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gffliqueatm qucvoidt»o/fuci)íceooj»í5ícnoo eltemtf»

jQ&ís bienes contigo los líeuo. /Ca noai cora en q feco

no5ca la \>ícto?ía ^gloria oel veneeoo?triunfante como
enetmal toarlo oelvencioo. ircomo aqfte fabto varón
Bias oítefiequeno bauta peroíoo cofa oí5íenoo.XIÉ>ís

bienesHenocontigo. Seguía fequefuenemigo no leba
uía vencíoo feguno oefufo oíjetquel vencioo fue vence*
oo?» C2tque(le magnánimo varón Bías/o el cienno*
bie futo babla bijoaqueltetractaoo enrimo/ llamaoo

Biascotra fojtnna:enel qttal oíjecomoBias lérajona

con la fortuna otjíenoo/qno leba pauo* alguno/£ella

lo efpátaramenajacon peroímíentobienes/ muger eñ
pos/con oeítíerro/con pnfion : icon cegueoao iconmw
cbosi oráerfos tomtentos «í muertcifinalmentecó las

nal conclufion queoa la fb:tunaconroíá ttpentíoa.

¿j2lcabafeelp7ologo/comíen^eltractaooienlafoíaít

guíete/el qual tractaoofijo el murnoble Hkarques oe

SanttUana/alconoeoe^uaoo^^anooaluarejoe
jtoleoo eitanoo piefo po:manüaoo oetrqroon Juan:

areqfta oelmaellreoeSantiago oon&luaro Detona.

CiStasconrrafoimmJílmar
ques7ñígolope5,alconoeoeaUia.
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I^anoo £0 oemanoo aloe foreras tímala
boa imíos/* avn a muchos otroHSeñoj
|imasq Ipermao mio:oe tu faluoaoequal
sagowmvíoawqueesloqfajes'ioíjea
£ reípóocn a certifican co quito efluerjo:

con quáta padeda/có quáto oefp:edo a buena cara/ tu
paoefees/confientes a fuñes tu oetendon : * tooas las o¿

tras congojras/moleftías a veredones ql mfíoo l?a tra?

oo.iEco quáta líberalíoao * fraqueja partes a otftríbu

tes aqllas cofasq a tus fueltasmanos víoié.fl\efíríeoo

fíüíosmudpaegraaas/merecuerooDeaqlloq ©mero
efertue enla vlina. jCouíene a faberqcomo po? naufras

gio/o fortuna oe mártires ret oelos cefalanos/oefba

rataoo víníefTe enlas riberas oel mar koefnuoo a mal
trataoo fuefie tranco ante la retna oe aqlla derrabólos
graoes di re^noq coella eflauá en vn feftíua l a gráoe co
bíteírcomo aqlla levíefíe^lo acataflewoefpues toóos

losotroscográoereuereda/tSto leeftimaró/q oejraoa

la cena:tooos eftauS cóteplaoo enelfflfi q a penas era al

guo q mas oefleafe cofa q puoíefle alcancar ólos oiofes:

q feer ^lípes en aql eftaoo:aoóoe a graoes bojes n mu*
cipas \>e3es elle foberano poeta clama oí5íéoo4T€) onw
toes aueo en gran cura la virtuo:ta qual co el naufragio

naoa. n al qefta oefnuoo *oefccl?aDoenlos marinos^
tos/t>a moftraoo co tanta autoríoaoJE afi es venerable

alas gétes la vircoo.aficomo el fílofofo oije fiepjecaso

oe píesJ£ como el atoojaígdátamete ferio* ?mas que

germano miotalos amigos tupos n míos afTí como vno
oe acjjloa es £oeue fer: odos trabajos tu^oa/d oolo:/la

megua/o falta, afll como Xelio 0i5ia oejOpío.ca lavír

tuo fiep?efera:ago*a lib:e/o oetcnioo/opobje«armaoo/

o fin armas,bíuo/o muerto co vna loable i maraníllofa

eterníoao afamaXócftos foreras me efcreuiíleq alga



iwscemfstraetacos/teembíafTcpo? confolatíontuta

2©efoe allí con aquella atenciónqoe fnrtar fepuece oe#

losmaEo?esnegocíos/>rüefpue8ociosfámílíares.pcn¿

f? tnueftígaralguna buenamañera: afficomoremectos
o meoíracionreonrra fojtuna.íTalquefi feerpuoíefle en

ella ve¡ració7ala tu noble53 gratifica fie,/Comono fina
íaj j'uftas caparentes canfas ato tal:*a ma^ojes cofas

Eo feateníoo » capzíncípatmenteonímos vnos mefmos
abuelostlasnueftrascofasfiemp:e fin interrupeíó al*

guna/fe miraroncon leales ojos/fincero1 amojofó acá
tamíemo. ? lomas oeltiempo ocuuefíra críangaquafe
Tna/Tenvnofue.2lfltqne|nntamenteconlasperfonas
crefeio 1 le angmentonueftra reroaceraamíftao / fiem#

pjemepluguferó'Z fuerongrataelascoíás/queatF.OC
lo qualmetoneltengo po: cótentorpojquato aquellos
aquíentas otoas Délos vírtuofos pto5cn/afícomo lítoe

o alguna lénal traenoevirtuD» ^nacontfnuamentefue
interna mefa rvn mefmo vio en tooastascólas oe pa5:>í

ceguerra. Iftíngunacelas nneffrascámaras soerpen*
fas fe puoo cejírmenguaca/fi laotra abalíaoa fuefiev

TrTuncatetooemanoecofa/quemnoncumplíeíTes/níní

metaoenegaíés.Xoquatmefa5ecreer:qnelasmísoe
manoas fuelfen rectasa boneftas/cconfoimes ala ra¿

jon.^comoíéaqalosbncnoatooaosvaronesiamas
lesplega nicenan otorgar/fino buenas1 lícitas cofas.

2*fcanago?a po; infirmaciones ce aquellosq mas ípá

tifio <i parefcepetroaceramenteaEan querípo bablarce
lascoftumbjes ccalioaoes cetóeoslos fénojescma^s
resbombjes oeffe nueffro re^no/o ce aqltosqueoetre*
pitaanos/o poco mssrqueEccomenceía nanegacto»

cnefleveicaoo s trabafofogolfo bebatiíoo noticia tco*
irofcimíento/^orolgunoscompañía * famílíaríoac/lo

«acó atocos,%\x eres el queam^ muebopluguíefie/'í

a. üj



ptó5tó : ca la voluntao/hon «fpero ala mediana maneen
bía:ní alos poftrímerosxnas Déla vefejtca en eoao nue>
m avw pueoo oe5ír/comen$o el refplanoo: ocla tu vtílí*

cao a nobl^amín es quien pueoa negar/que fechas las
treguas con los rqresDe 2lragon a De tftauarraJB teuá
taoas las tnieítes oel 0arrat* oelmajano ceflaoas las

guerras enlasquales viril imuE vírtuofamentete ouí*

tte/* po: tí obteníoas las ínerounables fuerzas oe galS
ten j£erefa.2>at>ara/*z Xararícíl. enel repio oe í¿lalen¿

tía auertu fe^oo oelos punteros que contra 0ranaoa/
la frontera emp:enoíen e/cíertamete eftanoo ella en otro

punto/i ma^o: pJofpcríoaD que la tu oerafte/al tiempo

quetríumpt>aUgloriofamére po:manoaoo Denueftro

mepoelas fronteras Dé ¿Co:ooua n 3a£>en: tepartirte?

fcauíenooganeoo/ tantas tmas villas n caftíltos/afTE

guerreanoo lascomo combatíenoo las, £ entraoo mas
ro:$ofarneute:queninguno^como quiera que el prind

}>al remeoío ? líbertao:ala tu Detención n ínfo:tuníos/oe

pues De aquel quevniuerfal mente alds veraoos repofa

alos aftlíctos remeoía/alos trilles alegra.iEfpero pa fea

que en algunos tiempos traerá a memoria / aloemug ep

cellentesi clarosnueftro re£a princfpe:como enla mano
fu^a/ loscocones fean Délos re^es. jtooas las cofas

queta Délos tus felpos eo t>e oicfro a muchos otros fer

uírios/ que ala real cafa oecaftilla pollos cueos/tpo*
tí fed?o9*¿5Tpo: me llegar ala ribera i puerto oe mi ob:a

recueroo me/ De auer le^oo en aquel Ub?o:Donoe la vfoa
Del re£ afluero fe eferiue: que oe í&efter feUamaJComo
en aqueltiempo la coflumbje Délos principes fuefle/en

los retraimientos a repofos fu^os/ manoar leer lasge*

lias a aaosrque los naturales De fus repiofa fo:afteros

ouíefienfceefco en feruicio Délos íRe^es Déla patria ?Del

bien publico/que £lfeo:ood|?eopaperamente,i có glo



rtofo tríump^o 6la muerte fuelíteaoo^ueó tee nueftro

re£t mira loe feraídos/regracialos n fatíffaje los . i£ ff

fe aluéga no fe tira: ni tanto lugar aura el nu3íble apetito

ni la ciega faña/qtales i tangraoes aloabaoasi bojes

oe feruicíos las fus o:qasno oefpíerten. /Canon fon los

nfos feñojes ©tomeoís ©e3£racía/q oeRumanacarne
fajía manjara fus cauallos. Ifio bnferis oeárgEptoma
taoo: ©elosbnefpeoes . TOo perillo ftracufano: q nue#

uosmooosoepenas bufcana/alos trilles cnlpaoosbó
bzes.lfto ;©tonillo oefta mefma firacufa . tRc Cirila fia

gellum ©eúm'noemuchosotros tales. jQ&as beníuolos

clemétes n (?uanos.lo ql tooo fajea mí firmementeefpe*
raroe tu líbertao .Xo qual con faluo tu?a *t oe tu noble

muger/t oems fij'os Dignos oetí, nfo fefío: aoereceafTfc

como yo oelTeo:t oefoeaquí oaremos la pluma alo ;pfe

ríoo.S po:q ante oetooascofas: fepasqen fue bías:poi

q elle es lapn¡icípalíoao oemí tema/fegun aoelátemas
claro parefcera.oelíbereoe efcreuír quienata fe^oo:noe
oóoewalguas cofas oefus nobles actoftloableftcome*

cables fentenctas:po?quemeparece Ipajermudpo al nue

Uro feclpo^ cafo,

^eBíasfegun DíjetBalerio/sXaera'o/

q mas lata a efléfa menteefcríuío oelas vi

oas n coftfibíes oelospbílofopbos. J9fia#

no oela cíboa© ímpjímé q" primero ouo no
bje^Cogaoa.oenoble p:ofapía/o linaje:

bien ínfojmaoo a ínftrurooen tooaslas liberales artes:

enla natural ? mo:alfilofofia.oevulto fermofo *6gfona
]bonojable ?granengráoeautojíoao en fus becbos/ oe
claro tfotíl íngenío^fípoj marcomo po: lasnerrasta»
ouno tooa la ma^o? pte oelmúoo. quáto tíepo ouraleen

efleloableererdríomo fe efcríuc^ero balle/en tomaoo
a üíi



ala dboao oe ympMcA?tiAo alosvernos oe a§naen
firáoes guerras/afli nauales como terreftree/có losma
EerenHés gétes pooerofas/erpertosen armas/a qen co
grao atencíó fue rogaoo: villa la oifpoficíó nbabílioao
íu^a/la cura oela guerra afllcomo capitán cnpjéoíefie,

ycomo oefpues oemucfoosruegos tgraoes abíncamf
entos/la aceptaífaen mugpocos tíenpos alTi oelos amC
goscomo oelosenemigos fueconocíoa fu vírtuo%v íríl

eftrenutoao. fCXecmos 61 entre otras muchascofas oe
t>umaníoao/ quecomo caualleros oe fu qtercítu¡pjcnoie

Ten en vna ciboao o villa grao copiaDe ooi^eltas vírgí#

nes/íuntamenre con otras muebas cofas : tantoq a 3ot¿
as llegaron lasnueuas/manbo có grao Diligencia fuef/

fen pueílas í oepofitaoas enpooeroe fconeltasinatro'

ñasoefu ciboao:'? batféoo les grastDones oemu£ va *

líofas cofas. Silos pao2es:maríoos t parientes futos/

tasreftimRxenbíáoo las con mus fíeles guaroas blatfé

máoo? oenoftáoo tooo linajeoe crueloao/oíjíéoo.2lv>

n

q los enemigos barbarosno oeuíl con tal ímpjopícoao
fer oagmficaoos.y como lo talalas cejasoelosXlfóa^
íerenfes llegaoo t el bermofo acto kermofaméte e eftéfa

menterecótaoo les fuelle. Sin oílacíó alguna/loaoo a*
ql:enbiaró fu3 oelegaoosgrefiri&ole gfascómu^rí^
eosoones:oemanoanoo le pa5 con mutbumíloes emi
Tos cojasones.CJDefpuespaflaoos algunos népos/co

mo oe raro la fortuna en ningunascofas repofa/a 2llía

co principe: fituafle ates ympíemefes/efFojjanoo fe oe

quería ciboao po: bamb:e/como fueffe cierto:oelos be*

ueres : ^principalmente oe pan carecíefle. Biascon tal

cautela/oarte oe guerra : aflago encobiírla fu oefectuo*

fa necemoao:*bi50 en algunosoías Durante el campo:
cngroflTarciertos cauallos.yquefe oemoflraflen cótra

voluntao oelas guaroas ; falír fuera ocla ciboao,ñ co*



fno luego fueíTen tomaoosípufo en grSoouboa gflíaeo

n al03 queconel eran : Déla bambje oelos Empjemefes.
2llTi que luego fe tomo conftjc>:quea 25ías z a elloeñic

fe mouíoa ioemáoaoa babla.po? el qual aceptaoa oí¿

5icuoo:quc el no fe fíaua oe pablar fuera 6los muros oe
fu cíboao.masque 2llíaco/o qlefquíerotros íueos :po
oían entrar feguros a pablar oe qualefquíer pacciones

n tractos? otras cofas queles pluguíefle.£lceptanoo lo
tal:feguno cftc mermo XaercíooelefcríucmuEmaHoz 1
mas v til cautela lea$50. /Ca manoo ponergráoesm5
tones oe arena enlas maeftras calles a palacios: poi00
oe los ¿)&ajerenlés auian oe paliar / cfpa^ícnoo ncu*
btíenoo aquellos montonesoearena:oetooasmaneras
oepamalTíque veroaocramentecreteron fer la opinión

fu^a erraoa:? losympjcmefesen grano copia oemaní
teñímiento abunoaoos.y afFi no rotamente treguas a tí

empo/maspa5 perpetua fueentre ellos con graoes cer¿
tíníoaoes/ becj?a:)'uraoa *z fírmaoa * Certifica affí mefr

mo Baleríoque oímúioas 1 oeraoas las armas po? ef>

te Bías/tanto feoío ala fcíenda mojal:que tooas las 01

tras cofas aborreció .yovoaffi como enooío po* talq

no fin caufa:vno oelos (Tete fabíos fueHamaco .y vno
aíTi mefmooeaquellosqrenucíaoa la tabla/o mefa oe

o?o:la ofrecieron con granolíberalíoao aloiaculooe Sí
polo. CaerteBías afli mefmo fe cuenta/quecomo a/

quclla mefma cíboao:ago?a po? loe maj'erenfes : agoia

¡poi otros enemigos fe tornaATe* pufieíTe arobo^ooos
aqllos <5 puoíero efeaparoelaspora'alesmanos : carga

00 las cofasrutas oemaso: petobuteró có ellas,y co

mo el folo có grao repofo pafTeaffe poí los epioos fuera

ocla cíboao:fingieflcq la fbítuna le vino al encuentro:?

le pjeguntafle como elno feguía la opinión oelos oíros

vejínos oeympjemen.yeíto fue lo que el refponoío»



fDDmnte bommeamecüpoito

.

<&.uequiere oeaár . ^Eooosmisbíenes/comígo los Heno
CS^íjen otros oelos qualeses Séneca: que efte fue j£f

tíibon.Ubcro oigan loque les pla3era: nfeaqualquíera/

tanto qste fea:ca oelos nombres/vana z fin pjouecbo es

la oífputa.yenconctoliomefte fera nueftro tema. üZfarís

uío Bías/eftas cofas que fe liguen . <Tí£ftuoío ceconv
plajenalos boneftos <? alos viejos •Xa ofaoa manera/
muebas veses pareemperíble lífion. fCSeer fuerre:ben

mofo.obja es oe natura . glbunoar en riquezas: otea et

cela fo?tuna ,Sabera pooer bailarcofas conueníbles k
congruas.jgfto es p:opío oel animaa ola fabíouría.árr

fermeoao es oel animo:jCoboícíar las cofas enpecíblee

no es ó repetir el ajenomahU^as trille cofa esmugaren
tre losamigos/que entre losenemigos : ca útfganoo en/

tre los amigos/elvno fera beebo enemigo fS, útfganoo

entre los enemígostel vno fera fceebo amigo» 2É>e5ía que
afR auía oe fer meoíoa la víoa oelosombzes/como (i mu
cbo tiempo:o poco ouíeífen oe bíuír.

(TConuíene alosombjes auer fe aífíenel vfooe amífr

tao:como III fe nerntoaíTeniq pooía fer conuerrioa engráV

oeenemíftao.

Cualquiera cofaque pulieres : pfeuera enla guaroar*

CTflo bables arrebataoo:ca oemueltra vaníoao.

C® nía la pmoencía:*babla oelos oíofes como fon*

(Elfto alabes al ombje inoigno po; fus ríque5as.

CETLo quetomares recibe lo/oemanoanoo lo : *no fo.v

janoolo»

Cualquiercofa buenaque bíteres/entícnoe queoíos
taba5e.

CXa fabíonria/mascierta cofa *mas fegura es queto

cae lasotras polTelTíoues»



ITi-fcofelosamigos : *t oclíbci-a gran tiempo culos efe#

gíntften los envna aficíommas noetítm mentó.

lOCales amigos fíguequeno tebaganvergüenza auer
losSegníoo. *Fa5que los amigosagrano gloiiarepu¿
ten tu víoa.

O^os cofas fonmu£ cótrarías élos c5fq'os:tra i arre

batamíétoXa Era baje perecer eloía.^ el arrebatamíé

ro trafpaíTar lo.Xa pjcíteja/mas gradofo faje fer el be
neficío.

CTJ^eguntaooBías que cofa fuefíé éntrelos omb:es:

«nal fojtunaoa.tftefponoío. ñl queno pueoepaoefeer*
fofrirmala fo?tuna»

flTfóaueganoo Bías en compañía be vnos malos onu
bzesiicoírtenoofoítunawanoanbo lañauepara fe per*

oenaquellosque enla ñaue eflauan ; a granoes bojes a¿
los Díofes llamauan:po?que los líbjaflen.alos quales el

riro.,Callao:pojque los oíofesno nos tientan.

flTJb?eguntaooque cofa fuefíe Difícil al omb:e. Tftefpo rt

Dío:quefofrír g lerofamentela muoancacnlas penas
8r\efplanoecio36ias enlos tiempos oe JEaecbíasretoe

2faoa.efcriuio efto:? otrasmuebas cofasen dos míllver

fos.21 quien oefpues oe muerto:lostmpjemefes bcoíftv

carón templon le bíjíeron eftatua»

frjttcabaxl p?ologo cedaranoolacaufa be fu piopollo

to:EComien£a la ob:a queBías contra ¿fo?mna feoíje.



iXomtccalSías

C€tuee lo q píenfas fo.tuna

tumecutoasmoleftar

ome píenfas cfpantar

bien como niño oe.cuna

f cemopicnfastuquenon
ver lo bas

b fa3toquefa5erpowaa
caEobiuoconra5on.

*Fo:tuna contra Bías.
ftiComoenticoesen oefenfa

opucoeslopíeíumir/
omecutoasrefiftír

b fiVca no te fago ofenía

f fofu5gaoo8íoE6amf
toeRumanos

b no fon tos varonesmagnos
ni curanpunto oe tí*

3£,afomina.

ITJbietifas tu fcr etfmíoo

oelamiiuríDíciotí

b fiqucnobeocuocíon

beninguno bien infingíoo

gloriatriumpbo munoano
noloatienoo

en Tola virtuoenn'enoo

la qual es bien foberano»

ClPkoliguefoJtuna.

C%ü cíboao barerobar

t fera puerta fomano
oe mal príncipe tirano

b pocomepueoesoañar

mis bienestícuocomígo
nome curo

aflíquetovo^feguro
fin tetno.oelenemigo

Cíomina»
CÍDi cafa feratomaba
nooubbesoellano en llano
gmetíoaafacomano

b tomenquenomecanaoa
mas fera oe coboídof»
quien tomare
ropa oo no la fallare

pobjeoaoesgran repofó

CFJFoituna»

tDConuíene teoebufear

cafa nuetta oonoebíuas

b tales cofas fon cfquíuas

a quien las quiere eftímar

t teneren mato? grabo
queno fon

quetooacafaomcíott

pxíto lo aoremos oejrabo»

C5©e5írme bas cien falten

o mengua mojaoa pobje
fea oeiíuoofo rotee/

ooecañasllacaefce

oléaoeamfclate

ooarribo
etcefarquanoo too

ta fu víoa fin Debate.

4T£oemas nararare5ai

ttos cío las concauioaoeyi



1 oo paliemos la b?aueja

en ttenpo oe Enuernaoa

ocios trios

los folesoelos cilios

ctieftabíeueíoinaoa.

*poítuna.

Cífeucfpeoa mus eno)ofa

es la continua pofoeja

b fi^o no bufeoríqueja

nomefcratrabaiofa

f fácil es oeloDejír

b Eavnoebajer
aquien fe quiere abftcncr

tleplajcbicnbiuír.

^oituna.

C&os ríeos muebo biébajé

E aquellos quemuebo tienen

a muebos pobres foftíenen

oan e pjeftan e conplajen
quaft juntas fon ríqueja

Ecarioao

oan perfectonabonoao

trefplanooj a franqueza.

CiCano fe pueoe eftímar

po* rajón niefcreuír

queoolojesrecebír

Equautoplajereloar

fíempje fon acompañaooa
losquetíenen

quanoo van equanoo vienen

aítino fon losmenguaoos»
Bías.

CComo no pueoen bíuir

(os ombíes fin oemanoar
efto es querer bablar
Evoluntaooe inquirir

las cofasmasquenofon
^altercar

cano fe pueoe negar
ni contrallarmi rajón»

Cflbítagojasno piolo

en publico nien oculto

ni en vergonjofo vulto

anteses cierto que Dio
mas bíuc fu auctonoao

E buen emrenpío

como glojíofo templo

oe clara mojahoao»
^ojtuna»

CíCooo omb:e pueoe bíébar
fileplajefubajíenoa

fin oebate nicontíenoa

fin reñir ni altercar

pero De tales vi pocos

EmuE raros

liberales niauaros

gil lo bajen fon locos*

CXasríquejas fonoe ama
ca fin ellas granocscofas

magnífícasní bermofas

nok pueoen acabar

po? ellas fon enfaldóos

losfenojes

principes emperaoo?es

Euís fcecfcos memo:aoos.



Cypo: ellasfab?ícaooa

fon lostemplos venerables

g las mo?aoas notables

tlos pueblos fon muraooa
loe Pólenes facrífictos

celfarían

ni fin ellas febailan

larguezas ni beneficios.

Bías.
CEíTas eoifícacíoncs

ricos templos/to?res/muros

léran o fueron feguros
oclas tus perfecucíones

f libarantquien loouoa
b toque veo

el contrarío t no lo creo b
nies fabío quien tal ouoa.

CCiueesoe tftiniuefojtuna

flesoe 2tebasclesó2ltenas

t>o fus murallas t menas
queno parece ninguna

queesoc&o ocSíoon
tBabilonia
que fue oelaU&aceoonía
que finieron taño fon.

Cfé)íme ql pararte aroma
a Conntío ta Cartago

golfo crueltlago
fo>oa t víceral carcoma

fon imperiostregiones
oaboaoes
co:onas ni üigníoaoes

quenobierastbalooncs.

C^lgo:a po? enemigos

Zconbatezmano armaoa
Z fi cepas el efpaoa

oefacuerbaslosamigos
tpo? tal mooo lo bajes

quepo?iC
EliqueremospoíB
quanto bejí(te oefbajes.

^oítuna.
C^ejra talosgenerales
antiguost ajenos caños
que paflaronba miliaños

t Uo?é tuspjopíos males
Uoja losque procuraron
losono?es

t fientan losfus ooloíes

pues tienen loque bufearon.

CXa ro nobe fentímiento

oclas cofasque tu píenfas

t las víctoiías tofenfás
vnas fon alqueescontento
teloque naturaleza
nosbaoaoo
aeftenovícutoaoo
níleconteeetriíteja.

tiyo fotbecbobíenanoante
caoe poco fot contento

lo qual bepo? funoamento

cimiento firme confiante

pues fe taque lo queabafta



es alfas car alas cfpuelns coces

zo quierocomígo pa5 no mirascomo fequema
pues c\e»mas tienemas galla tucíboao

b lafegurapob:eoac

Cyo fotamigo cetocos

ttocosfon mis amigos

E fuecelos enemigos

arnaco po: talesmocos
fca5íenoo como querría

quemebagan
ca los que oerto fepagan
liguen la Derecha vía.

*fo*tuna.

Celios tusamigostantos
cínolospueoesperoer
tooosfonenmípooer

E puertos fólosmismantos
Enomastefeguíran

queto querré

Equanoo^omancare
como vinieron fe tran*

Bías.

ftSíta macbmasel munoo
perecerápo? #eton
ovcrnaoeJCalíon
otrooíluuíofegunoo

Eonotmoopueoafer
po? tales vías

De buenosamigosbías
fallecíoo ^carecer,

^onuna.
f£0 bías no me conoces

cierra mente allí lo creo

no cuacas fer ocuanco

me alTeguraquenotema»

C€tue p:o me tieneamt
fortuna ricas mojaoas
con marmoleas po:tacas

poiqueme foju5gue atí

arcan ellasoemafías
quebí3íeron

nueítros paoiesq creyeron

nunca fenecerfus cías*

f C^bíutaferocícac
nobasbííosomuger
como pueces fofteuer

tan graneínbumanícac

t> aflaEarcelosguarir

cspo:oemas
lávica tíenecompás
quenofepueoebutr.

C1Rítocoslos otros males
fi ellos fon oeftínaoos

no puecen fer reftaurac

po: recurfosbumanales

fiellosbanoemojir

opacecer

penfarcelosguarecer

csvnvanopjefumír.
^o:tuna.

CBías celtas folaspenas

cuEoas/ceuo fer contenta



mfl£0) mal fe te acrecienta

ca po* las tierras ajenas

anoarasEoefterraoo

b tooa tierra

es/fimífefo no térra

oeaqlqnolpacuEOaoo.

CMn tocas partee fe fcalla

lo poco con poca pena

EofoEfueraoecaoena

Eno temooe batalla
po: ajeno ñipo: mío
noloefpero

Eomejpallocauallero

ojgullofo con grano brio*

CjE>o me focaras que vata
que £0 no va^a oe graoo
conanimo repofaoo h
tno como quien aflama

oe nueuo tus amena3as
f

capzouaoas
'

las l?e/no pocas vegaoas °

ni fo eo oelos que enlajas.

llanto que oela rajón

fóatunatunometíres

tu me rebueluas ni gires

ntinca oe mí opinión
f

nomevaníraejamas
ni lo creo

vírtuoracionatpofieo

pues veamosque Izaras.

&&tñ jZlfta fea Europa
oafticofiquífieres

oonoe tn po: bien touíere»

ca tooome vieneen popa
quieres do el apolo nace

mugoe graoo
Ere contento tpagaoo
o fi te plajeoo tace.

C0uieres do la fícía fría

oonoe el viento boreal

fraje oel agua críftal

o cjuíeres al meoío oía

oolosínoícíosfolares

Denegrecen

losomb:es t los poo:ecen

o mas lejíos II manoares.

ffonuna.

CEXIfeís fecaces fon omraoos
tbíuenafupla5er
veroao es fí pueoen fer

Ipaftalafinfeguraoos

muchos murieron en onrra
no lo DUDO

Z no pocos feguncuoo
abatióos con oefonrra.

C2£í fortuna quien fon eftos

tanto bíenauenturaoos

comíenca po: los pafiaooe

como aíií los tengo p:eftos

nunca fue tan llena pluma
queabaftaffe

nípíenfonílopenfaíre

fernarrablecon grano fuma.

Cü&ro po: fanflfoer



si fusopinionesBis»
argumentos* pojfias

to requiero rclponoer

que Dijes oed^ctauíano

mutatna
t> queeslafolagolono:ína

la qual no faje, verano,

tr^ojtuna.
C^ablareoelosromanos
puesque oeltos comencé
'zpjtmeroconteme

al mato;ociosgermanos
Tftomuloquiero oejír

Di oe Ulemo
ca con ellos tono temo
quemepueces concluí

CBías.
C25ean monarcas coíonas
confules ffenaoojes

fean electos píectojes

pontífices iperfonas
fean eoiles perfectos

o tribunos

ca tóeoslos fajesvnos
quantosfon atí lübjectoe.

Sean rtamínes/befcales

facerootes/o legaoos

menfatíos/o magturaoos
pjofanos/o magíftrales

pioconfules/Díctaoozes

ca po: toóos
paffan tus cruelesmooos
eflcnfassoefonoNre.

f OS>cfo8 tobosq narrarte

o quantos temoilrare

que pjofpcros ature
toóos tiempos fin contralle

coeftofuelRumaret
bocto Docto:

imutvnipjeceptoi
Déla furomana gret»

CíScomo TRumaponpilio
enrepofopjofpere

po? batallas enfalce

¿rlíoesaíCultooftílío

b veroaofealostriumpbafte

no lo niego

masbien fue fu gloria fuego

queen b:eue lo fulmínate*
C^tuna.

C@.uanto £)&arco pooerofo
ret lo f¡5emueboa años-

ledo fin ningunosDaños
Dominante víctoríofo/

fabla pues belfosque fabea

b fotcontento

nDar tepo?wiodentó
poique celta no te alabes*

Cairas Délos fiíceefibjea

DelTeUmareo que fabialte

ncomo los engañarte

f oícarefcíeronoebonojfs

b ciertamente mejoi fuera

f oí las caufas

b fus fines a trilles paufas



fajen mi conclufíonvera.

CTCo teoigo^o que feas

tan lelamente cruel

poz barquino i íCanaquel

nipo: ¡Seruio/aflilo creas

masa toóosinhumana
general

enemiga capital

©ela gente fabíana.

C2lvnos poi coboídofos

flparefas la ca^oa

feapoi enremplo Xfóioa

a otrospo:oaoinofos

piouar teqniero fin glofa

lo que oigo
Cfpuriofeamiteftigo

n fu muerte oolojofa.

fSM otrospoi no ofaoos
abapast Diminuyes
nmueboe otros oeftruEes

po: gran fob:a De efTo:caoos
oIBictfaafofterneoee

el contrarío

¡Qkarcomalío / ^asomarlo
negao melo fi quífteroes.

Chantascaras fimulaoaa

fcajesalos trillesombzes
flugmentanoo les renonbjes
con netasonrras inftjoas

Qntaareoes/quStas minas

poifod^anoe
parecieron tusengaños
qnoo lasbo:casguaoíñas»

CíCuíaqllasmefmasgRas
que repartes enbíoíofa
tomasen pjonto fañofo
Íjreuocaelasvítoaas
ite piasenotraspatenas
oetusbecfcos
fi fon buenostoerecbos
poftumíooiga las nueuas,

1Ri oluioasfegnn creo
canoesbablafmgíoa
la muertecon la catoa
oel pooerofofbonpeo
quiero eo mato* teftigo

oeaísleles

trútmpbos oe veinte reges

no tevalieron contigo»

C^onuna,
IPLos cefares qen bá iíoo

bías/tloquebíjíeron

loaq oeroma efcriuíeron

noloponenenoluioo
lasfeluas ínbabitables

tolasfueron

aquellas queno (intíerott

laafusbueftesefpantablea,

©Ellos afll fauozioos

oclasmía claraa efperas

oefptegaron fus vanoeras

n tanto roeron temióos



que fi los ouiera Ufares
cngeno:aoo
noouíeranfoiusgaoo f

mas pzcfto tierras?mares
. CBías. b

Gj£>uestanto loas fus víoas

quiero sollozar fus muerte

Dolojofás/trííteafucrtes

fus oefaftres fuscanoas/
ca famas farsa ^guales
fusaltejas

ce fustumbosibapejas
ni fus bienes oe fus males*

C3£efléeefórefmaE0>
n principal enelmunoo
bel qual noouo fegunoo
enfus tiempos ni mefo?
que oí5csoe tanto mal
caoeluto

eufufearon Caito iBmto
erfu trono imperial,

ITifomtnari

C^no foto no fonfoood
b pozmucbosesvtjoauíoo
masoepa lo p:oferíoo

•soerafemblantesmooos b
ce porfías *argumentos
logícales f
confuelooelosmoítalea b
lajo oelos mal contentos.

CXosctauoíosno los repito
cali fueron ocfauraoos

masquebícnauenturaoos
a tí mefmo lo remito

aStítosBefpafiano
Dolosoeras

nomenosfueronfus quepas
quefuefu 3050munoano.

C^^^lecelto queoíremos
oe ©cton i )g>omícíano

coejBalua que oe llano

fi veroao pjofeguíremoa

toóos murierona fierro

no ouboanoo
oetusfauo:es':vanoo

reoarguEéme fitetro*

CSí oefta bien asfabíbO

Di oelas otras naciones

ca las fus tribulaciones

non creas que las oluípo

afliparaoemofrar

tusengaños-

como po?futrtuscanoa

fáciles oe contrallar

C^oJtuna.
O&ucbosreEesamrian
btas/feloanbemí

imas ftquepan oe tí

bien lo fe/

masotrosqueteofre

trilles aflictos i pzefos.

|Tjfo!tuna*

fuerani£lion s^Cros

P 0'



ocfoep íncípes algunos

t> ma« oí me/fueron ningunos

fino fotos elfosdos
Délos frigios que paiTaficn

Deftavioa

fífubíeron fincados

fiíieron/no Itoaflen,

puesbefosdos tusamigos
rabiartepo? tu oeTcargo

poj tusculpasnmascargo
Díre^o/tusenemigos

masno tooos/que feria

narración

(in fin/*fincondufion

nüt oaEres los contaría,

C nominal?quero/o clamo

o querello con rajón

loe cafosDeXaomeooit
coefufifoflNamo
alos trágicosDqremos

nnonati/pojlu^io
oequantosbuenos leemos*

fn&ues^a ral caualleria

qual £cto? nfusbermanos
enpenfarlatriftevía

quefe5iftequefi3íeflrcn

tan en pjonto

bien lo faben 2tfia sH^onto
fifablaiTai/opuoíciTeii.

C21e quitascaufas bufea te

a íCrota parafusDaños
afií queenmu? pocos arios

fubuernenoo lo aflblaíte

'

quien ofco dctal ofenfa

quenontema
latucrueloaDeftrema

nno menos/la oeftnfa.

CMoeroooslosmanojea
Degriegosadctróvanos
poi guerra DecruDas manos
murieron iloa mejores
talesrombos* baratas
encenDííte

queavn alos bíuosDille

en fogueraszmortajas.

CIRo bailaron tosclamoxe
beJCafano?ia p?oferifa

nin lasquerellas fin guifa

be Clena/ea no meno:es
ni elgran rapamiento
Depentbeo
a contrallartu DeiTeo

DetantoDcíFajímíento,*

C^uesta tanto perfegumV
aloe frigiosntróvanos
Deraraealosgrecianos
erriasbonrrasque lea oírte

mas foiruna lastus oteas
no fon tales

mas anguftías^eneraies.



pjcflasnnegras$ogoteas.

CiCaoerolos quemurieron
cnláe óes/batallanoo
peí general/no tocanoo.

tos fus nombres tanto fueron
los reges e loa ftño:ea

eftoefon

oícfes/la tal narración

©£b/t loa fus clamóles»

Cifomwa.
ti&ae vífto/mas general
£>onoz tríumpboe victoria

ni oe tanercelfa gloria

real ni imperial

quezo fijealosatn'bas

Ealos fagos
eflbs toooafean tutos
enfus muertee tfus vioaá*

C£ifequetanto enfatúo
en fu clarapompa ©mero
aroíD/belícosfierOi

Eafabesquantoburo
ca filas cofas reales

alabaoes

bí/no tomaron fus ñaues
alegres/ntfeftíuales.

Cl^írrobíen buícofu baño
no lo niego/mas tu/ciegas
alos ombíes a los liegas
ala muertecon engaño
? losfueras a fajer

loque quieres
granoes fon los tuspooeres
contra quien no fca faber.

dFlíavm contenía ocla vioa
oe Blíres vepabat trille

en manos bel parrícioa

pocoapocolotrarífte

5£otagono/no culpaoo
qualook»
fue íemblante/ni mato:
niregmas afojtunaoo.

ITJ£oí otro mooo a íCcfeo

ojoeiíaítelacada
pjojroganoole la víoa.

poíengoñoforooeo

oefpuesquelo oefccbífte

con granbaño
fijFewa fijo el engaño

bígno galaroon le oílfo

UXa noueoabfcercolína

quebufeafteoefumuerte

quanto fuemenguabafuett

•ícoftelacíon malina

elquetantos bienesfijo

tono fe

tulofabea/bípojque

talincenbíolobeffuo.

CXa#culebjas/enla cuna
afogo/pueselleon

elcamínooelojagon

fijo/febeslofímuna
b Hi



(os arcaoíos lo llamaron
los egipcios

po: fus claros ejrcrctcios

es ciertoque lo aooiaron.

CXos centaurosoeuello

en fauo? Desaireo
lasarpíasquea Jineo
robauan/afíaeto

^oelatrotanap:ea
muchos fon

que tajen la narración

«lóela fierpelemea*

CBíenme oeparia oe greda
farto oe fus muchos males
cuttas/congorasmortales
masquedar reba Boecia.
ca fue la ma^o? tractaoa

oetusmanos
que región ocios humanos
mmas oefauenturaoa.

Cyo oigo oelos tebanos

aoeiCaomo primero

XafcolSoípo tercero

noelos trilles hermanos
f no te pardeeque bafta

querellaron

b fí/masoícomo acabaron
inooejresa^ocafta

Clanes fíoe cartageneros

o afertos/bablaremos
ta tu Tabesa fabemos

fus contratos t reuefes

querrás oejíroe Baníbal
f ncomo non

oel ? oel prindpe£bmon
toe fu hermano Sfoiubal.

Ceflbsfijevíctoriofos

eni'ouen'rnueuaeoao
b fí/masala vej'eoao

quales fueron fus repofos
ca agobien be fenrioo

oe fus genos
adiós finidos fenos
fiempje bufcafleru^oo.

Callos fines oda tierra

avn llegaron tusembíoías
con toóos losgranoes líotaa i

E les fajes mala guerra
odios fueron Slrcarcrccs

jDrotpoio
abunoantes recesen ox>
afttceres/J^arío z Xerces»

fDE>eSaroahapalo i Hfrm
que quieres oejírfoituna

f que no culpa ninguna
al fégunoo ni al primero
op?obrio odosbumanos
es/fablar

(Conferir ni platicar

oe tan malos oost^ranos.

CQ&asoí/JDeftes n Sitas
a elamareoe fusoaáos



ombíesoe tantos engaños

tfi quieres Deetéreo

Eolosbíjegenerofos

E reales

ellos bufearon fus males

E fus cafos lacrímoíbd*

Cá^Tosque allí oecínoíeron

oeloeculmines reales

Etronos imperiales
pez veroao antefubícron

pues noes Debumaníoao
elpoffeer

codos tiempos/en feer

eterno enp:ofperíoao.

CIBí po? tanto las beuíoas

graciasDélas fus victorias

loables famasEgkw'as
a mí/Di feran peroioas

cala muertenatural

esa toóos

uífonconfojmeslosmoDos
oe vueítra víoa bumanal.

Clñí feria £0 fortuna

ni princefa De planetas

fi las touíefle alfi quietas

n yo toóos tiempos vna
más oe fus bienes emales
platiquemos

ca oaoo quelosbailemos
enelpefofér iguales.

OCa las cofas fon útfgaoas

po:mase ma^ojes partes

alfi lo quieren las artes

Efciencías muy apjouaoas
bagofínamífermon
EfepasJBías
que yo quiero quetus Días
fefenefcanenpníiom

Bías.
CBíen quífiera me Deraras

contrallarlastus efeufas

mas veo quelo recufas

yDel efecto oífparas

con menajas De pjilíones
queme bajes

to temo poco tus ajes

Etusbueftes y legiones.

CJCaH tumepjenoeras
bufea en otro la oe ferra
yo fot£a fuera oeguerra

nípiooloquetuoas
ca fon bienes abícenoas

ttefoios

lutos/míferias/tUwe

DilTeiifioncs ycontíenoas

CTfti creasme robaras
las letras De mis paffaoos
nifus libiosy tractaDos
po? bien que bagasjamas
Econ tanto maguer p?efo

encaoenas
glcm'ame feran las penas

Ecomer el cíbo apefo*



€tueamí no pla5enlo8pmioa
ni otros gojosmunoanos
fino fon los efcorianos

encompaña oe acíoemíos

fclos fus juftos pieceptos

omínales

quefon bienesímoJtales
Époi los otofes electos.

Cféto febailan losenpenplos

oelas quatro Tantas lunb:es

t tooasnoblescoftumbies

n feruícíos Délos templos

nlas fentencíasoe tales

iEcfcílon

oe (jbíctato tbe0enon
n fus Doctrinas mójales.

Cy los DtcbosDe/Oeobolo
comenoanoo la milicia

a 5£eofra30 De amicicia

tquanto blafmo Del folo

gquanto plugo veroao
aflberianDJo

Ablar De Slnarímanoío

que es Degrano autoaoao.

Cy los eftuoios t víoas
be 2lnarago:as zCrates
ueltosoetoóos Debates

oe tus riquezas fmgioas

tla3le^esqueDer.o

etfgfpartano

cano fon Decreto vano

quanoo fue oo no to:no.

Cy mucbas Délas (emendas
oej^ítbagojaseiqual
fue oe toóos principal

muentoj oclas fciencias

oelos cantoszacentos
Efus.actos

Z famofos ínginatos
t.bermofos Documentos*

Cy la clara vejeoao

oei muzanciano /5o:gias
Zcomo tan luengos oías

palio con tanta oneftao

tlasoe£ftilbon

míveroaoero
fielamigo zcompañero
toenú mefina opinión.

Cy lasoteas oeplatón
pnnctpeoelaceoetma

que fin veracion ni premia
eligió tal vanicion

tiasle^escelemales

quetra^o
aquel que las coloco

enlas mentes oíuinales.

Cymutmucbasotras cofas*
oefpues oclas abfoluras
p:ofa8 que fon como fructas

oe Dulcegufto z fataofas
oefitofofosDiueríbs

Z poetas



fábulas fotílesncdas

erioas en p:ímos verlos.

C^onoe fé llalla el pjocefib

Cela materia primera

tcomo Epoz qual manera

poj ojoen zmanoo erpjeflb

aquel globo Denotara

©caos
fue oíuíoíoopoí Dios

con tan Diligente cura,

C0ue anteeq fe apartaflén

tas tierras oel océano

«Ere/fuego Ibberano

tcon fojma fefojmalTeti

en bulto tatmitamíento

eratoDO

Y congregadon finmoDo
fin ojoenan^a ni cuento.

HB juntos loifcojoantes

toóos los quatro elementos

en vno/mas oefeontentos

De fus obías/no obíantes

cran/tftnartealguna

luvnofolo
ra^oDemoltraua Slpolo

lufuclariDaolaluna,

IT-Qfbasnatura «aturante

fin remo? Efmoeflate

Defboluío tan granoDebate

tmanoocomo imperante

queloscfelos/ms lunbíeras
oemoítrafíén

t po? curios Oíoenafl*en<

las otras bajeas efperas*

Cy quela rueoa Del fuego
la oel ap-e receptante

la qual el agua abiac,afie

t aquella la tierra luego

mu^vtíl conjunción
Econco:Danc,a

oonoerefulto bolgan^a

trnunoanaperfeaon.

CJEbíjo los anímales

tcrrcftrc8/pofl*eeDo:es

t los poco mojaoojes
Délas aguasgenerales
Equeelatrerecíbíefle

^sbotantes

aues/^ sin concoioantes

tóba efpecíe pioouriefle.

Cyfolto los quatro vietoe

que fe oíjen principales

Délos lajoscaucruales

rtooos ímpeDimcntos
aura /configuio la vía

«abarca

fclajDciaBorea
Zlüftro la De meoio Día.

C3efirolaoeoceano

taflfuoDosefparjioos



4po5 actos oíuíoíoos
crujan el cercomunoano
cavnos templa la cera

Déla pella

po: otros fepinta£ Telia

E traen la pítma vera.

IDCapas 1 fanto animal
fobKtoóos connenía
quetouíeflemaEOJia

opooervníuerfal

quifo que elle ftjcffc elombie

racional

alosccldlesEgual

Alquero Epufonontee.

Cy la bibliotecamía
állifeoefplegara

flllimeconíblara

lamojalmaeftramta

Bmucbosoemís amigos
maltugraoo
feranfuntosamíiaoo

quefueron tusenemigo»»

miy aflt fere?p atento

oetoooen tooo al eftuoío

Efueraoeiletrípuoío

annlgo queesgráoto:meto

puesfitalcaptíníoao

contemplación

trae/no ferapaflón

mascalma feücíoao.

jfoituna.

C2>i tn cárcel fueíTeBíaa
como tu pioes poi cierto

con mago? ra5on liberto

que pjefo tellamarías

libios ni letrasalgunas
noefperes

pues cftuoía fi quífíeres

las fusbofas t colunas»

fty muchosotros enojos
tebarepo; teapartar

Oelgojooeleíluoiar

oíme leerás fínofos

b oemerricofecego

oefleofo

ocftavíoaoerepofb

ternero ciego canto*

CXos bienesque te 015Ía
que 10 Keuaua comígo
ellosfon veroao te oigo

E lasJopasquetrapa
ca fi muclpo nomeengaño
toóos ellos

actoiess los fus teílos

entrancomígoenel baño,
jfomma,

CnP)oí toóos otros oolo:es

Dolencias enfermeoaoes

EOequantascalíoaoes

efcríuieron los actojes

entooalameoícína

paflaras

b moriré. *p.nomo?íras

b |pa?lOE3.
<
ftUot3Ba0W!.



al efpaoa
puesoemínoouoesnaoa
que rebufe la carrera. .

CXa fi mal partíoo fuera

to no reía oemanoara
nicreas/buelua la cara

po:queoigas/muera muera:

mas feajnugbien venioa

talfeñoia

ca quien fu venioa lio»
pocofabeoeftavíoa.

Cya fea queloa loojes
en piopía lengua enfaoejean

tpo! ventorameeupejean

en ojos ocios lecto:es

muí? lejrosoe vanaglo:ía
níeflremo

teoírepojqnenotemo

pena/mas efpero glojía.

CTo fue bien principíaos

cnlaa liberales artes

l fenti tocas fus partes

t oefpues oegraoo en graoo
oeoepbílofcpbía
natural

t la etbíca mo?al

queesouquefa quenosguía.

C¿£ vi la imagen munoana
lasfus regionesbufeanoo

mus grano parte naueganoo

•rosespo? tferraltana
i llegue falta cabeafo

dquecíerra
tangrano parteoela tierra
queesaomíramio cafo.

CSloonoemueftra Xíarca
elfuoíuínorbcfao

en caoena *tronooo?o
oonoerefeíbio mí arca
vtiitmuEfaloapjea
contra ti

n partíme ocfoealli

ala fuente tantatea.

C& vi las aliranorinas

colunas/que fon a oriente

n lasgaoes oclponiente

quellamamos bercolínaa

las p?ouíncías bojeales

víocltooo

*ipoz elfemefmomooo
fi3e las tierras auftrales»

CÍSquanoo eo retome
enypremé/patría mía
fegunolagenelofia

OonoeEO principie

alasarmasme oifpufe

guerreaiíoo

oirécomo abíeuianoo
poique Dilación feeícttfe

tS>Q fállelosmenjarefeo



ISías,

CH^ues luego no feran tatos

fifepoD?anconpo?tar

qíieno octi qualquíerlugar
un temer los tus efpantos
alas mis contenplacíones

tías tales

me feran a toóos males
jiiauesmeoítacíones»

C1R i piéfastan mal armaoo
tume [palles oe paciencia

a tooa grane Dolencia

quepongaen qlquíer eftaoo
ni me (pallaría oígno

cernínombíe
fí no me (pallafiesombje

E batallaooj contñio»

*ro?tuna»

|[jflfeojír/mo?írte conuíene

pues bía alas manos bías

cu^Deque alme oirías

que tal cofa taroe viene

o contingenteDeraro

calamuerte

esvna general fuerte

fmDefenfa ni reparo.

C0 tonina tumequieres

con muerteba5ertemoJ

que esvn tan leuc ooloz

queta vimosDemugeres
¡partasDetíláquifteron

poípartíoo

roíraloquefcí5o5$íD3

Ebtras que la figuíeron

CIHo fuecafo peregrín»

quetapo:dapatríto

t fin culpa femato
lamngeroeColatíno
bien aflíbí50©aEmírat
Rocalla
ca cierto quien la contralto

co?ta eDébil mente mira»

lO^ues que lo tal eligieron

po?mc)02 los femíníles

ánimos Di los viriles

que (?aran lo queRieron
mucipos otros recebír la

con paciencia

finpunto oerefiítencia

tavn ofo oetfrpeoír la*

C2HTílo!?í50¿aton
aflTlolpíjofeaníbal

cala ponzoña moítat

©uo po* fu galaroon

Cenóla no (plómenos
ala pena
antelmíeoo De j&o?fena

ca fin es loo;Debuenos»

t£ycon ellemefmo seto

fe Dieron po: facríficio

elanimo oeComido
v el continente ¿Míetelo-

fijCefar lo recibiera



mutferoces enemigo»

t oefpues los fi5eamigo*
oe nueltros ^píemeles

mejclanoo conel efpaoa

beneficios

que fon loables officíos

Eoteamutcomenoaoa*

CE¿£hla guerra Diligente

fue/quanto fe cenuenia

elribo* fueño peroía

po: fa5er lo fabíamente

bien vfemaneras fictas

{>o* vencer

oanoomípxmcer
feleenifonfcríptas*

CPero folamente bafte

fuefle po: mar/o po: tierra

que yo nunca fije guerra

fomina/fi bien mirarte

ni las feñasoc milpas
femouíeron

nín batallasmepluguieron

finopo:obftenerpa5*

CíNcsaiTí parificaüo

plugo ala nueftra cíboao
en vna confomiíoao

fuefle po: mí gouernaoa
principeDélos togaoos
me Asieron

tftotal cura mecieron
betoooalostres eftaoos»

CS5m punto Dcrcfiftcnda

acepte la reno:ía

plugomelamaEOJía
plugo me la pjebeminencía

non creas po: ambición
nioomínar
mas po: regir*fnsgar
parelcíopo: la rajón»

CiCon amo: * Diligencia

fcono:ifolenníoaoes

contracte/las oígníoaoes

coeuíoareuerencía

alos conferítospao:es

acate

mantoueveroaDtfee
fronrre las antiguas mao:es•

C&mtveerfijeíufócía
a toóos generalmente
non me cure Del potente

nínf^eoelamíacta

fu^lasfobomacíoncs

como fuego

nunca fi5naoa po: ruego
nín Dilate las actiones

Cfiño pufeefpado ninguno
entre mis fecbos z ágenos

ni los mire punto menos
que fí Fueflen oeconfuno

nquanoo los cíboaoanos

Debatieron

Digan fi/amasme vieron



toxer/ni po;mis germanos.

Cutioshuérfanos foftuue
alasbíuoasoefenoí

nonmeacucroo que offeiiDi

ni Denegué loque mué
*fifob:e/mioiniEO
altercaron

n Delantemí llegaron

a toDoombíc Di lo futo.

G¿fm> los apuntamientos

oelas gentesqueno faben
nome cure/quemealaben

n pofpufe fentímíentos

Délas cofasno bien fecbas

queme fasen

plajeme fi las oeffajen

poj no fer ob:ae oerecbas.

C2lflianDanoo tletenoo
pojoífcurfooeeoaD

vtftalatucalíoao

<?tusob?a3conofcíenoo
* 're las glorias munoanas
..... pompae
que fon como fon oe trompas

n lasfus ríquoas vanas.

CBlTirecobjeami
queno fuepoco recaboo

«z llo?o el tiempo paflaoo
que po; mi culpa peroí

cato no fe tal ninguno

quemanbanoo
bíua/fino trabajanoo

niDecuEDaoosa^uno»

C^efpus queme recobx
obtuuegeneralmente
elamo; Detooagente
mira quanto bien gane
no quífegran alcauala
niellremos

en tiempo leñanteremos
i calemanfomí vela.

(EIRín te píenfes queta mira
alosqueme vanDelante
ni lesfagamalfemblante
antesfíquerrasmegíro

po?que paflequien quífiett

cala bono;
espjeaoelbonrraooi

errara quien al Dijere*

C/Ca tu nunca fajes mal
alosmalospo: fus mates
nrDerribasmaslos tales

masatooospo?£gual
losque veespjofperaoos
ofubíoos/
aquellos fon oprimióos

DeftruFDOB/aflblaoos,

Cifojtuna.
CBíasm vfasDeaquellas

platicas/que losculpaoos

quanoona fonconoennaoos



po? aparentes querellas/

caDetienen el verougo
pojfü^r

eloóloiofomoiír b

que es abominable ^ugo

.

CBías.
ClSoja fe la bumanioao
oefque triunfa Del triunfante

* pues no eres bailante

fe erercítar tu crueloao

mueílra pojque noto fajes

ni famas
lofe5ííte/m'faraa

pues no caleque amenajes.

Cífojtuna. I

CJ®í no temes las efeufas

gritas t bojes De hiberno

no terrefeesd infierno

n fus lobzegas fonouras
noterrefees los terrajes

terrecientes

no terrefees los temientes

*i temerofos temores,

&®ino temeslos toamíoos
oelaentraDa tenebíofa

ni oela felua efpantofa

los fuscanes ilaojíDos

temer fe oeuen lascofas

quebanpooer
©e morirA>malf95er
otrasno fon pauo?ofas.

Cya las recelo ^efeo

lOuboolaselSJldoes
ouques/efpertosen líoes

tremiólas lg>eríteo

Dijesquanoo fl^oferpína

fuerobaoa

no gojo oefla vegaoa
la congregación malina.

Cíomina.

Chelos Diofes celeftíales

las eftigias fon remíoas

no temes las emmeniDas
ni losmoftruos infernales

nílosojosínftamaoos
De pintón
IRon/ní tooa la región

do fe penan los culpaoos.

ITJCa fí laspablas vígoj

ban/aíTicomo lo mueftras

alasanimas fíníeftras

eselterroz/otemoj

nonamí/ca^onotemo
fusto:mentos

mas paliar con los efentos

a vela tenoíoa/o remo.

Gifoituna.
CEnelpjofunooc
aoo tuno cu?DasBías
aflt como bojerías

únpíDen el paflb al puerto

te fare penar cient años
Denegaoo

que nofeas fepultaoo
po:queno queoen tusDaños.

c i)



C® quinto ligeramente

con la buena confianza

pafla qualquíer tribuíanla

icafi/oe continente

pues ta pweua (í puoíeres

oenu5írme

Enon creasreoujírme

atus frutólesquereres»

CSea la perturbado»

empacbos/o Detenencia
contraítes/o refiltencia

como til oi5es/o non

ca oifluelto/oelas ligas

cojpoiales

no temoningunosmalea
contraríoa/níenemigos»

CXJfeasoeraDala fíníeflra

carrera/Délosculpaoos

cruelmente fon cruciaoos

E p:ofiguíenoo la oíeltra

mirare con ojo fípo

elarooi
* 'que fin ningún temo*

pa vec^omal/o lo oíp.

C£ la fuelta mancebej

celostiranosgigantes

0npiímíDO8/o penantes
oelanoríofavefc

pojque foberuios tentaron
offenoer

al tronanteJúpiter
lo qualoe fecfro aflamaron.

CB losalocasquefueron
oe tan etrtremagranosa
que po¿ fugran fortaleja

fecu^oarontcreyeron
las celera'ales alturas

cozromper

musDignosoepoíTeer
las tartáreas fonouras»

(DSpunioo/Saiomona
pela mefma punición

po;que la veneración

oetfica/fe rajona

vfurparquifo tronanoo

eneltoa
oonoeletajolavioa

elaltorolgcreanoo.

Cí5 las entrarías oeíCícío

quepo: elbuettre/roEoaa

fon/Enunca oefpenoíoas

penas oefu maleficio/

tlaslañcas temientes

la gran peña
queen fomo fe les oefpetfa

al creeroe tobas gentes»

C.W feran amiveoaoas
poi mis oelictos ni males

Délas furias infernales

lasmefas/mugabaftaoas



ni alTlmdmo los lechos

blenonifaoos

ea no fueron queb?antaoos

poj mí loe fanctos oerecbos.

Olí las bojfcsoe elegías
me baran algún efpanto

en aquel oJriblellanto

que tocas noebes toías
bajen los que co:ronpícron

fusoeuoos

t poj otros talesmooos
alos oíofes ofenoíeron.

Cy los aldpíesoeraoos

enlos fus aroíentesbomos
falírepoHosaoomos
veroes£ fértiles pjaoos

oo fon loscampos rofaoos
elídeos

betoóosbuenos oefieos

bí5en que fon acabaoos.

C5©o cantanoo tañe©jfeo
elfacerooteoejírada

la lira con tanta grada
cafe cuenta fu oefleo

ta feobtouo oe ceruero
liberanoo

euríoicecomo tquanoo
bien es cuento pla3entero.

(D&efta tierra fu aparenda
fegun que fe certifica

poj muchos fteftífica

oe tan grano qrcelenda

t pintura tan bermofa
que bien muertra
fer fabjíca oela oieftra

fabíamano zpooerofa.

C^tUí las DíucriioaDcs

fon tantas oelas colojes

recontanoo po: actoses

oegranoes auctoiíoaoes

q eftas oe nueftras pinturas

feranoellas

fon como lumbje oe eitrellas

ante el folen fus alturas*

CBt aquellas pjaocrías
tplanídespurpuraoás
bí5enquefon colocaoas

a perpetuales oías

las perfonasque bu^eron

losoelíctos

tlos remíflímos ríctos
guaroaron zmantuuíeron.

Cárftasgentes qremíoaf

fonoelasenfermeoaoa

ban p:ojrogaoas eoaoes
fobje lasnueftras y_ vioas

fon oemas bíuos fentíoos

tfaber
mas pjeftos en oífeerner

en fusbablasmas políoos

CSeluasendlai



fon zflorcitas bermofas
oe frutalesmug abunoofas
fronoas en tooa fajon

aguas oetooasmaneras
perenales

fuentesz ríos cauoales

Emut fértiles riberas»

CSreoano manfamente
riega tooa lamontana
finreguríoaonífafía

mascon vn curfo plácente

cugasonoasmuEfuaues

t»33enfon

£ oulcemooulatíon

con loscantosodas aues.

Cy aquellos mefmos oficios

queen ella víoa figuíeron

Equalesmasles pluguieron

fon allífus ejercicios

vnoscon ínltrumcntos

E cantares

cantan loojes folares

-»tros fe oemueltran fdentes,

C£n tooaslas nobles artes

Epoz metro tpoefia
lascan con alegría

tooas juntas z po? partes

gcon largas veftíouras

(traueoac

anconmucbaoneftao
jcomenoables curas.

CBan fe allí piaoofamente

toóos losnempos oelano
frío no lesbajeoaño
ni calo:'poi configuíente

oe guifaque los fructales

que allí bíuen

fegun cuentan z oefcríuen

fon poj veroo: únoitales.

Cetros liguen loslvcnaoosj

{>afieanoo las vereoas

b las frefcas arboleoas

t po: los altoscollaoos

con oíuerftoao oecanes

fu querer

fuquerer fatíIFajen z plaser

fin congojas ^afanes.

£yñfueron cacaoojes

allí oejtooas maneras
bailan cacas placenteras

nobles falconesz acp:es

otros cobren a tablaoos

otros oan^an

Ztooas cofas alcancan
fin angultías nicutoaoos»

C«3v>n fon allí fabzíca dos
templosoemucba ercelencía i

goiofesoegranoemínenáa
oeftas gentes aooíaoos

vnoscon otrosconfieren

lasrefpueftas

mufc eieitas zmanifíeltas



oe aquello 4 lea requieren.

C€tual ee el ^ebo e©íana
enla ínfula oelfos

nacieron anbos a dos

tía fu lumbre Diáfana

Dí5en férvidos allí

actualmente

víctonofos oel fermente

EOeHnteonotrofi.

CXllbas ala nueftra mo:aoa
Delae animas benoitas

Do tienen Tillas conferíptas

mas lejros es la jo:naoa

que fon los celeftes fenos

glonofos

Do triunfan los vírtuofos

Z buenos en toóos genos.

IDSfte camino fera

aquel que Ipare £o Bías
en mis poftrímeros Días

fiteplajeopefara

alas bíenauenturan^as

Docantanoo
bíuíre fiemp*egojanoo
do cdfan tooas muoangas*

C&cabamíentooeltrataoo*

Cyome ctt£Oo con rason

mera jufhcía e Derecho
auertepo2fatiflfed?o

affilpagoconclufion

t fin vergüenza ninguna

toman
al nueilro tema t oiré

que es lo que píenfas fortuna*

JDeo gracias.

G jgfta otoa fue ^mp:ímtoa
ettla mu£noble emu£ leal cíb*

DaDÓSéuülapoj Sraníilao

polono. Sino ó.U^e quietos

n dosaños a tres oías Delmes
Deab:íl.
















