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• 1.

Or el agalla Ilnieue
parece contra razon
viene el agua fin fazori
quãdo ¿ti eflio llueue

H.

El Caber en la niñez
fruao fin tiempo venido,
el moco muy entendido
fcra falto en la vejez.

A 5 Qúíen



PROV ERBIOS

Quien canallo caualgare

no tea defenfrenado
y tenga muy cagado

al necio quien le tratare,"

Sufrirle guando fe alabe
ei vna cofa tnoleita

no fe quede iin terpu

porque no pienfe que abe,

V.

Al Grnple menfagerií
no fe neue encomendar
ni fe debría quexar

ei que de tat la cordia,

•



MORALES.	 6
1117.

(bien hrra al que poco fabe
echa piedras al monton
el encendido varon
en todo confejo cabe.

vu.
Caufa degraue rigor
juyzio la determina	 ¿-
muy poco Gented efpina
la ruano del dormidor,

El ofettfluo hablar
mas deue que las faenas
muchts cofashaze buenas
el que le manda callar.

iert



PROV ERBIOS
IX.

El rico luxurioío	 E
fu patrimonio de(#ruye	 e'
de todos losvicios huye	 e
eŠ pobre que es virtuofo,	 fi

X
El principio del repofo 	 I

es labuena diligencia
no dexara grande erencii 	 1
ci que fuere pereÇofo,	 i

XI.
Las armas y municion
poco timen al couarde
al peligro llega tarde
elde facocoraÇon,

En



MORALES.
XII

F c ningun hecho es eflraflo
el amigo verdadero
d fallo mira primero
fa provecho que tu dano,

XIi I

Es trille conuerfzcion
do zetreuiene el aSaltcioCo<
pocas vezesel donafo
es de mucha dif;.recion;

X1IiI,
No tienta que es entendido
quien la malicia ha tocado
porque ha de ter calligado,
pritneto que re!pondido,

E l



PROVERBIOS
XV4

El hombre rebolucdor
es yema de v«Illefiero
mucho mal haz e el parlero
en la caía del fefior.

XV.,

Iluyare tal rliflad
¡aborrezca la ddircreto
que efes tienibran (1--t recrezo

toda mala vOluntau,

 XVIL

Toma fin necdidad

el lobo por las 'Orejas

el que de barajas viejas

funda nueua enemiflad.

El
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MORALES:
XVIiI.

El enemigo fagaz
de fecreto fe aferc;be
guando mejor te recibe
dances te goarda mas,

XIX,
El bombLe cuLDLiador
be deflkfegado
pocas T,'ezes grande efiado
fe pefee fin terror

XX.
Si fe rompe,elaminad
ro fuelda corno primero

candal sue efta en dinero
fufre necefsidad,

El
El



PROVERBIOS
X X?.

El caminante auitado
pafa el rio por la puente
el loco de diligente
muere ere por pafar el vado.

Il
m
es
el

XXII:
Por verfe necefsitado
no haga nadie vileza
mas figura esla pobreza
que el theforo mal ganado,

XXIII;
Sin tener acufador
biue el malo temerofo
la vida del virtuofo
no teme fup ciot

^	 L

n
c
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MORA LES.
XY.liíi.

El esfuerço varonil
mal parece en la muger
es mucho de aborrecer
el hombre que es mugeril,

XXV:

A Auras aun podo llano
fe puede errar el camino
mas vale cerca el vezino
que de lexos el hermano;

XXVI;
Las injurias en aufencia
no tehazen defonor
caflrga al reportador
que te las dite en prefenci a , -,

13 QjeEl



PROVERBIOS
xxvii.

Que aunque parezcan ligeras
y contadas Fu palien
tela(liniaelccraccn
oyr lo que no quileras,

xxviji.
El hecho'que no proucfle
no lo afirmes de , hazer
que podria !úce acr
al reues que lo Fenfalle,

xxJx.
En lo que bien començafla
per(euera fin parar
aunque fuele en el obrar
tenerla virtud contrafle;

Publica

lo
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que
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fe di
que
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MORALES. ó
xxx.

Publicareprehen(ion
m:jor es que amor cubierto
aquel es amor mas cierto
que mas te pone en razon

xx)T.
La dotrïna y buen faber
tratcfc con auifados
que groferos porfiadas
poco pueden entender,

e,.

xxxtj:
Dar loor al vircuofo
fe dcue hazzr fin pena
que callar virtud agena
^a condicion de embidiofo.'

B z	 El
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PROV ERBIOS
XXXIII.

El defa mor eícondido
es malo de conocer
la rcncïllo(a muger
gran trabajo es del marido.

XXXIII':
Quien guardare la higuera
podía gozar de los higos
y quien guarda fus amigos
los hallara guando quiera,

XXXV.
Como en el agua parece
el que mirar ieprocura
a fi rnueifra la figura
lo que cada qual merece,

Donde

Dor
cita
allí
don

Poi
fier
cuy
cn
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MORALES.	 tt
$XXVj.

Donde laanancia creceg
ella alegre el mercadaore
allí d'he' bueno conaante
donde el trabajo fe ofrece,

xxxvij.
El que defama las leyes
Cuele amar los mal hechores
dedos fon perfeguidores
todos':.. icieros Reyes,

Pobreza y fimplicidad
fiempre aportan a buen puerto
cuy cado el que fuere muerto
cn riqueza fin bondad,

13 3	 z, en



PROVERBIOS
xxxjx.

cien por no oyr la verdad
fue.le cerrar los oydos
fal_t.iranle los fentidos`
en mayor necesida d.

Agve
que fi
clruy
luegc

xxxx.
El pobre fabio y prudente
por rico fe ha de tener
quien mes pobre puede fer
c uc el de virtud carecience,

Del r
fie rnr

y tan
quan

xxxxj.
Entre Moros el Chriiliano
pala la vida en aprieto
entre necios el dilcreto
curtió en corte el aldeano;

 a Zbel
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MOR ALES;
xxxxij.

Aquel biuira mas fano
que fe criaenexercicio
el r uyn pueflo en oficio
luego fe mueflra villano;

xxxxiij.
Del rizo la prefuncion
fiernpre fue muy cnojofa.
y tanto mas peligrara
quanta menas difcrecïon,

_--.....
xxxxiilj.

(líe G elblanco donde tirï
no le alcansa la vallafla
queda falto en fu reque(la
con rifa de 9nien Je mira:

B 4 Nunca

la
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RO VER BIOSS
xxx

 el bien es co noc i do	 .!	 2
En tanto que fe pofee	 da
poco d e lo que fe vee	 yo
fucleferrnucho tenidoi	 :u	 su

xxxxvij;
Quien 9uiifere ierr temido	 M
terna a DioSomniPatente	 co
que al esforçado y valiente 	 gc
ello le haze fufrido,	 trc

xxxxviij:
Las pa`abfás fuelen fer'
hijas de los penfamien tos
los lluianos mouimientus
aguycn peco faber,

Ei

P'
Y
di



MOR ALES: , i, 413
1L.

Que d juyzio sepofado .;q
da de G tales reales	 .aa

yuc estã, paciente-rn lo s males

yuanto en los bienes téplado,

L:
Mallo gafa el ernbidiofo fa
con el bien de fu vcz!no
cuan fuera va de camino
tropeÇando el rnentirofo,

LI.
Entre el baïjú y poderofo
peligrof a es la porfia:,
y mata la compañia
de hombre uccïásy rnaliciofo,

B5	 ibl



PROVEtB los
L II.

El capitan Ca prudencia 	 Ll qu
boluera desbaratado	 delta
el enfermo mal reglado 	 quiei
morira de fu dolencia 	 perd n

L 11 1.
Qpien no conoce fu falta
nunca fcra encaminado
ni fe perdona el pecado
del que mintiendo Ic cfmalta,

L rlrl.
Quien biue en Cmplicidad
cae va por buen camino
lo que tocare al vezino
rnirefe con amigad.

Muc
el va l
cnrri
no fe
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MORALES:	 14.

Lv.
El que fu tierra labrare
della terna que comer
quien ociofo quiere ter
perdone fi le faltare,

Lvj.
Mucho (e deue loar
el varan fiel y bueno
cnrriquecer con lo ageno
no fe haze fin pecar:

Lv ij.
porcada cofa liuiana
parecer ante el juez
es cofa vil y raez
do mas pierde quien mas Ball a

No



PROVERBIOS
L ciij,

No tengo por cofa Pana
enrriquecer con pfleza

n
menos loo la pereza
del que duerme eco tierra llana,

Ljx
Encaminar al errado
esobra que bien parece
y foto el bueno merece
fer de rus obras loado,

,tbobi

ars"xr l^

S I

ys
ct

L x.
Quien fe quiere conocer
a	 lino lo pregunte
con e! malo no fe junte
quien no lo quiliere fer, t'•

Donde

E

e
d

D
ta.

le
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M0: ALES.
Lxj.

Donde el Rey es vïrtudfo
tales (eran los `ujetos
que virtudes y defetcs
fe aprenden del poderofo,

Lxij.
Solo aquel fera temido
y en fosreynos acatado
cu yo principal cuy dado
es tener a_Dios feruido,

Lxiij.
E /valor y la firmeza
no fe conocen fin lucha,
el alcayde guando escucha
dar quiere la tortaleza,

Y guau.;
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PROV ERBIOS
Lxiiij.

Y guando oye la mugen
malas feiaalesva dando
efta que va refvalando
reo dexara de caer.

Lo
r, ur
clu io
vno

L xv:
Mudado de ayre el balcon
es en la casa macho
el hombre en la guerra dïefir®,
reco` efe al dquadrona

L vj.
Quien no fe quiere perder
no fe defmande fin tiento
y tenga conocimiento
cada vno de fu fer,

Nur
fer d
ni fu
bufc

Al qt
trine
y tar
el bu



MORALES.	 z6
Lxvij.

Lo que a los pobres fe da
nunca fe hallara menos
quien fe llegare a los buenos
vno de aquellos Pera, -

Lxxviij.
Nunca el juflo fe vera
fer de Dios defamparado
ni fu hijo auergonçado
bufcando que copera,

Lxjx:
Al que defprecia, cl cafiigo
tríf{e muerte le amenaza
y tarde fe dg(enlaza
cl bueno del	 °  e mal amigo,

Donde



PROVERBIOS
L xx.

Donde nobles fe hallaren
biuiran bien los menudos
dcfauor fe ran dernudos
donde ruynes mandaren,

Que
de d,
defp
pocc

Lxxj:
Contentefe cada qr al,
con la fuerte que le cabe
y calle el que poco Cabe,
que es mejor que hablar mal,

Lxxij.
Reconozca el temporal
el ,marinero auifado
no le tome defcuydado
la fu erÇa del v endaual,

Que

Al q
Arar

qu ic
con



MORA LES.	37 .1

L xxiij.
Que f; con tiempo no ordena
de dar largas las efcotas
defpnes de las velas rotas
poco feruira el entena,

L xxiiij.

Al que en horma fe mantiene
grande ayuda es !a templança
quien fin ella fe abalança
con verguença fe retiene

L xxv.

Quien no puede con el gano
no cure del terciopelo
y mínala de rebaelo
fino pudiere de paa9

C	 En



PR p'VERBIOS
L xxvj.

Fn corte los c. ue la entienden

naueguen a vela y remo

guardaudafe del antro
cuando negocios cniprcnden

L xxvi^.

Vno de poco cnydado	 N
que parece cortedad	 cc
otro de importunidad	 ni

con que negocia el pelada,	 y:

L xxviij,
•

Los Reyes fe h in de feruzr	 E
fin quitHrfelesdelan te	 ca

e n poniente o en leuanes	 y
no fe dexer, de fe^uir, h

Q.^ e

Q.
fin

Pc

aJ
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MORN LES.
Lxxjx.

Que viendo que perfeuers
fin clntarfeelcorrefatm
por fuerça abriran'la maná
a las mercedes que cfpera,

L xxx:

Nunca fe muefire el poder
contra los que pueden poco;
ni (e de lugar al loco
que Caiga con fu querer,

xLl,

Donde el fobernio fe esfi3ef ;a

cantr-aftarle es valintia
y con etlo fe defuia
la fuerqa con otra fue r ;a ; )

e 2	 i;;tfS



PROVERBIOS
L xxxij.

Antes de tomar afinco
yhazer fuerte el Real
teng, a vif}o cl general
donde urna el baílirncnto,

A

9
fe

^^.

L

P

a

L xxxiij',

Quien procura cafamiento
m re el citado que toma
que fi no tiene que coma
nunca fc vera contento,

L xxxii:j.

Donde cl viejo se hallare 1

fean limpias las canfejas
y no de vanas orejas
a lo que el torpe hablare, 	 c

Antes
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MORALES:
L xxxv.

Antes fe mueftre d, fden
que ria gaçafatones
que los ancianos varones
(cueros parecen bien,

L x xvj:

Las pistas que fon bien puedes
producen herradas ramas
la hermofura en las damas
alicata bien (obre onetps,

L xXxvij;

y aun entienda eI molo loco:
que ligue fu voluntad
que hombre fin onetlidad
donde quiera vale poco,

ates	 e 3	 El



PROVERBIOS
Lxxxv

E1 ccrason ;enerola
^

nunca 'e halla canfac3c,
antes de lo bien obrado
fe haze mas cu diciufo,

LXxxj,..

Do fe hada el maliciofo
lo bueno cornac! re en mal
y mucho de lo no cal
rafa bien el virtuofo,

x C:

Tenga la noche por dia 	 Y i

quien (l udiere fer perfeto',	coi

y aquello haga en lécreco	 qu
que ea lo publico baria,	 de

. Yci
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MOR ALES.
xCj.

Y en Ios eícondidos modos
do folo Dios es tefligo
el que cumpliere conlïgo
aura cumplido con todos

xCij.

El que bien t recibido
reciba siempre de aquel
que querer recibir del
es leñal de agradecido.

xCiij:

Y fea tan comedido
con erre fu bien hechor
que nunca como a deudor
demande fer del feruido,

C4en



PRpVERBIOS
xC iiij.

Nunca hallara el pbzer
quierrle bufare en el vicio
porque ella en el exercicio
que en virtud fe a de liazer,

xC v.

Y al que de aquefla fe aparta
no leden mas penitencia
que le Jara la conciencia
que cita de los vicios arta,

xC vj•

No fe tome por ,afrenta
lo que fe puede dexar
porque es mala de vengar
de+pues de puefta a la cuenta;

Las.

e
11

1

o



-MORALES:	 31

Re S ij.
Las cofas que fin rigor
tienen mediana falida
es locura conocida
licuarlas por pundonor.

xC viij.

Al que affirrna lo que vio
aunque parezca dudao
es muy de prefuntuofo
dezirle que no pafo,

xC

a;
Las:

En elladefcorte(ia
o defconcierto que toco
los hombres que faben poco
fuelen caer cada dia,

C 5

a



PRDVERS TOS
C:

El que fe enfrafcl en mentir	 No
tadavergeae.na merece	 9uimas mucho mejor parece	 el 
darle lugar de (a1ïr. - 	 pre

C j.

C^,,r^eG.fe halla atajado	 Aco
corrido de qu ie:i le mira	 cof
boluerare a quieu le tira 	 y tE
corno toro garrochado;	hal

Cij.

De tos hombres mal fufridos
pocosfon los esfumadas
aquellos n los alados
que fo mas bien comedidos;

No

luí

Yc
9u
a^ci



RL E S:	 a ā dy

No fabchazer irsjeria

qu ien no la fabe fufrir

el hombre preílo a reñir
peno le falta la furia,

A co m eta el caumllero
cofas de caualleria
y tenga por couardia	 :"q°
hallarte enellas poftrero,

Cv.
'une do viere jalar
y en los toros de Lunadas
que rs mejor dar las mal dadas
sue no dexarlas de dar.

• paco



PROS/ ERBIOS
C v j.

Poco aprouecha razon
donde fuerça fe padece
el que trabaja merece
fu eaipendio y galardon,

..
C vil.

Siempre fe deue preciar
el religiofo de ferio
no pienfe gaceta parecerle
fe puede perfecionar,

C

Mucho conviene al fegor
fer para co4os humano
corres apazible llana
dad	 ro y 1-1onrra1or,'

^
de
lu
m

'A
cr
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el
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M pF ALE S:	 ?3
C jx.

Que la alriuidad fob-rada

de tras de lér defendida
luelc ier aborrecida
mas vczes que no acatada,

lo. .^

/ f̂ --^
Cx.

Aquefa regla fe guarde
en el recibir y dar
que el dador a de oluidar
y el que recibe muytardc,

C x^:

Mucho mal paremia
el zaherir con defpecho
y olui'darfe lo bien hecho
mayor deliro feria.

La
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Cxij.

La mejor rre"rcadcría
que d bueno puede hazer
es trabajar de vencer
a todos en cortef a,

Cxiij!

De lo cine ef}a por venir
dcxenfe a Dios losfecrecos
çue r {ralo os indifcreres
no faben mas que mentir,

ningun chrifliano zelo
nomas porque losllaben
lo gU e en fit ca 'a no faben
quieren faberen dejan,

Y junta.

j u:
cona
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Que
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ya fc
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MORA LES.
Cxv.

Y junta fu dcfuerguenÇa
con nuef racredulidad
tienen llena eiia ciudad
de peligrofa doled ia,

Cxvj.

Que por los valles y oteros
de los lugares vezinos
ya fon todos adiuinos
iaf1a los lucios porqueros,

Cxvij.

Llenos^eflan los rincones
de chilles y con,fie juelas
unos roban cai,aiwuelas
otros guardan abufiones,

L o s



P-ROVE R B IOS
C xviij.

Los que ïembran das Tetas
por falta de cafiigallos
en lugar de apedreallos
los adoran peor profetas,

C xjx.

Leuantefepuesleuante
quien cafliga la eregia	 de
contra a9ueflaburleria 	 fe,
y quitenos la delante,	 lo

C xx.;

A prendare en lo criado
a teeeríe a Dios temor
que el es foco el fabidor
de lo que tiene ordenado;

Yde

Y
r? c
lu,

P=



MORALES.
Cxxj.

tas	 Y de ferxtejantes daríos
ro fe queden fin cafligo
los que pár vendcr el trigo
pronoflican malos años,

Cxxij.

Antes do tantos fe ven
dedos errores fembrados
fean tan bien cafligados
los groferos que los creen,

Cxxiij.

Qgereys Cht inianos.faber
do vienen perfesuciones
deflas negras prefiYncinr.es
que con Dios quereps tener,

O	 ^ c~ sYdc



PROVERBIOS
Cxxiiij.

Los que en el fo fo cfperaron	 Las
aquellos preualecicron	 acre
y los otros fe perdieron	 y ta
guantos de fi confiaron; 	 las c

Cxxv:

Han de fer los fundamentos
en todo lo que a Dios toca
cerrar los hombres la boca
y guardar fus mandamientos,`

CxxVj,

Pues dexemos le el cuydado
de aquello que nos conuient
y creamos que le tiene
de quanta tiene criado,

^
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MORALES.
Cxxvij;

Las palabras amorofas
acrecientan losa,nilos
y Cambien los enemigos
las que fon injuriofas„

Cxxviij.

El que fabe tener mafia
en aquella grangeria
venc,. con la cortefia
qualquier pcligrofa tafia;

Entre todos el del oro
es mas preciado venero
y el amigo verdadero ,
el mas íeguro teforo,

Te z



PROV ERBIOS
Cxxx.

De muchos fe ha de el-coger

vno,pero bien prouaclo
elle ha de fer ran guardado

9ue no fe pueda perder:

Cxxxj.-.

Wen bueno quiliere fer

mire lo que el bueno haze
y aquello ci ne del le plaze

aprenda para liazer,

Cxxxij.

El que fembrare maldad
copera lo que naciere'
Y Cera d fruto que vuicre

jual era fu volun ad,
D eÇc u

D

es

Y^
cc)
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M o R ALES. S. ,.2 .1 27
Cxxxiij.

Dercubrirla puridad
es aleuc conocido
y afirmar lo que no ha Gdp.
contradize a la verdad

Cxxxiiijj

El hombre que es porfiado.
no le conueríe cl prudente
y tanto menos fi tiente
que peca de mal mirado, .'.lt

,Cxxxv.

Porque qualquiera porfia
1i bien cs confderada 4 4ai 9h
las mas vezesva Fundada i r'-

en pura lefcorteFa,	 u. .s^

tfcu-	 r^ei 	 L) 3	 No



PROVERBIOS,
Cxxxvj:

No todo lo que fe fabe	 Cuy

fe deue dezir do quiera 	 de
razas con difcreta manera 	 gol
lo que en cada tiempo cabes	 fiel

Cxxxvi j..

por ningun interefe
ni voluntad enemiga
nunca a ninguno fe diga
palabra de qUe le pele

Cxxxvnj

Todo buen hombre fe guarde
de todabuena mugre
y ella fi lo quiere fcr
al b uen hombre vera tarde,

Q ie.

2
que
los
das

Yl
tr:
qu
fi 



MORALES:	 al;
Cxxxjx.

Que el demonio defeofo
de ver saudita perdicion
guando halla la oca ïoa
ficmprc va vitoriofo,

Cxxxxi

Quiten fe las oeafiones
que a los hombres fofpechurei
los que fon cfcandalofos
dan con fas vifitacioncs,'

rde

+Cxxxxjó

Yla que es buena muga
trabaje de parecerlo
que poco aprovecha ferlo
fi fe duda de creer,

Dcla
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Cxxxxij

De la que Tiendo auifada
procura de recogerte
de aiueflapudra creerte
que erraua de dcfcuydada,

Cxxxxiij.

Mas las quedan por derecha
digan que de Dios dixeron
cdeafe q ue ya hicieron
quanco dellas fe tõrpecha.

Cxxx xiiij,

La cafada por temor  	 y
la doncella por c af»rte.` •e	 .^Y^3tienen cuydado >zUardarT"é

de la inra^nia y dctonor,	 ^^^

Mas
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MOR ALES.^

Cxxx v.
Masla biuda curiefa
y la fucha a fu plazer
ellas foa muy de temer
porque ellas no temen cofa,

Cxxxxvj,

Binamos pues de tal arte
que a nadie eïcandalicemos
pues de lo que bien hazemos
cs nutflra la mayor parte,

Cxxxxvij.

Fn fu cara la mugen
y el frayle en l it mgnt ferio
biuiran fin vituperio'
de lo que dan aIreer,.

D 5.	 `No



PROV ERBIOS
Cxxxxviij.

No tome nadie vengança
de los trabajos agenos
que fomos coi mas ni menos
fu jems a la mudança,

Cal.

Y pues de lo que fe efpera
ese' fin tanto dudofo
no fê tenga por dichofo
ninguno halla que muera,

Cl.

-Los hijos fe han de criar
fugetos y catligados
limpios y bien dotrinados.
te nierofc; s de pecar,

Que



s

MORALES.	 30
Clj.

Qe el temor y a Dios fe tiene
de mas de fer bien pagado
haze al hombre tan honrado
qsG nunca en bajeza viene,

Clij.

Engañar al que confia
no fe haga ni conf enta
ni fe recivan a cuenta
palabras de ypocreta,

lrll i i jx.

Lo que fe'deue creer
aquello falo fe crea
y ala fin el hombre fea
qual gt;erria pareçer,,

D^rt?e



c^.

PROVER.B`i O5
CIiiij.

Donde lafoberuiacita
no puede falcar injuria
la manfedumbre fin furia
con folo el humilde va.

c^ u

tic

CId

Quando a la muerte yema
el rico que no efperaua _,zc.
dexara lo que goaaua
y el pobre deleáí^fara,

Clvji'.

Defde todos los eilados
van caminos hala cl cielo
y ele esbafha nte confuelo z
a los que andan de({errados;n

Mas



MORALES.	 31 ?-**/
Clvij.

Mas al torear de la Penda
que es etrecha y poco vfada
guando fe yerra la entrada
tiene peligrofa emienda,

Clviij.

Para faber por do van
t^o caminemosa efcuras
leamos las e(crituras
cue ellas nos alumbraran

Cljx.

Y mire no fe retraya
el que hallare el camino

	

mas hgale con tal tino 	 P.

que aunque tropiececaga

	

ro	

De



PROVERBIOS
Clx.

De mas precio es el fêber
que las fuerças en el hombre
y de prudencia el renombre
mayor es que de poder,

Clxj.

(quien dudare elle fecreto
mire el Rey o gran fefior
qual gouernara mejor
el valiente o el difcreto,

Clxij;'
Riquezas no fe defeen
que fon malas de alcançar,
y peores de guardar
las vetes que fe pofeen;

Yquan

i
v

e

c

i
^°	 E



MORALES:	 3a
Cliïj.

Y quanclo las procuramos
► re	 es tan larga fu venida

y tan corta nueflra vida
que vienen guando nos vamos,

hp

Clxiiij.

Las verdades fe conciertan
unas con otras do quiera
dichas de qualquier manera
en todos tiemposaciettan,

11 1

ClXv.

Y por cío el mentirofo
guando finge alguna hifloria
tenga de todo memoria
que el mentir es peligrofo,-.,	 lealan•



PROVERBIOS
Clxvj.

Mal confejo no tecle
r i al manifietlo enemigo
liton ear al amigo
no ay tampoco para cine.

Clxvij.

En todo lo que fí haze 	 Nu
tengaí n virtuofo	 el t
que el contrario es tan daírofo	 y e'.
ci ue a todo el mundo deplzze	 pie

Clxvls^:

I'tio las tienda antelas aues	 I	 Q
fi.as rdēs ei caÇzdor	 al
ni publique el hablador	 y 1
cn p'a la las cofasgraues,	 fu

^'
ave
a in
y el(

Quc
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MORALES.

Clxjx.z,
Que el blafonar importuno
a vezes fucle dañar
a muchos peto hablar
y de callar a ninguno.

Clxx:

Nunca duerm e a fu placer
el rraydor fino tc engarra
y el ruyh guando te daña
pienía que haze el deuer,

Clxxj.

Quien tuuiere mal vezina
apare del fu morada
y la muga mal payada
fufr y calle de contina, jã 	 .

E

3 fo

te

ue



PRO VERBIOS•	
Clxx il;

Que al marido gruñidor
callando le pudra rata
y fi callando mal pa f
hablandoleyra peor,

Clxxiij.

Lis ciudades fe engrandeced
dende ay juflos ciudadanos
donde aqucflos fon tyranos
lag republicas padecen;

Clxxiii j

Prefo irá- desbaratada
znuchednrnbre fin coc feja
do fe hallad fabio vieja
ella es/a mejor e{Dada,

Pcr

Pc
fe
de
la

e

a

^
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Ma R ALES...
Clxxv.

ecen

n os

nos

^

	

	 por el mucho confiar

fefe han vilo mtl delu

delascofas	 figuras
la mas figura es dudar.

Clxxvj.

Nunca tan rnai catara
en la varquilla Porï peo
fi del vil Zey T olosneo
alguna cofa dudara,

Clxxvij

raenengaitar
Quien acç^Ct_urí	 g
no fabe:guardar f ccrcto
por do mire el ^1ta a hablar ",
con aurc e ft 

E z	 Gulr•



PROVERBIOS
Clxxviij.

Guardefe quien gouernare
de vicios que en el parezcan
fi quiere que le obedezcan
los fugetos que mandare,

Clxxjx.

ue el rrianïfieflo pecado
mucho quebranta el denuedo
y la culpa pose miedo
en el alcalde culpado,

Clxxx.

Logreros  arrendadores
fe crian en los poblados
por caf1gó:d pecados	 .^

con los age os ludores,

Y aquef

Y el
el bu
la co

eCcti

De
9ue
del

fabi

Lri1

do
fu :



1^^3OIALES:
Clxxxvil.

Y el libro que mas leyere

el b u en t)biipo fera
la copia dond e tenc?rã
efccitos quantos vuie.re

Clxxxviij.

De quien tendra tal cuydadEï

do	 que :osconozcade villa

del que hallare en la hila
labra fu vida y e[laáo,

Glxxxlx.

ViOtara las cafillas

trif}es y necef tadas
donde feran bien gafladas

fustelorós y b^ ^iflãs;)

ye(



• ,M

PROV ÉRBIOS
„tCXe.

El Obifpo romalado
amigo de fu dinero
codiciador y grangero
que picuta, de tu obïfpado

CxC j:

Si entiende que lo eredo
no mas de para fu vicio
al de ,.pedir del officio
vera coma fe engano,.

CxCi j:

I-tuslguenfe los defcnydados
gozen de lo que (ludieren
y tengan guamos pudieren
de fos teforosguardados

Y re-

C
9

f^

c

7



re-

MOR ALES;
CxCiij.

Y revendan bien el trigo
21 caminante en fu venta
(que al ternate de la cuenta
no quedaran fin calligo,

CxCiiij.

Caualleros Regidores
ci ne gonernays las ciudades
conformad las voluntades
fereys cultas feñore s,

CxCv:

Y acertareys a cumplir
con lo que foys obligados
y aun eÍcufarey s cuydados
tiabajdos de fufrir.

E 5	 Por

141



Mas

PROVERBIOS
cxcvj.

Por la difcQre?ia en que ef^ays	 Ar
os mandan los eflrangeros	 nc
v erguencia de caualleros	 lola lugecion q ue paffaxs,	 ,10

cxcvïj,

Por acidente fe acierta,"
lo y:r e fe dexa de errar
sudado por no os conformar
aexays la raion defierta,

cxcviij:

A dos cofas fcrniria
la co n c ordia y a:nii}ad
vna bien de l a ciudad
otra al [gofo qu e autia,

^

et
C2

Ci

C
v

r
1



MORALES:
ccvr.

Ante el juez inorante
no (e puede auer derecho
lo malo haze de hecho
lo bueno pafa adelante,

ccv j.

El coraçon de los Reyes
en roano de Dios e{li a
tanto tiempo quanta ya
encaminado a las leyes,

ccvij:

39

Q,uando deilo fe defu la

va fuera de fu niucl  . .
no;.pu;en e acertar fin' él
lo quc,gor fi folo gula,

Cada



PROVERBIOS
ccviij,

Cada grial pienla que va
por el camino derecho
Dios 9 entiende nueftro pechó
fabe quien fe faluara,

ccjx

La limpieza en exercició
con obras de caridad
tiene en mas fu mageflael
que otro ningun facrificioq

ccx:

El bramido del León'
e fpanrable es al ganadá
el Rey guando et}a eriójadm i-
nQ efperarle es ditcrcciozi, .

Porque



pechó

MORALES.'	 419
ccxj.

Porque Gersdo foberano
fu (aña deues terrena
que con razon y fin ella
feíta tu vida ea fu mano;

..
^ccx^^i

Por el frio del intliernó'
dexa el floxo de fernbrar
por fuerça le a de .raltar

en el verano el goulerraoa

ccxiij:

Los contrãriospcnfamrerttQs
b u en confejo los dïfine,
(Acuerdo no determine
por primeros rnoa;tmicntos

percle



PROVERBIOS
ccxiiij.

Defcle la niñez fe vee	 Riqi
el hombre qua: a de fer	 poCc

]a verguença en la muger;	 qni^
por buena fezial fe cree,	 Aun

ccxvr

Al fiaron en juventud	 pI r
tambien es cofa loada	 no
pero mucho reprouada	 tod
en la antigua fenetud, 	 el q

ccxvj.

Donde losbueyes-na ef'án.	 1`lc
queda el pefebre vazio	 doy
donde ay mies en el cilio	 tnc
no falta el invierno pan:	 '	 bu

Rique



4 t,M.O R ALE S.

#f	 cc XY1j.
t

Riquezagi^e 'mal leganal
poco tiempo petrnane:.e

quien de-locura adolece

nunca enteramente Cana

• ••a

c .Xy11^.

El teiligoevirtuoro.
i1 O dize iin9 d e lo que es

todo lo cue;ntAal reues

el que es fãl%y mencirof©;

No rae faltarlitijo
donde fobráre rigor
muchas vezes es mejor
buen criado que mal hijo,

['reídoac



PROVERBIOS
ccxx.

Preflo vendra por el radió
Ii cala del mal hechor
nunca plazer fin dolor
ni trï ftcza fin con fu elo

tcxxj?

Bien dezir y mal obrar
es manifief}a cau tela
el canino que fe vela
malo fcra de hurtar;

ccxx;j;

Do buenas obras uniere
fiempre abundara riqueza
nunca faldra de pobreza
quien de palabras cumpliere;

tt

9

.f,



MORALES:
zcxxiij.

Lis ciudades bien pobladas
honra fon de fus feñores
mucho los haze menores
las que eaau defabitadas,

ccxxiiij.

L1 de fano cera so
fiemprebiue a fu plazer
y la embidia y mal queree
muy graues sriflezasfop,

'ccYZV:

quien al pobre peCtiguiere
terna a Dios muy ofendido
de aquel fera mas feruido
que mas bienes le hiziere,1 El

F a

4



14. PROVERBIOS
CEX X vi,

El féruidor diligente
fera del fular prittado
y mucho del apartado
el limpie que peco tiente;

cexxt^lJ`

Z a m.uger Ca1la, y prudente
crece in caCa bien puetla
la que es loca y dcfancfla
deI}ruyela facilm ente,

ccxxviip

En todo lugar cfla;n
los ojos de Dios dcffiertos
ante quien Con de,fcubiertos
guantes debajo del van,

Yaun°

Ya
en t
el n
par,

es t
quR

alt

El
arr
al 1
gr;
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MORALES:
ccxxjx.

Y aunque libertad tenernos
en nuet}ras operaciones
el mueve loscoraçones
para lo que bien hazcrnos;

CfXXX.

^uitar las hijos al Ofo
es mas facil de hazer
que en fu yerro conutocer
al neçiaprefuattzofo,<

cxxxxj. y

El que-tia40órfii'efr^
amador es de Contienda
al que yerra trrõ fe emieñda
graue Ina'11e éfla guardado,'

F	 Si el



PROV ERBIOS
ccxxxij:

Sic' necio de rico falta
ci ne le puede aprouechar
pues que no puede cc rriprat
la difcrecion que le falta,

ccYXXllj.

Quien alta haze fu Gafa	 P
busca la cayda delta
/a regalada donzclla
liuiano fuego la abrafa,	 c

ccxxxiiij ā

En mocedad fe mantiene
el de alegre coraclon
enuejecc la palian
al trille guando le viene,

Nunca

el
n ^

al

Q



MOR A1 i S:i
ccxxxv.

Nunca fe canfa de amar
el que es verdadero amigo

at	 no prefentes por tefligo
al que te puede dañar,

ccxxxvi:

Por qualquier precio liuian°
comete el bajo vileza
contra la limpia pobreza
cudicia no tiene mano,

I:nca

CCXXxvije

Gran petar el hijo loco
para el padre que le cris
quien el trabajo defuia
del prouecho llena poco;

F 4	 De

44



PROVERBIOS
ecxxxviii.

De que quiera fe engrandece
el hombre bajo y liniaLáo
el pre -funtuoro vano
de poco bien fe enloquece,

ccxxxjxl.

Qg anclo p re ft. e botar
corno !e falt4 chn que
&leí;	 , L-1	 'el pie
y buelucle a tu

ccxl.

El inoraore ealiab
algo tienede laber
pues no fe le puede ver
la falta de 9ue es tocado,

Mas

9
co

o
e

F



:MORAL/Mg 4-5,

Mas el :loco hablador
efie m1iemedto tiene
que dize quanto:le Nniene.
coiwrafti fama y erior

CCX,ije )

(bien del -ami' feaita
oca (ion b taca pkamero
el reboluedor parietó
peca de thialicialarta,

ccxIiqì •
Siempre el MaloiOrettela
taita vede en lo peita. I y.
el colatio juzador
no. vera gauucia entera,

15	 Las

e

ti

_12S



PROVERBIOS
ccxlii.ij.

La- s palabras a dos haces
tienen buena la aparencia	 c
y dentro la pellilencia
con cine fe rompen laspazes;

ccxly:

E1 cõüãrde y tesnerō fō
a fi miftno defampara,
lo que jnflicia declara
ya dexa de fer dudofo,

ccx

 mnsêril delicado
vaya fuera.del lugar
no te con Cierna morar
real exemplo en lo poblado,

(bien



s,1

MOR ALES;	 46
ccxlvij.

Quien refponde no llamado
carece de buen fcntido
defpues del venado ydo
queda el montero burlado,

ccxlviij;

bl o fe traten con el loco
cofas graues ni de peto
ni fe hable muy en fefo
con hombre que fabe poco;

ccjl;

Que enlugar de eflar atento
a lo que le ellas hablando
cítara el necio penfando
su artos diezes h aten ciento;

Con



PIOVER13.1_05
ccl.

Cón,01 fuerte coraçon
fe (Anua la flaqueza
las palabras de arpereza
fon de mala condiciono

cclj.

El cuerdo .ciencia procura
el eUdiCid() ganancia	 .y no eícu 'fa inoranciw
el pecadd de locura,

cc

cildivas y prefenzes
haiá llanQs los.caniinos
favorables y beninOs
ale' %incieespotentes,
-13 El

El
do
au
nu

A
lo
PC
to,

C1
es
lo
in



MORÁ LES . 1 47
ccliij.

El que fin eff es viniere
donderey p are cudicia
aunque les t'obre jufficial''
nunca vera lo que quiere,— ---jb

A la fingida pa-ciencia
fobcruia la contramina
por fuertes fe determina
toda grande competencia;

cciv;

1

El

Conformidad entre hertnanol'
es fortaleza figura	 :9121111

los rircos y gundealtnra
ind u aria los haze lianas



PRO VER$i OS
cclvj;

Amigos y compañia
hartos aura en la, riqueza
fi amenaza la pobreza
dexan la plaÇa vazia

cclvij.

En tiempo de aduerfidad
el pariente te aborrece
en los trabajos parece
la verdadera amifiad,

999^
cclv,i^j.,

Tener fiáimbre de virtud
mejoresqe de riqueza
lasfuerÇas y ligereza
no atizaran la (alud,

Ei
cc
la

L
er

Y
La

En



MORA LES 4S
ccljx.

Enrriguezeel labrador
con la abundancia del ah
las rnanzillas cn el paño
mucho quitan del valor,

cclx;

El a puro robador
de noche haze fu faltó
guante fuere de mas arta;
es la carda mayor,

cclxj;

La perfeaa difcrecion
en la paciencia fe prueua
y lo contrario reprueua
ia juifa ley de razon,

r ► 0



1. P	 R. 8 I OS
ccïxij;

Pe los parlres fe retiene
la riqltez^:ygrande auer
sanas auer=liu ena rru?er
cle la enano de Dios‘viene;

...,
eclxuj..

Del hijo bien doarinado:
ten gafe buena efperança
por la ha rina fe alcança.;
la fubida a gran eftado, .

..:.: ,
cc xtr^j.

1
I^TQ en la ciencia folatnente
roas en armas .y valor
con el Rey y gran fe.ñvr
tiene lugar preminent.e;

En
la ji
las(
qua

Ma
las o

que
nqu

Prel
q ua
lag
pon



Yv4 ORALES.
cclxv.

En fus fucrças fe con fia
la juuentud !in confejot;
las canas honran aI vïejir' °

guando el tiempo las ecnbix:

.
C^lxv^.

Mas deuen fe confórmat á.^^

las obras con la aparencia
que al viejo la incontinencia
raaucho fera de culpar,

49

cclxvij ;..

Prefo faca la herida
quando con tiempo cs,curáda
la que fe dexa oluidada
pone en peligro la vida,

G	 guando



PROVÍERBIOS
cclx vii j.

Q ando en la niñez parece
el vicio fe a de atajar

porque es malo de ãrrancar
4 i4 ol defpees qE.e crece,

ccixjx.

Defpïdafe el burlador
gran ccn el las quefliones

ccfaran ocaliuñes
de contienda y defamor,

por de cbs es defrear De `
lo citxe no puede :lcançarfe,	 f a

cuien no ofare auentGrziife,	 oor
nunca paf-ara la mar,	 con

El

FI q
de x:
loq
le p:

El h
deu
que
de t



19O1/. AI,ES•	 so
cclxxj.

El que fuere folpechofo
clocara de ter- col} ante
lo que tuviere delante
le parecera dudo;ó

cclxxij.

El hombre que fuere tal
deue fe tener en poco
que de maticinfo y loco
de todo bien pienla mal,

cclxXill.

De los vanquetes y cenas
fe aparte el hombre templado
donde va lo malgaflado
contra las cotlúbres buenas,

eY	 ElE-f



PR 011E11'1310S
cclxxiiije

Fl vino fin difcrecion
lude apretar fusamigos
la vcrgueuça ante tdligos
abaxa la condicion,

"Gran
en la
los cp
ea tc

cclxxve

Alegrare cien razon
el padre del virtuefo
porque el hijo valerofo
honra fu generacdoa%

Czic
todc
qua'

etie ^

cclxXvi.

Con la buena fucefon
muere el viejo defcanlado
porque deja en buen cftado
fu fama y 1eputaclon,

Grandes

Cor
laca
y tal
corn



MOP ALES.
crlxxvi;,

"Grandes peleros e(1 an
en la muger dcshraneaa
los que fe fiaren delta
en todos ellos cayran,

cclxxVii}

Quien trope ;are en el vno
todos le ternarz en medio
qualquier mal tiene remedio
elle no tiene ninguno.

cclxxjx'

Con faber cera fundada
lacafa delde elcimiento
y labre elle fundamento
con la prudencia acabada;

G 3	 Guar-
s

5 a



PROVERBIOS
cclxxx.

Guarnezcala de alto muro
virtudes en derredor
y morara el fundador
de todGSvicios figuro.

Pedro Capara
del MarmoL

Irrpreffn en Cardona. E n cara
tic Gabriel Ramos Veja

rar.o.Aiio.15$7,
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