac
CCaptb. pij.DO mueftra q fin el 
anear ozocnacamétê  fin eíefo 
vcl cotrer *i eel faltar fó otras co 
fasmuebas menefteralos líela# 
voiee en q eeuen fer efaeos*

3 fn el anear o;cenacamen 
te enla fa5íenca *t fin el vfo 
cel co;rer *; cel faltarfon o# 
tras cofas muchas menef # 
teralos lícíaco;es enq ce 

ué fer vfacos. IDE pone aquí oepo co * 
fas otras a q feoeuévfar.fEXo pmero

es:aleuar gráoes pefos en gutfa q fea# 
coftub;en a leuar mato; pao cequató 
eselpefocelasarm as:cala coftub;eq 
orne toma le es afi como naturaleja. ¿E 
po;enCe li acoftub;á a leuar maro; pe# 
fo q el pefo celas armas femejar les Ipa 
quaco entraré éla fajíéca co las arm af 
q anca líuíanof <z no Tendrá la carga ce -  
la s arm as*C[Xa feguca cofa:a q fe ce 
ué vfarlos lícíaco;a es a cometerá afe 
rir có macatca cí5e'giegedo q los roma 
nos antigua méte fíncauá enel capo mu 
cipos palos:*; acoftub;auá los mocos q  
quería fa5er buenos lícíaco;es a acorné 
ter*; a ferír en aqllos palos a fajían les 
tomar efeuoos eos tanto pefacos q los 
q aur a ce leuar enla fa5íenoa M  efo mef 
mo macas ce macero eos tato pefacaf 
*; fa?íá los w  afi cargacos cótra los pa 
los:ali como cótra los enemigos *;mof# 
trauá losferír alas ve5es endma celos 
palofialas vejes en meció *; alas vejef 
en foncon,#- afii £uá a púefa cotra los -  
palos bíé como ̂ :íá cótra los enemígof 
¡£  ellos tnoeoíq fe afi acoíiub;auá enla 
mañana *; enla tarce falíá cefpues bue# 
nos lícíacojes. C X o  tercero.fon ce v# 
lar lofiícíaco;efa lágarcaroofalpajco- 
nas *; a ferír co las lacas,#- ello mefmo 
íasíáalos palos colas langas *;có fus , 
carcos:como antelo fa3ían con las ma ’ 
cas co los efeucos,^ b^auá los a ef# -  
gremírante los careos*; las laucas q  
les alácaflen po;qfí5íefen madores gol 
pes:camatofes golpes fa^épo; el mo# 
uímíéto cel a^ew m as lueñe van quan -  
o s  fon ante efgremíoos. C X o  quarto 
fon ce acoftub;ar a  lancar faetas có;ar. 
eos *; có balleflas:ca quaco no fe puécc 

-llegar alos enemígos’puecé losferír *; 
llagar ce lueñe,#r avn q puecan llegar 
bueno es celof ate golpear có las baile -  
ftas:ca fallamos ce Scíp íó  africano q 
nuca ante lícíauacó los enemigos que 
no pufíelfeélas Ipa^es mut buenos ba#

íüi
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lleneros con q los efpantáuá mu£ mal 
n los vendá.§TXo quito lo oe vfar los 
líoíaoo:es a lácar píeo:as có fonoas: ?  
eíievfoes mu^£uecí?ofodc cuéta íHe* 
gecío q fue fallaoo en alguas Ellas éla 
mar.oo las mao:es nunca ante querían 
oar a comer a fus fijos falla que fuellen 
a lácar có las fonoas a lugar dato. $z 
ello ap20uedpa mudpo qnoola batalla 
esenlugarefpeojegofosoo a^mudpaf 
píeojas. £ ¡a v n g a a  lácar a cadillos o 
a villas cercaoas:? fuelé fe fa5er fonoaf 
fuertes qlancan mu£ lueñe ? fi^jé utue 
gráoes golpes ?  fon mu^ltgeras oe le* 

-uar4TXofelío:fonoe vfaralácarplo 
maoas:? d ías fon en oos maneras: ca 
alguas fe lancá co truenos a manera oe 

' raEos:? alguas fe lauca co cueroas ata 
oas amaoerosjincaoosttoeq pan fe* 
cipo el golpe tira las afi.t fa5é eítaf muE 
fum es golpes:? a tooa manera oe lan* 
car fon oe vfar:po:que fe pueoá acorrer 
mejo::feguo q viere q leacuple. U X o  
feteno: fon oe vfar a fubír enlos caua * 
¡lo s ta  caualgar có las armas a oíef* 
tro ?  a (iníeftro o como acaefdere. X a  
cueta vegedoq los cauallerof antíguof 
fajían fa5ercauallos oe m aoeroX allí 
vfauá los mocos enel pn viento fo el te * 
c!?o:?eñlverauo atel cápo.íE pmerofu 
bían eñllos ófarmaoos ?  cfpues arma 
oos ? alas ve5es fubíá a oíefh'o ?  alas 
ve3es a finídiro? alaf vejes efpaoas fa 

-~caoas.it aíi fe vfauá allí atel tíenpo oe 
paj:po:qoefpues fubíá muEltga-ámé* 
te enlos cauallos en tíépo oe guerra. 
ITXooctauoífonoeacollubjar los lí̂  
oíaoo:es á naoar: ca no fallará fiempie 

xpuétespo2 oopalíert:?lícameral enlos 
píelagof q pueoá falir ólloñca muchos 
perefderóenlas fajiéoastperefcé po: 
mo faber naoar.? afí vfauá los romáos 
afusfijos:oefpuesqlosauían vfaoos 
gráopteéloía enlas anuas leuauá los 
a l río t  fajíá los ap:éoer naoar. dio 
es£uecípofo tá bíéga los oe cauaüo;aíí

como pa los ó pícea atguafóílas cofaf 
fon pzopías pa los oe cauallo:afí como 
fubír enlos cauallos: Galguas alosce 
píe:afí como lácar píeo:as có fonoas? 
alguas a tcoos:afí como lancar oaroof 
?  lacas t ía s  otras cofas q fon oícipas. 
fO T bas aq cóuíene oe notar lo q otro 
vegedo eñl lib:o éla cauallería fablan* 
oo odiamatería:q los púdpes antigua 
os fuero mup enfeñaoos? mup vfaoos 
en tooo lo q ptenefee a cauallería? a lar 
teóllíoíar.át poneenjtréplo ópópe^o q 
fe vfo có los alegres a faltar:? co los lí* 
geros a co:rer ?  có los rejíos a lácar ba 
rras o fierro: ca fegño oípo Saluftío:el 
no pooíe fer egual oe farto:ío:lt no fe a* 
parqara? fe novfarapo: mudpofepad 
cíos ali ?  a fus caualleros alas batallaf 
?  pone los vfos a q fe oeué acoliub:ar. 
árl putero es anoar como orné. íB. fegn 
oo a efeuepar. i S  tercero a faitear: ca 
grao arte a£ en d ías cofas. X o  qrto a 
naoar q es cofa nm^puccpofa.Xo qn 
to a vfar los bracos ?  a lácar píeo:as o 
oaroos o iácas: ca có eííoiteré oe lueñe 
tefpantámupmal los enemigos. X o  
felío a  vfar los b:acos ?  los muflos: ?  
dio es quáoo ipá gráovfo oel lácar? él 
correr ? oel faltar ?  odas otras cofas q 
fon oíclpas eñtíe eapfo .ca tooas las po 
neel:t po? dTo no las repetímos: tizoi? 
5e mas o los caualleros o los q quieren 
fer buenos líoíaoo:es:no oeuéfer muge^ 
riles ni oelícaoos ni tojpes ni perejofos 
ni aoojmíoofmtas oeue fer múv bjauof- 
n mu-z rejíos t  atreuíoos tmu^íinpa^ 
nos t  fin temo::? mup fabíos t  mup 
naoos élas arm as t  ntuv apueiíof ten  
fdtaoost-mu^ énoblefáoos t  cópuef¿ 
tos ai fus coííub:es.^fát banaroo po 
ne tooas d ías cóoídones:fabláoo oela 
cauallería ólos caualleros eñl líb:o q fí 
50 para los caualleros él répíe. Hvege 
do cueta quales fon los offidos ólos ca 
nalleros. oíjeque el p:íniero es ferír 
los enemigos, feguoo es oefenoer
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las tierras a los pueblof.C¿B tercero ef 
non temer ninguna cofa oelmuDo frno 
mala fama.|TSl quarto effofrír tanbíé 
el trabajo Del̂ nuiemo como 61 verano 

-o  el frío como la calura.]fT¿Él quinto es 
folgar bíe en Duro o mal £a5er.<üd fep 
to es en tíenpo Déla guerra fofrír fanbie 
*z feo *z frío *z calémraw tooos los otros 
trabajosrpoique pueoá efcufar muerte 
n alcancar víctoiía. ¿É 015c el:que eftos 
fon mup buenos ? ponrraoos oficios:̂  
que tales manDamíentos como ellos De 
ue Dar el príncipe afus caualleros. Di 
5e mas:q el cauallero Delícaoo o el cría* 
d o  en vicio non vale naoa para la bata 
lia. C a  mas vale vn buc aloeano o vn 
labiaooi:que tal fioalgo.É: allí Dífputa 
la queftio fobie oícpa enel quinto capí* 
tulow Determina la fegunoq ^oíamos 
$z Dije que mu£ mejoies fó ga caualle* 
ría los Duros acoftunbiaoos en tooof 
trabajbsique los vícíofos ni los oelíca* 
oos.C antigúamete a ellos tomauá ga 
caualleros.ca avn Délos araoos los to* 
mauan para los fa5er piíndpes *i cab* 
Díllos:fegunD que pofímos De fufo ente 
píos oemucpos que cuenta valeríoenel 
quarto libio al tercero capítulo. Ufbas 
aquí conuíene De notarique mucpos ca* 
uauei'os el oía <5 o£:fe Dan mas a vicios 
n aiocaníasj’ta juegos De ozoos iota  
blas:? a cacase anoar balDíos a ocío*- 
fos:q a vfo Délas armas. C  po:enDe no 
fon buenos para laf batallas.^ tooo el 
contrarío fajiá los caualleros antiguos 
fegunD que oí5e lucano fablanoo Déla a 
iabanca Dellos en como fueron mu£ vfa 
d o s  enlas armas: a mu£ bien acollum*. 
biaoos,C aoelante Diremos quales fue 
ron en tooos fus fechos. 
C C a p tü lo .v ííj. vo  m udrra q  co 
íapzouecbofa es enla b ata lla  fa<? 
3er carcauas a  cad illo s a fottale^ 
ja s í 't  en q u al m anera fe b á  oe fa  
3er lo s  cad illo s: 1  qu e co fas ío íí

menedér para ellos;
¡ 0 o a  la fenteda Odíe capí 
ituloeftaenquatra cofas.
I  ® X á  pmera es que mu£. 

¡^ ^ ^ ^ < S fp:ouecpofa cofa es alos q 
’ pan ó entrar enla fa3téoa

fa5er enla puefte carcauas.C dio fe De* 
clara a f£ .C a  0í5e vegedo:que en tooaf 
las otras cofas fe pueDe emenoareler* 
roí fi no éla fa3íenoa o enla lío: do fe fi* 
gue luego la pena al £erro Déla lío. C a  
operdcenluegolos 'quenon entran fa* 
bíamente o firmen *z fe fa^e meoiofos: en 
tal manera:quea penas:o nunca ofan a 
cometer fa5íenoa contra fus enemigos*
$z poienoe tooas las cautelas <1 mane* 
ras que fe pueoen bufcar poique fean fe 
guras los líoíaooies:tooas laf oeue buf 
car. C  poique acontefce muchas v^est 
que los enemigos Dan enla puefte: tan* 
bien De nocpe como De Día quanoo cu^*^ 
Dan queedan fin fofpecpa. ]fbo:enoe es 
bueno De fajer carcauas luego que lie* 
gue la puede al lugar do pa De ppfar fz~ 
entíenoequeenaql lugar pueoéóár fal 3 
to los enemígos.ffXa feguoa cofa que ~ 
Deue fa5er los Déla pudle:es fa^er cadí* 
Uos^foitale5as algunas De maDeraa 
manera Decaftíllos.ca nó pueoé nigua '* 
cofa auer poiq mas fegurofefté q fi fafe 
ren frutabas algunas en Derreooi ocíe 
poiq eftéfeguras.C gá efto óue la pueí 
te leuar coligo maDeraco q faga lafroí 
tale5as o lof cadillof allí do qfieré pofar- 
afi qfemejealofenemígofq cita guarní 
dos o cercaoos aficomo en vna dboao. 
Cla.íij'.cofa es q Deue apiéoer en como 
fe pá De fa5er las carcauas o las foitale 
5asolos caftílloCca li lofenemigos eftá 
alógaoosUtgera cofa esofa3er lascar* 
cauas a ó conftruEr las frutabas a los 
cadíllos.mas fi elfan cerca non fe pueoé 

. ellos fa5er fin grao graii^a.S  en tal ca -  
fo cóuíeneq loscabDíllosfabíos parta 
la puede en dos paites.al% que la vna 
efte apartaos para líoíar contra los ene
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m igóse la otra. efteap:eftaoa para fa* 
5cr las carcauas *i los caftíllos:': oeuen. 
poner grano acucia enlas fa jer.ic  oeué 

-fob:e poner p m asaros que aciidéalos 
negligentes a maneen fajer a caca vno 
lo que ipa oe fa5er.f£X a quarta cofa es 
que oeuen faber a ap:enoer tocas a* 
quellas cofas que Ipan meñefter para fa 
3er las oíclpas carcauas a caftíllos *z fo: 
talejas:tras las quales ella la fuerte fe* 
gura X  allí l?á oe penfar tres cofas que 
íbn meñefter ga  efto. $TX a pernera es 
el lugar oo Ipa oe afentar la Ipuefte oo oe 
uen tener míentefa’quatro cofas.C X o 
puntero ft apa p abuñoáda ó agua a ó 
las otras cof as que fo meñefter ala Ipüef 
t e .íX o  fegunoo q no fe afíenten cerca 
oe monte o cerca oe tal lugar oonOe pue 
oá refcebír oaño.H Xo tercero q tomen 
tanto ó eipado quáto cunple ala Ipuefte 
para fajer fus cauas *i fus fonálejasmí 
masní-menosXafptomafe ntapo: ef* 
pado oe quanto Ipa menefter.po: allí po 
o:ían oar los enemigos:*: fi menos efta 
rían mupap:etaoos. C X o  quarro'que 
fí allí bamuebo oeeftar q efeofan tal lu 
ganoo apan apre fano. ÍB ft lo no puoíe 
eren auer:que non fola mente oeué tener 
mientes al oaño oe fus enemígos.mas a 
\m oel oano oe fus cuerpos que peona 
refcebír oel apre feoíonoo. C X  la feguti 
oa cofa q Ipan oe tener mientes es la fez 
ma en qfepaoe afentarX oíje vegedo 
q la fo:ma odas carcauas 'zoel afenta*- 
mtéto oeia ipuefte oeue fer quaojaoa en 
quatro rencones glosoos qfean mas a 
longaoos que los otros oosXngo po*~~ 
oemos oejír q la figura reoonoa es me* 
jo::po:quecabe masto la figura oe mu* 

-cipos rencones po:q fepueoa mqb: oefe 
o e rX a  ft Ipan míepo oelos enemigos ó 
uen facer la carcaua a rencones mucípof 
po:que fé pueoan oefenoer oel vno al o* 
tro X  oo efta fo:ma fe puco guaroar en 
el lugar es mq'o: que ninguna oelas o*

tras.mas oo efta no pueoé guaroar oe* 
uen fajer los caftíllos femíarculos 0  o; 
a fo:ma quaojaoa □  o afo:m atríágu 
la r ^ .0  la que mqb: puoíere allí afen* 
ta rX a  muclpafvejes el lugar enbarga 
la fo :m aX  la puerta oeue fer contra lof 
enemigos. 0  allí po: oo Ipan oe falír co 
tra e llo sX  fon oe poner enios caftíllos 
penoones a feñas que Jpanoe efpantar- 
los enemigos: ÍB eífo:car <: alegrar los 
fuposXfpalgunosoela Ipueftefe alón 
garen fepá tomar po: las feñas ala lpue 
fte.fDLo tercero que oeuen penfar los 
líoíaoo:es es la manera oe fajados ca* 
ftíllo sX a  fp la ipuefte ipa muclpo allí oe 
mo:ar:oeuen fajer masfonoas: gm as 
andpas las carcauas:^ mas fuertes.los 
cadillos:': las fonaíejas. z£ fp poco Ipa 
poemo:arnon oeuen fajertan fiiertea 
cauas nin tan fijatcs caftíUosX vege* 
do pone la manera a la quátíoao lóelas 
carcauas. X a  fp los enemigos non fon 
mup b:auos cumple que la carcaua íéa 
oe nueue píes en ancfpo *i oe fíetepíes en 
fonoo.Ufbas fp los enemigos fonmup 
fuertes a mup b:auos:Ceué fajer la car 
caua mas andpaXft que fea oeooje pí 
es en andpo *z mas fonoa:afp que fea oe 
nueuepíesX oeué edpar la (tierra fajua 
oentro i  fajer fe ípa mas alta oe qtro pí 
es *z afpfera foñoa fajía los enemígofó 
treje píes en alto. X  enla tierra q lacaré 
fajta la Ipuefte oeué fincar gráoes palof 
q oeué leuar configo i  fajer grao palen 
quaafpcomocerca.Xafpférá feguros' 
oo lo mup b:auoslos enemígof.Xaoo
noio tab:auosnó fon meñefter tantas 
guamidoes.mas aq pocemos añaoír 
loqoíje vegedo fabláoo oelos líoíaoo* 
res q mas oeué tener míéres a  foualeja 
oe armas q ala apoftura oellas.ca lofq 
tíenémíétefala apoftura *z ala fo:taleja 
mudpas v^ es fonfaioos o oel tooo ve 
d o o s.#  noe Dije q los romanos fajíarc 
veftiouras oe fierroXíTp como lo:ígas
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-r eb:áJ?oneras »r fojafa quírotef: acsaíi? 
-lleras: >:capatps:»: lúas ófierro.lCaoe 

allí lo tomaró los otros cauallerof:»: no 
fajíáfuerca oe grano apertura: mas oe 
grano foitaleja. 0  noe leemos oe jUní? 
bal:quequanoo fue oefterraoo: »:falío 
oefu tierra.fuefepara el íí\e£ antbíoco: 
^ertaooco el el re£ contra la manera oe 
los antiguos cauaileros romanos fijo 
fajer armas mu£ pítaoas ñ mur fermo 
fas oe 020 a ó p latas fijo que fus caua 
Ueros falíeflen al ala roe con ellas:': refc 
planoefcían mudpo po: rajón oel 020 
Déla plata que tenían. j£  el re£ co grano 
vana gloría tomo fe a Aníbal: que era 
muz biauo 1  mur fuerte cauallero.ároí 
¡tro le:cu£oas q elfo es afaj para los IRo 
manos. áa el otro refponoio a efeamíot- 
n oíro afaj: rt los romanos fo n a varíen 
tbsiízú  ííreyleoemanoo oelamucpe* 
ounbieoelos cauaileros »:oel grao p:e¿ 
do oelas armas:»: Aníbal refponoio ó 
la  p:ea.íE quífo orinque allí auía grao 
p:ea para buenos cauaileros:»: oenofto 
los mas enefto que los alabo.iCa oaua 
a  entenoenq f£ el eftuuíefe oela otra par 
te que lof temía en poco:»: que cubaría 
auer oellos aquel algo que moftrauan* 
$z efto le oío ofaoía para líoíar oefpues 
mas b:aua mente contra ellos: poique 
los íintío curíofos en parefeenda»: o po - 
ca fajíenoa.j£afE fe contedo que los ve 
dó mucfrafvejes en canpo:oefpues que 
toino^Lvi comeco guerra contra ellos: 
feguno que oe fufo contamos.'C¿lÍ>as 
coñuíene oe notar:que en oos maneras 
fe pueoé fajer las armas piecíofas. ¿Ca 
o fe fajé para mueftra o para vana glo 
ría:que quieren parefeer enellas los ont 
bies fermofos:»: apueftos.S ffc las aíT  ̂
oioenan a pompa n a  vaníoao: es cofa 
muvoe oenortar. iC a tales como eftos 
con ponen fe mudpo como mugeres: po: 
oofonoe ófpiedar.masque oe alabar 
feguno que otje fant bemaroo enla mo¿

mdomque fijo alos cauaileros oel tems 
ple:oooí5eaf% fE0  cauaileros cobrí* 
oes los cauallos oe firgo *1 píntaoes la f-  
aftas:»: ooiaoes los efeuoos:»: las lillas 
»: los frenos:»: cobríoes las efpuelas oe 
0:0 a oe plata:»: oe píeoias piecíofas:»: 
coponeoes vos:como fv ouíefeoes oe vr 
a mííTa.oejío me amigos eftos vueftrof 
conpommíentos »:eftas fob:e feííales cp  
moftraoes tan ooiaoas: fon oe[caualle¿ 
rosto oe mugeres. mas me parefceque 
fon oqconponímíentos oe mugeres que 
armas oe cauaileros. 0  po: aventura 
cuvoaoesqueel efpaoaoel enemigo a* 
uera verguenca oel vueftro 0:0:»: oela 
vueftra p lata .0  cu^oaoes po: auentu 
ra que el ef paoa non poo:a pallar a coz 
tar el vfo 1 irgo.non lo creaoes afiV.ICa 
el enemigo mas b:aua monteara a vos 
po: ello cu^oanoo que parefeereoes mu 
geres.S allí oíje muchas cofas oenofta 
00 eftas pinturas.^ oefto cuenta vege* 
do enel quarto libio al £>mero capítulo: 
q cípíon africano quáoo vio a vn caua¿ 
llero que tra^a vn eícuoo mu£ ooiaoo n. 
muv píntaoo:oíro aíi.TRó vo f marauíl 
leoes amigos íieftecauallero tanto fijo 
po: aportar fudcuoo.ita ma^o: befen 
oímíéto tiene enel q enel efpaoa.zE enef* 
to le oefonrraua mas qle l?onrraua.po: 
q  mas efperáca tenía en refcebír golpes 
q en oar lo s .C X a  fegunoa manera Oe 
coponer *  oo:ar las arm as es:po: auer 
mas efperáca enla víctoiía a poner ma¿ 
£0: efpanto enlos enemígos:oelo piíme 
ro üz enrenplo oe Ju lio  cefar que man* 
00 afus cauaileros q apoftaífen mudpo 
fus armas <1 que cobiíefen los efeuoos $  
0 :0 *  oe plata: *1 q fijíeífen armas mut 
piecíofas po:q las amafen *t fijíefen mu 
dpopo: la s non peroenfeguno que cuen 
ta enla Ipíftoría Délos IKomanos.Ég a% 
parece auer armaf pdofas nó po: v a  
níoao nt popa:mas po: feoelectar mas 
m llafdcofa ó alabar »:n5 ó $noftar,ca
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' efto tai fa5elos cananeros fer venceoo* 
resp eto  legunoo que las armasTon o 
oo:ar ?  De fa5er las p:edofas po: poner 
chanto alos enemígosrar mup buenos 
cnpenplos enel p:ímerolíb:o ocios ma  ̂
cabeos al lerto capítulo, oo cuenta que 
iosmacabeos finieron mup nobles ar? 
mas:*: oo:aron los efeuoosmon a vana 
gloda.mas po: fe effo:car enellas mas: 
aponer maro: efpáto en fus enemigos» 
$z quanoo entraron enla fejiaim  cótra  
mudpos ?  mu£ b:auos enemigos: pufie 
ron fe en tal lugar enla fa5íeoa:po:qoíe 
fe el fol enlas armas:»? quáoo ferio el fol 
enlos efeuoos oo:aoos ?  fob:e la f capel
linas mu^lu5ías:refplanoecíer6 los mó 
tes en oerreooí.S quáoo los vieron los 
enemigos ca^o muv grao míeoo ?  mu£ 
grao efpanto enellos. ÍZ Ju c a s  maca¿ 
beo con mu^ pocos caualleros cometío 
a mudpos ?  venciólos:? otras ve5ef mu 
cipas líoío co pocos ?  vendo a mudpos» 
¿ a  fue el mas b:auo cauallero:que nu 
ca fue enel munoo:leguno que cuenta en 
el Iíb:o fob:e oídpo.ca vendo a muchos 
reres ?oefbarato mucipas batallas: j£  

^po:que fe tenía con oíof ?  líoíaua po: la 
fule£»
C<£apítulo»jjc.eir q u e «pemnefixa 
du ales ?  qu au tas co fas fon  oe pe 
far enla b ata lla : q u an o o  feoeu e 
faser publicam ente»
■ " 0  :que las auenturas oelaf 

batallas non pueoé auer re¿= 
meoíoioeué los repes fabíof 
ante que las acometan pend
rar tooas aquellas cofas q 

fon meneíler para ellas:? oeuen penfar 
oofcofas.pdncípalméte: quales fon los 
que líoían:? las acucas q pueoen auer» 
C€tuanto alo pdmero oeuen tener mié 
tes a fe£s cofas»CD£ quanto alo fegun¿ 
oo a otras fe^s. ÍZ efto ante que acornea 
tan la batalla. jC a  tooas eíías oose co¿ 
fas fon menefter para auer víctoda»

Cnanto alos líoíaoo:es oeue tener míe 
tes el caboíllo oe qual parte fon mas, - 
JCa íz las otras conoídones fonpgua^ 
les entre ellos: Domas fon líoíaoo:es:oe 
aquella parte es la víctoda. afp£ lo oí5e 
el filofofo enel fegunoo oelas políticas» 
oo oí5e.que los mas: m as arna pueoen 
vencer :aiTr como el m ato: pefo mas a.'/ 
baca la balanca.fDLo feguoo oeuete  ̂
ner mientes el caboíllo ó qual parte fon 
los líoíaoo:esm as vfaoosalaslíoes» 
fCa  aquellos pueoen mas a^na vencer 
po:que pueoen mejo: fofrír el trabafo ó 
la lío. I lX o tercero oeuen tener mietes 
quales líoíaoo:es pueoen mefo: fofrír 
los oaños oelas líoes. ¿Ca los que fon 
ñacos ?  oelícaoos luego fallece ?  nó po 
oíenoo fofrír las penas oela lio:oan fe a  
fu^r o oeran fe vencer. U X o  quárto oe 
uen tener míentesloscaboillosoe qual 
parte fo mas retíos ?  mas ouros ó cuer 
poslostíoíaoo:es. $ ja  grano :oepartú>- 
míéto a r  ola cureña ól fierro ala bláouí 
ra oel paño oe firgo .S  entre la blanou* 
ra ól trabajo ?  la afper^a oela batalla» 
¿C a tomanoo los líoíaoo:es en general 
tooos querría fer buenos, mas quanoo 
vienen ala p:ueua ?  a  guftar quanta es 
la  cureña oel fierro ?  quanta es la  pefa¿- 
oura celas arm as:? quanto es el traba 
jo ocla batalla:? quáto ato:mentá a  on 
b:e las llagas oíos enemígos.maguera -  
que fea ouro ?  fuerte oe cuero, im pero 
mucipas ve^es po: ellas cofas fe tira a 
fuera.quanto mas aquellos que fon blá 
oos oe came.ár po: eflo oíjto el filofofo: 
que eftos tales eran buenos para ia  fde 
da:m as non para las arm as.fTX o qn 
to oeue tener mientes el caboíllo.ó qual 
parte los líoíaoo:es Ipan maro: fabíou 
ría oelas'.armas. JC a aquellos pueoen 
auer mas a^na víctoda. C X o  ferto oe 
ue tener míétef ó ql gte fó mafatreuíoof 
los líoíaoo:es? oe ma^o:es coiacones» 
ca po:la ma^o: gte eftoOpá áte víctoda*



3Del tercero lib io s  cqcjqtf
S  aí£ el Ü\er o el piínrípe ante que aeo 
meta la fajíenoa publícamentcoeue te? 
ner míentes:a eftas fers cofas: oe parte 
celos lioíaooies:? oe parte oelas a£it? 
oas que pueoen auer oeue tener míentef 
a  otras fe^s cofas.iCXo primero oe qt 
parte a£ mas caualleros ?  mq oies, 
C X o  fegunoo o qual parte av m asar 
maoos ?  mq'oies armas ?  mas ballefte 
i'Os4TXo tercero oe qual parte az maf 

rcomplímíétos oe víanoas.X a muchas 
vejes poi la mengua lóelas víanoasfe 
oeran vencer los líoíaoo:es:o fallefcem 
C X o  qulrto oeuen tener mientes allu  
gar ?  al viento que coire.Xa en tal tíen 
po oeuecomencar la fajíéoa:que el S o l  
nonlesoeenlos ojosmina^an elvíen* 
to contra fv:que les leuante poluo ?  los 
Riegue, ¿Ca afiV non peonan líoíar* 
C X o  feílo oeué tener mientes oe qual 
parte dtan ma^oies avuoas. X  a fi los 
ñivos Ipan efperanca oe auer avuoaoo^- 
res:oeuen tener fe ?  non acometer la ba¡? 
talla.mas íz oda otra parte los dperare 
oeuen los acometer luego: ante qué les 
vengan la s a^uoas. ÍSaílV d caboíllo 
fabio:feguno que víere:que los líoiaoo 
res gan d ías conoídones o las mas pe 
llas.’pueoé acometer la fajíenoa o eíloi¿- 
cerla. ¿ Ü ^ a sa q u í conuíene oe notar 
que fin tooas d la f cofas que oíclpas fon 
az otras cínco:aque oeuen tener míentef 
los caboüíos:que fajen auer victoria. 
gQ La primera esjque oeuen oe íz echar 
tooaslasm alasconpañas ?  viles:que 
fajen oaño enlas víanoas:? non valen 
naoa para las fajíenoas.X a luegoco^ 
miraran oefmnio feoepan vencer. 0n ^  
oe cuenta valerlo mapímo enel fegunoo 
libio al fegunoo capítulo: que a dio te? 
nían mientes loscaboíllos:m asqaea 
cofa oel munoo.S pone emrenplo en coi 
nelío rípíomque af^como vino ala i?ue 

1 íle:tooaslas m alas? viles compañas: 
-que a£  fallojtooas las láco oenoe:? lo s-

que antéeftauan mu^meoiofos: fueron 
oefpues mu£ atreuíoos ?  vraceooies. 
CEXo fegunoo cerca Odio: conuíene oe 
arreciar oe %  tooa turaría» X a  feguno 
que cuéta poücrato enel fdlo libio al oo 
jeno capítulo, X a  gente oelos efpartof 
muchas vejes fue venríoa:poi que era 
muElujmríofa.CXfro mefmooíje:que 
el rerno oelos afiríos:fue oellraroo ? a  
folaompoique era mu£ enbeuíoo en W  
¡curia.Il^ífo mefmo cuentá.que d  ínpe 
río oe roma ¿nel tirapo oe nero:fue muv 
abaraoo poi la fu lururía: ?E poi la lit 
gargantería.0 noe oí je allí:que mucho 
íe oeue guaroar el caboíllo: q la luniría 
nínelvínomon quebiáitte lavírtuooe 
fus arm as.fTXo tercero cerca odio oe 
ue efeufar tooas las cofas que fa jé  a oe? 

-kctacíon oel cuerpo o a v íd o .0  noe cué 
ta valerlo enel libio fobie oídpo:q mara 
celío manoopiegonanquaoo diana ere 
?a budle:que fe non venoiefen carnes oe 
lícaoas:afiE como peroíjes o gallinas: 
o capones,mas que fuelen pagaoos oe 
carnes comunes:aJÍ£ como oe vacas: o 
oe camero3.CXlto mefmo cuenta vege 
do enel quarto libio ola cauallería alpií - 
mero capítulo:que el enperaooi fobie oc 
clpo:veoo que los caualleros non comíe 
fen otro aoobo:f£ non oe cocho ?  oe a la -  
oo,fEX  dío meílno lleemos oe 5ulío ce 
far:q el co tooos fus caualleros mientra 
efluuo enla hueile:tanta fanbie fufrío:? 
tátaap?a:qnó baóbieqlopuoíefeco^ 
ta r.X a  oíj que comían las venias era?

. o as:? oe aqllas fe mantenía. 0  noe cué 
ta:que quanoo fuero a cercar ’a  vna db 
oao:que le oejían oíraclpína:tanto eflu¿ 
íiíeron allí:fa(la que les menguo el pan?
?  paaan las yernas aíTp como heñías* 
íralÍEd lauan  oefvfaoos oel ¡pan: que- 
quanoo lo vieron non fíjíeron merca oe -  
U o.CSftb mefmo cuenta ó ponpe¿oere 
la víoa odos empaooies: ?tooo ello fre 
fiia  los cauallerofpoi atracar Iponrra ?



Segunda parre
victoria, C X o  quarto oeuenlos lioía* 
ooies oe deufar robos t  furtos n rnalfe- 
trías,0 nDeleemosoel oícpo 3ulío ce¿ 
far que fijo piegonar fo pena oe muerte 
que ninguno no robafe nín furtafe n. qn 
do entrafen enlas cíbDaoes ninguno no 
fe atreuíefe a  tomar naca Délos tenplos 
jrin Déla agidlas* ̂ Defto Dí5e vegecío 
enel libio fobie Dícpo:que catón d  labio 
cabDíllo oioeno que tobo onb:e que fue 
fe tomaoo con furto entre los cauallerof 
que le coitafen la mano oerecpafíE Dí5e 
allí:quea vn cauallero que le oejían Ib 
fíanoiorpoique falto Déla paj que fea¿ 
paito a manera De lao:ó:caílígolo mu£ 
biauamente; el oíro que non fuei'aa 
tomar ninguna cofa.zE refponoío el en¿ 
peraoouque non quería que ouíefe avn 
íemq'anca De robaooi,f[X o quinto De 
ucnloslioíaooies efcufar odolíoac: en 
manera que nunca eften baloíos, J£ a  
los que eftan balDíos:fegunD Dí5e vale¿ 

-río fiempie comioen mal: o como faran 
tuerto a orne o como tomaranlo ajeno; 0  noe cuenta De marcello.'que non qub 
fo que fus caualleros Imaíen] liemos ni 
beftíasjque les leuafen las armas nt las 
víanoas.mas que ellos mefmos fe las le 
uaííen, CEzSflfo mefmo cueta vegecío en 
el libio fobie oícpo.jDo Dije que vn p ií 
cipe poique fus caualleros non ouíefen 
ocafíon De fa5er tuerto los vnos alos o*5 
tros:o poique non fe fíjíden toipes n pe 
re5ofos dlanoo balDíos:manDo les que 
fíjíeíTen ñaues t  que vfafien los biacos 
eii traer las fegures t  enferír conellas» 
¿Ca maguera entonce non ouíefe mene¿ 
fter las naues.enpero quífo que fe vfab 
fen los caualleros a trabajo *i non eftu¿ 
uíefenbalDíos,
HCapímio.jc. en que üemncllrs
que cofa pionecbofa esleuar (ti 
ñas t pendones enlas bueítes:S. 
edablefcer cabDillos ? mapczalef 
?qualesDeuen feries que bá De

íeuar las léñas elos pendones:? 
quaies los caboillos ? mapoza 
les»

¡IR  quatro cofas ella la fen 
tencía ófte capítu lo/f[X a 

I - l l i S  B i primera es que las feriales -  
los penoones: Sr>on muv 

menelter enlas ifajíen oas 
poique non aneen confonDiDas nínoe¿ 
derrabas las comparias Déla puede, 
j£La conuíene q  a^an feriales dertasca 
Da vna Délas conparias:poiq fe fe aire 
DiafenpoialgunDacaefdmíento fepan 
tomar afu p a j.it  poienDe lo f fabíos an 
tíguos oiDenaron que la puede fuefe oe 
partíoa en conpañas a en pajes: t  a ca* 
Da vnas fuefen cacas fus feriales *i fus 
penDones:poiq fuefen mas a^untaoas: 
a ruejo: fe atucafen. C X o  fegunDo es 
meneder De edablefco* cabDíllof t  gentil+■ 
ríones t  m arciales enla puede:poique- 
anoe bien o:cenaca.,Ca tal ef la puede 
como vn cuei'po natural. árali como en 
el cuerpo natural los míeubiof fe ajiuoá 
a fe Defíenoé los vnos alos o t r o s ;a fe  
como los míébioffegouíemátoDofpoi 
la cabeca en q fon tooos los fdbs,aii lof 
líDíaDoies fe cene gouemaf poi fuscab 
Díllos q  fon afe como cabecas.íE poien 
De los antiguos oioenaron q en tooa la  
batalla ouíefe algunos caboíllos q ftu¿ 
üíefen fobie tooa la puede: aquíen tooof 
obecefcíefemtfo edos ponía cen turíoef- 
q  era ferioies De cíen caualleros.lcfo lof+ 
centuriones ponía Deanes q era fenoles "  
De Díej caualleros.afe q el centuríó auía 
fo fecíej Deanes t  caoa Dean auía fo fe 
oíej l¿Díaooies,át enel £dmo o enla feria 
Del centuríó efcríuíá alguas letras o ab 
£uasfob:eferiales:poiq caca vnos Ib 
Díaooies conofcíefen afus fenoles aquíe 
auíaceferuír.átefo mefmo fajíaenefeel 
mo o enel penco Del Dean poiq iocono¿ 
defen los furos. ?£ edo tábíé lo fa5íá em 
las pajes celos peones como Deios ca¿



uallcros:po:q no fepoíefeu ní anotmie* 
fen oefbjoenaoos enla fajíenoa. U X o
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tercero couíene oe fenalar caualleros ef* 
tremaoos q licúen las Tenas enlasfajíé 
oas.?H ellos oeué fer efeogíoos entre to¿ 
Dos ios otrostafv; que Teáñieitcs ó cuer* 
po rt retíos oe co jacon t  fieles al IRev o 
a l pjíndpe pjouacos enlas armas: >i 
que aran tooas aqllas conoídpnesque 
pertenecen a buen líoíaoo:. jC a qb:an* 
taca la teña tooa la ipueíle es confimoí* 
oa.&noe cuenta elle oocto: q enel fu tíe 
po fue vendoo tooo el pueblo ó vna cíb 
bao oe mu£ pocos camilleros po:q el al 
ferej fuemu£ malo a afconoío la  feña.S 
a%  non fabíenoo aquien auían oe tener 
míentes:fueró vencióos rooos.ár pojen 
ce ceue fer mu v efeogíoo el alicrejo el q 
Urna la Teña o el pcnoon.f[X<o quarto 
los caboíllos >i ios m alojales odas fa 
jíenoas oeuen fer mu£ fuertes *i mu£ [re 
jíos'tm uE. fabíos enlas armas 'tmui? 
efeogíoos entre tocos los otros en ma* 
ñera q «van tooas las conoídones qoe 
fufo pofímos po:q fepan guiar las pue* 
Síes a enfeñar los líoíaoojes como oeué 
dlarenía batalla:*: como pan oe líoíar 
po:q avá víctojía .¿libas aquí conuíene 
oe notar lo queche valerlo manmo en* 
gi fecrüoo líb jo ^ o  ode q los pjíndpes 
antiguos ojoenaromq los caualieros o 
quales quíer líoíaoojes q fin maoamíé^ 
to oel pjíndpe acometíefen la batalla q 
iñuríefen po: ello a fuefen cafh'gaoos en 
juanera que fieupje lo fentíefen. ?£ pone 
allí muepos eiirenplos.fíjcl pjímero ef 
oel pjíndpe tojeato que ¡náoo matar a* 
fu fijo poique acometida fajíenoa fpn 
fa mancamiento t  Tin lo fa5er faber a el 
*i a tooa la lpue(le.l]^aguer el ouo víc* 
to:ía celos enemígos.lrnpero ;po:q to* 
ca  la pusíle perdcíera:fv el fuera vena* 
oo.^uogo el paoje que inurieTe po: ello 
¿Ca mqoj era al pao:e:oe peroer a fuer 
te fijo ?  buen cauallero que peroer la fa*

bíouría oelaíto ó poner toco el pueblo' 
d a  tierra en peligro.^ allí cuenta mu* 
cipos caíügos a marauíllofos que fuero 
feepos alos caualleros q cfanpararo el 
capo eítáoo armaoofo celos q fupero *z 
oefanparo la pueíle.¿£ poe los caííigos 
q fajíá cuellos, ca o los máoauá acotar 
ófnuoos có rníbjes veroes:o tal era el 
cano maoaua los matanafi como a ene 
mígof.ár feguqera el erceflo >z el mal afi 
les oaua la pena.iCa alas vejef les tira 
uan las fa5ien03s :t  alas vejes les tira* 
tian las tierras: ítalas vejes :los pjíua* 
uan oclas gradas t  celos pjíuilegíos 6 
la cauailería.0noe cuenta vegccto cnel 
libro ocla cauallcria q a siguas iegíóes 
po:q fiiveron oclas fajíenoaf t  no líoía 
ron como oeuíá, macará los fenaoojes 
que fuellen oeílerraoos *z eepaoos cela 
tierra po: fíete años.iE otero ies en peni 
cencía: que en topos aqllos fíete anos: 
no comíefen Tí no pan oe o:oío:t no be*" 
uíefen vino fi non agua..¿a fueron aque* 
líos oeííeiraoos:mas oe quínje mili ca* 
ualleros.ár ello fijícron: feguo queoíje 
valerlo pojqapjéoíefen fer buenos aro
maren viítuoes pa vécer los enemigos» 
jé  oefpues q ellos ouiero cóplíoo fu pe 
nítenda:falíeron tan fuertes caualleros 
q enel munoo non ouo mq'ojes pocos 
cellos vendan a muepos •: máoauá los 
fienpjeponer encomíenco odas pajes 
oonoe furerá:po:q allí moftrafien qles 
auíá oe fer» 0  tro enrenplo pone oe cela 
oio caboíllo noble oelos gríego3:q lijo  
pjegonar en tooa la puefle q toco cana 
Uero q oefanparafe fu lugar en la ipudle 
q  fuefe publico enemigo oel emperaoo:» 

oejía q maf auía oe temer el canalle 
ro afu fefío::que alos enemigos. oíje 
m as vegedo q toco cauallero menos oe 
ne temer muerte ouboofa:oonoe pueoe 
efcapar:afv como conrefce enla fajíenoa 
que efeapar con oefonira o refcebír mu 
erte,*o pena 6lp:íncípe odbnrraoa*©©



©egtmoa parte
tercero pone emréplo Pela fírmela pelos 
caualleros TRomanos q con fu bonoao 
fubjuogaron a topa Italia ai inperio pe 
roma mu£ granoesdboaoes ?  muchos 
re^es ?mu£ fuertes ?  m urbiauas gen¿ 
tes ?  m utdtrañás:pe que Pí5e potíciw 
to enel fefto libio ai fegunoo capítulo, 
¿ a  la fabipuria pelas armas ?  el vfo ?  

- la  fíeloao que auían los caualleros IRo 
manos afu ríboaoilos finieron fer vence 
po:es pe topas las gentcs.$[$~ mientra 
guaroaron ellas conpícíones fiepiefue¿ 
ron feñoies:? quanoo las peroíeron lúe 
go. fueron fub)uogaoos ?  fiemos. @  n¿ 
oepoíícratoenelUbio fobieoícpo Pije: 
que tresra5ones auíá para caílígar los 
malos.iCa o los caltígauan: poique fe 
emeoafen ?  fuefen mei'oies:? poique no 
menofpiecíafen la ]uftída.£líVque el q 
mal fajía ouíefe fu pena o que poi temoi 
pe pena íueíien buenos ?  efeufafen topa 

-toipeoao.
Capítulo do muefrra quá 
les cautelas veuemer el caboilla 
ve fasienm poz que la bueíle no 
refeiba oano enel camino»
teesp55̂ !  I &  n fórmete peué los cab¿ 

Díllos acerca utelas:quáoo 
la g g A  la r  han pe acometer las fajíen. 
l| B í bastpoique el nín los fupof 
Ifc ^ m ^ jn o n  refdban paño, mas a¿ 
vn enel camino poi oo van oeuen fer a¿ 
percebíoos: ? guaroar femuepo pelos 
enemígos.S oeue el caboíllo^la fajíen. 
oa tener é fu memoria oepo cautelas pa 
ra guarpar afp ?  alos furos pelos ene¿ 
m ígos.C X a piímera es que óue faber 
los lugares 'tíos caminos poi oo pa Pe 
paliar:? las calíoaoes pelas carreras:? 
los montes:? los ríos:? las encrusí jam
pas:? los lugaref fofpecpofof.gfr pue 
oe fer topo lo oeue tener eferípto ?  pinta 
oo:alir como lo fajen los marineros qn 
oo pan pe paliar la marpoi lugares pe

lígrofos.^Denen pintaba la  marca bel 
munoo ?  pela mar:oo eílan los puertos 
deríptos:? los malos palios pela mar. 
22 teníenoo mientes alH ^appa munob- 
faben como pan pe pr poi la mar ?  en q 
lugar eílan:? como fe pan pe guaroar ó 
los pelígros.bíen affp los que van enla 
puefte oeuen tener topos los lugares pe 
lígrofos en fu memoiía o eferíptos poicj 
los non pueoan faitearlos enemigos ni 
fajer Ies o año enlos cmínos*$TjLa fe* 
gunoa cautela es:que oeuen auer confía 

-go  guíaooies que fepan bien topas aq^ 
lias cameras ?  los palios peligrólos. 
,C a maguera ellos lo fepan o lo f tenga 
efcríptos:me)oi losfabiá aquellos que 
los pan anoaoo ?  piouaoo muepas ve 
5es.í£ poique poi ellos guíaooies alas 
vejes pooiían fer engañaoos:peuen en 
bíarconellos buenas guaroas que los 
non oeren fun\ ?2 oeuen los amenajar 
pe muerte fr alguna falfeoao njíden.ir 
oeuen íes piometer muepof bienes It fue 
ren buenos ?  fieles. | f  X a  tavera cante 
la es q oeue el caboíllo auer congo mug 
fabíosonbies ?  muir fieles ?m urvfa* 
p o s  enlas fajíenoas óe curo confej'o fa* 
ga tooo lo que oeuíere fajer.iC a oo tan 
grano peligro a r  como enla fajtenoa ni 
gano piíndpe non 6ue creer 2 ir  meímo 
nín afu cabeca.fjTXa quarta cautela es 
que el caboíllo Pela fajíenoa oeue guar 
Par en grano poiíoao topas las cofas- 
que^oioenare con fus fabíos:en manera 
q no fea fabíoo que camino pá oe tener, 
árafefepooia mefoi guaroar oel oaño 
que les pooiía venir quanoo los enemí* 
gos r6 fupíeré fus caminos. C X a  quí 
ta es que oeue auer en caoa p a j alguos 
caualleros mur fabíos ?  mur buenos ?  
mur fieles: que aran cauallos mur fuer 
tes ?  mur ligeros que varan enla Pelan 

-tera ?  enla caguera? enlas coftaneras*. 
pefcubiíéoo tierra poique los enemigos 
non eíten en algunas celaoaspoi fajer



¿Del tórccro libio* ccjetóí f
Sano ala frac ífo C X á felta es:q el caB 
Sillo ó aquélla parte oeue poner los me 
j'ores? mas fuertefcaualleros oóoe cuv 
oa que pueoe venir ma^or peligro ala 
Jpueíie.^ fí oe casa parte teme auer pzt 
lígro oecaoa párteoeuenponer los ma 
Sores remeoíosq puoíeré.fTXa fetena 
es: q (íép:e la fuelle vaj?a apercebíoa: 
ap arad lo  oeue el prícípe apercebíra 
tooos los caboíllof?a tóoos los mapo 
rales:q ámoñeften a fus caualleros ? a  
fus peones qva^an fiemprearmaoos 
?  apare) aoos porqliaoeiora vinieren 
los enemigos 4  los fallé aparejaoos? 
no lespueoan empefeer. H X aoctau a 
cautela ef:q liépreoeueel caboíllo tener 
mientes en tosa fu buefte fi pa mas ca ? 
üalleros q peones: o mas peones qca¿ 
ualleros.zE feguno q viere q cumple aíi 
los oeue oroenar: ?á fli oeue efcoj'erlos 
camínos:ca los caualleros fon mejores 
para los cápos:? los peones parales 
motes ?  pa los lugares a ltos,ÍEUÉ>as 
aquí couíene óe notar q los caualleros 
fíeles fin ¿(tas cofas q fon oícbas oeue 
tener mientes a otras od?o q pone ] 
lícrato enlfeptó libró al feteno capfo:fin 
lasqlesno pooríá avervíctona.CEXa 
pmera es:q tooa lalpuefte ?  la cauálle? 
ría oeue óféoer fobretooas las cofas ól 
muoo la fe ? lá  vgldia: ?  por efia oeuef 
poner tobos los' cuerpos ?  los algos t 
pozólos enemigosoela fenolapueoá 
fubjujgarní oeítrup: ni ponerapeona^ 
C X alegu n oa es: q oeiien po: tooofu 
pooer quebrantar la porfía ?  la fobeiv ' 
uía oelos mojos o oe quales quíer ene t 
mígos oela fe .fE X a tercera es:que oe¿ 
uen bonrrar muebo los facerootes ?  ot 
j?rlas millas ?  preoícaríones ?  pugnar-- 
por aver muebo a oíos po: f i.C X a  qr 
ta es:q oeuéoefenoer muebo lós pobref 
?  las biuoas ?  los ornes flacos q no bá 
pooer be óefenoer fus oerecbos:? no oe 
uen coftfentír que ninguno les faga ín ¿

furia ni tuerto. CTXá quinta es: qoeué 
tener tooa la prouíncía ?  toOa la tierra 
ép a j^ fa je r muebo po: tirar ólla tooa 
oífeoroía. C X a  fefta estqoeué los ca¿ 
üalleros po: manoaoo ól caboíllo tirar 
tóoas las afonaoas oela tierra:? poner- 
grano caftígoenaquellos qlo mueué. 
© X a  fetena es:qoeue abenír los van - 
oos q fon enlas villas ?  enlas cíboaoef ■ 
?nolosconfentír en níngua manera q 

. enelmunoo fea ?eaítígar a aquellos q  
lo fajen .fEX a octaua es:q oeue po: oe 

-féoímíéto oela tierra poner fus cuerpos 
?  ello les manoa el facraniento? la jura 
q fa5en quanoo toma el efpaoa ól altar 
i r  oe aquí fe fuelta la ouboa q algunos 
caualleros bá oíjíenoo: que no fon teñí 
oos ala tglefía po: facraméto ni po: fu 
rafolene que ellos fíjíeffen q £a coítum 
bre es que ni fagan ninguna jura quan 
oo refciben la cauallería:mas ello no es 
afu JC a en oos maneras fe fa5e la jura.- 
en vna manera fefajepor voluntao ca¿ 
Uánoo maguera lo no faga oe palabra 
i r  en otra manera fe faje po: palabra 
oíjíenoo ?  juráoo a oíos ?  al pñnápe q 
fiempre ferá leales:feguno aquellaror ¿ 
ma q poíimos oe fufo.ér níguno caua ¿ 
llero no refcíbeel oficio ?  la'bígníoao ó 
la cauallería fin juraméto callaoo o ma 

■ nífíefto por palabra.¿c ninguno non es 
éfcufaoo qnofea oblígaooala pglelTa 
en alguna oeftas oos maneras. &  por 
anentura no fefaje agora el juramento 
folenne:como fe fajía antigua mete poz 
q la comuníoao oel officío a la bonoao 
oela fe los coítríñe a los cobíoa a fer fíe 
les a  oíos pinero:? oefpues ala Eglefíat 
?oefpues al prícípe:? ala poítreala co  ̂
muníoao.^mpero ó coltubre fDlene es 
q los caualleros aql oía qué los arman 
les ciñen la efpaoa:? que vatanvelar a  -  
lá  rgleíia con grano foleníoao: ?  q pon 
gan el efpaoa fobre el altar ?  que la of  ̂
fréfean á oíos ?  al a lt a r á  afi parefee q

i6
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allí piomefén ufasen piomífiion foléne- 
a oíos a al altar piometieoo feruírío:co 
tinuaoo oe íit oñcío a Dios a ala £glefia 
é  no es meneíter que fagan eíla piofefc 
fion poi palabia:ca la piofeiíion legirí¿ 
ma oda cauailería eíla eneeríoaenelfe* 
cbo oeUa:refdbíéoo la efpaoa oel altar* 
¿ a  el omeque non es letraoo *t a quien' 
mas conuíeneoeaver fapíouría oear* 
mas que oe letras no le couteneoe fajer 

4p:ofelIto letraoa ?po: pulabia.,Ca d i 
ple:la que faje ce voluntaojT oe fecjpo. 
0  noe Dije polícrato:que lofomes letra 

- dos oeué fajer piofdTion letraoa a poi 
palabias letraoa s: aff^como losobífi* 
pos-i ios arcobífpos >i !of reltgíofos to 
oosrmas alos caualleros cumple les la  
piofefiion que fajen oe fecpo.S poien* 
oe rcíd’oé el efpaoa oel altar: no ga mal 
fajer con ella ni para robar ni tomar lo 
ajeno ni para fajer tuerto a ninguno ni 
para fajer guerra a fin rajón *i un oere 
dpomzs para fajer juítída tparavfar 
oe lu omcio: feguno egualoao oe oere * 
cipo j'upjío . 0  noe coítumbie eraoelos 
caualleros antiguos: feguno que el oíje 
que los oeípofos que tomauau enía fa¿ 
jíenoa que fajíam ?  que rendan rooos 
los offrdcían enlos templos a fus oío ¿ 
fes:ca la pimío confagraoa poi publí ̂  
ca religión no ba meneíier alababa p2Í¿ 

^Uaoa: fegun que oíje Valerio enel tercer 
ro libio al feguoo capitulólo pone mu 
cipos enjremplos oe eaualleros que, poi 
el Sacramento quefajían nunca £uá co* 
tra el tenpio.0 noe julio cefar veco que 

. ninguno no tomaíTenaoa oel tenplo ni 
le oefpojafiemfo pena oe muerte. g  allí 
oíje:que la fcaeite oebieno nuca fue v b  
cíóa:fafla que acometió el templo oe a* 
pollíne *i lo oefpojo. ÍB dio mefmo oíje 
polícrato enel libio fobie oídpo.Sjojoí* 
jeque pompevo nunca confentio q oeí> 
pojaifen templo níngunq.g efo mefmo 
oíjeoe £llí¡i'an02e;queperoonaua fíem

p:e lostemptos a alfós que eftauan di t  
U osJrfi ello fajían los caualleros gen 
tiles mudpo mas los ca ualleros cbiiftú* 
anos ornen gonrrar la Egíeííá*

CECapitulo Duoóccímotoo mué 
ftraenqual manera fon oe o:oe 
nar las bajes quanoo oeuen liol 
ar contra los enemigos*.

nuíene oe notar que qua 
^ o o  fe guaroa la oioen con* 
I  f ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ueníMeenlas jpajes. lesea 

uallerosfon múgápiefia ¿ 
■ sS^ san soog parala batalla. JCa fe 
guno que oí je vegedo:ei buen oioena 
miento oelalpaj mucipo vale para lavíc 
toiia.íE fi los lioíaooies no fon bienes 
oenaoos ^no tienen efpado qual oeue 
entre fi : nuca pooian bien ltoíar:.£a fi 
fuerenmuv apietaoos enbargar fe Span 
enel ferina fi fueren mu.£ ralos oan en/ 
traoa alos enemigos q los vendan maf 
ligeramente.g poienoe cóuíene muclpo 
oe guaroar oioen conueníble enta ípaj. 
la qual cofa no fe pueoe fajer fin grano 
vfo* g  la manera poique pueoen los li 
oiaooies apieuoerfer bien oibenaoqs 
enla Jpaj ef: q muclpas vejes tan bie los 
oe caualíoeomo lof oe píe fean facaoqs 
alos campos. g  el caboíUo q los poga 
tobos en ípaj egualméte en manera que 
elle el vno apartaoo oel otro quanto ca 
pie a no m as.g  quanoo afi fueren pue 
ftosen o?oen:oeueies manoarel cab ̂  
oillo que ooblen la lpaj:afí que la me£ ̂  
tao oela vna eííe ante oeía otra. ÍB elío 
feclpo oeue les manoar que fagan Ipaj 
quaoiaoa-. É. Oefpues éílo les oeue m b  
oar fajer jpaj triangular oe tres renco ̂  
n es.S  Oefpues queleoioenen en Ipajre 
oonóa:ca ellas tres foimas fon menef ¿ 
ter para la fajíenoa. l i l la s  la reoonoa 

: es peoi oe tooas:que n ¿íca fe oeue fajer 
tglipaj facaoo iquanoo eftan en tal la *



SDel tercero libjo; cqqqctííf
gar que no pueden tomar otra fem áis 
eftas tres fem as fobzeoícpas fon pzo * 
uecbofaaparaja Ud : ca los líoíaoozes 
o fe quieren Defender folamente n. fuñir 
golpes o quieren acometer a fus enemí* 
g o f.S í los lioíaoozes no fon oe ta grao 
pooer que pueoan acometer los enemí* 
gosim as folamente fe quieren oefenoer 
eftor.ce oeuen fajer la pa j  reoonoa s  oe 
uen fe coftreñír captar lo masqpuoíe* 
ren pojq los enemigos no los piteoá fo 
raoar.á: oeué poner los mefees caua* 
lleross mqoz armados s  los mas fuer 

-tes en fomo cnoerreoo: ola paj:po:que 
pueoá mq'02 oefenoer los otros. ílíb as 
filos líoíaoo:es fonoetágrano pooer 
q pueoá acometer los enemígos.iEfton 
ce 11 fon muchos en comparación oelos 
fus enemigosioeué formar la p a j a ma 
ñera oe tíieras afi q fea abierta enci* 
ma a oos jatees cerraoa en fonoo:afi co 
mo ferraoura ó cauallo O  s  afl% como 
tiferas en manera q los tomé en meoío: 
n. les ocn oe caoa paite.U£Pas fi los ene 
mígos fon mas q ellos efíonce oeué fo? 
mar la paj a manera oe pera ¿> afí que 
fea aguoa écíma q pueoá fo:aoar s  par 
tirios enemigos. JCa ellos ptíoos mas 
ligeramente fe poo:á vencer.S affí pa* 
relee q la p a j reoonoa es mas ypuecpo* 

-  fa para fufrír golpes:^ la p a j tíferal es 
pzouecpofa ga los cercar a encerrar los 
quáoo fon pocos:»: la aguoa a manera 
6 perales ̂ puecbofa para partir los qn 
00 fo mucpos.s eñftas maneras fe pue 
oen acometer. í£  eñftas pajes los cab* 
cilios:feguno q viere q tienen las copa 
ñas:afí oeué fem ar las pajes en mane 
raqfíenpzeen comiedo ólapajioo es el 
rnavo: peligro pongá los maro:es líoí 
aoojes./B afí eftos q eftá pueftos é paj 
oeuéfiép2e tener alguos buenos sfiier* 
tes caualleros fuera oela pa j  que pue * 
oan aco:rer alos que citan en la paj: 00 
vieren que faje mas menester. en fu *

m alos caboíllos tres cofas oeué fajer 
enlas p ajes. X o  pzímeno ozoenar los 
mu£ bienio en fo2ma reoonoajo en agu 
oa:o en tiferal feguno que víeremqcum 
ple.X o fegunoo ornen poner los mijo 
res líOiaoo:es:alli 00 vieren q fon mas 
menefter enlas pajes.X o tercero oeuen 
poner fuera oelas pajes algunos ftier* 
tes s  rejíos s  mur atreuíoos cauallerof 
que pueoá acozrer a aquella parte oela 
pajique mas fa llefcíere s  mas menefter 
lo ouíere.Xlfbas aquí conuíetie oe notar 
quetoooslos caboíllos ante que entré 
enlas fajienoas oeuen amoneftar pze 
oícar a fus cauallerosifeguno q Dije ve 
gecíois oeuen les gzometer mucpo bien 
sniucpa merceo: fi fueren tales quales 
oeuen fer.zc aquel oía oeuen armar ca* 
ualleros s  fajer les gracias s  oar les tí* 
erras s  Dineros: s  eflfozcar los en tooas 
las maneras q piioíei'é effozcar fe omes 
aleganoo lesquan buenos fueron fus 
pao:es s  fus a vuelos: spozque pugné 
fiép:eafemq'aralos buenos. iJÉ>as oe 
aquí nafce vna ouboaifi los caualleros 
rpianos oeuen líoiar con fus fenozes: o  
fin ellos con los enemigos oela fe córra 
los ppíanosj- fi les couíene oe refcebír 
foloaoas Píos pzíncípes gentiles para 
líoiar contra la fe con ellos. ¿c aquí po* 
oemos oejír q a ninguno cauallero rpí 
ano no conuíene oe fe obligar a níguno 
feño: gentil ma^ozmenteifiel entiéoelí 
oíar contra los roíanos: o contra la f e  
¿libas 00 el Teño: non entendiere venir 
contra la feibíen pueden los caualleros 
cpziftíanos obligar fe :o refcebír caua * 
llenas oe feño:es gentiles: o oe rales fe* 
ñozes que non fean cp2íftíanos: s  feruír 
lesoe fuofriáo en tooas aquellas co* 
fas que non fon contra oíos nín contra 
la le£. tD 2 oefto av mu£ buenos entren 
píos. IO S  p2imero es: oíos macpabe* 
os que lidiaron muv b:aua mente poz 
la ¿ eis  quanoo fe toznaró rnucpos oe*

¡d  íj



Zarcera parre
ios judíos alos gétües.matatías có fas 
fijos mearnto contra ellos n mato mu 
cipos po: ellofiegunb q cuenta enel pme 
ro líb:o oelos madpabeos.fEfifpues be 
fio oiro.toDos aquellos q me quereoes 
fegutr a guaroar la Ice: veníb comido a 
juramos alos montes a líbíemos cótra 
tobos los oms bel mubo:po: el teftame 
to Tanto oenfos pao:es.Sefianoo enel 
mote oemobín acometió mudpas libes 
contra los gentiles n cotí*a los judíos *  
vendo las tooas. j£  efios caualleros q 
conel fuero a con jubas fu fijo <t có dea* 
5aro a có jonatas a cotí los otros ftieró 
los mas b:auos caualleros *i mas aué* 
turaoos q nunca fuero enel rnuoo:* be* 
las fa^íenoas q ellos venderojv.'Z bdos 
re^es q mataron a fubju5garó o vende 
romcuenta lo mur enteramente en el p:í 
mero n enel fegunoo libio belos macipa 
beos.g tobas eftas veturas buenas al 
canearon po:q líbíaron po: la fe, CLz£l 
fegiioo enpempto cstbelos fíete ípernia * 
nos: caualleros fijos fi fancta fdídoab 
q líbíaron po; el teftameto.zE maguera 
los mataró los gentiles <z les Dieron pe 
ñas muE fueites ante fu mab;e: po; la 
qual cofa dios fueron mártires glo;ío * 
fos:? les fa?,e la Egldia grao fíefta,?£m 
pero no fuero menos vencebo:es murí* 
enboquefi venderanlíoíanoo: feguoq 
bi5e fan glguftín enel Termo que fa5e be 
llos'.bo bí5e: que ella fanta muger ma * 
b;e oelos fíete fijos auíaco;aco be orne 
vírtuofo: n amonefiaua a fus fijos que 
muríefien reciamente po; la fe.í¿ Dije q 
ella no los curoaua peroenmas quería 
los leuar ante fU  Dice maf: que ella mu 
ger contraria fue a tobas las otras ma 
o;es:que quieren ellas ante e: bdle mu 
do que no fus fijofr: ella quífo que ellof 
fucilen Delate *i ella empos bellos.fpH  
teixero es:bdos feb eos que fuero fe^s 
müUfeEs cientos *rfdenta 'tfeEs:qfue 
ron llamabos belos emperaoo;es 7&ío

decíanos Xlfearímíattoí: ̂  dtósvem'e ?■ 
ron be o;íenté: caualleros muE retíos n. 
muE fuertes.zS qnoo les manoaron los 
emperabo;es que fiiefen a perfeguír los 
jtpíanos,j©íi'o fant H^aurído que era 
cauallero n. era cabbíllo oe aquella fan* 
ta cauallería:q en cofa be tá grano facrt 
legío nunca avía be confentir:d nín los 
fuEOsrque maguera ellos fuellen fusva 
fallos a les ouiefien oe guaroar fieloab 
im pero  mas reníoos eran en guaroar 
fieloab a oíos que a ellos *z en tobas la f 
otras cofas que les manoaffen que non 
fueffen conti'a oíos: tibiarían comoca * 
uatlerofimas que enefio no lo auían oe 
fa5er:ca ellos eran tpíanosveroaoeros 
fi no pobíanlíbíar en ninguna manera 
contra fu fe. &  manoaron los empera * 
bo;es que matufien el Diezmo olios que 
eftauan armaoos en Ipa5: los otros q 
los cofireníefien a aoo;ar los edoIos: a 
dios ante fe Deparó tobos mo;ír que fa* 
5er lo. fZ maguera fe puoíeran muE bíé 
Defcnoer q eftauan muE bien a rmaoos 
n eran muE fuertes caualíerof.Étmpero 
tenoíeron los cuellos^ relcíbíeró el mar 
tr;ío po; jefurpoj^fueron mas fanctof 
po;que no fe quífieron befenoer.
tTCapfo oedmoterdo: oo muef 
ira que fon oe efcamecer los lio! 
aoo:es que oísen que mejoj es fe 
rir cojtanoo q eftoc*moo:ca mas 
oe efeojer es oe ferir oclas putas 
que coztaroe tajo.

sa¡ tRelie capítulo mueítraiq 
^  ' fon oe efeamefrer los libia 
^ oo;esqueoí5en:quemejo; 

€S ̂ n r cojtanoó: que efio 
canoo.JCa masoe dcojer 

es oe ferir filas puntas q co;tar oe tajo.- 
S  ello mueftra enefte capítulo po; cín * 
co ra5ones,C X a pmera fe toma ól be* 
fenbímíento belas armas: ca quanto el 
efpaoa o el cuclpílio mas Ipa fi co:tar oe*
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que los eftocaoos'es:? a efto oeuen tenerlas armástmas taroevíeneel golpe ala 
carnea efto es £a psouaoo muchas ves 
jes.zEposéoe los maeftros ólas armas 
manoa facerlas tosigas anchas: posq 
mas anillos a^an oe contar quanoo en 
ellas fíríaemca fi eftouieffen mui? apta* 
dos: mas a^na fe costarían los anillos 
*i vernía el golpe ala carne. í£  cierto es: 
q quanoo fíeren oe punta oelancaooe 
eftoque menpsaníllos pa ó costar: que 
quanoo ft'ere costanoo:?: posenoe mejos 

, golpe es el oe punta que eloela boca ól 
-^eftoque» $ p L a  fegunoa rajón fe toma 

Del oefenoímiento oelos pudTos:ca qn* 
oo fíaen costanoo mas ¡puefibs pan oe 
costar para fajer golpe mostal: quá*

. oo fíeren oe punta. ¿Ca pequeño golpe 
oe punta pueoe llegar al ccsacon o alof 
míentbsos vítalesTlEposenoefilos ene 
mígos quiere ferír oe golpes mostales:

; mefós les es oe líoíar feríenoo oelas pu 
tas queoe tafo.CCXa tercera rajo fe to 
ma oel ma^os apercebímíento ótos ene 
mígos:ca quanoo los veen líoíar costar 
Oo: mas fe pueoen aperceb^r para re ̂  
fcebír los golpes ?  para guaroar feoe¿ 
ltos:que quanoo van feríenoo oepun* 
t a s .é  posenoe oí je vegedoique el ferír 
oe punta mata el enemigo ante q lovea 
ni fe aperdba.0 noe los romanos éfta 
manera oe ferír vfauan fíempse: ?  efear 
nefda oelos caualleros que ferian costa 
•oo.CPLa quarta rajón fe toma oel can 

^famíento que toman los líoíaooses quá 
oovfan oe costanca ríerto es:que pos el 
grano mouímíento oelos míebsos mas 
a^na canfan los que fíeren costáoo que 
lo s  que fíeren oe púntala qual cofa oe¿ 
uen ellos muepo efcufanca quanoo los 
omes fon canfaoos no les finca fí non q 
fean vendóos o quefu^an ♦ íc  posenoe 
: mas oeuen efeojer el líoíar oelas putas 
queno oel costar oelas efpaoas, IT X a  
quinta rajón fe toma oel oefcubsímíen* 
to ma^os que fajen los costaooses mas

muepo mientes los líoíaooses q no febf 
cubsan feríenoo.zE derto es:que quaoo 
líoían costanoo pan oe alear pos fuerca 
los bsacos oaecpos:? artife oefcubsen 
mas ?oan lugar mas alos enemigos q 
los fiera en oefcubíerto:? tooos los bue 
nos líoíaooses oeuen ali ferír que no fes 
an feríoosJr posenoe mq'os les es ferír 
oelaspuntas que no oe tafo. C£j£bas 
aquí conuíene oe notanque feguno que 
vieren la manera oela batalla alTí oeué 
vfar oelas armas:ca oo es meneftácos 
tár no lo oeuen oerar.Iifeas comparan 
oo eftas oos maneras en vno.^egédo 
oíje:que mefos es eftocar que costar, jg  
posenoe los antiguos manoauan fa jer 

^pungícnesque eran armas muimos s 
tales ?  cucpíllos losígueros tooos oe as 
jero.íE aeftos llaman agosa míferícos¿ 
oías. íE vfaua muepo oe ferír oe lauca 
fo elfobaco que faje grao golpe pos la  
víituo oel cauallo ?  no píefbe fu lanca: 
>? folian vfar muepo oe pajeonas mote 
ra s  que fajíá golpes mur mostales. ag
üeito cuenta Valerio enel tercero !íbso:q 
los caualleros antiguos pugnaua po¿ 
apsenoer tooas las maneras oel arteól 
líoíar:? vfauá fe muepo enlas armas\*t 
avn en tiempo oe p aj fajíenoo íosuea *• 
míentos ?  fuftas:posque puoíeíTen efeo 
f a  la mefos manera oe ferír ?  oe líoíar. 
C  quaoo vevan q algunos no fe avían 
bíé en eftas manerasmo les quería oár 
arm as ni fa jer los cau allaosj- fí aigu 
nos fuera feepós q no lo merefdá oe fer 
•tosnauá los a osoen oe peones:? efto fa 
jían  feñalaoamente quanoo fallana en 
ellos grano megua enla lío. 0  noe cue* 
ta oe vn psíndpe q le oejían Aurelio: q 
vn fu fifo pesque era aftrofo cauallao: 
manoo lo acotar m uEfíjate?fijo letí* 
ra rlas armas? pufo lo étre los peonef: 
j? efto fijo posq pos fu culpa fuera roba 
oa la puefte, $z quanoo tal era la culpa

J5 ííj
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tdosemialterás baulles ma£a:espe r  
me *i matauá los:feguo qoefufooírí* 
m os,0 nbe caéta vegedo: q rutílío cab 
díUo oela cauallería quáoo rúa ala lío 
có rrmcpa caualtería:oos legiones ó ca¿ 
ualleros q filero malostmaoolos venir 
antedi *i aquellos q malos fuera enla fa  
5tenoa a fuveron oella: el mefmo lef oío 
la pena. ÍB tomo vna fcgur a aífi cómo 
venía alí les oaua enlascabecas: n. los 
mataua po:q tooos los otros tomaffen 
calügo.ír allí fabla mucpo vegedo oe¿ 
las penas q oauan alos malos caualle 
ros:ca algunos fon tá glodofos q no fa~ 
5en fuei'ca oe cofa Del muoo :íi nobepa 
refcer:»: 1 cmefan caualleros a no lo forn
ic a  fus caualleríss menta entre la f mu 
geres:oelos quales Dí5e el poeta ¿Sínico 
q ellos cuenta marauíllasoe Slm aoís 
^De^Críllá»:ól cauallero jO far:»:aié 
tácefajíéoas ó Ufearte a ¿tas ó arcpí 
les:^ ponéfe entre los buenof:maguera 

-  ellos fean aílrofos.X a tales ni pan aiv 
re oelíDíar ni vfo odias armas: ca mas 
ennenoen en locanías q en cauallerías. 
¿  poienoe non fon Dignos Délos poner 
eíüas ía5íenoas graues': ni níngúo cab 
Díllo pueoe fer feguro Dellosmí los Deue 
leuar conligo. X a  all lo fijo aql noble 
cabDíllo jDCDeomoeqcuétaenel feteno 
capto Délos me5es:cji quáoo quífo efco ¿ 
fer líDí3Do:ef:tODos aqllos q fallo teme 
rofos'i vídofos n oelícaoos:toDoslos 
ecpoóla paeíie:»:p:ouo los avn río: do 
manoo q los q fe ecbafen a bmer 6 b:u 
cas q tooos fíncaíTen.¿E los ma s  De to¿ 
dos fe ecparó afí beuer:»: tobos los má> 
Dofíncanafi como muelles»: oelícaoos 
n mugeriles.X los q beuíeró có las ma 

cnos efpeoíoamente n aroíoa mente teñí 
enoo fus armas conligo: efiosleuo ala 
fa^íenoa:»: no fuero fallaoof mas De tre 
5‘íentos bellos. ¿Beorí dios vendo mu£ 
grano mucpeoumbje oe enemigos:»: o* 
uo nmn glodofa víctoda,

SECapitiílo. jtiiíj-tfo muefirá qua 
les 'i quantas cofas fasí alos ene 
mígosmas pooerofospara líoí 
ar:? en quales 'i en quñras mane, 
ras oeuemos acometer los ene 
mígos»
Jjpssasaas® A b a sta s  cofas q fon p:0¿ 

ueepofas alos q pan oelí¿ 
í f j l  H ib ía rc o n  fus enemigos fon 
É p f g sg f óíap:ouecpofas a ellos. ÍB -  

el contrarío las cofas q 
sufioslfon ̂ puecpofasjlo oefapjouecpo 
fas alos q pao liDíar có ellof.Spo:éoe 
elle capto ella en ver q cofas fon p:oue 
epofas alos vnos a oefap:ouecpofas a  
los otros. ÍB ellas fon en fuma liete co/ 
fas:po: las quales los vnos enemigos 
fon mas fuertes q los otrof.fEXapm e 
raes:fíelia bíéo:oenaoos»: atutaoos 
en vno:ca feguno qDí5e el pbo: qnto la 
vírtuo es mas apuntaba enlos líoíaoo¿ 
res:tanto es peo: De vécer *i mejo: para 
vencer.CXa feguoa es:aver mejo: lu* 
garpa líoíanca el lugar mucpofa5epa 
ra alcácar victoria. 0  UDe íi pueoen to¿ 
mar los enemigos atlas paitabas ólos 
ríos o enlas elireepuras:DO no fe pueoá 
reboluer:allífepueDémas a^na vécer. 
C X a  tercera es el tíépo:ca lt enel tíepo 
en q Da el viento alos enemigos enel ro 
llro:o el fol les Da enlos ojos: allí fe pue 
Dé menos oeféoeneftóce los pueoé mas 
a^na vécer.lEX a qrtaxofa es: pjouev -  
míéto»: apcebímíéto:ca qnoo los enemi 
gos fabé q los pan De acometenmas fe 
ageíben n. menos toma míeoo De fus e ̂  
nem ígos.irX a quita es: folgura cóue 
níble:ca quabo los enemigos ella cafa¿ 
DosoatofaDoso fambdétosonopan 
Do:míDo: ltellócefucréacometíDof:maf 
apna ferá védbos, IT X a  ferta cofa es: 
amo: n abenéda:ca fí lofenemigos eirá 
oegtíoos co:po:almente:lígeramentefe -  
puébé vécer:»: muepo mas"1  ella Deptí̂
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dos eiós croaconéssjElas vdlutaoefica 
m ato: es el oegtímíeto ólos co:acones 
q el ólof cuerpof.X po:éoe afi como qn 
oo eftá arutaoos co:po:almétc fó mas 
fuertes a mas retíos paravencer,afí qn. 
oo eftá a^untaoos en amo: a en buena 
voluntao: pueoen mu^mqo: v  enea* a 
fus enemigos, $E X a  fetena cofa que fa 
50 los enemigos mas fuertes ga fe oefen 
oer es:que no fean fabíoas fus conoído 
nes ni fus negoríostea qnto menos fon 
fabíoas fus c6oícíones:menos pueoé a 
va* caminos: ni bufear maneras ga los 
veca*.»t víftas eftas fíete cooícíóes afa5 
parefee corno s  en ql manera oeue acó ? 
meter los lípíaoo:es a fus enemígos:ca 
el caboíllo ola fasiéoa. j|2>nma*a menté 
.oeue ava* efculcas: po: las q les fepa íi 
los enemigos eftá efparsíoos o no . X o  
feguoo: fi eftan a i malos lugares o en é 
ítred?c>s:o en palenques :o en caminos 
mu£ malos, X o  tercerotfi les es el fol a 
víéto cotrarío a eftoce lof óue acometer 
X o  quai*to:ofro íl oeue el caboíllo o;oe 
nar en tal manera los furos q coman ̂  
fudguen pofen:^ oat ceuaoa a fus ca 
uallos: po:que pueoan acometa* a fus 
enemigos ante que ellos fe apercíba oe¿ 
fea mefma guífa.X o quínto:bti*o fí óue 
•el caboíllo efculcar <1 faber quáoo los e? 
nemígos fisíeron gi*ano icunaDas eftan 
canfaoos ellos <1 fus cauallos:eft6ce lof 
oeue acometer: a afí los vaiceran ♦ X o  
fefto:oeue el caboíllo poner guerra en ̂  
tre fus enemigos fi puoíere: o oeparti ? 
miento po: fi: o po: los fu£os: eftonce 
los Oeue acometer feguno qoíse^ege* 
ríó.iQ^asefta cautela es cotra buenas 
coftumbjes ’i es mana*a oefalfeoao :*  
maguera la ponga el oíclp'o pfro non es 
oe guároar entre los buenos. X o  fete ¿ 
no:oeue el caboíllo efculcar las conoide 
ones ólos enemigos n. oeue faber fus co 
oídones a como eftan: a afí poo:a a ver 
marcees caminos para los acometa* s

para los vencer.CH ^asaquí conuíe? 
ne Denotar: q alos caualleros rpianos 
cumple mudpo oefermu^ enfeñaoos* 
mur co:tefes: r  mur amigables: r  muv -  
vírtuofós en tocas cofas:r fer múr bue 
nos rpianos entre tooos los otros./S ft 
efto oeuen.aver en tooo tiempo: muclpo 
maseneltíempoquanoovana ííoíar: 
X a  no les valona naoa fer venceoo:es 
enlas batallas terrenales fi fuefen ven? 
cíoof éla cauallería fpírítual:10o c5uíe 
ne oe faber: que a^quatro maneras oe 
cauallerías.lTXa puntera es: fo púcí? 
pe terrenal o fo temporal:»: a eftos caua 
Ueros amonefta fan juá baptífta:feguo 
q cuéta fant lucas enel enangelío áí ter 
cero caplb:oo les oíse, Sm ígos no fíra 
oes a ninguno níletagaoes tuerto nín 
mal:ní le bufqueoes calúnia:po:qieía? 
qoes oelo furo:rcftao pagaoos oe vue 
ftras foloaoas: r  no vos eftenoaoesa 
mas:#: con eftas maneras fereoes .bue? 
nosM  en qual manera cené fer críaoos 
a acoftumb:aoos pa lo oírimos oe fu ? 
fo.j-Ca quáto masfon críaoos en Dure?
5afien. afpere5a:íanto mejo:es fon para 
las armas:aíi lo oíse £>eueca énla epíí> 
tola odpo:oo oí5e:q el mas fuerte cana? 
Uero fe leuáta ól maf trabafofo:r el m af -  
ñaco oel mas vícíofo: ca los vfaoos no 
eícuQímguno írabafo: a las manos la?- 
b:aoo:asfon m uría cites para las ar? -  
mas. $z el grano vicio fase los co:aco ? 
nes ñacos:* niugeríles.lIX pone mn'z 
buen enréplo:q las beftías cavas vitas 
fon críaoas en picotas *  en ouresas: fo 
ntasr^ías^ tiene mef o: tas ferraouraf 
n fo mej'ojes para fufrír tra bajo^t afan 
j£  las beftías que fon críaoas en fierra 
muelle o en pjaoos fon críaoas en vi^ 
cíos:enla puniera ouresa fallefcé.S tic 
afí el cananero víríofo ̂ pítaoo ̂  refplá -  
oefdente en el puntero trabajo falíefee, • 

po:enoe oíse:que el co:aconcnourcf? 
cíoo;^ tíraoo oe tooos los vídos:efte es

X  íüj



bercera parre
bueno paraiasarínasrea afilo vim os 
p02 fo fo  q quáoopaníbal fue tal nuca 
fue védoormas qnoo leoío alos víaos 
oe cápanía luego fue vécíoo: ca el q  nú? 
ca ante fuera védoo po: armafifue véd 
do ofpues po: viciosa <3fto £a oíjrímos 
muepo ó fufo.^EXa.íf.caaallería es:ca 
uallería rpíana:no cotrap:ídpesni co* 
tra pooerios ola tierra ni cotra cante ni 
fagrení cotra la f poteftaoes ól infierno 
*  cotra los pecaoos*3É oeft a 0Í5e job: q 
tooa lavíoa oelos oriís es cauallería fo 
b:e la tierrazo oí5e fát g:ego:ío: q óíla 
cauallería a oelos enemigos cotra quíé 
auemos oe líoíar: oeuemos eftar uiue a 
percebíoos. JC a eii ella cauallería oeue 
fer tooo guanero fiel a oíof a fabío*: v * 
faoo en oífdplína oe buenas coilubxs: 
*z ennoblefcíoo oe vírtuoes *: muv; friera 
te oe co:a£on:ca ma^o: cofa es vecer al 
Diablo que vencer a plparaott con tooa 

. fu puefte. $ [X a  tercera cauallería es: 
-  vonua aila qual líoían los oms contra 
los enemigos oela lepara la oefeoer oe 
los quales Ion los cananeros ól temple 
o los odas oioenes oda cauallería: o q  
les quier otras que po: amo: oe oíos a 
con oeuocton oela fe p:omcten oe líoíar 
a fe ponen contra los enemigos oela fe: 
alos quales amonefta fant Bem aroo 
afi,£lmígos feguros eo a fin temo: ntn 
guno cotra los enemigosóla 0115: *:afi 
como buenos caualleros: venceo los*ze 
epao los óla tierra: ca muE glonofos fe 
toman los venceoo:es oela batalla. 0  
que bien auenturaoos muriere los mar 
tv:es líoíanoo po: la fe .0  quebíenaué 
turaoo es qualquíer cauallero que afir: 
como vílte el cuerpo oe fierro afi vífte fu 
alma ó lo :íg a .C X a  quarta cauallería 
es virtuofa o eccleftaílícatcnla qual líoi 
an los prdaoos a los p:eoícaoo:es ola 
Eglefia contra los enemigos oella *: con 
tra los pereges *: contra los que fablan 
aro:esquefiemb:cn enella.íé oeílos fa

bla el apoílol amoneílanoo a %\pí m o  
tpeo enla fegunoa epíftolátoo o¿5c: tra* 
baja afi como bué cauallero oe jefa upo 
ÍS  dio es lo q  te maoo q líoíes entre los 
ppíanos en muE buena cauaUería.S: to . 
oos d ios caualleros fo muepo oe amo* 
nellar q fea bucos*: ̂ tuofos:*: q pugné 
fiép:epo: fervéceoo:es*:no vencióos, ■
HCapto üecímoquínto:t)0 mué 
ítracomo seué eftar los lloiapo - 
res quanoo quieren ferír los ene 
migóse como los vcui cercana 
como oeuen oe efeufar la pelea fí 
pieré q no les es bueno oe pelear 

3|1R tres cofas ella la ienten 
]:da oe elle capitulo. X a  p* 
¡.mera esten faber como los

__ ¡peones líoíaoo:es pan oe .
eftar enla pd ea,X a fegun 

oaten faber como pan oe cercar los ene 
mígos. X a  tercera: en faber como pan 
oedcnfarla pdea quanoo les no cuplé 
oe pelear,|T0uanto alo p:ímero couíe 
ne oe faber q  oos maneras s e  ó ferír lo f 
enemígos,lavna oeIueñe:*:la otra ¿cer 
ca qnoo viene alas manos:*: ó otra ma 
ñera oeué eflar qnoo ella arreo:aoos:*? -  
ó otra qnoo d lá  muE cerca, X a  quáoo 
ella alógaoos enlapelea oeué tener los 
píes efquíeroos oelate a los oerccpos a 

-p:o:¿Ca el co:aco q es comiedo oe tooo 
mouímíéto en tooos los oms *: en tooaf 
la s beílías pndpalméte embía fu ̂ tuo 
ala mano oerccpa.íEpo:éoela pteoere 
epa es m as fuerte en fu mouímíéto*: es 
mas aparqaoa pa líoíar naturalmétc 
*: po:q tooa cofa q fe mueue conuíeneq 
fea firme fob:e alguna cofa q  fe no mué 
ua.afi como parece éla mano q qnoo fe 
mueue afirmaííe enl b:aco *zeiil cuerpo 
q ella fürmcjS qnoo fe ef píe mueue con 
uíene q fe affirme fob:e el otro.*: bíé afii 
quanoo fe mueue el píe oeréepo conuíe* 
ñeque fe affirme fob:eelpíe efquíerDo»
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28 efton^e quáoo el píe oerecpo dta oelá 
te:? fe mueue fob:e el píe efquíeroo: efta 
onde bien o:oenaDo para lancar oar¿ 
dos o lacas o pí€o:as:o quales°quíer co 
fas que le pueoen enbíar. JC a eftoncefu 
elga el cuerpo fob:e la parte fundirá: ?  
mueue fe fob:e la Derecha efgrímíenoo 
la s  armas ?tan$anDolas. ¿r affir efgrí  ̂
m íoasvan mas ?  fajen maffuertesgol 

*p e s.f]j8  magera que el onde fe afirme 
a las vejes enel vn pícalas vejes enel o 
tro.zSnpero para lácar mejo: fe afirma 
fcd e  el píe efquíeroo mouíenoo fe ?  aló 
ganoofe conel píe oerecpo:que el contra 
río.jC a afvfajíenoo mcjo: enbía eloar 
Do ?  mejo: lo efgríme ?  mas fuerte men¿ 
tefiere.Cfl^asquanDo loslíoíaoo:es 
eltan cerca avienen alas manos a oarfe 

^oelos cuchillos o oelas efpaoas:eftoncc 
oeuenfajer tooo el conn*arío.iCa oeuen 
tener el píe oereclpo Delante ?  el efquíer* 
oo ap:o.¿Ca po:que la parte Derecha ef 
m as rejía ?  maf vírtuofa pa ra ferír. f3¡  
tonce poo:a ma?o: golpe oar.g]j8 otro 
ÍZ poo:a mejo: efcuiar el golpe oelene* 
migo ? mefo: guaroar la partefníeílra 
do efta el co:acon.fE<g> uanto alo fegun 
do conuíene a ios líoíaoo:es oe faber co¿ 
mo pan oe cercar los enemigos. JCa nu 
ca ios oeuen afi% cercar od codo que les 
non queoe lugar para ellos pooerfu^r. 
ca íz Del toDo'los cei*cafen ?  los encerrar 
femeftonceafiVcomo ondes oefefpera* 
dos líDiarían mas dauamente ?  farían 
m as Daño enellos ve^enoo que non po 
o:ían efcapar oe otra guífa íz non mata 
do. $z pojenoe vegecio alaba la fentern* 
da oe fcípíomque Dije que enla fa jíéoa 
non fon De cercar los enemigos ni De en 
cerrar oe tooas partesanas oeuen les ó 
par lugar po: do fu van. ¿Ca fiipéoo no 
a^ peligro ninguno cellos >z pueoen los 
matar como quífiercS qua noo los vee 
encerraoos oei toooteftonce a£ grao pe
ligro odios. ¿Ca mataran mucposcon

la rauía oela muerte 0  ab:íra camino 
po: ellos ?  los oef barataran ?  los vern* 
ceran.lc quanoo Dínmos De fufo que la 
fo:ma ólas pajes tíferales esm qío:ga 
cercar los ?  para ferir los oe tooas par* 
resmon entenoímos oejír: que od to do 
ios oeuíefen encerrar faluo fcfuefen tan 
pocos que en ninguna manera no fe pu 
Dtefen Defenoer. IT0 uáto alo tereco en 
qual manera oeuen los líoíaoo:es efcu* 
far la pelearquanoo vieren que los ene¿ 
migos fon tantos ?  ta fuertes q no pue¿ 
Den pelear con dlos.28 enelle cafo: ocue 
elcaboíllo tomartres cautelas, $T X a 
pñmera es que f£ pa confejo:con pocos 
fabíos?buenos:quenó ííoíc:?eíto óuc 
tener mu£ encelaoo quenó lo fepan lo s -  
oela pudte nín otro alguo fp nó aqllos 
que fon Del confq'o.iCa fí lo fupíefen fu£ 
rían ?  matar los £an los fus enemigos. 
¿2 en tal manera fe oeue guaroar el cab 
oíllo 5  nó qi£De la puefte q quiere fu^rt - 
mas q quiere echar celaoa o líoíar mas 
b:auamente, C fX a  fegunoa cautela es 
que af£ oeue apercebír fe:que los enemt 
gos cu voe fiemp:e q el q quiere líoíar? 
nó efeufar la pelea.ca íi lo fupíefen mas 
dauaméte la acometen'an fmtienoo en;# 
ellos míeoo.22po:éoe muepos oe noepe 
fe alongare ?  acularon la pelea 'tnóoc 
o ía .C X a  tercera es: que quáoo quiere 
efeufaria pelea oeuen poner tooos los 
peones enpos oefi? ?  los De cauallo oela 
te bien armaoos po:q pueoan Defenoer 
los peones.£ á filo s oeuen facar para* 
Dofe ellos contra los enemigos, ¿8 aquí 
conuíene oe faber q quáoo quieren efeu* 
far la pelea:nunca fe oeuen óparir. ¿Ca 
ii los fentíefen los enemigos Departióos 
feguír los ? mataría mas oeilosimaf
oeue guaroar fíép:e fus pajes.lc íz pm» 
Dieren auer lugar en que fe acojan:? en 
que fe faluen:oeuen fe acoger a el. S  oe 
allípoo:anmejo: oefenoer fe. 
aquí pooemosañaoír. lo Ctue S^íje.en
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enel secreto eníá primera síítínrío: que 
elcaboíUo ólacauallería sene guarsar 
afus caualleros fosos fus Derechos: '? 
rosos fus priuílegios, jC a po: ene mef 
mo sered?o: po: que el quebrantafe los 
Derechos selos caualleros:pos:ían los 
caualleros queb:átar los Derechos rea¿ 
les.ÜCa eítonce non faría como repmas 
como tirano. IB pone en aquella prime* 
ra siítíndon quatro cofas q pertenefeen 
afus Derechos selos fijos o a lg o .C X a 
primera es folepnísas se fa5er batalla* 
§TXa fegunsa fírm a se  fa5er amífta 
ca.fTXa tercera sar ferial se acometer 
bataíla.fEXa quarta estsasa la ferial 
acometímíéto selos enemigos o oda pe 
leáis quiere s^ ír quealos fijos salgo 
pertenefee se sefafiar folépneméte. JC a  
otro non puese nín seue sefafiar fí non 
cnb:e físalgo. CL0 troíi que a dlosjper 
t̂endee se fiar *i sefpues que fiare no ve 
nir contra ello en ninguna cofa que ene! 
muso fea.£ el fiar e d sefafiar es se s í 
cipo ese fecho se confe) o.|Ca fallefcíé 
so en qualquier odias tres cofas:fería 
malo po: ello <i poser le pa ó^ír mal po: 
elio.ti_0 trofp a ellos pertenece De ap:c 
gonar lis canpal.£ se aquí parefee que 
non puesen otros auer lío canpalto en* 
trar en canpo fi non bnb:es fijos Dalgo. 
2E avn afí lo guaroa los reres comunal^ 
mente que non san canpo (í non a ornes 
fi) os salgü.fE0írofp a ellos pertenefee 
se auer gaarsas enel canpo po:que can 
plan lo quesíiderenjqueo mataran afuf 
enemigos o los fara sefsesír o los eclpa* 
ran sel canpo.f[0 trofp a ellof oeitene 
ce se auer feriales enel canpo:aiTp como 
raras o mojones:': non las paffar.JCa 
pafianso las ferian trapso:es.@ pose 
mos enteoer po: las feríales: las arm as 
óios caualleros o lasfob:e feñales:iCa. 
tosos losfijos salgojseuen auer fus ar 

-  mas fus fob:e renales con que seue en, 
trar enlás lísesr? non seuen confentír q

otros las tomen fi non los que ion 5 vrs 
linaje. CDOÍjbas los p:euílegíos selos fi 
jos salgo folian fer se Derecho antiguo 
^fon q u atro .C ísl primero es que fon 
quitos se tosa duración a seroso fen.it: 
cío fu^io:'? se tosa fonfasera:>íse toso 
tributo sdbnifaoo.fD3  feguso es que 
non fon obligasos a faber las lepes afr 
como los orros.iCa tosa fu fabísuría ó 
ue fácu las arm as. 0 n se  a ellos fofos 
deufa la pgnorada o el non faber sd as 
leresjlo que non fa;e alos otros.^Ca ni 
guno otro non fe puese efeufar se no fa* 
bei' las lepes fp non dios. (¿03,tercero 
p:euílegío es: que maguera que tof fijof 
salgo fea en poserio se fus paspes pue 
sen ra5er teftaméto se fus folsasasque 
ganan o hanseiusfeño:es o seiasco* 
fas que han enIa lís.fT$rl quarto. p:étn 
legío es que selosfiíenes comunes. lo.s 
Deuen p:oueer: quáso vienen a pob:e;,a 
o a vejesas.áreííos p:euilegíos pone- 
políd'ato enel ferro libio al octauo capí 
tulo.

€€apitulo*jrv>j-üo rrmdlra quá 
tas fon las maneras oelas bata* 
Hastien quátas maneras fepne 
vévencerlas fortalezas tías db 
mvest'i qnal es elmejo? tiempo 
para las cercar.,

IB  tres cofas ella tosa la feti 
renda sede capítulo. ! !  X o  
primero es:enfaber quantos 
fon los linajes ólas batallaf* 

C X o  fegunso en fabenenquantafma 
ñeras fe puesen ganar las fortalezas. 
¿ X o  tercero en qual tíenpo seuen cer* 
carias fo:tale5as.C€luanto alo prime 
ro conuíene se notar que quatro linajes 
ap se batallas4D3  primero es:se ba * 

«tallas se canpo *i es Dicha batalla seca 
po rosa lío. que fe fa?e enla tiara finio:
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eale59.S quanto mas dlan los líDíaoo 
res alongases oelas fo:taie5af:tanto la 
lío es oícpa mas canpah't es mas peli? 
grofa. C $31 feguiioo Unafe oe batallas 
és:enccrrar los enemigos quanoo fon ó 
tan grano pooer que no efperan que lef 
falgan al canpo a líóíar, mas ellos van ■ 
a 'cercar los afus lugares o afus folíale* 
59S» $z tal mano-a oe batallas es oícpa 

-batalla cercaooia.íEáol tercero líuajeef 
-oebatalla oefenoeoo;a.quáoo los libia 

oo:es fon tan flacos: que fe non pueoen 
oeotra guífa ófenoeníaluo encerranoo 
fe enlas fo;tale5as:o enlof caítíUosw tal 
le£ es oícpa oefenfiua para fe oefonoer. 
ii, maguera en tosa lal batalla ara al* 
guno acometimiento» ¡Énpero efpecíal* 
mente quáoo algunos cercan a otros en 
las foitalcjas» los que cercan acometen 
n los cercaoo;es fe oefíenoen.ár potenoe 
tal batalla como efta ef oidpa Oefenfiua» 
fO H  quarro linafeoe batalla es oe mar 
que fe fe e  enlas ñaues o enlas galeas. 
jC a  af£ como la batalla que fefa^e en* 
la tierra es canpal:afp la oela ma r es oí 
cipa naual e qualquíér mar o agua que 
fea fecpa40£  oefpues q p  oírímos oe 
la batalla canpaUiConuíene nos pa oe 
fablar oelas otras aites. J t a  en tooas 
ellasoíclpas maneras faelen ííoíar píos 
revesólos principes, ¿Ca algunas ve* 
5es acomete peleas enla fierra *t alguas 
ve?es vana cercar las fo s fa ta s  oe fus 
enemigos»;^ alas ve?esa puertos: a 
tíeiras marinasoo ipan oefa5er ñaues 
poique los enemigos non lefentren enel 
revno a enla tierra» íc  po;cnoe oefpues 

•^que oírímos conplíoaméte oela lío can 
pal ’t oelas cautelas *z Olas ornas cofas 
que fon meneíler para ella »lafquales co 
ía s pueoen ap;ouecpar mucipo a tooas 
la s  otras batallas, jConuíenenos oe fa 
blar oelas otras tres batallas, lo
primero oe batalla oe cerca.;C0 nanto 
alo fegnnoo conuíene oe faber en quan*

tas maneras fe pueoen ganar las fo;ta 
le5as cercanoo las. ¿c a r  tres maneras 
en q-fepueoen g an ar.^ X a  vna es po; 

"feo tíráoo les el agua po: qualquíér ma 
ñera quegcla pueoan quitar, jta  alga 
ñas foitalejas citan en alto a non parí a 
gua oe fu£o:mas viene les po; caños: % 
oeuen gelos queb;antar.fDLa feguoa 
es po; fanb;e»iCa los que ella cercaoof 
non fe pueoen mucipo tener: quanoo les 
falíeícen ías víanoas.á: potenoe loícer 
caooies oeuen les guaroar los paltos % 
las carreras *z tooos los lugares po; oo 
les pueoen venir víanoas.ca enlas cerd
eas muepas ve5es:mas aro;menta ales 
q fon cercaoos la fáb;e: que elconbati*- 
míenío.lQjc po;enoealgunos cercaoos 
res quanoo toman ocios oe oentro fue* 
leu les co;tar las manos a fa^en les to.v 
nar oentro:po:que les abucen a gallar 
la víanoa.fD La tercera manera oe ga 
nar lasfo;tale5as es po; conbatímien* 
to quanoo los conbaten ala reoonoa.ic 
enel capítulo q fe figue oíremos:en quá* 
tas maneras fepueoen conbatír ala re? 
oonoa. C€luanto alo tercero conuíene 
oe faber que el verano ef el mejo; tienpo 
oel año para cercar caitíllos o cíboaoef 
JC a ante que cojan el pan nin el vino ni 
las otras cofas:oonoe fe pueoe aco;rer 
es me) o; oelos cercar. JC a en efe'tiempo 
fueien fallecer los frutos oel año paitan 
oo n fe fueien fecar los ríos 'tías fuentef 
*z fallecer las aguas tanbíen las oel cíen
lo como las oela tíerraJIr ]po:enoe enel 
comíenco oel verano fe oeuen eomencar 

continuar fe po; tooo el eilío falla el ín 
uíemo.iCa enel rniriemo non es tienpo 
conueníble po; las lluuías a po; las ten 
peílaoesque ato:mentarían mas alos 
oe fiiera que alos oe oentro queellan en 
fus cafas, C Ü & as aquí conuíene oe fa 
benque enla lío campal ajp muepas ma 
ñeras oe pa5es. C lC a  Í£ ellan los ene* 
mígos enlas pajes a muepas p artes
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+oalmogofes es oe partir la Ipuelte: <t De 

o:oenar quales a quales vatan . ¿za ca 
oa conpaña »5ueel ret feñalar mut bue 
no ‘tm ut firme caboíUo4W  ft  viere ta 
vnapartequefajemenefter atuoaala 
oti'a a rube ta ̂ oeue la aco:rer:>; bo qer 

tque apefgare mas la fajíenoa: allí beué 
acorrer los mefcnes cauallerotáE oeuen 
citar feñaíabos para ello >rqua l fauna, 
ellos temieren enla páítml oeuen guara 

-bar los acometeoojesXa ft  dtuuíeren 
-a  almogotes:oeuenfajeroeft cuño: $z~ 
ronper lo s X fr  eftuuíeren las Ipajes te 
bíbasbeuen efo mefmo tenoeiTus ipajes 
contra ellos,i£ fienp:e fe oeuen guaroar 
beta celaba o oe tracción que non tenga 
conpañasa otra parte: que oe po2bos 
partes.|E0uanto alo feguoo a r otras 
muc'pas maneras oe ganar las fonales 
ja s .C a  algunas vejes fe pueoe ganar 
n ganaró po: fuego lancaoo les oe oen* 
tro fuego quemanoolos bíuos, %  ft  co* 
mo fajen enlas ñaues: quanoo guerrea 
que ecipan fuego be alquitrán oela vna 
partéala otra: 0 poníenoo granees ef 

■ ^pejbs ocalínoecauabos n lujíos contra 
el íbUquanoo fiere elfol mas rejto al me 

' oío o taX  a f 0 tomo Mixanox muchas 
cíboaoes encenoíenootas be oentro po: 
ella manera.fTXa fegunoa tnanera es' 
po: vanoos:o po: peleas que Ipanentre 
IV oe Dentro X f i  eftoncelos conbatíere 
oe fuera pooer las ¡?a entrar, ¿o po: efo 
oí je vegecío:quenon alcofa tan enemi 
ga ala cíboao: como la bífco:bta Délos 
cíboaoanos,C€tuantoalo tercero co* 
mo quíer queel verano es tíépo mas co 
ueníbie.-fegunbqueoíje la eferíptura, 
/Ca eneíte tienpo fuelen los reves tra*  
las bataUas.ármpero oo el mendter es 
tangranoeala puefaoelos enemigos: 
en qlquíer tienpo los buenos cauailerof 
pueoen comentarla guerra:fegnno que 
leemos oe }0autD:que tobo tienpo que 

. vera los enemigos venir contra ft  o co 
tra los ñipes,falta a bar les enel roítro,

£E£aptuId*nnj«bo mueftra cor 
mo fe oeuen guarnecer los cerca/ 
oozes *7 como fe oeue conbatír la 
cíboao o la fo:tale5a po:. cueuas 
foterrañas-

IB  dos cofas efta la fentéda 
óííe capím lo.tEXo p f  niero 
esefaber como fe lpa bguar 
neccr los Defuera: po:queno 

refeíban baño Délos be oentroX a mu* 
cipas vejescontefceiquepo: fu neglígé* 
cía refriben oaño:mato:mente quanoo 
Dura la cerca po: luengo tienpo.ic po:* 
atoe oeuen fe guarnecer ios be fuera po: 
que quanbo comieren o oo:míeré:o eítu 
Hieren fajíeoo cl?ocas;o la s otras cofas 
que les ampien para fíe  pañis beílías 
non falgan aoefo:a a fa jér les baño en*'' 
los cuerpos o enlas tíetibas robáoo ge* 
las:o enlos ingenios quemanoo gelos.

po:enpe af¿ beuen alentar el real que 
non eñe mut cercabelas fo:talejas. £  
oeuen fajer entrera buenas carca uas:e 
fonoas: ? oeuen ecíparla tierra contra ñ 
e  fincar palos granoes enta berra e  fa* 
5cr palenque po:que ñ abefo:a falíeren 
quefallen en que topenX oeuefajer al 
guna baltíba oe macera oe bonoeoen 
enellos.HXo feguoo es faber como ípá 
•be conbatír las fo:talejas:een quátas 

. maneras, S^ocouíeneó faberqatqua 
n*o manei*as manifiestas oe cóbañr.las 
quales faben avn aquellos que fabe po 

, co.fTX a primera es’con balleítasX  ef 
tos oeuen tener ante fp otros que los ef* 
cuben.CXafegunbíespoj arcos t u r 
quíes que lancan lueñeX dtos tales ar- 
: queros oeuen tener efeubos o puertas o 
algunos befenoímíentos:que los no fie* 
ran los be Dentro. H X a  tercera es po: 
fonoas n po: formeros que lancen píe* 
b :as con las fonoas o con las manos. 
C X a  quarta es con dcaleras que oeue 
llegar alos muros ft  puoíeren: mientra 
que los otros conbaten colas ballestas.
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ella squu tro mineras manífíéftafiaE o 
tras tres:que no'fabót tooos.fEXa p:í 

-md*a es po: cueuas conejeras, CEXa fe 
gunoa es po: íngeníos.áXa tercera ef 
po: caftíUos De maoera o po: ornas ba? 
ftíoas:que fe pueoen llegar alos muroC 
l¡z De tooas ellas maneras oiremos aoe 
lante.UPbas primero oiremos: en como 
fe pueoé conbatír las fo:tal^as po: ca? 
uas foterrañasXa oeuen los que cerca 
villa fuerte o caftíüo: faserfo tierra al? 
ganas cueuas foterrañas:en tal manera 
que cauanoofo tiara pueoan f^r falla 
los muros ocla fo:tale5a que tienen cer? 
caoa.ítíPr que pueoan focauar los mu? 
ros ?  los cimientos odas to:resw folie? 
ner ios con maoera a i manera: que non 
caran f^iion quanoo les Dieren fuego* 
Soeuen fajer otras oe oentro fo la tier? 

-  raque nafcan oentro enla cíboao: po:? 
quequáoo comencarai aconbatírque 
nafcan los Defuera oentro con ellos f^n 
fofpedpa. H ^ as conuíenelefoe fermui? 
fabíos en faser ellas cueuas» ¿Ca en tai 
manera las oeuen fa5er:po:q lo non ai? 
tíenoan los oe oentro nín fe pueoá aper 
cebír contra ellos* IFSpc:enoe oeuai 
poner vna tícnoaofajervna fo:tal<^a 
ante el lugar oo comíencan a cauan^oe 
uen echarla tierra oe nodpe fiiera odas 
canas cu lugar oo no parefca. mas que 
cu^oai los onb:es:que es la tierra oelaf 
carcauas co qd la cercaoo e lrea lS  quá 
oo touieren bien cauaoos los muros: *t 
las to:res tooas o grano parte po:oo 
pueoan entrar.!® euen poner el fuego *i 
arreo:ar fe po:que non refdban oaño a  
la ca^oa odas to:fes, C S  afl% falten? 
oo poo:an entrar la fortaleza. fT S  el 
fuego oeuen poner oe nocpe:^ luego co? 
menear a conbatír a entrar con ellos, 
¿ a  tamaño efpanto tomaran oela ‘ca^ 
oa Délos muros:que non fe poo:an Dar 
confefo.lE^feas aquí conuíene ó 'notar 
lo  que cuenta enla pilona oellíbjo oc

2Uírano:e:encomofue cónquíííaoa la' 
mur noble dboao oe SCro^a quefue en 
eííe tíempo:la mas fuerte la mas rica: 
^lamasoele^tofa queonoenel muoo. 
jC a allí venían reres *z reinas: a  fa5er 
booas:*amoftrar magnificarías ?  fus 
granosas. C 0 noc cuaitaaid Dicipo , 
líb:o:queeftanoo los repes z  las re^naf 
a i vnas booas las mas ricas a las maf 
bonrraoasjque nunca fueron end muti 
óo ,S i oíablorqué es femb:aoo: oe tooo 
mal^oe tooa oífco:oía: ve^enoo que la 
dboao eltaua en tanta pa5 •: en tata glo 
ria.@uo oenoe mu£ grano embíoía: a. 
tractocomo enladboao mouíeffe mu£ 
grano oifco:oía.fES eftanoo las íf\e£? 
nás enlas Dichas booas f150 vna man? 
cana oe 0:0 >1 efcríuío enellaieíta manca 
ña es mu£ fermofa *z mu£ p:ecíofa a lea 
Oaoaalamas fermofa. IfSeílooce en 
aquellas booas eftauan mes B o in a s  
las mas Iponrraoas oel muoo.Slla vna 
oe5ían ooña juño mugerocoon ^upí? 
ter:Sala otra ooña palas mínerua mu 
ger oeoon U fbaresbala  tercera o^íá 
boña ̂ enus muger oel So l»  W z  qne 
quaiiooeítaoídpa mancana caro enla 
mefa oe plata,© 0  ellas eftauan afenta 
o a s ,S a £ o  entre ellas grano oífco:oía 
qual odias auería la mancana.Sa ca? 
Oa v na oellas tenía que ella era la mas 
fermofa. U S  po:enoe caoa vna tenía 
q la oeuía auer po: beloao n. po: fermo 
fura.jCa la vna non conofcía mejoró a 
la orna en ninguna cofa que puoíeíTe fer 
oe bonoao ni oe apollara, IE S  eftonce 
prómo repiaua enlaoíclpa cíboao: ?̂ a? 
uía oos fijos infantes: los mqb:esca? 
ualleros que ouíefTe enel munoo.al vno» 
oe5ían Seto: ^al otro parís.árcto: le? 
uaua ventaja en cauallería:>z |£>ans a i 
férmofura. 2lf^q cotenoíeuoo las tres 
reinas fob:e qai leuaría la mejoró *i la 
mácana:ouíeró ó v a ra  ju^io ate parís 
4  tooas oto:garonqlo qjubgafe parís.



¿tercera parre
oue dtarían po: ello, que vinieron:
djü&ío anteelS Doña fuño comenco a
rajonar*aDejtrqfutaDeuíaferlamá
cana po: muchas rajones.Xa v na po: 
nobleja que era ó tan altafangre como 
codo el muoo fabía.lr la otra po: ríque. 
5a quesera tan ríca:que a todo onb:eod 

-muoo poDía fa jer bíé anoante. ¿S la ter* 
cera po:queera tan bella:queelbíos ól 
cíelo jupíter fe enamo:aría bella. afi%q 
po: tobas días cofas Dcuía fer De oere* 
cipo futa la mancana. Ir afe Don parís 
í£ vos po: mí lUDgareoes guaroareoes 
Deredpo:’̂  tobar vos lpe tanto be auer 
quanto nunca ouo otro enel mubo.lCa 
to tengo tobos los típefo:os qué fó enla 
tíerra.S enpos eíta:rajono Doña palas 
ti ¿ico ellas ra jonesmon oeue mouer a 
ningunos mato:mente a fijo De ret ta* 
les rajones.íCa fí es po: nobleja tobos 
fomosbe vna fañgre ̂ venimos be vil 
linaje. j£ afí non lpa la vna auantaj'a fo* 
b:e la otra en rajón De linaje. Irftefpo: 
ríq ja tobas fomos rícasñas mas ricas 
£> toba la tierra J r  11 es po: beloab la mí 
beloab parece a tobo el munbo a no me 
pueoe níngua leuar ventafa bello, Ir a* 
loque bíjeooñajuno:que vos oara rt* 
quejarpmetevoslo qvosaueoesrque 
fooes fijo De ret * non auepes meneíier 
ríqueja:mas to líeuo auentaja en pober 
quefofeño:abe tobas las batallas* $r 
a¡t Don parís ft vos amí baoes la man 

. gana fajer vos l?e to venceoo: be tobas 
•las batallas *falír JponrraDooetobas 
las fajíéoas.ic allí cornejo boña venus 
a rajonar:* Dito to fo la que beuo auer 
la mancana.lCa fí es po: linaje fo fija 6 
oíos:* li es po: ríqueja non £e mengua 
ce níngua cofa.lr lt es po: apoftura líe* 
uo auantaj'a a tobas las otras. Sella 
po: moilrar q era aft apoftofe * aleono 
lofe en tal manera:que tobo el mubo en 
vetenoo la fe pagafe oella.S Dito fí vof 
sint la baoes vos non aueoes meneñer

ríqueja nín pooenca fijo fobes oe Tftet.- 
mas aueoes meneller revna mutapue? 
lia * to  tal vo f la barequalefcogíereoef 
en tooo el mubo:ca tobas las tego to  a* 
mí máoar,$DH allí oon parís fue motú 
do ala apollura *  alas rajones ó Doña 
venus:* juogo queellaleuafela manca 
na. I r  ella fue la rajón po:que fe perbío 
trota.lCa a ft fincaro ellas oepartíoas 
*tal fue la oííco2Día:q mouíeró batalla 
cotra ella.* allí fe cuplío el fteño qfu nía 
o:e beoon parís laretnaboña Scuba 
auíafoñabo la nocfce en quefue encinta 
bel. JC a  foñaua que era en cinta: * q p a  
ría vna llama oe fuego qencenbía toba 
la cíboao oe trota. S  quanoo befperto 
comenco a fofpírar mut fuertemente.!- 
bítoleelretbonpam o:retnaq aueoes 
o po:que fofpíraoes:* ella quíliera lo en 
cubrír:* no puoo *  ouo gelo a oefcub:ír 
S  el retrogole mut afíncabamente que 
quequíer que paríefe q lo ñjíefie luego 
m atar.S ella p:ometío gelo a ft po:que 
fe non perbíefetá noble cíboao como la 
oe trota. S  quanoo encaecío manoo a* -  
las parteras que tomafenaql infante* 
q lo leuafen a vna mótaña *  q lo mata* 
fen.ár ellas ouíeró mut grano Duelo él 
po:que era mut fermofo infante *  nó lo 
quífteró matar.mas oíeró lo a vnos pa 
fto:es q lo críafen.S befpues q creció fa 
lío el mas apuefto *el masenfeñabo ín 
fante q nuca fue enel muoo en güila que 
OUO oe venir la fama al Tí\et fu pao:e *  
máoo lo venir ante fwBquábo lo vio tá 
noble *  tá enfeñaoo: qfo faber quíeera 
fu p ao :e .S  ouíeron gelo a oefcub:ír en 
como era fu fijo:* pufole nonb:e parís, 
ca alírano:e le oejían ante.it efte nób:e 
le pufo :po:que fueiTe tgual afus Iperma 
nos los otros.lt el quanoo vino a eoao 
acaefdo aquella contíenoa ólas retnas 
*  oío la fentenda fob:e bíclpa:que Doña 
venus ouíeíTeeloon *  la ventaja fobzc 
las.otras.S  vino abona venus a oems



•¡Del tercero libzo.
oar ieiquc leoídepor mujer a Doña de 
na qera la.masfermofa mu ger:q en efa 
ora auía enel munoo. £  oí,role Doña ve 
nue:que maguer era fuerte cola ó fajer» 
Supero quéjela temía: <i Díole confq'o 
com o la aueiia,£ piróle que tomafe mu 
cboauer:': que páíTalTe la mar: >z que fe 
fuefe para allúbo eftaua la oícipa revna 
con fu mafíDo Ü^enalao el reeoegre* 
cía;?quefefísíeíTetan magnifico: ? tan 
paoor:quea tooos los onbres vencíeíTe 

' con Dones. £  el fijo lo alTe en manera q 
ouoDeveníra fer camarero pela repita 
pona elena.£ el feruíeiiDola mueipo pa*

; gofe ella mucipoocl:£ vn Día qnoo vio 
. que el red era too a vna Ipuefte fablo co 
ella:? bíuole quien era ?  porque viniera 
allíJE  ella confmrio con el:? entrare en*

. lam an? vinieron fe para trova* £  quá 
do torno el IRep: ?  fallo robaba afu mu 
ger tomo enoe muv grano pefar:? touo 
íe por mup6fonrraDO.£llamo a cortes 
•? Díro que quería pr a vengar fu oefon* 

, r r a ,£  por allí fe Delirado tropa. £  ene l 
' capítulo que fe ligue ella lo q mengua a 

quíoefta Ipíftoria.

Capítulo ■ ■ .ptiij.éq ©éfniieíira 
quintos fon los linajes ocios ínu 
genios qué iancá las píeo:as poi 
los quales fe puede cóbatírla cib 
oao ̂ ercaoa o el cadillo*

Xgiiñas cíbDaDes ? forta 
lesas eftan en tal manera a 
fentaoas:? en tá fuertes pe 
ñas:que fe non pueoen con 
batir: por cueuas fpterra# 

ñ a s .£  maguera fe ellas pueoá fasenco 
tecealas vejes que los fíente los. De Den* 
tro:? fe aperciben contra ellos. £  enefte 
lugar conuíene De vfarDc otros conba* 

.—íímíentosiafp come» De ingenios a De ca 
ftillos De maoera ?oe otras baftíoasio

cele
las quales Pablaremos enel capítulo: q 
fe figue.Zlfeas aquí nos conuíene De De* 
5ír Délos íngeníos:quantas fon las ma* 
ñeras oellos.oo conuíene D faberq qua 
tro maneras apoe íngeníos.CCXa prí* 
mera es De trabuquetes.SEXa fegunoa -  
es De bífas. C X a  tercera es oerrípan*- 
cíos.CX a quarta es De ingenios trap*" 
dos por cueroas.£ a Declaración Ditas 
maneras De ingenios conuíene De faber 
que en tooo ingenio conuieneoar algua 
cofa quetranclpecó pelo:*: leñante el per- 
tígaloel íngenío:al qual pertigal efta a 
puntaba lafonoa que lauca las píeoras 
inas efte leuantar Del pertigal algunas 
ve5es fe fase por contra pefo: ̂ algunas 
veses non cunple el conti'apefo.mas le* 
uanta fe el pertigal có cueroas,£l qual 
leuantaoo lauca fus píeoraf.zSfí fe fase 
el leuantamíento Del pertigal por cótra* 
pefo:efto pueoe fer en tres manerafjCa 
o el contrapefo ella fincaDo con el pertí* 
gal o efta mouíble:o efta en parte pega* 
do o en parte mcuíble.£ feguno ello fo 
tres maneras De ingenios.^Xa prime 
ra es quanoo el contrapelo el arca lie* 
na dc píeoras o De arena: o De plomo: o 
De alguno cuerpo mup pefaoo efta apñ* 
taoa con el cabo Del pértigo ? no fe mué 
ue.£  a eftelínaíe oe ingenios llamaron 
los antiguos trabuquetes.^ ellos l a s 
can mas ciertos que ningunos Délos o* 
tros,jorque el contrapefo fíenpre trae*' 
el pértigo De vna guífa.C ^ porenoe en 
bíanlapíeoraDonoe quieren losínge* 
níos.fCa quanoo quieren ferír en alguo 
lugar flanean a oíeftro o a íinteftro oe 
uen le tornar a aquel luganos quieren . 
enbíartapíeora.£fp laucan mupalto 
Deuen alongar el trabuquete oe aquel li? 
gar oó quieren lanzar: 0  oeuen poner 
enlafonoa la píeora maspefaoa: ? non 
la poora tanto laucar. £  fp lanca mu* 
cipo baro oeuen allegar el trabuquete a 
aoelante:0 oeuen alíuíarla píeora.



Zcrcm  parte
lija íiéffipjebeudi pefartas píelas Dé 
los mgmíos:fpquíereulancar cierto. 
jQ&as freí con^a pefo nonelía apun¿ 
taDo con el pertigó.mas mueuefeenel ca 
bo oel en gonces:efte iinafe oc ingenios 

-llamaron los R om anos bífa. Seítefe 
Departe i3l trabüquete¡po?que el conti'a 
pefo non ella apuntaoo. con el pertigal 
le  maguera el trabuquete mascíeitoa 
lancevlrmpero non lauca tanto como la 
bífa po? rajón bel mouímíéto Delarca. 
¿jEL  tercero Iinaf e De ingenios es trípa- 
áon:po:quepa amos los contrapefos. 
S I  vno apuntaooconeí pertigal:': el o* 
tro mouíbie, S  po: rajón De aquel que 
efta apuntaoo con el pertigal: laca mas 
oereepo que el fegunDO que llaman bi t 
fa.Hfbaspo: rajón oel arca que fe mué, 
ue en gonces enbía la píeoja mas lueñe 
que el trabuquete.fDHl quarto Iinafe ó 
ingenios es:que en lugar oe contrapelo 
nene cueroas:que traen los omb?es con 
tomos o conlas manos po: fuerca.S ef 
tos tales ingenios non lancan tan gran 
oes píeo:as como los tres lbb:eDtcpos. 
Sapero mas apna fe arman que níngu 
no Délos omos:^ mas vejes lancan. S  
a  tosas ellas maneras oeuen tener míe 
tes los cercaoojes:* vfar De aquellos ín 
genios po:quemás apna poo:a tomar 
eilugar.JCa alas vejes lancanoo mas 
píeo:as pueoen fajer maro: oaño: *ta¿ 
las vejes lancáoo mas cercan alas ve¿ ’ 
jes lácáoo maf oelueñe.S fp Tupiere bié 
vfar o tooas ellas maneras oe ingenios 
no les efeapara fojtaleja que no tomen. 
.C a n o a s  las maneras De tancar píe¿ 
o:ascon ingenios fe traen a ellas qua¿ 
tro o a algua Delias.C-fl^as aquí con̂  
uíene oenotar:0.ue quanoo lancan oe 
noepe conuíene que aten enla píeo:a fiie 
go o tijon encenoíoo:po:que fepan flen¿« 
p:e oo fíere la pteD?a ?  qual píeoia pan 
oe poner enla fonoa Del ingenio mas pe 
faoa o m e n o s , aquí couíene oe

notan en como el íRep meiiaíao apunto 
mup grano cSüaileria para venir fob :c ' 
g > o p a .S  muepos repes a muchos p :í 
cipes vinieron en fu apuoa:po:que era 
la mas fuerte ciboao que ouiefe en tobo 
el munoo.ír apuntó müpgráo flota pa 
ra venir íbbm ella en giitfa que fueron 
m as oe mili <z oojientas ñaues:*: quan¿ 
do falíeron a tierra: vinieron tés manoa. 
Deros a tropa en como era pafaoa muv 
grano cauallería.lE enbíarou a faberq 
en era. 2cquáoo Tupieron queeraelrqp 
menalao:aparefarón fe para la pelea. *z 
falíeron a ellos: a comentaron a pelear 
mup b:auaméte conellos.afp que muríe 
ron ocia vna parte ̂  Déla otra muepos 
caualleros:*: finco tooo el canpo cnbíer 
to oe fangre. 2c  allí oíro Don Ircto? afu 
permano Don*|^arís,po: vos nosefve 
níoo elle mal a ella oefauentnrá *i Defon 
rra.lC a nos en pa je te a m o s  có tooof 
los repes.á: ello no es liar cabellos níu 
anoar afeptaoo nín conpudlo oe pañof 
oeo:oJC a conuíene quepo? los puños 
fe líbre éílefecpo:^ vos q Ío fejílles pa¡? 
rao vofa ello a falío vno p02:vnoalrep 
menaíaq.lr el con grano verguéca pío? 
golo. enbíarou a apla ja r  la batalla
oe parís con menalao.22 oeflo vio mup 
buen plepto el rep menalao a tobos los 
caualleros n. ricos onb:es oda vna par 
té *: ocla otra co tal omenajaquetooos 
elluuíefen qoos:? q ellos amos lo¡Ub?a¿ 
fen:*: el q venciefe aí-otro leuafe la oícpa. 
repna.allí fefueró parís *: menalao afe* 
rír:*: tágraiioe fue la pelea:q los ifuegof 
falían ocios peimos a oelaf armas:*: oe 
los golpes:q le Dauan, S  parís fije ven 
cíoo a ecbo.á fupr n matara lo menalao 
fi fele oetouíeraéhel capo.S íalío árcto? 
a oejír le:efto es eflar entre las fermofaf 

-Doñeanoo. ^  refi-enarón lapueíle oe 
Xlfeenalao fpnqn allí fuera tooo libran 
P O .C S quanoo ló vpo afip mal treepo 
a jfbarís: oonaSlena. la q í elauia ro¿



m m a r o l i b i t i  cctlf
bado:Dírole.pc: oíoslos f^iííes mut 

-mal barato é tomar vos có menalao: q 
es mas bmuo cauallero * el mas p:oua 
oo q aten tobas las tierral*^ fi lo amí 
ouíeraoes bídpo:vosno fijíerades elle 
cambio* ár oe allí aoelante conmenca * 
ron la batalla be caoa ota,í£ ft no f e  
ra po:Jpecto: muclpo avna fuera líb:a * 
do el capo, 2c Duro eda cerca oíe5 años 
en que nunca fe pudieron vécer losvnof 
alos otros.jcm  cabo quífobíos: quea 

aquellos que tenían tuerto que lo paoef* 
deíTen.zS oefpues q fuero muertos allt 
mudpos cabDíllos * nobles caualleros 
entre los quales murió Ipecto: enelcam 
po lioíanoo mut b:auaméte:mas auía 
lo con otro tal que no lo auía enel mun 
do mq'oj. elle fue Brdpílest que ma* 
to a  IBector. líbíanbo vno po: otro . 

-ílfeas dio mejoj lo Departe la JCroní* 
ea SD*otana:que no fe Departe aquí.ár 
beques bello ¿dando vn Día Slrclpiles 
en fu omdon:* faciendo fu facrífido lof 
enojos fincaDos:falío j^an's cóvn ar* 
co:* Dio lepo: la planta oel píceo vna 
iaeta enerbolada:* alfí lo mato a tra^ 
don, iz  2£>íomedes que era fuerte cab* 
Díllo *mut brnuo cauallero:mato mu* 
cipos Délos caualleros frótanos.* en 
cabo murió en vna batalla, 2¡r allí el fa 
bio m e s  fijo vn tal artefido:po: que 
fetomolacíboao De’JCrora. JCaman 
do fajer vn callíllojen que cupíefie quú? 
níentos caualleros:*fe combatirla 
dbbaD mut rejía mente: * pufíeron el 
cadillo alas puertas derrota:* los v 

. nos combatiendo fajáalas pueitas: * 
los otros enoerreoo: falíeron los be tro 
ta  a ellos:* ellos fi5íeron fefurot̂ os: * 
feo n  los facanoo, bellos no fe guar* 
deudo Délos q edauan enel cadillo: cut 
oanoo que los leuauan tobos vencíbof 
falíeron los quinientos caualleros:* to 
marón las puertas oe 5D*ota.i£;oef* 
pues tomo ¿Menalao con los feos: *

boluíeroñ cotra eHos: afit que los % ro  
taños ouíeron De boluerlás efpaioas 
pa fe tomar ala cíboao.ír qnoo bolate 
ró:fallaró las puertas tomaoas:*no fe 
pudiere Defender: amataron los allí to 
Dos,ár allí muño Don Barís:*fue que 
maba doña helena:', la dboao deftra 
toa:* quemada. SíTí que po: vna nta* 
la mugen* po: lurnría ó vn omb je: fije 
Dedrutda tan noble abdad:* los címté 
tofedpadof po: el fuelo:* aíTi fenejcíeró
C Capítulo Qíes'imeue dique 
oemuedracomofe pueoencom 
batir las foztaíe5as po: artefici* 
os oe maoera;o po: cadillos alie 
gaoosalOs muros.
a ^fpues que fablo délas 

dos maneras de comba/ 
tír las fortalezas: délas q* 
les: la vna era po: cueuas

___ : conejeras * foterrañas .
j£ la otrapo: ingenios lancado:es oe- 
pied:as. élquí fabla déla tercera: que 
es po: cadíllosjo gatas: o po: omos ar -  
teftáos ve madera que fe pueden llegar 
alos muros,üo edos arteftdos fon en q  
tro maneras.jCa algunos llaman car* - 
ñeros:? algunos viñas:* a algunos to - 
tres: * a algunos muflos, ¿£ llaman a* -  
los punteros cameros:po:que fon cubí 
crtos de madera fuerte, W z  como bo* 
ueoa:quedeuefer cubierta ó cueros o u . 
dos.* de dentro deuen poner vna grao 
vígatqueata la cabeca envedídade fi
erro,* po:éoe la llama camero,ca a ma 
ñera oe camero Ipa frente mut Dura, pa 
ra ferír eñl muro, oeue fer atada eda 
viga ala boueda con cadenas de fierro 
o con fuertes cuerdas que puedan an* 
Dar a tras * adelante.#: con eda ferien* 
do enel muro poderlo ¡pan forapar, 
defpues q  le touícre molido oeue poner 
ela cabeca óla viga vnfierro retomado -  
a  manera oe fo5 que faq las píeb:as ól

B



muro,': afii fe poD:a mas a^na fo:aoar 
¿  oeuen mucipo cobnr el teclpo do eftan 
los omb:es que traen la viga po: q los 
no fieran con píeo:as ni có faetas.CEH 
fegunoo artificio llaman viña: po: que 
las tablas con que fe cub:eoeuen eftar 
muv apuntabas s  Doblabas ̂ cubíer* 
tas oe cueros cruoos po: que la no pue 
Da quem ará a efte artificio llamamos 
nos gatafa buen leí* oeodpo píes en an 
cipo a oe Díe5 feps en luengo:^ dc tan* 
tos en alto quantos omb:es pueoan 
eftar fo eUár Deue fer mttp bien guarní * 
do :*i es p:ouec!pofo do fe pueoeallegar 
alos muros n. po: allp los poo:á cauar. 
¿  211 tercero artificio: llaman torres o 
caftíllos po:qba manera De caftíllof a 
combaten oenoe alos muros, &  Deuen 
fer mas altos que las torres ni los mu * 
ros Déla fo:tale5a cercaba a bien guar 5? 
níoos De cueros ctudos, $z  coneftos caf 
tíllos pueoé combatir ai dos maneras. 
X o  primero lancáoo pieoras alos que 
eftan enlos murosoenlos capalpallos- 
^fajíéoo los fupr.iCa do ellos eftouíe* 
raí mas altos :no los oeraranr eftar. 
X o  feguoo eftáoo puentefalos muros 
po: las qles poo:a etrar aellos. H  S i  
quarto artificio llaman muflos po:que 
fon pequeños: ?fo eftos eftan los que 
traai los caftíllos. zE po: efto fe pueoé 
continuar los castillos falta los muros, 
S  aftí los pueoen conbatír en tres ma * 
neras:JCa Deuai fer enlos castillos alo 
menos dos fob:aoos *t los que eftouíe* 
ren enel p:iniero fob:aoo a enel mas al 
to Deuen conbatír con pieoras con fa 
etaf.zE los que eítouíeren en el fob:aoo 
De meDío Deuen edpar puentes alos mu 
ros \*i lofque eítouíeré fo los mullos De
uen cauar los muros. iE afii lancanoo 
con ingenios coubatíenoo ala reoon* 
Da pueoen aitrar enla cíboao po: fuer* 
tecj fea.C¿í&>as aquí conuíaieoe no * 
tar la pftoria que cuenta enel noueno lí

b:o oe alí¡t:áo:e:que oefpues q 2íiit:an* 
D:e ouo vécíoo a po:o *1 foíu5gaoo las 
ínDías:teto oefoiu5gar tooas las otras 
naciones Del munoo. X a tenía que tal 
era la fu buena vétura q no fe le poo:ia 
tener níngua cofa qeñlmuoo fuelle ¿E 
vino acercar vna cíboao q era en cabo 
ólaf íoías la mas fuerte q era eel muoo 
a Debían le fubo:aca: n ella fola le ofo a 
fe atreuío a oefenqer fe le;̂ t baftefcíeron 
fe mup bien: a encararon fe enlaoíc’pa 
cíboao: cupoanoo que fe poorian oefen 
oer enella, zE eltonces 2llurano:e man* 
do fa5er muclpas efcaleras: a vino a co 
batir la ala reoonoa, &  el po: Dar eífu* 
ercoa tooos los otros:fubío piímero 
po: vna efcaleras eftanoo fufo líoían* 
do rnup b:aua mente: a el efcuoo enel 
b:aco: *i la efpaoa facaoa, Xos otros 
caualleros quífíeron fubír en pos el: >z 
tan maña fue la p:íefa Del fobír: que q* 
b:o la efcalera:̂  allí fuero tooos los ca 
ualleros mupefpantaoos. X a vían al 
rep en gi'ano peligro, X a el folo líoía* 
ua con tooa la cíboao.zE tantos erá los 
golpes que le oauamque pa eftaua can 
faoo:que non pooía tener el efcuoo enel 
b:aco:r oe5ía le los fus caualleros que 
oefcenoíelTe: que ellos lo refcíbírían en* 
los b:acos, el oítro íes: que no era pa 
ra rep boluer lacabeca a fus enemigos 
nín tomar a tras: mas que ellos víiiíe* 
iTen en pos Del, ÍE allí fue tan maña la 
priefa oel combatir, X a los fuposque 
rían fobír: a ios De Dentro los embar * 
gauan con oaroos: n. con faetas:  ̂con 
píeo:as:q los no oerauan fobír. zE puá 
alTiefpefloslosDarDosfob:e 2tlípan* 
o:e como peo:ífco, zE eftonce oíjro 2Uíp - 
ano:e.SeguíD me que po entro éla ctb* 
Dao:>t falto Dentro: n Del falto fue mup 
canfaDo.UÉ>as la auémraquelo auía 

-faoaoo: non le Detro refcebír peligro De 
muerte,zE vio eftar vn laurel mupgra* 
De mup efpefib De ramas: 'tíunto las



oá  tercero libso* ccplíj

efpaloafconeliaurel.'t comenco a ocíe 
oeríemupbreua menteafii que femeja 
trea tooosq no líoíauancou vno mas 
con mílleaualleros Supero tanto lea¿ 
fincaron quepa el rep púa canfanoo.S 
oos caualleros los nías fuertes óla cíb 
bao atreuíeronfe 6 allegar a eU con la 
efpaoa matóles a edpolos a fus píes* 
S  oe efto fueron los otros oela cíboao 
mup efpantaoos que no ofauan llegar 
a cljC a cl eltaua tan breuocomovn le 
on o como Herpe rauíofa:afií que vino 
vn balldtero 'zalancolevna faeta con 
o:ejas a fue le a oar:po: la enlajaba re
belas fojas enel coítaoo oerecipo: aíTp 
que le falío tanta fangre oe aquel gol¿ 
pequeenflaquedo mudpoel rep.S cup 
Danoo aquel balldtero que lo ama mu 
erto: vino lo a oefpojar.S quanbo vio 
el renque lo qría oefpojanoíjrolea tre¿ 
EDO: no i?as Aqueja oe llegar al ferio: 
Délos griegosJÉ tomo el efpaoa a me * 
tío gda po: el coítaoo a edpole muerto 
a  fm píes co lof oti*of oos t  z aqlla ore 
cola mao qríafacarla faeta a no pooí¿ 
a  poílaforej as qdtauáe la carnereó 
la otra mano fe oefenoía que no llegad 
fen ae l.S  aqlla ore los fupos áoauan 
bremanoo po: fu ferio: *i foreoáoo los 
rnurof ̂  etraró a  acorrer le.S los vnof 
po: los aoarues <t los otros po: los fo 
raoos entraron la cíboao: a metieron 

—la a efpaoa n. a quantof fallaron enella 
afip ombjes como mugeres.jc Uegaro 
a  Sleráo:e % fallaron lo mup mal pa ¿ 
raoo.ár eltaua lof pnojos fmcaoofque 
no fe pooía tener enlos píes *i conla ef ¿ 
paoa oefenoía el fu mup lponrreoo cu¿ 
crpo n no confentía que ninguno llegaf 
fe ae l.S  allp llegaron quatro caualle ¿ 
ro s fupos mup Iponrraoos: al primero 
oe^ía ̂ aceites *i qnoo lo vio guipan* 
ore maguera eltaua oefmapaoottomo 
conel mup grao effuerco * grao placer. 
jt  al feguóo o^í á ̂ ipímeo >z al tercero

Xlíímaco't al cjrto oí5íá aríito.<r eltos 
llegaron al rey ante q tooos los otros» 
S  comencaron fe oe arreorerroeos los 
queeítauancerca oel: a mataro allílos 
oeSuboreca a ^Qrimcou Bífímaco 
*z Hpenceítes. S itos caperon muertos 
ante los píes oel rep.S tooa la efperan 
caoel IRepqueoaua en arífeon folo. S  
efte eltaua mup mal ferioo. S  aquella 
borecupoanoo los griegos: que el rep 
ere muerto:anoauan lebufeanoo: afTp 
como offas reuíoías bufean a fus fijos 
n non peroonauá a ombre falta que- lie 
garon a el.Squáoo allegaron los prin 
dpes a ¿aÜírenDre: *t lo via-on affpmal 
paraoo:oela vna parre fe gomaron: po: 
que lo fallaron bíuo: a oela otra parte 
tomaron grano pefar: po? que efiaua 
tan mal feríoo.S allí vino jCriítoban^ 
lo mup grano oocto: en pipííica: a grao 
drajanof'rvío que non pooía facar la 
faeta: fino enfandpanoo la llaga: ̂  co¿ 

-meco a tremer.: temíéoo quefaloria tá¿ 
ta iangre ó Oleran orerque moma poi 
ello.S eltaua temíéoojque fí no lo gua¿ 
refcíeíTe bien que lo matarían luego. S  
allí £Hípano:e oíro le. 0,ue temes: fa5 
lo quelpasoe fa5ei'w nonapasmíeoo 
ninguno. iC a po muv bien efeapare oe 
íte golpe. S  el maeíri-o oíuo le. S en o : 
conuíene q ate el tu cuerpo:pojque non 
te mueuas.lCa fi te mouídTesifaria ma 
po: abermra.S oípo le el rep.íRo ef pa 
rarepoefer ataoo:mp:efo:masfa5 lo 
que quílieres:quepo no me mouere. n. a 
Uí fenoíopo: oo quífo. S  el nunca mo  ̂

-ítro ruga enla cara: nín feñal oe oolo:: 
fi touo el cuerpo mup queoo: aflí que fa 

-co  la faeta oiq'uoa ̂  como era ntup grá 
-meujc.oíolo mupapnaguaríoo co iu s- 

pemas a con fus meninas. S  quauoo 
cito vieron los griegof:que fu feno: era 
fano:comencaron afa5er mup granees 
alegrías 'imup granees combites.S 
auía ta grao alegría po: tooa la Suelte

I B  íf



bercera parce
como bá los que efcapan oel peligro ce 
la mar quanco Talen á  puerro, ¿Ca to* 
sostenían: que en la fu vícabíuírian 
rooos ? enla fu muerte morirían tocos 
S  all£ ciñeron a :£Uetác:e aquella pa 
lab:a notable que cíjcn los lífonjeros 
a fus feño:es quanco les quieren plajé • 
tear.Seño: tal te fijo ciof:que no pa cu 
tí mengua ninguna. jCa en tí fon tocof 
los complímíehtos ? eres aírr complí * 
co como vno celos cíofes o ¿los ange* 
ies.S refponcío £llerano:equanco le 
facauá la faera: Wos otros me erices 
que fo tal como oíos ? ella faeta prue* 
ua que fo tal como omb:e. S  ninguno 
no me oíga que femej'o ángel. jEa elle 
Dolo: mueftra qfo méguaco como otro 
omb:e.£lÉ>as aquí mueue vna queftío 
Ti el vez fiie fuerte en efte fecbo ?■ eneíla 
entraca: 0  fue loco en fe querer poner 
a tanto pelígroYUíbas íi quifieremof a  
co:car eos cofafcofrarias:fallaremos 
que fue enefte feepo fuerte ? atreuíco lo 
ca mente. JC a pucícra fer prefó ? toma 
co bíuo ? avn paciera fe' muerto ante 
que acorneo, mas voltura buena que 
el auía enlas armas lo fijo efeapar ó to 
eos ellos pelíg:os. iCa la vetara lo ce 
fencío mur marauíllol a mente ? guar* 
co el fu cuerpo que no fuelle puefto en 
mano ó fus enemigos:? lo reícíbío quá 
co ca^o en manera que fe puco leuan* 
tar en fus píef ? comencar la batalla tá 
fuerte mente que no le ófaua ninguno a 
cometer. zE eílaua atuntaco conel lau* 
reí que puliera oíof allí para le acucar 
?  para le cefencer. Selo:cenamíento 
ce oíos que era coneUllego el fu cuerpo 
al tronco po: que refdbiefe los golpes 
celos careos? celas faetas?lasra ¿ 
maslefuefen po: efeucd.níofaua nín? 
guno fobír po: el árbol ni llegar á el co 
la manouan g:ance era el efpanto que 
auían tomaco óla fu cauallería. S  allí 
fue el cefenctco cela vna parte cel cíe *

lo con buen Tapo que auía para nunca 
fer vendoo.ic cela otra paite cela fabt 
curia celas armas:? cela arte cela ca * 
uallería que nunca la ouo omb:e mefo: 
ni mas complica que eñe vez con fu.ca¿ 
•uallería o co fus caualleros que eraaíTi 
enfeñacos endta arte que tocos eran 
maeftros enella.

CTCapírulo veyntc: éque oermi 
eftra como fon vt aíTétar las ctbi 
oaocs los cantillos po: que fea 
fuertes ?  no fcpucvm tan ay na 
tomar»

Sfpues que cipo cela ba ¿ 
talla canpal en como fe pa 
cefajer?óla orna batalla 
que efce cerca.£lquí Tabla 
óla batalla que fe faje po: 

cefencímíento aíTi como quanco fe cer 
can las fo:talejas é qual manera fe pa 
ecencefencer los ce centro alos oetu¿ 
cra.S  lo pundpal que es maielíer pa * 
ra que fe mqo: fe cefiencan los cerca* 
cos:es ce faber como pa ce afeitar las 
dbcaces o las fo:talejas. S  para que 
fean mas fuertes ?  mejo:es ce cefencer 
?peo:es ce entrar. ¿Conuíenece tener 
mientes a anco cofas: po: la s  quales 
los logares fon mas fuertes . X o  p:í* 
mero ceuen tener míétes ala natura ce* 
los logares co faje las fo:talejas o la f 
dbcaces. iC a fi las íijíeren en peñas 
fuertes o en logares muz altos o cerca 
cem aroceríosquelaf cerquen.0cer 
ca ceeflancos fon mas fuertes,? me* 
)'o:es ce cefencer po: rajón ól logar,en 
queeftan afentacas, S  ello ceuen p:í ¿ 
mero penfar quanco fajen la fo:taleja 
lt temen ce fer cercacos. X o  fegúco ce 
uen tenermíentes ala fo:má oelostmn 
ros quanco fajen la fotaleja. jC a los 
muros que fe fajen a rincones fajenei 
logare lafo:taíejafermas fueite. jCa



oe! tercero Ubso.
q u á o o  lo s  5  fu era  llegaren a lo s  m uros 
p o ca* lo s  h a  ferír c e t r a s  n. celan te. ¿c  
sHV fe p o d ía  ruejo: o e te iiD e r.C X o  ter 
cero ornen tener mí eres a  fa je ro o s .m u  
r o s :  el vn o  m a ro : o el otro m eso : a en 
m eoío ó llo fe fla r  m uepa tierra ta p ía o a  

- 't fa je r  rú a te  b aru acan a: <z faser mur¿fó 
on c a u a .t  la  t ia r a  o la  caua edpar la  en 
la  b a ra a ca n a  t  tap ia r  la  mudpo, ef? 
to v a le  mucho p a ra  o d eo er lo s  m uros 
o c ia s  p íe o ia s  o ío s  engeníos, X a  p u e f 
to q u e  o d lru ra n  lo s  m uros con lo s en 
g a r io s  fienrp:elineara la  tierra a fii ta? 
p ía o a  a  m anera oe m uro. $z l a s  torres 
q u efe íe ren  culos m uros oeuen Tercíe? 
g a s  ra fia  la  mep t a o .C  X o  quarto  p a  
ra  que fean la s  íb :rale5a s  m a s  fuertes 
oeuen tener míétes a  fa íe r  p  torres q u a  
to m a s  eipefas puoíeren t  caoalpairos 
f¿z n iap o : mete la s  oeuen fa 5er ante la s  
p u e rtas  o cia  F01tale5a . i t  oeuen ffe er o 

• rra puerta oe fieiro que lia m an p u erta- 
-o e  ti-apcion con g ra n o e s fie rro s a r u f o r  

Í~  oeue fer fo ra o a o a  la tome p o : que fe 
gtieoa. fob ír t  oefceoercon c a o a ia s  oe, 
fie rro .t  cene le ífe e r  ante o c la s  pu ertaf 
p iín d o a le s  po i que no la s  pueoá que ? 
.m ar.á r p o : a q lla  a b a tu r a  p o o ian  lan  
car p íe o ia s  o a g u a  p a ra  m atar el fue ? 
g o . C  X o  quinto oeuen tener mientes 
a f fe e r  m u r g ran o es c a rc a u a s tm u p  
fo n d a s  s f i  pusieren, oeuen la s  fatcípír 
oe a g u a .X a  ello fa je  el lu g a r  m affuer 
te. ¿B a te íta sm a n e ra s íb b ie  oicipasfe 
ceñen fim oar la s  cíboaoes o  la s  fo :ta? 
Ie5a s : po: que fe pueoan m ejo: oefen? 
oer oe tu s e n e m í g o s . f p ^ a s  aq u í c5 
u ia ie  oe notar lo que obe el p:ím a*o lí? 
b io o e  2 llíran o ie :o o c6 u íen eo e  faber 
que a llío ¿3eoíe5 cofasm u p  n o tab les. 
X a p m e r a  es: q u e H n 'jlo tíle s  en faio  
m up com plícam ete a  £ ü íra n o :e  to c a s  

' la s  ciencias *t to c a s  la s  a rtes  o la  caua 
Hería: a !íi que lo feo m a d lro  en la s  d? 
en cías t  enla.arte oela cauallería, X a

ellemoílro cuenta oe aiífmetíca po: 00 
fiempie vencíefe :t  nunca fuete vencíoo 
n tales efperímétos para cercar villas 
t  caílíllos po:q lof puoíefen étrar o los 
puoíefai oaitro quemar. Xafegunoa 
es:que tropo alos oe atiparas a amo: t  
obeoíencía oe fu pao:c. X a  ellauan al 
cacos contra el >z no le querían obeoe? 
fea* falla que po: amo: oe j§líepáo:e ve 
iiíeron a-jobeoefeer lo .X a  tercera es: q 
oeílrupo a rebas po:que los rebaños 
ferebellaróa quiíicróoefenoa*. 2c po: 
enoe afolo la cíboao t  mato a toooflof 
cíboaoanos Odia. 2c po: efla ra5on fe 
oíeron otrofmuchos ante que víníeteu 
a elle pdígro.Xá los que fe le oauá: fa 
5ía lef mucipa mateo: t  alos que fe rebe 
lauan: ponía los a, efpaoa.CXaquar— 
ta q feo es:qafofego a tooa gredas a 
llego mucípas ñaues *t mur granoes al 
gos para paliar la mar: t  pelear co ca? 
río:qiieoemanoaua tributo alre^ffelí 
po fu pao:e.Xa ferenoo £llírano:e oc 
oojeaños: vinieron los menfajeros oe 
jDarío teño: oe j^)a'í¡'a:toell^eoa a 
oemañoar el tríbáto a fu pao:e.2c qua? 
00 dio fopo cl infante que fu pao:eera 
tríbutarío:pdb le enoe muclportvíno fe 
para fu pao:e: t  píoío le po: maveo q 
le ocpaíTe oar la refpuella a aqllos men 
' fajeros:? el pao:e oto:go gelo. í£  el ín? 
fante máOo enoa*efcar vn palacio mur 
granoe:? enco:tínar lo oe paños oe 0:0  
?  manoo fa5er mup grao combíre: ?c5 
bíoo a aquellos caualleros maifa fa*os 
oel oíclpo emperaoo: oano. $z oefpues 
oel combitcoemanoo les./U que víníe? 
ranTX ellos oínercmqtie po: las pa\y 
as que folia oar fu pao:e. f£  allí refpo? 
oío ^Uípáo:e. £lmígos: to:nao vos pa 
ra oárío:t oe5ío le:que ante que mí pa? 
o:e #elípo ouíeíTe feo:que anta vnaga 
llína que ponía buenos oe o:o:t oe aq? 
líos buenos pagaua d tributo, mas en 
el oía é que 10  nafa; muño la gallina

ccpiij



Tetan  parre
ago:a no qere pagar-el tributo. 2JÉ>as 
oqío que feaparqequevnoía céfiros 
le pre alia a buícar que me pague tooo 
lo queIpa leuaoo:?no lo Ipeoe oeraren 
la tierra: ni éla mar: *i avn IT fubíere ai 
cíelo:alla lo pre a bufcar,0.uano© efto 
oyeron los menfafcros: tomaron mup 
grano efpanto :n el oíolcs mup gráoes 
oones 'tmuclpo onrraoos:^to:naroíe 
con eftas nueuafiXa quinta cofa es:q 
fue a egipto a pelear cond rer 
meo <z tan granee fue el efpanto que en 
troenla tierra 61 rer; íDpolomeo:que fe 
lefoíu5go fin ninguna battalla. oef* 
pnefóíto tomo pa coplír toqueoíríera 
alos maifa/eros oeoarío. X a  fefta co 
fa es:^ entro éla mar para pafar a  afía 
a pelear con oarío: a lleganoo al puer * 
to ante que aríbaíTe tomo vna ballefta 
n pufo eneila vna íaeta para ferír ato* 
oa afia. &  como lauco ferio vn cuerno 
po: el arre a matolo conella.íE alip oí* 
jrieró tooos los labios que era fatal oe 
conqueriratooa afta ñatoca perfia. 
X a  fetena cofa es: q ante que paffafie 
a afia *z oefpues que fubíujgo a 
lomeo ai egpptovpno alíoíarconvn 
principe que oerian jj&eníéníaque- era 
v afalto oe fu páo:e a aícarafe contra el 
*t le auía muerto en campo míétra que 
gtlerano:c eftaua en egípto.jg oefpuef 
quífo efo mdmo fajer al fijo po:qca* 
faífe con Olimpias fu mao:e oe S í lepan 

-o:e:^ allp £llerano:e peleo conel <z p:í * 
fio loamaneo loenfo:car:como a trap 
oo j . fe  affi végo la muerte oe fu pao:e. 
i£  allí los griegos facían mup grao lia 
to po: la mua'te oel pao:c: a grano ale 
gna po: que alcancauá po: rer. a £Ue * 
pano:e. X a  octauá cofa es:que ófpucs 
q ello ouo feclpo a entro enla mar a p a f 
<fo a allenoe a afia fubío encima oevn 
monte acomenco a contemplar a arpa: 
n oíro.o q noble tierra: ella me cumple 
a mpJE tomo tamaño effuerco en fu co

racon que oípo alos caualíeros: que to* 
oos los repnos eran fupos:Xa fe taiía 
po: feño:oe tocos, lecomenco a par* 
tír las tierras: n lo que era patuco: oío 
lo a fus cauallaos. a  partió les los rep 
naoos que auía ganados. (¿TXa uoue 
na cofa es:que oefpues que llego a tro* 
pa avíoo la cerca a la fo:talega 6lla:ma 
rauíUo fe mudpoic: pluguiera le que no 
fuera oeftrapoa: po: fer feño: oeila. á£ 
allí fijo mup granoes facrífiáos. íe  fo* 
b:elos fepulcros oe ]í£)ecto::aoe £lr* 
cpílies:? dios otros caualleros que allí 
m uríeran.CXa oedma cofa cs:quc co 
to a fus cauaUerofvna riñon que auía 
auíoa a i greda quanoo murió fu pa* 
Dx'.Soíro affi.Sabeo caualleros que 
eftanoo po en greda vna nocípe: ala me 
oía nocbe:oo dtaua en mup grano cup 
oaoo: fi oefenoeria mi tiara a mí rep* 
no.o fí pría a acometer lofmífenemígof 
2e péfáoo 6to coplir toco:ala meoía no 
dpeeftaoo mupagrairiaDo oel faeno vi 
vau'r vna clarioao mup gráoeel cíelo. 
2c tamaño fue d taño: que oue: que co 
menee a fuoarJr eftanoo aiefie míeoo 
oe muerte vi vau'r vn omb:e mup bon 
rraoo ól cíelo: no fe fp me conuiáié bele 
llamar omb:e o oíoste vana vefiioo 6 
vnaveftíoura ó o:o mupefirañae mup 
marauillofó:q femefaua obífpo quáoo 
quiereoe5ír nuffa.zÉéias falcas mapa 
mudpas píeoras p:ecíofas:e relumbra 
ua el o:o como el fol. fe  tenía vitos pe * 
cacos oe o:o que le cabria los cabeltof 
$z tenía enlos -pccfcos 005c píeo:as p:e 
dofas que relumb:auá como fuego. á£ 
aila frente tenía vna figura oe cinco le* 
tras :que es el grano ñób:e be oíos: te* 
tagrámatome non lo fupe leer. X  aid* 
maoela cabeca taiía vna mptra mup 
marauíllofa. fe  po qfe le oemaoar quíe 
era:e que qarería :eó6oe venía./H d ref 
ponoío £ 1 rep mup fuerte: fal ce rus rep 

; naoos e vepo: el munoo, X a  po mete
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retoca la tierra fo tus píes.4 ? fa j te fe ¿ 
ño: oe toco el munoo. ilfeas fi me víe* 
res enefta fo:ma en que te ago:a parel> 
cotperoonaras ala mí tierra ?  alosma 
o s .C  oefpues que ouo oíclpo efto: fue* 
fega elríelo:?fincf?o la cafa ó olo: muy 
marauíüofo. z£ Deíbues que el rey ouo 
eíto contaoo oíro allí a fus caualleros: 

-M  compañas no temases se acometer 
muy fuertes batallarcon tal caboíllo ?  
con talpríncipecomo ertequea mí pa* 
refrío ?veroao me cito:? affy lo fallan 
reoes po: fedpo.C oe fí tornofe para la 
lpuefte.15; oefpues que ouo conqueríoo 
mudpas tierras ?  foíujgo a tiro: vínofe 
para jerufalcm con muy granees com  ̂
pañas: ?  parefría que la quería entrar 
po: fuerca:? oertruyr el templo ? la ca* 
la oe oiof.£Í£bas el obífpo oe j'erufalem 
reuertíoo como obífpo en fus pontifica 
les:falío a el con grao p:ocellíó.£ qua 
oo le vio £Heráo:e: aco:oofe$la vífion 
que le auía aparefríoo: ?  vefcéoio ól ca 
uallo: ?  fijóle muy grano reuerencía: ?  
máoo que tooos abarañen las armaf: 
K d  entro ve píe con fas caualleros:^ 
fuefe para el templo:? aoo:o ally:? fijo 
muy granoes facríficíos: ?  oío ally mu 
cipos algos oelos fuyos:? tooos fe ma* 
mutilaron: po: que tal reuerencía fijie* 
ra a  omb:e.S otpoles:que aquella reue 
rencta? aquella lponrra:quela fijíera 
•a oíos oel ríelo, ic  oeco la ríboao muy 
rica ?  muy bonrraoa:? fiiefe para con* 
querír otras tíerras.^E Ufeas aquí po 
Demos notar lo que Dije enel fegunoo lí 
b:o oe £lleráo:e:que oefpues quefopo 
¿>arío: en como állerano:e le entraua 
enla tierra pa oar le pelea:a^unto muy 
grano Ipuertefín cuéta:?enbío vna car 
ta con mefaferos muy Ipórraoos a Míe 
mvieM í teño: era d ie t a r io  rey oíos 
reyes:? pariente velos oíofesrefcríuea 
£Uerano:e fu fiemo, ¿gaguera q tu fe 
as muy noble: masnonteconuíehe oe

acometer lo que quieres acometer:mas 
ten mientes en tu fajíenoa ?  no quieras 
_menofp:ecíar tus años pequeños ?  po 
’cos.Caeref moco ?  tierno: ?  óues maf 
catar como crejcas. C a  la frneta q no 
es maouramo fe oeueco¡'er.0 noeoigo 
te que tires oe tí los aparatos pelas ar 
mas que traesfios quales tomarte loca 
mente:? tomate para tu. mao:e.Cyo te 
embío oones quales cumple a tu epaot 
vn trompo oe o:o: ?  vnos acotes con q 
le fagas áoar:? vna bolfa en que ló me 
tas.jc  erto te fera folaj niel camino po: 
oo tu Ipas a tomar.U£bas ft tamaña lo 
cura tomas cótígo que quieres oar gue 
rra a quien quiere paj: ?  quieras fajer 
enemigo ó aquel que te feria amigo: yo 
note embíare caualleros: mas embíar 
te lpe fiemos muy; fañuoos que te ato:* 
menten ?  te caftígué con muclpos acotef 

-  que te metan muerto. S a llí  alerano:e 
vírtaefta carta: coméco ab:amar muy; 
fuerte mente.C refpóoío luegoalof nié 
fajeros ó oan'o.? viro allí, y o  fo mq'02 

-oeclaraop: certa carta. ÍB muertro lo q 
quieren oejír losoones oe vfo rcy.X a 
fo:ma oel trompo que esreoonoa:mue 
ftra la femejanca oel mnnoo: que es re* 
oonoa: el qual mnnoo yo porne fo los 
mis píes.C los acotes muertran las ríe 
oas con que yo acotare a toca paila ?  
alos que fon enelía. z£ la bolfa que me 
ebío:muertra que yo tomare tooos los 
tlpeíb:08 oe cario: los quales mancare 
¿laroar enla bolfa q me embío.C al ly 
manco luego fellar efta carta: ?  embío 
la co los menfaferos a cario:? oío muy 
gráoes algos alos rnéfajerof:? a fii lofe 
bío>¿£ cjnoo refeíbío oarío erta cai?a:to 
mo muy grao pefar: ?  ono muy grano 
míeoo.É; manco a Üfecño príncipe oe 
la cauaUería:quelalíefiealcamíno a a? 
lerano:e-con feys ríentas vejesrmll ca  ̂
uálleros.los quales oeíbarato: ?  mato 
alepano:cmagueraque touíefie menof

iiif



Tercera parte

caualfbf mas erá mas armaoos n m af C£apftulb.]cjd.óela bonrra que
ap:ouaoos en arm as.£ oenoe aoelate fj-0  ¿lepare ala miíger v e  ©ario
entro po: fuerca enlos paiaaos vXm v

dtraño q no auía oifíeeñl muco qlo fu oe5íá apelles q era grá pito:: *i fabía
píefTe foltar.£ eltaua cfcrípro oe fufo q  mup bié las Ipplloriasóla brtuía:^ fijo
qnal quíer q foltafie aql lajorque feria quepínrafie fob:e la fepoltura oda dí¿
leño: oetooa a fía .£  oo cito vio M ejrá cba repna: tooos los feclposgranacos
o:e: tomo coboícía oc fer leño: oe afia * que cotefderan enel muoo oefpues que
£  quaoo vio que no lo pooía foltar oe oíos a lara  el muoo faifa aqlla lpo:a *z
otra guífa:metio mano al efpaoa *i coz acabo fus bpftorias é ios p:ofetas oo 
tolo^oí.i'o a fus cauallerof :amígofan pínto:en como fuera el muoo criaoc:^ 
oao q nuefira cf la tiara: ca affi lo oíje é como peco el orne *z fue eclpaoo oe pa¿
los faoos. £  luego que dio ouo oídpo: rapio, £  pinto p las Ippftorias oel ge¿
fuefemposoe©ario:^áoouoenpos neít n oel oítuuío >z oe £íb:al?am: a oe 
el trepnta leguas en vn oía cupoáoo lo como paíTo los íuoíos po: el mar ba* ¿
atócar ante q fe le fnefa'z púa po: mup mejo £  oe como mato a faraón enel.
fuertes caminos.£ quaoo fopo^arío £  oe como lof truro mopfé po: el oeíter
q púa en pos oel: algo las tíéoasce allí to-quarenta años: n oe como los metió
oonoe díaua: >z fuefe para los capofoe en tierra oe p:omíff:on: a ce como con¿
dlíríauzallí lo efpa*o: >z quaoo vio que quíría'ó mudpas dboaoef a fortalezas
®lq:áo:e allegaua aios puertos ó dlí ? po: a rm a se  oefpues odio cuera la fe¿
da: embío a tomar le los puertos: mas gunoa fajtenoaque ouo con oario enla
Slq*ano:e vino pmerojz tomo las en ¿ ribera oe tígrís:oo alíj:ano:efe efpanto
tracas: *z allí le oío fajiéoa: afi que allí odas compañas que auía ailegaoo oa
lo vedo purera mete: >z allí le pfo la ma río, £  llamo los fupos a confej'o como
o:e >z la muger a lajpermana *t el fijo !pe los acometerian .ca dios a*an pocos en
reóro q auía.víj.añosj'z trapo las a gre comparación odios. £  oíro parmenío
cíafaluafó fuf cuerpos ’Z,¡mupl?6rraoa que los acomettefien oe.nocpe.£ refpó
mete:': tomo tocos los algos ó Darío q oío £Uerano:e:que no era ello fedpo oe
allí trapa col ígo: oo tomo muchos ca¿ repunas oe lao:on, £  no quífo. acornea
rrof cubiertos ó o:o *t mudpas lacas cu ter los con engaño: mas oero los para
bíertaf oe plata q auían laf cocinillas ó el oí a.'i tooa la nodpe no Durmiera cup
o:o.£oíro £l!eráo:e:el fierro bíéfeoe^ oanooenlafa.iíenoa.'Z.quanoo vino a*
fienoe oel o :o .£  tomo allí mudpo ox> a la mañanarourmío fe:? no lo ofaua oef
plata fin cueta rt tan gráoes algos q lo pertar nínguno.£ vepaico que fe lie *
no pooía orne corar. £  icario  firpo có gauá las ares oe j0 arío:entro leerme
mup pocas copañas ’Zfuefe ga babílo nío ala tíenoa >i oefpertolo oí5íéoo:que
m a.£odaftres batallas qoío Sileras nuca.lo vieraoo:mír tan fin cupoaoo .
o:e a l a r i o  ella me la primera:? oelaf £  rdbonoío el rep:que faifa aqlla bo ¿
otras oos oíranos eñlxa.q fe figue, ra ouiera cupoa oo:temíeoo q fe le pría

oas:alos quaies palados llamaua ’ 
antiguos guaroían:': los oe ago:a 
man los faroín. £  allí dtouo el tem 
ó Júpiter 'Z los carrof oe o:o oe oo 
pítér: enlos qualeseftaua vnla50 ......

eg| Ms aquí pocemos contar 
raj ó como £tliráo:e fi5o mup 
I I  grano Ipórra ala muga* ó 
IM ^ a r ío : *z llamo p vn mup
3S grano fabíoólosínoíosq



oeltercerolíbto* ccrto
oarío.Zlfbas qüaoo lo vio eítar eñl cá? 
po pernio tooo cutpaoo K oemáoo las 
armas n. el cauallo mas alegre que nu 
ca fuera en guífa que tooos eftauá ven 
CC002C3 oel effuerco De £Ueráo:e.S co? 
mécoao:oenarllsajcs. &  vino allí a 
el vn cauallero De Darío *i oíroiaen co ? 
mo aDario auía ecpaoo muchos ab:o?" 
jos De ajero dc aquella parte por do el 
auía dc acometer, 2c j£lla:áo:e manoo 
guaroar el cauallero po: Caber íi a-a $  
oao:c quáoo p:ouo que era afir máoo 
comccar la fajíaioa po: otra parte, j£  
Díroles: amigos enírao díllofmut b:a 
ua mete: ca no bavírtuo enellos mas q 
en mugeres: ca tooos vienen píntaoos 
oe 020 >i oe plata a purpuras affi como 
mugeres» ago:a vereoesque quáto 
algo a t  en arabía c a i o:íéte tooo fera 
ago:a en nueítras manos, ?£ quien es 
aql que no quema vecer <i auer tato al 
go como ailv parefee.^ el algo tooo lo 
quiero £0  para vos: n no qero para mí 
fino la bonrra. ár Díji'o les: feguío me a 
fajeo cómo mo fare. íc  Dio oclas efpue? 
las al cauallo: n. fue oar élos mas friera 
tes do venía j& m o: *tparefda que vn 
ra^o púa ante ellos: c  mato allt a mu? 
cipos fifos De retes c mudpos púrípef.

C. - A í.>*m 1 ̂  IaíJsu t  lttu  ty  ia  m w 'aím vttv/
caualleros no pooían poner los píes íi 
no fob:e ob:es muertos.ár eftouo que? 
do ¿Darío falta que vino vn cauallero 
oe ale¡cáo:e: <i oíole vna oaroaoa fqb:e" 
el tclmo que le palio el telmo: a le etro 
falta el caico, 2c allt comécaron a fiitr 
tooos los otros <z oefampararó a 2Da 
no. iStóce el falío Del carro: *i corncco 
a fuvr ó pfe:^ vino vn cauallero futo <z 
oíole vn cauallo futo en q futo. j£  quá 
do vino a vna puente quería la óríbar 
fino queouo mieoo que mataría tooof 
ios retnos dc meoa: cutoanoo que De 
allt le poo:ía Dar guara otra v e j .g a

lerano:e cogíoet campo: * partió lo a 
los furos.
C  C a p itu lo , príj. o o  m ueltra en 
q u a l manera fe pueoé oeféoer o e  
tescU eu asfo terran asn co m o  oe 
lo s  engenos: r  com o o elo s caftt 
l ío s :  'i  o e lo s  o tro s artificios oe 

m aoera .
Iñeíte capímlo mueitra: en 

e ql manera fe pueoéoefenoer 
■ Días cueuas foterrañaf:r co 

mo ólos egeñosccomo óloscaltíllos - 
Dios otros artígaos ó maoera. ¿ a  z 

ellas tres maneras fe pueoen conbatír 
las fo:talejas feguno que monftramof 
oe fufo.@.uanto alo p:ímeroDelaf cue? 
uas foterrañas poomos poner t  Dof re 
meotos. £ l  vno es fajíéoo cauas mut 
fonoas enoareDo: óla cíboao o ola fo: 
taleja que teme De fer cercaoa a fincbíé? 
oolas oe agua. ¿Cafi los otros cauare 
ó Fuera fo tierra luego fe calara el agua 
a  ellos a no poo:an cauar. jl~ avn que 
la s  no pneoan fenepír De agua fi las ü 
jíeren mur fonoas: rafTt íiemp:e topa 
ran en ellas. E  Crios muros citan af? 
fentaoos fobre fuertes peñasmuca íes 
poo:an empefeer do: cauas foterranaf

f o r > i t í > 7 \ £ >  fnxpt*iv ia j^v! iv w if4 i «vwuvi i i igci

earcaua mut fooa ante eUa.H2£l íegu?' 
Do remeoío estfajíenoo otras cueuas fo 
ferrarías en oereepo oe aquellas que fa 
jen los oe fiiera. ár para ello oeué tena* 
muepo mientes do eepan la tierra: n do. 
cauan:^ luego oenen cauar contra ellof 
fo tíerra.Squanoo topare conellosme 
uen líDíarmut b:aua mente cotra ellos 
¿r oeuen tenerconfigo toneles llenos oe- 

-agua:o oe lería:o Devíeoos q les eepen -  
oe fufo:? oeuen fe arreo:ar como quien - 
fute:alancé les el agua po: las cueuas 
¿Ca affi fuero algües cer:aoo:es ebar? - 
g3Dof,|C0uátoalo.íj,Dlofégefíof:pue

W  v



Iterara parre
oen retomar quatro remeoíos.árl pme 
ro es: que falgan aodo:a los que eftan 
cercaoos:? antequefe pueoanaperce 
birlos cercaoo:es quemé los engeríos* 
S i  feguoo es: q íi por auétura no ofan 
falír: oeuen oe nocpe entrar alguofpo: 

tíos muros:que líeué efcóoíoa mete me* 
go oe alqtran: ?  que lo ecipen fob:e los 
engeríos:? que firman luego? que los 
otros q los tome con logas po: los mu 
ros.íZl tercero esifajíeoo faetas q Pean 
ala mana-a oe ruecas?  citasen meoío 
puecas. ÍZ allí oeué poner fuerte fuego 
fecpo oe olio? oe píeo:a fufi'e ?  oe pe$ ?

-  oe rebina el qual fuego llamaron ̂ ncen 
oario los líoí3Do:es autíguos.S ellas 
faetas oeuen enbíaralos engeríos con 
balleílas mu£ fuertes:? afir lospoo:á 
quemanSl quarto esifa^íéoo otros e\\ 
genes oe oentro con que qb:anten los 
oe fuera.íS oeuen culos cngeños poner 
caoenas oe ferro o fa5er fonoa cubíer* 
ta oe caoa parte oe fierro ?  poner eñlla

-  pieora oe ferro encéoíoa:? lanzar la al 
engoío o ala baítíoa ó maoera? affi la 
qmara n. affi ornas cofas mucpas q 
fe pueoen auer ga fe oefenoer: las qua* 
les callamofpo: no alogar.^uato alo 
tercero ólos caftíllos: a£ aquellos mef* 
mos remeoíos que contra los engeñof* 
JCa affi como fe pueoé oítru^r lof enge 
ños:po: aqllasquatro maneras fob:e 
oícpas.Bien afir los cadillos: o tooas 
laf baítíoaf ó maoa-a fe pueoé oeftru^r 
po: dlafUS^as pooemos pona- aqvn 
remeoío efpecíal contra los artificios 6 
maoera. iC a pueoe fe fajer cotra el car

-ñero otro artífirio:que llama lobo, ¿ a  
fí el camero tiene la frente rejía para fe 
rír cnel muro:pueoen fajer ó oentro vn 
fierro mu£ fuerte como ? oentapo ó oíé 
tes mu£ fuertes: ?  oeuen le atar co cuer 
oas ftiertes:po?que quáoo entrare o fe* 
riere ;el camero que le traite el lobo con

fus oíentes ?  le tenga .fE afií tomáoo lo 
pooer lo pan traer afti:o taier lo pá afit 
p:efo que no poo:a épefeer al muro. tZ* 
po:elÍb llamaron los antiguos lobo a 
elle ínftrumento:po: los Dientes fuertes 
con que pjenoe al camerojCótra lofca 
ftíllos oe fuera valen los fierros encéoí 
oos.ár slz otro remeoío efpecíal: que es 
fa5er cueuas foterrañas en oereepo oel 
caftíllo:0 fopo:tar le:o poner lefob:e 
píes oe maoera: ?  oa r fuego a los píes r 
?  afli caera el callíllo po: la pefaoura:?' 
queb:ara.^Cótra las viñas ? cotra laf- 
gatas:? avn cotra los muflos vale las - 

-peñas oe fierro encenoíoas.S fí po: a* 
uenmra fo:aoaren los muros:oeuen oe 
oentro faser otros muros en oereepo ó 
aquellos:? combatir mujríuerteoe fufo 
j£  afii matará tooos los que entraré a i 
tre los muros anbos: mas oeuen tena* 
mientes en eílar liemp:eapercebíoos. 
jEaalgunas v^esfefajéfir^oíioslos - 
Defuera: ?  eepan celaoa ?  lálen ?  mata 
los. 0  íi oeran oe guaroar: entran los 
queeílanenlacíboao. fE ílfb as aquí 
couíene oe notar: que oefpues que Míe 
pano:e venció a © ario  la fegunoave*- 
gaoa cerca oevnos pueblos que oejíá 
arbellas: fuefe para Babilonia la me 
jo: cíboao q auía enel munoo: ?  ijfba* 
5eo que tenía la ciboao po: © ario: fa* 
líolo a refcebír mu£ ponrraoa méte co 
muchos caualleros veftíoos oe paños 
oe o:o ?  con muchos juglares ?  Miera 
o:e fuelo ab:acar: ?  los mas oela cíb * 
oao falíerou lo a refcebír con mu£ grao 
alegría: ?aoo:auan al carro oe Jalera 
ore. jz  encortinará la cíboao oe paños -  
oe o:o ?  oe feoa. ÍZ manoo 2llerano:e: 
que entrafien los caualleros armaoos 
aff^ como venían. iZaíT  ̂le entrego la 
cíboao el oícpo ü^an^eo. tZ el fijo les 
muepa merceo: ?  oero les a tooos fus 
algos:? partía los que t r a f  ico ellos.-



od tercero ia»o.

en manera queoe3ían e!lcs:que nurt * 
ca tan noble feíío: nafepera ai tooo el 

* munoc, íE mo:o allp treinta *: quatro 
oías para refrefear ?  tomar víanoas; 
S o e  allp mouío para S a tr a p c a .S  
pa le era crefdoa tanta la cotia llena: q 
ouo oe o:oenar caboíllos alas com* 
pañas q las o:oenafien: >: q alos bue * 
nos fi5íelTen como a buaios: *i alos ma 
los caftígafiencomo a malos, ¿  oai * 
oefiiefeparabufcar a j0arío: que ef* 

~ tana enla fin ceUfbeoa, ÍE allp partió 
a fus caualleros*: a fus caboülos los 

-algos queauta tomaoos enlas bata;? 
lías q anta vendoas. C  i£  oefpues en* 
tro ela tierra Délos 'ü|t'íos:que a-a mup 
fuerte tierra: *: mup montuoia. algu* 
nosquííleran fe le teñera entro los pos 
fuetea.JE al feno: De aquella tierra que 
fe le aleara a i vna cíboao qíiera lo ma? 
tar. íllb as la mao:e oe 3E>arío q trapa 
conílgo p:efa:i"ogc a Hlerano:c q poo 
naíTe a Í]É>etaoes el p:índpe: ta la  cib 
DaD a i que eítaua. ÍE maguera ella fo:* 
caoa mente rogafie. ¿Ca rugía queef* 
taua carina:^ q non ocuía fasertal ruc* 
go,¿npero po:q labia q Hleráo:eera 
■ mup píaoofo:po: elfo fe mouío a rogar 
que le poonafie: a ala cíboao que les a* 
uían eñtraoo po: fuerca: t  non auían o 
ira efperanca oe fu víoa: fpnon el rae* 
go oe Doña ir>íiIngabís:mao:e oe ]0 a  
rio. ¿ a  fabían que el Tí\ep non le per * 

-oería verguenca.S afífe lo fi50. S  oef ¡? 
pues fue ie para Überfepolís: que era v 
na grano cíboao nmp fuerte. S  embío 
tres míU caualleros:que líoíaíTeu con a 
quellos cíboaoanos.Slos oela cib* 
oao vencieron los, ÍE alos vnos co:ta* 
ron los pies. ¿  alos otros co:mro las 
m anos.S alos otros facaron los ofos. 
¿ a l o s  otros co:taron las o :q 'a s .S  
¡affp laílímaoos embíaronlosa £Ue* 
panoje. ¿  ellos tooos fueron venci*

oos po: edaoasí fion fabíoioo lañe* 
rra. ¿quanoo los vio el rep Hieran * 
o:e:queellos fueron vaidoos po: cela* 
oas:tomo mup grano pefar aoemas. *: 
vino fe para aquella cíboao:*: entro la 
po: fuerca:*: quemo la cíboao: t  oeítru 
po tooos los muros:*: mato quantos- 
eran enella. S  a aquellos caualleros la 
ftimaoos:oío les enquebíuíelTenquá* 
toleoemanoaron. ir lo s  vnos finca* 
ron allp. i r  los otros tomaron fepa* 
ra jSrccía a fus tierras, jgoenoe vino 
fob:e 52>arío. ÍE quanoo fopo 2e>arío: 
que el rep Hlerano:epua en pos oel: 
oíro el a tooas fus getes:*: a tooos fus 
caualleros: que mucipo mefo: era falír 
al campo:que anoar le fupeoo.ir efib:* 
co los a tooos fus caualleros quáto ptt 
oo:oí3íaioo les que la vaimra no feria 
tooa vía oe vna paite. i r  allp oos p:ín 
cípes:que oejían 35efo:t ÍRarba^cmes 
penfauanoefa3er trapdomttomar a  
© ario  bíuo: *: oar gelo a Hlerano:e. 
¿acupoauan que conefio amanfaríá 
a JtUe¡rano:e:*: poo:ían ellos fer feño:ef 
oe tooa ¿Jí^eoa. ÍE quáoo efto fopo oa 
noítomo enoe grano pefar:*: mucipo q* 
fiera matar los Xlfeas confejb le vn p:í 
cipe:que oe5Ían Hitabaco:que no quí* 
fielfe en aquel tiempo oe guata tomar 
vengancamín apartar los fupos oe fp. 
¿aquellos que auían cometíóo trapa 
on:maguer allp los peroonaffemo oera 
ron cela complír quanoo vieron tíem * 
po. ¿  vn catiallero oe Hlerano:e: que 
le OQian ]£patron:que víníera-a Wario 
apraoooe H lerano:e:c6fejoalario 
que no fiaffe fu cuerpo oe aquellos oos 
p:índpes:fí no:que le matarían.ir }0 a  
río no le quífo creerá quanoo el vio q 
no tomaua fu confqo:partío fe oel:*: vi 
no fe pá aleráo:e.£ alerao:e poono lo: 
po:q era bueno tica la  tooo orfie.Sqn 
oo víníero alafa3íeoa aqllos oos trap

ccjdvf
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oo:es matare á Daríos Díero le tantas 
lancaoasallp oogenia enelcarro que 
lo oeraron po: muerto entre oos va  * 
Ues.ic vn cauallero oe ¿Ülcrano:e que 
auia mup grano feo: vino allí a bufear 
aguata fallo lo a vn bino* $z oemáoo le 
0 ¡ue qen erar'íE el oíro:como era oario 
?  como lo auían muerto acRtos oos tra 
poo:es:? tomo le la mano:? rogo le:? ft 
50 le pjometer que lo oírieíTe a £Ueran* 
o:e:? que le rogaffe oe fu parte que lo q 
fieffe vengar ó aquellos oos trapoo:es 
^  afiicomo el era noblerep fi5ídTe íuftí 
cía oe tan grao tracción como aqllos a 
uían fecpo.á: venctoa pa tooa la fa í̂é* 
oa aquel caualícro queo^ían '^oliera 
to oiro lo a alc,uáo:e. alerano:e vino 
a el:? fallo lo muerto: ?fi5o fob:el mup 

-  grano llanto: ?  fbfeiro lo muepo pon* 
rraoa mente.áo oefpues fue en pos aq* 
líos trapoo:cs:que leuauan mup gran* 
oes compañas:? lioio conellos: ?  p:ífo 
los:?anarba5ones peroono contra fu 
voluntao a mego oe vn rico orne que le 
oe5ían bogoa:?a befo arraftro a colas 

-oe cauallos:? oefpues aifo:co lo. j£ do 
ta fue la tercera ?poitrímera fa5íenoa 
que ouo con oarío. $z aíTi foíujgo a too 
oa H^erfia:? a tooa üfbeoa . £  oefpues 
odio pafio alas ínoías. quáoo lo fo 
po po:o:qcra feño: odias: allego mup 
granoes compañas: ?  falío lo a re$ebír 
con mup grano batalla: ?con muepas 
gentes fuertes:quales no auia en tooas 
las otras tíerraf: affi que fe marauíllo a 
lerano:e:? los griegos fuero mup efpá 
taoos odios.JCa nunca vieran fuertes 
omesmí tá eñranas beftias.á: vino po 
ro a tener les la paffaoa oe vn rio: que 
llaman yoafpe:en comtenco oelas 3fn 
oías:? era tan granoe que tenía en an* 
epoquanto pooía laucar vna ballefta 
en oos V0es:? allí le el pero.S quanoo 
vio £Uepano?e que no pooía paitar fin

nauíos: ouo oenoe grano pefar. oos 
caualleros que oe?ian al vno IRícaoo:
|£ al otro £>ímaco:que nafríeró en vn 
oía: ?  fe femejauan muepo: ?  fe amaua 
mas que hermanos: fueron catar po: 
00 paítaffen a  vna píia:que parefría en 
meoío oel rio: oela qual pooían fa5er 
mup grano oaño alosoe ]£bo:o. fe, e* 
líos con muepas compañas: paitaron 
alia anaoo. 32 quanoo efto vieron los 
oe ]j^o:o:pafiaron a  ellos. 'j¡~ fue p tan 
grano fajíenoa que el rio púa tooo tino 
to oe fangrejafli que murieron allí qrí*
5e caualleros mup feñalaoos ?  oc grao 
cuenta. i£  vn fijo oe vn rep: que oejían 
£lno:omaco oda parte oe £Uerano:e.

oela orna parte murieron los oe ]^o 
ro tooof.íE aqllos oos caualleros finca, 
ron folos enla'fa5íenoa.2S puoíeran do - 
capar con grano bonrra fy quífieran: 
mas efperaron allp. $z paitaron otros 
niucpos oelos oe |£>02o: eiiti'e los qua* 
les pafio vn gíganreique trapa vna pa 
pa po: langa:? fue los cofer a  ábos con 
ella:? cofio los con la tierra. jC a  el vno 
quería efcuoar al otro: ?  aítp murieron-' 
ambos oe vn golpe. ¿Ca el vno no que 
ría ver la muerte oel otro.22 eítanoc a* 
fíi embargabas las pudres po: efte río 
£Herano:ecato manera po: 00 paita* 
ffe.¿r auia pvn cauallero fupo:que le 6 
5ían £lrcalo:que le femq'aua mucpo.jÉ 
£üerano:e manoo le vertir oe fuspa* 
ños:? oío le fus armas:po: que cupos* 
fíe Hbo2o:qüe tooa vía cftaua allí alera 
o:e,? el có pocos caualleros fuefe al río 
arriba a bufear pafto.zc fallo muepo a 
rríba vaoo po: 00 paítafle.^ la fu bne 
na ventura que nuca lo oefamparo: tro 
po vna niebla mup efcura:que nunca lo x 
puoíeronverfafta que vino a oar ene* 
Uos.ás qnoo fue cerca oellos:d fol dda 
refrío la niebla.? qnoo vícro lof ó po:o 
relucir lofpelmof?  refplaócer lafarmaf
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ton-íron mus gtéo efpáto.X po: o em¿ 
bío cuatro mili cananeros que ríeffm 
éíéüos cuspantjo que aleranoze eftaua 
reía otra p a rre ,a llí fue miir grao pe 
lea; en manera q vínícro los griegos a 
puto oeftisr.mas tomo alecárze a rifo: 
car los ríjieuro les.IBo forcslos vece 
bozes r i munro:ago:a qreres fallefca-; 
tomar que no fon ¡tara, $z fue oarene* 
líos mur bzaua mente: ?  toros concl re 
v?í cozacon vencieron los;*? mataró los 
3c  allí comentaron toros los re alepan 
rze a paliar,? ta gráre fue la pelea :que 
eomccaró toros los ínrtos a fusr:? ref 
ampararó a pozo. 2c quanoo llegaron 
a  p02o:íirieron lo re nncue golpes.jCa 
los elefantes no ponan tanto anrar co 
mo los cauallos. X io s  griegos leuauá 

-  re/arretareras ? rq'arretaua los:alíi q 
-oqarrecaró el elefante re pozo; ?  el ape 
ofe.f£ quanoo llego a el aleranrzejquí* 
fo le contar la cabeoa conel efpara;? rb 
po le aíTi.0 loco perríromo fabes que 
SO fo reárelos grtegos:que tengo toro 
el munro a manr ancomo ofalte falír a 
pelear contigo;* ¿C allí refponrío pozo: 
pues me remanrafte: conuíene q te rd> 
ponra:bten fe que tu fijo eres re íupíter 
?  frito: re toras las batallas.üfeas & 
te q te so víefleícusraua q no auía om 
b:e enel muro que contigo ofafie; ni pu 
oídle líoíar.íÉ rila ofaría me tropo a ef 
ta auentura. f l^ a s  00 te po: coiq'o que 
tu no casas eñfta píumcíó.iCa vn fuer 
te puer e fallar otro maf fuerte que fi.ár 
toma enremplo. re mí. íc  quanoo vio a 
iepanrze; que la ofaría leraua cozacon 
re  res *  ó nobletrípo le afij: s o te perro 
no la muerte. tomo lo cófigo en mus 

^granr ponrra:? manoo lo guardar re 
las feriras que tenían fijo lo fu alférez 
n allí pozo befo le la mano; ?  tozno fe fu 
vafallo: ?repo le tora la tierra que te* 
nía:? acrefcento le mas en fu imperio 
lo que tenía,£  en aquella fajíenoa n w

taren al fu cauallo re 2ííerano:e:q lia? 
mauan 3Budfal.ic fue elle vn tal caua? 
Uo;quere5ían que para tan noble ¡Res 
pertenefeía tal cauallo;que no auía otro 
tal cauallo eneí muro. í£ maguera eítu 
uíeíTetoro cubierto con r3rrcs:?  con. 
laucas:? con faetas que eftauan tan eí> 
pellas enel como las efpinas enel erijo, 
pero nunca quífo Derribar fe falla que 
oéfeenrío reí alepanrze.ár pozenre ale¿ 
parze maro fajer allí vna ribrar mus 
noble:que nombzo reí nombze re fu ca 
uallo. fc refpucs que toro el munro o¿ 
110 foíu5garo:penfo re pafiar alós an? 
típores.

IT Capítulo, jtrptíj. en que oemti 
cftra:é qual manera fe rene fajo* 
la ñaue: % i  qual manera fe oéue 
acometer la batalla odia:? aque 
íó ozoenaoas toras las batallas 

¡IPlrile capítulo muriíra:é 
qual manera fe reue fajer 
la ñaue; ? en qual manera 
fe óué acometa* la batalla 
relia;': a que fo ozoenaraf 

toras las batallas. ¿Ca muepas reías 
cofas fobze ríepas valen para faber;en 
como fe ba re fajer la batalla óla mar. 
j£  poz enre no conuíene re muepo pzo? 
logar en fabláro relia batalla. Hfbas 
fofa mente nos conuíene ó faber tres co 
ía s .X a  pzímei'a es;en como fepa refa 
jer la ñaue para fer buena ?  rejía para 
la batalla. 50o cóuíene re faber ros co 
fas;fegunr que ríje 'üegeeío. X a  pme 
ra es;que la marera ronre fe pa re fa? 
jer la ñaue no le reue coztar en toro tie 
po, X a  eñl inarcomí enel abzíl enqba 
grao pumo: enlof arboíes:no fe reue ta 
jar la marera para la ñaue Cfbas reue 
fe coztar en. f̂ulío: ?euel Hgoílo: o en 
aquel tiempo en q menos pumírar pa 
enla marera;? los arboles ettá mas fe?
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cos.STXo fegunoo es: q  coitaoos tos 
mañeros no fe oeue fa3erla ñaue lúe* 
g o . ¿Jfbasavn nejen los oerar fecar: 
ti oefpues arerrarlos en rabias: >toe* 
par los grano tíépo a  fecar.JCa fi eftan 
oo veroes fe fraeífe la ñaue quáoo oef* 
pues fueiTen fecos: faser fe^an granoef 
aberturas eneUof:? dio feria muv grao 
peligro. JC a  quanoo ouieflen a líoíar: 
tanto aviian que fajer en cerrar los fo* 

-  raoosrque fe no pooitan oefenoei* oíos 
enemígos.íTXa fegunoa cofa que nos 
conuiene oe faber es: en como fe Ipa ó fa 
5er la batalla enla ñaue bíéfedpa *i bíe 

■■ bafíecioa. maguera la batalla cam* 
pal i  la oela mar a^au mu£ grano fe * 
mqanca envno, JCa encaoavnaoc* 
lias oeuenfer los lioiaoo:es bien arma 
oos:^ fabo* fe bien encobiir oelos gol * 
pes,impero cala batalla oela mar oe 

-uen fer los marineros mas armaoos: 
poi que pueoen mejo: íofrir el pefo oe* 
las arm as.C a eíían en vn lugar: a no 
Te mamen como los otros, ¿r aun poi* 
que la batalla oela mar es mas peíí*

. grofa que la oela tierra,¿Cquanto a eí* 
ta batalla oela $ a f  Ipan meneiler los lí 
oíaoo2esoíe5 cofas gara bien líoíar. 
C  X o  primero Jpari ígenefter fuego oe 
alquitrán JD Í  conuiene íes oe auer mu 

-dposoicos llenos oepe5 >?oe pierna fu 
fre a oe rebina *i oe olio que eíle tono é* 
buelto con eftopas.?B quanoo vinieren 
jala batalla: oeuen los encenoer lan * 
car enta ñaue oelos enemigos:? edpan* 
oo losaffuquebiaran ?encenoeran la 
natie.ár quanoo echaren el fuego:eíton 
ces ornen biaua mente líoíar: po: que 
non lo pueoan matar. C  X o  fegunoo 
£>a menefter Deponer celaoas.tó  afi£ 
como en tierra fe pone las pelanas: pos 
que fieran aoefoia fobse los enemigos. 
Étñv enla mar fe ponen en pos oe algu 
ñas £ftas:poi que pueoan aoefoia ve* 
mr?oarfob:e las ñaues oe fus encmtV

gof.CEXo tercerooeuen los marínerof 
alear fe alo mas fonoo oela mar: a fiíq - 
pueoan las ñaues oelos enemígosen* 
purar ala tíerfa:o alas ríberafipoiqiie 
pícroan la vírtuo oe marinar ?  oe ííoí* -  
ar. IT X o  quarto oeuen atar al malte! 
oda ñaue vn grano macero ferraoo oe 
ambas partespara ferir enlas ñaues 
?enlosmarineros. eñe tal es como 
el camero con quefoiaoanlos muros 
óla cíboao cercava.iE oeue fe en tal ma 
ñera atar conelmaftcl: pos que lo qü& 
oan lancar ?  traer afii como quien lan* 
ca garrocha. fE X o  quinto oeuen auer 
fnu£ anegas faetas co que rompan las 
velas. JC a rotas ?  foiaoaoas las ve* 
lasmon ponían retener - los vientos: ni 
poníanlos marineros auer poner pa* 
ra líoíannín para fdir. C X o  feíto oe* 
uen auer los marineros vn fierro como 
a manera oe fo5:que taje bíai que pus? 
oan eclpar alas cuernas que retiene las 
velas aíTj? que las rajen? que Derríben 
las velas. JCa las velas oerribaoas 
nunca ponían líoíar los que citan en* 
las naues.CX o feteno oeue auer jipar* 
pones con que fieran enlas naues:a ÍT̂  -  
que quanoo vieren que quiere furr que 
los prenoan ?  no los oeren fu ^r.|[X o
v v ^ i » y  v w w w 4 u w i  u m u ^ o 1 U U 1 U D

Oe cal:que pueoan eclpar enlas ñaues 6 
los enemigos: aflí que los pueoá cegar 
conel poluo:po: que fe no pueoan Oere* 
oer.X a qual cofa es muv pelígrofa: tá 
bien enla batalla oela tierra: como óía 
mar.fE X o  noueno oeue auer mudpos 
oi$os llenos oe ¡rabón que cclpen enlas 
ñauesoelos enemigos: aíí£ que los no 
oeren anoar poi las ñaues. JC a el ¡ra* 
bon fa5emucípo efcoirer ?  oele^nar lo s-  
píes que fe no pueoan los ornes tener . 
X oo^eno oeue auer configo marine* 
ros quepueoanentrarfo la mar fritar 
Tgráo tiempo: ?  vene los eclpar en pos 
las nauestpoique los no vea eclpar los
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enemigos. f i  eftos-talesoeuen teuar 
-Cóíigo talaDo:es:sfo:aDar las ñaues 

celos enemigos ce muchos fo:aoos. 
f i  affí combatíenoo quaoo no airearé 
meter los ípau fo el agua, fiavnoeuen 
auer configo muchas barras ce fierro: 
*z muchas píeo:as para combatir los 
enemigos, figuaroanoo bíc tocas las 
cautelas fob:e oíclpas: poo:an pénca
lo s  enemígos.fEXa tercera cofa q nos 
conuíene oe fabei* es: a que fon o:oena¿ 
cas tobas las batallasen  bien las ce 
la tierrarcomo las ocla mar. CT f i  aquí 
conuíene oe notar lo que Dije el pIpíloYo 
plpotque nos no líoíamospo: querer lí 
Díanmas po2 auer pa5. £  en d o s  mane 
ras fe pueoe fa5er tooá lío. o fe fase po: 
coboidaoeganaralgo:o De vengar fe 
celos enemtgos.XHbas lí la batalla es 
buena *ioo*ecipa:nunca fe fase fino po: 
auer pas *! afofíego: >: po: bien común. 
.C aíales fon las batallas éntrelos o* 
b:es:como las purgas e las fangrías é 
trclos enfermos. f i a  alfi como enel cu 
erpo oetomb:efon muchos humores: 

^q u an oo  non efran oeffgtialaoosmon 
esmenefter melesína ninguna nín fan¿ 
gría. g lfff  quanoo los omb:esfe pan 
bien los vnos con los otros: *i non fe fa 
sen tuerto los vnos alos ótrosmo fe oe 
uen faser guerras.iBteii afTf quáoo los 

-  pumo:es eftan bien fgualaoos: no fon 
menefter las melesínasmín las fangrí ¿ 
as. £  afir quanoo po: losipumo:es fe 
turba la faníoao Del cuerpo:eftonces fa 
se menefter la fangria: o la melena pa 
ra abarar los. Mííz como quanoo los 
onbjes mrban la p a j: q es menefter la 
guerra: o la batalla para los abatar .- 
f i  a fif quanoo los reves toma las gue 
iras como oeuemes muv bien oe les en 
feñar tosas las maneras fobje oíclpas 
De líotanposque pueoá tener topos fus 
cíbDaoanosenpaj. fEIiídasaquípo¿ 
Demos notar lo que cuenta enel Deceno

líb:o oe 2fterano:c:q> ie oefmies que to 
oa la tierra ouo foíujgaDa:quifo fomj¿ 
gar la mar roíjíenDo quetooo eL muñ¿ 
d o  era muf pequdío rcfnaoo para el. 
f i  quífo faber íiauía otro munoo alien 
oe la manen quepuDíeffe afteño:ear a? 
fit como encfle.fi llamo a  tooos fus ca 
ualleros coíro les. £lmígos a compás 
fíerof: muclpo vos fo vo obugaoom mu 
cipo vos oeuo agraoefeer: que amafies 
fíemp:e la mí vioa a la mí faino: mas cf 
la vueftra.fi po: que íícmp:eme reguío ' 
ftesoefquefalíüemítterra faftaago:a 
l i l la s  ruego vos: que aíTi como no me 
fallelcíftes enla fíerra:que no me falles^- 
caoes afta mar. C a  quiero f  r a foíuj¿ 
garlos antípooes que eftan ocla otra g 
te cela tiara, f i  ellos refponoíeronlc:. 
que muf De buena mente frían d o  quí^- 
erque el quifieffe.fi allí étro el conellos 
afta mar alta: *z áouuo quince Días po: 
la mar alta a buen viento que le femefa 
ua:q¡ué bolauan las naues.fi allí ouíe¿ 
ron otro viento contrarío: que tan altaf 
leaátam las onoas:que alas vejes las . 
fubía fafta el cíelo: *i alas vejes las Def 
ceuDíafafta el abífmo:oo tooos ouíer& ’ 
míeDo:^cufparonoe fa* pa-efaoos:ff^ 
non foto Blerar,6:e: en qen nunca cafo 
míeoo.fiquanDovíoquenonera vo¿ 
luntaD De Dios: que palta líe alíense: o? 
uo fe De tomar, f i  allí fe metió afta mar 
en vna arca De v í d : o : con tres caualle* 
ros tos mqo:es q en fu cafa auia. f i  nú 
d o  q to íouíeffen quínje Días fó la mar: 
po:que puDíeffe ver que cofa auía afta 
mar. f i  allí vio como tos peleases pelé 
auanconlos pefcaoos: >zlos mafo:es 
ecípauancelaoas alos meno:es: '*1 tó * 
mauan losen meoíoircomían ló s.fi . 
Deallv ap:eoíolas celabas que eclpan 
en la tierra. C f i  eftbnces fe fue querer 

. llar la natura al infierno: 'toiuo a 
cífer. 0 pao:e: trafo te mucfpas que ¿ 
relias.: C an  bien Délos B>iofes: como
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oetosomb:es oe M itas jeique ato:mé* 
tan los elementos a la tierras los omef 
qnefofi enella. ca no le cuplé qpa vena 
Doaoaríotref vegaoafidfoímgotoDa 
Elfia:': a 2}£beoa: *í a {0erfia.ic pa ve 
doo £lpo:o:^ foíu5gaoo tooas las 2fn 
Días, ícesenfraooenla mar alta: pa* 
ra la atormentar: quiere paffar alos 
¿dmípooes: >i quiere vr a cercar el pa * 
rap/o terrenal: concern ccpalleel p:í* 
mero omb:e.lr ocíquedío ouíaefccpo 
tiene oe venir a cercar el infierno. %bo: 
auenmra es aquel:oe quien oíjeefaíalV 
0 ,uc nafeera oe virgaí: *i lera tan pooe 
rolo como TÁostfSZ vana a quebrantar 
eíla cárcel po: Tacar los catíuos que m 
ticnefaqutfjE quanoo cito ouo oícporo 
uíeronmuv grao míeco los Diablos to 
dos que díauan enel infierno. i  oíro a* 
los malojales oellos.'íBos que Tobes 
caboillo oela muerte: vatio ií puoiere* 
Des contra tan grano Daño como vos 
Deaquí pueoe nafeer, ¿c í alio contra el 
vez oelos gríegosrr co:rao le la.víoa fz 
puoíereoescon muerte: quepo: auentu 
ra no nos venga a quebrantar el ínficr 
no.íc a penas efio ouo oícípo: :̂ leuanto 

-fe lá  tra¿cíon:con cara mup Talaguera: 
n oiro.po porae recaboo a eftoj'f ton to 
mareenello grano trabajo, ¿Ca fe mu£ 
bien en como lo pe oe fa5er, ¿Ca tornan 
re venino modal:? non lo po:ne eñl va 
fo: nín en olla: nín en metal ninguno: ni 
en vío:o:nín vafo oe macera. ¿Catan* 
ta es la Tu fo:tale5a:que non le poora To 
frír.Üíbas pone: lo pe en vña oe caua*

' llo.í£ elle bjeuajo Tera oaoo a guipan* 
o:e con vino: ?  p:efta es la ocafion pa* 
ra gelo oar.iCa el quíere.tomar a 35a* 
brlonía la granoaoo fue; tan gloiíofa* 
mente rdcebíoo como ta  ovfies.át allv 
jpaoeefperar toooslos menTajerosoe 

"tóeos los reinos oel nmnoorque le víc 
nen a faser omenaje: ?  a  ofrefeer le pa* 
rias po: tooos ios rqrnoTol m uoojCa

^rancia leembta vnefcuDo te oíoñle* 
no oe píeoras p:eriofas.j£ ¿Cartafena 
le embía vn pelmorque reTplanoeTce co 
mo el Tol: ?  ella cíñ^oo oe píeoras p:e* 
dofas.2; Alemana le embía vna efpa* 
oa:que Temq'a que oeftella fangre.2£ cf*- 
paña le embía vn cauallo muv fermo* 
To:’:  oe Departióos coio:es:que trae fre* 
no oe 0:0: ?  maTca lo con los Dientes fa 
5Íenoo enel Ton marauüloTo. Scecíiía le 
embía vna lo:íga repica oe anillos oea 
50*0:? márauílloTamente labraoa:? cer 
caoa enlas falcas oe anillos oe 0:0, £  
fin ellas cofas tooas: tooos los reinos 
od munoo le embían co:onafoe 0:0: lie 
ñas ó píeoras p:edofas: a moílrar que 
el es recodos reves: ?  Teño: oe toco el 
munoo.Sfin ello toootcaoavnas gen* 
tes embían Dones mu£ p:edofos? muv 
fermofof:? tales que a tooo el muco po 
o:ían inclinar a píeoao:? a quera* tales 
vafallos.lCa los vnos embían panos 
oe o:o.l£ los otros embía purpuras.^ 
los otros píeoras p:ccíofaf. ÍE los otrof 
paitos oe lana merina marauíllofos.Zc; 
tooos le ébían niucpo 0:0 ?  muepa pia 
ta.£po:que lo oíga en Turna tooas las 
riquezas oel munoo le traen allí: ? lo  q ' 
no pueoen traer: v íaiai gelo a ofrefeer* 
fE  el tomara conefto tanta locanía: que 
aireara que cofa oel munoo no le pue*- 
oe empecer, ÍE llamara a  vn Tu amigo: 
que le 01501 glntípatro: que esaoelan* 
taco oe greria.£ fue afii cr¿aoo: que Ta 
be moílrar oe fuera buai tálente ?  grao- 
amo::': tiene oe centro el venino ?  grao 
renco:. ÍE eíte verna allí a llarnaoo oe- 
£llírao:e: po:que allí encone Tu víoa cn~ 
grano ponrra ?  en grano pla5er. ÍE oí* 
)to la tram onto fo oeefa muv: pooero* 
Ta entre tocos losomb:es modales. £  
fv me bien conofdeSTeoes: To vueílra crí 
aoa.¿Ca fiemp:e me críe con vos:-: mo 
roentre tocos los granees orabas:': 
enlospalados oelos granees fcñozes.



od tercero libio.
ÍE vo oare con £íntípatroa 2ílú:ano:e 
feño: od munoo efte bieuajb oóoe mué 
ra. ÍE oefpues queouo refcebíoo tooos 
los oones:? oaoo la rcfpudia alos mé¿ 
fajeros tooos:iooncs muv bonrraoos 

mu^granoes algos. fé>íro alos fu ^  
os, y  a non vos finca os conquerir co? 
fa que enel munoo fea: fino que lívoma 
que fe nos es aicaoa:que la pongamos 
po: el fuelo. JCa oo nos auía feepo orne 
na/e:>t embíaoo co:ona oerevno:po; 
¿Upcámulo prindperomano: ago:a ot 
fa quebmntar el omenaje que nos fijo. 
ÍE po; enoe nos plaje oe oellra^r la pri 
mera mente. ÍE oefpues p:ouar (I av 
tros munoos en que pooamos enfeño? 
rear. ,C a algunos ppílofoppos oírie ¿ 
romque a£ muepos munoos. ÍE efte nu 
eítro es muv pequeño para nos. ÍE con 
uíene nos oe ¿r bufear los otros. übom 
que los abamos tooos a máoar.zE oef 
pues que efto tooo ouo oícpo: oeman ¿ 
oo ol vino. ÍE vino Bntípatro fu priua 
oo ?  filio amigo: *z oeftcmplo fus^er? 
uas:? fue gelas oar. ÍE allí llo?o el cíelo 
fob^ 2H¿rano:e: poj que auía oe morir 
entre fus amígos:el que nunca fuera ve 
cíoo oe fus enemígos.JCa affí como an 
-te enla fu nafcencía moftro ellas feña ¿ 
le s . X a  primera: que cayeron píeo:as 
p:edofas veroaoeras oel cíelo. X a  fe¿ 
gunoa:quefablo vncoioero enegvpto 
X a  tercera: que vna gallina parió vn 
otagon, X a  quarta: que oos águilas 
líoíaron tooo el oíafotnela cafaoe fu 
pao:e: enla qual cafa larevna parió a 
2Hírano:e:fpnon mintieron tooos los 
oda tierra que lo vieron po: el ojo. IE 
oejían le: que merefeío ¿ulíranom mo¿ 
firaoo oe fu nafcencía po: tantas. feña¿ 
les:que tan a vna muríeffef JCa li fuera 
pagaoo oe ponrra mómal. ÍE fi fe touíe 
ra en fu pumíloao:? en tan grao buena 
anoáca como el fue pueílo.S fi tomara 
aíli fabo: enla buena ventura que la to

c q X tt

uíerapo: muv amarga: poriauentura 
non muriera fcmej'ante muerte, ¿  do\> 
fara el venino: que es mas cruel que ot 
tro cucpílloriB allí lio:arón las eílrellaf 
oel délo fob:e 2liípano:e quanoo vino 
lanocpe.á: quanoo vino al albojaoa 
non ca^o rocío oel rielo fob:e la'£erua 
affí como folia. í5 las aues enla mana?. 
na no quífíeron cantar :fo las fojas co> 
mo folian. tR íud ravfeño: que canta 
mas ónice men te que las otras andino 
quilo oar mas fu boj nin tañer fu drola- 
iz  oí jen los ornes que el primero lujero 
non quífo falír al oía: mas pufo fe enla 
mar: tomáoo fe a tras: <i enamaríllcrio-' 
fe <z peroío fu coloi.íc el fol aleo la cabe 
ca: fi armo fe con fus ra jros cbntraoíjíé 
oo la muerte. ÍE maguer no puoo ebar 
gar el faoo quífíera le tomar a p:o 
tarqueoo. íÉli la oioenáca oelfaoorio 
contraoípíera:el fol retomara fe:po:que 
nonrefplanoddeíTe a ver tan .mala má 
jílla: quela.fulumbje mataífe lalum* 
b:e oel munoo.XJí'bas pa viniera la po? 
ra od fu faoo:q auía oe abarar la cabe 
ca oel mu£alto rev. íEnon puoó elfo:^ 
feria cavoaoetooo elmunoo.jE^acl 
palari© oaua 0102:  ̂refplánoefda aff^ 
como el fol oenobles compañas,.^, va 
la ornen pelos ricos omb:es viniera. ?£ 
diana oeíanre quanoo oemanbó el vi? 
no:oo lefueoaoa lamuerte. ÍE paro fe 
el cuerpo tan ouro como vna píeom: >z 
frío como vn-marmol. ÍE tobo el pala* 
do fe eftremecioconel ru£O0 oelascom 
pañas,z£ non ofauan moftrar el oolo:: 
cupoanoo que le pobrian acomer có me' 
lejína.S quanoo las yernas enconaré 
las .venase el pulmón:*: lospullos oíe 
ron dertas.feñalesoe muerte. ÍE man? 
00 poner vn lecpo.en mevtao oel pala* 
cíe.iE cato a fus ricos omb:es:que rom 
pían fus caras con las vñasí't rafgauá 
fus veftíouras có lagrimas .íEHro alTi. 
0 .üáoo vna otro tal rev 3 talef fíeruof;‘



j£ &  ¿Uní cumple me:quel?e enfcfíó:ea¿ 
'oo'á-tooo el munco: *i vavo me para el 
rielorque no me rengo po: pagado oe¿ 
fte rtinndpt ra  me llama oíos a ma^oz 
repio:que eftcj£; affi murió vn tan no* 
btefeño::po: vn tan fallo piíuaoo, 2£ 
allí partió todos fus reinos* reinador 
a  aquellos fus ríeos ornes n caualleros 
pjíuados:»: a fus criados, jS  dio el re^ 
no de j£gEpto a  Hbtpolomeo: *z man * 
do foterrar el fu cuerpo en ^llíranozía: 
la qual cíboao el finiera ?  la nomb:ara 

-alfunombje,

latís peo*.

CCfenefce el libio: intitulado *Re 
pimiento pepjtnripes.̂ mpsefTo 
éla mup noble % rrtup lealcibpaq 
oeSeuilla- %, efpenfas pe mae¿ 
ftre Conrmoo alemana ̂ elcbí 
O2gurrí5o:mercapo2es Pe libios 
fue inpieíTopo: ¿Zeynarvo x$n 
Süt alemana:̂  Staniílao *£>010*
noicompañerbs. trabaron fe á 
vepnte oías oel mes de Ocfubze 
%ño peí ímox oémill'Z quatrd 
dentos 1: nouenta/jquatro*



JEabfe
-.C2£abía &dó$ capítulos contev 
ñ iv o s  eneíielib :o :in titü lavo1R .e 
p im iento  o e p ’ ín d p e s .

¿D elapzím erapane* 
CCapítulopjím ero.Com o elqdte 

líb:o quíííere opr n apzenoenoeue fer 
gfadofo a benigno para opnfotíl pa 
ra aprensen ̂ apercebíoo para rete? 
ner>rob:ar. ^oja.íííf.

CTCapítuioú]. d u a l es el ozoenamíé?
fixoeíp que fe tpa be b^ír en tobo el lí 

jb2ó:o'cn caba parte bel ffo.iíí).
ir^apítu loaíf. d u áta  es la fcíécía be 
^fteiíbzo: >i quáto el^puecpo que fe les 
deguíraalosquelo leerá, ifo .v . 
CfCapímlo.íííj. Hielas maneras ó be 

uír: <z en como ¡pa be fer enellas la bíe 
anbanca.

© Capitulo, v .d u e  muclpo cóuíeneal 
fer a al pácípe oe faber fu fin: en que 
bene poner final mente fu efperaca 

■ fu bien anbanca, *fo,vif,
© Capítulo.vj'.dueno cóuíeneal rep 

be poner fu bíe anoáca enlas belecta 
dones camales. ^o.vif.

© C apítib . víjVdue el rep no oeue po 
nerfu bien anoáca enlas ríque5as té 
pozales.  ̂ ifo .vííj,

©Capifió.\ní|',dne no cóuíene al rep 
be poner fu bien anbanca enlas ¡pon? 
rras munbanales. ifo.ír.

©Capítulo.!}:. d u e  no cóuíene al rep 
be pona* fu bien anbanca en famamí 
ai gloría munoanal. ifo,r,

©Capítulo.}:. d u e  el rep no oeue po? 
nerfu bien anoáca enel pooerio cíuíl 

munoanal. #o.L'íf.
© C »  pirulo,q'.due el rep no oeue po? 

ner fu bíe anbaca en faníoaomí en fer 
mófuramíéfuercacozpozal. jfo.ríí|. 

©Capítulo.rí]. ÍB\ qual maneja los 
reres beuen poner fu bien anoáca en 
obzas be fabíouría. ifo.iáíí). 

©Capítulo/íí), dueelgalaroon bel 
rep que bíe gouíema'tríje fu pueblo

esgranoe,
Segu n d a parte*

©Capítulo pjímero.Como fe bepar? 
télospoberíosoelalma: am  quales 
óllospáóferlas^tuoes, ^o.tvj* 

© Capítfo. íf. .Como fe oeparté las $  
tubeS: a como fon enelentenoímíento
*i enel apetito fenfítíuo a enla volun? 
tao, _ cfo.uví/.

H Capítulo.ííf.duatas fon las vírtu? 
oes mójales: acornó fepueoe tomar 
el cuento bellas. ifo.rvííj.

CCapítulo.íítf.due alguas oclas oíf 
polTríones buenas:fon vímioes: aíTp 
como las 005c fob:e oíclpas^alguas 
fon mas que vírtuoes. ^o .rír. 

$TC apí.v,due alguas oeítas vtuoes 
fó camínales a p:ídpales:^z algunas 
añeras *z menos pndpales, ^fó.tr.- 

©Capítulo.vf.Comoenmucpaf ma 
ñeras fe pueoeoeclarar que cofa es 
pzuoenda. cfo.rq.

f f C a  pítulo, v í/.Como conuíene alos 
repes n alos pjídpes ó fer fabíos poz 
tres rajones. ^o.rtíf»
C apí,v íí j'.duales *i qntas cofas oe 

ue auer el rep pa fer fabío, ^o.rrííf. 
© Capítulo.íjt.Como los repes fe pue 

benfa5er fabíos. ^ o .ltíííj.
gfCapítulo.}:. d u atas fon las mane? 

ras oe íuftícia:^ cerca qles cofaf lpá ó 
ÍIt : acornó fe oeparte oclas oti*as rír 
moes. ^o.príüf.

g fC a .r j. Com o fin la íuftída no pue?
oé mudpo burar ios repnos, ^ o .í t p . 

| f  Capítulo.píi'.dae muclpo cóuíene a 
los repes be fer iuftíderos a oe grano1 
íuítícía enla fu tierra, ^o.rrv/. 

ffCapítulo.rííf.dne cofa es fo:taleja 
n. cerca quales cofas pa ó fer: n como’ 
nos pooemos fa5er fuertef, ̂ o.rrvíí? 

IfCapítulo.rííí). duátas ion las ma? 
ñeras béla foztale^a: n en ql oellas co 
menéalos repes ó fer fuertes, ifo.rrír 

|fCap.ítulo,rr, d u e  cofa e s t ^ g e a  -



n cercáquatefcofas fca ceferttqntas 
maneras fónoe reperan^a.^ofa.rrrf. 

ffC ap ú rv f.^ u e  peo: es el 5b:ecefi:é¿ 
plaoo ql temerofo:»: q muclpo couíene 
alos repes ce fer tenplacos.ifo.qaáí f. 

CCapítulo,¡tvíf. 0 u e  cofa es liberal^ 
cao:»: en quales cofas ípa oe fer: >ico¿ 

„mo nos pocemos fajer largos *i líbe¿ 
rales, 'jfofa.airítíf.

CCapítulo,pvííf.€tue los /Repes non 
pueoen íer gaftaco:es po: muefpo que 
oenmí les conuíene ce fer auarientos.

■ mas oeué Ier mas liberales que los o¿ 
tros onbjes. ^ofa^upjtrvf*

|[Capítulo.d]t:,0 uecofaes magnífe 
cencía cerca qualescofasbaoefer»: 
como nos pocemos fa^er M agn ifíc
eos. J^ofa.ra'víf.-

frCapítulc,n;,€tue muclpo es ce ceno 
llar el rep o púncípe fí fuere paruifico ~  
*z ce pequeña fa5íenoa. ^ofa.irmc, 

CiCapítulo.n:) ,0uantas fon las p:oc 
píeoaces cel magnífico:»: como cóuíe- 
ne alos repes celas auer. ^ofa.jtrl. 

CCapítulo.rdf. gHuecofa es magnas 
nímícac»: que quiere cejír granosa 
ce co:acon:*: cerca quales cofas J?a ce 
fer. ifofa.dí.

CiCapímlo.rntj. guales: »: quantas 
fon las p:opíeoaces cel magnánimo: 
2c como conuíene alos /Reres celas

• auer. jfofa.plíj,
CCapítulo.i'düfComo ceuen los rec

pes fer amacojes celas Iponrras: a ql 
; es aquella vírtuo que llamamos ama^ 
co:a ce Iponrra. ^ofa.jrlíf.

CCapím lo.rpv.Com o la Ípumílcao 
, esamaco:ace¿onrrawqtoco mag 
nanímo es ípumílcofo. ^ofa.jdíif. -  

fTCapímlo,r¡rvf. 0 u e  cofaeslpumílc 
cao:»: cerca quales cofas l?a ce fer: íz

• como conuíene alos reres ferlpumílc
cofos, ^ofa.rlv.

CCapitulo.rrvif.0 ue cofa es manfec 
cunbje:^ cerca quales cofaeka oe fer

*t queconuíene alos re£es Ce ferHian¿ 
fos. ^ofa.rlvf*

CCapítulo.ttvííf.0 uecofa ef amiga-  
bílícac *i amíftanca:»: cerca quales co 
fas Ipa ce fer. * J rofa.rlvíf,

CCapítulo.rrír. 0 u e  cofa es vercac 
*z cerca qles cofas ha ¿  fencqccuíene 
alof repefó fer veróacerof. ^o.rlvníj 

C C ap ím lo ,trr.0 uecOfaes eutrape^- 
lía:que quiere ce^ír fola5 *t alegría: fe  
cerca quales cofas Ipa ó fer: aconto c5 
uíene ales "¡Repes fer alegres a fola5o -  
fos. ifofa.rlír.

CCapítulo.trtf. J0 ela ípermancao: <z 
apuntamiento que las vírtuces Ipá en 
trefr. ifo fa . I.

CCapítulo.ttdf, H)e quatro gracos 
Ce malos onb:es:»: otros quatrogra¿ 
eos ce buenos. -po.lf

C C aplb.rrrüf, Cuantos fon los gra? 
eos celas vírtuces:»: quales vírtuces 
ceuen auer los repes. ^ofa.líf. 

CCapítulo.trdüf.Com o algunas ce 
las buenas cífpofíriones fon vírtucef 
a algunas mas q vírtuces:»: algunas 
fó aneras:alas vírtuces: a alguas lo 
cífpofícíones alas vírtucef.^ofa.Uíf.

e)ela tercera parte,
C C apítulo pantera. gu an tas fon laf 

pafliones acornó fe puece tomar el cu - 
ento celias. ffofa.líiíf,

CCapitulo.if.0 uales ólas pan iones 
fob:e cídpas fo pmeras: a qlespoftrí 
meras a como fon ojcenaoas.^o.lv. 

CCapítulo.ííf. .Como cóuienealós re 
pes ce fe auer al amo:»: ala malque^- 
renda. ofa.lv.

CCapítulo,íííf.0uales cofas cené lof 
repes «Mear:»: qles abo:reger.ifo.lvíf« 

CCapím lo.v.Com ofeceué auer los 
repésenla efperanca^enla cefefperá- 
ca, 3 Jrafa.lvííf.

fLCapítulo.vf .Como fe ceue auer lof 
repes cerca cela, ofacía *  cerca cel t&



2Cab!a.
filó?.  ̂ • / ^ofa.lír.
fTCapítulo.víjXom o feceuéauerlof 

reres ala rra *r ala máfeoutoe.ifo.lr. 
CX apím lo.vííj'X om o fe cenen auer 

los reres alafoelertacíones <i alas trt 
dejas. _ffo)a,lnj,

OCapímlo,ít:.€Luales celias coje pa 
fiones fon mas principales: >z quales 
menos» ffofa.liríí].

CLCapítulo.r.€¿ue tocas las otras pa 
fiones cel alma fe recude alas co je fo 
breCícpas» ^ofa.ljríííf»

ClCapím lo.rf^orque es que alguas 
celas pafíiones fobrecícpas fon celo 
ar galguas ó ónoftar: *: alguas fe I?á 
a anbas partes. -fofa.lcv,

<Deíaquarta parte.
C C apítu lo .j,guales columbres fon.

ce loar enlos mancebos, oja.ltvf. 
C  iCapítuIo.í], g u a le s  coftubres fon 

ce repjelpenoer enlos mancebos: *: co* 
molos Ifteres fe ceuen guaroar ce* 
Uos, -fofa.ürvííj*

S X a  pímlo.íí),0ualef coftunbjes fon 
cereprepencerenlos víqos, ^o .lrtf 

CCapítulo.ííí) ,0uales coftubres fon 
ce alabar enlos víqos: *: qles fon las 
coftunbres celos que fon enla mecían 
na eoac:*: como el re£ fe cene auer a ef 
tascoítunbrcs. ^ofa.liT»

f[Capím lo.v.0ualescoftunbres fon 
ce loar enlos nobles onb jes:*: quales 
ce cenoftar:*: como los reres fe ceuen 
auer a ellas, ffoja.liTj.

CCapítulo.vj.Ctuales fon lascofmm 
bres celos ricos.*: como fe ceuen auer 
los recesa ellas. ifoja.lm íf. 

H Xapítulo. v id u a le s  fon las coftú* 
b:es ólos pocerofos n. como los reres 
fe ceuen auer a ellas, ^oj'a.ljrrííí).

Siguen fe las rubricas ©el fegutH 
do libio enlaparte primera* 
ILCapib.j.como es cofa natural al on>

bjebetiíreñ compaña, #oja.ltrv.
ITXapítülo.íj. iComo fepa la comuní 

cae o la copañía cela cafa alas otraf 
comuíoaceso có pamas, £Foja.lLtvj* 

IECapítulo,íí},Sn qual manera la co* 
munícac cela cafa ef primera:*: como 
es natural: *: que los reres ceuen eíto 
faber. ffoja.lLTvíj.

fLCapítulo.íííj. €lual es la comuícao 
cela cafa *: como fe faje:*: como pa ce 

i ferce muepas perfonaf.^oja.ínrvííj. 
SDCapímlo.v.éluealo menos enla ca 

fa pa eos comuníoaoes*: tres linajes 
"  ce perfonas. ^ofa.liTíu.
CCapítulo, vf.como enla cafa acaba* 

ca fon tres comuíoaces *: quatro lina 
jes ce perfonas,once requiere tres re*- 
gíiníentos ^oja.lpríp.

CCapítulo.víj. ¿Como el onbrenatu* 
ralrequíere cafamíento:*: los que en p 
tra manera bíuen:o fon hedíales o co* 
mo angeles, Jrofa .Irme

fE¿Capítulo, vííf. 0 u e  tocos los reres 
*: cíbcacanos fe ceuen arunrar afus 
¿J^ugeres fr.u cepammíento níngu* 
no. ifo jatoaf»

CiCapítalo.írXom o tocos los cíbca 
canos *: muepo mas los reref ceué fer 
cótétos ce vna muger fola.if o.l¡qTüí* 

fDCapítulo.pXomo las mugeres ce* 
los cíbcacanos: *: mucpo mas celos 
reres ceuen fer contentas ce vn varo 
folo» ^o/a.liTríííj.

C¿Capítulo.q,€iue los cíbcacanos: *: 
maror mente los reres nó ceuen cafar 
con mugeres mur cercanas ce paren* 
tefeo, ffoj'a.lttrrv.

C iC apítalo.ríjX om o los reres:*: ge* 
neral mente tocos los cíbcacanos ce 
uen tomar mugeres apoítacas celos 
bienes cel cuerpo, ^ofa.liTrvíf. 

CXapítulo.ríij'Xom o las mugeres 6 
los reres ceuen auer los bienes cel al 
ma:como los celos cuerpos:*: non fo* 
la mente ce fuera: Z l^as avncecen*

n n  íj



JTabls.
tro. ^oja.lriTvííf.

fTCapítulo .píííf* .Como en otra ma ¿ 
ñera fon oe regir las mugeres que los 
fijos. ^oja.lurríp.

iLCapttulo.rv. Com o oe otra mane* 
ra fon oe regir las mugeres a oe otra 
los fiemos, ^oja.pc*

CCapítulo.pvj.Cn como oeué los ca* 
faoos vfar oel cafamíento * en ql [fíen 
po'reoao. *foja.pq\

H Capitfo.rvíjV0ue el tiempo frío en 
que co:re el cíerco es para oar ob:as 
ala generación oelos fijóse páralos 

, fa5er mqo::qne el tíenpo caliente en q 
co:reelab:ego. ^ojaTcíj.

fECapímlo.rviíj.Como algunas col> 
tur.b:es oelas mugeres [fon oe loar: *i 
algunas oe oenoltar: C  pone tres oe 
loar a tres oe oenoltar, ifoja,rcíí]* 

HCapím lo.)#: ¿en qual máera a po: 
qual regimiento oeucn tooos los rib* 
oaoanos:ma^o:mente los rq?es regir 
afus mugeres. ^oja.pcuij*

CTCapitulo.iT.Como feoeuéauerto* 
oos los maríoos afus mugeres:*: ma¿* 
yo: mente los re^es. ifoja.pcv j.

CTCapitulo.tT}'Como feoeuéauer laf 
mugeres cafaoas enlos conponímien- 
tos oe fus cuerpos. ^oja.pcvíj. 

ClCapitulo.rnj. €tue non conuíene a¿ 
los ciboaoanos a rnuclpo menos alos 
'¡Reres oe fer celofos oe fus Zlfbuge'/ 
res. ^o/a.rcvüj.

CTCapítulo.rníf. Com o elconfej'o oe** 
las mugeres efflacos no cóuíenealof 
onbjesoe vfar oelfíenp:e. ifoj'a.pajt:, 

CECapímlo.mííf.como los re^es >i los 
puncípes:*: generalméte tooof los cib 
oaoanos no oeuen rcuelar fus Ipoñoa- 
oes afus muga-es. J-'oja.c.

©egüoa parte oel fegüoo líb:o *
C C apím lo  pjimero.Como tooos los 

paojes oeuen fer mu£ acugíofos cerca 
oe fus fijos. J roja.q.

CTCapítulo.íf. Com o cóuíenemudpo 
alosre^es oefer acuciólosenel regí¿ 
miento oe fus fijos. f f  ojaTq.

SrCapítülo.új'.Como el regímíéto oe¿ 
los fíj'osmaice oe amo: que les ípa los 

. pao:es.  ̂ ^foja.cíij.
ffCapítulo.íííf. 0 uáto es el amo: que 

jpau los pao:cs alos fijóse  q po: cite 
. amo: fe p:ueua:que los pao:es oeuen 
gouernar los fijos a allegar les algos 
en q fe mantenga; ?  ios fijos obeoecer 
alospao:es. Jr ja .c iiij.

CECapítulo.v.Como tooos los cíboa 
oanos:*; majamente los repes oeuen 
fer mu£ acuciólos é enfeñar o fa3er en 
feñar la fe afus fijos. .ff oja.cv,

CCapítulo, vj .como tooos los pao:es 
a ma^o: mente los reres oeué fer mu£ 
acucíofos énuo:efcer fus fijos éla mo- 

' ceoao en buenas coftubm ^oja.cvj. 
fLCapítulo.víj.Como los fífos oelos 

nobles onb:es:*z ma£o:méte oelos re¿ 
yes oeué fer pueftos a ap:enoer leti'as 
en fu moceoao. ¿foja.c\uj'.

IfCapím lo. vííj. g u a ta s  fon las frien - 
cías que oeuen ap:enoer los fijos oe¿ 
los nobles:*; mato: mente oelos 1Re¿ 
yes. Jrj'a .cvím

C C apítulo úp. g u a les  oeuen fer los 
maeltros:*; los oocto:es oelos nobles 
*; oelos fijos oelos reres* ffoía.cír. 

f[Capítulo.p.;2£;n qual manera fonoe 
ínfo:mar los mocos *; los má^ebos;*; 
ma^o:mételofnobles enel fablar *?[en 

jrel ver:*; enel crr. ^oja.cq.
fECapítulo.rj. í£n quantas [maneras 

pecan los onb:es’enel comer: Üz como 
oeuen fer caltígaoos los mocos *i los 
mancebos enato. Jrja .q -íf. 

CCapím lo.¡aj.Com ofonó ínfo:mar- 
los mocos enla tenperanca oel beuer: 
roelas mugeres. 3 ^foja.crííj, 

CCapím lo.píj.árn como lofmocos fe 
oeuen auer enlos trebejos *: enlos geí> -  
tos*;enlofveltíoos. ipoja.críüj.



CCapíb;dííf.coTiio entamoceoao eso 
efcufar la mala cópañía. ifoja.crr. 

IICapítulo.n>.0 ual acuda oeuenpo 
ner:? que cupoaoo: los pao:es Délos 
fijos Defque nafccn falta los frere a ¿ 
ños. ^foja.ctvf.

ILOpítulo.)tvj.0 ual cupoaoo üeuen 
auer los paojesDélos fijos enla fegu¿ 
oaeoao. ^oja.qcvíj.

SrCpítulo.pvíf. &,ual cupoaoo Deueu 
auer los paojesoelos fijos oefoe qua- 
t025e años aoelante. ' ifoj'a.ccvüj. 

fLCapñulo.rvü]'. © ela quinta a ocla 
feíía eoao. ifoja.cdr

ITICapiralo.rír @ne codos los mocos 
ni mancebos nó fon ó poner pguaímé 
tea trabajos cojpozales. ^oj'a.ciT. 

HCapítulo.mconio las fijas ólos db¿ 
üaoanoswnapo: mente Délos repes 
Deué fer caílígaoaf q  no falgá ni anDé 
po: las placas. JFoja.ctq.

^[^lapítulo.nrj.lComo los reresrzto¿ 
dos los nobles onb:es Deué fer acucio 

—foscnnuo:efcer fus fijas: en gupfa cj 
• non bíuan odofas, ifoj'a.craíj. 
f[¿apítulo.iTíjXomolosre^es *to 

dos los dboaoanos Deué caftí^ar Puf 
. fijas en fecfpo 6la fabla q no fea parle 
^  ras ni mupfablaoeras. ^oja.ccntíj. 

tercera parte.
fCCapítulo prímero.Como algouer* 

naoo: n regíooj Déla cafa pertenece fa 
ber *i fablannon folamente Délos fien? 
uosp:opíamenfeoídpos:mas axm De 
tooas las cofas De que fe onbre pueoe 
feruír. ^oja.crjne.

gCCapítulo.íf. ¿5rí ql manera fe Deueu 
partir los ínítruméros Del regimiento 
Déla cafa:': q ojoen tienen <i como fon 
ojoenaoas. ^oj'a.ctnrvj.

CCapítulo.ííj.0 uales mo:aoas Deué 
auer los reres: a generalmente tobos 
los dbDaoanos: guajiro ala maef¿- 

' tría oelasobias a ala famoao óei ay/ 
re. ^oja.qj'píj.

ITCapitulo.itíj.^uales beué fer lasca 
fas Deios reres: quanto ala faluo oe¿ 
las aguasa quanto ala o:oen Del mu 
do o Del ríelo. ^oja.crrvíj.

firJCapítulo.v.ComolappíeDaD^la 
pofTefiion Délas cofas eíen alguama 
ñera natural al onb:e:^ q los q renun 
cían las pofieífíones en alguna mane 
ra non bíuen como 6b:es:mas fon me 
jo:esqueonb:es. ifcja.cmr. 

O^apitfjb.vj.iComo mup p^ouecípofa 
cofa es éla víoa Dlofobíefqcaoa vno 
apa fus pofefiones p:opías.:fo.cjqqcj. 

CiCapítulo.víj'.íSrí qual manera oeue 
mos vfaroelas cofas munoanales: <i 
qual manera De vfar oellas es cóuení 
ble. ifoja.aTnj»

C^Capítulo.vítj.como los dbDaoanos 
níavn los repes ni príncipes no oeue 
querer nínoefear infinitas poffefiío* 
nes. ^oja.ciTjnííj.

ClCspítulo.íjc.^nantas maneras fon 
olas comutacíones >z ólos cabios <t qt 
necefiÍDao fue oe fallar los Dineros: ' 

'■ ‘ las moneoas. ^oja.cnrv.
CCapítulo.r. guan tas fon las mane 

ras Délos Dinerosa ql oellas es oe oe 
noítar $ ql oe alabar, ifoja.cpppvjV 

H (Capítulo.q.<Como la vfura esmup 
mala *z mucfpo ó oenoftar. &  pozenoe 
los repes >z los príndpes:la Deué mu>

-  cipo efírañar^oefenoer enlos fus fe ¿ 
ñoríos. ^oja.cmrríj.

tLlCapítulo.ríj.JComo las maneras6 
ganar los Dineros fon mudpas n mup 
Departíoas: a quales oellas fon con * 
ueníbles alos K\epes^alos ifbrínd¿ 
pes. ‘ ^oja.cprnrííf.

fOCapítulo.níj\iComo algunos ornes 
fó namralméte fiemos a qíes couíene 
De fer fubfetos a otros. ~foj'a.a1» 

CCapítulo.rííij. JComo finia feruíDÚ 
taenaturaí q es la mapoztapotra fer* 
uíounbje oe lep pofitíua. ' jFofa.crlj. 

S[¿ápítulo.|cv.como fin ellas dos fer*
M M  ííj



' íuottmbjea fob ?e Dichas: conuierie Dé 
oar otras dos oealoguen'joe amol
do. #oj'a.crlíú

ITCapículo.rvfXomo enlas cafas De 
los re^esoeuen fer los oficios acornó* 
oaoos:guaroanoo la ojoen belóá oft* 
dales a la manera De feruír s  la conoí 
don Délos feruíoojes. ^ofa.cjriüf.

|£jCapítulo.tví)'.como lof retes? £jín 
dpes Deué pjoueer De veftíouras cóuc 
nibles afus conpañas. ^oja.cdv* 

gDCapítulo.rvíí). 0 .uecofa es curíalí**- 
pab >i co:teiia:?como cortuíene alos o 
fídalesoelosfenojesoefermut cojte
fes. #o)a.crl\>if*

lECapítulo.rír. ?St como feoeuéauer 
los ]Re^es ? ]^:índpes afus oftría* 
les. fFofa.crlvííí

ÜíCapítulo.rcXomo enlas mefas De 
los retes >i Délos nobles ombjes:afft 
los que comen como los que firué no 
oeuen mudpo fablar, ^ojaxl

•Rubricas bela primera paite vet 
tercero libio,

C  Capítulopjímero. üzn como feoe* 
ue gouemar la dboao a el retno. ffo 
fa . cltíf.

HJCapM o fegunootiSi que Demues
tra quales ? quantos bienes fe liguen 
Déla fedpura Déla dbDaD. ̂ oja.clíüj.

' ClCapítulo tercero:oo mueueefta quef 
ríon.fi el c>mb:e es natural mente anb* 
mal cíuíUpojque muchos onbies non 
bíueiicíuílmente. ifoja.clv.

C X ap lb  quartotoo mueftra poj qua* 
les rabones la dbDaD es cofa natural 

; ?elóbieefnaturalméteduíl.jFb.dvnf 
CCapítulo quíntojDo mueftra que fin 

la comuníoaD Déla dboao.pjoueclpo** 
fo fue alos onbies ó aucr comuníDaD 
Deretno. rfoja.clví;.

íLCapítulo fefto: que mutfftraque a t  
Departípas maneras De cftablecímíé* 
to?oe feclpura De dbDaD n. De retno: 
n que conuíene que efte líbjo fea partí 
bo en tres partes. *pO]'a.civíí).

ÍDCapítulo fetímoiDo mueftra en qual 
manera fablaron focrates ? plato Del 
gouemamíento Déla dbDaD a Del re£ 
no ? que fíntíeron bel ojDenamíento 
duíl. ffof a.clír.

SDCapítulo octauo:DO comíencá a ref* 
ponoereftos dos pipílofoplpos fob:e 
Dichos, . ^ofa.cljr,

fDCapítuló nono:Do mueftra que non 
conuíene que enla dbDao:af£ fean to¿ 
Das las cofas comunes como focrates 
oibenói ^oja.clpf.

HXapítulo Díe5: do mueftra quantos 
males fe figuéfi fuere pueftas las mu 
geres ? los fijos comunes enlas dboa 
Des. ffoja.cljq,

©Capítulo on5coo mueftra como con 
uíeneenla dbDaD que las poffeíTíoes 
fea p p ia s?  como comues, ^o.cljdíf* 

©Capítulo ooje: do muefti'a q los reí* 
tes?lospjíndpes nonDeuen aftoj# 
penar las dbDapes que las mugeres 
fean pueftas a ob jas De batallas: a ft 
como ojpenaua focrates* ̂ oja.clqüj* 

©Capítulo tre^e: do mueftra que los 
retes ? pjíndpes non oeuen aft o:oe¿ 
nar las dbDapes que vnos ofídales o 
alcaloes:o apelantapos finquen fien* 
pjeenfusofticíos comooí5e £r>ocra* 
tes. *foja,cln>.

©Capítulo quat0J5e:Sn que mueftra 
que non es De ojpenar la dbDaD afi co 
mo ojoenaua focrates, ^ofaxlrv» 

ClCapítulo.rv. do mueftra que la opí 
níon De focrates que pufo enel ojpena 
miento Déla cíbDao que fe puepe traer 
a buen entenoímíenco. ^o.drvíf. 

©CapítTo. n>f. do mueftra en como el 
pfro relleas eftablefdo que fuelle oioe



tabla

naoala dboao, Jpo.cl jcviif*
CiCapítulo.rxúj.oo mueftra q  no con¿ 

uíene que las poffefTiones lean rgua¿ 
laoastaffrcomo las rgualaua felle¿ 
as. ifo.clnriu.

CiCapítnlo.nmj.Do mueftra q la p:í* 
apal intención oel rer*. o oel que faje 
la ler oeue fer en refrenar las coboid* 
a s  ocios ornes:? no é rgualar las po* 
ffefitonesoelosomes fegunoqueoí* 
jíafelleas. ^ o.cIlíu,

C¿Capítulo.rí¡t:.Do mueftra qual fue la 
policía *i el o:oenamíento que eftable 

• cío rpooomío paragouemarla db* 
oao. ifo.cltq.

C^CapítuloaT- en que mueftra quales 
>z quanras cofas fon ds rep:epéoer en 

. los oícpos eftablefcímíenros oe rpo* 
somío. ifo.clí-Tíj.

Uubiicas oelafegunt>aparte 
©el tercero lib:o*

C-^apítulo p:imero: para bien gouer 
na reí repno a la cíboao en tiempo oe 
paj <z en tiempo Se guerra, f f  o.clrríj. 

HiCapítulo.í j. en que mueftra quáras 
fon las maneras oelos pjíndpaoos i 
ft quales olios fon buenos:>t qles ma 
ios. ^o.drpif.

fTJCapítulo tercero, do mueftra q me* 
Io: es que ladboao i  el re^no fe go* 
uíeme po: vn p2Índpe:quepo2 mu?* 
eposi ^o.clraííí.

^¿Capítulo quarto. do pooda párete 
ceralos omes que mqo: fe gouíema 
la dboao o la pjouínda po: muepos 
pundpes que po: vno: aconto fe pue 
oefoltar. ffo.clct\>.

gpCapítulo quinto, do mueftra q me 
jo: cofa ef q el rernaoo o el pndpaoo 
vara po: pereoamíeuto a po: fuceffi 
on oe ft]'os;q po: eledon, ^o.clqrvj.

triCapítulo.rf, do mueflra en qles co*> 
fas Deue aner auentafa el rer fob:e to  ̂
dos los otros órnese como el rer fe $  

.parte oel tirano. ^o.clrrmif.
fLCapitulo.víj'.oo mueftra que la tira 

nía es rnurmal pnndpaoo:? que los 
re^efmuepo fe Deué guaroar q el fu fe 
ño:ío no fe tome en tiranía. ifo.clLTÍp 

HiCapímlo.pííf. oo mueftra qual es el 
. ofRdo Del rer: *z ble como oeue gouer 

nar la dbDao n. el rerno. *fo.cln.T<> 
CiCapítulo.ír. do mueftra quales fon 

las ob:as Del veroaoero rer: *t q poj 
. aquellas mífntasfe ínfingeel tírano- 

maguera las no faga. ifo.cljiTuf, 
C ^apítu lo . r. do mueftra quales fon 

las cautelas Del tirano po: las qualef 
pugna oe fe guaroar: o mantener fe 
en fu feño:ío. ^o.clrrriíf

ITjCapitulo.tj.oo mueftra a quales oe 
lasoícpas cautelas oelrirano'fe aou^-. 
jentooas las otras: diquelas ob:as 
Del rer fon mur buenas: n las oel tira 
no mur malas. ifo.clt¡qcííí/. 

CCapítulo. jríj. do mueftra quetooas 
las maloaoes q fon enlos malos p:ín 
dpes tooas fe apuntan enla tiranía:^ 
po: enoe la oeuen muepo efeufar los 
reres. ^o.drrrv»

C  ̂ Capítulo, ¡di). Do mueftra en qntas 
. maneras los fubDítos affecpá ales ti 

ranos: a po:enoe muepo fe oéuen gu* 
aroar los reres De tiranizar. jfo* 
ja. cljLTtv?.

fTCapítulo. ríííf. do mueftra que mu**
. epo oeuen efeufar los reres que no tí* 

ranijen nín fean tíranos: po:que en 
muepaf maneras fe co:rompe <z fe oe* 
ftrure ia tíranía:lo que no faje el rer* 
no. ^o.clmrvífo

!L£apítulo.n\oo muefti*a quales fon 
aquellas cofafque faluan el feñodo v 
d  rernaoo: <z queconuíene alosjeres 
oefajer para que fe pueoanmátener



S a b i a .

enfltre^n aso. ^o.ctccmíf,.
CTiCapítulo.pv], do mueftra qnales co 
, fas caen en coníefo:* quales cofas no 
. * en quales cofas conuíeneoe tomar 

coníejo:* en quales no. ffo,cltrríf» 
CCapítulo.cvíjvoo mueftra que cofa 

es cotejos como fon De tomar los có* 
íqos. J w c .

.SECapítulo.pvííf.DO mueftra qles con 
■ tejos oeue tomar el rep. Jtej.ccdf» 
C ¿apítu lo . c¿c, do mueftra quales co 

fasconuíene De faber aeftos confeje* 
ros;* en quales cofas fó De tomar los 
confesos. go.cráíj.

CCapímlo.q:. do mueftra quequaoo 
puoíere fer tooas las cofaf* tooos lof 
platos fó ó Determinar pos lepes*lof 
menos que puDíerenfoDeoeparalal 
ueosíooctíuej. . ffo.ccdüj,

CCapítulo. tq'. do mueftra en ql ma* 
ñera los íue5es Ipá ó paliaren fus íup 
5íos:* como oeué veoar las palabsaf 

-paftionales qmueuen a pra* a mal* 
qrencia q fe no Diga ante íu Jtei.cccv, 

CiCapíniío. m'/, oo mueftra quales* 
quanras cofas oeuenauer losíuejes 
p3 c¡ iujgué Derecha méíe.jfo.crcvíj. 

frCapímlo.ccííf* do muefti-a quales * 
quátas cofas couíeneoe pefaraíos íu 
C5es para que fea píaoolos maf q era 
elesenfusfentendas. ^o.ccdr. 

CCapí.ctíní.Do mueftra q ópaitíoas 
maneras ap De lepes * De Derechos * 
DeparríDas maneraf De íuftícía:* q to 
dos los oeredpos fe reousé al Derecpo 
natural *pofitíuo» *fo,cc.

ILCapítulo.cpnoo mueftra q Deprimí 
ente ap entre el oereclpo Délas gétes * 
el Derecho Délas anímalías:* como fe 
Departe Del Derecho natural. Jx.cdf. 

CCapítaló.rct’J.oo mueftra qual oe# 
ue fer la lep pofítíua:o la lep Délos om 
b:es:* que cofa puedpofa es al repno 
o ala cíboao De fa5er lepes pofítíuas 
oduíles. $ o tcciíj»

HCapítulo.rpJíf.Do mueftra quenon 
ptenefeea caoavn orne ó poner lepes 
C p ara  que las lepes apau fnergaoe 
obligar conutene que fean publican 

. Das. ifo.ccv.
CCapítulo.rppíí). do mueftra quales 
• *  quantasfonlasobsasque cotíené 

las lepes fechas pos los repes *  pos 
lospsíndpes. fpo.ccvj.

fECapírulo.rrir.Do mueueefta queftí* + 
. om é qual manera fe gouíema ruejos 

el repno:o la cíboao ft fe gouíema me 
ios pos mup bue rep que pos mup bue 
na lep. go.ccvíf.

CCapículo. pe. en que mueftra qfiu 
lajeplpumanal *fin la lep natural co 
uíuo oe Dar lep euangelícal *  oíuí* 
nal. ^ o.ccpííj.

CCapídb.crrj.oo mueftra q las lepes 
oela tierra fon oeguaroarquantofe 
pusieren:* que mudpo es oe deufar 5 
muoar lepes *  reuocar las, jfo.ccc. 

CCapítulo.cccíí,Do mueftra que cofa 
es abono:* que cola es repno: *  qual 
oeue fer el pueblo ¡5la dboao *  Del rep 
no. te. aquí comíencala quarta ma* 
tería. 3 j ro.cqcí|,

CCapítulo.cccü).Do mueftra q  efton* 
ceef mup buena la cíboao *  mup bue 
no el repno* mup bueno el pueblo qn 
oo es eftablefcíoo oe muchas gfonas 
meoíaneras. ^o.ccrííf*

ITCapítulo.ccCí ni. do mueftra que mu 
cipo cóuíeneal pueblo oe obeoecer co 
grá reueréda alos repes:* ó guaroar 
fus lepes co grao acuda, ^o.ccríííh 

fLCapítulo. ccn>» do mueftra como fe 
oeué auer al rep los dboaoanos *  to# 
dos los que mosan enel repno posque 
el repno tome faña Deilos. ^o.cccv;, 

CCapítulo.cccvj.Do mueftra como fe 
oeué auer los repes *  los psídpes pa 
que fea amaoos oe fus pueblos:* co* 
mo para que fea temióos, ^ .ccp e íj« 

«Déla tercera parte.



C «Capítulo primero» Como fe pa oe 
gouemar el recrío *  la dboao en tíem 
po oe guerra» ^o.ccnr.

íLCapítulo fegunoo:oo mueftra qua? 
les fon aqllas tierras oo fon tos oni? 
b:esmefo:eslíoíaoo:es:* quales fon 
las rierras oe que oeuen efcoj'erlos o 
b:espeleaoo:es. jfo.cctrí.

C  Capítulo tercero: oo mueftra enql 
eoaofon los mancebos oe accfhim ? 
b:ar alas armas *  a las ob:as oe ba? 
talla: *p o : qualcs feñalcs fepueoen 
conofcer los omb:es peleaoo:es *bu 
enes líoíaoo:es. ifo.cqxíí]*

CECapítulo quarto: oo mueftra qua? 
les *  qntas cofas oeuen auer los bue? 
nos líoíaoo:es para que pueoan bíé 
líoíar, J^ü.ccqdüj'.

fTiCapítulo quínto:oo mueftra qualef 
fon mejo:eslíoíaoo:es los nobles *  
los fijos oalgo:o los lab:aoo:es *  cíb 
oaoanosf ^o.ccprv.

C C apítu lo  fe¡t:to:oo mueftra que mu? 
epo valealos líoíaoo:ef enla lío el v? 
fo oclas armas *  elvfo oeanoar o:? 
oenaoa mentes el vfo oe faltara co? 
rrcr. j f  o.cc¡r¡cvj.

H C a  pitillo feteno: oo mueftra que fin 
el anoar o:oenaoa mente: *  fin el vfo 
oel co:rer*  faltar fon otras cofas mu 
epo menefter alos Iíoíaoo:esen que 
oeuen fervfaoos. -fo.ccdrvííj. 

fECapítulo octauo:oo mueftra que co 
fa ypuecpofa es enla batalla fajercar 
cauas *  caftíllos *  fwtalejas:* en ql 
manera fe pá ó fa5er los caftíllof: * q  
cofas fó menefter pa ellos, ¿fo.ccmr: 

C  Capítulo nono: oo mueftra quales 
*  quantas cofas fon 6 peníar enla ba 
talla quaoo fe oeue fajer publica mzt 
te. ifo.ccrjor.

HCapítulo.r. oo mueftra que cofa p t  
ueepofa es leuar feñas *  penoones en 
las pueftes: *  eftablefeer caboillos *  
m a c a le s :*  quales oeuen fer lof que

pan oe leuar las feñas *  los penoo ? , 
nes: *  quales los caboillos* ¡mvo? 
rales. ^o.ccirrj.

HCapítulo.rj. 00 mueftra quales cau 
telas oeue auer el caboíllooela fajíé 
oa po: que la puefte no refeíba oaño 
enel ca mino. ^o.ccnríf.

CCapítuIo. ríj, 00 mueftra en qi ma? 
ñera loó o;ónar las pajes qnoo oeue 
líOíar cótra los éemígos. ifo.ccm.1ij. 

CCapítuío.rííf.oo mueftra que fon oe 
efcamecerlos líoíaoo:esqueoí5en: q  
mejo: es ferír co:tanoo que eftocáoo: 
ca mas oe efeoj er es oe ferír oelas pu 
tas que co:tar oe tajos. ^o.cciTdü^ 

ÍECapítulo.nuj; 00mueftra quales* 
quantas cofas fajen alos enemigos 
mas pooerofos para líoíar: *  en qua 
les * en quatas maneras oeuemos a? 
cometer los enemigos, ifo.ccv'LTV.

mCapitulo.rv.oo mueftra como oeue 
eftar los lioíaoo:esquanoo quieren 
ferír los enemigos:* como los oeuen 
cercar:* como oeuen oeeícuíár la pe* 
lea fi viere que no les es bueno oe pe? 
lear. ifo.ccnrvj.

CfCapímlo.tvj.oo mueftra qntas fon 
las maneras oelas batallas:* en qn? 
tas maneras fe pueoefi vencer las fo: 
talejas *  las dboaoef:* qual es el me 
jo: tiempo pa las cercar, ifo.ccrrpvíj 

O Capí* tvíj. oo mueftra como fe oeue 
guarefeer los cercaoo:es:* como fejoe 
ue combatir lacíboao o lafo:taleja 
po: cueuasfoterrañas. ^o.cctiTvííj. 

ITCapítulo.rvüj. 00 mueftra quantof 
fon los linajes oelos enemigos q lan? 
can las píeo:as po: los quales fe pue 
oe combatir la dboao cercaoa o el ca 
ftíllo. ifo.ccrl.

CíCapíftb.bír.Oo mueftra como fe pue 
oen combatir las fo:talejas po: artí? 
ficíosoe maoera*po: caftíllos alie? 
gaoos alos muros. ^o.ccrlj.

ffjÉCapítulo.j^so mueftra como fó oe



£abfc»
afrentar lascíbDaoes'tlos caftíllos 
pozque lean fuertes: *i no fe pueoá tá 
a^na tomar. *fo.cq:líj.

OCapítulo, ¡qq. oela j?5rra q fijo ale 
¡tráoje ala muger oe Darío, ̂ o.ccrlüí/. 

OCapímlo.jqaj.oo mueftra en ql ma* 
ñera fe pueoen oefenoer las cneiias ib 
terranas: *i como Délos engeríos:^ co 
mo Délos caftíllos a Délos otros artífi 
cíosoemaoera, ifo.ccrlp.

CJCapítulo. qríí)'. do mueftra en qnal 
manerafe oenefajer la ñaue: n. équal 
manera feo,eueacometer la batalla ó 
lia: ̂  a que fon ojoenaoastooaslas 
batallas. -fo.ccqlvtj.

tesqui fe acaba la tabla.
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Incunable 9

GIL DE ROMA
Regimiento de los principes.-- 

Sevilla: Imp. Meynardo Ungue alemano 
y Stanislao Polono.- 1494.- hol.


