
REFRANES 

o PRO V E R B 1 O· S EN 
R o M A N_~C E, QY E e o L 1 GJ 0, Y 

glo[so el C<?,mendador Reman Nuñez, profeífor de 
Retol'ica,y Griego, en la Vniuerfidad de " 

Sal~n1anca. -r LA FILosoFI.A VVLGAR DE ¡VAN 
de Mal Lara , en mil ré fra'1fS g/o/fados) t¡tU .ron todos los que 

~: , ht'fld aora en C.:tJt-ellanc andan 
~_ imprer1Os. 
'.>+. .Ir 

:v"'A N 1 V N T A M E N T E L A S, Q V A T R O 
-, cartas de Bla[co de Garay , hechas en refranes, para 

. " enfeñar el vfo d~llos. 

Aiío 1619 

~{J¡zl;cenrilt: En lVbdricl por luan de la Cuerla. 
_ .. '---- .. _- ,_...':----~---

.A cc,na de Miguel Marrine~: 
Vendefe en la calle m3yor~ a 1;;5 gradas de fan Felipe. 
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L 1 e E N CIA. 

T
I E N E Licencia de los feñores del Real Confejo Miguel 

. Marrinez mer~a~r de l~bros, para pod,er imprim.ir'por vn~ 
vez loslibros llgUlcnres.LosRefrancs,o ProllcrblOs, que co 

ligio el Comen~adorHernan Nuñcz; profc~orde Retorica, y 
Griego,enJa Vnmer!idad d~ Salamanca. La Frlofofia vulgar de:. 

!; luan de Mal Lara~en mil refranes gl Oíf.1 dos , y .dc1a~ quatro cal'
"f?I' tas de Garay,compueíl:as en refranes:lo qual pa'(so~nre mi Fran 
fl : ',: dIco Martincz eferi;tano de .. C am;u:a ~,elRey nu'drro Señor: Su 
¡'/. fe.cha en Valladolld a doze dt;lS del mes d'eMar~o,dc 1 602.anOS~ 

,¡Z ' • • 
',~, '. frar.cljco Murtme~ 
~ . " 

;: -0. .>i> 
T A S 'S A. Y O Di~go Gon,fale~ de ViLlarp(u[,e!crifl,tnO de Cttmd"dde fu,Magef .. 

tad,de los que en el fu COl1fcjorefiden,doy [t:e)qlle auiendof-e )tiflo po,. 
:los reñores del)tn libro irJtlwlado Refranes del CpmendadIJr Gricto,y de 
Mal'l.ára,que<con ¡ianda de los dichos jCNores f~.e Jl1Í;p,'effo. TafJdrOI'~ ct(
d4 pliego de 10.1 del dicho l,bro ,a ljltlttro mar¿uedi,?,y parece um~ cien, plie" 

i' gos,ljue al dicho reJp~to montan qtMtroc;entosmttrauedi.1 : r J efle precio 
l ... mandáron [e)mda,y no a mas; y 'JIU e]fa t4fo fe ponga /tI psintipiodec.a ... 
, ,- 41t libro de10s quef~ imprimieren:y pára que d'cl!o'col7fte de mándamiento 

': de les dichos fenores del Con[ejQ,y de pedimienro lie MiguelMdrtint~ me,. 
, c"der de ¡'bros,')e~ino defod, villa de Madrid,di efl.fl f~f.En Mdd,.id,acin~ 

".' ~o dids del mes de Nf)uiunbre~demily [ey[cientasy die~ocl}oa¡¡os •. 
/,1 Picgo Gon~ale.z de: Vilbrroel. 
'~,~,' 
',",,*.;;.i.
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1
.eet dic'htodlibrocien1toy vn pliegos con el Pdri.ncipio ,que al di~ 

.'" . e o mon a oze rea es menos quatro marauc J5. 

F 1! E D E E R R .A T A S. . E S T E Libro intitulado Refranes del ComcDd':1ttor Gdego , y Mal 
Lllra,correfponde con fuori1;inal.En IvIadrid, Y Noliicmbre 3.de 
I618.años, ,. 

:Ell;cenciado Murcia de ¡a l./IIIM. 



PROLOGO DEL 
1\1ABSrRO' LEON, CATEDR.t\.~ 
TIeo DE PRIIvlA DE LATIN,Y DE 

GriCgo,ellla V niuerfidad de SaJamancaJobre los Refr:mes .• 
. . dd C:omendador Hernan Nuiícz:tratadel valor, ' 
. ,. . y au tori,dad de los Refranes. 

(~. ~--:.- :.~ ... , lATON enel primedibrod.e Republiddize,q 
~t .~~ quaoto mas los hombres re v¿n l1eg~ndo a la vé'}ez '.~ 
!~ ~/' . f~ van perdiendo,)' feeando los deleytes clc:.1 cu~rpo, ta " 
~. ,~.to mas fe van encendiendo los ddleos de C!enelas,y de 

.. oJJ ~. .i la [ab~dllria,y cofas hooeílas. Lo 'iu3J(fee;un parece de 
".1 ~""'<,-, etros lug;:tr~s del, yide fu dicipulo. Arifioceles)Ce deue 
, eliltender en aqueUos,que dcfde fu,niñez fe emplear()I! 

.~n feg':lidas letras,y virtudes,porque eílos,es cierto, que quit.ados !o~ 
lmpedlmentos,y eiloruos que el cuerpo eLl[u frefcura pone al entendI 
míe,nto delhombre,cuyo apetito,y deireo es natural a la ciencia ~y fabí . 
dUrla,que es'conocimiento de Dios:y creciendo [obre efl:o cada día mas 
h vi ~a d~ nueíha alma;para ver mejor la hermo[ura de la (~biduri3,que 
el 0'\1(010 1?laton llama lamashermo[a viO a que en eHe fuelo ay) para 
lósqtle tienen ojosde conocimiento,es cofa notori3,oue los Cemejates 
dludio[os ~queen fu niñez(como dize) en eile cuy~dado Ce ,empleau 
qU;lnto mas en edad proceden,tanto mas fe encienden en amor de cien .. 
ci,as: y mas de aquellas,que tienen enfi mas perfeccion.Lo qual todo he 
Ole ho, para quitar vna duda,o uc contra eno re cfreced¡ a todo LeEtor:y. 
a mi muchas vezcs me ha hc~hn penfar,y bufón la (au[a~la qual es efla. 
e,amo otros fabjos muchos en fu veje:!. (c¡ue conforme a lo que hemós 
<hcho:y lo que dlze elmitino Platon en vo Dialogo que llama el Phile-
ho )Jcuiande' emplearfe en las ciencías de m:lS pelfeccion,fe emplea en 
Adagios,y' Renaoes.,quc ;'Ilvulgo pa:recell co[a'baxJJc illdigna,no digo 
yo de ho:,ibres mny f;¡bios,que con [u doébina fllumbran el mundo:pe 
to :lun de homGres,gue tdgun tiempo ayá pfhdo en ktr,1$ , y tcr.ga en 
cI!¿)s al bur: ncmb"'c. P~;rque no f'olamcnte el Comendador Hernan 'Na 
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DCZ,il 'pi.: '1 podría l!;¡ n;:;'r Fenix de n ueH r" ed:'\d,en tila!, letras J q~.¡e el 
COm(l.t1 d~IW h::nnn:1s.Ddpm·s de c01l1pueflas muchas obr?s de gran 
düft_'.:n.:l 10brc ~H;' nec<l,Plinio, Púmponio rvl~ia) y atrás q,ue He e ft::n im:~ eo 
p.~dL"a 12 po~}¡e ~i~ enefcriuir eftas Réf, ai1~~;y en tir;mpos :Wtíguo5 lin 

f11. 

lo 

()tro~ 'nuy fJblOS blzl,cron lo mifi1Jo: los '-1 í1:l1e~ porque Era[nlO ¡ y otros OU 
loscucn~an ¡da largaJy no por r~~ ~¡m.pr{Jli~Q aqui I 110 nombro ~ pero tas 
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PROLOGO 
~un brsdores.,y Filo[ofos)os traen ent! emanos,}' les 2.,0 tanto credito, 
'q les pire~ia él era bafhnte Rrou~n\a vno dellos. Y dcx,~d~ 10 q en deo, 
losA e[crmen de arte Retor,lea dlzen, por buyr de prouxldadJy que en 
el pleyto qnelos Athenienfes traÍw con los Mcgarcks,fobre cuya era 
la líla de Salamína,los Amphiétionas)q era vna Ch:mcilleria de los mas 
fabias de Grecia,delante,de los quales paffaua ene pleyeo, diero la fen
tencia por los Athenienfes, pOI vnverfillo de Homero,que tenia lugar 
de Refran,porque.la mayor parte de 105 verros de H0l11ero,fon tenidos 
por Refranes. Yalln dize Demofl:henes,y Vlpiano fobre el,que aquel 
verfito no era de Homero,Jino hecho por Solon; y aíiadído a los verros 

;de Homero:y que con toda eíla duda ~ los juezes fentencÍaron por el. 
Dexado pues eHo,porqtie aun podri~dezir,que al fin ene no era Ada-

" gio,líno vedo de Homero AdHotel'e's,Platon,Plutarco, y otros grari
des Filo(ofos,dcfpues deftos enreúandociencias altas de Filorofia natu
ral,y moral,y Mctaphific3,que por otro nombre ellos llama fapfenda, 
y Theologia.en qualquier cofas defias fe aprouechan ddlos Refranes, 
como de la r1!ejor deman fira:ioll,y prouar.~a)que ellos traer (uelen. Y 
fi lo que.con·fnuchas palabras,y grandes r:.1zones,y fubiJas, han proua-

, do;v Íéne a concordar con: algún Adilgib,() Refi'~!l antiguo', tienenloe
Hos pordemónfl:r:ldon qué llaman, a ojo.De manera·, que pues que los, 
anas fabios de los hQmbtcs~en' tanto euuiáon 16s Refranes, y tanta: ~Uto 

, 'Iidad les dieróIT,l"zgoqueel Comedador Hernao N uñez mi Maeíl'ro, 
no fe empleo en cofa b~xa,como a mi,y a otros podia parecer:y coooz
co,primero que [u cIte la duda pue íla ,que es verdad lo que Socrates ca" 
da día traer en boc3,que es muy gran boberia penCar los mo~os, o me-

o nos fabios)quepueden tener la vifia del entendimie nto)como viejos, y 
fabios:y rieH'e muchú d'el m0!'i0'O no rabio, que quiere alcan~ar tanto a 
l'er con fu entendimict0,cO'mo el hombtc en ülbiduria ya enncjezido: 

. (omofed<t fuera de juyzio,el viejo perdid:l,y gafhda Ja. ,vifh,que com .. 
;pitieíre con elmo~o de muy lúgaJy excelente v dh! enver: y loque el 
con fus ojos no ~·lcal1 ~a[e,no qudieíTe dJt creditoal 111l''i0' que tiene el 
fencido d,:l ver en gran perfecciono Lo qual'p~'r~c~ que Arinoteles.to
m8en el rexto d~ las Ethicas,y en otras partcs,'do dize : Que de los di .. · 
ehos ¿e ros (lbíos no h~mos de pedir razon,fiil'o feguírlos,por'1llc ellos 

\ ti'~n'~n lC'sojos cld entendimiento limpios,puros,¡ cloros con !;JS cien .. 
. cüs~J: dludics,y ,,"cen hs verdaJes, l:isquale, nofJtros ver no pode .. 
mO:;?\.\l'gue C0'110 dlze E¡l3,+J: EfTo h:JZcnl.n ciencias, qu~ quitande 
los 0);<, de! alma el crin f[Ue fe le p:o~a de los rentidos J y dene cuerpo;, 

:~ como el v i:1agre qUttJ el 01 i ro dd éi zero,qG~lndo fe frie ga, hafh 4 quede 
limnliiJ,yrefprandcdente.Ydcaoniya podemos c:omcnc;;rn[oltJf la 
dllJ'.l.For do 1'0$ (2 bios t:ln ta á Im/Befrañes fe i'.hcionel.1. Dizen Io~ Poe 
tas1entre otras fabulus~'lue Glauco pefcador1derpues de tener, mucl~os 

~zes 



pezes en r" cdHUa,en VD pr~Jo de mnchas y~ru~$leJ()~t'uro ~ corrtM,t 
que eflauan ya muertos caíl todos~de los qnales)com? alg,onos toc:líTen 
en ciertayerua re[ucitaron,y cop~aro.n tan grande ft1rr~a>que a faltos f: 
m: tieronen el agua.D~ manera,que el,efpantado deüo1dizell,que gut
to vna yeru3,y otra,pala ver fitopada c-en aquella yema, que l'efucit~ 

, los peces,y en elfi h:lria alguna mudan~a:y que quádo la gulH'>,llue i.ue .. 
goültü e.o el agua,y fe mudo en dios del mar muy Lermoro y muy lin .. 
lio. pelO que Cele pego de la eípumade1 mar J }' del agua [aIad.! cóchas ~l 
cuerpo, y otras co{lifeas;Elta patJ:aüa declaraV IJton ).q es el a n i ma.del 
bombre,que es hermo[a [obre.manera, como aq!JclIa .que. es, imtlgen de 
Dios: Pero de He cQcrpo fe le pe.~an;conchéls,r otra5feJhi~?f5 ~11.1 afea: 
:I!J la peor obra que le haze{1,la cl~g:!n de los oJos del enteuolm¡ento. Y 
ciixo,que el oficio de la ciencia no es vrro)bno quitaxle 2qudla,:; fealda
.¿es que la afean:2qudla teJa que fe le ilpega en los ojos, ydexarla her-
JIJOfa como vn Angel,los ojos claros y lim;pios. Y por eGo dezia AdRo 
t:eles( corno dixe )quc los-dichos de los Sabiusno fe pide uzon, porque 
"('en lds v e HI a<lt: s clnramente, y eRo~dichos Uilma GnomllS,cuyap.arc.e 
.es el Rdraq.De manera,que el refran dicho de algun Sabio, q tience l~s 
ojos del conocimiento limpios y reCpládecicntes:y fe ha de, tener com,o 
principio (perfe notQ)fegun.eHo@a:\os g~alldes Autores. O rera prind
pio:perfe noto, que llamao)porque comodize <l!!intiliano,es refran tá 
l>ienaqudlo que todos dizen,y a. todos parece:y defia manera ,pues H 
.es cofa.auedgllada entre Sabios,que de los prin ~ipios p.erLe not05,no :1:y 
-ciew:ia,fino cora ma) ~.xceleote que ciencia:)' de muy m~yor fuauida4. 
~,dld~lIrajque HamanlosFilofofGsentendimiento.y fabi;auria .. Ella pié 
fo [er la cólufél,por do los Sabios en fu vejez tanto a los tefranes fe aficio 
sIlíln: porque cierto ron mas qU(: cienda,y pertenecen ya a la fabiduna"y 
al cntendimiento"que en aquell~ edad ella tan rdpla n.dccien te. Ni deu.e 
.u¿'ar a nadi~,queQ.:!intiliar;oJY Tulio,y otros A utore1l,llaman a los re 
íl'~nes dichosvlllgares,no fola~l1elltepolque fe dizen en comun: pero 
~Ull porque mu.chosdeUosfon dicho~ de.todo el vulgo, es fu autor, n.o 
losSabio~ y Letrados,porque dado que eao fea afsiverdad • como lo CI 

en Inuy muchos dellos:e{fo esfer principio perfe noto, fee dichós' noto .. 
:rios~y que todo ti mundo conoce fu verdad,y lél dize y conhe{[;t, y por 
.eífo es principio de ciencia,y m.H excelente que ciencia,}' fe llama fabi. 
'¿uría,como dixe: Y tambien {i al.;unoinfi (le'J en que al·fin ron dichos de 
putblo J )' gente inJo8:3, refpüuderemosle ,lo que muchas vezes dize 
,1ü:Hoteles en rus Politicas,y en el tercero principóllmentetbablando ea 
!emcjantc,cafoJqu;e afSicomo en la ha7.:ienda DO ay nadie caJ'ico por mu 
.cho que tCllgJ,qu.e.pueda g:d}ar tantocorno el pl.leblo todo juma., ron 
pocaw[.l,que caJavn::> contribuya: a (si en el fJL1Cf , ninguno es tan fa
bio. q FucdAólcertar tato como el pueltlo,3j.iit.:miento de Jn'lchos fino 
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PROLOGO 
fon gente muy groO'era,quando confieren todos', y il)t:trt:1n elíjber el 

/'! vno con el otro, porque J todos vna,dize Arifl:ütdcs,pu[o Dios luz en 
d encendimiento,con que conozcan la verdad,de mam (l que ponlu<1l 
quier haz que le mirf:nlos Re[~an~s,fe deuen d;: tener elt mucho ,y- no 
fe deue nadie efpantar,que t&sfablOS fe ayé'n en tan g!<lfl manera a ellos 

! .~ aficionadu:)' eICbmendador:Htr-nan~Nuñez por COI olide deJu vida, 
r ~ya efcriwltef.anes,porquca vo eflo que yo he .~ic¡'(I , es para :lbra~af 

t :1: todos los RefrJnes,afsi los que ron comunes-a lengua G, iegJ~ yLatina, 
1; comolospropiosdecadalengua,porquefiquiGerahablarde los Grie .. 

gos,y Latinos [oios,pudicra yo .\er mas breue,porquc me bailara remi. 
tir aJ Le{tür a vn Dia:ogo de Platon,qne fe 1l~1el P!Cth:1goras,~donde 
Socrat!:s trata eLla materiarnuy a la larga,y fe refume J que los refranes 
fon la Filofofil mas antigua,y mas lOélda .. y tenida por mas excelente en 
Creta,}' LJc~demo{)ia,que cran amigos de breuedad. ponde fi el reflan 
'es la m:1S acendrada Filofofia,como a liiSocrates muy copiofamcte prue 
'ua,quien podra ya pedir~que yo lodos refranes:o quien felefpantara y:. 

,'" de lo que antes nos marauillauamQs I porque los Cabio!> tan ;¡ficiolladas 
'fe'an'3 refr:mes,pues que la Filofofia es cof;¡ mas [naue y dulce que ay en 
ella vida:como le prueua en el Fileho de Platen, y decimo de las Echi .. 

. cas de Ariítoteles,y quando podian los Antiguos encerrar en pOC<lS pa~ 
labras mucha fabiduría,en coras:tea del comUll,es el fabol' tnnto,que h~ 
ze brotnla rif'a,yllamanfe donayresencofas gr~aeslqua ndo af.,i en po .. 
tas palabras fe mete mucho [aber. da infinitíldul~ura al alma J y esen, 
gran manerJ gratoalS¡1bio ,que fin tr:¡bajo lo entiende, como dize Arif 
tot.elesen el tercero de la RÍ!torica~porque al q trabaja en enttrrde,lo, [) 
tarda,pierderelc la mayor parte de la ¿ul~ura, y f2bor:pero no por dfo 
dexa de [er muy grato al Leél:Ol' ,fi al fin fe entiende: porque natural. 
menté el hombre ddfea raber,y efl:o es tambien 10 que, el Comcndadar 
Herna~ Nui1ez pretendio bazeren efb ?bl;3)declar.ar eftos reFianes; y 
y traer las razones delles de Autores Gilegos,y LatinOS, 10clu:!1 na djÓ' 
no de vn hombre como el lerdo en Poétas, yhWor!~dores, Oradore~ 
CoCmographos) Filo(ofos de entrambilslenguas:yfoorc eíto t:1l! Cabio, 
y entendido en COf:l3 de nndhaiengua, y ql1e:mia anda'do tantas tierras 
y nadones,ycílado'01uc has anos en Corte,}' encafas'de feiiores)o quat 

l, Arlfl:otcles enflls PoiitiClS pone,no por la menor parte deh fabidMia.., 
y e!1a fuer,1 obra muy alta, y mu y fubida-,y prou~chafa para toda m~lOe~ 
ra de gentcs7 q ue r~ql1eria todas e lbs partes fobrcdichas ,y qualquiera' 
d~l~asquefalt.lralfucr,JdefeEtuof3 •. Pero emprendio efbübrayamun 

, vIeJo. yquando llego:1 tener cogIdos tos refranes, que era la prímer;a 
': jorna~a.)' (juifo poner mano en la {egúda,f21taróle las fuer~as)y carga! Ó 

:i le enfermed:ldes,grades: yeóeffoviedo,q en cofa dt dotrinaya 110 podía 
aprouechar qllifo dar elfrutoq p9dja:y'lQs·Refr~1!es q·teDi~ ~lleg3dosj 

Hmoe 
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PROLOGO 
li mOIos1y enmendolos, para aprouechar fi quiera al pueblo; pues mas 
no podia,y quíta~:de tr abajos al que quífidle,y pudieffe emprender er .. 
ta obra. A laqual,el por [u vejez,y dolencias, no pudo ponerrematc: i 

porque le tomo (como dicho ten go) tan,anqado ya enedad, que 'luando 
,dio eHa obra a Alexandlo de Canoua,libxero,maeflro Imprdlor.te ro .. 
,go delante de algunos de rus dicipulos)~ue porque el ya no tenia fuer
~tls,ni podía con rus dolencias,bufcafe algun hombre que eilas letras [u~ 
pictTe,que pufieffe en Vil prologo el valor,y cOima del Refr:m;dl) pare 
ce que tuno alguna voluntad,que yo como (u diripulobizieí1e eno, y 
dieíle a entender el propofito,y fio,que el tlHlO qllando emprendio ef 
ta obra,pt¡es que yo la f;lbia,no pude dezir de no (aunque fe me hizo 
harto de mal) porque bien veo lo q;.te a n;H.!dlOS pareara acabo de tatos 
años de efilldio,[alir (Olivn Prolo.go,yen R()m~nce,pues e[criuirlo en 
Latín en obra de Romare noquadraua:peroes tanta la deuda q yo deuo 
elCornrdador HernanNuñez mI Maeílro,q todo lo q a mi honol' toca
\la.púfpufe. Lo qual todo viflo por el Led:or cuerdo, e[pero qoe á mi 
no me p.oma culpa,de efcriuir en lengu:l v ulgar ,y día obra. del Comen 
dadol' terna en la eílima,que es razo:y conocera,que fi la edad no le ef. 
toruara 1 y lasdolencias,fuintencion fue 1de hazer co[a,quc en grand'es 
:años podría fer 110 fe halla{fe quien la aC,abaite:aunque dexo ella mate~ 
~ia difpudb, ~, 

to4 " 

:'¿VTO DEL o S S E NO RES D ELCONSEIO ,.A 
cerca de r¡ue no Je metan ftbros fuera del Rt-yIIO.· 

pOr las le~es:y Pramtttictls defios ,Re~r~os V' por auto ac()rd~do de los Señ? 
res del CóJeJode Ju Mageflad efla maaado (} nmgtm .".futor.1 natural deJ

tos Reynos,nt ningüLibre'1o dellosJl1i otra ningulla pe,Iollá haga imprmllr, 
.1Ji imprima fuera deflos Reynos de la Cor01Ja. c;e c.1}ltlf.t.,ni1igu itbro copueJ
to por.A'utf.)r natuy,tl defios Re:rl1os.de qualr¡ufer gt1JeroJ)' f.U7Ulr .1dqfelt, m 

Latin,o ROm41JCe,1Ji otra /egu.t: ni los meta,tll-veílda,impre jJos fuera. de!los: 
ni otros nmgunos Irbros en Romace,impreflosfuera defio$ Rt'Yiios ~(f1'i(Uean 
de .4l1torés efirageros,fi1J q primero fe 47,1, pre!f:ntádo los taic:. lIbros de.Au 
tores ejlrangeros en el CoJejo,y dado expreJla /¡Ct I1Cl.t ,para poda/os -vcnder, 
fo {lena de incurrir en las penas cotenid.u en las dichas hyesq habla en~'azo 
de lo J uJodlcho.L para q fea pt,/,{ICO y l/otvrlO a lodos ~ nmgul10 pueda pft:re
der iglloylicia.Je mád."t,q [os LtlH·tI'~'J <.itj1,t COl'te y llfynoJ ¿. cafldl4. t(/ga. 
J pOilg.O/ efie mandato en parte puUJIC.1. de ¡'SJ ri~das,jo peíJ,i de (i¡c::::..,mrl maN , , 

'1tedJS,aplrc,1({os,ierceraparte pan41a Ca mara de ¡;t ,H.~ge(}ad.,~y fa.! otritS dos 
terceriJ$ partes pará el jue" /y dtl1t$))(w!or. y yuc (f' iri tfi'j!1é (Í fOdos (os di
elJOS DÚrt'Yf.Js,ajJi lo guarden,)' cM;;p/.m,fo {as fen 1; ,1/chas,r4si lo prolle-
:rvruw:ioJe ftiíá!a. Ante mi Slmon Angel V[ay. 
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.iR E F R A N E S H E e H o S 
Por I-Iernando N uñez Pinciano, Maefiro que fue 
eminentifsimo en la infigne V niuerfidad de Sala
p1anca , y Catedratico de Retorica, y Griego en 

ella 1 puellos por la orden del 
A. B. C. 

'A. 
De ot)',! I11d1W'j {t cli:tf. Al.1.'I{d~1tf 
los eflrados..)· alfll/lft' los ejl,.Mos. r 
de otra tl Po¡-;ugttes • .A l?axanfe.. as, 
cade'TáS ,)lleu.wt((l1fe as rtip'f~S~ 
Abax.mje 1M filias ,y a/falJje /0$, 
baf}{jutiLos. 

Abriles y Condes,lo? mas ron trar. ... 
dores. 
De otra m4nerd. Nunca "}Ji de co!" 
menos, ij de A{¡rllcs,y ObtJpos bH'. 
nos. 

Abad aU3r1ento,por vn bodigo pier. 
de ciento. 
En las aldra5 fe 1Jce tflO, C¡fto'¡iie tI 
Cura (O tique no lt' ojnce,,> d(j('ius 
111/1" ¡JO IcoJrcce mM. 

A A [;0. 



REFRANES 
A b0d:l,llem il b:ltiz:ldo,no vaas,J'in 

chamado. Ei Gallego. 
.A ~ oda) ni á B.tut!j¡YtJO 110 1I.1)'a.1 fin 
fer LI.1mado. 

A boira vazia,e 5. caf:! acabada J faz o 
home [efudoJmas tarde. 
El Portt;gues. 

:Abad de \ar~uela ,comH1:es la olla" 
pedís 1.1 Gt\\Ieb. 

'A buen c<)lD,~r>o mal comer, tres ve 
zes beuer. 

J\b:ld, y baJ.ldlero» m¡¡lpara los Mo 
ros. 

;A bar~a muert:l P0C'3 verguen~", 
~tcYe de::;jr . peco acatamiento Itl 
mUlrto. 

'TJ\. beUa comedora, pedras na celU-
da. , 

." El Pcrto.gtl~s. 
~benruyz,y Galieno tracn a. mi ca .. 

C, el bien ageno. , 
'Aberm~ncio Sacanas, malJ cap:tlle

uads. 
Lo de Pe¡fio Poet:e.Siquiere.1 lJiuir' 
bien:!m'¿s pobre. 

A boa obra pedidaja vay céprada,c 
velléljd~l. El PorrugllcJ., ' 
La búena ob) .. 1.ptdtda-:y" 1M copr,,-, 
da,y Jlcndi.d4.. 

lA buena defuzia,mala d.c cÍel tao 
Abad halaguero,te.lled elcudlo que 

do; 
:Aballa paftor,las elp':.Jd::s a1,So1'. 
, Las eJp.l1das enftente delgaJ1ádo 0-

#lej una,e¡ e sf/ ¡:co de ca/Jrfa, y, c.mpe-
celes el Solji les d:t,en la Ca6efi$, co 

, mo e[criue'/oJ iti4tores,de re n,jilca. 
~b[enciJ e.nemig~ ce amor, qL,~,n 

lexosde ojo J tan lexos de cora-
~on. 

'A buclta y media,torrezno fuera. 
ég~ey, vi,cjo~cq!ce!¡9!lueu~, 

A befl:ia loc;'\Jrectiero modorro. 
Abó bora in pe[cbari3~é tadí in bei 

caria. E.lltaliaíto. .,);:; E 
re malt .. n~ i l,t, pcJcadm'a ,y dld't ~ b: 
t;trde.t I a COI'IU~r;rlú :001'9# e JllCne '¡ F 
poce pt{cúdfJ ,_'P 1Jendeje preJio : de E 

, cartte ay jiempre a lllPldanclú. ,y d 14 ,,~A j~ 
tarde melJOS prieJ]'¡¡,y was lugar pa..,;~:.1 Abl 
ra ele:CtiOI1,~j '1 

A buen entendedor, breue h¡¡bl-t., ~ie' ji 
dor.,': Ab 

A b • h' b ¡"1 ieo'teCllg:t n, ljo,tus arr:lgana: ':1 Ah 
das,d toro eflaua muerto,y bazja .~ ¡ t 

le alcocarrélS con 'el capirote de(~ e':) A b 
de las ve nt;¡n(lS. il j 

A buen comRarioD~ bueRa compa~ \1; 

fi~. ~ 
A bucn,bocado,buen grito. 
Abuey viej,o, no le. cates .. brib".' ':' 

J 

( 

'Al: 
1 

D~ otra manera' • .AL buey '}Iicjo n~ 'f 
kr:áteJ majad.v¡ue el fe l.1 cata. . .~, 

AbriJ,yM¡¡yo,lallauedetodocla~ ";1: 'A 
no. « 

A buen callar lla man San.cho,al'bue ,~\' 'A] 
no bueno S;mcho Martinez. ,.~: 
Efle refran jee/1qcnde(a j'rlÍ 1Jer) de ,., 'A 
ejla manera,~e al'que calla, bafi4 :;J~i A 
llamarle por Ju nOlH'e. SI mucho ca· .',' 
lla"llltmfWLet~mlm1J por el [obre ... 'I~:<; 1\ 
~m~~ \ 

Aboneci el. cohombro', y naciome ,.' ~ 
en el hombro. ,1;t$ 

A hocndo haron l fpolada de vino., I ~~ 
A buena pie~"Jm ,la {tid;¡.'!¡ 
A bU [.c2r,la ;lOdo,la mala de la ruecll; "';,1 

Y no I:l halLo. 
Crm.t¡·a 105 pe,·e'Z(Jfo.1" 

A burra vi,c:ja,cincllíl amarilla. 
A b.o m. a mir;o n3m encubr:¡s regTe~ 'l~ 

db,porque das.cóluG a perde1o. ;_i~ 
" , El PQrtugue5.,:~ 
~~¡~l.raca~as ~~, ~ubi1.1 r pondas en',~ 

p~l1i\ 
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· ');:; Entiende las ctUJdas. 
't: 't.. barbe du ful,-rafouer hardy.· El 
, F,'ances. 

. En la b~rb" dellocOJofada 1" nd.UIf,-

· 1,l jd.. 
:) Abdl frio,pan,y vino .. 

r~.! . De orr;t mi$ne,ra,.Abt·il frio, mucho 
~ ~~: . ji.trI,') poca "mo. 
¡;:;,! A braga r,?ta,compa ño~ [ano. " 

.1 A huen ~1l0 y malo,mohnero, o hor 
.~ ¡ tolano. 
~j A barbe du fol ,appt:lnt on a rayre. 
\! El Fr,t,nces. 

xii . :E1J la barba del necio apt'enden to
dos a YáP.tr. 

'Abej~ ,y oueja J y piedra que ra-
':' b¿ }:! , i pe!1dola tras oreja,y par-
'C te cnel Ygreja J deíre:difuhijola 

~. vieja. 
;. f ~~. 

B,' 'A bu::na [ce,}' fin mal en beflia. 
· Jr; . Otros d/~cn,TJiI1 mal engaito. 
.. ~: ~briJ Iamila, que con malos ven-

ra 
A chico 
A chico puche 

te. 
A cauatlo nucuo,C::uallcl'O viejo. 
Achico c;:udal,IUata g¡,\nancia. 
AcLaadCelo vos compadre) que te-

neys l;¡ boca á mano. . 
Cont,..~ los m"los t'mededorcs, dicho 
p,tr.t )·ei,... . 

A cartas cartas I y á palabras pala~_' 
bras. -

Acá lo ha Marta con rus pollos.' 
A cada qual fe !enantan los paxari~ 

tos en el muladar. 

'11; . go. 
-) de :l :Abades,fozio d!! p:1nes. 
'afi4 :;J~i Abril frio,hinche el illo:moj:ldo, fi-

~e no fe /¡.:t, le ha:'{!')' h,onrd. d codos, 
yguttlmente. 

AClerigo hecho dcFlayle,no le fies 

b:':~ I~:T; 1\ ~~;:~~:~~;ra .aomcn~ala, que e-
", Ha fe atea. El {Jm·wgttes. 

ome .• ' ~ L,¡ cena)' t"guerra J comiwf'tla, q 
,1;t$ ellaJ~eTíClende. 

ino •. I ~~ Al cabo de Vil año tiene el mo~() las 
'!¡ mai1as de fu amo. 

. ecll; " ';,1 Acueílate fin cena,y ammecC'ras fin 

::>. 

IS en 
111i\ 

;, deuda. 
A celada de vellacos,mcjor es el hó

bre por los Fíes, que por las ma
nos. 

A cada 011012:I,1U coberter;¡Zl. 
A cnrne de lobo,diente de l)~rro. 
A C'dd:\ necio agr:1da fu po;rada. 

_ A. carros quebrados J e.miles a f~r~ 

tu comadre. _ 
A carga bem {e 1eU2

"
o fobelOa! C:1U~ 

fa a queda. El PcilUgucS. 
La c,P-g" {¡¡ell fe llc5M,el {cúen:ill es 
la c.tuJa del parar e/9ue /:~ {/euJ. 

A canas honradas¡l1o ay pUCI tas ce"".. 
rradas • 

AC:lrne do c1cc,he 'poe:! Jhe f3be bel1;' 
mas lÜO pera quem fiihus ten. El 
Partlft;!tses. 
Ld ctt;~nf: dí: 'tU i'lgtlj.ts es pout,y fa
be bien, mrF l/O {'.He; S't;(;il lujos ue. 

A ca fa de tu tia)n~as no (;Ida d¡.:;. 
A(';:,be~JdobtldlO', antcti;¡ ¡wn,y 

"- d' b o 0" r r r (' t U a 1-. 1 (. {' - E I .,.-. ~ 
D •. '0(.".1 ! .. \w ,L.\.. o ct, ~ v..., 

llego, 
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A carnero canrado J no le tientes ~1 i -- d Id calHfd. elel huelion(pefc~do) ante 
ti la pOil:y 1." de /.1. boga "lite eu fue-
grao . 
~J[a de tu hermano J no yrás cada 

• leJ.1S, pu ertas nueuas. 
Acogi al raton en mi agugeco, y tor 

nofeme heredero. 
~cho o cego hum dillheyro. gl Por 

tugues. 
, Balto el ciego 1Jn dinero. 
~ cal~a corta,agugeta larga. 
-A cagar en lo harrido. 
A cada malo [u día malo. 
fA cada puerta fu dueña. 
A cada cabo,cres leguas de mal que

branto. 
1\.cudid al cuero con aluayalde, que 

los añ-os no fe van en V:ildc. '. 
- Cuerot:ntlende lare~del"c.,ra. 

:Acomcter,para vencer. 
:Achid compadre, Heuareys la gal .. 

ga. 
'A colombo pieno, la be~a b marga; 

E! Ita!ian~. 
..Á /"palern., h.1.rt;d.1 befJ., &c.Be 
f" {/~v¡;.:;',l~ tjue en L.Hitl fe dI,,;, e/"4 
ca,9l1e es lFI ,ge-Ilero de Muej.t br'a-
1u,de ¿¡Jo 11 t.ttJga!o!ás l~f p.t!om_-:.s, 
que nunCJ deltmp.1r;$fJ eíp.tloítlár 
do la com~¡¡. 

''A cada puc [COJ[u [,n Martín. 
,,A caf.1 do J:11igo tÍ.:-o, y¡as fenda re

querido: é a cara do nece[sitado, 
!em [eres chamJdo~ El furtu,gIf(So 

rabo. - 1 d 
Aconfefsion de caf1añeta, ab[olu~ _ -f 

cíon de cañauercta. - -. _:¡'A~ 
-A~otan a la gata) fino hila nueLha a~ '1 

rua. 
Achaco[o,como Iudío ~n Sabado. 
A concello mJo,camp de pao.El G~ 

'/lego. 

Lo que el Cafie lla n o di:te: A conC8. 
jo ruyn,camp,ma de m:cdera. 

A CaChUa fue,de Calliltá boiuio, ba 
rranco falto,garrí'ncho le entro-! 
tal qual efH, tal te la do. 

Acabo de cien años J todos [eremos 
falllos. 

Acelluy qui attendre peute , toue 
-vient á cemps, & olion veu. El 
F¡-.tnées. _, 
.A a~ue!)que efpe)·ar pltede ,todó 1, 
lIienr: á fu tiempu y lIol1l11rad. . .. : 

A cabo de cien aúos, marido fois zar 
co. 

Acomo vale el quincdde hierro?da 
me vna aguja. , 

A cera ¡"abeja, quema él Y greja o El 
POrtugl!es. -.-
La cera demafiada quema la ¡gle,,; 
fo· .' 

Acertado le ha Pedro a la cogujada, 
que d rabo ¡¡eua tuClto, 

A C3ma do ch:ío, as coltras ouebra. 
da~JO ptÍJpr)fao. El POt~gztes • 
EI1 CA-ma de tirn,t,l,15 coJhIL4S <juc" 
tTrad4> ,el pntpo {mo. 

Achaque al odre) que Libe a la pez. 
A vir30 perdIdo, )' a c3bep quebra 

d3.'nullca LJtan rogadores. 
Achaques al VIernes por no leay~ .. 

nar. 
A cortí~a ardelhe o manto) & finca .. 

lbe ~ qudnanto .• ,EL PyYTHg14'So. 1 
- . ./t 

~ 
'1 ., 
"~A te 

;:) c( 

11 . .. , 
.le 
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5. 

j ce 
}¡ ~ 
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ZV\ca 
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Z, 
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.'fA CCiI 
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: \;'~' . 
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'Al corcho ardele elm-anto (quiere 
dc::tir ./v de fuer.t )tjue ef [eco)'J que. 

f d¡f.!eelc¡ufb,·MIIO, 9ut:esL()'1ueh"~ 

} 
nerlQs fobias. 

A di tre de Abril el cuco h3 de ve. 
nir, ú el non vien ali otto, ó e pre 

lo. 
G~ 

,ba 
ro" 
nos 

)ut 

El 

, .' 

zar 

!da 

El 

da, 

ra. 

~z. 

Al 

'.¡ mea,porqllUS humido. . 
'j A caual d(}~13 no fe varda in baca. El 

,.: italiAnO. 

fo~ó marta. E/Italiano. ' 
eA di" tres de .Abril el cucltllo h" 
de Jlenir,y fi no yiene a ocho¡o esprc 
fo,o es mot'ro. ~ .Al ctluallo dado no le mit'~" el dielf ¡i: 

Ji te. 
:;i'A cabo de cien años los Reys Con vi 
,'o llanos J y J cabo de ciento ydiez 
....los villanos fon Reys. 
'.~:'A C'olluoytife rien ne fuftiU. el Fr!i 

}~; ccs. 
~í .d 1J¡ codúi,t nQ ~J cofa 'lue baf 
i~ te. 
Z'V\. cauadorPeruchosfi le dieres algoJ 

.no fe:! mucho. 
La cauta esJPorljue na fe lIa,''-' con, 
,l/o ,ft fS adelamadQ lo ~u; le dan. 

,'fA cCibo de l'ato,ox te. 
::;A caJa qual da Dios frio~como anda. 
',: veO:ido. 
l¡" cabra vay por viña, por do "ay 
';l.:' a madre vaya. filha.: ElPortll." 
.'.~ guer. _ 
:~ chico paxarilloJchico nidiHó. 
(tcomete quien quiera¡el fuerte ee. 
,;' pera. 
t~criuenrQc, dueñas J' Y am;tfl'enme 
,h puetcas.que yo me hare bueno. 
'J~; P.t/"b?"H lonJ9ltedl~e el trigo. 
'~cabo{e cop la pdfa. 
·A cuero tieflo,piezgo enhiefio. 

- 't~ Dt otra malW"óI • .AL cuero tieJlo 41. 
~~ ~afe!~ el pie:{I1Q.l'de ot~·a. el cuero;, 

,! ehj p'ues dp. /1"110 aira el piezgo. 
A Dios p.,redes. 
Aduíen~ fouuult a grans perfonai .. 1 ges~nlluoir, enf"rtlls,ou non pJS Cai ~ 
. gcs. El ¡'yar"ccs. 
. ~ ,,Acontece mllchlH "H:~es Qg,.andet 

perfonas, o no W~er hIjos, G no u~ 

Adonde vas mal?adonde mas ély. 
A dona areyt2d~, girali la cara. El 

Valen ciICn o. 
A /4 muger aftltada buclllele el r6f 
tro. 

A dos palabras,tres porradas. 
A dias daros,efcuros nublados. 
Adeuino de Marchena , que el Sol 

puefio,el afilO a la [ombla queda. 
Otros diz.,en . ..Adeuino de Carchena • 

A dineros dados , bra~os quebra~ 
dos. 

Adeuino de Valderas j qu~ndo co .. 
rren las camles I que fe mojan las 
carreras. 

A. Dios rógando, y del ma~o dando.: 
Adcuina ldeuin;¡dor , las vuas de mi 

majuelo que coras (on~ 
A Dios te doy libretaJbeuida,y per 

hilar. 
A dos pardales en vn2 erpiga,nonc~ 

ay liga. 
~ere de:~..i)',ttrníflad. 

A do vas duelo?a do rudo. 
A door de cabe~a he minho, e as V~ .. 

cas fon nofIas. El Porwgues. 
E 1 dolor de cabefa (!j mIO, y las lIa. 
cas Jan nt1ejlras. ~iere de~r. El 
trabajo es mio Jo/amenteJ!) l~gan"" 
cla comun. 

A do yra el buey,que no are~ 
A dos manos J como quien fe mc:f~ 

fa • 
A do tu pie?he aqui mi oreja. 
A do facanJy no pon~ prefio Ileg~n 

A 1 al 



REFRAl\TES 
al hOflCkn. 

A, dD p::n ra.y~ que ay tocinos. no ay 
e (1;¡c;,\S. 

A do las cueíhs, y acogerme he a e-
11 a ~J? 

/l.dC'.lotl¡[e , como los de Cue'!" 
lbr. 

'j\dcbnte es ia cara del Abad. 
En las aJd~as, do no a:v mas de1mo, 
rudos p~'::gu1ltal1 pGr J~ c¡tf~ los 1u,e 
1,iCll(?n de f',ser~. , 

fA Dio te lanvJand~r a maco. EL Ita" 
ltl1110. 

.fi DIOS te encomiendo J ?Jete por do, 
ljuiJieres. 

~doua tu paño; paffaras tu año. 
De otr" manet'á Je di-t!: Ech" tr"~ 
po,J' pafJ.trds aiío. 

r¡.., do las dan,ay bs toman. 
',Adclalltate hijllela,y llarnale cornu' 

do. 
'A ellos padre, vos a las ver~!s , yo a 

la carne. 

A frefb,a gieíh,hariá,á r~)':i. 'El 
Porwgues. 
La. rama de Id retama al troncoly el 
troncoa la r'!JI~: 

A fuel: de Aragon., a buen feruido 
mal r;~,lardon. 

AJuer\a de villano'J hierro en,me~ 
dio. . 

A fuera Mari Bañez ,que malos ti~ 
ro s traes • 
.fi flW'" Ma.ri Pere;'{..que malos ti:e. 
ros tunes. . 

Afanar~af~narjy nunca medi'ar •. 
A fuer de Ali {te, que roas fe obliga 

el que fe defobliga. 
Porque en .fi1iJIe, como e~ tiet'r~ d~ 
hablá 110 pollda., 1l.tm.111 ().f:fubltgar'j 
al mucho obligar. . . 

A fuer del potro, tu vn marauedi, y: 
yo otro. 
Entiende el p()tro de Cordoutt. 

,.. fuera del agua,que es mudado d~' 
arre. ... 
Pregunta d {oscdfadores. 

Afey cavn cepo! parecera. m~nce'; 

'" d 
'Al, 

e 
1 

" Cl 
" rA ;,.n. g 
"'Ag 

e 
'A. 

'Al 

lA, }'lgUylt llamAdá Pttryponcrmi,pare
ce c¡ue e5ftm'fa al padre, que dm e1J 

los ellerIJlgos.dl~t'1ldo: .A ellos pa-' 
'dre.Defpues dI} para. VOS" las 1Jer-' 
f4s,&c. 

bo., t, 
Cepo lla~ el Portugues al palo. " 

'A eiTe precio, vendimi~d-o es lb mo-
llar. 

'A ekudero pobre"rapaz adeuino. 
A f<lzenda do Crego,d:l a D..:us,c le-: 

ua á {) derno. El Gaileg~. 
La ha::::J::nda del cúrigo;d.d" D:os, 

y (pirata eL demonio. 
!A fin louua a vida, é a tarddouuJO 

dia. Ei Pc,,'íltgues. 
.AL jilJ ioa la 1'/(1.<») . .1 la t~rdc loael , 
11/, •• 

Af1cion cieg~ Tazon. 
Aficion es b que falla,que no el pa~· 

lo de la baI,a~. 

Afuera.afuera, que lYtadriKal no es 
aldea. 

A galgo viejo,ediarle liebre,no co
nejo. 

Agua vertida,no toda cogida.' 
Ofros di~en: Del agua 1JertidJ, 14 
medtá cogida. 

Agua de.G¡;na J y fomhra de picdr:'l~ 
A gayola feyta)~.á pt Ea morca. El 

Portugues. .. 
'La jóm¡"hecha"J .1~pie,1.~a muel' ... · 
tao 

A gran arroyo,pa{far poa~er6. ' 
l\Galle go ~pedidot > Caffellano te- : 

aedo[!. 

'A 

'} 

J 
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G L o S S A DOS. "''} 
Del iJiento Sola110 ;10 CJ propio lL~ 
,~er,pero deJpiedj ~1.A{;reg(¡ Jú 1':: 
:dIlQ,ij lf ueua. r J[si lo diz..~ Arijio 
tt:lesen ¡&15 pro&!tm.uleEhO. ,. G. 

~gtia,y Sol p~ra las huertas es lagar 
, ta,y para las viúas pul gon. 
¡~Agua coge con harnero quié fe Cree 
~,~ de ligero. 
'ji ',Agua y vient() fobre la cara del vie .. 
:! jo. 
JJ\gua d:: toruao,húa paree dau, nou 
. ;' tra nlo. El Porltlg~es • 

.A"gllll. de torueLlino en iJna parte 
di,y en (¡tya no. 

. Aguijar alhigado, que brama la va .. 
ca. 
Rc:I~'a de AldeltS,do no fe m~" mas 

" . de lIna 1MC" d Sabado.. 
:, ~ gran llena,gran vazia. . 
" Agua de l\1ar~o,.peor que la macha 

en el paila. 
'A galinha nao póe por lo galo, (e 

lláo po lo papo. El Portu-
. g/uso 
;Aguao , y vendimia .t no es cada 

día. 
'Agua fria farna eria, agua roja fama 

c[co(ca. 
'Aguia cJlumbrienta, no entraras en 

m~ erramienta. 
Calum6m:Jttá quieredc;;:;;jr) molJo~ 
[" 

:Agua fria, y pan caliente nunca hi· 
zj'croo buen vientre. 

:.Agudillo,;¡gudillo) quien Ueuarlla 
carg:l: 

t A grand peine,bien & tofr. El Fr/l.n 
ces. 

A gua de Duero,caldo de pollos. 
Agora que tengo oue~a) y borrego, 

todos me diun:En hora buena ef 
teys Pedro • 

Agofio,frio en roCha • 
Agua al higo,y a 1:\ pera vino. 

Porque el IJigoes ca[únte ,y /4 perlt 
fria,{,'omo di~ Patllo .Medico, en el 
7.libro,] Galeno en el oél:auo de loG., 
jimples. 

Agofl:o tiene la culpa, y Setiembre:; 
lIcua b fruta. 
Otros d¡:ten ,la pulpa. 

Aguade cepas,)' orinal., te pondran: 
en el borpital. 

A gran fubida,gran decendid:!. 
AgUl no en[erma~ni t:1Ubeoda, ni a~ 

deuda. 
Agua de M.1yo, mata gocho de vn. 

aÍlo. El Ajt;;rilSf/o. . 
Gacho llama¡1 al cochino de ')In a~ 
ño. 

A ganado poco íiluo redondo. 
Acrora te cliryo que te dcfcombi"; b G ) . 

¿0. 
Agua qu:! curre. nunca mal culle.El 

.Ajlurianc, . 

.Agi~a qur: corre, l1U1lC.1 mal co~ 
ge. . 

A guerra,c ~ ('e:l , com~n~andofc: [e 

, ./fgl'~~l pena 6ún,y prefl(j, 
Agua,y ~olJt:iépo de regueron , Sol 

}' agua.tiempo de cuajada. 
f2..!!!ere de~r,9ue en 11/1 mi! mo tic m 
po fe ha.'~,en ambas cofas, CjlJC es e1l 

.,A'ÍJ¡'Z!. 

ate:1. El Por'ttgue5. 
A gran {alto,gran quebrauto. . 
Agua de por fan luan,quita vino, 1: 

no dJ pan. 
Agua trot;,da, tanto val como ceua~ 

da . 
'Agollo madura,Setiébre vendimia, 
Ag~a rcbelada~ S~lan~ la fac~! 

no te- : 
A gran prieífa,gr:w vag;¡r. 

~(¡rquf todo lo demaJi.tdo no pue ... 
A4 de 



REFRANES 
.d(: dUI'ltr muclJo , , JI:t a pltrar en lo 
conrrario. 

A gua de l\1ayo J pan para t0do el a .. 
ño. 

'.Ag~:: ñi::l,1,heruidd,y calad,~. 
Agua [obre paIuo, y yelo fobre to· 

, do. 
Par" ti pan en lnuierno. 

Agradecedmelo ve,zinas, q quiero 
bien a mis hijas. 
OH'Os di~en: Agl'd.decedmelo 1Je~i. 
nMJ'lU': doy fa,ilíado a mHg"llínas. 

'AgU.1 de Agollo, ,,~afranJ y miel,y 
mono. 

Agua fobre agua,ni vale fayo,ni ca
pa. 

'A gran gola,larga rog~. 
Agua abJxo' a la cantina, atinaras a 

la marina. 
POHjUe todos los ríos 1J~n a la mttr, 
iJ a otros c¡ ue '}Jan a tlLa. 

:Agua fobreagua ~ ni cura, ni 1a-
ua. 

Agua tras harina va. 
'Agua mole en pedra dura, tanto da 

ate que futa. El PO~·{uglCes. 
.A"g tia blanda e1J piedra du)'" , tantfJ 
dd h4ta qt1e horada. 

Agua de Hebrero, mata al anzone
ro. EI.Ajlu,'iano. 
On'zol1ero llama al renouéro. 

Agua de Enero, codo el aúo tiene té 
pero. 

Aguja en p;¡jar. 
A hij:l carada (alennos yernos. 
Ahorrarp;lr;11a vegez)ganar vo roa 

rauedi,beuer tres. 
A heria Vily.1S''1ue, mas g<1nes. , 

Otro.< dl,~t'IJ:A IJertá '}Jay4s,que me 
jor fe te'J):nd:U1 tus.llh~jas. 

A bmbre nu ay mal pan. 
AjJIUOS faud,¡é paz, é logo teremos 

aí!Jz. El PortllgtJe!~ , 
Al 1 n nierno Huuiofo, Verano abun: 

dofo. 
Aj()~ m,lj3n, y bien combrio, dixo 

el ~)ato,quiza mal, 
A inda que enes mal com tua mo~ 

Jhee J nao he de bom cooíelho 
cortares ó apare1ho. El Portu-. 
gues. . 
.Aunque e]tes mal con tu muger) no 
es de buen confejo, 9ue te cortes el 
"parejo. , 

Ajo,pio,y vino puro pa(fan el puer 
to fegulO. 

Ayna haremos nada {in vn pande~ 
ro, 

A inda que nos nao falernos, bé nos 
queremcs.EI Portugues. 

Ajo y vino pUfO, Y luego ver~s~ 
quien es cada vno. 

A i feúale;fe conoce le bale. Ellt~ .. 
ti,mo. 
Po.,. las fenJ,les fe conocen las ba~ 
las. 

Aida te ti, que te aidaro , aoque mi. 
EI/tJJlano. 
.Ayudare tlf,)que te ayudare yotam .. 
blt'n. . 

Ajo porque no fuyf1e bueno? pon} 
110 me halló S. [Vlartin pudlo. 

A juezes Galici:loos con los pIes en 
las manos, " 
Las PIes emien de, de aucs prefent4-
liM. 

A inda que a ino~:a he tofca, be vee 
-ella a morca. EL Pm'w(!/::es. 

o 
.¿ú"C]l(.e la mOfoi e.i tole,; J bíen 'JJée 
€I!a la mofca. 

A ingratidá'o {eca a [onte da pieda
de. El POI"tugues. 
El deJagradecumencofoca laJuente 
Jt 1;1 pl(dad~ / 
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G L o S S A DOS. 5 
1 hMnbre m~yor ,darle honor. 

A la beflia cargada, el (obornalla 
:' mata. 

,,'A la cabe~a,el '.:omer la endere~a. 
';'¡ Otros d;zen. El dolor de la c;¡.befa, 
" e{ comer la enderef.t· 
:*,Lblte cefto, que véder te. qu}cro. 
J\l que tiene muger hcrrno{a, o ca(
:;~ tillo en frontera, ó vilÍa en carre-

, ra,nunca le falta guerra. 
Jd puerco dale al diente, y 110 le ca-

tes pariente. 
;: De otra manera fe dize . .All'tm·co, 
_ d,~{e de comer, y no le cates agllllo. 
,A la mue rte de mi marido, poca ce-

1: ra,y mucho pauilo. 
A lama :lOS mo~os da po 1:1 barba» ~ 

,~ aos velhos po la b~aga. El Portu
{;, gues. 
.. Ellododlosmofosdaperla barba. 

'';' ')1 d los lIiej05 por la cmturá. 
;A las vezes miran mas a las armas. 

que a las barbas. 
,.Al que come veleño I no le faltara 
'; fueÍlo. 
'Allauar [aldra b manzi1la. 
.Ah primera a~~.dollada,quereys Ca .. 

car ag!l~? 
A la burladexarla • qu~ndo mas 
~ Clgrada. 

_: Purg much.ts lJe~s.re torna en lJer,H 
Al buen bracero, todos le .firuen de 
" caúas. 
¿~;Al rurn mientramas le ruegan, mas 

fe elliende. 
.AlU vaya a arar tu buey, a valde 

Araduey. 
A 1.1 VJCl cadañera, ponerle preGo 

, la pega. , . 
...Á la JUc" q cada ,dío pare no dexar 

e, l.1 YIJ.t.'nar Iliucho,po/1iedole el pego
te p~·tjl) d lá5 mM: porq de oti ... rtJ~ 

f~ ra perderFy"J!, 

A la hija mala, dineros.y,aral!?. 
Al (¡IlC es de vi¿a,el agua le e.s mecli 

cina. 
Al m;1t:lr de los puercos,plneres, y 

juegos, alcomer rlelas mOlcillas, 
plazeres,y rifas: al pag:¡rde los di 
neros,pe[are-s, y dnelos. 

Ana va la l'engua~do duele la mllela~ 
A la buena. junta te con '- lla ) y a la 

mala,ponle el almohada. 
Alla va Pedro a parar lazos. 
Al guGo d;tñ ado, lo du lee le es amar 

go. ' 
.A(si acotect' d los que tiene tericidj 
'que les amarga I~ mIel, come, dl~e 
.Alexandro Jfphrodtf;'o. 

A la malcafada, mir<lldt; a lHara. 
A las burlas,afsi ve a ellas, que no te 

{algan a veras. 
Al medico. confeffor, y letrado, no, 

le ayasengaúado. 
A los OlaS tiene la muerte, quien a, 

c:luailo parl'a la puente. 
Entiende de palo que ll.:man. pOI/ton.: 

Al p'erro,y al parlero. dexillos en el 
feodero . 

Al hombre rico, capirot.e tuerto. 
A las de nchlí,cútJ~on de bah;H1,C;1';; 

be\a de borni, manos de [acre, 
cueí po de girifalte J ojos de alfa., 
nequcJpico de tagarete. 

A 1..1 tUyo oueja la lana le pera J y-al 
ruyn panol' d cayado, y el \urro. 

A la Luna eIlaho;)1 arno J;!fpU\~8. 
Al hombre en el b¡ap dd eícud(', y. 

a 1<1 mllger en el del hufo . 
Co:úene d Jaber,/es acude d dolOt· de 
cújl.sdo, j"gu/; ... Igullos fu cnl/O df It. 

Al pobre,n() es ~)tot1echo¡o, :ltópa-
ñar[~ con el podcro[o. . 

A la vafija nueua, dura el rcfabjo de 
lo que fe echo en ella. 

. - - A S. Al 
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'p~l buen confc}o, no re halla precio. 
Al frJyle:como cefaz l fayIe. 
AU;¡ nos veremoS tn el corral de los 

pellejeros. 
A las vezes lieua el hombre a fu ca. 

, fa con que llore. 
~ la rno~a que [er buena) y al mo\" 

: que el oficio I no les puedes dar 
. m:¡yor beneficio. 

'Al b.IH> n amigo,con tu pan, y con tu 
VlDO; 

:Al gato por [er ladro, no le cches de 
tu manGon. 

'A la mo\.1 mala la camp:ma la llama, 
y á la mala mala J m campana; ni 
nada. ' 
00'05 d¡~en , que a' ¡" butl1a en CafiC 
la h;,Ulf.. 

:A.lla V<1yas H¡;:brero el corto .co tus 
dbs veynte y ocho. fv1al has bur
lado a 11¡i ganado. Aca queda mi 
hermano ,Mar\o,que G buelue de 
rabo, ni dexa parlor en~amarra
do,ni CUIlero encencerrado. 

7\lgodoll cogído, qualla hallares tal 
te la do. . 
Zas mo~as que andltn por el campo, 
c(Jrren pelIgro dc[t:r forradas. 

Almo\o amiuiado,la muger aliado. 
Al hijo luan Martín, al p;¡dre viejo 

ruyn. 
!2.!!..e lit mocedad ts Mmtda , 1, veje:t 
mmojpreciada,y dcnojladlf. 

,:A la borracha pailas. . 
f2.J:J el gue d(~( corno d/~c S au; ca) ha 
de mirar d pt'i)lJec/¡o del r¡¡,ié n:c¡úe, 
íJO el jI¡yo. 

Al q11t' da el CílpO!J) dale la pierna, y 
el aroo. 

AlJa 'Jl} los dias defpucs dd Sol 
pudio. 

Al rcues me la veUi,andefe aüi. 

Cmma hlS o/Uf 110 quie1len emenaa~ 
JI4S de feéios ele pere:f(~¡ros. 

Al ;;[no muer:o,la cenada al rabo~ 
Q¿U¡ al Cjl,e nó fi: I]J. dé ()p"ouecha~ 
d~ I á ~of' ) poco 114 en 'lue fe la, den, 
bien:o "iai. -

A la noche chichirimoche, y a la ma.;; 
ÍI:IO:l chichilinada. 
Contra los IIJ con fiames ,que cada di" 
mudan propojito. 

,Aldeana es la gallina, y comela el de 
Seuilla. 

Al mo~o rn;¡fo, ponerle la mer;!, 1. 
embiarle al m::ndado. 

Al mal buCo ,quebrarle la huec3.' 
,Alabate merda,que el tio te lleua.' 
A lo caro añadir dinero ~ Ó oexa.i 

lIo. 
Al puerco, y al yerno, mofiradle la 

cafa,que el fe vernaluego. 
De otra manera fe d/~e . .AiJernoJ) 
al cochino ')Jna l'e~el cammo. 

Al herrero con barbas, y a las letras 
ron babas. 
Singular ¡l/ciJO cotrd.los que de mH~, 
cha dad t'omtenfan ¿ efludlJ,r. 

Al cuco no cuques, y allJdron no 
hurtes. 

Al vilJ,1no, dadle el pie, tomara h -
l11ri n o. 

A la 111 U ger, y a la mula, por el pico 
la hermoCura. 

A 1" brga,eJ galgo á la liebre mata. 
Al er.emigo ti buelue la efpalda la 

pucr¡t\: de pl;·ca. 
A jos pies tlle¡ tos ,darles ~uecos. 
.1..1 que no tiene p.1U labrado;Ago{h;¡ 

fe k h~ze Ma yo. I 
A¡ 11l.;S ruyn puerco J la mejor bec 

HoLl. 

A no ducho de bragas,las cofluras le 
matall. 
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loco, y ~1 toro,darles C0fTO. ' QtEere de{jr, nO la lima, fino la ma,-

6 

De otra mdl1er<1 fe di~:.A'lloco>y al dre ) que Lo har~ con mas dtllige;¡cia) 
bo~ ;ttoro dex,1,[es e-i cofto. Y '}lo/untad. (no. 
echJ.~ ~A,Jque mal viue,d miedo le ~gue. Al~ome a mi mano,ni pierd'o, III ga. 
,den, :A1.'calde de aldea,e1 que10qulere eiTo Al mo~o nueno pan,y hueuo:andan 

ho fea. do el aii.o,d pan,y el palo. 
la ma.;; ~U vayasmal, a do te pongan buen Al mo~o que le fabe bien el pan, pe~ 

! cabe~al. cado es el ajo que le dan. 
da di" ",1 enhornar [c·tuerze el pan. Alhij,ode la hija metele cnlavedija, 

'lA la muger ,y a la gallina. tuerzele y al de la nuera dale ddran, )' e ... 

1 el de : el cudlo, y darteha la vida. chale fuc:ra. 
~lla claras rayo, en cara de An:l Go· Al buen pagador no le duel~n pren-

e[;!, 1. 1 mezo das., r& la boj~ de,'don G~tcia, 1leua pan en Ala muger I y a la pica~a, 10 q dirías 
, la capilla. en la p\a\a. ' , , . 

ua.' ' Que nádie tenga confi~nfa en la h"... Alintrar ge vol inzegno , al inxir. 
dexa.i ; ~tnd.! ¿e otro p,or rico ljue fea. deoari o pego¡o.Elltr..l11111

0
• 

~l primer tapon Ifurrapas. El entrar req"fio'¡; ingemo"el J.d/)· d. 
ldIe la '~ltro valla tabolJ,quetou:llla bian~ nero,o prenda~ 

, ca. El It"lMIJo. A los años mil¡buelue el agua por d~ 
Otra cofa quiereia me!" que touajas folia yr., , " : 
b!,/.ncas. Alq:uimia pro,uada ... tener renta, y na: 

letras í~l bien bufcallo, y al mal efpetallo~ garrar nada. , 
;Al hombre defnudo mas valen dos ca Al vilan non ge dar baquetain rmn..: 

'. 
'e mH~, e mifones,que no VDO.-. El Italiano. ~lgo fe ha de hazer, para blanca .A'l '}Iillano,no ponerkv.1M de jl:'fli~ 
>n no 

fer. ' ctá.fl1l¡t mano. 

~l tiempo del higo,no ay amigo. Al tiempo el conCejo. -
ara h ·Al viejo nUllca le falta que contar, ni Alla v aya el mal do comene! hucud: 

alSoLnialhogar. fin Cal. 
1 pico ::Al mJdriná,que effo y~ me lo ü:bia. Alazan toUado, :mtes muerto que ca 

: Al;¡gradecido¡mas de lo po::dido. L1do. 
lata. i';A lo tuyo, tll. A los .1ños mil buelue la liebre :1 fu 

lda la ¡~.¡AI mal malídóceuallo.có gailinas de cubil. 
:':' apar del g;:¡llo.. A la di(h~ que :iueis p~drc. ahorcdo' 
, Al f!<1yle huecu,foga nueua, yalmen au ds de morir. 

go{h;¡, drofeco. Al mal mcrtlll; ne miedcgo ne llH:de 

A la n'mera,ya la llech;.tga,,vna teme finanon ge val. 
pmada les dura. _ Al hóbre hArto las ,erc~a~ le amnr~.; 

15. 

I 
~r bec 

Iras le 

Al q~~ mal hizieres n<:> le creas: . A la fe, que ge v 9ü l'fenno¡ a gOI.'.~l'-
,Al n 111 o fu m;¡dre cal:bguele, bmple~ nar m.tczo. Ellra{loilla. 

le,}', harte~- , .fi l,¡ fe q re~uiere J~jo gouer nM' íll 
loco., Al 
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Al muetto,Jizen quieres. 
Al a~;:don¡y a la laguna ~ cefpede

J 
y 

(no l. 
Al afad(Jn,porque noIe defenhaflea 
') ce} pede d 14 laguna ~ porljue no fe 
{alga el agu-'. 

:Alf.'uego J hazle vn yerro, y harate 
ciento. 

AlJa vayas emprefiado.l donde ven
gas mejOlado. 

'Al buey haronJpoco le prefiaeI gui 
jon. . 

:Al verano tauernera ~ yal inuierno 
panadera. 

!Al bien,bien: y al mal, yerca J y pe~ 
dernal. 

'A. las barbas con dineros honra ha. 
zen Io~caIl3Ileros. 

'Almuer~a con lufianJcome con cal'. 
pintero,cena con recuero. 

:Al que muerde la falamanquer~, ~l 
tercer dia le hazeri la hueíT'a. 

Ald me leue Deus 2 donde achedo$ 
meus Jil Gallego. 

AIAlcayde,y a la d.onzella,nole di ... 
ga I1óldie:Si yo quj(iera. 
.Al Alcayde,slJo me qui[iera á/f"'" 
con 'a.foytale~4~ y'¡ la don~eIl4. si 

yo (jllifier.J aprouech.1rme de 1'os .. 
Al cUlÍado, acuñalo I y al padeute 

ayudaIo. 

Al que trabaja,y anda dernudo ~ ~jo~ 
y VirlO puro. - [,'21;4' 

Alionge-:,dixo,Lttcia al odre. :Nmet 
Al manglar, vlta; dulcedo, al p~gal' :~~che f 

ad te fufpiramus.Ef lt41"wo. ·,t/lt n 
Al año tuerto el huerto: al tuettn;:todos 

tuerto la cabra,y el huerto:al tuer~Jot'dG 
to retuerto la (abca , r el huerto •. ~l púe 
yel puerco. . ~l mal 

A la vejezJalad~res de pez. ,~11uy 
Alegrías aluarderos~que fe quern~ el I ,Por~ 

valago. . .... ")Jan) 
Al hombre pobre, capa de pardo, y . Negr: 

cara de robre,taf<l de placa, y olla, ceO! 
de cobre. ,~gtln 

Aller, & parler peult 00, boirc , &:,~. apre 
manger ne peult oU. El Frdnces. ,.ff, la ge 
~ndar l'Jhabl,w pueden todos. be- ¡:Ie v( 

uer'J comer no pueden codos. En~ .~\.A¡<1 
tiende jutJtamentf'. ,,'Jo, / 

Al ru yn comedor~ el huetTo le es fa.~ la, 11 

uoralfabor~ ,,' pler 
Affado mar,al tondoln porto,~chiQ ~.I ~I 

qtle la qllintadectlU<\ JlQ te facha 'lla~l~ 
torto.El¡taltanq. ,i 

.A' la creptnttt e1J /4 mar) d la l/en" ¡; po,' 
en el puerto ~ porlj~e el1u~ll:ten(J na .~} I~i~;¡¡ 
te hig.t ttm'to,f!..t!!ere de:::;}r,porc¡uc '':'~ , 
dl.ll!en4 de la l.una,q (1$ eí! elc¡,m¡.. i;..{uy 
:<::..tno du, del mes,lIo Je iettttnic ~lgu.., qu~ 

t P .a d '. qtH 
Al cueco, y al que ro} compralo pOl' 

!Jefo. 
Al'hombre bueno ~ 110 le bufqllcs 

lI.i 1m t Ha ,y te anegUf:s. Á' ! ,1 
A le C(pele de qui manco poi. E/It" .1\.11 ~e 

lilHiO. ~i~ ~)t 

abolengo. 
Al Iuaio dadle vn palmo ~ tomara 

quatro. 
AWi van leyes,do quieren Reyes. 
.Al b.on conforcator} el o 00 non ge 

I I • y ouo",Ef Itafi,tno. 
.Al DIJe» cOJJjolador J no le duele 1 .. 
clibcf4. .. . 

"""1 rú / á e qUtetJ mmos pue e. . '.1 , Á 1 d' d' a' VIIJ 

Al IJ d d 'J' ,CH. (<1 . e, cman o me nqul a gu. 
no:, 

A la puta! y al juglar ,~la veje~ les 
viene mal. 

A le giouanni iban boconi J ;l le ve. 
cbe HhallgoIlom. 
El Italiano. 
¿ los m~I1t.'€6(JJ el bite tac(:df1; d !tJl 

lIúJos, 

. jo,: 
VII. \1.-

bol 
• '1~ 1'1.1. 

.. L.~ 
'.' 
,,;~ car 
'.~~ mil 

.:j el .. , , ,.¡ J, 
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~:,'V;el'1 agdll.t.r que los ahoguen. no podia [ubir la ~ulpeja. Y d[si no ; 

:Nmedo,al tordo, que! q no te pía- lé dio dendo en ade/ame nada :y di. 
)~gal' :~:%che [¡¡te da fdrdo. Elltalt.ano,. ?Cale el porc¡ue. Preguntol.t vulpejlf, . 

',4.4/ mirlo,) al umfo(quhre de~r " quitn le aula d.ldo aguel (.'unfejrJ ? Ref '. 
let tn );todos) a Id que no te agrada haZ!~ pendlo,Cjue el alcaruan. DeJpues ,tr" 
tuerMot'do. "ando platicM la vulpeja con el al. 

erto •. ~l púerco g'ordóJvnt~rle el rabo. caruan~;(,labOle de fabio en l.1.gouer- '. 
· ~l mal Capellanj mal Sacri flan. n~(londe fu vida, y entre otras (o .. 
,~11 u yn lugar la horca alojo., fas,pregunlo!e , q Ile ha~a ; 9 uccndo: 

:n~ el I Porque no ¡l)' edificios que mlrar'J y ljllfria dormIr? Rej'pondlo el alear- -
"lI:WJ'e los ojos a la hetca.. '. uan J que meti.' la cab( fa dt'baxo de 

o, y . Negrl"s antrl,lejp, que ma~a?~ íc;ras la's alas:y dóJendo/J h.l;:;jendo,me-
olla . ceniza. . . tia/a. EntonCes arremet/O la vulpe-

,~gtlno eila en el e(caiio,que a fi no ja cOl1tra el a{caruan,,, comiIele. T 
: , &.:,~. aprouecha ,y a otro ha 2C daño. afil hizo la VUlPljól verd,1d~ra id fen. 
:es. ,'f,la gorge dí! chié gette vn os, fi tu, uncia, de Euripides Poeta Griego: 
J he- .' ¡:le veulx a plaifer tofl. El Frances. Re1Jlego del fablo, 'ju:: para ji no es , 
En~ .~\ .Alagarg::itá del perro echj,lIH huef .I~b¡"o. 

,.'.10 , ti w Le 9uieres amanJar preflo. Al pr incipio,.8 al fin) Abril [u ele fer 
; fa.~ la. mala con umbre c¡uebrarle la . ruyn. . . 

.... pIerna. Al perro conejero, miradle el flo~. 
hiQ ~.I mueble fin ratz, preilo Je le dn. 
cha. ./: quiebra l:1 cemiz. '. Otros di~1'. MiY.iUe el florin • 

.41 d':[Llbbrndo, núca le falta vn tra Al plano de la Violada,qual có hor-, 
en" '~po,que roto,que fano. . . ca,qual con pala. 
p na Ji1 hner te mbl a r 1 y a l.comer rudar. .Aquí Ct~e;¡tal1 los Aragonrflu ")In" 
~U(J ¡ 41 Li ~rro el orin ,y la embidia al . hútoria que falso e71 fu tierra. lit 
m..": ruyn. ql4tl ,pOl'que la cuentan en diuerfas' 

es 

1;1 que mal haze, nunca le fJIta acha maneras,)' rneparece fabulofa no 1" 
'. que. 
~l delicado, POc.o md,y D:en atado. 
!tI b~)f.racho l~noJ ni le lnlh a gua,. ni 
-.' VIIlO. 

llClru:1n pncud0, paa otros conCe 
. jo,!J¡ a:';1 ti no ninG·uno. ,., 

>,~ VII,; paloma tell,/,¡ fl! nido en VI1 ar~ 
· bol¡L:lJ4,lpe j'l,1men.t::z.,0!a, c¡ la come 
· '1~ 1'14, /IiIO la J,t!~a parre de J:H /;ijOf. 

.• L.~ palom.1. de mreclo dauilJela. El al
,.;~ cart'¡iw,r.oml'a~eqendoJe de la palo
~.; ma.dlC!' cOflfe¡o, c¡ue!lO te d:eJJe na-
,~i d"jpor~uc el ~rb()L ~rat"rJ ~frQ > 'lile 

puJe. 
Al bt:ey dexarle mear, y hartarle d~ 

harar. 
Al fin final J Ceruir á Deu, é no fer 

m;¡l.EL Cilta(an: 
Al loco torna el toro. 
Al ai"no,y al muío, ti carg1:ll cuJo. 
Al vC:raI1O, que alli3 grano, que ya 

no piJ Gon l 3lo. . 
Aib¡icias padre, que el Obifpo'cs 

Chantre. 
Al gu J zll defcuy dado )adrone s cada 

mcrcad9. . 
• -, -- -1 

Al 
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Al potro,y al mo·~o 'el 'ataharre Ho

xo,y apretado el ba~a. . 
'A~ hJmbl'e muerto, atarle al pie dél 

puerco. 
Que el pobre haga POJ' puercos) t¡fJe 
es mttch.t. laganiiCla,y poco elg,".(io. 

~ los pies J yal [alto J Pa[cual Xa~ 
uata. 

'Aller a foliers contretournees. El 
Frailees . 
.findar con f<1patos calfados lo de

. trMadela1ltp.,c¡ne es de !¡t¡drom:s, por 
,.deslu!::::...er el )·afiro. 

~l cauallo has de ¡:tirar, que a la ye-
gua no has de catar. 

:Algo ageno ,no hne heredero. 
Al quínro día veras,que mes auras. 
'AI hombre comedor, ni cofa ddü·a .. 

. da,ni apetito en el labor. 
'Al m.1rido,arnalo como a amigo,)' te 

melo como a enemigo. . 
'A la yerua de ta prado ~ de noche le 

echa el guadaño. 
A bt vezes do ca~ar penfamos, cap 

dos quedamos. . 
'Almar,por [al. 
'AI necio de dicího J al loco cabeC. 

tro. 
Al ludio dadle vn hueue) I r pediros 

ha el to~udo. . 
:A lafIn e rt den lhonnelH. El FI,aces. 

.A·:/m f:j deuH!o ¡;f /),']}t01'. 

Ala yetU1, y J ia pJjJ , de noche la 
guadaii.a. 
El AJluriano.0!J fi.'·g:t por Ji l.ts ef-
pig.1.i,y de/pues l:1. pa.ja. , 

A las n Lleue,echate, y duerme. 
Alníiio; y almulo,en el culo. 

Enciel;de,J' no en L.t c.ber:r., ni otra , 
par te. 

A 1 caSo del .1ño ) m~s come el muer
[;0 (1 tiC el fimo. 

;, ,1 

Por las of .. endM. i 

A labuelta delSol, cagae1 brieyelt. 
el timon. 
Q.!yndo el Sol fe ljliier~ poner" ti " ,lue 
buey ejti harto de ara,. ':' 1cUI 

AlbricíélS madre, que pregonan a mi Fr.-t, 
padre. ./fl 

Al [elulteur,de mor[ean dhonneur. col~ 
El Frances. ~J\l qUI 

Al'fe"ruidor, e 1 bocad9 de honor. hOÉ 
A la vejez, viruebs. l' Por 
A1vjeji;altouillo.yalm()~0 al CO~ :~lla r 
lodrillo.;; hue 

(En/os desll:tdd~ros en tiempo de 10<' ;~ Po~ 
dós. ~l ha 

A la noche combida, y a la mañan3 ,:V Jt02 

porfia. 'Al tOI 

Alemou aquem J veias ficmpre con :~l fal 
q1lem, EL PO)·UJc:ttes. :' no 
.Aif.:nde,op.q{u~deJ~nirafiemprecO·:~ la j 
.c¡urw re I1cOmpañ.1S. ,; nCl 

Al buen varon,tic:nas i'lgenas fu pa. ,1~1 ba 
tria le fono ! ..41 

AHi haza ttl hijo heredero, don~e :.~ aco 
anda la nicLI;¡ en el mes d:: Enero, : d(jl 

Al pan reziente, abrirle el go!:ete. ¡,IAlta' 
Algo es queí~), pues re da por pe[o', guc 
A la queue giH le ven'io.En Fri1nc(s, . JiJ 

En la colJ,yaze la plJ!1~olÍa. ,.Alcll 
A la g~lIin3 ap¡,ieraL.! el puño, y apre .,.fs.la l 

Ortc !¡rt el ;:uL), , ' fu 
fZtjere de::ztr,no porl1~, De nt"'a rn¡j.,~ En 
I1c¡.:t.Leu.:Wfli ¿ag.tI:;,J¡¡ /" m4no, 1,- . ~ m.l 
t{Ciift.trre há el I"ttbo. tU) 

A Illn [;> (auta ];¡ giúri a. .: '',Al p< 
l>u~")'t!e a!J.n de c.ld,¡ P{"lmo c.tntán A b 1 

el GIWf.1 p.;IJ·i. ,1tJ:)~ ot 
A 1J müger ca[;:da no le des dela bar 

b:1. 
A L n:ug:.>l' toc~,mJs L: a .;rada el pá· '. 

del~l que la toca. .' 
Ab. mula con h¡;lago, y al cau:¡\1 

con 
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i ,t'on:et pálo. en C:lmaret:ts., 
, 1 diiblo que no vi,befo que le,di. Al buen día abrele la pueru, ypHi 

eyen ' ' Q:.~e las cojas no' 1Jifias fon menof.. el malo te ap:lreja. 
:ci.das. Al mo~o de Talauera Has toros le 

·"ti·, .. lueugk ne du.itpain..'ture, con" c[pera'. 
'.; 1cur, l11iroeucr, oe figure. ; EL Al mal viento, boluelle el c:wi('ITo~ 

¡di mi Fritnces. \, Alguazil de' campo, coxa, ó n;anco • 
./I/.ciego no let1prottcch.$ pintur", Ala vay [erodio coh:temporao,mai$ 

neur. co/Úy,tJpcjo,/lifigm·a. OÓ na palla ~,nen o grao. El G,," 
~J\l que cueu,y amaffil),l1ole hurtes llego. ' 

'r. ',. hogap. ALU 'Va lo tarclio con lo temp}"ímD, 
;., Porque tiene cuenta. c()1ff'lS p,tifes. per.o no en Id paja,tH en tl~"~ílO:r¡U~' 

al co~ :~ Ha me lIeue Dios a morar, do vn a1líu¡ue fuero 11l1~ cofa rm¡;mt IMay" 
;; hueuo vale vo real. ~ : dio" temprat·o mgaflarJe [(l1mo,) 

I de 10<' ;~ Po~c¡ue es [eríal de tierra rt.tt. lo otro, Jlw'on dIferentes en la- paja. 
~l hombre mezquino" ba,Lhle' vn y (11 etgraho, 

añan3 ,:i, JtOZillO. Al que yerra, perdouare vn-a vez, 
'Al touillo, y no al colodrillo. mas no defp,ues. 

re con :~l fa \ir deHoda~al,te quiero herma Al comer de los hl!leuosvera 13 puc.r 
:' no Pa[cU31._ ca, íi ron con azeyte, íi[on coIl! 

rpreca ':~ la juí1icia merJti-ra, y a la verd<1d:, m:mte'ca •. 
,; ncticia. Allabrador d'ttcuydad'o "ratones Id; 

[u pa. ,1~1 badoc,mudau liljoe.EI Catalan... com.en lo [embrado. 
,t .,4/ beho mud(lle el juego. Porqu"! ' A la pu ca" y ala trucha,do 110 cata.,. 

don ~e :'~ acontece lo g,w,tdQ,a 1Jn jzugo,mud¿z. res la bu(ca. 
;l1ero, ,: dole,pel'der[caorro. Alloco,y;dayre,dalIc'scalle. t 

rete. t' IAltava-y a vella na arna. El Portu- A 13s m:l!as lenguas tixeras. 
pe [o'. gues. Ala lOOp con el moco,,y al, mo~.o ~ó, 
',In ces, , .,A.ita1J.da'llitj:.tCltelaftl¡f'o, elbo~o~ 
. "AIc;]n~a,quien nocan(';¡. Em1endc,l'oshasdecafat'·. 
y apre ,,;1\ la b~da deLhcne.ro,cada qual con A 115 vezes con tuerto hazeelhom 

, fu dinero. b.re derecho. 
"'a mil" ,~ Em ielldeJ-e en 1M aUeM , dode no·ay A 1 hombre ofado ~ la fortuna le da lá 
!nO 1,0 . ~ m,/,5 dn'n herrero,y todos fe htt me- 1Dsno. 

, :. lufter,y 11.111 aJuboda a ofrenljete • . Alfaya por alf.iy:\: m;'¡s fltúero'pan"; 
,:Alpoflrero muerde.el perro. d'~ro que [aya,EI./fj1:ma,¡¡o. 

c.tntán A b v Jca;harta J la cola le esabrigad:l, L!ama .t!f.'J~ la alha t4 • 

"1tJ:)~ Ot.¡',l Manmt. L11JaC~ ¡u¡.rra de La Al qtiene fu:: gra ,cedo fe le muera~ 
;la bar . (OI4hJ,.:t~cama. Alhijoregalado,elpanpdngaJo. 

1 r0110 que os eflire. Al araña hurto 1:1 ruecl el diablo,' 
I el p;ío l~a pala por meaja. porque raque la tela del rabo. 

túic~ \ie l~s tlóp.e!:lSt es cJcaga~ A.l'lu~l~a1.e y~eª~2 ~2zin ~ que: tégo 
~n~ 
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('~ñ turada la ropa. A leña torta)) bitort~¡8 rogo a a 

A la borrica anódiUadaJ doblarle la ta.EI Gall'go. 
carga. . La l,ií.HuerTa.o énetraddJel H.·.·''',_. 

',AJirngoa longa J he final de 111;10 cor- adoba. la Ol 
tao El Portúgues. Alquimifia certero J del hierro penr~ff./JI c 
La. Lengliá luenga, es feñal de mano fo ha~er oro J y hizo del oro hi:.:;, l~s e; 
cor; 4. no. .;~ C/4S. 

'Al pe:igro con tiento, y al remedio Al buey por el cuerno J y al hombrr ~ la lla 
, con tiempo. por el viel bo. ., lJs.g 
:Al aIua de b Duquc:ffa, q da el [el a !2.!!Jere d'z.;r,por la palabra. En 1I ,VI[~ll 
, media pierna. labradores quedo del Lati1J, de~d~k~ D~c 
Al villano J facarle el cañon,J y de. la palabra, "]lit, ba. : '.'!', "4$,_ 
• xarlo. Alta mar,y no de viento, no prom ~,lalc( 
:Alembidio[o, afi:afele el gefto, y tefegurotie1lJpo.~~que 

crecele el ojo. Al paxanllo que fe ha de perder,a: jth~.l 
'A la par es negar,y tarde dar. lbs le han de nacer. ~ 11' 
A i:l muerte,no ay cofa fuerte. Ai que de coOa huye,coíla le cubIl 'A1ilc?Jr 
Al '[ d 1 ['1' Ir" 1:011 egru ecreea,cao e a muerta. .n concJ0,e la¡mort:lo. '; 
'Algun dia fera la fiefla de nueílra Al mjgiar,y al vaziar Ji hamo [edi: A'~"lben 

Id ' f ' LIcor a ea. e paZlar. E 1r,¡ r.tno. .' ~I >_ 

!A 1 r ti y n falta po[ada,qu'! fuera, que .Al comtr,y al ha~er camara, no)' .'~ dt:J 
' en caCa. ' h~ de dar pneffit nadie. r. ~a 
AlJ a parlJ. y aca calla. Alfe:m;ible de cada pena I nunca fa:, ~ l~~ll 
"Allegate álos buenos, [eras vno de- taq ue le duela. ' ,,, 

110s. ' Al hombre venturero>la hija le nac ,~í: i~,( 
Al llamado de quien te pienra, viene primero. ;,t\llJ n 
, el bue ya la me lena. Porc¡u~' efla' cHcid,1 ({lIanda nacele;;, fe~. 
,A la mu ger yen tanera I tu :rcele el 1JárOnes ,Y' ayuda a CY/.lr/as. ' Aln'\. ( 

cuello fi la quieres buena. AiLi va MHiJ,con qu.anco fluía. " 
'Alhaja que tiene boca, ninguno la AIgunIl en andar, é moy 110 el la 1l 

toca. ' moer J ganan de comer. El Por/! ... ;,~ POI 

Al c'lChe pobre, el :1guja que fe do- gues.;ül, ')lEn 

i ble. . Almal camino,darlc priem. :;.J.¡Y?j 
f)/Ie la pueda endercc,tr .)' no re ollie- Al fray te me fU rado,rnirale de IexO! -". la ~ , J' ¡ - !: am 
breJ:J le nOg • ." en l1ecfmlad de com- y hJbble de lado. l.· ... L4 

r ~'a.m:l1 f'ratotr:t. A!Jnoche, }' con :lguacero,noe:,' 
A la res vicja,aliuialle la rej2. Duelw tr:Jer fombrero. ,'!.l fe t' 

':Ai ~a la mata ,y hazle [atir J(i no le ma El .AflimawJ llama Jomurero la')!e ,!:a- m~ 
to,]¡,;¡zle venir. la de (" n~o. ~ te 

, AltJs, o b,3xasJ en Abn! ron las Pa[- Alto pera v.o,y baixo p~ra barca. ' 
CU,1'. El Pcu¡,¡gul::s. '. 

A l() II él r. puedes falo J no e( peres a Ihndo f¡¡,a )JJd3,) báXO p~ra l.ír·· 
C:CI U. e.:.' A' 
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c:tl'tÓ cJ.1lebudo, nunca le f~lti'ln Amargame el agu:1)m~rido l am3rg.1 

mapdas. . . me, y Cabemc ~l vino. 
1 C1erigo,y a,la trucha,pOl' S.luan A molher e a Cudiñ;¡ pequenina. 
la butea. El p'úrt./igues. 

'ro penr~ff./JI clerigo!p(J)'{.¡ue ~¡¡d¡l entoces pO," Amo tre[qui!ado;mo~o delcu ),dado 
:)[0 hi:,';, l~s eras,(ubrando dte~"'fIosy prtml- A muger braua fogalarga. . 

,;~ C/4S. Amo lher por rica q u e leí J, (el hO;J e 
hombrr f¡, la llana don PaCcud. . den,mu y Comas ddfe ia.E' Pori14~ 

J lJS que [abes m!ae1'3S, vlllano que gues • 
.. E'JI ~;. a[~i lo fie gas. La muger por ric.1 que fe.t , fila re· 
... ,. 1, .1 A"¡ ... r: b ., f') 
de~d~k~ De otra mallcra:./2. as q J a es mue- ljúiere mue/Jo mas de ~ea. 

: ,'t, t'as,y el f4bli' ha~eY' {.ter.H. A mabs hadas.mabs bra gas. 
) prom ·tlalcomoqae,no ~y palo<¡ue le.to A mala Cuerte, enbidar fuerte. 

-~~que,tinolaeI\:ZlDa,qlle1equle- Am:1 con amJgo, nil.1Ccngas,nila 
rderJa: :Jbr~.Ia coRilla. . . d.;:s a tu veZlllO • 

. -"1 hIJO del herrero, de balde le IIla- Ama él veziúa,da agulla fin ¡¡iia. El 
e cubll.".i chan el hierm. G.dltg(). 

,A.J comer al tajldero, al cargar al ca- La mala 1Je~n~ da el ¡:rguja fin 
10 fedi:1', beflrero. h,{o.· . 

Al corrente, freno en dente. Amores nueuos,oluidJn viejos. 
ra noV"1 def"díchadoJ)?ocí.) le valferesfor... Amigo d:hun.irnigo .de nhun, .r::l 

, '. ~ado. . ' PouugueJ. 
nca fa: ,. la IUllla freno en gula. . .Armgo de 1Jno, enemigo de njn~ 

. ". la3 vezes cuclta masel Calmore- . gUIJO., '. 

tic na(~~: jo,que el conejo. Amigo quc:-brado) foldado~ mas nú~ 
~llJ me lleue Dios a dTe me(ol1,do ca rano. 

nacele;; , fea dI; la huefpeda, y del huefped Amores nueuQs,cafa con pucheros~ 
, .~" tlQ. Amoynefl,~c,que(l1mOll ame.neíl: 

lÍa. Al.'\.!turiano vino puro, y lan~a en El Frances. . 
y 110 el la 1l1~no •. ', ... ,. En rm 110 efid,lo ij en.mhtlm., no eJfá" 
(Por/!'.;, Po/"fafrra 1.1. tzerrd fonamtgordel AmbaDo, flte illanze vn paro •. El 

.';\1 ')linO ,por J er fragof"Jde.f}Jfo.oeg.,dos italIano. .. . 
!, i; Y ')J;tndcrt~pS'. Amid y eítoille ne luiH , cahuat ne 

! IexO! it}lli fe me .pongiJ el Sol, do tégo el fort horsde ron nido El Frances. 
i ....• amor. .A medIO dta eJtr,U~s no LU'~;:!I1JY l~ 

), no e~4A.m~11re [~faila, quien por fi mirmo . lechu~a 110 faleJuer.l deJuiluiD. 
'1.1 fe engana. Aue do bico entornado, gll:lrte ¿ela 

ro la')!,' ,,.. moller e a ouelIa , con cedo a cor- como do diabo.El Porrugues. 
~ telia. El¡-ow'Igues" Le) c¡ueel caftellano di:ze: .Aueco. 

barca. , .. ! L" muger,,·la Úu(ja teprano 4 caJa. cuchar,nHnca eno'e en ru c(¡n·al. 
mula roma. ya toro ho[co. n~ te Am;Hlana,nunca la vi .. 
pares de roHto.. J\.~r ,}' rabel' no puede todo Cero . 

.13 P. ';',.11 f.;. 



RE F-R A N E S' 
Arr.i¡l;,d d;: yerno, Sol de iouierno. 
i\. mace dad ocioLt, vejez.trabajoja. 
A [¡aJe nJO f;¡~a.s carn~Jde tu~ mol. 

her 010 f;;~as ama·,. El Portu· 
, g/~es. 

Amigo de todos~ y de ninguno~to
. do es voo. 

A rico nao prometas, e a pobre nao 
, E,le,as. E! Portugrus • 

..Al rICO no promer.u al pObre no fal 
tes. 

A m:lllludo nl:ll cuño. 
/!l m:.¡h roma,(uelta gord:h 
Amores,dolores', ydinerbs no pue~ 

den eílar [ecre,tos. 
A mal pecho bue.oderecho. 
'A l110~O galano,hija de m.ano' 
:Amo"r de Ceilor,amor de huron~ 
~l1ligo Horozco ~ ti te vi,no-te co~· 

nozco. 
~mítie de c.hkhc gens, adeux bou

letz re[emble bien. El Frances. 
El amiflad de tntforable, gente, d, 
dos bol:ts femej" bien. Porque no fe 
tocan fiúom 1Jn pu-nto)como.dt::ten 
los Geometras. 

~molher e a ouelha"com cedo <\<011 
tellJa.EI Portuguesa 
La muger ,y la ofleja, preSl9 ti caJa •. 

<Amo!) de pa'dre, que tojo lo oCro es . 
ayre. 

'Amando las coCas, .de agenas feha-· 
z.en propi;ls. 

:Amo,amo • .cl \'n huey es pCldid.." y 
el otr.O no hallo. 

'Am~r metonero. quantas veol tan .. 
. tas quiero. 

_ Otros dtzei/: Ame)' trompeJ·o.· 
\t\mir;o de vll1aLon, tuyo, [ea, y.mio ' 

llon~ 

l!0r9ue di~tn ler g~nte t"ec~tada, , 
lnurcjf~l!. . 

A mal pie, virario de piern~. 
Q.0ere de:<Jr,bordo. 

Amigos que pelejao Cobre pedJ~d. 
de pito de (enteo, ou a [ame he 
grande ~ ouo amor he pequ,no •. 
El Portug tI-e j • 

A muger mala poco le aprouecha 
guarda. 

Amigo de ta~a de vino~ 

qu 
t\ y? 
i.~ml~ 
". j 

;? dr 
A mo\o rezio, aCsiento cuerdo; 
A.mo~ofentadonunca buen retau; .J.Amc 

do. " ce 

Ot 

Amor,& craint, ronde timon,& le ~ El 
fouet du charre humain.EL Fran. ~~ iía 
ces. ?'!Am( 

..Amor ~.Y·temor Ión el t;mon,y'el¡/. .~Am( 
guij 011 deL carro humarlo. E himof¡f. r(] 

·cuí a 1'!)or·,Iobn el qual fe foflúne '·A ID 

'la'1Jida Humana: yet agUijan es-e/ . A N 
temor de la pena. ' A. 1\ 

Amu ge.r parida, reela v'l'di da nun~ i 1:: 
ca le falcl guarida.iA In 

A mnla,e a 1l1011er, c5 paon fe quer;%: A m 
, El.'pQrwg.ue5'. . d, 
AmueItos,y ayJos pocos arnig·os. ,fA m 
A molhe·r ,e a.Ceda> de noite a cádcll . [;¡ 

'Arr El.Portugueso. 
bs rnuger , y.la fed,,- denoche a /4 '. Am 
candela •. 

A muger artera,U hija primera ... 
A muchaparola,obra pElca •. 

e 
1. 

De Qtt .. , manera Ie dt'{,e : Amud4;¡ 11 

parla,!.tbcr amanfa. . r 
.A. mCllg.ua, de mO\l, bu.en;! es Al.· ¡ An~ 
dOll\J;' ( 

A muger ptimerü~a$.antes Cele pare (A r 
cela prelÍez-en d pecho,qu-een I 
L' . . Al' Ia.b<lrnga. . 

A muyta corteGa heefpida den ga •. ,.; Al 
no ; 1 . " 

Amigps,y,mulas>faUe~en~ as duras, ~ Al 
;El Gl,lle~! ~ A f 

lj3lt~p. Ji I 



-G L o S S A DOS. 
, ' Faltdn en1ostrab¡tjos. 

)edJ~d.,' migo de montaña J quien le .pier .. 
me he dele gana. . 

ma a quien no te 3m3 J r,e(p,onde a 
quien,no te ll~maJandarascarrera 

1uecha '~ yana. 
,~~rrijO'o Buro-alcs , y rapato de'ba}-

¡u,no._ 

, " " 'f ,} dres, y cauallo de andadura ,poco 
[o; dura. 
recau;, tAmor,foguo,e toffe, a feu dono de[ 

~; cobre. El Portugues. 
1,& le ~ El ",mor, Y el [U(go,y La tos dIu due 
1 Fran. ~~ ita dt:(cfl!Jre. 

?'!A mor de niño, atTlHlen cdlillo. 

,y'eld. 
hifí'10f¡ 
rofliene 
In es'eI 

,~Amor lifoo gero "ao da placer ente· 
f. ro. 
'-A mo,\o a1Cllzero,amo roncero. 
, A Ma¡iardida nunca le falta mal dia: 
. A Marimonton ,Dios fe lo .da ~ y 
¡ D' - 1 ; a nun~ .:; lOS k o pon. 
¡A mal habbdor,dírcreto oyaor. 

: quer;%: A men¡;ua de pan buenas fon tortas 
" de ZJrat:HI. 

mlg'os. ,Ji'A mocedad fin vjeio,y de huena par 
cádcll rada) J.Hga vegez, y deCcanlada. 

'A mala llaga. m-ala yerua. 
he a /4 Am',Hes de freyra Rores do menda-

eira,cedo ven e pouco dLibon. 
E.iPorrugtJes. , 
.Amó res de monj.t, y flores de al. 

mud4 :1, me.tl-draIJ preflo JJIWen'. J poco du· 

ra .. ' , 

ran" 
es Al\,l Amor loco, yo por vos, y vos por 

.' otro. 
le pare (A molhel'fermo\a.tira o no me a feu 
qu-e en m:lrido:EI POI'rugues. 

_ A tmlhecho,ruego,y pecho. 
ierrO'a. ~ A m'!ozua de carne, buenos ron po 

o ,: 110s con tozino. 
duras, ~ A mi hijo lozano~ no me lo cerquen 

~ quatro. 
lj3lt~p. Ji A mal.b.ad¡rnol monazillo. 

Amor de putane, e vi de fiaCco, i 1 

nutina bon, la [era guano. E{ 
Italt.1n(,I. 
.Amor de t·eS/ntta, 1Ji¡¡o d~ R.1¡l'co á i~ 

.J • 

máñ.:n" bueno;a la t,1de pertl¡dv. , 
A mor de rnoni3~ y fuegú de ef1:opa, 

y_viento de culo todo es \/110. 

Amor fa mole, argent fa tot. El c,· 
talan. 
.Amor lJ.1:{}: mucho,el dinero lo !J,te 
:>;,..e tfJdo. 

A molher do mereador que fia, e o 
,ercr.iuao que pergunta por o día. 
e ófici;tl que vay él (;1lfa t nao ha 
merce que lhe Deusfa~a. El Por· 
tugu~s. 

Amor de ~uta,e fogo de murta) tu .. 
ze muyeo,c poucadura. El Por
tugtjes. 

A mi hijo luan en la Corte le halla .. 
dn. 

Arida e anda,y núta trafpóe.EI Por ... ' 
tU,gues. , 
.Al¡d,t,y .tnd.1,y nunca trarpone. 

A mi p;¡dre ll;¡malOll hoga~a J y yo 
muerome de hambre. 

Amigo por fu prouechoJ la golódri 
na en el techo. 

Ama,ama,mientras el lliño mama} 1. 
defpues no llJd",. - , 

Amigo Pedro,amigo lua, pero mas 
amiga la verdad. 

A m"fC di putane , carece di cane,a.,¡ 
micic:3 difraJe inuiti diholli, no 
puo Lrchi no ti coili. El Ir" ... 
Ú,1JJoJ. 

.,.4 mor de ,',,"mera, halago de perro, 
amlji4d dt:fr,¡}//:,combm de mf[anc 
ro) no pt!ede fer ,gue no te cudte di~. 
nn-o. 

Amigo del b.uen tiempo, mudllCe có 
el ViCl¡tO. 

A mal 



RlS F R A N ES. 
A mal va el mr.l, do buen remedio 

nu V:lJ. 

A moro muerto_gran lanpda. . 
A 1l10r 110 mira linagc,oi fe, ni pky-

toom~Il;1ge. . 
Amor,amor, pabbra.dada., el hecho 

malo.y el 6n peor. 
Amolhcl" rabiJdera,he coma a~ua na 

iueu.Ef Portt.tgtseJ. . 
La muger trotadora, es como agua 
en el hM/Jero. 

'A manos I.-:uadas, Dios les da que ca 
lUJO. 

'AmialnigQfoy leal,hal1a [alii' ael 
vmbral. 

A neb rerro,tr~s tu dueño. 
'And lodo gana el azeña ,q ue noef

tal1do (e queda. 
lA nueuo negocio, nueuo conCejo. 
:Alío de breuas, nu nca lo veas. 

P(;Yljue di~.en c¡ue eJfalro de t,·igo. 
And;¡r con el, que de luan Gomez 

( ,,' 'Cs. . 
Q.!!J b.ifta la comp.díia del m.tlo, pa
..,.a jO'1JílU temdo por m.-:lo. 

:Anica ladd pero, que a ducado daua 
el befo. 

:Andar andar, que el rabo cIta por 
aetTol!ar. 

'~ntes [Jnt.1 que nacida. 
Ante cuez,quc hiemas.· 
AndJos a mudJr hiens. ' 
Antes de caíar, ten C;¡C!S in que mo-

rar,ytierr:lS en que labrar,y viú.as 
9ue pod:lr. 

~ndar dia~)lostr;¡~ ;¡quel fin,1do,qll~ 
no :ua n dó n 1¡L ganad,). 

lA ngu -¡lb ern p;lt1adaJ l:nl1pre;; cfea
uech:da. 

Animo \'enc en "'\lena l oue no ar-
LJ l 

roa bUCIlJ. 

Ant:.i d~ ·mil años J todoi [eremos 
<-alu os. 

AOda el majader'?'Iq.e oteró en ot~ ¡'. 
ro. y viene a quebrar en el hum.. " tr~ 
bre bueno. . pa 

Antes ba r b;1 hl ~nca; pa ra tu hija J que -:' 1ft 
moch:trho dI! cre,ncha p:1ftida. ' :,' In 

AnteSt1e la hora gr:í denuedo,veni.
'

; ca 
dosalpunto,venidos al miedo"l ft 

Antes con boas a furtar> q con maos .~ Alll 
a orar.EI Poyttlgues. .., v 

Antes\llle cafes, mi! a qu e 11.1 zes,que l' 
. no es ñudo que desnazes. f 

Antes lDoral,que almendro. :';~ 1'1 

Q.!!-,: fe determinen Los harnbl'es tár~i ~~ 
de. El moral ech.'/, tl'wy tardr:, el "l~ + n 
vúndro muy prcflo.:: A n 

Andar and;¡f,CUefpo a ent~rr~r. 1 
Andate por ;¡Í m~rina fintoc;¡. : Al] 

Año de muchas endrims, pacas ha.. ~' I 
Al zln~5. 

AlItaño me mordio el [a'poJ y ogaño: ' 
fe me hincho el papo. 

Ano'j ted;¡ boJa, (lU,¡l ~ achares tal a 

Al 

toma. El G.1lltgo. lA 
Anda cen Dios, y con romadizo fa j 

pierna tluebLlda, yel (luaJdl [a
¡ida. 

Antes ciegues, !]ue mal veas. 
Ande~i¡'~ i'ocali~nte, y liare la gen-

'u te. 
And~~ C0n ell;} padr::;que yola ven .. 

" -, gare. 
Andicon Dios, que YO pan me He .. 

'U.1S. 

Aneb mo(o Jnd:l1dc B·.HgoS 5 Aran
·d:¡,i:¡ue de Ar,1ndJ J ;:¡j i em;,dura, 
)TeT': lkl":;)fc en mi I! ula. 
• (] 1 " ,.. J ~- (l' oJ 

f ;; 

EJ¡rpW;'[UJ~'.1Je (i!::s.f lo (1 fj¡.,t .19uc-
de el n? D¡'If:,'o,d¡r:hll.1j-¡ dI: h.s 1fH 

'}JIIÚ.111 aUodf, {,'O'rl'OlJ1Pldo eL ,'Cfa- \il 
No L.HfI,'ü,tXII'{\ D;Sii.~ P.:JS.t Due- . ¡, 

ro pór la 1Ji/la de .Ara/;d .. t de fjt,l 
parlf:. De gtllja guc en paJJando Id 

puente 

A 

},. 

P: 

J 

i 



pu'ent~,los que ~ienen de Burgl,s,en- Año Ilouioro,echate de cobda. 
mm en EUremadura. El amo 9ftt Porque con la mucha agua 1JO re fUI: 

G I., O S S A DOS. T 1 

parte de Burgos, 'Jue¡'ledo b,u.yl~r de de ha~er nada. 
J que-, 1ft m~fO, dl~~le (al, pal,¡br".fid~l re- Anda d .. lmoha~aJ y loca en la mata 
a. "', fran,r:1'l1t~8le promeie ljue l~ Ucuar" dura. 
veni. I ~, cIHMllero eH fu mula fola.mwre /4 Antes forno por veziño, que efcu-
do..j, r)tJente. ' " " dero mezquiño, El porli1glle5. 
maos ~ Aúo l~~ n¡~ues.año de bienes., Antes torta J que cego del todo. El 

., vt.fH!O (u,,-eT,eofrafto.L" rá'{.on es, Gallego. 
1'1,1 1;se )'gl~4lmente empapa "ta' tie- ' Antes q yantes,nQ pafl'es de Abran .. 
n't, afH !.O¡,/zo como lo b~,~o;!o1u"l tes • 

. ;~ ~o I}a .. ~e l"llluH/".~ , ; • ' . V/Ua de portugal abundoJd. 
s táY~i A~o de n~pJIU,~s~,~no de !\3c.was. Antes c3be~a de raton, que cola de 
el "l~ +Ano de melllC&,allu de lmepes., ' ' leona 

0. Antañol-Dllrio:elroulo,yógaúole Antes buyras delfeñor, qued,lte-
'/ hiede el cul<;>.' rron. 

Ante Re)'cs,'ó Grandes) calla.8 co Porque láfálta del terruño Juplt [Ii 
fas grat<;ls habla. ," m.1njedumbre del Fñor } que ejperli 

as ha .. 
;c, 

,1 Antes fin cena,que /in candela; al '"br"dol', ft no pu~it:re pagar al 
'gaño:; Andar veutula J pues el tiempo os pla';(o. 

tuuda. Andar tod:lla noche) y amanecer en 

s tal a "rAnda ííquic:res ,que pies 1 y manos caCa. 
, tienes. ' " AntesbomRey,queboalcr·EIPor, 

zo fa j lAnda a tu ::11:10 Habar, {i ~uieres fer rugues. 
dHa- feruidor. . Antona í'alio d:: m.:IÍ.[Ina, y boluio ~ 

gen-

ven ... 

\ 
~,':1, ran- 'í 

dura, . ~, 

. 19UC• 
fJJ 1fH 
'¡ICfa- V, 
Due- . ¡, 

le fjt,l 
ndo Id 

tluente 

Antes que COI1ozcas,ni alabe.s,ni co- non:l. 
hOlldas. Ante~ podrido,que corr.ido. 

And;¡ el hombre a trote ~ por g~lOar AIHes que mohatres,note :llabes~ 
.el Clpote. , Lárá~01JeS,po"9ue,ntre [osmlt[os 

A n d,nl1c s a las verdades" ¡;:omo ha~ ee h,tl¡¡;<;:" ti buello. 
i~r; las c'ol~údres. . (. , , Antes qucbr~r que dd)lar. , 

.A{~'i~s.ta mpger c~ Do'mi~go)como Antes perdelc la [oldada,que tantos 
el tilgo con rozlO. ; mandad'os haga. ' 

Ante la puelta del rezador J nunca Anda \áquiuano, pref10 en el efpiga 
ecbe¡ tu trigo al Sol. y tardo en el grano.A nda meoHu", 

Anda malÍnade 1.1 ca mara a la cozi- do, q en tllS méguas bié te ¡¡yudo.' 
De,ho1Jranj'e el trigo, ~ ti ce/JtellO • 

na. 
Antes di,que digan. 
Año de lande,aflO de bndre. El.,!!f-

t fIl'ia.llo. 
Llama Lande la bell'.Jfa. 

An.uncia,que! Dl0 d<}ra •. 

De Gtra ma1Jtra j e ál;<;:"e tfle refran. 
, Calla faTiquiuano J que ti olñQ bueno 

no 1J,les1Jfl C{ItUO. e.tlla meoliudo~ 
que en el malo bien té ,\j' 11 Jo • Y ¡fU" 

dcotra m¡.wq"'; flicas 'ViwaS J f,icts 
J.) 3 ')J~/JrlS 



REF1{Al-IES, 
"1J.t!1 H)t ~'))':mú (fpigt" 'Y t.trdé gl·.1.~ Aora que tiene potro, bue.1ue 1a vi~ 
¡¡aj, c;:{l.1)c.1U~Jr(;dlJllldo ,yIH: ¿do d'J en otro. 
tttf.i1t'H,,.,'lJocHmplQ. Oíl'O,S di~en, Ao fumo e JO vilao,regalatle" o 
h>fldH,dp) !JO rG-í/¡/útao. 01 ha. 

}¡ jiu lI1alo,panadera. en todO cabo. Ao Cleri.go f<lnd'eu "parecelhe que' 
dilo de Ol1~ jJ'Jaüodc abej3s. todo o mundo he.feu. El Portu. 
~: ljudndo es t.ñ.? de mucha carne, gues. 
ay L1..mb!fll mucha.mu:!. Aob om daras,le do mao te afa(laras~ 

'AndJ m~l() tra'S tu Iie;(mano. El P~rtugtles. 
,Antes h:l\!a la cac.a fu ca~on, que.la .Al b/wJO dat·a,.s,y dé! malo te d.p.H·~ 

dueÍl<l fti [e Ílor. taras. 
¿t\ntes al ru yi'elior , que cantar ;.quc A otro perro condTehueífo. 

álamugcrqueparlar. ,Aora e1alTe , ha{h'qu~ ef1:alarta{e 
:AIÍOS no lIle licues, q mefe.sno me íne enn:etrafie:aora'lf-buidfe, haf", 

los cue n tes. ta qu'e la púnta ddle mÍ'cuernq 
Alld~ cuenca clara, y no parezca fe me ehmollúieífe. 

blanca.. Lo, p)'imerc, cll:ze e(gánado ouejuno~ 
~nda lall~a para Francia. íjue J~ contCIlU con pOCi$ ')'erua. 
A¡]o de eladcls,aiio de paruas. ~ Lo jegundoel -PáCHílo)Cjue ha mwef 
Anfi andes en vano, como Abrego. rey much.",. 

en verano. 'A otro mercadn vaya:,ao-mejor fele 
'Aníl medre mi (uegro, como la'ca- venda fu hilaza. 

un tra.s el fuego. Ao't~ú crta'¿O-" 'farta l~ bem,e velQ 
:A n:lranja e o fid;¡lgo) que q~ífer, has calado. El portugues. 

aalima,e so vilao,o que tiuer. El' Ao pee do feyro, náo hurques ha-
PortugiH:S. mar:l~ El Portugues; (til. 

'Andar a pago menoRpago,n~Hs .A'l plccéel helec·ho no bufquesel'da. 
de hombre hidalgo. A oreja de amiga,tras largo de vjga. 

Andar acache ad cillchado. Por zchratif,na; 
Anda la cabr;J de roca en rocajcomo. Ama viene M;¡r~o , que no t'erne~ 

el boílezo de,boca en DO':J. motlas yemas con va ma~o. ' 
,- ,l.a c.UfJ"'fN)"'qt~e hoJfe?,) el ~'ue /Jet: Aa gat;o velbo,ponlhe amaD po ro 

.:A 
'A.pe-: 

Pt 
'. 'A pI: 
'~ ce 
;)~'Apr 
:~' F 

n 
i ,A.pi 

.E 
~Ap 
.Ap 
( f 
~ /¡ 

Ap 
1 

Ap 
1 

:Af 

-, Al 
A 

'A 

'A 

'hoflO: ... ;j,y a orro.leelatn • .4'iexandl o', l(JrtJbo~alet1antaol'aba. El Po-rt~· 
.A'phrodtJcfJ,enlós p,roblem.,s.De 0- gues.' :, ';$ 

rra m.uura fe di "e : AndJ.lá c,tbr¡$' .;'11 g~tf) "iejó (fonle'[a mltno ¡e·l~ el 4 
de hoj.~ en /}oji1, &,c. Lomo., y'4!tdi". cvld,~ 

Aora heruia,y ya es agua friá. Acuno liya,no nh;al cercar. Elc.-· 
Ao lude.o Cal) !Jorco, n ¡lO met:ls no tai¡ln~ , 

teu harto. E(Porru¡Jues. DOllO 4.')'1710 cumpli: bHJ'car. 
A.os cegos mudáG o fiéo. El Ponu. A olla '1 u e-!ri eruc " ninguna moféa 

gll~S. fe atreue. , 
.,-le J{Js CJt't9smHd~r ,l hir.~ Aos patuc>s fe aparecem os f-anao!~ 

~l f:órtu¡J/!'f~" '., .4 ' 

., . } 
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G L O S S A DOS. 
porque fe 'Va trtU fu dueño, 'J ):0 c .• 
meneJhr Uamarle CDrno dillmt:4'_'} 

lj14t je purdefwo le llam,¡n. 

.. . ';;Ilo~ nitioJ fe aparecen los r.tJ1lO.(~ 
1l,pe-ixe grande ,{oltalhe á v.ara.EI 

Portugues. 
.. 'A plazeres acelerados, .dones a.crc-

"J r-entados. 
:~ 'Apres domaige)cha,(cun eH faige.El 
;1 FranCfS. 
':. Defpues del daiío~ca.d4 'Vno eJ [ablo. 
i ,A.pian a pian,fe va ~ lonta~.. . 

El Italiano .• Poco a poco 111t a.lexoJ~ 
~ A padre guardador,hijo gailadoro 
. A pu~rca parid:l,n~lra de h:aina. 
'\' Por~ue come mucho icau¡"de lo,s 
~ i;l jos. 
. A pretar el torno) po:qne [:.lga el 

mofio. 
A prdluro[a demanda,c[pado[a ref-

poefb. 
Aprollc-::hate del viejo)valdra tu vo 

to enconcejo. 
" A prende llorando, reyras ganand.,)o 
. A Pitiegu:l,tll pan lleua. 

LTlgal" l'eo/lJeiío cerca de Salamaca. 
'A p;¡n de quillze clias, hambre de 

tres [emanas. 

A pan,y c~bo\leta,no cUll1ple t¡otu 

peta. 
A poco vi,cuiti1 ti.El Cdta},m. 

.A poco JIl;¡O,dMe Py.!CJJI tu. 
Apar de ri,),ni comples viii:l, ni oli .. 

car,ni caferio. 
A pey ne c:n~or&do, cabello e nne· 

tr:¡do. 
A pueblo muelto,Aicó11de tnertOn 
Aprendiz de Portugal, no rabe '-o'; 

fer,y quiere coror. 
A pobreza nO:ly verguen~3 • 
A poco pall,tomar primero. 
Aples poire, demander conCeil. El 

FrancC5. 
Dtfpues de betm', pt'dir cOl1Jejo.· 

A poca a poca 16 peh loca. Ellt" ... 
li,w(). 
Poco ti pore fe pel;t el d nJ .. ron. 

A puerco fre[cn,y bc,eng,en3s,quiE 
terna las m:1no, qlledds? 

'A p.llomar caydo,por d.emas cchar-

A prefa mete a h:bl e a carreira. El 
Pm"[ugllu. 
La pm iJ,I mete l.! fie6re nj el rami"; 
110,Q.;~ti:,·e d~~l".,{¡r~e CCJJJ laf.trtga" 
f:¡erf4, 1"e 'IOS h;l~en ) i).í~emo5 
mtlch.u coj,u (On1l.1 nlleJlra ')1 ltm~' 
tad. 

k trigo. 
, A piedra queda;:lmigo molinero. 
': ~ p,rLte de mi,daré po¡ mi,)' pOI ti. 

DI "t 1m :.1.I-bol d otro. 
Apc)uncs gens. menue monnoye. 

';$ El Frtt/:us. 4 ..Á pobre g ente,moneda menudd. 
,,¡, ApJ I ta Ide dd man~~l1lo,no [ea lo de 

;¡IJuño. 
º-!ff I(gtw·cle~lo,d')omb)'e.s de errar 
dos vt:'.{.,eun 'Vn,t CO!" , 

A puerta de ca~ador, nunca gra mu~ 
J;¡,d;¡r. 
POi 'JI.e '!loes bUe1J la{n.tdor el que fe 
da d [" capto 

A peno viejo,GlJoCa cuz cuz! . 

A puertl cenad~ l,bor mejorada. 
Aprende por 3¡te } y )'fas ;lddan~ 

te. 
A pui1aós , entran las buenas ha

¿;lS. 

Abril p1clltaux homes, l'vby pleut 
au;..: benes. El Frallce!. 
"Abnlltueue f'ar~ los hombres I MIS 
JO {lara la! be/has. Porque como di-

r '1 =\}' 00'0 rcp'clll.il1..:.yo I}arte ,HIQ,rnu· 

ch~ P;í).tJY poco g)·¡1no. 
1.)4 
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A p~l'::l-t,:¡ cerr.;;dJ, b:Jcna meaj:lda. 
A p.1Jrt: glnador, llljo defpende-

doro . 
A ;)!lbbr3S loc:¡g, orejas [ord.l3. 
A p,lgll[e el tizan, y perecio quien 

le enc<.:ndio. 
Otros 1 etn ,p.1'1'ec ;0. 

A pedr;¡ e a p"Lmra, n~on fe l'ecol~ 
be ¿';pois de deyt.lda. El Portu
,gtH:S. 
L1 f¡~d"a ,J' fa p.da{l'l'á,no fe torna J 
tO"1i!l' de/Plles de echlld1. , 

Aprende bal\3,y alc'l,y loque el tic
po tariel'c,effo dal1~a. 

'Aprouen a la Viril,y cogeras vendi
mia. 

'A poco dinero,poca r;¡lucl. 
J\p;níd fucgro,p:1ra quien te here

~e ,rmnto de luto I cora~on-al~-
grc. ., 

:Apres raireJni a que tondre. El Fr"n 
ces. 
DC[plJeS de rapar,no d)' que trf1Jcifú
l~%r • 

Aquclh l!:tOlo yo dueiía} que tiene 
hatia;1 en lá duerna • 

. Aquien tebC;!y,fay la. 
1\ qllien nole [obra el pan, n~ crie 

can. 
Aqui auray de l11eniGier,dati le de la 

1I1erce.EL [tall.filo. 

Otros Icw,duele. 
:Aquel es tu amigo, que te qU1tJ de 

l'U)'do. 
'A quien miedo hJO ,lo fuyo k ¿<lo. 
AgueH:e tu apetito Laxa, que con 

vejez ,o llE1C te todo p:lila. 
:Aquel tralla 11(L:,(1'~C oye,y dize. 
A '1uem Den:; que, ,outre no ba me

nefte;'.eL Pon'uglie5. 
'}\ quien 11131.1 COlla ti~nJ ni aCq'l11pa-

J1Cs1ni qllier¡lS bien~ _ 

Aquel pierde venta, que notienc 
que ven:da. ,. 
Otros di:<::.,t..A9uel pier¿eferid,&c. 

Aquel a[sl. bien, d;lI1~a; tom€> tiene 
'losamígos en,la [ala. -

A qué Deus quer Lem, ¡euon amo .. 
rar entre Lisboa e Santaren . El i 

Portugues. qU1 
.A Cjem:n DiDf quiere bien, lleuole d fe t 

mo.'ar entt'e LHbon,i, y Sam,wen.Aqué 
A quíen ventura oluida, fobralc la fu; 

v ida. I . 'J\.qol 
Aquí luego por fuego a Toledo. . fu 
A quíé mal ddTeas, vn rocin le veas:'J\qu 

ya quien mas mal,vn par.1i El 
A qui en ha mordido la culebra,guar J. 

dde dellJ. .' p( 
A quien es de vida,e1 agua le es me-· :A ql 

dieina. \' fl 
A quien has de dad cenar,no te due "A q 

la darle a merendlr. '\' lt 
Aqudla aue és ffiJla , que fu nid0A g 

cngao ~" . , 
Aquellos ron ricos, que tienen ami. 

gos. 
Aqtlel va [ano) que anda por lo lIa. 

no. 
A quien Dios quiere bien,h perra le 

pare puercos. -
A t1uien haze cafa, 6 fe cafa s la bolfa 

le queda r;lÍJ. 
A quien vela,todo [ele reuel;1. 
A quief) dizes tu pOldad, a dIe d;lS_ 

tu liberc.le!. '-
A quie n no tiene nada, mdJ le ef· 

panta. 
Aquí ZJp~lto,aql1i no zap:lW. , 
Lo rmjino q 1Jn pIe calrHlo,), otro d[f 
calfo:de lo qua! Jc,,\!y ji: hit adelt1iiic. 

A quem Deu~ que! bem, o Yellto le 
apaúa a leña.EI Gúfego. 

A quien dau¡l1o cfcoje ~ 
A quen. 

t 

.~ A ( 
{ 

Ag 

A( 
~ 

,"-' A 
• 

'". A 
~ 

1\ a , 

p 

j 
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quen queres mal, c~melle o pan, 
ya quenben,tamen. El Gallego. 
quien no le baGa erpada, y cora
'~OtlJ no le baGaran cora~Js y lan-

Ja,ni e lIJ07a.r• 
Arenicas de Vilbnüeua , quien las 

pifa,nunca i.1s nie ga_ . 

~on. .' 
quell matare~o padre no He cries 
afillo. El G.tllego • 

. quien ha~ d,[cubie,to celad,), der-
.• fe te guar¡,h. 
Aquel es buen orador> que a fi per':' 

fuade la r<1zon • 
. 'j\.quella es bien catada, que ni tiene 

. fue gra ,ni C11 úada. 
'J\qui ha tdta,I1an ge manca capelo. 

.. ~ Elltal/4no. 
Ji c¡tmn llene cabef·t 110 le falta Cj-

; peruz.,,· 
:A quien dude la muela, que la eche 
\'. fuera. 
"Aquíé cria pol1as.y ni~os J fiemprc 
'.' le andan los dedillos. 
-'A quien te da el capan, dale h pier-

na ,y eL¡\on . 

Lugar del M,1Cfi~·¡tZ~~o de .Alc.w-
tara,caDe Medellin. 

A rriba~a de PelO lagral,que a come 
náo pode cagar. El Porrugues. 

Arropate,que fudas. 
A,'bol de bué natio,toma vn palmo, 

y paga cinco. 
Arreboles en POltugal, viejas a {ole 

j ar. . 
Arafia,quien te arafio~otrl 3r3:13,CO 

mo yo. 
Arr~botes en Ca(hUa, viejas a b CO~ 

Zl!1 a. 
Arreboles de la m::ñ.il1" a lJ noche 

ron con agua:y.arrebüles de l.lllO 

(he,a la mañana ron con Soleo 
Arrcboks de Ar3~on) a la noche có 

agua [on:y'arrcboles dePortugal, 
ala m~fi;¡na Sol [cnn. 

Arreboles a t~dos ".bas, tiempo de 
los diJblos. 

Arreboles al Oriente, agua amane[-. ~ A quinze de I\l:1r~o da el S.:>1 en la 
famb:ia,y ot\t~ la golondrina. 

Aquel e~ buen di<l, qUdudo 1· (<'lIten 

chilla. 

(iente • 
. Ara por enxuto, 8 por moj:!do I no 

befaras a tu vezinc en el r"bo. 

~ 

Aquel [e fa mole de preg:u,qlli no 1i 
plau;¡iltutsobl ar . El Cat,d.1n. 
0/1,¡ ud fe h'l::z,e mtJciJo 'de r og,tr,q ue 
no le pl.1~,r)Jnwdes o(;r,tY. 

A~de o fogo,íegundo a lenhJ do bar 
qu.". El pr¡rtugues. 
.Atde el fllcgo,jcgU/l [¡¿ [día, dd baf--. 
que. 

Arlllaligera,muerte qud'l111cra. 
Ata bien,y hando, cog,er¡¡s pJn en 

'. A quien no d;lU~1ll10S \ida) en galo-
e d;lS _. ellas vaa Micra. 

!.. .. ~ Aquella d1rella,e\colar V~ en ella. 
e ef.. ~ A (luien :;!l1~\lTaJY cueze , muchas le 

acontece. 

ld[f 
f¡1jiiC. 

ta le 

A qnicn en rvl~yo come b [ardin:), 
en Ag,oito l~ pieJ erp~n:l. _ 

A quien Diosquiere bien, la c3[a le 
f. b~ : ya quien mal la o[a, yel 
hogar. 
peros di~ell:~ 'jtúen m.1l~ 1Jl ~~ (6.7, 

a~)orldo. 
Ar,'o ti mucho breg~,a el, o la cuer' .. 

d;;. . 
¡.. (1 con ebdJ,y matarás la grama. 
ArroyJo auúydo, deu lUolher no 

D1 rida. El p(,rtugt~es. 
Rz.)'do,ru,d::l¡que d.i la muger en el 

r(}~~·do~ A ruin 
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¡ftrmrr~ 
A.. rurn mo~uelo ,ruro c!lpifayl,le4 

10. 
AtreRc toy>au vert luiCant. El FJ:an 

ces. 
Par.! trI ¡:/ guf.1no l,n,JeMe. EntÍm
de la lucitrneg.f. 

Ara con tempero, y pierdaf.e por á
l11osel:lpero. 

A Rey muelto Rey pudto. 
Arrendadorzillos J comer en pIa:t3J 

mOl-ir e:ll grillos. 
Arada con terrones, 00 la h:lz:nto

dos hombres. 
A tcgllJd endormi,ne (hiet r,iem en 

la gorgc. El Frances. 
.. ¡({ L,t l'¡dpej4 dormtd.t 110 le cae n,,
d.! cn/",boc.t. 

'AteHer le pie.d. El FraIlees. 
J},:( YIf,(¡' eL pie. 

Arwufclle boys mor!:, & [ee, cea 
pcrdlC (.1 peiuc. El Franccf. 
l¡'I'g,u' rl.1r!Ju[ muerto J Jt:COj es pe,. 
del'jil (1·,1btljo. 

Arrcncgo da terra, donde ó IJdráo 
leua <3 j u y z a cadea. EL IJor; u-
/SllCJ .. 

A ¡ca a rquita , de Diosb endbl ,de
Hit bien,), ;.¡brc ,note engañe na-
J¡~. . 

Anemi(l,lJ m:;,he en gnira. 
A Re f mu<:!rto,Reyno rebuelto .. 
A r·:ne-;¿o do ami,,\.!. 9- come o mcu 

c...I h . 

coll,igo.é o (cu conligo. EL Por
~f/gtt(s. 

Ario budto,p'1nJnda de pcCcador. n 
Al rimt:me a L1 efcéller,1, y caí J q no 

de lIier.l. 

AHemerio(e mo!ÍU.1 , y comieronl" 
kbos. 
(Jo'os d!:'(fll: .A>renJ,~Jir?',r. . 

A rro i.1 re e{ca pe lb a aq u el hai1iaC fi 
110 pcgacc",l¡.ua [eilal. 

Arco de' texo,rezio de a.r·Ittar",y Ho~ .. '~ reo 
X.o de dexo. )\rab 

Arcade texo,y cl.lrueñade feruaI'á no 
quádo dit"parao hecho há el m;¡l.·fL ru) 

Arador de palma,no le facatcda bar' ~rde 
ua.';; po 
Porfj1le es lug.tf ca;.nofo,J luego (a~~ Ro 
le la fa1Jgre,J Pierdefe el arador. '\h,[si 

At~adc Agoito,a la eflercadadl . de 
en rolho. ':Afsi 
Porc¡ue fe [eea la yefHaconfl ,calo~ 
.de .Agofio. 

Ares>n" ares,renta me pag·ue.s. 
AreadU.zes de anoria, el que lleno 

vícnC,VaZIG torna. 

ca 
'&1, tu, 

T~ 

'i m 
:A[~i 
, 11, 

J,AJo 
. ~,i.Am 

i 1 

A ronde table ni a debat,pour,efire 
t¡fsís au premier plat.EL FrAu,ees • 
.En la redonda mej.l, JlO ay debate. jO! 
¿re 11 ay .lfJ:."11ddo ¡f,! prImer plato,l 

Armas tiene, y gc:nte.mantienc, 1.' ,." 
buCea quien pelee. 

Ara con llicíosy Cegaras c::Idillos. •. 
Are mi buey por lo holgado. y.el tU. 

1; 

yo por lo alaDJdo. 
Arredraos porque os oy:l, que a pa.· 

!;¡bras gocdls tego la5 nalizes roc 
d.1s. 

t 

~(, Afl 
1 

P.lnt Y!JOtw· rifa f1'd(lru~ca l~~,s pala, 
In·.I.f~p(jr de~ tr,aLi eg4oJJd;~eJarl (- j 1, Ai 
dr~o¡,por b.1X~S o'/~ego;·d.1J, por" •. 
,·tJ·ts dI ~ tldrv:;.eJ. Lu cierto er:r. de
;:;:}y:-1If¿J{,toJ,pm'q os OJ"ij a pala .. 
bí>!' b¡¡~:tsten,go lasOr!14JfoniMo 

AfIlDa os torgJdo,que tr41S la (ucHa 
eJ!;1 lo llano. 
Túrg.,{d'J es n.obre d.e rc::t!JI e11tre los 
.Ajluri.1n~s. 

Are guíen aró~que ya Mayo entro. 
Are mihue en v;¡] de Arad!lc , )' t5~o 

pOI t~r{) en la Vega de S. i\la 1l(l0 

Ort'os d.':{:/, [>a~ . .c'c mi bue C~ -val di 
.A;"ad,u~éi:c.O¡ros,.AJUjJ.:4Ja d a-

rM~ 

ni Al 

.. !l 
,t A 

.¡;': A 

\ ,. 
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-:¡; i~r mi Lf.U'y,tn "Val de .Aradt~ey. Aífaz he de:mal,nao querer (anar, 
,$:rmrrs,ydinero5 bucnas ll1anos quie El Portugues • 

. y Ho~ .~ ren. .fiJTa~ es de mal~n'o'lJU'erer r~l1áY. 
~rabien, ynote alabes,efiorcola,y A[~i en el ojo el befugo,colDO el en· 

eruaI'á no íeñales. fermo en elpulfo.- . . 
'lmdl.'~ruyn,ruyriy:medio. , . Afsimedezís,queenelméteayto., 
da bar' ,~rde verde pox:}eco,y pag~n lunos' bos,y en el'valle rapofos • 

. : por pec;¡dcres. Contra los que d1;,-en cofas muy l¡().·. 

~go (a~)~ Roma por todo., tas Modos. . 
or. '\jUsi fe hazé loS! Milanos fhcos,vié.. A{l'cntar el pie llano, o·de cueíb,.e1 
¡dada" do los poHos,y defieandolos. fefo muellra. 

':Afsi he dÚl'a,~ouía ao doudo calar, Atno lerdo, tudiras 10 tuyo, y d,r..; 
.calo~ como 20 fdudo ¡nal falar.El Por" pues lo ageno.· . 

'&1, tug~es.. Afsi fe confuela, qltien fus madejaa 

. Tandur.Hofáeulloco c"ll~r, co" q\lC'ma~ 
lleno ;i mo al cuerdo md.l hablar. Afsi Ílcon~ececo[as rezias, como yr 

1l[~i.haz.en.enAyUon eiTos poql.li- ~i'la'pta~a,y venir fin ore~)s.. 
,enre _ 110s que fono _ Afna con pollino 110 Vil derecha al 
,u,ces. },Afna COx! mas auias de madrugar. molino. 
rte, jO! . ~.i.AiTay gU<ld:aria,qpi perde putana.El' Aífay bien bah a qui fortuna fona. 
plato. I . i Italiano. _. Ellta[jano • 
• C, 1.' .. ~ ..4JTazg~n.t 'luim pierde mda mUa - .AJJ¡f,'{, bÚn·baY'la ahJue l~ fortunA 

ger. hiT~ el j01l. 
rA [00 deparie.ntcs, burCa queme'" A fi fe b1\z(elefeudero,raplIz. 

. el tU. rie.ndes. .. Afsille de, los compañones, porque 
~(. Afno por lama 8 demoo taja, epor nos [uelte de los o;¡bc\oncs. 

; p'. . p 00, Ó d =~ * de 11 e doo. El POY Af,j.e s m ,<ido fi 11 he eh o, como laca 
es roc tugHe.~. . Ca fio tccho. ':i~ '..AL afno par lollo el diriMo le aguije, Afpc:ta l.uogo e tcmpo a la veodet:t, 
, tal. , :1 pore¡ 1'01.0, rl d"bl "y ... di 1 d.,· <fU e "o·le fu m' f' 11 uUa be in-fre. 
ar/f- ¡j, Lo. t:l. ELItal,ano. ~oro. . Afno con oro,alcan~11o todo~ ..A'gt~arda lugat·y tiempo [lit,." la 'Ve 
"~de_nt AíTez oya, ft ':rop nya. El FyMlceS~ gaílfa,9uenofe ha';{J j4YilíU.fj¡e.rJi1J.t" 
pala.. ..• .A JJ.l::z, no ay.ji 110 j.ubr'HUlda. Entte gtl-no a pflf~· 
'niM. ,,!~ de elt cvmbrrl:! • JHno ka q'J1Cn afno b~tea.· 
ucHa' A S.Vicéte:al~~ll;¡ mano de fimiéte~ OtrOS dz:::::.,cn,quiend cJtlO bo~tf. . 

.;;: Ard efta.el page~ entre dos ad;'-lo- Alfentaisos a mch pucHa con vucf-
czts,como el pagel entredos gats t-ras manoS lauadas, y poca ver .. 

El c,:t.tl"n. . guen~J. 
..AJsz cftd ella.brador entre dos (lb'o- Aroo malo,c abe C:l ü\aguij1 finp:llo. 
g4aos,cama t:l p~gel(pe:<;) ClJtfe dOJ Aiuo coxú

, y hombre laxo})' el de .. 
:aros!. unLÍ!o~todo e.s vno. 

)'S • 

re' los , , ,. 

rltro. 
·t5~o A[no 
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A 1-': o dexou~do de Ionge ~uel1ta as As vnhas he o primeyro qrie morra 

pe~as. .El Po,.tllgues. o filho da una. EL Portugucs. 
El ,,};w macado de lexoJahlfyeta las . La) ).IIb.¡ es Ir) primero que mueJll'~ 
plcaf~s. el/njo de la ojT~· . 

'A (uca'as beodas tinajas lkO:ls. A [él íll~ífhe Oll ne doibt iouer, na 
.A fu a~igo el gaw tiemple ie dexa plus 1uulc que Coy fe (rotter. El 

feúabdo. . F)'Ml(eS. 

~rsi fe haze la porrlda, [acandu pue Con fil ,tmo nadie fe deue burlar, ni 
rros. y echa n do a gU:l., COil m.ti '1! lo ljue t:i fe fHg.tr. 

t,1t 'A (si traen duelo ppr padre bueno. Aí1u¡i;!!1o ni mulo,nioot7 ullo. 
As romarias, y as bodas Van as [an- AíTezva au moltn,qurlon afne, y -Aei 

¿'Iastodas. El Portugues. enuo)'e. El Fr,l;lces • 
.A laHorneri.u,) ,i I'is boJ~J 1I41.u. .,A JJ.t '(, 11.~ .. ti mofimul 'fuefu afm 
locas todas. aJl;t emblJ,. ) 

'ALi hedemos,que hadi fi P\!zes ven A toda ;ey,hijos y muger. 
demos? Attens, qualque chokaduiendra. 

'A«,¡ dixo la zorra ;¡ las vuas, no pu- El Fra;lces. 
dlendolas alcan~ar,que no efi.ma .,Art:.'ndr: J qtMl que coJa acontead, 
tn~dur as. A toc,nos rabdos no nacen quarta· (JI 

'A fsi [e: cría el huerto, como el cue:r- ms,fino cnCre hozes,y marra!13\ ," qt 
po. ~lere dt:~r;entre Jan bum" 1'v. l . n 

Al~o mohino, 8 muy ruyn, (, muy dosJantos. '.A tl 
hno. '., A tal tajo tal reues.' 

. OrrGS dl~en.mul.t mofJi,~a;&c. A tu bija muda, v ea~la biuda. 
Afl e z [cair ,qui v iure [caic • El Eran.. A te u criado nao le fartes de paú, 

Ccs. náo pedira qUe"}'jo. 
".AJTI~(ábe,quién 1Jiuir.r4be. . El PO~'Wgll¡;S. 
As ferpetes pon~onhétas. e ao mao,. .A lIS cYlado no le hartes de p.tn, 1:1 

todos os punho nú grao.Ell!ortu pt'dlr.t,c¡ttefo. . ,; 
g!/es. A tuerto. o a derecho, nud1ra 01: 
L.ts.rel·pi.cntesponroño!as" ¡1Ima- haOaeltccho. 
lo.((, todos pOHg) en 1Ji1 g'"ádo. A tu Rey no o[:;ndas.ni te rüetas e 

Arno dc Il\uchos,lobos le comen. rus rentas. 
Aíf1Z p:lede poco quien no amena- A tu mera J ni:l la agena no te Gen 

za a otro. tes h bexig:\ llena. 
Afsienta culo. y hinrhiras vro. A tu mal ido o J tu efpo(o muen!! 
A[si lo hiló la rnd lograda. le lo tuyo,mas no del todo. 

n 
Ac( 
f'- tl 
. d 
~t 

.. ';' f 
,.Au 

Arquerofo os aueys tomado? pues !2.!!e no J(' d, 'm~chr) la mtJgtr,ni aU: 
ya comil1es dene gui(ado. a.fH propia rJ1-trilo.· . 

A!nü 9 entra en dchet1a ~ gen.:!, bol- A treS dias buenos,cabo d, m~l enl:,' 
uera cargado de lelÍ:l. na. 
~ere de;~j~Jde palos. A ca corto ,picllfa lugo. hierra [o11l: .. 

10 



lar, ni 

loe, y 

ru afm 

ndra. 

,tead, 
:¡uart" 
Irra!13\ 

z " l'v' 

arad: 

üetas e 

te fien 

nue{l¡1 
do. 

G L o S S A [) O s. 
A virtud acreuÍda,a vezes 

lidl, 

1) 
buem{a. 

1'0.6 q1.l1.:rcs tndJí Cauallero. 
cO'.h 1eyVillJ nndho Re)'. 
tu por tl1¡com é) en oherw!. 
tMff-Z no dI! t'lcino, bUl:n golpe 

Aui..:nd:J c[c;\fer:\ por do baxar, buC 

de vi no. 

o. y 5 fq!,a pJra OS colg~ r ~ 
Auné¡ mallCo tu [abue[,)¡ no le muer 

das en el belfO. :1 mcnte pe [.)rte. El Po)'wgttes. 
. l-Ltft.t [,. muerte ei pie fuc)'te. QUIe
re d/;"tr,ji'y CúJJ§1;1/ite. 
tm yt 1 t Y ;1 -ll1in tira ,qu ;Jnto m:-.jor» 
t,ltJto ~lilh\¡r. EL [JortllrJIH·S. 

-Aei lo digo hijuela) entie~ddo tu 
~ mi Huela. 
i},. tu amicro ganJlc VD juego,y beue 

. 0 . .J i h,lllego, 
}\. tu hi)o,buen nombre, y ondo. 
~t<' el bco, que y:1 erpig:l el diablo. 
~. Di::ze '1ue allW¡lIe t}r¡gue el dlferlo, 
. no ji:,w Mil" Ilbcr.i:es del trigo: por 

(jl1t'gall,1n tU l/n mlJino tiempo, aun 
:~;, que tfplgue mucho antes dccnte-

no. 
'.A tuerto,o J derecho, ayude Dios a 
. nudl:ro Conceio • 
A todo ay maña,fino a 1" muerte. 
f. tu amigo dile la mentira fi ce guar 
- dare p<Hi¿ad,dle la vCld.,J •. 
,,,f toda ley ,mo~o manfo y fiel: y ti 
; fucle calladu,da lo al d.~blo. 

,.Aunque:,;n:res en la viñ", y fueltes 
ei g:,'U:lll, íi no callas ,no te daran 

, j()l~l1l. 
,'1'A\Blq'lf! ando,y rodeo ,nuno falta 

~-; "1 

Aunque con tu muger tcll h.1S bHa~ 
j~~¡no meLIS en tu cara pJjas •.. 
por el pc/!<g'o de! Juego. 

Alleys fud3do,y o3da al cabo. 
AllJ que va grande ehio) at:r.q me 

,\ de al t.millo. 
Por Lu ,1 M'Jen ! ug;1r de Je~Y a la etC 
bcp,dj~f al fiJu'¡fJ. 

Aulis le fui en c.)gneu. EIFrallees. 
En la }'lIt ell(/co es C011De¡dQ. 

Aunqtte no hiledes, e [C,ll menare-

des. 
QtJe(il/IJO no éslJUeI10 para 1mefi-
ci?,Jera-lo par.\orro. 

Alll:<am:l IlS , &aulx henuans,che
min en.: court) a[si le trmps. El 
FnInCf'S • 
.A los enamorados.) ,i los {PÚ Jiellé. 
e/camino es cotro y tambien el tlem 

17(}. 
Aunque el dezidoí' [ea loco, el e(cu .. 

chador rl!'J cuerdo. 
A voy e publ1que,aguifer fautx. El 

Er.t¡,ces. 
e J.be ti c::"l1íno Real agu~.3r I.í ')0'Z~ 
Porque c:1be d carn1YW ay pocas {em 
b.,,;dM.Col1rr.t los pere "p ro,. t ;a .a pUCI ta vn perro. 

,~Au~ con CU~~1H nunca en mirorral. 
jAUICen.1, y l-.¡¡Pl)C'-é:S me dieron e[-

':\,1; tn,)' m;.; dJrJli m1S. 

Annque os dcucmos dinero, no os 
d:uemos centeno. 

A vfo d,; T oled,), q'.lG pierde la d1-
,),. 

.::: Aun :ura comcn el p:Hl d;~ 11 bod:t. 
Q:.~ ;¡O(t?/;'iU~~J en po::: ... tiempo los 

.. m.des dd c.tl-tm/,,;¡Io. 
A V ~Uego¿l paltlh con hora. 

v:rldr3~Jd.t litt,.!r pt{¡gf{JJ~) de f.títer:.

cdon> ,WIrc Sol lJm?':;;l,)' .,/l:mclulr". 

l111,y P.1gd e\C:JIlJlkro. 
Au¡que re perdi~ron ¡os JI1i1los, a .. 

. , 1 d d·'l ' <JU.l Q'.1eíJ1f(1i} o') .: ;l ~)$. 

Aue l11ud.1 Ih) hJze aguc ro• 
Atll~.ir de:'..PI1~ [.;s y,;:ul:< ks f.1iJ.Z: 

daultruy, & :-:1C:t¡C l;~ .i::s .i;'lIie 
r~. 



REFRANES 
re. El FY($ncu. Aúque [easprudellte vic'jó,no dd. 

. Tener dclant~ de rus ojos los hechos deties el con [e.j o. 
de otro.y poner los fll)10S J,tras. Aunque .compueHa la mentira~üem 

'A vn3 boca,vna fopa. pre es vencida. 
Aureille darne ou de chic, dLlic :lulx: Aun<¡}ue rnedigas eldd ojo tuerto, 

feruice.urs J pO,urtol;lt ou}'r. El no dire de las .Lel ~as del huerto. 
Frttnces. !l.!!..e el hombredeue guardar [eo'e ... 
Orejas de a[no,'O de 'perro, apro.ue- lO t~/1jbien al enemigo, como al ami 
charirl!1 al,u ferUldorts J para oJ'r- ga. 
lo todo. A VD afna vn:\ albarda le baila. 

Aue de tuyo,nobe[aras a tu vezino Au crediteur :llieulx fouuient, que' 
en el culo. ólU debteur de fon argent.EiFr,tlJ 

Au port~alloirlencombrier. EIF)'all ces. 
ce s. .Al acree dar mejor fe le ~c.uerd~ • q 
En elpu~rto auer :{.elada. Entiendt al deudor de fu dj¡Jcro. 
4e I .. :mar. . Aií Lloaffamos, y ya empringamos; 

'A vaca, que no come con os boys, A viña,que fe poe dc[pazo, antes 
UlI cOllJe~ ante, o e.ome dcfpoys. de vn anno¿ara agrazo. El Portu 
EL C,,!lef!o. gun. ~ 
La 1J4cif,:;jue no come CQ los hueyes, La JJl'iíaJjUe fe pone de eJpticio J ,,,J-
o coml" tin te s ,0 come de] p!tes. tes de Jln año d.:l.ra agr4-t: ' 

¡'..Hoque m~ veis con eae capote" o· Au plus fol,le chandetier.EIFraceJ 
.tro tengo en el mon.te, Al mas {o.co el c4nddero. 

Aun no es nacido, y yae(fornuda. Aue por aue,el carnero fi oolaffe. 
Amor;) ruGi;:¡,o vient% pluuia. _t\u IUJ!cureux Lit confott,auoir có 
J\. vn-g h:l\llc lUont,& mole agu, [em paignie en ron [orto El Franas. 

hre lorgucyJIeux toihbatl.1. El ./fl defdiclJado 1~4'{!cOllfuelo wm 
~ " J Fr.mceJ. comp.tlua t.:JrjU ¡H:i're • 

.A7Jrt'ítlro m:;nfe.y mur,! rlgudo,feme A uiamos!o por San tus, mas no por 
j.t elja/'o-:4io pre(to atH/ido. t.wtos. 

A vJo de Y gleGa Cacedr~<1,qual fue- Aukunes h)ye lelahoureur,p!lTtrop 
ron Io~ pJdres,Ios ;:ijos [eran. fumer n<1 l~ ll1eiHeut. El Frances. 

A 11 mati n boy ie vi II blallcJe rouge A/gf1fJaJ JJe::;,..u al la0yador,por mil 

au [oír, pou r t.li re el n;- El Erices. c!;o ej/ere J/,tr 110 !eiJ{~ mejw. Porq 
.A fa m.úí.lllrl (jrue elll /lli) b!~l1co, a COIl mEdi-tno ejliercol YJ14l1tienefe Id' 
l., tlf)·de el ([Jito p.u'a cri,tr[.t11grc. Ufn.:.y COIl mucho quema!e, foma 

A v ill;lIlo rezio, hierro e il m eJj o. di ~tn 105' tj!Jc efcriuelZ de j" labran-
i\uque romo n::gro, tlOtnble fomo, fa del campo. 

a!ma t~ncmo. Aunque voy,y vengó, no oIuidare 
. Conrr,th:t{.,c I.~ fublo: del nrgro. d fllegr>. 
Aunque nplici;¡ cl'curczca verdad, A tloque calloJyrfe h:ln los hue[pe. 

no la pued¡!;¡p ;¡gar. "'- d\!s¡y comeremos el gallo. 
Aun~ 

uq 
la 

. ,J fe 

Auo 
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G· L Q. S S .A DOS. 
unque el A'guila buela' muy alta, 
-el·haleon la mara. \ 
uq pefe a mi pelo;yo (er~ bueno. 
la ca (la J pobreza ·le haze hazu 

"J feeza. 
lertoJAuoir le vent au viraiee~ El Fr;'ces. 
!rto. L' Tener el1Jiento de {¡tr.,,~- , 
fecre .. , "Wf\. uoir le foIei :mx yeul~.EIFraces. 
al ami l' 1 } Tene!' e jo! a' os ojos. 

J\unque In lima mucho· muerde J al· 
guna vez fe le quiebra el diente. 

;, que Aveynte v·na,vna:y·a veyote y dos' 
lFr,tlJ, figura .• 

~1-\.uiades de madrugar mas p:¡ra to-
rd~. q r* marIa paxara eo el nid.o,dormif';' 

tes os,h311allesle vazio. 
lmos; 
antes 
Portu 

,J\,un no Coys [ali doJebc;l [caró; y ya 
. teneys p:'efumpcion? 
Aueys viUoJmo~as)mi gato ,en ga

lochas? 
¡ J a".·,'A vada cadañera poneHe preno l:al 

'races 
pega. 
PO)'ljue de otrá ma;nera; mamari"n
la mucho,y:en~a9ue'{!yja, Dma,';';' 

~e. ~ _ ria.Peg.1.esloqueponelt a las tetas, , 
Jlr (O para que no m4-me el be~rYlllo. 
iCes. . A \' o traydordbs aleuoCos.· 

Aun no enfillays,y ya caualgays~ 

) por 

rtrop 
:nCes. 
~rmt¡ 

. Aunque mi fuegro fea bueno l no' 
quiero perro con-cencerro. 
S2.!:f tlO {cm butfZ~s -["S cofah q trae
cr.mfigo achaque. 

Aunque mC' llaman modorro¡entrar· 
quiero e n el corro. 

Aun no e(H en la calabíl~~, y y~ fe 
torna vina gre; . 

;oma '" Auacha ti,auacha ti, náo fincara na-
n'an· da pera mi. El Portttgt~e5. 

P01'Q 
efe Id' 

T.oma tu ,tom" tu J nQ qucdara' nad~ 
idare p . ;s: araml. 

';;,: 'fiue de cuchar mas come que val. 
:[ pe. ~omoe~ el alJfa r)z C! f'nfldoll!' 

,- ~~" . 

A vng huis,deux mendi~ns.EI Fran 
ces • 
.A1Jna puertlC dospobl'es. 

A vna pancada [,,1 e o cau do moyo-o 
noo. El Ga1lrgo. , . 
~1Jnpalo ¡¡de el peu'ocúl molíno". 

A vareo vi~jojhordii1gas nueua·s. 
EI.Afluriano llattudmrdillgas ,.p~..;. 
lusnueuos, ljuepone al tr.1ues de ["r 
go a larg'J alos- bJrC{lj )J.;ejo5 ,p;;.'" 
~forplrlos. 

A vezes C;1~a quh:n'no amenaza: 
Avolpe va por o millo, e ní."> come. 

m:lS dalle con o>rabo, e,facode. El 
Gallego. 
La'::,prr.tiJ.l po}' el mijo ,J' no co
me, m.u dale COIl 1./ ({JI.." , ) [tcu¡de. 

Au formaje. é 9U' ¡3mb,), lhomrne 
cc,gnoiH ion compaiE,no.l. El,-y" 
ces~ 

Jind''líufó',.'Yper1li[ de wcino cono-. 
ce el hombre al am;go~ 

A verdade anda na heredade.·El Ott, 
llego. . _ _ " 
La, 'J)-erd"d'ar¡da~n lahered"d • En ... · 
tiende cl4ridád~ 

A vendimia mojada, la cuba preflo 
aliuiada. . , 
Pórque nofe'détí~IJC mucho eltal')); . 
110. 

Axi es forma ge [cm roñ~ ,comdoze 
lIa fen vergoña. El Catalan. 
.Afsies quefo fin corte':\!' J cpmo L 

[;, 

df)lI~ellajin l1erg~eI1~~. 
A.y. agueloJembrail:esala~or') Y na-

cionos tina pelo. , _ 
Ay difercnda cnlo vano, darle dd 

codn,ó d3rlede la mano.· 
Como en tocar 1Jna, olla., 

Ay partida¡\1ue aparta la vlda, y,o. 
tra que aparta enemiga. 

~y,e; y~q~e~olor, Ca~aHer9,' 
.At 



REFR 
Aytcn~ga1lina osollos,do tUl OS 

os "IlOS. El Gallego. 
.Ay tic:le lag,,!lina los o·jos, do tienr: 
los ÍJueuos. 

r.A ya Que j ?s,y no :lya orej 1 s. 
Aya ceoo en el palomar, que palo

mas ellas fe vl!ndran. 
:Ai te due1e,~i te daté. 
'Ay hueuo,ay hueuo,bl~co eres~m<'ls 

quiza (eras negro. 
:Ayuda al ercarauajo,y de Raras ha la 

carga. 
Ay <1 trabajo, vezina, el cieruo mu

da e!penacho cada año¡y vudho 
oalÍdo cada dia. 
,MotejJ áfu lIe~na de mltla,y, que 
~ad,l dia ponía nueuo cuerno a Juma 
ficto. 

'A yudancloíe tres para pero de feys. 
E m;ende [011 [,.lj/¡CHtes. 

'Ayer luzia la mi cara, oy plegada, 
mañan:t feras liada. 
De l., breued.td de la 1Jida. 

Aymer efl bon,mieulx ente ay me, 
lúgeLl: feruit I & laultre dominer. 
R t Frallces. 
.,timar es bueno J mejor ts fe,. .tm.t
Jo: lo 1mJ es feruh' ) lo orro fer fe
tior. 

A ze)'te de oliua todo mal quita. 
Azeyte,y vino,)' amigo antiguo. 
A z;¡ fam.1 padeyras, que miña may 

'luer fuum paó.l!! Portugues. 
Daos pnf{a panaderas) c¡ue mi ma
dre 'llmre [u pan. Contra lvs ~prtfu 
J'adoJ en lo que Jla poco. 

Azeyiuna, vna es ofOJdos plata,)' la 
tercera mata. 

B. 
«ff B:.ti el catiuo ,el pez.ou:bati el 

bo,eI me zo: a. rllt,t/lano: 
lIme al m.do,e! c;npéor.l; hiere 42 
lJu'··lIo,el mr-jcr.-•• 

Battre lumbre. El Franccs. 
.Áfwt:l'r r..: j(l'i¡[,f .t. 
Baylobien,yechayfmedelcorro? 
B::rrig,l quenee, p~e durmente. El 

PO¡·tugr:cs. 
B.truga cal¡eme , pie dU1'mielltt~ 
Q!!~ el humór!: h.trto JJO puede tr .. ~ 
baj,tr. 

Bal b;:¡ remojad:l,medio rap::da. 
Bac\c¡ quiere p: .. zes,y no quiele Li. 

nares. 
Badajo de c.lmpanash florece no gra 

na. 

Barba roxá~molt vene porta.EI Ca4 
ull1.u. 
B.tru¡;f )·ul,i.t, mucho "iemo anucia. 
Quiere dc;~jr. eL Sol de calor de Jue

giJ. 
Battre le :lue. El F1'ances. 

Afotar el agu,t. . 
Baldan de (eñor,y de marido nunca 

es ~ahedd(). 
Barba de tres coloresJ no la traen 6. 

no trJydores. 
Barba pone mera> que no pierna tie 

fa. 
Otl'OS d<en que no brafo,ni pier;1(~. 

BJil. er le bl21lC Id!e;El Frances. 
D.lr el blanco (eLlo. 

B,lftolome delPueno,ved lo que os 
patcce,que el pan vale caro, la ge 
te perece. 

BHLns parejas no gU.1rd,Hl ouejas. 
BJibJgue por fouar l:t n atTa el pa fe 

afina,fi no Ce enf¡ia. 
Batr;)bao Xebilla, qlli, o no m:lta 

puerCO,TlO comei'a Illmzllla. 
Barbero,o ¡ocoJo parlero. . 
Baxc la nouia lil ~abc\aJ '1 cabra por 

- la 
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G LO j S A DOS. 1'"' / 

,·1 fa puerta de la Y gkfia. 
} B,lÍzan da 'l0atro, (~ual da m3to: 
'1 balzw da tre, cauJl ciare: balzan 

da 'i n, no le dar a nenfun • Ellc".
lúwo. 
C.Hfa.!lO d~ quatv," c'-ult,!lo de laco: 
C.HMUO de rr~s ,c.¡,. .. Uo de Oey:c,úu, 
L/o de '}n¡O,1fO le dar a nll1guno. En~ 
rlellde Jeií~l¡f,do en. ljU"LYU,O en trrJJu 
en 11n pie 

Barro,yed en~ubren mucho mal. 
Bento leja a varon. que par fi fe car 

ti2d.é por vtre nao.El [JGrtugues. 
. Bedit()Ie~.elll¡f.roll, 914 1: por Ji j'al[ 

tigl1.,y p{Jrcm~ non. 
lh.tlcr,y p,;:rder ¿¡[nos • 

./fI.,'''¡CCf :)10 it io) /,1hradoytS, q ')1,'" 
a I,IS f n,IS ,o mncddos. 

:B~rrn::io,ó CtHtLues, Ó di~nte ahel 
b:!dl',ddo:d diablo. 

B;:¡¡dit;t teda pu~rca, por do [alela 
bii~ mue; ta. 

Bci'.ia 'lUí; anda 11:1no, para mi me la 
1.1uieí··l,nl) para mi h~~[jnano. 

B;;ndita reJ 1.\ l1l.1dre .. que filIo lue
llo p,1te Si k muele. no le dude, 
f¡ le viue ríen coleo 
Ludio 'JUú'J'e dc~i}' bob:J. . 

Be al) del puto, v ,H v" z¡a. y caes. 
Beíh lem ceu::d:t)"nul1ca boa cauJl~ 

g;¡d,l. El Portllgucs. 
Bun Cobre bem I bole. :!m~nteig:ldo 

moll.ldo no me!. El POH:t(Jues. ó 

BI! n ¡d're IJl¡;n, bocado cnm.inteca-
do mti!:.da NI 1" ¡¡ltd. 

Bezc lllalo,tJlde es dtxado. 
Bcj'Jtt bodt ,perque has de [er odre 

.El p(JIt{uJ!,:¡e s dl~, t' bIJde al cabton. 
BeJO p~1g3dü VJy Up.ito. EL Patl/f

gucs. 
J)' ni ;:g11:1 del hinojal/upome bien, 

)' hit:ome Ulal. _ . . 

Bem rey que ~rua he o allo. El tUf' 

tugues. 
BIen ¡e ~ tIC yet'ua es el ilj o. 

Beuec a COJd a:1f du) halta ver las ar 
mas dd m;;1 logrado. 

B.:m joga o da pe!aJmJs perde.· El 
Pvrtt¡gr.4f1s, 
Btt:l1 )Ufg-' r:l de la tJelot"J mM pier
de. 

Bdledoé-hine prcnt en Iuy, q¡¡i fe 
cha ílie par a ui t Il.l}' .Ei Fr.tIJc¡; s. 
Buel1.1 dotrin;;¡ tún,,¡, pJr.l jiJ e 1 'lt#tI~ 
cilfilga en OIrO. 

Be l1l maa cea e e\!3 , (plem come por 
maoallcna. El Pm/v.guLs. 
B¡¡:n m.tld una ,t'l~H'l (;m.l ~ue co,,, 
por mJ,lw ageu.l. 

Bendigat~ lutio¡ pues Maya no pu 
do. 

Be. ZJ porque no coziche? pOI q 11() 

me mecichc. El G.llltgo. 
BOf;' P' rr¡Hc UO (oojte? to~'c¡m: 110 

[l i 

mem;:{..'lce, . 
Beaulte dt lC:m111'~ 1 nCIliLh:a ho:n· 

me. El Fr¡m: d. 

Fl rJ,//(j!:n'.I (i..: /¡~Il1[Ú'all() enrír.¡tu .... 

'{.r a! hombre. 
1L m prouc he, quem canta [eu g3a .. 

do. El POrIugueI. 
Bu:npobrccl d'-! cue ntafug,,1n4do.; 

B .. zo pcHi.g)S, (lue bezv toLi.l.s. El 
.. AJ¡¡'¡:Y¡J,lIo. 
De ()'hl w.(mra.8e~o pOllgas, ljud, 
noll tuifM. ' 

Bem. ¡¡ ia a rJba\l,que me leuou pera 
miuhz cara. Eí Purt'~guej. 
Bm, ay.1i ¡1,)';¿!U¡r", tj 11': me licuo" 
mI ca) a. Ve Olr;l. 1I14:lt Yu. dl'-'C d C¡'J . 
tt:lia¡¡o:B/{;Jl ay ... eL ági~,jO/J, que me 
fln'no en 1m Í;oIJor.R,ÚJ ,1f.t,oglllj011, 

Is''JerU.i, qtse 11m" d /JI,1-! olor de t:, 
b"G.1Jj'Clr ti 'fu ..... ¡ el rn.~l'f(¡o ,Uf:,¿ c-

e c.,'-



REFRANES 
(hiJo .l/~ rJJ!lger de ora. Bc:za{lc: tus hij:'ls g;,¡l:m~s, cubrieron ;' 

B,~: :p.!t': la c:t,ep¿ vn l.)Jceor falo ha. fe de yCrll:l tus [emb.r<1dás. 
.ii.L It¿duiho. Beuer los vientos, y,los elementos. 
Di¡;hrJiJ, a'1~r:ll" ca(.t, que ¡"JO tiC11~ He[os a 11lenudQ,menfajeros (on del 
m,u de }J¡W !.fue gáfia., culo. 

Bl!m cHuu com rn~u amigo,que ca- Bea aquel;¡ cafa,que non ha che rega 
me [eu pao cornigo.EIPortúgflCs. r:tfa .. El It.diana. 

Befu go mata mulo. Bendut; aquella ca[a,que no tiene ca . 
La -Y,,~on es por Jer el bé[tlgo pe~ q rana rapad", , 
tU poco ttempo fe J.1ñ.~:'Jpar eJJo Jos Bezo malo) llama nece[sidad 10 q es 
/;.lrrterOscarmn,'j. de nochc:J,de ella, regalo .. 
fin parar. Bea aq uela·cafa, que da vechifa. El 

neuer de codo,y caaaIgar de poyo. Ita[¡ano. ' 
l3erIJ:ls, y nabos,pal'a envno ion en., TUndira aquella cafo,ljHe a 1Jie)ofo .. 

trambos. hel " '~ 

~eato quiell poITee, maharonquien Bem fabe o demo J cuyos fragallof 
delmnda. qQema. EL Portugucj. 

}3ezo[e la vieja a la miel, y.fupole ZI.r.m.:t. frag"llo'S io&. rap.1~ejos de la 
bien. l1cjlidura. 

Bco carro, &bey buo ,be la mata a Bdlia alegre echada pace~ 
quí La vuol. Ellrd.{¡~no., B.elhombre,no es todo pobre.' 
Bet1dlto d carril ,y bendito elbuey; Bele parole e catiui fati, inganna fa';" 
y bendita. la mM" a quúm la 1uiere. ui)c mati'. El Italiano' 
Loa la 1Jid~ del fat~/pO., Rutinas palabraj''1'maloshechos en; 

Beua la picota de lo pu ro, 'quec;l ta- gil'ñ,m á los [abios ,Ji los necias. 
h~rnero fediri fcguro. '" Benvaya fa-ce, quando abano'na .. 
PiCOla pone por !os·iue,~es)guc [uele. ce.' EL Portugues. 

" 'li!uir en las piafas. Bien loa a la ,,,ra,qutl.1Jdo el bdrro' 
Jl.eh:;'Iu:ll no morir, que! herbafre[~ nace. 

caha de Hg1l1r. EL ¡tallant!. BenÚremo;bemdiferno, níal vala· 
Bcndicion de parra,y oliuo,de oue~ barcafenz.a.remo.Ellc¡;/rano. 

ja hJrtíl, y e IpJ ga de:trl go. Bun ÍJaremo9J btetl dlren-JOS, malllií 
ReO} [.abe o bom.bocado,fe n~o,~u[.. l¿bá)·c4ji,iremos.- . 

taffe caro., El POHugues. Llama ,j't/5f fll!lJenjó;a Ms aparejos' 
Reata condeuocionj'Ias tocas b"xas:, :lQ(eJJarlO$ PfJ,M la coJt.¡o clc.6njcjo, , 

yelraho11dron., fO.5um()s.-
BezeHo manl'o,lliama a [u,.madre..y B!ucr de cabba~a." 

á otrasqu;~t,o. . B.lcümercaá quien no dj'zen.,ham .. " 
E,endito es el vÍeutre J que el cielo '. bre bd1:i<l' •. 

heme. Bien fabeeJ.f¡¡hio que no fabe)elne .. 
llezerrica manfa,todas la, vacas ma~ . do plcilfa que [abe. 
~! . .l>~é fabe el!luegq CU)'i¡l capaque~a; 
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"Bien [abe el efpinadonde hinca. 
¡Bienes d! c:l\npana,dalos Dios~'y el 
'~ diáblo,los derrama. 
'/Bien etbis de ropa 1ft no fe os moja. 
}3ien fé lo q digo,qllando pan pido. 

,¡Bien {abe la vulpeji\ con quien tre
, be ja. 
:Birper~s>de aldea, pó la mera, y ce,na. 
llien hablar '.1' malhazer ,.ced<lclllo 

.' ,de cernel'. 
Corno en el ccd.tfo ,c6ladaL: h.rriltd" 

''lueda el ¡:,/uado:aj'si tn,lma[o,g,;j 
radlls las buclllUpalabJAS ,qued.¡,cl 

~ mal ha~er. 
¡Bien perdido,y conocido. 
.Bien fe l~~a eIgato de~pues de bar-

·to. 
Bien aya el p~n que prena. 

.Parlo que d,~ el n~fraGrjego.Da)' 
de comer al pedernal. 

Bien aya la beoda., que fiempre tie
ne que beu3 t 

Eien canta Mart~,derpues,dc harta. 
:BlU:lSme mil años, d,ebaxo de,vna la 

chao 
·Bien :loy" quien a los Cuyos parece. 
iien cfl:á la puetta cerrada,yel abad 

en cara. 
Bien te quiero, m;lsbau. 

,Biu;¡mos daros:J Gquicra bie.f1 ;¡deu-
. dados. 
Bien ama '1\lien nuncaoluida. 

;:~iel1 come el Catalall,~l fe lo dlll. 
~:~iua 1.1 ~a llinJ co n r u pe pi.ta. 
·:Biua el Rey ,dac'ah capa. 
J)ien cuenta la 1l1Jdtt:, mejor cuenta 

el infante. 
,Comúenr: afal,erJos mtf,:s queej1u 
uo pH:1Í;,da fu madre. 

,Bien,ó ma1.ca{ado me han. 
'U)lé Lbe el;.[no en cuya Célta ::cbv.z. 

1~ 
Ofr()s di::::,.en,en C¡~JA c41. 

Bi'en [abe la rofa en que Il1W,O pofa. 
Bien fe dla Can Pedro en Rom:¡. 

.A-iiJdm a/gt#nosdi llfJ Icquud (a ro
rona. 

Bien feque me tel1go en mi híja M. 
rihuel:!. 

Bien te eflauas en tu nido, p~xaro 
pinto ' 

Bié p~rece ellind~l'oentre mi)' mi 
compañero. 

Bien parece la m0t;3 lo~anacabd.t 
barba cana; 

DlasJlauate"y corneras. 
.Añaden a·lg~no5. relr!!]lie tt.4Y"S lit, 

,"ado .1'10 comlras bocado. 
Blanca con frio no vdkvn'higo. 

.Aiíadell algunos. Negr."m hig~ln; 
bteu~. 

Blanchír paroy noir. El FMncts-. 
b!~n9uear p.1red 1'¡egt.a. 

Blanche gelee, dbie.pluye mdta .. 
.giere. El Fytinces. 
:];J( a1JCO yelo.es tie dglla me11fogero. 

Bocado comido no g3na amigo. 
Boys inutile¡a preckulx fruia. Ej 

Frailees. 
Madero i.n-u til lle,ua precioJJ fr,ut~ 

B1ca,y cola,y dnch~.y cena. . 
B ,l (lezol'uenp;-O,hambre, o fueño.,; 

.,/Jiíaden a;/gunos.O rU,'Yndad,que t.j~ 
ti(: wd cuerpo jiHiufño. . . 

Boca do por boci\Jo, mochuelo :.{fa
do. 

Bouos van al mercado, cada qual eó;. . 
fu aCuo. 

Boi:'e íufques a la 'ye. El Fra1¡U~ 
Beuer h41.1. la he'>::.,: 

Bcos;;: mno~)maflten ciudad.EI G,,~ 
il e:';!J, 
J]·,wIOSl 711141r¡, mantir;m: lo! eh" i 

I I ~ 

a.tu.. 



RE F R A NE S 
B0~ucd la \ .. ,j;),)' h;\l:a r eys oCIa. BJcado de m:ü p¡1n1z1j 10 com;1slni lo 
13oesboes,c',nqucntralo la. non dqt.tu can. 

fes. El Gailir¿o. BUrle memoí~eefl:efcripture,elle re 
(.J.., r 

B u'!nO O'{'5 ,bu ello et'e s ,con Ijure tras tie n'; bi e n f" n g me • ' E { Frances. 
elF¡ttgo Ilon COflU~"PS. B,¡ena mt:m'Jl'~.t-ej la ejcrrtur" J ella 

Bon, bes ellllla}' ,dpies en aouí1.El t'¡;(tt:nif bten fu frgUYá. 
Fr,mces. Bó p;;uaro,é c2tiua oca. EI/tali"l1o. 
Lodo.' el/ M.1yo, efpig,ts en .Agofio. bl4t'tl pútllo.y m.11 p.lIO. 

Bota y g'u;>n :.:ncu~f(: mucho milI. Boo canal,c riucaui1IV"t'lc(pero: bo 
Boo f,lia: !J;ltt¡e l<>rg:leylleuxJquat, nJ dODi1¡C tÍo,vol b.dlon. El Ita" 

íl c¡t le u\. El F¡',l'ICtS. hallo. 

B :~cno el hmr ,,[ jUÍJt:rui:J c¡uando e[ /3uen C.tUd/!O, y mal cau.dlo quiere 
r':ij:,la. elp~e{a.:buena"fllger,y rna{¡-¡, ljuúre 

B;lrradlcz .1: :lgll:l nunca fe aC:Jba., ("tia; 
Bullo Cl'Udv cngOldl (, culo. Bouche en (ueur. El FrJnces. 
Bui¡ea t~)U(tDlri:t,toulner aBtout L.,,(,()caulclcorilcofl. 

veht. El Frallee5. Boa ",id,1 V05 tc,;;nd;.r 3 mejar,lchar 
Beuer dctodo an'oyo, bo!ue¡'!e a C4- vintem. El Pv~'t¡¡gues. 
da ]JIe/ltU. BIUII.1.1JtdaoSfr¡¡;;)'S,))'amear¡, 

13,)n va y (, rorn'ciro,ddque He e[que h.d/.¡y 1Jn 1Jlyllfelt. 

ce ó bordon. El GJlhgfJ. Bocaqucyerr;l, ¡.unea He pao [ale .. 
Bueno 1J:' el romer.O ,']u.mdo j~ 1, Ql.' p. El p(j~ i ¡;g t~e s. 
u/d., el ho.-don. ' .A la boclt gu~ )'ena, nunca le f,dtc 

B0ife,& mlnger, beau paf1etemps.. patl. 
El Frances. Bora que din de no,cize de ft. 
lJ':l4er'1 wmer bum p.lJJ.ttietvpo. ' Boca bl'O~(} fa crí a m,u g,e r hel mofa. 

BoIra (In dinero,Jigole cuero. BonJ parota, IllJlofatll. El1talutnv. 
Boda buería, boda mala J. el l\1artes. Hllen;~ pal.dn,o.1)' mt:! Decho. 

en tu ca(a. BOC;1 pajera el ia cara hOl1.101a. 
Bofcton amag:~do ) núc:: biro dado. l?oca con duelu no Jiu bueno. 
Bofes enC<1Cl,bo[r;s en la .jr-td.l¡ cucr Bond d.: Iü;; ,o.tira no doas lluarro: 

pJ d~ t;d d)l1 C.illt;1 lld'.ldJ. hul·fa de Ab.il,tila no dpJS mil.El 
Boire a u r i Gié en b:) ys, come en ore Pe, y¡ ugtttS 

E{ Fr.¡;¡c1'.f, EO"I!,,' d~ Jl.-l.tifO th'.t m.l1'chas r¡U1J 
B'un' (.¡ ''liDien I:n 'Jl.;d~:--.i J camo en, tri. :bo,lrg;¡ .te fiunl tira rn.:¡¡ci;M 
oro. unl. 

130nn es nüuucilc~(¡ll doibt dire en llÜldLI1.'Y GI;¡b;¡ca,' JJ holg;ad;1. 
tout tril1¡J';"ill 1 \;;uJi": l1ll'Uuclle B1JUO C¡t,lSi.011C:J,dízenln tus viia! 
fe dulbt dil": e ¡¡ ; e Ú:lt, 1;. 1 Fl'allc¡;s~ e[L11 ih1scon dl;¡s, aUl1q!-\e no cai .. 
L;l5 {l/ten . .5 ji 1I<'I:.ts dcttUl lodOi d e- (ll úas. 
~Ir en tOd05 ftéri'¡J!(jj:L.u malíJs ílL le B;'Jg:1.í duchas (011101 truch:;s. 
u.W[¡U' de !ii.¡jílllJil. B¡jde~ a v c;¡ulx. El }'ranas. 
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G I~ o S S A DOS. J9 
Buena efU Mart!!Jqu~il,b dá L; i.7;'Z 

a vifperas. 
By MM a be:::(et'vos. 

na t:s el a gua,que cuefb poco, y 
. 1 • : no ernollj ga. 

ucna tela hila.quien fú hi}ocria. 
uen pendon tcncmof., 

;'1 Q...:!Jere de;<-J'I' ,'mejor f~et"" bue .tgere. 
<~Ulcays pan de tr;¡flrígo? 
.1J 0!f es impoj'siblc, /;.t/I.tr pan, lj[ca 
" mas que de rrigo, 'J pfH" configulCnr~ 

es coj~ 1Já11d.1)IJJc(1:¡,!e~ 
Buena maña no quita arañ-a. 
l3uñolero haz tus buñuelo!. 
))~en& es la g;;Hina,que otra.cria. 

.i{' Otros lem.que OfYú c1'i~. 
\"Burla con daño no cumple elano. 
'Buen pen[ar¡cercalama.'. 1 

-' ~7nl¡-···I·';C~ ;,. J-.l.! v ~¿ "'. 

BtJ(.:!~:1. de mejores, por mengua de 
feguid"res. 

Buenos ¿in PerQ Diaz,mJs querría 
mis blanquillas. 

, ,.Buen comer tr:lC 111::11 comer • 
. Buen cat"blio es el o\: Pcñ<ific1¡ Gno 

tuuidlc::l ojo el J(,; Cmid. i 

'Bueno, !:1UeDe}} bueno, n13S gu~rde 
DIOS mi burra de fu ceiltenc. 

Buena fidh haze Miguel có rus ti
jos,}' fu lTl1Jger. 

Buena pr~oda tiene 1:1 horncr:1. 
Bt'..lkmc el psoo por ¿ezir;1 go. 

~ l lo V 

u "1' 1 . DlfCyf.ZIl.oae (;\mpo,q\le -lo;6;:;:1" 

do fe ddcornó. 
Buey viejo fulco lkrcciiO. 
Buen recado de colmen~ , la !!:111ina 

es la po;tera., y el g:1Ho a laLéiquc 
fa. 

Buc pie~y buena olCj.1, relialde bue 
na bdtia. 

Huenos p:lgan el vino. 
Buena m~no.d~ rc.'zin h:!ze canaBo: 

y la ruyo,de camilo h"ze rozín. 
Bouterle iour.alerp:ntle. El Fraces. 

E(h.~r el dia.-i las eftJ·dtl,lS. 
,Buen amigo es el glto;Gno que ra[-

cuñ:1. 
C01Jn'a los arr.·igoj;que cien erA .t!gu-
nat.Hha. 

Buena e.s cozina, aunque aya carne, 
y ceClna, 

'I?>l_J;;:;tdo la ;1ui3 en RO:l1l a Maria. 
_BU<:DO en vno) en d05 rncjeH¡ mJIo 

Buena vent:i, valer cinco, y vender, 
por cincucnt;l • 

Burlaos con el loen en cafa ) bUllara 
con vos en la pbt;":1 ... 

'í en treS,)' en qu.itro peor. 
" . Pe ¡os cíHlallo.í feií~la.dos. 

,Bu::r:o ei1á el toema J y nndauan los 
. . gato.!con el. 
.:' Buena "ida,;Hrug;~5 tÍr<'l. 
; Buena fama hurto encubr"... 

;) Buen:l ha2ienda es negros,G comief 
~ fell fin dineros. . 

BudaO) con el aCno ,daros ha en la 
barba con el 'rabo. 

B:'len ;¡l~ldo pone en fu feno, quien 
" re :;,(1 iga en rrl3lageno. 

Buena eóta la iU;'tfa coeh<1. 
EnCOLdo andJ el ruip. fU. 5. Mart.iIl~ 

Buey longo,y rozin redondo. 
Bueno es vn amigo en Arronches. 

Lugti.';' de Porl !4¿;,tl C.1 llC /-i íU'Iq!:e'1'; 
ljue,pec¡ucñu,} robre. 

B:lcy {upito lJi{,1l fe lame. 
Bueno de cOI:.nbidar,Ili:11o de hartar.: 
Bueno es ".ello ce- ddle) toma el ¡Da 

cho,y vay por ello. 
QyJ [,1 media¡út. es {zt'mpre bt!eni!~ 

Burra de villano, andadu',a dt: mula 
en Verano. 
Otros rli;Zel1JJ.tH'YI. d~ J;illaJ1o,rrtJl" 
ele jil/.!. en Ver¡J/lO. 

--:t el p.ue!\ 



REFRAJ.lES 
Buc potro Je criar,ql.latro meCes Vrt' 

11 f1Jl". 
.A,í.H{C n a/g 1611 OS ,pDr j),11 ;;dto , m.fj ,: .tan:di 
110 PO)' 1'11 ;tiÍo. 'CataJí 

EuC:;iscincopiesalg;¡to,yelnotíe BulaJ·,;lPJpaponlJ robre la cabe~ .~ xei 
ne fino qlJ3tro. p, y p;lg ,la d.:: plJtd. .(1 Que 
Q·¡d.l de:J1,¡Ftfl~di!~?eciJ muclJíts Bu::)' m-:: 111 \1: l,'y v leJ m~ ;lIaba. ,:, dos. 
lJt:,zes emrt~e,c:.;mo c/i':(p plmlo. D:J ::r..o es d enJ:uar,a qUIen fe e[pe 'Caua!: 

BU[C<1r aJilb p.\ra co[q~li!lJs. . f::llu.:t4r.!; cos 
BuCodJo ami;j("l1l3S (i fa;;taperro) B.ucy tel1iente,dur·a la Gmienfe. .' ;,CaJnir 

ya os huuiera mo"diJo., . QL;,eeíl'i'\lbajoJp.t.ra tjuedure, /;.1 dI; tra i 
Contr., lo, YlJIlos b!!rc.tdores. f'er modCí\tdD. n" 

)' J' b' ~I Buenas ron nun;;as ddpues dI! Par· Buey coruo,y ¡¡[nacom· o. . :gen 
cna. Buena es la, nieue,que en [u tiempó , .... ro. 

BnClll Patcu:rd;;. Dio, a Pedro, que viene. ..cara:, 
nunca m 'o; dixn 1I1.1lo¡ni bueno. Buena es latmcha,mejor elf:Jlmon, -Canea 

BUCfl:l vidl,p:drc y m,ldrc oluida., buenoesclfaualolqu.and~ esdt; .;'Gafar 
Bü,!t!1~ la lwjil,y hallads,otr:t. fazon._ '"C'aro-a 
Bu ~n;¡ es la tard.1I1 p, que hazc laca ~"'-,'~~a 

..rrera [eo":ll:l. r:::t~. "uta 
~ ,~ ~~ COn.J Oi·l7J;? "ti refl'.m G;~iegI)Jfipre)u . m. 

rate de e{iJitcfo. 4Jr C~f:ts qU:lnto qu~a'S, villas qua- "t~ OIJ 

Bll~ [la cob '[[eUl el potro. to beuas,tierras quar.tas veasJoli~";;;; 
Bueno es Iv1iffa A1ilTar,ycafa gliar .. - uares,cerros¡y valles. le$.. 

dar. Carne malaíl'ada, bué to~ueIo para •.• -CartH 
,Buena olla, y m~l tef}amento.. TOfuelo CíJ lo,s,h3mbres,es e/9ue!la ~C¡afl:i 

POl'rFte e s f'iI;1mfieft" locurJ. ( como m.t1J g.uillo w las be/itas. < • El 
di~ lu.:~en .. l) '7Jitm- la~er.1dopOi· Cada cuba huele al vino que tiene; . C''J 
mOI'Ú' ricD, CaH:i3ar víe ja,y e[p~lgaf pelló. dÜi " ira 

l1uen 6g1o aya quien dixo,bolta. ¿euaneos fon.· ,:Carnl 
Porc¡¡.e(como d¡:tJa D;:mo}thenes) CaCa en ca~ton,y viña en lincon~ ",Caca) 
el esfHfiuia qflc bU)'~"torr¡f, l1e,,, lar· .. Cara cumplida,en la.ocra vida. ,l' COi 

n.H',1 ,i pele,tr. C<1dahor.mig.a ticne.[uira. : ~ 
. Bur/:'l buriJnda,va[ce1loDl) al :t[no. ClI[a en c<'1nto,y viü:) en p!lgo. . .'Cadl 
IhlOra ere di Jora,Ce la detroto¡la du Lo mi/1m) Iltle c.tf't en c.!-rIton j~'l' j);~ ...• º-:::. 

ra pin ~bto El ¡rrtfútllo. ñlf eJ] í'incol').L(1,c;~(. .. , pO';'1:~e f$ pe.: tro 
lit cierr¡o,t)'i?J d'.lf dtt"a,yfi el con'c' J1or)(l~ todH párreJ1Je~¡,Id;td. D~;' a jJ 
al tro!e"l./tt·,l tnc!s deoc!Jo, .d'l I r~te. "iií., ,pOí''jU( no l;f, ehUllmrm, los 1} l;e-~;C<ltla 
g:úm: do;)'t , 'lNC fe {J4t'rJ aigo en el. !J.I.rr;~i1_ 
fopl,n-. Ca'l1;q~lc m:1dre dwe'en villa ,mm-

Bue!u! HlIi1eclo!1dc fufle. c;¡ buena ladridJ. 
Buen prÍncipio.h mitades hecho~. Cabrito de vn llles,l:ezental de tres. 
Sentencia de 11 ~.fiDdo Poeta d 1" letra. Re'tcntI1111aman.al carde ro Ltup.;] 
Joju::!la:davidan:!lAidea. , tores •. 



G L o S S A DOS. 
1, 11W' .tan:dit muertó~todo es prieto. caudal. 

'Catalina no me oluides, pues te tra- Ca [:tr,y maldía,todo en vn día. 
cabe~ .~ xe borzeguies. , CamiQo Fráces. vendé g.1tO por re!, 

(1 Que Lo.{ l~Ut¡¡osh~n de [er "gradecl. . Camino Frances,f:s el C;trr.Ú¡o, CO I;!-
a ~ ,:, dos. tia ,por do 1'M! los p~rc.gl'i12os de /¡-.:i 
: e[pe 'Cauallo rmn,muchos le loan, y po-cM,y de ot,:a$ p"rusJu~ra del Rey· 

. .'; cos k han. no a S.'t1Ttt tgo, 
e. ¡,C.unino d~ [anta luna, vna puca o· ·CaH:iga alq1le no es bueno,y :¡borre 
, /;.1 dI, tra bu [ca. ce rte ha fue go. 

I ¡ ~~e lafomej 1.11f.1 dé cofillrnb)'es e1J- Cauallero en buen cauaUo,cn rl!yn, 
. ,gendraam!llad,como iii~,e [-Joms'" ni bueno,ni malo. 

~mpó , •... ro. ·c'aheUos,yc.mtar}t10cüplen 2XLJ,lr. 
,~[ar,C2fJr;y 'dad ~ouierno~ Cafii00 di! vdha , nnn,a [JZ melll.1. 

mon, 
es dt; 

·pantaren la Igldia,y lIorareh car~. El Poyttlgt~es. , 
.. Gafar ruynes,)' aura mon~araz:s. . Cap(~1) de).iiejá nUltc.1'l;i"t" mel!.f. 
:jQ'arga la nao trafera, fi qllleres g an- POl'qtle es :r:enofpreci .. 'tda por ía ¡Ji 

',~c a kv da. 1.1, de fJ4erfi1S ,la 1Jcgez. 
~ntlla !c';H,y no tkne pelo,lli1a- Can tIue mucin lame,faca [angre. 

m. Ca¡'amj~c;o)'y hadas malás~reHofon 
; qu~. "tfJ~ feluftalit pobre:t.:t. C op:tcieciaJ ,lle.gúlas. 
sJoll~ '. " ,torn.mdo exanplaCfZ muchos anzma Cac:ete, pcíquete j l1nl1c:lbne carete.: 

les.. J2.!!} el cafador,'Y el peJeadar IJU1JC,;t, 
para •.• -Carne a c~rne,~mor (ehazc. C5 buen c.Jeto •. 
'uella<~~¡a!1:ig;'atia,[ellao[ulrecheo dira. Ca[aenpla~a,los qti:ziostiene de 

. El PorturJue!. plata. 
:n~.~ .' C.Ji¡gart~ú) fino efluuieflc lleno J.e Por el apárejo del1Jcder,J'comprar. 
I,OOi ¡, iriZ. a tiempo. 

,:Carne carne eria, y peus ~gua fria. Caualeil'o da Pagcada, viende fora. 
)fl~ ··.Cacarear~y ftopo!ler bueno, - y caga en c:!fa. El Porwgltcs. 

,\' Centra [os Cjue h .. b/an mucho /) hj,-F':¿fad.H'J cierta tlérra NJPoytugal 
: ~n poco. CJrP.e de pecho ,carne fi'nptouc:~ 

.'Cadl carnero de fu pie cllclg1. cho. . 
~'V 1J;~ .. , .. ~ .. , f2.!!J nadie fu de? eJlw (olg,~r/o d,? Q. PCY1UI! tien~11;.:!(,;!)51]uc(Jós. 
f$ pe. ;~ tro,fil1J pcnj.'r¡·q~e fe /;.Hie ')Jale.,. el CJda oUera (u OfJl ;;Lba, )' mas el <i: 
• L¡, . '.\;: a /i 1J;~í;~~o.. - . la eje ne <'} n:' b rridJ. 
'S/jI;e-~;C<ltlJllo que h:l de yo. 1" g\1ern "ni C;¡ntad;Jo que mü('h~s vezes va á la' 

, le come c:llobo, ni le aborta b ye fuente, ¿ dcxa l.:ar:l, o la fren~ 
,gua. te. mm-
t !?!!J lo c¡uef: ll.i ordendd(l d,,: Dior.eJ Ca n [.1 qu e m da, en;; o c;~u fa (1 ue ro to, 

: tres. . furfoJo ljltl' F o6mp!,r }1I0 C':)' impe~ mJ. ErpOlW~tteJ. 
tUp.;J:·, dir/'lento 'lite lo puda (:JI n';(.lf'. C;¡¡Jizar, y V illar.: j f): g':\ n en n~¡>l;''a; 

, ada qU:l1 en fu cur;;<1I;; J.dlea tCl.er y ruy:~ CoU(~Jo. . 



RE FR A}'¡ E S 

. . l· 

t1ene lZl ClLy!E: t.1. 

C;:ibg,;¡\, al p~rw)qll;'llld0 tiene el ra 
Iw ti(:[¡'o: 

Q:~'tetr: de"ir¡1'1:w!lo efid ¡JUterto" 
110 fUI de ;¡/Ji'olteclJ.1r. 

e " {' f' _.:W:! gornon con u e pigon. 
C;lrnino de S;:flcíJgo táto andJ el co 

xo como el [ano. 
C~nt:l'r m:l1,y porl1u. 
CJHillo :pé'n:ebido no es decebido. 
Cadl VDO dize de la heda camo le 

V.I en el!il. 
Cala Jc ten;i,raualo d.:: herua, ami" 

zo de ;'cr!JJ,todo he mel'Ja. El 
l)o;,tugllf!J. 

C;¡![>.,[_,y obrar,p~!' la tierra, y por la 
war. 

Cal<:JHlll'.1s de 1\1"yo, [alud para to,:, 
eb d :ll~O, 

CafJ fin chimeneJ)dc muger pobre, " 
ó yerma. 

Z . , ., d ,.. ., 
:,e}'.'12J:nI, qUíZa. ara a mI, qmza 
eh a a ti. 
Bm'!'~ COll la femt'¡,wfo't ddvoca&!o, 
(ti ufn q{!C PUd-"M aC,lc::er. 

C:de qi1~lI1 de uJalc qucm toma. El 
PO'/"ti1gU':s. 
Calle tUI dio ,} h;,¡bluf qJle tomo. 

C;Jualla OUei'O ;1lJt¡Crta de ;:¡lbcy tar, 
~ 0', e·, "JL_L

• (¡ ;:,r,.n ,,1},-. ".10. 

PurqtJ(, .ti¡'jiU: PO)' 1m.'! (urre [cn re-
o, '" f' <-> . tl!es:-1 ,ti.' COliítl.t.pru' oU','. 011 m.-Wa 

. c"trt·t):~..,~·y :\.f!J .... -t'lr'. .. ~. O!1.·r.-s,l¡" ..... ¡>,·,. 
, ~.. ~ <v .0} ,- j ".' ~ t '" 4,." '\."' •• 

~ .../fr;ttt'Lí.{[C /~r'y &c~ 
Cjll,u' p,lr~ ~nc:lh J y Ori(bn p.1rJ. 

er~I1JíCn;~.r .. 

D ) s CUt .:;"! .! ~'J d e ~--:,~ ,.clf ¡;.~, l~~tltá:'r ¡, N.e 
'1 . r-H~t p-:¡r.¡ }I,:,' ; )O,,·.j¿tPl ¡n.;,';.t,), .!'.1¿]"-:,r-

r' '. , mi }' q H) ~ ij :iJUJ,:¿ :0) l)r ::z.l!IO:, por 
iOJ 0';1':;'(Oj m,l¡J[Wfll'JUJJ1tOs. 

Caluo ve,1dr3;qu-! c:¡1t10 veng~d. 
01)'05 df:{fl1,QUt' C~f1!ome i;,'O·d. 

Cara fin moradores, nído de rato
nes. 

Caualla ligero en guerra, homhre 
de armas en páz,inf.1nte nunca ja 
mas. 

CaU:lllo qll~ akan~a J p;¡lTarquerra. 
Cada g;tlln en.(u rnutndJr. 
Cada <na! fieme el flio J como anda 

venido. 
Cabra coj., no tenga f¡e[b. 
Carro entorni1¿O J todos He dao de 

mano. El Portugues. 
..Al c.-m"o'1tle e fld tr.1J7o rn.tclr; )J Ct) 

. do,tcdot le dan'de nni'no. ' 
Cabl'J por vlüa)qu;¡l la m:1dre, tall:¡ 

hija. 
Ca rú, o[ar ,que l:ien. que Dlal. 
Can vcrhio no V2y a in darn'o. El, 

ltdliwo. I 

1:.~/ peY1'o 1Jit j o no ¡,d)· ~ en 1'IWO. 

C,l!cn bánUS,} h~1bien C:lrtas. . 
Canta el g~¡¡p,rerp;)nde i:l g<liliri;,!, • 

amarga la ~f;l do noay Iu:lo;¡. 
Cada vno df:ziJ del rilUDf que :\uia. 
Cag'¡jOl1Cs,y lrH.:mbLd:üs, todos ion 

<lil1arillos. 
C;:darnyn !i1p~tobotin. 

De orr:1 ill,mer,¡. C,da '/!,yn fi1f!,tfri, 

al !'!::'(o, 
C ol~ .J~ .~" r r -: f;,·, r l' " . .,0 ue "",'010 e" "- L' '''» quema • 

Comra ¡,)5 !)rrr;~-¡,j¡¡1S. 
Cara d~ ... (1'/' t"';1 tl ~'.) 1 ,\ ('!;'~ r'''n, ,. c: ~ t-I" I..:¡) l \.. \.!.t. 'o. \ ........ ¡. l." 
C::b,;,,} m:1¡~'J)y t!d':,ynd p:,[adj 
C~!d.i ll1 C\,O cU~'re '~-:J tc:·:.~ ... 
Carre~';H (üi to, 0::-: '¡)erto he Dma-

,_~ 1_ 

ch:!cL';. I:'1 P(({t:n);:eJ. 

C.n"1(11· 'dt:(j' •• {;~(b ,ji/e c¿ 'i'f.~ !fi ... i!j 
_Poj:tda. 

C ,,<:" .. t'·· ... l f, '¡ ~,,'; 4,""-' 1~ "(;L\T 1•n 
" .. O". a"la:J 1'\;' (l1Z¡ n.", " ... '" d." 
ra do~mir. 

es 
.:;: do 
, t~!Tl 
f.(. b' \,-"J'1.. 1,. 

,.:: g~ 

'c .... ;} 
( , 

:. bl 

'. N 
·tab\ 
Cale 

Ó 

~ag 
t;¡ 
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d: 
11 

B 

~-

Cal 
'. t, 

• ,: 'eJe 

!i d 
'Ca: , 

e 

, Caí 
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. '. Hó roto, o [ano) mas vale en el 
'.J pie qnc {'n la \11~no. 
!~abe puta e gór~ao, e n3.o cabe la
i': drJC\ E' p·j¡-</t"U"S 

:.1 c.tb~e·l~ 'p :t'r,,',,/,jttVg:rrpn "y nf) cabe 

Y.,!t? /10 a, coJa tan pequeña, que n9 

fud.1 a!¡Jo. 
CJd.l ren¡¡¿uajo,tiene fu ('ü~jo. 
Carro que c::.nr;¡.,?' f(1) duno ;'lUant<l. 
Cart.Jw[l) y eJCUJdl:l ,nlO fin G~ro 

1" eIJ,Hln;lI. 
'[::lc\;' hOiublc,tiene fu nombre. 
<Cadd b:)llO¡¡ClO aiaba Cm cucbiUos. 
Cabritilla .~ne fuele m:nuar PI ure 1e 

. el F'"ladar. El Porrug!:es. 
Pno'e {e ,ql-~ieYe di.·~\.'r comete. ~e 

, es ddicJ/!ro{u (fex,,)" fvaconu:nbra-
. J ~ . J . 

:;: do. 
. t~rn" de l1()nÍo,dur:¡,,, fin hoyo. 
rf~be Cc-;cr ,ni cabe) ~ .ja; no pon
,.:: g~s~(;} .1. . 

'C-..;tar!:lS verees por N;¡d::l, f¡)ben 
[ . 

.' bip'i!,y partcnCe mal EI.AJlur¡¡wo • 
.. ' N'3,;,d ilMl!a 1.1 N,Ulld,.d. 
. tabello !uengo,y corto el [cío. 
Calent!Jt'as otoiJales, Ó mLl I lue[;as, 

Ó mOl t~1es. 
~aga¡ don culo, que la vcndimia c[

tii en l::t ¡r.<1ilO. 

Can ~ut: en ti;:.mpo ~lrvt2~s,bagúja
d~j lljZe,a;Jr~-;:t~ elt::cH::cJOJ)~ be
l.P el ,~.lc:1!de. 
1:, • I {' 1 d Jlt,gU),iCtá 1~:lcre ( e~Y .,J;,rfd~gJ e 

"J!lI,O. B;;; [.1 de [flS aldeM ))' ele Jus 
~_4'/Ct!cl!Js. -

CaliJt'.:1 y callemos. qne rendas nos 
. \ tenernos. 

• "C8d 1 necio tr;¡s fu }mego, dize mal 
, .J.",!'; t~ ('J';".' 

\; {J .... l Ü¡., ... !1 Z'l bl,... 110. 

'Ca:Ll'lo de bi'2rl andJD\a , (;11~ac!o 
eH pi;; dd cnjalgJf, )' J=: la mano 
d ~ 1'1 ¡ o fl~"" 

,_" 1" .,,'. 

. e a ¡¡~: FlO fe j Ll ¡, ~ n te, IfI d P;\, a o P;l ó 
d·) ,~; o ~ l' r o r J 1) .. _.,
.', UJ.~l .. ¿ t_· ... ,~~t ~/):(!(.~tll.'t. 

CdJcofJcnfuti;;mpo, y na)O$Cil 
.:.Ad:.:ícmo. 

110 v;;le nadJ. 
P 'ra!"I'''; lr' ('t'l~e)"S t '0 lo. 1 t. ~¡. : \.J.) • f • ~ .J" 

Caydo ha d 2[!lO en (1 ;1¡c~(!;:r. 
D !.<~cfc epo , lj u.tI1 do ¡¡':?,I!'f r;u;! 7/¡e
ne a.fVJ?)!i.1i'i.¿do con Ú:i tJ {¡¡í:i1. 

Car;¡ fata, pOlú:[sioo diCu. El ira-
! 1~j};O. 

C~!i:\ de G,adre, viñd de ahn ~IO~ 
Ca }' 6 re i ( <;:i pan e 11 b mI eL ' (' e 1 l' .- 1 d ,.(1 a :\c¡aC¡:l,y VH12. p!..int;l :1.\ 

e le"!¡-, y comp:;drar, cada t1U~!1 cero fu 
YbtJ~l. 

Ca:g;;do d..:: hierro a c:,rg:1Jo de n.ic-
do .. 
Orl'05 di;;,.en.C:t,g.t'cl'o de tithdo. 

C:!dJ lo~o (o;::: fú tCI11;J. 

Cardo que h3 de pic;:¡r, JOfo n~f,e 
con á efpi¡¡l¡:¡.EI PO~·!tf'!tJ~'J. 

C~mme en pol uo, )' 'l,'in~;me t: n 10-
do,)' (Lute: he vino !:crnwio. _ 

Ca:l:lme que llore en cau.:1do, y vin~ 
me que cietna en vinJdo) y For 
vino que te diere J no me des q;l-

~ .:l 

do. ' 
C;¡yJa b [1 i[a,v: ~ne b tira. , 
C,'da diJ tles, qu::t¡O J ag'.)t:t1í'e ha el 

f~co • 
C:){'a fuzi:l, hlefoedes ;¡nuilci:1. 

1 

C:11J b~rridJ,r md" pudl;:;, hue(p(!-
des efncra .. 
Otro/,fl"'p;¡ C"f" YP0wl'J {",,/' "-. _, '\_~'" .1.. " ...) .. ~ J ( ... 

du rfi)::Lt. 
(~?r() (\l.'~n;t,el ;1rrepc~lti:: • 
C'F:,1,':l (cm dC!it~S', dus mOI:0O: r z 

"nl,',~ n te s • 
El p!jn!fCfUl'J. 1.1 ('1!!:,;,1 (1;1 ::1 ¡~~ 

~::. e)' ,-

. Cada c:1b;:110 hlze fu fombra en el 
,_ rudo. 

res de los ilwcrt:;5 h.c, }'. ~1·J5. L·} . 
'~ e 5 



timdcde los hutuos. 
RE F R A N ES. 

Cafa, vii]:!, y potro,h2galo otro~ 
Caja cordero fe e[colla por fu pe

,lIcjo. 
Caedi el a~ueIa, y matara a Gard. 

huela. 
Contra los que todo lo mirans' en jia 
tlO /¡rt;::;...en liada. 

Caldo de n:lbos, ni !evier~as, ni le 
des a tus hermallOS. 

CaIL::r,coluo negra <:'n b:lño. 
Callú, y ojos, tomaremos'la P13pre, 

}' los pollos. 
Cada oue)a,coll fupareja. 
Can baioro ~ y 110 forzafo, glli'ly la 

,fO;¡ pelIe .. El.Italtano. 
Perro I.ldl"ad.út· ,y Cjtle no tiel1e fuer
f"tS,gli~J' L!e I~ pellejo. 

e,HO cueü~lhviii::¡ de la cueRa. 
Ct\rrer;¡ al e.jo, In:ll'Ído CI(lro[o. 
f;'ll:ltoJquaotodulas? quato H)eVn-
, taso " 

Entiende d~f.1,tJatos de !';fCt1) que 
trrtCn p~fI')res, y v;Íljl~eros ,)' OTra 
,~cme del CMJ-Jfio. 

Camino d~ dur~, muIo,o mula. 
·~;"P;ltc:roS gente mala, lIaman[e p~.i

mos,y no fe h;;n nada. 
C;¡[;) tu hijo con tu yguaI,y no dirall 

de ti m,¡l. 

Cara ho{pedada, comida, y denofiJ,-
~J. ' , 

,Confarmeal )'efrd1t"Látim), MOjlro : 
t11 el Cllerpo, rJ"1 on./lnJ t1l el "Ima. i' h J I 

Cnfaron [¡ Pedro ('OH Jv1arinuela> li - -'f: 'Jti~ 
rll)'fl esel,lUyn es ell? 'i~ qu 

Caldo de, ti ipas,bienJe repicas. ,o~a1.1l 
,COIlrr.-S {os ljf.le pocofon,y preJumrlt ,.~ Vtl 

h ''1"' (' mlK (J. ::J~o.a :3: 

'Cafa el hijo,quado quifieres,yla hijt 'Ji qu 
quaodo pudi;:res. {¡aHi 

~apato de amigo, la fuela quemad~ ca 
ye! hilo podrido. " na 

Canas fon que nu Itloares,quado c~ C.l 
m:en\,<ln por l.Jsaladarcs. ca 

:Capa de pec;¡~ures J '.verano COll fus Carn 
,Hore.:;. ... '(1 no 

CaJen~ur;t de-1ar;haOa el vmbraJ. ' D 
C<l[ar,cafílr,fiJena bienly :abe mal.~ll.nc 
>Ca(;¡rte has hombre c.uytado, y to... c( 

f,mds cuydado. Jj 

pOlacra mala J ~dentrola.lal1aJ yla~au; 
Luen<l,1;¡ C;Jf1l;Jza ¡¡fuera. E 

Cauallo que no {ale del efb,bloJ fiem . - CI 
p:e relincha. fll 

C:l/npalla c¡¡[c;¡da,nunca fana, Cae 
Carne mal lograda, primcrocozidJ,t ;,C'au 

de[pues afl~~a. , 1/ 
,Cáma, y condedura,y ccuadapara la e 

mula. . \" u, 

Co¡:deduí,¡t es g 1Iijar de COl11e)'.VOCd" '"C'att 
¿.{.J liit!/10. ;', 1 

Cd-:, con d()s puertas, no;l.:t guardallC~d 
tod:1S dueÍlas. "l e 

CadJ vno fe cfiknde J ,haila donde i/1CaG fa C;Htf~ es ,f)Or.1f~e (o 1,/e.fi.empre J~ 
'?,l!¡..e, 110 pl1ede ler de COi1l1l1f10 pe,r
f:b: ,UJ"Jeme /le( 1.'0. 

C.ldJ qfJal.hable,en 10qllef.,be. 
CAate vedsJperdeds fueño; nunca 

durmiras. 

puede. ',~'a~ 
.Caruc de .pluma, ti quiera de grua.,í, , .. 
C;¡filr 111 e (juÍero : coml!ré',cabe~a de ' <ll 

C?L ~lJi(nto caCes j que en plt:>y.to 
;¡r:J-::s. 

C<!!a dt:bucn ailo, antes en el bue
llO,q llC e,n d malo. 

dLl,} [ent~r me he primero. " :CilC 
Caf;i nou:l,quinon ge pOIta,nOI1 ge ti 

trou:I.El !t .. liam;. ';Cael 

C.:j4 11.~eua. , (jll1ehna .t¡'M1JO t'a- ~','C;:¡r 
1;,1. 'o, 

Caía con ~ote~}ladroJ'lla fakea..jt, 
.caua~ ','i; 
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Carne e pexe,ta vit11e rencrexe.El 

lt"liano. 
au~11erñ tente en piernas, mal te 

, hJr2n las accl~as. 
','\f': 'JtiJa~{abes qt;;¡les,per~o~a:fi mal' 

(~ que r.:;: s., ypa ga lo que d"u"s. 
f • 1 .~al.1go~-o corU enzma ,q'Je~no co a 

.• ~ vuloin:1. 
~f.ab:Li mucho te quiero,po! el bien 
':', que de ti efl)cro. 
c:\nig~ lo eme, caftig.11o lupa, no 

cafl:iga huomo canut-o. El ¡tali,,-
na. 
C.1m~a el pCt·)·o,c.tflig<l ellob{},y no 
cafliga el hombrec.wo; 

Carne vecha,fahon bruo. El lta,lia-

Carne,y pefcado juntamente la 'vid¡$ 
acortan. 

C,'lUallo ab,an; noefH contigo al 
Can luan~ 

Cafa 'negra,candeltl acera. 
P...!!.iere de?(!r encedtda, c¡tJC en Id é.i~ 

, J~ eJcura,es meneflel' candela. 
Cabra rumiona,leche ;nriontona. 

Rt~mro1Ja ,que rumi.1 m:t( ho • .• 
Caual10 ruzio rodado,;;atcsmuerto, 

que canrado. 
Caudal de verara) trescorn~dos) y, 

'(, no.. ~ vnanueua. 
. . La CJrne 'Vieja ha~ bue-ncitldo. Candado Gil tornillo, da la h3zienda 

~l\ncJ v,'¡' n a ,~al1ca vana, temprano ;t1 vezü1O. 
efpiga, y tarde gran3. Porque ccm ,frmellaHsligct'o de c¡d 
D'el centellO. tctr. 

~aual [¡¡fin, o negro, orho, o pegro. Cada mofcá tieile fu fomh;~. 
. El Ita[id.l1Q. . Cara mal auenida J p.dloes redzí~ 

,- Caurtllo~yno))morp!\!ltoJociego,Q 'da>' -
floxo. Entiendc}deshécha. 

Caerde fu a[no.· Cao de do velho}y po'~ro dc'pbtre.' 
;,C'aura,beco)e can,bon cordouan.El io,ElPtl'rtugues. 
, Ir jI tano. E [ perro. de petra 1Jú:j o ! JI el potro; 

Cabra,carnero,y l'erro,bue1t cordo-- de c,w,·:,llo nuet40. ; 
't. u.1IJ. e;;bl~ chic.1,cada dia es niúa. 

'.,C'au;:¡l corrente)fépultur~ abetta. El Cae'en la cuct\a, el qu,e otro a cIta 
';'. lralutnv. . He ll.'!. 
'C~d~\ vno donde es n:lcUo , bien fe Cád~ di;, pcfcb.::Io, amargara el caldo.', 
,.l elH el paxaro en [11 ni.lo. Caí1igur: pedera, y no caftigue pa~ 

;/ICar.1da , y arrepentiJa ; y no n,oflja rand'2'nr:n. 
" metd1. El .,Af/;¡rianol!,trJ1a pedera d l.i tra~ 
.,1iC'a\.iil1e en hora mala, que mJs vale C¡:;c,düra:)' pár.wdonera,lacll1juw"'; 
'. <lIgo q~l~ nn n3dJo j't,o prlv!oiJa. 
" 'CaL1 Gn tej.ldv, mucho frio, ypoco C;¡f;¡dls en m,¡l.l hora. ycomedlsca tti 

. rcc~l!do. bf.'é';¡c.!c olla. 
"Caualla qtie buda , no quiere el-' CadJ'ai1o pOI 10$l'3mÓs embiuda ,1-
" pue!;;l. . por los Reyes p:üe,la criada de mi 

c.:'C;:¡C, ,fobi'adada , ladroneala por",: compacLe. , 
,jtaa3o; .' ;t['Padre Clerigf)teni~ acce.aD•1 fl4 
,'; -'rtad~ 



RE F~> Al'¡ E S 
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(, i td.r:t!(x;t(ur.la el Domingo de RJ' 
1::(,j. DeIpues dI: p4cu.~ rot1!ltfJri d 
dt,t, y tmprtñadit, llcl1ia ti p,1:r i y d 

: los nueue meJ'es , 'juc er.tn .tl dút de 
IOJ !i.fyes. . 

C.,mino de Rom:] ,ni mula coxa) ni 
hoIía i]Úx:1. 

C!lrr,L:l~te ran[;¡do, [ubidl en aroo, 
f¡ no :Jl.:nl~;1 cau¡¡l:o. 

CalJt~H LborJon ) y [onar a den~m-
1 pIe. , 

Coro~~o fin ~Irte) o;:ó im:1gina rud
,~;¡dr.,EI POl'tltgues. 

C3f'Ó Pedio, y C¡{o maCeon tres tie
Tía:; de l1lcflal. 
ní::;.,en iel' rmjlal, como 1J'alle, do 110 

'lace olra coja ,FilO ~'et,tm.1., 'l fJCO· 
(;M. 

C:lpon de ocho meres, para mera de 
Rq·cs. 

C:,Ll en que viu:\s, vino que bcqas, 
tierras quant;¡s veas. 

Cnb\uelo nueuo, tres días en ella. 
ca. 

Ce nen gehenne que de vino 
xl [¡'ances • No ~y maj'or tGrrJie11to 
9/IC ¿ti -vino) Ciwulmc ,iJ?:.ber J pc;r<. 
(f,~:~ir le! l'errl,td el 1!¿~ le· fu+ bn;ido. 

Ccrdeña)é m:'td,,' ern:Jreña. 
1'0; que eJ ts{,t rr,1::y d¿funtc. 

Ceuc ay;] en el p:ll,nn<:!r, que palo~ 
m:';l no fa1t,'.dn. 

Cena', y vete á t'l:bar ,pür mal cabo 
le vi andar. 

CClJcfl: rien f~ire le ro[~ible J on 
doibt attenter oulcie le pofsible 
El FrtHJccs. 
No es n.d,; /):t::z.o·fc pcf.'iUe I ti.'dos 

• p ¡t .... t' ,1:" 't"" /' . .'., ~ r. .J.) ~_ r. .. I I o.u.!) .• t.'1.!"r ,,!~"nllC lu ?'''J.'IVIC. 

Cc?h;1r L Loo,y ;~br;r b lu!fa. 
C~liJr;1 vudha : or5<1 [eÚ(;l¿; f .. 'Lui . . 

[;1::C11. 

e creo de LVI1J ,núea hinche Iagtina~ " 
Cercodel S'uLmoj:\ el p:lí1or. " 

De otra maner,i'. Cerca dd Sol, moj" 
al paflor:rpee.dc !,¡ Lema J cffi: le ell. 
xug.::., Otros diZf. El c~~'co r:1J l¡t 1./;0' 
1M, agIta en /4 {agM1.1. 

Cerner neche" y di:l, Y no echar b. 
rina. ,r,V!9u 
De ott'.'t mancr:t .. Ce)'ner , y cermv ,,-' nos e 
A-1.1riru" y echar poca harina. G:erca 1 

Ce n contrc ceu fiu me aller, que du Ceuad: 
poclce [;¡pe~ul gratter. :,~,tel}( 
El F¡'(!{J[es.Es CGtra coSlumbl'c dll' ibtrlJ 
d¡rr,coJl JI{ f!tl'ga''ftl cuero raJear. ~'e), rl) 

Cera,tel.íI,e fu{1aI1o, bel;¡ botega po (¡(l!lt dI 
co gu;;¡daño. El Ital,ano. 'cejo 
C,¡ra,í.e/,1 ,1 fuflal1 1 genrtl tiellda .)lE j 1) 

pocsg4nanci.1. Ceuad 
Ce\cm:n por ce1clllin, de trigo a 111i í ,\110 I 

rocino ·Céluy 
CCHada [(¡bre eÚiercol "efper~ l¡"inuE 

del to: )' Ji eLiúo es mojado pier. .Al 
de cuyd~do. , ' y /lO 

Ccnada granada, a echo diiJs [eg;,\ó ,Ceten 
Ccitc g:lÍfic ,neft. p:iS d~ ce coitC2.W ces 

E 'l' (¡,',hofe L • j',111CtS. 

efi4l·.1.')'!J4 no es drJ!e cf{c!Ji!!o. 
Ceño, y enl\:ño J de mallliju h;'2~ 

bueno. 
C ~·· 'r~·s V 1,,,.1-5 ff ,,13~ "'c-r~ys to,,¡I' '-j t '$",.-t. 'J Idl.L~ 4 <.dl" !l .... 1;. '" II lo, 

, P0C;:s,y v:encnCe h:l1t~s. 
Celuyfe Inl;¡¡rhe efhe blCD VeJU". 

qliÍ p:H 1.1 ptúinL1e rend le col; 
tenl. El [rl.wces. 
",(/f¡tlF f;>JliI:Jií'iZ jél·lJfJeIJ b~~p'rol 
9 i!(' ti CM eh,!fo el.¡ po>' la p Ui1t,1. 

eneü de LU!l;1)r!dbílXO enxu ga: cf' 
crell:; e t1 meJio,nJt';;ljo lkno. 

,.· .... eo ~ ... J;, 1 '1 C"'lo j.)",fl ...... v . ....., .... r'~al l.· .... rC\.J ut:' ~.J ~!d ..... ' t oC!i "J,\ emx·J g.:.;\,o 
es t;':;: S d 1 as na () e ill.?,. Ul, <1, .E. ¡ PQ)' 

T U'7,'.¡,f s 
E1~'~r~i) d,,'~ l"n~ el ,'J¡!P'Q~'f'IU-1' 

• ..... " ..,. 9 Y Ir _ . *t VI) {:"'" '"~ 

('~I 
""1 

!, pOI 
~,! col 
.' P,t'( 
~,hef( 

(UJ 

. '~, H11 

"(:hef, 

;~ Ca 
bit 

~hal 



G L O S S .t1 D' O S. 2 )' 
Chi fe amogla , noJache ben fe vo-,ft d los tres d¡as n') /[u(ue mu· 

fa dfaspuútas • y mur:lmos co
o hombres. 

,Iy louer nos deuoos , de quile 
al' hJ. '. :lío nouS mengeoos. El Fr.:il!l'CS. 

,('Vf9uello~r no.! deuém05, de C,UJO p.í 
rermv r' nos comemos. 

G:erca le: :lnda el humo tras la llama. 
lue du Ceuada atoll~da, tdgo en poluo.ce-

:,~,tello en todo. 
're dll' ibtrIJ5 dl~eti :CuHe1l0 en poluo )1';glJ 

"car. r:t:(e~, rodo. 
:ga po (¡(l!lt de !TI Y e vie.que de feu. El Fran 

'cejo 
nda .)IE j r;iedi.t.1J;dá el fctl'go. 

Ceuada oltigada J nlUcrlllO cria,que 
" 1 \ o a 1111 í ,'110 na g;¡. 

,Ce1uy a grand fapience ) 'luí iour & 
ler~ h ",in u El: a la mort pellre. El Er'HJCCS. 
) pleto ,' .A'1uel time g"an ¡:tbldi4rMiJue dioh 

" Y Ilocheenla IIJut;;nepienf.t.· 
~g;'\ó ,Ceteno de ~m:as vanas,mucho cre-
,!1C2.W ces,)' tarde. granas • 

.chofe qui requiert bien le coy [sin, 
1, pour y peorer. El [la1H:es. 

I h;'2~ ;~! CoJa 9ue re<J.ulere blC/1 Los coxines. 
• FMa el ¡J~nJ'ar. 

tOI11~:~.hefrun na (qlil11 r,n plourant & al
CUIiS meul ent en ll.ill~. El Eran-· 

10. 

veJU,.. ~, ce!. , 
e col; .. C;¡d.11J110 n,1ce el1 Uaro,algul1osmue 

,'~. HU erl f'lf~. . 
"Chcfcun Vill~I't en [,10 element, 
, bi~n¡'eentletient.El Fr,tí¡{tj. 

;~ Ca:l.llJiJo'Hftltlldú ó¡ Ji; eL.mwto, 

I f' ') 

, - I 
g]¡a.EI ]t(1!;'WO. 

Chi due lepri ca~cia, tal vólu pilla 
luna, & [pcfo ui¡¡[uo:l. El 1ta-

li.1I)0. 
E lt¡uc dQj lit br($ Cl1fj ,ClIg1t1íd s l Je
::::':tj tO$4 fa '/liJa.J rNt!ch.H lIInguna.' 

el'! [' l' I • ,JI J ::la a Vla vece lla per le noua, 
fpeHe volt<; inag ll • to re troU;;. El 
TI a{¡.;uJO. 
Q.uu'n d'Xit t:1 cárnú,o l)ltjn pot' el 
nuoU). mUl!J.u '}Jf;:z,ts j'c: h.t!/.t al

g;Ir.~do. 
Chimenea nueua preflo fe ahulOea. 
Chopper en plaül ehcmin. El Fr.w-

ccs. 
EH topl'f.tr en llallo camino. 

eh1 ha il Vltio de mtUra ,o fin a la [e
pultura dura. El Italrano. 

Chi(J es la f'unta dI;! la efpina. mas a 
quien due1e,oo la uluid::t. . 

Che(cher dll Nilla [antaine. El 
Frailees. 
B If!C':t,t·[" fuente del NJ!r). 

Ch¡ tmlacetta)pegio duna, Ellta-
!t.mo. \ 
Q¿Jjet1 mal toma peor da • 

Chuuia de Leu:lOte, lIáo deyxa cou 
fa con!1ante. El Portuguesa 
L!¡HI.Út elt:l So! ano{vJC:lJCo) 110 dex.1 
(oj4 en [u jera . 

Charna por mi, e.defcndete portio 
E! Porrugltes. 
L!a.rnart.'t: ,i 'ni,'" defiende/e PO)' ti. 

Charco deg1anizo J \¡lci y 10m; di-
zo. 

Chr.:mincr en pas de Lurol1. El han 
líen JI' J U/IUir,t, 

~hal;,un ch:1ppelaio J ltiue [es ldi- cc'5. 
(.tmill.1r d p.llo ele 1.1drol1. " q'-'CS El Fr.<rlCt'S. 

'1,1 C .. d,1 C'lpeil.w, Jc,; J~Jj rp.l''jui.1S. 
_.,¡.:!C,h!!lllll~J fin fuc''!..o, f\,:\'.'lO I~n :' f"'IJ};.1' t' _ .1.' -, 1 .. 

('~I '<¡~ pU~{t9.' 
~! J 

Chi :JOlta lo ¡jde,IIO pUlt3 poi le. 
eh; Ccmprt: ¡jd~"J¡e lI1 ito;:hi mai ¡ie 

d~ l~;:¡.tl!,¡a di ga~().Ei lr,¡i,.Ii'V. 
Ll 



EI9u~fi~mpre ... ie,es loco:~ chjlle 
tlunca,es di:ntlfl#'a de gotto. 

Choraom os 01105 d~in1íguo,e em
terrarteha viuo. El pO)·tfl.gues. 
Lloran los ojos ele tll e1lemrgo ,y eJ1-

rer.',1rteha 1JiHO~' 
Chio chio Cobre mi.trigo. 

Rliic,~ (os paxaros Jobfeeltyi$o~
geno. 

Chafcun raina requieitfa ch3ndel~ 
le. El Fral/ces. 
e ada fltnto quiere fu candela. 

CheoidiJr [es picdz. EI'Frances. 
C.ur ¡obre jtupies. 

Cien años de ~uc:rraJ ,y,no v,n dia,de 
bacall<1. 

Cinco dedo~ e.n,Vnéll11ano) alas ve
zcshazen prou,t:ch-9, a las.vezes 
,h:1ztIl daiio. 

Cien duclÍasen VD corral ,todas di. 
zen vn c:Jnt<1r. 
Q/lt' ES Cf j; J} ~O¡'1 de la, ouej4S. 

Ci.:gos, y mane,os todos tomos {a-
110S. 

Cle' ratn,puer-t:t, y hara.s tu yezina 
,hU';il;1. 

De ()i',>! m,~r.erd,:Cierr,t,W puertaíY 
11 1'1 b.1tu 1Jc::dI1~. 

Ciento de vn vlt:l1trc,y c:1davno.de 
íll mente. '_ 

Ci,:::núíhes,.y cien moljn~ros. y d,e 
texeJorcs) ion tlccicncos ladro. 
ncs. 

C1::'Ilto vi~io.y ciento nucuo,y de
ro P:U.1 d::r por Dios. 

CjucruelJ .C¡u.:rue!;l J quien te ga-
l1l,eil'e te ffitl:;lJ. . 

Cierra la pilert:1 ,dJc;) 1" I1:l!l~) qui~l1 
vinicr~JCl:l,: llJmr. 

Citl,cira,q:,;j VilO! d~J ben, fe el f.l~ 
(!'.í in vi.eJ. }:! Ir,tli;mo. 
CJfld.d.;ClUd;¡dl ti Cj!/c fjl:Júre haf\..o· 

./;ien t'!;ag.Tlo, en 'lIidd. 

Cicllto en campo,y vno en c:lb~; , 
Cbra Luna es la de AgoHo, filad~~ 

Enero no le didTeen rOÍl:ro. 
ClérigoJfrayIe, éHudío J nolo:ten.3 

,gCls'por amigo. 
Con la niebla no veeeI ruyn lo nn.I";1lI1il 

lIeua. . . 
'!k,e poca cofa eflorud alruyn de mGpndic 
ha:>;,p·loCjuedeue. . dCDtl 

'Contigo duerme, contigo com~GpJ,l ma 
~élien,te,los pone. . . ~Oll 

Con eae maJo .,:le robre,a quen pOlj,~L pG 
los fells fillas ,fe :faze ppbre. II,J¡a~el 
Gatlegf). G~lcla 

Con hombre interdI'al ,no pongal COJra }, 
.tu caudal. , ~o,i1lo' 

Con hierro, y vinagre buena tintt ,Q,l,ala, 
fe haze.· - ~~n vn 

Cobre gana cobre" ,que,no ,hueITol P~,eí 
de hombre. tUoro 

J! ... 1!! rMS fe ganJ con el dine,yo l{jlli'~e j 
ion (Ufa 'merc4C{uria, Il,i,t,rabajo 111, t¡ ~ ::tes 1ji 
gaNO. ,t,' rr 

Cochino de 'Hebrero con fu padi/ C9!tJ? t 
alllUmero. ,l?elaJ 

Cochino de Mar~o,co fu padre vje.~~ob'¡P a~ 
ran 

De al.mJ~o. .CruiU 
Comuoa fo.ys mando ': muger, r . ,~ 

c¡ni::-nte lo dixo?¡ n1t( 
Cnfn.amos, y beuamos,y nunca m.1 <;¡:':~1~C 

V;1!O':1mos. ""', 
b L. . l' ,'tJEYO 1 Con bucn tr;!O'c fe enCUO:fe myn 1', :\t, 

o ',~otr, n;;¡ge, "1" ro d 
Cofe'(1uerOra~,ynoquer.ompas. , ' t 

• ' ~ ,(oI,S co 
QUé' el b&:en r~,n-1 mas je deJco) r que < :.</.eofa. 
!erumpe. Jall 

Como te cOlíezo'befugo: y el era ca ,,: ~ 
,.', ¡ qmel ,huche'o El P;)ruigr/.:"s. ' " h 

' 1 ... ¡\ (i' 'F.'J I COrl;>/Ht: ,cono;;;.,co tCJllgO,y e erH.~ e¡;~co 
,q. YCJ' O. . nc 
' '~lDel e). ca mJ~oJque de hierro eres. Co .",;fU1!. 



G L o S S A DOS. 
nos titares, yeo dlas ceas min'- CompueHa.no ay muger fca. 

n as·carnes, y crecen as veas. Come con d, Y guarte del. 
. Portt~gúe5, Contradize, o veziño e o criado fe 

'o. nejlo!'YJ.rltarcsyc011t{iMcel1.ts, em prczeo\a te haon 'lMdo .El 
ngu~n [M'carnes "crecen las 1JC Pm'w}{uc·s. , 

... ..,Acontece efio en los fi"cos, COiltrát1t:ze'al 've~no, :y-al cr;¡t.do,fi 
, Jgena mano>(acar la culebra del·· cnrreftnfl,1 te hatA load". . 

. do~ , Con cUos poluos fe hizieron dlos 
n de mGpndiciull' de buen ami go, condició lo·dos. 

de huen vino. Con vo lobo no fe tnata otro. 
com~GpJ,l mal and:t a corte; do buey vello Comed mangíls,que pOl vos me ha-

Jy.lom toiTe. . zen'honrao: 
~n pOI .. i,~L PortilgJtes llama certe J lo que el ConcienCla d,l Porcale gie, que vem . 
[e. II.,faflellano dl~ecortijo. de gato por lebre.EI P(;rtugt~es •. 

G~lcia mala,faco rompe~ Portalegre,lug4r de PoY¡,ugal. 
lonO'al Có~ra Xucac por do fuele. Con quien lo alieys quarcfma con· 

b ~o,i1loqueSan~ha[ana,Marta cat" . quiennoosayunara. 
1 tintrQ,l,ala. Con mal andan los afoOJ ,qlúln-doe! . 

. ~~n VD día' malo,nó ved de tosojos. . harriél'O da gracia:s.1 Dios. 
ueITol p<>'~,eHos derechos nacen-los co- . CoHan~a , ni ella fe·crie·, ni 'Otra' 

pomblOs retuertos. . nazca •. 
!) l{jI{~e ~a muc~t4)uJftcia,. alg~nas.1Je- C~xcorrórrde cañaheja, poco due .... · 
ajo ¡¡[, r,,;¡:tes jetQrna tnJUfllClá.,yaJ.stlo d/:te le, y lJlucho [uena. . . 
.el rt'fr.m Latmo.· enmadre la miconladre I al coladero· 

padi/ C9!n? te .hezi.fie,cahio~pelo,a pelo' fabe: a la he de vero ! qUI! [abe-al 
,.!pelando.' coladero.-'.. 

e vje.~~Q¡P a~ucar,y.miellos cagajones fa':'·· Corno cáta el A.bad;'arsi rerp~nd¿ el 
bran bien.· fiJcrtíhn; 

;er,y ~~uilladeEner<»ranAntonioFti. Coo·¡la'mála yaQta, yconli buen·a-
¡n1ero¡,·. .. . te baraja. . . 

:a m.1 ~:~L JJer"no comiera en Ilebrer(l~ Jdn . ~e. (osbuénoi fiepre ti~ne "eJpe{fo . 
<)!;;;.finton cae a. xJ!j. de Enero,., QI:{,t ita juj1icia. Con tos rIl..JLos ha de fe·"r 

yn Ji. ,!~rYo ,·tfá. ~ando 1Jn mes demedi",,· póc¡j la corJlm [dCIOIl j'J en coJú de 
':'I!t4 otro jerl1eJ(J¡ .. y .4s1 dwudlado Ene pla:<:.,e)·, 

las. ' tO,dt~<!ínayaelme.J(¿Heb'terc)jqtJe Con viento limpiand trigo, y10s· 
fe que~S CQrnze,"fo deher.1no:delljual del- . vicios conéaftigo. 

<:.' 1.eofa.llti po'(;yt: gefJte~ p:¡jopor jí:ií¡;l d Comote vaM.endo~horas llorando, 
era ca 4d.1I.A'?1ílJi'J 1:11 la c(lndia de Enc:ro .horas riendo. 

,,::1qmere de:<.;"IY' lju.Jndo ]:.rU:fO l~fnc:()r GOrllpral t!C~ fardinas, y4ar cinco·· 
~I'H.~ úCi;_u~ha;.z,ia Hebrero. fricas. ' 

·e~Xco¡ron de arado ,no es vedado •. Comer vualpagar razimo. . . 
·APrner ver~u~a Il~~h~~~~!ay.e~: C01~ ~ .. be~adc: lobo ganaelrapofo. 

Co ··,,;fU1!f ~jJ. 
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En :r.!al*,'10.( !tv';n'eS d.trl f:,emir; al Ccn JefTeodr: \tleco&¡Gdcc\tJc- ti 
,~ <.."l. 

f]ue oac fá/;cf:T. ¡{~ fulJa c¡ue '<l'-' el pu;hew3. 
mflerro~ CUIl lod,) yres ~ v tiC flll tie rr:l~ aun, 

, Con la muger,)' el dinero no te bur q!lt: no ÍlIlCUJ. 
les compailero. Coll ui\:brcs,)' dineros hazen l¡ij't 

COl11p JiJiade tres no val res. C:ll~alleros., : 
Cotnp:lií}a de tres, odemu ~ fez. El Cllll-a.fe Ine a Saflago,y a Pina. qui 

Portu.gues, b Lboga no tuuie!le e(pinJ. 
Como cuibl de carhonero, malo de Con los grandes ladrones J ahorCJ: 

fuera "peor de d~ncro., los rlqeIlores. Oldr 
Con líl parülaaindJfo, de 10 mio no Cun gU:lldas, y velas los cuernosf:,: c¡uiel 

te dpnaro. Elltali;tno. Vec!;¡n. ',:1JitOl' 

Con vo poco de tut:tCo J llega el h6· COIl quien te diere la mano, no!: G910ra 
bre a fu derecho. rueg1.les hermano. ,'".tra. 

Con el buen Sol, efliende[e el cara.. Con 10 que te 11<1S de honrar noll "€pnoc 
col. tt:1ygas tras el vmbíal. ,j' gar,' 

CompalÍia de malos vezinos J y po' Comer tod:l viand~, y tremer toa:~~oílas 
cos,y malauenidos. m.11ayta. ,,1í labr: 

Con ta de perto.amigo de Ion go. lil El Pot'wg.ues llamJ-l .. .idolmci¡t I11J -* ,g-ues 
Pot'tugucs. '''-Jtot. ,'~ Cojt, 
La cuent" de cerca J y el armgo de' Con vna cautela, otra fe quiebra. ':; bras 
le-'Cf)J. Con poco vientocae enel rue1o.~oma( 

Contra fott':1na no vale arte nin.. Como criafie tantos hijos? Quede: ,~ vos 
guna. do m:lS;¡ l-os mas chicos. tomo 

Cun el loco doman el potro. Copo he (Iue elfende, que naolllli faz~ 
Con el pan ca[ero,no fe vende el pa dey ra que L nJe.EI Pur-tugues. _~on el 

nadero. Cuero e;" qHe eJiullde 1 9ue na madi ',Ionre 
Con vn caldero vicjo. compra otro r .. c.¡W! iJleilde.t uej; 

nneuo. ConfielTa.) :);.¡ga )'rtehas mañ,HJl, ~olor; 
Con viejo te caCalle, a la puerta no Co(e~ de yegua áUiOl'eS pala elfO ~:;~~ coO 

te patalle. zin ' - .€oleri 
{:omprar a alforjas, y vender aon- COlfli hJrio~,spor engordar,fatiom:':1~on[e 

~as. por cena,}' por y;)fltar.'¡~ que 
COltera fos Bocicarios. T!.t¡úus l1Jman en algunas tierr~: :;.@ol'te 

Coma yo d pan moreno. y no teA- 1.15 P:6I~ÍJM.·~· co[ 
ga centello. ,Comer c:uch:J) o ayuO<'lr. ~on e 

Comn tres con vn3 ~ap:lta,. queja q Cocho.}' atIado todo en vn puche,,·: uer 
antes fe leuanca, elia fe la cal~¡]. ro. no 

Con buen vezil1o, c~[ar:ls tu hij,), y Con quien c~r;lron tus hijas;!a [dlJ orta 
ven·Jeras tn \'iao. da con d~n Hartas J y laloca COI',. ont 

Come cocos) qlle af~i ha~o yo de la Jon Saft~'¡es. pIe 
h.1 ~icudJ de otro~ locos. Q:.:!'~' dc,,-!y,g rr¡;e ; OlilS" ¡:~rt.~f¡, ~ 

CU¡'·l.'; 
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t1 md ~nd;\s Pedro, con mal te an Como no riñe tu amo? porque no es 

. dare yo fi puedo., caCado. 
mal anda la cafíJ~donde la rueca . Cofa que no re venda,nadie la fiem-

manda al erpada. bra. 
dado,que Ce efU dequalquier Con fauor no te cOnoceras,{in el no 

lado. . te canocedn. 
mpon vnJap'illo,y parecera bo- . Con mal J o con bien, a los tuyos te 
niUo. aten. 

lJ., nrejo de Oldrado , pleyto aea- Compañero de cafa,campa/na de fíu-
IhorCJ: , .. bada. ,blada. . 

Oldrado fue exceUentC letrado, y "Con agua pa{fada . no muele moli. 
rnosf:,: ljuienaJ1fd~nfus con[ej(u I alcanf'~ . 'no. . . 

. : "VitOl·ia. "Como home he naldea,loguo vey as 
}, no!: G9lorada, y cfpeffa,[angre demuef. ' caCas.E~L Gallego. , 

. ",tra. .' En Uegádo el hombre a la alded,lt~e-
ar noll "€:Onocer~s la loéura,en cantar, y ju- . go "Vee lascafas. No acontece.tj'.ll en 

,j, gar,y correr mula. la ci~dadJPQr ejlar'urcad~ . 
. er toa:~~oílas [aon que leuaon, que naó pa- Con bIen vengas mal, fi VIenes [0-

. ,1í labras que quebraan .El Poreu-., "lo. . 
tciamJ "ft!¡ ,g-u es. , 'Cone~ojo,ni1afe,no~eburlaré. 

<~ CofltLlM Jan que lleuan,que no p"la- Con cler\o,llueue de CIerto. • 
t'bra. :.: bras que quiebra11. A'ña.dm algunos Jen "Verano J mas no 
,e1o.~omadre andariega, donde voy alta . en inuierno. 
lude: .~ vos fallo. Con villano de behetria 110 te to-

tomo te fizer teu compadre, a[si le '1'nes a porfia. 
laolllli faze.EI Portugues. Porquefon preuilej"do5, ,jiempre 
gues . ..s~on el rnentirofo,haíla la puerta. falM con la Juya. . 
o madi ,Ionrejo de oreja J 110 vale vna 3r·Cordera chiquilb, cada año es borre 

t ueja.., ., 'guilla. 
\ñ'HJl. ~olorada, mas no de [uyo,que de la 'Come poco¡y celia m:ls. duerme en 
a elfO ~:;~~ coilanilla lo truxo. . alto,y viuidis. 

,:lZolerica fanguino;'borracho fino. Declaran algttnos • Cend, mas po-
fallOm:':1~on[ejo de quien bien te quiere aú. '(o. Pero IJ declaracion es fi1lfa:y 

, ,;'ij que te parezca mal,efcriuele. . el refran (e ha de el¡tender ccmo 
i tm1'~, :\~o\'teGl de boca, mucho vale poco ¡uena 1", htr.l , fin adlclon l1tngtl-

; coíl;;. 11.1, • r aJú lo fienten los m,dl(Os 
~on cada"miembro e~ oficio que có- doélos, como Leonardo. FuJio, "1 

puche.,·: uen ga,no hables ca el dedo, pues ·otros. 
no cofes con la lengua, Como cayeren las peCIs. 

orta cortador, y campan coCedor. Con hijos el gato,C(\\6 el rato. 
:lea cel., ontra peon hecho dama, no piua Cochino fiado J buen inuierno I y. 

P ie~a cnla tab~a. mal verano 
D Cerno 
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"- ,0--, L ,l\ 

~ .,. f:' l 
(. ... -::.) '::i'Ci ? prima ver.;'! ) <1 ~t pOco 

.;1 ¡;~t1Cr~1: e como vires a garnoal) 
;;fsi cípera po 10 al. El Portu& 
Í' 1:( J. 

Ce mo lJieres en [¡1, prim,t wra, aJsi 
l' or 10J,1 ;:j'pera.CoiHúene d ["ber, en 
el cre(lC): de ¡.t:y.e¡·iMt • r como lJleres 
el,í!;. ,trllQ;1!, afs; ;';tmbien eJpera, Cjue 
Ci:$'l'á much05,O /,ocos g.tmoneJ. . 

Come para fiemp.e l ni aborrece, ni 
qu ¡efe. 
.A'fÚ dez.j.1.Allách.trjisphilofopho, 
qtte amaIRmJS c.o;;,o hombres, que 
p) ciia mns aborrecer: y.al.contrarlO. 

Contin:1P''1tera,horada la piedra. 
Comadn. andarej~, náo va a paite 

que vos naoveja.ldPortugues. 
Cúmadre andari ega) no ?Joya pa.rte 
c¡ue 1JOS no lJea. 

Co (lal [acudIdo,uo entrcen mi mo
lino .. 

Con el ballone el bono diuenta me
ió,y el m:11o peio. El Italiano. 
Con el palo elbumo Je tín·nJ. mejor, 
J' ehn~toreor. " 

Comprar caro,no es frat1quez:;. 
Con lo que' [a'na el hi ga do I enferma:-

el bac;o. . 
Colorado ~ ynegro, bs cotores del' 

infierno. 
Comprar del lobo earn:.'. 
Com pafiia de VilO, compJñia denin 

guno:compaiiia de dos,eompaúiJ 
dI! Dio)Jcompañia d:! trescompa_ 
ii i ~1'e s : rom paüia de quatro com~ 
p\ iiia -de 1 diab 1 o. 

C o':n ~r&! montan, fin cuentl¡ y Gn 
,1lZOIl; 

Coneas na maó; &oculadraon. El 
Po;·wg:ees. 
Cteeflt.'ts en 1" mtlno J :y, el cuto la
d.ron •• 

Com;;reys puerco ~ y mudareys 
;¡ cuerd;). . 

ce~ Con velas,)' guud;:¡s)os puertos ata Ni
jas.., Cu 

Correhuela d:: buen cuero de ruyn. /~ e,on 
mo~() haze bueno. ~:< re 

Come niño, y erial'te hasJcome vi e"; 'c' p( 
jo,y viuiriis.~·~ l",. 

Con el veranillo qU:llquier pafior- .;,t ~ 
~¡'c cilio: con el:lgua nieueJbufca quíe ,,1, on 

las lleue. gt 
Cob Con e1Rey me. eche, mas puta me 

halle. 
CoxcorrGn de la hornera J no'tiene 

pena. 
Porque lo lleua fu oficio, filos que fI ' 
tan prcfentes no fe gtta~·dan. 

Coxa,y no de efpina, caluo, y no de 
titla ,.ciego J y no de nube) todo 
mal 'encübre. 

Con buey aras J ,Qlle no te perdera 
Culeo. 

Conlopeor del ázeyte dádis a-tu 
trigo afcyte. 
En el .tlpechm fe bttñ4 el t)'igo,y mu 
C1úsflmientes~ antes qteeJeflemlm:: 
~por'lue ¡W/tlS c{)man guJanos de la 
trn·ya., coJt¡oe!criuen.los autores de 
re rufi [c.t. 

.Como me crecieron los fauores, me 
'crecieron los dolores. 

Compras a cadea,efiao díndrona 
moeda.EI Porrugues. 
Compr-lts'lacadena , efid el dinero élJ 
la cafa de la monfda. . 

Come poro,y cen;¡ mas,ydórrniras. 
ComoquerqkjaJmas perta eaaa 

tauerna,q a agreja • E/.po::tugt~es. 
Comoc¡uie¡' Ijue j'e~ mM cerca eJi.i l~ 
taber"4 c¡ue la TgLefia. 

Corderilla meK;I,mama a fu madre,y 
la agen~ 

Corde 

ro 
~';Con 
i< E, 

, . XI 

;'Con 
. , 

;(f". e: 
;:~(:on 
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reys 

..•. Corde triplee,cG de durec.El.fral'~ 
s ata ces. 

Ni' Cnerd~ trasdoblada es de dura. 
uyn .. ;::~ C,on la yerua lá,y la ruda,no fe mue 

,~< re criatura. 
/' vi e"'; 'c' Porgue eftdn feguras de bruxas (fi . 
~.¡ las cogm ld m.1.nanlt de f.m 1 uatl) di 

lor- ,i,f '{.en algunas honradas rmegeres. ' 
luic : ,~¡~ Corre la vaquilla, micera dura la fo-

. ' guilla. 
Cobra buena fama, y echate a dor-
, miro 

me 

enei;,Conta de perta, e ami,go de long.e. 
,. El Portuguesa 

"le tf ' La cuemadecerca,y el amigo d~le-
, . xos. 

él de ;'Come el gato, lo que halla a malte-
ado"'" caudo. 

;:~(:on ogni vn par:o, con !amigo fane 
lera / quatro. ElltaliantJ. 

'~~ Con todos h~';( Ji11 paao J y con el 
r tu J~ amigo ha::Z'lfM(ro. 

>~ Con agua e con Col, Deos he o crí:\~ 
mu 'o)~ dor.El Portttgues. 

1. .~(:oucher de nuW:)matin feúir,droiét 
ure: I 'Ji ~ d 1 lela .~, ami y,aUeraufoir.E Franas. 
'S de .'~i ..Ácoflarfe de noche,dla mañatla afle 

•. ~. tarJe, derecho a medIo día, andar d 
':.': la tar de. 

,me {Compadre, que jarreteio tiene mi 
',rj , comadre. 

D na >t Con el tempo.lc con 13 paila, madu-
'0 élJ . e" ran i ne[poli.E[ Italiano. 

A ras. 
Ha 
t~es. 

~.i l~ 

'e,y 

.: Con el tiempo ,y con la p.tja) madu~ 
J r411los me! peros. . 
. Comida mediada, cuchillo en vay-

;h·· na. 
.~~ Comun.conuie~e que fea,quÍcnco-
';i, . mU11ldad dd1ea. 

7'.1': .. ' COil quien pol[ces J que no con quie 
.. naces. 
\; Con la que lo dizes¡lo atizes. 
;.,¡ 
l.¡ 

Con beflia vieja,ni te cafes>ni te al~ 
hages. 

Con quen tiuer moyño a aIíÓr. 
na.om te poñas a [oallar.El rGHI$~ 
gúes. 
Con quien ttluicre molino qete audr, 
no te pong.u.d holgar al Sol. . 

Con latin,rocin, y Borin andarJ5 el 
mundo. 

Cora\,on determinado no fufre fer 
confejadú. 

Con lo q eres defendido, no lo pon
gas en poder de tu cnclrligo. 

Comer,e beuer, e quem Vlet' detras, 
eerre a porta. El Porrugues. 

Codicia mala,manzilla para. 
Come,y c¡¡ll~~vete 011 Sol,y ralla. 
Con mal,1 peffona el remedio, niU~ 

eha tierra en medio. 
Coti vedi vn ponte, fay pin hCJ10r 

que ti non fa a vn cante. El IFa
ltál10. 
~4ndo tu ')Jiens. alguna {lurme. 
lJa;~;Je VMS h::mra q:te tu mJ h;J.';~.,es d 
1m Conde. 

Come mal ido paiycebolIa)que pOf 41 

que foís luyn,no os pongo olla • 
Comia tr:1g:'lmalla J hueuos cachos 

con cern;¡da. 
Con el fuyn palTan el vado. 
Coíl:urel'a n;ala , la hebra de abra-

~a. 
Compra caf:; feyta, e viña en pan;l[-

qlleyr2.El Púrrugues. 
Compra ((/j:1 hecha,y 1Jllta en tierrta 
di) 1!C(~..F':'1I ,J'cru.15 de 1'14) o: Porc¡u e re 
.tltrall mas barato} 'lile Ji 1M lJt;.tef
f r. de 111.ft:IO· 

CO dIo e o villaoo , erpcda~al0 a~ 
nlaún.EI Portug/-j~h 
./fl conejo,) al Jilll.mo ) efpedaralo 
cun la m~!i1o. 

D ), Con 
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Con la: ~gena cora. el hombre malfe Cor,,~ao comeys é't!\ao ? e r~y~ pOr; ',' , 

honra. que lláo?E! Pm'tugtle!. '.' ño. 
Con efcobilla el pafio J y la feda con CEirafOr~ COTI1tY.S cafon?)' ra,.t por'~uml 

lamano. ~ueJJ(m.. ;~fu)'J; 
Con vn mucho, y dos poquitos J fe· Cnuoruo,y Cacnte ha el OJO. .,~ dLIl 

hazen los hombres ricos. . CIegos, frades,pegas J e choyas,do~:j; Feli 
El mue/Jo,es el recaudo,y los poc¡ui... .demo tas qu~tro joyas. EL Galler'~ dOfl 

tos fon la 1JerguCllfa ,y la cone/erut. go. '. '~(:ul.:): 
Corui con coruí, nO.fe cauan ma yi .; Clerigos, fray les, picaras" grajas, .'~ mi 

ochí. El Italulno. . do al dIablo tale$ 'luatro joyas. >\Cuer 
Cueruos con cue~'cos ) no fe fa ca IJ ja .. : ·C riada de él gueJo,nunca bueno. ,. , no! 
mas los ojos.. ',Por/4, :veje~ del ague/o, 'lue esen po ' J:uef 

Comprar en heria, y venderen caCa., ca, tenidlt.. , . qu 
Come muerto, que ber~aste cuego. Crefc~ra el membrillo) y mudad el ~uyj 
Couuer les oc:ufs daulcruy. El Fr.m- . pehllo. :. na 

as.. . Crifiianilla hor~dada, plata quebra~-.iCnñ~ 
Echarfe ¡obre los hueuos de otro~ da. ,~ bu 

Conciertanfe las pirtes I y apela Vi- CraJcra, fel vin linl1:a, me faro vnca'llCuel 
Ilafrades·Cra,cra~dInna per tuto eca.Ellta,;y El 

Comendo holgando" comendo tra .. ';. lial1fJ ... -,.' : ':~Cucl 
balhando .. El Portugues. . Crl" era ,ji viene el efiioyo me h~r¡í;: t:r 

Con ~rte e con inganno. fe viue el Jlna cafa~Cra,era, en él eJfio por ro: .JCuy 
mezoan1.1o: con inganno e art~~ das panes ay caja. Cra, era, la voZ': b; 
fe viue laltra parte.El,Itallano. del eueruo.· ~ ,'~ . O 
Cci aru,y con engaño,je viue el me- Craindre,que les agues defaillet. El, "'~ m 
dio aii~;conengaño ,y arte>fe 'lIiuc/a.( p.¡'anees.,·· I <~ Cui: 
otra, pArte.,," Temer ljue las aguas falten. . e'. tt 

Cofa fata per forza, no ,vale vn ef-. Crece el hueu~ bit:n batido,como la, :i ,/ 

cOfr;3.Elltalii4no. muger con el buen marIdo. .,i, tu; 
CoJ; IJech,a por fuerf¡'(" no ,Jlale )ln,.g~. Creoté. P, olla,que de poner bienes. :11.': [, 

caJcara. .... 'Cri~tuTa de vn año, faca la leche: del ,~ eU
J 

Comer a foruir ouerde. , caJtaiio." .",~ CUI 
Comergrullo, y quemar yugo., Crecer,yenruynecer. ':' ~ e 
Cofi \',110 mondo meCguino, [abado .' Cuchillo PamploIlcs, y ~;¡pato de :(' Cu 

GregoJme¡COle Latino. El Ita- b<lldres, y amigo Burgalés, guaro t 1 

h1-no.' ..' '. deme Dios de todos tres.'·; en 
~4f5i va el mundo me~7túnoJ saba-:. Cubriosdevn p¡;ues, y devozes no 1'" i 
doGriego,Miercolts ¿.trino. cur~s. . I " Cu 

Con eiTe galgo; otra lieb~e aueys to- ,Cueur hIerre i ne [epeult ;¡yder. El'., 
madoo , . Franees. , Cu 

Comcreys en lacoberteu1 comadre. El (:en'aron dañado nofe pu~de aJu-, " ' :,1 
andariega. dar. . ... CIJ 

,~ Cuerpo; " 
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uerpo, cuerpo, que Dius d:ua pa-
110, 

fies de rapaces. 
Cuenca de c<lbe~as , y Valcnci::: de 

~.t por . .. ~.'. umt:lS de bC;lto,)' vñ;¡<; de g:1to. 
;Iu)' Jnndo donde vas~ te dquece. 

plelnas. 
Cu)'ta faz v¡;lha chout;!r.EI G.111ego 

Cli')'Tah'l"t a l.: lJieja t¡ot.tr. • ,14. dt\l1d;: vees.EL p(), itfgUl:'í. 

as,doa:\t; Ft:lIrlndru.dúllde )l/U) re oluidas d~ CnilJJa, y iUt'gra J ni Je b:<¡r (le-
na. Galle. ,,~ dOflde1ne(J~'. . _ 

. :f=ul.:~s conocIdos a oen allo~ fon a- CUÍ1Jdos e ferfos darados, deb~xo 

sra) l/S, 'li 1010"OS . 
1'"< o· 
: :'\Cueota tus duelos) y aexa los agc-

o. i. , 

do dláo [un 10gt9dos. El flore"
gues. 

nos. 
Hnpo ' l~ueílas ron que ll<=uan,q1.\e no ollas 

Q¿e llama (!J:ir¡ la thrr.1. 
Cue, da a euerd;¡. 

, . que fe quiebran. 
Jara el ~uytada, quien eflo Cupiera no e .. 

rrara. . 
lebra~?(:nñados,y perros bermejos, pocos 

.ij. buenos. 
vnca·;lCueur en bouche. El Frances. 
Ellta;p El carafon en la bOCd. . 

':¡Cuchillo malo,colta en el dedo,y no 
'e h~r¡';~ w el palo. 
70r ro: .f .Cuyta haze mercado, que no tico a-
ra ').lO",·, b {' d '\ atao. 
J ~" Otros di~en : Cuyra ha':(e mercado, 
:t. El, .. ~ mal rec,do. 

I<~ Cuj.1 pt;:rda,caflanha podre:. El por
.'" tugl~es. (d.t. 

mo la.;: . .Ai perJido{o cabe l.t cafl.1t;J, FGdri
'.0, Cuyd:) o bdrao que todos os outtOS 

nes. :1},1: tJ'~S r~o. El PortugzlFS. 
le: del ir:. Cu)cu, gualda no lo feas tu. 

i!$!' Cuchillo mangonero, no corta en la 
.;'.~ oflle,y col~a en el dedo. 

to de ;::~ Cuchino de muge[cs >cona {i quie· 
suar· -~ res. 

Cu,h¡iladas de Verano, eflocadas 
esno 

I 

r. El: ... 

fon dí: lnuierno. 
Cuero es (Iue elriende, que no ma

dera que hiende. 
CUCIO es quien redime fu daño con 

: ,lo que ha de dar al efcriu3no. 
CIl1dó1.bic:~ c:n.1q 'lile !!azes~ D5l t~ 

Cmandofe de los újos nudlro Al. 
calde enfordceio. 
Vela que dais> ) no entunde!CJ ~t/e 
le h .. b/,;¡I5. 

e uer:ta hecha,}' Oiula rruelta l ereu
dero no a mi pu el tao 
Otros d/~el/:EjCl¡dtt o IId-ac.! 111 ie 

D. 

DAda ruyn qmtro m~nos e neo"'; 
-na,dos de quiclllo da, y dos de 

C]uit:nlo toma. 
Daroca la loca) la cerca grande, la vi 

lIa poca. 
Dad para [anta Lebr,1da,que ptime~ 

ro fue cozida,defpues a{f;¡da. 
Dame ad ciTa bl1~a) mctennehe en 

efia ba~ja. 
Da Dío~ d:1S a la hormiga, para que 

fe pierd;¡ mas a)' na. 
Da\a es buen ;¡mlgo, mas miente de 

con tino. 
Damt: trebo! con dos ¡'ajas, d:lItehe 

1n0pS en que e(cojas. 
Da de comer al cochino, (lue en dOI 

dias llun r ;, ay tino. 
Dadle. dadl,; ,no fe nos vaya la no

che en balde. 
DarJeshan,y da~nosbll,y daros he;.; 

Ill~¡! 1> J })~ 
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D;l h:intl:jj > o ttigo,e Oq~:¡j0. El Da [eno-Jno fe ha reno calce e peti.~' 

POI-ulglles. El Itáfiano. 

Di: A:c/IIrcja el fríJto, y ti qm,!o. Dd afilo no Je h.1fino cOCes",y trao/HCS,' 
..A/I..'lílt, j,,'cs cien.triena de Portu- Oadiua de ruyn a fu dueiio parcr:e, 
gal,aUendeelrloT.*)dedon.deht~~ Da~opeJ quetempohe. ,El G~. 
U'J 1Jomb/'c. ' 1f(S!o. 

D u " ,mue ' ,al dito al fato,ge VD gran trato. El .Agwj.lr, que tiempo és." ,ha [al 

It.1Iiano. _ Da-rallta Luzia a Nada!, el di'es Iun" r 
',,~ ya e Del d/ChoalhechoaY'JJJJg¡'{/' i1 tre_ govnpasdegaI. El IraLiano. , De) 

chao Dr-fcle jJllfa Lw~ja d Nauidad)e/' COtl 
D.amela honefia, dartelahe com- dI" creCe111l paJó degallo. 'D~a t 

puefl-a. Da Can Luca le nefpole fe erpe.; 'al h 
D<t larája oqu:e quifer, e da lima oq luca.Ellta!iano. ,¡Pafa] 

poder, e do Iimao quallto touer. Defde jttlz Lucas-Ios' niefperos fo !, ,val. 
E I,Po r rugtt es. ' abren. :' POt 
De lanar.Jnj,1 lo c¡uec¡ui¡;er~, ')' de Da,yten,y aur~sbi(:>n:' ' rra 
la Itma lo que pudieres,y dr:l liman Dame pega fin mancha¡dartehe mo~ J,Da fa 
quamo tlOúiere. ~a {in tacha. e gl 

D.ame toquilla,y dartehe mexiHa. Dar del onze. tU( 

Otros dizen: ~al toc¡uilla, tal' En el j~ego del flux, la mejor car'c De 
mexilla. ta era a~ar ,y lJalia on::te. Los <JI/e tfll 

DadlUás quebrantan peñas. fauot'Ccian d alguno dauanle del pir, .. l/e¡ 
,Da[an Lorenro gr:wd caldúuJda aurJando[e,'lue Jucolltrar.i() telli4 rué 

(an Vicente grand fredura 31un e," on ~e. . _ 'na [; 
Ialtro poco dura. El ltalialto. , D,l do trigo, por o Ji fa. El P.ortugueJ; r:11 
F.ar ft1.IJ LO"e11fo ay gran calor, pf)r Da del trigo,p¿t' el J~fo. pú 
fan Vicente ay gr,~n frio,lo 1I110¡':; Lo . Daca el galIo,toma el gallo, quedan ,cr. 
otro POCOdtlf'.1,., las plumas en la m:H'JO. :Dam 

Dáme veflidojdartehe,belJido.· Da-fa.n Lur¡), mete la man iR auca. . v ( 
Otros di~pl:Damela :vejitda, daJite El It¡tlúno. :Da [ 
lahe bcUrd:l. Defde tan ,"ucas mete 1", mano en l~ , lt 

Dameaguin~,ldo. Corté'\te d dedoiy \ hot:a., p, 
dartehe vn, trapo; Denario,feno,e fe d,em o fe vede. ,Dat, 

Da vedel par.' el bo queha de veg- EI.Jt.1Iúno. .' "d, 
nin Elltalt.tno. Dinero,y JeJo, y le,,!ud, no fne. '" Da ¡ 
De 6ezer)'o panceelbuey 9t~e ha Otros d;Zén : Dán:\ri, lena, e fe de el 
deJer. " manco, che ne dJI'que fe crede. 

DalIe,dl11e,peor es hurgaHe~ Dinero,y JéJo,y lealtad,rmnoH1 de 
Dal catiuo debicor, tuo palla per la- loij[c cyee.Otros.Gc ne maco con 

boro El Italiano. vn-oncre¡Esmenos-qqad4lJnO cr'l'. 
Del: m~' defldo"..tomapajapor la~ Da [an Andrea, pilla el porco'por la 
~~f:! .. , ' ~.caJ~tu A91po;l piL)aI,fin a~a~l 

~a~i~ 
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'G LOS S A DOS. 
El Portuglrfs Uama ch~¡'ra '}111 g"II~ 
fa de f/1itt/fanar. 

e peti.~' táíf310 e (lar. El Italiano. 
t" ,Defpues dt S. Jfndres toma el prút' 
rao/Hes;t co por la Jeda: Ji tu no lo puedes to- Da galiña apret3,da pata a parda¡.(:l1 

mollel' a {arda. El P{,rtugu es. parere k T fl N "d d l fi El G ..~ ,mar, l1aHaautaa exa e e í.1Y. 
~. "'Da Dios alme.ndras a quien no tiene 

.', ' mue1;ls. ' 
i'es Iun" ,pa Can Bernabe 3 la [egalla fegeta. 

':,~ ya el pe. El Ital,allo. 

De [,t ,g.zUm.t {" 'Je,~r.1 , del a1J [aro., 
-el p.1rdo,de ¡" muge,·!:t f'~((Jjj. 

_Da Nadal ál 'zuogo,da PJ[cua al fUe! 

go. El ltaiiallo. 
Por la Nauid'ld.ti ju~go, por Par .. 
cuadeflores alful'So. 

4
d
no." DeJae Jan Bernabe al centeno fe le 

:i ad) el l" d r. Ji ' corra e pIe. En! len eJe lega. 
. ,D~a tuhiio"mal por tnal,de~allohas 

: erpeo ¡ 'al horpital. ' 

Daqui me fido,f,u11deme Dio, gue 
'da qJli nomefido, me vardi1(o be 
yo. El It.1Iial1o. -IP a Can Gal, ;tr3 el monte ,& {era. el 

peros fo J I l ( " ,va .,E lea ;,mo. 
:' por Jan Ga,llo, arA el monte" cie-

.De'luienyo m~fio,Dios megultrde, 
c¡ue de ljulen no me fo, me gU4rdarc 

h "rra,e!,"JJ;tilf. 
, e mo~ J,Da f{ln ~Luca aNadal, tuti e(ludia 

, bienJ1o. 
Da vna vanda el me onze,da laltra 

,el me: ponze. El Italt.mo. " egual: da carnaual a Pafeua qui ef 
tudia,qui laíTa. ~llral:allo. 
Defde f:m Lucas a Nauiddd todos 
tfludian porygu¡f,l: de(dt carneflo

¡or car' e 

los <JI/e .' 
,del Pir,' . 
la telli4 

.,llendas. iPajcui&deJlores,9ujell.el~ 
rudia.quien lo deX4. 'na [an Simon ahura,a-hur-a, caua h1 

fugues; . raua buoza o madura. El ItalIano. 
.par fan Simon, luego cose el 114bo 
. crudu,o maduro. . . 

:Dame cau;¡,y vÜna,.dartehe rama,y 
¡uedan 

bucí'l. . ,vendimia. 
towl~' :DafanSimon>enefpolie-bon. El 

Italla.no. 

=de. 
Por ¡;1n Simon el nieJperoe5 bueno. 

, Date buena.vida,temc:ras l11~S la o-y 

~ 11 da. 
0J e1Je• '" Da f30 Vrb:m, el frumcnto ha fato 
e fe de el gran. Ellt(!,[iano. 
crede. 
)S ($ de' PorfanYrbal1oJ eL tJ7igo ha hecho ti 
.' 'grano. 
~~ ~~~:,\.~&; Da,5.M,artin ,og:)i mofio he bó vino 

. r,q E Ud la.nO. 
~~d~i) DPor S.Mart;n,tr¡do mofio es buevino 
'la,rr:.~.'~ as m~ílCte5 a Rayna ~ ~as lIlanSa~ 

u"!,, .nas a chaYila. 

,por JJna parre eL me Jl1It.r.,.y por ofr" 
,.e/me punf't .• 

D2me donde me :i[siente J que yo ha 
re donde me acuef1e. 
.fl.;!! comcnfad¡tla coI' ella fe acr~ 
clema. 

D'lUa\e o vento no chapiron , quer' 
llede,queru¡'\on. EIPtJYlugues. 
D.tuale ehiemo en el c:haplro,c¡uie~ 
té de,<¡uier 11011. ' 

!l..!!! ay algul1 os que noIt: les da n4.o 
da por 105c,:}0.5 que Mat:cen: oraJe~ . 
p~'offJerlJs ,Or a adufrJ os. 

Da,d:11 Cur:t¡y veng:J aIreo. 
~ la order7 ¡J] ótd,t no fe l;a demu~ 
dar,y ell las colaciones, J' cofas fe
mej.1nte.sJiempre fe prefieren !.ose" 
ras elllas aldeas. " 

Dame vna xeta en Mayo, dart¿he 
del tti,go de lni fobrado. ' 
Q:!.e lo 'l/le no llt:ua.elmmpo'no [ti, 
hade pedIr • 

Da [alada,e da e~f¡:¡da,aous bocadü$1 
y dei~ala! ~l Po;'tt~gucs. 

D4 De 



RE FcnA}l ES 
De ',1 e;tftll.d.t ,y d:;. 1" cafad", dfJJ De la mar b fati de la mt1g¡~r muc!¡Ó . :JíDe b'J( 
hOC.ldos,y dt"I1,r la. 'mal. n:l n 

Da Dios h;ÚJ~~ a quic no tiene qui. De fa fortune, nut ndl: content • El 'ID:" m;¡ 
xadas. h'al1ces. ;p¡>(pn 

Dar con la peronia. De f" ellado , nilig!Jno áy Conten. fucl 
D1'tde dd Clerigo, Cjue CjtMndo fe to. P(F 

"laYl{a el Prédlc.tdor, corniel1fi' el De las carnes.el carnero, de los pe[. .De ru 
prtj:¡clO:Ptronmi,t,(:7'c, cados elmero., to. 

Dama de monte, e cau.Jeyro da cor. Del viuo nlugun prouecho J y mu..D~¡ lo 
te. El Ponugues. cho del muerto. De ge 
D.tma de monee", c,1uallero de cor- D/~efc efio dd puerco. qUt 

te. O!!.~ 1.1 muger 111) ha de Ie~criad4 Deda,de eípada,y p;¡lmo de lao\:t; De, 
entre mu!t/tll-d de gwte:al contrario Suple ,es gran 1JCut.tjd. . ac¡,u 
tl1J.¡roN. Dexa y o vos a elle o dJ s ma rtas, q lle De tn 

De fuera vengá , quien la tea nos elle dira o[cu). ea das poltas. El la F 
tenga. Portllgucs. . Po 

De maifhe gorm;¡ns, feruiteurs, & Dex,t/de /.!()S al de 1M m.tl tM 19
1ft 

ti lOJ 
chiens one toufiours fa y n.EI Fra. dini /oJuyoJ, lo de las p.U.1,S. á?J 

ces. ' Derecho apurado,tucl to tOlDado, De le 
De amrJJ cornilones,los ferttidores.y De pequeüa centella, gran hogue. de, 
lo! perros !Ja todos los dlM IHtrnbre. ta', , D eíiJ 

Del mal que hizieres no tengas tef. De bel cabeHito ttJ madre loote, y;1 Ot 
ti¡;o,aunque tea tu amigo. nofufliri!i,que yo ce dpulgue d ',De g 

De dueñas al rebollar ~'tres cofas has. cogote. es 

de topar. De gtad río gran pez,mas no te ano. Ol 
Dqen fe,. e/las treJ cofas, (; mula ' guesafguna vez, , D~ l~ 

'.,.u:::\/a,'o YI1ftger múndana;ofrti) le. De neant,faire g,rand chofe. El Erar¡. pe 
De los ruydos gua.-te, no íer~iSleni- ces. Ot 

go,ni parte. Ee no n¡tdrt, !)(t.:<:'p'g~an cafo. '. De r 
Detrigo,o de aueol,mi cara llena. De hiJos,y cordcros)os c.

1
mpos IIe- ., Del e 

Del ayrado vn poco) del enemigo 110S. D~ f[ 
huye dd todo. ~eefio5por mucho" 9t1e Jé411 ,n~ he 

De vino abdfbdo; de rCZJom mem- d.w ptn.r. c( 
gu-ado. El Por rtt,'5 !J es. De h;¡:nt.re 5 nadie vi morir, de mu.. ' l)e ¡: 

Dd;¡yrado vn poco te deíuia, del cho cumer (iell mil. ., p( 
c.:rlhnJiÍz to,b tu v ¡da. Deípucs de (O rner) dorn'lÍr~ y. de ce" De e 

De ,m,lIa c?mpaili,l bge " e garte de nar,DaO'os mil. di 
. rtl'?;~Jni 'J..'::.El p{iI'ft.gUtJ. Del c[~budo,pur entr;:r dlalo agu- De : 
De ~~n¡go.fe¿oncilíldoJ gllarte de el do. tr 

'Carrio dd ,k¡/Jlo. De la mala nueuJ,la primera. 111 

De Dios VJenc el bien J di;! Ls abejas. PÚ"'YI1i: no Cttem,¡ ¡.In por mtnudo elJ D>:r: 
la IUiel. m,.L cor(iO la; Olfas., '1 

De 



muc!¡Ó ':JíDe b'Jcn~ vil pl la h vin~IY d...: bue fn aqud [;lila. 
Dep~rr(ln3 [eñ~¡,lda, y de muger 

dos veze'i e¡¡[:lda. 

os pero 

yrnu .. 

IS, que 
lS. El 

ado, 
ogue. 

e ~ ya 
;ue d 

: ano. 

l Erar¡. 

)5 IIe. 

:11 ,n~ 

:mu .. 

le ce'" 

agu-

tdo eL 

De 

, n:l madre IJ h j;¡., 
'ID:" m;da m,1{;¡ Vl1 bollo baCb. 
;p¡>(p\les de la Epif.mi;¡) tüdo ruyn De cuiÍados pocos vand'll. 

Q:./e (I)'Ud.!l1 m.t { a jilS p .• /l: ntC5. fuera de 11 vilb. 
" p(F1ue )'.1 .traban 1M fil'flM. . 
.De ruya cepa nunca buen [armten

to. 
D~¡ loco porradJ,o mala pabbr~. 
De O'oxque mnrd,y no ll.ldra) de a

q~ex re guard;¡. El Valenciano. 
Del perro gue muerde,} no /,~draJde 
ac¡,ucl te gU.lyda. , 

De todos Santos a Nauidad pierde 
la pa¡iadeta el caudal. 
p( r el mucho pan, que fe ofrece por 
IOJ d'[ZPICú,5 en las aídeas J 'llee traen 
á ])wdcr ala ciudltd. 

De lexos parece lo q cerca no pue
o de. 

, Deínah mata nunca buen:'! ~ar~a. 
OtYOj dl:<;.pnJ[Juena cara. 

De quien 00 nos deue nada, buena. 
es vna meaj;l. 
otros dl:~f!') 11114 h.tU¡f. 

, De la olla la artera) la primera, y la 
poihel'a. 
Ortera, es efcudtlla de maderlf. 

" :oe piel ;-:gena largJ la cor'fea. 
" Del echo"omo la vig;¡ dd techo. 
D~ fpues que p,ui,nonca 101 vientre 

henrbt. 
Con tos m:~chJs hijos. 

, pe pe({ue¡¡ino f¡;; tare:: o pepino,El 
, POY[,,:;,~es. 

De c;¡dl W[J vn poco,y nda en tOa 

do. 
De s. ~\1:'!rtin a S,,Andres [e:-n:m:lS 

trc,:JeS.Andre:'a Nauidad Vll 

mes ha. 
j D>:rpues que me efLls caf1igalldo, 

ücnti) y ve)'n.;! ,)gugero" cOllte 

Dcrqrle la vieja no ella de gJna~ La .. 
Z<1ro fliega)y haz:: la cama. 

D;:l Andaluz guarda tu (:1pUZ. 

De tales ro me I ¡as t:\le s in fi gnias. 
Dcllino mordido ll:.lHca [ak buen 

hilo. 
De monte mao fune n;t mao. El GI1' 

¡ 
Iltgo. 
Dei mal monte 1111 palo en lit mallO .. 

De prometre,no dollo ventre. El 
Valtnctano. 

De pobre Ubj(p:J pobre Beneficio. 
De bobos)y bobas fe hilllh;;n las 00 

dJs. 
De obra al~ada nunca buena ea[a:de 

obra a jorllaLno te engaúarán. 
El Aflurial10 Llama alfada al deJ. 
tajo. 

De tal niño tal paxariiio. El Galle
go. 

DeCpues del manjar recome el cu
chal'. 

De cafa de teubda mala, de aquexa 
te gUJI'da. El V,tltnci"i/(J. 
De; C4.1 de tejado m¡¡Lo, de e jJ" re 
guarda.' 

De Burgos a la mar, todo es nece
dad. 

De fleur de lJnuier, on ne remplit 
point l~ panier. El Fr,wces. 
De ~ur de Ellero nadie hmche el 
granero. 

De ruyo gdlo nuoc:'. buen hecho. 
Deprel1,y ;¡pren,y f:\br;ls: ;\ia~ (ur:l" 

y me[urJ, y auds,meup poco, y 
duerme en alto)}' viuirat. EL e.,
talan. 
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R'E FRA N ES . . . . 

De mal monte at~ar la majada. 
De do viene la liebre, aBa remeda 

la pelle. 
Del agua manCa te guarda,que la re

zia preHo re paila. 
De la yegua vieja quede. en, caía la 

potriella. ' 
De cüa p:arte de la bolCa l¡ue ql;lie~e 

bien mi [elÍora. 
n'e io que no me pag~,fordo tneha

go. 
Dezir y hazer "omo,la hornera al 

jarro. 
De ;:¡migo a amigochifpe en el ojo. 

'. Otros di,ten,chinchew el ojo.Otros 
.di{.w,dgra:<;",en el (¡glto.9tl'osd~-
~en,c/;lIIe{.(.. -

·Del huego te gU:1rdaras, y del mal 
,hombre no podras. 

De los rueños cree-los menos. 
lvieiar ti ~xet'.1>IJi crea; maloslni bue 
nas. 

De 'dinerosy bo~da~ 1ie~pre quita 
la mitad. ' 

De I;¡ puta,y paño pardo ~ejor es 
'·10 mas barato. ' 
:pe dlJ tii1:J ponde por eil.a' cabec.i

.lÍ;'!. EL poftua¡u:r. 
, ,~ 

Q!t,e mttcfJos 1J¡t11 por b.ucno,,· deffi:t 
(¡'i!: fes 'JIt:flg.l Lo 9,ue otros tiene por 
maro. 

Dene dal daIyo merezco el m~I. 
peHroll ct contejo,!J lengua el ~ie .. 

go. . 
!J.:!..q [o qlle Je ,?tbla "pvim.eroJc 1,.1 
de PCl1j.1¡'·,)' (ft/pues de:>;.itfe. Deflro 
je ti.ml.; elC¡He í1dUflY,t al cIego. 

:o~ los colort;: s la g:;tJt.l J de las Cuta s 
, b Ir~r;~:lD:¡. 

De ¡)otro Clrné1[o buen cauallo ·ller-." r ' 
1110,0. 

Dd olro a laCJ~ll:¡ j y del puerco a la 
, . . ~ 

folTada. 
De luengas vias 111eng~s mentira,s~ 
De[pues de vendimias ceftos. 

O:I'OS dl;vn. DeJpues de 'Vendimias 
couanzlLas. 

<D e monte,y:de rioJora~ carg~do, ~ 
ras vaziO. 

Del mero [alen las corre:¡s. 
pe! Lunes ?l J\1artes ,pocas.rolll~. 

artes. ' 
De donde venis rafeada ? ddllanto ' 

. del rabadan d~ mi cu~jadCl. ' 
,OtrOJ di{"e'I.Po r 'júien,1Jenis rttJca,e 
da? por la juegY4 de rpi cuñada. 

Detienes a quier;:s, el cercjo pier. 
des. ' 

Dé l~contado come el lobo. 
De c~[a de ruynnqnca buen agui..; 

naldo. 
De donde q uc br.o"e {l-,a.aGilla ? dc!lc 

mal madero. 
Decedo,ca[ar,y de cedo madruga~,~, 

arrcpentlfte)13s, mas no mucho 
mal. 

D~xéobrero en viñaryJuyme en 
J Le(i.~nia. . 

De cuíi~do nunca;huen boc;ldo. 
De hora ah;)r;}j)ios mejora. _ 
Del ag'la beuidaa ~;)londrou.la me.~ 

Ju es del hundon. 
Z,t!ondroll es Jorberones. 

Derr:i l1lar la b.arina, y allegada ceni 
za. 

D¿l pan de mi compadre buen ~ati~ 
co J mi 2hijado. 

Dea;} manera (eg:1r[eh;¡ la ~lUena. 
De mala muger te guard:lJ y de Jí! 

buena DO fies nadj. 
De,U:os cafamictos, 'll'1.ui Parda h~ 

ze,a VilOS p,eCa,y a otro~ plazco 
De ImI vino la ouej.l, alU va la pe", 

llcjc;>. ' 
D~ 
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G L O S S 'A D O; S. 3 O 

be ro:!l juGo vino el conejo,losdia- De Ccif:Hio l co[ario,no fe lleuan ti-
, b!os'Ce lleuaron el pellejo. 110 lós barriles. 
(De bon logo ,bool1 faguo. De beC1ia mutar I é de home de pafo 

,:;' El Port,¡íJttcs. falar. El G.,lhao . ~ ~ 
Lo if di>,e e[ c;tJl:cllá7to. Delnuier- ' De tuyn paño nunca buen rayo. 

, liO J¡deí~¡(I¡~l"'1.Jde Verar..o la muger Deltos yuan a Moran)}" ddltlS non. 
" agitda.Q.t.:,: en lnuiet'no es .meneJhr De mo~o aPal;¡ciOl?e vi~jo a beato. 

mucha ieu.dur-tt para enllebd¡¡.r el De vn hombre 11eclO a vezcs buen 
pan:y w Verano con pac,t letMdfm~ conCejo. , 
{d. muge .. dellgente hl1:ze mucho p(i, De do'nde ad<mde Ha'x;\ con alu:lI1e 
y le fil111ebda. g~ ~ , 

De buena caLa buena bra[a. Dé'dond'e er'eshombre~ del aldeA dé 
De r.lba de puerco nunca buen vi- ml muger. ' 

rote. De voa parte me cerca Duero, y de 
Dellobéte vn pelete, y eife del co" otra peña tajada, no fe donde rui:; 

p,ete. vaya. 
-, Dnuynaruyn,quienacomete ve- Derozínaru}'n.~ , 

ce. DI! ruyn madera nunca boa elleb. 
Deíde el dia de S. Bernabe fe feea bEl Gallego lla.m:r.:i l,t, aStilla rJte{ ce~ 

pajapor el pie-. ' De hombre reglado nunca te v;;:ral, 
De i~r buena nohe gana,de [cr'mai." vengado~ , 

ladamelo el ólIma-. . De buena manó buen dado. 
De otra'manera[e diz.e.Dc Jer bu~ De do vino el a[novendra e1albar,";"-
na no lo he gan" ,no j~ me ttene1J 10$ da~ '. ¡ , 

pies'Cn caJ~. De otrá m"nera.. P .mt la' mi J,tnti~,i 
De[caIabr3r al Alguazil, y acoger[e "~ gualla,ljue de do "ViII o el afno ').Ie11g4 . 

al Corregidor. 'el :t.lbarda. 1 
Dezir y hazcr no'es para todoshÓ .. ; De l\lar~o ayufo,qu'iebr:Jfe la hueca 

bres.', alv[o.--
. De lib~~ mO~l de libra,quarteró'por De lo poco poco) y de lo mucho no 
, meo13 libra;. " nada.-
De m~l montezillo bueno es 1n ga- -De[pues de defcalabrado, vntarle el 
. ~aptllo., ' cafco. 
De[que no pudo Cll afno J' torna{e al 'De puerta cerrada el diablo fe tOI'" -

alb;Hda, j na. ' 
, De al Dios me vengue,quedc:lpaf- 'De los e[carmentados fe lcuanta los 
¡ 'to'raguay nieue. a,teros. 

De phylico efperimencadoT, y de a[ • Dcfpues del ludio prendado,cerud 
. no bramador. le la puerta. 

,De oficialnueuo,y barbero viejo. D:p;;ja,o de heno mi vientre lleno. 
:. :Deam:igo reconciliado, y de viento Otros di~en. El )l/entre ilcl10Jiljule 

por1hdorado,y qe hób~c q ~~ di(si.: . ~:~ 4~ h~/lo! D"e' \ 
~u_~ .9!. ' ' 



REFRANES 
1:, 1 r~ "" ~J~¿:(', te fe ron tar J que por han mC/lt JI e,- comé,.. f,e ruy 

.1\ b, ¡¡ ni ha de dlar nacido,I11 por Del mal que ¡10mb, e teme J de dk·'.:¡'e don 
fe lllbr<1r. muel e.·"~ mo? 

J)e t;¡1 f'clo,ni g~to.ni perro. D~ géllinas, y hJdas malas preGo [l!' ;,;~dpUI 
Del en'ncl11}' !PS menaces Cont fa. ílll1then bs ofas. pare 

uets,c;ui rheu;¡u!x chafi( nt. El Delu tu cafa)y vete a la mía,)' auras .Vd bu 
Fr.11ICrs. Olal dia. De har 
Del ent'r}Ji.~Q láJ amen.t-:Z¡1Jlon 4fO- DI! pi nre, le pan:hemin frotter • .El ,) vale 
re5Jj14t: t{JS coHM/los ¡¡gz,¡jan. Frances'Pefqu 

Df:[pu~s que te elle ,nunca bien te COil 1.1pied¡'.t pomes el pergjmÚIJ . con 
quiCe, bu;tÍ!í·.··· DeCde 

DI! rClltelb iola la ca [a toda. D.: t;dc" bodas tale; tort;'lS. ay ~ 
De orujo expdmido nunca moGo De padre l.l1ItO hijo diJhlo. por 

corrido. De mi dig;¡n,y J mi pidaa. . Defpt 
De V¡feu querría eu (, cao pera o De tal ped,,\o tall etar;o. xa. 

coelho,c n:ío o h.)m~ pera con[e~ D~ gran cora~ún el Currir, y. de gran Por 
Iho. El Portuglles. [efo el oyr. .que 
De VrJeoquerria.,o el p"rro p.~r,., el Dean en CIDildo 1 y Cluntre en el da. 
conejo J J no eL hombre par" GonJe. Cow,y OblÍpo lODre tvdc).De D 
jo. De m;¡(U,l nU:lca!Jucn vencejo. . De lo 

De herro a herro no p:IÍ1'a dinero. Dc hora mengll.llb J y de genteque Po 
De mal cucruo mal h'ueua. uo tiene naJ.). D< 
Del viejo el conCejo. De lOOp adeuinJ, y de ro uger Latí. no 
De b vaca flaca la ¡eueua, y la p:'lt:l. na. Decl 
Delamanoalabocafepi::ldelafo. Dc(qtlito\e Migue1ejo,per j,'n .' ha 

pa. ducado , g~llo v 11 con~jo. De d 
De hombre agradecido todo bien De Io:al,c hom kruidor viras a [cr fe . al 

creydo. . IÍor. ElPortugtlcs." De t 
De bezerros y vacas van pielesa las De perro bermejo nunca buen pe- De e 

pld~as. . . lIejo. te 
De OCIO tiple efB la gll)'ta. De lo que no :lueis de comer, dexad ... E 
Delanuezelhigoesbuen:¡m:gó. , louiencozer. . L 
Dddote perros y gatos¡detnls como De poco paila p:1rdo pequeña capa /. Pi 

herm3nos. Cortar en Palacio. Dá 
Del monte (ale con que [carde. De tal ba; hJ tal d~ama. t-
De grandes huegos c!-!icos los grane Dd rn;d 10 menos. e 

ros. De 1 T ulec!;ll1o,guardate del tJrde,a De, 
Ddtos;y los oleados pocos vim'os Ji temprano. n 

braJos. Dcxemospad,es, y ahoelos J y pOD Del 
De d,-'n,le fayo o borrego entre car no[otros [e2mos buen~\s. , r 

ne¡:o. De d,ndo,ó depiedra;;elttiyotehi~ Di 
:el Portltgur:s di~e, 9UC las pariddS 13._. 

D= 
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I>e ruyn monte fiquiera vn pego. De perfona beoda no fies tu bolfa. 

de dk',,:t>e donde nos vino,qrillo)eHe pd- De Nauidad a [anta Lucia cre.:e el 
"t mo? 'dia vn pafo de gallina, de Naui. 

eno [~ . i;:~dpues de beuer~ cada vno dize fu dad a los Res tan mala vez. 
· parece r. , Por darlt4gar el con] 011 a lite , muer" 

.. auras -Vd bueno no fiar, yal malo echar. la orden de/as palabras. ~ lo na. 
De harc,harc,nunca me p¡lEue : mas curdo! era de [anta Lu::{ja d Nau; .. 

r • .El ,) vale vn toma,que dos te daré? dad •. 
Defque venidos nos vimos no nos Dcbaxo de la m:snta tanto vale la 

jmÚlJ' . ConoClmOs. prieta,como la blanca • 
.. DeCde. N auidada [an Andres .aú no De la falida fue la cayda. (i1a~ 
· ay IIn mes: la v'ieja que Jo bufco", De caíhña a caílaña fe faz ~ maa ma. 
, porfanFacundolohallo.· EI,Portttguerdi:{e.'lue de losmu~ 

· Defpues que la cafa efLi hecha¡la de chos aElos]e ha~e habito. 
XJ. Debaxodemtmantoveoycato. 
PorC¡flc es muy dañora la humedad, De la vaca la halda. 
Jjue c¡ueda en la caja recien acaba~ .Aiíadcn alg unos.De la gordalno de 
da. - la fl.tca. 

:,De Dios 11lblar,y del mundo obrar. De fu.era vendra quien de cara nos 
· De lomge vem aguoa a o.moiño.El ech;¡r¿,.:. 

POrtugués.·. - De[pues de puu,y hechizera>torno 
De.lexos viene. el agua. al molí·· fenoHandelerao' / 
no. . De Con ennemy.recócilie, il fe faule 

: gran 

en el 

>. 
eque 

Dechiquillo veras, que bueyezillo., garder. EL Frances. 
J "n .' hadls. - DcJuentrmgoreconCllíado es m, ... 

De do [acan,y no pon preao negan·· neJter guardarJe. 
[c:r fe" al hondon. De donJe nos vino fin negra eae 

. De tales poluos t:lles lodos. negrilLo? '. 
n pe. ," De choCes trifles,& aduerfaires, en'De,mo~o rezador, y de viejo ayuna 

tempsde joye on fe doibt tayre. ; dar guarde Dios mi opa. 
El Frances.··, Dezid\e 3,.1 Duque, que r:uque ,y {i 
De cof-astrífles,J ádue,Iaj en tiem- . no tíe ne G\anu ,que bU[Lllle. 
po alegre l1adu.dwe h.1.bfar. De dond~ le vino z:l g:¡ruaD\o el pi .. 

Deblxo de mi manto.aiRey me ma co~ 
capa 

too DcHoldado que notiene capa guar 
Otrosdi:<;.en,memando. datu V;lca. 

Deos que me fezo naó he morto! DeusJ<!ppuyes [el vng h;;{l:on. El 
nempre[o. El Portu,~f4es. Fr,:mas. ' 

DeCaliz" a ludea noesmenefier ma, Dos recofl.n(e (obre ')In bordon. 
rea. . De necios y porfiados fe hizieron ef 

Del traydor hadis leal con buen . h~ tos Cubrados •. 

rde,a 

y pOD 

te hil: 
blar. . De lo feo a lo herrooro de me Dios 



lo prOUedjfl[U. 
REFRANES 

De fi)ues de muerto~n; vitiá, ni huer
to. 

PO:'l,~c en áfjucl mes tfl.m los . 
lIcJos en ff~sfHerffts, ynJ fe cMei 
pelo. . 

De Inuiernobornera,;dc Verano ta 
Lernera. De entre los pies fale 10 qtle no 

pienfa,ni fe [;¡be. 
Del ca{nefo,la carne J mas no el eue 

ro. Befn,u&;I,ni ve{hda,nunca pUde fer 
limpia. 

D cus nos dia con que ri<1mns, e non 
fe jan fillos charros. El Gallego. 
DIos nos de con que riamos ,.mas 110 

¡can hija.> bouos. 
De los ol.or.esel pan1 y de las fabores 

la [al. 
De buenos, y de mejores a mil]jja 

vengan demandadores. 
De noche agua J f d.e dia Sol, ellos 

mis panes perdidos (on. 
De aqueUame dexe Dios comer, q 

dexa los pollosJycomien~a a P0-
ner. 

De Pafeua ft Can Andres J tres fema
nas, y días tres. 

De coUal· vazio. nunca buen bodi. 
1';0. 

De home que anda 1110X come gat, 
y de vet que entra per forat, Deu 
te gart. El Catalan. 
Mnx di:t,en manfo • 

. Deus diante,he o mar chao. El Por. 
tugtles. . 
Dios delante,el rJJ.tr fS llaJJ9. 

. De tal gente tal Iln;iente. 
Dczir .)$ he pdlabras de [a o t'o,y echa 

ros l~e las vIÍas como g<1to. 

De jl.lyz10S nó me curó ,que mis Q. 

bras me hazen feg~l[o. 
De fanta Ca terina a Nata-l VD me[e' . c¡uamc 

erpue: per'egliaÍ\ El Italian(). . 1 1 
Defpafado dame vn nabo, ctterpo :.' CC lel 

l1.e mañ: de mi con tanto regalo.,;: derol 
De liiía le viene la tiña. Qe erra'l 
De[eubrime a el,como á amigo,y el.~ baylc 

armo(erne de tclligo. ID ....•.. · e la pa 
Defde mi ~a[a al mercado todo es ~a 11 
'il\ ces. 

rrLO. ,1) De [;t, 
De oficio ~e comun,ó trille,? bó fel'Be vd, 

ne vorna auer vn. Elltaltano. '.:; ionr 
Oficio de cemun,o rUJn, o bueno ljtlé . J De b'j 
rrid. auer ")JJ1(). ..~$. días. 

De~pic:J al ap~ca J. q el te apicara po .í:> .. ~' e qui~ 
tI. ElltaiMp.{}. jJ que 1 

De(cuelg4 al aho,rcado, ljue elde¡' De [01 
tueste ahl)rcara.({¡ ti. . . ~ Fr.11<l 

Derpnes de Pa[eua n,aó tem [aza.ó,j De I1 
He!l hgosJncn pafi;¡s,ncn predIca <De (an 
~ao. El POrtlfgueJ. ,~ el ra 
De[pueJ de PaJcua de E/m'es no.tie"he era 

11m F·\.,onJ1l'.hlg~.s)n,¡.p~fJ~s,ni prr:~ .;~:. [ade 
alC,1 uo 11. Olr-O, dt''{,en. E Ljal-mon, m ~. eco¡ 
el I~rmon defpues de P.t}CUC4 no h.m .~ ro. 

De ill nad~uanti, diuerno de drio. 
L.! fr.,f1.1no. 

Fl.'-.oí!. .; De ha 
Ddpnes de bA,fcen[¡on,lll falulOn, to a 

Di icrmon.; De me 
En Vr:ra1Jo adel .. -mte ,yen 1 JJllierl10 
dur,LI. E'lúende eH el caminar. 

DeHech.1r el p.elo malo en chico r3~ 
to. 

D~ I pelle jo de Oúubre , de dTe te 
cubre. 

De "l[a cié el gato no va harto el ra.. labe 
too 

De fa Con tuto,e bono Elliahano. 
De fa:~pn ro do es bucno. 

De neufr-1m6Jemme m:lifon nerro • 
ye)& du vid [ara[on, EL Frances. 

Con 

i . Dedo 
qUl 

I Dent 
fril 
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nlletJa efcotM la mugcY fu e''tf'' Vil cliente d,tdo en ofi'o fegafia. 
mpi.t.;v COil 1Jiej¡l jl~ r(l~o!1)guiere De mi [alio quien me hitío. 
n:;jl',jit COndel/CM. De ruge,IUge fe fazen os ca[cduf.is. 
co~o en colodro. El Ponugues. 
oca,manjana poca. El ¡úlliano. Dellargo,y del pequeño fe haze el 

dllJúon come poco. " Concejo • 
. jornoquanto voy) de note quan De la percada la rabada. 

poyo ElItaliano. ? .AñJdm. De la frej-c-ai que no de 1" 
dia c¡uJnro CjtllJieres J de llocm Jalada • 

. c¡uamo pudieres. De hum ninho,llJo m~is de hum pa 
efpues de lGS pezes malas foolas xarinho. El Portu,~ues'. ' 

, .. leches. De ,'lJ.fJ iJido,/UJ mM de J//J'pax,1ri-
l1.e mañana en inañana pierde el COl: llo. 

'i: derola lana. Del comer, y del baylar comien~o 

ctterpo 

11.,e erra'manera ,padre, falga Gil y me d~d. 
,~baylc. ,Deme Dios marido rie0,fiquicra [ea 
~e la pan\e vientla danfe.El Eran- borrico, 

go,yel 

lo es ~a ;li ces. De cento en cetoannesfe fazc dos 
o' bó fe' ',~ De lil.pálZr.t 1J1me (a danp'. Rcys v iláos1e ¡¡OS cento e feís dos 

I 01';\;.," e v,cLde vaultol1r,gU\!rre en brief vÜaos Re}'s. El po~'tuaues. 
ialto. ".If ~ ó $; iour. El Franees. Defpofaclo de ogaño caro vale el pa 
mo ljtlé "~ De budo de lm)'tre guen·a. en :pocos, jio. 

".1~ di as. De .grarcs nouricesJ aulcunes foys 
Ha po -}l)equien algo te vendiononeslo. 1l1oiudelaid. El Fr,tI1ces. 
elder. ;f quetequedo. Degord.H'i!/l.,s.dgttnM'lJC;zeS me-. 

J" De [01 iuge brie fue [entence. El tJOS de leche, i Fr.1nee~. ' De bllcn;¡ ha) ba bien voy p:tgada. 
azaó, 
redica 

f¡o-tie., 
,iprr: .. 
!on, ni 
'() h.m 

mon, 

:1 ra .. 

~tro • 
nce s. 

Con 

j De loco jue, b¡'e:le [emel1dtt. De lcalle beniite, le plus petit eíl af 
pe (alh le viene, al .galgo de tener, fez. EIFranccs. 

'1 el rabo largo. Del ag¡'¡l bendu.l la mM poca [,¡1I .. 
,De frayle rebor,ado,y de ludio aco- tao 

. 'i fado,y de hambriento roldado. Defgue la paja en el pajar" viejas a 
~ecorral ageno nunca buen carde.. hilar. 
tIí ro. Dexa la fuente por el arroyo,penfa 
; De hombre malbarbadc,y de vien- rás traer;; !:Uíl ,y tr:1er;l; lodo. 

to acanalado. DeT oro aZ;~}ora cinco leguas [on~ 
; De mo~o rezongador nnu'ca buena cinro por alIende.cinco por aque 

labor. de, cinco por el vado, dnco por 
¡' "De do diere, ruede el mundo corno la puente. 

quiriere. De monte mao fequer vn pao. El 
I Dent concl.'e den fe €on[ume.:el Portugucs. 

fr¡1.lJCfS. Del monte malo fiquiera 'Vn palo. 
De 



De:ly prende el ar~do. 
REFRANES 

Debaxo del buen fayo eíU el hom
bre malo. 

De carramana me eche :lnoche, pri
mero beuere que me toque. 

De gens fignez fe fault garder. El 
Frances. 
De gente fcñalada fe conuiene guar .. 
ciar. 

Defiw[ar con huena cara, y ca[ar en 
hora mala. , 

Dezid maeího nacera pelo? oxala 
cnero; 

Deume Deus vnouo, e deumogou 
ro. El Porrugues. 
Diome Dios"pn hll.elJO , y effe diome 
le guero. 

De noche los gatos todos ron par
dos.. 

De quien fe duerme, [u hazienda lo 
fieme. 

De tu muger,yde tu amigoexper
to, no creas fino lo que CupIere s 
de cierto. 

Del hilo al pauilo )de1 paúi!o a la 
horca. _' 

De quinto,ni ceuada,ni ordio~ ni tri 
go/fino mo~as,e zerolias,y vino. 

Dehomhre jugador,y de lite con tu 
mayor. 

el qfin pode",time').'oluntad órande. 
De tabernero nouel, y de p~ta dd 
. .burdel. 

De hombre que no habb,y deean q 
1] o ladra. 
.Arifioteles en },,,' Po!itictt condena 

. por males ha mb,'es los c,tllados. 
De fuer~a de enemigos) y de [altea~ 

dores en ca minos. 
De odiófafeñor ,y de compañia de 

traydor. .-
De cornaJa de aÍ1(aroo guarde Dios 

, mi eora~Oll. 

Entiende por cornada de anfaro eJ
" nirWr"a da1íoJ;~. 

DeIfuego de caCa, y de can con ra~ 
, bia. ' 

De ladron de (a[a)y de loco fuera de 
. ca [a. 

De quien poné los oj'~s en el fue'lo, 
no hes tu dinero. 

DeíuiHe afno, que rozas la manta. 
De Fraylc hal:!guetí a,y medico dTI~ 

dariegogualda tu alma)' cuerpo 
'Por entero. 

Defc¡',,: oaci llore, y crida dia nace 
porclue. 

De gr811 fubidagra caid:l:par fu mal 
r;acen 31:1, a la hormiga. 

Depoysquefe Maria bal1qnéja m:¡l 
fe preyteja. El po~·tuglje5. 
De/pues gue ¡M.¡rj,;t fe balJ.onaJ m.11 
fe plc)·tea. , 

De .111¡igo lj(ongeiro, t: derr~1de [cm 
l\-'Lll¡;::He;w n50 cures. EL Púrtu
(JiU' J. 

D~Jt~llll,r:lr.¡:¡i e[pero cOfJ'er,n: quie ,:':"1 .. i.) 

ro r~·~rib:;tr. 
De amigo reconciliado, yd.:: Fr:1 y le 

coLorado. 
De homúrc obítinado, ydc borra

cho ¡¡}'fado. 
De F~~ít cri n lie él geat,q ui 1:: u ?OU 

uoÍr a \'Olt!OÜ· grant .EL [t'i¡,l~ 
ces. 
De pet¡l#cño cdbello áta al Gigíi11te, 

De dos corre,s q~'le t,cni;1 el rcgtlebra 
d O.'t: 11.: 11 o ro::.: df~.X :~) ,,,¡SicI to)(~ 1 utro 
1e 11 21l dec,.l i: t :: ~.·;do. 

De lJ nitn~ ¡Ji c,'ziJ:J,-ni l11~j.¡d;¡,no 
¡- í" 
i J e J r ~ s),~ n (; ~.g u a. 

,De rnOlf:i N;¡llJlí;), yde vi1!da Ar:l-
gODeOa,y de i\1onjJ C;;t;¡lan3, y 
de calada Valencialla. ' 

De 

-:DeerpJ 
,J)ezid' 

. :"t • 

< la. 
,tt>eue a 
:; ha ce 
;'DeudCl 

" ti {le 
Ct- • 
:De[m" 
1 foro 
Pe!qu 

dia: 
ddl 

pe pa 
, que 

ra CI 

-:pezid 
• 'r· 

por 
'De lo 

dar 
iDefe;! 
,Velo 

mu 
afie 
bb 

,'~~ Del n 
me 
no 

Dep 
" rae 

:'1 D 1 ' :: e ( 
al 

Deq 
ch 

Dn 
Deli 

de 
D¡-f' 

D 
Di,., 

el 
DL-¡ 

~ 
k 
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irande, :Deerptd6 pienra, y obra a priC~. Dios me de padre,y m!\dreenviUa, 
Ita dd ,J)ezid vezina, tenemos hijo, o hi-. yen mis troxes trigo¡y harina • 

. :~ ja.. Dios te falue ,Mendo, nO a mi, que 

:C3n q ]»eue algo par;.\ Pa[eua, y hazc;rfete ciloy comiendo • 
. ': ha cortl la Quarefma. , Dia ddan Briz,tal día nataliz. . 
"DeudCls tic:nes,y hazes mas, {ino me Dize al doliente el [ano, Dios te dd 

mdenil 
'os. 
:altea-

ñia de 

Dios 

,., tiffe luentids. . , [alud herm:\Ho. 
'f:DeCuiate de mi enxeco, que no eres D'icl.ofo el V;ltOn,'1ue eC:armirtl en 
1 fomhrademicuerpo. cabe\aag~nJsyenh[uy,lnoll. 
pe!que veoami tia J muero de aze· Dia de (an I\lartilío proua teu viúo. 

dia: def<}.ue no la veo J ¡nuero de el Portugtlcs. 
ddfeo. Dios me gl,ard~ de piedra, y de dar-

pe papo de bu"tre trar la bolCa p do,y de hombre denodado. 
. que aun<lue fe la hinchas no le pa Dios me depare mefÍln , q tiC la hu ~ f 
.. racof~ .. : peclame aya algo, y clhucrl)~d 

)D ra- ,:pezid!o en Cabildo, y alli [ere s rer~ non. 
'r pondido., Dios te de [alud>y gozo)C<1[~ C011 co 

:ra de 

ue'lo, 

Jt:J. 

erpo 

nace 

! mal 

[cm 

quie 

,JUo 

De 

'De los dos limoncetes el vno me nal,y po~o. 
d.1redes. Dios nos depare quien en la barba 

iDefcanfar para tlorar. ' 110S cague. 
. De los viuos mucho diezmo) de lo~ Dlehu con hyronia. 

muertos mucha oblada, en buen. Dios te guarde (le p;'lrr~rO ('e Legif .. 
afio buena renta, yen mal aúo do tJ,)' de ioCa de: Canor.Wa , y ce 

, blada. & cxti!ra de etcduano,)r d~ ICci .. 

.~~ Del montó entre tm herm~nos, pri~ pe de IV1edico. • 
, . meto partija que ;netas las ma4 Dieu guari, quelles nouuellas? El 

nos.. FrMlce~. 
De perfona callada arriedcJ. tu 1110'· Dios os guarde)que nueuas a5?C01¡~ 

'.] rada. . u'a los ucmcleres. 
'e: DeloComl':gil no mas al bueno, q Dixolo loco,mas no =t fordo. 

:; alruyn. Diulamortalc.legollat,quitatalapa 
De que h;]z~s tela? de e[cupe, y e. parellat? El e at,."lal1. 

du. DIXO La YiWC¡',e al degoUada I quim 
De tól b,\,; !:;1~ morreñ:t. te ha t,tE p,1rado? 

, , De li0:hc a ,., vela la burra parece Dizen,y dezirnos. 
dQnui!~, Dia de (dn NicoJao dH la neue de 

D¡;::,& bic:: (ón d;;ux. El Frt$nces. pao en pao, ou {i nó efbno chao. 

~ Pi' (")' ""'''0'rjon dos cO[J.s. El Gallego. 
l-ii':S t:: de O~'=~a~, f hijos para con Diet3)Y mangueta, y {iete Iludos a 

('1:2$. la bragueta. 
DL·c db lo que otras vezes,y digo~ Día de Can Mateos vendimiJo os fe .. 
~ lcshíizes. .. fudoslfeme¡áoosfandeos. El 

E Porr •• ~ 



REP'RANES 
POttugues. le)1Iu' entra, en cafd de ",lgtmo: l.t:; Ji 

Dilo cant~ndo,que fe. Cale lacuba. . gtÚeYJi':5 del dtttiío de 1,1 C.1}:1 •. 

I)íze, y haze, como embudo en ja- Dios os Lüuc,a las [opa~J qll'~ no a la 
rro. carne. 

Dizete que eres buenó,mete la ma- Dios te de poder en villa,' y enta 
nocntu[eno. c;¡[ahálÍn;¡.'· 

Dios te gmrde de hombre (on líb¡e Dile que es hermo[a) y tori1:u"fe h:t 
te,y Je mu¡::;er con g:Híiuete. . loca. ' 

Di~ de 1111blo,lA mai1¿:na larg:l J el dié' Dios te de :viIi a en Cúenc<1,ymuger 
no ninguGo. fue, te,y pIe}' to en Huete. 

Dimelo pi~a,ante que te lo diga. Dizen lós níños lffolejar 10 que Q. 

Dioste de bknes 1 y caCa en quelós yen a fus padres en el hógar~ 
eclH;s. Diezma a la Y greja:aul1.que noqu, 
De otr.1 maller,1..D¡oste de 9ue tef'l-' de pelleja •. 
gaJ,) caJa en Cjfle lo rnwu. Dize d tribo ~I fembrador, con vn 

Dizc 1\;1<1)'0 á Abril: Aunque tI! pe.. grano,o con dos);")! Iulio foy con 
f;: m,: he de re yr. vos. 
z..f, C4U.·;~ es,porque dr11~ herm(~{tlr.1 Dichos de viejas arrancan las pie-
de ¡1;[.¡Jo _..Almllhf. fi~o la CáUf..' ,y" dras. 
f'eJ~h9tle Ojtogo~e de fu bien. Dios que me fezo,ne es muerto ,ne 

·.Dime cooquien y.dis, dezirte he lo preCo.El.AIlteri.1rIo. 
que barSs. Día de S.Simony ludas)al·~:.) tus bu~ 

Dios proucera,rn<1S buenhaz'de pa- yes de coberturas. 
j a fe qlletra. Dio te ne guarde de cmal,que efca. 

Diziembre dezembrina ,hiere' cO'" puzal e vio que ha la mufa. .El 
mo culebrio<l. lfalúmo •.. 

Dineros de auaro dos vezes van al Dime con quien vas,dezirtehe que 
mercado. maÍlas h¡¡s. 

Di;\ de fanta Y hes mugeres no hi~ Di a tu amigo tu [eereto, y tenerte 
les. . ha el pie en el pefcue\o. 

Diz o rdrJo J la yan ospes do qúer Dios da ra:u, Ql1c no l'\1a eíh e , Ba· 
o coxa~on. El Porttígues. m-. 
DrZr: el rtfr,.w J 4lLa 1J.fn lOs pies, (?o Dios m,= d2 contienda con quien me 
ljuúl'e el COl'_1 f.O il. De otr,1 mawr.a. entie n J;:¡. 
Di::(,orefrdo,¡., 1JátJ os o/hos, d:)I¡(ie . Díxo J:¡ [al ten a la caldera J tÍ"rte a:i1 
efl.';' o eOt';{.f:io. cuJ nt¿~n. 

Dixo tI arno 3 las. coles I p":1X; ';,T·ohis. e Díx) el tiúo(o il peyne,efioes 10 q 
D.ios no tiene tocas, mas quita de·y.. .~Uj.1:1lOS mcneHer, 

nas)ypone en otras. ' Dize L1 pega,y todosddbo . 
DiQs[.~a lo:tdo,el pan comido, .8 el Dineros en manga J tato vino C01110 

corral cagado. ' agua. 
Z.;ís p.Nrmr~s N.1~brM 191) ~~tFt'a]J ~ el fjf!e ticm dineros puede com" 

. pr.t~ 

.~.~Yj(r 'a 
.. tt'1ua. 

:~.J (.;) . 

~ios te c 
'1~ UdS c: [J 

"Dizen,} 
uilan. 

Di tUra: 
,i>ios di: 
. POycjl 

;;.ir ,a 
te.! )e: 

'Dirber 
tptga m 

.'llefa 
.Pipur 
; pare 

Dij. 
. pa)'e 
~osd, 
. ga. 

Die, 
ciru 

Díze~ 
f:1Z 1 

Di~ 
yo ( 

'Dime 
. Dios! 
.~ :. qu-
Dios' 
Dios 

diJ 
'Dios 

da 
·'Dim l 

el' 
Di~ 

d( 
1l 

Di:.,:: 
n 
r.I 
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',' ,tSJi Ji ' 1~yj(r 'de lo qU,e c¡ui.(i~re tanto cClmo dixo: E "ys en ,~ora m;CTa,'Otros di .. 
.. ti "ua. '>'t'71:YCltxoe{1Jtnoalaleche,enho-

[lO a la ,j <.> '" $ios te de la Parcu:! buena,las ocha. r,t mala "cd entrafle. 
'1~ UdS en la caden3-. Dixo S,alomol1 ,parabeuercon la ca 

enta 1 1 '- 1 "Dizen,y dir;lO, que apega no es gé\ aua~a,Ql.litak cdpiron. 
rfe h:t . ullan. DizGll en Rúma,que1a dama H.Ie J y 

J)i tU razon,y no fcñ31es autor. coma. 
,;Pios dixo lo que ferio Dios nos de mucho pan, y mala co- " 

nuger ' por9~e los h()m{¡res no'ldptudc de- fe .. ha. ' 
;;.ir,,, los qU.l,les (como di~e ¡!()crd.- ./1 eoJecha l!~/~ioJa no fe pnede el tri 
tes)erinelerrolo1JenrdM'o. gJmilc!Jo-tcmjHuar, J' vi1.ie b,o'a-

'Dir bel1,fer minoro El C.tt.!tan'. too 
jOqu, Dtga minha vezinha,e' teúha meu fo Dinero te'nia el niño,quando molía 

,,:' lle farinha, 'El p¡J1'JugtJe-s.'" el mdiino. 
on vn ",. D .;,vi pur femprc may de no,fe novay izen las viejas,note viíbls de'pe-
)y con 1 ; pare r da bn. lejas. 

que Q. 

IS pie- Di jiemp)'e jamM denojillQ e¡uieres '.Aconfd an lo que el/M 110 htt,':\.rn. 
, , pa)'ecervuey, DizeymdeÍlo[lgue malvosftzCl 
~os deÍluenga q1.liennos manten.. -hó pa Ílo) que trazeys can3m~\o ' 

:to ,ne d ' - El , ga. to ooano. ,Portugues. 
;us bu~ ,Dicho de af,rg;H{lJs ,ye{cr;uanQs,y Dios no fe qi.lcx-a, mas lo furo no tI>' 

. ,cirúján')s¡." femrja'nreS' gentes.' dcxa. , 
Dize el pauoo,tu me fa mi,e mides Digo v,na,y digootra,que quien no 

,e efea. f" l 1 h'l ,1 zo ~i. E 1 c.t¡t.tno. 1 a no trae toca. 
1 • .E1 Diz...ee\P-l,uon,tc~m~¡'a:zes~mí,y Dizestupena 3 Cjuien n~ le pena. 

yo des!J,tgo a ti. quexastc a t1'lad.e 3 gena. 
he que ~ d d d d • .vi mentira,y fa,adlsvcr a • Di:l de nublo, ia e engurrio. 

,Dios no come.ni Geue, maS juzga 10 E,llabr.adorüama e1Jgurnoal mgo~ 
:enerte ' ~ :. que v,ee. "lO, 
l'e' Ba. Dios conficnte,m?s no fiemprc. ' Dios esqúe:fan:t,y el Medico lIeua 

,Dios hara merced J y aun eltar tres la pbta. 
dils Gn cor

Y
let'. Dicipu10 con cuydado,yel m3eflro 

:ien me ' • Dios p:tga;l quien en malos paros 1n bien p:l[~;tdo. 
da. Direlo t '! "¡ tia vez] que el diablo fe 

itte a:i1 "Dime con 9uien paces,y dezirte he, 10 Jid diez. 
eme hazes. ' De los en¡¡,rnoradus., otráS coJasfor 

o C01110 

de com" 
pr.t~ 

Di~ te ne ;:,.u~rde (h putlIl 1 d::bur- pes Y dlellM. ' 
ddo, e de frad d~ IDantdo. ,';;El Dia Menga,y todos delta. 
It,dl.t110. ' DixoclgatoalvIltolbien telob1-

Di:..::o la 1ech~ al vino:Bien feais ve", rrunto. 
nid:.> am i¡;o. Dinero oluídado, ni ha merced, ni 

.,4ñ.1den.rboluiofe há~a ti agll.1,/, grado~ Do 
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Do (obr,:'! etagua,falud falta. Dos rJynes~, y dos tizones mind 
Donas ;em [obrado1agulhas em [aco, bien los compones. . 

e C,1 gados em charco , n~() pode m De mane al moote, de [era a 1i fon~ . 
e fiar que nao dd ten 2. cabe ~a fo- te. EL ltali:mo. 'll 
ra. El Porrugues. .A la mañ¡1fJ¡f al monte ,ala tardea 

. Cagados es galapagos. la fueue. 
Dóde comesb morcilla,que Gq~ues Dije tomo)benedicitey como. 

la ga uilla. Ereue l1endicioll de la mJa. 
Dormiré. dormire 1 buenas J1UeUaS Dos adeuí nos ay en Segura, el vno 

hallare. .e[per-iencia.y el otro C9rdl.ua. 
Contra los ftoxos ¡,y 'luc fe cunfia mu DonJe vie¡.es41mariIlo~no duqes ~ 
dJI) en {(I. f);'runa. pediUo. '. 

Donde v~ yrls de los tuyos ayas. Dosbuenos callos me han nacido. 
1)011--1..: fu)' ne p~ gc no feas e[cude·el vno' en la bocaJel otro en el ay' 

ro. 1 . uo. 
POl' euira)' el mwofprecio. . ;Dos teús'quadris depcdcraó bards. 

D Jk.¡r d.! erpOr;) dolor de codo. due :EI PortuguCJ. . 
)~ muchoJy' dura poco. De tus c¡uad¡'iles ce!g4rd.fJ barrilero 

Don:.:lc:¡y ~1ijOS, ni p.arientes ,ni ae Do v ieJosandólIl 1. mu~;os no agra.1 
nagos... . '. dan. . . 

Doblada es 1~ maldad·, ql~e es [o ze- DondeoLm9cu fe,perdeu) o,bó ce" 
lo d<:: ;¡mi!1ad. [o aui(u colieu. El Portttgues. 

Dp/1o alc(Jn~a el vie}olalcanpel ,Dandce/locojepérdIO
J

elbtte1Jfefo. 
dejo. . a!~ifr, (.orio. , 
Q,u[ere cle~¡'Jla pied.·a.Do v a mJl~ltódoei río J haze menor 

Dofucr;!stardeno tt;:muefhesq')- ruydo. 
b:l!de. Do cnt,r¡a CC'fl9UchQ&¡oentra pan .. 

Do no 3)' verguen~a ;"110 ay :"virtud 'll1uchn. . . 
buena. . Don D~~'~n Duran,no Io.ha,gaiSJ 110 

Do tu padre fue con tiota,no vayas os lo dirJ·n. . 
tu con quilma. '. Domal cIlIe f~z Ó lobo,apraz a cor-
-Q.:.le lo que eL p:tcl¡·c wndio,?1O fieme tu. E ¡ PlJrrtt.?~!es. 
d hijo cOD;'ilrfo fJQ'f' (>fe~tü, I¡O'Y7Ui: Do c.1 marane¿i le dexa hallar l otro 

~:re gtfi·tra.(Y1l.o !J.tra n,1d:ull p,l,:.'Fú/ de u e." é ¡ Ji b nCcH. 
m.H5 (.Jj:rt{.·, , Dqn;de";¡JLs hJ. viña ¡!Uera" 

P~si-anes Je rapiña -no m3nticIJ.en: ' '}'((;,;[ZI':¿úfL,wJalo5 d.joJ ",lIos • 
.. ·ot1J?::ñi'l. '. D{)h~l)POI~'u l1),¡ü[o fiJÓ iia.vo co. 

D.) V;1o ;ln~ojoi van los ojos. '~.r,o. . 
:00 (1::1\1.")<1 to;305, dixo ó C¡ue araba itxoIo ¡¡uma el .Ajluriano lo fu~ 

Con ,)S lobos. El G.t.lIf'gd. . 
DOj1¿; Duems 011.15 qi~kbran J bue~ 

nos ¡;a{Cos quedan. 

~ lIJ. 

Dolor de;J nc;l,J,ija blanca. 
Dolor de t¡ip;lJh¡j;l gartida. 

Des 

()1m 
-.f: ~. 
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nind . Dós vezes oUa, lnllUgar~ el caldo. n,1n. 

Do que fago,ddfo me cato. El PO'l Don Zag3 tiene vna cep3, nadie ca-
.i fon~;¡ fugues. gue DI uju. 1 ,De lo 9"' b.go ,d"jTo .. , gu.do, P "9"' nQ ri'.f< dON Z_g_ ,q"' .'ql 
arde a , éjlmre d,~r , nfl deta r:¡u,e afro ha.- le camia fa 1JUa dI: Ju cepa. 

-.f: ~. Dos porque e l1l pieze ,diez pOlque 

j Donde noa Y honor,no a)' dolor. lo aexe . 
. ~ Dos penos a vn can J mal trató'le Dost~caclos a vo huego,el vno eíU 

1 vno ~ dan. . fo{tritue¡to. . 
; i Donde naon·ha comer J nao ha pta- De orra maner" fe dl:~.r. Dos toe"-

~es ~ zer. El Partugues. . do,. a lJlI hog4r mili J e Plleden con-
( Donde 110 ay come.y,·no áY pla~e,.. . (ert"r. 

leido. c, Dondeledio.dondeleacudio. Doeotrabeuer,falefaber. 
el üiDo tu pie?cata aquí mi oreja. Dos pardalés en v na cfpiga, nunca 

, o .• : D.o fueres,hadls (Jamo vieres. liga. 
lards. Dos amigos de vna boHa,el Vll0 can.D,os para vno,be[;¡dle en el culo. 

ea,el otro Hora. Otros di:zen ,dos a "N/O j~canlo del 
rriler.· :~ Donde la pe a buCear, con la hórca mundo. 

en el pajar. . Dos yernos a vn" hija. 
Domingo Ximeno; por fu mal vida Domdv foguo nao ha fumo) Ce nao 

elageno. . leuanta. El PO¡r./lgIICS• 

Ot).os di~t:rI) Ximeno con fu mal no . I?o no ¡¡ y cabe'\a ra y da J n o ay coCa 
~1J Jefa, 'lJeel () ageno.· i cumplid;]. . 

.S DosJohos a vncam, berno.comera. Do ten amigo,c tto ~eu enemigo) 8 
El Gallega. \' :..;; diú-:yro noteu bQ111ño~ EiPor-

., Dos a vno) tornarrile quiero gtU- tuguer• 
110. De TU amigo., de tu enemigo,el dir.e 
Enciende para bol .. r~J:duarme. ro en tu búljico. 

IS,110 .1 DofueI~avlene, derecho fe;pier .. Degauiaom~neyrorefazo cararo, 
de. . é do cafara maueyro;[egun a tem 

Donde muitose[c\1pen,lamafan • pera de cctreyto. . El PortII-

Do no dlf¡ fu dueüoJefU [ú duelo. gues. , 
Do vence el gal1o.al pIOuecho ;dad nt:l gaut!(fn mdn(o fe ha'>;! briluo., 

el trato por deshecho. deL br.lUO manJoJlezun~L tratamlen 

Doue no geua aqua, ge vuolta zap- ro del cetrero. 
pa. Elltafiallo.. ' . Do falta dlcha,por demas es diligen 

:po 110 lJa el agu", hli lugar el a~~- cia. 
. dOl1.porqué iomojado non.{e.c"ua. Donde bs dan}:,)y l~s toman. 
l?o no eíb d Rey 00 le hallan. Do buey vieio no toITe,con ma.! an-

Donde vna puelta fe cierra, atta fe da la hoze. 
abe.e.. Dondefuego fe h2zé humo fale. 

Do v1ejos no anda) cuernos no gra~ lJ~C'e ga.Uiu.u, y ~ 11 gf\llq CQjIlen tá-. 1:. } . tG 

a. 

agra. 1 

-' 
>0 ce" 
's. 

Jcnor 

l pan .. 

I cor-

, otro 

s. 
neo· 

lo fu-

Des 
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t.O como vn C;l!l;'llIp. Dofov dé' 1.1 cabera quin'e fJlJnjdfJ) 

. Donde·per di He la capa, ay 11 CJta. dol(J1 de (UCI po Cj1ilúe cag"rí •. 
De boú b0;1 Plenda ,(: de 1.} ruJO 110 Do,ltem fa i h,mw beato. '. 

fies n;Jdil. l!l'Gall(·go. . Itero te dago) ltem te lailQ •.. El ¡(.Jo. 
Del bueJ10 l:m14pr'-/h{.t y del mido> /ta,IJo. . . 

lje, 
~e Jj 
~efr 
tinfc 

avfte s 11 ad... D.os .I'te m ha -:.>-e. al hombre bifJ11111
1 '"'- uerll Domde ven;! ld(omumo, de lay,é turad(.]cem te doy./Lem te dexo. 

afolllípO. Eí Pomlgues. ' .: D,olle de·muller morta "dura fin¡¡J¡ ~~: 
D dQ/ld, .'m J. d,¡"o m.nion, d.. Pc0" ta. E llt./ i,no. • ., n' 
alfi 'lJié,IC la4újüluciol1. Dol9Y de muger m¡jlrt;tdur"h4¡~':tDueñ 

Do va la mar V,J pn las ondas. la puert¡l.. , . Duerr 
Dos IlIJU~$ 1 y vn Pedrohí\~s'en'vn Dos vezes haze elhomhre phlillo, .. i 

. me ,Cno entero. ,na quando .,¡ejo, y.otraqu3ru!.' 'Uu .p' 
l).:>sbt)csbofllpegnor.: .. edosmaos D,iño.. " OUI 

naó haJor. El l1t;rtu ollcs. , . Dot1s a hum meten la palla ,en o cu,. " 
I ó~~a De ios vueños b¡,eno pre'da, ,'dC'-/ol E.l Por, ugues. . ., e 

1 ji d 1 1 l' . 01; ma oS/líaull, ¡aor. " D' D(}Sal1110mcten apaj·lten e·ell o¡. "4 -diol 
Vo penfa ys q,~e ay tOcÍ.n.05 fleay.ef· . olla de tente~dolle de parente ... ~ :'-tDuerl 

t~cas.. Ir-alJano.
y

; na 
.'Dolenda lar.g;t,y muerteendm:a~ Dolliieldolót"., . '~Duch 
Dúnde·meala oueja bien femeja. Don~ meu je ten.don.eray~ El FÍ'an~ '~ 011 

I*ot'9ue.14 tíerra, queda eflercQladdj. ces.. ~:i~ dUl 
,p,rodu:te mas. - ".' D,sfIJe,'ldltrtt ¡'f~:~i Dura 

Dcndeyra el b·uey:.que n0 are!: Dó capaó'as pc:rn3S I e·d'·gaJiña is ti Ji. Dure 
l)o[eruife-invn v:iaz0.1clollade baIl< t~I¡1S~ El Potll#gues.1~ Dure 

co. E/Italiano. :nd eapoltlas ple"",,s~, de lagalll"; 'S' Duei 
Dos m4';1dud'Qs de'iln'Camino ,~Qtor:,. na las tetil1.u.. l.:;' mi 
de hijadif. Domar potros,pero pocos.' l. t Duel 

"Do no 3yhumG :l]o-ay.,bieJ1.·ningu_. Donfou..caualler 1 de la cerra de-.rD1! . ;-;;:, da 
• no.,. ~ujJer. E:lf:ilt.t14n;./ PUII 
Dos boos:J>Q:u p'fedas.El PorMgues.. Ded()nd~ foys C'41i4I1tf'O~ de' laifÍe~ ~, ID 

":[J.orninlls prouidcbit dezia elCura~, na ,Ierm mllger.,. .;~ D 
Y a,rrafrrauale la .nub. Dueleme elco.l<>ddll~, y:v'ntame el;" te 

Duohime:v·n.raco,yfetuü.te ,he,mas , cc<:)ui1l6., '" -já 
de v-n año. . Du as ID:!:l'! CC:tsnum· ve n tre . caben~ Du 1 

Donde moie'os ¡¡tij:áólam:lfaZe' EL E.i Pc,rtlJgf4Cs., . E 
. w ,. PJrtltgtH'S. . Dos "'.'hu Ctnas elt 'lJJVVletr.ecAot. ~ L 

.IJ(mdc niuch"s m~,f1J lodo haZe.. . Duerme.luau J yjazc J quc.tu afm) fu 
P"rmi,"J's Cob,«ilo ,yt"m.rer~ pace,-.. . .; r 

a(uerdo., .... . Dura.latorta con e] canto de otr.1':i., D 
1 . ~ f bIla di [efh vuol 'mlñar)-dofl'a di DUliefteze jd~~,.~o,f~¡u;K' .• , E. ,:': Du( 

.. ~ ~ forpo,Yuolca,~r!.E1 ¡J4h~n.! fr4I1Cf~J':' .1 J1 

~, 
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~Jl1jdf)J 
¡rí·, 

l)t"V;ffl'~ dellxaos IUICadcis.n,... ]~ 
~e ll"mAn los FranccJfá !)-Jnge,~ro ..... 

'l".,· , u. ,111111' 

dexo. / '. 
afin¡¡J¡ 

tle fruta., como m"drcño ,fille,en Lr 
tinfe di~fragum. " " " 
ueña que mucho mira,t0C:o hila. 

erme el hombre cófu en.em,jzo, 
y no cenfu venino. ' ., 
Otros di:>(en ,dHerme con ttú1Jtn;;l~ 

"h4¡~ ., no con tH 1Ielll1JO.:'·' ) ! 
. i;:tDueños dan,y {ieruos lloran. 

llhlillo,. "Duerme a quien duele J y'no duer
luando' '~, me qui~n aigo deue. ' , 

'Du ,poilde,Ia befle qdete morditi 
~n o CU, ':, ou ae (on Can g feras gner]. El 

• r •• .Frances. ~ 

d Cilla, ,'> ·COI: el pelo de Id b,efli~ que 'te mor
lte, .. ~I· .~ ·dioJoCot1Juf~ngreJáJsg~rldo. 

:');Duero tiene la fama,y Pi(uerga lle~ 
.::.: na el agua. 

1 FÍ'an~' ~Ducha es la 'loba del.1 fo~a •. 
;, Otr"s lo é¡",~n con ncga.clon I HO tI 

~:{~ ducha [" lob" d,l" Jog~. . 
fia is ti ~~ Dura el pan con migas de aL ,-

,V Duróde cozer,y peor de comer. 
Jgalli,,; -;~ Duro es el alcac.er para ~~mpona~ • 

. !' Dueña que e.o~lcohila,abaxo fe hu-
l." millJ. 

d{!lJn1:~ ,X Dudelealbgas, mas no tanto Vt1ta~ 
~ ~~: as. 

laifÍe~;;; pUlo-ccn d~ro :11 110 fe fa may han 
~~ mure. Ellr.tI'¡;fíl0. 

-UEa,(a.qt1eBur;;o~ no e~ 11d\."'~. 
..Añ~denJfiiio (udad._" {¡tlen~ •. 

Ea fus,y traga.el auefhu z . 
-Contra [os ht{1Dcrir45,'JUe eucl4/1 los. 
mO[']fdos"y t'ltgluten [Ol J:amt:!!(¡s,:¡ 
(o'!l0d,~e el Eua.ngtlla.: 

Eapu'&tibs.que eh'gu~ hlt.'rne. 
Ebro:'tr~Y'durJnaces en,CallillA,y ríe 

gas a ~ragon. 
E¿bate' en tu cama Spj.( nrae n lo de 

'tu cafa-. 
F.l1~s pór' V('flgIlT paffau1tilo mal • 
Echar cozcs al a~ui;OR. 
Bchate a '~nf¡!rma-r ,vera., quien te 
. quierchien,y quié te quiere mal. 

Eúba pall alfáto, y tientare el rabo. 
Echa tierra robre tIerra. y veras el 
, pan' qúdleu:t. . 

Echar:)11J1~ ri~rNd"wfa fobreotrll 
es cafi eflercoI4r,dí~en IOl .,IÍutO'('f$ 

.de re t'lIflica. 
Echate,y folg';!,Rey de Zamora. 
Echa otra fardiua ) que otro rUyll 

. vieue. 
Echa manteca huefpeda, no os due-:' 
.' la. 
Echa huer.a el perro, que corta mí 

yerno. 
Echar [opas, y forber no puede to-

do fer . 
De fjedraclJn pu!d~~J bCQf~ ftmeja 
te JfirHll('::;"~!6 t11 rm:d.,o, no fe ha.-''tt 
. j ál'11.t 5 (;ut%t fl.1yed. 

Durlltil, & de l.i pierre fort lefeu. 
Echar b foga tr:'!5 el c:1lde¡o, 
Echai'tc al Oriéte, echatte has ElI1o, 

leu:wt:llte has d(.!lente. E I Ft~nces. 
Del e:sI.Hr' n '.' del pede,.nal fJle el 
f~fgf). Not,tJe, (lut dedoulJjás tm 
j ~lá5 f"Le JIf conu-a.'·IO, lJuees el flJe

,Sil, 
Due~í.;t que. de alto nlir3)ck alto fe ¡:e 

mIra. 

Echa torta Luzil,y horn;¡zu , y ella 
d:lUale fa; te nélZO. 

Echemoslo. dozt.:. y ntlDca!c n:ll
da. 

Ecbcme 3 dormir, y eípulgome rt 
perro,no la cabe ~al {j n<l el <.:[que .. 
10. f:. 4 ,1:.,,; La 



EdlJ mano a la bol('a. barba hermo
fa. 

Echa Diosa gU3)que hecho elU don 
de cay". .l' . 

Echar el raCho a colo mera •. , 
Echar v n virote tras oc·ro. 

El tocino del parayfo para. el cafado, . 
.y no arrepifo. I 

El tociCJo,y el vi,no."nejo,.y.el ami.' 
go viejo, . 

E.lq amenaza al cauallo, en dos ma. 
nera.slc haze malo. 

¡~l que 
"~,o "qui 
iI1 JU;J 

¡ 11 e e 

"El pat 
afT: Echa por copas,que elRey tengo. 

Echar la pluma alayre) yver donde 
cae. . 

El diablo es eite buey rabon, harto' 
de paj:l,y no quiere atar Don. ,¡m 

El dia de calor ,dIe te arropa mejor •... ' ,El bu 

~ 

!ke CQlI poco que re gafie 1Je~d el ho' 
hl'c , ji fovd bien' emp'ea~().lode .. 
mas. . . 

Echel:> vay,echelo ven,de,Lisboa ~ 
Sao tare o .El Portugucs. 

Ee ha e uiercol,y palomina al pá,que 
bs tierras te lo pagapin •. ' . 

Echare adormir ~ra.s vnl l,na~~11 que;. 
. en vo día fe p~[a ~,a¡>a(c4<J.f; r: ' 
El fin fa el tuto~ E( 1t.1limr¡o ,¡" 

Elfin h~e e/todo. .. '; II 
El día que no e[coue entr.o Cjuié RO 

penre. 
El mentir n@ tien~ a1cauala, 

.Aií,zde,y por eJ[o lo 'PIan todos tan-
10. 

El trueque del,to,po> los oj.os poda 
coLl. ' 

El (ol1[ejo muda el vejo. . 
Porque es ["bló ,y tomit del tiempo. 

. El co/U"jo J coma fJ1.tfJda otro re'; 
frttil. 

E! ,nes dI! Enero es como el bue Ca .. 
1!1 11.: rO. 

I J. ~ 

'<.'.¡:·~:UI (/;?').!r)fj/Je Enero, camo co-
H¡;:'!!lf'htj.\I.tu64. \ 

TI " •. 11 \·11;! ¡Jv ti:llC cura,es Iocur:.. 
El rl1oi¡'j('roanllJldo g,H1J ,q.ueno 

db!ldde e:l la canJ. 

La caufa tique eflan co 1" calor /01 . 
por.os abienos '_" qualqurer JJieto d" 
ña,ji fe dcfcubre. 

El vien(jrea'r~no non oye a ningu-
no.. . 

El mentir. y e1compadral",3mbos al1 
dan a la par. , 
Parque 1,0'5 cimll'"dres di:ten.mentia 

yas a fUHomp~dres Jafu-tMl1dofe m . 
el deudo •. 

El humo,y la muger, y la gotera e
chan al hombre de [u cafa fuera. 

El r.u yn barbero:; ni dexa pelo, ni 
cuero. 

El be[ugo g:tna muto, y mata muJo • 
p.on]ue tJ mrrcaderlá , 1'11ljue fe g.t
.»4,0 prerde>ftgun las blanduras, Q, . 

eladM. . < .' ¡ I 
.El pan acoLlado ,fu dueño.leuanta.;. I 

do. 
El hijo dd bueno vaya, baila (}mue' 

r3,0 bien aya. . . 
El hijo delhueno pa(fa malo y bue-
no. 

El hijo del má.!o ni {¡ueno ni male. 
E! hazend~rQ de lexos vee;al Caua. 

llero. 
El prudente todo lo ha d'e prouar, 

El bijo ctc;l mezcluillo, poco pan) y 
l~;ll ellO V ido. 

antes que armas tomar. . 
El mucho hablar Ilueze,y el mu(Ílo 

l,;-[car (ueze. 
N il·t:Zt:,9tUtt·~ de~rlemp~ceJ ')loca .. 
bfo Latmo. 

Ot .. : $ dt\"ll1,el [(J'o del¡r,c,Jtao m,u - ~ 

líe¡X }'/,CI'J 1~'lie d p.¡drc triJo. 
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cafado, . 
I 

el ami.' 

os ma. 

, harto' 
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¡~l. qu: t\lgo deue) no repofa corno . Porque como es l,~ p41ma lug .. r C-IY-

.' qUle¡ e. noJo luegu J,;lüJa.ng)·, ) , pierd!je ti 
íI1 auariento)cto tiene el teroro tie- "radar. 
\ ne el entendimiento. El amo imprudente haze al m()~Q 
'El pato, y e i lt:chon del cuchillo al ne gli gente. 

(J' d El ama braua es lbuede [u cara. 
all:l oro , 
QEere de\Jr, q no es mencfter ma- El de !feo haze hermo{o lo feo. 
Illr[os como otras carrus. El Frallccs oo' es de natur31 fino pré .. 

nejor •.. " ,El buey que me acorneo, en buc lu- de al que afregura. . 
I/or /01' gH me echo.' E J'crlue TltúlIUI.O fey. cofaJ4rniliar" 
ieto d., .," El homore mezquino,ni coil riba có LOj Frtl.'ICtJJ~s fjucbrar :lit palabra. 

ran,ni con VinO. El aua~ient0IÍco) ni tiene pariente, 

lOgU· 

lOS 311 

'/temía 
¡ofe en 

era e-
era. 
o J ni 

nulo. 
feglt-
as J Q, 

mue' 

bue-

le. 
aua-

uar, 

I(ho 

oca .. 

El 

El buen roldado facalo del ar;1do. ni amigo. 
./.fjJtlo h.qJ.tn lo~ Romanos, que fa El mejor lance de los dados es no ju 
cati.m del .¡yado los "omIne> p .. N gallos. 
hd,zerlo.5 Cüpltanes , ,Dla",dorts. El buc y traua del arado, mas no de 

El ruyo p:lxariHo defcubre fU,i1idi- fn grado. ' 
110. El que ~ntes nace,antes\pact'~ , 

El:>gulcomobuey,yelvinocomo lJaiiodel'aíicua no1o:trap Dios 
Rey. . a la tierra. 
~e el aguit fe ruede beuer ti grdn- L4 Yd"f}rl es., POY1 tfe la {ief1it u,de 
du trag'¡, fin fer no~a:lo de l1lccmú* fUJo humedJ :J IJO <¡uitre mHch" a-' 
nenff: el bt:Jtf~d(lr ,y ellJlIlú no. g/la. 

11 lobo I do halla v n cordel'O LuCca El melon,y el quero,tomalo a pefo. 
otro. El me nfagero del cueruo. . 

El Al6uazit) y el Sol por .do quiera blque na dt.tda no.fabe cora :llguna~ 
fono . El buey fin cencerro pierdefc pref-

El pece, y el' cochino, la vida t:n a- . too ' 
gua, 1.1 muac<: en vino. El que noúene cafa de ruyo, vc::zi-

El palior d;::fctl}'d;¡do a buelta de no es de tl.)do ti mundo. 
Sol huíe.1 el ganado. ,El que (CU l, muerde, y el qu;, ;lrro-

El hombre bUC110 no [ube en Jecho llJ,ducnnc • 

3!,eno. 
El o'{ici.11,ticne oGcio,y al. 
El pe¡ezo{o iiempH: es mendlero

fo. 
:El a[no p1ra poluo t yel rozin plra 

ellodo,y elIW'c!W ¡Jara todJ 
De otra malJera:EI fO~¡¡ p.Fa po/-
140,."1 rfHllwp",r.1 ¡odo ,)' fií~cho para 
todo. 

El arador deja pahnl,no le faca toda 
barba. 

.Al (OrJt>,¡triJ de [:; gur: Ji: ha J:: b,t-
~ty. 

El :t mor:l ni ng,uflod} hO¡iOr, y a to-
d,)s dolor. 

El vino.) el pan ri bs v,:Zcs re dan. 
El b u e y r 1I y ! I C!l el (tl e l .10 e' e c::. 
El m~l1cebo !J()[e vez':.lplC el vie

jo aunqu'? k p(:[e. 
El p~ce fre[co gab!e pre!lo,y :luie

do Ctccidut\4hij, con u;;uiJ0. 
1:. 5 El 



R'EFRANEs 
.él l!4dredel agl1Ua :ll'ou) del oual 
. bou. del bou aIafol'ca. El Ca. 

1 afan. 

Elladl'()n de la' ag'uj ~ al hueurJ " del 
h!uuo "16,,,e-,. del bluy a la h01'ca. 

El putrÍcQde Yetb J que quando ha 
de medr?r re dcrmedra. 

El carnero encantado , que fue por 
lam,y boluio trefquHadG. 

Elq pierde, jug~úa fi el otro quiere. 
El Sol en fa her;¡¡ y la ll.uuia en e1n;¡-
, IJar. . • , 
L4s'hr:r~s do tntJ.m 'luier.enSo!J,l 

J nah'W9Niere agria. 
El de Jos oures mi tia fodes ~na(on 

. el vino. 

Elljfu 'lJelJde mal "ino J 1Jiendo al q 
4nda Cfm odr,s i,' comprar lifOJIge a
le )d/~./ndIlJ9Hé er fu tio J J de] pues 
.ljf¿,It: /¡d t'lJga';;ado,dJ",e,: Al/dyras 
con e!-}lino. 

El perro en él baruecho ~ ladra fin 
prouec ho. 

Porlue no ay ljue guard"ren el.hat'-
Hecho. . 

El galgo :t fu paro camina mas, el 
gozque trotando quedare atraso 

El r:iño, yel Gezerrito en mitíld de 
. le lidtahan [rio. 

El di:l de ayuno ,vifper2 es de dif .. 
. 1;¡ 111 {J. 

i?.i!~.f~ comp.tnf1 elw¡¡! (*Jl el bim 
, (·/ttj;'fi.gt4c. . 
EllHJ!Jor.;: hag:t ciento,:Ih mugcr 

110 fa toqt:le d .viento. 

Iana,y vende el hifll-dÓ.' 
Port¡ue corno el .tglM h~ ldl14QO 1~ 
fu~ed"ddela -!an.", qt4eJ'e J.·ende ti 
PfJO Con el 1J~f1ú,\!no J y el calor CjNe 
fobrcrwne feC4/'" lar.d, Pe/" poco el 
l-elio:{J/'IO.)' fm-de Inucho el I .. mmJ 
que Cl1fOl1.CtS lo 'JJende. 

El gallo ,y d mareA) por mayo tiené 
{azon. 

El ma~ ro yn del apellido porfia mas 
por fer oy.do. 

El que escnemigode la nonia, Co-o 
roo did bien deh,boda. 

H qui~otc, y el mdon por agoQQ 
pierden razono . 

El hijo de la cólbra de vna hora a o" 
tca baja. 

Elllue tiene texados de vidrio, no 
tire piedras:11 de fu vezino. 

~I toque del oroJy del hombre el te 
foro. 

El que p.'lga o que deu;o-q\lc refia e 
feu. El Ponugues. 
El lj1U p.:.,g4lo 9lit dellt~ lo 9ue '1*e-
d4esfu)'o. . 

El ,j Uf go 'poco, y bueno. 
El q;uc cfta el) el lodo q ~erria meter 

~,otro. 

El quefo,y d baruecho de Mayofc:a 
Jlecbo. _ 

El hombre p'!rcz~fo en la ti,ella es , r 
aCllCJO.o. 

El ,;metno d: noche p:lra en el fen 
clero • 

.Álld4 todo e! dl:.t, J' defc,tllft tod. !II 
n()cl:~>, LILu~y p;'zo, (!JJelabezenitaen 

(;.1:1 fe .J !l(b. 
E~ fn!l Jet m.:ndiQ'odo! veze~esco 

<.' Ill, d\). 

:El ,-:1 111 po fel td. no.de CC'ln fa1ido tor_ 
n;I[-= ·enel d, 

El nl.HiJo Jntes con Vil ojo.CNle con 
, . :1 

\'11 jI p. . 
Ei ,:¡;~ú i~co tras el mojJd:>,gtlarda la 

El ni i1 ud Ile r lll<: .11 pelo> y el viejo al 
Jefa. 
.Al ptf;,enúrmle, i¡uc t;m:ItJt.'1r- pe 
fadoJf(¡)'(jht todos 11.1$ 1iU1LS jonIce-

md~ 
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mdttcrH,' dcYmi¡a1H~J. El que ha quarenta 110 ~tura)y a ,in" 

El buey ,'íe jo arranc:da gatuña del quenta no adeuina a ferenta defl'a 
b;¡ruccho. tina. 
GaruiíJ tI )'erlfa contfpin.u a ma- El poco hablar es oro,y el mucho ea 
l1cra de 1IÍ1.u. ,lodo~ 

llIoera poluo', llouia J 'J hizofe 10-· EJque(o a la diezma,yla lana,ala ti~ 
, do. [era. 

El.quc ha de fer Bachillermenc{ler4 ' Otrosdizrn.: Elíjut[o AlA t"cell~. 
lia deprender. fllÚtrlJdeje h.1;de'comprar porque ay' 

El¿~orendJpal:0J y el akon'enla mucho'. 
m:mo ... ·· El :lmigó dd :I1dea tuyo Ce fea,. J, 

E.l~{nodé:lrcadia llc·no deoro,Y'co El galgo,yel g:autla,nofe quexa por 
me p:lja. la l>1'ef~, fino porgue es fu l'alea • 
.Afside::{ja Hetlaclytn,C-orHfN:[á';ue Elhóbl'e es el fuego, la mn ger be[", 
.Arlflotelesenífl de.~mo de la ahí- topa J viene (1 dtablo,y .topla. 
ca,'lue fos al nos mM 9~ieren la fa- El bobo G es callado, por refudo es 
ja qual oro. , reputado..' , 

, 'El mal del miIano,1as~bs quebradas; El mo~o durmiendoJana,y el vi~jC) 
y el papo faoo. fe ~caba. " ¡ , 

JH vitjo p~né 1<\ viña" y el mo~o la; El re:lr'ganad'6 P'O! (a1l I Llan':;' rea1 1f 
VC,ndÜniC1. m.edw v.k pOI' Nauidad.·' 

El buey viejo a rrab'e a· 3 ,}a mietrg~. El dicho aprueuo,y ,el propotito' no, 
!l.!!! el amor del deleJtt: Aun,e,,"" lit' entiendo. ' . " 
je",dut'''.' , El vinp que tarde hicru~ bana otro, 

El pelo mtrd:'il;3 rllpefa, m-as el nMu" fc.d,etienc. 
ral no defpo}3r' '. El hcrmwo p:\,ra el día malo,. ' 

:El ~[1l0 al diabk tiene ró el afnool El m~erto a la foU'ada J y'eiviuo a la 
. Slemprenot.tlos ca[[a,dQ5 por. eng~- h9ga~:1. " '. '. . . 
ñofos, y ma!or. Elhpmbre manteníd() eflira dhilo.: 

El.hij,o del.afno dos vez.es rOZtl3 ;11'" fl!.H: elbrell mótllrcmdo trabaja.', 
día. ' E1Solqueble.~bonrn.Hin.yJ.;lInu-
íl.!!! lo ndtwl'al decadaJmo lu~g() f(' ger qu.epatla Ladll • yel Pedido 
"lIce PO¡' fU5 prop!edóJdes~ij no Je p14e. ' qur: ama!,) bo a \'ÍIl., n~llca ,au\Jtl 
dmperder. ,bQ,tl.nn.' , 

Bviejomudale cLayee darteha el: Ellobo no come d,e-la carne q quie'; 
pellejo.. re,{i.uo.d~,la q pdT fapi~ oúit'.c. 
QUJerede~j, moriM~, ~: El hombre'neccüitaJo cadaaiío ape 

l;1 éj fuemcnaziilo,y ddpn~sAbadJ' ,.drcad.o. 
{abe la que hazen 10i mo~os, tea¡ ELherreIo , y r u dincro,t~)do:'es -ne· 
el altar. gro. ' ' 

Bhombrc mezquino .enc~da barri~ El dar limo(nanunca megua la hol-
~'v(~Ü1Q! ,,{a!, , ".'-

El v.u!-
,~ 



REFRA.NES 
E r 't ~dpr ;i~tlf).:.::ntc nm ni vn re pie }' a qu:d'luiera:el brauo)ni a 'la ('u~ , 

k':llJ~,é prtrla pill d~ ~lLlef que me Y:1,ni:1 la ap-ena. 
no intcflde. El It.ilwJ(). El deudór no Ce IllUera,que la deuda 

JElllulgt1Y ig;¡Qrance" ~ ,CiJdos ref'),c· . e n pie. fe queda. 
hende" h.lhl" mas d.~ la que menos Ele ali,e o eu a ?porta. El Gafltgo, 

'éffl'iendr-~ . litle .. U/, 'J el Ct.[o a la puerra. 
El qUle tarda reca.uda. El aumentar no fe haze p0r mudlo 
El cUr es honor, y el pedir dolo('. "madlUgar.' . 
El Cliiiopor fu bien llora, y el viejo El texedor del Vlllar huelga toda h 

pu.r(u mal. [emana,)' el Domingo quicletra 
El que ha ouejas, ha pellejas. bajJr. 
El ti tiene el villano, tiene los Due- El agu3 fobre la miel [.be mal, y ha. 

yes, y el cano. ze bien. 
El viejo por no poder I y el mo~o El porfiado albardan comera ~e tll, 

por n'o f.1ber. pan. ' ' 
QuedaJeLamof.l fin lo 'lue ¡,~des El pueblo Ú:guro no ha menefier 
enunder. muro. 

El Rey fue viejo a Toro I ybo.t~io Elmalvezino vee10 queentra~na 
mOfo. loque fale. ' 
Po.r'lu~esciuáticlabllndo[adc todas ,Elbienfuena,yC!lmalbuela. ': ~ 
coJas,,, m.Jyormemt!.dt ]rlltits muy. El Sol me Luzga, que de la Luna nG. 

""tu mas" J4bro[as. r ' he cura. 
El hijo que aprouecc,a [u padre pa~ El loba haze/entre femanapor do 

rece. : no vael Domingo a Miffa. 
El golpe de la farten,aúque no due~ El viC:Jo eriCu tierra,y el mo~o en b 

le,tizna. ,'agclla miente de vna manera. 
El malo fiempre pienfa engaño. El zeuo es el que engaña, que no el 
El yerro en celado medio perdona.. pefc;tdor ,ni la caña. ' " 
,do. ' , El eoncjo,y 1>. pcrdi~ tienen vn mlf 

El buey brauo en tierra agena felha. mo peregd. . 
ze manCo. " ~ es lo .1grio. 

El que ley dlablece guardarla deue. El 1 Huierno es yoo,y el Veranovc· 
El v.~ejo él no adeuina, no vale vna l1ido, mal aya quien bien nos hi-

[;lr~na. zo. , 
El bueñ dia meterlo en cara. !2!!.e faltando l,t nece[siddd, luego ef-
El ar no pre ndado cabe fi tiene el td en !tí Y!1<tflO el drjJágr.idt CimIento. 

J • { • . prado. El que viue en la montañ:J, pIeo.a q 
El p()luo de la ouej<1)alcohol es para ' tiene algo,y no tiene üada. " 

d lobo.- El ~nal e ntraoa br,a~adas, y [a.le J pul~ 
El q ut! te da vn iludTo no te querría gar:ldas. 

ve! m,uerto. , Eldiab.lo no es puerco, y gm. 
El cordero manCo mama a fu madre, "iie. 

El.be~ 
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1'1.1 ('u~ _ beuer mata la fed,que no eclUlr de, ver~as, ni las dexA córner ~l eC. 

, fuera el píe. ,-,tr.a~(). ' 
deuda '1' caudal de tu enemigo, en diner~ ,El vle,~ ,y el horno) por la boca fe 

:i lo veas. " e[cahentan • 
.s/ltgo, . 'l J udio por medrar,y el [abado a la: El ruyn,mientra mas le ruegan, mas 
:. ,'~ puerta. : fe efhende. 
nucllO ~I que no tiene dinero, venda vnaEl viejo pajar, quando fe enciendeJ 

_ vaca al carnicc1'O. malo esde apagar. 
oda h',' ./.fñaden,y el.qut,¡¡otiene )Jaca, no El abad donde canta, dende yanta. 
:letra :i JJendá nada. El harto dd ayuno, no tiene cuyda-

'El q te dize la co,pla, erre te la haze. do,ninguno. , 
i y- haQ J~l F¡fico de Orglz, que catau? el El pequeño mal efpanta, el grande 

J pulío en el hombro J y las OIlOlS amanfa. 
de tll, e~ el !UOItero.' El alfayate del Cantillo, hazia la 

.'EI pa_n comido,lacopañia deshecha. eoflura de balde, y ponía el hilo. 
nefier ,El eorcobcido no vee fu coreaba, y El higo que rod:), p;¡ra mi [úiora, d 

. vee la deCu compaÍ!on. que [e, dl:a quedo, para mi mdo 
ra~na :iEI Rey va do puede.no do quiere. quiero.' 

~l Dotillde;ta $al;¡,n;¡, en inuierno nO El hOl1lbr: mezgl~l~no, defpues que 
~ :' bv~)enada. " 'hacomldo,ha1rlo. 

na nG, " Porq como Jon c%radcs;o nctranja-Elmuetto podre[ce J y el huerfano 
, dos¡ con lO-slodo's luego (e eftrag,w. crece. 

lor do' "El conej'o ydo, el con rejo venido. El afoillo de C=¡r<1cena I que mientra 
"El ruyn fientalo a la m~[a¡tajada co- ,mas and:wa.mas ruyo era. 

>enb ,maqud¡todo~pera. ElloDo;yIavulpeja, todos fonde 
El que no tiene que haga, {usn:lbos vna (on kjJ. 

no el 

rnmif 

'go eJ-
'lento. 
ofa q 

1 pul~ 

El,be~ 

~ {¡¡¡¡;l. . . El m;:} del cormdo,e1 nolo [abe I y. 
il.A¡1úri.1,n~ 1l,1,~~ f¡;tliar el eJcay- fabelotodo el mundo. 

" qar,ljue np es ntcer~v.ri~,~n ~ll1,!bd~ El gllíl:od~lñ2.do,mu(J¡as vezes juz. 
El dardillo de .Burgos, quit;¡ldo J y g:¡ lo dulce por Jg'!J. 

", reare vuefho. . Ellm!;Ji¡o,eDt , a.llad,:ndo. 
El bll~n 'pagador, her,dexoesde 10 El hombre rico J COIl 1.1 Lma C<.[3 d 

ageno. hijo. 
El potro de Coru:1cilla, que cada ~ia El oficid q:.le t10mitnte ) falgafe de 

'" 1 menos V;;ll1. entre 3 gente. 
El el adehnte !lO cata, :Jtras fe halla. Ellcchó ¿~ vn ¡nes,y el p~1:0 d..: tres. 
El [ano a!doíid:e)[o regla 1J~ tOlTlcte.El ;¡lL:y.\tt: de L1 ';: oc llzijaJ.l, que 

Omlles Ctf;;n 1.Ja[emlu re.t'la cOlifilia. poni,' ei hilo de (u (tiC,!. 

, ~gl'ottsdamtts. :Elpi':en13cun~,!Jsma:lOsenblue 
El mal dd tordo. el pico delgado, y ca,hila tu tda, y (ri" tu 11lju! la. 

el rabo gordo. ; El bando cid Bololles dur<l trcnt;1 di, 
El perwdd ho¡-tebno I ni come las manco Vil mes. El Ir.,lrrwo. 



REFRAJA1ES 
n;4eU.1'1:t1J'álidottlpregort. Erruynd~Rom'a, eh riient<indole, 

II~-;; que bu[ca el anzuelo, b.urc~ luego ailoma. : 
fu du·do. . EHuego,y el'amorno dizen: Vete 

El Clerigo,y el.Frayle ál que ha me .",1 tu L:lllor. 
neflcr llaman compadre. El enemígono vale portefligo. 

El mo~o, y el gallo vn JÍ10. _ El duelo)y el hueuo para el ludio es 
El mas hermolo tiene vn gargajo en bueno. 

elombrQ. ' El due!o,p0l'que es h(c!70 a el , ) el 
El él yréldo.y e'l re~ongon, pederaal, : hurmoJporquele po:ne filg"Utna) o le 

y eslauon. CUefi.1 poco. 
El Abad,y el gorrion dos ma'las aues: El requiebro del vitbno J buen pe-

fono lIizco,y rebolt!er con el p;¡lo. 
El Cordero eíH en.el campo J yaea E1 amor de los alnos el':tra a cozesJy: 

maj an el culantro. a ,oocad~)s •. 
El hijo de laputa a fu madre faca de El m:d del OjD cur:lrle con el codo. 

duda. !!':!'jere de::<c!r,lIo l!eg4r a' el. ' 
El dolor de la muela no le fana.la v'i- El de Macotera,que faca la nouia, y. 

Imela. bl aexo entera. 
No emb.1rg41Ttteflo J el1fermedades El nabo,y el pece,[o e1yclo crece. 
A) <](Ie las cura la m(ifi~,,>como lo t[ El {alto d~ la rana ~~ lo feco en el a"; 
criuen muchos Autores. gua. ' i,' L 

El cuerpo (anto I y el alma con el COrltrlt los ['ffófdores. 
diablo. El potro prin'lei'O de otro,y defpues 

El dia de [ao P(!dro de CatedraJ [ale de mi vezioo,y ddpues miu. 
la viuora de [o la piedra. El que aprende lu que no entiende,' 
De ot,." manera.: S ale l~ calor de [o y" me e n de n de. 
la tierJ'a. El hiííopo del herrero i quado en el 

EI~o~o,yelamjgo, ni pobre~ni 'agua,Cjuandoenelfllego. " 
rlCO. El d~ueiJa <lueifce<lo a i pie. Ellt.t-. 
P(¡,rc¡ue el mOfO pobre hurta ,y'el ¡t. hano.:·' 
m!go Pide: J ji Jan neos, no /¡il::ten ,El dctú,' fe,,"f)' ¡"i'ls los pies .De 10$ 
IJ/Cn lo que detlen. 'lj'<e 'Vfndl'Z 6.1Y.:tfO. 

El buen hombre goza el hurto. El dI;) c¡ ue ~ III ~ {lo mal d;" paffo. , 
:1:'1 gue va en carro ~ ni va a pie,oi ~ EJmur lloclbia en el horado, y:lto-

canalla. fe: V.ll,1lD:1C!1:11 r~bo. . 
E ~ .. f'i 

, '1 c:1:nllo del ludio l harto de an.-U3, El c1{l:úi0 eC( UI'O, c-.nre por lu blan 
1 • . 1 t> , 

Y olC¡;COrnao. '. o,>,rpor hduro. 
EI4'7¡() púbreno le Puede !uH't<trde Ellobado m :nc d.JÜn no h:¡ze. 
ccil.rd.'t J y el muso !;:ru! e r{~ con e)'. Ei comer ~r el rafcar todo es comen-

[lq!~amenlzJ.vnatic.oc)yotraa_ . ~ar. .,' t 

¡!;~;:írd.l. FI fu:"go di.'] ladie'n arde por cncí. 
}~l h:le[ped¡y el pece a tres dias hie- ma,y pOI o;;:b.¡xo 11'-11, 

0-:.' Pvr., 
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G lJ o S S A D- O" S~ 4'0 
Idale ' ", ' pOl'que e([j,arO/1 and.~ fiempre alte- El agua de Enero)h~(b 13 hoz tiene' 

I ,', ,,' ,-ada , y 1t0 le "}J.tg.1 /;.;{.,cr gran J¡~ego te m pero. 
Vete ' ,:firJ-J fu:gJ [upe>jicútl. ' , El :l\lfar de Cal1tilpalo., que falio al .lii :I~uiero llama ¡JI bdron. lobo al camino. ' 
,. :Si bit:n,ó el mal ala cara fal. El que no fe mide, la medidafe me~ 
lio es J.!l fcruicio Úl niiío es poco, m3S el te en el. 

,~\ que lo dcxaes loco. . El agua es fria, y m:lsquiencon ella 
J el' Porque lJ¡t iHfJI#CIJoS m.'idad(JJ , r no combid;:. 

'J ole ' , re c;t.n.r.~,l1i )'efoga,nittelÍe otras má- Ellas a hilar,y el gato al tortero. 
! las maií\~5 de 105 que{;m ya de ed.t<l. El que lo compra,y lo paga bien fa~ 

1 pe.',El m~lv al buenoenojaJ queal malo bra b taifa. ' 
../, noo[~. El trigo, y la cela a la candela. 
:es,y' ~l hijo [abe) que conoce a fu padre. º-.!!J lo IJll6, Y lD orro pitreCe mejo1, 

,)"¡ • Sabe (r:¡uiere dnjr) es Ja.bio. ml¡'ado a [" cawJUa. ' 

do. 
"El lobo ta¡dio, nunca vazio. ' El mu~o del Gallego)qne andaua co 
'f.lque ponealluegoCus JinerosI1o dodañodef(al~o, Y porvndia 

liaJy' ha de hazer cuent:i:dellos. (do. queria matar al ~apatt:ro. 
'El mo~o percliedo) y el potro cayé- El pcc:c l1üI1 val ri\.lll lino es ardite 
'" Entlcm{-e, h.tn áe ¡1prwder j'u oficio. El FranCt:;. 
i;l mal nunca haze buen barragan. De oryamitnera. El netidino es at 
,E.I que eftii fuera. de ref.:> defcubre dlt,no vate Vil 11ch:El chico nOlJ"'" 

" qu,-:lquier fecreto. le-nada fino es ag{ldD. 
"El IudioJy el nabo, ralo. El bien de la culebra) no muerde en; 

'ce. 

, L 

pues ~ El buey .J y el varon en Enero haz e clagua, y muerde en la pierna. 

d 
," el riñ'on. EL can con rabia de fu dueúo tralll. 

o ' c:,' .~ El p¡¡n caliente, mucho en la mano, De otl'.t lI;.1,Jlnw.El e'an congujto ~, 
:n el' y poco en el vientre. j"u dueño (e r-',·¡-na al roJtro. 

"El poiuodel ganado al lobo faca de Elpieendiecho,. y.elbra~oen·el 

l
' , : cuydadó. pecho. 

, t.t- .... ; Elquea fu enemigo popa afusma- Hqueffoesf:moquedaelauaro. 
lelo$ ,¡) nos muere~ El CjHtJfj geneulmenre es d .. ií.o[o, 

;f :Elque'oo tiene alforj:is,ni bllniCto ' perOJIgHllos ,tJJdl~G.ffelJo>" 'jHté 

! dos [aben donde ha de yr. no ha~t; m .. l. 
':,:, :El pan futo ~ fadiuentar muto. El El queama la té'xedcra dudos tle .. 

rito· ,'; Ir,tli.11Jo. ne, y mas erpu;"!. 
Elo.tnfOlo''''lzetot'!Jarfctl 1Jom- Elquev'J31abodep porvez fele 
bre mudo. ' cuenta. 

; El que primero fe leuanta J prllllCtO El mejor piEfo dd cau'allo es el ojo 
'i fe c¡)l~a. de fu mano. 

El perro lanudo
J

mllere de hambre) , OH'05 di'{.tn: El ojo del amo t'ngúr-
nC1.', ynoloveninguno. ' daclc¡lHiIUO. 

'·1 E tefiamento~n la vña~, El olmo como nace, ' y el alamo co' 
mocae., El ;¡gua 

bIaa' 

Pvr~ 



cR E Z:; R A N·E S. 
El a~u" fin coloro!or.ni f."Iber. l...' ." 

.A1i.¡ clt,ilul [¡4 eleller el Sol. 
El perro mi amigoJa muger mi ene

migo,d hijo I1ti fei1or. 
El a[nillo de[an Sadornin ) cada dia 

mJS ruyo. 
Elmeloll, y la muger, por ell'nbo fe 

, han de conocer. 
El mole entender) ramo es de quef

tion.EI Catalan. 
El buen pañ~,en el arca fe vende. 
El efc!auo no trae el efquilon, por fu 

honor. 
Elaldeano, darte ha vna ta~a de vi-

no,y beuel'fe ha quatro. , 
EIfe cred e tignar,t: fe da de i dc:i inti 

ochi.Elltaliano. 
El que quiere f.1ntiguarfe , y dafe 
con los dedos en los ojos. 

J,lamor de Dios vence) todo lo al 
perece. , 

El pan bien faI<'Ido,hínche el horro a 
fu amO'. El,.A'fiwriano. 
El pan 6ie eJcardado, hinche la trox 
"fu amo.. ' 

Elniño,y elorat,dizen laveritat.El 
Catalan. 

El fracle predicaua que non fe deue .. 
fe robar, & lllY aueua loca j e[ca
pulario.Elltafiano. 
1!1~(.p. predic.t~~ qt~e n4~ie, dc
Ula /ó'fJ':tr '~~N~A¡!M~fKé'ltfl 
~p~ c.' ", 

El mo\o noha la c\.l.lpa ,que la mo\a 
fe Jo buCca. 

El fuogo, a yd,l <JI cuogo. Elltali~no. 
El ¡HU~O ,ayuda ,11 cozjJ1et"o. 

Elada barbuda,nkueanuncia. 
El que no tiene que hazer, va yafe al, 

rio a ayudar a torcer. 
El día oe tan Bernabe, diKO el Sol. 

Aqui efiare., 

Porque eIh¿ d medio Jic:t .. m(ú alto~ 
en ninc~t~rl tiempo de todo ~l alía :)1 " 

. pOr' e JI o aquel dUI j e llam,~ J a1jtillo. : 
EJ cuerdo no ata,el faber á effaca. 
Ell'eymig;¡llo. 
El fuego,eIamOl'¡laco(fcJcconoce, 

El Iralt.1,ia. 
El f:tcgo, €lámor', taros, no puedc}} 
eJl~l" enctsbie¡'tos. ' 

:{!f l~ 
mOl 

han 
mor 
In,)'· 
ljfle I 

rau;¡ El que mal vlue,poco viue. 
El que haze 1J foma,dfe la com~. ño e 

Soma es eIJallMdo.Q!iiere de~, .. El El con 
fjue haZ:j:mal panJ ej5e1e cóma.'¡ Que 

El ge vuol altro que terza) andad C01'! 

difnar.Ellt4Iiállo~ . mal¡ 
. Otra cora áurere aue re'f fíot'a de ter' i' forfii 

'J' J J J' c'",J:;i lob 
cid;)r dyantar'~; .. r 1;'l'S r 

El que quiere mula fin t~cha,y e[pa. ':',EI nu:: 
da fin buelta,ande[e {in ella. ' 

,'~ de,~ 
El a noche fe murio, ella oy cafarfe':~l pob 

quiere'b"'uay de quien muere. 
E f f1 por 1 amor,y la guadaiia , quieren uer· '~'EL1O'u 

ra,yquitreamaña. ' o, 
'i ji, mu, 

El hidalgo 1 y el ga!go, y el talegon ·::i¡EI bel 
de la lal, cabe el huego lo bufcad.$ I 

Elnol'efia may carne en beccaria" ij. ~tl 
per trifta ~ue la fia.Elltaliallo. ,! 'JEl ení 
Noqtmla. Ján;as carne en la carm·, '~l mas 
cerur,for 17M/a c¡~~ ella fe.t. • . ,~~llhij{ 

El combltt del T L'ledano J beUlera...,. zer 
des,fi ouierades almorzildo, ";1 El car< 

El viento, y el varan, no es bueno, IE\qu( 
de ADgün, , ' ~EI aua 

EIg::lyt:ero de BUJalance 3 YO m;¡r~· .• ~ mel 

ue~í porque tallg:3,)' diez por(luc ,~Elloc 
«cabe. " EImu 

E! pito.pierde(c por fu pico. ,rl, lee 
El tra;np:)[ú, preao engúüal COdl.' -:, El hel 
doCo.! fue 

El vilbn o e n fu tierra I y el hidalgo I ¡,' fa e< 

donde quiera. f 'el ~1 po: 
El DUol píibr Í!l h~to, e dir quel la' ~1.,' ga, 

.. 'i'uda :¡ 
~ . '~ 
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Porq ,1 p4tO, aun1ue re" de otr~ ÚrQ, 
110 es malo,como es el poi/o. 

:onoce, 

, puedc)} 

ruda.Elltali~n(). 
E! lj ue de ar ;n,njC en la cam" " de· 
~r,q.ue ha fudad(J, 
monge.rapa 10 de a longe~ 
han del 0131 que ha paor , dexo 
mor.EI C;llalan. 
;E'lytf!'an q a,rrib .. fe dixo. Del m~l 
ljflC hombre Jt temr,de cJTe muerto 
rauano tierno,de qua~quier tarna .. 
ño es bueno. m:!'. '1:: zj, .. EI .. 1 conr.]o,y el villano,a la mano. 

'¡ Que el r&li~J'o tlO h~ de rer corr .. dtJ , la. J' 
an dad C01' cuchtllt', fino defgarrado COI1/d. 

, mallo:, ell1lil.HtO l no h.,tagada ,fino 
I de ter' ~.," forfada, , 

'~l lobo pierde los ¿ientes .. mas no 
y e[pa.'r l;'!'s mien te s. 

':EI c¡ue la cuguj:\da h~ de matar, bien 
~~[arfe ~ de maúana fe ha de leuantar. 

':~l pobre, yel cardenal, todos van re. 
1 fuer. f1 pnrvn ygU:ll. - -

-~'Eldguaque dieresa tu f~ñor) noIa 
ii', mires al Sol. 

l~~~a~~ ':·~!EI beLguadañar,fa el be! [pender,la 
~1 Italiallo. 

ecand,,' b h 
allO. I ,~-El ieng.1nll)"a:teel6iengafia .. , 

,)EI enfermo J ni lo beue, ni lo cóme, carm·.ce! -
"~;l mas mala cata pone. 

uiera.· 'J~lhijo borde, y la mula, cada dia há .. 
, 'W·zen vna. 

)ueno :~~lcardo,y el quero,a pefo~ -
~,d que parte ,tomala mejor parte. 

m;¡r~' . ~ El auaro, quanto mas tiene., efU mas 
".~ menguado. orcluC ,. .., 

.'( El loco, por la pena es cuerdo. 
'. El muerto en el ciméterio, y el fray-
:"fi le en el M.on;¡fierio. 

:codi., Elh ¡ ctlerodeArganda,que d{elo 
dI' fuella, y cHe lo macha, y el fe lo 
, a go I ¡;: faca a vended la pla~a. 
vel ha" ~ ¡:'1 pollo cada. a~o, Y el pato .madri~ 
, - d :¡ gado. 
fu a ~ -

El lobo viejo,;} la tarde ahulla. 
El no fe ricordaJdel nafo a laboca.El 

It.alia1Jo. 
, El no fe ~ctlerd.t,de l,,"ari,~i la 6oc~. 
El v[ar ,faca oficial. . 
El tiempo cura el enfermo, que no 

el vnguento. 
El villano que no mata puerco, yel 

Iudioquenoda a renUCtlO, yd 
efcudero que no gana fueldo pó
ganfe del duelo. 

El que las [abe,las tañe. 
El re[ollar de la mo~a J y de la vieja 

es la boIra. 
El viejo por no poder, y e.l mc~o 

por no [aber)dcxá la~ cofas pe¡der. 
El efcjrmentado,bu[ca el vado. 
El hombre mancebo) perdiendoga

na [efo~. 
El q ha de befar el perro en el culo, 

no ha meneficI limpiar[e,mucho. 
El ruyti huey holgando fe defcuer-

na .. 
El camino no ha' plazo. 
EL fuego; y'la mala garg~nta1qua1ltG 

le echan,tantó,traga. 
El hombre muerto no gana Cueldo..; 
El hida! go,y el gauilan,y el galgo(?ó 
. vn p.lpO barto~ . 
,El frayle que pide pan,carne tomi\ a 

fe 12 dao. , 
EI,;¡ ño derecheto,el bc(ugo al Sol,1. 

elhornazo allmego . 
..E.L~~_lo pd:,,~<.>.,} c~ f>a~yui~I2~J 
Ellos eran tres, ylas "Jaups \t~IDte y. 

fey~. ' . 
El almendro, y el villano, el palo en 

la mano. 
El mal paxariUo,la lengua tiene por 

cudlillo. --
- i hl 



REFRANE,j 
f.l robre CDmo nacc,·y elpino como Elb blallCíl} y el ba~ueloJ que.p~re; 

CJe. judo. . 
COl1uiene d:¡;aberte han de ptMer et1 El (do derecho)cátad la mefá.hay' .' Qj, n 
{ J' E/~ os edificIos. lar en ell edlO. ' 

El palTu J no crede al jdun. Ellu, El cuchillo delromero pa!.'a la carne raf.n,; 
li::.¡¡o. y para el pailo, yparae1.cuero.aMal 
E L/ht'l'tc.no cree al ayuno. EUcrmou, y el falmonenJa.' ~re( ve fil 

El buen efpejo, la carne fübre d roa tienen (azon.:; El ./ 
ht1efl'o. El Duenmofl-.ofale al ronro. . LLan() 
f1..!!J e/landa el hombre ab.-rfiado de El q gana el real,eíre.lt: ha de :gafbr; f.l tOdl 
carnes. fnl.eewmoC11Cfptjocffar ElhlloapuraJo,dal.ieQ\,o doblada. . 'cu:er 
(mil d¡f",ujJo,y [ano. . El hombre con paperas,yIa mugel ',El Aba 

El Agotti:.>c:spoco,yelquenol.ega fin.ellas. ' .com 
fI:¡ e) loco. . El perro :vi ejo .. fi ladu. ,da confejo.E.l han 

l!1 efpl~agno)e eLpdlUo v~daúo. El El Montaiics por def~nder v.ua .ne' ';.p0l" 

]f.lli.1no. cedad,diu_tre.s. .~l mal 
El rec.1I1dó(s"¡aprinctp.tlgd.nacitt. El vino quees bueno, no h1 menee. t Guíe 

F,lloDo hJltu JCMnc fe met~ frayle ter pre,gonero. ./lJ's 
Elquenoentraanadar"nofeahogíl Elh¡¡e(l~porlayema) y la,muger ~.1d~ 

e n la m.H. por defuer.a. bios 
Ele por via de comadre,quer me fa- El quefo en la qaefc.r2, y cLtdgoen: . , 

zer a filia madce.. ~. la hera.. " 
El P(¡rtllgll~S. Entiende fe han de compr~r. 

El nogal, y el YiHalto~.:.p.álQs hazen' El ;árro QUellO pJimerobeueque f~, 
, el mandado.' dueño. i 

'El m~ yor te[oro eíH eJi lo mas hodo El o.~iuar hazertehahieR,fi le haH .... ·"!.'<IIl,,.... 
.El lazo negro de lexbs me lo veo, maJo 

el blanco engañome el pap.o. Por9 ue qutlntopeor le trt1tan,y 
p .. labras del P.tX"l'O. le d:fg~j ~nJtanto mas fi'uro da.O . 

Elada barbuda tres dias aiiub'lá.. ~elo por tI JJ.lre.1r "Lit. cofoch,.'de 
lir men [;1 gc:ro d(! V IlIamelera J' lo' q a{,,tYtunar 

trae.e.u el papo 1Q lleua. El viejo, yel pece al Solfé :Herc:t:t, 
De los'JlIe lIeuan alglln pnfe"JJe) J. El qlJe !le.ua la rentél,q adoue la véta 
le! da.., ma1. de retorno J qUIJ llalia lo El árado rabudo, y elgJñá barhl!do, 
c¡ue lléu.U'rm·. El galgo barzino ,ó.malo, . o illt'y 

' . .EJ vin a r..10r I el pan a,color '.. ELfi.{]o. . 
Ir .... LiJno.. 'El amigo J rel yerno, no fe h.lh en 
El )linO por el f.ibor ,tl F~IJ (JOt' el. ,tudo inuierno. 
color. El cau:Jlln,)' elgaIgo) p:mdo •.. 

El perro del herrero duerme. a las El ef1ier.col noes Canco j mas d-o (~f 
n~Htill,iJ-ls,y.de (p,iCl ta a bs d.en~, .J1az.e ~)jbgro. . I 
l.:lbJ-ih, ' . ..' '. Poya h.1?-e crecer muc/;o 1M mielJ'o¡ 

. ;L ...... , .. '1:i 
~ I 

r.1ni 
'. Elhor 

y r, 
P()r 
cha 

El eu) 
nac 
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!2.!!J como 'luie"" q amI .. .,efljd(j~" la(tfoqúe no erra hecho al.aluar-

. ' ¿j, muer,dele elataJarra. 
1::1 ./ÍJluriano llama al atah.wrt, d,

raf.n;ta. 
aMano¡,), el cabroo en Mayotie-

4 ne [non. 
:; El JlJlurÍa1t& di:te ablano~laue

, LLano. 
f.l coch'Ífto que mama, y come,do$ 
'. ·cu:erpospone. 
,El Abad de Bamb:do que no pue.de 
. comer d.llo,por (u <lIme. 
11 hombre metida e naf¡'entl·ha.-ze 

,; .p0l." treinta. 
~l mal tiene conorte , rel hiénoay 
,t Guíen le foporte. 

Jlj51 do(,.s.tlujilO, fjuc l.u/l'ro!per; 
~.1des df'IJ.mnall ram("cn ~Jos fa
bios,(;oTl'lO a los c¡ueno h rene 
trigo de ha,ztra;·ee.haloe·fl tu pa
nera. 
lid~.p·" llama ell.tbntdor 1" túrra 
'lNe confina ro ellug,1.r, 1·ue la Labr" 
de commo J y Imn. ' 

. ca/fado¡cs quien es • 
El a margo ga íh doblado. (110. 
El afno.chil1uillo.fiéprc es botriqui~ 
El cartlcol. por quitar de enojcs)por 

los cuernos troco les ojos. 
.EI vientogu~ corrc,U1uda la vekt~1 

mas no la rauC. 
El hanoes dulce,mas pica el abej2. 

Hauo f .. wus tm L Mm, ""n.tl. 
Eimalo,para mal hazcr,aeb;¡qucs ha: 

meneHer. 
El pie del ,dueño e lliercol e s p:lra la 

heledad. 
El mucho comer,trae poco comer. 

Q.k!ne dt~jr'1tu lJ;ue poco. 
El villano ,y dnogal a palos dJn l() 

que han. 
:El hijo por nacer, y la papilla ya ha 

heruer·. 
El que tiene la b~:I,e{le la enrul:1· 
El hijo mucl'to,y el apio é e! huerto. 
El pan cande:! , ficmbralo templa. 

no fi lo quieres gozar. 

ha7~1~~~,ttIl~1 vino anda fin cal~;ls. 
POl'ij 9uft:O hcue ,deJt:ubl'e lo ff.-ibe 
hudfo I y lacarae duelenfe de fu 
r.1ngre. 

El buen ca\ador,el feiiuelo alJ gar" 
~a) y los podencos al alean. 

terca, 
la véta 
rhl!do, 

El hombre ~nri:mo hiere con el pie, 
y feñala con la mano. 
P()r<JI~e !os mUc!JQs años le han ¡¡e
cha Jaga:,( ,y arw·o. 

El curdaJo del marauedi haze cor
nado, y el liberal del marauedi 
reaL 

". El hombre mohíno hiere con fu [0-
, nido. 

~e Ili Iffm Yt'J le q,ueren. 
El que ~abra, clie: y el que guarda 

no fie. 
¡!l hijodd hidalgo) vn pie cal~::doJ 

y QtIO dcf,al~o. 

El rogolmo no os de pena J que el ra, 
fero fe lo II cÚa. 
Cotltr.t los medidores auatíentos. . 

El vallefteroq me loas, alguna vez 
da en el bbl1'cO;U1aS no todas. 

El caud,ll de la l¡¡b[~¡n~:l.,fieUlpre ri~ 
ce de efper:lO~a. . 
Slt'mpre púnJ.t,ljue ha ele f t' rico ti 
Ifño Yen/clfro J €l.Jmo lo d,~ tamb,ea 
ti R¡:fr.1" Griego. . 

E.l roCha me to'reines, pues de los 
mifmos ajos comifies. 

El que efl:a en el aceña muele,que cJ 
otro va,}' vi~nc. 

Ellupo n,U7a il pelo,manoil V(Z~O 
.. ~tJt.lll"tJ(¡. 



R E F~'A N E S 
1!! qne no tfene muger ~ cad:\ dia la de lo prolOeddo fe ;arepiente~ , .' ' 

m:¡t:1 J H125 quié la tiene bien {da El buen vezino,haze tener al hom~" 
guardJ. bre mal aliño. 

El r.:yo, y el amorJ la ropa faga, y Porque lo lleua todo preflado. 
qu:mado el (Or.1~0(1. El v ino tinto quiere dbr 3pretado, 
MilelJa.' '))e~rs el r,1JI) mara fin to.. y el bLm('o holgado. , 
C,ty en la YOp.J ,y h.t:{.e efetvsmar"., El malque de tu hoca fale el! ~u fee 
wl!o!os. no fe cae. 

EIFitJcoqlleh¡':ncura,finadoe1pa EldinerohazeIom;¡lobueno., ; " café 
cÍI.'o:e,le dex" fin c;¡JeotlJ!'a. El que encubre .de [u 'natural h.aze .:El-mn 

EI:'1(no,ylamugerapalosfe hande', ,de[umJl. 1\ .. l .. ,:E do, 
vencer. ' . El heno cortOJO !;trgo,por lUnIO ha .: lloe 

El .cfc;lrmentadóbie'llcono~e· '(:1 de'eilar {~gado. ' ye 
vado. . El mo~opereko[o,por no dar yn pa ' ,: El IflJ 

El dinero haze al hombre entero. fo da ocho,;. En la 
El buenvino la venta trae eonfigo. El d'inerofobrepre.nda, y palabra, a' ' VH 

El A bad' de la M,¡dalena,fi bien ca.· tener de bhalda. fe' 
me mejor cena. Elmefonero,m;¡l ojo ludio bueno. pu 

El. palado de G:lrci~amarrai:dos ve- El hijo de tu vezina,quitilleel moco" E:¡ 
zes cozina, vna a la tarde,)' otra a· y ca[a10 eoh (;.U'hija. -.' reJ 
la mañana. El cuerdo vic:ne porlumbre,y eIne '. , 111i 

El vitjo que fe eur'a,cien años dura._ áo fe Iopurre.. I . Em <-

El pe(o,y la m~dida fac~n alhombre _ El iab~\tdor,pordarJdJ:>(e purre. J, D 
d~ porfia. El oro,y la tela, y la donzélla a la ca 1 ' Ei 

El perro-del hortelano;, ni hambl'len1 dela.. --..... EI~ ] 
tó, ni harto.. Entiende, parltetp.rouecno de lúsq al' 
COlll~iene afabér,dex4 de ladrar. c¡ureren engañar~ E 

1:1 rio pJ.1Tado,el Canto oluidado. El amor~y la {e,en las obras re yee. 'Ú 

El gato de. Mucos Ramos,hala0'3 CO~ El hueuo. por la yema: y la muger E 111 

, .1.1 col.a ,y;¡ raña conlasmano~. por de fuera.. t:i 

EJ dinero va,aldiuero, y el holgar al El 111 él 1 pan'en darea fe' vende, l11~S g 
. ,Cm:dlet:o. "el bU:'!flo.verfe quiere. 1 
E loro maj:tdo luz~ J yelremojado, -El que no vaala guerra" no muere '1 

1 11 Em re u'z:e.. . en'e a. 
El hijo harto»' rom pido;, la h,Í}a ham, El que. come las, duras J. cornera lal ! 

brienta,y vd1.iJa. , maduras." E.m 
El que las c,or,s~apura) pone la vida,El mo~.o malo.par de ca fa corre. } 

en aucntura'El rno\o buen.o,buelJo es de tres ta- En 
El q.ue acauaHopaíIa la puete,a ojo, rreznos ébdlelbs dus.y el manda. 

ve la muerte.. ' do bazeosle vos. 
E'1l.iende pOni~n de rnade,.,t.. _ El Solhieruc,e1 ln[ánte treme. , i! 

El qu.: tardl cn dar lo que promete, El Iuu,ar [obre 10$ dientes .Cñor de', ' 
fUi 



GLOSSA-DOS. 4J 
te~ rusp~rientes. En c:¡[a de Gon~alo, m~rs pode a 
hom~ " 1 que no fue pa¡e I fiempre 11ue1e a galiúa qllo ogalo.EI PúriugutS. , 

\( aiemilero. En burlas,y en veras;el rdox [ea fia 
-'lf.1 melon.y la muger J malos ron de . pefas. 

'tado, J conocer. ,Q,!!¡no.tY,1pt¡:tdumbreenloJlno.ní 
;'~.l mac;o que boít:eza., de ruyndad. en Jo otrl). 

~u fCe A ó de pereza. En leaue di:: la roer, voloir lon vi .. 
JE! diJ que no me <'Ifeyte I vino a mi faige reprerenter. El rr¡¡¡,ces. 

" , .' cafa 'iuien noyen[e. ,En el ¡Jgu.a J.cfa ma.r/fuerer fu figu-
h.aze ,.,El-mur yue no bhe 1113S de vn hora- ra rept"tIentar. 
. l, " do. pre no 1 e torna el gato. ,- En ca [~ de la muger rahez, pierde la. 

lÍo ha - .',Ellocoen lafrmtetr;aee1cuernoJY bue,na[uf-:z., 
_ ,', y el cuerdo en el fe no. EntÍe"de jil hecho ,fu beneficio. 

yn pa' El Iml cobrador, haze mal pag~dor. Entiende Plimero J y habla poftre-
En Ianeyro J pont\! no oteyro J e le ro. 

abra, a " vir::s vtrdegar, ponte a chorar, e En viyn languílle, a [ur laigle enu-
fe vires torreatJponte a cantar.El ye-El }'rances. . 
purtugues. 1:..11 }Jalde la 4.'1gullla tiene fobre el 
E:J Enero ponte en el oterO, '1 ji l)ie~ , aglH,ta em(;IJ,!i.1. 

ueno. 

res '))CrdegtHMr tome a llO~M' ,Jft En c{,ntiend l pontr:>,riend.,. 
1J1erd rorvi'.,Y paute d cama;". En T a f',ll:lda J mucha mo~a, y mal 

Em <.J.-.lanto hu n 111 v;.y;'}'. otrO ven, guardad:!. ' 
eIne i

• , 

~ee. 

l1uger 

:, l11~S 

nuere 

-es ta
¡anda. 

I 

~ " .... . I "' 

lor de ' 
fUi 

D\~HS da de [cu bem. ' En hora mlla. P:lrHlutc:n b leuanto, 
" El Poywgúes. ' ,''lile ella crhada fe eíbua. 
EI~ Fcbrey ro, mete~breyro, de mI! Laf p05'frera l pitJI,ras Jon 'reJpueJ .. 

a¡)t~ que nao dan te. El Port¡~gue~. ta de lás primeras. 
E.! H úreyú enrte obrero, de lMn;.. Entíemp6ddctiC'O, a la mañana mo 

'úd.1delJmf.J1uen(J~nte. '., jado!)'alanocheenxuto. ' 
E1I1 \1arc;o qi.l~mJ JuéUa, o mac;o, Elllél1ll'iJ del~cüddlf),(!,d -principio 

t:1U AbrHo efpadil. El PorÍ#'· de ./f¿I¡{~ 
g'~cs." '- :En Ene<fo > ni g<\}go II!1:>rero, nía~or 
EJpadiI 9#;e~'e de:rJ'f el (Jp.tdacoll perdlgu:~ro., ¡T'~, ' 

9
tH

: iimpwJ el ¡¡na. ' Ennuy en 3n, leióurprolonge. ~l 
Empr::i1,:r;c; del arre compañero:, y. p,-(1.llctS. 

'DJ iÍ\'J sv iento. ' E flujO ,ea añ!),cl di.44'ueng4. 
E.n;¡~ndo)porque Coy de carne, y de En Cad3lt!od..:ro, av fu atoUaclero~ 

hudlo. En Mayo J voa; vna las ll!ua el 
EI11}vlupqu:lnto molleo rabo de gayo, cnlunio,acefio,yapu" 

p':'<1to.Ei p(¡)'(U 9 U'!s. ño. 
~ \J !2.:.!J en jvl.~l'p) ,n ha d~ U()ucp~m".r Entiende ¡ú cert~u., ' 
'de 9u~mo Je mol' el í'~bo d¡:L ga- En lioages lucngoslAlc~ldes,y pre .. 
tr¡. goneros. 

F 3 En 



R'EFRAl-JES 
E!l.c~ra de muger rica. ella manda En Iuli01.ni doi}:J,fJi caracol. El C~~ 

íiempre J )' el nunca. tal.tn. . 
locada cóceja,ayJu perrobermejo; E~! IJ~!io,/li mugeJ',t,i C4'!1\tcol. 
En calahorra al a[oo hazen de co~ Entrai {ionde,ei virco.EL lIaliano. ir,í 

',ií, En I rona., Entre /.lS /¡{¡jlu la IZg.:e. .~ ["'e. 
En hora buena venzays mal,fj..venis Encorrzles, pon la c:llndo la halles" ·~,f'r·· n la.; 

falo. Cc¡"rale.5 fug.,unll'c Sal.1I'l'ulnca J J'! be 1 
En el e[cudilbr,veds.quie te quiere . Z.tmora. i. ft11t 

bien,y (luieo te quiere mal. En buen p:lih,cae la ra~. :et lj 
En I1¡¡Jg~res) y ciegos, y fczyles, les Enmal encombrier, paciencc vaule ;~\ ti n 

mo(q'Jitos fon.elefantes. bouclier.Eí Pr,mees. ., • p,"el 
f2.:.15 P:J1' (Joco 1ue j'e.p. •. "", lo hfl.':(.ert En mal elTC~I11.b;~ado J la p.1CiCnC/4 ~~ En el ' 
mu;/¡o. 'JI.' le por bror¡r~el~ 

En Hou;adms. todos los a[nQs ron, En toro,.y cinco kguas~,l derredor, 
tn3chus. hinco el pobre fu bordan. " 

En ¡¡IJea hijos de algo J potros blan- , Otros dr~J do':\..e legttas al derredor .. 
CDS en cíbblo. En I home, vouloir,pQuoir.& fayre. 

E.mbidla del viuo delos muertos 01.. El Fran[es~ 
uido. E1) ellJóbye CjUCJ'cr poder, yh,v,po 

Entle Abril, y Mayo, haze I-llrina' EnLu::lrca .. y Codillero, las rnugc
c

. 

. para tow,el añQ. res beué primero. EIASl¡n'1411o, 
En Mar;:es, ni tu cara mudes, ni tu Lltar,ca.:. y CúdlLlero) dOJ lugares d~ .. 

hi1a ca{~s:,ní tu ropa tajes., Gali~ta • 
.En la UlaIla:eíH la culp,a;\lue.la,edad. ·Encomieda (em díneho, varé, o 'por 

no tiene ninguna... . ~ibeiro.El jJo-rtugues., 
Lla.m" maií" 145 coflumbres d,las . E.'l1comtcnda[iIJ dar dmerO,'JI,1fe po't' 
'juali:-sle 1", de ech"r.I,,,cfSlpa 110 d Ifl, la ribera.-ryuj'o., 
edad.. En tierra dd cfcuder, plantá col, y. 

:El axuar&'e laho.rnera, d"i>s jarros, yno nogl.ler." 
vna hortera. EÍltre t;¡nto,J1'eu;.tee(l"e, c:mt;o •.. 

pEnehi\J-Je'<, que ri<:>eshuen.a,inas mal: En Her'moro,y Vi¡lofi,ida, ¿ porra-o 
;¡yqueflJe·na~.'· , \ dnsp,artsndaguJ. , 

lnf:i,ncq úeNient,de'n;:¡tu-re, prct de Enlo a úe e IIanus, ben~djc1mos. 
Dieu id p~{hl\ e. El F~'a1JCe5. EllM;bgon en ca'J;j CJ f) fu ¡ ?dr on, 
El mfío r¡t*,e,")J~t:ne del1á¡¡~Ya; tOI17,~ de yen h ca fa del' Ale;; ¡de> el !Ji j o, y 
Dv)s fu m.1.ntt:;J(r/'luncv. el p::dre .', 

:El ;¡lmoned;¡,ten la hoca q1]c¿a. En ce monde, fOl'tll!le, &inf'Htune 
.EnvIaigc,& aé1i8n,gill ma';"lrüe, & .,ahonde". El F-411CCJ. .. 

ex pCrl ments.EI Fr.ll1ces. E,¡ ej7c rJumdo duhM , Y' dtfJíchas 
ElI el JlIO,Yt:1l,e{ obrar\ejl.Ua tJHef. " a!Joíldo. 
tril1

,)t::tp¡'¡ipICl4. '; En tiempo mojada, venJe la I~na) r 
l;hm..:l,¡ ~kl~\::r~c<ibe vn p'af,~~ill". dexa dhil;¡d~t 

. 'Y el 
:Enta} 

·Pra 
En 

:Etl do 
lEnxe¡ 
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fl.!!! 
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G LO S S A D.O S. 4.1-
n la'b"uche de lhome ayant f;¡yn, L09 dr:s primeros d:rholes cl,Nrd.n po-
nentrc de [or,mentcharcú graia. co,los dos po(lr(Yos mucho, y df~e 

/i ::El Prances. otro ref1'41J: Dtl mallo 111enO!. ... 

:.~f. En l~ boca del homb:t 9ue ha hartt- En b braga ja:.!11uic:n fa la P;¡z. 
A .[,,·c;no·entr.e demgo cada grano. º-.!!J r:1t.~cfXJJ ~!latej fe r[clff.1t1 por el 
'.lj' n la·s vegas d. e ~uJ.iel,? q uien.le ca m.1frrn1f}1,/O,O ropIlla c.trnal. 
1 be la fuerte allI (e la tle n. Enfuzia del on, col lobo en panero 
:: ft1urief,lugarctnade.;/1'reu1!o, y mano El.A¡1urútllo. 
;~l :et 9'le t¡ene h.tZ1C11d.1 en las 1Jeg"'f, En .fr4'\Jadd pe'rYo) el lobo en el fa-

.': ti no /alicndeJPQ'r.9ue tslzcr.ra rnJol,J j~r dHermc:, º-:!.g t'n coJ.t- Yliyll na f.e 
d ' '{ ,¡; J ,_ , • p"ec¡1? 'l{. ' , ha ( e tener COl'ipa1tf!l. 

mC14· . Enelojod,é!fuvczinaveevn'ap?ja, En Tencamb:tdo,a,ntescornudoq 
, . 'Yen el fuyo.no vee vna ·tranca. . '(afado. 

dar, 

:(;jr. 
19Cc' 

4110. 

~s d~,· ' 

por 

~ PO't'· 

na-' 

on, 
:J, Y 

llne 

1, r 

En fa paiuture, ni giH la i1gure. El En lo que nof.e pierde naJa, {iepre 
. Frances. algo fe gana. . 

, En la pmtura 110 tJla 1.1 figura. En tal figno naci,que quiero mas pa 
:Etl do m;¡nl'o,'no metas tu mano. ra mi,guepJra ti. ' 

jEnxemplo cumplido, entre dosmo, En efte mundo canf:1do, ni bien dí-
"'(os vn viejo podrido. .; plidoJoi mal acab:1do .. 

nla puiflance de ¡horne ell: lieu, E'ncrettesvoafarcliu:J,yentrequa_ 
non le temp~. El FraJ¡(e'S. ,tro Vil pie de :¡nguila. 
En podenidhombre,f:Stl lugáYJ.nfJ Eillnuicrll-o,y {n V·erano d fuego 

, eStltTJJ1Jo. es g .. C;¡ta¿'G. 
En tiempo ebdo el dauo vale el ca- En boca calada no entra morca. 

ualJo. En todo [e' .. r.ete P",ralui!los, como 
; En hombre ;:¡ífent<tdo,ni capuz tun . e13gua en los ('d!illo~. 
, dido, ni camifún curadQ.. Eu Hebrero ,quanda en C<i fa, C]uan-
: Entic lubrican. do en el hero. 

~!c,..e d,::<:Jl', enf)'e loba, ,Y perro, En hom b! e ya entr;¡do,ni capote có 
ijl~.'f:I1do a j" rf'¡a;r.tn4 ,y ,11 anochecer . borLis,.lJi (iar;lgud gayado. 
no COl1ocW'OJ, fi ej ')Jno,o otro. En la fU y n ti;: rr a ,antl:$ vjen~ la ham 

En lo ca 1'0 no me~;¡~ tu mano. bre que la cereza. 
Endercplo 11 uelha ama con.el de- En [oucy ,fer¡dormir. El Fralfces. 

do, y ·toda li p.1l ;na. . En el CIi)d.tdfJ dljmmfe. 
. En gU3¡)tü fui nuera, 11tH';] tuue hue Entle do~ ím!clas mülale~ nüca Il"C"-

na fuegra, yen qUd oto [:11 ülegra tas tus p:lgares. 
I1l:H1Ca tu lIe bu r~ na 11 u tía. En Lt v i¿l n o me quifio.e~en 1" muer 

En cl1'C:l h:)\;j Dios oLJrtl. te me pbi1ií1e. 
En Alc<lh C:lntJ d cuco, y c;¡ntara. EH EAcro c;;fatc compaüelO, y da 
l-ncierr::lJe Srt10l:0 m:111~aIlO) y bueltaal~a::i!lno. 

guí 11 do. yen tie na Rt;¡,llJ uoguera En b:.l\!1l di:1 b ue !las e b! ~ S. 

y mÓl'al. Eu ron li.Hw.:r chtual en;;rdTe, 
l' 4 (lL<.U¡:: 



RE F,R AN E S 
'1uantil tep'ofe a [en ayfe.El Fra- Eptre comaro e com~ro,náo digas /) 
ces. teu todo.EI PO:'lugU'?S. 

En fu efliercol el cauaUf) engord41 Elltre J'eto,)lfr:ro~íla dIgas lo rUJ'o to-
qu¡mdo el repara dlu pla:<::.,er. . do. . 

En meng11ante de Enero corta tu En la tienda detu enemigo,moro, y 
madero. vi~o,y en la de tu amigoJhicrrc,y 

Entre guerra, y paz, quien [e mue- tngo. 
re,ya fejaz. En viernes.,fapo dcfpiernes. 

En inuíerno neblina, y nieue. por Dicho de 1J1I:jdS ,quando en 1Jiernu • 
vezin:l. acaece cafl/ga!" [us mOfas. 

En orabuena Antona,fuyfles a Mif- En la muerte dela[no no pierde ua.' 
fa,venifles a no,a. ~. ¡ . da eIloDo. 

'En b venta de Llndíno, mas da por En ~a(a,del moro no' hables algara.' . 
el ag,ua quepol' el vino. lUa. . .' 
POYlJue ejtdn cerca muchas "piñM,y En el mes del Mayo>.el manin es : 
lcX05 el.tgu:t. g~lgo.. 

aIrO.! 

of¡.¡,b 
a),!d, 
ayted 
~"Cé 

n (:1["c 

.... gon 
,lEntre, 

dh 
Em 

-1" 
. ,pI/el 

'}.n el1 
~ElltUI 

xe 
,'En di En cad~ ticlfa fu vro. Enl;¡no[e el villano,y hizo·de fu da .. 

En manos eíla d pandero, de quien ño.'· fie 
lo f.::bratJller. Encótrairepartietautedung vent, -3Enac 

-- --Enb'Hlas, ni en veras, con-tufeñor 00 vtHt,nauire alter [üuueot. El !.~': ml 
no P;!It2S penu¡. ., Fyal1r.:es.- .'.~En 1\1 

Enero mojado bueno par<'lel t¡em...En c~mrayias partes". y todo de1J1!. ,;t du 
po,y malo para el g,-¡n ¡¡ do. 1Jiemo,cadalju .. l1JtCla llaueyrm¡;' .1~~: Ei 

Entre fouzc e vcncelho, 3 molher ChiH 1Je~es. . .ji1 eJ 
morre,efuge)l mancebo. EL PO)'- En caC1 del.alboguero-,todos fon al.;;; En g 

. ttJglles~ boguer.os. ;~ v 
Emre h0::l:;."Y1Jencelo muera lamu- En cara ddm,ezguino.mls manda la .; 
ger,y huye el mance/Jo. muz,er que el marido. (, 

En VeranoJcada rana laua fu paño. Entra lu~n ,y baybras¡ yel rehazio. En 1 

.Entre o (U e rabo de afno que he lu- Entre dos all%igos vn notario, y del' :E,}11 
gar fin perigo.FI POY!U,gu:s. teaigos.. i r 
.E.tltrecu.la,y,.aúo de (;filo,ljue es OtyeSdr;Ze:.Entrepadre,.J hIjOJ1J11 ( 

'ugarfin peligro ;. di::ten dIo al 91U:: notariQ,y dos ce JII,gof. ( 
<tjt()'Yituda 6ur/.wdo. En cdl chofe,nya que d¡'té.El F: 0111" En 

I:nfrel,1;'lsle, recio, porque 110 enfre- ces. 
fl:lS le vino Ene/fj cof,1,no (/yque de~r. . . . 'E! 

En QU3!1tU digo, y hago, pierdo va EnOtubre vúe tuS bueyes, y cubre, .. 
bocado. Y ;¡.l~a la m.;¡no,de vbre,que quien 

.En al va el eng-año,queno er.befarla te lo ayudo) fembrar , 110 tI.: lo 
.J . d ' ,," e T ULHtnlCn O. 3yu.aara a legar. :.1 

E':l 'Il ine,ni en moro, nO eches tI! te.. Q!!/ere de:«!r, 100 tel1gas are{F d ttl E 
iO!l.l. muger, por'jtlcjr'je t:mprdía no pO' 

d.1~ 
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En Ab,il aguas mil,en JYlayo tres,o 

'lUJtro, 

.'0 to-

tlrJ dyudarte a r~g;tr ) porque cs'Lrd 
m:IJ cer,,,.te p.1Yitr. 
OII'OS JI,,-clI,en t(ie¡¡OS pd.tbras J en 

Of¡.¡,b're 1/0 des a tu muger en i¡l,lJb¡Jc , 

a)l!drrcelo h.'!. d. derr"mdY,J I na re lo 
aytedara ;, .tpaií..tr. 

.At¡,tden.1 eIJ .. !s con ¿«en recado. 
Encad;1p~gofuviÍ1a,y encadabl-

flio {utia, 
Entro:: d~)s bllozas VDl madura. :El. 

tlca}a dio~ro va la vaca. 
n ~J [";\ det herrc ro el cucbiHo m ln· 

ernu .', gorrera. 
:}Entre dcux de pareil e{1;-¡t l p~rlhuis 

dhoj[t (eIt le; deb:l.t. El Fr;tn.ces. 
, Emre dos de )igl~;tl tJl.tlÍa ) por.,La. 

gara• 1 ,puer:t..t e/lnch,d'.tle el íifbáre. 
'}.n el m~ior pa:1o ay mayor eng;aÍ1o. 

In es: ~Elltunces pcrdi mi honor ,qu:ldo di-
xe mal,y oí peor. . 

~u da. , ,'En din.eros fea el caudal de quic qui 
: . (jefes mal. 

Ir a[tanO. 
Entre dos durarvna madura. 

En cabc\:l loca no dura toca. 
En el andar,y en el bcuer le CODOce 

la I~ilgé,r.· . , 
En lugar de Señorio no hagas tn ni-

do. 
P úY9t1e fuete all('r poca jllflici.1,·PO,. 
fe l' 105 de! inqJ$enJe f f.lllorecido s de 
I os f~-iiorc s. 

Entre boz,y gauilla h:lbre amarilll. 
En L1 balance Lar, &le ferfont tout 

vn. El F-rJ.nces. 
En 1.1 b.tlanf.$J el QJ'o J el hierro fon 
wdo 11/10. . 

En M,lt\o,h cortas vn c:lrdo)n~cer"; 

vent, .,J En a'lud pago deme Dios vn p<ll-
t. El !.~': roo. . . 

. ·~En m;¡l,& tou te adu;:r(ite Joulas dI 
de 1I1!. ,;t du temps bJÍefucte. El Fr.t1Jce5. 
rmu' ~~c, En el 11M! ,y tod.1 aduerjUad ,j'ol.l.t.. 

' .• ~ . eJ je~ en breue tiempo afutado. 

te han quatro, Y en Abril, fi co[~ 
tas cal do,nacelre han quatro. 
PorqueyJ. aui:tn ae-tfta.r cCirrados .. 

on al. ti En g~ rir, en getir , entre dos bueoos 

nda la ;~ 
vn ruyn. 
J1j5l1i.r:t)'.!11 los' Rom,wos,q ponim 
en la b.!ta,¡{a [,1, ruin gente 1:11 medIO .. 

Entre col y collech~ga. 
En vain veult 00, chofe impofsible~ 

Jazio. En luya :1:1tc) pocorato. 
E}lLit< y vo cepo, e parecervos ha 

maqccbo. El POIft.tgues. 
Copúne 1/11 p.t!O,] p..¡rcct:YoS h~ marl 

abo. 
Entre- I\olatJ ) y ¡"brnta fudele la 

g,ta. 
'E!~tte!.1 bou:he, &le[1omach (nurt 
- y.~ g'lerrc.1:.J Fnll1us. 

Entre l:¡ haca:) e! eflom.igo rnu-chM 
"}l , ~ ~ 5 .ry .gJ;::P a. 

In Ca;l.lo dl:a ({uien repica. 
En ,ara tlQ !lt:lllpre cemen pollos, 

mal com.:¡ólll tus ¡-n0\ÜS. 

El Franct:.f .. 
En lJ.I1iO quieren los hombres lo im-. 

po{Jible. 
En F~brero(ietc capillas,y vn [om-

brera. . 
Entre p3dres, y hermanos 00 metas 

tus manos. 
En Alcala de los G:lnzules canta el 

cnco cada tupe' •. 
Entro por la l1iaog~,y [alío por el ca 

be,on. 
En'.l1Ora buena vcn~?ys Mayo) el 

mej'..lT mes dt: taJú el :lÍ10. 
En febrcroCl\e el Ulf'1 dd c(T~,C'. 
En vino,d en cbiu:d no cch'~: ~t: . u 
¿al. ' f ) Lll 



REF~A}¡ES 
In Fcbt~ro mete tu· obrerp, pan te EI1J¡ebr~r el ;'lgUj3 por lj pUothe-s el 

cornerá,mas obra te hado . [Jber. q en 10 al 00 ay que.h;¡zer. ' 
En tiertil agena la vaca al buey cor. Por'li4c el a,Hc ,~? /,J, JO~'t.de~1 tnlo 

n ea: . d~r¡ e" ~""/iJl"" ocn lo ¡,eil. ( POJ·ejl~cduf.:. el dej1ierroestc11ldo En fropner,J d:H1g-:t. El Fl"anccs. . COJáS 

1'0, gran rn, l. ü 1, mucl,~ C"¡¡ji,,,, pla y pel'l:~o., 'i 't":' 
Entre pu pa, y durujon Dio, efeoj. En vllla ce", da no ay lllflguna fa,. ,,, O" 

lo mejor. e,d,. . .. ~ bre. 
En año bu,no el gr', 00 <s heno. en En 'la ca la de la I"dcla • 8 deldolieQ.,;, .Aif, 

añom,1lol
a

paja es grano. ttpo[ete[u{ete.,.. ',EnFeb 
En arca de aualícnto )el diahlo ya ze fbúere de·\lr) t11 pof'tli {Ofeleualar_ w, y 

.dentro. . le>' . galg 
En nao, y en camilo no m., de v n En cafa de Mari Reba dilla cad, qu,1 Jln ca/¡ 

VJzca yno. co·n (ll e [Cl1d·¡ ¡¡,l. : pOi 
Po,~"", g<»" 6,·¡0[.. En "d Jea f. cuezen ha"",. y en la ~. En Jo" 

En tiempo, y lugar el perder e:sgG. nueHnl ~ eJld-:raJas. Q'¡e 

na,.. En,caCa .del ·bUe:ilO d rU)'n cabe el .Na 
En (¡¡fa delherreropeor :Jpero. fucE;o. hijo 

En cafJ deltañcdur.cada qua,lesd-an En dama de tus parientes a tu bolfa nl,n) d 
. noe 

.$.a.OE~ para mJCncf'S. 
Entlctanto que el grande beue, el Vol ~YJif. .r¡:úére de,t./r confi.tr/ftt. 

c,hico pel ecc. En Abril poda el ruyo) el bueno en 
En caf.ldo (ego /3 torto he Rey. El Mal eo.o febrero. 

PO:rttlgUfS.. En lat..¡;r:)' h.1Zer [llega fe parece 
EIJ caJ~)detcitgo el tlierto es REy. d que es Ji[net.o. 

Enojar a otro,y he!Ír[e en d ojo. En S:ldíiena vill.l.f:>lco;,¡ I quien 110 
Entre:hoz,y vel'lcej.ofe Corne el tri- trae no CCIJl!. 

go anejo. Enaibada Pedw,que a la pu-:nte te 
En COI1f1"Il~a debs gent.esnodes 10 e{pero. . 

tuyo a tus pa¡Íences. En M ... }'o el galü;¡n~.;JJoi (og.ido,ni 
.Al }'eIU'; fflcr.a mejor de:~:.!~{t : t'tl por fe mb~ 31. 

con(itSH[.: Ú tu f f1.rr lentes. E 11 tierra [te ¡¡,el ~ gua [¡¡ld';re es Due 
En qu.e mes oe [a n t.:t ¡vIaria de A. Jla. 

gofio? . . iJO,lY Y/71IC!;,j m.t!''lueljH!.:;a de lie 
En eleampo de BJrahGn,l m,;s v.de es 11'1Jl({O In ,';2!:clN, 

Ina!;; ca p~ ·'1 u (' buena ;l ZCo UJ·En fvb" o ti io e /l(,l11cha tu (J lo. 
En Abril CdLlte de guad. il, } ¡: vil> En bUC~l J¡)o,)' 111;)10) te-o tu vientre 

r (5 e 1 tI igu )(.1 ti zj ¡ ,cfper;J pi; d ¡dli r ('- ~L1Jt). 
Entended en VUI ¡hus duelos,}' de- En Pef."ld.1s ludas malas, en el Cuer_ 

x, d 1""3
eno

,. no mucho duelo. en Cernue Z' eo El} GUld;¡).;jarJ, de lo que nc, ay a la ni\! y huelga. . 

Aochci
1W ay nada á la maú;¡llJ. Lug.fofon "lIrndc de Blogos, 

En 

t1atn( 

tree 
.Eola 1 

haz 
./JI 

, pttll 
·'Enco 
.;' ,... . 

... In re 
In, r 

En c;; 
. tr r _, 

.En t·.~ 
pe: 

En e: 
1\1:: 

Fu 
do; 
rm 

Enx; 
al 

EnV 
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Deziembre le Á:l, y duerme. 

1Jzer. ' re bride,& eroetó, de toute e·ho 
:" tnlo '[e¡ri(l la rairon~ El Fr.wces. 

EI~re freno ,y efplIela) de tod:H las 
1ces. " coIú eft.i puejí.1la r.t~o.Q::iere de 
'gro.~':lJj~tr;eJ1lregalardofl,., pena. ' 
afore "n Dcziébre flete galgos a v'oa lie-

, '1d breo . 

,Iien_ "."'~ Añ4den.rella 1/.1fe per do quiere. 
',En Febrero,Getc galgos a vn leGre. 

(¡lar- w,y en l\.fayo flete lebreros a Vil· 

, galgo. 
qu:d ~J!l1 cafa de tu enemigo la mug-erteo 

: pOi amigo. . 
~n la ~" En loCeeu la cornej!l cubre la c;¡Ge~a 

. Q,¡C es {e 'iía ! de tcn·;p::ftad. 
ecl 

olfa 

cee 

110 

~ te 

,01 

ue 

• '!o 
¡le 

.N auadijo~ poco pan., y mueLos 
hijos. 

nlellgo camino, y.ehieo mt{on co
noce elllOmbr;; fu romp;\Jl0n .. 

t1amOrl)1f; el ruin de la IUVO, de las 
J 

treo,2S del malldil. 
,En la v Ida la mu Ec.r tre s faiidas ha.de 

hazcr. 
./JI B:luriJmo¡alrafamienro, alaJe-
pttlttfr,~., . ' 

,} En cOflkj~s las pilrcdes han orejas. 
.. In Feb:clo, V-i,¡:atoalSoJ. yotwal 
. ht-mfro. 

Entrar LW1ielld() yfa1;·r'1lOrdiendo. 
En u(;; Je d~luile ,doíe cae·vate·· 

. tr r.'11 meten vn Cl,g,ajvll. 
,En t,~dll tid1j 1JO es 0ctCllJer lGaue 

. ¡ l· r"· 1 
perd~~1u 'ni) 1~ l)¡)ecL~ Cluer. 

En c:" (I~¡ 0hci.11 ;;11ü:1:lJla hambre, 
lnZ¡\ ¡;'¡: e ¡ ~ entr:lr. 

por el f¡io,nunc!\ le falta ~chaque 
;¡J vi uo. 

En Abdl ponte 1:1 c~pi!laJruyn. 
Otr(,;j di ,en.Pol~e {.1 cap,/ta el ruJt1. 

En horé'\ m 11a para qnlc mal me quiC; 
re,}' biz:n m~ Í1;¡Lla. 

Engrc}'dd,comn gallo de cortijo. 
EnelJioquenoay pezes, porde.' 

mas es cch;'lrredes. 
En C3ue trouble faía hon pefcher .. 

El Fr.w'"es. 
En el ag/M rwrbi.t f}(t::::...,e bue pe(cát' •. 

En oda caGo a f d.loS le guas de mal 
quebranto·. ' 

Eotrct;¡nt0 que cría amamos:1} ama; 
p;¡ ffado el pruucclw, tu.:: go olu~ ... · 
dad:l. 

En hora mab nace,q,\licnm.,la fama. 
cobra. 

En h~ra chiquit:l Sc,l,'Y (o11lb't ita. 
En lugar vé¡o[o tiempü{in reporo~: 
Ena,h:lque de tfam.a v:ines ad uucf, . . . 

tra ama. 
'En iüs I:idos de anta úo no aypaxa-' 

ros op1rlO. 
EmpIelbmeJrgan~r-te he, que ma

bti InúiJs h:!~ 
Enefle mundo mezquino, quaQdo' 

ay para pwno ay pJCa vino. 
Ene.ro",U3{!d\) re yela [.1 vicj.1 en M' 

lecho.y el ;)gUl en e I puchero. 
En Mayo p:lx:áro,ygna¿) . 
En ¡\,}ayo,;¡ tlui·~¡¡ 11<) ti~ne jubofl,' 

b'lta el 1:1}' o . 
Encafadel,uynhl1lugeres AIgüa 

z d. 

re pu,,~;!: ()!I:O Jc'Z!.t NeronErnpera 
dor)l'l:;ficiO mtado cabo h.tU" de.~o, 
mero 

Enxnmhre dé Abol para'mi, la de 
¡'\Lyo p:ll:l 1':'1' !1ermJno. . 
PUYC¡Uf fe COIIJ:(I/f~n .tjtcar l.$j yer 
U.tl COíl eí e.tior. Enxambred¿ MJr~o, con la madre 

al canro. 
~nVcrano p.Ol calof¡Y en Inúiernp 

En el e !Ca r);¡ta cae la r:l~.1. 
En CafiiHael cal.lJllolleuóll;dill:J. 

En 



• 

RE F R A N ES. 
Bn F.~~m~ro,!:I c.lf:b:íJ I y el be[ugo 

[lQ tlC'l1l'O ~llm::>. 

En Febrero, VIl rato unto, yotro 
bueno,a!J m:1ñ.lJLl m.ita el buey" 
)' ¡;¡ noche enXllga el cuero. 

Entre Quib J y Mira ay tdoro p:ua 
toda Ca í1illa. 

En M:H~of;¡le 1.1 yema, aUl1que le 
deo con Vn ma~o J yen Abril eü 
cada regad l. 

En arcl';;bíerta el juflo peca. 
Ea el aldea m-:zquina, las vifp::r;ts 

de noche,y los m;lytinc~ de di], 
:B.nxa mbre de lulio J el aguijon trae 

al culo. 
E.n coCa alguna p:nfar muchas,y ha .. 

zer vna. 
Ee;Bae 'ra ta oto valen los piesJcorno 

la c<lbrp. 
En c~[a del tahur poco dura el ale,. 

grJa. . 
En t-:mys.& líeu on doibt taut fai. 

re. E Fra.'1ces • 
En ttcmporJ en lugar deuetodolJom 
bre h.t':(er qualc¡u:er cofo. 

inNouiebre de cauar no [e te miem 
. bre: y el hall11 de caUlr quiebralo 

en ahoyar. 
Enciende para plant.tt·, 

Bmbia al fabio a la eJUb~x2da 1 y no 
le diEas nadl. 

En el mes de l\1ayo dexa la morca el 
buey.y toma al afuo. 

Entre ¡eune 110mme.& vidl CIJ:::nll. 
clll paí) oya de refi.:ill. El .{<'t .. t.¡iCeJ. 

Encreel hombre mOfo, J' e/vIejo CJ 

no,dcl pdn 110 r¡ueda pt'd.tíiu; f'orgue 
el mOfo come [,1 corte:::.:,a y el Jiúj¿ d 
míg.tjo1'. 

En hoto del Con de no rnJ tes éll h .Hn 
blC. 
AI1A4'1I.R.~c morírfe /;" d Conde., 

{¡,tRa"M ell)om~)'e. 
Eu ¡uyn g:maJn no Jy que efC'oger; 
FaelmesdeGenero lobosC::teafe 

te en el cartero. El Portt'¡'J~llt·S. . 

En. F,;:brero n;J "y 6,11óo lelHcro J fi. 
no el caiiamew. 
E ¡ 11' red, 

En Enero,yFebrero [ara l.1 vieja (tlS 

lUldcia; al hUlúero: en [Vtlr~o al 
prado:en Ablil j vrdir. 

En la fif.l,gia la difficulce • El Fr.t.fl' yene 
Ces. 

.A! cabo efld el tya,~ai(). 
En lJ'cengo!b d1:;1 b 1.1llgofh. 
El1fintlnal,ferl1íraDeu J y nofer 

m:¡1. El e,Halan. 
..Aifin jilJ,jt"ruir a Dios,] no ha.>;,fY' i 

m4!. 
En pIeyto cIaro no es mene [ler Le •. 

tr<1do,en e[curonoay ninguno. ' 
Eng;¡ñame en d precio J y no en lo 

que merco. 
Endura, endura) y viene quien des .. 
. buruj<1. 
En ca~~Jy en ~moresJ entra3gu'nd() 

quieres, y f:;les quando puedes. 
En c1l1lCS deGe.new el Sol eutr3 en 

.' tert 
Eneal 
Enell 
, en ( 
milla l: 
>lE :Si n ga 
~mn Al 
;:iEn eíl 
" gOl 

'~EnA 
:P Endll 
~ 
~ g~ 
.. ~ En s: 
.~ 

.. ;I' 
';'ii 

'~~t 
( 

cadJreguero. 1 
EIAfl l4li.tno !/al'na re<..~u!')·o ,el ano I'~ 
yo ,que p'4J' por 1J¡¡l!e, entre dos /liD I,~ 

ql1l 
Ene 
Ellti 

-<h 
:~Q 

,,~. 

;,,~ En' le s .;~ 
En lunío hoz en puño.' .~ ce 

.Aií.i.dtiz. Pat.1!o ¡fCO, maJ NO lo m~ Entl 
dm·o. 

En Aieas pon 'a C<lp:l do!a ve:!s. 
En ,\1-10 caro harnero cfpdlo, Y ceda 

\0 claro. 
En ióge vore p;'lilIe poife.E! Fr.1W 

E.11!¡~eugo camllJO 1Jil.t p.tJ.t PE/.t. 
En vJ.IJe queíllas tu candil J oDrao 

ruyn. i 

. Entre iv1ai}O~ é Abril [ale o eneo d~ I 

a, 

Enr 
En J 

d 
E;-t , 
En 

o 
~: 

En< 
En { 
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t::übit,éon i'lneuen..oquere·,vi-r.,fl tes,)' pJñizue!o. . ; ¡. 

oger;, Gtllego. 1, :.'. • En·Feh;r.erofi,?rnbra tu yento •. 
:e a fe E~trf Marfo" fibtilf.t.le el¡ouc!i .¡En la ruyn villa pl~yto ead,3 di :l.' 
:' s. 
0,6. 

ja (tlS 

·~o al 

110 del Gubd , con la, nfeue no quier~ Ell,~r¡e ~ettX [~lle~ le eu :1 t,e¡re. ;El 
1lenir.. ' :','c '. 1 Fra/lees. " . 
tre los pies [ale lo que no fe pien E lItre dos (¡l/M el culo en el ruelo~ 
fa ni fe rabeo Contra los que n.o fe: aprpuechan áf 

. n l~ color del paño eHamos , y no· lo que tienen~ ", , 
nos concertamos~;' ; En; p9r:6.ashr,au;al.d~;.fq,tHz;~~nfe las::..' 

," .. Di~cn eJlo bZ.frian.dó"<juande ~a, difé pa!ab-,'as~..··. ' .. ',,' 
Fr.t.fl' . fenclaesgr"ndeonoje :pucde con· En[ansü15g1tlmes[<i;ll1t~~tout"o5; 

, tertaJ'~ , . .: . ou do tout mau~u~p'·s.: Etna~(~s • 
. En cala lIenapreílofe ~uira lacena.. . L1n htjo.s,b#4rdQS "oIon df.Ct()d(ll. 
En el mes deAbril haras queros mil,. buenos ,oad todo maluados .. : ' . 

10 fer '! en el de Mayo tres o quatro. 'EnHa Mayo)y" [aleA~rilJfi no canta. 
f'?Eillabor de eras p~fl mano,y haz~.. . el cucu~il,por muerto le recebid. 

~a~r ¡/!líEn gaoadotracaras,y medraras.' En el rUyf) pueblo ca.dadia· Cocej.o. 
~;;,En Atienp cad.! VilO de G pienfa. El} ¡p.uíeqlO la,d;illad,q.·J'Y ep V ~i~-

r Le· ';:!En eíl:elágarno hilan, delgado, fino-oo guijarrado. . ..J.," 

lOO, ',:; gordo.ymalhilado.· ¡' Enla:v~n.d.i~i;¡,e1afnoarJ?;tte~CQ,9~~ 
I en lo ,;~ En Agoflovbas,y,moflo...i UD embtcl¡a •. , "'. ( 

1$ Endura hija endllra)hari~ buena mp; i ..Añi1.de .. n~ Pq't"9U~ 1.10 firue " úaga< 
fldes"[ ~ g~r,ymalacatadura""', ddpuesdix.o,prefiulop{l.g4., 

_.~ En Sabmanca mas vale elmraauedr Efltra}'s,p-ad;e.fi,nlic~ncia J o O$,(~~ .. 

pod() .~ que la bl:tnca. , . bra famor,o falta vergu~n~a~ 
des. ·:.h En caJ:l amigoay vn.coOribo. 'Enclazogne, quien mardize"mal 
tr3Cn \~ElJt!áenla botica, q.no nosde[aue~ . oyer :: ' .. ' . . __ 

'iJ "hemos.. .A{,ogueF}la",~ell"g.4r,d(J fe "'ven 
d ano I'.~ : ~Q!¡e 'h,t'Ze mucho '.al calo ¡cntod,u den cofars'4e 4ttl~'I4S ,mimerM ~ :1'0 ... 
los /lID'~ ,,~.:, corajel comellf"r.. el Có.¡¡ti'~U.tY alli ¡(!.genTé. ,'~ 

'.~ En V :-~daHillas a la bolfa Jacan las En\boca de el Ar.lgi-lneS no ~ymal 
3 cohlllas. pez.. " -, 

,lom~ . E(btrce~i;:s,yen:<is)decaerme'2ura Eo~eric:!JybodegonpJgan adifcrc: 
aeu·, (las. C1on~ . 

En rÍo c¡neclo no m('t;'l ~ttl dedo. En Po;:tu.g~la2e yt~'(lu.e hO,p;1n. 
En !nt:Íerno

J
)' en Verano J el Duen' EnTokd,o el Abad abueuo) y f;n 

d0r!11ir U1 Cobradu. S;¡l~rna~lca abl~n :3. 

!s. 
y ceda 

E;-t A.go[to trillJ el p',:rezofo·. Enellúuíc}o del feruidor caa' el ga 
En i\b yo JgUa'i q'JJcro J y erras He- lardo;] del re(lO!'. 

g~nh<:!1adLll:ro.. < En ingenio groffero nocabedotri-
Enc;:lt10 d OJll '~()n d!hndcos. na de fotil M ~eiho. 
En '~ueJOs)'y cú rOllÚi'í;:r~J traer gua En bmuchai¡ecdjid.ld JiZ; el .l:ni. 

:f·t, 
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go la verdad. '1 Efpada.en m,4nlJ de ,[OCO ; (1e11[',.o d~ 

En horná,Ho,y-fueg'o'dgeno :fe juz <¡usen'~ diO. " 

ga 10 O1310,y lo,bueno; , Eí1e es deb'oda I que,dueun~ (oula 
EntucafanotienÚfardina,yenla ". nouf~.~ ,<,,' 

, agena pides gallina. EHaCda aO'adura ~n la dauera" por,q 
En allegar fe va·e·l AgoRa. / eLgato no \~a a elh. 
Ehla fo~an-a ;,quien·mas miente·me· EÜa!e la vieja muriendo, y dla de. 

nos ga~13~ .prendlendo. " 
En la deha del Rey Javaca corre al ' ECcaue me qué qu.ifer ,podeme qu~ 

buey. " .; "",. íOl.lber,.caue:n~e ku dono " ·.El 
, Poh¡ue,gutt,lm'entefe ",1::te iuflícitl Porwglfe.¡~, ' 
,,~pfJbre'9ue4hic'O.' ... : Eíbfe el pi:ü en la piquera, dize de 

Emc:.dadcra, hilar, hilar, y nU'f1ca.fa- todos,)' todos deli<!. ; 
C:lr madexa. ' Eft'apolo Dios de pied~a, y niebl~;1., 

En ouL los Ole lo dexe Dios ponc.r, no de manos de puta :v ie ja. 
,que don duelo lo,hadetcxer. Efhe a [p.ergede quc:ue de regnard. 
-,Rue el !'()mbrc,puejl ~ en recaudo {u S er ):Ú~la.d() de coJa de :torta. 

, h,1~enda:.,no titne cll)'dado de la age El1a 10 hüa,qudo aliñ;!. 
na.,' PlJrei trabajo grAl/de en 41i'ií.t.rlo. 

Error es ygual,no fabie-ndo refl'0n~ Efiopeno,6 canamtño J qual me lo 
der,yÚbiendo pfeguntar. ' dlelOl1,t;¡l te 10 vendo. 

)3.redadporerc.oad, molino de p~n, E(CÜU;1t1O,PUt3)Y baJuelO pacen en 
en arroyo,quc no en raud;¡l. Vil prddo,y V"n por vn fenJelO. 

Eras')'ayren unca faltó a nadie. E{l.c loa illtdo,q no tuuo Illn~uno. 
Eramos treynta. J pario nueHra a· EClll ... lou Maceus ,e eimolou per os 

buda. " Ji" >. íeus. El PO¡-t¡,¡glftS. 

~(ril,es bnena. y e[cogida J que es fe- ~. DIO Lm'J,({n" MalCos 4Y dl{JI" alas fo 
! 'guida';y no vencida. ' , ,Jos. 
·i..~caruaJa gallina,)'" halla flel pepita. EttierC3>f ,e[carda, y cogeras<btle~ 

º-:!..,da much4 dtl,aenci:us mue/h1S palua. 
: "P/:.:{,t:§ daño/a. i Ó Bio fe naze,l6 que a Dios.p1aze• 
:Erra es buem,que efia alfuego, yno Ei1e lIeua b 1 iL)juepa,qutlleua afo .. 

fe quema. nadJ b mollera. 
En~ el mono en fl pared, dizc de to !!.ílteI'e dc~r : I:.JJe IJa:bicit foymdfl 

.dos,,. todos d¡ze n d~ l., (úntrd. cI.t' tJ ,q!Jt ha b!t:tJ {¡wldo. 
,]t.;;ge;: lacafta de PC[\) Ti\!rno,que' f¡P"'1li3ef(U¡a~ V~'ndaualpocnatll. 

fe dcfefpald6 durmiendo. ra. 
, Otros d-':<::.,w,dtj co) t ¡{lttu". E \1'..,) Y nada,lk:u;¡o~la e 11 IJ halda. 
Efcudeyro maUl:euo,oritatetJrde, EiidJa Jabt:ila,P~!lllplonalabonJ, 

.deuantatc cedo. Ell-'ortllgu'.J. Olite,y Tafalla lit flor de Naua-
E(f'~dJ en m;,o de Lndcu,pt'ligo de tr;J. ~ 

'lucm lhi deu! E.L PvrJugH's. Eípaña veIa,Norte e11 :vela. 
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{le he o m:\l que nos englua, barre noa mal. 
',', teberme-lho, meojo de can.a. El Eftierca, yno pon.glls mojon, que. 

.1 por(ugite5. " ' el fe pon. . 
.j 1.jle es el malc¡ue noseng~ñJ, {¡on: Erre es bueno, 'lue no.eíb t~as ttl 

,.:;' 11: berm<';o, mevllo de 01.ti¡,. ~/~re fuego. ' , " ' , 
~ dc">'iI', 9ucmucho~ ,/in merecerLo,al Bfteee la pera, no'podre'zc~ ,que at 

ca~farl gr.ú¡des Ej/ados:1 c~~bidJ v.endra,quien Ja merezca. 
• a los femei~nus,'Jue procure l,o miL- 13.([0 da el niete al abuelo, q~e no e; 
. mo.. bueno. '. 
]~.rCt1Ch3S al agugero ,oh as de t,u mal Ef pada de tresca,naks no ia l~an tOoi, 

, y del lIgeno. dos rufianes. 
-~rro defle ojt;> hozeosenoto,~ Efiudiante de pio,pio,muerto d.~ hl 

'Eftndi;tnte.llJ[cuew tard~ {era bue bre;cagado de flÍo. .; •. 
no. ,":1 Ereu'dero ¿c: Cerr.ato,q.u':ln~p, mo~O 

Efc;ltment;Jr'en cabe~l agena.,~ ladronJquabdó viejo beat"o. ,-
{ .Aiíadllt-Dotrina buttta.~, Eao me dS odrc;rofque b;¡} be'ro~qu;e 
?Efcaruo.elgallo,y de[cu-brio crcu- todoestraCquilarcu,ero.", 
; chillo. Et1irateGutLene)eldiahlo quepu-e 
!Eífaesbuena,yhonradá,qesmuer.. de. . , 

",~, ta,y [epultada. ,i: ~(late ai,nol~iles,[;icara.s\ma,deja. -
f, La ca~f(t es ,lj.!*,I:" lss..muertos nadie "E[cout,er ,k,s, ,3 I,lein es,. leue.r .. ' , El 

hoHmbtdi,1. F';anceJ. " . 
',~ 'Erperate muerto, q ver~as te cuezo,. Ejfuchar ('(jltt'pcrecui ¡.is auep~,!, 

!1.:!}.hablar con .{(Js 9~e nI} entlt'IJdé. Efté queda la baraja ,.J. el tr;,ampea~ 
'~ . tsp,,!demase 1,1'01.' .. ¡ • 

; .Effa,do Vela[co. rapaosla del c::(co.· 'E!lc.',n.ueflr~ hijo don Lope J_ ni,e, 
, ErcouJs ala puerta) y bragas alhu. ,llliel,ni hicl,llivinagre,lIi arrope. 

mero., Efp.aotajo que no p,ee,tantoguahda, 
EHe tira dardo, que fe precia del ara comO"YC!.e.· 

do. . EllJen'dere b'i€, que cOIto es el raceJ~ 
Q!!e los ¡'U{!IIG'S [cUados han dI? fe.,. Ello le da el padrino al,ahijado·,qne' 
hechos de !.:br"d<JI',es,comoell elc:e- 1e :aya puco graJo. " ' 
va, ,J"/OJ RfJm 'n"'s. E(au> " u' r._.I e que "'0 ,l. '" v ' '/:l eu •• "q lG.!l O{,l,l'UU;¡r· .. ~. 

Eíle malo bueno es, eHe bueno ma- beua. 
10 es. El Vl~C,i)'110, 'Erpee, b'aflon , & verge , meur~ 

'1 De fJ,jJi:rilas. dfÍez)varletz, enfans cOlligent., 
'( ,:E1Te medr3,queqQal nJcio tal Ce ero El h.t1lCfS. 

; plea. ' E Jpadd 1'.,10;)1 áf9te cruele.s I mafoJ' 
R!!jere df~'" • El que fe da' a lo C¡fse much<1.Chos corrIgen, 
ti mcl¡¡wlo d/1 ¡111JM A-Y'al,y pel'Jcuc, EH udiante tin recl,lew; bolfa {in dí~-

, r;t elJ el ofi,c/O 9ue COmei'!f9" nero. 
:EiTe..ei de Horal~~qge tq.u'o bi~n,r vi En Paredés de Nau3¡"<IQÍennoHeua' 

!óg,¡ 

" 



R E' P' Ti l' ,,~"T'~r S . . \. -/ L\. ,¿ -". \1. :e 
foga, nó trIle ~gua.' , 

EG'e e~ Re}'~que nunc:rvid;.) Rey.~L 
EfcudiU;'J,fin caldo"p<'lpÓ Jdlechii,do 
Eirñ crpi'ga altatieÍiela¡mÍra. ,: ,'" 
, ,C?1Jrrf.llo.s p,.efttmpwofos. " . ; 
Efióyrne en rtille~cho,y el diablo He 

tlam~aetec'Hoetüecho. ' 
Erperarido maddoCauaUeroi 'He .. 

ganme las tetas al br2guero~ 
E{fa mofca el Rey fe la aboj:t. 
EJcudcros de Hernan D;¡'\a J nueu~ 

deb:b¿odevnamánta~" ',', 
, Riedelapobte:?;.a. ", 

':rur~ niño me alaba..qtJ:~ ~ome y ma-
ma. 

Es mo~a de buen ,re.c.1do, que antes· 
que (óllg:,¡ fe mama en el eflábio. 

F. Effa es mi tierra, la q me gouierna. 
Efcolltct' les Jllomcntz I du temps. 

:El Franees.. ..,' " ~Falaole enalhos>rerponde en bu. 
Efcuchar lonnomentor de!timipo. "" galhós. \ El Portuguesa " , ' 
~es cofa impofliblcfe enticf!de. a"bI",ron[e en ajos j.J rciPonde el¡ 

&re es D:li amigo, el q1.J.e Jlluelc en, agallaj~ " " 
.mi mO'linillo. ,.', . Fallo tefHmuñ() fobre corpo feitor, 

Efcoua deCatada, perrona d'efalinada ,El Portugues. ' 
Eír.s-iue antes que des} y recibe an-- Fálfo tf{ltmonip [obre- cuerpo hé-

tes que efcriuas. ' ,hoY., , 
Efpaldas de molinem, y puercos de F~lfo por natura ~ cabe 110 negro j la 

panadera .. no fe hallan donde quie b'arba rubia. , 
la.' Fardo rhodi)ntuna calda. Eljt"lt~. 

Es cofa perdida J como tr~er ne gro~ , . no. 
en vendimia. ,·'Ha.~.f! dos clau,s en l1n~eJcalent'" 

Efperátz prore plufieul's amis [ont dur~. ' ,~ ¡ 

qui au partirfont enuc:;mys. El Fairc: dung ¿iahle deuK. El FranCes, 
Ftar¡ces. Hazer de1Jn dlaMa dos. De los que 
EJpe,·ando drfpoj!), muchos amigos /;a~en de 1Jn enemIgo dos. 
ay.Cjuc .. tI pamy fon ettemigos. Faze bem a o bom)c aueras de DCUi 

Efcupn:lhermoío de la barba al om galardono El Portugues. 
broa -faze teu filho berdeiro J nao ó faza 

Erra la cafa 6n ruIdo,quádo los puer teu defpenrero. El Portuguesa 
cos e(hn en el exido. Ha~tu hIjo heredero, no le ha,p'á tM 

EHa es hach.ue1a"qUt todas ¡las caCH, dejp",!erfJ!Pim[o 'jue fe ha de emen ' 
, ' d"r, 
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El Frances. 'dilY;,";'o le hd~M tu de[pc!1-Icro •. Ht:~er fctode efi"¡n~s ca manos de[ 

ay preniÍer le nece{faire J pii:$ ce 
qui ~ft á plaifir faulc faíle.E l Fi~~ 
ces. 

tJudas. 
Facha mi ben,facha ti mal, en cento 

anni remo egu~l. El Ica!iano. 
li;:gd)'O biellJJ;igaJ tu mal) CII citn 
a 'íiosforemu; ;;!!;;!~51. Emiwdt: C01I 

mOrir. 

¡-la::cprimero lo. l1~ce.ffario, de[pucs 
.~ lo q te .:sgradare es menefler ha',{er. 
ltfame pichola,fame a viHa,fame grá 
',~ da,fame triHa. Ellt.11IarJo. 
~~ . Hambre pcquenA, h"mbre al ~ ")Jif
,~ ta,hambrr grande, hambre IYlfle • 

<;j,Fa ben a tiJé poi á ,to,e poi a j ~ltri fe 
:A ti,po. El Itali"mo.' l·' ~ . 

i . H¡f~JJÍe1J lit;" defpe¡eJ ti los iUyQs~ 
, defpuO ti los otros Ji tu pue.des. 

ó!te frate,non parl.lte. Elltali:U1o.· 
J-ia:te05 fnryl!: ,y 11'0 parleysQue,lIo 
hade pedir cuehtá de l~ ');id~ ageh.1, 
Ei que ,¡Ji" puede dar de la JII'Ya. 

. Fapaze,o tregLl3J<j,ue caz.e uolieul. 
Ellral.i.w{).· ,. 

Ha,,-pa~o 6'egua, elq c~~" ho lie~ 
ua. " 

Par bcn non e ing2nno, butar via el 
fo non e guadanno. Ellt.dtano. 
Jl(jzer bien no.es ellga~oJ ech~rflle 
r.1 el JUJo noes gaiuiriéia. . 

,FancaGa ten a negra ~ ti ,de puta pe
rra. 

'Facile cefl de penfer, difficile en pe 
. fee ietter. El F'rances. 
l'¡t,cil coja f·5 penJa.rldificillo penfa
do dexaY'. 

~;antal1a de negro barriga de pego. 
Faí:J la Iege,troÍ>ata la malicia. El 

ft"¡/¡¡f.!1o. 

H ¿e hit [,t ley, ;¡¡uentada lit malicia. 
F:l1lando fi illlpara. Ellt,,/ÚillO. 

Errando fe dprelfde. 
Fato vn,de[mt:ntegaal~ltro.Ellt"

lM'lW. 
Vil hecho h.t,c Ql;~jda,..i ot .. o. 

Faire haye rlefpiues ,a majns nues. 
• 

F~mme qui a fon marp i:~fpód fem 
'blc a la voix Echo. El Fr.1ncr~"" 
La hem/Jr.1 Jc¡ur a Jft mat iJ(¡ nJpo" .. 
de,[cmej.t a 1., úo,,, ¿t:l c:tmf'l ff ... m" 
da Echo. 

FI! y vcrd:lJcn el ciclo p,~recera. 
Febldro)ticouqueiro, [\1H\O tres. 

ó quatro , Abril ché'o i.1Z o couí!, 
b1.1yo,pio.pio po]o mato, Iuño 
C0l110 vn pu.ño, el¡ AgoHo 1);,Oil& 

tom~;as a co[o.EI Pcrrtlgues . 
Fehero h.¡:ze lapcrdi~ eL nido)Hat-" 
fO tres o qU.ltyO , .A briL 1 {fno eJi d cl 
culJ¡[, M,!J1o pío, pio por las m,uM, 
luña como 'lIil puño, en .,4g)flo 110 

. las tom.'o'as coniendo • DI; túS/lUC

uos ,y de las perdi:ze s. 
Fcbruario curto,pezor de tuto.. El 

fealtano, 
Febrero el corto ,el peor de todos. 

Fer me alb::ndJ,y méjare del teu pa • 
El CMala/l. 
Harcme albarda,y (omere de"tu p.t. 

Febre hemitriteus,náo a cura fe nao 
Deus. El Pow .. gues. 
Lafie6(f:J 1l.1,mada !;cmittrrreus, no 
lac¡~ra[i/1{) Dios. 

Febreiro fnleras de ftio:.que náo de 
lirio. El Púrwgl(c5. 

. Febrero heh,u de frio, q no de !(¡IO. 
Fe mme mi culx file en fa mai[on, 

quant elle oyt chanter le grillon. 
El Fr:wce~. 

LIS mflger mej(¡r hiLe (IIJII c4aJC¡!i~ 
G do 



TI 'r" 1f~;-, 1 '" 7 E tIII .... í .,~ 1-; lt / lv. .) 
c.'')dl¡fr.,'~r.tilt.h'{! ¡~uL'o. f:'ol dO:1¡o((\d(O,f(,rm;:¡f¡),e.(f'.opl'Ó~ , '. 

F111 () ,lbo;~ ido 11 un (;¡ ~'í;bc be ru ca ni ue po. E f POriugetes. .', 
F go: E i PO.'·f:¡!!, lit'S. t!or dti al,uud¡·o J /;(:):m~rl./fi1J Fro,': 
. :~;lr fU;do por venir a partidü. fUcho.' . 

Fl¡lO~lleo;b[Jr;¡ n? [f.o.EI Porttlgues Frade n50 fajes A bade, ne tireHao 
Ih;o .tgi:t1));y,tj.l. e;¡ el JaJ(~. de grade,nc fies Domine Alcay. 

Fi d:: ?~t;I.,tll111··ll-,IUI·,1.t,~. de EIIJort "ues , 
0"." • . ¡~,. ';!le: "l 

Figa v«dal, í llió~,l de hofbl, p.lp~ ,.J Fray 1, 110'/; hagas fibad, ni fuel 'Juela, 
fe madura, El V.t!e1JCi,ino. tes al perro del ¡,t:to;1Jifie$ de t~b~c 
.lI!?,'J ven'e" mOf,s de rmfol1 pelli';( de .AIguól:{JI:gt ¿¡dI: es;:{ l.t.:ty,q a~'~ 
c.tl1do m,U!ura.'1. mJi.~/perro,porq I1Q dúñe {as 1J¡ñ.u. 

Fiar de Dios (obre buena prenda.. Fl':1yle.qué fue [uldóldoJfalemasace~ 
·CO~ifI'.t los C¡tU obflinados en!d, má!~ ca,do.. .',' 
dad ,'Y 1nfiddid.1d.y /lO teniendo pro~ Fea yJ(: cti~arro Jdí::xa la MUfa, r v:t; 
pojitl) de emmdar[J: , di.~en jio en fe al jarro •. 

DIOS. Fra y le Francirc;'Jno,elp~po ahíertoj 
Fi.1do, y bien p'tlgado¡no diminuye yel f.1CO cerr;¡(Jo. 

elbdo.. Fratri ob[l!ruati,fparaúl elfoe mag~ 
F 1 cb~Jto:nia, (1ca r de tu. bolea, re..;. na qu-el' daltri. E 11talwJo. 

c]¡,lrcn la mía. FtaJ'edeobJeruante,guardalofu~: 
Floruete,es HOrete~ 'yO ,y come lodeotro. 
For fecreto,Io fUlDo lb d.clcOure. El Erailede va hueuojqu~ dos merece~ 

Cat,d~m Contra los m .. ~losgalat'donado)'es. 
FOrtunil,y azeituna,3 vezes mucha, Fracarne,e vngia,neíl'un no fe puo..; 

avez¡;S ninguna. gia. El Italiano. 
forma j o pero pan,pa flo de vilá,forEntre laca,t'fle,y 14 Jlñ4 ninguno M 

majopan pero) pJilo de Caualle~ Je ptmpt. 
ro. El Italiano. Frayle,niludionnncabuen amigo~ 
!2.!!![0 peroy p;liJ) comid>1 de 7Jilla- Eruta de locos,mirala muchcs,y go~ 
1Jo:tj!Jejo,pan,y pero )(omida dcc"" zaula pocos. . 

ual/ero. Entiende por efio los pechos de 1M. 
Fra y les de la M-crce,[on pocos',mas mugeres. OJnjj di::c.en 1 ");eenl~ mu.~ 

hazenib bien. choJ,&c. 
Fra y le de noche,hidaIgo-de dia, vi1la Frayle.que pide por nios,pide para 

no en qUJdrilLl.. dos. 
l~r;¡ylc qu:: [uRegla guard.1,tama de Frati}3cqua

J
e fuogo,pre[1o[e faluo 

cddos,y no dj nada. go. 

(rayle CIlco.lampar.1 de (auca. Fria deAb.iI a las peIiasvaya a herir 
R!!: el FrJ.yle dado a 1Jj¡fO merecec! ~.!ere dezj¡"110 á las 1Jlii.u y fruta. 
t .. r colga(k L(Cmp4}'.H fe diZ~il ¡:JS LeS,{jlie much.u "PC:tf5 re,'Yeld1'l. 

ra:nos,co{¡,,¡dos de 1,1j p~crtilJ 1 ]Je'::!: F uogo decamin ,'no /e may Ile[yn 

iJ3aJh mcfq~ip! 1i.ll1aliatJ9 .. 
.. 1'lIrgfJ. 
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Fuego de rhimcneallolehó::..ojamas 
hambre me '>.5uino,f·orque es mene[ 
ter mucha Ít'ñ.t p,tra ha~c:rrc ¿len. 

. ego y agua,plélzo t<JI:la. , 
El .A¡tuflal1fJ taU" dtze cortll e/eufa 

_fllcnté de pal10res en lnuierno tie
j~ m: ,'gua, y en'V erano c:Jgajones. 
:fue la ~egra al bailo, tUllO que cótar 
-< vnafiO. 
fuyme a ,:t[a d~ mi vezino,y dexé
, plcme)b01ui me a mi c,\[a,r conCo 
. !em'!. 
fuyme a PaladoJuy heRia) y vine 

a [n.o. 
-~ ~no o6r.1. en todoJ el Pa!&cio. 
fuera del agua,qu.! es mudado de ay 

: < re. 
:i De los halconesJinformate de las Ctl 

:.r fadorcj. 
~Jogo vil1o,línguiza. El Portugu~s. 
.~ El fwgo lJíJto, La tong.f/11;Z4 porque 
l le aff' preJio. 
i~uegoJu.;:go,muchas ollas,y vn gar 

J . uan~o en todas. 
~ 

·1 , 
~ G 
1-
~~ G .11iciJ es la buerta,y Ponferrada 

~.~ l.1 puerta. 
;Ga ¡;¡ , V arrebuja J vendra don der. 

'1 6u f u);¡. 
JG,ila12 es mi ..:om,dreJino le afea!Te 
~ -; ?qCl:':l Di,.s Ch {altle. 
;:Galgobarzino, o muy vellaco,ó 
) muy fino. 
:1 Galano ya l\b,tino con cuentas de , 
¡ paullo. 

'i G;to que nao con~e,morre. 
~ Gatos quercys bofes?n3o,deytaosla 
'! detras ¿elles pot?s. El p~ rtt,gl1~s. 

Gato! 9 na_] 5 .[Jo f- s ? 1Io.J te ha di os 
.1IatriSJ de cffu rwwja.s. 

Gauilan de Alcaraz,mugeres1no tie 
ne cafc:meIes. 

GaUllan temprano, por f~nta Mari. 
na en la mano .. 

Garde toy de lhornc,.wgulaire. El 
}'rallces. 
Guartc de hombre, CjIJétie ne rmco" 
nesJfjwere dt~r doblado, , de m"~ 
ntras. 

Garganta ma1a,poflilla para. 
Galgo,que muchas liebres Ieu~llta, 

ninguna maU. 
Gardde Deu s de can libret, e de (:1-

fatorre,e de muller rabiJona. El 
Gdl/ago. 
GH",rdcte Dio! del perro qué es le
brel/y de tOrre ca]." ,. de 7/., lIf.er gUf 

trae luengo rabo. 
Gato efcaldado del a gua fria ha mie ~ 

do. 
Gato furtado,aparecelle o rabo. 

El PlJrtugues. 
Galtñ4 gord.1 de poco diMeyro. El Por

tugues. 
. Q.!!J pOCdS ')Je~eJ acaece fer 1" co[" 
buena,'} barat¡t. 

G.tea piatJ,chi no la vede J la grafa. 
El fc"ltano. 
GM,' a{51d,¡ it fjuiw nO!j mira, tll" 
rafClti(~. - . 

Gato Segoliiano, colmillos :tgudos, 
y fi.ngefe [anto. 

Gara rllbia,<J.tl~,I a~ faze, taes as cuy~ 
da. El Ga!lt'í!o. 
GM., bl:rme~JJIIAles laJ ht':\,.e, TJ
ICJ las punja. 

Galinha que en cafaficaJempre. pi
ca. El Portugues. 
L,1 g.lllm a 9uc ~n c..,:J~ qucaa..co1Jú
no fi/ca. 

Gettn la peiote; cótre la paroy. El 
¡(arj"~. 

G 2. 



RE F'RAN ES 
Ich.tf' 'd pelota CCnlJ"a Id pared, Con 
n'a (05 'lIte ha:;¿.:n ,o cll':\..cn cofu, que 
[ercbue1uf1J COlltraellos m~/~nos. 

Cente de Toledo,gente deDios,es 
fuya elagua,yvendcmos[ela nos. 
D ':{'}11 e fto los Coritos,c¡ue echan ¡¡-
gua aUi. . 

Cera por gcra en L1n Martin de Cer 
llera. 

Centil [;'Izon de requiebr(),qlland~ 
};¡ viuda (ale de [u entierro. 

Gente ruyn no 11a menefier chuca-
110. 

CeUo de oro,r::ibell05 dep-Iata, y o:.. 
jtlS de efcarJata. 
VltHperío en Jon de loor. 

Ccnte de Panel, cada vn defeufat 
del. El Portugues. 
Portellug.1.)",palab)'((,de ratono 

'Gente Iúcil,comeys de mi rabo,y no 
de mi boca. 

Cjad:l fdbtdlamaagua de'mt\nda.El 
Portugltt'S. , " 
Elada lobre !odo,ltgutC 'i!et/14itd". 

C:il Garcia,negocia de noche, yen. 
cubro![e de dia, I 

IGincte d'efcuydado,en:guerra'nluy 
preciado. 

!Ginglabs IU;ln,que como vienen fe 
V:1n. 

Cloría vana¡Rorecey O{) grana. 
o(;oz;¡ tu d! tu poco,mientras bufca 

mas elloco. 
',t(;otd a gota la m:lr fe apoca. 
,C ti no la vieja los bledos J y {am10[e 

lo:; de dos. 
Gran obrcro,gran romero. 
, Pórljue de tud:tJ p.trtrs es llam~do¡, 

;'Gr.lo tocado,y chico recado. 
Ot/'os di.~ntJ(1r.1.n tranc¡tdo. 

J{>. ",~ > 

~:-\Ii,¡j\';alldm=rcy pence/,&b morC. El 
,j:~ .. tÜJ",C.f ... 

Gr1.1I ~m'ced P{íf.t J la muertr.l1d . 
/tia tlpobre (O ambtu cflfas: porgu, ' 
lo.! ha'rtoj ,J' ! 05 rJJUCHOS d ii /¡moJ'na. 

Grano a grano hinche la gallina el . 
p:1po. " . 

Grulla tr-arer:¡ paíTa a 141 delantera. 
Graon de millo em papodafno. El.' 

POJ't#gues. . ' 
Gra110 de mIjo en papo de a[no. . 

Grall carga esde la c3l'rcta,y mayor I 

d~ quien tiene cargo della. 
Gran vitoria la q finfangrc fe toma. 
Gramaticofauorecido, náo o que~ 

nÍ;) a{fado,ne cocido. El PoytugueJ 
Gracias a manosmias,que voluntad: 

de Dios v.iftoauias. 
Gratter fe-stalons. El Frances~ 

:R;,jcar ¡us caleañ"les., 
Grano a grano fe acaba' el montan, 

de antaño. 
Grano no hinche harnero, mas ayu~ 

, da a fu compañem. 
Grano:l granoalleg:1 parátu año. 
Gnta niños, que baxa el vino I ?ya 

qUltro, maÍJan:l a cínt:o. 
Gras de: Genero valevn carnei!O. 

El Pottugues. 
. Q¿<! llaYl"á gr.u,al bt:fugo. 
Grande,)' gwU:,.me facha Dio, ql!le 

bíanca y rofa me faro ben yo • .El 
ltaliáno. 
Grande y gt,tltrr~ me hag" DIOS j q 
Manta y rubi¡¡ me,ha¡'c ÍJlwyo. 

Gran pLlzer,noe{cotar,}' comer. 
Gran llaue,graÍ1'penfier.El ¡taltaIJO. 

Gr,tn n.:.u-e gr.ilf cuyd'1do. 
Gran calma,fe ilal de agua. 
Guarte de molIno por confin, y de 

puerco por vezlt1. 
Guarda que comas, e nao guardaq 

f:1\;'I5. El Portugut!s. .. 
Q!!,!O'C dC:<:Jr ~d, 101 h" de ba';{p' nG .. 
,~-.dllat~~ ,GM~ 

mUJí 

",afe 

'lJie 
los 
ljlt! 

Guay 

Q¿J 
(id, 

Guar 
Gua! 

gr: 
Gl 

Gua' 
Gua; 

D 
G 



:r3. 
l. El. 

layar I 

:oma. ' 
que~ 

ugueJ 
111tad: 

" ql!le 
J. .El 

tos ,1 

,y de 

udaq 

G L o S SA DOS. 51 
err~~ y c~~a,y ~mores,por vn pla 

zer mil dolores. 

yo buena botame tengo. 
Guayas dixo.lvlafilla.JvielldQ veni. 

da la cozina .. Otros diztn (fle refr",,, mas larga e 

mtnte,Hijo{zgue la Ygrcj/&,y arri
mare á l. reja.N o jigas la piar'" , ni 
menos /4 caf,¡:ij gl4err.1, ClSfít yitmo 
. res,por lIn pa JJariem po mil dolores. 
uardofe da morca a e corneo a ara
ña.El Portugues. 

Guarda mo~ó,y hallaras \'iejo~
Guay de la labor, do primero fe vee· 

el Sol que el feñor. 
Guardaos de la loba,quádo fe enoja • 
G~a:nicion,sl y crin dan venta al ro 

ZIO. 
Guay do filho ,que o padre va a Pa-

uarda prado,y hartaras ganado. 
u.rda c:l rayo para Mayo. 
Porqltc entonces todos quiere ~nda" 
"tauiad~s I ell nuiertlO con fjualeJ-

rayro .. EL Portugués. 
Guard~te Dios del diablo, y de ojo 

. de puta,)' bueJta de dado. 
Guay de la molioera·,queal m::,¡line ... 

quier 'peflidos fe pafJa. . 
uay de la lDuertc,Cfue no toma pre 
fente. 
uay da cobra, doncle buey ve1ho
n,ao obra. ElPortllgues .. 
!l.!!.; llama (,Obr" la Jog~> o cayundd,. 
en que I/.m atado.s los btlcyes:qu,m
d~ t.r illa n ,) fiépre pone all'lln buey 
'lJujú,que a;y~ ~echo el oficio,porque 
los 1/QlIllloJj OIOS no J e conciertan, '1 
lj Itiel'l'¡tn 1 aloga. . 

Guay de,la negra~que la cUita la ha
ze ferta. 
!?-~ 1M d l,¡ fe' ría d 1Jendereon nece{ 
(¡d'íd. 

Guardetc:: Dios de !lecho es~ 
Guarte de F!;Jde~c decan que f~ide 

grade. El POI-tugues. ' 
Gn¡de,qu/i;:re de~i( priJion. 

Guayas p;,di·e,que otrahij<\ os nace. 
Guarte d3S ;:¡Z·1S , e guardarte: ha 

Deus dos pecJdm~. El Porfugues. 
Guay te dI: 1M (cc;1.fioníS ,y gl~ardar
tf h ~ DiO:; C:.: hJ p;;C';,.!05. 

GU:l1t~ dé: ü'.ltol , (¡!;le dCXíl ] . .:1 bolfa " .. ,,\ 

tl1}:Ut~~ 

C:~«Y c:f: quienlo Hlo,quepara mil
tc~es b ;:r::nia. 

ro el ¡¡gua le lleua .. 
Entiende el auwidil. 

Guarda efca[o tu dinero) 1azer~ tu, 
pompeara tu hC;:ledero. 

Guarte mO\3 de pom:::iTa de hom~ 
bre)'lue como cangrej.o cone. 

H 
~Hazer como vaca, y cubrir ca''; 
mo gata. 
G¡!./J¡lr con trabajo,y gua,·da,. eOIl r, 
caúdo,y prudcl1cÚ. . 

Habla á todos mefurado , pues nao 
pefa a o caualo. EL l?offltgues. 
Habia" todos meJurad,ó,pues no htl 
~ peJo a.l c,1ualio. . -

Haz.e buena harioa;y no toqU(S ho-
.ZlOél. 
Lo del Euangelio Jljuado a¿'unarede.s 
no (oqsuys Hornptta. 

Hafb tan luan todo vino es raba-
dan. 

Halta eril Caf1illa de chico rincen, 
quando Amaya era cabet;J, y 1:-h~ 
t~ro d mojono 

Hauas h;1I t41S, aunque! [ea Domin .. 

!--: '.:i8n1t;C;;Q$ vos na¡:a cll11uierno q~ . _ o¡- ) 
go~ . 

1!cr, 



R.EFR~1J,lES. 
i~¡- bwrltv~· ,en lugar de de~~' .d/~)d~ 
hi4:<:..cr alga,dr:"e Dor;¡wgo. . 

fI.ab!a de lifo¡;¡gero licll1pre CSV.1nJ, 
y lin proll.::eho • 
.En tallCo es ')J¡ rditd eflo, C¡U{: fJ.l)/(f1. 
mas d.t.10 el lifo,1gtrv 1t1t: el malar
~te11te. 

Habb poco y bieo) te nClte 11:1 n por 
alguien. 

HJZ lo qlle te m~nda tu [efiar, yren, 
tJ¡te h.1s con d:.l Sol. 

H;¡z tu Cenara dond~ canta la cugu~ 
j1da. 

H:ibbdin pé[ar,es tlradin enc.uar. 
HJZ bÍl:Il,y n,> ca.ces a quien. 

POYCjtif no (1)I.cofa tan pegueiíJ, que 
tIO puede daiíar,o .tprouechar , de lo, 
911 •11 f: p.odri.1n traer rml exemplos. 

lbz ;!It:.',y caerte ha en parte. 
Haz lo qt:.:c.diz.e el frayle , y. nolo q 

el h.1Z~. 
HambrcJyJrio en.trcgan.al hombre 

;¡ fu enemigo. 
HiJxa no,tieneque comer,)'lclllmbi .. 

da huefpedes • 
. ¡}fdzer Jel.ventero [obre [ellO •. 

COnlt\1 losgueno come1JcQjeon!e.,. 
malas,jé precÚmdellq... . 

H1zelo Axa,y a~otan.a Malfote. 
Hablan.do,y,an.d::ndo~",m;lrido, .~ [a 

horca. 
Ha:t0t:'S de. n,ed()'J~l q!:!~ cría hijo y 

nieto. 
Hazino focles Gome<t. .. p:lra erro fon 

los n,HolJl e s. 
Háxa la enlodaJa,ni viuda, ni ca[a~ 

d:l. 
.HablJ¿le no fe eche. 
Had;¡s malas me luzieronnegraJque 

yo blanca era. 
Hablo el afuo,y dixo,ho,ha. 
.ll.JZer mal eo COlces)y' hu Y,C ~..L\1a~ 
. ~'1.... : 

• Cortes es ellJ/'Íi7'Jcr It¿.g.1Y di;' N.t:u;" 
Yy.t,y M,dles el pojlrerocle Ar,¡go.' 

H.lzme b b;¡rba,harete el U'ptte. .. 
Hazknda en Jos :JIJeas, panen dO$ i 

tale gas.. . . :. 
H2zeos miel,' y comeros ha n;orcas •. 
J-ldJaj malas,y cord~on;ancho. 
l-J,¡zer C<lya en el a bO'U á •. 

Hazer la nada en cafa. u;c 

C~'rma los qur: pregllntádo r, que h,,": ~~~)oI 
~i,1.n fub'á.decof.j:t,rejpondcll, q l/O., :,c, .mall 

H 
hd't{fan n.¡da. 1 d ' XlIazed 
a as malas por la as mata,s,mas va '".; Al 
len [enzillas que dobl .. 4<1s.', : .. ~i.í:J a a (1 

H 11 ,... " ." oIiJ.al to .' .JZ.ildüefc;:aruaelg;¡ 0.:/, ,.'. 

~ la hered"d ha de j'er ,ere", de u e 

¡f·· . 
H,lI ta trigo tiene mi padreen vn ca .. 

taro.. . 
Hart~ es b.uenocaflig~r c.n mal age-

n~. . 
Harto tiene ql;le trotar,e! que no tie 

ne pajar •. 
Eflo fee1ltiende enlaJ aldeas, donde 
J.osJabradotlCS tunen los paja.res,fue 
yg del hlgar en J U$ he-rcc'a:1u. 

H;Jrto [o y.ciegp ,1i p0f ~,Iraudano 
V'c a. 

Harto es dego,quien llovee.por te 
b d~ cedJzv. 

HJbiaIl Iasgente~, ycuenta el q no 
tiene di.entes. 

Ha!;lzar con la coJa,y.morder con la 
h.oea. 

Hib!a la bOcJ,Y~..1g;da coca. 
H;¡bl,l RQld.~ll,y habb por fu mal. 
Habla MJrLl, rdpÓd~ Iull,l,vna fll, 

tJ J otra burca • 
H;lz.erlJ cuenta fin la hue[peda. 
H.} hamble fa,cullera de pa. 
H,db.:b <lueys la griodela. 

Ha~U en.!a g~eHa/yno '"'ps a ell~ 
. E,¡bld 

iaa 

ver 

V.l' 

{JI!, 
~-

f:H 
H:dta 
;u ,(,e 
:Ll"'b . 

ca 
Lo? 
ti G 

Haíl 
da 

Ha~ 



G !J o S S A DOS. 
r ,:r' r,¡go. 
: te. ' 
n dO$ i '. 

, 
, . 

IJr~as.,1 . 
! . 

b1a e laura" copra,la en la piafa 
é lo que me mandardes,y lo que 

no:me manda,des. 
azer de las td plS cor:l\on. 
z la puerta al (olano,y viuiras Ca-
no.' 
a.bla boca de ublll. 
Ju;r vitto las orejas al loba; 

,'c' . '. "rto pide quien bien [¡rue. 
• 11<1., , 1 b' d' 1 ,q l/O,,; Z oque -len. ¡go, y no oque 

. '.:C . . mal hago. 
las va .. {~a:ed fi·; llas :da g~ta, y faltaros ha 

'.~i. aiaeara. 
':'ldalto baHa a vn jubon vn~l'ba(la ... 

deu~' xa fcgura bufca ma!acura. 
a iaa de A:bx,1 harina de alhaja. 
artame, ye "hame, lino durnuere 
mat-liUC .• vn ca .' 

[ano 

'or te 

z buella hlCina,yno tañas boúna 
,¡ga quien hi zierc , calle quien lo 
\' ¡cre,mal a ya quien lo di xere. 
,:Z Sol,y llueuc,toiemp0 es,de pan 
muene.· . 
ath el buaf dí! los ccaos toda es 
vendimias. 
,lJeon dormidor ,hambriento,ó bo 
lador. 
né ;\D~'hura para Mari \Tarara. 

Harre a-6 pCH cep;:.s, que bien re ha 
vendidü'eHas . 
. 1 el di:¡'¡o parte, qUdUdo el rabo 
VI lle!;¡ute. 
!2.!::f'C1 principia d,t'fíado, ram bien la 
f;1( !eJa rI fi 11. . 

H:dta laht>!\'IO:::,:l quiere compañia. 

fuego"ó lleuela el rio; 
porque el curador del fobrino g"./li1 
de la'ha{jenda,como de ha~Fda d~ 
hermano.;y dr:J pues e ¡ fubrino pldel, 
cuema ,.'Y '1"-eda perdIdo el cm'a
doro 

lhmbreldo,y cochino hazen gra~ 
·~-uydo. . 
otl'osdi:{.en!Eombreconfr:io~ co". 
chino,&c. . . , 

Haz por auer, y vetlirtehan :1 ver~ 
Haz para mi.y aprende para ti. 
HilZienda de feúoIt:s, hazienda de 

'menores. 
Lo 1ue ,"lcanfal1ltlguno5 por jl"C¡tlt 
:t4 ,J poco poder, alcan(an los CJI¡'QS 

pur (eñorwiypodc:r mue/,o. 
Ha l.,s quatro en Baria. 
Harto es necio, y loco, quien v~zia 

[u cuerpo por hinchir el de otro. 
Haz barato,y venderas por qllatTo. 
Haz molinillo en tu corral, y no di~ 

Tan no ay pan. . 
Hauer ·fi .¡}i Jo o trc é vn pbf~r, fete 

(, oto fe vn [llOCO. Ei !ta,(t.tn'J. 
Tc:ner íllj,')j d·)j o ((es es 1m [l{a tet~ 
!iae o ocho (.S 11// fúrg'J, .:; ~ 

H 1zicnda,tU dueú'o t·,: ve;!. . 
HHtJ p:'niL'lHill1:lZe la triÍlc"Jc tó 

qu:: peca.ile ,npre d ID otu a cud 
tas,)' ¡,une;) LI¡ U~Cl. 

HJlto elh, el ':í1rtln o,quc 3nd:l a ter 
ttT1d;¡s con e; c,im~l;!t1er(). 

H ,1 z~ ¡\r.l ,e r p~r3 otr~) La \ ~ 
H,tÚ ~1 ¡¡qu i me h" plnido vu eílra {'ó 

í~ñia)aoraJni me pldZ~> ni la q)le 
r 11.1. 

tL~go IlJ<1:lO,:".i'ntlUe fe quede aHa el 
('ano, 
L?! much.tc/;ps, qua.1zdo ;jucga.1J al H;l(t 1 la huelh no ay nin¡;ul1a, bue-

,nL 
ti ompo. . 

Baíla [aii¡: de cara es la pe-or j,.noa-
da, 

Ha~ienda de fub!Íllo ~ quemela el 

I-bblar de la 01:\¡';)' ef1ar en 11 tkrra. 
Ha,toeshunu¡eck puco C:bcr I el 

q re l111'Cá FO! io q n.:.. puede 2U~¡'. 
G 4 1i .. \I~ 



REFRANES 
Harto es de tn~n'ca,la que tiene lana 

r no haze manta. 
Herm.~no quiere a hermanóJ Gu~r.i' 

dian a fraylc (ano. f 
Hardimen frape a la porte,quibon .. 

ne nouuelle aporte. El Frances. 
.lJe:>;..iámente hte)'e a la puerta el que 
hZle1Jif, nueua aporta. 

H::cho mal'o,alcor¡¡~on. y al cuerp 
h"ze daño. 

Hazer pifada,fin poner pie. 
Hazed crinesma.drina,y do el cabe-

. 11 ot. _ . 
Hago el fon al afnejoD-,6quiera bar 

,leJúquier;t non. 
Harina abaJada >no te la vea fuegr3,

ni cUÍlada •. 
. A¿.1Idd.1esld.queefi~f(¡f4 elfetar 
tera,y parece mlJc".:t.Jir:nclopoc~.

Hablar de L1 cap,y tenerla en cafl. 
Haz la noche flochcJy el día dia, vi_o 

uiras con alegria. . 
1:!arre allJ,que'a doze-muelen. 
Haca perezo[a cab-e cafa trota. 
HdbIar de la guerra,yeítal' fuera de 

ella. 
Hermano,medioscovueflro palmo' 
He b~ m.Hlenturado quéos perigos 

alheosfazauifJdo~ El Portugues. 
HecQo,de vilIano,,1:iraf la piedra ~ y. 

e[wnd'er l'a mano. 
Q&e¡'e de:>;jr,c¡ue no esfirme. 

He finan ode por rnitad~remi edo en' 
cofiaL 

Hermanomedio,cuero óe bezerro-. 
'Hecho en.cafa,comocernaguero. 
Rermora es purcierto la que'es bue--

na de [ucuerpo._ 
Hebrero hazediaJyluegofanc-a Ma

ria. 
Hebrero CQrto,con rus días v!'!ynte' 

y ocho)quien bienIos ¡rade (on
tar,trevntale ha de echar. 

Hebrerofac:tl.as ceuaaa-s de culero. 
Hebrero el meadero, quandoenca-

laJ quandoen dRero._ . 

Heria no me ayas grado, que cu)'t~i¡ . 
_ haze merca de. : 

Heredad blancaJGmiente n'cgraJcin ..•• 
cobueyesavnareja. '. 
!l.!:!J es co(ay coJa del papely tlntif, 
y lfl pendO"t,)i CinCO dedos. . 

Hebrero el foco ,,faco a fu herman 
alSol,y <lpedreolo .. 
De otramancr4 • 

Rebrerocl curto,que mato afu her 
mano a hurto~ 

Heredad: por heredad, vna hija en la 
viej:aeAad. 

HeriG:cal jauali, dexara al q regula, . 
y boluedi fobre tÍo. . . 

.Hilandera-s.quehilafles, y en M~r. 
~o no curalle:\;fu yal mar ,Vln del 
mar.hize'ca{.a fin hogar.fioa~;¡d31 
fin a~adoniY fin ayuda de varan, 
chirrichiz. 
El cantJr te l-tgolanáril1a. Ca 
las malas tr.:<bajadcra·s en htlar >1 
curar ll'e¡¡'fos~ -

Hered-al1elu Og.anaHelor 
Bíj;¡ de[po(;¡dJ ,hija cnagena<b. 
.Hljo tard~no huerfa(Jo temprano. 

T,¡'I'dallO.es.engenárado tarde y en l~ 
"JIejt:t. 

Hijo no cenemos ,.ynomhre lepo-
nemas· 

Hilar,y poner en efbca~gcna'. 
Hinchare mi Ceno, fiquíera de heno. 
Hijos detus bragasJy bueyes de tUS 

va CdS._ 

Hijo ageno,metele porlam~nga,fa 
iirfete hapar el [en o ... 

Hij'o ere~,y padre [eras ,.-quaH1Ízic. 
.tes~tala u-ras., 

In; 

.pi 
ón 
pi 

}lila 
:1) 

lIlj< 
}Ílj< 

P 
Hijl 

11 
t 
( 

Hlj 
1:ii,l 



ru her 

eguia, 

lepo-

I~ 

heno. 
de tuS 

" , 
llZ¡C·· 

GLOSSADOS. 53 
Hijo Pedro, ara, pre{lo,vete luego. 

OfYIH ai~en }};jo fUJIte &c. 
ij.l J::fpues de v;Jron ,qut.:fI1 a co~o' 
tizlln, y varon deCpues de hl)a" 
quema como fui.fc:\. 
0/~cre d,,:z!)' centellot. 
¡ja'fey buena, madre he :rqui vn 
,bllo. ' 
'i a de vudhos pauilones hagÚ' 
mangas,y cabe~ones. 
. nos Dios, y ma.auilbmonoS' 

. nos. 
',Hidalgo de ~ld.ea,la pobreza aIla le 

o licua.o 
Hij;¡ fe)' buen:t,m:¡dre citolas oyo. 
Hidalgo de V illac3íCion,ni pech<1,ui 

medla'.ni {irue aferrar. 
Hijo íi fueres bueno parad planEto 

Jn;\juelo,y {i malo para ti pbn8:o. 
.pi.11l::tor¡u,ere de{!r lloro., d!4i:lo 
(mOOSdf;;;,,~n~y ji malo, ui podo, 1lt 

planto. 
}lila M.nina ciel1topor vi1h ,'bien 

aya Marina que fe lo alifp. 
HIjo fin dolor,m1dre fin ~rnor. 
}Íljo de biwJ.! ,o{:riado, 6 mal aco[':' 

tumbrado. 

: Otrosdí)(!ll.Vete tarde,y "efe prt[ .. 
ro. Otro.! dizen . .Ara poco ,y '}Jerlte 
cedo. P iefa e ¡f-ay corrompido ,efle re. 
fr,mlY que ha de de~rl'· El cuclero, 
-ec!7ate rardé,leuitntate cedo. 

Hi1.'r hilar,y echar en el muladar. 
Contra Las CJue hil..tn mucha y mal. 

Hize a mi hijo rnonazillo J Y torno~ 
[eme diablillo. 
porqtse como efidn cotino en la Tgle
fia ,y a.l/.: no los han de cafligar, tor~ 
nanfe 7Jellac05. . 

Hilo,yaguja,media.veUidura. 
Hila r~g.atada )quies canto," reu1. 

nada? 
Hierro encendido·).aunquenegro fe 

1:orna,alp ampolla. 
Hi;jo de mi ahijado,y De:> me tocas la 

m.ano. 
Que eLdcudo.de lexoses menoJpre~ 
er.tela. 

Hieru;¡ apddTa,ynuncaJecueza• 
Hijo Gomt:z, \'l1ientrahuelg>ls, haz 

adobes. . 

Por.fa.lrit del '}J,1,'on,que les caJligue• 
Hijo de homb¡e viejo, algu¡~otie¡)e 

.le ro, y el que es Joco,de ti lo tien~ 
todo. 

Hierue oUa, y cuezeceholla,cótarte 
he de l;¡ noche de mi boda. 
p i1l.dJYM di' la pobn: Jnej;t,.quar¡dIJ 
tfU trctJf,tJue,go coztt:lido fu o/dla • 

Otrol di·:~pr,¡J.lgo tiene [eJo. 
Hiio de ciudad,3. la [og:l del buey. 
l:ii,rpe(e que Cuas) que es fiUo de eJ

rafuJs. El POtttrgUCS. 

D.:jIJUd,t(t que j¡{'dM, Cjuc'ercsfJijo 
A ... negro; c,-,lIm.lio;;, c¡we /.:s lmt:le el 
folw:o. 

Hijo malo,tms vale doliellteq Cano. 
H!j.l:oi malaJeas ,ni h.1ga~ bs [~m~-

T;lS. ' \. 

11.íjo ddc;¡lofhado,med'io rri~do. 
Hietne Ijncopal > quien la tit:llC I va 

cOllmal. 

HienlLlcm HiClllfakm, quam mes 
an;1n1,mem v;¡km.EI e ¡{al.m. 
I{n~jafen leruf"-le;"lj"anto rJJ.uá1J-. 

-el a rf.'()I J l17etW$ l.'á!:: m(lJ. 

H ij:! fey bU::I1J,mJche at r uen::l'. 
. H;jos,y cri d,)s, no lo~ l!;¡S de rega..; 

hr,fi 1m cjllieres g,cz;¡r. 
Hihndcrá}, lkuas VIcente) quiera 

Dios q~lt' te ap! ouec!le. 
HIja Gúrmz, fi. bien te 10 guifJs bié 

te lo c{)mes. 
HijJp¡imeril,!li nazra,ui muera. 
Homc iOyX)110 te. f.¡\;} goz.El e.tra-

lan. G 5 Ho~~ 



RE FRA N E S. 
HQrnbr~ roxo,no te hJg,tgo,:\.p. 

llame royx,}' gos cerrnt, auás more 
que wnegut. El Cac.,t!¡:w. 
J-Iombrc.bermejiJ. y perro lanudo, 

, antes muerto que conocido. 
llome barragáo, fempre trílze a er. 

pada na mao.EI PortU;'{lles. 
El ÍJombrc csfol'f4dofiemprc trae el 
(ipada en la mano. 

Hombre de pocas palabras, y cffas 
fa'bias. . 

Hombre p!\1abrímuger, guardeme 
Dios de el. 

J-Iolgar gaHina~J que el gallo eRien 
-vel1dimias. 

.;Home reñidor, ("au1110 corredor, 
odie de ban viilo¡núca dUla muy~ 
to El G.t!lego. . 

l-Jomb'e ap~[sionado, no quiere [er 
cUlI[obd,). 

Hongc de Mayo¡flo:Io des a tuher
m100. 

Rom me :lpnt, genoulx ddephane. 
El F1',))¡(es. 
11 (/)1'0 Cjt!f tiene rodilltts d~ elej.mte, 
<¡U/;:n:(lcZII·,yttt: nole dQMa. 

Eolt1e!11 hOllracio, <lotes morto.que 
inju¡jado. 
E { PtJ1'ftl,~ u~s. . 

Hornme adeux vi(aiges • El Fr,m; 
ces. 
I.,f OYJ1bt'e de dJS cal'a!. 

Hombre que {ufu;: cuernos I fufriria 
loS' die n tes menos. 

Ho que njo leua mi¡ía ve-zilÍa achao 
a mióa ga!lña.E{ Portugues. 
Lo ljlle no me t9ma mi )le~nAJ halh¡, 
/0 mI g.t!l!11.1. 

Hóra,'}' vicio,no anda en VD quizi~ • 
Honra los buenos,caHiga los malos, 

y ten c¡'ueJas l;;s lDauus. . 
Homde ha prudencial naom ha pe

nitenciA.. 
EL Portttgfles. . 

Holgar gallinas ,que muerto es el 
galgo. 
Otros d/~fn. Holg,;r gallinas I que 
el gallo e/id en llendim-taJ. 

Hom me digne dcfhe enuaye a An
ticyre.EL Frances. , " , 
Hobt'c dreno de fer e,mbr ¡Jo a Al.lt4 

,-' ¡ d ¡ ~'{ (y /'.:J, ~ n'aH 40 cm 1/,JU.i ¡ 0$ o~ 
co·:;,d, f'mgar IOJ ('o el !cboro,,·ert1-J. 

Horn deco¡¡[emtcm dous J ponaoll 
me ;llu1rda. 
El PvytuuP..eJ_ 

Horro Nlahoma , diez áños por (er.,j 
Ulr. 

HO!llbre ,,¡uo J dem:1nd.n lo CUYo. 
I 

,Hors rt:iglc,& cGlnp:1s,:Íe ne {\3Y I ni 
d~ g:e,lJi p~s El Frances. ' 

FJ.tcr¡r de r'gl.!JY Je compas yo 110 fe 
n:de r}·~1..dv)n! ?;·.~d.t. 

Ha gu~)Dcl's a o ¡\dk da, FCI.,nHo 
e nefo :11C,¡I!\,11 ;1. 

Hóore vdlaco,tres baruas o qUltro. 
H :Hnbre v lejo; {aro de azare.>, 
f-L"mGtc cJno,vie/o mas no (;,bio. 
fJ'}f;:>P de.fbjaJa) 611a!ta, o (luica 

briraj1. ' 

Eí Purtugl.it J. 

Hombre trJe;;).m lS?Vl'I cardJ,y d.JS 
rn;tn~anas. 

lIo homc 9 tr:!bail ,'po lo éj n~0 me
rdle, cm cr:<);lb Liue t.: fl.udce. 
:efPoJ'wg¡m', 

Q:!}' e/q d4 ti orre lo q h.t d!?ff,:i:d~ 
Co '~!J o fe. j.líf .. J!,'\.p ciJ Iv q ! e,_ci.! ,~/ll!,O 
le: CU!!te. .1'S·'lf:'¡'! libre, P(';1Q dl)lilJo. 

HO!l1HJC v!ciJ, ¿:'..;. pouure (ll/ Í a mal 
've[cu,de geur.c f~l1une [cfJ,batu. 
El Fí'ancCJ. 
Ilon./we Vii'jO, J' pobre gue lJ.:I mal 
1J'llido,dt íl¡0f" 1IJltg~r lmi INimlo. 

Horub.e 

rece •. 
d\l1b, 

: no,L 
mb: 

are" ,. ni .. ' ;o:..!.Je 
;' lfe~ 1 

Homb 
tre[, 

terl1 
El! 
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é Vd 

El ¡ 
fIórnl 

tid, 
Robl 

po 
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Hoo 
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11 
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G L o S S A D O Sr "., J-r 

(~n:b¡ e zelofo el~uerno :¡j ojo. 
v!11bre cnamor,ldo j,HUnCa cafa có 
r. b,,:,c!(). 

Horno aiTaltélJmezo perro. El lr.!4 

liatw. 

JtJJ d: h;¡ dlerco e [;¡mdicej logo 
p !rece. El POitUgU(S. 

Hombre fa ltea dr; ,medio perdido. 
Ho q bem p.1re[ce, de v,agar C[e[c.f.~ 

D711cl:?.ry eSf/::rcoL) o ledo luego 1M-
rrce •. 

El Porrugues. . 
Húmme dlgne de eíhe baigne en;' 

d\l1brc múdJoO, 13 fUéC . .l enelf.e-
no.la erpada en la,mano. 
ombre adcuJ.ldo ,.cada año ape
are:1do. 

. .': Q¿,J~ IItJ (h'ud~ffun como picdril,que 
~, lfelH todo el ~f9uilmo. ., 
lIomble con vau) él loco, o Maef-

'., trefala. ' 
;1Uaro nao tem"e:o prodigo lÚO 

terna. 
El PortuSi4es. . .. 
ombre vellófó. rlr:-o'-; Ó luxurioró. 
ome atr,eu~d, ,odre de: bomvinlw, 
é vafo de vidcu,poueo duráo., 
El Portuf!ues. 

, fIómDre ap'erccIJidóJmedio comba-· 
tido. 

Ho !Jon Caber he calar J .ate [er te m
po de fJar. 
El Poywgiles. ' 

Honra ti n honra, alcalde de al&3,y 
p;¡drino d;: boda. 

Ho Di ro malh"d-> ,eo mO~9 cam
g:1dn. ' 
El Portugues. 

HO:llbre bralJo,y re~ongon, [oupe 
dernaLyc51auon. , 

Hoqut:! dd por teccber, ero ganado 
dclle Cero ' 
1/ PorfH'l.w:S • 

HiHno on'dona¡ mezo de gola. 
E! n.dl.tflO. 

la mero 
El Frances. 
Hombre dIgno de fer bautí:tltdoe" 
la m .. r. 

Holad~áo coofrade, OU'Ó ladrao fe .. · 
ra frade,ou atrade lad~o. ' 
El POytug{~es. 

Hú pía,do a vna oliua. El Italiano;· 
Ven.,tnma dos a lJna a:>(e,tcuna. 

Horno de coofin,latro,o afraf~in. El' 
Italiano. ' 
Eom{¡,-e de confin de Réynos. o l~ .. · 
dron,o def~uella caras. L. cauFaes .. , 
que thllen cerca la gt.imdJ.. 

Hombre ba~to no es' omedor. 
Ho cao eo g:1to ,com.emo mal gua.:' 

dado. 
El p'ot'tug!les: 

Hogi 10 figura,doman in repultura;, 
he aquel carpo, que per lanima. 
butHa. El ¡t:lfuno. 
Gy en nueJ1r.i fif/I.\-~, mañana en!'" 
jepultura:bienal1ewraao a,/zlcl wer. 
1'0, cJue (or elanim.¡Critbaja. 

Ro f:~tJ ,i Illie :lti. El ft¡1itano. 
Ji e !Jecho mi negocio. 

He, moiño v~y ag~ia. El POtttJgltu., 
El molino '}J¡t Jl agu.;. 

Horno rofo,e f:ll)im barb1Jta,la lú~ 
ta tre mia la Ciluta. El It,tlMllo •. 
l10mbre bermejo ''Y hembra barba
d.i de !txos n'(>5 mlfl.t5 ¡"[,,,luda. 

Hombre cti rnt~:;eY meJio degollado. 

Ht) humen cree, e alma duuida. El 
Portuguef. 
El hambre cree 'Y el alma duda. Hortiga m,;: 'ltl~u.ó ~ y lDa.l1tran~o 

¡u.el'<.u.o .. Hora fin prouecho I anillQ. en elde .. 
~hÚ' . Ho~' 



1:/ ft .. dh.'!f) {!,PJJd:d !acomaro. 
H"l ~mi70 íinp:do, coiloc.edls no a.· ~., «:"1 

' troidn El Portugl.lcs. .. 
El amigo fingldll con()ce.,.~sle en 1 .. 
pcUej.t. . 

H~[pedes encafa)dia fa nao he. 
EL POHrlgt4es. , 

Ha do chapitaon, ou efcapau, ou 
nao. EL Portugues. . 
El del capij'a,)"o •. oefcttpara,o no. 

Honraalbueno" porque te honre,)" 
all'Uyn ~ porque no te de3honre. 

Hombl'c nari,gudoJpocasvczes cor
nudo .. 
1'·orque~la. n"ri:~.larg4 es feñalde 
fer aui/~do el hombt'e. 

ilómc qui porte le fe u" & leaue. El 
Frances .. 
Hombre ij trAe elfuego,.yel aguaJq 
es áe gUirra ,y de 1'4;V 

Hombre fin abrigo, pa'xaro fin nido 
Homes hOllS epicheysde-viño, apa' 

:z;igaon o ruydo .. El Portuguf!s. 
Hombres buenos ,y picheltS de ")Jja 
no al'J:{Íguan el ruyqg. 

JIofies vingeré J y feñores fe feren~ 
:El C4talan .. 
H,uefpedes 1Jinieron 1Y folíore; fe hi 
~crOll" 

Hombre que madru ga de algo tie ne 
.\(Ur3" 

Honra es de losamos la que fe haze 
a Jos crjado~ .• 

Bon:D-le (ornudo,m;¡s vJle de cien-
'f:o,que de vuo. . 
PtJrguequando fo d/~e demu,-hlJ'ss 
110./' cree corno de ?lno. 

Hombre feiÍalado, f> muy bueno, o 
muy malo. 

lbnnefic pourete,efi der Cernee. 
, • "1-, 

El }raMes. 

1i oilejt¡¡ pClbte:{;.a,es r.i!" Jtmbr"d~. 

Ho pnco fn: deueelor s e o m~lyt{) 
imigo. El P{¡m~<~t!es. 
1.0 poco !J.1:{} deudor ,y to mucho e.' 
Jlamga. 

Hombre proueydo~no morid mez 
quino, . 

Hombre holg<izan en.el t.rabajar fe· 
lo verano ! 

Po¡'c¡ue tl'i$baja a prújJ.t,y mas POI' I 

acabar de pteflo ,y holgar. . 
Hombre víejo, cada dla vnduel()[ 

nueuo. 
Honra, y prouecho no caben en vn 

faca. . (fa. 
Huefpeda hermofa,mal para b bol

Oporque no regateM. con eUa, o por 
que la requieren,&c. 

lIeu¡t~r fa teíle au pacey. El Fra". 
cés. 
D~r con fu ~abefa en 'a parecl~ 

Huyr1 y correr,no es todo vno. 
Huerta con palomar, paray[o te

rrenal. 
Burler auee les loups. El Franw. 

.Áullar con los lobos. 
H urear g~dlina, y pregonar rodllb. 
Búa febe dura tres annos, tres íebe5 

!mtD cao> tres éaes hum cau;':\o, 
tres caualoshüm ha me , tres ho
me s hum ceruo } tres ceiuos hum 
el::phante. El Porlt~gues. ' 
VII/eEo dl~ra 11 ~s í1ñOJ , Tres jeuu Jln 
Pfl rO,1rt.s perr(J,} lttl caualiG,tres ca 
u"üos 1m hombre, tre J h()7/'ibres JI" 
Clt:'rUO,t;'Cj cicrtlOs -pn elefHue. 

Huefped'G3rcia en ofa cad;¡ día. 
00-05 diznl; 11 ;:me .tea cada. d/~. 

Humo alia,~t0zino ad. 
¡, r: 101 

COIl/Y'" los <¡'Ite a;¡t¡uurcn /,(/1',1j; ctJ 
d,-;iíodeOfi'OJ. OeJ:r.''li# dr:;(;o.:)f) 

rtf,·rr í¡: Lúc::¡':-:, ll('¡~~'! el ~1y.f1:i, ~,; ~"<·.to1 
",.. J .J ü-o/ 

' ,'Mn.c i'/WC ¡1'J~m~. 
- Hucr: 

yedo 
ert:! d 

ta de t 
ao ~ 
o 'd garrl 

. urtar e 
Dios. 

uy de' 
:' frent 

, trO v 
.' El PI r, 
,ifIudp¡ 
:; de h" 
[ti ueíl'o 
:,'\. (onj 

uela
dallc 
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, uyr I 
e~ b 
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luen 
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:, Eue[ 
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'1 vi.; 
j Hum 
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G L O S S A DO-S. 
Huye del malo,que tr!le ,hól). 
Humer le vento El frances. 

'ss 
yedo del toro ,cayo en el arroyo. 
erta de paffatiépo. ¿amela puef

. ta de tiempo. 
ego haze cozina, que no rno~a 

garrida. 
urtar el puerco, Y dar los pies por 

lJ'ar ~e' ..... D' . , ¡os. 
.. / uy del pere.gil, y naciome en la 

. ' frente. 
.... erto,y toertO. Y mo~o, y potro, 

',. y muger que mira mal. quiereHfe 
t fabertratar. 

en vnlIuum roim f(! no)v~y da porta,ou-
(fa, .; trO vem que nos conforta. 

:l bol- j.; El Portugues. 
10 por .ifIudped que fe combida, lige,toes 

:; dehartar. 
Fra". jIueíl'o que te cupo en parte, roele 

,f-'\' confutilarte. 

'o te-

was. 

ueLda cafa a hombre, y el yua fG'-

dJlldo. 
tifada menuda ,3 fu duet10 ~yudJ. 

. uyr de la pdHlencla con tres 111, 
e~ buena cienda. 
Lastres lit, JonJ lúego1lextJS, Y 

Sorber el 'Viento • 
HUI del trueno J tope con el rela~ 

pago. 
Huel:lme a mi en la bolfa J y hiedatc 

a ti en la boca • 
Humedades de Abril, malas fon de 

[alir • 
P'orij todo el.Abrzl es hurnedo 1''0'' 
la maJor patte:y I'0r eJTo dl~en:E" . 
.AbrIl ,'1gu.u mil. 

Huerto fin <l.gua , ca-fa fin texado.; 
muger fin amor. y el marido der .. 
cuy da do. 

HUl del trueno,y diome el corrieco.; 
Hueuos folos milluanjares,·}-,para. 

tQdQs. 

L 

1 Anot dela Rafa,que,nLpága,nibél 
. la i la. 

El Valenciano, lanorde l~ Rafad 
nOmbre propio. 

luengo tiempo. . . 
íebe5 . Ruego guili 011;1, que no mo~a cr-

V~le el ref/"41n contra 105 que n& pá." 
g.l11 por bten,ni I'0r mal. 

larras quc::bradJs, mar chaon .El 
Porttigue!. u"lo, 

s ho
hum 

guFofa. 
Hu,,,fped uueuo, bn<lia en cafa. 

1 Hlle.fped tatdio J noviene mallU~~ 

'.1 'U Zlll. d . . . . 
u Jln;l ,!'!uefpe VICIO, epol 0 nue'\lo. 
~es cal Ht1e!g,l d trigu fa la nieue~ como el 
es JI/J '1 vicjo !ú la pele. '. 

) Humo,}' ~otera, y h muger parlera 
¡¡ echan dI howbre de fu caía fuera. 
':}Iuye la memoria del varó, comod 

13. 

la. 
el e[ebuo de !u·Ceñor. 

lIudgome vn poco 1 más hilo a:ni 
copo. 

Hndped·con Sol ha h('}llor. 
ll:u~tado/y bien \'endid~8 . 

.1 M'ras 'iúcb1'adM ,mar llano. !2.!t.ie~ 
t't' de~r,dwr'¡f, poco 101J11oO lo otra. 

lattens, que de la fange mon dIo 
euf \.etourne. El Fr.11lCCS. 
Yo eJpero,g.ue deL lodo rú pelota re-
Juyre. .-

Ia)'llleroys mieul~ que.1ung me ba J 

tiO: qllelaultrc de fen-s dons me 
rcmplift. 
El háce s ,yo c¡uerria mas q 'lino me 
apaleaBe J (/fU: no que otro de J u> d,,· 
dílMS me hin(heJTé. 
.EL Frác's.'.Io ~mo Die~. no amo n.td". 

- layme~ 



R. E F RA N E S 
IayrnemicuJx que rnó ennemy aye 

fnuy fur mo}',que pitie, ElFran
Ces. 

:ro 9u;ero tndJ, 9u~ mi enemigo r.Y4 

m,bld/a de mi) gue no ~'ue a)'a mal1-
~/{a. . 

lado de oouieIla , y potro de yegua 
v idJ:¡. E 1 Gallego. 
% llama },ldo;JI bc':\,erro,y nonie
l! ¡1. i!¡t be~¡'rra. 

lafie} ro,porros CIl1 xodreyro. 
..Áliade" • II úljm di" ''tue lI,io c;fc!a 
dia. El PM'ttlgue5. Q, .. t líamol aL Io
do fttlxoc!reJ,o. 

lean baya,doue fe pafee.EI Iti1!i.J.no. 
E I perro /adrd,do le manlJenen. 

Jancyro geofo, h:ucreyro feuero
fo, M;¡r~o molillofo;; A h. il ehu
lJiofo,Mayo vento{o,far3o, Ó an .. 
110 formoro. El POrtllgues. 
Enero de l1Jt1cho )cfos»)' H ebre,.·o de 
muchas hebras ,J' M.Hfo df: m()fli-
11115,:1 Abril lIuutoJo '/ klayo ~C1J-
rofo,haran el.1iio hl:rmoJo . 

Ida,y venida,porcJfa de Uli tia •. 
ly nya plus [ourd, CIne edluy qui ce 

veult ourr.EI ¡'ral/ces. 

No ay mas fordo, <jue aquel que 110 
ljUlcre rryr. 

Id por medio,y no caerc)'s. 

Echar' el mltngo,frds el Jrflr4!. . 
Ilo;¡ que manger J & la tablc fafsiee;; 

El Fr¡wccs. 

Nu r!eneljue comer ,j'jientafo al4 
mefa. 

Ilz (en g;¡(tent,come (aes de cha¡{)o. 
nieLE! [<"r,m(es. 
Ech .wlt' d perd,y J como cofiales d~ 
( atbonero. 

Ida de lan Gemez J que foy narda ,.l~nlfi( 
"Ce nos alful'jes. EL Portugues. 11 n"íl 
La ,d4 de litan GOYJJI/::{ 'f llt' flues ,,!;Frallc 
¿¡jiUót,!' ')Jmo tl1 !as alforjas. $" No ay 

11 r¡cH den plus Icgier J q:le pen[ee ,'rd"t? 
de felllme. El FrafJcu. ,~l,ma u 
No ay nf" YlJaj liger"9u~ el pcnfl4' .~.::;.~ ha,no. 

. dI, E ma mIento t: a mugcr., 
Ieada fobre lodo1n_eue fallao joIIo.,~~a/li~ 

E/Gallego. :, % 

El adafoúre lodo, nieue haft" la r~ c;; ti, 
ddla. 

Ir romera,)' boluer ramera. 
11 r:;¡ pIeu,cé qui pleuura. El Fra"" 

ces. 
No ha tle nida lo que h.~ de llotur. 

111]}'J nef6ns,l1e rme. El Franees. 
NiJ tiene hOlldOlJ,n! ribera. 

le mettray de leaue en ton vin ~ El 
¡'ritllccs. 

mano 
mund 

'. neO: 1 
veau 

I Ella 
rro)( 

m;;tti j 

·1 ltah 

¡dus, y calen das • todo fe paifa en 
ofrendas. . 

¡den ari,fa corrcr,y caualIi. Ellta

Jo echare agUá en tu 7-!illo. 

IZldJa)) m;lr, 6 caía Real,quié quie~ 
le me.drar. . t 

Losl 
go,~~ 

¡Irentl 

".¡¡¡o. 
E ¡ ditltyo '}{t'{.~ Correr al CMM, l/o. 

Je metz la r;¡ige I au CUf au chicn le
qud ie hais, El ENnees. 
To 10;,111(01.1 rabI" ,Jobre el pe"ro 
ljue Cjlllfrt mal. 

Id;! meror';l la heria, ve',·cys c('mo 
os va e n dI.!, 

¡etter k manchc,apres la cognie,EI 
FrúNces. 

11z ont tixu, les toilles des yr;¡yncs. 
El Fr"fJces. 

E l/OJ h~f1 texido,las telas de las l~rA. 

Ilpertlefens,quipertle heno El 
Franees, 

PIerde el [ero,e! ljue pierde lo fU)lo. 
r glloril n da es, todo atropet, atIe ue .. 

r;¡r,o temer. 

Iüda que luan Vaez ten bella, náo 
. le 

, F,.a,:¡ 
~ ElJi, 
i te de 
f ~lg!1 

imfil 
:;l1f3i~t 
I 

p:l)'. 
fOHl 
.M,I, 
r.ra) 



G L o S SA D o s. <6 
J 

In vna hora J Dio la\ior~ • El It"· 

. ¡~gues. . /i.1no. 
¡'jJJyue loan V¡CC~time {Jeflia ,110 En 'Vna hora, Dios obrd~ 
dexJIJ de apuntar á l..t c .. íbef'~' Iamais annece feiche, De faía pourc 
ropre [o(pirar: molto vi leul. El ron mainre.EL Frances. (Fío. 

:ha¡{lO. ;;"Jr."il.J,/lo. /amM atí) Jeco ,hi:zo l'?úre d fu d.!'e-
:fEI fierJJpreJofp¡",H'Jrnucho (iIÍl~i". In tIente iorni he vn mere~ogni hU-

lalejd~ J:q:rmda de mar, non he de tayx.ar.. me toma a fue paefe. Ellt~"". 
';$El G;t,llego. llano. 

narda .\;IoHlitdademdrJnofepuedeta(Sár. Entreínt.1 diM (ly "Vlt'mestodo río 
ue!, 11 ndl {i petit;qui!le puiH nuire .El tOYiJá .'fu rierr.t. 
'flues ,,!;Frallces., w'" . lnuiemo folagero, ver1no barren..; 
, $" IV o ay nadie t.t pe.queno 'jI~e 110 pue- clero. 
)e n Cee .' r d,,¡el1lpew'. Q.~e [mi fertila'fío ~ y aura que b" .. 

, JI,mal fuoro,no vuol [ella. El Ita- rrey en las eras. 
pcnfl4' ;;\~ hano. In fin a que d lobo caga, la piegora 

.-::~ El mal mCJ'cddo,11O gu;ert' .ficJl~f. e [c;¡pa.E {¡tal¡.1UO. . 

0110. Ina q,ue [aire 5. lime humún ~ qui Entre taIJto r¡,ue el lobo caga, la reJ. 
:< [%3 lire au liure mundain.El F¡'aIJ- elc(fPa. 

la ro. . ces. 11 ne f:lÍé:t iJrn~is fouppe gtaífe. El, 
No tiene que ha~er:con el libro hU- . P,'ances. 
mano J el que Jabe leer en el libro EL nt#i1C.1 fu!.,:\! fepltgorda. 

Fra".. mundano. In {in a que la pende; la leude. E-l: 
'. neO: point cheut, en au.reille de ItJ.liálio. 

veaul.El Frances. ',rúdo el tiempo lj,ue efla pf11dzente d 
: I EUa, no ha caydo en orejas de be~e- Id rinde. 

trOlO IteoO. . l loy cure vie, pere & mere oublie.El: 
• El .. ·¡n;;tti fa le fcfic,i [aui le galde. E F?'ances. j Italia/lO. La deleyto[a jJida J padre, y mlidr~ 

t. 
Los locas T;a~eJJ la flejE;'> los [aliías ol~idJ. . 

luie~ go,~~n ~(e U i. . lornal de obrero, e ntra por la puer~ 
11 fent l=s au!x, &les ongnollS. El ta, y [ale por el humero. 

'nes.' Fí'ances. Qtte lo come'J be¡fe to;1t>. -
~ El Jie'u: los aj{¡5,J lú ábolli1S. º-!!je- Iorn~i d¿ efc:¡¡-J;,¡,d~ra){i ddcome,no 

l~rA. i te de:;d¡" 9)U; n,] es t::fellfiúle , (unO cenJ. 
~lg!m05pl r.¡UietJ ninguna coJ.t na"e Ir 5b gu~rra) nic:lfat J no fe ha de 

El ImfiyeJúníL aconfcjrlr. . 
¡l1f3i~t m,lUUdYs, ayrner hume dece llnen ddTe, que devieul" chiens. 

)'0. 

náo 
le 

p:l)'S, eH en douleur tour ne ron . El Fumces. 
fOllláS. E 1 Frances. .N o ~y cap mejor, que de 1Jjejo5 pfri 
JlrLdo1. coJ:' Cj arrut,· ÍJombre drfla tie rros. 
r.ra¡porr¡fs,,: crJ díJfO( rorn¡¡ ¡tI pla;:{.p'! Ira de he.r~anos,Ü'a.d.t diablos. 

l[~ 



REFRANES 
Ifo quer o dno~C:lda diahuú dono. 
. El Portugues. . 

le recule, pottr mieulx approcher. 
El FrtfIJCCS. 

'1'0 me retra)'go ¡ por mejor .!.cercar
me. 

I res por la'na, y vernes trefquillaeb. 
llnya point deJul! phls dangereu{e .. 
, que c'!l1e qui dort.EI !)'a 11 ces. 

No úy agut m.Hpeligroft~ f)ue ague 
/la c¡¡.¡e duerme. 

lurado tiene la mel'l.ta, que al eilo .. 
mago nunca mienta. 
Menta es LoiyertM /mm:", 

~u~ole viene aquien de los fuyos 
tlcCle. 

ludios en parcuas, M.o ro s en bodas, 
Chrífiianos en pleytos,ganan rus 
dineros. 

l'udiodeHuete, malo en la vidaJy 
peor en la muerte. 

Juez cadañero, earecho como fen-
dero. ' 
!2.!!f fe mira mu'Cho por no er~'ar ,'y 
I'or'lue ha de dar pre{fo cuenta, 

Je menge vn oui moUet,ie fui.s bien 
emperche.EI Frances. 

, Jó como 1m hueuo blando yo efloy 
, ¡'ien embtlrafado. 

le De boys, ne mange, & negeúe, 
ceO quant l110n potaige ie hume. 
EL Frances. 
Yo ni beu(j,ni como, ni ayul1r:efln es 
ljtl411do rl1l pct¡1ge yo foruo. 

lblltici:¡,mas no por rr.l caf..l. 
le t,oliueray au tane de ch~uit!e5, 

'lue tu trol.\eras de p~rtu y s. El 
Fl',OIces. 
Tu h.d';1.¡e tt-Ilr"r de jt.tCJJ,co>}¡:,: {kl 

f.,,111,Cr.1,S ,\~U jeros. 
n h.l ia quJtre iours, il ~ n pt!:J ne. El 

Fr,u;,;a, 

El haya qUMro a;ds,el hiede. 
IuanÍca la pelotera, cararas, yaman. "., 
. (al as:}' andar as qUeda. 

JI etl ptus heureux, que faige. 
N~a:, 
po,y 

Fr,lIIces. 
El es m,/s dlr/y,{o,qfte [alio. 

luras del que ama llluger, na fe han 
de eretr. 

lunio J lulio.yAgo!1oJeñora no fay 
vüfiro, 

lur as de tahurlP;¡[os ronde liebre, I 
Orros di~en J :!ltos j(m de bebre. i 

IUta mabJel! pü:dra C;1Y:l. 

Igualcs,como c2bos dC'agu}ettls. 
ImpoCsible quera tcm oni~os" ~ 

fem illligos. 
El Pot'tugues. 

le bateray le buí{fon, tu prendasl 
oyO'eauJx.EI Fr(/,y¡ces. 
Yo afotare ei rnatonal , tu 
los paxa1:os. 

ludit) per la mercaduria J e frade 
la hypocrefia.EI PúrwgtU:s. 
1I4diop.~ra la tnoc,tdurta.&c. 

ludio torna. buen [abado, no quiero 
gallina hurtada. , 

IuanaJfi mal <lCpa,peor deuana,de 
lar rnlldita la gana. 

Iurado ha el baño, de nohazer de 
prieto blJnco. 

Iuncadofe hao los ruynes'~Chore 
y S.iIlChoO'lks. ' 

1 udio /¡JZ tab:'lhulaJ fino pndidü l:'i 
L1 mula. 

JI ~Jlil_t p;'eíl,;er e" Are le t(p~,q~¡,)nt 
11 v it::r.t. El Fr.Ií.'í:;·'7 . 

. ~ n '. .,.' { ji.·}tnf,;!_-r ei tQ!'J7)¿r" en pJc::u ... tJ. iw 

nio,} 
dce 

'ubila t 
" barb 

:Ilfauit 
'~ Con;, 
, re de 
ludeul 

te de 
port 

~J bdl 
,~! '0 te 
JI nefi I 
,¡ gerc 

No( 
1M,1 

;.~ ufiar: 
, lc[tn 

l lop: 

"I,Ill~~1 
, huo: 
l\laoe 

,~ elq 
:hleíH 
1 me1 
~ Aq 
1 tjO ¡ 

: t.ld. 
1 lama} 

tra 
Fr.l 
Ian r :"~rJ--:f.J, ... )CÍl>.j:117~fJ el 'l'irUfa 

I u L,),¡~ \J~'rJ~ \ lo m<l'de,ro. 
luJiD,dC'flll;hc"mb!t CG~l coroM, ;1' , 

n.I.\S n~rd~'!J4. 
Ic:Uo¡5~g~. '1' r:m trlS C(llc, 

COTi 

JI en 
gra ,es 

q • 11 ~i~ 



GL o s S A DOS. 
Ligero es de auer el lfo"'~7'I,la cor~ rt. ni:t rien rrir la terre, que en temps 

& en líen ne fe [erre. ~l Frances. 
No ay Ci)J~ ¡obre la ti(rra,'<jue en tit 
po,"y lugar no fe encierr¡(. 
nio,y Iulio,y AgoLlo I y puerto 
de Cartagena. 

G fe han 'ubila te ,la gallarda, no 13 cAnta toda 
" barba. 

a no fay :11 fautt aller ronde meto El Fr~nces. 
.~ Conuiellc andar t'edondamtnte.!l.!!1e 

liebre. I re dt:{j¡' llanamente fin dobleces. 
,breo i Iudeu paga o que deues, que o que 

tedeuo,cótahequetenemos. El 
ettls. ,Portugúes. '. 

(1 bdlo paga lo que dmes ,t)lIe lo que 
I h '0 te de:so,cuenta: es que tenemos. 
I ,11 nefi lumiere que du matin,oima

. ger qua bone fa y n. El Franccs. 
No ay {¡t,\JlJt jorque la de/a fiUlií~~ 
1M, ni com,r oue d. huena hambre. -( J . 

'. ufia raZ~)fl eng~l1í:.r al engañador .. 
: 1 eft meiilem efhe cheu,il, q buefl 

, lop que berbis.EI Fr..mees. 

....• '.. M ,j Gll':s fel' c.1.uallo que buey, lobo 
. 'lue Queja. . 
Indio, ni:puerco no metas en tu 

'huerto. . 
luao es el mal que viene,íi 10 bu[ca 

:1 eIque 10 tiene. • 
j 11 en bté maleureux,qUl na que pro 
1 metre á ron veu. El F'f4nces. 
: Aquel es bim m,tlauenturado , que 
1 'lO tiene que prometer a fu ')Jo[un-
: t.ld. 

~,q~¡.)nt 1lamays riehe ne [era, que daul. 
tray auce le hen ne mettra. El 

;iid.t. ti Fr.uI('CS. 
1 amas rico no Jeri el C¡UI lo de otro 
COTi lo fuyo no meurl!. 

)M, ;1' JI dl: bol d-auoir le no o, la chofe i 
grant peine peult oa. El.Ir,"~ 
,es! 

~gran pen~ fe quede auer. ' 

L. 
LA relimpia de ~orcajo,que1aua. 

tia las patas al alno. 
La muger~y la cereza, por [u mal (e 

afeyta. 
L4, muger porljue es requerida ,y (ti 
cere'{,a porque es comida. 

La pobl'cza efhaña es en[u natora .. 
leza. 

La ma~orca al cuto marido cornudo .. 
La ma~orca en medio marido e[cu

dero. 
La rna~orcl a b hueca marido ba .. 

J¡,ieca. 
Las tocas de beata, y V11;'1S c!e gata. 
L~s donas,)' la~ p.11omas, aunque Cal 

g<ln có grmidos,torna 3 fus nidos. 
Las mo~as deTadcgolc;¡ntaudo yan 

fo el ydo. 
La cub:dlenatla ruegra beoda • 
L:t muger de Al.corifa.trapo de: cue-

110, y no cami:a •. 
.Alcon!" es ..Aldea de .Alcañj~ tlt 
,¿ragon. 

La muget necia a fu puelta fe para 
pri;:ta. 

La leche [ale del mudo, no dI huefct 
Muero quiere de{.tr ele lo <¡ue coru. 

La muger',y la viiia el hombre la ha
ze garrida. 

La va la ligoa omde doe o dente. El 
Portf,i:gltes. . . 
.filid ya la leng4a do duele el ¿une,:. 

La mula b03,boca coma, v COla. 
La oueja lo~alla dh~o d l~ cabra,da

me lana. 
CoJ'/tra los que piden a otros, de lo 
que ellos IIbunaa11 ~y los otrOs C¡I.-

"" .. H La 



RE F~ ANE s-. 
La qti~('onmuchos fe c¡lfa a t9d9s La pieJra,Y).1 dql1ze1I;¡ fin veH.<1: " 

enfad'l. La muger que poco Iula¡ ficprt: trae l',' 
L15 tetJS en hoIgur~, lo de ayt1(~) en m.11..1Cami[.1. I 

lobregura. L ... ;:J!dp -que faje détr~sdé: lanTeja,'; 
1) ¡:te e{l() .porque ló d¡¡ Il¡Ufl1 de l.&s C.I~ el dl"bio f~ acon[e ;<1. ' mi, 

pin 
quc 

tet.tJ ,tr.u1T 1M imtgeí'es de eJlapa. LJ b,l Ha efb w.a,faluefe q~lÍei'! pU .. 
gvuef5,¡ por no f.¡,¡ < ... .¡:;. (:;Ji",. '. diere... 

La b1Jrl~t prcÍlaJi).:ugad,i haib que L:l (';)he~;¡ b!;1I1~;,\,y clfefopor v:nÍf . 
Inr;'l. < Latej:l cabe.l<l oreja.. , 

L.¡ J: N JuidaJ a15oi, y la florida aL fZ;;;ere de:~p'j1 t:f dormir fe:-: en afro 

que 
, \3r 
;~ .ru} 
';"La mI tízon, L;1 cal1 faz fefb,q/lc BaO o culo á la 

L;>'f>~J;1,y la [ortija;en cuya mano - . ft:i1eHn. El Púrtug~us. ·zeJ 
e.f!:I!J? Lavida,yel"alma,m<:snoel afual'da. >J'tam: 

L, '1id.:l p;\f[ada hne lavejez pe[~da !2.!.!:.~ pone ir,s hübres por [us ami,~o$ fOl 

Lll1lCjul'ZCp:1 éJl\,;byomel;¡hecha: aJ.¡ce.,rla'}.lid~;oelaimaJi.'aha~¡ed:t.· :)Lafla 
L:, pi~dra es durl,y la gota menuda" Lauar caleros) masno enX:lzua mer ,,;; .. go. 

1 OJ. :~~La y( n~3S cayendo de contino lJZe ca .. · dlr. - ,'~ d 
llJdura. Atúere de'>ir, enx!t auam e,. dlt r ,la .. ,1 .~ L e 

~ "J <> i.I a mi L:1 buena nalga bien hinca la eflaca-.. liAr rila' los.trotpps ~ y dexallos Ju~ ~ 
Laqueraíhilla,yda.ahilar;comola ~os. , \1 El 

que p;,re,y da criar... La voz de pleu J vO.zde Deu. El ': L .Jl-:a1 
L 1 ", a fl 'a Jlll.uger,y·dhuerto no-quiere mas>, Cara all.. L 

dI! \'n. ducñb¡ . La 1I0::C del pueblo es -vo:>;.d'e' Dios. '. a ro 
L;,l maffa,y el nióo. en'veraRO ha frio Lahoca,}r)a bolCa cerrada., pI' 

.~ L1m La liebre es de quien la leuanta,):'. el La muger mala;caut<'),yno infamad~, ~ 
.coneJ' o d.e quien lo mata. La verdad como. el olio, fiempre 41n.... ,O,. La ni . , to 

La lenguahdetl mal amigp mas corta i d~ eA f¡,omo·"d .r; ~.:: L:ll~'l" 
, q1,le eue ¡l.o" Otros e~i'J,na i1 en jamo.· , 

L:l eCpina qu:mdO nace. la punto:¡ llé La Luna Merculina de agua, o de: 
ua delante. nebli:na. lL 

1 d t¡j d~ ti no puede nadie huyr de fUl:arUl'¡j .: Opillton 'Vana el ptuMo, Jl1.erc,,!ia I 

La muller e· a truyta por la h,0¡;a Ce . r1a,ljlúere de:l\.lr del Mierralcs, Cj"ffé 'i L:1. Ir 
prenden. EL Galleao. comte!Jf. aauel d14. .;1 1:1 

6 d ~ ~ lHn Ladollzdl<1,yela~or.lasefpal as al Lamugerelleafa,yJapiernaqbnd.l J lu 
Sol.. Lága,y Horadejo,dos lugares, y vn ! La t 

L.a fuen Iomana) que.quandollue- concejo.,; 
ue mana. La hazieda del Clerigo entra por la l 

La j,ülicía, y eCeriuano .cogen ene! p,uerta,yfale por·el humero. 
teCo, y no en llano. La muerte pelada, ,tr.1S la puerta la 
~i~re de~/r, que gan4n con lOs te- c;;¡ta.· 
j'os Ir porjiad()s'lJo CQlIlos"~lIos ," Lamuger, y e¡fra yIe mal parecé 'en 
.p.t:g~d.~~'!:a{.o.4,. - - la ~~*f; ·~!H~~IJ~c jftª'to!.! 

~. 

e; 
I. 
b 
{¡ 

e 
b 
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G I~ o S S A DO S. " '5 g 
vida 'del grillo ,.de diahambre, y La cara he<;ha,yel1iti~rtb a la poer'a 

de· noche tuydo. La tierra que me fe,por madre me la 
en cinta,haze buena ~mi ,.y a he. 

mi vezina. La tela bien te xida,al curár mas e m-· 
a pimienta éfcalienta... . bcuida. mpu .. que del bañoviene,'bien fabeto MirA Ji h~ de de~r,mal uxicld. 

v:nÍf . . que quiere. . L;:¡ oueja harta,del rabo haze mant:t~ 
.... a \ar~a da elfruto efpin:l11do ,y el La vna mano a la atta laua J y las dos 

~n afro' . tUYO llorando. ·el la cara. 
lo á la :"La mula, Y la muger por ha1:lgoha- ,La caña fueífe quebrada, y nofueífe 

zen el m:andadoJ ' ,fonada. 
l:lIda. >J1.,a madre,), la hijá: por. dar ,y tomar La mo~a en recomponer, y el vi¿j;) 
mi,~o$ .' fonamigas.· . ' enbeuer;gaflantodofu:Juer. 

""'1 ·J!1..a flaca baria en la,boda" que no la L. a v~ca'harta de 1:1 cola haz bric-ada ~ 
'\.le{ .1. ~ 
ti mer ,'<¡;.. gorda. LahurJa dineros cuefh. 

I 
r , la .. ·' 
QsJu~ 

:lLa yerua m<llaprenorrece, y 2ntes Za caufu$ J porque algunas -vezcs 
.~ de t:empo.enuegece. r"leallcya:s. .' 
i.I La mia botega,no tiene tal mc:rce.. L~ labor del" Iudia,af:l.nar de noehc, 

El '. .JH, tlenda no ttenérA.l merc"durid. La mar que fe parte,arroyos fe haze 
':, Ladreme el perr\o. Y nome llIuerda. LaspaLbras bue'nasfon, {ia[~i es el 

\I'~ E[.Jc,1Iiano. y holg:a de dia. 

.'. La muger~ y la gallm3. por andarle cora\on. 
piel de: a yna. La <:arce l. y 1;, q(l;¡refma,par:t lOli po'" 

nad~, .~ L1 monj:l, pvr habito da lldranja. bres es h;'(h.1. 
~ Lamu'~edoca,porblif(a(omorala Lan(,;'lbrb:!pnra nene ,no ~y diaa 

e an~, ):,. tO(;'l~' 'bro Que a lene.EI Gallt oo. 
~, L:l ti.11 b't mojada, tomala eniuta en L:I g,en~e pone,y Dios dilpone. 

o de: ' 1-1 Cdml.. La neb!in~ del ~gua es mada;nJ, y. 
( Jr.lo}.:d.1I.¡'uit re de~iY' del que 1;.1 ma d: 1 [01 mas :1 Y na. 

c"lia ~j d~U;~.1ci;'¡J" Je ha l.'1I.1.do. La m;¡ta lbga {~i1;lJla lmla f;}ma riHtJ 
'i L:l. me scr.} l¡¡ [aidlila, de roaros en La q en IV1ar~o velo, tard<:: 3C'ordó. 

''l'llt .\j 1:1 ceniz3. Lasl11;inos en la rueca,)' lcsojos ell 

'1 1.:1 mu.;e;: <jlle poco ye1a,tarde haze la puert:J. 
1 lneng:1 ceLl. L .. cabra viej3 lame la tale,ga. 
1 La tierra moren:'! Heua el pan,b blá- La p:~:CU3 Jelaldc.lJ1o, la Garua te'; 
¡ caelcadil'u. chadtcju:dD,t:nlamano. 

Dt Ot,.,1 :J.l,lnC'·¡t. L4 rien'a mr,t'ena, La letra con Lngre entra. 
b,l/'Y¡ palJ íLc[la,la bianc.1 caJtllos ,) La dlopa cahe el mancebo: digole 
lapa. fuego. 
Ott~05 di\.cn ~ l.t fHten,l úe)'ra negra La Z:lm:nra n1:;b,hazia rr,i 1? \;1n:l , y. 
bue poOl UW.1,la (¡I:ica ccmJ ,llcaca. la buen:1,!.) t:1rn3Z,j ;i tllr:~. 

Lld¡oll/yvo~mCl)'Or, ' IJ~m.".lIcr,t1dí.'/4 WI.1.,]ck!.L rí':4 
. lt 2. ji ~ 

in la 

ca la 

e 'en 
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flemprel/f 111,,11 "11 de efiar ha~a hazer cara cierta. 
dentro. La que mal marido tiene, en el tocA; 

L~ cabra de mi vezina. mas leche da do fe le p}rece. 
que no la mia. La muge r, y la candela, tuercele el 

La tamariz 1 cueze la vaca, r no la cuello,fi la quieres huena. 
perdiz. Las guindas de Toledo) dos torrez~ 
Pore¡ de,la tamari:t noIe ha~ hr". nos de tocino,y vno de carnero. 
{a,por fer mata de poed. madera. Han de comer entiende. 

tas gracias pierde,quien prometc,j" La mula en el tuelo, yel cauaI10 en 
fe detiene. el cielo. 

La mo\a, y la parra, no fe vee halla La que por fan Bartolome no vela, 
al~ar1e lél falda. nunca haze buena tela. 

La mop mala,haze a la ama. braua. La chere:l & ioye de lhGfiel, v~ult 
La loca lo tatíe,y lo faca a la calle. grand viande.EI Frar¡ces. : 
Las hijas fon nacidas, y los hijos ron L" cara ,y alegr/~ de huefped Jlale 

nacidos. gran Jlianda., 
Na'cld4s [on landres, Uácídos no[on La crenchaal ojoJmarido tiñofe. 
de pellgro~ La vaca bien cozida,y mal JITada. 

Las entrañas J y:arquetas, a los ami.. La perfona [anguina! y el perro h~ 
gos abiertas. nudo,primero muerto que lo vea 

La pera no es pera, mas la maB~ana ninguno. 
efpada. La pica!ja en el foto" nila tomad el 

La horc~,lo fuyo lIeu~. nedo,ni el doto. 
L:ldroIl fino. de villa Sandino. Por la mucha efpeffur~ de matas ,y' 
Las tdpas eaen lIems J que cUas lle~ dtrboles. 

uan a 1:15 piernas. La herba eua,ogni malteua • Ellta. 
La vieja gaHina haze gorda la co- lt"no. , 

:zÜI3. La ye"'M eutl, tod" mal fluittt euit di .. 
La [angre En fuego hierue.· ~lij es pi'(ull(},chAm~ pltys esgríego. 
La mula por el tollo 1 y la burra por La roue du chariot mal engreiTee, 

el polllo,y el C;1 uallo por todo. cric, El h'4nces. 
L:t mop que hJen!:¡ua J flete v~zes Larued" dd c¡¡,rro,'?1al Jlnt~da ,re'; 

le hieíuc d aguJ. china. ~erede::Zlr, c¡¡,¡ecl malmii __ 
La oUa G:l Y.:r du;:a, ni eien e gracia, tentdo f'J nt ceJJ:tru¡ 9ue J ecjuexe. 

ni hartura. La tierra <lgena quema. 
La Suegra roglda J y la ollaltepo- Ll mal carada.tratos tiene có [u cría-

(¡da. da. 
~a íl1ug~r muy carera)nutlcJ falta de La cafa enuinada, medio empeñad:'!. 

parlera. .. Laf;¡rdina G;¡lIziana
J
y el pekado de 

L, Ilng'~r vi ~jJ,fino iÍrue de olla,fir Ydólnda. ( da 
ue de cobc:.tcra. La bu¡;,na vida,padreJy madre olui-

L,bulf,,)' b 1''''''' ,l.ie¡" , p". L.q m,I .. "ida,I1u'a le fal,a q dit;. 
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, puñada del ~apatero, no va nada 
en ello. 
E fto de'>\.l~ el fapatero J que fe apu· 
iíCdua con otro fapatero, al que los 
defpartia. 
au~do al ñublo,fecado al humo> 1a-

I uado no ninguno. 
¡{Ida mO\ú:he,q\.\ant dle (aoulle. 
El Frances. 
Dexa L .. mofeA ) CjNitndo eUa eSl" 
hartá. l,f:l buena hilandera ,del huro ha~e 

'!,¡ 'tortera. 
';.¡ !2.!!im' de\.fr que hila. fin torfer,,; 
~L;J put;¡,y la corneja, rnielltra mas fe 
:~ lauJ,m;lS negra femeja. 

.,l.a pintura. y la pelea J .dcfde lexos 
'ti1 me la hotea. ' 

" a (era lioní J la m~tina babioni. El 
, It,1Ii./no. ' , 

'." ..A1ai-.1rde leon,,, la mañana l,~l)ion. 
,~La gallan.ciadei carretero,entra por ! la puerta,)' [ale por el humero. 
¡¡La perdiz es perdida J fi caliente no 
tí es comida. o 

ita palab,';¡ dre la boca~ mucho v:lle) y 
'1 pococue,ia. 
jLa p~rdizemperdjgacla de dos buel 
1 tas'es aiTada. ' 
!Laud,1 el efcarpelo, tente al pé'nello, 
:1 cofia poco e par piu bello. El Ir!.-

rocin" manfo1nM., 
L:I muger ; y la falCa, a la tnano di': la 

la\l~a. ' 
La mo~a de la. villa, la cafa fuzia la 

puerta barrida. . 
De otra ma11CJ'a. la mopt d~ la l"a.:c 

'fa la purrt.t bartida.la cvfa cagada. 
Las m~nana s de A'bril, tá 'd ul'ces ron 

de dormir. 
La mano cuerda n¿' cumple, lo de la 

loca lengua. , , ' 
La efpericcia , madre es de la [decía. 
La [ardina,)' la longaniza al calor de 

la ceniza. 
La roba no e de qui la fe,m3 de qui la 

g:llde.Ell("tl,ano. :. , 
La. h.1ZJt'f1da 110 es de cjuíendla es, 
maJde gIÚt:11lágOz..~,' .. 

La N~\Jidad al Sol) y la de flotes al 
fue go,fi'-qlliES el aüo d~_red¡ero. 

La culpa dd a rno , ech~l:1 ~l alual d~. 
La p¡imelé\ mugel e:'cuba}) la íesú" 

dafeñorc:. . 
1.a [e'\uill;! al pie) en m~l punto me 

la blce. J ' 

Q.:tr MOiJtecen ~¡1da rata '.tIC! no 

J
-.} , 

pP'.tuos. 
L:1 h lle na hibI1dera de.fde Ú n Barto'" 

lOI\ic toro:; la vela, y la muy bue .... 
n;¡ ddde la MadJlcna. 

Las partes cOlltent2s, el ",icjo apela. 

J liano. " 
'~ La muger quin zeta ) y el hombre de ¡ ttt);nta, ' " 

Lavíña dd cerro>cau~I111.:lciento ve
dim131a vn perro. 

La tiert a q uc n o fe cubre a {i¡n1al me 

'1 Q!!~ la mU~e'r fecafedequin:teañqs cubrira a mi. 
. 1 J el }I.lYO,¡ de tnynr.t. . 
i 'L~ gotera bodo, haze feñal en la 

piedra.' , 

L<t u¡;r)',j q ¡/O fe eH bre ti ,fi ' con uit
n, d J.1ber, d e;'frua,1J'; .11 da;( p .t.fi¡' " 
fIIlgem.1do, paya ~'U{'Ú (;ul ra, 

La jui'bcia de Pera!uillo, que anor
CdJO el hombre hazi<1 la pdquiCa. 

t L;'lV~y,ó!u<,;o,e;1~callanras. 
Lu~u;;d:\Jel (ajhliallo, ,,/laya. 

La cue nta ¿el tlillü) en caJa agui e r o 
fu guijo, . 

La mugeT algarera¡uúnca haZ(; larga 
tela. 

H3 
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La l1'l~lgerpre~'!L1d!l ,Jlilfi~bre tr:tc. en, La br'-Ila d,Ha , a m.ucha'S puJg~ra 
la ruallg¡t .. _ ,madura, btlnl 

t,~¿l~d lu~nga JY eulmedrofo, lI~g3 La. viuda riC3,C'díllda fiel" ' , ¡ral"" 
[u.\::{ue yo no 0(0., - . R!d.ere de:1(lr '!1f,cda., .... . La'buc 

la olla en (onar,y ell1P!Jre é.n h;;lblar La carne ellel.techo)a b;¡mbre en rueda 
Labra¿or chuchero,nu,a bu~apcro. pecho. : 11an;1 ~ 
. r::lu;d}ero,~nticde,c.tf~dorde c/;¡¡cbll. In auaros. .' fa raId 
La bueila dueóaJzamárricaeorta,ca. La burradelv'iI1ano

J
tnula es en Ve¡ , vida ( 

. labJ~a iu;enga. - _ . rano. 

La mugeHomo la. muleta, la boca- Porque como. no ay lodos andabíen,: . 
fangricfita. ' . La ml1ger placera, Jize de todos, y . 

Lalicbre,,_ r laput~~cabeelcamino todosd_cUa., 
la bufe". ' La fllulahafia que fe emborrache 

La mo~a en ¿abd1o no.Ja loes com.. cauallo haO:a que fe <:rte. 
paiieró,?amela preliada, o parida, Lahucna po(a; quiebra el día. 
y dartelé!he conocida. ' . PoJ¡t es cOllticr{",c;on. 

,La liebre.y la 'ramera cabe la v,ereda. La muger del efcudero, grade la 
. Otros dJ:{fln ,ylapU!",cahelt&jcllda. [a, y poco el dinero. 

l .. hufe·".' . La coz. deJa y,egua no haze mal 
La comída del hidalgopoc:a . vianda, potro.. 

y mante1largo. Lares perdida por, Ahrílcob:rá 
La buena cena temprano parece". . vida.. . 
La rnuger del hidalgo, pocahólzien .. , ',Rorel calor9Nt follental" 7Jidá. 

da g~,1il,ttal1fado. . La blancura mil tachas di{simula. 
La gata ddfque ha comidD fe laua~. La mas cauta,cs tenidapor mascani 
-La tierra' negra llcua el pan, que la.: La Halle de1pJeYJo-en el efcriuano¡ 

blanca pea las paredes anda. y Já del Médico en el boticario. 
De otr4 tn1t1Jera: l~ tierra prieta !le •. La muger'qcria,n-i harta,ni limpia., 
1M elp.1n,y Id, [,f,f,¡¡c4el cardlcal.'. La viña del e(c~d.elo,maIcauada, t 

La peaa .. es coxa,m::s llega. buen ri1fer.o~ 
Coxa cs,poYljlle Dl'os p¡.,ccde poro .¡" Llama raforo:fr¡ ú[¿() 'Jtde hd::ten los 
poco.11< 1Jel¡gltrfe del .. ofwfa.c¡uele c(4uado;'cs(fc¿b1Jlñas con elllfado

t h.m hecho I como di~e Valerro M.~. , d.tos c¡u:sles PJ'ei-{fJntan lodemas. 
xlmo.. L1lienaconlaoleuees bucna •. 

lía puerca ,de l.ipanad-era, harta, y Lo m;¡draftra" yantcnadJ hepre fon 
c¡uerelloía~· .' ._. __ .---'>--' en b..lrajJ. . -

(;:lS, fopasJr losamor~s~ los.pri~11eros L:! vJ€j:¡ a eftib!f,ei diablo a arrugar. 
Ílim meJotes •• ;:: ¡j;:' ,J~N)1,{-1 jJ~ L<1 tlenadel y~zbo, no 1;; des ¡¡.tu 

I,¡a mugerddciego; paraqui~n fe- yerno • 

. afe yca ~ . •. - lé~I") )-'er!~aJmtlf:flr'" fer fú'ullil ti,; 
JJa mugc:r del YlcJ9 reIlimbra como "1".& do nace. 

~.rP5:jqe" '. ~ t~le~~ de la fal ql;1~ere ~audjl. 
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b(lntm~re'rto diCevole vu .El , gia.' El It"liAntJ~ , 
"Iralrano• , ' Lar.g~ foga tirll,quien pormaerto aw 
" La'buC1J~madre,,,o di~~JqHertÍ.f'JI()s ' gen3 {u[pir;¡. ' , 

rueda de1afortn na) núca'esvna. La materia i fa ;¡ndare ; la vClgoñaí 
11an;1 del mal herrero, rópetoda fa reUare. Elltaltano. 

, fa ralderaporúnarv n agujero. La lacMa le ha~e Andar,l" lfergu,¡:¡ 
vida del petdido,poc,o dInero ,y , fa 1, ha>\Jljlltdar. 

harto VIrlO. ;La ganancia. )' la lazeria,corrtn de 
muger,yia ciuera'no'h cates a:la herin'n hcri~. 
candela., :Gi1tJif'cj~pJrallno.fJ' lartri¡:t pard orro., 
Otros dt::z é: l,¿$ muge,." [ueT .. &c. L~lbt'Jr,)' h;¡zcr aluar¿as,todo es du, 
mugel ddviii;ld~fo, buen Oto- punt;¡das. 

ilo ,y III ,11 nuieroo. Laque mucho vHita}¡¡s flnUS,flO tie 
domjnic:l fibcnaJaexa el pollo,y ne tela en b¡ dlacas. 
toma la .pOH3~ ," La pdmapioua de Agollo, ca,~ el 

ll::rdioa ::lrencaaa debaxo del fo- merlo. EL lr.a{iana. , 
,b.:co fe :c'ffa.. z." fJrúmr,¡ Uuia de ,,;1goflo,lprtf 

;. tr;\}' don :lplé1ce~ ma s,nodque la < [lira el mojJO:. 
h~zeg, , ,I.a que fe mudlra a beuer de tierna,. 
mu ~er del c(cudero,tocas blacas~ embiar3 el hilado a la t~ beroa. 
y e¡'C()\a~')[l negro. L:. mOfa fi e~ tonta J 31,dt:IJ'los ba .... 
flIO~<1 como éS'Cllada)la efiopa co ~05J y calle la boca. . 
mo e~ hibda. La porta de Jrio e que\a <¡ue ga{1a la 
tclaraña)[llelta ál r~to) y bmofca ca.Ellcaltano. 
2paña. La puátót fJlfa es 1" que ddlruydil 

a que .• \ homhre cree el j utar , al na cara. 
g,1oaque'ilorar. La mucha conuerfaCion.acarrea me~ 

J muger mala) aunque efié dentro J:lofprecio. 

~
' de vm audhna. La l11odouiUá.berm:ma es de b 1an ... 

, a inentira prdlo es vencida. dre~ila. 
afhpo.- andar: > .[¡e mefi per mezo La verguenlja ,}'.1a hOOf2, b mugcr 

, anno. Ellráliano. que la pierde nUllca h cobra. 
I DexJ pa§ar ft"is r/Ufos por mediQ J ... a cruz en tos pechos, y el diablo e~ 
j t!.;Í'J. ... los hechos. 
1.3 cuena hude d vino queti~nC". La peña es dura, pero mas reda e,S la 
!la <¡ue biz,) Vii yenol y pudiendo. CUñ3. 

, no hizo ro ¡ ~ , por bue n :\la ternas. .A1í.1de,con c¡ue fe 'l'lielJra l;t peií.s. 
L;¡ olb cugulbd;¡,al coftala)'uda. La mo~;) Luo. rlmortero.J y folpir&-

Quíere de~t¡': .Al hombre 9t4e !JI' de por el m:ljadcro. . 
alfar el cosl lil .:yud". La ruin ti en a J t:l nattual1a pue b13. 

1.1 pdrr." dona e;uJtrímo!1io, l:t fe- Porque el d1r4ngetQ no Ylfr¡f ~ po-
¡und.l CQwp:.hi¡l, 1 .. tercerahe¡e~ U/4rr#)l; Hlni$. 

H#} Laga .. 
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L~ g~1lina de Mon~Qn por él pico come.nunca 1:\ ohdda. , 

pO.n. . . ¡ ; ';'" : ; . Las graúdes narÍzes no huelen. 
La prima '3cqU'a dauoflo, pouer ho . las perdizes. 

roo te (9gnorco~ El Itaflano. La verbena,l~!la, y cercena, mas 
La firimer.l.agua de .AY,ofio pobre como colmena. . 
homf}re,~e COlJo'{,co :porq ha~e frio, La que hila de contino vn hueuo 
J' no fe cUDré mas. .' g;dlilJa,tJo pedira camifa prdí 

L1 compa.iiia para honor, antescon . a fu vezina, . 
tu :rgu~l que con tu mayor. ..' ka boda de lospobres,teda esvo , 

1.71 V <!Ca , qu~nto mlS [e ordeií,a'lmas Lameur deJa [eme, & lamour d 
LirgHiene la teta. . '.. , rhcJil ne va4lt ¡ien,qui ne difl: ti I 

Las fallas an;¡f!rando, y bs mangc'ls , . .EI Frances •. 
c(¡lg~ilJo. . El amor dé la muger ,y el amol' . 

IAa muge!' polida, la cafa fuzia I la . f?erro,lIo1Jalcn nad;JJ¡;¡odi;~Jto1fJa, ..... 
-punta barrid,1. La vacaanda ~n el,prado, y aea fn;¡ 

La mop que afllb en dezi, y no fe el culantl'O. . ... 
dC1, dende (01110 fuego ;,brana. La Epiphania tute le [elle para via, 
D~i entiende de:ttjm,J ode;:;ffie~e, E L It.t!¡¡(,no~ 
&c. . , En la,Eptfl1lia todas 1 ásfielll.S pa 

!~JIlJ¡iz,ylafrentef¡afta11l muerte. Lamugerdelpaílor alanochefecó 
Las ·1llSlnos del o.fi.cial embueltas en pon.. . 

.cendal. La01ai[ont~nsfeu; &fánsfÍarnme, 
f?..~ 1M h.1. de guardar mucho noTe teremble <JU cprps qui efi [am 

.~ IJltr.m,pues gana de comer co ellas. ame. El Frances. 
La olla de la viuda chíquita; y recal- La cafa fin fuego,y fin llam~Jfeme' 

.da dita. 'f. ... .ti cuerpo fin alma. . 
La rr.uger Llermo[<J~ ¿¡Jacil,o pre[un- La fOHUnJ , quantomasarnigaarml 

tuora. la ~a!l:cadill;1. . 
La, muger de mal retaudo,ckbeuer La peña esdura, y elaguJ me~uda, 

.tiene ('uydado. mas ca)'e.ndo cada dial1aze. c.aua. 
L~1tlllger aluenderaJlos difantosl1Í-' dura';. 

hnlera. La muger artera: el marido por de. 
La mig/),tu,tuolo co t:u po. EI/III- lantelél •. 

/i,¡1I'i. ; 'Que finQ díere,oprefi.tre le que la pi 
1if ¡vn(gn (!¡r,f4re!o comntmdieres. .aen,eche la culpa a fu.marido, di:zte 

L >, I . d .' A f. J 1 ~ ., . 
, J bnc~·;';! 1.)1 os 'l':zeSVh' ne a ca a. 'UO'Jq~ ,c ren/ra. . 
La muger herma!a;;1 ~e~jen fe toca." La lr.uger, y d:vidrio {iempre'dUn 
La mÜ¡;a en el tcxadorflo auda ;¡ buc . en peligro. 

~ec;¡lldu. .., .. '.' .' La mano cuerda n.o haze todo lo q 
La v·"i:1Jda, y eJ;~aR,9n: lo ~~e !;omen díze la lengua. . . 

[obre E)o pl1il. ~':. . Lab-or comen~ada , ni te 1.1 vea fue-
.La y erU;l ddanu MarIa; el qtie la.gra~I1i cuñada. ' 
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\ .. ] ... J \.... L, J ... -

a :'ll~S hcrmc\a de todas 1, co.mo ];1S L:1 dOlla no ha de paibr ,fino <J~l .n-
ot¡:lslvzeb(jd~ls. ;, . . do1.agallirla vol-mear.EIC!f,t/:tII. 

~u;;r (ab~~'a de "Cno, perdimiento La muger no!JJ. de haMar jillo guii-
de i;llHlO.'! do lagal/w4 ']1tff'¡'f) me.tr.Q~tcre .. ie 
sll~¡uesepl.lcinta, Y dpeno en ~ir,nUll(,ahadt'hablar. -
la cozina. L~bjt ne [ait pas le moyoe.EI Fran-

Contra !Oj que Jon de m,t! recaudo. ces. 
a le:he có el "ir.o tor~a[e venino. El habito no h.,;zeal1l1onge. 

La Lun:l;quint2,qualla vieles~ talla La d¡¡nJ que pren,fon cos ven. El 
pinta. C.ttaLm. 
Otros d!':(.eJ1 J 1.1 Luna como 'luintl!., La m:4ger que tot/1(f.jfU cuerpo 1Jm~ 
a(511r:1t1a,_ de. ' 

La befHa que mucho a~da.,nnncafal La falta del amibo ha[~ de conocer, 
ta quienLa taña. ." no aborrecer. 
º-:!Je L.t menee,para 1JC,r com.o .tnd.i. La muger, y el fuego)yIos mares Con 

La [eman:l de ramo'S l;¡ua tus 'paúos., tres males. 
La y[e eha fteille. E 1 ~t"allces. Refrar; fac,~dfj de/Griego ad 1J~rbu. 

E l9ue eJU.w Jofliego fiente COXqHt- La gente de Mal partida, poca y mil'.l 
llas. '. auenida'. ' 

L:l marauilla del p?o de la villa, i:ru_,Lanxi~tc,faitvieIle tr,oter, & boy~~ 
xolo 1 tlJr.,comiolo Maria.. teux [auiter. El Fl'anceS. ,.:" 

La piuda far,que'j[urni d+nadal..eZ L~ anxiedad IM'{,.~a {"1Jiera i~otar, 
,lraliMlO.' y ,tI gotIJfo falt.tr. " ,; 
. EL riene mlls que ha~erJ,ljue !Jorno'!.La n1l1ger ~alada enel monte es ~1 .. 
por Ñ au/dad. . uergada. 

La piu.nomí , que n~B'haibo\doní., Leauede la fontúneJn,e móte poipt 
Ellr.aIt.1IlQ, . " .h', , ,.", plus hault que [a foufce.,.El Fra(J-

El time m4~ nQm(;,~~J'9tte fl1f'len~~' .Cc,s. .. 
. do. c:ktl putrco~ .: ¡ , , ~. El agua dé lafuente n~Jit,be l1!,aJ ~l. 

La note.;: mactreq~ 1 p~n~er.EI Ita' to qU¡; Julalda,o man,t.{ero. ' 
, liJ,nó.~'"¡ . ; l' , La hila paridera, y la madrecober-
t L4 ~oclJe ~rmad~e del penJa~~:'¡" tera., e 

1.3 Ci1Hl'lie[!1)c roue :lU ch~riot, ne' La buena vieja hart1 lazeria parra, 
f;¡W: <'pem pckhq. El FrMlI.:es. con fu mato, y [u jarro dt: c;¡{a tll 

La c¡umfa rued.t atc.1.yro no hazc {i ·c'a[a., 
. no emIJ_H'li.n·, . . La cabra mElch,; leche es t:ld,!. 

La muger d"~ bucn iCS<ludo,hinche La vegez tot:nó por los, di'asen 'lue 
la caf.l h3 lb el te jado. nr.cio., 

Lacharrue ell H¡l d,arniére roye. El Q~H;Ye de\,ir ,qHe los 1Jiejos fon dos 
Frailees., 1Jc,z.,e s nriíos. 
Le! mal.t carrer.4del arado eflJ. enftl La que no bayb,de la bod, fe [alga. 
,eoflrer.¡rod;ld¡¡~' ' La liebre bufcala en el caIltun, y la 

H 5 puta 



REFRANE~ 
l)UU en el meron. 

'Leuin refpandre en bon figoe, le 
fel vetfer,maulauaifcomílle. El 
¡'r,1nces. 
EI1Jinn derrdfltal!e ejbt~ena [eñ,d" 
Ji/J4l )1",'/ erj." es mal aguero. ' 

L:l puerc,] de mivc-zina,3unque pa· 
re Illucho~)los l1Jec~os nia. 

Ladran zJ\lo de abugeca defpues fu
be a barjdeto. 

L,,, .::uc nt;¡s,d~'Gt;l{ij on ,tan 'buen<l's 
por,:nrib;.,co,mo;¡i hond0n ... 

Ll mona, 3{,¡lnque b vi[bn dé [elJ, 
mona.re queda. 

Lai'c-toufiouls 011 tropne doiht cf. 
tre tcodu,cal" il rowprol:t, Ei Erá 
,Ces. 

, EJ .1rco no 118 de 'ellar todo el día 
frech~do, porque el re quebraria. 

La viuda coo eUu~tico):y la mo~a con 
el maquito. 

, -En,rúnde Je h4t1 du<tfor. 
La maLlliúada antes abre iapuerta~ 

. 'sae cubre la cama. 
1" Illl! gel' ,que no pone [eío ~ la ()l!a, 

n,o lo tieoe e!!J en la toca. 
Sef(llld.tnan Itl p!t:dra , ti"e p01'Jen" 
.111 pU4 po. 'fu!: ~r; fe tf'¡¡Jtome. 

.L. veye de vprtus I tIemble a la py 
lamid~. El ¡"',Hlce1. 

• ;El cúnOlfJ d( i;, ):Jtrt~d e~ .reffuj4nte 
Jj la P'''''''I'Ildc la lj!$1, 1 tJ torre, C¡lilJ 

.cOfI'JtCII}'.l CIJ ./:Icho .J ,;t,( ab" tn a.gH';; 

do. 
L.'I rueca en b (inta J y IDs,pies en la 

ba)'Ii~. . , 
LH}lle bib de r:tyz,hib, r m:lJdiz.c i 

La q!lC hila de c:lbe~a,hib,y :lteZ3. 
La ge;'J de M,yo v,1le los bue')'es y 

el e ,)no, y la de laniQ los bUC:YI:$ 
y el yugo. ' 

La ¡;nula bijcna , como la vill'ru gor~ 

da,yanda,riegB: 'l' 
Lan paHe,cfi toutloursfe mciUe1i¡; r • 

El FrttnC'es.. 
El aiio p.tJJido es jiel!l')preel mejor. 

La "'erite bngJet dduit: El Frst'/lCfS. 

La Jm'dad huye de los rmcvrlts. ' 
La que fe viHe de verde, en fu her .. 

mofura fe Jtreue. 
Las vacas del villano, fi en el Inuier 

no o;!n leche J me jor la dan el) el 
.Verano. 

La v i aJa llora .J y oUos cantan en la 
hoda. ' 

La derra do me cdare, demela Dios 
por madre. 

L:4 oueja,y la abeja por Abril d.tn la 
pelleja. 
QIJierc d('~ir.fe mlJerm. 

La ~afa 'luemada, acu315 con el a~ 
'gua. 

La e~1epa tam'híen arde -verde, cO--; 
mo leca. 

La fard;Jua,lo querequiereJoCs pica,y' 
beue. ' ' 

La Ji 'ti pi;¡ al harnero, y la fuzia al co 
, ¿J~o. 

Lo 'lile tli:",r otr.o refr"" • .4criuem, 
, d(~eJíaj~y¡N1ttfe"me puercas. , 

Lll,mCl.n~<ln<1 podrida pierde a fu cOJa 
páñi.\'¡' J 

La cruz de ~ariuañes, CJue pierdas, 
y no ganes. ' ' 
Q¿~e qUAnd, jtn'dt4" J.l" cru:t' er. 
1).Ir4 cl1gd'i H'. 

la pipgorache- die dTer deliobo, ~ 
birogllJ 9ue la fi,l, El !tahal1o. 
La oueja CjllC h~ df fcr dcllobo,cotl-

, ... lútneq:~f! j(a. ' ¡ , 

La mula por el tollo J y la burra pOI 
el poluo,y el cauallo por todo. 
Por 'O/Jo elfriendm el4folladero. 

La uucj¡ maní"¡ cada C01'del0 la mi
Jea. 
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G L O' S S .. A D'O S. 
mll. La buena hilanderá por fan B:\t'tololO 

l' muger , y la pera) la que calla es me corniél{3 l';! te);, y la mu y bue-
lle1iJt:> r ',',' b 1 M d 1 "'P nena. na por a II a cna. 

Otros dr:«.en ~ la 'fue c.tllH's mama- L~ tarta no tiene me dida. 
doro 

s. 
her .. 

lUler 

el) el 

en la 

dtrlt.. i Lamugerlenguda quinze mefe,s es 
lmdera dI! tu c;¡[aenGinero fea ventreg.uJa •. 
cortada. OU os dt;ztn.1Jenrrragudtt. 
El ,/.fjlurianoUam" Ginero.-' Ene",' La perdiziy la carnuda p,orNauidad 
ro. es buen3.. 

La madera de Ginero'rJo la pongas La vegez de 12 pirnienta., arrugada, 
a.l humero. El.A{lurúMo. L y ncgra,yfohrc todo querr:a • 
• ¡J/iaden.Dexali1. 1tar cortada, que a viñapoca en MJr~91a poua, mas 

, él/a Ir: curte)y·am.m fa.· , . no toda hora~ . . 
':'LaogoHa haze la tripa 3ngoila., La.biano:l refpudh taira qq.iebra)l·a 

Dios' !J" PO~'1uec¡ultaelpan: duraladerpi::rt~. 
La viuda rica con v.o ojo Uora,y:-coD Laz;alll~rraJ y.1a vile z.a,,: al Q9c fe 14 

ln la ,'_ el otro repica. abe zaf' 
~La mugerJy la perdiz,de Alcañiz. La condicion del ancóra, no [abe na 
:1 La muger, yel meloLl hl1elen[e pOl dar,y fiemprc:lr;da en el agua. 

:1 a~ ;j el pc~on·. Lamuger; tlo eU1p.cdrado tie111prc· 

1 
Landre de Portillo,'que da:en Saba.. qitiere apJa.r hollad0. 

do,y'ácaba en Domingo. ~41uba no es dúch;¡ de Í,oga.- 1 

~aa te arredaJgaoaonáo-me des per La li'ebre mucho feauáp, pero·mas· 
:a,y, ,da.ELPortugllcs. '1, r,l\ípdgQq.u~la,al~an~.a.. \ -; 

'" .Alfa, t~~,.rledra 'ganiéi¡hno'm~ des Lahazienda del Abad canyando vic . 
~ perdEd". .~) ~~lY e;hIH;¡udo va; , ' 
j L:1 oraci0á breue'fube al cielo:. La viÍJ~ donde fe ye1c,iyO¡}a tietra dó 

j

. L, 'a vieja a eainr¡ y ddiabloa arra..... . de re, riegue.: .' '.. 
; gar.. La barua del Cleng9 radada le.na(c~ 

L?s migajas delr.lrdel~ las vezes fa- ·pelo .. 
• . ' ben bicn.. llorqu~ aun'7ue aliuna '1Je~eJl'e e •. 
~ La hor~fe;¡ buena I y. el mercado ef .. - ,. pobpe~:{,prej!ó fe reme,iia.. ~ 
1 . pello. La rnuger cópueib,a fu mando-qt),l. 
¡ ~;1 lDu.;er; y,dvino [ó1can-¡-¡niombi'e . ta de puel't.á ;¡gen-a. \ 

) ,de tino, ~ baroa hendid.!, h gala cumplida. ' : 
J La nlU g!('!.mcñl,de la cafavazia ha-' COrm-a {Ol 'lUIl Jt: prect.~n de coj~s ¡; , 
j ,zc ll·~n1,. ,uian4.~" de plica jiJ,!i;¡r¡CI4. 

, La hija del bueno, o la :\uds por or- La verdad,aunque amarga, [e traga •. 
f.}ndad~ó po. gr~n dudo. La mulaquede ClnCD ~no~ no tira,. 

L'!l mas ruyn cabo fe cag." en la he.. . no es buena para la carreta. 
. _ trada. La nuia pOI te con[cii. El franccs.-
~ pjed[adel tuyp ~~ hi~.r~ .. '. lA noch~ tra~ conJf{jQ! 

. .. ~ 

Ic~ 

las, 

¡tI-

~OJ 



1) r r TI 
.&. \. 1;" J.-I 1' .. 

1 ' . 'd . l· .. 1 n:¡Z¡;::n'<il e ta enemigo en c:me 
10,!) en vino. 

La puma en el feq1!ew,)' la mop en 
el meron, m~:dur;¡n antes de lJzó. 

I~:¡ I1iIug,er (p[;1Ja,r la olla repofJda. 
La douzelb,l1o la. llaman, V vienefe 

• e¡t,. 
La nuera por la [uegra)cag~ron(e' en 

la pueHa. 
La rnuger negra, tremctina en elIJ. 
Lageline chanter) deuaut le cocq. 

El Frances. 
Z.~g:dLlIla ca/Ita.,. del.tnte de/gallo. 

La carne d~ pluma' quita del roího 
la arruga. ' , 

I.a pulga,ti la matáren en la vña;ef .. 
perela fu maridoa la Luna J y {i la 
mat;¡;:e en el fuego, no la efpere~ 
careCe luego~ 

Lventura de la varea, la mocedad 
trabajada,y la vegez quemada. " 

1.a mugerroma,pinta. y enhelgada:, 
no pafes en fu poCada. ': 

I.a ciencia es Iocura"h buen fero no 
la cura. 

La paja rn el ojo a,gcnol y no la viga 
en el nueího. 
H.u de [upliYl wmo!. 

I..a mar a I mas amigo prdlo le pone 
en oluido. 

La muger,y la lima ,la mas lifa. ' 
Las crines J y la faIfa á la !nó!110 de b 

i'an ~a. ' 
La ml1ger mal tocada,dehermo[a l 8 

lila I ea[ada. 
Ll verdad es verde. 

Q! I~ rtn dc~r,c¡uc no quiebra;como 
m:lcero. 

L1 Lu;]:) de S8! unanca,afsi,es redcn 
d 1,}' :¡r~i es Glanea. 

La ment i r,1 no ticn~ pies. 
CO/1forme ¡l o[r~ rejralJ • ./.[ntes t()m~ 

tu' m{J;t¡"o,~o)qJte al COX(). . ~ 
L11 maos íiauie ca Condé de Cerue ... ~~s folz r; 

ra. ~, "~.es. El 
Le <"hien ~u matin J a lherbe va pour '!¡OslOCI 

ton venin, El France5.~¡ablOs. 
~ ( perro a la tt:iF¡"wa }la .i laymt:l ¡.~ maref~ 
por jll1JentJ/o. _~,;roencel 

Lefel?la cable, le f.l1iue a la boche*Frallce 
defayllir. ElFr,tIlces, 1El her) 
Zaj:d a la mera,'\! l.~ja{ iu:. á /.1 boca ,~ha:\}¡cl 

J ~. lo 
fallar, o ttle, re de~lr,c,rjl o Todo 1J1l1) ~e me \1' 

L . ------ ' 1'1 0-3 J cuantofe v peg' í¡¡:o(o, e meteo fll~ ,~' 0. 
go a o paHeyro. El Poytllgtles. '~M[l0r 
Leu':!.11roje el pere:::;.pJo ,y f'ego f/~egf) L'l1¡t ¡tg

d 1 • ,e o-r:lll a folJar.e; b 

L 1 d r 1 b • I .{ n u. El egua por egll:'l, e ...,él;J a%an'os él :" El r.t 
Palecía,}' quieres otra tal, deDue I d g 
ñas <11 Rebollar. . ;\ e ~oy e 

" Cluna' 
Lefcher de languede ehat, El Eran- ,t El Re~ 

ces. ,~ cometí 
Lamer de lengua degacQ.!l.!!.e es 4" leuante 
pera,_"tJacaj'aug'·e...' : rnadn 

Lechon de vn rnt;;s, y pato de tres.' leuáter 
LI·!uenú: Dios a dTe meron, do OIan ~en~nt 

da'el maridü,y la muger non. 
'Leila de higuera, rezia de humo J y. 

fla.:a de m.1dera. 
Le pone par derrierc,efi rompu. El 

}'rMlces, 
, L {pucú por d':tras efl.r' derrlbad.:t~ 

~e v.11ireaul Ce réplil1J goutte:l gou 
tte EL Fr.1í1Ce:. ' 

,- J" f ' EllJ ,l¡C CO!nLO'! goU.1gl)tl. 
Lenpu b,;¡dda,que per [cte fauela. 

EL It.d¡ar¡o. 
L~JJ,~uJ, de¡¡;afi,t.da,'Jue por flete h.t. 
cbl.~. 

Leüa para Ab:il,y pan par. Mayo. 
Ltdbb1e eil trap tard ferme J qu oC 

le ,heual [encdl alle. El Fr,utCts. 
El eJf.íblo f~iUy t..trde ceH,td"¡1 tt ,m., 
do" callaLlu lec s 1;J ¡do. , , 

Lo, 

~ tcmp 
~ Elrm 
~ do ju i 

Les pat. 
~ rro f( 
~ La.s/-, 
I 
1 jO/Jel' 
l.e cbie 
,¡ Fr~n 

: Elpe 
j boml 
,iLherbt.: 

atol1 
La,) 
IJ pú 

'Le md 
tro i 
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G L o S S A DOS. 63 
" ljuatro el) la r¡lle!i". 

Le de en iette,c~n fai&. El Frttnces. 
:erue ... ~~sfolz font les vanqnetz aulx Cai-

"~.es. El Fr:'I~US. 
I pour '!,.los locos htf,~en los 'JIanquetes a los 

~¡abios. , 
yerft:l ¡.~ mare[ehal P?ur fon fe 11 au~men .. 

\roencer,le fau; de aue a[ro~icr. el 

El dtJo es eclJ.1do)ello es hí:c ho. 
Le pi II dopio, que v na ceuola. El 

Italiana. 

" 

)oche ,~Frallces. '1 EI herre¡'opor fu fuego aumetar, lt 
, ':," .. ha:>'e con "gtta rO'Y;¡&r. 

.1 NoCa " " "-.: d 
101)111) Le mello ancuo luouo, que oman 

Eles mas doblado que ?Jna cebolla. 
Les talons,& les paulmes des mains, 

ne craigncnt le ra[ouer. El Eran-
ces. -
Los ta!on('s ,y palmas dé las mAnos 
110 temen la nauaja. ~o fll~';la gallina. El Italtallo. 

s. '~Mejor es luego ellmeuo que m.lña~ Lal d~ [er)& [rane voler.EI F,-allces. 

if/~egf)'.lI,t lit r,-tilllJa. 
~e gra¡;d poiflon, mengeue le _me~ 

In'od ! ;~ DU. El FranCts. , 
eDue :1 Elgrl,il pece come al chiCO. 

Ite roy enfant,& princes matin defi 
Eran- .~ ciunans. El Franr.:es. 

" El Rey much-H:ln,'} los PrJncipes,C¡ 
,r. ~ comen de mañ:r.na. 

es tlj" -'euanto[e mi padre) y [ento[e mi 
: madre. 

rcs.' , leuáteme a nlear, y perdí mi lugar. 
.) filan L c_ ., enAlnt de cent ans,qui a perdu ron 
1. ~ temps. El Fral1CCS. 
no J y. j El ynurhac/J!) de cÚ'n a.ños h" perdi-
IU. El ~ do ju tiempo. , 

Les pal:mles bones [lm, mas 10 mo-
'bad.:t~ ~ rro foch que! creme.El V,tleciano. 1 La.s p¡f.!,tbraJ bueütlS frJ!1,mas eI101J.
:l gou 1 fOllel e ,f'w2,o 1~e le c¡ueme. 

'-e cbien rehull1e.ce quih vomi. El 
'¡ Fr~nces. 

lUela. ¡ 1 ~ . '. E perro tornad, comer lo qu~ el ha 
te h.t. j bomlf ~Jo. 

.iLherbe q uou cognc-i{l,fa.ulc mettre 

1 
1 a ion d0it. El Erances. 

3\"0. J Lb'" ¡ ~ i1,yert~a Cjue 1Jno corJíJce.es H:que 
i U oC IJ púllg,¡ .-i ¡t: dedo. 
1it[(s. L li J b : eme uvnoielinque a,quequa 
'1' 141m.", • "" 1 1 tro In cieaa. E [ta i.mo. 

Se~'leal, _'Y amar fin arte. 
Le hien peldu mic;ulx on eognoHh 

quon faifoit quant on lauoit. El 
Erances. 
El bun pe¡'dido mtjorle conoce,l]ue 
no ha,'~an ¡Cju:tndo le teman. 

Le bufie)3curre le gambe. Elltalía
no. 
La mentira tiene c.ort.1J lal piernas,; 

Le ortige nu fa bODa faIfa, e do pie 
110 Han bien in voa fcarpa. El 
It .. lia1JO. -
L<H hortigas no ha':(cn buena falf.1. 
, dos phs no eflan bIen en ?JIJ ppa-, 
to. 

Les caues en lieueGroiét,vont plus 
rodement. El [t'am:es. 
Las aguas ~lIlug4r e¡trecho l/a mM 
re~..i:J.mellt.e. 

Le bon m;liche tire largent hors de 
la bourfe, & la douLce parole tire 
le coeur dH ventre.,E1 Frances. 
El bnen mercdclo faca tl dinero de 
láboLJ.1,y /,fS dula; (J.l/t.liYiH Fc..:.1f 
el corüf(,¡n del 1l/cire. º,Ujtrf de -"-'./r, 
de! Clurpo. 

Leuátar la liebre,para que otro me
dre. 

Lefoleil)&leventJontélu doz,El 
Lo~ . Mejor es 'JIíJ paxaro 'IJ l~ jM;1.~I~ue franc~s. 

El 



REF.RANES 
El Soly 1Jie/1to ¡OI' a las ef faldas. 

Le puure fcmblc <lU noyer.EIFran. 
ces. 
El pobre {aneja al nogal, que es ape 
dre.tdo de todos. 

Le mdb vulta,que flrau~lp. EI.1t~ 
. 1,4110. 

M"jor es {;uelt,j que reDuel".. 
Le fol jalTI.lÜ I1JílJigiíl. El Fr.tnces. 
; El loco jamaJ eJcuerdo. 
Les talons de m;¡ng~nt. El Frailees. 

Los ralont"J UJII'¡ell. Di7(eJe de algu
na ruhtt~ Tl/udu'fa. 

Le booe. p ... role oozc,lc catiue pon
. zeJ Ellta/¡ano. 
Las buenas pJ/.tlr.1,$1Illtau)las ma· 
las pllnfan. 

IJecher [es petitz. EIFr.mas. 
. Lamo'juH.hlfjJ1ÚOS deL.ij 9uicre bic 

Ir151J1jas. . 
Le twytiermeiour J de pl.1ye gran 

.dodeur.EI FranccJ. . 
Al tercero dia gran dolor de la he-
rida. . . 

La paraIe fon femieoese f.ld ma[chi 
E l Italiano. 
L4J p,1Ia{¡rás fOil hembras;y lw he
chos ma;;/;os •. 

Le RI)Y de aetz na efguilIon. El 
FranceJ. . 
El !.ley de lds abejM no tiencaguijo. 

Lesplumcsfont 10yCcau b::.au. El 
Franccs. 
Las plumas ha:{;ela'! afies hermofas 

Lo boo donar, la cofa que no fe po 
v~odere. Elltaltafl-O. 
E [ bueno dar la col a que 110 fe puede 
1Iwder. 

Leu:lOta Alonro leuanta,'que nunca 
haras ta!;.) de plata. 
Co1tfra fos dormilones. 

Le papi.c~ ~11 ~l)ulx:) il endure toue .. 

i IFran(;es. 
El pan es dulce ello fufre todo~ . 

Le mello piegar fe)que [cabc~arfe; 
ElIr.j!uf1o. 
Mejc't.t? j doblar ,911e c¡ ¡¡ebra ... 

Le chien fe Dotte. a lúhJrongne. 
El FranCeJ. 
~¡ perro fe rd,uelc4 
mUi.rta. 

Les pr.oces pendrc,auclou.El Fr 
·ces. 
Los ¡n'oc: [Jos eRar "colgádoJ del 
-ua. C01l0'a fos pert':«(;jtls ju¿:te.1, 
abvgados. ;. 

Lleua mala noche J.}' .al cabo p . 
hljJ. 
De otra mdr-erá dtte:z .. Noche 
la,) fuja. ,1, 1.1 mañ,;¡n,1. 

Les pat,Ois ou.t aure}' lIes.EIFrAl1 
Las paredes tienen orejas. 

Llegate ~los buenos,y feds vno 
ellps. 

Le cocq él ch5te,il nous faulthaUe 
El }'r .. t11ccs. 

El g.j!!o ha cant.1.do, cumplenos 
pTlejJ«.. 

Les m:l1hres, mengucn plusqcr:: 
:gras. El Fr ... nccj. 

.J "'/ L05 magros Come m.U q o .. g 
Lhommeeil vna¡bre rcnu¡;:r[e. 

Frallées. 
El /Jombre 15 '}In arbol f'ueflo al re' 
uU.p())'Ijuelas ray~es en el arlol 
{on la cabefa en el homb,·c. 

Les piedz fechz, la bouche rrefche; 
El France5. . 
Los pies Jl'cosJa búc,,, humida. ~I 
/](, de Jer:efluaJsici, /o~ ble acomrl~ 
xlOnadús. 

Lleuame cauallera, íiquiera ála 
gucra. 

LIcuaran de11ad¡on, y 110 del gh 
- L 

auevl 
plus t~ 
EL!agu 
tJuts pI" 
S jeu]i 
quiili 

'. Las b~ 
míJJ~s! 
reuel 

nouril 
El fue¿ 

ces. 
Losm 
nos, el 
defir 

[ouu' 
El dtj 
bl-ado 

Franl 
! Los tr 

p¡J!~s 



GLOSSADOS. 11'4 
be~tltx hommes, au gibec. El Leda~ias de Mayo a /unebs el Vi .. 
'J.nces. carto. 

05 hermofo5 a l.t hoy ca. Porque les Leaue en [antaine eíl doulce,& ele-
bitl,t ,,, hennojim$ J, ha?(.cr co- re,& puis deuient trouble-, & Ca .. , 

.15 d'<t;l1M de horca. lee. El Frances. 
na cienes tu medida, fino ay otra El agu4de l4 fuente és dulce ,ycl~,.. 
em~dlda., ' ra" de[puestornaJe turbia., rala .. 
ga de juntura no tela deDios en' da. Por La calidad. de 1, tierra por,d~, 
entura. corre., 
n3seH:m las Calas de cerezas, y Libreesb cabra del arad;1. 

hada: ma las. RtJran de Grifgo "de alli tra.slad~ 
<lue hult au molin • El Francesó do.y f1'ltIdoel1Jucablopoftrcro,;ljue 
[.Igua jafra al molzno. ' enGri'ego e s ar.¡do,por el cOl/fonare •. 
be,ksfemmesaubordeau. El Limelin;elime. El Frances. ' , 

ces. La ¡mua lima d la,l,ma. 
hermoIa5 mtlge)'es al burdel. ' Li a ma ti ci~ Ha beni n vn l<>cO',13 no 

auev~e foys eCchaufee¡cmprent. P<' no arente ,el foeo., Ellt.,liano. , 
plus toO: gelee. El Frances. Los enarrroyados no efian blf'tl en1JtJ 
EL!~gua.1Jn4 ')Je~ t/f",le u,tadiS- tGm4 : lugar,laefiopa »,0 efta cerca.ael fue~ 
tl'1>1.S preflo elfrlo. . go., 
s jeu,x: des Princes font beaux:a.· Li ya temt plairi deO:ouppes, enma: 
quiilz,aplaifent.EI Franccs. quenoille.EI F'rances,. ' 

" Las bur/4S de los PrinciPe.lfGn hcr--- Yo teng~ loda LLena de eflopas mirtu : 
míJJ~s ¡<j los que cUas aplazen. C~. 
[eu en: vierge, rien nen,g~dre ne Ligame'.de man,Y'ple,e metime W.' 
nourifL El FY.1nccs. imie. E/italiano. 
El Juego es JJlrgen,cof4 no e11gmd?~ .,Atame de pUitJOS ,pies ,) metem,.; 
nt crla. entre {os,mlos. . 

plus íaiges fe faignent,les moios" Liebana vnaes,y lleuaIa., 
ílz dilene au CCI'ipU:ent., El Fra.n-· L:ino,ni lana no quieren quintana. 
ces. !l.!!!ere de~r ')Jetan" p.mt.,mirar LOI ; 
Los m.cs.fabtos dirsim~lall • los me-' 9ue fa JFtn. 
nos,elloJ h.1hiall ,Q tjcrium. I;iga lafino daue vokil patron. fe: 
defir de lhqmme nen: jamays af -' fe elcaue~a.fo dano. Elltaliano. 

fouuv. El Fritr1cts. ofita el 'IJilO do c¡uú:YeJ~1 d"eño ,}ji: 
El dtff.9 del hombre j.,mM es encü . fe r:ncabcjtráye,fu daño. 
bl-ado. LibiO cerrado no C3ea l~tl·ado. 

es tr0is' doi s par efcripture, qnátz·' ti [c[pid ca mino (ono del coro que: 
maulx,quantzbien ont,fili¿L EL, fu 'fl:tOO el dolore. El Itaiiano. 
Franee5. L<J) J~Jpir{)S carnmo J'on del coraJo, 

! Los t!'es dedos por e[critUYá, fjrtatos . Ijue eChMJ e1l humo del dolor. 
P¡J!~sJl ,'l~anros ~imcs hl!l~bt:,ckf1~ ~!U9. b~c~o ~ li~~9 !1!~~o ~ todo f10re .. 

c~, 



REFRAiVES 
<:ee:1 M:1}'t'J. 

Li mo:ti e lt andatiJ?reno fone der. 
menticati. Ellt~{i.~l1o. 
Los muertos.y IOJ )Ido! prefio Jon (JI 
uid.lilos. 

li afeyt~ chi biu bel vuleo ti pone
J 

he li alchi done. EL Iralt.4;JI}. 
Eltt.j.·yu > c¡ue I'J'M5 he¡'majogeflote 
ponejcr c¡(~e algo te da. 

Lo perriño.e lo mociño, donde los 
hiiieren bien,llli los eat~l. 

Lo que come mi vezinu n'J ilp~oue
eha a mi tripa. 

Los dineros hazen dueñas,y e[cude 
ros. 

Lobo tardio no buelue vazio. 
Los recueros de nueftro lugar ay en 

~lbardan.mañana fe van. 
Contra los pert~ofoj·. 

Llongues raOllS [am chica nint. El 
Catalan. 
bengjJ pl.,tic.ls ha,t,.en chic.1 la no 
che. 

Lhome penfase Dio difpenfa~E'll(A 
liano. 
El hombre píenIa,} Dios diren]". 

Lar a celluy qui ea lie,nen den PI i 
fe. El Frances. 

, El oro d ¿:Jlul que efia prefo no es co 
, fa preCloJa. 
Llor.ar con tefligos I cumplir con a .. 

migas. 
Llouio,yañadio. 
L!ora Ximena por la talagen~. 
Lo que no lIeua elladron parece en 

el rincon. 
LIouieífe,y neuaffe,y no vetifcaífe. 
Llorar a boca cerradaJ y no dar cuen 

tl a quien no fe le da nada. 

, O por 1Je11tura feria mejor lef1io,;; 
, Lloral te he abudo,que aOr,l no pue ' 

do. 
~ las cof:J,s fe han d:: ¡Ht'(er)CjIM/I. 
do pl~eden fc'l' btm hech.1S. ' 

l..-o quehJZe el iDeo a la derred:l~lu 
ze el fabio a la primeria. 

Los padres a yugadas J y los hijoH ' 
p.ulgJda~. ..', 
f2.!!.e la ha:{Jenda,por gran~c qfta,p 

Je' refJ·1rte entre m!fchos ¡JIJas J c~bl 
poco ¡; ,cada lino. ' 

Lodo C~co mal [e pega. 
Lo q:J.e le deíIe:! Alagon, no le y 

ga á Ar:1gon. , 

qt\C ~ 

que 
ojos r 
que 
que 

arroj; 
qlle 

múía 
~ue 

;. o q en Q:!/ es fa fr " de ágZM. 

Los tratos andando, y los in 
tirando. 

'¡' oP;:',~ 
~.,," t;¡ja f 

'1' oqu,: 
Los pol!o~de Marta, piden pan, . 

danles agua. 
Lo que la vegez co~odeJno ay 

tro qtle lo adoue. 
Lo que otro Cuda,a mi poco dura. 
Llorarán,y camaremos) darnos han, 

y d.lroS hemos. 
p .. t!4bras del e/erigo que detle azgo. 

Los dichos en nos J bs hechos 
Dios. 

Los perros de ZOtÍtlJpOCOS y mala. 
uenid os. 
De Ofr~ mallcr.1.los perros de Zor/ 
ta,9ltálldo no teman lit quien I 'J)JI0S~ 
IC olros]e mordfan. 

Lo q de noche fe haze de dia parece 
Lo que atras viene,rabo femeja. 
Lo que veo con el ojo> con el dedo 

10 adiuino. 
Lo q todos dize,no es) o quieref~rf 
LfOl ql.ic dize el pand>!ro no es todí) 

L"e; 
Loqu, 

· Lü qu 
Clu 

~ 
Loqu 

~ Loqu 
i ,] mol! 

Llorar te he abLlclo, aora que 
do. 

pue.. -'ero. 
PO) 

eh 
"0' 
fOil Oryos d¡:teIlJ~r~ r¡u~ no puedo, 

Lhomme en Con heur, na que troi. 
loun dhonncur.:E1 Fr"/~ces. ' 



'ef1io,;; " 
,nopue ,. 

G L o SS A DOS. " 6) 
:tI hObye in (tI ~erc,mJo no riene m.u 
de tres duu de honra. Son el di~ de e{ 
Baut1T1'1o~')' el del c"Ja.mfento~~ elde 

Lo 2geno fiépre pi~,p()r fu dueño., ; 
Los {at,ifhnc s entre lbnltare».! ~. 
Lo noueI todo es bel. 

~r)C¡IMll, ' el etlflert'O., 
qt\c arrafira honra. ' 

Los de Lorc3,maclre, querranfe vea 
, ~are. 

que'uo tienen tUtlg~r muchos 
ojos han mendler. 

o que te cOlllpon befa y pon. 
que manos no toman paredes IQ 

arrojAn. 
que fe dize,y noes verdad) aJa 

múíana fe deshaz. 
,!ue has de Í1;;¡zer no digas eras, 

" pon lamano,y h~z. 

f
o pe',dldov"ya porámor de Dios. 

j. o q en la leche [e mama, en la mor 
: trija fe derrama • 
. !: o qu.: la loba haze:311obn place. 

ozuya lleua el'agua, y Xaram;; de 
ne la fama~ , 

o bien gánado fe pietde,y 10 malo 
> eao y [u:;mo. 

o que el niño ayo enelhogar,cfro 
"dize en el po),tal. .'.J 

o que le [Jita l' la boda,earg:trtle 
bNricos, y a11 dar a la heria.· ' 

o que mucho ddleo, no lo crw,a,ii 
" que lo veo.' 
: Longo e eílreyto,como anno mao. 

~e es co.(a dulce la 1Jellg¡f.Xf") co
mo dl::te lHuma/. 

Lo que no acaece en vn año, acaece 
en vnrato. 

Lo que no fe haze en vn año, fe ha'" 
ze en v n rato. 

Lo que ddfea Alagan no venga por 
Af~gon. 

Los de Oañinoi pocos)y mal aueni. 
dos. ' 
DoñimH lugar es pequ,eño cerCd de 
s4LwI.tnC". 

Lu furcrchio rompe 10 conul!:rchio. 
El Ir,lli.mo. 
Lo de m afi1 do ~'ompe la t41egfl. 

LíJ mucho re ga{la,y lo púco Ga{la~ 
, Los d~neros de los puercos J quand~ 

mios €!o:lOd ,)v ueflros. 
Lo mas encomendz,do lleua el gato,! 
l.o que fe vea no fe c[cu[a. 
Lo que has de dar al mur} dala al ga~ 

to,y quitarte ha de cuydado. 
Lo minjar ,de buen:l c;tra h~ze mal. 
Lo que re quiere la mOll:l, piñones 

mür.d:1 dos. El Porrugues. 
LfmlgoJ eflred1O, como año malo. 

1JJlos~Lo que ddl'ea \¡ zed~, nunca 10 vea. 
· Lü que ddlea Hufanos no lo vean 

ChriHianos. 

deZor/ 
Los diezmos de Di.os,de tres blácas 

fi lar dos. 
Lo que 1.1 mora negra tiñe, la verde 

parece 
joa. 
1 dedo 

S •. 

Q,¿e es faft.t d~ .cgu". 
Lo que Dios da lltuar[e ha. 

j Lo que no va en vino J va ctl bgri-
,¡ mas,y Curpiros. 

POYljue el agua no dtl. i$lt'grii, com. 
eL ")linO. r aJsi di~e s.1IoYl'JQ/J.DII. "i-
110" l¡¡s 91ft: mn~1J "-mArgo ,J "r.
ron! 

lo dettiñe. 
lo que vno ddTecha,otro 10 rueg~. 
Los amores del gato riúendo entra. 
Lo poco abafta J y lo mucho fe ga(~ 

ta. 
l.a ra:t'Jn es, ljue lo poco gaflaf,:coII 
meJurd)J lo m~cho [ueieJe dejperdi 
CIar., 

Lo 'l"e ce dixere el Crpe)Q I no te lo 
1 dú,uI 



R E F 'R.,A N E S 
diran eñ,C04cejo. Lo q no Ileua Chdflo,lleua el Firco, . 

J.o'quefana a la bOCi, enferma a la- Los erres dellYle ge la tena 10s co, 
bolfa. ú,e. F..! Cutda;t •. 

Loqll
e 

fJlta.a la defouda, alcohal, y' Los'lcrroJ del JHed¡co la tierra lo) 
malauentura. . cUbre,PO)'r¡IJe m!láto el enfermo) '" 

Lo que; tin o api'ouecÍla , y otro ha '.' lr;s puede dcJcubnr.. .' 
l11

e
nefierJ fio lo deues retener. Lo que ha de cantal' elbuey;canta 

~o que no q~íeres para tiJ llo lo quie . carro. 

ras par:llUl. Loqu'e m'e deues m'i! pag<'!, queJo 
~oquenofalaenfada:. tedeuono esnada • 

. ~e todos los ddeyu:s enfúdan )fino L,os hijos de MarilliUa nunca .. 
tiene.ellJ Ombre C011 qUlCfl hable. de fa u:lliilla •. 

Lo barato es caro. Lo que fe quiere la hatda~ luOnte 
Lo molto.e lo poco ,rompe lo gio.. peíTo

J
), mala guarda. 

co. Ellta!i ~no. . Los quec,;¡b'ras no tienen,y ca 
Zú mfuhoylo poco deshal'at~ el jue vendel1)de donde les ~ienen? 
gu;o hurlas. . Lo que en tu vidatu no hizieres I 

~os obreros de Heraan Da~.a ,flete -tus herederos no lo eíperes. 
con v na e a pa. l:lorar para de[canmr. 

t o
_ bueno es caroJ.lo,malo haz,e .. da", Lo que fe aprende eola ~una) 
llP.. dura.. 

. Del "))illo fe' ai:te.,. • . Los eltremos de orOj ylas cu-etas 
to de todosdcífeado -'granp,ellgro . . .cor.cho •. 

gu~rdado.. Lo que meha de dar cocho) clem 
Lo bien dichoprefio es dlcho''''alfado ,que yole perdono el 
lJobado i mplidoJ y plomo derretid0. ' do. 

Mald ¡ciones. Lo que la dGna vol)Deuho vol. 
Lo que el do al1ega)~l río 1011eua. Catalan. 
Lo que Valdeolea deíTea l Capos niíLo.que [abentresJabe toda res. 

ca 10 vea. 1.'0 que ha de hazer e1.ciempo,ha 
L,o q~e d.eiTea.Trinteras nunca.1o. 10 eIfe[o •.. 

'veas .. , 
Falta de agll¡$;.: Los ojósaIla vanrdonde tienen lo q , 

han •. 
Los muertos abren los ojos a los ql!~ 

Lobo hambriento , no tiene :tí,ien.., 
to~ viuen. 

Llouer ~Jrnas pJ'jmero ventead. Emiende con la herendll~'. 
'!..'0 que eLU en .. p,ergamino ,.~lta en '-Lo que reíta fa la fcact. 

camino. . . ,.Ita Tmfmo q lo que arrafird. honrd'-
. L:o~ue no puede la nunoJ.bag3)odLD que quiere Efcamilla no 10 

Ctco. Dios a Caflilla. 
't-o q~e ,d eíTe a la abcjaJy la oueja)l1<? . Lo qlle q~iere la hardJJ piñones m~ 

lo vCilcNaldcto,ncj; _ ~~osll_~elCª clog!1", . 1&-
... 

nue 
Loru} 

bue: 
Loord 

had 
LOCOf 

nol 
sal:;, 
-ued 
1le el 
efio 

Lofia 
1 Loqu 

. 'Loqu 
Cr)tm 

Ia!)~ 



G ,L'OS S A DO-S. 65 
el Firco,' " ' ti ' l' d d' 

I • o (cllblare in domo,ni dona, ni' ruLos hijos de buenos fj;p~1.0n e ae 
1 H}S CO, ' , ' ta,ni bogo. ' '>: los. ' 

do c5 mas lodo, vno fe haze todo Lo que te dixerenal ay do~n610 di. ~ 
gue:hechoes,hecbohad fer,por c

, g3satumarido.' ,,[ 
ell':lvez. Lo que ojos no ven, cor:r~on no de r 

abo que preCa top~ ,aúque fe le va fea. 
ya,nunca ciena la boca. :' , Lloro de h;¡mbre~no te muetu, que 
o que daña la oruga, el m3fioer~0 lloro y rira prello lo engendra. 
10 cura. LbS pollos de doÍl3 I\1ari;¡,ellos que -
peoúl'el pleyto'es, que ae \'110 riantrigo , y ella dau:rlescazina: 

nacen ciento. Lavaca o m3r J'e viuc na tena., EL 
'effe, halla que elle mi cuerpo Portugucs. 

fe me remollecie1fe. Los viejos en inuierno , f:.Lia p:¡ra 
'Elg.:nado 1!~cuno di~e cjlo, porque entre el fuego. 
\ h" menefler mHclJa y cr",,, , R.!!! Jon enojoJos ~ 'los m.u"tbos ,;' 

requiebros del afno, del hoz:co ,qulcn'lc qultofn. , 
al rabo. Los primeros a comer;lospo{lreros 

ojos fe abalan~:tn J los pies can.. a h~zer. 
[anlas manos 110 alcan~an.- , Los cochino~J yla puerca todos an"! 
queelbueyrulUia, en otro'bu- da\labbuelta. 
chelo muda. , " Los hueffos q acabo de foef J no me ' 

, que quiere el campo de Ocaóa, los d~s a comer. 
no lo deDio's a ,la Mancha." 'r Lo> peregrinos) muchas paradas:, y, 

Lobo que pr~[a no halla,co'mela tie ' po~~s amigos. ~ ;. 
na C,on rabia.. ' Los D1110S de pequen os , que no ay , 

o q quieren los Ilinolos,no 10 vean ca[ti~o dd'pues para ellos. 
", nueihos o,.jos. , ' r Lo que fuel'~a no puede, ingenio la 

Loruyn me o-afl:e el'amigo .quelo vee. ' ' 
bueno,prelCo es vendido. " Los potricos de Buytrago,que fiem 

Lo ordenado en el delo • for~ofb fe pre ... an defmedl'ando. 
• hadecumplirend[ue1o~"- Lovcildúfai~e,elldu [oleillimaj. 

enloq " L .... , oca es cHalz ,'1 mas el que por ti f,e. El Frances. 
no haz. El oja del sabio es im,tgen del Sol. 
sál~ arbol para,nmcha5 (DJas "pro Lo mio mio,lo de luan mi hermano 
-uecha.Llamale loco, porque no rcrie fuyo)' mio. 
1le elfrut(¡:y los autQye.s le llama por Los milagros de Mahoma J par:! no 
efiofrugrjperda. 'acabar vna efcuditb, C~~cando vna 

, Lo fiado a caía llega. fop:I.,meter oun. ; 
: Lo que no Iequiel'es,para él 10 quie-- Luna de Enero, y el :!mor pdmero. 

res? ' ' Lu¡:¡a cCln cirro ::5;]3 tr~e nOFi;:o). 

losql!~ 

'Laque mucho v:lle,de fo tir;rr:1 f:lle. El P:'y! l!,'!,1i1 !. 

C:omo (slfJS rmt .. {~s,), rFdnH fn'cio L;!:; c" ( ,- c~ l' (y!~' n: C·! :'(,'). 
j'as,oc. 



REFRA .. N ES 
!tos C3nes de Zorita J QO tenienqo a Mas:vale el arbolq rus Rores, y tria! 

quien morder, vno a otro fe rD.or- tu'dote erl tierras, que no en tíras. 
dja. 'y. cordones. , . 

Lo que no fe haze a la bod~" no Ce ha 1\1,1$ quiero;viejo que me hóre J que 
Z,,= toda hora.' gal~n que me aOornbre. 
~l(J9uenofeha\..e en tiempo de M'ln~)S q non dJds:s~que bufcades? 
m"s n ece-flid.d , lJofe ha:<:;.c en elriem:: .Mas vaLe gordo aI!telar, que delga. 
po de mellOS. "; doaltnuiadJ r. 

Los puercos,y hojarafcas no 6n C<lu. De 1M hilal1de,'as emhnde. 
fa hazen bafeas. '. Mal aya la efpina.,que de fu yo no a ... 
Por9~e/01JnoJy,lo.otro.ufe¡¡.J.1 de gtl!j~. 

' tempefi4d~ Otros dizen. M .. ldita fe;;l" e[pina, 1 

Luar de faneiro nao té parceyro, fe C¡lfe dI' fu)'u &c~ . 

nio de Aguofl:o, que lIe da no· M:alo Meddltn) bueno Mc:de1lin, , 
. rofho, El POt"tugties. heIe aq.ui do vieneLaz3tolvIanin 
La lun.1 de Enero no tiene par ,ji" f2.!y muchoJ dcfich:i por palabras, I 
1J0 1í4 de.Ag,!ft~, gH~ le d.i e" el tuI- lo q mullra a prouar por las obras~ 
Iro. Mas vale g,ordo;que mecho ro. 

LJllllbre mezqlJina,.fac~r¿eabaxo.J,del hilado'_ 
y edlar encimaL. . Manda,y.ddcuIJa I DoJe haca cofa 

Luna.con cerco,la,uajo Hello, -eJlre.... nióguna. 
Ha en medio,lauajo (eco. ' ',M,adre y hija viOeJtvna-c:tmifa. 

L~gal'porJug3.r) Villac31lin, r et Er if!:!.,e fe jerJ1l:jan en l.ts c~fiúmbrcs. 
pinar. - .. " Mádl yh~:t.¡01Y Cjuitartehasde Ctl! 

l.,untan da cit:l,luIJtan"da [anita,. :el: ,d.l<ÍO. . . . 

n¡f,1i4no~ .... • , l\1Jnda y haz, y no d'aras pan a /co-
LexoJd~ cil1dadJexos de ,{án ida d.. 11az. . 

Long colleau,aguifelaultre. El Ma~:v;¡le gr~n~a de !Jera', que trigo 
F"a'~es. ,de carrera •. 
El }In cuchillo agu:t" al ot,·o~ .,D'~ crrlt manera fe di~, '1 mejor ... 

Luna en credente,cuernos a Orien . Mas JJ.",lengt:alips áe mi hera ,c¡ue 
te,Lllo<l en men2;,uance, cuernos tYlgo detroXt agell,!~ . . . 

.:a&e1Jnte.. Maon l:luada rugidadetirada.EI Po, 

M 
tugues:, , 

L, manalazt.1da,!a !u\.irdati tir4d" .. 
lvl.:;~idotras.dd larJdo'!or de hijar. ~M3ray.a'c~p(l'or IOGo,q'g:t1ta (u vi; P''or9ueeSmrjor1o'abaje erl /ah". 

da tr.as. v np.1xaro por tomar otro. ~crJda. 
Mas vafe dar'buen·truenoJ que dlne Mas Ür:m oa.lgas·en ledlO~que bue-

ro a1'v.he !tre l)cdro. }' es en baruerho. ' 
1v:\ d ay-l el vie.nl:t.e ,que del p:ltS co- j\tlas vale h~ada 1 que efpiga ~Iaba. 

lniJo iW fe le viene mi.;nte. tl,it. 

MM 
'J uic, 

'4 cura 
.! 1\.1 as v , 

Ocn 
1 .jar . 
. Mald~ 



:ades? 
delga. 

G L o S S A D "0 S. 
t'j flgAd.t.otros d;~t1I,m"s tienen <pIe comlll. 

,.." parua,&c. Mas. va!e buen amigo, que pariente 
as vale en tu lugar la halea quema ~1 pumo. 
da,que en el ageno faná.. rv1ar~o tnarcegaan,pa la meóa;, rof-

fe qUeiX8 quem ca g:u'l 3 mantas to cao,,, taide bon barragaon • El 
que quem m J;ma. EL Portug~e!~ Portugues. 
as quieto el niño mamafo, que Marfo mal'cero,por la mañan~ ref 
hermo[o. Iro de p,rroJ por la. t •• rde 1J"llcte mii 

fordo que Ol~j:¡S de mercader. ceDO. 
) no a... 1 M d 1 fl r as va en amigos en la pla~a. que . anos e mae re lon vnguente. 

dineros en el arca. Mas vale bmicndo)quc mordicdo. 

ngo-

~jor. 

c¡ue 

Po, 

r. 

LIe-

, s Y,llc vna tra[pueíl:ajque' dos af... Mas hiere m~12 pa1abra, que ef"pada 
fom:1d~s. '. aiilada. 

, s vale blanca de paja, que mua-: Maya tiene L;110lnad;!, y lunio le [a, 
ued¡ de lana. ca el alma. El .A"fturial1o. 
q.t#e algunas cf.tS coprada5 po)' me Lom.1d" es I,t .f'111Ut.La ra:;..on es,f:jtie 
nos precio,aproHCchd mas que otras . Majo en muchas partes es fno ';J'S~ 
compra,das PO;' máS precio. ""oj' fo,lo que no es ¡;¡;110. 

anca,y no del anca. lV1as gorda efla la gallina de mi VC~ 
as vale de[co[er,que romper. zina,Que la mía.' \ ? 

~s vale callar ,que mal hablar. .1\'1.10 fe'fe para el ojo ala hac3.' 
iya come trigo, Agofia beue vi.. Manjar de Burguillos, a la rnañaOl 
no. rabanQs~ ya la noche higps •. 

, L~ cauJa es,Cjuc las COJMI quato me.· .Al rrue.' de como fe ¡¡,ele ha:zer. .', 
nos ay delias,ráto Jon mas deffeadas. Mas puede Dios ayudar, (!ue velar" 
'1 en rn.1S teni fas. . ni madrugar. ,~ 
anos duch,ls mondan hueuos,que' De oo'a manera .·Jly1M 1Jale a 'quieN 
non largos dedos. " : . Dios ¿¡Juda, q,aL ij mltcho mqdrug4. 

tiene que dezir el que:cagá la J\1as vale r'egla,flue lent~. ' 
manta,que el que la laua. .; .1\'1 a s valen dos bocados de vaca~que 
Porquee! prImero puede de:>Jr ellu flete de:vat:,ta. (' 
gar:J elguando!') el como.Eljeguq9 . ~ lo masJeguro,.aüqtlC 11(/'g~ mt-
do no nada del/o. IJOS,eS mejor qUt: /0 ['t/rg"ojrJ, aUC¡kt 
ys faz quenil quer, que qaem po 'JIaiga mas. Pacata ('.! máll),¡r ~"'ffl4 

de. El Portugues. ro de 1.1,$ Indr,u. 
MM !}{t;:zeq¡mn quien '1uiere, que Mal fe tañe la vihueb {in tercera. 
ljuiepueJe.PorqueelqueljNiere,pro Madruga)' veras,trabaja y aur.as. 

'4 cura de ha~erlo bien." Mas vale Vl~ día del di fcn .. lO, que to 
'11\.1 as vale rodeal',que nOl1hogar. da la vida del necio. 

Otros drzC1l ahoyar) Ofros m4! p4- M3r~0 y guar~o. El Portugues. 
1 .Jar. . MqrfoJgual·forque fnlCinCC.f)gJu 

, Mal dan l!la~os·a bOC3
o
.1qu:ando 11.0 ¡an las íJ!J,hes C(¡U lC!)iÍJai. , .. ' 

13 1\1;¡\ 



REFRANES' 
l\-l d re "2'1.5" el fl1~g:) con bs dlo .. 

. 'p:'ls.-' 
1>1.s n11n.b Lt m_lb <:0:1 fu rabo,que 

el R~y con ((J reynadl). I 

MH vale fol:ero andar, que mal.ea .. 
(ar. 

l\11S vale ganar en lodo, que perder 
. en oro. 
1'rLr~o>ni el mur mojado. 

.,A,l.tdell ~I gunof . Las t't'es (e rlMruú, 
9ue no las ljuatro. Porque i"9uaru¡ 
mas parece Ja de .Afml" lj de M.ir
fO. 

Matrimonio,ní [eñotio, ni qQi~ren 
furia,ni blio. 
El m4trimonio (jlúe?t ltÚngdi def,be 
racion:y t'/ ftiíor,ljue ha de jt~'Jnui 
do ,htl. de fer J uft'úlcij cgmQ dl~e" tro 
refrán. , _ 

Mas viej~ q11e la Y glefia. , 
Mal ageno rio pone confuelo. 
. Otrf,U lem.fjtUtada [" negacion, pO!

ne conjueto. 
Mas vale humo de micaCa,que fue .. 

go de la agena •. 
Mala clauija es la del mifOi:omade .. 

, ro .. 
Prm¡ue Ja.le del mifmO' m¡tdero,,. 110 

fe puede tor",.,ni 9ultar-[znohai.,it 
ti (JI" ptdafoj., ' . 

tdasay días que IOl\gani~as. . 
Mas vale prenda en'e! arca~qu,e fia-

dor en- la pl.l{3. ' 
~1allDe quiereullJis comadres,por

que les dig()las verdadcf. 
U·lS- vale fAlto de míl-ta J q I!e rn-c g() 

de ho.nbres buenos. 
Idas vale Yerguen~a encar:l,q ma,n-

2il13 en cora~OIl. -
Jrbh}vcndra,quebueno m~-har~. 
~as v.lk Velea. en pa~, q_u~ pollos 

~.a,raa-

De otra maneril.MJs lI"len (a~d¡1 
el: pj~-&c. , l 

Mas v;:¡lepá:<Ílro en mano, que bu) 
tre bol;'JJldo. ' ", 

¡vtüdicJ feas Olalla,nohas com¡d~ 
, y beues agua. , 
Mas ha na malla, qut: fazerla he fu; 

rala. El G,t,!/ego. 
M.;ts ay tin Id. almadana, que h~~er~ 
¡",y harad411J, • 

Mas pedi pe ra s al 01 mo. : " 
l\1anger iurques auxos. El Franm; , 

Com::r h4fa el hut./ló. i 

Mas [abe Ii!llocoen iu cara, que 
cuerdo en el agena.-

1\'l.1s q'uiero ,rno que me lIeue, 
cauaHo que me df.rrueque. 

1\1al maCcado,}' bi.:n remojado. 
Contra los Jltejos be/fedores. 

Mas valen cozes de Monge,que 
lagos a.e efeudero. 
El Monge tiene ljllC dar,cle 
no (lene. 

MangJ.s ducha,s de foItar ,mala~ fOI 
de desbezar. 

Mal fe cubre la cabra con el rabo. 
Mas yale C'Offler grama, y :abrojo, q 

traer capirote febre el ojo. 
Vn:r~turrde )Jn~dttJpetJía c(J.mbuJo~ 
fltro c~mpejino, 91~e ji: )/:/fJJeJTecon 
".~ h"naro de buen mMJtefllm't11to. 

H/~olo a};, el carnpfji1l0, y dtanda 
.. mboJ comielldQ,enn'a el gato. El y,j 

tcmder44', como teniiJ bstn}ólbido 
fu agltgero, rmtioje de preflo en el. 
El c,4mpc/im) ,~nres ljue fe accgte{· 
fcl.d.lfanfoJe ,'cm La lIií~ c:abe el ojo. 
DlIpues , comhidado Jegunda Jln,,' 
ejcarllicnc"do de la prlm.era,no 9u~' 
Jo yr ,cU:ttendo [as pa/abt,.j dd re-

, [rano 
Idas. ,,-~~,~i,dj:ade Rey, qu.e ~Clck~ 

rall( 
l\1as el, 

zer. 
'·Mas v 

que 
:.Ma~ V 



r¡bulO,. 
~JTe con 
'14't11to. 

'Standa 
o.Elr,j 
~J >lbido 
eu el. 

ccgte{· 
eL ojo. 

(l Jln,,' 
n09u~' 
dd re-

GLOSSA'nos. 
t1e C:i'uallero. Manos dach:s comen truchas. 
as vale taque taque. qt!e Dios os' 1\1 al ay~ romeru,que ¿ize mal tle r, 
(atue. . ho:rdqn.' 
Taque taqrle es ti Fmidode l~ "Id,,· Mas.dll el dtl,ro'9ue el defnudo. 
'Ua.,~u.J.ndo Uama., á l,t puut.1/. M:Uldo llena eila a redl, yo e¡ ced:l .. 
as vale tuerto que ciego. ~o)qlle pcfa como el dj~blo. 
d 1 v ia ge,y falll:lm~oto. 1'-'lal año,o buen ano,quatlO (abé e.Ji 
as v,,1 perder,{lue mas perd':f. ve van,:o. 
s v;;k vo Jgua entre Abnl,y Ma 1.1al de muchos gozo cs. 
o,que los bueyes, y el carro. ", Ivial,cótrepoys IJÍU a lendume. qn"i 

as vaÍe vn agu:\ entre Mayo,y 111 luy coutrement vn~ piurne. EÉ 
nio"que los bueyes, y el carro, y Frances • 
.el yu go. :' MfI[ contra.fHfo I¡¡¡tt,e al .t'Y1UJC¡UI! ,el 
ar~o ven tafo, y Abrillluuiofo,ha que le COíJtY4p0i1:',7/flil plt~m,f.. 
ze n el M a yo h~rlnofo. . Mas vale rato prdurofo,que dia va~ 

ocebo fuy , y viejo me vi) mas . garofo~ 
lIunca jnl1odefamparado vi. Mayo le haze reluzir,y lulio le po~ 
s vale borracho,que oleado. ne en aitil. 
s (on Losam.:nazados J que los he Del tr!go~ . 

. ríclos. Mas vJle :mjar,ql!emal p3<1ar. 
al emplead:l .dUla hazienclól en Mas cerca dl:,ao mis dientc:s,q~e mi, 
quien no es feñor della. . parientes. . 
,:ta.q'Je el Rey perdona. Mal para quien hablrt, y peor para 
1 que tu v ezino no 1al>c J bien fe (luicn calla. 

II '1lle. Matad vacas, y carneros, dame vn 
yo pardo/eñal de buen año. COI nado de bofes . 

.otro:, dl::tw .. Marro p,1t·d(;,&c. l\1~}' fara r':lCa ab atchs, El Carlll"". 
1. vale [;¡ber, que auer. Nu,'lca hard caja COI1 arcof· 
al~lirian,y pulgon)y potra, y fa- M~ngJs, y gorbuera , lo otro fJbe 
U,1I1on. DiOS qual era. 
as vale flaco en el ma~o, que gOI- Mayo ha las "pudbs 1 y Abril fe las 
do en p:lpC del gato. lleua acuefbs. 
Otros dlzen.Flaco en el Tndto, &c. Mas vale rato de Sol, quequarteró 

s vale azial, q [uer~a de oncial. de jabono 
,Mas es ~cab:lTfe el bien. Malo es V idal) y nunca falta quien 

,Macha los ajos Pt'dro, mientra yo le h~gñ mal. 
¡ rallo el quefo. . Otros dl:z,e,Malo ('JVidaty 110 le /;Ii 
~l\1as ClJella mal hazer 1 que bien ha- :{en m:d, r(!jú lo d/:zt el C"talatl. 
, zer. Mascmrevelltura,quc cauallo,ni 
; Mas vale ccn mal arno contc:n¿er, mula. . , 
; que la leña á cudlas tL<1Cr. M;lS vale puñada de natural, 'lue al 
: .Ma~ v ale ~ u y n afoo~q ue feufoo. . J1l0~add Ü iencia.' 

I~ l\'las 



R E .p R 4'1 '2\1 E s:: 
1\115 ~~T.tnd~ el dinero,qu'e p<11¡¡bras ella 2 r;¡tus con ella ret(l~!I.· , 
- de c,auaUtto. ; Mas v~dc vila :¡6cjll,{1 mil mo(c:lS. 
,r..1.Jnda e faxc,e[cúfaras p:;gc.EI G~ M"s vale vn pelloncon alma, que 

l/ego. . lietecon Izna. ' 
Mas va-le mab auenencia,<}ue bue- Pellon cOllA/ma,es la oluj¡t1Jiud. 

na renten cia. 'lVias caga vn buey ,que cien galon. " 
l\tla5 vale p~rder[e el hombre,que (i. drinos. 

es bueno,perder el nombre. Mal ganado es de gU:lt'dar, donze.: 
lVbs largo que el S.\b:ldo [anto. lIas y rno~as por cafar. 
.fvlas esd nl)'do que las lluezes. Mandan 31 m{)~o,y el mo~oal ga 
Maille a 'maille faiét:on,lhaubet geó. yel gato mJuda a [f.1 raLo. 

.El FranceJ. . 1\135 ven quatrt)ojos, que dos.' 
') .Ma!la ti mal/aJ: ha':(e la cot4· de. l\larica tente a las ,alforjas, que 

m .. dla. puede correr li aHoxas. 
l\rl~Ild.lrnoqujere plr., M1dfxa fineuenda. 
lVbr~o marceador,de noche Hueue" M~s vale t.arde que nunca. 
. y de día haze Sol. Malo es pecar,di.abolico perfeu 
M.as vale P:¡[cua mala, yel ojo en la _Mas vale palmo de p.1ño,que pe 

'cara,qne Pareua bue:na ,y el ojo, ~o de akorn0'lut:. 
de fue rae .' ~e 1Ja.le mM jer de buen cuerpo) 

Malgolpees el de1ojo. .añ..1dtr paño en el 1JeIltd,¡, que de 
MJin.slau~r )innocellceprouuer~El. 'q,ueño,y añadir.cQr.cho.m.el aleo' 

_F'rantes.. c¡ue,ochapin,. 
MaI1EiS' lau~r,inocenci4 pyouar. Marido en lar.,liquiera.11igueral. 

):1.1 Cobre maLy piedra por cabe~al. PorCjue la higuet''f5 ruyn madera. 
lVlatJr,ls,y m3tarte han,y mataran a Martín cada di;} mas ruyn. 

, -q'uien te matare. .Mas vieja es la Y greja , pero van 
M,¡lditahpilasdo:pica elgallo,y no. 'eUa. 
,la gallina.' Mas vale eflopa de MJr~0, que he· . 
-M:ls'v;¡!e ~gul delcielo,que todo d. bta de l','b yÚo 

ri::go. ~lVla~ vale ~dUTd preñ.ado, que too 
1\lJ!diLi,)i! de pucaví::ja,por do [a. mar el (liado. 

l:::,por ay fe entr:J;l\latenme cuerdos) y no meden v· 
MauuJis ~H !cLl:He,q'li l1enour rin, da-necios. 

nec0euur·e. El Fr.1/Ices. Nblpor nd ,no fe deue d.ar. ' 
¡J"l-t.d.t. esta oút'oz"r¡ue ;¡ Jll1.1ntíene, ni . JvlH t1c.n e.el ..¡ co, qua lid,) e m pch 

.. cubl'e. 'ce '3 el pobre gU;¡ndocllriquez o 

I'vbnof.lbre mano.l comümuger de. 'Mas vale [eúe~o" que C0111 u)'n c() 
: eCn.iuolilO. . . 
l\lartilhi en hierro Cio< 
J"lt!lúgo,v muetc\!en C'lbo. 
lü.J Colnig.l el.UUl a la jU()~l, q,rJ,ado, 

paí'iero. 
.l\1J:1co(e enelet1ablo. 
l\J,ll CU¡WCl'S al jgeno,<!.lle no ee 

tlas cu fuego •. 

yol 
co gr 
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(<::lS. 

1 J que ., 
,jUd. 

;olon •. ' 

lonze·: 

ra1. 
aüra. 

G L O S S A D {) S. 
1\1<11 trll~CO hizo el hnerco, lleuome 

a mi padre, dfxol'ne @, mi fue gro. 
1\-bldita (eas,ane,!a pluma, rnas no la 

cnrne. 

yo hortehno)filucha peja, y po

co gr:1110. 

¡-lop,el,wo ,quierede~r1lee lluct/e 
mucho. 

MJngas y collar, lootrofabeDios 

(1'J~lv~. 
1\'b! \<1drol1,cl n~!lr ene1 ~urron. 
Ma~ vale aceúa parada, que amigo 

moliocro. ' 
piJrl/tle c¡u,1ndo e{[¡f, ¡;,trJda, d qttim 
qtún'a q /le 1Je¡¡,~.t muele :Cjlla¡¡dc, no J 

algunas 1J~\.es aprouech," el "mll
tal,pero 110 Tudas. 

M2S ílp1ga buena palabra. que cal, 
¿era de atua. ' 

I",Lyo nl'Jngonero, pon la m,cea en 
el humciO. 
Por las mUc!MS {zr:ffas queay en el. 

,Mal amo has de guardar, por miedo 
no nnpeorar. 

Mas ~.il\! hua arn'll,que ceto'¿e par-, 
¿a1.El PQrttJgf$Cs. 

J'\'11s v;¡!e ronro herineió, que cora~ 
~on ncgro~ 

l\1Jdre no vi(le, PJdreno tuuiLle, 
diablo te he¿iH~. ' 

l\1,itin taulc ~rnDnttt 1:1 ll1ontaigne; 
au [oir, aller á 1.1 fontJioe.EI }'rMI-

ces. 
A 1.1 1'l1i1ií./n.'t es men~fter (ubir a r" 
mont,¡/í.I,y ,i la f.O de andar ~ 1.1 fue
te. Q:".ine drZJt" , and./l" con 11))' me ¡al 
ju{;¡r ,y báx,~r del SoL I es prou'~ 
cl'~1°· ' 

Ma~ vale ai10 tndio,que vazio. 
:t-.1:mgas comé de aqui,que :i vos hó .. 

r(lD,naO a mi.El POl'tugUfS. 

Maldirió de vieja loca. en la lifla'de 
la túe~. 

MJ yo qU:ll1o hallo,t;\llograno. 
Marta la pi<1d()ft!. • ~u~ mafcaua~ 

miel a los enfermos. Lo 9ue diZt: (JU'O rcfrdn. Mas 1J"le 
"))!1á ele liaron ,']ue ciento de gorrio J1• 

:Mal Vd achottt~, do buey vello non 
M:lr~o,o b"n, (, rio~el bo alherba el 

can al ombric. Ellta"a.no. (l' "1 JI to, e,E Ca. ego. 
1H ,1/11," I.l COY ¡ ljp , dCí buty 1Jiejo no· 
túJJt·. 

~ps v.üc embaldefer, queembalde: 
h~zer. 
De otra rlNtnf1':t, máS 1M! e bi::n ,,'ol-

MM'fo ,0 ()fIe~o ,0 malo el buey a [" 
,YfYUd,el perro d fa hmb!"tf. ' 

lVlas vate Pálmo de juez, q,ue hra~a
da de abogado. 

]Vi}l que no f:lbe tuvczino) g~nan'" 
eia es p~¡a ti milmo. 

~.ir,llue mal tr,1b,.¡i.t1'· 
1'-.'1 15 peCl mc:rCCI1J, él carga de leña . 
. 1\1-.1 ;Juic ndt, ,y b;:;!n cfpe ¡ U!,~ o ,mo

rir lllC be t, itk,Y!lG re c¡:.!ar.do. 
!vl ,to ;er naCUC1, e faui p;;r c[critu

r a, El 1 (,¡ ¡ I ;¡¡¡o. 

Mal m;!kzil!o, P,H;\ l11i .110 p;¡ra mi 
matido:m;¡\ de mue¡t.:.,á mi m:ui
Jo le C2}l en fuerte. 

M ;1d~ e pia,lo[;¡,ui ahi i:l m ~rdoí~. 
.:vbnd..: ~1.t:dico, pi~~::L:C), L, 1<1 p:;;;ja 

Veíl1llllO[,LEf l¡allallo. 
L(;C{Hit: IUjl/tr.di.::{!'J ~ f"b;o por [i-' 
&ros. 

l\¡bs nk gU;¡rdJi,ql1e Jemandar. 
l\l~s tif::n tc~as J qu'! fogas cañame~ 

nas" 

M .. no dc! ?V1u!iCo fl.dcJo J In-:z,d" 
herld.tg¡:j.HiunL1. ' 

rvlas vale bien qucxoCoJquc \11;:1 pa-
1;'~do. 

1 5 'l',las 



R E F R ¿·1 pI E S .. 
Md~ vale "ñá de varOn, que ciento 

dt gemion. 
Mas vale que mienta, yo , -que los 

panes. 
1\'las qaerria eilar tru vn muerto q 

lledie!fe , que trólS vino que no fe 
me vcndietfe. 

j\¡1as querría eílar al [abor , que al 
. olor. 
M,1guerólloco,no del tc.do. 
l"1ayo pilrdo,y l¡mio claro. 
l\las v dIe [er cornudo, aue no 10 fe-

I 

pa Ilinguno,que fin !erlo, pen[,¡¡r-
lo todo el mundo. 

MJdre c:t(úlme cedo,<]ue fe me 3nu 
1:1 el pelo. 

l\1 as vale tuerta,que Ljeg~. 
jHas vale pedií, y melldig;-¡r, que en 

la horca pernear. 
1\1as vale duro,que ninguno. 

E/ pan, y coJ.u Júm:jam~s. PafJ" 
tambie1141 hombr,. 

·Mas fe de,tiene que hija en el v Íen. 
treo 
Za hijoS durd mlCs CjtlC el hilo. Tejlí
gos Jon .AYifJotqleJ~J Pll11io,y (mos 
ÚUtCh05. 

Mas vale bien de lexos, que mal de 
cerca. 

M d de muchos, gozo es. 
Manos,y vida,c'omponcn villa. 
D~ orra manera. Dmeros ¡J )lidd, 
coliJf'Jonw )JilI4. 

l\Llla boca,peces come. 
0(1'05 d/::ten coma. Lo de otro rcfr.1n. 
Los defcGrnlllgadoJ pan comen. 

"",bnt~ e cober tor ,na L10n pew ban 
beuedor. El Portugtles. 

Marro ntdrceddoi' J po .. la 1NaPf .. 1T14 
{'ofie:\.'1., deJiJue eJ ta;Odt ~ -P,tl,cuu, 
móLncebo. . 

Malageno,cuelgll de pelo. . 
Ivladcto cornudo fodes, mejor es qu:~ 

hinchar odres. 
.Mas vale dexatlo a[si,que no pedir~ 

10 Ji ti. 
1\13S vare tocas negras, que baruac 

luengas. 
En f"uoy de 1M mugeres. Qtle m¡f~ 
" •• f, que mllera el maYldQ J 9ue no tI. 
tnug~r. 

Mas vale hollado, que hurtado. 
J\.Lnid':lrdc pr;lfJ, e pa'ir c[colldi .. 
. daJgentil fauandija. E~ Portugues. 
l\t1S ha de auer en la boa,q [er caLta. 

El PorruglifJ. . 
!v1 as produze el año, que el carop!) 

bien labrado. 
Lo llI~(mo ljue. S«'::(OIl di' trigo, ~;t4e 
no Daruechli moL/Ido. 

.Mal beueys Marigarcia, BUS bic qlfe 
os de Dios vida. 
BorriI.Cha ejfays MarigdrciaJla 1IG

futlt.rd de DIOS f ea cHmplnfa. 
Marihuela,fuytle á ja boda: no ma. 

dJ C>rn~s gaI.ana dlaua la lloUia. 
Mais va! hu;:¡ ólguilloada, que dous 

~rr(s.E! POrft¡Plles. 
. MM pille 11/1a ~gttljonAda. C¡CIe dor 

h:órres. 
Mal d;1~quien no ha. . 
.l\1ais v¡¡! ftlar,q gemiroElpo¡'cugtltS. 
I\hs cerca dU i.o freote,que el culo. 

drillo. 

.Porc¡ue el j.'!I11) le es (OY mtlnta. 
l\1.u~o mClrceglo 11:po la mañaa boe

{:t, da que he tárde ~ bon bana .. 
~aon.Et PfJtTugliCS! 

Ma,-eo Caton,y P!mio. Prime,ov cf
ta I.¡ frtnte,'jué' el colodrtf!o. 

]vbria ti bien elbs,no te mue!;,r;ls. 
Mascome el bucoy de VI]] laml.)jd~ 

que la vaca to-Jo el diri. 

" l\Jarido en el h:,ho~ Ü (1 tliera defuIe 
dlO.·· :¡l ' , 

Él.. 
lech 

. Masp 
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Mas ti 
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rauedi,muchas grllcias q p beui. ,Él.A{ltsrittno li.lm., fole.cho el he

lecho. 
, Mas pril1.1il1as os dí primero J que da 

el verdugo al molinero. 
MJdexa ent(Ope~adJ, quien te haCa 

po,poíque no te d.:u;¡n;;ua~ 
~1as tirao tetas,q exes,ni GltIetas. 
¡\lbs corre en el peío OOlfa d~ quixa

da,que arrelde de efpalda. 
Correr CIJ pt¡;),dl~e ~coflarfc la ha
[411fa d 1.'1"" parte. 

M. s .ago·,a el do, y traemelo en vn 
erluo. 

M~nda a e(fos pajehde los pies que-
mantes. 

Majado forera,feíHlde venmo.quic 
. te aqúi pufo, mal Cabe de ganado. 

MJS eerc,¡ ettá la lOdiila,que la pan
torrilla. 

" Madre pia,d111o cria. 
Piatom., Mlui por piado! ... 

Mas v,jie el hij-o en la horca, que la 
hIja eflla boda. 

I\1as vale buelco de o11a, que abra~o 
de mOlf:!. 
Que ej mejor el proflecho,q el d,leyte. 

Mas vale huelgo d.e nma ,que leche 
de ama. .' 

~hs vale leon canCado, que gozque 
enfocado. 

Mas guarda la viií.a el miedo,que no' 
el viúadero. 

, , De otra r;h1I1~rajmicdQ guarda "'/~, 
9ue no 1Jlií.dero. 

M,lsde dmq uenes,dame los tr€s. 
Contra. LOj clCmilndAdorcs mconJule
rados. 

Mas vd~ [anot,q juf1:icia. ni razono 
Me ataua la vi.!l;\"y mal para los ríu
, dos. 

Maiihe IUln quereys beuer: antes 
me hareys plazeI .Q,ad aC¡l va. ~~~ 

Malirifa,hija de peroafa.n. viUL> el 
padre rica,muerto,no tiene vn pi. 

!vial l~dj:a el peno) quandv ladra de 
miedo. ' 

fo,.Ld¡ e que cofa es carar: hija hilar.., 
p:lrir,yIlOl<lr. . 

Mayor velador J que en verAno el 
ruyfeñor. , 

1\'1 a 1 va)" a o p:df:lrijjo) que anda en 
mao do miuino. El Ga.tiego. 
~lal1Ja el /Ja:.:ardlo,'j$Jc Anda en mil 
nfJ dtl YiiHC/¡ach¡[!o. ,. 

Mal fe ;lpruucchm quatro de vn 
\;lpal:o. 

Mainten;:nt feule pecune, eft repu~ 
te faige par fOltune.Ef FrAhces. 
A! p}'eFnte, {()io eL dmero es tenido 
por fab,,, por fortuna. 

Mas v ale lodo e n el alcorque, q Can-. 
gre en el cogote. 
CfJl1tra los que andan en puntill~ 
per los ,lesli::z,aderos. 

Mas vale coníueúa,quehileñil. 
~e es mejor coferc¡ue hda.,., 

Mas vale en paz, y peregrino-, que 
entrepariente:s,y con ruydo~ 

Masvale bó nodiÍmet.q Oloni argeC 
Mas tira mOPJque Coga.. 
Mas vale acoflarfe ti n cena 7 que le. 

uantar[e con deuda. 
Manda rnanda,Pedro¡y anda. 
~ere de:,,!r ) y mIra ji J e ha'{.e lo 
~He mandM. , 

lVIarido no ve?s, m~lger ciega feas. 
M-as vale ped,l~o d~ pan con amor. 

que gJlIinas con dúlor. 
M~d me qui.ere,ypeor querraJa. quié 

dixere la verda. . 
M;¡s m.atola cena,q [ano Auiíena. ' ;, 

Ejlo es aJ'st) pe! y/ma ... J~H; Y¡¡le~ 
JI}~ . ' .. 



de C';HCa. 
M.'s ("~Hne 11uelo;que (u::!o. 
!l\1arido, y muger comp.1i1ia fin bi~. 

Entiende Ffon folos, ') 1/" tiene 1¡ue 
los Jirtl;l"que es lJidá tr4b.1 ifl/.l. 

Mas vale [¡¡zon)que baruechcra J ni 
vinazon. 

l'vl'.:t.tre le~plá!he pres de la pI;¡ye~ 
El Frallce s. 
Palle~' el ('1'!lP!i1(!ro ccrca dda 1l.ttJ~. 

Jv1adre ,:ndidJ hau hij., t0Ilid,1 • 
.lVbs val al g:Jrzop, (n (abc~;¡ de ga

tolque cola de Icon. 
Madre viej:¡,y ca mira rota 0::1 es def 

honra. 
,l\'bs vale ~apato roto, que pie !Jer

mofo. 

,R!.tiere de'?Jr~?ut tener el pie dtfl1 u 
dO:9ue le ))ean túdQ,f. 

Mal largo,y muerte al cabo. 
Mas vakmeaja, que pelo de barua. 

,Por l., meaja d.1J1 a{g(Hn l.~ pl.tr,t, 
por tI pdo de la barba 110. 

M.J~os,y cuños todos Con vrÍos. 
QtlJerc de.'!.< para 1:J1I tlti{rno c:feto. 

Mall eeJudo perdio fu ai'no. 
Mas vale vIeja con dincl'os, que filO 

{a con ca belfos • 
.J\tlays val dil!ida vella; que peecado 
" .BOuo. Elpt/,-tugt.es .. 

Mas ~a!e deuda l/leja <Jtle pecado 
IIlleuo. Quú,''l' de~fr., mas 71a{e que 
efpcres- al que te dnu. aun!Jt;e lea a. 
ieja la áeud")91~e 4rmtarle, y h.,-

. ~ralgundelman. 
Madre,y hija van a Miífa cada vna 
• con fu dIcha. 

-Mndre,cafú,cafar, que ~arapico me 
quiere Ileuar. 

Mal~o vetofoJy Abril Iluuiofo, del 
buen colmenarhazen a'hofo. 

lVla~ vale lo cierto que lo dudaro. 
l\tb s quiero pedir a mi ceda~o vo pi 

apretado J que a mi vczina preC. 
tado. • 

Ment!~ N-~rta COlUo f9bree[,rito 

. ~ 0 

Mejor m~ pal cee tu jJfro melL1do, 
Qne el mioíano. 

lVl;te la, m;1(}O$ en vudho réno, ve 

rcis vllefho mal, y no el "geno. 
l\:lete la mano en tu feno, no diras 

de h.1du;, geno. 
J\:1enos vale a las vezes el vino que 

las heze·s. 
Aleteo os c~es n;rmoutJ,e afaíloufe 

fHa. El Po¡-t:.¡rttcs. 
Jl.letio lJJ peno~w fa brtñ4 ,y ¡:1ll~ 
fe a fHcra, CalJtr.t los <jucurden mal, 
y 'jued .. njf: ellos fuera. 

l\ledicos de Valeecia • luengas ha1. 
das,y poca ciencia. 

1Vh:d¡ar Salomon ) primero Alcalde 
def1:"ues ;¡ndador. 

Mete el '7'alto en el bO'aruan~al. que tJ . 

el did la verd~d. 
,Mete el gallo en tu muladar J y hl-, 

zerftt·:!:a hcrcckro. 
D~ ct1'.1, mane¡·a,y.:';ftUI1 tu paj.tr el 
G4llégo, y ha::;;.pjit,oh,"!;acuero. 

!vlere el toro en el Lazo) que ayn1 
viene el plazo. 

. .J\Ileter agujaJy [acar reja. .', 
l\-lenea la cola el (anJna por tl

J 
finC) 

por el pdn. 
!vI esler du p!aillre l auec de la farine~ 

El Francer. 
MC:?;"c/ar del )e.o~ con l~ lutrlt1lt. 

lVlercaderia cara de fo la tir,;rra 
mana. 

R!!!t:re dn;jt· I ljue lo c,tro de toddS 
parrulo t)'ael1 a vender. . 

Mete el ruyo en tu pajar,querclte
ha heredilr. 

Media vida 'es Iacandela.1 y el vi
DO la 

Oi~'OS ( 

, Re)te ~ 
ea!' ela 

'dico. 
rcadi 

. m.llos, 
eu par 

'me ha 
Mip,t 
meha 

Q¡Eer, 
los p.~. 
h,t{.ell 
enfig 
mCor 
to."€/ 
follju 
:di;.;o 
tado. 
:lIo e 
ra. El 
Mero 
laotH 

1 ... 1\~'ntir : 
irt:ti el 
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piejo canta,Ellt.1li'4nQ. o la otra medi.l. 
dii:, Y remt:dir, not.1jar J yarre-

pentir. . 
~Jr;JrGJb!'ÍcI, de cótray iturie1. 
i:!teyrnel:t e" (:(H~~J J que CCDulí

[o.EL Ponu,~i~,·S. 
.. JHcteme all.i en C/tentA, que cebGl!e

ta Ji,y. Co;¡(¡"a los ljfle rnllcho prej u
men,y no fon nadie. 

. Oi~oOS di;zeu,h1tteyrne en reJk&c. 
Re)te ~(mre dezll'jog,t. 
ea!' claro, y dar vna higa aloMe,~ o 

·dico. 
. rcadillo de ocho leguas, tres dias 

mollos,y dos noches negras. 
eu parente he Pero bo , qU3nt() 

. me ha,tanto!le eu [o. El G"Uego. 
. Mi p,triente es PerobuClJQ ,quanto 

me ha tanto/doJ. . 
ntis doña viej,llqoue yo hly putaJ' 

mas no pelleja. 
morie du mal,a lógue'tr:l[e,m~

ruorie du bien, tantoil paíle. El 
frances. 
La, memori,1 del m.tJ /t ¡ex,,! p,'jJ4 
1,1 mernori..-¿ del iJim prefio Je "Va. 
°niole las cabras en el corral. 
Q¡Em: de'.\.!r, (!uj~le miedo. Por'jue 
los p4lo'rt;5- Cju"¡'lIoduh:tn miedo, ,Loo 
h,t{.maj sr. . . 
enfigt>ro9c cara, palos demanda .•. 
m Cono {olcCr,1l1eu ell~migq mor-
to."€/ Portug((es~ o 

Jl.-ltluáí'J {uc:f:o,mi enemigo tni;erto. 
:di..:o o{"jdo J cornudo,,, efpan
tado. 
:lIo e:.nclar k lana- ,-quda pi ego-
ra. El Ir"lúno-. o • 

Mejor es r.¡l~efe Pierda la falla. J.qUf 

l1- (¡EH j4. 

1.1\~ntir,fin comedir. 
irt:ti el mato in banc~ ~ o el me~!! 

Pon;J1 toco en la. l';wea J <> el mp1fa 
I o , • 

t, P!c,o.c.lntlt. 
Merma trc,e t:dl.1 vna,E/ltótliana. 

lvi/de tres,) corr.f1ma. 
.lYles V¡l p;¡ ex\!t ab amor o' que galli-. 

nes;lb rcmor,EI Caraf.Ho, • 
MM 1M/e pan jolQcon a.mor,gue ga. 
lImas cvn YU')l:fo. 

~e11D e embidiado, que mifericor_ 
di"do,Ellta/MnQ. 
Mr.;Qres que aj'.tfl embidi~;c¡ue ma .. 
~l/a. 

Men claw,y.cag;lr duro, feijal es de 
efbr rano el hombre. 

Meu veziño cayo da oliua , fu haz 
:nolodo,que nao la milla • EL Por
:ttlgues-. 
Orros ái:zen,meu ftllocayo, &c. 

~ledico inoc.eoce,pildoras nones, y. 
orina caliente~ o 

'lvlaigres gents oo! plus de fang,qoe 
non graífes'tan por tant.EL Fran
tCes., 
L¡:(,$ r11.dgras getes tienen mas rangre~' 
que las gordáStanfO por tctnto. 

Mercader Coy queaildo) ni ph:rd()~ 
nigano. 

1\rléfajerofrio tan,b mucho J y bud-
ue vazio. o 

MCIlLjelo:>legre albricias quiere. 
Mentre mo~.l ben pllT;¡f, de[pues q 

vella choutar.EI Gd.l!cgo. 
Mrentr~ mOf..t, 11/enfJ.tjJ,.¡,y, dcJpues 
ljue "Virja :rOC.1r. . 

Ivl;:>ttre de le aut: [royde aupot)quat 
i\boult.EI Franet:s. 
E.char elel agtM frza en [.tcAla)ljuan
do ella hi~rtte. 

Mentir hija mas no tanto,que no pi 
ca la ~ar~a tan alto. 
Lo ente~o '!:. De~d lJija girrid.I, 

'juie 1J 



REFRANES 
qltieos l11(n'''ol" Cám fa:madre las Miedo ha Payo/que re.za.' 
morar dLI farf~l. Mer.tis IJlja,&c. R!!J en las adtmfid.1.dcscrece la¿e~ 

Mercar ben llC grand riquez3,com· uocionscomo di~e Stlie Italieo. 
prarmal,nao he franqutza. El Mis din~ros manCos quien ;me los/¡( 
Portllgues· zo brauos. 1_ 

Menguáte de 'Enero~corta m::oero. Mi padre os lo ~gradezca. • 
l\1edio hermano J paño remendado. Mientras defcá[as) maja efTas,:gra~a!;, 
Mellar he o meu,que onoRro. El Mierda en cuello,notira duelo. l' 
Portugues'Conrra 105ij trae 11 lúro:por IOSnmU11¡1: 
M,rjores miojque l~u~flro. " 1o:s;CjUe es Contr.1 EnnfO ,y la Jente! ' 

.l\1 CtlO Ie en la huelt:l J y 110 le diO de cia de,rm,c!JO-s s¡¡bios. , 
b fr:,¡¡t;¡ ddIJ. Mieulx vaulc v n pre[ent, que deux . 

IVlcri g~lIo en mi cillero , hizo[eme apres,& dire att:.ns. EL Eran 
, hijo hered'cro. M4SJJalnJJJprejentc,fjuedof 

1\1iei en J:¡ boca, y guarda la bol fa. pe.;cr) y dc't,r .1tiende. 
Q~UJr:li fr,J !Joml'rtJ COI tefFs" dul Miente elpadre al hijo,y ,no.ely 
Ctft'lJJt.IJh.,b/as~'y€nlo demMfJii- algr¡;nizo. 
ral per juJ¡a'tit.1Tdlf. 1vlira la plaga,y mira la llaga, y 

]Vl~entr-a mas Moros mas g~na-nd-:l.. TrOlla bolfa,y no le des nad.1. 
Mle-UJX vault iuger entre ennem'is, Co1ltra !Oj p(¡b~'es 9M ha::;;}n U.1gdl 

''lue entre (es,amys. EL Era, n ces,. , /;CJ.,:TJJ:;:;';1!Jpor~¡tfe leJ den IlIM. -
'MMJ!'tf,te 'it!;zgar ent¡'c ~l¡emlgos Ji ' Mie 11 t¡as d d¡{creto pi.en{a; haze el 
-entre ['Usamigas.Por'lue de los ene· llecio la h:lzienda. 
m¡(~úr g.uM el'lue ju~g" Jmo.pOfl1- Migas cochas con gorrones J no lal, 

, miga,y al retk:s. comen todos hombres. ' 
!vlicl1,l:J el 1i13io,y apareja el p:llo. Mi ~1l1x aimeroys eUre ncant, que 
l\1:flol' Le Vn pJ11'aro queteiio n~ d,d1re poure,& nauoir dens, El 

rn;:o.que dou~ que van YQ.mdo,. ¡:rallCf!s. , 

.Hl Po¡'t!l<l/,ues, '- M:u quer .. ;", fe.- no 'I1~d~/Ij#e fe)' p9 

.lYas ytÚ"'O /In p,1x.trO ~ue tengfJ elJ bre,)' ilO rcncr ntl~a~, ~. <-

l." maTJo>lj!JC a os 'jIJéJJan bolanao. Mi teh e nuerdeúda. ;P-¡~'s no po 
1\J iíTar,y rezar,y cJfáguardar. peyne repaffada. . 
l\1ttdJ,y onura,todo es gordura. l'v1i :aca cerr;-,da,mi alma f~,m. 
.P.liellte mas que da por Dios. 1Vlío,dizc el gato, por file dieffen 
J\l¡eIda que noahoga todo engorda algo; 

110,g 
Millor 

aas 
Mej 
no d., 

Mirra, 
'eul 
Eral 
Ma~ 

Mient 
ahu: l\iieulx vaknt amys en be[otng, éj l\liilur he p;;on dnro,que Eguo ma-

dincrs en fon poing. El F,·([.¡¡ees. ..\h:t~o. •.. .Mieul 

Jl'las 1J;1./en amigos en la nécefstdad, Mi cara, y ho gar cien (ueidos val. 
~'tU dmfros e!! {;s p/~ño. M'j ef;:::o (1 ia I t t es die n te s t; e 11 e 1 íJ do-

] .. lÍentra m:¡syela mas aprieta. !loi~,dos de ma[a .. )' vno Jctüfta. 
MI mngc(, bU::íl lIbto aya, mejores !vIi ptlerta.:crracla" mi<abe~a gu~r. 

~,;lJ.us lile ¿aUIl. dada. 

daI~ 
Mej 
que, 

'1Aihij 
B~e~ 
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. i hijo b;'\rb~ L~bor, no pafa punta, !vlieulx vault a cloche re leu.=r que 

y pide viratalun. a trompeteo El [,'a.nces. ,. 
./l.tos fapat::Yos. JHejof' es Lw.1nt¡frfe,~ la e MnpJna >.(1 
'!la mullera á [anteyra, luzelle o .dI ... trompeta,wriende w,li$glferra. 
tU per hua dldra, El Poru/.gurs. Ivli¡:;uel,I'vligueL no tiene,·s abejasiy 
M.i muge)' l.tjanter,1 ¡ pi1receftle el vendes miel. . 
uaJero por 1Jna cJle¡'¡4, con i.1.- 'l.u . ."l Mi madre Jvluin:l, 10,5 puercos per" 
entIende ejlaua Cllbierta pod* jalra didos,g3fl:a la harina. . 
de maHaj.". ' Otros di,tÚ1 ,comid4Lt,harÍJ1dI.' 
¡hijo Bcnítillo,antes'nuefiroque .J\1ieulx valut qui refuCe , & pui~ 
dicipulo. faia, que qui acorde, &rien lle 
i fe,malilre,noc·ro.oa nadie. faiél:. El Frances. 

hijo yema barhóldo,mas DO pati. Mejor f$ el que )'ehufa, y de{pueJ 
" do, ni preiíado. h.t,':(e,tlue el 'l"e acuen/,t., y deJ?ucs 
, ~e menos intlJnuenieni'e es ejl~r no hlf,ze n"da.· 

el hijofl4er" de caJa delu padre, que Ivlira que ates,que di:ífat.es •. 
no la hijl. -- Mi hija blanca) y bermeja porla bo~ 
"vezinotiene'vn~ viña,elfe la caleentra~quenoporel.oreja.,-· 
cau:I,y ella vendimia. Mientras anda .ely,ugo, ande el· 

caual10 gordo, fi quiera de gr~,. hufo., 
00,6 quiera de poluo. .~e trab'aré titmbíen Id muge," C'lz~a 
. "ene villo~ q~e no cuerdá ¡",como el marido m el crlmpo. 
delino. Mi.comadre.rabifeca, primero qJ\e 

.las mimbres 4tan los arcosde'Z41' grana fe reca,calJa rebejudo" que 
CubM.Otros dl~e;Mimbre tiene Jli- - alas vezes bien te ayudo. .;: 
11o,gue nocañamo,ni lino. - L"as ptimeraJ pa.l"bras ron del trigo, 

, Millor he eflar a as bonegadas, que' djera el ceIeno,la.s Jegundas al ,"eue.s 
aas bofetadas. El 'Portugues. Mi comadre,Marimenga, fiempie 
Mejor es eJlar d, lasrenI<Jilas, que a pedir venga. . ! 

no ".las bofetadas. Mi comadr·e andadof'3., fino es~eh fu 
MiíTa,ni ceuada no eíloru-a jornada. cafd entQdas las otras mor3. ; 

'eulxvaultfouHeque.h¡;usler.El- Micomp.1dr.e tiene vn mo:Jejon, a , 
Frances ,qu1e n quiere amuela J ,y a qui'éa 
~a5 JI.lle foptar que quemar fe. quiere non. 

Mlcntra el pan ahufa)a [u dl!t:Í1oflo Mientr3s en luí <:trame eíloy.Rér. 
, ahuzia. me Coy. 
" .Mieulx vault defmains eflre h:}tu,q Mi hija herm~rá; el Lunes a Toro, . 
" daIangue e{he [em. El Frances. . el Martes a Zamora. 

:0 ma-

12 do
türta. 
gu~r· 

Mejor es de las manos fe-rafl'etad9, lYH marido va a la mar, chirloCmi roo . 
~1I~.de lale,nguaIer herIdo. los va a buf.car. - , 

')-\1 hIJa Mallguela, la mano en la, - Contra los nouelerof" ijue fe huel-
B~e9,1;.eloj~ e~!a p_ue¡~~, g!{n de mentj~ , . 

Mírar,s 
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}\'lirais lo que beuo ~ y no 1.1 red que 

tengp. 
Mi fe) nuefiraama, con mal va elh 

trama. 
l'v\.jeulx vault)orme~u enre ala vig. 

Da:,q guarder le hierre de mine. 
EI'Prallces. 
M as l/ale, que efte el olmo tn la ')Ji
lía, que guardar/ti Jedr" de rU,rla~ 
qtúere de~r cayd". 

Mi comadte la gargantona combi
dome a fu olla, y comiofela toda. 

M ¡hija Antona V no la dex;!, yotro 
la toma. , 

Millor es de figue J que faflig. El 
Catalan. . 

. Mejores defTeo, que haJlit>. 
,MillO! es que efquinpr lo de[cofir. 

El Catalan. 
Mejor t: s c¡ue ralgar el def:ofer. 

Mi com;¡dre,el oficio de la ra"a> be
ne, y p,3rla •• 

: Mi f.~jo e~fol'\ado no me lo cerquen 
'" '<lUJtro. 

Mi hijo cagadueIo"pideme pepincs
" en Enero. 
Mira adeIante,oo caer5s a tras. 
Mi hazienda me lleuaras J mi fama 

me dcxaras • 
. .Jr1ihqaque hip3,deh3mbreeíH ahí 

ta:mi nuera que bofieza de har
t~ eila tefa. 

Mira la5 cofas que paífan , abdd el 
ojo,que ¡:-ame aiIlll. 

Mientras Id grand~ fe abaxa , la chi. 
ca barre la cafa. 

~ ·Moller mefqniña, debaixod:~(gtla. 
mJ a(h.1 ;¡(pirí:l. EL PorttrgucJ .. 
L,~ nmger mn;:.,(!hma dt:b.axo dI' l.t 
e)cam~ ¡lilU", {.¡ eJ'pida.Q¿¡c.1.1 dift,· 
,hado todo fe Ir: ha"-..c m.t/: 

1\10.0 cleciente)o.b~en el viént¡e. 

l\lo~o con librete,y mugercon 
ñiuete.mira!os,y vete. 
LQ ptimrro Jeñal de'¡}ypocrefia

J 

ftgundode dtf[.tfofmgo. 
Mu~a fabe dlotfo,que de la perall~l" 

el pe!:ho,y del coneiu ellumo. 
Mo\o golofo,higo a dinero. 
Mo~a galan3,calaba{3 vana. 
Mo~a ventauet'a,o puta,o pedera~, 

.E 1 ..A's'l uri.ma. 
Zf.:lma pcdt:r~ d 1.1 tfó1(pltadora. 

Mu~te" y ¡io d-:meloDio$ pOk 

ZI1;O~ 

Orro$ di::tfn; Monte ,y ribéra no 
haU(I donde q u/t'Ya. 

Mcller vdla e puta,. toda riqu 
emxaga. EL Purtugu-es. 

Moluejo,aqui te hallo,aqui te d 
l"lo~a de Burgos tetas.y muslos. 
lvlo~ascerd,las pllel tas J que Pe¡ 

ti~o anda fin fueltas. 
!v1oto de quinze cUlOS tiene P~po,Y 

no tiene manos. 
Mo~o)quícresan:o:A la mó[ca~q 

es verano. 
Mo~a mu y d¡{[;Intera, o gran rOIll 

ra,o gran ramera. ' 
?vloJiniilo,cafado tevcas,a[si rab ' 
Muo Doudier el! plus fOl·t, que 

fpee de mon aduerfaire. 
l'r¡J,flces. 

MI efcudo me es mM cnojofol qtICeI 
eJNd,;. de mi I.dutrIarro. 

MoHrofe el buc ya las vel~as.ni de~ 
xo verdes, ni lecas. 

Moller janc:teira.vu;1Sd;: carreyra. 
El Porwgtlfs. 
M uger lJ¡;IItMlera. lJuas de e.dIe. 

MOl ir por teoer,fllflÍr por valer. 
1\'101 parlar nou mol gratar cou. 

Cara/ano 
ftlHc!Jo iJJblar empece: muchor,j 
c;lreJcHe,,~ 

OtroJ 
fado 
trigal 
O~Ol' 

Fray 
tres. 
undc 

{e /Jo 
Moio' 

brad 
. .Mo~os 

bone 
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o~~ guarda la lana,que oro mana. Mordre fa languelefl m~l pel'ifer.El 
o\a gatrida,ó bien ganada, ó bien Frimees. " . 
,perdida." Morde¡fela lengua, es mal penj.u'. 
o~as Dauera, quem vos deu tan Montes vecn,patcdes oyen. 
tuynes dentes? agua fria, y calla- Mo~a qlJC con viejo ca[a,tratefe co~ 
ñas quentes.EI Portugues., mo anciana. 
M('f~S D~ueraJ9uie os d,o tan )'''17- Las ga!aStJcufadáS J los Ujos d m¡f,4 

nes dienté,$:aguafria,y caflañ~s ca- ¡zad;u. 
tientes. . Mo~ade mefan J no du~rme rueño 

iHa que el gato lleua, gandi- (on [<1zon. -
da va. ,Monja pa,ra parlar,y [rayIe para ne-
~iere de~r, comida gandir es co- gociar,j~ln;Js fe vido tal p:lr. 
mero MOl zillo hito1)' fi tI íeñal,l1luchos lo 
0\0 bueno, mo~o malo, quinze aman,y poco:, lo han. 
días defpuei del año. l\lo~a rinchadeyra,o puta,a padcy-
allina ,en cafa do no ay harina. ra.El Gallfgo. 
Otros di~en,Já moUina, para la ,,,.. llama rú¡chadeyra ,d la ljue fc ri~ 
fa do no ay harma J porque abaxa el mucho. 
trigo,9uando mollma. Morirfe ha eUruja , Y yerna buruj<l. 
o~o meíTero,y Abad valleflero,y . Mo~o dé Mardmuñoz i mandal de 
Frayle cortes J reniego de tod~s mucho,), hazeoslo vos,de tres to. 
tres. . rreznos dadlelos dos J no l'ÍÍl<.ys 

undofato a e[cMpete, qui fe le ca.. con eL no reñid con vos. 
UJ,qUl fe le mete.El Italiano. Moller fermo[ajviña e figuiral ffitl.y 

lvlzmdo hecho d rlianertldc fdpato, maos fó de guardar, El Portúgues. 
c¡uie.n fe le defcalfi~' quiere le calfa. Muger Im·r~ofa. JiIÑá;1' /;!gu.r¡¡l, 

. op es [vlarina ,. mientLa fe tref- mIl) m.tl.t.r!o1J de gua¡·d.tt·. 
quila. Mo~o bien cri,ldo, ni de Cuyo habta, 
Por9f~c d larviej.1s la calue~, , los ni preguntqdo calla. . 
17M/as de [,t Ve je~Ja5 trehudan. M()~a rnal~¡¡H'? n g<1, primero e rguc- o 
lo~a que coges el berro,guarte del eu que a cabe\=:l,EL Gallego. 
anape lo. La mOfa que madI ug:! m;d, primero 
o~o de.frade, tn:mday o comer J e yergue el cufo 'pte la cabcfa. 
nao que traballe.El Porwgues. Muchos ajos en Vil mOltelO,mallos 
ouro que náo podes aue~ .. forrao maja Vo majadero. 
por tu alma.El Porwgues. Mucho duelo cubrea!jafran. 
El moro qtf.e no puedes .tuer, ahorr" Mucho rabia el cOfnudo} pero m:ts 
{e Por tt~ aima. el que fe los pufo. 

Mo¿o pagado, el bra~o le h:ísque- Mudado el,tiempo, mudado el pen~ 
btado. famiento • 

.Mo~osde Cuenca, y potros de Car.. Muger negr;¡,peflaña,y ceja. 
boneras haUa las heras. ,Muelle a mu\!lle, van ¡¡lueñe. 

K .. Mula 



REFR.A.N E S 
M'ula bra·ga-da.o Lié fina. o bii5 faIfa. 
Muger labrandera.put3,8 cátanera., 
M ula de 10[a J y potro de Alc3uz 

tarde haz. 
. Muchas cofas parece fiI1 razon, que 

quien las ["be en ti buenas ron. 
Mucho te quiero) mas púnte_ dd. 

dudo, 
Mu)'taslebrestendes mottas (O erre 

Gij.1do,EI {Jorl ug ¡¡es. 
MttcLiS liebres relJé)S muertás C{in 
f'[J. CI1);1ao. 

:Muchas gr;¡cia<; Rebolledocogil1eí. 
me pca medio. 

MuIo .. o mula, burro,.o burra, Iocin 
nunca. 

Mu rtos eles lambe.n, o moyoo ,c 
mal pelo 'lue achan. El PortU

g/fes. 
Muchos terroJ lamm e/molino",. 
mal para el que hallan. 

. 'Mulocoxo) yhiijo.bobo lo [mlea 
todo. 

Muerta es la abeja,que daua la rniel~ 
y la cera. 

'Muchas vezesel necio dize vri bue 
conCejo.' 

Muchas mañas ayen cafl.ai1as , deHas 
fon cochas dellas ron airadas, 

'Muerta la haca,p.erdido el hako.ll 
quita quifiion. 

Mulade alquiler, Dios tegu;'trde de.' 
tres)que de dos cierto es. 

lVluger. vienuo,y ventura, prenofe 
muda. 
De otra m"nera.Muger;:yic1Jto,ti.e. 
po, J fortuna,prtjlo J(: mud.4. 

lY1ulas)y puc3.>.t1empre leynan~ Bl 
Pr,ywg.ues •. 
Rtynarll¡1man penfaren maldad. 

Muchos fonJo;)ami~<)s, p,oco 19$ 
.c:k0l;iclo.¡! ' 

Mundo mundillo, nacer e-n Gi
da.mor.ir enBu{bllo •. 
Otros di:~pl • N ac.er en Xe¡'e" 
rir en POrlllfo. 

M llchas mae{tras cohondé la 00 

.1Vluera gata,y muera harta. 
Oa'os di~en.lI.j1tet'a Mar(/f &c. 
~!'e'fe df:~!r.Qy!.la lJmerte por 
In e tS IgnomlllO{4 muerte. 

l\1uerome de. hambre J de fdo, 
de red. tres males tengo;a de 
morir e .. 

1'vlnla bl:mca,8 viejá,8manca. 
MuíTer Con trefIor)deuat les lan 

El Frances. 
Efconder fu teJora , delante. de 
ladroms. 

,M.uger phzerajdize de todos l y 
dos della. '. 

,Muerto es el ahijado, por quien 
oíamos elcompadrazgo. 

Muytosmorren na guerra, pOl' 
naomdex~nde yraelaiEL 
gues •. 
Mue/70S mUifrelJ en lis guer,'a) 
por ej]o no dexan deyr d eUa, 

Muyto pede, o úmdcu J mais 
deu he o que o da.EI Portugues. 
¡'ducho, ptdetL loco., mas Loco 
que io dll.. , 

l\1uera 5anJon,y q-uantoscóel 
1'vludar coflumbre) apar de muel 
lVlundo redondo,qUlennofabe 

dar. "él [e a lo hondo. 
Mug~r tU venta J o puta, oena 

l'ad,l. 
Muchos. por dar en,el dauo, 

cen del blanco •. 
p.teJtm'll'l1' de dat" tl1 el apler J y 
dan en todo el p.1pel. . 

Mttl.a de Lof¡¡~elll1Je1a fri~ DOJa 

~~, 

ugel 
gerl 

Much' 
10 Ir 

Much 
O'a1 e 
b t 

JAud;; 
Much 
l\:lu yt 

fote 
M/~ 

Mucb 
pa{ 

Mud 
COI 

l\luy 
nal 

w~ 
M 
TJO 

Mal 
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1'or1ue h~~ ttt.rde,y la ilcnde. Di~e lo que ha, de tiné" el mul"d.t'l' 
ucho Caber del cielo, y.poco .del par:l fer pt'()u.e~hofo el efliercCJI. 

Judo. Mudar los dientes, y no las mient~s. 
Como dixo la mOf" de rhales contt'A Murio Martin Polo, y gaflolo 
fu amo, que yendo. a '))er el cielo , ef~todo. 
tropeéJen elfuelo• Mudare el tiempo ,toma otro tiéto. 
uchos befan manos,que querrian Muger de ojo rabudo, carnicero tie 
ver cortadas. ne el culo. 
'Jcho te quiero carillo ,y facarte- :Rabudo es Jque mira de traues. 
he VD ojocon efiepalillo. Mula que haze hin, y mnger q p~r-
uellramc: tu muger J dezirtehe q la Latin,nunca hizieró buen fin. 
marido den. Muchos amigos en general, y v no 
ucha pajaJy poco grano,es por vi en efpecial. . 
cío del verano. Muger de cinco fuelaos J marido de 
ucho gafla el que vajóY viene,pe.. dos meajas. 
ro mas el que rc:fide. Muer3,mucra, que hombre muert0 
Otros di;~Fn~cl9ue c"fe mantien~. no haze guerra. 
ucho vale,y poco cueUa,a mal h~ Mudanrra de tiempos ,bordon de 
blar poca refpuefla. necios. 

eran,y viuamos,cóJalud los en- Potc¡ue a los que les f.dtd.n lr,,~onel. 
terremos. luego hahlan del tcm(Joral. 
uger fe qX<l,nluger fe duele, mu- Muger, note las cuento, mas dózc 
ger enferma quando ella quiere. morzillas haze vn puerco. 
ucho os quiero Pedro~no os digo Mu~er ca[era;el marido fe le muerá-
10 medio. . Porque fin el le J ab)"a -valer. . 

Mucho corrcIa liebre: per0 mas.el Mula con matadura,ui c~uada,ni he 
.Igo puc51a prende. rradura. 

re el zelo con el pelo. Quiere de~r, dexar14 holgar en el 
Muchofabe el ra eo J pero m3-S el gato eflablo,y h,trtarla de paja,Yl1o he .. 
l\:luyto pode o mocho, [obre (.) (eu rrarla. 

foto. El Gallego. Muerenfe los gatos,regoiijanfe los 
MI/eh') puede él mochuelo enfHfoto ratos. . 

Mucho comer no es barrao-ania, ni Muy tos btados caben enocudolQ~ 
. parlar hambre hidalguia:' . bo. El poywgues. 
Muchos van al mercado, cada vnt) Muchos gritos caben en elCltlo del 

con [u hado. lobo. 
l\lu)'to pélmtem Caflella, maisqué N • 

mora no tcm lazera. El Por .. 
wg.U!!s. 
Mucho pan tiene Crtflzlla, máS qH!.e 
TJO lo tren..: paI¡.t 14'>\.eriJ. 

Muladar podridQ,y retoñeddQ, 

N Aom com~s lamprCl ; que te~ 
a boca fea. El Portf4gues. 

Naom cures de [er picaon,nem tra-
K 2. uar 
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u ~r contra rezon J fe que·res lo
grar tus caas, e tuas queix'adJS 
{aas. E!PoHfjgues. 

No Cures de for potfi;t,do i nt.trtluar 
contra ,.a~cn , [1' ljuures lograr tus 
canas,y tus Cjul>':¡fd.:u fan4S. 

Nace en la huerta lo que Jlo fieOlbra 

Naiger contra Ieane.El trances, . 
. N "dar co11tya el agua. . . 
Naom cego que vej:1,nem totto 

fe corie~a. El Portu,gt~es. 
N 30m dio-;JS :1 o vello dcitJte, ne o . 
mo~o leu;¡ntate. El POf{ugttrs. 

el hortelano. . 
Nanm caua de cora~aoft, [e nao feu 

dono do [araon. El POl-ftJgues. 
No cafla de eorafon ,fino l u due~o 
.delIHU01J.Quandofe (jlud" t11 la mi 
n c1, ,ljtte 110 puede fa.lir. 

N:lscr en eaue profunde El Fraces. 
N ád al" (11 agu" ¡Jonda. 

N,lbo BejaranoJrepol!o Murciano. 
Naon me :1praz porea que a muytas 

chaues faz. El Portuguts. . 
No file agrad,. puerttlJljllC a muchM 
Uaf~esha~e. 

Na chapte cheualJ iouant de la que-
. tú~. El F'rances. ; . : 

No compres cauaOo rabeado)'., 
Nadar,y nadar,y Ha orilla ahogar. 
N atura re uertura, el g~t.o al afhdura. 
Naom bu(ques paon no moíiio do 

caon. El PlJrtugues. 
.No buJc¡ues pan, .en el molino del 
f1err.(). 

Nace 11 alas a la hormiga J para que fe. 
pie rda mas aym. 

Naom vabuda,o Ceñorio [em com .. 
paúero oU<1migo. El Portugnes. 

N rtom te laues Con argeuaon, q te 
. creceránlos cabdos) hate o chaó. 
El POYUtgue.c. 

r €S 1 .. r".'.\,on , que ei 1Jno ,y eL ú 

lo ha':{t11 eLe/u 1JOIU!1L1d. 
Naorn ha Re y fe !TI prlUJdo, nem . 

uado [em ídolo. El Portggttes. 
Naom te has de fiar Gnaomc0n 

comeres vn moyo deÚl. El 
t/tgues. . 

Naom b:uer e toífer, t1z a vella 
·1l1011er. El Po)'tugucs. 
No úfuerJY to{)tr, ¡h.~e a l.z }¡iej~ 
rabIar. 

Nam mera chea, bem p;1rece fa 
.al1ca. El Portuglte:s. . 
En;4 meJa litna > bien {Jd.rcce h 

. pagena. .. 
Naom te fresem ceo eíhebdo

J 
nem 

>cm amigo reconciliado. El Por. 
!ug iI es. 

Naom metas ~ mao em prato domo 
.dé te fiquen as vílas. El Por. 
'fugues. ~ 

.Nauoir [ang, :';tlX dentz. El Fr>tw. 
No teno'fángre r:n los diemcr. 

.Nauiguer per la conduiere d~ lefa 
toile du Dole. El FLtrlCes. 

. l. 1 d I f NiiUcg:P· por e gmamretito e ¡.JI, .• 
treL/(t dr! NorCt:. 

NJom quera blcoro >,col1.chiJcal1o, 
EIIJorfliZUCJ .. 

No te talles 6!m' argef#(on, 'jtte u ere 
Ut·¡t'n !f..¡S cabeifof h41;1 el judo. 

No 7uie;'~co( hll10 con fonaj4. 
Nallco Í'otoAvn paoou.otro. El GJ~ 

l/ego. . 
Nadal,frio cordial. El lt.1/¡Ml{). 

. E 11 14 N .JUld4dfl'lO t'q.Jo. 
Na'JIU :1;1 ma!<i remanos dure, nelU 

beill queos aCUle .. EL [JOrt(Jglia~ 

El! 4gé 110 foto 1I1t p~lo,o otro.. ~ 
Nas \ I12s.e nos pes, iemcllaras dode 

ves. El Portugues. 
En las piías)y tJJ lospies,jemej¡rdJ 
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Di3:...,e elganAdo ')Meuno, que T;It 'r .. e" 
fufier muchayertu .. 

, de donde ."jentl.1!flo en Los oficii$les 
· luego fe 1Jee. 
, Nao ay [e¡mo[ura, feJ!'l <linda. El 

portHJ! lfeJ. 

NI) a.y~herrn(Jttra [in ayrul./f.' 
, Nadie f~riJ mdouero J fino fllcíIe 
· por el dinero. 
, l'lauidad en Viernes, Gembra por 
· do pLhiL:rcs: en Domingo vende 

lo~ bueyes,)' edlalo 1:: n togo• 
Mas oal'uás do h(}fl1e a (hor..: fe cm

dna () barbeyro nouo. El Por
rugues. 

.. En Las b.'O-bas del hombre aJlrofofe 

l 
~ 
~ ,.¡ 
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; 

;, 
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." 

:1 

·1 

, 
< 
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. muej]r(/, el barbno rlueuO. 
Nadi,~ le d¡u lav JlaJel fe hizúAlcal· 

'de,y mandl. 
COlltra losentr,metidos. 

Naom defefperes de adj utodo diui" 
nO)l1em da moller de teu veziúo 
El Portugues. 

Naom fi]( de caon,que manqueia• 
Ei Porwgues. 
N o fin de perro CJue coXCd .. 

N:lOilllUt! peCa de ferJegú, fe naom 
po a cont;l q he de dar a 'Ca aa vn. 
El Ponug!us • 
Nu me peJ".t, de JeI' Jegt,mdú ,fino po'! 
!..H;u~nu que he de dar d cada /)no. 

N Jllm be o cabrito, pera o maldito. 
El p(Jrrugues. 
1\] j es el c.tbi'iío p.1r.t el ma.ldito. 

Ne ¡¡¡auoir vfer de la fortune. El 
E¡,mees. 
N Jftber ttprouec lJ~rfe de fú dich.t. 

Ner~ra es la pimienta, mas todos có· 
pran deHa. 

Neue fobrc;lama,agua demanÓa. 
El Portuglus llama al lodo L;tm4. 

Negar que negaras, que en Ar8gcn 
ellas. 
En .Aragon no ponen d qucfli6r1 d. 
tCirmtnto PQY priur!egio del RtJno. 

No;::do" y po:hado~h<1Z(:n liceo loa 
Letrados. 

Ne prcl~dre (ho~<! ~ CC~~J~· [1 
Fr.mces. 
No IOm,;r cof.! (/, C('i,1~t;!. 

N eIO¡no"\OC'If"'l(,I! .• , ~,.,.,.r.'· ~_~~ ~ ~ _ l : Jt ( .. v... t ,.,1 .. .'.', d', .. ~ \ 

ton p:1in (ait preft, Fi ¡'j',' ,'. 

No q'lirbr::s d hei:';) {¡{,tÍ/dO > i,i;; .. ,~ 
Cjtte t ti (',tI1 tJi e ,; r~l' cjado. 

Neuad:l e/U la Gena) el tic i1i l'c, lo 
He U;;! •. 

Np.ueoen Hebrero, haf1;1 la. hoz el 
tempero. . 

NermC:LI pointlt f1Dr;C. El Fntnces. 
No menees ti ledo. 

Ne caldo. oe)'e1o" llQ quedo 01;'11 

in cielo. El Ira-l"tno. 
NI e,dlente, 111 fno, no 9fledo jarhiU 
CII t:f cielo. 

Ne amor,nem fegnoriaJ.novuolcó-
paúía. Ellral,MI9. . 
Ni clama.r. ni el m"ndarJ 110 quiere 
compañi;t, .. 

Nem de [¡lua bon bocado, tlem de 
{cailo ban d,1do. El Portugues. 

N¡;:m de f;¡bugucyro bon Yen~eUo, 
nero de cuñado ban confdlo. Nem eu,ncm eu) pCldeo Maria o 

[eu. EL pO'r'wgues. 
N/JO J nl)O, per'dto MJríJ lof"JoJ 
lh·c~.:Indu todos ¡tw:r tonudo l.teoJa. 
lj¡.¡~daya por pedida. 

~eu:l(re kt[la que efie mi lomo fe 

. El Galleg(JLlamafJ.b"gue']roa.lf~~ 
co" Jlwccl/o di:::::.,en d.[ ata4t:f9. ' 

Ne a cliceles. El F)·ancu. 
N4C,do pi1~tf, (115 .,luardM. " 

mI.: CUbl)aITe. 
Ne ¡Q nt capó,nJ perde may, fa[on. 

k 3 El 



. Ellt:ditl¡') di:::...e go .tl pollo. NI me p;:¡go de Gau¿,\cho, ni de alea. 
Ne veille pc;int,lc chn qui dort,. El huete In;lcho. 

R E F R .d N E S . 

Frances. Ni de amigo reconciliado,ni de ma~ 
Nodejptútes al gato qur duerme. jar dos vczes glli[ado. Niña ( 

Neiges dantan. EL Fr.¡nces. JA Ni vieja caHigues, ni pinarro er. , Nicre 
Niel/es de 1t1J( Año. pulgues. 

Ne.c:e(site , faiél: vidlle troter., El Ni por gr;:¡nde dizen bue'no J ni por, 
Franees. h:lfte daca el [re m). 

' La necefJid,td h'{,e a [" 1JÍt'jlt trotar. Ni deeftiercol buen olor,nide hom 
N e de fratÍ)ni de monacha 11011 arpe bre vil honor. 

{tal' nienti. Elltaluwo. , Ni piedraredóna,ni grtc'deGírona: 
Ni de fr.ryle

,
l1i dé'moi1j.:t 110 efperar El Cttalandfze redona por l'edond.1 

de rccchir /1lJda. N i cabe río J oie 11 1 u gar de Señ'orio, 
Ne rio [('mvao,ne gor¿~aó [em mao no haga~ tu nido. 

El Portllgtles. Ni a rico deuas,ni a pobreprornet.1s 
Ni riojin Jiad0 J ni l¡nagf fin malo. Nido dem-ollte,quando mio, qU3n~ 

Necia ama tuuiflc, h;¡ vo m~sno te, do de oCre. 

reyfle. . \ Nimala, nibuenaconelCondede 
N e fe mina ne tela,.a lurne de cádda. Vt uelÍa. . 

Elltali.wo. Ni antrueyo fin Luna,ni ferü fin pu 
Nef[ans rabIe. El Eranccs., ta,ni pj;¡ra fin ¡¡rtuila. 

N áO jin !.,j/re. La ouej.1 que p.1tíl'J, yfe lemu~'io ti 
Ne ioue point aue: fo1, endill'ece- corderito,l!amanfloJ pAStores arruo 

(luil din on faitr. El Frances. iía:piára es hato de treciemtU refes. 
No bft/·les liada COn el loco J afufre Ni rrio~o golo[o,ni gato ce'nizofo.' 
lo CjZlf el dixere, o 1Jittere. ' '-', , N ¡pe rdCi de lechos, ni lleuar cohe-

Necio es quien pien[a; que otro no chos. 

-pienf;r.' "Ni fies,ni por:bes,nkonfies, nbnié 
\ Neto e neto,beue Ma¡ia o feItro.EI ' des, viuidsentre las gentes. 

Ga{(ego.. ' ,Ni perro,ni ilc-gro.ni mo\o Gallego 
Dec¡u<1,'rti!!of/](j!u,r¡il!o beueM,¡,_ Ni mo~aadeuina, ni muger Latina. 
r{it el IiItlrro. Ni de cielo eihelIado, ni el:: ¡"bo. 

Ni dueJÍo.fin e[cuderoinifuego{¡n malGezadonoesbuen fiado. 
tra(oguero. Ni cafa en (;lnton,¡¡j viria en rjllcon~, 

N ingyoo tiene tan grJn·.coxera J ,'Í, Ni c,onmendon bien c¡]nt;:do, rJi l:i~ 
no pHcdc1 JridJr VIIa legua. jo de Clerigo bi.enoL1do. 

l':1 i c¡Íc~s de Merc<lder, nide pobre Ni pura, lli p~ ge de b",;o Jin,1gc. 
; ):de f:lrde!. Ni afIJo rebuznado.r J ni hombre Llo 

Ni-moCio dormidor, ni gato maulla_ llador. 

dor., Ni eaf<1 en cantan, ni c?be mcfon. :t~i cama fiiJ cabe~alesJ.ni tintero fin Ni en tJe~a aaranj9s J ni en Vbcd-l¡ 
,c. c'eqd¡¡ks., '-, - ,- ~~~l~s.!, 

ranl 
Niabf 

dd( 
Nifie! 

chal 
, Nimu 

PO) 
zin 

'Nico 
"'; que 
~ ta, 

I~;~~ 
; las (; 

,¡ Ni fin 

~,~rr 

"Nide ;¡ 

t ta b 
l Nj~o 

_1 Ni ere 
¡ tro 
1 Ni va 
'1 t<rl ( 
'1 N' r 1 ¿ J e, f 
1 hu( 
~ Nibli 
j ami 
1 Ni ter 

l 
~ 
! 

1 
j 
! 
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Nijo 
Ni mj 

qui 
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i p~ra buenos cumple ganar I ni 

· para malos dexar. 
le ma~ Entiende los h#os. 

· Niña es Maria, qUélndo fe tre[quila. 
no er· Ni creas en inuierno claroJni en ve

r;'ll1O ñublado. 
ni por. Ni abCcnte fin culpa, ni pre[ente fin 

dcfcalpa. ' 
, hom Ni fies en villano J ni beuas agua de 

chateo. 
írona: Ni mula mohina,ni mo~a Mario." ni 
~dond,1 poyo ;tla puerta, ni abad por ve-
iorio,. zino,ni mo~o Pedro en cíl[a. I 

· Ni compres mula coxa, penCando 
met.1S

i
.·'i que ha de fanar,ni te cafes,con pu 

::¡u3n~ .~ ta, penCando qae fe ha de emen-

de de .~ Ni~:·s pechar,ni ma:; medrar. 
~ Ni.el anzudo,oi la caña,mas el eeuo 

In pU; laseng:¡ña. . . 
¡ Ni [¡mas a quien firuio, ni pidas a 

n"¡otl quienpidio. 
Ni des conCejo a viejo, ni efpulgues arruo 

refes. 
:)fo. ' 
:ohe-

~.~m:lrro prieto. 
j Ni deeHopa buena camifa,ru de'pu
~ ta buena amiga. 
. 1 "'1" 1l' . h 1 l',¡ vo a a,m ago mengua. 

anié .. 1 Ni creas en mo~o mocoío,ni en po-
j ,tro fa~nofo. . 

!lego . i NI Vv,nI vengo,rnasqual[efo tUlle, 
tina. ~¡ ta'IC.1r~tengo. . 
1 "lIo '1 Ni e :p1da fin buelta,ni puta fin alea-

1 hUt'ta. 
con~. ~ Ni bl¡en ~;Jp~todc valdres, ni buen 
ji l:i~l amigo Cordoues. 

1 Ni teng) padre, ni madre, ni perro 
c. 1 qne me bdre. . 
e Llo ~ Ni jo tan corto)ni harre tan largo. 

1 Ni mi h~ra,ni mi ciuera, trille quien 
tl. j quifiere en ella. 
¡¡: d-l ¡! OlYOJ d,:zen, no es mio el triao~ 1Ji [¡f, 

~lueraJmlle '7 mIJela (jtúen qlmra! 

~ 

Ni viña en bajo,nitrigo en c~fcajo. 
.:Añade,porrtue no Jacaras el gajlo •. 

Ni tu pan en tortas, ni tu vino eu· 
botas. . 

Niebla de Mar~o, agua en la mnDo, 
o elada de Mayo. 

Ni Luna pOI horado, ni amigo n:"; , 
. conciliado. 

Ni efcudero fin (ueldo, ni ludio fin 
lenueuo. 

Ni de lagrimas de puta J ni d;: fiero$ 
de rufian. 

Ni enfalada en comida, ni mo~a en 
camifa. 

Ni domes potro J ni tomes (onrejo 
de loco. . 

Ni el pie en la 10fa, ni creas en her-
mo~:' . 

Ni de bs flores de Mar~o I ni de la. 
muger fin empacho. 

Ni grain 3U granierJni vin aucellier~ 
E/Frances. . 
Ni graNO en la trox , tlÍ "JJino tn!" 
bodega. 

Ni mefa fin pan, ni exercito fin Ca
pitan • 

NIlÍJ es Marina • quando la lleuan 
por el diente a Miífa. .' 

Ni mO%3 de meLenera, ni cofhl de 
carbonero. 

Ni amigo jugador, ni tah~r tnéll be
uedor. 

Ni olla fin tocino, ni boda fin tam
borino. 

Ni firmes carta que no leas, ni beuas 
agua que no veas. .., 

Nl hermofa que mate, ni fea que er
pan te. 

Ni vayas contra tu ley, IJi contra tu 
Rey. 

Ni Jos ojos a las cartas} n) las m~no, 
~ las arcas. 

~(4 Otros 



Otros dit.tn, ni !¡'s m"nos a I~s 6.0:'" 
l)tu. 

Ninguo día malv,rnuerte temprano 
Ni trígo de valle. ni leña de [010U1 ... 

;briotlo vendas a tu amigo. 
NI efl0y al vado,ni a la pnente. 
Ni mera que fe ande~ ni piedra en el. 

e (carpe. 

Ni yerua en el trigo, ni fofpecha en 
el amigo. 

~j todos los que efiudi5 fon Letra .. 
dos, ni todo,; los que van a la guc 
rra[old;¡dos. ' 

."Ni [abado {jn Sol, ni mo~a fin amor~ 
ni viejo fin dolor. , 

Ni el embidio(c medro, ni quien ca. 
, be el moro. 

Ni do ~ui tomo J comQ.Iudio en Sa
bada. 

Nj al ca~allo corred'or, ni al hombr~ 
rif.'ldortduro mucho el honor. 

Ni de cada malla pexe J nicle cada, 
mato fexe.EI Pottugues. 

. NI de (.1.d~ ~gujG'ro ele 1.,. red pece,ni 
di cad" mata ha~ de leña. 

Ni a la muger que llorar, ni al perro, 
que mear. " 

Ni feas mala, ni fu feroilIa, y [eras. 
buena hija. ' 

Ni comas crudo J niandes el pie der ... 
, nudo •. 

Nido feyto, pega mQrCa • El PortU~ 
gUéS. 

El nido IJechoJaptcAfit mUC1'tfl. 

tHhoucro, ni rolillo ; ni alazan,ni 
morzi110. 

Ni oIJa deí-'::ubicaa,uÍc:afa finpuer-. 
t~l .. 

Ninguno tr;lya eagaño".qu.e nofal-
t~;:: quien le aúne IJzo. , 

Ni Jy r~deo fin cierre o ~ ni 4caj,0 l fin 
C.cílbJJo. 

Ni ~apat,e.ro fin dientes, ni 
fin parient~s. 

Ni ruyn Letrado, ni ruyn hid2lgo¡ 
, ni ruyn g:¡lgo. 
Ni en inuieroo fin capa ¡ ni en ve 

no fin calaba~;¡. 
Otros di::,.,en al reues I ni W ')Ieral10 " 
fin Cap4,&c. 

Ni en tu cafa galgo,ni a tu puerta hi. 
dalgo.' 

Ni de malua buen ,vená"jo, ni de eC. 
tiercol buen ~lor, ni de IJjtJ \'O 
buen conrejo ~ ;,ni de puta bu~n 
amor" 

Ni efpero,ni cr.eo)hno lo que veo. 
,Entiendc,en las cofas dt'fl.t ')I¡da,~'fI~ 

reciben continult YlJUd'l;'fa• " 
Ni de,ta[cos bue.na camifa,nÍ de pu. ' 

tasbuena amiga. 
Ni por cara, n~ por viña, no tomes, 

muger Xlml3. 

De otra mIt1l6,." fe di;ze I Por b¡¡tJ, 
ni por ')laca, 110 romeJmuger tnam,jL 

<áJljHC morrjt'IJ.1 el buey 1 y la ')IriCd) 
:J CjuedarJúe ha, 14 mt!ger maNl'¡c~. 

Ninguno la$Cal~<l qU.e no las c2ga. 
Ni tan monte,ni tll) ponte. , 
Ni buen Medico;flI buena C:1\;I fino 

bU,cna hoga~a. 
Ni por colegiu, ni por concejo, nó, 

deC1tes tu vence jd. . 
!2.!t:f p0r ninguna, ra;Z01J le dCJ h",1~ 
n.Húe, dI! lo ljl.tC rie.ne p.lr.l el. m,1IJí~' 
nimutlfode fu caf~., 

Ni fiayle en bodas, ni perro entre. 
las ollas. 

Ni 1 UdlO n,ecio,ni liebre perezo[J. 
Nimllela.s en mortandad,ui jtl'~'glle' 

en,Nauidad:. 
~; noje .(Jludeh~~p·, bi"n, la cofa¡ 
ellljlu:,rtJuchos c1"reuiri1!'r3. 

~j molino fin.dqera, 11i [w fuego ¡~ 
f~lderJ-s' ,-, -, - N~ 

z.,en 
Ni hes 

de [ 
'. Ni te; 
, Ni ha¡ 

[an 
Qu 
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Nim 
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1 vera. 

erta hi. 

de pu. 

tomes. 

r b¡¡tJ, 
tnam.jL 

a 1JáCd) 

·1I.1C~. 

:jo, nó, 

c: ntre. 

ZO[J. 

l'~'glle' 

a cofa, 
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Niega {".')Jerddd~y h;tZbuwj Cal'i., 

N 1 de niiio te ay udl , ni te ca fa ,con 
;,erca cabo do, ni viúa cabo ca
mIno. 
i hagc1s huerta en [ombrip, ni edifi 
q tles cabo río. 

viuda. 
Ni te abat'3s por pohreza,ni te el,fal 

i eHopa cOntízones, ni la muger 
col'\ Vlfones._ 

ces por rique za. 
Ni (!e ruya cofa caudal,ni verdad de 

oficial. ' i ve;Jda s a tu amigo, ni del rico có-
prej trigo._ , " 
A hes en 'lllquila,de molinero) ni 
en rarion de defp>;,o[ero. 
i fardina areneadá;,~¡i xieja encoro 
!lada. 
i buey canrado, ni ean~or mal me-
drado 
i tan vieja que amule, ni tan mo~a 
que leto:e • 
.A' mtll.1Y es torcer la bOC(/, ,como h~ 
,~e1J 1M 1Jiei¡u qtt;wdo maJcan. 

Nl hes enNlonge prieto,ni en amor 
de niet,o~ 

. Ni te alborotes,ni te enfótes. 
Ni ha ~a s del q u eCo v arca, ni dd p <In 

[an BJrtolüme., 
QUf: 110 caben el! e/quero con l<i pun 
ca del cu,,'hiiío,n;·del luchJlio)1H de! 
.cortt::,oJ el p-tn. ' 

NltoJo a corte,oi toqo a monte. 
• , i ' l' ' ¡ t-on merqlH:$ O'~ :luronJn1 n~,gas uc'" 

gerde carbl'n. 

Ni mandes :;1 viejo el oo1\o,ni al mÍ) 

~o fu confonante. 
Ni barbero mudo, ni ontor feCudo. 
N i ere ce en elli no la e (lapa, ni la {o 

roa en la-torta. 
Ni a todos dar,ní ca nedos porfiar. 
Ni cJu;¡lguesen potro, ni tu muger 

alahés él otro. 
Ni 6.es muger de Frayle, ni barajes 

. con A lea yde. 
Ni en Inui<:íIlo viñadero,ni en Oto 

ñofembrador J ni con nieue feas 
vaq,uero. nide fU y ne~ feas {eñor. 
M'1YdfiJe hmimejor, ni en Eflio 
Jembradcr. ' 

Ni pariente poflízo , ni cochino in ... 
Ul!rnlZO. 

Ni Coy buena,ni foy m:lla , ni fe me 
tienen los pies en cara. 

Ni en mal' trat:tr,ni a muchos fiar. 
Ni fM.l Gn pena,nt bien fin galardó .. 
Ni mo~o p.d¡ü;nte,lli rogado "no lo 

tom':s por criado. 
Ntheflio,nicalura) mas'ruyo (ea 

NI d g:liJ .... :or ql1e g,l(lar,niall:¡z.!
ud0 que endol';)r." 

Ni H,O\,3 d;: p lci~;: .ni ,ico de¡;,~ ~a. 
Ni R..:)' tI ay dor, ni Papa deí(:.unlul-

o"'.. 1 

quie.n fub. 
Ni 1110~a fea,lliobr;¡ de oro que tof-

e;; fea. 
b,,(lO. • ' 

Ni (Om~1S mucho 'ludo, ni de mo~o 
erpcles i,do. ' 

Ni poiLos.fin tocino ~ni [ermoLl fin 
Aguilino. 

Ni te mojnn barlo , ni te vifl:e. de 
ruyn p.:1úo. 

Niega el vero) y fá bon vuolco. El 
!t",Iiano!. , 

,Ni ;:¡bbes, ni dc[alabes» llana tete 
Natlid;Hles. 

Ni amifhd (on Frayle,nicon Mon-
ja qu::: te ladre. 

NilÍ.él, y Vill;l,y pcral,y hauar) malol 
ron de guardar. 

Ni comples de reg,aton,ni te defcuy. 
des en mdon., 

kl. Ni 



REFRANES 
Ni'buen Conrejo de mo~a, ni buena 

célmiC1 de efiopa. t patada. 

Ni cada dia rubo de {ardina. 
Ni muger fin tacha,oi mula {in rapo 
Ni carbon,ni leIla no compres QU.2U 

do yeta. 

Ñi ü:ii j¡;¡Iag~,Di fe 6 amag~. 
Niño de vo mes tente en pies. 
Ni comun!C':lnda bien dt;.¡da,oi 

ceba deClerigomal tocada. 

Ni con cada mal al Fi/icojni co cada 
pleyto al Lenado)ui con cada fed 
ctljarro. 

Ni mula fin vñaJl}i pega fin. mancha 
negra. 

Ni muger de otro,oi Core de po 
Ni tan luenga COlllQ larni1a~ ni 

Corta COUlo [u hija. 
Ni boda fin canto, ni mortuorio 

Ni pernada de potro,ni rafcadura de 
vn pie con otro. . 

Ni tu lino en tocas,ni tu pan en tar. 
taso 

Porr¡ue lo fj(je efU en memulenciáS
J 

?'aJe t'litre las rt;4110J} (in ¡em ir! e. 
NI hobre Cordollcs. tÚ cuchillo Pá

pJonés,ui mo~o Burg.11cs,ni ~apa 
to dé: V;¡ldres. 

Nilwmbrc-<]ue f.1Ie;¡1 tr~u~s, ni ca .. 
uallo hefl'Jdo al r~lle"S. 

Ni Fr.1yle por amigo,ni Clerigo por 
vezino, 

Ni buen Fra yl::: por amigo J ni malo 
porcnemígo. 

Ni beuer de b:uzes~ni muger de mu 
chas nuzes. . 

Ni dexo cfudo)ni menudo, ni raro, 
ni velludo. 

Ni duermas e n prado J ni paífes va
do. 

Ní rn¿lor porgue el Concejo le pi
. d ~1I!ji p~or pOl"Cjue le oluide. 
No beUJs en laguna I ni comas lU;lS 

d~ vna ¡¡ze yCuna. 
Ni {rn dedo !i;JU rnano,ni vna guIó. 

llaQto. • ¡ 

Ni (obre Dios !eñóf ,ni [obre ne 
ay color. 

Ni a la puta por llorar, ni al ru 
por jurar. 
A'fi.tde.No los creas. 

Ni por frio ,ni por calura no dcxes 
tu cobertma. 

Ni yugo primero, ni buey prieto. 
E/yugo rezim hechú efld ajpero,,1 
¿,"fía.tl bu!? >0 ¡tm'ceJe.y h.1.:{:f no I~ 
dtrec /;0 el arado: y il1l'Nltien es peja. 
do,f.'o)·fe¡· de made¡'a lJetde. 

N o j 'le ga M.ofI'é, pOlque no tiene 
qOI-:'::. 

Nüfaltc voluntad, que no [aItdra lu 
gar. 

No es vilhno el de la vílIa J fino el q 
naze la villani;¡. 

No hagJs tantas mercedesJque tray' 
g;¡S lásmanos por las paredes. 

Nod:íquienha,mas quien bezado 
lo ha. 

No dtxes Jos pelIejosJhaíla que ven 
g;Je; los G;¡!iIeos. 

árilla Ver¡¡flo. . 
Nia Fr;¡y1edefcal~o niahombreo .. 

f?;.~:.)'c!'~ dc<Jr e/dia de la .AfcenJioll, 
(Ji t 191t (1f F htf~c C¡i la MljJ4 men0 
(f.11i de' !UJ C,t,ltltOs. 

NO;l y nHleL',~ ¡in achaque. 
No h;¡zC' poco quien fu mal ec~a a ¡. l· b L' 1 t!luu,llla muger aruaUJ¡flO e 

d.:s pofada. 
Ni compr<;s ruajadJJüi viña de[ulilm 

otro. { 
No ay ladran fin <:ncuhddor.! 
~ o PUCd;Il al a(no J. buclue.t1te :11 

¡ü,: 
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l\Ürda. 
al moco;ma~ donde cuelga. 
Ite algu.nas cojas IOtl.ÍJoIJradas,pop' , 

5 jv;¡,nopor diM. ,. " 
c mala,pura quien te. <lplrej.ls? 

para perro de, vacas ,Q paitor de 
ouejas. 

'Jy bodl fin tornaboda. 
i críes hijp<'geno, que no [abes ,6 
te faldra buello. 

fe me da nada,que e1aguijon me 
tengo en cafa. 

compres 'a[node recuero, ni te 
" o(es con hija de me[onelo. 

, 

.. ieblas eri,a~t0J aguas en baxo. 
, \)11 ha cal feirizo~como o bo ferui. 
, cia. El,Gaiil'go. : 
, No a)' r.1l hechi:{o,cot('J() el buenfer#. 

m'cio. . , " 
o es tan bn~uo' ~l 'L~on como le 

No te entremeter en 10 que.-no tt!' 
atatÍe hazer. 

No embi(!s 5'ararelmo%0~ la heri,l. 
que fecaga¡'a el perro.en la haci,,: 
na. 

NOÚ\fltodos. hombres lqs que rne5. 
_ .,la pa!ed. ' 
No afl'oleges tu mij(}3 la puerta de 

tu.enel1ligpo EI.A./II~ria1lfJ. 
, AjJQ!egeSJfs p/)/¡gas al Sol. 
No fe ('ueze trucho (in condl1cho. 
No ay fanétita,(1n redomita, 
No dize dvmbral J fiuo 10 que oye 

alquizi.d. 
No es por el hueuo J Guopor 'el fuc

ro. 
No ay mayol' duelo) que el dda!. 

ma J y del cuerpo. . 
. N o viene fricras,fino aruyn~s píeI"; 

nas. 
piIltan~ _ . No s:s renU cietta, pen:ar con va,! 

10 dj go quien eres ,que tu te lo di.. lle na. 
ras. .;N Ole qada, mas pon go mi p~rig~.· 

fa pr~zer nao leas~arva logo; por... Uo. l 

} 

que nao te na\a cuydadu D9UO. Nos ollas de miña rogra, vejé> eu 
<, EiPort1Jgues. ; "," qu5doodemoatOlna.hIGallego •. 

, 10S con.daño J y Mari Martin con En losoj~j de miJut'gl'a,'veoyo c¡u:i ... 
querella. ' . do fL dcmoJ1lo la toma .. 

~o veo mata donde lobo [alga.. No vien di;que no vegn;í [era~ ro creays malÍdo 10 que viere des) El Ir.dl.mo. N01Jimc día" que no 
1 fino lo que yo os díxere. , . 1Je¡¡ga la tarde. 
~o y e¡'rílJ.f!ui{;na los Cuyos femeja. NO:l)' Lt'llcs fill Luna, ni Iueues q 
}NO:1)' [Útcto ,c¡ue ta¡de o tcmpra- no durnbr,l • 
. ~ no, no [c;} dekubierto. p(¡)'q:;( el' ]:UUfS{UI'!ó' fe! mercado,. 
lNo L:gas e,nemiga., que no fi.ltara , po)'ja l.'t r;i/t.::d de: 1.1.f~m,ma. .., 
:J. qUlenJe la dIga.· No (OH cuien uaccs, hno C011 qUlc 
iJN .' h' • "CteCltequet~vayas;mJs! arete P:;HS. 

¡ O?!~S con qu,; lo hagas. No q peor bUlla>que la verdade~ 
1 No Juego a los Jados, mas hago o" 1 d. 

. ti(\'pcorcsbaratos. No ay regin;1¡fin fu vezina. 
N ~ ~5 ~~ Dio~ mas mal, qu.e muc~2s Q¿lf no atH'iag~'alJdt:$lfiI10 ouieJJe pé' 
tllJ~ pqco p,all~' qW:ñosf' 

" NQ, 
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No ~.y peor fordolque eh} no quie

re oyr •. 
No eHe la tienda fin alh¡; ña. 

fl.!!! lo acoflumbrado no fe puede (J 
fuJar. 

}Jo entr~ en tu caCa quienojos aya. 
~o templa cordura lo que deHem
. pla ventura. ." 
No metas las manos entre dos mue-

la s molares1que te prenderán los 
pulgares. 

No ay atajo finerabajo. 
Nu te tomes con la hortelana, que 

aunq tielle los pies mojados, trae 
};¡ bo!faherrada. 

N \? ie h:1ze la bod.l de hon gos 1 fino 
Jr; bueflosdc(;1do~ redondos .. 
(¡¡/Ol c!:::te1l,de ¿¡"elIOS ¡'ollo.' rldon 
OIiS.OUOJ rut5 brUle) 110 je /;,1':;,./ 1M 
') I . I 
l'((j"j üt }()i:g')~ ,1 }1.1<t5. 

N "· (" ~ o e it~; 1, lll~ Ul !;]sueras,quc aya ,1 

pur.as viejas. . ¡ r 
No te lluldigoJ finola hora quete 10 

~go. ": . 
Noi.l1io erra [aeta ddfa ;1lj"ua. 
No fe toman truchas a bragas enxu 

taso 
N,o [e alUera Micer Pall;1, hana que 

bioihab tin.qa) no re muer" Mi. 
cer Polo, hana que lo acab~ tu
do. 
Contra [osaJtaros,,' prodigas. 

;No digays 1m! dd aiio)bJUa que (p.a 
oO' p.1l1ado. 
Noleaue}stenidoelpie al ht:iíJr. 
No tiene toca,y pide arqada la'dar-

gadandeta. 
Nu Juria palabra mala, fino fudie 

mal tomada. 
Orros d¡~en ) 1/0 aurja palabr~ m~l 
dICh.,,[z 110 fH{'jj~ ntra;¡di1. 

N o lugas bKIl ~ yÜl.UlU ¡lli beaas i1~ 

gua de chrtrcoJni ('ares con f:l ! 

~i con pitá!gada. El PorrugtifJ .. 
Só4l'da es pcuJa,J p:talg,tdaJ'lue . 
ne los dJt:ntes con he/gas. i' 

No GaHa fer'bueno.~ fino parecerlo¡" , 
Nafan todos los dlas yguales. 
No ay mejor efpejo que.el ami 

viejo. . 
No dure: mas el mal de mi vezina 

1:lnieuc JV1ar\,alina. 
No viue mas ellcal J de quato qu' 

e! trilyder. . 
No ay m;yor mal,que el defconte¡ 

to ele cada qua!. 
NoaymciorclIujano,que el r, 

acuchmado. 
No da quen ten ~ fe non'qucm q 

ben.EL GalLegD. 
No dd quien tiene ,fino quien 
qU,f)'C; ';",' 

t'-:~ :::ébi.lmos al fuego) y vino 
fue gro. :. " . 

No pillar en cara tua e12dultero, 
a veder que ay tu en el vt.::ro. I 
1ta1"1.1"I0,· 
No metas en tu ('4$ el adultero, 

.' . t"9 I1C 1Je:t,u]ue ~fidj preñada. 
Nofal·:ras del púert0 1 niteha 

o d . alta iDar, fill¡) qua s o Vleres 
nubes con el viento de ti~rra 
ce~tar. 

N o fe acuerda la fuegra;que fue 
ra, . 

No es de vero hgrimas en la mu~ 
ger,ni coxquear en el perro. 

N o fe facJ arador a pala de a~adofll. 
No logre yo ,de la toca, fino U} q 

tarl¡ la coba. . 
Nocla paro feguro quien ~orre 

el muro, 
No lo quiero)Do lo quiero,mas 

JUel\? en e! capi~l1o." . I 

f 

La!". 
lejie 
'tU'?1 

;¡¡fa 
corro 

. NO:1·f 

COiJI 

NI:) Cíe 
J 

glS. 
~ 
g~ 

\ 
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o de ojos que noran ) fino de ma
nos que l.allOran • , 
Q¿:J par¡1 remedl.1r(e el p,obre.no ha 
de llorar ,ji,'Ío traha ja,r. 
O:l}' t:.l Vi~0,co:no :p'an) de trigo, 
. eleyte 11ioci~o.E! Calligo. 
N o áJ t.~llJICJO como pa, dt Higo _y le 
che no de(n.tt,d.l. 
o te fi da r',l1o L:ray-gabJto. El Ita~ 

. ·!i¡1no" -,,' , .' 
IV o t e fi¡s~, no fe ras ellgañ.1Cloo 

tiene T orüte ret-::ntiua. 
o J\Li \0 {lbrigo, HOces e pa trigo. 
EL e.tI/ego. 
EII M.tr~o es abrigos mw",es,y pan 
rrrgo. 

o ay tal rega~ada ~ como la ddara-, 
aJo 

u m~ peCa de mi hijuelo que ,en fe).' 
mo,fino del mal vfo que tomo. 

oehe haze,agua vierie, m.Üayuna 
rá quiell pan no tiene. 
otomeys menos de .cinta de pla
ta. 
ConlYa los mal contentadl{.os. 
() dlze e 1 rno~uelo, fino lo que 0-

)'0 tras el fuego. , . 
No quiero mas pana {i,ü{al(a. 

nacio el peHo para·{i foia. 
NO,ay p11mo de:: tierra ,que no aya: 

f¡do q'Jizial de puerta. 
La ~4:,,-O;Z Cr,1f-tt' como Id mate¡,ia tI 
rejiempre en pr;rmó¡1 p(lr,t recehtr 
1tuwas form..{) J (c,do lo ddtt: mundo 
;nfd'túr} tt.¡!UCá) y muda 1J¡¡Q crJ 

, orro. . 
. N0:1'f1endotllsefcamorhos •. 

COilCl'it 105 buellos -¿'eue!iores. 
: NI:) fiques efpinas donde no Jy erpi 

glS. 
~ ",adIC trab4eéf~lIde no efpera' 
g~faon. ' 

\ ' 

No e mellor meffo,que Ce enero. El 
. Italiano. -

N o ay mejor mediamyo que el me¡:' 
rno~' l , 

No esaquella galBna',hueli':a, que co 
m~,~Irtu cafa,y pone enla agena • 

No compra barato) quien ruega vn. 
uta.' .' . 

No í.~ al~o-dla t:tpi2pára la Priml~ 
ueta echalla barJa. ' 
~~ mucha.s cufa,lfe C;;mÚl1fdtJ p". 
ramas d~ lu que p.lrece. 

Nomb:-ate mio J )' bufcaq-uicn te ma 
. tenga. . 

No foy do ,para no bolner atr~~. 
No Ilueue como atl uena. 
No Contoda-s locas las que veys~n. 

dar fin tacas. 
No oslauareys derra con quanta a~ 

gua el río lleua. 
Nuhazella,y notemella. , 

OO'OS d¡;\fn.No '"hagas" no late~ 
mO'as. 

N o todas vezes pan y nuezes. 
N o a y cafa harta}do recua 110 anda. 
No es viejo quien tiene diuidfo •. 
No nos conoce 1 y embianos a falu .. 

dar,. 
No me a grada nada , mo~a co leche, 

y bota con agua. 
No te alegres de n'li duelo ,que qua

do el mio fuere vicjoJd tu)' o fe 1 A 
IHleuo. 

No ay mal i.n bien, cata p:lraquien. 
No plden todos plra vn Santo. 
N o a y t;¡\ mercado, como (e dueño 

p;lgado. 
No e~ rero traere) a(no en pero. 

!2.!!:! no nos t:nca;grte~no_J de cofrls , q 
ne.s han de fO' en(¡~o¡'l-~. 

Nu fe quexe del en g~ño, qeien por 
la muefha compra el pailo, . 

No 
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N o ~y ut razon,eomo la del banon. 
No ~)' tal dotrina, como·bde 1:1 hor 

mlga. 
No me quiero quexar de mi, que: 
. caIlarperdi. . 
- !J...!!}! muchas cofas,fi fe caU¡¡, trllen 

da/lO. 
N o Ceras amldo, 6de ti folo tienes 

cuydadó. 
N o es buen año,qtiando el pollo pi4 

. ca al gallo. 
No.ay carne preada ,fi.no la pe·rdiz 
" ·cozida,y la liebre alfada. 
N o ay beflia flera , q no fe 'hue'lgue 

con fu compañera. . 
No Ce qt:itl tan prerto la toca, como 
'va la mano a la boca. 

N () es'buen cert:.!ro quien carga de .. 
, ·1antero. 

f2.!!jCiJ beue muc'f10. 
Non c·.ri·Il11!"1 p<n" bo('a do:¡fao. 
N ute hinchas,y no rebeotaras. 
.No ay tal cuña, C011;1O la del m,ifmo 

'.Pa~l-o • 
!l..!!Je}·t de::dr , que f.Jtd en el mifmo 
t,!lo,/, es pa,·tedeL p.1/fJ,y porque no 
.fe ,:uedefalJr , ni perdc,¡e., fS bJ¡,en~ 
cuna. 

No wnforma con el·viejo la mo~a'~ 
N ota,C¡He el jarro no esbota. 
No me digas oliua ,halla 4 me ve.as 

cogieb. . 
t'/o es a[si la cofa,como en el juyzio 

del loco pofa. 
N o tomes erpanto,fino del pecado. 
Noloechareysen [.1('0 roto. . 

Q:jerc de:~jr,vo fe me ol;Jida,r..i. 
N ú nace gallinaJque no es grata. El 

lt .. tliallo. 
No n4L'e gallirl.1,c¡ue no es r.J)'l1e. 

'N o es cada dia Pafcua,8 Sáta Maria. 
,Nó erra qu~ a ()s [eus felUclla. EtG~ 
. UegfJ! '. 

No 'YerrMjuien a !oSfltyjjsPiyéc~i 
N o tiene mas frío nadk ~ d.: la ropa 

·que·trae. 
N o me pera que mi hijopierda,finG 

quedefquitarfe quiera • 
Otros di~iJJ<Jue efcufarfe ljuítra. 

No ay hombrdin nombre,ni no 
bre hG renombre. 

N o come mitia,y caga cada día. 
N o te metas en cotienda¡llo ,te que 

braran lacabe·~a. • 
No padece quien no coneee. 
No (otros a loagenp, y.c:! diablo a la 

nuefho. 
Noveas mí fuego, y no veras que 
. cuczgo. , 

No ve0 manca,que no hizieiTe man 
ta,fi tuuidTe lal13. 

Non te fiar de legiunte eille.EI Ita~ 
Ii.tno. 

. NI) fi,tr de ¡Jombre rejunto. 
NJ h,{gas h,ien al malo, r no te dara 

mé1l pJgo-. . 
No pdques con anzuelo de oro l nI 

cau:11gues en potro nouo J ni tu 
muger alabes a c,tro. 
PeJ'f~r co al1:<;..urlo de oro ,cspOJ' ittlcr 
a(gIH1J,coja/J.íj;IíJborm; de dineros. 

No ay-tal calu3 J comola que eiHfiu 
pedc3da. 

No por d befo,.Ílno por el vezo. 
No es bra.ua Ja muger que cabeen 

caf.1. 
No puedo dormir, y guardar lash~· 

ras. 
!J..!!J n) fe pueden hd.'{,e,· dos :oftcios 
jU1114mente. 

N J tela coníinteo Mateo. 
No ay ciena mala~{i le viene fu aña~ 

da. 
No a y tal pueblo:como c1que al hó 

bre parece bueno. . . 
No 

on Ci 
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o entres en huerto ageno J que te dD fueres no la l1euesfin vino. 
did m<1lf u dueño. No ay cal vent3)como la primera. 
on Ci'ed~r'3 f;;fll~na,akuná, qu~ la Non mutegiarclvero.Elltaliiíl1o. 
fi volta 'come la luna.EI Italta(lo./J No matej,es la'1:erd.td. 
No oeaj ahembraniflguila, (/tIC ta No me lIcues ailo J que yo té yrt al .. 
PI tJlo le muda como la Luna. call~anJo. ' 

N) es tu do oro lo que reluze. No te medre mas el pelo, que a ro-; 
, No he vel tu.que poruerta non gua[ , zin,dc aleone ro. 

te. El1t.tlláM. N~' ay mejor maeílra J que' nece[si .. 
No ay 1mtud 1 que no eche a pet'der, dad,y pobreza. , 
la pobre~a. :.' No nidá.y en cüio anda. 

No ¡\ y tul madre~ como la que pare Del ancoraje di~S e/Jo. 
COl'>uiene a jaber,aqueL que la, llama No digas ax ,q~c deshonras a tu Ji~ 
m.tdre, que es la madre natural, ay nax. 
dlferl'nci4 de la madre poradopciotJ J No ay mal q eltiempo nOalillie [u 
'} de la, madraJI¡ a,y.otrasJque llamJ tDl mento. 
por /Jom".;r madres. N o am mos. y ya empring;\mos~ 

No treCcar quel dolla, no burlar que No ay peor mal, que el enemigo de 
,efcuega., cara para dañar. ~ 
No es buen huyr en ~ancos. N o tomes conCejo pe tu dqueza. c.{) 
Noze,c Magiftrado, d~lciel he.der-' d hOffibre que ~{lá en pobreza. 

tinado. EL Italiano. 'No falg2s allunar,que 110 Cabes quié 
cajamiemo,_" gouerl14c.ion publica>' te quiere bien ,o quien te ~llierc. 
del cielo defienden acordados.. maL . 

Noche tirit3,blanco el dh. . No Ce gano Zamora en vn hora. 
No me ILmlJ;:S ~ienhJdad3,ha{h que No te alargues a hablar.tin que pro~ 
, me veas enterrada. ced,:) el penCar. , 

No niúo do CJO no cates lo pá, nem No diga nadie, de ella aglla no be .. · 
nu [ucínÓ d~ cadeta cates la man- uerc •. 
teyga. EL Gll'llego. No nos tornemos demarqa piela-
En la,cama del perro,no buhiHS el gas.' 
pii.nrén el ho:~codt:la petra no bu! No hizo Dios a quien de[Ínampa., 
lJues 1,." m.tllteca. raDe. 

No estado vera lo que dize elpan- No puede [er rnJ3 negro que[us alas 
dero. el {:ueruo. 

No d,; Dios tanto bien a nueHros a· No es de ag.ora d mal'que no me" 
migos,que nos deCconozcan. jor~. 
Lo de Arrfioícles en la Er.';ic:f. eUj No tiene mando 1 y anda porfian~ 
deffiagra prJJperid.1d ¡ll jmigo, ~f do. , . 
fea Cjl4ele desh.1ga el ami/fado No le quiere mal,quien hurta al vie 

No haze el habito al Monge. jo lo que ha de (en:!f. ' 
~o yay,~~ fii! ~'?t~ ~~~!1l2 1 Y q~~,!~ No ay; c~r~~ª~ ta ~..4~~ ~o~,de "y co';; 

¡O na 
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rona r~p¡\da. -:: Purc¡"e ellJíno lut'({alC¡Nclo 

N odonestato a fan Pere, que apres defcubrir la Jlerdad •. 
Jages de amar arrere. El Catítlan. No ay quien haga mal, quedefpu 
No des tato a fonPedro,fjue defpues . no lovenga a pagar. 
"yas de andar atraso No baila quanto hila ¡\tarta, y 

N) es tan grueífa,la gallina, que no drodeuana. 
aya menefier a fu vezina. No ay generacion,do no aya puta 
~e..,elgranfeñor h" mcnefler-al p~ ladran. . 
9*t:no. . No he miedo 8 frio,ni a elad1~ fino 

No 61y m_al añ~porpiedráJmas guay lIuúia por~Jda. ' . 
deqUlenaClertil. ',. ',NoesnadJ,hnoquematanaml 

No medtcsm~s Pedro,que medra la" rido. 
cama tras el luego. No ay p!or Abad,que el que 

No pidas al olmo la pera,pues no la ge ha eHad. 
Ileua. .' No ay quien yerre,fino quien fu 

No da guien quiere, fino quien tie- reeer quiere. 
neo No helir,ni matar no es cob.udi~,fi. 

No ballan ellop:\s para tapJr t .. ntas no bueli natural. 
bocas. . , No 10113 G-: i1e~H".::,fino de fiempre. 

Nos erél,mos comp;1ilueIa, y pariD . .Na~)fl met;iS ~ mano..na eho\;l,dollde 
nuefira [uegra. "j:lz';) DJ úora dlOC;¡.E{ POHug'tCS. 

No he mal !Ji bien. fino ló quepri. No mu.;s!.; mano en L.¡ chcptJ dq~ 
mero ouier'e de auer. . . ze lit bIUIJ1'a. . 

No ay tierra tan brau3,que re1i(laal No ay t;¡lcama, coma };¡ del enxal. 
ara.dü,nihombre tan manto, que ma. 
qUIera [er mandado. . No áy para pá,y compraremos. mur 

~o comen hueuos por :¡buelos. eo. 
. ~~o'e de;:dr. (ii1rj por !.~/).1,;:Jel,da, Qi>!t:re.dcZ.!r almizclé. . . 

. C¡!le cad.nmo tIene al prefenre. N o e s fm ía la muerte,haZl e ¡l do lo q 
N 01.0 .hemos por lo !ico, fino por lo deue. 

VlelO. Noay manjar que noempa~JgueJni 
No ay cabras,y ay íxte. EIAhtgo- vicio l1 ue no enfade. 

nes. Noeshuena h:!bla la que t.Jdos 110 
Ixt~di:<(,eI1109ueacá oxt, qtt.mdo c:ntj~nc!en. 
oxe.m elg';11.1do, es caji lo del )e{ra, Con(t·.~! 1) í re",o;;g "nes. 
hijo 110 tenemos; y nombre le P9lJC- N J ies d¡xe gLle ¡~ fudTeo,m::,\hize 
mas. les ,.;hr;¡:o; pu: do 10 nlziclTen. 

No es nada,que del humo llora. No ;¡bbeS 11;11(" qne prueues. 
Noesnadilla,yllcgaualealarodi_ No ay 111uger hermof:l d dlJ¿el.l 

Ha. kdJ. 
No ay tJI tel1igo I como buen mo- No ,uegues;1 muger en caml;ní a ca. 

yudod~vino. " ualluene!agll:l! 
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ordc:nc:sregla,que póg2J»tl fue qwe trae fncmi,ópor cótrapdo' 

ro en la tierra. No pone la g:1llina del gallo, fino de 
Otros leen,no ordenes tregUd. el papo. 
o en gendra conciencia quie~ no P~,.tCf Jer efiQ ,[si.porque pONn:jm 
tiene verguen~a. . g¡$lIo.· . . 
o he falido de mis hera •• que el tri- N o creas al que de la feria viene, Li. 
go me tengo en ellas. . no. al que a ella buelue. . 
o ay tal caldo, como el ~mo de el No ay dueña ardida en camara barrí 
guijarro. da. 
Entiende el "gult. No dizen todos lo verde. 
oay tal fopa,como la primer.. No pl1ede mas [citar ,"que Mar{o de 
ote tomescon el ollero ,que del Quarefma. 
barro haze dinero. N o. a y olla tan [ea,que IJO halle fu co 

i ," o por fer,beure molt, y amudret. bertera. 
" El Catalan. No ay hermofa,fino toca en Roma. 

Nofepuede hJ::(,!"r, bellerm*cho¡J No me echeysagn3 en d vino) que 
itnd4rdertch~. andan gufarapas en el rio.. 
o quiebra delgado, fino gordo, y No ay tal piñon :1da l como cara i ca .. 
mal hilado. rae 
o ay cofa que tanto afga ,comola No ay cafa j do no ay:} fu cbiticalb.: 

rg 't cs. ~!lr~a. Otros di:ten. Da no áy fu call.t C{lll~. 
¡tJ dq~' o fio nada haflá la mañan!. Q3ere de~r)lIlci(JJ{) t~Chl4i ljue de-

o mea el arno tan hondo)queno fa ue Jer calladito . 
le a fomo. Non dic;a niruno,non po imparar tá 
o ay amígo;ni hermano, fino ay di to fay luomo, quanto voy faro El 
nerod.e mano. Italíano. 

:nxa¡. 

ouiembre" y Enero tiene Vil tem~ N r) dig4 ninguno, 110 puedo apreder, 
pero. " . tanto há::t,e el homhre ljuamo:lju¡ere 
PW9ue efianygrlalmete cafi del tro ha'{.,cr. .." 
PICO de Capricornio. No me'hagas befar~ no me haras pe-
oublier rien poor dormir. El caro 
Fr~¡¡ccs. Noarriendeul cuytado rentas ni cl 
No o/udar cofa ;or dormí.,.. uallo. . 
o perdona el vulgo tacha denin .. Nofaite ceboalpa10mar,queIaspa'; 

I guno. " lomas ellas fe veJldr;!l1. 
N<? chao de coce,que non puderan-' Nodiga la lengua por do paguda 

d~rc haute. El Gallego. cabe~a. 
Nomedamaslera,que .ler6,puesq No fe nada ,que de mis viñas ven· 

ele la . lo en tiende d mü~uelo. go. . 
¡¡ No es en mano del piloto, que dexe No en losaños dlantodos los eoga 
, el viento [u [opIo.. ños. 
No quiero amjgo con fobrehudfo, NQ ubiam •• al fue¡o, y pado la de 

L l1ud--
'Al 



.R E P RA N'-E'S:-
'nliellro ahucIe: No ay placer,que no enfade J y 

No te allegues a los malo$)no fea a u.. fi cueit! deudde. . 
mentados. _ _ No fe otro lIuero en nudha. a 

N Q mires bobra,.lino a la voluntad fino es el {antero de. la tllIe ga. 
con que fe haze la cofa. . No!e puede y gualar drllin

J 
fino 

No hazc poco)quíenfu caCa quema, fU.yg,ual.. . . 
e f panta los ratoncs,y cfcalien tafe No entra en MiíT~ la capan:!, ya 
ala leila., dos llama. 

No quieron1as panader3 J ,efcarmen- No hiere Dioscon dos manc~?que 
tome la primera. la mar hizo pueltos,y a los rio,s 

Noay mejor boc~doJque elhurtado dos. , \ 
No es buello elmofl:o c..ogido en A., No fe puede auer a la p~r J fOlher, 

gono., . '.;;!'. foplar. 
Mira, fi [tria mejor leer J mo.jt1do m No te arrojes encafa'a g~na, toca 
.Agofio. . :\ - fuera,yefpera. . .< 

N.o ellh mucho en Iapta~a,nite rias No'~1rdo ma¡ ~n arrnarme".de q 
de .quien paifa. to la liza fe acabe. ' ' 

No,amdar,( no vefHr fe.ras juzgado No fonpalabras para,mi.ti:J,que 
emtre cen mil. El Portugues. de las obras no fi<1 • 
.E" elandar,yen el'v,cflir ¡eras j.u~. ,Noaypiedra berroqu~ña, CJue 
g ado entre Clm mil. a v n año no an de li fi al pa 

ND te ha gíls mádador donde no fue.. N o nacio quien no erro. 
rcsJeiior. ,Noay: cerradura, fies de oro la 

No eches agua en.Iafal, qlle te faldra: ZU3. 
amal. Qlletod() fé corrom/,e'cowel . 

N L) hables 6nfer preguntado J y: fe .. - No feayshornera ,.11.teneys la 
ras dHmado. ~:;¡ de ma:nteca. 

}\JQs:c.n.alJ 3 vellanoporrat,EIPortlli. Noay peor burla, que la ve 
guu., No es nada la mcada, y calaua fi 
N os elJ'al,yla )lieja'me} porr/Cl. colchones, y vna fra~ada. 

No lo :lUia el perro por las tripas dei: N un¡;.l mas'ture , que chill<.ln en 
deruo. efperon. 

N o diz b~c~,que no gDfi:u N unc;} bom gauic:6~de fr~l1cello 
. No venga.a la vega lo que deIJeala, ,vem a maó. El POHug!/CS., 

rueda. 'N unea buen g.t14t!t5n d~ ctrnic~lo 
Erl: :e11.de·~ la .cJrrettl,<¡tle.deJ]ea ¡e .. , .. -;prene'a la mano •. 
ca el camino. Nunca buena olla con agua fola. 

- N·o feas perezofosllo{eraS d efI'e 0(.0. , Nues,& vés,fans pluuoir.El "-_.'N!.'_,' 

ibl o ralio buen cordollero J q\lcdofe Nubes y:)'iémos jin lfouet' .. 
eu qbellre~o., . ,,' , Nunca os acontezcil,.1a cama tras 

No eches b gata en tu cama, ,8 no lAi puert •• 
a.cpz~e! cie[pues~; e~aQao, - ~~ll~a ciexey,s a eUrada P,~ lQa 

Fra' 
No 

Nueu 
Nueil 

luc 
. Di~ 

NuBe 
No 

Nuef 
, val 
Nun¡ 

too 
Nunc 

qu 
Nuu, 
Nun 

ha: 



dloqu 

'nic~lo 

G L o SS A D O S~ 
lrl pcrttigNes. 
1lca medre.el ar3ña,que hila,y n0 . 

denana. 
anca pidas 0\ quiédene.ftnoil quié 
(abes que·te quiere. 

fho gozo en el po~o. . 
uuca queiras do t·eu amiguo~mays 
do que elle quifer contiguo. El 
Portuguesa 
ue(lrospadresa pulg:1das,yno[0-
tras a bra~ad .. s. . . 
Conuiene ti J'aber ,g41~mos la ha~Jt 
alf. 
unca.1aue cabe~a,queDome falief 
Je tiñofa. 
ueOro amigo don laco, torn~os a 
vueHro mencfter, que ~apateIo 
fQliades (c·r. 
unca perro en ca[adeherrero. . ~) 
Porque d ejlJ fi~mpre ¡$ fu puer
ta • 

. Nunca el.j u gbr;de la tierra tañe bié 
enlafiena~', , 

. NuHe rn,?ntaygne. fan s valles. :El 
'Fra'n'Cu. ,',); . . 
N o ay' monÚs fin ,,.,t.lle s. 

Nueuo Rey~nuc:ua ley. . 
Nueilta:yer'no~G es bueno l harto es 

luengo. . 
. Dig&Jfi lJ.1lel&lgr¡,hay.to es largo. 

Nulle bietJ,fau peine. El FrA"ces. 
No aybten fin trabajo. 

Nuellro Alcalde nunca da pafa de 
. val de. 
Nunca te la echo quien todo lo con

too 
Nunca e(pere3 que hag! tu amigo lo 

que tu pudieres. 
Nunca mucho cafio poco. 
N unca la cargaremos, que mas es de 

hanega. -

o 
'ti' O arno dexou;1do de longe a u E;! 

ta as pegas.EL Pa.'rugues.' 
ElA[no matado de lfxos ~Hient"' 1M 
plcarM. . . 

O bom [ofre , que o malo nao pode. 
:El Portugt-les. ' 
Elbueno (uf te l'qHe el millo no ~"t
de. 

Obras{on amores, que no buenól5ra 
zones. 

Obra hecha, dinero erpera. 
Otr~s dj~en~ yenta ejp~rR. 

ObiCpo por Oblfpo J fcalo don Do~ 
mingo. 

O bien en la tierra, o bien fuera dc 
- ella. . 
Obifpo de Calahorra, quehaze los 

arDOS d(: cotona. 
O vino fin pena,8 morto fin quere~ 
. 11a. El Portugues; 
Obra de comun,obra de ninguno 
Obreras a 110 ver, dineros a perder~ 
O bcuella,8. vertella. 
Obra come%,ada,no te la veafuegra; 

ni cañada. 
O born cao de C3%a ate a martc' raf~ 

t~ia. El Portugues • 
Obra faca obra. 
O can, e o ~ato comen ó mal ga:trda 

do.EI Portuguu. 
O ciume infindo, a as vezcs acorda 

quen j~zdurmendo.El P()rtHgut~ 
El ~lo d¿m.;¡jl.¡do " las 1Ie:t,eJ deJ~ 
prerra d quien efid dHrmitndo~ . 

O comed y non gimades,o gemid,r, 
non cama des. 

O caó no afio ,e a cadeta no lombo. 
El Porrúgilcs. . 
El perrfJ fTl 'tI hllefli " U gMa en 

1..2. el 



el lon~e. O liño .qucm <> aliña, tiTe o'fia. : El: 
O cardo que ha de picar leon cfpilÍl p(JrrHgu~s. , 

nace. El Portugues.· E/lif,a,elí] lo alití;" tJJe Io,hila. PC't' 
Ocho días antes fe arrem<'lngau;1 el fII1H¡,ch(¡ t,'abajo,gue j;; p.'IiJa en ¡f/i. 

f¡:;yIe. ñ~r'o", ponerlo'a pumo parajer h¡{~ 
O caldo en quente, a enj!lria en frio. do. 

El Portugues. Olla hn fai, haz cucta que no tienes 
Entlede fe ha de 1Jeng.lI·. En quentt manjar. 

' ljlfiere de:tir , c¡uJ.,ldo ej1J calielfre. Olla de muchos, mal mexida,y peor 
Q c;¡l~a como vdlü, oveíli como cozida.,' , 

cal~;¡ys. ,OIeytefinpan,fafiaaportavay.El 
O C011 oro,o con ptata~ o convifna- Gallego entlede por la ('uerta la /llti 

1 qurt 
PHC( 

Onda 
001 

ed. 
Tad! 
~Y c¡ /t, 

,Onne 
. Be. 

¡VOj 
tP'5,. 

ga, o con nada. 1tJ4 rripa,por do J4fe I~ he:tde IQ ell" 

E/limpiar los dielluf. mido.O leytt) es 1", leche, I 

O cutto,o cct}o,el fuogo lo veJIudo. O muerto~o viuo.alos bollos del.hi 
:Ellta.!rallo. 'to. , 
O co~do)'crudolel fuego lo~" l1if- , Llamanfoafsi ciertas taberneras en 
ro. Toro.; 

Ocus bocus quinque ttque,qqi n~ce O mO~Q •. é, o oficial fagan o q He ma1\ 

mato no guarifce m4L E/Italiano. .' d.1n.cnao faran mal.EI Portugues. 
El que ¡¡acio loco,noguarcce jamM. O morid el a[no,o quien le aguija. 

O con vedta.o c01.1 bufia ,bifogna O Monge,o Calon,ge. 
m;¡ntener fa marrada. El I~aIMno. O me darasla }'ebua , ote matare el 
O con 1Jerdad,o COIt 111M/lra,menef- potra. 
ter es m.fntener la famtll.1. ' j O muleto fempre pareceafno, quer 

O demo a os {uy os quiere. El GaUegfl no cabo,quer no rabo • E{Portu~ 
Odre vazio,coirolle digo.EI PortHr" gues. ::, '; 

gu-n o ;, El muleto fitmprep.4rece afnp''luie, 
O dentro,o fuera,Mactin linarno~ enla cab"p'9urer tn lá cola,o De.o-
~ a1 cofas, c¡ur: hor.t fe haga mal, tramaner .. d1:ten. o~ '1'& 'orc"'~, ou 
hora blc!1,fil!mprefJt1 d.úioj:1S. O ti no rabo,a ml,la he alflO. 

ljtMlc¡uier Clleítto 'lu-tacae~r:¡f. O mao vaa e veña, &0 boo nunca Ce 
O:la c¡ue mucho i:ueze, hambriento e, ,p.t::rda,. e/G.allego. 

efprrél. El malo 1Ia1a,] 1Jt:nglt,:1 el6ueno nü 
Oll.1,qile muchohi~rue ,fabor pier- cafe pu:rda. 

cl~. On ne doibt cótra índre fe temps,nc 
Otros di:te tt.ja:,.o " pIerde. ful' Dieu halle! les ans.E{haltus. 

Olia c;{_'e tiZones ha menefter co- Ningunadt:Me'}r contra el tiempo, 
b.:rtcra, y ;;1 1110p doa y garzones IH f'obre Dios úprefura,.los .. tíos. 
la t.nad¡ e robr~ ella'. On peulc t~ut lire {a 115 ecumbrier de 

O le m;,to,ó ie dcea.EI Ir,l/tllo" tout vfer ya dangitr¡.1Zt Fr411W. 

() ,'J iOCDJO es d,c c.lj.... ,~" Wlv puede Lter todo /0 9tSI 
~1I1,r~ 

Da 
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3. 

la, PC't' 

: en ¡f / i. 
fcr h¡{~ 

tienes 

r peor 

ray.EI 
~ la /llti 
~ lo ell" 

del.hi 

le ma1\ 
ugues. 
uija. 

tare el 

., quer 
rortu~ 

¡''lure, 
De. o

Lla,ou 

oca Ce 

enonü 

lps,nc 
'altees. 
lempo, 
·05. 

GLOSSADO-S. 
lJuiet'e fin peligro ,de .todo Jlf~r no .chault. El Frances. 
fHede fin pelIgro. . H aje de hatir el hierro 9U~Hdo cJi.i 

00 dOlbt de chofe faiae v[cr J quat caliente. 
on le faiél: p!-lit regardc:r.EL Fran~ Ogni bru[ca tt: ca.uaio.chi. El Italla-. 
cés. .n(l. 
Todo h'óbre deue dusfa fJ~ch~,{ar, e "da pajuela te fdealas ojos. 
~Y '1ltiHHio fe haze no 14 mi"~r. Onm~t mieulx entre [esden tz,quc 
n ne prent point ce chatians lllOU ne le l'ciette quant ea dedens. El 
Be. El Frallces.Frances. 
¡Va} e puedet011Jdr efll g4to jitJgtl¡¡¿.. Todo hombre mete mejor entre fu~ 
tP.5.. .dientes,qt#e no.loech¡¡ defpúes q iji.j 

·Cüi vo per fi,&D.io per tuto.Elll~ .dentro. 
· Jumo, ., . .. Ogni femina e calla, fe non ha q la 

e¡ida -vno por [i,y Dios PS)'toclOl. i.ca~a. El Italiano. 
mde.mó ay [CJguo,fumofe ·naó a~ Todf& mug,res cafta ,jifIa ay quin, 
lIeU¡l11ta. EIPorwgues.. Yéquiera. 
Da 1/6 aYJ{~t'go huma no fi: le#J;1,nt~. On meurt bien de joye. E 1 Franct!~ 

· Qñi piCata,é vna paCata. El It/diano. Tabien el hombre mlier.e.de á((gri~. 
00 nenuielllill poin t tablee eL ,fra,,· o bní naue fa .aqua , qual.al mt:zo, 

· ces. . .qual a proQ,a,qualin la fcntina.E l 
1 N aqiernue,geceaJa me¡". opíníolJ Itallanop 
; de ilulg.H'es. . Tod~ naue ha,:te agu~ ,qual al m~~ 
¡Ofli v.nha la [on erore.EI Italiano~ dio,qual {/, la p)'o,j, qual ¡,f, la jC/itina. 

l
i C~da-v¡io. ticll,e fu ~YU". Q.Ulere .de. O 11OUillo das miñas vacase (, mace ... 

.. ~r.,J'*Pen¡,f¡)J#J-1tIga. bo d;¡s lliÍñas bra g:'ls.El pOHugueJ 
• On fe fache bien, de mal1ger pain El nouillodeminMcás.y el maceb" 
j blanco El Fraficts. .de mú bragaJ:9uier.e dc~r,p.1fior~ 

.; Todos fe enhafiIan al cabo de come,. [ea mi hJjo,y no I C ¡¡)'a de dArIalaHo. 
panbtM

1CO
!l Of;lde ay muyt~ rifo ay poco íifo.Et, 

__ Ogní ca non ebono da poG~; ogni - Port·Hgues.: . . . . 
parcIa no vol l'eCpofta.El Italiano ·DOljde ay m~(hi' rir~ ay poco ¡efo· 
NOlfJdo pet'ro f:' bueno ti. l;t. pafia.to· Onpde dbdo.libra de oro. 
d~ rá",O~; ::0 quiere refptufla. !!.!!! [ea menos el fátlflo que l. h".., 

Ondeys ~ A El1oramonte fazer bao ::tmj(l~.'·· .. 
nis. El Porwgue$~ 00 ouure mieulx le(perit J que otIÍ 
Dade 'yJ? ./l EUOYdmote a ha~et' bt6 ne le clan .El Frances. 
f)'tles, Haze el rtfran btlyla de la J1C Todo hombre abre mejor fu penf"" 
CIa pregunta ddos que dj,\..ei1~dí}nde. miento;que le cierra. 
')Iay,s~. Onde naó ay mor te llaó aY'maa for-

Onde a gallíñaten os ouos,allife lle te. ELPortugues. . 
van os ellos. El Pottugu~s. Donde no tt] muerte, no ") m,t, 

~A doib~ l>~ttre le fel' ~ quant i! dl fllert'~ Li o· , ... 



REFR_4.NES' 
011 oe I{oibc di re ron fecret,a femme 

fl .1,& enfant. El p¡.,1nces. en gauiJl:1. ' .' 
o es 10co,o priuado,quie lL1mll<'lptf. 

furaco. N ,jdte h3/. de de:<;,j"jfl fecrei@ ~ ~m~. 
,ger ,ni toco ,ni a ¡uño. ' . 

O goi aItro per amparare, dtime-me
defimo fo pIorare.El /taliltno. \ 
Todo lo otro {Jor a{Jr~nder) de mi mi[ 
mo fe llor :l.'. : e 

O perdiga5 gordo)e a paffara m;,gl'" 
El POí'fug!~cs. 
El padigogordo y lapajar~ mitg"iI 

O pan trigo,o c.ellteo, mas v~l'lla ba 
flig;¡,que no feo. El Gallego. • 
El ".t1l de tt'¡goJo ele CefJteno,mas JI.1 

,lewd'1lient,·e,t¡'ltenel[el1(J. ' 
O hoL' home¡o pOl' d,o pOl' lupo¡le

uate a e[pJdano:puño.EI G.eUegl) 
O porhobrc,o por perro,opor lobo, 
IlelMu c,(f.~ efp¡~da m el p~ño. . . 

O peixe do Mayo,a quen cho:pedir 
daHo. El G,1ltf.gO. , . 

O'el'cs Cordou~'s: o has rafGdo p 
V de:S. 

O'he Iobó,o r~úl;o fexe de leña
J 
o 

me/!) de lan. El PorttJgues. 
O e'j'lobo, o r.ma,o h,;t,'{.:~ d~ lefu, o 
l!ocúro áe lana. . 

O es d~euotolo loco~quien Inbla con 
figo. ". _ 

O [ólulfe amour.aulcUlll!S fOlS done~ 
i0l'e,& aulcunes foy,> do,lleur. 
Franres. ,,' 
O jalfoamor,algUl1lts'vct:(,es das 
~er" alg~m~.f dole;', 

Oficiode Concejo, honra fin proue 
cho~ 

Oficio de aluardeyro l m~tepalla J , 

faca dineyro.El Gidlcgo. 
~0 {icio In e'rdulero, cdar al tú j o ~ de[~ 

pues ;al nieto.. i ,:' 

Oficiod~ m.al:);> .no lQ'?.lriien 

El pece de M4YO; I&.(¡uten te pidí¡;"c 
d.1Io.Porqtle en tat'tiempo el pefctJ .. 
do cs dañ()Jo. '. , .... i manos. . . .. ,', . 

'0 papag1yocreme malet~s ,por lIe Oiid(.'l'~Q:eno dineros cllefta. 
náo daó almendras cOl1fe ytas. El O fillo d~ paflor naó fe criáJcm dó~ 
Portug'~Jes.EI f'apag.i.Jo tiene calen-' loro El Port#g#e-s. . ,., 
tU"M1{lorque no le aail almendras dl Z4 cauJa es ff))'que (e be:t46 def.1: 

'. fit.iidas.. , . ';f¡;:~ el ul.r/'o t"'ab-'J'o{'J ~. ',' 
• ... 101 ~ :.J;,.... -" "" J ~ .. 

Odi J vedeJe't:'!ce, fe voy vÍuerin pa Of[cc~r mu':ho,.efp\;':ie esde n.ega¡; 
. ce! El It.1lilZiJo. "O horne quin<:;U2r ,Ji .~'or vdlo, pta 

OJ!',"}}ccy c.a{[~)fi~uíiJres "})i~irel1( '. mocr<:r~fi,Ql~)~.O)pt¿¡:Can,,¡l.,¡s'l G,~~ 
:. p¡$~. . . ' lhgo. . .. '. ~ ':. .~/' . 

()d:e de I:H1en vino) y c:mano falta- O home cordniJon 1:! quel'i1a' o po-
dcr,yhoffi bredGdol",Ílullcadu.. rro.El0,'¡iego .. 

t 
'" 

ro mudle. lü"i\ fu feáo~.. Al hom.bre cf.J&J'do ¡iO le '~:uet)ta el 
On,eft pillS f:aíge par m;)l <luoir, quó, ,ptl.erro. , 

ncO: par blim) (;(joyc auoir. El Ojo.;11.1 quefeE\¡~ V;)~" , 

'~Erancff· , .l' '>; . Ojos malos,';¡ quieü los mira pez~~ 
Todo /;ombr~ er mas fabio pfJr ?i/a' . fti ma.Jatla. 

,'" tlf,er, qlft por bien.1 p/:'4?;,,t: .. af~.er.. Ojo'al marear ,que reHnga la v da. 
, .9-s "uc y,~ ")!!o~ll~. ~ J!'. ~i~~!Q~ P ¡ o,. 1.''1" c~',,2!!~'!5!!!i, 9"'í 

qlllr 
yr,v( 
obra 
yrne 
manl 
y fiel 
dad 

yote; 
. . 'nido. 

y put: 
yo c.a: 
dar. 

'L.r, [.:1 
rio. 
IODO 
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Todo! 
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g:lrnaon l::i:abadd,ólla'po lo lab-ra-, Orta, e cileyro nao quer compaÍley, 
dor honrado. El Porwgues. ro.EI Portug/~es. 
jos ay ,que de lagañas fe pag-an., Hllerta J cillero 1JO quieren comp¡f,'; 
jo al mane.que la vela fe deshaze. ñítt. . 
El.A/hl¡·;'ano. '. Olla reporada no la come toda b.1r-
Etlttelule con tI gran "iento. ' . bao ' 
jos que no ve.en , eora~on que no Ora por as,ora por tria,feñor es d~ la 
quirbra. Monm::hia. 
yr,vcr,ycallarreciasco[:¡s fon de O rico,opinjado. 
obrar. O que he bó llera o vemtre J he mao 
y me yrt: J eras me yre J mala ea[¡t pera o demte.EI Porrr~g~es. 
mantelldl'c. O rozin no MJ}'o,boluefe cauaIo. 
y fieHa,cl'as fiefh , yazeos mádre El G¡tllego., . 
doe/1ela paz cubierta. Por el1Jicio del "erdr. 
No tenia 1.1 pabl" 1J¡ej~ ca qtje amor Oro maj;¡do luzc. 
taj.tlla.y eftMM cubjerra co JJñM ho O repelan de eípinazo [angrento, e 
jas gra;¡de, de f;tmpa:{p.y l eY1M• . a eabep torta, enfermedad he da 
y venido.cras garrida. porta.EI Portt~gues. 
y mal,eras~peor, ciego don SaIua..; Elrepelon del eJpin¡t~p !ang>'iento, 
dol'o :Y la cabef.1tUerta. t:1)J~rmedi1.d eJ de 
jos que ven ,no enuegecen. I,t, pflerc·~. .; 
Opini?n de íJf4(go,fjlle los que gO,'tan Ollos verdes en poueas fa2es os v'e-
de coJ.ts cfele,)'toJi!S no el1uegecen. 'redes. El PortWjues., . 
yote el chillIdo, y no te hallo el Oracion de perro "'no va al cielo • 

. nido. 00 ne trouue erreur de medecin, e-
y putas,mañaM comadres~ ncur de painétre fe vo)'t fans hn. 
yo cantar, y JlO [abe en que mula.. ElPr&nces. . . 
dar. Nmgmw hall" el yerro' del Medico, 
fidalgo,antc5 roto que rernenda. ,erro del Pimo)'-vecjejin ft1J. 
do, El POJ'iHgUCSJ O llueue,ü apedr.ea, o nueíHa mo~a 
l.:yto.e o vii~o fay o vello mení.. fe mea. 
no. El G;:llcgo. Oro es 10 que oro vale. 
Z.r, ücfu: ,)' el JJÚlO IJa';(ln al1Jitjo ni O 1'0 al pobre, y <1} rico cobre. 
ño.· Oca ha yn año quatrociencas,y Ogl-

lobo mud1 o c~bel1o J m;'lis n:ló Ó ño quatro ciegas. 
celo. El Po' tug:¡es. Conuiellc a J~{'er,oue¡as. Di"efo de las 
n fe peut bi::n g~rdé: r dunglaron, cojas ,que ')hW de mal en peor. 
dung;nent::: ar g~rder ne fe peult Os vilaos Caldclaos,deique nou te n 
on.EI Fr.1nc,;s. que comer lamben as maos. .El 

¡ eTa. Todo ¡'om!m;[e pt#cde bien gfw'd"r Gallego. 
dn'7dadron, dnm mentiro I(¡ guar.. O fey s, o as ) ó bien dentro 1 o l:ien 
j.~r noIe p¡¡eie~ J. fuera. 



REFRAN.ES 
Oferui como [eruo.8 fugicomo,ccI 

uo. El Ita/i.mo. 
_ Os pardos, y os reheUoos poucos: 

fon baos. El Gallego. 
O fangue nunca fe rogua.EI Portu-
gu~. , .' . 
Lafangrc nU/1ca ha de fe .. rogada; 

O faeo-redOndo tanto lieua como o' 
longo. El CálLego. 

O ü1l','lu;¡nto [;lIga J tanto val'. El 
PO)'{t.f,gues. 

O tu con queres 10 tu non- podes, 8 
tu non. traes Q,leyte 1105 fole.s. El 
Gallego; ; 

Otrl badajada ~ por'amor de [anta' 
Ana., 

O tueres el diablo-, o Pedro Alon-
fa Rallo. 

. Ofierla pouldre, de (es piedz:. El. 
Franus; 
Sacudir el po/uo de rus pies., 

Otro loco ay en el baño. . 
Otodo a Flandes,o todo a hondo.
O todo vertido~8, todo co gido. 
Otro Abad ay muerto> fin el de el' 

puerto., 
Ocolo.o monteiocordo) Q moyño. 

EtG'allegoó 
Al loco al monte,al cuerdo almol;
no.Entlende 105 han de embr:tr. 

Ou-egíta de Dios el diablo te trar.: 
quIleG-

Ou iI y;¡ chiens,il ya puIres :011 il ya
paios,il ya {'o,is:ou 11 ya femmcs J 

il yadiables. El Fr.illJces. 
Do ay perros .ty pulsás, do "y panes 
(1)' Y.liOlleS, do.ry mtl,~e1'tJ ,1) d/<$b!os 

Oueja huta', d~ fu rabo fe efpantJ., 
Olltre come as nozes, e eu' teIlo as 

vozcs. El [JortugrtfS, 

,Ouure ta bourfe,iouuriray rnabou: 
che. El Fr.AI1CCS; · 

.Abye tu Da/fa ya abriremi boca. 
Oueja duendamamaa fu madre,y 

la a gena". 
Oaure la feneLhe j Aquilón, & 

rientJferme ~id~J&Occiden 
Fram:e •• 
4 bre llCs 1Jentanas d fiq u ílo 11 , 

Cierro,y Oriente,y cierr.tlas al 
,dtodlá¡J alRoniente~ 

Oueras bouas-, por do va'vna van 
das .. 

bu~ja cornud"arequiére tucorde 
queen hora mala topafiecon 
tor carauero', 
~e tptiere de~rcaraNaJdt::t;rfe 
adel.mtei ' 

Oueja-de-cafi~:,paflo & gracia, 
d'e c afa~." ' , 

Ouejas,yabejas en tus ddlefl'as. 
EntieNde" no en las agenlU. 
Jea el pafio de gr.tcia , como dixo 
refi'ánpocoames., 

Ouejacornuda,y va.ca barriguda 
la trueques por moguna. 

Oueja cornuda, y cabra rnamell 
en pocas' piaras allda~, ' 

Oueil v ng aultre oueil voÍc, & 
foy; EL FranceJ. 
Vil c.jo á otro,¡'ee,y noafi~ 

Oueia ,hiq_uita~ cada ailo es cor 
rita. 

Ouejas, y aJ:)ejas, y Iétejas todás 
conrejas. 

Ouegitas tiene el cielo, 8 fon de 
gm,ó ion de viento. 

Ouej,l mamellada en, el apri[co 
cata. 

Cm-() corm 1M r.U~~tS,yyo tengo 1.1$ 
)JQ,\/S. ' 

Oueja que vafa,bocadopierde. 
O vn bel 6,,6 vnbelno. Ellr,t1i.f.l1o; 
9xe P9.U~JY_ eg~ ~ªaua en 1.1 olla, 
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G L O S S A DOS. 8.) 
De los cngálíos que los hombres,re
ciben!n fu h.':::jend.t, peTando tener 
lo que les haí¡.hurtadol~1efid)la C~· 

Para ti la del Rabi. 

ti comido. 
Ox porcuno, 1. tra(hauado daldo' 

fuego malo. 
O)'el1las vozes,yno las razontS"., 
O y es el dia~ de echad aqui tiar 

nAlabras, y plumas el viento las 
r tumba. 
Pan pux:!, que no yerua mucha. 

q el pli pone fuerfa, no la horralt:ta• 
Púio con paño, y la Ceda có la mano 
P,lOadera erades antes, aunque aora 
.traeis guantes.. . ,.' 
Para mi no puedo, y deuanare par:r 

mi fue gro.. ' 
p'an a hartura,y 'v'Íno a merura., 
J.J~n a geno caro cue (la. 
Pagaíe el Re y dda traycion,mas no' 

de quicnia haze.· 
Papel,y tinta dinerocudh •. 

~'l~ mejor [e h.t de dar'al q mM ef. 
Pañollno J antes rotoquevenci{o. 
Pajar viejolCjUando fe encicde peor 

e's de a paga r que el ve r de. 
Otro) dl:{,en : Q¿:,ando fe enciende el 

. paj.(r1Jiejo,m.1J arde que el nueUQ. 
P;¡xati,jos e pardais, todos 'lueren 

fer yguais. El Portugues. 
Para quien ganas ganador, para el q 

efiá durmiendo al [01. 
Paxaraque dos vezes cda, pelada 

terna la hanjga~ 
Para horno cali~nte, :vna tamalafo~' 

lamente. 
Paila la fieita,y el loco rena. 
Pan tremes) ni lo com,u s ni 10 des; 

mas guardJbp;'lra Mayo,y come 
ras d'el buen bocado. 

Fa tallat. fens vergoña es menjat. 
El V'alenúano. 
Pan reuan.ldo ,jilrptrguenf'f esco"; 
rJlido. 

Paffariña'que en la guaJariña fe cría 
fempre por ela pia. El Portugues. 
Guad~Ylña llama lo Jeco del monte, 

. dejpues 9.U( lo han quunado. . 
Parto malo,y híjaen cabo. 
Pan del Almendr~kio', y ri1o~as de. 

Santos, y la borrica de la Fuente 

OtrDs di :ter¡:S eñora d¡1.dme re [pUf f .. 
(,t c)tu p;tpel,J tUlta. dineros cuefia.· 

Pariece de parte dtI rozin eH Bayle. 
, Contr.t los c¡ ;~é; fe i}.t~en de lúzage no' 
_ ji ;¡¡dulo. 
Pan reuanado,nil1artaviejo,ni mu- de Cantos. ' 

Parte Nicolas,para fi Jo mas. 
chacho. Paga lo que dcues, [allarás del mal 

que tienes. 
Para ei mal' noa)' ninglln barrJg:w. 

Porque l'o poco es c.1u[a dé apetito'., 
p'az, y paciencia, y muerte con pe

nitencia. 
Paño aucho,y mo~o fiel haZ'en ti'co' Para a%otar el perro 1 q UI: fe come el 

hiel ro. al Mercadc;r. 
Fája, y yema para el M:Ir%'O la flega 

Lo mlJmo, que leña p;t.ra./.fbrzi, Y 
pallpay"M.1~Q .. ·, " . 

Paxaricoqu'e e[cucha el reclamo)(if 
c!1c~~ de fl.! daE.i.o! 

Pa[aapa[o van a Texos. 
Pan p-ara Mayo,y leña pJra Abríl.y 

eImejor zepó para Mayo lo cópó. 
Palencia la necia,quic te oye te d, C-

prec~a. 
L ) P¡:¡;:d 



lt .E FR A N E S. 
Pared roc:l1~ad~,ó dura mucho,ó no 

vale nada. 
Palabra, y piedra fucha, no tiene 

buc1ta. 

f2,fH fe ha de dd't' h()lg~l1{d a 10$ 

111ales,t4mbien como a IOJ homb)'cs, 
Para 'úla1íd erades bueno, carga 

Palabra de bOC3)piedrade honda. 
Padre dame pan, hijo cata á Fila. 
Pariente a la c1ara,eI hijo de mí her. 

mana. 

Porr¡lIe el hijo de mi he,'mano podría 
fer que fuefle falfo,tenido por tal. 

Pajeslmo~o)perico. 
CQnt~'a IOJ que <¡u/ere pd1'ecer ricos, 
no lo jiendo. _ 

Pan de trigo,y lcñJ de enzina, y vi .. 
llode parra,[u[l"lltan la c:1[a •. 

Pan de centeno, autes comido Que 
en el feno. .. 

Palo de c1ego,yeoz dI! mulet.o. 
Pan, y vino, vn aúo tuyo, y otro de 

tu vezirIo. . 
P,1(']ua en Iueues, vende tu c~pa, y 

c:chah enbueres. 
. OpiniO!1 JJnlg.tr. 

Pad¡e viejo,y manga rot.1;no es des,. 
honra. 

de aglleros,y di! rczelo. . 
P ,1x~ro durmicnee,-carde le entra ce

l uo en el vientre. . 
Para bi!'uel' con hilliÚ ~ mas vale [)e~i. 

ueren ayunas. , 
P.aon aluo,ou·decemteo, millar he 

no ventre ~ 110 feo. El PorttJgues, 
Paíf,? folia,y vino mal pecado. 
Panel" de muy tos , bem comida e 

mall11exida.EI Portugtfes. . 
Oi/a de nmchQJJbien comlda)y mal 
mecida. 

Pabcio,gran can[aHcio. 
p;¡1l n;¡ddo~nunca perdido. , . 
Para, quien ganas ganador,par<1 otro 

'qite eíTá al Sol. 
PiJ{CU¡¡ lV1upl, h5bre, ó'mOrt'ád,ld~ 

Opiflionlof a dci 7Julgo. 
P:10 fl e p;lpasiduasalh:H:aras.ElPor~ 
;, tugttf:s.· .' .' . 

P,w-,y l1'I;g,.H,dos p!d~ere$. 

P:,:g:1t' todo jl!.llto como el perro Jos 
p;;los. 

Pan de Bamha J n1oI!etes de Zarát.1tJ, 
;,¡ jos de eurie! • queros de Peiia. 
fd .. y de Ct:aato 1.1 mido 

P.m negro,y vlfloazedo)foniene lá 
(';)[;1 en peía", 

P,uti.:.: des llommes a le(pe~, p;:ttie 
¿JU bDuclier,eíll'efembhnt. El 
Fr¡;¡IJ'CfS. 

P.1L!bras de [¡nto y viias de gato. 
P,1ti vechi,e modi yf;¡j.E! Ir.¡Jumo •. 

P.JtnJ ·).!új,H,y 11-:Sl1fas Ifttet¡.u. 

P 11. }' paja,todo fe cae en caCa. 
P.bb ¡.15 dulces, y melofas, a las ve. 

2:':, tr~en ruynes obras. 
P<1i t:i!'argir~& par poiífer, on vayt 

lc(ponge boirJ & ploutloir. El 

J>J)' clJIlI1chdr, , pore.ll:'f!Char, ')le. 
y)'!?s f.t e!!Jo¡¡j,t beucr ,y !louer. 

r J:;: el cal'1'O~ Y. filcaran los bueye! •. 

P"n~ d:'/o$ hOhre.c a l,t (fpttd.1"par"; 
te ~t l-.ro'jtN:1 Ion fcmej,wtes. 

P;.jas al paj.lr,d!i!eñ:ls a hilar. 
~(' yu¿¿do F encic¡'ra lapaja prn',A 

. l{osto,es fl titpo de comef(J;" a hilar. 
PJ!cua de Antruejo, Parqua bona 

quanto [obr<l a mi fe liara) tanto 
don.;: P;1(aU,1 dI! flore;: Pa[qu<1 p1a 

1.1 oCjUanto [obra a mifeiiora,tanto 
guarda. 

PJrete>uatt¿ te Ii daUati.Elltalian(!J 1 _ 

Pa;'únte,qtúfatde de!.uue. 
Papel)), tinta;y poca juíhda. 
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G L o S S A DOS. 
¡H:! h muerte que á Dios deuo> de Por [tI foberui¡t ygr,ales gente, {-.] 
peregil ei1á el mortero. wgaiíadas las mM lJe;"{,CS. 

CO/ltra. {G~ 1jHe (e t[pantMz ~y IJd':{,en Parte Nicolas para fi lo mJs. 
gl'al1 c¡luli.rtf de cofas de no nada, Di· Pil!\,y vino andan camino~ q~:!': C()' 

:.tenIas moras g/te es.e4/;tM' ,y 9tl(: 1110\0 garrido. 
cormel1fá: Com¡dl'e$.l~s mis coma- On'os dl~én, g/le no m'ofo ardido. 
d¡'c"yo ten;~o dos criila.ts mUJTella PaXJi'O tdgueto> no entres en mi 
CM ,y muy maLts pe/" if.~rfc arre- granero. . 
lf.11¡;tdM, nIlH1ca limpum el maj;¡de- Parro, que es caf;l;y tienda. 
"o.P.mt la ~;ilt4erte que ,1 Dios dctlo, ../f~adcJY podraj'e oyr lo qfe /;"b!,t-. 
de peregil e}la el mortero. Parcua voya,o non voy a } non vien 

ara profpera vid:a > ~¡ce, orden;y may fin foya. Elltclliano. 
medida. P4 CU¡f"que quiera, q' 110 1fúcr:J, ~10 

arte Mattin,y ten para ti. "lene jamasjil1 hoja.Entle1Jde la d.e 
aies fazem geiras)e fiuos Idras. El Flores. 
Portuguef. Partir como lJermanos¡lo mio mio, 
Al qua! pregunta,porr¡ue es luengi$ lo tu yo de entrambos. 
la dec!,tráclOn. Para roer la cabra, y para elcolchon 

adre n0tuume,madre 110 temifie" la lana. 
hijo mal defperecifl:e. Pariente oluidado a la noche es có· 
ra efl,o [;¡co e {te remiendo. bidado. . 

ar trop grand familiarice, on de"'" TUUI) el combidadol' mM cuyd~o 
uient \i Ji tome fltmier. El FI',m- de luf ejlrallgel'os, ljtle del pctt'lelltc, 
ces. COy:!() coJ~ de caf.~ 'J de noche ár4Y" 

Por [a mUJ gt-aMde fami!iaridad,to- el!)} t: ;y cami ¡dole. ' 
do h.G.mbrr: ~)J::me d rm:¡¡o[p,'cCio co- Pa[cua de Epifania , torta con luga--
mo Immero. llega. Elluditmo., 

p~r.~ vender,ay orejas de mercader~ La. P'ajCIM de los Reyes I bollo con 
p.1i' p~í;~t chiens le 1ieuure en trou~ long.wi~l'¿ 

u<:,& p~r les grands eH happe. El PatTo [o!(prir otra n'ueu~' pmfia.:. 
nanCes. ' Palabr;¡s i"eL1aladas no <iüieren e ef-
p.,odos pcq(,leiíospen·o.'ilr.lúbrees tigo. " ! . 

hal!.1d.1,:;; PO! lo.f g:"adeses tom.::d,.:. PJpJS íem.p:lOIl I " o en re vaou. El 
l ' ,-, f5b 1-' p' aga:o q u;;ues, a ras 10 q t¡el1~s. !i:"w~#?s. 
Paitor bacHo, pd10r malo J por;Yn p(~c!;~s {ú;p,w alenlo fe ii,,W. 

parro bm:i'C qt:~trú. . Pa[cua de E pifwia,le ralle pcrde el 
Pala la pue. la es lacenadura,y para aninu. E/ !r .. :.fi.&rIo. 

'elcatl1111c\ l,l i,\:¡: adura. p;fn e :;qua, vita de m.?t;l, aqua e pan 
, :'C¿·ni~.~ fo; q¡:"Ú~j;'t.t1.í¡ el Palacio, a víca di! c~n. Ellr •• bi1c. , 

(,!J.;¡, con iJi'rr4dt4,·a. . p ,~It ,y agíf,z, /Jid.r. de loCd.) agua J J 
1? 1 

'1 ..... r d d , ; .. a,r .. enrorgn~h,:p:HClUeS gets tOne p.W,1Jl a e e.tll.. . 
: ddrau'(k~ le pll!~ r9ü:U:~h g,i tt~: !?~!! ~t!! !e!i~q 'lui~~ el h~Uio. 
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REFRANE.S 
De (¡!t';$ m.tltel·¡f,. P.tn ageno, haS1¡o PalTe efta que efH arm~d;1: 
(llm,t. . En el jugar ,í l., Ya/hjta,)' otros jllé 

Parente con parente, guay qui non c~os jCrJUjantes. 
h.1 nient\:. Ellta{w!O. . para preHer cnnerny ea amy , 

Pan de pamdera~l1i harta,ni goLiier- amy (üuent c:nnemy . El . 
na. Por In'cfi"r el ellftn~go eJ armgll,) 

Pan con ojos,r quefo fin ojos. el 4migo n:lIclJ.tS Yt~,es .enemlgo. . 
l?ati rompe lege.El Italiano. Pato», ganfo, y aDfaron) tres cofll 

Pafia rompe ley. _ [uenaJ.?,y Vl1a [Oll. ! 

Paíratolo ponto,gabato lo fa n (l:o. Para cacta jueues 110 ay vnpardel 
ElItalumo. . . oreja$. . 1" . 

PajJ:tdo elponton;el [anta engañado. Para el bue n rato de tIebrero)quie~, 
Pan de boJa, carne de buytrcla. ro mi íeilo, . l. 
Paños luzcn en palado, que no hi- Pacen potros como los otros. '1 

josdalgo. . Parler comme plufieurs, fentir 
Pílrlapoco, c[colta~1Tay,enon fa- me pes, El Fra11ccs. 

llera y. El Italiano. ¡-i.tblal" como los muchos ,[entir 
Ilab'~ poco, eJcuch~ mucho, J nQ rno IOJ pocos, . 
trrar4$. Para el mal q oy acaba, no es re 

Pan de los Santos, y mo~as de ~11~- dio el de ll.1aiiana. 
te de cantos. . ./fcaba ,1ttierc de;;dl" mat.t,. 

Pa[cua bl:lena, y el ojo de fuera. Paré! bien tirar 1 cer~a la pluma 
Pared negra,alma en bocera.el Por- tendal. 

. fugues. Pagare el feñor de la chirme, mas 
Para tu mnger empreñar I no deues de quien la dize. . 

.a otro bufcar. Parla ira, en oto de tira mira. 
Pan,y agua,amigos para, y harta. .Q~ el aJ'radQ}habla d Ye~s m¡1j 
Pagome de meu amigo, que com~ lo que dc!,¡ria, en (jt(J d~ /JHir ji .. 

feu pan comigo.EI Port,lgw:s. peitgro fe le ~·ecrec;e.fTe. 
Para vn alfiler.tres fon meo' Cle!'. Paffp pudifie. vino querr~s,ent5 
Para raU31lPS .. y que[oí po es menee.. no quifil1e,aor:: no podríls. 

-ter trompetero." . Pan de ayer,c<tu';e de oy r y vjnode 
Pln caliente hambre mete. 'H:ltaño tra~n'al hombre [;inn, 

OrtOS di"en¡pan re:{:jent~. Otros di ten¡ [alud para todo el alío, 
P.trl cafero fie mpre es bueno. Para lobtlt:no dí:' peñ;¡, r para 10 roa 
Pan de p::nade.a, ni ha¡tll, ni medra. .le de cer~< " 
Pa[cuaesoybuendi¡¡, ~u rorcaferd' P!.rtta!c;¡;a.,.delbim,esd~.piedr¡l~1 

mia. . ~~í,do.'J,tCd'J,.ydHert.paracl , 
l'JO rezieme, y huuas J a h5¡ mo~a3 P¡¡fi6 de tal ticcd3~i fe ~ompre In! 

poneu mudas, ya };¡s viej;<s ql1it~ fe vepda. 
las afr ugas. .Paiabras de ú ~anas ~ que 1ª tuya no 

Paz: de GalJeg9 tenIa por ague"ro! ,." ~O~Jle ~tr,s, 
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~') [., .• i .... ..¡; d . ., '. • . 11" !'r c. ~ (,l.:) ,,,,_,,. ,I;(l: . .l~"n a lvnl:J.C 1.1-

ahr~:'llJ) '¡;t d. JI}" .:':~·,t5. 

ler ,;1 vng ll'Uf.ElFratlCCS. 

itÍl/ ~r d, j' iJ,' ",~r i'd. 
e fa y vil-la fi i o v iñj lin:!. E l.Aflr. 

rlanoo' 
LI am4 1!i!íilma la '}Ji/iw:l d. 
ra mal ca[ar ) mas vak nunca roa· 
ridar. j .. : 

o toHon nos dílyS nuenraama~ 
ecb:u nos quereys de cara. 
Pan fojlon,t¡uúre de~r oX4ldre. 
orar llluchas.y hazer vlla • 

! PenJar en mllcha5 ,oJas) y ~rcoger 
la mejor. 

de- gens J (ans rire [ont e (le, ou 
ne ht lluI qui nait plore • El Fran
ces. 

'Poco de gentes fin reyr h~ tftádo~ "e 
idee de ningemoque no ay" Llorado. 

ré cantar,y Hore. 
es el mal bezo, que pagar el 

pecho. 
.ereza, no laua cahe~a, y fi la laua 
no la peyna. . 
of:eS'la m()~a:9.e ~afar ,que cl~ 
criar. . , 

ti ;!a. 

pl:"(-:',Z'1,1hue de pobreza. 
Pele,lB los L,drones, y defcuhlenfe 

les hu! tos. 
Pera, P;'efCc,y mela, voleo lo\'i fe .. 

H0.EL Valenci.-r,nQ. 
Paa,dura~loJ] mehm quiere el Jlj ... 
no puro. 

Pelcá los toros, y mal para las ram2S~, 
Pefa prefto Maria J quaIteron por 

media hbra. 
Pedra de yg(eja,oro gotcja. El G .. -
Urgo.: 
La piedra de laYglefid,)oro gotea:Q!,íC 
Te cle:~ir que los C'erigo~ jon rllos. 

Peque de faifa ,y 110 de milOfa. " 
PeCcada de geneyro , vale carneyro. 

E[Ponuguu. .' 
PenCé que no t.nia marido, y comi

me la olla. 
Pefcado~ de anzuelo, a fu cafa va eo 

duelo. . 
PenCemt fantiguar J y, q~ebreme el 

ojo. .... .... 
}?enill6·de mucbas h:o~as, nó come 

en ninguúa, por comer en todas. 
dro porqlJ.e ad za, porgoz,a~ dela 
ceniza. 

Perdiz acham¿¡do,e coello a piado, e 
a lebre acaJado.El Porfugúes. 

Pedro de vrdimalas JÓ todo el mon
te,o nada. 

Pe[c~do cecbl ni haze bie(},ni mal. 
Perro tIue lobos mata J lobos. le ma-

. tan. ' 
Petitl! eflinceHe ~ IuiEt en tcnebrc$. 

El FranceJ. 

Perd3 de;madclo, perda dalguidar, 
vn qu~brado e otro poilo no po
yal.EI jJo;"'!ugues. 

Perro ladrador, nunca buen morde
dor. 

Pequeña ce,tlla,lu~e en 1M tín;ebl,u. 
Perro en baruecho, ladra fio prouc:~ 

. chao 
Perro cmton,no parra ponton. 

Perdido he o gado' donde no ha 
can que ladre, e mal clbda él mu
ller que naoo p,lre. El Fúrrugucs. 
Gado di:t~ ai g.tnado. 

Perro alcuzcIO Ill.u~¡,;a buen con~:: 
¡ero .. 

Corton,es pe,r{) 9ue rime cortadJ l~ 
ca/al') porc¡ue Jlja de la cola,cGmo de 
gtJuern,úLe)por ('arerer d,lla tiO fue-
~, Lt'H"~'~ ,uerp9 derecho. 

. . Pelea 
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P~ie~ de hcrt'-1fnos ~alheñaen ma

nos. 
Pe[e,cli,& [.lYs.EI Fr,1nce.r. 

Pie/~ra,di,; ha::?;j . 
Perro lanudo,muerto d:.: lumbre J v , 

no (ceydo de nineuno. 
Perdido cs1quien tras perdido anda. 
Pe[c.i no pe(cl, vaziatrac la .ceHa. 

Otros dittn,mojada trae 1" cefJa. 
Peccati vechi, penitencia rWU;1. El 

, Ita lia Ifo. 

pecados 1I1ejos /Jénitenci,,' nrwl4. 
Perca dar de var¡¡, mas come q gJn<1. 

PeCa jullo)e vendi o..!'o. El lt"lúti1o. 
Pedro [acame ac;¡ ddras {opas, que 

mi muger [e;comi6 las otr~ .. 
Pedro1da contada nanea ganada. 
" Lo que aconteCÍn algunft,s 11 e ':«,u , en-: 

.carecim4o /Q di:te, 'iHe (i~mprc lote 
nido por ga""do,[e pierde. 

Pen[e ce que tu veulx J par le peu, 
efcri ps moyos.EI Fr~",c,¡. 
Pie"!,, codo lo q~ tSJ r¡rlljieresjh({j;/~ 
,p.OCI},Y eJcrii4e "Wlt)$'. 

.erro que m,ueho ladra., Olé guarda •. 
Per.o Gon~ale'Z que osplaz, y no es 

rneneficr filas .. 
P'edro por :ti poco medro , menos 
.medrar~s ti yo puedo. 
Ldspriméras p'",labriU , ron del amO 
.al mcp . Las Jegti nd.as Jon re!pHefl~ 
del mOfO J·e:tfl11,gol1.. . , 

Pera que dize Rodrigo, no vale VD 
;hig~. 

Ziper" 'fue al cOr},ter nc hzniS entre 
los ,di ente.; J110 lI .. de 1Jn h.~rt0' 

l'ecofa,y no de viiuelas. dj[eto bur
bndo,tomarlo ha de ver.1s. 

FerdJ. fcyea, "ezuíos arcados.. El 
ParrugHes. 
PN'dida he~h4,y hu 1Je~fnos e"ojli
,das.lO mijlf:lo C¡UC'COfIlNdo,,:¡ afaiel$ 
,do~ -

PCCCólto cela to,e 'mezo perdonU'l. 
El ¡t"liano. 
Pecado encubierto , tS med,o D,.~dl1.I,i. 
liado. 

Pttit boy s :llIume le feu ,le grol ¡ 

boysle nourrift.EI Fr,l11Ce,. . .' . 
Peql-lefi.ts rt!j.u "ciendenelfuegollBlj; 
grue[1as maderos li: joft/ene". . ... 

Per ben eíhdi feende mole milk. 
Ellt~lt.tno.:. 
Por bie» t:flJ-r ,fe han de andar 
clJ:t.s mlllM. ' 

PenCó llegar a Mirabilia~ y qu 
en Defecit. 

Pellejo de ouda, tene la barita 
da, lignIfica lós enfOHOS que 
lIenden el temblar de fdo. 

,Pedro no va yas a Collera J que 
. ,Ja-Ie.ra • .EI.Afturiano • 
Pediaml)~.l\ Dios Obifpo, y y' 

nos Pc~.rifco. 
Pericon, Pe¡·jc.?o, tutdo ganas e 

te 10 corn.EIP:~rtlJgl4es. 
. ' Por.pe<jfJr:ii"jegÚ14., rHtc.tgr4JI ro-

bre. '. " 
Peñf(!'fanflr porvn bao; y qaebr! 

. tio 1 

Pdar I 
.As. 
LOI 

pan 
Perca, 

cha 
~ 
mu por otro cabo. . . 

Piieor de GalegoJvaldiñeyro. .., Pince 

Porfllgues. 
PtJr'jHe el Gallego es pobre" 
prend .. lu' de fer bSICIZ4. 

Perdr.t: fon habit)eniour de fruic. El 
F,,",es. 
Perder (4 cap" en dia de frio. 

Pex de cabe~ero,o mucbos,o el pr1~ 
mero.El..A'fi.uriano. . 
e "breera [lama el pt inci"¡t) de {~ 
yed'9'Mndv {tS comienfAn a ceger. 

Perdiz dem:ngada I per 
.aguarda. . 

, Finge ij eftd derrengada po~ ap4rt~~ 
Al '''f.1dor del.nido ¡)c1'Ido trM tU 

ehi 
bie 
Pi¡ 
eli 

; . Pint~ 
pa 

Pierc 
n'l; 

Le 
ne 

Pietl 
Y' 

:PI.;:a 
!llCO 

pi 
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eípunUf')Y rojetar ) [obreco[er I y Pies que fon duechos de andar ~n" 
apuñazar• pncden quedos ellar. 
Úrfúrmar~ de/os ¡,iflro. Pies m;¡los,camino ~nd,;rt. 

erdiz ay que hucua,fúlo que al per PiOll1e Pedro,que monme veemi. 
digonivea. ña may .El Porwgtlts. , 
.;!rifioteles,y Plmio~, Dtros confir- Picame Pedro 9.uC 1jfJ'me~tt",ím.9! 
rúan efioó " dr .. ~,' 
rdila ruec3,y el veo 00 hallo, tres P ¡de elgolofo,para el'deíteofo. 
dias,ha que le ando en el ralho. Pienran los emmor;ados, quetieuea' 

eras de'vino,y del durazno el vino los otros.los ojos qllebr~dos • 
..ifl~ba las peras lIwoJas ,y el 'VinO' P¡dio Baja para melada. ' , 

ue h.i efládo en el dura::«!lO. ,Pierde el gaúan, pOlque losaños r. 
fobr.ado, por [alír con lo me- leuan. 

di:1do. . Pierde dIoho losdientes)mas no In 
crdido ha la rueci110s Cale'os. mientes. 
Queú 'Veje",) el canJancio dom" Z" Piedra mooediZ2'J nunca moho;1. 
f'6ri.,de los 4lúmaLes. cu bi ja., ' 

Pecadora de únchaAlterria beuer;r. Pienra el-auariento,q gana porv~o,,' 
. tio tiene blanca~' y gaíla porderito. . . ' ,. 
c;[ar ~on auer)bono ya ae fofier. El Piedra fin agua~J1o aguza e)l la fra~ 

o. 

.Afluri.:.no. ~ua. , 
Lo mifmo, que todos, 10.5 duelos co. Piedra en fuIco:" niebla en todo el 
pan ron buenos. mundo. 

Pcfcado de la mar ,ti qlliera concu" Dl~e que la píedr-A no. esgenera[ /Jo~. 
charo . todas part'es>C'omo la niebla. 
~ aunque [eapDcD J es de rener en Piedra,y niebla,y coz de ycgu~. 

, mucha. Pian piano,fe v¡a a lontano. El-It"' ... , 
.' , Pinceaux de paintre ou bngue de, liano., 
. chien J dI: \lnflateur pOIi'réluoir poco¿pocovanalexos. 

bien,El Frailees. pjan barbier)que el ¡¡qua efcota .El 
Pi I1ctlde pmror,o leng~dI de perro,es Ita l,arw. 
el IlJonjero por aut:r bien. PalJo {¡arbero ,'1t1e el ttgulSefcue::t! • 

. 'PincOi¡- como q\lerer,mataa: moros{:n Plus donoe (l'.:i peu, & de {oogle; 
pared. que qui plus tard I & contee loa-

Pierde el ,que vienc,y mas e1que los gre.El Frarwes. 
n'¡ante les tiende. )1.1. as <la 'el que poco da." da de ft6")I~ 
Lo mi[mo que mucbo g41" el q"lie- lU1lt4d, quetlque muchQ~J,r"rde,~ 
ne,pci·(ul1J.scl querejide. contra]" 'vol'lnt;td. ,. 

Pietdefdo bié ganado} y lo mal ello" Pierde el mes Jo{ uyo,pero no elaño 
y fu amo. PicnfH:l bJron, que tudos r01l. ele 

:Pl-::ame Pedro, y yo me 10 quiero. fu condiciono ' 
Plcome v,¡Uaralla¡y ateme vnafaua~ Pill.:mo loca,e d.í1 poy farem~ el [;tor 

pa. ' .EL ¡talullJo. .:rw~ 



RE F~AN ES· 
TOYittmiJ.f 'l'/fA "'t"( el anfllron ,.J del 
pues h.tYtTtlos la J~1f4. 

Piza e gtatala I'OIJa e bela fata. El 
Irdúano. 
ComtJte ~y r4fc~te , la fornlC li"da fe 
te hara. 

Pidcte el rno~o bollos, y lo tuyo el 
niño,:!1 reces lo has entendido. 

Pierna,y pico.no hazen vn delito. 
Piedra (obre piedra, a las nubes 

llega. 
Pies, y manto) y defuerguen~a, cf. 

. t2rDlthe efpuwando vna ver\3. 
Ptenfafe mi wadre, G me tiene muy 

agudada,otro dame eantondda. 
Ploye Dauril .. roke de May. El 

FrAnctJ. 
L/.u;a ti e .AbrilJro~o de M lVJo. 

IJos fol que e chicn J quí boye a fes 
foupes, les cuidant paree ref, oí .. 
dir. El Fr,tnces. _ 
M"s loco que el perro que !(fdr.1. a 
¡lij fOpd$ ,pellfamlo (. Oí} cj10 're JJriar 

._ - 1M. 
Plus raciJe eA: dccuare iuger, qUl 

_ nen a lcr:uu¡e befor.guer. -El 
Erances. 
J'V'LH ligero es de la obra j ":tgar J ij 
J1Q en la obr.ttra¡~aj(,,". 

Placera a Dios,)' tiempo Vernil .. qua 
les [en los ;¡:l,i~os por el tiempo 
pil~e!"er;l. . 

PIe} to bueno-,p!c yto m::do;cl e(Cri~ 
\1:1no d~ tu m~ n J. 

Plus cher dl vn d,lO. qus chore j_ 

c11~p.::e voit on. El Fr~"!1Cs. 
.iH.1S (:1,,-0 /t)" el dOl1,aue !.t coi:l ccrn 

1 1 J 
P>\t( ,1, todoJ" lo 1Jen. 

Planta much:!s vezes trJ(oueíb J ni 
crece,ni medra. ~ 

Plu¡ dem::n.t:qllidic,ceuxqne tu 
voudras I .• qu~ 'lui demande ceuií: 

quetudoibs. E1F.·dllc'lj~ Eli 
Mas dcma¡¡d.. ti c¡ut:dJ:{..t, 10.1 "~J No ¡ 
fjuifieredes J que no elljlle Ót:<;..t, log por fa r 
dcucú dar. go,l 

Pkga él Dios que nazca el peregil brad 
en e'l afena. . Por [al 

Plus aparins qui fe td if1:) que qui par· el d 
le,& h;;u[c buit. El Fr.t!Jces. Por fal 
Mas apr,ndequien caUa,ljue el ~U{ 
habla, y mucho bnml". 

Pleyto, yoriml en cafa de 'luje <¡ui 
fieres mal. 

PI€y to~ y oriDallleuanal hombrea! 
O{pitilI. " 

Plus yure que vene (ouppe, ou vnc 
efponge. El Frances. 
MM borracho ljHe Jllla fop" , o "pn4 
~Jp(lllj4. 

Plus que fubflance dlv[aige,di 
de· vitupere., ou louén ge. 
Frunces. 
,M~j 9ue la cofa eS1JJo, di:nQ doj. 
lt'r'cno (; íúo¡·. 

Por f<inPCdro cJda paílorcon(urc 
bañ Uf lo. . 

entl 
~I 

(

, Jor 

)'OS'I 

Poco ' 
Porta 

tray 
. Vour : 

ehtl 
Par 
p.4)'~ 
(Oill 

nem 
lPoco' 
1 oua 1 e> 
¡Ponm 
t me 

rras 
Otr 
mal 

¡ Por:fa 
Por i 

Pur S. Pedro da quadreb,f:lya coo- ' 
br<, de fo;) ped!J. El Gallego. 
PM"j>1l [J ea'I'O de Catedl'~ ¡"ale lit &H

Id}},; ~{cbaxo de /J pic:dra,por'lue c' 
micilfrJ el calor. 

Por Útil Matias corre los pece! por :gue 
I n 1" • Por al "s ]c tl:lS. < 

Por los bueyes CJue ron de mi ptodre Por 
Ji quiera :lleIl, fi quitra no areD. cieL 

Portados S;lntos rebufe;. de dos gra 'Porf, 
nos, por f.:m1\ridre s, rá de dos, Pi, car~ 
de tres. La 

Por no gl flar 10 que balla, lo q era o de 
([eufado fe.- g;¡(ta. POl'f; 

Por [:10 Jviateos, vendimiá cuerdo. 1 . POI 

r fandeos. . cioi 
Point ne padeJ 3 ecellly qui bole. Por f¡ 

~I 



GLOSSADO'S. g9 
"El Fráncti. Por mas ayna.conaguja fa le el e( 
No hablc5 punto,d, aquel que beue~ pina. .." . 

Por Can Franciíco fe iiembitl el tri- ~ tod4~lascofas C'olllos ~in{['·i4 .. 
go,laviejaquelodezia,ya fcm- mmtosneceflál'iosfeha,:\pz rAejo.·, 

)eregil brado lo tenia. Pocas vezes e(Cardar, pocas eff)'ig~s 
" Por Can Matiól, yguala la noche con al [eg~r. . 

tui par el dia. L'Hau[a es,que 1 as y e rita s,jill o las 
'cs. Por íao Matias,canta las catouías, yarranCáll efqutlman la Ilerra. 
~ el ~U{ entra el Sol por las [olombrias. Podrezca,y no perezca. 

rl.!!.:cre de~r, por los lugares bdXOS, Por [anta Luzia vn pas de puza alnr 
,j'ombrios: cotouias .dq] los paxa- ga el día, por año Nou v n pas d'e 
,'os,port-jue cantandodi::t,en corcot. bou,por los Res tan mala ves •. 

obre a! . oeo vale ganar fin guardar. El Ca.t,dal'l. ., 
, Portanta.maífacomovn hueuo, no Deorra manera. por Jan .Andres 

tra y as tu ,11111go al cue 110. crece el dla es 110 es. Púrlanra Lu. 
Pour a mic,y-e garder ~ Ú.u lt pa roys :>(ia 'Vn pafo de g.d lina. Por N.MW 

ehtre potero El Frances. dadr¡tlienquiera lo Tera. 

)U vnc 

Para'CG'nferuarel amifiad, es bien' Por fan Gil"'nogueras af~cudir. 
,digne· p.4).~d.i entreponer, quede la much~ Por fan Vrban vendimia tu nogal. 
!. El, (;oi1uerJ~Cltm u#'cc. muchas 1Je;:;;;'es e- :.Po-rm"s qu'e me digaís,mi marido es 

" 71emifli1.d~,. '\" el pa flor. . '., ' 
~ do;. ~Paco vino,ve.qevino, mucho vino Por.donde te tego por ay tedexo. 

j guarda vino.' P<\H [anta Marina fi ébra tu nabina .. 
n fu rc l Ponme de~ayz,hib,y maldizJPon.. yo que 110 [e por [aH Bartolome. 

t me de la.haze hilaras como que",: De otra manera: Por fama Marina 
aeoo- rras. .: .. fiembra tu nabina,la 'Vieja ljuelo J" 
~o. Otr()¡.d~~61i~POnme éllraY'>v-híla,)" hi4 de tres oja~ la tenia. 
~ {,,&N" . ma{di~~pornede¿'abefahilay 4te~4 , P.oca rop3,y'bhctrt::i}ante. , 
'c¡ue" I Por:fah Marcps bÓ'gás afacos."' : :Por eft'o: c~ vno ~b'rnudo J porque 

Por l~ Madalena recorre tu' ~1i - pueden mas ~dosque vn? . 
:e!por :guera.· .'. ,... . ,! 'PoHl1nta'Cruz,y[anCebrió1no, fié 

Por agua del delono dexes tu riego bra en'Cuefia, fiernbraen llano! 
ptodre Porquemuch~s "Ve~es promete el Por temor no pierdas honor. 

cielo agua,y no la da. . Por bien hazer mal auer. nen. 
los gra 
los, Pi 

Jqera 

, Por fan luan veremos quien tiene Por buCear mas mas contento, tor~ 
,cara. ,. . ., nofete tu tiempo viento.' 

!-a e ~úJa es; qúe entonces fe hau');j:t. :Porfan AGdre toma o porco por 
o des!J,w'>\jan 1M cajas de alquiler. o pe. El Gallego. 

POI' fJl1 Lucas bien faben las vuas. Ent ¡ende para matdrle,<jue es ento' 
lerdo. 1 . P,VYC¡Uf fe J>án acabando J.1 la priUA~ Ces la máta1!fá:aunc¡ue otros la ade" 

. CtO.rJ engendra apetito. . "lantan por j,tn Lucas. 
Ole. Por iant\i CIUZ ~Qda v!ña nluz! ~~! ~21 f¡hagai,no dexes tu capa en 

~l -' - - M c~~~ .... , 



REFRANES 
C<)(a'l '{>6tque püede llo.uer [ubica- PO! que hizif1e la 
me !lte. . hd.mi jmn:JL , 

1> oque parole J e bOll: regfrnento. El Pa! itbras dti c¡t~c tomo l.t oL>,.¡t d (le 
, Italiano.. taje,; l.t M"o aprletá" ¡¡¡d.t. 
;;. poc:o h.'f,bL(r~.'Ybue11agoe~ernácion': Por el dinero Da yla dpeno. 
'Porque caro Ma¡i Franca quatro le$ 1>01 cee Ianéerne amidV.EI Frallcés~, 

gU:1S Je Salamanca? . Traer candil al medl~ dia . .Aj.,i 
COlJ[ra los que preglllltf.JnJ (ofasfue- háZi~ DioeenesFtloJafQ J y de~jJ 
~-a de propojiro. . . i/,l1d'áua db~J car 1Jn hombre) dado' 

Poco á po~o hila 1:1 vÍ:eja el copo. elltender~que á) pocos quefe 
Por codicia de fiorill,flo te cafescon eOl1 ra:zonllamár hombres. , 

fU}'O.. Por vn bdton pierden ciétome 
Pollo df: Enero J.con eu madre fube Piln dc.Hado l1unc.á malo. 1 

alpolIero. . Pontu auer encócejo, vno did qllei 
Poillons J &.enfans, e.n- caue fOllt es blanco~otro que es bermejo. 

CfoifIa os.El Frances. Por effo te hago porqu,e me ha 
Los.peces, )',lOi niños, en agua Ion que no cre~ Dios que me va 
cl'ecidos. LOi mños, pOI'quejiempre Poetes,p.aintres

J 
& peIegdns• a . 

los [a(pan p.1ra tenellos en, limPie::ta. re,dire valentdeuins .• El 
Por Can .Lu,cas mata, tus puercos,YECJe.taslpintnres,J' eflragerosen ' 

atapa tus cubas.. " ::te)'" de:>;}r jOIl4dmirroh'; .' 

Poys parey 1,& per..El Frances., Por la candder~)mide.tu.pu.ch~ra¡ 
Pe{~ (}.trejo, ') yglla/. guardatu'ciuera...; . 

P Ot fia mat;; ve nado J q,u e no vaHef" 0trosdi:ten,y -nttnta tu.c.lt#tra
J 

tero ca nrad o. . T.1Cjuierl7de:\.,Ú:ac.recletJ4>..orc¡uc. 
Po~ fer.Re y,{e q~iehratod~ Icy; .• El di.11 crecen, yes rncneJJer T?Ja! mano 

Portugues., , ,~ . " t.el1imllm()'Y'~'ejorje.l~e"a, 
Por fan Vlban,.enla.inano el'Bauil'i1. que mj'mi~e.E.I.:Aflur~a;IQ. 

. Por demas e$1a-<:ito14al!11olino,fic:l Por demas enaua la grij.l1a ,.d:tn 

. molinero es·ford~., . . t~ta a Lt[n 9, , ".' _ ..•. 1 ; 
P o lo ~nJll do forr,eiro';.;ll~taó (}{'~r.. Poca roba,Diogalde. EIIMliano. 

pi n tciro . .E 1 PO)·t.ugt+es~ ,r.0ca lia:>Jenda,DlOs¡,/ ago::::,e. , 
Por agraz verna la faHJ¡para Iafalfa •. Por mari'CIo Rcyna" e por m;'lrl 
Poco por vuasJquandollo las ay,._ mezquiúa.El G:allego. 
Foure, vieil friant. El Frances.. ~l e-s·el mar/do tal esla.muger 

Pobre;1Jujo,ygolofo. '.. el ejlado •. 
Poco q~eda de hadas malas; onze\ Po<:o foco, efcalda.el.foforRo .. 

dias,>, tres (e.m<lna·s", It,;liano. 
Por muchoque dermienta cada qual-. Pocofuegg efcalientafu horno.(m 

Gempre buelue al natural" . Pur Abril,corta vn cardo, y nace! 
Por todos f~ntos) fiembr.a~Iigo J y: Pota, vin,e dao~el tufato e. e[pa~ao. 

SO g~ Cª!¡J.º~!. :. . EJ.lt"ü"nfl!. . . -. ~ 

PHt"; 
pachi1 

dIe 
lueo¡ 
Reft'( 
oys re 
.,A'rb( 

cam 
Om 
pos 1 

Porfia 
Por fa 

me; 
. nCll 

po¡' 
fiem 
fin. 

Porfe 
Con 
Il,t t 

Porla 
mJ 

Porl< 
(01 

POl'e 
pal 
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PHtd;vino,y ddC!o,el·w hecho es d~r- Por [anBe!nabe, tom~ la moCca a 1& 
pacha.do. beí1ia,y dexa al buey. 

e.floperdio Haxa ru:ca[a,por fer Pollo de Enero,pluma a dinero. 
luenga,yancha. Porque ay emances po-cos ,y 1Ii1lc1l 

Refrán a. di[p.t·rares.(.aros. 
oys refonas,en la vede.El Fraces. Por monteno vayastras otre . 
. ,A'rbejas quefuenan t:/1 bexig~. Porgl.e las ram.u refurten del qUI 
oca os duelen don Xl¡neno dl:o- '}lit adela1Jte" dli en los·ojos del'(jHI 
cadas en cuero ageno. ')la duras. 
Otros dl~n ).cuchiilad~s ·en cuero Por foto no vayas tras otro. 
agmo. ' . Por.amor del bou, llepa lo l10p el 

OI Abril duermefe d mo%oruyn, jOli'.El Catalan . 
. y:e'q Mayo~el JUo%o,y el amo. poy.amfJr del blle) , lamed/oboel 
oncdme en ronda, fi querey:s que ,'ugo. 
crs l'c[pond3. '. " Por fanu CataHna,coge tu aHu3. 

. Nauidad [o:1,y pc;)[Pa[cua carbó. Por faota Mal'Ía de AgoRa I bue1~ 
olTefsion J y buena razon J y lao\a llen los frayles al regona. 
en puño. Por fan Gil,adoba tu candil. 

our vn pbyGr mille doleurs, foit Porran Simon, y ludas cogidas fott 
, ¡fn ce monde ou alieus.El Frác.e-s. las VUJS.' 

Por1Jn pla.t.,.er mil da/ores fOrJen eJ- .Añ4dm, tambictl 1M 'Verdes como 
re mltndo,o en el OH·O. '. las maduras! 

Por todos. Santos I lanieue en los Por [u malle bu[ca engaño, el fim-, 
campos. ple al fabio. 
Otros di~enpor tod{)J famos los ca- Pon tu cabe%a entre mil. 10 que fue. 
pos blancas. . re de los otros [erll de ti. ' 

. Porfiar mas no apoíbr. Por no perder el v[o~ lh:ua la rueca; 
Por [anta Erea, toma os boise fe.. y el hu[o. 

mea,é por Can Lvlartino,nenfauas Podan SebaHian , ya lo vee el re"; 
, nem liño. El Porwgues. . cuero en el andar. 
POI'fanta Erit) toma tllS bueyes ,y Por Nauidad foleja , por Pareua fo~ 
fiembra}por Jan MartÍlJ,ni hauas,n; . heja~ . 
lino ' (ria. Por falta de gato, efU la carne en el 

Por fer (.onodda, la Y glefia quema- garauato. 
Como hr::;:. .. .,o Cofirato J el ieplo de Di:s Por dar daó,que no por tir liraon • 

. ,11un EfeJa. EIPorwg:us. 
Por la cola las tomas,Pedro bs palo- Por dar,dan,que no por tirlir"n. 

mJs. Ponte buen nombre Y[:lb~l, Y ca~ 
Por la puéce de madero, pa{fa ello.. fartehas bien. 

(O c¡¡uallero. Nombre aqui quiere de~r fJmtt. 
Por el hilo ["caras el ouillo,y por lo por fan Lucas el a~;¡flan a pelluoi 

palIado lQ no venido. q~s .. 
1\1 iJ.. Por 



Por tri ley , y por tu Rey) y por tu Por nueuas nopeneys, que' hazerfe 
grey,y por lo tuyo moriras. 4un viejas,y faber las heys. 

REFRA]{ES 

Poco,y en paz,mucho fe me haz. Por cafar mi hija mande mi vióa,cafe 
Por [er humana, con el"lue poco mi hija,y negue mi vÍl'ia. 

puede, antes fe gana, él fe pierde. Por fan Vicente, a}~a la mano de fi. 
Por viejo que [ea el varco) paífa v na miente. 

vez el vado. Poca ro ba, poco penfier. E/Ita. 
Por tu morada liete calles, d~ la cara liana •. 

Con dos hazes. Poca ha;'(ienda ,poco cuydado. 
Por las obras nopor el veflido , el Porgey.tofequeramo~a, que nao 

hypocrita es conocido. . por [or!i3.EL Portugues. 
Poca ciencia, y mucha concienda,. . Geyto quiere de~r halago,cor.téfid.' 

Singular fenteciaJ'lueel buen Chrif· ' Porque, no juega Pedro :. pOlque no 
liana ha de tener muc!Uf, conciencia, . tiene dinero.. '1 . : 

, bafiale.como di~e jan Pablo, me": Por quartanas no doblan campanas. 
dIana ciencia. Por hazer bien a otroJddhuyome a 

Porte r lea ue en la mer .El Frances.. mi todo •.. 
Llenar .fgu,1 ala mar. Poca barba e reo color, [ot a dio non 

Por mucho pol nJnunc~ mal año~: he peor.EI Italiano.. .. 
Por mejoria,mi ca fa dexaria.. PfJCit. barba, y hcrmejode color, de-
Por detras v~n adelante. , b.txo de.:Dios no le ay peor • . e 

Por el principio,fjue qued4 dtr4s pro: Por do pa íJamoja, que aEi haze;oj~~ 
ceden adelánté.' " . ' '. " NobredáirJ., delljuaL ouo nO.bre!a 

Por mucho madrugar, no amanece,. tIerra de Rioja J en c.ifltlla [" 'Viej./, 
mas aylla. Por todo Abril,no te defcubrir. 

Por pez vernael ciñoro. PoG.a tardio,yfiembratemprano, (i 
Por a boca [e aquemta o foruo.. El. errares vn.año,a~ertaras quatro. 

Porfuguesa Por vueLha alma, vayan dIos Patero 
Por la. boca fe e{calíenta el horno •. 'no (hes. ' 

Por axuar colgado,no viene hado. Contra Los rerol1g011eJ ,y murmurá~ 
Por much.o que corra b liebre, mas; , dores. 

. corre el galgo pues la preude. Poner lacapascomo viniere elviéto. 
Por fan LucaJal~a o boydá [uca.ma .. · Por [;1n Simon, fiembra varan, por 
. ta o parco e tapa a cuba.. El Ga.~ t.odos fántos,con ambas manos. 

llego. . Por carne) vi.5o,e paon, dexa quan-
Por Jan Lucas alfa el buey del ful:'" tos rnan j ares faon.El Portu!,ues. 
CoJ.m.tta el puerco, 'l Mapa la cuba. Pórtalde A gui jadero, paffar muy Ii 

P'or [anta Maril de· Agollo. repafl:a· gero. ' , 
la vaca vn poco, por la.de Setiem.. Por hazienda agena: nadie pierde ce 
bre.aunque alvaquero le peCe. na., . 

POr mayor tocado '. nunca mejor te.... Por dcffeo dech"pin~meti mipie en 
c.audo~. cHe celemin~. 
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Por (an Anclreitodo el tiempo no.. agua no beueré. . 
che es. Por no perder cofiumbre) Cju;;nd() 

Por fanta Liceu c;a(bña prieta. os falca hierro martill¡¡s ene! ayú. 
Por todos S:lntos mira tus nabo&~' 'qu'c • 

.Aií.1den,fifuer,,. bUf-llOS, di iJ. fOil Porlahoca more () pexe. El Por-
1l1alns. tugues. 

Por [anca Marina bog:a,y fardina. Por fan Andres fementeraes: por 
Por cara,ni por viña no turnes mu. {anta Catalina fementerina. 

ger l"adda. Quiere de:{!r J rU)'l1 femwccra.,potlj 
Podena .de Sioigallacom~nda e fa fstardia. 

per luyo ElltalianrJ. Pobreza nunca al~:1 cabep. 
El Carrcgidorde s¡n;gaIl" , manda, Por (ao .Martiri fiembra el ruyn. 
y ha~elo el. Por Can Andresa tu anrar pan de;; 

Pone entero tiene la cafa en peCo. 'Poramor que naon conuen, nrice 
Porque no coziche nabo? porque muytoll1~J e po,o ben. El Por'" 

no efluue apretado. fugues. 
Por mucha cena nÚC3 noche buena. Por hazer placer al [ueño, ni fa ya; 
Por o rabo da culler J fibe o g.to a ni camira tengo. ' 

aola. El G.111ego. Otros d.iz.,.en: lvlaldita la [allana nll; 
~, Po~ el rabo dela cuchd.r ¡r-ete el glt .ua tengo. 

!
' to á 14 glla. Por (anta Maria vaya ver tu vil1~; 
) Por el :tlabado dex~ el conocido, y qualla hallares talla vendimiJ. 
'. vi me arrepentido. Poco a poco van a lexos, y conien~ 
~ Poderoro ella el SacriJ.1an con ma[.. do a mal lugar. 
~ cara del Soldan. . Poco rejalgar no haze real. 
.~ Por fan Vicente toda jgua·es c~" JJodo corto, y bien labrada haze Ja 
¡ liente. vii1a afirmada. 
J Por Can Pablo cigueña en campo. Por Can Nico)ao la neue no chao. El 
J Por D,jos Alanro, t~ene(me debaxo Portugues. . 
:,¡ .Y ptde[me lo otro. Por Jan NIColáS la nieue en la tierrA 

'~! Por elfo re come toda la vaca, porq Poridad de dos,puridad de Dios, pu 
,. vno quiere pierna,otro erpalda. ridad de tres de todos es. 

Por malo ve.zi ño naon desfJ~as teu Por ningun tempero no dexes el C~ 
niño. El Pürtugues. . mino Real por el fendero. 
N,'iío,glmrede:~:..ir ntdo, o c.tr~. Poco maL y bien gemido. 

Poca bna, y tendida en ~ar~a. Por [:In Andres cordero ves J por 
Por fan C,btian fiembra el albarda. Nadal en C<ódJ cara le ha, . 
Por las haldas del V icario fube el Prera metclabrc <l cJminon. El Por-, -

diablo ,,1 campanario. tugue!. ' 
COntra los mollas ctengos,Otros di· La pr ieJJ.1 mete 1" liebre enel c4mintl~ 
:ten ¡"be /4 mOf4 41 c4tnpanariQ. Prenda que come, ninguno la tomO 

P~r tUlbia que cné~ no digas, defi~ :PU;~dilS de galzon dínem fono 
~11 .P'er~ 



I'rtfo por vno, prelo porcienro. y el V Cf'lni). El.-1,/J.¡j";Jl1fJ. ,ti r 
1 

- ,. ; OC:l1; 
l~ceiJo e be no fe cóuief1. El lt.di.tno )1 eik [:: p;~,í3 L to;,I,,: mas no la rál. " l>oca 
PIdo e clutiuo J naon ttlll a\~:ig(), ta q.u:: h::z:; en ora. 

El PovfIJe'!u .• s, PreúadG&!Y .:!ue!() Ileu~n. ~ utas e , ,,,", . J', pl~~; 
PleíLlmc \1[1 .z<:;¡dl)n • yo avos tJm-, CO}/t~'" los ~'Ite fe mattl.u¡Jlan det&1 fpUt:15 l 

bicn,no vi~rle b;,en allJ~er, 'laenodw1'!.w. . J e11:!r, 
Ofl'tCl.t 1111./ mU,ga c.¡}'ad.t, (lixoleel P re gu ntad lo ;¡ Vl1 e ího padre,q vue{I:¡., ,pu ce 
Cttr.,:,Hilc!JO 05 (¡uino, reír., ra Ref tro a guelo no lo (abe. 1

1

, 'p 
¡ d r. ( J ' ,j :utas,. 

porzdlO ell:/,: Yo á '))~S tamblen;y :;':0 Qttc no e5 1Jtl'ljJYtlr e, 'ltJraVra mM ~ !l!!! 
lo ,tlto.Oy·) ,1~{) el m,tYldo ,y prcX,un eL de mt.nos d.;¡d,ljue el mas anci4. i 

I i I I l " '" el ~ "com, to,e,CjMC r: J.Ul.j, C¡/{ ;() e Cura: njpa IJOJY e m.a5 explirft!1Jciá. : ¡ p ~O"a 
diIJ pl~e le P~'e na rre ").i11 .ffadon. R t pli P rinópi.o quieten las cofas. i u. tJ 

J J' Ji' ~¡ en':. 
. ('O el m.mdo /./5 p,lL,tlmts del rtft;.i. Put.ls,puta s>fuyfte s pocas. venífl cj ~I 'Fuere 

'p,l'cnle ptemier có [eH de la [emOle, , llJudus:lúc<ls.locas, fuyfces mu· 
non p.l:> le recoud. El Frances. c!1as boluifies r'o,cas. 
TurNa el pr,'me,' cOI/Jeja del .. muger, Q.f4~ el "VicIO de POC()shlt::te mu'.:~os., 
peuJ no ~/ jégundv, ' , la locur~ de muc.hos há','{,e pocos., 

Vregonaron no fé 'lue, q fueffen a" Puta me,veas, y tu <lue lo feas. 
nofédódeJopenadenoféquáto Punto ddiefia dlJrepo~o, y bí,'It 
Contra los malllab/adaj ,ij ~o [aben: par.ezca. , 
dar Cllent" cierta de cofa tlingúna. Puerco fre [ca, y vi n o nuet!oJChri[~ 

Preflo es dícholo que es bien dicho tianilloal dlllefltelio. 
Prouifaó no cudo faco.EI Portugues Putería, ni hurto nunca fee:lcubre 

x. tie, 
·lPuert 
lPues I 
'id e 
11'uerc 
! no, 
~ . 
~ :pues 

vel 
Otl 
j (J ¡ 

Endf~rar c¡uando ya elfaco fe acaba. . mucho. " 
P,rometen marido,y qUÍt:ln vellido. Pluis ie me hafic,&.pluskme gane ¡ , 

l,lnfic 
fel 
Co 
de 

~regul!t~dlp a MI,l1íoz')quelll¡cn~<; , El F,'allces. 
mas que vos. M,t,;' me apreHuro, y mt,j medef 
Orr,os di~ál1 m4s que dos ,.cOntM la.s J truyo. , 
'lue crecn rnal/o 9U~ les dl~en. P.iles es acabada la: MiJTa~, partarnoJ 

~rend[e cófeil a larcillier, EL Fraces bs obladas. 
, Toma;r·conj'ejo en el almoh4da.Con- Pues [omosrecucTos e,n el camin~ 

forme ~[-rekit"J Grieg~).enla.1Joche nos toparemos. (tos, 
tI cor¡jejrJ, ' p.utas t y tuertostoc!os famas bud~ 

'-iOmcter non e dar,ma,per muticó Puerco fiado gruile tndo el ailo. 
tent{lr. Elltaliill1o. Put.:¡ la m;¡dre, puta b bija 1 puta 1« 
l'rormur no. es dar" masf'or. ne,ci(JJ, manta que las cobija'. , 
conrentot,.. P.ses comen~aftes el cantar,auey~l& 

Primero fui puta,qne rufián. de acabar. 
Pre[uma de falfa,y no de manf~~, Puntas,ycollar encubtemucho mal 
Jhudencia es difsimular, no querer Pues fabeü á Carac.ue(Os J,yd . vos 

12 cofa no pudicndola alcaopr. porIos bebros., 
fÚ~n~.r9 slli Q~ M~y',~ cQr~c ,¡ 19b2.. ~,z~¡e ¡abe l~ Cii[íI eiR la ¡Uf de hottt, 
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G 'L OSSAD O·S. 
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) la (ál.'C' OC~ fatica,e grá [,mita. El Ic"li.1no. 
" l>oca}lf iga tS gYim f.t/u.,d. 
~ utas en ventana. y run;;nes eR la 

, dI" pl~~a. 
,n .e &1 tput:1scn fobr:ldo t galap~gos, en 
~ (i J c1nrco) yagujasen canal, l1o.fe 

,qvue. '1 d d" 'L li ,pue en 11S1illU aTo 

1 :jPncas>y alcahuetas, todas fon trCt3S. r: mM i tlue t flJ,1l rraflad.u lmas de orras, 
.. nCI4. i ~ ~,como 1M trt'tdS dcl..Jxain". 

i.PurraJJ~, Tcchalll~ ,,¡,¡ Jemuriere 
~~~ . :J 
~¡ ent.:!!'ra.!Je. 

eníflcj ~I, 'Puercos de diezmo, c;;dJ qual d? fu 
es mu. ,; tierr;l,de fll color, y de In m;)ncra. 
u,:~os. ,~Puerta ;abiertJ)Jl f anto,tie n tao 

lPues no.va A1:<homa 011 otero, Vllya 
'COJ., ' '~e1 o.tero S l\1Iboma. 
~ bíc'It i Puercos con froJy hombres convi· 

~ no,L.\zen gran x!Jydu. 
Chri[~ ll'u es me dJ ys.ei con (eje, dadme iel 

, vencejoo 

Icubre 
OtrOJ arzen ,pues ;1'0 mi: ddys JJence
la no me d~)'H (mJelo. 

~ gane ¡ ,l,lnficróle Cruz, porque nole mea{. 
fen. 
Como k1zen el: los 'rincones de (4" 
de{cñorcs,y de Monajter;os. ,edef 

Q, Vando ~y ñieblasenHolltéí:f~ 
apareja tus tejas. . 

H ontcj;ts Ji'm peñas en el termil,o de 
,e a,[ilfayud .')JiUa en..A'ragon. 
~ndo el vicjo oc p't1eda beuer ,la 

hue{ra le pueden hazer. . 
~ndo gr<\ja$pegas,qu~ndopega~ 

grajas. 
'Lo del Mrn'degdlo es eJ]Q, porqut 
entre 1M "ues dc;;j4 qUt era rltto tl,l 
·"lrf'uts. 

Cl.!:t01 es el [eÍlor,tal cara p.on. 
~alcs Maria,tales,ho1das tira. 

'Ott·oHJ.1:tcn.T,¿IIJqa tri". 
~nd() os pedimos, dueña os de Ú"; 

¡nos, qU:llldo os t~nemos, como 
que.reo10s. 

Q¿Jndo vino el orinal, muerto e,ra, 
• 'lunn Patcu:i!t ' 

C01i;)~ •• los 9ueIe t,¡rdan,etJ ]09 fU 

/;,t ",e tI. . 

Q':1ando la fierra de Ivlofca fe toca., 
, toda la villa fe haze v na fopa. 

La fierr.1 de M oJ ca, és cabe C acere-! 
h,1..~.ft el.Ahngo,qm~ c¡uado efrd cU'" 
búrt,1de ¡mies .1luf1~t: mucho. 

camo, 

Imin~ 
(tos, 

,bud~ 

·Pud e mati in dlUlna.Elltdial4o. 
M Hch.1che}1,' ¡(¡(OS adeuil1alJ;l¡t~ie. 
re dc~r dl~en 1M wrdades. 

'PueftodH el canillo,cÍe¡tos[on 10i 

~!ja'l pregunta Íl¡¡ras 1 talrefpuefh. 
aurás. . 

~¡¡n¿o la bdl:i3 geme , car~a ,y no 
teme. 

o. 
uta 1« 

10 mal 
i. vos 

tOt os. 
,Punto P;¡(cual) tur~ pOC0, y parece 

m:ll. 
;Puerta de viUa,puerta de vida. 

y"!6cwios pob"dosa,~ los p.tl'cjO.1; 
para 1 '" co;'¡~i' Itacum de/a 'JildaJno e1l 

lo dJI"·bl,,::!n. 
Pues;\' a d rccin,enfillemos el buey. 
pues tl;du lo f~beys vo~,y yo no n:l' 

d~Jd-=z¡me lo qlle [chaua eflama .. 
f1ana. 

~anJo el pelo enrara, y el l'a(o 
empel,],wn mal ~ndJ la reda. 

Ql1:uido la hiia dixe!e ta yta, mete la 
mJ no e 11 el arcil,para [Jear pan, y. 
-dnJ:¡. 

Q.U:1 1 el confe}o,t:tl el vencejo. 
Qn;¡ndo {ueH:s , a Coledero) leua f) 

p.1r1 no capele.EI Gallego. 
c,.lttlero es [ug.r:r cer::" de ;11 oterey 
~n Gilli;va)tltl v4 bad de Cd¡,rn¡,i'. 

!" ... 1 4 O It S 



, Otros rli.'(én,flntnáo fueres ti Nu';{c- ~ando te dolieren las tripas, ha.zIO\ 
Jo ,le" .. , o pan no capelo,,, di:ten {e,. faber aleulo. 
Nu"edo lugar cerc" de. M'01lterey Q,Edo en PiedrahítaCaIe el Sol veo 
dclConde de Montere,. . d:os eltanlos del Miron. . 

.~~ndo Solano lIueue, las> piedras. L4 cauJA es, eJlare{)ln lugat' en alto; l. 

muelle.. y el atraen baxo J lugares del Duque j_ 

~al1do arare en.Ilano,no lo,vea mi: de Alud;1Jna jornada de Salamanca. i 

:1mo. ~ndo el diablo reza engañar te 
Porque fe prefumeJ qpor lo. Uanoh~.qtiiere~. , 

"de arar mucho el quinteroJy ji IJO lo Quát volúte ~prins fon traia, adóc 
h~~e I'¡'¡íele {tI ano.Jy ji ara PQr lu.. en repute pourfaiét.El Frances. 

. gar j"'1go{o,riene honefia efcufa. Quado la 1JolütadlJatomado fu t~'e .. 
,Qll;í'n mal. concierta l. con la cola l.\; choJentonceses reputado por hecho. 

cabe~,l. . . Qual boda,fin doña toda. 
,~ando Quieres gana de comer, co- Contra Jos entremetidor. 

me dela nalgada, y dexa la hijada. Q.uandoDíos queria ,allen la barba-
:~ntodigoJt0do es macharen hie-- me efcupia,aora que no puedo

j 

el 
no frio. cupo me aqU11uego. 

Quand
o 

fueres a la 'Villa, echa'pa en, Quando el'bue.y viejo en la parua 110 
la capilla. _. to{[e,malva a la troxe. 

,~ando no he gana·de hilar,echo mi; Potyue es foña! que [.1, paja efld /i4 
h u[\\) a nadar. "¡tina, J Cf,ue ay poco grano. 

,Quando Dios quiere:con todos vié;. QiJando Hueue ,yhaze Sol, alegre: 
tos lIueae. efiá el'pafior., ( ua~ 

~ndo laviej~ tiene dinero-,.non, Porqéo las dos cofas,ndce muchayer 
tíenecarneelcarnicero.. ~ndo fueres a Brenes lIeuaqu8 

<lE.al el dueño tal el"pcaro.. c.enes,ycamaen.que teeches,fino' 
~ando notelli,l;.dJuate, aoraque:negra noche tienes'. . 

tégoJ note: d,ac ,ruegaS Dios que Otros di::,,~nJ c¡u,1,ndo'¡uerfsa Elesj 
no tenga/porque te de. &c. Brenes Jug.t)' poht cerca de Se 

Quando el ñudo fehaze piojo) con; utlla, J Eles afsi mifrno . cerca. d, 
maLa-nda el ojo. Guadalajara., 
N-t~da enciende enellicnfodela C¡f,c," Quando el tiepo luz; eL aguajá duz. 
mij,t. ~ la rlJlt.clJ:u,dma,fs {eñal deas,tt..t.-

.Qtl1ndo dieres.vino a tnfeñor,nolo, ~ndo corre V~lfrio, v.ende.los, 
mires al Sol. bueyes)ycchdoentrigo._ 

Qíl,¡dool
obon50vayporfeu'pee" Valfrlot?s-prad¡f)ce)'cadt: la 1Jillade 

náo comede qualquier.EI Portn-- CÓCJ,y c¡uado/lueueúito, {corre el 
gHes. ,agua pO'r' el prado, tle11en ForJ'eñ;d, 
~ál1do elloho no 1Ja'por Ju·pic !fO" ljue el a fiojigutete /i4 de fer maraño:, 
cmm de lo c¡ue 'luií:re.~ndo a cera e fofpcja ~ quema a. 

'~ualldo poden c:n.Camarera~, . - yg!ejat.Elporlug~es!_ 
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. ;tndo 1" CC¡',1 es dcrrhtfi¡tda)<Jucma dta el podo. . 

la r~{dilf,. Quando fllcres yunqtle fufre, 
al DíQs,te traxo por aqnea~ ba- quaodo tnali O hi,;:re. 

rrio? ~ládG el pecio es ;¡cordadoJelmer .. 

lIal Dios te hizo,tal te ~piade.cado es y.a paGado. 
plus oe peult,ne hault,ne val, Quando eHlluíeres có tu muger vii! .. 

!anCd. él la charue duía lo cheual. El tre con vicntre)no le digas quan" 
.ar te • Frdnces. to te viniere a la mente. 

I alto; 
)ur¡ue 

~4ndo mas 110 puede J ni fe al fa, ni ~ando atruena en Mar!$o, apareja 
adóc' yal, para el chirrlon es bueno eL ca- las cubas, y el ma~o. 

ual, Otros di~en.Q!~ád() .ttruen/t en M "r ces. 
e t~·e ... 
echo., 

la 110 

uando criares elmo~uelo,hi1a ellé fO, hiere tuS cubas con el mafo • fi-
~ue lo. trcrnar e 5 feñal de caler ,la; qual,ji h~ 
ado el niño [abe dezirpiedra,en.. ::te en Marfo,es [eñ.,1 ,que La '}J{M ~r .. 

taoces [e le Cierra la mollera. t(f, fuer>i del peltgro de los yefos ,'1 a-
ndo las hauas [unen grano, vna. ura abundanci.t. della. 

higa para nuenro amo. Quando fueres por Pancoruo,pOo!"!' 
ando !'as cabrillas fe ponen a hora' te la capa en elombro. 

de cena, tiempo es de tornarfe el Panca.ruo,lugar cabe Burgos, es de 
. pafl:or a fu tierra~ mala gente. 

la /i4 ,Efto es,quado el Sol ead enel signo, Qnando el hombre mea las botas no 
, . de Tauro,qult es en el mes de Abrd. es bueno para las mo~~. 

egre:(Q..mndo o d"t;mo vier a tua porta, e Quatro boys en vn carro, fe bem ti .. 
ua~j pedir mangas)cortaas, e daIlas. EL: rao para cim;l,mellor tíraó para a .. 

ayer 
qua 

)fino' 

rilesj 
de Se 
:a d, 

portugueS. baxo. Elportt~gues., 
!2.!!l,ndo ~ldiablo "Viniere a tu puer. ~ando el vIlfano eíH rico,ni tiene 
ta~ te pIdIere las man<~asJcortalas}y p~ riente nia migo. 
dajela5,quea lagranfuerf4 no deue Quando elb:tn delfeñor fe tarda,e1 
n:!dJe t't'fifltr. fe mido delcriado fe enfada. 

Ql} les lá campana,tal la badajada. ~ando ay qui non forts, corneras 
~JJles b,ubas;,ta les toua jaso conmigo. El Portugues. 

,.' Qu J ndo en Verano es I,ouierno, y- ~'ÍlldJ aqui,no eflumeruJ corneras 
duz. enlnuie.rn.o Verano¡lluncil buen conmigo. 

año.' Qu:\nd() en caía engorda la mo~a J y 
'JJt..t., 
:.105. 

la de 
're eL 

año., 
na a. 

..Q.ua:,do l~ put':! e~J a la puerta:, yel alcuerpo elbalio,y al Rey la bol .. · 
oticial tiene cerrada b tienda) ten [a,con malanda)a cara. 

, por cierta h. fidb., Quando beue el gallo)lueue en Ve 
'QuJoao <'> enfermo diz ay, o lVleJi~ rano • 
. ,codizday.ElPortugues.. El Gallo entiende de hierro, que 
'~ando cáta elcuclítki,poda el cor" efiden !.t torre de l~ rglefiJ., y estti 

lJudillü. butlro rl pico ¡7.t{!,t ti .Abrego, de 
~'cre dc~.!ren .Abrí!', oue estar':, do JJú'ne el agu.t.· 

J •. M) QllJO· 



RE F RANES 
.~1ndoaRaca tem capelo, coUea 

vela,e varee a Ranclo. El PO):tu
gflcs. 
~4ndo {" ll.oca·t;~f1e captruf4, ca. 
gc 1" ')I~laJ' 'JIefle" Rtiflelo. Es puer 
lO Raflelo en la cofia de Lishona" 
cerCit d( ay' l'fl:i 1111 monr~, 9u~fe di
:<ce Roe1, donde ji '¡1 Ctlla-cñhre nu
bcs.esJeñ11 detempejlad. 

Qual hilamos,taI <lnda mos. 
.~"~ndovn,mes,d.emedia" a otro{e

mc'ja. 
,~ando vnono quiere,dost1obara 

jan. 
Q,,:!;.1l1to M;¡ rta hila ,y Pedro deuana, 

todo es nada. 
Q.:;"1ndo Ilucae '.en Agoflo J lluece 

miel,,}' mono. ' 
;Q~}ndo Ce dierenla cochiniHa,2co-

He con la [oguin a.. . 
~?ni'1()f~lCres 31 rozolno vay.a!in 

ca!;¡gozQ. 
~Q~~n.docon [;]l,qu~ndo !lo [a'1. 
"~c (oJ'¡J l.ts coJu pilla ?J!:·'\:.JJs. 

'Q~~}lldofi:>;:tespor camino,no di. 
, gas m~¡ de fu Cllcmipp. 

Q,,:ld,) C;¡nttl ía abuudla, dexad 
\ :-, "\' V tO¡-'- ", 1" lJ'" '1 í l' a <':_"><;J t'., .1<,,, o"~. t·. 

,O~~gHdocomjeresl'an rez;íentc I no 
b.:c;;:¡s d:: la fuente. 

,Q;.J~l!ldoca.e la v.aca J aguzar10s CU .. 
d1ilios. 
;v.~!' fju¿¡do es flttf¡:1do lo :f!áS del tu. 
b;,}o, lodos (f,.cuden. 

~Qtl<lfJdo fueres a c.ara agena, HamA 
de fuera. 

~~J/¡d() el mortero Haml~ho Diosq 
buenJ m;¡Úa¡¡~. 

Q.u:¡iteneys la cara,tal tenglyS la 
P3r~U;}. 

.Ql!1!1ÓO d coxo de <lm@r muere, q 
#ará {lu!cn ~~ar pue~e;, 

Quadofegares nóv~yh(jtl detlal'el; 
~1nto a mano,t;HltO;¡ daño. 
Q.:.!;¡'ndo llamare el tortillo )110 aya. 

duelo de tu ganadillo. I . 

Q.talltÍO no:lJueue ,en Febrero,ni ~1. 
buenpradoloi buenccnteno. 

~andocl vi11:1l10 cItii en el mulo, 
ni conoció! a Dios,ni:tl mundo, 

~ando la.ZOWl :Inda a gril1os)l1i íll 
par~, e1l3 J ni para (us hijos. 

Q~lilndo fueres a 1<1 villa, ten ojo a la 
:boniguiHa •. 

~1n¿o Dios no quiere,elSanto n~ 
puede. 

~al es !vbria,talhija eda. 
~ando a tu hij~ le viniere fu h~do. 

no aguardes que:: vienga,lupadre 
del mercado. • 

Q.!.lando Hueue de derfo ~ Uueue de 
cierto. 

~ndo heg:ln alto',pari ay harto. 
Porque·Los rrrgos eflan altos" pode.; 
rojos .y dtmfjll~ fieguen dos p;tlmos 
Itlt? de la tierra, en lo gucqHedade 
ca'ña ay ajJ.t~pJja. 

~11 ~r'esJtal medres. 
Qual toquilla.t.:!l mcxiUa. 

,Oc ros d-i;"pt a[.reues. ~41 mexilldf 
tal toquilla. 

Qualpor mi,t~l 'Por ti. 
QU3udo todos te dixereu ;'queerei 

afno~rebuzna.. 
~an do !u gier la barra de Moyas., 

bu [ca leña para quinze dias:yfi rs 
gier la de B.urólyo , v ñe los bu, .. 
yes,y pólos al cal'ro.EI..Ajlslriallo 

QUJndo rnenguar~la Luna,no helll 
bres cofa alguna. 

~ndo en cafa no elU el gátoie!Hé 
defe el rato. 

Quando la fierra ella tocada, en I~ 
- ~ano viene el a¡u~ 

tone 
~adc 

vefl 
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Inu¡ 
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! aual 
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G, L Q·,S S A D;O S. 9·+ 
~ndonod:n los campos, no han 
osSan!;os. 

ne.rios,o em acoo
a ue.EIPo'l'ttl f1 Ucs • ., <> 

!2..'!YH10 el "rejo no es oJdo, o ejid w 
ere neCIOs ,0 en el a~og6f,e. u~gatio;¡ vende mel J tresrigelas a 

o red El PorfU9ues. 
,~ 

QuandD la iuzia empocha ~ ha=go ¡. 

Ilubla. . LlMn<t.Q!!.}g;;jib4 al hombre perdi-
do,quc no J,¡be lo qt~e Je ha::::..,e. El Ro 
mance c5.E l perdIdo ,C¡tle 'Vide miel, 
tres efcudrllas a m;t,ra!4~di. 

~:lI1do brota la higuera, requiere a 
tu cópañer~, y (j no te quil1t:re e( .. 
cuchar,efpera a q brote el moral. 

uando te vires morto, torn.:lte a a
uella,e ao porco. Morto por mor 
to,antes a auclla~que. a o porco.El 
Portugu"es. 

Quando meares de color de HNin, 
echa el.medico para ruyn. 

Qgando aqui nieua, que hara en la 
tierra. 

Qtjn mal plrece aL villan~ m;;nga 
prietaen elbra~o • 

n~ndtl vieres la fierra tocar J toma 
capa,y bueluete al lugar. 
dod si.erro dH enccdldo!en .. 

tonces hl de (er batido. 
. Quando el Guardia n j:le ga a los na y. 

pes}que haran los Fray (es? 
~adoay vbas,y higos, adereza tus 

vertidos •. 
Ldi ra'(on es, porc¡.ue Jliene ccrca. el 
Inui.emo •. 

: <baud'O pobre fran<!o, quando.rico· 
, auato •. 
j f'\llaodo ho tri (TO he louro, heo bar-· 
) ... ~ v' 
.( ho como vo toUCO, El Gá{[(go •. 
. Qs.ando el u';go efl" loro, es el bar.4 

. 

bo como 1m torO •. 

Quando vn.lobo come a otrO J no·, 
ayque comer en el [,JtO. 

~and.o>mas q~ado lleuara cerezas· 
el cardo? . 

.<:tJ)nt le [aleileíl ioÍna au .veot on 
voiten lair p~ouuoir [ouuent. El, 
F.rances. 
~iwdo e/Sol éf1~';' junto con el )lie1J; 

fO.f~ ")iee en el ayrt: lloHer mí4ch¡¡s., 

IJc':\.,es. 
~;1ndo florece el me locQ:on,el di.4 

y 1.1 no :he de., n tenlif iun. 
DI: otra r~J.1;lera J~ dl.'\.e, qtúilo el du 
t:~~..!N efU en ¡qú~.!el dllt.J) La ¡¡oc/Je 

Quando la feíta v ien dlmora,colaua 
via labo:a.EI /t,llt.lnoo 
Q.!!.Jf,tldo láfteJI.t. 'JJIcnede tarde en 
t arde,en. paJJ.wda ella tr.'t-b.1. j J.. 

Qllando la Candelaria p~ora, el In~ 
Ulerno fora •. 
La [erJtellcia de reFan,. contra Z", co
mUll 0p;l1lOn de tuJos ) es ,lf~l~ en el. 
rzemp() de l .• C>lndelaria,por el pTln~ 
ClPIO de H~brer(), c¡uando es el pro~ 
p,1O mmpo de plorar (~'luie~'e de{jr~ 
LLouer) poYq~te h~¡a at/i todo por Id. . 

. mJ.yor p~J'te há fidoeládas: entonces 
ell11UICOW aC.lb",y comienfi~ d V'e .. 
ralla. r a9~el/a prmJCra parte de eL 
r~ fra" ,C¡l~e es 91~:tndo 1 no es cOlldi.;. 
clOnal,que r¡u4ndfJ !lo,úere C11 la e alJ 
del4Ha, es ac,.¡b~do el Inuicrno, ,ji. 
no es al-áb.1do: pO'f'ql1.f (como ejcrm: 
lYlarco V,lrroll) les r~'ef rm{"e.s de ~L 
'J/L"r'.<J1U F!¡ 11.:&ro-o , ..11 arro.y A· 
(mi, ar", plore la e ande("rj,t ,orA. 
flJ. 

rJh~r: de )In WU:Y. . 

~u~do o vello llaó[e ouue¡o e entre. 

Qual hijo quieres: al niño mientras 
Cfe(e J)~ al enfermo ¡nicHtras ~tdo 
le;e.!. . 
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Qu.:1 d ti;;: mpo,ta! el tiento. 
~ndo afi g;llcyra faz pee de ga1i 4 

ña,pedeo él tUJ veziila:, e quando 
fezer pú de pata, pedeo en cada 
(J[a. El Portugues. 
Pte degallma en Abril!pie de'pata, 
9tlando adelante enc;'" mas la c.I,lor. 

QuandolJueuc,y haze Sol, coge el 
caracol. 

Q.uando marta$ armH" quado armas 
martas. 
~en tiempod~ p4~Jeap",reien p", 
t~ la guerra" alreues. 

<tuando nado el e{coua, nacio el a[. 
110 que la roya. 

QU3ndo el ppatero dize box:,mete 
la cafa en alborox. 
PieNIa el mOfo que di{.e cox: l~ mu
ge?' q dl'{.e JlfJs:d garo<jue di",e mox: 
I"p()1I1t 9ue di~e ());. CíJ.'!C ~I~lere de .. 
~rc()ge. 

Q.uando la vieja empreña,menefler 
es,agua,y leña. 
Otros dl~I1,c¡~"ndo 1" l1ieja empre .. 
ñ.t,&c. 

~ando pudierestrabajar,uo lo de
xes,aunque no,te denlo que me,. 
reces" 

~ando cuentan las e!helIasJel e.3m 
po que.d .. por ,ellas. 
La ri1~on ,es, porc¡ue 110 lit Ptmi e cO.'I 

.taJ' todas Jy ajst parece (jluda)' eLl.u 
lIiror;o(.1J • 

Q.u:1ndo llueuc , (} h;¡.ze Sol, dexa el 
perro a [u panoe. 

(hl:ll cael tiene iJ trucha, tal la tiene 
el que 1.1 U'dca. 

~~:lnd() 1:1 VC'bc¡: [de ala caraJa te:z 
{lId fe pJ;:t. . 

Q.l:1Ido ,:.-¡crc¡ tu c.1(¡ quemar,lIega 
te:1 c[('~,kn~:lr. . 

f2.!!J prcJfw Ls .Ir.mbrcJ pacifllc;, 

cl1ltJf m.:t.[es gll'c 110 tieIJe1l rcm ' 
~al el aúo,t21 el jarro. 
~ando el pafl:or [e le muere la 

ja,paga con la pelleja. 
Q~.~ndodel pie1quandodda o 

a mi marido IJl~ncale falta qu~ 
~g'tdo el Abad lame el cuc "Al~"Hi" 

para el ffionazilIo. 
~ndofueres por el Yermo, ten 

culo quc;do: porque quando f 
res por lo 'poblado " tengas e 
bien bczado. . 
De ()t~4 ~anera. ~,tndo jtleres 
defpoblado • 110 hagas d~.fJ4gui 
porc¡ue qtundo fueres por Lo 
yrtehas .",10 bc:<;;.,ado. 

Quando arrendarcan,tar:e a o rones 
.. chorar.El Porruguef. II m 
Q.u<1ndu cantar .el guirlin gc,> 1 qui pelo; 

catiuo patrono" mutarle po. El 'u:;nd, 
Italiano. no p' 
Q...u,ando cant.t elguirlinga,']uien ti6 a nd, 
n,e rllyn 41710111J~d .. rle puede. . IZa ql 

QIi:1I.es Olalla,tal caCa manda. Qf!1-1 
~ando llueue Hueue: quando nie. fu'er& 

'ua nieua.:quando h,aze viento, ea 'Quand 
tonces baze Jllal tieiupo. , 

iQuando los Pedros eflan a 'yna,rual 
para All13l'Q .de LUM. 

,Quando C¡¡COl el cuco,vnhoraba¡iaj 
,otra [uto.El Italtano • 

. ~.mdoc!,ntá el cuclillo J 1Jn~ hor' 
fiuwe ,y ott'(/. !Nt::te Cll.xuto. E [lo es 
por el mes de ..;1brll. . 

Q~Jndo fueres <l T orbeoJleua do pi 
no [co. El Gallego. 

Qu;¡rw faIfa de noche pa{fa. 
.Q~an lexos de ojos"tan lexos de co .. 

r.3fún. 
~Endo Zener fa poluere,et granfCl 

fa de rouere.Elitaliano. 
kADdo En'tf!. pf4:{..t p'olH.Q¡ elgr¡fIl:. 

. J.~ 

vna 
te h. 

Q'lanc 
. dedi 
Q,¡lanc 

ellH 
le ir. 
den 
.Q!.~..¡ 

es d 
ta e, 
¡in ( 

~lan 
, hOí 
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lo nie. 
Ito, ea 

a,mal 

~hor' 
:flo es 

dopi 

leco .. 

ranfCl 

9
M 

) G L o S S A DOS. 
Quádo o trigo po a eyr:\ amdJ¡b p15 e h.t:te de roble: que es prouechoJo 

potra el trigoJer el Inuiemo enxuto 
y (ereno. 

po a maífeyra.El Purtugues. 
~ando el trigo anda por la era, ",,-

nanto me has,tanto n'le dueles. 
ando la puca hila I y,el rufian de

uana,y el e[criuano pregúca,quá
tos ron de 1 mes, con mal andan to 
dos tres. 

da el pan por el ~rtefa • . 
Qllales palabras te dixc , tál cora~on 

te hize. . 
Quando los enfermor clamá,losMe 

. ......., 
dí.:os ganan.· -

u ando comieres añtes que vaas 3 

y. greja,. dcfpois non te pornan a 
~11e[a.El Galleg1. .. 

oda el do no baze ruydo, ó no 
llcua <1gu1,6 va muy crecido. 
uando la gata non he in ca, i [orzi 
bala. El ft¡tliano. 
Qu,ido [Itg.ua no efld en cafa, los ra· 
roneschi/l.uJ, J 

al mas,qual menos;¡toda la lana es 
pelos. . 

, u:indo v'ieres la b~rba de tl! vezi
no pelar,echa la tuya a remoj~r. 
uando ha ben tona ,e tona,he for-
. IZa que pioua.El Italtauo. 
!k1-m1o ha (;iel1 tronado 3 y truena, 
fu'erfa es qu,dlueua. 

QUJnd~ patl:tres por T orate, echa 
vna piedra en tu capoteJy pagar-
te ha el efeote. . 

Q'lando te dieren el aniUo,para el 
dedillo. 

Q,¡lando el fnrmento he ne li campi, 
elIJe de Di0,e d;: li [a¡¡[ti,qLlando 
le in i [olari, non fe po auer [enza 
denario Ellt,¡/i;(llo. 
Q:.~,wdo el trigo eJ1d en los campos, 
es de DIos)' de los Santos :qtMlldo e( 
t~ en los ¡obrados no J~puede aíJer 

Qu¡,nto fa bes no didls, quanto vees 
110 j'uzryaras I fi. quieres viuir en, 
/ .. o I 

paz. 
Q:.¡ant meurt leGincelle,e1ie 1uit taC 

plus dele.EI [rances. 
~tI1do Je tnMre la centella, lu~', 
mM cl.tra. 

Quant vages a Tamarit,la boteta l1Q 
te :x ob li t. E lIt .tllM/O. 

Q!!:jtdo fueres d Td.mctri; l.t botill,j no,. 
te.J e alude. T,,¡,marit es lugar de e at" 
h~iíá pobre. 

~ndo tuuieres Vil {?elo mas que. 
d,peb te con el. 

~ndo comien~an hts vuas ama ... 
durar,cornié~an las mo\as á hilar. 

~ando [alares, oulla de qncm om
de,e quc,como~quandoJc aqubm 
El Portugues. 

Quando piepfes meter:el die,~tecn 
íeguro,toparas ep ;duro, , 

Quando l;lUala [ud)!, el folla :lyuda, 
a la muy fucia ni fO!jÍ1i 1 una: 

~ndo duermo c;.:\ o [o., que me har~ 
. quando ando? 

<2.!!ilndQ [alano llu~ue., bs pidra,s 
mueue. 

~1ndo el carro bueIl1c el rabo s ~ 
quiere 2manecer,o es de día claro 

~an~o el enC:rnw caga fJlo,vnahi 1m dineros. .. 
~landof!leres nouo darte han hun 
, houo,fi vello~a o de.rno. El Portu'" 
gues~ 

Rllal e~~ Dios pa~amercader~. 

ga para el botical jI,). -

Quádo ellobo va a hurtar, lexo$ de 
. cafa va a ea~;¡r. 
~uando d juez es ne~io, yelletra

do 
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do floxo, y el procurador tabien, 
guay de ti Ierufalem • 

.Q.uandu fueres a ConeeIto J acorda 
no teu)e deixa o alIeo. El Gallc-. 
go. 
!?!!,4ndo fueres a Conceja, ten amer
do de lo tuyo,y dexa lo dgeno. 

~andu el Cotaría promete MHTas, 
y rerateon mal anda la galera. 

QU:1ndo la mala ventura fe duerme, 
'. n?die la de[pierte. 
Quales rOñle¡ias andan J tales vene. 
' ras (¡lcan. \ 
,Ql\;llldo el pece fe vee [llera deIgar 

Jico,larga hl1ydJ tiene por el tÍo. 
~ando el b;1~o crece,el cuerpo en

magrece. 
,<lEando vieres el arco hazia/Lede[. 

ma, dexa los bueyes, y vayte al 
<lldea. 

:Qu-an lexos de ojo, tan texos de co
ra\,on. 

Quando viene la mecha., no 3proue
chao 

.Q!I,ando mayor ventur:1 ,(es m,enos 
fegura. 

~;¡nto ~l1ga el abejil miel torna I y 
qu 3 oto el araña,pon ~o ila. 

Q.uJndo [ores'a o mercadoJpaó Ieue, 
qUCljo pegado,boy cumbo, caua-
lo paudo. El PorrugueJ. . 

Quando topares con ,d loco ¡ finge 
·te necio. . 

(~~}1 es ei R::y ,tal es ;a grey. 
~anJo el odre db Hl.;llHlJdo,'em 

ba(alo demediado. 
Qlando el pie mud3, b tierra fUlJa. 
Q.:.!:¡pd,) lo bUlcO • nUIlca lel veo, 

<Juanelo no lo burco, h:;:cdo aqlú 
luego. 

Qll~;¡h¡() ilüLlielc en Agol1o 1 uy e
chd tu dinero ell müfio~ 

Quatro ron le bone borone J pri 
go,figo.fongo,meIone.Ell 
no. 
Q¿,um'o fon bflenos becados ;pri 
h¡go¡hongo,mr:!on. 

~ando la criatura dienta,la m 
la tienta. . 

Quando Guara tiene capa,y M 
. yo chapiron,buen año para Cafii 

lla,y mejor para Aragan. 
Q,ll;¡ndo entrares por la villa,pregú. 

ta primero por la madre, que por 
.1<1 hija. 

~ando la rana tuu:ere pelos ferey! 
vos bueno. 

Quando Hueue en Hc.brero¡todo el 
año ha tempero. 

Quando Dios quiere, en fcreno 
ue. 

Cl!.tando el lobo da en la dula, guay' 
de quien no tiene mas de voa. 

Q~nto nacido, tanto querido. 
Quando te dieren el bué dado,echa. 

le la ,mano. 
Q,uando rebllelue Solano, ni dexa 

bueyes,lJi carro. 

uem 
plil 
~t 

.' taJlí 
e Q.ucm 
¡ ben 
¡ Qttil 
I 

rr~ i 

¡ Q.uern 
.' par 

Quando el carpintero tiene madera ¡ 

que labrar,y la muger harina que 
maf;H,nul1ca les falca leña, y p~n. 
Porque la madera tiene aflillas 9111 

ljltemar,y el ,~gltá tJunca falta. 
Quer cbOUJ , quer nao chona, meu 

¡¡mo me dJÓ qu:: coma. El Por
t I't-J.} f!.t' S. 

~ 
fo.l 
efte 
mel 

'Que f 
ma 

o;.'" lIuó !!a ) or.1110 lhJt"ua, mi a.mo 
tile d .. rd que coma. . 

Quem km CJu;¡!o,e barreguJ.l,rmn 
no y te J e pior mailaa • E t POrll4' 
°ites. 
e • b' Q..~ien tiene cd/~;tl!o >,> m.snce a)yutli 
noche,y peor m.úí,UJ¡$. 

~e~ ~a~ t~l1l qU~~1~a" com1Pre 
.1U.i 

.~il 
gttl 

Ques 
. oh 

gUI 

~e' 
va 
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hu~ pH~. El Portuguesa Qucm tc'quifer cear, ;ánd6.. El Por ... 

ro cal~a Hpola,5.i~bil1a afor!l.El tugues. .. 
Gallego. ~dte va, de gue.1fa copo.ElJt"lla~ 
0~!en C,l Tpt lit efpuda, ha ele áexar no~ , 
la hcurU~; fteera.. E fio -va de tur-¡¡ja a coxa. 
lle v;¡yas a~axo ,que vay:ls arriba Qile kalendario de Vicario~ 
aea queda quien os tcafquila. ~; auedes dOH Fulano~p6co mal,.y. 
ue muyta ped~,e muyto beue)¡ fi _ bien atado. 
dana)c a otros fede. El POt·t:igues. Q.uern naó tem fogra, ne-cuñada:~, he 

m compra paó de pra\a, e viñ0, bem caf:Ida. El POJ'tug;ues. 
de taberA3) fillos aUeos gpuer'na. Q..uero [Ul bUlr;! mal apea, nunc~.a 
E!Porwgues. vea.~l f!orcug#Jcs.' . /' 
u!C:rri.1 yocuba~ llenas,ylas[uegras ~e~e de'{jr,merectperderlif,>j gue 

codas. _,' I no lót 1Iea mas.. , 
crda yo-trafquilado, mas no t:m ~em t~ naó flm3 ,en rogo te (Hí.1."! 

acuf:;¡do.. . 1\ .. ma.El POYt1fgtlfS. .. . . . 
I'l! p~de para a camdea~nao fe lá... º.!!}e/! no t~ .ql1:¿,bwrlado te df~tal17'" 

p hn ce~.EL Port:,gttp, Que tacha,beller con,bol rach~. ' 
~epidfpara laI?tP~1,4,!lo fe amek ~e[o.ciego) 1 p:m con ojos quic,n 
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" . ta jm cena. . " . ,; " . . a. m.ilújo l()s~eilo jós~ . - ... 
,guay' e Q.ucm mal que! 01 feu's, noquerra ~e tIenen que hazer las brilgas co 
na. ¡ benosalleus.E2Gallt'go. .; elalcaualade.lash<,ua,s? ,.; 
:J·echa. ¡ ~e1Jmf:11IúIJrg a los j'14yos,no qf~C ~m a o moyíio ha deand:lr,cupl'e 

.\ rr~ b,e/J a los '~.Ke11os. lit de madrugar. El Por:ug/fes di~ 
¡ dexa ¡ q,uern fiz tudoJnaéiencheo fufo; El :'<.e moyií.o al molma •. , .,:;,:: :. 

Partugues. Quem bem [eme,e n:iopede, qu~n-
naderl ¡ Q::!.en lo h¡t~e todo)l1oJJinche el hu.. ',. to fime,taotop.erde.EI PortugfJes: . 

jo.Porqueel 'lueemit:r.deen muchos Qu.em fá a LugoJ kz 5. A!1orga ~ e 
[la que 
y p~n. 
'as 91/1 

,meu 
l Por-

/'Ji if.mo 

¡,ruin 
)orl/4' 

cftcios,nmgflYto puedeh.i~er entcr'a~ ponte de Cigar ro fa ) c leuou l\ua 
mente~, . ped'ra no capdo,eo que fez a Co~ 

'Que plazer & mlrido) la cera que-o ronat.elo. El Portuguesa 
m;¡da,y el viua. ClEebrar,ll1as no doblar •. 
~m nao :lncU~nao gana.El Portu- QueniJ mi hijo (, guJo, mas no rea~ 

gues. gudo. . 
Ques (er pobre,e naoo (entas, mete ~~m nao fe lauua, de roim fe .. fo,,: 

obryros,é nao os vejas. ElPom,. gUA. El Portugues. -
gur.J. '~en1JofetG,~,derui"fet1h~g!f. 

~e bonita es 1a.verg~en\.a) muello Qt.!.,em hilos tem,llaó bolla. El Pbrttl 
vale,y poco cuefia. gues. 

~u'.:m con feus auaos [e honraJcon~ QJ!.jem hijarticne,no reuieJ?;· 
figotraze.a deshonra • .El I~ortu~ ~erds que os diga~ 'luien no come 

'¡UfS'!,. , ~o cC)fhib;¡~. 
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<htem cliz.qtie potHe~a fldÓ he vile... ~er~s ter tua mullá,e tu:\mula 
. , za ,njló.t,~m fi[o na cabe~a. cafligadas,dalle pancadas.EI 
Qu'e es de-lo qtiehnafle)fi.en el Mar rugues dize pancadas los palos. 

'i 0 no cu.'rafie~ ~e quiera que naó queyra "o il 
,~e e(c!=,rio~o"po tener que com~r ha dir a feyra.El Portugues • 

. , yt,orn:1rrno~~. ' " '~ernnaótemquefaza,caii1ea 
'.~é en lVlayo no mere n da, cas mor fa. El Portugues. 

';í(! .t,~~,re e:~F°I'!lenda~, El ,?allego~ _ f2!!jen no tiene que hagd J caefele 
Elc¡ueen,Mayonomenenda,colos' caJa... '. " 

, ,muertos fe cuenta. , ,~ Q.uem nao allda porfrlo,eSaIJ".lvll'I • 
. ~l(~m f;¡z a huIra, e haófáz efeapUe ze do feu proI,El Portugues. 

. (:I,t;Jaó [abe ~oindade nenhua. El ~em o alleo vefle,napra~a J 8 
' 'Portugues.· , 'pe.El Porwgues.' 
• ~Qu~lP gana [e.m de[péder,n~ó fa CO~ !2.!!:jen de ageno fe Jlj{fc ,en la pl 
' da que ha de mor~er, e que herdel lo defíwda. ' 

; ro ha de ter. El Pimugues. ' ' ~e lleua el aldeana ~ t¡ el afno 
'ctllemed<iras?vnc~rreueras~yotro~ nonada. ,", , , 
:' , que te, halIadls.; . "~, ,. _ "Di,-eloto~ lo,s hueuosó' ,-
~em acahf<1z na praza.,' vn thz q Quem trodódre por oiJi'e,algun 
baxaJo~rd que he alta. ELPdrtu.. les ha de f~~.pore.El Portugues. 

,gues, " . " ":~embeni11ee,naÓ[e leue.:.El 
.~~mten:t han niño J tem ban ami... gues~. " . 
. gó. El Portugues. . . . Quien bien ejl,i, fentadoJno fe leuan' .. :1 
<2i!ebremeel pie,quiz:l por bien. te. 
,Quem tI+~J cofpe)duas ye2es fá lim- ~emreu j'migoa[emta em (eu 

pa. El Portugues. gar,del,e fe quer tirar.E/Port 
E.' 'lue mal eJel/pe dos Jle').es fe aJfn1 Quem ama 'ofrade, ame,He o cape 
pla. . El Porttlgues j '. 

q.ue quierá que diga!1 las gentes,a ti" Que roim he enRoma ,róirri he em 
mifrnó'para ITIlenté's. " Carmana.El Porwgues •. 

Quemúnda en demanda,co 2> derno' ~em a truytacome a iTa da, e coz¡; 
arnd,J. El P(JHt~gues. . da a pel'diz).tpó [abe o q f3Z,oem 

~'?tn'iug;Jta con feno, iugata co de' menos ó que diz. 
u!o.;El G.dltgo. '" , Q.uem tem amor tras portela J tanto 
~/;,11 burla eOil el h¡er~'o,{;¡41'l~ (OIJ' olla ta que c:::ga. E!Portugnes. 
ti d~rJ'J(jIJIO. . . , , El que tiene amor tras CtmrO J tanto 

Queredme por lo que os quieroJ no ,mira ha{113J!e,ciega. " . J 

me hab1éys en dinero. ' Que[t)'deoti~j~s>Ie(he de cabras,ma 
O~tos di~en.Si bien mcguieres)biw teca de vaca~. 
t~ (JÚ¡erD,ll~ me hab!es en dil1ero.r Quem quú mais qúe he veyn~ a mal 

<l!:!em ro démo caua a viilól,CC;> demo veyn. El'Portr,lgues. 
a vendÜU1J,El Por!IJgues~ g,ue l11 da paó ~ e l~~O d~ cafl~ga) na,ó 

:v!() 
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ta MJ}'o, y leña p3rt Abril..El 
PMlugtJtS. 

naom vio fumo de parayfo. EL 
PÚHt1gNCS. 

~~,em Uiéli adquÍi e, pera be,m ga[~ 
tar, naomlu: de louuóll'. :El [JfJHU-

giles. 
~5=Ul !elue rno\o,moller,e comun, 
, nao'm ,el Uf ucnhuum. El Po/C,.· 

gut.5 • 
. ~cm tuuer remdiño na tefia, non 

pOI comigo a afeHa. EL G.tliegu. 
1',f}¡W ,jt~ jdí~l pur jci¡¿l de In.:!.l 

hombre. 
~cm quer mllila [cm fe ~ ande fe a 

pe; E! Porw!.u,es • 
. ~e u lc'iuaul hu ¡[)¡;te por [CIl cozi 

ntro,da mcrdJ He da a comel'. EL 
PO¡tugues. 

~etllI1l,Ha a¡bdl, m.lys Cabe qu;;
, la, El G.dlt:.;O. 
~~c me pt:,3,que me hu~lgo, no fe 
. ¡neoluld.,¡ el b,lllU dd 1ll' go. 
~e lo.> hombr,s h.m ae j'er agr"d,. 
eldos. 

~res comprar mu,rem bocae [em 
eu. EL Portuguesa 
Q.lfl~res CQmprar mulo ,fin boca ,] 
fin culO.COIlH4!0.5 c¡~c ijut:rt'/alt le-
nn',<jtHdJ Les JlHIlt:Jjli ,y llO gaJtolr 
con elÜHe 

Que 01 todo abarcll,poco,ata. E i Por· 

Qpel1l qui[erpbncar <1fiÚíl, de fe 
de Ip,\o.e náo C011 f¡diga. El Pur
túgUJ. 

Qpe f";¡zes M~nga: ia'ntar para cea. 
EL POl'wgue.s. 

~f non ten gnen mande, yrg~ fe e 
ande. El G.dlego. 

Quem ia vay de foz en rora J i~mny. 
torna. El PQi'ttlgut's. . 

~e tS effo, ata mas d feffo. 
<l.!:lern té l'ocin e barr~gaa, tem Il\U 

noite e pior manaa. Ei Porrug¡,ts. 
~Cler>y no querer J no en~ en VD 

[ero 
Queffi m<1J hor:! t.em, maa boflda 

[Jr;l El POl'ftlg/!fS. 
n ' [' 1'1 /1 B'~Ji':"~ es a "¡-¡pa 1 a,o ti(;',Utl ,t. 

I " " ~ <2.::1~m (or [j.le, dorm~ 11 e a l>lZt: 11 ... .1 • 

El P:mugues. , 
Quera vos (U ben J digo de vos mal 

.... por difsimular. El l>orlúgues. 
D[~en c¡ue es cantar •. 

~em mt: quel' beIlJdlz_:t oque fa 
be,e dame o que temo ~l PQr'U~ 

,\ .' 

gf/~S. 

Qucm quer cauallo (em tacha, [Cl1Il 

elle fe acha. El Porrugues. . 
~}~m quer cauaIo [em re, ande fe a 

túgUCJ. , . pe. 'El Portltguts. . 
Qu..::in be. n te quer, naboca to Cabe. Q!.lem mays n:\"o pode, con [eu mal 

EL Porrug!lu. dorme. El POt'tllgues. ' 
Qliem 110!1 te esfor~o , fuge mas ~~m pcsnaom tem;collcesprome 

que (.OI\O. El Gallego, te. EL Po~tu(TMS. 
Q.~~cm te~l paon no capelo , Dun- QUf tras valaclo vay faIJdo,fillo$ a .. 

ca He t~lta mancebo. El hJrlír,- Ueos Yay canigado. El Puttugr,es. 
gues. . ' ~, ~em naom qu\:r Lzer a coC¡, buf .. , 

~tOlLzbemaoaj}rof •• naoper- c;tercofa. ELPCirtugufs. 
- de dd,may;, perde todo. EllJor- Que plazer de marido,fue a ca$ar,l 

lugUts. vinoateridQ.· 
~e me vir i m~ gQuir,.a,de pá pa- ~Ill pOICOI ha menos, cn c~da 

N u.}O'Util 



REF1"R.;:!llES 
!!lIl!,~:-~t.;,rre '!·(a'Im:::;¡;¡:j..€:.t ?'f¡·¡tuí!ue'_'" ~J:e:m hu n el Lo'! epl1e'r-" Cutre ha d'e 

~'l!I',,': 1!)' fl'ze'¡, JC' f;lin ¿ca!~ [N;:'n.;},lJon n,": d'·. I71 [Jan '" r¡'j('S 
~ t ...... ...... • .J. 1 .• c.') ~ ~ • 

" d l' r 'j' ~l' , .. , 1/ n, l ' d' l:»ley.t elp:~, :),.~, {;,-a".ego. ~1é'E.l t:mcü e lü[i.!,CJa;1 Id morre. 
Q,,:l~m (0 [.!IeI(;S f~ menúra, porcos E{ C;.d/>~go. 

o cnmcn. ~:.l Por:t¡:L~I{;es: .Q¿i;t·JJ t!f:r!e r¡t!ÍfI1 le l/are, cada diJ 
<J.l!: 1 q ll::: ro ur,c:te 'iud ¡lit, i! de n t fa t1Zl:i:U. 

V;J)' (dk nette". El F,·,;r.ces. Q¡;C m te rnad;¡ mexer o que nao ¡las 
O . 'r 1 ) ~,-~er¡tlier.1. ae Fol)ref'~' qtt!: e relJga, '_.e comer .EI PO{'WgfU:S. 

el !hl1e lit 1J.tjij,t [iilJpi.~. ~em Gem dJ:¡ .. -"de, Ce nao he roim 
Q..u~m con demo ;lnda¡o boy fe lIe e[ o que recibe. Ell!oltag#es. 
. moura.EI Grdlego. Qllem acord:¡ o caó que pz, dormí. 

Q,tiell con el demonio .mda I cllllte) do, vende pJ2)compraá mido.EI 
f~ le defcuern,1. Portugrf.es. 
~~m oaó po~a cnMar\o,vcn'lima <2.::1 e m re na peJra aíI1mta, primero 

no rcg:l\o.EI PortleguCJ. ; nO:lleaque fe erguJiiEl POH1I~ 
,~sm mal qui(cr caer ,o noite o va gu,¡s. 

bufear.EI Po r.tug U cs. ..Al1omea es) Id noml:Jrt1. 
~~m qUlfer quemar aca[a fe rn fe n Qllem tem cops bel, nol cal mantel. 

tir, v{e fartaiia)~ ,v [e candil. E I.G~ . El Valenciano. 

llego. !2.!..ttelJ tiene cuerpo g'e.nril , no le cale 
.A" la farten llaml1. f.1Yt.tñ..t.r dite eI. tr.1er capa. 
to el reft'ún,p9r la cartJlutgrade del ~em cafa en Portel, t~m burra, e 
a:tt'yle en ac¡ttellatierr • .",y en lug.¡r moller.,E1 Pr;rtugttes. 
"de!,111·m de lo gordo del puerco. r ~mco.o demo anda, co elle :lea. 

, g/:C/rMf tomal~ ac¡uipor dcfir_u)'r.,." bao El Portugues. 
.~em 1113a ventuta tem, nao a va a , "Q::s: i~azes.,mo[quito?aramo~. 

' dtitar a porta de ninguem .• " El Qljenl deviúo fala.fede ha. El Port" 
POlrugues. - gqlS .• 
Q'!Jen milla 1JettJra time ;,no )la,a e- ~e 111 fe calara,e pedras apañara) té 
charl.1 d lit /'SJcrta de.nadie.. poviuna que asefpargera.EI G.t. 

~em perdeu"e.llo¡¡chou 1codc·mo llego. 
al1do,~1 G.tl/ego; . ,Qu:e porla pera, que poda ma~<1na, 

Quem todo 11:: l11¡;C.comen o aS,2be- mi h ja nunca fana. 
lJ2,5. El Pottugues. Qu-e mIo ,alguarue ouuer de mor:lr, 

~em m~s no pode,a as vñas acode. teiia viñJJe figuoral,e toque. El 
El G .• l/ego. . POY(ttgtles• 

Qae por alLl.,que por :¡d,daca 1.;1 ca- TmlU;c es glf!a¡1,O p~r¡t que el higo m4 
p~.' dl,re. 

.Q.uern cara na Cuba,te nwIler, e bu-, ~e tierra falida J de, Carauajofa ti la 
rraEI [Jorttlglles. v ilb. 
tuba es lIlgitr de flIlIgertS de fmsc!;fJ ~em da a fua m:\y ,e torna por fila 
(.r.J1'4jo:. . " . tia,.lque efpera a v~zi1ialE.' Portu" 
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'gnés nmNf m.:y a [.t riJ.:tdre;y por dd, v,ere'ys,de v n:¡ :t 811 T~ h:! go tres, -
J~ eilítl'tHté /Jltre.' Quem mnyto falaJa fi d¡¡níl.EI pl))'fU 

Que aprouecha C;1l1dil fin mcch;¡~&ues. 
~!m !lon traballa,nonten ni lTiiga 'l!i~ h:luys m~dre ~ analgueo va 

, Ha. El Gd!ego. Frayle.·-
Que me dl mas) dame ddpan'J qu'e ~le h;¡ze tu pádre~muda hi(o~. 

{Id pan me da. Qucm d'a carne aUea ha de roruerJda 
,QuP. n~b!ez;¡ de Ceñor, no nos cono fua h.r de perder. El p{I)'t,<tr¿IIN. 

. ce,yembi;¡nos a f;¡lud:.r. ~ cofa tanbuena el hur.;;, ti fuer 
Q:!..em fo re Jconídla J [o fe de pen.l. ie por los cintos el co:¿~'lr. 

.' Eí POt'Tt:{1UCS. Q¿~1Il feILpre memte) vergoña !'Iaó 
0J!e¡;.f;)I~ fe i.!;onFia, (oloIe pef~. il!mtc E [ Portugu.eJ. 

, Q:l.c rn J/1Con de trig!),ti no efhJluief Q;¿em configo fe ;1('onCdid,configo 
fe comicio. re dec pena. El (Jot't'!;;¡UI'J. 

e') 

Que h~z;:s bobo:boh'eo,: e(criuo 10 f1!!F"C de'{jr,recibt'ju f}('1I4. 

, ti m~ deui? y reli1:lto lo que deuo. ~cm de ¡xa <1 vila po l;¡ aldea, o o-
Que dpcj'.J iLlráb {ucrrte ) do la be· tia Vej' lllJa e{ir.':J.El G;¡lIeget. 

zer4í[e !1lcrd !2.!!leruit:~.d.t1t,lIap(¡r /~ aidea ,,, 
Be.~r(, es M" de .puerco.~ .'d;o 1Jce 1.: mal¡j efhettl!. 

<lE; m p;~d::: eJll?,'dbdo, hu:! V':;2~ fe <t!.l~m vmta) ame:lemt,J. ,nI Portu-
faz mfQoJf; dez. deL::oí'.dO. El gite5. 
P(;rtu~7.,;('.I'. Q:::!,~r, lJ!1ta;,f.[J.l.m14. 

Q~em i~ m5 ;luenturOll, núqua per Q;c'¡<:m li1:lt-a cbirumbdJ>mais Cabe q 
deu,m:m g1flOU. El POf'trtgues. e,la.EI Portug:.es. 

Quem nDS Vl¡;lta na boda J e naó na Qul~n coma luden ¡:t0r, t:ompañey-
cof\!!'medade,nJo he amigo da vet ao~do bode le faz. carneyroo E.l 
d,¡de. El Purtugeses. Pútwgur:s. " '!' 

Q\l-:m tarde amdJ,poucoalc¡.n~a.El Bode esc,t!7)'o)l. 
POJ"cugue5. Quien quificre fá mucJio ticpo 'vie .. 

~_~ haz'~s viejo? d10y bija) hazien jo,comiéncelo preno. 
do. <l.::iell mal p;;oece,mal parece. 

Q:¡cm nao tem que fa~a, feus nabos Lo mlJmo CjHoi:, E Um:ll , o ti mal, a lt& 
facha.El POI'trlgl.es. catlt¡:-l.i. 

Que! eíllhomme, edle deibt efhe[a Quien gr;¡ndia fe lleuéI,tot lo dia tm 
robe,EI FrMlces. t;J. El CM.-¡!,tl1. 
~.~l es d hombre J MI dfr~~ fer fu !q>lCfJ tarar: Jr:: lcuam.i tOdl1 elaia tí () 
h.Jo. . Id. 

Q¿"em m:1ys mó paJe, con [eu lnal Quem pedra per~ cima deyta,coc11e 
uOl'me 1:~' POi'lh~g'U':S. na c;,b~p. El PO)'u.~¡fes. 
~l maillrc,tcl varlet. El Fi'.HJces. ~!¡;m arn';) 1~ cafada)·la vida trae cn1 

Q:...t! dfdío¡"ral el crtado. prenada. 
Que C3 dfo;luan de V deoli? ~gcIa 10 ,Quien pdca vn pez,pe[(:ldor es. 

N 4. (}tfOS 



R E F R. ¿1 pI E S. 
·Ot"o.; ¿;,\f?" '1U!{'!1 pe(c.t I.'Ra 7-'C." ct:Jen bien come,y bien beue, bien 
pe{c¡f.,L¡"rs,.'· h;¡ze lo que dcue. 

Q .. , le n:+nero 'viene~primero tiene. Quien caCa por amores,malos dias,y 
Qui.:n con.ll cozi nano beue,no fa- buenas noches. 

h,e lo que pierde,. ~lien tiene abeja,y oueja ,y molí. 
~i:,n tod.l lo do,todoJoniega. ' no qae trabejJ, note pongas con 
~en pc,breza tien, de rus deudos el a la confeja. . 

es defdcn,y el rico fin ferlo,de to ~cn quifiere plazer, y pefar, co. 
dos es deudo. miencefe a cafcar. 

~im no tiene huey J ni vaca J toda Q0en quifiere fuhijo veUaco del to 
la noche ara,y a la maÍlana no tie.. do,meta lo mil1ario,o mo~ode co 
nc n;lda. ro. 

Quien dize ma] de la yegua, erre la Quien mo~os embia,b~uas c[pera'. 
merca. Q~¡en tr;lbaja tiene alhaja. 

Quie mca, y no pee, no haze 10 que ~jen mi bljo tcefquilo J las tixeras 
deue. ' fe lIeuo. 
Otros dízen,quien mea,.., uo pec, ~tt Quien no muda marido ,no medra 
ti la Cor,c,y 110 '!Ice ,ti R.t'J. ,vdtido. 

~iell obra fin miedo) yerra fu he- Q0cn de Abad nace, y de Abad Ca-
cho. le)en mala hora nace. 

~ixJd'as {in barbas no merecen fer ~ien bien oye ,bien refponde. 
honrad:ls. Quien no tiene mas de vna camifa, 

~ien no tiene m~s de vna toca ma- cada Sabado tiene mal di.). 
10$ diifantos toma. . Q Jien fuere al Andaluzia, andeIa 

~en come y dexa,dos vezes pone noche,y duerma el dia. 
mcfa. ClEien f!ernbra en el camino) canra 

Quien pezes quiere, mojarfe tiene. los bueyes,y pierde el trigo. 
Otros di'{.,en , c¡u:eIJ p.e;>¿es guiere ,el Qu ie n es e ódc,y defrca fer Duque, 
'rabotuace. metafe frayle en Guadalupe. 

Q..uien mala cama haze.en ella fe ya- Quien en pje~ra fe pofa) piedra fe 
ze. tOloa. 

Quien trae talega, nunca medra, Quien mucho habÍa,y pocoentien .. 
quien \urron,o medr:l,o non. de,por a[no le venden en fan Vin 

Quicn DÍ:n efla, y mal bufea, fi mal cellce. 
le v:.~ne)Dil!)rle ayuda. Quie a Medicos no cata, o efcap3, o 
Por'ift.e.!e d<!paro lo CjtU el.tnd4ua ¿ Dios le mata: quic a f Uos fe ha ca 
b#{car,y dl',([r:,UoI.1. . treg.:\do:vnverdago,ybié pagado 

~~en C(~il1p¡,a)y vende, lo que gaf- Quieres que Ce ílga el can, dale pan. 
t:l no hente. Quien mal tiene eh el'tra[ero, no 

,Quié 00 ll1~ricdJ las t~rdes deAbril, puede eHar quedo. 
nunca fu madre ll! dcu¡erJ p3Jjr,y ~i(n (u tiempo gaíla en cofas V'~. 
.las de Mayo¡ni par!rlo~ ni.'ri~do. nas,no vee la muerte)q eíU fobre 
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G L O·S S A DOS. 
fus erpllld:Js~ 
ien no fupo pedir, no fupo Yi~ 

puede fer libre J no fe caud. 
ue. 
ujen endura, caualkro va en bue

.. ¿a mula. 
'es ver vn diablo Cobre otro! vn 

viejo fcbre vn potro. 
uien te hizo rico? quien me hizo 
el pico. 
ien teendquezio? quien me go· 

uerno. 
ui pre la gila per la coa, y la dona 
por la fc,be po dir, qut; [es no te. 
El Catalan. 

I Quien prmde el Aguila por la cola, '1 ia muger por la p .. labra,bte puede 
de;;;jr,qúe no tiene 1U1IJa. 

Quien ramo pone,{uvino quiere vé 
. der. 
;~ien bien ama,tarde oluida. 
.,~1 coa te de palla, por te al foco El 
, Catalan. 

!2..!!ien la hald~ tiene de paja, temor 
tiene al fuego. ' ' . 

. ,Quien ha de befar al perro en el eu" 
lo,befele lugo. 

;, ,~ien quHiere muger hermora ) el 
,: Sabado la efcoja , q no el D011lin· 
. go en la boda. 

Canear es efic)mas que refran. 
, ~en pa{fa por Ruycande,y no be .. 
, ue,o muere de hambre, ó no ha fe 

de. El.A"fluriano. 
Quien guarda halla, y guardaua la 

cazcarria. 
~ien paifa por la Ciana, ha de dor

mir en Hieltro, y come r hogaz.a. 
Quien tiene ganado J no deílea mal 

año. 
.Quien en vn añ~ quiete fer rico, al 

medi,o le ahorcan; 
Quien trata en lana,ot'o mana. 
~ien come de empreilado, come 

de furaco. ' 
~ien ara,y cda,oro hila. 
Quien beue trasb cozina, d~ vna hi 

ga á la medicina •. 
Qui de tot es moll, de tot es follo El 

Caralan. 
Quien eIZ todo es blando) en todo es 
loco. 

<l.!:tien tras putas ~nda, y [u ha~ien
da les da,en tal parara. 

Quié fu culo alquila J no va al co'rra 1 
quando querra. 
Otros d/~en : ~jen [11 ntbo alquilíl 
no fe fieltc.t c¡u4mlo quiere. 

~ien no fe ofra amnturar,no paffa 
la mar. 

~iell con cuñados va a la Y glefia, 
1'010 fale della. I 

~en nos viere arremangados, bié 
dira que ama{fames. 

~ien en ruyn lugar planta 13 viña~ 
a'cueilas faca la ve ndi mia. 

Quien el afno alaba, tal hijo le naz", 
c,a. 

~jen guarda el monte ~ guarda lo 
de otre. 

Q.i;ié fia el dinero, pierde el dinero.' 
y el vezero. 
L/ameJe ")Ie~ero, eique continua al. 
guna tiéda.i comprar lo neceJJario· 

~ien eCHen ventura, ha(talahor~ 
miga le ayuda. 

Quilma delinoJnola lleues a tu mo~ 
lino. 
~lmtl es cofial en tierra de Leon. 

Quien come caracoles en Abril, ap' 
teje cera,y paui1. 

<l!!ien tuuiere hijas para cafar,tomc 
fedijas paIa hilar • 
- N t ~e~ 



RE F R A N E-S. 
~en ama la mO~:l)~nde de lbs pies, o toda. 

y hlble de la bac a. Q~en amaga,y no da ,miedo ha: 
~ien hijos tiene,razones que aIle- ~ien (';]rg;¡IY no'lbra~a J bouo 

gue. a la pb~a. 
~,ie lt Jex~f camino Real por la ve« Q0en lexo5 fe va 3 caEn ,0 va en 

redl,pienfa atajar,y rodea. ñado,o va ~_ engañar. 
~Ijen come, y canta, de locura fe le ~en gana mas que gana, fuel'~a 

uanta. que fe planga. 
Quien da en el hito,no pierde el vi- ~ic hizo a Lugo,hizo 5 Andon 

no. y hizo el c,,{ho Da]uento[a. 
Quicralo Di os,Matea,que eile hijo ~j~n de todos es amigo, o es 

n u eCho fea. . ' pobre}o mu y rico. 
,Quien plan ta aba rrena,.planta, y ce. ~en no fe auentura,nianda a r~I1:I.,!t< .... 

pera J quien planta a hoya,plant3 Ho,ni a mula. ue VH 

y gaya. ~j~n haze por comú, haze por ni ien ( 
Q d · uí fe e u/ere e::~:!rJgot'" gtln. 

Quien figue la pla~aJ ¿lleua huerpe. ~cn ha menoscochinos,todofe le ~ui [1 
Elqu des,o baraja. antoja gruflidos. 

~i marra fe muda, no te queduga.. Qui refpon-d,il doibt. El Fra11CeJ. fe {'re 
. El Catltlan. El que fa, aquel detee. : .!.Qllien 
~ien ~1Ucho habla ,en- algo o\cÍer.. ~ no bat en Iuliol, no bat qué vol agen 

tao El edta/ano . ' Q.:;1ien 
Quien con muertos fefueilas con vi, ~en no trilla en lulio,notrilf" q¡d fe ca 

d 'Óuten uosfehalla. o quiere. "-'_ 
~i eCcudella daltri efpera J fredal~ ~en hienda echa eIlla coladera,¡q~ierc 

nlenja. ElCatalallo hienda faca della. .! no?( 
,Quien dl!ue ciento,y tiene dento y. Q-uien en mal anda ,o fe, quiebra e! '. Qui~~ 

vtlO;no ha miedo ninguno: quien pie,o la ~Jnca~ vm 
tiene ciento y v no.y deue ciento QEem fe pofa na pedraino, culeuaa~er: 
ydos,encomiendde a Dios. manceJa.El Gallego. . ~ier 

.Quien CO' perros fe echa, con pulgas J f?!!!etrfe poJa en 1" piedra, en el cu/o deI 
fel~l:lantrl.· [4ca.la man':\.!lla. Quiel 

Quien viere mis mangas:, no vea mis Q!Yen corta la rama,coge la grana., cut 
. haldas.· Q.uiere mi padre M·uñoz .10 que no Quitc 
,~!en quiere büeH befu g0)befe -a fu· queire Dios. me 

muger en el,&c. ~i-~n dize lo fuyo, mal c~!lhl'a loa. Q.uie 
0b n'oStúze!1_9U1PIfjuieremas dc-vn· geno. QI~~~ 

efllgo ,&c .QUl tropo~/Jotil1a, efcaueza.El It~ 
l~en~me grullo, y quema yugo, ú:t,iJo.. Ca 

todos ruegan él Dios, que le lleue ~en mfJc/;()r~tili":tit,c¡uíebrd. ql< 
del mundO.. ~ tropembraíIe~mal ~firaina .. El Qui< 

&!~!! figl!~!~ ~~fai2 ha pa~~e d~lIa, . E.ranccs.!: p; 
~el! 
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uien mucho a.~rttra,poco aprieta. 
en os quito el vueího andar? el 

aormir"y trafegar. 
"en'no cafiiga culito, no caíHga 

culazo . 
. ttien quiere tomar, cóufenele dar. 

. en hembra en garu.n~al, coge 
poco,y no lo aura meneHer fegar 

. pe:ult,& ne veulc,quant il voul 
dr3 l ne pourra.El Franas. 
EL Q14C puedc ,y 110 r¡uiere ,quando el 
ljue''rd llU podrd • 
. ¡en las-cofas mucho apura, no vi-
ue vid;¡ fegura. . 
ien fu fIjo ven ciD. 

uí fe offre libéral el1,plus q celluy 
.qui fe promefl.El frdl1Ce5. 

Elc¡ue Je ofrece lIberal es,mM q eUi . 
; fe (lrornetc. 
!Quien mucho duerme,lo [uyo,y 10 
:' ageno pierde. 

.. ~ien churubiamata, por harra gan 
fe cata. 

. ~ien fiemb.ra,en Dios efper3. 
¡.Q~ieresJuzer de tu pleyto coxa fa 
, no?contenta al e[criu:IOO. 
Quien ama donzella,.6 niña, planta 

viña. 
~en canta,rus males erpaota. 
~ieres hazer delladron fiel ;hate 

del. 
Quien no adoua gotera ,adaua caCa 

entera. 
Quitofele el tu el o al ceno, y perdi

mos el parente[co. 
Quien antes naec,ames pace. 
Quíen compañero tiene cabrero¡no 

h;; perdido del todo el di nero. . 
Cabnro !s,d que tcha las cabráS al 
que jt~ega COI1 el. 

Quien bien me hlzeJeffe es mi com" 
padre. 

Quien clauon(}quft~,dleIg~ m~s 2y 
na. 
Entiede los clauos de la pared, de do -
cueLgalllos rapi:<::.,es.· . 

~en ~lO oye razon, no ha7;e ·razó. 
Q!tien nopone,y úempre faca, [ue~ 

lo halla. 
Q!i,en r~ fhea,algo hatea • 
~ien te mofir6 remedar:hijos me .... 

nudo5Jypoco,pan. 
Quieredf';~y·,poca ha'{,/enda. 

Quienti~ne tiend3,y no vend::,ne'· 
cio es,fi lafoHiene. 

~e() te hizo fin carro? agua de In .. 
uie!,no,y Sol de Verano. 
Porgue el agua Cjtle llueue podre:a 
el carro,y el Sol rez.jo lo abreJillo 1, 
tlenw debaxo de tcx¡tdo. 

<l.!tientiene argen,tienetodo bien; 
Q~ien bien hila J l'arga trae la cami .. 

fa. 
<luie come las duras,comedilas l11ll" 

¿uras. 
~ien119tiene content'o, no halla 

buen afsiento. 
Quien guarda fu paridad, e[cu[a ma 

cho mal. 
~en el Sabtldo va al azeña,e1 Do

mingo tiene mala huelga. 
~en quiere el ojo [ano, atefe la 

mano. 
~ien tiene pie de altar, come pan 

fin amaffar. 
<l!,tien abriga fu Moro,abriga fu oro 
~}eres hJz.;:r de vn marauedi Vil 

cornado ~ andate de mercado en 
mercado. 
La c.1ufa deflo es.lo g/le di~ Qtro re 
fran,c¡uequ,éji: anJ.t. de mercado CiJ 

mercado)1mo halla bUfino~J otro m$ 
lo. 

~ien tiene cap<'l,luego efcap;:¡Jq:,lÍ~ 
. . .. "N 4 (ha-
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ch:loirón,ó ercana,o non. 

Qj~~.'lO trae cal~:Js en Enero, no 
fies del tu dinero. 

. Quien qtliGcrc llorar, traya azeyte. 
.A'y conIo[",lores tall proflxos , qt~e 
gctjtan el 4'{.c,te de los coJolados lit)
ralldo. 

<bJe en la pla~aa labrar fe mete,mu 
ehos adellradores tiene. 

Q..uj(:n de mas fe dH,filuando mea •. 
C:U1~O kn¡~u<1 ha,a Roma va. 
~en al lobo embi,l,carne efpera .. 
QUIen no cria,ficmpre pia. 
~jien vee el hInojo, y no locome~ 

di;¡Glo es,quc no hombre •. 
Q!;1 t,')H: donnc,de un fois donne. El 

}'r.t'nCCS. 

Q:!;en pI-e/lo cld,dos 1Je~es dJ. 
~ien en todo a eu muger cótenta,. 

. cornudo;lnimo! pre!todiuenta, 
El Jr.tlÚ110 dl~e dltSenta por [ale J o 
P4)',:t·. 

Qc1 i porte efpce,porte paix.ElFran 
ces. 
~!e11 tr,le efp,~d", trJe pa~:Por'jue 
no d.¡ lug4r a 1 oCfole ofenda ,y tra .. 
ue c¡uefl:trm. . . 

Q..uieaefla en el marino mude, que. 
elotro va .• y viene. 

.~en delante me dize feñot,y de .. 
tras necio J o me ha verg.uen~a,o, 
miedo .. 

Qi:n fe vilte de ruynpañ:o, dos ve· 
~es fe vifleal año. 

~ien tiene hijos,y üuejas,nunca le 
f:dtan (Juexas~ 
Lacauj,t es t¡ueen loovnfJ,yel1loo. 
(;'0 fiernJ 1 re.1y :nC01¡ '4 e. n i;: lúe],y per 
dtJ¡u, 

.(Q~a table a(fe~ naura , en. lieu de 
~races murmura. El FI'.tn'fso~ 
!J.:!}t'lJ flll" mela affi:t 1JO· aUy'¡$1 ell. 

lugar de dar grácí.u mürmUrár¡f~ 
~ien deftaja no baraja. 
Quie no merca en la pb~a por mer

car en la tienda ~ do~ cara s gouier
na. 

~en dixoRodrigo"dixo ruydo. 
~en pluma tienc,de humo fe man 

tiene. 
Pluma 'juierede:-{jr dinero ,y pe/ad~ 
llaman al 'Jue no tiene. Por "))entur~ 
falta La negacion,c¡uJen pluma 1/0 (JI 

ne,&c. 
Quien tiene hijo varon~no devozes 

alladron. 
El que dd 1Jo~es al ladran , no tiote 
t¡.túetJ le defied.t dcl,lo 'ltlal no fe pue 

. de de~r del ij tiene hIjo, fjue j'ea }lIt-
r01111. 

Q,!lien tiene vino,tiene venino. 
~en no va á Caraua, no {abe nada • 

Caraua llaman lor labrádores el.A
yunta,miento> que ha'{"e.n la.4jiejias, 
para p .. wlar,y pajJ.tr.tlempo. 

CJ.:.!j ;lUec maleure ux C.íJUC he )il a [raie 
quo)' qui luy touche •. El Frall' 
ces •. 
E 1 que con mal~uenturado fe echa, 
el ha fria 'luil.!gttm· c¡ue le toque. 

~ell aJela.nte no cata, atras fe ha
lla. 
~ voic fa viand'e app:Jl'eiller, eít 

iouuent [ou1,[ans enm<lnO'er. El 
o. 

F)'ances. 
Q,!!en 'Vet: ftl j)ian¿a aparej'ltr,es mil 

chasvrzes 1]4HO fin COV'Jer. 

QuieIldhopie~,a,y n.o cae, en fu pa 
fo añade. 

~ien bueyes bOl menos; cencerros 
fe le;:ntojan. 

Quien parra punto,paltá nmcho. 
Quien enftcma,y rana, romeda es el 

anda. 
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QEi vo~ ca~aJem v:lj1!lb pla~". E~: porque penfjndo morirfe, tuUO cuy-
d"do Je fu anim.". . 
ui fa de flor) fa de amor: qui fa de 
roa ~o,fadé mato. EL [t,tliaIJo. 
~en ¡.lbe d~fior.fabe de amor,9ui~ 
jabe de rn.afD.Jabe deloc(J 'lurere de
~r,9uetlc¡uen'ae -vnaftor,estna-

Cat"larl. ' 
Q,!!j~n quiere cap' "Vá,yafe a la pl.aJ"~ 

-. Porque alLt llun ca f~lt4 '¡tfol~ 
~ien gana, y miente, [u bolfa l() 

fi\!D te. 
Quiconque a leO:omach· plain, bien 

peult ieufner.El Frances. morado, el que Jill mafo, es loco. 
oien en tife fia,no le engaúes. ' 

. n tiene teta, en reno 1 no,diga 

!Z.!!Jen mne el tjlomago Lleno, bien 
~,;puede ,1JU/j~H'. 
~en e n malos paros anda, malos 

, e hado ageno. , 
~en come, y condeíl'a, dos vezes 
. p,)ne mera. 

: pQluos leuanta. 
Q;lien no miente,no viene de bu~;' 

11l, ge.lte. . .. . 
Q¿i} los hambres de lilldge,a~abánd ... o . Co¡¡d~fS",qlJi¿re de~..ir guarda. 

.. ~..;n no [abe de aguelo, no [abe de 
bueno. 
Por~ut goZa de dOJ regalos, y d las 
"Ve;zt:J de dos herencias. 

~ie o malas maílas tie oe en cu,na, o: 
las pierde tarde,ó nunca. 

. J /-p pa JT"do J , r uel m álilrgciYje,y ri?e~. 
rtr, ') S't4fW no lo ¡lit;ze, paret,; no jer 
de lIob/e caSI a. 

Quien {lO qUIere pá de trigo,comalo 
de ceuada. 

Orros d,;~cn) quien malas maÍt.;'s ha,. 
, tarde,o nUlIC¡T, Las ptrdaa, .. 

Quié I~as mete en tI bHC3. mJ.s:Ctca. 
Quiere el alma io agwo,colOo el ojo 

Quic n bien come el pan, no ha me-
I nefler mnnjar. 

Quien en Mayo fe moja, en M:ayo, 
fe enxuga. 

~..\e n fe e ufaÍla en la boda, pierdela 
toda. 

. Otros di~pl ,Cjuíus fe. enJaií.1 en la 
fie}fa be ¡i 1;1 .nJta., 

Qúieles ved:a 10$ cardos,tercÍa,y vi 
na por Can MJ.r..::os. . 

Quieres ver ~i tu :nai id.:,) mortÜ',dale 
ver~as en P\ gofto. 

.~jc[.ql¡: mucho nd es duecho, po 
cobien le:::ba la • 

Q~ieres qlle el c'igo te honre la bar
. ba,il1ueHele la uma. 
Entiende con el ¡:.cfju~lo, qtút~ndo 
las y~Yu..t.J,y ¡¡¡lltiendu [.1 tletra. 

Q!::!en ,!O cree a buena lll:ldre)crea a 
. m¡üa madranra. 

e\ argero. 
Llam.$ argero, la p.tj.t qUf fe metí! ti) 
el oj o,or ros dlzel1 • n'J 1 uio'(' ;;:'45 el 
alwadelo¡lgeno, q/'JvjO del arie-
)'o:el al m:t cuma coFa d! UllJ~ ) Jie rre 
quiere el bil,tJo,' r,¡;(o de{tar er¡t¡~ ri 
n/cM., del cuerf!0,es wc!wa,d.1. ,1· ,<¡al 
como efcnue S/fi¡riICJ'¡ j[;¿'¡ e trs-
{lL'ro. 

~elOdoloquíere,todiJ h pie\J! 
Qilen defparte. a vezes (d)r~lla 

peor p:>¡ te. 
. QUlea a buen arDol re a[l i\l1<1, L'u;;:na 

[Orll bra le cobl\-,. 
Ay arbolo (,lile I ~.r¡¡nbr.t es, d.tñ.~.J~ 
corilíJ elllOg.íi ») .o,n/s. 

Quien no ha albe; ;':,0.> p"i'i( in fu!-· 
'ue rd·e o E! 1 í ,~/¡,.;i r). 
~Cll (/0 t:tiJ: do Jr aluerg;le, pcfcJe 
dn;'tlxO de lo v:·;r,r:. . • 

N 5 . ·~ien 



R E F 11 AN E S. i 

Q!t!en en b p5red pone mote, vii:- ~en no ha menor,t1bñ~ Jiot!or.-
to tiene en el cogote. ' Quien a vilIJrue condeuodon" vile 

,Quien a la tabernera cree en /u cara za (aca pÓf galardono 
10 vee·Quien come la vaca del Rey, a cien 

, E 11Ct e n de al protlar del 'JJino., .., años paga los hucffos. 
.~,en es cornudo, }' lo conlJénte,q Otros dtz.,en: !2!!Jen la Jlaca del Rey 

.. fea cornudo para IJempre. comeflaca.gorda la paga. 
~ieIl no vende vino) no ponga Quien bIen tiene ,y mal deífea, vaya 

pendon. y \'iua en 1:; galera. 
,Quien a [olas fe acon(eja ,a folas fe ~jel1 vende la lana en la tierra, y el 

, remda. 9 ue(0 en lé: encella J y el pan en 
.Quim la miel tange los roilros fe Agofio,yel vino en moÍl0J(u ga 

, b me. nancía da a orro. 
Q!Jicn nace con pluma) antes de tic ~cn trne mala nueua ~ aunque le 

,po buela. pefela dea'ea. 
~jen de los Cuyos fe alexa,[)ios le La C4ttJ.1. es, porque nofea tOmado 
.. dCX:1. Cl1 mOlTlY.1.. 

,~ié'neIB en fu tienda, no le acha- ~ien al cielo c[cupe J en la cara le 
' can que fe hallo en la contienda. cae. 

,·Q!.!ien mucho mira,poco hila. Quien bien quiere a Be1cran,bien 
.Quieo tiene có (lue paíl'ar J o comer quiere a fu can. 

truchJJoayunar. ~len vos hizoAlcaIde:me.nguade 
Q~,en !lO trilla en Agarro "trilla có hombres blie!los. 

m.,;} roftro. ,~lien da lo fuyo antes de fu mller .. 
:QlIicr::1treyntano,aíTe[a,nocópra_ te"cllleledcn con vnma~oellla 

r~ ¿,hefa. frente. 
<10cn nOle auentur8, de bceria no Quien juro,no me engañ-8. 

!'.llio. . Porq no me eré) deíji110 delju)'ame 
Qui¡; <l treinta flO tienefeCa, y J qua to,~i <¡1M! me e ng (!. ñu , 110 fa perJol1a. 

l'i:'t:IIlO es rico,rapadle delLbro. ~cn tiene alfoTjas,y a[no¡quand~ 
Q!:!j¡;n h:l bué vezino, ha bué amigo quiere V:l d mercado. 
Qui concJlie menaiTe fon eDIJel1l)')l, Q:lien mucho vino cena , poco pan 

Cl':únEt cü!.ntre auedui. El Frúes almuerza. . 
Q..!!!m a Yf1w.t:{¿a ¡l\ fu ener;,'go ) e! h:J O por]!$[ 9 Uf,do h:trto d r: la cenáJo di 
mudo de co,'nÚ.ttH' con el. zin!o porque el buen -vino ')Jale caro 

Quien no ti.:ue ru}'¿u) ccunpre co- 5g,tjf.uodo fu iÍl~el" en el. 
chino. Quien come boñig1, comei'jaho!aI~ 

.ollien !iJLo come [H "'aHo, falo e n.fi- dre. <...:::;. . (J 

!Ieíll LHtallo. (no.QEjen ha mal diente ,ha mal pa-
{~Jen de hcnra enfermo J t.;rde fa. riente. 
Qcllell burlJ:lI Gl.ldador~citn db: ga Q!J,Íen fu}'n es en{u tierra, ruyn es 

na de perdono - fuera dclla.' . 
. ,- n";ell 
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:rOl. G'LOSSADOS. 
Quitar de las haldas, t echar en las 

mangas. 
nie'rt vra los mercados, dellos ha 

enos,deHos ha malos. 
, Ql!jen el azeyt~ mdura , ias manos ~ien compra tierra convalladar,co 

pra tierra,y muladar. {e vota. 
o, Qti ne donne ce quil ay me ,ne ce-

o ~Qite cequil ddice.El france&. 
El que no da lo 9f.e ama, no recibe 
la que el deJJea. 

Q~cn (u carro vota J rus buey~s a~ 
yudL o 

~ien todo 10 miro, con bueyes no 

~c no tiene viejo,no tiene nueu() 
~en poco {abe,prefl:o lo reza. 
Quie [ano ata [u de do:,fa n o lo defauo; 
~en bien tiene,y mal efcoge, por 

o ~al que le venga,no (e enoge. , 
Otro,s dt~en,~ten bim tlene,y mal 
buj'ca,fi b¡e¡¡ le lJier¡e Dios le ".,uda. 

Qui.enno come por,fan 1uan,o es lo~ 
eo,o no tiene pan. 

aro. o 

Q!Jita la cau[a, quita el pecado. o 00 

Q'Uien tras ótro caualga, no enlilla 
quando quiere. . o 

Quiéecha~gua en la garrafa de gol
pe,mas derr:.1ma que ella cuge. 

,Qt.!ien haze lo que quiete J no haz'e 
lo que deae.· 

Quien íll}ÓS tiene al lado, no mue-
:, re ahitado. " 
,Qllien pan de ven~on atiende,<l la 

panaderalmartiene. El AjilpriarJ? 
"Llama pan de lJenfGn ) el pan 9"e 1 e 
-vende en la pl¡-ffá. 

Q:.:;en con muchachos fe eeha,caga-
dofe lcuantl. 

:,Q~len a mera agena yAhta mucho ca 

Quien'tiempo tiene,y tiempo atien
de;tiépo viene q.ue re anepk,nte. 
~ barat,cl C3p fe grato El CMalalT. 

Quivn anda en b"rM~s la c.~berLt fe 
rlfj'c¡f,. 

~en no habla, no le oye Dios. 
Quien tiene valldla,tiene muge r¡ Y. 

mancebo. 
Qi!ie? dmere deBe , akan~a 10 que 

qUiere. o , 

~eo azeyte coge antes de Enero, 
el azeyte fe dexa en el m3dero. 

Quienno tiene embidiaJno mete ¡na o 

dexa en qUIlma • 
Q.2jen a otro tirue,tlo es libre. 

.' ~~n deba·xo de la hojafe poCa) dos o . me,y nunca fe harta. 
Porque el cantentamietJto harta mu 
cho,el qual f.1lt.1 por 1.1 mayor parte 
f,n la mela ItgWá. ': . 

~zesfe mQj.l.:,: ': 
Lit 1JnItCM el agtM que lltteu~ , JI liS 
o'rra con lágurera que cae de [..r, hoi:t. 

Qúieoes amigo del vino¡cneh1ig') 
es de li·mi[mo. 

Quien ll{) <1.1 ñu do pierde punto. 
,Quien va a Santi;¡ go, y no a Can Sal· 

uador ,time al el iado, y dexa alfe .Quiendineros,y pan tiene, cún[llc~ 
iJor. gra con quien quiere. 
Efto dizal Aft'uri.tno, pO)'qr$e m o ~ien compra lo que no puedeJven 
s.Saftlado)' de Ouiedo a.y mucl)¡~sre de lo que le duele. 
liquias. ' ' ~en poco ti~ne, y dTo da,pre!lo_ 

Q~lÍen trae ('j~~da)trae \amarra. J.-: anepentlra. 
- Qu:ere deX\.ir, 9melr¡,b~j.t)tr¡,e f"-.. ~en fiempre mira lo pofl:rero,nú-

IJl4n:a. . ca a~omete gt~m hecho. 



REFRANES 
Quien pre!lalus b:llbas meífa. . 
Quien preCia, no cobra, fi cobra no 
" '. todo, y fi todo no tal,y fi tal ene-

migo mortal. 
~Jien fe te encomiendaJ caro fe te 

vende. 
~cn e s feñor del tomillo" es fe

t10r del caílillo. 
. ~~jen hnelga la fieíl~ que notiene 

vigilia,. vi ende la PaícuaJy no tie 
De camifa. . _ 

_ ~en pone noguera,no pienra co
mer della. 

Quien.bien quiere de Iexos ve. 
~i.en beue en ayunas, beuería con 

VU:1S. 

Otros dizm,con azeytunas. 
,Quien en Mayo come la fardina,en 

Agallo caga la efpina. 
~e elljue come peleado en elljlio, 
adolece en el Orciío. 

:~en la miel menea, fiempre (e le 
pega della. 

QUIen mucha miel tiene, en rus co
les echa della. 

,~en zeua en todoeJ 2ño,yno ze
ua en ~ttyo) para otros es el pro 
uecho, y para ellos ese! daño. 
De las palomas brall'as, 'jui:Como 
no ay 9uecomerenMa.Jo,Ji'itnje~ 
criar donde les dan de comer ,., porq 
no nú.n en todas meJes. ':. 

Quien yerra, y fe enmienda a Dios 
fe encGmi~nda. 

Quien a la poUre viene, primero 
llora. 

~en te da vn hue1To, no te que-
rrIa ver muerto. . 

<l!!ien de vna vez no cagaJdos fe a
rrem:lnga. 

Quien luze cnla cozina" noluze CO' 
fu vezina! 

Otros dizen: ~ien Mdn9uM entre 
¡as ollas J negrea entre las otras. 

~en bien te hara,ó fe te muere> <3 
fe te va. 

Quien primero v3,primero manj3. 
~en bien bayla, de boda en boda 

fe anda. 
Quie la cera ha de habládar las vñas 

fe ha de quemar • 
Quien en Vl1a piedra dosvezes tro .. 

pie~a.no es marauilIa que fe quie 
bre la cabe{a. 

~en h~ze aplace. 
~j.eres vn buen bocado,el nierpe~ 

ro de[peaañado. 
~en de preao fe determina, de eC 

pacía fe arrepiente. 
~!en no leuanta en Mar{o,y buel 

ue en Abril, vñe los bueyes en 
,Mayo,yno [abe donde yr. 

~en haze cafa, ó cuba, mas gaGa 
que cuy da. ' 

~en ha oficio ha beneficio. 
~en no tiene mefura toda la vilh 

es fuya. 
Quien malamuger cebra beruo fe 

torna. 
Quien delaIa~r5 efU picado, la {om 

bra le efpanta. 
~ien no hereda no medra. 
Quieres cofa que te aíl'ombre,eI.co..; 

ra~ori ¿el hombre. 
Quien cuenca el apero no yra al 

yero. 
Quien ha niados, h~ enemigos efeu 

fados. 
Piel/Jo faltar I~ negacion..,yC¡{e lee
ria mejor,,, enemigos liO eJcuj:tdOf. 

Quien va Horando,no Va bie: orádo. 
~ien a mi e[carnece,[us hechos no 

vee. 
~en vna·vez hurtaJfie~ nunca. 
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G L o S S A DOS. 1°3 
Quien tiene lan~;'\ en puño> tiendo 

abcno,y loCu)'o. 
· kl1 nO fe auentu¡ó, ni perdió, hi 

, 
~w muerte agenaddI'ea )!afuya 

no. 
¡"n ei.1 m31 .1nd;¡ mal acaba. 
é deC1eña la pera, COl1,lcr quiere 
dlJ. 
i;:n con torco ha de cn~éder ,mu-
ho (eCo ha de tener. 

'"n te luze fiefb,que no te fu ele 
. ~r,ó te quiere engañar,ó te ha 

mendrtr. 
: ietía veynte no es gall'1n, ni a 
,tl'C)'nta tiene [uer\a, ni á quaren" 

.; ta nqu'!za,ni a cincuenta efpenc
; eia)ni red galGlo,ni fuertc,ni rico, 
· 11i prudente. 
lIien en tierra agena tiene hijo, 
muerto le tiene, y efperale viuo. 

. 1 ien da lo ruyo ;lntes de morir, 
aparejefe a bien [ufdr. 
len no quiere (er engañado)huya 

· ddmdo. 
ien ahrojos fiebra, efpinas coge. 
. n tiene oueja, y abcj~J y muela 

que trebeja,con el Rey puede cn-
· trar en eonreja. 

lliel1 haze los mandados,que com3 
I los bocados. 
Q9;en cría, gamde noche, y gana 

d-; día. 
~ic;n a menudo a las armas va,o de

xa la piel,ü la ¿exaril. 
l<lEien tía tiene en villa,hhh alla fe 

yua. 
Q1lie n q ui bere· medrar, v iua en pie 

de {icrrl,ó en puerto de mar. 
Quiebrala (oga por lo mas Jelg3 do. 
~cn am:1g;l,y no Pt:6a) vna tlene, 

)' elos efpera. 

fe le allega. . 
0!ure dóJr,míre, que tamb,é el h" 
de morIr, J m ft'l1tr:.l mas ya,mas cer~ 
ca e Jl a de muert~. 

~en no ha oyre no ha donayre • 
(,.:ayre,eJ dtrltyo. . 

Qui promet,& point natent, fes pa~ 
rol!e) eu vain derpent.El Fr.1.ncu. 
!l.!!Jen promete ,y nada no rime ,j"S 
pa!.tvr.15 en lhtnO dcfpende. 

Quien,ha) ó promete) en deuda fe 
mete. 

Q0en paxaro ha de tomar, no h:1 de 
oxear • 

~ien entra en caCa hecha, y fe af ... 
fléta a me~a pue1t:l,no [abe lo que 
cuerta. 

Quien ara, y lazos para) mas pierde 
que gana. 
~e ti lalwador;l1o ha deJer clSfador • 

<l!:Jen tundee! pano, quit¡ la creila 
al gallo. 

<l!.lien hila, y tuerce, al Sol [ele pa~ 
rece. 

~ien ai labra, que haria en olanda: 
~e Cjmen en r~y1J coj4g-1fia fu rr~
bajo,mejor le emplt:.1YIa. en buena,ji 
l~ fu«/, IF. 

~en tiwe buen Madho, fu tejo 
tiene hecho. 

Q.:.l,ien tras enCdada no beu.e,no 11-
6e lo que pierde. 

Quien no tiene dinero, venda la bol 
[a,y el e fq'Jé'fO. 

Quien 110 come a la mer., ~ rus fulas 
k rete (a. ~ien antes te vido, y te vee agora, 

no ay cora~on que no llora. 
Quien callo vencío,), 10 él quifo vio. 

Callo",mre dc~r a1.!ú jlJJno. 

Quien no tuuiere muchacho, rape la 
balb:t al viejo, y echele fe le en el 

La 



REP'RANES 
Z á Ylt~on es,pfJrq ellJiej-o es·dos Jle

~,r.s lJiña,como d/~e el rcf~'á GrtegG. 
oye bque no querrrá'; 

Quien. cabr.as ha/bien pag~d. 
,Quien compra cauallo,compracuy_ 

dado. 

OEiere, y duele. IjáJt 

Como d CjtlC entempefiad echJ )J el:! 
·mcrcad-uriM cn la m"¡y,,pÍJrij le ~I1J di 
tI,'] la n.10. [a:an Po¡"t¡ueJi ha de fer bim c/trado ~ es 

co{t de rrmehos embay,tfos. 
~jt: n come peces menudos ,come 

mierd.:1 do: muchos.culos. 
,Por'lt1dos peces menudos, dltd.m.d 
la Ol'llf.t del a,gU4, donde l.fS mugeres 
lauan fus trapos. 

Q:.l~C n ha de fer feruido,ha de fer fu. 
fiido. 

:Qlli-: n /¡:¡ de p:dTar barca. no cuente 
' .jolll;1d:l. • 

POI' mt,chos impedimentos que aeo
,tece tI al paIJ¡Jr d, I a ba~ e" , del ~rplJ. 
rar ljlle otros paB"en, y otl'I1S colM. 

,~ien á VC}'lltc no entiende ,ya 
tternt;] llo[abe ).y a quarcllta no 
tiene,ro}'n \'tjcz le viene. 

Quien notiene,r!1adre no llene quié ' 'k J"ue~ . 
o .. ros di;;;;et1 J 'jtlicn fe al,tbe. 

~en la Jama ha p::~didJ , muerto 
ilnda tola vida. 

Q.:.~~n lJocierne,ni 3maffa, no echa 
pelos en la maíTa. 

Quifn 110 tomare el huen conCejo, 
a ríe pCntirle ¡),1 de11o.-/ 

Quien ("dura el cencerro al gato? 
~Jien tiene mucha ILitl,dclla come 

-con el pan,y de1la como quiere. 
De los n!OJIe d/~/ eJio. 

<l:!.ien con·el v¡~io burlo, pr.imcro 
lJo,ydc(pues lloro. 

Q1.tien huelg.1uomedra·. h 
--'. ien 1 :\ o u._i e fiernbr~l engaruanralce"""~ .• p", 

-...:.:- '1"6:1 a ¡ eo,y ata-lo 1TI;.l1. i~llmJ 
Quien enferma de locura,& fana fe al 

de,o nunca. 
Quj'en en la cara- me caga ,tarde 

laua. 

Q!jen de inuiernoanda a paK~ros 
de verano-a nido-s, lloemprella 
trigo a rus vezinOs. 

~tiell mucho duenne,po{"o apréd~. 
Pm q.u corno (fc.Tiue PIM.i'/'cho) 
IHeño,' y (ral)¡~jocsmwJ!go d~ 
CI':/tC/.t. 

QiJkn no faberemendar;oi fabe 
rir,ni criar. 

~!jcn detle á Pedro • y paga á An. 
dres,quc p;¡gue otraVlZ. 

~l}cntit:ne dolencia, abra-labol(a¡ 
y tenga p:.¡cÍenciJ. 

<b!ié amoueHa,ayud3;y no denudo 
tao 

-Cúm,'a los 'lue tienen per afrentilff 
auifadoJ de alg ¡m yerro, o 'JJiclO g~e 

·t1eJJt.J1. 

Quien lIembra abroj os, no ande dd. 
caI~o. 

Quien guarda hnlla,y quté eriamaea. 
~ié tiene boca,no diga a otro {opif. 
~lell en jas bald;;s [e mea J -tarde fe 

efc:dieota. 
~4Y,¡IHI.J Co.f.ú acontccen ~l )I/tj .. 
tr¡{fe. carr< ~iell ;1 m:1no ;.;gena c2ta,mucho ca 

m e,)' Ca rde fe b;lrtiJ. 

Por<¡ !{,f I.t J)er gucl1f¡f.,~ PDCO conten. 
. tl) U;¡ptd e la /Nlrt:!ra. ' 

~l~en 110 parte hoga~a, no merece 
foidad;; . 

Quien prcgllllta lo qliC nodC:Ul'ia" {(uien norie/¡e f~,rftts pltra parti1 
{ti h;;gol.f4.! 



'G'T r ('\,ADOS ·'L,I..Jl) u ..<' • 110 . ~'). . 
'11 110t:¡;l!Cr.:: ?:?~r;1r tlf.111 ¡lO ¡ l1l 

nero,h3g:'l la d,lUija d'~ bi':~m. 
,¡;Ojá J t'5 el !ú~no 7¡;¡J ;w',>¡wJl': el 

1/J(;)) el:! [,1, c.t~'¡:(fa. 

~li vib in VCtÚ deffJire J iI [;1 ut iun 
p;¡rcillluene. El }'ranccs. 
Q.,! iJ (¡J!/:U¡O r¡uiere deJ/~.l-;zrr)me~ 
t1~jhyes ¿'Uhr¡ejít{hiri:jo : Ijkeq:Úr 
al1JI[{¡lno dtJf-'uie /;;t. de btlfCM otro 
ljueJójl-tlIlJ.1 en!ú fl~gár. ; 

~11 J dos Ji1wres 3m,), a traycion 
[a:an eL:lma. 

ien haze la me~j~ vil ¡ nunca las 
1,' ,,," .., n¡iI 1t,.6" (.l .:... 

'~llmJ¿íe tiene en villa, Gete ve 
es fe amortece cada dijo 
namihíjoquita clmoco)a mi 

:[a en el rof1ro. 
en juega,y pierdeJuer~a es que 

reniegue. 
ielLa fu perro qtliere matar, rabia 

'lehadelcuantar. 
¡en m:tl canta) bien le fuena. 
¡oc puifl: manger,llluue boullie. 

, El Fntl1ces. El que no pMdé comer, 
forba p.lpit.ts,o !'IU!Jas. 

en no tien:! miel en la or\.lJtcn" 
, gala en la bOC.l. 

, .arra es "Gcablo Latino, ljltiere de
:t.,.1r,Ctwtaro. 
qi,~n madruga} halla la paxara en 
el oído: y quien fe duerme, balla'· 
lovdziü. 

Qui:::nfecreedeligeroJ ~gua coge 
con harnero. 

~li!:n vno cd1iga, ciento hof1iga. 
Qlíienf~o amaJhermo[o le pJI ece.' , 
Q!!i:: n pregu uta no yerra • 

..Aiiide ,ji la t:r{gt~nia no es nrcid. 
Qglcn tiene ou,~j;¡S,. tiene pellejas. 
Q;lÍ¿ no ;¡lp vn alfiler) no tiene en 

nada a fu ml1gcr. 
Q}lien quiere Imi ;1 r u vezi.'1a ,de l~ 

en lvlayo vna L1fdina J yen i\g;o
no la vendimia. 

Ql1ien no po.ia en I'v1a-r~o,vendiniia 
en el regJ~o. 

Qtden tiene viú~s, yoo la.gJr, aftts 
ojos vee el ma!. 

ctUen no ekannienta de vna vez, 
no cfcarmienta de diez. 

Quien tit:ne quauo,y ga'í1a cincoJni 
ha mcneHer bolí~I;I1i b ot.íi 'o. 

~ell no diere de [usp~ras, no e[pe 
re de hs ;1gel1as. ' 

~ien fe:: muda,Dios le ayud1. 
uie no cree en d~lf}r,crea en color 
Porque elJ la color del l' aflro fe pare 
ce l.l poc,~)o ¡<?Wcllá fa/Id. 
ui::n es cornudo, y calla) en el cora.' 
~()n trae v n a Ce UJ. 

~ much;ts Jle ~;:'5 a ,orJt€Ce por mil 
darJ.:~J;:cedo· /.1 .fv)'fUIl:é mejOrLjue 
(l/Fes ,C?I-t/I'l,¡,e 1:0 fea rrgl.l g.n1er,¡f. 

Qllien no gU31d" ,nunca ai~J b;¡,U;l. 
Q.je 11 mal pie yto ü,ne , a baratl> lo 

,'en.r~ leuant? tarde, ni oye Mir. 
a,nl toma caroe. 

~icrt:sbUé'"n n'\.ercado?con el necio 
, neceEit::tdo. 
Q!lcnenruynlugarhaze leña, el 

, carro '{uebrado, ó los bueyes en 
perdida. 

Q~é no [abe. de tn:ll s no ["be de bié. 
. ~*n es tu ene¡nibo: hun\bie de tu 

9fi.ciot ' 

1n;:te. 
Quien va:l1 molino. y no madrtl '?I, 

10:; otTOS :1~udr:n, y el fe cfpoiga. 
Q.0en;:¡ Ro!nJ va) dineros ]jeuJr::.. 
Quien [¡uifiere rf\;1ia maIÍ~nJ J tome 

la ¡¡ie,)Li úlbre la ebda. 
Qui mal fe gOllema, dfdo íi düle • 
, El1!~!t.1IlO~, 

:El 



REFRANES 
E r 1t.'C. no ¡:fhe J'egir, nf;~ch,u )le:~p 
fe c.t~~le-. 

Quien bien at2,bien defatJ. 
~ mole men)a, poe menja.EI C:t

t.¡[all. 

E l que mucho come, poco corne,ljuie 
re de\}t, que tiu!e breue )lid". 

Q0~1\ tuuiere buen vino, beltalo, 
Dolod~a[u vezino. 

.o,P j trop te O: {excule de peche fa
cure. El Ft~nces. 
E/c¡_e YI'Ih)'p,efic fe efctI[., ,de pec~
do ¡. 4Ctlj,t Lo-C¡ di;V (¡rro refran :Tu 
9ut' te'luemt4s, ajos h.u c.omido. 

<l.!¡i be eíU nos moga, qui mal cerca 
tos Ji trcba. El Ca t." la 11. 

E 1 que bte11 efii no Je m lIelM , quien 
n:állltsfca preJlo lo h .. !la. . 

'~en ti:::ne v na bora de efpacioJno 
rnaere ahorcado. 

Ql!icn azecha por agujero, vee fu 
duelo. 

Quien Gn,le a hombre maloJfiembra 
c!n el mercado. 

~en allu)'n afsienta'a fu mefa,ta
jada tOlm,queatodospe[a. 

~en hizo.el .e.ogombro, que fe 10 
tlayga en el Dmbro. 

Quien fu mal buCea, tarde; ó mal, ó 
nunca • 

. ~ielJ bien beue) y bien eome~ buc . 
cag,'í on pune. 

~ljen Lempre trae maleolar, ni es 
ivleJico,ni Doaor. 

~iel11 prdlo endctece,pldlo J¡.::r
manece • 
.Al niiío r¡fte muerdl: la. tet.t CorJ los 
du:lIt?s,deper:tle 1,; mad¡'c pOn!M )',t 
no JJ.!. menester Ltcl;e, , fon:"F a 
t.?¡Prd ... r. 

Q~c\J la rapoCa ha de e:ng;1ñar~ curo 
plclc,uadruga~ -

~'?n oJda no nos det!e,y en 1~s 
brts no nO$ pee ,Ole rced es que 
hJze. 

Quien Cabe dar, Cabe tomar. 
Qui cl¡;mhe en byr, il re~ojpt 

quil ebr,1che (ur foy, El Eran 
E 1 que efcupeen el ay-re, elre 
jJ/Wif jübrcfl" 

~!en bbra,dc fu pIJea, y oro ----._ou," ni 
piedra, )' i0do. . te fe 

~!en en Mar~n no poda fu Quié n: 
pierdo: 1.1 vendimia. nia 

Q.oien í."e Ji • .d,c amigo no fieI',Quien 
teltigo tieQ(: contra el. na Ca 
Por dar hgar al cOJljnnatc, 110' Quié p 
COIJtY,1ji,como era lo propio de.,\II, to,n 

Quien mal hadada es en la cuna, Quierf 
pre le dura. .' La h 

~ien a fu enemigo popa"a rus harl 
110S muere. Quien 

~en come pan de panadCT!1, e . an.te 
Jode gouierna. Quien 

Q.uien h;¡ze malas)batruntabens 
Q:!Í':1l come pcfcada,}' heue . .~Iien 

ni come, ni beue nada. erea 
<l.!U á la table dort ,doi4t p~yer QtÚI 

coto El FraJlces. gUll. 
Elqalámef"leduerme,det~e ~ien 
el tJ coU, Quien 

Q;lien en ea~3, oen guerra,ó en Por 
mores fe mete, no fOlle quan frá 
quiere. na e 

<l!:l! dort hien, pulces ne craint. 'IO:J 

b"anccI. QlIier 
'-' QEm bie~ duerme, pulgas no Q.uieí 

Q0cn no da de lo que tiene: J 110 en 1 
de lo que quiere.' Esf 

Quié fuerp ventura, píerde réc ::t
lt

• 

Ql4f c¡uien ¡'.lIe con lo 911t: q:Úcre.¡; mUi 

Fu' de lnermgo, pIerde fl rmcor Qtlíel 
,• enr·· (entra ti. 

R< g~' 
guic~ ~~da ~ to~~r p~¡as 1 y ~ 



G L o s s>~~n os. I0J' 
tOllU bbncas, y otras negras. ~ien bien te had,8 Ce te muer~,o 

--__ UUlen no vida a Lisboa, no vida ca ie te va. . 
boa. ~en fe hecha fin cena, toda la no-

_en las ollas de rus l"ezinas qllie.. che deuanea. 
·re catar,ta fuya no ha de atap:u. Quien mal haze,obrero coge. 

o n h~. dines,ha tata tes, y la filIa Q..!!.fere deZ .. rr,que [<J h.t, de pag"ti. 
del Reyfi.la volguies. ~en cría nieto, cria mal redruej(). 
llien no parece,perece. ~ien no tiene cafa en villa., en ca-

n neciamente peca¡neciamen.. da borrio es vezina. 
te fe va al infierno. Q.uien[e; enraña.en ru malenfancha 

Quié nace en el muladar,alli fe que- Quien con muchachos ara, y con af· 
nia morar.. - nos triHa.cagajones acriua • 

. Quien a buen arbol fe arrima, bue- Quien dineros ha de cobrat,muchal 
na Combra lecobija. bueltas ha de dar. 

Q.uié poda en Mayo.IY al~a enAgoC ~jen no aprieta en Vallejo, no 2-

to,ni coge p311,ni moHo. prieta en concejo • 
.Quieres ver loba parida,ca fa la hija. AprútaJ ljulere de~r dqui , procu· 

La lúb~ pa.rida todtJ Lo que puede ro- t'itt tie no t,ltqtleatje. 
harZo trae ",lnidfl. Qui bec va a Roma, bec fe torna. El 

Q.ui en quifiere coger pan,baru eche e Mal.m llama bee 1 al cabron • 
. an.tes de Nauidad. Quien es mi nuera21a de tos pendo-
Quien ruyn es en fu villa, ruyn es leras de la rueca. 

en SeuilIa. q no ay fleegra,q aig~ bit de fu nuerlS 
.~Iien haze la burla I guarde[e de la ~ien fe h-a de matar, eh el cora~on 

efcarapulla. fe ha de dar. . 
Quiere de~~r,guat'defe no le vrd:t al Quien ageno hila,ageno mira. 
gun.-r. cJctttapelá,co q pague [.1 bllrl" <lEien pan,y vino compra, méneC ... 

~ien mucho anda,poco ataja. ter ha boIra. 
Quien tarde cafa, mal caCa. Quien dexa a Villareal,por Gache, 
. Porque los qae fe ¡Jit d<1 abc'{.át' ti fu nunca re ve cache. El-Portugues. 

frú'dYi'lgo,hanio de comcf4rde tic,. <lEien cS,ua to~a.,y fJ.uema roca., tres 
. na edad ,como fe Jlce en los potros,y efpigas arreo goza. ' 

llo:dlos. ~!en lleua las obladas, que taña.las 
~en poftrero nace, pri-nero llora. campanas. 
Quien e[p-: r~ en la Esfera, muere Quien viejo engorda, dos moceda.-

en la ru<:!da. des goza. 
Esfera es bOr¡í[,[O Griego:quier.c de ~en malas hadas no halla., de las 
'(i",cuerpo redondo> y ji"gTJifica eL buenas fe enhada. 
rnu;¡do. Quien comío la carne, que roya el 

Qtlíen tr;lfnoch~)y madruga, canal. hudIo. 
gHnbnelíJffiul;¡. ~ien no tiene mas devntocado, 
~ tI '¡¡~f ¡¡.-,}&aj.s mt'fl1'~ cad~ Sabado malo • 

. Q pi 



De otr.tm.tnw,t,. quien no tiene mas 
de 1%1 tO(4 Sa/;;iclos ma'os tom.f.. . 

Qni\':ll cc.me cola .CDme acoOa. 
PO)'C¡UC 1.1 col", es tod., 1){~e.!r(JJ. 

Quien no dlrcga [u napa) flO veza, 
a [UIl}O~;¡. . 

~j¿; e n lo l!Jno e:!.1ropi(,~.<1 , que ha-
r a eú la fíena. , 

Quien en ticmpohuycJ.entiempo 
:Jcude •. 

Qdi~ t.l! teb VI diri:1,fino l.1 G lahíla. 
<..2.2!cn d.l p.1rte de [us cohechos de 

rus tuertos ha ze derechos. 
~icn p;1g.1 d~uc!.1,haze·c;H1d.:¡f. 
Quien te hizoacucio[a? Honnento, 

y;1gIJa roXJ. 

Q\lienl1o me viGto en enfermedad, 
befeme en el t.d en la [aniJ .. d. 

Quien. mucre de quajo I muere fin, 
pbzo. 

~fen en Mayorielua,niarre.mata.. 
pJn,m yerua. 

,~en qp.ado puedeno qnÍ-ere, qua .. 
, do qu~ele no .puede. 
~en por rodeos habla., Con arte 

anJ:I., 

Q0en podl en cerro? El pohre, yeL 
0-. e[cudero. . 

En C(rJ'O es,antes lj!te abra/a lJid, b, 
la focaue:porC¡t~e el pobreJfÚ tiene p(l 
ra lo ').IJ10, ni p..fra toorro• 

Q.uitaronmeeI efpejo por fea,., die
ronlo a la deg/. 
Bien fe lJerijico (11 ~i efte refntJ1.. 

QUIen notuuiere que hazer I arme 
nallio o tome muger. 

~eres dezir alneci~ 10 que e¡,dile 
bdh:l ele J.)S pies. 

,Quien lo gua.a 10 tufa, quien no lo 
gurrJ lo mufa. 
p':!!'je~'e de.\,!rlo "útlpera: Tu]'t c¡ulcre 
"-e~rJJé hilYtJ ~ "ccha ju tllfio dd{o~ 

~ é d::xa al hel'rero,y,,~~ :d-herreró, 
g;¡lta fn hierro, y quemare Id carbó, 
~')en dJ).;icn vende J G no es necio 

qui.:n.prcnde. 
Quien noJabe lufir,no [abe regir~ 
~icn bzo me armo,en el cayo. 
Q,!;ien poda ~n Abril?El ruyn: 
O--';'lien calla en iYbyo?eI lazerado. ' 
Q:.:.,..ten mas ticnc,mas qui".:re. 
Q,sie n pequeila heredad tiene, a par 

¡os la mide. 

~!ie(l a muchos ha de matener,mtt. 
eho ha de tener.. . 

Q0é quifiere comer mierda, fin que 
1;¡ hCIlta,coma del quero,con cor; 
teza. 

Q::tjen dineros ha de cobrar, mucha~ 
buelcas ha de dar. 

~jen boluedi por er[aco, fin clagú 
ja,y el trapo. 

~jeo fe mete e.n 10 qno fabeJpref. 
Co C<l.e. . 

~!ie tiene madre, muer:1fek tarde 
~ien matos cJmino~, anda malos 

abrojos halIa. 
Quié tiene fuegra, cedo fe le muera, 
Quien in gracia~no eJH eH tierra e[. 

tr aI1~ .• 
~íen b¡~{He quiere,. bien te [ueÍla. 
Quien Con m;:IJncl~) o fe quiebra el 

pie,o la ~Joca. 
~::1l ha ventura, y quien no IlJ oín 

gun.l. 

QlJien [eiíora es en rucara, feñora es 
por la villa llamad,l. 

Qt:ien no h;¡ze mas que otro,Do va~ 
le mas que otro. -

Q"líen fe guarda Dios le guarda. 
Quicn::;dama la carada, comed to

rrezna,y nalgad<t. 
Quien las cO[JS mucho apura, no vi~ 

ue vida fegué~~ 

tros 
tg(JfJ 

Quien 
.' [¡ t:ll 

,QuiCI 
fl1:l1 

qu<: 
. ~~I 

pal 
Q:ié 
Q~el 
Qjel 

pu; 
Quie l 

, )' 1 
Qn;c 

01! 

Qníe 
QLlie 
OLlÍe 
Quie 

n11 

~dt 
U: 

VI 



~ GLOSSADOS. J06 

~.!!1en :lchma la viuda, la vid2 tiene Quien traca en mieU1en1prc fe le pe 
, icgura. ga del. 

¡en no ha cmbídia, no mete roa- o..~ücn no al~a no h;¡lb. 
'eO'ir : deja t:n quiima. Quien calla,G. aL:~n\ara 10 que que-
y6.· Q,Ukll adama la dóze11a, lav ida trae na ,habl;¡ra. 

, en pena. Qui(' n callaocorga. 
Ido. ,Qnien no ha ouej~~}h:l ore}~s. ~~en hne lo bueno, y liD lo bone-

• ,Qnirn te medo en efla cOllticnda~ te,quanto ha hccho;tllnto pierde. 
:, a par ~ :1ge1ja herrugienta. ~jtn qu¡[¡ere corte,mi 010%0 pore • 

. ,QJien ¡audio ducrrne,lllg:lña tiene. Quie ptimrr;! viene,primero muele 
'r¡mlt.' Q',!I~n qmfiere viuir [ano, coma po- ~en tiene la cabr;;, tÍre la mama. 

co,y cene tempr;¡no. QUj,ere~ el1lb.lr;\~ar al vilbno, ponIe 
.Ajfi Lo h.1-;;j.1n lO:f R011l:Wose n nHe[ e'l canJil, y hueuo en la m~no. 

ro que tl'OS ttt/1:'P05 :)' efi; tMI efhndld.t 1J, Quj~o ddralab~\ la coÜ,Ci1é la copra 
tgrJI'Jt'<tiíwl'ftte lu hazcn ai "etU5. Quien a .dos feñores ha de [cluir J al 

lucha~ ,Quien al~';¡J y vÍn;o par [éln ¡\breos, vno he! de mentir. 
. fiernbrJ trigo,y ¿ot,e cardos. ~ien (omo Hí1xa, q\le la licuan a. 

clagú 
,Quien vee e1hinoju,y no comf' del, Mi!f;l con h<lcha. 

O1:,1([c[,;: de amores, y na f~:be de Q~ell:>ra:y 110 cucha I ca fus manQS 

r que. lucha. 
,pre •• . ~~ll niega, y defpues haz,q-del'c Quié fi¿hra en raP.rojo ,'llor:: con vn 

tarde 
malos 

mera, 
:ra e[~ 

ÍleÍla. 
Ha el 

1:1 oín 

Dra es 

o va~ 

l. 

10 vi~ 

uÍel1 . ' 

paz. oj(,;Jo que no fcmbré con los dos 

Q:ié no fa b"f.l, no port:t pena:ho. llore.' 
Q~en no te conoce, eae te compre Q~lien le metía la caña J que le quite 
Qjen no tiene_mas de VD fayo J no la bgaña, 

pu::de p~e[1allo. QEiero [aber,que pan me ha de man 
QuieJ1 te hiz:i fin camifill,,; el agua, tener. 

y la pedreziHa. Q2jen eflropie\a,y no cae,en fu pa-
Quien, a todos cree, yerra: quien a fo añade. 

ninguno"no acierta. Quien ha el mal que 'fu ele , odre 
Quien noparece,pcl'cce. muere. 
Quien no dica, no prírcao Que culpa tien~ ia g~ta, fi la m3([;¡ra 
Quien vin;:¡,enuina. he 111:lta. EI/r ... íwiO. 
Quien no melienda J ala cena 10 en. Q:.Je CHIpa tifne lagatlf. J fi la t'}'¡cf.1 

míe <Jd:L t~ loc.:J. ' 
~dt:rcs tener tu n1,11 ido c0ntentc? 

U:rdc pudb L1 m<:Íél con riempo. 
Qaicn la P.:J1~'U1 de N;¡uid;.d tiene Ji 

ymbral, la de Flores tiene en el 
hog.n. 

Quien a m!,no !lgeoa e[pera.mal ya .. 
t:l,y peoI cco;!.. 

R. 
RAmos molbdos, e{fes mellora-

dos El porrllr r1 e5. 
Rd.?h(jJ r;,oj d¿')¡ cJTO$ mcjú)''?'¿os: En 
time/e los ".rUJOS de li' Semana [anta 
en el r¡m de Abril /jl/:'da f'S ¡nas ,IC;" 

crff.tria el ;t~~a. . I 

O 2. RlcJon 



REFRANES 
RJdon de Palado, quien la pierde 

no le han grado. 
Ra poJie:! a r ter3,har ta de fopas, y bie 

ea na He ra. 

R;: ym es la gallintl',qu'c pone hueuo 
ellla \'endimi;!. . 

Porfjue eu a9ue:L tiempo todas fe de! 
f'onel1,y eJUn fl1odridds.. . I~apoÚ'! que mucho tarda ,. ca~a a. 

guarda. 
Raton que no rabe mas de vn hora

do,preHo le toma el gato. 
Ram.os mollados,Ce.mpre forao Iou .• 

uildos. El Portuguer. 
R4mos mojados I Jiempre fueron, 
loados. . 

Ratones arriba, que todo loblaneo. 
no es harina. 

RJmo curto, vin.demia longa.. ~l 
Ita/i,tno. 

Radego,no fa pagamento. Ellta'!' 
ir.wo. 
re. ro !lO ha:te pag~ •. 

Ramioom de routo J fe non vosJeraJ 
oto. El G.-dfego. 
.Ramillo de foto ,fino JlOS [era otro •. 
Q¿e do ay copiJ de la cofa) ay lligar 

. de ('[coger •. 
.R~uiarqllJdriIJ que ~na auras de yr •. 
.RazonJycora~on) haze bue chucó. 

Ra:t0IJ,r¡ uiere de~r "ljui, j uftic ¡a. 
R.1fcar,y; comer,.comi c:n~.o han me.

nener. 
,Rcnie~o de cuentas.con deudos, y 

deudas. 
Porc¡u:e fo color delpaunteFo. {ic. 
Ilre e./lJombre es perdido jo, Q fe pier. 
deamifLd. 

Reniego de cafa, do a ppatonueuo 
dizen buena pro haga. 

Regoftore la vieja a los bledos, ni 
dexo verdes.ni [ecos •. 

Retor~a el buey con la m~nta., 
Rehilar tortero,que el veo es de rna~ 

dero •. 
Reniego de {eñora, q todo lo lIou. 
Reniego de bacin de.oroJcn que ef:" 

cupen fangre. 
RenIego de. efcudero,de efpolada,y, 

pedo •. 
RepartioCe la mar,y hizofe fa1. 
Recuero que lIcua carga, c'on men~ 

tir la dc:Jembarga •. 
Rey por natura,y P3pa por vétura •. 
RChiega de la tie.rra,que fiempre lu~ 

(has con elIa~ 
Rey Ulucrto,ReypueUo. 
R c,Re,roba tu,que yo robar~~ . 

Burla detrecipe del Medico. 
Renzilla de por fan luan J paz párA, 

todo el año .. 
Refpondo 10 quefiento·, ni porfio, 

nÍ,me entremeto. 
Retoros a menudo J prello llega al. 

culo •. 

ReJoxde me.dio día, nÚ'ca da meno! 
de dau. 

Contra/os CJ,Ne dh¿enmuehos d'fpá"l 
r~tej. 

Relliegode.caualIo,quefe enfrena. 
por el ;;,ibo. 
EI1lJ,:ndr: 1.:1. n40. 

R<:!li!'ga de Ge:Uia, que en illl.lierno. 
tiu1e licUa. 

Reniego de fermoD,. que acaba en 
daca. 

~~ne ~':''V'','C¡14~ e.rflox.t,Y.1llnljJJC 
LIII( 'i.t,/feji.t (¡t~ecl". 

Reccbid.:> ya el daúo"ata par. el h~riA"!. 
QQ. 

Reniego delamigo) que cubre con 
la3 <JJas, y muerde con el pico. 

RefrJadas duelen 111;1S las llagas. 
Reúicgo de gdHos ~ aunq~c fe .. n de 

OIO~ 

Renie 
atrl 

Reñie 
lTfaj 
Con 
tíos 
del 

, Reng 
. De 

POt 
Reg3' 
Jieco 
. 'ha 
Reto 
Rian 

pe 
Oc 
de 

Rico 
Riol 

PI 
Riol 

n: 
..1-

17' 
h, 

Rin, 
P: 

Rie 
¡., 

Riñ 
f 

Rie 
Rjo 

1:) 

1 
J 

~ 
Ríf 



hueuo 

IS Jede! 

os, ni 

le roa. 

llou. 
uee{:" 

ada,r, 

men~ 

:tura •. 
re lu~ 

djo ,. 
ga al. 

:no", 

(pa..¡ 

con 

de 
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.Riea nc feays, que ce qne rien ie nc 
{eays.EL Frances. 

Reniego.de la bUlla' J que al culo fe 
. atreme·te.· 
Re ñie30 de la vilÍa) que torna á [er ., NoI~n¡cd"Jfino que fe, ljlle h,ddYS 

110 J e. . 
majuelo. 
Contra lOSJJiEjos9ue tornan JIe; ni- . Roo gel: fa p1u me.EI Fra,.ces~ 

R oet' fu pendol ¡j ,d,los c¡ lIe iJu"nd~ 
tfcriuen fe p~ran J, penJ aY'. ñosenel pocof"bt:"" 1:" l~fi'a9ue::t4 

del cuerpo. 
, Renga reng.3,y ~ cafa veng3. 

De los que ponent"ch, en l¡t~of.t,·" 
por otra parte lA quieren. . 

Reg31ado,comogato de tri?er2. 
Jiecoge la memoria nueua, lo que Ílo 
- . ha podido quitar la vieja. 
Reto~:aia el recorto. fi ouidfe otro. 
Rian de mi cofiara, no beuaR de mi· 

pecuíl3. 
Otros di:::c,c,de mi co~tmt os rey rey s, 
de mIS dmeros na beuercys. 

Rico,o pinjado. . 
Rio torto,onzc vezes fe parra. El 

. PfJrtugues. . .. 
Rio de Soba I rio M Soba, dldo de 

nabos te me tornes toda. 
.fiñaden , ,las piedras [opas, y lit 
puente cuchara" mi muge.' con mil 
hIjos de fia p"rte de H at$4Y"'''. .. 

Rincon por rincoú J Calataxud en 
. Aragon .. 

Rien Da;qui 3íTez na.El Fránces. 
Naddtlene,.tl que nada le b.1fla. 

Riñen fas comádres, de[cubren[e las 
poridades. 

Riefe Mofe,y no [abe de que'. 
Riga por dretoJe la lradir quivol. 

EIIta/j,mo. 
Ve derecha, y dexa dt~Y ;, ljuielf 
qutJiere. . 

Rífauan los rocioes del vedriero J y 
el.mirando qual dma mejor coz 
:li compañero. 

Rica fin p;¡r,rueda el majadero,y no 
haila en (role puar •. 

Rou Roa, far fe ha o quel Rey man .. 
dou.EI PortugueJ. 

Roílroledo,y el perdon, gran yen-
g:1n~:l.·es del baldono 

Rbma Roma, la que a los locos do
fll2;,y a 105. cuerdos po perdof\tI. 

Robks, y pinos. todos ron mis pri .. 
mos •. 
Otro!' d;~en ,fomos primos, cotHr~ 
los 9ue fe pruJan de t:ner m,.¡;hol 
párfetlte-!.¡j amigos. 

Romero hico,eaca \atiC'o. 
Rogamos.á Dios por [antes) mas ne 

por tantos. 
Ron ROll)treS diasfon. 
Ron Ron,tt3S la tapa te and.:lO • 
RoCho lleua al lecho, que no pierna 

" . a conceJo. 
R0dar vClltura,h'a{hla fcpultura. 
Roim, e o tÍ\ o auaremto, mais pior 
. he o pobro; fobelbo • El Pc)t'tu.., 

gUe1. , .' 
RoHovay S leito,~nt0 o cu benfd-
. to.El POytúglleJ. . 
Rornrefe elbtial J mas vale bien que 

mal. 
Romeriade cerca,muGhovinoJy pea 

ca cera. 
Porque eJ1d1l cerca de Jus cafas .:J 
licuan álmuer ",(jj,y rntmendits. 

Rogar al fanto, halla pafiar el tran" 
co. 

i.onfler en peu de plumes. EI1'r".· 
ces. 
RWJCI,r '" c"m~ de 1"lI.m4s. 

S) 3 Aonr. 



. R,'JE F ~R' A N e s 
Ro(}ro dehorn(), pie:!:ncsde: do, y El PortuguN. . 

tet1soe frio. Sabado en la nOfhe
s 
Mdriá dame 

R~)cindc Vil e ¡labIo t que no tiene "UIC.1. 

p.l t ¡ente ,ni h'!rman(). Sa n NlatÍas, Milr\o a cInco ¿jaso 
Ror;ú. de lJn eflabloIe di:'{e el brd.- Sal veltiq;J ,n.tll)Cél bien.{"og;ida. . 
J~Ol y que no fe compadece ¿tro cC el. Sali¡ne al, S Ql,dix e mzl, y 0.1 peor. 

1\uin có ruin,qlte a[51 ca[an e.l4 Due- S'aude come,que naoboc:'! grande .. 
ñas. El PortugficS. 

Rucc:l;Y hu[o,~n.al fu,ego te <1rda. Salud come,que no bf}cagrande. 
ll,uenoaymad~rata!lpoc;Jqtan.- San ,M~rcos Ellaflgeli{b~Maro S 
te) lllal me hag:l. . vi!la. > 

. De (¡t~'a m,wer¡t,rucfa
"
,.JJ!o, dUt(1w S,an Simoo ,y 1 uda.n egue 1 duda. 

n.,ld~r¡(" y aJpa, no(ry,mad.;;.r.1.(jlse San Tranfiguracio, qual es el dia cal 
mas m,-tl me hag<t... . ' ',' , es el año. . 

Rlll Percz de S.:Jto.[aco trigo a Jo- S.:mt:J Cruz, Cacal.as u'eUas a ltiz. 
gro,dl! zaguimal rotho a pagar al , Sama Cru"es ti tres de Ma;J'Q, y ell 

Agoflo ,no a dle1ino al otro.. e}1c mes ay muc:hasfiefias .yporeh. 
R lIin {ea ,(jtlien por ruinfe tü;nc. JO es llam.1do mangorrero. 
R llin [eilor cda I ui,n reruidor",.: . San Matia,las fiefias.a uia. . 

,Ruiuo Cllyuel~u~1l1c.a fiel, Elpor.- San Pedro,y fanHe1izes, fdo en ba 
trJJ{ues. narizes. 
El rubio ,1rrf.l.rj';ddo~l1fl1JC¡t e.s fid; Pov;ue es ptimérOilé .AgoJlo:y di" 

Ruegos pOJqQC ~-.1nte,y ruegos pprl" ze otro rtfra. Agoflofrio.clJ rojho. 
. que c;llIe., Sacq perce.EIFral1c.es •.. 
Ruego de grad0,fuer~3 es q.te haze. CoSlal agujerado. 
Ruego.y dcrecuo,hazcn el bec~o., Sac;¡me de <Jqui,y degu,eIlame a11i. 
Ruines cowJda:s. y grandes almper.. LQ (p~e..di~e. otro refrál1''iu,ien p~Jr" 

zosJchica~-,abqa$,Y luengos.pef_ púnro,p.¡ffit mucho. 
cue~os. Sao Blas,anC:)ga ella, y ven, por mjs. 

Ruin por rui.fljqq;::defeen cafaMall" Saca Ido de entre los cardos, facaros . 
tino > .i: 10 he m-os de entre las. manos. 

Ruin pe.rdiz) hua rn30n na boca J ~ .' Sardi:> papa lardo. . 
vtr(l nariz. El POt'tugucs, Santa olalla en BarceLona I quien fe 

Rllin dadQs, vencen fi:üales.... la haze no [e la lo grao 

S Angr.1rle,y p~rg;lfle:, fi fe:mu-rie
're ('ntenadt:. 

eMth. {os IlJcdicr;s,c¡utfJO [abe" cu.~ 
,·.t~·ji:!o con ef!4s dos cúj~s. , 

~~bóld9. a noyt.cJlYhJÍa gó1Jll~ roc~ . 

Sazon haze tdgo, quena bar.uecli'o .. 
mollido, . 

S~n luan de10s cuydaéIos ~ qu~nd() 
lQS mO~~5dexan ;Íusamos) y los 
amos tQmaf¡·~riados. J 

Sabeldo colé's, que' efpinazo ay en ' 
la olla •. 

Otrós di:>t;..eJ q C!prilaCIIs.a:J ,~n la ollJ. 
Síln¡Ul . 

COnl 
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106 
~n c:u¿hi11ad~s, mas nó malas pa

·labras. 
n luan esveniJo, mal aya quien 
bíen nos hizo. 
Contra los deJ4/!,rtdecidos } porq en· 

. toncesfe deJp¡JtIf tOlmefas , pbr fer 
").IeranlJ oluldados dd }ws9,ue rc.ci~ 
bieran, . _ 

~al1l1oD de;Ginero J al Emoeradcr 
primero) y defpues corlta'ndo, de 
grado' e 11 grado. EI.AfluYiano. 
Llam" ál mes de E1it,Yc,Grt:eyo. 

:Sáll,Luc2s,porc¡ue no cncucas?Por
que no t~ogo las br;¡gas e.nxutas. 
~!eredef;.,lr ",(1<JY'Ptc'lur. poco [¡fati 
dt pirar 1M '')114M en el lag.H' , J el 
.tfUJfio no eJtl de 6euer:encucas'9túe 
re de:{jr b!ues. 

:San Ialiente de maqero,dondedlas 
que no te veo. 

.5áta Luzia, que:todas1a sfidl.asem
bia. 

Santa i\1arina en la mano, y Santia
go,ceuado. De los g.1uil aneJ. 

Salio del lodo ,y c;'ly o en el arroyo. 
. Salud es la que juega que no (ami[a 

nueua. 
San Siluel1re,y [anta'Coloma 1qu:lO

do el mes.de Enero ailoma. 
. S~C3 cort?,limpia.y mete, y no per-. 

. dedls g.1ñiuetc.· . 
, .san Andreslcntra mes,)' [ale mes. 

Saxa tiene el nombre,.y Vefaya He
ua el hornb!c. 

,Sá,Cklnéte,;¡!p 1.1 m;loode fimié.te. 
SacameJo,y ,tofferé,ya hc:toüido fe

ñor metek. 
'sac:irvl1 pie drllodo, y.rneter·otro. 

De otnt maneráft dl:{e. Sa/i.l' unJn 
lodo" CfHt'd.r en otro. 

San Pedro de Catedra,ttoda cofama. 
la al~a.cí\be,a. 

.D e otr4 ml1ntr" di~nl.AJh¡.,.i~lIO. 
Sí." Pedro de CuadJtrHa.Jale rl Cs· 

. 'xio..drfo 1" t#err4. CQxiQ di~en 1, 
que acol 1l.1m;1,mO$ f,t:JJndiJII. 

Sanaia muel'lpcon pefadaa cera. ,~ 
S acame .de: rato 1)' no de p~fl'o. 
S.1n·Ya.ltntin,toma,lavata, y 'Yete~ 

guara. 
'ElltJendc'd pefc""'fr'HclJ~s ,qu~ ts 
PO)' afj"cl tiem.po la peJe.1 delJ.u, 

53'":\ de,genro,nunca he cheo. El 
'Prp~lllguO. 
. S;'.CQdeyet'noJntmc~ es llello. 

Sangraos Marina, fopaen vinoes 
, m~dedna. ,( d(}~. 
Salir de.Laul1jos, 'y entrar en .Moja

'salamáca a·vnos f¡\na,y ~ otros IH.lca 
,Sabddo vezinas,ijue d~y de comer 

a misg:lllinas. 
Saua,! de Mayo, n:ale'tas paratüdo o 

antlo,EI Portuguts. . 
S'jUJ!o de M"':J;cilLenttlras ptSya to
clQ el año. 

Sa n to Tome, quemnao touer por" 
CO,lndte a muHer.EI Pfmugues. 

Sattendr~ a·u comunbruiét.EI Eran-. 
ces. 

" Iu:'{gárfepOJ·la comun famit. ' 
San Anton da cueros all:chon, que 

efio·s ya comidos fono . 
S;¡l1 N¡colas ae los vinos agudos; 

tre:yl1ta vezinos J los veynte Y. 
nueue cornudos. 

S.)len c.lutiuos.quando fon viuos, 
SanLOíC~() cJlura,y Can Vid;'te f;í u 

ra,lo vno· y lo otro poco dura. 
Salud,y dinews, quen() fa,hará mor 

telos. 
Sao IU3n,y (an l\:liguel paÍi~do)tan

to manda el mo~o como el amo. 
Ld, e.nlfa e.~ Ji por la c(Jfcha del pa" 
')Il1IQ) tiC¡ (;}:1/('5 (Irnos et/oj.!Y los moros 

. O 4 S.:llla 



RE F RANES 
S~n~:l Ag~t~, ~ttte le {eHe han cabe 

~a. ElItali¡tno. 
Par j:tntA .4"gueda todas 14s ftflas 
ac.tbdn. . ,; 

Sanige de traydor, e o voo de pei
xe,núqua fe perde. El Portugues. 

Santa Lu~'!ia , mengua la noche J y 
crece el día. 

San Vicente claro,pan harto:ranVi 
eEnte efcuro,pan ninguno. . 

San luJO el verde pafso por aqui, 
mas ha de vn afio que núca l~ vi. 

Saocha,Sancha, beues el VillO, y di:
zes que mancha. 

San Pedro, y Sahelizes, quiebra el 
pan por las rayzes. 
E l,f'a mtoces efod t aJeco , q pi{andQ
le fe quiebra las cañas por las "ay'Ztr 
Saui~za de pouer horno, beleza d.e 

putana >fOl'Z.l de faquin, non val 
,,'n bagadn. El Italiano. 
Sabidfu"ia de p:.,bre, hermofurd de 
puta, plerr.t de g.mapan"no )ialE'1>1I 
curnddo. I 

5.1co roto non ten millo, V'I pouer 
horno non va acofiHo.Elltaliano 
Millo dite por mIjo. 

S:lnt.1 Libcr;¡ta,perque non he lu[ci 
tJ,come la in trata • Rlltaliano. 
&Mta Librada, porque no es la JaU-
4.¡ como la f11trad,1. 

S,m V 10 la dOM ba te el marÍto. El 
It,t!úíJo. 
S:"n VIO.ld. mugerhtere almarido. 

Salirde 10ebpL:s, I ::ntrarcncene
gall.'s. 

S l}:at.,¡ ben [.1 tJ r" ,.poco aceta J e ben 
úlcata Ellr~ii,:.no. 
La enJ~lada, IJlcn/'a{.td.-;I'0co lIin'J.
g,'e,y iJietl.'tz(yr.d.t. 

San,a AgltaJ(on f;mte le rdl:e qu;t, 
{wu A~l1tfce, f(;~ite [ou1e kilc 

ne lechefe. Elltalidnrj~ 
Santa .Ág.lta,ac~ba las fieflJ5 ell C4 
¡" J Jan:.1. rnes ác~ba las fieilás t", 
la Tglefia. . 

San luan el verde,no es cada mes. 
S~n Pedro de los arcos, dexa el dia4 

blo los bueyes J y t011la los arnos. 
San Peytar,faz boniantar, que üó 
. rogar,nao ha lugar.El PortugufS. 

San Pechar h.1';tc buen yanrar, 9141 
Jan Rogar nao ha lug4r. ' 

Santa Ana,vua pintada. 
San Sifie, bufca las vuas donde la! 

, (~ 
'V 1' •• e. 

Sai¡1 eíl: au feu vriner J di cracher fe 
fJUlt garder. EL France.i. 
Sano es en elfuego mt~rJe J de eJcu .. 
pir ti mmefler guardarfe. 

San Matias J aparta las valijas. 
San .1Vliguel de .las vuas., tarde vie~ 

nes,y poco duras! fi vinidfes dos 
ve zes daño, no q.uedaría mo~o 
con amo. 

$abeis a íclil Siluefire? perdido aueit 
e fle. 

Sal,y falud:,cuydado, y teporal hin
./ chen el corral. 
. Contúene a. Jab(,ro,lel ganado. 

Salto1a Cdbra en la vlüa, tambié Cal .. 
tara la hija. 

San C(,".briaIJJ~lmech., candiles J mal 
para lOs oficiales, peor para los a
prendizes. 

Sabes eGo y no la caca. 
Salud, y alegria beHezJ cria:ataQi()~ 

y ¡¡[e y te cueíb di·nero,y miente. 
Sar,lr el pie del lodo. 
Salio ell"atún de [u agujcro,bufcan

me agui para defpenfero. 
Scc:eto d:: orejJ,no vale vna arbeja 
Sequc:rchqyo vos be qJleyrél ~day 

vn aU.H1O a la rangeyra,EI portu~ 
:~jt ~ 
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si'lutreys'qlleYJS b¡enql,;era;dad 'j.I- que nos ve3mos; 
r ell C4 n"J.tcudida al naranjoll. Se miíl:1logra morc)bufc3re que roa 
:Iás t.,gllrl el natu¡al detu hijo,a[si le dl eiloHe.El PQrtugue!. .' 

c.1 conr~jo. . Si mi [uegra muere,buJcare 9tlienlil 

nes. 
:1 dia4 
¡(nos. 
Lle üó 

fier [u la gla~e dune nuia. lEl deJJf,élle• 
Erances. Sembrar media, y coger medi:t. 
FiarJe de (~elada de>,"" n()cl;e.~e Secre to de dos, fahelo IDios, [ccreto' 
rednjr,que noJedeue ha~er) pcnq de tres,tcda res. 
,jI.ro dclg .¿. y ~ .,by.']' h.. S e de de" ~ado r ,y la me de p efea do. 

ca la hi~uera, q tales hig,os lh:ua.. El p'mug
ues

• 
eruice de [eigncui , ud\: pas 'hetitai Sed de C.1fador ,y hambre de pcfC>l'". 

._ ge.Ef Fr..ltJce5. dar. 
le la! - Seruiclo dé Jdior nao huenciíl. Seí'.al morL'( no querer fanar . 

• Sea vel,do, Y roo fe vo palo. Segar ,o gauill", o gu"d" b hera. 
cr fe ,'Seda y tafo no dan diado. ,Se non dUl'me meu 0110) folg:l mcU 

. Se me vH1:eJ[ite~ fe naá, efcarnecite. o{1o.Ei Gallego. . 
efeu.. El Porcugur,s. SCj3 m~l aciUt ja 3tol

J .El Portugues~ 
si me lJlflaeyme' ~ fi n:J efcarnecite. Sea mea¡ aClÍ;oIea ¡tC~IU,1. 

Ser puta,y huella muger) como pue Sea yoMc[ino.úquiera de VD moE-

vie~ 
s dos 

IUei! 

hin-

mal 

nte. 

:an-

Jeja 
day 

de [cr ,feñor Bar hillerl no. 
Sembrar PO[ fa n <:::g:Ih)' coger por e( Sermon fin Agufiino, olla fin cocí. 

pigas. no. 
Se naó chouer en f\byo,e Abril,da- Se}3 rucio, y [t:jaqual'1

ue yta. El Por 
ra o Rey o carro, e o carril, por tug¡~es. 
hua foga~a.e por hun fenil, e a fi- Sea mi ecemigo,y vay~ ~ mi molino 
lb a cluien Ha pedir. Se fores crefpo;e hei~udo;nao t3 fe-
El Purtugues/lamit. f(lIi! el embudo. guro de fer cornud0.EI porfuguCI 

Se chouer en Mayo, carreguara o Ser mercader,lD:lS va en.el cohrar,":l 
Rey o carro, é en Aból o catril • e c: n el vender. 
cmtre Ab! 11 e Ma yo o canil) e o Sea m;11 idillo,ii quieta de1odillo. 
carro.El PrJl'tllgues. . O~YoS di:{!n {,,,maridIllo, o feJf.1p, 

Se bebado te vi! ~~ [e'ntir ,fuge a com llo. 
p;'! ñia,é \'Z y durnlir.E 1 Porr1lgues • . Sereno de Abril> vete al mandadú q 
Br[ndo f,\ beodo. veras;¡ venir. 

Sea en bOfa nd.l ,p:a3 quien de no.- Orr05 diZeH, urde de ,A'briL "}IC (!on· 
che traneja ca {a. de has de 1 r que á W [,tJ,1 1Jwd'la5" 

Se.:!Jm: ye} bueno, y herron para mi dormlr:la de .,Agosto. nI pe;r agua al 
abuelo. POfO.-

Sd [em~r,eG.lieu -de [úler. El Fran.- Sepukhres bklllchis.El Fr.tnces. 
ces. Sepulcros bl.1IIcos. C]IIC, a ¡v~ hIpo. 

S ji [e m br.H· en lu.g.1Y de fol.tr. entas. 
SCl' . .lÍmus,)' no medramos, ganar ,ó Seruidle ¡que de buenos v¡en'~. . O S OrroS 



RE F RA NE.S 
. Ott'~ l' dh: .. clJ ,feruirioS )cjij~ de !JfiCIU)S 
. '7Ie1Jilnos. 

.Scmerpoys deuant les columbs. 'El 
. F"tlllccs. 

'Gramatico f.:~yra tú daq!ti. 
PCtrrur:Ut's • 
Sil1of;:era p()r forn,rs,fuy:y 
'iItt,Gran.rarico J.diera yo de a{jllI • Seí1lbrar aruej.4s ddofnJe delas palo 

111.1.S. Se la [JI'a ruo[e ,Jaf1orira-, e fe.Ja 
fpina,Ia ponz~ra.EI Ita {¡ano. 
Si fllera rofa, ella.fiorcccrd,y fi 
"4, ell", p/C4r:a. 

'Sefo vente' a l;:¡srenes, poes a la cabe 
~a no puedes. 

Setielllbre,de mi fe te miemb.re. 
Semi fjui:::n dln~aJ}' baylauJ vn pe

tra en ';:pla~,1. 
Sen aUe fans di re a Dieu El EranceJ, 

.. Fuefejin de::tir,a Dios. 
Se nt;l.úa[}iJcnJferafii.vn be. )il./td-

1',(;10. 
Sea'para maúana J quc.p,¡¡ra luego c& 

. tarde. 

SI cMn~/lehmo ,F'·,t·! 7111 bJlt). 
Se Il111J .• fJ c1cempo) que le capre e( 

t ralldan,Elflú!r.tl1o. 

Se te·vergolÍa dir de {j, [corIa el ca .. 
po,e fa cufi.EI Itahtno. 

SI has 7Ierguenf:" de de:"irfiJ meneA 
lJ1 caber,¡" iY ha:{.afsi. . El"lempo [t mud4rdJ9~e las.cahr-u 

f /la 1 '¡¡Id.: n. Sefcoucer, p;¡rler.EIFr.1I1ces. 
Se Fcbraro no f~brereza,1Y!arfo ca

pez;. El [fatt,Pio. 
E/el/chArle 11ft mi/me ,.ljI1411dolJd¡' 
b1,~.C()fJrr4 los r¡ue preJurtJe1l de fe" 
mUJ raznnados. SiFebrero 110 ha{..c de las fÍry4S,lt-t~r 

fO co, re ti CJPJpo. 

"Sclicmlltc,o'lIeu¡¡ las pu.emes, oJe. 
ca 1.1 s fuentci. 

-Scco[clc el ojo al g;¡.to J mirandoh 
Lun.l,p('u{ando que era cnxúdia. 

'Se V(y 'Jcnú mecoJpor.ta teco. El 
Ii4Ú.111O. . 

Si ~'il/er~s 1It11lr comnigfJ J trt:econ
rtgo. 

Sera laptloltjJ qlze 1:1 piñ.ata Vil {llO
ra. El Ir.!lI,;WO. 

. Cierra I.t l'H;fta,r¡ue la.oll,t 'JI"flleTá 
Scmpre qUl pi!/:¡ Vn Leon en allí;:~_ 

ci, vederay que t::me ·Vil topo.en 
pre[enC"Í;;.. El Ir,d/¡f,tJo, 
SUfJ'Jp}'e Cjllien tfJ'i:'41m ¿eon ell (tu-
j'enclt, 1Jcr.u q terne]ln topa en P re
fenct.t. 

Seco,y no de hambre, 1m ye del, ce-
11)0 de landre. 

S~ ..uzó f\Jea! u m,fsJfui.cquis
J 
ve1 q úi 

Señores "pobrcce.n, y criados padc .. 
ccn. 

Seco,y J1ode·h~mb.l'e)masrezio es tí 
a r.<lIllDre. 

Se AluJroter paf1aco,Maria mata p3 
ra el,que culpa ten Sabe!. 
Remeda fa/Jabla de los negror. 

Se hou[er, & IlJuo rr c.l'1ebal. El Fr~ 
ccs. 

C.t!f·lrfc 1M hot,1$;Y 110 Uner'CílUá'lo 
Se C¡UC!c:; ter bo:; {;I/1P, naó te turne 

el Sol nJ G11la. El P01.tugues. 
-Seja m.1rido,& [ej;¡.graóde millo. E,l 

P(n!U[llfes. 

Sea [CCf~tu, por amord.cl a L:<1 U;¡ la .. 
S:.: EJllere, beuer ;gUOJ Iimpa, rirJ¡ 

.dJ{urnte viu;).Ei PÓ:'f¡l!!,titS. 
Se;r(ecrio,)' [ea [e: n¡io •. 

5t:jJ VoCa ~ fi:~uerr;l J e eneje me ea 
• veyr:t.Ei PÍJ"juSt~es. 
S ea )luefl.,.. ¡" b1i.1t u;s .J ellmuJo a 
lA l'.trih 

Sd 

ru-g!te. 
p;¡n g 

e mG)~( 
la.me' 
a mil~ 

eÍlal d< 
·'reja. 
elcau 
fila h~ 
bien. 
!l.!!J1' 

Jedl 
. go de 
SHec[( 

el p, 
Si quie 

los. 1 
Si qui~ 
Si de e 

xaI 
Si que 
Siqul 

lua 
Sigue 

f3t. 
Siqu( 

ve 
SilUe 

./1 
te I 

Sino 
. Si.bi< 

:In 

Siqt: 
V( 

Sü:tl 



¡!ti. 

I el ca .. 

meneA 

padc .. 

~á'!O 
l!me 

l. E.l 
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no forre v'~nto, ne femena n.ata, 
nún ge raria mli cempo, ne mala 
aiOrfl.1tJ.EL Ita/¡.mo. 

[<I,que no enla mi3. 
Si la hiziae en Pajares, p~g3ne1a en 

Campumánes. 
Si aC Ul ueño v as,lleua pan,que 2. gu a 

h,)l1aras. 
Si otw acuerdo no tomades, a mal 

· si no IJlwier,t 1Jiento, ni hembra., ¡ti 
()It¡¿;"~ mal ItcmfJo, ni m.&la jortl.td.t. 
rcalh p.H-l boa ilaó baila. E'l PJr~ 
rug:tes. yran los.Cañamares. 
p,:¡n giltos¡qll!·esantrnejo. Si te vi,no me acuerdo. 

e mG)~O bien ffiand.1do,y corneras a Siete al faca,,)' elJaco en derr;'!. 
la.mera CQn tu amo. OI'í'osdz"eil,fletealafaneg.t,",I ell" 
a milagro,y hag:¡lo el diablo. en tierrj. 

e.,úal de mala beaia , [uJar tras la o... Si mas que re y~, por buendi n'!ro. 
reja. SiUa, y guarnicio-n ~ dos mílrn~raue" 
elcauallo tUllidl'e blZo,yla palo,", dis fan. 
ma hid, toda la gente [e auendria Sí el d",udor no Ce m 'lere , la deuda 
bien. no ti! pierde. 
!l.!!¡l're de::'("ir ,¡¡.el [abertlio mitiglt{- Si [e p~rdic ro n 105 ::lnillos, aq ni q'.lC

4 

je ti bt'¡o,y el m!~'ym:mJo t~uieJJe ~l d3ron lq~ dedillos. . 
· go de coLer.-¡, &c. Otros di~ell,los f'$ypllos. . 
Si [eeretos q~¡eres-[aber,bu[calo,; en Si el vill.lno f!JpíeÜ'e el C,~orde la ga 

el pdar,o en el plazer. Bina en Ene.ro,no dex.:Hia lling~. 
Si quieres que tu hij'JCrezca) lauale na en d· pollera. 

los.pies,y rapaJe la ('abe~a. Siq.ui;;:res tener bu~n mo~o)antes tí · 
Si quieres potro,d'! \' no, y de otro. le nazca ti bo~o. 

; Si de encina quicies rcr podador, de Silla. fin capelo,Arcediano de· T olet-. 
· xa hOica,y pendon. do. 

Si que el diJora por pez -vendra. She aguto,yno te emboto, bui! m:l 
Si quieres coger pan, ara por [aa rauedi me ahono. 

luan.- Si vos, comadre, c{lu,uieífedes en 
Sigue la hormiga)G. quieresviuir (i n· vueíha (;l (;¡ la pierna" que brada,· 

f3tig~. . . no mehJl!arüdes en cadac2fa. 
Siquereys algo p~gadme,antesque Si quieres comida mala~ come la He .. 

venga mimadre. bre aff3dJ. . 
SilUe al noble,aunque [ea pobre. Si mevine bur:eme, fi no me·vifh: 

.Afií.tdcí1 ,que ftt:mpo 1JendM , en que, calk me. 
te lo p~g.H·d.. Si fupi,dTe1ahuefle lo que h¡¡ze la 

. Si no fue aui[;,da,tomela ellopada. huei1c,rn:l l para la hue:1e. 
Si.bien luan eS.J{ino P~dro como de Si la piedr:l d.i en el cant;¡ro, mal pa .. 

antes. la el cantart¡~ y Ci el c.H1t:lro da en . 
Siques bon con[ello, pideo a home la pk¿r;J,ffiJl pJra el c,;ntalO. 

vello. EIG.dleg1. Sibcuocn]z.tJb~ma, fino huelgo-
Sü:tehincheJy'vaziaaldia~$fi tu ca~ me en ella •. Si 



REFRANES 
Si quIeres enemigos, haz,de'vefiir.a 

nii1oS. 
PO¡'fjlte I'0CitS ')1c::tes fe aciert.t, ,y e s 

, materiA de ren':\Jllas. 
Si el juramento es por nos ,la hurra 

es nuefl:ra. 
Si MHina baylo, tome 10 que hallo. 

Otros d/~enJtt)me lo que !JuJco. 
Siembra,y cril,yaurásalc:gria. 
SI quieres fer poUdo,trae aguja, y hi 

10. 
Si todo es tal.digole triio feníental. 

Q. u;e.-e de\Jr I trigo r.[cogido gr~no " 
g".mo pal'a [tmhrar. 

Si qllierés 3p(ender a orar, entra en 
la mar. 

Siembra trigo en harrial,y pon viiia 
en ca [Cóljal. 

Si la loruca fuelle dolores}en cada c~ 
fa daria n V01:e s. 

Si quieres hazer bllen cutral, d:.1lc de 
comer.y dexalo holgar., ' 
'"1Y.fldl';Vn al buey,que ya '1Jiejo lt 
1Jenden. 

Sifllera adiuino J no fuera mezqui
no. 

:Si fe quehro la olla, lino he aqui los 
caCcos. 

Si tuuimos axuar, fino vimoslo col· 
gar. 

Si quieres la oueja,andate tras ell;:¡. 
Sin c1erigo J y palomar te¡'ldras lim

pio tu lugar. 
Si q'ticres que haga por ti ~ haz por 

mi. 
Si tal fu erre lo roto, como lo deCcon 

d;>,noauriJ nadJ perdido. 
Si la vi!1ano me agrada.no me acuu 

(ejedc:s o':¡da. 
Si la natura feñala,o es muy buen~.Jo 

muy nula. . 
Si te da el pab;e,es porq .1l}!S ;qm:! 

Si vos a AX3¡YO a Ha1i~ 
Si quieresten er pan fobrado J 

10af.Jmado,y vete a lo holgado. 
Si quieres hien cafar, cafa' con tu 

gual. 
Si embidia (ue{f: tiña, q pez lo 

taria~ 
Si elólre en Mar~o,bu[ca {"ubas,y 

~o: y fi en Abril, torndas al 
SUpre prom~te e'n duda, pues al 

nadie te ayuda. 

na. 
de 31gt 
de cal! 
la lnO~ 

Si delta ereapo, y no me mutro r ._, •• "" 

ca mas bodas al cielo. 
Si quieres viuir fano,hazte viejo te-

prano. - . 
Si tu no entrafIes en mi fuego, llofa 

brias lo que cuezgo. . I 

Si quieres viuir fano,anda vna legua 
mas poraño. 

Sirue afeñor,y Cabras que es dolor. 
Si ella mato tras que ando, tres me 

t:, Ita n para quatro. 

la ro. 
Si Ale: 

Dio! 

9.!!J 
nop¡ 

. Siembl 
Si te lla mo no te en gaño, fi te urdas ... cog l 

por tu d.liio. b 
Si etTo es afsi,dícho han de mi. . Si lSa~ 
Si tantos monteros la gar~a comba.. ' 

, Si abi 
tcn,por Dios que la maten. 

Si eHuuietes fubído I no te ddTecn alu 
ver caydo. Si que 

dd Sj fu pi efi'e !:l muger las virtudes de 
la ruda, bui'calhia eJe noche a la Siem\ 
Luna. Qu 

Si bit: il te lo g:nus. bien te lo papas. Si Di 
~i bien me quieres, luao J tus obras rel 

me lo diralJ. Siqu 
S rO . i callara la picuda, fupierapu:l que Sin f 

era la ruda. 
Si qUieres que prenda ,aunque me 

pe[eJcau;¡mc;;cada me~. 
Si el cuerdo no err a íle, el nzdo rebé 

taria. 
Sjguel~ mp~~~~~,que ~a! herida Ysi 

jo 
Siei 

dt 
SihJ 

( 



[olor. 
:es me 

tardas 

)mba .. 

:ffeen 

tes de 
e a la 

: me 

rebé 

a va. 
Si 

J 1 1 eL QS S -,4 DOS. 
Si tu miran a la vieja. miran a lo que 

lleua. 
el necio no fl1eff;;;: ¡¡t mercado, !'la 

fe vendetia lo mdo. 
rauanosjY vda) no aybm:na ce .. 

Si elfapa come tierra, bien re le ef-
trirgaen la pierna. 

na. 
de alguno te q~ieres vengar J has. 

Si el hijo fale al padre;) de duda faca 
la madre. 

Si quieres dJr de patos a tu muger, 
pide1e a1:501 ;¡ beuer. 

de caitar. 
lamo~ueia. fuere loca·, anden las 
mano's,y caite la boca. 
gue rnon,a un que a ",nos agrade J 

y i otros non. 

Siéblame en Hebrero fi. quiera me 
metascn vn-.1gujero. 

SiJongiour nen, qto(lne foitpreft. 
El Fra,llces. 
N o ay dta tan lexos quc prcflo 110 eJ-

veo por los ojos) veo por los. 

antojoS.-
u temor el: amor, parece derple-
cioJin amor el te.mor defdeño. 

i el niúo nOl'are, acal\ele fu madre:
y finoquillere callar,dexele llorar. 
'etc lobos ~ '113 madre, y rabia que-

" j te pl'rt/ne •. 
Siel 1 udio ya llorando, el Modejar 

loha engañado. 

la mate •. 
:Si Alexandro es cornudo J fepalo, 

Dios,y todo el.mundo. 
~ Los m¡f,les de lús grandes feñores. 

· no pueden.encubrirj e. 
: Siembra temprano. Y poda tardío 

cogeds pan,y vino. 
; Si la burra no mecan[a)no fe me ydl~ 
· Sancha •. 
¡ Si ahi corres, como beues,.vamqnos 
· a ltebl-es. 

Si quereys que bayk"ande el barriL 
ddante •. 

Siembra en poluo,y audls cogolmo •. 

Si nohíla Malta,hiJa el :1rca. 
Si fueres a Heru'ls, mira por do vas~ 
Si 110 llegaisal punto, no comereis 

delvnto. 
siga dtiempo quien bien fe quiere, 

tino halla[[eha[alo,y fin argen. 
Si tu_amigo te eng3ña vna vez ... nun

ca medre el: y. ti dos, tu, y el: y fi 
tres,tu folo nunca meares·. 

Sira MOlunadettesblancas·l:1 vn1: 
fiJa deDios d-e t(es blácas las dos. 

Si fueres ma1a ,tu daño. 
Si buen negocio trazed.esfradc, po': 

deisfalar de calle. El PfJrtugues. 
Si quieres hazer buen te(l;J¡ncnto, 

haz1e dlando bueno. 
Si mucho las pintas, y- reg,bsjJe bu!! 

nas hijas \1ar~s mal<1s. 

Quiere de~r.mQntQn de trigo. 
Si Dios qutilcre y lua viniere,ccha·-

remos á Pedro de cara. 
Siquiet.cs m:'IlJs llIJñanas, compra 

rocines,yalbard::s •. 
Sin ron) o con (on, bayluuae1 a[ne-

jon. 
Siei di,¡blo dio enpíedra,talqualla 

d1o)J lieua. 
Si ludido recuero, g~\aIte del cabe:-

ro. 

Sie! g,;tocorncmiel, no eUamos a· 
qUl bien. 

Sino os fuer2des, beuicrades. 
Si te nmerde el efeorpicn, traY(1n la 

pala J' y ~~;don~ {~ te ll111erdr. el 
a\acran,tla)'~ la ¡njt,l, y d(abe,al 

Si paGares a tÜdn~l)íl) PO:l la- mallO 

en tu bOIdun •. 
- Si cie .. 



REF~ANlJS 
Si ti'rtcs de mi enojo, dc[c~lptevI1 

\.:lpato,y echalo en remojo. 
por [an Tnan. 

Siembtc quien quifiereJino en (eea 
dél/,y yo .. d;:¡ lo pueda regar. 

Si al;guno prouar.<Jl1ereys,dal.de o-fi~ 

Si como me dil1e en el ojo. me 
ras en el jarro., bonica me "uias 
f;¡do. 

tlO, vcreys qUien es. 
Sjc"tJ' he:m<ll1os en V'U concejo,~Ias 

'vezes juzg~u tuerto, a lasvezes 
. derecho. 

Sinofue.íTe por toma, toma'tu J 

temia que noiu. 
Si osagrada efto metcdh mano en 

d ceno, y fi defiano os agradays 
no la tllct<1}'s. 'Si eIl Ablil aylodo,·no yra todo. 

Sirue hienal Ú:'11 01' , y obligarlehala 
r;¡zou. 

Si Canilla fuera vaca J Rioja fuera!a 
riñonada. . 

Sic¡ uicres h;1 zer dela cafa corral,qui 
Lde el tedlO,cat~lo hecho. 

Si el ciclo cayefTe,paralleJas manos. 
Sicntate en tu lugar, no te baran Ie~ 

nantar. Si Jil n1;¡!a Ventura no fuera, yo para 
r;¡bLi aplendie-l":? . Si quietes bh'n empréñar ,guardate 

ele fegundar. Si es j 1 (PI e ,tj noaclJaque. 
Sino f(J(.'rdes en eHa b<lrqueta,yre¡'s 

. eI11a(ltr~<Jue(ecalafet;l. 
Si lll:1ta,1lno efp;;nta. 
~j 'luieres cllfc:rrr.aT I I~uatc ¡acahe

\;1JY Vtte ;J'hedlar • 
.si el gr;1lJde [udIe v;I!iente, y clpe

<jtlCÚO p;¡ ci¡;t e , J d bermejo leal, 
todo ellJ1undo fe da)' gU<l'l. 

Si de cort !loe mous, debacles te cara 
me1es. El Catalan. 
Si de Co/',tfonno te mHcues J debalde 
te ('afame !M. 

Si tjuicres b vi:1J Viej,l tornarla mo-
~<, poJ¿1!1 en hoja. . 

Sin man rcbo ni o'g lJ n don:ínio,ni fin 
hid;:putJ Cal1onigo. 

Si qUÍCI es bzn mejor pa él t!l vczi. 
lJ:1)'I);!í1;¡ có ,'gUd J )' no có harina. 

Si CÓ i\lo;¡j,1l1uiereli tratar, cumple-
te de: guardar. . 

Si Nr05 fiembran en lo eiletcolado, 
íicu:.L>la tu en el holg.,d\). 

Sin ·l¡".L:¡r por los ddlerto~l(e hazeo 
{os cogombros rcctlcrtos. 

SiiJermofa es doña ElulraJen [u cara 
fe remita. 

Sibicn, fino bien, fino paJro.me a~ 
lien. 

5ila !-::no-l:laerr8,d cora~on no. 
SijellITt'"oui'u curre, lefour [uí! 

:che.ut. El }rM:ces. 

Si)o 9ft/fiera co?(er J el húrno fi¿cr4 
c..iydó, '. 

Sjgue el bien, íi quieres fer al~ 
guien. 

Si vn ruyo Ce va por la puerta J otro 
viene que nos con Cuela. 

Sino llu Íeres o y r l11a J tines ) tente a 
las ctines. 
Oyr maytinrs, /I.tm4 fer e11terr.tdo 
en 1/!,/rji,r,Q en il1ol1ajlerio. 

Si!b fin cuero hombre en el fuelo. 
Si q l.1ie res ferbien fe ruido,{¡ fuete te 

mifmo. 
Si guietes tener:1 tu compailero qu~ 

;;¡lcanpr, parate en t:i call~ino a 
mcar. 

Si d (Ora\,on fLl e fTc de ;'IZ~lO J no lo 

Siao te quieres ea[ar, eQlUe fauah~ vcnceria el dinero. . 

~i ~U~$!~~ l!91~u~íll. fuJre ª11largur~ 

e i1 el 
f2.!le lf.J. 
¡;itUUlC 

: dlO ¡:tI 
" jo,no e 
.;f.fl u;', 
Olfe !id ., '"'""--

, <}LIlere 

. harobl 

lotue 
Si ca~JíC 
; 1ÍD te 
~i puJi( 
J haz le 
5jema e 

r¡,1t1o. 

Si quí:r 
la llar 

Si tuuie 
. ne,y 
'preU 

SicoJ:nc 
mucl 

C' ",ltem: 
mey 

Sinooi 
'. nela 
. Si pue( 

lo ql 
Por( 

~htu, 
cabJ 

Sino ( 
mo 

Si CUf 

meí 
\las 

Sr'ion 
ta ( 

Si'lu~ 



llanos. 
ran Ie~ 

ardate 

[u cara 

me a~ 

). 

r fuíl 

otro 

lte a 

lo. 
:e te 

qu~ 

lOa 

010 

GSLOSADOS. 
t l' \. 

tlClOtrll)~p .~lgúcro\tJntom~· 

en el pajero. ElAJhndl1o. 
f2.!le l!,,tfn~:d 111C/lO'C p.lje! 0, 
¡;ituuicres al fug1.lero,no h~gJs, ~l 

: dlO p',~d:!ro:ro(q fi fueres a cace 
'jo,no ql\iel~ el habl¡¡c\primcJo.EI 
.;f.flu;·tJno. 

y fim:\bs,atencledlas. , 
Si vals d¡gucos be de tu, nodigues 

Imi de alg'J. El CM~I.tn. 
SfCjiSlcrr:s que dig.H3 bten de ti ,no di~ 
gA5 m,~L de (;IrO. 

Si darme o olla, fIno de[can[a o 0(. 
fa. E 1 G~lIe(]o. . 

: Q:!;.f !l.wJ.t federo al traqueado)'. 
<}LIleres ced() engordar, come con 
harobre,y beue J VJg.ar. 

. etc hermano!) en vo concejo ,de 
lo tuel to hazen dcrecl1(J. 

Si ca~Jíc} no ~e alabes, tino ca~ares 
¡ 1ÍD te ~nhade s, 
*i pulieres lo que quifieres .' fin,? 
l haz laque pudieres. " " 
~jema en cul pJ fiel nun :a.E l..llflu
. n1t1o. Di:{.e.jl¡;mJ V!J.' 1U;Z. . " 

Si quí :res vida [c;:gllra al~iwta el.pie: 
la llantlrl. 

Si tuuier:lmos dinero para pau J car~ 
.. ne,y ceboib) nueJha vezina no¡ 

preibú vna ella. 
SicoJ;notiene orci~stuuier.a boca, a 

muchos llamara la picota. ' 
C' ",ltem: ys la cabe\<1 de v idrosno os to 

meys a pedradas c"migo. 
Sinoouie¡fe mas de 3}OS, que de: ca" 

:: nelí1)qu5to valé cUos, vJldriJ ella. 
Si puco lOyO la cabra J no. es poco 

lo que d;l11a. 
Porqtte fe rr:fi~ elarbohjuc ríen .. · 

~h tu.vezino qui~rcs mal, mete,las 
cabras cn fu o\iu;lr. 

.::. 
Sibien me qUIere Dornenga, dfo le 

venga. 
Si.la pildo:a bienfupieta,no la dora'" 

rOlIl por de fuera • 
Sitanta fuego teneysJ Copla no [e~ 

benteys. 
Otros dizenlmelgo. 

SiquíGerdeJ,fino dexaldo, que afsi 
dixo Pedro a fu amo. 

Sie1 burlador fuere D:U lado, el tOr;. 
tro ledo ,no enojddo. 

Si en hora maL1, .que para vos eGaua 
guardada. 

Si Diosde :lq ui me leuanta ) yo hila .. 
rc-vna manta:Sol"y dia bueno J q 
mJIIt3,que duelo •. 
.D al(.;by>iS .de 1Jieí" ¡trrepentida,y 9 lit 
w¡ s'ueria htlar. 

SifL1::re3 arrel~dador,(ey tuel coge": 
d:J~. 

Si I,.,s coo()deuedes, "yuñarles ya .. 
de~ 1-.'s Vem~s. 

Si vit1es alb el t0¡'tero :;¡nd-ando,que 
perdi lamera, y el hura lio hallo. 

SinQílt:JjaS d;:: chico d yerro, cootí",. 
no \' ra creciel:,dü-. 

Si qui~¡.es que digas 10 que dizesldi .. , 
golJshcres,qu': nohe\izes. Sino como (luelemos paífamos co

mo podemos. 
Si cumples las vnas con otras pro

meíTas, en lo que pararon aquc
llas,pararan dias. 

Sr·lon .. fi ron hrgo de piemls, y cor
to de razono 

SJ qnereys ver qU<lnt0 vale vnduc~' 
do,bu[cdo prdLda. 

'" 1 • , d vlruc,e como a IDJlh;O) y guar ate 
del como d(: ene:-:,iéro. 

S
. . 1 o, 
1 t¡cnesl'.icdlCO ~jmlt;O, f]t:lt.:le la 

gorra, y embi,alq a cara de cu ene;'" 

Si 'lu:[C y5 b.ueÍl~s 9bras 1 h~u~t~s., ~ig.?~ 



REFRAN·ES 
Si tu eres ~joJYo piedra Cjtl:! te majo. 
Sop:a poco a poco~ na halas gertos 

comoloro. 
Soplara el odrero, yalborotarfeha 

Toledo. 
So el coeitleiro ~guano capela', El 

Portugues. 
Sol de .color de conejo,agu¡t tn el &0. 
flete. 

Sopla herrertl, ganaras dinero. 
Sol madruguero, no dura diaentcro 
Soy courou~er a fon v.entre. El 

FJ·~nces. 

Enojarfocr.lItrá fu -vimtre. _ 
Socorro de Ef'c:llonal, quandollega 

el aeua la villa es quemada. 
La ra~on es ,porgue .ella eflá en alta 
, d YIO á{láXO. 

Sol rojo,agua alojo. 
Souder ;¡rgenvif. EIFr!tnc~s. 

SfJl ... ar ti a{ogue. 
So mala capa, yaz.e huen beuedor. 
SoBa de Ahdl,Clbrelle a maon,e de. 

xa a yr. El P01't1t,7!U:S'. . ,-:> 

Solfa es gmero de pefe". 
Soconel' 30 ,"ouro.có aluayade, -que 

feycentosmcfesnaon fe vclonde 
balde. El Portugues. 

Soñó el ciego,que vela, y foñaua 10 
• que queria. . 
Sol de lY1ar~o,hjere como Mar~o. 

Otros dl-).,en,apega como pelmltfo. 
Sobre cuernos penitencia. 

Otros di~w: Sobre cuernos flete Ji~el 
dos. 

Sol puelloJohero fuelto. 
So la fombra aelnogal no te pongas 

a recofiar. 
Porgru es dañuf;t) como efcriue pli
nto en el/lbl'o I 7. 

Sol de Iuuiernoj{ale carde J y ponc
fe prefio. 

Sopla,}' tañeJque re va el p:Jdrino; 
Soys a ton bled mouldle, fe tu 

ve ulx perdre plus que la p 
El Franrcs. 
H allate a tu trigo moler ,fino 
res mas que elpoluo perder. 

Sol e vento, tempo de formento. 
Sobre breuas no beuas. 
.Soo o neceffario ddeyta, e o robej 

atromenta. El Portugues. 
Solo lo necefiario dele,ra ,y lo ¡, 
fluo atormenta. . 

:So labUeJla razon,cmpeceeI enga 
ñador. 

'So 10pardodH el engaño. 
Sofpira Gilete, y ella duerme. 
Sol que muchomadruga,poco 
Sofre e viuidls. El Portugues. 
Sobre negro no .ay tintura. 
.Soubz la peaul de lhóme ,pIuGeu!! 

beHes.ont vmbre. El Frarlcer. 
Debaxo del pellejo delhomhre mu~ 

.chas beftiastienen fombrif. 
·Sobr.e vnhueuo pone la.gallina •. 
Sois cierra J .Y aun no para tapIal 

huena. 
So el ~abel1o rubio, huen piojo r1~ 

hudo. 
Sopas de .añadido, ni fon buenas, ni 

!aben bien, ni marido de otra mu~ 
ger. 

Sobre el melon vitlo follan. 
Sobre dinero no ay compañero~ 
Sol de Genero, fempre anda deWs 

de ot~ro. El Pm·tugtJes. 
Solano,malo de Inuierno, peorde 

Verano. 
Sol de ltluierno,amor de puta,t:nde 

vem e poueo dUla. EL PGrtugt~;j. 
Sobre veras vino beuas. 

1 

Sobre mojado lIueue. 
Soy hennailo dd q os ~~ere~o el c~a-

~F.0~ ~o 
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Much.u '),,:'{!s vlen~ menr;Jprtcio. 
poríjlld.s [Orlale:?;..4 ti 1" bcldltd es f~ 
ger~. 

:ro~ 

I deWS 

>eor de 

n,t:nde 
tugt~;j. 

o el rayal ~y Al. 
bere dre moC\),qll~ Djos te dara 

otro. 
o)'"reco gnoifire. El Frances. 
CI)?;cCi:y!e ~ Ji mi[mo. 
leero pauon,defpofado lc;on, cara 
do"<\fno. • 

o omos G.illegos,y no nos entellde-
, mes • 
. orbe, y folla I "lue m:ls ay en la olla. 
'ouürt re plaint, quiiniurie fon P.,fO 

o ch;iin. El Franca.' . o 

Mu -:lJas 1JCZCS re qHCX!I el que h,t he 
: '1 r. . J' • ;j coo a Imn~::;,.pll"d,jt~ prOXl mo, o 

:Sl.ipra Dio non he Cegnicf j foprc1 fal 
j flon h,! [a por. Ellf .. Ii,ijJo. 
toic eureux. qui puin: J il ne ldl: qui 

veule. El Franca., 
Sec1..dic/;of~,! /que puedc J llo lo es el q 
qUIere. , o 

. opiándo bra(a fe faca llama, yeno-
i jos de mala palabra. 
5oplar,y forber nó puede junt,) fer. 

o· vayn:1 de oro cuchillo de p!OIllO. 
Solis me llamo~y falo me ando. ' 

Jy buena tierra,hazen bUen g¡\ná 
doJque no paítor afll1udo. 

Soyes entre Democritus J & Her<1-
, clitús.EI Fr(4nces. " 
: SOJ,1ti muy grtliue,ni muy rif.seño. 
Souuent par gens mariez, preíhes. 
, &gem darme s ne [ontaymez.El 

trances. . . 
Mltchas 1Je:::;..es por los hombr~s Ctl"' 

[ajos, lo> e/trzgos" JolJados no JOII 
ar.:1ados. 

,Stratb vecbi~,e trozo nuouo. Elltíl 
liano. 
Carnino 1Jiejoy [endero nueut). 

Souaentes foys aduit:nt mefprife ,q 
for~e a beaultc en fubmife • Ál 

Del ca- fr.al1ces~ . 
So I 

So mi manto al Rey me mando. 
Suelas y vino andan camino. 
S ulta prima. . 
Sufre el afno la carga J mas no la fo

btecarg~. , 
Subtilíte vault mieulx: que fOfte.E! 

Fr~l1ces •. 
. Mañ" ¡,,,le m.uqueflw·f4. 
Sufdr cod1Ura por hermo[ura. 
Sufrid: hij:i golo[a,y ¡¡iu;;nder3,l11i1S 

~ u ;··1 zt d(' ~ ~ r- t'~. ~ ,~) r Vil :' (, .0' () ~ t'" --- n')I .. 1'-~ 'Jk:;:~'~.: ~:o,~'~l/ t;::¡b~:·. ' e" ,.'., 

S ·¡e¡..-rt~ rOJ: d~ (' L;"[r~'~1 J- ,~~""''' .• ~" •. ~~i'>." ,-\~o 
\ .... ,""\ .) l... _ L I 'i_ U~. ., ~l..... • ... J ~ _ , ~ •• : ... ! ~. 

dé b:¡¡ro,ni de (,era. 
Otro.' ¿ i ::,;/1 ,ltI de "filC;1.r 17tte~¡,~, 

Sufr:'l qde;; pe[1J~ tier:.:::,c¡üc tI~ vn 
tÍcn;po otre v i:nc. 

Su abla'cn fu p;:¡lma. 
SutJe [acre tomaras bga.r~a. 
Sua cara de [ende rua cafa. El Portl~';' 

gIJe.f. 

Suda de iomo,y vir~ de allí logo. 
Suiure les oy!fe:lu!x,& poiflons par 

le traill. El }'rances. . 
Seguir IltJ tlueslyloS" pe.'\fi por el raJ 
tro.~ere de:tJr, h'abaj~r en 1JJnC'. 

SuetÍo folfcgado 00 teme nublado •. 
Suyos fon los ojos.y miosfon los 01 

mos' 
Suzio dl:Jys Nauarro,no es fino ba,;; 

rro. 
Sueño de Abril,dexale a tu hijo dor 

mir,e1 de l\hyo;¡ tu criado. 
St.lfr~ por faber,y trab;¡ja por tener. 

T 
Tal teru and3r, tal pan m~Bjar, El 

qallego. 
p Tan- ~ 
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T. n:0 d:11\:; quien bL::n hil3~ como a 

c1uien.m.11 hila, . 
Tanto quifo la vicja hilar, que no [c. 

pudo Ieuantar. . 
T al e[c!ld':!ro.~{Uen 11 fl'onter:t, y 

t~llc da en la mollera. 
T.-ude madtugucJlTI:lS l:¡icn ree"udc. 
Tal la ley ,qu:d el R;:y. 
Tanto pan como vnpulgar,torna. el 

alma a fu lugar. 
Tarras barras ,qual dpago 1 tal yds. 
Tan grandees e.l yc.rro)eomo el que 

ycrra~. 

Table vaulc bien e[eole. El Fr,tn~ 

~ ." . 
1 ~ nt:) 'luCiO como p~tt·. 

TaJLlme m~nl y pic,e meteme entre 
i¡mi.El (t¡.J,!tMIO. 

Cort.unc m:wos,y pics,ymetetne en. 
tre los n'lioJ'. 

Tres mañas tenas moltcres, mentir 
[cm tuydar)1Dijaronde quer, eho 
fllr fcmporque.EI Parwgiles. 

Ta1 por tal,corno nllezes en cofbil. 
Tart, y mal apareJlat. El Catalan. 
~T.tI·dc,ym~l aparej'1da. 

Tal grado aja quem a v.ella arregá~a. 
El Po~·wgues •. 
D.e otr.t marifra fe-drze. Talga!ar. 

ces. dQ¡Z~'Y;1"jJúen agurja La:}IIt'j4 lJ n~ 
La meJa 'Vale bim l" e[olela • ~ie4 l~ arreg:tf'" 
"c de~jr . ql~e t ambicn aprellde¡¡ los· Tanto es 10 demas como lo de me-
¡Jombres W la mefá , romo C1J ['Hf· nos. 
ce~el~.· Tan lexos de oj:o , tan lexos de co~ 

Tal horaclcori~onbram31 aunque r:!~on. _ 
h lengua c;1lla. T.antocomo el que tiene,como der. 

Tales fuymos comov.os,tales fereis fea el que no tiene. 
como nos. Tablado de v:n año,. para plazer de 

:'fardevr.nifies,y no con,hora,rec3u: vn rato. 
dareys mas no agora. OttoS d;zen,tabh,da de )In a~o J la· 

l'anto e[c:uua lacabra,qu-etienema borde 'Vn rato. 
lacama.. Tal es el vino"paralos' gargajo), 
Otros ditenjt~ntoefcárual" cabrd, qual es fan Bartolome para los 
que jaJ/gre [te4. - diablos. 

¡:tantos feaa nacidos, quantos .riran· T antq ~qtot'no,que trafl:orno. 
queridos. . . Taber,na corada, ni hinche ni V3~ 

T.al dexa el c~%a.dor 1<\ cafa, c.cmo la Z13. 

Ci1~a la cama. Tabardo .. y botl en::ubten coyt<1. 
J'<1ntos cobres pic:~de el ajero, como Tal te quiero Crefpa. y. ella éra d· 

dias p:1fI'an de Eacl'o. ñofa. 
,Tanto V2!es como vas, y tu.auer de Tanto es Pedro de bueno, que Lic· 

mas. Jea el~Jermo. 
;t"nco por tanto J Habito lIcue el Tan'ttnnedoyporcyxte,comopor 

m:1nto. 

H.,buo es nombyt propio. 
~:arnto d.\ aguol na pedra,nte que 

9.~~b;:~,:El IJortHg/JCS~ 

harre. 
Lanto es-Pedro de Dios, que no J 

me dr.1 I2.i os. 
1:a~to es ~e g\~s ~ C¡~1 C;;12 ~ Y qlli e 

. 10m 
Tache 

Frtp¡ 

'I'u e, 
~ 111:05 

105 ;; 

,Tancll 
poll 

T¡¡I te 
pax 

; Tal re! 
ces. 
T,til 

.

j' Tapu 
i T<l\.¡[jil 

~ gi.y 
; Tah'lr 

fn". 
· T:1!Jt.:, 

· Tal p'l 
• Id úll 

clia. 
· TalCe; 

lim 
Tal ca 

T,I 
, T d!lta 

co J 

tllg 
T ante 

le q 
Tal vi 
T.:¡¡ita 

gH 
:0. 
Tltl; 

las 
el p 

Tam~ 
elle 

,. al t 
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lom~nge. ha tc:n"ido ,que tencrno ha [abi~ 

Ta chemiíe I ne fachc ta guife. fEl do. 
Fr(¡¡¡rer. Tantodiran,eras, era5,h~na que lle~ 
'I'u carmI" fIÓ fcp~ tri inundan. guel1·a ellas. 
~ ntos pur tant<)s, v.mfdos lobos a Tant v:lUlt le peue1er da ro aiftre da. 
10s ó{oos. jardio)como ['¡ú¡¡; le fumer déiul .. 

I Tan contenta va vna gallina con vn truy. l:.:¿¡"ranceJ. . 
pollo,como otra c-en ocho. TantO 1J.tle ei hol"lJ~ del dlttño de rl 

T ¡¡ 1 te ve;;s entre enemigos como . j4rdin,como el efleHolarae Citro. 
pax;lro eútre niüos. Tal el ycrno,conH>dSol de1lnu-Íer 

:ralrcfufe,quii1presmu(e. E1Fr~n· llO. 
ces. Tan Jargocntno M~yo. .• 

· T,tl rc!;u{e,qu! de[pfm gyd~. . Tardorl,tardun,cmbiante al manda. 
j Tapu ia oHiz,yeomcllJ. perdiz. do,y val1e al Sul. . 
i T<l\.¡[j¡1a ?:! me{Oll :que a tüdoi alaer Tan cerca tiene la teta del rabolque 
~ g 1. Y e:¡3 queda:e;l la pIJCrC~. todo fe coge en .. 'n baúo, 
; TaJ¡'lr)t,ll1Ur , el nombre dizl! hurta Talaud,tal querra. 
· fn". Tambicn por dri VJ,como por do vi 
· T:1!Jt,:'i vd::s dl b gotera en 11 pie- nO,tr~s leguas de núl c~mino. 
· dr;¡,luclI.1zemella. Talq!..lcdalacafadebduetia,}'doel 
· T"l p'li" J t;¡!; ~,..1.1tiJ para 1 ll:lfl. \-i'cuderu~ tomo el fL1 e g6 fin tr~{:' 
• Td (abe el aloo, que cofa es 11'lc:lCQD . húguero. . 

ella? 'Tanto es poco como no nada,que ni 
o Tal Cea mi vida, qual es 1.1 perdiz (O aprouecha,ni daña. . . 

linn. . Talegadeliuo,peronoen mi mo .. 

Tal came,t~l cortel.Ellr.1,liátlO. lino. 
T,I cvnc,t,tl C;4cíuUo. Tal nefcup,que menjada - El Cata .. 

· T d!lto pica a pega na ra yz de·'trouiC [an. . 
co J ate que qucbra o bico. E 1 Por-- TJ.I efcupe de la co[aJt¡ue.comerid. d, 
fllgues. - tlLt. 

T Jnto quiere el dí;¡blo a fu hijo, que Tarde >y con mal. 
le qUIebra el ojo. Tarde venís don Fr:'lyle,pues que le 

Talvidl quien q'Jii!r.l la querría. caudo, no vengo tarde. 
o Tantodir:lo heyta),he.ybs, (¡;leven Tardeboluiu el gato porlalonga .. 

gm CU¡;ndás Gencyras. El Galfe· niza. 
:0. Trimyr:ls curayge. El Fra1/ces. 
Tltl1!() dirm hel,,!. hdas, C¡ile 1Jei1.g.1.I1 Tarnyal r.1bta. 
la ,s C,1!md~s de En.:rv.QI9/C'te dojr Tal merece quien a ruyn dama r~o .. 
e pml!Cr di4. frece. 

Tam~o fe ata a pera, que opee fe le Tilles fon migas de 3ñadido ) como 
elle. El Portug¡us. . . Jl1llger de otro m;lrido. 

,. al tiene,qae'fabcr no tiene) y tal Ve Qtrll m~ntr~, '1:11 es LA m¡iger de 
1? lo .)f~' 
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~tro m~r;JoJ como 011" de caldo aña· Tefra de ziuna>e barb1 pa(duta. E.l 
dldo. Ittllianu. ' 

Tanto digan,h;,;ll:a que fe f~quen.L4 c"llefa e~ ayunas,).!a barba der~ 
.Tablagero de Llerena.la ti(;!ru tiem ,pues ele comer, entunde Je)u", de La. 

blaJyel mar [uena. . UifY. , 

Otros dl~enJla.mar bram~,y el rlO, TernoJel diahlo ~n el infierno. El 
f uena. Italtano~ 

T;¡rdes de Mar~oJarrecoge tu gana- '~e es mal" compañia la de trés. 
do. Teutl caldo,menja poe. dormí in al. 

Ta~a llana,alegra el ojo, y [ac~cl al... to) ti v.oy viuere.[ano. El Itall.1.. 
Ola., no" , 

,T;,1 grado aj a que.m. caluo pent.ea .El Anda c.lliente,come poco)] duerme 
Portugues.. en alcoJji 'itm~'cs 1JiUlr fallO. 
Penre~ es pcyn4. . ,T elllpo venira,qllc itrúh valera. El. 

T:,Jm:ijar 31lit,q aora Ca fretur"J qua, Italiano., 
h'H1.1 es la mcf'ura.EL e.lía/an..· Tcftigos de viflefme aea antaño. 

ACt;ote en el lazo, palol1lotorc;¡zo. TerzJ.qui noha heuu, la perfa. El 
Tempo palIaoll trazido a m:moria, lta!talJO.. , ! 

da mal s pcn.l que gIuiia • El Por,,: L1 tercMJr¡uIW. no h". beuido, la l;~ 
tugt$ej.~' . perdido. 

.T engl ya C1..!ba$~y caudaty qtlié q ui Tejado de vn rato) labor para todQ 
[¡cre vj¡íJS y la~"r. daño ... 

Teneys lu¡pbr~2 y aun quierlllosla. Tenes teu fillo morto, e tenes oai~ 
hurgu~., . po no hono.EI Porwgues. 

T da de v. n pu l'gar tarde va al telar.. T eñ;l lUólngas ) e. cabe Fó , quer teña 
,Tefrnoing qui la veu efi meilleur, q frddJ,que.r naó .. Ei Purtugues., 

cilquilaouy,&piusfegur .. El Ten bieu,y fea do quier., 
Francef.. Tempero cit: podan !vliKuel, gllJr~ 
El teJltmouic del' 'lIle lo ha. "!Jifia es, d~te Dios ctr;:: .. 
mejorc¡uedel <¡flelr) kit oydo,ywas . T~nte cata capa J que yo jugal'te 
[erlltl·o. quiero •. 

TeC;;pranJ es bcaib:¡a,q~e por Ma, Tengo bs m;¡lÍ3sde1Rey"qucdo líO 

yo reg1ña. eítJ no parece. 
TCI1t'dl1lc bmi1a¡(i¡lO h"reos viuda. Ten hazlenda 1 y IUÍrabien. donde 
Tengo va J'J;:h.)~y otrO en recudo. vengJ • 

Tente con licc.:, miétrJS me e[códo. Tc:m:'ls ay de gaui!an, q,ue eHac0zí. 
'Ierr;l(l.;!;n~¡J.:¡ó,terrademaldi\aó. do,yepú(:H:bnln. . ~'J 

El POy;ugtt,:'s. Teol()go,J.ncllO, y alJgdlo en COCle 

lU,,/{úJ. el!';;;;.." l'}~pjo;:, confin de tt'e- cÍ;'J)como ~ mbudo de t<lberna. 
rr". Tct;¡s y culo auer noninguul>. 

Ten buen tiento,q,uando te diere de Teme en tus pies 11.' com~(as m,lS <¡, 
(ara el v ü:n~o~ tres .. 
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boquituerto. . Teñ~ póréllS,e naó tcña ollas. El 

" portugues. 
1 Teng" puerCfs,y no tenga oj os. 
'; Tu, que aras por rnatas,y aras con v~ 

cas,y cal~as abarcas, tendras en$o 
rras hartas. 

j 'len cuydado de g:mar, que tiemp~ 
; queda para el ganar. 
'l Teneyslumbre doña Luzia? 14 de 

Dios doIÍa Mencia. 
:; Tempo venira J qQel too fpellonon 
'¡' te rewnocedl.El [f($f¡~n(J. 
:; Tempo ha a choca,e tempo ha que i 

joga.EL Galleg(j. 
Tiempo iCJ par" t .. chuee" " tiempo 
P~I'it Cfllietrl .. jlteg..1. 

; Tinajuel~ de bu~n vino, ni tiene ta
pon,ni tJponzitlo. 

Tie,mpotras tiempo,y agua tras vii! 
too 

Ticmpo,ni hora,no fe "ta con foga. 
Tintininin chaues,qualvos fodes.tal 

foades. El Porlugues. 
Tmtinznin es ti fonido que ha:zen llls 
l!au~s,9u.tndo Je dan lInas COIl otras. 
lo que dt::«.e es.Qu,,[ es cada linO,'"'' 

!qS palllbras dl~t. 
Tierra de Campos,tíeru de diablos, 

,(ueltan los perros, y atan los can .. 
t::>s. 

Tierra de Ro~",y lo fuyo de,Me~a. 
Porljl4e Id tl,;)'ra de ROfa. como nun 
CIf h~fido [embrad.tJ eSl~ holgAda}1 
tI f<:rtll. ' 

Tienda,y atienda quien tiene tien· 
da. 

Tir"r la piedra} y efmoder la mano. 
Ti..:mpo dOCCÍlC10,el befugo al Sol" 

yel hornazo :11 humero. 
Ti~nt:., (n caía el mueltoJy VH a Ho 

rai el ~ geno. 
T Ixeru ~\\l¡1 biAi,ron , mi padzt 

Tié lamico to,col vicio (o.E[ltalianfJ 
Conferu4 el ~mlgo tUJO con el JJICitl 

luyo. . 
TirerlaW:,beurre, & fang dela ma· 

melle. El Frances. 
S.1.,c,tr leche, manteca, y [a tigre dé {" 
teta.Conrra los demajia.dos en {as co 

. [a>que hl1~en. 
Tierra en f .. ontera,y viña en ladera. 
Tienes g~na de morir? cena caro er() 

:.rrado,y echate a dormir. 
Tilin,tilitl)como el a[no de S. Ant". 

lin,que c;\da dia era mas ruy n. 
Tiempo palIado fiempre es rnébra .. 

do. 
Tixer v lle toille fa [ch e u [c.·E l ErAIf-

ces. 
Texer ')JITA tela el/hetraJa. 

Tienes a{bz,Do gozas de lo ml1cho 
por llegar a lo mas. 

Tirer le broche J deuant que le poe 
foit preíl El Fral/ces. . 
~t.1r ti t.tpOl1J antes que el }arroef 
te a pumo. 

Tiene razon la buena muger,comio 
fe los hueuos, y di.ole con la' far~ 
ten. 

T opado ha Pedro cori fu. compañe-
ro. 

Touts :timent mieulx dlre chenuz, 
q deuenirch<1ulues. EL Erances. 
Todos 'luieren m~s fa canos.c¡ue cal 

,- , 
uos. 

T oda la piedra no ella en la cerca. 
./.flgun4 (~¿ e1I las c4befJs. .: 

T oH dche, ton pouure. El f',,,ncel. 
Pnfio ri(o~prejto pobre. 

Todo percado es Berna, y todo jue
go ponema. 

T out ce qui Icluiél:) nd\ pu ore El 
(rII4Crl. 

Tod. 



R .. EFR/fATES. 
1í "'{fJ':1.,C¡ti'el!o.'lU ne!ü.;ze (lf) es orO. 

Todo h:I mcnefl:er maña, fino eleoe 
rner,que quier:l ga;la.. . 

Tomar [cl1d~rosnu;;uos) y-dexar ca 
minos viejos. 
RC¡'Jrehe¡¡jioíl es. . 

Tod.o lo ru pidfe , y nada no hizief
fe. 
Rep,·ehenfion. 

T.m.lt dons,play re doibt.El Fr,mce!. 
Toda d,wula ti ~,·,d<H· detee. 

Tod:t1.l noche v'dc,y Gn ella me yr~ 
]J;l!aúras de clhtmor,tdo. 

T ofuame :lIla ell"a yegua, meterme .. 
he en efl::1 c~nticoda. 

Toro,), gJllo,)' trucha, y barbo, to
do ell J\'layoo 

Toda la coElIJa lugar a quien la [abe 
m:1nc}ar. 

T outs ad!lOcat be:m difcur, re íTé ltt'
bJe a bafsin de jongleur. El F,.an~ 
ces. 
Todo abog,tdograll de:~jdO)' J parece 

. a baán dcjttglar. 
"Toda la [~nlana vel~JY el S~bado en 

la tarde me arremangu~. 
T ocore Mª-rihuela., y el colodrillo 

de fllera. 
Todos rluerriamos fer buen0s, y al. 

qnpmoslo los menos. 
Torcer p.lj.H,y cubrir nalgas. 

Paja.í el1l1e'de efiopa5 pajofas. O;ros. 
di{.c1J,hl/.1Y p,~j-H,6-c, De las ml'ge 
res ,fjlte de l,f ómurt{ ¡lb¡tjo trael! ias 
carmJ.H de eSioPíl gOl-d.t. 

TGm3 :liLI c[ttl nunnja J que os em
biJn de la gr:lnja. 

Todo es \l:\Ja,fino trigo,y ceuaJ;¡. 
Tomarlaquedau J y fofpirar porla 

q:le quedJ. 
Todo es mene{ler,migar,y [orber. 
Topado ha Sancho ~o~ fu rocin. 

Toma tu y g.uaJ,y vete ~ mcnd;~~t-, 
. , [/" r' b Entte/;ae ( el taj j1't,'t, m(). 

T otmes,Torn~es,pol du fuy Ue nUil 
ca tornes. ... 

Todoser:;neula con[eja~; y mas la 
.'viej:l. 

Todo es buenoJy h mid cón el pue 
no. 

Todo es Breton COn [ti comp:lt'iol1. 
Otros d/{,en. 1"'ódo Beltron con fu co 
pañan. 

Todo es dkh:l~comer en Palacio. 
Todas los duelos con pan ron bue

nos. 
Otros di~en;con P,11I [011 menos. 
Otros di:<;..cn , todos IOJ jt~egos cop,¡, 
&c. 

Todo 10 har&, mas cafa con dos puer 
tqS no 10 gu:ltdarc. 

Tornaron'fe carbones J dichas [o.n de 
hombres. 

Torre el Pddre Prior, bueno (era el 
[ermon. 

Todos a fus'c<'1bos,tíenen putas,y ve 
llacos .. 

TOma ca {a eonhogar', y mug~r que 
(ena hilar. 

Top~n!~ los hombres, y no los mOl1 
tes.' 

Tune hermofur<'l, y'no tune ventu
ra·, 

Todo es dichaJyr a la pIa~a, y venir 
11n orej~s. 

Torta delgada,hincheme el ojo,; y fa 
came el "lma. 

Tout cocraÍíe en ron contr2ire, pri:e 
vertupour ley ref~irc ~ El h,1;¡~ 

Tndo (otltrário en ru contrario ter mI 

1Jirtlld p.¡}.tI, re ¡j4;(e~ fe. 
Tocio es burla,!ino tOl1larb ¿ernuoa 
¡ odo fe pndara~q~e la.calle es 1;)f~;:'. 
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el pue 

:111011. 
¡¡fU co 

:10. 

l bue. 

¡ puer 

ron de 
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s,y ve 

;r que 

s man 

venir 

O; Y fa 

:, pri:e 
F>,1i1~ 

} ter mI 

CDuda 
l:!. f¿;~. 
rCd0~ 

odas 1m ('¿mino;; VJS a ter a ponte 
qtiando us dos V:ln de momte a 
momte. El POríi+,g!1~S. 
odo lo bueno parece bieoJ finohó 

. bre ageno Cobr'~ !11t1 ger. 
Todas las a ues con fu s pnes. 
.Toute chofe di: de tei pris,quele ea 
) aymec,ou queHe duil1. El Eran· 
~ ces. 

TvdacrI'" es de tal precio ,como es 
~i iVna¿i,o como fl!.~ aprof;;ech.l. 
Todos van al mueito,)' cada I1nollo 

r;l fu duelo. 
Tod,)s [omos hijos d.e Ad:m, y Eua, 

tll1C que nos ¿iLrcn,:ia la reda. 
Tolt out a Ldull. pn; ¡Lon 1011 g,!e fort 

du feble a befdng. El Fnw-
ces.~ 

T:mpl'l'wo ,.0 fáydclo p:Jcflo, o ¡de' 
xos)ú fuerte dci ¡¡>¡e¡¡o~' tiene ncctjJi 
d,{d. 

Todos fomos [~nos~dezia el manqui 
Ho. 

T od. s.fomos nouios,y yo [obre tOa 

des. 
TO!11;1 bien no cribe en mi cofial. 
To~.b eImonte oregdflo. 
Tondre [a truye. EL Fr.11;ces. 

7"',1f-¡::,;farJt: puerc.1" 
TürJ¡un:s ~\ menudo) rnenfageros 

Jc,n del culn. 
Todos ti¡an de 1<1 cola del ,¡[no, pe ~ 

10 mas fu ducilo qu¡;ndo eH ~ ato~ 
lLdo. 

lI6 
Todo le 1)ie1je,1t quien timefiJrúme
fa t.1I'i~ ef pC'Yar. 

Todo [O bianco no es harina. 
Top:¡do fe han dos Íiuiano3 _, vrw de 

lengll1,y otro de manos. 
T ordico 11 uellO, de chicas F 1 u mas,y 

ralas,cf pe ra que te crezcábs ::lbs. 
T oda la boda es tona ~ y p.1 n fe aho .. 

T odes fe mos locos, los v nos de los 
otros. 

T0dosaeng.li1arla,y nadie por tO
mJ¡-b. 

Todo es !lada lo d,,;(le rnundo,llnofe 
enderCzil ~l[egundo. 

Tudo lo veo m.lta~, y por rozar. 
Todo clmu:¡do es VilO. . . 

Tdgo de ¡n'¡elle m~ldle~ quien teal 
can~J_5 quien te tiene? 

Tres cofas b3zcn al hombre medr.ar, 
dencia,y mar,y cafa Real. 

Tras VilJ piedra perdida.; llJas pi~rde 
quien otra tira. . 

Trafquilaome en Concejo, y no 10 
faben en mi cara. 

Trota r~paz,que huen ¿;a te f.12:. 
Tras que la nouia era tuerta~ peyofe 

la mal hadada.· . 
Otros di~pJ,péyl).rN1J lét Cl1rrcrlt. 

Tr;¡s1iared,lli tras feto J no digas tu 
recreto. 

Tribulaci6 hennaqos) entre dos tI es 
pollos. _, 

T od:~s 1.:1s !!Jg?s comen por {anal', fi-
Tras maa percurél, ven a l11:1a ventu· 

ra.Ei Gallego. 
7'r.15 l,t md,¡ ci,l'gfllci.1,c roco rCC.H~ 
d'} l-/UII: /-1- IIl¡¿i .. lJnIfIU,1.. 

1 . , 1 
Ji o e eJ '.J p .-H t1 U (; !J r, r • -

Todo es burla; fino [tr paflor en Tu 
rré1, Tras l1H.j;¡dj lluel¡a hIto. 

Ted\.) lo bcuc I\bdruelos¡J beue lo 
m~nos. 

Tres m:l r!ll!eJJ ~,{1 U$ n altos (lll~ y s. 
Tlilcr !os·,)ubJks. 
Trap tomncr, L:.ia aterre tomb::r. 

.El Erttncí;$.. 
TO~ln vien apoint > qui pcult att:n· 

d'~1 El Trances. 



REFRANES 
A4.fU:!Jf) .11 derre«or dlJdM' 1 1J;f~e' en 
t.'en'ar I$mb,tr. 

Tru eí1:e milJo vendra otro fegÚJo. 
Tres toe;] jos a vn bíaiero, fiempre 

andaol! retortero. 
Ot ros di \/" , tres toctts ,t 'Vil /;og4.r, 
mal[e pllcdell con(ertar~ 

Tr.ls los días vi~ne el fe [o. 
Tr.1lDontana no tiene trigo,ni el hó 

bre pobre tiene amigo. . , 
Tres e/ticas. y v n dIera, el 3xuar de 

b Contera. 
.Tr;¡~Jtras,p:lJa la cofia no mas. 

D: los t(xedoyu. 
Tr~lbélj;llp;l1a medrar. 
Trigo centeno[o,p;¡n prouechofo. 
Tresajosdelosd~quew rc:llenavIt 

gra n mOl tero. 
Tles vczinos,y mal auenidos. 
Trafquilado, mas no tan ahincado. 
.Tl'cintl tráe N ouiembre,Abril;;y Iu 

nio)y Setiembre. ventiocho trae 
vno,los otros a treynta y vno. 

'fras dTa hoja viene otra. 
~re.s a vn,mctenlle a palla no cu. El 

Porttolgues. 
. Tres a lJJ10,metete la pojd e1I el culo. 

Tras el vicio viene el fornicio. 
Traeme cauallera,darte he miel,)' ce 

rae Habla lit colmena. 
.Trigo ternprano,y car;¡ero vedado, 

(j yerra vn año, no errad qUátro. 
Trigo de h1zern)cchalo en tu pane-

1'J. 

T ras el tra ha j o vie ne el dinero, y el 
ddonfo. 

Trop grand ris engendre Iarmes. El 
Fr.UJccs, 

,L" Liem·ifi·.d,1 rtfa fIIgedra I':,g}'imas 
Tripas lleuJ[J piernas J que no pier-
, nas tripJS. -

l' rifle de le ,¡¡.fe, que!c galiAC c~t.a, 

y el g;llo t~[e. Ellta'ij11f)~ . 
T¡as la edad viene el [cfo J dixo Iani 

ñ;¡ de ochenta aÍlos. 
Tragaos eífe hueflo,ni ptlgareys mo 

neda;ni pecho. 
Trifca con ifJnri,e lacra dIar i Santi. 
_E 1 Irali.1no. . 

Btirl.t con IGS niñas ,y dexa ejlar los 
. SantOJ. 

Tre fardeli, tre cafieli. El Italrano. 
. Tres hermanos ,tres fortalf~as. 

Trema mones é vn abat nó po fu ca 
gar vn areno a mal [o grato El c" . 
talan. 
Treinta Monges,yl'n Abad no pue 
den lJ4':{.er cagar )In afilO contra fu 
l'o{untad. 

Trcp tofi de edifier, celluy fe haile, 
qui f;;¡ía palaisa bou rf~ pbte. El 
Frances. 
M&lyprefi~ a !ttbrar a(jl {e dd prie{a I 
que ha'{e pal.1.r!os a ['DlJ¡" ftz(ogida. 

Tres cafamíétos trat: a mi m¡¡dre}cin 
co (on hija,conlcs dos de Vr3grl!. 

Troto d,¡[eno1uo dura tropo.EL lt~. 
It.~,¡(;. 

Trote de aJil" ?JO dura much". 
TI epar 15 go,baña el ocho.E!Italirtno 
. P-'4~er iuengo ha:te U01'ar. 

TI c'ca lo fil,quc malfa vol efhenier. 
El Catalall., 
Q...uiebra el hifoJC]ue demfljüdo qHie
re ap'fuar. 

Tres romos en la mar,quien fe ccme 
el pdn. 

Truco;! de NeJa,y puta de ]\llena) y 
carnero de Bllytron~ y villano de 
Sa[amon. 

Trille queb bOlJa., que no-fa piilr [o 
e[coÍl. Ellúha,w;; 
Trifle aquella bQc~rtj no [4be tgmJ' 
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mientes. r~ pntan2 e Br<::ton, no f~ tié raron 
Ellt.t1i.tnu: C01itr.1 pue.t,y Breto" 
110 baJla r.1::.:;;.arl. 
as cOrIludo [aíludo. 

Q.:.if los mentiroJos h4n de ten~" me 
mOl'ia,d1oze º-!!tnt;!iant. 

Tu dip.ero mudo, no lo defcubras a 

riqnete, traquetr.!, del quero no 
quiere parte. ~ 

nloguno. 
Tu :!rto, y no de nube ,fola piel gran 

mal encubre. (pera. as cada ,a!l~O, buen cerreuedijo. 
res hij;¡s,y vna ill'ldre, quatro dia· 
bl '5 pua vn p;1dre. 
reS mucho~ d,;:(t¡uyen el hombre, 

. mu:ho habbr,y poco raber t muo 

T u él (es na celda, qual fizere'i tal er· 
El Portugu~S. Llama celd~. i.gJill~ 
do ejld f erado el ) u e""qt! ado i u::c g" 

Ture 10 q'le turare I coruo cuchara • 

eh,) g;¡nar,y poco tener, mucho 
, preiumir,y poco valer. 
· Tre3vanas y quatro horadadas. 
· Cotrá los que "abl.t"m:~cho,y mlih 

TruJea cara,nó he fana. El Gallego. 
T r s el acoltar viene el alargar. 
T el wf:¡s demando, ti Dios me las 

di .ll'eJa tela ,y el telar,y la que 10 
· t :xe. Di,en fer efio t,1IJtar. 
· Tres bueyes en vn b:uuecho, mas 

losquerria en el mio,que.enel 
. vueHro. 

Troys chafes iam'lys ne celTent ,le 
[oIeil,le feu,lefperit del home.El 
FrótíJces. 
Tres cofas nunca f4' a,e! SoL, el fue 
gael penJ.tmiento del hombre. 

Trip;:¡ Ilena,nl bié huye,ni bié pelea 
Tr.~ba\o fin ptOuecho l hazer lo que 

efH h(cho. 
Triunfar g11á, enueg~cer en la COI 

'te,morir eú el hofpitaI. ". ,-
Tu no mi hennH,o,tu no mi primo, 

llorote por medio cckmifl d~ tri 
go. .' 
H.tblá de l.H mugrres, Cjtle los antl
gl~OiJOl14fl alqutlM, l'ar.1l1orar los 
muertas ,que llatraUlw Pleficas. 

Tu dueña,yo dueúa, quien gua,'da-

de pan. 
Tuerta mas no vuefira. 
Tu que te quemas, :ljos has comido. 
Tu q no puedes, Heuame acudbs. 
Tu me gratte, ou il me demeilgeuft. 

El Frances. 
Tu me ,.¡tJcas ,donde me c01ni.1.. . 

Tu es alJo , y yo hierro q\le te m:1\o. 
El Porttlgues. Tu eras "':tero .)' yo 

. hlerrQ g/le remarttllo. '. ' 
Tu a la lengua, y yo a h Iwwo,eflefe 

.. el ducado en cafa dd ekriu3DO. 
Mej'J)·dá!a,Y4e d ducado d -4.-
de e{crluanoó. . · ' 

Tu viña alab3d;l. en Mar~o bpoda, 
y en Mar~o b caua. . 
Ofros dl",en,.y en M.!)I? [.1 c,ttM, 

Tuti voga,a la galeota.El Ira[ul1o. 
T u ha ott<1,d polCo a 11 ~nta. Ellr.1 

liallo, T» h~s b/!j'c,td o el p¡¡.fff¡J l.t g:H ti 

Tu ribeir;¡ chea vas l eu n;¡o te parra
tei.n.an tu oaom me lle'-~:l¡Js. El 
POl'tugues. Tu Ylber&i llena ')1M 'JO no 
te paJJ.1ff:,nt tu me !leu;¡rds. 

ruti tira el aqqd,al ramolin. Ellt.1-
liallo. e adá ')IIlO llcua el "gua. d J;, 
melillo. 

Tu que alll vas, trae para oy, y para 
eras. 

Tu vas aRome ouerir, ce: Que tu ~s a .. ... r~ la puerta. 
Ju que mientes I que dixiOepaI~ ton hupe 



REF~.(41IES 
F! Tl',mce s. Tu 11.1.$ a' ROrlM ¿ {WfC(iY 
Ir; 'jiU: ttltie;;es (/ m port.tI.. 

Tu Vt; di la burea in locho d:dtrÍ, e tu 
J!6 vcdi d en el tr:'!110 too El Ita
{¡ .. no. Trl1JeeS la p.:ija ene! ojo deo
t;-o ,y no 'vas ¡a,1Jlg.1 tU)!t. 

Tu penil aqu:l in el mortara. Ellta; 
//;11)0. Tu muele! ."{r.U,t f1J ."7)0 Y tero • 

.Tu bamb:l; 'yo b;lillD.l"") no ay quien 
llC>stJn;;:J.' 

B.;!;~b(if¡M/1,1n la c~mp,1íla en a!gu .. 
1h~.; Tt~")'a'<¡¡;(;I' e! fondo. 

Tl1 b,::f1iJ ognda color da por [c¡n 
IU<1n la Don (.!{] veuta. 
Peón} ¡,¡).dec/t-lllCi'de.), rflr! gorda. 

J'uti.1 fU" !l\c,do,e i ;¡f~ni;J la ::mtiqua 
E! l: ..t{i.!.'iC!.C.!rf..t ')JjlO a JI gllila y el 
afr!o d l~~ ,-':';lfl'(ffij.1,. 

,'Io bOl r: ('u b5>lU~ t5gcr:t,o ~fllO. 
EíTorfttJ.:/tJS., Tlt [:1:',,0,y o blJeno, 
c¡t~l('fl ;/L~::lj-lra el CI.!i'V;~ 

Tu q:re Vj(llCS dd Fro~ vifl:e :lEa el 
Ii!J j 1 deL). 

J'u dudo de rnt::h,d ar;ena <'t pdü 
.lMuelo es el ;!i"!j o¿~',tn:70 tí] ¡~ o',t. ' . .... 

\/. 
'v;¡ y C:: o onroJpl'O ci¡douro,;El G.tu 

!!t,ga v.tj"e!IJ/'o.ll1eju;o. 
'VáCc los;; m Oi';;;S , GuccLí los ¡b!cr.es. 

.. ,T,) la nJo~a alt lO, ~ o e ae.n ta lo fu y OJ 

y Cll':1; t31,.) d~ fu vezino. 
V j y Jfe el c;j;b k'in ra ruy n,yq uede 

fe en caCa l'vhnw. 
VHe id~ gncs,y enicd¿fe los ratos. 
,V:10 a Mii1a los ~Jpdteros,rl.leg~n a 

Di:)s,quc mueran earne:os. 
OU'?'> (!t.ten, 11~e C!gu,:'/'i los pfrro.f. 

V:1(e fe,ia,y yofincapJ. 
\' J l.:q!.ll .. 'lurJ do; bOC¡lefl boca, co-

11~,) F'Jjari:I.l de.huj.l C:l hoja. 
V;¡f'c Ll p~loll1:1 "l,¡i.iol)'hazc loqtl~ 

(l¡U¡;rc fu ílmi'·'o. :;¡, o 

V;ll~eaero loco do pierde vri virote 
a:li ecb otro. 

"'r 1 R { , d .' ~ ,i{;, .\,,;y <.lOP~!ed';:,no aGUJere. 

VaLeil.ero tt1;rto, q'H;brald~ el oio 
• J 

cltal{1e muerto. 
'\T 11 t) ~ ¡. fl' ¡ v a,~eaero 9 m~ tlra, preHJ tlenel<! 

mentl'r:>, rO';10,¡r, f.ec·,r.c '"(' ' ... - -1>..,. 1, j""¡'J j\r.<J~' 

Vay á teu i migo ati hnmillado,guar 
d"tt ¿elI~ comodo diabo. El PO¡'~ 
tU'lues. 

Vall~nero malos ,-:1 los fuyo, tíra~ 
Yarda fiefl::J)' reíta la bcHia. 
V:lya[e moch;) por cornuda. 
V;:Cl,y carnero, núj:u del dcudero 
V"n[(; di;¡s m;¡!os J y vienen!'e lJUe~ 

.oos, yquedaotus hijosnktosde 
TU)'nes ¡¡budos. 

Valldb de :Jmigo l rezia de armar:)'; 
-noxa de tiro. 
Vafe el bien al bien, y las abejas ¡¡ la . , 

tnlCt. 

~r 21c1te el cl.iahlo,G mas has dcvn año 
V:¡(:; i..) curo a oIvlouro.EIPortugues 

V"a/c ti ovo al jJ·1oro~ Cjtmrc dC:\"lr1al 
bomhefin conciencia. 

1.[ a como VéI,m:lS no comodeue. 
Vap(e.1o comido por lo [eIuido. 
Vafe lllÍ fi12dr.: J puta fea quien mas 

híLue. 
Vaío mdo nunca cae de m<'lno. 

Em¿cíJde di/JO el bm¡l1o ,PO"C¡,H: {J Jo/' 
Wi1.1 es emÍlldíOJaJcomo di~e Hao
dCfO. 

Vayt::' ayedera, meterte ha .e~ can' 
.[era El Po'tu:gues. 
Vwe.t fa ;t¡;¡¡J1il;¡' , me:eue ,!¡.1 CJJ J.t. 
ng,t. 

Va,y viene qui.:n de (!lYO tj~n~. 
Lz ')'.<.;:;;;111 e s .Por') ¡;t el poúre no pll~ 

, I 

éc: nit>clJu ('fr(gr¡¡¡ii.r. 
V ¡tr e el hu ITJ\) ;1 tu 11l.1mero) y el O\,!4 

f~º eªafequooo f • 
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,JJe h piedra dc·b hOllCb. y la pJb- IlJU venil1 11 nit, El Fr.tncu; 
131':, eL:: In Dc;C.1 no tonl,;!. ' Ponfdíl coiltr:t pOfvñ4 aproufcha, 

. 1 ~, ~ I W ;1cm 1 ¡'in en ce e yro, AO quer com- f'(}'rr¡;~e ponrúíi:t a pmJfOrliH ,Hl~. 
p;¡ñcyro.EL Gallego. . . Vet~,I}' vellt~:que lacaCa te tabes. 
El Cí, cÍJirio en l~ troxe) 110 qUiete co- Ve r1I;J no me ay;ls gra do, q\lecuitíl 
p.l/ícro. h::.ze mercado. ' 
,;lien:es foldados, mas [ueltos de Ve do VJs,como vieres a[si haz. 
píes q1l.e de Olmos. Veo :\1;]1,110 fé q/le me diga, afsi de-
:1111on·os a ;.con'lr Pero Grullo) q zi:. !d mOlla üdeuin'J. 

, t:mt;:;n losg,zdlos 5 mentido. Vezinamala,áfQ vezina hazecon 
:V JO los Clerigo~ a 105 c()ncejo~)traé allnj 1. 

los ene'os e 1) los ope 110s. ' Ventura, ven, y tura; 
Di::z::n c:jr.o 101 G.1l!fgas, porc¡ne En V ct.: allug:u rUyl1, h;1urtc han,AI .. , 
ji¡ tltI'Y,-$7J,m !,)J Clcr/go5 ia Sern,w,; c;¡ldc,D r\ IguJzil. 
j~wia J rriS OÚ¡jpoJ,)' t1l.'{. .~iH:lt.( c!i- Ve ndimi; en enxllto, y cogeds vi..; 
;:z:.1l ello, pr.rc¡ue es eiltOllCeS el tiem o no puro. 
po e/l que 1Jlr:'h't:1¡ los Ct.1Cos. V elloe:¡,,: y ca f}ones¡hazcn m::l:H la .. 

Veg:. el bié, Y v¿:g:¡ por doquiGere. uores. 
Yeoir plus droift , dung Quell que .' Qjf,e los (1 re CCttr,tj'Cil en comer galo"'. 

de deu x El F"4i1ce s. finas .. no pueden {,i·;lJ tra{;,ti.1i'. 
Ver maJ dcrcch.Hnwtt' í con Jllt ojo Vecme 5 dclTeD ~ olerme has a pO" 
(}tu: con ós. . leo. 

Venns dormc,ce l'vIarte ve h,fe fviar V dle caldo, m:íÍ1;'1 poco, be ue aJ.1y ~ 
, tcdorme Venus vela. ElPorw4 éviu~r~,y.ELIt¡;JII.'iia, 

gUf.5. .A1lr1~ c::tí!imte, come poco, y beue 
Va ;;loing,y vas :¡poiri.El F!'ltnees. ajd~.,y bwiras. 

Ve [exos, y 1Je ,11 ¡; pteem e. .' Ve íZ<': ref.::ll date ,e molle retornata~ 
V ltu! a a yas hijo J que poco faber te n 011 fu 1113 y bona. El It.tl/a,'w. 

bafla. Be'tp ¿'M ir!!' d, tfcdent{¡r ,y lfmger 
lVlejor dixn'''( al }'NUJS., b"elta ti LIJ. 710 fue j.trnM bilef,a. 

Ventd,desbner reot:!. Ve¡dLu' ~ hLuna'e dormir al role, 
ol)'osdl:<;..en de (aN. rm:a.' 1~~) b 11<:: pro He hcno;e. 

Vende Ci. ::;l1~:'/ :::om)racn fcria,G El lt;¡í¡"il)Jdi~e"e(!¡{CH' por'!:eI¡r. 
quiere:; C~lir ((;; lnc;¡J. V'.':f,i':cita 3.rrug;¡;iit;¡o, y (;n d culo 

V e~) 1::5 m:,CriC; ,y t:.:·,J:" ~!H ro;lr. V!1,i trallquita. , 
Vega por ve g;¡. (k i-~i t.: J. T dH;.::rd.1~ ~--!!.e es cofd.:)!"co(.t de !,1 p.tJJ.t •. 
Ve;;;inas a vezinas ~ a!as v\:zes ie' i V qez,r~',;d ,1e~iCJ(1O ~9. 

h1iinas. V n, y ,:reel',como Canto Torr.~. 
Orros di~.en de l)f:~l1as d 1Je;J:l.1s, V {,flíd pi;;ndü j y bolucreys cantan •. 
t)ap,)íiI~ las l;arií:'M. do. 

Vende publico,}" compra [ccreto. E/!!iellde cogalllnaHn las m.:ncs)" 
:V.cniuccntLe venin duit , car Hni los j1JC~es. :v c:nder 
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VendernJiel,al colmenero. 
,Veran ofl efco~inuierno lluuiofo er. 

tia peligrofo. . 

Vieja e[carmentada,~rregj~acla 
fa eLigua. 

y cUidos dan honot,que no hijos de 
Emperador. 

.V cntaja manífiefiil, tres piedras y la 
. cuelh. 

Ver Ba gorda,), bermeja? por el pa. 
po le entra,que no pOI' el oreja. 

.vede goIofa, vede pedera,no puede 
vedar ventanera.El .AfiuYtano. 

,Verice,3}'me lceler El Fra1lcn. 
LiC 1Jerd.ld ama la cla~·idad. 

Velltur.a alcan~.:I ,que nao bra~o ló
go.E{ POrrtJgues. 

Vezina mucho os lo ruego, mi fe 
comp;¡dre no quiero. ' 

,Verite engendre harneo El Frances. 
/.,." J1erd~d engendra odIO. 

,Yergas de Valencia del Cid, yea
rueñasde Valladolid. 

-:v crtu croiflJcn detoípoir El Fraces 
.El r5fuerfo erice en lil clefe[peril" 
CIOH. 

Vencilh" y n" cada dia, ven mor2, y 
no cada hOfa. 

,V erguen~a al vno) verguen~a al 
otro,vedlDe aqui qual me hanpa
rado. 

Vil tudes 'Vencen, que 110 cabellos q 
crecen. 

,Vides, y hadas malas, como quiera 
van bien atadas. 

Viene ventura"l quien la procura. 
Viento,y ventura,poco dUf;¡. 
'Vino trarnoch.1dó, no vale vacor-

nado. 

Viene de la hueITa, y pregullta 
la muerta. ' 

Viendo tiempo lospl!queños, 
nazan los mayores que ellos. 

V iila en Cuenca, y muger fuerte I 

pIer to en Huete. 
Villa fine aqua, carpore triaqua 

aquafine vino, corpore venino. 
Viüa, y niña, peral, y ha uar .J mJlol 

fon de guardar. , 
Vido[e el perro en brag:Js de cerro

l 

y no conocido a fu compólñero. 
Vine de fueu,y dile buena. 
Viejo es Pedro para cabreró. 
Vifitacion que no tíenes en cor, a Ii 

noche quando fe pone el Sol. 
Viña entre viñas, y ca fa entre vczi. 

nas. 
Viuua de efhada nem viuua n em 

carada.EI Portuguesa 
Vlud~ de lug4r pajJ.1ger9" ni lIiudd, 
ni car~d¡f. ' , 

Vino de Mor~o nunca encubado. 
Vino de peras,ni l~ beuas,ni lo des ¡ 

quien bien quieras. 
Vieja que bayla J mucho poluo le~ 

U<1ota. 
Vida fin amigo,lUuette fin tefligo. 
Viejo amador, inuierno con flor. 
V ieja de hambre, y mo~o de landre. 
Vinie¡ó puercos de monte, a echar-

nos de nueflr:t Corte. 
Vincle Dios a ver fin camp;:¡nilla. 
Vlil;.:gre} mjelfab~ll mal, y hazell 

bien. 
VJnoazedo, y tocino añejo, y p:n 

de CCLlteno J foHienen b cald en 
pero. 

Vino vrJdo,y pan OlUct,1do. . w 

Que el ")Jino no f~ h;l, de mud,IY , porll 
es d.tiL.j& {tuo' (y lJI/O.) m¡;¡ñana o· 
tí'o,lo ou.d no es (tj.-i en d pan. Viejo el pajar, malo de encender, y 

peor d~ apag;¡r. Viejo de" ,artigar ~~,l1Ilar¡o de erpul. 
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G L o S S A DOS. J19 
VientoSolano:agua en h m~n:l. 
Via:::s aca,a qui.; n me befo a noche~_ 
Vileíl d-e douce Jns.EI Frances. 

i11afr~ncá de Monte~doca, alt;¡s , 
camas,}" pC'ca ropa. • 
Olr05 ~kz.en VdL.frallca de Montes, 

'.doc,'t, a/¡a, de camM, y baxt de tOlM. 

¡ofe el (UCO en lo que 00 pento, 
qni[o cftoCIludar,y pero; 

VIejo de di:)',} añor. 
Virtud proccde,quado fucr~;'I cede~ 
V na paff.1,quien quiera fe la paíTa. 

, V i1 c"bello hazc fombra en el fu ele. , iZl1:1g;¡,y oro,)' te;} LoGre tPdo. 
, iejafue,ynofecoziü. 
, wfe el vd[ano en bragas de cerro, 

y ellie~),qn~ rll.!ro. (Ilos. 
1110 di! ,-,aCJbelos, faz catara 03 ve 
icj:1s a !"olejar (ltiC: arreboles ay en 

V n nao VJ!e vo bao, e dos fine [ols,e 
tres no V,JI res. El CMalan. 

Vno pie ola el VJYo,y otro el que 10 
eolilla. 

:' Portu6a!. ' 
V¡nete en guerra,y armHe en paz. 
V¡enem-::elmalqll1; fude v<!nir,q 
• defpl.les de hal to me fndo dormir 
Vlite; alLi a mi nuera, la d~ los pauí-
: IOIles en la rueC3?- -
:1i;: ja Coy ~y rnO\~l [tli,r nunca en ta-
, les.augar illofi<:'s m~ vi. . 
:Vuia preciada, dame!a ~n folJ.na. 
. EIlt!f?nde do le (te el ~'ol. 

inD I11Jrido,que no molino., 
ino maridt-rque m:: hno. 
Ot/'os d¡\..~n, c.tld'Jde'VIMs m.mdo j 

ql!~ me ji.io. (da. 
V ¡,lO d¡;'~-' omar 1 y Pd [So por la G uar 

e'JiF)' • Iros .W;H'/e1Jt05, Tomar, y la 
T,\7,ilt.:d'IJI/ du) {ag.lres dePortug..1l. 

\ ,1':10 q !lO Jy P~(J mÍ:7JS (ó cuch:u. 
\
r'l" • o 

, Jll,)Í-l!to pe do;mrt-:, El G",f(.:go. 
E 11dl:wo b.ntoJt:l J'ie enf#mdo. 

V¡¡h? J~ ~\llJ'\OtnVentrat, JS <1rco. 
Ertrltll,{e tras l.t C(tÚJ, l,1 r,t.:zúrJ es 
flor los 'Jetos. 

V IZCJ 'i no necio)tarc~ñ d~ cfltTlr;d:o. 
Vioa quando otro í.l\l , fi (luieres 

hinchir tu cafa. 
.A!r'1r es lapí'imera ,1raJá. 1Jinar la 

_f(',-~!-tJ1dá'. 
V j 10 bl:.ncoJni fe ti es C'ordo¡ni fi es 

I 1 JO. 
0(; era' o tl •. 

V nalma [ola ,ni canta ni llora. 
V.l caua!lo [obre ciento, y vn hom.i 

bre Cobre Vil (uento. 
Vo os entre deux chiws. lil Fr,1ces'; 

Vil/m¡:)];; tone do!' PO-Yos. 
V n :tgm Je 1\/11 yo; )' tres de Al)ril~ 

vakn !O~S(IU! los bueyes, y el ca
rril: vlJa de Abril y dos de J\byo, 
valen mas q 105 bllC}'CS,y el carro. 

V n quart¡[lo preflo es ydo,vna ~um 
bre tambien [ti fume, el arroba es 
la que abonda. 

Vil bd mcJtir,tut~ la vica honorá. El 
Iu,li.tf1'J. 

Vnopor otro,md penan ;'\mbos .. 
V!la gulondrina no h;ize ver.1~,o. 
V ne ffi1yn);lUc 1 'lJt.~. El Fraliccs. 

Lt ']Jil;t m~i1rj 1.~I(';J ¡1 ¡.1 On-,1. 
V noto el ?<1pO. y otre- eri d [;'lC;), y 

útro ro (' 1 f:)b:\co, y I \Ur:J por lo 
~ 1 ,.,. . ,lo 1 ': .,.., 1· i -1. ,. ~ '. {¡lF; ,t: ql.dO ~.J. (, p'" _{J. 

Vn p:1dre p;1raCh':n "¡jos,. y no t·,j~n 
hij()~,pH;¡Vn p~d'e. 

VII pi-; cat~ado,j otl () dl!(CrlI~o. 
}.,j :!clJ(JJ[enudos d.w <f eS! e)'( f':i.ll. 
1J1I{;5Cll~:t 1Jlk~l> 'fltCjt: dt:'{,e de 1.1 FO~ 

_ bit:::::;'!,. Otl05 dc: [.1 (0)fn'\,¡ tU el 
o&r,t.r JJt ros (o tú 'na.') ¡'.lor l.! (,tJj.l Jo' 
m.ll /;((17,/, ') "r;c¡{ff) M~[-ild. 

V n ll¡o nú vale nill debLn. 
Q..!::la CJj.t /!~" jH.l¡,¡"L íí, '.: hd'~ , és 

g¡''¡,i 

~.'I .. ,. 



RE F R A N E S. 
yll I:l1eUO quierc fal,y fuego. lo f'41'a nil1gtíllA cofa pue.d, fer 1m!] 
VI, di;! de "'yunar, y tres di as malos pro#C'clJojo. 

p,'l~ el pan. (fel1. V n fU yo ydo, y otro venido. 
V!lO ml1::: eJe de at~ fea>y otro la de[- V n a fno entre muchas mOllílS, coca .. 
Vn 66 compañan, pt!r Ia'via te por le todas. '" 

t:l [¡ ca Ilai!o, El Ita/iano. . Vn ~ gujapara la boIra, y dos para b 
'VtJ.b:W1COl'(Jpitiíero,pol· el.camíno te boca. 

liL'h,t cd.ualfero. . V n oehío a la padela,l:lltro á la g:¡tt~. 
,Vl1'q,¡c(oJ yvnaaneeade trigo,y Eflt.1.[wlO. 

VJ1 <:antalO de vino te quiCa¡';ln el V~ojG al p/af(J,' otro algaro" 
nombre .de hazino. V n tol, iarnays 1,1: laHfe v 11 fen en 

V n di:t hebrcro,y otro candelero.. p;lix. El Fr.mces. 
Ve:zo pon que vczo quites. Vl1loco j4m<H dexa"nfuego enpa,\: ,r na vi J,y dos mandados. V.n,l. en el ailo,y cffa con dalÍo. 
V!l (010 golre no derriba vn robre. V n agr;1uio c[¡fentido J otro venido. 
:VIl c~:{CO de cebolla vale vna do- V n;1 fue 1:1 que OtlnC~ erro. 

GLa,mas es pou\o:Ía. Vno cerne la f.ut.lazeda,y otro tie~ 
IV 11,' es efcafeza, dos gentileza, tres lJe la dentera. 

val~ntj;¡,quótro veU;¡q.ucli;l, VIl a dura) y otra madura. 
D1::tcn ",lglmes, .q/~e (J1~'F drze del V oa C'Jucdc'!,con otra fe quiebra. 
tfyunt.t17iunto del )'drCt; d !a mtign'; V n di;) f io , y otr.o caliente J dI a el 

~ na higa ¡lY en Roma;para quknle }¡¡:,mbrr; d'jlience. 
dau,y no toma. V flOÚ ddIó, y otro es bic que (ea. 

\ r . A .' .. r ,. . '1 ! , H romero,no qUIen: a otro por co· \ ¡.lJ nj¡d, VDJ m:.rau¡ a. 
p¡ñelO. Vrde aya,f! la trama d diabltlla cagl 

V na vez engañan al prude :lte ,dos V n ditél tdr, Vn t\)!le val. El Cara!:(IJ, 
al inocente. V ne bouchc, O:. doux oredIes. El 

V n rr:CE ;lntes,y otro ddpues de Na Fr¡1:1ces.vú.zlJoca" dos oujas. 
. uida,.es inuierno de v·~rd,l. Vno odu Ca d1mOl", tres oq1l3tro Ca" 

VJi,1S de gato.)' "bjeos ac [;('ato. dannfo.E! [t,.'iano. 
. Vno mu~rc d;; ]¡cil;ra,)' otlp de ~ap VÍJa,o do~ j •• be itmor,tres. o quatro¿ 

~era. loco:elltlend,' de {dS {lores, 
V do tdrtoque lo que goda tuto el V na bonaimSríagadura,noui zornÍ 

{uo,EL lu/u,lIo. dara. EL ¡{.,.fwlo. ( 1.1. 

Trlfte es el (/tJ~ gO~~4 j'olo lo q time. v,/ J &'/f';tM t'lnbti;tg:~e.\.. nr#~ue dt.15 el/s 
V n ded() a otro,)' todos al roitro. V n~s han vcntl1ra J y otlas veocndJ. 
:v n [;¡uor a cada CJ~J, mays por vn ViJ.ts 173 dl¡;!;,t de c..¡:nJe·bie:t (OJr.ts 

por~o [eféta a!cj ~a. E 11',Ji"wg:us. el1.~mJr.¡d'H ¡ aCr,'! (/iJd.HJ bUl'l.tJ.H. 
V no tl..: oda fa 1ll~I,y otro hu l ¡alana V nJ en el da uo, y dus e1l1a herradu-
Vil,),)' llingullo todo eS VUel. fa. 

TraJ¡4d~do d.:l G¡¡i,-~O, Vil húmvre . V n;l vez faIí,y diez me arrepenti. 
flj/lgtm htbreJCjmCle uc~ir 111100 Jo.., V 11 cu~hillo mermo rue paIte el pa, 
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G L o S S A D o. s. 
~r Iml] r me corU el dedo. . 

o; c;)t;ais J y otro vos ca~.:1J mas v.a-

V U:1 torrontes,r.i la comM) ni la J :s, 
par;) vino bur.:na es: la calagran:l, 
comcla,odala, que para ~inoIlo 

.v;.¡\e nada. l¡era c.(l;\f(;S en caCa. 
,coc. o!'etJ¿[cno,no v;; in ciclo. EIlt:t-

, , 11O.[;a )JJ~d.rl afilO no I¡,bt'¡t[ ctelo. 
V ueftra [ea la peredil ,ymia la [,)m-

br;¡ de.1la. El.Ajii4fi"no ll"map~·. 
red.1 d la per4[edde 

oluntad es vid.a. 
oye and2r;1 percar có i broa dar
gento. El It~lía/ía. Q..!hro jr,J 
prJcar con anfltelo de plar.,. 
0\5 COIlezer al Catab, pixa) y pi
xara. El Catal'lIl. ~iere5C01l0CeY 
al C,1talan,me;t,y mr:a¡o,i. Porq ').IJan 
mucho de pimient"("ijue es b,eena pa
r.t orinar, que dl~en los Medicas, 

X'. 
X Aram~go,y tozino,manjtlr d~ h5 

. bre mez.quino. 
Xabonar cabe~a de arno~perdimien" 

to de xabon. 

enido. Diuretica.', 'V oy veder vn triflo , dayda lurne in 

Xararn3go,y chori~o.meren á vella
no cortÍ~p. EL Fortugues d(~ do 
rirQ ... [.1 morcin,: forllfo dizc (o/a

, dero de corcho co ,tglJje l ospar ab,o...·() 
Xaquima de caua\o, náo enflea bu

gio. El Portugues •• X.tgulm,1. de 
:0 tie~" roa el nizo. El Ir:tli.tn o. Q.t!J~res 

'lIer1llt I(;.~eradoc? ponledel frIego erI 

la manO. 
~ra. Vos dona;yo dona) quen botara a 
d.Iie! porcafora. ElG:lilego. ' 

le (ea. 

a cagl 
,1 :(11, 

El 
s. 
:ro Ca" 

atro¿ 

zornÍ 
( 1.1. 

(.15 el/s 
:ndJ, 

• ~ f 
CO J ',ti 
l.tJ,H. 

radu-

1 ti. 
:1 pa, 
)' ll!~ 

. ~ os que dez.is. qu:: es Dios bueno,! 
y que tiene ~ncho el ruedo. 
Coníra los que no ~'efp;Jllden"l pl'O{!o 
jito de ftique les pres;tsnt.111 ... 

. V ols queton m:Hit no moyr~ ;don1l 
li de la chicoyra. .v os texedda, yo (J¡J;¡f.1ce" no :'lUla 
dinero que fe nos e[c:1pe. 
Calafate fe ll,amtd C¡lft 1.~branJos, 
y b.iYCOS. ' ',-

Volorto d;.! g,inero, retuc!Cc , y efU 
quedo. EI./f$l:tri.tno• El ",un? 
de qH¡th¡1lúr dí'bd 'r:¡¡ E¡w'o ) torcido 
el' .1 fe qut'do. 

Vos a la pn?,tn, yo alquizial. 
VO :~I -1.;: GincroLabe como carnero. 

i:! .. .rfj1u:·i/.¡¡ o. 
Vrck C¡)11 gordo,v tt;¡m~ con del r. l" .," ' ~ 

do, y falce a 1 merc~do. 
Vfo bJze rvheftro. 
Yr211.UeU~ en tier't~ viei~!, 

ca.ualh> na /¡~::z.e .tl,l mOrla. 
Xo,cagaráe1P,io..r. - " 
Xo) que teetlrego burra de mi fue-

gro. 
Xo, no tanto arriba, harre, no tanto 

;1 hJxo. 
Y. y A [f; COB10 a.pricta la tremctina, 

y ;intareis a (hid;; come. 
" Qf.t.ierc dc,:\J)·).1 C01ne

y ," p-trlotr. 
Ya-mudo PO! qnien tailj:;o. 
Yal1t~rt:nd ~ j y ce n ~ r ced 1); (;1 Q-1 n 1:\ 

ffie[iend~ de t:11!l1cdic< .' 
y l!rI1o)Sol de í1Hlic¡ no.) [det~rde,y, 

, 1 " ' pon(1e tJe~~o. -, 
~T ~ , 

.1 erms de A~rílr,oc;,~:J b;.míl. 
Yegua ape?ua praJn k,Ha. 
Yema mala E(; le- e!r:pece lJ eb,h • 
y efU:I p~ee Cjl:ii r ¡; lo bj de r~C:::1r. 
y dea.y pedernie[o ~ y cd¡b~n que' 

Jode, ridea. 
Yo alli eí1:W<1,ID:lS pao [al(y f.1b. El 

~:(;),íu<~!Jes!, , 



Rh<+FRANES 
Yo r~ que me re J mas d~ tHo ca!l,u. 

1l1t: he. 
Yo folo.como lo ha.te todo. 
Yelode Hebrero)dale del píC

1 
y ve

te al hero. 
,Yo a huenas, vos a malas J no puede 

fer mas negro el cueruo que rus 
al.16. 

,Yo a vos por maridar, vos a mi por 
encornudar. 

II" o no ducrlDo, y a todos doy mal 
rueño. 

Yo que me c311o,piedras apaño. 
Yo mézquino,yo mezquino,yo có

tigoJyo contígo,todos ires~todos 
tres. 
Jmitd el [anido de los tres 1»drtil/QJ 
de la herreri~. ' 

JI' o,), mi rauallo, ambos tenemos vn 
cu ydado. 

;Yo dueña,y vos donzella,quien ba
rrera la cafa? 

¡}" o te perdono el mal ,que me hazes, 
por el bien ql!e me [abes. 
Pa/abrds ¡fin del bom:scho al-vil1o. 

:ro pogoJDios prene, ú aprouecha
re.fino efiC!fe. 
Palabras dtl MedICO. 

Yofembrc¡pen[c fegar,30ra cmbiá. 
me a e[pigar. 

Yo podre poco, ó diran que no foy' 
loco. 

lo rél[eada,y vos querellada. 

'Yo me er:l poluo,viuo ~gu~} yl1It ó •. 
me lodo. . 

Yo le vi nadar en el agua,y no me a. 
grada. . 

Yo por [er bueno, y [altorne la mo. 
~a en el cuello. 

Yo mefoy el Rey Palomo J yo llle 
10 guiCo,yo me 10 como. 

Yo Molondron,tu Molondrona,ca 
[ate conmigo Antona. 

Yendo bs mugetes al hilandero, van 
al rnen.idero. 

Yoduro ,.y vos duro ,quien lletlJr1 
10 maduro. 

Yo me era negra J y viílieronme de 
'verde. 

z. 
Z Ombar com a verdade, nao he 

.J de galante. El Por/ugues. 
ZorrilIa tagarnillerahazeCe InuerCa 

por afsir la preíTa. 
Zorros en Zorrera I el humo lo echa 

fuera. 
Zorrilla que mucho tarda,ca~a aguar 

da. 
Zobia veñucla I la fetimana e:.duda¡ 

EL 1 taliano. 
EL IMttes Jlenido J laJem.tna eSJdd. 

Zuño,luyo,3.uoflo,ne dona roe mor. 
too El ¡taltano. 
Junio. /ulio, .A'goflo:. ni hmJDra, ni 
molla • ,Yo como tu,y tu como yo,¡el diablo 

te me dio. 
De dos d~ mala condicián, 'lue fe Mi 

. jtmtado. . 

. Zorr~1!a de Santiuañes,6 te diere iH) 

teenlafies. 
Zon ZOll,parejuelos fon • 

Fin de los Refr.'1nes del Co:nendador HeY'nan 
N't1.1ie~, Profcjflr eminentifJ'hno de R~: 

torica,y G¡:iego en Sd!amt!nC(/~ 

DJ 

: PR 1 



yo llle 

ona,ca 

11 .21 

A FILOSOFIA 
VVLGAR 

DEI V A N D E M A L L A 'R A, 
vezjno de Se14illa. 

Jedad .AL 1\ C. P,-, T'v1. D EL R E Y D O N 
Lmede Felipe l1UeltrO feñor dirigida . 
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Rer~'anes glo/fados, 

E N M A D R 1 D, 

Pór luan de 1,,1, Cuejl~t l. Año 1 6 r 8. 
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'ARTE PRIMERADE 
A F 1 L O S O F 1 A V V L G A R, E t-J 

ue fe declaran mil refranes de los que comunmen 
e fe vGn en Efpaña. Dirigida al nluy Alto,y lTIUy 

~ Poderofo) y muy Catolico Principe don Felipe, 
Rey de las Efpañas , &c. nuefiro feño r. 

Por luan de Mal Lara,vezino 
de Seuilla. 

e E N'T V ;R 1 A I~ 

A DIOS ROGANDO, Y CON 
el n13CO dando. lo 

:> 

" .' '":r~~ Vicndo~ de ofre
'(0'1;1 " . ?7'~-? ~ cerme a vna. ob~a 

· td-v- !i< ~..;~.c~ no m.enos dtilctl, 
, 'tli~~fJ· / . ~~. ~.': que prouer.ho[a ¡,m) ,'[0 ~ . • ¡t;I ; -:-")~ para lllt, Y para 
· ~' /J.'. 'L~ todos los efiados 

~~ ~ -· r,-W ~: de los hombres, 
no [e pudo e[co-

ger otro refran en los que tienen en: 
fu lugar, y ticulo 1.1 [eñal de Díos,q 

.. el pre[ente,porque efU elegantetné 
, te compuefio de dos oraciones. que 

cad.! vna deClara marauilIofamente 
lo ~ en qU:llquier obra ha de hazer 
en remido de Dios el hombre. Arsi 
tome dIe refran como Symbolo 
de todos mis trabajos. En eOa deela
racion de tan varias materias p<lra 
pcn::r ddante a(si mi trabajo, como 
el mucho prouec~o 1 que fe puede 

feguir de profeguir mi intento, el 
qual aunque no llega{fe a [u fin tan 
·deffeado(comoefpero en Dios que 
llegara) no dexare, de merece'r có la 
volnntad ,que en las ~randes' cofas 
balta declararle. No q~iero adiuinar 
de[dé~gora el prOUed10,.que ha de 
hazer',porque [egun la difi¿ultad 
que en ellohe tenido,no dexa de va 
ler algo lo que es tambien trabajado. 
y agradeceran 10 mucho los amigos' 
de letras humanas) y los que no gaf
taró fu vida en Latin,y Griego.por
que guHaran de fentencias, que trae 
fu origen de la Filo[ofia • que es ma
dre de toda doélrina,afsi la que trata 
de contémplar los [ecretos, que fe 
llama Sapiencia, como la prudencia 
que fe funda en obras virtuo[as , de 
!~s quales dos p~Ites dla compue[o;> 

~z to 
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to nueílro refra, porque nos en!e,ña 
que ¡memos de rogar a Dios, co
mo 5 principal Seíior, y tan pdnci. 
1':11, que no ay que efcoger t;nt:re 
l1,lJS fé'ñores, queel mifl110 Dios tli
no,y vilo.Quifo la antiguedad en[e", 
úar a[tl~hij.os efbs cC!ltdbsde fee 
que deCde Adan venian alumbrando 
con eL conocimiéto J:! vn falo Dius, 
como tdligo de ;Hpdb marauilIofa 
nea.:ion, y a(si codas las COr.15 [I! re
medilHcn con, A Dios rogando, y' 
;¡'lui encomienda 1:1 oracion,afoi L1 
vocal,como mEtal. Ponemos el blá
eo do: nudlras demandZls,y dize : A 
Dios, no ;lIosdio[es, ni otras falfe
d:ldes, en que las gentes oC\!¡-"JJuá [u 
eneendinúcnto,;¡ puranJo er,a ver
dad de auer Dios, y g a el fo.lo:lui~· 
alO) de ;dorar,de [emir:. y .11lur, con 
el concietto de bs tres rnadhas del 
alma.Fe. E[per.ln~a, y Charidad,pa
r,; q~le le rogucll1'OS, porque es muy 
j u ita CO[.l a mar, y ef perar, y creer en 
el que nos,ha de hilz~r las m~rcedes~ 
que, re pidieremos ,y enfeña Py .. 
th;]goras~((:gu lo dize L'llúblico,que 
los hornbr,esque pide bi.enes a otro 
q.ue;l Dios,hilzenloneciamente, de 
la mJocra quejos qur:: cíe nen R~yli~ 
b~ralJbeÍ1jg[1o,y pue 110e\1 tQda j uf
ticia, y bufcan Oc! o, que pongan en 
fu lugar que les d ~ ,lo que pidieren. 
:El bie fe ha de pedir al Scí'ior de tQ
d,os,pQrque viendo, que le deuernos 
tantoJe aplicadn a amar, ya rogar 
con algunl c,}ufa;que es l~ r:nenor de 
todas dil1ceres J pues ayen Dios co' 
fas 111,1S altas p;¡r:t (er ;lmad',), y fer
nido, Pero en i'i n obliga la razon> 
quando huuieremos de hazel' algo, 
ppngarnos l~ego delante la memo~ 

ría del Seijbr, a'qnbn d[>ucmós d~ 
p'!dli ) Y t~as <lel1b la diligencia I no 
eCperaudo milagros !lUCllOS, qued' 
donos en vnl p~rezJ ínutil, con ~[. 
perarla mano de Dios, que con~)c~. 
mos,fer tan podero[a ,pero 110 pila 
nuellras liuiandades(fin poner also 
de nueO:ra paree) p~llfell1os qu: fe 
nos ha de venir hecha todo, y lbdo 
(fegl,lfldizen . los Latinos) V'ii'glt. 
1.1 dútina, por/la gracia de Dios, lo 
qual efH metido en confejas de ni. 
110 S, y viejas) que m:;nd;¡n al que 1.10 

10 puede IHz~r,que porla virtud dí. 
uin:t, fe haga 10 que fe les antoja, y 
delta manera; fi fe nos cayere la ca' 
fa,no la alcemos, fi fe perdiere algo, 
no lo burquernos, y li vieremos,q'le 

.. nudha hazienda fe va perdiendo, 
no le pongamos rt:medio ~ de la ma. 
ner.'l que la .razon humana [abe J y. 
dH ya con.-ertado mucho ha por 
Dios, peofando"quehara Dios mi. 
l;lgro a donde la gente comun di· 
ze,qLJe dize Dios:Ayudace,y ayu· 
chrtche.Lo q,uilles facadodela ver
dJd, q (kUeUiOs poner nofotros 1,)5 
medios,para que la voluntad bic oro 
d;IlJdJ venga el ef~to. No Gn cauCa 
Dios hizo el hombre a fu fcmejJI1~.1, 
conL1 perf,~cio de mie,mbros {inzu. 
lJres p:ua c"da cofa ~ dobL:lndo algu
nos para mCJor defpacho de los n,~
godos, que es por cierto gran con
tento verlopiRC;¡do en Pbiló1 aquel 
[.1piendísiílO Hebreo, quando trata 
de 1:1 J¡¡;:chu íJ. del mundo;como L:! va 
contando las p~rf~ciones del hom
bre fobrelo de! GeneGs. Hizo Dios 
al h'ombre r fuim~gen , que pJr 
menudo Galeno defcrÍue al hom
~re}quando eloquentemete difp¡¡ta 
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det vfo J~ las partes hum:1¡;;;s, que 
bien [,,: ;lfJlouccho, y Ce ,hiato Celio 
l\odigillu, en el te¡ce,1O libro por 
muchos opitulo5 J principalmente 
en el qualto ¡¡[)TO de la excelencia 

, dt: la mano. F ueron,y fon eA:os inf" 
',tlUil1(;Utüs del cuerpo llflmano tJn 

, bucnos;y t2n de{fembjra~ados. para 
, que los exercitai1erhos, y que no 

quedalTen para folo vHh, como íi 
fueran'de marmol, no [e funda todo 
en [en,zilla:s oraciones, quando h~de 

, aner obras: y aunque aya .grandes e-
xernplos de milagros ,<j,ue coo folo 

, el mirar f"nto'acabóDios" flofeen
i tie ndetodo en todo, ni fe had e ha
: zer panl todos, como diz'!!: el're; fr:m 

L;,¡tlHo. No fueran menet1:er t;Jutas 
: art~s,tantos in[humentos,tant;¡s ma 

ner:lS de oficios: no diera Dios tan· 
tas le res á Jos Hebreos, fi con {Crla

mente rogar a Dios, fin algum dili. 
• grncia mas,fe acabara todo. De mil 
, trabajos nos ahorrara el venir todo 
. por 'encantamentos, no naciera el 

'; hombre par:l trabajar. No fauorece 
Dios al <jue lo toma por amparo en 
medio de la ociofidad J teníendo a
parejopararog;'jf a Dics. En tanto, 
que va d.ado con el ma%o en la obra, 
pues<jue el enc~lfgo el trabJjo de las 
manos, conuiene <}ue el hombre jun 
te con la deuota oradon induA:ria. 
Viepeme ah me moría la lo:!ble co[~ 
tumbre de los Poet:ls, que fuelen in .. 
Uocar en el principio de rus obras I 
las Mu[;.s, y no fe quedan en la in .. 
lloracion , fino luego patTan a fu na
rracioll. Dizc la [egunda parte del 
refran: Con el ma~o dando, dizen, 
que VI1 Carrct_.;;ro ¡leúaua VD carro 
cargado, y que (e le q~ebro en el ca-

mino por dónde vénh fan Bern;:r. ' 
do,a <juien fe lI~g'o, poda f'lIT1d.de h 
[aota vida que hazio: y rogole, que 
Dios por fu intercefsion le fanaii'e el 
carro. El Canto, dize, que le ¿ixo:. 
Yo lo rogare a Dios, amigo, y tu en
tretaotodacon el ma~o. Otrosdi. 
zen ,que fue el dicho de v n Entalla
dor, EIue auía de bazer ciertosvul,. 
tos, y con Dios <juiera que fe hac-an" 

. (lo 
no POOl) 1<1 mano en eEosl, hana que 
le dixo fu p3dle: A Dio~ rog;lIldo, y 
con el tll<1\D dando, Dpnde bien fe. 
di, que en prill( ipio de t, .. d,lobra os 
encomendcis a Dios, pero no enco .. 
mendar IC1 obra a Dios, que el por mi 
lagro la haga. Oc: () entendimiento 
dize n , 'lue por no fel' hanena 110 lo 
cligo,b;dla que fe entiende laaplira. 
cion de todo el Re rr20, con el qual 
confol'lnael Ad~bio,L;¡t¡na. Cttm 
MmerUif mánum quu9ttC maue. Iuf. t'l 
con l'vl~llerua-ande tu mano. Hílbla 
cün lalOuger que pufo vna tela en 
el telar, y encomendauala a Miner .. 
U3, que como trae Ouidio en el 
feno del Metamarfofis pretldia en, 
las obrn de: las mugeres, que la t.:~ 
xidfe:yfuelerefpondid,?, que me
nea{fe la mano, en tanto q ue rog~ua 
a la dio[a • A[si trae A riA:ote les 
en el quinto de los Morales á Eu~ 
demo. 

Segun el arte ama a la 1JC14tura, 
.A pi amA 1Jentf.lra mucho ,,1 art~. 

A y tambien. otro Adagio Latí .. 
no. Di; f.tctentes adwuallt. DJO' 

ayuda al que trabaja, ha de hazer 
hombre quanto es en íi, } tílmbicn 
deoe p~nfilr , (lue no ló ha:ze to~o \ 11 

~ indu .. 
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jÍlJnflrrllJl'inore~uir el orden del re· 
fr:Jo que dize,J Diqsrogando,y cc.m 
el m<l~o d,lOdo : -Era prouerbio de 
30s Lacedemonios ,que ;mian de in
:Uoear 1.3 fortu na, poniendo la ma· 
·110 en la obra. declarandp, que afsi 
fe aoía de inuor;u , que pnfieífe
mos luego nueara mano al negocio. 
·Es verdad que d~uemos en todas 
nuellrasobras 3gradecer a Diosto. 
cioe1 bien ql:1e nos viene de lo que 
trabajamos, pero no fauorece Dios 
~ los ociofos, y perezo[os. Plutar
eho trata ello en los Apopthegmas 
Latinos. AJsi me parece que ró
gandu a Dios haremos ella declara. 
cion de refranes, para que todo fea~ 
flJ fanto feruido acahado, y nos de 
v,irtud, como-poniendola mano en 
ella .. la acabemos, y fi fuere de ma
fO, y noperfttamente labrada J fe
pao,(er e fio la primeramano de gto .. 
far en CaíleIlano refranes, y agra
dezcafemeelauer yo desbaIlado la 
~ad(;ra •. 

".4r¡uien Dios quiere Mm lil.; 
ca!" leJa{¡e. 2. 

-A' tos que Dios' tÍertecfcoBidos., 
. conoce aprouando -para la mo-· 

rada de fu gloria. Efhdeclaracion 
es de vnos refranes, que andan en 
nombre de don Yñigo Lopez de 
Mendo~:t , que l'c:opil6 por m~n
¿¡¡do del Rey'don Iu;¡n, yefla glo[a. 
110 fe [abe cup es , [eiialarela.por
que no qUtero quit"r a cada Vf!O 

fu honra, en ·atribuyrme la agena. 
l.a m,lteril de prddl io;¡cion la
olEan fedl que la 0YJmos ~n tes de los 
(~hio¡ ,~~enros, y D~nore~ en 1¡ . " 

[,rgrada Thcologh,quc dctevir :rgo¡ 
la deIla,y por effo entendemos der. 
te rt fl ~n,qu.e dios no fe guia potlol 
{j tíos, y puellos de las cafas J no es 
menefler 'lile te_pongas en medIo de 
las pld\<;¡s ,. para que te venga a ha. 
Uar la merced de Dios. En vn do. 
con en lo mas efcondido prouee. 
ra tu De cersidad, y t~ bu[car a J en. 
trara a v.erte cerradas las puert:l. 
corno entendemos del [nnto Euan • 
gelio , porque al qu.e Dios quiere 
bien la cara le fabe,dizefe del ,oficial, 
que puefio en la calle publica, no 
ganaua lo que tenia penfado, y pre .. 
guntando a otro, que tenia bien lo 
que le haziameneller,y viuia en lu. 
gar efcondido , como era,aqueIIo~ 
Refpondiole a quien Dios quiere 
bieo,&c. Afsi prccuremospriníero 
ccn obras, Gue Dios nos quiera 
bien, haziendole Ceruidos para ga. 
n2r [U:élmo.r 1, y defpucs c0nfiemos, 
que donde quie.ra que eftemos, {a. 
be nueCha ca fa , y. nos hara la mer. 
ced , que viere que ~tuemos 'me .. 
JJ.e(lcr ,los que añ? den. A quka mal, 
J:lllacafa ,ü e.lhogar ,es para cum .. 
plir Id copla, y.cambiell parad~pan. 
to de los malos •. Af~i Dios, en el ca .. 
pi culo, 26. dél Leuitico, pone los 
plime,ros de los,que guardaren fu. 
mandimientos , que ·es ~' A quíen 
Dios quiere bien., y las maldicio
nes a .Ios que no los guardaren, y 
aísi el no f::¡ber la cara dd hombre> o 
f:.bel!aes, eHar, a partado el hombre 
6e,n,deígr;)ci~,por fus pecados, pa
ra qu·c no le h<lga Dios mercedes, 
o elbr cn.{u. gracia., y, recebirde 
]a mwo de Dio;; todo aqueUo que 
~!(ne p.somc:tido I l~ qua! es Uf1 
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,PR1MERA. t 2+ 
que fe han viRo mncho'! lño! enc~~, 
rlildas,')' las facan a cain, y gozar del . 
mundo,podl'an ¿czic: A Dios pa 1 o .. 
dc:s.Y aun:A Dio. v',zinas j que '1l~ 
mudo. 

tterto, qt'te rttra los !TIa los :l y cal1i. 
'"í !O, cOmo ,para .los,buenos ... y p,c:

,,' .io. 

d Dios p-afedes • .A Dio", "e~nuj 
9ue me mudo. l. 

ENL A vida de faú.tit Y(~bcl;hi .. 
'ja dell\ey de Vngrla. fe lee, que 

defpues de la muerte de L:mzgra .. 
ue, Duque de Turingia [u'marido, 
fue defpotTeyda de fu cara, y mm
¿ilda mudar eh cara de v no qu~ la 
quería m:tl:recebia allí muchas inju· 
lIias: 'luando de allife part:jo ,di:u, 
qu: fe dcfpidiu d~ ias. paredes, di. 
ziendo: CUi1 toch mi voluntad me 
deipidiera de lo~ moradores, fi bailar 
fe en ello; aparejo. De mancra,que 
en Id loledad. y quando no ay .de 
quk~ derpedil'fe,fuele deznfe: A 
Dios ¿ared!s • .Q a Dios vezinas. 
'luememudo. DizeCe eHerefran 
de vna vieja ,queteniefldo en vna 
caCa-de vezindad v.oa pobre caml, 
donde dorroia, entrando vna no
che l<ldrones en la ca(;a , . como v no 
¿dios dilige'lcemente bufc:z{le los 
rincones, r ha!blTc la cama de la1vie 
ja, cOll1a pricf.fa, arrollando eico14 
chon,cc la echo él cuef!:as, donde lle. 
UH1J a la ,que dormía f o que de míe" 
do cáll;'lua: y afsi, viendo!e lleuar a 
cuertas ,quedcndo defpedirCe de la 
(;1[:1, dixo: A Dios p~redes. O a 
Dios vezinls, que me mudo. Lo 
'lual oy do por e \ bdroo, dio Con to· 
do eH elIuelo,hü }'el'ldo. De alli en 
adchnte fe vea, como ddpedida, <> 
b\l~n c0i11edim¡cnto: A Dius pare
des . .cJ pa,a d~clarar ,que f~ aparta 
~L: \ll~~r eHrccho J y "horrcrdo. 
Priüdp.dmente lo pucd'l1 dt;tÍ¡ lH 

.A Dios te da) librrr"~b';l4ída,,p~l! 
hdar,+ 

Lo S gafhdores tiempre 2nc!;¡ft 
alcan~ad\)s, Dize la glo!l'a : El [a e 

ber del pJdrC' de: la familia, <> feiior 
de fu (:afa,rs t ¡!lten Jetal maneJa lQ 
que fe gan" , o lo (11'( tiene, qut; nQ: 
le vengan a deúr: P JeO tener, y llÜf 

cho gatl:lr,y que (e:1 eres tJnto ti gaf 
to,que el redbo. Eihes regla del 
gouietno de cafa,qne e ntra el! la Fi .. 
lo[ofia Ecnnomica. Dizefe el re .. 
fran de lasque hil:H1':dS'i , que vna 
vie;a,lIeuando vna libra de lino ,y 
pagados los dincros,porque la hilar. 
fe prdto, lo que hizo rue, poner el 
ccrro en l~ rueca, y gaíbrcl dine .. 
rO'en vino,como Cuelen-o Pues, co· 
mOJA dinerG5 pagaJü's,ln:r~os.qUl~ 
brados. Las vczes q'uetol1l~ua cada 
cerro para ,hilar, me ticndo b rueca 
en la ciota, dezia fiempre : A Dios 
te doy lfbretJ. A Dios te doy ,es 
manera de lmld:::zir,por buenas pa
labras,por no dezir,Al diQblo, yes 
amiguedad, que trae origen de lar_ 
gos tiempos, 'lue en lugar de dezir: 
M3! me dizcs.Dezj¡¡ll: Bien me di. 
zcs Beuida ufignra. Entiendcfe e~ 
di.lero qu'~ le dIeron, ganado c·n vi. 
no, )' be~¡do, Jo poHrcro por lo 
pdmert.' I y pOI bibr,que <,un no el"· 
ca acab~do par:l lleuada hilaJ~ a 
[11 dtl~ño J y ganar otra. S,:nLl14 

da es muy buena CCIlt!¡} ga[b\;,)~ 

0...4 le:; 
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res gr~nde<,que felhman prodigas, 

. y contra perronas, quecueklll bien, 
y antes ,que hagan la obra, tiene re. 
cabados I,os dincros" fegun diremos 
en el reflan,A dineros pagados •. 

..4 cada qual da DiooS frojo com@. 
. dnua Jlejltdo. 5. 

GR:ln ~on[uelo es dIe, para los 
que tlenen.poca ropa, pues que 

auiend.ure hecho los vdUdos para 
defendernos d.el frío mas p¡jnci'Pal~ 
JlJ: nte,q1.l.e.ad calor s tenemosfabi. 
.do,que ete la manera, que nos vfare ... 
mus J traer 1~.ropJ, tanto fria (en tí ... 
rem<>s,porque el que andJ de[nudo, 
con el Cuúir :del {do,puede pailar 
có menos, qu'e el que trae ropas a[.')
rradasJy vfa eftuhs, y otros grandes 
repnos contra el frío,porque reme
dia Dios jque noda. mas frio a cada 
v no de como ~nda. v.ellido. Dizen 
de vnhomb.re muy rico que con el 
inu ient~ó; v Caua In ucha ropa,y anda
lla-l?0r guardar[e del frio t:lm cat.ga
do, que lo [enria por peradumbrrt, 
donde voa vez. topo en vna calle 
con vn hombre , quecafi de[nudo· 
YU.l .cds vna -be Oia. Y preguntando" 
le,fi y:t1a al'campo:Y diziendole que 
b,qu!;d6 efeantado como no [e InO~ 
·lÍa por la nieue ! y gr;:¡o frjo que ha
zia J re[pondio. A feñor, que a cada 
qual da Dios frío) cornoan da vetli
al'. AH fe ptledc dáir eá todos los 
mgncios della vida) a (-ad] qualda 
DIOS de comer ,fegu.!) tiene la ham_ 

bre. A eJdo> qual pone Dios en 
trabajos,feguí1 tiene las 

fuer~as, y a[si d~ 
~U;¡S cofas. 

";' 0flfill:.Je cIt11t:l.lágIQritt.~ • 

D lzeCe de Io~ Pfalmos, porque al 
fin de ead-a'vno cantan, etgloria 

patri.Segun el Comendador. Infli • 
tuy·ocl Papa Celenino a, cantar los 
Púlmos ,y el Sínodo Niceno efla~ 
hlecio,que fe eantaíle la gloria al fin 
ae cada P[almo,y aJli fe compuro, y 
Can Dama[o Papa mando, que fe 
(¡antaCfe en la MiíTa. Q~e es vn reb 
co'nocimiento , y Vfla abreuiaciO(i 
del loor .. y gloria) que deuemos: daL! 
a Dios. Aplica[e a los que preguno. 
tao,quando han de tener fu de[ean .. 
[o, y contento, diremos,al fin fe 
canta la gloria, y es que pieafe,que 
en eHa vida no fe hade hallar voa 
hou repo[o, y que defpues de éiuer 
cantado'-d Pfalmo, quee~ defpues 
que aya IIeuado la v.ida, en ferui~ 
cío de Dios '1 vendra muy bien el 
fin de gloria, o que haga obras bue .. 
nas para en gra.cia .alabar a Dios. 
'Tambienfe puede aplicara los dí· 
chosde Salan, y:de Ouidío. ~e 
antes de la muerte.nofe dcue llamar 
nad-ie bie.naúenturado. Es materia 
para otrci lugar. Algunos dizen, 
que refpon:de al Rom;¡nce el Latín. 
Exittes alta pl"obat.EI fin , y [alida da 
prueua de lo hecho, y pail'ado. Lean 
a LaurencÍoVala en el primero Ji. 
bro, y alllles did., como fe entien" 
ded:: otta manera, que ellos vfan, 
que no háze a efle lugar. El fin re. 
m;¡ta toda~ las obras de 105 hombres', 

y aUi fe deue efperar la alaban~a 
de cad] vno¡ feguo la pru

dwciJ m:ndJ. . . 
. ! . 

cos vez 
. ellos es 
I . 
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regaJa31 huefped,en toque puede. 
puré¡ fe eono:zca,como ella manda. ':All~melleue Vios amorar, do 1Jn 

¡ li#eUOl)¡de?,ln real·7· 
H1.eo es de hombre, que quiere 

. ganar:fu vida,r pide a Dios,que 
ponga en tierra,dó'ndelas co[as,q 

n otras par~es valen barato,yfoll te 
, ·das en puco J por :luer poco dinc

,valgan a gran precio: porque es 
[ialdetierr:t rica, como en indias, 

vale lo muy barato de ad. a pre
exce[siuós ,de donde refulta la 

rdHa ddios Reynos. y: es bué de[-~: 
el1e.porque !'a cIerra ,donde Vil'; 
'.lO vate vna blanca., malaparejo: 

ay de ganar de comer, porque es fe
- al de fer ti~rrl pobre,y lugar de po 
eos vezinos,y,pobres, Y que entte 
ellos es lo que mas fe puede dar :lql 

. precio: e n ciudades populofas n o {e . 
; cOrlfidera Id q lle vale bl;(~o(a , y es fu 
'precio ju(lo,fino venderfe la necef
iidadiy falta della, C01110 he dicho, q 
paila en Indias. 

~I!d me licue Dios a effe meJon)do feil 
de la huej'peda ,y del hueJ-

A Mari Ardida nüc.t le falta mal eliA:' 
a M.tri lHontotJ Dios fe lo d¿, '1 

.. Diosj'efopon.9.· 
p Oc la mayor parte a la mucha dili' 

gencia,y demafiadonegocio Calé 
1:1 s (0[3·5 al reues , y fiempre el muy 
agudo anda folicíto,yturbado en mil 
cllas cofas,y nUl1cale falta defgracia: 
y alsi aMad Ardida,quc es a muger· 
aguda,nunca le falta m,lI dia de traba 
jar én todo,y a Mari Monton ,que 
es la defcuydada,y que fiempre ella' 
hecha monton [entadJ,colIlo no po
ne diligencia aignn:! pur otras vías. 
Diás,.que lo [abe todo, y lo guia, le 
di lo;ql1c Ju menener > y fe lo trae a 
dódeeiLi.Q:.tiere dezir) que no por 
dema{iade diligencia hum;1na Le al .. 
can'~a todo, é¡ muchos fentados vie
nen a alcant¡:ar cO[JS, que {i ellos lo 
trabaíJran muchos aílOS HO les acn-

ped 110. 8, . 
T :\mbien es"dle delfeo de eami. 
~ nance: porque para H trabajo del 

i camino es me nener·rc~alo > y poré¡ 
; las mugeres ron rhupiadofasq )05 

hombr{'s,dondt fuere (eiiorala huef 
peda,regJ.lara a los caminantes,y e[
tO;¡ perar de fu marido. y es eito de 
conliderar ) que quando el mefon es 
de viudl, eme no tiene contraí1e de 

díera,yafsi ¿euemos bu[car prime. 
ro lo que toca al Re y no <te Dil),,~ por 
que toaas eHOtras cofas, que bUlea
mas con gran curiolid;¡d, y allfia de 
lo venidero, d.:ll:ls Dio:; por alÍ::dldu 
raJegun dize fu Llgr:do'Euangdioo 
PrimUffZljU;frzre Reg¡w/llD::í,(lUC ya 
he declarado,y aÚi d.:uemos huy, la 
:contlan ~a de lJofotros.-' 

. I 
m:trido,fon lTIdltrat.'.dos los huefpc-
des,cSmo en mis caminos h,l he ~ir-
to:y adonde ay IUHido y mllger, fie 
pre en ellas bara¡as;fieodo la muger 
feñora,pur deiCotentar a fu ¡11}údo l 

Ji manas 1.1u.das DiOS les dd 91~r: 
com,Hl. la. 

E ~ ca~ de la miCtna materi~ del par 
l;:¡dotcLan",unq,lc reqU1~re,'lue 

hagan pri:w::ro la dllígel1Clcl d~ L.tnr 
fe las manos, q es, venir con l,mt: 1e .. 
:t;) a reccbir 1:! merced d;: Dí()\ p,,¡ LI 
los an:iguosJ antes que í.1crln,;¡Üt,;Jl, 

Cl.¿ ie 
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(e bU<'lu~nbs manos,y antes que co
mieífen en combite, comoen cofa fa 
grada, y a(si los Fadreosen el Euan
gelio pr.eguntaron a Dios hecho hó~ 
breA como fusDiCdpulosno fe la.ua 
,un, qUJndo fe [entauan a la mefa: 
qui~rC' de.zir la limpieza ex.tedo~J 
que es como [c,ñal de la intedor,que 
t~m6ien par.<:ce a tos queJa miran, y 
gana el que 1.1 mueflra nombre de 
limpio, aunque para lo del alma no 
es cierta feñal.,Porque .no ay gentes, 
que Ol:lS vfen efl:clauarfe,antes que 
(,IItrr e.u rus mezqui.tas,que los Mo
r,os, y no ay quien mas [uzios.[eá en 
pecados: d:: aqui fe dixo el Ad.lgio 
L:1tino: JI/oris matllb:H , no 1.1uadas 
las Jl1Jr10S, Ad fe dize, las manos Ja
\1:1d;;" f.ln auertrab:ljJdo • Como ti 
¿ix::l1eI1l0i , vienef,c COIl las manos 
huadas J gozJr di! Ilueílra ·hazien. 
d:l,Afsi diremos, que a bnmbre3)~ue 
fe ólpJrej,ln p.lr:1 Ceruir a Dios J dles 
el,) que CO;U:lll,}' a hombres 1 que no 
ponen trabajo dem;-diJdo ,,cambien 
Dios les da man te nil.11ienropor v,ias 
que no faben,como :ltas auezi:a.s del 
campo, que ni aran, ni ficl)1bran, y 
;¡.fsi fe ~pticJd a eUos dos $~ne,ro, 
de hombres. 

Ai:íes f4 nta ljJIe"acid~. 1 .r. . 
E N dle rd"r:JIl Ille parece, que Jos 

ECpañole¡ quifiewll tener vn teC 
ci,nonio comun de todos los aiio~, y 
para fiempre,CJue anduuidle de bo
~t. en boca, dóde le dec1:It.aíTe la lim 
pieza de.la bicnane,nturaJa Virgen, 
antesdelparto,yenel, y.deCpues 
de[ parto,Canta M1riJ, pc.'rque della 
[;: puede dezir per feEl:if.ima mente: 
A!ltes!anca c¡ue llacHb. Porq.ucla 

via comun de los hombres esJq il~t. 
can"y que viuiendo,hagan obrana. 
le~,quc de[plles,ddúmuer1te, fien. 
do ca !lonizados podianto.s., que C~ 
e ítablecidos p:or el confclltimicnco 
dt la [,ofita madre Y gklia) fe llaman 
Santos:pero en nueftra SeñGra:l co. 
mo en otras muchas cofás , lleuoen 
eJb pr~eminenúi::1 , que fudle antes 
Santa que nacida, y que Dios la prc 
ferualTe de rodolo que podia man .. 
char la carne de hombre,.p'lfél tomar 
Dio's C:lr-DC de tan pUl'as,e.fJtrañas.Y 
afS1 queda por dicho en dIe edran, 
auer nuenra E(pJñaquerido poner 
enc1'edlns [entencias , de que fe: hi .. 
zieí[:: loable memoria, Antes Santa 
él IHcidJ. PodriaCele: d;¡r otro [cnti
do afsi a la letra,que fe aplica!fe a los 
que fe;, aprefuran en los oe godos J '/.: 

no guardan orden,como la que def-, 
feaué! tener vna hija Santa.lY eHo fin 
auer pbras porq ue ,ni :tun fcr ·nacida. 
Entra en los rdranes de, Aun no el 
mcido el hijo, y nobre le ponemos:' 
dira[el-e lo.il d:ize Oui.dio : Sed mmiü 
proper.u!& adhuc tHa mejis In htru' 
eil. 

Perogran priejJ':& t'f4CSJ «ii tus "mes 
en ciern-e eft¡¡'·J en y trua no Crt (IJOS 

'Es qUélndo vec:n a vna perrona, 
CluC la ala,ban luego J y la canonizan 
pN Santa J aUllJloauiendo acabado 
la vida fanta. 

.A'¡,da ccm Dios" con Y-D/')1t'Sdi~o ~ l~ 
pierna lJue{¡rada" el9f1.1'" 

,drtl faltdo.l 2 •. 

1) Arece el r~fraIl,aue~fc dicl;t.o a'p0 
hre¡que VIene a pedu,yfelc d:zc 

El Dios os _yude,ELque lo oye, pa
redendole po,(;a .caddíld" embial' 

al 
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¡tlpobre con [úlártlente vna pabbra, 
ique aunclue fe;~ mu y buena,no fe elI 
Ipte con ella. Dize el que lú oye :Y 
,con rom:tdizl),&c.qúe es, vaya(e el 
laaora e,argado detanto$ duelos·) eo .. 
JO. 
imo lkua,que es razon, a quteil tJn" 
:to m31 tiene,darlimo!n:l,yembiarlo 
,lcon Dios. Diranlo a losque eonfue
~lan confolo laspal:.bras ~ pudiendo 
Jhazer, que vay;: mas confol:1do con 
¡: alguna limofna.Dizefe del rabio De 
i mocrito,que oyendo a vno, que pro 
\ metia mucho a otro·, y.con mentira" 
j le dixo~ Trabaja hombre de, fer m:1's 
j aplicado a dar poco:; que a prometer 
i mucho. Porque a losnecefsitados la. 
• dadlUa(~Úque;pequeñ:¡):tprot;t~ch2, 
; las palabras. ygrádes promdhs.a na 
: die fon ,vtiles~Afsi tengo por mejur, 
· quea~pobl'e i~ lediefFeenc3da cara, 
, vua btjoca~que fe le dixe(fc ento-
· das: t\ndi .(on Dlos,para {n necefsi-
· dad pre'fentedigo,cPlllo el pobre lo 
: ~~eniJ;y.aÜi lo cntiendo •. 

, " 

..tInd" con Dios ,que 1J1t p~n me . 
lLet<as. 13; 

DIcho al,:' qn·:? hazen~dJ,ño,y c.011-' 
, todoellorogamos,qvayaD10s 
¡ ccin c:no~)C{)mO dizen,auer hechoto 
• dos los que flguieroll el camino de 
. Dios,y.como lo há de hazer lQS que 

fe prerian d~ Cer rus Ceruidores.Pare 
ce auer o-ariJo de I cuento. que re di· 
2e en l;¡ vida de S.lu:í i:'no:'nero • d.e 
vn hombre ri,o él no dalla por Dios, 
y que [uC! alLl. Vl1 pohre i mportttno. 
y tanto le fa tí ¡so ~ q!le entlando vna 
t¡¡hlade pa por fu puerta,tomóvno, 
y fe l~ ;¡rroj o , p:H é! dz,ll:e , com? con 
'Vlll piedra j el pobre lo recoglo, y 
r~de huy.eoo: no p~do dex~~ Qe de~ 

zirelolro,quc fuc(fe con Dios,quc 
vnpan le Ileuaua.ydizen ,que ene 
pan le vatio mucho. Sea ello com~ 
fUHel!a obra buena jamas fe pierde~ 

.AI1U/1ci~,qfleel Dio dl1rJ. 14-
p A labras fonde vn ludio a (u hijo. 

qne (icln pre fin gia elandar de lo. 
cojos,)" el de los manws: porqueta 
habilidad múchas,vezcs d.,l en eaas, 
cofas, principalméte en muchachos. 
de remedar a'otros. Enoruauafelo 
triucho fu padre,y dezj;¡le cada vez,: 
Anu.ncia,que c:lDio dad.:porqu.e co 
mo en e rtosnegocios,de'hazer bur
Ia de las [.lIt,as natur:lles, no ay gra
cialfino antcsha de auer[e laflimJ,d 
que imita eilo ;¡Ig<,> quiere 3nunciar 
para·delante • .s de lo patTado. Anfi, 
frie de voa niña" que fe crío en v nas 
cafas de V'fl homb~e rj·C'O'.qtie todo fu· 
exercició cía, hazer de las cañas que 
h<tllaua, muletas, y pedir por amor 
¿'e D ios,ybal1ófe de(pues: rcr hija de· 
vna p0hrc·que. pedta • Ar~i de otro,. 
que defde niño vendil,y fingia, c¡ue 
tenia ti~nd.a, yddpu.édofut':. De 
manera, que la inclin<Jcinn comien
~;¡ á parecerfe de muy )::xos. Afsi· 
J\1arcÍJl cuent3 de vnO,c!u'e fingien .. 
d::>fe gotof() cte gr:!uedad I vino d fcr 
de veraslo que hazia de bl'irhs. La· 
que fe dize -enb Epísf:lma 3 S.libra 
7.que('omien~a,'Dlr':lHfos varios, 
que trasbdoaLi <11 fmtido,g~l;rdádo I 

lo en todo. 
Celio,9l1e masIu frir )'a no podi4 

el and,o'f¡'¡:s feií?res acoJl1do, 
trM t,.q ti rl, (,e!u m,mo5,letl::lntado 
deIfe d .A!tJ:t ,1 mtl pat'tcs cada di,,~ 

Ag~ell" jitgtCi(JtJ.'jIJe lo IIbati¡(, 
t$9uel r.Jt.H: en pzcJJ.alm dejloc¡fdo, 

lit 
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. l~ rnto";t:'itm del otro,y el,ep,tdo, 

t.ener gOi4 en 105 pier Jit/j(k:,¡ll,l1gia. 
r qtlcriendo.h,t::tc)Jue.rrt: cre),dú,. . 
'" lí¡f,u~rc !o$pic$ (;1, nos COIl1>e!fJ~$. 

dalla 1J11 pafiro coxo~y rrab,ljoJO. 
" ~Hlto pttedc el cuydado,y el jentido 

del dolor: por qUlt.nje de colltiedas, 
Cebo quedo de 1Jeras mJS got~ro. 

Arsi ay v~a 'na.nera d:1t·gence, q,ne 
por acortaros la hon~a" que os deue; 
fe hazc ciega, y pad,.:ce aquel nó~re 
:por gamrlflbonetada·dd que vie .. 
nc,y p;1ra eito fe enraya a no veren 
los libros ,cal tas,y ami gas ,de donde 
les vIene derpucscegar de veras .. o 
quedar con ;¡.quella nlllacoflumbre, 
y toruar[e en¡habi,~o. A t;¡legomo 
efi9s no quitarles la Rorra,finode~ir 
les: A nU,ncia ,que el uio.da~a, aúque 
poco va en vencerlos. en ,corte Gas, 
p,lI"~ que en Cu cora%on queden por 
11ec1OS. 

'J quien Vios 'juie)'e bicl1,cn Seuilla le 
, .dio .de c()wer. [ )' 

Q Verer )'Qalabar la muy noble,y 
mu y leal dudad de SeuiUil,adono 

ele yo naci, ydonde me cric ,y come. 
el! mis eIludios dt: Gra matiea L:¡ti
na,y G r iegl, debaxo la d·J.él:rioadel 
muy IW;lrado J\1:1dho Ped."o Fer
nmdez,Ckrigo Presbytero. de cu
ya e[cuda falieron t:!ntos Doctores, 
y Maef1ros,c.omo en Seuilla .1)' ,{jé
do padl e de los buenos iIl6~nios de 
en.! i ocli La ciud;d,de adonde e (tune 
au(ell~c diez Jño.s en V niuer(].bd-:s 
jn!lgnc:s,oyendo muy Jotros j\Le[~ 
t',í5,;hlund¡! con gr;¡ d~lf:0 viui, 1I;¡[ 
t:1 Íh)1 ner a ella, y a,lo i1 Je r dlclo, lir
uiendlJ a mi parda con lo q,ue pude 

traer,el1feñando!e fus bijó$ (6n 
, da la dilIgencia que yo puedo, no 
razon,que tan [umariamente 10 
ga por obra, temiendo, [er gran atre 
uimiento t en vo'pequeño nume 
de palabras querer comprehen 
mCa tan grande .• Seguiré el conCejo 
de Sall1ft.io, que tratando de Carta
gOJdixoJmas vale callar J que dezir 
po~o:porque tanto vituperio es;aJa 
bar friamCt~ ,como vitu perar:ll der~ 
cub~erto.Bafle poralabanp comUIl, 
el refran fembrado por el mundo,A 
quien Dios quiete bie n en SC'-liJla le 
diode comer. Cuentan auer fidofn 
Afriea vn hombre poderofo>Ilama. 
do Pfaphon;o Hannon, [egun trae 
Eliano de varia hiHoria, en el !.4.li
bro~que teruendo gran .voluntad de 
parecer lo que no era, n~o contento 
CQ (er hombre, determino diuulgar 
que er.a D;osJ yaCsicelllpro-muchas 
.aues,delaique a,prenden a hablar, y 
enfelÍol e.[oloe.fl:as palabras:Hanno 
es Dios,Criadasellas en lugar ercu
ro,y no' oyendo ma5 razone s que a
queIla,fiendQ. dex~das yr por diuer
[as p<l,~tes .• vnas dezian el cantaren
feñado.y otras lo 01 uidaron, lcaCe el 
ad~gio:Pfdphonis ifues.Dife'rente ne 
godo le auino a SeuiHa,que vinien
do él ella todos los hombres del man 
do;alomenos de todas tenguas,efh. 
dos)' artes¡con la obra aprenden c[· 
t~ cantar , C¡¡U~ los que bue1ueo;¡ .rus 
tIerras, con razon dizen: A 'lUJen 
Dios quiere bien. 01alo yo en Sala .. 
¡nanea, y deíI'eatla bolaer a Seuilla, 
comoa mi tierra,} por gozar de tal 
priuilegio.Oialo en Valéóa,en Bar 
cdonaJY quantomas lexos,mas der. 
fco me añadiíl)baila que c2me~emos 
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mer,y que lo que clize en [u vilb, es 
:,¡g11dez;¡ de :llgunos J que deshazen 
el vocablo entero ~aunqlle tambien 
querd dezir,que en fu derra lo. man 
tenga Dios,que ,es vn:! de las felicida 
des,que a\can~a el homhre J nacer) Y" 
mor.ir en vn;! mifma tierra,y es cótl'1 
los que rodean el mundo,yaun con
tra los q <le en Seuilla trafaga n, fien .. 
do de muy kxos deHa, y aun contra 
los que paílan a Indías.Cucntafe d;: 
vn hombre ,que viuia en T riana ,q uc 
y:J. fe fabe, corno efHi de la ott:l v áda 
de Gnadalquiuir a vifla de Seuilia, y. 
que jan1ls la vino a ver. Chu,Jiano 
h:\ze de otro hombre como ene vn;¡ 
Epigrama. Yo, tomando del ruge t~) 
dd v no, y de las palabras del otro)o 
traslade deH'e modo. Ycomien~a ea 
Latin: Fcelix quipr(JpYlj~ ~ttum trítn-. 
flgit.in aruis •. 

óz,,1I' dehs pa,bhl'as del rtfi'~n: A, 
ien Dio; quiere ~1icn. Porque mi 

ndobi.:-n todas las ciudades de Ef
ñ;1,c~da vna PQI' fi, en voa ay no
Z1,en otra tlJrtura ,en. otra pru

riciJ,y bu;;.nagouernació, en otra 
. ermo(ura ::1qaiamiíbdconloseC .. 

r:mgcr0s,aHi gran Chriílialld:1d, a~ 
ni aran zclod;: feruir a rus M:lgef .. 
. d¡;~,~,lli gt5.d;;s limo[nas:yen fin no 
h~lh ciuclad,donde tantas cotas jli 
s..aya co.m() en Seuilla,teihgosde

los l\ tsifh:ntes,T enientes, Alc.ü 
4es, Ordores, Letrados, Mi:rcade
re3,}' todas las perfonas,que han :lt1-
(bdo mucho, y viflolo todo, que dira 
b verdad, aunq9c no fea o;:r;¡ prue
uJ,fino ponerfe a las puertas de Se .. 

. uilb,yver entrar a ella cada dia tatos 
eH:ra~geros, tantas cala, mouedizas 
de lo ffiJS remoto de Efpaña, tanto 
poblar de ca[ascayd 1s. tanto dobla~ 
de caGllas,caotas tiendas de gente de 
fuera, tanto tiempo como gJftan en 
eHaJy tan erradas co~o lleuá las bol 
fas,los que della falen, que no ay .cía 
dad,donde tan:m:enó fe halle de ca-

Dic/¡ofa a'luel,que en fu '}Jida paciftc(i -. 
1JiUIO en fu tierta propia. 

'La c,tfalCjue lo lIie)',.., niño,mÚ'alo 
de larga edad decrepito) 

" ' .". l 

m~r como en Scui1la,ni adonde tan-
taS,cotasf:;: com2~~n,y vendan" <)ue 
en otras !"\1uypopu!ül"cts ciudades no 
faben que fea I donde los dhageros, 
:t,Crucque di! alfileres, y p,'pelejos. J 

bneluen c:l1'gddos d~ doblones)o rea 
les grandes <lfus tierras.En otro tié
po re[cata.uan en las Indias el oro, y 
plac1, por h atlas j y otras cafillas, que 
de ~dlteualJ:1n,agoL'a rcrcatá en Se
uilb los de Flandes, Frmcia, y Ak- . 
mania por niñerias mucha mone.da, 
ycon ella viueo en SeuiUa,Por.~n4e 
<Jueda aueriguado J que a quien Di~s 
quie(ebiel1~ ~n Seuilla.le diode ,co:;: 

Sus paJos Jufíenr.tndo con el baculQ, . 
do ya/treo termf5 ¡mo. 

Ctlcnta de fu ciJoplel,t pol1re ,y 1mic", . 
po)' ,1nOS)' {in ter mmo." 

No lo tru,xo J(jrtulI,i m.tlay iJari" 
enalbororoJ 1J.trios, 

Ni bette agenM aguas ell.:ufenci~ 
de fu muydtJlce patyia. 

Ni como el merc,1der reme el Deeano, . 
mJo/dado mÍuci..t, 

N o padece ren:,-!1l:t5 ,0 los trafagos . 
del graue Confifiorio. 

Se.uilía tila ce)'C';¡i,1 t.odá¡ignorald, 
. deJ!aJ cofas incr.-:dulo. ' 
En IOJ cielos mM ltbres,en:los ay res 
. J.e.go~~:en mM efl'a~io1 

Por 



Po)'feg.~das 105 aFíos,por 1Jend,mias 
cOlltando"y no por i,:umeros. " 

Nota el Otoño por la frutal) cogc/~ 
con fus m.tnos 1Jegifsimas. 

Nota el Jlerde Veranó ,defcubriendolo 
con fio1'esal princiPio. 

'Elrmfmocampolj moflro elSollucido, 
aC¡lItl rambien encubre/o. 

Con (u mitdo,Cjue ha~e,mide el rufiico, 
d.mdo a fus dias termino. 

Tiene de 1Jer en Jerua en fu memorí~ 
I as C1J~í1.1J grandifSimas. 

TgII.tl JI..:z COil el bah/u elluegeciendofe, 
y los crecidos a"boles. _ 

Efle a SWllIa en todo fu juy~io 
Piwf:tJer en 1M IndlM. 

Gu.ul,tI1 uilúr tambien co altos tllamos 
fer mar bermejo ju~galo. 

'".4r¡wlfe tal¡'obufto Jllejo indomito, 
eOIl los brafos 110 debifes, " 

'Conocen los b/(nietosjie'pl'e,y honranlo 
con tod;?, reu",'encta. 

'.Alld}: PE))' el mundo,otro a Italia, 
o 1Iaya d Bab)'Lonia, 

.Rodee nauegalJda los .AntipodM, 
ji<¡uiere defde Malaga, 
~ el tendra de "Piages mas,) creame, 

que tendra masbulficlOs. 
, Eparro tiene mas de 1Jida en ocio, 

fuc"a de mi/negacios. 

'Va ~uy a la letra,quc como el vie. 
jo,que viuia par de Verona ,r ella~ 
go Ben3co,no yua a verla,afsi dczi
mos del viejo de Seuilla. De mane
ra,que tambien contentemos al que 
tuuo por opinion. A quie Dios quie 
re bien,en fu villa le dio de comer. 
Aúaden masloscuriefos vna cofa de 
mdlada : A quien mal, en COidoua 
\' n lugar.Eílo mejor lo dirá Vfic> de 
e ordoua: porqueefi5: lo~ laga~e~ e~ 

la Íierra Morena J y ali~r de cogerlá 
vua en aquella fierra,y lIeuarla al1a-

) gar,y defpues falir tan ruin vino, co 
mo tienen algunos mal prouado, es 
cofa de gran pefadumbre, :dira[e de 
los caíligos de Dios,que para mas có 
fiderar fus marauillas, a vnos les da, 
que todo les venga a fu propofico, y 
a otros al reues J Y- todo va de fu llla~ 
no bien ordenado. 

.A quien Dios quiere bicn~,lá perrA 
le pare lechones. J 6. 

Q Vando queremos loar la felici~ 
. dad de aIguno,dezimos, que to .. 

do le fucede, como quiere J que aun 
haíla los trabajos de otros fe le torna 
ganancia, que de donde no penfaua 
le vienen prouechos, cofa contra na 
tura es,q la perra para puercos: por .. 
que como dize ArHloceles en los Pi 
firos, y lo trae Lucrecío,P oeta anti .. 
guo,todo animal engendra fu femej 
jante:pero es encarecer la huena Ve 

tura de vno , que aú lo impofsible fe 
cumple J como fe lee ~n ~~s Poetas, 
principalmente en Vngtlto en la 4'; 
Ec1oa3 del nacimieto de aql niño Sa 
loninbo)en O'randeciendo el bié, que 

r b d' d"n. aura entonces. lze ena manera: , 

~alquíet' tierra dard todos lo' frutos; 
No fingird {."lana colar l1ueua, 
De carmeji 1Ie~ldoJrd el carnero, ' 
r de amarillo a 1Jc':\.es por los prados .. 

Et10 quiGeron dezir los Poetas He
fiodo,Arato. Virgilio,Ouidio,qu;¡n 
da tratando de la ,dad de oro,deziá, 
quecor~'ian rios-de leche J y miel e~ 
todas/las tierras,yeflo era,porquevl 
~ia~ f~!!t~m~~te 1 y ~fs! e~ª ~ 10sDq~e 
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'osquierebien,ya'eÍlovaelre. 
,que add;¡[lte declararemos. Si 

re des buenos,de Veranos o~ lnré 
uiernos.Ay vn adagio Latino, y 
riego,que dize: Fa:Ilc¡bus!:mt 1 & 

tl'imeJlre!' liben, a los dichoros los hi 
jos nacen de tres mefes: para de'da

. rar la li[onja,y aduladon de muchos, 
que en ios hombres ricos, qualquier 
cofa,por mala q{ea,bueluen en bie: 

. y lo que en vn hombre baxo fuer;} 
, gr~n deshóraJnacerle hijos a tres me 

fesa vo gran Cenar lo alaban, echan~ 
dolo él [u felicid.ad, y q Dios le qui.e .. 
re 6ieo,y que rus cofas van por otro 
modo. Fue tomado eil:oJegun lo de 
clara Suetonio Tranquilo, de que Li 
uía1cafada con Augu1l:o , vino a pa-
rir él los t~es meres, y fofpechandofe 

: la maldad de [u padrafhoJdezianto .. 
dos efl:e verúllo, por lifongear a Au 
gulto;Afsi diremos,que fiendo rnó[" 
truo, y como prodígio,fegun los an
tiguos ,q ue la perra pare lechones, 
loamos eHe [tlceITo, y le damos el ca 
lar que ha mcneller. O fegun mejor 
fentido, queDios,a quien quiere bie, 
todo [e lo buelue en bic, y de lo que 
no pen[auamos, que auia de refultar 
bien, viene defpues gran honra, co,-
mo diremos en otra parte. 

..4rcd anpúti1,deDios bendita, cíe
rf.1 bien y ,,¿re, no té enga· 

ñenadtc.I8. 
E Stas palabras fon de niños,que di 

ze a las arquillas de rus luguetes, 
penfando , que con ene cantarzillo 
quech bien cerrada la arca,y guarda
da fu hazienda,pidtendole, que cie
rre bien,y abra, que ron dos oficios 
~l ~ca)para que gua~t!e1r, d~ !gq~;. 

fe le pone dentro:y 10 tercero} q no 
le engañe 11?die,quiere dezir, la C'Il
(ceJo ia obra, tomádole lo que tiene 
ageno. Aplicafemuy bien a donze-, 
Has recogidas,que bien les conuiene 
la diligencia,para que nolas engañé 
algunos, y les tomen fu te [oro • Lla
maCe arca la dózella, por efhr guar 
dando fu honra, y la de rus padres, y. 
parientes.De Dios bendita) porque 
la virginidad dh conocido quanto 
[ea agradable a Dios, y laaureola, q 
alcan\a [obre todos los efl:ados. Anfi 
miCm:,) le aconfeja ,que quando tie ... 
ne licecia de abrir puerta,o falir fue
ra, q \:le tenga todo el recato que es 
menener. Y qU¡Ul gran trabara (ea', 
guardar las hijas donzellas,fabiamen 
te 10 declarauan los antiguos,p¡nt<ifl, 
do v.na donzella armada ,comO a [u 
Dio[a Palas,y v~ dragon feroz a los 
pies,que la guardaua, como a vna ce,) 
fa' de grande valor y precio, [eO"íllos 
mas preciados teforos del múd~, fue 
ron guardados de dragones, como el 
vellocino de oro, y el huerto de las 
He[peridas:tanta viEilancia era me'" 
neíler en gundar vna dézclll.Y co
moAlciatoJeminente Do(tor, lo de 
clara e 1.1 rus Emble mas lbs q u;i1es¡aú 
que andan en Romance C .. Ctellano, 
yen vulgar T o(cano, viendo J q aun 
no enan c:ntendidos,quireyo,com() 
hombre que los he leydo muchas ve 
z,es, ytrabajadofo!:'¡'e ellos 1 poner 
mi dedaracion, que mas ~Hegue a la 
letra,y alfentido Jellos J diz~ ¡¡rSJ~ 

El retrato,yla im¡llen 1Jerdadera 
es aque fla de Palas ,gutJrd.tdora 
de Ju 1Jlrgillidad . ., d fu fe ñ'j)'a 
!"n drago~ acomp'a-ií~ ~nd~lantera: 

Por-. 
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Porqtle a la Diof1'gtu,ydlt bejhr, fie¡·.t? 

pol'fa tan b~aua.re~a).J'.1Je1adoraJ 
9ft!: ninguno 1'ir¡ae~aj4tefor;(, 
en replo.o boJ{¡r4e.jino en t!tl manera. 

Es rmnt·fterg!.lardar bien lar do"ellas, 
[cgrm p.¡las enfoña en f~ dechado, 
cunfúene ')Jelar jie.prc al mifmo tino. 

Wo fe pIerda fa honra lln puma dellas, 
>1brc el ojo,ten CU~·tá>~;.g,"a cU!ydado, 
porque arma el amor 'a~os COlltmo. 

4\fsiPlauto enel Epidico dize: 

])¡;-zes'lo como w~rdo ,y pibidl'l1enté 
N'} pl/,ed~ fl'tudJO ?Jno en demafi:r. 
gLJ,lrd,u I.¡ c,ifliclad bien defu h;,j a. 

lJl:.cno,bue1Io, bueno J md! guarde Dios 
mi.bí-wra de- fu cemeuo. 18. 

AY pet{onlS,que ron btlenas en Ca 
tc>,qut.! no íon.pro111das que na

¿ic les h,!z~ agral1Ío, r quando no fe 
.tr2t! co[a,dond,dcs vaya inceres, en 
Ca Jo aq u': \lo Lü n bu:: n os , y tres ve .• 
Z;;5 I111S: pero tocando a [u haziéda, 
,entonces fe ve laverdad,y fe de[cu
·bre la 1m [cara. Aísi dC2ia el aldeano, 
de vno,g.ue dez·ian [er-HIUY Sáto,co 

"11iO tod0S lo llam:1uan bue no ~ .dezia 
,el:Bueno, bueno, mJ~ gU:l!de Dios 
mi burr;1 de Cucenteno , porque me 
1 ,. 1\ 1 '" .. a pren,i:uJ,y m:::tl':1tara crue mete. 
Deman~ra,que ay hombres buenos, 
,hechos de vidro,que 110 les ba de tOa 

·car el cr:1ba}o él geno, ni han de pro
.uarlo$ en alguna o-{renta, ni quitar
les el titulo, ni q .fe les haga menos 
nuerenci:l:porque luego fe de[nudá 
¿;: aquel bueno fingido. Yo tégo por 
bueno aql1el¡que íi le tocan en [u ha 
·,zi:nda)o recibe cn.p3ciécia: y.ú en 
ta lwmaJ rue ga a Dios po~ el q l~ de( 

honra :y fi lo experimé't~iiéi1;t6I:b; 
lo hal1an de todas partes rnaci\o J; 
vnabondad:verdadera:no ,comolJ 
de aquel bueno,dequien [e temia el 
ptro,q feri;;)fi le toc<\iTen a la hazien 
da·'CiHe feaelvaron bueno,f~gun lo 
demanda Dios, no,dad tanto efpall~ 
to,como {i'tra,emos J de 'lue m:mera 
queda Picagoras 'lue fu dre , y como 
Virgilio lo puro en yerros J que co~ 
mje!l~an: VII",bonus. 

El buell1Jaron,y f.1.bio (C¡tJ:11..Ápolo~ 
jiendo de Cherephonte Co,¡fultado, 
de rmihombres a penas h,¡Uo '1J110) 

,es el m(fino jue~de fu conCIencia, 
reglando con t'igor tod" jie vid,t J 

!J todo fe eXd.mina.y fe pifijttrf'a, 
fin cUJdado , que ha~e el Cauallero; 
que 1ft opiniorl del1J.iflo 1Jltlgo dig,t, 
no ha'{'.jendo de dichos aigun caIo. 
Stll trope~on,fin maclllaJill racha, 
.redondo como el müdoJ entero,l)' lijo; 
noIf: ,,§entando mrJ.l1ch" de.acd fucr~ 
en la. te?;.;efpfj adA de fu "ida. 
,EL conjidera el di.~/juanto largo 
fe mreeflra j'obr.e e :mero en el E flio¡ 
Cjztáro l~ nocheejfiede enCaprlcormo 
Jus 1J'J'i'M tan pro/ixas de la Bruma., 
aLl¡ mira fus obt'iH,y las pef" 
en el jufio fiel de las b.t/allfM. 
rc~omo ha'{.e el.{abio ,y bum cate ro, 
.el jiétarde l.upiedras,que no a6rnn, 

1 '1 ' b que 110 f!yj wrOnaOl1 r11l a to ,o ({ha, 

La ~r9uin.t cDceNada (,O l.t efquadra, 
_que ItO tUí:)'fJ. el /JIutl deJuarudo J 

efle todo.m4C:fo,g que la (¡br,~ 
110 h.tg" a[úento a/gzmo f&bre f~lfo. 
..Á[si ha':\.,e el ]J;U'Ol1 acreclrtado 
de la bOlldad perferta,gue no deX¡f, 

que Jus ca11fados ojos a la noche 
fe pegu~n '911 el¡~,ª~ du.fce .mUS Ni 
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• 1. ., I ~.-: '\ r 
e pe~~ke~q obre uL·'ti~ '1 l:í.'Xe U;·~(:/l("? 

1
, ! ' ; r I .1 

!4e ,1 !O .. H"! l¡pr,1 JI) (;,_CO'-O, 
• I i· C ri 

911e COil M/Ji.! á J cr ¡'I-;)')' CCI, 

t>: no hlt/H} l' .n- ,PI en ot r~ Go rJ ~ ,-, ./ 

. dixec!e 1}.~{.r.:rJ ('1};<i¡:4eqmjé 
,,?uel pa} .. ec~rJque mejoi}Ur;ra 

,y ijtúrar ael ,to¡~and() crro? 
,'qt¡e me ,mibu.(e 1}'J:'S1Ite deul.1.? 

orC¡tle fenti dolOi' en mi apocadó~ 
e quj'c,ljftC 'lue~'erlo no era hue(Ji;~ 

J malo,pO?'!ffJe tuue en mas lo "JJúl I 

lo hOl1tj?-OJ lo úJUúo? por '1icntur" 
(tIme cOllpal.¡,br,t,;o crmlemlJlantc 

( proximo?)' porC¡l~e-m,1,sIoy g¡,ú'1,da 
!JO)' mi not,tural,C¡IJe por d(}étrina~ 
jJl des1 ~ m.tilare rcboluieudo 

i buen 1Jarofllas obras,y p,tl.tbrM 
! Ide 1:/1 .moc!Jecfendo entre (i m~í'mo, 
: "il{O!" en c,tr.l, e¿'ViclO" ofendIdo, 
con fo in..! br:'cfjo,d.l (O el.! l~ honra, 

JlitOrt.t. a las 0&);;.1.5 bum~r hr:chas. 

te re fr;1 n j ! os que fin gen,'o t bs d(;n~ 
por buenos) y [es tocan dcCpues ~il 
cO[<!$,por donde arroan grandes pió 
tos,confiados en fu j ufhda J que con 
aquella bondad, ~~e en tllos creÍ:!" 
mas que enaua, pudieran amaneado 
todo,y poner paz en los negocias. 

,BUeJ1.t P:~(cua de Dios" Pedro jfjue tlO 
rm dixo m.tla, lJl bt~eno. 

19· 
R'Azones Con enas de muger ca--Ca
. da la Cegunda vez, q de{l'ea buen 
nnrido,pucs q alaba JI paüado, g no 
la tiíio,o ft:a de como;úíia.adof.ld~ el , -

, vno rnandaua tod3!a luz¡t~nJ3)y deC 
(eale pien/por'que le d~x6 hner to· 
do 10 que quifo,no rjúeilJ~),ni ;1(\.)0· 

fejando, como cuentanPlutarc~, y. 
Suetonio T ranq uilo de 1 ulio Cefar. 
quado fLle compaiiero d~ Ud1ulo en' 
el ConCd.ldo)(IUe todo lo bi Z,) el, y. 
fe quedo elBibúlp metid·.) en ClCJ,de, 
quíen fe cal1tauan eilosvcrfillos., 

'En fu tiempo nohii(fJ coja Bibulo, 
CtJar ha'{,e el oficio. 

,No me acuerdo,'guefiedo Cofi~IB'~úu!o, -
ay" algu/J hecho p/~blíco. ( . ' ' 

Ay vn adclgio dello, que comien~a: 
~(J tranfg)'cfiU5? y Vll;\' emblema de 
A1ciato)de las gruas. Tal' hombre de 
bien no hadl cafo,de que el buey del 
pobre aldeano coma quatro hojas.de 
fusp:mes,y que por ello le prende, 

• y le haga p:1iThrtrabajo; y que fe cii1a 
defpues--con gran juUicia, porque el 
tiene ley,por donde pued~ fati¿ar a 

: fu proxima,al qu:tl fe le deue reCpó· 
. der , que lletl3r hs cofas por el cabo, 

eigraníinjufliciJ! y que la eq'lioJd 
ha de valer mas) corno ~o trae el ada
gio de Terencio:S'¡./·rnt1Jiím i::s JJ¡~m· 

.. , 

Compañia dedos ,compañi4 
de Dios. 20. 

QViere Diqs¡ q vn-~ fe ayude a o .. 
:ro, yparaeHoinutílesla[ok .. 

dad)y viene a [~r llamada cópañi.\ de 
Dios la de dos, iU~dndo dd vo(~blo 
dqs,y Dio:;,q es vaa figura, elllam:tll 
los La:ioos ./.!lJllomil1atio, y qU;'1n.o 

prollccho 11.1 ga la cóeañia de d')5: J (';1 

fe el ;id~gio Latino: D/~o{}uS parir¡;,. 
fttílbus. Q;¿e yo;;ndo jútos do» ay m,l 

yOl' confi.m~al fegú la trata Homero 

m ('. ,\ -- 1.-.; .J! .¡; JJ.fC in.!!,,,.t rH. 

FL ::!gc,r ~I(: r:!~cumuJ l~{ga.~á 
es ,,-1.,1,(,((. e/1 ,,,tr,il) ¿.as m.lS j)e~es • 

Ei\ hn,que deu~ ter bueno,para que 
. pierda algo de Cudt'reclró.Dizefe ¡;[ 

1\ ell 



CENT'VRI A 
en el ió.Ii.de ru Y-lliada. Qu5.do bio recer de cuerpo,qtie Diós,que le 
medes elcogia a Vly[es, para yr a e[ da el cuerpo; le daría tambien el 
piar los Reales de los Troyanos, y di ño,que er2 meneíler. Efto fe a 
xo a[si: ra 5.105 hombres,que fe fatiga en 
El eorafon indta,'} eFllerte animo, fear al reues primero,lo que ha de 

J' VRa ce A en r.lt·mefin temor por los Re4lfl tar a la poftre, como fi vno quifie 
b nasa De Ilueprosenemigos los Tro1Jnos, primero grado, que [a er, dirl"nnn.l'i<lll el biCI 

!2..!!J cerca eflan,pcroji juntamente le (ciencia, [ciencia, que defpues orack 
Otro 1Jaron Jlinie jfe,mas confuelo, reys Dottor. 
Mas oJadia [erayendo todos juntos, :~~d~ 
.AunqlJno entienda bien lo prouechofo, .;4 do bueno don Fuda ~ J AlcalA ,ji lio de 
lque falo lo entienda le acontece,l DIO me "Juda. 2~. ' nos al 
Tllrbarfele ju alma¡y fu eonjcjo. V N pobre ropero de Toledo de- do ha; 

y como Diomedes fignifica la valen 
tia,y Vlifes el Caber. ay defte vn em 
blcma en AlciatoJque díze a[si: 

termino mudar ca fa en ,tiempo 
de los Reyes Catolicos , antes de e
chados los ludios de Efpaña , yendo 
h<izia Aleala de Henares, topote 01 

AVlifes ,y Diomedes juntamente 
Zenalis con defire:{.a faco al1JiUQ 
.El hijo de Tideo er" 1Jalifnu, 
El de Laet'tes era J~bioy viu'o, 
EIlJJJJ Jiempre al otro fue prejentt; 
En todo tr"nce brauo,¡f, .. duo.e[c¡u;uo, . 
S ¡juntos 1Jienen dos J JI/aoria ay cla .. ", 
,.I!fl folo [ciencia" fllerfa de] ampara. 

··tro en el camino, y viendolo carga. 
do de [., yos y capas ,le dixo: A do 

.. bueno don Fada?que dize,3 que par 
.te vays do Fílda?que era fu nombre, 
yma$ el don,que folian tener los Iu 
dios antiguos,y buenos es como vna 
palabra,que fe entremete de buen a. 
guero,que llaman los Latinos lnter. 
it:alO,como.~d malum?que en mal 
pU!ltO?pDrque tambien eran feliales 
deJa <1l1tiguedad ellas, dezir la cofa, 
y como yua mucho en el dezir bien 
a vno J que camina, dixo: A da bue. 
no?adonde en buen hora? Refponde 
don Fuda:A AlcalaJfi el Dio me ayu 
da, mudome á AlcaJa J fi Dios tiene 

AfsimiCmo Arilloteles en el ottaúo 
. libro de las Eticas alega el medio ver 
fo de Homero,adonde dize Diome
des,quan prouecho[a fea la compa
ñi:¡ de dosJlas razones deno fe dlIan 
tratando de arnifiad. 

CuerpoJcuerpo, que Dios darJ . 
paño. 21. 

V Na, mug'er d~ pequeño cuerpo 
. trataua mucho de ropas, y fi tu

ulera tantas varas de pailo, qUe bizie 
la,yacontec~,ra~hafl:a que le dl.x¡eró: 
~uerpO.tcuerpo J que Dios dad pa
no:que tuuielfe ella pl'efencia;y pa:: 

por bien de ayudarme ¡ que fi n el no 
ay algo hecho, fegun dize el Et!a'lI~ 
gdio de S luan,eap. l. Puede{e .:\pll 
car a hombre, que fe muda por me
jor.Efta dle refran hecho) C01!i'1O ya 
diximos J de demanda, y re[pueíb, 

que aunque fon dos, Con de vno, 
qué pregunta,y ctro que ref 

ponde~cotlJpUeªas. 

nes J I 
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:;.Jlfdr las m.mos a DIOS. 2. 3. 

D Ezimns efto por dos maneras, o 
quando a lilguno viene IDuy bié 

VRa co[a,y le dezímos; A.l~o las ma
llosa DiosJq ue es,tc:conocio, como 
el bien vino de Dios, y hizo feñal de 
oracíon ,o quando fe veeo en peli
gru,que demandan fauúr-a Dios, al
~and,) las manos, {egun dize Virgi
Ha de Eneas,que leuanto ambas ma
nos al cielo,y a[si en Homero, quan 
do hazian f...1J conciertos los Capita
nes J (hze , que a1~auag las manos a 
Dios:efto era feña 1 de oració, lo qual 
toda {alio d~ la fucce,que es la fagra
da E[:;lüura,de adonde los antiguos 
adornaron rus letras,y pulieron lo q 
IIl.JS les vino a cuenta. 

Acogio[e ~ fidelium. 24. 
D lzeCe de los Clerigos, que clizi~ .. 

do los refponfos de coro, yendo 
feles oluidando las otra:s oraciones, 
luego fe van al comun : Fidel¡u DeUl 
omllium conditor. Dios criador de to
dos los Fieles, yafsi dU a Fldel¡um 

. puello materialmente por toda la 0-

raeion.Bien es que los hombres co
nozcan(en perdiendoCe) "el refuO'io, 
que e{U en Dios.Y comoquieraque 
e110 [ea,no auemos de pen[ar,que o
tro ha de fer,que mejor fauorezca, q 
el Criador de todos. Puedefe aplicar 
al que [abe poco,que luego es cono
cidoJ> alque tiene bien en la memo 
ria alguna coCa buena, y fola aquella 
repite tiempre. 

'J la muger cafta Dios le 6ajla, ,. 5. 

,,:y m~chas maneras de ha;¡¿iendas, X 

bienes en los hombres,que VDDS Con 
mejores que otros, por donde VilOS 

confian en [m fuer~as J otros en Úl$ 
dineros,}' otros en fu fabet:defb. ma 
nera en las mugeres, el vnas .caCa la 
hermo[ura,a otras la mucha hazien
da,á otras fu virtud,y caílid"J ,pues 
'luando la muger fe compone de caC 
tidad, á efb dlze el refran,que Dios 
le blila cara caralla, o pala dalle vi .. 
da loable; es [eutencia ¡noral,y P¡;Q~ 
uechofa. . 

.Á quien Dios t¡1dere bien, la hormig. 
le ")IJ. a buJCá"'. '2 6. D Izefe, porque adonde va la hor

miga ay trigo. y afsl el que 10 tie 
ne lo quiere Dios bié, es 10 que di:ze 
Quidio, quexanlof~ de fus amigQ$. 

Ld,S hormíg~s j~?1.Ia.n;"n ¡$gYtf.nel·os, 
9ue fientCIIJque n.o tiuJen algu trigo. 
a[sl ha:>;..en los hombres lifaIJ;eros, 
~ "dad, no Ay rique:>;..as no '}liS amigo. 

El gran trabajo de la hormiga, en jú. 
tar trigo para fu año, dirafe en elre
fran.Noay tal doétrina,como la de 
la hormiga. Aplicafe a los que tiene 
hazieñda, y que 10 vifibn rus ami .. 
gosQ' los que hufean [u prouecho. 
Podriafe tambien entender, que de 
pocas cofas acontece el hombre {er 
fauorecído,como fe dize en. Yfopo 
de la hormiga, que libro a 10 paloma 
de los lazos del c3\ador, pagandoie 
la buena obra, que la paloma le hi
zo,qu.ádole echo la hoja 'en el agua, 

que fe ahogaua,y afsi,como agra~ 
dedo, y hizo buena obra, 

le vino el fauor. 
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pu:s:l'2ziJn !ü:, Enoyco:-~que 1J viro 
tud no puede Cer rúb<ldJ,lliher.ha rile L A voluntad de fiueRro Dios en la IlOS palte del la , que no fe pierde 

,·tierra fueA lo q S. Pedro,o [ucef por tormenta de naos. ni por fuevo 
far fuyo :ltaífe en la tierra, fueffe ata, fe acaba, ni fe muda con la mlld;¡~_ 
do en el cielo,y a[si en lo que foltaf- ~a de las edades. y temporadas que 
fe,y perdonaíl'e.Y lo mifrpo [e cntíe, vienen, como lo'que efia en dinero: 
de, que [eri'a la voluntad d~ fan Pe-, y fi la virtud a[sifeca es tanta rique
dro,hechoel argumento al reues del za, con mas juA:a razon [era verda. 
cielb a la tierra,pues a quien,Dios ha, dera hazienda aquella, que fe pone 
ze la m::rced e[piritu.lI, razó es, que en donde, ni los ladrones la tomanl 
Lm Pedro la dél)or buena. Parece ni la polilla la daña, vn teforo [obre 
auer n~cido de vno, que lIeuo vn be todos los teforos) que es en el cielo, 
l1eficio patrimolJi;:¡1 P9r fuficiencia, y deHa manera aquel es rico) que 
y le le dixo al colar de aquella Pre- eRa bien con Dios, que efia en gra .. 
henda: A quíen Dios fe la dio, y di. ,ci',t"con Dios, lo qual no entendío 
rafe a todas las mercedes, que haze , Tulio J que fe quedo en lo moral. 

,,:Oí05, que fe tengan afsi ad,y nadie ~e¡ aprouecha al hombre ( di,ze 
l~s ofe mudar. . "Dios) que gane todo el inuouo,y fu 

alma lo paíI'e mal? Cierto eRe ¡-efran 
Ac¡uel es rico', c¡ue .efid bien con ; comien~aa demonrar la fee , yo. 

, Di()s. 2 ~L:,;, bras de los Efpañoles, pues comohe ' 
, S Entencía era, d~!os .Filcifo~os E[· dIcho arriba, es e~~ vnte{1imo:1~o, 

. toycos,y OpHlIO fuera de vulgo, ' que de padres a hIJOS ha, deCeltdld() 
que los Griegos dizeó,Paradoxon, para nueílrobien , y doéhina. No 
!egun lotrae T ulia~, que foló aguel, fe halla e n lengua Griega, ni Latí
es rico,que esfabio::Quod folas fapies n;:r tan exceIeilte adagio, ui tan pere 
diues est.Aquel fe lbma,rico"qaetic - feao de nuefha gente, como: A. 
ne tanta hazi-:nda, que para viuir co quel es ric.o.que efH bien con Dios. 
mo hombre de bien;le haile j y~efle Si efio fupiera Solan) quando Cre[o 

. Contentg·el queta tiene, que no buf; le mofhó rus inumuablesriquezas, 
ca mas;que na d(Tea, nicodida otras., (corno dize HerodQtoen el prime
cofas: elcora~on e's'e-l que, fe ha de ro lib~o). que le pregunto, ti fe po
j?zg;'fra ti mifmo por abundante J y, dia llamar bi~tl2ue¡jtur;]do y rico,ref 
flco,rto~ldel:1sgcntesJnilaspoffe[_ pondioel:No,que e[peraffe el fi~ 
hanes del que ilaman riCO.Q.Ua:ll po. de la vida,{ino aquel es lÍCQ,que ella 
Cas fe hallan ricos) todos lo juzgué. bien con Dios.No atino PI ató j y A.. 
~ien ~onccderJ dd. Vtl'!go. que no . linoteles t;¡n gran riqueza,que jU,n. 
fer vridcodiciofo eshai¡t>nda: no te to las riquezas corporales con la v.lr. 
ner anfia de comprarlo to 10)(:s reta? tud,y la biziero, que fudIe el fumo 
,cºn~e!lta!{(: COl~ ~o que tie~le ron las ,. ~ien.Los 11lifm<,?s Efioi~osJ q en tan-

, tO 

',to rigo' 
" poc:a~ f 

t:omoe 
ru~ ante 

, ram~nt 
'qilezaS 
, bIen «() 
S:Jncia~ 

" qUinto 

, tan;n¡ 

vi'Jút 

REfp 
hlZ 

j'Jrame 
elcuch 
tC1Vld 

, ldes r 
Ó J[~i o 
mivid; 
en of< 
b vida 
mo~o( 

Duqu i 

gos pe 
, blauan 
" put ,,[t, 

'. tom,¡ ¡ 
na, C( 

.~ Eney( 
p.1fcid 
de Díl 
dicho 
mod 
qu~ a: 
eno v 
ta nu~ 
dule \ 
le p:lr 
POflt 
M..1(( 



P R Tlvf ERA. 13 l 
racontcatar]o, dixo Pontico. Aísi 
Dios te haga bien ~ vie.ndo Marcial, 
que oraua mal, refponcle: Autes a[si 
Dios te haga bieo,dize al',:i,mudall .. 
.do algo del Epig.que es 64.1.5. 

:l}dy1 
l;¡ viro 
ha Ille 

~i erJe 
fueO'o o 
Lloan. 
s que 
nero: 
'ique. 
erda. 
pone 
Iman¡ 
[obre 
cíel~, 
) que 
11 gra .. 
endio 
loral. 
, d~ze 
>,y fu 
efran 
, yo· 
nohe' 
0:110, 
,did() 
• No 
Latí· 

fo rigor viulanJno recibieron en ta
,', poca~ pJlabr3s t,lO f,IJfl (entr.:ncia J 

t:Omo el ECpañol tra~ de herencia de 
,(u~ ancepaffados ,que ¡,:uuozca da· 

, ram~nce,qui,': Hu ay abundancia deri 
,qilezas,ni oro,ni plata, finoeleilar 

" bleo con Dios, y para eao leamos a 
S:Jnciago en fu Canonica, capitula 
qUinto J que trata de rique¡¡:as, ye[ .. 
tae e n gracIa. 

.AJú te de Dial -vida ,'fjue es tJracion 
p;trtida.29. 

R Efpondefe e~o, quá~o :vnos por 
hlzer buena lu mentira, meté en 

j'Jramentos la vida del que los ella 
e!cuchando,díziendoles : Por vuef .. 
tt.1 vld",y afsi os ayude Dios, donde 

, le les rc(pJnde: Mas por la vueftra, 
Ó J[~i os a }'ude Dios. Otros d¡ze: Por 
mi vidJ y vllelha,fi parte qüereys:y 
en oras de grádes feñores juran por 
la vida del !UiCma , adonde hafla el 
mo~a de cauallos diz~ .:Por vida del 
Duque mifeñor.lurau~lU los GtÍe
gos por la. vida del otro,pol' quic ha .. 
blauan, fegun trae Iuuenal: Per ca~ 

1 pere 
1: A. 
Dios. 
:re[o 
ezas, 
nme
e po
CO,l'eC 

el fin 
eelH 
,y A.. 
e jun. 

.' PUt ",ltcriUf Gr:eci. Donde, Capur) fe 
, tom,¡ por la vida fu ya , y de la Rey
, na. Como fe vee en elllu3Tt<J de la 
j Eneyda:de manera) que es oradon 
¡ p,1rtidaJ quanda v no me dize: A[~i te 

j
' d~ Dios vida, de[pues qile yo le he 

',' dICho que a[sÍ Dios le hag.3 bir.n,co
, roo el dlze la verdad, (; en atracara, 

:1 q~~ ay fofpech\1 de (er fdCa.Ay para 
! efro vnEDicrrama de I'darcial Poe-
I~ 1. r-, -

a V,1! .. 

fumo 
n tan.. 

tí> 

,,1 ta nueílro ECpailol,que preguntan-
duie vl1o)bm;¡(,L) Po"tico,que tales 
le p:lrecian los WJ¡ G:; " '1 !te el mifrno 
Pontico eCcriui:i ,', ¡e{pondiendo 
M.1(ci~lJque In;]}' ;;,¡.. .. ;¡0-", 1. eilo pa 

0!! (i'fres de mir libros, M,tI'co "migo? 
POilt/Co,me preg¡mt,¡,sc~d~ dtlS, 
,adrnlrúme,y efp.tntomeJY aun digo, 
que mas perfeEla coJa,ni ay,ni aui¡f; 
El m.lS [a/;/O es d t aql4eflo bue tejltgo: 
efio fiww?me dt;:zeJ a porji.,: 
..Afú te IJJga DiOj ¡'ten ,y te mateng~ 
-el Cefar:antes efTJ por ti l'e/1g~. 

,.4'tuerto,o a derecho, aJude Di~s A 
nueStro C(1m cejo. 3 a. 

No qui(iera poner e!~e refran; 
porqtle (uena t;lO m?l, aunque 

fe vfa la obra deílas razones: pero 
pues he tomado a cargo de efcduir 
la declaradon de todas 11s p ¡labras 
comunes,aunque fea befhai cfh,110 
la dexere de pon:r, y valdra para 
guardarfe della, y es propia de villa
nos tiefos.que metidos en fu conce .. 
jo, pienfan que pierden honra {i dan 
lugar a la virtud,y que es menos va
ler,que fu concejo fea venci~o en 
fentencia jufla, fino q aun quieren q 
Dios ayude,y con que medios, fina 
como q\lÍera a tuerto ,0 a derech u. 
Deuemos de huye dellas, que fe lla· 
man conjuraciones antes que conHi 
tuciones de pueblo.Y que-no fe ten
ga fino lo que fuere de derecho, de 
lo qúa! ha venido,no rolamente der· 

truycion de perfonas particulaw 

res,¡{ino de grandes Reynos, 
y ciudades. 

R¡ 



CENTrRIA 
A irll de Dios n o ~y ca.fa fuerte. 

~ l. 

TRatar muy de rayz , fi ay ira en 
DiosJo oOJes cofa muy ageoa de 

mi arte: quien quiGere leer dello en 
bueo eflilo,lea en Llfrancio Firmia 
no vn libro, que efcriuio l Donato, 
de Ira Dei.Auemos ~e mirar,que [e
guo [ao Agu{bn , en el lib. 1 ,.capit. 
2\,.dela ciudad de Dios. La iracle 
Dios no es plEioIl del animo s Gno 
vn indicio,como fe da la pena al ?e~ 
cado:porque Dios no Ce arrepiente 
de lo que haze, como.) Vil hom~re to 
mado de i;fa·, teniendo de todas las 
cofas tao firme el parecer, como cier 
to el fabello de muchos tiempos an
tes.A tal ira no ay cofa, que pueda 
fer fuerte. Airare Dios contra los de 
Egypto, feg1ln Ce dize en el Exo
do,c,¡pitulo r,. pOique dettlU'ieron, 
y lllJltrataron al pueblo de Ifrael:no 
baflaron de(puesl()s carros, y caua
Heria de Farao.n. Leemos de fu ira 
contra los [(raeHeas ,quando deifea
uanlas cunes. N umeros cap. r6.Ai. 
roCe contraChore ,y (us compañe
rosiy tragolos ta tierra. Contra los 
que el:! junt3ron có l'JS hijas de Moab 
fe airo el Serior, y dixoa I\'byfen: 
Toma toduslos primipa!es del pae 
blo,y ahmcJtos.AfsimiCmo eI'l·Iofue 
cap·7·[e:airo.con.tra los hitos d'l! If
rael,porei pecado d-e f\cllln. EnojO. 
fe (:OLltra Oza J q'ue toco lal arca del 
Seil.or.Lo mifrnocOri-SJlomon) por 
que [e aparto. de fu· fcruicio,yen fio, 
€J~e. caCa fuerte IUluo para eL dllu-
Uto general ea los tiempos de Noe, 
de quien dixo la Sybila , comolo 

t!!c ~~~~~C!2. ~!! ~! ~api~ ~!2 ~ 1t ~e. 

el libro de Ira Dei •. Delle niodó~ 

Viniendo la ira grande en figlos -pltimoi 
.Al mundo pertln~~Jlos m.lIJdamiclllol 
de Dios 4~'1 declaro a las ciudades J 

y Mudos losqflc -piuen en e/Orbe, 
que el mAr cubrio las tierras,rebetanaa 
elgene.ral dif/~uio de las aguas. 

y que e(l:o fe hizo por la i~dignaci5 
de Dios contra los injufios, para que 
fe acabaffe la malicia de los hombres, 
de la mí [m a manera efb Sybila Cu. 
mea, eolos libros que fe guardaron 
de(pues en Roma J adiuino, coino fe 
ha de quemar el mundo: porque la 
maldad, y la crueldad de los que Yi~ 
uen fe pierda J dize afsi: 

Entonces Vios n'o aplacara [tI ;r4. 
alltes la agrauardde tlli maneril# 
que deflruya ellinage de los hornbre!~ . 
yabrafe con hoglleras todo el mundo. 

La miCma Sybíla pone luego otros 
muchos verfos reo como deuen los 
hombres coouertirfe I y aplacar ella 
grande ira de Dios. Ay taneos exern 
plos en la fagrada ercritura, princi
palm::nte en los libros de los Re res, 
y Paralipomenon . A[>imifmo en el 
Teibmeto nueuo en las paraboLls, 
yen otras pJrtt':s , 00 menos en el 
Apacalypíi c,!p-:tulo 1 l. Quádolo3 
Reyesdelatierra, y los PcincipeSt 
por mu y podero[os y fuertes q ron, 
caen,dízicdo 31us rnótes , y piedras: 
Caed [obre aorotras ,y e[col1d .::dnú~ 
de la pre[encia del que efla ailenta .. 
do en el trono,y de la ira d.el Corde" 
ro.Q,.u'e bien queda conoddoJ q a ;(:1 

~~ p~qs. ao ay; ~~f~ fu.~~~~; § <¡uere-
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P R J M ERA. 1 l~ 
1eer los Gentiles,todos eílan He porque fe cumpb ru volút"d de ter- \ 

. os defio.La ira de ApoIo en Home uir a Dios,y al mÚJo.Es materia,fuc
~o,la de luno en Virgilio, ay vn ada ra de fer muy eficdida, para mi muy 
~!o)q,ue ~ize: 8epe)·i.t De:u nocentem. dificil, y aun caft impoCslble,porque 
'r.allo DIos con cafltgos al culpado. de[que confidero la grandeza, la fu .. 
:\Adonde fe poné exempios de Teo- roa bondad , la omnipotencia de 
Icrito,Homero,Sofocles, y Pindaro, Dios, bago como el Poeta Sirnoni .. ' 
,en que declaran, no auer cofa tan re des, que pedia quartos pl:tzos para 
! zía, que no fe de[menuze con el gol declararlo,.Quando canfidero la va
I pe de Dios,ni tan ligera,que no la al riedad del mundo, fus intricados ca
l rance,ni tan poderara, que no,tiem- minos, hallo, que mas vale eHar a la 
, ble delante [u ira. Afsi, quando ve- mira,que tratar en fus cofas, a [uer\a 
¡ mos algun t:afo podero[amente he- de Dios,y del mundo. . 
i chopormanóde Dios, dezimos el • 
.;j prerente ref,á,tomado de los rayos,. Da Dios aláS ti la hormiga/par" que re 
; de las tempeilades,y huracanes, que . pierda mas aylla. 3). . 
~ en muchas partes del mundo há cay- D E la hormiga ay grandes confide 
: clo,y h;¡ a.caecido,que fe han derribaM raciones, que diremos en fu lu-

do grandes edificios, y hundido po- gar,folo digamos, que aUlcndo vnos 
. pUlO[2S ciudades, y anolado Regio- de los allimaies, que en Latin fe lla. 

Iles emeras,y venir fuego del cielo, man bzfeBos. feguo trae Arifloteles 
q ha allanado muchos pueblos. De- lib.4.capitulo 1 .de la hifl:oria de los 
xo a v:nil parte las auenidas de las animales, vnos ay con alas, otros fin 
rios,los terremotos.) las peflilencias, ellas, y otros,que parte dellos tiene 
ias hambres,las guerra~, podo qual alas, y parte dellos no. Y eilas fon 
deaemos Gempre efiudiar ~n aquel las hormigas, ay vnas ,: que llaman 
principio de faber) que es el ternera en algunas partes Aludas.; con que 
Dios, juntamente amando la fuma pe[can,y es cebo muy bueno.Aque 
bód dA enDios onmipotete florece Has fe puede dezir, que por tener 3. 

. las fe:pierden mas ayoa, y a{si dize: 
aJ Jtm~fa de Dios ,y del mundo. Da Dios a las a la hormiga, y otro re-

.: . 32. fran: N acieronalas a la hormiga por 
D Izefe del que ttabajaen algunos fu mal. Eílo fe puede aplicar al que 

negocios por todas las vías, y fue hombre pobre, y le da Dios llm
llJodos que puede, que fea por el ca- chas riquezas:no porque Dios fe las 
mÍno que Dios manda, o por el de' el da para que fe pierda,finoque lo de
mundo) como el alcance lo que de[~ xa en fu libre aluedrio, para que (e 
fea¡poco fe le da, fiendo tan contra- {alue.o fe condene con ellas. Alas en 
rios Dios,y múdo, que no puede fer muchas maneras de hablar, quie
mas.Ay hombres,que fe quiere n va r,en dezirfoberuia, yatre'uimitnto, 
ler de ambos a dos bra~os,y dar der- pues tomar Vlla cofa tilO pequeña, 
~a c,!Jnco~'dia cntte DiQs, y. el múdo; C~11l9 la h9rmiga alas • ~ienc a per", 

R~ deIJc 



CENT"17RIA 
derCe múyprello. Confejo es, p:tra 
CJue los baxos fe tengan e:n aquel a
dagio.No{ce te ip{um. Conocete, y q 
confideren lasJubidas en alto, que 
caydasdantan grandes.Ay deno vn. 
libto de muy buenos exemplos, lla
mado, Cayda de Pcindpes, que es 
harto pr0uecho[o,Dize bien Clau~ 
diano contra Rufino defl:os, q Gen
do no nada,toman alas para bolar. 

los que figuen la virtUd, no llan me .. 
nefler mas premio, que a la miC 
virtud,comodize Silio Icalico. ienes 

~noS d( i1UOS vr 
~l todo El 
'jbienat: 

. en [u ( 

Ya no me quexo,en r¡ue elinjuSlo fUbt$ 
en alta tu:rnbréJporgue Juhc en alto, 
para d,ti" 19 cáyda mas p eftd.1" 

D-a Dior hauM,J,'quien no tiene 
quixadas. 3 f· 

TRata de lo mifmo, y fegun los ari 
. tiguos,do quiera que eliaua puer 

to delb manera,Dios folaméte que
ria d.ezir fortuna, o ventura, corno 
dezimos, que. Dios os.aporto por a4 

c~?pero nofotrGs entendamos,ferla 
voluntad de Dios,q da abundada de 

'bienesal q no lod:.abe gouernal', y fe 
halia inhabil:porq fegú las muelas, y 
quixadas parte la comida,afsi la pru
decia,y [ero rige la haz.Íécla, y bienes. 

Q2.ien quiGere leer la manera de bo, 
lar a [er Emperador, y el perderfe tao 
preflo en el eíhdo, T rebelio Pulian 
efcriuio la vida de treynta tiranos, DeD;os1Jien~el bitn, de lasabejd.s 
que todos fe llamaron Emperadores, la miel~, 
durando el Emperador Galieno, y Q Vifiera yo fectan facundo,yeIo 
Valeriano, y conocera, q1.lan facil es, quete, como a.qui fe requiere [er 
la cay.da del que. quiere fubir alto:po para dara entédera muchos efio. q 
dralo ver muy, bien en Romance)ef~. aúgue:confieífan por la boca,q Dios 
,rito por el magnifico Cauallero Pe es elq da losbiene.s, y los quita,pone. 
<iro M~xj~)CnJu.coronü:a Impedal.. fu cora~ó en lo qles ba de v,enir par 

XM Dias almendras", lj,uiett,no tiene: 
muelas. 34~. 

. mar,o por til!rra, y fi.viene pro{pero 
echatllo·a·fu:induíhia,oal buen Fa
fiar q; tienen:y fi [e perdío ,a la tem .. 
pefiad,y mal,recaudo [uyo, querría 
c::¡uedixeffen: OeDios vie~e el bien. 
L.a antiguedad loprim~r? qentedio 
[er Dios; era aprouechar a los born .. 
bres. Y de aquí fueron los defadnos, 
de haZ'rrtantos.Diofespor el trigo, 
vjno,fuego,.artes', y.leyes: y vino a 
tato de[uario,que a·los animales pro, 
uechofos dauan' honra de Diofes, fe .. 

Q Víere~ezir,dá Dios riquezas, y' 
. mando,aquien.no [abe repartir~ 
~iJabe gouernar, tomado de las vic-· 
jas,que les.d;m fruta de cafeara pará, 
partir con las muelas:y por la mayor 
parte. acontece" tener los indignos. 
nlasabuu¡{ant',! patrimonio, que los, 
que lo merece, fecretos fon de Dios" 
que fabe,bien lo que haze.Fing á los 

, anti~u9s,quC. el Di os delas riquezas 
~lut~Jf<~gundi~t ,'\ri:í1:ofanes,y L'ú 
~J;anq,,~ue le, c'lgo lupiter, pon) no 
~e!!;'¡~s,ri'l~~~as ~ los :v~rtu(;)(os ~ 'l. 

gun tl'ae'n.Herodot0, y Diodoro,y: 
no ello a cerca. de barbaras folam éte. 
fino de Romanoi,ay. vn me:dio.verfo. 
4e tIo~e~91X H!g2~OI-:'iue-di:z:e: ... , . P/~ 
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P R 1 lvI E R A, . 1J 3 
Lij lltl'gito'i'es bo¡¡orum. y p<'lr:1 dar p::ndes gr:\cias & Dios,a 

s diofes ron los que nos dan los quicn( corno trae Tulio de náfur4-
. nes ,pues quitados los ChlÍÍtia- dwnem )lIamauan .MJximtH, por [tt 
~nos de tal abominacion, conoce- Magei1ad,} grandezil,Optimus,pói, 
1mosvnI?iostrino,yvno,dequien [o inmenfa bondad J y mercedes 
:1 todo el bien m.:;na, como lodlze el continuas que 1105 haze, la qua! de ... 
'í bienauenturado Apafiol Santiago clara el Euaogelio de Can Lucas en el 

. en [u Canonica, al primer capitulo cap. 2.quando los Angeles vienen. 
: las quales palabras auiamos de ef- cantandL) G{oyi" in exceljis,que anú .. , 

creuir en nuef1:ros cora~ooes para cian a los hombres en general la grá 
, defpegarlos de las riquezas de las merced. y gracia que Dios les haze, 

Indias,ydizeafsi. Omlledarum opti- 10 qual comprehende vn vocablo 
. mum, &' omnc dlJnum perfeélum de- Griego que alli ef1:a,que dlzc.Eudo.., 
, furfum efi, defcendens ,1, pa¡re lurni- cia,que es pabbra para Díos (ola me .. , 
. numo Toda mu y bue na dadiua J toda te, y a el fe refiere, porque Can P Jbl() 

~: merced perfe.:ra d'.! arriba es, y der. tam.bien la pone, y quiere dezir,la 
cÍende del Pad.e de las lumbr:s, de. merced q Dios haze perpetuamen .. 
lante quien no ay variedad, ni tranCe te a los hombres, en fin.efte bic que 
mutacion, ni reñal de remudar rus vemos que Dios cada dia nos haze. 
dones,fan Ambrofio,declarando efe fe llama por aquel nóbre, y el refran 
tas.m'Ífmas palabas en el libro plimc- 10 declara en eftas palabras.De Dios 
ro de, 1Joclttlone genrium, cap. 9. diu:. viene el bien. porque e n poco dize 
Detodo.bien es Dios el autor que todo quanto fe puede clcreuir el].' 
hazemercedes fin contra cal ta, ni, muy lar gas hinod.1s • 

. mudables. Y tambienfan Gregorio 
en ell2.capi t.!. 7. de rus morales di. 
ze,quela muda~a es (omhra, que e[
curece.la luz, y porque enDjos no 
ay talco[a J es padre ddas lumo.res 
fin fin. Afsi el Cal1eHano encendié. 
do ~(lo ,que auia con obras prouado 
tomo efLa razon, de Dios viene el 
bien,que es,gran reconocImiento, y 
delasauej.l:ls la miel, junta con Dios 
las mercedes que nos baze,mediante 
la naturaleza'. Entre las qu,des la' 
mas marauillo[a es la él la mieI,corno 
diremos tratádo.de agrícultura.~. 
reys ver (dize el Aldeano antiguo ) 
Como de Dios viene el bien, que de 
las abejas vieqe la miel? LoquaL 
I~n/idcrado es v,!a eE.€! !8~!.1.~1 e,o 

De hora,a hora Dios mejor". 
A Yen nueltros cora~ones muchas 

paÜiones,que mueueo,y nlteran 
el entendimie n to, )' vn" ddbs es la 
efperan\a, de la qu:d trataremos lar
gamente en (u lugar, y ella Gempre 
dize al hombre, de hora en hora 
Dios rnejor:l,(1ue fe dize.ln dies me-

. I 

liora. Cada dia, o de dia en dia cof¡1s 
mejores, porque el temor es quien 
teme cada hora lo peor, y la e(pe~ 
ran~a lo abona todo, votando las he
ridas de! mal [uceífo, va d.llldo alí .. 
uiocone(lo, loqual ef1:amuybien 
declarado en Vn emblema, qu-e Al
ciaco pU[Q entre los {uyos de la efta~ 
tua de!~ efpe~an~a~que en otra par~ 

~ t t~ 
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te pon<I: en10s ,Hl ui h;¡ ZC' ~ 1 (¡, (o vnl 
C¡UC tratill,:C \,JJ prekntc, é¡ vn pley 
teante ti uxo al mifmo Alciato J y 
fue Vml cabc~a de Vil j3uali, decla~ 
I:1ndo,q!Je como el puerco V;1 {iem. 
pre hoz::ndo hhia de13nte J y ja~ 
tn"s mira atras, a(si deue hazer el q 
ti~n'.: puc;'{to trato de algun arte J o 
ofici0,que ha de penCar, que de ho
LI ea hOfa Dios mejora, q dize afsi: 

jlli "'(Jreame truxo eSle año nueuo 
1;0, ('abt'f4 de iJn puerco muy iJaltente, 
pa¡'a el 1,i'étt'cme c{¡'{f eJ bue prefJ're, 

. tomarlo por atufo t .. unbien deuo. 
Del yr ji~pre adelate ti puerco,prl~euo 

del no ,¡'lirar .m'as: lo 9ue ay prejente 
abre con ti ho~co,y rt:{jo diente, 
d,t),/o en cxeplo al j'abioyo me atreuo. 

'[-Ja1/ de tmer lor hombrej t41 ctJydado. 
/ut.'}.J,1/ del no tJperar,q es de dlfUtltQ, 
'lJa}.1 fu wda andando mas puj .. wte. 

IN 0./ t ¡mrda el and.1r por lo p:tjJ.;doJ 

Ilf Id eJpo·ar.fa buelu.1 atra5 Vil putO, 

Elen) /},fjue es [o mejor lo de adelante. 

Pudiera para ello traer muchos exé 
pIos de hittorias antiguas, pero por 
110 bazer) que el libro paífe de fu 
ju(1a grandeza, lo dexo para otros 
lUF;arcs.AY"'lli\dagio, que dize. 
.Af<.grofOdi~mitl1lrliHs1)Jpe.5~fi. El 
er.f~rlllo (j:nc eíperan\a, en tanto 
Cjue tiene elanima en las carn~sJaui. 
fa,que no fl! dde[pere Jlóldie.aungue 
los negocios eaen muy perdidos J y 
en grande aflicion.Traefe de Tbeo
eriro tres verfos ,que dize a fu ami. 
go Batto,delh manera. 

Conuicne confiar amigo Bdtto, ' 
M ejor te lr~ quifd do~ Ii m¡¡ií~nll, 

Lor CjI!C 1JhJcn ,,[peren ,y r01'.fim; 
fl.!!! los mucttos 110 timen ejperal1fd, 
Púrqt.JliJe':(pios da rtluygrJdes aguas 
TtaJ 1JeZ~'eJplandece en dra claro. 

Eílo es lo q fingen los Poetas,prin'; 
cipa\mente Heliodo,que la erpera_ 
~a fe quedo en el fondo de la tinaja, 
que traxo Pandora,comofe dirá. 

De al me 1Jengue Dios) ljue del paSlo~ 
agua,y nieue. 3 8. 

V N3 de las partes del a:ma es 1. 
iraícible, dóde ella el enojarfe, 

y efta ira no defcanfa J haUa que fe 
vcnga1el que la tiene, porque como 
¿ize Arifioteles en el 4. libro de las 
Ethicas cap. 5 .la vengan~a da fin a la 
ira, y como los ayrados efbin afsidos 
del dolor a. quien por entonces obe
decen, fi cumplen fu voluntad) en 
fatis[azer(e del dolor, de[can[an J y. 
a[si vemos muchos vengarfe lue'go, 
y otros bufcar por ciertos medios 
la vengan~a , y los que mas cuerda .. 
mente 10 hazen, ron los que enco
miendan la ... ·en gan~a a Dios) como 
juez vniuerfal de todos. y defia ma
nera quiere dezir el rdran :1 que de 
otro le vengue Dios,porque la ven
g;¡[J~a q toma del p;;fior,la agua, yJa 
nieue lo végara. parece, q V!. rallar 
auía enojado grauementea [u reñor, 
y diziendole, que lo ca f!:iga(f~"e1-rer 
pon día como rabio, viendo q,ue har·' 
ta rniíeria pafb el pobre del paGar, 
mojado de agua. y cubierto de ni e..; 
ue,y que le baHaua por veng5~a di .. 
ze.De al me vengue DiosA del paf .. 
tor el tiempo me v::ngara.declaran
do la moderacion del bue hombre, q 
fe contenta con la pafsi§ que lIeua ~l 
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pierden las p=hbras de m!lgdhd, 
quedeuemos hazer,loquealgunos 
aCsi dizen , y callar lo que hazcn. ' 
Gran edificio de animas hazen los 
que vemos abeap dos con las obras 
de charidad,y luego nos animan con: 
fus palabras el ello. LeJmos en las 
hWorias hun13n::1s , quanto h?zian 
los foldados: quz,do viJn a rus Capi
tanes ye delante h2Ziendo,}' dizlcn
do,podra[e dezir ene ref,á á losque 
hablan bien,y obra mal, d.: Dio.i ha .. 
blar,)' del mur.do ,?blac. 

proximb en fa oficio fin añadirle 
otro Cobre e Ua. De b vida, y mire
rias del pafl:or trat,nemos en los re
franes,que ay de agricultura. 

De Dios hablar .. 'J del mundo 
, obrar. 39. 
1 H Olgarame yo mu.cbo"que no h~. 
1 llaramos declaraclOo a eHe refra, 
.~ y que fuera tan efntro , que fe paífa-

.1 "{l 1 'f1: d l . ;f ra e a VI a e os O)os,y tan no co-
i noddo,que yolln verguen~a pudie-

ra dezir, que nolo entendia, y tan 
inufitado,q me dixerá, cofas nueuas 
nos traeys. Pero vemoslo cada diJ, y 
palpamoslo [enGblcmente . ~e fa
eH cofa es, (er vno hmlad~~ de las ca 
üs,que a Dios tocan, de fu feruicio, 
de rus obras, de miCericordia , llorar 
ante todos, con el infierno delante 
ailombrarfe cada día con el ju yzio 
vniuer[al • y de[pues venido a las 
obras, q dificultad es hazella~? Por
que dizen alla, que dehazer adezir 
ay gran rato,y á los hóbres mas pref
to mueue lalcgua para d:zir,y pro
meter lo que defpues no quiere po
ner cn el tel1imonio de nUelhnSe
ñor IeCu Chri(to,que comen~ó ii ha

D.tr 1Jntt puiLtd" en el Cielo 40. 
E N las cofas illlpofsibles entr,¡ er~ 

ta m:lOer~, Je razcll)polqUt, ¡li el 
cielo eíl:tl tao cerca, que fe le pueda. 
llegar, ni es ra.zon (lue fe lellJnte e[ 
bra~o,p.lra d;¡t puñada ¿.donde el 01 .. 

tendimiento Cabe que no llegal5 fi.t 
lUano. Alsi delH:n mirar los que fe 
quierep vengar de los podcrofos ,o 
qukrenhazer cufas, que aUl1qui: la 
voluntad efH prefia a lo grdlld~, la 
pofsibtlid<ld niega poderfe halhr los 
medios,ya eootra pürte fe dize ¿eL~ 
ta fuerte de refranes. 

z~r,y d.:fpuesa dezir, cierto quan~ De lo feo d lo herrnoIo I deme Dios lo 
do veo algunos, con gran heruor de fnouechof'o 41. 
p:dabras, con eftcnder el brat;o, y p Alabra~ (on ,:k vn0, que fe <jllcria 
atribul.lr [lt coerp" , en I~qllei\a ho- cafar,y tray endole Vl1a ml1gcr fca 
ra qtle dLin h3blic!o de Dios. y de[- y otra bermo[;:¡,)' pobre 1)' d~man
pues van a ob'rar negucios d-: nJun- dandare [u parecer ,eL:oge la L,¡ por 
do,quedo congoxado, yen fin los ferrica, porque hermoíura fin íúf
digo (emej:1ntcs á los Hlfl:riGl1::-S, y tentJcion es cota que prdlo fe par
fe;-p¡elentantes de cornedi:¡s,9ue to- fa.)' qucdaJe en cara la pobreza. Si 
man a cargo de repre(cn tn v na pe\'- e Re r~fran q ui Gdle mas ente nder de 
fonadol..HorJ,yenaqtlelr;¡toli oran otra manera Ceria n,) mal en!endi. 
fufphan, y fe enojan:[alidos el:"' allí, mknt'Jl}' es que tmbs 13s COCH, llue 
~~etl como quie foo;pcro en {lil_ Jl.~ . viene¡¡ en ddibcradon·de !cs h¿,bres 

. . -- ~ ~9',! 



CENr'¡7RIA 
8 for, h~nena5,8 prol1~("L(j(as, y de[ 
t:l.\ fe vienen á bner muchas plegú
tas: q nal que rri:; mas v no; 10 llonef
to,que es·la virtud,E) el vicio:Jo vtil, 
(, lo inutil : o fi por vcntu¡a viene a 
competir có la ·.-irtud el prouecho, 
qu:l1 fe haria le que [udTe honra, o 
lo que fudTe prouecho,áucmos tam 
bien de (áber ,que como lo m;:¡lo fe 
11am;¡ feO,;¡CSI lo bueno re lbma her
mofo, como trae Plá~on, y el que fi
gue íus paíós MarcoTulJO en los li· 
bros de les Oficios: pues pre.guntan 
do al h¿ba: vulgar, Cjual (luitre mas, 
lo qut: tr.1e l'n {i fealdad en la obra, 
(, lo que he¡molura de vittud.: no 
emeIlo;cndo dio (er bueno para el, 
taIta a lu que no le dizcn, y el tiene 
en gana,que es Jo prouecho[o, porq 
cada VilO c(coge lo que mas entien
eJe: y quien har~a entender al vulgo 
loque dizen bielllos bítoycos ,que 
J10 puede a ucr-cof.1 hondla, que no 
fea prouccho{a: Y de ilo trata brga
mente Tulio en el 3. de rus Oficios. 

D e aquella me dexe Dios c()rn~r ~ (jlle 
dexa los pollDs ,y cormen.fil 

.apolier.4¿. 
p Lut~rcoc!l el tI atad.oq ue hizo d~ 
. ..AuL!/t'¡¡da Pc,t/[a, de como fe ha 
de oyr 10,\ P.ottas,cize, que 110 porq 
vn Poeta d;ga VI)J cora , que fuene 
malJe Ílan de repreflel1der I(H Poe
tas: porque vnos cogen las flores, y 
otros los [rutos)que com;¡ro Opilliü
neSbUeliJs .. r malas de los Filo(ófos. 
Afsi deut'mos hazer en nudhos re
franes,que [un de diuerfas bOCJS Pi o 
nunciados, vnos de bien,), otros de 
rn;ll: ene que deláte tClle Il~O:; esEpi 
cureo) 'luc tod.ofu dclcytc c" ~ufca! 

cofas, que masdelic<'ldas rean, y m 
jores para el guHo: porque no ba . 
comer la gallma, fino mirarle, que 
tiempo,yque maneta hadetener,y 
aun labre dIo rogarfelo a Dios) co
mo hombre bien comedido (que e[~ 
to le aue mos·de agradecer) como ay 
... lgunos,que van a hazer mal, y pri. 
rnc:l'O fe encomiendan a Dios, ya.un 
le pide fauor en ello, pues diz.e, que 
le dexe Dioscomer·de aq·ueUa galli. 
na,q ue dexa los pollos,porque ha el 
tado {obre los hueuos algun tiempo 
que fe requiere I fegun dize .Marco 
Varron de Re rufllCaJ lib. 3. cap.9. y 
alli [e engorda, y trayendola atada 
con los pollos,haHa ,q ue fe cu bl'c de 
pluma todos, y los va dexádotodosJ 

es, como íi la pu{ieíl'en a ceuar J y. 
mas comen~alldo a poner. porque 
dexó ya de [cr clueca. y eO:á de bue
na manera.El quejas auia vfado a co 
mt:r afsi. pide1loque en elrefran aue 
mos leydo. Otros entienden tambíe 
por la ponedera, que [ale de los po~ 
Uos,y cotn.ien~a a poner ya grallde~ 

Dios me de marido rico, fic¡uierll 
fea borrico. 4 .~ • 

DE)a filJnera, que el homhre ereo 
ge la muger fea, y rica J por el 

prOcJechoJa(~í la IDuger,por huyr de 
b POblcz3;de{\ea élqui v!Uir có VIlO, 

que le con'uenga elllPmGlé borr~co, 
con tJI qu~ tc.:ng;' las F.oHreras ida .. 
D;1S,QUe lea tieo : res J efrZlD <:.;:d:'llO, 
y CO~ figura, que juega del ~oc;¡blo 
rlw)y bonico, aunque dizen d,gu
nos (creo, que portener que uezir 
de Jos Vizcayr.os) que a vna donzc 
lb le trd::n vo Caftell;¡no trluy ~uí ... 
{ad(i)Y pob.e j r vn rico" y V juay .. 
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0$, dizenque¡e[p0!1dlO bs pab- op.i().deral1i.udr.~yialctl;td.l.ra
;JSdel refran • Dios me dé m:nido. gr"do Eu;¡ngeliolo dúla:¡ •. Virgi-
0,6 quiera iej bonico. . lio en L1 tercera Ecloga dize dd re,": 

e ~ornadá de anfaron ,guarde Dios; 
fran paftof,)' malo a[si .. 

mI corafon. 44. E fle pafior ageno, las ouejas 
,Ec1ara el Comédador,que quiere Dos Jle:t,es en 11n hora ordeña, el xugo 
dezir cornada de an[aron ,ercri- Se quita delganado" mM la leche 

ra dañar;,¡:. porque de las crcri,u- q ha de m,tmar fe hurta a 105 corderor •. 
s falen los plcytm, y quedan los HAbla 1\1emlcas feñor del gana

, ' bres en grandes tr.abajos pardo de fu padre con Dametas,que 
ellos, Es to'mad:tla metafora del he- llenaua [alaria de otro,la cauradeH:o 
iirdd toro,que afsi lo haze la pluma es, porq dóde no eíl:i't fu dueño,&c. 
hecha de pluma de anCar, y cierto .y el gznadd ouejuno reqniere mas 
tienevna pluma gran poder,}' aun fidelidad, que otro,por e{l~ la cnco ... 
vpamane.ra de virtud, que como la mienoa, que haLe Dios a fan Pcdro~' 
piedra yman t(:le a fi el hierro, a[si es de ouejas , y tant:lS vezes le pre-
el erCrluano ddde fu caxon j o de gunta en fu [agrado Euagelío.Pc:dro 

. :ldond\! ena e[criuiédo , Gn miraros, amasme? Arsi te lee del P3triarca h-
03 cnhechiza I yen,:anta de manera, coh, en el Genefis, que rus hijos le 
<:i.'le elercriuiendo con los gauila-· gouernauan las ouejas _ Efle re[ralL 
n:;s; y puntos de lapluma:, o~ haze . pone) y declara muy bien en la mir-. 
(1~Gltar la boIra, y d:¡Ue vuefhos di- ma materia G"briel Alanro de Be .. 
llews~ y queda de alli el peliglO,que rrera en el 5" .l:b,c"p. 1 r.de los pan o .. 
no os de vna cornada. como dize el res) cuyas pdabras por fer muy bue
re[r:lO, yafsipide .. que Diosle guar- nas, ya plOpofito las pondre ~qui~ 
.de fu cor:>~on, porque aunque los .. el qual dizede:fh m:wcr<1. Es cier_ 
pleytos gaHen la bolla, y ,el cuerpo, to que voa de bs co[;u, que CaniLlna 

1.c1tribulao con rus doblados tormétos menee m~s cnrü1'Jezé "al h,.)lllbrc ea 
el Wl'a~oo coo perder rus dineros, . eHe exercicio d:;l Clmpo escriar ga

.' y f~tjgar elcuerpo, y afligirfe entre' nados,y fi en ello LI í:iddi:.bcl) y.Jili
l11iedo,y e[pe.ran~aJ Ó ccn el peCar" gencia,que es razt:n,qu:: iegull Dios 
que les yi,oe.:. fe aya,)' {j ellO blta.m:.> es v.na hon

ra vaoJ.que prouccÍ1o, l1uc [¡ d paf-
Diostede ouej.ts.:J hijos para· tQr es fiel, crece mucho la hazi(;;¡,da~ 

conelláj".~5. yfi,1\ cOlltrarioCeh:,zc,creall1ee"lq 
D EITeo es d.e la,madre al hito J {) de . tuuiere ganado, ql\e.antes 10 veo'da, 

. algun amIgo a otro,y es q le der. que loenwrnlcnde a t¿¡les p~fiores. 
fea O'anado mar,ro, y prouechoío ca, que no ay ¡abes,que tanto ddhuyá 
mo ~delante diremos, pero que t~ga como el paGar largo de conci~ncia, 
hijos q~e fe lo guarde, no p~l1ores que re c2me el ~~rdeIo ~ ó cabrito, Y. 

¿iz~ -



CENrP'RIA 
diu (j 10 lleuó el taba, ° que re ro u... donde ay aparejos de ganar m~ 
rió y íi es Hoxo l no;'ly penitencia, de corn~rJ y para eLlo en tus 
qu,;: c0n.tanto fe deshagan, que por (, alboEes trigo,y hario;" con (jpt 

pe eZ1 no cura lo herido, [arnoro, remedien prefio,porque tcner 
pie de'e1es elganado,quedando ata· mantener, y no con que, gran la 
j ado i' 1 gunas vezes,no lo [aean a pa- ma es, y el hombre recibe taneos 
'cer a lus tiempos', no les burca bue- memos, y tantas vezes quantas 
110S paílos, y otr-as muchas particu- fonas tiene que mantener, y no 
Jarid~des muy necefr:1rias al ganado: tiene» y quantas vezes le falta, y, 
110 en valde diu el viejo refran por aqui fe mudha mas preno la mano 
bendicion.Dios te de ouejas, y hijos abierta de Dios, como podre [er yo 
p;¡ra con eilas. Porque aunque de los excelente tefligo,de manera que el 
hIjos algunos falgan defhuydores que hi?odrefran, quería, que pues 
oe las hazicndas,por la mayor parte Dios le daua padre, y madre, fueiTe 
tienen mas l uydado, .y fleldad que en tierra buena, y mas trigo, y hari. 
Jos criados,y Elhange1'Os,muy bien na {obrada, porque a[s11e fiada de 
Jo declara Chrifto nuenro reden- Dios,como dizen [obre buena pré. 
tor en fu [anta EU:1O gelio, dlzien- da. Hárto trigo, y harina da Dios al 
do, que el p.1fior J cuyo es el gana- que da [alud, y aparejo para ganar 
.Jo, pone la vida por lo defender, y honradamente la vida. El [egundo 
touy bien mir;:¡r, y que fi es muy ne- fentido es, que Dios le de padre j y 
ce{fado,que l!elJen acudtas la coja, madre en villa, para fa.orecello, y. 
ó caCada, m:lS fino fon[uyas las oue- que tenga de quien fe ayu~e, y por 
j:lS, ni fe cura del lobo t que lleua el fi (, por no en fus troxe¡ trIgg, y ha'l 
chibo,o el cordero,ni bufca la perdi- rina,que quando rus padres faltaren, 
da,ni cura de la enferma, ni ayuda a téga que comer en fu cafa de vna rna 
la canCada,y fi alguno ddlos ay bue- llera,y de otra la honra de los padres 
1l0J es por marauilla. Eno dize el au. v~ya adelante, de lo qual diremos ~n 
tor, y mucho mas de la bondad del fu lugar. 
huen panor J '1ue [e podra tambien Dios tefalue r'l1éndo. no a. migue eflo,-
ver en vna ecloga pafioril, que fe ll:r~ comundo 47. 
rna la ouej:! pcrdida,facada del fagra_ ·AY perfonas tan ol~i~adas de lo 
do Euangelio. que cumple al femlclo de ~lOS, 

y de fu gloria J q fi pudieGe [er q no 
fe hablaíre con ellos del paí;¡y(oJcon 
q los dexaífen viuír á fu pbzer,ellos 
dirian,qu~ feeHen a.l1a j los q quiG:: 
ren en el cielo,q por ad fe auendrl3 
con el mundo,q les parece bienJlo «í 
[aben .guftan,y pJlpan ,q efio es de 
oydas.Hereoia es eilaenlas bocas de 
los que' la dI; ell,de E picureos. Pie ga 

Dios te dept4dre,y madre en ')Ji/la,y en 
tus troxes trigo" harilla 46. 

E Sto fe puede entéder en dos ma-
neras, que eae deffeo de tener pa 

¿re,y madre en villa, o fea para man
tenerlos,o para fi los 11Uuiere menef 
ter,que lo mantengan. Para mante~ 
.De~lo$ deífcalo¡ teDcr en v lIla, qc s 
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P RIME R A .. / 13 6 
Dios) que n6 eLl} cen'rus cora~o
s: porque [egú es él repo(o de los 

ue eao hazen , creydo tenemosJq 
diran:y tambien,que ay hombres 

que no fe acuerdan de Dios,fino a b 
necersidad, porque defde que ha al .. 
can~ado lo que auian menefl:er, di .. 
zen lo que efl:e Mendo, que eaa en· 
el refran. Hallanlo en fu cafa [enta-

. do él la meCa, faludanlo, diziendole 
aquellas defufadas palabras (en cu-
yo lugar entro: Befo las manos de 
vueíha merced) Dios te falue Men 
00: refponde como afrentado, que 

'. lollaman de pobre,y necefsitado, y 
que híl menefl:er,que Dios,lo falue, 
viendo que ya no ha meneP.:er a na
die,pues efHa la mefa,dize: No a 
mi,que elloy comiendo.Efl:opare
ceal que cayo,y le dixeró: Dios fea 
con Vos. Refpondio leuantando[e: 
No es mene [ter ,que ya eaoy leuan 
tado. Pero nofotros en ningun tic
podeuemosefl:arbien con laquie-
tud defie mundo, fi alguna fin gida
mente moflrare:y quando mas prof 
peros efluuieremos J mas nos aue
mos de acordar de Dios, pues es juf 
to,que redbiendo mercedes, nos a
cordemos dellas ,no caygamos con 
tal feñor en ingratitud aborrecida. 

Dios te gua!'de de f7iedra,y dardo" 
- de hombre dcnodddo.4R. 

ORració es,dóde pedimos a Dios, 
que nos guarde de peligros,que 

nofotros no nos pcdemos guardar, 
y pone algunas efpecies del, como 
excmplos para todos los otros da
ñ05,como es piedra,y dardo, q fe a
rrojan de lexos, y viene por do no 
penfais: y afsimífmo -de hombre de~ . _.. - . -_. --

nodado;que no dude arre'meter por 
donJe eíla mas feguro elhombre)~ 
menus fe guarda. 

Dic-s me depare mefon, que 1" hllef., 
peda me aya algo,y el huef-

ped non.49. --
A Rriba declaramos otro femejan.r 

te a eí1:e,quc dize: AlIa me lleue 
Dios a effe mefon, do fea de la huef .. 
peda,y del htlefped non. AlIi quifo 
dezir po{fefsió del vno [ola mente:: 
agora quiere dezir t q fer pal ieta [u
ya antes b huefpeda q el huefped: 
porque los parientes de la muger 
fon los que mas mandan en la cafa, y 
afsi red, mejor tratado, que {j fuera 
pariente del: porque el fuera medi
do con el mifmo ra[ero que el mad
do:y eflo fe entiende qu.ando ay ré
zillas entre marido" y muger. Aun 
fuera de mefcn fe puede entender 
en cafas de ciudad, do de caben v¡;"jn 

te parientes Ge la muger I y vno del 
marido enoja. 

Dios te de ja hd ,'y goto,cafa con 
cO'Tal" po~o. 5 o. 

TAmbié es eíla orador. huena,en 
q pide falud, q es el .m:lyortefo .. 

ro de íos é¡ fe pueden pedil (defpues 
de la cordura) en cofas humanas, <> 
es junumente con eliJ. luue.Sat.4. 

Auemos de rogfr d Dios por fofo, 
juntamente en el Cfurpo J.mo y bueno. 
Afsi dize bien el ad" gio Latino:Pri 
mi_m reé1e 1J.1Iere, proxirna forma ,ter; 
tio loco dlum.e. Lo primero falud
Lo fegundo hermo[ura. Lo terce. 
ro riquezas fe han de pedir. Pue
~uearo ~efran pide faludJy pl~cers 

y ca, 



y caC1 con rus pirtes que ron mene( (¡ho {hi1<: con vn parr~fo de~q1.1é. 
t,er. CDtral, y pozo, auoqnc yo en~ l,us, tI fale d¡;; traües envn pIe po 
ti endo, que (:'5 refr;¡n pHtido"que di perdido) y tall! bii: p:ld.a hazer pros 
zc vno: 'Dios te dé p!;¡cer,y gozo. uecho! pero en fin de ¡as dos paltes 
Refponde el otro:Ca(a con corral,y la Vn;¡ 'lueda llorando) ambas. Lo 
pO:lO , que el corral, o patio,que da fcgulldo,elirlfrade c.H1onWa es en 
lllZ a Ia cafa, es gra parte pna [alud: los opitulos, que comiellpn en los 
)' el pozo por el ;1gua, la limpieza, decretJlcs a tratar dev n calo, y co .. 
y otras (0123 que dá gozo al hóble, mo ron los decretalescm'tados, y.¡¡. 
y ddlas c;J~lá Ce puede alabar Seui. breui;Jdos ddas Bulas enteras, que 
11a [nas que otra ninguna de Efpa- dau,an los.fuiÍlOS PJ'f1tifices,par~tve 
ÍlJ, F ¡ ,¡¡¡cifco I\Ibdo Gra paldo en el nir alo que mandaa,dizelc.3 infra, <f 
I.l!b.r~p.2.tratandodp.l;1spattes-de. es)' "bJXO dt1]ód'i!rn¡<s,deJdon~ 

l ' dI' d " d (" (' (' 1', . VnaGlí3.,!C6.:l .. o;,\ patio ell;¡,yPO~ .e,{;,a.c:;nco ¡¡:5?9nepOa!~lil citar, 
ZO,dí7.C ;;L!: En el OJtio fe ha de ha- o lo que f':O!JS fe tl.'ltau:t,y eno (;¡e en 
z.:rel pozo: porq'como dize Arif.. la (;Ü;c~:; dd que t¡J,C el plcyw, El 
totcl '; s en las Po \i ticas ,no falte a~ & c;E~er¡yd E Cclit!~nOlCS en las not¡¡a 
gua, que es mu)' proucchofa p~ra coxwciclas, y p~d2b:as hechas <l t0dc§ 
la limpiez:I,y es UH1)' f;lludab-Ic, y la los coyf;¡atos, p:ll'aentendedogue 
que ve el de lo es la mejor, Pone tá. ma3 alfe dize,&c.Lo ~tUdrto el reci. 
bien) t}1iC el pimero que abl io po- pe del I"ledi.:o~ y del Co que me aue 
zus ftj~ t lao:¡o,hijo cid ~wtiguo .Be- dda mejor con los tles generas de 
le: yStr:.:bon lo trae,que bsDanay- hóbres que he dicho,que G del Me
de;; h;llÍJron muchos .pozos. dico digo, luego nos amenazarán có 

'1)i05 re guarde de rarrafo de Legi/ta:y 
,de mf,..t de Canonrfla: y de 6 ...... c.ctera 

de Efcriu,wo:y de /'Ce/pe: de 
. ..Medleo.s l.' 

DE !')$ {';{ il (" ¡j ¡¡~( n~J~l(,: f., ten (ca 
mo ;dC:,1:1te le dlr2J!ns altnos. 

El que rCCd)ll) d:i:¡U d;:i1as qU71L~O 
cof:ls,"vino d h:¡z~r vn tan c11lidA,le 
lcfr;¡ll ,y ¡¡ fu b0![3, y cuerpo aui;1Il 

paGado por citos qüatro peligros, 
cierto el qneJ.lUa bien aprouado.A 
Dios denDnda lo o rÍm.::ro,<Í le puar 

( -l L" 
. de de parrafo deLegiHo1, q ron los 

J?.;rrafos en cada ley (eÍlales, y di-uí. 
flones de cofas notabks ddl;1,como 

.aca los ~apit.ulos)y fue leC.: házer mu - - ~ 

infinitas enfermedades ,y nos dará, 
T quitad la [alud,que Di()s tieneen 
fu poder.: los retipes Ion vnascedu 
Jas,que comien~an con V!1 re, intri. 
cado~j' quant:!s letras tiene ,tantos 
.fignos:1y eneIcomocaraéteresde 
lJígrom:l1lticos,dollde fe entienden 
el (lue 10 ctJ;y d que Jo hau,y no fa 
bcn,que es cola, y cota ddle l1ego' 
ci.,}-,q1le d:zc, Rc,re; roba tu)C)ueyo 
rcb~téo Cíe; to, que no f~ par:: q 135 

cofas iT~U,\" nJnuciJ;:¡s, y que ay a ca· 
d;:¡pa[o,)' que V 11:1 vezej'uel:1 Pl.icde 
ÜÍJer Gue Ion, le e{'Clim:n en L2till, 
6 en Grieao ven "e¡'jo'(1!1 r a,)' aun b'/ b b - '1' 

en VIl;! letra cjne no;])' [-:mcjJnte 
en el mundo, 1100 que [ueHe lo de 
Romance,Romanc.e, r el Latip,La-

~!n. 
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P R'! M ERA. 1J7 
rante, ql.le el que tiene paede de zir 
al otro, que Dios lo prouea • La de
claracÍou de Erafmo vera,el que le
yere ellugar,que tengo alegado.Ay 
otrO refran c3flellano J que dize de 
otra manera.EI [ano al doliéte fo re-

. y qfle tto vAlieITe YO real mas 
[cr palabra griega rebo~ada a la 

orif.:a J y que veog;1n a vend_erla 
abraApozyma en dos reales,auic 

o contado 10 principal por ft, pen
do que era alguna yerua. Pero 
lo que ellos mandaren, que l~s q gIa lo mete. Adonde yEdra muy me. 

jor lo que ].tafmo nota. 'zieron el refran canCados de traer 
Y tos J vnias fus boIras de andar 

go tiempo de juzgado en juzga- EfJ'as Ion mis Mtffiu. O. 
,de reboluer ercrituras, y procef. EStando enlaúcriflia bu[cando ~l\ 
de beuer tantos xaraues, y pur~ el libro , para.darla.1imofna a los 
) vinieron a componer vn refran' que auiá dicho Mi(f~,auia cierto de· 

11 grande como eHe . Y ponefe los bate, y diziendo el Coleétor, que 
cablos Latinos, que como el vul- auia dicho Fulano veynte , cli~o el 
no entiend~Jque es.ParraphoJ el, otro de preflo: Effas fon mis MUfa •• 

Inft'¡h Rccipe. Y les cnefia dine... Dizenlo los que hallan cofas, que 1(:. 
,pone los de uoca en boca, pues. vienen a propofito. Otros dize,quo 

ue no lo entienden, que-filo oye.. ene rerran falío de vna necedad de 
Je guarden dellos J 8 de au~rlos vn Procuradór,y es. ~e traycdo[e 
nefter,aunque [ea n buenosalgu- pleyto matrimonialante el juez de 
vezes. " la Y glefia.cen que vn hombre acufa

ua fu muger, y [e queriapor aquella 
o el doUlmte al [ano. DiolJC de!4. ,vía apartar della ) alcgaíle, que (alía 

lud herm.l/M. p.. rnuchasvezes de caCa lu rnuger J r 
IzeCe cito de hombre que elU ella refpondia q yua Col da día,a MiC, 
fuera.de peligro J y en [aluo.De fa,yen eao fe ocupaua. Pero infif. 

I hombre es detTear bié p:lra otro, tiendo él marido en dezir , que falia. 
a¡qu'e quando lo tiene ocupado las tardes, y auft las noches, y repli
ílfermedad,o.trabajoOltgunoJpara fi candore palabrasdefla materia, que 

ruega J y afsi lo dize Charino a falía tantas vezes, dezia'el procur~~ 
yrtia en Terendo, yeíta tomado. dor defendiendo fu parte,p.ues e{faJ 

adagio,que es afsi ~ F'sCilc 6mlles, fon mis MHfas. Yaunqúe le dezian, 
11m '}I~lcmus.reét¡f, C01Jfill" tegrotis da.. mid~que [eran vifperas,o maytines 

s.'l.!!e esfac:ldo de Griego. . . porfi3uaen,dfasfon misMHfas.Lo 
qual fue muy reydo, y tórnad9 tn. 

R!!~ndó J4llld tenemos,f_,il"",,,t, refraIl, para quando queremos que 
, DAr»OsbliMfs clmf~j$.s ,,[ rnfer"'b: fea lo que nofotros 4ezimos,aunque 

no tengamos ra~on ; como tengl A 56 puede el [ano dezir al dolU. buen col~r. .' 
. te,que Di.os le de falud,aplicafc '~i9U' dI bif",s"ca¡,u" ~ff' 101 

~clr!~oalPOB~',4cH~~!Q ~r,n!~ . f,hfS.S~. -
. I Lo. 
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1 o' que ILim:Ullos Filordo~ bie- . lib ,.)vn dclTen (le í<!1' el princ' 
'-n::~,ó (011 dentro dt.1 h01llbrc,gue r qu~ el :lllilílc,b'cn idlruydo 

e s cid i/oimo COf!'lO \'lrtudes, arte~, y llJ:íma i';Jtur~k ~;l, flO quiere 
t<.rt,·, !n que ~n a e n el a 11 i :\10 : & fOflce-r:. fino t. ,¡ p<~l runa ~ ql!':: lo 
ui el cueqlO, romu (anid"d, ligtre- re,pnés es dttTcu poder ~n vi;l~ 
za hel mOrar<l ~ Ó f()u de los que por pua cumplii t"tapetiro,y porgue 
lld fuera ar¡J;;n, COlllO riqu,;;"zJs, y bonla ¿eHos cargos c~ hermana 
ddla~djze q.Diostedébienes,paT<l hambre, ypccotcfJC'l',réquep 
'1ueviuJScone!los, ypolqueo('upá 1:1 vida ,demuda en fue.afa h,'¡ 
lugar,<:,s meneUer.f!ue te dé ella, en porq.t1c gran trabajo eJpaI3 el 
fjuefos pOIJBas, y 105 guardes. EHo que fu comidd eHé détro d.ei ca 
1'10 tiene los bienes de 1 animo·, como y q·ue cOlI1ole.andlluieJc .. las m3 

la ciencia,y la~ virtudes, que con el a[si fe mantenga; Bien deffea el 
honJ,re, por muy defnudo que efle, dize ene re fran,(lue el que ha de t 
andan. Dlze Tulio en el pnmer pa,. ner poder en vilia,ha de tener de 
Jadoxo muy bien,quc el íabio Bias, mer en fu cafa.Dize en reflunes tn 

auimdole tomado II dudad Púene ch.Qs ene vo·cablo harina, .moque 
'lue era fu plItda, y mandando 10i elHienda por ella panJparahazer 
enemigos, que falielIen con rus ba. he hallado en PUnio hb. 1 S~ C3p.I 

. zicd15)quáto pudidren lleuaranlef- Que antes q,ue fe inue.ntaffe la ma. 
tas, fa lío Bias, con CoLa fu vefljdura nera del b.(l.nlO>p;¡ffa~an los hom 
comun, y preguntandole vnos) que con puchas,'o poleadas-, que [0.0 de 
¡>orque HO lleuaua tambien de (u ha. hadna,y ¡¡gua. y que á bueltas ech~~ 
zieuda aJ:go?Refpondio~Cie.ltal1len- uan poleo, y 'ltl.'lodo mucho fe 
te,que fi hago, porque todas mis co- dize Seneca en vna 'Epifiola aLud. 
{as lIeuo conmigo. No tuno elle (a- lio,que fe hazian ciertas tortas en el 
bio por bi.cnes 1 lo que nofotros 1 ht- lefcoldo de fa cen,iza )/ y ladrillos ca. 
man~os bi-elles ,que ron cnabap{os }jentc:s, que llam41uan Sub,iller' 
decafa. Sino el fab·er) y virtud, que panes, y enCafHUa HaHalí:s., y ,le 
C'Onfigo lIeuau", .pero fiend.o menee- alfe hallaron los hqrrios., que halla 
ter eHos muebles,para viuir,y tener' vno que l1ama8~n Anao.Dc: adonde 
cuenta con los hombres. Tambien,[e diú el adagio Griego,.y Latino" 
rogamos eHo a Dios'. ¡>arque tener, q>tle dize • ..A!n,nMfCf,b.tnftm. 
):'ilodonJ.e guarda.rlo, es muy. gran- Dios m-c de. contIenda con 1Hien mttn-: 
a'e trab:tjo. tTHJdJt. f6. 
):>i()sr~,ü podá en lIill."y e;¡ r".c,tia .E S tan grande l~ pcna,qu~ eIfab.;~ 

harma.. 'i)" reCIbe dd necl.O,que[e d1-XO tm 
O Rado", es dJo qrIe ddTca, bienes Quieres. vengarte de vo dífere:to?at.1 

de fl.>r'"na J qu.e diximos agorJ f le: vn necioalpie: y aúi es delIcada 
entre bs q.uales es el mid.1f)lo q mas la. c9rnp:uí~ del Y'gual' > y nopltcde 
~sde{feado, porqae nacineon el hó.- fer la ,conti~nda con clhóbre enten. 
.,e(ct!Jj9.ti.l.¡ I~,.g¡QI· Q~~~h g¡,~, for<i~e, ~B ~"YB ingenio cod! 
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PRIM·ERA. 133 
Ceddeyu. por muy enemig(u gr~nde In1Ía de rab~rlo "tr.ihr,', q 

e feá, po,que b encmilhd proc~. de ~Hi re hi zieron por elltlundo t"n .. 
de b voluntad.1 "j pJ¡te del "hna tt>S templos. donde fe d:.man las [Cr· 

Gtil1:1 .. La contienda de b d¿(ere- puefbs .~ue ll,nDé1uan OI~l(ulnS t eu 
df la p,nte tlC la raznn colocad! Dclfos.Dodo03, tÚ los Brnnchydas. 

en lugar nl.lS alto, r por dfo es ro as Lo qu~l todo paro con la vmicla de 
agl:1dable n:mtcnde[ ccn el difcr{'~'.), uudho RedCtor. Rnó er21 de Sen;!. 
que ;mJlft:ld con el necio, y importu- tes mlly comun~ Lo que es luas ql.le a 
Slo.EI que quil1ere leer Vn mal rato, nuefho entcndimi.ento cóuiene , 1'10 

sdiovn importuno a vn [abic,t J lea a nos toca hberlo. En todo inuento el 
Horatio en el libro de los feuDon:i. demonio manc:ras de ad1'llinar pl1r 
EflfJf" 19. 1 bam J()He lIia fac)'~ quamas maneras ay de \llctaks,y he-

churas decofas,queriédo faber 10 ve
Dios te depafru4 buena,y ItU ~chau~s nidero,19 <}\tal corta,y de~hélze I1uc(" 

en la cAdenA. $7, tro refrá.Diosdixo lo que fera. Pro .. 
ES :lptoplél:I0 refran, para Ivs que u-idencia ay diLlina,que fin que nofo .. 

tOlliá en tiadohs Pa(euas,qne va- ,tros nos cntrC:.l1leumos en faber lo tí 
yón a fu c~r.'1)y bnclnm luego'a 13 cur ha de fer ,lo manda, y orden3 antes, 
:¡:el, ~p!jc~r, a los 9ue quieten palTar que eHofea,y por dTo no auemos de 
bIen b he\ra, ;;unq\le~yunen toda la hazermas de aguardar aloque dizcn 
[cm:¡na,y diufe alos quegaftan en la ~s verdadcrui palabcas de nuenra 
pa[eua de maner:l, que va Juego a dar rehuh'porc¡ue no es tlueílro oficio' 
en la c;¡rzel dlze mu)' bien el viejo adiuinar,ni es obligado el hóbre rer .. -
EllcJio en u Aululatia Cobree! mu.- ponder 310 venid.ero. 
tho ganar. 

11 en 14 fie f1 oS def¡m'diciJres "lff.~, 
El dia de h>i'Zt)· a !g~,con ayúnol 
Lo fJg~r45,fifJo lo eJcáum4re5. 

D ¡fU d,xo lo g·ue fer~.) 3 • 
DEclara el Comend;\dor , r muy 

bien, porque 10$ hombres no lo 

fl1cdcn dezir ,;i \0$ quales( comodize 
foct:lte~)~s infÍc(to lo v~nidero,{o-

10 Dios [.ibf: todas hs CO(3S prdétcs, 
pal1'3d:)~,y por venir. De aqtli fe de
{ílta el arg\lmito comoJupiter, Dil· 
f):t, Cenes no fueron ,bofes. por .. 
que no lo ~kron todo J h~:flando[e. 
le~ principios en los mifmos po~cas: 
~uie(gl1 ~~ flJ tiempo l~s G~ti1es t~ 

Dios dtfautngdijuien nos mdnte,,
ga·59. 

DEclara el Comendador fer dicho 
de abog~dos,}' efc.riuanos, r dr" 

;1nos, y femejátes gentes. Oració es 
de los q deífean rus gananci.1 S, r pró
ttechos illterdfaks, fin mirar ~I daño 
del proximo, pOTé} deflltleni,dos íos 
hombre.~ , dello nace pIe) to con que 
coma el Letrado, y tedos fusfequa
ce~;y Iitézillas, y cuchill:ld:!s,v4c:ne 
Juego a mas q la junida el prou,Ccllo, 
q e3 a cÜlllanos.Dcl1eo es (emej~ntc 
~l de los facdfhnes tene.r q enterrart 
de tales oraciones ferie Jupiter en 1\1 
Iearo l\1enippo de Ltlcbno.oyrodo 
~O¡ rueoos de 4iuer(os :lpctitQS. 

S ~ DiO). 



CENcrVRIA 
Dn'J no cúmejni heue, mlls jU~á lo 

. 9tulJee 60. 

N o e (lHug:;ta la maget1~d diui-
1: na a 1<1:; p.1f.siones mor.t;¡les, que 
b m'l)'odúl:al de morir, que tienen 
los h6bres,es comer, y a[si los Grie
gos llaman Brotos al hOfi!bre, que es 
el que ha mendler comer, luego fu
geto a morir. Homero dize,que Jos 
diofes Cuyos no comen de Jos man
jares de mortales. fino la Ambrofia, 
y Nell:ar¡que era comida, y beuida, 
que quieren íigllificarinfllortali/hd, 
pues de aqui quadradl el refran, para 
auifar, que tenernos vo juez no mor 
aal,ni que eiU ocupado en comer, o 
rn beuer,y que ha de ver los pIeytos 
por fus efpados, fino que fiepre juz
ga lo que vee, y ve~ quanto ay cnlo 
crióldo,yJuera. que nadie fe puede ce 

. cQud<:r de las manos defie juez. 

'1J iouonfiente, maJ no fiempre.6 l. 
TEnian los antiguos entre fus va
, nidades vna, y era que a Saturno 
:ataDan los pies con ciertos hilos de 

\ lana, y acerca de los fyrios las efh. 
'tuas de fusdiofes tenian atados los 
pies. Loqual(fuera de muchas razo" 
fles J que el curiofo puede leer en el 
.:ldagio.DIj /4neos h"betJt peaes)quie
re dezir queJus diofes yUdn a la v'é
t:lfl~a pafo a paCo, y que algun'as ve .. 
zes tomauanel caftigo cafi no pen .. 

fedumbre,benignidad. y nuét!~ grA_ 
cia del Canto Eu;¡gelio ~. c(pera Dios 
al pec:tdor ,Ctt)'~ muerte no quiere, 
fino que [{' cOIluiCita,y viu:I,ConÍle. 
te,quiere dezir ei refra,aguarda,que 
fe em){nde , pero por fecretos juy. 
z;us [e haze la Cegunda parte ddre. 
f,an, que no /iempre, para que cada 
vno tenga cuyd.1do, y- mire que no 
haga por do [ea condenado. 

Dios harJ mtyCtd. r aun tres dial ji" 
comer, 61.. 

pAraentenderdloauemos de ha. 
zer lo diatogo, y razonamieto en 

tre dos J que diga vno al qI\cJe efH 
\ quexando>que lb p;llTa mal,Dios ha 
ra m\!rced,refponda; y nun cHal tre, 
días {ih comer J porque m'lchas ve. 
zes, no nos viene el remedia luego 
a la hora, que comen~3mbs a pade
cer, y como la de[c[peracion acude 
en los hombres de poco esfuer%o , fi 
les dizén,que Dios lo proueera, ref. 
pond.co: Yen tanto nos moriremos 
de hanlbre,o aun nü3 hara pa{lar gra
des trabaios,par~ los quales es bueno 
veGirfe de much:l fee, y no refpon. 
der lo que vie ne por nueftros peca
dos, poncHo a que Dios fe dt'fcuyda 
de no[ctros,pues todo víc:ne guiad\> 
de arrib.il. 

Dios pdg" ti quién en maros p4().1 
.~d".6 3. 

AVnql!~el rdran de arriba diu, 
, {andolo.Ayen PlutOlrcho vn 'trata
~~. De re}'., nf4rnhús lJind,é1:&.De la 
'VeI1g:lO~:l que haze Dios' pero t:ai'~ 

, de.S1Dios huniera de cal1igar a cada 
pecado luego, y con la pena deuida, 
efiuuiera elmu odo {in hombres, o 
110 Ce que fuera,de nofotros, li durara 
, el ri¡OI ~e ~ ~e y yie ji, ViAq 11 '~q~ 

que e!pera Dios a! pecador,pero 
no-dexl de exercicar,fu tu !l:icia, en 
dar á cada vno lo 'lue merí:'CI!, al que 
en buenos paJo.5 anda, q es exercicá
dofe en buenas obras, dale vn pre
n;Vo"q dlaua arare ¡ado pata los An .. 
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e~,que eon Luzifer cayeron,y al 
en malos pafos. yen mahsobus 
compaúero de los que perdieró 

gloria de los bienauenturados.Si al 
n maccbo de noche anduuiere en 

obras cntwdiendo,y le vinie .. 
a[guo defafhe,diremosle el re fra. 
. paga a quien en malos pafos an 
. A un aea los niños guiados de la ra 

natural,y bondad que tiené freí 
en [u nueua alm3,qu3ndo veen,ij 

yua a hazelle mal, y tropie~~JY 
laffima,dizen:Dio!llo vido, que es 

conlaintencion queyu3,con (lTale 
Dios: Aunque algunos O1ndan 

muy ruynes pa(os,y fe les quitan 
los efioruos,pero Dios les conGen
te¡y no 6empre.fegull el ada.gio, Re
perit DCÑd$ TlQcenum, ca11igo Dios al 
que mal hazia. 

Dios nos d2mucho p~n~ m"l¡$ eoJe
ch".64· 

DEclara el Comendador ,a' (o(echa 
lluuiofa no fe puede el trigo mu 

cho conferuar,y vale barato. El def~ 
, {ea del labrador es como dct todo~ los 

otros ,querer que el negocio,que tra
ta del trigo.le venga tan bueno, qlJe 
quede rico,y a[si demandJ.que cortlo 
el fe hdla con mucho p:m panl véde· 
no caro,la cofecha {ea mala. Pero tan 
tUrnes oraci~nes te~emos Cl'eído.ij 
no lns óye Dlos,aunq (jendo efte dcf 
feo de los del pueblo.dize muy bien 
el ref~an,q nos de Dios mucho pan.y 
porque fe venda luego} y barato)lea 
'la cofecha mala J que llama el [eúor 
del trigo. . 
Dios no fe ,c¡t4eX~JmM .lQ JilJono dexi$. 

6 l. 
"ffiQ esfemej.l1!te, al queal~ib~fC; 

dixo.Dios con fíe nte,m:u no para lié 
pre.Elquexarfe viene d;: no poder 
mas colas obras,lo li11a1 es muy apar
ta4ude Dios.Dize ,q ;\Unque no fe 
quexa :de 10$ m~le$ , y agrauios" que 
luze a los fuyos,llo lodexa de caíh 
gar,y dár el galaroon a cada vno,quc 
es lo fuyo.Q..uiere dezir,lo que fuele 
Dios hazer,porque Dios paga a quié 
en malos pafos anda. 

Dios es,1 'fue ¡"niC . ., el J¡.udíco lleu~!1I 
!'[.t(If.. 6 6. 

D O S entrcllienen en la enferme
dad de vn hon.bre.Dios,quc da la 

, faluda quien cs,para viuir, y el Ivledi 
co,que pone los remedios como [:1-
be.Ay algunos J' q no poniendo por 
delante 1.1 merced, é¡ recibieren de 
Dios,attibu yedolo ;dlvledico,d ll'.!~l 
lleua la plat:l,que es la moned.! ,C0illt.> 

en Latin argtrJ(um. Quiere doezi. ,plJ. 
ta,)' moncda.Deuw los Medícos,V 
enfermos encorrcnd,u(e prin,cro .~ 
Dbs }' pedir entre ambOS des cch!~ 
el j\1.~dico pidJ [efo,y el enfermo L
lud,y picnfcn,q los primeros rcm~' 
dio~ {en los del ;t11111,y a{~i hecho, .di .. 
gan bi::n,Dios es el que fana,y elMe 
dií:o por fu buena dili~encia mc~cce 
los dinero5"que ion plata. 

Dominus prouiélebit de~ia el CUI'a,y 
arrast)'t$uaft: la ilJIIla v 7. ' 

DEzian,g yUl vn~ vez vn Cura 1 
ca~a,y ficndo h muta df mollos 

finier!. os,tfp~nt~d()[e dio con el aba 
xo,y quedjdole d pie en et eHribo¡ 
y andando d,e aquella manera gran 
parte del camino, entoptr Ó <.:icJtol 
~~!e~'Íh: ple &Unta\OD: Q'je es 

~ 3 dl'a 



CEN'TVRIAi 
err('rfeóór~R.efpondio:.z)omínus pro. que hallo pueílo,dízicndo :.L.IVllun" 

u,debit.Dios.feñor,proue.era. ~ta- tomo.Y lu.ego rc:fpóde otro afsi 
ronlo, y pufieronlo bien en fu mula. mo:Benedtcue, y como: y afsi traílr 
A partados de alli;,yuan ellos'dizien- co h bendídon,que dizen: Benee!' 
do,y repitiendo las palabras como en te. Y refpondcr.:Dommus. Dirafe 
dialago;y dezia,elvno: Dominus pro- fa los bóbres apretTurados,y que me. 
,,¡dtbit,dezia dCura.Acudia el otro: ten a Dios en rus negocios),no mal 
y ¡ara{hau31o la mula. Como dizien de porque es vro, y cofiumbre, Di 
do,que quando f~!ia el proueer,pues. queriendo: pero no dcudriñi1!]', 
lo lleuaua arralhando 1:1 mula~ Es fe- fed 1.1 voluntad de Dios en'aquel 
rnejante a cile el paíTado: Dios hara godo. y fi c.s,bicndaríe tauta 
merced, y aun ellar tres dias fin co~ fin rerpeto. ' 
mer:o el otro: Todos famosfanos de. Dios tráJga por Cjtlimmas 'Valga",-
zia el manquillo. EHas cofas díze' el mOj.69_ 
vulgo :porque no teuiendo cuenta EL deífeo de v~ler,y tener, y man. 
con las cofas venideras ,.quiere todo dar es feñal en el hóbre,y afsi qua. 
lo que les promete DIos prefente ,y do fe Vee afligido demáda eilo, q aue 
que fe haga luego" como leemos de mos dicho de v.n ventero J que veni~ 
los hijos de lfrael en fu [ed,en[u ham dosciert()shue[pedes, comen92rona 
},re , y fus enemigoi, que lue goque- maltratarlo de palabra [obre cofas de 
¡,ianque Díos cumpli~ífe fu palabra •. ]a v.enta. Comen\o él dezir,en o)'cdo, 

Domine)tomo.B~nedicite,~, 
como. 68~. 

D EWlemos1quando nos rentamos,a, 
. la meCa hazer muchas cofas, las. 

principales fon eilas.Lo primero be-o 
¿ezir la mefa:: porque acerca de los.. 
aotiguos er2 co[a,f;¡grada el combitc,; 
y acerca,de flo[otros es,bien,y cóuie-. 
ne, hazer aquel reconocimiento.~ 
Dios,gue nos dá el p~ d'e cada dia.Lo, 
fegundo es, que no entremos ca mié
do comoJobos,y que v.enimos ~ har
t:1r el eftomago.fin refp'::to)que ::UI1., 

que fomos femej;;n tes,en e He ofido 
de c'Omer,a las bdlias, que no Jo fea
mas en los adheretes. Afsimifmo.de. 
uemos tener 1.1 regla que fe deue,co
mo adelante diremos. El que hizo ef 
te re.fran tenia gr;¡ndes ganas de co
~erly a(sitt~fe t,~ChtUl~9 wiA~'4~ lQ 

, v.enir, g~te: Dios tra y ga por quif ma$; 
valgamos. Dirafc de los que no fe ha. 
ltan bien con,el [eñor ~que tienen. o' 
j~lflicia q,lesgouierna, q digan: Dio! 
trayga por quien mas valgamos., 

DJOS ts grande'70. 
A Lquilaua vno cier.ta cafa, y p2re~ 

dendple pequeña al <ita tomaU3, 
dez1a,o q pequeñas pie\asJqchico;¡~ 
pofent.o,i'j poco tiene de patio.A to~ 
de <Ízia el dueño:Dios es grade.Que 
riedo dezir,q no _y cofa en eila vjd~ 
'por grande q [ca,que él refpeto de la$ 
de Dios no parezca muy pequerías. 
Dize TuEo, q los~ntiguos lla.mau2Q 
a Dios, f\.-hximus, por [u,gralldezJ,y 
imaginnlJD) q rus diores eran l111yO .. 

res que GigJDtes" y de ay ha:zian las 
eilatuJs,quc llamaua.n ColaíTos, que 
eran muy altas: pero dexelTtC3slos, 
~;-cl.19S,J<¡~~ 1.10 e.nté,~e!.9D~,C9mo era 
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P RI M ERA. 14(J 

fe vende por ~l11i'gó,o fe oflt're ha 
hablaros coO tocia la man{edumb¡e 
dd mu ndo , la cabe \:1 baxa , los ojos 
pueflosen el Cuelo, la voz temero[a, 
las razones blandas:' el mote fuyo'e¡ 
Dios,y oe Dios. y par~ Dios el pro
meter[e todo alproximo : no lo mc
tereis a elle dentro de vudlras entra 
ñas?no le dareis quantopidiere~pClo 
fi os engañ3,creereis, quedixabicn 
Horatio. 

Dios gdnae,,' abr2~1O~ los ojo~ él ef
te vniuerfa\ teat-fO oc Clelo, y tierra, 
ydiremQs a vozes ficmprc,que Dios 
(S glande.P,na en (ontr~ dt: los cora
{olles de los hombres> que fe ~eíhe

, chan, y fe tOmaD muypequenos en 

1.1) fatigas. 

Dios ~Jud.t a [os m.tl1Jejlidos.7 1 • 

E L andar bié veHido haze ayudar, 
y honrar los hombres a otros, que 

~l primer enclientro no conoceJ que 
es conodmü:nto en fin de hombres: 
pero el de Dios, que DO juzga por la 
ropa exterior, ayuda a los mal veHi
dos, como fe vee en tantos ,millares 
de pobres.que fe mantienen en el nó 
bre de Dios. A plic:l[e alos que [uce
de bien fu negocio, que no tenían a· 
pariencias de Jet' fauoreddos. 

'Del ttgUi$ manJ.t,me gUiCrde Díos, I)UI 
de lit brauayJ meguard.tre·7 2 • N0 ay cofa que mas trabajofafea 
de huye, 'C¡ las mue/has buenas; 

porque quien ha df. fert<l.n malo.que 
:I'vna apariencia [anta ,ybuena huya 
la cara? Por erro fe pide fauor en tal 
cafo de Dios. Vavn,hombrc: camino, 
allega a VD río, vcdoyr con gran fu .. 
ria.conocido tiene J que feria el muy 
furiofo,'fi quificfkpor allí mecerfc: 

,. pero fi aUega a vn rio,que va muy lb 
. no,y lin mydo,las aguas muy a efpa 

tia UloUldas', el correr del a yre en d 
fefgo

l
engañaralo,entrara s y pondra

fe a pdi gro de fer ahogado. Si fe li
br3,dira,efe3rmentado: Del agua ma 
fa me guarde Dios, que de la broHla 
yo me gUHdJrc. De las cofas ocultas 
Dios. de bs manífidl:as-mis fentidOs 
me han de auifar. Q;:...e h~[eIUOS del q 

lamAs te engáñen corafones falfos. 
Debaxo de rapofasencubiertas. 

Bien dize en otra parte en el Arte 
Poetica,aunque a otro propofito. 

Eng¡tiíAnos la 'imagen de lo hueno. 
A tales rapofas,rapo[ear con eUas,c() , 
mo leeras en el V ulpinari. Muy bié ' 
aprenden .los niños defde la tierna 
edad aquellos ver[os de Caton: 

No alAbes" los homb.'es lifongero!, 
De p4labriCs muy 6land"srY meloJar, 
Porque el reclamo J Uen4 dal cemente 
M:emras flfe 4nda .. p"xarQs el hQbre. 

N03vemos de juzgar almhom'bres\ 
por 13s buenas palábras , fino por las 
buenas obras: porq, Obr~s [on_mo
rcs,que no buenas razónes:affechan
~as pone el q\ices 'muy nalagueño 
con fu ¡ifooja. Do8:rina ay .deOo 
mar:luillofa en los Morales de Plu
tarco, en Vl1 tratado: que fe intitula, 
De como fe han de conocer ellifon
gero,y el amigo: la qual materia es 
muyeí1endida. 

Do hora menguad~, y de geizte que no 

A 
flene nada. 73· 

y rnuchQs refranes,comó vere" 
r~cis aqui a¿~al1te:que ¿Izé ia 'rnitJd, 

~~ y qlle~ 



e EN-T1?' R fA 
y qtlcda por entender Iaotra~y ¡es~o fJi; la .1l1.i:t.a4 del Jelflln. deMarcielA~ 
nlO vnaman.es¡a .~e Leta{l.i~! q~,~ (;CJ,· d~~~Au,e la muger no fea DlUy rabia, 
1\10 cJiz~ en!a y gte.fia,.cb OmtÚJIU~(f?IJ ~~d~ h<?mbreq no. qu~ria,q~e nadie 
.!e todo ma\ .y,rerponde bbt'r..t}HI5 ~a, en;fu ClI(<t fu pi e íl'e masq el. De mu· 
mine,a[)i el v dg~ junto m~chas co- ge~ l<lthla airen10s addante, y quan. 
Ü1s J que comien\'an enro,mance con tas ha a uido,¿ellas tengo hecha vna 
de,y en.t,iende fe .guarde me Dios.En Sylua en verío Latino,donde fe eue 
el rerran de arriba, que dize.Bueno, tan mas d.e dozientas mogeres illuf.. ,l. 
bueno, btleno, mas guarde Dios mi tres en todo genero de dOflrina,lQES ro~ 
hUira de fu centeno. De falteadores qual todo faldra pan honra de la vir~: es g' 
en camino guarde Diol1 mi capa. De tud. 'brcpuj 
<ornada de aoraron guarde Dios mi . Dtlr.cr>1J 11$ per omnia. 7 r. i grande 
cora ~bn.Dios te guarde de parrafo.E N las fieGas quelos oficios ha n'ti.. :zeCe.R 
y del agua manCa me EuardeDios~En do largos,tiencn los C!erigos gana • fe pod 
todos eUos fe piden cofas de que de yrCe q. fu cafa,el Prelle en la Miíla '. porqu 
Dios guarde al hombre,), eUa decla~ dexa de cantar el Pater nojler, y dize uamos 
rada el guarde Dios ,que es líber" nos Per oY1tniaf~culaJY ól[si pareceA para buena 
Domine, yen otros no,que f~ e~tien acortar razones fe dixo el ¡efean.. : mos e. 
ele como,aqui,que pide, que Dios le ' do,hu 
guarde de hora menguada,que pare~ De,Lun~ pOi' horado,,, de amigo recon~ ,Dios, 
ce aue.r manado de la,fuperrticioll, cdiado.76. . feran 
«.luandof·lltílua algo para el facrifi.. EN cadHefran defios pide dO$ co- del di 
cías y mas en el tiempo pa[so hora fas,entendiendo[e} el guardarme de Di 
Illenguadaporel~yroqutdízende Dios,yes de)aLlInaporho!adoJ.() ; Talci 
gente que notien~ nad.a , porque Ce ~g~lero por la frialdad de la Luna;.y' 'fien( 
;ttreuera a robar 10 que hallare fio entrar por elagujero con mas fuer~a .! n<PY 
&uarda,o pudIo amalrecaudo. (por y ... júca fu influencia)delo qual los de 

De mop' "aeuina,] de mugtr larína'74-

F Ide¡:que le guarde Dios de mo~o". 

ay vn problema enAlexadroApbr() t.e rel 
di(eo,yese173 AEirnif'modeamiga el me 
que ha fido enemigo,), deCpuesfe re trem 

o mO\3 que adenina, como deela
uremos en el refran,á. efcadero po~ 
hre,mo\oadeuino,y dellUuger lati. 
llJ,porq luego fe p',ete en difputar,y 
mas fi :llega ¡¡ [1l marid,) \lutoridades, 
contraloque el hne :.C'sdlalaopi. 
nion del oero ruaelho q no queda te 
ner en fu ~[cucl:l, 'tllten fupieí1'e ~le· 
~ar con lo q el no entendi~,pero el q 
el [abio,no fe f~tig;!,quando tiene en 
c.. ~¡f¡¡,cQn c¡uic~ ~atj~ª~~ Tu.alJ~ 

concilio, y torno a trauar amillad,es dio,< 
eoCa,que va Cobre falfo., pero no de'" fund 
uemos querello mal~guardarnos del, . Ente 
y pedir qy.e Dios n os guarde, permí· 'luall 
ti do es, y ti refran lo demandil afsi. 
Exemplo a.)' ddto de la;[erpicnte~ 
y el que la acoge en fu caCa, y le ma.. 
t.o el hijo,y en Efopo. 

. Dios nos quijo hermano. 77-
pAreceme J que le falta el 'lJerbo,q 

~5 guardar,};'>olque Fiutól vnosqulJ 
~f 
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P R 1 1\,1 ERA. ¡-4-f, 
hanhbraJode VD gran pdig,ro,y yfumll~er,y'Vnbuey,q1ieltamaHe 
veen fuera:que hazen las JnO{l~S fiodt\,hl>r:.dor;ha:ZeD vnaca[a,y m. 

: mperfeéhs,af~i dize el vno al ot¡ o, ,has deihs vm villa .• En eno ha de 
, . s nos quifo hermano) porq Dios auer dos que 10 compong~n,Dios fin 

el que lo quiere, y puede guatdar el qual nada fe puede hazer.y vida q, 
:de todo laque aucUlOS dicho. es el concierto, y manera d~ viuir,q: 
~ c:1,hombre de bit toma: de manera.q 

De Dio$ el medio.7R• ' el hazer de la ciudld,o villa,el fnflen 
'. E S manera de H yperbole,figura q tarfe)es Dios,y vida, que es t;¡mbien 
: es gran encarecimiento, y que [0- tener nueílro bláco pue(lo en Dios, 
'brepuja toda verd;¡d,para d¡!zir,quá y que tengamos vida. fiendo miem
, grande ladron es.Quan codiciofa, d,i ,bros de tal cabe~a.Afsi fe COmpO!le la 

.'. zefe.Robade Dios el me'dio~aunque villa,que no á fuer~3 de hazienda, Y . 
• fe podea dezir .que de Dios el medio, ,'ganádoh con fangre de hóbres, fe gií 
. porque dize vno,firuamos aDios,fir los q fin Dios lo h<lzen, y el q dize 
uarnos al múdo,concel temoslos, que m3nos.y vida,es porque fu trabajo,y, 

, , buena es la paz,y Dios la quifoJviua v,ida pone lo principal en el hazer ,-1 
; mas en conformidad, pompas de mú 11a,o los dineros,que fon los que ma., 

do,humildad,caridad)có qne fe tirue yor caudal parece que dan. 
: Dios,yen fin partamoslo todo,que 

feran las palabras de Dios,y las obru Dios nos diG ~t R~, de 14S r",,4S. 1 
del diablo,de lo del refran de ániba~ 80. ' , 
de Dios hablar, y del mundo obrar. ESó-po figuiovna manera de enfe" 
Talcóformidad oofe puede fufrir,y nar a las gentes,einílriuyrlos. en la 
viene muy bié lo q dezia Platon, q' 'filofonamuy eflrañamente, pQrquc 

~ nC) ay mayor defigualdad, q ygualar tomo átratarloen fabulas:.vnas,don .. 
los defigua1es.Pudierafe entend~r ef de fe entremetidlenhombres, otras 
t.e refran en filórofia moré'll. De Dios heilias[olarnente,y otras mezcladas 
el medio. Quiete dezinEntre los ex.. ambas cofas cucta v na fabula ,de adó
tremos,vicio[os fe pida de Dios el me de falio Rueflra rcfran,que es mornl~ 
dio,q es acertar con la virtud,porque y dize a["i. Efl:ando ellinage de las 
fundadaenDiosalcan~a fuperfeció. ranas libre,no conociendo el bi':n 
Entonces f(: perficionan las virtudes; de la libertad,por no ter menos, q UC: 

'luando fe viftelldc caridad. todo.s los otros animales,y mas vÍ<;rí .. 

Dios ,y vida componen 'lIiU". 79'. 

o Ttros dizen.Manos, y vida com-
ponen vina,o dineros, y vid:t có. 

ponen v¡¡la.Arií1o~elcs eu los poli. 
cosCal princlpiü)trata" de adonde fe 
~a~el~c~~~~\d~ pOlque Y,I!~();n~~~~ 

do,que en los hombres lo auia,fupl' .. 
"éauana Iupiter,lesdidTe Rey.Iupi. 
ter fe rió de la donanda de las ranas. 
ellas a porfia fe lo pedtan,de man.er 3>. 

que con bi:'npol runid:¡d Jc~b.Jronq 
fdesdidfeRcy,y fue g arrr)jc\'na 
grá viga en el charco,donde cibuá,y 
. caY;:I!~o VU:l ,oCa dt: tan gr:wd.e p~-

.' S)· . (o 



CENTVRIA 
fó'e'n e'I agu2)hizotanto ruydo,y re.. S AC:lrófe Ia-s ficcion!s ddlas fabulclj 
medo el agua J que e[pJotadas cé!lla J de los fecrctos d.: la naturaleza, 
pGr vn largo tiempo, teniédo en grá porq qu5det a I~s tarde3 la cigll.eüa fe 
veneradoR fu Rey, alleg.tnfe poco.i va a dormir, fllen ellas defus,;ueuas 
:poco temero[as, y l"econociedo vna del charéo, y da aquella m:wc-ra de au 
('o fa en fu Rey,qlAe no fe mouia el.fi- llidos, pero Ciiot;m ;l fordo • y quiere 
110 lleuado del agua, quitado el míe- 1 up¡ter ,q las q no pudiera fu fndZey 
,do,liotiel1do {~r palo, falcand0 fobre ma!o,pólfse mal.widJjo muerte crud. 
el. y del en el agua.Fue el Rey por al. Lo moral deíh rabul~ e3,q afsi acaece 
gUll tiempo de1eyte 7 , y juego, y me- al pueblo,como a las ranas, q fi tiene 
nofprecio. No echádo á burla In ne- VIl Rey,ó Gou;;;rnadoralgo maro, di 
gocio, porque tenÍln entendido que zcle,que eslerrloJtcllliílo,perezofo, 
del Rey (eles figuiria mádar vnas, y alma de cátaco,vn cato,y otros voca~ 
otras [el" 11IIandadas, y que (e venga. blos,q tienen para apodar á la manre .. 
t.ian algunas¡que entoncesno poJiá diibre,qtliere v no, <}fea hóbre de he. 
torn;¡n ii rogar a Iupiter,no fe oIuide cho;y li fes cae en fuerte, condena fu 
de (us f>legal'i3s,ilesdé Rey chefhoJf crue1dad.loá Lrpacíécia del ,panado, 
q .[eatal,qual es meneíler a vna gen.. llama la edad de oro.Ello deue (ee, o 
te defa(fol1egada,y parlera,qual ellas porq tenernos en paco lo prefente, 
erá.Bíen vio Iupiter la inocencia de como diremos,q el bié no es conod .. 
las vnas,y la malkb de las otras,dales do,{ino quádo es perdido.O porq las 
Rey, y 110 fe lo dio piedra, ni made- cofas nueuas ron tenichs en mas,q las 
ro,Ílno aue de rezio p.ico,y grá c'uer·~ntigu;js, y a[5i quandotenemos al
po,amlga de carne, y de la que teniá gunjuez man[o,ll:mamos eljuez de 
las ró1n~~. Vie,~dola venir afsi blanc~, ltis'rams)qu.e.es del qfe haziaburla. 
y,los pIes,y pIco_colorados, conoCI-
c:la [er la cigueñól,a -las que: mas [emíii 
les pe[o,yfincieron fu perdicion, y i'l 
las de poca c~dd Ce les ahrió vna e[pe 
tWfa grande, yque aujan de madar, 
y Inzer defafueros . El Rey les dio 
'(ina [alua,q fue cornerfe 1:\5 primeras." 
<juc [aliero,y a cada vna defped::~ar, 
<jujto mas pe[Jua [er fauorecida, vie
tades huy r v nas él lo hódo.)' dar otras 
grides quexJ5 a Iupiter. y fu~ vozes 
~,lmas del fueron o\'das,durale~ haHa 
tJ,gofJ la qtlcx¡¡,de Lt qual dize Virgo 
e;] 1.1S Geor.lib.2. .. 

'-Y/as Y4n,ts cant.1r:'1J en l.: lám~ 
L~ fjfw't:ilaJ'llfc ticrJ:1J mu) ffhtl".gUIl" 

De DioHn aJ'ufo. g '!. ' 

SOn pJlabras del que dize au~r he .. 
- cho por otra todo ~quello ,q def .. ' 

pues de Dios fe 'puede dezir. corno' 
yo te hízebombre de Dios en ayu[o. 
De Dios en ayuro 110 ay mt:~or cofa, 
ayufo. Ello es ,lo que di::ze Horatio, 
dode loa':d fabio en l:t primera Epi!l. 
lib. I .dócle dize,que de Dios en ayu .. 
fa no ay otro mayor"qucel fabio.Ea 
efiaspalabras. 

En ruma el fab;(J es mC1for.que [ole 
1 upiter. l.'/U~ "ico,librc}htJnr"do 
HermoJo,Rey de Rt~es,y mlty Jdn. 
SIIJO e.s ~ lillndo lo CIJoj4 ,l romad¡~f) .. 
. . ~í~u~ 
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PRIMERA.· 1 ~1,' . . 
Sigue en e (lo la OpiO ion de los E [. 

toycos, es refréln de gran encareci
miento. 

De oficial nue"o., r de barbero 1-'iejo • Y 
de amigo rccotJctl tad~. De lItento que 
entra por horado. r de mAdr.tfiJ, que el 

nombre le b.cji.t. y de alnado. Ya tus. 
hijos guarde de p~dr4-

tro. 81..·. 
DE fiete cofas demandamo5 aqui, 

que Diosnoslibre.Fu.e hecho cf 
te refranen.algun concejo, oayun
tamíento,doude todos pufieró fu .d¡~ 
cho)de que nos deuiamos guardar.El 
primero viendo, quanto defperdicia 
el oficial nucuo, y al fin hazela obra. 
no tan buena como el v.iejo , princi-· 
palmente en labrar cafa,dixo dc·ofi-· 
dal nueuo.El fegundo auiendo dta-
doenfermo,yfiendo malfangrado, 
de VD barbero, que ya le temblaua la 
mano de viejo, dixo de barbel'ovie
jo,porque dize otro refr:tn. Medico 
viejo, y barbero mo~o. (. han.de fer. 
El tercero fiedoburlado de vno,que 
le auia quebrado la fe.~como diximos 
en fu lugar, de amig.o reconciliJdo. 
El quartorecibiendo mala ohra del 
viento,que entra cobdo por elagu .. 
lero. por'que no bne tanto daño) 
quaudofederrama la fuer\3 del, di
xo de viento que efhechamente en
tra.Elquimo de madra'ftra, que el 
nombre.le barta, y a~si fon infamadas. 
las m:Jdrafhas, porque tratan mal l· 
fus3ntenados·. Virgilio la llam~ in .. 
jUfh rnadra{ha • Ouidio , terribles 
madrafl ras. y afs.i otros nombres. El 
fexto de. álnado., que es hijo de la 
muger ,que fe caCa con [cgúdo mari-
io.a9d~1.m.~rid~ q~~<r~ ,ai~ có [e&-iÍ.~~ 

mu~er, Ilaman(e eaos a-ntenad'os de 
Ladn, y viene el rom«nce, y hne la 
figura que llam:Jn en Griego Synco
pe,y dize Ad~¡¡dos>y la lengua <lntí ... 
gua alnados , como de cadenados, 
cadnados,calnados.Effos híjos q vie
nen con vno de los padres • met~fl 
enojo en cafa, y pteytos de haziéd:r, 
yaun enbs fabulas ha auida gr,1ndú 
rebueltas de las IDadrafhas a 105:1n

tenados. y por effopide, que Dios lo 
guarde dellos. El [etimo dize , que.a 
tus hijos guarde de paclrai1:ro " po rq 
eafandore la muger , q llena hijos del 
primer marido,lleua efclauos, y m0.~-
~os para el padrafiro.. .' 

De Ftfiéo experimentaaor,y l1e:4'10" 
bramador. 83. .' 

LOs Medicas fe l~arrian F&cos detl 
comuo, y no tl~ne mala r:lzon» 

porque le dize que feabue Filofofo 
natural,q conozcealos dementos, 1.' 
eofascriadas en elJfimples, y la com .. · 
plifion delhobre, por do de les puc-' 
da bien curar, y afsiel eiludiáte Me .. · 
dico en bs V niuedidades oye junta-o 
mete kecióde }iíica, Filo{oba,y ha-o 
lo de prou:Ir.Experimentador viene 
de.fer nueuo,y hazer experiencia, Y' 
eomoel experimeobi, fegun dize' 
Hípocrate¡( ell\1.acHro de todos lo!. 
J\íledicos) [ea lleno de muchas [31 ~ 
tasJvanfe d mdo a expel'iméC3r, y :1[.t 
fihuuovna feEta d~ Medicos, que le: 
llaÍnauan Empjrycos.,de las exp~ri¿
cias, q hazian, de lo qual pcr no ,>in-· 
prme el buen leétor puede leer ;1[
laz en Galeno J en el tratado que hi. 
z6de [ctlasJen que pone bien,ydize 
que le guarde Dios. Y afsi di zé de v 11' 

..Mcdico~(i.enf~1:m3~ q.mar¡dolbm;Jf 
.. ¡v'idi. 



"CENTl7"RIA 
M!cUcos,preguntaU:l il cad:nrno qua 
tosauia muerto: El otro refpondia,q 
Ilinguno J antes _uef d:ldo la vida a 
muchos, dezia el Medico. Pues no 
'luiero fer yo el primero q m:lteys,y 
.r¡i defpidio muchos, halla que vino 
.no,y diz,iendole que auja muerto 
muchos,fe curo con el, porque en tal 
hombre ya auia hecho nudo la expe .. 
riellci3.Afsi mirmo demanda,que lo 
guarde de ~fno bumador , el que lo 
quifiere fuplicar de veras, vaya(e al,. 
gunos dias ! vna aldea, -roo tendra 
otra ml1fica de noche,y de dia, coo q 
2cabe mas preHo , que en manos de 
Medico experimentador. 

De irA de leñor. De alhoroto d, 
pltebloJ) de jut"go de tJpof.r

(eL.84. 

TRres cofas demadamos aqui muy 
notables para en fu lugar, y llue 

Con para tener en la memoria,porque 
ron de hómbre,que metido en ellas, 
huuo meneiler el {.1ltOr de Dios. Lo 
frimero esírade Señor. Noay cofa 
ta-mbien e~ecltltada comola ira que 
vn feñor concibe contra fu vafIallo. 
1Vhy bien dezia Calchas Sacerdote 
en HomeroJprimero lib.de la lliad~1 
fe g:un lo dl!clara Erafmo en el Ada
gi'ó.Long~ Regum ma~us.L:Hgas fon 
las manos de los Reyes,o grandes fe
ñores,patque tienen puellos porfus 
lugares,y vill.is oficiales <]ue los ven 
guenJy tJmbien fe puede referir al 
tiero po d dla manera. 
!(I!,wdo elgr4íJ Rey fe t"OjA CD el baxD, 
o/f¡¡7f~~ 41glm tiempo enJ; cu(':te la iriíJ, 
....-Iban-efe,., je lIeng.t a}u contuto. 
LQ fczunJo e~ ~lbQ~oy~ del pu;cblo, ' 

, 
adonde vale,no la bon.d3d ,ni corda; 
fa de algunos,que todo fe deH,oye, 
porque( como ¿i;¡r;e HmJcio) el vul_ 
go es be/ha de muchas C<lbe~as ¡.pero 
algums vezes bOina la autoridad del 
mas eminente, y los amnnCa J fegun 
trae v na comparadon Virgilio en el 
primerode fu El1eida. La magettad 
no pude yo tra~ladar, fuime tras el 
fentido de la lc:tra,que es eRa. 

Srgun 'luand-O en gran pueMo fe lellantA 
Ejcand,,!o,y el JJulgo fe embralucc, 
Buelan pitdras~, fHego que /0 f.fpant~, 
n .. ndo el furor las armM "el mal crece
Haj1:a,quof1f tal liaron de "V¡d~ f"nI~J 
Graut, de gr4nde merito aparece. 

. Como lo )Jlcrf¿n,callltu cJcuchando, 
r el ')la los pechos brau(Js amttn¡"i1clo. 
Lo tercero que demanda es, en pro
uecho del caminante, porque efparcc 
ña en V:dc:nciauo fe llam3,lo que de 
zÍmos nofotros del Arabigo alparga 
te,yelItaliano efcarpc,cn tiempo de 
agua,pudreCe,y dt:xa .. 1 mejor del ca 
mino,al que lo lleua, y de ahí dizen 
los Valencianos, hiznJe la compariía 
de la efparteña,porque lodexo al me 
jQr tiempo,y ahí en el camiao es gta 
falta la del (a[~ado. 

D e hombre fJDrfiofo. g r ~ 
TAmbien ~s bue?3 dema.nda~efiai 

que nos hbrc DJOS de vnosJq por 
fan,para hólzerno.s locos con la lazó, 
qut tenemos,y 2y confejo adelante. 
Ni n.es,ni porfies.~ié quifiere: leer 
bien tratando de las POI radas de VD 

porfiado, lea los dialogos de Pe
dro ,Mexia, honra de nudlra pa
tria, en el dialogo del porfiado, :If~ 
ti ~i~e Qtfo rcf~~!l,que el ~º mifmo. 
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De hombre obflinado¡y de borracho 
ayI2d::>. 

-- D! [odo$ al 'dmin4r~,-. ;le luet1g'1 enfer
med.~rt 86. 

· ~1 A.rauillola do~hina es la de los 
· refranes,que nlngunaeora dexa 
fin tocar. Dos é-ofas demanda pata d 

, eamino.lél vna,que es lodos~ o barros 
que fe hazen en tierras grudfas,do

- de el camin:mte J que va a pie, tiene 
· cantos males, que yo le tengo defde 
· aqui lailima, porque aquel meter de 
.: pies,adnndequeda pegado el ppa
; to, y fi lo, al~a con v na atrobade ba .. 
, rroen cada vno, y al a'~ar trabaja la 
- gargalltadel pie- de tal manera J q en 
· poco tiempo elqued,3 bien can[;¡do, 

a[si fe haze el camino tres tanto lar
: go,de (la roa llera dízen en Cataluña 

.. vn refrln,q en Caftellano dize. De 
.; Tarraga á Ceruera, ay vllalegua en

tera, y fi 1.1 tomas moj ada téla por jor 
, nada:y es vtrdad q yo loproue. y du 

JO el camino todo el dia por los Io
dos al caminar. Afsi enfermedad lar
ga I no [obnCte atoTmétaa} paciErc, 

.;~ pero tr::te n"lUcItos J todos los d fu ca 
fa,y afsi DiDS te guarde deambas COa 

fas.Alguno dir?~q en eRo.:; refranes,. -
dóde pedimos a ,Dios,.que nos guar
de, ay cofas muyliuianas, el prueue 
la menor dellas, y vera, que de ora-
cionesrez:l, po,que Diosnole meta 
i)tra vez en ella,y de aqui dara credi~ 
to a nudlras ledanias. _ -

D~ 1Jillano f-,uorecido" de ludio átre
utdO,~7' EL Villanofi a paloslotratan,eíU 

. Uluy man(o,fi lo fauorecen,nadie 

- Ce PQdáy~kr ~~ el!~~é ~l Yma!!~ 

143 
dadle el pie, y tomara 1a m!lno, Son 
los fauales lnJiJerétes, que en voos 
ron 111:'11(.f~ , yen otros f~!l huenos, 
pues de tJI vil/afiÓ me gU:Hde Dios, 
que con el fauo; fe hiocha. Y d~ lu
dio at¡euido', ya no corre eHamonc .. 
da,porque lo~ Reyes Catolicos echa 
ron a 1m ludios de He{pa,iia • y fi al
guno fe litreu!, aparejlld;a,J,e e!H la 
pena. Pero có todo en'o dlga[e el re
fran entero, porque fi algun atre\1i ... 
mieto es dañofo,es el de1ludio, que 
fe atreue a la honra,y a los dineros. 

. 
De mOfO a p"laúo: de ')Iiejo bea

to.88. 
B N palacio atreuc:nfe los-mo~os , 1. 

de fafllan [e J para que no fe les di_ 
ga. Mo~o VC1'gOIl'rÜ[0 el diablo lo 
truxo a palacio: y del viejo a beato, 
que es.quefe va a hazel fe fanto. El' 
lobo harto de carne;; mete!e fraylé. 
Pues del mo~o por deCuergon!fado 
publis:o, y del viejo,fi es engañoro 
fecreto,nos guarde Dios,porqtlc nos 
puede venir gran daño de ambos, y . 
aquí ay fu razoo. q todo lo mira J r. 
los fines de cada Vt1o. 

Del fuego d~ cafa ,y ele ún COIl r.
bia.89. 

N O ay cara que IDas temor de en 
la cafa,que e 1 fuego della mifroa. 

por la furia del fuego,q toclo lo con
furne,como el robo de los que viené 
a matar el fuego, que quantos mas 
viene,y llias prefio fe mata, mas der .. 
nudo queda el que fe quemaua) dc 
mi:ln~raJ que el fuego abre la puerta 
al robo: tambien fuera de cara es cofa 
peligrara el perrQ~~b~fo~eq1&C di~ 
!~~~ p~~gu.~~.t 

ptl, 



CE N 'T r.R 1 A 
!J'j'¡lladrtm dfCaftt" dell()co fuer" 

. dec.1j,¡ 9'(;)." I 

F S f(,lllejante 2i paU'ado ,que no 3y 
.... quien fe pueda guardar bien dd 

ladron domeflico J p .... ,q~e (abe los 
J111COneS de la 'c2[a,y ellolo fuera de 
el(.), echando catos 6S mete en pelt
gro de daros prielTa a hu y r J y (ac.HOS 
tle vuefiFopafo, :aunque no es mal!!) 
eLlo, par':i.los q1Íe van ¿ontando HU 

~ntonadGs paros, para facarlos del 
pafs.ito. 

El di4¡'¡O le ha::t~ l-A cama.9.I. 
S Abido ella, como nu~nro verch. 

clero enemigo fe llam .. d13blo)qne 
es caJaniador,y de que tmuera rega-. 
... a ,rtl'iilthos, que tiene para [11 dddi
chado 3po(ento I y en aquel adere~a 

'lagares para c3da VIlO. Dizefe del q 
anda en malos pafos, en [eInicio dd 
demonio, y donde otro fe quebraria 
101 ojosselhalia regalos"y tod,1IJlan. 
dO,y a fu volunt.d, 'll!le el diablo le 
hazc: la cam.1,para"que d~€nua de re. 
poro.en (u infierno: donde íicmpre 

. tenddi de(conteuto el rcgal .. do , y 
ttdonde no lo <:FUme el qwc le hizo la 
g2m ~ parJ e U¡;:1Ilarln co el ceuo, que 
le pu lo de ros ~pe deos J PO¡q!:s ro(. 
:tumbre del demoniu traer al pccacl'Úr 
¡"~!la el cumplimicco de fus de1ft~os. 
,. dc(-pues lo dexa en clt~tmcnto de 
{us pecados. para que a [ol.1S Hore la 
HlaLl compañia, y regalos que ha ce .. 
Stido.Lee adebnte el refran.Gnarde. 
re Dios del diabio. . 

¡¡che DIOS ~gtl" .']ue hed}(J efi~ d.o ca,,,. 9~. 
P ~l.abra.5[on del L1.br~dor. d.e[pnes 
.q ha hecho en l:I tierra las ¿;h'gen. 
fÍas,qlle fe requería, '1 el deuia hazer 
~~Olr. (e ~a""~~f.AtollC~-P'!,~ 

venga con fus m2raui11ofas obras i 
cumplir lo qne falc3,y afsi quiere de
zir el (ent.idoa nu.eRw propofito,q 
n05 ¡;p3rejemos, y holgamos tal p(e~ 
p:uéloon en nofc.trm Itlit'moS'(iUC ll() 
!alte en n uet1. rl alma ade(e~o.para q 
entre Dios obrádo, ('omo el que tie. 
ne adornada fl! cafa J y toda5 las CO[~S 
della pllU el huefped. que to eíta d~ 
perando. AfH de:lilcmos h.1zer no[o_ 
tras, para qlle dIgamos, eche Dioi 
agu,q hcchodLldoca!!. TambiHe 
puede eH~ l'tf~Jndezir á maneta de 
defeCper~cion.qtte lhlC:ua Dioi coma 
diun q hecha ti-cne la cama)en 1'f311-
to,eltJ. tn Gdego) loq dize c:n La .. 
Cl11. lit pztet· , plt.e cill"ml[.lus. DIOS, 
llue!1~ ya deldlchas,diziédo q ya e(j¡ 
vfado á ello, por el[entido de :miba 
me patece mejor) porqui: fe aplica 

. ma5 a nuefiro propoLico. . 

El añQ de la. fl~rriC. no lfJ tra.,,, DioS-A [" 
ritt'r,t'93' 

LA r.;¡zó dize el Comedador ,por
, -pe la Üer¡-a esde fuyo hUllllcta,y 
nó quiere' mucha azua. Poede:'e él plí. 
CJr á mUchos ddleos de hobres, que 
no miraron mas de [U3 g;¡¡¡;mcias:c1 q 
tiene trigo,q no llu~U;¡ .• El labrador, 
qttel1uetu,p,~e!d '\'lio huydidddef 
feo de1 otro. Lo q ddfea el ü.cr1{raa 
Dios 00 le; ¿e a 1;\ vez; ndad.Lo II Je! 
fea el rol~hdo. no lo ele D JOS .. 1 pue" 
b10,Lo q dd[ea el Medico, no quie .. 
ra Dios que fe cupb. Porq ¡¡¡¡que lila 
ha b fúnd.comú,otr~ e.enta fe haze 
có L. ¡'olf;;.En fin los <'1 viué el) lJenaJ 
no ddtearan PDC;¡ :og'U1J q es contra" 
rio ~los q -viaen en bQXOJ. Los..djfe .. 
fentes detTco5 de vnO$, Dios lOJAu
la,): c:or~/pu, ~ dO fe cipl.lD,niJl~~ ,. 
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gan n d':.lii:1r a f)trO~J por folo fu pro
~tch(). D.de J 1l>3n:ra ay mmhos le· 
ffJlle~,(l¡Jc CI:: parecen mudlO. 

gU:1r de la bol\.1 es r,~m:lr,que;'\un ,iUi 
dízc T erencio. Puunl.tm ÚJ "rQ ne., 
gllgcre , (J'Jaxirn Ji M inrerdJ;rn f:jl ¡ ~cr :7. 
Que quj,ere deúr • 

1i.ld~rltU10J~I,ltUnCiHm1fgIfA lA " 
[o/fa,.94 P,rdtrdJ1lt'ro, CIf fu IU,gar,,Y ib;'2PfJ, :0. Vanto 'Voy maHritr:ll'!dopo,r ef- .A' /aslle~/sejgrandef"ganan(ic •. 

, tos rcfran~5, tom') lnJyor aliuio 
reconocíenduporpremio el prolle- O Ize t!mbien Th{)bi~s en el e1!'.l. 

cho,qU<ed~ rada vno !'ue vi:ene,y en- a.Buena es la oracion con rlY¡_~
te, todos, cflc q agora tenemos en.- no,,. limofn;¡, mas que ateror~r~ro" 
Jle Il1Jl}{).~ , tiene venta~a i qnantos porque la IimoCna libra de 1,* m uCrte. 
famo[o5d.jchQ~ ay de Filofofos, rfa- y ella es la que limpia los PÚ;¡d'lS ,y 
:bios varof\es,qu~ n~.jic pudo a·certar es medio,para hallar rnifeficol Ji" , Y' 

, á dezir tltlto ea t~n pocas palabras, ,-ida eterna. Pone Eu[ebio En;:, '''':, 
amoneílar, que demos limofna cÓcí.. en la Homelia. r. del principio jc la . 
fltllllnCote, y refpóder a la objecd6" quare(ma va,a comparacion inaraui .. 
qae nos podrían p,oner ,qu'e el dar H.. llof.a de la oradon" y de la li mOr!)a ji 
rno[na ounca amengua la bolía. Y dize a[s.i:.Por ambas cofa's, pero mas 
parece vna; con;radidon d'a-r., yllO porIalimofna fehadedemád;¡rlami 
,w;eug,uar, pero fiendolimofoh-todo fqicordía-de Dios.Le oraden rue~;¡" 
,fe áee del1a.Q~,,:\nto a 10 p-rrm-.ero,H.. La'limo(ma manda fe gundize el Ecle. 
motna. ,Jc dize de G~iego corr.\lpt~$, fiaíl.cap·'l.la'ag'CI,a mata el fUfgO ;'Ir .. 
aIgunaspartes,'lue ana dize: :Eteem~ diente, y la hmo(na refine atos peca. 
JiJf~. que quiere dezirmiJcaicordia" dos,Perodirii alguno,que el entien ... 
de la qualdize aSi T obias a fu hijo, de corporalmente .el' dar limo{na~ 
,.UP·4.Haz,de tnhaziend:a limo{na,y nunca mengna la bolfa,pues para e(:'. 
.no.quieras ap~rt;¡r tu. toUro del po- . todíga d Real Profeta D'auid p[.11.4 .. 
,bre: pOlqU,e ¡[si fe acabara cop Diol,. <¡'ue en 12 tl6-r:l 1<:> emiquczera Di.e, 
,'lue no al?3.lt~u,ro{ho de ti. regan alquehaze bien,al pobre. San Lw .. 
pudieres i,afsi~!a mifel'it:oldiofo,}i, (as en el cap. 6·, DeziaDios :,D;¡d J y 
mucho t\uüerés,:da abundantcmen- darQs han· medida buena, y llena ,'y; 
te, y ti paco, ~éfÓpoCQ rt:parte de . conel c01mo os 10 daranen vueíh\), 
1>1.l.ena.gana,poúple .buen galardon rniCmo[en.a. S.an P:¡blo cornpua;;1 
¡tcforas par~ ti en el dia de la necef- qlle da pocaJo mu~ha hmo(n3,d 'lul! 
hdad,:porq-Ite la liJllorn!,hbra delpe. fiembra poce,o mucho, q.tt.ede~que
rado tod:o,y de in lDueltc,y no í..tffÍ- Hamaut:ra cogera.Leafe etcap 9.·en-

. ra,q~e 3ndeel alma entiniehhs. La la fcgunda'EpHl:olaa: los Corinth .;'Ir 
·lJnlOfna es el crcdito.para- dehl1te de mas '1~e el que da lim'Üfn·a la de al/-· 
D-ios,(oo·todoslos qwe la ha~en.l3.ft- gl emcnte,y pua q~e'entienda, q d 
las pabbras bafhwanpor paga.al que dJtlimo(ool 00 mégua labo1fa, no io .. 
• ijpaQ~a,'lll~ 1=~~qllq.~e c:\ Uj.é laJllé~C:,llo l¡ d~f~!~uye¡'peI~ ~i fe ha 

- ~ 



CEN'fVRIA 
H~ mercaJeria,que J t2l1tO refponda, halla mil mercedes erpidtualesJyt~.; 
y de vna boca tan cietta, comu \:¡ de pondes de la diuiJ'l3 mano. Dize fan 
nucfho Seiior lefn Clujf1l). Ciento líidoro Ar%oblrpO de Senil1a afsi,en 
por vno recibidl, y m;l~ la vida eter- el tercer libro de fummo bOlso cltp.64. 
na, y quitadas aparee tudJS cfbs ra... Grauemente pecan contra Dios, IG~ 
·zone~ ~a-o verdaderas) la experien- que no fe élproucchan de las (ique
óa lo rnuefha, que no es la limafna.. zasJque Dios les dio en cof.1S {"aluda
laque amengtIa l'a bolfa. fino el dcf- bIes ,finoenlnalos vfos. No fJbcn 
concierto de gaftar en vinos:harto' repartirlas con los pobres " derpre_ 
masamegua la bolfa Vn,1I110r desho- danCe de remediar a Los oprimi,dos,y 
lleno de vna muger .. vn tablero de de.aq·ui viene .. qúe acredúúan rus 
juego,y vna ca~a de perro¡, y calia.- ddiCtos con aquello, c¡ue los <luiá de 
cIores b.aldios. euentafe de Amedcp refcatar. Efto tiene bueno la puíTef~, 
Duque de Saboya , que Gendo pre- fion de las cofas prefentes, fi rehaze 
'~ntaJo de ciertos Embaxadores,6 ·la vida de los cu ytados pobres, ten
tenía perros de C3«;a ~ Les dixo , que taeion de IDU ndo es la ganancia, y tao 
.. inidfen el dia {iguiente, y que ve- to mayores torment.os deuen paifar, 
iudo el día 11 la b.Qla de comer~los hi- quanto (Jlayores bienes tuuiera, IQ~ 
%0 parar a vn corredor J y que mir.tf- que poderofamentc padecen tor
fen abaxo v nas grandes me.,ras puef- ,:uóntos.La (ondicion de las cofas ~e:, 
tas adonde eftauan cOlniédó'm'Ochos ':·rrebatts es,que guardandolas fe pler 
pobres,y críados, que les repartian den,y dandolas fe ganan. No pode
el pan,y la carne, y que dixo el Du- mas durar mucho juntos con ouef. 
que:EHos fon los perros,que tengo, tros bienes, porqueLo los dexamos 
y con los que entiendo de C3\:lr la muriendo .. o nos dexan perdieri¿o~ 
glodadelcielo, porque afsi -fe abre fe.Efto dize [ao ltidoro.Ay táto ef .. 
dcaminodev~aca~aql.1eha.zegra- crito-:ielalimoCna en fus ;llaban~as, 
des Emperadores. V ergue.o~a gran-tantos que fe defpojuon de fus bie
de de feñores que crian gt~des e'xer. nes. T anCas vidas d,; fan tos, y fancas, 
citos de galgos, podécos, fabueifoi, que fueron excele~tes por db fan, 
a~ores, girifalces,rocines,c.2~adores.J tifsimadadiua, que .vo es razo-n,que
be(has de mil maneras .. y que al fin rerla encarecer mas con mis palabras, 
mueren comidos de perros como' bafta que todes los de poto eílóma .. 
Aoteon,y que otros quedá deíToUa- go quedan fatisfechos. ~5 el dar li
dos de las harpias J y otros de vna mofnano amengua la bolfa, y tenga 
buelta del dado .. y otros de otras li- entendida que el real que diere por 
ujandades,que fi eldiezmo fe pufie- amor de Dios, fe bue1ue luego a la 
ra a la cuenta de Dios, fuera lo mul- bolfa en compañia de otros ciento,): 
tiplicado t.2ntOj que fe hallaran muy que confiando en Dios, por quié lo 
ricos. Cierto que es alquimia ,cIdar haze,fin alguna ;afiacia J y con cari. 
limo[na, ql¡e de vna moneda de co- dad,no le faltara para ér, aun.que de 
A.rc h.~~ ~aI'll l d~ !!!i Ii~!ai ,. miJiQ S! fJ 9!~!91 e'I-q~ fe: 
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tY,1~ el cof~~on del que no folamen- ,roo dize, vence,que toclo lo ~1 pere
te no ola dar, porqae le faltar~ aquel ce.Efl:e vence al amor del múdo, ef
diel, fino porque tiene echada fu eue- te amor encierra al amor de nofotros 
ta,y fieflte,qwe le faltara. para {us re. mifmos, de padres, de hijos, de ilmi
galosdealliavnaño. gos,todaslai ohascofasen fucópa-

racion no tiencvalor,ni fer¡mirefe el 
El amor de Dios florece, todo lo AlPé- heroyco amor de los Santos, que ae-

rece. 9 $. fechadas todas las ótras cofas, pade

E L primer mandamiento de la pri-
mer:! tabla que Diosdio a 1\1oy~ 

fen en el monte Sinay ;fue.Am:lfas~. 
Dios de todo cora~on,y a[si auiendo 
de dar ley a Moy[es:Yo Coy el Señ.:>r 
Dios tll yo, q hago mirel Ícordia a los 
que me aman, y guardan mis Mácla. 
rnientos.Exod,cap.10. Efiádo el Ca
pitan dcIfrad Iofue, ya en los vId· 
lIlaS dias,llam~da todaru gente ~ en
tre muchas pt.bbr3s1e dixo.Eflo (o
lamente tened en ~lUiCo : Que 3meys 
aJ.Señor Dios vuefl:ró.Iofue cap.l3_ 
('on que mayor plegó entra el Pro
feta q có:Dtfigam te pomine. Amar· 
tehe, Señor.El Aponol {~n Pablo en 
la-primera 3105 Corintbios cap 6.di
ze: Si alguno no ama al Señor leru 
Chriflo,fca an~thema, que es maldi .. 
to de fuerte deCcomunion. El ApoC. 
tal fan Iuan)Epifio.l.capA haze vn 
argumento, por doddomos obliga
dos a amar a Dios.Amemos pues 00-
fotros aDios,pues que el mifmo pri
mero pufo damor en noCotros. De
uemas pues cooocer con hcruiente 
amor el grandifsima amor, queco
men{o.de Dios en nófotros,viflien
do a fu vnico Hijode nueflra carneJ 

por faluar a los que untoamaua, ro
guemos 1I Dios, que dte amor nuef. 
ero dure fierrlpre I y deOa manera el 
fJJ10r de I?i2! ~~ ~l'l~~ ª9l',fe, 2 SQ: 

cieró por el amor de Dios, y porqutJ 
los hijos de Seuilla mofiranen algu
na feii-aldefie amor de Dios.,y de cc
rno el dar limofna no amcg'ua la bol. 
fa, infiituyeron aJu coHa vn Horpí
taldepobrf:s enfermos quef;:llarúa 
el amor de Dios,donde nunca f:tltan 
dolientes,y fe gafla gran fu ma de di.,. 
nerosJy heridos del amor de Díos,los 
que tienen con (¡fauore,cer a fusher", 
manos ,lleuan adelante tan hzroyca 
obra,eorquc todo lo:~l1 perece. Y a[si 
han edificado ctros mas Ho(piuks. 

En chic ... hOJ'aDios obr.t. 96. 

N O hamene(l-cr Dius losefpacioli 
, otclmincs¡ót;cmposd:;loshó. 
bres, ni rus CQrtos plázos, pnrq en 
el querer [u yo lue go obra.Efl a llena 
la [.Jgr~da eiClituta dcfdc l~ el iaclon 
del mundo haíbla pcsfhtla letl:l de 
la diúina hiftoria, y por cHo efchui" 
remo;; eHe refran por nomll1a apro
uada parala ef peral1~a bue na. 

En 1fC¡lul p"go, deme Dios)I" 
palmo.97· 

CAda "no defTea, feguo lo Cjue vi« 
nc: bien. Paífaua \10 labradül por 

vD.pagc d.;: viñas, que lleu:.:uan O\.lt'
na I ytnucha vua , tomólle ga'.lÍla' de 
demádar a Dios eHo,polque lo,but:
@2 e~ 4clfe~do 1 aunque {c:apeco, o 

¡ por~ 



p:-,rqnr: ,},n(lo~c vnp.llmo,fct);n,l
li .. el (¡,:nt,.). r:'mo;üzieron lasque 
e' tL 'i. .• J[ Gll en CJ I C¡;go. fegun cuenta 
A p ¡:.iano AiexáJrino en las guerras 
Pli~l,C~~Jqlle dádoles" Unto como vn 
cüern d<! vacJ para ediGClr,fc fueron 
entr;l\\o en. toda Africa, ya[sí ay hó
hes que pidé vn poco, para qpuer. 
tos en ello,hazer lo qll.e Caben.. . 

y qtle fe dUo fin cbr~r,~ que re rlici-l 
ae los malos, que ('ot¡f1;¡n de la mí[~ .. 
riC'<Hdia de Dios algo va <111i, 10 ~ en 
cHo.fe pued~ dczir,e's, que quandoa 
vno da Dios bienes te-mporalcs,y ea 
do lo tiene abo ndante,es como tener 
precia del remicio , que dcue a Dios) 

Odbl 
. ]3oecic 
~onro1; 

EJ]O fe h.J~, lo Cjlte ¿ Dios apl4-

y los q dHn pobres, como a! prefeno 

, Quiép, 
Yo'el 
Loso 
Del~ 

Y(e¡ 
. Q.ue 

te re vecn denruydos, y oyen alrico, 
bla[onar de-Iót pobreza, yal pobre le 
dizen q DlOS lo remediara, y le har¡l 
merced, refpócte!e, vos fiays de Dios . 
fobre buena préd;;, q teneys v n.a he.~ I 

Id·adA os renta tJoto,y vn ()fidoJ 8 
beneficio tanto, y eHo me parece, q 

~e.98. . 

L Os gentiles tenían, que ningun~ 
cofa Ce hazia Gn voluntad diuina, 

noCotros tenemos,que aquello Ce ba
ze,quc a Dios aplaze,y ci) mas cierta 
lllz,que.los (1 andan de Dios e·n Dios 
¿ancloles cargos,como en.cafa d.e gra 
feñor . Y afsifu.e muy dif.creto elque 

, comen\óa dezir eae rcfra') pues di ... 
:xo lo quea:y mascierto., y: en lo qU.e 
todas las gentes conforman, ya[sies 
·razon re(ponder~ y n.o inquirir otras 
cofas, trJtanJo como fe haze eGo, o' 
lo otro como. fe h:a,a ~ podemos adi. 
uinar muy feguram.ellte que fe hara 
lo que Dios t.uuiere por bien.. 

es d,zir,fiar de Dios fohre buena pré ,1 
.da,y q puefios:lquellos, q,tienen to
do el1 abundancia., en efperar,traba .. 
}ando cada diab comida, era de ver, 
como fiaría d.e Dios.En 1.0 q di2:eno 
íeays folicitos en lo de maÍlan3. En 
ella decl.ata.cion J yen todas las q he 
dado,f darc, dexo abiertala puerta 
otros¡porq no es taZaD, como arrIb~ 
eolos preambulos trgo dicho) q me 
alce yo con vna cofa tan general, co'! 
mofonJos.re.f,anes vulgares. 

Fi~r de Dios,[obre hllena prln'- Cloria Y;t11a floree"" no g)l¡j. 

: di$;, 9.9;. niS. 100 •. 

D lze b.glof~illa antigua, cófiar de D IzeIa gloihantigua. Lo que ... 
Dios h.nfaberlo qpodemN , es . tranGtoriocon [ola la apariencia 

~emerada prefunci.on.Dize tJmbien f-e paíT.'I,Ia gloria temporal fegúdízc 
el Comendddor,contra los que ob!H- AriO:oteIes e.n d4' lib. cap. 3. de las 
nadas en la IDalebd" y infiddil1.ild, y Ethbs. Es el mayor bien·de losbie~ 
lloteniendo propolito, d; emédarfe J nes,que fon f-uera.deblma,y cuerpo. 
di ze o, fio en D JOs • Enes dos fe nd,. Es al si mirmo ,fe.gun dize adelanle,Ja 
dosea mi parecer)no dier;) tan en'el glOlia falprlo de 1;¡ vütud. y es lfsi co 

. bl:loco dd refra, COrDO yo he oydo,a mo fea verdadera, y 110 tra)'da p.orti .. 
mi pa¡;he,cuyasnotilbles fentécias en ronjas de mentirofos,y,oeflamaRer:l 
otra plrte bs diremos,.porque canfi.. fera vana,y hincha a quien la tiene,y: 
,krarA.eil~ [e 4lz:~?e !os F~~~¿oí05.t afs! ~!iiel:cIHe~c~Jtt2~ ,1; no J.;!a')!o 
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Ddb honra) gloria yan3 J dize bien exercitamos los Imperios, !!qui d.::f. 

.. Boedo en el metro [eptimo lib.2, de reamos el v~ler, y tener, y poder 
~onrobdon en dlas palablas. mas,aqui anda en alborotos el gene-

. Quié pide co Im'uor d, "lm.Z" GloriA, 
TO'ffftr lo"ltzTm" 
Los oj( s alce: ,,1 culo" ",ire e[fitio ' 
De (as tI(rr"-S "ttlj5Imo, . 
Y(e auerg()lffara de 1.1,joberui", 

. Q.Uf: no Inncht JUJ termznol. 

Lo q dize aqní Boecio de la gloria 
vana del mundo J encarecido efU 

J Piimer.o tu Plinio lib. 2-, de fu nat\1~ 
ul hiHoda,que de[pues de auer con

,tado en el caplt. 68. quan gt;idcs (011 

las partidas del niundo, dizie.ndo fcr 
'\lo punto,qu~ Con U1:1ttlia de nuef
tra glo,ia, Efh (5 la hila, aquí ad
'lliniitramos nuefiras honras, aquí 

ro humano, aquí renonamos gue
rras, y aun contl:' nudhosciudada· 
nos '. y venimos á h::zer con t,lntas 
muertes mas dtendída e{la pequeña 
tierrtl: y dcfpues de m\)chas r~zonei 
dize , defio todo J que patteziJla d~ 
tierra ocupa el humbre, quando f~lc 
de la vjda~de manera, que gloria va
na flOlece,y no gtana: fola esla ver.' 
dadera, que no alcan~aron 1m Filofo 
fos con rus diez y reis opiniones del 
fumo bien, y es lo que dize e1 Pro· 

fcta:iQuedarc c011tento. Y}¡jlrto, 
quando me apareciere tu glo

¡ia¡Sati"bor cum aparlfc. 
fjtglori41u". ... 

CENTVRIASEGVNDA 
de la primera Chiliada. 

t7V,.4RDETE DIOS DE 
. hecho ej. l. 

~'" .'i~ ~ todos los negocios 
~ 

.HC-, de los hombres , que 
~ .~, íevá.tr:lundo,ay rc-
~ . ~ medlo,fino es quan. 
rr.~_~~:.......- do dUn hechos,que 
ento,es fe dize: Renegi, de hecho 
es, y guardete Dios,de becho es.la 
C~tlf;¡ efH en el Adagio L"tino: 
Q¿td f.1Eft,m tfi. inftélul1' fieri n(j po
ten. Lo q es hecho. es iR:pofsibleJq 
110 en é hecho. El! a en Terenclo en 
el FOl mion en Pl"uto en la A ulula
ria. En Adl10tdes en e1l1bro quin
to de los !vlOl aIes 5 Eudemo. T rae'
~ mucho¡~ !cz.es Cice~q~ el~ fu,-

Epifiobs,áleganda vn "erro de Ha.' 
mero. No es Juera de propofitQ 10, 
que dize Focy Hdes: 

Por/os males pa Jllldos no t,e pJl,jM~ 
Nop,tedeftrtlohtchQloya hecl7()', 
Afd mitlllo Pindaro en lu Olifil

pios diz'e, ~ue fe puede clécbrar a{d 
en Romance, y refpolldc IDas at Grie 
~o por Jos velfosque ay ::o1l5.aunque 
en LHin dH en profa. 

No ay C(IIt5 de las lJech.15 [O dencho, 
O 9'll el ~graulo h.1g.t. ' 
~eJin le), <> eOil di.?) {can m.1;¡h,d.tS, 
!2.!!! eflo ¡JUfaa di';Zf1Jc ¡iO Fr /¡~clJO, 
Te' tiempo lo d"Jh;¡g.t, 
.,Átmc¡ue (',,<i,.,; d, rúJus, ji es {"-;jJ.;J,, 
La obr.t)J ac,¡b'¡'l¡a . 

1: J. CDn· 



CEN'r'r.RIA 
C0t\{tteb aquí Pindaro a Hi~ron 

(u1a OQ:l 2 .. (01. 3. con elle prouer
bio,que pues lo hecho no puede bol 
Der de fu camino, fe aplaque, y lo <i~ 
~1 tiempo, que todo lo haze,y lo po
ne en oluido. Es cofa de gran contra
<licion lo hecho,no fer hecho, y por 
cITo dize bien el refrá. Dios te guar .. 
de de hecho es.Antes q fe h¡¡ga,mira-
10). porque defpues no ay remedio. 
Horado en el tercero libro de (us 
Qdas,combid~do a Mecenas, que fe 
.lC a plazeres dizeo' . 

nios no hara fe,. ')Iano lo p.cJJado,. 
NI dfJhara,ni dar" por IZO h4 cho,. 
.Lo lJtle ')lita Jle.:t1a hora fe "fuare
Huyendo, fin bollJer amü '}In puntO'. 

Afsi dIze el refr~n,a lo hecho rue
go,y pecho, por el poco.remedío ~ q 
tiene de no [er hecho, afsiviene la 
deprecadon del pecado puefl'a por 
los Retoricos, quando fe confieíl'a1o 
hecho~luego el perdon. Afsi el por
treroque conoce lo hecho,. es el ne
cio.Adonde entra el A d'agiO.Fa élum 
Ou/tus cognoJcit .El necio conoce el 
hecho eS.Afsi Fabio Maximo,. como. 
Jo cucta Tito, Liuio,en la tercera de
cadl,llamauaa1:acaecirniento Maef
tro de necios, porque entonces ca~, 
quando es hccho~ Por e{fo nos h~ de 
guardar Dios,de Ju;cho es.Dizefe en 
los necIos quetróen coniÍgo peligro 
cnhazerfe, como en las fencencias a 
muc)t~, aunque venga e1perdó def-' 
f>1ICS de ahorcado,ooa prouecha. Af
ti Ileuauan ahorcara vno , y pregun ... 
uuanle fu nomhreJcllo dezia,y añi.,. 
~ ~a(~~ 1p~ g~mo,I?e.!o 'lue al'~~~~:; 

eha ? Viendo, que eRaria y~ dada I~ 
fentencia,y fe execut3ll:l. Efto fe di. 
ra en los cafamicntos pre[urof<¡>s. En 
el clarfe de las ciutlades .En las ref .. 
puellas, que va eh--el1opromdTa de 
lo que no queriades. De modo que 
en todas ellas cof.u fe cóprari~ muy 
bien el tiempo,y eneomiendafe mu~ 
cho el efpacío, y conCejo de Fabio. 
Maxirno.que fe dize auer dado falud. 
á Roma,con detenerfe, por donde le 
llamaron el Tardon'~y con ello vali() 
mas que el hecho de Minucio"q der .. 
truja lo hecho, fino fúcorriera'Fabio, 
y a (si en ctros negocios oe paz, y de 
guerra, guardenos Dios de hecho es. 
Adonde no ay mas q,ue confolarfe co. 
loimpofsible,y q quien mas nopue
de3 morirfe dex:l.len lo que es hecho 
la prudc:nda.csla q da los remedios,. 
yauj[os para que no fe, vengan ]OS, 

hombres a perder en el hecho es.Co .. 
mo quádo el Maellre de la. nao- mira 
mucho aotes.l'as peñas, y baxios en q 
puede erar, para con tiempo huyr del 
mal, que viene del hecho es • ~ie.n: 
quifiere ver larg.amente de prudecii,. 
lea a Poneano J quatro libros que cr
eduio deUa,porq couiene preuenirfe 
á los hechos,có tudo lo que fe puede" 
yen el l. coIÍocera bfuma de loque 
gradeJ Capitanes hizieró,para armar' 
fe contra los peligros del hecho eso 
No haChn fuer~ashumana,s, ni otra 
alguna mafia· para el hechoes,fino [o' 
10 Dios, que el como fabidor de la., 
cofas venideras puede hazcrnos eíb: 
merced> que oC) vengamos al hecho, 
es. Plutarcho en la oraúon con(ola. 
toria S fu amigC)Apolonio,dize,q Je) 
hecho;ní los d'iofes puedé ha~a,q~!H> 
f~a h~ch01a<¡ui v.:al~ l~rlls.h2 ¡;h'OlUC. 
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·S E G 'P' N D A· r'L:l 7 " t 
rsihizo F,~ndrco Petrarcha mn
s remedios de los fuceITosbue-' 

05,y malos,en los libros de profpe-
'ra, y aduerf~ fortunJ en é¡ da anlfos,y 

, tonCejos á los qae fe fatigan ,por loq 
han perdido. O lo q ks h.l venido, el 
lo que h:m hecho.Es vn libr0de gra 

¡ erudicion " y muy conueni<:nte a la 
• vid? humana, q efl:a llena deiloshe
, chcs,no a nue1ho guflo.Es la q cafl:i

.' ga el,hecho es, la penitencia ~ que íi 
le toma có el camino, que va a Dios, 

., muy bic·n viene,acabando elhecho 
, es en buen arrepentimiento. ' 

Gslitrdete DifH del diablo; de ojo de Ya
mtra,)' buelta ele dado. ~. 

do en Latin.Mulieris oCII1IJS {picl/brn 
iuuentbus efl. El ojo de la muger es 
faeta para los macebos. Y V irgiho 4. 
de las Georgicas,dize: 

LiC hembraquemtt, en falo fer mirid;$. 
Yen la oQaua Egloga. ' 

.Al tiempo ljue la JJide, o qewl terd¡d" 
r 9"f'n de JJn mal error ft-J a.'rel,.trado. 

Afsi lo dizr! Hcliodoro Emer~no 
en [u hil10rÍa La tercera d~m~ndJ es, 
Gue lo guarde Dio3 de la bue/ta del 
dado,porque va en auentura VOO, de 
perderfe enteran:tente,y qued,,~' para 
toda f" vida pobre. Afsi dize allá el 
precepto de C;¡tOtl, .¡//f.1$ fuge. Hu. 
ye los dados,}' el ref¡',mllo mejor de 
los dóldos es no j ugallos. 

, AL efpir!tu malino, y perfeguidor Ou~rdado es) lo que Diosgua:r .. 
; de los hombres entre muchos tí· da. 3. 

C:lIlm, que le h;;,n puefio,Haman los S Olíá los Poeca~ p,ol1er en los &rá .. 
Gl iegos DIábolos, que quiere dczir des teforos1que contauan de Col .. 
caluniadof,que fiempre huíCl emha- chos I de las man~al1as de oro, en el 
'ra~os al hombre, en q\lC lo detega, y huerto fingido vn dragan Ji lo guar
por ende le arguya,que íiépre le arft dalle por fu gta vigilancia 1 yagude
me (Jllcadill" ,para hazerle cacr,y en za de vifla. j\fsi Ir!i[mo dJuan p;lra 
fin oos cerca como leon bramando,q guardar la vaca de 1 u no, nm y enco-
bu[ca a quien tragar. ,Pue~ hendo e[~ mendada ¡¡} 'otro Argl..)s, que tenia 
te enemigo vno de los tres, que para den ojos, y en fin los dragone~ fue
el hóbre le armf¡ cada hO(3,)' mame- ron muertos, y Ar~()s' adormido, y 
to,deuemo~ fupUcar a Dios~ que pos degollado. Quiero dezir que guarda s 
guarde del. Lo fegundo del ojo de la hum~lD:Js,por rou y \Don rt ruo (a s que 
Plala muger,q es el feguodo enemi- {ean,todas fe acab4ll1, y fe pj~rde lo q 
go,q tiene el hóbre,yporque dizc; el guaroiln,folo aquello es guardado, q 
Adagio. Ex af'peElu nafcituJ' tlmor,,-=- Dios guarda • R~fl:an es racado del 
Del ver nace eIólmor. y príndpalmé Pi"almo. 12.6. Ntjl Dúminus cujfodre. 
te del mirad.o de b muge~. y muchorlt ciuitíftem,fru!ira 1Jigtl(lt~ qUI cu(l~. 
mas de la mala, porque mlrél cun J113S dtr ,arn. De cuya declaraClon la/ti .. 
denuedo, y milS enhito J que como mente puefia feguri Flaminio~s etl. 
traePlató,tratado de amor,por losra vna parte:úlla; " 
)'<H de los ojus fe comunica el amor, Si el 1m en f"dre d, todos en concordia, 
·lÚiÍ dizc; el Ada~ig Gfieio 'rall~ ¡Vogf#~ra~ ,lA Repu~ic~ Ea 



e 'E NcJ ¡;V n 1 l' .J . .J. ~ ..L\.. .. ' 

1:., l).I,'1',grk,tl'll • .¡y,'¡ ,'osf"tr:t'j PU]l{/pes 
la UIJr.:.ld,.'J' {uHermmos. 

Lti virtud de Dios (Cc:gu.n.dize Can 
Al1lbrofio, [(jbre Can Lucas. )! capít~ 
lib. I.) juntamente obra en los nego
cios de los hombres-,de modo,quena 
die puede edificar fin Dios, y nadie 
comen~ar algo Gn Dior..Aüi tendre
mos por bien entendido nue[bo re
frJfl ,que como Dios nueflro Seóol: 
guarde vna cofa. la podemos n6brarJ , 

y tener por bien guarcbda J y aüi de
uernos ante todas cofas encomendar 
a Dios que nos gualde., 

11i;~pI10S Dios, y I'IMrauillamonos 
nos. 4-

(ilro, cotl1o,direl'ilOS en otro rHg~r 
IDas efletididimcnte, {obre el am . 
de íi rni[mo.El1e re:fran rgn y bit' po . 
ddan d,ezir Adan,y E LOa ntlellros pr . 
meros padres, qlJ~ndo fe vieron he
chos, de la. mallO del fumo DIOS, que' 
efpantoteniólnen verfe, qua n gran·, 
de hermofura,que di[pol1eion?' y quá 
en mayores gradosJque todos· los o
tros auimales?dlrian: Hizonos Dios,. 
y marauillamollos¡H:>S? ,Preguntan
dofe' la cauCa de tá grande marauilla, 
fue Dios el que por rus manos miC • 
mas al VDO hizo dd limo de la tierra, 
y al otra Caco de la conilla del hóbrc,. 
y marauillamonos: Obraes por der
to digna dI! tallVlaeHro, y por efIoIe
deuernos (eruir, y dar por tudo el cut 
fa de nuefha vida feñodo [obre no[o 
tros.,La admiradoIl nJee de la dificul 
.tadde b obra ,.deúr, que vn.hombre 
(como,Prometeo)hizo vnas efiatua¡ 
de barro, y 1 es pufo v.ida con el ft,e~ 
go,que truxo de la region del fuego: 
mirando a la letra, es ficcion,de poe
cas,def n~uiados, Pero dezir .que DiQ! 
con rus manos hizo d hombre, y co
mo leche Quaxádola, lo amaffo, tra
uandolO e~ vna armonia diuina,dan. 
dole comp~ñia eGn la hum:loa de ner 
'uios,y hueGos ,cdbrilla demah;¡da 
marauilia, y en~rara nueflra obliga
cían de d;Jr gloria al HJzedor.Dl~~. 
fee¡tercfraIl~Ju.;fóbemios, yqu~ 

, quIeren (luent¡¡jarfc con [ola fu pre~ 
funcion. . 

'1-1 Anfe de dar las al;¡ban~as dHa-
1-] zedor de las cofas criadas enefle 
l1111ndo,y vienea las vezes tI hóbre" 
y en gra'odc cefe el, Y marauillafe de 
lo que ha hecho: y por dro, auiendo 
norotros de reconocer las mercedes 
rect:bidas de Dios, ganamos aquella 
admiracÍon en encarecer 1'0 que ha
zeincs. Sino que tiendo obra de rus 
manos, nos admiramos, de tan gran 
obra. Reconozcamos la merced, que 
nos hizo'hbmbres , no beflias (como 
dexia el otro Filofofo) ChriHi:.nos, 
no JVloros, Efpañolés,I!o de otra na
cion.Si es eno pólft'e grande ,de hon
ra,todJs las gentes ki Jir;¡n, y de aquÍ 
y¡emos engr:.odeciendo las mcrce~ 
Jes que cada dia leGe~imos deDios, 
y nudhas mar;1uillJs [can, dh1r fiem 
r,\C tmr&:11i1lad0sde norot!os,~i,[~ . 

",u~,os.como dp.at:lon,q,u:lD¿O fe rol,a, ' 
y ft:. m:lrauill~ de 1>1 herrnolufil de fu 
cob. l\<1arauill,uCc.! VIl homble deíi 
mifmo,es dd~onocede,y anmrfe ta .. 

Hombre pd.t.b,rimugff' ,gtll't"i!! 
dCMt D1Q$ deL ). -

LO primeroqtae :luemos de mira; 
.~ ~npefrá es aq,uella parte, p,. ~o ~ 'lue [e gj~a P9~~ Ü!a f¿.p1U~' ~c ~ 
, !a~!~! 
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ge'r;' que com'O en todas bs 
guas aya Gr;¡ m:1tic~, que es cien

cía de hablar, yef,:riuir bien: :Irsi en 
'10 CaHeIlano,,{iwiramos, <ly todo lo 
: ql:,e en Latín, y Grieg;) fe haBa.;,y 

)S, que' partes de nueiha habla,qae {on [;:,n e 

; gran·, ~íH"s.como palabra, (, mug;er, ayl.;¡s 
~,y qu¡ compaefbs,cepmo, palabrimugerA 
los o- qUlere dezir, hóbre que tiene el to

i Dios,. DO de las palabras de la muger.liama 
Jntane fe parte wmpueft:i , y que dizerriu .. 
';lUilla,cho mas qut! las dos fenzillas por ti. 
)5 miC. ,Tiene los GricgúS( comodize Quin 
tierra, . tíliano en el prünero lihro )gran ven 
hóbrc" tura en componer nombres, quiere 
Ir der- dczir,que toscomponen, y ton rece 
dIo Je. bido$ del v(o:a[si ene VOC.1blo com-
Jclcut pucl1oene!lerefranes muy íignifi 
e nora cante I y .lUemos de entender mas q 
dificul '. la voz: e li las {elÍa!es dedara vides. 
ombre " .ó vittudes,como lo veremos. quan
l1atualdo trataremos de refranes de flllo
~l fl,e~¡ nomia,que llama el vldgo fitofomia, 
[iueí?,ü',' ¡L' ..., . corl'Uptarneotc. as mugeres tIenen 
e poe- la voz muy agudd I y mas que l;¡ de 
e DiQ! 10$ homhr-=~: porqul! (fegun dize 
, y co- AriHoteles)ub'4. capit"vltimo de,la 
'0, tra· Ji.ifl:oria de los animales) que la voz 
3,dan. en bs hembras es mas·dclgada,y mas 
de ner eg;nd .. e.n to&aslas efpedaude los a-
lah;¡da nimales,f1no en las vacas, que la der 
obliga. nen mas grUefía que los toros. Yafsi 
Dl~~. lo díze Plwio, que tró1slad8 ene lu-
y qu~ g;Jr de G liego eu Latín, lib, I I, cap. 
u pre~ .~ \: .Eítolplueua Plut::rco en lasco-

í~s not~bl es de Hornero,tutádo <Í la 
, "na parte d la muli;a q re[ulta de hs 
voz<:sJrvlla,sf~n g.r3ues,y otras :lg;u 

i dH: y cOlloncao Homero e{1;;;:dlie
rellcias)lamo .llos n~ñ(}Slm!'geres,y 
v¡ej,)s,Ü)dphonus'9quicre oezir de 
yoz aguda¡'pod; palte d~li,.da~cl 

ayre,ql'le3y cnlosin{lrumétosdc!" 
voz: y a los hóbres ya hechos lbnu. 
BJTÍphonus,devoz graue:pues fifdo 
la voz grane del varon, y la delic:Jd:l 
de la hembr.;'l¡ h .. lIar otra cofa contra 
ria,es fuera de la orden de naturak
z:l:y am:monos de guardar de hom
bres,:! qnié oymos h:tblar como mu 
ger • por alguna malicIa Cecreta que 
ay en el,que no fin caufa anda Ceña
lado de la mifma naturaleu , y qlJe 
ádlospu[onombre el rcfran, Pala
brimuger, que hablan como muge
res: y )0 que en h muger es lCinr 1.1 

vozdelicadl, ene! hombreesfeal. 
'dad,y Ceñal no buena, y dena mane
ra,e{drmentados todos del, dizen, 
~~ Dios los guarde deJ&c. 

ro ')leo 1J1I ¡'(reo 'JIerde., colorad(JJ nios . 
rm: lú dcxe 'iler {)t ro 

"ño.6. 
EStas fon palabras de los mucha .. 

. chos,quando veé el arco en el cíe 
lo,que como vna C'of:l tnJrauil!ofa de 
tan varias colores,dem:Jn::hn a Dios, 
qué'como lo vieron elltonc~s,lo vea 
otro aiio. De la generacion dd arcn 
celdlial trata A1i!toteles er: los Me
teoros, y Titelman e~) breues Plh e 

.br;¡s dize,que el arco fe engendra t" II 

vn3 nube aquofa, aparejada p:U4i d;:f 
hazerfe en agua, )' puetla elia nube 
enftente del Sol, o de la LunaJquie. 
brafe los rayos del Sol,o Luna,y ha
z~ vna femejanp de fu imagé obiCu 
ramultc,porla grá dHbncia, y in te r 
pobcio de los vapol es entre el Su!' y 
la Luna,en La qu::d lparcce vn;} fi~n
ra Ci! arco llamada iris, ca tles c, h
res plÍncipales,q fOIl.lmoradu, ve¡ de 
y.colorado! La dlllilli.ion dell.as (',)\0 

T 4 lt:S 



CENTVR1A' 
res re conoce: deRa manera: porque 
clrayo lumbrofo J qaanto mas lexos 
feel1iende,tanto mas flaco fe h.rze, y 
ti¡;ne menos de fu ltlmbrofa claridad, 
y tira mas a efcuridad,'y a negro, por 
do l1de el rayo mas fuerte, que pzime 
ro tenia color moradaJhecho mas fla. 
coJe conuierte en verde, que ~lco. 
lor verde (ira mas a 10 negro,y obreu 
ro que lo l1lorado:yotra vez eITe mje 
mo rayo) torn:!Ddorc menos fuerte, 
fe cólliette en colorado, que tira mas 
:t lo efcuro que lo verde. Y defi-a ma. 
uera fe vee v n arco, y á vezes apare
cen dos,y puedc:fe ver en eIlos,q qua 
do fon dos arcos, tíené ambos las míC 
m:1S colores, pero tienenlas troc,1das 
en pueHo ¿iuer[o. Y es,que (j el vno 
tit ne morado, verde ~ y c-olorado,d 
vtro tiene al contrario,colorado, ver
de,y morado, y el arco q parece mas 
dcfcolorido, e$imagen, y refIexion 
del otro mas fuerte. Ara llaman al q 
es deCcolorido,el arco de las viejas: y 
:il de fi nas colores, el arco de las mo· 
~as,Si ap~rece alguna vez tercero ar
co,esmuyAacoJ yqueamalavez fe 
puede ver,porque ha de fer refIexió 
del Cegundo, que ella muy defcolori 
do,y mas que tiene las colores feme .. 
jan tes al primero arco INorado, ver
dc,y colorado,que es comola impref 
fion)qne de la hecha al renes, torna a 
faEr derecha, y afsi va imprimiendo 
de primera a tel'cer~: y guanto el Sol 
efU mas ;l1to [obre nueftro Otizon
te, t¡lnto menor aparece el arco, y 
por eflo al Mediodia es la Iris, ó arco 
llHJy pequeilo,y a la mañana 1 :0. a la 
tarde fe v'ce muy grande. Pues-bol
clédo a nuenro propoGto:l Jos niños 
llue QU(.,~i2~~f~ª~~ ~¡l.U S2(~¡,l 

no Caben las caufas,fintiendo por gra i 

de milagro ver e 1 <treo, dizenle. que 
Dioslosdexe verlo otro ailo. Rue
gan por fu vida 1 y por fu vifla,cue[~ 
damente. 

ropol1go,Di(}5 prefle,fifo mueré, 
. fino efitJe'7" 

RAzones de muger enea madera; 
que dize [obre la herida, ó quebra 

dura,quado le pone medicina (fe gun 
dizen) <> bizma encima. Yo pongo, 
Dios le aproueche. Eila en fi haze lo 
q es:.Dios haga el milagro. Si fe rnue
le, Ó fino efide, que para todo el lo 
mifmo aquel empl;¡ílro. Porque ay 
macftcos que para todas llag:1s pone 
vnl mifma co[a. Poco va en lo que 
ellos ponen, porqt\e Dios es el- que 
lo ha de fanar,o lleuJr(elü da otra vi 
da., Otros dizen , que fe diga eno de 
plantea JImacíg~5 de arhóles, o algu
nas ramas,que como fí)li~l1 h.3zer an
t~s,que muchas colas re probibieron 
juílamenteJdezianre p"I;;;!)í;JS dunde 
ania de obrada medicina; ola m;wo 
del horte1ano,eran p:lra ene pwpoli 
to dichas.Y6 pongo~Dios prdk. A .. 
plicafe a los'remedios en coCa d¡;;[cf: 
per~da. 

Lagente pone ,y Dios d¡!ponc, 8. 
E L hombre cOll1ien<;a có buena VI) 

1untad \:¡ obra,y d~mand;J Lmor i 
Dios,q el fe la difponga, y ordene.de 
m3nera q no[otro¡{emc.s la m<ltcri.:t J 

y Dios dala forma: nofotros el PI in-
.cipio.Dios el fiA: no{oeros el trabjo 
Dios la paga:nofotros co p,:m. (abi. 
mos)y Dios nosda la mwo.-D, :;"ni 
i,~n¡¡~s de tC.Rer ¡;ntcdido ~ q eL'c':i 
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S E G V N D A. J4'~ 
iJize El:1;'\ngetio en efio,que \agente par laCruz de Dios,y huyrde ta1i,~ 
pone,y Dios ¿i[pone. Puedere de~ nominia,que fe erpante el diablo,a. 

.' zirtambien,quandoel hombre no lIe teS de las ropas, por dlar cófida'l~ 
uaporhucn camino fus negocios,y CruzeneUas,quedtlalnlaporloshé 

.: DIos los difpQne,y eilo es quando el cho, malos,)'3 condenada. Paedefe 
: hombre va con gana de acertar,[egú aplicar e(lo a todo genero de byp"'; 
,'tenemos marau,¡lloCo excmplo en la critas~fi (olamente fe confian en las 
; conuedion ddbienauéturado Apof infigniasextetiores, en~omendando 
. tol (an Pablo J que aunque el ponia 10 interior al demonio, que con 
i :lquella diligencia contra los fieruos grandes rifadas lleua las almas de los 
j de Dios J por Ceruir a Dios fegun el engañadores. 
! penfaua ) vino Dios, y dirpufo tan 

bueoaafidon,haziendolo de perfe. 
guidor de la Y glefia voz y doarina 
de la fe Catolica. 

L~ tierra do me cr;"re,demcla niol. 
por mAdre. 10. 

pReguntado SO<:Í'ates de don
La Cru~t1l1os ptchos,'} el diablo e.de eraiRefpondio,que vezino del 

¡os hechos.9. muodo,porque vo hombre en todas 
'partes del mundo fe puede criar, pe

:VN Comendador m~ltratau3 a (us ro elrc:fran prefente pide,que en á
: renteros,de manera,que dádo ma quella tierra viua fiempre,dóde cría. 
. chas quexas del J dezi::n algunos"no y recibe vida,porque parere,que té'· 

pOd.::IUOS creer.,que tal baba vn hom- nicndo vida,y (alud en lU 1l1g1f,oo el 
bre,que como mas adelantado en la razon mudarlo. y principalmc:nt'e 
caridad, enbnoblezaChrifiiana,y eflelugaresacadavnofupatria,por 
glandezadc: aniOJo)tJ~e laCruza vif quenaciendo en dla,fale aparejad() 
ta de todos en rus pechos) y que ca. a los ayres della, y a[si lo crla' corno 
nazcan todos en el ,fer hombre, que . m~dre,y della manera dem~I1da, que 
fus infigniasdeclaran, quemorira Dlosnole mude de adondefecria, 
por la hunra de la inGgnia, y que di- porque deue el hombre conocer el 
gati,bombre es aquel,donde hallare- beneficio de fu patria,y conreruarlo 
rno~ la l1Ji[ma caridad, fi fe perdiere. quantopudiere. Aunque dize el re. 
Ref(londla,el que mas bnimado eHa franadelante. Al buen varan ao-e
ua de 105 fni tero~: La Cníz en los pe ms tierras patria le fon.Como decla~ 
chos,y el diabloen los hechos,de ma raremli)s. 
neta/que quedwdofe :ldl el ra),o, y 
lacap .. {cl1<lL,dJ con laCruz,bíen pue 
de yt re al infierno el alma del que;:n 
eaa vidl fue Comend(ldor, fj no fe 
:Il.!entaja a imprimir bClUZ en todos 
rus h'=chüs,nn en las rop.1S [olamen~ 
\e¡ fiao en la l!Üüna allU .. .l h.í\·dc efiaJll 
'. . ..... _, ...... - -. .. -. --,- ..... _-

La Cru~cle Maribañez..., que purdas-7 
nog.1neJ.l l. 

DEclara el Comendad')r .que qtlan 
do dh Maribaú -urana a la 

~~.~~~e~a pal~ enga Oefdicha es 
. :,1' ). graJ]d~ 
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i.r~nde en ~lg.nosA toman laCruz, 
""los Santos,para que creydos de los 
9,ueoycD,haganlo que 110 pudie¡a, 
~HO juraran. ~nadnlirable fue la 

... !el'di1d)d'e los quc:Jntc.s wu vn fiJo 
y,n,n~ eran crc:ydos?No aDra que p,e, 
ClilQos,quando mas jtlramcmtos hazé, 

· que: ~ienten m:ls,efta1ldo las tiépos 
. 'ya tr~ftrocados, dirt:m(~ elrefran. 

¡Q!taudo <lJgi1flú qs ql!íere jurar la 
Cl'Uzmuyf;1.dlmeme,~oltlo~l r~friiJ 
ft la jura por nos cs. 

,E~Ste r.ffr:lnprop:amcnt:: nado en 
1'· • 
~abl1l;J nca ent\ e.c fl u,dj.mlcs, que 

cipulos,qqe los en[eño a or!lr djzie~ 
do: Padre nueHro, que eflas en los 
cielos.Oracion breue e ntiendó yoJa 
que recabll,y alc;wp lo que demádd, 
y no la qes de ¿os p,llabras, lo qual 
conforma con el ::dag,io L,tillO • Sat 
CI~o.filatbene. AH';,z viene pndlol, 
que fe baze C,ftW pli da nl(W te bi,'u. 

Llaga dr: ju::tura,no te la de DIOS en 
'Pdllf #1'.1. [ 3. 

D Em~nda ¡¡ Dios,queno'le cayaeR 
(uelte ter;cr lLga,o herida cnltl. 

garp:ligroío.pOI(l en la jUlHU¡JC,S 

hgar tJJt1ajoto de curar pados ncr· 
Ulos,y tr;¡tla~()l1 d¡; los Ludlm,y:tU 
tienellmas dulof)y.elb a p¡;íig\(,de 
quedar lill;¡do¡ prin.:ipúru;¡¡ce,il c'ae 
en ¡'lla 003 de mal Ci(~l jano. A plicale 
a m: gO¡'ÚtS peli glOfoi. 

,pocas \'cze~ bendizc:n la rndJ con 
,9 t3c1 ún l:u-ga,fino con.Boe) &p/us. 
_Que .dize.:t:,Ho y 10 dernas bqldiga, 
Jxc.Y luego añaden 10.8 ouos "efm-
· fa:ndo la bre.uedad en I,a oració ~ y la .Los diclJQS eH I1OS,[O; hechos en 
.gan:l de cOIlle~.OrarLO breuü prncrrat,~ .' DIOS, 14. . 
c~/oj.Labrelle oradon peOL':tra los M V chasf¡¡lt~~ ,t!l~ll~lllos hombres, 
.c.I,do., Y h;¡zelo, que la hambre no fu y ~nt.rf; ellas lól prlDopal e~Jn\) po 
he dilacion I ,como diximos atriha. der ac.ompl1ñar el haho al dlCl!O,pot 

, Domille,tomo.Bened;¡~,/CeJ}' cpmo. Si que deldIí.'ho ¡;¡i hecho ay grá tr.:ciio. 
· ha de fer br,eue la oracil.1n,o.llo, SJn ~lljO Dio,; es el q pued~ ltazer, pue¡ 
1 uan Ch;y'{~no1110 hí~o de,:O)'~ndo en dizienJio:Hagafc la luz, lue,gu (~ 

· .Deo,JoSr;¡Z~,Hlamjen,tos, aQondefe hizo.ya!sitodaslluantas lola.i3) ,JI 

puede bi.en ver,lQque ha 4e,(:u. Vuacre luz y tiniebJa:s.y por dIo te HallJa 
OfJC'ioO h;:ll'fobrelte)lallam().~"n el fa l¡,lzedor,y no{utros (lOS dIremos de· 
.gndo E1l2IJgdio,quel.ecabóde nuef zidolcs.Aplicafe hien, qUillldo V(,O 

rro Sí:ñor lelú ehriao Juegd. J que falta de lu que promete.No os m:1I;\· 
ftic J...1 d-: lle proro.Domine ji 1/j,pOítS uilley s,que eílan los dichos en nO'JJY 
me rJumd:sre.SeIÍorl ti qüines, plle- los hecbo~ en Dios,lolo el puede íer 
des me limpiar Breue, pr0lJecl1'~(a)y conocid.o,por quic cumpla lodiclJo. 
llllmildc or:lcion f:lc cUa)coll ']H~ al Po¡,que abi fí: dj:.¡!c en (ao LUCClÍl cap. 
.c'd¡¡~O Jqtitdia dulce pJbbra de Dins. 2 r ,que;: la t¡erra,)' cielo p;;trafa:p~lo 
C4:Jero. Se limpio, con la obra tan no las palabras ue Dios 9ue fe bau de 
.chcaZ.I-h!LHlws otra bretle oration cumplir¡a{~i tambien COIDO didm 
~tle el mirlllQ S:ñOí cu[c,iie ¡' fus dif- f!¡era,p. 
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'SE G V N D A. 150,' 

'lo pedido: "::IJ>1 por amOl' de Dios. nios de Gentiles,lvslibros ~y 11' 1l05J':~ 
J 5. que todo lo que Dios haze , fe h;¡ de 

fufrir,y lleuar en pacienCIJ.Conr·ue .. 
lo es para todos los q Ctcnten fu Clui 
por peLa da, y qtle há de hazer e (le fa 
zonamiento cOllCtgo. Todo lo que 
Dios da,a lleuar [eha.Y eilaCruz ni'e 
dioDios,luego eíla Cruztcogode 
lkuar,figuiendo rus pifad;'5,fe entielJ. 
de,y Cruz de DlOS,110 la (1 cadl VllO 

toma,qlle no es razon,f1u.e los tr:.b.a
jos;qu~ yo tomo por el'mundd los ar 
fiente a cuenta. & Dios.Sinoque ha .. 
ga va libro de caxa muy fid,'quc en 
ambaspbnas diga. Lo que Dios da a, 
lleuar fe ha. Y la [urna de todo f~a la., 
paciencia en lefuChril1o. l. 

. D1zen de VD J\1oro(que m3S vale.~ 
[JO de va Ciuittiano) qv.e rcpartl~ 

do fu haziend.1 en [u te{tament O , ma 
do poner vlla vJ.ca,qla: fe le auia pcr 

I dido)qúe fi la hallaiTc:n fueuc t.~ra 
¡ (us hijos,y fino [nene paraDios.C1cr 

! toquc.tallimoCna esmuy pa¡:nde 
1 agradecer. Aplicafe el !'cfran a los q 
i 3uiendo tenido tiempo en vid:! de ¡4l 

i partir fu [r:vzienda por los pobres, 
~ m¡¡ndj,.quc defpuesd'e muerte, ya q 
J el mundo le toma 1'a hazienda por ca 
¡ miífa,que deHa fe ~lagJO muchas co .. 
• fas por amor de DlOS, 10 qual 110 es 
~ 'maJo, pero ay otra'cofa mejor, y te 
'! quadrabien la [entencia de nuenro 
'; refrall~I{) perdido vaya por _amor d'e 
1 Dios.Aplicafe muy biena los que ha 
i zen pre[entes de cofas que no l¿os a.-
1 prouechan(como diie el ad.agio)C.$-
. labri hofpitis xema. Prefétes del hucf 

ped Ci11abrcs.Porque en Ca labr.ia·:r. 
~ia mucha fruta ,y qued3u;l[eperdida 
por ciruelo. Pues como elhuefpcd 
quHieífe honrar, al huefped, que 
venia ~ fucafa,cargaualo de lo que fe 
~uia de perder,de lo qual haze Hora 
do vn gradofo razonamiento,entte 
el que haze el prefente,yel qLie 10 re 
,'ibe,que á c:nwllDuoS feles da poco 
por el,alqtle lo d." que 10 lleue I yal 
ql4elo recibe,dexarlo,. ' ' 

Los dje~t.nos c(~ Dios ,.detres blalZca;~ 
. (zj-Jt dos, rT. . . 

LAs decilI~as1e:ila?lecidas' por.~iot 
en el capItu. v 1 tlffi o del Leult1c'o~, 

queqaron:liempre para fu [e ruido,,.; 
porAbraham,y laccb.ComodH en! 
e1c:¡p.deóms 16 .q7.A!si dize el fa 
grado Euangelio,~o que es de Dios,. 
daldoa Dio's,y'ló, ae Ccíara; Cdar, 
pues 110 conGder,ando efio los que 
han depagadosd¡ezmos de todo lo· 
que ella fOlfltificado a Dios, pro e u::IIl. ; 
dar l~p;eor que tienw:pcrquc no ca: 
fide! a ler aquello prdente p:1ra Dio!, 
filio pira perlo'í1óls) que les parec(! :l'_ 

ellos,quelos pU,ede,n comenear} COfl 
fi[a,rde tres bla!~ca}.:~ás dos;,qllef.sll~
u~rles mas de l~ l1l~t.?d J trayc;ndo, fl 

LO'que Dzos d~; lle1#dr fe Elh trigo las dospartt's ge tii\ra'; o que 
:\ 6. fea te do ha rredur~s. _ .. ¡ 

: . SAntoyCatolicoese.íle refr.éln~ú ~ Z:0gtl!í1011eua ,cM4io.,lleúaelFt!éo, 
cado de los.razonanllctos del mu y' "., .. , , 1 8~. . 

efclarecido ~n'paciencia {ob,'y fi qui üAlabr~sJ'on d\; ün A gnflin" que: 
~eA'~m2s e.E~~~~~,ª,Q;S9!lt~-ªYBbl~-: 't: !~~,~f¡9lk~~ .C';~":,.':::r:r¡; f.4 d e,fl·ia-



C,ENTVR1A 
/rJ'rC$ f cr'f<1,que díze aCsi. Nnefiros 
alllepaflados por ciTo tenían abundá 
cia de todas las coías, porque dauall 
los diezmosaDios:pero aora porque 
fe ha ydo la deuocion de Dios:, que 
llo tenemos élquella que foliamos,cn 
fu lugar ha eurrado la denunciacíon' 
¿el hlco. No queremos p3rtir con 
Dios Jos diezmos, aora nos lJeudfl to 
do,lo que no IIctl .. Ch¡'¡ílo, eiTo lIc
ua el fifco.Aplicdfe eae refran ato
das <i'luelIas haziendas, que auiendo 
de Cee ganadas bien, y no lo ron de 
Djos, como lo auían de (er.Eo tra lue 
&.0 que elRey Ce aprouclhe antes pa, 
ra el bien publicoJde 10 que fe pier
d~ en G:afa , y que 110 ;lpl"Oue,ha a 
I)ios~ni al mundo,. , 

¿" ')Ierd"d es hii" de Dior.l9, .. 
LA Glotfaantigua dize. La verdad 

es,hazer que refpondan , yfean 
yg~les los hechos con los dichos, y 
pen[a úlientos,y por eGo fe llama hí. 
la de Dios,porque el hijo de Dios Coi 

ygttalal padre. Vn Poetl(fegundi
ze Erafmo en el Adagio.TG'mpus om. 
"IM',uelat El tiempo lo defcubre to
do.)Eff:riu.io J ql1e la verdadecahija 
del tiempo,porque :ltlnque algun tié 
pafe enc!Jbea,con clandar dei tiépo 
fate: a luz,a [si lo trae Plutarco en fus 
problem;¡s. Q.Mien quifiere leer loa
da la verdJd,lea ii Erpras, y a Stobeo 
e-ü el fertlton 9.per01úng\l.DO dio u!) 
bé p,ld.re,a la verdap como nudho 
refran,diziendo la verdad es hija de 
Dios.Afsí el mirma Dios,11echo horo 
bre"fe llama en el Etbnge!io c~míno" 
verdad,y vida.Lo qual nos amone:fla 
que fig:unos l~ verdad I y te03llnos 
por muy pel'djd~ lo ,~uc fuef~dc jf 

verdad anduuicrc,y es ciego, el qqÓ 
miente,pues anda fuera,o quiete an .. 
dar fuera de la luz de la verdad. 

Lo ordenado ~n el cie!oJof'fOJO fe ha d~ 
cumplir ('n Ú J He/U.,¿ o. 

ALgunos refranes ay ~ que t¡'acn 11tl1l1!!:er el 
. cunfi 0'0 fu dcclar::ciü!l} y que .111 

Les es mas°t[eurcceUu) 9uerer decia. 
rarlo,comoeHe,que re endeude aEi 
a la le Cra, que de u~ mos fJbeden:r ato 
d() lo que Dios Ol"dena .en el <;ido, 
quandolo vemosobrarcnla tiena,y 
dcuemos fede tan obcdicntescl1 d 
íueloJcomo lo ron los qUt! ,¡uen par,a 
ftemprc en el cieio, Y eita es vu" de 
las co[as)que demandamo) en la ora,
cionque nuefl:ro Seiíor enfeó6 a rus 
difcipl.¡los,donde dize. FiM ")IQtlf.nt~s 
tua,& Jn tti'ra,[iclit In ereJo. Hagafe 
tu voluntad tambien ,en el {udo, fe .. 
gU~l [eha~e eri elclelO. y pues ello 
viene ~oGcertado de aniba,no tene" 
mos porque rehu[emos aea abaxo de 
eiperar,que fe cumpla fu voluntad, 
pues en el cielo de entendida;y obc~ 
decida fe h¡¡~e vnJobra¡ y eHaulos 
bienauéI1:turados Jlempre I~n '.iue í.~ 
ha~a IlIl f¡tItar v n punto. 

MM pHele Dios ayudar, que "el¡(r~ni 
mi4drugar.2. l. 

LA dilí¡;Cl1clo1 del hombre ;lcJlbafe 
pn:L1o, y. ~ qaeremos fabcr

l 
que 

medIOS puede tomar para ganar ha .. 
2ienda~{on vt!¡r,y mad,ugar, que c. 
hartar de la noche,dc t.d manera/que 
fe qu~de COIl poco Lueilo. Ci\!Jto e's, 
que Ojos puede m~s ayuclilr que c(''' 
tolque el h"mbre buCca p3r,a hlgMiJ 
C~~lt~.b!c~ le fer.a pCl'dida;fi el en .. 

, h.,~a,l 
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SEG J7N D A, rft1 
. a.Dizen de vn:t panad~r:t, que que haria,6 dluuidTe defpierto"? Pu~ 

adrugaua a m;¡{f;¡r,y veb.ua> rernié de[e lltribuyr al r~"frá~ aquel exem~ 
la harina, y en o con 111 ui: ha diHge plo. que fe cue'nía el1 la \l ida de hn' 
,porque fu maridodormi.1 mucho, Nicol:!s,que cafo las tres hijas del hó 

defde la camá la}eprehendia de 10- bre pobre.arrojandole cada vezlá fa. 
. tIabilja~a demaGado,y eflan- rna de OTO por la ventana, fin q~e el 

a[si vna madrugada riñéndo ft¡ hombre lo ganalTe por fu Idilig(ilcia~ 
ger con el, porque fe le ooritalTe, 

eso VD hombre huyendo de tejado MICs -valt A quien Dios ayud".que al 
tejado,), por vna ventana peque- . 9ue mucho madrug.1. 7. 'L. 

a,que cal" fobre la cama,arroj'o vn o 

gonde ducados,que trala:alruy ESddamifma[entencia J yquiere 
te leuanto.,el que efhua eula ca": dezir en razones deprefente. que: 
y vifb el" talego, llalÍló a fu IllU. el faaor de Pips es el que primero te 

er,moHrandofelo,comQ elladron,. ha de bu[car,y por dIo dize el Prafe 
o· endohuyendo,porque no le hallaC- ta:Señorven có pdeíTa a ayudarme, 

n el hufto,lo auía dexado,y ella ef- de manera,que la prieífa ha de fer de 
o antada,el maridole dixo, calla que parte de Dios,y no que nos, adelatc 4 

as puede Dios ayudar, que velar,y mas no[otros a" hazer nueftras obras. 
nochar,y madmgar,yeodoloque ftnDios.y defpues de aueHas errado. 
andays de aqui para alli~'A}gunos acordarnos del, y fi las: acertamos,ca 

mi tierra dlzen que elle viuia hi- lIar,aplicandoloa nudha diligencia .. 
la puerta del Sol, y qudo llama- Dizefe ene reflan delos. que van a 

n el dormilon~ V enÍlfeH bien a" fedas,y fe dan prielTa a llega, antei: 
chos durmiédo,leydo lo auemos.,. que: otros~ 

aun ay vn adagio> que fe dize en 
in.Dorm¡Cíú ~"ere trahit.La n~d del 
duerme pdca.De que las mas ve 

, esfe echan a dormÍr los pefcadonu 
{us barcos~ y cae rnucho"'pefcad() 

I las redes. Timotheo Capi"can de 
A thenienf~s erat:lIt venturofo, 
todos l~ dt~ziJ Il.qu~ maS ve;lda, 

orque tenia dichá,quc no por fcr el 
xtremado CapitanJy por deztr mal 

; y murmurar entre otras cofas ,co 
en 1?afquin,piotauanlo durruien 

o,y que la fortuna 'entretato le pe [ 
'caua COIl gi":iRdé'ireH'esdúdádes,y 
c<initlo"s~ A'"l.ó1quafrcfpondiael Ti
motheo1bmJñdofe ddlos,G tares ciu
d4de~ too~o c\.ur~)~Ao I 'llle penfan" 

MM "VAle raque,taljue que Dio$ 
(ujaluf.z 3~ 

D EcIat' 3 e 1Co':le n d!ador,t'}te taque 
- taquc,es{omdo delaldaua,qu .. n
ddllaman ~ia pu.erta., y tambien C$ 

figura)que¡lo) Gricg<>sllllman Ono;; 
tnatopeya~ que es tlngÍr el voc;;blo> 
por el mifrna fonido,comodezimo~ 
!:iiluar,rechinar,z"umbido, bOlbull&". 

¡[si taque taque,q"ue quiet€ deút;'v~ 
h.: ma~ tener cerrad~!a puel t:"\»que no
que fe entre el q_e Vl~ne halla don,.. 
de e1hj's en vuenroretray miétO,.fli
:zicndv,Diosos Calue.Declaca ta Pi(:) 

uWon pa't!tut~l' de la Fil<)(ofia e~o-



CliNTVR/A 
ncmicalegun diremos, adehmte • q 
es tener cerrad~ la c~raJ porq las puer. 
tAIIs fe inuentaron,paíl'tld 1 la edad de 
oro,quiero. dezir ,en come n~ando la 
inalida,y aV,n es nccelTario,que.aura 

, la) :ayalpor el illecn ue-nientc que el 
Inundo (abe,y aun de l~s palabras de 
nuefiro Rcdcmptor cn!u {agrado 
Eu:zngeJio co~JOcemos.qtte es menee 
ter d:-:r al ald.1U3)para que nos :¡bun. 
{lAmild(dize) y Jbrirosr,an. aunq fu 
fclittdu {ea de, m;a alto m)'Ucdo.. ~ 

lHiente mA.~ que ¿,I p¿r Dios. 2 ... 

ella. Vifiohemos {a lír dos e[h 
con [uscapotes,)'[olllbreros,y rus b 
tas picadas,yr por fu paí!'.! tiempo . 
Salamanca 41 Vall.Jdolid,a fombra 
que va a~;lIullo¡o par a :remu.dar ,o 
10. dos,o a vezes,los tres. TalXllJl 
fe faca púticlo,que fino les dioen 
uada;que no les den con el cele 
o fipjtJHen por vn anoyo, que 
~en beDer él la mula,y todo lo me 
q: n ropet:o,y nj lll:: fegú ton alTIllo!, 
creo no rile faltari:lf11p()oozilloaq 
mcayuJ.-i1Teu ¡;onel¡\men. 

M HC/;'o, CIJ ti cielo" poco '11 el flulo. 
R EfrJn es cornun.y muy v[ado en.. 1,7# 

tre todos,plugllidTe a Dios, <jue 
fev[aíl'e JI rcurs

o 
dftainancr3:Da por. E Sto quien' clczir,qne deuemos 

Dios,mas que mienteJporqu~ la bue ..... ner 11l1Cího termo elJ el dt.to. 
lla übracrecetÍa, y difminuydafe la foro es elquc fe guardil c.n el cíel 
{ll-ala. Pqrque har,tomal c.s,llue C04 qnipolioiÍa~ni carcoma lo'delhuy 

f1 c:ueb 
an(~ del 
al libre 
yd<'ls el 
rmentl 
cremo 
e palal 
mosol 
tos.Le 
fe nüs 
cnd 

bre vn.nombredementilOfo,}' de Poclranp1egunt1r, corl~oernbjar 
poca voluntad.de d(lr por Dios,u.de . (us IlH:r5~deriJs al cielo ,pues los t"l •• C()Jl.!lu!< 

nmy poc'as obr~s)y de Uluchas pala- lotos nu lo íaben?y CO~l.ql.lecon 
bras,y eITas f¡Mas. ,es fe tratarJ.,pues en (us fegu;"os 

lUulJ dealqf'ife , Die! te guarde n-fS, 
'jutdedruc!frto es.l.). 

'E Ste refru) tomo. ftl pdncipi.o en 
Salamanc¡¡ .de .los roperos della, 

que fuden alquilar muléis.a eLludi.1n 
tes ,para yr:l fu tierra J y p/.lr lo me· 
Jlos:van dos en cllatodo~¡,cami.no,y 
,aun trei,porque .ellos no pl~tell de n 
'~asde ydQS pies altos de: liJelo, jea 
Itomoquieraopues tenido efip p0r 
!cierto,dizc[e J la mub.de alquiIc,que 
la gu:ade Dios de clu2llcria de tres. 
qne de ye dos cao:dleros no ay dud~, 
y .:1 U n 2y ropero, que [¡¡le m~.did le: 
IQ. t¡.$ flt.fnula.ól vecloi que van ~A 

fe hablJ deilo, alli~ndo tanta dii! 
cía del ddo a la ticrt;;: fe pa, queen 
tierra a); p.:t[onas pueHa$,gue re 
1u que fe dél p~ra con ci::n doblada 
mlrlóa 3_cudi r aqui ,yen dde10 
el,tooo,dando de come.c al hambrien 
too M.at3ndo la (ed éÜ 1ediento. Vi llié 
ci.o alde rnu·d~. Recibiendo en ca(a ~i 
peregdno. Vilitaodo al enfermo 
<ll fin enterr~ndG al muerto. Y 
hazer todo tdlo jnnto,t'cdimir él 

p'Cillo.t:n qnien fe veen ohambre,fc 
dcfnttdeZ ;p-ertg~jnadon, enfe 
dad,)' muerte .temporal J y a ve 
efpiritu·;¡l.Efiásficte .obras de I11i 
ricordia corporales#conJas flete 
~i;u~~~s ~u~ ~\)i bl~"os,qqe 1.~I."t' 

rnaÍlan 
cot:n e 
que tel 
tU<1,qu 
de,y fe 
dO.din 
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tosen 
ti do e: 
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l(l1,~rU:t"'.· ('¡uebr~l' '. Vorque pJ\Tan pqr la fe qucd;H'~p:)r ad. EO:? quiere (~)'r. 
aoo de1 que las hlze dereclmtJen. qU:10l1Q[':; abr.a e11ibro~¡:: l.a vÍ(ü,qUi: 

al libro de Dío.s.v efcrita..s "llUera vaya 3:viuir muerteetern:l con lp~ 
yd<'ls el dí:l dd j~~y2'io' t,;.n p¡¡r~ict1" conde-na~os,comohom"bre que tki¡c' 

entcacada\'no,que finCllohu- tnuch~eneHuelo,y ~P~C(ú:p~Jtie~ 
moshecho,fe Jira aquella honi lo.. . . 1 

palabra:Y d rnaldicos,y fi la huuie NiJoby:; Dios feñor,niJobrl' 
mas obrado. nos diran : Venid ben . tlegroay color:i"8., 

,Lo qual afsi [eu. Y defla Inane 
fe nüs ~ira,mucho en el cieloJy po 
eneUuelo. " . . 

Much() en e/fue/o" 'poco en el delo. 
2.70-

ArauiHado quedo de las anflas de 
los hombres,en el adquerir lo que 

n de ·de.Kar, poner conhao\3 en ta' 
. ndaque lo menos del tiempo 
dedlar con;ella,y que [aben que 

, J~o'do Dios el qn,e hizo cie~o, 1-
S tierra,de 'quien no fe halla v.s'inci· ... 

.pio,ni te puede nebr fi n,no'p'ued'e 
auet robre el,qu'ien llúndc,y afsi to .. 
das las 'apelaciones yran aíolo"Dio~, 
oy ,es cogruelo del que ha rFIit;b~do 
agrauio defeóOIes de fa tietdtJmo 
oize, Dios lo reúH.:diara~· qt:le fobre 
.Dios no ay feñor,y añ.ade V.t;lCl: '9[:1»· 
que al vQlgo paiec,c t;únbie n i:mp.Qf:-
ffj Ll' 'f: t:. j. " .J 1 llj·e,como.l1oore negro ,;¡¡uec ca or. 

n de fer como el rico en el Euange 
que d.~fpues dcau.er lleg~do m-u

.~~.- .. ".~ en el (Ilclo,.dando[e el pata bien 
nfigo,y regozij.alldofe fualma de

Uo,fe le dixo.DifpQn de tu t.afa, que 
maÍlana ~olÍdls>y afsifé halló ('o po
(O t:n el oelo.No Ce yo)qncpífa , el 
que teniendo renta ;¡iTentada perpe
tU<1,que cada año le aCllde, y. muy gra 
de,y fegura, va ;:horrando,y :Iteraran 
dodiner.o,muri~do de hambre.,y red 
el proximo,p;¡tTaildo dos mil torm~. 
tos enlas carzdes el proximo,p me
tido en m:lzmorras.viendo en elfue 
lo eIado, y muer,ta el proximo,y an
dando por \:lS cal-les fu.s·carnesde fue 
fa tI proximo.El qualquien es? fino 
otro yo,hombre, y hermano en le
fu ChrHlo:-Eniin con la ptidfa que 
haz-e de juntar fas teforos en la tie
na,y de la manera que DO es menef .. 
.~r ~e~l~, q,ue ~e 'lualq.uie~ ~PQQ 

;9u~ ~u dcur:i~ad no pued'c. dar}pl~'" 
dad a, «oiOlor a1:g\Ul3. J; porque,quan,tos 
.colotes ay bax;1n harta. el n~groeB 
grados dee[cuw, y in~s' e(cuH),ide1 
110fube a ellos ninguna' cofa, ni' [u~ 
realces auiuan lo mifmo e{curo,nien 
el fe pue'de aiTentaT color;. que fe dl
fereocie al tod.o,de negro haZer co
lor diferente por fi ,af~i dizen".quan" 
do ha ac-aecidO'alguna irefd,ic1'ia,oder 
homa,que nO' fe h .. iLJ:(emedió.Es co 
fiumbre d"el vulgo en tó~ refdncs jÚ 
tar dosco[.lS,aunque no ,y guale$..,que 
fe parezc:fll. , ' 

No te di D;fJS fnd,S maV¡ mHcJjos hijo", 
, poco pal1.'l9: ; 

E S'to no es maldiáon;-Gn(Jantes V1t' 

rogar aDios,qno de a [u proximo
mas mal,pues que tienepo¿o mant.e 
11!Dl.~emQ· para mucllos rulos, ellas 

.: palá~ 



CENTP'RIA 
p,llJabu.s nacieron de homb¡e riC?,y 
<í no auía [entido la merced ,de D10S, 

pl)rqlle entonces da mayores reme .. 
'dios Ilnefbói

Scñor I ".donde .ay mas 
lalta,y por marauiHa.fe hallaJ, .que n? 
{acorra Dios a la mayor necctúdad, 
como auer muchos hijos, y poca ha~ 
zit:nda, que fe llama pan pore:,ce. 
Jencia:pero en fin para el que tJene 
poca fe/gran tribu¡~~ibllI:S, vcrfe cer 
éado (le hijos,y pobre ~ y en tien1pb 
cólrq~)' qua,pdo fe cierra mas la c<id. 
dad:delosricos,y podeJ:o[as~, ' 

No (e Dios A nueflt'os amigos t..ento b,C 
'jue ntJs dej'con0:tcan. 30. 

n ~clarael Comendador t que e~ ~o 
qe Anfioteles en la Ethica.Ehí 

GeHea profpeddad grande ~l amigo, 
~e(fea"que fe ~esh"ga la ólmiílad. con 

llo,quc no fCI'3 deftimp~l:!do, 
es hechuraoe Dio Elle n:Cre 
refran de arriba. No te de Dios 
mal. 

!fo híere DIOS con dos ml1.nos,t:¡ue a 
mar liI:{.Q I'tUl'tos.y a Los tJ(JS 

)lados·3 2 • 

D Eclarafe :aqui¡como Dioses m 
ricordiofoJpues alos pdigros 

remedIOs ,y 11 los tr¡¡bajos def 
ya los [armen'tos aliuios, con que 
hon;¡bre no derefpelafl~. Que 
mas braua que la mar, y tiene pue 
tO$,adollde las naos pueden (urgir, 
defcJufar de fu tr::baj<.1: de aqui' dize 
el adágio Latino.In port.u n¡¡u¡go. En 
el puerto nauego. Que cofa mas 
tola para el caminante que-' vn rio,y 
ll.lta!de vado ~donde puedé paffar, 
y de ~í dize e n'eladagio.Rfs efl in}lA 
do. En [eguro eita el negocio, y a [si 
puerto,}' vado fignifiCaD defcanfo: 
41cá diz¿ dvulgo,nole dan vado,a vn 
hombre que "'pri::t:m mucho,yafli 
Dioslo remediara todo. 

Ni firue a Dics,ni al ReJ. 3 J. 

. fú am(~o,no fuba tanto que lo pier:" 
da tic vitla',[egl1n fe cuenta de dOi e!. 
tadiantes en Boloña,que de[pues de: 
"us efiudios,el vno viuoa fer Carde
nal,)' el otro fe quedo en fu pobre-
2~;Elqu:¡,l p.1reciendole,que te acúr~ 
daria el Ca¡-<jcnaI ocia efirccha amiC. 
tad,fue a l/iíl¡~arlo a Roma, y pudlo 
delante eJ Carden;¡l , fue tratado co~ 

1110 humbre no ~onocido. Entonces 
.,Ílxo '"el pobre: Gran lanima tengo 
de vueLlra [eñoria Reuerelldifsíl11a, 
'lue por ",uer alcan~ado riqueza, ha 
perdido IQSfe 111tidosAe que fe deucu 
preciarlos hO':lIbres. 

Dlzefe de vn hombre, que an.ta di( 
{u!uto,y exempto,que no recono 

ce feño!' del cido,ni de la tierra, co· 
mo ;Iuia antiguamente vnos Fibfa 
fos~que no reconociendo Di0s alzw. 
no,t.:Ian liamados {jn Dios.comoDj¡ 
goras y Li!lCÜ!llo.Dize Ciccron en el 

No hii{.o Di~s ':HjJlitn defamparaffi. llb.de las leyes de los homb.es,flu ay, 
3.1· o-entetóln b'hbara,nitancruel j que 

A Quihallad remedio el hombre la ~o [epa que ha de tener Dj~s. En el 
perdida de la hazienda,hlj üSJy to- primero de las Tufc~lanJs dlze: Cu-

~o lo que cJa gr~~ t~rq1~n.t.9 r~!st: ~pcem~.~ ~DÜ~s PO! !~S 2b!~hMat~. 
- ~ 
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S E G V N D.A. 153 
~3 es brglm~te trltlda de fan Agur. 
tio" en el libro de la Ciudad de Dios: 
pues quien aura, que no firui a Dios, 
Ili al Rey, que es paeao en fu Iv gar 
en lel tierra)que goúic:rna lo téporal ~ 
porqJle de hombre bien informado 
de la naturAleza dize e iceron. l. o f· 
6e.es, no obedecer,fino al que le ma
da legítimamente: y en eRes, quien 
Ihas legitimo feñor , que defpuc:s de 
Dios el Rc:y natural, que parla mer
ced diuína alcan~ilmoi tan bueno, y 
de tanta jufticia, qlle deuemo~ rogar 
• Dios,que de muy larga vidaA quié 
¡acuda la nudhal 

Ni teme;' Dios,n'; al mlmdo. 14. , A y hombres tan atronados, que ('o 
mo ellos hagan lo que quieren,ni 

ponen por delante 10 que Dios man 
da, nilo que eila aparejado para el q 
efiuuierc en maldades metido, ni me 
nos el tiene cuenta con lo que el mú 
do dira del:fino perdido el temor(co 

, mo dizen)de Dios,y de las getes,ha .. 
ze,quanto fe le viene al penfamicto, 

.' p~es eile es mas dañofo que el de a. 
. ~rlba • p~rque fignífica fer dañoro, y 
lncorreglblc,c:l que no e,eme, yelq 
no firuejes negligente,aúque Con am 
bQsde huyr: porque.ni con Dios J ni 
con el Rey ha de afier negligencia, 
Ili de[cuy do co~ el mundo, en q (ea-

, mas diífolutos.y no hagamos cuenta 
del" que pueden dezir ,que tambié 

. quiere Dios,como tr:le fan Pablo, q 
has preciemos de parecer bien ante 
los hombres con huena fama, como 
los embiados de nucaro Redentor,a 
dar razon a 105 hombre¡, de como fe 
auian de falu;;r, y fe puede veren 101 

haos 4c !9~ Ap,o~~~ti: "1 p.1!\t ~ ~ 

Dor de Dios,es el ptincipiode raber, 
y el {eruir a Dios, es el camino del 
ciel~, auemOi de procuxar ambas CO:" 

fas. ~ ,,_. ; ," " < • 

,O.fjueZA de D~oi~tl diah/o te erAf. 
9,ule.35. 

A V.emos dicho muc~as vezes ) que 
~IOS nos guarde del hypocrita J y 

fingIdor: porque Tiene cubierto con 
TO m~lfltQJ que no nos podemos de
x~r,de enamorar de ru disfraz J tract 
,co41figQJa¿uos ptopofitos ,pal~bra. 
fan,t,as.,y Cantos comeqirniento~JPuC!i 
qUIen fe ha de guardar deile,fino du, 
fe ~ el mucho:pero viene el refran,q 
fabe mas q norotros , por los mucho» 
años,que ha que dura, y dize, que alA 
queelhypocrita parezca ouejita , ~ 
que fe llame de Dios, no nos creamo. 
de fola la prefcacia,ni de falo el titu
lo: encomendemosla al pallor) que la 
qmoce bien dentro del cuero de la 
~~ejaJY antes q fe 11 a maífe de Dios,y' 
mas quando fe llama de Dios, y el té .. 
ga cuydado de tra[quilarla: porque, 
Q&en te conoce,te compre. El dia .. 
blo, que a tales ouejas viHe de fu la ... 
na)y las hierra de tan excelente nom 
bre como de Dios, eife las~guaIde )fi. 
no quifiele arrepentirfe de engañar 
al pueblo.Dizé,que elloho) vna vez 
(por engañarlas ouejas) venia eu. 
biertode vna piel de oueja, y muy a 
e[pacío fe metía fu poco a poco e114 
tre las ouejas, y viendole algunas, q 
no era todo oueja~comienpn a hu)r 
diziedo: Ouejuda de Dios,el diablo 
te tra[qllile. Fabula es para lo q acon 
te ce por nofotros,y por nuenros pe

cados efio entlc homhr.es mu 
~,uaunlDente,que entIc_ 

9lle jas. 
y. 



e _Ti' :'41 {j- j;/- ~~~( ¡ 
(:":- ¡Ji; {,: riego. ) S. .. tr ~,t;T;e mos 3.d::.~n~e" y Je amigos, q 
;!:I~'':il1e¡¡0 cnriendep)o' tal::s'.!1JJideCec. Y'poreffonodire .. 

i.., gtl,_L.; .. ; o l1i:,t!o de W'O. y fin le ilJos)quÍmas 1 fino que es m-"nerade 
p:!: tL e Ife nt' dJ de las plbbras ).las rog~\., placú:i á Dios, fera vo!unt~,d 
v~n. .. e,;it,wd~)" como haze vncieó-o, dil1io¡l,Y velldra dtiempo; dóoe los 
c¡~c h) aprendi\!ola oraríon para dc- ti f!g'iJOS amigos fe parezca

J 
y Jos ver 

zJr!;¡,y n0 mouerfe c(,n dLl en [u ca d,1Jeros fe-coiinrmen (('fJ b ver'dad, 
r¡¡~oJl;,y q LlIga de fu entendimiét~~ que es bija del tiempo, y aCsi dezia el 

Dios ( 
. udand{ 

Pal.tb;·,H·de fmto. y IJií.u de 
, g~ltO. i 7". "-

{iN los hypoi:ritJS ay :;rande-ahttrr 
'¡;bncia de buen.1s p;lhbras,y al ha

zed2S ?~((ub\'enre las 01:l110S cÓ gnl!
a r,;¡'ii;¡1l3! piOxi 1110, Y le roball fu ha
ziend.1,y hauHdexwJplo del gJ'to 
verd:ll.!ero·, que en vn ú'~mpo (e~hi. 
zu mJ¡;¡ro,y muyrccogidb, y puetto 
en lugafoofcu'ro, tfat:nül de co{!¡i; 
muy bUelI~S, atol'lfejandofe có el 111U' 

(. h 0~ '(lU~; ndb al g;l!l.nas vezes' r~ a llegá' 
tI:! Colo a!gú:raton,1c echana ias vilas'!' 
y lasque ~ntendíeron ello, deziút'; 
qu~ tcni::l 'p;¡hbras d::: Cmto,y vñas,de 
g::to:.:n!IJ(l ueel con razones lesper. 
f:odidl'e a que lo trn:IÍTen bien, v,ié
flok bs .vÚ:lS)(JO creian en CUJ paLl. 
br:lc: porqu-e Ja~ víias e.n eLg.Hofon, 
Il;:tm"llcs, p.araexercüarbs (otra ros 
r;:¡l:unes,,)"iGl.s paJabr<'.s ron t111 gidas, y. 
quedJ nb.:.llliolJos lus. que de fus P;¡!;l'oo 

bras Ce filió, viendo,qlle cenia vña~:: 
arsi,es muy bnérl'con[cjo, poniendo 
delante e1lml di'.! hque le emubria. 

P !J!!f:1·.1:.4: DroJ) yr iempv J!'ern.i, r¡uales 
joo los amigos POI' el tn:mpoJi:: pa

'J"tCtTd.. ) ~: 
l' Oda:s 1.1$ C()f;l~ de'L:ubre el ti~po, 

di .le el.Ada gJO: TemPIU OmnI4 Jr.. 
titlJ.t. y afsi lo'S aruil!os qued~nddcu 

,) . 
l)lertusco~\'elln¡[mp tiépo: d~lq,ual. 

~ab¡o,que no tcn¿mos mejor amigo 
Cjue el ti,mp'O, que nos derrubie la 
verdad,·y Itl. ma's 'encubiertoea ami .. 
gos,yenemJ.s,os. 

-
Pleg4 ,~tJios que 1Jd:{ca el pere:til en 

.'; , ; , da/eua·39. 
II Anera de cantar es efle, defT'eaIl' 

! rexil 
'Apo! 

do cofa qpllrece rnarauil/'¡,y fue 
lefe·hazer, g detltro'de cierta~ horas, 
n:.zca vna yc:rna, [eguo algunas ve .. , 
zés e/U prouado J y vifio, gen vna 
vazÍJ de Jat·ó,o en 'Vn 6arreñon fe p.ó 
garierra,y efhercol, fembrádo fimié 
teJe perexil j y por cim:'l I'eg;r!o con 
agua arJ1ellte, y ei1 baxo cÍ'ertas bra
fas encendidas, 'f <luent;¡r, teniCfldo' 

;tlH, 
cubierto 1ó fel'nbrad'o. A{si['e dize : 'l' rd L 
na,éé en tierra p-reOo, con 8yud.J de :l:1..ts aY) 
I{Js nu;;tro, e!emétOs,qu,e ePUnpue[4 In I 

'1 .¡k...~:- m.l 
tns en la (.~,. ·íH2cJon,lu."1·u;;i aun no lo 'r 

':t,'Olllm¡ 
he prouldn ,:pelo'parece, llue che·' ;Pedui¡1j 
[ran Jo hll2e'H:,ill~njLaun(1u e podl'Íl: jPut'J !a

l 

{er,que hlzíeffen creer.;;ldguill per' :HadeJ 
Úma,Cjue có !J manera qne he dicho, En fin, 
Podí;) nacer, '.' q'le r.Wf dio J e dcziá D'-

4l({egd j 
;¡qn~llas pa!;-;bras: Pltga a Djüs, ql1C .;VtlíOl:n 

n~zca,CGmo folian h;,z·n al (ortar el
b0\O, y ot~:lS (oGJ~ reprCll1cl;1S por 
fnperfiiciones. Dízenme,[e r c:lutal' 
viejo de Eflrcmíldura .que pcJia vn! 
mOlía IUalidoa fu madre,y el ella. de
zia, que qU21ldo nazca el perexil en 
el~fcua,y refpondia la 1llo~a : Plega 

¡Dios 

f2.!.t7 tJo 
;P01'ob;' 
¡ Que IlQ 
,'- . 
~eplc 

,Dt:He 
DilRI. 
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SEGVNDA. J54-
, Dios que nazd : <> que lo dixdfe Ellas demandas fon digt'lM del IhHu, 

odo, o aoradas que no nazca el hrc,y no las vanídades,que feeilti~~ 
rexil en el arcua. O de otra mane- den debaxo de nudlro refraD: Pie-

:ApofH,que nQ nazca. Y el cantar gaa Dios que nazca. 
111ié,a: Prometío ll1i.madn~de no 
dar matido,h~naql!e clperexil 

idle Ht')rido.D~ modo,que aun 
\le ene [ca cúlJtar.parece auer fido 

no para rcfran,pue's el Comenda 
;ehr lo legitimo en fu abecedario: y 
· fsí,quando pidicremos aDios aigu· 
· cofa EU1Hl<l, fe ROS puede dezir 
(le refranlabiendo, que tiene Dios 

:mas tuenta eoo lo que auemos-me-
· dler,que nO{Qtros mermos: y para 

uc veamos, lo (lue :lUcmos de pedir 
Dios, aquí pondré", nos yerros de 

· ueuaI e n la H). Satyra)donde trata 
bs oraciones que deuernos hazer. 
comien~a:Nlf ergo (Jútabunt,(;lc. 

Port'fTo te Il.tg~ porque m~ "tt::~.t; 
'jefe tlO n'eJ DlI;S, 1UC me: 

"1'i<1/,~ ,H .40. 

LOs EHoyC0S dezian, que los hOlll 
bl es nacieron) par~ aprouechar ~ 

otros hombres: y ~rsi fe drga lIqud 
didlOde Pbton, que no f()J;¡méte IU 

cimos pua nof(/tro~ mifmos.Y auien 
dode j.13zer vn05 por otroi, dize 
nueftra refrá,que por dril hne bu! 
nás obras 3 otro ~ para 'lIJe: eíi}()nda 
con otras,que'no es c:l Dios, a quien 
no puede el homhre hazer buenas 
obras,como.a otro hombre, porque 
deltas <luemos de recebir tod;,s bs 
merccdes:pero los hombres v nos:c 

· pues no deJTea,..in los hombres algoi han meceHer a otros, comodil erhn:¡ 
'alfl!oqu1e¡'cs.deX'da Dios, qudm¡y¡, en (H lugar: y deHotr:J.i:a I:1rgarnente 

c¡ue 1105 eJU (¡le¡¡, "J es prouerhoJo) ,el, Adagio:Horno IJornin¡ DeuJ. Y T ti 
,,"cjhos negocIos lo ma,r Cinco, . lio de todos el mejor, en (us tres li· 

~rd DIOS por Ic,dulce,gue ejcog(~SI bws de Oficios,que es)o que VD hó-
;M.ts ama DiO; a ú''lue tu a CI mlj'mo, bre det¡e dé: haz~r por OtiO. 

:Q~:- ng{oo'OJ gtú"dOJ cieg;tmfnfe 
Coí1/mpetu y codic/,1. etcg-1,y grande, 
;Pedui¡os caj;;i?íw1to ,y hEj05 Illego; 

]Pufs/abe DlOS muy ¿·teI:,dúj m,:tncrll 
Ha de ler la. muge)" ~y los IJ/jldos. " 
,Enfin, 'Y¡¡1!~(; acmand4s a Dios algo; 
;R({egd Pi)? {,$ Ia{ud,y la cordura: 
.. Vil ítll:mo dimanda fuerte en tvdo, -

f2.!.t7 tJo tema!,j m~ltrle l.,! 9tH: la teng~ 
; Po,. ob;'a ¡lMura! s7fJ.,!itj);'lpenas, 
¡ !2!!e llQ fe cnojem IMda, ni codfcie; 
· ~e PlcnJe jey rncjorei los rrab¡~ios 
,De HerculcJ¡cl d cen.á. I,H."l'1d,b!ád" 
Dil RI.')' Siirdd."tiapalo)d.c¡uren cnfd:a 
{Jo, J;llrt"d JJU carninQ al JJIU" cu:rto. 

PO?' tU z,y I JI POJ: tu ,Rc,! ' ') !'M' tu 
gÚ)', 'i po,: /0 rUJo 'mori-

ra·s·4 I • 

Q Vatra c*,(as I1flS p:1n e el re fr:;n, 
, porquH:.lJ va'erl1pl~Hla muy biCi 

la vidá,y fep:u::de ~ceptar la mue: te, 
qUI! ron:Dios,y el R~:y patria) y ha
ziend;, de lo qual ;<y tantos cxnn .. 
plos, que fe¡j~ gr311 prolixidad rUII .. 

tar.,lluátos defde el prillClpio lid n'ú 
do mude1.ó por fu ky, (ófdhoc!o co 
fu muerce,dando te fiínlOD'o ,1Iamá· 
dote mattyrc:s.Lo {egúdo por fu Rey 
Ul.UdlOS Le oh CCiClü n é'I bl;,n~Hiúm0s 

V ~ pdl.o 



e E N ~ P-.Rld 
La púmér-. -vengd-nf4,eJ 'fIÜ n¡"g~n¡ 

Stcnd() culpado.no fe da por l,br, 
Ha~tndofe jue~el defi miJmQ. 

peligrc:~~,y! mUlte volútaria .Pues 
lo tercero porfu grey, que es fa pa
tria.Heétoren Homero_dizc,queno 
ay mejor aue de agoero, que morir 
por fu patria. Virgílio pone eA los Y ddla ma!1era haze mí1sprOUC;~ 
capqs Elyfios,que era fu gloria, ált>s chola condencia, q la ciécia,y cie~. 
que murieron en efta demand~. to que [era gran afrenta p~ra los Pla. 

tonc;s, los Arilloteles, q rebentauan 
EjI" gente murio bien peleando, de tanta ciencia, ver[e condenados 

Recibiendo heridas por Ju patritl. para fiempre , y los ignorantes que 
no fupieron dos letras,gozar de glo. 

Lo quarto por fu hazienda:de de- ria para fiépre,y proulno eHo de fun 
rechonacural es DIole[lra con[erua- dar[evnosen mucho faber, y poca 
cion, y hazienda con queviuimos,y: conciencia, y otros en mucha con~ 
~rsi dize el Adagio. Pro aris, &-focis' ciencia,y poca ciencia. 
dimical'e. Pelear por la cafa demas 
precio,y mas querida de nofotroi, q 
fon Y glefias , y ca[as,en cftas dos co" 
fas [e entienden las quatro que arri
ba a uemos contado. 

. Por 1Juefira alma -Vá.Jan cEos Pllfer 
,,¡()flt'es ,~o plegarias. 43. 

D Ize el~Comenda~or , que fe dize 
ello cotra los re~ogones t y mur

muradores,es afsi a la letra. Que rna· 
Pocacienci" " mucha con cien.. .rando vno ti. fu criado. como el {ero 

cia-42. uir es cofa de violencia para el ;hom .. 
DEclara el Comedador efla fin~u. bre,mal mandado, va murmurando, 

lar [encencia,q el buS Chrifiiano y como le oye fu amo,dize: Qge vas 
11a de tener mucha cócÍencÍa, y balla rezandoaJ?O por vueftraalma vaya 
le ( como dize fan Pablo) mediana effas oraciones.Panefe el nombre de 
ciencia.La ciencia(comodize el mí(... Pater nofier,porq auiendo de yr en· 
rno) hincha, y entona al hombre d.e.. cOIDendandofe a Dios. va encamen .. 
l11aGadaméte,el efpiritu da vida, y la dando a fu amo al diablo, y por efl'o 
fufl-ent2, por eflo le cóuie.ne atauiar- le acuden con la refpúefta, como di~ 
fe antes debue~a cQncienda -,.quées ximos.Afsi os de Dios vida,q es ora,! 
conocerfe,y juzgarfe de:t¡li !D.1nera, cion partida. 
'1ue no fe perdone cofa, porqJi que- -
lc.mos bié Ílazer la cuentl, no ay mas Porid.td de dos,poridad de DIOJ .Porí .. 
fe.uno juez p;lra nofotros, q el míf. . dad dt tres de todoses--44. 
mo ani mo, [1 Libe d::-ntro de fi lo que p Odd:¡d fe llamaua antiguamente, 
p:lÍfJ,de aqui ay el AdJ~io. C.;mJCiw. el fecreto, como ti dixer:1D puri. 
tii' /}'JiUe. I::Jlcs. La concitcia vale por' dad,que es limpieza de amiGad, con 
mi.lteaigos. i uuenal dize mucho de vno noJe dize fecreto: entre dos ti, 
b con.:ienci.l en la S;¡t)'u. 13. entre, porq el vno 10 de [cubre al otro, y eJ
lQ 'iual e~U ¡f~J~ .!i ay quie~ ~o dize,y quie~ lo recibe, 
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patA~Ulrdar, pero ruhiédo a tres,ya 
el tercero no es fecreto,porq es vno~ 
y bu[ca otro a quien 10 defeubra, afsi 
va en infinito, fe gun fon los feeretos 
humanos J y la capaddaden los que 

.. no pueden guardar,lo que fe les en
comienda en feereto. 

QUdndo Dios quiere, con todos 1Iientos 
1IIJeue 04, • LA voluntad de Dios noefla atada 

a las horas, y mometos.,que no[o
tros feñalamos, .otra Anrologia Cabe 
Dios q oo[otros,y quando fu yolun
tad fu.ere cúplida, ni mirara,{i es So-
1ano,o V édaual,o Abrego, o Norte, 
que entooce.s llouera,no la deu~mos 
confl:reñir,a que lirua a la veleta, de-l 
harpon,ni a las Efemeridas, y regu
laciones de la Luna, poré¡ no ay mas 
de querer, que fu voluntad fecúpla, 
r él fl(¡)[otros conuiene, de~irloJPorq 
es nuefl:roverdadero con[ue1o,tener 
a Dios mas liberal que la ellrechura 
.de los ticmpos,fi haz e b1,len Otoño. 
o como llueue en tal mes, yen tal 
mes no, eífo de"emoslo a fu volua
tad,aúque pufo feñales en la natura .. 
leza,que valen algo,yes de Hefiodo 
.ella [entenda del refran,el qual efcri 
ujendo en el 2-.lib. quando h~n de 
arar ,y diziendo del Honer J dize del 
que fe tardo, que lleuara poco en el 
cauo: perofi quifiere arar,no(f[e[pe 
re~porque en diuer[o tiempo Hueue 
la voluntad del podero[oDios, vnas 
Vezes agcra,y otras de[pues, que es 
dificulto[o de Cer entendido de los 
homhres.Porqwe quancloDios qUIe
re con todM vientos llueuc,y no de
ferp e r'Il, aun antes que venga el mal 
vientoJo que foñaroD~quc ~uia de l1.g 

. rJf 
uer a mediado Mayó~ y 0~,..a5 cofas a~ 
genas de ChrifiiaoQ, . 

Q.u"ndo el di4blo re~d, enga'if",. 
qHíe're.46• N O ay coCa mas cótraria del malo,· 

que ocupar fu entendimiento en 
obras de Di0S, y q el reze, y lo vea
mos embuelto con cuentas, y dando 
grandes feñas de fus oraciones, qui,. 
tar quiere de no[otros la opinion del 
diablo,y poner vna ap:aiencia con q 
nos engañe:bien [eñalado,y pintado 
eíla el hypocrita en cfie "uellro re. 
(ran,que lo llama diablo, y con cuen 
tas CIlla mano J y meneando los la
bios con palabras de DiosJgQarte del, 
que engañarte quiere. 

~ando no tenjlt,dauatc,agor" que len
. go no te dar~:ruega a l)ios.Jlju, 

no teng",porque t, 
d~. 47. P Atabras fon de auariento, q quan-

do tenia poco,era franco.fegun a • 
CQntecc a los pobres, tí da aguja por 
facar reja IY aquel dar es anlfuelopara 
faear mas,y es cofa natural, no tenie .. 
do q perder,fer liberal,porq halle el 
hombre quien le de ddblado:pero en 
creciendo la haziéda, crece el ddT~o 
del dinero, fegú dize IuuenaI, y co w 

mjen~an,a hazer[e auarientos : pues 
entonces es menefier,rogar a Dios, 
que lo torne al primer eltado, por
q [alga defl1 aU~lIicia) y bueJua <1 par
tir con fus amigos, aunque diuo,q 
mas da el duro q el defnudo,elltiéde .. 
fe efio~ fi da. De aun ricia tra~aremos 
enfu lugar,pareeiorne,no Cerma10ra 
per aquí dos Epigramas de Marda"l, 
pues ~~í! de Duettra Hefpaña, y'fe 

y 1. puede 
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CENTJ7R'IA 
ptro nomhre, que qu~ndó tenia po,; 
<lO era IHHyamigo de amigos, y def~ 
pues q enriquezio', trataualos mal. 
Dize aúiMarciai; 

pu.:d~d,;:zll· q el primero que le ha 
l,echo hablar ErpaÍ101 (oy yo., y en.
t:·~ muchas que pone conÚa auadé
tlls,fondos,que hazen ma~al,caro:la 
primera de vno, que r.ogr.ua a Dios 
1:: dicffe h 1 zienda , y p romeda q ha'.. .Áim,no te ,,¡as dos Ctuntos, o Caleno), 
JÚ bien a rus amigos, vino.a fer muy lúas t.tn ftber.tl,tan dadmoJo, 
Ji..-o,y tornore muy mezquino, dize Tan prbdigo.tall franco. dé mane .. " 
Marcial aSc~uola Epig. 7 I.1ib. l. 9~ todes tus amIgos deJJeatMn (g?'S 

~~ tuuieffis die~ cuews:nuej1ros rt4f 
ilDios me cllf lJe "J)}J cSf.,eto de ha:t,/7J,,; Fueron de Dios oJ{{os( (egt1ri plmfo) 

Dc:{,iáJ) ¡in Jer a)'mado C.1ualltto. Dentro de ¡Jete .'111: {e S j'e mrtrÍt:rólI 
o como 1Jluite~Q¿jJ pla:tentcro? fl..:!..-atro.!fue lodex,1H..n:dtfdc éntoces, 
Dios ti: lo concedro/jtúla oontit'nda. Corno fino heredaras cofa algJw,¡" 

'.;fgora no i~y ,amigo J quien te (ntlcndaj Mas (mus te:r·obar.1,illos die::t c~~trJSJ 
C~tP·1JY J,~yo peo~' r¡ue de primero, Has b.txado mezquino a tant,' haÚt'l 
Remendado dptpato de otro CU(I'O. !lo!!} los grades b:ir¡ueres,mas oofioJ'os, 
Beues h>1Io9tse,~¿tpia., "Ved q tllmie'Jia, '!2.!!! Vil'" "J)e:taI'Mt·j4s de entreaño, 

De lIrJ majar en dos Cfl1J,j lJá:~.P meJ~, Con Cien YIJ;Jratsedl5 Jan aJ!lcertadQs, 
- Gu,trdas para otro dl.ll,a enr,l;/él~, l':¡iete amigos tuyas de los 'Piejos 

H.~::tf!j de ?lna a:teytu l1it fundamento. Cofiamos le(la cuenta tres reales, 
Engúi'Jlo,del donde Dros tepefa?: !2..!:!f pedireinos.digllo de tfH ub,-as? 

Volmos, do la jufilcij jea mirad". (t~. . P,d.tmosque Jln millofstegas
J 

Ca(eno; 
O Jlit~eJobu,¡ue dDios¡q,Lo dioJ~1 euc.!· y¡; lo,cíenes,ru mueres de hambre., 

El mifmo Marciál'fe quex-a de vno' EHas fon Hu rogatiúas de lbs· engA! 
llamado Pofihumo, que quando flleñados de vn auariento, q pqco a po •. 
pobre, fue muy amigo fu)'o"y der- ca fue dando harta que tuuo.', y dd. 
pues.cle rico.Io de[conocia,que es del pues cor.ro e 1 cO!a~ó) para:, no caer en 
propotlto del reflan'que eft;) decla~ fr'a.nqueza por no venir aJa pobreza 
rado.Es l.'l Epig. I2o.hb. I • .,ÁtriaFi- pIlrnel'a., 
fonum¡ A üide Ceciliano en la Epig. 
1:3 {.Jih. r.donde fiédü pobre andana 
en litera, y defpues que enriquezio 
andaua,a pie.Tábien de. C<lndido en 
el :1.lib.Epig,24.Q a los c!élb;¡josacu
día a J\-blcial y 'luido riw lo oluida-. 
ua,pero la qmas a propolito viene y. 
~ue plre((!aUer C;l!do de alli nudl:o 
rcfran,es la '1 eli:nue contr3 e.llcno, 
en endecafylabos Epi g.67.Iib. 1. De 
uiafe.r Cale.n9. Yi! c?~bc!do fu,}: o en 

~dl1c!O Dios querra ) Itllen-de la barbA 
eFupl"-,agoraqúe no prsedo, e[cu .. 

peme a'lU/lu~gO.48. 
A L;;let,';j re toma el refran de lo. 

viejos, que cO!lla pocafuer~2, q: 
tienen de, defpedir h humiJad; y [a
li l-;t de la boca fe efcupen los pechos, 
Y' barb3s,y dize,que quando era rná., 
"bo,efcupia muy lexos con la fuer .. 
,~ dtI el10111a~olque r,J le falta I.af>Í; 

~: 

tor~y el 
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S E G V N D A. J 56 
¡-remero Ce quexade la vejez Nef tiguo:pero propio. dizc-fe, quadocl 

tor~y cuenta,quando,macebolo que hombre es bobo,ddcuydado, y g no 
hazi:!, y como eílauaHaco. :;¡fsi nlíf· es para cofa,l1i [evale de f.u'indun 1 iOl, 
Jl1oenVir¡:;;ilíod v-iejo Enteto, en· eutrabien¿(;,zü'entóccs':QualDin s 
Sracio elReyLycomedes"y agora tehizo,talte:¡piaJe.Diosqvee,qu 1 
qU2lcjuicra J d¡r~fe del que ha fido ri-eres,y qua poco putde<,par:\ valeüe 
C0,y poderofo, qye ha 1/'enidoa me- de tusfueI~as~y animo,te leJned¡"y 
Dos¡quaudo no le dcxá hazer lo que mire por ti.Yen eHe refran I el qu.ll 
folü., qujdo có La fahaddo~dineros no fe júta coo Díos,cOll1o en c:lrchá 
fe {cfrcoa,y pana coo lo que puc:de,pa{l;tdo,fino qualt.chizoDios. 
y dHi el refran,como fi dixera.Quá· 
do rotenía hazienda~madauaJ y ve
dau3ipero agora tengo paciencia. 

!2!!,dl niosre 1rfiXO por aca? 49· . 

M Aner:\ dellaMares antigua eíb, 
yque fe dizc,quádo':vemos vnl 

perfon~ e~l alguna parte J donde 110 

fuele, y aüi como matauí1.lados.dello 
¿izen. Q.ua1 Dios te f;ruxo por ",ca? 
Arriba bé dicho J que en algunos re
f.ranes,Dios quiere dczir vétura,bue 
¡;a~o mala,ca[o, Ó fortUn~, íegun de
clara vn Comentador de AdHopha
ncs fobre los primeros verfos de Plu 
tos, y ;![si lo quiere dezir Erafrno en 
el Adagio. Gcnius maltfs,Espregúta 
eíp.wt;:¡ndo[e eM bieo,o en mal,y fer 
verdad e!lo, que Dios quiere dezir 
ott3 cora q ccmo verdaderamete en
tcndemos,fe vee, porq ;¡ñadio.Q.ual 
Dios q caro bueno,o malo, ti ella b-ié 
dicho ventur3)o ca[o,o fortuna no es 
ddte lugar, porque es materia larga, 
y fH>-clecl.al'a mas del refran. 

~fl Dios te h;~o,tal te apiade. )0. 

D Enfadamos a Dios,que a,Csi como 
hizo al hóbre)afsi téga mifericor

diadelJque es apiadarfe voqblo an: 

'Qud1fclo elmortero llama ,'o Dios (1'1' 
, bucnamañana .'5'1. 

A Ntes que vaya los labradores po:r 
. 'la 'mañana a fu 14borJueltóllmor,.. 

zar, porq es fu vfo,no·boluer halla la 
Jloehe, yhaziendofe la ·conferuade 
ajos,y llam;ídolos el mortero, lc:uan .. 
táfe,diziedo a gádes vozes: o Dios 
'} buena mañana. Q::~ere dez·ir.<1 es 
dulce elinteres acada vno,yaquel fe 
llilma bué dialfil q fe gana mas en rf
tos-tiempos:, y todo 10 otro es malo. 

12.!!.,~ndo el.,,¡{1:tno efl;' en el mt.lol ni 
C0110U ¡¿ Dios s ni al mun-

do. ~ 2. 

DE lasma1as col1:umbres: del villa .. 
no diremos en otros lugares mas 

propios. Efb condióoRde agor~ es 
declarar]a foberujadel éJ re veQ á :r31 

uallo.que ni conoce a Dios, por[.¡ va 
renegando.ni al mundo.> POI<1 no ha
ze hoora á los que t:}ncuétraldir~[e de 
los baxos que va enriqu("~¡endoJY le 
les endurece el ('ora~ó para có Dio~, 
y con las g.entes,declar:lrcmos h pre 

(uncion de los que fe-veen en 
lo que fe vieroüfus 

abudos. . . 
• 

Y4 



CENTVRIA 
~mdo Dios no quiere,elfanco no 

ptlede,) 3. 
F Dfiemos ft todos los (antos por 

interceffores de nuellros traba
jos,comodeclar31a Y gleGa en las Le 
ti mias, quando dize . Ora pro nobis. 
F,uega por nos. Donde fi la volútad 
de Dios es diferente de lo que pedi
mas, no fe hara nuetlra voluntad, ni 
10 demadara el fanto, fina que fe re
gle la nuelha por la de Dios,q como 
fe haze,y cumple euel cido,a[si pa
ra no[otr05 en la cierra. 

Q!!...cwdo no dan los cámpos noh~n los 
. fantos, 54. 

EL afrecer de los labradores, y hó-
ures que tienen hazienda en el ca

po,es de 10 que cogen, y quando ay 
fertilidad,ay para ofrecer, de' todas 
quant;1s cofas cogen,procurande fa
car algo,y tienen paré! 2lgar fus pri
micia))y diezmos, pero fino dan los 
campos,cdfan las ofrendas,porq na
die da lo q no tiene,[egun dize la re
gIa de derecho. Refra e s,cOn q fe de
nendé los labradores, y que lo dezi
mos en tiépos eftetiles , para e[cufar 
las pocas limoCnas,y no fe fi jul1:ame. 
te t9dos lo puede dezir , porq en ta
les tiempos, mas auemos menefler 
bazer por los pobres. 

Dios proueera., mas buen ha:>;,. de pala 
fe querrd. 5 5'. . 

13-S de .Ia mirIllJ (entenciajdonde en 
'muchos lugares ofrecen de todo, 

V auiendo vn Ald:.ano-de h;¡zer cier
ta o[Iend¡l, porque Dios didfe buen 
:lño,dezialc el CUla:Dios prou~era, 
Refpodia el Aldeano:Proueedl, mas 
l>:uen ha~ de paja fe ql.lerra}<¡lic.era 

la ofrenda. Notare aquÍ 1;\ mati'cia 
de algunos, que no mirando lo q de
uen hazer ,conGderan folamente lo 
que dan, y aunque lo dan para Dios 
les efeueze e.ldarde [u hazienda. 

~ál erá Dios para merca~ 
der?5 6• 

SI algun e fiado de hombres auía de 
Caber lo venidero,eran los merca .. 

deres., para ganar bien, y proueerfe' 
con tiempo,y defcubrir los daños, q 
fe le poddan feguir ) y a(Iegurar rus 
mercadnrias muy mejor, con tener 
cierto,a que tirpo, y como fe auia de 
hazer ,pues todo ella en Dios muy 
cumplidamete , para todo aparejado 
remedio,ddl:amanera dize el qUt! ha 
errado, 8 vee errar a otro:<l!!al era 
DlOS para mercader:Que ningú ele .. 
mento lo engañara, y pudiera, muy: 
bien ¡in riefgo aile gurar qUílntos na .. 
uios quiliera, y no fe encargara de 
l1Ierc3dnria,que auia de valer poco,o 
fe auia de dañar preílo,y pues q efio· 
fe cOtloce,bueno fuera,q el mercader 
dexaí1'elaspartes que folamence có. 
uieneua Dios, y fe trataíl'e como VIl! 

h6bre puede tratar,imaginado todos 
aquellos pe!igros,q puede venir a co 
fas tratadas pvr m.1110S d~ hóbres , no 
dando por feguro ,lo q no fe puede 
hazer hA peligro. y en fin dirá en [a 
perdida:~l era Di.os para, &c. 

~ando Dios quiere, en Jcret1o. -
L!ueue·'7-

E s· e flo Cemeja me al refran, quando. 
DlOsquiere,có todos victosllue

ue,{¡no q aIli requi~re viento, yaqui 
dize,que auné¡ no aya feña! de nubes 
1!ouerá" pOi que ella de por medio la 
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'Ir7 S E G V'N D A. 
pero noferey¡ combidado a la (al !le» 
hno a las fopas,'que vna efeudilla de 
potaje( que llaman los-.que tie nen po 
eo ealdo,y los eO:udiantes bro¿io)no 
falta.Efto es propio para los .pupila
ges de Salamáca,que la carne va por 

nud de Dios,qu~ no efU :ltada 
la fcren id:ld, como fe vio, quando 

la feñal de ilouer [obre el vellon 
Capican Gedeon,fegun dize en 
Iuezes c.6. 

bien efld,y m~l buJca ,ji motile taífa,y'ordinarío,yel caldo y p,an ay 
"}llene Dios1eayuda.5 8. en abundancia.Pues ~jra[e al que en 

D A la r::zon el Comendador, por- . tró,que fe puede {enear a comer de 
que le deparo,(o que el andaua a las fopas,que tí! carne tiene dueúo. 

ufcar,yde{[eaua.Muchas vezes vie Puede[~ efro apiicar,qu;mdo Ce com .. 
nen al hombre las cofas que detTea,pa bida alguno, á querer lleu;;r parte de 

, ra fu cafligo,p"t la demaíiada dilige- nudlros prouechos, y le damos lo 'i 
cia,y poco furrimiento, que' dtando fobra, tomando para nofotros lo me
hien,por bufear otra cofa mejor, que j.of,pues quevino a la hora de co~cr 
es mal para el ,y acudele , y parecele el prouecho,y afsi fe dize para cito, 
que Dios condeciende a [u intenci&, que vienen a las tarafcadas,y no a las 
para que fe enmiende,. rnartiUadas,y comereys de lo que ha .. 

Dios os Jalue a las fop.t.S,tjue no.a la 
carne·59· 

E Ste refranes "di fi:u lt oro -de enten 
der ~porque o esq lo dIga todovna 

perfona,o que fea la mitad, que dize 
vno,y la otra refpóde.Si 10 dize vno 
no es po[sible entcR¿erfe, pronun
ciandolo de vna vez,fi no que dichG 
el Dios os falue1diga derpues, paran
do(e,a las fopas, que no a la carne,y 
es de hombre,que eotra fubitamen
te hn llan1;lr a la puerta,adonde eOan 
fentados a la mda ,comiendo. Y co .. 
mo les dixo,Dios os falue, y vio e[
conder la "'ianda,dixo , a las fopas, 
quiero dez.ir, no quiero comerde la 
carne que efcondey s, fino de las fo
pas.Sera mejor entendimiento afsi, 
que auiend.:J entrado,de[pues que di 
ga,Dios osfalue,que el que efrii fen
tadoalamefa, diga , ala·s [opas, que 
no a la carne',que es) podreys fenta
~O$ ~ S01Uer¡p,,!~s'lue e!!tray.s depa~, 

llaredes,y todo efio yo lo dexo a me 
jor juyzio,porque tengo c.eido~ q 
muchos r¡:frants,lde los que vienen 
entre los del Comendador,{on fingi 
dos,o vendidos por refranes, 0[01:1-
,mente [00 de eHudiantes, como di·· 
xe en los pl.'eambulos. 

~en '" M'tdicos IVI catA,a eJc.1p.t ,1) 

Dios le mat.a:QeJen a elloJr}e h,f¡. 
entregMlO,1J/l'verdugo,. 

y bIen pag4~o. 
60. 

ES elrefrantallcumplido) que rr:le 
conhgo la declaracion , tratal ae 

Medicos,h es bueno cmarfe o fW,CS 

materiaodiofa,y que pone e[cnnJa
lo en los enfermos)quien lo quifiere 
ver,lea el primer coloqulo de Ped.o 
Mexia .. Razon es dara, qu~ vna de 
dos cofas ha de tener el que n o fe e n
comienda a Medico~ ,0 Los mirJ,qu e 
es el v oc. ah lo cata,que ó félna,o DJOs 

y ), lo 



CEN'rPRIA 
le' m!tt2,porque la" lnuerte~ dizen los 
M cdicos, quela da Dios, y la fah.td, 
Dios,yellos. Y fife encofD,ienda a 
Medicos,o que fe entrega, p;¡ra que 
hagan del lo que fueren (eruidos,Ua_ 
malo veraugo,y eHe muy bien paga 
do. Tratando efiamateria el mirmo 
Comendador cou.entJtla tamojen cf 
te Iefran,que J10era n:enefter mas 
fobreel,ü:gun [u<.: e,ncrni¿o deUos,y 
.dezia, que via mas v Íllos de 105 que. 
J10 fe cun uan , que di: lo~ ~i,le ~I~.n 
,amigos de: c:uradC,. 

Q.uun dme ciento ,y tiene cimwy l'no, 
no ha mtedu 1I111g :IiIO, {2.:!.)w'((elle 

cic!I.t(j" 1JJlO ,'Y e/fIle C/emo 
y dos ,encomIendo 

/0 a D;()s.(j l. 
EN el refr;!n, muchogafiar, y poco 

tener,(e declara mas dla -IDlHeria, 
porque es regla del gouiernode .ca'" 
fa,el que deue mas de lo que tiene en 
pequeña cantIdad ,'no tiene miedo~ 
pero fi fube multiplicando,ya entoR 
ces díze,que le deuemos encomen
dar a Dlos,c¡ue 10 remedíe , pue~ 00 

fabe'contai,que es el R1ayor gou¡er
no deUlv;¡¡bll:. 

!2.!!!cr~ mí p.~dre M'Jño~ lo que no 
, Cjlliere DIOs.6 2. 'A 1\1uchas cofas fe podría acertar, 

que dize eite refran,y a ninguna 
¡ne parece,que quadríl tJnto J c-omo a 
palabras tie hi-ja,que la quiere fu pa
dre caCar con quien ella no qu:da,y 
,¿ize,que [u p;¡dre queirc lo II Dios 
,1I0 quiere, porque qu:wdú el padre 
m:rnda aeu hij:J.(lU~ f~ car-: con quien 
,clize,eftJ muy Gié "lIJe ella cierre los 
Pjos)yob~d,¿ca:perodeu.e mirare! 

padre primero, fi Dios quiere que re 
hilga,porque de otra J'Danera, queda 
fu hija loada de-obediente ~ pero na 
de bien caCa da, pNedefe :fplicar a to~ 
dos los Jlegocio3,gue fe haze,n a por. 
fi~1~yno mirando I fi es voluntad di .. 
mna. 

Quien flemhrd en Dios efpe'·d.63. 
EL I,,?radl)r mete ei tril?oJque es [\1 

b::lZl<:nda ¡ deb3XO la tIerra, parJ q 
21Ji fe pudr:?,y de{pues nazca,fiDios 
f.uere fe lllÍdo, r quien lo lIeua a reme 
brar es la'eíl}eran\C! en Dios,y la e(pe 
r;¡,¡;p m:lntieí¡e a lo:; labradores,Sper 
.111i ¡1,g/'lcol,u.Como diz'e Ouidio, no 
todJ,{i.!lo laque fe pone en Dios,E[~ 
to fe tratara mas largam( nte en Jos 
rcfri"inesde agricukura)q [011 d~ mu~ 
,ha do¿hina. 

~;en tiene pie de d,lt~r,come pan ji" 
atnaffiy· 64-

EL dicho de 16s Clerigos, que tÍlme 
ofrendas dé pan en tos los lugares 

que firuc,y no 11M1 mendler dlos po 
1!':rfc.:n el tr;,b:ijo,Gue ¡os otrus.tie-

., - j1' d 1 -neo e,,-1 COi1!p:-:UlO! y p2.1Jr tü os os 
trabajos que ay halla coze·rlo~los qa1 
-les en cada (ala ron muy notoritJs:def 
to fe quita el Cura del aldea.y es juf .. 
to,porque el Ab:2d( como dize el le
fraR)de do canta,de al yanta,porque 
ruega a Dios,en tanto que tod06 tra 

. bajan en rus oficios. 

~en no habla,Dios 110 le 0,4 "~ 
6 5'. .'-"¡ 

DEue el hombre poner de fu partf$ 
díligencia,y demandar a Diost lQ 

€Jue es jtlfio,o alomenos reconoc-er. 
qu~ ba de pedir a PiQS ilucmedio, y 
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S E G V N~D' A. I S' 8 
Gue fe la mataron.,y el vino ~ rtcono 
cer fu yerro,y hizo defpües,nlUY grá 
de~ cofas en feruicio deDi,)s', yac;r
ba, enfu fetuicio,yalcan\o nomb, e 
de buen Rey, y :¡[si dize el prouer
bio. ~en yerra, y fe enmienda J a 
Díos fe encomienda. 

RUlen f~ mud~, Dios lé ftyud", ... 
. 67· 

noburcar1o primel'opor otras vías, 
dize,de los que callados no lesd~uan 
nada " tnblaron, y echo.íeles:algo. 
porque quíen no habla Dios no le 
oye,oo porque Dios aya m~ndl:erJ 
que d.eda'remos a vozes n;udlw 
deíf'eo¡fino-para que merezC;lmos al 
gÚ'enpedir,y aun enla tier.ra·con)os 
grades feñores fe vee lo lm(mo) que 
quieren fer rogados en palabras exte 
riores,y nobo-cau[a enla [~grada Ef 
nitura ay, tantas mJn,:!ras de or~cio· 

, nes de fantos Pad¡es,Reyes,y Profe 
tH,oiños y mugeres J pna que Dios 
los oyetre,dando por bueluíu dema 
da con la obra. 

Dlze d Comendador, que muclüs 
v ezes acontece ,por I11ndar[e fu .. 

ceder la fortuna mejor que antes,· 
aunque no fea re~la generaLEfto de .. 
data el refran" que atriba di xi mas. 
A do bu,! 110 don Fuda. Y [egufl di
zen los Medicas, para el:enfermo •. 
g.ran.prGluecho,haze mudar clayre', 
ta'rnbien eseíloJparala fuperflicion' 
de los antiguos,que t~nian,{er las ta' 
fas de b,~eo ,0 m;il peage, 'lue fe en
traUa'Con bueno, otn¡)l:pi~ ,Ió qual: 
fue'reliquia de la: Gentilidad • Dira~ 
fe el refran a guien le fucedio bieo. 
Exemplo tenemos en Abraham" 
que fe mnJo de fu tierra. En el Pa. 
triarcha lacob ,quando)dexo fu tie .. 
rra por venirfe;i Egypto.En los mir_· 
mos hijos de Hrael falü de Egypto, .. 
y dirélfe para los que fon perezofos,. 

¡ 
j 
1 
¡ ., 

Q.:!jen yerra,] fe enmicI1d4, " Dios fe 
fe e;¡comienda.6 6. 

. que tomen buen animo •. 

ESdlla vida.de los hombres pueGa 
..... ent.re tantos peligsos, t'an cercada 

de vidos,tan acolTada de apetitos, el 
aparejada para yerros,que es don de 
Dios emend:¡rl'e.Y efio viene de no 
dexar deenconundarfe a Dios, que 
no fe endurece el cora~on humano 
por auer.pecado,fino pedir luego re 
medio, ~urel1dofc enlos venos·del 
alrn3,coIlloen las.enferm;dades del 
cl:lerpo,queno fe oluidan de la ml!
dlcina,a{si es deurar, encomendJ.rCe 
a Dios,elvfo deO:e refran fe pone en 
Valcdo ddas hil10áas Eíco)al1icas, 
en el1ib.6. tÍtU.9. trHando cicla !Uu· f2.!tjm "l-cie/o efmpe:en fu cara le. 
tacion de la fortuna,y de las coflum-. otte.68. 
brc:s de los homb .. e-s , enel caro del: 
Rey don Alon[o oaauo de Canilla, D Edarael que 10 gloff'a ;,ultic-ul
q~e fieldo mo~o re dio a muchos vi.· me.nte,quien dize de otro n~as q 
clos,aunque era carado conIa Reynl en fi tlenC,con' l'l.di babla, aUJHj eno 
doña Leonor bija del Rey·de Il1g1a- quiera dezir el reCran , el [enejdo 
t.err<~,y fe enamOlo de vna Iudia,y fe mas propio es, que el que fe toma 
en~eIrª ~o~ ~,!!ª ~et~ ~eres ~hí\L1~ C911.!!Oll¡bre Ql1C le puede ha!er mal, 

~t 
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d mifmo Ce htze daño, porque en 
Grjego,y en LatiD fe vea VD adagio" 
que dize.Exl;/f~js in crelurn • . Efcupes 
al cielo"quiere dezir:Hazes mal, que 
ha de caer [obre tu cabe fa ,o con tra
dizes,aJos que facilmente pueden da 
ñarte"porque el que efcupe al cielo" 
quantoalopdmeIO paíTalpor ioju
riaJquc haze a los C¡U\!.aJH viuenJylo 
fegundo cae la faliua en Ja cara; yeC
to es dar cozes contra el aguijoo~ 

~ien fe gH~rda,Dios le gu.wda. 
69· 

N0 dene el hombre poner[e ,"peJi 

das alocadamcnre, confiandome en 
~lguna oracion , que voy diziendo, 
no me parece,que pido jullicia,yqllC 
nO deuo tentar a Dios. 

!2.!!}é1Jiue bien,,, n,tdle ha menejler. 
Q Vicn eHo 1eeJ recibegran confue 

10,y vemos la obra cada día 9ue 
los qtle hazen buena vidaJno han me 
nefier a perfona,que todo fe le viene 
a fu cafa , y C0mo .Dios tiene cuenta 
con todos quantos ha criado "mucha 
mayor tiene de los que le firuen,que 
ron los que viuen bien,fegun fus roa 
damictos.lo qual auemos todos de fe 
guir,poi(l deipues de feruir¡¡ Dips, 
es ~ran Qlen,no auer menefter. 

gros''lue fe acabe en ellos cOBla 
confian~a generaLque Dios lo guar
dara/pues que dize Dios en elEde
fzafiíco,quien ama el peligro" .cnel ~ndo ti nue [Ira Señora Qy"eres, nom~ 
perecer,a,no.ha de ha~er eL hombre hfAr,nQ pid4S ji has de dyunar. 7 J. 
cuenta,que vna m.eme deue a Dias, E Stan~o lo que deqemo$ a la bien· 
y que effa no le puede.elquitar, que auenturada fiemprc Virgen farita 
no [ea,que vay.a por la mar, que por Maria,que aui~ndo de emplearnos 
la tierra, fe modra,pues es verdade- ftempre en (us oraciones, para que 
ro nuefiro refran,la vida no es mas interceda por Ilorotros,no deuemos 
q1le vna vela de febo ardiendo,puef poneroo$,en fi auemQS de ayl.lDar)() 
ta en vn calidelero,y lugar fin vien- PO rus di~sJque fon los que fe han de 
to ,bien dura todo lo que mas puede <:fcriuir con ¡'tra¡ de oro,pues tanto 
durar,peco fi la traen en la m~no;por bien nos vino por ellos,y fi los anti. 
donde corre muchoviento,gafiarCe- . gUGS fcñalauan el buen día con pie. 
ha preno, y veDdd a dJJrar menDS, dra blanc3,30ra cada vno ha de raña. 

. que fi e{l,uuiera guardada, tn;!S de la larlo para refponder con feñales de 
Jhitad.ACsi lo trae Caton en el dialo.. ayullO,y ron, . 
go que hizo Tulio de la vejez J en la La C4ndel"r'4 a l..de Febrero. 
quarta cauCa de la muerte. Quiere .;11JUrmaclOn,,:z. 5 .de MArro. 
Dios que el hombre pon¿;a fu vida ..AfTumpcion ~ J) .de .AgojlQ. 
en buena guarda I porque viendo fu NawHdad a 8.de Setiembre. 
di~igcnci.1lh3d¡ lo que ellwmbre pro Conc~pcion a 8.de De:{jembre. 
curól,que de otr.!l manera ped¡r,qlJe llaSeñart$ddAOa 19.deDc~embr;, 
me gUHde Dios fin caura, y fin pro, I"as NieueJ a 5·de Agofilj. . 
polleo <!efatiuadamente, mettcndo_ Vljifdcfon a z,.de Julio. 
me por arcabuzes, y ballenas a!m!~ l'rele1Jt~clon (t ~ J.de Nouiembre. 
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S E G PN D A. 1j9 
r~ ~tieriguar efio nueara ECpaña 

zo el refran que fe figue. 

~ Santa Marííl" n o 1_ cates ')Iigi~ia. 
7 2 • 

Atar dizen enCanilla b vieja por 
mirar,o preguntar buCeando, que 
ne delLatin,Captare,que es tener 

euydado,para tomar algo, que 
C:l~,lr antiguamente. En las fieRas 
, cipales el pueblo fe quedaua a 
lar en la Y glefia , [egun lo trae el 
cional de los diuinos oficios en el 

lib.6.cap.de ayunos,y toda la noche 
velando en oraciones, y loores diui
nos,fe paífaua,lo qual haLta nuefiros 
tiempos fe guardaua, principalmen
te en fieHas de nncara Señora, y de 
a Nauidad.Per o como acudian can~ 
oresy jugadores entendían en canta 

res no limpios, en bayles, comidas, 
y otros de[acatos,que fude auer don 
de ay hombres,yrnugeres,yporefios 
inconueniente.s fe quitaron las vigi
lias,y fue inllituydo ,que en fu lugal' 
ayunaffen el diá,y no v elaffen ,y con 
todo dIo permanecío el nombre de 
vigilia en el Calendario. Del ayuno, 
y de fus circunlhncias, no es aquí fu 
J\~gar propio,fino entre los Do8:o
res Tl:eólogos.de manera,que el re
fran dlze,ql1e no miremos,fi auemos 
de ayunar con duda, quando vinie
re el día de nueílra Señora,fino ayu
nado. 
!2.!f.jen eJcupe a!u Chriflia'10 E beue con 

[a taf4 del dlabl'J,con la táfa de 
alaton,clljlte lec¡uiebr .. 

. el co,' tron, 73. 
.E Ste es cant;¡r de nüíos en vn jue

go ruyo muy conocido;y como di 
~en:Ellliño dize la verdad,El cantar 

" - . - -".. ......... 

fe funda robre el daño,y afrent~,que 
vno haze a fu pfoximo, y facafe del 
Euangelio.Qtlien dixere á fu herma 
noafrent!\,o mofare del, merece el 
infierno.~ien e[cupe a fuCbrifiia
n0,es el que lo afrent3, pOi'que ya fa 
bemos,que el efcupir á otTo,era gran 
de afrenta,y fue vna de las que hizie 
ro a nuefho Señor,y Dios le[uChri( 
to:dize a fu Chrl[h.lno,que mejor nó 
bre fe puede poner a nuefho proxi-
010, que fu ChriGiano"que tr:;e 06. 
bre deChtif10 nuelhohermano:beu,e 
con ta~a del dia bIo , que es elinfier
no,porque con ella da a beuer á to. 
dos quantos le firuen. Con la ta~~ de 
~laton, es la tornada, y buelt;t del CM\ 

tar,y aunque no dize mas pena,dize 
vna muy grande, porque ellaton es 
metal,que da muy mal tabor a las co .. 
(as que en el cUt::zen, r1as para azu· 
les. El que le quiebra el cora~on,e8 
quando COA la. obra le da vna pena,o , 
dolor,que le haze quebrar eJ cor:l\ó. 
De manera 1que ternerpQS, que aun 
delos niños de nueftra lengua pode .. 
mas aprend.er do8:rina g.rande fin 
fer Filofofos. 

~en de los fuyosfe alexa,Dios tt 
dexa·74· . 

A Viendo de haur vnos por otros, 
con mas raZQl1 hare y0 bien a mi 

pariente,que no al efiraño J porque 
aunque los hombres entre los 110m
bres [ea vnos,y por erro fe llama pro 
ximos,porque no ay quien pl.].e~h [er 
en el mundo mas cercano al h¿únbre, 
que otro hobre, ay en eflo (fegun lo 
trae Ciceron en lo~ O ficiJS (us gr J

.dos.) Mas tégo de hazer por el hUI1l 

bre,que ¡a bdlia.Vbs pOf ~l.de En;o 
- - • ~, .. - I.;J • 

pa, 



)-la ¡911e el de A[sill,Ma~ por el eh) ir~ fe gJex~JDios le dr.x.1. 
tiano,que el Moro.Mas por el de Ef f2.!!Jen d .. la l!~g;t,,'d,,, d4 l~ medid1J~); 
pJña,que el de Italia.Mas por el CaC ~uitfR d.tltfherrd.1 da la CI~ra. 7)'. 
teHano,que el CataI~n.Mas por el tÍe Dios qMe perruite.que feamos ten 
SeuiIIa,qtte el de CordoulI.Mas por tados( dize el Apoflol)es ti fiel, 
e:l paricnte,que el efhaílo.Y mas por que no cQn{jente,que tea mas la ten. 
el padre,ó hijo, flue por el tio,o fo. tado que Ileuá nudtrl> ftier\as.Hie~ 
brino,aunque algunas vezes ay bue renos,)' el da luegola cura.Hazenos 
11:1S obrJs,(llJ(~ fe pueden hazer ao tes lIilg~)y trae la medicina. Exemplo 
por el vezino, que por el p.lfi~·nte, muy gr;¡nde tenemos Cll el p2cientiC 
porq el ti¡;rnpo J y ellugar f'auor.'!("e, fimo Iob,pues torno por fu refran.d 
pues {j 0103 <:rio al homb,e p:ll'ah quehoyedela pebrcza,ydlgaJquc 
(,olllp;¡úia del hombre, y mas para la quien fe la dio,lo mantcndra, íi da d. 
dd pariente,y conocido,y le dio en quezas, dala~, paré! que feas derpen. 
Ji¡ tlelra 111~arJdonde viuidre, por- fero ddlas,para que las repartas pro
que fe akxa por la mar, a lirueque de uecho[amente por tus hermaoos:y (i 
qU3tro illJraucdis, cre'iendo,que en te quita ddfe trabajo d;,: no hazeIte 
fu tierr2 n o lo mante;: ndriJ, el que en 'hombre de que ntas,y libro de caxa, 
cll;¡!e dio principio de Vld.l?guilrde. de no ponerte en rebuelca (on los 
fe d! la fcgunda parte del refrfln.Que dincros,agraJecerlo delles a fu ¡umé 
Dios le dcxa. VeóJu fi quadra cito a fa bondad.Si peufailen los hombres 
los '1 uen :iuegan con tanta furia a In la quent;¡ que han de dar de tu hazié. 
dí¡¡s,que dexan padres,mtigerCi.~y hi da delante Dios,y Como ha de refpé. 
jos,porhuyrde la pobreza,y quie- der.EldeuebqueledioelSeúor,có 
ról Dios, que no los dexeJpues que:~~a ;le ¡1uer de rus bU¿OJS obras, 
ellos fe alex3n de los que han de re· quiero dezir:Que fi Diosle dio mil 
m~di~r,o alomenos paf1.:a 1" vida con ducados,qué fe los tome ellgJi10s ne 
dlos,y ti dize ) c¡ue elU pobre, oyd cdlarios! y pi:H:ofos J de que fe halSa 
el refran.Q:.1e lo que Días d1,de He- Dios p;;g~d():te¡¡d¡j3 por mmos m,J 
u,nfeha.Dlze Efopu en [u:; Llb!.llas, no :iueJ ta,ido cll}'dJd .. ) de riqüez.as. 
LlUCí b. aoÍrlla!es tr.jllado¡b;tc~¡l;¡ en· Taü:bicn fe puede rcduzir eHe re .. 
trdl)yen efbs rebl.J.cicas el r.nurcie. fr,lnala h~r!d,l (Iue dio AchiJes a Te ... 
h!() re I)Jü&de las "Ile', a las be!liJs, lepllO,que elmi!mo lo vino a curar, 

u i 1 I b' c:;?ifI¡cndo que 'ú:rL' n venci, ílS las y 1 j medicin;! dd ¿¡Iacr;,n,y ae a lUO: 

au.:s,pcro peleádo J;¡Aguib muy biE ''',cn otl o lugar f~ dlra.Ti111bten di. 
huy eró los animales de; quJtro pies I ze el lvlimopuliJno • .Amoris )Julr;1I1 
y (auiendoconcordia)fue d~da [ente Idem 9til fiHJr j.tJl¡ft. 

da cótra el murcielago, pllrq (kxo a La hencü de (11110)' e/C¡llf la h4':{t! 
Ins fuyosA le fueíren gUltJdas 1- s plu Üj.WC1.y es el m~/~r,().r;~ rt:me¡f;o. 
mu, y que Itépre huy-dCe dda luz.y PelO mejor es que lu ~pliqllemoc 
:¡[sí bol,,{fc de noche dcfnudo {jo plu a Dios,que da el mal # r el lo reme
m".Ql!iéte d,zinQ..lIlien de lo~ (uyos tita. 
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SEGVNDA [ (() 

gáJlJO; a Dios ~IOY S.1ntos )mM tlO por 

· tai1tos·76~ 

S declaracioo antigua,que el eneo 
· gi;niento de lllu.chos e-s es dañoro 

CllIDunidad, lo qU:l\ es meneller 
ender mejor que [ueoa,ni re deut: 
llH por los '1U~ [antameI1t~ fe re· 

· gen en las religiones,fino de aquel 
1 wgimientoiouti1,que algunos tu· 

nJlt:chos au;:ntureros,fin élcoger.
a vandcra. Efto es Vfl rentido)h 
eremos tomad·) por los Santos vi. 

.. os,enlns qu:J!es fe lu de clperar vi
d,1 pafradíi,y mhlerte, Y aprouaciol1 
de guíe n pue de dada.Puedefe en ten 
~er :-j3ntos por los ¿trantos fie(t:¡s de 

ardar,qullndo el labrador, q'Je tie-
e concertado todas [us obras le 

. echan lasheltas, y vienen dO;,0 tres 
in la fel11Jna,como por Iulio) A f~of 
, enojado díze: Rogamos a Dios 

Santos,mas no por tantos) ye[h 

p:ltrocinio l1tlefho (n tllJ¡O, )' no\(,
tlO, [uenemos &b:!xo de·l~ vaodc* 
ra de nueíha S~ñora la Virgen 1\1.\
da, y ;)tl\.lellos rlüs patrones admiti. 
dosalfeluiciode Dios,y afsi enefle 
año,que es dI.: mil y quinientos y Ce .. ' 
renta y ti es,tenemos a los bienauen .. 
tUl2dos (antos Vi8:or ~ X Corona, 
que me c:lyeron el dja ~ qUt; ral! del 
m;lyor peligw¡qut fe puede conGde 
rar,a la Ilnyo¡ honr:¡ que los homb:cs 
pienfao en fu vda tener, y porque 
eno es notorio,Jlo trato mas en ello, 

. fino q.t'c rogamos a l?ios por [antos,., 
y ellos [~ran nuc:1tlOs iatcrcdl'o.· 
res. 

Romeri,t de Cerca mucho 'Vino J y poc., 
cera 77 . 

fieUas re lIanuo Jlf;Jl\ks, que Con 
:j¿ias (anto$.flÍ~era del Domin¡;o, qu • 
;e s dla del S e.nc r como b pa la bra L¡
ltina,Dies Dom/r;lc¡J·,to dize. Eíto fe
::ra para la s aidea s, y gen te pobre,;\U n 
k.\.!e t:lmbicn ay coías ~ qu,: puc:clcn 
, azer iic:t:Jmente end10s dias pero 
, . en bu'¡!asJ!ll en veras,fe ha de tra

LA callCa da el Comendador, por
quedhll<;e[(-acf(;laSC.lra~,y Ile

uan}meritd.as,elpcrial en las ;¡idt:ts, 
qu;ndo va la cof:Jria ·a bs. crmit~s" 
y los qu';: Duclnen della rllm:ria, veé 
•• h;Hl ganado mas en VH1o,tlUC en 
cera:pcro en eno que es· c.::n fluor de. 
nueflul [:1nt:l reli~ion , d:uenlús e
chn 21a m.cjvr pa¡-t<! IJS romcri:lS .. Y ti 
ay alg,un mal, euit.ar.lo~ 

Rog.'4r ,11 SJ,11l0Jj.1.fr:~ p.t{]:r eL 1 frJncfJ. 
tar cofa,que parezca mal, ni gr;1d"J 
,que toque en el¡útii,lo de nue Hros 
jinterce(fores,f:tte [on(1,J'S bienauen-
,1 'J' 
Hui'~dos r~ntos Mart)' rl!S, y Con fe['.. 
'fores, y todos los que ten::mos en 
,los cielos para nueUro p;,¡trocinio. 
Lo qual confiderat1do yo ) porque 
tra to en comunidad de ni ños, y ro:! a

'cebos, y tengo extrcicio de letras, 
: quife darles cad~ aiio dos patrones, 
• que didfell. nombre I r. tuuidTt:P en 

,) . 
7 0 • 

LOs que no fon gUi,ldos tn:l5 que 
por el peligro pr~¡ente , dem,J;J. 

d.1O efcapn de aquel ~(!igrn, Y.!;JS 
o!adenes 00 les duran ríl;¡3d~ llal1a 
p;\!hr dd tr¡¡b:ljo.Cu¡:-nta·l de vn ma 
rín::lo,que en vna tempdbJ, pro": 
metio a (an Chriíloual hazerlo de 
cera,y ;iUi[ado por el que dhw;¡¡;c:r .. 
ca,que prometía mucho, refpondjo: 
C~ll.1~[aqueme dcHe tronco ~ }' cld .. 

pne~ 



CEN'TJ7RIA 
pues eonvn~ candelilla de a blanca le 
lure p~go.Manera¡ fon de engJños 
en los hombres, que fe acuerdan de 
Dios en lo prefente, y defPues fe a· 
~erdíln de fu dañad. voluntad. 

leerete de dluf"belo Dios,fecreto de 
tres, tota res.7? 

ENtre dos conferul[C bien el fecre-
to,porque como dlximos arribaJel 

VD o lo dizi.:, y el (Jtro lo re cibe có car 
1)0 de guardado:pero en palTando él, 

tresJel tercero lo lllze a OCI o,con il
qutllaruiLmacarga s ya[s¡va ~ürIa 
CJudadclfcneto de vn(J ea VilO, har
ta que lo iabCll cudu.\,y aU k dize,to 
tlt r"s~que es Catalan ~ o Vah:nciJno 
toda cofa J que cfta codo en ¡acalle. 
Ay arrIba otr..) refrá;que es. Ppridad 
de dt>s,poridad de Dios., 

feria bueno añadirle al refr!n I 
que caft todos fe hazen de confona 
~,~s,y Jera el juramento natural ' 
que lo haze, fi el juramento es 
nos la burra es nueHra par Dios, 
fe dt: vn aldeano J que hurto vna 
rrá,y conocíendola fu dueño,llcu 
lo delante del Alcalde, dixo el 
ño:lura,ya vueHro juramento 
remito.Entonces alegre elque la 
uia hallado J que era hombre, que 
t;;l1ia en mucho los juramentos, 
xo:Sila jura por no~ esjla burra n 
tr:! cs. O ii el juramento es por 
la burra es nudtra par Dios.Es taIl 
el veo de alguno:¡ en el jurar,qul: 
gari.'ln,de q todo Cele dex:aile en fu j 
ramento, pOfclue no creen, que el 
aparejandoleles el caíbgo)que 
ce,el que quebranto el mandamien· 
to~que veda el jurar,principalmente 

IJDio~9uifiere.80. en cofa faIfa, ypordfohade fere! 
11 Alabra comun,que todos los bien juez mn y cauto (COlDO fe manda en 

comedidos, en el refpeéto que a el cap.Clerlcos,de Coh4biratione CLer/
Dios deué, vfan, y có buena cófidera. córum)fi fe le tralluze,que el que ju. 
dli)nJporqu~ es menefter que ponga ra QO fe le da n:lda por perjurade j q 
mos el termIno, de todo lo que hizle no lt: compela a peca. I (eguo en 101 

¡emOs,en 1 .. voluntad de Dios.Afsi fe niúos"y perfonas,que no entlendenJ 
dize.DiQ) 'lu':r1endo.Es adagio Lati que fea jllréimento,) [eguo efU en el 
no.SI Deus )/oluerlt.Santiago no~ eu. cap. Parendg J y en el capitu. Pum. 
feña a hablar della maneraJy a[si ella 2. 2.. quzLlion r. Efla matl!rÍa tratall 
recebido,que todos lo dizen,quando - muchos Doétores,y en Romance ,[. 
tienen que hazer, y 10i Gentiles 10 ta bien tratada por vn tracadico de 
hazian a[si , atlnq~e era de muchos juramentos,de Fr. Domingo ~e So. 
diofes.Dirafealosquehazenlacuen to,en que pone gran diligencia en 
ta fin D iOi I como fe dira en otra prohibir tan gran ofen Ca cótra Dios, 
parte. como declara la gloUa antigua, quan 

80 el incereífe fe atrauidI'a, no fe de" 
ue confiar el negocio en juramento, 
de quien pretende la cofa,6110 es per 
fon3 virtuofa,porque quando viene 
ªl juralJ.l~~~2lCs 'lu~ ay co~ti~JI~a. 

Si el juramento es por nos, la burr4 es 
. lfuefir4.81. 

E Sto fe dize de otra manera.Si la ju 
4él po~ no,) ci~li1 burr,¡ nue~ I;S~Q 

- Ij 

Si Di(J~ 
co up I 
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S E G V N DA. 
m'a "d'Hino J no mrniera me:<::...qu¡" 

no.8t. 
As faltas en que ocn loshombres 
vienen de. faltarks la prudencia, 

ue roL) en Dios eiHi ,afsi vienen a 
r:e muchos, y fer mezqnlnos 

DI' 1.1 pobr~zJ,en qil.1e fe viCIon, no 
dl,=ocLl adiuin.i! 109 auia de acae
,dt~do eitO,el que h:1 pcrdidü~al 

leimpo¡tun:l, y llJolenacomob~ 
ueldef:lilre.Si yo [ueraadil1ino.Y 

otros poJr5.in bien de;¡ir. Qu,ü 
Dies para mCIc3dcr~ 

. Dios']tlifie'/r,)lltt.tIl'Vínierc, ech,1-
.. cm» ,:. Pedro ele e.tfa. ~ 3· 

V j:'J. v no, que fiendo fcnido di! 
Vil m:,\¡) P;;dro,y con grand.: tra 

jo,bll1'ca¡U vn mOlío no t.1n rilali-
o:o,ni que le hizidíc tantos finra

. res,bu[óu:\ vn luan pua [er ~ien 
eruidu,y .11si dezi:1 mictras -que "LIC· 

(1;1 m')'~() que le có:ctlolTe.-Si Dios 
uili.tre , ;)\1,qLl~ 1[(10 Ce b de f)oner 
eLlClte, y luan \'ií);crc ~ porque no 
.ini~ndoJ!lo Dodu. d.~xJr de lcruir

fe del llut: tí :n·:.! ,)' a[~i echaremos a 
P:;:dl () de el [,1. Q.ut! es mene ncr pua 
echar v n md ¡TI,'\o, que Dios no os 
quierri oitig1r có el, y daros vn mo
~l) 'lue 05 fii U;l oien. Quien [ean los 

'1 -,1u.1nes,y los l?,d(os eu rus refranes 
¡fe dira. 

Si Di"s de dqlli me lwant" ) m jií"n~ 
co tJpr ... rc YI-l;t m.1Hta: Sal, y d¡., ¡me

IJO,'iúe m.lI1L1,?O 'ltEe am:-
lo: 8 2. 

LA vicj"qt:Je no tenia mas de lá f3-

eoalo que :tcaece c~ll~ dia fe oll!id~ I 
de lo qÜ! ha 1l1enener la noche. LlS 
vezes,quc fe acol}a1l3, có la neeersi
dad de la ropa, y ;¡qllexandole el [tiC) 
muy grande, deziJ: Si Dios de aquí 
1l1e: leU.llltd,porq!lc [~deue Dios po .. 
ncr PO! delate en nueflrls obras, ma 
fianacompra,0 vna mat;l.Y otros di. 
zen 111~~ gr.1eiofJl'iléte: Yo hilare v na 
mantl,polque es mucho lo qu~ pro· 
mete vna muger a [u hilado) y en 
;Hnan~ciendo, viendof¿; fllera de pe
ligro del flio, y el Sol pre[eoteJó fu 
( .. lar del diJ muy [.luor;¡hle, viendo .. 
fe (in necefsidad dezíl:Sol, y dj~ btle 
llO,ql1C m3nta? que duelo: h;.zicnd(l 
bu: 1:1 de fu Ilece{sidad. Y ahí Jize el 
Com::ndador, q ron paJJbr~s de deja 
ólncp,:tida,y q no queri.l hilar. Arli
cafe ii los que con fu neeeLldad pro .. 
met.en hncr lo que 00 puede, y dcf .. 
pues fe arrepienten. T :lmbien re di
d bien al que cay en do eo fermo, y fe 
an of'iéte,y propone de jamas de- alli 
addaote hJzer defcol1ciertos, y en 
fahendode la enfermedad buellle a 
lo qu::. fue primclO. Corllo la viej,l q 
pú\' las primeras paldbrJs, q.lIldo fe 
yua aeoHar', e/bua mu y a(l1dor~ • y 
quando amane.l<:, fe quit"ua dello. , 

Su alma en fu palma. 8). 
O Os [cotidos puede tener: el pri-

, uHla,y lL1IJya,con que fe cublia, 
bazia ene razonamientll eonfigo,en 
que pone laintei.lció iuya,y det'pl1es 

mero que ella en mano del hom
bre , el yde al infierno, -O ~l paray
ro. Porque es Jibrt: , y hltremcnte 
puede hazcr de fi lo que qui[¡cre, y 
aEí quiere Dio5, que aunque bizoal 
homore fin voluntad del mj[mo,que 
fe fJlue por fu miíma vGluntad , y 
que ponga e!eCClOl1 en los medios 
para akall\ar la g,lofÍa J y afsi es lUa. 

A :CCL.} 
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te I ia e íb dI! libre aluedrio, y que di
J t 1¡¡0'; a cada hombre, fu alma en fu 
,p1üna.Tambien es d fegundo ienci
do, que trae la vida.a grande I'iefgo, 
(ve cElo Quiere dezir muchas vezes 
~dma,y en¿[u palma, es peligros muy 

. ccrcanos,y que es el p,incipal c~u(a 
ddlos 1 y afsi lo declara Iob c;;p. 1). 

.Animam meam porro in malflbus meú. 
Mi vida traygo a pewgro. Porque lo 
q Ce trae en las m:Jnos , no anda muy 
fegnro. y porque eEla dec1aradoll ha 
(a lid o a luz en mayores efcritf3s que 

·los mios, no hize m;¡~ de tocarlo de 
1l1allcra>que el que vine ~ tiene [lJ al
m.i en fu p<11ma, par;) dcoger el me
jor camino, y t3mbicn qUtcre d~zirJ. 
'lue andJ en pdigro,y ridgo. 

Si el cielo fe cu, pltr.wle las m~ .. 
nos.86. 

-LA mi~~d'dene refrá es de vna pre-
gunta Luína, que Jize Terellcio 

en el Heautontimorumenos. Q..:!!d (i 
Cd?;!UIn ruar: Que [era fi el cielocaye
!::e?dizenloa quien anda Cacádo.3cba 
<Jues en cada cora, y .11 fin no halládo 
mas,[e pregunta eoo,es Y ronia pro
uerbiaJ contralos que en (Ofas muy 
fegmJs i nu er.t311 miedos n ueU05., de 
~dolldce[to;l'ia vendo, lo declara 
bien AriCtotci~s,e(CIitliendoJ OUe te 

nian los antíguJS, y hombtes;:udos 
creydoJgut: el (ido, gue ena [obre 
nofotro:;,'1ue A tbs lo{oíl-cnia cocí
Jll:ld;;- rus ()mb:-o~ el exe, de gue pa(
" d l' "'{ r.' r f r J.i1U3 e pe o a pelO. gu:: l! el le (le _ 
cllyd;¡ua,o ap::¡ t:.ua, c .. eria 1ue~o el 
cido en tierra, y ello no folarnente 
lo e nfeñaronlasticcione..s de lus Poe
tas,pero lo atlrmaró algunos Filofo
fos uaturales como lo tr.ae Pluta!c!lo< 

en el LIbro de la Cjr:'l qt1e:\p~recio eh ......... h, .. ':ll" 

la luaa. Dize de ... no que fe Ilarnaua 
Pher¡ax , que temic,no fe cayetTe la 
Ll!I1il en el Cuelo, y que tenia grabf. 
ti'ua de aquellos que viuian debaxo 
1:; Lun::l,como (olllos Echiopes,y lo! 
de!J T<1probana, [¡por ventura vn 
peCo tá grade,como el de la Luna ca. 
ycffe Cobre ellos, y 10 mifmo te 
del cielo,y de laticrra,fin!) Ce fu 
f .. 1n con las c'3lun;¡s de AtI;:¡nte, y 
fi d,ize Theognís Poeta Griego. 
Cl1yaJoln'e mi ti cielo:, rntmdogr 

Lo que tcr¡¡ieron wuc/¡o 10$ antig 
y eLlo mi{ mo Horat. en las Oda,. 
.A tM1ue el mundo cáJe)'C deJ/ruido) 
L.1 c.1"da dar.'; [obre e/jil1 mudo. 

Strabon cue nta en e llib. 7. de 
Galos Franc::Hes, vezinos del goi 
de Adria, c¡üe es el de Venecia) 
alleg:wdo Alexandro l\1agno hl 
eilos, y los recibidle por amigos, 
tando en vn co'mbite les pregunto < 

era lo que m~s temian en ella v 
penfandü el (¡\le refponderian de . 
o-ran r~Qder}dix.erol1q- 110 tenii 
~ . 
do de otra cof:! , fino que no caye 
el cielo robre eilos,}' <:juc có todo 
nimcll mucho [u amiLbd.E!!o I'S 

iial de la fimpleza d.: los barba 
puesquJdo VilO pon:.: miedos en 
fa I1w,y./ln p<!liglü, fe lerc.fponde. 
elddn cae'í);)rade lJs manos, yei 
ra rer eheldion de lo:; muy ¿¡cha 
fos,(lU~ 110 fait;;di.rem(;dio. 

SI el cúlo fe clte,/jltebrar feh~n 1M 
oi/a,L87· ' 

R E[puella e~ muy conuel1i:nt,e 
. temor necIo.dc; hombre¡q pl 

fa q [e ha de caer el cielo, y fi f~ 
plegüta, y Iefpóde e1daño qv 
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S E G PN DA. 
las ollas, que es palabra q 

ncierta no mas del daúo J que h;¡ra 
cofas, q allí pregúta le va mut:ho, 

ue ion ollas para guifar la comida. 

~ntoes l'edro de Diosl¡Uf nQ le medrot 
Dios.S8. 

befe efl:e re fran de los que ron 
muy comedidos, y q bazen todo 

que les mandan, que fe dexan He
a todas las partes, que fus amigos 
ruegan 1 y que pierden de (u ha
nda en todo, Auía Vil Pedro que 

uiendo (ido no muy tanto, fe dio a 
enmendar la vida. y como p;¡Cl';;ua de 

· vn extremo a otro, que no auiendo 
fido de Dios, el e ra alabado de todos 
por hombre muy de Dios, porq les 
con[entia todo lo que que I i:m. V ji:-
00 Pedro, que no le yua bien con fu 

· de[cu ydo,dezia : T anta e~ Pedro de 
Dios que no le medra Dios,porq fer 
mucho de Dios a fu parecer fe aaila-

· ua,que no era menell;:l' m;¡s que lla
mar[e,Pedro de Dios,qoe ferio no le 
fue ganancia, pu~s que no le rned~a. 
u;tDios como diximos. 

,TraJ efle mundo otro lIcr1J4.89· 

D Ize el q lo glolT&. an~iguamente, 
el con[uelu de los aflIgidos es,pé

[ar que ay otra vid;¡ buena) para la 
, qual ron eCcogidos, ellas palabras fe 

lude entender dd múdo muJadoen 

que vendran buenos tiempos)~ aura 
mucho dinero,porque aura paz, y fe 

, 1 l· d -trataran JS mGrCJaurl3S, ven fa, y 
YrJll a Indias, manaremos en OlO, 

valdrán las cO!JS bU<1-to , principal .. 
mece el trjgo~p:ua tener criados. y la 
ceuad] ¡nr,¡¡ mitcner mu12)harcm05. 
y acótecererr.osJpo;g tras eae múdo 
otrov¿ct.a,valdria m~s~enercf1e mii 
do por venta, y que quato peol' aco
gimiento noshJze) lo teng;llJlOS por 
remc:dio,p:lra mas preOo paffar ade .. 
Iante,dcfJ[siendonos dt;l,y que ven" 
,Lá dcfpues aqllella vida, que no ti: .. 

. n~ der..1en ;'\lgtlno, y que dH élp:lre~ 
j)da folamente p.H~ los que pararon 
poco en eH" morada,y en fin pl¡';¡' ¡03 

(1 ue no (:ntento clmundo . De;}u e r 
otro~ muchos mundos en~uo inLl& 
tmdo Demonito por (us imaginacio. 
nes. y aun d-io vn mal rato al g! a Ale .. 
x~flJro,que fabicndo del Filo[ofll,q 
auiamuchüs mundos, [urpiro, por
que aun no tenb ganado el vno ~ afsi 
mi[nlO la buelt1 delai"lo & Platan, q 
fe did ro el re fl a:A. los años mil buel 
ue el arl C) por [u cubil, y [egú los Fi~ 
loCofos del mundo, no falt.t por aea 
qnic:n por las obras dec1araA vendri 
á otra manera de buena-vida en ene 
mundo, pe:rG lo que es apinian no fe 
deue tener por regla, -para q la figao D 

fino es refran vulgar .. 

Tomar d Dios los Plitl'fOS .~o. 

. anejor manera, no de la otra vida de. 
1.os efcogi,dos , que eGo uo lo quiere 
dezirel rár::n, 11110 que los hombres 
que [olamente tienen oio a las cofas 
d 

' I 
d1c mundo, va ella trille vida e[· 

E ~to fe ~uede pone~ enc·c las CU[;1S 

lmpofslbles, }' erb tomado de la 
guerra,qu:lndo VilOS enemigos tnmá 
á otros los puelto~,par:l c¡ut'!lo pue
dan ;trmar Ibta. Pues quien a Dios 
quifielTe' llloihadc tan pod:ro[o,q te 
quiLidle atzjlr rus camin(;s,qae ¡:~ fe peran en el rodillo, que re llludara,1. 

X lo pu~· 
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pl~eder1 h;,lJar, ni raber t ene no tenÍl 
! enLÍ(lo. Dizefe el10 deJos qUe (jrn
!:'ii'en..!:l1 i':OfilS ¡!lcr('}'bl~s, para v.ller. 
C" ('(.¡¡lr:\ lo que tienl Dlos hecho) (O 

n:o diremos adelante •. 

Tn.,utr el cielo con las m4nos. 9 r. 
S E!1\( j;¡nte manera de habtu es de 

cdas in1 pof~ibles,y dize(een dos 
m;¡ner:1S,ó de hombre muy a)'l':ldo ,q 
dczimos ,tomaua el cielo COIl las ma
JlO$,con la fu da • y loeu,;! que tenia, 
a!5i 'l U ;111do los poet:ls tlJgicos pinta 
VI, fu!jo~{),ltiegole fingen que re ro-
m:1conel cIelo, queparece,ql\calfe 
d~l,y lo ~<::rrib:l,la (,ílufa es,porque la 
lo =UL1 dle de lo primero que h:lILi, y 
m:1S de lo tlue vce mas,y m"yor ddan 

• te rus ojos,que es el cie lo. A [si Hcl'cU 
les en ScnccJ, quandl) dlJ f:HíOlü,di 
2e;}~ 111afl.da:. . 

jJ,'j(lece en ft$lugar el alto cielo. 
Afsimirll10 Ayax en Sophocles, dize 
f..: vn Ad3gio Latino [CflJcjáte,l cHe, 
qHC es:Dlgito c4;11~'lJ atunger~. Tocar 
con el dedo ;d cíelo,lo qual es.vna Ji
gUi a,que es dicha H yp~rbole, quan. 
do p.1rramcs mas adelante de la ver
dad. a;luelJos fe lIauufl vanaglolÍo w 

fos,y que les p:ll'ece, que y;t ella n par 
¡le Dios. ((1bre t0da fuerte de hóbres,.. 
oellos fe clize, que toe.1n con el dedo. 
los cielos. Lyfimacho foDer.io Capi
tan,~lIeg;¡r,do a ThrJóa)p.Mcciendll_ 
le, que todo lo J uia Cugetado , allegá
doa el a pedide paz los Byzantinos, 

, donde es a~ora COllfLtinopla. dixo: 
A O'ora viené a mi,quando toco el ne
lo ~on mi lan\a~ Ella voz, dicha con. 
tanta foberuia, fue ca fiig;¡ da por Pa
ciades Byzantino, que dixo: Vamo
,JPs de aqui J nQ h;¡¡a el hierro d~ [u 

bn~;) V'a :I;;ujero ene! cido. Otro 
Adagio dize:C<cfum territat: efpara al 
cielo~:Je lcsfanf.n:uoes ,y que 1';:$ p2a 
rece poco lo qU(~ ':.1 Y en la tierJa ,p;;¡a 
pone!ksmicdc:t::mbien ay o"a m;¡, 

llCra de lJitobr,que es,bedl"el cielo (ó 
la cJbe~aJ es mas dJro eirefran que r~ 
figue. , 

Tama.-[e ('011 Dios.!J2. 
E S Adagio Latil!o 1 [¡¡c¡¡do en 'Eurj-

pides, Homero, y PiñdJro. Cum 
dijs pugn¡¡rc, que es a la lctra nudho 
refran,dizefe, tOIT1:nfe con Dios, 101 
querchufan de pafrar, por lo qDioJ 
tielle ord,:-nado, 6 cótladizen a fu na
tural, tomJdo de la fabula de ¡,os Gi. 
gantes muy Lien fingida de Jos poe
tas, para de( Jau el iiu de los fober
uios,que cuenta Olli¿io en fu Meta
morpbofls, aueri'c leu.antado contrA 
Dios ,y lo que 2y masddlo .. M.11'CO 
T ulio) €n el di"logo de la vejez,dize: 
Que eSotra cola pelear ála maner;t de. 
los Gigantes con Di'os , finocnntra
dezir él fu natural il1dinacion,h que 
encamina a buen;¡s cvLlnmbJes~ Y (o. 

modize Macrobio e~elliGro 1. de 
fas Satl:lwales, ('.20. Que 3'JemoS de 
creer,que ron Gig;1ntes,fino vna gen 
te ID;¡luada}que re ¡euanca cotr.aDios~ 
a[si les fingirlll tener pies de: fupien
tes, y drJgoocs 1.1 mitad de fus cuer
pos,quetirndo dezir, que no enrien. 
den. ni pien[;¡n cofa,(jue (ea buena.3 
dere.chi1s,y que fus pafTad,% :lnd;¡. tor
zidos J y, por el camino de la maldad. 
Pues que cofa es .. tomark con Dios,fi 
no contradezir a fu order.adon? la 
qU"lllo puedetorzer vn punto: pe
ro viniendo de auenra parte la con. 
tradidon. hazefe mts graue, y por 
~fi'u es la cabe~~ de la contumacia, 
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. y contradicit~n femelancc a los Gi

gantes! y pues que ~Ua recebido del 
fentido comú, que nadie fe deue to
mar con el podero[o. con Dios que 
todo lo puede,toIUJrfe .. loclua es fue 
ra de toda manera. 

TeneyJ ltlmbre do;;" LuciA! b,de DiGl 
duña Menci~.9~. 

A Vemos dec:arado arríb! , como 
ay ráranes compuefios a mane

ta de diab.go l y eUe es vno dellos, q 
es de dos mugeres,que por [u deCuc
tura Ce vinieró a encargar dé vn Don 
cada voa, 6n tener con que fuflétar-
lo,porque es la verdad, que yo no he 
ley do de palabra) ni aun de habla j ú. 
ta,que tanto aya meneHer,como vn 
Don, porque lo primero demáda li· 

. nage illulbe,hnienda grande,renta 
de m3)'orazgo,cafa conocida, fótmilia 
de todas gentes,dueñas,dózellas, ef· 
cuderos ¡ laca yos, pa ges ,ca tullas, mu-

I las,ycontodoeHoíusadhetentes.y 
(h tambien quHieren) algo de. vir
tud, porque no re d;lile la hidalguta, 
fegun anda el tiempocíigo, y aú í"t:
gunlodixo Horatio mucha ha. Pues 
bo!uiendo a nueflroproPQ[¡to, no 
teniendo aquellas dueñas aparejo de 
lumbre,ni quien la hizidfe, porq los 
mo{os,y mo~as no hruen adonde no 
fon plgados, ni mantenidos. Pidie .. 
roure por .na ventana loque auian 
meneHer.y dixola q fe Jlamaua doña 
Mecía. Teneys lumbre doña Luzia? 
Rerpond~le la que fe 1Iam3u3 doña 
Luzia.La de Dios doña Me»cia,que 

. ei el Sol donde fe calentaua. Auemos 
de notar como ningona perdi8 de fu 
han ra • porque fe llamaron con rlU 

mifmos nombrcs,y animado etD~)I~ 

a cada vno, y tambien que la que rel.
pondio fue tan auiCada que dixo. L1 
de Dios. Porque Dios hizo dos gra .. 
deslumbres, fegun fe trae en el cap. 
1 .del Genefis,vl1a que tuuicírc cué
ta con el dia,y otra có la noche. Por" 
que la otra lumbre es artificial.y que 
los hombres hazé, V Prometheo fue 
el qtle primero la ~ncendi8 ) de vel 
quedaríe encedido vn arbol feco to
-cado de rayo.Afsi le: paBo co llarnar.. .. 
la doña l\1encia. PuedeCe a plicar aHí 
haZ(': mucho del CauaIlero,y atrope
ll;) 5. los otros que no lo (on, porque 
no (aben fingir. puedcfele h"zer el 
di.llogo a qu.dguiera dellos. Puedefe 
~plícar ¿ quie pide (acorro al que no 
tiene con que darlo, ó que es tiln po. 
bre el vno como el otro. 

Todo es nada lo defte mundo, fino fe en
dere~a al ftgundo.94' 

E Sta Centencia es gr:ln remedio p2_ 
ra deshazer la rueda d, las pOlO .. 

pas de toda 11obleza,pptericia ,cnto
nacion, fauno, prefurkjoD,tiquez:t, 

. mólndOJ 3tauio,cienria, y virtud mo
ral,que CS·lnHque 10 dicho .. ficndo 
deHe mundo.y que fabe a el todo,fi-
110 toma por blanco á'Dios, y cree,q 
falo Dios es (u vida,fu [cr,(u vit tud, 
[u doéhina, y que tenga ene ~~lOdo 
por paíTage,yde tal mancrS paffe > q 
no funde: rus pcn[amiéto:; en el, fino 
en el otro, de donde fe alumbra eile 
cuerpo pna [er huefped)el tiempo q 
Dios fuere feruido . Es refran (luin
gun Cabio pudo atinar a c()noc;ell~ 
tan claramente. 

Todo 'fl~ como Dios quie,·tJY nQ co
Infl dcue 9 r. 
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tá \'tldlro.negocio? fi va rn"l,(:lizc: 
T (Ido cfl:i como Dios qui-::n: :porque 
el cOlloce ,que todo va guiado por II 
vo!ütad de Dios: peto aúade. que no 
eO;l <.?omo'd-eue eilar, (egun el lo te u 

nía tr~~;¡d(),que a y quien h..\ze cuen .. 
t;\ fin Iahuefpeda, y def'puel mar~lU~,. 
1!;¡ n [e.q He les tome 11 la prend.1: ;¡Csi q 
e na es repflhéfion de Jos malos, que 
hJzen diller[oshitos en vn3 cofa, y q 
aunguedlzen, que va como Dios e.s 
feruid:J:no d~xan dedezir:Siello fe 
l¡izicla,cofi)o y.o dcmandaua, de otra 
JTlauer;¡ aUla de Cer, af~Lque: la nJ.ltad 
del rcfrj, Todo e f1 a como Dios quíe. 
re,dizca vozes: Ylo.oCro: No como 
deue,es para dentro de fu cora~on , Yt 
.que el re entiéde. No(otros diremos, 
que todo .elbi romo Dios quiere,y co· 
1110 deue, puesehísi es fCIUid+;.l., 

Wi1n a Mi/s.dar fa¡:aterOf,rt~e!!Ji ti nifJS 
lj.u,e muera" carruros,9§. 

.1\. V emes dicho mochas\'ezes, q~e . 
c;lda VJlO d<!mallda Jo que kcum. 

pIe, fin mirar eldaÍlo que fe p.uede .. 
fe.guital prcximu:y~af5i diz..eJque Jos 
oficiales que han menefter, que aya 

. abundancIa de la mer('adt~IÍ:l, para q. 
baxe el p.tecia, piden.a Dios,que dé 
h)smedios p.3ra dio J q!lc para auer 
c:u.erosJque ¡uuetan cal n~r{)s : y mas. 
auemos de notar ,.que v.;tn a Miffi¡ 

.con intento de prdit cofas 
':lue tocan a la h~~-

. 7hnda ".. ._~ 

V.date DlosPer1ro : No (,dl , ']fU'el aj71(! 

es n:~Jo. PJI,~S -"".iIMe el i!;ablo:N o fal, 
., :, ,. ¡ f' l' " rr f. 'f'" ~¡ h, t;, (;,. J Uf O) "go, • .1·.tf< .,,1la 

jl1,.ila: ra me 1"diO fite 
.' / diarD7' ~ 

{~¡. Ef(an es ene tres vezes doblado," 
l.' '- de Jos que habbn, donde re deda 
1;1 Iaobfli11acion·de vn hombre, que 
rehufa el ferllicio de Dios, y g fe halla 
bien con los c'ouciertos, que h;¡zeJin 
Pios, y diz::fed [eLlO de Vil mo~o 
Uaftlado.Pedro) 91~e. (;dio muy fenta
do en ruarno,), (omen~;tndo a correr 
con el, VIlO le dixo : Valate Dios Pe. 
dro,cümo es ra zon.al que va en algú 
peligro:yaun fe ha v.ifto fer mas peli 
gro ca~r dea[no,q decíluaIlo: porque 
lo vno es de necio, yJo {egüdo de lo., 
~o.Rerpondt: Pedro, qi1e escala de. 
mahada J que Dios le ayude, ydíze: 
No cal.que el .. [no es rezio, corno Ii 
dj"er:1,no es meneHerotro [:uor, ti·· 
no yr bien cau;1l!clo, yen buena befo 
tia.EO:o fe aplic.Ha a; que Vil podero. 
fc,ylc acude bien elnegodo de las ri, 
C)~lezas,y le diz.eo J q1¡lc Dios le tenga, 
de! fu mano·:porque entonces es llle
nef1eT, q~e Dio~ pronca de co[dur~,. 
qlt:l.ndo elta nHS proCpero, y elc¡ue 
piene;¡, que noes D(os,meneHcr mas 
<k p~1tJ hsncce[sid;¡des,dize no es neo 
cdsid;¡d) qt1eagora bien rico ello.y. 
Vuto p.or ti.otro, 'lile no g!leJia que 
Dios kvalidTe, dizc: Pues v:!bt~ el 
diablo:noayml!dio;'(lue fi Dios no dl 
v,;¡lor. entra luego eld:;;blo JI obrflr, 
elle deft.l a[no,y díze::";¡.o c;¡l, que e11 

elfuelo yago. No es ruendlet ,que 
tampoco vega el,pues medexo (aer, 
yme auja yQ encol11éclado a el:o por
ij le puere que nO:ly m3s m:¡l, q uler 
~~ f¡¡ bon~~l\! Djr~feenoddhomble 
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íl.!!jtra Dios Mdte4)tjút efle-hijo ijue 'h~ perdido r~ ehldal, y metido 

, f'n 0111 trabajos de h;¡zicnda, eHa con 
: gran defefpernció,yno :lcude il Dios, 

porque eili ocupado en (ti .pentJda: 
dize mas el que tiene piedad del cay
do:Pues valare f~nta Maria. Porque 
de(pues de Dio~ no ay otro mayor 
~mp:1ro nnelho) que fu bendita Ma. 
dre,dzeel<::rydo: Ya mevalioefle 
d-ia,que es el palTado. EHo esb perdí 
cion,y contumacia del que fe vedln 
remedio del mundo, que todíluia an· 
da·burc.'lndo rernedi(·,para tornar a 

1, fubír.y entretanto noie acuerdl por 
. que manera conoced, que,es menef· 
"ter dem ludar fa·um a Dios mas en-el 

tiempo pr0[pero,que en el adl1er [o, 
pnr: no caer, y para que le cl':.ede el 
tI vro,'iue paraquádocayeJe~cuno¡;¡¡. 

i caaDios. 

Villole Dio! P ilel' (in ('ampálJilla·9 8• 
H Ab!a d:: I..ju;lndu Dios haze mer .. 

ced alos hombres en Cliud,} Qll1. 
(1" aoz~n dclla. El v{"oir cuL! campa-o ~ 
J1i\;.;le~ quando va el (duto ~<1cr;)men 

to . on ru cofradía) y ge.nte que le a
conparia. y la campanilla ddJllte, '4 
tn~onces fi-:nte la pel [on:l ;ll1ueiL¡ ve 
u:da,que es de necefsid~d que fe haga 
3isi ,y para acabal la vida conociendo 
a Dios,recebidos los Sacramentos> lo 
GU 1 es (", mayor metnd , que puede 

, tcctbir ~1 hombre al fin de fu vida:pe 
ro en fin viniendo> quieren los hom. 
bres t ecebu l;¡s mcrcedes de tal ma nc: 

, 1'3,quenofeameneíler, yponerfe a 
tanto riefgo, qlie es morir: dezimos 
de VD gran bié que viene al hombrc, 
Vinole Dios 3ver,y es manera de ha
bl1ccomutl,paudeebnr b gran mi .. 
f';f~Co[dia dI.: D~o$~que DOS v Hita. 

7tUtjiJo j'ta.99. . 
A V nque efie re f, ;,it, qu,H!rae n la 

materia del célfamiento:porque el 
fruto del matrimonio es hijo, Ó fllj~: 
pClOpor fer ruego hecho a Dios k, 
pongo aquí, Ruega él Dios el'hombre 
ca(¡¡do,qDe le dé Dios lpjós'debüídi
cion l que fo-n fuyos; 3Uldpdegitima
mente,y ",(si [e llamalpridJs del 'vno 
al Otro. De lo qual tr<ltaremos en el 
lugar,que tr·ata dchijos,<j\1e [011 en la 
m:lteria de las ten'tOrÍí'13 {ig,ui~nte~. 
Elle refran tuuo origen de Vlla hbu
b,ópztraña,que por ai fuelen C(I:::Ir; 

y porque vn mi amigo la c:fcriuio en 
ver[o,nodexar.ede ponerl;;ólqtli, y 
aunqu.e en Efpaña no fe: vfe rCC000-

cer Jo que vaCll fu libro fe! d-;: otro 
en Jlgunas pattes,yo todas las vezes 
que no fuere mi obra, lo dire) y af~ 
dize llafla el fia delle ldran~, 

Vn Medico mancebo .11';" crir.do 
EII fu caja 1In1/. h~~'r)1{m" de fi~ efp~rA. 
y aljitl1lIno il el/lijo' dcUi. tn;f7!un',do, 
P(,y'lUf J.tlro 1>1. mOfa ¡1'ge. hp moJl1: 
r fie"do r~'ltf~h ada del 'uf.adQ, 
ft-lf)flr>tu •• ftle efc¡ttiua ,y at jdúil)¡:1, 
MIH aunque' fin amol'ft le mojfn,uiI, 
De 1Itr fe regUt brJ-'I' 110 le "ej.wa, 

P!l.e~Jucedio)9ue j~{¡f¡ fuera Jm dla 
LJ muget' ,y dcxo en c. J:t Id, httr!1¡tnd' 
r el buen Do[ioy , q en ello no d&r1'IÚ", 
..Á Ca[.i ji! hQ(uio de bllenag.:!na: 
El ... parejo,) [olrdad,c¡ue aUÚl, 
J-lI'{O a la mOf,1,no t:.n inlumana, 
Al fingo;:¡,pel D(¡élcYdel¡Huñ~dd, 
T ella ,por ju dolorJJllc¿o prdíada. 

No echa, 011 cata en ello lllego, luego, 
Los rres mr[c.s !,rimeros /opaJJoHM.) 
qo~"nd(J de Ju at17f;Y rv~rMI JoIHrg~ó 

X4lirlJttf 



H 41d que yiJ ¡liS ,.opal com!'l1fMOI1 
~ dar feñal,que bie plldiera 1m cIego 
Sentir el mal recaudo, '1 no haU.H·on 
Como foldar JI~ 'luiehra,y remed iay!a, 
Sino cubriendo e[ye.rro con cafarl... . 

BuJcdrOn)ln YIIJncebo {in malici.1 •. 
T,·,.lr.¡"dor de-! campo,muy )'obuflo, 
Sin '-{e 1M ,fin ha'{jenda,y jin codicia, 
./ {Oll el fe aCGrdarlJn ti fu gufi',. 
re! efpofo fue ta{,'lue ti fu noticia, 
No llego fer la preJ:t. de otro guj/o. . 
L\eJfa~c~ c.lda qual quedo contento 
])0: aHer hefho:(Y tr~tadQ el cafam/iro. 

ZOf F.1s m~feslaun b,t no aui¿¿ paJrl~OJ 
D .fpues del cl<fpoforio concluyJo. 
r COI1 gr4nde pla~er del defpoJado, 
L' mOfa )In lindo mño ,;tUI" parido. 

. Lar que ,{ tiepo m::jor auian contado, 
.sc.ntl.111 la necedad del bum m~rido, 
.Algunos pues ordenan de h;r,blallr: 
Dtz.¡ile que lo (ienren. ') aui/alte. 

Con eJ/o comenro'¿ efc .. ndal/~1r (e, 
.Al li;1;t'dico fe va con gr.t.n tojlura, 
Comimf.1 d, reñille,y de tjufx.1rJe, 
Llol'Imdo fN difafire,y de(1~entlua, 
D/{,ele,(/uc por el CjHtfo engañarJe. 
r.ll fin de todo jura,y aun perjuy.t, 
!2.!!~ 11f) es el hijo fuyo,plies con h"yto 
No f.u 4 los nueue mefes aquel pa.rro. 

:El M<alco(dEfpues qe hlrn rL')rfe) 
.Ajslli! re{pondlo dlfsmmlando: (fe? 
CreeyJ ,q es c01:' el pan .. q h., dI! mdir 
Te¡ delto reney$ rn".'J cmto elC¡tliti'Jdo? 
No tod4s por lIn Ct~éco h. n de Y~girfe, 
R:!..t: en el parir jié'pre and:i )J;s)'landoJ 

Vna.1 !oJfiue rm (es ,otra ti 1/ttweJ 

r otraj Jlcreis q ti menos tlepO.f múeue J 

QtMntas pajJ.w v", ttño .. y rJTro año, 
DeJpues de Jer c4.td4.s,y no paren? 
4Jii qu: no ternau ,jeFíor.engllño, 
Yjien 49ue}10 .. lgu1JOS os h.tblare~J 
j)~,~'du 1105 J'iU~ urelJ def,. d .. ñ •• 

rIlO poco }J,frdl1, fi io eJt·J~rúe",·· 
r<ltfe el DoEtor os di·,-c ,C¡ elconcitrro 
Del pal'fo, es no guardar "1m tlepo cler 

Ftúc~J11 ejlo a'gun tátofatisfecho, (to. 
J"dfl4 muger,Cjl4C Je detia MMea, 
DIO cuenco de fu duda en aquel hecho. 
Etl.",lere!pond,o, que al Do[tor crea, 
!2..!!~ le de/JeA tedo fu protllcho, 
Su honr4,[u defcanfo,y bien deffia, . 
y que ji algun eng.1ño en ello huu!era, . 
0!.f el DoElor lo Jupiera,y lo dixera. 

H;¡,bfo con fus amig')S on'o di,., 
Dtoles Id, foluclOn de ftl "rgument{), 
ReJpondmle, 9u~' muy poco J abla, 
Pues qfundau ... a(si tan mal fu ¡numo; 
.!l.!!! p4m·l4 ml.ger bien/e fufr;" 

. Siete meJes de! pues del cafamlento, 
M.1$ d feys mefes no er~ cuenta buttJII. 
Si de Mlte, la muger.1to efl"'1J, llena. ' 

. Torna d com.tr cfc~'upulo de ac¡uefto J . 

rbuel<te ¿ J/$ Do{hw muy temeroJo, 
El M cdi,'o que eflau" bún impuejtoi. 
P>tl'oJele:i r"y¡' deg"an reporo. (th, 
.A'11[es(dt:ze}tl&eyí JJQS de holg,tI' def~ 
Q!U no moJh·.no.l' (hilo cOnp,(¡Xé{O, 
re.fJo~· con C¡UfC¡l tl'J.la)'J, !"(Yi'OS del1.oJ 
Pues VrJ$ ¡;'ys p.H'¡¡ /l{J,ts, á todos cUos 

.., I .... 1 

De á ao pt:nfajs c¡ue a la rm~ger le '}1m!, 
,Anres del farg) tÚ'mpo aprefwraJje, ... 
íl.!!d,ndo fu parto ¡,¡m.ldo 110 detitne, 
rpuede ti ji'ete rmfos aluirJbra'fe, 
SfI'todr? fu mi4~jJi),pJrlue tfene . 
Virtud mas fuerte p~r:¡hií,:/,1rfe? (do, 
PUFtj 1.'0S /, en "Je/IOS uepos le MUyJ dA 
SOY5 rtN5ljfle todos dlo~ tsJo"r.lda. 

Ptnfol'J r,r¡t6e poed. pma,J flCd carg •• 
Tune clJnjigd lJlla'/fliJgcr preiíada~ 
r en vrJa p~r,¡dumbre qtle t:S t.1,''1 l4Yg'

. PenJ~~j iffJr: Júa poco atot'menr.lda.~ 
Pues Ji p¿'r )Jos ttiL pena lIQ.fe a/arg4· 
reS1Juc{tra eJpoJa en 11I(.'1I0S dej'pen1d~ 
Cun J'''~o", jcre) 5 dell~ muy ~r;cr¡do 
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S E G V N D A . 
las oraciones fe hag~n con atencion, y 
deuoóon.Porque entonces nos pon! 
mos á hazer las cofas de vcras,qu3Gdo 
de veras vienen 105 trab:li()~. y 
prerentes. Elle l'efran fue tomado de 
lo ql1e ru~\en hazer comunmente a
qllellos que nauegan por la mar J que 
luegaen auiendo alguna tormenta, 
comien~an con gran deuociclU a h;'l~ 
zer plegarias, y votoS a Dios.pidiendo 
bananp J a lo qual plrece que alude 
Virgilio,en el. [. de la Eneyda dize 
de Eneas en el peligro.· 

. Corn lJ 1Jril, l1'enturofo,y bUt:1J marido. 
Con efi(}s penJiPmentor muy Incierto 
, .;!ndauot t:l trifle E Jpo [o fin 1JentHrA, 
'.1 entre e{1;M ondas no ha/laua pu~rto 
, Donde teI,er fu h"f'C" bienj'eg'.fr", 
. rqu1ndo .,.tla d, fu caJ a medIO muerto, 
co. (u m'ger floroiu.1 (u trtflur", 
. r al fin d~~iaj ~:!r" DIOS M,HluiJ, 
~er" Dtas,Cjue efte hIjo nue$lro [e4. 

pu~d~fe pues aplicar nuefho cefran a 
'Vil hombre,quc anduui{fe dudofo en 
alguoa CO[l de gran importancia, y q 
el Jeifl!aua m lEh9,como en el cuento 
.de la fabulJ. Tambien fe podría aph
cae a V'n cierto lJnage dehomores,que 
huu:> en tiemp0s pa{fadQs, y pluguie
ra iDi()s que huuicra perdido la ca [la, 
p,0rque tambien me p.1rece , que ha 
quedado la mala Gltliente ha{l:a .lora, 
que ion de poca verguen~a , que la; 
obras que conocid,lmence fon <1genH 
tecicln,yvenden por fuyas,ddlos hu 
uo algunos en tiempo de M~lrci.1l, r 

. le dieron materia dI! algunas epigra
mas fe gu n que pone en el primero h· 
hi'O,en el e ¡Jig¡·ama. 5 9· 

Ellibro que recitds,Fdentino, 
MIO es,mM fiendo afsi mal recitado, 

. TUy'iCom'enpl, d fe,.:y de tl digno. 
PUeS quando vieremos alzunus <leGos 
4euemos tenerlos [obre ojo, r no 
ereehque verrO que recitan fea {uyo, 
:lOtesquando le dixeren refponderlc 
con el prerente le~ran. <lEiera Dios 
r.1athea,que eO:e hIjo nueliro [ea • 

~ien no entr,Hn la mat',nof"bt d Dior 
rogar.l oo• 

D 'Eclar~ la glo{fa primera.Las adf.\er 
fidad:s,y tdQulaciones haz~n.que 

.Al cfeto enct';$mb.1.f m.1nOJ letld,ntd1fdo~ 
Afsi mifmet Bofean dize lo mif'ma en 
aquel fon:to fuyo que comieo~an. 

Como el p.w·on J¡ue ¡ engolfo lJ.iUl'g4ndo. 
y dize defpucs. 

PtrtJ d:Jpu(J,fi ~l 'Vi~nt{) tJ7rl?ue guerr~ 
Y/a braue':\...J de l~ m.1r letlMH"~ 
.ficude el nu,;ca m.H enrrar en ba.re J, 

r el1JOfO de yr a 1Jcr 1" ca J .. J~rJt~. 

El [enliJo ddle rcfran e~ en ¿os ma· 
neras.La primera,d linos á cn:.encter. 
que [omo~ poda mayor p ~I te tan def 
cuy dados de nudtru blen¡que nuoca 
acudimos a Dios,fino quatll.h) no. ve· 
mos en tdbulacion . Y trabajo, ya(si 
auemos de creer,qU::: la~ mJS vezcs 
las af¡enta·; ,y congoxas que nos ÚH.e
den,fon ddpertado,cs. que nos cm
bia nuefhoDios) para que ¡eu;'t:~rnos 
l1ucflra alma del p efJdo: [ueiw .!eHe ' 
mundo,y la boluamos él el. EH() pa.! c
ee que q'licre d~zir DílUiJ. en el PCal. 
roa 118. quando dize • Bonum ml!?i, 
quía humill • .fil me,"}!t dlfcam iu$lificMio 
I'les t;us. x S. !2.!:...an 



'CENTVRIA 
~n bien me fue mi Dios Jj clJn ar'ét.$~ 
Tu meder.rlbes,porc¡ue afs¡ comUllíce, 
Colltrgo" co~.tu le) )d.teJur c~ent.a. . 

'Otro fenti (lo es"qfle en qll:i1lltdcr:ir.i 
hu1.lcion,y tormento q'JC nos rae\:. 
~ier(t ,no :uemos de pOllor 11l1d!ra 
nuzi:l en cofas de Id tierra, fino en 
Dudlro Dios, verdadero remedio,y 
félh.:d nudlra, y ·d.e ,cuya m:.no :lue
lllO$ (olameDtc de e(pcrar la bona:n
fa en nne {has tormentas, yaduerfi
dades.y ello nos arnonefh quien de( 
fea mlS nuefha {alud que no[otr-os 
rnífmos , que es el mi{mo Dios por 

D:tuiJ P[al.49.lnuoc.1 me,,,, d(t(rlbN
La.tiolus eruam tt:q /¡(Jn(J~/fic.l{JlS m~. 

Zlamitmc pcc~c1or,tn c¡ualquier di~ 
!2.!!e e}Usatribul4do yo Pi Qmuo, 
LI&r,¡rre,y fo terne por gloria ml.f. 

T .:bicn auernos de bufcar [auor,y I.íi. 
b, e en uuefhas torm~nt,is, en aque
lb fobcr:l113 Virgen, qUf! b Y glcHJ 
llama eH; eH,) d~ lJ m;¡r. y lu haz.: g¡ a 
cioüullente el Pctran::ha en la cando 

Yirgine btllache difol-veflit4. 
Ahí ad,l.Jnte di;¡c. 

Vlrgm dara ,ljllc ej/dS firme en eurno, 
¿jlrellt¡ de}/': m ..... tcmpefluoJo. 
De todo fiel pdoto cm-tagúll&. 
¡H/?,.1 u'q/Jif,1l g'"an NH'l'1fenra fi¡s ref1ofo 
Me h"llo 4ara Ia[o,y ji,>, gouJerno, . 
rtjl#ífU Cfrc" me e{t~ la I'IIfW"tC Tnldt 

Demanera,que enasron las dose'llro . C:E 
llas'~ a que princip;¡llllcnte auemoa 
de ólcudlren nue(tras t0I'mentc1s,h.l( 
to fR:JS cicrtas,y mas c1araseiheilas 
queJas de Callor y Polux, titn cele~ 
b d 1 d ',' ¡fintes/o radas e os antiguos, e quien tra. ,p' 

ta Alciato en fusEmbJemas, pudi\!o que. 
ramos dar otro [entldo, que pala en. 
carecer,quan grande es -fa tormenta 
del mu,y qa;¡uto excede a las otrag 
congoxas,eo que el hombre fe pue. 
de hallar. ~ere dezir nuefho re,! ' 
fran: Que' aunque en otros traba.jo. 
fe aya villo d· hombre, yaya hecho 
gt:lndc) vütos,pero no le ygu¡¡la d'w 
to con (os que hari ',fi fe haJIaiTe en 
la torm!nta de fe¡ milr J qu~ como a. 
qudb es mucho m;!yor. en ella 2p ré 

·ded.a el haz~r n1:Jcuas p,omdL¡s,y ll1a 
¡oles orac;op.es,y kliÜ cuenta. que 
balta allí no au:ia labiJo orar <1 DIOS. 

El vfodelle ref!:w eiH claro, por lo 
que aucmos diclw I que {era,qllando 
alguno e!H en grande trabaJO,,. ;0" 

Illj~n~a parcHa (':\1.1(2 a recogerte, le 
p¡jd~rnos dezlI :~é nop,dia 1.11113r, 

no (abe J Di03 Oro:r. Puedelc aplicar 
,1 que no fe ha ca(~do,qlie no flbe de 
dudos • o neccLidades, o trabajos, 
quien no pana la mar. y porque vie .. 
ne bIen U:1S las cotas de Dios el ca'{a .. 
miemo,daremos' principio a los re .. 
frJnes,qu~ ciJtan del ca[amíento,~¡ 
que no por Ju orden, ni tiempos fi-
nü comQ [ca todo de VDa mirma ma. 
tJ;,i.t~ 
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C:E~~TVRI A TERC·E.RA 
de la pritnera Chilta~a. 

: jJ:ntes qU! te cr<fes:,mirót lo qt~e !Jftzes, 
que noes nudo.que tljJi deJares. 1. 

~~i(1jg. ," Or.fejo es efl:e nlUy fa 

\~m.o·':~,-;f§j~'~' ladable de.pad,re a \Ji 
~ fJ. ..... j ,fj iI jo,dc rnaelho a difci 
i\ 1",· .. ", '", '#\ • d . f ;.¡. \tit~' ,., pOlO, e a mIgo ca a-
. .,~J. . do a ¡¡migo foltero. 

~-f'~'.r En fin do, viejo ama 
cl.!bo.ó dt: Illanc~bo arrepentido,a o' 
tro que no lo hz prouado.Antes que 
te afes,mira lo q.ue hazes. Efh esJa 
primera parte dd. reLan ,que es la 
prudencia que [e,ha.d.e tener envna 
cofa qUJ! ha de fer.para machos· año~ 
como es cafar,y:la fegunda es caura, 
porq.Ue hJ.ha,de mü"ar.que no es flU-

, dc,que aísi,defates. De: ambas trata· 
n:mos,fegun van en,orden; SalilHio 
díze.Aotes q,algo hagas, menel!er 
es tomar con[¡:lo,y defpues con dili. 
gencia el'etuatlo,alsi lo declara Arie 
totdes en el fexto de las EtiJicJS, tra 

(como auemQs dkho) I'loyr~ mal 
guiado. pero deue antes leer el fepti
mo deS. Pablo a 10sCorinthos epdlo' 
la primera, donde re trata a q hóbres 
efH bien cafar[e, y de'ql,le manera fe 
han de :luer en tal efbdo.; grandes co, 
fejos h;;llaremos en T obias dtI (-ará .. 

~iento de fu hijo(óSarra hija de Ra 
gucl. Péin dpalmente el q fe ca fa por 
folam'!nce íu,deCuaI'io,y qtle fe :lp.re> 
Cura fi nrefpeéto de Dios. d~ UC: '0(1;" 
derar lo q dize el Angel Raphael'a 
T obias c. 6'.q te mil de cQfJl re con 11' 
padenta,que fe le aui~ n mue! to loS' 
flete muidos,y'erlpor roan;;) del de 
monio,q lbS mat'm:! la pdmera no,," 
che,por a{fe;:gur;¡rle. p![pon¿e dAn· 
gel:0 reme.y te mofharf q1Jieu fon_ 
contra quié pued;: ptcu::'~ecer el d'e-
moni,).Aqllellos[1 fe cafailcút:.l vo· 
luncadA defpiJeu:) Dios dé fu ah)};)" 
y cúplcn [n :1pet'it0,fegun ci c2u,,110' 
y el mulü,é¡ notieneent¡;dj¡ni'é~o,'d' 
demonio tiene pode; fd-jre ello:;. Y' 
pore{To el mop T'obi,s éxodÓ:! (u' 

. tádo de pJ'u.decia. Y Claaaiano en el 
Paneg)' rico,loando a Stilicó; La pru' 

. decía dize,q no hagays eora llu :mer 
tomadl:) conrejo, porque hazcl' cofa' 
fin conCejo,es de loco,pararfe en me 
dio del c:amino que kh ... p¡:ocur"d¡¡, 
andar,es de leido) y pues el caCarre es 
vnacofat;¡ngnnde,y de t3ntot'a~ 
bajopJral.)s'q fiil mirar tl'ieruido 
de DiQs,fe ponen ;end cafamiento 
bUleando lo que no les conuiene, y 
fin poner fu cuydado ~n la~ m.anos de 
D¡os¡que aunque no oye{l'-;: a otro, 

~~ a 111ue~a~ e~ !i! ·4e~!~~ ~~tY,r~ 

e{PO[l la pdm<::ra;)och'e, q °p~n:"flen' 
aqudl<1s tres o0chestooradon;fuc .. 
ro hs GlU[¡) s d~ quercrfe cafilr eltTloq ... 
~o dedaraJlS por el Angcl,y el mi!. 
moTobi,ls,qfuc¡ú C!Ilor de OJOS, 

amorde los hijos quitada á pa·te la. 
cócu2ifceocí¡¡:z.[1i mlrmo hJS padr es 
encoméJaron a ,Salr.l luúhH cO!JS •. 

En el capitulo Io,Honrar a;fus [ue
gros ,~lI1aral m~lIidg re-girfnfJTni.; 
lia,got'lernar fu cala,)' afsi milmo tra' 
!~~ 4e.H.1ll:l~l~Ial'l~le l!ad~e~uui~l.re 

q':i~' 



(¡t: tctlrenderen ella. Efioe~ loque 
11 1 de dezir el hombre a la muger que 
fe quífiere caCar.Por eíT'o,ances que te 
cafes.mira lo que hazes, como en to. 
das las cofas de, menos calidad fe ha
ze,como fe vee en el adJglO. Ante 
')uI1.m IIlciP. [oH ,conflllto.Que e do de Sol 
luflio a 1'1 ib3 dicho. Y el Otro.Nli/1 ilcet 
b,s in {Jel/o p!'cc..re • ~e no es licito 
errar d09 vezes en la guerra. Quiea 
qui[jere leer de mat¡iIlWnio,lel a Sto 
beo,t1ue juntO fentencias de todos lu
gares comunes.PI\ltarco efcriuio qua .. 

. renta y nue.e preceptos1para gouer .. 
nJr[e en el cafamienco.Lea tabicn vn 
libro que re llama Sy!ua nuptialís.quc: 
podra t!n abundancia [atisfazer a los 
conCejos q Ce requieren en dl:e nega .. 
cio.Aüi mlfmovea aCcelioRhodigino 
libro veyme y ocho cap.treze,y los fi 
g'IJientes.No menos le daran auifo, 
mas de trezientos y treynta refr.anes, 
que fe ponen dc[de .íl~ui en adelante, 
que yo quife leer,y glolTlr, lntes que 
me cafafI.e,adonde junte todo lo que 
halle ercrito,y deff>ues vifto en ex pe 
tjencil de muchos. Grande culpa tie
ne el <¡ue fe mete; a ojos eie gas ~~ el.ea 
fa.miento) o quien le encamlna,lin le 
di:f~"brir todos 10i embara 'fos,q pue
den fuceder en cofas aprefuradas ,t,1m 
hie 11 ha de [er a uí[ado el q '.le hJ de dar 
('onCejo a fuamigo,qtte no te de,quan 
da ya ella concertado, ni el necio lo 
pida defpLJes de auer dicho! Jl1 ilC' las 
dos IctfJS del íi,porq'Ue dt:t'puts no ha 
mendler fino fufrir , y dJr gradas ¡ 
Dios,tornando fu Cruz J y Ceglli: [~.y 
no pienfe,que es pequeLl3,1i k [dio:!l 
reut:s de lo que penfau3. Tres l'Íu:s ay 
adonde puede v no tira r en el Ci [;;¡m¡e 

toJe gun el amifl:ad q t.1 e fe trauJ¡)' [vn 

virttid,prouecho,y dele y te. Vir tud,h 
le contentaron las buenas cotlumbres 
del,o delh¡yaunque noay mucha her 
mo[ura,ni riqueza¡fe caran.Prouecho 
que miran OtfOS ,pofpueHa qual. 
quier cora fe caran con la boira cid di. 
nelo.Deleyte, en que fe fundan por 
el pa{l'íltiempo,o bermofuról,cabeilos, 
dou3yre,0 amores trauados con h::r. 
uor.De tQd0S efl:osfines, noay otro, 
que menos fatiga dé que el ciela "ir
tud,porque la muger vittuof~ trae do 
te configo cada hora,y fún bIenes las 
virtud..es,quc: duran íiempre, y por
que auemos de tratar en los refranes 
de adelante,mas largameute ella ma. 
teria,me pa{far~ a la cauCa, porque aue 
mas de mirar ene negoclO,porque no 
es nudo,que a[si defates. El matlÍmo' 
niú es nudo que con gran d~fic~ltad fe 
defaca.porque,o lo bIZa lJlOs,o el de: 
monio.Si Dios,ya aquel no ay que mI 

rar,porque [egun el mifmo los junto, 
el mifmo lo defatara con!a muerte,y 
a(5i dizé.Los que Dios ajunta, el hom 
bre no los aparte.Ad.an (e.n el fegun. 
do capitulo del Genefis) hIZO con fUi 

palólbras lafirmeza deHe nudo,dizien 
do:Seran en vnl came.Si eldemollio 
Jos ajunto., como los que [ejuntaron 
con SJrra,muger que fue de T obias 
el mo~o, C¡U~ a(sí como no lleuauan 
buena incencion,afsi eran muertos an 
tes de llegar a cllJ.Pues viendo el hó. 
bce,que es eHe nudo tin poderfe~efa. 
t:u,deue mirlr antes que te 3te,:lüque 
alO'unós fe ha con el como AlexandcG n 
M.l9'no co" los lazos anudados del yu 
~o.q!1e halló en la ciudad de Phrygia 
Uamada Gordio, fegun fe trae en el 
:.dJgio. Nodum j'o/flere, deshaziend~ 
las c1áuijas d.:l yugo. Afsi algiino~~ 
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m~t:ln,o fe vfln kXüsJd~ donde ja- 1?OQ~iend0re dos extremo:;, razcn 

le: buducn. Era cüFttlmbre :l!ld·' . es elcogm el menor mal, pues que 
que and(,u~ la donzella litada con no fe puede alcan~ar el medio)que a

:l f~xa apiet;ld3, con ciertamaner:1 uirdo vno deca[ara fu hija,ü con vie 
Iludo,que fe ll .. ma d .deHercu1es, jo que la bzrba le bbnquee, ü con vn 

o;clue el auia lido p<1~:lrede muchos mo,o que fe vfaua en los tiempos de 
jos,y eüe cinto delatana el erparo, Dueíhos pad~es curar del cabello,en. 

Ola neche que lo encerr:lUao, dezian ti crefp¡¡llo,y vntallo con enxundia, y. 
bj~n VD cicto, con que atau::n los re- :;brir la partidura,y crencha,que e~ en 
;:2:1en ca(adas,en amor eterno, y a(~í lo las m13geres mas v[ado., Claro efl:a ,q 
dize el ad;¡gio. Cdium habet "po/tris. n:enos mal es cafar la hija. có. el viejo, 
~En hn el ve~rdadero nude: es el confen que tendu cuyótlda de. cara, que no 
timiento de:l1l1bos,d qual no fe pue- cend ruo~o, que tiene mas. cuenta 
dC ddatar,6no por la m~ner;¡ ,)' con- con íus cabellos(aunqueen c:f1:0 no a-

. ¿idon,que tiene eftableddo l~ (anta uemos oydola pnte que es b hija,y ti 
nl~dre Y g)dla enfus canones.Lo qual le parece mejOl tI muchacho, que no 
le kClél tar~arnente en cllthro qoarto . 10 que (u padre bufca,figuic:ndo otras 
de las decretales :¿efde e~ primer titu- Filo{ofias,clue a ella no le dLln bien.) 

,l,j de Sponfalihus,y en Tiraquelo de. En:osTcfr~nes ¿tlca(amicnto.los mas 
: legibu~ connuhíailbus.. no tienen mas ;pli(adcn, sue eDten-

derfe:1!;;¡!ctra. Vl1 prouelbio élyen 
: ~ntes de c¡t!ar¡fel1 cajas e1'1ljue morar,y L~tin. sue diz;:.S¡ NI1flUencuial'l't fulJlj-

tlerras en 9"C labrar ,y J;Úí,iS ljZiC ct'.l ti n tJ }; m{' \ tl ;¡ 1 vil: ;0. A ¡¡.í [¡ll1do a 
pod.tr. z. los vi..: jos,quc- p que fe cafaren , fea 

COnfejo es,para los que pueden ha- (on niü~a y no ::on vicj:l , p\)f pa~ te 
zereHoa (ufaluo,y que el dinero dddubb':of.io,qtlc [er;a,y b Ldta de 

que tiene de herencia, o en re1ita les li:'l aenc\Jcion, r~"tlir;1[e del matrimo-o r. . 

valg;¡ p:1ra ílptrcebirCe de cafa fu iul¡i. r.Ío cfh: rj¡¡,l~J;;1l :1q ue re d~ ,:;.1, (~ ba 
tadon,y de rus hijos, y (r¡¡idos,de tie- zes v:e:o?hiioshee' !.1UC~: Q.:.:..ier(; de-
rras en que los t'xercitc, y con que He zir e!h;; re [r;.;¡;,q U.e J y ,l'mo .. cr;1cjon en 
ueadclante (u'eílado, Y que jnntamen teda,y lu qt\C LIt.' -:;ii d \'110, fe fupIa 
teeondpan.quecogjete,tarrlbi~llha (1\ elct:oJF!otJ:.:á.a pa¡:! ei ílebgío 
rncRelln viña,qne pode,y le h<>ga los que dix .mos ALi I!jltT,O tr;¡ta Alcia
beneficios) quefcm necdTarios, pilra tu en vn ('mbiema d·-; SeplJ('des,Cjue 
auer el vino que fe gana en fu cala,y amáu:l vn;) ¡¡(lI;ut1::,fif'ndu de giJlldc. 
aun par .. m3s,de manera,que elnaha- edad,y pcr b~zn ~;l propofitLJ la POI
jo del (atamiento fea mas liuiano,no <'ne aquí ele ltJ manera. 
pagando alquiler deca[a, teniendo pa" ... 
r yino de fuco[echa~: soplJocle s( aunque 'lIíejD) enamorado, 

'.tintes barba cana parll tu híja,que mo-· 
,h~,'ho de crenchll parrl:'!¡¡, h 

COll .Ar{:hl/N rar!;(')"l fe caJ~lIa, 
Los manctbos del cafo Je han ljuexado •. 
'on·~e{os) )I/JO ajú Lv moteja/M,. 



CEN'I"J7RI A 
Segu el blio eflJ [o{¡re el ftn.tdo J 

La Icchu':\.4 en la tumba Je 4Jfrnr"u-a, 
-."l/jj nuejtros arnorCJ h ... n 1Jenido ll 

.,;f poder de aquell'iejo carcomIdo. 

1:60B ron conrejos p:lr:t el padre, q 
hade cafarfuhlja,yelviejo, que f(: 

11<1 de cafar,como ha de efcog,er ,y no 
p-ara la miftna mO\:l¡Y f¡J guHo. 

.Á la IJlja mal~, dimJros,y c4tl
. i!/t·4. 

LIcurgo ponía cuydado a las mo-
!ias de fn vj¡tuÜí;¡$,qlljt.nd.ok~ la 

dote y que por rus virtudes fueHen 
efco¿;idas,porque de otra manera fi 
por Jn;1!OS de pecados vitne a [el' b 
hija lll~l~les IneneHer peCa!la a oro,y 
dalle matidoJporque k ataje el can
cer comell~adoJY d~ aqui dezia el 0-

tro,que mala rnercaduria ion hijas, 
que aun fon /menefier dineros para 
echarlas de rafa.Aplicare a los nego. 
cios,que de neceCsidad fe deuen re
rnedhr,y a JJudlra cofia,y que no fe 
¿eae tardar en ello, principalmente 
en donzel!a infamada,o que comicn 
~a a disfa.marfc, que fe le ponga co· 
broa 

..,..Jtod" lcy,hijos.y nmger,$. 

A Laban%a$ del matrimonio fe pu-
. <'iíeran aqui traer, con q eHendie 

ramos nueflra obra,pero diremos al .. 
gun::s que toca Stobeo en el rermon 
fefen ta y cinco,(acado de los autores 
mas gr:mes , y mas antiguos, que 
fe pueden hallar en Griego, y prin. 
cip:dmente efie refran efb bien de
clarado en E:uipides Tragi':'J ,. qu.: 
¿ize: 

Es Re,no harto g'l'.tnde el bUfn Y/'Mric!o; 
LOj hijos., :9'iHg:~r,por'jMYo fiemo, 
!l.!!.é es:;gu.t/ dt[ .. enlora pan, el hGbr~1 
Ser prluadode hljOf)' Jú pajri~, 
])1: Jt; I;tl';l;jcmí.1 J d( J u m¡.gtr t¡WJIl. 

Dize A polonidas. 
Cierre qUCtnl re los hombres 1Jil1gií oro, 
NI plara,mabrmdal1cia de ~'Ic¡"e'{!-sJ 
Dan íos delt)'f(s r"les,tifn pnfeéiosJ 

~anto 1.1 ltohmtad jU.a.1 o)"denad,t, 
.,A. ¡oda lty deL buen mando junta, 
Con 1" de f¡¡ mUf!¡;r,¡;n rodo hOfidl:1. 
DI:ze T¡;eog11l5~d. ;'S linng6 C)'rtJOJ 

No ¡';J' co} •• mas fut&uf:,f)'rno ¡>rIlIgo, 
Qu~ 1 .. i1uena muger ,Jo Lo he prcl/i$clr,s, 
DI: mi -vcrdadfer.u tII bt~e¡¡ rcJhgo. 

. El Euripides de aniba dize: 
L.t buella rJ'il~<gerjh4:ze 'luee! marzde, 
!l..:.!..-e defiruye fu caflt,fe ccn!cnzc, 
Saiualo jumamenu>'YIu farml¡", 
L...s mejores rtljue:tlis deJle mundo, 
Son halla~'1Jna buen" en cajamimlO., 
La muger genl:rofa es armaritl, 
De la 1Jif'tud,y todo ljtuwro a, bueTic J 

:El at.-ao á las boáM no es mas libre, 
Pero t!Cne?J1J grilnd,fw'no pr",¡echo, 
2.!!y ju;¡to COH mugo' buena,Je ~parr.1,. 
Del pecado que al hah.·/; ha.::ze eJclallo~ 
Ltt muger de buen alma CJ la ha'{jendd. 
Tpof?ej'sttm mM firme del marido. 
Q!:e Ji dt d dI' alg 1411 ma 1 apa Jj¡(¡/Jádo, 
De a./gtm.r. enfermedad rl': wy ajltgiíloJ 

Es la buena mug~r dulce y,gol'., 
Si anda,como deuc,por J~ (aJ~ 
.AbLandandi1 el mojo,la rnJfe'-'.4, 
Dcll/;tron afe.gral1dol~ Ji~ alma, 
Le ljuir.~ 1.1, p.1Jfion qUdndo Ir fa.te. 
,./fl medIO dd c~mi1Jo con abrafos •. 

Aui;¡,ley ~.n Lacedemonia, que po:" 
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nia muchas pen~s en el cafam'iento. 
La primera,al q no fe cafa':1a.La fe gú 
da,:Jl que -urde fec~faua •. La tercera, 
y mas graue ,al que con mala ron ger 
fe ca[aua.Mau(oniohazevn largotra 
tado,iiendo el Filo[ofo, quanto con 
uielle al Filofofoca.{arfe,-. ponieJldo 
ex~mplo,en los mas exce1entes,que 
fueron Pythagor.as, Socraces,que Ce 
cafaron. Hierodes hizo vn libro de 
cafamiento.adonde lbma a la caCa fin 
c:afamiel1to Inane a ,y de ningun pro
uecho,el VIlO de los prouedws del 

,/Í l~ m"fa. con el m(Jco . ., al mOfo con 
el bOfo.6. 

EL diuino Phcon (11 el Di.11ogo. 
qninto de Republic.l , [eñ;¡b el 

el tiempode1 caCarre el hombn: a los 
treynta,y la muger :.1105 veyote ,por 
que fe crien los hijos muy robuf .. 
tos,lo qual trataremos en fu rerran, 
aunquemudaalgo. quedize: Ala 
muger quinzeta , y al hombre de 
treynta, pero en el prefente re[can, 
confiderados los peligros de tan ruy 
nes tiempos, no aguardando a eC· 
fos terminas, deue el padre cafar a 
la mo~a 1110clllcha,y al mo~o de ca· 
torze :U10S , con el bo~o , que es la. 
edad dela pubertad. Arsi dixa vno a' 
fu amigo,que le preguucaua,a quien 
encomendada fu.hija donzellaf por. 
que Ce partia a Flandes: e~comen. 

! matrimo.nio es, tc-ner hijos, que noS 
'ayuden en todo,como vnos de nuer
tro linage.Afsi dixoelrefran: Dios 
te d.c ouejas,y hijos con elbs. Enos 
con mas eficacia que algun pariente 
ayu<iad\P.,que amigos aura, que con 
tanto hetuor faUOlezcan 3 fus ami. 
gos ¡como el hijo,al padre, y b m u
gel" afu·matido , fiendo vna milma 
carne ~ Leefe pOI todos los rabi0s ,q 
pulieron leyes ordenJd~s de marido 
y muger.y hijos. Trae Horado en 
tus Odas vna en. el libro primero. 

dalda a {u marido, porque atados en 
mltlimonio,yen VD mirmo yugovñi 
d.os(de adonde el Lacio los llama con 
iugcs)ftruen a Dios t y fe ¡H:O!t\lm· 
bren defde pequeños a feruir aDios, 
porque ni la hija cayga en el rerran' 
paíTado,a 1:1 hija mala, ni el bijo en:' 

l· • 

que dize: . 

" . ..I!queUos ,~rC:lnf4rOn gran wnturlt, 
!l.!..~e tr.tiH 'V 11 itlfoLI~ble ayunrarmel1l0, 
lamasIe p.trte en Cjl$ex.ú fu- ;;ont<.nto¡ 

Smot!1 r.l pofher dt.1 d.: ttlfil'Y'a. 

tienda elm"l de los mudl'.)S nom
bres d~, Fratlciá.de NJpoles, bdias. 
O de fu mirma m;¡ldad, y bbre todo. 
íiendo agora ya los nino) n;úr en 
tendidos que noca)' g:¡r, ~n peCldo, 
que con el macrim'¡oio tcmpranó fe 
pu:;!.kelturttdr. 'i noay t'l1t'jl!<tes ca 
dcnas pan los manc\!boS '_jui; bs del 

m~trimonio a (u tie 111 po concer 
tado;fi Di()s, no le~ en-

cami na a otl o 
hn~. 

Pues conftder;;d,lla fokdaJ en vn 
hombreJ)' lo qll'e ha nJeneH.er, para 
fu vid:l,y 1.1 di(pofici011 della p;r.l no 
íer lbmado fin vii;'!.)' ley~cornocué 
ta Str<lbon en d repLÍmo libro, de 
v.nas gente~ de Tillada, que eran lia 
m;ldos Auios fin v ida,purq ue viuian 
Colcetos fin cataree ) paii':Jn-Jo ;,[i fin 
muge! es) feli,lJl~aU;¡ tal vlda mc~,' 
&lía, y. U? em,ra~. 

1. 



CE}·lrrRIA 
",f :tl1l1e,éS lleN~ el homhrea [* Ctl!" 

con 'lile llore. 7. 

Euripides tragico~dize en SCcbeo. 

'No todos ron d'Chofos,(J fin d;ch,! 
EfI cafarfe:ci~Jdlc"agrandt J m¡;!,t, 
Vcntf41'á tielle e/9lee CtW rr/u~~t:r mAl." 
Ca[u,)' rore! cr,mrar¡o,t:lljue <oy¡ 6urnt4 
.,/J.CIt:rtá,MeríO a fcr jiUlI(lt'f: Jtch:;j o. 

Dize Sophoc1es. 
NfJ1!UI1 daño mayor 1Jfmt: a losh(¡m!Jres~ 
Qu(:caj:t.t·cOtlTl1l1gd·CSc!C m.-/ ti"atl), 

Ñ/mar ble 'l:tt c;f~r ca muger ¡'uenj. 
A (sí Jir;1J] doS' íCncenrias,o re[rtlnC's 

;Jdd;¡nte. 1\1 que tiene buen;¡ !1ll1"'er 
níngun m;:! pued,;: venir, qne noIca 
de [ufrir. Y al que tit:ne mala muge., 
ningun blen le puede venir, que bié
fe pueda dczir. Y fi lieuó a fu caía con 
qu~llore.no ay bgrim:ls tan verdlde
ras,nitan perpctuas,ni que t?n de c.
ra~on fc;¡n como las de no auer acerta 
doconbuenl I~l!lger, ceguerasfon q 
bazenloshoITlJr.es,y que v:die¡.'i l11:!S 

quebrarle la~piernas,que no rr 2 traer 
con.quien fiempre lloren lelos.CJ1le na 
die ha de Caber el porque , porCjue 
c¡uantomas hombre honrad:) c·:)t:HJtQ 
rnSi fecretamente ha de llcr;¡r , .Y d 
mayor 1l1;:! ':5.quc la c;Ju(a d.' ru lloro 
fe quicbr;¡ por me¿io el cuerpu de ri
fa.Vous dd1:.us [oll,Itls que fe oran 
por amores, fe:'gun dire~lls en tu la .• 
gnr.Epicharmo dezia,qlle ca[;lrfe, era 
t:char los dados, y [a lid.:: ;;uenttli ;!,bíé, 
o mal,p-e>rque fi le [alia mu;c: d.: bue. 
nJS coltumbres,y en todo de [JDC,' pe 
{3dumbre tenía buena bodA/pero (j le 
[alía nlugerque Cale a mennclo de cara, 
p.lrIeraJy (umpetiofa, no fe auia cJIa,. 

do~fino caído en gran de[n;:ntur~" 
efio par~ que tenga con que llore de •• ,'~11ltl'.1P1l?1 
Ero de fu Car~1Y el qtle lo trac,comiell! 
"a prilllerQ, 

. Al" mOf" que flt' hMen4'" á:i, m~fo C¡1Ii 

. el ()jiClo~no le puede dAr ma}or ,6e-
lIcfictO.8. -

p Lut~rcho trae en los fabios dicho • 
de Lacedemonios elexceleute co,,! 

cÍeltode Lycurgo,{jueeraefié. Ha ... 
zer que la mo~a fuelle de tal manera 
.enCc:m.d,: de Íus padres~que 11,0 fe fun~ , 
flaG\: en que ú; aUla decafar c.on el di. 
nero excefsiuo que fu padre ~.;! auia do 
d;:¡r en dote,), que fe hlzidle CIH::llt .. a 
la poHre de fu bondad, tino 10 pdme .. 
ro,y :l[si mirmo el mo\o p.ara iu cafa. 
mknto,et mayorazgo, 1¡¡ber oficio, 
pues que dizc el Adagio {jue tralA en 
la boca ;-.Jcron,Cjue fue graude mufi .. 
cO./Íw:mqu~~/'; 1trM",im~<'llquler 
tierra da de comer al quefab" 3lte, o 
oficiú,como diremos addante. Afsi 
'1u.;d;;ra remediado el mo~o)}'LI HiU" 

gel" ¡¡dOrflólda de (ubond~dJY \ íctude. 
~nCc úado~ am bos ddde l1ÜlOS. 

.Ar¡ttim 1Ji!:{,.c c.l,fa, o fe c"f.t,l" belfa 14 
91mtiJ raj.t.·9· 

EL htlzer vno ca fa de nueuo,y c.aral 
fe ,tic 11;:!1 \i n mifmo '(uyJado, y de 

aíf~ eutiende,que el que ha hc(>ho ca. 
!:J,1Cra bueno para ca{ado, porque fa .. 
be ya lo que a yen las cof::s domeili. 
cas" en dlo (00 menefler dioeros,1. 
;,\(51 diz!,que quedllabolfa wazia,por 
~\le ¡¡[si en lo v no,co1110 en lo otro fe 
galhn los dineros. Es aUl{;1r a los qu" 
no han paílado por algunos deUos tri 
baJosJque no fe efpanc.:,fi ganare mu. 
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MJribAñe~ la 911~mt.11os tirO$¡ 
rrtte,s,.A fuera M'ar;pere:tt9U~ 

W4lOJ riyoscienes,IO. 

Odo es VD refran • fino que tiene 
los retrueunos de coplas anti

as)defia Manbañez ay otro refran 
uc ;'tlemos dicho.) por donde fe de

:m (us malas mañas. La Cruz de 
aribaf.ez, que pierdas, y no ganes. 

fe caro con hombre, a qui~n ella 
ielle bien echar daJo faIfa, yen .. 
arlotambien con fu" juramentos> 
buenhobre villos al defcubierto 
malos tratos, auepétido del. cafa-

iento.>fintio,que era muy engafia
J y riñendo con c:ll,ale de~ia e He ca 

rcien. PuedeCe aplicar a perfonas 
caentardeen(udaiío,y[e quie~ 

en apartar del, dizÍC!ndo ~ A fuera 
. Maribañez. 

j{Caflillá fue" de CaJ1ílla holuj~, ba.
rran(o [,1Ito: ,g.trranc!Jo le entro.. tal 

'ltMl ejid,ta.l te la doy. 11. 

LAs mugeres que andaua.n de de-
· na en tierra~folas,)' fin amparo de 
p~dres,marido, o parientes, era infa-

· ~es, y tenidasluegopormalas,afsi 
· en I~s comedias antiguas las peregri

nas)o eílrangeras ,tenían mala fama. 
Pues cafandofe v n rno~o con vna hi. 
ja de vna ventera de tierra More-

'. na, que andaua algo cola, no la ha
; llando qual cumplia,fue a fu (uegra a 
contade fu defdícna, la madre le da 
tres con[ueJos al negocio: El pti
meto, que fue a Caililla, y bol .. io. 

la rodilla.Y lo tercero~ que ella no le 
quitaco[a.delo que truxo,). porque 
tal qual efii). tal te la doy. A plic;,[c 
bien arque fahiendC', quien es b per 
fona con que fe caía, y la falta q eHa 
puecle tener, fe quexa de[pues fin 
propofito,y afsi le fl!fponden lo que 
no auia de oyr,y le cOll:firman la fen~ 
tencia alnedo. 

...ti/ godon C(~gro, 91utl11& hall .. res:. tál 
te la doy. u~ 

DEclara el Comendador, las roo-
~a~ ,que and;¡n p&r el campo> co .. 

nen peligro de [er for\adas, de ó'iqui 
fe. enccnd,erá, quanto conviene a la 
donzetla dlarfc metida en cara l y ",1 
que la quificre cMar tener CUen~:1 có 
todas efhs Centtncias., ljur.! ene q dl ... 
xo el refr:w,dézia 1;.. 'JcH.iad ;;1 q'.lC b. 
de m;¡fidau~: EIla an¿uuo fuer:! de mi 
cara ~Iglln tiempo) ccgicdodgodo, 
corno fev[a en algunas p,ntes~no me 
culpes, que con ellas condiciones la 
has de tomar fi la quieres. Es del mir~ 
mo propoiito del q aniba diximos. 

..tfl 'jue titile muge,. hermofa, o rafldlo 
en frontera,/; ).'lña en can'era, nunc/$ 

/efaltagtaerrlil.13· 

p Ara entender dh fel1t~daJes me.; 
neíler paRer primero 10 que traé 

de Pittaco,q regun es autor Stobeo, 
preguntando a vno,porq no fe que
ria caí"adY refpondicdole. POlque fi 
me cillf:ue có hermda, {era de todos. 
y Ji con fea,fcdl pena para mi. Ante¡ 
(le dixo )no (era afsi, porque 1\ tuuie 
res muger hermo(a,no fera pilla ti pe 
Da,y úf~ere fea,Do fe.ra (omun,.ni q 

y algu-



CEl'l'TVRIA 
alguno la codicie. Tracto :\ ulo:!,dío 
fueI5.lib.delasnochesAttic;;, r.. 

fl) A nJ:onJridJS en' dlas pllabras, 
-1 r ' f' 1:;, 'lile le c;ua (00 tnU~,er . ca no tIe. 

1 r .Qu.e era ene vn argumento qu.e 
hazÍJ Bias J el vno de los flete [abios 
de Greci~, y que dezir la refput;fl.a 
(er b\lena,no trae razon, parque CO~ 
a,auia eaa en [u fue[~a el argume~o, 
que aunque fe cafe vno con HlU ger 
hermofa, y le concedamos, (lue no 
~etni;:¡ pena, en quantono fue fea, 
terna~o en el temor dI': fer codiciada, 
r ~l.inq.ue [e caJe con fea, y nadi',;: ~J 
quiera ver,no le qQit3 por effo h pe 
va gue rc(ibe en vede a VA maldpe 
jO!, de m~lrlua , que en el ca[¡lrk con 
feJ,O herlllofa, e Ha e:l miedo de [er 
cQmull,o de ;lt~er pena. Pues a eno 
refponde Phanorino,que [cr fea ~ o 
]1'!rmo[a,fon extremos de la di[paG
dé delrúlho, y que ay VilOS genos 
cOrPllfles,de quie no fe acorao Bias, 
que entre la muy h-::rmofJ, y muy 
fea,ay hermo[ura mediana, que efl:3. 
<lpatt;¡da del peligro de 1:1 de mafia da 
hermofura, y no tiene el.aborreci. 
miento grande de la feald"d : lo qU:al 
¿eelar;¡ bien el.refran :Ni feil qu.e e[
pante,ni boda que mate, como dire
mus Jhaxo. Afsi.lbma ello Sime en 
T nccio : jVJQdcjlo l',~Jtu, que es VDa 

ne mas en fu vida phcer, ni h~lla ora 
parJ entrar en IU (;lra,qUe no le :lgra 
dejo Si [e cara con hermofa, roa·s es de 
fus ve~inoslque deLEílo esa rerpe .. 
to del hombre zc!oro ,no dúiando a 
las muy Claas l.llugercs,que Dios las 
doto de he¡ l11oCur¡¡. Pero en fin,d'!.j 
tieue muger hertnc¡ía, tiene el mi{. 
mo t,ab;¡jó,que el que tiene caftil;o 
en {romera de enemigos, y el '-lue 
p}aota,ótiencviñaencarrera,o en 
ca,pjno Re:.l,porque el de La fort:1le
z:¡ ha de enar bien armado, y fiépre 
en vel.1,Ia harba (obre el ombro con 
grande auiro:porgue dize (;'1 refran, 
qtl,e con gU<Hdas,y velados CUen]{lS 
fe ved;llJ. Y d.de h viña, tiene INS 

pleytos concamina.ntes. , y roas da a 
los viúadcros,que vale la., viña,,':y al 
fin dize,gue j¡)n1as le faltaá guerra¡ 
que eda peor cofa que ay .eu el mun 
do. Por ello los antiguos poetas fin
gieroI1,que Venus muy hermo[a te 
nía por hijo a Cupído,que [oticitaua 
atodos con [aetas de hermo[ura ,y 
con eOn le dieron vn m~rido que.tu 
uleJTe 011<,10 de ei1ar fiempre en 
(a,que era herrero, y q~e fwdfe 
jo,yefiefueVulctl!lo.,yque h:l 
armas para codos..- De aqui me pa 
ce,-q~e entendelemos bien VIi F. 

l1crmüeu-rl! de roLlm mediJl1o,y En. 
Ilio poeta lo dixo primeroenla l\le 

'. nalippa ,y aun dize ,que Ií:s mugeres 
9,ue {cm JdhnmH'ra de roHro,Q her 
tnulura J que llaman·en Latin: Stata 
form;t,que \ lU(l1 gu.ndaós de toJo 
peligro de (u 110 ni ,1: pUl que la [oora 
di! la bermofur;¡ ({qsunc!Je Platon 
cm el di,dogo de .,t'lttiorc j que fe lIa-

. ma el Sympofio )anebata los ojos de 
los qu~ 1>1 vecn,y pone gran codicia. 
;Eil\? di~_e~ieJ:l en.S~o~tQ. .e.! J:;4>fQ~' 

. gr;lma Gliego, que: cita en el [e 

do.!ibw,en el t,c..!o que traca de 
cojos''Iue dlze ;¡[sie n ROillJ llce.H 
bla.cOll V ulca no •. 

Es cu h¡jo,./.{jnor 1Jfnd4do •. 
Tu muger,VenIH j)umújA, 
Flerrero, fue jtJ¡1a CO['1 

'[cn.cr eL 7m Pie fi¡;do~ 

gc:res',l 
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.' Seda hermorur~ peligrofa cn'las n1U las bcd<Js,que no {aben los qne fe de( 
gc:res,muchos Autmes lo trae,}' pe- POf:IOJl para quit~rl~s ila verguen

.lea pr'incipalmente contra la 'c;¡fH- ~a:por la parte del efpo[o fe poni" el 
Idad,afsidize Ouidioen-el primero hombreJlfeUamauaen Latin Au[-
'lib.dc [u MetamOlphofis. , 'pex,y en Griego Paranrmphm: Y. 

¡mptde a tu deJTeO' w bcllc~,~, , de parte la muger vm ,c;ue ilJ mW.111 
Yno te dexa já /0 que tu 9uierer.' Pronuba. y af5i lo tr:le A 1 cd,d ro en 

• Son palabras d-el tio Peneo a fu hila el 2,libro>capit.). A~ora fe llan';>H 
· Dafne,que quería viuir en elbdo de padrino, y madrina, tomando nom
virgen:el-mifmo Ouidio eü fus epiC' bre del padre,y 1;¡ r\1:lChe. Pues cre-

· tolas;enla 1 J .t·ae,quan g'(añde con- yendo, voa m;;clrina, que lJ donzeihl 
tienda anda entre la he rmofur:l , )' la qu~ fe defpof;.u;¡ era bO~:1I, y que DO 

: caítidad,afsi t;:mbien Iuuen.en la fa- fabla nada de lo que auia de haze-r, (, 
,. tyr. 10.10 aprueua,diziendo: p.,rleccr,tnmoJa:¡ p:::'te, parandofe 

Pocas 'l1tZ",esfe h;tllaen tal m,t1/rr" colorad'a,)' con la verguen~a, que cí 
P.17(,. entre cl!Jftdad ,y hermo/;!r.t. t á bíe n en Ls mugen:s} ~l1nque fean 

: Ello es lv que Chry fis deziJ ;¡ Paro- vieiJs,(ornen~ob a cnfei13r corno fe 
• pbilo en la Andrj;¡, [obre lu Giicerio atlía d~ aun en todo con ¡u cfpo[o~ 
, mo~a que dl'xaua. encareciendcle la p:lciencia. Pero la 

mop,·~ pndia ler ~ncl()ra del cara-
Ves bien fu edaJy '-ves fu hermo[ul'a, miento, y enf~úilr a oCPS veinte mu 
,. lila tI?, ~senCl4(Jler({) 9!uwto ambiU geres c,l[ada~, lo mas dificultofo que 
EJl.ts dos COf;1.1 F:z¡, muy (071tra."rar J la madri ü a le e llfe úa t1;1 trirtam u dean 
LJ- ed~d p.tr.~gtl,>l'dar bieJu ha?(fed~, dolo, db lo balló mur f3dl de ha· 
P.-u'a ir. c¡jl¡d.d djer hnmoj:,. zer, y no ílendolcla para parar en 

De mlnera,que es rnenefler gr3nde 
guarda, para quien cara con mnger 
hermo[a, ti eH:'t, encomend3fldo[e';¡ 
Dios~no quiere fer guard:lda,y tiene 
enmasiu homa. ' ' 

elb,muy ddfen~p;)cha~;;¡ le ¿ixo: A.I 
m;¡drina ,gue ciIo yo me lo labia. Ef· 
to cuentan dr:: bs unjas, q::¡e en otro 
lugu fe did. ~~re dl?zir>~nfeñ.á
me otrJcofa,que dIa amcho ha q:1e 
me lo han dIcho, yo lu I~l! e[c¡;óriúa
d::>,y efcucÍl::do, y !hl (,;s tanto como 

Al madrina, c¡uetffj yo me le fe pienfan algunJ~ [)\Ibas. A plic.tIC:: 
, .' ·l~btf~. 14. a l,JS oue en téña71 a iD:; Llb".)'; ...... en e'() 

1 ' • 

C
,Oflántig,ua e~ (regun dizc Lan- .' f?s,qu(' los que lasoy'.::n,dtn en (!-: 

.pfenció V .lia en e16.1ibro,op. l.) llas adu'c.:¡tidos. . ' 
que en 105 ddpo1orios hUlJieíl'e d,)s. 
ma;ido,y rn;¡¡;:!f, que eí1:uuidYen de 
par::e dd dcCpo[~do) y la derpoCada, 
pOrtlue wm?!Tcfl rus agueros como 
exp~rimen t"dos en el negocio m:1-
CrHnúni:.d,y cekbraHen lo que ay en 

.A la boda dellJtrytro T.f f¡1a.; q'~'J,l 
con (/4 d/lltYo. i ). ' 

DEcldr~ el'Corr.endad,;r . (oLÍe :1-
deenlasaideasdol1o;¡y j,,;sd:: 

vn hCrICW, y todos io há n:(;/1 :ler, 
yz ) va,. 
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.Al hornf>re ']J.·mtll·YeY() 14 hi¡ J n4C, 

primt)lf). I6. 
yvan~[ubodílaofl'ecerle. E,seGa 13 
buena declar.adó, que viene de vr?~
fe en tierra de Salamanca el ofreterfe 
:¡ bodas,y Miífas Queuas vnos a otros. 

D A t~ ra~~n el Co/Uedldor , porq 
ella crec1dJ,quando nacen los va 

fones,y ayuda a criarlos.Cierto, que 
fi Menandro poeta,como Cupiera er. 
te prouecho que ay de la hija J no di. 
xera: Hazienda es trabajofa para el 
padre la hija. Dize Plutarcho en el 
precepto 38. del matrimonio, q fue. 
lenIas madres am,ar mas a los hijos, 
porque fon mas aparejados para fo
corredas,y hazer por ellas,y que 10sJ 
padres quieren mas las hijas, porque 
tambien las han menefier , (, porque 
ellas h3 menefler mas a rus padres. y 
es de magnanimo,amar mas alas que 
ellos h:lZen merced.es ,que a los que 
fe las hazen. Pero en fin [ea ello co
mo quier2)que de la manera que arri 
ba diximos;Dios te de ou.ejas.,y hijos 
con ellas~a[si diremos:Dios te de hi. 
¡os,y hijas que te los cr¡¡~:por'que te· 
nemos viilo,que la pacienda,y coma 
pañia de la hija es buena para el hijo: 

<le tal manera que parece empre!h
¿o,y oltligacion : porque fi vno .cafa 
fu hija,(, parieota,o cdada,vienen no 
folameote parientes, y vezinos,fino 
tarnbien todos aquellos que eRan en 
otros lugaresa la redonda, a quien el 
que haze la boda ha ofrecido, y trae 
cada VJlO lo que puede: y afsi el que 
ofrece,quiere fer p~gado, qU:lndo tie 
m: otro negocio femejante , y dernan 
dafe entre ellos. Yo vi, que vníl mu
ger vieja,que auia ofrecido a muchas 
bodas: queriendo ¡nHito rr cierta co
fa por fu alrnJ,adere~o vn dia fu cafa, 
como ft fu:.:ra de boda, y cogio vn 
ga ytero( q es fe lÍal de bodoa)a la puer
¡ílidonde efia,y le vinieron a ofrecer 
todos aquellos, a quien ella auia ofre 
cido, y comiendo aqud dia en fu cafa 
d~ lo que truxeron,fe paíl'o,como fi 
fuera vn;} boda ~ y quedo la vieja pa
gada. boluiendofe todos a fus cafas, 
muycontentos.Digolopara mas de
daracion de nueftro rdran J y mas q 
teniendo todos obligadon a vn ofi
ci:.l,que en fu lugar tienen. yrao con 
fu dinero:Aplicafe a q todos van con 
ptefente,a donde fe les ligue imeref 
f-:,fegull dize Ouidio de las hormi. 
gas"y fe didi en el refran;No dá mor. 
,¡¡¡a,Cino a quien mata puerco, esco
fa general cada vno burcar fu ptoue
cho, y ql1ando da, dar adonde le: ref .. 

.p.Jndan con prouecho,como 
entre los d.:llug~r,y fa 

herrero parra. 
,~ ... ) 

y como para el hombre fe dize:La hi 
ja le nace primero:porque es ventu
ra venir.le'lo mejor al prJocipio,fegú 
el re(peto que di,xoel Comendador: 
a[si fe dize a la muger.q am.;,y quie
re mas los hijos, qu;;;odop rebijd: 
Mala noche, y parit hija. 

.A MOfO g4/ot,110 , hij.t de 
mano. 17. 

O IzeCe ene reLlO. qti3i1do vcen a 
vo mancebo g~bn , getitil hom

bre có [u hija en br:l~05, ó de la mlDO 

jugando có 'ella,colllo hazen los pa
dr.eSl:on fus hijos: poré¡ es opinióde 
vie;:u,q es de gentiles hóbresJ y na
.cedes prÍInel'óhija¡no fe en q fe fun 
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C!at'l, tino es.en la rt~ll, de1,'PaiTado de vn2aaeUán3. Eliti~tfdere Cera ma .. 
refran,que tiendo galana,esventdra ra~ ~ieÍ1 quifiere deffcnfadarfe en 
tllmlJien fuya.nOlcerlehija: otr9 fenti h~er1Qs exeplos de bs mugeres ml~ 
do feraJqae en los cafamientos" qllá~ " lás,y deífalumbradas,lCa al Arcipref .. 
do fe vee J qlle lA diladGn tr~e dOlño, t~ de Tal,auera: Apüleyo: el cuento 
haCe de tener"auifo ,de darles prielTa tIe Iucundoen Ariofio.La guarda, y. 
quando el· mO!jo fe para galano , que . cadenas de V:Ulcano. La torre de me
luego le des tu hija en ca(amiento, y cal que hizo el Rey A~rifio por ma
la cafes ton el)para que viuabien~co nos de Cyclopes a fu hija Danae:. 
mo fe did,:Al mO!jo a~aó,ado la ma- ' pues ni le valío a V uleano fercojo. 
ger alIado, ó que le veamos traer hi. y guardar tato [u cafa,ni alRey Acri .. 
ja de mano J porque vea lo que tie~e . fió la torre. Alli conecera el guarda-

, hechG,y el [efo que ha mene{t~r ,para _ qor, que no es menefier, matar[e en 
fuflentarla, y cararla, que poncn 103 guardar. Ereoja el primero la buena, 
hijos en los hombres, aunque el pri .. " y no tendra miedG, ni zelo defpues, 
merfentido esmas v[ado entre el co· fegun dize Theognis,)' muy bien el¡ 
mun,ypor eífo parece mas. verdade .. , Stobeo,aCy rno: -
ro,porq ue aquel.es el fcntido ,del re- ,JJufeamoslos c.·llallo$ '110$ perros, 
fran,quandovemosque fe dize : por ' ,~fean de buena ca}fa, porque falgJ 

. que viendo vna niu~er a 'vn manee-, Dellosyguales hljos,y los hombres 
bO'cafado,y .con v¡napiña en bra~os, No tienen diligencia ,!)' gran CUJddd~ 
fu hija le dixo: A mo~o gíllano, hija En buJear l~ muger de buenos padres, 
de mano.Aplicare a los que tienen co Tno fe les da nada de cajarfe 
fas que les efHi bien tenerlas. y que Con muger mala ,J hija de mal padre. 
les viene bien tratar en ellas, como al C.omo le t)'a.ygít dote " gran ha:,,ii'dA. 
efiudiante verlo con libros: al Caua.. ' 
llera co armu, y cal1allo,Y afsi en los Afsi el que trae muger mala a fu ca. 

. otros eUados fe precie cada vno de fa, poco le ha de aprouechar la guar-
.. fu arte.' da. Dizen de ~no, que di.o;¡ guardar 
, ./Ililmugerm¡t,la,pocole d~ro. afumugerftvngranamigofuyo, y. 

. uech"gU¡1fda.18. que tuuo grá cuenta con la guardar, 
E St~s palabras,vi,en~ a q~itar de tra y que cáfado,le vino a dezir, que ~,n. 

ha) o al que dlxlmos amba,que te tes guard:,nia vn cofial de pul gas j fin 
rtia mugerhermof<\, y trabajo para que vnl fe le perdieíle ! lo qual,aun
guardarla. Porque fi es b~ena ,no ha que pareda impofsible } era menos, 
menefter guarda) digo!a ~emafi3daJ que guardar vna muger) como dice .. 
que rezelo,y cuydado es menefier,y mos mas largamente en fu i-agar. 
quitar las ocafiones que las buenas 
no puedé huyr f aunque defpues ha
ga la falua que hizo la cafl:aLucrecia. 
y fi mala, poco aprouecha ,uuda, 
P,lI,~.1 Q!~~ ¡4e.1Ags; i ~a mal¡ ~ 

:A'partadlo del mlfnr"no, no fe" [o de 
anraño. 19. • 

V Na hortelana era maltratada de 
, (ulla!i~21 Y cadadiaefl:auanea 

! 1 9Je&U~ 
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breg¡'Js,ye~bloscregun es vro, y \dr-cercanai; " c&iitod~s los!J'ÉIe: tn:1s pt1~ 
tumbr,: entre marid.o"y mllg~r)y '~nu . dieron ve'ni,r',' y lp.s vezinas con la 
ch:ls vezes dezia. el maridi:>: Bjeq!o~rhatllld:ida':cuhíertade aquel deITea_ 
hulgariZJd,es vos,<¡ue me rnuri't::ífe;pe' du b.ito.fnó:imly l1orado,para aqud 
ro no os ver,eys en erre' gozo. F;lla di;J.'pon~r! folla' derrlt:a1 <fue le da
pOI." otra parte rogaril a Dios,qu~e.~fe un tan rllyh "¡'ida, ya;que rallan deila 
10 Hcuaífe al cielo, o donde mas füef- huerta,y parecicndole al que fe auia 
fe feruido,elmaridopucs decerrrii(1a, fingido luuerto, que bafiauala bur. 
de fingir vn dia ciertos d,erl,na}ros<i~r5 . ~a,quebrandó:1os puntos de l;¡mor-

. eles,y cayendo fin [e'ntilo ene! fa~:lo' t(lja e~ llig:uldo alpo!.lrer arbdl,que 
deman4a!ldo confcfsio ván cohi~n~ junto a lá putrt:l ellaua (o,man~~. 
do a fu muger, C(;>o la nu~ua) la 1~alno)o.nQr:ihjtJi6 aldmo, qualma~qJ.ti. 
oydo que fu marido fe eflauamurie- fieremos')faco los bra\os., y. ahoife 
do, no fe teniendo por tan del~¿th'~: qde las ramas dandó grandes, vozes, 
fus ruegosfucífenoydos, yu:a ~orÚo que Dios :luia hecho milagro~ ~don. 
fuera.de fi, dizÍcndo en tre fi !U'lldl~s de al gnnos' huyeron" y,oiros,qued-aG 

c~fJ~,y entre dientes rezan:!, yaplú,~ . rO,n dpa~t!\dos. LtJ que el hizo fOle, 
guicUe a Di0S.No huuo ll~gado ,aclo-rife:a fu mu-ger(que PQcole auia.du~ 
de el mortezlno eGaua, quando ·ha.rado el plazenteró lu:to)y comc~arla 
ziendo cumplimientos, come~~~6 a . a'ma!:.ad' ~\ot~,Si1(Hz4·endo:.Afsi:hueM 
¿~aoci'lrre, y mecer.los dedos por 'na rIltlg¿r,biéosi h'oi:g:¡ua:des, que yo 
Ips cabellod gran prieífa,lhmlam::Io G • me murfdfe;, 'pues. yosme lo.p.aga .. 
fe defdícb·ada.En fin dfo mudo'muy' reys ira· os tengo de emerrar. Ella· 
fumaliamente,antes élPudidr~ con. dandorio tne'norés'gritos, fue q,uita
fdrar ,y h3zer toda~ lasdiligenciis. Y da porlá gente. Y entendido .eIne
eHo venia mas a propofito de la mu~ gocio,reft:le~on todosriédo, re! nor 
ger. Y creydo de los mo~ps fue amor telanCo' da u:!. bdadi;¡ peor tr2 to áfú 
~ajad.o. Y la muger,q haíh auer COI!'... mu-ger, corric q!lÍen teuiaprQu~da 
tado la mortaja no lo creía, ya que 10 fu vQIuntad.Vü~ü! en dh vid21a po" 
tuuo porbien muerto, con rus vezi. bfe b()ftd¡)Íl~;h:¡¡ ftaq-ue ya vkip~ vi
nas comcn·~o a quex:lr[e de la ¡mala nieron a-105 pofb erosaño:, yficndo, 
vida que patTaua, }' dando gracias a e1de mas, e¿ad·coB ciert~s (;;¡JentG~ 
Dios,porque la auía defpenaúo, co-ras, vino a morir de veras. y ;:derea

' 

U'lf~ó ~ rezarpor el no muy buenas ~ddo~c1 mortuorió, facal'Onlo pOI: ~11 
oracioner., y no f;Jlt~u~n monazillos mifm:l i~a'Ueraque 2nte:s, y lle g'1fldo. 
JJa redonda, que: la :!yudal1an: otr~s' almatl\~wo de la fingida r~¡um:,· 
c::fad.,.s,Cjlle re.: qu':¡ier;¡nvef en aquel cion(que ella tenía m;11dito) dio. vn 
tr.wce,11.1II¡dró;1 ('omlndr,~CUfd ,y' gnn- grito j .diziendo : Aputamelo 
al S~Lríft~m. PuGercnlo en fus :ludas' dell:l1arl~ano)no (di lo de antaño: Es 
¿e!Cuaiel ras,y tOlllácolo quatro mo- de notar que tenia ella tan m.da opi. 
~cs de {u huetta,q 110 les p~[auamu-. nion c,?n el~rbol, que le podia h~zer 
Filo,Y; lle.g3nQe[' 9~Y~s ~~!ii !~~~~Eif !cy.iJlir afl1.~4Iid~li, 11AAS que lo q~e 
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~uí¡l muchos ~ños-qae a¿óteci~raJco
¡no cada ,dia pa~aúa m~l por ello) le 
,¿ixo 10 qe antaño,y mas~que aunque 
ú:a~vi,eja l' queú4\ viuir :algnn~s días 
~n dekanfo,Laaplicacion e~,q\lC det 
Be el hóbre guardarfe .!kcn:f1r rn vna 
cofa, y eno es Frppe~ar dos vezes en 
vna mifm:t pi~dra:}\.dagio ayq t1 e.di .. 
ze.lterum eutldcl(I i!d lapidem offtmle· 
re. Porque el primer yerro merece 
perdon!~lfegu~d-? pp.fe ~afino,~í-fi .. 
cultof;l~e~'te,\c;g'qn~r-a,e la fen-:encia 
,Griegfl.Sa,pit~~~/$ hl.!ód eft bis in codem 

( labie-r. No (!,S de fab.ios errar dos ve.. ¡. . ." :.',' j • 

, zesen vnaco[a,.Defio[eiratar.amas 
a prop~~t~'en otH? lug3r~ y mas eHé 
tjidamente.Efte'(elltldó es del Corné 
,dador J c¡ue fe ,guarden de errar dos 
,vezes en vna cora "JI gu~rd.1r{e;q.ue 
.aúql.le no miraiTe,D mas dehls beíH~sJ 
~ue auiendo trpp~\?do en v n cami· 
1'10, trayenJola::; dcfpues de mucho 
tiempo.yen :nudús)e[';tlas pOl:llÍli, 
fe apzrt;m. Era n¡uy gr.m excmpló 
pata los hombres. 

,..Ájuel!a es bien caf,;!.,da'fltl~ ni tiene 
f 

,~ ¡ 
, J ucgya,m c:,n,l(!d. 20. ' 

D Ich..:> a~,emos en otro ~ug~r, q~,e 
los panentes dd mar}~ .cnca[a 

haze n 1TI2S dromo que los. de h rnu .. 
, ger, y eHo es, qU:1ndo hrnuger 'no 

quiere bi;;n al flI<1¡Íl:O; porque como 
cliremos:~en bien quiere a Bebá, 
bien quine a [u ('211. Y al contr;lIio: 
.Quiel1 mal quiere a Deltr:m. Luego 
tcndrafe por bien ca[ada,a quien fal· 
ta la íuegra , porque no tenga quien 
le contr;l¿¡,TJ,)' le mande, ni cuiié\da, 

o 
que fe le yguale:pero 1,1 quenoÍl)ia-
mente qui-=re fel bien cafadJ,üno tá. 
bien buena,)' amiga de fu maüdo)té. 
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d,ra a fu fue.gra por maJ,re,y a fu cuñ:r 
da por hermílna~yeotendera,que de 
ne! co,mpañia honrad3,l:OO quien vi~ 
ua,rilietras bne el marido noeHuuie
re en ca (a ,y';¡:u u quien 1;1 firu3 J cn ta
tooue' efluuierc:, po;'que elrefran 
na~iode muger J que qU'er1"a dar a (u 
!aluo de chólpinazos a'íu malido-, y /:.. 
Erre con todo,fin ter.e, quien but lua 
por d. ry en fi n por vi ui r libre I y fia 
~eiHehenfion todarellcira. 

: '.A'fsi e; el már'i~o [inhecho~como. 
.: .. ' l~c4afi/l techo.2 l. 

R Odolfo Agrícola en ellib. t. c~-
pit.2.).de lnuentione. dize,que 

la femejanc¡a es, quádo fe haze entre 
dos,)~ue cad<t vno teng:i reCpetoa o
t~9~ge manera queha de kr propor
qop de dos? dos,.Jegun lo trae tam
bkn Ari{lotdes-en el 5" .lib.cap. 3·de 
las ):tic"as.,AC-i'dle r'efr.¡n es copue[
todevna[etl.)eial1~:l, que Ibmm ios' 
Griegos PanbolaJquc Ion ar~i: Mari' 
do, y hechO',raía) y techo, y de la nllf ... 
ma m;¡n-era[e ha b fa1cJ de la vna co
fa, como la de la otra. Es d~ l1otar,q 
n,~) aui.en¿o hecho J es ca[:Jruiento en 
la tié'rra c<?mo de hermartu, y de vir
gines. D;¡ la [eme i :1ocJ d~!;.¡ (;1[a fin' 
recho,potque jj e'lla te ~Jiz(\ p~IJ de- ~ 
fen€!ernús dd :lgtU,y el calür,\1le¡,t[ 
ter ha tejado, y fino por dem;ls nc,s 
met' moS en cafas) como deiia el 
l'v1oIno a Pa]a~J quando hizo vna c~'" 
faJl}uc teniendo campo ancho,y cit· 
lo un hermolo ,que no era mt:!1cflcr 
caf;¡s: pero en fin, fi en caras 2-ce
mos de viuir, techos han de tener, q 
el; Latín fe; llama,Te[ta.,d tegUo, <1 es 
cubrín y fi caÚauic: nto a y , y CeiL mJ 

y 4 vnu 



CENTrrRIA 
,..no m~rido, no le ha de faltar el he~ 
cho ,porque fegú dize e1Poeta A u
fonio a P<lulino, en el Epithálamio~ 
.,4lit~r h"c [aera non confiam.· .' 

:fi tu hija muda 1Jed,S la ')IiN

da.u. 
Q Verer declarar todos los refea-

ne~,fc:,un ellos fueron inuenta
dos,feria k)cura, porque no me haIl~ 
yo junto a cada vno del q dio pririci~ 
pío al refran,fino que vamos en con~ 
jecllras. Y lino es:ello(como dezia 
,Ou excelente Atlrologo en Salama
ca,todas las vezcs que lela Theori
cas de planetas)es cofa que le par~ce, 
y tambien que no quiero d~fender 
yo mi parecer a erpada, y capa, fino 
que:: el que mejor fintiere', imprima a 
fu parecer otro tanto.Digolo por e[ .. 
te refran que me parece,que es'de l~ 
que es mal caCada J y no fe ora que~ 
xar,anda crifie.ymuda"q es vnacofá 
que no acontece a las muge res ,y def 
to echefe!a culpa a Plauto,vn viej~ 
Poeta,quc en b Aulularia dize. . 

TodH flrnos tenidjj p'tl' parleras J 

Ni fe h.l!lO algun cie.po, o en algufigio,. 
.Aigun4 muger mJida dfji prop la, 

Pues. gran mjla~ro es, o gr.an mal, 
'luando la muger fe haze mu.:!:., y co 
Ilo.cienda las vezina s lo que p2iTa, y 
porque 3·1(h a[si. Pceguntado lJ ma
dre della. dize vna dellas : A tI! hija 
.muda, vea, 1.1 viuil . Es deíTeo para. 
acabar la IInla vid.1 gue recibc en ha. 
.zeda s (Iue ca ¡¡en ".lu~ es gra n difsimo 

call1go que f~ llluera el pobre 
. d.;llnarido que caura ulq 

~)[a.ciol}.cSt 

.A tu mArido btJpoJo, m tiellra te ,mdS 110 
. dcl todo' :1. ~i. ; e Onf¿jo e's dé la mad.te a Iahija!pA 

. "ra que fea honefia,y vergon~o[a, 
yque no latenga fu'marido por de .. 
fembuclt~. Porq la Verglle~a es la me 
jor vittnd que trae la mllgercnrreel 
C1xuar de rus bienes, yen las.virtudes 
que deue traer primero. 

AUHijue cdnttf muget' tengaj;bdrajlU) 
no metM cn ro eafap"jas. 24. 

D1 Ze el" Cómend~éi~r,por el peli
gro del fU'ego, CIerto que no de

clara mucho, pero enteridemos la fi~ 
gura, q\le fiedo la ira. fuego ;' y las ba .. 
rajas fon renzillas auidas en ca fa , di .. 
ze que no meta encaCaquien los en. 
cienda,como chifmerosmo~os,8 mo 
~as~y tlun viejas ,:queleuantan cofas, 
por donde nunca vine n en paz. 

..I.fllcgddOYA de ltl ceni~4 ) , defpilrr,,~ 
mador .. de 1 a h.1rin,.. 2 ). 

SOn palabras,de marido a fu n~uger 
quando no tIene cuenta en 10 que 

ha d~ gmirdar,Q gaHar J y es;que lo 'Í 
vale menos gu::ada,y lo que mas,def
perdida. Vi"Gcomun es de la muget 
tener gra'n cuenta con recoger la ce
niia que fe naze al fuego, y la ·hari .. 
na gaílar c'n mil generas de tOlta!, 
y bollos, yen COlft5 que- fe van fi Q 

aprou~char[e bien. E (to d~xado que 
fue ré~ill;¡ del marido; puedcfe apli. 
car J los hombres con m(\s infla rilzó1 

y para entenderlo~. traectmos!e fu 
priLldpio,que es de ArWotdes en el 
1.d;! las Erhi. cap. 2. tratando de los 
magnifico"y fus extremos,dize,que 
el vno que peca en dem;¡[¡;¡.damCtc 
gafiar.C$I'lueljquc n~lo haze por [er 

vütUQ. 
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rtuOfo, fino por moO:rar fu~ rique
.Y t~mbien el mifmo,en lo que 

quiere gaftat much0, es e((alIo,y 
de fe ha de gafrar derechamen

:te poca cofa ,es demaGado.Y afsi dire 
mos,que vna vez derrama tá harina, 

i. que es, quando no ha de gnlhr Jer 
,m,uylibe..,l.Yque coge la ceniza, 
que qU~llldo ha de g;\fl:ar , fe recoge 
ton los dineros.En fin que es menef 
ter en todo Euardar la mediania,par:l 
que par~zca bien. 

, .A'l que '10 bien 'luiera, la muger [ele 
mutra,la, mal.:t, que no La bue

na.26. 
i COmoelnudodelmatrimonio no 
; fe puede defatar,fino con la muer 
. teJel que efta fatigado de la muger,o 
, la muger del marído,pide, que fe de-

fataiTe con la muerte.Afsi en ene re
frandemandavnacofa, para el que 
bien qniera,el que fea fu amigo,que 
fe le muera lamuger.Y vifio que ha
blaua generalmente,limita la renten 
cla,flaziendo vna figura muy "rada 
de los Rethoricos , que fe llama en 
Griego lvietanea,y en Latin Corre
flio,fegun lo dize Rutilio Lupo en 
fus figuras,y es,quandoel que habla 
fe reprehende,y enmienda, anepen 

¡ tido de lo dicho. ~e como dixo 
cruelmente,yqparece mal,alque yo 
bien quieraila muger fe le muera.En 
miendafe,diziendo:La luala,quc no 
la buena. Y arsi dexa contentos a los 

i rnaridos~que tiene muge res buenJls, 
aunque a la m;¡la,no fe ha de deHear 
muerte,{loo enmienda. Y aÜi fe en
tiende en todos los que denean ver 

, a (us mugeres e n terminas de haze
lles los todos fantos l P orq-ue .OQ fop 

a fu O'u il:o, y que! dan ahorr arf~ pree-
l:> • . 

too J ) 

.Ama herm~Ho ,a l~l,e¡'mana, y mMído si 
ms~ge}'faHa S,7. 

E Sta es compaJacion,quc d¡fi,ere ,de 
femej:lD\::l, fegun trae Rodolplli) 

en el capitulo de arriba. En qUI:: dus 
fe comparan, y fe juntan a ~~a (ofa 

. como hermano a herm:l.03, ais! el JTI<l 

ridoa la m'uO'er f;Jna. Es tan ~lleg:¡d\l 
el parentefc~, qae llama el marido 
a la muger hermana , como lee
mos de Abraham, quando pafso por 
tierra de Abimelech,para difsimubr 
a (11 tndO'er Sara,la llamaua hermana. 
Geneti~ cap. 2.o.Dize que ama a mil 
ger falla quiere dezir J de buenas en
trañas. Dezimos, es vn hombre: fa
no,que no ticne encubieIto aIgun 
ID;)l en fu cora~on: el me i or f~n tido 
esJque fe entienda.a la letra, que no 
efte doliente, porque de otra mane .. 
ra,no la ama. Es 10 primero [ac:ado de 
lilfignific2cion Latina, y r3~on ay q 
fe ponga amor mas flue de he~manil 
en la muger, qlolc fuere fen:ólla " de 
buena condicion,y no dem3 fia¿o de 
fabi~,y conocida fu fenzillez,h qui: 
r:l el marido; como hermano ama a 
hetmana,)' lo que mas.deue • 

.Á pan J cuchillo.2 8. 
pAt:l enleñar la dlrechil f!mili,·i. 

d2d,que comen a VDa mera de v 11 

mifmo plu,y cottau con VA [ljchlil,) 
que fon cofas mas condnuascII L ¡,le 
[a,)' que por e 11a fe en cier,dt vid· di! 
caf.ldos.Y 2üife entienJe vidJ d( Cl 
rad05. y <)fsi fe diz-:"quando Vil h~'\t:. 
bre tiene vna muger d,ec1arádo. c¡u:; 
la tiene como fi fuera catado. TIC:¡lt,;

la a pa~ y cuchiUo. pDni~nJ, (,;, [.,15 
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partes por el todo·, por vna figura 
Latina dicha Synedoche, pone el pi 
por todo mantenimi~ntd.EI cuchillo 
por todas las otras alba jas de ca fa • y 
{eruicio junto~ De manera q es pro· 
,pio refran de cafadus, por la vida jú
t."! que hazerr. 

.A la mug.~r Cáftd~ , el YH4rido 1, 
,bajl.:.29. . 

EL :dulrerio ClJCe de ilocontét:lrfe 
ei hombre cen [ola vna '11'1uger ~ {) 

b !11ugcr co fülo (u rt'Iuído,y de aqni 
d,l C'Jl1fi~jO drefran:\}j muger cara' 
dl.Y dize Pfauto en la comedia Mei' 
<;ator-. 
L.1 rr.,llger enJibuentl,.bien deuri4. 

COII "/!¡¡{o[a marIdo conrcntarJ~~ 

e Omo a quien viene mas peligro, 
habla co la muger) pP'rque en ca

(anclo[e, ya fon fieruos el vno del 
. otro,y el'cuerpodel vno es det otro, 
_ y no puede di[poner del fin pecado. 
Dize Can Pablo en la Epifi. r. ajos 
Corin·C:.7~L~ muger no tiene pode~ 
{(íGre, fu cuerpo, fino el tn:lrido; rii 
el l1urido'riéne p;:der [obre fu cuer
po,Ílno la fims'e:': ¡\.fsihan de enten
¿er ros caf:;d\}~':éi d v 110 al otro fnfia. 

.A cad¡'Z Olf.l':(d"¡U cobcrtera
~'L3°· 

EStos nomhres acab:ldos en azo, o 
:Iza: Signitlcan grandezJ , yen 

Vna p:dabra fe dize lo q~e fienten: 
~ere dezir eíta alegoría,q nof~lta 
'liúen caCe con otra tal como el. Di
z:.:clAdagioLatil1o. Simílem Deus 
.iucit adfi.'1u!c'J1. Trae Dios femt::pte 
a !"emcja!lte:Seg\l dize ArWot.en el 
g .de 1.1$ etb.trél.t~~o de amHlad c-ntre 

yguaJes. Put:defe apHcardle rerra, 
fuera de los guc catan ygualmente,a 
tod~slasamiHades, fe'gun lo trae el 
A da g1G La ti no. D¡g,Tum p:/ttlla oper
C(~!f#'rJ. Ql!e fe roman\<l. Tal cabe! te .. 
ra para tal olla, es confuelo para qu: 
ninguna por fea que fE2,ddefpl:re d@ 
cafar"y ball.ai: fu lé~e. jan L:! •. 

.A la b/)dMlr: do.'IZ d.i'·c1.t '¡lef~a pJ}]e" 
L-:. cap¡!/a,- ~ r. 

D Ize el Com~ndJd¡)¡-la cauf:t,que 
nadie teng:. conhanp en hJz¡c

,,11 dentro, pOI' rico qtv: [ea.Ca[au<l'rG 
don Garci:.1, VD Cndlcro d!!! poca 
renta,y wr;Jbitbndo a muchos dt:: las 
aldeas al rdedor, y ad¿;r<!podo dos 
compadres la y'Ü :El vno como ,PÚo 

fado echofe en la capilla va quarto 
de hóga~a,y'el otro fue defprouey. 
do á la dperan~a de hartalfe, allega. 
dos al negocio,foerá muchos lGS 'Ó. 
bidados, y poco ellecaudo, porque 
entradas en la fala 1. efbuan [entldos 
aIgunosCauaÍlúos;yelcuderos:y có 
ellos cumpliore con 1:1 fégúda me[a~ 
donde [e rentaron J y fe p-l.líierou 21· 
gu nos relíe ues, f1 pa leadosl os pJ g"'J 
por Juer hecho guerról , y pa?~de1os 
platos, yen todo ello el p~ f1 fe pedía 
a grandes vozes; y vnos por otros, o 
por no auerlo,nopar('ci~.El que auia 
g.1l:lrdado el pan, echo mano,)' [2eo 
la media hoga~2) diziédo. Toma cÓ. 

padre, que ~ h borla de don Garcia, 
llena pan en La capilla. A úque fe die· 
hmuió por cntóces, veoc:: dí! al!i acle-
1 ante por fiJO por no) el wmbid;¡d-o 
hempt'e embiar prim<:: o fu coaüda: 
Puedc[~ ;lpIiCJr a ho:nb.es 9 pidt.n, 
d~ hnt;1rfe en bodas,y de[puc~ no ha 
llá p;¿n,y afsilLeuar aI~o,o dineros-cn 

la 
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id bolfa,es hl1~ COlCjf): Del10 ay muo 
chos excp:o~ cnlo5 tru};:l1;es q finge 
Piautoeu rus comedias:E!lo aconte
ce t11 caCa ddos feñores, pOI el der
(¡uydo de los t>layordomos , )' cri:l
dos de caía,queno mira,q dtuc con
tentar aL mas baxo, que va'ya a eflos 
legozijos,g pues (e baze,p'lra. pare
i:er,Il1<lS mudlra dálos que viené de 
poca[uerte,q los grádes,q entiéden 
en q crie aquello, y tlfsi Homero in-

, troduze en fu Odyílea á loscaualle-
" ros,q dernádan a Pene10pe en aquel 

gran Cflbite,q contéte á los pobres,q 
efiaua. ~ la puejtJ, porq dixefi'en bie 
dellos.Afsimifmo puede venir'efia 
falta" por h.azerfeel- Leñor teneren 
mucho,)' teflfi.t poca,.que no llega la 
hazienda.adol1;de la prefunció, y ¿¡Isi; 
viene fl fer.m.:rs pobredó Garcia,que 
Garcia.Porq.c.omo dezia vn padre a, 
fu'hijo,q pre[umia de Cauallcro,yha: 
zia grandes gáftos:por fingirlo:Efie 
don te tic;n.e~pobl'e.Pregu¡¡tld(J vno 
q eraCauallero)), [ •. e a Indias, y vi" 
no rico;.Cornog,maftes de comer? 
Re[ponciía:Qui¡:¡,n¿ome ddon, De 
manera, q~ no fe de.ue atreutr ~.i Q'uoo . D 

á yr donde la lazeria anda vefiida de 
feda)in q:.Je lleue p'an en la célpilla •. 

Baldonde [e ñ.o v J 'Y~d~ m4ridQ , nun
ca es faherido. 

,Q Vándo la ~fiept::l q llama b~\ldon, 
. viene de per[(Jn .. , q,tiéne poder 

fobre otro,cQmo de {efiOr 2 ef( buo. 
de amo a criado. ele marido á mtJgcr 
no es afrenta de tal na turaleza, q ti e 
quede el otro afrentadoJa quié re di· 
~e/r. E~~ ~gº J.!p ~s ~~!!e,r~9¡ t 9..aie~ 

re dezir , no fe le da en c:;r~ con C11,l 

alquelarecíbio,p'oié¡ pudo:-da de
zÍT: Ii lá me\ erio)ó no,dto e s otr;'\ (O 

fa.Qu~re~os vCI',quc:: no p2ITa 2fré-, • 1 
tJ de cr.¡ado a [eúor • 'qaccn 1I n¡~a 
nueua culp.a, y aya lr¡~ndter [atis[¡
znfe,que no puede auer deJafio cid 
fefior al vaífaUo, ni de (uhdito a [c
ñor ,fegun lo·trae Aleia'tu, en el ,HJ. 
de GueUolque es del de C;tflo, CJ P'~}f' 
y por eflo aleg~ Irlley.Mtdiws, d,dt 
ce,de pújJe fJol'tbus, llh. 1 oI>ür.q uc ;l y 
defigualdad grlnde, y manifidb,4c 
manera qnadie dcue pherír.a 9~r(i) 
lo qll e [u.[eÍlorle dix.o,ni J lJ mug~t', 
lo que !u marido. A ul1q,dize Alcia
to en el cap.4.que fi el marido dixe .. · 
re,que fu.mugc:rera adultCJ3', e~1tóo 
ces auia de pone,r,quic fecomba'tief. 
fe poreHa,y afsi mifmo eotra el her-· 
uo q!le fe ll~rna(fe libre, par~cer!lxA" 
)'a entonces reciben las afrentas':, no, 
qpcdádocada vnoen [u.dlado,por
que la muger es negada del ¡naddo,. 
y el e.fclauo niega al feñor, yefto. 
quede a mej9f juyzio.Lo (ldefte r.e
fran fe Fuede.colégir) que no [e aya 
memoria de malas pa!abras,entrelos, 
que han de viuir j'\lntosJy es manc¡l'a 
muy buena ,de meter p.1z¡dedarádo, 
quenohapaffadoafIHael1tre ellos •. , 
V n Maeftroque tetlia'S cargo mU N 

ch;¡s maneras demanrebos, les hazia: 
clltender,que entre ellos por [er er
tudiates,}' e·fl:ar debaxo de [u dothi· 
n:1110 pafhua ahenta,ni injulÍJ J con 
aquella medida que de fuera fe toun 
riá,y que alli el Caudlero no midief 
fe la mala p;.labra,que fe le dixeíTe al, 
tono de fu eflado, fiilO de fu ed~d) 
que era muchacho,y dicipulo,de ma. 
a~~a q~_~ ~l ~_~f~~~g~ ¡ 'l~e 9~ fuer~\ 

Ue.; 



e E NT P' R loA 
de en rara re "engaua c~n palos. a 14 
manera de hidalgo.fe refC<ftao3 alli 
con livianos a(otcs.y reprehenfion, 
lo qual hazia grá prouecho, y fe yua 
haziendo a no fer muy al tOllO del, 
dixo me de Italia, y aun ha anido 
quien teniendo a cargo vn Caual/e
rojel qua! afrentado de otro, ¡¡endo 
ambos muchachos,lo indignó tanto, 
que hizo vo def.1tino I,:omo fi fuera 
hombre grandc.lo que con a~otes fe 
pudiera aplacar, he me a1arga~0 por 
dar eKemplo a los que vienen a !Sahe 
r ir afrenta de criado a feñor,y de ma 
gcr a marido,de ¡{,Jnde cae (la la yida 
a alguno de los dos. _ 

B_xe la nou;" lA cabffa., cAbra por 
Út putrta de 111 TgleJia. 33. 

l"\ Vieren dezir.qu.e en cierto lug:1t 
~de gente no auifada ,auia vaa mo 
~ tan larga como dixoMarciallib: 8. 

'.Allegar d ColoJJo,bien pulimu, 
Viniendo yg",al con eL.hAjla Id. cumbre, 
SI pie y mdio menoY)Q claudttt fucras. 

Cotoíl'o era vna" efiatua del Sol tan 
alta como vna torre. Pues Dendo la 
mo~a de aquel lugar tan grande) y 
aaiendo la defpofado , lleuancloh a 
v dar a la Y gleba, vieron todos la di~ 
ficulcadque auia, para que ella pu
diefI'e eutrar por la Y gldia}y aun ien 
pofslble lesparecia,porque yua la no 
uÍl cidra.la cahe~a engarrotada) con 
el tren~adolargoJlos o)os vidrí.'ldns, 
l:1s orejas con dos arraead3s de plata 
morifc:ls,no meneando[e a llíngu~a 
pute J d cuello yerto;los ornbros, y 
pechos cgt~bladoslq.c ~o faltó ªl&u 

na madrina,qaeOauia eO:ado en la ~ .. _ .. _~ .. 
dad.que la empapelo.y nolleuan 
el raCho poen encalado, y con to __ .~ ...... 
fu grandezillenaul chapines Val 
cianos. Afsimifmo la lleuanan 
brl~o otras dos mugeres,qge no y 
menos compuellas que ella, alle 
do:t la Y giefi3,nlucho antes com 
raron a caer, ~n que 1" puerta ~ra p 
queiia~y h que lIenauan era gran 
ramira de eBerpo, pueGo el tra 
del;¡nteJtopádo la cabe~3 con el vm. 
bralde la puertil,quedó at0rada.,y primel 
dos atajados, y fufpenfos:para Bien a\ 
a ver;que remedio fe daria,hizierófe Bien,o 
corrillos,dondc el mas linano reme. dezir a 
dio era cortarle vn poco de los pies, . lohed 
<> de la eabe~a,porqut! dertibaralgo deue p 
de la Y glefia no era cofaJqueel aplical 
yordomo de la Y glefiaqlÚfieffe. cefIari 
tando la con[ulta,en que' ya que todo:] 
cortaílen algo~fi feria la;cabe~a)o los 
pies.llego vn caminante, que ve ' 
a bufclroMiiTéI;Y viendo los rcm 
nos de la gente, preg1uitando el ne
godo. y contado,cayendo en el de 
qtle enfermedad eran dolientes, di· ' 
xoles: Q~¡te111o! chapiRes ) 10 gual 
fe hizo¡3unque eHa fe enojaua deq 
fe los ql!itaff~n~y con todo no cabia, 
pues dixo: Abaxe la n ~uia la c:¡be~a, 
cabra po~ la puerta ddaY glefia.Hi 
zalo a[~j 1.1 nouia, auriqttc tuuieron 
gran pena,en quda abaxalTe.Entro, 
y fue tenido en. runcho el confejo,y, • 
al falir los auim de lo mifm0.Aplic:I' 
fe eao a las que van muy entonadas, 
qu~ para feruir a Dios es m'enefter 
abaxc la cabe!Sa,y [e~onozcan. Cué 
tafe de vn Cardenal en Rorna(enel 
CorteCano)queteniendo imaginacíó 
q\lCCrl muy a.!~o~ll:ls. vez;es que en-
o. o o ~ra~ 
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uapor la puerta de Can Pedro,que 
bie alta,abaxaua la célbe~a, por no 

r en lo alto, tan grande locur~ 
efta , como la necedad de la no
• y fi fe coofidera{li: en nueilros 

empos, quanto C's el faufio de vna 
ma foberuia,diriamosle bien el re
an: Bax'e la nouia la,&c. 

Bien,o mal caJAda me han. 34. 
'. DIcho es.de rno~oJ omo"a,que les, 

han dado c3[a,y como fe veé a los 
primeros dias contentos J y les dizé: 
Bien aueís cafado,o mal.Refponden: 
Bien,omalca[adome han. Puedefe 
dczir a los necios,que dan juyzio en 

. lohecho.y mas ca{amiento.que no fe 
deue poner mal cora~on:deue[e eilo 
aplicar :llo que ella hecho, y fue ne .. 
cefIario fufrir en paciencia, y dezír a 
todo:Bieo,o mal hecho dUo 

E Sto fe entiende en dos maneras )1 
es,que durado 1<1 boda trl!s diJs. S':t 

bado, y Domin go,)' Lunes, que es la 
tornaboda, luego el Ma. tes Con to
dos de bucha a rus cafas a .tcabalar; 
porque no fe lb:ucn la Cemana deela· 
ro, fea la boda de buen comer, o de 
poco, no fe vaya todo el tiempo en 
fieilas, fegun folian hazerlos Athe
nicllfcs,que tenia n vn mes) que lb
man AntlJifreri6,porque ay muchas 
flores en el:vnos pknfan, que es A
bril(aunque dize Theodoro G<'IZJ,q 
es Nouiembre) por lo que fe íigue.q 
en aquel tiempo fe ordellauan mu· 
,has comidas,donde libre mete fe fen 
tauan a la mela con rus amos los cria. 
dos,y los efclauos con [U5 feñores, y 
paílauan fus fieilas con grande ale
gria J como los S:aturnales entre los 
Romanos en Deziembre , y defpues 
de las fidlas dezian los Atheniéfcs 

Bien parece [a m~f" lOf~it~ cabe [" a rus éfclauos,que eran de Caria, vna 
barba caná. 3). . Prouincia de Afia la menor, aquello 

A Rriba ella declarado eile refran, q defpues fue Adagio. Fora.~. Cares. 
en eIque dize : Antes barba cana non iam ampliur authifleria. A fuera 

para tu hija.Es mas conforme a natu mo~oslrio ay mas fiellas.Afsi fe llaze 
raleza,que el viejo fe c~fe con mo- .en las tierras, que fe vfan m3fcaras,la 
~a,que el mo~o con la Vieja: porque' noche de Carne(lolendas,y lo que fe 
tiene mas efe 8:0 el matrimonio. Pue haze aquella noche: pues af.si aqui 

I de fe aplicar el refran,.que para guar- fon palabra,s de voos aldeanos a o
da de la mo{a,que fe pule J y engala~ tros,amone{lando(e a trabajar: Boda 
na,es biell fu padre, 13 pariente viejo buena,bodl mala. Ot.ro (entido es, q 
par della: como cuenta Homero de fea la boda como quifiere , y que en 
Penelope,que fiempre eilma acom- dia de lVlartes no CaIga de fu cafa, co
paú¡\da de rus mo~a~antiguas. y de mo dizcn: En Martes, ni tela vrdas, 
Ju fuegro Laettes. y fu padre Ic¡¡do, ni hij~ cares J lo qual es fupedhéion, 
aunque mas cntédemos ,q \.le fe dlze ~ no haze mucho a nueflro propo-
porca[arfe el viejo collla mo~a. flco. . 

Bod~ bllC11-~}oda m",!a,eL htMteJ en 
tu c4",3 6 .. 

Bucn"fiefla bd~e Migf~cl cen ¡lIS hijos 
,¡N MHger. 37. 

To-
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TOm~rloshombres pafTaticmpos,· zerdd trinchante., 1rnotlcab:mdode 

. y holgar fe vnos con otros,necc:f loar fu [ulcd¡¡d JOyo vous de'gente 
Cario es,y de tal maner.1, dize TIJUoi que venia ca nt3JHi'o, y muy cerca del, 
en el.] .de los o.fidos,gue no parezca enfriafe luego ¡ y no pudiendo encu
que nacimos pelra [olamente el delcy bnr(e) vio que venian J.hia el tres 
te,6Do confiderar}¡¡ rélzon que paRe Alemanes rcn;erm) y vna muge!', y 
Ariflo.en el 6. lib. deJas ethi. que es des nilÍos,que vi2do aparej2dl la me 
coo qUIen en dende, y quando nos fd) de xada la I1mfio) y Ejui cados los 
l:ol~:al11os, pm eGo fe <lIaba agora la fornbreros) le ccmÍ¡:Il~an á pedir Ji" 
llelta,que haze el marido con rus hi-· mofna, encareci :;ndono auer eorei. 
jos I y OJU ger) aCsi por Ie.y natur<1l co;,'do bocado en ~i:¡iJd ciia: fl, qé t1aua 
mo diuina fe te pcrmitelcó t~les per- "'omo encátado;~erC1do de fcys pero 
fOfiJ~.Exemplotenemos en Iob)que fOllas,mirandolda el, y á la mdi:! qt.~e 
llam:1 ua rus flete [djos, y tres hijas, y t~ni;¡ puefl élJconv n gran furpiro, lile 

hazi.1H entre fi fidblS y combict!s,ha- do que ei:¡ aquello [u ven~ura J ks di 
lbndofe d delallce,para que no fe hi- XO,C¡UC fe fcntaíTen, y comen~ó de 
zicll'ell diHolutos, y para enreüarIes partir lo q trux·o entíe ellos, }' aui¿. 
el vÍJr de {:¡s fidlas,paiTandolas el hó do comido, dad,ls gracias fe van> y el 
ba: Con (us hijos,y muger. Todo :a;' cogül!do los mantdes fe bolulü ,di. 
fado entienda,que todo fu plazer no zicdo.Buena fidla hazc Mlgudc!l~ 
es buello,finQ en compañia de rus hi- tte rus hijos) y mugeli-. . 
los,y [u milger.Exemplo ay en el ga 
Ilo,que no come algo que no llame a Bueno es Miffa MifTar.;, cafaglláY';;' 
(us gallinas,y tambien vna patraña q dar. 38• 
'para eflohaze muy al c~fo,contra los A V. nque .elle ~s precept.o del ~o~ 
caraqos,que hazen merlelldilS,y coro Ulemo de cala pero, VIene b:iCll 
bites por fi,dexando fu muger, y (us aquí por (er de m;¡rido a muger¡Yua~ 
biJos {o)os,y aun fin comer: Que di- fe cada dia~ .. MiGa,no 3uíendoe-nCil-
2'11 de vno que [e llamaua Mig;el,q. faJqu.ien tuuietTc c:::fgo del!a,y vide 
auicndo cargado de hijosJ a la,; hür~s do ~ medio dia I el rnáddo enoj:\c\:) le 
de Comer, fentia[e cada vez muy [Jo re:ñia. Y ella ¿cziJ (iue gd};.Hl.a el tic
tigado, de ver[e rodear de tanta gen- po en la l\ljl1~. El porlj 110 lo cogier. 
te,yb peca parte que 1: ca~ia;deter_ fe a p;¡labras, y porque no fe hizidTe 
mino adere~ar en vna cara "pa¡te demal1ado de [anta,;e dezia: Bueno 
vna meriendl para el falo, r toman- es MitTa Milfar, que es üyr,ly é-fb" a 
dala vn:t tarde, y dizíendo, que no .1,1 MitTa,y cara guardar. O puede [er 
auía de dar'parte a perrona J fe meti8 en do, p:irtes,quc&ga la mugerJ3ue 
en vn oliual', adonde le paíecio,que no es!v1ifI'a i\1iffar,)' que el tema 'del 
efl;¡ua bien <:Ccondido, udit) rus toa- fca, y cara guarda!", porque fiempre 
Has, fi;l pan I y [Ll gallin~ 'n!l y con t~~ las calas [Ol) repartid;¡$ e n te ;o:Is.Apli 
to,~l~ildo 113 manOSJ D!()s,q no ;wia eafe a los q hazen vna cora, dexantlo 

Perrona q' le eflorua(1eJC()mfcó' á hJ.. otrJJquc han de hazcr, v fe les dize q 
• ~ lQ 
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tlag30 todo,fegun ¿ize Dios en el males de l:l pobreza fe paíL, 1l bien en 

gdio por tan i\l:lteo cap. 23' falud. Pero fi el mal'ido efB cargado' 
nuinofe hazel {'[to, V no dexar lo de pobreza, yen fer 1110 ; el e n a en fer> 

,que es a oudlro propofito, có. mo de dos males . Efbs fow"palabms 
oe oyr Mi(1a~y no dexar de guar- ~e vo Fjlofofo de la [;tbidUlia loca 

darla c.1fa,y mirarlo q fe deue gu:tr- del mundo, qtenia diofes de palo. a 
idar en ella, MiI1;¡r dize , hall:a[e a la quim fe pedia eH vano qualquier co~ 
iMilfa.Ac¡ui entra el buco juyzio de f.1.0úa connal1~a es 1:1 del EuageJio, 
acudir a 1u que es mas menefler, (i to y q a las Illayores necefsidades :lC ude 

'do fe puede hazer,bueno es) y fioo, la merced de Dios, y eftos milaóws 
loquernas cumpliere en aqnelloíe caebvno los vee p;¡íTar por [uca(:l. 

¡emplee ia muger, enteodiendo~qua- Tábien :memos de mirar de no meter 
'. to vale la obediencia. nos cn,necefsidad·:!s por [ati$Fazcr a 

nueilro apetito,y ene dize el refran. 
Algunos dízen1que las primer:¡s pa
labras de cafar,clfar.dize la rana, co
mo parlera, y falton:'!. Y las fegun. 
das, yel gouierno dize dSapo, co. 
rno mas autorizado , y lUas pru .. 
dente .. 

cd{ar,c,tfar,y do el'gouierno? 3 9. 
, E ~cas pal<1bras conforma'n con el de 

arriba. Antes de cafar,té c~[a • De
manda la hij3,8 hijo a rus padres, ca
far,cafar,y refpóde: Do el- gouierno? 
Con que fe ha de [ul1entar tantQ~.ra· 
bajo,y gallo como trat: cóh>go elca
famíento.aunque refpon'ck.el que lo 
ha prouado,todo:Fiuzia en Dios. Ef· 
ta bien dIcho ,pero 1:1 p-refurada vo--
111ncadde cafarre, fin mirar los inron M 

uenientes, fe reprehende en efle la
gar es precepto de Nicoflrato,feglln 
trae EOobeo • Pues que tambien los 
p,)bres fe cafan, y muchos fe arreplé
ten,quierodalles cMejo; en quema
nera paíl'arán la vid~ a fu concHo. El 
que gana por fu trabajo la comida} lo 
que ha (te para fu moger. esfuerce Ce , 
y c3[efe,pcro no aconfejaria yo facil. 
mente al mas Fobre, que fe ca!'liTe, 
Gue no [oLl1mnte deue mirar el di;[· 
f-eo que.t1cnc de catar(e, fino 11, en~ 
f¡:rmaíJ'c,como mantcrnia mi rr.<uger, 
porque 11 fe ca{,a , 1<1 muger llorara 
much;¡s vczes lo queles falta, y cada 
diarefrefcara la memoda de fu i ofor .. 
tunio~en q cayeron 11mbos,J,~odQ~lo~ 

ri 

cara .. ,y mal día, todo fll'}j1J' 

dia- 40. 
M Vcbos Filo{ofos tUllieron, que 

no fe auia de caflr el hombre ,- y, 
folarnente ponian por delante la fal .. 
t'adel gouierno,y otras cofas que fon 
de menos calidad, fegundezia Ana
xandridas. ~~lquiera que dctcrmi~ 
na tomar mugi:r I n~ lo determüla 
bien ,porque traeaftHa[a,lo,q es pa, 
ra [u vida prmeipio de todos {us ma· 
les,fi dpobre fe caÚCd muger dca~ 
no tiene rnuger li!lo (elÍora:Si có mu 
ger,que no k trae d.cte,tambié le ha. 
ze eCclauo,porque le conuiene l1ldn· 
teoe r a dos .,Razones foo de Filofl. fo 
cante mplJtiuo.y amigo de comer de 
mogolloo)dize Menandro., 

o trifle el que en pobre:t.t Caf4,y time 
li ljQS, 2/4 e mala )Ji da ejpmhJ paj]~. 

De 
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De~cJondenado,entre lc~ que fe 

arrepienten de 3uedo hecho:, Que 
ca {iu, y mal dia,todo en vn dia. Y cier 
to que hazen mallos que cúndenan 
la obra , por lo.quc les fu cede" como, 
dezia Philis. a los de: fu pueblo en 
Ouidio. 
.Áquel (t'uegclo ¿ DIOS )uo aya ')Jeturll, 

~e p n'lo ljuc acaece, jU~4 el hecho. 

Siendo la úbra del caramientú tan 
}e;~bJelno deue fer parte el cafo par
tietla r de cada v,no, pa ra htJzer la pro 
po/¡clOn general que di~e. 

C4aYlliel1tfJ,y hGCJas malas preflo foil; 
ileg4das·4 I • e Onfiderandü el hombre,que tie-

ne menos trabajo en mantenerfe 
el {%,y-q'ue no [;¡be,que fe hara, ti 
cargJ de muger J y hijos J confiar en 
Dios,que el que da para mantenerfe 
vno,dara para muchos, y confidera.~ 
do muchas.vf~es, efl:o) wlIo.,que qua 
ooentran mas, perfonas J paga Dios. 
mas, y C'adavna trae fu ordinario, co. 
mo en me fa de hombre, que mantie
ne gente púr dineros,. que viniendo. 
cad .. vno con fu díllcro,no es mas cof 
ta, fino mas ganancia:, porque Dios. 
no cumple con la comida de vno,pa
ra los que fe acrecient,an,íinoacrecie 
toa al padre de 1a familia la renta J y la 
ganandaJpara que gafte con los nue 
QOS colegiales,o puptlos,que vienen 
" fu mefa,de manera que el e5 defpen 
fero de las mercedes de Dios,y acae
cio acrecentar vn~ perfona, y darle 
Dios pJr3 quatro: efio va por lo me
Iltldo,y tomando efirecha cuenta J q 
mas alto que efio deue tirar el que fe 
cafa"Do defc:fpere, teniendo por me-

lor fu libertad, fl1en' c:feHhutctCi) cl~ 
Dins,qtie del ):ugo, del matdmo1Jio 
firuiendo a Diú's~y pienfe" que' es rn; 
ror tn:tl. eHar vn ,momento metido 
en pecado morta!'" q~e' todo la vida. 
enhambres,t abajo$,,('ongoxade mil 
ger,y hijos: y (j el hombre fe crio,pa_ 
ra ptouecho de lús hombres (fegun 
leemos en todosJos autores) Razon 
es J que fi tIene algunos que le fean 
mas allegados, pnr quien haga cúmo 
mugc:rJly hijos 1 que t:Ollle lo que vi
niere en cuenta, de Dios JI y Gue fi el 
110 le proueyere tá prdlo,l~echo tie. 
Dejen que nos entregufrnos,y pren
das de grade valor, que podemos em 
peñar para mante'ner a'núfotrús. ya 
.{lUcUras cofasJdebaxo de la (anta vá. 
deradel eRado hecho a voluntad de 
Di~:y afsi no:dira dque él {ueldo de 
tal Emperador viuiere:: CafalllientoJ 
y hadas malas. 

e aJar, c/tIat!'. ljNC bien ljN~ 
mal·42 • ' 

EL que inuento, efias.palaheas.,no 
tenia cuenta có la manera buena, 

ó mala, fegun fe auiél de cafa,..,fino ca 
farCe 110 mas .J. coroo el otro que bol. 
uio eilo al reucs,contento con fu ca
famiento:BienAmal"cafado me han. 

C4ar,cafor,fmIJa IJlen, JJab~ 
mal·4~. 

LOs qué'no miran inconueniétes~ 
hallan fe muy burl.!dos , y de aqui 

{e hazen grad~s bachilleres: defpues 
del yerro hecho, vi~do, quan bueno 
es cafarfe, no confideran, fi les (abra 
mal el trabajar,el fufrir, y el gouer
narfe. Efie doblar de las palabras,es 
rc:prefentar lo que dizen los incon-

lidera· 
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fidertdosJ~e dólDdo ca la cabe~a en al ca(amlento, porque otros que no 
la pared, no hazen mas de cafar , o fu fe cafan"pl1efiosep poder del dem,~. 
volant:ld que tienen defcubren, di- nio:.p~ílan los ,mif{Ilos. trabajos, oyé
:ziendo, cafar, y atsilarepice el q los do criad rus hij06,y d.e maldicíon, y 
reprehende" aun criarlos ellos mifmos ~ firuiendo 

CaJar J" compadrar, caaa9"a¡ con fu. 
,gual.44. 

LA amiUad,como dize Arinoteles" 
quiere [er entre yguales, o ti ellos. 

fe vengan ygualando en losanimos, 
porque fegun felee en el Adagio • 
.A'mici!i~ tec¡ualltM, de otra manera 
es defatino, y a[si en el caf;:mtento q 
es voa de la) m.'! yOles amiflades, que 
fe pueden juntar, requiere ygual, y 
10 mifmoen:l comp::dl'azgo. Y pore 

que e Ua materia fe tr;l ta en el reEan. 
CaCa tu hijo con tu ygual,la dexo. 

i Cafáte -ver;'!) peráeras rueño ~ 1ZUnCd. 
, dormjyds·4;. 
ENtre las cora~ que trae el cafamif .. 

to configo,es la mayor,y de natu
ral razon,criar los hiios, ci) los qua
les de noche fe pafIan malos ratos, 
porque los niños no tienen dfa cue
ta,ti fu padre ha de dormir,dládo cá~ 
fada, ono.Silehaze eUoruo,Gno 
quando le vÍt!ne 1.1 gana)llora, y aCQ

teciendole cfiGa vno,que fe auía da
do pdeffa a caral , y cdando vn niño 
fu muger,que tenian, y le Itoraua al 
primer fueño, y defpewma a fM pa~ 
dre J donde el deíuelado ) y aun caG 
arrt'pentido, cornien\a a rezar eUas 
p21abras:Cafate veras)perd~ds fue· 
ño,nunca dormir as, y fi confideraífe 
el hombre entonces, que otra tanta 
pena dio el a [U5 padres. y aun po
dria [er que mas, ternia animo pa
ra fuflÜlo,·y no deue echar la culpa 

de amas, y madres,q:il~nia q me di .. 
xeífcn,fino fiendg cafados,y quitan. 
doles fus hijos el fueñ:(j)~fi dizen.Ca .. 
fate, y veras, r pierden el rueño, Y: 
no duermen) o fi díziédolo vna vez, 
teniendo laUima del caCado, fi efcar

mientan en los fegundos,terceros, y, 
quantos qaicren,y con todoeflo, no 
tiene parte Diosen aquellos maldi .. 
tos trabajos,que el cafado puede ga_ 
nar mucho,en ayudar a criar a fus lli .. , 
jos,)' merece. 

c.1f.1rteh.is hombre ctJytadoJ ) temara.r 
cuydado..46• 

EL que fe ft~nte cuy tado,doloddo" 
mezquino,tdíle,y defconl1.'do, 1. 

c¡ac aun mantener a fi mirmo ) tiene 
por gran cofa, eae con razon delle 
huyr del cafamiento) d0nde r011 me .. 
ne Uer conha n~a)ale grja,liberaliJa,d, 
'plazer, buen cora!\ó, porque de otra 
mane ca fe dize bie n: Cafart( bis hó .. 
bre cuytado;y tc)maras cuypadc,pol' 
que aquelhs cuyta:;q tiene de man
tenerfe a fi propio,cr,eceran en ver .. 
daderos cu yd;::dos,quando ay~ de ma 
tener a muchos, ti de nos fe dize bié. 
Quien no tiene .uydo" cópre \'n ca .. 
chino,porque fi folo fe halla bien,no 
fe meta en lo 9 nO podra lleuar ade
lante fin cOl1fiall~a en Dio~, q end .. 
queze al:na,y cuerpo, y abra el [en
tido par ... ~nendel fe, q eG<iua tá en
cogido,y lo haze bóble pala mucho. 
Haga buen animo) y acomtt;~ lo que 
Dios leen caminare, aúque toJ,\): 00 

Z .h"'D 
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'l1án de Cer devn eRado J yeo.aqoell1 
, efl:recha vida tlet'tá otro intento J que 

tail1bkn va por buen camino., 
. I 

. Caf¡jmíenFó.hotgM''1ue dpleyto,a:n
::'·des.47-

TR<1e elGáfamientovn" prouecho 
, rnuY'graride, que esemparétílr[e 
·lo~ vnos con los otros,porque la có. 
palíia,y CJrnunicacion general entre 
103 hÓlllbres(fegun lo trae TuBo en 
los ofi dos) !la zl![e Olll y mas efhech3, 
e.nei'\! los pari-entes del ca[amienco, y 

. ent¡)lIcé:s'('s maldicion.qoandDJe ha
z·:,par.l que ddreCulten pleytos, lo 
<¡IJd:'ly tn:re tus J¡!lero.,; , yco.ncier

e~tre ellos voa c:onrodi;¡ ~!parecer 
es mas guiada por fus iritcl'elTes, y 
pan?-tiemposJc¡ue.n0.f~orque [I! qH1e 
ra bIen elV!J0 al 0:1'0 (f(¡gulllo t,,,ta 
l.1rg3rné:e Al ifloteles'-en e18. de fUI 
Eebkas)no ay JlUifbd entre I'uj'nes, 
fino cierta aparenci:'l ,proíiguíendo 
1;1 comunopillion,rc e(p¡¡ntdua Mar 
dal en ver dos carad·}s muy !1Dlcs, y 
que fiemp¡e ellaua en Jircotdias, La 
Clu{acs,porg elmalo C~ quiere UlJ! a 
fi,y.1 fu (eme j:ln te, aunq!le no lo di. 
ga por la bac;! ,en el cora'{on ella'la 

. aprouadoll.Dize Mardallib.~.Epi • 
grama·35· 

tl>~ d,: il1t'~les, y P~}C elfo es V!10 de Siendo taH femrjitntesen 1;'-vid.1, 
lo~ dHIJS d: 1 ca [.¡lll i :;:l1to el ólc,Jb;)r en 1)0 rI1JI a!s 1 á muge/', malo el ¡hariJa" 

ple}' t,)S , pm'll!le?lw ti! cófigui! aquel Y én ejio no ay r~¿yrl, qlH~ )'.t OS yg'#,,/e, 
galll¡ de f>3!ie;nce3 ,dinl) enemIgos E¡p:íítCo~)Jeenextt'emfJd.!'J)jolru.", 
f~rmadcJs,y a¡(n confirmados., ' No ejl.tr .tmbQ$ coformes,jíe'do )'gualcs 
. i ~ 

C.'¡:lrfJn.1 Pedl'O CMI. MJy¡hUelaJji ACsi dize otro refran Yo como tu, y 
rt1yn ('5 el rU}1J es úla'4'J ~ : tu como yo,el diablot<: m~ dÚ.>.Adó 

, l? Ala15rasfoil d.:: losqu~ oyen,óf.'1: d.de di.d mas defio.· 
ben qu.:: [c,h:!1l dos cJ1ados,)'d¡¡z~. 

- '<¡,u e {(}¡ipJra en vno, porque fon ilm. Caj.t el/Jijo Cjuand'J quifie.res ) JI [,t htj.i 
bos tu ynes,y es -bien:11 úcar dosdcf.. qt.eando pudIere.!. 46. 
tJ m~n¿d.'P0!que 00 d.lIlen dus Cd O V Olumad,y poder 1'0 te j'jntá en 
füs. Dehs m.ii"¡l$ de P~dJO di¡-=mos . t()dos,~ aun en los Reyes es dífi. 
crrru lugar, y.de lYhrihtlela di_z~ Vil, C!.l!toí~ el ,obrar coJo 1.; que ljuieren, 
refran BIen it)'luc m~ tengo en (J¡¡ plles '1Uf! fe: ctIZC. Va d Rey dun;j¡: 
Illj:.¡}\'i whtlcb. Y .lC0¡lt'~ce,q'.lc pJ1'3. t~¡·IC¿~)y por eHo rlizcn Üpadl c,que 
c;1lhgode 'In mdu rejunta cene! {i tlwi¡;¡c hljo,adód..:. el no h;¡ Jepo
o·cro malo, y p<HCC~ l(~:.J;;; los (1 {cl1lt:-, ncr d,.ce,!opued·.: r~[ar,quádo qui/ie 
jantes en h~ C,>lhJilll)7d Le "Ikg;¡, ro re,e:e iIIJlleld,¿¡ VCdf¿i la obl':I,en que 
mo dize el Adii¿;io L::~t1n()_.fi1<tfNj ,.~ . ncndd Y li ti;;ne hJj1 porque es me
malo co 'i u/tu} eti 1J(j/ IIf!.H c. ndl-: r d ut.H! a., y no <:01110 q uie ra ,dÚ. 
V¡I m,¡{lnmúre, crJ1l ouo t,~mbien m.tla qU\! el quiera ,!lO pod! a,lino q\lando 

s:: hldg4 tIJ dcm.:t.j/;t, J·re re,!,.tla. . tu UIcrc. EfI o UlJr,; Eurli,)(;!1·íu A uht 
A.:ll~tl~· e:1a no es a!lJiila~.éi merez ... h.y Ch,-cmesen T el cdo en el Heau 
(illlÓ1H \;; !~q¡;elto) pon¡ aunque óly~ tótüUO¡¡'UllCUOS A¿1.4,See'7. 0 VflOS 
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. ducados'q le auian facadopor1<! dize:CaCadamüehóte quiero,y con 
ja Antiphila.que '3uia gana..do. ,: dc:ora\on,y mas;haxo~porefbien 'Í 

~eti efpero. De adóde íe,ha d~ gU4Ir-, 
darla muger de razones: vanas'" pOI: 
dinteres, q dellafla deau<lrehdul,,\ 
tero~auia de abominar tan feo a.mor,.! 
Puedefeaplicar aloshomb.r~s<",quc 
pregonan quereroshien ~ y lac~\uf. 
es fu prouecho. 

bijuflo,9U',w ma!oes'zo qfe "[d; . 
!l.!!J agora ,yo dexitndo mis 1Jegoúl)s;
He de hallar 'Vn hombre"J, ljUIC luego 

. Led, f/uilnto heganado con rrabajo" . 
, Y[o haga fe no .. d.e mI ha~end~. . 

c4a/ me quiero ,comere cdbef" 
de.o"iJ?Jjentarmeheprl-

. .' met'o. )t)~ 

. ,un es c~davf1()t31es fines pone 
ahuobras. A(si vernosen ene re

. an;q~e ~'eui;¡{er de algun hombre 
e {eru¡do.Jque (omia de la pofhera 
cudilla, y fe fent:Ju.a <1 lcgunda me
J .0 ala vltima. Y lo. rnifmo puede 

r vnhijo, que pkn[a que tenddl. 
s hh.ert'ld., fi {'ale de cafa de tu pa-

. t', Y q le yerna p.dr bué prinCipio, 
n:;?r[e a cabe~era de mera, y comer 

1 pritnero¡y il dIe relponde có otro 
cÚ~Jl:¡G . 

· C.!{mis ell mal bOl"~JY (omeras cabefi4 
. d~olla,5I. 

's re [P?efta deHclÍcr ~ <> del padre 
qC!e \~iendo que }ubla(como ho-
1) en los nego.cios, le diz\!';' Calaras 

en mal hor,l. Porque fabe los duelos, 
:q[e pC1 ffa n , y ternas por contrape[o 
d.e tantú.s fin("bóres': Comer cabe~a 
de olb,que de[pues quilicras fer de la 
,portera efcudííh¡y no vClte en tan" 
· to cm:'ara~o. 

caj:U"" arl'épeniidt1 ,yno monj. ; 
metida.) 3) LA mit~d defie refran ella bien dí .. 

'ChoJpoique es c.olllUU anep('tir
fe en los cafamien tos, pdncipaltürte 
las IDugeres. La oH:! p,nte f¡! deue 
tQmal' como re fpueHa J de la q quiero 
mas fil eft;¡do de ¡;afad;¡tY no {ca pro
poficion genclal. : 

e afame en hóra ma!á, 'quemas ;,Jt11e al; • 
. gO,1ue no tttúla. 54- . ., 

D'E.darafe :lqui la·den~di3·da p,¡ie~ 
. raen quererfccafar,qnofelt>dlJ 

to[a~J queetÜ detef1nin~do,que fea, 
enhora buen;! que en 1Y.l:lla.que maI~ 
que bien,vaJe.OJtlcho el tiépo J y co
mo es bueno,o malo,}' el no mlfa ~ y 
~a larazoIl,porq v~le mas algo,q no 
nada.viuir en copañiarn;J~ q no tolo. 
porque vno,y ninguno todo es VDO, 

fegut1 fe dize el refra,y el dl.aua pO'" 
bre,vienele algun axuar', y dineros~ 
en fin mas vale algo q no nada. Por
que no ay cofa mas ru)' n J ni apoca. 
daJque la nonada. 

Ca j:!dj)mucho te quiero,I'0,/ el bien que 
. de ti ~(pera. p. cajo Pedro, ,cafomalJ con tres tierrÁf 
B Equiebro esal deICubierto \;1 mi. de mf'(l"l. H· . 

, :\tad) y dicho p;:ra dcclarar[e fu. D Izefe eO:o bien para el que fe dlo 
• amor,y m"s b;¡xo dizelo fegudo, de . ptieíla en cafarfe',y en fin le die
, Inaneía que con las pahlbtas el~ alr.q ~ó algo a fu ¡efpeto, y preguuclu de Z .~' ¡. 'olrCl~ 
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vstiós elñegocio, dizc,que cafO mal, 
que es pobremente. Porque cafar, 
bien,dizen.que es ricamente. qafO 
Pedro .. porque ya ciU átado al cafa· 
micnco,y'cafO mal: porque no cafo 
por fer l:a mo~a virtuofa, fino porq 
teliia tres ~ierras. y ellas eran de mer 
taLque dize el Comendador (er co. 
mo vallc,donde no nace otra cofa fi. 
110 retama,y efcoba~. 

CcJJ4'1a 1Iuefira po!'fia , Jeñoy" M".'j· 
garúa. 5' 6. 

A Via vn hombre cafado tratado 
de tal manera a fu porfiada mu

ger Marigarcia, que la uefcalabro , y 
y cfiando ella eula cama,y muy ma. 
la, viendo,que aun afsi le repetía los 
enoj0s.deziale:Cemaa vueíha por
fia. O que dcfpues de auella dado a 
fu volllllta'd fe lo diga, aunque [e elle 
fa de mugeres, que aun no cciTauan 
fu porfiJ,como fe cuenta en el Ard
preGe de Tóllauera, en las: Tiferetas 
fon ,y la tordilla. Y bendiga Dios a la 
cefiilla, que-ellocrolugarvendla a 
cuento. 

Co1[afU hijo con ttlygual, ,no dlran de 
ti mal.'57' 

ESta fentenci1) parece auer nacido 
de todos los Filofofos antiguos j y 

mas de Plutarco.en el trat.1do de Lt .. 
heris educandu,como fe deuen tratar 
y criar los hijos, al fin del pone eilas 
palabras:Conuiene bufcar tales mu
geres a rus hijos, que ni feall IlJas no. 
bles,que ellos,ni mas ricas, pOl que 
ay vn proberuio llc:no de mucho [a
ber J que dizc: BuíCa para ti mu ger 
ygnal:pOlque los que toman muge_ 
rcsdli: mas ~~to eL~~d~ ~ 'lu~ ~l~s I QQ 

fe haze fus maridos, fino eCclatios de 
la dote.ACsi lo dize Demeneto en la 
Afinariade Planto • .A'rgentumacce~ 
pi dote,imper(um 1Iendlftl. ' 

Rect'bzgran dinero en cafomíento; 
Vendl mi libertad" Jeñarío. ~, 

Por eífo deuemos feguir la muy nt¡. 
ble patabra de arriba: Cafar,y campa 
drar con tu yual.AfSllo trata el rahio 
Rey don Alonfo Decimo en la parti 
da 2.tit. 2o.lib.2. ~ien fuere euer. 
do feguira loque dize el ,Adagio. 
AEr¡ualem 1Ixorem r¡u~re.- El qual 
proberuio auifa,que ninguno, guia. 
do de codiCia, o por ambician mouí. 
do,fe cafe con perfona mas podero
fa:porque los ca[amiencos deita ma. 
fIera pocas vezes fuceden bien.Dio. 
genes L4Iercio J . en la vida de Pitaco 
MityleneoJcuenta vn cafoJque le ' 
caecio con vno,qu,e le vino a pregú. 
tar con quien cafaria, y el le re[pon. 
dio:Bu[ca tn ygual. Efcriuclo Callí. 
macho poeta a {u amigoDionJque lo 
tome para fi. Traslado los verlol 
Gdegos Ambrofio Calmadulenfe, 
interprete delmifmo Diogenes ,en 
el lib. 1 .Parer.iome,que no deuia ef. 
tar el Efpañol fin ellos. 

Preguntas hi'{.o 'Pn lJUefped ,Ata.'neo 
.A Pittace, de HyrradlQ hIJO .tmad¡¡, 
PO}' ClenCl6,_, de naClOtl Myrtlerreo. 

Viejo de gran lIalor muy efiimado, 
Dos r1Jttgeres me piden por marIdo, 

VI/a de mi [mage,y de mi eflada. 
Ot)'" d~ 1111 alto jer,y efclarecido, 

Ma: <¡ue)'o Ylca,j' noble: JO demado; 
Q,!!~ , ddlas comt:,r, por tu Ientido. 

Piuaco fu bordon de 1J1t'jo aifandoJ 
Dtxole:Jliira,hetmanoJt:jJa'dcmallda 
'/'9J mñlJs lr! dir;in;2ut ejtan j($g.tnd? 

.EflaJl 
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'I' E R e E~. A. . J 7' $) 
'lj14n tJ¡1l¿ en lal plaftu g"4J1der~ Anda, No folamente #J1(!mos de mirar, que 
Do ¡rlcgal> ~ l.~ trQmp,,~q~e 'aforad" la mugetfea ygual en linage,y rique 
De 1M cGrrl'~~ largas bién.fo m4nd,,~ zas, linQ.c:n lá. e.dad, en la manera de 

vt: .. ht/::()o Cjt$C dixeren.,./fisi-dada viuir,q i~an las ~ofiurnbtes femcjan 
L.:éf(jimeJ!:ámuJJecfh~lfe -vinierA tes~poi;(far a.v.ezes nlUg~resde ba-
.fifa cercan,; fJloif'h birn mirada. . xa códiciou,c:;on. mayor préfunció, q 

]5lgár d los much~cbo5 juntos JJie.ral. las de alto linage·, y aquellas [9nmas 
rt1l jú jttego de:zir mtJl clard.mente~ trabajoSas de [\l(rir'. En fin l~ mayo'r 
Toma !!tJc~l4al~tom4tu '),gual oJera. defconfol'lllid,é).d que agera fe halla. 

DeJÉJues~ fúntend¡o,b~el~.e prtJd¡,e~ es de pobre a riq, (, de rico a pobre. 
Por obra, pone. luego d bUWIU!1fO, .' y aun en tiempo de Mardal fe vra· 
No 9,eieJ'~ lam~ger mi/¿S rmine1Jte. ua,:tdonde preguncaudole ~ porqlll: 

$uygufll ~1t c..aJ~,mlento~ dygual c¡uijo~, no fe queda cafar có n\U g<::r dC3~ reC. 
TguallLeuo JJ~ cáf~ mu)'go~ojol PQodia: Porque no Cluia de [er fu mu 
.,lfsi Dion>Cjue hag.1.S 1Yo fe auifo, ger el m~lfido en cara.Dize lib. S.epi 
TguaL mU8..er efco$e en w repojof¡. Ho!. J h 

fregtlntas, porgu, no c¡tJJe.t.o ra[arme 
Dizen, que fe: toma la alegoria de l~ Con 1'l1a rJ: ,.ger )'lca? 10 f)Q CjUlero 
tromp~~, que: a~otan los muchachos Dexar de fet' ell;Qbre " n1,t1'€ga)'m, 
por lo ladI ilIado, y que cada v no to.. E echo muge,. a l'nj uge torpe ,'fiero, 
maua la ql.tC rnejur po.diareboluerJ .Afie ínJNf~¡~/~ nMndo J Itgerarmc, 
[egun rus filer~a$. Pero a mi me pare Queell., h,tble al principIOo"() pofire-
cel[aluo mejor juyzio,que nu fe ta.,. la mugerje,¡ f ... ger,t dril. mando, (ro. 
ma la alegorla d.! las trompas, fino De otra 4rfe [er J4uales.1H1 h¡¡, podidQ, 
del juego COflO1:ido,adonde vfan los 
niños vñil[<: yguales"y parejos, qu~ 
falta ciertas. piedras,y fe lleua a cue[· 
taso Lo q~al€;s, mas c~nueniente ra., 
zooJque aquello manclaua el Filo[o", 
fo.q\le: roiraíle iunta!Jl~te cou bs pa 
labrai de:.T 01113 tu YJ;u~l. OteQ t¡¡o'" 
to dize Ddanira a Hen;ules, en las 
epifiol<'ls" donde Ouidio en Latiu fe 
deda(a "[si en vulgar;, . 
Q.yan wetl lIñwfe pímIe.n. a -vn dr~do 
Dos bueye~Ji fmrejtno fon .'J'/!,U¡deS, 
Tama la'cJp.CiJ4 baxa,ji /JI, c4adu 
eOll el mayor p.t.dcce gr3n~f.;sma.léS. 
No es premio ,fino premiJ d alta efl4 
Pari'l los que Lo UCIMn d;:Jigu;tJes~ (do 
SI quieres qj.!r biell,' Pi! dt'shollr~J . 
C .. ¡úe ,0 tUY-i.tl,tI,queej Pfot',., horA_ 

De <'Idond.e viene, qu~ d padre que 
fe fund~ en otre maóera cafar fus hi. 
i OSl cada dia ~ecibc aflen~as.y baldo
nes d.d yerno,y de la n\,~ra I adollQC 
ay grandes. quexas de vp liOélge ti o
tH)J donde fol:l1l1ente fe mir61a fu
ll.1a del ofo,que elJo. ella traxo. Yafsi 
díz.e Menandro poeta camico~ , 

Q.y;tll1~cio áJ ,que mir:t folame1!te 
El orO I '}ue le dan,y plata tn dote) 
0!5 dlmú'¡l Jet, meres 9u~do mucho, 
EIl fin, q ha de durar poco ,y no mir. 
La muge)' {pJC le qued~ de rOt' -v uf", 
Q.~e ¡:Ibe Ji el/a es ingrata,o Y}~dl¡., 
.Mal aC(mdlCionad¡1~re,~lloj", 
~nCiioJ(t,p"rler"J -vanal' loc". 

Z 3 El 



'Cl~Ncr P RlA 
El {uegro,qtlt t~mhienaf¡uife c:zeg:t, 
, Deuria di míra'i"1u~ 'Yerno eJ cog!:, 
. ~ to.né [010 el ojo é1i 1" 1I0blc~,a, ", 
, Sabiendo.ques"1ln neCio;, pár.1 paco, " 
, D..e[perdiciado,brauo" mentlro/a. ,J 

la~ (o[as que tuuieren buen:l fam.a, y 
1J na dellas fera calar con igual. 

jésta 
puelt: 
,que ro 
Cuvol 

" . : .' . 

P R:eg'ontado vn Sabio de I~ú:(lr~'~ 
tlempos,d'e vn mercader, co qUlc 

\:aJaria fu hfja,que fe la pedían CJUa« 
lleros.RefpoJldio~que Con quie auía 
cafado fa fuegro a fu hija, queriendo 
¿ezir ,q ue con otro como el ) merca
dcr,porque de otra m¡¡nera h:dla.1ife 
.¿éffHles e:lcongoxJ, metiendo cnJu 
dra qu¡~n los acocee, y deshonre. Y 
de.f1:a m::ln::ra,hu[cádo cada VIlO igual 
muger para fu hijo",ferial:t concordi:l 
durable.Los hijos de buenas coftum 
bres} no de diuer[as faugres: los p:¡
',ientes fe vifirarian: el padre feria, 
puefl:o en la hóra que mcrece-:no an
darian en rencillas,uien puntos ,flo
recería la caridad entre ellos, gafl~n. 
dolavida en alabad Dio5,que les, 
dio tanta igllald,1d. El (e homariade 
tenerIJ por muger.y ella a el por m<l 
rido,no fe defpínt<ttia fuli11 a-ge cJda 
vez que vin-ieifcn?¡ barajJ5, quees la 

,{)o[JJguc mas dolopJ.J entre los trJ[;a 
jos eld ca{:lmiento',y no kria la íegá 
da parcedel reff.'!l, y no airan,de ti 

-IDaI.H¡,\bla i.c~)il el padre q'ue no :leer 
tn cunel ig\lJI,,!t~e guiJdo porfu-arn 
bicionJy codici;.,¡JufO a C:.l 11ljoJohija 
en el el bdo lF;~ no pllcj;~ 11 tHLl!'.A 

Co,!l'otmligcr,yeldine'YrJ IlOte G¡.rle$ 
" c6mp.¡ihro 58. 

,EN Lasco[as que fe h;lO d'e' tratar 
, . vcrdades,no tienen lugar los ju.. 

guetes,ni burlas. Y 3Li fe ponen dos 
ex~mplos de las cofas rms granes pa 
ra b vida,y honra del hombre,que:;5 
la guarda d::: la n1rib~r, de quien de
pende toda la jj,Jré\ , }' de los dineros, 
'luee)!) ¡os nemio~ de la ,¡,ida) y el 

. dI r "-'r gOUlerno e .'.:1 ,;;¡;"\, p~)rqU'e aln loa 
llamados de HdiocL.l, como revera 
elllo leg:Jr. El dinero esla fllfbncia 
que el bombre ajunta para fu viuin 
pues hurlat.(c cond dinero, es grall 
daño dda ha zienda;y co la muger, 
deftruycíondc' lahonril ,los qu~\ks 
('011 dalÍos intolerabl.:s,aunqel del dí 
aero no es tanto,porque es cof~ que 
fe puede recobrar. Erre es eó{~jo,ne. 
g:ltiuo,y donde'prohibe, iípor muy 
arnig'o qtlevno fea, noburle con la 
fama ,y vida delcom pañero.El prin 
cipio cada vno lo puede imaginn, 
porque fe dirht,qu~ de algú hombre 
burlado fe haria el refran, porque ya 
dixiOlosen los preambulos, que los 
wentos¡ y origen de cada refran ¡ nO 
fbnmeIleftel'en todos., ' 

,cL1o fe ha de ap! ¡eJ.' elr'efran que: di. 
l'eliws adelantt!.CJd~ ol-,~ja,cófupa ... 
r,eja.Qilato {e deue tcmer,qlll! no di. 
gan mal~porel defatino, y no guar .. 

\ dar el conlejo.S.pJ bIo lo encomien
da)enlaEpiHola4' illos Philippen., 
(esJq~~ pen[ell;~~¡lZ e§~~ll,~~~:no~ el! 

Con el "Jl.iejo te c44le:dl.~ puerta tJO te 
paraJle 59. 

Con el1Jiejo fe cifj:d'fe, .A:fa puertIC 1'10 

¡",/dt·as • .Ár¡flt .4'fui regañ:tras. 
A R.nba ay dos refranes de ea[arre 

viejos conmo~as,agor<l da lar~· 
zon;de auerfe In mo~acArado con el 
viejo,PQrqlle nQ fe paró a la puerta, 

y es 
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c:r E R e ERA. . 1 g o 
'és la rAzon,porque 6 fe parara a la da,d~ rnanera,(íes cor~·de gtá il1,tror 1 
puelta,ya huukra villo, mancebos, unga tener buen ve:;:mo,[eg\lpr f~r a' 
,que mas le quadraran,para cafa'rfe a daño tenet}o malo,co ma dizc cll:da. 
fu voluntad. ~3nto a lopdltlero, gioo4liqdiJ ma~i pr9p{er'j,{cint4rJ1' ;;,,,:' 

'les grande neced<ld~en la cofa hecha Illm.¡Efla, en mano del bueiJ vezino.~ 
,deHa manera;daJ reprehenfió, ymuy piziendo~Ia've[d?d, h.~fer bi~o a fu~ 
grádlfgufio a vno que fe hacafado, ,vezino,q.ue cafc fu h¡)~, y en ikzir·' 
{) a ella dezide ~ que no ha hecho lo que d folo [abe. Y ar~í djze Hefio 
bic,y que meior café! ani ... fi cípera- do en {u 'ubro de ag¡~t~ultuá. '. . . 
ra.Aísi que el que quiere dar ma,! ra- . ; 
tD:I,!c\ quefe tafo con el viejo ,le di~ Gr~n da~Q, ~s el ]lJ'~~L4:~4{og:tal~,t,O 

, ~e: Có d viejo te cafafle,3 lap.uerta Da:14,quttW ap)(¡s¡¡t!;.¡ el blle w;ir¡o" 
liD ¿e pU<1fle, y es eno muy lÍ:;rto. Honra le f;¡/r.t mw:.lJo, 41C¡f4e le falr.1~ 
q .las encena,las;í1o viendo 10 <] por Vil bu~n -ve:{jno,gue el, a'HjefIClIl; hUr,. 
ad aoda,toman lo primero (lue íus 

; ptid~n les d.111 ,lo quel hecho> no ay Con quien caj'.trcl ll tm h~lttjf Laf'efHd" 
remedio, yua\e mas burcnle aIgno con dOI~ a,t?'tds,y Ia.loc" con 

,re:mediQ de. ~Or1íu;:h). P !l.,~dd't: r'pli- ,dutl Sa)'.ta.¡~ ',' 
<M eJl.o alos'1?e h<'lze)llas cofas fin A Via VDq carado dos' hi}\s q tenia 
con~e.JO-de iI!11l6os,que no fe par:m .J.C, a vO~Qnt(\d d~ ci1~ vna,con '9uié 

',él la piler,t<l,(pe es con prudenci<l me l;¡spidio,)'ola que en, c),~erda ql1t,:Jla. 
,¿ir lo_que les [uc,;:de1'3,y afsi fe Jiu. fil(Juan los- ;; ndguo~;fcüida, d.e;b'Jé 

Q.:¿jen (lde~ar. te no íniq ) ~WIS fe ha· fefo,q ui ro c.lfal' ~6 li6b I'e no d,talto 
lh. V rí éllligo de bucl1:lsletras tu{; a. lí¡¡age, fino 1.1Dr·3dor" y q g~1I1aU;}"y" 
ui(o aquí que fe en tended;; eflo tam t' nl,? de q~é(o.mer,te1\i~lldoh (Q11-

bi~n)porqu'c la muger .:?fad¡¡ con el ttnta ,}" oÍ fu cara bien mantenid1,y a 
viejQ. 1i9 re parad a b p,uerta) por ene ,H111quc no era C:lu~lkr(.l,) llama: 
lo~ graades zelos qudo~.vi~jos ~fa ualo pue110d ·nom~re de lo que ha .. 
dos¡tienen.· - ¡:' Zlíi4oilHJ,t;ls"perfona'(luehlltl 

Co n. buen '")Je;:dno ca{ards ti, hl}/I, ua ~, iu f.lñlili.a. La é¡ ~I~C de poco ¡uy 
y 1Jwde)',~§ tu 'l1ino. 60. ~ ~,¡, 'zio pidi0 v n mariao l;a13no ~ medio 

'TRes parte"s tiene ene refrao,tener Cau¡¡llen')"dr poca rcnt:.l, qtJe pe ni.1 
bué vezíno, cafar la hija, y véder todo fu fel cnlos ve\hdo3 d;;: fllera 

fu vino,J)ch primera dilemos en d.: cafa, y que ru o¡ug-;r blidú- con 
donde fe trata. Quien ha buen ve- prg;lnu!lJ)' C'OrJL ~ ele la ('tI;] pr.::[
zjno,y de la tercera, que es vend'::r .t::ao),o fuyos,yuO;!tlj;; ma¡ (H .. dos 
fu vino', en los refranes deja agricul ' o tíCS jOYJS,qu:: nu (e a~¡jJn :'e f,"C" 
tu.a,pc'l'l\le no es poco dificil cOl" tar,porque.; eil~u3 (;11 dia~ b L-..'.Jk. 
tonferuJrloly venderlu,y teniendo 2:;,y 3rsi ¡¡dmaua el (ueg1o ;1 cHe 
buenvezino,qu:.:! dirp bit:o de' vos,y yemo,dor) Sal tas.Que co¡r;. éize d 
OS quiera bi~n, dira bié de h Lij:l,pa- Com(dJdor,~ra porel ~od:, (.¡ b;:lr .. 
ra q- fe care, y del v ino.l n¡H.l (1 kv.:n d'.l Ci á }oj'íls,)' Ll[ :J!e:s,y b lú; t l_ el! 

:> '~ r1 fe 
LJ 4 p~:.. ,,~., 



,CENrVRI .. 4 
p~mu~ era infufrlble. A efle re(ra fe 
p1uedc: llegar el de: Teneys turhbie' 
d'oÍl:1 Luzia?Ponefc: eflo,p:lra 6!1i· 
go de los qrte no mir~ mas de 1as~ 2 pa 
renci;¡sJndionfiderando, que dcoll 
tetar al pueblo es mu y fuera del ma';' 
tener fu familia. Y que vna [arta de 
coralcs,vn coll~.r de pie~as, vna g~
rra con cabos de oro, ni la efpada do:. 
r:l9a,ni las chapas plateadas de bmu
la no matan la liambre de la muger,y 
hijos. ' 

Como no ríiít tu 4mo? Porque no es 
c.aJado, 62. 

lVntaronfe dpsmo\os, S pregútar 
de fu vida ellvno al otro. Y dixo el 

VilO) que era fatigad'()de oyr reñir á 
fu a mo cada día, viendo,q el otro vi
uía muy defc3nfado. Como no dfie 
tu amn? Refpódele: Porque no es ca_ 
{ado~Entonces.eI.que pregunto cayo 
Juegoen que era la caufa, porque fu 
;!mo leñia, y como venia aenojarfe, 
yrcñic con todos. Y elno~a[2do,fir. 
uiendole todos,y haziendo 10 q que
ria,no aui~menefler reñir:pero el ca 
fado ha menelh" fi quiera algun día 
reúir, y aq ue! di:l,.ti es deue;ras,da grá 
pa[sió,a li, r a rus criJdüs, y fi de bur
las, a los de ca fa' , a[si dize el Adagio 
Latino Q..u~ non lirig,,,r, celebs efi. N o 
riñe.luego es [dItero. Y a14n no,dl-
ze mal el que díxo. . 
La dote en la muge.'¡úlJ laHen:<::Jllas J 

y Iuuenal [atyra. 6. a{~iH1i[mo 
tlize. 

Cr;n beflia 'Vie; ,ual fr;clffo-s'Jn; te al~ 
h.Jju.6 J.! 

F'Vndafe elle refran en la ygua 
dé los ;lnimos, y que fe j tIuten las 

(aegres nueu;l:; en cafamiento) Los 
<Jue fueren de no disforme edad,púa 
'lue tenga color, y parezca, q no fue 
por el -dinero. q la vieja truxo,porq 
fcguntrae Aríftoteles en el8.!ib. de 
las Ethi.c",p. 3 .Ia amiflad de los vie .. 
lOS no esmas del interes que dura, y 
no por el pa{1atiempo, porque fola. 
mente dura la amiflad, en tanto'que 
pienfau ganar,o auer algo"'por dlo,y 
fegú dize bien el mi(mo.Efle genero 
<le amiílad de mancebos a vie Jus ,es 
corno del ventero có [usJltle[pede$, 
que les hnen caricias por lo que ha 
de auer dellos', y fe va. Riendo pues 
Mar cíal que fue la gra da, y (al de Jos 
poetasJcomo vna vieja llamada Pauo 
la fe qu ifif;f1ecaGlr c(ln el,hazele er. 
tos dos ver ros qAon muy.a. propoiito 
Epig:8.lib.IO. 

Ca[.1r com;g(jtJu.i~,.e Pdulli,erviej", 
Yo no la r¡ti:ero áerro.ma,' con todo, 

, ,.J2.tlrJi'era! a;fi{ttera algo mas, 'Vieja. ' 
y qe(h mlfmaque le queda ca(3r 

con Pdfco, y el no');: queria por,vie. 
ja dize afsi,Epig. 6Iio.9. 

. (11111 

Cafa.,. quieres co P1'¡{CO, l'dula nemJa. 
70 nO me rJ1¡jray.dlo,cuerda hd" jido,j 
Yno re quiere- PrlJ fO, nr te ha gana; 
Tambu:n es Cuerdo el de bt,en j'entido. 

Siempre titlte la C<1111tt,1'!t)'tos>9tl(xJ,s, 
Do ¡tI ciljada efld,f'oco fe duerme. 
Lo qU31 todo es acidente J y no de 

, ·la· fuflaucia I y [cr <lel ~at.l'imo ':': 
aio. 

y porque vean las que procuran 
'C;)[amiento de mácebo,y que {u def. 
feo dellos es,que fe muer<ln prd1o,di 
ze Ñlarcialde Gerncllo, q:.:¡, " '(1'¡;,¡

~a,aíarfe c~n MaronillJ.)L';'.\:, ,1UC 

:; ~:~ 
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TERC 
hermoC;,Gno porq lle tofia, y era, 

ue fe yua confirmando en lo do':; fer 
ética, dize a[si en eIlio. 1. Eplgio a_ 

. Gtmello con gran prie jJ':t , ti Miffonill" 

. Le pIde caj:1mlel1tD, y Lo de .!Jea, 
pOIJiá,ruegii,y and", es marauill" 
El n~gocio 9ue trae,porqtle [ea • 
!2.!!.e t"'1 hermoj a es parafegutl [.r,? 
J.fnres lit) "yen el/Jtlebla, atra mM Je4 
Pues 'fue ama.?qtjC1UIÚ'e? t/J.imoroJe, 
Porgue?nQ,lJj'a.bremos? Porque 10iJe. 
Pues fabieado el hombre q ha de 

caer en ene pecad(},de deffearfe la 
muerte, ni deue cararfe con perfona' 
vieja, ni menos tener hazienda J que 
es,ni te alhajes. porque tratar con el: 
vie:jo ... o canla vieja,esfin de inter,~sJ' 
"lo.o huen.?p.uael ca[amiento. 

Comemaridopan,ycé(jQU",., por
que[oysruyn" nO'~$opongo· 

oll".64. '. 
T~fliendo ~nao muger PO! ma:icb 
. a. vn:o:tr~bJJador , de qU'lehazla lo 
que'qu~ria I y era [~(úida ,-pmque el 
lo mere"da,Q!.!e ello'he viílo enJas 
mas m:u-gcr~s-, conocer la 'virtud, y 
bondad en.[u maritto" y.tenl:llo en lo 
que conu¡ene. Yendo{e a cauar el ma 
rido,que no hazIa todOlo1que ella pe 
¿fa, vieJo q pafHal homhre no :lIlia 
para que hílzer muchos reg;:io5, pu
{ole para fu comida primera q hazen 
pan,y cebolla, y efperan~a q a lól no
che no comeria olla, porC) era rnyn. 
Deuefe juntar eao al [entido rútIa
rio de lo que hazen otras,para enga-. 
ñar,o femir bien a ftls martdos,q ve
reinos adelante: Al matido ce gJllo, 

1..," !) /1 
.J .t 't.. ..¿.1. 

Cree.: el httel~1) bim b:ttido, como 14 
muger, con el buen'm"r;

do.6). 
A Viendoeflos refranes n:1cido de 

to,bs maneras de gctes ,ay alga
nos,que fe puedé dezir de la hez del 
pueblo, y de lo mlS baxo.~e dado 
que [e trate de Filofoua moral la tra
tan eA. cóparaciones blXJS d-: 'que
Jlas(digo)que eHos"[aben 1 y trlt: en
treman05,y aun eflo no lletla mncha 
íinrazó ¡porque a [si introduze Pla· 
ton ilSocrates ~ traer comp8raciones 
l)axas, y ra'zones grofferasJq fe pu;:
cen palpar .. ¿igolo porque eHe: refrá 
trata del auméto de los cafados, y po
nelacomparacion del hueuo,que fe
gun es regla de libro de cozina, y de 
experieoc:ia.quanto mas lo bate ,tan
to' mas al~ a, y crece: l'a torti na. La ca u 
fa, poré¡ el batir mueue ay re J hincha 
las partes.delicadas del hueuo,hazié
do ampollas)y con el azeyte,y humo 
del mifmo, viene a efponjarCe la tor
tiUa, haziendofe todl por dedentro 
ojos. Pues enteni.lidoeílC!) por la Co. 
mun gente,que lo havifio, dlze,q de 
.aquella manera crece la muger có el 
marido,gouernandola : y tratandola 
conart::,Aprouecha muchoeíh có
paració,para q fe de medlo·a que vna 
rDllger. o hnmbrede bafio ingenio, 
pueHalaregla delate,mida la doélri
naque le dezirnos, y eOo fera ¡ntro
dUGion para tedas los refranes ~ que 
pa.reciercn.baxos., 

CJ mij.t ,y toca negrtt,no jacan anima de 
peníl. 6 6~ 

EN los tiempos pafI:1dos eran gr.1n
dedas íeñales q hazi<111 lJS viudo " 

Fue 
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por fus m~ridoj,ypCLHla.que nopo
ne; fe camifa Iimpia,ni comer ~ man
telcs,fJt;> ver luz.nolauarfe J no pey
narf~)eflar me.tidas en vna cam~retaJ 
Ó guayadero,muycercadas de pañog 
negros,llarqandcfe las defdic najas, y 
Jin vétura,y hazer otros extremos,q 
eno era gla reconGlillJilto,de amor. 
]Joodiu el rcfrJn, y bien, que cito 
no vak nad,l,p,1ra [acar ela)ma de fu 
rl1:ltil~o del Purgc1totio.~e en el in
.fin 110 110 fe hable) q no a)' en el nin 
'.TU na ."dencion. Otr;ls cofas ron fue-

ces auía en Rgrna, que ll~m;\ pDr (ti 
razó Ciílifero,Dize en el ) .lib.Epi~ 
gr,1llla.17· 

Mientras'~ en ttu .11:,,~e!os,y (ru noirel 
R Cflleiltaf el bI.tjon de QfJncle 'lJfÚtes 1 

Los lud,dgoJ parecen haxoJ hfJFnbres, 
S¡f.b.e /., nHQíJ.I(f01J ,?/,~JIC ,que tteneJ, 
Ent.:nw 1tH!, les I1m'á:ij!JoJ renowbres, 
El ~Jta fjtle !1!(f.!I tll ujtres ,fe dcrienes" 
C;'t:C¡~1/d.(J:eer¡4.S tW'laSJJ efle !;rwl . 
Vunes Gel/¡.; .i C;?j'4)' CQIJ1JI¡ i¡~dia • 

e, '. , 
lJi;' lh r {egú JJS tiene Ord~Il:1das nad 
otra r.ll1ta.madr~ y gldia de Roma 'lt:.e 
1105 ¡.1S i!P;'eiia. 

Pueden:- apliCilr ;1 los que no :;c;lb~!j~ 
dp.de hallar e {fa Go .. , él ofici,), que les 
coatente,y dan en el peo) que ha1l5, 
porcl"e afs,i.:lca~C'c fi los Cfue mucho 
cfeG gcn,y [eH en g;lil~dos. 

. . 
JJi!,J,rs P(/J(¡(S no cU're. las ttltasde mi 
. iafljp~co.: Con e/las tema.1 de laco • .' 

7~¡dD mI tlempo gajie. 
67· .' , r. N0 puliera eao aqui1 porqli1e liep

do cantar I.no entra en cuer:t,¡;de 
refran.Pero fi eilos cantarcil,l.os que 
todo el mundo los dize no ron refIa, 

.110 fé,que Iedrefrá, y otros fe ha de 
cbrado,.;no [era ene iudigno de uuef
tra declarado n , porque quiere de
clarar VII hombre, que teniendo gra
des p~nf:lmientos de caf¡¡¡fe , yan
¿:indo i.i e[coger, no le parecía nin
guna cóueniente de 1.15 de bJx~ fuera 
te, y <lfsi dize. Delas baxas no cu
l'é, LiS altas J fintiendolo de baxo li .. 
nage , flO lllirando a la pre[unc1on 
que tenia,llo curaron del, y afd con 
citas temas de loco,fe le fue el tif:po. 
fUi! ;tcontece a dozell~s demas pre
flj fl.:-ioli T!~ merecer, Como CUCH. 

t:1 MJrcL-! devoa GcllLJ ,que def. 
p:ti.1Ujo ii Senadorrs l (: \Jtilo ~1 ca. 
{;r C011 vn llidio de .bs :p.tc Ulwn-

•• I • 

;.rfndando:y h,ifolando; marido ¿ ¡" 
,d}orca, 6 'S. I :''', ¡ 

A Viendo vul1<3bre hécho d*elitos; 
. por l.o~ q'Úales prefo, fue«/PenJ~ 

do 5 ahorc<ir , y f;i.:'ando!o por las ca .. 
llesacoflumbradas, yuafu rnuger ;10 
rando tl1t1 y a,11ado, y de la otra p~h te 
el C lIf;'l.EI trine deteniafe,ellcoRlen 

:dádo a fu nnrger lo que auia,y 10 que 
np auia,ha:dfdo mil par3dílIas J y ha" 
blando en [cercto, el Cura(Ce,gun al
.gunos leu.an.tan)tetli3 lequic:bros có 
la mtl ger, haziale del ojo) y ella que 
no era necia ,.viendo la tudan~a que 
fu marido h;¡zia,(t~yendo,que fe po 
dd;] efcapaf, tod~s las vezes q fu ma
rido le habbua largo, deziale ella 
muy piado[amente: Andando, y ha. 
bl:tndo,&c. E.s eonfeja de muger l)1a! 
c:!{;¡d;!,qlle delTea q fu m:lrido muera 
preílo. Aplicafe a Jos que quiere ver 
aCDa do fi!ü proximo, y que eUos fe 
103graclt:zcan. 
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go de buenas leüu, we contt~ ef
to,rogandole yo , que 10 pufieHe ~ n 
ver[o,hizoto afsi, q: es 10 q fe fi gne. 

Bodd. de ntgt'o's, 69· 
"QVien ha bien mirado lo que p:lf

, ; [a,quádo los ,negros fe (~{an, ve
',d. el ruydo que tt'~.en, 10 mucho que 
, h;¡blan , y lo poco que fe entienden. En 1.1 ciudAd,quc fa 1!encida gente 

Delfiero .A"rHá,ju fllror hwyendo. 
Edifico en el mar t.1 poh)'emercJ (do, 

y comoquiertn remedara los blan
, cos, traen g~ande negocio vnoscon 

()tros, ver el poco concierto de fu co 
mida,[u tnU fica J y bavlc ,en fin es ho· 

...... ~ 

Q..t!.~'ito CftrjC¡lie:,as l}"aJzepre cYe[le~ 
JfUt.1 "VII gerwl mOfo,def ccndiel1te 
De ámiglut,,7 noMeIagre ~oreciedo 
En laed.,d,quddo /¡fJm'á s y engal.lll" 
las mexillas tf.1;¡¡eLia nueui/, I.lTl¡1. 

',' da de negros, j \a' qu;lfe puede apro 
piar qualquier cofa ~e[cohfertacb, 
CiÍ\)nde todo:> mandan, y n::díe dize 
fu parecer )do no fe lígi.;e'n po/la ra. 
zon, quien qui&elTe ap\i¡:ar al,gúnos 
palaciosdeHe mundo a boda'de He· 
gros, 'Hl!lquc fueffe burlado, node .. 
xaria de a:=ertar en algo. El q lo'quí A 

fiere ver en Lltin bie 11 efcrito) lea 01' 

Budeo ,en el1iblo que hiz-o de alTe 
en el poChero líbro. Y quien lo ql.li. 
-fiere ver en R:omance-, firua en pJla~· 
cio vo año,y vera lo q!le paü'a aHi. 

Páfece,qUf.re ot~ieron a porfh 
Con el fortuna,y la lIatrm1le:"d.'j 
Vnale dio 105 bienesJ9'sc podia, 
Otra le elto c"el elm'/N g~ntile'{.a.' 
Vrl animo 'Valiente,y gal[;¡rd;~, 
Víl~ fuerf'~ t á grade, y t(jl deJlre:za , 
Que al gr¿¿l!1.tló ,o"r.fICldd. cop.nado. 
EYa"V/l leat1icatú:jfermj\,do~ 

~ 

".Ifquefle {mes [~sdores nrJempfeau15 
En obras de "Vi'ttud, porlj;tc {u. altiu~ e.,[aras , 'Y am:tn[ards'7 0 • 

ENtreL13abbm~asdel ca{'amiento' 
fe'puede contar el.ta > que es amá~· 

(ar ~l br:¡uo,hazer de la befl:ia hóbre" 
del indümito, queJea aHeg.ldó a ra~ 
zon, dd ageno de conuerfacinn apa 
cible,de\ guerr~ro pacifico, y delq 
viuia'como GentirChriHimo J que 
lltadjÚ'as:ly para \"'11maucebo dcfen-

, fren':¡dd en rus apetitos,quei16 fhuí.': 
.:1 Díosenfi.Jdhdo, que aHill viene 
atenen:n fuca[a vna l11ugú enco
mendada por el demünjo:{~n:1 oCa 
fe,y tOlDar [u Cruz , yIléu:1rla,lcuef 
tas,figuiendo:l Dios?Puestal :li11;)ll u 

' 

far cOlllen~mucho al hombre. Dixo 
fe eHo de vnhóbre muy br:mo, eu
yo cuento e~ muy don o [o.Y porque 
yn ~~migode i'~ras habilidades) y <¡Pou 

Yficra cOjJdleion {tt,gar no d.lIM , 
.A {egutr lo qal hÓ{¡remfitrtO ,WiUlI. 

.fintes de traru JJuráS.re preciJu.t, , 
Su '}Jida·~rá de hurn:HtO fa." e19 rsÉlM,. 
q enel pueblo por meljl'riJO enttC f!fao,. 
Ydem'uJ [exftS'ticrrlfS'CfJntJr:iJa. 

Por litú¡1,,;¡t acafir;n ,0 por fu antoja, 
FáCIl cr •• ca .0Q,>n!Jrcs dal' por (lerr.1" 
. .AQ0.J,{ p!f:r"J); btáfo,d 'lU~[ 1'11 ojo 
rl' " ·'-'1 I ' r: a:"\.,1: y.m:i'iOs,.Cf¡Ure a lJt~.t et~lrJ.t 

-ro '1 !"oulo ("11 l.t e ÚJd..t J le ftl t.t e ;;1; ¡ /), 
,,1i mútn.l!i a be;tu/.5 há~O' <'S1Jt"rr.1" 

1''] iI.'i.{O ')In o fJo)) 1m gr ¿¡'i·t·¡~.ll: C.'f-

Con manos defi~ror los defped~p,. 

Su ¡·jejo .• y trifle pa:tre-re :lari'?í,nt~ 
cÚ¡¡fig,J.mJldl.'~ClJclo fu Yentnrd, 

DI 



CENTVRIA 
De "JItr1Jn hijo tAl,COlf quien aireta 
Recibe en fu ')It'je~,y muerte Jur". 
Pienf4 comino,) mil remediQ,f tiet" 
Para traello " ')lid" mas fegura, 
M.M todosf4le~ llanos, que ninguno. 
JÍcude con buen frut(), fino es JlIJO. 

rfHe''Jue con palafJras dmorofos 
Vn dlafo exorco,cáji bañados 
En lagrimas (us CJjos)fjue de cofas 
LI' traxo,c()¡i c¡ue fueran ablandados 
Les peiíafcos,y fierits mas rilbif)fas~ 
,.Antes ij v~as mIS ojos ya cerrador. 
.M¡¡19dotQJ~lio ,di{.,e ,JI au te ruego, 
Vn do lile otQr$~e.f,.1' IQ cUfll4s lue~o 

Pre~J;untandole el mOfo,9ue es? .'eplic4, 
El buen lIiejo : ~ h;¡g.1.s,hijo mi()~. 
Lo c¡ue tu edad tan [uelea jigniftca, 
~ tomes 11n efiacio,c.n !fue '.0 fio 
~ d4r4 Dio.s /a hera 'lue eL "pi ¡cal 
obedecc.no mucfires mas defuio, 
sirue" Dios'¡eg~ puedes e tiloS años~, 
No 1Iengas" f;~er Ct$ otros da/{oS •. 

'No pit:1lfes,'fue j"erJ milS deleytofo, 
-.Andar CIl mocc:d"des cntelldiendo~ 
€o'Aperder /0 mejo)"J mas h(Jnrofo~. 
PCfondoii es ')I.1lér.m>1scorJcedicnda 
Los años a l'11 lIi;lir n() prr¡ueclJo}o,' 
En ji/1 te pcJara;tu m,ti fintie1ldo, 
Toma, p!-Ies f1ue 1.0 p~ede J JOfr4 et:{iI, 
El c .. mino de 'JIld;¡,tan /¡onrofól. 

Es1Q ftrJ;,t01'lldlldo c01J1pa'!í;',. 

Que cvtento ay qyguale Ii df¡iúl q ntdli4 . 
I)e ')In tener amdlad tan ')Jcrdader 
yftel,en tus negcciQsdlllcc, '} [.tna, 
En. rus tr4bajos bu,ena compa.ñera! 
}in tu blen'J de1óte, C01l ljueg.1na 
Te firue el,; caJa" ¿(jamor re eJpera¡ 
Dexo pue5 el plilcerfj~e dit los hijos . 
Co fu clurlar ,fu fieJi4 ,y rego~jos. 

Mor,iofe¡con .tr¡uefl~ eíduro pecho' 
Del mOfo,a reJpoc{er:[o ble fjuifierl. 
(Padre) ratiJJa~~e,. luego de Ílecho 
.A ')IuejiraJlo/tu,td,ji:)o en mi l/Ú"" 

.. .ser paraa1uefie ejhutQ; 'jue defce /JO 

jie,mpre ~e mi, por Jerde. tA.1 manera 
,Mi (0:[ icio. mI cuerpo re.clo.yfsm te, 
~e ')In dia" mil mugercs. dare mue.,. 

(te. 
R.,u.anto mas~ <¡ue parece gran baxc:t4, 

.Ajo/a ')Ina mugeryojugeta~'me, 
r en efias dur.ufilerf.4s:,é.Oí! terneza 
Dellnafld.ca mJlg~r l'od~r ¡"'Jlarme~ 
~e ma~"-fe daJ:~'n mi{''luedeflreZ4 
Aferuirme ~,m.i mQdo,~ coter4rme~ 
Alfin,cafarmeJ no. me da contentQ 
pm lIna JolalJi'¡o.me d~is ciento.' 

;t.l padre,o]endo á9ueflo,rebentau4, 
Por J'a/ir 11114 ri[.1,dQ la petJ4 
Solia cs1aYI oyendo" do llegau" 
Br,1ue~a tal,Je de [Jatino lLclJ/$.l . 
rafn /uch¡¡'do~y úr.aginiido 4ndau"J 
ij rClmdiQJ)' hallO 'Pna afiuci4 Duena, 
GtMrdola,.J re} po.du)!e CO {¡Uf ge.f!.o, 
Ciento tot/1¡t,dJ, 1'0. r;onfien(o en tJ1o. 

E¡¡ j:wto c4"inímro co/U{ertídO I 

Segun fH pdre al j f-iflt.; lo p{}di.1, 
Pues otrGf {Úttameu: a,f.H I;¿¿ 1Júúdo: 

, J '! ' ... 1 . 

Cfl1l0Ct'i'd.S a (mm 'l~;e t,: ~e~.1~ 
Q~wda de W mlf~~nI:¡H r¡uer,ao. 
Z. ·r d f'" , l.! .~nl::j"lO e., e,:torcJ'J .. ) ae,gento 
~,¡ ';;men í:11 J'n dlA-do du¡ceflJ~me. 

Pe)'o pues no. es po[sibte,quc.')o dart, 
Pucd .. tod.:s 1M' Ctento j>$lIt:tment" 
Recibe tant4 grM;i4,gf4cc4jarte 
Ct)mienc\~! o)' \;dn )Jn¡$~ J d,/¡gí!l1te 
BUfCd,i'c {u delJ1~J COll ljjúen j uttH'tl 
P:)dl"{J.j)fi~di) efcogidaJ' tlQb/egétf, 
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r ""tÚ que mucho tiépo aJá p.1~do, E 1 ci~lo con la tierra ,en acordarJe 
Vn,,~, otra, a[si ciento te ~Hre dadu. De la que tiene" dixo~ Nunca pür~ 

De aguda flecha e mi pudo enclauar 
fin,a tal partido el mOfo "Viene. Con ij t.tngra dolor ay IJentldo, (fe, 

Encargandole aL padre, 110 fe olu;d~, Com'J efle ca.[amiento repetido. 
De bu[carle las otras,quc le tietle 
De dar triSs la prímera,Cjue le pIde, 
!2.!!e tome luego.EL "Viejo no fe tiene 
En prometerl¡),tn t¡to el mOf~ mide, 
Qt,e d,as -vn¡f báfie:al fin cajofe, 

Bafle ya,pefid tal,l'ttdre,fi os pl¡tee ~ 
El primero,pues fue gentil engaño; 
ij cuerpo, -vida,y alma me desha:::;.,e, 
q tal rejpucfia osPi~Jo d4~ cadaaño; 
Yafsí con eUa al pAdre r"tl5f4~ej 
Contento en ")ler fu hijo tan e[lr"ño, 
D.eJlndenfe (os dos,-vflo con go~o, , 
Ypara dar conjigo 9tro en el po?\..o. 

r a, La nueua muger de tropel dloJe. 

OcupAdo en aquella nNeua carga, 
Siete fe le "V4n fuerpu, -vienen duelos 
Tras cuydado, trabajo lIee q carga,: 
Vee[e hecho peon pagado en ~elos: 
Prueud." fallar,no p'ifede,y fe deJca,. 
El peJo mas le pefa;, ~los etelos(g", 
.;!lf4 a "Ve~s los ojos fatigado, 
.A"nd" de acd" de alla defefperado. 

DeJputs de algunas diM,al encuelltr~ 
Le lIino fu buen pa.lre " y com·) 'VIda 
Venir dando{ufpá'os, <¡ue del cenero 
Le parecian fa{ir cabel ca,do,. 
.;! efpacio! y fin color dlxo: rol d etro 
Te tego en bu'ena red,y afs; mouidó 
¡l paJo'Pdva el,dixo:Ya lIengo 
A darte o!t'a muger, hijo ,que tengo. 

Con b .. ,.ued ... dtu prefto determií1tC 
R!!..iido guerr,ts tomarla/j mi /lftentfJ 
Es lUfgo b~fca,' otra,gue jta. d;gn~ 
Ser ftlya.Ha,padre mio,no mt fiélO, 
Le refpondro muy trijk,tan ayna, 
Páffin algunos dias,lj/Jell" túrmetoJ 

Drxo entrefi,me ",tjla por ,¡gora. 
, Sin procurarme nimIOS cada hora. 

soliapues Venecia gouernarfe. 
fegunIe lira aun,por Se~adorel 
E [cElos ,los que 1Jia71 [enalarIe 
En letras,Cau"Ueros,y Jeñores: 
PáJJa1ldo algunos di.ts,-l!tnOa darre, 
.;! aquel macebQ,que de los. mejorel 
Dixe fer de aqtteI pueblo~dod~ fueffe 
Senador con los otros" af"riflleJJe •. 

Entre mHchos que alli fe fentenciauan, 
.A penas,muerte,o Jer libreJ .y'JUItOS 

E'" 'vn mal h'óbre, y taLé] lo 4Cufa,,~ 
De cr;minel enormes mfinitos, 
De mil robos ,y muertes le cArgauií. 
P 4rrlCldio cruel,y otros delitos, 
En duda efiauan [abre cond~narle, 
No alcafandc;)q muerte crud", dar/,. 

VttoS de;:dan, muera entonrlado, 
Otro a fap.tas,o que fe tjuemajJe, 

l'aJTado poco tiempoJe pregunta 
1:.'1 padre,<]ue fi acuerda de c4árfe~ 
!2.!!: es farde}"".] tli mOfO f~ le j;mt" 

~ hecho quartos, otro arena::tf'do~ 
NWgl~TlO quedo aUl, qtle 110 inuecajJe 
Efírañ.1. mUtrte,) hall derermmado 
.,;1lfin, q el crudo mOfO fentéci.tjJe 
EL (¡ r.a 1 dlxoco ft.ria: Puer tomemOl 
EJle: mal ho~re ,) luegrJ lo cajemos. 

Afsi 



CEN'J~V.RIA 
r\ ¡si pueden dezit á qu;¡lqtder brauo 
man e ebo:Ca{aras,), :tm,lnlaras. Cil'r
to es.que el queJe ca[a,alllanfa co.m
batido de cuydados.y JatigasJque,có 
la probeza fe acumulan en tan bl1,cn 
efhdo) que todo lo q e~ bueno, trae 
("oJ\figo trabajos, y elcamino para Ja 
glOll<l eO;\ l'cmbrado de c(pillas., y e[ 
(.1 vjJ,l.qualquier~que {"ea ,dt: {olee
ro,de caC1do J o de otra.qualquier ¡na 
nn:>"tr.;¡bajostíene • fegundiremos 
end re.fran: A dOl1de.yra el~uey.) q 
no:l te? :\Jsi,c¡ue cite amanfar) no es 
Llr.,<l e,) el cdamien~o, fi.1W grande 
Ill:::rc¡:d,guc haze Dios al que fe yua 
d:sboou9,y pcrdldo,que le tira con 
<1quclla cadena,,. le da cadJ dia (afie 
ll¡ld"s 'en la5 cofas que p:dla: con~¡ci:, 
do es {:"! cuen~o del demoniu, qa uia 
fj.i.o (¡¡fado. ycthndo en el cuer.po 
de vn hombre, d que lo COl¡jur:¡ua 
no hólIlo mejor remedio, para facarlo 
de aquel cuetpo,que dezirle, que lo 
quería cafar. Efta traen };¡s fabulas. 
Defio fe didl en drefr.a: :rv¡olinillo, 
cafa90 te vea$. 

r: afa.r ru,nes ,y 11acera motttrdces.:7 l. 
1.; E lospaHres~, fegllll fus cofium. 

bres,m11as,o'buenas, toman tos 
l1ijos mutho, o p;¡rte • figuefe de ca
farniftoHe ruynes fruto kmej~ntc, 
y que naceran perfon:ts, que a¡)1oue 
chen muy poco a la RepubJicl 1 co
mo fon montaraces,los ca~~dores de 
rnonte,gente de fu prollecho .. mcti 4 

da en matar bs belhas. De otra ma~ 
llera acontece, quand<;> en ·los matriq 
m:lllios fe bufean bl:lenas coilübres, 
fegü Ce tratara en los hijos, y padres, 
QUC;1y dellos refr~nes muy buenos, 
y q!.\~ Jedar.m ella niat~da, 

COl1aleg) e compañidfefufre la trifle 
.:Nda. 7~' ' 

E N todas las cofa.s fehaze gran cá(o 
de lacoil\p~í1inJpnra paflarJa vida 

alegremente. Porque,f~gü d..ize Arif 
tot.des: ·EI homb~ e es anin¡ald¡:,coUl 
p¡;ñi~. A [sien el camino' dQnde ta.n", 
tos trabalos él y 1COn;ji;: g(e compañia 
fe F;1{fa todo, como dize el pro1,ler. 
bio: ]ucrmdl4s comes l1JIJia, prQ JJ.e,. 
h/culo tjf. " 
El compañero ,zlegre w el cifmÍlm, 

Vah tantoj:c(¡lrJiJ)'r btt:lJd,·.,au.llfo.., 

Pues :¡dódefe puede aplicar melor~ 
que hará la buena c.opúlia pafr~l to
dos los ta3baj.os, fino con hmugcr 
buena ~.O buen m:il'ido) [eguo lo.de 
Dios.,)' cambien fe c!l.Lndera por Lt 
buena conuer["cio,fuJíe lav:iti,} t..l.i['. 
te: de los eUudiGs, V j¡ glllO en h~ E,. 
gloga nona, pone Vil pa4~or,que co .. 
bida al otro al"si: , " 
Cant4ndo IJá I3UJS , porljm3 afs; el c~min9 

ItI;etJos enfJda,'a c(m peJadumbre .. 

Es con(ueJo par" el pobre,quetie~: 
buena mll ger,Ja qua les de ver,asale .. 
g,~e compa:t1ia. ' " ~'< 

..A h/j4 (/4'arla Ialenno$\Jcrnos .. " 
", - l. 7 3. " ~~~~ 

L~~d.ifi( ~Itad cierta ?b1'3? me Ji:l.ze 
buícar {anor de n;1IS amlgos,y ¡¡[sí 

el que aniba me' dio los, dQS paH'a .. 
dos,quifo hazet t;¡mbien los figuien 
tes,}' dize a[si. En eHe refran fe re
prehenden ;¡.quenos, que!.,l tiempo 
que nos vccn en gr:mdl!s trab;ljos, 
no quieren fauGlecernos, y delpues 
que las cofas eH5n eo fah.HJ; vienen 
con gralldes ofertas, "! mue(h(i~ d, 
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mor tomO feria, fi ,al ~uno tuuieffe cer~' los que nn fe calan, que fe ~Hre- , 

, na hii,l, 'y poca doteillu~'dade, que picnten de anerlohecho. y qU:\í) de 
adí\'! la codicia, G por ventllra lnlla veen defpues,en pod,.:r de OCiOS ,;\~ 

, onql1ien la cafa,vient: del"puesmua queBos que los irnpoltunanan ¡ de,'. 
a ófrererfe, que k hizierá ~q:ue fe.'il.OaUH carado cun eHas:y,c? CCII-

buena abra~ T ;¡mSié ay algunus, dkion de alguno~, que.n~ guflan d',: 
e derpues qu~ VilO k ha cáCdo de lo qlle potfccn,hno de aqudo, q 
n, o mal, Ce V31H\ el, moihandole esa,,:;eno. A P¡'opoGeo ddto hizo 
nde :Hnor) r gra delTeo de fu bié. v O:l Epi gea.na M:1rcial lib. 3· EpI gr. 

. ;tiz~nle,p')r'lll'! fe ap,el'uró tanto, 2 ') .~ontra VIlD llanudo Ceruino, q 
' .. caCarre, Que dIos le bizieran dar derecho a fu lUu.?;er t ydefpuesque 
en otra part~ mu y ma, iCf eCld,) dúte: ella fe o(o,con otro 1 que de antes.a
lo qual porcierto fioes oora. de ami· uia fido [uenamor3d') 1 la CeguÍJ con 

. go,l1llD de hombre de poco eo:endí gran impoltunidad: yel Epigrama 
miento J feg,unfe dize en el refróln: ' cornicp. J1-1uus es Jll/fidi~. El ql.lat 
Con el viejo te cafane, Pues no [ir-- rnJS alfentiJo,que álalecra,dize a(si. 
uc di: roas i qut! de qUi~H al robre a· 
que! poco de co~tento que ya tenia. 
Por eltos[e did nuefi,rorefran: A· 

,: luja ca(ad,t,falennos yernos. Si.:m. 
pre en las cofas,que nosbblig:1!1 a fa 

M,irido'er.u deAúfiJiá tu Ceruino" 
r della C)'ef .1g0Yá en,mlOr,u{o, , 

Yel9~~I()¡út. .jeJi,11ir f1le camino, 
COIl t:J.a por rt1< r,lta fe ha caJadq: 
Dline, porc¡uere agr:ad.1ende f[l,rinfJ 
La ag'':1M.)' jitdo tuya te ha el;Jtdado? . 
No tleileS lafegurtdad por L'IIt'/l¡'~ 
Nue ag,..¡¡da elamor fj~e no d.l ptna~ 

. uorec,er al proximo. no J.uemo. de ' 
: contentarnos !"olaty¡entt: có darle fa-' 

uo" mas ¡memos de procur~r, que 
fea a tiempo:y a[sien d 3.cap. dj.los 
Profjerbjo~,!l!ancla SalolUon,que flO 

:InJemogdiLú:ando de d¡Je~. di~ el Tambie'n en el1ib.6. E"pig·7b • p~ne 
. bi~n~que auem'os de hazcr 21.~yt;!go, otro cafi al mermo propq{ito,de "uo 
"pt~~dlend(.lo d;1r~uego : y aisi lo trz,e, que tenia vna efc[;¡ua J¡ermb[a, ~¡::n. 

el ProuetblO Latino: BB dM'9!41 Cito diola,y.defpue~.ia [cTui!, y,le p5ga .. 
daf.Dosveze~ da,qllien d.\ plenO: 1<\ ua,porqQe fe firuidle del.EI dillicho 
caUfa deHa puede fer, porque ti el fa polhero del Evigrama) que h.::ze al . 
Uar fe tarda,podra veni-r fuela de tic P!Opo{jtoJdiz~-:Vnt, (;;-: excruwu. 
po. Y climph'J{e lo que dize Aba
to en fu ErrJbkma d~ bs graclas;.iHt
nmú gratia t .t-d.l prwj, 
Pierde ellMior mercc:d q mucho t",rd,~. 

Tambien fe puede olteoder d ref,a 
de otra manera, y es, que COlUO ka 
ordinario ajos qu'~ fe caCin el arrepe 
tü[e/Por el contrario,fu.ele acollGe~ 

..Á¡7ige Th'Clefi1Ja~y quema agor~· 
.A fu pmnerJdí{¡r, (lt~e por clc(.Ut,," 
LA. ¡>e¡;,l/oJ J,.da cornera por jeñJra. 

./'f la muger. 'J d la g,1llíua, tuercelt 
el t urllo ,)' dane/¡a la 1Jida. 64. e Ofá es auerlguada (1 entre ehdí .. 
tianos ¡ la nunera de 111atar la 0'<1. _, __ D 

liina 
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IHn2,ts tordendc..te el cuello, y digo 
(:Itrc Chdfti,IOOS, porque los ludios 
vfíluan otra cofa.Pues como la galli ... 
na torcida la cabe~a da la vida al en ... 
fermo) y al fano con fu buen nutri .. 
mento, ahí tambié la muger ctifliga .. 
da,y torcida la cabcp(que es quebra 
cada fu fobelUia)da la vida al marido) 
porque fe cCeuCan con ello las muer ... 
tes que fuelé cauCar a rus maridos. Y 

. q torcer el eueUoen e!le refranquk ... 
la dezir cafligar, fe faca bié del Ada .. 
gio Latino.Obtorto callo. Que (ignifi .. 
ca,quando por fl1er~a C0mp;)emos a 
alguno que hJga alguna cola, yaCsi 
en el Adagio. Narrbus trahet'e.Dizen 
que torcer el cuello,hgnifica J t1 qua
do a alguno que quiera, o no quiera, 
le for~amos.J a que haga alguna cora A 

y d'!fla manera en nucfho refta tor
cer el cuello ala muger, es caOigar4 

la,y hazctla obediente. Ene [entido· 
aunque parece que quadra, pero del 
todo no nos. [a tisfa ze.l y por dIo pa
rece, que: fe ha de entéder de otra ma 
nera: que aquella parte: Darte ha la 
vida.En etle lugar fignifiquc perder 
la vida. Y afsi dar las ílrma) el vccido~ 
lignifica perderlas. Y mas al pro
pohto.Dar el alma,y el cfpiritu, lig
nifica modr. Querra pues dezir el 
refran,que como la gallina pierde la 
vida» fi le tuercen el cueno, 2fsi la 
muger perdera la vida,fi le tuercen 
el cuello, noconfintiendo (u volun
tad. Y defpues de cfcrito efio halla
rnos vn rdran que dize: A la muger 
ventanera, tuercele el cuello J h la 
quieres buena. Del qual fe Caca muy 
bien, que torcer el cuello en ambos 
refranes, fe entiende pOlo no dexar
la mirar ¡adonde ella quiere'. Pues 

dize,quedl:o fe ha de h~zercnfa 
ger ventanera. Notamos aqui la 
tinacia de la muger J que en no c 
tiendole fu voluntad, fe de~a 
de enojo, Sera pues bien tomar el 
medio de la gallina, que como la 
mos matar, porque no buele tanto 
fe aya de perder J ~fsi fe haga conl 
moger1que no recíb~mos tanta 
con fu caíligo,como con fu liber 
y [oltura,h aqu~na [oIt._ura 3uia de 
eaufa de fu. perdicion , y dc~honra 
(us parient.es,y mas. del marido. 

.,¡{l.t muger,y di! pic~fll) 149uI: . 
en 1" pl'1fa.· 'l?' . O E algunas aucs que 1mltan la 

bJa humanaJes vnala pica~a, y 
fi dixo PediGt 

la mug< 
en la pI 
fe {uele 
Afsi di~ 
71 .que 
algun r 
el! bl'iríi 
queJo 
lo~ pre: 
ocao p 
ro de fu 
eRo al 
liar de J 

AlíOU[ o 
traer v. 
fe en el 
jode fu 

. ÍlJjJo~fe 
de 1~ q' 

~en moflyoal Papagayo befa Tna.~IUJ"clia FuI 
YCl1frño'nut'flrlfhablalt l"s d Em_p 

y dezit 
Yporque den02uemos de tratar te [ane, 
otro lugar ,lo dexaremos agora. uio ent 
tas pica~as por la mayol: parte dlO,fe ~ 
a rnig:ts las mugeres. Ye:llaslasc ger jau 
y enfeñ:m a hablar,), por efiQ~IH qezir el 
refran fe les auifa IO'que le han de picap. 
feñar, que no fean cofas de gran tanto f< 
creto , porque DO. tienen las' ka prc 
ps j u yzio , ni prudencia para eilo.l q 
dar 1:1 fce, que fe requiere en el que teI 
to • Sino cofas comunes, y que creto,) 
trata enla plap, porque ya que hueuo 
len, ntngun daño [diga delto. do acoi 
mifmo te amonefl:a a los bobres, l110fha 
no digan a las mugeres los (i la mug 
no porque ellas no lo fabtian caH riJo al 
fino porque: qui~a a ellas fe les ant ,le auia 
jada de enfeñadas a las pica~as , cubrir' 
a[si fe defcubririan. De manera ~(i1e! 
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¿¡2!e muy hIel'! nuenro refran, que a ,ro ~ dixo1e,:luer p~rido ~quel1a DO

lamugerJy alapica~a,loque .. ieres chevnhueuo,y moflrolo,y encal'~ 
en la pla~a, por el jnconué:ni~te que g?ie:qoe c~llaire J porque no le vi .. 
fe fuele {eguir de dezirles otra cofa. meíIe gran afrenta. La l11uger hizo 
A[si dize Antipbanes en Stobeo Se. fus acoH-umbrados juramétos, y pa .. 
71.que díze ~ Qilando qoitleres que reciolela nocbe vn año, que no bUllO 
algUf.ll1egocio efté encubierto J def. am~necido 1 quando ,\lamando vna 
Cllbl'Ír[clo a muger~que difc:recia ay corn~dre [uyalle CC1)to,,,uer fu mal'i 
que lo cuentes a la muger, (, a todos do parido dOl> hUeu05, la otra dixo 
lo~ pregoneros en la pla~a ~ Y trata tres, y en fin antes de la noc he, v inie 
ocno Pedro Mexia en e1libro prime ton a Cer,multiplicáclo ca-da v no .qlla 
ro de fu Silua,ca.4' Pudiera q~.1¡'ldrar renta hueuos, '1 alleg:1do el m.ll'ido a 
eRo a Fuluio gran priuado ~ y f¡¡mi- la plct\a,tuu() vno pi;tic;,s con el, Y 
liar de Augufto Cefar I que auiendo luego le dlrellü en la {rente los qua~ 
Anguilo t[~tado có el, como queri~ renta hueuos,quc auía pueHo, y que 
traer vn ni~to fuyo, p¡ra q fucedief· fe rueHe al gallinero, y ¡,!Si el (ono
feen elIrnperio~y no fu ~nten!ldo)bi do en mentira, lo que t~ni:l en fu!Uu 
jo de fu mugtr Liuia)a qualcomo 10 ter. y a la verdJd no ~)' r;¡zon para 

-ÍlJjJo~fe fuea,que~ar ~l Emperadorl queefto no fe ponga tanta culea en 
de 1~ que dete¡:rnil'l~ua hazer. Otro las mugere)) pues t~'J.1tbí::l} uda ma~ 
día FuI \lio fegulo, vino a Pat~do ~ y yor parte de los- hO{nb;e~ vemos ef. 

ICaf-~¡:I.d Em.perador en lngar de faludalo, ta falr¡; de '_po e!) fe rre t,d: ,ypOl' eflQ 
y dezirle:Dio!te falue, le dixo,Dios mejor Íer a ,fe gun aquella [entfnda 
te fane,q ce fue fíe cuerdo.Y afsi FuI.. antigua. N o fi.u dq}crfona alguna, 
uioentendíéd~)el yerro que ania he. lo Llue quieres tener {cc;:re:tO. 
,hoJe ~noi8,y mato a 6~ y a fu mu
ger jQutarnente.A ene fe le pudiera 
qezir el r~fran)qu-! ¿ la muger ,Y a la 
pica~a nofe <'luiJn de dezir co(;\S de 
tanto feqeto. Ahí cuenta vna fabu .. 
ha propofito ~ que es no mala para 
eilo,! que vo hombre queriendo ver" 
que tenia en (umu gel',6 gual'dana fe 
creto,yendofe a aco{larJ.efcondio vn 
J1Ueu9 deba~o de la nlmohada,y e{l:á 
do acoílados comen\o ~ {ufpirar,. de
Illoftrando que tenia gran~e tttiga,y 
la muger preguntJndo!e,vino fu ma 
riJo i'ldezirle el gran monfinlo que 
,le auia acaecido, '/' Que no ofaua de[-, . 
cubrirlo. porque no fe cOllfim3 de 
~(i1e! En fio pmruet!do gran ~Jell~ 

.Al mDfo am,~ 1í,1do,I.~ rnugcr 41 
l'ldo 76. _ 

E Sta pa1-tbrll. amañado en dle re-
. fr~n I fignifica d 1l10~tli, que para 

qua1quicr cofa efl:a~xercitado,y Fl'U 
dente?"(orque comun¡r¡ente al hmn. 
brc qu~ f~.;¡plica bien, y {abe d,lt, elle 
ta de aJg~tna cofa que tiene ~ntl'e lUa 
nos ,dJ2~n,qU(l fe amJii..a bien.J y nfsi 
los Griegos <;:cmpor:ell del vocablo 
que t¡eH~n POt OIano muchas P¿¡}a. 
.bra3, que vn¡¡s quieren d~zir e::{Cl'. 

(:itar, y clH,:r de manO$ , otros ga
nar de comer por rus ll1<1nos,y <JI con 
., 'l. 1 truw cntenüe!11os, quando es lIua. 

~il/j' no ~.aU~~~~ para ello, dezimol 
, All q\l~ 
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ql1e no re da brien~ mJlia: querra 
pues dezir el refran, que quando e[~ 
ta ya(como dizen) hecho hombre, y 
. que e, balhnte,para regir clfa,ni han 
ce dil.1tar el ca[amiento,uno que, o 
fe ha de cafarluego J o ha d-; tOffi:1r 
otro efl:ado: porque: el que etH fin 
tomar eRado, no viue vid.l de hom
bre J Cegun raZCln politica; y el que 
hizidTe otra cofa, fe podria facilmen 
te prerumir,que no fe cara por t~ner 
libertad para {us vicios. Sa!omon"en 
los Prouerbios, capitulo quinto, di-
2:e: N o des, hijo miO, tu honra a las 
mugeres agenn, porque uo fe ven
gan a enriquezer 105 cllr~ños de tu 
jlldu (hia, y vengan 1 quedar tus tra .. 
bó' ¡ O.S e n la ca b agcna, y entonces !lo 
raras)d.izieudo: Porque aborred el 
bucII cU'¡Jtc jo, y no fe indino mí co
rat;0n a l;¡s juil:as reprehefiones. Por 
eHo, hijo mio, p31a no v~I1il'.a efl:o, 
beue el agu.;] de tu ciflerna propia, 
&~. Pues fino ay rna rot triHezl, que 
la fobhd,chro efH} que nole falta
ra al ql1C no es ·;a fado: porque au n
que le [obre ~lgtlna~ veze;s compJ~ 
ñi:t, aquella ílLlt,es [er.a pua darío de 
algunas perfooas:ias q'.l1:n oc. tr:H;¡, 
fino de Iouarle la- h:\zienJ;(, y h Oll~ 
ra.CQnlliene!p~es atajartoJ0s dios 
maleS"lon el caf.1iuiento, porqu~ co. 
mo el Sol deflierr1 , y dC5h;JZc las 
tinieblas J aCsi la muger defhuye 
aquellas comp:¡ñias de tinieblas. 0<4 
tros entienden dla palabra amaña
do, per el mo~o trauidTo: I y de ma
las malÍas, y que el con[ejo fea,darle 
áeflc l1luger alIado J porque cobre 
.a[síentu, y honr;¡, y fe emienden las 
trouclTuras de la mocedJd • Y cleRo 
¡Ir vtro ¡ef[an. IvlQlimlll,HafaQo)e 

- , ...... P.,,... .... ;'- .. .,.......... ..... ' ''-~~-''''O:- ,'" -,., -- .... - .~. 

veas,que afsi ube;¡s. Y es erro muy 
conforme al precepto de Plutar~ 
eho , que da a los p3dre~~en el traca • 
do de como fe han de criar los !Ji. 
lOS, y dize: Aaemos de trab;:jar en 
los hi¡os,que fe dexan vencer de (us 
apetitos voluntarios t y Con rebelo 
des a !as reprehenfione;; por todo

J 

hanCe de fugeear al roatrimonio por. 
que no ay mas r.~guro lazo para la 
mocedad indomitaJque el cafamien~ 
to, 

..J quien tiene m~la m u<rte r, ningún b/eIJ 
le ptted~ JI~nir,que bten fe pued;e . meJqua 

tlc,:\./r·77· efiam, 
EN efle refran tenia determinado, 

No cen 
Lafo¿ 
-rquai 
LaaJ1 
Deaq 
..4¡¡ÍI; 

~a1J 
liurl 

de no dcreuil',porque me p:lreria, 
fer en ofenfa de las mugeres,fino có. 
fiderar;¡,que aqui 110 fe trata, fioo de 
la mala muger:, y por ello las buc
nas no fe of:ndedn del: antes ellas 
me[m:ls fe holgaran que fe diga,que 
no a y mayor pellilencia en voa cara, 
q la muger malaty afsi fe ha de enten. 
der ene refráLatino1y defcomedido. 
lf.J11[iere ni! pefttlemius. ~e del to no 
daüan tanto las peíHlendas, y muer- la hazi 
tes) que pued.:n fucedcr en el múdo, tas col 

Yk 

q uauto ella rola ¿;aña, ni aya diuerfi
d,ld que tanto empezctl , ni polilitl q 
teln Co de {hu ya, ni gorgojo, ni 15gof,¡ 
talque tato eche a pel'der,pues al po. 
bre marido,que tal le ha Glbido,y no 
como quiera, fino con vnl obliga
don, que no l.l pueda apartar de {j, 

baja~ 1 
porqu 
yo,qu 
doa f\ 
t(up: 
ger ce 
denil 

con gran razon[c dira del, que nic- entiel 
gun bien le podra venir, q no fe def
tmya con la muger mala J que tiene 
por tormento, y que con efie ~ 
mal fe gafl:an j y deshazen quan 
profp.eti4iges,ll, b~~~~s? puede dar b 

~ueíl, ' 

VCI 
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llena venttir~. Demancra ,queen 

caCo es meneAer que el hombre fe 
erciba de gr5 pacicci~ y fuflimie
y que tenga preuenidas y traga

amo diz:n ~tG>das las aduer6 da~ 
s,para poderlas mejor fofrir, y de[4 
luego fe tenga por dicho, que nin 

gun bien le puede venir, que bien fe 
pueda dezir. A eAe propoGto nos 

ece,que fe puede aplicar VD em· 
ma de Alci2to,en que pintJ vn ef 

artero rou y diti gente, que ella ha .. 
:ziendo vna fQga con gran trabajo ¡ y 
detras del efl5. vna arnilla J que le co~ 

. meJquantG el tiene hecho, y. díze de 
(na manera. 

No cciJa el diligente deyr tex;endo, 
La foga déL tJp.:r(o Immedccido, ~. 
'Tquato en muchas horas 11.1 torciedo, 
La afnill.1 pevc:«ofa le h((¡ comido, 
De aijfio la muger qes mala. , ermedo, 
Jnim.d pto·~1. poco,t¡ue al m.1ridol 

~a1Jto elg¡1,na,y el/a en mtl edades, 
li urtlt para g.lsl.1r en JI.ii,zdades. 

y 10 que en el emblema fe dize de 
la hazienda,[e ha de enteder de qua. 
tas cofas ay ,que texe el marido y tra 
baja~ por tener vo poco de contt~to, 
porque mirada bien la verdad, creG 
yo,que fe halhran hartos,que vinien 
doa fu cafa con grande profperid,ld. 
a fu parecer ,(olas la1: vozes de la mu 
ger con que es f"!cebido, ba{bn para 
derribarlo en profunda trifteza, y q 
enticndlJ que pingun bien le pueda 

venir, que bim le puda dezir, 
poré¡ donde falca conten. 

to; las otras cofas no 

./Í quien tiene bue1u muger ,·nirtgtm 
mal le pUé de Jlenir 9ue no fe(6 

de fuf .. ;r 78. ' 

ESte refran fe entiende muy bien 
pare! paJIado,que como no pue

de [tntir buena vcntura,e1 que pade 
ce el continuo tormento de la mala 
mnger,a[si no puede [entir daño. ni 
tormento) el que tiene conCuelo, y 
alegi'e comp:l!1i;¡ de fu muger blle
lla,J3ien dize Hc6odo,abra~aldo 311\ 

has razones: 

N (i pudo al hObre -vemr mejor lIeturtt, 
NI caudal,ll; ha~e1Id;t.,c¡ue Ji (J.!c¿¡r'" 
Vná b~ena, rnuger.Por el contr.H'IO, 
No .1)' cofa de mas graue pdt,[~ná~~ 
!2.!5lamal¡¡ muger, 

Gran corona del-varon 
. es la I1wger. . 

Dize el C"bio Marqu~s de SatiH;t
n2,y con jnfla cauCa,puesen ella tie .. 
ne el homb~e !Joma en fu elhdo,de .. 
[enfa en rus ptligros ~ riqueza en fus 
neceCsia;](i¡;:s, púa menofplcciarlas, 
y no fentir el mal que el1a) {uele C1U~ 
f"r. Y~,Ei Jiu el Eccldi:d1íco l cap. 
1.6 .MH[,e¡ lJ bon.t bt • .tus· JtÍJ', Que fo
larr.ente [e deue tener por muy con
foh.do en rus trabajos el que tiene 
buena mugl:r,Pero d.;:uefe tener por 
rico,y de buen;: ventura,quc es,he4-
tus <.1' vn poco m2S abaxo en el míf .. 
mo ("'Pitulo dize.~! p"júdct mulie
rem [Joll .• m J &c. El que püU'ee bue .. 
na muga, comien\.1 mayorazgo, 
y c~be' fi tiene el fauor, y la ev-· 
lumfl:l , y holganp . Vil;; de l~s 

. cofa~ gue d hombre puecl~n [ucc-ayudan. 
, dec de mayor valor en eib vida, 

Aa 2 . es lJ 
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ts la 'buena mtiger J pries que e Kce,de 
a toda lá riqueza del mundo, y a[si 
fe dize en el mefmo libro del Eccle
fi~flico,cílpit. 7. No te apartes de la 
lnuger cuerda y buena, ni teng~s en 
poco la buena (uerte que Dios enca
mino en dartela, porque la gracia oe 
fu verguen~a es de mas precio que 
el oro. Afsi por eflo diu bien nue[. 
tro refran,que el tal hombre fe .:lITe
gure de todas las adl..1erfidades J pLies 
le barra para recompenfar de todas 
ellas la buena muger, y a[silo dixo 
el refran Con alegre compañia fe fu
fre la tri!1e vida. 

.Al marído jirtlelo como d Señor,,, 
'guarte del como de 'Vn 

traydo)'. 79.' 
P Areceme,que fue f;Jc:;do e!l:e re-

fran de la doéhina que el Apof
tal [an Pablo da a las mugeres cafa
das en la Epifiola que efcriue a los 
de Eph~[o,C3p. 5' .donde dize, que las 
Jnugeres fean I'ugetas a rus maridos, , 
:mandílndo,quc los finjan COmO a fe
ñores,y los te¡r.ao. Y lo mi[mo man 
da nuefhotefran,que le firuan J y le 
ob~dezcan)y que le teman,)' tengan 
refpeto. Y alsi en Jmb:.s COr.1~ fe de 
Jlota reuerencia. y lo que díze el re
fi-,W,C0I110 a traydor ,no entiéda que 
'luiere ¿czir,que [ea traydor el mari
do,fioo es vna m:mera de encareci
míen to,q l!e la dil igencia que podria 
Vna perfon:l p~ra guardall'e de vn!)~ 
que iupidfe,que lo ~ndJ por 111atar, 
y que para ello inuent1 ql.l:mt.::s tray 
cioncs ouede auer : erra mefrl12 ha de 
poner 1:1 mugeren guardar fu hnm:l J 

y no ofcnd::r a fu niaIido, porq fino 
klllizkiI;~efhHia en t¡meo peligro" 

como fi viuie{fe entre tuydores, CQ 

mo diremos adelante. 

De bobos ,y bo'bas fe hinchen las bO
das 80. 

L Os que entiendé menos de las 
fadumbres del mundo J fon los 

bos J y afsi guflan mas de qualquie 
plazer,pcrque en 1:Is bodas ay 
cofas para los bobos muy buenas, lo 
primero comer masque e {fotros dias. 

. Lo fegundo moflrarfe ,a[si los q tie
nen buenos adere~os ,como gentiles 
cuerpos. Lo tercero tomar plazer) y 
pieran no fer vida J fino la que fe paf. 
ía baylando,dan~ándo,y comiendo, 
y po eiTo dize,que fe hinchen las bo
das de bobos,)" bobas. 

De cedo cafar,y cedo madrugat'zarrepe 
tirte has, mas no rr. ucha mal 8 r. e Edo quiere dezir prefio. Y por 
que el que fe cafa preflo fin de. 

terminacion, fe arrepiente, y elque 
mucho madruga ttmbien: pero mira 
dolo bien halla el que fe cafa , que no 
fue mucho mal, y el q 'madruga ga
na mucho/egun diremos adelante. 

Deflos cafamietos,q ,M,ariparda ha';\e, 
ti 1mos pefa,y d otr05 pl.t~e.82. 

D Euia {(:f efi:a M<ll'iparcia muge~ 
que entendia en cafamientos J 

buenos JO malos,y como no fe pue
den contentar todos, a vnos ~grada
ua ,porque los caCaua a [u C1bor,y a 
otros pefaua J porque no les !alii 
bien 10 que aui<ln concertado,puede
(~:¡plicar,a los que tiroen a comun, 
que pecas vez.;:s, o nunca pueden 
contentar a los mas, y ~r::i eftá en 
gr~ trabajo el jue~ ~ de .las fentcr.ias 

que 

Brault I 
De!u 
Cotr.t 
L:or('f¡ 
Enal 
EnJlt 

Ars 
to re.c 
de ,el' 

Defp 

ESte 
per 

much 
vfado 
tíand, 
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d~JYfl6s v~n llorándo.ouos rien en que fe ha Cfl:ldo,h [afen de1b,pien 

A[si el mayordomo de vna cafa,a fan que aquello es grandeza. Como 
parece bueno, y a otros malo. el que pedía en vna venta de Sierra .. 

enfin todosdizen de la feria"como morena vna [ardina,y le dixeró.Go .. 
va en ella. ' 1l0riAs bufeays agora?Afsh elle der .. 

pofado,viedolo en ronde hazer Oler 
cedes)porque~aaua con fu gau;}u Ti 
co,pidieronle de la fruta que tl:wa,q 
eran nabos.Refpoude. Cuerpo de mi 
con tanto regalo. 

Defpl4es que tt trre,nunu bien ti 
pe"fe 8 3. 

Ichees de mugel',que no pudié • 
. do 'encubrir el aborrecimiento 

ne'tiene a fu marido por el yerroq 
ha'hechoOlconoce,que no lo p Qcde, DeJpofodo de og.r.ño J ,(lira 1Jale el 

r bien lhombre,que (i fupidfepaño 8). 
q!'le ha hechofu m\Jger ,no la dexa E N los buenos años ,como las gen:' 

a viuir.Y conociendo aquella cen· tes,que efhn alegres y ricas, tole
lb que trae la condeacia, vale ere- nizan rus fieflas, cafan (us hijos. Y¡ 

riendo eltemor y odio,porque fe co acertandofe \/110 ac~f;Jr en yn año re 
culpada,y :mnquel0 hnJ." y le zio,no mudando ropa, porque auia 

haga regalo" fon fingidos ,porqo~ poco dinew,)'.,el ~uerjcndovefl:irfe .. 
quiere fatisfner con mueflras: y ta- efloruau;\ule con llamarlo defpofado 
bien fe l11ueHra muy brju3. feguo lo ,de ogaño, porque os defpofafles en' 
trile Iuuenal S.aty .6.donde dize.rezio Eier1!po ,quando el p;¡ño no va. 

Brault con el marido,como 'Tigre, ' 
De fu m,,! (abidoraJelgemirfingt, 
Cotr.t fus lJijos,ljue ay coblera muetd, 
Lioyt& fiempre con 19,9rimas, el m¡$nan 
En ab,mdancta:y (zempre aparejadasJ 

En Ji; ptleflo,qtle efperAn ij lM llame. 

Arsi fe puede ~plidr eno :11 ~mi
go re.conciliado, que pocas vezes es 
de feras [u arniHad. 

De!po{ado,difme 1m nabo. Cuerpo d, ' 
mi con tantQ J'eg4-

lo.84. 
E Sto fe dize,quando tratamos con 

perronas, que tienen lo poco por 
mucho,)' como fe vee,elque noefH 
vfado,a verfe en.profperíd:id.imagi
nando, que es gran cofa b poquedad 

lerfegun en buenos tien'¡ pos. A pli'a~" 
fe a los e [caros de,nece[sldad. 

, DeJp&Ftr con buena Cá'r~,'Y caJar CII h(j 
ra m.tl ¡t g G. 

P Arece,que puede reccbir-dos[en'; 
tidos eile rdran. El primero es 

caC'n[e con muger hern}ofa) y rica: 
demanera~que fe junta la buena cara, 
que es la hermofura , tomando la 
parte por el todo, y nora mala es vo
c~bl0 del vulgo,que llama,cafamien ' 
to deDios hara merced, al que fe ca .. 
ro pobremente. pues que todos le di 
zen:Dios proueeríl,y hara la~ merce 
des,)' al que muy bien (O gran dote, 
llamancle noramal;¡,y tieneVl.r3zon, 
qu'! no es buc ho1':l,b que e~tra por 
la C;¡ra de lo~~ defporados,con fo12IDc 
te el Ült, 1 to cela haziend¡¡. El oho 

A a 3 fegun 
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te ;j:lnJoes. ~je el que flo! o ra. co mu 
~d h(trmo{a tiime gpl1 traba.jo " y 
hor:ls m¡\las mnch;H,fies ze\ofu J o e
lla m"l:l,{C¡1un diximos: Quien ,ie,n~ 
lDuger herma:a. 

De 111 muge,., ,de tu ¡(migo expertojno; 
. creaS íwo lo que j uplcres 

C(t~'(o87' 
1 As chiflres [onp~labrasqu~ f: 

4 víin wtre demonlOs,y es gCflgO 
p J.;:i illfi.e~·no.y vna fmtn q d q la 
tl":I~ aUla de pagar la tfayd:1,y có pe
fl.\ '{ue fe b bolllieIT<;: al muladar)do~ 
de !:J .. h:1ilo,y caHignlo .poque no 1<1 
tra}':J:fle mas: y fiempre vemo~,que!' 
en";l:Ui1l3 na qU1tarnos de la volun ... 
tíld .. 1 tllle mJS queremos, r porefl() 
viene nu·;llr\) ráran) (lU~ teniédo el 
hO'"1brc do. perfonas ea qlllen con-o 
íi!h tuda fu vhLt , que ron la muger~ 
y el aroigo,quc fi algo le oixer~n de 
~H{)s.,n¡) lo crea ,.(ino lo qtie fupiere" 
cic.-co. Yciertamente que Ji el chiC-o 
meru kntiefle ,que le auian ele cafii. 
gAr por fus n ueua que tra.e,el fe re
Üc;niuiJ de traerbs, y Jeuemos no (o 
tlos aperceb.Jrnos,que fi algo nos di. 
Z;5n,no creamos,fillO lo qae iupiere
mas t y ello con grao. certidumbre, . 
fi!l pt'Üion ~ y de manera que oO;lya 
cng~ño ~ y con gud ,ui[o en todo, 
pvrtlue han p.\{1ado guodes d,:Úti. 
Ilos,de cr~ede de ligero ea llluigos,y. 
ruugcrcsJdc lo que dbn lu biHonas. 
llenas. 

Dolor de ~rpoJo,d()lo .. de ""lo ~ dllel, 
mucho,y dul'd. poco 88. 

P V ~defe entend~l" efl:o en ~os ~~
ntras. La voa, que al p1'lnClplO ,el ~.ll~~ cu el cfllOío es gl'ó.\l~ ~o!g~ 

fi fe auft:nta. Ó v:llex~stkru!, (: 
muere, pero como. era a los.pI' 
pios~y el amor no a.Ula tomado 
damento,ni :luía prendas entre ell 
GUc les dolieffeniolamente fe {in 
el dolor gr:tnJem.;nte por la falta 
loverÜEiero.Pero las Vil!i2s dan o 
ycreo;quees mas verd2de.w,porq 
lo he oyao aIguna~ vezes I que el 
mol' del et'pOi:O entra o2ndo dolo 
quandoíe cafa C011 donzeHa, y 
}:t dPOfaJllO auiendo vlado tal ('0 

hente dolor al principio, conruelan. 
la COII dezir, que aunque dueleulU. 
cho.dura poco J demanna que es fe. 
mejante al dolor del codo, que por 
eHar en hudTo,es grande, pero dtU! 
poco:y tatrlbien deucd refran dej" 
gar del vocablo codo ... 8cc •. 

Dos tocados 4 '1.'11 fuego .el j,no ef}J ro} 
,,·itHerl ~ 29. ' 

E N Otro lugar dize. TreHoct!. 
.... dos a v 11 bta fáo,fi é pte andá al rS 

tortero.DJZe el Comendadol',que fe 
pued.':' poner de ott:l maIl~ra. Dos t() 
cados avn hegar,rn:d fe puedén con
cert::lr.Trata de VilO ,q\!e tenia 'mUe 

ger, y manceGa en "\i H4I nÜ~. J y dh. 
(co;110 {uelen) d2 u;;nfe mala vid~, 
quericl1dolas el content:lr. dezÍa a la 
1'n. de la otra.Do,; toc~dos a vn fue
go.qaeriendo pda Vna kr fola.Es tá 
comun el exemplo deHe rerran, que 
~Q es mendler dezir mas dc-l , pero 
Je:¡[e el G1 p.lfr.de vn libro que fe lia 
ra.l4 Exef'lario,adódc fe tr::e efhsefr¡ 
• propo[¡to. Porlo mifn~o fue 1\ gu 
Ja fierea ¿dlerraca de cafa de Abra .. 
ha.Genefis, ca.21.:¡unq ello [ea mi[4 
terio por [¡mayor.Pero de ~quj dcue 
~PWJnbr!= ~~l~~r po~ la kOflU·del 

~,,¡;~ 

I. 
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tb fuUrirtlonio', no tr~er a rucafa . defpuej afrenttlcto;y háziendo cuen 

encomendada por eldemonio,l]ue ta,que bmtSger ha de fer b~ella, o 
ozee y maltrate ál que Dios le ciio mala,dizefe,que fe guarde de la ma .. 

fu conlpañia4' . la, porque efta ftcmpreapatejada a 
" sañlH a fll marido, y i'abicn¿o rus k: .. 

Dos,crnos ~'ItI"hij~ 90; cr~tos,ltlego les echará en la pl;S,1:1 

ADagio "1 Luino de 10 mifll1o. 
V llIctt filia d!tcfs parlare ge,.ercs.Có 

vnl mifma cota h:!zi::r plato :l dos, 
bu[carremediosmuchos,y todo con 
"na mifma maneu.Afsi dixo Tinda
.'0 a los Capitanes Griego:s ,que de
m~ndau .. n a Helena fu bija 'por mu,,' 
ger)que no la podia ca[ar con todos. 
De 2q lIli le vino ~ La t ino}Rey del La 
cio,p:l {f"das grádes guerras, có auer 
prometido la hija a Turno, y def
pues'1 Eneas. Leanfe los [eys libros 
paltrerOs de la Encyda,y la Odi{fca 
oe Homero." t. as narraciones amato 

" . 
rio. de Plutarco,como fue vna don-
zelL.l defped6~ada entre los bra~os 
de C2bnhenes,y St1'2ton, que la pe
dian. Puedefe ~p1icar cIle l'efr:m al q 
'¡üige vna milma obra a dos {eüores. 

DeshJ:{..er rafd ,por lJitr.er. 
C.;,jj9 I •. ' • 

D befe, de qll~ndo conciertan el 
axuar, p:lra cchal' la bil~ de ca, 

fa, <iue f~c:m lo mejor que tienen, y 
fe lo dan.)' nfsi deshazen rus alhai~s, 
por hnel'lóls de fu hii~,y yerno. 

De [.t m~!¡( te g u,frda)del¡f¡ b.end 10 . 

jif:5 nada. 92. 
E N Los refranes ptliT~dos hemos 

tratado, quanto de\le el hombre 
1l1\r~I por {\\ honu)e11 no enCOlw,:n· 
~r a fu lIUiger cof~a 1 por dO!1de fea 

de la beena dize,que none nada. En 
tiendefede á,qtlellas cof<ls,qoe haz" n 
pocoalcafo,qu.ela muger porbue. 
na quefea,la,s fepa,porq\!e a uoque ~ 
la tnllger buéna fe co,ofie honra>ha
:lierid2;y vida.Ay negocios)que ;lun 
que ron pequtños,requiercn graD CÓ 
fial1~a:y eUo, no qu~rra la bu.enJ 14,. 
bulos. " 

, DllelO$ ''f' hi:r.!ertJ~ negrA, 1fJt ., .. 
bl .. mCta me era, o hll.dólS¡1, l. 

~f9tígItO 93. 

p Alabrls{ondemug~rmal(~.f.d~; 
J\ rT' " d o que p;¡uéin por ('Ila gnm e5 tU~ 

b~jos,ptegnntsúdole,cümo eíU ne" 
gra,y percurida.Vicndo,que l~ tod, 
eo'lo q\!e no querria,que es negar fu 
hermor~,da la r:lZOll J)' no -paIece m,l: 
b,que los duelosla tornaron negra, 
que era b12nc~ , pOl'que prou~ ndeo, q 
fue blácCl,prouara, que fue hermof?, 
y deO:a minera no ay ~l\lgel' que !lO 
aya {ido hermo[iI,fi por ouelos va, 1-
pocas ay que tantos duelps tient:n~ 
que nofepuedan par~r blanc·as, panl 
boluer afer hermofas. 

De úHeno5,y de mejtw6'J ¡A mi hii' j 
')'tl1gíln dem.111dltdo.. ."";;.' 

re549. ,: 
LA ,M.adreA tiene (us ojos t>ue( .. 

tos en la hiioa .que trae deh nte co
Fáloc'peioJ V ¡(do q le ai:d, q fubao. 
1 f\fa~10~.l otrnáctan)nQ le ,ócfráuo 

, Aa... '~que~ 
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;~p),Jh~Jddr(J.:\ (I'Jevengan muchos, 
.~ ;¡-'.'.lC'j ?I!ed~ daifa hija J comodeC· 
" /' - ') b d' k;;,V ülze:l ,;: uenos,y e mejores. 
i~1~lel bocablo demandadores, es lo 
que el Latin llama ProcOS ) y ello [e 
vfaua antiguamente,que en ccoien. 
,do vo Rey vna hija para cafar ,acu
dian todos los mancebos nobles,y ri
cos a pedirla.Como fe lee de Elena, 
que TilldJro mando echar fuerces, 
quien la lleuaria.Yafsi (como dixi· 
mos )fe cuenta eola Vlixea. Veafe el 
:.cIagío ., Proú Pmolopes , Cuenta 
MArcial a fu amigo Seuero ,'de vn, 
viej'O ,que le p ecHan la hija muchos 
:nobles,y la vino a ('afar con VA pre .. 
gOlle~o ,porque era ri~o) CJ.ue ganaua 
mejor de com,er,y a(ncreo,que fe en 
tíend~n fel' los mej~res demandado
I'es los ricos.Dize la epigrama.8.lib •. 
6;Pf&etarés 61#0. 

fZ!!;tt.·o,Triúunos n8bl~s ~ dos Pretores" 
Sute .AbogJdos diefll'os Cll derecho, 
r cJ.te::tPOttM ,lindoJ trobado/'es, 
'v1J1n 1Jújo fo llegaron muy de heeho,. 
1Je /4. hij" gentil dem4ndadoyrs. 
T detados fintio,no a~er prouecho, 
.A'lIn pregonero dio ftl-hija el1Jiejo 

. Di Seliero,r:s de bobo rfie conJej(j~: 

De buenas armas es arm:::do ,quien con 
hu~n4 muger r.s caJad!} 9 f. :v N Cantarcillo dize. De bllen~s 

.urnas Ine arme J quando de vos 
rne-enlmor~)&c. Y 3 que en otros re 
fUnes ha dicho,quan gr.mde bien té
ga el que tiene buena muger, dize 
;agorJ,que fon buen2s armas,y defen 
~ delcuel'po}y que ninguna lengua 
mala 10 puede herir. ~ien quifiere 
ver",q~1tas ve~~s·l!s lllugeres ~ªI!: 

ayudado en cafo de <\tmas S los horn.¡ 
bres principalmente a fus maridos, 
leé'l á Plutarcó de lasillufhes muge .. 
res,y a el me remito)y a IuanBoea .. 
cio,q ue·faco de aHi fus obras.Y quan 
usdleron la vida a fus maridos, vea. 
lo en el libro 4.de las guerras ciuiles. 
Appiano Alexád, De buenas armas 
[e·armo Dauid para guardarfe de los 
que loperfeguián de parte de Saul, 
pues fu muger Miahollo hbro de la 
!lluerce.En los Reyes.cap. 19. lib. l. 
Af.simifmoel villáno Nabal fe efca .. 
po d'e la muerte, que le venia- a dar 
Dauid,por la bondad de lamuycor .. 
t&s muger Abigail, y afsi merecio eF 
cafamiento de tal varó como Dauid, 
ca p." S'. En e{los, Reynos, diaua va 
Letrado eftudiando) y entrád(} vn09 
a matarlo,halIofe fu muger cerc:l ,y, 
arrebatando vn'a 1a.n~allos embaraf8 
haila que vino gente,y quedo Ceña. 
lado fu esfuerfo , y valen tia. El1:as y, 
otras cofali fon crey bIes, al que tien; 
buena mug~r. 

, C;,f405 madre 96 • 
E Ntre las enfermedades del efiu;;¡ 

diante, que fO~l muchas, y muy 
grandes en demaGa. La que mas lo 
f~tig~,es la fama, que afsiendole qua 
t;¡S partes tiene en el crn:rpo, lo vie':' 
nea tornar de fa no enfermo ,de pu .. 
li~o fuzio,de hermofo feo, de alegre 
trIfte- J de agradable melancolico ,y. 
defcontento, y obligado_ a fiem· 
pre rafcarfe ) detal manera, que pa
rece i m pofsible hazer otra cofa, y ti 
brauamente, queacontece,facarfe la 
f~ngre ,[egun ]0 [aben los que han 
paffado por ello. Pues vn mancebo 
hijo de v~a viuda i dlªndo en Sala .. 
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:r E R e ERA. 1 0'1 U .'/ 
m~nc~Jflle vifitado defh deleitofa fe FIngen las viejas,que ay vn tocino 
ñora con tanto irnpetu~qlie le dieró del paray[o,que comen del los ca 
los Medicos por 3tlifo,que fiqueria fados,que no fe arrepienté q\lándo 
fanar,{e boluieffe a fu tierra. Ello hi van alli ,y que haíbaora eiH por 
~o,l\unque de mala volu.ntad: pero prouar.Bien tenemos entrndido,q 
pareciendole,que no podia enudiar 110 ay hombre que crea enc1. Ganan 
de otra manera, y mas por efl:oruar granaD premio los que no fe anepic 
a fu madre que no fe c;1[aíl'e J que 10 tendelo bueno,ql.1e hazcn. l\1iran .. 
auian dicho, en pocas lorn~das He- dohombrecafado, qu~ altiempoq 
go a fu cafa,y. comen~8 la madre a[si era folcero kazia lo que queria,y que 
a curar del,como pedirle, que la de a nadie.le yua él la mano,no puede de 
xaffe (afar.El muy brauo en ello par xar,de arrepentir[e,de auer dado {u 
(8 alguRosdiasen contiend!lcon.fu . libertad. Mas fi fu liberud y foltura)· 
madre,que felia de qU3renta años, - es caufaide fu r erdicionjno deue :me 
frefca,y flf\,l parecer de menos,y q pentirfe de fcr prcfo, y atado al yn-
110 fe mouia.l ca[amientó por malas go de nuenro Dios,que afgi fe ha de 
razones,intento vna buena cofa con hazer en fu nombre, para que,def
fu hijo ~,y facOle, de partido, que fi pues no fe llame fin propofito cafa.~ .. 
tres días efl:uuieífe, {in ra[carfe, que do y arrepentido. 
ella dexaria l~ voluntad que ·tenia al 
c~famiento. El ciludiante muy con El humo), la YJ1l1gev, y ld gotcytf,eclidlt 
tento dixo:Que fino auía de hazer al hombre d~Ju caJ¡¡ jutir/t. 98. 
mt¡s,q,ue hecho eflaua. Comen~ó la ~r~res cofas dize aqul)qy~ hazen fa 
apueRa , y pqfo la madre dos per- hr alhombre de cara ,Y ion. El bu 
fonas que le miraiTen a las manos, y mo,que le hllzer llorar, y le d;¡Í¡;.l el 
a los pies3 aque propo{ito los menea pecho.La mugel',a v ozes, y renzi
ull.El mo~o pa([adas algunas boras, Uas,le ~truena los oy dos. Lo goteia 
creciendo el heruot de la fangre-,yua le moia el cUf:rpo.En Cat:llan ay ef
a rafcarfe,y acordandofe de la apuef te r~fran,y no dize muger [o'jamen 
ta boluia a dexarlo, y ;afsi era plazer te como aquUino mala fcm bra ,que 
verlo en ellos mouimientos, y los es mala muger.y ;¡fú tien!! mucha ra 
quelomir;;.uanmuyalertos. Haf- ~n,quee.(lastl'es cofas b3zenque 
ta que entrada la tercera noche, e[- el hombre huya de [u caCa) y bien le .. , 
tando fu roa dre delante, a gran fu- xos. 
ría fe comien~a a rafcar, diziendo: 
Cafaos madre. Aplicare a.los que El hombre haga cient(),la muge)' no lb' 
conhenten,que otros hagan· lo que . , togutel'ilt:lIto.99. 
quieren como a ellos fea licito lo EStees conCejo p~r31a muge .. ca .. 
Illifmo. fada,Gue no fe atreurt a dar;\1 ma

~l tocino,de 1 pard.'Y Jo p4rd. ~l c4ado~. 
. {JO ,,~repifo.~7.,. 

rido mal por 1ual, y ;\lll1que fu ma
rido haga alguna cora c;;! lo c¡ue no 
fe deue ha;z.et. contra el mat~ja:)~ 
"- '- .- Aa 5' 3:;;~. 
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u{ÓAué no qnied ella p2garle,por
-lile a d día aparejldo gran cailigo 

.de Dlos,y acllaconuíene,que no la 
tGque.tljaunfofpech:t. Como di~e 
Julio Cefar de fu muger. No es Il!~
terié'! para aql1i dezir,porque degue .. 
ll:m mas a la muger , qtle no al hOi11~ 
'bIC? Es de notar,que cilIo que dize 
el r~ fran:Elhombre haga ciento.No 
kd.11icenci<t ,.fino habla con la mll
ger,{u madre,o quien bien la quie
re I que aunque el hombre luga lo 
qtte quifiere, que la mugermire por 
6~y por fu honra. . 

El 'lile rs tnénm10 de 11l1lMfd,c.mo 
¿Ir .. hiUJ de la bod,a 100. 

P Ara que vnoalJbe las obrasde 
ctro, rtqniere[e entre los hom

brei)qtlC quiera bien ~l que las haze, 

porque much~s"'ezés l~s bueh~1 
obrás no ron ¡oadas, <> alomenos no 
reciben aquel premio de los hOIll~ 
br~s,íino es pOl la ¡¡fidon que loa 
fllueue,lo qUí11 es Ci'lmifJO ruy-:O,pues 
foy oblig~d{) ~ loar la buen:! (jbra, 
en qualquieraque 101 h2ga. Porql1s 
deíTotr:¡ manerá todo <-¡uantohazc 
vnamigosme ha de parec~r bien,l() 
qu~l es,gróln fimplíddéld. Y poreíIi> 
di;:e~quc 'luíe no quiere bien la no~ 
ui;¡Jcomo dir:l bien de la boda~ Co~ 
mo,ft·vlll madrailr4J,no fe contentar 
fe de la bQda de fu anren:lda "viene. 
le,de 11 o querer bien a la noui3. Afsi 
no fundando bían el Jtnor en la per" 

. fona,fu5 CO[;1S ron aborrecidas.Apli. 
ca[~ losque dize m:al de lo que otros 
h<lzen,porque ion enemigos de fu~ 
autore~J . 

CENTVRIA. ·QVA,RTA 
,de Ja.primera Chiliad.a. 

?1.J (P'" tt'ab~jG ")Jc~nd,él cletÚO multe 
c,da "Ñ,o el penacho.y )JucflrQ 

1'Jf~fldo C¡tJ.1 dl~. r. 

L Comend~dot di
chra,que moteja, a(u 
vezina ~ y que cad" 
día ponía nueuo cuer 
no a fu marido. Tres 

cofas Iy en ene refrá muy notables. 
La primera, el dolorq mueíh:o. (:¡·YC

:p;jna. L:'I feguuda la femeian~:I que 
tnH:' natural dd cieruo. La tercera,el 
daiio que recibe el marido.Es la TeÍ'

d,!d..,(l'le eonild~raDdQ hicq elle n~ .. 

gocio.no era p~ra. efcriuirfe,pero te~ 
niendo entre mano! la maoteria,y vH~ 
do que ay de todo en ella,(omos obli 
g;¡dos a bufcitr cofas~ que halla aora 
no h~lltrata'do muchos t y dizenfe 
en nuefira lengua co[asJ<jue pidien
do rtlZoQ.;no feúbe dar. Porque el} 
Cdle1!,:¡uo él y pccos libros curiofos, 
y q aproueché pml Caber. He pregú 
udo a 'l1uchos,que porque: fe l!am* 
'\'no cornudo. Ycomoel dicho e5 
tan oJiofo,merefponden, que fi e.t 
pulla?o qf:tlc lesqukro dezir en ~qu. 
110 ~ Ello dizen los m:!s ;rltera.1ol. 
O~rosJ'lu~ no han proudo t.tl co .. 
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(ti. Otro5.que 1 es gu*rde DI{>s de efhechos, y dificultoros, y r..dcnd~ 
tal (oorenóbre. Otros,que no-es me no pueden h:lllarfe, ~illllliJ¿;'lj ks 
neHer {"bedo. Y aisi digo yo por cuernos,y que de allí f~ dize el ~d;l" 
derto,(ipornelo que he hall:do • Y gio .~~ ce~'!li COt'í4f44 ~rnillu 13t •. por.~ 
a\ fin fino acertare en ello, rengafe donde los ciernas rnud,Hl {'H cuer ... -
por entendido, que en efte n~ go" llos,por 'Lauiendo perdido 1.J ~ al ru;¡¡ SI" 

c:io lo mejor es errar fe. La pnme.. teme no {ea h~llado clefarmado •. l:.l 
ra parte de nuelhó fefian es: Ay cuerno yzquíerdo,dizen, q nadirt lo 
que trabajo vezína • Dicho aue- h.aHa,porqueloefwnde, cOJI¡ohn .. 
Dlos,que e! vezíno. vee todo lo que uendo (cr prQuechoforemcdío. A 
paifa en nue nra cah • y que es buea los que Con de vn año jles nace n v nos 
tefl:igo del mal, y bien que viene torondones l1c:no~ de pelos. A los da 
leUa, pues viendo, que la muget dos años féllen [enziHos)y dc."rech.Js, 
cafada no gUílrda la le~ltad , que fe a m'mera de ;¡lefna s,y de alli en La .. 
reíluiere en el ca(amiento, 1l~ral0, tialos llaman fubulones,por<jue J"" 
pues es perjudicado el ~afalUltnto bula quiere dezir a!efm,y diuo~Ol~ 
en eno, y' los hij.o!i , el qual es Cor~os,y :¡rsi vaneada año multipli 
tres cofas leJltadJhijos. Sacramento. c:ndo haRa rey saños,¿izelque enel" 
50n tres bienes d::l m~tdmonio, fe~ mes de Abril mudan en c:tda vn año 
gun fe tr;¡e en el Decreto. c.omne. metídos(fegun diximos) en lupres 
z7'9U4jt. 2. viendo la vezina hú~.. tr~b;1iofos,y qU2.ndo han mUdadoJt 

rada quebrantarle ellas tres co{as~Jl.. hrllla que les crezcan, cHan cfeon .. 
:ze con rnon.Ay qu~ tr~bajo. Q!:ie ¿id(~s en p~rtc5fombrias, porque las 
.un p:lra los (lue lo hlben J y veef..l~ motcóls no les; piquen J y p.iCcn de 
que es cofa fea el adu\tcIio,ponc:: la nGche) bdlaqti)(~ recobran los cucr ... 
íemejáp de v n ~nimal'l porqueql;\e.. nos,que {alen cubiertos de fu cuefO. 
ele mas atajad,) \H\,:tehaze tal a fu ma y peludosvn poguilJo. ponenlos;:¡1 
ri~ó.Esla fegunda parte, El denlo So~,y d\!X;,\l1 aguellos lug~res, pori¡ 
muda el p~n'h:ho cada liño. Arifto. fe henten algo ro:!5 fuertes pUOl pe~ 
llb. 3.de :lnimal. c.9.dizc)'J los ~uer. le;:¡r .porque ptin.erc l,?s han pIOU:!-
110S fon los mas conc~uos detde la do,tofiádolos alcalor del [ol,y no fa. 
uy 2 que es otro hudfo binn,ca,que len haíb que noles duelell , aU1Hll:le 

:n.adCdo de la cabc~¡\ entra en el cllet los prueuen el1 arboles. Dlufe ~u~r 
:nOJiy 'vanfe adelgazando ~11 pUllt~,Ia tomado cieruo, qcntre los euemos 
color refponde :al cuerno) dize,que traía )éedla verde, cpu: metid", en el 
los deruos trilen los cuernos maci... cuernc ,qu:lndo ef};,¡ u;¡ tlerno,(recio 
{os,y cada afio los mudan, y no ay junt~mente, como metida en .:lIguR 
otro que mude los cuernos. A [~i 10 UlJldero. Bien fe le podria llamar ef .. 
traeelmirmoenelpopioc.d<.h.lib •.. te p,~oacLo, elpluhlzge de losga-
y que les comif;n~~n a mudar ddde - hm:'HIl la goru, 8 yelmo. EflQ Óí .. 
e~d de dOS.2ños,yel mifmo eflell¡j)~ 2·: 3lJ letra P1ifllO libro 8. de fu na .. 
,,~cal't i~ 2j~}~ ql!~f~ leBt!\1f;Sl~C~ ~.~I-'J.!4}{t9!j~C:lP·} l, r~t~neJn~~de 

·,~I~~ 
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·>.d:H';'~!Ot corno el cierno rada año tando,de qnando los g~nádos ~nJali 
nJl1U;¡ rus t:Uerno~. Aplicare eno a la en ze]o,y io que obran entonees]os 
t~O¡Cera p:¡rte d~l rcfr<ln, y vueUl'o cuernos de jos tOros vno~ Contr¡ 
mnido cada dia. DedaraHd·;:), quees \ otros~que dizel[si. 
grao tí Jbajo,que lo que la n:lturale-
Z.1 di) por mucho al cíeruo, de mu- La lIaclt en los reg410s amoroflJJ 
dar los cuernos cada año,fcr eUt! tan (º-!!.,ales ya bie cÓ:locen los gana«os) 
malalque fu marido los mude cada H~,:t.t!,gUt los amantes furiofos . 
di;l,por los muchos hombres que re.. Co" jus cuernos combatan indtgnados~ 

. cib~en[uamor.Algunos dud:uan, AYdi~nd()en::celo¡ ,mbo.f,tli""biofos, 
que porque mas apropínro eitodeI !2.!..u: Men fe ~u>qt;efft¡¡'enamQYado¡, 
aG-ult'!rio.1 cucrnos,{pe a vñasJque Yalld C11 el boJq,~e {'ace la 6e':(err4, 
J picos rezios de ;tues. V nos dizenJHermofaJinc~Jdt4d()de.flag~et'rt4. 

. que porque viniendo lamuger a ha .. 
zer adulterio.pone la afrenta en el Ellos tt mUthaf~rÍ¡:J:reaoblíC,úJlJ 
nprido, que llaman los Italianos' Los golpestn ~quel re;::;Jo combat/!; 1" 

Scofno,y ~[si dizen ,quees (omo Vall con rtlFlc!u4.1her¡dílSrenOuandfJ, 
cuerno. Otros,que por llamado ca Za d"frI~ eJcaramufa,y n'ud debate, 
hl'on,que es hncrlobeflü,y .coruo Yfus cuerpos delangreto~ando:l . 

. las be{H~s no tienen rerpeao a tener Haflj(, que elllnb IIlotro lIenfay flJdU, 
"" nucho rolo~;'\[si hazé al hombre~ .AprietanJe lós cuernos con gemido 
Pero b mejor razan a mi parecer es,Q.ue el bojij,eI pradoJeLmoteJü)ha oydo 
d~ hombre que lo ha mirado bien. 
Q~te la na turaleza pu [o en aquellos No ~co.flt(mb.ran defpues de.fla pelé~j 
3nÍm;1les IJsarnHsJegun la ferod • .A'cngerjcdllncorral,allna majad", 
dad de cada vnaJy que al toro,carnefl.!.¡,/ el lIcncido fe 1M Jofo . .., campea. 
ro,C:l1hron,les pufo cuernos a cada Por lalelua n07Jijfa,niaNn "};fadlt, 
Tno masrezios , y;¡{si fon brauos De}terrado all¿ !exos,do ntrVe4 . 

G:undo anui1nf'n zelo,tanto 'que le z., caufa de Jt$ aJrentáa.paJslOnadd~ 
v lenen a roa ca vnos a otros. Porque E/ 7¡encedor foberuio,las hcril't9, 
COmo' dize Ariflot.lib.6.de animali. Las prendaJ del amor ta mal perdidMt 
bus c. 1 8.1os otros carnezo",y cabro 
Des fe enfurecen con el apetito ve. Llord,no dtle)'lIengado fus amores, 
nereo,y los que anteserall amigos,o Bo/uiedo el r'oflro aL re.J'no de ju a buelQ 
yuan en manadas,dcxlndola.. clarfe P~fiost9ueftíeron ya de/us má?OreS, 
muerte el VIlO al otro,y con ella ra- .Ac¡uel prado Corn tm,y lIerdejt-Jelo. 
hia fe ¡¡caban.De la brauez.l del roro Ji-1tr.mdoLo,rentlcuajus dolores, 
~Jdil di:l lo vemos, y q-u3n pf'ligro[o ETlJ.ty,¡Jea falá de tanto duelo, 
{CJ topJr.::oo el, quando dI J en ze- lJus cuernos agu:t,4,porque armado .. 
10,y ous fi. hJ fido vencido nc fu con Se 1JCflgt$C de/que [¡to lo h¡14rcntadoJ 
tra¡i(),'¡LIl)' I.1rg::menre lo .Jcfúiue 
V¡!g" io .ild 3·debs Georgi. trá- Pues GeIldo ta!lgrande el furor de 
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los ani,ma,les cornudos( q1.liero dezir. den Clcar l!Js di[erend~s de tes in uiri 
qtienencuernos)no(ingracau[afe blesenvnlug~r tan noble comoes 
dize,que la rouget pone braueza en la ca be%a d.::l t¡ ue lo Gente el poil:re-
el marido, qU3ndo le hazemaldad, ro de tOdos,para ca fijgarlos. El pli~ 
porque en tal ca(o 110 ay ningull cié mero pa rece,quela natur:lleza qui~ 
tO en el hombre, que fe tra_e con tal fo mo{har fu poder,en pintar tata di 
penacho)3unque tarde lo fabe,y el uerfidad de cu~rn¡)s ell cieruos,a ma 
que lo fllfre,esdemafiada fu flem:l,y nera de ra¡;nos,y tat! grandes, que fe 
por e{fo lo caiHga bien la jufHcia, llamaron los cieruos de( nombre 
que 10 a~ote fu mifma muger,y co- Griego Ceras: en los con;os"V';\ll CO'; 

mo los cuernos fe pone en el élnimal mo aIe[nas; en los gamos tendidos co 
(fegun trae Adflo\es lib. 2... de parti.. roo las palmas de la mano. Las cabras 
busallimalium,cap.9) pH.1fudefen monteras los tienen hechos ramas, 
fa,a[si el matar el marido a la m ug~r.. peX'o peq ueños.En el carnc:ro retol" 
ti~ne por defenfa los cuernos (dize cidos.En el toro de puntas agudas, 
lo el mífmo Aríft.lib. 2 .de generatio para herir apropiados , y anfi en 
ne animalium)fOn de materia de tie~ otros animales. De tod:ls eíbs for
rra por el poco calor,yhumedad que roa~ pueden rer los que nace de adul 
tienen yedofe en "lapor lo humedo, terio,cl qttal fue prohibido, no rola .. 
y calido,fe van haziédo ellos duros, mente pore! mandamiento de nue[
y por eUo fe ablanda con el fuego, tro~ios¡Per:).de todos bs antiguos, 
a[si el adulterio, que nace de hUl11e~ qu~ 1.e gouernaron por la naturale
doJy caliJo, como lo trae Plutarco Z3,y tayes (acadas dejas entraiías de 
fobre Homero, viene a produzir vna la F 11ofoha.Dize O uidio lib. 3 .de ar 
infamIa dura, y terren3,como fe Ha- te amandi. 
rnan cuernos, y fe .ablandanli quiere 
con el mucho amor que tiene el mad 
do a fu muger,fegun fe nota en los 
Poetas de V lllcano,Dios dado a co~ 
f.1S de a l'tificio de much3 calor ,y que 
p;!rdonaua los hechos de Venus, y 
1.\brte,quc es el adulterio, que pro 4 

uiene de lo humedo, y caliente, ~fsi 
fe dize:Sufre los cuernos, es pacíen~ 
te,buen hombrc,afsi poner los fuer
nos,es poncHe feñ;Jl,para que C:: ven 
gue,como h;¡ze el toro, o c<icnero,y 
cabron,y táto dizen, que le crecen, 
qu;mtos la muger pon~ para fer c:I flí 
gad;¡.LG quenos queda de dezir,gue 
ay grandes diferencias de cuernos en 
los animales, por los q uale; fe pue: 

..A Ji.~ marido tema la c,1(ada, 
y gUJ..rdefe muy bien,q eito es fu hClra, 
El derecho,'} {a. ley mas concertada 
{-o m¡jnd.~n,y )Je¡:guer/~~>9uc la honrlJ. 

Horado lihro r.Sstyra fegunda. 
Dex.tre de j'cguir ~ 1M caJaJetS 

- klug t res de Iu C;¡['l} la) matronas 
• JI' r. De .• aom~e m.u (I'aDJ)'} le recrece 

A1.l,) IflÁI''lue cogn·frMrnle tal cof~· 

El mirmo I-br:tcio cueno el !l1:l1 fin 
qu.C hUllieron los adlllteros ,(:.:gua lo 
trae lib.I SJCy ra 2. 

EJle je dfJ,ueiío de IOHc}~ao5, 
Otro fue con .1fotes tmdlo rrmcrto, 

Vn() 



CENTVRIA. 
T-íHl C.t)I~ en pode,. de los ladrones 
Oiro rej'cato el cuerpo con dineros. 

, ,/ldel~nte hijlleld,y dirasle cornudo, 
7. 

E Seando rn duda~ que fignificarian 
~n grane cofa fea el adulterio mA 
teria es mas larga3 que el lugar lo re 
'luiere.Solam~nte quiero,que defde 
<lgui,fi en alguna parte de refranes, 
c¡ue vinieren, fe ~ratare de cornudo, 
elJ tend~lIlOElo, porque rcribe agra
uiode fu muger,}' quede afsi declara 
d o,eo mo IUpl mos, ;J unque hemos di 
,cho,que elno acertarenel1o,esmas 
heora,}' a eíl~ da'mos foludon, fegú, 
,tr:>en tos Logicos Re, o Ratione,en
tClldelto pOt' la obra, es la afrenta ,y 
el mal.Entendello con la razon , no 
e~ mal alguno. A{si queda uuefiro 
ptincipio declarado,y es de los refra 
net que conuienen a reprehenfion ll 

y tl~lle muchas cofas que noCu, co
n~o di:,: irnos las tres partes,mas que 
es beehode comparadon del marido 

ellas palabras)me declaro vn ami 
gO,y muy bien,que eran de muger 
que fe adeJan taua a de2ir a fu mari .. 
dúeHa palabra,pcrque ello tomaITt: 

'a liNda.Porque ;mdJudo vno eo gra 
des zelos,y labiendo la muger q 211-

daua pOI reñir (O ella, tomar:do con 
rejo con fu madre,que h~¡ria?le dixo 
ene (ókjo,poHlue el c;.'¡lldIe¡y vler
[<:,que fu I1ltWI!C eíLHla l1uitada'de tal 
co{aJp,ues enDla cna fe 10 dezia. 

.-..1 cieruo, y afsimifmo, que denota 13 
grw maldad,que es bazer tal afren. 
ta afsi a fu marido como a e1l3, ya 
fus hijos,y panentes .. no fale 1) quien 
en ]e;¡lia prouo fu ingenio elllo~r 
103 cucrnos~de adonde fe [acaton las 
coplas,y rim:1s,que 2.y en Cailell;¡
no hechas, poeíia mal emplead;) , y 
afsi no tuuiero!1 ventur:l de dezirlo 
bien.Tengo entendido) que los que' 
emplean fu ingenio en cales cof~s co 
mo e fl:a slfon enemigos de toda vir-

t ud,que fin ninguna confideracion 
vfan de las palabras,que no es Reto
ricél,ni lo p1rece, en abb.u las co(~s 
conoelda mC'n~e mal~ s,de- lo qual nos 
311e!XlO'; Je guardar mncho) porque 

no djgan>qu~ quales (omO)s tal h;:¡bla 
mosJ:1unque es mudlr" de gl'~lOde 
ingenio. 

Cornlldo Joys m4rido,:>'}Juge"J) quien os 
lo dlxo?3. 

AVemosde nct:1r la defuergue'n .. 
~a de la meger,que ledezi.l el m~l 

nobre daramente J y era verd:.ld,y, 
qneria [er para mentira entendido. 
Refronde el con toda la bondad del 
mundo~ Muger,y quien os)o dixo? 
Como aquel qcreJa.c¡uecllfumu .. 
ger no <'luia tal cofa, quería. Caber 
quien fe lo aitid dicho, porque mas 
YU:lenc:lfl:igar:rlqlodixo :¡fumu
g~r,(Juc aiu'marido, porquefe1o 
éluia. dicho JY aunlo hazia. 

Contigo duermt!Jcnntigo come,quien té 
los p0l1e'4. . , 

TOmandofe efio de la muger que 
duerme,y come juntamente có el 

marido, y plant:.le ~quel pen;¡clao 
del ciel'uo, muy cl:lro eftl,y cierto 
queno ~y mayortraycion,q no baf. 
te el comer tantos dias juntos, ver
fe J y comuJ1lc31'fe • reyr> y p~(!ar 
tIempo buenamente, dormir en 
vna cama~y que aqudla mifma ven-

da 
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(inmas acat:lmiento aquella leal-terio, que fuera detraer la vid: en 
ad,que fe requic:re, y ponga fu vi- puntas de !H1Í1;¡les,h;,ze vncrimcn, 

al tablero,y haga buril de la hon por donde m:¡:rece dar a ella gr.\r. ca[ 
del ¡,narido.Puedefe dezir del mo tigo,y á tal perrona CUnlO elb,ayu-

o,que tiene a1guno en fu cafa, y co- dwdole Dios a Llir oe tal pecado,)" 
iendo,yeCbndo todos en vria cafa, traya a conodmit neo qu~nto mal an 
iene la muger él fer como la de Pu- duuo,y no (era fuer,¡ de propéi.ico; 
phar,yelno de labondaddelcaC- traerlaspenas, qilC :n;iapllelh'~en 

o lofeph,parece ella á Phedríl,y el los antiguos,a tita que dize el rdra. 
mO~(j no a H y polito por llucHr05 El primeroJque bizo ley contra los 
pecados. Dizen de Vil Cau;¡llero .. dulteros fue Argillo Hieél:o, Iulio 
Cj.ue vic-ndo a Vil" muger dcvn ofi. ~é'ülrJY Auguilo con grande efica
(lal r:-gnebrandofe con fu {¡Greto, clél,y muchocuydado pu(icroo pe
tomo fu capa ,y pa{{ealldo[e delante na cOntra los adolter'os, Tiberio al1a 
de la puerta de ios que e{tauJln era- dio mas,porque fóbre todo el adulte 
bajando ,preguntaua a cadíl buelta J ro echauil a perder la amíf1:ad , que: 
qtlcfepaffeara,;lloficial: Maearo, auiaentreloscafados,detal manera 
que haze effe mo,o aí ftntado? Ref~, que haíla los parientes del adulteroj 
pondia,es mi obrero. Daua la buel- padecían def1:ierro de quinientas mi 
ta el otro patl'eaudo , y diziendo, lIas de Roma. El Emperador Domi· 
que mala obra os haze eífe obre· ciano,y otros muchos Cefares reno
ro, como (i d¡:¡cera: Contigo duer- mron la ley Iulía,que h~bla Ul prin
nl~,contigo come, quien te los po- cipa lmente del adulterio • Dexo de 
ne. Afsi Marcial pregunta a vno dezir de los barbaros,IndiosJEthio
quien era vn pagezi\lo que tenia? pes, y otros ar~i, no auia penado 
Donde cOllJien~;¡. Crljpulu$ i{te. Y de ~dulterio , porque no c9nocian 
acaba con ti refpond(rle. Res agit virtud del ca[amiento. Los Lacede
'JJx.oris,resáigitijte ttJ;Jj.T .. at.anego~ moniosne fabian,queauiatan gran 
dos de m.i mt¡;gc\:; negocios de '1ue[~ pecado com:) adulterio. Y afsÍ Ly
tra mugertraa? Antes creo yo curgo no prouey (, cqntra ;du1-
que trata los '.menros. Ay gran pe~ tp.ros. Cuen ta P 1 utarcho en. los 
Jigro en el !adran de cafa , y m~s en ··A poternas Laconicos, Vn razo
el que es de ta l m¡¡nera , que come, namíento entre Geradatas Lacede .. 
y duerme ¿entro de!la i y no puede n:onio,y vo eílrangero,porque pre 
lindar t;\n [,)brc el <lui!(),el buen hoU1 guntaodo,que pena tenían 105 adul .. 
bre que no reclh~ detrimento en ta- teros en Ei"parta fu cilldad J qtle 1:0 

das las partes defu honra. leía el cora de Ly curgo efáita 
fobre ello,dixo: Huefped no ay en-

'A la que fu marido encfJynU'laJeñoy,y 
tu le a~u,da. 5, 

E S tan grande' d peligro a que fe 
pone la q a fu marido ha~e adu~~ 

tre nofotros .. dulte1'O. Pero dizien_ 
do Illas el otro. Si lo huuiefTe de que 
manera? Refpondi9 Geradatas: 
f!~ de auer en m~cjurlíld adulte-



CENTPRIA 
1"\'~' ó;; de las dc¡ue7 as S ~ t~, uios} del 
(té' F) fe tiené en poco~donde la ca! 
tjd~td,la tell1plall~a J la reuercncia 
oe la juflicia fepone [obre 1<1 cabe~a? 
Quanto bien tuuierall1os,Jl fe pudic 
fa dezir ella rropoflcion: Entre los 
ChriÍlianos no ay a¿dteros, dize 
Ouidio,que de[de que (cmen~o la 
ed;;d ¿ep!ata,comen\=arQn los éldul~ 
teros. Aura gemes de buen enten .. 
djn~iento , para caíligar tan gran .. 
tI!!' 111<1!. En la Isla de Tentdos auía 
hY'<lue los "dulceros,hombre y mn 
ter UlurieiTen por dio. Acerca de 
los ludios eran apedreados.Y loque 
eita por nueftras leyes efhbJed .. 
do, daro ella. Quien efbs,y otras 
maneras de caHigos quifiere !ter 
Alexandro deAlex:!nd.lib. 4ocap. 
l. ji! contara largamente las penas, 
que en romance noJe d~uen poner. 
Acundome auer leydo en Plutar
co. tratando de la curiofi(bld, que 
los Tudenfes , auiendo mandado 
que enlJs comedias no fe reprenen. 
diefI'e ninguu ciudadano I dauan li .. 
cencia J • que reprehen(heffen;! los 
~dulteros J y a lo~ eurioros por fus 
nombres~Ley dertoloable en todo 
tiempo. Porque como di2e el mi[. 
mo,no nace·el adulterio, fino de [er 
el hG~lJbre ,0 la muger cmioros del 
3~etlodeJeyte I en inquirir, y den
driñar lo que ella guardado para 
otro, a quien Dios la encomend8, 
y hizo fu carne: 
Como te JJa Mendo~ lloras. llorando, 

IJor.u riendo.6. 
A V ~qtlC eflo acontece en el N(¿:
. mlento,por muy bueno c¡ue (ca, 
feguo [on lJS cofas,que ~ad<l día ((He 

den, pero en el mal ,afado fe pU'ede 

dezír,CJue vnas vezes ~nd~ 1lol'ilndo 
fu deftielltllra j de 10 ~ue le di2en 
fu mnger , y otras riendo, de ere 
rnucha'svezes,.que esvel:dad, y (1' 
tiene la rr.ejor muger ~ que ay en el 
múdo.Es refran,Que pregunt:l,y lef 
ponde,doblado e~ fu efe ti: o de reyr, 
y 1l0rar.Pueac[e ~plicar a la vida hu 
manJl,y alleyr de Demonito, y He 
tacHo. Y b embicma de Alciato, 
que en otro lugar fe tratad lIlas. 
cumplidamente •. 

Con la mttldyal1ta,y con la b,mJ~ 
un L4)·aj". 7-

DEclara el Comelldador, q\le los 
btlCnos fiempre tknen re[peCl:o 

a la juftidá. Con los m~los ha de fer 
poca la conuerfacion ,yen cofasde 
pl:lzer~lo qual ¡,¡plic"do a nuefiro re 
fran,di~e)que con la maja mug,e¡ (O 

ma,qne ('$ no lua s de eilar- 3cluel ra. 
Ito for~ofo,ymas en el que es para 
holgarfe.Y con la buena lUuger,a un 
que fea contien.da J la podra llenar, 
por fer buena, y al mejor entendi
miento me pareceJ qve da confejo a 
Jos que tienen Hl:llas mugeres J yes 
que las amaíen (:on buenas palabras~ 
porque a 1::: m11ger mala, por demas 
es c;;fligarla a. íil10 es torCÍendole el 
cueHo,{(;'gú ;lUernos dicho. Y a la que 
fuere buenaJ""con[ejatle,y reprchcn 
perle en todo aquello que conuüúe
fe,porque lo (ufrid todo,y lo ileua
ra con paciellcia)entendiendo,que le 
cumpleafsi. -

Con gua~dtl.f,' 7Jelas ,los CUfrnos fe 
")Jedliho8. 

LA milfietá, q ha de tener el hcm .. 
bre en (uca[a,para efioruar el mal 
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redudó,H gii~rd3r, que fi la muger de ze1ús,que es oc'o mal por fi~ ie hú 
no fuere un cuerda, como de1.le, 110 diremos adebnte. . 
fe le dé ocafion en el defcuydo, y po 
co refpeto de fu marido, no ponicn
do alguna guarda en cafa: porque el 
que tIene buena laya, razoo es guar 
darla:y afsi dezia el otro, pregunta
do,p0rque guardaua táto fu muger~ 
Re[pondi.2:.P.orque es el metor tefo
[O que sy en mi cafa. Afsimi[¡.no ha 
de vetH:>~10 carga en flaqueza la mn 
ger,que fi. fintidfe el malÍdo, qvela 
{obre fu honra, pondria en ell;¡ g,na 
de velar por la- de ~mbos.ElllJs cofas 
de gran precio ponía dos feñaleslos 
anciguos,como vn gallo en la cú,bre 
de vn edificio,y vn leona la puerta, 
pua declarar la gr-an vigilácia,y ga-ar 
dJ qu.e auia de auer. Segun Lo tra 
Alciato eil vn Emblema, q dize aüi: 

Porque el ga l/o, cantMo en la """ñanil. 
Df1[c"h"t'e el alua de oro como Jlienc, 
r 1 us gr:tcJs po,. cuenta cierta tiene, 
Las mOfiU a lIe/ay trae [in ganlJ. 

Ponerlos por Jlelet4 en templos ga na, 
Do en le ña lar [os '}tientos fe maxtiene. 
r áfsi la torre ¡,fta fe Jcfllene, 
P.n'" Uamar ti MI fJa La campanil. 

El lean es leñal deguardli, 'Y 'lIela. 

Coflanfa,ni effafe ,,';ejni ott'¡t 
na:tca·9· 

R Efran~s ay, que no t~ene otr~ dé-
cIaraCloD,úno fer o(os p:nticul:1.

res,de1 que ;¡ndaua cnamor<ido 'de 
'\lnamo~a llam<.id¡: Co{lan~;)J y la vio 
preñada,y de[pues p¡Hida, muy fue
ra de fu volütad: \'iclidole la hijll. en 
]os bra~{)s,iedjxo ena m:.ldicion a fu 
prou'echo. Af~i puede venir a mu· 
e hosJq lle no quetie n do 10 q lle acon .. 
teceJp~Hqut: les haze mal gufio, der .. 
fean a fu volútad lo que elU en Il}." 
no de otro. 

Cu.Cu,guarda 110 ¡edl tu. 10. 

ESte refran a manera de pulla, con 
fu refpuefia a ella, fe entendera~ 

fipriínero pufieremos vn emblema 
de Alciato) donde quiere declarar. 
porque dizen dlas vozcs,Cu.Cu. Y 
foble ella, facando :algo,qrie rna~ ha. 
ze al cafo; fepuede dezir la eüanda 
figuiente,porque declarar a la letra. 
10 dexo par a los que andan ya im~ 
ple{fos en Lean todos anea. 

Porq/oe el/eon es brauo ,y poderofo) 
_ LOHjOS tiene abitrtosen el fueño. . Por1ue di~.en Cuclillo al ttldedno, " 
Alas paertM del ~empLo ?'Mas honrofo, Ya lagente del camro,faber quiero! 

Se pone:porqelguarda,d mifmolJela, POTque el Cuclillo canta en el ")Ierll1JO, 
Tanto 1Jel~r ¡eguro ha'{.e al dueii.o. Quien no ha podado Jtu,es mal 1Ji'iíer6. 

N otan/e fu traba jo ,no ttmpr.1no, 
No menor gu:trda fe deue poner en Tamble,ij otro le pone el tuerno fiero~ 
b muger( quiero dezir) guardarla de Los hueuos pueJlasen agtno nido, 
las malas ocaGones , y e {ludiar como Muejlran áuer ~dHIHro efccmdldo •• 
ella no halle tan dcfcuydoldo a fu roa 
rido,quchagaloquefe le :¡ntújare, Traere)tratandodelasaues,~u. 
)' fea de talmanCla I q uc eno nQ fe~ ~~as C9.(a.s del cuclillo I y po, fer 

~b larg~ 
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p:¡r!l el que \1ir~ rkfcontento de fu hombre yua perdidócon {u's diffol I 

rnuger,penfa:;,que por rus pecados ciones,y fe eJ(a., poneIe vna pi 
le dio Dios tquelJa pena en ella vi- en ff!TUicio de DlOS, queda fano: 
d,aJy exercitarfe en Cufrir,qUf harro dcfuari;¡do, gatlad,or1 danle mugel 
mas vale fufrir mal! qtie obrar mal, euerd:l,p.rudence, remedia lo J po 
fer illjutiado,que injuri:lr¡ fegur: diq' 10 en orden,vieoe Han!lr. Era 
ze Platon: Bu{que, y efludic cófue- luto,y tornare eal19. Era prodi 
los,ccmpare fu tormento con otros viene ¡; (er Jlberal.No conoria a 
m:tyores'. CiertamEte que yo he vif- de tan feroz,)' brauo,:lmáf6Jú D 
w muchos hombres defe(perados (O carando viene a {anar de fu feroci. 
negocios/que defpues qu'e los pera. dad, no fabia que era dar vna bla 
ron,y tantearon,conocieron,fer pe.. por D,io~.emp1c:3fe, pOI induíhia de 
qudíos, y no dignos de dalles tailta b buena ll1uger ,en obras de,caridad, 
btiga,entre Io~ remedios defie eGar Por atra panda mata, fi aficiomuo 
tiép{eenCormento.ferá vnoelp're- fccaf6conqujen no leconuenia,y 
cepto, y Symbolo de Pi'th;¡goras. le (ale a m;¡I.S¡ fe cafo WIl el dinero, 
'C(a 1/~ tditg. ~e no comJmm corif.- y ella es braua;'ma) acolldi(jon;¡d~' Yo 

~on~qujere de;zir no á la letra l fino foberuia lo mat~.( i 1;> dote fe budue 
que no nos carcom~mo'3, ni pudra- en no nada,)' l~ l11u~e[ es de m"ta vi. 
IU'':~ ,haziendo IJ vida mas corta 1 no da,o muy fea)o. mata. Si fi,etldo p.ara 
cn'fódarnos de todo ,ilo'eare~har el viuir el [olo,y no tmiédo m;1úa para 
c?ntento en pocas cofas. tener ~ntc~,. gouernar,a mas q fu cuerpo, y torna 
dldoJqueha de fer cofa muy. gr.ande a cargo vna cafasIo m3t;;.~i co el po. I 

la que nos ha de dar pafsioo,hazcr el eo dinero que tiene la muger,es fin
cotJ\on ancho,y con prudenciaJpa- tafl:ica, y tiefle los ojos pueflos en lo 
ra no cUar en tormento. .C]ue traen rus vezinas,y no en lo que 

ella puede traer; lo mata. Si es n zi. 
El di" que te caJas, o tefanas,o t, lIofa, y braua , k) puede matar m 
, matas. 37.. pr~.llo. En fin, el que tuuiere ef;,:" 

B Teli tenemos entendido por mu- cio, puede fumar de todos los refra' 
.... c chos refranes paíTados,quan ver- nes)que tocan a ca[Jfrlento,que es 10 
dadero {ea el prefente, y parece que q le puede m:ltar,y que lo q le puede 
ella hecho de eontraditorias, o de co lanar. Por otra parte. fi la muger fe 
trarios fentidos,el que fe cafa"faI1a,el cafa, viene a obrar en ella ambos efe
que fe cafa,fe mata. Pero !'eguo Con ttos, fegun fuere ~ Si es donzella d~ 

, los fugetos derada vno viene a re· poco miramIento. fJntanica, y atte
e,cbir decbracion, de la manera que uida,ca{¿Uldofe, fana, con los c.uydaM 

. el Sol,o el fuego haze diuerfas ope· dos que le vienen nueuos,donde ro 
raciones,en laceraderretiria,yen el . fe hartadide mirar los duelos coro u" 
barró eodurecerIo.Afsi el ca{3I1lien •. nes, la fantafia fe yd con el caer Jel 
to,que por fi es (-anto, y buenc:,fcgú marido en carzel , d atreuirnieflto 
las per[onas~obra fanidad.t quarido el c~ el poco pod¡;:r.Si fuere entonada, 
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, "QI A'R r A., 
Candare ronhombre hUltli!de, co- bs q'ue mas ó'.\1icren,manth.r ':l'mad ... 

2 O O 

'. ,{ 

a nueuas·condi.dones , yeotráa,dú'~ :dos'nedos, ,q~e nb'4,Jc:ccr lI,lQs ~uifa. 
vtl.3 vidá, úma .Si: era,YlJ:mane:¡. , do s,.fo II {eme1';1otc,s a Jo:s qu,~ quiere 
, Cana con e 1 pie en la cuna, y la ¡ mas gni H ciegos l~ue le gúir a' 110m

en kl\ueca. Si ~ndaua:confu' :hrescon entelld¡mi::nt'o,y.viCb.-:- ' 
t ede roninia en romel i'á, caún;. " 

Ü',CUlél,y madi e! homblc gu:>_rJa 'Guay d, la moliner."" t¡tle al molinero 
1 wníej(l,qll~h¡¡ de f<dir la mu.g,er agult fe [it:Uit. ~ 9, 

" vozcsc1{a:vida.Enhnde.todos SOnt:IIJlbie~efh.~ palabras de do-
sre[J bios, v.i.ene a fer cUlada. Si lorJquttV!iJl~i:endo vn río muy grá~ 
1.1esmuyIlbre,y;<;¡üadaentodore ,de,quelaailel1ioakauia hecho qe

,y llut klnziaJu voluntad fié~ )ctr,alkg9 3'; v n molino.y [aliendo el 
re" y entra en'p,:¡der de quien Id fmQline,ro a ponelle a'lguna tabla, 8 
úce la cabe~a. cafand'O, fe mata, {i " hc~er algunremedio ~ fe lo lleuo el 
lUS vicio3 viue,y el-marido la quie- agua,y guedandola muger dentro.y 
hazer a [usvirtudes,carand'l[e ,ma· {ola, comen~8 a dar gt,itos defde fu 
Si tenia grandes penülmientos de ventana. Los que vieron yr ahoga-

arar con elConde; y cara co ti cícu- do el moJineio, deziá efbs pJlabras: 
ro,cafandofe, t:nata. En fin ft tio neEfto no ~s menefier fingirlo, que al

r, puede recoger deftos refra- 'gunos aiios (onJas auenidas de Gua 
etocarenamuger,losquele dalquiuir,haacaecido.Pucslo qde
adada vida, o matar, quena nota nu~'aro refrá eS,Hue no le que

ite bien a toda, el ca[H, ni el no ca- d;¡ningun confúeloála muger¡quá
, {ir, para eib deu.e la nmger, o el do el marido fe le muere. Y princi. 
, hombre guardJl'el rcfran gue dJxi~ palmente {i queda (O mucha pobre
" mos: An te s qu e te c.des, mir.11o que za, y cargada dehi jos, qu<:: es mas q 

h¡¡;zes. " , ',', el agua J.,que podia cercar a la moll~ 
¡ ." • nera y con razon es)lorada la fola, q 

Gua,y J.e¡.h'~Jo, qu.wdol,t harba no c1n- es cierto que le viene gran perdida, 
. 'i d.t dC/14jO. ') 8. . por faltade fu matido. . 

EN dhs p~Lbr<ls ay Alegori;; ,y 
,~comp1ra\'JOn de· la \JHlg.:.:r., qut: Vl 

hnando, r tiene n1ent;¡ ,(lO el hiio 
2p¡opiado al h.)m!.He,)' la m: .. q.;<:r:To 
maCe por la !:!.lrb.¡ el hombr,~ ,)' por 
el hilo la mug;er. PlIes ena p"l;Dra 
guay,'1 es pa; a llorar, decÍ;;ra' d 11lJl 

grande,c¡ue ay cn la caí .. que m:Jnda 
l~!l1uger. Y aísj lo han de 'tener por 
~lenlas mugere$.gue rnandéfus ma
udos,pOtque fegull tr¡¡e Plut:lfcho, 
(11 los plece pto5 que da alos ca1~dvs 

Gt:ntil f4"{,on de requiebro, qu.mdo 
" laYiudaJaledefu enm-

no. 40. 
EN dOSlUJOeras[e puede ello de-

c!JPr,o con hgura,o fin ella. Con 
figll13 red" que y ronicarnente,ó IÍ
necio diga v no a otro que hablaua en 
amores, a Id qu:: vClIia del eutlerro 
del m,;rido, creyendo,que c.a por 
dem:1s tdl habla. Gentil Lazon de re
quiebw, co~~o ti ~jJ{;'la 1 pOi' cier-

to 



CENrVRIA 
true re llegre" d~ {eña·les deIloJbay 
bndo. PJeO'jl a Dios;que,ellone fe 
tl'ate entre Chrifiianos , y que .:antes 
fea Douela.Porque bazer el homb-re 
el defratino; ya pafso : calligar por 
clloJa qu~.en fe le ha de pedir perdó, 
y masfobre ello J hazer,que no f&le 
de nada de lo lIno,y lo otro,gran ty
r.mia es. Aplicare a los que reciben 
ti n ¡ullicia, y defpues les manda, que 
{obre ello pague,comoadela.nte.: So 
bre cuernos (j.e:te(u~ldos. El cuento 
¿ e la comedia del Miles gloriara en 
Plauto.icomole puGcró los cuernos;, 
y lo élpalearon. 

'.A'lexandro es CQfl1ttao ,foPalo,DiosJ , 

, toaoelmu,'ld{).12. 
OTros dizeu : Si Alexádroes cor-

nudo,&c. De.cJara el Comenda. 
dor ,qtlelos males4e los grandes fe
¡l·ores no pueden encubrirfe. Dizen 
por a11as v:Íejas, que AJexandro,po
niendole fu muger en el afrenta de 
que hemos tratado, y fiendotanto,y 
tan a menudo. vinieronle a nacer 
ciertos encuentros en las lieQes{ fe
gun cuenta Ollidio del Rey·Midas. 
de rus or.ejasde alno) de adonde le' 
enn uino v[a.r'lo5 bonetes gr andes có 
mejas,y no confentia, que lo traf,qlli 
Jaffe "n bat!)ero ma5 de vlla 'vez, har 
ta que le quedo,vllo.y a ene le man. 
do, fo pena de la J!ida calla.r. El !:>ar .. 
bero,.que fenri~ lú aqueflo cofrl ¡m
pofúble.y queeril1"u oficio hablar,y 
'que porotra pJrte m~tHl;'l'n a qllie n 
jod~zia, determina de yrfe a vna 
huerta que tení.!, y junto al do en 
v u cú.aueral, hizo vna hoya muy 
grande, ymetio{ealli,ycomen~S a 
"ólr gran :1,:s V ,.2:C) h~ia.el rucio" di-

z'Ícdo:Alex3ndro es cornuelo, y irsi 
q.uedofatisfecho. Par.ece,q áecieda 
13s cañas,imprimiendo en ellas la di
cha mufica~ tomando los muchacho. 

,de 3IJi cañas,haziédo pitos, f flauta. 
íI[U manera de~los,todo lo tí dezian 
era:Alexádro es cornudo, loqual fe 
te.¿io portodo el múdo:y afsiJquato 
mas fe:) procuro encubrir, táto mas fe 
defcubrio.Aqui aydos coras:lo vno, 
que ello no fe cuenta ¿e ningú AJe
xandro:y6 queri-endo aplicarlo, a q 
Alexadro podría quadrar¡ hallo,que 

. M. Tulio pone en el lib. 2, de los 06 
c,ios. Valcrio MaximoJíb'9. C.I5. Y 
Antonio SabeUico en la primera par 
te ''1 hUllo v n A le ~:\(ldrp Phereo , q 
goucrno 1;1 Theílalia, d qual atormE 
tajo de amor ze!o[o, y de temor eo
uardc,tod3S las vezes que paffaua al 
apofcnto d~ fu muger,Hamada The· 
be,a qui{o amalla en dcmafia,mandá 
do yradeláte vn efchuo balh:tfolle
nado, con vn eHoque defembayoa
'¿o,hazia,que los de [u guarda e.ata(· 
fen la camara, y ariju¡'¡:/as de las muge 
:re S,¡:;JI e con la ReyJla dlauan ,de a
donde vino a fer muerto po~]a míf. 
mamugc:r,y a tener antes q ml!uief
fe 1;1 falUa qut hemc.s dicho, feguti fe 
cree. 

De t"trs t'odds.,fAl.es tort~J. 1; .. 
V N grtll hÓbre muy fatigado por 

los amores de vna [Úl.o-r<1 ,q no a
ui:; fido balh a111 [;rIlta, dernjdola en 
C;¡(Jmlc.to,y en las bob¡¡s,~o fin m~li 
daJal dar dé la colacioIl,hizieró der .. 
·ta~'tortas Reales,q todas traían vno. 
C'uernos,que fingé de la copia, q pOI" 
]a vna parte echan flores. Y mara,ui
liados los combidados de ·tal figuu. 
no falto 'Juico dixo: -D e.tale¡bo<!as. 
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QI A 'R q-- A. 19.') 
tales t6rUs. Potqie 1y peligro de a.. .,¿ mi muger bérmejltJ por el pico le (' .. 
dulterio,qu:lndo el caramieto es porrra.1A hermo[ura J qfíe no por/.t ouj'. 
lmores,o con perfona,que los ha te- D~otra mA.ner~, -ves la gorda, J 6(.1-
nido antes, por el peligro de hazer meja,p"r el papo le entva,que no p(¡Y' 
10 mifmo con otro, (, tomarre a lo q la,oreja.l ). 
es)rc~un habito adquirido cnla que TR~tando entre dos ca[t<dos neBo
admitío el cafaUlicnto. dos de fu cafa1dezia el vno,q nue 

':I! li$ "'Hf,er 1JetJtoinerll,tHercele ti ,,,, .. 
UOJfi IIC 9uieres buentt. 14. 

EN el refran de arriba,quc diu : A 
la muger,y a la gallina J ella bien 

declarado,q torcer el cuello,es cafii. 
gar ala muger ,y no dexar,q paITe có 
fus fi nieftros,fcgú dize el otro, q fi
guio el confejo de Salomon. O co
IllO el otro, q diziédole,q éUli2 _vil tu-

I des en yeruas,pabbr:1s, y piedras, af· 
ído a fu muger có las piedras. fegun 
diremos en-{ulugar. No ay mayor 
m~l en la muger,q fer vettlnera:perq 
confiderado, qual es fu oficio, no ay 
mal! cótrario del, q eíl:ar a la ventana 
fiépre • o yt muchas vezes a clh,por 
los daños que en ello ay: q remedio 
por n a la muger rica en [u cahrdcxá~ 
00 a tos criados de ca [41 ~ouemar la 
c:i[a~y la q ha de dar vna buelta a ver 
lo que fe guiG para fu marido j ti cú
pUra dezide.q mO!¡3S tenia, q 10 hi. 
zieflen,que ella ha efbdo a la venta
DJ?Si es pobre,quien le criara rus hi
)03,Y quienJe ader_e~alra lo que el ma 
rido gana ~Efio[e tratara rnaslarga .. 
mente en el geuierno de cafa, y el re 
medio es, !:orcerle el cuello ,con qui
tarla de la ventana, y que budua la 
('a?e~a) q tenia mu}' compuefta, en 
mIrar lo q p:ltfa por la calle, a lo que 
pa{fa en fu caféls<} ene es lo qae deue 
~;;¡7:erJY q fe le dig2: Ad 10 ha Mar
ta COA {,,u pollos,. 

uo era en el cargo, q fu muger le de w 

ziá J q de aquella 111:lnera eHada mas 
her,mofa, y que b fl!egr~ deziJ, CJ re 
la hermofura entr:1U:l. por b o~cja, 
quando mas adere-:;adJ de \:lrrillu; ef 
taua. El otro le dezia: ,:'\'ueis de fa .. 
ber,que mi muge, (ya la veis,q ber
meja efici, y que freiea:) ella lo haze 
de otra manera, q pidlendome vnos 
días dineros a la noche, para ¡¡f..:ytar
fe cada m3ñana, yo fe los daua, y te
nia cierto ordinaIÍo para nfe)'tarfc, 
feguñ pen[;ma. ~.eriendo vn dia 
veda afeytar,enuc muy demañana~ 
y hallda con vo arquita delante, ce~ 
rrada,y puefio vn paño cncim3 con 
pan, y ciel't~ p:lrte de carnero afia. 
do) y buen vino J almorz~ndo J y. 
yo,que la vi a[siJdixele:MugeiJ~fey 
temonos todos. Yde ay creo, que a 
mi muger berrne;~,por el pico le en· 
tra la henno[ura, que no por la ore
ja.Efto es cierta m:lnera de hermofl.l 
Ia, que andacon lasque fen dadas~ 
comidas. 

De donde eres homhre ~ de {" tierra d, 
mi muger.16. 

D Ize b gloffa antigua: El amor 
conjugal muda naturaleza~ Aun 

que es de leyes', que la muger liga la 
tierra de fu marido. Prcualece el a
mor de la muger,y lo que fe cia ~I! ca
famiento,q fe llame 3ntes)vt'zino de 
la tierra de fu rou ger, princip;¡lm~te 

Rb 3 qUóln-
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q1unJo,;::,rííconquien es m.1yor,y 

I '! . . 
O~ ¡¡;~)i);' ln:1ge, y m~s UC,l,q.U¡!: en,.. 
.toll('e~ \::iliJI1.codJS las P3\t::s de h.s 
ti~rr~.s .. del m:trid()~y pu::dci..e dair a 
h01l1hres,lue d1.ln lug,eto:;;~ fu. Illll
~er;que ron de adonde.ellas C¡u .... ' en, 
Y- m"nd.:n, pdilcip1!mente en aque
Hz. pai t:;: donde el hombre ha [eruicb. 
ii.fu mugCl',p.lra caf.u·fe can ella. 

El rJ,j .. 1 ddco¡"lIf¡do ,eh,o lo JaDe;, 
I:¡{Jelo toda::( iiumJo. 1. s. 

LA gr;HleJ;d.delnegocio hazc yd 
. df'.1c10 d me: n fa ge ro, y ar~i e [j tal 

c.orJ como el ¡1dultoio)doocle el vno 
h2 de receLida m¡;}' or aúcnta,que fe 
puede il11;1gill2.r, y el (lfro la poHrer 
pena,que es la mue' t.e J el que lu (;1. 

Lc.caIl;l.'y~~n ti;:i!C pOlbiend~ dir .. 
El hombrel'luna no fute en hcho.Jirnu!al'. y es el m~l),qt!C de l;¡ m¡-(ma 

agwo. I7· arte que VIlO lo f.1be, lo viene!i f:1ber 
S Olia hazer pY~/¡:1goras VilOS pre· todo el mundo, ycon aq:Jel miflllO 

ce ptos , OH e ¡tlm nI S ymbo~o~ in. [ecreto le encomienda el¡j lendo. Y 
.tfic.1JosJtj e'n bs p-li.1LJras deziá vno, el hombre d: bieainoccnte de todo 
y (' n !J L ntc:¡cia fe ente ndia otroJe,. eflo,cntra ell fu c~ra,Cúme,yJBe.r me 
.1;ü lo pu;:dl! vcread" Vflo,eo el pfln. con qui'ude hJZ;;: la afrent,l) y es el 
cipio de la pcimera Centllria de lus pofherocluelo vi~oe a faber.Afsi lo 
Ad,1gios L-ltir'los,pOltlue de las cof~s dize elSatyrico. Dedecf4s-,lJe dOfflllS 

.:lIs. c[crtrJS, qued.lfe en la mc'mOrla· fciet 1Iltim!.1s .. La afl'entade ca (a el por 
Yna grao dJ~hinJ,y dcHa manera los trero la [abr·a! qu.mdo las piedrds lo. 
antiguos hizieronJeguo es ene re, dizen)ylo:; pitos hechos de caña<,co. 
flJi! ,que es como [uperfiicion J no, mo losde- A!.exandr.o. En aquef~o fe 
lubir en h:cho ageno. Yello quiere puede dezir J fer aqueL-\d;1gio L<lti. 
-de zil' .<] LIt! G01n g3 adulterio, y (j be no. In non laprendo itlcIHdifs.:'114 lIit,'. 
,miran en Latín la;; Huneras. de las ha·· Como.1 nue!ho propofito dize el re 
bias) v~ran,que adulterar J y (ubir en fr:ln.En no [::ntir, dH el dulce v~uir. 
cama agena,es todo vno. Y·a[si Tu- Lo q~Jal fe torna mu<:rte.en ÚblCU. 
ho en 1,1 primera oracÍo!) contraC.1-.· ao!o., 
tdifla\ dize. N'0 fe balta hombre t:tn . 

.d.efuenc·ll1:ado, guc:no'juiera que fu . 
c.una eiH !'a!ua de toda afrenta. Efto . 
fe dize en L3lin. [¡JIre cubde a{rCrms. 

El bomb~;e rifO con la pmi4 c.J[4 el 
hijO.I9.·· 

(l:!e es en' rorr¡;¡!1ce, fubtr CBe! k- A Rr.iba di'dmo::C;¡ra·~l hijo (}U1n
(ho ageno. Lo íJu<d lle·¡¡do tan gr-zn· . d.o quifieres., y la hij.l quando Pl1-
.pec;¡ctt),como:luemos,di,ho, elllOill. - dJcres. Aqul k ded.lra , que es me
hre-bueoo hu}'d del, Y có rnon fue ne[kr muy pocop:\ra v n hombre ri. 
puefla pena,quc J¡~llJdo~ los·ad9Ite- '-co)6 quicrccafar fu hijo,por .. 
ros en el mi[:no lecho, [can muertos, : que b:lfh la f30la de la,. 
fiIl que m35 e[pere elmarido.Potque _ que tiene. 
el hOlllble bueno no fube ea ellecI~e . (~ .. ). 
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én l.t cun., ltU md.nos en 11$ r.uc-ñoras,que eHo fe dize a las q tienen 
c~lhil~tu tel,,) yerta tu hj- poco, a las ba.xas, Ji las que viu\!ll 

,] lIela, 20. COO lazeria. 
Voq.ue ene precepto ,y doarina 

, de tan buen Jefríl!\cra para los 
. e tratan de gOl1ierno de cara J pe
porque tratamos de caúdos, qui fe 
. e\' cete, que es vn buen remedio 
ntra la muget ventanera, q es ex

nte manera de torcer la cabe!;a. 
n lo que cureña aqui nueHro re
an,y es,que h baena muger (Jrada 

I dio habla con las pobres, o rifas) 
,'!le lo quificren (c,r, que no en en 

fa~,pues ay c~nt()cn que ent¡:n.
cr,comofe pu~:de ocupar muy bié, 

lluneraJ ql:lc no le quede rato p<!ra 
ventana, poniédo la cuo~ de fu hi· 
de~;¡nt("~ y el pie (cruiril pe mecer, 
~Ó la rueca en la cínta!hilando. Los 

Elqueno tit?te mtJg~r}eádjdi¡t 14m .... 
,ra.mas 'luien la ttene, btenjf l.f 

guard.1.2'I. 

LOs 00 ~xperimeotndos,l!aze CU~~ 
tas fin {abet' en que par~r~\ll. Y afs! 

vemos muchos hombres concettn' 
lo (1 h:l defer,y quando dUo en ello» 
aun 00 laben v[ar del conkjo que les 
dan. Acontecido ha ~ hombres q eran 
muy uranos, antes que fe cafa·ífen, 1 
hn t;! juraRlentos q rnat:IrÍ:U', y todo 
loque m;¡s[e pued:;dezir, y ddpuei 
no oran a ftl mur;er,ni aú dczille vna 
m:.b p:;]abra) porque es diferente IQ 
qae prdente Vemos, a lo que en atl
renda ima ginarnos~ , Lle pintaron á la rnuger orada con 

•• 113 tortuga dcbaxo iospies (como 
. ~mcs .,ddaote )00 acertaron. Por- El ~jno " la muge,. ) d podos fe han de 
I ''¡,! no ay mejor retrato d~ b:Jena 

')Ience)'. 2.1. 

U~~¡ c.::rada,que pintaH.1 (entada co 
exercidH de;;;riar!a hi}J,y hilar en 
ruecJ.Af~i es lt))da la mugcr fller
en los. prouedJ cap. 3 l. qu~ndo di. 

:ir.c.Pnlo la mano en el hn[o,Y rus dt:
dos apretaron b rueca. V n; mue:ei' 
det~.l manen fe deu~ poner en tl,:~lo 
de Il!uíh,e,que noCe le ha de p'.:dir.q 
pcle~, lB fea g(Hlernadora de la cui
chd.lJno que crie rus bijos ~ y tr;,b.;je 
como!e .coeo~a de \as R("ynas :!.nti. 
~i.la~'(l h¡baá h e,á viejls,y bb¡.JU<ln 
11 er:m ffiOpS. fL: mJOCía que no cf· 
talla hechas vi;t:"ner:iS, ni fe yUJO de 

. ca [J ~Il ( .. fa) v i tí ·.aadl) palacios., d::mdo 
fusluios J c,i;:¡r:~ h,,>[ll'as )r (·¡·"·~odo 1 6 . ' --,. J .... ....,.1-'" 1: • 

. 15 te,las ~ ,~,:~~1i3d(~ ~reClv yor no 
\\(olbJpr.lJl~ ((,que ha de dC:Zlr la¡ fe~ 

Y A ~enem():; ente p.,ddo J que ~óde 
. qUler3 que t~Zlca .d.e c<1111);0 trt fa 

m~gt:r,e3 de i 1 (lU'~ es rnala,)' (ootu
m~z. Yu~ Vii recuero ca:nino,y ane
gando a vo lúgar dhecbo, p;¡\Tando 
toda; la~ azt:milíls) quedofe el arno 
donde Heu:lna la ceu;;da, que en nin
gmH m:'¡lCt;1 quería palTar. y dwlctá 
tos pa¡os ,que allegó vo (ami n~lnte, 
diziendü, que no \0 tratafl'c tan mal. 
dix () el recuero:Calla, que t;1 afuo) y 
la mU;ef,á pCllos fe han de vencer. Y 
élf5l hizo palTé!f ad.elante el aroo. El 
can.,inantc) qu~ tenia vna muger ca .. 
be~uj.:l=en;¡llegnndo a cafa cutola de 

aqudl1 m:mera, hafta llU,,;: po
curó de yrfe abbn- . 

dando. 
. :ab ~ El 



El mtlrído,al1tu eOIl Jm CijO, 91ft con 
, 1Jn hijo. '1. 3 • 

E Sto es conCejo para la que fe cafa, 
fi le dieITen a efcoger,vn hombre 

COn vn ojo,y fin hijo,y vno, que e[
tuuidTe fano,y con vo hijo,qual ef~ 
eogeria?Dj~e,que al tuerto fin hijo. 
Porque ya auemos vifh) arriba el re 
fran : Dios te gU;lrde de antenado, 
porque el p<1dl'e~ y el hijo han de fer 
fiempre cótra l~ muger JO alomenos 
e.1/a es [ola. y 11 quiere hner algo, 
tIene fll~ra del marido,quien le tina, 
y pl..:ytos que [uccd.:n de[pues de 
la muer'e. 

El anochele m:'II'I'o,ell" o)' ca{:trfe 
ljuie)'e, guay de quien mue-

re. 2.4. 
17 Na manera de cantar ay, dize el 

. vulgo. Tres dias ha que muti8,la 
vIuda cafarfe quiere, defdichado del 
que muere, fi a P.lCay(o no va. Por
que no le queda memoria del en el 
rnúdo,'que quie la auia de tener,buf 
ca a otl'o,aunque!a pierda.Denota[e 
aqui la priefTa de algunas viudas,que 
nunca querrian dexar de [er c:¡[adas, 
~ hazen -bien por no ellar vn hora 
fIn ley,toman efl:ado, aüque fea otro 
dia. 

caudo, dan' con(ejo,quando razona. 
bl<~mente fe puede hazer, y es que' 
a,ntes que a la hij;J(~dóde ay mas pe
Irgro )le pueda venIr algo por la de .. 
fen¡bolcura de los muchachos , pro. 
cure de cafallas prello j a{si a el que 
ella en tiempo de aprender malda. 
des,y a ella, que en dios tiempos na 
cen con ellas las niñas J (egú auernos 
dicho arriba.A la mo~a con el moco) 
y almo~o con el bo~o denes cafar. 

E n e .tJa de muger ríe" , ella mandil 
jiempre,y eI11l~m:a. 26. 

TRae Plutucho eh los preceptos 
del cafamiéto,que la muger obe .. 

dezca al marido, y que en eHo gana 
gran de honrasY alaban~a, y qUJndo 
quiere rnandar,mas mal ella a ellas, q 
no a ellos, q fe fugetan: ha de mano 
dar el marido,y rer feñor ,no fegiI el 
que tiene g:Jnado,que es feñor de fus 
ouejas, fino como elanima rige al 
cuerpo, hecha voa compañi.l en am .. ' 
bos natural, y que a vna fe n;ueuan 
(dize Plutarcho,tratando de virtud, 
y vicio)que en vano bufca el bObre 
caras podero(íls, y ríquezas inume
Libles, y compañia de muger q tray 
g:l todo eOo, porque las cofas ,que a 
los de fuera de fu cafa,parecen de gra 
luz,de oú precio, fe deshaze con lo 

El hIjo eh tu-ve::::J>:,1,orlira!e el moco ,J que ay dentro de oCa de adondcdi. 
u¡:,lo (OilU: ¡)¡j -l. 2). xo He vn poeta. El que llama el v uf- . 

ESte r('[r.;n(co Daz lo dic'lmos del . go en la pl!!~a vcnturo(o, ti va a cae 
,,- \, o 1 d-autor)Ílcmprde he oydo lnter- Ja(eh.,lIamasi:riLe,queto osqua-

prctélrJque el que huuicre de carar a tos viuen adonde la mugel manda 
fu hija,íea con perrona cm conocida en todo,y pone leyes a el J Y a los d~ 
dd,g(1e [ea hijo de [u vczina, y que cafa.De la muger rica habla, que caro 
¿el di: muy niúo le aya tratado .iJor con homhre pobre que lo trae deba
Jos pcli.;ros que 1'udc fuceder en las xo del pie, y della dize IuuenaI.raty. 
vezin~iJdcs~au¡~,~~~~~ e~lgs ~~1 [~:: §-:.lnfuper.ab¡/itu fil}/l efi r¡ua fremlYi.~ 
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diues. Noay cdfa mas dificil de ven- nioenvnaEpigr~ma.,qhuelue por 

" ccr,que la lUuger rica:Auemos dd10 la honra de la ~eyna Dido)Y no lO~ 
\ tr:l.tado en los refranes palTados: De, roo :dgunas'[~noras) que no í:U1endo 

1, fi quieres acertar, c;:fa con tu ygual. tenido duelo de fu marido, auiendo-
y enel de:Sirue a tu marido,porque le dado vna vida IOtoletable, hnié. 
es grande infelicidad, que el hombre do dd m,\s que de VD negro, y tratá
por los bienes que trae la muger en dolo como vn animal de (eruicia. 
dinero,que manda robre dIos miétra defpues en la muerte, porque delTei 

. q duran J fe pone a perder los bienes cafarfe,por la buena fama fe cubren 
del animo,que han de durar para fié. de grandes tocas, y mantos la:-gos,có 
pre,y vender la libertad/por el nom- vnos [u{piros para los oydos agenos, 
bre de rica que tlae. y porque haze al ca fa ver aqui puef-

:en la 1Jidl1 no me c¡uififle, en la muerte 
me plañtjtc.z7' 

EL llorar verdadero de la muger, 
quando [e le muere fu marido, no 

es aquel rafgaríe la cara con las vñas, 
de[ped;l~arfe los cabellos, dilrfe de 
bofetadas en las mexillas, cubrir el 
cuerpo de [u malido có cabellos an-

I dar enlutada,las tocas [obre los ojos, 
llorquetodo eao ron apariencias) y 
·:umpiimientos par~ el mundo. La 
verdadera amiHad q entre ellos hu
'ilo,haze.J que por toda fu vida guar .. 
·de el amor de [~ marido, y diga co
mo la Reyna Dldo,quJndo diana en 
?lJtalla,la razon, y lavolúcad de amar 

<,;1 Eneas~en ellib.4. 

La tíerrafe me abra en fu hondm'/1, 
Dios. antes con el y .. yo, me [otlerre, 
Con las,almas ddJ~xo:" noche e[Cz4ra, 
!2. t<eyo,cdJlidad limpi.t,en tu fe yerre, 
Guardere ac¡/fe! t n tnj!/: I¿p¡¡,{¡ura, 
r j¡iy,t,pa)"a llemprc! a tU me t;1ltterre, 
pues ctlltuo conJig) mis amor{'s, 
Amor no quiero mas de rus fauores. 

Yafd COmo clla lo dixo en ene lu
gar, pelfcueró(Ceguu~o ~~4(; Allfo-

to el amor grande,que tuuieron <ll. 
gunas en vida, yen la nlUerte def
pues con rus maridos, pondre algu
nas para dechado de las [eñoras viu
das.Cuenta Plinio el [obrina , en las 
Epifl:olas [uyas,iib. 3. El dcmafiado 
amor que tuuo Arria a [u marido Pe 
to, que [e mato delantedd, porque 
vía que lC's conuenia hazer lo mi[mo 
a ambos, yanticipofe ella: Dizelo 
M.uciallib'.I .Epiíl. 14. 

Arrilt,c¡ue en caflidad era nombr:tda,' 
~rriendo dar ¡¿ Peto fu marido 
Por exemplo ererno.ac¡uella efpad~~ 
!l.!!e en figre d" [tI pecho auta teñido, 
Dize.s¡ "lgunif. fce 1JlUe gtMrdala, 
Señor ,no duele 4u.erme 'YO herIdo, 
SoLo tengo ¡n~ do lor de i" herid", 
R!!:J hardr en w cuerpo de mi 1Jid", 

~ien tiene oluid.lda la muerte de 
Porcia hija de Cató Vticenfe?Y por
que es netabl\: la Epigrama de 1\'1ar
cía! della li!J.1.Epift.99· Y otr.} de la 
LVbrqueff.1 de Pe[c;¡,a Vitoría Culu
m,J fu marido don Pernado de Auaa 
los, cuyos hechos efCrltle Paul{, 10-
uio,en J,libros. Hize eHe {onc[\) d;; 
ambas Epigramas, pues ron d~ ~'n iu
geco! Bb 5 .Al 



CENT,VRIA 
..4lfinlf~biend(J elfinde [te marido, 

l J oYc!.1,pl&ra morir aparejad:t, (d", 
Z4 mano de 1m blando arditdo arm,t
Saco del hondr) pechoJf11 gran gcrn.ido. 

No "PiuircJil1 ti, "a mi bren ydp, 
Jl1i Brllto,.porq eII miJin fiJO) lJad~, 
YluC'go fin potrltraprejtmtda, 
LilJbri [as ,con el fucgo Je 1)4,b~uido: 

VirorJa,drxQ,eJI ¡lIma "PalcroJ41 
VI1Úr 1~lerll, t~ Dlfu,¡{os dIfunto, 
AmbM RomalldS [oH él lialor junto. 

Vitú¡:ra ,m.tJ c¡ue Port úr,es $,/orioJa, 
En 1.¿f1'iücrta deloy no queda 'Vn p,"ito, 
L", ")Jl"",'ju"nto ;yi~l:,es doLon;j.-s. 

Viniendo yo d año de I) 47- el mes 
de h b¡¡:ro de B.1:celona a Zarac'O' , , b 

{él,CÚIl,d muy reuaeodo reúor Do-
étOL}C1uonigodel Aleo,y Vi .. ario 
g~ll;;::l1l¡ de ~Hce1on;¡)Mi(er Francif 
co Sol(ona, vpdildero patl on de los 
llOTubres [abios,y l'efugio de los enu 
diofos,y feñormio,pafsá,do porBd. 
puche, Jugar del iIlufl,ifsimo (eñor 
don }?edrode Cardona, Almirante 
de NJpoles~ fuymos ayer vn fcpul. 
ero rn,uy ricamente labrado, .que cij. 
2tCn fe. de don Ramon de Cal'duna. 
C~pi~a muy feú~lado. y defpücsde 
otrots. cofas ~l,ue aui;¡ alli, dignas de 
grao admiradoo. eHau:lll quatro ver 
fos Latinos) dos que de:Z13 b. Illuger 
• fu marido, y dos que rcípondja el a 
fu muge\". Los quales por mandado 
del milino fcñor trasla¿é c:ida dos 
vedos en vn loneto. La muger. 

(if~X, 
Seruatú tha!,tmi¡ genio ,duhif ime (( ti· 
SerlJ.t,IHJ ¡¡::ic cft pro rh"lttmo ttmtu!,o 

El fa!ama,~tf .. rdc de mi m:mtÍo, 
S(gÚ/1lju~ Peu:lopcl 9 L~v.i01HlJ, 

.A'IJdaUM donde el Rey mdf fe [eruia¡ 
En guerras, C.r,mpos jifias derellidQ: 

.A fljf:UieJ ') ante mrfwy Jft q umdo, 
íl...,!al de ninguna. Gnega{e.ld.t, 
Turl10me con dolor l", tuJle Argi.1 
.A Jer,otYd Arremlji.t he.Jo 1Ietudo. 

El t:~mulo PQt'.t,rf.zrno!u:g:utrdcldo, 
Pa,. placef'{:s 'J cantas 1M trlilezas .. 
La mejor (p¡.c '1"& ljued,Hs tu jigfH'''': 

E ':<",e /0 que prldierolJ mis )'ir¡v.e';(as, 
Str¡1S de Ynr.pol-jiplJprc 'JJCI1Cr{!aa, 
TJmi de los dOJ í>i. jépulrh-ra. 

El marido. (/,'s liXOI'. 
Orna}lll& mancs la.ch,-ymis mlJo·"b¿ .... 
¡'fa/id arl,!r, ¡.t{¡.!,s ftJ t)·.u mJrrájo 

ConíM-te mía,y dulcet;(Jmp.1'iier&~ 
De Ctqr:rs,dctub.ttus, penj'1m:eHfosa 
l-lt,ljlernegra.íJ h0Jn.1 CO)J famt'lH!Jf. •• 

Con /Jura, 1Jalsmr.t..d en!l p¡-imn·a. 
rl(¡y.~lugerI4{hmad.s}yo CjJJtjierd., 
~r na buJcaras otros orn.2mt:rilOS, 
(Do'de mES IJUefJosy,,~.f másciireccs) 
~e ¡ag~ lfJ'Jas .de lild" laflmm·a. 

Qf4e mas hermo.fo m~rtnol c/ue tu C¡1ra~ 
Q!!~ rico mantmw¡to •. 'Y Cj11e prtcuul~ 
Saa, {ciíoya rma,. tu UOYiFme 

Q~tjifte>por -vwlr en fee muy cl .. trlt, 
.Ame mi (uerf'(1 al 1JIUO ntrarado, 
En objcqutasJJ llo¡OS lloo!uraam¡e. 

~ • r 
He qlierido poner enos .cpltai'os, 
potqf~ veal;! difer:::nri.:l q ,;ydeI~J 
bi!!~,)s:q luego re l¡uieré c,;.\{;n!P1 U1 t.'1 

re mas parecer a l(\s del retrá:Ei a,no: 
che fe murio; q 110 a las que munero 
por no Cuftir el aufencia de iu.ro,ni
do: lo {1ml no fie:ldD per,ml~l~o .. en 
nue/ha ky) ;¡lomenos ViUlr cotena-
1 d • 1""1' .• \ ,... ... IJ ... ,~o y .{:S - e'j~:!r(lUeIlao ~J .. ':' " .. <1:. t"t"I~ .. 1'W J 

q (JO hnh el rdi':ln la) p 1}abr;a) q di .. 
ZCJ!: E;l Í3. vida no me quififh:. en la 
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l11uerte ro:; phi'iiflc. Portju,; la pof-
treTa {ei1:tl, tia:: l·: pljeo~ n moili':!r 
es,lior:nio mucho ti d!:I guc fe muc
re. para 'lUI; con ViO dia de lagrimas 
pague a todos los dia~ quedeue mor 
erar trHh'za por (u marido.)' <luan to 
mas prieO'cl fe d" :1 r,,!carre, y ararlar

, fe, tanto ma§ preíto quielcfaHr del 
}' trabajo de moíha-rfe. 

'En c~!~ del me~qU;1JO mM rnand~ , 
j: L., rnuge.¡'LJ M el 111Jri-

':i dO.28. 
} EN'tietnpode gt'3.llde aguaaUego 
; vn hombre de a pJe a vna aldea pe 

': <jueña,ypidiendo por la pobd~ ,no 
; :luiendo donde fe recogie{fe, vna mn' 

ger piad0la lz dixo:; que eñtraífeen 
" fu caCa, y aúque fu marido cOIDen~o 

adezir,que para que le manJaua en-
': -ttar,hizoft: lcrdodcaminat¿,y{en. 

tofe a la chiminea, adode pueno~ ID;!, 
rido ymuger,yel camin¡¡ntc com!;n 
~ofe la reoziJla, donde el m:uido er· 
taua muy eouj;tdo,por la buena obra 
,quchazi;:¡ lamuger ,ydep;'\labraen 

, pal.lbra,vinieron2 reúir , y- a dar de 
.t"! 

;;J .coct:s la muger al marido, y tener 
él farbiro'dc callar, y dixoel Cl\111ná· 

, ~te: En c~ra del mczlluino, mas man- -
~h la mugeroq¡le el rn,aido. YP,JT la 
mayor palte v:ü:ne a mandar mas la 
muger,qlo1:mdo e1Hlarido es p;'\ra po
co,y dexaque fu c~ra {~a geuernada 
al rcu;:sl~gun ya auemos J.icho. 

JZ-iz cara de tu tnemigo,la muge)' tm por 
t!.¡;úgo. 29. 

L~s p",labras dC,lle rdran ion :'lotes 
para gu~rdarfe dellas ,que p.1Ta a. 

prouecharfe <ir; fu confejo, porque 
tomandolo~(cg.lln ChriHianos, Liédo 

obligados, a hazer bien a los que na/) 
quieren rn~t , tar;lpoco no dcue:n0s 
tomar por lnedín~ del mal del proxi 
mo,a quien mas ha ¿e mirar por el; q 
fiendo la muger la mas nublecD111pa 
Ílera,que Dios dio al hombre, no ha 
de [er ~süella canfa de fu', perdicion, 
y que V'lp vao a ",far do! t3. m:'ll me
dio.pues eíU clltendido,'luc cnono 
nos conuiene, di;-emos Vil exemplo 
adonde fue elle-refran pnertoen'o
bra,yparecf!,que dd fe [aró p,ua los 
que quieren d;1úa. a vno gr;JUf:Olen
te,conaciédo,que'uadi r: le podra ha .. 
zer mayorm;,1l qUé! fu muger. Dize 
e1libro de los juez~,~lcap.I 6.que vié 
do los Philit1eos, que los dellrula 
Saof-ü'o,ya quenopodi.;n c6 rus hucf 
tes armadas acab;alu : determinaron 
tomar por medio a la muger,o JOliga 
que tenia Sanean ,llamada Dulida , q' 
le dari:ln· gra fuma de moneda, fi fti
pieiTedel,en que tenia la fller~a,yco 
roo lo podrianvencer.Di0fe tá bue. 
na maii:t Dalida,Gue vnas vezes .con 
TUP.gOS, otras con lloros lo ::cabo de 
faber de Sar.fon. y defcubierr:o, que 
en la vedij:1 de (oS' cabtllos dl.lua fu ' 
fuerp,16 hizo trarqu~lar) y'entrego
lo a los Philifl:eos, que le {acaron los 
ojos, y,l¿Ueuaron dondequifieron. 
Podnan dezir entonces nue{tro te
f~aIl: En ca fa de t:l enemigo) la rou. 
gertell por <lmigp. 

Ei¡amoro[e-el ~uJn dei f.JJyn I delas 
lr!'ufá·s d-:í mand,l. 3 o. 

Q V:\l~do fe h,~ze ~lg.un c~f;¡mieto ' 
lin tener el ("()n c¡ VIUa,til ella bué 

parecer, Jíla: Enamorofe el ruyn de 
laruyn. Efroesquanto aloqtor.aa 
rus coitúbr-es,dd parecer,y ,haziéda. 

es 



Cl!N"rVRIA 
t-s de bs tteñr.~ 'del mandil J que es 
Yn poco de oro, o no fe que bie pue( 
tQJque le vio en (n velHdp: porqul: 
en Jos cd(amientos,como es cofa vo .. 
luntaria,la voluntad es vida. 

Ji,I/tI, -píJ" la muger trts falidAS ha de 
h":<;:,,er. 3 l. 

EStrechamente fe ha el refran con 
las mugeres l' que: en toda fu vida 

les pone t~fTa de tres f~1idas. Y seda· 
ra el Comendador)quefon.~l b:lutif
moJal cafamiento, ala (epultura:cier 
to,que fon las ["Iidas muy legitimas, 
y que por fuel ~ a las ha de cumplir 
con ellos tres caminos., en los quales 
fl! reparte toda lavida;quando (ntra 
en la vida, a rccebir agua de bautif. 
~ en que fe falue : al cafamíento, 
'donde tenga eilado en toda la vída, 
y tenga ~ato que hazer, en curar fus 
hi!~.~.p.JuJno le: vague trotar fuer~ 
de ~~;:y a la fepoItura,donde derca 
fe: ei cuerpo,y el alma vaya al paray~ 
fo. Aúquelasde nuelho tiempo no 
quieren viuir con ta crud regla, y di 
ran, que los religiofosviuen en ella 
ellrecbura>que ellas h5 de ver J y fer 
villas. Hipponax poeta deslengua
do,), aun por ello muy mal mirado, 
DO Cabiendo, que: la muger auia de 
{er Chdllüma, conto no mas de dos 
falidas, y dixo, que folos dos días a. 
aia de muy gran pafl'atiépo eR la mil 
~er:v no quando fe caCJ : )' otro qua .. 
do la entierran. Y pues qtle no tégo 
de trarar agora de mugeres, no me 
quiero alargar mas. 

En c4~ dt[ ru"n , /¡, mugl), fJ Al
gua"jI. 3 z. 

l' Es de la miÚlli fencencía, que ea 

cafa del mezquiné> mas ri1:Juda fa lita 
ger que el marido) y puedefe contar 
aqui de la muger,q cng:lño a fu mari 
do I que andauaretraydo por ciertas 
deud;ls: hazialo e{coder en vn cama. 
ranchon alto, y ella metiendo en fu 
ca fa fu amigo, ha:¡:;ian, que era la juro 
tiria,y datlan vozes>bufc~ndo;;1 que 
deuiJ,y DO entcndia) que mane la de 
:JIgu;!zil era el que and:lUa por fu (,fI. 

fa. Verdad es) que much:ls v~zes a .. 
cacee ia ~uyndad del marido ha:er 
fer mala,yfoberuia a t b=pero por e{ 
fa deue la mu ger <uclcla' [obreUeu:lr 
a fu marido ,y no hazdle caer; lea a 
Pogio (:n rus Factcias. 

¿.!fa es bHend,c¡ue efld al fuego" IfO 

fe Cjllcma. 3 l· 

M V eh as cofas tenemos por buea 
.. nas, fin prouarlas)que fi las pro
uafiemos,(aldrian de otro gufio,que 
noronos penfi?uamos. Trata dIe rc
fran de la mu ger , que licue cabe fi 
w.al exéplo de o!ras mllgeres~y grá" 
des ocafiOllCS , que fe llaman el fue
go,y es tan buena,que no fe quem3• 

lJlauto 10 trae en la comedia,que lJa" 
ma Sticho. La que tiene lugar de pe .. 
car)y fe templa,aquella es de buenas 
coílumb¡-es, [egun cuenta Hon:elO 
de P~nelope,que tenia dentro de fu 
cara t:1ntos feñoles que la demanda" 
uan,)' fiempre guardo lealtad, efpe" 
rantloveinte años a fu marido Vii. 
fC5.E~ tomada la femejan\a de las (O 

fas pueHas al fuego. Leafe lo que 
ererine Petro Bembo de la 

DuqudTa de V r. 
bino. 
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EJfe el debod". q*e duerme con l~ .' el dex.~r]a rnug~f, y hayr p()rm~r .. 

nOUIa..34. dos tlltl,y tres mIl leguas delta,')' aao· 
, Viendo Ce ruido en CaíHI\a der- de quiera que elH, \liue CÓ 2qnel toro: 

toS CauallerGs a \lna dama, vinie. mento que lIeua , de auer dexado I:a 
illa 105 padresa cafar ro vno cielos muger,y no poder bo\uer a ella .por
menos fe pe1'lfa ua. Y regozilandole que lo tietile trauado vo aborrecimfé. 
dos la fiefta,dUdo entre ellos vao to graode,q ue le ha tomado. Los que 
los que mas la auian Ceruido,como caen en cílo para lin remedio.eon 10i 

eandaua adere~ando para yr aljue· que dUn trauad0-S de melácolia, que 
de cañas,qne fe haZlia por la fiefl:a, aun){inoeafarfe.eíHn en torméto, quá 

ixole otrQ. Como anda.ua ta· de bo- to mas cargados deJmager , y hijos. 
?Refpondio el otro. EUe eS'de bo- Deue en tal cafo pedir fallar de Dios. 

"que duerme con la nOllia .. Puede~ p:ua que les d& animo, como lleuen 
aplicar a hDS que trabajan mucho aGleIante aquel tormento,qu"epi¿fan 

n ... ·tla cofa, y Heuare otrG el proue- que eienen. Haze para conColar a ee
,y acontece en muchos negocios tos, aquel verfo q trae Aulogclio en 

[ler vnos la f.lma, y otros los he- l\limos Publianos.FerM ffoncllrpes~ 
oS H3zer vnos gran prouecho en quod Jlitari non potefl. Sufre, y no re
Republica, y enrique.zer otros. A prehendas .. loque 110 fe puede ~pa·r • 
. en Ce les podria dezir nueftrQ re· tar,que con eftas palabras fomos auí. 

rm con muy hué titulo, pues <I",e fe fados,que los daños, que nos \lienen' 
'va la famaavaos, y el diner(jalQs de taJ.mauera, que nolos podemos' 
otfOS. ,huyr, ni defendernos del1os, deúe-

: EfperAndo mAyido C~uallero,c14nmdas 
, tecas ab..xo el pecho. 3). <la Vexa es de mur;er .que lu emte-

. gecido,efperádo marido, que [ea 
de gran linage.y que antes pierda de 
{u·hondad que de fu bidalguía. Aue
mos arriba pl1dlo femejwte renten· 
cÍl de la que dize Macci;¡l,ql1e Ce lIa
maua Gelia.Y al fin por no m0f·ir cÓ· 
tinente,fe cato có.vn ludio dea~e-
110s tiempos·abatido. 

EI'caJado 'deJconteTlto ftempre efld en 

~m3. 

e 1Ja" 
:pe .. 
enas 
l:elO 
le fu 
lda .. 
rpe .. 
V'H. 
SC0 
uc , tormento 36. 

ESto es :vna cofa, que futoDios baf
ta a remediarla, quando en el que 

{~11 1 ca[adoentra de[contento, y ca
d.a dia va cteci€do mas,D~.aqui viene 

mos lleuarlos con gra-a paciencia, r 
con vna máfedumbre de animo,pues 
tenemos entendido t que auemos de 
paflar poda voluntad de Dios. Ho
mero,que no te·nía entendi.do, quan';' 
to refplandor da el Eua-ngeLio hgra
do en los ChrHlianos,dixo afsi.NulU 
fas lIit~re mafum ex 10fle Rege profe
étum. No es licito alguno hUYÍ" del 
mal q viene de mano del R: y !upi
ter. A eRo viene hié eldicho de Va
reó: La falta en la muger,ó la auemos 
de quitar.o de fufrir, eique huye de 
fu muger. "i el que bu{ca huyr de 
tUI mentos de {la vid:! , cae en el Ad.l
gio . .A'd~lerJuj fllmulu calchr.1rc. D.,r 
co<¡cs centra el aguijan, y fegtltl d;~ 
remos en el Ad,lgio: AJonde yrá e'e 
.buey q llO arc.:..E~wuj' ha.ea e o.o[ejo 

pJ.,l;~ . 
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largo~lo remitiremos a :Jlgunos Au~.!ger,Ay Gtr~ A.dagio"que dize: rile. 
tores,yel AJa giQj CUCJllus ,fe dcela-. l)Ce aJtuf jO)', l'vlas a [i.ti to·, 1 U e el (u. 
ra,defla 1l1aneral.~ los htlmhres q dillo J y para cfto es nienener veriJó 
f4cr~n hallados en:aduttedo ~ por a- "<iuedize Arií1otdes,en el iib.6. c"p. 
fl~enta vu}gar eran lI~mados C.ucli-· 7. que el e u c.1 illo ,dizen, hazede de 
uo~, Nado efl:o delq.3 vjiieros J que. lin~ge de géluiJ'!fles, pOH]Ueparcce 
c0t,nc:npron a podar las viñas tarde,· al tiempo que el gauilílnc!e fu rn;¡n'e 
y que no élc¡¡baronde p()d~ll¡¡sJal1tcsra no es villo ,. )' en todos ;.quellos 
CJu~ fueffe oyd;¡ eíla.aue,que viene a días q,u:e el cuclillo canta~ l1ir.gun ga 
H'pr,e.hender a los labra.doH~s de tar.-. '; uilanay ).fino mu y pocos dias, y t.:l cu ' 
dones~im¡t2ndo (u,voz deHa audos. j cliHQ parece poco tiempo ddEflio, 
ca.~lillan tes J búr~a:u.;!'/:¡ de IQs quC,'.enf el Indel no < n tljllgul~a patte.Es·mr.s 
~qljel tic.mpo~ pq<hu¡an o) ,Y:a[sldize. ipdo'ndn'ó ,que ga uHan:,ralarncnte en 
PlilJio, lib. 1 8 .. ca p. 6~, que,anti gua·,>. el color 1:ielJe nIgo de gélujJal1,~:uq~e 
11!el1te era tepido por negligc ntepo en e no el g-auilan tiene del tas liílas, 
·(bdor J el que no :1cabaua de poda\' : y ti cucliílo \lna como pinta de co
íus viii;¡~J3ntes que el cuclillo ViDjéC Jor. Pa¡ccc ai m2S pequeño g:el1cro 
íe:porque{ fegun,trae Conll:antinQ' degauili1uesen fu tomo,)' bdar, y., 
<;:efar~u,otro pore,C etullíbrb. 5. c\e: algunas vezes parecen ambos; y el . 
Agr icultura, cap.;! 3,) hanJe d~ po-: . VilO mata al otw., Dizen., que nadie 
d;¡r bs viíias;)~~ld(;qtiiñ4.e d(: F;eb'r~~ puede, ver los pollos del cuclillo: pa. ' 
rp,h;¡[la veinte de.Mar~Q. Dize:lq. re,)' no end nido que ha hedlO! pe-. 
a.üi H~rreraeneI2.ljb.de'Agti.:;ul_ . ro algunas vezes cnlos nidosde a. 
tura,capit. 1 1. de lo qual diremos en ues m~yores que el, comere lo! hue
f~Iugar. y viniendo el .cn rlílIo á cier UDS que ha'lhde la al¡ a: y por la Ola. 
t9;s dias andados de Abril, es gran 3-~ yor p:lJ te fe va:a los r;idcs de las pa

m 

freqt.<1Cfcgun .dbe PUnio) que h;¡jle· lom:Js toroces.y n;;mit' n Julr..' S los 
pojandocftaaue:yporeíIQescon. ht¡ctlos,dota en fuJuga los fu}' os: 
c.~diJo a los (amin~ntcs ,rcprCllrdcl' Pqnc;fo!o vn ¡mellO, y :p,xas vezes 
a bs que fe tMd.nún: y de aydlze el dO.5.¡Ay VOa;¡llt,que ít Il¡;m:! en La ... 
refran It;,Ji<lllo: A .di tre de Alml el tin Cltn!fit .. güe los [at;t,y los cria, y 
eucallad! v~nÍ;c. fi non venia g,li aundizen,qucechalosfuyospOr<:í:. 
ottoJó é prdo J o mOl to. A trc.~ dias > cc' l)S , qU(·los da ;1 ('(\mcr al pollo 
de A btil d cudillr ha de venir, y fi- de; (11\ lill'::',ttllí¡dulü~ en poco, por 
no nene a les who. (, es pi efo, o fe: n,,:), hon:(,(o d del cuclillo, kgú 
mu.: I ro.Lo que dize Pllr.io, gne fOil di Le A ¡ In e tdes, c. 2 9 lJb. 9 de fu bC 
gra. ias d.:! c;) mi lld iI te s . ¡;.1 mamos las tOI i~ .Anml;f!¡um, ~t •. us dizen, <¡ne. 
p.lllJs. Po.'qut: en los llIefes del Ve· bl;eluc el mifmo cuclillo al nido~y fe 
~ano) para piÍI~r Cu tralJ;,jo , qU:llldo come los de la otra aue. Otros I q ue 
canta efia au~ ,dizen{e los calados el pollo del cuclillo, por [er m';YGr, 
VIIOS;¡ otros: A ti dize die paxaroJ fe come codo lo que trae la madre 
d~d¡H~!!49,1que ~uar~.'1 !l..!~J ~ fu'~u' paI~ ~2g2s/)' afsi muele de hamJne, 
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y que hc\:t"e 'el <:uclillo efl:6 ton gran malfea el. de!cuydo; .'1 negligel1cii 
iníHnéto,que viendofe flaco, y no ,en la baz¡end3, ,que VIene el cud~:iQ 
poderofo de criar fus hijos, los pO'~e' ' ade'zirlo a lo'~ lílbradorestPorq~e fa
en otro nido,para q&.le fe puedan co. le tárde del mdo,que en el Inurer~o 
feru<'lr. Es muy temero[o, mas qUe hizd,derplumand~feJY tray~ndopa 
quatas aues ól y, porque todos lo def· ; ra comerman ~anas , y peros;y otras 
pluman ,y huye,en yierido qualquie frutaS, q fe prouee J hafl,¡ que [alc:y 
ra de effotras. Peoueyo la naturalc· h:!Ilando en obratardia,a los vnos:t
za, para que fe conferuatTe ellinage cufa de negligente, y á los otres ef .. 
de los euclt\los,que pufief!'e Jos ¡me- carmie!Jt3)Do aya en [u caG7,ql1ier.vi 
110S en nido ageno:como traé Theo-" ua femejantea e1,d,e adonde le ven
phr:dho libro 2.,cap. 24. de l;¡scau(;lS , gá tan g;rhn ínfmda', y entéderem~~, 
de las plant~,. Ero faco ala ktraPli quelas vozes pue(! as en el vu 19o ,no 
nio,lib.lO. de la Natural hi It (;'Ip'.' 9. lon {in c;lufa, y que v;;k muchas ve" 
Pero ya hemos dicho, q (aco de Gl'ie zes mas vna repieLle::nfion publica, 
go;,y Lé'ltinos quanto eferi·uio. Afsi· que voa a!:ab:wp fingida. Pues el q 
n:irmo trata eflo Alci3to, libro.7.de eye que le dizen: en, cu, rerpof1de 
los Perergos,op :;. Todo eno [er- at ron[ulláte:Guarda no feas tu. Por 
uid para mayor d::daracioD del A. que muchos dizcn vicios ~ qu~ etlan 
dagio Latíao, que noalcga mas de a en ellos,)' es antes que digan, digas, 
Pliuio, Afsi,que de líls propiedades· la qual coftlJmbre [aben bié los que 
deHa aue conoceremos,qué dizien- van camind,para librarre de CaÚ;¡d0-
do a Cltro:Cll,cu,le llamamos defcu}' res, p0d;tdoleS, yfegadores,en 10 q 
dado,negiigente e¡~ {ús ubos, y lo q lesdizen.' ;. , 
que <1Ull de hazer a tiempo, que lo 
llJze {in tiempo. A rsi tambien lo mo Corntldo, ,, apaleaJo,motndadl, 
tejan de cuclil!o, que eu [u caía hélZe hay/ay.I!. 
nido,poniédole [u muger los ramos (""\ Vien tiene dos ma!es~ corno re· 

-de cieruo,ó aleznas de cnr~o. Y le a.. .J!-:-ebir ta gráde afrenta de fu mus 
uiCamos,que es t:m medrc[o C01110 el ger, y arpues en el cue-rpo paGar de" 

,cuclillo, o que le declar;m')s, qu~ fe tliméto:Cegun cuenta del q entró ell 

guarde del adültero,'iue !1Jze lo que í'il cal'a) y h;¡lIáaola con Vll Í10bre po 
hJ2e el cuclillo, y que fu mugér cri:l 'decoro habládolo q no deuia,m:idoa 
hijos ag~nos: y que por ;¡dulterio le-dar de palos,}' de[pues, hech(!s las 
vienen a perder los legitimos. ,En, p;>zes, por la fieUa bayltlIÓ todos los 

, Egypto antiguil mente, qU:lfl do faliá é¡ k 11: lIa ró có el, y a uiédo de fcr \' no 
.al _: .. mpo, los afrt~ntau~1O con eíbs dello5 el marido:, f;ltigado m:'lS de a .. 
dos fylaGólS: Cu,cu, [egun dla en Id qtlello po!1rero) no quería, dizier:_ 
Adagió:J-Ie?lJ/o¡'- in campum. Al c<'lm do: No ba¡~:J fer cornudo, y;¡p;ilea
{?O los cmbi lt\~n ) o para q'le purid'· do, lino mandilde ba)'lan q~l': es tc
ien diligenci:', ódexatTtn ddlemba.. ne¡]e é mcnns,po:¿¡ tizo l.1 paz:def 
r3\adalacaCa. Puesvienclo¡qu~ntQ puesdeauedo ;¡[rclltadoll¡;m~nd;¡a 

. Bb 2 que 
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to. qut tom~ys mal tiempo de req,~e. 
b¡;¡¡ oS,con la que tantas lammas ha
zepor fu marido, y tiendo l.a muer
te de tan poco,águardaos amigo. La 
otra opin¡on es, que no es mal tiem-. 
po de tratarle cafamíentoJ quado e f •. 
.ta en la memoria del .;abmiento par
fado, y el dolor de la falta, prefente 
la muerte,y mas qua~do ya ha dexa
do al marido debaxola tierra,que no 
fe lo reñid. Porque es.dertoA me
jor fe cótiene el que no 11a vfado vn 
pecado,que dq.ne p.aIT8 por el. Re
franes para hóbres ocio(9s. Y en fin 
tal puede [er la voluntad., que fanti
fi que la obra) porque eA tales perro
nas, donde.(e teme preflo la cayda. 

. M elisu efl nooerc,ljl4¡fm l1rí,diae fan, 
Pablo:Mejor.es ca{arfe, que quemar 
{e. Pero deuen efiosvagamundos, y 
Jo~anos enamorados,no combatü kts 
partes que tienten flacas, yapareia
das para caer, porque les efiaapare
jadee! cafligo. Gran mal es,q re aya 
meoefier la donzelb, la cafada J la 
viuda. tener cara de azero, y oydos 
fordos, y fer muda. Y fi la queremos 
ciega, para que no [e afrente de en
contr~1r con galanes,que fon peUilé
cía de los pueblos. Y no oyr rus tor
pes palabras~N o tener aparejo de lé. 
gua,para refpondelles. Falta de ojos 
plra no ver fus deshonellidade~. Lo, 
qua! en otra parte dirf:mo¡ en fu lu .. 
¡aro 

E /Crt" peniténci" h,,'>\.e l~trifle de ID 
'lue peCA. Siempre eL m,11IIoacuef" 

tM ,y nline" la r~~-
c ••• 41. p AIJ brtls fon de vna m ti ger Ilonef. 

ta,y de fu cara (como dizen}que 

pregunt;;ndole otra· ruve2in~,-
mirafT'e,qual andaua la otra tod 
día holgando,y ellas en fu ca fa tra 
jaado.Rdpoodio muy aoifac:L1me 
te:Harta penitenda haze la tt!ftc 
10 que pec3,porque no viene obr. 
no venga luego }Untoa ella el 
mio,y la pena. Y ciertofi bien fe 
raiTe,es gran trabajo el que trae co 
go con el máto acue fias todo el. 
fil,yédo mibpalabras mal dichas "y def 
fatinos,con que v nos la toca, y otrOI 

bdeshóran., queda fu [3ma en dpue 
blo puella de tal maner;1,¡,que la pue. 
den llamar pecadora en toda la ciu. 
dad,pues por toda la ciudad b VWl 

andar.Dize mas, que nUl1ca traeh 
rueca,que es el no trabajar para má. 
tcnerfe, y para vn-Ioable exéplo ea 
Efpaña, en d.onde e[culpian,o pino 
taua los Reyes, de la manera que era 
honra de las armas, al Rey pintarro 
con e[pada:.a[si era no menor alaba. 
~aa la Reylla pincalfa có rueca,y hu. 
fo, (egun eUan figurados los Reyes 
en SeuilIa.en la Capilla Real. Y no 
fue cofa finrazon poner a la Reyna 
muger del fam:o Rey don Fernando~ 
COH lueca,y hufo, porqu.e declara. 
ron, que corno fueite lllugertrato 
el gouierno de [ucafa con gran pru
dencia, que fe declara en la ~ueca ,y 
.el hufo,como d~claramos • El pie en 
la cuna,las manos en la rueca. Y por" 
que fe cumpla vna de las caltdades. 
que pone Salomon de la muger va
liente en virtudes. P.tnem ollo!a Il()1J 
comedit. No comioe] pan de balde, 
cap.3 I.de los prouerb,He traydo ef 
to,para que algunos de ocras nado .. 
n~s)que fe tienen por muy polidos, 
han reprehendido en los de SeuiUa 
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fin. que vna l\eyna fe mue Hre có de la III uger Cepan a virtud, y nr.i Ce .. 
cca,y hufo. Aunque la verdad es, ra jufia,fuerte,prudc:nte, que fe có .. 

q I!S cetro,y no ruec~J pero [era bien tente con fu diada, enemiga d~ va .. 
U"~I._uue fe pueda fufrir,fabiedo, que aun na gloria,porq guarnecida defias vir 

gora fe huelgan Las feñoras, tratar tudes,hara muybuenas ohras,áfi mif 
defias cofas,Y el que djze, q'le porq ma,a fu marido,aCus hijos,y a fu fami 
tiene de comer,no ha de hazer algo, lia;y á vczes a toda vna Republica,íi 
y no ha menefier aprender, es gui~ tal mugerviene a gouernar ciLldades 
do por el demonio, que esamigo de y naciones,{egú vemos en las fnceC. 
los odofos, y tamhic:n de los necios. fiones del Reyno, harafe vnl diuina 
porque el ocio, y la necedad hazen harmonia,y confonancia. fi procura. 
,aer al hombre eu grandes yerros. fugetar a los ddl'eos, ya la v'olUlltacl 
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mofa es por cierto, ld.ljuces bllen4 
de fu cuerpo. 42 • .-,. 

O fin caufa el doél:irsilllo Come. 
dador l.1uefho fe agrado de tra. 

, .ar prouerbjos J pues en tan breues 
{entencia~ vemos encerrados tan ad
,mirabJes preceptos, y otras de rus pi

... fada$.aficionádome a el J hallome ca
. da dia mas ¡:;ontento de[que aprendQ 

ueuas cofas~ y delque veo q en Ef· 
paña tenemos libro de perfeér.3 Fi. 
lo[ofia,mi~ntras que los hombres du 
rarenJe[crito en la boca de todos, los 

. q \'itlen(fegii tp.tamos en los prc.am 

. b~los)he naydo eílo por tila mara

.. u!lIof;¡¡ fem~ncia,dQnde quita los de

.. bates a las mllgeres de quien es mas 
hermof<1, donde á los maridoJ dexa 

: (:optenti[siOlOS (:on las bue~as mu-
geIe~1 que tienen.la verdadera hér .. 

: ¡no[uf;l,CS la del alma. Para dc:zit ef .. 
1 to mas enteramente ~ vea cada vno, 
, 'lual es 1;1 perfeéb hermofura , p.one 

aqui vn razonamiento, que dedara 
la$ calidades de la buena lllu&,er; Ef~ 
tQ lo deduio Stobeo en Griegl} , efl 

: elfermon. 83. Efta pueao en Latin 
muy fie1mente.dize a[si: Es menef

, ter c:n toda cafa , <¡ue la. cofiuJP.bre.~ 

beruorofa. Y afsi ningunos amores 
fuera de las leyes la fatigaran, antes 
fera fQlamente amiga de fu marido, 
}1Ijos,y de toda [u cafa . Porque claro 
eibl,que la qut fe va tras alnores nge 
nos, aborrece los ne godos de fu ca
[a,con hijos, J criados juntamente: 
vna muger deft" arte tinge marañas 
a fu marido, cuentale mentiras con
tra todos) poré¡ parezc~ [el' ella fola 
la que bié re quiere, y la que gouií;r'" 
na la cafa. Elb fe da a holgar. DeHa 
tal nace b perdicion en todas .1<ls 1;0 .. 

fas que ella, y [u marido tjeoé de (O. 

mun. y cito h¡¡ile de: b OJala. EolQ 
¿e mas [epa la bQena 4que hé! de ~ratar 
{u cuerpo t:o la comtda J ropas! ba • 
ños,vodoMS~cQdertQ d(' cabdlos,y: 
~ntodoaqueHoque fe haze de oro. 
y platíl, y piedras pl:'e¡:¡ofas, íebun 1 .. 
naturaleza lo requiere, y f ufrc).por ... 
que toda$las mugeres que no comf 
otra cofa I fino opoia;es ddicados, 
y heucn vinost1nos J y fe viflen, y. 
trólcn lo mas dnllneute que pueden. 
:Iparejadas ef.Hn p;¡ra teda fdta de 
m<11dad,y haze iOlul1icJf\ al caLmi~. 
to, y a fus pa!tcs . COl1uiendes por 
e (fa ap:ll télr b h:lmbre, y la fed l Ó Jos 
matenlllúctos de rr'cnos co(la»}' bué 
--- C~ uutd~ 
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fi\i~,;;n.~nt,), y vcftitf{~: ti.; rop ¡:;,que yr adebnte, y m::jol fin dlas, por. 
h~ ¿mp.!re 'del f! io: no pcqucüo vi. q'H.' dai1:lI1, antes que' ;Iprouec.han .pa 
cio c~ n n pOl!.;r vi nir, (j n [) con v iw. P In ff.u las mire: las de la vj\h. T r:¡i! 
das t!.l}'lLs de fuera, y delicadas, y conligo eftas grand:zas rus campa. 
de gran precio: y muy ['!iiabdJ lo. íleos, que fOi1llTechanzas, emula. 
Cura es.buCear ropas muy reluzi~tes, ciDn,y embi¿ia. Por t:lnto ia ml.lgrr. 
y que ené tí!riidas en purpura o grJ. teniendolas, no paífará 1:> vid:¡ reguo 
naporfuer~a.porque el cuc:rpode. ramenteenlas otras, conuiene,Que 
mandó, de que modo no pafle fdo, tenga grnn cuent1 con DioF, y ~on 
ni dl:C de[nudo. La vergllenp en la fu~ [antos, confi:lDdo en la proiperi. 
muger, y lJ modeflia, no demanda dad,que le verna obediente a las le. 
m;¡s:pero la opinion de los hombres, yes, y ritos de fu tierra: defpues de 
junt;¡da con el pequcilo vfo de los Dios ha de honrar a rus padres, que 
Jlcgocios.efB apare jada p.1ra v mas, en el fegundo lugar fon femei:llltes 
y [!.IperHtps inuenóones. Afsi,que :1 DiosJy obran con rus hijos femejá 
la muger no fe adornara con oro, no ternente: defpues dd10 concertara 
con piedrJs precioCH de la India, o fu vida bien, y-legitimamente para 
pedas Orientales, ni hara de rus ca. có fu m:lfido, tlO penf;na) que tiene 
bellos diu.!rCas m~oeras de crifnejls, algo propio, guardandole la fee del 
lados>o lazadas. Ni menos fe dene de c~[a micto,que es lo principal. ha de 
votar con vnguentos traydos dda de [ufrir todos los infortunios de fu 
Arabia: no af~ytar~ [u rofho con aI~ marido, aunque [ea en todo dduen. 
uayahle, ó color poniza, ni pintara turado.8 yerre por ignorancia, o fe 
Jas cejJs con alcohol,ni menos teñid embriague J G lo vea cmbuelto con 
Jos cabellos blancQs J porque parez~ otr:¡s mugeres: porque aúque en los 
ca rno\J,y al fin no fe b;¡iiolra muchas maridos dle pecado 110 fe cafhga pu 
veze~ 1 porque la que :lnda tras efl:as blicamente,en l:ls rnugeres va de o· 
co{as,ddfea quien la mile. Cierto, q tra manera,que;; elH la p;ena ap~leia. 
la herrnofu¡'a,nad'1a de la prll::knd.l~ dJ,ha de p;¡{br por la ley, y no como 
y [abel', no g;.md.¡ con afeytes ;¡g\!- petir con fu matido. Dem.as defio le 
nos, da 11l)} or conte nto a las mu ge- conuie De fuf:.ir en el ruatido la ira) la 
les n.lcid3s de hooe !tos pad,es: no nH:zquíndJd, los zelos, la repreh.:n .. 
o-eue per. fu, que le ron nceeí1":luo fa b:o,en tod~ fe acomode la muger a 
uor,' ~l hid~lguia J bs ~jq'l(Z]S,n;jcer . fu fUarido, tempbndofe a voluntad 
en g,',1n ciu:bd. 1:t gJO¡¡;¡ .11 allliHad d-I,p.Jrgne la muge! qlierid.; del ma 
d~ los il1figil\!S, )' gr:lndr:, P. ¡,¡cipes. Iido. y que gouierna rus negocios re 
l:fias cofJs J como no !.hn pdfaJnrn. aJmentt;, vna cierta hannoni;¡ c:s, y 
hres,tenicnJolas 2f~i> '¡Gade fJlt,1 réJ. a ¡na fu f;llnili:l,}' á los efir;¡Ílos atrall 
1101".s auemos dé c(h.1r rnt'nos, pues a querer bien voa cara tamhien con
qu~ la Il1~.;~r (abi;¡. pu~¿e viuir fin celtada. P('rcdinoquiere hienaftl! 
las co[:¡s ¡¡"iuí dic\L1S, y f1 ena; [alt;}- cdados,~i familia, no deITea que [al. 
l'~{l) no re hf¡~ dI! 4e g-, a.r ~l1~::l~o~fin~. ¡y c<?{;¡ pro[per~lto9a manera d~ pel' 
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dicion procura',ccmo enemiga, y de{ Ellandera lA l/eu/u Vicente l lj:ú¡;r~ 
fea la muerte de fu marido, como .1 Dios r¡tJt re ap,'oueche; 
enernigo,por tratar con otros o Pero 4 1 ~ 
aquella juzgo yo por btíena J y haze EN los caramientos ay en.g~fioslCO'; 
concertada muticlI en harmonia,que mo en otras cofas.que p3ffan en .. 
efia llena de prudencia, y templan. tre los hombres, el que ;lh,b, fu hija 
~a. Tal maner<1 de muga, 80 (010 la de h;'lz~:ndofa, y que gana muchos di 
quena [11 marido J fino t:1mbiell {¡lS nf;roS por fus m;:nos ,¿¡da dia. quiere 
hijos¡y pnrientC"s, eL~Hlos) y to?a [u que :Iquell? Cea la mayor parte de la 

, caCa:en donde;¡y h;¡Zlcnd;\ ,<1m!gos. dote. Y aEI Con alabadas rnuchas.que 
ciudadanDs, y fe)! ¡¡He ros , :1dc! q:;:!o antes ttabaja ¡r,tH ha: y dcfpues hue 1 
fin demafiado g::f1o, hail:ira coras de g<'ln. Mas es gt'~Sl necio el que fe cara 
bondad J y Gyral~s tambien. Elb fe con la mugcr. pü~que pien!a. que e .. 
dad por compañia de la vida a fl.! IDa lIa ha de tra b;ljar mas de en criJr [U9 

rido,y contentara a todos 10$ que fu hijos,y mirar por [u cafa, y fi ;¡Igohi 
marido quiere. y fauorccc, yen tin ziere de fus OJélnos,hatto ferá'9 barai 

tellla pOI dulce. y amargo todo lo q algo,)' que fea para eH:,. PUeS Bue(· 
fu nmido ttmi~reo Ellas p~l"bras he tro refran vi~ne bien de vn Vícen-

... querido poner ¡'lCj ui, p:Jr" que fe vea, te,cjue no [¡¡Di;¡ tanto como A ri flote 
: quanta orden pone vn Gent¡! en la Jc~Jque fe aEciono ::l vna mop. que 
. cara de la mucrer car~d;:¡, lo qu;ll el ho . dezlan todos gtle hil:¡u;¡ mucho, y q 

brc Chriftbo~ hara có tant::! mas per [alja con (u jernal como vn oficial 
f~ccion,qu;ll1to ikUJ de vct;'ja nue[- filu)' bUfllO:diole g,ran codicia de ca 
tl'J F& a todo lo demas. En verdad,io {adc con ella, porque fitltiendo[e 

, queagor:t tt:\b:<jan los mas ;1purodos por md trab:ljador. penfo, que aIli 
1 ingenios, y d~ rnas rautas coUu mbre:s lleuau(l,tl u ¡clIlo mantuuidfe Aron 

.: es, teduzir a efhs leyes las ,aradas, íeiofc: ctJn 2migos, dixerólc verd2d, 
porque todo lo bueno fe parece {le. q l.;¡~ lUOp, eplÍtr::n cobr2f buena fa 

. prc.Y ¿efde el principio del mundo mol d.::- tr;;bajadoras, antes Cjue fe c~ .. 
tuuolaverd.lclvn camino pnrdova [en,y J:r~,uescch¡de;¡dormir,fC'gun. 
~iíada, y la Llfe~.ld por dice'Foso 10 máda el r~frá de: C;:ob.ra buc?a fa .. 
Ve m<1net2, que fi a algulw le dre; e 1m: el podlo,y cafofe, enC'arcc1(;:ndo 
Dios Vlla m\lger ~ goe concierte- con íus padres que llcuaua vna piep ga
las con¿icion:::s que eHe Fi]o[ofo di- l1aciofa.Q1'l~Jo vn pniete fuyo, 9 fe 
ze, y fi quiere bu[oren fan Pedro, le auia dtoruado, vio, que nopüdia 
le~ J:¡ Epiítol. r. c'\p. J' ,(,:1 m;:¡yores m~sJacópañolo en dc:fpofodo, y bo~ 
grados Jc verdad .• pod¡;¡[c.tí.:ner por dJ,y;:¡ que \:¡ Ueu:ma ~ (:lra) diute dh 
dichofo, )' ;;lq:;remcnte p,;lTara la b~'ndicí()n:Hil:l!1der~ la licu.:1s,Vicc. 

Vilb J;: bicr);\,), g tlC 2 que 11 a es te! (1 \¡j er? Dios qu e te aprou c( he o Y 
}¡{:! :1W!:l, que: es but'na y e\L!u d la expel iéc1a luego de !a'i q 

de tu Cllel po. ha hu hD b con tr:1rio. Y otc:1S :¡" ,CO:: . . -
J , 

lliJcienc uc fu tr;:bajo a los ma' idos • 
Ce 2, E 1/1 .. 
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llo1gat' g4llitf~¡;'t¡ue tI gallo efod en lie 
~jmi~s • ..AJ' tambien:Holgar g411i~ 

7Ias, que muerto es el 
gallo. 44. 

D lze la gloífa antigua: Faltando el 
fuperior, luegoay paO'atiempos 

'defordenados en los inferiores,Aun 
que es la letra de las gallinas, q huel
gan, no auiendo gallo, tomare para 
]as mugeres cafadas)quádo en au[eo· 
cia de fus maridos fe huelgan, y haze 
baqueees,que el m:nido no ofara ha
zer~dirafeles:Ea,holgaos mugeres,q 
vueflros maridos dUn ocupados en 
pal te,donde no pueden falif. Efla es 
reprchenfion,y muy buena: quien 
quifiere ver,de que manera fe ha de 
auer la muger de noche, y de dia en 
aufencia de fu marido, lea b Vlyxea 
de H0mc:ro, donde vera lo que obra 
la aufencia del mando en Penelope. 
lea las e pifiolas de Ouidio de aq uc· 
llas feñoras Grecianas. en que enten 
dian:lea ~ Plutarcho en las. ilIuflres 
mugeres: lea a Tito Linio al fin del 
primer libro de la fundacion de Ro
ma, como fue Lucrecia ha ita d;J, , lea 
Vn3 comparacion que pone el diui-
710 poeta Virgilio de: vna- u1Uger ca. 
fada lo que haze en au{ctlcia, y en 
pre[encia de [u marido, que p~rece 
con vn pinzel,mejor qt.le el de Ape~ 
lles,pintar el elhdo de la mifm3 caf
tid~d,y d¡jigenrü)ib, 8. Eneyda,di
ze arsi el iotelprcte d~ la Eneyda, 
<1 anda en Romance,}' bien porcier
toJaúq no fe quiere declarar quic es. 

~~l fue/e c41a dueña, que (J"etende" 
O cun i.t trille Yluca,o telar pobre~ 
p,¡f?Jr lj~ eJfrechá ))ld.delllt1Jta''fe, 
1 tII?CI t~r el j' f'u/¡¡¡do jUf'go¡ . 

R.!!jtd.ndole de encimd la cen;:td~ 
~e codiciofo en fu calor añade, 
LA media noche,)nadrugando al didj 
Yocup4 el refpladordel grue fTo 
.4 fU} criadas can tareas largas: 
Muriendo por guardar cafta la 
de fu claro marIdo, trabajando 
De alimentar fus pl<Jueiíuelos hijos. 

En mi Hercules traslad~ yo,(egú me 
'luadro ella comparacion1afsi: 

Como la dueña cafta fe leu4nttt, 
..Alites que el alua baxe de fu cumhre, 
Porque necefsidad corta la eJpanta, 
..AIM mOfas llam.mdo,enezede fiib 
En trabajar con ell;is le adelanta, 
PO)' aliula)' la oarga, J' peffadumbre¡ 
La que en criar Jus hlj05 hit; emedldu¡ 
Yengu~rdarblna cara a fu maYIdo. 

Lo quat todo es tratar de la honr3 de 
au ['encía. 

ll1en~1 
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Hombre que fufre cuernas ,Jufyira. mas 
dzenresmenos.4),' gaq 

L O que fe [abe muy poca pafsion bien 
. da,pero fabido~'y no remediado, med 

arguye dos cofas,que alhombre fe le do, I 
.da poco dello, ó que no puede mas, el ca 
aquí nace el furtir 1 de adonde le ¡la"¡ o p( 
man hombre de bien, y p:ldente, y ¡ el ni 
por donde bley lo viene. a cafligar ; por 
dellcnociniüque vfa.Y como es el. agr, 
to mellefler la comid:t, ~[si mas b hó dire 
ra.Y ddía manera dize,q fufriendo. pro 
10sJ t'lmbien fufrira los dientes me- mel 
nos.que lefaltaffen,o fe los quitJ[sé, crie 
aunque no vale el argumentocn mu dh 
cho~)é¡ confienten el adulterio, y no da: 
quitarle10s dlétes~fegú devno lbma de. 
do GaibaA combid,lIld~ a Mecf [~~;l, the 

y hu-
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QI' ARTA. 
y fiótiendo, que enana enamorado hiziere al caro. Lo primerojel zeh, 
de fu muger,fufriendo la maldad,co- (, l~)s zelos, que fe llaman en Griego
ll1en~8 ha h~zer que dormía, y dar. Zelot}'pía, que declara M. Tulio en 
de cabe~a, allegand? cierto mo~o a- el.:1.. de las Tufculanas quefHnnes fer 
geno a la mefa ,al~(, la ta~a llena de vna reprehenfion ,(, obtdlacion,1-
vino paralleuarfela.:El entonces def mas claro vna pafsion que nace J por 

. pertando J y los ojos abiertos,dixo: ver, que otro goza tambien de lo q 
Mezquino, agora fabras,que no dor el tanto ha delleado,y fiendo clam,q 
mía,lino para {ola Mecenas. Deflo ay quatropafsioncs en el nnima fen
ay vn Adagio: Non omnibus dormio. fitiua,dolor por la coía prefente per 
No duermo para todos:)' luuenal di dida, alegria por ella mi[ma ganada,' 
ze de otro,que hazia lo mi[mo. Ca.. ddfeo en lo de por venir, miedo en: 
[as fOil de l'eprehenfion muy gr~ue, 10 mifmo : pero en roala parte deftas 
y que vale mas crc!e¡', que en aque~ tres p:llticip:1 eIque es zelo[o, que 
110s tiépos paífaua,q en los nuefiros. es emulo,y fofpechofo en amor, ('o a 

gran temor del compftidor " que cn 
la CO[1 amada tiene cnemigo,que fea 
coruun a otros lo t}uc el t:lnto quiere 
pJr~ fi, Y ddh manera es dcru3fiacln 
el :1mor,de "donde le nace fer zr;lo .. 
fo.Dize el Ad~giQ Latbo: Q:j no;, 
~el.u , que el que 1,(; ti:.:ne zdos, no 
ama. que naccnlos :lelos de b {obra 
del amor, ya vezes do! F:llta de juy .. 
zio,y de a'-1ui le viene jamasapartal' ... 
fe d: los ojos de quien ama, fegun a .. 
que! paí10r en Virgil. Eclog .. 3. IU~ 

HOmbre :4(.elofo,el cJ:crno alojo. 
D ::telojo de JUJo es cor-

'. 11 uclo. 46. 
i 'P0ique esvna delascof:!s prind-

paleslpara viuir defcontentos los 
cafados,y eflorua a la virb, que vil1ir 
POdri,l en mucho repofo: lo que fe 
llama zelos, determine tr~tJr del 
mas largamente, aquí donde eS fu lu 
gar propi o,que en otra pute: y ta m 
bien porque mejor fe cura la enfer
medad,fabiendo los principios, vieri 
do, que los deíTatinos que fe haz e en 
el cara miento. vienen.muchas vezes, 
o por htlzer verdadera la infarnia,q 
el necio malido pOllO en [u muger,o 
por pagarle en la mifma moneda el 
agrauio, q fe haze , fi fe va tras otra. 
diremos J que fea zela, y de adonde 
procede,los males que haze , y el re
medio para el, aunque yo tengo ef. 
crito eno largamente en vna come .. 
dh,que reved con el tiempo,llama
da Zelofos J y en vn libro que trata 
de amores honeitos J llamado la Cy .. 
therea,no dexare de poner aqui lo q 

N e!;;"am dUt1'i f0 t4f:t. ' 

En tanttl,<jufd Necra tiene en bYl1fO$; 

Po-tgut no teng"- en mas a mi ,fe tem~,; 

Delagrapafsió qdáloszetosaquie 
los tienc::,q es la fegunda cofa q auia 
de tratar, haze Ludouico Atiaíl:o 
poeta en Italiano: el qual en el CJn .. 

to 3 I.de Orládo el furÍo[o, pone (eis 
rimas dignas de memoria. L1 prime ... 
n dize a[sh 
Que dulte.mas qu~ alegt'e efl.tdo, . 

De aquel 'jue )liue w ami1Jú amorcfo? 
í2.lfe -viulr mób dicha(Q J' deje .4l1j;1'.!O. 

Ce 3 ~e 
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Q.!..~!! f1í femtcio de I'tYnor dt,n~ go:<;.pj¿? 
Se el ha.,nb,,'e r.Ui tlO ruejJ~ FaTigad? 

f {h J' .1 ... 
Dnm rjfie(. .tr crueL,y term:rojó, 
:De a']1!ct m..t.rtir¡o st1uella frtneji~, 
De aC¡lIcUit rabi.! dicha GdoJia. 

J7 R 1 /t 
YfJ!lrga.p.?r abaxo el qtJe l1a mtlere~ 

Por'lue t:Í f.t 11 o/' de DIOS lMgrntes -vean 
Ser /4 mi{ger criJe(,ma5le fue b~uno 
rdos pOllflúías Janan,ji D~os{iuieré.· 

A otros ze1ofos há (uceclid(, al reues, 
Lo dem3s fe puede ver en el Torca- que muieron a manos de {IJS muge .. 
noJyen el qUe rom,m~o e! m u y mag res, y l! oa y t~bien m:l}' or rabia I qt:e 
lIifico Cauallero don GeronYlTIo de b de.:: Vlla muge! ze!o(.,,)' le ha coita ... 
V uea con harta defbeza, no puedo do la vida(fe gun u!eota Ouidio de 
oexar de tener grandes zetos de: la Procris, y Cephalo.) Parthenio poe 
poelil J que tanto quilo a Ario/lo, y ta en P[utatcllO~de Cpmpo,y fu mu 
con tanta eloquenci.:t qual jamas yo ger lo mifmo, de EUl y lio , y fu mu
lle kydo en potEas Grigo~ > 6 Lati~ ger J que: murieron la~ mugeres por 
110S , h:l r...ii1tado (Ir natural los males fee ze}o[as tras fus maridos> pOl q no 
y diCguítos de los zelos , que llama pudiendo fufrir la aufencÍa (O el de
Gdoli:l. El prc[cnte refran.da la co- ma6ado amor q les tenbn~penrando 
ron:1 al ze!o[o, y cS,tl tiene el cuerno que r:uando ellos yuan a ca~a, q an
al OjO,O tiue de {uyo es cornudo) aun dauan enamorados de otras,dex;¡ndo 
<]ue no [ea de obra,de vol untad, qua fus cafas fe fueron al m¿nte , y ailí 
to mas, que fe ha "i no, y conocido fueron vnas defpc:da~:adas de los pe
:clgunas perrunas no caer en tal pen. rros,y otras muertas de fus maridos, 
fa micto,y porias palabras de los ma" peniando que eran bei1ias fieras. De 
ridos zeloCos, venir a caer en lo que otra manera como· mcO"cr noble fe , o 
no pen[auan, queriendohazcl' ver- trato vna fefiora muy honrada, de 
"bdero lo que.: valiera masque fuera quien[e cuenta,auer'por fu gtá!pru
fiempre lDecira. Pone Aufonio poe-' dencia, reduzjdo ,a grande amor el 
ttl vna Epigrama muy dO!1ora de vna . cor.a~on cDagemdo de {u marido,. 
mll¡~er, que d .. ndo ponI;Cdí;,:l {u 111:1- (lne como ella rLiciTe ca[ada con vn 
rido dobl~da,led!ú l~L¡~ CliuJ. y dize. t'~élu.dlero,t!ve re daua á la c2\él.,yen" 
defia m:lnera:. do"y vini.endo;;1 bofquc:) y poran

. ..... r. 'J 

DIO JilH. il'IiJge;- {':)/írOIl<1. a Ji! m,trl'::O, 

Ella !'ora;u e5 ~d?J'{; u"et ~~ríofo) 
J • ' 

Tp.~rrt "pn{fI r., .. (i j:;] i ,tblU! o, 
o/lit. ,dg a~>'rtf.e ,¡ b¡!c!i.u cl7:'bu!ld()~ 

T 
-, '-' '1 ) 

, c.d.1 (jwa.! di: "ljIUP')' r, P.tl"tIUQ 

Iú:ze j)(~¡¡fliG br.w.fj)JJ:ni~f8, 
1 j 10110.$ d.!iJ i um:dlO (JI.OUt choro, 
{~;w-¡¡(o ar;¡bos el /¡óbre fe h_1 bcuidCJ. 

El! 1:1'..'íl CjtlC dios dos males pelean, 
~¡ /,1. j~'Jfd)" r.¡nd~ ti m~1 J!~lW¡i!.< 

do¿¡igunas no:hes en vn aldcJ,tra-
ti ti a mIÍt;¡ ti con 11 n;l rr.o~uel3 I hi;¡l 
dc v DOS vi::jos, y mu}' pobresJtan
to Cjue L1 Clnja de todos era vnas 
p;ljJS de heno [obre la tie;rr~, y con 
aquello fe qned;¡ua lllGrh;¡s noche~ 
en la cara de funueua amiga. La 
fill.1ger,vin0Ioa [tiber 1Y armando' 
fe de grande prud-encia I no dando 
vozes i'1 fu marido,ni haziendofe pe
P¡]~?¡¡p~!Xl19g¡ªu.do.fu que~a a toJ~ 
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el m-endo (como las tOntas hazen.) hruiendole de :Ixuar lo que :11l{;: el la 
qnifo vencer con buenas obras.Y vn lleuado,y mas q le dio. HáZ~ñ;¡ fue' 
dia que fu m3rido efhua en grandes cierto digna de mernoria,que es pua 
llegocios embara!f;ldo ~ fuera de :líli, fer imitó/da de todas las mugeres, tle
adere~ó vna <1zemila ecn vna cama llando con paciencia lo~ zeltls.Pero 
de las mejores que auÍa en fu cafa, y en los hombres 110 ha de yr defb ma 
tomando Vn e{cudcro, y vn;lducIÍ2, nerd,fillo defde muy :1I1rcs prou(';("f q 
de quien mucho fe fiaua ,y el mc~o no aya zelas.,ni fe picnle nll1~11O~ co 
que le aui3 defcubierto la cau(a. vafe fa de fu muge-r fin porque, ni fe dtf ... 
al aldtoa , pregunta.ndo por la pGL)d~ uerguencen a llam;ld~s tdes nóhts~ 
de fu matido,diziédo,que era iu her- q CCJme por remedio t lla de ponerlos 
UlilOl entro en la cafa ,y efp:111udos por obra. que ve-nir;:J re-mtdi¡l[ a la 
los viejos>iabiendo que era herm<lna poftrc,gran necedaa es.Ciertamcte, 
del Cau¡¡llero,fc holgaron,y le mofA G'.le en la necedad oc muchos elH la 
tr;¡fOn la hij3 pobremente ve {lid .. , y ID_" ldad de fus m\lgere¡;, y t'1l el poco 
ei!:1¡l1o como Leona>ó Viuor2,ni ha mir:lf por [u bóra, y echar a burla las 
2:iend,-,lc dar d~ p<11os,l1í iIlol1r.1ndo- cofa$ que defpues han de fer gran 
le mal roUro, 1" dbrJ~ó ,y les dixo, dc~ho¡aél. . 
(om;) fu hermano la ci1l0iaua <l ade- H-Jmbre cornudo, mas 1Jale de ciento 
rC!fal' la caía, L1\le 00 coouenil a lu que de }lIJO 47-
honrJ.q~(! y~ ,¡ue dormiJ «lguna n~ LA Rnon pone el,COmelld;¡dor. 
eh,' .que tucHe ra o mal donn:dJoJaeo porque quado fe Cilze de muchos, 
ciercas rop.1S p:-'¡'a L1 mC~llel:l ,que no ~e cr-::e como de vno,y .. [si, lo que 
el!a u:ifm¡> la ata\liü , y en donde [o. paU'a de vnO:l dos, y tres, como va 
}í;¡n dormir en 1;:5 P;¡j;:¡s.' h120 afren- deCuariando,no fe cree, y da cófue!o 
t4f la czm3 con rus cortin;1S, y dexo ;¡! G pr;t1a tal trabajo, q ya que io fea 
aderc ~o de Clua nns, y al moh:ld;¡s do- (le; qual Dios no ql,iiera )élvnl e masq 
bi2dJ3 J Y dandoles:l.lgunos dineros, digan de fll'lchm,q de vno rolo·,Ese{ 
fe boluio con fu gente. Efpantados to e(coger enae dos ruale:., qual fea 
los que yuan CI;n ella de tant~ b:m- el menor. 
dad r paciencia, y a[si le vaho ,.que 
viniendo otro dia El C<luaHer.o • en
trado en cafa le fue dichü 10 q l1C Aui;\ 

hecho fu hermana J y moíh;mdoíclo 
todo,ei desq1le lovlO,y conocio,que 
era fn muger,!i.n parar aHí, confuio, 
y afrentado del mal trocco , que auía 
hecho,y conflderando el bj~n que te 
nia en {u c~I~)<1 gran prit. 11':1 el boluio 
ae\la,Y.lhr;¡r¡l!1lbl;:,lepidio perdoD 
de lo p:l{r.~do) y d~ alU \iiuieron en 
mucha paz,a uicngo carado la mo~a~ 

H t4e¡·tojin (!gU(f,c.tj a fin texd.do ,muge .. 
(in .tmor" el mA.rIdo dtJclIyd4do 48 •. 

l!0uevna femejá~a muy ÍJu{'oa,q de 
la maneu q VD buerto es de po~o 

precio fin agua, ;}[si la mnger (in a. 
mor ,y (cgü nO\l ale n;¡ da la c"ff fin te 
:x~do ;<1[$1 el marido Gn cl1ydHlo,qoa 
tro cofa) Con.ql1e lo qne dixlillOS que 
le Lltlrl hall mucho mendter) y e~'~ 
que el huerto, fe [;tm diximos ;Hk
l~mc J pala dar p¡dríltiem~o Ci ,n (us 

e e 4 _lbJ~ 
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Arboles, yera~s, y flor~s ,ha menef. 
ter agua q lo riegue, del mifmo mo
do la muger,para que el marido fien
~~ confueIo en fu comp3ñia, y refu

Refpódia el otro,a otro tono. Y el an 
daua rodando.Aplicafe a hombres,q 
hazen del valiéte,y falen eó lo peor. 

gIO los de fa cara, ha menefrer amor. Haxa en lodad¡¡, ni "JIiuda,ni caJada.) o. 
La cara que fe hizo para el amparo V Ize la glorsilIa. ~~e es ptlfa po
de la demafiada tempefiad, fino tie- co, en ningun diado rabe valer
Zle t.ejado, no haze lo que fe llama, , fe.Dízenfe propiamente enas pala .. 
Afsl el marido, fino tiene cuydado bras de muger cuya principal dote, 
de fu ca[a,y de mirar por ella, no ha- fegun trae Terécio en los Adelphos, 
ze lo que de_c. es la virgínad, que defpues de perdí-

da,ni es para viuda, ni para caCada J o 
FIllela la cafa ¿'hombre, y el anda.. dize de b qt>e es mal caCada , que ni 

"(1.)) "JImia rod~ndQ. es bien cafada,porque es malo el mOl
49. ' 

TRae la gloífa antigua, que el que 
amenaza,fiedo lafbmado, es abo

bado: Cueutafc de vn hombre q vi~ 
no a topar có voa muger,q no le de
:xaua pafI'ar cofa, que 010 aporreau.l.J 
o le encantaua los oydos a vozes,fus 
V~zinos, r~ñ~;¡nle [u blandura, y vn 
dla determlno de hazer del valiente, 
y e~trólnd0Jhizo del enojado,parofe 
1'ofhtuerto , porque lo auia dicho a 
los vezinos, que fe auia de auer re
:ZÍamente con fu muger. Ella le co
men~o a dezir,que traeys? El deziri: 
No traygo,que tengo de trélcr?Y a[. 
1i .ella podiando,quc trail,el que no, 
VIno ella a afsirIe de lns greñas, y 
~rrafhalIo por el palado, ya los gri
tos que el d:ma)acudieron los vezi
Ilos,y hallaron a el qu~ fa!i:\ de en tre 
las !TIanos de fu muO'::r, defrrreíl;;do, n b 
diziendo muy bl3uamétc:Afsi, 2fsi, 
huela la cafa a hombre. Y ella a otra 
parte calládo por la hóra de [u rnarí. 
do. Defpucs que los apaziguaró ,fa
liemn[e riendo,y tenian de 3Ili ade
bnte por rerran, que dezia el v'no: 

CónlO di~<> ~~ ~~~!Ü~ ~a[~ ª !~~b~e! 

ddo,ni es bien viuda, porque viuo el 
marido,ni la mátiene, ni la dexa,que 
puedamátenerfe: y a[si viue vna vi .. 
da8ue es muerte. 

A la mugcr lJralJá j dalle la foga lar
g.1.5 l. 

R Xce1ente precepto de paciencia 
es n ueHro • e fr:m , para qtie el ma

rido ercure los tormetos de la muger 
braua, qUe como no es bien al fuego 
echarh:ii.;J:nialhombre~que con ira 
eH;l fuer;, de nI inritaHo mas con pa
Iabr3s,::¡[sl no feria acertado a la mu
ger, quádo ella braua,y .:'Iyl'ada, 9ue-
¡erIc reñirty perfuadircoil buena 1'a'" 
zon,li no dade la foga larga, q es dif. 
{¡mular con ella por entonces, y afsi 
es coftumbre de hombres [abíos to
mada la fignra metafora del toro,qltii 
do lo tienen con foga para lidiar,q le 
dJ n b {c.lga.Eíle coní~jo fe hizo de la 
vida del !llUy fabio Socrates, el qual 
auiendo oydo a Xantippe [u muger 
reñir mucho, Y" can[;¡do, viniendoíe S 
fenttlr ~ fu puerta, ella m;ts enoj;¡da 
c~n el re poro dd marido, ar,rojolc de 
!~ v~t~q~ y!!! ~~t4e~a. de; agua encima, 
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riédofe los que pa{fauan de Socra- bres, refpondia, que afsi es menef

.. y el C011 ellos,lf.:s dixo: Bien ade.. ter. tener en cara contienda con mu
, inaua yo, que tras los truenos auia gel'es brauas, y mal contentandizas, 

venir agua.Alcibiades pre3út:!U3 a como el que fe exercita para correr 
crates, como podia fu[¡'ir en cara cau~l1os J que toma los mas brauos 

, na muger tan btaua, y rixofa? Ref- potros,y fi a eitos doma)ya tiene ma .. 
. o : Yo por cierto efloy ta acor~ nera mas facil de domar los o tros,que 
rada a (us renzillas ) que no re.. no fon tan brauos. Y afsj el que trata 

o mas pafsion,que fi oyeíle vn ca.. continuamente con fu muger braua, 
Itrillo de VD pozo con que [acá agua, que fabria fufrir las malas pJlabras de 
':cuyo ruydo alos que no lo han acof- los otros. Cucta Plutarcho en el tra-
)umbrado,es pe fado , y el que lo oye tado( de tranquilit ate ICnimi)del fofsie
. dia,no (elamente recibe pefadú- go del animo, que el fabio fuerte,y 

e:pero aú no Cabe J filo oye:Dezia jtlfto Pithac() , auicndo combidado 
otro al mifmo Socrates la mifma pre M ciertos huefpedes, y como efiuuief
gunt3,re[pondi¡¡le. En tu cara no fu.. {en [entados a la meCa, vino fu IDU

, fres el Cl!carear de las gallinas~ Sufro- ger;,y fin mas miramiento, dio con la 
lo(dezia el otro)pc1'O parenme hue M mefa en cHuela, donde el apaziguo 
uos, Ya mi( dixo Socrates)mi Xan- los huefpedes que eltau3n enojados, 

'. tif>,pe me pare hijos. TUllO ene Filo M y dio razones,como fe deuia fufrir. 
fofo dos mugeres juntamente, por Todos enos ron exemplos, que fi la 
vna ley que auia entoaces en Athe- rnugerfe quiere fundar en ellos, fe 

, nas, y 1I13rauillado vno;>a q propoGto hallara burlada , porque topar a con 
mantenía dos mugcres tan brauas en quien no porfie de palabra, fino de 

, caCa? RefpondiJ: Tengo ef('u.eI~ en ef.. Gbra.Acuerd0me auer oy do,que vna 
, tas de paciencia dentro de c~Sa J porq recicn ca[~daJ le dio fu marido cierto 

defuera en publico he menefter enojo,y ella comen~ó a reñir con ta
v(ar ddla,y exerdtado a fus rh;illaS J ta furia, que el maddo no tuuo otro 

, voy mas 2pen.:ebido a b5 col1umbres remedio fino tomar la capa, y faJí"'" 
de los otros. Como VD día Xanti?pe fe fuera de cara) defpue's quando bol. 
quitaa'e la capa a Soc1'3us,los q yuan uia, recibiolo fu muger con muchos 
con elle dixer<Hl, que végaffe fu in- amores,diziendole,que la perdonaf
juria,refpondio e1:Lindo por cierto, fe, que era aquella fu condicion, y 
para que luchandonofotros dos,dey s no podía mas conhgc,quando efia
Vo[otros voz~$,eaSocrates, ea Xan- ua enojada: pero que muy prdlo fe 
tippe? Qui[o m<1S el varon rabio dar le p<,fl'aua aquello. Elacepto la dií:' 
ext:mpb de paciencia,que Í1aúr ju- cu.lpa, y di[simulo por entonces, y 
gucte de h .. y de fu muge:r,fi fe tomaf dc[pues de foífegada la gente tomo 
fe a puñadas coa ella en 1:1 c¡\l1e: no vna foga', y midiole muy bien las 
dex1u~n otros de importunalle, di. coHillas, diziendo • Perdont:me fe
zicnlo,porque[ufdaencafa:¡Xan- ñora por vida vucfha, que eHa es 
tippc ~ C¡l.1Qe~ ~~ ~a~ l1~~li~ c9Hum:: ijli condicioll) y no puedo mas CO¡yi-

, ~l ~ 
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go: per0 p~tTado :::qu,ef1o) foy como d:lrfe,}' hazer[e humano. Defh m •• 
VD ;:¡{no,)' podreis hazcr de mi a vuef nera las mugeres c;~fadas, juntaméce 
tro gufio. Por efie fe podria con ta- con fu criílidad, cODuiene tener gra .. 
zon dezir. que a la muger braua dio cía (on [us maridos, y que, fegun de. 
lafogalarga. Est3nta la braueza de zia Metrodoro,nofehaga,pormof .. 
lamuger, quando in con{icnten,que - trarfe muy ¡'ondbs.:liradas,y dificul 
dize lupiter ene! primero dela !lia- toras en [u cnnuer[.lcÍon.Defte refra 
da en Homero a Thetis, que calle. entended el hombre, que 110 ha de 
porgue luno le: reíiirab~allamenre folear la muger) fino teniendoJa tr~ .. 
con afrentaréis p~I;¡bras •. Y en otras uada con la foga de la verguell~a, fe. 
partes dalug;;r él (u ira. Cuentaíe de p~ con :>rte alng;¡rla,.porque de muy 
vnhombrcmuyauifado, quelJno. rezia.yafperavlda, novenga a ha
che que los juntaro111os parientes,c[ z~r algun dl:lTatino. 
tancio lolos,J\) primero que hizü fue 
bu[c:ll'dos palos :vgua!es ~ y dio el 
'vno a fu muge!' ,y el otro tomo para 
fi,y dixok: Agora quiero que (epa. 
mos quien ha de reñir, y mandaren 
,cara. La nouia decl.:iro, que no qued~ 
pel,1r ,có guié Jl.li~ de f<:r fu [ei1or,y 
mal ido) y defde allí no tr;¡uarcn te 04 

'zilla,porque conuiene defde el ptin 
cipio ~coHun:bratfe a fufrir el vno 
!l otro,fegú 10 trae Plutarcbo en Jos 
preceptcs del ca (amiento, Foniendo 
cOITiparacion de lo que 21 principio 
feocgaconens:trudo. Soliú) f,'1(rifi., 

• '" o cae J03 Gentiles a 1.1 dioCi 1 uno, qUé: 

era 1:1 m:Jdrin,l de I:ls bodJs, y;¡!'lfli. 
mal,qnc: bcrific;¡u;;n,(!uit.m;, ia hiel, 
V ecbaUJ t1 b de tras del;, ICJr • deda la
do, que en el ca(atl1ie¡;to n'~ ~uia c,le 
auer irJ,que es la ~¡ue fe aCsicnt;¡ en la 
biel:ha de {er la reZlUra en la m~ger, 
como en el vino <lgradable, y proue
choCaJno amarga como del :izítrar, ni 
confidonada con ¡nilhuJ de coCas-c!
trafias. PI;¡ton a fudiciou!n Xenocr:l 
tes,que era mo~o de b'uen.\, C'oflum 
bres, pero (lluy [euero , y arp:l C' el 
en fi. deziJ. que le conueni.l mucho 
f.1clific.lr a LiS Grólcias, que era ¡¡hian 

.Á mi os dieron, Cjf.fe 110 tÍ la f'drd, p~ 
iJ 1 zen, que las derpof;;das > la p¡j. 

mela noche fe mueftr;1!1 vergo\o 
f:ts, Y encogidas: V 111, cntrq!,~dil a {u 
marido Jprcfumiendo de rnn::],;\ ho
neftidJd, }' verguC:1,:>, b,>lf4io[e lila 
pared,y lIegore t~nio;¡ ella, fiue uf¡ 
no eíhutlllcoHada eH la c;¡ma:d efDo 
fo.quI! deui~ de fcr tambien l1oui,io, 
fue tan cncogd.D, y p3l'.;l poco, {lile 
en totbi:l rwd:e w)ko{o lL:g;:¡¡" d-

• I .. '1 • ." r -·L· ~ J per:1l';.úo D qn-.;: día 1;!t'!a. 1. 1cole,,0, 
qu ~ f 01:2 G\ g-:'lA te por lo, cala, q llé LIS 
moc<\s Ll ;u:.d,;U;lO banienct\1, y q~!e 
ent:,HFI y:~ lumb, e po. emre'l~ pucr 
t:<.Cay endo (ll fu necedad, determi· 
no d~lj'ernbo¡uel·[e , y lo n:1:lS q fupo 
ha:z.:rJue tirarle del br;¡~o a Ll efpo. 
C~JY dezide : Cuerpo de mi lin;:ge, 
feüora,q fue 'Foeího pefámiéto)bül. 
uerosalla~a mi os dieró, q no ;ala pa. 
red~ Ella oyendo eHo,!' le refflOl1dio: 
Pues agora no t!s hora de beLirne ef:' 
pO:;l)'l ¿s o~ro refra n podio Eno fi lo 
e!J~édemos eolos terminos q :Iucmos 
dichoJe ha de notar la reuerécia q fe 
deue al Canto mJtrimonio,q por cHo 
en lQ-i Caeros Decretos. e, Sp(jnJus, 

)0. 
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----.5 o.qru'jl. fe aconfeja,qllc la pJirnera nJudJn~~1 q b edad ;¡'l1ia hecho en fil 

oche defpues de la vd:lció, los dtí- marido, rnud:lO¿olc ja lumbre de los 
o(ado~ gU;ltden la virginidJd Lee[e ojos en V11 tn(!-c azul.p:ua m:1yor ti. 
e Jqne1 1;:nto m:.ncebo Tobil5,que nie:bb, Y l\e(poj~ndok la cabc\(1 de 

el conrejD del f\.rch;"tgc1 Rafat:1, fus ,lInados cabeilos,!1o mi-rádc , que 
pJimera noche que eOuUo con fu esefl:o natural dI! wdos, que con la 

fpn[a ,la Pli1ü en vigila, y oracÍoll, ed;:d vamos ganando) no fO];1iHcnte 
'ell[a pOi· ck! ca,que en nudhos tie~ la vid:¡ interior dd~e(ue ,-po, m.\s fu 
iPOS te gna.rdl m~L Pero no por eno parecer exterior. Dd art'; que la ro
J~ ha de entéder s quees licito a la mu·· {",que en fu nacimielltoCtle herma
j gel"and:.r ro!hiluert:3,por donde fea fa,y frcfcl,y poco a P':lCO fe va mar-
c"ula de tormento a fu marido, antes. chltando, ha!l;a boluerfe dcmas [ea 

. aqui fe condena toda a[perez:l en la parecer quela rayz. Segun lo trae el 
,muger., que kl C~U(3 de ddamor en poeta Aufonio deganteméte en los 
; el hombre~y qu;\ndo eila lo quifiere VC1[OS de las roras J que dezian fcr de 
¡remediar¡lohalleembneltoen algú Virgiiio,ycomien~a.Ver er.1t, & 
'~pe;.ado giaue,para los dos, pues ni el Umdo mordmriafrtgara {enju. Dize.: 
~ m,1rido, ni L.\ muger tienen libertad adelautc: •. 
'; cn[u perfona,parano obedecer. y a 
; eae prcpoGto fe puede aplicar vn 

La j{oy,que poco ha I'cfpland'eci"· 
CUIl111J lu/trc de {lol'es atliuado, 
.Afsi cor;jo la hOJ~ .re cata, .' Emblemíi de Atdato , facado de la 

, doéhina de Can IuáCllIÍfoH:omo, Cll. 

la Homelia.7.trstando de! exemplo 
que noS dálos animales que ralheá, 
y de Can Ambrofio en el Examer. 2.. 

hom. que a.un que no fC;:;1 fino para 
nudho cx.emplosdizeafsibien. 

La ')Ii/JOY,l_de amfJves illcÍtada, 
Con gl'a.'Jdes ji/fof05 Uarna cilla riberd. 
.A lal'viurena, .'J eLLa bien mandJda" 
.. A"ji~ UMmlda 1Jir:nc 1'1 Clceíif er". 
.AJ sipues ,con¡"ernd I! fa J~r.[joJadá, 
QitC qU/HI] {jlmre ellil-~eefpofu qUiera} 
f2.!ie al t"Iáii10 fe aeU.e rtt~acnc¡ .... 
1 al mando J.:ru!c/o, J ob~d¡¡?flci". 

.A"c¡¡bode cie.n"lirJs maridofJYs ~arco, 
oCár;o.53· 

ESta es tldmÍracioll de vnc'l muger 
necia, q,. uc: fe efpantaua de v ¡;;r l.!! 

~d" 4rnariil¡t"toao ¡tmortiguaJo, 
~ eJ p:üo entl-aU4 en rhi quádo !O')ljta" 
Dr: ").Il1 t'oba que ft h.1::te apreJ ura.do~ 
EH edad ql-le huyendo J).t,>J~ot'ece, 
En IJaclwdo l'I'JoJ'a,[e tmuegc~. 

Afsrefcuerpo humano al tiempo de 
naceryy en tu niñez, tiene hermo[u
ra, que parece cofa celdl:ial, Y def
pues fe va perdiendo con la moce .. 
dad,Y al cabo la pefadJ,.y importuna . 
vcj:z,la feca)y marchita hafl:a entre
gJl¡a a la fepultura;de(l:a compara-' 
cían vfa diuinJmentc el [anto Lúo, 
cólp.14.'y cátJlo la )'gldia en vna de· 
135 leccioIles de los dIfuntos, que co" 
mien\a. Hamo llátl~S de mt:[w"e)blefú' 
yiutl!J rcmpore.Y porq dize f;m Hit,
tonymo en el prologo [obre le,h. 
Q~~ tvd)slas p-.üJb~u~ q)lC d 11¡;[¡;1? 

lob 
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lo!J Jiu, van en verros eX;lm:1:ros: 
por elfo boluimos aquello que toca 
a nuefhointcnto en verfo. 

Elbom6re nltce de mugcr huma11d) 
..rt penas, '1 d mi ferias conde11ado. 
S{I c~cnta de JJiuir terneys por 1M/Id. 

Si le mira,s,'juan poco le ha dU~·4do. 
Es com~ jltJr)'jue nace a 14 m"ñal¡d~ 
rluego con JI' tarde fe h4foc4do, 
.Afst en 1m Im:ue e[paciD,re deflrllJe, 
r como Jambra fe desha:{lJ.7 huye. 

Otros entienden efle rerran de otra 
manera J que vna vez vr¡ derpofado~ 
burlando con fu efpofa,dtaua tr;;tá
do CQ eUa) qLJal tenía mejor parecer1 

y ella alegaua por fi ) diziendo J que 
baGaua los ojos que tenia zarcos, y 
mejQres que ehAntes ,dixo eI,lo a
ueis echado a perder todo pot alJ. 
I!0rque elro fon olos de gato. Guar .. 
C:t8 ella roucho aquella palabra J que 
lellego al alma, como es oaturalde 
·las múgeres,efpcdalmerite, fi les to-
can en fqhermofura, y dcCde a mu", 
chos días, ya que de vejez el maridQ 
(enÍllos ojO$ cJaros,y mirandofelos. 
¿íxo: Si fe ácordaua de aquelló1 quer
~jon de mar.-as.y en fin le dixo:Ago
ra veo,qu~ él cabo de cien años,mari. 
doloys zarco. Puedefe. aplicar efle 
refran a algunas perfonas,quehazen 
mucho c311clal, y OS qu.ieren ~ender 
por muy bueno1lo qu~ es muy ca .. 
JUuo. Puedefeles de:.zir: A cabo de 
deo ailos,marido,foys zarco:y tam .. 
bien fe puede traer ("ontrJ algunos 
viejos caCcaueles, que ílnd:i en amo .. 
res.y otras cofas femejJorcs,les pue
den dezir: .o\cabo de á:n ;;ños)mari
do~[ois enamorado. 

eA la muerte de mí n-J¡ü ido pOCIA 
cera ,) mla 170 pauilo. 

~ 4· S Iempre entre ChrWianos fue efli 
mada en mucho la pompa funeral 

comacora piado[a,y nccciTaria al [o. 
cono de los difun tos: pe ro haCe de 
hazer de tal (uerte .que en e Ih fe pre 
tenda la gloria de Dios, y biel! d(~las 
animas,y que no pare en foJo lo ex~ 
terior:y a[si nueClro t~fra quiere de,
~ir ,que ordinarÍ.'l.mente todas elbs 
pópas de los mortuodos, yellterra
mÍGntos (on col~s de apariencia, y p3 
ra cumplir coo la honra vana d;'1 mú 
da,que tales fon dios, [¡ e n e lIo [ola. 
mente fe pone el v Itimo fin) y no en 
Dios J a quien folarnente fe ba de a~ 
gradar) y ofrecen:l fufragio de lo¡ 
mortuorios:de manera,que como ve 
riamos en la vela, que tuuidl'e peca 
c('ra,y mucho paudo 1 aunque pare
cierre grande, dural la menos de lo q 
deuia , conforme a fu pefo. Y afú las 
cofas hechas, defia manera, fi folamc' 
te par~{fen '!:n 10 que contéta a nueC. 
tra hora. Tr<!efe de f~l1 Gregorio en 
el Decreto~e. a¡'1Ím.t deftméforum 13. 
por lo que: c::da día acótecc~ en ague! 
cuyd~do)que la g('te tiene en las par 
tes de {ll entierro,), las menudefllÍls 
con que lo nianda J y afsi fe declara 
la gran di!igenci:l que ponen los hó. 
bres vanos en el entierro J y el lugar 
de l;¡ fepnlcura, que es mJs adelante, 
omasatras. Ylapopa, yaparatode 
las hoaras,mas fon para conrudo, y 
g~fio de los viuos, que para prouc
cho,yfauor de los muertos,porq Ii al 
malo le aproue(hJfI~ :;lgo la 1epulm 
fa preciaCa, tamhien al bueno daÍla .. 
tia J¡Q fú entenado a [) enten~rfe 
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enbaxo lugu. Pues como lo contra- .A la buena juntate cen elld, ,a ltC 
riofeaverdad, que muchos Cantos malaponlelaalmoha-
bienauenturados leemos auer fido da.s r. 
enterrados por los Gentiles en viles E S comun manera de hablar para na 
lugares,y no por effo dexaró de go- m:\! á vna mllger [ea, dezir,qne es 
zar de Dios:figuefe , quela diligécia mah muger de (u perfona,y afsi que
pueaa en efl:as cofas, fino es mas de na nuefho refran dezir , quando la 
por honra del mundo, fera vanidad, muger es hermura (que fegun efte 
y coCa fin buen pero , como le Cera la fentido,fe entiéde por la muger bue 
poca cera con el mucho pauilo. Los na)que goze della el marido, y que 
Gentiles tenian locura, que fioo en- quandofea, que no la puede :lpartar 
terraua ad. tus cuerpo!;, y 110 les ha- ddi;que ponga el almohada en me
zian ciertas folenidades, que andaua dio, para que fiquiera le impida ver 
alIa fus almas errando, yen pena, fe- vifiones. Otros declaran dio de otra 
gun lo trae VirgIllo en ellibro.6. E- manera: Qje quando la muger fuere 
neyda:pero aquella fue ceguedad de buena,que la junteconfigo, y h hr
bombres {in lumbre de Fé. Nofotros u3,y halague, y que quando la mu
creemos, que como aya muerto el ger es mala, que la ahogue, ponien
juno en buen eflado,ora tenga bue- dole el almohada en la boca. Pero eC
na [epultura ,ora elte en el defierto ta dc:claracion e s de hombres erue" 
a fer majar de aues,ql.le el fcñor Dios les, y por eITo .110 es razon efcriuirla 
:lIue aro tiene curdado de nufo.tros, aquí • 
y fuyos [omos,y e flamos en fu guar- eA la mal cafdd~ miradle Jla 
da,y el,que promete,que del menor cara. 5 6. 
cabello de lluellra cabe!la tédracuy- ESte refran tUllO origen de lo que 
dado: de mmera, que aqudbs cofas vemos comunmente que 13s mal 
que por tos muertos hazemos, h .. n cafadas fiempre traen hechas las oje
ce (er encamin:ldas a Dios, y como ras,y tambien porque fiempre andá 
perfonas,quc tenemos por cierto, q trill:es,y deftontentas, y roílrituer
noefla nuefir.l bienaue1lturan~a e~ taso Afsi,que no ay m~ior, ni mas c. 
la fepultura , y. deHa m,U1eríl no ferJ uidente Ceñal, para conocerles efioA 
tod~ p;¡uIlo 6 [¡ no cera, que ;¡grade es mirarles a la cara, porque en ella 
:lnte Dios, aunque los candeleros fe conocedl.n el tratamiento. y conten 
d;;n tan b4lcn;) maiia en las luch;¡s J q to que tienen de (us maridos. Otro 
hazen para (:litierros, que no podra fentldo dcae rerran es,que fe entien 
fer,{lnocomo dizeel refr;in: I\1ucho da de la muger que hJze la trayeíon 
p;¡uilo,y poca ena, 1Ú pkga a Dios, a iu marido,porql1e no podra Cer me
que ~)'J cera; que lo q!le \:¡ (¡tra biu- no,) tlnoque C011 el raUro de[cubra 
d:; hizü para cumplimIento dd en- los mJlos paros en que andalcanfor
tierro de fn mariJo,hazen agora,pa, me aqn:::llo de Ouidio, lib.z. l\leta. 
i~ (.)>.l.h: ntell ar los di neros delos que J-l fU fjú.tm dlfficll'i: ejt,crirm:n non {lro
cü?~·anbshJ.ch;¡s>ylasbueluen ape dCH1IUltu. 
{M. .Ay 
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Ay (MIO es d~'icil coJa, 

o El pecado de5honeflo 
NodeflubrillotnelgefloJ o 

Con / .. color "VcrgotlfoJ4. 

O afsi. 

Dfficil er,J aU/J impoflble (Or~ 
No deJcuhrtr ti IJornl re Ju delito, 
Con la COLiJTdel roj/ro 'Pergonrola. 

.A la mugtr Cif[.fd,1,rJO le de.! de la 
ba"¡Jú.. ')7-

C·'Ofa es ciert;) que }osm;ltidos [¡c
pre tienen junta con el zelo la 

[ofpccha, yel temor, de agui nace q 
fiempre al\dá con grandes. gU<.lrdas, y 
cdadas, contando 105 p.¡{os Ji fu mu~ 
gcr. Efto dh~o vn amigo en Vn fone. 

oto hecho a manera de dialogo, en do. 
de fe inEroduze \'110 que pregunta al 
ze!o[o , y el zelofo l'efponde deLb 
manera. 
De adcnde te h~ "Venido tallacur.-, 

Hombre ciego,crHel,J fo(púhofO? 
De 7Jerme en tato bien. ejie,,), medrofo, 
Ya Jsi gualcjtúer dolor fe me h; ur.t. 

PueJ go'-\.~ndo r an alta /;erm{)Jlt~4 
Ttamo bien,eftds tanfin YepufU 
Rot'!er JO e11 cITe don rall1Je11Ú'Ji0J'rJ, 

PrmclplO dt:mt rr¡¡tI fue m! "}/C71l!na. 

SI tu te mttcflras pobre e1l gl'ai} br. ~o':,,:(a:, 
Que tan preclOJo dOIl tlO mCfec~¡ie> 
N() es bien q de e11tJ'e m:tnin ¡;: te i}u)~, 

Anrcf h.H·C como atMnenro (;'Ifte 
Q..lle 111 gr)~¡l,gJJaYd.wd(1 I.t 1'I;¡iJe~a, 
NI a OU'J le conjicme que (fa JU)lt. 

1) E m;¡n~[a.que ptle~ t;'f) gu"rdJda 
es vnn mugerc¿!ad.1, lUIl r;1701e 

h:J de gU.1rdar el hombre pndctc de 
d.ale de la barba I q es de hazcl!e

o fe:.. 

ñas, porque donde no picnfa,ena el 
marido que vet, y conoce fu mal p~. 
{amiento, y apareja la venga~:¡ cótra 
elque lo quiete deshonrar. Sed pu~s 
Jo m<lS feBaro no folamente no inté. 
ear et1o:p~ro ni aun penfaUo. flno en 
viendo la moger c;áfad", apartar los 
ojosdel1a, lt'l qU<1.1 fi hizie¡a Dallid, 
(juádo pafIeádo[e por l.a fÚ!óloa de rus 
palacios vio a Berfabe ) }' la codicio, 
no hiziera tras dclla aquel gran defa. 
tino de rnat;¡r 3. V ri¡¡s • lib. 2., ddos 
R¡; yeso 

Agora no es !;OY;1 ,de [](J.tme f[PO" 

j.r.X). o 

DEclaramos ya en el refra que dize 
~ mi os dieron, lo que queri;'i de. 

zir d1e p:-eiente, 'lu.e ;'lnemüs dé de
chrat ,y aEí es de mug~r enojJJa, y q 
acu[a a fu m;nido de nedo, ólpltrafe 
muy bien álos,que pierden lá 'ocafió 
dehazer:.llgonacoÚafu tiempo, y 
perdida, bufon fuera de tieu:po (U. 

rno remcdialh.l::.ílo fe tlata iargame
te en el Ad~g¡o Latino. NoJu ¡CPUf, 
conoce (" 1 ti,:.po, y diremos de 1 e 11 jU 
lu ~;:r. Tambi,ol1 fe podri" dl:z;: di:! 
rcfra J que es dé muger honcfh. y Vel 

gOlJ~of~ 'loe h;;ze q fu marido fe,:} mo 
de:;Jdo~ y ledize ~ "g0i'a no es hora. 
Como(e tiene por defemholtt\ra en 
los defpof~.Hios lo que a los (abios pa
rece deíncrguel1~a 1 tdHgo deBo es 
Pillcarcho en el preccopto xii.del ca. 
[amiento que dize ,que:: CHo CHori
nO gaieo la dignidad de Senador a v n 
vczÍ IJ o de Ro mJ, pon=i befó a iiJ m u
gcr en prefencia de fu Illj<? Eno pa
reció COf.1 brau:I;pero cIifin G elio es 
cw(a fea(pre(entes 3!gU nos)dbr;¡p¡ Ce 
)' belar[e,pOlq übieu no ferá mas f:.:o 

le üi,. 

reñir.y 
fiendo 
tu mil:! 
b:lll de-
tigos e1 
tarrho. 

• blica, ,. 
elreflí' 
era ho; 

o tigupn 
.i tigua 9 

blem,9 
que la5 

o te5~Re 

, quefi< 
.: vino a 
, [¡ lo b~ 

· njo en 
: nion f 
• cllo p( 
, el prír 
i res lih 
• como 
· y los ( 

yana 
mares 
taVir 
tandlJ 
cofa)( 

, do de 
o el fue 

iluiah 
rientr. 
ellOS 1 

I )' de ~ 
; cera e 

tural 
tos el 
tes, J( 

, tlIUnJ 



enl el 
[lal p~. 
:¡ cótra 
a pu~s 
) iotE. 
IOOen 

t:lr los 
)alli d, 
de íús 

>dici8, 
defa. 

delot 

po .. 

e dize 
i:1 deM 
i", de
a, yq 
l!cafe 
1Cafió 
~o, y 
'o (O-

;ame
CpUf, 
enlu 
:'dl:! 
y Vel 

J mo 
llOra. 

l'a en 
'5 pa
io es 
:1 ca. 
fori
a vn 

) r a-
io es 
¡:IJ re 
s f:.:o 
:üi¡J 

O [T .A R n- A' .... ,"\ (1 ,,[1 '1 J • .:. V .j __ o 

reñir,y :iflcnt:\!fc ,l:1anie d, ocros, y befa:fe Otr:l cal1f:l poneJy en iH"UC, 
fiendo por cito, q lo,s ¡J~ltlciépüs con la qual fe vfalll:)S agGra, y es éJ d;ze. 
tu mil :!;er há de i"er en! e\reco,porq ['c que fe cócedi6 d1n J bs musel es, pa 
b:lll de-h:ne[' las reprehffioncs,y ca[- la gue fe ;;omenta(e íu honra, y Crt

tigos en publico?Todo cao dizc Plu cÍdTe fu e!1ado ,ft rupiell'emos, qu.; 
tarcho,p;¡¡ 1 aui{~) de la none(1id<ld pu tienen tantos p;lriétcs quatas befan, 

• blic;',,\' :lf,¡ lj muger(de "dód~ nacio de aqui viene el vCo de Frácia de be. 
el re flim) !o cn{ena;¡ tu malido, q no far los hudpcdcs, yen Efpaíl,¡ de ta· 
era hora d: le) q p:!dia • El befH[e an· tos primos C0ll10 fe hallan. De mane. 
tigupme:uc vino de vna coltúbre an r3 que lo que los Remanos inuenta-

.i tigua q h~,zc delta Plut;ncho vn pro. rOIl p:lra la co(lumb"e,de quit;.u el vi 
, blem,9 qaedize);JorquefeinOituyo noafusmugeres. toqlas TroY'U12S 
. que hs mc¡g;:resbe¡a(l'en a fus paric d>!pura ncce[sidad, para aplacilr la 
; te5~Refpóde tales c:lUfas La vrÍJ,por ira derus p:aientes, lo q las pariétas 
.~ q udiendo p(ohibido el vfo de beut'r por no perder el amor de 1:>s fu y os 

.: vino a las mugeres,y porq f~ fLlpieire todo fe ¡úto en el cafamiéto verdade 
, fi lo beui.í, y fuelTen rcprehedid<ls de ro para amor per(::é1:o. La legua La-
fu~ paneates,por dl'o fe comen~o de tina repartio el befélrcn tres nobres, 

, beClClas !llS panentes. ¡\Ci lo tr.le Pli fl!gun!t) trae Don 3tO robre Te recio, 
: njo en ellib, 14- cap. 13. La ot!a opio en el EUllucho d;rt. ~Jcentl. 2 QfCU lum, 
; nion fegunda es, q el mi{mo Plutar_ fudre el befar de los q deue cumplir 
. ello pone aqui en el Problema. 9. en quando viene vno de fuera,)' Ioabra 

el principiorle! tratado de las ¡uuge- ~á,y bebn por grade pl,:¡zer,(J fe re
, res lilufhcs,yq lodíxo Arifiote1-::s,q cibe de fu vcnida.B,afiIHrJ es de los ti 
: como las T rnyan~$ q veniá có eneas. caLlamcte fe tratá como de padre ~ hí 
¡ Y los que quedaron de la guerraTro. jO.Su.1uit~m,cs de amoresmalos¡o bue 
t y,wa , vinieITen ca:lfados de t~ntos nos~entre enamorados~o carados;. El 
. mares alle $hlos,~ lt;:-.li,1 (o romo (ué- Caflellano para e (lo todo tiene v n 
i taVirgdi,) lib. 3 r .Enr:yd;l)aSiciJia el voc:lblo.Teniare antiguaméte eRRo 
, tandü les varones oculndos en otra ma collúb,e de beiarfe ,en el cauillo, 

cofa,quemaron la~ nacs,lo qual fabi~ p,qr {a ludaI [e. como lo trae Marcial. 
do de los hOl1ibrcs,vioien3o l H¡atar TiJtaremosdeHo en; Befo las ma~ 

• ".' ! l ' ' 

el fueg,'l ,yo fHg:u l{u\en tilnto m~,l n05 de.V.m. . 
iluiahecho;\cudlt:folltod;;s:l f:Js P,¡
fiente~ befanodCJs)}' J¡zi¿dc;les mu· 
ellOS regalos C')l) que lo) :1manrarpn, 

I )' de alli q llIedú 1.1 coH u'm l:>; e. L:1 ter 
; cera cau[ .. cS.Gue auiel'Oo [hlf le y na

tural, y ciuil prohibido I¿>s ca[;¡wie_ 
tos entre los 1lJ3S propinquos p3rj¿. 

tes,lesquedo lt,l¡mcl1te aquel!aco~ 
, tlIllnicació,y Ccñ,al de parctc[co) q es 

ira 1.: guerra llicI-¡J.rJ no fe h .. de 
acon[ej,¡r. 59. 

EN dos cor~s Un éll duas. y que eflá 
iknas de muchos inconuenientes 

ay (1piuiones, que \lO dcae el hé.brc 
;¡ro¡¡(e jarfe ) fino en:omendarfe a 

Dios,}' dj[ponerfe c~n aquellas cau
fas qu~ a cllIlcjor pareci~lé ~ aunq a y 

glau--: 



CENTPRIA 
-Id •• 1 g¡a esopiniOneSp;¡ra ovno,ypa .. 

rOa lo otro, fi ha de ye a la guerra, Q 
no,y fi fe ha de carar,o no.Los.libro$ 
de los Fj!o[ofos dUn llenos dc:I1o, 
encamina DiQllaS cofas, que fi fe pU: 
tieffen en cófejos de hombres, haril 
m(parar al q lo tiene en propofico,. 
derpnes del qucrerfe acófejar es pe
ligrara, y ha acontecido aconfejar(e 
hombre con [u amigo fohre vn cafa
miento q le tr<lcn, y [altearla el ami
go.Con razon éluia de dezir el refraa 
que nO le ha de a:confejar el q fe ha 
de caffr.En todo-ay haz, yenues/e .. 
pa que/es un peligrara lo voo, y lo 
otro, que jUOf(Jmn al yr a la guerra 
con el cafar,principalmente fi encu~ 
tra con vna muger braua , reñidora. 
bue no feri.a el cófejo, ti fudre dizié .. 
40 cof;Ís ciertas:pero fiedo todo cela 
jeauras.fiarCe de Dios folamente,fi 
tales Obl'¡!$,enca'min3fen enfo Cerui. 
ci.~y por fu camino, el qual confejo 
eJ. c;-l que acierta, "1 tiene lDuy buen 
68~ 

(U>llIiClI14 ,eloter", cafd.ras a , ~m¡cn .. 
[ar;'s~) ¡cnd¡tras t¡ued~. 

QQ .. 

~ié (ne ~n30ic~)'o n()lQ~e, por~ 
que moguo Autot Gnego,n. 

Latino trata della~, nj menas. ay vie .. 
jos que fe acu,c'rdcn. dc:lla.Preguntá
do yo mucho quien feria refpondio. 
me vn viejo, que os mata ys qqiéfea 
11lani~a~To~l ele I1s que coooceys, 
y pondda <li,donde quadrad mejor 
que fi huuiera hifloria de la del Jefr~. 
D~dara aqui, que por muy derem
badea, que [ea la mop,en (afando 
amall[.iI~ principalmente fi encuentra 

con marido har~g:\n, y cargan de h¡~ 
jos,que ha de criar eUa , y mant¡:n~r 
de [u trab3jo, PQr mas pelotera que 
flra lidJ 10 que aya defechádo á to
dos, ° traPdo como pelotera, viene 
á pagarlo todo có la continua pena. 

To a 'Vos por' honra.- " 1105 4 mi por- C11-

cor111lCar. (í l. 

~exas.de marido qtle halla a fu 
muger,ordenando algua mal 

recaudo, y de[pues de aneJh, medido 
coo el palo,prcguntando,porque le 
da?Refponde la óu{a,y muy jufia, q 
procurando el co~dahonr3 pua ella, 
vico e a querer desbó rarJe , que es el 
confooate del reflan ; Di zefe de ha .. 
bres,que nQ \'e[pon~en en agradeci .. 
mientoa los que procurá bazer por 
e llosJantes le~ pagan en mahs ob~as. 
Declara la glofsiUa:QuicJ} malas in. 
clinaciones tiene por b-tneficios~quQ 
le¡ hagan,nQ las pierde. 

l.~ muger- en c"r~ , , la p¡ern~ que .. 
brada.6~. . 

() Vanto {>rouechQfea a las muge
"- res cafad::.s eilar en fu cafa .di .. 
ganlo ellas mi[ma~,que daIÍo recibe n 
con la aufencÍa , y quanta honra fe 
apregonen los maridos ~ y quao ne. 
,efTario,I~s mi{mas patede~ de; la ca{~ 
lo publicaran. pues fe hiz.o}~ muger 
para en ca[a,Lo qual roirandq bie loa 
Egypdos,como hombres, fabios.m¡í
daron por ley ,y ~ra [u <;o/luQ1bL e. q 
las mu gerc$ 00 vfafIC: n (:al~ados J tu 
qual dizen aca delos chapines, que 
fe illuentaron. pafa que no falidfen 
de [liS cafas. Y tr:lc PJu~archo en el 
]ugilr.1o,otras vezes alegado, que fi 
les quitan los cal~:¡dos de oroJ dhe" 

mOi 

cept.o. : 
Phidias 
les. hi2:il 
DU§,qu' 
~oJtuga 

la muge 
cio, po 
la mugl 
lo direl 
tha COI 

, L::tino 
• 'lue de, 

fo que: 
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fa,pue 
el fiel" 
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Lltt( 

phiQ 
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n10i ~~6r~ chapines dor:td.o,s" las {Da" T raelo Celio RocJigino libro, 1,,0 .. c;a,

, s,la feda , y perlas,l [~ quedan en pitul• l. y afsi que~a muy de.Glarado, 
c;afa.Cuéta el mifOJo a.!1tor en. el pre.. CQn'lo.b guarda de la cafá deue tener 
cept,o. H. que 1,0s de Elis rogaron a. I~ mug,eli~, y p~{tü: elttaba!o COIl (u, 
Phidias e[cultor excelent,ifsimo que ll1aiído. 
les, hi2:ieífe vnól fiatua de la dioCa Ve.· 
Du§,que efiuuieífe los pies Cobre vna 
tOJtuga,declarando, que el oficio de, 
la Illuger ~s guardar la cafa~'y el filen-
cio, porque todo lo quedeue hazer' 
la muger de cafaJes en{u cafa. como, 
lo diremos (n el refra,Aó lo ha Mar
tha con íus pollos. Traelo el Adagio. 

, L;;tino.Sl'artam naBus es, h4nc ornll .. 
• 'lue declaramos, a mi pare<:'eÍ',e.l huef~ 

fo que te cayo en parte A rdelo. con ar 
., te.Cwpole a la muger gm}~rna,a: la.. ca· 

fa,pues la muger dlC en la cara;. yen 
el Ad" gio , Dom#s amic", domus' opt i~ 
fJ1a:, la cala r.niamiga, .. la (':Jfa hUe113. 

.. ~n enemiga fea eUa figura d{1 las. 
:wdaliegas I dIremos €'n los refranes, 
(;ornda te vcas,como manto de Seui
U¡;na .. y e{l comad'rc: and'3l iega adonde 
voy allá os hallo,a tales coroo dlas fe: 
ceue dezir,la muger encafa,}' la pie, 
l1a quebrada " porque menos daño fS 

, la pierna quebrada que la hon,ra <:n 
bocas de Tuynes perfonas) hi~o Alcia 
to vn emblema deila figura de )/ e .. 
nu~ (on la tottu~a a los pies que dize 

, afS!. 

, 'Yenusdi,t'jue retr4to es efle nft!" 
. LMortug4 del'blIC,ndo pie "pret~d,,~ 

phid,¡f,s la hi{,o tt.¡si)de lp 914"1 prlftuQ. 
Ser [tt. ,afia muger en mi pmtad4., 
PIIJQme aqul{t:JJ, piu,ij tia (os mtml.fI. .. 
~e e¡jeij .. l dr mugerij efl~ eJfC,rradA 
Han dé,rtuer jilr:niio !fis d01l":tellfl$ 
De.t1f"'g~l1 .. aiJlÍ.s~?1,t1ditl ¡u.ed'illeUas ~ 

, ;¡ !;r . 

Ld, muger quí":tend,,., el homhre elt 
treJnca.6J. 

L O que aqui dedna el Comenda-
dor es, q la muger fe: cafe de quit.l-. 

ze años,)' el varon de treynta , d~s 
fon las pabbras. el la letra: p,ero rc;:qui~ 
te, que digamos mas J pOl;qt¡~ t.en~ ... 
mos creydo,que fi eo,} que tOfIJO refra
nes entre manos los gldBra I na fue
ra me:ndler/que yo tr:lbajara J. y hol~' 
gara yo mas gozar de trélb:lj,c~ a,~ .. 
uoslque 110 gaOar tatas vela,das enlQ 
que có alguna luz de letras hl1man,¡¡s 
he comé~adci. Auemos de f"b~r que 
efte pre,cepto es facado a la kerJ q~ 
Heúodo poeta Griego, eo el ~.li .. 
b.1.~ de: {t,ls GeQr~,kas. que ~[afiaia: 
afSl.. ' 

cafate,qut&iI!lliJ tltrfJntA 6' tífJ5 lleg¡fns.' 
N o Pi .nos ID maJ' QY en dCUlafi4¡ 
Si {¡odas aquel úem po COilcert¡;frt$ 

Ser¿n de edad mad",rt&, y de dhg~i. 
MOfa ji de fMor,e aííos-paffaH$ (cli~. 
Entr,1Q4 en 9,ún:V' buj'tu'lfitl b~c,. 
Y4ron t'f~l() el marido,), 1" don::te11, 
Tierna de f~c" e.d4dJI't1t" efJlt~d~lú. 

P.beolÍ poniendQ el termino,de qua
do fé ha de carar en fu republk<). par .. 
f~ la edad de la muger a los veynt~ 
años, y la del homble lo lllifmo que 
di~.e H~fiodo~la r3zon delta mudan" 
p e.s, que QU311to los homl)res V3m 
roa,s, menos fuer\iI tieBen. Y Gen" 
do Hdiodo primero que Plató) pufCJ 

Dd t'~1ll~ 



Ch-'N'TVRIA 
tic¡;~po meRor J aunque ~lgunas ef. 1;; 1113110 derecha ile l~,mer;1, ylo-ll.1iC. 
tÚr. n::1! con 1:1 opinioD de, Pbt0, que ml) ,Jjze de la [;llfa ):porque auiendo 
es lJOmbre p:olixo • ¡)izc ~li~i en el de mcj:ll" en ella, ena mas cerca a la 

I '¡ ;. l" dI' d" d sr, 10.01:1 ogo lo '!repuüllca, lXI- m~llO, e'1ue nos fcruimos,que ~la 
nlOS rL1r:.Jlncnt(:;que fe 11:\ n deengé- y zqt:ierda, [eguI1 el tÍlltero paraef. 
d:;;;! Jos hijLlS de cuerDOS ¡ odas, y ro tl euí r,deue en ar en td lugar qu,~ ca. 
bu n 0$, pOI que (a 19a¡; tales,no te pa- da v~z que fuuernos a motar ,1!P de· 
rece ti;:po modc:rJdi.J de fllcr~a r.re-· mas dos bucltas por cima d¡el papel, 
clda en la muga V;;)' nte años, yen }' ar~i 10 tenemos {n la pa¡tr.que 1l11S 

los hombres trey nta~ La razon defio conuiene, eHe es,pn:ccpto, tambi~n 
es,porquela mugercomen~adQdef. parapeuar la mugeracaua1to , que 
oc el año de ,,"eynte hal1a el de qu~ .. .dízeu n de tal maner¡¡ que la erpJd~ 
renta, y el varon de[que ha p~fr;ldoque4eddcmbara~ad~,co[as fOfleftas 
el mas agudo tiempo de nI carrera, q que ~as cóliHen en coílumbre ) que 
{en los treynta años proceda el, y en e[qrjt~ra ,que haga menció delio, 
t'ngeodlc hal1a tos r,incuenta y cin- Q, dealgu,n,,a razc;>n. ' . 
.eo, p~r cÍc:rto que eú eOa ed.ld ella '" 
el vigor delanimo, y del cuerpo.E[· i~ Primera, mttgerefcoba ,'} /" {egund~ 
t~queHiontratoelmagni1-icoC<lUa.. ,'.' :J~ñora.6).., 

'llero Peromexia en (u filua, cap. I4¡ EN otro rerran dize, que el biel) no 
1.2.donde poddl el lcétoe leer la mas es conocid,o halla perdido, y alsi 
a propofito. Preguntado Lycurgo,. el que tUu.o muger , como era la prie 

el q pufo leyes a los de Lacc:dclllQ- mera,nnla tratando,como dcuia, y 
'llía , por qne ;lUia pudio termino en muriendo[e)conocid~ fu falta,quiere 

el c;'llamiento(fegu n lo trae Plut~r- emédarlo e,n la q\le vieO-e~ ,y por ei10 
cho en-Io5 ApopbtegmasLacoilíco~, trata,muy biéa l;¡ que vino defpues, 
yen bs vidas de Lycur.go) y Numa y quid no lomerecia tanto como la 
!'0mpiJio, y en fu compararian)por primera,tinoque acótece vo hóbre¡ 
que los queJe f"ngendra de perfeEtas que ha dado mala vida a la primera 
cn edad, falen, v ¡dientes I y robufl os muger ,que1atttto como dcaba, y 

, :agora feguardara aquel tiempoque ,c!iadadecaf~~vcnir apadecervn fe· 
1113$ G n pelibro fuere para ambos. Y ñorio in(ufrible de la muger fegúda; 
elije pecar {e dé por tiempo COnl:!e- y fcr atormentado en c;;fiígo de lo 
ni'ente ,como d¡xi mos an iba)alrnD~o pafrado, y a[si viene a llorar l~ falta 
.con el bo~o a la mo~a caue! W'>,(j(). de la qucJcmurio fin [er conociAJ; y 

por e110 deuia el q es ca(;¡do fufnr ra 
. Z~ mugcrly laIa!J~,.d /4 m¡tno de l~: zonab!emente la que tiene, poré¡ no 
," {¡tnf".94- " v,engap-e0f,:lunqueeftasco(asnofe 

Lo. que tenemos en masJo de q nos 
• ' ;me mas de ;emir, pqnemoslo a la 
rolDO de.rc:cha I afsi lamug,cr .di!J 

.hazen,que la mirroa obravíene á ha~ 
:z:erks conocer,quanto perdie

,en,y en filrct~permi[sion 
4i~ria!! 

t.~ rrJNg 
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. _.,. Qf'A ~ 'TA.· :: ¡ J 
t.~ rrJNger delhidalgo J poca hw:::;'ie1Jd~, del marido? Díg~Io Plut~l'(ho en flIs 
. . . .Y grtm trttlfado. 66. . preceptbs de ca(aruicnto,que hendo 

. D Icho au~ú1OS en; alg~n?s rcfr:l e la inuger e[pcjo ddm1rida, y el v no 

. nes arnba, quanto traU<l)O tenga del otro, Que apr(1u~'cha que vo ef ... 
el él tiene eO:ado,q rió lo puede roan-" pejo ene adcIC!j:¡.do d:: ora,y piedras 

• tt:ner, como el q prefume de C'lOa;., precia[as, fiJ10 h;1 ze el rollro reme .. 
¡ lIeroAu:f·ntosade.rent~s ha menefier játe,y 11 mir~dofe 2 el b perfo.m aJe
: p:lU parecer,y B en parecer ay Uúto gre,hazc el roGro trlÍl e,y [j. e nUuie-
trabajo,que aura en ldlo?;tüi la mu-' re el que lo mira có dl)'!or,y entdfte .. 
ger del hidalgo, que con lahidalguia zido.reJpÓde có 1" (cmcj<lri)3 ale pe, 
pa/Ta la hatribre,y fed,y de[oudt:z de y rihleña,derto él ::iene fJlta el eC(le
lo; Gitanos,ha m~ncaer ínfigniasde )O,y no es verdadel. o,luc go la O1ug,er. 
{ulinage-, y aunque en cala no ;iya mttetata es,y fin gracia, y necía .. que 
hazienda,fatlue cofaq kIe parezca, budandoTu marido,y J¡al¡)3an~ola fe 
Vn gran tren~ado,porque fi quiera l(! encoge.y el1opota la frete y hazié .. 
diga, queno dex:1 de fer hidalga por dü (u-01;1! ido, o tr;1tmdo aJ~ode ve .. 
el treo~ado,efias;lpariencias de hóra ras,fe burla,y fe Tie; eHas[on feñaks 
matan a lus hombres, deshaülas ca. de muger def<:uyd~da ,(óuiene(fegú 
fJs,hazen a l.~s mugere,s caer en afrE- tr:'en los Geornetras) que como las 
ta,dlorua yr por el camino de la viro lineas fe muellen có el mifmo.cuerpo 
tud a los hljos,y al fin dan (OIu[a, q fe aÚi b nHI ger nó tég:l afean ¡JI opio, 

. 1es digJ la muger del hidalgo peca ha fino que ru cxerci( in,[u cuydado, fu 
ziend:l,}' gi;i crii~;¡doJ apl!caremoslo penra miento,fu TÍ Ca;tEg:¡ comu n eDIl 

á todos ague nos) que fe fundá en las el m,nidu, y no bofguecontento pa-' 
mue f1ras,y tal:~, que fon prdto co- p (Hoia ,que \0 que creer~rnos del 
nacidas.' . . afe}'t!lT, que fea, y para que 2proue-

La. mt!ger erel ciego, pat"¡1 qtÚe11 JI 
,tftj'iIt?67· 

E Sterefran C~);11pOncfe de vna fo-
Ja pregunta q'-H: d ze: \11J$ que vn~ 

larga oracji'5,porque h~z,:,m0s vn ar
gumento a[si:La muger del ciego) o 
fe pone para contentar a Úl mJrido, 
'ponjue el cie-go (fegun tr~\e Atino
teles)no juzg;¡ de rolores,que fi e[U 
~fe}'tada, o no, fi tiene fayil verde, 
mas que fi b tiene azul> pues ell~ 
tra la pregQnt~ 1 para ODi':I! fe :lf:;y-

'0 . j 

tJh\elpGnder 3 h muse\" ,é]\!': p<li<l 1\1 
contento. Ago;a é\ued.1, bId mu!?'er 
ha de tener otro. colltC'nto lll~ S. ql.1e 

che, diremosk'q:n (u lugar. 

Ld. mz.'ger dd 'lIiejo ··e1umbrit. como eF 
pcjo. 68. , . 

D?! [cntido5 tiene dle refran, &) 
(pt:Jtttyta Jr/u~hola muger dél 

viejo por agradar a los. qutl10 fon 
viejos> y pOi cIU;; el eonÍlc:ntc, é¡ haga 
lo q quiere, porq kgnn:trae Theog. 
nis poerJ Griego en Stobeo 1 d;1ño[a 
es la l11uge! m('~d ~l l:olllbre viejo, 
!1l) fe puede rt: gil con el gouemailc, 
l:<Jnlil b:i2 ~ 13 Llao , nI tcncHa Lon an .. 
d:u~~1!¡,:,bcJCl.1s l;:~ :11l1ó1II<lS)VJ i¡ buf~ 
dI' de ¡wc!;e etro Fut:no¡ Ll ;)1 Lg'Hia 
cLIlil ts:d (tíO [,tidoJi ¡clúb';;!': C'lLO .. . Dd 2 ~ 
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eípejo pG'r~ efH eotltenta en fer fer. 
uida,y horada del viejo, que la tiene 
por [ellora, y [eruida relumbr:a como, 
en quien fe mira el viejo. 

p~r otrri parte la Reyna.de fo muger., 
que con vna cefl:a de Yuas qae le trae 
fu marido,de la:viña que guarcla,cfU 
lÍea, harta, no tiene en \'0. pelo a fus 
vezinas. Ll rueca elH puefl:a a vn 

'ZAflJlIger del e[c:uderogrdnde /.1. bolfa~ rincon, halla que viene el fin del re-
y poco dmero.69. _ ' bu[co:dexa el fu Ian~a,J' ella toma la 

Q Ve [ea efcudero, dtremodo e-n el ruec3, yafsi viene a teoer;malinuier-
refran,a efcudelO pobre.y como \.. no. 

efcudero.hidalgo,y pobre fon herma Lá.mugerdel efclIClero.tocaJ blAnc:as), 
Jlo~:la muge/." del1e hombre ha de ha. el cor~fon mgro.7 I • 

:ze/l0 mirmo , q (a de anib~ del tren.. LAs mueflraSi aunque dexen con
{ado largo,mofirar bolfa grande, aú· . tentos al q no las entiende: pero 
(lue eae llena de lana. pOíque de di- el que las hn;e, el mifmo fe rie J & fe 
neroesvoa co{a,queda muy pocas fatigadellas.AfsiJamugerdel efen
vezes con:onante a efcudero,. aúgue clero,la que diximos de la bolfa gran .. 
fe _parecen. es cefra, que fe haze para d~. Efla finge,que no firue, fino que 
:l,pariencias,que ac~ba.o en yanidad.. anda holgado, que parece no tocar la 

mano en ccCa. Trae las tocas blancas, 
La mMge'l' del lnii.tdcro,hutn otDiio,.:» y el cora~ó afl~jdo,de no auer en fu 

mal inuierno.70. caCa con que pueda ti~mar fus tocas"q 
AY ofidos,que tienen limicados (U1 en las cafas)donde ay que guifar. an .. 

,años comoCá,tor,y Lettor,y otros: dá las tocas negrasJyelcora~óalegre. 
qu~ halla cierta edad tienen [azon,. Digoqla-mugerq,auda en fu cozi. 
~tros a y para ciertas partes del año na,y adere~ado que coma fu marido, 
..:.omo fegadores J cauadores,yiñade- nc puede tcaer las tocas tan blancas

l 

JOs, y afú agora dize J que la muger COrno las que trae 1<!- del efcudero, 'Í 
del viñadero mientrasq dura el guar . no fe veduzer humo en fu caCa en 
~ar d~1as viúas,le va bien. al inuicr. todo el ailo~y d:e al le viene fu trW~. 
:no ella buCea gue coma el maddo, y za grande. 
ella. Porque no teniendo,llue guar. 
dar vtña 1 no es viñadl':ro mas, yafsi 
pierde el nombre del oficio. , con el 
JlJifmonndel otolÍo, queje durafll 
,poder haHa fan lvliguel, a fin de Se.;" 
¡ti(bre:que~es la br3ueza de VD viña
Aliero con fulallp en la mano, y puer 
to encima deLvJllado,. que os quie- . 
1"e alancear, y os quita la capa, que la 
jufiicia no lo haze en todo fu trono, 
y.aquel hazeros mercedes de, ~n ra. 
~lUlo de ~~as 'lue auel'sco~lQO! I 

Lit crJmfJ:titia, I'd.ra /}o 11 o,. , antts con tI; 
.,gua,1.9!4e can- ru m.1"or'7~. 

EN los refranes, paífados tptarnO$ 
ella {entenda dondedize~ Cafa tu 

bijocó tu ygual,y no di.riln de ti mal: 
EHe refrá es la mifma doéhina,deue
fe eícriuir junto a los otros q figoifi. 
can eílo,porq de la ygualdaddeciéde 
grandes b.ienes. Trae Diogenes La;!f 
ciodledicho de Pltcl<"O l\licikneo, 
~fsi pOrllUC fue muy fabiv~,omo pO,r 
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eílar laCHmado de VD tr~bajoro cafa- Caya que puedc;qulndo fal)e,quc vic 
miento,eo que e(laua metido,y feo- De fu marido, como fi Plutarcho la cf 
tia,lo cada dia mas brauo. tuuiera cnfeñalldo, para agradar al 

marido folamente , fe compo"ne con 
Z" hod4 de los pobres, tod. es fu faya de color ,'y lauafe, la cara cott 

1J0:tes.73. el agua que h~ traydo de la fuente, y 
A Rriba fe dixo de la boda de Jos ne da vn~ bueIta a la toca por donde e[-

gros, por elmal concierto,afsi en· ca mas limpia,y queda mas compuc[. 
ere los pobres ayvozes, como no lo ta que lielena para Cu marido. Por 
pueden cUrAplir todo corno los ri- cierto, que es mas, de loar la muger 
caSi y afii hinche de vozes lo que fal del paílor,que la ¿el ciego,~el viejo .. 
ta cm haZieoda , y mas que del.To po- y del hidalgo,y efcudero. Porque fi 
co llcuéfvna parte el cozinero,y otra las otras fe componen) es defde que 
los que firuen,y la otra va en vidros, nace el Sol,y para otros que fu mari. 
y lo~a quebrada¡y masvozes ay,fi ay , do~ v ha s pata pa recer bien, otras nt) 
alguna pie~a de plata prefiada, y no para bien. La del pallar es a la tarde, 
p3rece. Pero en cara de los ricos ay y al tiempo que es mt>ne [ler , y p:tra 
otro concierto J ay cora~on mas 3n- [er hermora a ojos del q es p:lr3 e1!a 
cho J y no fe les da cofa en gallar; y hermofo. Y la mug'!r, de[pues de ca .. 
mas,que las pie~asde plata,y oro tie- fada,hafe de aficionar ta mo a fu ma • 
nenJus hombres, que folamente han rido.que ni fe: at:1uÍe para, otro, ni:e 
de dar cuenta dellas) y aCsi ay menos le al!toje t que es otro mas hermofo • 
vozesj y aunque las aya tambien en- Y por eilo dirá aquel rcfrá : Por mas 
trdas ricos, parla mayor partela ay q me di gais, mi marido es el pa (ter. 
cnla de los pobres. a los quales aho- Es de notar mas, que eHe refran na 
rrariiyo de aquel [uperRuo gaao. fi "nacio en fierras de Cuenca, porque 
entendiel.Te cada vua,deantes yrCe a fe vea alla de(:ir ,pon,por pone, y có .. 
Cucafa adalle,que acomelleloque pon,pordezircompone.yaun(¡de 

, tienc,o 10 que nO,tiene. Pero quien tal tierra no tuuieramos ¡nas fruto, q 
ha de: eíloruar la cofiumbre anti¡. eile [efran ,era mucho'para aui:fo del 
gua~ ca[amiento.' 

L~ muger del pafior a ,,, noche te 
c(¡mpon·74· 

SItas mugeres caradas ftguiel.Ten ce 
, te conCejo J ni gaftarian tanto en 
fus alambiques, ni efiarian tantas ho
ras embalfamad.;\'s, 8 relúbrando: por 
que fabiendo la muger del paHor I q 
fu marido no ha de venir a caCa en Ca 
do el dia,entiel~deen criar fus niños, 
c'n~dere~ar lo que conuicne, ~onla 

l4 muger arter14, el m.trido por de- ' 
lanfrra·75. ' 

M Vy bien dec~Jra e! Comcnd.1~ 
dor,que fino dIere, o preilare lo 

que le pidcn,eche la culpa aíu mar!
do,diziendo,que le reiiira, porq có .. 
uiene en vna cara auér alguna maña, 
adonde lo~ vezinos no os neue todo 
lo que-a)' en ella,vn;)s vezes pidien
do altllOlrído,y otras ala mu.ga J no es 

Dd l malo 
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m:llü Cjne ~ya. entre eUos til,!!,¡¡~) re lre 
diu, c¡ucclvl1o tengat11an-dadd;) el 
;:t"C, ,<ji e n,o Jr ;¡lgo,;luflque fe le p¡'~ 
¡:b:ficlitla\C en cona Plincip¡¡lrnell
~eJd~t1e 1:1 lTI'lger q.uitar. dt ver¿~ll:n· 
,:\ il fu m,"rido,polliend.o de!allte ,lo 
'lue deu~ á [u obediencia,y que la re
iíirS , porque aüi fe conft:rua l¡:¡ ha
iienJót. 

t:l dize,que íi e·, m1.fgercttfaJa, enten 
d.Jrnos.,que tengl tod,lS las bond,ldcs 
Cjuc vna mu·g.er c;;fi:d! h¡'l de tencr¡q 
en el monte errá lTmy fegura, y "[si 
puede tener pO[;¡dil,10 que 00 Ceda la 
maJa,ni b q tuui<;!Te peligro de parte 
de fu voluntad, notoria es a todos la 
grade haz.;ña de la Inf.1nt3 doi1.a Sá. 
eh;! muger del v ale 1'0 (l).Cú!lQ.e F\!rnií 
Gon'ié1!ez,q,ue¡:uiédolo [aca~o de la 

Lúnas hermofade t01,:u como [", otr~ ( orzcl d.onde lo- te;niJ prefoFl Rey fu 
Iht~eb(}d.1S.7,6. padre, y yendo pQt'elmon~e el caro 

LAs COC1S nat,urales,fe gü trae Arif ~ g:ldo de grillos, y ella Ireu1ídplo acueí 
toteles, liempl e van de vna mane t;¡.s encontr6 co,ellos vn Arciprdle 

r,a, '/ en todo lugar ron lo rnirmo, a[si cJ\,ando> y que porque no los dc:Jcu. 
en e I morir en el n.lc{!r ,en. el procrear' brieiTc,. pidio a la doñaSancba,Cjue fe 
los hijos.q es hazer bodas, no ay dife apartaiTe con,el, y ella con,gráde aní
tencia d.ei ITIJyür al menor I fin.o el mo(petandolo q aUia o hazer)fe apar 
p (lo que fe: hJze masa 1<\ redóda, af- t.o con el, y abra\andolo) fue tan. re· 
ji .ni por hermo(ura fe mudó!n tales ziamente, y dando gritos) que el ma. 
ob(asJ~c~{c ello de vna muger, que ri.do acudió prefio como pudo, y fa
eípantad.n de b extrema hermo[ura candoel cuchillo de monte q trala, lo 
(le otr;l~pen{;,ndo"que era cofa difl:!- m¡¡taron.Fue hecho de verdadera El~ 
ientiEima della,quando fe vino a ca- pañola,y que fe podia dezir por ella: 
far, y Cabiendo J (lt1C [e tr:ltaua fegun Lamuger carada e.nel.monte Aluer~ 
otras mug~res, [alió de [u e[panto, y gada. 
clixo,la mas her,mofa de t,odas como, La que no bayla;de lab'oda féIal:... 
b otra' haz:: bodas :.dirafe e.Oo pna . ga.7 8• 
quebr;¡~lta[:l~_ Cobcruia deJas que [011 V Na p-arte es de vn cant~r ,q(~ di· 
hCl'llIo(;:;s 1 o,te t¡en¡;:n.por hcrmoras, ze en las bodas"porq~e con mene 
que'aI fin fon- como las.oWIS, y. vienE a cada vno.> ha zer como viere,ql;ieri.é 
a caCarfe como las otr:lS, )' ail de peor do los hombres t-ornar vn dü de pla. 
rn;¡nerél, flor eílono. k te.n_gci en tlto ze.r,é¡.es.,d dil q fe ca[an • iuué~an too 

vn:l,quepíen[e,Cjuc h;¡de ¡ú diferé- do genero dealegria.qes taí'ier, C;ln' 
~~~~e {U.s Vt zi llil,s,A en fi n paíIa.por la t-ar ,ba.y lar Idá~ar, }' todas aquellas co· 
~gli~flu.::las otr<!.sJuclen. fas <p.y de patfati!pos,Gn p.erjudic~r 

, ~ fl!lhoma ,digo Íln fcaldade~ e.n di-
iá;~jfge(c.1fida en el mO)JU es alucr- d10S,O en hechos, porque fegulltrae 
.' ." g.tda'7? Horatio. en las, Odas, deuernos de 

AVem05 ya diclw"quan gran'trab:¡";' 'mezclar vn poquito de locura en 
. jo jea guard:a donzellas , y quan nuefiras obras,que eslo otro. Dulce 
~Jllp'Ql~ible ~u~~da~ ~1i.1~er !l.la~íll;¡go,~ cofa es haze¡ de.! loco a fu tiempo, - ._. - _. _.'- -- -.' '. -' eiiea, 
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pties toa que no b1!yb en la boda, (, es Tu[.:-ulanas. P3rcce tÍ en lA vida deue 
porc¡uenolo{~be, y aquello es im- mosguardaraqueHaley,quefeguar .. , 
pofsible-, que nazca muger fin faber da en los combices dd~s Griegos, <> 
ba}'lar.Y de aqui,alo haze de graue- beua, o vayafe, y rnuyhien , & goie 
dad,y eno no fe fufre donde otras co junt;¡rnente con 105 otros del pafia';' 
moellabayl:\n,oio haze por tener tiempodebeuer,pOIqdládofin be
defpues él burlar de las otras, ó lo ha- uer no caya en la~ vio lencía, y mal tra 
2:e por eltar trine, y con malencolia. tamiento de Io~ que fe embriagaré> () 
En todas enas caufas es bueno, q fe ap~lrtefeJY dIo es,lo mas feguro,y a[';' 
declare, yfino baylare,vaya fuela, fihuyadelasinjuriasdelafortuna,q 
pues fe c:Htema de loq fas otras ha- no puede [ufr'ir. Como [¡ vno no pue 

, zeédirafea todos los que quiel e que delleuar configoel gran dolor que le 
otros íirua,}~eHos no f.azer cofa,Los da la pCldida ddu mercaduria,no tra 
que entra en tugarei para tomar pl;t. te de :¡quella m;¡nela,lino fiente que 
cer a cofta agena, los que haziedo de ha de poder yr adelante: Dizen de 
Jl1lly [antos, efian en fie.fhs, y dizen vn feiior que le prcfentaron vna ba
delhs,de los qUJles hizo Marcial Vil xilla de vidros de Veneci:t,y ma .. dií
cp;g.en ellih. J ,3 Cató, Que haziédo do hazer aparador para e!\a , pUl:fta 

. fe ~f\O~ juegos Florales e1l Rama, dó entre tos dcplata,)' oro) tcniJ tanta 
(le auia diH~)tudó g,ande,entro a ve~ aficion con ella, tí no (eITaua d~ ala

. Bus, y fue taota 1 .. vergIH:n\a q a los bada. Vn dia qt!ebrofe vna pi(:~3,dí() 
i reprt:fent;lcesde len j :Jcgos tomo, q l¿taf1~o enojo, q arremetía al Maef:' 
. par:¡ron. y h;jz~nle vn menf:lr;e , q fe tre'f2la i

, v tomale la vara, y va al aoa
d faiga.Riele el poeta dd, que °f;Jbien_ rador cl~ vidro, y haze las pic"~as 
: do lo que auia d~ntro ,-cntro fin pro- ptda~os. Preguntando defpues por .. 
'pofitoO¡"</~Y1tJ-acon------------ que? Dixoque ?or no recebir cada 

('.' ,») dia tato enojo. EOua regla podd;l 'lulo:' 
Sabiendo hien el del/ce (acrificio tar a muchos hombres de congoxa .. 
lJeta burlol14Jlora .jl~ego, 'Y ficfi", que no fe metan «:u colas. 'adonde De 
La lice11ci.t del ')Iu(~o dlffJluro, haziendo bien fu ofidd ,o no farien-
A St!4~ro c.l.con,a yue Jlcwjle do bien del,redban afrenta. Por tan-
.,Al rre(fro, "J iug4r do je ha:zia? to pod.ria fer reprehendido ~l juez .. 

'1 Dí~en:rafle no mas ~ara [4fti t¡;? que toma el cargo, y C01T grande d,!f .. 
, o curdo duerme en cl,didambsle;La q 

.1.

) E, eUo. ~.eme\a nte ata ley que poni-a 110 bay la,dda hoda fe Üdga. 
. l~s 3UtlgU,:>S en los combites. ~ dezi.l 

bIen. A!1t b,!Jat) aUf itb~at. O beua) <> Lif 'JIiuda con tllt~tico ,j l~ mOf.t con el 
1 ~;I}a[e.Lo qu;¡l es Adab¡O'~ nos aúi- o moquiro·7 6• . 
:J fa qne nos acomoJemos al tIempo, y ARriba auemos di~'ho re fr;4, n es pa .. 
i al lugar ) y que ITo [calDOS diferentes ""radecLmcion ddh!~ en el refra!l' 

en demolÍia di;: h coHumbre de los Alrno\oc0ndbo~o,y'álam(J'ií1con 
homblC:s. Dizc Cic~I9.n 4b. ). dt; la~ el moco,y el otro, gend fazó de re-

Dd 4 qUl¡:~ 
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qui~broqt1aJo la viuda fale de fu en
tierro, porque como dize el Comé
dador J entiendefecn el refráella pa 
labu~fe han de c2far,por el peligro q 
feefpera en ambos, a la viuda por 
experimentada,que no fe poddi de
tener ,y es buenafazon antes q c;¡Ía, 
y a la mop no fea en glñada de algu
no,es mendl:cr proueer con tiempo, 
y mas aqui donde la honra, y Calud 
del anima tanto peligran J yes gran 
feruicio de Dios atajar las malas oéa
fiones. 

Ld, 'lJiuda UorA , 1 otraJ c"nt~n en 1 .. 
boda.8o. 

S Alir de vna cofa dos efetQs,claro 
parece por ene refran q en la bo

da de la viuda, ft es mllger honrada 
a~ordando[e del buen marido) q per
dJo,y que lahazen cafar, no puede 
menos de moUrar, que ¡ente lafal~a 
del paífado, y otros eUan cantando, 
que no confideran, que a la viuda le 
puede venir tal penCamiento, pue
¿efe entender eUo de otra manera, q 
como la alegria much;¡s vez~s de trif 
teza al q efia trWe. corno dize aquel 
villancico digno de comparar[e con 
los yerrOS di: los antiguos. 

El dia del alegy¡ .. 
.Á/que eJ trIlle, 
De mayor pefarlo 'lJifle. 

:Afsi quando ff/halla la viuda,q per
día buen marido, en tal regoziJo llo
ra porla falta, y otros cantan. O fe 
puede tambien entender.que <liuer
{amente fe hala viuda quando la ca. 
fan,que 110ra,10 que otras no h~zen, 
,(ino cant~n.,y bar.1an 1 pOlq dl~~~~e 

en el traba jo que fe mete .y no:pue
de hazermenos.Las que no lo (aben, 
dan feñales de mucha alegria. 

ZiC "JIi~d.c ric,c,con el ')In ojoBara, con el 
otro repica. 8 r. 

LAs riquezas hazé con Colar a per-
fonas, tí fino las huuiera en ellas, 

llorara de veras. Y e{lo haze muchas 
vezes confolarfe las viudas, porque 
quedaron ricas,y fe puede catar ,co· 
mo,y quando,y con qUÍt:IJ quifieren. 
Afsi dizetque llora con el vn ojo,pa. 
fa cumplir con el marido difunto. Y 
repica, quiere dezir, mira a todas par 
tes con elotro,para ver lo que le có. 
tenta, porque en fu mano eUi efco~ 
ger a quien mas le agradare. 

La muger compuefl~1 ti fu marido qUit4 
de puert" agena. 82.. 

M V chas vezes por el mal atauÍo, 
. y garbo de la muger,yiene ellló 

bre que no tiene la cuenta con Dios, 
y fu honra que deue, a hazer de[ati
nos,y bufca muger,que mejor fe tra
te que la fuya,por donde es cUecon
fejo muybuenoparala muger cara
da,que fe atauie, y aderece mediana
mente de manera,que fea dloruo pa 
la el pecado,y que halle fu marido en 
caCa muger, que le parezca bien J co
mo diximos de b muger delpafior,a 
13 noche fe compon. Y tam bien fe 
entiende eUo que dize de rnuger có
pueUa,de muger aliñada, y que ade. 
re~a fu ca[a,y todo aqueIlo,q es dado 
que h;¡ga la muger, lo haze tábíen, q 
fu marido queda contento de tener 
muger tan bédlante t que le quite de 
cuydado, porque de otra manera no 
falta Sa~a!1as~que le po!!e ~e~áte otra 
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úger J que ( como dizen ) le haze ziend,l.h 'zes q el hóbre no fea ,di fe
ylar el agua delante. Y de:JÍ per- tét~ del10bo,o de otros brauifsiruos 

vno fu pecado, por ver la ven.. animale~)que viuen de rapilla. y que 
ja,que la manceba lleua a la muger a nadie.perdona, pa,llaodola vida fin 
la limpieza"y aliiio.Y por eRo ha conuclracion, fin ttucCO de buenas 
tener la muger ca[ada efle Iefran obras I fin toda manera de ¡uOida, 

¡para fu gouierno. arrebatando lo que les enuuiere bié. 
, Y h me cófidl'as'9ue ellinage de los 
'Los que no timen mug~r • mUc!Jos ojos hombres, y fu condicion natural es 

han menefier.8 3. muy femejante a la abeja, q 00 pue-
-V No de los grandes bienes que tie de viuir en alguna manera fola, por-I De el ca[amiento es, la conCerua- que fe muere en dexaodo la compa

)ciondc la cafa,y que fi el hombre tíe ñía:pero toda fe inclina ayna J ya la 
'1 nealgo, que tenga quien mire por comun obra de fus parientes, y íi (o-
j ello. Sino es como Diogenes, que fe bre dIo tenemos fer grande malicia 
A andaua con toda iu hazienda, y caCa en el hombre,fer injuHo fer fiero, Y. 
¡ 3cuetlas:y a[si era enemigo de muge defpreciar ~l proximo que lo paifa 
) res, y jamas fe cafo, porque no tenia mal,y defuenturadamente, y que es 
i que guardar. Pero el bombre que na fu mayor virtud la humanidad, la lí • 
. ~ cio,para hazer bien a otros,ha menef beralidad,\a juflicia, fer bien hechor, 
i ter que tenga alguna hazie~da, yef- fer folicito para el bien de fu proxi. 
1 ta no aura quien mejor fe la guarde, mo.De aqui fe colige bien, que cada 
¡ <lue la muger que mira por ella, CO- VIlO deue tener cuenta defu ciudad, 
I mo por hazienda propia: porque los y cóflituyr familias, y lin;¡~es en ella, 
¡ criados .• y las amas. de quien dhemos y no me negaras,que el principio del 
~ adelante,[on ladrones de caCa, y por confiítuyr vna familia ,es el cafamic-
,1 eGo ha mcneHer muchos ojos cótra to, y te'nemos conocido, que no ay.. 
1 tantas manos, y ojos de rus cria90sJo juOa, ni legitima generadon fuera 
'l qual todo remedia la preCencia de la del cafamiéto, y que no fe halle ciu¡ buena muger. Trae Stobeo vna fen· dad,6 familia, que (e~ fuftentada de . 
: técia ;algo larga de Mt.¡fonio,en elli- folos varones,efio muy claro es,hno 
,¡ ~ro,donde d¡¡puta. Si couiene al Fi~ ay conuerfacion J y [abemos, que es 
~ 10[0[0 ca[arfe,ytrae muchas razones, ncce{[aria.y [uaue amiflad la del roa· 

'1 entre las qual{;s trae ella, que conuie lido, y la muger, paré¡ dime,que có
i :De para nUl!flro refran. Refpondeme pañero [era tan agradable a [u com
i agora,6 conuiene, que cadavno trate pañero,como la muger a fu marido? 
'1 los negocios de fu proximoJpara que Ni hermano a hermano tan agrade-

en la ciudad aya ("fas, y la ciudad, y cido?Ní que hijo a padres.ta bueno~ 
comunicacioll de los hombr~s no fe Que au[encia da m2S dolor a otro, q 
deshaga.quedando yerma. y para q a la del marido a la muger~Ní q ay que 
la republica Vt:.y3 bien. Si me diusi:¡ de mas defleo~ ~ p :eCencla Ce halla 
~ada vno ha de tener cuenta dduha- mas apropiada para qtlita~ trineza, 

Rd í F3ra 
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parA acrecentar e1 gozo,para mi cigar 
la deCuctura; Entre quié tene mos de 
auer tantacomunicacion d~ almas de 
cuerpos,de haziédll, q entre el mari
GO,y la muger?Por todas efias cauCas 
todos tienen pcr cofa muy loable l y 
demas antiguo origen l;a amifiad del 
Rlarido,y la OJuger.Etlo díze Mufa .. 
nio vn Filofofo,fin aoer vifio el Eua 
gelio,y la [agrada Efcritnra. Razó es 

. q tengamos en mucho a(luefh amif. 
t,ld,y que no haO:e ninguna diífenhó 
a apartada,ni algun interes, y q ma. 
yor iureres'pal"a el hombre que tener 
~uicn le guarde fu haziend;¡, le acre. 
dente la honra,le de defcafo.!e quite 
el cuyda.do,y fobrefalro q trae I fi le 
roLá lo" de fu ca(a,y que puede el de
zir a los otros: Losque v.o tiene mu
ger mu"d1Os ojos han menefier? 

Lo 'lude dixeren 41 oydo no lo diglls ¿ 
fU m4rido.84. 

SAludable confejo es elle, y por el 
qual fe pueden atajar muchos da

ilos., quefealamugertá honeí1:a,qfi 
;¡lguno& le dixcren al oydo chifmes 
dI;! 3lllures,los remedie eila fin ¿;lr 
parte áfu marido para no -:l;dk pent, 
pOlque Júque aya quien fe defc0mÍ. 
daja dezílle algo, hag:l(C forda, y no 
ponga;i fu marido en trabajo,aüque 
aya quien 1" entienda mahciofamcn
te,y aun alguna dira J quien ha de ler 
tan neda,que {e lodiga J fu m]Jido? 
Pero en fin nuefho n:fra viene á re
mediar los enojos J que podiJ rccebir 
,. mari~o,y el peltgro qUe le íucede-

ri¡¡,h con qualquier liui:lndad 
fudl'c la llIuger a qua .. 

Xl rfeJ e. . . . 

Lo que no fe ha:"{!a la bodd,no fe TUI'):;} i 
rodil tiora. 8}. 

DEclara c:l Comédador~que lo que 
nore haze en ticpo de liecefsfdad 

nofehaze en el tiépode menos.Lla .. 
ma tiempo de nectCsidad,q ha de ha. 
zer el hombre en gáfio ,que es necef. 
faio,pra cumplir con fm amigos, o 
para que vn dia en la vida [ea liber;,I, 
y fi aquel no lo haze por achaques) q 
otro año lo bad, v are la ocdi6. y def~ 
pues no C5 razon pedir,c¡tle lo haga. 
Venian ciertos A Ideanos a la bodol 
de otro, y [alieró cieltas perf6nas de 
cara del noui()~ que dixeroil,quc no 
aub comid;t por entoccs , que para la 
primera Pa[cuaauia de hazer grá fiee 
ta, boluieronic,diziendo mal de to .. 
dos los que tal aui;m cócertado. y ai!. 
que el q boJuia por el nouio,lo quilie 
ra e{cu[a.r J dixo aí vno, y fe auia vif .. 
to en tales n~goci()s.no me digais c(
fo,que 10 que [JO fe hne a la bodd¡flQ 
fe haz e á toda hora. D'!l1cfe aplicar a 
los que bu fcan mañana m¡n maiían3. 
y nohne-n CUf;l deuer, fcgü dilema, 
~dehnte. 

L.; ;nuger maridada.tJo lIiua defctly" . 
d.:-:dct.86. . 

ENcomienda la v'gilJnda en la mrr~ 
ger c¡¡fada,E¡ llama del Latin jvlarl .. 

tl~ó Maritata,pOique el defcu)'do es 
mu r d:JIlO[O, y aun corre gran pdi
gro,dóde"la cafada fe deCcuyd;¡, prin .. 
cipalmence quado depéde la cara d: 
fu diligencia. 

La mugerfeaygual,ornmor ,fiquieret 
JÚ'f:ñor.87· 

D E las dos m'aneras que aqui rene 
el rerran es bueno el cafamil:nto, 

pues q en la cala fe da la cabe~;¡ allTl~4 
J1c10 

La 

nVa 
, :-'-!a e 
en lqq 
:jor de.\ 
renten 

, proue 
. gens ce 

la en, 
mu{f 
Jiiigo 
ue.rbl~ 

No{1 
bmu 
es el 
veze 
obed 
rdra 
fe lla 
el cai 
en el 

., en lu 
fuer 
zeb 
por I 

g:)t, 
com 
ma 1 
(~U' .. 



necef. 
~os. o 
her;II, 
ues) q 
y def~ 
haga. 
bodol 

las de 
le no 
tara la 
r á fiee 
le to .. 
yaú-

l uilie 
a vif-
lis c(
L¡no
kar a 
ian3. 
cmo, 

I mrr~ 

¡lart .. 
do es 
pt:li-
:Hln-
'[a d: 

. º-P'~ A R T A. 2- J ~¡. 
,y la calile~~ es:el prinóp;.l mi{!· (;¡grad:te[criturl cs)y ello quil() de

. o Jd cuerp.() ~. no hadcauer en el Zirt1el G contrahizo la copla. dellV1H 
otraFabe\3'!~gue ret'~ monihuo l y af- quesddh m.anera.. . 
:fi lo ;:mernos die ho e 11 el ref an: La COe 
ip.aiiia par;¡ honor, antes CQU tu ygual 
'; q,ue con tu mayor. 

La muger 1JUen.a coyon¡t es del" 
marido.?:i8. 

'Q Van grride cqn,[uelo·iea dre pa:", 
. _ ca el buen ca fa~o, bie n fe parece 
en lq que,dÍz"!,y a.fsi yo no hallo me
:jor de.daracionen eae refranque la 
fentencÍa de Salomon,cap. 1 2.de los 

, prouúb.donde dize afsi.Multe~dtli
, gens Corona eJ! ')J.lro ¡urJ, lo qnal decla-

ra en,v,·na. co.pla el muy illullre, y 
muy rabio M?rques de Santi\Lina,dó 
Jiiig? Lüpezde lYledo~a, en fuspro 
ue.rbíOHlu~ dize aisi ... 

Gian' c~)'clim.;t (L:rllí6~(j1t 
E.I· la mt.'ger, . . 
Sino qur.::re fibed,ccr 
.A: l., r,l"oíl ~ 

Ycíerto, que ambos Jentidos dizeu' 
bien facandolas de Saloman • 

La que m:4l'maridatiene en el" toe~do fe 
. le parece. 89. 

LAs que viué en plazer., y conteto· 
de buen marido atauianfe,y cópo

ne para dalle algúcótento,y pues ['>n. 
las mu.gere.s eípejos de fus maridos. 
ra~ó es,qrü da-ros, yde buena liibre: 
p.ero qu,ádo el marido es tal,.q le qua 
dra eLnóbre de malo,.8 q es mezqui-

(J"'tn corona del'1Iarolt no,brauo,zelc[o, mata mugeres, cn-
Es la mU.ger" dbblado,entonces la mugerno que-
~ándo'9uiere obedue)' nía vede,qu áto mas verlo, y ¡¡[si de.f .. 

. .A la rl1.~on. , preciare de ii mi[ma, yanda el toca-
No fe puede dezir mas,que poner~· do na peormanera,que puede)y dd 
b mugerpor-llOiH.a de la cabep que peor talle q.ue eL~ fjbe, porque no 
es el marido. y no [er- honra todas las· folamente el dex3 cócet,tad~s las to-., 
vezcs que.e$ ¡ú muger ,Jino·quaodo· cas,pero en losrnifmo5ojos dexa fe-
obede.ce a la r,;)zün~que es lo que el ñlles de fu braueza,é¡ [~llama ojeras,. 
fdran llama buena ,porque de aqui . y a(51 ,Morma efl:e refra con el paiIa
[e llama los hi3lnes buenos,de (eouír do,a lamal.cafada miralde a lacara •. o . 
. el camino que la razon les enCeúa , y 
en el Griego dizeen.los prquerbios 

., en lugar de lo q tI!: dizc ad diligéte, 
fucrte,que es ioque eu otrapal te di
ze la muger fu,;rt.e qnic la hallará ~ Y 
por el co;:trario dizeen d mifmo lu
gar,y cap.alegado ,que como la Célr-

coma da¡)a al madero,a[sl la muger,q 
Illal hne. ech..'l a perderá [u marido 
(rÚo fegú·losfctétíl inteJp'retesde la 

La mal ca¡;idá trat~s tié"e con [u 
'. . cri.td,1.f;o. . 

s}\c'a[ede tr~t2r mal a la muger) Y. 
do;; hazelle malcarada cÜa negocia

cion tanperjudicialvque no falta cn 
e!bs cafas, dódees mas brauo el mari 
do,vna criada que esde la voluntad 
dd ama,y encubre los hueucsA aw
ha dixímos dd c~~il!'?-, y. ai"si. ':lQ a Y: 

~duL.~· 
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Adulterio j que DO fean en el, por lo 
menos Vil cliado, 8 vna criada de ca. 
Ca, deue el marido tratar a fu muger 
bien, porque 110 le auenga lo que el 
refran dize J aunque tiene otras mil 
coras,que fe lo rnande,y deue la mu .. 
ger guardar fu cabe~tI,porque aiíque 
el hombre haga cicto , a la muger no 
le toque el viento, regun arriba he
mm dicho,y es verdad que la ley Iu
liaJde .Adultcrijs,no fe eíliende a los 
maridos, que (ean degollados c:orno 
como ellas, la caura , porque aunque 
el marido haga ciento J Non comina
cHl4tur toru5 cvniugf&lís. No re en(u. 
zia la camá del matrimonio en el de-

·llto del maddo. Y porque auía ;qUt 
duda no pequeña, fiendo pregunta. 
do f'n eílo vn muy infignc Letrado. 
que con verd:1dero título(de junta. 
mente auer alcaD~ado en las letras, 

, QU3f1tO vn hombre de gran ingenio, 
y memoria puedealcan~ar) fe precio 
.del honrar o nombre de eHudiante. 
y cierto, que ninguna cofa he oydo 
tan bien dich'a ,corno llamar ciarame 
te lecho del matrimonio la mifma rou 
ger>y corno eUa no recibe la ;;frenta 
en fi , de lo que el ruyn marido 
haze, no queda deshonrada en el rna 
trimonio,fegun quando ella por vé
garfe de [u marido haze to que el re
fran dize,que trae tratos con fu cria-
da. . . 

La que mal m"rid .. n/me" le falta 
que dIga. Sr. 

ES cofa tan comun eíb, quexar[e 
las mugeres de rus maridos I con 

quicf~ cOII("ertaró de t::nta priefTa, 
que VU;r¡;;:n deCpues a rhrnarfe mal 
maricLdas,y a llorar de dpJcio el bre 
uc gozo ele la boda. Y de aqui jamas 

le falta q gruña,q riña,que llore,qtie 
fe quexe de fi ,y clefus padres, y de 
fu vétura, y nunca le falta que diga. 

Lit mt;ger ~omd a la mefit, fiempre (o. 
ju,,,gada J JI", boca como mulall Jiem~ 

pre enfallgrentada. 9 ~~ e Ierto yo rne. fatigo ~n camg~r) I 

yen oyr calhgo lo,mlfmo. Y por . 
dro todos los refranes brauos, conlO 
efle,quiflera bOrEarde mi libro: pe .. 
ro tal vendra, que lo aura menefier. 
Si todo eíltíuieiTe tan concertado, q 
fueITe aquello que traen los poetas 
de la edad de oro, que guard;¡uan fin 
ley) fin pena, finalgun cafligo toda 
jufiicia,yo dada por no meneílerlas 
penas,y iuezes:pero viuiendo en ta 
poco efcarmiento , es razon,que fe 
cafiíguen las que afrentan fu bódadj 

. DEJa 
Cap, 

mola n 
J'la en 6 
doleg1 
da dia.' 
tarJos i 
';os que 
,los de 1 

y mas, que fino fueflecafiig2-dala 
malaJno feria cOfr0cida la buena.Ar· 
fi el que hizo efie refran J pufo tres 
cofas bien conuenientes. La muger 
com~ a la mera,jufia cefa es, yafsllo 
da por precepto Plutarcho,en les q 
dio del cafamiento" diziédo J que los 
que no quieren,que rus mugeres co
maoJy beuan juntamente con ellos. 
en[eñantes,3 queen {oledad aprendá 
a [er gloeonas,porque los q no toma 
el paílatiempo en comun ca fus mu. 
geres> enfeiJanlas a bufcar fus patTa. 
tiempos propios fin ellos. Trae la 
cofiumhre de los Reyes de Perfia, q 
hazen (cntar a la.; ll1ugeres legitimas 
:;¡(u mefa,y comen con ellos. Lo fe
gundo que dize,q fea fiempre fojuz 
gada~es, q la hagan venir delante ti, 
y q la acoHúbre a comer cóligo,por. 
~ lo \'noJella ha de fer obediece, y lo 
otro,enhazcrla' comer cófigo, haze 
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'- buen, marido,lo qual"ti ella no dize vn refrañ efirangeró,que en fu-o 

íiere,eutonces entra lo tcrcero,q tie rnpo declanlrc mos)aqueHa voz q 
boca como muleta en[angienta- refponde en las concauidades llama. 
,para que venga a ronocer,que a· eco.de adonde venga. que loque la 

uello que fu marido le m;lnda,deue mugerha ga concert.ldo razonable;.. 
zer (feg~n auemos villa en los re mente, agrade al marido, y afsi ella 
anes ;uiiba efcritosde· caílig05de ponga al maridopol delanura por 

.Jl1ugere~)· . noerrar. Deloqu;lIauemostratado-
! en vn refean.que dize:La mugerar-
, L~ mugtr ~elof" el marido tiene tera:para que ambos manden y gual-' 
¡ aJltgldo.9~. . mente. 
. iD E la manera, que el marido z:lo.- Lo que tIC mugerljuiere DicH {ti 
i fo pa{fa grande tormento, afsumf I'juicre. 9;. 
I mo la muger zelofa paifa doblada pe M V chos fentidos fe podrían dar a 
iJlacnfi,ydHenible vida a {l1mari- efto,enloGrdelasmugeres, que 
dolegun Ce veen exemplos deHo ca tienen tan huen querer,qtle fe con
da dia.y no tienen otra cofa que con- forman con lo q Dios quiere por fu 

· tar Jos poetas, fino los grandes trélba extremad) piedad, fu humildad, fu 
';os que palfaua lupiter con los ze... buen tratamieto, fu mifericordia, rus 
,los de luno, y quá braua era p:1r3 Co. buenaser:.~rañahftl temer en los ma .. 
el,aunque era el padre de los '-lue te- les agenosJus oraciones, {us ayunós, 
niln los. engañados por fu~ diores,._ fus limo[oas, fusdeuociones ,.[u [er-
quedt:dodeclarar ~ que pue~ lupit~r uir al m,r,do,fu gouernar )a cara, [u 

" o fe podia valer c5 los zelos d~ ltl~ catl:idad,fu limpieza de cotlulUbres. 
':no .• que vn nombrezi.llo menos po.; hs quales virtudes, jUritamcnce Con 
:dra,aunque lUDO tenia lazó por los la verguen~:l, VlUen loTlu'y bi~R- ~cogí 

tos que hallaua hechos cada dia,)" das de las mugeresdo quar plenfo tra 
'¡quando el mArido dlla cauCa, no es Ur mas adelante,y por elfo agol'a no 
much()1.ue1e dúa fu·muger. dire mas., Lo que me parece,querer 
\ dezir oudlro refran es ~ .en el-macri • 
J loe¡ {" lob.1 h,1/tt.allobo"place.94, - monio la deuda entre tos dos,y qua
ID Ize la g1011; antigua: Los q fono dula muger quiere, Dios lo quiere.
· a vna,.facilmente fe conciert:tn, Pu..e:; el marid:» con p;Jg,1f al querer 

aunq elle enp;¡labras-de animales,_ de la muger legitiin:l. firue al quere.r 
loba,y lobo,entiedere de caCados có- de Dios.S:ln P.¡.blo Epifl. 1, Cd(?7 ad 

· formes,y que deue parecer bIen lo q Co-;·imh. d.e loqual ay tanto tr~taJo 
· el vno haze 31 otro, lo qU.ll es reglt p,lr los excelentes TeolL>gos J que 

.. muy fi¡- me de ami (bd , íe~uo lo traé (on lo~ que nos rige n, y gouierna nJ 
· Ari\lo~elesJTulio. Salu!1io, q de vn qllc In :lUemosmendter hazer 
,{¡ por íi,y Vil no po, nu,el qUI:::rü ddmu de lo g'le lludlra glvf-
'"no, [ca el dd otw , y el no quiero fa demanda. 
ddvnoagradealotto, y feaJcolllo ',' 

Los 
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Los 1toüi"s de E'J)'/1ttclJtte[os ,que tillo

fQ por no IlC1M~'!a)'y tila por no;yr 
con c!.96. 

TEngo determin.l¿O do poner a-
parte todos los refranes, que tra

tan dI! ciudades~viilas,o lllgares,por
que fon efcuro~, por la circunttanda 
dd lag.'lr,por eito diremos aqu\ 1 pa
U decbrar dos, que en, c¿¡fandolos, 
CClmicnpn á defap;radarfe el vno del 
ot(Q, Y par;l bufc:u en os, no es me
nenet yr ~ HOi'J1Jchuelos;que es vn 
lug3r C'1l EHremadllra. {ino yríe a los 
ju~gados, y AudIencias, que alli fe 
halladin nouios deHacondicion,por
que en Hornachuelos" iuieron dos a 
cafar hijo,y hila, fin que;e11os fe hu
uidrcn vino,y defpdfacLos,cn vien
dore concibieron gr;¡nde odio el VIlO 

d!:lot.ro,por [er tan feos" y ta n mal 
acondid(Jnados, que no fe hallo cofa 
quc'ddvno agradail'e al otro.Y cafa
dos y<\,quádo el nouio kauia de He
ll:lf, en lugar del plazer q fuele auer· 
en efl9,comen~aron a librar de gana 
~mbos·. Pregutado, porque l'cfpó
diJ elnouio,que no quería yr có ella, 
refp.ondi;¡ ella lporque no queria yr 
con el,y aEi dh!uá cóformes,)' Jife
re a te s d; v n parecer, y mu y co" trJ" 
ríos de Vna mifma voluntad, y may 
apartados fin auer algun meJio. 

LIS don~e1l4,no 14lli,man ,') lJiene[c 
. elLa. 97. e Antar es p:lr3 las mo~;¡s • que e(' .. 

tan en edad de tod.'l'gllArda, y reC 
peto.para que conCeruen el nombre 
di.! virt;cn,ó donzellaly es tato ello, 
que(aú Hatmda)no ha d~ venir,qud. 

. to mH no llamadl, pues arder;!,:.! to
da ítt uonraJy el pundonor que fe ha 

de tener en el dUdo de dó.zelb J del 
qual tróltaremos en otro !u'gar ma3 
l:;rg;¡méte.Eíla fea vna yrania, ybur 
la de las Cjue veen venir, a las que 
no fon combidadas para fu daño ,.de 
adonde decendio r¿ orige, diremos, 
que-ne la de[emboltura qGC a~' en :ti. 
gunas mugcres, plincip~lment!! dó •. 
zellas,que aun no han lidQ e['Carme. 
tadas. Y mas vale no tengan c~ura de 
efc;¡t mentar. A plicafe a los q no fon 
lbinados a negocios,que ':$ meneHer 
fer llamados.Y :lEía)' vn refr~n que 
dize: No os metays donde no os Ha~ 
man.En fu lugar te diddeil:o. 

Mas 1!alc 1Jiej o que me honre, 
que gall.lI que me ajJa1?J" 

hre. 98. 
TR31an S vn:! mug;:r Oluifada,y pro 

uad;¡ en CO[.15 dd munJo( en fin 
DO era necia)dos para con quien ca· 
[arre, que eran vn viej'o, y vn mano 
cebo,e! viejo era rico,el m3cebo relo 
tenia la c:apa,y la efpad<l,fah.lú que lo 
10au:ll1 de v;Jli(!nt~ hombre,~j{olos 
ver, donde pnmero venido el vie
jo,le dixo grandes requh:bros,tr<Ito. 
h muy hüm.1d:lll1Cnte, y prolliedo. 
le, que 1:1 terni<1por erp~jo, que ya 
f;¡bi:l 1:0 Iel,;:;¡ ql1e ¿ezia. La muger 
dd vü:jo rdúbrd como efpejo. Dd· 
PU:"S c¡uc el huno informado de fu 
jufii.:ia, vino el mancebo: y el Dios 
os [,llue que le dio, fu,:::, que fi máda· 
na que cort:l{1'e,y hendieífe á todo el 
mundo porella,y [.1cad .. fu erpada le 

, " d r -cOll1en~o a contar cigarros, r capas· 
de itali~,q no dexo cc{"";¡,q re diga de. 
G,lfcia de Paredes,q no h [.tribuye[
fe a {¡,rodeádo de tal 1tJ2nera (u dp:¡· 
dd/y tmbraueciédQfe tan de vera:;] q 

nia,y ve 
no vdo( 
vieío,d: 
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en~8la níUger a dn gtitos, y pe nos c;:¡Cu !,obre: porque dizen, que' 

rfauor de gente. El galan cmb<lY-. dCls arbules r~CO$ mal pueden reuer . 
ó [u eípaQl, dizie.nd'J ~ que m:ts tl!- de-cer. En eno no le ponen buen nó 

,y velÍ:I;h fe (,,{'afe con d. No hu bre .lino C'; por los ~:cidentesJ q vie
no ydorc, quando man-l8 ilamar el. n~Il ton Jil pcbreza, q'ue no es bue
viejo,diziendo:Mas v~lc: vicjo,quena hueíped;J en el c..{a1Ti~nto, que 
me honrelclue gr:}:tn, que me 3Jfom- hazcn entre los e¡u e poco tienen. 
bre."Parte ciefto fe cuenta eu el Cor fi-iarido lIeu.l, ,(fa. ilrl!:fSa ,yo el cedar9 

,te [ano ;qu~ pnfs 8 a [si. De ma nera, q 'lite (leí.t como el diablo. 100. 

',fiemprc t(]¡rnaremos lo que es mas A Viendo \lna mugcr allutaca[adó 
blando,y man[o, {egun diremos en con vn maridu,ql:ic no [e auía de-· 
el rcfran :-l\'las qukro ;¡ilio que me fayun3¿0 de necio, mandauaie mu .. 
lleue,&c. ehas co[as,y el obediente a todo~ A .. 

· .MM 1Jale ¡oltero analU', l]Ht mal e3ccio vn dla, que auiclldo de amaf. 
" , C~fá'·'99. , far la muger,queria abaxar el adere .. 
· D E. dos mtlles el menor [e ha de c(· ~o-a vn palacio, y no auiendo mas do 

. coger :pGrq ue e ílar fo itero gran lo~ dos, queriendo ella mofharfe, <í 
de peligro es, parOl quien no es para hnia 10 rnas,a[sio delced~~o, dizié ... 
eUo,fegun auemos tratado: m¡¡¡l,ca-- do, que pefaua como el diablo, y q 

• [ar tambien es demafiado tormento. lleua{fe el marido la aneITa ~ loqual 
. Pue, paraeao, eCcoger el eHar fo1- baHi>,para que ella fueíTe creyda; y. 
tero.Son palabras e!bs.que fe dizen que hazia lo mas. Apiicafe alos que 
antes que fe llaga el daño ~ porq.de[. con [us ademanes mueilran, qué ha. 
puesnoay bue,u conCejo. Y [¡ fe le zen algü,y conCus palabras acrecien
trasluze a vn,?" que ha de calle mal, ta,nfu obra, y defminuyen la que el 
muy bien efcoge tú [olterojaUoque. que trabaja haze, como fe vee cnlQS
elltiendo~que mal.cafar llaman algu- que emíendan obrai agenas.. 

.. 

CENTVRIA Q.YINTA 
de la primera Chiliada.. . . 

M'4trimonio,ni S~ñorio,ni9Hiere 
furia nibrio. l. 

~.'?tJ¡¡¡,¡'~~ As dos cofas q go
... _'~ .t.-:1) uiemanalmúdo,y 
Il~! dód:: e!Hi reco2:ida 

;) I¡~ tod3la Filo[ofi~, q 
~'ÉY.1 '\1 trata del goUicillO 

l)~~I" de cara, y de la R~-
. publica fon matn-

i'aonio~y·Se-iioI.fe~En las q:uales Dio! 

guna coCa fe ha de hazer con furi~, 
que es a1ocadamente, y fin' mirar
la, ni con brio , que es vocablo an
tiguo, demafiado erpacío , [egun io 
vernos en las maneras' de hablar 
C~ft cllanas, dizeCe. hazerfe VD ne •.. 
godo a todá furia, que noay repure' 
en el. Dize[e,gtanbrio tl'U, grande 
e[pacio,y de mu\horemanfo, [eguo; 
~{fe Qtro vo~ablo: y pon}.es mene f •. 

ter 

,.ll: .. _, 



tet gr1:t:emrtaJl~~ en eflas dos cofas" 
prieífa.vagar,fur1<1:Y brio:dcuen los, 
hombres lUiurio bic 3ates, y tomar 
a'luel refran por fuyo. FeJima lente .. 
date p~ie(la áeCpado ,que fe dize en 
:vn }{oc~blo. Matul'e ) que es tomado, 
de lo que tiene Cazoil , que ni es muy 
antes del tiempo, ni defpues del fié:" 
po, deuHe t.emplar la furia,. y el bria 
ccil,juntarlas ambas, y deltas bazer 
vn medio,que haga prouecho,elque 
quífiere leer dh:í muy largamente, 
Jea el Ad~gio, que arriba dize,Fcili
tla..lcme, que e~ otro lu g~1r d~clarare-. 
rnQS , y porque nazca l1ueUro pro ... 
pe6 ta Vl1 emble ma que ~rae Alciato, 
de¡! vu pece, que llaman los Griegos 
Ichencis,y los L.atinos l\emora,que 
es pequeño, y qu.e pegandofe a vna 
mo la detiene fegu·n lo trae Plinio. 
llb'9·cap.2 )~hizofe deíle pe·z tá tar-· 
¿io,quelLamaremos [er, lo <lue d.z~ 
~c~hdo,itlntandolo á vna [aeta que· 
es muy veloz,y de gran furi)!. vna fi .. 
gura,que declaraae la templa~a der
tos dos (ontrarios, y dize afsi. 

Motnd4n t~r~. s q el hombre bien niltdure· 
Sus negacios ttn f~14 COmel1f,1QOS, 
EII vn~ fJrú ff4 de/pacto fe a.ffegure 
De lJn preflo, '1 t4rdee¡1 "WfQ modera" 
El ~chenelS embuelco eflo figure (dos 
Ep el h-4t.pon de filos amol:AdQsJ 
4t1 ut1~ tImé el pece" la derard4 
~L "'.s'('~~,. buel" ~t~Jo, q na aguard". 

Pllesauiédo meneíler todos los ne
g~~dQ-s ella ... irtud có..puella de pref
t~Z¡}JY t~rdan~a...de repof<?, y denue .. 
do,de ~rabajo.y dc[can[Q, de furia, y 
brio> con razon cOlluieoe auer eRo 
::en el matriraonio,?y en el feñofÍo Qel 

matlÍn\onio,vi(lo lo hem-Ps en etre'" 
f[::ln:. Aflt~s que te cafes mira lo que 
hílzes.Y fiendo el mat.rimonlu(fegü 
(e trae 2,7'9.z..p4ry¡~fo I.y en otros 
muchoslugaJes)vn ~yuntamietG de 
bombr.~~y muger,que tiene Vn viuir 
par~ (iel¡tJple,fin podede ilpa¡;t~r. Ni 
fe. deue tomar ccn furia, pata dar de 
oJos en nuefiro mal. N( con tant() 
brio,y repofo,.que nunca veoga a te
ner efe{to la voluntad deca[¡Hte, [e. 
gun c1,lentao de Thales ) que l"Ogan. 
dole fu madre,que fe ca{a{l'e,refpoo .. 
dio.Aunooestiempo, que le pare .. 
cio que era lnaocebo mu.cho. Quádo 
fue d.cOlas. edad algo viejoJdi"ole fu 
madre otra vez que fe cafaHe,ferpo
dio. Ya no es tiempo. Con eUe brio 
no fe ca[;na l1adie,Di con la furia que 
auemos viHo.en alguoosref,ao~sJ tá. 
poco es razon que le hag.a, pmq de
zia vnoque lo lIeuauan a 9ra.n prief. 
fa a la carzel. SeñoreUl1'ira , q lo ha~ 
zeys mal comigo J que el que va a la 
carzel,oo ha d; rr de priefla.Afsi mif 
roo cfio fe vee en el mandar, y Ceño. 
rinquerequiere la miCma templan
p,porque t:anto puede maild3r vno) 
y tanta priífa fe puede dar a mandM, 
que en m~y poco tiempo fe aC2be fu 

. feilorio, dezia v.namigo mIo a otro¡ 
que fe daua mu<;ha prie{1i¡ a man
dar en fu cata, y fuera deU", y d. 
to co.n grandes penas:. Amigo O(} 

tanta furia, porque fe os acabarl 
prdlo, y no tendre ys que mandar. 
y afsi deue conocer cada vno J. que 
el mando, y fcño.rio es finito, y tie
ne fu termino legun todas las otras 
cofas. lamas vimos tirano que aca· 
barre bien I por J~ furia que truxo 
e.ll mandar : feria hazer aq.ui vn 

~ la,z~ 
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go proceífo de Reyes, Prmclpes roJus,que es lo que yo dlgO,y el v u1. 

a ..... "'rt'~· .. s , que ( tomando fu tI) afsil o entiende. 
por eterno,y fin fin , y que no 

. de dar cuenta a Dios,o a fu Cupe 
de aquellos) hizleró tantos de[a 
i, moftraronfe tan inhumanos 

tantas foberuias, dando,co
(hzen con la cé1be~;¡ en el cielo q 

¡oieron a haz,r con 1:1 furia, qUe-
ron ~n fu gouernacion,que a{si fu 
améte fucró echados de rus Rey 
,y quitados de fn~ tronos,defpo

, ados de las vidas, yen fin les toma
. refidencia con la pena de muerte, 

todos los ty ranos tienen, porque 
zebien Iuuenal en la Sat)'ra.lo. 

cos t,r"nos tsexan al infiet'H(), 
¡el' muertos" hierro con heridas,. 

(j JlIl.) COll mllerte leCd. de [ti Lecho. 

u?ndo trataremOS de Reyes bue~ 
s,y malo5,diremo5 rnas,que es lu· 
r propio.afsi por el contrario fi el 

r fe go.uierna con brio,y grande 
anduf.1 ,como el Rey de las ranas. 

a echar a perder a fus vallaBos, 
ello deue huyr el hombre rabio 

los earemos,y pudieramos tratar 
fl:~ mas éfiendldamente,fi para el 
famieoto no villlera mas dene re· 

ran,y plrJ cerrarconel,es bien po
:r la fentencia del Comendador t() 
re el~que dize alst: El.nutrimonio 
uiere luenga deliberadon, y el le
ur ,que ha de fer feruido , ha de {er 

, u[ridQ, como dlze otro rcfran. Lo 
¡qual poe cierto efH dicho a propo~ 
,fito. ,Algunos ti~nen que btio es 
lpridla,Y(\Il)(e<:omo~s,pue5 An
ltonlod.: N.:brifT\ en fu vxaSu!a
:tio lo IL rm ;.ü)'cjiras, y b.-i ü[.) Mo __ 
1 

Mal male:t il!o,pltra mi,no 1'4'" mi m~ 
r,d().Mal de muerte a mi 111"-. 

rido le cayJ en JuIuerte.z.. 
p i\labras ion de Inuger, que no fe 

qu:::ría m-ll.y demandaua,que fe re 
partiffeel malde la manera que aue 
mos dicho,que la enfermeda-d pe
queña,lo que fe.llamaíTe mal,y fuer. 
fe malezillo muy pequeño) y que 
ella le diria gran mal,eíle tal faeíle 
p3ra ella, y no p3ra fu marido. Pero 
elln.al de muerte..que le cayeffe a ftl 
marido,por ahorrar del,porque auié 
do de trabajar con fu marido en cu .. 
rarlo , no queria otro g;¡lardon,fiuo 
que {ele muridfe. DdI"eo es eHe de 
muger mal cafada,queJ'e quctria ver 
hOle. y algunas aura,que les pefe.en 
gran manera de la enfermedad del 
mariclo:pero en fin cofa es que !lcon 
tece muchas vczes , pues que fe ~a 
hecho refran della. Aplicarafe a tos 
que e[cogen el menor mal pua fi. 

MM 1Jale fer COynttrto, q nO' lo {ep" nin
guno.~ (in jt:rlo,penfar-

Le todo ~l mundo. r. 
Q Vandc. a VilO vienen dns m~tes~ 

ó peligros en que ha de etCoger 
por fuer\a,deue prudentemente c[
coger el menor. Afsí halládo[e vno 
muy atribulado,en que le pregunta
uan,qual valia mas,que fu muger h\ 

. zielle ;l.dulterio, y que nadie lo fu. 
pie!Te, oqut: nolo h¡zief[(., r tedos 
creyeífen que lo hazia . El v no que 
dezia.que no valí.l nad:l de ;1\u::llo, 
que nO:lai:1 qneJ!Jbar en lo vooó 
en lu otroJtüda ,'la porfianJ¡) , <'l ue 

.fe' II:(l'JU-
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Jl!rpGnd¡dt~)refp0ndio como hóbre 
(!e hcma,y no de concienciJ,porql?e 
fi mlr3rIlos a la fam~, clara eí1;I, [er 
riltl}' grande afrenta el dezir[c¡pctq 
para íluanto al mundo, luego ~ntra 
la iofwlia afsi como fe publica, pero 
fi mir:ml~)s al anima,mas vale dtar la 
l)1uger falua, aunque fe.., disfall1ada, 
poüj la infamia, aunq fe ¿eua huyr, 
110 elH en mano de la muger ,cerur 
las bocas a los que [alfJmente la inCa 
m::ln:y el hecho e ita en ella. Bien es 
vel'dad,que (i la infamia da [obre al
gunls fofpechas de [u diflolucion, q 
le daii:lra,porque dio principio al ef 
candalo:yccll todo me parece ,que 
ene refran fe deue de entender en la 
honra, que Gendo [Iegocio tan ddi .. 
~;¡do ~ 110 de\leU¡oS ponerl9 J.CIl mas 
vale. .. 

M.trido cornudo reaes, mejor.es,9"'·' 
¡lInchar odres 4. . 

A V i~ndQ caC1do vn holg:lzan C011 

- vna mll gerde buen. geno J y te
nie ndo p,Jf oficio íer Qd¡'ero,afrenta 
UJ re tanto de r.resqu!lar cabrones, de 
hincharlossue.os y odre.s > q le D3(. 
tó aqueUo:pnól.no trrihj;\r 1 y'fiédo, 
la íl1f.lg.;~ ,..1 P0C0. rcc:lcdv qee tenia· 
en el,hizo1e vna larg:l plnttcJ,corno 
ell:lno g:1I';\tH COCl en hilar, y.q por 
otra p,lrtc era I,.enefter Irumenerfe. 
ambos con tod,;s los adhere.ntes de. 
do~ C¡¡[:idos , y.diz,icnctok;o m.urh~s 
v:::zcs,dizclt'!.cl·)1;¡ndo ,ql!e !e,cL:u.l 
licencia J que le, D:¡(c.1iT:: J como pl:
¿ient'~ ~ila con.,C'nlj[l::' cóuertirloffi 
clcnJ>.:' .. Y venia prQuecho a entram
bc:::L:: rnugcr .:.igunas vezd burLlU 
dore Co,: C!..l n::,¡ ido le dczia:lVbrido, 
(0r~~~JJ ~~d;:s ~rcfponrli;¡ el ~ ~ej9~ 

es que hinchar odres:La c¿ura .•. po 
no a.uh'fHlo cuenta ccnl;:¡ honra, 
cuera.os no los [e!lti~,F'?nt q le die 
tailto trabajo como el cficio,y :JU¡¡ 

yua por l:onra ,vid) que la d~sb 
del oficio cfi<''Ja en d,fi lo vía~lil,y 
le yua bien ¡.!n 11Oigilt' ,loqu;¡l pIe 
;i Di9S nt1 acontezca en' el mundo 
fi In jufiicia e¡¡;jn:.df]<i{fe les ca 
ciue buelg~n,no pornia mucha cu 
ílla6 mugac5,Hmque ellas no d 
PílITar por lo que tus waridos. e 
ten. 

JYl tU 1'ctle toéaS11egras ,que (¡"rbas 
tueng4S )~ 

D Ize el Comendador J .q.ue e!lo ' 
ze eo fauor de la.S n~ugeres, 

mas valeJq-uc muer.ael marido, 
110 la muger.Hablo como hóbre 
1;'1 de pa{sioll,yque no fuecafád 
to p:1rece 2uer dicho vna· comadre' 
otra, quandoJa vjo en toC¡¡S ne '1 
por la muerte de fu marido, dw 
confuelo ,que y;¡ que a\lía de venir 
muerte per fu.caf~}que mélS vale 
quede clll que no [u tlló)rido,por 
ch~s barbas luengas q truxdl'e I 

luco)que fon ceremonias de crifi 

lf1,tJ'ihtHI;r fu)jlé.t l~ bod,~? No. mA-
dre ,mas ga!i\¡¡A, r:fiáua ti' 

(1.Juia 6. 
E Sd comp~efto efl:erefr"n de 

gl,lDtél,y rcfpuefta,y mas de 
br:is l}liC f~contrad¡zen)o qual te 
haze la graciJ ) '-luC preguntando 
In n (~; hijd,G aui3 }'do a la boda? 
ponde 12 much;:ch;¡,por h:JZerfe b 
na J y que no ó1uia [aUdo a ver lo 
t;!uto deíT'ean ver las muchachas 
filO es nouias. No madre J y defpu 
lJo p,!4i~u4~ fl.l!ri!fe.¡de no de!clar 

. o qG~ 

eJprl 
. umadr 

dezia 
adre c 
finici( 
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que ~uia vino,dize:mas galana ef natural trabi1jo,y viene júntatnen te 

la nouia, q"e es lo que mas mi- con el hombre y la muger, [egun lo 
vna muger en otra t defpl'les de la leemos enel Genefis.capitulo 3 .qu ¡¡ 
mofura,como va galana por vn3 do nudlros padre3 Ada~y Eua) oye

natural qoefe tienen veas a ron las maldicioneS<! que todos ella. 
ras.Aplicafe dio a Jos qae njo!gan mos [ugetosJque comidTen de [u tra. 
que en 'folu,ptad tienen. bajo,y la, mUf$er paridfe con dolor, 

y de aqul naclcffe vn llorar contio ua 
mentcJy noayporque dez:r ,que [o 
lamente el cafarnü:nto tiene eftos t ra 
bJjos,pttes vemo::, much(}s, que fin ca 
far[e,bilan,y paren, y lloran, yeao 
no ha de [er parte, para que fi pu~do 
viuir en feruicio de Dios catada, no 
dexe por el e[p~nto de las tres c~[a, 
lo q uc es carar. 

ádre,1ue coJ" es caf~r ~ Hij~ hilar, 
p4rir.y ll()r~r 7-

N T re! pabbras,que ;qm. fe po
nen ,e{lan encerudos todos los 

. bajos que 18 nm ger tiene en el ca .. 
.• amiento, porque tiendo vnl! mo\ue 
.·3 requerida ti:n~Cb2S vezes!qse fe ca 

eJpreguntó con gran infbnda a 
u madre, qn~ era áquell;:¡ palabra q 

dezian;que era c::fllr:Re[ponde la 
adre como experimentada. y da la 
finicion como (abialPor los efetos 
:lccidentcR que ay en el C;¡[j roien
,diziendo:Htja,el carar es hitar ,pa 
í,y lloral',como fi m~sdarole dixe 
: Tu vida h;l d~ fa meterte en vna 

:Hzel,o prifion • a donde hlS de ha. 
r Gempre ellas tre~ co[as,nul1ca c( 

Jrasocio((l;!li tendras vagar, pOi' q 
. 35 fi;;mpre hazienda : y fi fuere 
e'1dh:r mantcO\!:f a ti,y a tu ~ari~ 
,y cafa de tu trabajo:to f~gundo 
tír hijos ) que es aq!le! ne gocio de 
ntodolor,y tan peqm ¡'io eformié 
y lo que ref'ulta de alH) criar los 

.Lo tercel'o,llo'l'a! 1 Ó ocozc;¡da 
1 marido,o v!todore t~obre, o llef~ 
ntéta,o ten:r Gcmpre aliado muo 
achos que le lloren) tiendo dlos 

rabajos comn1i!sJno es nZOf! dete
rnos en ellus folamente, Q )11;[0 q 

ntendam'os aqui ~ que ~u:Jqne dIO 
pregunte a las m:>rlres.'llo pOl' dfo 
clcue efpancal' ujdje 11:1 tiC S qt>~ ~s 

Marido no 'Ve~s: muger tieg" 
fC/u 8. 

E Stas [')n ouriones , qne 3nd;\n en~ 
tre cafados,ql1e no'f"e quieren bié, 

y porque a la lTluger(fi quiere [er ma 
La)es grá ef1:oruo la vifia dd marido, 
dizele,que no vea,y el marido, que" 
ri·:!ndole d~r el oHigo que merece, 
defIeale ceguedad) porque tambien 
eila no vea lo ~ue el liliziere, y ¡[si 
quedsn ambo& pagados,dando[~ mal 
por mal. Y cilo quan fuera vara de 
ChrilliaIlo,todoslo vcmo~. ~ 

JJt1<1/'iclo,) muge r , comp~ñia Jitl 
{mn 9. 

1) be el Comendador. Entiende-
fe,fi fon fclos,y no tienen qUIen 

105 firu:l,que es vida trab~ioi~_. Arir~ 
totel.en el lib. 1 .de las Pclitic;>s_, po
ne pata principio &e vna cafa, mari. 
do,y n;uger.y vn buey. Lo qnJl, es 
tDlT,íldo d'! H:fiodo } en el lib. 2. de 
bs GeN¿i. Y m~s add;:ntr;: le. po
ne \In:!, mo~al}' n;o\o, p~rq a fer ¿os 

E e 2 h)~os, 



CENTPRIA 
CU'O$,:tconte<'erialessto que dix.imos 
arriba. Marido Heua el arte[a,yo He-
113re el ceda~o,y que fe hruidlen am 
bos,y .nas ti enauan en conlpeten .. 
(ias,quien auía de feruir. 

'Mas '11ale 'Viej.t COI1 dineros I que mfJ~" 
con cabellos. I o. 

E N las cofas que eícogemos,fe ve e,. 

y COITO era ()bedien te, y ell~ quan 
buena coodician tenia el m~.l'lI:lo par · 
fildo,que no le dezia c(.>IJ ,. el qu,HltO 
ba:z:ia,ui fe enO}ílUa • fino t"maJa Jo 
que le damn.Pues elle que dlxo t[. 
te ¡efran primero, viendo,que fu mu 
ger le guifaua malla olla, dtandoa 
la mera te daua en cara co (u mllgerJ 

juntamente decbrando el amor J 

que aun le tlene,plles dize:Buen Ii~ 
glo aya,porque mejores guifadosle 
hazia,y efio,aunque 110 fudre ver. 
dad,firue al viudo,o a la viuda, pa. 
ra darle regla, con que [ean mejor 
tratados queJon por en'tonces .. 

De otra 
Tof{er pt 
Defc¡ue I 

Tope" t 
No tlem 

a lo que fomos dicionados,quan
do vno es amigo del interes, luego 
c(coge c .. famiento de muger vie .. 
ja, que traya dinero. Si es aficiona .. · 
do a hermofura,y a aquel contento, 
que da vna buena c .. be~a JI. con el co ... 
lor,y adere~oqueay en el rubio ca ... 
bello de la muger, elCoge cafamien
to,aunque pobre, con herfmofura" 
mas el que le guia por amor de vir
t"d ,efcoge la que es virtuofa ~como, 
fe ba dicho, eU'Iual [ea, fu mu~er her 
mofa.Leydo he de vnfabio.que di .. 
ze,que el que fe cafa,con vieja·, ó fea 
(on dineros, que vna vez recibe el 
dote,y el que con hermofa,y huena, 
aunque p.obre,.quecada dia recibe el 
dote en el contento que, tiene,afsi de· 
hombre auariento, y que no era pa
ta mantenerfe por fu trabajonacio 
efie refran. , aunque UJ ví~ja. con 
dineros [otamente,nil1.o~a concabe 
110s folos,auiamos de tener en:l1go, 
porque: en fin los dineros, y los ca be 
11os. fe. van. ~ 1; qued a la mala cara en 
COl fa .. 

¡AVíel 
l del 11 

\ da ya dI 
1 tambiel 

Mi er/iofa tres dientes tiene 1" dOlla~ 'f 
JI" del.; orme: 

fa, os e ma(Já,y JJtlo. de. l.viejo e 

Mi muger buenfiglo aya)m.ej·o):.eJ', caZ .... 
dos. me daua.. I J. 

ES cofá comunde los viudos,ó viu-
das ~ traeE hempre en la bocaJas; 

mugeres, y mandos ,que han tenido,. 
de~larando d,quan buena muger te· 
llia,l 'lua~ bie~le &uifau~dc;c9mera 

torta •. l2l. 

Y b 
jr,,~on ~ A algunos que echan. enpu 1ic~ como 

l:ls falus encubiertas de (ucafa, marido 
principalmente por bazerfe gracio. 
fos,como dize el Sat y rico. Mauult 
pe'l'dereamicum'.'luamdiélum. M . 
quiere perder el amigo,q,ue el die 
y deaqui viene: en coDuerfacioll tra 
tar algunos vicios,que tiene fus m 
geres,como eíl:e,que auieo.lo hec 
fu. muger tres die [j r:es pofl:izos, 
declar¡¡r aquella füta, coque rie 
los vezjno~,dizeJo de aquella mane 
raJo él fiogidametefedlga afsi, pm 
d~darar ,.quan malo fea, ello en el 
hombr.e, que deue encubrir la f2 
defuamígo,y que. masamj.goque 
fu. m uger= y efio vien.e a tratar[e 
efi:~ refran,y t3m bjeo pata,repreh 
der a las que fe hazen.de poca edad, 
fegunhaziaM;¡rcial contra El;a q 
fe hazia mo~a.y reprehende la me 
jor,que oo.eO:& muídoa(u muger 
di;~ ~fsH~~~I!epig'7.~~ 
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Q! 1 N T A. - :t 1.9 
D,..UJh, dimtcl no '''AS Eh" tenliU, vn mo~o fllolinero,q teniA Un gr;.u 
St me "cuerdo"los dosdeJJna tos futro, des fuer~asjque llegaua a la piedra, y. 
r otros dOi camin4ron en popas, poniendo la palma de la mano enci-
De otra Jegunda. tos queJe ca,'eron. ma,dhibando con 1:t muñeca>la h.l.-
Toffe .. puedes fin mIedo noches,dias, zia pararJque có todo [u impetu,tlo 
Defc¡ue los 'luatro du:ntes fe huyeron, pudieGe mouerfe , y corria la fama 
Tope" tofTe,que,1t en tu 60(;" entera deíh: por todos 10& comarca nos,h;¡f. 
N(I tiene que haz..er la tos tercera. ta q auíendofe caíado,y entrando tn 

oficio nueuo, comen~ó a perder de 
MOfa que con 1'iejo cdJa, trau!e.como rus fuet~as, aunque el no perdia los 

anCiana. 1 3. denuedos. V n día que vino al moli· 

A Viendo 'cle (er la muger 'efpejo 
dell11arido,y viédolo qnefellgra 

da ya de trages deviejo(pcrq lo es»" 
tambien a cad1 vno traer lubito con 
forme a 13 edad. La tno~a que con el 
viejo dH carada,y a que tiene el co· 

'ub1ic~ . r,'~on galln:) , traya{e en el cuerpo 
como <lociana) para contentar a fu 

rucafa, . marido, y "fsi es confejo a ¡alue fe 
;r3Clo· .' qUt:'ria traer muy g;¡lana,eílando cap 
'k1.auu/t 

no.quifo hazcr lo que (olia,y ponien 
do la mano,lleuoiela con tan grflnde 
fuer~a1que fe deshizí~r:J,fil1o la al~a
ra de preílo,:lUoque le deilollü la pal 
roa.Mirando la piedrJ,y fu mano,ef 
pane ado, cayendo en lo que podda 
ícr¡le dix0 por cafligo:Molillillo ca 
fado te veas,que afbi r;:¡bc<ls. Cuentá 
afsimifmo de otro m:¡nccbo,que era 
muy tezio,y muy gordo,)' carando 
fc,\1o puda hner m€llOS de vcnira 
enflaquezer mucho, }' facandolo el 
padre muchas vezeS,PQrqlle no ie le 
murieíT, de vf,a el m;:trimonio.An .. 
dando dos ca~ad()res en dos tocines 
muyHacos.:v los qutdrilesC.,1i!os,y, 
no menos !03 galgos,que yu:m tras 
ellos,muy delgados,y ceuceños,pre 
gúto el 111°90 a fu p:dre,fi aquellos 
cauallos, y los galgos eran cafJdos~ 
en ello fe deue C:ida vno acon[ejar 
có fu falud,y ver lo qn¡. deue hazer, 
entepclera[c tambien ei1o,de los cuy, 
dados que carg.a.n fobre el hombre 
desque fe cafa,}' auiendo de mante-

fada con viejo,aunque el que biz-oef 
l'dj~~: te refran,no entendio que en efios 

tiempos a y viejüs~que mandan a fus 
ion tra mugeres,que fe ;:-derecen,y campon :us muo ) hecho . gan COlUO niñas:pero el rerran habla 

· al bué tiempo,no como aora que ca 
· da vno le pefa de la edad que tiene,y 
noay mayor pefar q dezirfela,quan 
tú mas dezir que la mop fe trate co

o flnciana.T ambien fe puede ente
der en el gouierno de cara, que fe tra 
ta [abiamente,o porque carga de hi
jos.Y efio me parece,que quifo fen .. 
tir el Comendador. -

MJlinillo raJado te 11M ,que ~fs; 
YJbeas.I4. 

A Rrib3 hemos t\icho,qu:lnto aman 
, fe el carar al que era br&luo. y a la 
· que e~ 1ll11Y fudta. ~e cuentall de 

ner a vno,l13 de manteller a muchos. 

Much(; fabia el cornudo,pct'o mM 

'juienJe Los PUJO.l 'i. 
DEclara la gran folícicud q tr3e va 

h6bre pala ha"er mal,y el !aber 
le 3 qu~ 
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qde h.' me~ft~r.>p~ra ef::é.1:u;¡.: '\fU tá 
graad~.l?ec,adüey COJI:lO el derU,odo 
4a OJd~.J a que{e;¡ Ca1;)!o en c.\Jñ.o »ge 
tn.o,qu.e aij,que fueffe el m~ridomuy 
(ªhio.Jy fe fu~daiTe enru.d.1Ccreci.on, 
y allucia,v.ino a pa.decqr af(~llta de 
otto,que trab3jQ enCaber mas,yder 
to,que podemos dezir,que el born~ 
~Ie,que fe funda enJu pr.udencia,me 
r.ece ef1:o,y e.lque {aQ~ mucbo para 
ella m;¡ld.ad.~s faber m.al. emple:\do, 
<> an.Uciil inferna 1. Traer exe~mplos 
~e los que (uerómuy auifadosen e.f~ 
te cafo, y f q~ró enga ñ.ados de otros, 
es materia odiofa,y ql1~ vale mas, q 
l.a lea n en ID uchas nOLldas de T o[ca
&1os,que'¡ as.cue~%;l!l graciofament~, 
porque conozca el marido,,qDio.s~. 
i no el ,gQ.3 r . .-lala ca[a •. 

y todos.c {los diX&,,)l. atAuios Heua; 
PQq~e cada vna q.ulete q l.!eue lo q 
ella dlXO.,y afsi va cargada de 10 <¡le 
ponr;;n~()rque donde falta cii[pofi. 
cíon .• y hermofura.me¡:¡cfier fon COc 
ponedo~es~y maefiros,q Con fu.egra, 
madr.e,ti3s,maí;hina.)\ ouos mjl~qulI: 
vienen a cóponer,télfl.toAJ:a defcom 
ponen,porq. tLlb~jO;ly,O quando el 
b-?en parecer de la nauta efiá en ma 
nos de ot¡CSJY que la atauian, como 
hizieron las aues a la graj;¡, que def. 
pues la pelaro,y mastrabajp,.fi fe (O 
tian en ID q traen. {óprado de la den 
da,'ta!lies encalar.y el piméltal fref 
c.o,pues donde tantas alfayatas ay, 
biellctecmos~que no ay. confornll" 
dadJy fino efi.;¡n conformfS,m;Jnda 
cada vna fu.cofa, y del rnand;Jf di. 
uerfamellte n.2ce.cóponer c.a<la vna, 

'41~uchos,> c,om.pon,ed~l'fs defc.omponen y de,cóponerpor.fi;viene.t a queto. 
la.nouia. 16. dos enjull to defcóPQrigan,la nouía, 

O Trosdizen:M,uchas maefir,asco Puedefe aplicar cHo a.AyuntamlelJ 
honde.o.la nouia,que. es.,emb;¡ra- tos,y Cabildos"dc4onde.!l0 fa le re[o 

$"3.0, y c.onfu.Q.den, palabra antigua lucion de.bié para laRepublica,quc! 
trae la. g'offa,db ay mu,chos.parcce- ricdoJa . .cóponer tantospor fus vías, 
lI'C~ Cuele auer de[orden , y. poco.con y. modos.diutrfo~y afsi.aconteceaJ 
cjerto,eM~Jlo tan ;vfado,en de.fpo{o~ que fe aconfejacolltodDs,falir defa
tios,y. velaciaot':J'"que no es ;n.end~ conf~jad0, porque llO. fe puede le[u~ 
f.cr gaf\:¡¡r. pabbt'ls ,en lOllu::: cada. mir t:::n,lo que hade hazt"r,fino tiene 
dia vemos,principalmente, que pro. j~yzio,conquefep:l efcoger. Trae
curan .toaas,dc componer a.v .. na con; rafe bié para.cHo aquel adagio. 1I1ul 
diuer(os intenJOs~y\pnece.res, vHlif ruudo.lmperaroyum Cariam p,e.rdidul 
do a la. nouia con los.d¡[p:lr~tes, q':le losml\ChQs Cílpi.tanes echuoo 2 pe! 
".emos.,. 'j, la ino.cente J vjeodo{~r~~ d.er. la Prouiucia de. Caxia., porq\le 
htmbrar.con tantQs an.illosrgarg¡lnt~ palTado en muchos el cuydado,lue-
1l~5,~~l"ciUos,:us:pr~a.s, cadel1.a;~ rof~,. g';> fe haze deCcuydo~el querer man .. 
rios,(artas <le co~les¡ pretina, tébbn. dar. c¡;ld:avno , trae. (onligo lu~go el 
tes,gorra. con cdbos, y. me,dallaiY plu no querer obedecer a.rnucros,y de 
1l14l,q:!H'b.en los chapines lIeua la tal defobede.cer, Tiene el perdimien .. 
gala,por l~tir vn día hecha tienda de to del pueblo,Ceg.un dirimos •. Afn~ 
~~Ecc.~Q . .le.fla~d~JI ~~J~f!c,~~90Jr. . .,: ... ~e.~~~h~Si~f!~ 'M.HeJl.r~m4 
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, QKIN'T A.220 
i)lMinriniUj1lttigH, ae>\irtehe.,", tes,fegunlos tkn~n püefio rus r.5-
j m~.rtdo tiene. 17- bres.Sabido ello)entendererr.o s.I(.i u'e 
¡ LAalegriaJy tnfiez2 de la muger declara la ~efigua1dad,que ay e~l m~ 

procede,fegun auemos de clneo- cnas cofas,q ~nde la muger iltauladá. 
der,deJ buen,o maltratamiento que de cal maneraA fu dlimacioll venga 
fu marido le haze, (egun auemos di- a [er por muchas partes mas que la 
cho en los refranes de arriba, por e[· del marido! que ha de parece¡-, y fer 

: fo dize el refran:Muefhame tu ma teniáo en mas, y lo ha de queler fu 
; ~er,p.ara que en el femblance alegre muger. De aqui viene, que \'ielldo 
otriHe,enel!:uenatauioJ<> malo,dl porlacalle yr 31gu[lasn:ugeresca .. 
,a bueo marido tiene) malo, y llfsi fadas,íe dize en Aragon,o en parte. 
delle conocer el marido,que. es C30- donde \' {an de;: cordun'l mv ger de cin 
'fa del ¡:latÍo,o prouecho .. que ay en la co fueldos, marido de dos rneaja~'Yi 
muger,porque [lO fe defcuyde ae tra cierto,que ft la mllg;er télnreaffe lo 

.. tarla,como deue,S en fu ataUlo,y ma que tiene,que: no querria "dtir me
era de moddlia fi fu marido la go- jor qu~ la vezioíl, fi mirafIc ,que {u 

.uierna bien. m:Hido,no podl:! vdlir[e mejor que 

IIger de cinco [uadOsJmArido de dos 
meatas.18 . 

Sta tn:1nera de añadir a los hom
bres eftimacion ~ <> tafIa de algan 

io, vino del adagLo Latino. que 
mas cercano. que Glzen.Hnmo trio 
l,y homo r .. eJIEs, hombre de duze 

arauedis,o diez y ocho,quiere de. 
que vale aquellos dineros, para 

rarA es baxo.Y mas es ~quado 
n.Hamo ntbtli~ habre de nlda.o 

, ue no vale- nada .Afsi e~ rr.;J(}c~a de 
I ' 
ola .. en dle ri!fran. Mu ger de cin· 
faeHos ~ q vale aquella moneda •. 

, orq ~ueldo en los Rey nos de Ara
~on,Catalulí;¡)V;lle!1cia.y enlos cer 
fanos a h redúda vale doze dineros, 
~.rondlez y ocho ffilrJuedis, que fe 
i~.iJrja)T"job,jlus en Latín, fegulI díze 
Couarrubias en el c •. • de lus. mone
'das. y me;!ja es la mas pe"quciia mo .. 
¡ned:l que auia en otfO tíemp0~como 
.en Calhll.l 105 cornados, o l1ueuas, 
~n Portug.1l1os ceut1e.s.CQ otra~ par 

ella ,y de ;lqui vienen ellos a perder. 
fe muchas vezcs. 

Mugtr no te 1,15 ctw1to,mas ¿(~e mo'l, 
~lJ as /'')¡t~.e1111 pr;frCo. 19-

E Sta e~ vna fi6Uf3 fI llaman los La 
tjn<?s.oCCt~p.m(J)quaHdo dizen lo 

, 9 prometieron de no dezir.Efle 1 (j
ore yua a rus negocIos, y dexando 
encomendJdo a fu muger A mataffe 
\In plJerco,porque luego fe embiaa 
prekntes de las morzill<ls,que fe ha .. 
zen.Dlze q no !e las quiere contar. 
ma s q \le el: pa 'pe doze fen las que 
pueden falir de vn puer~o. Lo qual 
dll'e moscnlos de agricultura. 

Muger cafera,el ma .. ;doJe le mue
"".20. 

DA la cau(ael Comcl1dador,porq 
fin el Ce fabriava\er.Eflo no es de( 

feo q fe muera el marido, fino q fi 
S dos mugeres fe ha de rr.orir a al 
guna ti lT.~arído, y es la vníl q [.,be 
gouernar cafa ~ ql\~mamos ca'era 

Ee 4 adb 



C'EN''r P R.! A 
a ella no le h~ra Unta falta el mari
do,quádQ fe muriere,como él la que 
no fe puede valer fin el,y la gouier
na el marido, que deue rogar a Dios 
por [u:vida [¡empre. 

, Nifea que efpante.ni he~mofá9ue 
mate.2 l. 

R Efpuefta es,ó conrejo para el que 
Plde,con que muger fe ha de cafar 

COn hermofa,6 fea ,porque Cegun di. 
ximos en el refran, el que tiene InU
ger hermofa , era el dICho de aquel 
queíiíecafauacoll fea feriapena,fi 
con hermofa comun, y' por cilo fe 
tieue tomar la mediana, que ni {ea 
fc.aJni hermo[aJporque la gran feal
d;ld efpanta con el mon{lruo J y la 
grande hermo[ura mata de gran ad
miracion, que anebata los tentidos, 
lo hermo[o feguo lo feo los ahuyen 
ta,y e[pJI}tJ,::,¡Ui tratamos del rof1:ro 
ele la muger mediano, y Pedro Me
xja loctatoen[uSylua devaria lec 
cion,y muy bien J aunque qu¡;:nia q 
los lectores cntendieHen de mi vna 
cofa .. }' es,quc no ay cofa,que en eLlos 
refrJl1es yo ponga,que n~ la v:-a en 
fus millllüs ori glCl:lles G r i:." gas,}' La 
tIOOS, y dezJr que yo lo íagué de 
Aulo Gelio(comoel miftlJ0311tor) 
no le hagodal1o a fu obra, que es ta 
buena. J rque merece ganar eterna 
fama, y fer tenido por el primero, 
que en Efpaña comen\o a :abrír las 
las buenas l:~ras. Y porque ay ;,¡lgu
oos, queenleyenJoalgouueuo~n 
l{omance,lucgo dizen:De t:ll libro, 
que ella en rumance lo {aco, qui[e 
traer eito aqui. Yo lo he tratado en 
los preambulos el capitulo d.e la Sy 1 
Da es el 14,llb:z.~ 

dobtad~ Nllan 'lIieja que amule,ni tan mCf~ 
ljue retoce. 22.. 

TAmbien es conrejo eilo para la 
edad que ha de tener la muger có 

quien fe ha dé cafar,y dale Vil medio 
entre vieja, y niñ:l,q es lo que diae 
Placon veynte años,y como lo aue
mos dicho en el refr¡Ua muge r quin 
:;zeta,y el marido de treynta. Pone 
dos extremos de q deue huyr,ni tan 
vieja q amule ~ declara el Comenda
dorA amular ,es torcer la cabep,co
mo hazen las viejas quaodo ma[c~n. 
y viene eHo de mafear floxamente 
con las enci:,s. El otro extremo eS: 

para ~I1 
. par~clO 
! fe hizic 
,moelb 

tienen 
, nera ql 
, (feguo 
¡fila ale 

Ni tan mn~a q rctoceJ~ falte,y ande 
hazjendo 10 q los cabritos,q fin niu
gun miramiento andan de aca .pm 
aculla faltando ~ y d1:o es la edad de 
niña. Nit;lmpoco auemos de crt'er a 
la mu ger ,q fe ha ga mc~aJfi €5 vieja. 
Segun trae l'vlarcial de Cere!ia, q,Gé 
do OIña fe llamaua vie}:l.l de Ge!ia, 
q (i/.:'ndo,vieja,fe llamma niña. Y re· 
prehédelas deHa manera;11b.4-epig. 
20,queel Latino podra leer )porq:~ 
no tiene gracia e n Ca íle Ha no: AíSl 
pone tambien dos,q la vo:! flle ber· 
mofa J y la otra era entonces por la 
edad lib, <). epig'40, Eaa epigrama 
cierra la puerta a mucba~ q fe al.1La 
de 3uer tido hermofas,y por dIo PI 
teAden cafarfe. Guardaremos las re' ' 
glas drl refra, que mirando la f.aita 
a yen ia vejez, y la Cobra en la ni~e 
dize: Ni t:ln vreja que amule,11l 
mO\"l que retoce. 
Ni olla fin COCina, ni bodaJin tambo 

rmo.2.~. D lxímos en los preabulos, ccm 
fe cóponia Vil (cfran de [entc'ci 
, • -'" - Jobla 
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. dobladas, ° que fue {fe n endere~ados EGo mifmo dizen H ipponax, EUli. 
para vna cofa} 8 que voa fudre com pides,Men~lOdro)PJutar(ho y otTl'lS 
paracion,ó femejan!;a d:.:: la otra, ó q muchos pero entre todosno ay quié 

! fe h~zieíTe de dos cofas dlfelentes (O tan excelentes con rejos de como Ni 
" mo ella. y otras, aunque parecé ,que colhato,tratandJ de 1 cafamiento,en 

tienen cófdrmidad,pOIque de la ma- las Centeneias,que junto Stobea) el 
nera que el tocino dá [abor a la olla qual en nudha lellgua dize a[si. No 

, (fegun diremos en la agdcultura)a[- picnío yo que ef10s preceptos vul. 
. fi la alegria de la boda en las aldeas, gares y comune~ los ignor3s, que no 
, es el tamborino,o gay ta, yen la ciu- ha~ de tener unto rer peto él la hidal-
, dad la mulíca. Y fer ello vfado, q por guia y glorio[a fama de 105 padres, 

marauilla fe hizieíte; boda fin mullea, quanto él l3 mifma con quien te has 
todos los Autores lo traen, y agora de carar,porque muchas fe han halla-
10 vemos.qlle parece noauer alegria do malas (aunque nacieró de padres 
finoay tumulto de ge1')te,y donde fe muy hórados)y muyvirtuofos,vnos 
lleguen muchos, y ande aquel día el 110 hazen cafo de 10$ dineros,otros q 
plazer conocida mente. en ninguna manera fe deuen caCu,fi 

no fudTe rica,y truxe{fe grande do_ 
te,pero de aquí refulta vna feñalada 
fetUidumbre, y claro cautiuerio,fi fe 
fomete vno a manera de lifollgero a 
fu muger,vídofa ~ poreJ poder y ri
quezas que trae conflgo,para g pue
da garlar los dioeros,que della r~ci .. 
biere, y fi alguno qUlÍiere fer de mi 
parecer(aúque fea pequeila la dote)' 
la recebira : vale mas buCcar para ft 
voa rnuger de hecho ~ feguu las cria
das en aldeas ,y pe[quifar quien es, y 
que tal fea con gran cuy.dado, para q 
{j fuere meneHer [ca aparejad:l, yJe 
buenas manos para [aear agua,y encé 
der lumbre a fu tiempo, no tampoco 
muy haX3,ni muy villana de inclina 
cipn feruil,)' me.:anica J y que no fe 
fatigue de hallarfe prerente a ver mo 
l<er la harina;ni le quiebre los oy dos 
el ruy do de las piedras, con L1S qua
les re deue holgar,no menos que con 
el [en d~ la vihuela, porq cie:rtJlI1cn
'te eítosexercicjús hazé' L1 rnllgel ro 
bul1a, pIouecho[~ parl fu l.¡mi:Ii!J 

Ni por cafa,ni por 'Viña no tomesmuger 
xlmia, (; me~quma 24. 

D E otra manefa dize(fegú lo trae 
el C."mendador :) Por buey, ni 

por vaca,no totne~muger maniaca,q 
motilfe ha el buey, 8 la vaca J y que· 
darrete ha la muger maniaca: pala
bras fón de gr2n Juifo, para q en los 
caf.:¡mientos no fe mire i"olamente la 
hnicnda,ni diga vno cafa tíene,y vi 
ña,fi la Illl:lger es fea, de lUala condi
cion,y para poco, [eguo es la ximj~, 
8 mona. [egun dize Simonides en 
Stobeo,fermo.7 l. ni menos porque 
le den dote,fegun v~mos que fe aca
ba,f~ cie~ut' pJra efcoger m li. Dizc 
DiDdoro en Scobeo: yo quiero eíla
blecer para mi eíla ley,y apmeuo. g 
10 haré [eg~lfi la fentencü que duy, 
m..:jor es caCaree con mt)g~r bien da
trinada, y bien edada (ji') dote, que 
que con dineros) íi es mal cn[eí1;¡Ja, 
princip.11mentc que ha de fer partici 
panec en tud.lla vIda mIl el malicio:, 

Ee 5 pOty~'; 



CENTVRIA 
plaH,tie tos que re ('~rao , no faben al 
principio,quecondicione:s traen [us 
.. ugere~. Lodndios Orientales, y 
los Cabios dellos a(¡i toma las muge
I"es.y di~é .que jal!l3S fe engañaron. 
Cícltamét.e es porque los Indios no 
fe cafan con la hija del rico, por las ti 
quezas que cicne,y la memoria de fu 
linage,finocon gran diligencia con
lideranl" mirma donzella,[u manera 
de roíleo , y {u hermofura: ¡[SI q no 
lo luzco comono[otros, que fin nín 
guna moderal'ion arremetC1tJ5S 3.1 ca 
fa mient(.l,fillo con otra prudencia,y 
ú¡ber djferente)porqa~ los ojos man 
[osrO" compJñero5 de larn~yor, y 
m,u alea hcnnofura J q es la del alma: 
y acontece,que ei,como el que no fe 
efloja, y aira, ni te tema de colé.ra,q 
demuefha la ¿ara bucoa, y ftrena, y 
no turhia:el q es maliciofo>y engaño 
{o,eHe luego mira de traues , y fin 
quietud bueIue los ojos con vi lb po. 
apazible: el que es necio, beíhaI, o 
ftmp!e,trae l .. s niñas de los ojos muy 
defcubierca~ ,{eguo las ouej;¡s ,_y los 
a(nOSjd quien fe le júca mucho las ce 
jas,es deruergon~ado:<:l que tiene la 
tez del roílro,no colorada, fi tl,) d".:u 
ra y Curbi;¡ mucho,pocas vez::s,ú nÍ! 
ca el animo det1e fe huelga ni- tom 1 

plazer. Pues de aquí vcremc.)), que 
de la manera que eilas f;;lÍa!es ;'Ipro-., 
nechá mirar en los hombres, murho 
mas e n las don zellas J y \Js otras IIlU

geres Los bdi.os eran ffiliy experi
menca.:los,que mUChtl antes adeu!lu 
u,m de bs mllgeres, que tales alt i.l n 
de [er,Ll hermo[ura, que aqui digo, 

. no fe puede por otro tenlli00 :nas 
duo poner,pn3 declarar In q d~zia 
!~S Inlies,ql'lc elles H8 buCcau?R. en 

eGo hermofura [eñahda por bs bUi. 
nas faciones,6no aqudia conformi" 
dad. de miembros,color, y mouimicl.1 
to del cuerpo, que fuelle ap;¡zible, 
aunque no fudTen las pHtes ealelna 
damente hermofas.Tambien podriJ 
mos juzgar porlJ voz ,que condici& 
tiene cada Yna, por tanto defpues de 
la .. [c:ñales de aniba J ten cuenta C(lll 

la manera de YOZ q le oyeres) fi fue
re canora,y fuaae,de huen tJno, co
mo de canto J es muy dulcc,o por la 
mañana,o defpues de rom~r I hade 
declinar la voz a maredtJlllbte~ y b!i 
dura,nofea fu vozafpera,nide gri
tos,porque ello es hecllo de muger, 
que ad llamamos mJchorra Ellas pa 
labIas fon de aguel Filú[ofo,que 2un 
que noagradadn mucho a los m~s, 
ron para mas acprtar : Digo,que no 
~gradaran a las mugeres,que {~caran 
para [er fcñoras,ll1 a los hombres, 'Í 
por la hazjenda lJeulron a car~ con q 
1I0raífcn:AC.i loenfeila talllbi~ Mu 

tConio:demanera que todp lo que ee· 
te enreña,es ) que la mugerGendo la 
que ha de gouernar lJ cara, e~ r;¡Zon 
que te'ga manos pa!<1 ;¡lgun;¡ vez tráo 
bajH enfu c;:¡fa,ya q tuukre tanto, q 
no (ea rnt¡¡e:tu tI ab" jaro No d:'x ," e, 
de poner aquí vu ll\!d]() muy Ilota
ble Je vo mancebo fin letras, y de 0-

ficin muy b;1xo, q trayendo!e vn ca
{amH:nto,dlxerole,q le darlan en do 
te cié duc~dQs,y \i n;¡ efc!;1U3 Rcfpon " 
dioA antes fe el'taria {jn ca(ar tod~ fu 
\'lda,q tomar muger q truxe!Tt cfda 
ua, por dos coras. L:1 v na pouj no ha 
de fe¡ uir ella tr:lyend,} efchua. La fe 
gU!1ch.po¡que ml:ert.1 la efcl3ua, la 
ligo de [eruirYI),o cóp~;\fle otra,~fsí 
q l.l mn~cr nunja~a,q es vocablo pu 
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rO CaHc1bmo }qu.kre ,L: zir l !{! q no MI Ca¡MZgu~.f e-n pGtr()~ nit"· muge)' tt!,. 
{a>beexerútJl'tasman::s:. ..:ónaIloJe bes a·Ol~O 26. 
maño.ia){.};:¡maúada. día talmuy ca
ra es,aunque tr~}' ga ViÍl3~ y ofa con 

¡ {igo,porque dado (ah, q d-l,¡ no aya 
rneneí'ter Ceruir ,h:1 de tener cnt·endi .. 
• w.>, que fi algufl' día fuere menetler 
; kruir,aquel dia mueRrc: q,ue' es pal'a 
: feruir.. . . 

Ni de niño teayud'd.,nica[e.Hon 
1Jluda 2.)'. . 

D Os ,lUiCos da muy grades,el VDO 

para el laUOr del prerente, y-el 
: otro pna'la vida comun ).las fuer~as 

del nüio, vj{l:as fon,fer ,~e poco valor 
ya!si,qllien fe ayud1 de niño, fecm
hara~a mas,y. aun le dezunos:Jyuda 

· me <\q'.1i efloruo,porq'uc el 110 pue
: dehazer. mas,que eíloruar. Lo f~gun 
do,que es c:lCirfe.con viuda) muchas· 
opimones ay en-dlo:! n fin ello,es 
como dizell,d0s :llmas,y vn cuerpo, 
y quiera Dios no-fean dos cucrpos,y 

.. dos almas,?o¡-que los cafados, qwn-
do el,y ell;¡.f.on,qne no han carado co 
otro,dizenfe vn alma" vn cuerpo, 
y.afd Cé!{andofe con viud, .. que ha te 
nido alma de otro, vienea tel1er bé
pre losrefabios,y las memorias, por 
donde ni.alabo el c.afa miento tOn'viu 
da,ní lo vitupero» porque es permi
tido por la Canta madre YgleliJ,q~á. 

· do no pueden mas , queal eCtoger.lo 
· ·quees mejor. otra cofa ay'que mas 

cumpb,danr-l'O!e a efroger donzelhl', 
~ viuda .tenie odo las lnttes que fe re 

quieren ambas,lleua.gran v-éta .. 
)~la dozella,y pordl'odi. 

ze~ni te cafes con. 
Y.iud2! 

A fiad.é al p-rinápio I no perques C0 
;\O~ \.le 1 u de cr o , cp:e d?fpue sde

clar:aemos ... pa rcu~ ,. i\ \lef 1ullt~do ai
g\.lnasco~as deltas >,corno por lane
celsídad-de conf,)o;inte, aunq'lc vié .. 
dO'el trabaj'o qHe tiene el que cacal
ga en potro ) y la gran n~cedad que' 
hn'ze,elqlleJI~:ba:1 ftlmugeraotro~. 
bieN pued,n juntas eílar. Del potw' 
diremos en fu lugar.Alabar la muger· 
a otro de virtudes y- cofa s buenas J q, 
tenga, no e.s tan'malo como alabaBa· 
de hermo(a,y aeotras cofasparcicu .. 
bres,q.ue hazen los ho·,nbres necios;. 
de lo qual ay vn admirable exemplo' 
enHerodoto Halkarnafeojen el pri 
mer libro,que (era pt".r;t e[carmientD. 
rntl'y buen0'3 todos los que fon par-o 
leros de las cofas ocultas, elqual di
ze'afsi:Cád,mle¡;,hí)o de Myrfo ama" 
ua tato-aru muger,qmasparedaena 
morado,q marido;)' del gran amor q 
le tenia(aunq ella fueiTe.afsi)pHílua,. 
q era la mas hermofa.de. quan.t3s ea .. 
toncesv·iuian-:y perfuadiédofeloef-· 
todelante Gyges', bijodeDafcylo, 
(vno de fu guarda)la a.1abaua,yleu5 
taua en gran manera· 1 .como ahóbre., 
que lo tenía por muypriuadoj.y,[er
uiade {ter etalio etifus arduosnego .. 
cios\defp\1es dealguntiempo (poJ"q 
le enaua aparejada la mala ventura 
de necefsidad)habloa Gyges, dizié .. 
dole. Tu mepareccs.amigo, que 80' 

me quieres (recre·n lo q te dIgo de la; 
hermofura de mi.muger,porque en .. 
tiendo,q en!os hóbres{on masincre 
dulas las orejas,que los ojos, ha.zme . 
p'l~zer, 'lue. l~yea~y~dia dcfnuda •. 

Eºto~ 



CEN'J:VRIA 
Entonces Gyges dando vna gr.á voz 
dixo:Que palabras me dizes, feñor, 
de poca cordura)que roand:¡s,que mi 
re a mi fe.ñora de[nuda 2 No fabes, q 
la muger defnuda a.,dexa juntamente 
con la ropa la vergu(;n~a. y cafiidad? 
Han 105 hombres hallado rus razo .. 
nes y fentenciilS bonenas 3 entre las 
q u,des a y v na, mire cada VilO lo que 
es (uyo,y le peHcnece; yo de veras 
t;c neo,c¡ue ella es la mas hermofa de 
q~lantas mugeres ay:y te ruego, que 
no me mandes, o ruegues cofas ilíei
tas,ydiziendoefiasco[as Gygesre
pugnaua mucho,temiendo,no le vi
nte1i'e delloalgun mal: En fin diole 
tan tJ pneHa el Re y, a fl'egurolo tan
to,y moflrole la orden que auia de t(: 
nef ,queGyges prometía dehazer 
10 que le rogaua. Venida la hora de 
acoHarfe,pueflo Gyges tras las cor
ti.nas~ vio a la Reyoa defnuda, r no 
pudo [er tan fecreto ,que ella no vief 
te vn.a perfoJ1íl dlraña, y hbido que
lo auía hecho el marido, no le dizien 
do co[a,determino de vengarfe del, 
porque llunque acerca de todos es 
grade afrenta parecer vno defnudo .. 
entre los Lydios es grandifsima a [re 
t;\,aunque [ea el hombre. Venida la 
mañana, mando venir ante {j a G y
ges,fegun otras vezes folia venir,y 
propufQl~ dos cofas,(, que la tomaíTe 
por muger ~ y al Reyno de los Ly. 
dios, juntaméte matando al Rey CáL 
daúles,o era meneíl:er que lllego mu 
·rieffe,porque la vi.o defnudaJ{;¡bíen
dolo que no era licito: El c6tradizi~~ 
do a ambas a dos cofas, trabajaua por 
apartarfe della: En fin vino a conce
dc:r en la muerte del Rey. Dada b (Da 
ña por ellaJordenandol~ de la mirma 

manera que el m~'lricJQJ vino:! me.dia 
noche a matar al Rcy,y quedofe Con 
la muger. y el Reyno: donde fe po
dda dezir bien: Noloe's tu muger a 
otro,que aunque 2 muchos ha veni. 
dola muerte por ello,efláluegoapa 
rej,1da la desbóra. )' púner deH'eo en 
los que o yen I: S alab .. ll ~as. 

Ni muger de otro J ni c0:te de 
potro 27, 

LO <l.g e no deuemos querer, nos 
pone delante, que es muger de 

otro,porque es C'Gorra el m3ndamie
to de Dios: N odetTeadts la muger de 
tu prox:imo,que es de otro,ni mellOS 

ca?: dt: potro. Dira alguno,que harto 
¡¡ecio es el que quiere recebil coz de 
potro, y el querer n:ugeragena, es 
voluntad, y la coz es cafo que acae~ 
ce,pues de aqui ha de cófiderar ,que 
mas deue bu y r de la muger de otro, 
que de ¡él co?!e delpotro, y que no ha 
ze tanto daño la coze al cuerpo, co
mo el adylterio al alma, y a la honra 
del proximo » y aun le puede venir 
muerte,que es mas acelerada que la 
coz del potroJcon que puede efpan 
tar[ede ambos. 

Ni bod".fin citnto , ni mortuotío {in 
U¡&!1l0 28. 

E N Las boctauuemos dicho,y ve .. 
. mos cada dia,q es menefier quiea 
regoziie aqueldia,y por erro ay iof· 
tru mento:; con que tañan, y can ten: 
O1fsi tamuien en el mortuorio, que es 
la ter,ceJa homa del hombre, (, la ma 
ger,no [alta llanto, de modo que to
da nuefira vida efH compuefi;1 de di 
to,y ll.mto ~ y no ay ningun plazer, 
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tlC no véga acompañado dd pe[arJ mer p1azer,p<'l':l que fea feñ:ll,q'l! fe 

oe Alcmena en Plauto. hizo todo h que fe v fJ hJZcr ,y :1, 1~, 
. para q acah3da la tornabudl rea deC· 

· rcierto los plJ'{,erfs [un m:lypocos, penida liberal, que c:Jda \Tno fe bud," 
~eén efia "ida ay tnlaseJades, ua a [u cafa:dira[e,para los él fe aconú . 

· Scg:~rt las ptJ,dumbuJ 9ue l .. fl¡m.1n, bran a alguna cofa ~luC re bueluen 1 

.,tfú ejt.'¿ concertado,aJsi DIOS c¡utere ella) o qua odo vnu hne v na buenl 
En la ed,td ae 105 IJobreJ,'luc ácópañe obra,que no que(;;Jrá Gn 1,1 pag::l. De: 

, Zi& trdIez" al plazer,y quanto daño clara la gloiTa a Dti gua, e nilo comun 
Viene con lIn poqutto de prouecha.. es combidar,y [er a gríldecidos a quié 

nos combida,ó hizo~lgii u-eneficio. 
Deflo ay que notar en el refrao,la 

muger cafera no dexa de [er parle
ra. Cuentan alla los Hlofofos en {u 
porfi;¡ moral, que ca[andofe todos 

'los dio{es,quedaron el dolor,.y el ale 
,gria,que no auia con quien fe padie( 
fcnca[u:dizen,q,ue mando Iupiter,. 
que fe ~afa{rt:n.amhos,y noqueríen-

· do,lo~ CilÍO con vo.JS cadenas de dia. 
mant.e,yderde alli no-ayalegriaGn: 
dJlor ,ni dolodin alegria. En La ti o 

• fe ¡hOlao : Dolor lIoluf;tas, y a[si los 
· ~ntigl\os Romanos hi zie ron vo. Te· 
• Flo a la V dupia , q,eradlO[cl del pla
zet,y allí honrauan a AIl.gerona,dio. 

· {acle !.as cuytas. y congoxas .lo-qual 
· fetratll'argamente en el AdJgiu. Ni: 
'Jlf eJl ah omnl p·~rte btláwm:Ninguna. 
cora ~y perfe&a de todn, partes. 'f 
porque fe ha de ofrecer donde eOo
mejor fe dechre,paífaremos addan. .. 
t.e. 

No ay boda'¡in tfJrn.abod.1 2. 9 .. 

A Vnqu'e~n l"a boda",ocafami~nt?, 
ayavndla,o dos,.donde pnoct.

palmente g¡¡flen, como quedo.lame: 
mOlia,de quandoviuian todos en co· 
mun,.quierenfe holgar~. y alcaha de' 
la femana,elpo{lrcr día g~fran como 
el prinl~r d~~ ~ rep'rcfentádo el pti·~ 

No compres ot[no de recuero,nite caJes 
con hy" de meJonero'30' T Ambiell ay en efre refran dos ca 

fejos,afsi para comprar,como el 
ca[ar,porque quando el recuero ven 
de [u afno,es por gr3I1des tachas que 
tiene,fuerade fer yamuy viejo:Y ta 
hi:::nporque lo fabra vender bien ca 
ro: no cafarfe con hila de me[onero,. 
es huen cOr.1Jejo, porque donde mu
chos van,y vienen,y de tan diuer[as 
condiciones:alguno vino, que aogra .. 
d.o a la mop, (, a alguno le agrado 
ella:y quao. malo [eae{to, digálo los 
experimtntados porque aun al ella 
la dózella tras íiete paredes,y es me. 
nefter grande auifo,quanto mas qua 
doand·a entre tod'os ~aunque 110 de
xo de conceder ,que puede [er la bó 
dad d.e la mo~.a taflgrande,que fe aya 
'lUido corno vna Lucreciaenelme
fon,y fe aya gllardado quatoayapo
dido, pero el dezir de las gentes es ta 
e o:m Ul\ , q,ue como·acoufeja.que I\a
die comprt:.afnode: recuer0, porlas 
muchas tachas que tenia,afsiacon(e
j,a,que no [eca{cconhija. demdone 
ro:y en e{lo;dexamos; a ~da vno fu, 
derechoafaluo,que ha~" lo·q,uc me.-
l· Ol le eaullicr~!. 

- No 



CENcrPRIA 
No crfi.ys mif"ido lo que lJiercdes ,fino 

I01ueJo osdixen:. 31. 

p Alnbias fon e{b~s que hailandole 
fu marido en malos tratos:yvien 

itolos el, quiere tener tanto feñotÍo 
fobre (' 1, que G uicre ,~ crea antes lo 
q lle oyere,que lo que viere, hazien
¿ole que fea al [eues q las otras perOl 
r(>Il~S 1 que dan mayor credito :a los 
ojosJquealos oydos,quien:fer t<in 
n~alHlona,que aunque I~ ve~ el mllri 
do .. níegl'.c la fc\!,que deue a los ojos 
y te!lgJ en mucholo que ella le dixc 
te,pol·qlle no diria cofa q no le apro 
u~che. Cierto que ay de itas muchas 
en el múdoJy fon ellos harto necios, 
pues tienen en mas io qtle oyen,que 
lo glle vec:y ciertoque mirado ello, 
(' n mas fe ha de te ner 10 que ella di
ze,porquc es cofa de hÓ.í<l,y que ju
r:1 J que es muy cafia,que no la afren-
ta que el vee. Poddamos deClocon
tu algunas.nouelas;porque mas val. 
dría todo eGo acaecer en imaginado 
lle~.Dizefe aquefio al que quiere ha 
:zernos creer en contla de lo que fa
hemos,y ten'emos por cierto1por no 
c~erddtlcred¡to. A eHo fe parece 
"na m:lnera de prouerbio) que d¡ze 
muc!us v;;z·:s Terecio qUJ¡:;¡d,) q:.tíc 
re encomedar el [ecrcto. f2.!!s;rijclits 
vcfcias.Y declara Donlto,q es toJUJ~ 
da de los juguetes delos Lq~icos, q 
3 rnan~ra, d~ que es cofa y cofa, díze 
h'lgo,y no!lago,foy amign.y no foy 
ólluigo,oyo, yno oyo:ello fignific~, 
<]~le cJlle,y afsi la muger~r ze a [u ma. 
lido.que es lo q ella I!lize J y no lo q 
el vio,porq quiere ~calk.Pareccme 
ello 310 q cuenta el Cortcfano,de v
no ti d~¡;ia vna mentila muy grádc, 

deje fe 
ha de Vl 

y el que la 013,tlO pudiendorl1frirte¡ 
dezia¡é¡ no podia tú, y ta.nto trabaja 
ronJhaíh que el rnwtiroCo fe lo 
men~o a rogar,qlU! la creydfe,en 
ces dixo el otro~ por hazeros pl 
la crc:er~.Afsi haze cllllarid':>J <1 creo 
ah mugerIoque dize~y IW lp q 'feO 

por hazerle plazer,y por fu honra,y' 
puede dezir,lo q~e Celno lo fe ,lo q 
vi,no 10 vi:qniere declar~r,para der. 
cnbdlIo a otl'o!~que le disfarl'lien, di. ! 
ze la GlotTa aotig"(Ja.Gr~n prcfunció 
es de la Int! ger ,que a fu~maádo haz. 

.gIIH;l; ! 
oeter'11 
la gloG' 
Cafl(ar I 

otro,[¡; 

Noés 

'.: E'Sto 
· . 

rna tnmpantojos4 

No fe ha:te l~ bad~ de hongos ,ji'IO d, 
bl«1ioS dt~cados ~·edo¡¡doJ 32. 

A ñ<!de el Comend;¡dor, que dizen 
otros: De bU'!110S bollos redon. 

dos.Otros mas breue: No Ce h.::zc las 
bodas de hongos a (ol~~.i~s porq ;;uie 
do de cumplir entonct:s el que fe ca. 
í;) con muchas coCa 5 , Y fi édu " n gj(. 
to,que no fe haze ca.da di.l~[egú 3m;. 

mo~ dicho,lo que no [lo! ln:zc c;-~ la bo 
da:ha'eI hobre d~ pftar,y q~ed¡¡¡";¡ll 
los menos cótentos: pues :miédo VlI 

aldeano concert!ldod,;: ca[ar[e,y tr~. 
táco có d,q auia de rer pdrino, q fe 
g;¡[b.ia;¡ b (omleb , dezia el q a~ia 
d<;; Ct'r nnUlO, ti re cogeri~ dos canaf. 
tas de; hógos, y fe dalla por fm¡;~, y ti 
01:1., quifidse,yri;i por mas, y los gui 
f.ui;i : Refpondio el padrino riendo. 
Ahijado_no fe haze b boda de han
gos:y para que fepay .. de q, de bue
nos ducados redódos~ que quiere de.;. 
zb enteros,y que no pong:1ys dt1d~ 
fino que gal1areys en eib dineros. Y 
:lfsi kdize otro rcfr:ln: Toda la beda 
es hongos,podiafe ap1íc~1r efie n:fra 
a los qu~ con poco quiere [atis[;¡zer, 

douda 

· do,qul 
, Gorrié: 

. Noes, 
griws, 

,mi ma 
'nada t 
'¡ eHo C~ 
, do,es I 
· guma. 
" Noes 

• riJo,I 
i o no r 

que al 

tiene I 

germ 
nenel 

Nt 

SI 
xe 

Q.ui~d 
traen 
lcS·ql 
nrrib, 
par d 
f0rru 
mo~l 
t¡;r1r 



ufrirte¡ 
trabaja 
~ lo 

onra,y' 
; ,lo q 
Lra der. 
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deje fe efp!'ra mucho, 8 para el que ga por la que fe carare con viejo. E¡:" 
ha de vr camino. v pkn[a,o \le con al te lfdr a n e ~ [ae ado del Poetl T lle0 '2: 

" 1 , ¡ .... 

. gl¡HdS blw<lllllhs yrJ,él,donde tiene nü,quc dizc,[ncfj'nmQd.t eSl1'xlJl' i¡~ 
oeter'11in1do. l\1':JfdtmellCC d:clara funiJ 1'tro Jeni. Al viejo no ap.Gue
la glo{fJ antigua:ninguno pienü~ al- ella muger mo\:J. ,)' Eudpides dizc-:, 
Cafl(ar (on~ento,n¡ lo que quiere de fegun ale ga Stob:!o. 
otro,[¡;J poner algo de lU palte. 

.A.gm·(/. doy ronIdl) Ii los mancebos 

en, di· ! 

N o és n;ídaJlno que r/lIttltl¡ a mi m;!,,,, 
y/do 33. 

Qfee a l~vtie;;z.fJO wngl1n a cáfarfe,. 
Smo qtfe poco a poco h.1gáiJ lujos 
Siwdo mocos,porque no ;typ4Jfuiepa . 
.,Alguno. lcsconrrar;o ,y enrn;igo 
De la muger el 'Viejo [11 marido. 

• (unció 
) haz. 

dizen 
eOon. 
e z e las 
q ;;uii5 
: fe ca. 
~ gj(. 
U a m;. 
-~ la bo 
<1ai';)ll 

do VlI 

y tr~· 
l, q fe 
g a~u 
canar. 
.~, y ~ 
:)s gUl 

endo. 
hon

: bue
re de.;. 
dt1d~ 
os. y 
,beda 
n:fra 
;¡zer, 
loude 

.: :13' Sto fe puede enteJer ~rsi('n dDS 

• rnaner:¡s,o q diga la muger,vien
· do,que acuchillan a fu·mmdo J y fJle 
• Gorriendo fin pu[fos ¡all:!,)' le dizen. 
. No es nocla, refpende con grandes 

griws:No es n¡::d;:!~fjno que mat~n a 
· mi marido, <,:01110 fidixdfe: por no 
.: nada teneys de matar a mi m;;rid,,: y 
: eHo es de muger de bien. Lo Cegun-
• do,es que lo efts n matand0 J y le pre' 
· guma.n:qllt; es.~D¡ze muy repo[¡¡da:. 
" No es oada,hnoque matan a mi ma-
· rido,DecLilr3ndo ,que poco es ello, 

.' d .• :r h i o no na J.pmquclo ud ea tanto, a 
que aunTW es hecho I quando)'a lo 
tiene ella per n;¡d;¡ 1 y eüo es de mu
ger mab,quc ficritc,qua poco ha me 
neller el am paro de [uma.tido. 

No cenf¿,'macon el J.·jejo kmo
pt 34. S 1 Algunos refrane·s fe contradi~ 

xeren ,no es m;¡rauilla ~ p:lique 
Q.ui~do nacido dediuer(os hombres, 
traen diuetros [entido~, awqp~~ yo 
lcs·quieraCO;1c.::rtar,nn Dodr.c. Y fi 

'1 d' ¡ , 1 
nalGa ¡XC :'.~I~n dta la hall)) cana 
pardeiamo~;¡gabnay agofJOOCU 
f0rrua con el vicjo la mo'{a 1 podría
mo~bs concertar .. pero no es me ne [. 
t¡;r1rorquc no f~llte r{;~I;¡n I q'.lt: ha .. 

Trata ddIo t¿mbh:n el Rey don 
A lonfo,cn la pa!tida %.. tito 20. ley 2 • 

E(las palabr::s del rerran fe diú bi':,. 
quando vemos [entados los nouiosJ 

el y¡eip,y ella mo~a •. 

Ñ Í) es bt·~tla la muge". ,que cabe 
en caJ.1. 3)'. 

A Via vn homb!f~ muy deCcuyd;¡do> 
que fe quexaua d~ fu muger que 

le reúiaJy dezide.,que era muybta
U(1) y tomando ¡a mano de ponello~ 
en paz vnamigo fuyo, viendo que 
la muge.r efl:a\la recogida,gouern;1n
do[u Cal1t, yque le reúia por fu Ao
x.ed:ldy deku)'do, boluiofe al mai~ 
do)y dixole: No es braua la muger 
que cabe en cara,porque antes le C'Ó 

lliene tener effa braueza que VQS 

dezis ,que es muy mucho mal p:ua 
V.(Js,que GS amá[eysJque fi fuera bra 
!la J!ler:lk de ca[acon otro, y no os 
pudier:: fuf¡jr vn~ hora. Y co¿:¡ eflo 
fe 2pniguü elhnmhre J y entcndio. 
qu:.: lo é-uia menefter afsi. E!1o es b 
que ü;dena la brllUeZJ buen;> Jo! 1.1 
mugcf)quela mala es deja qncdi-, 
ze. 



CEN'rVRIA 
NiJo, 6Utn~,n; fe.,,; mot!a,ni fe me tie

nen los pies en cala 36• 

N O Se puede imaginar mayor 
braucza de muger que efiaJque 

tiene dos tan grendes males, como~ 
ni [er buena,ni fer mala,y lo fegúdo, 
q no puede ca~.!r en cafa:harto m:\l 
tiene laé¡ no [abe,fi es buena, y mu
cho mas la que,teoiMo eilo, no (e co 
lloce.dizielldo,que no es mala, y Ca. 
bre todo, no puede con rus pies, de 
pJr;;r en ca[., Ello re puede atribu ye 
;¡ t(\(!.1s las que andan todo el día fue
ra d~ fus cafas,q no fon buenas,porq 
dexan (u famliJ , y todo lo que es [ee 
Inuger recogida: ni ion malas, porq 
pueden fer fus paf.'os buenos) y los 
hombres no faber , que fon mas de la 
mala fam1,ni fe les tienen los pies en 
cafa,por habito que tienen de falir.y 
(como diximos arriba)harto mal tie
se,quienanda con el mato al ombro, 
para que le puedan dezir lo que qui. 
fieren:vnas vezes buena,porque no 
es mala,y otras vezes mala J porque 
no es buena, y aunque no a ya ma yor 
1mI en eflo,que claramétc; mofinl'[e 
tihi;l en la virtud, como diremos en 
el refran: Eíle nuefiro bljo duo Lo
pe es diligete en lalir de ca[a, y fe ha 
de culpar mucho,y talmuger la pier 
na quebrada en cafa. 

N o ay muger hermofa el dla de !a 
- bod.t 3 R. 
LA Hermo[ura verdJdera no eC· 

Ca e o los cO'l1pon::dores,ni MJeí 
tros, no en los afeytes, ni en el oro, 
no en las rop:ls,ni en las oedas, por 
9Je eHo luria vo palo ve ]iJü, fllera 
de eftal' en el cuerpo, ella en el tra· 

tada fenzmamente, p~r~ que re ('6; 
nozc3,y no fe anegue entrE cofas fin 
gidas,y artIhciofas, y po" ~tlo me pa 
rece,que dlxo el refran aque \las pa .. 
labras~que comod dia de la boda es 
graodeel afeytar y cOll1poner,que 
hazen a la nouia,n(~ fe puede ver ti ... 

tonees [u hermo[ura,haíb que le ve 
fuera de aquelbs poílur¡¡s. V na Rey 
na pre.gúto a vo Cauallero auiCada. 
que le parecia de [usdamas:fi era bet 
mo[as~re(pondio,que no loauia po. 
dido ver ,por las malearas que entull 
ces traian,(IUifo dezir, porque venlá 
muyafertadas. P@f' eiTo dize Lucia
no, que qudo París para juzgar la 
hermolura m:lS_ excelente de Palas, 
Venus,y Iuno, verl,ls defnudas, )' es 
fin aquellas co(as, que a las vez(s a. 
cred.ntan 1.3 hermoíura,y otras ve
zeala deshazen,y amengoan:p;::,r d. 
[o dixo,que no ay muger hermora el 
dia de la boda., y afsi es alabada la [en 
cillez:y tábien podríamos dezir, que 
viniendo los hombres a mirar hermo 
fas en las bodas,.adonde fe juntan ta.
tas; y viendolas a todas de la mirma 
manera atauiadas,y afeycadas,que a 
la nouia,dize,que por aqlleldla nore 
pu~de" ver~qual es hermofa natur;¡l· 

. mente. 

N o ay oll~ ta fea ~que no h;llle [tH~" 
berrera 3 8. 

A Vnqueesalegona 1 y en termi· 
nosefiraÍlos,eflo fe puede eoten 

der por el ca[amicnto,en que confue 
1.13 las mugeres, que' no tocaron a Id 
bll xeca de la hermoíura , que dize 
Apukyo~que tr:lÍa 1;1 otra para Ve
nus,fino que fe quedalon pJ [:1 rnr~
to de mudlras)dhs ilO Jeucn def:;[· 

pera r, 

per~t , 
igual)' 
el refra 
ca,por 
efp~lda 
la otra I 

· fer ahu 
· que: en 
, cobert~ 
: za fue 
· ~ífeO"ur · /:) 

ten el" 
dal de' 
Jlia Set 
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las por 
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per~t, porqúe no (alura quié fea fu en el cantar de Potyfemo l Galatc& 
igua1lyfc ca fe, CQn cllas, fc'gun dize lib. J: 1.Metarmorphofts. 
el refran,por dIo fe COI!lC toda la V~ 

, ca, porque vno quiete pierna, otro 
efplIlda : y ~(si llama a la vna oll1,y a 

,laotra cobertera, que no dexan de 
". ferahumadasentrambas:y efiác1aro 
que: en tiendo olla, nole ha de faltar 

'cobertcu,fegú dlximos,a cada olla .. 
¡' za fu coberteraza. De vna cofa les 
• ~ífeguro,que terná'n con que [e erpa 
ten el vno del otro'~ y afsi dize Mar
dal de VD efclauo,y vna efclaua q te 

"nía Seuero fu amigo, llamados Poli-
,femo,y Seria, tomados de las fabu
las por [u grandeza,y dize,que fi los 

: cafaífen)que vendrian a [er, vno ef .. 
'panto del otro,lib.6.Epig. 3 8. 

Tdmaño" tal e[clallo es PolyfémQ, 
Q..~ tomar4 el Cyclope rmJmo e[pato~ 
De 7Ier lo de Glg.wtes ')In ejlremo, 

. Pues Se, la no eJ menor ,q el otro t1to . 
Degrande, que yo cie¡'(O l'et!,1 temo~ 
Si fe le pone cerca al atro canto, 

: Seuero,{i [os caf4s fin trabajo 
! Sm;, elllllo de! Qtro l,In eJp4nt4jO. 

I T ambien podria ello tener otro 
~fentido,que no ay l10mbretan feo q 
:00 halle algun contrtc? de b mifmo, 
) diga del,qlle e.muy hermo[o,{egú 
¡Corydo.en la Ecloga. ~.de Virgilio. 
1 

¡Na Jo, t~n feo yo ,que poco h~ cierto 
I ij I'IJ ¡/Cs andas me vi.'9uádo muy fefgd. 
, E /la U" el agua y llmpia,y au de lleras 

NrJ temereyo d D~fthnis el hermofo. 
AUI/que Jeas iuc:<:::.fino me engaií" 
La imagen y figur~,de mi fiu/ino. 

, 

Eflo mirlllo facP e! P_9ét~ Ou!~io 

Ven Ga14tt""" nfJ menofpreciél ' . 
Los dones f/ue te do] ,puesme c0I10:tCtI 
Poco hA que me ")JI en la imagen cf~)'" 
Del ~g~a'J me agr"do mi hermofur,. 

Eno mermo podemos dezir de los 
que ron malos, y da cubiertas de bié 
a rus vicios, y que hagamosA la olla 
fea el pec~l'do,y la ccbcrtera la color 
con que fe tubre todo,lo qual trata.. 
remos en [u lugar. 

No f/uiero mas pd.n:tdera, efcartnctom, "', 
la prrmtra. 39. 

A Viendo fido carado vn hombre 
del campo <;on vnapanadera, y 

pafi'ando mala vida con ella, por [er 
masque panadera,y que le quebraua 
los cuernos de los bollos en las fie
nes. En fin vino a faÜr-dc: tanto tra ... 
ha jo ,enterrandol¡'l~traianle catanlie-n 
tos, y era vnodellosde otrapanade
fíl,dize, que no la quiere, porque le 
eS,..efcarmento la pt.imera, y dize la 
fentéda Griega,que dos vezes en4r., 
no es de hóbre íabio. Dcrs cofas no
tamos 3qui,el mal que le v.tnia" de la 
panadera,)' el efcarmiento queJe de
xo.Alla p"one Ariffoteles vn proble 
maJen quepregunta,porque las pa
naderas ion mas entendidas en amor 
de obras que otras? Es la caufa, por'Í 
el mouimiento cau[3 calor. Y alli di. 
ze mas claro efle negocio. De adon-
de efcarmentando aquel buen hóbre 
210 queria cafar mas con panadera J y 
no es paco de , la~)nT ,quando vno I a 
errado vna vez, tener cuenta de no 
~~er ~~a en e Ho!" 

Ff 



No eches !.tgdM en tu cam.t,o no f..t &teo 
~ ces defpues de echa- . 

da 40. 
A Legori:t es eíla que ¡náqa vna co-

Ja cnla !et~dJY tntiede[c otra de
b;¡xo,tomada de quando Vno confié 
te en inuierno,que. re eche la gata a 
los pie!,y defpue ... efhndo calientc,y 
hniendofele pefad.a J quiercla defe. 
charlacozeandola. De aqui. fe toma 
para la mugea: ,y el ma,rido, quando 
,vno fe cafa con muger, que íabe ya 
quien es.,y f~ jmemo eS,l1O tán bue
no como el que rt;quiere~l matrimo 
nio,y Jefpues que ella ~1arto de te
llC.r muger, maltrata la ,y aC~lzealaJ 
para ver fi b puede echar de [u cama •. 
AconCeja agora elrefran muy Cabia 
Dlente) que haga vna de dos cofas, o 
que no la eche en fu cama,o que de[ .. 
pues n.o la de[eche, maltratalldola: 
pues dize dMí!l1oPub!i3no ,:q he 
dicho otra v;c.z( que hedo prouecho
fo,no es malo re petillo.) Fer.1S no ctd 
pes''luod lJúa.r; nonpores. Sufre no a
cufes,lo qno Ce puede eGoruar •. Mi
taraslo tu antes,y q;ue era gat<~,y de( 
pues dt: pueGa en tu cornpJñía, no 
lade[cubras,q.ue es afrentar ati, y a 
ella.Sef~ bié·~c.l.ararJPorque H¡¡mo 
gata,aunq,ue esm'iintento tratar qc 
animales en la ,tI~d\onltur~, nO .. pue
de (crmenos,quc,a:g.ora nI.)· dig.amos 
algo ddle que tanta 'dq&r4tu'Jws di 
tu die refran.L3 gata 1l3m~n los .La 
t,1ll0S Feles.,y algunos..Cata, y; en ro~ 
JJ11nCe Gat3,.no {in, r.azon >cpDrqQe 
C;')tus~n los.an.tiguos Latinos.fe de. 
:zia el aíluto , que dezimos llo..!Ct;rol 
,auto,y muy bienJPtles vClUqs,quan· 
grande es la aHucü defie animal" 
~on 'lu~ fiI,;ndo/y q,ua,l!.de p~~~lg~~ 

ag,u:ada.los pajaros,y.los ratoRes 1 y 
(0 .. 10 e!cOlJ¿en con tIerra lo é¡ echa 
de G.enct:ndiendoque fera. hall;¡dos 
por el dor. Tne! Afifbte1. cidias, 
lib. 5' .cap.'2 .. de;.A'~1imr.llbt¡;', que ron 
Jllxul'iofas,y qne .. utc.s j¡<lm:m ellasa 
1m machos, y van tras. e lt o;; IZOm 6ida 
dolos a ellc), y afJ ñ a pdoios; fino cen 
fie'flten.Ddbs dos condiciones fe fa 
ca que el refralllla.mo gata a la ·mu
ger que ha fido mala,o es defuergon 
%ada~.y que no le fa1ta a{1 uda,que el 
homhre lmya deilapor no c;¡farfeco 
tal piep; -Pero deCpues. que huuicrc 
eH;¡do~procur,e de mirar como ¡ade
ua fufrir.Escofiúble.de los Poétas, 
:v Filo{ofos,llaman al hombre en no. 
ble de 3nimal,que'le parez,ca) Gmn~ 
do el hombre tiene las condiciones 
del animal, y por dIo fie odo la gata 
afiuta,lujurjofa, y ladrona ~ fegunlo 
trae el adagio.Fdle r<1patior.J que hur 
ta mas.que v.na gau,J\ de vaho peIli. 
lencial, como largamente lo pruella 
Alcx;¡ndl'o Benediéto,en el libro de 
Pc{}c,hienfe Uamara vna mugerrna 
}<1 gat3,dígo mala,porque yo no ola· 
ria llamar a todas 1 as mugeres gatas, 
'ó las,qllf} ion malas l03¡'lemos, y da 
mos confejo,que [e guardé deBas ca 
mo de bÜJG~as,Contodo eilo no fal
ta.q'llien le rata.con la que iabeq fue 
p1ala,y ~c:haer¡ [u e;¡rnaJa g;¡ta,porq 
figue la vanid~d de les Egypcios, q 
adorantambienccntre fus monflruo. 
fos diores la gaca,porque aprouecha 
ua la piel dc!b,para cubrir. rodelas: 
yen 1,; C~(;1 'lIle IlH:>,r.ia. gato alguno,. 
. ~od'1.s1o~de caf'a fe quitau~n las 

cej;¡slcorno. diu H~(odoto. 
lih. l.,. 
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'Ni ctt/14mient0f'obre ) ni mortNo- lo que dexa con b t~rci:i p~rt~ de lo 

riorico 41.; . -que deue.Paes allegue:ef d.e la deu-
!! da,ponenlemil emb'ara~ó3;dé tal ma 

· S A(~(e e.Oe refran de las m~nt.iras ne.ra que h<lgan,creer á todo el muri~ 
vfadas endos cofas tan prmelpa- do que 1'1;0 aymol'tuorio rico. 

, les como tieneillos hombr.es, queJes ' ' 
ca[amiento,y mortuorio. Vna para POi fiJQ por no m:tt'ido [tríor J pOlleas ( .. 
dar principio a [u vida conceitada. capilltVJtros di:ten capiro .. 

· Ocra para monrar razon de como lo re. 42 •. 
conCe[~arOn, y esJqueen nin,gú ca- E N ciert~ ciudad.queriédo(aber la 

'(amiento (e,confie{fa,g-pe rlO lejtdieró ~jt1ílicia<}l1ie padecia-,:idulterío, y, 
;,~bte,porqu-e p~r~ce afrenta ~afá~[e como lop;¡decia,p<ll''''poner remedio 
"fin bJitca : y tarnbtéll era deshora ano en eUb niádarólp:rcgeO¡1:r los Alc~f. 
'¡ tiguJmence (como ,vomos el) l~s eo- des,.q!qualqui\!ra q fueffe córnudo. 
;medias)muger Gtldote. Ya[slEll- nofaHeífede fu cafafitJ'lacapillapue 
" ¡jo viejo,ei; la Aulularia d~ Plauco 'fiapal'a cubrir 1:1 cabe~a, q fufria Ca. 
,diz!:.VIi"gine ha.heo gr.1n,dem, dQte caF -niH.t~ rayzes, yparaefio pufieronfe 
· ,M'il~eilla(ahtll~r~. Tengo, v,na 111 ,grandes penas. YendMe a comer los 

dOllzeH,l,gra.ndp,JlO¡dpte ,lncafa¡; ,h~res él uds cafas , ~nódeHó5 trato 
e. ALi:deiF~es de ~a[-,;1~o ~no ,'e:n éo",fll1- muger e:l n,egofio,ydjxo eil;j~ 
llellos dj~'SL}I.i¡; (6~ome (;:1 pan d,e que era r?zon que ú=fup~erréJquien 

dj,es 111t!,y deQJ)~azewentade er,anilalaiY fuene corre'gid;1, y pregú 
,düs,1nil qi;1C le han prom:!tido,ca tadó! del marido, fi podri<'lfa:ida ca

Jyrop:1s"y ~Ixuar ¡quanto l~a,~e- bep de[cubierta, i'1JterÓ(e eUa, y rí~ 
{ter.}' afsi diz<?,qü-e'es [u c.aJanllcn ñole d atreuimieto dcauerla afsi afré 

; dco.porque los (!legres le cuentá tado,enfin queriendo el faJirdecafa 
. t? quelc har¡,:de darell grande!; pre,. pidien:do la (¡¡palé dixo. En fin que 

. gatas, .. y no ay víl\'aLde paüo JO Hen!;,o dezismuger,que;no he men~fiér pa 
s J y da que no{~da ;:¡preciefi e n tr~5Cá Ilerme b e:\ p¡ll~!El!a refpqndio: V ti. 
~llas ca que fi fuer;.: nne~0,y ci~rta$labo. li.lm.e Dios, tal o~ í'!U í:; des.'cle poner. 
no fal- que la rC!liLGuela de 1;111ouiad~- El cófi!<1do de ef1:JsFl.1b Dras,f~lio por 
,cqfue o,parapegar"~~nvnas.:lmo\¡éldJS,di lapu~ttJ,r a medIa (dIe tornolo á 
aJporq n.que valen los OtrÓ5 diílcros qu.e Ufl.rnar,y dixolc Porfi,o porTiO ma. 
cíos, q llebO'~n a lo (l!le van biflchendo de ~ido~[eílOr,p()nCos l~ capi!l9' Y "fsi Jf1-ruo, -1 

ajO aSIY al fin todo es P):'o. I ne no a_y el. marido,!¡ prní~t::: e l1ar 11bre deJa 
ouecha 1 """,~I,llH::-HLO pobre. A[simi!mo quw" q ,huuo de ca er en e\bJ.l)ize bit el 
odelas: 

. l) muere vno, por muy rico que ha qlle primero de todos glo[:o los re-
19uoo,. h,mientrasqt\e lll'lerc ft' 1::: tíeon fr:~nes,atrc:lid:¡~, fó 1;,s mugeres p~la 
,n las , fu hlzieada ,y defpue,; c:!llall los eícarnccc-rde J:¡ hór.1 de ~os m:lrJoos" 
·to, erederos,y G les pr,!gll;¡t~1l qu-! de y porq lo dize otro pc,[;O :-qui,porq 

o?Refponden:dexo m.lb v~ntura. yo no me atI'CUierD_:\ poncrll'cí tlJÍta 
andas}}" deuda51~luc HO lLega todo bc~a}el poncrfe 13 opillr fe v 1'.111,\ en 
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'. Efp1ñ! en taglr de luto, priac1;pal ... 
mentede~ey,ofeñor natural. Puc .. 

. G.efe aplicarefle refraa:lps homb.res, 
que fe aperciban, podi, (, por no, a 

. mal,y bien, para Cufrido que tes vi .. 
niere: porque grandif¡im~ pena re
cibe,elque no fe apercibe. como di· 
remos en: Hombre apercebido me ... 
dio combatido. 

Pen.fe;911e"o t,,,¡,,·marido,:, com;~ 
me 1" olf a • 4 3 • 

D 1zen de vna mugerde aldea, q 
yendoru maridoa'trabaiar, y te 

ni ;:ndo gllifada la ollíl,como flielen. 
para la noch~,el tarqo(e, y eUaapref 
furo la gana del cenar, affentofe Ila. 
mando ~f\l,maddodebaxo la mera,} 
péfando,que fe lo auían lIeuadoJ.pa
ra no boluerfclo, comiofe lo que ef· 
taua para ambos, y a los poftreros 
bocados allega elmarido canfado ,y 
hambriéto. halla,que ha cenado,pre 
guntale,que es aquel1o~ dale fu tazó 
y dirculpa: Penfe,que no tenia mad 
cIo,y comime la olla.Dos cofas ay en 
die refran,la gr~n necedad de la mu 
ger enJel penfe,el qu;,l eshito legiti
moJel tiempo perdido, y de la ignG 
r3ncia, (egun traen los que i3ben el 
origen de la nec;edad,que es harto fa 
ber,porque en el penCe, que, puede 
qer quantas ignorancias, y neceda
des ay en el mundo lfi camen~amos 
c;lefde Adan hafla nueilras tiempo$, 
penfe,que fuera efia,y penfe,q fue
ra lootro;y dize la muger mala J que 
%10 aguarda a fu marido. ni !t cama, ni 
a mera,penfe ,que no teniam:nido,y 
lo fegúdo que hizo, para:col1fir~ar 
fu necio J pcnfe~ que, fue comer fe la 
911~;q efial:lJ ¡¡pa(ej~dt\ pa~~ ~lU~2~! 

es ·refTan.tOn que i(ur~mói~ los que 
cayeron {jn co.¡;¡{j·deracion en grádes 
peligros, y que hazen cofas mal he. 
chas;,que teífpondemos por ello vna 
def.enfaneria;.a efie'propofito dize 
el que glofsoefle refrá primero: Los 
que no pienfan IQscumplimientos, 
qu~ deuehazer J caéenabatimiétos, 

/?ormllsque Ine digades ,. mi marido es 
el pajfor.44. 

ESt2ua cafada vna buena mugercó 
, vn pafiúrJy queriendola afrentar 

fus vezinos ) llamauanla , mugerdel 
pJ'{lor,y tr~tauan t~ntos males,y de 
honras de pafiores,q ella, como ver· 
daderamente buena, les dixo,que ca 
l1aífen,que por mas que le dixdT 
no fe afrentaua, que fu marido f 
fe parlor, y afsi lo dezia eUa, que 
marido es el paltor.Declara muy 
la gloífa,los que bien fe quieren, pOI 

fiingun defpredo que les digan de 
a mado,mudan fu voluntad, con 
fe entiende muy claro el refran:p 
que íí el amor e fia en e 1 cora~on ) 
fe puede quitar con chiem_es de co 
que no efian pegadas al cora~ó· 
que fi·vDa perfona fe contento 
tra I ni.e!1ado , ni riquezas la po 
apartar de lo amado. 

Para tu muger emp¡'cñay,no dcuesJ 
ctrobuJcar.45'. 

A V nq es claro dIe refran,no dcxa 
.\\ de aui[ar a algunos igBorantes, y 

que no faben,para q fe caCaron,y 
mo (f.; ha de <luer folos en la cóCerua· 
doro dellinage humano, y q no crea 
a rus mugeres,fi les hizi~ré encreye· 
tes,que es meneiler otro, para q de. 
!!o fe pue~~ copone~ alguna ~ouela: 

ay 
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'1 fabola cOÍltr~ los que bufc;¡n em. vno es borcn de cifa.y el ottO es fa .. 
preüadores~\a apli(~ció fe.!a,que pa... uoreddodel miüno ladró .. [egun acac 
fa los trabajos que vno ha de p~{[arJ ce. f. 

y lo qu~ ha de ha2:er el J no procure Por codicia del JlorinJl1~ te cafes con 
tercero,fabiendo,quan mal fe hazell ruyn 49· 
los negocios pOlllla-nos 9 genas, y q e Onfejo es q nadie fe cafe,ponié-
deue cada vno tratar en hazienda, y do la codicia delante, y mas pOt' 

fer prefente.. el dinero lleuar a cara lo que es en fi 
Par" mal caf4r,mas "ViSle mme" miSri... tuyn. Eno tratamos larg~rnente en 

dar 46. elrefran. Por caía ni por "lña no te 
A Rri~2 declaramos efie refran,dó. ca re s con Illuger J{ imia.Puedefe ~pli 

de d¡ze. Mas vale foltero :andar. car a todos ac¡ue11 os hOlL b! e~ que tio 
que no mal caCar, luegó de dos males ~en voluntad de hazer alguna cofa 
es coniejo.que fe efcoge el menor. fea .por prouecho,contr.C\ lo~ qu :lles 

Peor es la mOfa de cafar ,que de . , 
crIar 47, 

N Ota la dificultad grade, que ay 
en ca[:u: la Inu~er J p01<) ha mea 

nefier much)S cofas,que ion d¡ficuI. 
tolas de au.er~que fOil vÍItud,bermo
fl1ra.rique2::ls,y ellas tres liruen pa
ra la honra,que eUa en la virtud, de
ley te en la hCf.lI.JO[ura, prouecho eu 
las rique2:3s. Pues auiendof~ cdado 
fin auer meneCter tantas cofas, peor 
ferá de cafar,q\\e ha de yr acompaña 

. da dellaslque uo de criar, aunque el 
criar es gran trabajoJfegun dizen las 
madres. 
Por effo ervnQ cornudo,por'lfle puedeIJ 

mM dos 'lile lino 4 8• D A La caura ene refran, porque 
v iene afer vno dañado en la v ld 

ma honra del matrimonio, refponde 
tnuy bien, porqúe pueden mas dos, 
que vno)aunque eíl:a cópañia de dos 

: 110 es de Dios, fino del demonio. en 
e fi:n puede ma-s que vn.o,paes.que di· 
2eel rcfra.Ami'hi;oLo%ano,no me 

··10 cerquen qu.atro:l'nlb:¡jcuy ,quan 
QO vnofe~i! de g~~~d~4~s I qle~ 

habla muy bien Marco T\llio en el 
tercero libro de ros oficios. 

Ponte buen nQmbre Tfabel.)I i.tJart, 
has bien ~o. B Ven cafamientoefpera la muger 

qtle es til tuüia~pOl que á la c .. ua 
DiusJe ba{la~y cHan dcckradós ani 

~ ba gr"ndesb!ene~ de 13 rrug,er,que fe 
funda en vinud. Pues buCeado vna 
llamada YeabeLcol11o fe podría carar. 
dezianle,que fi fe puheOe buen noiU 
bre,que icgul1 decl.lI:l el Comenja • 
dor,quien:: dt:zil' buena fama ([egull 
en Latin)y el Sabio 10 dlze, Pl'()uer. 
~ 2.MehtlS ej1 bonum nornen,quam di .. 
ujtl~ n-;ultlf. ~e le es mejor la bue
na fama,que muchas riquezas. Y el 
Erclehafl:ico,cap.41. De aquiterna 
entendido la mo~a,qHe para cafarfe, 
es gran (o[a la buena fama> aunque 
agora(fegúdize Horado.) Et gema. 
& 1JirtUj n/ji CjlYlJ re ')!,{ü¡r alga ejl,Li .. 
.nilge,y virtud fin ha:zi~da, no valen 
moas qhsouas.q f'm yemas de muy' 
.poco precio, () lling~ilo t por .mejor 
dez.ir..Es'¿epr_e.gútar,porq ID,as clixo 
:IJab~l qu~ Q~:I,o n.Qprc: Dü:e ,ti Ü.JR. 

F f 3 por. 
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. por la mi' }n~r párte hl'.!rmofaslas Y[a muchas palabras como en Qtro. libro 

be:es! y la hermofura es traba jora de en.tkodo dezir , y dizen los M0rcs, 
gt~~rdJr,y aúi puedé [er Ili;1S tn¡¡ief. Xtgl$¡w,en Hebreo,.Axa, quiere de
f~s que bs que no foh hernlO[as, aun zir compueíh, o ataui"da J Ó fi mas 
C)ue no dcue u;nguo:l coqfiar en que largo lo queremos craerJegun haze 

, es hermof;¡, parque fe Uamá Yfabel, Platoncll el Cr;1tylo,para rus nOlTi~ 
de lo qU<lI,y del nóbre bueno) 0 ma~ bres,q fe truxeHe de Grkgo , Axia, 
lo en ütro l\lg~r diremos mas largo. que es l:i que conuiene darJ(egullla
Lo que aquí r~encomienda,es,que la 200,0 lo v·edibie, o de poco precio, 
In ti ger pwcure,gue: f~ diga bie delll, 10 qual quadra a vn a x llllr , y es que 
y que como trae Plutarcho de Thea conuielle que fe den aquell<1s alhaj¡¡s 
110,macrona herm0[a,que defcuhriea y mas que 10n vt'ndib!es, porque en 
doCe le a caro el bra~o, dixo vno. O auicndo necefsid"d en cafa,fc ve:r.ldc. 
pu/chru cl4birum. Que quiere dezir. Rn fin,el axuar adercpdo ). y (oIga .. 
O hermofo codo.Refi:>ondio • .Al nu do en cafa para la hija,notrae conit. 
Pub/1CvJm , que dize. Pero con. todo gG el yern~, o el marido', h;¡f!:a que 
eiTo no es publico, quiere declarar Dios quie¡a,que fegu·n la lU.mera de 
dlsfalnªdo. La gracia efU enlos vo- dezir antigua,re quedó eil:a i.mpro
cablos de Griego, y aunde Latín, q pía habla en nue/hos antepaíTados, 
fe parecen pulchru,y publiclfY11,porq dezir h,ldo pOIvolútad diuina.Pues 
ella álUy cerca la, pulehr" J que es la el mejor 3XUilr aquí [erá: encornen
hermofa.de (er PtlMicá,fino procura darloaDios, q fi el tuuiere .por bi~, 
de ganar buena f¡lnl3 con rus buenas que [ea cafada,0 cafado.lo en1::amine 
obras. Y a.lcan~a la d-ó·zella fama,qua. . y nO dar enla pared.con la cabe~a, y 
do della no fe dize nada,y entonces, porfiar que ha de ter por fuer~a ca[a~ 
quando no es vifta¡es mas alabada,.q da,o cafado,aunque [ea camino muy 
parece cótraried.1d,y es tod-Ocierco., acertado el cafar fe, pero. no ha de fer 

Pr;r ¡fXtM,. coigado no 1Jíme. . 
/;'..ldo 5 l. 

eae c:lmioo de nu.efha cabe~a ,fino 
guiado de Dios,que [abe lo mej.or. 

'A Xuarquieredezir todo el apar.e- Porc.t[a ni-1Jiñ,uJO tomes muge~ 
.jo que d'Jn p..,ra laca/a de los que pa¡,ida j'.:t. •. , 

han dev·iuir-en rafílmkntoj y es va-o . EL Ca[amiento con d'O.nzélIa es 
(~blo aquiefl refponde en Latinno· acertado,porque aun no ha cono 
tan propio. S#ppeLlcx,o )Jrcnjllra,cc- cipo cora~on age.no,fi es de viuda (Il( 
mo no.foúos queremos, fignitira en ta,comofnc.ediere,fe1a bueno ,pero 
ella toda la-ropJ}y íníhumentos q~e el de b rnuger,que viene p·reñad<l,·o 
Jon mefleíler pa~a elferuicio, que es p<!rída de Otro a cafél.aquelesmuy pe 
lo que dos n-óbres en Lacin,que arr:i- ligrofo por el tornar a caer,y la pre-' 
ba pufimo5,decbran,y aun no f~ aea, da del hijo ageno,y otr'Os mil emba .. 
b.l de declarJt.Es tomado de los Ara ra!;OS,que fuceden, defto fe ha trata .. 
bj~')sJ dto! il¡iene.l1\n.dalu~i~\t~~~. , '~o,ene!~~f~~qui~r~Djo~Matea ~y 
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pUdIerA rer elle refran) coníejo para ta laspalabras delvno,y del otrQ. Pre 
el que fe caro con Muea) y fea para llame vn a~adon)yo a vos tábien, fa
los que e11an en libertad de caCarfe, ca la confcqueci<1, no vi~ne bié m.u~ 
que por la bazíenda no (~embarace ger, q dizc losL;¡tinos. Na Cf)lJ~rel1t. 
en tales trabajos, que afsientan en el Afsi ay en las comedias vnas gracias 
cora\ort,ha fe de tener en mas el co" que fe haz e del poco oyr del vno, ¡ 
teuto del animo,que el henchir d.e la lo que habla [ecreto el otro, como fe 
boJfa,aunque eHa es opino no acep- vee en~nueilro romace muy bié,que 
ta al vulgo,y femejáte a la de,ni por ha dicho el mQ~o al amo(qdixo vnos 
caía,ni por viña no tomes muger xi cabellos ta rubios, para couertir los 
mia,o mezquina,adonde fe trato e[. hóbres en piedras)mas en <'I(nos. Pre 
to largamente. gútado,q dixo entre diétes~ ReCpo .. 
Prefiamc 1111 a¡¡ad!Jn ,'0 d ')JOS tambien de.~~ dTas ~o feriá cerdas de a[no. 
, no Jlte11C bien muger ) 3. Afsl aqui no tuuo táto auifo eila Intl 

EL Cuentodefie refl'~n pone el Ca ger,de glofIar,yo a vos tabien, como 
mc:ndador ddh manera. Ofrecia ti dixera,mal os quiero filñora,refpó 

vnamugercafada, dixole eICura: diaapropoíitolyo avostabié,aunq 
Mucho os quiero ,fci1ura,reí'pondio en tales cofas mas vale q fe halle el 
elIa:yo a vos tambié , y dixo!o alto; hurto COll tiépo ~ antes q nazcan las· 
cyo eíloel marido,y preO'untóle, q gázuas de las fienes.Eile refran pare 
le auia dicho dCura ~ Refpondi~, q ce a vn adagio LatinoA dize.Falcem 
le pref!:aífe vn a~adon,replíco el ma p'fiul"bJ.Pedia la hoz1 col1tra aque
rido las palabras del refran. De aqui Hos que rei"póden fuera de propofi
podemos colegir,quan bIen diera el toA les pregullta,tomo nae PIutar
Comendador principio a todos los (Q en el tratado de la parleria, q el tí 
refranes,y entendamos a los que pu- qUIere refpóder bien,y a propofito~ 
diera,demanera,q e-fl:e refran es vna ha de tener bié entédida la in tenciolt 
repeticíó con dialogo;;y la confequé dd que pregút:\ ) porque no fe diga 
óa:fale efto de vn argumento que fe 10 del prouelbio:L'l hoz pedia,~~acíl 
haze Retorico,fegú lo trae Aphtho- fe de VIl l<1hrad()!,qne pe'(!ia vna hoz 
nio,tratando de cofutar, y reprourir prdbd:!,r¡;[póJio el otro: No tengo 
10 dicho,que es facado d cohd!reí7ti~ q a\a¿ó Lo qual parece ;luer leydo el 
fi ql!:ldra:o no quadr;;¡:. ·ft,viene bien, que conclu} o a fu mugerJque I1ú de
o no viene bien, poré¡ viendo la rnu zia verdad,que al t:épo de ofrecer di 
ger q el m:uoido auia oydo) yo a vos xdre el CuraJp):ea~me yl1 a~JdonJr. 
tamblen, y vea ndo de otra critltela q que ella r;;fpondidlc : ;Yo á vos tam:~ 
ay en Retorica,que fe llama, CanJef. bien,fcgun fe ha o,¡iHo. 
jio criminis.ConfelTar el delito de pla Pienj;t dOIl Bra:;a,Cjue con fu IJij,. fUer.., 
no,yefcu[a,fe,por otra parte dize tamceng . .1í.1:Put;:5p~)'aelDIO 
nrdad,esq díze:yo a vos cambien,. h~l'nwlO q!oy cOfrecho de 
pre'guntadu,a qu'!:?Re!podio)l pref. ')Ji) ¡,HI0. í 4-
tame VH a~ado.Vi~¡le luego el,y iií~ E Stc; refr~n>cs de g!<lB [entcr.cÍ1 y, 

_ --- F 1.4 ¿-: !.:'J~ 



CENrrVRIA 
!e coras qde 'dda diaacontecen, prin 
cipalmente qua ndo en tos cafamien
tos.que ron negocios de mucha ver
datHe tr.ua engaño ,como fe vio en 
ellos dos ludios ( que aud cien años 
que [eria) y cafando el don Ilrólga fu 
hija con otro de (u jaez,fiendo tuer
ta la ven dio por derecha, y el deepo" 
fado vinolo a raber (que no falta en 
efbs cofas quien lo de [cubre )y el di
:xo al q le trala las nueuas~como pen 
fauande engañarlo con la mo~a que 
era tuerta, refpondj('ndo man{~men
te: Pues para el Dio hermano J q foy. 
contrahecho de vn lado. Calla tu, q 
poco nos lleuamos. Afsi quaildo les 
fueron a tomar l~s manos,la mo~a te 
nía vna manera buena de encubrir d 
ojo,con la verguenp , y exercicio q 
llo'fal~auaen la mano con que fe cu
bría muchas vezes, y el de[poCado 
. procuro de falit lo mas. derecho que 
pudo,.~ndando muy poco, y bazien-
dole [cíi}s con el lado contrahecho, 
de manera que el fuegr0 fe holgaua 
de dnle la bija ruert<l, y el cafarre co. 
tr.1hecho,y como, enaua riendoCe el 
vno delotro,no fabiendo~íi fe enten
dian,h~¡la que defpLles de velados co 
JlOciel'Oll (us [al¡¡:1s,)' quedarodefeu
ga fiados. Agudeza flle de 1 udios , y 
engaño jufioJpor'lue 3 traydor,tray 
dor y medio.y qlJedJron bien p:1ga
dos,fegun en nudhos tiempos fe ha 
ze, qUi,! queriendo VilO engañar con 
Ia hija qu~ tiene incafable,o con elhi 
lo,del~mi{lnamanera víenearece
bir el engaño, :¡úque agOra las f;¡lcas. 

fe pailall a puro, dinero, y fe quie_ 
ren có todas rus tachas bue

nas y maJas, como aya 
dinerQ .. 

M .. dre ctt.[4tr.ca["YJ 'fue fd'ilpico mi 
quiere lItHar r). 

p Areceme, que eno es vn miedo q 
pone la hiia a la maJre,que la caCe 

y pone por delante fu liuiandad, que 
a todo viento fe mueue, y qqalquier 
hoja la menea,pues vna aue que vio 
entrar<"en fa corral, pienra :t que h ha 
de-hurtar:~arapico)es vna 3ue de ma 
rifma,que anda a la orilla de la mar 
muchas vezes.: Tom~rafe por 'el e[· 
trangero J que andaua rOlldando la 
puerta a la dozella ,la qual por ame
drentar a la madre, o porque la pon
ga encobro dize.Cafar,ca{ar • que el 
hombre, o marinero me quiere lle. 
car. 
MI marido 'Vot a. Id mar,. chirlos mirlos 

').14 d buJCar ) 6 .. 
D I~e el Comendador ~ que ef1:~ fe 

dlze contra losnouelceros, y q fe 
huelgan de mentir,porque los que fa 
len d'! fu tierra traé cofas que contar, 
y fingell cofas y vocablos como efie 
de chirlos úlirlos J y a[si dize la muo 
ger ,que que va, fu marido a la ~ar, pa 
ra buicar mentiras que cliga , parece
me ,.que fe podria aplicar a hombre$ 
vag:lbt1odos,y que no paran en fu ca 
fa,y tierra,fingiendo,que van a buf. 
f3r b zlencla, y aíSi diz'! la mu gel" ,q 
va .a bufcar cofas l.que· lila, ay en el 
mundo . 
..,t.{1 marido malo cegallo C(ht IdSgalli

n4S de [Jar del galfo,7. 
LA Decl31:acion deUe refran hizo 

mi amigo,que ya he dkho aniba 
en otra parte. 
Vnagentil muge)' [cauta caJado 

Con lIn !Jombre :te1o(rt,1.O J.1bienclo, 
~c de t~1J ?!!.Ala)crfla era tOCAdo, 

[ay". 

, por no J 

, "ViTlo d ¡ 
.,4f'um 
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t;.r[Jenco 
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Queo 
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QJ" 1 NrA. 22j 
a(in drfpues 'fue lo fupo,no pudlcndo No paJJen lo que 'f¡ los itdieles, 
MudJ.rfu cond:cion»)·la f()lrur,~' ~e rlO me he de mouer,n; dat'JItJ pajo, 
E1I que fe aUla crittdo ,y fue creciendo. º-.!!f lutgo no me hincha de mtl hie~, 
ay. emplelfr mejor fu hermoJ"r" .A'Yfeñor c¡ue la ¡,ida c¡ur: yo pajo 

" Tenia ciertos ~morej,y lloraua, No es lIúJ.a,jino muerte" menos fuer.t 
, por 110 poder grJ~..itrloj mr.y figljr~. Yr al trtjle lugar de lu-zt:fcafo, " 
, "Vino d imagmar,queji cegaua ~e no "V/uir aqui de tal m~ner" 
. .fi fu m-'t'lda,que con gran cententr> Señ6r, -vos que púd(ys &ten remediallo 
; Tcndrld. la ltbertad,ljue deJTeau40 . ,N o permitaiJ iba amis 1II.1n05 muerA_ 
r.4{Jenco¡pues en eJle penJ amu1JCO Can falo 1In mal po deis todo-fanallo 
! r como por mil )lias no hal1.aJTe; Nftcon ml~eyte)9ue'}o no os Pido efio 
; Por donde execurar Ju mal wccntct, Sciíor,todo fe ataja con ce gallo. 
jPor el rieJg'J que auria,,ji tratajJr: El marIdo que ~Jla"a oyendoa'J"eflo; 
1 Delocegar~, alfin je defcubri¡¡, EfiuHode enojado, 1 Jin fentrdo 
.~ ./l'''Vn MedICO rogo,c¡ue Lo cegajJe. Para Jacalle e/alma muy dlfpu,eflo, , 
'l~t d el muy facil coja le ferIa, DeJpues qUIJo tomar otro parrido 
1 Siendo d curarlo alguna "VezIl.tmado r dixo afH con -vo~bien contrahech~; 
1 Darle con que la 11/fla ofttJcarta. -Tu puedes bien cegar d tu marido. 
'¡El M~d;co fue cuerdo,,, aTIlJado, Ella que efl>tua f"lu~, J fin fofpechll, 
¡ NcJf)'atvdeafe.1r fu malintento, De q en .1qr~ella lI{'Z huuiejJe engaño 
1 Viend% ya tan ciego,) ol:Jlinado; . oyendolo quedo muy f;ttisJechiS , 

'~fola entretener cOI'1-vn contento .Alegre de -vn negaclO tJ.rJ e]l:ra'iío 
'Q.!!J ofrecien dofe tiempo c()l~ueniente' Quijo informílrJe bim,como pud;eJTe 

var¡in en el negocia1Jn bum aj'.w:ntO'. Dar fin j'eguramente en aquel daño .. 
Con eflo la defpide ,y prefl.cmeme Tdixo aJ si.Señor Ji 'o JUPlfJJ~J 

El Medico de todo fue d, dar cuent" Como poder fegura efetuallo ' 
Al márido que del lo efid inocelltc, Yos do) mifee,yue pnfla./o hi~elJt. 

" r p, rq el m~rmoIép""emienda ,y fient¡f, pues tu fin rrabaj¡tr quteres ag;tUO' 
., De ji, mugo' Lo que ella tiene ¡,rdido Dixotl mitrido,dale herm",I/", mi .. , 
, H(íg.t,comoquren farfa reprefenta LAS GaUinM 'lueeftdn ti pardClgaUo. 
! 9..!!e deti"aje de MediCO "Vejhdo ' Con efoo ella le daua cada dia 
, Va).l ,~Iu ca}.t fJicn dt{úrr,tslado I VH4 gaUma J )\ el },tM engCJrdando 
. .Aj'li lo h,'l~f: IHego el bl4en marido. Go:{au.! los reg,.1losIJ jingl". 

E'l1rrand,:; por [u caf,l, di.lfráfado Que cada dta mlts "ua cegando. 
POj' el DoCtor le: tienen, 9u1en crryera 
Q!!.J e;/tteel!os rl11 engaño efid ordena

Yi,¡ rl1f4gcr creyo q d Doffo~' N',J, (do~ 
S,d¡td:J{G(aur!(JU~ J' rnt ftrelvocablo) 
Ybue!wle d dezir de/l,t.m,tlur'f. . 

"":(w ¡¡-flOj' qu(' dije de a¡uel d!.,blo 
De .19 td dntgcíl (Vii vjo; (.111 crueles 
:(:~íi.; de miJde MjlJ.l marido hJ.blo. 

Mas larg:1 era dh f.lbuT<1 ,maS' por no 
enfadar;ll L~aor la COt;tJ mes aqui,el 
[e-n'(.ido¿d rcfran pu~de fer de mu
chas. \TIi¡;eras:vn fentido es ,que no 
ay cofa que m:lS ciegue al mal ido, 
para l1ue no vea los u;rbajos- d.::ita 
vida J que e Si"egalode la mugerqoe 

ff S con 



CENrr'V.RIA 
&1\ el dutce J y alegre 2cogimiéto de 
la muger prudent~, y amoroíl pare~ 
;ce que oJuida c:I marido quato darlo, 
ypena le puede auer fuceduio,y afsi 
fucIen dezir comunmente, q los tra 
bajos del hóbre no han de entrar con 
el en fu cara, fino que los ha de dexar 
en la calle, y Cflmo en emr:ido en ca
fa fu amada muger le quita la capa de 
encima ,a[si 1t: quita todos los enoj os, 
y le haze oIuidar el difgufio q:-:c en 
todo el día ha lleuado con gcte efha~ 
ña con quien fuera de c~fa ha tr3ta
do,cierto bíenaucnturado es el hom
bre,que ciega de tal manera, y por e 1 
contrario defd\chado,y fin ventura~ 
y fino en eflos nombres deue [er llo
rado el que le cabe en [uet te tal mu· 
grr con {0la (u p3cienda,quádo vie
n<: a fu cafa le arre: de todo fu bien. y 
le abre los ojos,para él de nueuo co. 
mie n ~e a llorar la def uentura J q ha
J!a,y entiende drtro de [u cafa. Otro 
fentido es,que el regalo, y bu~n Cer
\licio Je la n.mger ciega el marido,pa 
ra q no vea en ella otras malaS códí
dones, y fe deg1le para fuget:!rfe a 
clb,v confentílle [u , .. oluntad. Otro 
fentido g fe figuc y infiere del p~l1'a 
,lo, nos dt'clara q ficmpre la 11111 gcr ; q 
haze trJvció J fu marido, fiemDre lo 
proc~ra'cegar con r~gdos)y n/ayor~ 
mente H el marido c.; al~o llll1lg'J de 
la ta~a)que debn:o dd!o Cuele .. uer 
f;randes dailos, con que los maridos 
f~ cieganfy dan lugar a las trayciones 
de L1 nmger mlla,Y a[si cuentanJque 
V:l hom i.)( e dczia,que la mas clara fe
riJl por donde el conocia,quando fu 
muger le hazia traycion era,quando 
la vi.l m3s dili~ente en feruirle, y o 
hazer!c reg;¡los , y amores nQ acof· 

tumbrados, y eno es [egun dJ:¡ fu 
re, que no es regLl cinr~, ~('ril 0¡~~ 
remedio p;lr:3 tI marido, g;;;c fe ~oli. 
ge de la fabula, que es fingir,. pJ.a 
que mas a fu [aluo vea, y entienda 
el dlño,y procure remediaBo, f1 fue. 
re pofsible J y fi ya el negocio fuere 
perdido,y fin poder[e te medlJr, que 
fe haga cie go,y paífe por las cofa~:) y 
procure,no ve:das,e1 qual es' el PO!. 
trer remedio,), mas daIÍo[o del hom_ 
bre dddichado,y defproueydo ,que 
no procura quitar las ocafiones, y 
cuitar el principio de fu daño, y:\[¡i 
viene a terminas de no tener reme~ 
dio conforme aquello de Ouidio. 

-
El principio del m¡~l fe e[cH[cyygu,trd¿, 
~ al m.1l q ['e cO/,Jútnr,;; JI cob-:,¡ fuer
Qf!"'!'lutcr.; mzdicma IJlene tarcic. (fas, 

, . 

Otro fentido [edi conCejo para las 
mugerei caradas, que ql1c1ndo el ma
rido fuere m:llo , y 1m.! acondiciona. 
do,o en otras coras diHraydo. -Y mal 
(aíero,y con otras condiciones eno. 
jo[as, que lo ciegue la buena muger 
con el :regalo, y có el amorofo [etui. 
cío) por~ue co cftole hará oluidar fu 
nda condicion ,y vema a tener có el 
iegUtó1Jy alegre paz. 

.A jo1{CJ de mopf buena es .,Áldon" 
fa. 58. 

E Sta Aldó\:1 deuia d.:: fer como vnl 
,.J vieja de mi Ec!oga laurea I llama

da Guiomai3 , la qU:lI aunque vie
j3', Y fea a algunos ha pnrecido ller
mofa,y algun di.:: faldrá a luz, pa,a 
que ella mifroa por fi mueHre fu her
mo[ura, podría fer ,que fueffe al me-

nOi 
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os nuefl.ra Aldon~a comola Vetu[ mo~a¡ent1c:ndan q es buena fit:mpre, 
;\que pinta Marcial ,lib. ~.Epig. Y muchOlllejurb Ald011\aquc den." 

l.a c.uy.a irnitacion en algunas cofas por cópañera 5n hazer otras cófide
!la pin taremos nueiha Aldon\a ra,done) m:s)(-l~~~nt[de.r q es.fu pro 
{la manrua. plamuger,y ais} a los pnnclplOs de

is ,feñot·~.Aldofa.,tres treinta años, 
s c;i,úeLics no mas,yJolo 1Jn d,ellte, 

liS pechos de cigatr,¡, propiamenre, 
9ue ay telas de araña¡,y de araños. 
71ul.Jhas [áYM,tIJCM,y ctY(H paños 
.i} r:irM r¡.¡gM como f1J 71 U e./ha frere 
bé c~ es ,üjg,trrada ,ytal1 ·}J.dunte 
. los pueno~de mar no Jfm (amaños 

11 carltarpi1receis moJc¡ulto,o i'an~J 
J r,tnca es de hotmig:l.,) defill~do, 
1Jrfi~ e s dc.ltchu'<,a d la. ttJ4ñM'j¡$ 

'vn cio'to 010'" de dej'poJado 
c.1br¡¡; eSlItteJlra (Ipdda t4--ll g!1lan" 
o {le patofiaco.y ble~ pelado., . 
es 71uefi)'o traslado:, 

todo c¡uanto·oys.,no os f¡t!ta ca!''; : 
, os f.ilta.,pzieJ df::,MJar" h.crmoja? 

lla Aldon~a, talqual era Ii~nia vn: 
JIlCt' bo p.or amigo) y reprehrdien~ 

> porqué fe abada a tan IU yn ca" 
fpondía el, que las hermo[Js J y 

· Jillü~as eran incomport~blcs á guien 
· las auia de [uÜir 1 y dauan fi~pA:e por 
· caufa de fu hermofura g.randes C011-

'goxas, y R1at,tyrios"aius enamora
, ,'f que el por quitarfc:; dd10)y no 
; embar:;~.ar[e,en tanta pefadumbre, 

.' hazia fu cuenta qlle ~ faltá de rno~a 
I era buen~ Aldéí~l, de otl a mélne! a fe 
puedeenter.d~r en~ refriln cofcnne 

I al otro,.qUG dize:A [¡¡'ca de pan buc
; JIas ron tort:as~defpuesiq dm:ll1os en 
"lu,g;¡:r:1:lefdeagor.a, ap.1[amqs que fca 
Icloi4tli~1a paréllos orados ~que é1unq 
: eulaca[a agcna veá la q ks parezca 
I . • , 

ue el hobre e [coge di pude.muger 
hc:rmofa, o de razonables facciones 
para euitar muchos defatinos. 

. L" que con muchos fe ca!IIJa tQáa.s 
. enfa.da. 59. . 

ESte rerran es claro a los que denen 
iaopinió de E..uripides enfus Tra 

gedias,Hlpp(Jlyt~ Medea·, Andro
mache, O¡e~les de quien fon las pa-

. labras de Rodamonte en el Orland~ 
fUliofe, canto 25.donde afirrna,quc 
las mugerc:s fueron produzidas en et 
m~ndo por vna graue carga, y pe
fadumbre pard elhombre, por don~ 

. de fegun e~o, la que fuere cafadac;ó 
muchos, ciertoe{:U que a todos 105 

ha de enfadar,pues todos han de fca
tic con fu compa[)ia aquella p~[adú. .. · 
bre que h:5 es propio, corno aquel di ... 
Z?,y audin [entido las cargas del ma .. 
trimonio,que fegun algunos ,.fe vie
nen todos.a reduzir en tener mugerJ 

pu~s eH" es Cola, y princiRaI cauta de 
tO~1as aq uellas ca rgas,pot aonde con, 
tazon comparan al hombre, que fe 
caía al que naueg:l,pues fi.ente .tantas, 
pehdumbres,y es tá inquieto,ccmo 
el llueanda Cobre aguJs de la mar, lo 
qml declaro eu vna'palabra S.Agu[ .. 
tÚI.c..n~s nouimusI7' qu¡(fl. 2. en' el 
decreto donde dize, Naulg.tj}i. 1 .1JXO 

remduxiJll. CaCaltete que es lo pro .. 
pio,que 1; nauegaras, y lo mifnw "t ú; 
tamos ;;rriba en elrcfrj,quié U,? cn
tra er; Iél mu, Pero dex~do e'f1o pue
def~ cnttder ene refdi defia manera, 

(lu·r: 
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4Jue qlÍ~ndo vrÍnlluger queda vju~ 
IIJ, y fe tara) enfJda al ptimer mad. 
do: porque. como dizé los Legl{las, 
el :10iml del muerto [e cntrifteze, 
qu:mdo la muger que dexo viudaJe 
torna a carar; y enfada tanlbien al fe. 
gundo marido, porque liemple da 
en ronro con el matido ptÍmcro,2ú
que el otro huuidre {ido vn diablo, 
lpoique como es muger ya madri~ 
gadaies mas dura de gouernar, y por 
c:{fo mas enfadofa, y por erea mif. 
Illa razo enfadara él todos los demas,_ 
con quien fnere i1fada , y quáto mas 
fe fuere-haziendo vieja,es de creer,q 
'era mayor el enfado. D~(los le vera 

'muy muchos cada dia. Marcial dize 
.de vna mup;cr que enteno {iete ma .. 
ridos:porque,fegun parece)los en fa 
cbua tanto, qUI! fue caufa de: que to· 
dos murieffen antes que ella, yafsi 
cuuó lug:.r de hazelles fepultur3., 
lib.9.Epig.1 6.1nfcripfit tumulo. Di ... 

- rifebien a(si en Caftdlano. 

Dond, [us flete m"ridol 
e/oe tiene fepulrados, 
Pdra moflr;t.r q"iln a"1iIdos 
Lefueron,) qua1Jfiueridor ~ 
Ha mstlldado a[li efcriuir, 
9..!!J ~lla les dio [ept.ltura, 
r ej'criuio la 1m·dad pura, 
~ ella los hi~p morir. 

y .. rsi. 
DDnde t1Iterrofiere m;~ridos Clara, 
EJáiuio, q eU" hi~p aquel Jcpu/ero. 
~e ceja fe podra eJeriuir mas clara? 

ZII muger" 1l'C"Viñ" el hombre la ha~ 
g-,rrid".60. -

, V na de las ha:z;ienda~;que mas nc,,: 

ce[sidad tienen de la iodulhiádel pu~ 
bre e~ la viúa,y PO! dto, (on gran Cierto, 
r3zófccorr,paraaellabmuger, I Q!!jecr4 
que COlllO el bombre da fer a la v Q.y~ loi¡ 
afsi a 1.1 mugella honra,y le da Mtr"~t 
COn que fe pueda eflimar i y fOmo ~ el ~ 
viña,fí el hombre {lO la caua,} la Tan [()l~ 
ve de [armÍentos, y no tiene cuy En tan ti 
da della,fe viene a perder,afsi la o']ue fo 
ger, fi le faltafIen aquellos be Y/itien, 
cíos, vendria a perder fu lo~.;¡nja. Bllelue 
~qui puedc1l tomar c.onfejo 105 Mas tI 
bres viejos,y los que no fon para .¡Ítf4ej 
mejante labor, que no tomen:l. caro lla~e j 
,go \lna viña, o majuelo, donde n .A"gr¡¡d 
ca han de cerrar de labrar, íi quiel 111.14 ~ 
tener vida con repofo. O ha U, 

La mula" 1" muger por halag/j 
- han de ha:'{.p' el man

dado.6¡. 
~eredezir elle (efran ) que 
- mI.) la mula. quando toma 

ftnieílro,y cOll"tjen~a ¡'¡ d"ezir Lune!¡ 
aunque la mate, no la quitaran de 
quello..lY quanda toma el freno en la 
boca, es por demas querer entam 
nar a otra parte, que donde qu 
ella; ;¡[si la muger, {i por mal, y con· 
tra [u voluntad la quieren Heuar, no 
podran con ella. Sera pues el reme· 
dio por bien, y amol'ofamente guia. 
1Ia, y defil! arte (era obediente,por. 
que con amor acabanfe muchas co' 
fasJque por fuer~a,y temor fuera ¡m 
po[sible hazerfe,lo qual declara Te· 
rendo muy bien en los Adelp 
donde habl:l. Mitio folo, contradizie 
do a los que quieren acabar con ame i 

nazas) que fean buenos tus bi\ós F;Y 
porque fe puede aplicar muy bietva 
!a muger, y a todQ~ los que obede· 

cen 

Puede 
nosm: 
brauo' 
de ma 
quieri 
fus cal 
Jio:a ~ 
lamul 
qualt 
nario 

ZiCfi 

DI: 
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ellas 
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que 
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2qui • .A'é1uj'.r.Scen~.2.. ella, di:dendo: MH~.feñoras,digan 

Cierto,A1I1i p .. recer,muy largo 'Jerr~, ellas lo que quifte¡en, que la flaca 
~e eree,ij es m4Sfirme,y graue el m3 bayIa en la boda,que no la gorda.Sa
Qy~ lo q [" amiflad junta de ')lera!, (do cafe el reflan delo que fuele acaecer 
M-tra'{onesajsi,yafsilocreo,. comunmentc, que (omoparabay
R.!!! el ~ ha~e bond01d,con mltl forfado, lar, fe reqllieIC buen talle de cuerpo, 
Tan [o/amente mir" por fi, y finge, y foltut 3,y gracia en el: tod J lo qual 
En tanto 911e el entiende, ljue lo mmm, falta por la mayorparte a las gordas, 
O']ue fe ha de [aber por algun modo, que parecen hechas de vna pie~a, y. 
r ji tiene efptranf'f, de encuhir[i, tiene el andar de patos, y ellar,enté .. 
IlIelue a fu natll.ral,[egun primero, diendo eilo , huyen de f"lir a baylar 

, ]y1aselquecon h"lago ,y buenM obras en la boda;y dexanefie cxercicio pa 
.A'tf4es buenamente a tu [erutei!), ra las delgadas, cnq uien principal .. 
lla~e de corafon ')Iirtud enttrll, mente fue: le auer aquella foltura , y 
.A'gr"date, , procura.de pagJrte, buen dona yre. A propoftto defto fe 
En. 1" mifrna moneda,!; efie prl'fonte, puede tratar la diuerfidad de opinio 
O baUc{e;' auf€"'1, ')In mtjm9 esfiépre. nessqueay entre hombres,que vnos 

Puedere aplicar efie refran a algu
nos maridos, que prefumen de muy 
br:auos , y muy fieros, que ha poder 
de matar) y acuchillar, y apalear, 
quiere fer amados, y obedecidos en 
fus caras, y fiempre les (ale al cótra .. 
Jio:5 enos tales, fe puede dezir,que 
la mula, y la muger por palago: lo 
qual tratamos en otra paIte en con
trario fentido. 

Id, flaca bay la en la bod". 'lue no [" 
g6rda. 62. 

D Izen, que e~ vna boda fe junta. 
r011 muchas mugeres, y entre 

ellas vna mo~addgadilla mu(ho,pe 
ro deífembuelta, y diligete; [ucedio, 
que comen ~3ron todasa ba y lar, y 
can[aron[e a pocas bueltas,fDla aque 
1Ia quedó ,y quando víoierol1los hó. 
bres bayló con ellos,lin c<lnrarfe, y 
viendo corpo entonces ella [aja bay 
bUJ! p¡(:gütaronle ,que era la cauta; 
(}ádu las ct¡";1S 1tB di[cnlpas J~tajoles 

fe pierden por mugeres grudfas: o
tros no las pueden ver,y aunque ca
d~ vno figa en efio fu áficion) la me
jor opinion, y mas derta es, que co
mo en las otras cofas , arsi en eUo,es 
mas de alabar la medianHf, que ni fea 
muy gtU~ífa, ni muy delgada, 1~ 
qual dixo Marcial graciofamente, 
lib. II .Epig.99. 

No quiero tan futillll en~mot'ad.1, 
ij en mi amUo fu brap} entre holgado, 
NI que con [u rodilla, de picada, 
Con [" cadera rape el medio lado. 
E ti fu eIpalda. ')Ina (ierra efld afilaci" 
Ni tampoco t" Cjutero,mal pecado, 
~ tenga mIl a,rrobiU de gordNril, 
Carne quiero comer, que nogroJJurtf. 

y luego en r.l Epigrama Ioo.quees 
el figuiellte • en el mifmo libro haze 

buda de vno que fe enamoro de 
v na mo~a delgadill.li~l 

qual dize 
alsi. 

Sien-
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siendo tttl'J fldCd Tl)~is tu enamorad~ 

, Como pudt!1.c dt Filandro 'Verl,,? 
Tupttcdes7-'eYljtÚf.1.lo que no es nddd.? 
Dexando eflo ap;¡rtcty holtliendo al 
principal ¡Meto,yo cr.eo,que ene're:
fraC! no fe ha d:: leer I:l R~(a bayle, ii~ 
110 de maner2;que fea eonfejo,que fe 
da á 1ns gord;lS,p~lrél que quado fe ha
lla.ren en b$ bodas J ó en otros rcgo
zijos no falgan a baybr J porque fe 
les figuida afrentarft, en defcubdr 
rus Eilt~s,l;'lsq aucmosdicho J yotras 
(Iue ellnsentenderan ~ y prac'ure n te
Jlcrgraucdad,o fingirla par:;1 efcu:arc 
fe ddto,a¡ue e~.COrllO el con leja., que 
dauan a la o'tra,;que no tenían dien
t.es,que ~o.fuefr..!,aregozijos, fiooa 
llwrtuorioS¿, don de ficm pre huuief. 
fe de eHar llorando. El qual pondre-
11105 adelante donde venga mas a 
propofito. ' 

Q.!.«ndo del pie, qua11do di' l~oYeja, 
',j a mi marIdo nunca 1: fdt4 

, quexa,6l' 
EN dos maneras fe puede ent~ndel' 

e flo,o que cbramf!r:te digJ la mu
ger,qfle no le falta que {irua fiempre 
:t Cu marido en enferinedad,ó quc.di
g~,que 1;;: dude el pie, o la oreja,fie" 
'pr~ tie ne ~qU!.: eurar e n el, lo qual pa, 
la la mil ger mala es grandiCsimo tor· 
mentC',y para la buena gran exerci
do de: paciencü en que til ua á Díos, 
ya fu cOl11plñia. Do;! otra m1nera fe 
t:ntiel1de,q fu mariJo (¡epre and,l ti. 
iiendo co ella, o porq (¡J.:; mucho fue 
ra de caCa fu muger, que es dd pie,o 
que fiempre q1lt! cox'luea eI\algo, o 
'1 le: dizé algo della, q;:5 1;1 orcj.l,.;,f~i 
j1111::5 e~U concét'J,tábicn es cUa e:n
f ... ~llled.1d,yaun :na)'orq laddcuero 

po,Dcue la muger tener Unta vi 
eia~que fu marido no le tÍñ¡a, 
pje. de andar en lo que floJe cu 
ni hazer cofa por donde püedan, y 
ch¡í~,:S al marido,y tiene t{il ~ui[o¡ q 
fi qtllilere 1.1 muger, yr algu'na deuo
don fuera de ca fa , )' filltiere¡que de 
aIli ha,de d,lr efc<lndalo, y tener reno 
zilJa con fu malido fe quede en fu ca 
fa.y aquello es verdadcramfte el cór 
tarre 1.1 pierna J y québrarrda, porque 
no ganad tallto ella e"n [u rqme;d~ 
qU~Ul,topetdera en mouer eLeícádq_:, 
10.y lq mermo en to¿o!a que tOCJ a 
fu honr.3 t para que téga quexa el ma~ 
riJo de pi~,ni oreja.-

~aHJo os'pedtmos,Dueñ,t os de;dmJ!, 
tjtM/J-do és tenemOS,(omo 'lué· 

remof.64· 
ESeofacomuo,antesque \'no ten~ 
, ga la eofa,eon el gran deíJeo, que 
della tiene, hazer grandes feruicios a 
<juien fe la lu de dar) y delpues no 
:¡gr;¡deredo, y l11as en los caJamjel1~ 
tos:princlpalméte Jos q [¡)Il cintes (ei' 

tlid()scon:oen~1gunastierrasdc Ef. 
p.11í~A reís alÍas ;¡~¡t~)q no fe care fe 
pregona por feruidor de todas las [lJ· 
Illa.i,b"ib q tnpJ COI} ta 'lfe ha de C¡¡, 

(.n 1 y lla iD' b [ciío\';¡ ,y q;~ 'il:O m~idare· 
des,)' ddpües liÚCildo; tr:¡t;¡¡(e-¡¡¡c· 
nos,que d~ feii,':i3,!-\ lOl11enos fé )'0, 

'<j lamo en nue[lws t1eu: 'Vl Vil gran 
Poetl,cuyas obras andan impr( Ü"lS, 
en 1;15 quales l'ama J [udJtna kñora) 
y (n1S n<)mbre!ré~;¡y h;¡!h ti delo, y 
vino de[pucs a traer pleyto con ella, 
de manera qU~ d,c;¡[ami,:nco no ¿e
l1und~l [cn;iC'Ío tan largo, p::¡a der· 
pu~s ',enír á fer menOrp! eci:>,y aui
len de "qui1;¡~ dóze1ia¡ J y ut-as her-
- rn Q,[a s, 

mJ,tod, 
:ta poco 
'ta,y PO! 

)o'~krÍl 
\garaca 
itreuír l, 
¡de lo qt 
1bien ve 
recomf 

: creyeIT 
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f~all,y I 
el repe 
bsven 
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ayrnej: 
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fas,de no ('eu~rfe en que los ho~ fus bodas,ot:ros tom~ualo por fati'ga, 
s las llamen con grandes fciíorios) J vi;; q lo hnia por la comida,co mé-

tes que alcancen al1.So, pUb le~ ha- ~aronlo:l gruú-ir~ y é1donde quie-r:l, q 
(;lDcr,q to .. lo aquel llamar de feiio ani;¡ bodas vianl:! yr, dixofe. de alli el 

a,no es fino, para cngaúar el las bo.- rtfrá,qual hoda tindoñ;1 Tod:;,y ciel' 
s,aqued'l[pues,que iengálo que to.~ !loay regozi}o deflo} pub}i.c0s) 

uieren les lLamen,y traté conlo qui- qu e n o ten ga vnos cumo uUI;;noes, o 
ren, y -crea mas la mugct", que quá- familiarcs,que ¿u¡ á aun aora, q nn a y 

'doeiho-mble"la honra, y la pon.e [0- . comedia,liceuciamlento,boda,MW'a 
la cabe~J, y l~ haze reuerencias, nueu;1A no f~ hallen ellol. a ella.y ef. 

IY befa la tIerra, qtlC pifO , y le embia tan a todas,las celaciones, y cofas, q 
¡cartas donde le lbOla r~ vida, y fu al. allí pdfan,fi n que fe pueda hazer fin 
mJ,todo aqtl.ello esanzllelo, il cud-aquellos ,que como ay ~n las duda
:ta poco,pua.que cayg;¡n en el gadi« des cfcrillanospubliccs, afsiay tdH .. 
:to:y porque allt~s,q Cly gan lo rep;m gos publkos, yen viendo alguno de 
11oef..:ríno,aunq los galanes no fe hol aqadlos en alguna cofa publica J no 
\gara co tito ~ perofoy obligado '3 ef- ay mas,que dezir fino: Q!!jllboda fin 
itreuir lo él l"on!liene a la declaradon doñ;:¡ toda? En eelos ay vnos que pe-o 
¡de lo que he tomado a cargo, que tá- can de cnriafos, y entremetidos, fe
:bien Ver!la luga'. qlesa.proueche en gun cnteodioelComédador,y otros •. 
, recompenfaddle,aunt}ue: G dla~me de tragones, ambos tienen gran cul

creye{fen deuian :.1preoder eHe re- pa,~unqué los que p.:lHan' lazeria de 
frá para toda la multitud de los (1 pa f· J'lO· comer hafta alguna fidlackaqué
f~all,y ruanlas callesvY deíhfl'oliegá Has tienenmenos.culpa, y antes 101 

el repofo de las noches con -cenalles' auía de combidar,p'Orqft aquel coro .. 
las ventanas,y deziiiel',quádo os pe. bit.e fe haze para memoria, y plazer,. 

. dimos dueña os dezimos} qm ndo os %1oay quíen.masplazer, y mernoria 
: tenemos como queremos, Portlu¡;:n.o· tengan,qlos que vietrehambriétos a 
,ay melor tefHgO,i1ue ellas mi[ma~.. ver fi podra-n a rn.an f",r lahabre.Ciec ... 

. to es C?ofa,que cada día acontece, yq 
Qu.tl'bcda,jin doña Todlt.. 6). .. m:ls pefadumbre da) m~tetfe vn hom 

. D Ize el Cúmédad?f, é¡ fe dizecó,- hre no conocido.que le podemos lIa. 
tra 1l..1s ent,emctldos, dOIla Toda mar daña Toda,como deiimos tam'"' 

es nÓDre de Cafiilla, y parece q erra bien.perrillo de muchas hodas)y que 
; [~ñor;¡ el,\amiga deregozlj:os pafia- l/eue que dezir, y .:ont.1r: ,.dc lo que 

tiempos,. o masllanamite de comer, P'd,T.1 eptre veynte amigos) y com-
: poré¡ cn-Íla caCa no fe encedi,;¡ !umhre padres, que fe quierc:n regozijar. 

tn. t,:do elaüo, die en aqueUn alqui. Y cambien es granIaHima 1 queven
rula de: )'r á honrar gentes con media gOl Doña TodJ, a lleuuk la· ("ola
dozena de arnas,o vezinas por mejor cíon, o comida qu,e auía de licuar: 
(Lzir,y al principio teniálo 'algunos el cOfHjddo, y fi(ll ningun agrade-

'.llur honraA,doñ~ T ~da~.fiuuicffe.a. "Úlliento"..fe auden de boda en. boda 
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como perrillo J y que [ca tan fin ver .. 
gucn~a J que ande pefquifando ado. 
de ay tales fiefias J parll meter[e por 
las puertas de los que juntan fus ¡or
J1ales para fu combite o Gufanillo es 
ene en fiñ, que anda junt~mente co 
las bodas,y regozijos fe lllcjantes.no 
<Jy quien lo eHorue J que aun en el 
EU1ngelio fe cuenta., que fe metÍo 
vno,oo rapemos quien, en las bodas, 
y fe fent~ a la'meCa, pero buen pago 
le dieron,que lo mandaro echar fue
ra J y aunque aquello tenga mifie.
ri.J muy gr;¡nde.no dexa de declarar 
3b letra el entremeterfe los hóbres, 
fin tener porque,como no tener ro
pas de boda en ella, viene para efl:o 
el rehan a de~irnos: Que no ay bo. 
da fin doña Toda. 

.!J.!!l placer de marido,l a cera que .. 
mad4" el1JiuQ.66 •. 

EN el refJ:an ,que arriba declara .. 
mas. que dize: ApartadmelodeL 

. man~ano. no fea lo de antaño, puG. 
·mos el cuento del que fe hizo muer .. 
to,y de[pues reuiui~,pues eOe es re
fran hecho deae¡uello mifmo , q de[~ 
pues que fe huuotraydo la cera, ya
uien~ofe gafiado mucho della~ y re
muiendo c:l .• parededole a fu muger, 
ilue erlO ~randes d,lños los que fe 
feguian,<k no auer próJeguido en la 
muette.dize:Que placer de marido, 
la cera quemada,y el viuo:porque le 
parecia,que el marido no deuria hol· 
garee tanto,pues fe auria ga!lado di. 
neto,en quemarfe la cera en baldeaY 
]a.lhua ella mucho en efl:ar el viuo,y 
diera eIJa por bien quemada la cera, 
fi aguardara el 00 mas de dos días a 
tenl!r robre íi dos cargas de: tierra) q 

fe podiá echar, y de aquella manerA; 
ni el tomara placer, ni ella tanto 
faro Dizefe efie refran tambien 
otro,que auia muchos años,que lote 
nia fu muger por muerto, y le luia 
hecho los todos Santos,dandefe 
por otra parte a todos los que no'era 
(antos; amanecio vn dia en cafa 
marido,,. el con grande placer ,la 
ger no pudo dexar de de~ü el lefrá; 
~e placer,&c. 

Q.ue tiel1en que ha:ter las {mtgas con 
el alc.l1.uala de (as ha. 

uas.67· 
E Sta es "na pregúta,que haze vno 

a fu muger r.quc no le refpondio& 
propofit6, fegú aquel de anib;¡:l!, 
tame vn a~adon,yo a vos.tambien:q 
teniendo dle hombre muger, y ha. 
uar ,efiaua mas guardando el hauar,q 
a fu muger J de adonde le vino pIDo 
der entrar en fu caCa vn hombre de 
habÍto e llraño,fegú parece I porque 
el no traía cal~as, fino bra gas, y ropa 
larga, que dcuia fer de nacion de lo! 
Medos, que [egun trae Pomponio 
Mela, v[aua bragas, y eíle tenia pOI 

amiga a la muger ) y vn día viniendo 
el marido á horas defuradas ,llamado 
Ha puerta J el otro que eílaua den' 
tro,tornando el matoJfdto por el COl 

rral,dexádofe las bragas en cafa. En' 
tro el marido diz¡endo • Como no 
abrifies ta preRo: Salta la mugcr di
ziendo. T eoia cerrado J' porque me 
dixeroo ~ que venia el ~Icaualero a 
pedir el alcauala,y pen[c,quevenia ~ 
pedir de las hauas que tenernos, Y ve 
demos.El marido creyolo,y entran
do en el palacio topo con las b ra gas, 
)' fa.colas a fue~a diziendo;C e IDU ger, 

)' cO~ 
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,t(6m6Jbr~gH~üi3deáu;;;qu,ien y vio que tenia 1_ muchacha V~:JS 
ca[ll?refpondio dIa:Pues no os 'digo, bragas pueGas, a ffefle¿;ofe algo, y 
que venian p,or e1alc~~ala -de las ~la. ;prcgunto defpues,de tepofados, ~t'e , 
Ull .EI m~ndo replIco: No os'dlgo para que eran aquellas bragas ?'dlxCl 
)'0,600 tí es efio de las bragas~ la mu la [uegra ,qne ~.or limpieza las vfG 
Benornaua conJas ~auas;y cont~n.. fiempre en fus h'Jas,toda~.ElJton(f: s, 
tas vozes , 'que medIO loco el marld~ 'ea yendo en que [ella lo q e I pe 11 (;1' \ a 
le dezia :~tienen que hazerlas burla .pidio perdon a la nlll[;er¡dd 
braaas conel aIcauála de las hauas? Yrnal-quc auia imaginado. Efcliuo e r .. 

,afsifequedaron riñendo fiempre; q to aqui, no porque creoyo, que ya 
1 no fe aCé'baron de concertar: porque podra alguna clIgailar a fu yerno có 
J ni aeIla'le dlaua bien re(ponder;pa- eilo, fino porque fe vea.quato dailo 
, r. que eran I;¡s bragas, ni a el creer,qhazen las brl!~~s, y aunque c~ cielto 
' era la alcau~la delas hauas ,y las bra. genero de ve Illdo, es peor que va 
, gas todo VilO. :Puedefe aplicar a los ~tiro de poluora encendida. 

que no'refponden a propofito JI fino 
que dan otra razon diferente,'para 
hazer callar, como pone'Virgtlio en 

, la tercera'Ecloga aDamét<':s, 'y Me
nalcas,que [e'embara~an al nn de fu 
cantar con dospreguntasel'vnoal 
otro,a.úque aquello.era 'manera muy 
ouena¡y 3ttihciofa ;p:ua vno qpre. 
guntaco[a muy c[cura, ilcudirlecon 
otra,en que entienda ,'y quefinolas 
fupieren,q nedaran parejos :peroen 
caías de rnatri monio no hazcn ál ca
fa cUas argumentos;finoque la mu
ger refponda oalo'pregutitádo. Alta 

, cuentanVna fabuleta de otro ,'é¡ ha
llo á fu mager¡y ótras'bragas"y que 
andauamny enoj<ldo, 'Y con intento 
de m;\tar a fu muger, lo qual de[cu-

,brió Id rnugerafu madre ,la qual fe 
vino otro día a comer có ellos, y tra
xo cóG go otra'hija que tenia peque. 

, ña,y cHando a la meCa (como efiaua 
de concierto) pidio la madre a la hi .. 

,jud;t vna coía ,y ella no la qui[o 
: traer, levantafe prefio de la mda, y 
al~ale las haldas. y comen~o a darle 

'~~otes ¡ allego el yerno a quiurfel:t, 

:!2.!!jen am,,'!tt c4/td .. , 1a7JiJ" mee 
'emprrSl,dtt • 

63. 
J),Ieho :lue,tIlos arrihaJq?an.toabo.o 

nezcaDlOs al aaúltenoJy quana 
-peligro anda el que anda,fuera del 
feruiciode Dios,daro efla tI excm
'plo en el pUéblljl de losludios, qu'an 
,do fe apartauan de la ley deDios,ca
ían en poder de los'FiliHeos I como 
fe puede,'leer en él libro delod ue. 
'zes. Afsi el quecaeen tan graue pe
'eado,eomo amarla cMada" vn:. de la¡ 
'cofas que tiene ;'cs traer la vida qlle 
'le dioUios fuya,dc tal ID,lIlc:ra pud:' 
,ta en el peligro, é¡ la tra}'gae¡npre(. 
't.ólda.lpara quando fe la quierá q'lit;:f 
d mótrido.Dize el fabJO ~Jlomon en: 
ellib. de los PI ouelbios ,capit. '6. 
Por ventura puede elhombre c(có
derelfuego en fu [eno,y que fusvef 
tidos no le abraífen? o puede andar 
fobrebraíTas, y que rus plantas'no fe 
quemen? Afs; el q'!e tiene trllto con 
la lDuger de [u proximúl no fet5 lim 
pio quando la tocare. Ydize adclhe: 

G,g :El 
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fino continua de[erper~cioÍ1. Lo o~ 
tro, 'lue ha de lcconocer a fu rou ger 
algun feÍ~oríQJpor bs mercedes,y fa 
U01;es que le hizO' ,qua ojo la:fcruia, 
que e! VIla de las cofas que fon p!trtc 
para eHomar el bue:no, y [anta ,con
cierto del matsímonio. Lo otro;oue 
lepueden cantadiempte a-rus (~-Y· 
dos aquello: Que qUIen cafa por a. 
mores,víue vida con dolores. Y lo 
ponrero, que tener tal v ida, es-mas 
propia tnUelt~.Con todos enos ma· 
lcs,díze,que reparte el tiempo, los 
dÍJs pa {fa malos. y las [loches bue
na¡, porque no [al tala caufa, porque 
fe enamoro della,iiendo por elape.ti 
to,a quien fiu1en las noches,y auíen 
do de mandar la razon de dia, y vien 
do tanto ul:alen 1:1 muger ,plí1'a ma
los dias, aunque en eito puede _uet 
vn acertar. y que Dios haga bueno, 
lo que comen~ó po r mal camino, r 
que de amores (e torne VIl buen cad 
[amiento; lo qual,quanto es la ro de 
hallar, tanto m2& fe ha de cfcuüll' el 
hombre de hazer vna cofa tan ardua 
como el c~,[~miento,cega¿o de fu afi 
ciou,muchas vezes a pe[¡u de fus pa 
dres,y palÍentes .. 

El q '1! e~ adu ltcl'opor la falt~ de fu 
cOI:(.!nJimiellt':J) penlcra de fu vida" 
y drn:1:ajt1litar~. [obre fi f~aldld.y a-{ 
trenca: fn .~e: honra no fe o luidara 
por el 2e'10, y fu! or del n',alÍdo: no~ 
Fcrdon~r5 en el ¿la de la vengaf't¡a, 
l1i k!l-5, mCa por lo~ f!.lCg:)S que le bi 
zicre:n~llI t01!l3rJ lbdiulS grádes por 
el r(Cc:1~C dd adulteno. Eito dezia el 
S::b¡o-, p.lt;) efCli.,ir b pena grade en 
<¡uc and<'!,cl qne ~ma la carada I yel 
l1.l)'dM,lo d~ la honra del m:ltido,tlun 
(~~J(; ay ~g:)r" quien rc[c¡¡ta por dine
JOS, pUr'1.ue -~s m:lS ap¡~zihle el pera 
dOIl, ljUe la crnel fencenría, aunque, 
e t~ 1'; 110 h-, de da I alas d nadie: pal'a fe-. (. gt;.¡r CJlJOí'S. 

9...!iJ.m c.1ft pO}' (!,mo1'CS , rmt10s d¡"s 1 ] 

b:~CIJ,1SiJOche5. 69· . 
"p Or .roJ(ls,lof. n::franC's que aue~ 

1110:; dichu d,c{je:Antes q.ue te ca. 
fes¡,mir.1lo q hazes: [acarer.nos,quan 
m; lildze,el que cafa por amores, por 
D1tH:h3~ cau1Js.La vnl, porque toma 
aficinn con per[ofiol<}ue no conoce., 
y con aquelheruor fe caLa, yresfria
do,conociendu lo que esJcntra el 3-

r¡repentimienco a la larga. Lo otro" 
porque es cli.ro,que ioquc fe ama có 
gran furi;!,vi-1ne a b:-O}{ilr unto ,que 
te buelue ;¡bon ccimicnto. Lo ouo, 
porque en[;;:ña vna manera de amor 
ala quchadcfcrfun1uger,quefi lo 
"fare en ot~os) 110 es de culpar, pu'!s 
él fe lo enrañó. Lo otro, que fi tuuie 
re elb- mil faltas, no puede quexa.fe 
de otro, fino de fi. l11dmo ) lo qual es 
v na delasroayor~s plfúcnes q tie
ne ei homl)le:.po~rl'Je ya, (ju;.ndo e· 
ch;lla cUlpa a otro,dcfran[;; algun ta 
to: P\;íV COlma Íil11cfruono ti,,:ne 

!2..!3en 110 muil'a marido Jno medra 
, -pe5tldo·7°· 

D Ize[e de algunas, que có eI:ptÍ. 
roer m:¡rido anuauan Iotas, y mal 

traydas, "j de[pues de la muerte de 
aquel, (aíada có ctro ~ vbiendo a [er 
mejor tratadas. le dixeró aque1lllo' 
te: Quic no muda rnatído,;dandole el 
para bien de auer mudado mari.do, y 
tambic de auer medrado en veilido. 
Tambien dizen, que era de vm que 
U.una ua a fus i:lluig9s ¡naridos, y mtl· 
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Q?" 1 N' cr .1. . 23,t 
cando ri:1ilchos¡ veni:d medrlr de ver mente en lól cá (;;-.¡{e b Jefpofad:l> ·ye
tidos,y deziaf~le el refraD, él fe pue- ra la h~rmofura veldaclera J aunque 
de aplicar al que fe muda de vna tie- por eno fe guardan elbs hienA qm
na a otr<l, y medra. tro días antes defie Snb.1po, que ha 

~cn quifiere mtJger hermoJa,el Sab" 
do la e!ccja,9rte 110 el Domlugo 

el1 la buda.. 7 r. 
Dlze el Comecla?Or, caotar es :fie 

de [er v ¡fpera detu at~uio,tr¡¡en der-, 
tas cofas pueO:ás endma de todo el 
roCho, q llaman mu~as, [egun dize 
Iuuen:ll Satyr.6. 
EJItretantf'J l.'creis!ti abominable 

Su 1-'iJfa J~'(1).Y CáN tO't'MdoJa, 
QtU os morirc1s de rIfa de li'lira1'l& 
Con f~J rm,d4f) q apófla efla lmt¡tt!¡u 

De mrel,) tren; i'rin.t •. JIftS' bf.1nclr~ra~' I 

.A~(~e /'ur:le.J d)9UC [Jet f'(,~~.l rc~i(). 
LQJ labios dd w,H'ldo JeFllCrJ."io. 

Pero en fin menos d.l:lOO,ver1¡-; fca; 
y que defpues Cea hetl1lofa, que no 

fin q refrá,a mi parecer (fegu he 
tf:ttado al principio) no pierde.;l re
fr~n por kr c;:mtal'~porq fe puede ha
zer d vno dt;i otw ,y ene es de los' 
mejores refranes que puede auer en 
eJb mHeria, para aui[ar a mnnrebos 
loeos,y que no tienen tanCo :luiCo co 
mo deuiá, porque ya efU conocido, 
qnequ.:tnd·,:-:lY b::dJ, fe juncan~lo" 
m:!oosbs mas bien afeytadas, y ~ta" 
uiadas que-pued~:'PQrque la fcria de 
las hermofasJo galanas:s la boda (eo 
mo diximo¡ en el refran J no ay her
mofa el dia' de la boJa) y muchos, te .. 
fiiendo entedido, que [era buc.:no yr 
a tales feri:ls co.1l0 e f1:as,J mirar don· 
zelhscon quien fe puedan cafar, co
teqt:.mddes,ca(anf'e, y vecn defpues 
nu fer tá her mofas, corno les parecie 
ron enb bodl de la otra. Y para eilo 
ay dos caufas,la vna, que fiempre pa 
rece mejor 10 lIgeno I y afsi, poder 
fuya aquella muger , no les p.lrece ta 
bienJcomo quárJo no era [uya.La fe
guada cauCa,que dUn fuera de aque 
11a ceguedad con que enamorados la 
pidieron por muger; y para eflo Ji. 
ze,quda eCcoj:a d Sabado,que es vif 
pira de la bcd<1,quando andan de re
buelta,yql1e no há abierto )a~ arque 
t35,ni defbpado los alambiques, pa
ra euxalucgnr las caras.'} y pechos J y 
~e aquella manera entrapdo (ubita-

. pHlr que es hermofa) y <lefpues ha";. 
Harfe con b fea en caíl. Tábien q1,lie 
ro dezir, qu~ ene es confejopara ca" 
fa miento de p'oeo dineIo,qne para el 
de mu.cho, df;i!lO ay mas (an{ejo ,q 
contólrlos dllcados, omirarbrenta 
<1ue tienc):Iunque haze 111Ucho dI ca,. 
fo,para viuir vno contento, f'ati5fJ'" 
zerfe)<lntes de ver la perfona yye lo¡ 
dineros. ' 
Qf.!ic?t lexos fe 1N[, ¿ cr1j:w: (; 1M fng,lií~.,. 

do,o ),1': ti engrt ñ(j~'. 72. 
EL cafamiento es muy ccnuen:en~ 

ce a cada vno dentro de{u ti~ n<1";¡[ 
G. porq 10 conocm,. ccn!o poré¡ ,000 

ce:ydefhmanela nOf~ eng~ii:1¿o: 
porla mayor parte el que fe VJ ~ e'l .. 

far lexos de fu tierra, (; liet13:' 19ó có 
d - ~ f' que pue a cnganar J o pOI' u !ln;we; 

, r. . u 
o por 1U perfona: como t~l prdl:o!lo 
~y jnforrnacion, ni 10 conocen, o lo 
engañan, porque es !lUellO en la tie
rra,y no conoce lo que 1;;: d:m J ya[si 
h dI' • a :':!luyrddw. ;, 
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!!.!:!iclt fc"enft/f,it. rn la bodJJ pierdcl¡¡" diziendo; QE~ el que podiah3zerfe· 
. . toda.7 3. . ,j({)¡era n'ej<?r , que el q,,:,e ya lo era: . 

. E Ste refr:l.11 es~ par.:llos que fon có •. dedat-jHl.do,q~eel y+l rico'. fue pOl'q 
. bidados enla'boda, que ú fe eno~ rus p.adres le. dexaranJa hOlzituda, y 

.jan. y fe van, pt~rd~ todo lo. que allí.: el que podria [er rico, porque era 
~oian de trner de placer, y combite, bailante.con[u virtud á enriquezer) 
y dcrto 11ue el que hade. vénir 11 ca .... donde q~iera que fe halbITe. Demo. 
lesco[as .cOnJO efbs ~ delle dex.ar en_ crito Filo1ofo dezia, que el que ha. 
(u c:lf.11os enojos,)' lacolera, para q' llaua buen. yerno ,.hallaua vn hijo 
to do lo p;¡ Oi! en rif<l,tomc auiCo ellla mas,yel que topaua con mal yerno 
doiia T.odJ; qtJ~ arriba diximos, que· perdia aun]a hija. Trae Cicerün 2.Ii. 
yo creo, que enfa'vida no Ce enojéL bro de losOfidos l que Temifloc1es, 
en bodaJpu~s a todas fe h~lll\ua, ideo Gapitaa,valerofO,y muy fabio ~ pre., 
todas gozaua, , . .-' guntado por VD ciudadano,con quié 

. podia carar [u bija J con vn hombre 
~¡eiJ es cQrnudQ,y lo corifienteJfJue " buello,y pobre,o con vn ruyn, y rj.. 

je" conrudo (J:.ra fl~mpre. 74. . co? Refpondio: Y o mas 'luie ro hom .. 
E N tlnto q ¡le el adulterio fe encu~ bre,que aya. mcneller dillcro,que di. 

bre,y d'marido no lo [abe, no tic4. nero q".e aya meneHer hombre:por .. 
De aquel.la p~na J q fe Idigue de en-, que el hombre dieflro facilmente al .. 
tender lo que paifa con g(an pena-,y. canpra a te.l1er 'dinero ) y el dinero' 
filo di fimula co del113f1adaculpa,no para eUnhabil: no es menefter, ni fe 
ata jandQ el daño., quita Cele el mal nó , aprouecha:tracfe efio'en Jos A poph
bre.y es cOfentidor,noJolamente no . tbeginas,ydize,queacontecio el ca~ 
fe le quita,pero durale para fiepre, y (o alrnifmo Capitan. De aqui Cede-
eHaHigado por ello. . . - ue mirar,fi dineros, y pan fi bafiaQ. 
. .. p~racollfogri\r •. 
'Quien dineros J '1 pAn t ¡elle, COH [ueg'liS, ~ 

con quim quiere'7 5., . ,. R!!jen bien hay/d.de,bod" en bod. ; 
LOsque.fonricQs,preflohal1ancó· fo.anda.7~" 

. quien cafarre, principalmente los. L Os. que. tienen a]g[lna graci~) y r.· 
que tíenendinero ~ ,y renta de pan: [ufientan de boHa agena j procu
porque en.e.flas tiepos es muy vfa. raH de cQntinualla, de tal manera, q 
do eae refran¡y bien eote.ndido, no en todas las pal'tesque fea rnenefier 
deue,mos.gafi¡¡r tIluch:ls palabrasJo .. · fe halle,como el que bien.bayla) afsi 
hte ello, diremos.antes. que acabe vn para moflr-ar fu gr.acia,como para be . 
dicho de Perides Capitan· general uer j y comer de bol[aag~na, corre 
de los :\chenienfesJque :tildando dos :. todas las bodas; fegun dize el Ada~
hijos dela ciudad con muy gran por... gioJnbicinis 1Jitam--viuis;Andaa. 
ha por\pfarcon vna hijaJuya J y fié- - - • manera de ga)',~-' 
00 el v'1)O rico,y necio, y el otro po- . !ctO!H 
hrr,r .vircu.;¡fo ¡ ca(ol~ fon el pobre~ , 
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12.!!}eñ ifl41" muger cobrA I fitruo fe edad, ('omo fe vee en los potros, y. 

tcmla'77. nouiIlos.~ yaauemos en lug:lres tra-' 
Ntonces pierde verdaderamente t~do.de que edad fe deucocafar el, & 
ellH)mbre b libertad, quando caCa ella, y quantos trabajos fe figuen al 

muger quefale mala, que nifabe queca{a ya viejo. Defio fe puede 
la guarde, fila oluide, fi la dexe, ~ ~cr en la 2. p:trtidl ley]. titnI. 1C'~ 
re por ella,{i el~tra en ~elos fe ato\' aunque le podriamos dezir, que nin
ta, fi no los tienevee g.rande mal gun hombre ay J que no tenga defde 

n [u cara,en fin ello es vna cofa,por niño algun~ cofa,que le mande J 810 
nde fe puede llamar el hóbre fier- trayga fllgeto como yugo J con que 
,o deluo fi Qlala muger t.iene. fe va haziendo a fufrir J fino es el 

. que fe ha criadomuylihre , fin cuy-
Ulen es cornudo ,,'C~1l4 tn el eorafon dado de ca fa , y c::n ere f us líbros ~,que 

trae 1Jnarcu~.78. e!le,{i q. uiere,en algun tiempo c;l{~r, 
O pU,do dezir có mayor veherne- fe hallara tan núeuo, que fe diga,que 
cia,ni mas encarecida feInejan~a mal cafa,pues con tan poca libertfld, 

mal del hóbre J que (abe la maldad y con tan gran cuydado fe mete en 
. fu muger, y por lahonra(aunque vna cofa tan gran~e,)' de tantos in~ 
. o [abe )calla, q es de~it' ,que trae en conuenientes para el. 

cora~on vo ¡¡(cua que le quema de _ 
manera ;que Di ella puede apa.. f2.!!jenno tuuíercqueha:{er, dr1'l1" 
,ni ella puede dexar de obrar.EQ. nal~iOJ Q tome muger. 
odo erpiritualmente,que traer vo 80. 
lIa en el cora\o, quiere dezirtraer D Os cofas pone grandes,psra que 
a congoxa perpetua, y vn dolor q el que no tiene gue hazer J tome 
carcome,y confume la vida pocoa algun3,en que entienda. :Arme na- . 
oca J fin algun remedio, que no ay UlO, qu;¡nto crabaio fea, adelante ló 
ro,6no ponerlo en manos de Dios, diremos en el reftan, gran nao J gr:\I1 
es el verdadero Medico. Y fi quie... pen(;:1I1Jicnto, Tom:: rnuger. vi!l:o 
leer algunos conCudos moralt:s, hemGs,quan difi. uto[u [ea) J t 1 m. 

lutarcho los e[criuj6 en el tratado, bien COIllO c,"Ihr[e ~ y n3uegar J todo 
hi~o delfofsiego, y tráquiIidaddel fea VilO J fegul,lo declaro [afl Agur .. 

nirno, el qual pone muchos argume tin en el lugar de a>ribl ~ La que con 
para que fe conCuelen los q pier muchos fe cafa. Efla manera de ha

en la honra por lus mugeres,hijas~O· blar , quien no tuuiere que haul'. 
arienta5~y de otras maneras. es [e;mcjante a la otra, quieu uo tu

íl1t.ien tlCrdt' c~fo,mt$l ('4-

. /4.·7'. 
Eclara el Com(!odador, porque 
los que fe han de Vezar a fufrir el 

go, hai1l9 de comen~ard~ tiern~ 

uiere rurdo compte vn codjno. Y. 
plrece:11 Adagio Lat.Í1lO. LJdo n-'JII 

er..:t tlegt.·twm. No tema qu~ haza el 
hombre Lydo,y partirndcfe de fue. 
u de caía) compro en que CL;t' Ldc r. 
Escontu~qucH(Js que no teniendo 
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eíl :ligo fl} defcanfo) andan muertos van a fu ca fa. ) y hall:'!fl 110 ád .. 
haOa h'll1ar,en que entiendau¡conq d~ comer. quanto mas puefla la 
les r~crccen cu yd'ados. y fatig:>s o-ra fa,uo pueden tener contento, ni p 

" des, fegun dize Herodoto. de Cr~[o far fin reñir,y. con mucha razonjp 
lky de IosLydos muy rico,y pode- que repartiendo el trab3jo,que h 
tofo, r que viui.1 muy defcnnCldt>,Ia muger los oficios de caf'l aden 
por tener que hazer trauo guerra .y ti maridotodoloq ay fuera df: 
con el Rey Cyro,y vino a peldcrfe. no tenga hecho.lo principal, có 
Afsi dize nuenro '"efran I contra a. fe ha de pafK1f la vida, y tornar al 
<}uelllue eíla muy rcpoüldo, y es ri. bajo,que queda de dia. Y en eGo d 
co,que,p arme nao. p:\ra "Iliuiren (O' uen de mirarmaslas feñoras J que 
goxa defe(perandw, o,fe cafe,para te eilan en f~15 eHrados,que por no mi. 
11fr la molellia. y pefi:lduhlbre fiem~ tar con rus ojos l'a cozina, donde 
pre alojo, pues no(e contento con gUlf<¡ la comidadella,y de toda fu ca 
la vida que tenia fin fatiga:dize Me- fél,lllatan defde ';.lb la ca fa a vozes) y 
nandro,fcgun aleg;¡ Stobeo, caLare, dcfpues de venido el marido de grao 
y [er padre dehijús ,8 Par meno,gra- des negocios, fe leuantan a reñir la 
¿es cógox.astraéenefla vida.Teo., caía,y echan la'culpa alasnegras, 
deBes dixo bien: Serneiantes fon la a las élmas, {ien.do ellas obligadas 
vejez, y el cafamiento, que ddfea- por fi pl"Opia,haHarfe en qefH apare 
mas en gran manera ambas cofas, y jada la rnefRa fu-m:lfido,y cierto que 
defpues que las auem05 alcan~ado} fimiraíren las eafadas en efio,q roo 
nos entriltezemos .. Efie refran es pa pocos enojos paffarian, en fus 
I"a IQs hombres que eUan bietifin ter ni fe quexarian con zetos de rus 
cafadosJ y que firué a. Dios en a<¡~el ridos. Y tambien deueo los lUari 
czflado· que. tienen.. paraque fu,muger le tengaaparejad¡ 

!l.!!jC)·e5 tener a tü marido comellto? 
tcnlc pueJia la fmj" con 

tiempo. 81 •. 
E Ste es confejo muy cierto, q ten-

ga.ia muger dentro defu cara pa,. 
'l',l-contentar a [u marido, principal
mente fi fuere trabajador en el cuer, 
pOJo ~n el (rpirien ,.fegun Ion todos 
los oficiales <ue trab:1jan por f\l~ ma, 
nos en 1:1, ciudad: y fuera de la ciu
<bd. En el dpirítu fOil los q güuier
lI;!n la Republica,los que k<:n c.ite .. 
dras,o tic:nen ~ ficios en ql,le dHn o
cupados co II fus entendllnictos ha': 
~~ m~ ~ .~~mH~W ~~~! 1'2~Q~ ~ft~~ !~ 

la mda, y 10 aguarde que coman jú, 
tos, como diximosen el. reHan: La 
muger coma á lamefa, porqlle fi em 
harta antes que venga fu marido,po. 
cocuydadotern,a deLAfsi fe diraade 
tmte. Quien no come a la me[aJ.á(ul 
folasfe retefao_ 

~íen m~rcara, tdrde embiu
da.82. 

f.J A c~u ~a es , fi Dios le .dio il.qu 
. ca(¡;m1.ento, P;;Hl peflltellCJ3 de 

fus pecados , y para freno de rus 
lO~:Hlias., y para reconocimiento, 
de fus deféltilloS,. dura:lo que a Dios 
p'l~~eJ X,!2 'l~~~! ~~ªba}~ ,porpcco 
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dtí,re, durA mucho al parecer del bruto) y que n<, tiene r!7:on que es 
lo paífa,y afsi el que mal caCa, 8 propioen el hombre., aunque millo, 

muger~qlle es mal cdfada dizefe ve feguo 10 trae A rifioteles en el 7.lib. 
a embiudar tarde) porque es tar- de las Ethicas. . 

e, y fuera de fu voluntad, que era 
uy preHo ahorrar de tanto trabajo 

-,.."'....,,, ... es v na car ga de v na mala mn· 
r,8 de VIl mal marido, que no fé 1 
en Haremos) fino que cadl vno 

pues fon dos) lo lloren por fij y ter
e yolugdr, de yr adelan~e có mi 0-

b¡J,y íi el mal cafado, o ella lo tOPü;í J 

(0010 he dicho,en paciencia no fe les 
ra muy tarde. 

. Seafe -velado • .,JeafnJn p4/~. 8 3. 
A ~i fe decl.:n-a la demLlfiada volú: 

ta-d,cte querer(e carar,llo mirando. 
es hombre para {urrir, ó para man

ener cafa,fino que.fea cOnJO quiera, 
bfe velado, que es marido, y!cafe 

11 p.l1o,10.qual oc> es bien mirado,ni 
tié'ne razon Vlla rriuger de dezir tan 
ruy l~es palabras J pUI!S dc[pues tiene 
velado,), tiene palo, y auo goza an
te.> del palo,que del velado ,que es 
empe enar en quiHion,), trabajo, 
el marido no h:lzer vida con ella 
asde para caf1igaHa, y afsi quiere 

. ,que padezcan trab:.jos los que 
¡LO guian por {u ca rni'n o tan gran ne-
g?do. Tambien pueden [er ellas pa-
l~l)ras de muger, ~1.quiere tener ma
ndo, y que no téga fentido de hom
~re,para que pueda h:1zer fus mara
nas, y quepor (er calada no b cafli-

. guc)y poder el marido como vn pa
lo no lo entienda, y es mas dézir pa
lo,que beftia,porque lo lIam3 ínfenfi 
b!~! Y que carece del alm:! C: nlitiua,q 
ay en las befiias,}' 11125 le diú en !5ef 

. tLl,q fi le dixera malo, porq le llama. 

SÚ máydillo ,fi quien, cl~ lodlllo:otrol; 
.'J [ea fapzllo. 84· -

E S de la mifrna [ellcel!da,pero no fe 
atrihuyra tanto á querer[e encu

brir l:nnuger ,como a volúcad de ca'" 
farre. Es tomada la alcg'oria de loi 
braferuelos , que Barnan las mugen~s 
maridiilos para c~lent¡ufe, y maridi
llo fe tl9n13 de la lignificacian de ma
rido grande,y porque ella fe pueda 
feruir del,fea como'quiera J au~qu= 
[ea hecho de lodo, ó dizen otro>,fea 
f<!pillo,lo qual no tiene mas maraoi. 
lb ,que aunqu\: [ea pequeño: y mife .. 
rab.le,y como el [a po, que come tie-
rra,que lo quieren, y {egun ron 101> 
ojo:. de algunas J a(si fuelen efcoger 
para que digan, {eate velado. 

Si TUlúmos a),:U,H'. fino 11imoslo c~l· 
gaY.S)". . 

Q Ve [ca axu.lr;dj}(!moslo <'!rriba~-
aqui declara eae refra dos cofas; 

ó elque dize efl:aspdbbra~ caró con 
axuar pteítado,C'omo fe Cuele hazer, . 
qne para aquel cía) que ha de concu
rrir gente,por nocaer cada vno de [" 
honra,traellCe paños, y guadamecie~ 
para hom al' la boda ,y defpues que
da la cafa limpia, porque l1eu;l c~da 
vno lo que era fuy o,aJlegan defpues 
áefle,preguntanlealgunos: No te
neis axuar que os dieron? Refpode,fi 
t!.luimos axuar,lino vimoslo cGlgar, 
ó quiere tJrnticn dezir» que d Il.ari
dofue t2n ;;ili6e:;:~¡ ,¡\le á dos rema
ms que re dieló el ~'~'ata~ lo mal b:na-
, Gg4 ta~ 
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t¡1,Y preguntada ru mnger de fus ve
zinos,que es aquello,como no tiene 
axuar,refponde, que vio colgar fu 
;xuar,y que lo tuuo: pero que no da 
J'a fee demas,efto es rcprehenGon de 
los hombres que haze pompas de lo 
ageno, y fe componen de lo q otros 
'Conoce que no es fuyo; y gue no (u
fre, que en fu cae1 pare alguna alha
ja, que todo no lo juegue, y venda. 
Decl~ra el de la gloCsitLI, con la apa. 
rlenCla {ola fe conteman los ami 0'0& 
de vanidad. t::> 

que ella con [u buen3 razan puede 
(er [eñora de la malaincli113cion

1
que 

la v ifia fera la qué engaña.., 

Si -vos .AxII,yo .Alz. 87. 
EN eUas cafas rezüs donde a y mu-

chedumbre de erclauos , y eícla. 
uas,acótecio auer 'fna efclaua de Tu 
nez muy hermofa llamada Axa. la 
qual auia comprado el reiior de cara, 
porque teniamuger fea, ypareclole 
que feria bueno,goz,n' de (u dinero, 
y afsi conocidamente tenia -amüres 
con la e[c1aua.La mugcr Cabido cHa, 

'Sif.v)lij1a'lom~agrad.tJ nomeac-onfe- y nolopndi\!odo remtdiar J por [er 
jedes n~d.A. 86. el mari~o brauo, quifole pagar en la 

TRJian vn:: donzclb a Vil manee- mHinamoneda J y enamoro(e de vn 
. bu mol cUlltentadizo,y que ima- Turco de buena dJ[pofidon,y con el 
ginaua,q!l\! auia de fee fu efp()(a vna fe de[quitaua de fu marido, diziendo 
cofa, que de hermofura no huuidl'e algunas vezes,que lo via efiarconla 
fu [cmejante,ymla a ver, y por el ca~ efclaua. Si ves Axa, yo All : Q..!.l~ere 
mino le dezian: Mid hermano J que' dezir, tengo, (¡quiero bien, y a[si fe 
3ueys de mirJr}que "irtuora es J y q / lo dez~: ella?l maridoJqua?doen có 
honefl::l~quanrepof.1da J como nQ os uerfaclO dezla el~qlle no aUla tal mo. 
cfara mirar J qua n difcreta, que bue- ~a corno Axa, y la que1ra mucho, 
na habla,quan deuota, y de buena có porque [eruia bi¿:,dlil no menos ala· 

. dicron e5,alfin es muy noble. El que balta a Ali de lo mifmo, y riricd"le el 
d:!zia JUuchasvczes ¡¡ los cófejcros: marido,porque lodezía. traia luego 
Si la vi(la no m:= agradano me acon- la muger: Sí vos alabays a Axa .. yo 
fej::des nada. Auemos dicho arriha C\l Cambien a AH. Aqui fe pueden traer 
flio Josbdiosuni,lIl gran Cl1ent~1 en ros yerrOS que Tulio trae a Lenwlo, 
efbs viílas,y b fifont:rmía del rofiro! en el prÍmero lib. de las Epifiol. del 
peroó'leora , nies poCj.ble ver elfO, Eunu.chodeTerentiod'eP¡¡mpbilJ., 
porJo Jemafiado y ue relúlxa la que y Phedro.Lo quaI declara los defau. 
efU paraviltas,ni el ~ va á velb,con- nos ,que pallan en algunas caras, dij
:lidera,. fi tiene el fOlleo de l>rana • .o de el marido compla por (us dineros 
manea con.dicioil,fi la na¡ iz, (-, la boca el infierno, y quando (u muger con 
denoca ::lIguna virtud, que ian con- m:lyor error re quiere pagar ,viédo 
j:;:turas .mas razonables,que enamo- CJue dize eLrefran,que flunqne el hó. 
Jarfe de by ciones, que aunque [p,a.nbre lnga ciento,la muger no toq'~e~ el 
muy her 1l10fas,fóll de loca.o de [uer- \'lento. T ambien fi leydTemos e; :.e 
gl)ll~adil 0(10 qü~ es peor)~alalal!n,:!!eilá ti.~ aqlleHapre.polido!1, ;1, ~~'~1: 
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blten feneido,que re quierc"el mad- Si ena mato tras 9ue ando, tres me 
do d¡;fender de la muger que le quie falian pa);", 9u.ttYCI 8,9- ' 
re fojuzgar por mas nobleza, ó ti
quez),y que diga .. Si vos Axa, yo 
Aly,8 Adalid, que es {yficio de los q 
guian a otrós por tierras no conod
das:(i vos la muger,yo el marido.Se
ra reprehenGon de las contkndas q 
ay entre caCados. 

si lJuieres bien caJar , ca[acon tll 
IgulJl 88. __ -

E S ConCejo de Pitaco M-itileneo 
dle,que aunque muchas vezes fe 

repita, muchas vezes es meHe{ler 
dezillo,porql.1e muchas vezes fe ye:
na,y pienfa cada vno de fubir,cafan-

, do con mayor que el,y cae(feguo en 
, los refranes de arriba tenemos deela 

rado),y para alcan~ar vna cofa ta ex 
celente como bien cafar ,razon es q 
fea pueíl:oen obra un buenaUlfo, cj 
fea COA fu igual en efiado,linage,tie 
rra,coíl:umbres ,a feccione s, riqtlezas 
de tal manera,que no aya entre ellos 
notable defigualdad, para que fe fi
gaHenojos,yaquella tan mala pala
bra que de{pufsviene a entrar en e .. 

, Has,que es mal carados. y es mucba 
razon,porque'fegun trae Platon, y 
el Adagio, ..Amlwia <€9ualttas. La 
amifiad,es (ertodo igualdad. Entre 
los que fon defigu.1les , la igualJad' 
re haze deíigualdad, que es jútar en 
Jugo igual a dos J q no ay cuf;!! m,l'S 
¿diguales,es error muy gr;¡nde, [al
UD fi Dios no loshaze igu;!les en a-
mor l y que aya entre ellos tal co

fOI midad,qce entonces fe 
. p<>dran llJmar ¡gua .. 

les. 

pAlabras (on de vno que e flana en 
fadado de vna mug-;t que tenia,y 

faliendofe ,t'C;¡P de liebres, pregun
tauanie,quatas aula muerto? Dezia. 
Si eíl:a mato tras que ando. Re[poJí~ 
a dos fentidos,q fiacabaua·la muger 
que cenia,'por eilo queeraprincipio 
de,yr,acabando las otras tres» baila 
quatro,que le parecia buen numero 
de mugeres, 'i cambien entendia df: 
las liebre~,aunque parece gula de al .. 
gunos,cafarfe muchas vezes,y de al .. 
gunasto mifmo:y mientras e fl:a n ca
fados,jamas acaban de HorarIos ma. 
ridos,o muge res que han ce nido. A 
efte propofico vn amigo ,acudiendo 
a 105 dos que díximos arriba de Mar 
cial;que mataulll muchas mugeres~ 
el vno,y muchos maridosla otra!Di .. 
ze. 

Siempre Fa6io,yChreJltl~ efl(t reñidos, 
Llorando fus primeros c~J4mientosll 
ElfilSmugeres,JeLlaJus maridoS', 
Faftg.cn fillceffar lo! monllmentf)S, 
La }lltoriamas clara en lo~ ruydos 
(Dode entraÍ;oj fé quécatl defc.óteros) 
Es ij la ml4erte a ellór'JboJ desbarate, 
Ijunros de "pn.t. ))c'{,los arrebate. 

Si quieres dar de palos a tll 11Iugct' ,p¡-. 
dele al Soli béuer .90. 

A y Hombres de tan mala condi. 
- - cíon algunos,que por.que fu mn" 
ger no fe les ;¡treua,queriendola te
ner (i~m¡)fe fujuzgJda,le bufcan (0-

{as,en que (;\ y :san,p;¡ra c¡¡fligarla, y. 
afsicse!con(j,) del preCente reLa, 
que fi quieres c3í1igar a tu mug~'r , 

LJ 3 ) ti.l 
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ttn propofito, ~r de lo que no tiéne 
cu1pilJ haz lo que hizo el otro, <lue 
pedia de beuer al Sol J y era el acha. 
que,como no h<"dlauJ el ;;gua limpia, 
porgue: parece t.:ocr ciertas cofillas 
deutro.(lue por fer el ~gU;¡ limpia, y 
tO!ll:lr tll fi de los acomos que trae el 
~' I "o , parece el :lg,ua ,que no es lim-
pi:di la quiett:n mirar al Sol, y m:ls 
e n v;; Co de viJrio : entonces deue el 
m:u,ido confide,rar, que fu mugcr 110 

tiene culp.a de lo que hazen los peli 
tos,qnc parece auer en el Sol, ya[si 
ha de tencrhuen [efo, y mire lo que 
ídiguiere,delo que fu muger haze 
n,ádada,para que no la cafiig~e por 
nonaJ!ls. 

Siruele como ~ m.trído , y gultrd.tte del 
Clima de enemigo. 9J. 

AV nquc eHe refran lIcua otra m~,. 
" nera.de com?oO:ura en lai pala

bras,todas (onvnas,con las que díxi 
mos arriba: Al marido firuelo como 
a [eilor, y guardate del como de vn 
traydor.Lo vno fe entiende en la hó 
ra,y lootro en el amor, dena manera 
viuid por muchos alios la paz ent,'e 
elh s, !it:ndo de v na p:ll'te el 'a mor (5 
{eruicio COtl10 a marido, y feñor, y el 
temor de la honra que le deue,como 
ti 1:1 hUllíe{fe de t.r;¡,t:1f ¡(egú "'!l tra y ~ 
dor,que no k.fabe guatdu del, o vn 
enemigo, las quales dos cofas bn(ll 
muy b~en medioentreamor .. yte~ 
mor. 
Sobre cuernos penitencia OlfOS di:teN: 

Sobre cuernos fiett: fucldos. 9 '1.. " 

D lzen ! bien veng1s ~n;d) ti vieo.es 
folo,q ya esalgun (afueIo, f.:lber. 

a el mal e$. bueno, q IIC no trae tr,3S fi 
o'troli mJks: pero e 110 de las ¿crdí. 

Ch.1S de cafamientos ron como enfei 
mcdades grandes. Cue"ntan[e <llgu
nas nouebs,en c¡ue tenir:ndu d mari 
do aueriguados los cuernos ,por al., 
guoas cdas q ha oydo> Ó fabida,fio" 
las ha vino", y vÍcnele tambien,que 
porello,pues q {afrecho lo q vio, le 
llazen algunas mJ!2s butlas.dandole 
penitencia de palos"l~ziel-ldc"le pa. 
gar lo que no deue. Aplicale a los q 
no teniendo culpa) tcndp agrauja
dos,lQS ;1graU1;ln m<lS, hazi¿doks {jn 
jufhci:.l.,En Apdcyo e11J v.o cuento 
par~eno. . , 
SOPáS de a.notddo, niIim bu?nas) ni fa.~ 

ben bren. Ni IlMndo tic otra mu-
. ger 93. e Ompone[e dle (efr:w de dos par 

tes diferentes (iunq'je fon reme
jJll\<l el vno al otro)y es de 141 S :opJS 
del caldo a quié añaden agel,\o gual 
no ay quien mejor lo entienda, que 
amas,y pupilos de Salam;wca, por .. 
quelo~vncshazen,y los otros p¡]de 
cen,y es.quelas amas por la mayor 
pa! te, de la olla que tienen guii3da, 
bC:H~ Vil puchero, que ellas dizcn, a 
parte,Jcl mejor brodiq t que afsi ¡la
Inan el oldo por JIlJ, -:y e(h~H otra 
t.10ta :1gU:l ,con que re viene a.defié
pLu l~ olb,de ll1;¡nera, que vkne el 
pupilo él prou.ar,li Las Cubras dé¡;;que 
Ho,é¡ fe Ha¡n:l aiiadido,ni fan bu.enas, 
por~ ron ddLbridas,ni hazé bic,por 
q dJiian al eilur:;'go. Afsi ¿efl:¡ l1la .. 
nera, la n~u ger que t1en~ mando de 
otr:l muge.- por amigo ~ el qual ~.) de 
cumplir en ambas partes, y prtme
ramente en [u cafa,porque fu muger 

. no 1(' titia ,qu.wdú viene a cara de la 
amiga,es como 'as ropa:;, q dezimos 
en el agua tibia. Y a{"si deffaconfeja 
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ene refr.~n,queno tég<'i nir:gnna mn grandes 11licntos.Al1i bufca todas las 
ger amorJcarado con otro} pues ni es pntes,con quc, agl.:\Jn a bs dJffi¡'\S 

parap'fOUeChO,fli para páffatlCmpo., que figue : entüH,cs[e compone, y' 
, atauiJ,que es ver las libreas,)' inuen-

Soltero pauon:dtfpo.(:tdo leon~c~[a- ciones de u;, ges que faca ,1 as cot'orci-
do 4'W 94. tas couque pint<l rus veHidos,q m:l-

GRande fue el faber de los Anti- ripofasJo q VeraIlo Ca pi ntado de Do 
gu05,que en todas las cofas cn(e- res como el? A donde queda ~l "ro 

ñaron J quanto fue el valor'de fu ex- de la mar'iuefotJ?A dondelas cal~as, 
periencía,y ~omo.de1iafJc:lll:os cien quecuefhn mas que todo elotro,' 
cia. No pudIera l1IngonFIIo{ofo de.. vefHdo? ."tdonde la hechura de toda -
clarar en tresnombl'es los tres eft:a- la rop-a?A donde1a diligencia de pa
do~;.delhombre, que tiene antes que' rcen bien:es agradable a la Vitl:ól ,y 
fe cafe, y quando fe cafa , y defpues dolotofa al fentido, y cofia a la bolfa 
de cafado,la hermo(ura del p:lU OfJ , y de rus pzdres;ver a VD (eltero hecho 
lo~aniada fonaleza delIeoo" crud p:lU<?n: y que poaremos cófiderar, 
clad:los trabajos de afilo. y {'aoécla: quando ha alcan~ado 10 qt'le ddfea-, 
conocidos efian,y trataremos oeHos ua,quando fe la dan por efpof.1, ya q 
quado trataremos de anim~Ies.- Que esfuya,ya'que pueda dezirlo q\le di 
cofa es ver VD mancebo que fale de :te Ouidio,en las Ep'Hl:o~as. ' 

',E ¡Coge a quién tU dlgú pJlitme1Jte, . 
'. Tu [ola emre las o(úúme'coíccas.' 
.' , 

los dieziochoaños, que le comie!l~;l' 
a apuntar el bo~u, queeiH fin ayo 
fin madho;{in miedo de padre'~que' 
foJa vna poca de reuerencía lúdetie-' 
ne,vna poca de vergue'n~a lo enfre- QVe armarfe:dee[p:¡daniéls de ve 
na.Y ficomien~a a tornar vnmal fi. r¡ls?Que defcubrir de ze'los?Que' 
nieilro,niay reuerenci;:¡,ni;tiene vér bratle~2. de palabras, entrard~ eno .. 
guen~a. Entonces los ojoseíhende 'jos: Q2.eame!i;1z;¡:r~'Quehechos te
a Gondele mandae 1 él petito:los pies' merofos? ~ e def3ti no s' eIllo que 110 

111 ueuea.[u vohwtad,los rentidos lí:. ay: ~ penrat:a quomtos derpe'dJ~a 
, bl'esde razon Vélnfin freno. él donde' y hiende? ~an a fbbsquiere eflar. 

Cjuiere,no ha vifl:ola cdfa ,quando la y gozar de \;1' preff:l (como es juHo 
ddTea:Aquife le defcubre vn grade' qúe el {olo l.t i!:0ze y no otro) y por 
~:;;rde amor,Ia fangl'e como eWi ca;. eiTo es leon:ca(¡¡nlo, amm[;d1'.;: ) co-
lícnte,hieruele en las entrañas ,;;ne- mien~;J a pdlarlos na bajos aco{1u~ 
bHa lo qualquier ímpetu, no:!')' hl l la ' In;¡ Jos)aoy r las vozes de los niúos, 
C'llelarboltanliuiana. Vna ,'ezü; b)qoexasdc!a m~gerJbsrenzjllas 

, da él criar penos,otra él mnltenerca:.. 'de id': ,-¡:,i"2.rbs, y fnegras) los gar .. 
, U:l~:cs)agora a aues, agora'a otros e. t0:\ fin ?r()r.'ijt~), l;¡ boira muy dd
,. )Cerci, ¡os: y bienf~riéln:, fifueí1i:n 1110 g~1 ~_,dJ , IT (ti Jo e 11 negocios q ~e no 
: rler~do: fllsexercicios,el irope tu que Pl b ;la,él y r,} v< ni r él ! a p!a~a ,c'l (11 y 
lh:,ua a,l<?s ne¡ocios. carnales ~le!.la d~J0 del- continuo proueer ,'Y otras 

mil 
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mil pefadumbres,que a primera vÍf
ta e(pantan;¡I hombre,y 10 torna ¡¡f. 
DoJque fufra lo que le dixer~>que ca
lle lo que 0rer~; que lleuelo q le cal: 
garen,hagaloquele fuere madado

2
, 

y coma qllando fe lo dieren, y al fin 
paffe corpo todos los ca.fados; pues 
deHa manera el hombre, quádo efU 
foltero:en componer fe , y 3tálliarfe 
parece pauon, «juando efti de[po[a
doJen elmoíhar de fusfuer~as,Leó, 
ya que Jo han caf:ldo wmie~a a aca
rrear las coCas nece{farias afu cafa ~ y 
en ella padece mil enojos,dóde feto!: 
naafno.~ecofaesvel'a VI] mance 
bo,que ha fiJo poli do y brauo ,der. 
pues con yna e[portilla,yr y venir a 
la pillp? Y fi no e~ hombre vCado a ee 
ponilb,recibe tantas moleíHas y pe 
fadumbIe~ en coCa$ que no puede h~ 
zer mellos,que lleualJo a cuefl:as to
do,y afsiqueda, m5fo",cornO dhdmo~ 
en el rcfl:án.Cafaras,y manfaras.Aií
que y~ he dicho muchas vezes, que 
ello no e~ ~onfejo para ef¡)átar a lO$ 
hombres, ' 

s; quieres "Pn di" bueno J h{$'\.te /f.$ har ... 
ba, '}In mes b~,en(),mat~ JlII puerco, . 

'Pn año bueno eafau; ')In fi¡ 
prt bueno, b4':\.!t 

eleriso!) ). -

o Van do vienen los refranes a [er 
... ~randes, es que de muchos que 

experimentaron fe vino ajií.car po
co a poco gr,~,n fent~nci3, como ene, 
que plrece auerfe hecho él euerta de 
y glefia de aldca,oen la fielh quádo 
fe juntara los viejos,y tratádo,q par 
tes del tiempo ay, y como las podria 
mos alcan~¡Jr '1ne fue (fe n buenas, po 

neo dil,mes,año,y dépo l;ugo, bl.Íe~ 
no en qlléltro cof~s. V n dia buen() 
cuetael v,no en h:¡zerfe la barba, por 
la límpie~a y fre[cura, y que torna a 
la prirnera edad,y que le dan el para 
bien,y fe dizen los chiíles.que fuelé, 
y efio por ilquel día no mas. AuiédQ 
facado ya eHe Alcalde fu dicho,fale 
otro con vn mes entero; y es bueno 
quando mata puerco,que ay que ha 
~el' mowllasdóganízas)qu! dar ¡ no. 
faltan amig.ns,erttonces vuefl:ra cara 
dH lleca de parientes J todo aquel 
mes anda la fiefla,!.hafta que fe cue),gá 
los cocinos,y no ay que repartir . .A., .. 
cude otro con vn año entero, y efl:e 
gano mas atencio,porque doblo on .. 
ze mefes, y file caiando[e el hobre,q 
la nmger le parece bien, vala queden 
do,tratanfe addfeoJconoce nueuos 
parientesJanda el vefiido oueuo, 10$ 

regalos de fuegras foo gr~ndes,los cu 
iiados.tra('nIQ enmedioJhazCfe aque 
Has fiellashafta que par~ la muger, 
comien~an a cargar cuydados,enue. 
gecefe el hato~gaftafe los dineros, y 
el penas dura el bien vn año, porque 
entra luego en lo comull de los cafa~ 

. dos viejos,Otro,quefabia m3$que to 
dos efl:os~djxo ; Quereys que o~ di ga 
como terneys vn fiépre bueno, ha .. 
zeos Clerigo.Cierto que el tuno rá. 
:,lon, porque fuera de'ter la dignidad 
Sacerdotal efhmada, tienel] los que 
bl!an~aron alguna hazielld;¡ en efie 
grado mucho reporo,y buena y fan
ta vida:falllo fino quieté tener taro" 
bien buen diaJbuen mes ,buen año. 
y, fiempre todo,Pero quanto al buen 
dialy,al boen mes,cofasfQn que pue 
denay dcucn ha~er licitameme,pue
den matar puercos en {u c3fa, y dcn~ 

hazerfc 
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fe la barba a menudo,.Effe otro todo fue!o , y fale d.efd~: lo hondo v n 

caCarfe ,eIlo no compete con fa palo,que fobra del Cuelo m.edia vara, 
(tildo: porque, es contra el decreto y alli fe ata vn all[;¡r, (, .vn corckro, ó 

la [anta Madre Y glefia, ni habl . .! vn peda~o de carne, adódeanemete 
ellos. En todo 10 demas., faqiédo·· ellobo.y péfando coger la carne cae 

la bienauenturanf3, que def eIlla buytren, yacontecidoha bur-
eRa vida comien~;ln a te.ner, den larCe hombres con eílo:y. de aqui vie 
cias a Dios, que les dé vida adon- ne ~ 'lue qualquiera regalo, para co .. 
pueda~ teo~r t~dó fiempre bue- ger al,go,:fe llama. carn~, de Buy~ 
p.ues tIene a DIOS en rus manos.. trera •. · 

Pan de boda, carne d~' Bu,- :; Pi"omtttn m"rztlo', :J. 'jllitan -ve!,,1 
treMo 96 •. ' '. tído.97. .', 

Viere dezir • que los reg~16s que'· A Vian en vna cafa tomado a folda- . 
fe hazenenla boda, fon para· . da vna mo~a) y auiendofe obl1ga 

rmar mas al que [e cara; y ponerle do ~ caralla, por deltas r~nziUas que 
s aficion, porqtle en la boda hazé_ huuo entre ella,y el ama, quitaronle 

paa mas delicado que foliani y afsi· vna fa ya,que le auian dado,diziedo, . 
ello, le hazen. otras muefiras de que preGo la cafari~n)ella e'ntendio
larga mete gafiar que otros dias, IQsjy viendo, que era meotira,porq 

. conteptílr,t>l defpofado, y que antes le..auia.de d:a masrop<ls, dlze: 
pida .tan prenoto que le hao de. PrOmeten nuríde,y quitan vefiido: 

r, y que fe vee en aquellos regalo~ es deJos que p~orneten mucho, pero 
ron buenos .. enoes vn fignifica. entretanto quitan algo dela hazíen~ 

otro me parece que es, que como .da de aquel,a quien prometen I para. ' 
vfa ofrecer los que vienen a la bo- mante~erlo con efp~r:1l1~a •. 
y mand~lr algo, es razon.fe haga· ; . J 

pan,y fe les dé bien de comer" Sidefliefc.p(j •. 7 no mue.'o)uunC¡I' .: 
raqueloscebentambien aq den. 1I1asbadafalcie¡a.98~: . 

S. Llamafe carne de Buyrrera, nIzen¡ qu.e el-aguH3 trauó a'miílad ; 
. rque es cebo pudro para tomar- con la zorra, por> vengarfe delta" 
romo llaman Buytrcra en donde en ciertas p~efas que hizo la zorra 

vfaarnlar a lobos,oífos. zonas, y antes qu.e etaguilaj y viniédovn dja 
ros animales:1a manera dElla fe ha- la"ag1,lila canfada,y pregutltadade a- . 

mo y o he oydo dezir , lo trae donde venia,dixo,que del cielo,.que 
oCrdentieníe en ellib.'91.cap~ fe hazían..vnas bodas folehes·, y de; : 
CuAgricultura, q fe haze vna gran admiraciol1 entre los diofes: la 

¡ ancha J y hond", como vn po- ' zorra con alg~na fimplicidad le dí-' . 
manera. que el que cayere, no. xo,que fe holgaría n al cielo a verJa;- , 

.ueda falrar, eila fe cubre con vn (ar eb.guila pufole algunas efcufas, p:l ... -
Ó ramas.ó cailas.atraudfadas,en .... ra meterla mas en el deífeo i ye-Il fin : 
.. echad~ t!cI.!a ~ qu.e par~~ca fe!- ( ~~~~Imj~~rº~f~~ l~ vna en) I: ji Y la·' 

\-", otla " 
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<:'tr:t e!1l1et!~rl~"y :¡fd aEjdab zorra 
por d0oékmejor pudo, la aguH.l {'o
men~ódeyral cielo,), en cierta p;1r
te bien atta la [oleo el ;Jgmb:la zorra 
viendofe en t~ngnllide peligro;' y 
d~n.do aqnellas bueltas.penlaodo ya 
de fu rnuerte,venia diziendo:Si d:e[~ 
t;¡ekapoJ&c, "Aplicafe;¡ los 'lue ef~ 
ta1'luientail de 'alguna edra p'eIígro
f;;, ::ror(Lwdo[e bien d~ fu vida J "lile 
h·)¡za!.;1m~nte paiTauan. ' .. ' 

':M lo'¡dO,n'M del /;w,Jc!OY r:e lJljar. 99. 
í",,- V.l!lto fea aborrecida la \H,lbreza 
'-'- I • 

principJlmenrc en el hOiD011.!, 
y m:'lS et] d marido,que ha de m;¡ote
I1!r f'j Cáf.1,y tr~e VCJ, que puede g;:¡
llar d.er()'1l1e:~·;) y que fe efté al fuego 
toco e! d.'¡;¡) 110 ie puede lIeuar en pa
(j(,ch ,porque JeHe partir los oficiosJ 

J dcxeell10gar,)' rafa 'a que lo gu::t
de la muger,y el vaya a ganar,no co 
Jüocnb;;:ddc;¡sdcGalÍcü, y otr.t's 
¡n(t~s.que L1S mugerts van ~ arúJ'y 
a (cmLrar~y ellos g,:uarqán la cara, y 
eH.1n i u gi'ndo, y b~ui-endo en las ta" 
bern15 i cola, por d~rt(') digna de fer 
&:Jlhgada por loi' Reyes, y que viua 
Cad;¡¡¡DO eu fu oGcio,que nofea aJ re 
lies k:cho lo mas J {cr;un en Egypto 
a~l1d¡?s gentes Illas barbaras) y mas 
apartrldas, de quie cuent3n Pompo
ni0 Md:l,Scrabon, Solino, que hazc 
todo eao, efcriuen ~l relles, miliTan 
con las mwos el lodo, y (en los pies 
lttharin;;:I-as rntlzerfs ;'nda en los ne· 
godos cela pl,,\ ~ ,i' merC1do!los va
roDes tienen cUj'Jado de la !ueCJ, y 
ddhogrt' :lJs\ul3;eres llcu~'n bscar
gJS en t'! lltl1bro:ius varones en la ca
L:::~.1 : lfi:a los p:1dres f0fl obl,igad~s 
lól~ lnuo~r~~, y lcshol1\bres ticncnli. 

béttC'dcn efro : a(si llCUfltl el tino 
b~í1iUes)q'ue dexá' a H.Hnl u geres h 
zhI()qú~élIoshandehazer) y 
quiere ¿e:zlr nuefiro refran J que 
riia:ddo tr~s d\!\ in, q es tras ¿el fn~ 
go l es dolor dehij¡¡r ,que es de 
hij1,fq;un fe dizc en derr.: de 
Ita la Vi;:jJ,ldonde fe vfan llares 
bí-ed fuego,y en todas las veritas: 
ti pnirhiía'trayg3 mas dolor 
t~ I mente~. '1:Je de hombre, [-11 ei m 
mo pa'r'to·íéhn'e la experiecia, y 
biel! Arifloteld 10 diu en e17.li 
de ,/fnim.,libu5J c:¡p-4. Que el hijo 
el vientre m;lS mouimiento tiene 
bhíj;-:J}'üdell1a~preflo: yeIpa 
d~,ta hij3 ma's tardiv, y el dotor d~ 
l1~mbr:lfsc(iIlcí!1UO, y algo mas 
Mofo,)' de menos furia; e'l macho 
zio,j'algo rilas pefado, llú<joe el 
dülórno fe entiende poda agud 
éon que viene jfino porlo mas 
durl. y t\Ull ddpues Je parido fe 
ze:M~la nocheJy parü' bija,fegun 
remes adelante. 

0!Jen ::::l .:1p. 71f1¿¡ alfiln'» WJ tiene en 
lMrLI a Jt~ muger. J oo. 

S El al es de amor, c¡uerervno 
a las coCas que tocan al que 

bien, y viendo el !'!ombl'e qo~nto 
pierde Vnl m u'ger por vn alfiler, 
e¡;}i que llaman los Latillos.,Ác' 
que firu~fl pan fus tocados, y 
co(as,en viendolo J como es f'tÍla! 
que es cofa de fu muger,lo 3J~ajy 
fa darfelo tamb:en, y el que lo d 
p:::receJque no la tiene ~n algo. 
(on rfñ;<Ie~ exteriores, y queh3 
poco al cafo,finn deciendé de 10 
efi:a adentro en el wrn~on, que es 
mas perfeé1:o. l\Iluy bien pufo 
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muertes de Arl ia por fu lTI:n-ido Pe. 
t_o. y de ia buena Pürci:l por bruto. 
Pues cuenta[e de 1 ulia,quc vit:ndo!a 
ropa de fu marido POnlpcyo ccn [:lll 
gre,pH:l!1do que era)" nn:eltc, mO e 

ulo del dolor,), ,rplinto. }' n~t!¡ io lue 
go~Plutarcho lo (utca.PdntLe;l.nn~ .. 
gel" de Aor~dad5 PéJÍi8no, fe n;;¡t{" 
auiéJoletra)'do nuel.la queera muer 
to fu marido. Hombres que huuicr. 
fen hecho 10 mifmo por fus mugen!s 
rnurhos Icemos en di uerfos AutOl es. 
Valedo Max;mü en el qu~rto h bro, 
c<:p.6. Pues que hümbl.c íll\iaen el 
muado ¡tCill ¡,nhun1aoo, quc-conoden 
do en fl! muger arDer, hcncfhdad, 
p,rudcnci~,y en-fin vnmc.:clianu jI;lY,=" 
ZlO,no la tengd enn:mchQ'J vKndofe 
P?gar en la mifroa mc.ned?da. d!!igen 
(la que trae la mugel en [eiuirlo, r. 
contentado: el Cl\yda.Jo de mira Jo 
que mas ttgra<i!a a fu rn:>_:~ido, ;jr;uei rc.f 
p~'t?de la honra -:omun ~o (ll!~ fe pa 
garii?Pues porq te de[deú",:~ dí: ¡br!e 
vn alfiler,q~íero d-=zH,n:oHtarle Cil
gun:l f:eñ31 de amor" q1.~C mere..,! el 
fufrirtus impottunidadcs? criar 105 

hijosde ambcs-~gu~rdar la caCn: con
[crua!' tu hazienqJ: quitnr el.amor de 
rus padres, )' p;:r,i e r:t'es J y colocarlo 
todo en ti: que fi eres enfermo,cu) llr 
tus enfermedades: aquel rcgéJlo:~!{]ue 
lla paciecia:Alquell:; alegria de roBro: 
nafolo QeU€ elhombre {~tisr"z(;r en 
efioaf~lmugerlfinoJar grandes gra 

5_--.,) 

rO refrrt vn alfiler ( que es cota muy 
ca) porque menos fe motirara en 
grande~, ~\Unque aura algunos, q 
barán cafo de'vn alfiler,; pero es 

mejaoli3 , como en otras cofas <iue. 
. viCto.Y cicrto,que ¿eue fer tcnÍ 

n mucho la, muget por muc.has 
as. Lo primero, porque Dios la 

lllO de l1ueltra cofhlla,y nos la dio 
r vna fiel compañera, y afsi dixo 

dan aqudias pal~bras tantas vezcs 
tidas:de aquí fe conforma 1<1 mu 

er co eHeamor,que Dios pone c;n,· 
ambos a dps;" que no :¡jlicndpfe 

¡{to el yno al o~ro en toda fu vida, 
'enen á quercrfe tanto, queda el 
!lO la vid;,! por el otro, que no pue,. 
e óluer maym' amiílad (('001010 di. 

e! [agrado Euangelio.) Que coCa 
en la mucrer ) que hendo tan blan-

o d . , y tan delic.a a, ofrez.:a con tan 
ncle animo,.yd& fu vida p,)r (uma, 

'do? Qll,e poetas ha auido ene! muo 
ue nO enC<lreZ(3n mucho el ne. 
ode Alcefl:is ,q mudo por Ad. 

eto, Laodomi~ pCf Protcf¡lao.Co· 
Euadne fe anejo en el fuego de 

ma:idoCa panco,H y 10110 rtle ~TIl.jer 
fu marido CyIaro (Centauros <lm

fe trafpafso con ru efpad1 .. A rte~ 
a lo que hizo por Maufvl.~. Y t~ 

n efH claro, que Hero, v¡~11l1o ti 
dro; fe derribo de la torre áb~

Thisbe por Prr~mo {e Jl1¡,tiJ. 
S clu\~ fi boiuemos ~ lashiflorüs 

gradas? lo que paE ó MíchQi pOI el 
Do::uid.En las profan¿s leafe Ap 
o l\lexandrino J quantas mtlge .. 

libraron a, rus maridos, en aque 4 

s encartados de los TriumuirQs/la~ 

,ias a Dios. que le dio tan her mo
fa, 'Y cuerda compaflia;cn 

fu fcruícío •. 
• • ., , 

e E N .. 
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,de laNpri,m,era Chilía4a. 

,-T.;-I LP.,ÁR.A T,,4L J 'M;4- escarad3~Lade,(OinoVirgitio 
, 1, ria p~ra [1I,m. l. CIue Eneas diga : Heélorú .Al1Iilral?rAa 

, che,la de Heltor .Efto fe tr:lta enél 
Ntes que·venga :¡'de-Ad3gio) Vbitu Ca:usJibi,ego C,úa,y 
clatar léls ,palabr¡)s q Pedro Me"ia lo trae en fu SJlua, 
efUn eneHe l'efran,p't,16.lib.2,Aloquedizenel,y 
contaré la coHumbre AdagioAeHa Cecilia era dicha a 
antigllade los Roma- ' tesTanaquil, no concierta con la 
nos J' que ,quandó 1 le:" :toria,quc·traeTitoLiuio en elli 

uauan la erpofa, y .la metían en cafa, primero dela pljmeraDet~da, 
del efpófo J :tuia de dczir dlas pala- Tafl3quil fue mugerdél primer , 
1>1'3s: Adóde tu fueres, Cayo, allí yo Guino, que vino a Roma, ni Plutar. 
{ercCaya. Refponde a efto'PIutar- cho en elProblcma' añªde tal 
(ho en los Problemas Romanos en ,podra fer JCJue ellos que'lo ' 
la 29.-que era eflo hazer pálto b mu ·.fabrian por donde J perocao noha

. ger con el matido , que.,todo fea co- " ze al cafo mas 'de para,'el ,que allif= 
mú eocafa i y <)uemandenígualmen ... parare>que lud, efcrupulo. Pues 
te, y no fe mueíl:ra otra 'cofaporef- , llocido. eGo ¡ queda tambien enlol 

-tas pJlahl'ólS, <)ueadódttu fueres fe- . Chriflianos, queparaimítacion de 
nor, y 'que mandes la cafa,afst yo lí coftumbres fantas,y buenas,fe pufic 
feñora,yama,dela cafa;Y vran de pa ,ron nombres de fantos, y ar~i tienes 
hbr;ls comunes corno las:leyes,'par;t los hombres ,entre muchos <)\Ie ay, 

,dezir vno,qualquier;le llaman,Ti- nombre de-fan luan, o del Bautifl!; 
cio, ),Sempronío ,oque tambien fe ,o del EuangeWh,y Iasmugeres da 

: podia'dezir poda gr;¡n ·bondad,y fanu Maria , Madre de nueftroSe' 
honeflid ad quehuuoen.Caya Ceci~ : ño.r I~fu Chrifio.Afsi el refran dize, 
lía,carada có vno de los hijos deI ar- TaJparat!ll,Maria p~raluan, pOlq 
c¡uino, . y teni.::ndofe mtmoria della ambos fon·excelemes nombres, ta. 

,en cada bo.da,auifauan-aJ-marido, ya mados de los dos fantos mas qued
la mng~r, que fueílen'tilles el vno al dos de Dios,· c¡ueáfsi feaeln13 ' 
otro,'qual fue Ca}';) Cecilia a fu mari para la muger,eomovn nombre 
do.Auia masen las bodas antiguas,quielle con otro, y aunque los que 
no fe ~ui3n de llamarlos <iefpofados cafaren no tengan laureola, ó . 
por ru~ propios non'lbresJ, y ,aun haf. . na de~irgines, deuea feguir aqu 
t.1 agora queda en muchéls tierras ef· feruicio,aquel contento, aquella 
te vio, que es dezir a la muger que mildadJaquellavolútad, que fea 
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a~n no rabían la verd:ld J y í'JOfotlOS" 
qoe tambíenla fabemos,razó es,que 
en vna obra de t:;nta calidad como 
es el caf.1mÍento, bu[quemos los mas 
altos exemplos)que;¡y de buenos ca 
fados en la fagrada Efcritura I y las 
masdiuinls compailiJs que fe cueu
tall:Y que cófiderando efl:o el que fe 
va a cafar , de gracias a Dios J que lo 
traKO per aquellas vias a fu fe ruido, 
y defpoje fu volunt:td de otros queG 
tere~illicítos, apliquefe todo a la Ma 
ria que tiene adel?nte, fiendo tal paí 
fa ella, y crea, que juntamente con 
aquella ha de vil1ir,para yral cielo. 
Ahí mifmo ella, puellas a parte fus 
lo~anias,entienda,aguel fer el luan, 
que dios le dl por fu marido, y que 
ha de fer tal para el, y crea, que ¡un. 
tamete co ac¡uel ha de paOar la vida, 
y lo mas allegada a Dios q pudiere" 
porq a[si poco á poco yral1 dodc los 
bienauentu¡ados ru·~gu::n Lar dios. 

,y encaíHdad fe cóuierta lQ de .. 
s. Dexo de dezir, quato bien fig

. en Iuan,y,Mátia,y quanta ex
elencia tienen, mas que Cayo, y Ca 

de los antiguos, y que mas bjena
rados fomos nofotros,en tene!," 

el nombre de Maria, que fue carada 
el Canto Io[ef en eterna vir gini

dad,y q no pidamos a Dios otra cofa, 
fino que de vna parteziHadel bien, 
q auiaen la cafa de tales. carados co
mo Maria,y lofef .que humildad, q 

cion,que manfeclumbre fU'b.!a de 
la Virgen con el Efpo[o: ~ ferui
cio?Que amparo~y.q contétamiento 

de lofef con talVi!,"geIl;que fiem· 
fue fin mazilla(feg'un antes que 
idre~ ) De aqui tenemos enten-

do, quan mejores nombles tienen 
Chríflianos en rus cafílmientos, q 
I'uá,y Maria,que no losde la en

antíguedad Cayo, y Caya. 
enticdil yo,q uc eilo fe dize a [o
las luanes, que fe cafan con Ma
I tino q es cP[í1, q no nos fucedio Ta( ljtled.t l~ 1;41. de 1" dueifa ,,,do el 

o bienauentLlrada, que fe dig3.,qu~ ejcudero,ciJrJ;(j el frie)IO fin tl·~S· 
[si fea la que fe júta eu faz de la fan'.. l}ogucrt).2. 

madre Yglefia,porque aU lo dize FV ndaf::: elle leE:: {obre vna com .. 
1 refrá:Tal para tal Maria para llla. p:>t;¡cion, ó !en;ejH1\J , q ellcíio 
ande fe enfeiia la ygualdad tantas grande,q le ltelma tr.1Sbr~guelóí [ullé 
ezes repetida en 10$ refranes de ta 13 lumbre del hog<1r • quirandafe 
rriba dichos. Y {i los antiguos {l¡. acaba muy pi-dIO, h¡sl 1;1 duei1a ydo 

d1:ído{os) y llenos de engallo en el efcudero ~ queda deLcompañada. 
as fus obras bufcau;!n ~gueros l y • y fin canCudo 1 fe gun Jo puede ler:r 

perfiidones ; velamn por ver las, cada vno en Pcnelope a V!in(;s:L~o 
es,aguardauan la$ aíl'aduras ~ teniá domia a Pro'cd;lao. o ttashogl1-elO 

Denta con los vocablos buenos, 8 fe U¡;ma vn:! piancha de hieno, que 
1los(todo cofa vana,y digna de ef- fe pone tn l.l p~red de 13 chimenea" 

ca¡nio)porque.nofotros no conuer.. y quitad,) eíl~ tr;;shoguero, fe cé,fu .. 
timos todo nueGro intento J en lo m~ la pared. y re afea el edt!ido) :lfsi 
q t.tn cierto fabemo~?~e fi los anti- queda la caJa muctto el marido. Y 

os há~ilaquellas cofas, es porque afsi ~gora todas ?-qm:llas ca[,s, en 
. Hh ~e 
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que falt~ elmarido,(e tratan,como,de' 
biudas haIla-quebuelue. 

'fa 1 te quiero cre!pa,yella,et'/I 

peroala muger~c6n dtr,ó$'.oj'Ó5, ébni 
otro intcto fe h~de.·pedir . ha m"¡rm II 
virtud, y. hondUdad es la que hade 
auer de por mediOJcu~nta Plutarclio 

tiñoJa·3. 
ES de los.hombres que luego fe cÚ. 

ce~tanJé¡ viendo vno a '1na don
zelJa lostados de los obellos encre[ 
pados,y muy galana por dduera del 
tocado,agradoleJy dizeo Tal te quie
ro crerpa, y afsi la pide en ca[amíen. 
t.o,PC?rque no le mouiomas del ca
bello, y cara dos , hallare eng3ñado, 
porque en la (;abe~a,dol1de le agra" 
do J ella muger,3uia.tiña,porque no 
~uia mas cabellos que los lados) que 
r:accian de fuera) y ar~i ledeziá def ... 
pues en conuerfacionlosql1e {'abían 
el nego~"io,h.1Zicdolo en dialogo: Tal 
t.e quie.rocreCpa de:úa el oúo: YeUa. 
cratiúo[a.Eseflo·cofacomuH, que 
lo que vn hombre bufca para fu' C(h. 
tl!nto,le viene a d:lr pafsion,como d 

en eLdedmo fextc precepto del ma. 
trimonio ,que los Reyes de los Per .. ! lfle:amlC 
[as,qullrido fe qu~rian holgar, y [alir· 
de cino,hazianleuantar arus muge
res de la.mefa,. yq fe- recogieITen ,y 
mandauantrae.:r bayladoras ,y taril!. 
darasJy muge res folteras,que erHus 
mancebas,porq-.ll! no queriá,que fus 
rnugeres,~on quien no fe ha de mofo 
trar nadie des.ho¡leftolrecible[~e aque 
lla;¡frenta,loquaLes.de aprouar m 
ql1anto la r¡:uerenda., que re deue al 
m,lcrimonio; q loq haze no lo alabo, 
~unque por ad no CaLca quien fIn fer 
de Perfia fe tratan a la manera, y tra
jede Perfia, y. mas que la mugl!r vea 
ru~ dHfoludollcs, lo qual deue fer, 
fiemprerreRrehendidoi. 

<¡ue tiene gran '!igil~ncia en ca.farfe T'tlLesJem.migas.de añadido, como mu;<' 
~on nlUger hermo[a, que aquel rof,. ger de,otro marído.4. 
tlo, que bufcapara aleg~ia., cótinua¡ D Ize el Comendador, quefedize: 
le da pdísion continua de zelas .afsi~ .deotra m~nera, Tal es.la muger 
ene que feagrad8 cid cabeHo ,en el de otro marido, como olla de caldo 
mifmo cabeJlohallolo q le da,pena." ailadido,dl:o decl:tramosaniba:fopas 
.Y. la ve.rdadera tii1a de la muge,r.es,el de ailadtdo,ni Con buenas,t'Ji fabcbié, 
defcubrirfe mucho la cabe~a de li-:- a donde habla con Id muger que tie
UÍana,y hazer,qJeaficianen mucho ne marido embara~~do: ag()ra habla 
alo que fue .:aufa de fncafamieto, y" con el hombre.y es mas al propio, y. 
licmpre ent:·an. en el priuileoio de la femejan~a mas natural en la muo 
losque -cafan .por amores·, qu~ílun~ . ger ,que es de otro rnarido,que no fe 
c.llesfaltadolord~cabe%;¡,pueseihi puede aprouechar bien della,nie 
uan malos de 105 oj:>5. N o confide.. raZoll penfar en ella, quato mas bu(~ 
ra Vll m:lOcebo, q es diferente cofa· car [abor en cofa, que tanco da~ 
'~¡¡narJcomo a enanlOrada, o querer ño acarreaJegunes el. 
c,omo 5 ml1ger,q el trato de la enamo· ~du1terio~. 
rada es pOI folo el paff..lticpo, ya e[ .. o lo'!. 

~~!~ 2.~~.~~~ B~~s~f~~~ ~~ ~~~!~m?l!' 
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a dareon dIos en el ruelo; y Ulórar 
muy tarde,Io que ellas hizieron, no 
confiderando quan bueno fuera te .. 
ner a fu marido. 

rene'diñe ídt>lll~, fino bareos 
Muda·5· 

Izen, q el marido de lamila yU2 

á echar mano (:ontra- otro,que lo 
comecia,y el dezia,a fu muger.Te .. 

l1le:amlc;qti i las manos végo;hareoi 
, eHo moy apretado del mie.do. 

fe a los que pretenden enga
r querrían hallar eftonlos,porq 

fe veen fufidentes para ellos, y 
uerrianfalir con algon:! honra. 1>a
entend.er dh: ·refran, y ótros aue

de faber,qulen era lamila. Hallo 
refranes.que fe flizicron della, q 

odostienen fu fignificació . Ella era 
'ga de oyr daelos, y dcfucuturas 
todo los que conocía, y a(~i dizé 
refran:abrid Iarnib,que có malos 
ngo, ella era muy alta [egü la :nu
cid Poeta Codlolbmada Procu; 
ue dize Iuuenal , que la cama era 
cOl'ta,q la mugei'~ deflo fe dize. 

1 tan larga como Iamila¡ ni ta chica 
fu hija,pues eHa ( q era ludia) 

efl:andocHada con vn hóbre peque
fio¡efiádo colgado vn paño)y fu ma

o en vna efcaler3, y que Iami}a le 
) udafIe a tenerla, o que lo tuuie<re 

alombro, burJandore íO ella el ma
o,temicdo la cílyda,dizele.Tened 

me lamilJ, fino harcos biuda,porque 
caia,fe mat:lria de tá alta cerno eHa 

Cla, Puedefe .ilplicar efto ) que eft<i la 
VIda del hombre, y de la muger en 
ella,eri f ufientar la honra, y que fino 
la dexa caer, y el marido haze vn de. 
fJtino,q pierae (u hazienda J viene a 
q~lcdar como biuda , [egun auemos 
\I,nO lUuc~as mugeres3 q por no [u
fmfe en [u{tentar a fus malidos, fino 
que los han traydo a que fe pe;dief
[en cun demafiados ga nos: vinieron 

r.iéne~J'a~on la buena ,muge,. J comio!, 
'j()j hHeuos J 'J dinle,on l"far. 

tUi.é. A Vía v'namuger muy braua,q vi-
. no a tener vn ma,riclo manfo J y q 
fe metia en.vn rincon,quádo fu mu
g~rreñia, vino.a traer vn di,a dos pa~ 
tes de hueuos ,Que parecio a la mil
ger fn poca cota, determino haze r 
vn tiro al marido¡haze los hueuos, y 
comefdos,y-en aquel püto entra fu 
marid:o, y comien/{a a bramar dizien~ 
do: Mal hQmbre vos me aueys que
rido dar pon~oña,y rejalgar oy. tru. 
xil1es los hu"'uos de cié mefes(fegun 
yo creo) guile!osJY comidos los tres. 
con el tercero peore rebentar,fegun 
era de añejo, vo~ me qucreys n:atar. 
toma·don traydor,y dale conla farté 
muy bien.EI marido no penCando ea 
otra cofa,fillo que era verdad lo q fu 
muger dezia, y que feria afsi,q fu rou 
gel' rebc:ntara con el hueuo, y eHaua 
teUlbládo;y la muger cayedo en ello. 
comell~o a dar mayores gritos, q ajá 
té) la vezind;¡d. donde entró VD ve
zino,y fabido el ctlfo)riendo,fa:e a la 
callc~y preguntado que fU cuttalo, 
y forriendo(e a las quexas que daua 
la muger,del m::riJo. Tiene Tazon la 
buena muger, comiófe )O~ hueuos, y. 
diole con la {arten, dóde burlaua de
lla,y cótaua la maldad q auia hecho. 
Esdlo vn traBado de las mugeres 
que quieren que valga la fuya, yafsi 
;;y quien las (ntiende ,y reípol:de a 
lo l.lue dízen. . 

Hh2 Tom" 
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TQma.tu ,gual, y -vete a mo¡Ji~. 

g4r·7· j 

EStas ron palabras de v'o lióbre in-
teteffal,y que nofabe mas de pró. 

curar hazienda ; que para hazer biir~ 
~a del refran. Toma tu ygualen~lca 
famiento, dize el tambien en efcar" 
Dio, Tomatuygual, y anda vete a 
mendigar) q es a pedir por am~r de 
Dios,porque entiende, que cafa'ndo 
fe pobre con pobre, no les qued2,fi. 
no fer mendigos:es ella declaradon 
de pueblo,y de perfona, q haze jue
go de l:as [entend¡¡s, como leemos,q' 
huuo en los tiempos paíl'ados quien 
:.1fsi reprehendieffe, y contrah'izie[~ 
fe lo. bien dicho, cemo t!ae Donato, 
que hizo vno en vo verfo, que efla
ua recitando Vírgilio de la Georgi~ 
ca, que yendo pronunciando aquel 
que comie~a, Nudu5 ara, Jere nudus: 
refpondio: i1abebis frigore febrem. 
~e quiere dezlr todo: Ara defnu
do, fiembra defnudo, y ternas calen 
tura con frio ~ e1las- fon vms gracias 
fin fal,y muy friaticJs) quefacan los 
hombres,de lo é¡ re v;¡ díziendo bie, 
y afsi c¡uifo el que aüadio a 1.1 fenten 
cia de Plütarcho.,que dize: Toma tu, 
ygu;11,aqadla pnte.y vete a menc}i~ 
g;¡r,[ue,i1o le placiendo la yguáld.~d 
del peco tener, rara lo qual ay m:!.> 
remedio,que para el mucho tener có 
gra difc<?Í'dla, y pleytodel infierno. 

Tom;% caJ;' con hogar,y mllg,crque' 
, . fep.'! !)/{,¡r. 8, 

D Os c&Cas manda el refr;¡n, él ha~ 
g;'l d hombre, el bué [cruido de 

fn caia,quc tfg;l hogar,}' chin:1cnea, 
porque d humo no fe dltenda. por 
toua lJ r.dl~:)' lofcgundo~la muger 'Í 

[epa h.~lar;q es que;fe.pAht1zer IIJgó; 
para q ayude a !ufie-Rtar la cara, pa 
q no elle ociora, paJ:aexc.plo de fus 
criadoslegup;aJlernOS dicho arriba, 
porque de otra manera, ni la muger 
qúe,fabealgú ofici~'cIe,uia (er admi. 
tida en caramiento ';ni la cafa fin íer
uido es cafa,fino vna pofada;qdHn 
para m udarfe fiem pre della •. 

, 
Tuue nermoJurt$,J1 no tuue-

1Ientura·9. 
S Onpalabrasdemuger ~q fe Jamé. 

ta !:luer fido herrnofa, y no auc . 
a certado con el marido) <}ue ella 
nía imaginado, porque las hermo[a 
creyendo,que tienen el marido J q 
quieten.porque puedenefcoger, 
hallan bUrlW2S) 'Y danles 10 que e 
no quieren, y aquelhdi'zen no tenet 
vétura.que es v0cablo,quenos q 
d8 de la fortuna.de los antiguos, yta 
bien la henllofura esde los bienes de 
cuerpo, V Hura es.de los q fe llama de 
fuera, que no eíhln en nueHra rn 

. TodasldS aues conJús pares. 10,. 

LA confónnidad es tan alabada ,q 
de los mifmos animales facamos 

exernpl.os para moChar como fe jun. 
tan bs 311es con fus ygl1ales ,[egú las 
grullas, codornizes,cifnes·, ELlorni. 
nos,y' otras anfi de quientratá AriC. 
tote1es,yPlinio,y masqtodosCon. 
rado GefilerO en el terceto libro de 
aues, que huelan a maQtl·das. Puede. 
fe e Oe re [.·;;n :1 plicar al' cafamié ta de 
y g,¡;.d'es, y que fe junten como au 

mos cnfeÍ1~do,dandO la ygualdad 
.de ambas partes,y tambien fe 

. .a.plica a laamHhd .. 
• • .. !; .. 
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Tedas flmo$ ñoujos~, ,ofohre de nuefua. tIerra) es humido, y frio; 

todos. 1 l. pefcado vrfcofo,' y grueíl'o, y no ti-

PIzeo J.que en v1l1ugar por PaC- uiano de digerir: en Guadalquiuir 
cua Florida fe velaron muchos, tienen diferencia vnOi de otros,que 

yendo j!lntos¡dezian: Todos Cornos los que fe toman de[de Alcala del 
nouios:y qUt vno efmerandofe,pol' Río h;¡fia Coria) fon mejores que los 
que fu muger era mas, hermo[a,o mas tomados de Cantillan3 ) y de Alea .. 
rica,dixo: Y o fobre todQs.Lo qual,o la, por razon,quelos deCantillana 
"p9rque fue foberuia , <> pala9ra nQ fon mas grueflos, por quanto po He
bien dicha, quedQ en refran de los q ga alla la .creciente, y por ello n~ 
fe alabá,y quie,renfer mas que otro, fon tan liuianos de cozerfe en el ef
fiendo todos hombres. Y en eile vo- toma go,y en gendran faíHdje. y. de 
~ablo1 [obre todos fe declara el voca Alola adelante toman vn poc.o de 
blofoberuio,que viene de Superbus, mas fequedad, pues úendo pe[cad~ 
r efie del Griego) que figoifica)illl.. da~o~olde[de Mar~o en adelante, r 
da\' {obre todos,y fer mas que todos" afH dlzeeJ yefran Portugues (fegu~ 
Q,leu3Qtarfe mas que todos. diremos en los refra nes de otras len 

Tod" 14 boda es torta ,) pan fo guas) Sa,ualde Mayo '1 maleytas pa. 
. .horra. 1:~. ratodo o ano. Saualo de Mayo Ca .. 

ESt~ fue VOl necedad de nouio, q lenturas p3ra todo el i3ño. E.s malo 
. 3l,licwdQ.le dicho, que fe gafiaua para los qu~ fe caCan en fin de V (ra
mucho paneo voa boda, y vieo.do, I!O J Y que C{)mieo~an·l~s calores del 
'lu~ auia ellla mera muchas tortas) y Etlio por I a d~b¡ht~doli del e floma .. 
que recomían muy bie.n, y que aque go, y el trab;ljt;, córpói'ál d4l1 m&tri. 
Has hartauan J como marauilladoJdi.. monío requiere buenos ula niares nu 
xo:Toda la boda es torta, yel pan fe triduos, y de mejor complefion que 
ahorraJcreyendo, que có las tortah el raualo fkmaico. Y "üi dize ,que 
qucnoera pao, fe-ahorrauan las ha. fi cuuieres voluntad de cafatte, no 
gll~asJ que ent~ndia que era fu pan. v[es tan ruro manjar porIunio,qu; 
Efl:o es lo mirmo, que auia tortas,), es por Can luan,porque aUQ el cafar
rof¡;¡sIY pan no nin1.?uno~ . fe en aquel mes, es de g[an peligro. 

sino t, t¡Hieres C'¡$r~ .. I come [a U if,/Q por 
¡"" luan. 1 l. . 

EStAes vna manera de conrejo co
e roo de Medicol que da regimien
to I que fe guarden de tal maniar" y 
primero deuemos entender la caH

. rJaddel manjar, y para que es c\.¡;ñ() .. 
fo, rdefpues3piic~r~moll elfefran. 

, l!l faualo (fegua dizell. l~.¡ ,Mc¡wc-o.¡ 

por lo que los que no ron Medicas 
cambien [aben, y lo diremos en el 
refr:w:lunio,Iulio,y Ag<Jfij feño-· 
ra no Coy vol1ro,o nn os conozw. Y 
fi fe huuiere de (arar no \0 com~. Es 
vn3 manel:! de prohibir el manj-;¡r 
noduo. D~lh rnall :ril, fi ql'i\!H. 
e-nfe-rmar,(ena¡ y v-ete a ech.:.r.~ y c. ... 
tl'0saCsi dfd~a manelll J q facamns ue .. 
Hos d(')lhina del fotrl!tia fentir;D. Y 
ondla,nG quierG ~e,q PQ1' (t)JHt'r el 

Hh 3 f;¡ua.~ 
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lau·ar~.re cierre las veLlciones en Iu-' 
~io)y los m~[esJj guiéces,pues la (an1-
ta mad;e Ygleha bs tiene abiett;¡s,n.i 
~Ú creo>q1,le los feñores Mcdico~[on 
tan pu¡j~uo(os.que .no bagan muchas 
cofJS contra rus reglas de medicina, 
porque en el ca[amieuto, yen el co
mer del faualo mire' r.'lcb v:no el VfD, 
y el <lbufo Jello. q yo no·me quiet:o 
Ilazer alm~tacé deHas.cofas, vn dia. q. 
firuo de gloíi.:lr dlos refranes. 

Todos ~ eng~iíJrla,y nadie por- ts
mar./a. 14. 

A.Yía v¡~a n:p~uela de ~~cn geno, 
. .Y que Í1 rmraran con tlepO las bue 

~as gentesJ(c pudiera cafae honrada. 
mente ,.La q~a1. fue engañada de vo 
m,11 hO.,;r'lb'f<-:éopre, y lin ofi.cio, pro .. 
mctic~d¡o¡e ~t;cararfe con ella burlo
l.a,y dex;ola;¡ y af.sihizicron algu:nos 
con el. mifmq ~itll\o., de tal manera q 
vin.o el pueblp,p.on~e viuh,a dezir~. 
T adosa en g~ñarla, y nadie a tornar
la. Entiencle[e por mU6e~,porque del 
primero que en.gailo J VÚlO 11 todos 
querer engañar, y de eng2Ílar todos, 
vino que ningunofe q:ueria eafar con, 
dlá. y d.e. todo dio· vcnia·-la- buena 
gente'a. ilm.Jf la de[uetura dela mo
~a,de ;:¡J')Ild~ conoceremos,quanto¡ 
U),dha2e elque.c:ngaña vna muger
cilla {"im pie, y como le da ocalion de; 
fcrmala,j; como todo (Iuan'to malde. 
al/lÍe lIgue, fe atríbuyealpdmero. 
Grandes pe.nas efiJl1 PU¡;[!:JS:1 quien 
de t;¡! rnan\!r.a cng.:ula vnl donzella,. 
y la mayor 3uia de ler aquella GocÍeo, 
cía dañ.1da,de hazer principio de t<ln
to.) m;'\les,en la q timpleméte fe cre
yo, y q para eOo filIas ciudades no. 

!:'¡lta ~~~~~~!!.!4~.~ Fá Ee.(.~~!rq Of!C~9.! 

Tres tei'rafOs, , 1Jná epera e.l aXU'4t' ¿! 
la FOllter,i. i:). 

P Ara !üzel~hthla de la p0ca hazic .. 
d';} que trala vna , }' quet:.l era fu 

axuar dize'en dos palab-ras:Parece; q 
diga FOllcera.fegunlee eL Comédaq 

dOf>Y qfeanomb..-e propdo de algu
na rno~a,q fiempr~b vbo·enJa fut. 
te,y 'l..fe cafó por ~mores. quado vi. 
nieron a hazerinue ntatÍ'o dd axu,~r, 
eran'tres jarras, q lIama'enotras tie~ 
r,ras terr3~as,y mas voaeHera, y a.:a~ 
bofe: otro!. aize n tres dlac~s J por
que pata quan¿o niata{fe vn puercO" 
Ro-le fa~tatIen.JPol'quen(}fe dixdTe, 
q·ue llotenia ellacas de 4 cclg:lr los 
tocinos) fer e(te axuard~ mala mu. 
ger ,el mifmo lodedara, y l\lar.ci .. ¡J Ci1: 

da V,ez q cuéta de pobreza muy grá. 
de,luego dize de los jaHosddsb'óca_ 
dos q tenia Chione.ramera de aqud 
~iempo. Quiéquifiere leer vn a,xuar 
muy.donofo de Vacerra J quando Ce: 
mudau3 de vna ca(a·a otra, lea etl' 
Mardal Epigr. 2 ,·.lib. J. 2. q comieo .. 
p.O lll!iarum dccus c~fen(,,'·um.·Po';' 
drafe aplicar ~ h'5'q dízen J que tíe .. 
nen alguna h~zienda, 'y gefpties:de 
vifta,{al! tal,coIno el 3xuar de Ia··Fo. 
tera, y otros ay qt>.eaun no dene'n'ef 
tu, y 'quiereRfer tenidos ppdoqul!' 
dize el Latin. Potuperes,q es los que 
tienen poco,no teniendo nada,hazC' 
vna Epig. 3 3.lib, J )~ M.atcia1 contra 
vn Nel.lor, q no tcniáaan,porque le 
Ibmafsépobie,qlle es tenerrnuy po
co,y paO'u la v.ida aCsi con·eITo poco" 
dize. . I 

NI rQP<1>niJ;ogar~nic"ma4nddda •. 
D~ chinches ,nt de enea a.1guna4Jerl,. 
Nrlltejo)omOfQ¡ni aunmiío(i 'fuierrJ, 
. Pl:~ ~~º~! ~ ~I#~~.ªt':mc:s !U'fria~. 7(1' 
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'Ni t:err,úluY4,o 17"'tJe ¡al cinto atad", 
¡.1 i pf.rrilla que ladre ti los de fuerA, 
N! j.'irro,plato,Q tafi"j"~llq no entlrot, 
T!J8 pagas la ca~atd alquilad". 
'~te llamen_el Nc.//orjtu de.f[eas, 
Yparecer 1m "abre d lo fingido, 
Po~'fer "lino del pueblo con noble::t~ 

'Miente", en )1al1" honra.li[ongeas 
..Á tu alm .. ,di NefiO,·,110 has ji niído, 
~e ejJe no tener nAda, nD es p(Jbre~a~, 

Tres c4~miúltos friten a mi madre: 
Cinco ron hija con los dos de 

V¡;/grc.J6. 
V Na viuda aUla quedado algo mo-

2.44 
. 'Tras co,.nudo r"tíf#d~. 17· . 

A Vnq~e fe pudiera traer algú cne'" 
toadonde vno. que huuidfe rece~ 

hioo tal afrenta,como es J hallar a [u 
mugerconotr.o, y q fe enoja{fe mu
cnoJy no paífaffe mas de tener fañéf~ 

~a,y fentíí1fe en di[poficion de ea 
farfe,y como nadie la pedi.1. comen~ 
~? a v[ar de vn ardid, que fe v[a tam
bIen agoraJquado fe quiere carar al· 
guno,que echa f"ma,ó dize, q le tri1C 
muchos cafamientos, q lo piden :lea, 
y aculla,a[si ella enfeñó a la hija,que 
quando efluuieffe en habla co otras, 
fe le. eayeffen e flas palabras: T 1 es ea
fanllentos traen a mi madre. La ma· 
dre enmendauale la cueuta,q enana, 
q?e eran cinco, eon los dos q'ue de la 
vl11a(qtle feIlarnaua Vf<lgre)la:dema 
dauan: de manera, que afsi bufeaua 
medios, para cafalfc,porq vicdoaigu 
l1os,que nunca hazeilcoül. fino des q 
la ve en deuear a otro, como la demá 
¿:lUan tantos,vinieffen á pedilla,y fe 
eoncertaíl'e,fiendo los primeros,que 
tal ponía en obról.A plicafe eno,cótr~ 
la ambícion ¿,; muchos. que d'ize fcr 
rOp';:ldos,para qtlC en fin hallen quien 
rllcgue,porque fe encubra la volun-
t d ~ -. • Vi 

y q vicndo[ll poco eanigoA hizo,fc: 
dixe{fe: Tras comudofarludo: pero 
es ITI2S natUl'al,quc en alcan~ando vn 
hombre aqueila 'cruel gu.irnalda, pa
rece,q aunqüe no lo fepa,3nda fiem:
pre [élr1udo,y afsi enoj~do en ca[a,no 
viédo en[u mug:,r , porque ~lcpar
fe,que aunque ie:l cubierto el-hecho, 
la maldad da de fi vnl leñal de dda
mor,y viendo la muger,que fu mHi~ 
do anda enotado, aunque el no díga 
de que,bien tiene creydo en fu con
ciencia,que [era por lo que ell:! bze 
y afsile haze grades rCB310spor ha:- . 
zer perder a fu malÍdo aqaclb fllña 
<lue tiene ~ pero e'S impo(slblc, por: .. 
q:ue tras cornudo·raüudo, y que ma
r:mi!la es efia,h ay hóbreS, que abo:. 
rrecta otros.fin érelloslesveá hazer, 
porque, fino que a y algo [eercto en 
ellos, (0\11'0 dize' M;;¡.rci,~l en el lib. 
r.Epig 89~devngabido.Notequie-
ro bien'Sabido, ni quiero dezir por
que, y apenas fobméte p'.ledo dezir. 
no mas de no te quiero. A[si ay hom
bres que tienen afeo de ílJ,nt~dt: par 
de otro, y no [aben ckzir porque, y. 
otros eonoc¿o ladrones) y no [aben 
dezir qu~les', fino que les dio el ~ yre 
natural. Aüi no es mucho, que el 
marido , trayendo el1 [u c.ora~o~ 
puerto c:l amor dt: fu mtige(, ve~. 
ga a diuinu naturalmente de la gr.m~ 
de fuerqn dd Jmór,stlC fu mnger no 
10 quiere bi:-l1 t y de alli fe le \':1. gui-

ól q tIenen • .!i. para eho ay vna ml~ 
{lera de gente quefe htm;\I1 ca [a-

menceros,<]ue lleU<1.11 dios 
m;.;nfJges. tacz:o 1<1 bl1t:na v(,lt]~t;:"d, y Vlenc a 
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andar (aiiudofi~r~,yenojado halla 
fiue halla la caufa,porq~e inqulrícdo 
pacoa poco de adonde en fu animo 
lIaCio tal nouedad. Porque tomo di
ze t;l.poeta,Prtefaga mali mens. El en 
féliaimie'to adiuina lo malo. Efto de
Jiiaponergran efpanto en las mug!~ 
res ,que fin temO! de Dio" fOT\ adu1.
teras,que fuera de como dize el Saty 
rico. Norte dit: ljll e futJtngeftare in pe
[tore tefit:m.Traer alli vn tefiigo fu
yo,y propio,en el pecho de lloche,y 
mas de día pone luego en el marido 
(porm.uchos amores rq le haga)vna 
Íeñal de defamor Íntrinfeco, que no 
boiRan halagos,p:1ra deshazerlo,por
Rue[egun trae Marftlio Ficino: El 
amor, y defamor procede,de.la fan
.,;re tener entre fi VD cierto ayunta-

.miéto iRuifible que amo yo, porque 
nuefira calidad es conforme, y de[a
,mo,porquees dife!éte. Y ú la muger 
.fabe claro, que luego en pecandoef
taenemiga con fu nlarido, tenga en
tendido, q luego el conoce de[amor, 
·.pcro no atina la maldad,hafia que co 
el hierre.> la venga ;fino quiere [er Cte-
pre,trascornudo fai'iudo, como aue
anos dicho en nuc:fho refran. 

,TriJ7ees la caJa, donde fa gal!ln4' cantil,. 
yelgallocalla.I8. 

LLama la cafa [er trine, ydefcon
certad3)quando la muger manda,. 

y es el marido en la C'Jríl ) y el marido 
obedece, que es al reue s , y como lo, 

. vfauan las Amazonasen fu ciudad, y 
agora en algunasde nneftro mundo, 
lo qual es grade triHeza ver vna per
fona q aUla de dar la honra a fu ruarÍ'. 
,Jo,que ellilla tome para fi , deforde
nádo.,lo que por D!9~ eí!,ua pu~m~1 

y afsidebaxo dIos n'cItlbres gallo, y 
gallina fe entienden marido, y muo 
ger.Y :tfsi dizen por 3d las viejas,q 
en cantando la gallina la maten lue
go,aunque es fuperíli<;ion a la letra .. 
Legun los que tratan largo, o porque 
efia gorda,mandan que la. c.oma. En 
el fentido alegorico quiete dezir, q 
en cantando la gallina, q es mandan .. 
do la muger, y no el marido, dadla 
por muert:!, y acabada aquella fami~ 
lia,donde dIo acontece. . 

Vanfe los amores, y quedan los dole;. 
. res.l!). 

A Rriba hemos dicho,qlle quien ca· 
fa con amores,viue vida con do. 

lores,porqfe válosamores, y quedá 
los dolores delas cofas que feveé ca. 
d.a dia.Deue ello poner efcarmiento 
en los·q f@Ja,menterniranenlosamo. 
rcsJy no tien·enpe:nramientosde las 
penas de adelante.EfloJe puedeapli 
car a Jos deleytes que fe van ,.y que
da la fealdad delJos, loqual trae muy 
bien Aulo Gelio de vo Filo fofo Mu 
fanÍo cap. I.llh. 16. que deziaafsit Si 
algo bueno hizieres con trabajo, va. 
reel trabajo, y queda lobu{"no, y /i 
al go feo con deley te, vafe el dcleyte, 
,y quedalo feo,declarando',.<Jue la vir 
~tud fe hembra con dolores" y cogefe 
con grao plazer,de auedido virtud, 
el vi cío entra conplazer,ya;ca'baen. 
trifieza, quedandofela fealdad en ca 
fa,afsi los que fe cafal'l J no,m:irádo mas: 

. .!eammes, comcn~ando", por 
cllos,y resfrian doíe "c<[UC

.dan hemprelos, 
.dolores. 
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V~yafeel diablop.tra ruyny quedefe y mi conciencia auiah yo de pone.r 

en cafa Marlln 20. , e.n-manos devn enemigo dellin~ge 
h\lmano? V ciclad es,que bien quirie 
rae! maluadoderriharme, ydádoine 
todas las oraCiones, no ha pod¡do,1. 
:ran yo (up1iqu~ a mi feiiura,fe mo{~ 
traiTtalgo blanda coomígo,para ha
zerfe v na burla al diablo, y afsi a go· 
"ra queda abatido, no fin cau[a tray
go yo vna plancha de plomo aguge
rada en los lomos, para que no pue~ 
da [atanas tentarme.EUas,y otras co 
fasdezia el mo'~o l' y el amo creyen .. 
dolo, y al~ado las martos en alto PQr 
la buéna ventura que 'ceniascomo vé 
cedor fe leuanto diziendo: Vaya el 
diablo para ruyn, y quedere en cafa 
Martín.Aplicafe a los que [oncredu 
10s;y que viendo el peligro al ojo,e
chan el achaque a otras cofas, y prin-

A Via en·vna ciu~ad de 1asé¡ no c~ .. 
nacemos VD macebo dado a deuO' 

dones, y q pé[aua, algunos q aUla de 
morir Canto, vdlidO' de paño bal10A 
todo fu intento era hablar de Dios: 
con eno teniendo necefsidad de (er
uÍrJentro en vna cafaJa donde c:'l~an· 
do al amocon fu buena vida, fegú al 
parecer,y pareciendole bi~n al ama" 
ytambicn pare! buen parecer q te
nia,vino aquel mo~o(que lYlartin fé 
llamaua) a conceder parte del tiepo 
a los amores de fu ama;y vn dia, ~i
ro d marido en deltas feñas que fe 
hazian,y poco a poco vino a caer en 
la maldad, que fu muger hazia,aunq 
no lO' podia creer"hafia que vn dia h~· 
118 claramente el daño, y queriendo 
aceleradamente matarlos,. reporafe 
VD poco,.y cUando todos tres [olos" 
comen~o:ueñiral !no,y al otro b(a 
uamente. Ellos tomaron algun ani
mOJ)lla mugerneg.ando, y el mo~O' 
diziédo,que el diablo le andaua per
figuiendo,y que aunque el quifie fI'e,. 
vencetlo,no podia , y que:':lUia pro
uado'eíl:arfolo con fu feñora, y que 

,fe h:¡Haua baffante·.de alli ade láceJpa 
era v,eocer al diablo, que penfau.a de
'rriballode fa buenavída, y la muger 
uiziendQ: Nocono-ceys a Martín: 
Dios os ha hecho merced en te oer ta 
fanca criatura en caCa. En tanto que' 
el mo~o hablauade1diablo,y lo ereu 
plaJel,~moyuálo-creyendo; pues no 
ay perfonaquecreafu daño.Pregun 
t al1:l, <inoos ha vencidoeldiáblü? 

. Refpondian e1fos~ Buenos quedara .. 
Irnos nOlotros,[eñorJ (dczia Martin) 

cipalmente al diablo.. " 

YIi,a{e mochapo':cornliail: O}Jayafl 
" mochapoYfornud~ 2.I~': " 
QYando algun·os fe pa'gan( dlze la 

glo1illa )deuenfe contenta non 
los embites , (, es de la fabula de los 
cuernos,como 1 a. s- muge'res fe conten 
taron,de no tener cuernos ,hazien
dolos enlos,bombres,parec~A quie-: 
re dezir';qu'e "IDO a quíe~n ótr.o ponia 
los cué'~n{)sJe pa go en' hazet adul te 
riocon la n:wger del mifmo. En Plu~ 
tarco al fin de fus P'oliticos fe cuenta 
de 'In mancebo,que hizo otro tanto 
p:n3 pagarfe,yfc Ieuantaron gdídes 
efcandalosen ZHa.go~a de Sicília.E~ 
tomada la figtira de los p<lflores, qu·a 
do fe hrin tomado el vno al otro algu 
nas re[es,c;ne l.:l V.llJ tiene cuernos, y 
la otra no L)') cÍene ,que fe llama M o 
chaJqu~ co Latin cliz~, Mutila) y no 
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queriendo ddlroC.1t dizen:Bavafe la 
res mocha por la cornuda) o el carne 
ro mocho por el cornudo. Efioes ~o 
ql~e ehdagi.o dize. P,u' par; referre: 
Dar·taz por taz; y cierto) q eHo no 
es paga,rnasde quedar amhos igual
mente ~frelHados , que no es buentl 
cura la delherido.que hiere el fu con
trario ,{¡no es fatufadoll que tienen 
]05 hombres. 

.Vilo blanco,tlife ji es gordo ,lli Ji es del .. 
gado 2~. 

pAlabras fOll de ITIlfgerque {e caCo 
por la bue.na djrpofi~ion, y lun 

poy folo el col,or del roílro,no miran 
do J fi fu ~ariJo era pobre, o r¡m, 
porque efio fe mira defpues que eIU 
.aficionada,y p<lreciédole,que baila
lJ,) que el .marido fudl'e blanco, no 
miru G era gordo,.o fIera delgado~~ tí 
es mayor confideracion,y qtle no ay 
~Jntajlficipn.quádQdlas cof~s fe Olí .. 
ranJyqy~deCpues)lO ~iene remedio, 
que Le han ae contentar con lo que 
JIuuiere.· • I . 

1I'J1I$1 han lIentur.f, yotrú )/e,," 
_ tr".{a ]. j; 

D 1 :refé ello de las mO~<1s,que fegú 
diteclComendador. Vnas han 

~dicha de ~'1f.afe bicil có (usiúIJ,mora 
'dosfo~~as queda burladas ~per el las q 
110 Creen a buenos cODrejos. y fe con 
fiao de 105 qne más aparejados efl:an 
para engJ!l:1r1as,que 'para caLare con 
ellas,ponenfe cm peligro de <luer vé· 
tu ra,q ue es caCaree coh ellos, (, de fa
lir preñadaslque es auer ventr~da , q 
qi1e es en COÚ1Ú manen de hablar de 
Griegos, ya un Latinos I traer vic.tre 
pur ellar preii.da.La mejor doétrina 

de las mugel'es es) que folamente en 
eilo reciban coo(ejo, y auifen quien 
es, el q\~e anda tras ellas, para reme ... 
d;arlo;con ciempo,pero ellas fe gua;: 
danbiédc·defcubrir efrascofas afus 
madres,fino es quando ya traen vien 
tre.Cierto es cola degranJe afrenta 
para lasdonzellas,que fe pongan en 
eíl:e riergo. 
Vos texedoraJ,o cá/4ate,no twrd dine-

ro fjue nos f{cape 24. 
S lendo necetTario ei oficio,p:ua el 
• mantenimiento de la VIda J en los 
hombres, auia dos, qu;e fe orJel1au~ 
de cafú,y tratando 10 prÍnci pal, era, 
queganarian muy bien con los ofi
dos que tenia,ella texedor::, qué pa 
r.ala.s mugeres es muy <!lltiguo:Afsi
mifmo calafates fe llama (como dize 
el Comendador) los que V1ucn en 
herras, do labran naos J y el q labra 
~aosJ y barcas J gana bien. Afsi que 
trabajado ella en oficios d~ La tierra, 
y el por los.de la mar,no aura dinero 
q fe les efcape.Kplicafe a las compa
ñias,q abra~an muchas cofas, para q 
.110 fe pierda el ¡nteres por al~un ca
bo,(egllrJ, el q pOlle tieda de todo lo 
q fe pued~ auer.,.}' el q blaf.;:ma qen
fell;¡rá quaqlas CO[JS fe pneJé depré 
der,porqpor todas parte's venga a el 
dmero.EG:a m~nera de ge'nte>{oll v~ 
,nos Ardciiones q Uama!110s B:¡rba .. 
t05.Petrf.:¡f in ctllltlis: Que es J Pedro 
en todaslascoC15. 

Bu:dl! {Of"I1¡¡)J cajad.1, (; fepu! tada,o 
. t:l}V'.iY~d:td~ 2). . 

LAs blUdas, eít~n en m;1s pellgro 
paTa gu~rd,Jtfe que las dozell¡,s, 

)a !;1Z0n es,porq,ue 00 U tC1tado lo 
q ¡ido cara da la biuda,y pocas HZCS 

codiciamos lo que nOíluemos pro-
, tlsdo, 

prou3dc 
fhmo~~ 
tS todo 
creapa d 
ó mct':i 
porque 
dici2lia, 
que la e 
viene a 
otangr 
lir dd t 
fe rnet.; 
110 feí v 
encerr~ 

AVo 
tnrr 

Arillol 
brodeJ 
ros mal 
fon peI 
11ecien' 
enaqd, 
tddom 
(01110'a 

JI1anet. 
lVlal'd~ 
qLleeli 

cnque 
fe enti 
J.J con< 
te ce e{ 
[;n,cor 
claque 
f'odra 

: vna ID 



reme .. 
: gua;: 
s a fus 
1 vien 
frenta 
an en 

¡ dine-

)3ra el 
en los 
el1au~ 
1, era, 

18 oil. 
[ue pa 
: Alsi
o dize 
en en 
labra 

si que 
~ierra, 
linero 
)mpa. 
)ara q 
!JO ca
.)do lo 
I qen
depré 
ga <l el 
{Oll v .. 
3:¡rba .. 
Pedro 

ada)) 

eligro 
zell¡,s, 
ado lo 

S E XT A~ 246-
, pues q1.úndo }¡'biuda que

amo~~,y fe atatiia, y fe eng:alang; q 
tS todo en- vn vocflblo; lO~:l!l:aJno fe 
creapa de vnll·de tres co[as,ócafarfe, 
ó mct<:rIa en' vn empartdailliento: 
porque de compou¡;:ri"e,vtenr a ,o~ 
dici2lia, y ofanle con dla. Si ¡lO vee; 
que la c¿dici:m, ni hazen cafo,deil:!; 
viene a vna de dos ddeíp~r~CionesJ 
{j tan gritriíteza,qt\o: fe viene amo .. 
lir dd poco cafo .quebazen deBa, o 
fe rnet.;en algno re.fráymienro para 
110 feí v dla, para que el do,;: mafiado 
encerramicntó8uite la,coócia. 

Yo cama- tll, .J tu como 'Jo .el di,lblo nos 
, " jurito. 2. 6. 

A V nque la c-onformidjd de lUlZof 
cumbres haga amiHad :6.rm-e, t..rae 

ArHlotelesen el(ap~.8~dd ataue' li
bro de bs Ethicas\\que'efto no e: en 
ros malos ,;porque no;ay'en:lo5'q~e 
fon peruérf(>s cof:(. finne':, ni perma
ilecienté', prirqu~: no pued'eh d'urár 
en aqdeUa rellleja~n~3, y lbªs po'rqúc: 
tddomalo·fe t}Mieremal:á fi: mifmaos 
(01l10'al1efnos dicPo¡" ... r'¡b~¡,y de1ta¡ 
J\1ane'ra :th'xiÍmot 011' fEpi~rama t,te. 
l\'1al'cial dd6"s dos,mari'dlO-:.y muger(,~ 
qLleeran peruer[os, yeHau:tn'fie?re 
en quefiion "dizeelCóHlerl d.dur > q 
fe entiende'e{.h rtfr;¡u' de dos de ma 
J.J condicioll,que le han juntado,ac&' 
tece et1oélísi l porquenod;tñe dos ca' 
[a"comG,porque la maldad del vno, 
da que hó21er a la·del Gtrojt; í1 b' e n re 
f'odra entender de los. q:!C Yen de 
Vna mifma edad,f~g!jn enel AdaE.iG, 
',,[U15 cajc,1m dUCll,vn vic jo {lC ca Ca 

'. (-()flvna viejcl, <¡tU: fe aplica ill-O:i de, 
'kme):¡ntes coHumbres,ó edades, 

fegun ~y. caf~lUicn'! 
tys., 

Tu b¡f,mb~', 'o bamb¡t, IJO dJ 1.~it:il !IOS , 
': tanga. 27- . 
DJlze elC')mend"dorique bmb!f 

. llllarna 1:1 campana en alglU13s tie~ 
n 13S por el[onido, y de aquí quena; 
dcúr, quefi ambos en vna·ca[a man' 
dan n:mido,y muger, y que no obe-·' 
de ce el v no al otro, como infirume R' 

to del hierro a' Cu campana, {era vn, 
ddconciei'to;como dezi·m.os J quan:' 
do canta la gaUina,y el'g-aU'otábien, 
q'llerra:dezir, que fi ambos fe h~zer\' 
cap;Hta,~~le es'entonados,.,y que Ó-iC1: 

gu-áo- d'ellús: fe ponga a (emir, que 
nc;állra como aproueéharfe delcafa-· 
mi:ento J ni feguir la orden J que re
quiere tener la caCa· bien orde:nada •. 
EHo esquanto;a laque finti,Q elCó
m~11q~¡fqr;ló «que yoaqu'i, Gento esj 
f,fi1o firt·áutoddad {Iy:vio} quebábil,l' 
q.uiere d€21j,( etq es n-éltié))t@rp~~:q .fa' 
be~co',:y 'que.n a b tl tarum ttdu ,q uc~ 
notónciertaO.ls rázortles[j,tonl'áQloer 
vocablo del.[onidodc lá vdz,y'~sta" 
natural,q los Griegos dizé B,amha-· 
Jin,eltemblar co lbs lnbiós, ynoifor-. 
m:!r bien,la-r}zon,y 3(aaéÚmos¡bá 
halear[(;v na. c:>fa) qU'dfldcitie tnb \a-Jo 
qualfer.dertove-nir deGrlJt gO.J'no:l y 
duda, pues cei1emosdtffls.fnrtd:m~ 
vocablos metidos en·n'uéfit.aiéguasJ, 
q (cv[an:en Andalui!:ia clezimos r~t, 
bamba ,'nnóbrefingido por vn ne"; 
cio .. Cueron en la tercera Philipica\ 
contr,l 1\hrco Ailtonio finge v 11 ur)· 
brl! de ."no,qcra tonto,l~ecib; tá'itJ_ 
mudo A por todo' eflo fe llamaua Bá· 
b<llio,y alsillameye vnlvobc envna'· 
cOll1edi~mia,qbehi.ze ~n Latn, 'Y la, 
mifma en Romance. "y reprefentada 
en las ECcueJ.:ls de la iníigne V niuer-' 
CIclad de S alJ:illanc.a "afio de l548 .. 

, Uá~· 



CEN'TrRIA 
llamada,locufiJ. Algo dello' dize el 
Adagio Eomo Bamb,*lilu. y Vo Po~ 
ta Comico fingio elle vocllblo ]JQf/I

b4/p,Barnb"x,fegun trae C~lio' Ró. 
digino,en ell 3.líb.cap.?>.de fus lec
cIones antiguas) y allidedar;a efio q 
dixitnQS de Bambalio J que Antonio 
de Nebriífa declara fer bobo. tarca. 
muJo; y el Obifpo N ucerino en fu 
vocabulario Griego; y aunque: algu 
nos digá,que,es largo negocio traer 
de Griego el vocablQ Bamb",no.tie
neri raz6~porq en Andalu;z;ia queda 
ron infinitos vo<;ablos puros Grie
gos(fegunmofiraré en vn dialogoq 
tengo hecho de nue{ha légua) pue$, 
entédido efio. eLU daJo nuefiro re .. 
fran J que diga el marido a b mu~er. 
Tu IJa.mb.",yo Bamb4: ; no ~y qQielt 
110$ tenga.']; U. .toqto,i)'io tonu,.j1o a f{ 
ql,li~nuos~~~elJte por hombres J no 
allrá re.tuido en la caía donde alUbos· 
fon nedo~Jni ferande prouecho 00,
ingenios tan torpes !;omo eUos dO$fc 

• 
JO Molondron;tu Molondro1f", cllf¡tt, 
. conmtgc, Anton" "7. P Reguncandoa·,rnuchos ~ q queri~ 
. qezlr Nolbndr.on; Vnos de;liao~ 
q!J~erahQfPbre,que molía mal el tri. 
g.olotros~quqJlombre perezo[oJque 
lloCe mouia de vn lugar, y deí1a ml
lleca queria dezir ~ que el que es de 
ruynes cofiumbres1huelga de tener 
en 1'\1 cara otro que: le parezca, y a[si 
mUdli&S vezes fe caCan n'lQchcs por 
l~$ femejan~as de las:coCluru,bres. Y 
deae modo rogaua. él hombre pere .. 
%o[o,y que no fe amañlua en cQfa a 
.la otra de la mifmacOtHHcioo, que e" 
(¡¡[aiTe ,pues no hallauélo con quien 
ca [arie el vno,y el otro.Y mas q ella 

Ce llama Antoná, q re efia'U~ múehQ 
en todo lo que ha:;!ia -1 como dize fu 
refran: F uyfies a Miífa J venifi(s a 
Nona.Si alguno meconcede,que de 
la lengua Griega tenemos muchos 
vocablos,yo diria J que elle fe diga 
de Griego Molobrios) que fignifica 
tra gon,truhan,mendigante. Y deHa 
l11anera dira)que {iendo el,y eH~ mt 
digantes,fe aur~n bien, y mas fi ron 
truhanes, cO·¡j'O foha auer en Roma 
marido,y muger)truhanes, Thimele 
y Latino en luuenal, Tales cafados 
bien pólffan la vic!2 ,aunque {ea men
digando.En efbs deriuaciones trgo 
go dicho,que figa cada V1l0 lo qme. 
jor le pareciere, que no lo for\amOI 
a C(e~mos encUas co{::as& 

la muger,., la f4rdina. d.e t'ofirot 
. ~n t" ceni:.t" 2-9. 

ALgunos entienden I que efie re_ 
fran e$~onfeio pan lost;llat'ido3 

,que cafiigu~ fiempre a·fu$ mugereS) 
y la s.t.ra y gan anafirild;¡S,y de l~i roC 
lros en la cenizal,p~rque de· Q~ra ar~ 
t-e dizen,que la m1,lJ;et confentJ?a, y 
regalada n~,hari.,b,J1en.·.cofa • qerto 
a.quefraí o,piJiíoVie5:de bonl\m~s lllal 
entendidAs ;porqu,c nQ pued~ traer. 
el hombre mayor ~fan, y defuetllra, 
que aQ-er de andar fiem.pr~ como re· 
cuero con l~ v:aa en la manolhecho 
verdugo de [u muger,quantQ masA 
ni a todas las n¡ugeres etLi bien erro, 
mayormente quando > a han perdi
do ell11lcdo!y la verguen~él ) ni a to
dos los m~ridos • principalmente a 
aquellos de quien di1!e el refrá.Hue
J<i 1.1 caf.1 a hombre,y el de ro[tro en 
la "piza. Mi parecer es,que ene re
fran iH\bla con lai wtfmas mu geres, 

para 

par~ que 
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qk:fucedavn mtnido tiñofo,pol'que 
de lafu:ziedad de la vna,y de la fuzia 
y e,tlOlofa enfermedad d\:lotro, fe ha~ 
ga cóp:.ñia , qual entrabos me;ééc~t' 
cay ga todo el mal en vna cafa foF:r:l' 
demanera ,'1 aunque la muger no'ha" 
<le!er tan curiofade fu perfona,q'an
de fiépre cópuefia,y pintáda;llitá dt: 
lic:Jdil,q no meta las manos enlas h:¡
ziédas de fu cafa, tapoco no ha defer 
tan negligente y defaliñada-,q.deéau 
fa a fu m:aido,q ¡a aborrezca, mas co 
vna téplaJ1\a moderada,y vna diligé 
te cordura ha de afeytarfe y compo
nerfe,hone (la)' fancamente,y como 
cene procurar,éJel anima y roGro in: 
terior parezca hermofo a Dios,lin te 
nel' cueta (O' vanas apariécias exte
riores' , .,fsi deue adere\ar fu ro!lro 
cQrporalJpara agradar,y parecer bié, 
a folo [umarido, fe gú diximos en el 
refran:La muger copuefia,:l fu mari. 
do [ae:1 de puert3 agena. Otros entié 
den aeile refran, q de tal manera fe 
ha decóeertar los caf~mietó$, q (j el 
maddo fueretiñofo,y falto decabc
llos.q la muger los tp.ga demafiad'os, 
q<¡uiere d~zi:, q fi el vnolfuellc po
ble,bafie la Iiquezade.lotro para ~ni 
bos,porq della-manera fer¡ híé repa. 
fados los bienes}q!.le Dios ha teniclo 
por bien de da. De otra manera, 
hendo ambos pobresven¿ran a"caer 
en las miferias, que la necefsidad fue;. 
le traer con ligo Jy~{j.endo amboS',rj. 
C'.Os, con la dcmaG-:lda riquez;,\ J'Ic!) 
podr:m efc2par ,de·fuperfluyd~1d. 
Otros .emiendenefi'o en los (a[.l
micnros de pnfolds' , que fe traen 
difn:entes, la.mu,ger limpia, muy 
atOluíad:> Jd~Ti1a{íad'o de co.mpuefta, 
[a ya [o b~,cf;, y:l, )' ¿e buen geHo ):1 

par~ que entiendan, que la buena y' 
honrada nlUgerno ha deal1d;¡r ficm 
pre hecha may a,y dama de dan~a,fi
no de rofiros en la ceniza J' poré¡ qua. 
to mas tiznada, y enceni:zada eHu
uiere,pal"ecera mas hermofa. fi aque 
110 fe le ca urate en remido de fu ma
rido~y efia ceniza t y tizne es el ef. 
malte J que ha de dar lufire al oro de 
fu honra, y lealtad, aúque no la que .. 
remos tan defaliñada,que fe diga de
lla lo del ¡efran flguíente~ , 

La cnmcha'al ojo l rharído 
tiño[a JO. 

e Rencha llama las mugeres aquel 
'muy hermoro atauio de q ellas 

,,[an en fus-fremes, alTentádobié los 
cabeUos,dexando abierta la partidu 
ra,q baGa eao folo, para abrir el ca 
ra~Oll del hombre,que folamente mi 
raen efl:o:y partirlo,y dividirlo de fi 
mífmo, cautiuo de aqueUaceleflíal 
hcrmofura,que defcub.re el roiho,y 
frente de la muger COl! tan gentil (5, 
poficion.Y el vccablo crendía, buf
cand0 fu origen,porque el,nies- Ara 
bigo)ni Latioo,parece, q fe dira de 
Vn verbo Griego,que[edize,Creno" 
que lignifica acabar /3 poner en per
f::ccion vna co(a,y afsi la perfeccion 
de los cabellos efl:a en aquella mue[~ 
trOl,y partidura delios;y para eflo ay 
fu medid<l: ha deefiar) o al ta ,o baxa 
h \fecha, [egun efio pal'cce,que en
tonces fe dira, la crencha al ojo,c¡uan 
do ~ól muger fuere tdIl defnq,aJ.1, q 
!;: élCX:: cae" vna melena de (2 bdlos 

'. f1h,e t00.;1 h [rft.: ,y toy g,a v na p_ 
, L::: ;u;~radelc2pi:lejo,)'v~g~n;)ier 

i~b··il,}s,y ceias vna mífrna cob,a ef., 
·z? ~~i Jjz~ JiU;. aro rcfrw q es L';;.:on 

111:\1'1, 
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llI?rido ruzio,polire, y mal vellido;", 
clizefe bien la ere,ncha alojo ,marido 
tiñ,ofo:y afsi 10 he oydo vfardealgu 
Il~~ .pe~fonas)que es la mayor.nutod 
~#;que Ce puede tr:ler para el refra, 
,v.erip.l¡ra que le dixo,y como loapli 
co el hombre J o muge.r quelo dixo, 
pues tenell}O$ cntendido~que.la cien 
cía de los refraÍ1e~ anda de boca en 
~oca,fegun lodixilUos al principio, 
en los preambulo~ .. 

t" muger cafer" , nunca falta dI 
pllrlera 3 l.' 
. . . 

S Entenda I es de Filo[ofo, que 
ningul1 a e,oCa es en efta v ida en

todo per(e&b,y hienauencuradaJe
g.un le pue'de leer largamente 'en el 
Adagio. NIIJll tJr ab or¡-¡ni parte bea· 
tum:POl'que ti ay cofas de que las po \ 
damo$ alabar, a.tütaranfe en ellas por 
otra parte otras muchas, que en ellas 
vituperemos :exemplo tenemos de 
efio,y hien a nuefira eofia,enlos bie 
!les y gozos mundanos, q'ue quando 
mayor felicidad prolDeten~emonces 
fe nos a c.ab a n , y nos desan con ma· 
yor dífgll {l-o,y con todo eITo mJyor 
el trabajo que. co.ntigo traen, qu:: el 
bien q nos prometian. Afsi fe queX:3 
Alcmena en Plauto de la venida de 
'AmphitrioLl,Ex abirl~ "ViripíujS'/Mm 
exaduelltu JJolulltatis crepi.l\1as paf
fion recebi de l..l¡y~a de mi marido, q 
paífatiempo de fu venida. Vemos la 
riqueza deH:e mundo tan codki:lda, 
y procurada de lo.S hombres,que en 
el adquirirla pide incoportable tra
bajo,y mayo.r de[pues en la cODreja, 
y folicitud de conferuarla I y mucha 

mayor y mas r;¡biof.1 pena enpet.¡ 
derIa .. V emostambie las honras ,di g .. 
nidades deila vida, y quan muertos 
andamos todos bufe ando , y procura 
do aquel humo vano, y defpues no 
[¡·rue de otra coCa) fino de ,quitarnos 
la libertad,y co.nu.ertirnos en idolos 
de píedra¡porqu:eel hombre enage_ 
nado. de ft ,Dofea feñor defi propio, 
ni pueda mouer vn pafo. J conforme 
a [u gufro.,iinoatado.al inmenfo tra 
.bajo de reprefentar aquella vana, y 
congoxo.{a prrfumpcion. En efta ge 
nelar fentenci;l~t3mbir'n entra /;1 con 
didon de bs muge-res. pues pOlas de 
eUas fe hallarán quede todo pumo 
fean perfeébs .. antes ti tienen lima CQ 

fa bu~na ,no pueden dexaf c.t: tener 
alguna falta junta, de que.[c puedan 
vJtuperar: porque Ji vna es hermofa 
luego por el mifmo caro es foberuia, 
y efc.luiu;\:fi es fea,eaufa aborrecimié 
to:fi noble es prefumptuofa:tide ba 
xa [uertc;trae contigo deshonra: (i 
es obecliente J y hazendo[a, {uek fer 
necia:}' fi muy auif;¡da, prefume tan 
to de fiJque quiere regir., y t.raer de
b;¡xo de fu tU] no al marido: fi es ale
g-re.y defébuelt.1,cófig9 fe t!;;C la [oC 
pecha de deshoneflidad.y por e1.:on 
trario picnGl alguna vez,q,t1e el to
da de la honenidad es andar fiempre 
triGe, y rofirituerta: {i eramorcfa, 
quiere os lo mo(har con la continua 
im pOltunidad de los zeJos: y fi es dcf 
amorada,yo 110 fe q ("o [a buena Ft~e
de tener.Larga cof~ feria,qucrer pro 
feguir eGo por todas las condiciones 
de la muger,b:\íla que por agora (O
cluyamos con b que nos pone nue[. 
tro rehan, que ya que la ¡nuger [el 

caícra 
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ra,:r muy recogida) ha de fer pu 

a,pGrq\l'~cl tiempo qu~ eir., e'o 
d;¡ en caf:!) por fuer~ 1 le ha de 

plear en·;;¡lgun exercicio J pue en 
ual mas propiamentr que en el par 
A,le vlcnede natural indinacion~ 

udco jezlf,q ue las mugeres fon en 
y gld13 fant.:¡s 1 en la calle Ange-
,en bs ventanas buhos,en el cam 

o {';lbr:ls,y en fu cafa hurracas :'mas 
bien fe míra,o ad;oalla,o a donde 
íer;; que dlclI,no ha de efl-ar ocio 
la lengua. Afsi ,que no puede fer 
muger tan perfc¿h, que no tenga 
fino,y el que la bufcare,.que no té 
ninguna falta , fe' puede eil:ar fin 

la J y el que la po([eyere tal, que 
in gu na cofa halle eH ella, infinita .. 

llte deue dar gracias a Dios, y fe
conocer fu ventura.La muger.ca

ta no fincau[a· es parleta ,porque 
mucho el mandar a los de rucar;], 

ellíeñarlo que han d·c hazer,eldar 
uentade lo que han hecho a [u ma .. 

)enlo que ella tiene de hazer, en 
ras mil cofas~ que preciandofe de 
rnuy.cafera,haze,que no dexa ho 
n el dia,ni momemo,qlle no tra. 

aello,y enfadar:¡ los (ombidados 
n tales(uentos~arsi de rus telas,co. 

de fus -pollos :demanera , que el 
3_rido diera por bien,q no fuera ta 
lera,por·que no fuera tan parlera, 
nque esefie viciQ menor que el 
la muger holgazana, que no ha
cofa,ni manda,y con todo effo no 

exa de bablar: y e! may or de todos 
es,qu.ando la muger escomo vntün .. 
tü,que ni manda, ní habla, ni parece 

:muge-rde fu cafa.Enfin,el.rcfran 
fe dlxo p"ra los hombres que fe e,~o

uan de oye hablar alguna mug.::!" 

porque con tal virtud 1 como [el' ca .. 
{úa>fe le deue [ufrirdfú p.:nler~. 

.Amor de niña,agu.s trI ceJ
tilla 32 .• 

E L Q:!~ glofso óllgunos refr;::nes 
all! iguos, hizo cierta declaracion 

derb man era: La niñez no tiene fir
meza, ni en rus propofitos eGabili
dad.La conflancia,no fe de ue pedir:J' 
la edad tierna,y q no tiene hecho ar .. 
hento en \ a vida; y como e·n los ni.,. 
ños c:Gan las pafsiones defenfrena .. 
dJs, que la \':,lzon) 3un dUadol'mi .. 
da, y el entendimiento eLla tutbio,q: 
notienelasfu~r~asque fe requería,. 
con qu~ fe puedan [ugetu los apeti
tos, auda la alegria defordenada I el 
peCar ,y trHleza fin propofito.La ef ... · 
pera n~a en los niÍlos fun~.:1fe [obre.' 
cofas impofsibles..fus deifeqs fon tan.1 
mudables,q RO alca~íln~I,l¡+!10»~,e\1"
to de repofo,y de{la.ma~~~a anda ~J 
amorque tienen .tan mud~ble ,que 
fiendoles natuFal,no~y porque cul .. 
pades. Ahí viene nueil:ro.r~frana 
uifa r a los bobos,que ponen 3t.n0r·en, 
nirias,Ueuando gran veptajá>de liuiá 
dadillos niílOs,y pone femejan~a de' 
V'n:l cofa impo[sible J que es agua e~ 
ceflillaJquees lo del refran : Coger 
agua con harn-cr0~que fe dize de co~ 
f!l.que no fe pueae hazer,-y afsi es ge' 
n~tO de locura amara vna niña, de la 
manera que la cdh detiene en fi el 
agua)al~i ella elamordel q,pOl. ella 
fe pie.rJe., 

.4 mi hij o LÚf41JO no me lecerquell' 
ljuatro 33. 

ESte refran dizen· auer falido de' 
v,a, 
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vn viejo, que t~nja vn hijo muy Lra 
1I0,3úque no fe auja pronado fu bra. 
ueza"el qual [onAua mas que pudie~ 
fa hazer Roldan 1 y dezianle a fu pa· 
drc,que fe holga{fc, que tenia vn va 
lentifsimo hijo:pero ele que fe le traf 
1 uziJ en qne podria parar la braueza 
de vn m,lIlcebo que no auía proua
do la trementina) dezia: A mi hijo 
LO~Jno,no me lo cerquen quatro, o 
Gue el fe 10 lla m a {fe Lo~ano , ó que 
10 fue{fe r deífeaua el p;¡dre verlo fié 
pre.fuera del peligro de fel' cercado 
de quatro.No [era vo hombre tan a
nimofo,q no fe·vea apretado de qua
,ro,fi alle.gan a púco de cercalo, per
que yr tras géte" que tiebe poc::o aní. 
mo,de:;baratar \'no a muchos, dizefe 
de gentiles hQmbres J antes que fe 
'V (afe--'n arc¡¡buzcs: pero que de he
dlO l'e ddienda vno de quatro,que 

-lo cercan J no es de ddfear,ver[e en 
tal-ap'riéto; aunque pueda f~lír con 
ello.Refpónden los Gramaticos,fi fe 
les pregnnta como fe didi en Latin, 
pOlque no ofan(dezir, que no f~;benJ 
con die Adagb,quedize:Nec Hen 
ell{es c¡urdém aduer[tH dUDS:y m! p;¡re 
cer es,qne ef1:e Adagio no es lo míe· 
IDO) fin,.1 razon del Icfran CaCtdia. 
no) que depende como de propofi. 
cion,fegú lo trae Tulio en la Rheto ... 
rica, y atafe el vno con el otru ais!: 
A mi hIjo Lo~ano no me lo cerqué 
'quatro, porque ni aunHerculesfe 
puede vJkr contra dos J de manera, 
'lue refponde alosquatro, que 110 le 
aplleten,pues dos dieron que hazer 
~ Herlules, que fue la H ydra, yel 
C .. ncro, lo qual dexo pata fu lugar, 
pues tengo en ofuua rima hechos 
lOS t\'abaJos de Hercuks ~ adon¿e 1<:> 

podr<1I1 ver los Ie~l)res hrga 
Dize a[si vna efiancia dd fegu __ 
trabajo. defpues que lobo ayudo 
Rercules. 

Dio grdci.u a Iola~ de a9uefla COJd, 
En eflo cOl1ocieJIdo, que ~unq ale 
Vn hombre todá fuerf'~ PQderoJa, 
JI a menefierfauor en algun lance, 
Segun es fa fertun4 pc/igYvJd, 
Segun aconteciera en elfe Trance, 
De[p.ues por todo el mundo fe de:<.;id, 
!2J!e ReTeN/es corra dos aii nQ podid, 

Del n~fran fe aprende la mod~racion 
d~l bla(onar,y la cordnra del apartar 
fedelimpecu de la muchcdúbrede 
gent~.E{lofeaplicad, aléjfe tiene 
pOi hombre bdlante a dduedir ne' 

, l 

gonos,que quandole ce.'ca muchos 
fe fiete trabajado: afsim¡fmo' elile es 
dificil vn juez refiO ir a la vol ~ntad 
de muchos, que le ruegan, o que le 
mandan I o que le am~n;¡zan J (, que 
le quieren embiar prefeotes. En lo 
qualno puedo dex<lr de marauillar. 
me: de la gran defhez3,del que mas 
quiere fer mi "migo,que mi Ceñor¡aú 
que paraconmigo todo lo es el Licé 
ciado AlCxo Correa Salgado; que 
por la gr:ln exptrifcia que tiene en 
los nc sucÍes ? y de !lela en las Leyt'S1 
y gr ¡i femor de feruir a Dios,-)' a lo. 
Reyes nuefhos verdadero:, feflores, 
entrando en vn negociotanarJuo, 
como el [el' luez en la caía de la Có. 
tratacion de Seuilla, en Vo juzg3do 
donJe mas haziend~ le trae en pky. 
tOJ(l en todos los juzgados de Euro' 
pJ,en vnas íentencias t;:¡n breues (o
bre (um:g grandifsil1l:lsde oro, y pla 
t.,en vnos procdTos tan intricado$ 

el 
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es bdhñté 1 ctúlnt6s negocios lo nera con 6troS dés, y fUe venci('o:· 
rcan de cxpedillos, y no tfpantar- Otros dizé,q peleando H~r('ules có 
por IDuchos,que vea, ni aun le re- la ferpiéte H ydra, y con V1'1 Cano.q 

;¡zcan como a Rerculcs en la H y- auía lalido dc;' la mar lo vencieron J r 
dr;¡, que de voa cabep nada. flete, hUllo de pedir focorro de vn fu níe

veo yo en el , qu,~ fe pueda C3n. to.Corno quiera que fu origen fea,fe 
porque, ni yo quiero {er tefiigo faca ddlo,que ninguno por muy va 

ello,ui juez i la mifrna obra lo de- líen.te que {'ea, pod iJ J fien do (ulo ~re'-
ar3,y que p,úede bien pafIa mau- finir,ni pelen cótra muchos¡fin que; 
aote,fi Dios le da vid;;¡, que es me- le m;¡ltraten, ó mati~ y e~ prudencia 

J1eíler. que tale~ hombres co.toO eC. en toces tomar cal~as de V ill.1diego: 
tos viual1, y queJos Re y es les ha gan luego bien dczj~ el viejo, que fi a fu 

~nde$l~ercedtls. !Jure eao ¡¡quj pa hijo por mn y lo~;'\no, y valiente ,que 
<lnimad muchos,qne fe podii1n ef fueíTc: lo rocicliuáCjuatlo) (lle mata", 
al wn el refr;!n CaHellzmo, y La.. riá,o q le m;¡ltrat;¡ríaj )' aUl1q\lc algu 

tinoJqlle de v;::r dos procdTos queda ms vezes vcr.def¡'e,l~s mas feda ven 
carJildos. Puedeíe aplicar tambié e[- cidoda acatio deí refra de ROlnJnce 
te re fr ¡¡51 al que fe [¡ente pOl fue l'te es elJf" J }' (:1d;¡ día 10 ve mos por eJ'~ 
en !1'\,~óntiJlwcialybl;)fúJ].:l antes del prrie[jci~. Puedenfe aplicar 10& dos 

iigroJdeue rogH';! Dios, que He k r<:trJtH:s ¡JI ;mimo, con:n qoád0 que~ 
crrq!letl qt\;ítro

J 
que (on delcytes~ y rcmc~ [eñalnr; que V[;q pcr muy fa .. 

cOl\cupiíctnciJs gl;¡ue~. Podría qua- Liü qlle k:J,f!o ft podia vale~ contr.a. 
dráreJlo;¡ J.:..s que fe íientcn l!.tl y ~e- dos)o tres CÓU JI'ios en dir puta, ó por, 
:z¡o~JY fflllOS en el cuerpo, qucdiz~, muy habil que tCil, no podr:a darle re 

lJ(7 pílüran n~il trob;;jos,' en fin lo c;'ludo a rr:uchos negodo5.cpor muy . 
prefe ¡¡te,'] uc (el Ci!, e~ 10 que da la fa armado q[ed ,no,podlllfC [; f1 ir a fUC." 
tlga1y por dIo cezimos bim.: A mi ~o de m;uchos: puedcre tl'a(h,)(~r los 
J;ij0 L,pno, no me lo cerqum qUJ- dos ddlá roan.era) Ü Herculcs no fe 
tro, dlzt' la gloíllla, el mofador,que pudo valc:r centra dos, y;o,fiendu H. 
es tllluidTo,y atrevido có ene dkho CO,C0010 me P,PdTC v,ler (ontrados 
((í( le fer dca,meCldo, y facndido. e s for.pdosl Hdl~ aquí hqn alleg;¡do 
V no que rece rilo Jm refranes de Z.t los que mas glo.1Tí!ll refran.~~J Y- pufe ... 
rago~'-l glofo& ;! 19u 110$,y no m:¡],dcf.. lo aqui. p"rque le vea la difl:l écia,.del 
t~ m~nera en cliuelfas maneras CUfO- vn paño al otro I y pOlque no d dfe-' 
tan el principio defie Tefcan, voos di chen las cofas,con dezir: Ya dio fe 
zen,que ciertos hombres ralieron de efiauól hecho~ y aun ünpl-cffo. 
l'¡la celada contra }-Iercules) el qual . . l. • 

cf?ant:¡do por lil . multitud, hUlyó. ~mor de M~nJ" fHigO deefl~p¡j} J.~ 
C?~ros d,h:e.nA::n los ju~gos OlyUl- . Dlze laglof~il~a,~o q¡ue es ddiqHi? 

. phOS tttuoriercules oradl;! de Feleu prefi·o e$ encedldo, y pre(lo es a,. 
rGiI clv¡, y los ~elJcio: dtrpucs a lo, c1ba,do: delicado llama el tl~'ur COI' 

tltlg ¡¡ jucios peleo d~ la ll'iifma ¡na.. fc:ñoras metid?s tras redes, y tomo.) 
. li y·qu.e 
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~ que auando coo/aquella: p~.bbras Todo efto traygo) pon} el ~An~ebo 
ir1:lU~:i , viene a cnccdel v 11 fuego de de ;¡ gora en tI e oda la coentJ, q entre 
enor~,qne et!:;1 grande Ihn1a, y lue los Gétiles fe reni;¡,en la refiglOn de par~ 
go fe: ap:1ga,y rr.JS vale qucaun no fe las V eflales., pues viendo q J;,s ouef ...... ~ .. < .. 'er 
cnni::-oc;r d;,; :qui deuenencendcr trilS dózel:4:sd1á Gruiendo a tal.efpo palabl 
l()~ lJl1e fe iloda por locutorios, y gra [off debaxo de n()bres de CJngrádes . y [¡ 
cbs de cocerr;¡mlctos,ymon:dlerios, fantos, y fant.1s, yo no fe porc} no fe 10 
CjlJílll malhazen,a[si para lo que I\JI) C)l.Iiebraantes los piés,q entre en los adaJ 
de auer,como para fu vida, porg dó. llJona(terios có tal il'l't(ciol1 J ni como enlas hi 
de no:!y razonque aya poEibtlidad, tiene lengua parahablaranwresallas c'aflig 
no dei.le dl1rar la dem;;nda,y (ea dio que eRan encerradas para elmulldo, eneíl.a 1 

como an10rde niña, la monja terna 2un'que ellas fe lIa men encerradas¡ni a.donde 
mas (onrejos que yo le [abre dezir ,y traer les a la memoria, lo qqe van 01- gollaro 
no le hara dj ño leer la ktra 23.dcFer uidando,ni gaílar el tiempo en vna caron I~ 
llando del Pu[gar,a fu bija mój;¡,di5- co[., tao inutil, queaunla mifma li. to', Y h: 
de fe mueflra muy {ahio, y fue d pd uiandad fe ríe dellos,gafbnda pala- rual10'E 
11.'Cro,que dio buen enilo a la lengua bras ~ donde fe quedan eladls en las Digo!( 
Callellanajy de"uernonos prcd-lr lIlurexas ,apretando cera~ones que no Aragol 
eho de tan excelente hombre, los q [onluyos. Y como Orpheo que al fa tanto r 
perliguicren vn lugar tan (anco, co- lir delinfiernoabra\o afumuger Eu ne gUt 
mo recogimiento de mugeres, cuya' ritike,y fe quedo (Ion la fombt'óI.Afli Con tan 
virginidad efU CQn(agrada a I?ios, efios,abra~,ando la (ombra, fe'quedá en las c 

1 1 1· ti . d ) d oUe el aun que no es muena, lo que mas es en e In e rno, penan o el!' vo unta . 1 

auia de 1110uer,que es el facrHegio,aú' hablando conlasparedes, haziendo no ay í 
en trdt;¡r có ellas de,mlOres,leá lagrá· íella~ a los gatos, poniendo rus ojos eíbs c( 
~eligion 910$ antiguos 1\:.on'l'3oos fin· en los tej,)dos,imaginando las hende como 
fe teni·Jn con fus monjas Vefbles, duras eCtar llenas de fus amores)dan. Amor 

. d' d d PO\,C1 t conügrd' ,1S;¡ fu Di()(a Vcfra,lagrá. o p-n:fentes,;¡ quien e!los fe de, y "J 

de vigilancia quetenbn en,ctuardar manteniendo!l otrcsque comen, y. co[~){j 
el ruego,y [Uc.¡ flíd;id,y co':o las en, rien· a cofia del necio, f1elldo el que peolf, 
.terrauivJu;¡s,lilas hál!aua auer er~ no da mas querido q";! ellos, elq:¡al tes,pa 
co en cofas ¡j~ "mOl;: de lo qual hólze podría dezir Jaque Argirippo maulj ello d 
Plut~rcho el Problema !).6. yen él eebo,en la Afinada de. PLiuto.. p~rad 
8 ).tr.at,lcomo tres-monjas,Emilia,Si CSáqu 

cinia,~.b rt'ia .fu;;ron condenadas a rComQ ajsi,eno p.1f[.t?afH fe li:t~e? no 3e; 
W' . h f I r traen lIluerte;·.L' AI.eX.1ndrotrae en-el 5.1ib ~'mt (( en de fa ajoora ¡tltral 

. medí br.a cap. I2.~e L'!s VefblesJIa guarda Ejlt: pi1go je dd,a1ljueranro firue~ 
il fe teniadeHasJy a los enamorados,. ni para el c¡ue. te dijeres ingrar.r;. gedd 
'l,haUauá Ios-a~otauan~haib'qdelos, Fpara qu.e.eL ij/jO dd~ercs l'rJU'!¿7/t e:;a. ~r~~: 
:!ti°tes moriá.Aulo Gelio., cuenta las. de ha 
cCJl1úicioaes como entral1aJ a. I·l..lib. Cierto que es lindo caftigap:lr21os 
.l:·Y CclioRhodigiao lib.!) .~ap.14. ~obosiq~e.las ltñoras,,como es juflo, i f~l.ayl 

'lu:.:den ' 
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den limpiasJy enteras, y ellos lir. vnas tiras fin prOpbhtó, y-ótras é't,l's 

an,parafer CQlilocidos por bobos, y cofas)que como no pcfan coía,afsi to 
uen vnacofa t:ln coGofa , como do es efiopa,y 11am2 della" q dura po 

pal:lbrtls de red, y que todas eorf!- (O,y mejor fcria,q no~fe emendieife. 
. y {i por alguna de[uentura a~a . , "-
0010 que qnerrianJ:!caban tan de .A bien te fAlg,m hij(nflos arre-
ad;¡mellte>qual fe puede bié leer " m~I!J;(;s. 1;:." ~-

las hiHori.1s. Y fi en algu.na parte "Na mo~a en numbr:e'de donzella 
cafligado eHe delito,es enEfpaña.. fe (riaua en calade tu padre"ypor 

e~ ~íh filUy noble ciudld de Seuilll la vezindad,JúQue le 1.::ino ciett3;def 
a,donde en IOHiempos' pafI'ados de- dicha de burl.111~ Vil, §?;t'f:> n I r'{1 ntie'n
gollaron,y ahofcaron á vnos, que [~ dole pre¡)ada,y ~lue fde :luía de' pa
(aran las moniá~ de (u encerr;: rrlÍen- rccee pevr fuer \,11.1 pie ÚCZ, por cUn
to, y haila el que ayudo a darles la' rejo de fu ama vie};t>clue;al~~ua la la. 
ruano,padccio,cn qllefé la cortaron. y~ de ellcima,yca!.i fiempre la traía 
Digo lo, porque én los Re ynos de nrremangad:t,feguQ fe~vfa:enCanilla 
Aragon,Valencia,Barcelon;1,!lo ay la viej¡¡:), .ndendopaffado elprimerr 
tanto rigor como eelu,aunque fe tie parto,!u padre.mi~auJ'.encllo,ymá
ne gran rerpeto a las obferu:ites, que dauale echar h f"ya,Mziédo: que pa 
Con tan encerradas !:amo pOI aea; y ra que la gUlITdiloa t~l1~O? En fin ella 
en las clauítr~ks al velo negro; aun- fe defcargo en 'ij)tfrOJIleriaq hizo,y, 
que el pecado de habI:'I J y voluntad; defpues de fana,ca}'e'f,¡;¡ otra bi'cera 
no ay juGici;¡'lue lo ef1:(Jrue. Todas con~o la paÚ'ada,\yact~gia(e,cada vez 
eíbs COC1S e{toru:¡ nuefho refran, y a I ¡¡l~ar de la5.[,1Y :a5,el¡p3~helpl e gun 
como perrona expcIÍmentada,dize. taua,para tí. las tran ¡¡~\=~da~? 1;;. ma
Amor de monja, fuego de efiopas. dre,queí¡¡hia el m<1l,dezia, '1 tiC i¡() fe 
Por'lue :a'unque no \e enf<ldafre otra metieífe en elTas cofa; :pero d rom() 
coia,{ino el ficmpJe habl;;r ) ficmpre :ldeuln2ndn fu mal,dez¡¡\~ 1\ bien te 
pedir,y fiempre mentir,cran bailan- falgan hija t11'os arremangos. 
tes,para huyr dello,quanto mas que 
ello dura tan po~o,que fue bien cum 
p~rado o fuego de dlopa. ~te coCa 
es aqueo lfc:ntar[ca oyr retoricCls, que 
no acabá de per Cuadir otra coCa íi no 
traeme,vn largo parlamento de co· 
medimielaOS,Vl1,OS melindres enue
gecido,sJ vnas razones, que ya las re
:x~s eflan canradas de dar lugar a tan 
frlos negocbs, Vl1as nueuas maneras 
de hablas,vo engordar de galana las 

. p:alabras de la ferena, vn, bu e no e s ee 
~ lo ,ypor mi vida ~ y es poisíble : r 

Abiente falgttn hljOtU5 barrá.-
<~all!1das. ~ 6. ,-: e Onuiene ene I efran para los que 

acometen muchas cofas indetii .. 
das,q fe les da efta ur;JOó. A bic te fal 
gan,quiere dezir ,no (';¡y ga, e f' peli
grQ ~lguna vez d e vera~):~l,l io q pr:o 
curas mofirartevaliente. Dizde <le 
VD hijo de vnRabi,qQ~.falia a tOle.¡¡r~ 
y quando y ua a acometer al toro. le 
'dezia (dpadredt~s palabras:pe.r() tos 
quebi¿ {aben e{lose5(uc1liOS donde 

li 1· eRan, 
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enSn, dizcn., que no deuia de [er to
reador, fino"que auiendocorridolos 
toros(comofe cree)el mo~o q auia 
eflado con {u:s.paricntes en va cada .. 
h.alfo fuLido,pareciendole,quc e[la
tIa e 1 C~ mpo fe garo , bax8, y vi en do 
v n toro muerto, ~fsjolo de va cuer
no,y cOlnen~o a darle vozes, corno 
fi, eituuiera viuo. Fucron algunos, q 
lovieron Hu padre corriendo, que 
toda .,ia ellauá en el tablado, dizÍe
dole: Cafliga 1 vuefiro hijo, que fe 
ponea los cuernos del toro, el' der
pulf-1do,ba}Ca ;diziendo: Abíen te 
f:llgan hijo tusbarraganadas , otros 
dizeu,q aun 'no ellaua el mo~o afsi
do de los enenlos del Voro muerto,li. 
Jlo;que defde el mlfniu cadahalfo con 
el capimee"haziendo grandes braue 
:zas miraua el C\)!ro, que yua dejarre
tado,y que fu~pa'dres lo tenianA nQ 
'rncneaíTc -el br~~6 , ,diziendoJe InU y 
CIIforados,y qpcnfauan, que ya eHa
Ila el torocoo.flfhijo:A bien te [alga 
Ili jo tus barra ganadas, y añaden el to 
ro eflau;l' muec.to, y hazia!e a1c9ca .. 
.. ras con el capirote defde las vent_a
nas,otros dize arrumacos, ó artema
.gos,todo, fon voc.1blo~ fingidos.pa. 
la burlar ddtos flTl fu rones de quien 
fe h;¡z~ bs fH ra~ Caitellaoas.!'y Pilu
tofue el pdl11eró,~ lopintocn laco 
nledia. M¡{e<~/or¡~flls , y Teréeio en 
·cl Tra[vll tid i:uliu(ho.B.lrr~ganadJ 
1(5 en légu;I Call:elbna hl!cho de má
.cebo,porque barr;]~an en lengua ¡la 
Itiguíles mailc&Jo,lps romances vie
'os' 'on teiligos ilt 110. 

..Ama,f'J,Jsama,mmura el niño 111 •• 

(. i "'A." 37-
D lze la gIofsi1l~ .Rarifsim~men.t~ 

P.~~l é:..eg"r.'l·!~ ~a n.¡U&C¡ de !a c~ 

paríia del que fale de niüo,y es vat5, 
podriafe entender a[si J aunqtle va' 
may puntofoen ell:as razones J y:¡ú 
prouariafe por vna gIo{la en los Ca
llones,q vna 3ma ptlrio de vn mO~t!e' 
lo,que aoia criado Gedo el ya de diez 
años, Pedro Mexia lo cuenta en el 
[.libro de fu fyIua cap. 37. que lof" .. 
po en [u tiempo fan Geronymo,pót 
lo qual es peligrofa tal compañia,Pe 
ro pareceme,que es entendimiento 
m.as honeflo,y mas al propio,que en 
tato es tenida el ama en cafa,'!n (¡ua. 
to el nilÍo mama, pues quando la han 
menefter encara, y·qua,ndo fe le fu
fren quantos regalospide, y QU31ltOS 

finfabores d:l,y quantos fieros hazc, 
viendo la necefsidad que tienen de. 
lJa,y mas quando fienté,que el niño 
·efi~ muy bueno con [u leche,y ... ce a 
la madre muy lifiada delamordd ni .. 
ño, y que /:tara qu.mto le pidieren, 
entonces es am.1:pcro qU;lodo Jo dd. 
tccan,luego la rl~fpiden. Y a cito va
le la letr3,q'.:Je dize de: otra IJJ;lne;a. 
Ama.ama,mientras el niño maro:!, y. 
eflo trataremosm.as larg~mente CII 

otro lugar. Aplica/e muy bien p;lr.l 
los amigos de ¡nteres, que f.~ llzi:IHl 

de ta!;a d~ vi no, que e n acaba.!l~pre 
huyen,cvme) díze Ouídio en el \iÚ~ 
fo. 

VU(gt6J ítmicitias 1Itilitate probM, 
Prueua el )litIgo fu tir,'1tjiad -, 

EII Jo/a fu )I[tltd4d. 

Cola de gra nde trabajo,y p'or dondt 
hure!) muchos de tener amigos. 

.,;{lIn9uemifit~gro (etl; huellQ • "0 ~lIi(~ 
ro perr() con cencerro., 
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LA glprsinadecbr?>et primcrfen- hanhe!:ho cemo defie ruegro,"Gae 

tidodeile refr:H1, q no ay (empa- .contaua <10 qaier:a q:ue fe aíTentatla 
. ñia tan fe'guu ,cuya lengua alguna todo 10 q hazia par fu yuno , y der· 
vez n.<l publique nneftr:ps [ecretas, ta manera lo llama13a perro con cen
habla 11.;1.0 del que fe c¡lfo, y teni~vn cerroA aiíqqe era bueao,llo lo que .. 
fue gro muy palaprero ,que to.do Lo rii\.porque gra mal esA vno ande có 
detcubria, .aunque no tenia otra fal- undo lo que ha hecho p::>r otro, de 
ta fin<fcH.a

4 
y pareden.dole al ye.roo tal manera que fe p3gue en aquello. 

corade grantra~;.joviairc:n rucafa, Afsi Sofi,1(enlJ AadrÍ.t de Teren
,andauafe por faHr de c.aía del i~.legrqJ cio)¿ize a [u amo,quc le contaua los 
y hablmAoJe 0t:roen ello, .qllil hum- .bienes que le <:luia hecho, en memo
.bre de bir.o ¡;:r& ~l fuegroque tenia, ria los tégo. Marchl haze voa Epig. 
y que 00 d~ui:a de ahencarlo a[~i,ref ') 3.lib .).5 Poflhu mo, que fe alab;¡ua 
pondia: AUfqlJe mifucgrofe a bll,e ... de lQ qUl; auiadado.i 1Vbrcial¡dizde 
110,00 quieJo pe l' ro có (é.cerro. Ha- ~fsi. 
blaodo a fufuegro en Qónlble depe poflumo,biemeactm'do,ljuato hl.s he 
no,;q gu;adm:lla c¡. [a; 6 el ha.tu: p:e. Por rlIJ,9u:i(Q mas d;tdri: Ilorqc¡tll,,? (c/Jo 
roque con c,eeCt!HO ¡¡Oua bucno J rruJjoCtJrH[iempl'ed!;coll.t~!tO? 
porq íignific2,el mucho p¡lIür quau Es n;goUQdb bl~:,l¡"y cONtf'.drc!Jo? 
poco prouecho haga. El perro con ~:trJt4S 1J,e~.p y:i ,,",ueMo lo Ul/Jecho 
caml?aniHa,o ce.Hce r ro ene 1 ganado, ~ tado s quant [) s p uraQ f "egon,111 0, 

.0 ea vn::!: cara, h experiecia lo muef~ D.t 1JO~S lu.ego lIíio,d{/átch"llo 
W afsi"que el (omparau~ fu [llegro r .. n(4S ve~s (j{ otroJe/lo) deS/Jecho. 
a vnl cofa inucil para guardar, y tra- No h:t'{.cn (ie.rto bien dos Jln .. cof", 
baJora de {ufeir ,a[si di:z;en el refran: Vnu Ji 9i41ereS bafi,~ d efi~ ctbr4 f 

Ni quiero millo ,ni quiero bueno, ni Yo hJblare,tu caUa,me parece, 
qaiero perro (O cencerro. que es no CrcemC,attnqM tu obra [ea f~m{)r¡f 
qUiero hien,que me ha de coilar tan- r grandes las rilfycedes( con fOfobr~ 
to, y a cao ~e[ponde el Adagio La.. COil p"rL"r el Jutor ) todo perece. 
:tino. Nec¡,,~ mlhi mei neqt1c apes • Ni 
,quiero miel1ni abei¿~. De los 4 huyé 
de lo [u<lue ~ y ("broCo por VD poco 
,de trabajo de picada de abejas, po
dria[e eRo aplicar al deleyte,q aunq 
fea dulce no lo deuemos querer, co
m()dizcn los viejo~ en Homero de 

. Hdcna,que aunque fudre herrnofa, 
fe fueíl'e en rus naos. No queriá der. 
tru yeíon p¡1ra eUos.ni rl'4S defcendié. 
tes,ay en elle refr&n otro fegúdo fen 
tido,y es 1 que deuemos huyr de los. 
~ fe alaban de la~ b uc: nas obras J q O. 

Efla afd cócertado en las obras que .. 
dando VJlo,fe oiu;de , y el que red .. 
be,{'e ácuerJe(fegun 10 dize l-a fent~. 
da Grieg:l)Y no que fea al teues, q ti 
el qtleredbe fe oluidl.lbmafe ingra 
to,fi el que da feacuerda,y lo que di 
ze es p_r1ero,y ceuceno, 

At; lo digo hljuel..:. tntendeldo")los mi 
·lIuerA. 39· 

D"&laró la glofsiUa para repreh~. 
dedi!1 dar Cófa.úolljes bueno por 

li 3 terce.; 



CENTV'RIA 
tercerb dar oorreccion. Af~i Demea 
el rCílidor viejo en los Adelphos en 
Terencio ac1:o. [.fcena. 2. 

'Mitio,q'Mndoyo digo i1qu~fl.HCoras 
COlJCra aguel /;40 m,!f(J.d ri lo I.itgo, 
Contr¡¡ tl/iJ6e confientes C¡Ut fe dañe. 

confcj,'s;co'mo han 'dchazerIos hi. 
jos de bs buenus, y puedt:Ce eften .. 
der a todos los que qu ¡eren, que ht ... 
gamos lo Cjue dizellcon efi~s paJa
br3s:Si yofueríl,gue vos ello hariJty' 
deno me aprouech:uia. ' 

./.fcafadHU ti", tnasnocad.1 did. 
Las nueras,ylos yernos entran en 111 40. 
gar de Itijos,y afsÍ los Cnegros los lla- Q Viere dezir, que nofe deue fre
man hijos, pues (e hazen vnl mifm3 ' quentlr la yda a cafa de los pa. 
eofa,en donde cafan. Eflando ciere:! rientes, porq,no fe engendre fafli. 
nuerabr,lua, ydeíoGed'íente eOIl la di".TIO,y tia ion hermanos,comofa 
fucgra,palTiHJan mailspahbr.1s, y la bemos, de los p:tdres t [-ea por parte 
fueg¡'a,quc era fJbia.toffi3ua á Cu hi- de m::ldre, o padre J lo qu:ll en Latín 
j<1 Jd:tnt~ la ¡Juera, dluale conCejos, tiene fu diferencia, porque dizen

l 
como deuia obedec..:l', y amar, que AiHlncufus, yMaterter~, tio J y tía, 
lloauil de [er parl;:¡':l,que aüi3 dI! fer hermanos de madre,Patruul,y amira, 
11011eflaJ tcner los ojt)S baxos, qtl.1ll~ tio,), tia hermanos de padre. Eíte es 
do fe eaCa{fe,tcner a (u marido en mu VOo de los vocablos,que fe nos que
cho J á Íu {uegra en lugar de madreJ daroo de los GJicgos, q poblaron la 
110 [er refpondona,no fierp.e, nGen. mayor parte del An~hluzía, que di. 
¿jablada.. y al cabo dellas razones zen en Griego tios,y ti.a,portodolo 
:li1adio:Atilodigohijuela, enten· que dizen el Latino en aqueilos qua 
delclo vos mi nuera. HaCe de mirar tro vocablos, y lo mifmo que nofo. 
comoa la hija C:·at.l mas lIan.amen.- tras dezimos ti0,y tia. yaLilühallo, 
te. y de mis ,ilnor, dizicndole tu ,y el pl'i mero F¡;¡nci ko de Ver .sara Ca 
mi hijuela,y a la nuera, como a p::r· tcdratico de Griego en AleaIa de He 
Cona algo mas citraña , la 11O.n¡:;a n~!cs.H.c traydodlo)porqllenofo. 
con el vos , y diziendole Rueca, lamente h.,' de {eruie eíta obra eara 
mneiha , no eíhr muy amiga condcclaració d'e orJciones~ y hablas(~l1~ 
ella, que la auia de llamar hira, por- teras., fino ta mbicll de p:üabras , fe~ 
que aiSi ella [epa tratar a fu [ueg.r3,y gUlJ lo haze . .c.c[M Rodrgmo.Afsi qu~ 
cieIto no proc.tde dd querer mal a el pre[ente prüuerbio dize, que va. 
fu fuegrl,r 110 de 110 efbr Ji1Cionada I~DS a C:lfJ dd p;nience » par;¡ <1 n~ re
~l hijo, que e, fu marido, y fi ü,e(~ pieiCh la Jrnillad,'ni fe oluide

l 
fegun 

fen cucrdaS-,311i;¡o,de entender, Qu,e acontece en los linJgcs don.Jeay po 
el mayor amor, qul.: podian m;Jfru brezJ,y riqt:ez<l,püne táhien vna li. 
al marido, era honrar a la madre dd U1itacion q llo[:!a cada día, COlDG> el 
ro arido. A pliea[e ello a todos aque- ocro,q dize.De yda, y venida por ca 
lloi que en pre[encia de otrc:lS calli ... ,fa de mi tia.Afsi,q encomiédala có(~l' 
,an.afus l11jC?~ ~ ~~~~~~º$ ~ '2.t:l WJ" ua~ió del paI~~effp., empero efror~ 

Jnuch~ 

I 
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mUcha ti frequenndoil, 'Y conuerfa nos,y él vno fe t>~ffe~u~ tOdo el ,ll';, 
don a menudo, que engendr<'l de ft y el otro y ua .1[U5 {abl an\2s,y quan
roeno(precÍo, y haze,que los mo~os . do botuja de fu qab;¡jo a <:lenar (co
Cetegalé mucho. Fue dicho de vn pa- mo acofiumbr¡¡·tJ l-l OH3 > que tienen 
dre II fu h~o, que :luiendo de yl al cf- para 1:1 noche )no era el1tra.do en:caftt. 
tudio,fe )'ua a cafa de fu tio 1 y ft fd. (PHifldo luego ei hermano,q fe anda .. 
uua,ponia por dclante,que yua, r ua holg~ndo,ks dezia las buenas no
lcnia a c.ara de [u tia. ches,que fe Imze pnr ;'!(J,y ouedaua .. 

fe á ce-nar.Ai hermano d?U2 pena, af
fi porque 110 tenj~. para combidar a 
fu~ huerpedes, como'pargue lo hol. 
gat1a el hermano! que mientras, (\ el 
tr:tb::j1ua en el dpo, fe audana erre
rado la tarde en la villa,determinó de 
poco a poco, fin dez;r!e palabra, ha .• 
ZCI obras có q fe: fueHe ) y cerr:lUa la 
puerta, y de ta I m:lllera ,q el herma
no re quexalla, hdl:a q vn vezino, a 
quié fe lo cOl1to,le dixo: A cara de tu 
hermano, no yras cada rerano, porq 
vna tarde, & dos bafbiua la continua
ció,}' el traba\o, [egun ay muchos, q 
fe pq;á <l melas de aruigos,hafh q tle 
les d t g JO el refrJ n. 

".If C~rd. de tu hermanQ no ,rM cad" 
1 er.1no·4 l. 

EL miímo canCelo es,que no enoje. 
. mos a los hermanos có yr muchas 
: v::zcs il iu (aCá, y mas en las ta¡Je~,q 

parece cb!igallo~)á que o.s den de cª,
oar,y que os quedeis :lllJ, que ;:üque 
elhetmano fea tan efhecho p<nlde, 
que fe dize de Latin GermallUf , que 
es de padre,y madre, todauia ,Gendo 
cafados,y entrando el tercero,a y coC 
quillas entre ellos, por donde no có. 
uiene fatignlos con demaGadas viG· 
taso No efd la verdadera ?mitlad en 
la continuacion de yr a cafa del her
mano {ol;¡mentl! p:Ha combites, fino 
buorecerfe en todo lo que P,U3 fi 
lmia,pul."s Jos Latinos dizen,que fl''' 
tcr,por el hermano,fe llama, fae ,,/
terlque es ah otro C01110 tu. Cierto. 
que los que tienen buenos hermanos 
tlene los-mcj ores, y Olas ciertos ami. 
gos que =y, porque concurren en vn 
hué herm:mo todos los grados de vn 
buen :Imígo, q fea obligado por [an
gre,bódad,y amifiad: lo qual encare
ce mucho Xt:nophon lib. J .de los di
chos, y hechos de Socfates, H¡erocles 
en el tratado,como nos auemos de a
prouechar de loshermancs. Yen o
tro lugar lo diremos,dóde dize el re
fran,: Ira de herm:mos, ira de di~blos. 
Dize, q en vnlugar a uta dosherm.-

./J'elloJ 1-'Adre. "PfJS a (,uberf.tS ,.:ro ~i l;, 
carne. 42. 

[) Ecl3ra el Co!Uéd~dor (er dio di. 
cho por vn:! figura llamada P. rr. 

pr)flemi. Parece,q es fuerp al paere. 
é¡ dé en los enemIgos, dizicdo: A e
llos padre,vos a las b{,l'lr~sJYo á la car 
neo Parece ti haze ;)1 p;¡dle, y ;~l bilO 
de q fe trnta en efie rerrj, éj aCOlllctiá 
a algunos, y que el hilo comen~o ~1 e[ 
'for~ar, y q vino a don en la cOír:ida, 
Gual reria bueno ¡r~ts para ella,q éólra 
pelear: lo q yo entlédo es, q a unq e[ .. 
te era hijo~ quena lo mejor pa'fa fi, y, 
q enádo ap:lrejado de comer, )' que
riendofe (entar, ton:ado p:tr:; la comí 
da la voz,que fe d., en las pdcJ~.;¡ e
llos, ¿ize fu voluotad, q el paJre ca-

li4- ma 
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ljia 135 berfU; y re' contente eo'ellas, 
y el fe auerna con la carne. Afsi ay 
alguno~ r,:franes,que declaran eRo, 
que alas negocios preienus quiere 
coda vno lo mejor par:! 6, y ay hom
bres Un maluados , que para con fu:s 
padresdizen lo que eflemal hijo) q 
:¡ 1.1 voz del pueblo parc;:e darles de 
comer ,1 en fu cara cmué ellos lo me
j~)r , dando de lo que a y comun para 
fus criados ~)fus padres. 

-¡ 

.Al hijo Iu~n M.lrtin,al pltdre ')licjo 
ruyn 43. 

DEclara el Comfd1dor,que l~ mo-
(rd:'.d es honrJda.\~veiez menor 

preciada. Cofa es dI! malvfohazer 
'Jl1ilH~(ode los mo\os que'de:: los vie 
J ,)S. En las comediJs de Phuto, y de 
Tericio, donde p~f1ta la vida cornun 
de fu tiépoJlIaman tleprc al hijo por 
1u nombre Piíphilo.o.ArgirÍp-o, Y;lr 
p.1dre,y fcñor de ca[a,fifp¡e le llamá 
t:1 vi..: jo ad,cl vicj o acullJ) res pon1 
JI gente de cafa,fiépre efiii mejorcó 
hs malaslD:l ñas. y ruy l1esd~ I m:ice
b,),q vc:EJ que: ha de qUdH [eilor en 
cara;,}' (onla afperezJ ,y conCejos del 
fdlo¡' v;ejo.oo f-e p!jed~n !\;iII.H bié. 
DefloelH !IcnH lasc()mdi'ls~ Af5i 
en vaa Cdrl el eLlilnod.:zia, feiior) 
Iuá Marún,y Ji p.,du;, el viejD.O)'o 
Jo vlla vez d miimo 1 y djxo~Al hijo 
IUJn 1Vl:lrri¡l~y ;11 p.dre dejo:y anci
dio el,ruy n, porqu e la v n: n ntad dd 
ef ... LJuo nUeia otra,ql1e dezír: El vie 
j ,) fU Y n de m:i a rr.fJ; "tl n"l oe t'3tnbi ces 

d I r" -b r;r~n e :l pcnJ qu~ u~Dte (.IDO r.e, 
(¡uJI1do lo lIa m;)l1 v leja. Eu cito deue 
llJi s teller f~rJn wyd;1do de hazeral 
t..:.lC') del t< f¡:.n ) y llamar a los vie
)u~ :~,)J1raJ~II¡(:nte fO. rus nombres, 

y fino~rdr.rirrrbrede p.tdre. Y 
,ta dio ~,y p;umks fenteuCÍlas'dc: 
Iofofos.T elechroLaced'emooio(trae 
Plutarcho en los Apophtegmas La. 
cODicos) que fue preguntado: por. 
que era 1'[0 J Y cofiumbre en 103 Ir, 
pardatas, que fon Lacedemonios, q 
los mancebos fe leu~ntaffen hazien. 
do honra a los vÍe jos?Refpódio, por
q auiendofe defia maner3', con los q 
no les tocan en parencefco,repan hó. 
rarmasafuspadres. Fue muybien 
<oofider3Jdo ,que es exercitarfe para 
tener en mU~'ho al p:;¡dre,acatar, y re 
uelencia'r a qU31quierandano. Era 
no menos ley. antigua 7 y coflum
hre de largo tiempo' en lo~ Lacede
monios (diziendolo el mi[lllo Plu. 
tárcho)era cofiumbre ,que los vie
jos, en tap'ando algun ma:n:ceho, 
le preguntiliT-c:n,3dondeyua ? Para 
que? y reñir a quié no I'e[pandidfe, 
o pt'lt'jeíTe achaques. El viejo l que 
no reprehendia a-l mD~O que (na
ua,ddante del era canjg~do ¡ como 
fielerrara. Y ;!I(lm~nofuf.,ja [er re
prehendido, recebia gr~nde afrenta. 
Aui 1 fll1S otra collumbre, que n3 

(ohmcnte 1.,)5 mancebos reuereó:;;· 
{etdim p;:¡drc~ propios" y les dic
de'¡dlc'l,pclo el mj{jl1o ;](atamicn,. 
to,bizieiTcn a tod'Ús los d-;jos, y les 
hi~ieirctl llI'~;¡reo la cJUe J y 1:0\':1 
aüicnw[e kaant.dTen , r p~mndo 
por d:::lante I el}umd1en rep(,)[adcs. 
AC':lllt::n:l. <1ue {i ver mu(ha(hoc~r
tigado de vn viejo> fe fueHe aque~ 
xar a fu padre, era mas- 3\ota¿odt: 
fu pndre por aquello,que por lo que 
hizier:1,porq cntendian,c1 ningú An 
(i;lOO por b do8:riua de fu p;ltria,no 
mád~ tia cofa f~~ a rus hijos¡ctmancra 
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arsi podhn derct1.ydad~m~n~e .em. 
r (us hlj<>s'por las GI1les, porgue 

cncada riacon tenian VIl 'J.y>J, que 
roiraffc pot ellos, y VilOS Í<:r.ui:ln a 
otros de luifo de las fhquezas del 
ll1oc;v.Ag;ora~dcl manrebo íu{"¡ida 
eíla. ¡'uge':lOll, I~i ;\ymilcebos ya gue 
(ufrao,ni padres que t.11 confient.1 n, 
ni nirlos que entiendan, q efio cum
plia,ni menosvie:jos.que cníe::iien ta 
buena manera de viuir: porque eílá
do todo peruertldo,ni creen al buen 
viejo,ni el malo deue fer oydo,porq 
no entiende,fino en guardar al mo. 
<;0, y enfeñalk,como pec::ua el qua n 
do mo~o,para que COlntlnmentc ,~ii. 
que no bienJe diga el refr.1n. 

.lfl puerco I y al yerno, mOJ7raál e la ca-
J"que el fe 1lerna luegO'44_ . 

DEatra manera fe dize: Al yerno,. 
y al cochino: vna vez el camino. 

Era vn macebo defpofadotá fecreu 
mente J que muy pocos lo {abian en 
la calle, y el no auia venido en caCa 
de fu erpora ) mas de quádo les toma 
I.1f\ bs manos, y víaua tanto el yr, y 
venir, que preguntando la madre de 
la mop a fu marido:Como ha Cabido 
b cara nudlro hijo~ dixo el hombre, 
queya f¡¡biadeaqu~llascoras ~agora 
tcneis por cnteder, que al puerco, y 
al Frno, m¡)!tradieIa c2(a, que el fe 
ver nJ lnego? Del puerco. dixo ella, 
b¡~n 10 fé yo ) porque viene a comer 
lo~ Llu"dos, y 10 que le tenemos ::Ipa 
rej:1d,}.Pnes,muger,l'e(pondio el ma 
rido}.) mifmo es el yerno, guetiene 
el (:;,bo de la dpof:t en c:tra. Y de alh 
<¡Lh?,:b en~{;nJido el refrá, que como 
:;l '.loo L :1,UC t1la n dvnde ha de ~ccr 
P;(j~ccho) o paiTacicmp0 1 no es me· 

nef1er mas,de apunt:lrlo vn:l vez:. 
ro ú es coCa ele virtud, ~donde no te 
figue inte~~,s', aun dí 10 l1el1~n Je dIef 
tlO , Y no (abra la ca[a, Y'Ít~ olu!d;lr~ 
aUlque ene en eib: ya t:lJ hombre, 
que fe ligue por folo el conv.:r,deley 
te,)' intercs,lIamámos pue[~o, pues 
nOéli\:I}acabc\3 amas de1oquetie
ne dd:lllt::. 
A la mug.::r , ? a la mula,pof el pico [" 

hCPlwfut-a. 4~. . 
~ere dc:zir,que la buena cornid .. 

. y rnantcnimiéto hazc, que la 
rnn ger,y la mula fe haga n hermoias, 
(egun diximos en el refrá: A mi mu
ger la berlllcja,por el pico le cntra,q 
no por la oreja. Porque todas 1asma ... 
neras de coror,qne fe poné fobre há. 
bre .. luego defmienten. No ay tal (O 

lor comad n2tural,que de auer apro 
uechado,..y fuHentado el rnanjar~ ha
z~ mollrar la f.1ngrc en las rnexillas,,' 
tomado gordura,y pulpa en los huef 
fos,para parecer hermofa.Afsí dizef.l 
.de vna gran reñora dcaos Reynús,q 
fu aferte eran limet3s de buen vino, 
y a la3 coJores que le {alían a la cara.. 
llamau:! eUa rubíes., y af~i ay muchil! 
decta mancu"aúque noesde damaa~ 
es de hartas. 

.Al nzño {u mddre c~Jljguelo, limpielq, 
y !J.tt-relo. 46'. 

n Viere d·ezir, dedaraelComepda 
'-'--- dor,no la ama,fino la madre,.q 
10 hará con m3svoluntad. Viflo ht
mas las im po,cuoida¿es de vna ama~ 
y "Inn no lo haze bic1t J fegun lo di
ze ellt:fran: Ama, (oisam~. Quanto 
bien [ea¡que b mifma tnad~e crie a fa 
hijo,y le dé ficpre ck (u leche \ mny 
!apralI.ente lo trató ~I Filorofo l' ha .. o . 
. Ji) u,Ii.1O. 
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lIos. Y cambien porqtie tuuiefreri 
mas amol,y quifieff'en m¡¡s a los qu~ 
cri.-.ífen) lo qual por cierto, no fe hit 
zo fin caufa , porque el mameni. 
miento, y la compañia en 1.1 comi. 
d.a es vn citrto :Jumento de amor, 
que va creciendo cad3 ciía. Pues ha. 
fe de trab;}jar en todas rraneras , que 
la s madres crien a [us hijos, y les den 
la teta: y heftuuier~n enfermos,o 
huuiere caufa razonable, cnt:>nces 
entra la que manda Quintiliano

J 

en ti libro prim~ro > capit. 1 .que [ca 
tales las améiS. y amos J que no fe les 
pegue de!los algua mal reClbio, <jue 
para fiempre fe le quedt'. Pero cen 
todo, no ay en que l11:!S mud1re la 
m:ldre {ll natural amor al hijo J que 
criandQlo ella mifma,puC5 no le fJl. 
ta ningun infhumer.to con que Jo 
pu:d:l crJar,fegunelegantemenre Jo 
,defcriue Plutarco, en otro tr:lt<ldo 
del amor de los padres con Jos hijos. 
V na cofa fep~, que haze mucho p~_ 
ra la [alud, y para la vida del hijo J el 
matenerfe elnino co la leche 'g{;!1a, 
o la de la m:ldre,diziédo Plinio > liJ. 
2.8.de l::I natural hil1oria,c'9. V{J!i(ú
mii CUt(j'u: m.tw'n.t. Celio l{o¿ ¡ gi~o, 
lib.9 .cap. 1 2. La leche de la ni;! di e,es 
la tnílS provcchofa de todas, para (él

d.t vno jUDtJlm:nte con el hartarlo 
de fllleche,lo ha de ¡impiu, par;! q 
v2ya creciendo en todo J y quando 
ftterepara elloloolliguc,poréjdd
de niño Ilema,que h;j de fer caHig.l
do,y G el q lo mátiene 10 puede L. {. 

tignr.Afsl q eetos tre~ oficios fon de 
madre par.1 efhijo,dalle mnntenimié 
to,limpiez3,y c:lfiigo, éj firucn,para 
el cuerpo,y para el ¿!tma. Pues yen
do t~toelleHastres cofas ¡ donde va 

'4!ol'Íno,en Aulo Gelio,cap.l. del 11. 

.lib. A donde perfuade a la muger de 
vn nóble Romano,que era rezi ~ pa- -
rida,y demand;¡ua, que le bufcáffen 
~mas al nii1o,q nu haga tal cofa,porq 
le parecia qera tú medio ru~dre aquc 
110 l eD pariendo apartar de ft el hijo, 
... uer fufient~do con (u mirma faLlgre 
vnno[eque,que ella novia, y no 
lD:1nteocr con lu leche lo que via ef. 
t"r)'a viuo hoore, y por fu boca de-
111andaua el oficio de la madrc:trae 
tan huenas razones, q todas las feño 
1';s auiall de leer aqueHo,q parece ef~ 
tal' ya trasladado del q hizo el Mar
('o Aurelioen romance,y allí enten
der,quan mal hazenen encomendar 
fu bijo a amas,que eo fin uo le duele 
del hijoJ(Oll;tl madres,fino como gé 
t,e tí 8,1na CtI Calado.Ef1o mifmo aco
fe;a llutarco, en el tratado de Libe'
)'15 ~ducandis.Como fe deué criar los 
J1ij0s,Conuiene,dlze e [eguo me pa· 
Jt>rc) q las madres crien rus hijos" e. 
1 I as les den el pecho,porque con ma
yor amor,y caridad los clIara, como 
aquellas q aman a (us hijosdc cora~o) 
y fegun dizen, dcfde el narcl' de ¡as 
vñ:ls. Pero las amas tienen cierto éI

l'rJor como de prefiarlo, y gue aman 
por la paga e aun,!ue en algunas co-

. J1lieo~a el amor COI1 prouec!JoJ y :<c~ 
ba en mucho querer) y que 1:1S ma
dres kan obliga(i.ls, 'Y couenga,criar 
los que han parido,la milm:1 natuf!!_ 
Jeza lodemueftra, porque luebo dio 
mantenimiento de leclk ,¡ todos los 
animales que paren,)' efta duo, que 
fu~ fu prouidencia de gr:111 r~bcr .}' 
excelente, que dio tt:cn dobladas él 

las rnugeres.porqul! fi dos parieffen, 
~os fuentes tuuie{fcn I pua harta.' 
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;'Igr'adaraDios,yálo~ho~nbres, r esflJ{a-n2;re. Lomifmcpodria dezir 
talud del miflllú bija, no rera Tazo VIlO del hijo de fu hl:rmana) y de [u 

ncomcudarb j mageres medío 10- clIllada, y <,1 hijo d~ lludha hermall:l 
(as J aunque las feiioras '!lU querran podemos d~zir, es fu hijo, porque le 
oyreibFdorofia,re6tinlo:n~ndj (U vemos parir ,yaibij0dcl h..:rmano. 
[eiiorio:e~ro [et;I.Hller mugeles J )' q difl~mos. nacío 1 y criofe por fuyo en. 
parcll hv,nb¡-cs, )' no beO:ias.deuian fu cafa c coil1o di?e el cap. Per tUJS de 
miDe lo que haü en def;auparar fus pro();ttionIh14S.Dize tos LegiChs,q es 
hijo:l,quado n1.i~ Ios11lo de guardH. g(Judif~imo trabajo, y aun como di. 
y de aquí viene. que en los palacios, zt!il,].n-pofsible, fegú e!U declarr:.do 
ni lo~ padres conozcan amor de (us en la ley LW:'IUS. dtgr1fiiJ de cond,tio,
hijos,oi las m3.dres úbedio!f1cÍl, por a mbus. & danaJb,atLOnlbus • Prouar 
qu~ les d'.:uen poco fus hijos J que es vno.qu~es hijo de Vil hombre, qlle 

auellos traydo nueue meres en el 'lié de la tnuger ningun9 es. y ar~i Teré .. 
tre. y fi dio [e pudiera hazer ,que cio e /lb ~~ndria haze, q Mifi) criada. 
aquel tiempo los tuui:ra en ai ca e n- de Gllcerio,la de[po[adacon Páphi
ct:!rrados,tan poco los truxeran . De lo en recreto,auiédo traydo al mi[mo 
aqui viene, que los hi}os tratan a los niño de [l! ama, y pudto ala puerta 
padres~o como padres, Guo como a dd viejo,queriendo Dauo prouarle,. 
felÍores que temeo, de aquí viene. q que era nardo por la partera, dizC! 
Do ay amor e-ntre los hermanos, de ella,que fe hallaron al parto de fu fe
tal manerafon 10,s hijos de los pala- .iiora rougeres d::: bien. y qla vieron 
cíos. Pero los que nacen aca cntte parir.EUono fe dixe, porque fe ay.a 
los homb-res. y que las que paren fié- de creer a las mugeres hóradas algu
ten por mugeles,cafHguen,limpien, na cofa fea, fino para declarar,qu,áto' 
y hartt'n ellas mUmas a fushiios.. mas amor tiene la muger al hijo deJa. 

. hija,que de la nuera. 
Al hiJo de mi hija,l'0tlmelo en ta rodi
lla" di hijodc mi ntW'o1>Mle P¡t1J,y 

/)layA fueta. 47. 
CLaroeíUque tenemos todos cn-

telidido , que el hijo que vemos 
nacer de la muger,es aquel hijo fuyo 
y q para dezh hijo delhombre,fe ha 
de t;ófiar en la virtud de la madre, af~ 
fi la [uegra quádo vee patir á ft' nue
ra dJze1 quéle den pa al much3cho, y 
lo elÍ1e fu.era de caCa J dutLmJoq [ea 
hijo de fuhijo,y porque.nació en ca
f:t dize q le den aliméto algullo:pero 
11: pare la hija,tomalo en [u rodilla co 
move.rdad,ro nieto, y 'Í veedaro.-q, 

A la dich:t. que a14~,S padre, 4horcadQ
, auc1s de me,rir.48 •. 

ESta libertad, q elhijo diga al pa. 
dre cofas de que le pe[e, no fe ha 

de fufrir: antes fe deue de reprehen-' 
der, fino que Ce traten las cofas dd 
padre con gran acatamiento, no co~ ... 
100 elle ALdeano, q viendo.que fu: 
p,adre no haziaco[a que le [atierre a' 
bien~enojado 1~ dize, q tal dicha co
mo tiene¡llo le falta,finp morir ahor
cado,lo qual,n~ có;uieneazillo,ni me 
nos aercucchat[c de ta ruyn hablar. 

ítU'~, 
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attn(}ue mejor declnacion fe puede ~l cuiíado acuií .. t.lo,,, itl p'tt"tente 
bcar,de vna cofa que acaedo aPoly, ,ayudalo 49. 
craCes , eegun lo trae. Herodoto J y 
Strabon,lib. r 4. Pedro Mexia.4. lrb. O Os m~nera~· de p~rentef(o ay 
de la Sylua,cap. l. Efie Polycrates V no por f<1ngrt",que fe llama). 
era muy pod~ro[o, y rico Pnncipe, {dnguinitaJ) y otro por el caramien 

. y ;luÍilnle fucedi,to cambien las cofas que Ce,dize,afftnit45.,de que ay vn 
-todas, que ningun peCar auía vil1o, tul o en los Decretale.s, yen las ¡('re! 
. .2Htes todo le [acedIa profperamcte.afsi de derecho comun ,como de las 
y como el tern.idle lla buelta de la fiet-e Partidas,}' :nbol he<:ho dello,pa 
fortu,na,y la regla comun,qu~ nadie fa f"ber los gl ados,lü qual pilrece eC. 
paífa eRa vida fin alguna aduelfidad tar [acado de H¡erocles) en ell:bro, 
y trabajo,el quifo tomarla de fu \'olú, com\> nos auemos de aprouech:lC de 
t3d,penlando hazer pago con aque- los parientes. Traelo Stobeo J en el 
lla,.y fue echaren la mar YO fu anillo fe.rman 8 ~.que dize ~fsi: C;tda VilO 

y piedra, que era de valor y primor de no[otro~ dU cercado de muchal 
gundifsímo,loquAl hiZG VD día me~ ruedas y circulo:;, que vnos (011 me. 
tiédofe en vnagalera,y muy a lo lar- nores,)' otros mayore~: vno~ contie 
go tola mar ,y ech,Ólo COl) fu propia nen.)' otros ron cOlltenid0s,kgun dí 
¡JUPo enel a:gtln,lo qu,.l dize Bero- uer(os,y ddiguales puellos y m;we. 
uoto,~ lo hi~o p-or (Mejo de Amafis ras,que los v nos fe h;¡n a los -otros. ti 
Rey de Egypto ~ con quien :luia he.,. primer cer~o, y mas cercano, es con 
~hotíga~SucediQ, que defde a pocos el que c~da vnQ tiene cercada fu al, 
dias vn pefcador le tr~~o Vil pe~e ma,como vn centro y punto de to
prefent:ldo muy gráde,y-quc:dédolo dos eUo~, dentro del qual ena nuef. 
adere~ar p.ara darfelo a comer, hallo tro cuerpo, y todo lo que COntlieIle 
el Otzinero el anillo en el buche, lo ;1 eu vfo y menefler , y ene e~ menor 
C¡Udl fue tenido por cofa muy mara.,. circulo, y que toca el miCmo centro. 
.llofa. y fabidó por Amafis ftl a mi- Tras d:fie el fegundo drculoal'go 
go( dize Herodoto) que le embi& a maupartado del centro, y encierra 
de:z.ir ,que no quería tilas fu amifiad, dentro de fi al pri meroJes el que tic
porque a hombre "lae tan dichofo . ne dentro de úpadre,y wadre, muo 
314ia fido, alguna grande adqedidad ger,y híjos; El tercero circulo tiene 
leauia de venir,que alc3n~a{fe a rus tíos,)' tias)abuelos¡~buelas¡nieto~, y 
amigos.Y a[sí pafso·defpues,que por nietasJfobrinQs,y íobrinas,pl'imos¡y 
-mandado delRey Dario le fue hecha primas:el quarto es de los otros pa. 

guerra>y hendo prefio por OreC..rientes, el quinto de los amigos del 
tes fu C''I'pitan,fue por fu mada mifmo pueblo:el iCxto de los de Vil 

do ahorcar, o cruzitlcar,al mifmo uarrÍoJó w!lacioll, que llama 
vfo de enton~ van T ribules ,el Cetimo M los folda .. 

(CI. dosJqucdeie¡jck:n nueflra patria: el 
()etauo de los ,~rcanos a llueHri\ du .. _... ..... ... ~d, 
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comarcános:elnono de los de ' 10 e~ aJEor contigo muygrande,pot 
ra nacion:el pofhero, yn;ayo'~.que e~ parié~e C por aUllidadnueuo) 

~(O ay tedos es,qne centiene a todJS los y por 0(1'0 nombre hermano, que" 
:el qudellama de todo ellina- el herri,ano de t11 muger i) el marid. 

de hóbres, '[1 fOIl nuefl:rqs proxi~ .: de tri h~rm;inJ,donde comie~a a bn.' . 
¡ma,eo. 
n._u.v .• __ 

Confideradas pues eflas coCas) tar vil:! 'hueua amiftad,hílzeHo taDtU 
otióo del que quiere aprouechar- yo,como hazeel que haze la mone-

y Vn 

¡S ¡('re! 
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'Ece eC. 
JI: bro¡ 
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de todos, bien es que va ya rtcogié da ,qt:e 'le dexa im preffa la feñal de 
eflos circulos,quanto mas pudie. fu nOlpbre,y armas,y al pariete ay" 
a fu centro, que es alma,y cuerpo dalo,quees tambien allegado a tu aL. 
o,y procurar fiemprlf ,que todos má,éim fatlorecéTle I y ayudarle eu 
que efian en aquelloHirculos, q to?o,lo que tus fuer~as baIhren;' .'. 
'iJn a Otr03~y fon mas apartados 
ter mayores. y másle}:Cos,los a-

tete t:tnto, que venga a fer de los 
pequeños. Entietido en el amor 

que"les ha de tener, y en las buenas 
obras q ha de hazer a fus proximos, 
cOlluiene a\ hombre que ama. (us pa

entes,a los padres,), hermanos, co~ 
mo a fi mifmo. Los mas :altos ,en pa .. 
rete[co,comó ab"eI()s)a~uelas, tio,s'; 
S' das de vna manera,~alo~iguales~éo 
mO;l primos, a los nie llo're s como ;l, 

hijos lkfu$ primos.Y afsi breuemen
te rememos confejoJegun deue tra .. 
tal' a rus p:1rientes. Eilas I y otras co
fJS díze Hterocles, con lo qual cMir
un T ulio i!n los oficios, tratando de 
1~)S grados del amor,que feliama,P;e 
t45:al fin del'pri mero libro, donde el 
VIlO, yd otro(aunque Gentiles) de
xall declarado aquel mandamiento 
oiuino,el qual dize. Lo que no qui .. 
fteres para ti. no lo quietas p3ra tu 
proxirno • .y el encarecimiento de 
nm~r al ?r0ximt),q fe llam1 en buen 
·L!tin,J-].iYlJO,y IlazcLle bien}muchD 
;'prou~ch-l, q tIC lo leí1mos en eR0sj> 

. pn;t:wllicto de cariJ:d,dí~j Jlze nue 
• Hrorefran: Al cufiadoaculÍj10,que 
~¿ilJZlo Jc tu CUílÜ,)' [~iialJ ap~i~ta .. 

Alhricids pádre,c¡ut el obífp9 e$ 
Chantre 50 .. 

D .Izefe de los q huelga de biene·s,· 
q no fabiendo íi fO,n mayores,o 

Jn~nores q lospaffados, los tiene en 
, mayor grado: COmo vno ,que tenia, \ 
vn pariente Obifpo deA'nillo,y vi .. 
niendo afer Chántre envna Igle6a 
Ca~hedral, tom~fdá lá po([efsió ven-ia 
c~muchacho a vozes diziendo : Al .. 
t{tidas padre,q\ie el Obifpo es Chan 
tre,lo qual,,3unque fea mas renta, no 
es mashonra,porque ella claro,fe .. el 
Oblfpomayor grado J y mas digni
dad,y algunas vezes de mas réta.Di
rafe ,de los que pidel! a lbridas-en co
fa¡,que no nos v'iene mu{;lro proue
cho,porque a tener gra renta,no fUe 
loa mel\dl~r Chantria. Albricias es 
vocablo Arabíg<?.!de Buxara, que di 
ze ellos lo q dizé en algsnas tierras, 
efirenas)de Latio,51reJ/¡f, ten Grie
go,EIMngelia,en plural,los premios 
que fe dan al que trae buena nueua., 
el qual nombre tenemos lo,s ChrHHa 
nos por la binoria Euangelica, y ra
zonamientos, en que fe <iedara, co
mo hfu Chrifto l1udho S11!J<3óor 
nos limpío de los peGdos, có t1.1 vc::-

nilb, 
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illda,y redimio con fu muerte Can tiC. 

. 1f1Jla,y fe anuncia aquella verdadera 
·nueuaa los quelo creen. Chantre es 
vo.cal>lo Frances.,facado de Latín cá
tor ,que e~ dignidad en c,I Co,ro, de. 
comen¡rar y concertar el canto, t o..: 
tras cob~,Obifpo es vocablo,corta'
dode,EpijcópoJ, en Griego, que es 
at'?layador ,erpia;o perlona qtl~ efta 
rnuandodefde1o !Ito en 1.1s cofasq 
tOcan a (us fubdit"os J tomad.o ~~ la 
.gÜerra,parú:lof1ciotan grande ~o. 
mo tiene el Obi[po.Pongo ella de
claradon de vocablos,para queJatif 
fa ga"m os a los rudos,y perfonas J que 
leera n e fie libro. 
Al buen, JJM'On tíerrdt5 a\~tna5 pá'trill-

,.' le Jon }I. ' 

Q Van grande [ea el amor de.Iapa 
, . tria,y tie,Ha, de cada vrio:eo otr,o 

1 ug'ar fe <jira. ID que a n uefiro propo 
ii~O, báze, esq n1.,uchas vezes el va,ró ; 
v'irtuoro halTa en quaIguier parte pa 
dre y madre,que es propiedad de fu 
tierra,y afbi io trae el Ada gío. ~d:'" 
flls te! ra p.1triajqcalquier tierr:;¡ es pa 
tria J fuerotl p<llabras de vn.oracul0 
de Apolo,cO~l que refpondio f: Me
Iéo Pd?[go,que dem:mdaua,G amia 
vitor}~.D.scl3rari~fia.\l pala'bras, qlle 
el varon fabio,y buenojdonde quie
r~ queviulere,eilJra a fu pl::zer y co 
tentojde adonJe flrej!,untado Sacra
tes,de que tierra era? Rd pondia: Del 
munao loy vezino. Afsi lo trae Arif 
copbanes,en ~a comedia: p/uto5:Ilúc 
,;wn púria ejt, '})bl" tibi lit {¡ene: Alli fe ... 
ra tu patri;1 donde bieu te fuere.De
cbralll3 Mercurio eli efio , q era la 
perfona que lo dezil, l¡ aquella es pa 
tri~ :lhóbre, dode qmera ti le va bié 
r aqud es delherro dondcle va m;¡J. 

Era prouerbiovn ye,rfillo Crie go dé 
, efia lt1~ner:l:A quien fnredé bien los 
'rlegocios,tod.1 tierra es p;¡tli(lo Trae 
Cíceron en ei "C!uinco de las Tufcula~ 
lHIS, q fue cli~h~ de T eu~r9 ' hijo de 
T elamon,quado yuadefienado,por 
que nole truxo vino a Ayax Tela .. 
mon:Tn patria es allí donde bien te 
foel e. EHdcio POCta > en el 4. de fu. 
T ebayda,djze~Omne hommi natale ro 
lum: T odatierra es la patlia a qu;l~ 
quier hombre, muy mas'a la letra lo 
dize Ouidio en el primero. Jibro de 
los FaRos muy bien.defia manera. 

Par~ el fuerte 1/jrfm)pr.tria es ftll1UI! 

~lcjuie," uerralegü la mar al pe~(!, 
r quiüo ~y en el rnüdo abIerto al .Hle. 

El ecicerr:lCfe los hombre~ en fus 
tierrás~cora esJoable .fi en e \las exer 
dt:~n la virtl;1d, yma;qti,e fe ("nnip;¡. 
dete fiendo ricos gafl:ar "fuhazieI1d;Í 
donde la ganaron (us ante palIados, 
peró al que 110 [abe, que es tener en 
algo los trabajos qU"e otros h:í 11 paila 
do,con uie Dele"andar tierr~s,ad()D de 
conozcan que tiene mas tieúa de la .. ~ . , . 

que pent:1U:l, v vera r¡'U;¡"!1(o:proue-
'" '" eho le viene,aEi para fi h:l de,bobt:r 

a [u tierra~comoflle va b"ícu,par;¡r,Q 
boluer,{egun lo hazen nueHros ff· 
pañoles,é¡ vnos por el Occidetc,y OO! 

tro3 por el MedIO día v 5. a la s lnol ~lSJ 
a donde fe quedilo,haziendofe mtu .. 
rales}tan lexos de fu pJtria¡q es gr;¡n 
mar3uilIa nenÚH 1.:1 oíadia dellos, q lle 

cnc:lmademaderosvayá :1laseHla .. 
ñas regiones,y qucdandufe alla) di· 
gan : Al buea varo" tierras agenas 
patria le fono ' 

ce 
qUf:lm 

~inguu 
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rnilldd de-y~)'¡w Sol de inuinno . T.¡,l 

I -

/lS ,,{ytnlO corno el Sol de I,'~-
u,erilO, S:2~ 

c:nne,antes la mantiene. y la rega:la, 
(O1l1\) naztCh iau;\. h Yglefia,por
C¡tJe (omos míe ;'I.lbr05 de -{u- cuerpo,' 
y de :us hu e l1'vs.Dd am9f grand'C~ q 

L yern1j comu e~ puiente toma- ' eL hOmhre p~1~;t COll fu mur,r.r viene 
docle preUa ~ y que alguo;\s ve- a óllltd'ar no fotam::nte a padre} ya 
s no fe han viHo mas de aquel ho· madre: pero a fuegro, ya fu¡;gra, y 

fe defpofan, y fe cuentan los di· afsi lotrae ECdras en elhbro 3.cap.4. 
primero, y deípues le ponen hablando del homb~e, que fe pierde 

no tiene aquella amiflad firme, tras del amor de fu muger de mafia
[e re;.:¡uicre aucr entre los ami. d::¡mete,y de tal manera, que el!a [ea' 

¡s"ni todoaqueilo,que tratando de h feñora,el hombre dexll a fu madre, 
Ilad verdad~ra [t; pide.filio-guia- que lo crioly Ula.¡tUUOdr.Ju cien.1. r ' 
los mas por [u interes J ya quelo atleg~rd fu m~ger,y fUlSRger pier
en en la mano fe oluiden dd füe de fu alma, que ni fe acu~da de pa
,. ofuegra, ypúniendo todo fu, dre,ni de madrc,ni de fu tierra,d,dla' 
,y amifhd con quié la há, de te- man~ra el [uegro no fe de!ue quexar~, 

,q ron fus hij,os, y muger, oluida- que el yerno ame a fu hija mas qtlC! a 
la de los pad'tes deJa mug,er, aunq e~,p:orque todo fe cae en ca[a, aúquc 
deuia tener porp;¡dres iuyospro a~ontece amar mas eldioero, yanfi 

aüque efioviti0 de muy largos es comparado elxcrno¡al.~ol del in
,os. y trae~ erigen de las, pata- uie!no, que es de ppca f\ler~a, y n'o 

ras, que dixo nU<tHro prim:er Ra,dre' "alienta con aquel'he,ruo~JQue en et 
dan,quando Diós Cliador de todas, verano~y ,ó qua! dt;~lar,aot:o refrá" 
cofas lemofira1il muger, q le da- quedixe,yerno Sol de itluierno Cale 
para fu compañia, q auiédo dicho' tarde,y ponefe luego, lo<}ual queda: 

dela 
roue
ol~lcr 
!r .. r,i) 

gun [e requentaell el c. l:. del'Ge-" declar 0190 bien aqul, yel Sol en el in
lis, que aquella er~ hue{fo:d~ fus uierno tjenea'que:1}o,ycomo el amor, 

_'''''lJL'V s,y carne de fu carne, rque fe es luego' de~tro del cora~on anfi(e:: 
de lIa¡par hemhra ~ar()nitp'E>rque' muefirt; por;~~f~er~), P'?~ don.?~fa-

e tomada del hombre' ,diú ladelá- [ueg.r:l~qYle V1O-,. q el yerno losfeys', 
y po; af!!..9r deno dexai'a elhom., ¿ias primeros la trataua como aJ m a:': , 

)s Ef. 
!,y o~ 
nOI ~lSJ 
mtu .. 
5 gr;¡n 
s, q!l!! 
eHla .. 
a) di· 
genas 

bre a fu padre,y a,fu madre, y junta- dre)y no hazia cofa fin pedille liccn
,6(u muger J y f~rán dos en :v:na cia"defpuesJ que tuuola hazienda,y' 

ma carne:oa la razon,S. PahlcHff m1.1ger\r(j01ando' cafa, mudandofe 
Epinal.: atos Ephefioscap; s.trata viendolO yr fin:mas .cuenta delamgr. 
,como loshóbl'es deu-é afnar :HU5 ' que efiaua cOni~llS~do dj~e~; 
ge.res, c<;lmo ChritloalaY glefi~»' AmHlad del yerno Sol de. 

nfi há'de amar él fus mugeres los ma..' inuienlo.' , 
como á fusmi [mos cuerpos, el: 

q~f :lmn a [umuger, afsimifruoama, 
Junguuo ci;!ti¡uuente ,bon«i9 f~ 

.. ' 
". 



CENTVRl~-1 
4mor de pad~t I que todo lo otro es 

4)'}'e: o amor de mt.dre, que 
loal es aJre ) 3. 

A Gefilao ('xceIeHti~simo Capitttn ' En~(f.S tt/jid..Ach.'tfS m,wd.f 
de los L3CedemonlQs, fegun trae. !l..!!! '}laja por Afc alliO,l1fJ le dextl 

en (us Apcpbthe gmas PI ut3rco, ef-' EL ~mor pata{Jn.( tom"r rep('¡o._ ' 
tando vnílvcz jugando cófushjjos~ 
que eran muy pequeilOs, y aca[a vn . Valerio M:,ximo Lizo vn (~p¡tu 
amigo C:r.JtrafTe, y lovidTc: correl en.. lo,que es el fain:o,,:n e: quipt\)lJGro 
trc ellos con vna caña por cauallo,di que trata del an o,,)' regalo de los pa 
xole:No dig:1S lo que has vifio,haf1a . dres pa! ac0n f us llljos j donde nlCll 

que feas padre,declarádoIe;que nin- ta mucj¡os,<¡t1~ j¡jzkrún por fushijos 
gano que te_nia hijos pudiera atri- gr ade~ co(,15,dollde FabL:. RuóÍla!)o 
buyraquelfba Iiuiandóld, fino A muy auiendo fidu('Ínco vez~~ CófUl., \':e 

grande am~~,3uiendo experimenta do que [u hijo y U3 por Gener<ll del 
do,quan grólnde (ea el aBcioo q tiene exercito,decermino de)' r por t.hcf 
vn padte a rus hijos,porquda natu- tr.e de." C~ rupo de (u hijo, Y a yi.JdJ!lc¡ 
raleza csamiga de cóCeruarfeeR grá aunque no podiJ (011 e1luel po COI1 
manera,y que no puede (er inmor- el animo y confejo)tow:ll~do mellor 
tal,procura.por generacion cc{l:Huar, dignid¡¡d;y fu getá a b de fu h,jo, y 
l.rpcrdf'da qñe'!a' mue,te haze »y afsi ~ a[sí ;¡1~an~alldo fú '_h,ijo triun fo pcr 
}R>ne aquel\!:ran a'mor en el padr~lY los <luiCos del padre:" no deílkúó de 
la m;¡'dré~parac(iar fu: hijo J legun lo feguir a eauallo:l [ti hIjo, que' y Ila dí 
uae'Tulioál 'principio del primer H· grande gloria en elcarro triunf,¡l, y, 
hfOddos ó{iciosJa{si i'ntroduze Se- quien auia traydo el en fu, tríunfi' 
.cea el Traifco a Theíeo, que llora en fu mifmocarro,fiwdo muy nilll) 

la muerte ~éfu hijo .Hypolitó,auien' el Fapio Gurges,que afsi fe ,Ilamalll 
.olp hechó'matar,idize a[si'Polida el hijO;íd pueblo no le jt:z,go I.que¡ 
Jro en d-pi¡:rit!p'io deJa primera Sr1 .. ' aconjp~ñaua a}J1i.jo.fino l <11,1 e 1~ d1'.: 

lIá~quel~tá~a N~trida,trat~~uy bié ua el t,r!'úfot~l p~dre ~<?mo~~l)el..A. 
aftt. . Q" '_ ~ .. ~.:,' ' l:_ . eHefigueCe[uto C.maller.o Jorna. 
,él ..~ .. ,. l' Do:,que Ih::nd¡¡r.dde Cefar J que d,J· 

t'Jl'oderofo UJ todi$ ~emafla, . heredáU'e a Cuhijo,le refpondio, q)~ 
CfÚ''Iue iJudó déf4~grc'J p4rcIJufoQ no queri~J y aquel a quié tqdo el mU 

"lv,A,TUyalt:ta aprietas a los p~dre.!~ do dio la ventajaJe nntiú vcciJo dd 
~e'it,fincorra "'ol¡¡it.dit,~jfmo's hOhtJ · amor de vn padre. AJsimifmo O ca· 
Matar c¡t!!fe'!~ih.ijo por fu ~~IPII, . uio BaJbp,fiendo elJc~it,ado, por los 
Dffpllrl~'lo he perdldo,pQY tlllorlJ. Ttitmüiros,Augul,tó,Lepido,y A !.~ .. 

tonio; {"Hendo p<Jt vn poOigo di; IW 
AfsiVirgilioinduzeaEneas,que cara, yíHJne [e)'il:¡-en{JluoPJórl.~· 

recebido de la Reyna Dido con gran zes)qu{,: ml,t¡!ij" n i1 fu hijo, b.uclH;;fe . . ¡~ 
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S }JX rr A. 2.,7 
Ila ~UaJa defeftdcn6, 'f {\le muerto lazoo aquelJ vioo'Chrdi, y le dixo 
de 10$ foldados,que aun ,no auiá 3CO- lo mifmo hafia , que fabiendo cieno 
• etidoal hijo. ~ diremos de Se· de fu lTl~e~te, (o~nien~a 11 ¡fonr ag~a 

co Rey,quedio a fu hijo, porque lllente,dtzlendo aqueU<J l~mentaCió. 
no murieile la magc:r,qee tátoque- }lijo mio Abralon,Abfalan hijo mio .. 
ria madrdha del mo~o, 1~ qUll fue 'luien me d€>xara motir por ti? y en 
demafiadoregal0,ynoparaimitar. dlellantodluuo t .• eto. hafla que 
AriobarzanesdíO iu C01'ona, y cetro conuino moChar ceílfuelo, paraJe- -

al afu bijo en vida,quando Goeio grar:al pu.e\Jto J como fe vera en la 
ópeyopalraua por tI mifmo Rey- Tragedia Hamada Abr.llo11 • Cierta 

110 de Cappadocia :todos enos e):cm qt1len confidera los. trabajo$,y pena, 
plos pueden callar, con el q los. ven- que pa{fa vna méldTe en cdar fus hi. 
ce '=0 certidumbre, y granflez<I,qae j05,{oflÍendo ac¡uetla g{4lue c<,rga de 
el gloriof<> Rey Dauid \liendofe per. nueue mefes , r.qu·~1 ponetrea peli.,¡ 
feguido de fu hiio Ahfalon, (egun fe tro de muerte, y dolores excefsiuos 
lee C'a?,<~8.dd J .. \¡b.de1os R~yes,ya cl.t: p,l1t~,a que fueconden2da por'eI 
que fe'yua a dar \a batalla, pueflo fu fumo D iw5eu el Genefis: aquel má~ 
bijo\!natmas (ótra el padre.para def tentr de fu mifma f~vgre tn lecha 

jarl<idd Reyno,y de lavida,te pu ronue~tida al hijo m·olas. importuni
el vféjo padre a la puerta de la ci... dad'es IIlcomport.3h!ts, noC'tie, y día .. 

dad,p~f dQ folian los foldados de cié.. V~t aquel defp,edode ti por preciar 
toeO'(ient01de mil en mil, y mando Ce de fu hijo,d quitado de Ii por (uf. 
el Rey ~ fu¡Capit;;nes,guardarnc mi tent.lI el hijo á {os pechos: pc'uer i 
hijo Abfól16~ '1 dize la Efnitura, que Tna p:1rtc f_ hermofura J y tc{.,rda, 
el pueblo eodo oia,C'omo el Rey ma eor Ilcu;¡r :tde\¡lnte el romen~do' 
dauaa todos losprillcipaks, que mi· huto, todas rus galas.oros, r f¡::clas 
acreo por Abialon, adonde neta fan dex;:das,y dethechos en fax \.1 ( la~ J Y 

Ambrofiaen el fermon 4. PCaimo fayucl0.3 ptlr~ los nii10s, tCQú fuer-
1 18. ~e el buen padre callalla la pejo trl'lflrocado'el'l el hijo, ftl na. 
m.3IdaJ,y pecado,! decl~raua el gra.. ui01 fu :lfej' te, fu aleBria, fu li'rnpie
do delamor, di~iendoel nombre de z.a p~efta :eu .el' hijo, ande el hii'1 
hija» porque los que 3uian de pelear lJrnp10 ~legre pey nado,. y. at~~iudo,~ 
no lú tu uidr~n pOf enemigo, con- que la rnádre elU contenta, )' flo fo'!'! 
trario del R.ey • fino por hIjo, Y!lfsi lametelepon::- rus per hs,fuspiedr3S, 
efiorualfcn el dolor, que podria ve· y oro, fino fus Oj0s, que ¡amas tQ" 
bir al ,mo'r paternal, fi lo m.1tail'el1, quita de.l.q dire de:'q·.lclloSintoliera .. 
que ca{a de mar.:lUillu.cs 'el gra cuy - bIes enojes dtl q fe va haziendo grJ. 
dado, que tenia de pregunta r por fu de, y fintiendo el regalo delcl piado .. 
llijo.)' trayendole Achimas la nue- fa lUádre,yrodoaqucllo, q cada vno 
\4a.q.era m"erto Apealon lo prime- puede cófiJertll' en {j mif'mu1por dó
ro. q díxo fin q el otro hablail'e: tila de l1uia ficpn:de befar latiern,q pi. 
cufaltlo mi bljo Abfaló¡Y no dádole fa{fe la iDadn! 11eLOnocie~do1a )por 

l(kptim:i: 



principio de fu 'Vida;y rnedio,q Dios' del padre,pol'cl'v:i de((e'nCliend 
le qui[o dar.para que el fuelle algo,y . dato en rus en¡blem.1S,ponevno 

. De (1 uc::b [e en v na CO[;I Ca n apocild,a aduor de rus hi j os,qu,; u·aslade, a[sú 
conlü no fer:quanto deuen [er~cafli- (. l ' 

g;\Jos,los q olu,idando todo dlo fv~ 
cO,llera [us updres cn.c:les Nerones,. 
deuian [er dios entregados a todos 
IO$,hij,os,q ay pequeüos,y q enos los 
píligaíTen, como alo5 que vÚn del 
yltimo genero-de ingratitud: . En el 
p1ifrno nombre de madre)y .padre ef
t~el1,ctrra:do el amor grande, qnos 
tiell~n, y la reueréciól,q,l ~s deuemos, 
aunqtieen nue!ltos tiempo¡, han[e 
91.\.iid.ldo ellos nóbres, yen fu lugar 
entraron aquellos do.s tiranos mi fe~ 
iior,y mif.eñora, los quales n.aciel'OR 
de e[clauos,y dedüj,os., que aborreda 
a fus padIes,o de necios.q penfaró.<j 
en dezir padre.omadre ,Je pierde la 
reuerencia.yq·esmenos valer; y de 
aquí vemos,q ni.elhijo tiene cllenta 
confu, padre , como.lo.r.eme comoa 
feúor J, y huye de 1", pre[encia de la 
madre·,pOtqlle la,aborrece como are 
ñora. N oquito yola buena, crian~a, 
pero'q.ue.rria • que n.o fe perdieffe el! 
amor de padre! q:todo lo.ot·r.o.es ay
re. Aquiamorde'padre fe toma en 
dos maneras; o el: amOr I q:tenemos
a. nuefiros padres( de lo qualtratare
!poseo {uJuga r refran primero,y (e
gijdo de la Céturia'7~}o es del amor; 
quc>,tiem: el padre al hito, de lo que" 
:lUemos haflaaqui dicho, yenelnó
bre de padre {e entiendemadretam .. 
bicnJy la:.leyesefi-ienden,.qui tam. 
bjen"fe entienda en nombre'dHpa" 
'die el abuelo en.el Titulooe·TI'etlborH( 
f'zg!1ificatione,y AlciatO',aHi'~ ley '20 l •. 

Ya n ue I1ro.propo-Gtoquadra,que el 
a~.:>¡fJelab.uelo,y' abueLaes ¡¡.laS éi.el 

- .1 , " 

Ant.es ¡'lue los e.dores de/1m'ano, 
,.Ablanden al wllJerno,y fu rezura, 
~1Jdoel Ioplo de Boreas lo endura 
Tm"efl;¡aquaco puede el Tram~ 

De la mi 
~el 

Antda la p .. lom.-",.'} mas Itmpr~no Dize I 

ijotra$,{oshlU~os pueflo5 gtlárda; troRod 
Tporq ejU [us pollos e bliidura;, ( cura en [u V 
eA las q parm.d,~ 1Jn exep{o, I1U'I'J1an!o •• es vna ~ 

Ld.S al"l blancas. pela,., todo, el pecho, defiert( 
Cama tiJllshljos ha~e,y deJpuj.:td¡¡ riuaciol 
De las plumas p~dece el fáo..graJle. me del 

Mede¡j. y Progne1wp t4n "lco, hecho? (ablo,1: 
r nf) os toma 'llergllenf",que aft; elad4 tÓ el pi 
Por dar')ljdA" [us hijos muera 1m rnllert< 

5.1co(e eae Epigrtlmade l,os Crie 
lib. 1. ea el titulo de! amor deJos 
j05,qen v 11, vocablo diz,en los, Grje
gosPhiloJl:orgia, en. donde 
de a Medea,y Prog~e,-q~ . 
geres matar.onfushijo~.o:fegú.lo era 
iar,gamente Ouidio, fola·vna cofa 
dudaaqui,.de q ~ue habla el vocab!il 
Grieg~. que es Ornis, fignifica qual. 
quier aue, y' gallina plincipalmence" 
y afsilodeclaraeq Cus fcholios (obre: 
las Epi gramas· 1 Kan Brodeo, tra yen .. 
do enconfirmaciQn a Arato, y Hefi .. 
chio, y a unque las- ~'ues cati todasf= 
defpl umen por (us hijos, fegú lo ve
mos cad;! dia,y. en,la [agrada Efcritu .. 
ra el mirmo DlOS fe Hamagallin3. q! 
anda llegando.fus pollos>con· gradi[" 
fimo r.nifterio'J y alta confidef<l.cioíl, 
a1gunosentiepden~q fca c.nod~lau.e 
eomunmete pintada,qfeUama~eh .. 
ca.o o,q IusGdegos q"'lieré:liama-r. p~ 
liran0s)del q~ folam~te 3y,ruen:CJo 

ea: 

hablan! 
ell~ (e~ 
nllefh: 
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ti! de F 
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éÍt el Pf31mo.loi.qoe cbrnien~a. Do q·vienen triadós. q toMañ rllrnes"eil 
tnine exaudiorat;o1fem meam, donde eUa.,conozcan,quá bue na madre tie
dize.SimiliJ f"Rus fum Pelicano Soli- -nenen ella,pues,q fe delpluma,para 
r"d;nis.~e dize. '. mantenerlos,y aun muer~, por paf~ 

De la mifma manera mehaorlU,do, 
~ el PelIcano fo/s del defiertoo 

far ádebnte có tato amon:omo a los 
forafteros tiene,a.lI~que mal c,óten
tadizos,q ya li.>:t'1 flu .. hijos, por adoploi 
ció,:lúque temayo tabien por, buen 

Dize empero el muy détl:o Maef- cumedimiéto,que los hijos nattirales 
troRodrigo Hernandez de Santaella fueHen tenidos en mas;que los ve ni .... 
en fu Vocabulario Eclefiallico, que do~po-r otra manera, fifdolos med
es vna aueEgypciana J q mora en el tos de a mb'i) s ygU:1 les: pero en ·fin, 
defiertodelNilo. yfuera de las de- pues lludh3 madre :lf.~i lo mand:l,ra .. 
riuacionesque trae es mejor,q fe lb.- zon es,que le obedezcamos,los q fo
me del Gric:g9, que es fu propio vo- mas mturales.Si quifictTe contar co
(ablo,efia dize, que fe faca la Cangre mootras muy nobles ciudades en Ef 
tÓ el pico, y có ella rerucita los hijos paúa vfan dti oficio de madres.feda 
muertos. y aísi lo tient el T ollado cofa larg;" en fin elle amor de madre 
hablando,dena aue,como quier:l ,que fue muy efiédido,y las obras fon en-, 
ell~ (ea eíU bien concertado I para tre fi femejantcs o Comencemos de 
nuefha doél:rina, y que pues vna aue· Euridice natural de Hlerapolis en la 
haze efiopor fus,hijos,fe auc:rguen-.Efclauonia, que fegú dize Plutarcho 

"H"n~&_ celdas madres, él dex:á a fus hijos tllO al fin del tratadOde libefÍstducandú. 
rinle purodei'cuydo,y curámal de.fiendo muger barbara, y teniendo 
Ilos,o de muy gran cuydado de fu hó hijos para enfeñarlos, ella puella em 
ra,que es dexarlos donde mueran,fi- gran~e edad aprendBa leer, y a ef~ 
no huuieHe proue ydo en ello la creuJr, y Gtns artes J y los en{eñ8 en 
muy noble ciudad de SeuiUa" que co tal manera, que ¡'uieodo confe&uido. 
grande diligencia te encargade criar fu propoftto:.dcdico vna Epigrama,,' 
Jos niños1que cchan a la puert;). de la q hizo fohre ello a las Mufas¡<! quien 
y glefia, Y' fe roueHra: verdadera ma- lo deuia. Pues en efte amor tienen 
ore de hijos agenos,porque nacieron parte muy grande las beílias J lea~. 
en rucara, y debaxo de fus alas firue rnou Plinio.qae en e18.1ibro de f'll 
aDios con tan excelente empreiTa. natural hífioria cap.18.dize.de la Ti 
por donde.y por otea,) buenas obras, gre, y rnayoImente fe deue confide .. 
q haze,es tentdJ.pormadre de todos rar en la grande·diligencia,qlie poné 
Jos q a ella fe vienen 11 uyendo de las en recobrar fus hijos,quando el C3'fa .. 
neccfsidades,q en fuS'tierras palfáua, dor fe los hUlta .en aurell~la. y -ea 
Y'a[si [amos obltgados nO folo los hi-pofiélS los lleua a la nao, donde le el" 
Jos deBa a dezirtanto bien de tal ma~ peran,q para detenerla,ech:l VJ'lO de';. 
dre, y de! dtUor ;(11105 tiene: pero los 11os, en lu gar do lo ~ea¡ y e!lJ lo toma 
que {e',ri;i de tlelcas agenas¡yaúlos y có grñ ligereza J9 Ueuaa la cueua, 
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e EN~'P 1t 1 A 
,. ton mA~,f. buid~c ¡} pfofegair f. aunq buele, loque nobaze otr~s mil 
carrera) haga qué repone enfall1O.el chas aues.No es menos de notarlo q 
ca~ador, q,Ueua vó~o dos, feg.u1'l ta haze la,Perdiz ,feguo el mifmo p¡¡. 
prieifa que, fe diQ~ para guardarfe dee nio cueta al 6n de1eapitulo. 33.libra 
tos trabajos aren etPi.r;u, Prouincia Io.que qddo viene el ea~ador,fe lJe 
(/OllOCida de lar Indi~sJvRos ani males ga par del,yfin ge,que ella coja,que. 
.qlle traen VDJS bolfas fuera de Ja ba- brada ala,o pierna, dandole e[peran. 
lrig~ ,·el1 que trJn efcondidos (ushi· ~a q la puede tomar a filano, y ello 
.jos', YIno los [acan,fino para darles a haze aparundofe poco a poco del 
mamar: los murciebgos los tran pe-nido J (, pua el tiento de .. donde ef. 
.gadosa las tetas, (egun p~leden ver: tan, (, hazerles bobr, y a[si lo lIcua 
~as yegua~,dize P1inio lib.8. eap.24. cayendo,y bolando con aquellasef. 
q.ue lleuan ventaja a los otros anima- peran~as,h~íla que libra a (us hijos. 
les eri el amor qUt tienen a fushijos, Eílo djze cambIen, y aun primero 
lj acofht tnb¡a comerfe cierta carnezi Arilloteles lib. 6.de1 parto de los aní 
llaA nace eu Id frente a los potros 11a males)cap.8. pone la fagradaEfcl'icu. 
mada hippomanes ,y comefcla la ma ra de aquel prudctifsimo juyzio del 
dIe al hjj~, y lipor ventura fe la qui. Rey Salomon en el capitulo 3. libro 
.tan antes, lo aborrece, como lo afir- J.de los Reyes J.de las mugel es, que 
ma Ariflocele~ hb.6. c.:2.2.. Ene mif- 'Vinieron ante el Rey có vo niño\'i. 
1110 amor demaliado pone Plinio en 110" diziendo cada vnaque era fu hi. 
.el mifinG libro .cap..figuientc de las jo, porque el otro auia {ido muerte 
;¡fnas,que por .medio de las llamas ha por la vna dellas, y m3ndód Rey 
acontecido paff'ar donde efUnlos l1i traervna eípada pau p~rtirIo , y dar 
J05:y bien es J 'que pongamos exeim- a cada vna la mitad, fillgiendolo p~,a 
plo de todo genero de animales, por otro intento:la verdadera madre 11i) 

.que ninguna muger aya tan cruel,nipudafufrir>que talfe biziefTe, alJtes, 
,tan torpe,que fe pueda ereapar de re COllla dize la letra ~ mouieronfele las 
prehenfitm ~ fi a fu hijo no criare: el entrañasdecompa!Sion por fu hijo, 
J11ifmo Plinio dize~ ti es gr.ande la afi Y rog<tque fe le dieffe entero a kt o
cion q tiene L1smonas.a fushijos en tra,que querÍ<1 que le: partiefI'eJ en lo 
el cap. 5'3 . del 8.1ib.tanto, que fe hi. -ql1:d con ocio elfapientifsimo Re Y:1 
zO la f;:bula.dellas,t¡ue les parece fus juez,quien era verdadera;madre por 
bijos ma~ hermofosque todos:el mif el amor;Io qual ·fe trole eulos Decre. 
ttlO en ellih . .9.cap. 8. dizede10s del- talesca pitulo.A'ffirte de pr·efumPNi). 
lines,que pó.lJe l~s hembrasa .diez me ni&lss;que (on conjeturas, y q fepre
fes J y que los crian, y traen -configa fume [er verdadera m<\drefobre qll;!l 
todo el tlempo queJonp.equeños, y qHier daño defu hijo natotal, i¡ en el 
.aunque fon grandes los acompañ:m veeJeoduyrc CO VD cneto, q pur pet 
CQIH:lgrande amorA tienen aIu par fonas dign¡'lsdefe,}" creditome cota~ 
to:Lts cornej.as-~C0Jl90 dize el mifiuo- ró q pabo en las is.las de la s é¡ lf.1ma~á 
c.&1 el Iib.1~, cri,á ¡ra, ~i~po , .... s hijos en ¡¡)tro tiépo FortuÍ\adas)que tenl~-

~ d () \' 11:1 
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S E X rr .A.. '~)9 
do VM muger de fuerte v~t\ll'a( que A:fia menor>qe~h~ bs leyes,qut,; te .. 
es voa i5b)vn hi)otrauie{fQ, y auié., man,era vna pnuClpal entre ellos, q 
dolo prc[o en Lan~;¡rote dos leguas ponían a los hijos los nombtesde las 
,nas enfrente, paré¡ auia muerto vo madres entédiendo el fobrenóbre, y, 
hombre,dizenme, que ella pafso luc fi alguno preguntaua a otro I quien 
go alLi,y denuncio a la ¡u llicia, que era:.O de que }inage? dezia luego el 
loqueria ahorcar, como era de corO- de {u madre, o de [u abuela, de aquí 
na,lo qual no {iendo creydo, y que" auia,que {i alguna noble J o hidal'ga 
riendo concluyr el procdfo , ella no . caralla con {ieruo alguno los hijos J q 
desaua de ctar gri tos ha aa tanto,q lle . de. a lli nacían.fe te Il la n por f}(~bles, y 
le dieró termino, q traxeífe la carta, HIdalgos: pero fi e! hóbre por muy. 
que ella dezia tt;ner guardada en fu noble que fuelJ~,caf3ua con villana, 
ca[a,y queriéd:> embarcarfe no hatio o amig!1 fuya b.1xa eran los hijos de 
aparejo(ó porque le queriá e íloruar baxo lioage por ene rerpeao Me
la yda, ó porque no auia a C<I[O bar- nefteo Athenif'fe hijo de Iphicrate$ 
cos)ella con la rabi<1, que trata del excelenteCapitan,que fue auido de 
amor filial e[pero la noche) y echore vna muger de baxa códicion llama .. 
a nadar, otros dlun > que tomo dos da Tarra,prt:glltO, a quien deuia mas 
odres hinchJdos,en que pa(fo las dos a fu padre, ó 3 fu madre:Refpondio. 
leguas, y tomo de fu arca la ca rta po· que a [u ~adre, y dio la razon a lo~ q 
nifdQla en lo hueco de vnl caña atá- fe marautllauá, porque mi madre me 
do [el a a la cabe~a,torn8 aqudla no .. procuro ha~erAthel1icre bijo de ex .. 
che, de fuerte ventura a Lansarote, ceIente Capitan;qui~ lo quificre leer 
y preCentola ante la jufhcia, por dó.. en romance lea en el 14·ca p.lib. t,d~ 
dcCaluoiHuhijo,loqu;;1 fueco[ade laSyllldePedro Mexia,qlo faco 
gran esfuer~o, y auoq [ea comun en de Probo ;Emilio, la cau(a . porqlle 
aquellas islas, fcr las mugeres muy los Lycios [e llamaron del lin;¡~e de 
dienras en el nadar> fue cofa de g~an fus madres fue por Vlla r~z6 qu~ tra~ 
amor, y q la naturalezJ ayuda a t<lles Plucarcho, tratando de la~ il!ufht;i 
tiempQs,yaunque haz;c creedo que ~ugeres en el capitulo de los Ly .. 
di:r,en de Leandro, que yua nadando ClOS, porque ellas acabaron có Bde .. 
¡:ada noche por (u amiga Hero, que rophon, q a placa ífe Neptuno fu ira 
~enído por fabula no es increyble, contra fu. tierra,y dioCde5 dl-e priui
por lo que fabemos auer a[si aconte· legio,y con mu<:h::l razon 1 donde ha 
~ido,y porque en otros refrañes aue auido hombres,q ha alcan~ado gran~ 
mos de tratar mas defta materia, def- des bienes por rus m1dres,Ariflipp& 
de aq¡li lIeue encendido cada vnolo Principe [egttndo de la feaa Cyre ... 
mucho q deue a fu madre en aquella nayca,fu(' cnreñaJo de fu madre Are 
l¡{idQll de amor grande. Hl!rodoco ta 1 hijo del primer Ariftippo • que 
HJlh:arna[eo en el libro prim~ro inHituyó la Filo[ofia enCyrel1e,ciu 
dize de los Lycios,que Cellaman,por dad en Africa, ya quien fucedio en 
oteo nOlllbre Xanthios pueblos de la ereuda fu hija, y alliendo enfe-
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l>\~'1 ~nuch()s ~ño$ clb J d¡;xo pu, fu
H.'Lor ¡) fu hijo 1 'llle pul [,)blenóbr~ 
1I8nn'üll M.i:tbd¡JJctos. El, cllfeüa
do de fu rnaJrc, {.;:g;tllllo dizl Strabó 
en el 'lttilOd iibro'(lu¡~,CS el 17, de fu 
G, ügr~ phi;]: iVl!d, e es vocólbl0 frie 
(h~(iéde dtI Latino M.w:r, y de Crie 
gO,qt:e es lo rnhno en leogna Dürí~ 
ca,y trae (us deriuaciones, vnos,que 
fe diz.::: afsi, porque no es meneHer 
gU<1rdJda,ya '~lue es llprhe :otros) ti 
k dize porql¡:;: bufo rus hijos, y tie. 
nc .::uydadc. de CriJrl',I~, lo qud es 
il1:lS propio; y afsi en L~tin /HMer, 
'luiere dezir, tlIlte L qce pare hijos, 
(Olll o ! '¡ q W:' las ClÍ:1 ("{)11 fu lel he ,a[si 
dizc Pbuco en t0s ;\..tcn~(lHOS ha
blando de los hCrOlJn05~ 

, ..Ambos t,tl1fomej,!jues en [usge.llos, 
Q/~r ni l,t f,'ufdrc,fjtse !eJ da las pechos, 
NI ,/1111 {,t 9ue fos pario los COIJCicla.f. 

Dexo de dezir , que era matrona J y 
m;¡Jre de f1milia. porque cOa muy 
bien deeb rado en el cap. 1 Ó. del 2..li. 
bro J~ fu SY!UJ por Pedro,Mexia,y 
porq\.lf: no hne muy al cafo,tal11.bié 
de:<arc de conta!" t05 nefandús peca. 
dos Je algunos qult I1Lltaron a {IlS ma 
dI es) y la, madres que in ata ron a fus 
bijos. Có hJrt0 llH:jor tttulo,oLlue los. 
<¡ue ttlt'li'~ron t"l atreuinJic:to J dcue·. 
mos re l1er mé'lTI'nü¡ rk j';.s Ce' fasL no
t~:blesJ}' :{t: blli:'nexc~pplo. Erli.ümic 
tí;) S;¡}omvfl en fus Proue~bjo.\ eilo 
en muchos ca Djtu!ns. Dio5 nudl/o 
~~ii()r pufo p~'na éÍ¡,; muerte al hijo,q 
maldixdTe a fu p.ldre,8 madre)el cao 

plt,2o.dd Leuitico, y repitiolo mu
d1:'s vezes:porq dlgO; que ,on las o'. 
b~·.lS ."sinjmiaJalJ flcdad} y ;tl"!",or q 

¿ct:enws a n Cleíhos padres, ti con las 
p;¡ boras. con [o!amente mirarlos de 
traucs enojados. ó haziendoles m2J 
fembl~nte, pecal11Qs cótlét la venera., 
'- 1 .. r. ~ r • c:o (e t;:n gra ~mor >,egu le trne muy 

bien en el ,~tbf;1u: VH'W [dfe l.edirur 
piefaJ:coll el fClitl:.l:;nte fe naze i!ijn" 
ria muchas veze~ ai amor I y reuercn. 
da paternal. Sentencia fue d~ les Sa 
bios much:Js v.:zes trayd3, y enreña~ 
dJ de los Fi1o[o[us,y ,,1cgad~ por Ci. 
ccron: pue, ver,~aderJm;:nte el pri. 
mer grado de yr ofendiendo a loz pa, 
dre's'es,m;rarlos de malojo t iJ es vna 
íeílallluedadcor<:!¡on d'lñaclo. Lo 
ft?gun~o es,!as palal?n1S br.a,u8s,y afre 
tora,>, Lo tC!rcero es parriCidio, que 
Dios no permita,quc t<ll pecado pue 
da caer en VIl hombre, quato mas en 
Chriftiano,quificra yo fer ta eloque
te,qul con los exemplos de radom
les,de inaeionales juntara tantos afe 
étos, y tan grande per[u~fion ) q por 
efla quedaran los hijos malos couue)' 

. ti dos , y !"s mJdre~ pudras en aque! 
gl'ado)qu r por t\~lto amor m'erecen, 
entre las guates pongo yo a la que
tant0deuo.que por mucho queefcri 
U<!,"nO lo{abre dedararJpo!que fU;1-
mor dH en obras mas CIertas, y e fl 
cuya honra yo he queridQalargar cf· 
te reLan , qt"\e es por quieoyo, d,.:[· 
pn:~s d~ Dios)}' mi p~d.re , tcgo vjd;J,~ 
(B :~ltl tz O, tiz) a qUIen procur;n..: 
al\¿¡l' con rr!s efcIÍturas t;mto, gUI! 

X':'·".U·"" 1Je1':) mItfla oor Dios ITI'! j ••• ,.. I , ..... ~ . 1: 1 

;¡ 1 C;;~l"((', P') 1 que; ella con rus obra5 d! 
pura (¡"úid..:d en rus hijos, me dio de· 
chado de vn diuino amcr, conque le 
haga inmortal ante Dio, en p~rpe. 
tuagloria, ~ue es 10 <]ueiTla5 deue· 
mos Jell':;:¡ua nuefh{)s padrf"S. 
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S E X'T A. 
';1m; hijo iu~n tul" Corte lo hAn 

. hallar. )'4: 
Enia vn hóbre vn hijo tn-;xy eneR 

migo de trabajo, y cada año que 
de ayudar a fu padreenalguna 
,yuare a Madrid. y e!.buáte alli 

{b que pafIaua [u padre el trabajo 
los otros hijos, y quando boluia 

nueUtls de la Corte. Y :miédo
menener vo ..lía que el ir: aui~ ydo 

holgar, bn[cád0 quien le ayuebile, 
I':'gunt~uanle, que fe :l:lia bed:o fu 
jo/rerporidio: A mi hijo lua!1 en la 
Orte lo han, &c. Quiere dt:zir,que 

el que no qt:iere darle al tt2ba
yayudar a rus padres) qualq\lier 
re es Corte para el, donde {~; d~té 

I,para no ba¿:cr n:.dJ.AplioCc a los 
\le fe eCcufao de hazcr algo,porque 

dHlí1 embar,l\ndos en cof~s,que pare 
(en buenis.Otros dizen,que fe díze 
efle rerran de qu:ído 10smuch1chos, 
~;¡c cüzo en Ls cf'cuelas dizen, que 
V:Ji a k C(\l~e y ¡w.Jrhas vez(!s, au'nq 

1" ro·' 
!W leJneC\!bldad, Zoma n :!quella ef-
cura pat'<l jugtir.l ,,[si tenia vlio:pueC 
to fu hijo ~ la e[c'lleb, y Glda vcz qne 
pafIaua por allLdczi::m le. iiU(! e !taua 
fuc,a,y ha)/audo cn el jUeú'O con los 

b 

otros muchachos. Dezia el las pala-
bras del refran, viendo qua n poca vo 
luntad te o Íc'l ['.~ hijo de :lpcdcr,y qua 
poca la diligencia del maeUro.Es ro. 
!aeila que_uo d-euian confentir los q 
toman a cargo ni60s para en[e¡)ar
les los principios de letras,que fo co
IOl'de vna cofa liuiana :torendc n vi
ciosde vnos muchachos ~ otros, oue 

. . . ! 

eSlmp0!slble defpues quitar Celos, fi. 
,noesqil3ndoya tienen v[odcrazó, 

)' les ayuda juHamente Dius a falir 
ddlos:plOcuren)que no les digan 10:3 

padres de los mucb~chos q\'te tienen 
encomendados:A mi hijo rll~n en la 
·Cc~te lo han de hallar, que csdoude 
aprenden los m3Jos :-efabios . Y a{si 
ambos encendimientos van al dañar 
fe los hombres. 
.A. mi p,1drc ",f.(!1f~rol1 /¡ogl!f4 ,'YO mue

'to.>7Je de !Mmhre. )')'. 
IJ Alalm¡s [on de hombre que fe ha 

vifio frl riquezJ, ;!e Ha en l.:l necef 
Edad prefc nte, que Vf;C, <iuá poco le 
11 ru t, :1ue r (id,) 111 p ;!J¡ e 1 ica ,c :!.uerlo 
ilanlJdo hcgac;" Y pOrc}tlC es de :nu
"h.l hartu ra v n2 pie\;;1 a fsi gl':J nde ,di
ZC,(jUC llamauan a fu padre, homhre 
que b<ittaua a I11UdlOS J peroel vec[(:: 
t,ll,que viene a morir de h~mbre. Lo 
qual é;contece en per[on;¡s que fus pa 
dres g:¡{bron mucho, y ellos fe c(>n
fiaron,en no aprcDot!tlcficio1có que 
pudierse ganar de comer; y ;lfst q1Je~ 
d:\ron hechos efcudcros de hartura 
p;lff:¡d~IY de hambre prert'l1te Cfrca" 

dos. Puedefe aplicar a algunos Hidal 
gos,que quedado ~obre., Ce COdHt

lan con el !ín;¡ge de rus pdres, la h:t.
zienda de rus vif;¡bnelos, el buor q 
hizo el R~'Y a (U~ ant{'p,:i{l'ádos, y el 
no tiene vo pan que coma. . 

./IIsl medre mi Jueg¡'o, como la cam($ 
fyasdfuego, )'6. 

ENtédido ea;i el poco ¡¡mor q ay en 
tre nuera,y fnegroLPues \lna mu 

ger, <que no queda mucho a r.u marí .. 
do, tenia co{lun¡b¡e de jurar pi)r la 
V¡dl de fu (uegro, y n::lS rog;ll'.' Dios 
que medrnÚe tanto) como 1;1 calna 
tras el fuego)porq:'¡1! nunra fdta vna 
braíI'a, ó centella que [alta en la ca
ma, y la quema, vn gato) ,'11 perro, 
que (e cche en el.la; v n [el' ho!l:l.Ja de 
todos'los que ~llegan) :.fsi qt;e (ó dh 
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CEN'TPRIA 
(eme}3n~2 de(feau~ , que fe acabaíl'e 
elfuegro, lo qual es entre gente de 
poca.ley,y razon, pues auelDos di
cho,que los fuegros,y fuegras fe han 
de tener en lugar de padres, fiendo 
marido,y muger yavna.cofa ambos, 
han de penfar,que el padre, o madre 
del vno es del otro, y tratarlo con el 
mifmo amor, y reuerencia. 

".A radre g~nadot' hijo de[pendedor J Q 
/i, padre gu;trdador hijo gaf· 

tador·57. e OCa es,que vemos cada dia aeon-
--' tecer,~uer fido el padre guardo. 

fo,alleg;¡dor de hazicnda J yel hijo 
Prodigo, y defperdiciado, dell:ruy
dor de los bienes del padre,de maRe- . 
ra,que qnanto ganó el padre', y guar . 
do,gafta el hljo,y Jefpéde . Dqs vo
cablos , pone el padre guardador, y 
~;'Jnador, porque las riquezas ha me .. 
nef1:c;r efias dos cofas, diligencia en 
gana"y folidtud en guardar, a[si di
:ze Ouidio.Nec minar efl -virtusc¡uam 
9"~rere, p~rc t tutri. 

rilO es mmor 1Jiytud poner buen cobro 
En lo 'lt~e aueysganado fabiamtntc, 
Qy~ el adquirir con grande dzligcCIa. 

'A todo eno :leude vn hijo J ·qCe lIa~ 
m;¡ Prodigo. Haze Mardal murhos 
Epi¿;r;¡INS contra hombres, que fe 
comieró en poco tiempo lo q dexa .. 
ton rus p~d: es como Cinn:dquien 
v 11 A flcologo dixo,q fe auia de mo
rir muy preHo, y el d"termino de 
darfe gran ptie{fa ata h3Z¡enda. y en 
vn ai'o I y no entero acabo todo Jo q 
fJ padre le <luia de?,ado. conduyeie 
J\lllcJéll,q tiene I'azon el Allrologo, 

porque en faltafldole la 11"iienda, 
faltarle la vida,hb.6.Epig.84. 
dela algo mas largam€te, que e(H 
Latin,para dezirlo mas claro. 

, . 

HdJ el./lflrologo bien adiuinado, ( 
!l.!!..~ morirds muy preflol o luego . 
y no miente en ac¡ueflo,c¡ue adlllina, 
Pues que tan 'Verdadero lo 1~.4S ¡ ....... ~V,I. 

Porque tu de 1Jn temor arrebatado 
~ no teljuede oro,o plata fina,· (m 
(Defpues,ij mueras)derro en tu 
La herenci,~ de tu padre has agotado 

!l.!!J hienes ,ij ti ocho cuelftos aUegauan! 
Que tragar,que beuer,tf4n amenudo? 
Que aü no en -vn año lo CQfurmoJln fUI 

Los dias de tu -vida fe acortaron, ( 
~edas de todo bien pobre-" def¡ 
Dime Cinna,flo es eflo mOt/r Lurgo? 

c1ar'am( 
liberal 
rccebir 
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buená 
como' 
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lo,y fl 
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dela 
perdi 
fer 111 
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dar, 
y ca 

y porq hazeaqui memoria del P pue l 

digo, que es lo mifmo que gallador, auar 
y defpendedor,bien [era tratar dene Lias 
vicio,el qual es extremo de liberali· garJ 
dad,que fobra, y auaricia fu cotr:nia, jos' 
q falta)fegul1 lo trae Arifloteles lib, roo 
4.cap. Ldelas Echicasa Nic te,' 
y eflado.1a liberalid-ad puerta en ¿M, los 
yen recebir dineros,fon eHosviciol ' ga 
fus extrem~s en elvfo, y es, que po 
el auaro tiene lDas deiTeo de H!CC, co 
bir • que. de dar. Y el Prodigo fe es, 
muere por dar,y no [abe recebir,pa. da 
ra fu confcruaclon. El dar,fe fundl m' 
[ubre el veo de la hazienda, yeGo I! [e 
fe hne bien .es b líberalidad J iI 1 
mal, prod'guez. El recebir , tiene 
por fundamento a la poífefsion, y 
guarda, {i (e haze bien, cobrandu 
deadonde feha decobrar , y guaro 
¿ando,como es razoo , lIarn2lc vir-
tud, y t1 no ~sauaricil. De :ldonJe 

c!.l;a· 
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S E X '10 A. 
Como con feruard la 1Iida dgena, 

El qúe laJu)lj propia,daña':Ypierdé~ 
clar'~mente fe infiere, que es mas de 
liberal dar,a tos que fe ha de dar, que 
recebir) lo que fe deue recehir, o de 
:adonde 'no fe ha ,de reccbir alguna De aquí los Griegos tienen vn vo 
buena ob,aino tomaBa, ni querella, cablo,para declarar vidaJy paifa dia; 
como haze el auariento,porq e~ pro <> tnantenimiento,que llamamos día 
pio de virtud mas hazer bien; que re y viau.Pyeagorasacóíejaua, que ca 
cebir,y hazer lo que es rcao, y bue- da V'flO §O"uardaíl'e la medida del dar, y. 
nO J3ntes que no hlzer lo que es ma- no dar. ocraces,viendo a vno q da
lo,y feo,vengoloa dezir,que de dos ua fu hazienda a todos, fin mirar él 
extremos que tiene la liberalidad, el quienJle dixo enojado: Mal fin ayas 
mejor es la prodiguez,porquc tiene que afsí hazes q lasgracias{ q fOil vir 
aparejo, de venir a dar en el medio gines) Gruan de rameras, diziendo,q 
de la virtud,aunque el para ter def- las mercedesq auía de hazer a virtuo 
perdicíador, y gaíl:ador ,no dexa de fos,firuan a hombres indignos de al .. 
fer lleno de muchos vicios, porque gun bien.Diogenes,pidio a vn pro
el que mucho gafia, viene a perder- dIgo vna mina, que valia diez duca .. 
fe,yde alli fe hazeauatiento, y roba dos ,y marauill:\do como el q pedia a 
dor,y amigo de cúplir (us apetitos, otro tres obolos,que eran caft ve)' n 
y tOn todo efl:o fi pO!1C dili~enció1, te mar:lUedis, y eito mendigando,le 
puede venir afer virtuofo. Pero la pedía tata límo[na? Refpódiole Dio
auaricia es vn mal q 110 tiene cura: genes,que pedía ea poco a los otros, 
Llamalo Ariíloteleslen et mirmolu_. porque e[peraua recebir mas dellO$ 
garJ infanable,y afsi dura en los vi e- cada dia,pero que del no mas q lo q 
jos hafl:a que fe mueren. Y porq aue entonces le demandaua, por la prief 
mas de tratarae auarÍ€b e'netra par- fa que fe daua a gailar. Afsi cuentaq 
te,venimos a concluyr,que el fin de del Emperador Sigifm\lndo, q tenja 
los bienes del Juariento e3,que ten· vn Cauallero prodigo en fu Corte,y 
ga vo hijo que fe los defpeulicie: que no le parana cofa de quantas le 
porque erro merece vn hombre, que daua,y que viniendole a pedir,eI Em 
como quiera junto hazi'!oda. r:lZon pecador, le d¡xo, que no le queda 
esJque a padre parto, y erea(o fuec- dar masJPorque lo haria en muy po
da hIjo prodigo y d,efperdiciador,co co tiempo pobre.Dize Xenophó, q 
mo lo vemos cad 1 dí::!. Grádes vicios no es cofa tan rezia,no heredar, eo
fe leuant:ln del prodl5o, y 10 princi- ' IDO perder por fu culpa la hereda q 

pal e~,que el ¡mfmo re quita la vi. le han dexado.Dezia Zenó a les gaf 
da y fe echa a perder, y 'J¡~j t:1dores,que deziá,q gaíbuá mucho 

dize ,l'v1em odro con t(~ porque tenian dcmafiado. Luego bié 
el prodigo. perdon.Heys ~ los cozineros, quan .. 

(. ?) do echen ¡nucha [al en los g,.liltldos~ 
porq,e i! y \~lU(h:\ abundanci:l de (~t, 
y yak D;:l\lw.Tr:-lta n:uefiro Rcdcn-
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CENTVRIA 
ror Vil:> para~oIa.&(emejanfa del hi 
jo prodígo,íegun 10 cuenta fan Lu
cas,cap. 15 .de lo quaI andá com{ dias 
en Latin,y en Romance muy ekg:on 
tes, yen ellas fe puede leer las cofas 
que fe figuen de vn defperdiciado,y 
quan delJprouc<,)¡::ciamente gana fu 
hazicnda,el que;: lín regla b ddpfll
de ,y élf~j dezi:l muy bien Crat~s'Fi .. 
lOÍofo, [eguo 10 trae Gal<i1o, en la 
exortacion que hn ~ para las 3rtes,q 
las IÍquezas de los ricos prodigos 
fon (ernejaotcs él Ías higueróls,que na 
cen en delipeñadel'os, y \Jartes de los 

• 1 

montes tan empinaJos,que folamen 
telosctleruos,o míJa!1O~ fe aproue
chan de aquella frut~:Dcd~rádo por 
eaa femejan~a. que rolaméte los tru
hanes,y r:lmeras fe :1prOUechíln de la 
bazieI1dnm~ I g:¡flad1. De adi5de AI
dato COO1~)U[O Vn;¡ ,emblema muy 

.elegante,que dizc dena manera. 

En ,1ltos mo'Jtes,y df[peií.1deros, 

qlJádo la halla feca, y Gil rl'o!1edj~; 
la h~n('hen de pie~t'3,) y cofas fuzi,B. 
DeUo fe que''X a T ifrion A tenieú~ el] 
Luziano,q <luiendo vellido;'\ fer pe:
brelpor auer ganado fu hazicdJ coa 
truh.1ncs,no tra cenocido en fu po .. 
brez2,Coilozca pues el p~dre, para 
quic fc-mac3,l\iLgádo h¿zier.d;l,paf_ 
fando malos djas~y malasnoches,por 
dexar a fu hi)o}có q fe las de VI) poco 
de riepo buenas,dcmia promrar ano 
tes para el hijo vin-u Jeslletras, y (o~ 
brc todo eiconocimlelltüde h VCl/Ú 
tad de Dios, para éj fupiefl'e l'[ar de 
lo q le dexa, por¿J hazienJo de otra 
fljaller,1,ap:llej~do cíH:A Pldre guar 
(:a1or,hijo g;:fbdor:y <]uiera Dios q 
mÍétr;¡s q el hijo gJ[t;¡ en ena '1ida,el 
padle no lo I"ite en ia oIrJ.ae meer
t~ para fiépre,afsi pOHl juntó hnic .. 
da,no fe (omo gamda,como porq Iln 
~l1~rtenidocLlydadodelalma de fus 
hijl)slles dexo armas con qu.{;: .Íc maa 
taífen, 

./Ipa'ii,,[rugro fJ'H'A'luiell te herede: 
manto de luto, COt'iífOll úfe Q 

gre 58. 

HlgfJ fin miel di el brallo c((br~hig(J, 
Cornejas,Ctleruos comen los primeros 
El P:tu(}Jljf.le es de iJomln'es enemigo. 
.A/,si ramei'ItS, P!jo~ ftjOl1g!?YOS, 
RolJiln al be!-o Jue es deffr¡s ,m¡¡L~oJ 
Go<:..,an d{!J¡~:; mjJU:Z'~.f ifJf~j gujc',)s p 

!2.!!J en algo no ,~p.·"uccÍJ;¡' c:! hJ j;¡jios. 

La pena que recibe;, r::)s {1W;! bn 
a" na ,Jo rU '1-'" 7.;, .• r> .j ... -" ,- ~. 1.,:, t)'~I'fo-b'" :.J 1 1~_4.,..~, .. UI ... \..~~t..~j.'-"a'-

nas¡es la 'Fle re< i!Jiú elhijo predigo, 
venir:1 guard:l1' ¡nercos, y aú no Mr' 

tar(e ,le bellotas en lug::r de los puc:r 
cQs.c¡ne ceUclua de 1u hJzinoda:y di. 

, ze GaL~no en el mefmo iagar, que 
arrib3 dixe,que no luzé dd mas U1C 
talos truhanes J y mugercs, que lo, 
que han beuidoen alguna fuente) q 

TE ' d '. r l ,. l" men o vn VlqO ,calaco lU nlíO, 

,y bu(únc!o como pod! .. la !l..12ie 
d.l,r:ogia tocle gUlnto p(',,Jia, y ti ola 
:1 C<ltJ, no mi, :ndo m:l:, ,;e enrique
z::r:!{i:shijos,deziab bu'~na de la 
nuera,quado ¡,.}vÍ3 ta fúiLico,A páiia 
{ueglO,p¡lra ql.lii! te herede:y kgui. 
r;¡(t de la grá herécia m¡'to de lutv,q 
[ála~il1f1gniasdel purte[co ,y ducg 
Jo, é¡ por ¿~Llna k mudtra : p;:ro 
porq'de d dinero q'lllt,¡ la triíleza 
lnte;¡or J y es fu virtud gr::nde, 
trae di;baxo el m:¡nto negro el co
ra~ol1 alegre J porque es verd.,dera 
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El ilorar del heredero, 
Rtja e> difúmu/¡t:da, 
La cars1 es la 'iiSf'Cl.f'ida, 
rel cm'áfo¡; pla~enlero. 

arsi lo declara Era( mo , porque no 
y mejor [eúal de quedar 'Jno rico,q 

r:chir la c~(a de luto) y llor¡¡r en 
f"~llcia de todos, y al reuts, ~luan-

o es poe'ol (, no n.,da lo que q:, da, 
pl~ con vna cape[l1~J I Ó toqui

,yeldolof grandeeflien el wra-
on, cónfuclanfe lo m;ts prel100que 

.En tÍtO de los lutos es gran~ 
la diferencia que ay ,Forque el re. 

:ñor) y los criados tod~s c:ngados de 
. 1uto,es vna cola traer los cliados,y el 
. no, o el,y no los l riados.les otra cofat 
'. alld fe lo vean dIos. 

. 4[on de pariemes, [oítfea que merien
de~·59· 

COmponcfeefte refran del amor, 
y deud~ de los p:l!ien tes" y de la 

que deue hazer t;:¡mbicll el homb.e, 
no confiando del todo en el10S,ni en 

. lo '{\le puedenhazer I pcrque v¡llo 
ella que 10s parl';: !ltr:s, a(si pOi 1':.11'e'. 
terco de f-mgre,como del c:¡{am;2to, 
cl':llé mir:ll' V:lOS rOl' otr~)S)CDmo p';r 
fon~) tr ati ad~.s a v G~ obE g¿; (IOn, y q 
en.ol Ql"ldorlel'lc~·1·,j~,1 }' ar";P"'d .. O" ... .... di ~ ... í..l, ... 1.Ju. .... 

muy d1r~chJ, y .afsi deucn ;Hnp;tr;:r, 

y clef¡;llder[~, y [1 es n:encf1::r m;lte" 
ncr(e v nos a otros.;)' p:lra e Ho es me. 
Jlel1er,t\'.:er ,1tltori¿a¿es de blo(0 n 

fos~pero JJ>Z.l;: ~l tdú como expni-

- --
n!C'I1t:d:xA ron de p;\rier,tessbu[ca q 
lUlrícl<dcs,porq ~\ ,i'Ga dix0: A cafa 
de tu hen11;!!10, 1¡1O "ayas cad,l fera~ 
nI' Yana fe lieue :'UE uer nin ¿,uilo,q 
por mucho qae [~,'l1 pJric;Jtes, Jtxe 
dt tr;;b;i;ar (Un lj f,;m.;, y re manten
g.:í,y plITe la viddjfin¡:)Jrientes, que 
el1o,que dize M~ri(;¡1des) cHlue te
ga todo 1.; q {ea menefh:l tentr para 
merendarlo porque es vna de las co· 
midas fllpe[fluas, y demafiaJas ptra 
gente de dudad, t;;Llí!,a paraeHo, o 
po¡'que es comida principal p;¡r;\ el 
tr<JbJ.jJdor J aunque en nuefho Ca[
tellal10 tc:nemos quatro vocablos J tí 
fe reparten por tt.rmil1os del dia. Al. 
m uenw. (O miJa,mede1:1da,cena,co
bciol1. Lo q principalmente vCauan 
los antiguos, era cena, porque todo. 
eldia ocupauá en rus ex;:;rcidos.Los 
Griegos muy <lucí guos~ corno lo ·f1n .. 
gt Homero en~ta guena Troyana • 
fegun lo trae [u5choliafle Didymo. 
en elhb. l.de 1-a Od) ffea, tenían tres 
comidas, Por la .maóana, que es lo q 
dezirros ad , almuerzo, llamauan 
Ari.. '1, andando el día para poder 
tr2!Ja j;¡r dt (p IJq, era lo que Dofetros 
tenemos comida, deZl;¡nJo Dípnon~ 
y los Valencianos lo Haman. dinar. 
L:¡ tercera com1da era VI1a colacion 
para acofhr[e , Hal'l.1<1uanla Dcr
pCJo.Le;) a Celio Rhod;gino lib. 27. 
cap.24..y a[~ilocuent:J ECdlÍ!o Poe. 
ta;.ntiguo.Lameri::nda dizeenLa_ 
ti!1 /11cl!wda , y íegun dize Sexto. 
Pt'Lti peyo)ib.l o.de fU5 fiagmentos, 
b der:u.a , y trae de meridies, que es 
Inedio ell l • porque fe tomaua a me
dio JiJ,dr: m;lner;¡,que era lo que co
mían 2Of.'::S de cena,)' Nonio LVlarcCG 
lo tIae~que e¡a ddpues de medio Jj;:¡~ 



CEN~PRIA 
d)H1I3 es agor~ l~ meriendil. De q Ina 

n~fa fe deuco dar ellas comidas ,d¡re 
moslo adebllte.En fin he querido tr~ 
tareHoafsi menudamente, porque 
es mi proPQfico declarar tambien pa 
ra los eílraIlgeros la virtud de nue{:· 
tros refranes t y fe q ay vocablos en 
dlus,que no los entcderan:y fi algu
na vez pongo el vocablo Latino, es 
porque [ea mas comOn a todas len
guas,loqual tod~Do lo hago por a .. 
nogancia 1 ni pref\2mo de mi, que tQ 
dos lo han de leer, fino por monrar .. 
me :tgradeddoa mi mifma lengua, y 
que le quiero [eruir con e iTa poco,q 
he. :.prendido de algunas leguas. ~,;, 
phcafe ene refran,por aui [o excele
tf'1' todo hombre, que fe de por fi al 
trabajo, y no fe conlle en parientes, 
y Olas fe ha de co(iderar, que pufo]a 
ponrel'a l"Onlida de la ta rde, por que 
tenga mayal' cuydado , que no falo 
confi.!,que le claran de comer, perQ 
ni aun de merenc!arl> q fea ta guar
do{o,que lo qtte parecería a Jos pa
rientes regalo,fe pronea, y lo tenga, 
porque ello (alío de vn efiudiante,q 
vino a ~afa de vn bachiller [u puien 
te,adonde por la rangre le d.1uj de co 
mer:pefo con aquella ta(fíl, y limIta .. 
doo,que a VIl pupilo fe puede dar, 
penfJua~que fe lo dieran de la mane .. 
ra que eo fu cara de merend;l[, y no 
daodole mas de hs comidas) Cio las 
quales vil.lir no puede vo ei1udiáte, 
aunque via,quc como pariéte le de
uia dar todo cumplido. Comé\ando 
la prQuarlos duelos ¡ y cay '.! ndo en e
lIo,embio por algunos regalos, que 
guardaua en fu arca, y comiendo de-
1I0s,y tratando la mezquindad, que' 
con el fe v fa.ua,dixole ClltoncCHA íó 

de tus pa.dent~s,bureaJque mer, ... n.--_. 
de$,y de "W fe diuulgo para nue 
prouecho. 

.AJsi trl4en duelo por padre bue-
, 110 60. 

Duelo es el luto , que fe trae por 
los difuntos que nos tocan.Y en Va. 
lencia llámá al venido de luto, Dol. 
Pues el cortar luto, y traerlo muy 
largo, acontece por anerfe dexado 
mucha hazienda,porque no duele el 
cortar de piefia entera con ageno di. 
nero,y es feñal,que fe trae,por amDr 
y porque dexo el padre,para que re 
pudidle traer¡l1ama[e padre bueno, 
que miro por la vida de [u hijo , y q 
pafso mala vija , y murio en aquellá 
anfia,para que fu hijo pudidfe folear 
grandes lutos por el, y hfsi cJda día 
acontece ( cuma auelUOS dicho mu. 
c::has vezes padles deHos) que ilama 
el vulgo.Buennes no tener otlo.dcf 
(ea fino el a~recelltar la hazienda a 
fus hij'Üs,y no tener cuydado.q pro· 
cure el hijo de ganar virtud en tanto 
que el padre trabaja en dexule herc 
cia:yo por cierto no tengo otra cofa 
mayof,queagradetera mI padre.fue 
ra ge todas aqueilas obligaciones, q 
ay de padre a hijo,íino que procuro 
dercubrirme la herencia de las letras 
a la qualauiendome dado razonable 
mente, y coO'iendo deibs lo que mi 
ente 11 di~ie rrto bafl:a J hizo perpetua 
la caridad paterl1al,y me quito aque
llas anfias,que puede vn hijo illl13b¡! 
tener en [ola la herencia de hazi,dJ, 
y fi cncendie(fen los padft:s~ quanto 
mejor c"mino es eae para enrique .. 
~er los animos de rus hijos,noaflígi" 
rían tato fus almas,p::ra que los cue~ 
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viciaros defpetdicblITenlo gana- b •. en ~ndan~o, pr.egú·f2ual rus dici4 

,y filos- hijos entendielTen,quan- pulos;;quie ~izelq\l't.yo fqy~y voro. 
mas ver:daderahe:renciaesla vir!" tr9~ qu.e dez.i;s deiJl\i? y:a,une~ co·fa ,q 
d,y letr:ls; fuplicaria~ afus padres.. (óuic'~e m~fhoal Ref;> y.~ tpd,os los 

ne los enc:J¡'l.?-inaffen por aquel ca- que(~i~pé,negc¡)~ios publicos ,üiqui~ 
mas breue, y de may;órloor ,y rir¡que fe di~ejdellos , y que fe les d~~ 

adonde ambos, af~i el padre,<:omo ga verdad,para que fe e.miendé,3un ... 
hijoJe llamarian verdaderamente que'paradlo pregútanlo~a quien no 

05; y dclla manera, no pornian les ha de dezir·fino puras mentiras,y: 
toda fu felicidad en anaíharluto!por lifonjas,af$i deuemos tener cuenta de 
la haziedaque les queda deJocupada. lo qu~ dir;' de nofotros ) a11;110 haz~ 

idold,y may grade alq dirá el Mnef, 
tro Alexo.Vanegas .en fu ob~a de di 
fere~cia "de lipros ; lo qual ti muchos 
houieun creydo fee afsi,no fe huuie .. 
un pueíl:o ~n inumerables trabajos, 
por yr a morir dos milleguas de adó. 
·de nacicro,dexandola tuyn fama en 
fu tierra,por la deshóra de fus mu:ge~ 
.res,o:parientas: a~s~ tencmosfa~ido 
de aqui, que pe~dct eUa buena fama, 
.es peor,queperder lavida,y las cofas 
.e~Jnas tenidas·defiem~ndo., fegú le) 
.d.~e Horado Saty ra :z..lib.1.que ma~ 
yor mal viene de la fama que de la ha 
zienda pe~didól, afsí Plauto iotrodu .. 
ze a vno J que habla en la corne&ia 
.Moltelaria, qt\cdize deIla manera;, 

. , 

.11 tu hijo buen nomb.re, y oficio. 
le procuYA,b Le d,x..c. . 

61. 
E Su es la bondad de los refranes 

Ca-11ellailos, que vnos dá remedio 
~ otros,y declaracion: vimos en el re 
fraa patTado, quan poe0 dexa el pa .. 
dre al hijo, fino le dex. mas de la ha-
2i~d(\Jque.es cofa fugeta a peligros;y 
perdidas comunes: dize a gora dos co 
fas que le puede dexar muy buenas, 
y de gran valor J la vna p~ra fu efH
ma,y honu:12 otra p~u r. vida,yfuf 
t:otamiento,q fonbuen nóbre, y.ofi 
'Clo:buen nombre, yaauemos dicho, 
''1 es la buena fam<l, fegun dize Salo
mó en los Prouerb.c .. p. :2.2. y el Ecle
fia(c'4I.Y porílue fe vea,quáhúenl 
haziEda es la buenaúma, y la eftima 
cion de cada vno, pone las -palabras 
mlfmasJ} dizé, ten cuydadodel bué 
nóbrc,que eda buena fama, porque 
eGe te durara masq mil te{ows grá
d¡;:s,y p!ecio({)s~dlXe adeláte,la bue
m fama durarfl p:lra fiépre. Tulio po 
ne a la bu~na [;;'111í1, y opinió¡que tíe
l~e las gttes de nOlotru5 J eutre 1:.15 co 
bs neceiTJ~i.t~1 y lle ce{l'ario·es, fin lo 

'qtlcno pod.em(Js fer faluos en eUe 
t¡¿t0 del niádo: y Dios entre los 110m 

si yo guardo 111 u,' bien la bl4~tfI' famA, 
Sere rico), au" mil' c;umpltd .. mentr.. 

La fegúda cofa ,que ha depro~urara 
fu hijoelbuc pactre,esofido,e1qual 
es, 8 arte tu€canica, que fe exetcita 
,por las manos, (, de ingenio, aunque 
en otras tierr3S:1)' dlfc:rcnt'ias,€\ue lla 
man avnos elidc.s, que foIa~llente 
()bran de manos! y a otros ar tiílas q 
aique obré algo có lliS manos conhf: .. 
te lo mas elÍ el ingenio .. ei'l fin ella es 
cofílantjg~alqt1c todouprendidH:n 

cfici.e 
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sñcio,fegtia. re~"ra éD-o~rastietrasJ q tas de [uspadres~ fus mayorazgos, 
quehaflalós: guodes feñores apreo- herencias, que ya., que huuieiTen 
len algulUtte: CQ. tiemp'O de los Ro':' venir-a feruir,focft'e en oficio han 
manosEri1per~dores potas aítialle- {O\Y nO,wmo a:u'e-mos;tHto, hijos 
lfós,que no fitdfcn JÍluy~ dielHói en muy noblt!s padres; que g.,íbron 
alglli1Ú at'~e's ) tanto que Nex(j J~uel 'Y~da holga.odo , venir en tierras~' ge. 
mófirrlo de¡érueldád, aptédio:a tliñer nas ~ _ábatir(e en muy viles feruid 
ta biCi, q pudiera muy bic gan~u de ca lo qual no ínirando las man 
~cr por ello,y diú qoc lo hizo,por- Cllen en co(;.¡s que fe arre'pienten de 
que a tos principios que anda-t.ia por 110,y de aqu-i fe pueblan con tantaig 
darle el mando, le dixovn Matéina. nominialas dudades de; vha gente 
ttco, como auia de fer aefpoj'ad~ del ocio(¡. y perd.ida ,que andan tras fe. 
lrnpedo, y afsi, atteiliendofe a-1u [a. ñores atadosal:comer, y tl'iffe fala.rio, 
ber,dezra aquel Adagio eriGr1égo,q que llamall'pJ1g~s ,lacayas, o mo~os 
en Latin: fuena : .Arte", QUteHt5 rerr4 de efpuclas,ralca mulas, e[cuderos, y 
_lir,qualquiértierra puede má:tener, fi queremos nombrar otros mas hoa 
l quien Cabe arte,quiere dezir,q1ie es rados, que viuen en las fajas Alas al
muy cierta prouifion la doél:rina', () tas, que fin ofido~con folo eftar a la 
alg.un oficio que [epa el hombre, por fombrade Pa-lacio ,paifan lo mejor 
"'U'é'efib no fe lo puede .rob~r lo-s 111- de fu vida ,de que Cratare;mos en ctro 
drones.,y aonde quiera que vay-a vrlo lugar:de modo, que el pJdreque qui 

, 10 pued¿\ll'eual' conli-go, fin queletle hele dexar buena herencia a fu hijo, 
peíl'adl1mbre. 'E:xempló tenemos in procurele dexar buen llombré,buc _ 

_ Biás;que:feñalando efio,dixo:Tódas na fama de fu parte, que no a ya he
. mis cofas Helio conmigo. Q!!e dire- cho el padre cofas ,por donde redúde 
, mos de Dionifio Tyrano, poderofo la afrenta'a fus hijos; y tambien para 

en Zarago~a de Sicilia, quaRdo)echaexeplo dellos ,porque q oua-co(a es 
do del Reyno, pufo efcuelade eofe- ..fer Hidalg'J , óCauallero,q traer de 
ñar á leer C~l Corif)thio? De lIqui po- fólar conoddo,yde lar~os tierOS bue 
demos c~nhdtrar, qU2'heo mas decla- na fama,q es el perfecto nóbre, y tds 
ra nudho.refrím J' auiendo viflo el de/lo el oficio, 8 ~lfificiocó que vi. 
Griego,y Latino) 'J_ue. con m~nos paya armado ~ qualq.uier tiura, & pelí· 
labras viene a declarar mas el vulgar, :gro en q fe halÜre~ Reyrá{e algu!: iS 

·fi miraffen los mancebos, qua -varios de He negocio ,dizic ndo,q bueno í~· 
fon 103 acontecimientos en eíl:a vida. lia>~ todos {ueífen üficiaie-s, y que no 
Crtt;riall,que es ml1y Ja!udable .miro, [()I~mHe el hije del Cauallero no de
por muy ricos que fut !Trn,el apréder ue a préder oficio: pero el hijo deLdi 
=al~un oficio, 'lue de(pues de fer no~ cül,cH aprenderlo, ni ,1cordar(e, que 
ble cofa exercitarfe C:llalgo, conuie~ (up(1dte 10 fue,y que es linda gréife. 
ne,armarfe ci5tra la necefsidad) fi por na la de: Lycurgo,y Platon, q Olandé 
ventura fe .vielfeu en tierras dha. -a vn Cau"Uero tomar 2~uela en roa
éas, y 110 eftul.lieiTen i'l mano léls ren~ no~efcoplo1pinzelJo finzel,y i1un ha 

veníd0 

res, r 
a la SI 

fin tene: 
lbs aleal 
'ncn,y[l 
que ago 
:toria de 
{luedád 
~ho hag 
.comoG 

Dlze 
, ·bre 
fe.que 
los mal 
.zoa gtl 
damen 
te de l( 
Fer[on 
losenf 
losma 
do,no 
mie nt< 
quene 
roo ye 
te, en
la lna) 
fado v 
de{faf 
,viene. 
inferCl 
.mcdi( 
p3{fa~t 
deíhl. 



1 

tras 
[alario, 
mo~os 

eros, y 
las hoa 
Alas al
tar a la 
.mejor 
: n ctro 
¡ue qui 
u hijo, 
é,buc_ 
I ya he
'edúde 
~J1 para 
cofa es 
raer de 
. os bue 
',y tlas 
ue v~'-
:, pdí· 
Igu!JS 
~no í~· 

:¡ueno 
no de
deLdi 
e, que 
rréife-
) 

ll:!ndé 
:0 ma
mn ha 
'eníd0 

S E X 'TA'~ 264 
d'o la cora a tales efiremos, i.i aU,n micto,cada dia lespar~~celca[alllierl' 

[eií~1 de noblt;?;l" (~e¡ lin;¡ge,llo Ca- ,to peor:inuétan dichos,y razones c~ 
r eJcriutr fu nO,lll>br~ ,que cierto no ~ral os ca fados. y es, cO,mo el que eilO» 
digno de ~fcrj:türfe, no parando ~n . e~(ermo A <Í l.a míti,?iI l:u,~l)d~zeA:~s 
ekneb) y [;;bic:ndo,que la;pJul'lia amarga, y de los milmos91ores,.C;¡ le 
emboca lal:j{1~,;\, aunque otros'[e~ hie.dé.J')' del Qlifmo majar fabrofif4" 
res, miranQo lO; mejor, fe han da- .l1)0 ,y que Ce há defnelado, que esco .. 
a las letra;;,y. exercicios dellas) q ,1!10 efparto,y toma enojo formado,T. 

fin tener renta, pudieran por fotas e- de hecho có quié fe lo apareja~ y le fir 
s alcanprmas de lo quo' agora tie- tle.N9 có(iderara elhóbfe', que ha qe 

'ncn,yfuspadres tes dexaron:y POt· .lleuarcada vnofuCruz.~cueítas?y' 
que agora n,o es miint.entpha:eer hif ,su~ .!~ ha d~ lleuarporlaspif~d~s qe 
~toria de1l0s, lo Ch~)Clr~ par~: fu tj~P!?, .que'flrqSe~or Iefu C~dílpJ y a vifla 
lluedádo,y3. ent~dido., qllr.to. pl'OUe- i4el,co;Ql'O ~t fold~do AeJ~nte fu ;<;api 
~ho haga la buena fama, y el oficio:. .t~n?ponl.lle ha de fer vl1l9,tan libre,.'Í 
,comofca .bueno fe ~lltiende. . geman~e e'n~fla vida v:jda de cqnten' 

\ \to,Y.<í.~ódositrabajen,y;1lDdenmuer 
4'un aoYIf comen. el pan de; l",bodlf. ~tos t;n;pie~y el quiera, fin fer de dir!;-

62. ; :l ¡rente ma~erÍ<l , niJorma, q los otros: 
D Izeel Co~endador, fegun hom-hombre.h ~nofl:r4.f[ede tá po~o fefo,. 
, . bre que;jamas tuuo gana de c¡afar- ~,q quiera, q~e le v,ég~ t(;)doa pe.ir~e 
fe.que no·fe henten en poco'tiempo ;.¡boca?y q ina,:> qui~~ee.l h9b~e,queva 
los males deLcafa¡niento:).q noJe hi- (~ó'rtie~a:alJle}OrÁofíl~~,q~lÍ: háH~r' 
,zoa guilo de Tos q fe cafinó.arrebata .el ~awin~elgo habajofo:,q.t;io le d.! 
damerite,aúq~ me parece,qu,e es efa . yol",.ncad. de parar ep el :y que mas, 
te de los muy Ubres en todo .~:y es de gloria,q.ya5Iueiha de paífar ,por elca' 
Fer[onas, q'la·s,ce[a.s .q:¡u:y.pequeñas . mino trabaj oro J fea·enhonrofa.¿ema, 
losenfadan,y fihbuiétrem05 de CÓC3r da?Nofluemos ente.n-dido.;A-a~'qilÍé 
los males,que tie(ley,n hóbre1ilo cara-o paíl'a maY.9,fes malesfiIi,ca.fawj~~to, . 
do,no.diriamos, que 10 háze elcafa- y aun muere en ladetn¡inda:?' Helo 
mielJto~fino.la propied:ad defia vida,. I dicho todoapqr, lús,fe'cl1'An hs ¿ar_ 
que no Ce haU:iÍ::n ella cótento: y co- . gas, los enfados, las cuytas" y ,ma
mo yohe confiderado,esneg.ocio ef- les alcaCarq:iento ,~~an.do en ellos, 1-
te, en que c~enlos melaneolicospor ft confideraffen ,.quanta mas habiH .. 
13luayor parte,<) leda a vnhóblc ca dad tiene la abeja,.qudos queeftu-· 
fado vos tmaginadon) que codos los diaron toda fu v:ida,quedaria afrenta: 
de íTa H:res., ,¡todas las defdichas que le dos, pues,ellaA!!muc ~as y.eruas de.· 
,yiencl1,fonp0t",q fe·cafo,y toma vn~ faprid~s,~ y a¡un danufas faca Hores, 
ln~ern;¡l imaginaci9ny~qll~ H:O ay re ¡f,ie aq,ondc.:c,?J;luiene todos \05 iWl-l~s, 
.medio; qú.e:r~elnó eJbuuier.a:cafado, fenziUosen vn wmpuefto ta.n 1:!ulce: 
pa{fa;rav:.a,vida devn·Primi~e; y mola miel; y vn homhre a quienl 
defia manera~.úe.ciendQ ta,üu~l"p'efa D~Qs ta,ntos ~naIU1U~r.,tQS ajo, p:na 

go ... 
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,go:far def~y de rus ob~as tomado en- .A1Jfode Yglefta ciitedr~l) qua7es 
'tfe mallOS vn efladotan (anto como' rOIl/os padres los hijos 
el cafamiento vulgar,q les enfeñó el Jeran.63. 

, denl0nio~-fino del qu'e entra co obrí- ¡ S I.Jos p~dres tuuieüc t,n la mem : 
, g~\:iones,y bendiciones, por no per-: na ene cefran';y 19 puftefle n 
'der la libertad, con q p:ucdá yr libre. obra"oo fin caufa:fe llamarían pad 
1R1nte al inHcrtlo. adonde fea c,Oluti: de tales hi.jos, y hijos'qetales pad:e 
uo para fiépre: Ene rerran fe dl7co'a porque la bondaddellos imprime 
.,noA fe erpant~t\a)como efbuJ dos fus hijos, de tal manera que fón re. 

, ~e[pofados e';l paz,dio ell?orefcu~~, trato al viuo,y tIe mejores colores¡q 
C} 31Ul t;fbua en el mescle {u velaclO, los que pudo dar Apeles a rus efl:' 

:)' qcóretco(anueua~ylosregalos, ;dZstdl}~ás.Cue,nta Herodoto en el 
I noauian teni.do lugarde reñír,diz~- ;,p~jmer líbróde rus hiOorias,que pre 
,lo el,Ada'gft»Criego, y Vatino,sp{)tifi ·'g~J,lt.Qddel Re}' Creífo,que era Rey 
,;,,,,v,ida .~:~fpofa~os"patavn'a vi- ,.de Lydj~tan tic?, q'ue; fe te~ja P?r 
dJ dehcada;yde. mucl~o .. ~egalo, y ~l p!Duetblo,mas neo q~e Cre(f?, a ~o 
r~fr«nnuefhodlzeelpa-dela boda, 10vnodelosfietcfablOS de Grecia, 
q es aun RUS poco tiépo., qoe el dtH Ilatu:r~l de Salamina, que lo auía ve. 

, Adagio Laiino,porq ron dos JO trc::s nido ávcr.quié p,éfaua,(er mas biena 
dias,porqfi luego vioie{fe la neee{:' 'aenturado'en aquell'os tiempos,y tf. 
6dad,¡ yel corrtenprrdi ga fiar de fu -to defpues de !ioerte moth~do {tU te 
b9tfa, y los~défgu{to$ qnacen entre; foros,y riquezas ineílimables, peno 
dfadosAtie nofequiere'1l bien,yno {ando que diria,que' era el Rey CreC 
.tcxQ'de áeer,'que no,fea' tentado.. (o;' Pero el Cabio.' Solon, no li(on~ 
nes del demonio I que lepefa de ver je,ndoco[a en b .efpuefia, dixo [e
cantio.arfe vn~ obra ti (gRta como ~,gBn paíf.ua el negodo:yo por cier· 
b pa,~ entre dos' maridQ, y Illuger, y co he vino qae ei mu bienzuentura. 
patjentes,la~oncordia d:lli~13ge, la ,do ynhombre n<ltnral de Ath,f'n~s; 
~nellolcocla de 105 vezmós, como llamado T elo,de lo qual m~l'aU!!lado 
las veen taa'baenos caf.1-dos ) el dar el Rey, le podiau;! , que le. dixelTe, 
aradas a DioS:; lo qaal efcofa, que el 'porque juzgaua a T elo ,por mas 
Cfiablo( que quiere dezircalúniador) bienawc:turado? El fabio dio la CaUf?1 

abo'trece , y 'afJi á)ínieh~a a metl:r porqueTelo tenia hijos hOllrados,y 
, Qdios,y tencore~ entre los q nn Gr- buenos en v'na Republic:¡ bien go· 
.iendo a Dios en,vo yugo,y comié- uernaca, y cUas teniil hijos otro> de 
~a el enojo por elIDas flaco, por dIo la mifma maÍleu,y todos v,iuos, que 
deué los cé!J.1dos entédl!r cfió • y por fer~ian v nos a ot-tos y pa{iad~ la ~i. 
DO haze,r'tantopiazeu nuenro ene- d"qu~nto puede eficar en nnfotro. 

~~igovh,~,:,~rral confe'ruar elam'or, tí ,b!é If~c coterrad~illl,uy_hóra.dl!Il1He 
I 'c'9men~o defde el pan de la bo· de lo qU::I\,quedo tndyl,admlfildvel 

, da,yquenóacabecnlol Rey CreíTo:trtle'l11u'y'bien elp~etl 
, 'principjo~ Hwracío cnel.ot;Jib.d:e [U¡OdllS,Cllla 
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efhdefcendeñda de ~l.dres bue- tocuydadopuróeñgu~rdarlo1 en el 

defla manera, lib,4.de los fermones.Satyra 6. 

acén hqos ""V,dl'entes" esforf4tdos ' 
DegmeroJos Pádres,pcr ji buenos, 
En los nouzUos 'Vemo~ declat'ada, 
Yen los potros la cafla .le fus p"dresj 
Las ,Águilas caudalcj j am/u {acd./'J 
j)e fus h,~euos pl1.loM4 a.couardada, 

Afsi ruze al cótrario, como de ruy 
)tes padres [ale n hijoHuynes a lib. 3. 
Oda6. . 

edad de nuejlrfs padres.,a d.-ñada, 
Muy peor que la, de nuejlras "buelas, 
.Al mU1Jdo mis faco mM ápoca4os11 
~ auemos de crilfr hz; os peores. 

y Seneca,en la tragedia Hypoli-
,dize. . 

BIJe{ue el lin.1ge'" ¡'H antepa.f¡:'dos, 
na fongre ru] 1f¡ de m.,¡ a caJ}d. 
Pavece al primer tronco>, filmo 'Viejo. 

Ello viene de la diligencia del pa 
dre,que cdU en fu mano, tornar a fu 
hijo de fu condician, fegun trae Té
tencio en los Adelphos. 

Ve la r;¡rfnttrd"que caJa 'Vno quier' 
~ 1'* hljQJe crie,aJsICs ctertQ. 

El Po~ta Cl~udiano , en fu Pane
gyrico,alabando a Honodo Empe
r~dor Illo\o,cuenta la diligencia gra 
de que tuuo el padre en exerciC3r al 
hijo defde la edad tierna, fegun po
nemos exemplo en los nouillos, pa
ra lleuar el yugo, como fuauemente 
lo trata en fu diuino veteo VirgihoJ 
en las Georgicas 1 lib.tercero.Hora
Qioel ruifmo cuenta de fu padrc,qua 

Mi padre el m;(mo,fin que de ningun., 
Parte pudieJJe Jer algo dañado, . 
.,Ayo,,, guardafiel,fin corrom paJe' 
Pre{ú¡rc fe h"Uaua a todas horal J 

Con ndoslfJ5 Maeflros que lei.m 
~ me enfeñauan,todo lo mir,wa 
Guardo mi caJl.tlad( q es la pmí1en' 
honra de 1111JÍt tud,y (u alabanf",t) 
Qt~t w hecho ,ni en diclJo,con afYfllt. 
En algo fe ti~aJJe,gr,tn cu,d~Jo 
Pufo de cal maner",Cjue por efip 
Ya le deua loar mientra,,( lIitucre; 
l' agr.tdecet·le fiemp~'e ,lo que hiz.p. 

Efio deuen hazer los padres, y nó 
penfar,que fe deshara el hijo, {i ló 
emplea en cofas de virtud "íi,no que 
entonces fe deshaze mas propiamc
te,quanJo lo dexa que fe ocupe en 
vicios,yo algunas ,'ezes me mar:mi .. 
llo de padres,que encargan a mj,}' ~ 
otros 1\1;¡efhos,que caO i g'J em os fus 
hijos,~;.:tiédolos (Mentido viuir mal, 
c1iziendonos, que les hagamos q no 
jue~uen, ni hagan otros malos exer .. 
cirios,confiderando , que el mucha .. 
cho es de quinze años, y ha viRo los 
doze ai'i05 de fu ed:ad al padre como 
jllC ga, y no poco ,r.i {in otros vicios, 
queacopañan al juego,y que pierde 
[os dineros, y lo~ de I hijo, v ie ne, y co 
mo fi IOi Maefl:ros fuellen 2lgunos 
dioCes de los Gétiles, le~ encollliédá. 
él les qUlten v na coftumb,e cotinua, 
'i tienen fus hijos,de ver., los padres 
pecar,y q ello~Jo há alOJb~do, y q lo 
6gué,como obras de rus padrC5:ten
gá vcr~uen~;¡ los (e[¡ores p'ldres , y 
feá tale~)que quádo venga el niIio,& 

L 1 n¡u· 



CEN'TVRIA 
mu::h:lcha a cara Jel Maefiro le digrí 
y con mucho u~zi!lo, recatádo como 
la f,:.llina quaddo vee a los Milanos, 
'Y les digan: Aquí os traygo vn niño, 
que no i<lbe,que es dHTolucion,porq 
'en quanto yo he podido,le procure 
e (10cnar,queviefi"e cofas,que le infi· 
cianaffen tos ojos: yo os lo entrego, 
par:! que lo lleueys adelante en ella 
bOlld;!d,porque ti lo traen di[(lInto. 
muy poco puede obrar el a~ote. con 
las manchas Q1H." ellan en el cora(¡on 
impreiTas,yalfines verdad,que fe 
cumplira el ref"J n. que qllalcs fueré 
los padres,cales [eran los hijos, lo q 
diú JI principio, a veo de la Iglefia 
CathedrJl J es /""na manerl di! dezir 
gcnci'al,porqtle las cofas buems fOil 

le(;ú el vfó de la Iglefia , que l)OS en· 
feíian bj cofas,que deuell permane-· 
cer,y certinsdad en aquella venera
ciol1 ,que [011 p.ir3 el culto diuino, y 
afsi en tales 1 gldi as fe de ltc criarlos 
hIjos bucnos,tc:gun los padres.Pue
defe entender en el primer S:tcrame 
fa del Bamifmo lo q como Con Chrif
tianos los padl es,a(si lo fean los hí j os 
a vío de la Iglefia Cathedral J y q de 
vnos en otros re vaya eílelldiendo 
la Chdiliaudad:aunque lo entendio 
tie otra manera vnRe)' de los FrHioi 
IJamado Rathodo,q:¡e auienuolo ve
cido eIde Francia Carlos Mutel, y 
.diziendo,que fe queda bautizarJ e(. 
. tando el Obifpo V uilfr:mgo, bóbre 
de (anta vidaconel.queriédJ el !tey 
RaCDouo me tede de todo punto en 
la pila,donde :mia y:l pudlo Vil píe, 
pregunto J que Jóde 3t1ia ma5 de (us 
:lntcp~ffa¿()S en el infierno) 1) en el 
Par.l}' ro ?Reípondiendo el Obifp€ltj 
c¡ u.! e.a el i06 e.mo J y fa cilndo el p; e 

dI:! la pila,díxo : .Mejor es,que fig~ 
los mas que a los menos; yo y te a 
de mü ~ntepa{íados me llaman,y a 
fi fe dexo de Bjutizar t no fin ju 
c2fiigo de Dios, que ji tercem diall;ell¡¡e 
pt:rdio fu vid .. de vn:! cayda que 
de yn C~U<ll1o>qlle fue cau[a,que 
p.lrte de la Prouincra fe conuifLJ'¡;IlC-' 
a la Fé de Chrif1o.Cuet:llo en el v 
je del PrincipeJIlIáChlÍfio'ilalC~luDI_'" 
te,::fsi.que ardos manera! de [er 
padres: el qne es a vfo de la 19lefia 
C;¡thedral,elClfanto, y bueno ,yq 
viua eÍlla Fe, y virtudes, con obra¡ 
de cuid;¡d : imitando a fns pJdres, y. 
fino fueron ta les, pregunte a la miro 
ma Igleuél CathedrólUo que ocue ha 
zcr,que bien enfei1ado fe lo tiene, y 
(ea tal, qual quiere nueLiro Padre 
CelefHal que [eamos) que esla vcr~ 
dadera gloria. ' . 

~o/!16i'iciáS prldre,que ya Pi .. 
d.tN 46. 

D Izefe delos q da nueu~s de alga 
na coC;: macho riem po antes J q 

ha d~ venir,porque rola mente lo rie 
m:!1 en deffeo,o porq quiererl cóten 
taral que lo de{f~3Jcomo dize, qdi. 
zi i?do los ;~chones a la puerca. dda 
madre,por lVlaro : Bnen año es erre: 
de beltotas. pregunto ella:.Como lo 
fabhm:refpoudieron:Porque 10 def· 
feamos?Ettaua VI10 muy fatig;odo¿tI 
red, y que valía ca ro el vi 00 , danale 
gran I'afsioo fu hijo, vicndolo en cf • 
ta pena a fu padrc,y que HO fe le spa 
gaú:ala fed con ~gt1J ,ni por muchas 
-vczesq beDia,ni q (u bolfa lo baf!:ill'.t 
a p;¡gar.defseatla entreamBos,q hu
llidle muchasvuas)porqauria buena' 
vendimia co muc11L> vino, vi __ ) el hijo 
podar vpa viiillJv.a 'ólllS DlleUlIS a fu 

. -- pa.dre 
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,dizlendo:Albridas padre,que 
nuu,._¡¡ podan, cotigíedo de aquí, q ena-

l ya en camino fu deiTeo, pues qne 
comenpuana podarllls viñl'ls.Pa

dláll:ellle eRo II vna cofa q pafso mu y de 
que o,q es 10 q'tle cuenta Aluar N u. 
que zCabe~t1 de vacalquado fe perdío 
lir áphilo de Nuru~ez en la Florida, 
I el vía- de mil y qui1l1entos y veyntl! y 
IICalus .que cHando el mífmo, y otros 
: fer fUI cóp¡;neros en aqllas tierras muy 
19lefia as tres, 8 quatro dias fin co .. 
no, yq lb deziá los Indios) por alegra-
n obra¡ ,q no eftuuidfen triHes J q pref-
dres, y. auda 1'U0;\5,y comedan muchas, 
t la miro beuerian el ~umo dellas,que es fru 
Jeue ha muy vfada dellos,y defde el ti~po 

:l cóten 
:, qdi. 
:a. de ftl 
'esefic: 
)mo lo 
10 def· 
~;t.do¿(I 
danale 
lcncf. 
~ le spa 
nuchu 
~afl:;u • .t 
~,q hu
buena' 
el hijo 

las a fu 
padre 

ue eilo dezian, hana que las Tunas 
huuieHen d! comer, auía cinco, 8 
}'& mefes,bien podrían dczir agui. 

a,q ya podaD,que para tan largo tic 
po les d~u;¡n e{per3n~a, y a efias co-
fas fe aplica el reüan. ' 

comer de los toctnns,CtntAn p"drts 
'Y hIjos, al pd-gar,¡us d Lloyat 6). 

T Odas cofas q fe bá de gracia, ron 
recebidas có plazet , y p:lrcce q 

no trae pefadúbre lo qno [e paga lue 
go,y a(si es doblada de[pues la pena, 
quádo fe viene a p3gar lo que es gaf 
tado ,q fe dá les dineros quádo no ay 
md~:afsi dize al malar, -vita dulcedo, 
a~ p.agar, ad ti: J il{p¡r.mms: Hurtaron 
Ciertos ve zinos a otro vn puerco, y 
comierolo có gra regozijo entre pa
dre3,y hijos,deCpues de algunos me
fes (fahido el negocio) [uetó cópeli
dos a pagar,y por erro a llorar el pia 
zer,q auiln tomado. Alla fingen de 
lo auariéto,q fe dIaua muriendo, y 
lüand~ua!llo pur~:lrJ no le podiau ha 

zer abrir el ~rd~plh'~ racar con t1 ce·m 
pratTco la purga)hafla que le hurta
ron los dineros~y fe la traxeró, dizia 
dole,q era dada, y con mucho plazcr 
la Dcuio ,y pregútandole, que talle 
alija fabido ~ Rcfpódio~que muy bié, 
'pues de vuefiros dineros es, dixo fll 
bíjo)tomo tanta altera ció ,que huua 
de lan~ar la purga,dando voz es, q lo 
querian robar,: y heredaren vida. lit 
troduze Horacio i\ otro 3uariento, 
en el fegundo libro de fus fermones~ 
Satir;t 3.Q traeremos rn otro lugar" 

Bmdlt .. [e"],, ,J~trr~, por do ¡"'e la hi~ 
ja mut:rta 66. 

pOder el hóbre e[coger, q fu mu,¡ 
ger para hijos, y no hijas, es cofta 

impofsible ,aunque en 105 anímaleJ. 
brutose cemo carneros)dizen,que fe 
bazeJy que pueden los paftores,cotl 
bazer cierta cofa,que las ouejas pará 
hcbr<1s, pero ad ( fe g,ü es guiado por 
quien mejor lo Cabc)olden:lr q noC" .. 
tros demádar) noauemos de poner
nos con el a efcoger. Mas en los def. 
feos no falta quien fe holgada, q fié ... 
pre fu muger le parieíle hijos,yotrosa 
al contrario hijas,yotros,que vi,nief .. 
fe VD hijo tras de vna hija:pues vien..¡ 
dofe el hombre congoxado con la hi 
ja,<¡ue dh'i ya para cafar,fe dize:Ben 
dita [ea la puerta por do (ale la hi):\ 
muert3)ruega a DiosJque fe le vaya 
la hij a en tal tiépo ,que fe pueda fal .. 
uar " porque la hija lleua lo mejor de 
la caía [uera,y lo faca de la h3Ziell(h~ 
y fe haze agena, como dize Euripi~ 
des Tragico. 

L:t m'lger qUilndQ Jale el e lj C4[" (¿ru; 
D: J ¡U l'"dres ,y,l rlo es mas de lo ~ ptl,. 
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E s del máyido.y luego 1ll1ccn hijos 
!2.:!: íletMn ir. ffl l1ttli.,t diferoJtc., . 
]Jero IOJ /;ijo; t¡tftd.tl1je én la, e.1fd •. 
Conferttlidúle el nombre.y 14b;f::~;.fe'da 
Q.uejus podresg:waron cajifiemp)·e. 

Ello es cofa,que falta,yes femepí
te,ciue la hija)y el hijo hazen caras,! 
familias nueuas,y es lo que }Das def
Cea el padre :pero ello va mejor por 
el camino de Menandro. 

'i4 fJlja ca¡ aderaJéCemque no h"bl" 
El/" con el filencio de Ji habla. 

'El mifmo Euripides llama los' hi. 
jos .colunas de la~ familias,y linages, 
{egun vemos e~ los mayor.1zgos. 
T a mbien Menádro dize en otra par. 
te,feglln lo trae Stobeo, tratando la 
venc.aja • que lleuan los hijos nashi .. 
jaso . ' 
G)'¡f,11 parte de'Ve11ft1ra tiene el hIlo 
!l.i!} dr-hltena íntecio escuerdoy Jabio 
L:J.IJ:j.t empero escarga. para el padre 
TpoffifriolJ (J~Jad.,~ en6jJjfa. 
·Y.1ffllque ti'ae co4igo gr4nd~ cofl". 

. Díze otro SabioJ lhtmado Herma
phrodít~ •. 

(puede 
'~4l'luie'fa,atmr¡lle feA pobre, muy bi e 

CrIAr 1JJ1 hljoJmánmo(aitij rico) 
Con gran drficult.:d criar Jma hijito 

Afsimifmo ti y fabulas entre los 
poéta5.~ donde los padres encomen 
dauan a fes mllgeres) quando fe h.1-
llman preñadJs.qlle [olamente criar 
fen el bijo,:; no b hij:¡. Ay fabula d~ 
ello graciuCl en Ouidio. en el Me": 

1 ," h- d 1 l' d T" t:illlOrpIlOl1S,en 11 e, 9. 1 •. e ... pms. 

y Iáthc,CIl TerendodH el hun 
¡nicto exprdfo de Chremes a fu ma 
gel' S-01h.l~a,,1(~i en. el acro 3. ~orn 
4.POfdlos$ y otrosfcll1ejantes 
gociosCeleuantóeJ refr~fl"a 
fe podria trat3r por la p.arte 
ria,quan_to mas prouechofa fea la 
j~JY por eífo rnerece,q,ue viua.De 
qaal atIernos ya tratado. 

Be:tafle tus kijas g41anas, cu[}rieroIJJ~ 
de ,erU~5 tus j'embrádáJ 67. 

V No de los proa~chos grandes,q 
tiene el padre có fus hijoss eS,te. 

ner qnien le ayude a trabajar, y con 
gra amor. y fidelidad,como en tal pa 
recefco fe requicre:Pl1es ti los padres 
dexá a fus hijos holgar., y 1 fus hijas 
entender en atauiar[e,de necefsidad 
ha de tomar a jornal quien fea daño. 
fo para la hazienda , yao fe haga de 
la manera,que fus hijos:y hijas lo ha· 
zian.Efie fue vn cafo,que en ~na al. 
dea de Ledefma ,no lexos de tiem 
de Salamanca,donde las mugeres la. 
bran la tierra,y fe veé por los capos 
trabajando. Tenia vo, labrador cier
tas hijas có quien fe valía mucho,por 
q le ayudafila a arar,y él fembrar muy 
bien:fueron vn dia á la villa,y apl'cn 
dieró allí, como para ca[arfe deuian 
afeytarfe,y cóponerfe. Y no meROS 
procurar<) de tomar en la memori:t 
todo quato el: menefter(qha m.;nef 
ter.güde memoria) llegadas a fu ca
fa,acabarocó el pad:e!q no las l1euar 
fe al dr(~,ccrnen~:lrók 2. patar g"la 
nas; y ha y f dd Sol, y ¿el frío, el P:l
dre via la gtade f'llta q le haziá,y;r;as 
vieJo 13 tieua porlabrar 1 y ti la labra 
ua,)' fembraua J noauiel1do quien le 
ayudaíle ) henchianfe de ycrua los 
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gós,que elfótro tiempotús hijas al Sol en la h~zicnd;\ de ru p:ldrc , ni 

'mpiauan.Eivezinoque afsi lo vio" mejores mudas quefufrir el <lgua, ni 
de mal eh peor,' pregu'l1tandole la', mejor enrubiar de cabellos, que con 
ufa,el p.1dre ponia otras' c'oCas por-o VD fombrero de palma paíTar nieue, 

ote, Mas di'X'ole elquefe lo pre .. ~; y feruorde:eUio,ni'manos tan i blan": 
ottlU,1: Bezafle tus hijas galanas, "c~s,como las que tienen muchos ca
?rierófe deyeruastus fCi.übradas. ·llos de tra!r el arado,ni mas pintadas 
plicarfedeuceftoa todos los pi'" feruillas,que l~s pifadas tras el padre: 

,que pone!la rus hijos,y hiia~ en 'en aquElla obra. Acaecionos yrvna 
110 tráb3jar,yvelany ttabajanellosvezde Salamanca a Talauera, yan
par" todos.,Y derto'fi eno acontece 'tes de parral' el puerto deArena~,en 
en algufI:\s perfonas;; es enaqudlos, aquellos pobres lugares de Barajas. 
qudin [abe .. ~fi fushij.¡)stienen habi- ,y N auaredonda, vitnos.vna majjan~~ 
liJad;los popen con manteo;-ybóne "que faliavn'viejo con vnos bueyes, 
teJa que dlu'dien,yfc anden pafI'ean " y tr~s dellos vna mo~a de quinze a .. 
do hechos zílngaoos, comie'ndo l!l ha ,'110S,(00 vna [ayuela parda,coi'ta , y 
zienda delosú'C,ros hermanos~que eSJ:vn calpdo rezio, vn íayuelG alto a.. 
gran lanim~.qu:dte'vn hijoinhab'il~¡'zul,como de hombre , ~l geílo her_ 
en vna V ntuerfidad, ga~{lando los [lit ,'Inofo,de tan buenas faClones ,queíi 
dores del pobre padre; ó del rico (j"alguna dda ciudad 'lo tomara entre 
nolo entiende,), que eHe anderommalios,con rou y poco blanco fueta 
piendo maoteos;y bonetes, en dóde "hermofifsima. Los cabellos ileU:1U:t 
noaprouecha~Deujan mirare{lo,Ios ~;écortados por los o,mbroS:; háZdldQ 
padres, qUe 00 porque el vezino hi-:'vna cbletadetan rubios cabeUos' ,Iq 
zq dludiantea [u hijo. han ellos lue,:~:'erpai1to a los que la 'IIimos:Su déllue 
go de hazer 10 niirmo.Bien empka<' do;y ayre era pafl:ol'il,y ... ~; liahare
do es porcierto,lo que fegaUa có vn f ña,que al igual de l;¡s vacólsq ue lletia
mancebo habil,,'Y no pue'de'moílrar ',f, ua,fe apart& de la vifla de los que t,1n 

mejor oficio el padre:: al hijo, que lo ,'~ ... to la mirauan.AlIi fe nos repre:feGto 
que le viene naturalmente por hahi- ¡~b P~fl:ora Siluia,lasNinfas Il~ En'o_ 
l~dád, y a efietal auian de ayudar 10sJ ne de Patis:y no falca quien quifie ... 
rJco~:pero elpeda~o(:kvn arbol, eI'jra hazer zquella media legua vna 
que es como piedra aque eftudia:Elljorl1ada de muchos dias, pero la ho" 
que edin vna cctell:t de ingen'io;pa- "neUidad déla panora abatiü los pea 
t.1 que aeu.l con tan ruynnombre la ;famienws.Eíla eríl muy gaJ;1ndlmlly. 
hniend;1 de fns hermanos~A[si, que ,:;h@rmo[a ,y muy preci'ld:l donzeila 
~;1S propiamente fe deue aplicar el,', :¡qual dizen alla I que agrado al !\1arq 

refrall ,1 los hijos,:lunque en las par-" 'ques de Saluzes en las tierr3S del 
tes dond~ las hijas ~ yudan 'él fus pa-,Piamonte,q ue fue !a cílfta Gri(e/dis, 
dres efíel campo, no oy mejor afey ~afsi las exercitaua Lycurgo, ~[si Pla 
te para la doúzdla J que el quemu(e ton en rus Republic;¡s:eftas muy po· 
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cas ve zeS' f1'bC n , que es adult!riQ, y to a el teniar.,de'a donde les n~do 
en t:.Ies :dd¡;;lS J do.nde cHas mI] gc- grande cmbidia contra el buen 
tes viuen J. parecen la:.; rr..u)' CO:11- Lino,y no fue de burla ,que todos' 
pueilas [{~r nulas mugeres>y afsi hu- vna voz,¡:on la gun ira G.ue les to 
)~en aeU:ts,como de vna viuora,y {ir: . ua cada. d.ía J de ver vn campillo ciar 
ten mal de 12.que cOlDien'~a a pa¡;.ar(e tanto pronecho~dezjan,que aquello 
gab na ,cierto en.l es edaddc·mo,.la no. po<lia [er menos .que hechizos, & 
'luc fe viue en tales lugares, ti Y;lno encantamentos, que [obre fus here. 
eHan efhagados:.y de aquí fe va con dades ha:zia~ para q todo lo que aui. 
fadlidadal cielo :.por cito ya que ti de venir a ellos, pail.'aíre afu terre~ 
JlUefir2S ciudades no es licito,fino es ~ueláJY afsi acufado delante SpuriQ: 
quando fe han de emubiar,ni hazer... Albino Edil Curu],y dado v·o plazo. 
fe callos en l~s,manos, q es cofa g-ro.. al-qual d~ui:l parecer,temif.'dofe ere 
fi'cra,y no.digoa de dezirfe, a lome.. fino de ter condenado, por ver a fu, 
nos quiten vna peca de diligccia del vezino¡ tan indignados) y:miedodt 
pararfe gahnas,del oro)y la feda,del paíTarpor votos de las Tribus, qu~ 
2feyte.dcl efludiar en.aquella boti" eran las colladon;s)deterrninQ f~m 
ca que tienen,a las que vn alfiler He para e1mifmo.dia a la pl¡l~il los ¡nr. 
uan lUas que ellas:de aquel regif.1:rar. trnmentos neceíl'arios,para J:.brarla 
l>ls menudencias dclas galanas, de a~ tie.rra, y fae afsis qUI: no peÚl[~ndo¡ 
qpellos antoios Y pl'eílezes qt!e les- los. que auían. concurrido~ para que 
déln por venidos,y ponganlo en en- feda, yieronlo venir c~l"gado de to~ 
t¡;'ndcr en algo,en fer.honellas, y. en do /Q,q~eha meneHer vn bbrador,y 
aquello, que es tan loado en las hij~s junto a el vna hija mo~a,valiéte, de 
ddos labradores,no 10 guarden ala. l'obuib perf-ona ,y alea de cuerpo, 
letr.l,que.no.han menefier traer ca~ bien proporcion~da , y no de m3hs 
1.10 s ,ni and;a alfol como bsaldean3s, fadones,y bien cuuda, quiere dezir 
bi::n lo pueden mudar en cofas Illas b~en mantenid.l,y velHd~, reg-unJe~ 
tlc¡!s..; y cxercicios de gran, ala ban~ól, ul3·defenderfe deld!lÍlo del Sol.y del 
por noc~er.enefie refran,o en Ctntt agaJ,juntó con ello los inftrumeu
da Cemejante .• p.orque el fue prime- tos eranbít'u Adtrez~dos. de buella 
ro.Cayo F udo CrelsilloJe ayudau ~aderél,de_hierros_.yazeros cumpli
t~ntoJe ladilig~ncia de fa hija •. que dos ,las a~ad:~s granues)13srejas, pe
leacontecíoe!toqlle~gora diré, y.. fadas,losbueyeskartos,híeu.'lp2cen 
tc,;¡elo Plinio, ilIquel gran in-quiridor· tados, de buc color,pueflo tlito apa
de los [ecrecos de fl.1turaleza,(ib. I,g. rato en la pla~a,oQ caUrando poca ad 
CJ p.6. que Cayo F ul'io CreÚIilO te- miració en todos, y-aú alabado tedo 
nía vna herewd,no m!ly grande, en lo qaDia tl'ílydo,qJlád.o elFurio ere 
la qpal ocupado fiempre,facaua mas fino beluiédo Jos ojosa todos los que 
prouecho della J y rentas mas copio,. efiaua a la red¡ida~y có b maDO mof. 
!as ,que nohnian muchos ve~ino-s tr~dolosjnfirumetosjy afu hijaJen 
(\lJ O~ d~ ~ranJ~s poiT~üioJle.i} q jUI!" i!t~ :V9Z comé~p ~ dezi~:Efios fon,o 
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S E X'T A. 
omAnos,mis hechizos, y'encátamé 

:tos.De vna cora me pefa gra ucrnf'te 
que no paedo tábien tr:ler aqui deJa 
te las vebdas,los [gdores, los cuy da;' 
dos,las fatigas que yo he paífado) y 
parro de noche,y de db,por tardé, y 
IDJií.an;¡,p:lr:l hazer mi c:ampo feYti1. 
Ordo efto portodos,fue dada fenté 
cill¡quedando por libre,fiendo muy 

otr2s a ocho :, o-tt~s ~ lospr'inCipíos 
dddeámo, y del vndecimo. Alllo 
Gelio tue exem'plos de mugercs 
muy honeRas J quepatieron de 105 

diez adelante.Aqui dize la glo'filla. 
'lue la experiencia es la que ma-s d~
c1;¡ra las cora~, por que el niflO paifa 
pOi ello,y falequando tiene ct1mpl~ 
dofu tiempo,fin engañat[e.,y lalll.a..i 
dte podril engañarfe, , . < alabada detodos fu indufhia, y diha 

gencia,cierto que la mayor parte de 
ene loor dr.an~ó el buen 'hombre,de Bhn fe que l'IJétengo en mi hija M."~ , 

• ¡¡<uertenido él fu hija en eltrabajo có..' rihu.eltt 69. 
tir.uo,quc: {i b enfeñara a fer galana, D 1 ze la glofilia.La aromad verd~.¡, 
t~ngo por entendido, 'lne no viDie- dera requiere confian'~a. Pna 
ran fusvezinos a tenede embid'ia, ,dos cofas ~rue d\:e refran.La primc"5 

, porque con el poco fauor, y ayuda ',ra,para cerrada boca ;Hoschifmeros~ 
de los hii3s eHuuiera perdido J y q , para que hallando vno q viene COI1 

, antestuuíerá lafiim:l del, que embi- I chirmes de al,guna perfol1~,quc: no le 
., dia.Cófejo es notable J embuelto en han de creer ,ni Cera curiofo, ni me-l 

v·na I'cpr.ehéúon-, para qu~ cada vno • nos leu:ultara mentiras, y eficlbien 
fe aproueche en [u cara: yafsi della " dicho J que vno,q.ando le tocan e~ 
manera,tl haze que la hija le ayude, cofa t3n delicada como la fama de [ti 
no dira,q bendita [ca la puerta,&c. hi ja,di ga :Bie n fe J que me ten go ea 

mi hija Marihuela,y con aquellas p~ 
lJien cftíentd.!A- mad,'c ) mejorcuent. bbr:ts( firmemente dich~s) haze ca-

el illfante 68.' l~aral que viene) y entiende elotro 
I D'~ ze el Comendad(H,COnuiene a" que locntienden,tl es mentira, y ti 

{aber los mefes que clluuo pre- ~~ verdad,calla.Lo qllal es el fe.guudo 
liada fu nl~dre. Trat;¡r aquila mane-', prouccho,que ninguno db enten
u dd formarfe el embrion, que dize -, der,que el que viene de fuera, fabe 
defpne~ niño, y del L<ltin) lnfa nte,) mas en las cofas de fu cafa gueel mi[~ 
porque no fabe hablar, feri ... ,camo ' roo padre,y auiendole hecho callar,; 
tengo dicho,hazer vn libro de cada' puede poner tnasremedio, que {i le 
refr;:n. Remítome a los Medicos, y' did'fe oydos, p2ra q quedado disfa .. 
5 AriHoteles, en e17.li.c.4.de los allí" mado,no aproueche algo, mas q dlC 
rn:lÍes,y Plinio,,q lo figue en el7.1ib. cn:dito a vn chifmero,o al q viene a 
c.).rlondedizcn,qcodos los anima- tentar,qharaelpadreenl0 por ve
les tienen limitado tiempo en el pa- nir.Para todoelto,no aytd como de 
rir, y traer el parto. PerC)~f(')lo en los zir:Bie fe q me tégo m mi hija, &c. 
homhres la tDuger PO tiene certi •. ' Ivlueílra cófi;lI1~a grande en la bon
durnbre, pOlque vnas a úete ~e[es,' dad dI: tu hija, deshne la maraña 

L 1 -4- (on 



CENTVRIA 
con que viene el que 10 dize,afl'egu
fa al q lo podia faber, yen fin pue (fa 
,talfeguridad¡ dura la buenaopinio •. 

pañeros de VlixesA ~uiédo aport' 
do a Ja.ifla e¡ ,cfU en la menor de la! 
Syrtes ( q\leJlaman[ecas de Berbe~ 
,ria,fegunlos Geographos) hallaron 

Bllena teZa hil" ,c¡uün fti hijo, vnos arholes,llamados Lotos (que di 
crllf, 70• zell algj.ulos fe!;' Almez) enJos qua. 

E NCre las obras que ,tienen las mUe les auia vnafrnea, muy fuaue , yeo. 
geres de precio, S!s, hazer tela j y, miendo della"olui.darona fu-patron 

~[si fe mudha por gran cofa la tela Vlyxes~y no queriendo bol,uer a [11 
~ la otra hilo, y,fe alaba dello.P ues , tierra,mur,:hos (e quedaronalli , y [e 
deila manera viedQ vnas v.iejas a vna, poblo aquellaJt1ádellos, que re 11a. 
muger carada que np hilaU3,deziále, maron Lotophagos, fegufl fe puede 
como no tenia 'cuenta de hilar algu- ver en elAdagio.Lotumgllfi:mit. y 
l1a tela? Porque es vergt1en~a en mu dello,haze Aldato vn emblema a v. 
ehas partes comprar eJlic:n~o, dezia, no quefeauia oluidado de fu patria., 
ella las pahlbfas <iel refran,' pore¡ ,tia, Deflosfe podria dezir: Buena vida, ,_norPI'" 

ua fushijos, y que tenÍ3; harto q en- padre, y madre oluida: pero a nofo
tendú en ello. D~ qUql1 buena obra tros,que feguimos .mejor Patro que 
fea e (!a,ya ira:tamo~ en el refr,an: Al Vlixes,no cúple oluidar por la bueo 
!Iiñq,fu rnaAr~ ca~i$~e)o,~im.p~elo., na vida J quiero dezir deleytp[¡¡, la 
Y harteló. " , , " "virtud, y uab¡¡jos ,loables que dellíl. 

na.cen. . 
&Jcl?a ~idd pAdre '1m"dreol.. . '. 

'uid4 61. B~:te"rll/am~If[d,' ml1.m¡$ a [u madre,1' 
A Vnqueefl~~efrannore deueCe' laagena 7 2 ., 

guie,como precepto, porque ~s E N Otraspattes dizen: C:orderio , 

rr.a1J3d feguillQ)que por buena vida; lla mega,que es halagueña. Yo
que tenga VII hombre) oluide a los q tro refran adeLmte:El¡;ordero mano 
manda Dios tener en la, memoria~ , fo,1Ua m;.í3 [u madre.&c. ,Dize muy 
¿c[pues dd miJmo Dios. Dhe del, bieneIgue glofóantiguamente eíle 
decbrando,como fe vfa principalmé refrao,que los que ton beneuol.Js có 
te en los que van a. Indias,quando fe todos hallan cabida, cleclar;1,qu4111to 
halLl,n en aqll~llos parayfos, que in- hJze la mJn[cdumDrf ,que ~n tod,lS 
uento el ;¡bominabJeM;:,hom;¡, ~n. part.;s cabe,}' pud10 en nombre de 
tre muchas Indias.muy gr¡incles apJ _ al1ilful fe :lpliq muy ,bien al hombre 
rcj~)~ de viandas,Qluidan a Dios,C{I.!;t r¡u~ con buena condicion,.y buéa?i .. 
to mJS ¡¡ [u padre,y ,madre: priij(ipJ¡ H10,y eb:~diécia,entr:l en dóJe qU1e~ 
lncntealosque dcuLlflde,proueer,. 1C¡Y b:dla quien le h<lze bien. 
y fino es verdao,muchas mu;;eres de ' A.úidiu Terencio,>-.en , 
elío~ lo 11orauan,3un¿1 :llgú remedio los !'-depllos •. 
fe puro.Losé¡Jrsilohnc,ciettoglo (. L) 
hJZ~; ¡n;d J ) l;~ ;lcó~cce COillO óllo~ c~ 
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S E X T A. 26j 
, por [" txper;end~, ')tu no ay co[" Cabra "}la. pO)' "}Iiiíd, qualld madH 
mejor,9ue la clemecÚlI,ymanfediibre. , ' tal la hija. 7.-1-. ' , 

D Ize la glófiUJ',la cria~a naze mu
fe del que es brauo,y mal aeon- cho ,para las con umblesq fe ha R 

nado.qtle no cabe entre parien de tomar, tiene mucha razon , pelq 
Por el contrario para reprehen-' de quien ha de aprend:r Vl1a niúa,fi
,diracedelbueno, yquefeha- node,aquelláconquiétrata todo lo 

a todas condiciones, COIllO es hó~ - .mas del tiempo?y en quiencomien-
de todas horas. . .~a a ver las maldades,yantes,q pue .. 

ó ' ,da entender lo que fóo,tas ticn~ ereo 
¡en aJ~ quien A los [uyos. p4,rece. 73':. gidaspor virtudes. y,ha hecho abi to 

, ,', ' . enellas,porque al fin no le parece q 
Eildídones Jobre lo!$,que no (on' dir~ malA qualla madre; talla hijll, ' 

era de las cofiumpres de fu Una., de la manera que la: ca.bra,que aúque ' 
procura.;que {(des. diga" que les vea q es dañofo yr porla viría,adon
e~primipalmente enJas "irtu- de,(egun dizen los que tratan de A-

que dellos fe cuentan, porque d~ gric\lttur~"que todo lo que toca con 
manera. :Jlamarianfe de buélína ' el diente,q8ema,y nqbrota mas:pe .. 

,yruyn podi.CómoTulio dixa a ro en fiAhaze lo que ,veehazer a ia$. 
aJufiiQ,ycon yerdad,qu~ era el fin, otrtlS(.abra~: y a{si fe apodan las ma-

deru linage. Gran diligéciahá de po Iasmugeres a cabras,porfu lafciuia,y , 
ner el hijo quetuuo fabio padl'e,y fe fas tra uefTuras,y faltos, r por el ~ui ' 

'('1 [er.emin~nte varan, que no jar que traen en malos pafos. ' 
diga menos del,ó alomenos oyga: . 

Bien aya quien a los fu yQ~ parece. Comadrt andariega,dondé "}1O",', 
Q3enql.lifiereleerenromace muy, aU.t'oj/j~ilo~ 7). 
e¡¡~edarado,q~e fealaca:ufacle'pa R Efpondefe, fi vos comadl'e eíht •. 

recer loshijos 110s padres.,o, las ma .. ,'. uleífedes envudhaca(a'có lapier ' 
d.r~s,!e3 en la Syh.ia de'Pl!dro ¡'.lexia na quebrada,no me veriades en cada, 
el cap.4 2.1ib. l. Y áf~i mifmo, como' cafa.EI poco (ofsiego, nota es de li- ' 
muchos hijósde baxos padres [ubie~ uiandíld~dize la glolill;¡. Ycomo di __ 
rOn a grandes diados, le;; el cap. 36 •. 'ximos,dtá bien a la H1Uger dbr me 

~ n1uy 
e et1e 
1.) s có 
JJllto 

tOt:i,IS 

)re de 
mure 
é ani .. 
quie~ 

1'1 . " 'd b .JJ,2,Y :1grJdezcafelo,. pue~tter,e ,en tl ¡:ten fu ca[a,y táto como arri a lo ' 
fu lfguJ t:m but:l1J s ,y auifadasco[JS. auemos dechraco en murbos reft a
Dt{1-o ay dos capitulos en,Valerio ftcs. Aqui (etop;;rondcscom5dres,. 
M:lximo,c14.Clpitulo dd ;lih:ro ,. y y cümo acontece, por díl1ei'ras ca\~es 

:n. 

Sup, 

el qiJinto. A[::,i mifmo el V""lerio de· venir a parar a vn ¡m[mo lug~r) dize ' 
las hiltorL1S E{c()la{licas, titulo quar , l:! vna a la otra lo pl'irr,el'O, y rdpc-rt ' 
to,y q'Jinto,libtc. 3.dizen e!.1e refra. , de la otra muy bieo,dandole conLjo 
Tan:bi~n J los que p:lrecen a rus pa- ' '! queno figa las piladas 111Cil;¡s, que 
dres en bondad,como en vicios,}' en ' :lUnque elle (ea andariega, no ;¡nde 
!!aueilu!as;lo qual t:s ¡,rol'!i~~me~~e! . ~l!a !ouniCmos pafos. Y p .lré¡ o da ' 

11 ) , Ola 



CENTPRIA 
,1i:-. lo exped~nent~mos, mas vale dif 
iimularlo, que decLtrarlo que en las 
mn ¡jeres es t 1 na borrecible, puesles 
valJria m1S lapierna quebrada. 

'Caflígame mi pJdrc,.yo trompo .. 
gelas. 7(}' 

p Alabra5lon de 'Ina mo~aJ que fo· 
laml'nte fu madre la auia calliga

do de pal~bra,y dlacomo'cftaua v
fada a oyr aluellasbozesJdezia:Ca[ 
tigame mi fTI<ldre,que es,dizeme mu 
chasamenazas , yo trompogelas, 
hago dellas'lo que los niilos de1croiU 
po,que le hazell dar muchas, y erpe .. 
t~s buelt3s,íi n mas prouecho,porque 
c!onlk ay obfiinacion ,la corrcedon 
2Jprouecha muy poco. 

Ceño y cnfeiío demalhijo h.f::te 
b:tend. 77. 

D<?: cofas pOlle par~ clremedio del 
. hijo que fe va hazlendo ruyn, y 

íiJ:l;mofharle fieprc ceño, que es vn 
enoio,dif~imuládo el amor que le tie 
11~JY monrarle poco 3mor,y [er algo 
derpegado,no lofienta bládo,para q 
no fe atreua a !'amáfedúbre delpadr~, 
y io otro.que lo en[eñe,y conel fen
tic la [eueridad del padre, y la ocupa· 
cíon vircuofa,[era gra remedío,a que 
dc:! -y rfe empeol'ando cada dia, buel
Ul J curarfe de tan groln rnal.y eofer
medad,que fe :lpega en el alm:a J q\le 
es peor que la que traua,el cuerpo. 

Ciento de?m 'Víentre,] cada 1.Jno 
defil mente. 78. 

E S la mar;milla de las diuerG15 VO .. 

luntades en los hombres can efpa
tofa;q caula gr;¡n conocimiéto de la 
potencia Jiuina,q muy pocos veng~ 
a tenerv n rnifmo deíleoJni fe guic de 

de rtLptimermotíüo,porvrt ........ "'~~~ 
Afsi dize Pedio, VtBe fuiictlifjue 
A cada l'110 és propio IIH Cjuerer 

Titn lJ(l:rioJ~fle n6-t6aos J~ gotúe,.n¡fn 
Por 'ilnfolt'! de.fJeueJpeeil1.ÜiJentc. 

y es mas de Rota,qUe eao no 

qua!! 
agora 

-aualler 
s li!y es 

y gc 

ce foJalllente en homhres de diuerfll 
tierras,o que nofoR parientes: pero 
en los que ron de vn mifmo vientre, 
y mas de m~rauillar)que aunque fa l. 
g:1O dento J a modo de dCzir sCAda v~ 
no es de fu c:ondicioll,110 c~nfanclo[c 
lan~turale-zapórrmlChos qlIe pro. 
duze -de vnos mífraos padres , y 
luego-come~o la marauíHa en Cayo, 
y A bel,y mas en Efau,ylaceb,y def ."",>t'n, 

ta manera en les dernas .Yafsidize, 
que ron cada v·no de fu mente, quie
re dezir,dt! fn volunt:ld,y de fu intc~ 
cionJy parecerJq!1e-es efpanto. 

CoflHmGres :':J di1Sn'OS ha~en lJij~.f 
"C,cuallcros. 79-

D Os grandes cofas pueden hazef 
CauaJ~eroslyque fe tégan por 00 

bIes los hijos de los-que no 10 fono La 
vna es c,(JaHm~res,imitado. aIos no- __ '''n 0-' n 

bles,en';todo aquello que lofon,ode 
veras~o de burlas;ptÍl1cipalmenteto 
fUi g¡,andezas , virtudes, exercicjos; 
maneras de hablar ,cortefias , denue~ 
do~, gl':ínedades ,breuedad de pala. 
bras, a.trelilimieuto, defembolcura, 
tra uetTuras,adema nes, i uegos largos, 
juramentos,l fce de Cau~llero,repe~ 
tidon de parient~s nobles,carta~ fin" 
gid~s.;acometimi'tos a ne-gocios gra 
ucs,inuentJ.r repoOt!ws, armas J que 
frifen con I~s mejoresde C:¡fii1la) 1. 
que nopueda auer defafio fobr~ ellas. 
En fin tra tar con Grandes, ha blai de 
Grádeslyembi~r pref~ntes a Gr~desJ 
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S E X q: A. :2 '70 

qua! fe :tl1egH b. re~unda CO(1, ti Cfn mttl anda l.i Cilf.1 dende/a rsl:ca 
agorademas[uflancl3lparahazer . i;, ml1.1Jdaáfaelpad~. 8r. 
aualleros,y es los dineros. J que en E N .Iosrefr~n"es.de ca (3 mié tosa ue 
li!yes 105 ricos, y nobles fe ygua.. ,mos declaradoefio por otras mu-
y gozan de algunos priuilegios chas vías, como deue mandar el m a .. 

comun, de las quales cofas ayexé r.ido,y afsl dize,que ~nda mal COl1cet 
en :lbundanda,por ella farfa v... tada la cafa,donde la rueca (que es l~ 

nerfa\ del mundo .. a dondeay roa.. muger,pol'que es infirumento della) 
grandes para Satyricos: pero manda ala efpadaJque es el v:no.Pue 

tOrduf3es,conelfilenciodexar dere tomar, moralmente lacafa. por. 
las cóftulllhresmal fingidas, y el mifmohombre, y la l'ueca la [en .. 
conocidas enCaualleros,de po fualldad,que mande a la e[p;¡da, q es 
a eíla patee, r los dineros ga b razon •. Aplicafe alas ca [as dedos 

en cofas, que tienen ellos ver.. grandes feñores, de los gOtler;l:ldo .. 
uen~a de aezidas,con los Íllmenfos res de republic:I)! donde óluiendo lió 

jos para hazerfe Carialleros 1 y bre~y efpada de juflici.1.ruec:J,y mu
pctuar en ellosfushijos"y linag~~ ger,3 la¡ veus.truecan. Siendo T h?a 

no,co.mo lo era,muy dada a l~ doéhi 
(;gmo cri¡tfle t~ntos h;jos?~.yien.. na dtI Filo[ofoPitiJagoras,pregunta 

do mas a {Of PrAS ch~~ da por vflo,como fe h;lfia fcñabda~y', 
COSa 80· q'!le todo el múdo la tuuidíe por ex~ 

¡ . 

Sea hecho ene refran de pre~úta, 
y de refpueni!,q.u~como vieíIe y

oaotro hombre,tener muchos hi
criados,pregunta,de q\1e m3.n~rca 
tantos~ Reipódemu)' bíen)que-

odo masa los peqaeños, porque, 
de otra mánera.fe hizier.aJno fe cria 

ID:lsae los primerosJ P 1::0 ule}' Ó 1..1 
r;¡!eza deponer amor))ul'ltamé .. 

con e! hijo qúe viene/y paffando
luego del criado,al que viene P,lI:l 

iar j fu fl:clltafe en la perpetuaru cef 
que ddrea. y afsi con In ueha ra
guiaríre e} pl!dle~que viendolo$ 

res hijos criados, tornaUlleuas 
r%ílsenelamor, yfedaa criado" 

• ~ue nacen:y eno tarnb¡~nJY me~ 
jor conuienc al amor de:: lª~ . 

tiernas madres.. -
{\.~.). . 

c~lente mugerjrefpondio:Texiendo 
mi tela;y teniendo cuenta de mi Ola .. 
rido. Dezia Phncmon a Nicofhat3; 
de bpeoa muger carada es, no mádar· 
a fa marido,fino obed:,cel':pürque la 
muger.qll:lndo v,n::-e él fu m,l1"ido,es
grao mal.El1o estall~prouado~ que 
110 es nJendter f,a~1ar tiempo enello; 
dexo las excepciones de mugeres) q 
gpuemal'Ol1 en tiempos p:lifados) y, 
en los nueíTros,q dlo es diferente eo 
fa, q aqui h:¡b!amo3 de la muger que 
gouierna~y [ll;¡l1,b a fu marido,l1ú de 
la que folamente es feñora (in m;¡ri. 
do,de Jo qual ay muy exc~letes eXt 
plo. en Efpañ.i. 

Con hijos e/gato caf~ al ra
f(J. 82. 

EL fatlor ~caba muchas cmpter,!Siq 
. ~9Jel' folo;.no te puJi\: r al: J ¡ :¡b" r, 

)'E.:a:i 
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y m~,s (i viene de gr~n amor ,como No!ottos en eltiempoy~ paJTa.dtJ 
;; y udu hijosá p:ldre ,y que todos, jú . ManéebDsfuymor,rezios,y 1J~{mel; 
tós acometan va hecho, afsi fe tGrn,a 'Dezi:lluego el fegundo corro de los 
el O';¡to.por qu:l1qukraq quiere' aco- m:mcebos. 
m~ter grá,des cofa~~] con,:l fa"uoi: d~e Nofotros fom·,s ~.fJc!S J wys agord, . 
los hijos las Haba. ramblcfe podna ·Q:f:.equj¡ere prOU,1r1105,aquiejlamos¡ 
entender, que el g;'lto ; porque tiene Dezia el tercero de niúos. 
hijos~y les hatl~ hufcar de comer.ca- No{otnu pues [eremQUiertamente 
p el rato,como en mucho~, hombres' . Mejores., madu,rte.s~q otros muchos. 
q u:lndo [on rolteros, que no fe pone 
á t:ito;q uáto t~nicJó hijos>y muget. 

Come l1i/ío'yn i,1rte haJ.Come ')Iie
'jo~11Jitmas. 83. 

I~ L Il1lnte(~irni¡:to en vn ~nifmo ho 

Con 14yeruaLan, ') la R,~ddJnoJ~ 
'muerecri.1tImt. 84.' ' 

LA caura da 'el Comendador, por 
quedlan feguras de bruXflS) fi las 

cogen la mañana de [ao luan, dizen 
al gunas honradas mugere5. ,~iere 
declarar"que es de hechizeras,quepo 
nen virtud en yer~as fuera cíe fu na. 

. tural,conhechizos,y enc~ntamétos) 
como fe vera en mucbasp.artes de 
Plinio en fu natural hWoria , que tá· 

,bien lo trae com\) cofa cleburla. 

, brehnc dalerfas operaClont!s;por 
<¡ue en ti ticpo gue' va el cuerpo cre 
uendo, es mene1ter, el cnmer, par:t 
cri~r,que fe lbmn parte del viulr en 
el hombrc,la virtud de .::tecer, ymá
tenerLe:pelo en los viejos,que buel,;. 
U.:'1l meng1.l:l'l1do,y d~fcreciendb, fir 
ueles de viuir,y [uilentar[( en et:h&-' 
mido rlldic31quc tíene~ Por élTo fe di "Con quien paces; gUfnficonquien 
:ze:Co'1le niúQ¡Y criarte has,porque . ,n-aces. ,8}. 
no lotamente ha menefler viuir Jfino 'D· Eclarae~~ 1~ ~gran fucr~a' <i tie; 
1 1 le :lumentando, haziendo carnes,' . nen el VIUlr )utos,ycomer a vn! 
y llenan ::ldelante la virtud aamenta 'me[a,y eftar defltro de vna cafa,pa 
ti ua de creceriY de aquí fe: llaman ,a-. que vno tenga buenas, o malas colhí 
do[ej'c01tes I entre Latinos, los que bres, de tal manera que no parece 
,\'3n crecienJo de catorze años ade- los pa,dres con quien na.cio,fino a las 

lante:pero-al viejo que coma,;para amascon'quienfecrio,oalos 
rnaotenerfe,}' lleuar adelante lo que tros con quien anduuo mucho 
le qu::da de la vida, puede fer ,que ef- po. Segun lo traen Quintiliano en 
te refrá cfH h~cho de las palabras de en el pritnero,Plutarcho en el trata 
vn viejo, a vn niño, como luego el dodecriar hij0S, 
niúo le dize lo fegundo J Plutarcho 
en 1:1 vida de Lycurgo cuenta vnos Comerrys en la CObtrtertt,comitdrl 
corros qüe fe hni,ln de tres edades" altdí1riega. 86. 

en 1!l5 grJl1des fie1t.as: el de los AVernos dicho arriba:Comadre 
~icjos)comen'iaua "Csi dariega,anfi paía muger que ca 

cantando. to anda, uzon es que no fe gU:l~ 
("' ... A .... ,._ 

I-Iger.t 
Ymml 
Tener,1 
rfalir I 

Es coY¡¡ 
LaM'¡'i 
Porqm 
lis ohr 
~lo 
Denu'l 
Si Jer l 
l~¡ql 

andl 
ad. 

fre~te 1 
¿ad)qu~ 
ra wd;\~ 
demul! 
fa don¿ 
dicion ( 
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mida,puesno la trabaj1, y fe andu la vLcje.z ~o es p:rHafiig-H. De aqui 
pafi'cádo,porqueelladeuia deve en atInleHamo,yquedoenprober 

rcon gran priella, defpues de auer uio~que fe llama{le Nepos (como lo 
do ceca,ymeca)allego a tiempo trae Alexandro de Alexandro lib. l. 
al~au an la mefa,dizente, que co.. cap. 9:) El que gana fu hazienda en 

edl en la cobertera, q no terna par- tres cofas que echan a perder al hOlU 
delaolla,paraq{e cafiigueloque bre,dados,vino: y mugeres. Ya[siel 
muy bui! cafiigar ,al mucho andar, criado de1abuelo,conlentido,no fer¡ 

no de hambre,para que afsiente bueno. 
pie. Y afsi deuian de calligar a to- Cuñados,)' perros bermejos pocos 
bs mugeres,queandan de acapa bUOlOS. 88. 
a\lt~ue es cofa contraria para mn- AVernos ya dicho como en la dini 

:)r, por las quales deuian oyr ,lo que dadAue es parentefeo por el cafa· 
1 s) fi las r M d . l' - L vna penana en enan rG co.. mIento por t!)' ,01111 dla. os cuña .. 
, dizen S b d f" 1 ,fegun to eo. os Ion aque los que parecen;¡ los 
~iere _1VU¡'Ui'f'. fuera "VdS de aql concierto hermanos <; n la conranguinidad) y ar 
,quepo nermilJo,c¡ue diuela catada fi lo deuen parecer en la obra, que f<: 
:fu na. Tener,pues tepaffeasporlasfalM~ deuenllamarherm:lOos,ytratarfeco 
I métos) rralir del portal ya de tu p",erta, mo hermanos , y aró a y pocos btie-
Irtes de J' r: b Escamo,r ~ 1" calle; pOY'lue deUf nos,le gun los perros ert1J( jos. -
que tá. LaM"tron" peafar,C¡lIc no le es licito,- C4ja de padre,1Jiña de abttelo, oliuar 
la. Porqtle el yr adelante po)' 1"-5 calles. de f·(u1J.lbuelo. 89· 

quien 

,r <itie; 
er a vn! 
afa 

lis obra femejantt a la del perro TRes potl, f~i(}nes ¿ize aqui muy. 
!2!!J los muchachos corre" perfigue, com1enientes al hombre, en q vi. 
Denu'o conuiene ejla/r a las muge.·es, ua,ycon que fe mantenga,y dales el 
Si [tr llamadas buenáS quiere:pero tieJUpo quehan de q;ner. L:1 cafa,que 
l~¡ q 'Van ftJera-,(on de nmgun prect9. fe la a y 3 };¡ brado fu padre, PO{(lUC íi 

Quando a eHe Poeta parece mal el algun traba.10 ay en d.ta vida gonde J 

baxarlas mU2:cres a los apaCentas de . e~ vno edificar c~ra) y md~ p¿ r <l no vi 
fre~te la pue~ta,y que era gran mal- uir en ella, y pccr vltliendo dentro; 
¿adJque hizIer:!,{i en efios tiépos vie por eífo v ifue JJleo,que la dl'xe b bra 
ra wd;\s las pcHteS de la dudad llenas da el p<1dre, y mas que 110 fera vicja,
de mugcres ~l1délriegas?no digo ago- porque t fU en 2que 1 ti~nJ pe q,;e fe 
fa donde,porq fe queda parn la mal- deue hnbltar,o¡ll;¡do pafi"1do 10 '[czié 
'cion de:Corrida te veas;coI!lO,&c. hecho de la cara d~rpues de'l trabajo. 

La viña de abudo,porque VIl 3 de la$ 

Criado de a.buelo nunca bue-11fJ. 87' 
LOS nietos ron Ulas queridos delos 

abuelos,q los hijos de los padres, 
porque el al110r Vri d.;:fecndiendo, Y 
p;¡IIa por el hijo al nieto,dobl:wdore, 
y a[si fe cría IegalacloJ portl ue tambie 

cofas que ha de criar otro,es viñJ, y. 
auiendo fido de abuel0,ypadre,ei1-a e 

ra en buena manera. El o\'i uar ,que e s 
mas tr~b;¡ji)fo que todo j La dB ~uer 
palTado quatro edades d:- hom bl es) q 
(oí1,padrc,abudoJvifabud<.),:-- rcUl

ial.mtlo. 
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ir.bcei¡), p~r~ que ya efHccecido, y 
pl1cíl-D en maner;] de dar prouecho, 
cntiendeCe, quetodoslo ayanlabra
do en cllinage. 

Comhida d tu yeyno á l.:t gltlli"A, 'lUt el 
lIellara l~ limá. 90. 

LA :'Imifhrl dd yerno (como por la 
ma)' Ol" parte es íntere{f.11) dize, q 

por mofhar ,que b:!ze ~lgo. íi el fue
gro le haze cümbite,para no agrade
<er mucho lo que allí recibe, lleua al
gú:peroesOluypoco,demanera q 
íiempre el fuegro ponga lo princi
pa),y el yerno lo aceffodo J como a 
la g:llhna vna lima. Y aúque eHo fea 
afsi elltre fuegro,y yerno. bic fe pue 
d: .;'Iplic!lf:l Ol uchas pc:r[on3sJ que lo 
ti e ne n de col! 11 m hre J y p~recc:me q 
es inr~r¡;titud,qu¡jdo VilO hélze-labue 
fl.1 o\Jra ,no reccbiHa,agradeciendola 
enteramente,tin ponerde fu cafa aña 
diduras con q la desbagan. Y en le
tras acontece eao, hallar vno vn)1. 
bro hecho,y con el fabor <le la Ye'lna
glori:¡,atribuy,[eIo aíi Jpor :luerle 
<lado vn color nueuo, como dize 
M.1rcial en el prologo del primer Ii. 
bro : Deruergon~:ldamente )0 ilaze 
~I que en libro ageno fe 11lze inge_ 
niofo,poniend-oJy trafirocando lo q 
no dc:ue,para q el coja d alli el nobre 
efe 1~ obra a gena,que esgrall pecado, 
que es el crimen que en las leyes de 
Flauio fe caftigaua con rezios a~o. 
tes.llamadoPlagio.Y elmifmo Mar 
óat 113m3 Plagiarío,al que le hurtaua 
fus ver(os,y los vendía porfuyos. 
Cri"tur~ de 'JJn 4ño,¡ICC¡I!" leche del 

c .. /caño. 91. 
D Eclara,q quado eLU la criatura de· 

diez,onzc, Y. doze meres, Jllama 

rezb ment~ ) de fuerte (qrie por vn. 
figura que llama los Griegos Hyper 
bole,que es c:xcedicdo la verdad)cafi 
<hupa tanto,que faca la leche del cal 
cario,porque e~ [angre apurada, que 
de todas las partes del cuerpo acude 
a los inflrumentos] para mantenetfe 
la criatura,que fon los pechos, y allí 
fe para blanca, proueyendo DIOS de 
ponercnb mejorcolor,q:¿yel pri. 
mer mantenimiento de los ruüos,por 
que:no les eCp3nt"ffe, fi .. parecief!C 
fer fangre :J ni de[m;) ya1fe a las rna", 
dres,y tambien V2 cozida:de lu qua! 
diremos en otro lugar. 

C~tdnoSfúJl4ifin padre. 92. . 
E Stas palabras declaran la g!an fal" 

ca q haze el padre enfu cab.Porq 
tcniédo vnos 1l1acebos VD padre que 
los rep\"ehcdiajddleauáalgunos ver 
fe fin padre,y afsi mudédoreles~y gaf 
tado lo poco q les dexo.y viédo!t: va 
dia a la meLa. J y fin algo q eomjdren, 
dixo el mas cuerdo viédofe perdido, 
y reprehédicndo a los onos,afsi:Ca. 
tSnos aqui fin padre.. PluguicíTe a 
Dios q todos los mancebos elltédi::f. 
fen,q todo lo que el padre procura, 
es para fu prouccho,y bien dellos, y 
q el rigor q les pllrecc: tener, es porq 
la difTolucion ddlos,uo es fufrible, y 
han de andar 1m padres reprehendlc 
do,q harco mal ay,quando no ledexá 
defcanfar ,los defua dos, y nClcedades 
de f~s hijos,losquales viendola pe .. 
fadúhre.que es fufrír aquella conti" 
nua reprehenGon,fe ;1'¡Jiental1, y def. 
pues q e llan aufcnte s de[us padres,o 
y~ fon difuntos.dizen có muchas la· 
grim:l s)C'onociendo el gran bien q te 
u,iá;Cacinos aquí fin padre, Quiere 

dezir, 

&ezir,(j· 
los conf 

encl 

Cuñad. 
1 

LAcUI 
n3,y 

de madr 
esmejo 
continu 
queno j 
gua, eO 
de fu fu~ 
con ella 
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rlel mad 
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pro 
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fuegra,y dizen:Suegra,l1i aú de 3\U 

car buenaJabiendn que todas las co
fas hechas de a~ucar fon f.,bro[as, y. 
dan contento,viene a amargar) y es 
en los animos de lasmugercs, ó hOIU 
bres)que,no entran bien gniadas en 
el cafamiento , y no me ef panto que 
aya aquié de[contete la {uegra) pues 
lamifmamulter lesdaencara. . 

&ezir,fin el in~yor de los ~migos) de 
los confejcros del mifmo bien q mas 

encomendo Dios en la tierra. 

cuñad".J {#legra ni de barro buena. 
Nz~er" ni de b"rro~nj de 

cera. 93. 
LAcuñada entraen lugar de herma 

n3,yla fuegra en lugar y nombre 
de madre:pero quando fe defauiene. 
es mejor apartJrlas,porque ellan en 
continua qaii1:ion. Y afsi vna muger 
queno fe le pegaua pepita en bien. 
gua, eflando COI1 [u marido en cafa 
de fu fuegra,y hermana del, riñendo 
con ellas,díze: Ctlñada,y [uegra,ni 
de barro buena. Refponde la madre 
ce! marido: Nuera,.ni de barro,ni de 
(era. Declarando que ddas cofas que 
m2S bland;Js fon,como barro, y cera, 
o fe fufre la [negra,o la nuera •. Aca 

dizenquádo vnobufCa vna muger,o 
amigo, o eri:ldo a rus condiciones, r 
ciertas leyes;qlle lo m:wde hazer de 
bmo,y mas quando le viene alguna 
cc(,; a fu voluntad,dizen:Como he .. 

de cera. A todo efio,no pueden 
fuegra.ni la nuera btídear, por los 

enoios que ay entre ellas, porqrey. 
na la embidiá entre las muge,es" eo 

vee 1 a madte ,que quíe¡ e m;¡s a fu 
gu,~rcce que le toma VDa nue~ 

a maneta de odio,y la cuiiada lo míf 
,porque el hermlDo fa le de fu ca· 

,y emplea fu amor en nueua per[o
y eilo deuian entender, que efU 
profetiz~do pOI" nuefiro padre 
n,con el (onfentimicto dt: Dios, 

de la fln{a madre Iglefia,que por 13. 
uger, fe doorá d padre, y la ma· 

dre , corno diximos arriba.T Jmbien 
ay algunas I 'iue eI1,~~_e,(n el ~cn~~ 

Del pan de mi c()mpaJre~btW1 f "ti .. 
ca" mi ahij4do. 94. 

DEclara la glofa ::ntigt1~)delos bie 
n:s agcnos todos fomosllberaJes., 

fi bien miramos,qrJe cofa es fee libe ... 
tal4 recibe, de a dude ha de rcr~Gjr, 
y da a quien deue dar,mirádo las eÍl· .. 
cunfianci:ls,q la prudencia J y buena 
razo requicre,pedona, tiepo,lugal'j 
caufa,manera., y lo '1 fe d~ (fe gu n Jo 
trae Ariftotelcs en las Ethlcas, y T ll~ 
lío. en los ofido$) e Hos no fe llama li ... 
berales,Gna por abuCo , o porque no 
h~n caydo,en comodeué llamar a los 
q dan de hazjenda agcna, purq ellos 
tocan en los dos c.J1rclllos, q ron au a.., 
ri€tosen tomar de lo C1geno, y no dar 
de fu h.uicnda,fon prodIgas porque 
dando de! la :lgcna,aun caen en fer la~ 
drones,comovn Alex:lOdre,vn lvla 
río, vn SyUa,vn lulio Cefar,y otros 
muchos,que hizieron muy grandes 
mercedes, robando a los vnos, para 
daralosotros.Afsieftos del refr2n, 
que dan.no mirando.cofl1o.ni degue 
manera,ftno pOté¡ fe atreuen al cópa
d.razgo,y mas q ha de fer para el ahi. 
jado,y fea mucho,paraq puc:zra Ii. 
berales a quié lo dan. Ay dos protter 
bios Latines defio, el vno Jize. Ve 
a li<:n o !ibtr..tlis,fer franco de h;¡zipda 
JI J;;c níl , yo tro que dJze.. De alul10 /ll¿¡s 

corio l 
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ca] io, jtteg~s fohre el peligro ageno, los mandamientos de uri gdnde 
y m::ior vn refr~n que [e vea en Olá rania,con pedir aliuio alguno de 
d:t,tierra de Erafmo. Ex álieno tergo.. pena,aunque alegu,e no tenercul 
re l.t.ttJ [ecare lora.,de cuero ~ geno cor 
tar mu y anchas correas, puede[e ap ti D" ;. tu hijo m~l pDr m4l1,dcxdrlfJ 
car a los que ron largos en la huien- h~J 41 hoJpiti1l. 9 6• 
da agena1principalmente perfona~ q ESte es de los mejores auifos q 
les dan en confim~a haziendas, y dá he leydo,y hdbla yronicamen 
a rus parientes con :1quel titulo, y q lo he: muchas vezes expedme 
fe tiene entendido,que fi fuera de fu con al~unos padres, que viendo, q 
ha:óenda,no dieran tanto, o nada: y rus hijos les falen auíeffos, nt.lqu 
~fsi parece,oo fet liberales, ~atico fe ?o aprendcí,huyendo de b virtud,y 
terna por ped~~o. )untarfe con m~las compañias,luc 
si te mand"yt tu muge,'~rroj4rte dOIfl juran desh~redarlos, éluientanlos 

tejado a b:4xo,rHeg¡,le que feíS cafa,y les dizen,que 110 fe llamen 
baxo. 95. hijos.Lo qual no es otra cofa,fino 

E~t::ndi~o t~nemos,qtleb muger, les lugar,para q fe <1caben de perde 
o por blen,o por mal, vIene a rnan . Y monrarles vn camino para la 

d~r a fu marido,o a lo me nos por bra C3,y quitarles el freno de la vcrgue 
~o qne fea et,y mandan, mllnda ella ~a,~s dar ~al por mal a rus híjos,yde 
gr.1 ,i pJrte de., la vid,~,y en.los q IUan- aqutles VIene quedar al ho[pit~ 
d 1 di! todo puto,el remedIO es furrir, esmuy pobres,y p:rddos;en 10 
y rect:bir eUe con[ejo, que de lo que mas daño,y deshonra viene al pa 
le 1l1;mdare padecer ,qwite algo, 8 fe que venga~a.Mi parecer es, J:eco 
eícoj~ 10 mas facíl~ como ya q le má~ los eofu cafa,tonerlos(fi es mene 
el l:que fe eche de VA tejado abaxo,pi en cadenas, poner cuydado fobre 
d;'l ,pue.i q fe haze fu voluntad, q [ea per[ona,q es fu hijo que Dios le dio, 
del trt'jldo mólS baxo de toda la cafa,y aunque 110 ponga mas que [obre vn 
juega delvocabloabaxo,y baxo,quc efclauo,8 vn c~uallo,oo-:tlo-o~o 
es hner lo q fe mada. Elle mádar de de que tienc efpedal c~y d~1do, v 
la muger [obre el marido, dize muy n~an a remediar los hijos \lueDlOS 
bien 11111enal Styr.o.~[si. Hoe )I()lo~ dl0,y por elTo entienda 10 contrario 
jic iubeo .fir pro raurJne "VoluntiU. del ~efran, que no dé mn! por mal 
E:fl4 es mI Jlo[unttld,d[SI lo mando, nadle,quanto mas a [u hijo. 

NrJ me pidaJs ra.'Z0n,pues .[siq*íef'oJ 
Mi lIo1untAd por mucha rlS~on h4le. Del hel cAbellito tu mlSd"c 100t6, ,1. 

El que oye eUas palabras h:1fb el ca· fufrmIJ que '0 te erpulg~~ el 
boJyfinreplicarleconvnpalo,o v- cogote. 97. 
na pal.-¡brél rczia,bien puede difsimu A N daua vn mancebo concert~n 
In, lIbaxan.!o la c~be~a, "J padecer, de c~!a¡f~ con VIl:l mo~a,que le pI 

pu'!s le ca)' S en fuerte vna muger recia vircuoía,q:le era para fes coH" 
m;\fid0n~;i' afii te c$ll11iene ablidar bres b.enél.embi~n&o 'Vu.~herman2¡ 
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dos cora 
madre f 
para tel 
fegund 
tenida, 
zes lInd 
cabello 
a las mI: 
to en {iJ 
den de 
han de l 
l~s por 
biado, 
cada ha 
to,por 
l1lelind 
graue, 
ojos,y 
pañad; 
110, ni: 
e\gU111 
muger 
ti que 1 
tan de 
perar , 
noha2 
~o,qu~ 

lam:d 
beUez 
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-Aue b vieffeñ, y·re contenta!. fia,que no fe b. tocaífe,finoque la a

; entre otras cofas que vieron en doratfe J y hizie(l'c ídolo della en fu 
LJ~ ... ~ .. w,fueJque fu madre les trataua fie.. cara, como algunos hazen , y mu y 

re del bue cabello de [u hi¡a , y que mal: pero aquella rnirma hc:rmo[ura 
no auía mejor cabe~2J ni mas dorada los ca{Hga,y a ellas aparta de vütud. 

1~11 

do, que 
) qucrié 
irtud,y 
s,luego 
ID los de 

el Reyno, y que fe hazian gr;'des Cuentafe en la vida de [anta yfabel 
marauillas dt! fus cabellos, yotras .hija del Rey de V ngria, que tenien
cofas a[si.Las hermanas fueron C011- do a cargo vn hofpltal,entl o vna dó 
tentas·deHo , y contaronlo al mo~o. zelJa a vifitar a vna hermana fuya 
Entonces el de[contento del nego- fin licencia de fanta Yfabel, y tenia 
do, comen\o a cantar á medio tono muy hermo[os cahellos,eA peniten" 
c:Ooqne agora tenemos por refran, cía fe los corto contra fu voluntad 
como hablando con ella,declarando de 1:1 i11olja,diziendo,que tenia poca 
dos cofas,que teniendoia en tanto fu culpa la mo~a, refpondio: Alome nos 
madre por el c:lbeUo, q no 1e la daria no podra yr de aqui add:lnte a bay-" 
para tenella, y tratallól p<:>r fu ya. Lo IJr con cabellos de tanta vanidad. Y 
fegundo, que cofa que era en tant() preguutolt:, fi auia tenido voluntad 
tenida, no fufriria, que algunas ve- algullavez de mejo13r la vida~refp5 
zes lloduuieffe el palo, o el remeífar día J que ya hut!l.iera entrado en reli
cabello tan efl:imado. Ello [e aplica gion J y por el gran amor que tenia 
a las mugeres, que hazen fUr!ebmen a rus cabellos lo auia dexad(). Dixo 
toenfu hermQ[ura, y con ella prete la [anta:Arsi,certificote,que mas me' 
den de ca(arfe,de tal manera, que les place J porque has perdido los cabe
han de fufrirfus tachas buenas, y ma Hos, que fi mi hijo huuiera agora el 
l~s por vn cabello de oro. (, enru- Império. Luego tomó habito de>rew 
biado, por vna ceja en arco, pelada ligion la rno~a,y viuiocon fantaYf~ 
cada hora, porvn aferte bi~n pue[.. bel,hazielldo vida 10able.De aquHe 
to,por vn andar entonado,por vnos verael impedimento que tiene vni
melindres ;:¡fquerofos, por VD hablar mc~a en el cabello, q14e no folamcte 
graue, y delicado) por vnos buenos no firue a fu marido,pero ni fe acuer 
ojos,y porotr~s tofas, que no acom da de Dios J y aun viene a enfermar 
pañadas de virtud, no valen VA cabe muchas v·ezes por fu caufa;y afsi~de{ 
110, ni aun tanto como vna tabla de hecha el cabello. 
8\gUll retrato, o imagen hcrmoía de 
muger J fin perju yzio' pintada. A[
ti que los enamorados del cabello c[. 
tan de[pues en VIl cabello de defe[ .. 
perar J ti los mouio la herrno[ura, y 
nohazen la confideracion defle mo 
~o,que dixo elrefran, él víendo que 
la m:dre a!ahJua tllnto fu hij;, en la 
belleza del cabello) ent~dio, él t}ue-

. De hijos" corderos los cltmpos 
llenos. 98. 

D Ize el Comendador J porq ellos 
por muchos q fean 110 dan pena: 

de fer los. hi jos mas tacHes de ctiar) y. 
me] 0:[ reéebidos,quádo nacé ¡comUR 
cofa es , porque ya :H1emos dicho la 
dificultad que ay en cdar vna hija. 

Mil) quan~ 



r!.',n~tc) ~~~ {j ron-much~Js,porq qua- gran trab~jo (er-a bu:enl1. "iendo e! 
tI ... ,~: ;p:¡.;i¡C ha C::;(lJo las \' nas)h~ l1~e- exe:.mplo en cara, y Vii de~h:ldo ccn
tldo1<lS ctras en Nlc.nancdos,dU te tinuo de mald:'ldc:s) y m"s, que vna 
bl;-:ndo,r¡nchad¡dc!J.sp eclucl1as, y' de-lasmejoltsdtJtesqut! !leual;¡ruu 
Cocr,o l:ls ha de dotar,pues no vale la ger es 1.1 buena [lfn:l ,y b crian~a de 
ley de Licurgo, que fiü dote cafaua a que manera,. y (0 quien fe ha criado. 
lasrno~as. A{úmifmo la gualda de
JIa5) y el f>ran rczelo de la bond1i
dad en las hijas,y corno fe han de có
ferun.lJa(1 a que las pueda ca[ar: pe
rO.en los hijos todo efio es coo roe- . 
nos trabajo,y amas erpacio re criau, 
y á menos (o11a. De loscordero.< tra 
t;:relllos en los refr;¡nes, dc.a~ricul-... 
tura. 

De bueN;/¡ ')Jid "[.:1/1Ci la ')JIña, y de 
bllena madre f;t !uja.99. 

D I~ho tengo, ~omo ay refranes 
coplldtos de do:. conlej:lJs. y de 

mas,como es tfie ,. el qua! firue p.aa 
todos-<aquellos que han de tener hi
j.os, que procuren hazerlos de tal ma 
Ilcra,que no [ea deshonra para el, ni 
vituperio para ellos,y que de la ma~ 
tlera3 que el que quiere plantar vna
viña,procura {ean ks vides buenas. 
~f~i principalmente ~n las hijas,pues 
llande fer madres del linagc, que ha 
¿e venir,y donde mas l'ehaze la hon, 
ra de 1 padre,que [ea b madre buena',. 
y.tal, que::honre a la hija~ yno fola
Jl.lente-mirecaaavIl0[u apetito, fi ... 
110 que teng~lcuenta mas adelante" 
~on lo q.ue fuele acoDtecer en efias 
cOfa'SJqualicto vna n1O'gere~hiJá\de 
nula madre,lo c¡ue di:zell: De ruyn 
:zepa nun,~a buen [arrniento',y es tan 
.mala cofaeH:J, q ueno haze-cáto mal 
lo que ella pu~de hazer ~ quanto lo 
-<"{ne le ÍmponelJ,que hara,fi-guiendo 
,1.,<; pj;a3as de 1:: madre,y deHo, que 
.h V~)¡¡ es hij.\ dc mala lU~dre ~ ~lue. ~2 

Defpslfs (pe me ejl¿s cafligando, cú'r. 
y 7Jtlnie agujt-roJ come 01 A'jUfl 

ralla. 1 oo. 
pAlabras fon de hija qtle fe té d-aua 

poco por iOi) C!i:OS confejos de (n 
m;;dre,cúmo 1:1 otra dezia : Caítlg2-
me mi madre,yo tlópogeJas:lo 'lual 
es gr;¡ue mal,quando no a y yerguen 
~,) ,que; cOmo dize Tulio en.los Ufi. 
cios,es guarda J y amparo,es cónfer .. 
uadora,y remedio grade de las otras 
virtudes: eilá muchof, o)'édo losaui 
fos, y con[cjo-s de quien deuen 1 co
mo de padres, lVlaefrros,.de Predica 
dores,y perfonasancianas,eíla!lfe e~ 
Hos ID ¡rando no fe donde. dando ra
zon de lo que pa1Tapor JCuW¡ ,refpó 
dien-:io tontamente de colas 'que no 
quadran,conlo que eílá hablando; 
p{)rque no hazia al caro para la ma .. 
dre,quecontant;t volu-ntad ca f1:iga. 
ua de palabra a {uhij-a ,ni a eHa,qlle 
fe deuia emendar d,;:: fu ll'1al~ vid¡" el 
f;aber quantos itgujeros tenia el r2· 
Ho,como,díze efierefr5 de otra ma. 
ner;;, y es mas, que pregt:lm~ 1" bija
quacos agujeros tenia el¡;¡!!u. muy: 
~ien ap'icaco dla ei d-.:iT:nino ~l 1'1.' 

llo,pues por dfe cuelJel agua, y¡Ia: 
mejor,y mas clara ,q-uedJl1cLo lo (ll
zio,afsi ron rallos los o-yelos deja rtlO' 

p loc~JY diiTohlta, ql:1ando le predi
c:lnlo que: C'onuiene, }' el1~ trat2 J~ 
l¡u;~ndJdes}y negocios impertin. n
f~;._pürc.lue no tit:nCllo)'el,_ P::I;: ]')3 

,cn~ 

( 
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6~,enihtr~~~n la vifla en cofas fer al contr2ri,,; qu'e lo luitmos qe 

ntiles, y ::trsi fe les dize, que no er· oyr con gran atenden UO que cú pie 
n ,,1li. 'Adagio Latilio ay : Pr.tJens ~ nueftr:ls cóciendas', y lo malo o}'r 

,prefcnte e!lS a¡¡fente, y deuia con grande {t1eiío~o nQ °'1 110• 

CENTVRIA SEPTIMA 
de la primera Chiliada. 

padlfe temporal has de honrar, :J 
m~s al tjfnritual. l. 

Vl(~ndo tan excelen
tes Doétores eCrrito 
fobre eHa materia 
del honrar a 10,s pa~ 
dres con aquella gra 

za que fe requiere J y como fe de
entender,principóllme:nte decla .. 

ndo aquel quarto Mandamiento 
Decalogo,que comien\3 la fegú 

tabh que Dios dio a l\1oyfen e[· 
con fu dedo, no e.:I men eficr 

e yo me entremetidle en dlo:pe
PO( fer vnl cofa, que Jeue fer en-
ii~Ja muchas vezes, y tr~yda a la 

n::oria en tod!s las maneras que 
iere dczir, POlé¡ ti topare con 

tes q 00 buuieren entendid.o lo 
o,poúa fer • é¡ de otra manera di

;;grade ~ como diun de la mufi· 
íana al herido de; la T¡¡ratula, 

queha.flá que le tocan el fon que le 
conuiene no fana.Digolo, paré¡ el q 
bnaiel e rornado aficiOna mis re fra
es,halle de camino eao de q guie
t"rat¡¡r, y deyn mifmo iropetu le 

lo q le cóui~ne ,qakro tr.lú 
. las autorida&i de Gentiles,có 

algunas de la fagrada Efcritura I jun· 
tando eOIl ellose.xernplos <le Genti .. 
les, y de O<tras gent~s, y :.unq mi tra. 
ba}o DO alcaUfaU'e otro premioJíino 

qae obraí1'en mis p21¡¡br~s en los co
ra~ones de los q ¡eyelTen eRo, p¡¡ra{ 
q hóraiTen a quie deíplles de Diosta 
to deuc,yo 11.l' terma por bié paga
do l )" qu.;:daria Di05 reruido de mi, q 
Jo eCcriui,y de los q loaprouafi'en có 
la obra,po[gue cierto en elle genero 
de horar, fe juntan qriatos!preceptol 
ay de virtud, purque ti lo queremos, 
dedUzir delexos, i-dezjr, que lo' 
Stoycos enfcñaua;los'hombres auer 
nacido en eHe mllodo para aproue .. 
chn vnos a otros, que es bórar, y de 
aHi todo lo que fe figue ~ noay otro 
mas cercanoA_el padre alhijo, fi co
mo dizeTulio,todos eflamos traria .. 
dos có vna general amifiad, y parc7" 
tefco,no l02y mas dlrecho q de hijo 
11 padre:dize TeogniS poeta GlÍe';' 
go. 

,. , 

NingunA et[tI. ay mlt.s excelente 
'Para los qenjuftici¡j fami& Íli~; (goj 
~ el padre, y q [" m~dr~. Cyr no ,¡ami-, " .. .,' , .. 

Euripides Tragico. 
) ¡. , • , 

gHtt?qlU~r" 9.u~enfu ~!d" CQ c~láado, 
H~.,.,,:a ¡liS padres;cJfP:iuo :;,,/n~,er

'. Es 1C17IlIdo~e DlO5 cUl1!f.{ldame~e~(to. 

El mifino en lá Tr~gedia 'llatisada 
Heradides. 
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N;o ~i c~fÁ lj m~u honrd,de d IQ~ hijos, 
q 114cer ile bue-/tad,e, hopre 'honrado. 
r dar deuhU hOnra el J'¡:us padrú. 

Pythagoras. daua elle precepto •. 

Honra;; tus padreJ,y;; [os q trlCs deUos 
En parentefco fueren allegado¡. 

Phocilides., que e[áiuio vna doUri. 
11,' muy fanaa,comifn~.a (u obra der
ta manera. 

.A' Dios d.1r.ts la honr4en loprimerQ, 
Dt:jl'~es ael a tus pa.dres como· deues •. 

Timocle~dize. 

!l..!!.alquiera que dJH:padre reuerenci" 
. saldrd. cierto )I'n honrado· "udad ¡tno .. 

SQpfloctes. dexo efcrlto .. 

'Id, ley'mandA ti h9nremoJ. "gualment~ 
./.flos padresJ) dlofesJoberanos. 

Phitemon es ddmifmoparecer .. 
Me nandro efcriuio .. 

'. , 

Pt:era el hObrt prudete (on los l'ad'res; 
ErernJ deyd.td en. reuerencía .. 

P~~tondiuin()'~netregundolibrode' 
las leyes dize a[si. Deípreciara lospa 
dres,. ni el hombre ,cuerdo lo aCOlT

fejara- a jlguno, y nodeuemosigno
rar» que lo que fe: dize del culto de' 
los diofes; fea proemio:, y -principio' 
para honrar los padres.,Quientiene 
padre, o. madre en fu taJa y2 muy 
viejos , feguo VO' preeí'ofo- teforo, 
pienfe efie: que' tiene e~ fu caCa vn'a, 

im.agen"qüe le fauQrecorl, fi 'U~'Ull"_ renten l 

fa como,a.ene.CAy .doscapiculos deue fiJ 
, tables en'Celio Rhodigino:libil l. O1:10ce 

1,7.Y r8.deadonc.le dircmos.algum ,o0 lu 
cofas ade'lá!e: afs'¡ mifmo Valério dexar: 
las hifiorias efcholaílicas J tratan bre, p~ 
padres, y hijos) Anaximenes.d' berue< 
aquel es amigo principalmente ;\riflo 
(u padre J ,que trabaja en,fin algu de los I 

pefadumbre, darle fiempre alegrü, prime' 
porque que cofa ay miS- iuí1:a, q r ye,; no 
gar con buen~s ohras J a los que 
principio de la generaríon nue 
y Caber ,que ay en nofotros~. De 
parte de honra, que es h:lzer por 
padres,dirc en el refran fi guiéte~ 
mancebo natural de Eretria, 0ló 
to tiempo a Zenon Hlofofo, bana 
vino a edad de treynta años, y 
pues boluieudo·a fu tiem¡, pre 
tandole fu radre, q tanto auia apr 
dido en tan largos años como ~ 
eftado aufe.nte?Refpódio el hijo' 
d fe 10 moí1:ra:ria prdlo"y afsHo 
zo.No mucho defpuesdeffo }en . 
dofe fu pa,dre con el, y dandole 
palos)el hijo efluuo quedo J' y repo· 
fad'o,caHan4o, y defp~es dixo, que 
aq wello auia aprendido) fu frir la ir! 
-de fu póldre,noenoj:arfe,ni indig 
{e'cóntra el'. Lo qual es 'vo e 
pl'o bien: reydo de. algunos man 
bos, que \tienen d'e vni'uerfid'ades, 
auiendo elludiad-ó grandes curros de 
dendas, vÍernen a· dar mala vida él fU! 
padres,aui~ndog~ffad:o con ell'o s 10 
qu'e tf,!nia~;y no ti-nia.Jr>:ütacoe1 fa· 
bio,auifarido' él Vil' bij o q no tra 
pleyto confupadre, vfo,dellas pa~a. 
bras: Si dixeres-co[asmas injuna~ q 
p'adre,ferJs 'con-denado,y fi tuuiere! 
jufhcia/por dro lllereces,que fe dé la 

(en· 

terrel 
d~los 
,tr~'e p 
los qi: 
masn 
ay en 
Socr~ 
dolo 
conel 
los h( 
pt'ed 
ll~n ~ 

porq 
grdu 
es ju 
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los que te hizieroq buerits obras. y 
afsifelesquicuaa.todos la gana d:: 
hazertebten. Cierto I!S juHa pagl 
por tal ingratitud.Dezlalo fabiamé
te Socraces, porqu.,; quien had I~ien 
al que fe oluida de. C;~lie,l taco bien le 
hizo cornu el p;;dlU Quieo dara hó. 
ra a quien no honra.l ru padre ~ ~ 
hijo al1.r:1 que no tome exemplo cn 
[u padre,p:Jraqut- de vna mirilla ma .. 
nera lo. honre, como vee tratar a fu 
a1>uelo? Alsi dcuca ks padres emi .. 
qu.:'zcr a rus hi;os (Gil buenos cat\:i. 
ge,s,y notablesexep1os, pOlqc.~fe
gun lo enfeílabic111uueual <::11 la l4. 
Saeyraó 

fentond., contrfl ti. tocando en lo 4 
deue fufrir el hijo. Plató. viedo a Vil 

O1:1ncebo,que fe auia foberuiamente 
,o0 {u plldre, di>cole: l\1ancebo no 
dexarás de meno(p1edar aquel hó. 
bre, por quie tu ere~ algo para enfo· 
berue(erte ?Sarafe de la [entenclll de 
j\.rifloxeno Pytbagorico,q defpues 
de los diúfes deuian los hombre,) lo 
primero hórar a fus pa¿re¡;,y a la. !e
ye,; no fingidamente 1 fino muy de 
veras. Afd miflllo dize. que tieo.en 
los hóbres buenos;y juHos ,por gran 
feljcidad~q rus p'~drcs les vium baí.b 
el vlclmo pun~Q de la vida en larga 
vejez.Los quales" (i mueren ,dexJ n 
gran de{feo de [1 a lo, htJcnos hl ios, y 
alos malos grande efpal1to. EHI) es. 
bueooJpara los que {e enfadil!1 de te. 
ner(us padres muy vicjos. Logual 
esimpied"d,yquena{e h:\',ra entre 
no[otros.dc;\HbA de la.~leres pode~ 
mos aprender eh P1JtQ!1, qu~n enca· 
recido es eIhon'",1r a nu-e·[hos padres~ 
Hierocles Filofofo mtlY antiguo e(. 
criulo Vn libro,como nos .miamos de 
auel' có los p;¡dres J y llama los diores 
terrenales. Xeoophon enel z¡. libro. 
d~los hechos," y\dlchos de SOCta .. es~ 
,tr~'e por muy eficaces r.12!ones"co mo 
los que nohóran:a fu~padres,fufllos 
mas malos,y rms ¡ .. gratQ~d~ quatos 
ay en el muri¿o. y eHo dezia el Cablo, 
Socratelo/i a fu híio Lamp.rocko, qná. 
do loaul;,. enoiado con la madrf! , y 
concluye di~iendo;Guardartehi1s,q 
los hOlllbresno fientan ,'que rnen9f~ 
precias a tus padres, por,q no te,te;r
ll~n e.n algo,y quedapHe lin amigo. 
porque quien te viere., y Juzgare in
gr.lto con tus padres, penfara CORIO 

es j nllo ,que no te has de acordu de 

Muchas cefas ay dignas"de mallJobrr, 
Fu jútio,'jue eJcurecen ~ aun empáñ¡~ 
Lo. ij eJ1¿ Lu~o, , limpio C' la. ed4\d tlcr 
Lo ij los m~rrnos padres a'Jus luio$(n4.11 
E'tljeñall,J demuqjlran cad4 dt:l. 
SIlos dados" nayf' es muy aai"i1jQS¡ 
..41 padre 1Juto ~gradal}, 'piene- el n/lía 
T¡uega al mlJm(i ,,,odo.'iu~ aU'1Jee, 

Y adelante. 

Ndtlir"le.~a. m"nda~9ue mdS pr,eJlo 
'No~,dañan los eX,tIl7jJlps de IOSl'H::íOI 

. Q!!! detlU'O en e.4(4vemos C4ct~< di4. 
Por"'jue €omodr-cienden Uana1?iente 
ne~lItores prmcipalel" .1(at-adOI» 
Fn.t14n afc:Jritfon del mño I"~g() 
rau'IlIe ")~ lIno ,o dos entre lo~ hijas, 
.¡'/ qUIen dio el s,ol mejort'~ las cntr¡1-

) lan)!!" merced 1'11: "y jtña.14da, (ñas. 
Dios le formo prudt n.. e .. lfIt~1J11ra1!do 
L'J que haVI'f~s padresJnu Lo jigum, 
.Mas ~t .. os 1I411e tljeg4 (ras 101 1Jicios 
!!.!!t: deuen de hf'1r ~~n de Ju.1 pJdy,s» 
~ue 1Wl por el.'t"rnmo mH) rnlfado, 

Mm 3 !l.!!c 



CEN'TVRIA 

Plle! que el hijo f'4lio, f1.0Ib!it,rnente· 
Ene! cuer-poJy·engefiofomejante, 
Sino q en la5 cofiumbreuul mifmfJ' 

Efiod';ze Iuuenal\ r p-areceme,que' r mas que por tus pajos ~J guiado, 
el. principi,o de honrar los hijos a Jos. Tpeca en t(ido,mas culpadamente 
padres, fuera de loque {omos obliga- Vernas TU d..caJltga.·/o, JI pGrcierto,. 
dos,co míe [~~a dellos miemos, afsi.en r darasle 1I-n .. · lIo{.J"}In reCio grito, 
el exemplq''<Íue dan par:! con fuspa., F.lun por eUtI 9,urr.1S dt:sherfd~rlo" 
dres., ablfti.k>s· nudhos·, cOloopodf-il J • Mlsdandtleltejtilmento de' otro norte<,. 

.10 que' ~'óii. oQf.otias· hazen J 11. 11,0 S D.e dondea,.bbe,r·tad ,y1(f;.lIergui'fit" 
GrianJimpia ,y'cafhn'lente,y lloi'ian. ,De p.tdre,di '}tt~end6tu yalliejo ' 
lugar,; a' que por tales diíToludo'nes Pe()r-cs.co.¡;1sqstf:.¡d;.7¡~¡;¡' mucho tieplJ 
v.engan·a-fer ttnidosenpoc6 .• y. ¡leS" fl!!etimesel oelebro totn 1J-acio' 
tengan·ames P()f' fenctarios, ,de.[us ~eh"s meneficr q;le eche lar)!etof~J' 
pecados" que' no pGf dicipulas. de' Q..14CIueLe~.d..los.l(Jc()sjJ¡~ jM.1.~o., 
füs.buenas.obras-.Obligndoes elpa-· .' 

. are,a'dare#e ex.emplo,a {uhijo,.co-· oQpié'masJa,~metequifiere ver, lb 
mo lo· enfeña··luu-emh y' obligGdo, ·q[e~re('rece·de man los-hijos por la 
es.elhiji:Hfiashonr~~,'a. efie padre, q . uiala vida de [uspadres';lea Huueml 
e.n~tan!buena:.coautllbre ]opone,aü ~'()nene' mirma lugar. He:lo dicho, 
que..no·de'dar la, rellcrenda deu,ida porque los padtes hagan. por d~~dc 
aJu"padre,pór m~les q~e le vea· ¡~a,,: mC¡~,"aJJ Le,c honrados de (us hijOS, 

. aunque 

Qt!} moflra'1'ldoles '}.la la, 1Jieja (;ulp~. zCf,llole deue t<1nto cO;'no el hljü,i.1 
PItes luego,refren.trtetleues p.tdre vee a fu p.1dre,efiar ptlcHo en rcgl~ 
De aquellos daiíos,porquf. y.1;;;Y j'o&, por amor de fu bljo; y (pe le tiene 
j.'tud: h,1/;ztr C¡Ue fJ¡~J'¡¡ I1Mjlrús hijas refp<!to "que es lo que fe entiende 
L,f)j pecados qtle 1Jeen Cl1lio!o(ros, por aqu.:,l medio verllHo' de lu !le-
F(m91ti'Jom~s de mños propiamefTtc, HJkA'úximttdefJtttl1, ,0110'0 rf/J¡tti/cia, 
Paralmlt.tr Lo ¡¡¡"lo,y feo (JYejlw. . Deuefe granrefpeto al tierno niI1o, 
Veráscn cada putblo 1'rJ Call'ma, y aunql1eelhombre fo:; deue abOe. 
Q..uefue [obrem.1J1era hobrt: pet'tw'Jo~. ner de hazer rora fea: (j vee el hijo 
Pero no h,llfards ~/gu.:J()s Brulos, Gue pOI fu amor fe r.,cfrena el padre

t 
Q.tteIueronde bondad 1IJlIe/) exeplo.. deuele dobltlda homa, "na, porque 
Ningun,t'cola afe.:. 4jSt a los ojor, tieue buen padre;y ntra,porquc lb 
Como al dt::tn- hw,endo-prefi.tmer,t.e: ua camino de fer bueno con t21 pJ. 
Salg.:l. de ado1Jd~ eSl.M Criado. cllIlií¡l, dre:y afsi los tnl110s padres no tie~en 
IlllyMl, de al!u; r"mer .• s J y. rufi.mej. Jibert:.d, para poder reprehender a 
Lo,5 (,Iufles del truhJ q anda denoche, fus hij os, ellferiandole'i-con el exem 
Re[petogJ'~de dwe d hobre al niño. plo malo.a pr.ouar lo que re'preheno 
SI quio'es /J.t,~er. a(~G. que lea fto.; del). El mitino Iuuennl en la mirma 
No deJpt~ectes Los,alíos de fu l}tjo, Sat y.ra,dize afsi.:.. 
./in tes f'u,poca edad J~agran parte: 
Par.a h~er eflor.uo CO/Juellleme, 
~¿¡do~uicresp.(car en fu I'reJe nciA •. 
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~tinque ya digo, que fiempre deue 
el hijo honrar a fu p~dre,como ~uie
ra que fea J pero no imitando fus cof 
tumbres, íi fueren m;;¡las , fino antes 
fuplicarle,que fe áparte deltas) y:ef
te cenfejo da .Marco Tulio en el 3" 
libl'Ode los Oficios, diziendo afsi: 

en dicho,o en heelio ¡l'ú pl'élte J que 
fadlmente en g~ñ:ua a iqu;ili:¡uíer:!. 
Afsi lo trae T (J['ecio en l~s Adelph •. 

.Acofftm,bre mi hijo J que"o éncllbrA, 
EilaJ c~fu d~ ml)ptJt' 'fue el rue 1I!" 
M~lIlir,o eHgúíú al "ufmo pttdre. 
r"Nro m~s (;jil::~ t11g~i'íar.i otros. Q..ueíeria, fi el padre rohafle los tem 

plos,contraminafi'e el fiCco, y teroro 
dda ciudad,denundaria del á la juf- L~ honra que deuemcs a tos padres 
ticia¡Re[ponck) maldad feria grade, viene de derecho t;aturaI, defde que 
antes lodeue defe'noer,filo a-.:ufan. fe crío Adá;el p:1dre fue Rey. y juez' 
~elap~tria no hade poder mas defushijos,yde[cendientes,y:\[sí 
en todas las obras,? antese{Ubien Ariflotelesenel S.dela~Etbicas,c. 
a b patria tener ciudadanos piado- 10, (loniendn tres maneras de m;ldar 
[os con rm p:t(he~Dize mas,qüe le- en ~l mundo,:\labanGo la mejor,gue 
ra íi fe q uHiere el pad re hazer tira.. es e 1 Reyno, dize, que es {emej;\n~a 
no:u quifiere "endcrJu pat,ia,calla- de la ,compañia, y mando del padre 
[;~ por dicha el hijou\.ntes, re( póde, có rus hijos ,delos q\tales folo el tie" 
Je fuplicara no haga tal, y 1] J);:da a- ne cuydado: y de aqtü Homerolla
prouect1are con fu padre, 2cu{adlo, mó a Iupiter padre, y afsi todos-Iós 

. y ~un le deue amena.z;¡r, i al hn,fi el poetiás defpues -id,)" afs'i en los Latí 
Jlegocio efiuuiere,en que por fu pa-! uo9.fegun trae T ulio de N atIJra deo" 
dre fe perded tod .. fu patria, terna' rum., fe llamo lupiter padre, que fa
en mas la [;1!ud de fu patsia. que la fa uorece:po:que dize bien ATiftole!. 
luddel padre:de :lqui fe C~ca,quanto que el poder del padre fea propiamé 
re!peto fe ha de tener al padre,y (ó te CCIl)O el Real Imperio ,aunque a
que model':.cion aueroos de proce. cerca de los PerCas fe boluioeo tyra 
der en rus negocios, y qlae no a cada nla,y afsi tenian a lus hijos c(}íno ef .. 
tofillafe pOllgHl hijo contra elp.l- cIauos. Y de aquivicne,qneeHeño-
dre:poICjue los que tal hazen, haz'é' do del fchor, y fus efclauos es la ty-! 
lQpeor que fe puede ntzer en ella, rania efpecie de mandar. Dize AI'Í[
"id:!, bien que ¿ize Plauto en la Ca- toteles,lib'9.de lasEthicas ,capitu .. 
nledia Sticho , que deuemos obede- lo fegundo) que defpues de mante
ter a nuefiros padres el1 todo lo bue oer al padre ,{e le ¿em: [u propia hó ... 
Jlo,porqtie el) tonccs COII tr<lde zit le, ra como :1 los ¿io[t:~, entie ode honra 
no fe puede hazcr fin gr:lIl maldad, como a padre, 6 madre ccnuiene, 
y deshol'ra,el mifmo Plauto di:zc en y el fu refpeéto a los viejos~ el mif ... 
elPíeudolo. filO lo dize a femejanp depldres, 
CoultlJe q14~ feil el¡'Jac!re 11lJeno J juno, Y fi a los. vie jos deuemos hOlirílr, po r 

!?Nes ql4w'e que Ji# hIjo fi;t l'ueno. q ptlrecf:t nudhospadre~,( ó mayor. 
Tiene vna cora el hijo que engaña razo [¡; d~ue dhhonra 3105 mitlll05 

.Mm4· pa~ 



padres -pOi' quien la, damos a otrQs. 
T rOle Plutélr~hp en 195 ,A pophtheg
mas LacelJic9~, que 6ft" dn,p:-egiíta
do Telecro, por<llos de Lacedemo-
11.J<i ~ellJ~po[ conúbre, que los mác~ 
Los fe leuantafl'en, pc1ra hórar los vie 
joS? rerpódiojporque en[ayiido[e en 
Jos que no les toran eil aL!o , honren 
lnas a rus padres.Efl:e n,i(';;lO,quexá. 
dofé vno, que (u padre le auia.dJ.cho 
mabs palabras,dixo el: No lo dixera 
el padre,fino fuera menetlcr.El mi(
mo Plutarchoen los P;oblel11Js pre
gUlHa,porHlle fe vCall~, que los hijos 
en d elltierro de los p1dres, yu~a las 
cJbe~as cubiertas, y las híj;¡s ddeu
bie Itas, y ttn didos los Coi be Ilos? I er. 
p6de>por muchas maneras, y la vna 
es para honra de fus padres, como fi 
fu~rZI diofes;(;'l n,ombre de p~dre fue 
tan dlir~ddo, que porelTo Romulo, 
el fun~ador.de Roma,quando eligio 
los Cien Senadores t como trae Tiro 
Liuio',los llamo, por la h6ra,padl"es, 
yJUi defcéJlctes Póltrícios.Dize Pli. 
nio ~n el 24.lib. cap~ 16. devna yer
n . .:!, que parec€ algo alromero,tiene 
ullo, y h~zecabe%a en las r~ mas, lla
mada 1l11pia) quees maluada,cruel. 
fin Dios, porgue [uben logramos, 'y 
bijosque echl Cobre la madre ,Ejue la 
~hogan,y por cfto le pulieron aquel 
Dombre tan;)1 propio,como fe auian 
de llJm3r tt)dos los malos hIjos. Dos 
con{ejo.-¡ dl0 PIttJCO ¡\'lityleneo fo
hr.e efto:el vno>no contiendas::ó tus 
paJres,aunque tég:t~ razó:el otro ha 
¡aS tus padres. AYiuntas,·muchas 

fentencias.Griegas de diuer[oi 
autores cadavna~n va 

ver[o. que di. 
zen: 

.Antes de toda., co(as- honrt{al Pifart, 
Eifeta, que fi honras d tus padres, 
1-1 Mirado 'JJiuíras,y muchos años. 

Ha de p;¡fT"arefia honra tambien der. 
pues de la muerte, y a[si ayuda a los 
padres como en vida, principalmere 
honrandolos como dize Placon en el 
dialogo 4. dI: las-leyes, y manda, que 
fe haga hanrada fepultura a los pa
dres muertos, y faJ.a año (us honras, 
renouando la memoria clerus padres. 
Entredas grandezas que Virgilio 
cuenta de Eneas, le da a el hazer el 
aniuerf~rio de, [u padre, y dize en el 
5.de la El1eyda: 

Es alleg.1.do e' dia,que yo {jemprt 
Ttdre por trifle J '1 fiepre muy horado. 

Porque lo quehizo en vida có [u p~. 
dre,adeLllltC lOldirernos,Dize Tulio 
e.n la oració q1.Je hizo al Senado ,quá
do boluio:~uemos de amar, Y'hórar 
muchoa nt1efl:ro~pJdres, porqaea
uemos íecebido dellos la vida,lali. 
bertJd,y la nJturaleza de la tierra.EI 
miCmo defendiendo a Sexcoi.ofcio 
Amerinq e nca rece la hon ra del p1,· 
dre; y porq.t.1e eflas autoddadesde 
Gentiles.haíbn, para los que eUner
critura leyeren, y que con efloque
dad el q!le lOCOíTtl J rio hiziere alJer
gou\ado,buelu('me a lélfagrada Eferí 
tura t adonde a(si por ex~mplo:Jco, 
tno por p~labras ella enw[(lcnJad,¡ 
la iJ(>nra d:; (us p,ldtes, y antes L¡ fud 
fe dada la ley en el rnonte Sina)' ,hu. 
'uoquiencomen~íre a gozar de las 
bendicionesdefu padres p::>r la hou
la hecha. Sem, 'y larhet h¡j'.ls de 
Noé' (e ~tl\!rO'Of)c~rol1, CC!.DO Ic'!fIl0S " , 
eA el G:r:::Cs C';lpit~lü nOl]\) J dt: J,a 
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aldad de fu hermano,y cuhderon a 
p~dre dcfnudo,y por eilo Chá fue 
Idiea t porque crcarnecio a fu pa

e,y ellos merecieron la bendidon 
eru padre ,porque lo honral·ó. Fue 
uendiCló entre aquellos {antOs Pa. 

reas de muy gran eHima,y aEi ca-
vno por fu parte procurau3 ha· 
feruiciosa fu padreJcomo vemos 

IJcob ,y ECau,quanta íolicitud p u 
ron en ello,ECau era h:lmbre malo 
reprooado de Dios,aunqu.e aborre 
a fu hermano lacob,noquetia ma 
lo en vida del.padre liae, dizicn-. 
: Veroan dias de lloro para mi pa

yen eao bien fe p3rcce,quanco 
ocuraua la honra de fu padre, 'te
iendo ofenderlo: la,pcHa que pufo 

e ti ludas en el Geneus cap. 43-
ando allia de boluer' a Eg) pto a 
blar con {ofef, el no conocido her
no,que le pedía a Béjamin el mas 
queíio hijo, que fino fe lo boluief

J que da íl'e culpado fiempre delan
de fu padre. Y deuemos de notar, 

ue el buen Patriarca Iacob .no hizo 
neo por la pr()ll1dfa de Ruben,quá 
le díxo: ~ ... 1ata'dos hijos mios, fino 

loboluiere, qlo13nto O)' das las pala 
ras de ludas) porque eran degrade 

ldicioo,quedar para fiempre ene
gode [u padre, Lo qual {j bi~n cÓ. 

deraITemos,deuiamos,los que tene
s pldres,y lasque los h;¡n tenIdo, 

azer gran p;:!nitencia de los momen 
s que h;:11 et1ado, ó dtin en dc[gra 

.• cia de l\ls padres, pues 00 fe tuuo en 
tanto lamuerte de los nietos J como 

. el úfrecerrc·a tantoma1·)como [er a. 
borrecido del padre, y ello fe refie
re fyir;cip.,l:llente a Dios nucflro 
vcrdad¡;w p.l Jre)<llle 'pues p0r el h5. 

rail10s aloma}, C011 mejor razon de~ . 
. uelúos tOfnar la honra,<J'donde víno~ 

Afsimiflro.eGe mífmo ludas :fuplico 
a Iofef m(lndaffe,boluer eUl'~[filanO 
Benia¡~ill,diziendo: No puedo bol
uer a caía de mi padlc,fin el nit'io~ 
por no fer teítigo de la defu'entura¡ 
que lo ha de atOrmentar!' lacob ben--" 
diciendo a fus hijos l dixo a Ruben: 
Detramado feas como· .1gua • nO 

crezcas, porque me deshuma ne. 
Con efh admirable honr:apJiffa::-GI\ 
los padres, haHa b ley de Etú¡tll
fa • que. Dios eflabtedo (:'09 (lque .. 
llas palabras ,que auiandedlar e(
(titas eI:l los cora~ones· de quantas 
en el mundo viuen , que fon: H{J}nra 
atu p:ldre,y tu madre., pOlque viuas 
largo tiempo {obre la tierra, q tu fe
ñor Oiós te .diere, a [si fe lc:e en' el c. 
2o.del Exod",y Leuiucoc. 16,dize: 
Ca~a vno tema a fu.pndre;y a fu ma
dre,en el Deuteronomio c. t .llaman-

. do Dios a Moyfen.tr:a.y édole a la me 
moria otra vez la ley ~ dize , honra a 
tu padre, y madre como telo man
.do el Señor Dios tuyo, porque vi-o 
uas largotielf1po~ y te vaya;bien en 
la tierr3,que'eHeñor Díos tuyo te ha 
de dJr. El f,lbio en los prouerbios c_ 
23 .dize,oye a tupadre, é¡ te engen
dro,y no roeno[precies a- tu madre, 
quiidovéga a la vejez,dU en el Ede 
tí" a.c. 3_Gguiédo los[e tenta, y dos ili 
terpretes,eHas palabras: Hijos,ol ef 
juyziodevuefhopadre,y af~io~rá, 
h?Ziendo,c.omo os'{i)lueis,porque el 
Seño.rhoOi o alPótdre en los hijos, q 
le dio,y confilmóel jtJyzio de la ma 
dlc (obre ellos. El que honra a {u pa
dre alea4J~at3 p:rJon de rus p~cados, 
yen el dla do; [u Uf;JfÍó (ed ardo: II 

f>.l t¡ ) tiUe , 



CENTVRIA 
q.d:4 glorb aru padre Jera de Iargavi 
d;t~: d (1 obedece a Dios da ,hoIgan~~ 
a4,u madre: 'quié teme al Señol llora 
alus padres, y como a feñores rerui. 
ra a losq lo engend,·aró.en dir.ho, y 
'y .en hecho:hóra á tupadre, porq te 
vega la bendieió departe de Dius:la 
be'ndicio del padre cófirma.y-eftable 
z.e las caías de los hijos. la rr.a!dicion 
de la ma.dre defllrraygalas hana los 
dmientos:-no t-c gloríe3 en la af,~en. 
tíl detu p:ldre, porque no es honra, 
ni gloria par:! ti,Jiédo ignominia del 
padrt>,porque.la honr.a~ 11a fam:t del 
hombr.e viene de 12 honra del padre. 
Afrenta da muy grande a los hijos la 
m2dre ~pl'letla en ::1frenta, eLló es,lo 
que el fabío Syrach efcduio en hóra 
del padre,y mas adelante, lo que aue 
mos dehazer por elJen el figuieote 
T$;:frall le,dixl,.y aunque fe puede en· 
teadt:r po~ Ie(u Chnllo nueílro fe
ñOt~ y laYgl,efia a la letra es precep_ 
to p.ua ~udhaduarina : afsi flllfmo 
Can Pab!o efcrjQiendo a los Roma. 
nos en el primer capitulo contando 
aquell05la quienDJOs permitio,ca
yefTcn en peruertirfeles el entendí. 
miétop,(»r no auerlo conocido J (on 
"Hos,los que ni) obedecen a fus pa
dres,alo~ ColoH'enfesen el cap. ~.di 
ze,hijos,'Qbedece a vuettros pJdres, 
en todo,y por todo, porq ello agra. 
da al feiior, lo mifmo encomienda a~ 
los Ephe[eos,cap.,9. repiticdo alli el 
mandamiento de·Dios, y cierto no 
es n12rauilla, que'talltas vezcs lo re. 
pitieffe, [.111· Pablo, ya tantos, por
que tenia entendido,que Dios nueC. 
tro padre fe {eruia de t;tl honrl, y de 
yernos rep-refentar en nuell.fOs pa
dres,lo q en fu feruiciQ dcuernos h,,-

zer.Ytambien,pueura la vQlunt¿d 
de fan Pablo aui[ar afus hcnnanos,y 
hijos efpiricuales en vn negodo ím .. 
por tátifsimo,como mirar por la per .. 
lona del padrc,y mad.re, y q lloi¡:¡
curde{femos eo vna maldad tan nee 

fdnda, como imaginar de afrentar, ~ 
quien fuenudlro principio en el 
(uerpo,y cierto q fue menefler 2eor 
darnos tanto ddlo,porqce fi nos 01. 
uid~r:lmos de la honra,que (e dcue al 
que fue caufa,y oríge'D del cuerpolq 
t~nemos, y palpamos con la mj[ma 
liuiaudad)y deshonra tratarcmos(l() 
qual Diosno permita) al que ínui/i. 
blemi'te jnfundioel alma en el cuero 
po,}' es nuelho verdadero padre, q 
ea!! en los cielos, ('omo nos lo dexo 
encargado, tjue fiempre ludlxeífe·! 
mos cnla oracion del PJter nofter.Y 
afsi tomando nudho encendimien •. 
to larga lacariera,contemplando en 
lo que deuealpa,dre naturd,paHan
do adelante con vna mas apurada hó 
ra J y verdadero culto, conoridfd 
Dios omnipotente, y aísi el pJdre,q 
en la tierra tenemO,\,es vn vifible re
trato,o por mejor dezir efcaler~,pa.' 
u Cubrir al conocimiento de nueíhr 
filJadllo eu Dios J y por ella tornara 
baxar a la }¡onr;¡ pJternal.le[u Chrif 
toen Can Mateo cap. X)' repitioel: 
m~nd.lmiétQ, de honr~ a tu padre, y 
madre,} lo mifmo en el ca p. 7.<1C fan 
.JVlarcos.Aunqlle a .algunos parczc3 
que me voy al<lrgando , la l1),1teli~ 
no fufre breued;¡d, puesvemv:. que 
tanroay dicho del}:!. Enlospafl';:.dos 
excplos :Juc:mos ciJlho lo que ha de 
hazer el hijo en la hónra del padle, 

. agora pondremo§ alzunos de lo~ 
que fueron ca (ligados por..afrentar a 

rus 
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p~drcs. Ql!anto a lo pnmero, di· 
Dios en d Leuitico c. 20. Quien ,l1os,y, " , 

io in¡.. Jíxere a fn padre. o a fu Hiáldrl:', 
la per .. _",,",pc,, de n1<11;¡ muerte, y dizelo Jos 
110 iR- vezes,repitiendo:~en mal di~ere 
In nee áfupadre,o a fu madre.fufangre del 

fea [obre el. En el Deuteronomio, ltar. ~ . 
en el (ap.2I~mandaua Dios á .Moy fen, q 

:r acor fi alguno tuuieíl'e hijo contumaz,rc· 
lOS 01. belde, y defuergon~ado contra dé¡ 
[cue al .no efruuÍeffe obedlente al manda-
'TpO,q miento del padre, y reprehendido, 
lIIifma no [ele didTe cofa po, ello}luego de-
lOS(lO via fer preío , y lleuado a los juezes· 
'.- deladudad(queelan los Ancianos) nUlIt. 
cuero y que di~ie'ndo dpa?re : Eite nue(. 
lre,q trohijoes de.fuergon%ado·,diíTolu. 
dexo to,contumaz,y fe dddeñade oyr lo' 

li:elTe.' que le mandamos,yauifamos,es glo 
[ler. y ton,y borracho, anda en grandes vi~ 
mien.o (lios embuelto. El pueblo lo apee 
do en dree,y muéra,porque fe quite el mal 
aHao- demedio de vofotros. Y todo lfrW'ld 
Ida hó oyendolo,terna,aunque eflo- agora, 
¡dIe a no fe baze por la manfedumbre del. 
dre,q Canto EuangeIío~Pero ella prouer-
>le re- do muy bien,que en las' ciudades los 

hombres incone9ibJes acabenc.oll ·;;,pa·' " 
leítrr muerte de horca,y es ciert.),que nio-
mar a guno ay ,que fea incorregible,que lo 
Chrif primero <"lue haga,_ no fea defobede-
. Itera {uspadres, )';procurales gran-tl() e : '-

.:lrt, y .. des enojos, porque I:.l{{¡i claro, q muy 
k f4fi . porosferi.:m'caftig:lJos:fiprimero te 
rCZc3 . caítigaITen por los:wifos de los pa-
lteli~ dres:pero ay otras cofas·en·los híjos, 

ti,la j u fhciano procecte con tra ellos,. • que 
Edos DI ay leyes pura ca/.tigar los ddfaca ... 
la de tt\s, qDios permite, p;:¡ratu ju)'zio 

el fCt;reto, quádoellos mueren,)' publi 3ure, 
e los CO, para qd~('ptH's todos lo veamos. 
ltar a'ue.ta[e ~Il e-l cap.6... d~ lo~ juezes, q. 

rus 

Abimelech hijo de T t:robQan mató 
fctent~ herruanos,que tenia, "i v(ur· 
pó el Reyno para ti. con é¡hizo grá .. 
de deshonraS fu p~dre , yen c .. fU .. 
godefio,gui[() Dios, que perfegui .. 
du de losCu y os de Sic heo f uc: herí.' 
do, por vna mU ger , que: al'wjo [o
bre el vna piedra muy gradeJy porq 
no JixdTcn.que vna mugcr) lo ;luía 
muerto,m;,¡ndó a fuekuder,Q,que lo 
tJ13ta{fe, los hijos de' He.lí Satc::l'doce 
Ophni,}' Phinee,s,co!l1o[e.lee tn el 
4.cap. d(! IOi Reyes·fueron muertos 
dtíus enw1igos los Philifieos, por 
no auer obedecido a ru, padre. <l.!!e 
diremos de Ionathas hijo de Saul, q 
efluuo condenado a' muerte "por fu, 
padre, y la caufa· fHe, aucl' gufl:ado
vna poca de mic:l,que le efiaua p~o .. 
hibido1fegun fe puede ver.largaJ.l)é-· 
toe en el J.de los Reyes cap. ¡:4. Ab·· 
[í\lon a~abo como fe fabe ahorcado 
de los cabellos huyendo, yalancea-· 
do de íus contrarios,.porauer qued-· 
dO:t)'" intentado quitarel Reyno a fu: 
padre Dauid hb; 2.ca p. 15. de los Re ... · 
yes, delqual tengo e[crita vna trage: . 
di:!, para declarar,qpantofe deue al: 

. padre,y lo que fe figue del mal. que. 
cotra el fe intenta.Ene14.de lQsRe-: 
yescap; 1 6.leemos, que él Sena che
r.ib mataróflls'doshijos, y norernaoo: 
ron de[pues del, efie mal fin han los: 
qpediguena fus padre.s,losé¡ no los: 
honranJui los agtadilll, deJa manera; 
que fe lee de los Filorofos, Reyes, r 
[alltos quelo hizieron,yafsi nueUlo 
feñor lefu Chrifio· fiempre trac3ua 
dela hórJ de [u padre, como flle qua; 
do echo lbs é¡cóprauan,y vendja del 
t;;mplo, y antes quádo Iliño, q [eruia 
a [uspadres1oY elcuy-dado'qtul!O en 

la 
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111 mirilla hGr~ de la mUl;!rte, eneoOle 
dand,) ,\ fu fantiCmna Virgen Ma .. 
ore a fan Iuan,y porque dellemo~ fe .. 
guir fus pifadas , pues nos llamarnos 
Chrifiianos, tome cada vno eao por 
11)y empleefe en f?l1 merecida hon .. 
U,como fe deue ~I padre temporal~ 
que nos lo dio Dios por el [jepo def
ta vid:!, "Y mas ~I elpiritual.el que fe 
entiende con el erpiritu,y el que tie
ne cargo de \.::1 ('a ¡ud, y remedio de 
n neflra conciencia, yafsi tj cruiendo 
al j\llaeflro Pedro Ciruelo Canoni
go Magiflral de Saldm,anca, <'1 Y tres 
maneras de padres, vnos natl!rales,o 
carnales, otros efpirituales ~ y otros 
temporales) feglares.De los carna
les auenws dicho, y entenderemos 
con ellos,parietes princlpales,arnos, 
ó feñores,y otras lluíllefquier perfo
nas de quien l't'c¡;bimos beneficios, y. 
~ cad" vno deHos Jeuemos hÓl'ar en 
tres maneras, que ron, por palabras~ 
por feruicios). y focorros en necefsi ... 
dades:enlas palabtas fe ha de guar. 
ciar toda corteria) y fuauidadJ.t.¡ue ni 
les hablemos en mal tono JO mala ma 
ner~ de hablar • En los feruidos he
mo~ de guardar toda obediencia J y 
prollta ex~curion de los que rnand~, 
mayormente fi ion cofas de virtlF 
des para nueflra doéhina,o fon cofas 
de la vtIlidad de la cafa,y famiiia do
de JOora mas.En los focorros diremos 
addante. Ahí mifmo el marido vie. 
ne a fer en lugu de padre a 1:1 muger. 
Los [eglidos padres fOil los efpiritua
les):! quien deuemos en dos m;¡n€f~S 
reuerecÍar. Laprimera, haziendoJes 
acatamientos,cortefia,dandoles ma. 
yoria en fus~fsietos,y Jugares, por. 
queeíl:ofe deue a qualquiel' Sacci-

dote,por las ordene~1 ohabitod~re,¡ 
ligion,y quatquier iu~z Edefiaflko, 
por la pote fiad J y juridicion que tiG 
neo (obre los animos,quales ion Re. 
tores,Curas. Vicarjos.Oficiaies ,los 
Maefiros,q nos leen doéhina J.;i los 
quales no fe deue <le hazer cof?, que 
redunde en la menor afrenta del mú,. 
do. La fegúda cofa principal es,guar. 
darles obedieOlia en los mandarnié
tos licitos,y honefios,que. flOS hazen 
fgun fu ofido.Porque ref~ílir a los ca 
les menos de la pena que fe_ incurre 
por los decretos de la Y gldia, es pe
caJa mottaJ{ como dize el ApoUol) 
Q':I ien refiHe al poder ~e tos que !lOS. 

mandiln, refine ato que Dio5 tiene 
ordenado ~ Los terceros padres fon 
jue,?:ts feglares, a los quales :lUCillOS. 

de guardar las dos cofas arriba dicha& 
de los erpirituJles, potq""e fan Admi 
nifitJdores de las leyes iufhs de los 
Emperadores.y leyes,las qualesobli 
gan a pecfldo rnortal~fuera de las pe
nas temporales, que ponen contra 
fus tran{gre{1ores. La cont! ario def. 
to es arrogancia,y foberuia,con t! a la 
voluntóld de Dios,contra la regla re
c;ebida ele todo el mundo.l que cada 
vno.quieu;: aquel bien para ftl proxi: 
rno .• que quiere para ti, y c;;da vnoq 
es jue2: J () pJclre-querria fer honra
do, yfauorec,do,por erro Iodeuedc 
obrar ¡ yaunque n2turJlmente en d 
hombreeíHail'entado vn def:code 
mandu.,y de fe, obed::cido, y que el 
anitllO bien informado de la llatur;l' 

Jeza a n;;diequerria r:beder.er,como 
lo trae Tulio en el primero de los 
oficios.Sacare empero,quc: fe fugeta 
có el QlifQlo 3nirno,alq1.le le mád¡¡, y 
cnreña, o poe cauta de fu prouecl,Jo¡ 
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aquien.jufh J y legítimamente Rey- dize Celio Rhodigino-en ·ellib. 30 • 

nd,de adonde nace vn~ gr,ande~a de cap. 37.La doarina de Platon, pau 
animo¡y;vn cótender,enlas·coJas hu feruir a nueflra religion,y quanhien 
manas.Yafsien Placon lib. J.-de fus fe puede Cernir la fa'grada Thoolo
leyes fe cllctan flete manera,s de im- gia de Platon,y de rus pte~p.tos có 
perio,o de mado. El primero los pa- ,aquella moderadó, que Ce:requiere. 
dres, a los que deuen {er honrados Todo eHo he queridodezir "paraq 
con dtgnid~d de abuelos, y mayores nos quede firme la honra de los pa
mandan a losA nacen dellos,dc aqui dres, y principalmente porque qui .. 
es el titulo de las leyes de Patria po- fe hazer efle principio defh Centu
re¡1are.Elfegundolosnobles, y ge- riaacontemplacion de mis padres a 
nero(os a los baxos,y de pocafuerte quien Dios dé muy larga vida, pues 
comoay ley enlasdoze tablas.El ter poríu caura'me haze,el que tos má
cero los mas viejos a los, de menos da hórar,tatas merce<Jes,y es genero 
edad,y de aqui nacio el Senado) y los de mercaduda ce le ilial te-ner padres 
~enadores • it qwarto, los feñores a viuosJy honrarlos, y como arriba fe 
los efdauos mandan por el derecho, hizo vno ,. para declarar el amor de 
de las gétesJ, q el defpnes del natural los padres,y en efio las madres lleuá 
es mas cercano a razon.Elquinto,los, la ventaja, dediquelo al amor de mi 
mas podcro[osa los que menos ,pue- , madre J y ene por tratar de la hóra,en 
ce,y e flo fe haze-. como lo dize Pjn- que los padres merecen nl,!cna,qui
daro, por derecho natural,como vnafe hazerlo ,par3'qu~ quede en tefli
coraJq es comun a todos los animales, monio de la-reuerécia que deuo,def
de aqui [ale el matrimonio.Elfexto" ,puesdeIl1i madre,a 135 venerables ca 
y eíla es vna propoficion muy rece- na'S,ybie~ acomplifionad'a vejez fin 
bida en Platon,quádolos[ahios má- alguna pefadumlJre, y nombre hon
dan a los neóos,y él los q, menQsfabe, rado de mipadre Diego de Mal ta
los que mas entienden ,aqui,entra la _ra;pues el fue el que acerto prt me
tutela en los M.efl:ros-.ElfeptimO' fo:que ~adie ,en q yo me didTea la!! 
es,quandofaleporfuerte,loqua.Her letras, que es vna cofa ,porq .md5!~ 
IIlUyreaoyy ¡uflo bié lode;c\ar.aia e- deuo honra,: J y a[si el pufo primero 
leccio de S.MJtia enel i\p,ofldado,. la,mano,flédo madho de las prime
q [uemilagro[a, y otras ay,q re vfan ras letras,querieodo,i'} le dEuieífe aú 
en las ciudades J y republicas, como e fio,y aüi los que por mr fuereapro 
los,Redolines de B~rcelona, de adon uechados conocedit1,q deuec!la míC 
de (alen mndlOs, q mandan,y [amos ma honra él todos fus padres, y fi tras 
obligados a obedccer"afsi mifmo to- -del huuie{fe decantar aquí1los hon'. 
do lú q te h-1u,ponvo,t05,'q e~ i}fále rados MaeHros, que me enfeña
dea\lihJ de gouernar,entra en efla- ton en Seuilla~l B-achiller Pedro, 
{eptim.:l forma de mand{,~~ a todos ef. Hemandez de qu~en he tratado en: 
tos muy jufr.imence fe obedece, y otrolugar,en Salim:anca el Maeíhn 
deaqui le vcra¡quanto vale~[egun Ll!ódeCaHro,yell'tiadlroMigud 

de 
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d:! Pal3ciói;yelMaefiro rnan del 
Caiio,en Barcelona el Mae{ho Frá
cifco de Efcobar , fi de lo. feñores ¡ 
Guien deuo, defpues del ~Ima quees 
~eDios,todo,lo que en mi ay ,y :tur a 
:Ccomo dizeVJixes a Palas en Sopho 
.c:les)faldriame al encuentro don Al. 
~aro de LO:lyfa Arcedi~no que fee 
'de Reyna,y Canúnigoen efh Canta 
¡y ~lefia de Seuilla,~' fos hermanos, y 
primos, elf('ñor Frmcirco Solfona 
C:ononigo , y Vicario General de 
E:ltcelona, el muy iIlonre varo" de 
1:1 L:lguna don Berenguer de Caf
tlO~el muy m:lgnifico CmGlllero dó 
Pedro de Guzman, que Dios tenga 
en fu gloria,y otros mt1chos~ que no 
cooCienten pregonal'fus mercedes 
las que'me há hecho, f~ria el libro He 
110 deHa l:iftoria, que p~rami feria 
muy agradable, y cuya memoria t~-

. go fiempre vjua~ y p~rqueel b(nig
no leét0t c:fl:aráalgun t~nto fatiga. 
de,la dexarc para fu tiempo J y para 
ellóro de mi memoria,cuya ern!tu
l':l,:lUllla muerte no quitara,y no te. 
ga alguno que murmur~r)en que yo 
en mis libros nombre per[enas ~que 
viuc nor ü>¡s nombres. pues file¡ mc
receo·entre los gue viutfl. ~ porq les 
:l U:!ffi os de priu.~l Jdlil mcmo!Í;; J ~l 
(oy >'~ 0bli¡;, '';0 il !:ncr en los li. 
hr:)5;J' masr;aiero fcrdemsLI:do en 

, l.', 1\ I 
el ;¡~:;;iI':':~Hl1l~litO ~ 'lue cinto en.a 
i..'Cr::; :1r:l) ni menos tn alg\':I l/eg,1r a 
b l:!grato, pue~ (:~l:a obra abilo re .. 
qUIere. 

B ijo n'es.)' pAdl"c !eraJ¡ iJu.tl hí,;~,.es, 
,dI ~UrdJ.2 • 

.LA hór:l. ó ddlora, hecha a la¡ pl~ 
dres~ticne ;¡ pacejJda fu pag:l,fe gü 

lo declara la gloffa ;intigu~; p~g~r.; 
fe bs buen:ls oDt;¡S en db viddIllU 
chas vezes 2C'otece, fuer;¡ de lo que 
tít.i en el cielo aparciado p~ra los 
buenos,pol' muchos f'xemplos fe ha 
vHloty re vee: y 110 menos de 10$ roa 
los.}' q Dios permíte,q en~na vid,l, 
pOl'q el pecado que vn hóbre hizo, 
por aquel es c;;¡{tigado tépOl'¡¡lmen .. 
te y de la mí(ma m;¡ncra, que perG. 
guio,fer perfeguido:nudho Reden 
tor Idu Chriflo lo decl:ara en aque
llas palabras, que dixo á fan Pedro: 
qUIen a hierro IU3ta,:1 hierro mor·id, 
y eHo.li en algun negoclo fe v~e ca
dJ clj;t,es,en lo~ q h;¡z(' bi~11 a hlS pa
dr~s,o en los que- m;;l,}" los PCt flgtlr, 
q Dios muefira en dios eXerr:plQs 
grall d::::s.tI [si pome encfk .l'eflan ,lo 
que lo) Gentiles dixc:r6 [obre el fD;i

tener de los p:ldre~ l tos exéplos\ll1t 
ay entre elles, lo q tos t.oim21es iHJS 

feñalan ) y decbl':ln en efte m;¡nda. 
miento, lo que en a en 1:1 bgr2d3 f[. 
crÍtura ,y conduyré ron el E¡¡2D g;:
lio,q es lo que hd de qued:1~ firme en 
nue1tros ror:!l;(jíl.es.~~gto <: lo Fl~
me.o las palabL15 de: nuefho rtL~ le 
fundan enVn;J f(~nt~nci~ d~ Pi,CJ'co 
l'vlytileneo, Qhla f!'~:eris p~¡"tubusJ{¡f· 
dem.a It{'eri; expc:ctsl, lo lr~e hizie¡Cs 

d "', r I en tns pa rC:$, CUO.:l1H":¡O elp,erJ aC 
tus hijos,}' el Mlmo Publiano •. 

.Ab 4lio expeIfe ~lIlt {'vi quodj(:ceris, 
E/pera de otro) lo ljUt ti otro hi:'{feres. 

<lE.~ q'liere dezi"t(l~al roeres con los 
OCr s, al:.s rcr:~~':íos córigo. Y Sc¡rra 
tes dczi;;(c t..':L;·;n Otros) Tl1,:d,-~ d'~ 
tal mane:';) te h2S de t!'a~u ten tuS 

padre"qu«fc~ qaerrias, que fuelle¡t 
tili 
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shijos contigo, para ello fe dize los padres viuos a quien fe deuc pa
cuento moy couformc ~lrcfr ~I, q gar la mayor, y illas noble deuda de 

nieiidüvnhomLre ricuai'upd'etódasi}u;;nt;¡say t d(uepen[ar cada 
jo en ca[a,pot qUÍe.ufe de la pefa. v l1o,que todJS la s (oCas, q poílee ion 
b l·' dI ! .~ re.q utlentIa de curarlo ,y tamo e ()j que lo engenar .lrun, y crtaro, 

que fu lOuger no: erClllil bic (ó afsi, q en quallto fueren rus [uer~as 
fuegro en cafa,determino , que en le:, ha de Ceruir con todo,plimeramé .. 
Bofpital fuefl'c CUl'3cto,y que al¡i te 'ó los bienes, q Dios Le: dio de aea 
reuerian todo, lo que ruel1\; me- fuera,como riquezas) tras defto con 

r ,y a[si perfuldio al padr~ ,que los del clIerpo)!o tercero l có los- que, 
n via,quc no podía haze, menos, tOJ:an ~l alma,p), gando eao ~ (i~le fue 
efe quifidfe acomodar en él Bar· empre[hdo de lOi padres,y dandak' 
al,y a[si lo mádo lIeu_u a113,y em- la-; mJS frefcas. y nueuas, las obras~ 
la cama) y con Vil hijo, nieto del por los cuyd¿ldos , y dolores ami

viejo embio dos fra~adas, y guos, q por el paífaron fus padres J r. , 
~ImohJdas)el muchacho, o 1l,1OUi fea en la vejez, qu-ádo lUas tienéne_ 

por alguna caura [eereta, o por - cefsidad. V na muger llamada Perif .. 
interes dexo en ca,fa de voa pa- tionia, feg,ú lo trae Stobca en el fer"
a fuya vna de las almohadas, y mon.77- ¡iedo dici pula de Pythago-
fr3~ada. Quando elh\jo defCar- ras muy [abil,e[..::tiuio vn libro dela 
delpadrefue averloa,lacama" muger.enqpufodl:aspalabras.: No-' 

guot&, ti le 3-uia .tray dq, elnieto. cOlluiene hazer mal, ni en dicho. ni 
fra~adas ,y almohadas decla~o el, en hecho a los padres) fino obede-

ejo,lo que auÍa traydo, fue rnlda- cerlas de qualquier eUado, y condi-·· 
llamar el mucha,eho, y pregunta- do q fueren, tamhie deue mirar por 

el padre)con gran enojo)q auí3. rus padres,y fauorecedes~.o eaen en 
de la óllmohada, y fra~adaJ te[- paz,o en guerra; en fanidad,o enfer 

dio pacificamente) guardadolo· medad) en riquezas, o pobreza, en
a que)d!xofu p:\dreJpadre. honra,o en infa1liiJ~ o {eá del puebio', 

o el hijo,parll qUJn.~P, feays. con {litu ydos en dig.lidad~ en nirlgu-. 
JO,yos embie ~d H()fpic41,porque ~ ma manera los ha de d<;[manparar ,y' 
quiero gaHar mudlO Cobre, vqs~ hlllos de obedecer J-&unquc' elle o 10- , 
p<1dre e[p~fltado deí10 oyendo la cos. EHo.efcriui8 aquellafabia filU-· 

dJd, y mir;<ndo la ddTemboltura g¡:r,aunquelo poChero fe entiende. 
llijQ,remordi':ndok (u COI1(It'O- .,1 (cruirsy Dl30teñerlos, que hazer~ 

~j?O f;quifo yr de alli,ha !ia q!l~ He lo q~~e dix,e[[en malo, y defatinado. 
o a cal;) {u p.:\dre, y lo tu·u') I1DS hó- en hl locura,no fomos obligados a 

. en te, q.!.1e de antes~ d5do a .:n- el1o J porque 110 auemos de amar lIlas. 

nder a fu rnuger ).104 conucljiia, A a nue !hos padres q a le[u ChriClo,. 
n~ le podi.j dezid1ijoeres'1 pajj e el c¡uat diz~ en el <;. lo.de S. l\'1nco .. 
ras.Plató r;n d 4. de V/!,I[,UJ: ¿ize. q,u:c am3;: fil p;¡drcsó a fu ma,lre)ll1as. 

Ddpu~s de la lW1U3 J tí í~ ~a de dar a q a mi¡ no es digno d,~ miJo qua! ,ya 
, tU¡ 



CENTVRIA 
(llU dicho en el rerran paílado, que 
por Dios amamos a los padres,y por 
el auemos de mirar por ellos, no que 
fea el amor de padres, corno de ido-
105, quiero parrar adelante con las pa 
labras de aquella muger, que can fa
bíamente habla.Eflas cofas fe tienen 
por fabia,y ju flamente hechas en los 
,tabios,y que en dios fe empleen los 
piadoras hóbre\~ pero el menofpre
ciar de los pa'dres> es VD genero de 
pecado:que fe condena defde el cie
lo,y dignamente en los viuos') yen 
los muertos es'aborrecido de los ha
bres) y dcbó1xo l'a tierr.a' en el lugar 
de los maluados , jútoeon todos los 
otros malos perpetuamente es cafii 
r;ado de la j uítida J y de los ¡nfema. 
les di6f'es ~ que eftan diputados para 
11er,y examinar ellas cofas: el rofiro' 
de los pad'res es la cofa mas honrada 
que ay. (; antes diuina, [u prefencia, 
J honra fe ha de tener en'tanto, en 
quaI\to ni fe tiene la prefencia ded 
Sol"ni de todas las Efhellas , y Plane 
tas" que hazen muy agradables tiee
ta$en el cielo" y conil:ituyen vna ad 
miuble orden, (, fi ay otra cofa ma.
yOJ',que todas dlas, yo entiedo;que 
ti los diofes vieren fer menofprecia. 
dos los padres,que no lo [ufriri:í.por 
loqual es juflo mirar por los padres, 
ye nvida,y en muerte~ con codo ef· 
to fi los padres caen en algnna igno 
rancia, o porla Lita del juyzio, Ó 
p"r ertfermedad alguna, deuemor. 
los conrolar,y eh[eúar, aborrecer en 
ninguna ln::nera. No Ce puede come 
termayar t>eCJdo entre los hobres, 
que l.l maldad cont'ra los padres. La s 
palabras d~ Hierocles en ellibro que 
hizo de los padres, de(pues de otros 

pome aqui,pol'que ron muy de no~ 
tar)auiendo cótado de obligaciones 
y deudas a amigos,parientes,y [elio. 
res,dize: Entre todo lo que auemos -.vínt(~ro 
cótado, lo mas excelente de todo es 
el nombre de padre, pien(en loshi. 
jos,.quádo cHá en cafa de fus padres) 
q ellan como en vn templo; y la na. 
turaleza los hizo Sacriftanes,Sacer. 
dot'e's,y cOfif-agradosa que no enrie
dá en otra cofa fino en hórar a rus pa 
dres,y pues que el honrar,y (ultoe! 
en dos maneras, vno del cuerpo, y 
otr-o del alma. todo lo que toca a! 
vno,y al otro hará ;;Ieg're, y di.JJ.géte 
mente, fi ql.lifieren hJzer loque el 
der-echo,y la razon man!!l:a~la cuwta 
que fe tiene có el cuerpo es menor, 
pero es de por fuer~a, afsi q a,uemos 
de peoueerlos con m;¡ntctnhbiento 
conueniete, y que feaapareladQla,!¡ 
flaqueza de la vejez, arsi mifmo en 
lo que' Coca a la cama,al f ueño )3'1 vn· 
tárfe,al bañarfe,al veflirfe J en fuma 
todo 10 que toca al cuerpo: q Bojes 
falce c(')[a de la manera que ellos nos, 
criaron defde pequeños: cofidere el 
ChdO:ianO', qu-.n declarado quedad 
quarcol'vládamiento por las pjlabras 
de,vn Filo[ofo fin luz de F~, y pm· 
ceme,q :lñadamos, q tratemcps a los 
padres en la m ~mera que lo hizieron 
có norotros,quiero dezir, que finus 
criaró en grade neceÜídad,por (u po 
breza,que fi vinieremos a tener ha
zienda, q lo hag:lluos có ellos comO 
hizierao,fi tuuier:IfllCOn que manteo 
nernos,y no re;efcuf<l el hijo, q dize, 
nohariO'a{bdo conrniO'l) vna bl:Jnc! 

b l'J , 

mis padres,eí1o I y otr¡:s cofas de:;wn 
los antiguos Filofofos : fi leemos lo! 
poetas veremos eu elles encarto 
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el mantener 'los padres j como 
Homero.,que poniendo las ,muer 
de algunos,pone las cattfa.s COII).~ 

a morir,y entre ellos POIlC 
de Symoifio T royano.,de/la mane 

e14.libro deJa lliad~. 

tros mifmos.Atiiavna'ley en 'las do
. ze tablas,quedezia ::El hijo que no 
tuuiere eficio)Q atte;por defcuydo 
del. padre,nodé losfauores necena .. 
rios dela vidaa fu padre,enotra ma" 
nera fean oblig3dos ~ mante·nerfe.; 
Los e}~emplos que ay de los que [e 

él Teh,mol1ió hirio entonce!, eflremaron enla piedad ·con fuspa-
,lÍlhtjode Amhemiol1,muy hermo[o dres,fuerat311notables,y talesA no 
.!f quien pario f~ madre ¡t la ribcr" fe auian deoluidar. Los quales trae 
De Simois¡por eflo t!ra llamado' ValerioMax'hno en el libro quinto 
Simoif,o~en el h':uo de fuspadres,c~pitulo quarto,De pietate,d.óde cué 
No d,o los alimentos que deui" ta la honra $ que hi~o CorioIano a ftl· 
.If[us padres amados,poYljue breu~ madre,y como por ella dexo la gue .. 
Iueju 'JItd~,y Jus atíos f'Jeronpocos. rra comen~adaJ la valerofidad del A .... · 

frica no el mayor.;q fe armo muy ni~ 
De aqui fefacá ~ que b Cé\Ura de fu ñO,pa1'3 defender a fu padre. La bra~' 

rte,pol'le el Pgeta,dexar los pa-. ueza de .l\4aciiio T orcato,paralibrllr 
s,y vepirfe a la guerra, y la cauCa a fu padre ,que lo auia deUerrado al 
fu poca vida ,nQ mantenerlos, ni campo,cle la acufacion que le ponía 
les lo que deuia, y a[si declara e(.. Tribuno.La vengan~a que M·.Cotta 
Plutarcho en vntratado que hi- deCayoCarbon romó:laobediencia 

zo fobre la vida de Homero,donde de Cayo Flaminio. Lo que Claudia 
dize,ytambien declara,lo que·es.juf Virgen VeUal hizo por fu p.adre ,q 
to dela naturaleza,e·n[eñando,yque. ene1 miCmo triunfo fue fauorecído el 
fe deue en retrib'ucion ,que los pa... padre triunfador de vna muger va
dres ya muy 'vÍejós [ean regalado$J ronilmente.A todas efias cofas lleuá 
y criados de los hijós. Con vna pala .. , gran ventaj'll vn caCo ~ que fue defdi .. 
bra lodedartl,diziendo.:Aun no auia chado enn0 tener nombre,por fer ta 
aflH padres muy queddos)pagadoe1 grande:e1qual,fuerade V dedo, lo 
precio de criarlo hombre ~- Hefiodo tr~e PUnio en dlibro [eptimo¡ capi
en la obra de agricultura,contádo de tulo 3 6.la hija que mantu uo él fu ma.· 
las quatro edades,dize, que en la de dre c~la carzel,con darle cada dia q 
Hierro auia grandes maldades, y en- entraua a mamar,con que la Cofiuuo. 
trt ellas cuenta los que -a fus padres tanto tiempo. Y que venido a Caber 
deshonran, y les quitan el manteni- el Triumuiro,que auia mandado ma 
n:iento.Ati!l:oteleS en el texto de las tar dehambre ala madre,la libro por 
Ethicasc2pitulo fegllndo,dize: De. la piedad de la bija. Efto ru.ifmo 
ucnre a los padres en gran maner~ hizoCimonia, otra muger que tam" 
l~s wCas neceffarias J y ayudar conhien mantuuo en la carzel a fu pa .. 
e\hs a los q.ue fon principio de nuef· dre ,ya viejo, con fu leche) que- di .. 
tra vidl es m~s. hondl:o que a nofo- ze Valerio ]\1aximo, que aun ver ... 

Nn lo 
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lo pint~do efpañtcl,'y mueue losani
mos de los hombres a grandj[síma 
piedad. Elle mifmo Amor cuenta 
de d0s hermlnos EfpaÍloles ( que 
bien fe parece cn lo que hizieron) 
que auiendolos de matar por vn gt'á 
11echo que acometieron.J vendieron 
]0 que les qu~daua de vida por vna 
'fuma de moneda. que ferían cien 
mil marauedis, para que fe dieifen a 
fuspadres;,con que fe mantuuieífen, 
10 que de la vejez les quedaua. Y af. 
ft dize Valerio Maximo I hablando 
~on cllosJcomo fi viuos elluuieran: 
fV Motros agora viuis eA J.os (epul
t:ros, porque tuuiHes por mejor de~ 
fender la vetez de vueO:ms padres, 
que efperar la vuefira. Cuenca He .. 
.'rodoto Alicarnafeo de los dos her
m:loos., Clcobis,y Bicon, queauien
'do [u m ~ dre Sacerdotifa .J de yr a la 
befia, falcandole bueyes que tiraf
fen el carro, fe pllfiewn el10s (que 
eran fortifsimos mancebos, y de ef· 
tremadas fuer~as) en el yugo, y lo 
lIcuaron por grlncte erpacío del lu
gar háíla el Templo. tiendo loa
dos de toda Grecia; prindpalmen. 
*e de Argos, a dónde fe h~zia la fief
ta , los varones tenian mucho que 
~ezír d:!l confej.o de los mancebos, 
todas las rnugeres I~.auan tal madre 
'lue tates hijos tenia, la madre llena 
de eftremado guzo I a{si por lo que 
;llli311 hecho los hijos, conH:l por [u· 
gr:lOde fa mol, Rogó a lA Diofa , que 
dielTe a rus bijos lo que mejor ay pa
raeJ hombrc.Defpo(s defb oracion. 
)' a qUe :miJ n hedw fu facrificio, y fu· 
cCJubire, re p oC-:m do los dos manee
bi)'l en clll1itll1o Templo,quando Jo$.' 
ftlC.rou a defllcrcar ,fu.etoll h_llaJm),. 

que en el fuellO auían :tcabado la. vi~ 
da. Lo qUJl viílo por los Argiuos¡ 
manduon hazer dos Imagenes 
yas , facadas muy ~1 natural: y por~ 
que aujan fidovarones muy buenos, 
las pufieron en Delphos I Temp 
a donde concurda todo el mundo. 
A ellos dio Solon , preguntado de 
CreCo, quien era bienaue 
la fegundJ preheminencia enla b • 
auenturAn~alde la qua! ma's bien en. 
tendia. Bien es que figán a eilos los 
dos hermanos,Amphinomo,y Ana. 
po, de quien trata ArH101eseo vn 
libro pequeño que hizo del mundo, 
y Virgilio en el fin de fu obra llama 
da Ethnit ,que viniendo fuego en 
SicHia I enaquel monte que fe dize 
agora Mongibel , quemafldo[e laf 
aldeas que en el monte, y al rededor 
auia, faca·ndo 11 nos fus haziendas, ~ 
oaros lo que I11~S dolor les daua . Ef. 
tos dos hermanos ~rrebataron a fu 
padre, y madre viejos, y por me 
de las llamas falierotl fin Jifion, haf. 
ta que pudieron eilar en faluo.Cuea 
talo Arjlloteles pormil~gro, ypor 
do qu.iere prouar, que Dios tienf 
cuenta e01'llos que hazen buenas o· 
br;¡s • Cierto es buen teflimouio J y 
prouan ~a d-e vn infier. Y porque 
Virgilio 10 eferiue elegantírsima. 
mente, panque en lluefrra lengua 
ten garr.os eilo en verfo, quifelo pO· 
ner de tal manera, que 6ma-para có· 
Ur a todos los niños, yen 1 ugar de v
na fabula que poco aprouecha, [ere
pita muchas vezes, y a[si.!a pureen 
. la Symphorofa ,que es vna 

. ~hr;¡ que trata del mar~ 
,ty río de doze 
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íl ~lto Mongibel en fuego ,(rdiendo, tfl!~te; am6os/J¡ñdfllri1li,ecn tiento 
.fi!fJU.1. fu furor tan hr"",,mente, SAlen ~mbos Ii ')In" ,*"n penfamieto. 
{2.ue L~s h~ndas cauerniU ellcendie'á. 
'.IIbrafa todo el 41re preflamentt, 
Ondedndo las ll.-m.-s,., [u{mndo 
~l cielo eOIl el humo,y Llam4 ardiere, 
Segun con el re!"mp,tgo ¿grli prieJJa, 
rime vnaeJcuridad negra" efpeJJ~, 

Miranfupadrttl "Mdre(", "y) ca{a do r. 
Scntatje en el1Jmbrd.1 muy cogoxofo~ 
No pudIendo hu, r del miedo atados~ 

'Tpor la edad antigua pere:t0fos 
Los ht¡os de piedAd "ltd. in.fiam(/,do~ 
Por Jdl~dr a los dos,JI"n ¡n''c[utcPJl 

. El iJnoe~ la cabef"alfddJu'padr~~ 

.. EL otr~.pNJo en oín6roi a[u madr~~ 
panes en el t(t.n':pG'1!~de Ardí,,", 

Mil tlerrllS de labor.con J~s feñot'u, 
Los !Johucs;v.dlc.J,montes,je cncedi~ 
Donde los m~s cercanos moradores Dexad las ric"s joyas,/ttldrienloJ,' 
TaMO mal en e/fuego no j,mtiaH J La prefa CjISC hi:>Jftes p.tra el fuego! 
No cr~,'c;zclo jey gl'¡lilaes los ~rdoreli No 7J~ys los juucmles pe1lj~mitntos 
;E I ftlcgo no h.t. jatido de la -PUl a, Contrarios de JI u cfir o anime fa ciego'! 
~ando fe comwfo fu maralúlla~ Q.uc ricos?c¡ue diclJofOJ!que contentOI 

Salen por las hogt.eras los dos luego? 
nfonccscad" "Jmo trábajaua ' El padre,y madre,folo es la ri9ue;{..a~: 

De [aluar fu ha:>Jcnda,fi pudie ffe¡ ~ robaron los dos con gra defi.·e:t,44 
Segun el coraronlos tngañaua, 
No auia ljuien tras oro no le fuejJe: Por medio de las ll~mas ~ncendidlls 
Otro de g¡'aues armas fe cargalla~ '(Dando el fuego foñal de coJerue:.rlos >: 
Donde Jit neced.:d l .. g~me 1JieiTe, ruan por la.s lJ1(adas conocid.'u 
Orro.rm~y defcuyd.udo recogl4 . El c4[or,aIlIJ no ofando maltJ'f.tarlo.f~ 
los -perfos qUf; compueJtoJ I.lli au;". Por9t~e los Jlía dignos de mil iJid4S 

Vergue1tfagrande ll1UO cledañifrlos_ 
ál'garli1 fe otro pobre muy ligero O grande piedad de alta 'JJentura, . 

·1Jar.1 hu,,. con lo que mas pudierJ, Vú:tud para,los hombres mltJfe.gurtl~ 
El C.1JO dio tras todos lafiimero 
Tras todos Jl4.y coJ urm: 1Jnli hogelei''': ';.A'unquepifal1do,ytM1J los hermanás 
.Al que mM au.1rlelliO fuey pofirero,. La tierra,que heruia requemada;, 
Torcio la jufi" llamj muy Liger~, ruan con padre,)' madre, y;, úy '))fan01; 
El fuego I05'perjig'le,y los alcalifa, Con la prefi en los ombros let!lfllCada:. 
M¡w·en huyendo)ytcos de elperilnpf, La ll~ma fe apartrlua d amhas mallOS~ 

folor das herm;mluperdonando 
St5 f!~ror c:orJ I~ gente executat·" 
.Ámp/;ion,y fu hermano,bien mirado 
La l!olYJM del g¡·a Jitega fer muy clara, 
Q~ f'or la "Ve~ndad)':Ja bol((ndo, 
El PM íl(~fh:e en hOnY.1 J~ moflrMlilJ 

De "Verlos yr tmmfante5 IJumtlltld.t, 
Di4 par.da tierra 7JcmuroJo, 
Q..uandoJue ellltlo,) elntFo piadofo. 

El co'dióJ J'o fuego Je refi"t'1M , 
Dexit[osyr cnfaluo)porque lbf~1I 
S$I$ diojes.que les JIt/t41m de la pen~ 
l1 ~~e'J)1 aqllas LL.tmas no fe mut'tlit, 

}In 2., Mr'~ 
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M.tt.e,·iady(;ifJoe.tlU) ~'lui bucn~' . 
!?onde r¡¡buenos hijps[uobra prueU4: 
I:-1ijos ta" pi-tdofos ,que difuntos 
.410-5 Elifeos camRos fuer.on.juntos. 

Lo mifmo ~uen~a Virgiliodel Ca. 
pitan Eneas:cntreJas mayoresh3za
ñas que d.el cuenta, es auer fa.:ado a 
fu padre A ~chi[es;eJlJ9s. ombl'os,pqr 
rn~.dio lasHamas , y'IIlatan~a de los 
G rie gos , y\ e {loJe vera al fin del fe .. 
gundo de la Eneyda, y la cauCa por-o 
que fiempre fUf; Cu.renombre dePio,. 
que es amor de DlOs,y de Cus padres, 
fue.efla .. y cuentalaEliano cad ter
cero libro de fu varia hifioria, que co 
JpO elllío de Troya fue tomado por. 
los Griegos,teniendo bílimas de las 
:rpiferias de los Capitanes, mandáron 
pre gOfllr , que cad:¡ v no de los Ci~. 
¿adanos libres, lleuaiTen vna cofa de 
10 q.ue,dlos por bien ttlui~{fen. Di .. · 
:ze[e, que Eneas defpreciando quan
to auia,demand8 fus diofes,que eran 
ciertas imagenes.Los Griegos mara'!' 
llillando[e, con gran plazer, de Un 
gr;.u'Religion de hombre,prometie
ronle mas.que tomafIe de rus poffef
~ones vna,de bs que el mas quiGef. 
fe. Toriú entonces a cuefbs a fu pa
'¿re :viejo fnlos omhrosJy afsi fe yua. 
Los Oriegos efpantados dello foure 
manera,dexaronle toda [u haziendil, 
ftnquita~l·~ cofil,<;onfeílando.que los 
que tienen rcuerenda a Dios ,.y que 
tienen piedad· con los hombies, 
y los qlle tienen la mirma cuenta 
con fus padres, qU'e no es p.oEible, 
que 3tl n a los naturalmente enemi. 
gos, no los tornenmanfos" yjuHos, 
p~T3 boluer por ellos: aunque cao 
va algo hfcn;ntc. de Y,írgjlio J pno. 

en qllanto a lo' que. conuiene·t 
padres:,'cn ambas partes conforme, 
pues queda Eneas por verd 
te: bueno., por aquella hazañaq 
veo confupadre. Vefio ay. Vil Em. 
blema énAldato, que faeo del hbro 
primero de las Epigramas 
gas, en él titulo del. amor de los 
dres,la qual tranado tamb;en el .. 
Marulo l1broil . 

PlJr medio de [ós Griegos ,elTro]"n, 
ENeas ;, [u padre en ombros LLeuiI, 
Buela con tan Jual~e carga,"Vfano, . 
NingNno contra mi(diz..e)Je mueUd; 
quir"rn,e"VJJ "ViejoJ hecho esmuy , . . 
Librar mipadre,eS glorit$ alta JI' 
Dexdvueflraganancítt. bax", 
Fues la mi" a los mi[riJos cielos toca, 

y cuenta. Apiano Alexandrino en 
el libro qU3rto de las· gu~rrasciui 
de fu hi jade O ppio ,el qual fjl1p."nr" 
tado entre los otro3,.y tiendo muy 
v~eio,y no queriendo húyr defefpe 
rado por la vejez, elhijo lo Caco en 
ombros fuera de Roma, y'deay vi. 
no co n el a SiciHa, lleu3ndolo a 
zes de la ma.no,a vezes a cue.fia 
lofoípechando alguno quien 

.fe )nidandole pefadumbre, como 
pinta Eneas, que lleuaua a fu padre, 
fiendo reuerenciado aun de los··ene
migos. El pueblo Romano de[pues, 
porque fue piadofo con fu padre,hi. 
zo defpues que el mo~o fueffe Edil, 
que era oficio publico J de gran hon' 
ra. Y porque le auian confi[cado 
los bienes, }' no tenia con que hner 
los juegos,}' fiefbsJque en (:j1 EJili· 
d;:.d fe ha:zün J fe juntaron todos 101 
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dates, y de comnn conrentimien_ efioy afici(')nadó's mi propia nació.}, 
le ayudaron todos con ru trabajo, Dicho hemos algunos exemplos ad .. 
todo lo que fue meneíler en aque mirables,de hombres degrandeani- , 
s fie/las,hazer de valde, que nolle mO,en la honra y amparo de [uspa .... 

n nada ,afsi carpinteros, como dres, porque con ell()etitendemoJ 
ntores,reprefentantes,y los que [o el mantener.Diran ~lgQnos)que [Oll' 

lleuar dineros. Y mas, que cada cofas contadas de poetas, y como có
de los que vinieron a ver los jue [eias,que'parec~ mas lIe$ar a la men .. 

,echaúa en cllug:u do fe hazim tira. Pues dexemoS'todo eílo ,y re .. 
juegos(Uam,do orchefira)los di· prefente(enos laCigueña, de quien 

eros qU€ tuuo por bien J de adonde fe dixo el Adagio'Griego,que de lla 
mo~o quedo rico. De otra manera. marre Pelargos, la Cigueña,dizen de 

tratado vn piadofo hijo en Tole· fu mifmo nombre AntlPe!argia, que 
gun fe cuent:ten la ,hHloria deles pagar eola mifma obra)col110 ha

y aQ~ Pedro(no fe fi es verdad}y -zda Cigucña,criando, y fufientan .. 
trae en Valerio de. las hifiotias bf· do aquellos que nos 1muieren criado, 

icas,libro 5 .capitulo ó.q quan_y ruílentado,como {i los hijos man
Celeuantaron los,Gnlnd~s de Cae "tengan y regalan a rus padres, con la 

la có doña Blaca de Borbon fu muedad canfados,fi el Dicipulo eofeñe, 
r,y viniendo a Toledo~hizo juCH- yencamine a fu mae/lro,en corasque 
de muchos hombres,entre los qua mas aprelidido huuiere , tomado de 
mando matar a vn hombr,e vie:j9 la'naturaleza de la Cigueña,fe g1.tn di 
tero, que tenia mas de. reten ta a. ze Camada Gefnero ,libro l. la quaI 

os, vn fu hijo,de edad de vey~te y entre las ilU~S es la que da feñal d~ 
cho años,mouido con gran dolor,ypiedad : afsi ay vna ley móellra de .. 

. d de la muerte de fu p~dre, y pi fia piedad,que maRda, que los hijos 
ndo de merced al Rey,qu.e no mu 'mantengan a fus p~dres,o fean de te .... 
e [upadre,antes mandaíTe matar nidos en las prifiones. Los hombres. 

el,}' fu padre efcapaífe.El Rey dono 105 mas dellos meno[precian efia 
edro como era cruel,y voluntario- le. y ,y [olas las Cigueñas entre-los ge 
,aunque no eon mucha juflicia,maneros de los aniinaleshazen retr;¡ tos 
6 degollar 3aqiJel m~ncebo, y fol-. della,porque las otras :lUesaman, 1-
r a fu padre,hizofe a [si. Ciertamen quieren él rus padres, en tanto que hi 
el hijo hizo como Rey de quan· menefi¡er ftl cri~n~a , y en~ollces los 
hijos ha auido bu'enos • y el como conocen. de[pues fe van para jamas 

rudehr~itno, q1le ann dexar de ma- tener padres a quien fe obliguen,fo .. 
r al padre,fue genero de crueldad, la la Cigueña cda de la mifma mane .. 
p:lr3 dar mas pa[sion a los que vie· fa q hizi~ró a fus padres. ya los q no 

tan dolorof.-¡ viaa.~en quifie- puede ya bolar por fu vej¡-z, los faca 
ver exemplos de Efpalioles, lea ef a bolar en [usombros.Las qU31es dO$ 

, e titulo en Valerio. y vera qtiaoca coías vemos,que fueron cauCa de dJC 

ntaj;¡ lleuan alos Romanos (fino grades loores a Eneas, r a la q di J el 
Nn 3 pechG 
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pecho a [u padr~ en1a carzel1Por cf· 
ta calJ[a,como dizc Su)' das, la figura 
'¿c laCigueóafe ponía antiguamente 
en lo mas alto ~e los cetros de los' 
Reyes,y elrlo mas binw vn p"ce. de' 
figura de cauallo.di'cho Hí ppopota.: 
nlO, porque en el mifmo tr aer de ce-: 
tro fudIen auifadoslos Reyes, de te 
Ilcr en mucho lá piedad,y refrenar la 
.'vi01encia,po'úlne aquel pece es bl'a· 
lio, y fiew,)'tan m,Huado,q macado 
a (u padl'e,t1e1ie'ayuntamiento ci) fu 
D1adrc,(cgun 10 trae Plutncho en el 
ü;¡tado que f~ intittüa)quales anima .. 
les ron mas prudétes, los de latiené1, 
b los del agua~Eil:a crueld .. d infama 
a las lÚII0r:ls,q rompen el vientre de 
fu rrl;¡dre ,;\Ilorlue ~y diuerf:Js opinio 
IH'~,lee a Pedro Mexia en fu Sylna. 
A fsi mifmo los alacrane"y al':¡ú;¡l>,q 
d-:f?u:;~ d~ audla5 cri"do, fon 11ilH'r.:, 

tes d= rns hi;o~.}\ (si lo td}i,fica Arif
toteJe s ti b. 5. c:e Nrtttyyd animalili. Pll 
nio en el ii bro 10. C:'.O. 2 3·.di ze de 12 s 

, . 
Cigucüas,como buduen -a fus nidos, . 
y crian a rus madres c-n ellos.Tambié 
S.Bafilio pone por\.:xemp10,para có 
los padres la piedad d~ b~ Cigueñas. 
EGo quifo dezir Crates Cy nico,efcri 
uÍ('odo a [u muger HippJrchiJ,fobre 
Vo hijo que les auia nacido, quando 
le promete,que 10 terna en gr:m cuy 
c;¡do,parJ que lo bueluade perro en 
Cjgueiia para la vejez de fu madre: 
jugando del vocablo que los Fdo{ü .. 
fos Cynic9s, fe lIam;\uJn perros, y 
aunque fudTe fu hijo, nacido de pe
Ho,lo haria con la do{l:ri112 de la Ci
gu .. ~ña'luc m:lntuuieíTe a fus p¡:¡dres 
en la \'ejc:z. El Cl'e efl-o bien'confid~-, . 
l'ar(',élu~ \.:5 P!!!::c:r(ls que declar;Jro, 
"i,·,~",l,1 ·/'--·1 ~-"."i·-l" l_,~ , / ... VOlO. ú ¡"Il.,., (, c,up.c d).. 

fueron 1 osEgypdos,colí'\C> 1cs raHci 
ai principio del mundo, pues Moy. 
[en aprendio:las (ien r,Í'as:hurnan(1s 
dellos.Effulegun Üa·e.Oro A ppollo 
en e\ fegundo ii~ro-d~'f;us letras ;Hie 
rogl ificas ~qJ.le era cofa por letra, pa~ 
ra ded~rar el élmor de1.p1idre, pint 
ua vna Cigueña,pcrquees vnica en 
hazer lo que diximos,y feguo lo trae 
Arjftotele~ libro fextr. capitulo 13-
de animalibus.Defto hizo Aldato vn 
EmblemaJcoJ'a pOl' cierto para traer. 
[e,en las pl~~t:.s de los anillos, en I~,\ 
medlUas,y qu~,no huuieífe lugar en 
toda la cafnlo'nde n? dluuidTe pin
tada hCigoeiíj,por (:=r aue que tan. 
to merecefá honrada ~ dize afsi el 
Epigt·a'mm2. 

L.1 C'igueña ae amor llel1a,en el nido 
;S~iJ hlj (IS ,que fin plumaefi4t1J toc!eil, 
;!É)~1t: n¡j,t~r.t!e:t-(I td! !entidQ., 
!'.!.!!.~ Cijmó ba:te b#ttJJubimdeffi~, 
1?o"1u~co;¡.l j 'JJej¿:t (entdrpCCldo ' 
8t# lmefo)cn p Id rnijma paga "Pt.t, 

No fe eng,úí-M.los IJljos, porque JJiene 
E n Los O;i1brOf la trMn,y 1" maÚCi¡C¡¡. 

Pues tenietido yo t::nta aficion ~ 
103 CJue naze'o lo que laCigueña nos 
muefha COH r:uc.b~a ;hize dos Sone
to~~El primero,de fü obra ,El fegun .. 
do,compar,::ndola alos hombres. ' 

.. : 
Bol.1n~o 1 á figueñ.t pre~O-;'rúf;t.J 

Por tio lJ.z.l.t en Ct'fltr mas Ciparejo. 
Mantiene d~úo Id nide al p~dre JJitjo, 
De 9:~ien Juey .. cri..:.dll f'id'Ih 

Bü[c.¡ los at.!mentos cadtciof4 
Torha/1do el beúcficio por p,n'ejo, 
Eit[t.ia con IMJ[m¡, aquel co!:jdo 
n", ' ., 1 j' "",.!!}.IJ1."\.o prc.r+lCicmU c;,t. wr- ,ot. 
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ómhrts,hijos aehQbresly~e1tcimados res ta.1,auras; quiereJezir: Stlfdras 

romltd exemplo digno ,,[ Jer htlmano, . la ley dd Talioll,fi bícn,bien, li mal,., 
pucs1Jn ltue"lp"dre,ym~dJ't ámpar" maI.Comunes ron aquellos Adagios 

Uf: por Dios no fucJ·ades g ¡ú.1dos, para eao.Par pari referre ,dar taz ,poto 
Del qtlarto m.mdamtento,defu mano, taz.Gratlagratiam parir, vna buena 
La fin r~~QnJr¡(.~ongriide os declar4. obra pare a otra. Tiepo es que oya" 

moslo quefe dize en el Ecldidlico; 
Pi¡¡dad de EneAs leesg0:t0!Oj cap.3.Hijo tomaa tu cargo,y para q 

Seg¡¡ del padre alombroY'M c~Hgtldo, la t~ngas en cuydado la vejez de tu. 
LOJS {os dos. hermanos"que ha librado padre, yno le entriaezcas en [u vida. 
SIJi pdodres ,por el fllt'go umerofo, fi villie.re a defuariar , perdonalo ll 

por hecho.gr4,ndc,y genero]a" y con toda fuer~a no lo deshonre's:la 
~d.ndQ oyes dt los hij~)J q ha,1iúrado, Ji mo[na que fe haz e arpadre ,no que~ 
Como bueyeslel C(H'ro litaui.:do dara en oluic!o ,y pot'tus pecados fe 
Con la mi1-dre,Cjuc','Ju" al tep1o. hoyoro: reHitu yd el bien :en el dla de la tri~ 
No leu4ntM el animo efÍ'ant~d(} , bul:! cion am a memoria de ti) y a fsi [~ 
De lJcr en altas torres la Cigtu:ñ" desharan tus pecados, como el yelo 
Q!!frJIl'.ntiened,]u padre etme}ecido.~ ~pn la(crenidad.O que blasfemo) y, 
~rientsJdlm'e,el pcchoa/ici01Jado" "pernah~ fama es 1 el que defamp:;ra a 
Q~tdo d Pitgar la buena obra cnJt:ñ¡i~ fu:padre, es maldito de Dios J el que 

'DC1Jn ~ue 9.ued~ el hombre cou~.cido. rióe con fu madre, con ello d,m.:mos 
,1 :fin a lo Cjue deuemo¡ oehazer por los 

Yen verfos Latinos híze Umbien 
. (to mirmo.EH eaa obra dehí!zer el 
hijo por el padre,ló que [u paMe hi~ 
ZIJ por el exerdtar la ley delTalion" 
~ue tuuieron los Pythagoricos por 
lliuy jull:a, íegun lo trae Ari!l:oteles 
en el quinto capitulo del quinto tí
bro,tratando de la juflicia, fundalla. 
fe ella ley en el derecho ju y zio , que 
dczian del Iuez dclinfierno, hhada. 
rnJnto.que deziJ. si 'lr~od 91ufque f't
cft,idem patütur,eritius. Si cada vno 
pJr:!ce,lo que haze,fera ley ,yde de.
\'edlO,ygual en todo, y fi en alguna 
parte queda la firmeza deGa leY') es 
en hazer bien a rus padres, gue el 
Coil'! haze, fufre lo mifmo en e ita vi· 
da , y en cfto fe funda el refran: 
Hijo er\:~ 1 y padre [eras I qual hizie· ... 

p.adres .,y porque aquí re acabe lo q 
deuen hazer los padres por los bijos, 
y los hijas por los padres, no rera 
muy apartadq deílo,trata r la pena q 
dauan,y dan tambien , a los que ma
tatlan a fus m¡¡<h~sJ 8,3 perfonas que 
enan ene1.,1íÜ[rno lugar, para que 
algunos [e'a m arre n con el temor de 
tan grande i~llominia. Y para efi<:> 
diremos algunas coílumbres de gen 

, te~ , que quando t:;l cafo a.:ontecia ll 

teni;\o (c.:Dmo lo dize Ale),andro de 
Alexandro, en el c~pitulo qllin~p 
del tercero libro) los de Egypto, 
en tal manera per(cguian a los qu~ 
matauan a fu padre, O a-[u madre, o 
a los que fe entienJen en aquellos 
nombres ,que con agudas railaslos 
herían en quantos !1l1cmbro:, teni:ln 
en todJ el cuerpo,}' "uieildolos 

1-:n 4 aeu-



C' E N cr V R 1 A 
'-cuchipáclo muy menudamente,por de parricidio:. que mató ~ fu rr·¡:lc!'~"". 
dOl~de fe defangrafe todo, lo quema- fue. M. Maleolo, y eile fue me 
uan Cobre montones de efpinas. Y fi do en; vn cuero de vaca , y 
aco.ntecia,<:Iue el padre mataua al hi~ do fn la· mar. Lo qual fue el añ 
jQ, no le di1uan mas pena, que conti- de.la fundacion de Roma 6 ~ 3. de 
nuameate le tuuie{fentrl;s días en pues· muchos años, pafl)da la 
prefencia del cuerp,o muerto de fu hi gunda guerra que tuuieron Jos 
jo ,no dandole mas jufi:apena,que la manos con Carta go , fue tamb 
de fu conciencia,y elgrauifsimo do- acufado, y condenado al'mifmo 
lor de la préfencia. Los Lufitanos an fiigo L .. Hofi:ilio I y de,allí . 
tiguamente de[peñ~uan a los parri- quedo aquella p.ena ~ lo:qual fue 
cidils,ól los que matauan a fus padres.. ta. Q,ae e1.q~e cm .tal pecado 
Los Perfas teniá por bafiardo,al que caydo ,era p~imero a~otado con 
tal pecado cometia. Y afsi cuentá alla ras de verbena. porque con ellas 
de otro juez, que contendiendo dos) barrian.,1as ,. cafas (Plinio libro 2,2 

hel'manos,el vno legitimo heredero, , capitulo 2..)yde alli lo metian en v 
y el otro bafiardo, mando de[en te-· cuero ;de vaca (.a la manera de 1 
Trar al padre.; y que al que mejorle . Odcinas; p.ara ,el mollo)y 
acertaffe con vna faeta en ,el cor.a~ó;, vn perro, .vn gallo. Tna biuora. 
didfen la herenda:yque ellegitimo;, . vnamona I y.aCsi lo echauanen 
dixo,que antes queria.perder la heré .. · mar ~ Ello es a[si, fi efiaua cerca la 
cia,y fuele quitada, al otr.o, .par.que.· mar J yfiao dauanlo a lasbefl:ias en 
encendío djl!ezJque.e~a hallar.do,. el Teltro, yello era [egunla 
pues queria~{faetear a fu·padre;.).' en '. Hieudon del· Emperador' Adria. 
dizu:ndo baflardo,es hijo en duda. A no. Afs,i lodízeModefiino Imí(. 
cerca de los Griego7 no huuo quíen confulco, en la;,Jey· penultíma, Di· 
come.tieífe tan grandelito,halla dBf..geílis . ad legem Pompeyam, de 
pues de auer dadoS¡)lon fus leyes, q: Parricidijs;" El. Emp.;radór IuGi· 
preguntado:Porquecú.ellas no pu- niano· mando, que fino hl1uie[e 
fo cafiigq contra el que mataiTe a fu rnar.,feanojaiTe en el rio.lulio Ce(af 
p.adre=l:e[p~ndio: Que porque penCa auiapuefro fobre ef1:as penas, per· 
U,1 que ningunoharia taLco[a. Dize did~ de todos fus bienes. Parrici. 
Tulio, que muy 'fabiarnente lo hi", da, aunque tiene el nombre , del 
20) pues no efbblecÍo cofa, de lo . que mata madre, o padre) compre· 
que hafla aUí no. fe aui:! com ftido, hende tarnhien abuelo, y aboda, 
pdrque no p;¡redefi.~ tanto ellor- los qu~ mataren a algunos de otros 
u'arlo ; como I auifar ; que fe podia parientes, Jon cafligados por la 
l1azer. A{sl fuiCmo Romuio al prin~ ley Carnelia de ficarijs. Y porque 
cipio de los Romanos no pufo pe- lo trae Tillio cont.ra ene delito, es 
11 íl contra .tan grande pecado, por- . digno de raber .lo que porne aqui, 
q!}e aun no fe ymaginaua. El pri- y la pena comoellapone,fuean. 
mero que en RQma fue conde.nado ,. tes de ~quellos Emp~radores que 
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qáe~rrib~ dixe,rolÍ dela oracionicn mar para losque fe andan na.uegádo! 
que def¿ndio a Sexto Rofdo Ameri Pues afsi viuen eLlos mientras pue ... 
no,que lo culpauan de auer muerto den, que no podran gozar delayre 
á fu padre, defpues, de auer traydo vital:afsi mucren,que la tieru,no tOe 
muchas razones, como no fe deuia q a fus hueíros,y ron tuydos de las 
creer,y dicha la razon de Soló, dize ondasJque jamas fe púedálauar:y de 
afsi: Quan más fabiamente .nueilros tal manera les echa la mar, queni au. 
antepaiTados lo hizieron,que tenié. quando muertos repoCan, arrimados 
do entendido,que noauíá cofa ta fan a alguna peña.Quifiera yoalcan'~a~ . 
u,que alguna vez no fe atreuieífe a alguna gracia) p3ra encarecer· tanto· 
ella la oíradía de los hombres,inuen- efiedelieo j que viniera a tanto abo"!' 
taron VD caíHgo"que no huuie(fe fu rredmiento,que aunen las leyeseF 
par contra los parricidas) porque los crito infidonara los oy dos de quien 
que por la bondad la naturaleza no lo leyera.Dize Tulio,en e14. de las. 
pudohazer,que hizieíren lo que de- Tufculanas:Ninguno fe mueue hni 
uian, fe apartaífende la mala obra· fericordta,aun con d'artanto cafiigo 
poda grandeza de la pena, quifieró, al. parricida.Ayvn Adagio defie, q 
que viuos los cofieífeo en vo cuero dlZe,. Culeo dignus .Hombre que me" 
.de vaca,ylos echarse en el río.Olin- rece aquel tormento que dan a. los. 
guiar faber!naos parecc,que qyitaró parriddas.D~fia manera vno pufo la ' 
de preflo,y apltrtaron eft-e tal hobre_ ellatua de Neró ¿on vna figura def .. -
del fer de todas las (Q[as,a q~ienfu.. te tormento juntoa el, yvnas' letras. 
bitamente priuaron del cielo , Sol, que dezian : Mereciaslo ,pero yo q 
agua, y tierra ~ porque el que l:Ju- puedo ~ Porq~e cuenta Suetooio,q 
uielTe muerto a quien .auia-fidó fu, Néron mato a [ú madre Agripina, Y.' 
principio, fe hallaiTe faleo de todo - afsile pufieron dos ve~fos, que de",,· 
aquello,de que dizenauer nacido to zian.Quien·dize; qtle Neron novie; 
das las cofas del mundo. Noquifieri>. oe dellinag~delgran Eneas?y pone' 
echar tal cuerpo a las heilias fieras, luegovn verfo,que no fo puedebié . 
porque n0 nos firuieffen las beUias declarar en nud1:ra.lengua, por auer ¡ 

con mas crueldad; auiendo tocado puelro vnvocablo dudofo, q. ~ize. 
vna maldad tan grande. N o quHiero ' Substulit hic m4tre~' ;'[ufi,.litillep",:, 
tampoco :arrojarlos de[nudos en el trem.]\1ato eíl:e a ftJ, madre, y el otro' 
rio I porque lleuado);) la mar j no la leuantó a cueíl:asa [u padre: pero la . 
en[uziaifen,pues que en eH.'! fe lim .. · gracia efi:i. en aquella palabra ,fufiu ... 
pian todas las cofas Cuzias. En !in no ' ltt,que quiere dezir:Qillto del muo .. -
ay cofa tan baxa" tallap~cada, que do,y lleuoS cuefias.Viíl:a puesla pe . 
coníl:ituyeíren, que en ella tuuieíCe naquedauan los antiguos; y agora' 
parte tan mal hóbre I por q quecóra ; tambien,· a quien en tan gran delito· 
ay mas CO,1;(1O que el ayre para los ~n[uziólas maLlOS, y todo esayre , a . 
¡iuos~La tierra p~ra los mue,tos~La.; compfracÍQnddinfierno aparej,;¡do . 

_. N 11 f'- dandQ 
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dli1dO gr~ci~s ~ Dios,porque tal co
[l no lahemos villo en nuenros tie~ 
pos,nos deuemos emplear e~ hazer 

""·~tan buends obrasa lluefiros pa4res, 
1v1aefhos,y feñores,que [e~aliuio el 
rcfran para erp~rar lo rnífmo, de hi~ 
10 eres,y padre fe ras ~ q1.1al hizieres, 
tll auds, EO:e refran quife alargar, 

, (fin fldcr,l odo la piedad,y hom:alque 
'. fCi'nllndo de Mal Lara mi ,hermano 
, tuneflra fiempre conCus padres,ql1e 

e Lla.ndo tan lexos en Indias, jamas fe 
, ha oluiJado dellos con obras,pag~n. 
do ( como buena Cigueña) lo q por 
tI hizÍerol1, redundando dello a rus 
h,ermanos tambicll mucho remedio. 

De wií.ldos pocas )Jan -
das ,. 

]\'1 V ch~s ,veze5 a~~mos dk?'o"de 
, 1,)s p·;\t1cntcsJats\ los que lon a-
llega dos por fJ n gre ,como enr el ea-

.fa miéto,dc ~os qualcs los ahnes,que 
{Gn los cUÍÍ:1dos , es vn:! manera de 
parentcfco,que fino fe llaman,ytra
tan como h~rmanos » no es en fi de 
-fuer~a, porque ho es amiflad j un
tada p.or;aqu~llasvias que fuelen du 
rar mucho,y pore{fo dizen,que aya 
dellos pOCOi vandos, porque en los 
vandos fe 'aniefga la honra, y la Vf
d.1,y hazerfe' enemigos para ficpre. 
'A mi me parece ¡que tambien podia 
oezir vandos, ni aun de hermanos, 
porque es mucha cazon, que no aya 
q'Jien fu!lente, tan mala cofa en el 
mundo}como los vandos J y fedicio
nes,quc fe arman '~Illosplleblos,que 
el diablo los inuento , para jamJs 
CO!lrcruar la pn ) que es el mayor 
I)¡~n 'lut: pll';ie tener el mundo •. y, 
a{~l fienJ2ie {ltH! C¡!)¡s:.n d¡; kuamar 

va ndos,fingen los Po~Us) q:ue yu~d 
los diofes al infierno, por la furia 
Aleéto,y le mandauan , que jnfic:o~ 
n~{fe~ la tierra J y que luego fe bol
U1eíle: Parece me mu y bien inuenta .. 
do,porque ni la diCe.ordia hade mo" 
rar en otra parte que el infieplO. y 
áCsi q,uando aIgun Rey, o gran feñor 
,8 algun lina:ge la quiere ,'la deman .. 
da prdlada al infierno)con promeírtt 
de boluerFela luego, porque aunque 
al demonio fe le' ha gl de mal dar v¡ 
na cofa can propia fuya cOmo la diC. 
eordia, d,ala préfiada para tanta ga" 
nanda,como le ha de venir:y los que 
le piden la difcordia , fe bueIuen CO!! 

ella al infierno. Y a[si vn Predica,.1.. 
doct?uy eracio'o dezia vna vez', 
quetrataua de la tentadon que hi~ 
zo el 'demonio a fiueftro Señor:qtie 
qU3ndo le prometio el demonio, di~ 
ziendo: Yo te dare eftG, (j me adór3:' 
res. mofirandole todo'el mundo ,le 
faeo por parti~o todos aquellos luga 
res donde aUla vandos arraygados. 
porque los tenia vinculados a fu ma 
yorazgo.Lo qual fi es verdad, vean
lo todos los que eRan fin pa[sion, 
qU3nt3 renta tiene pOi año el demo
niolde los q1ie fe matan cada día en 
íus abominables vandos. 

De cuñada /1UJ1cd l'umbo .. 
cado 4. 

LO Mifmoes e!1o,fino q~e como 
aquel de arriba toca en la honra, 

afsi ene en el mantenimiento, qLe 
pocas vezes)irio es adonde ay amir· 
tad firme,fe tr:<tan ~n ayudarle vnos 

3'otro"y elbuen bocadoloto
}TI m' p:lf:a fi,,~unque fea 

cul1~dos. 
De 
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S E P T 1 .. "A¡f. A~ 
Di ~aonde 1JeniJ Ra{cadá ~ Del 

llanto del Rabadán de mi 
c"ñad" 5. 

porque teniedolo <'1 la maua f"dlme 
te fe bufca vn achaque p3ra traello~ 
ó por hazcrfe nobles, 'j Cau :dleros 
por el luto que tr¡len, porque no fe A Via vna mugeren vnhl~ár, que .. que les toca el Cauall~ro que mudo# 

hablaua con tantos,y tema tama, que me parece a la élmifbd del otro. 
familiaridad en el pueble,que no a-, que dix:o:Muger,abra~a a cHe feñor, 
uia a quien no llamaiTe parientes, que'es cuñ~do del qut nos vendío lá 
110 a{1omaua la fidl.3,que alguno ha-. yegua ant ... ~? Y por C¡'l1e eno parece. 
zi¡,que luego fe am3 de hallar en e.. que es amblclon,deue[c de hu y r, y q 
11a,y lo tomaua por punto de honra no fe muefhen efias cofas, fino que 
~ue no la llamafIen,y que .no fe pre4 quando huuiere mu~ha ra:::on ,COlTlQ' 

cialTeo della,como de panenta. De en pa~ente[..:o,r amü1:ad Clerca~ 
mi(ma manera. no rnori¡l perlana 

en el lugarJpor quien ella no fe pu
fielTe toca de luto, yen cuyo mor- . 
tuorío no [~rafgaífe lióra' J yfe la 
rJñaffe,haziendolo de tan buena ga 

corrrofifuhijofuera.Vna vezve 
Iliade vn mortuorio afsi maltratada 

fus viias(auoque laglo{1a antigua 
eflendio ene rdran, porque de

: Los parlent~senoja~o:s, ' ron 
encarnizados contra fi mlfmos. 
los eíhaños)pregu.ntandole, de 

onde venia? porque penfauln que 
ra p;¡r alguna muerte de hijo) 8 htr 

no,refpondio,que de llorar al Ra 
de fu cuñada .. En l@ qUJl fe de 

. ara fu liuiandad,y el poco pa¡;ente[ 
que le tenia el Rabadln, o paHof, 
. no le auja mas que feruir a lit en 

.Otros dízen , Gue le dixeron, 
cr ql\ien venis rafcad,l: y gue'rc[
:>ndio:Porla ruegra de !ni cuñada, 
ue cs .• por mi madre.Lo qu::ll no tie
graciaJy es,que como algunos no 
gan en lo que los refranes tienen 
~ fal y gr2Cia ) trarlornan vn~s 
labrJs pur otras J y a(si ena lo de 

liGa mejor, lo gll)1 puede Cjuadr:lr 
en muchas p,;r[üoas que tra¡;u luto, 

, ,De padre [amo hijo di". 
.. blo 6. -

R Egla c~ general,.? los padres bU6 
nos cmn de fi bIJaS Luenos, y al 

contrario, porque la doébina,ex:cm 
plo, y continua vida en viltudes, 
h<lze,que los hijos raIgan tales. pea; 
ro acontece algunas v~zes)Gue el pa 
dre es muy recogido J n1uy amigo de~ 
fermones, y que tiene todas aque-' 
Has cofas,que juzgamos que ron me 
nefler en vo ChriHi:100.Y que S ma-. 
nera de dezir llamamos [aluo. Sa .. 
len de aqui bijos muy traui;:lfos, in
corr~gibtes}' peruel lOs, no pol" .cau 
fa de lo qtle vieron en rus padrcs,(i .. 
no por algunas cau(as q:ue nofotros 
no t'ahem0s , ó porGuelos.murha
(hos el1l;i primera e{bd h;;¡zen lo 
que todos hizieron : Y de };¡ mifma 
manera que vn galgoefB :ttado al. 
gun tiempo, y defpues de Cueleo ha 
:le mil cofas,con que dcdara, que el 
errar en vn lugar, no fue m:lS de por 
f¡.l e rlJ;! ::"If5i e!. niño hazc lomifmo ; q 
deCpue~,(lue lo [uelta el p.1dre j de[. 
pli e o·' l~~ v das de [u malíl. c5dlCi o (, 

!;¡CÚll ... 



e,E 1~ 'T l7' R 1 A 
1;1 compañia 4e algunos mo~os fuel
tt} s 10 d':fembueluen , para que falga 
d~ aquella difsimulacion en ql1e an .. 
tesviuia,ó verdad/egun fe cueta de 
aquel PJlllphilo,de quien habla Te
renda) en el A.ndria, que tan bueno 
e)'a :'Intes , y tan recogido, y defde q 
(alio del poderdd M¡efil'o, fe dio a 
'Vidas, que para remediar dlo daría 
yo vo confejo,que es tomado de A
. tillo t~les en las Ethicas,que quando 
fe cria :;Csi v n mo~uelo en poder de 
padre reg.¡lado ymuy recat:1do,y de 
Maellro afpero • que no le dexa ha-
:zercofamat hecha: paffaloaquello 
el niÍÍo por la manledumbre de la 
edad, y lIeua aquella carga., aunque 
no le entre de los dientes aclétro;pe .. 
ro defpues que fe le muere el padre, 
y (¡¡le del pod:r dd ayo,viendofe lí .. 
bre ,ha ze lo q arriba diximos. A tal 
como a eHe deue el padre,ó elMaef 
tro andar mirando, que pueda tener 
el muchacho algunos lugares J o con .. 
uedaciones de otros mt1chachos li
bres, o algunos jllegos hondlos ,y 
vede encubiertamente,como fe ha, 
y trata en efi:as co.uerfaciones;y jue. 
gl.ls,qudi de natural C5 bueno,el no 
confentira eu cofas malas; y 6 malo, 
Tiendo[e fuelto,hara muellra en pa. 
labras, ó en hechos de lq q tiene en. 
cubierto.Arsi dezia vn Filofofo,que 
en el hOlhl:lr fe conocen,que tales ha 
de fer los homhres:y es verdad, por 
que eila puello en fu libertad el ni
ño, y có rus iguales luego fe dcféfre-
03,6 fe e fla rccogido,luegojur3~o no 
jura,lurgo fe embrauecc,o ella pazi 
bro : Eilo es cofa, q no fe puede ver 

. en vn dia. Pero mas q eno deue ha
!ter el padre,,, ti M.acLlro, porq no 

yerre en la crian~~ del hijo. ~l tund. 
mento defie confejo es, porque el 
habito,y cofiumbre natural del ha. 
bre, en las cofas de Cubito hechas,fc 
conoce,facil cofa es traer vo ayo, Q 
vn padre al niño,o al híjp modefio, 
bien criado,que haga las reuerendas .~"""'''') 
a (us tiempo$ ,que no tome delante 
dellos aquefio,ó aquello, que no al~ 
ce los ojos mas de lo que les han ma 
dado,pero fueltenlos,y poganlos en .,IIHo,m;\: 

parte,donde fe' vean tibtes, alli los té 
,dre por buenos, ti de fu natural es 
bueno,y que la doétrina obra en el; ."¡;''''''' 
fi efH recogido, como [evee en los 
:Cauallos~de' buena cafia; porque 101 .'I}tx.'nJn 
. nitíos no (on mas que los perros,que 
metenlos:FlameAcos en ruedas,o en 
-jaulas,paraque las traygan a la redó 
'da,que espor fuer~a ,perofoltaldos 
auer, fi lo harao ellos por fi ? ERo di. 
xo mn,>, bien Simo ,el1 Terécio', en 
la Andria,lllhlando de;fuhijo Pam~ 
philo. 

DeJpues que ¡"lío mihijo o 80ft" 
De loscatort,.e año.f de mOfuelo, 
Poder tuuo;, lug"rde lIbremente 
Vlu;r,y deh,1~er toal) dIu modo, 
.Porque tentes ,quieptldierá clarámere 
Conocer,() fabc'r' fu, condIciones 
~:¡do la edad,cl miedo y el M,teflro 
El aJo lo efloyuauJ de los JJtcios~ 

En efiJSpalJbr~s declára,que qua< 
do el niño con la flaqueza de la edJd 
no obra virtud,quando el mi~do del 
Maefho, dd padre» del ayo le de' 
th:ne,l1o fe puede bien dar algun~ r3 

zon • que (t:a tal, como quando efli 
defacado ddhs ptifiones , que es ya 
maccbo de lvs diez y ocho años arrí-

ba,eo-
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,é6molo pil1t~ HOdcio en el Ar tro linage t3'nillufii:e como el fuyo, 
Poetiei'li y afsilo he experimenta que a los muy nobles, y fabios tic_n~ 
que telli~ndo,algunos man'cebos pueftos en gran trílb~JoJparfl p6de~'" 

cargo,D'o muy corregibles, me de.. lo ímitar,y afsi es vna voz vniuerfal 
el Maeflro,que los arria primero dello la infigne V rtiuérfid<Jd de Sa~ 
do,que eranlos mas virtuofos, y lamanca, y no menos la efcogida de 
criados'que el auia villa: y veni AleaIa de Henares. adonde por la re 

a faberla caufa) era, porque auia formacion que hizo, dio gran pena 
~ños que aquello parsa, y eran fu,aufencia,y gran embidia. Porque 
nces de [¡ete aocho años: a[si q Salamanca gozaua(:y fiemprc g.oze) 
fe deue dpantar~quede padre de tan eminente varaR, y padre del 
[alga hijo diablo.hno'pone_ di:- enudio,.el qual conaqueHa natural, 

_"h.~lI'''la ,en que el, hijo obre de ,ve- manfedumbre que tiene, dize ato .. 
I en el; fin d 1 d ~ en los q~e ge,para c:ngañar~ ,os en ~ orla e rus armas C:que fon 

delo bueno de la nobleza Efpañola), 
que 101 mOl pAdres ,} tibuelos, por naJo- Ias-palabras de Ouidio,a quié, refpó-
~::i~~ 'tWJS fiamos buenos 7~- - denuefiro refran. Dexemos padres •.. 
la redó Ste confejo-es ,para l~s que gdlá yabueloslPornofotros (eamos buc-
ltaldas fu tíempo en contar fus ·lhiages, nos .. Dize Euripides Tlagiw de la. 
~(to di. bufcardbtaCon-de fus armas, en eC nobleza~deila manera. 

, los arboles de [u genealogiá, 

i" 
lo, 
nte 
I o, 

le qua< 
la edJd 
~do del 
) le de' 

eftar:mas ceY:cél de IafIó, a de Hel'i. 
, y-ton'eílofe quedan conten

para no hazer por ij bóda'd , pues 
dize Ouidio en el 13 .de fus tral

ones.Namgenus, & próauQs 
9u~ n()nJecilnu$ ipJi/)lix ea naRra. 

0. ~ 

, nás llitmo yonueflra 1út~iendd, 
Lmageflós abu·elos.J 1·;(.S obras 
llo que.por noJotros no hi:>Jmos. 

Efte titulo tomo para fus armas,y, 
or honra dellas,q fon Gl1zmanes,y 
'¡¡oh~s,el muy magnífico,y muy 

uerend() fel10r don lllá de Quiño
,Mae'fheCcuela de Salamanca, q 

udiendo fer muy grande fu room
porfolo fu linage,quiCo e nudia r 
o,y rno{trar con fus efhem3d~s 

j¡tudes~ql;le dd poch·a cOlllen~~r q" 

Poco puedóde~}rdila noble':{.,,~ , 
Pareceme,4,es noblt,eUjes bueJi'obrti, 
E/que n9 es jullo.auque fca de padr-e 
Mejor que el ¡J¡[ mo 1 upiter;es baxo •. 
p.11 abras [~t¡,.t}balde;{i loaremos 
La noble:t~lIort"l, porque a{si cam. 
Nacimos d,la tterra comun hechos 
Vna maller~ dja d tódos nO/Qtros' 
Villi'nage 4si lloble,fin que pued¡f~ 
.Alegar priuileglQs algun hombre. 
N obie s,lIillanos ,baxos ,todos jomos 
De lIn mifmo orlg~ , per() foloel riepoJ 
Con leyes lIo!untariasha compuefio 
N lICua gente ,dc'llueua hida!guia, 
Fuejla efid la p~lIdeCta en"1,nov¡('~a,, 
El bum entendimIento nQdf!nt17de 
De Las yique;zas,antes ddos cirios., 

Af1:jdam~nte di~e en Eflobco J que 
{ola;m~nte auemos de llam::r ncbk, 

~ll q~e 
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;li quees )uGo y bueno. Theocteél:es 
<)ue nunca pudo aC:lbar de alabar la 
nobleza que eflá en poder de (eño .. 
tes ,que no la merecían. ~enandr.o 
Comico introduze a vn hlJo,que dle 
·:ze:l fu madre J que le trala los pa .. 
cres,y abuelos como eran nobles. 

Echltt'rne lJ4 ti Im·der efie lin~ge, 
. No 110mbres ji meamas,ttH noble:td.$ 

.Acada p¡¡lll!Jrita blajonando 
Los que por Ji no tienen 1m bic pt-opio-, 
Luego Je .'!coge (Jl"eflo" 1M memoriM, 
Lnomh .. es dellinage recontando, 
Q¿'.: abuelos httn tenido, i c¡uatoscreo 
!2...ue ttl no has 'pino hobres ij no teg~1J 
v.f&ueios ,por que dl,comQ nacieronª 
r¡í tamblen no ¡aben. df~¡' deLlQs~ 
Seral1 por effo mas baxosque aquellos 
Q!!} f IH lfbuclos cuecI$n con (os dedo~~ 
por ji puedclJuaL'iuiera jermu, bu ellO 

Efie jera' muy noble,afM'jue l.1acido 
De negr" de GuinM,pOrllentur" 

. No fueSc,yta./fnac".-jis[abio,y buen()~ 

Efto di ze ta.mbien Sophocles. Bion 
Filofofo acoorejaua al Rey Antigo
llo,que er,l fusamigos no pregútaife 
de quien auia nacido?Sino quien;es,y 
~u2!es eran por ft. Socrate~ grél~mu 
ilco,fiendole dadoen cat'aJer.de ha
xos padres;refpondio: Pues poreíTo 
fay digno de mas honra, porque de 
mi comien\a mi lio3ge.PhalarisRcy 
en fusEpI floJas díze: Gloriate de los 
loores del alma, no de la nobleza de 
Jos ;:;ntep;1{la-dos, q fe va efcurecien
do el1 los ruy nes deCcendientes. De
nlOcr:ltes dczi;1: La nobleza de lzs 
be frias e fl:a en el cuerpo gra'ndc , y 
Y;hente)la de los hombres en la bQn 
'dad d,~ ~us ,011 umbres • Pregunta! 

do O iogen,es; Quien.erAn IOs'nt3S JJo.lten~a 
.bIes,de quaato! h()mbr~s.auia I 

xo,que los-que Illeno{preciauan un.ue,nal 
riquezas,la honra,el'deleyte,y la 
da. Socrates dixo, qlole la nOblez2. 
cfl:aua en VD buen temple del 
y. de cuerpo: c{le mifmo dezia, que 
no tenemos al trigo por bueno, 
que nado en muy hermofa tierra, 
no porque mantiene bien,dfsi al ho 
brc:hueno,no porq nado de claro 
nage. Q&tro ~¡'Il~crasay de 
z,a:, fegun efcriue ,Gregario 
zeno ,en la oracioD veynte yJeys; 
La primera la q'le tratamos de :lrri~ 
ba)que, todos fomos igualmente no~ 
bles,po~que todos fuymos hechos a 
la femejan~:l deDíos.La feguncla to~ 
ma principio de la ca~ne.) aunque no 
(e, li por cfle puede fe ... vno noblé, 
pues ella fugeto',a corrupcion~ La 
tercera ~~ que te c()mien~a,<>,de la mal 
pad ,o de bondad de la vir~.ud , o ví~ 
cio,deque mas) <> menos participa~ 
mos:fegun eflo fer<:mos ma~ nobles, 
como yo pienfo,fi guardamos a:quc 
11:1 imageny [emejan~a que tenemos 
de Dios, mas lim pia, (, la dañamos. 
Laquarta, que fehaze porcartas,y' 
m:lndamientos de Reyes, entonces. 
lo juzgare digno de precio, quando 
ac~be de de recebir la herinofura que 
ella en las colores,y hazer reueren, 
da a la mona,fi mandan que fea leó. 
De las palabr~s de{le gr:lumímo Au 
ter fale, qual nobleza deuemos to
mar,que es b de la virtud. No niego 
yo.que es bueno auer nacido de pa
dres nobles,pero qued:lrfe &1lh, aque 
lloesclvicio, Eftoesroi intentocn 
la obra que b.1 go de Hercldl es , mofo 
trar, como v n noble no fe dcuc con 

tentar 
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!lt~rcon la fam~ de p~dres, y abue 
S,lil10 hazer el por íi. Afsi di:ze lu
nal en la attaua Satyra •. 

. ,los blafones,lo5 tfeudos, . 
T las armas,que h,,:tcn? q aproueelu' 
Contar por larg" ord~n tu (/,bolengo~ 
r moflrar de pmturA a tus abuelos! 
rLos Emilianos ,que triunfarotl 
Subidos en J us carros muy enhieflos! 
!l& frutos ay de figuras ya ahumadas 
Si agora 'Viue s mal delame de otros 
!l!Y no fueron el piQ de tu lmage. 

dezia muy bien. HermoCo te 
esla virtud de los padres 1 pero 

s hermoCo es poder dezir noro~ 
aquel dicho de Scheno. 

'JJirtud porcierto ldrgamentt 
Se ha detener e~ mas que LA deL flldre. 

dezia J como lo tr~e Auronio~ 
shermofamente fe hazen nobles 
nacen. Seneca en el HeleuIes 

dize. 

de fu gran linagé fe gloridj 
colas agenM,Hada: es J~'Jo. 

Iuuenal, en el lugar de arriba, 
ues que ha dicho ~1 peligro en 
efU vn CauaUero ~ ti h:¡ze mal'; 

tiJe ltHantal" noqle::{.1C ... 
. llJr mlrmo~" abuelos,y los .fJa¿,·es, 

hachas a/tlmbra CtlS maldades, 
porfer tu,fo de.maJ'or 1Jet"g :·,e'fa, 

m.1$ ctllpa tiene en ji el pe'cado 
almá:Y 1'11.15 wfiofo es en fr~ C¡:J.1tO 
lilro ~s ,i q pec~.)' mas /;fda!gc, 

Ay tantas obras eCcrieas de nobleza, 
que nombrar fus Autores ~ feria cofa 
prolixa,y confiderar , quié fuero los 
abuelos de pederafos Reyes, Capita 
nes y grandes {eliores que ha auido, 
y ay,esgnnjuego de la fortuna, ° 
por mejor dezir , es afsi la voluntad 
diuina. ValerioMaximo haze dos 
capitulas en el tercero libro. V no 
de los que hendo de baxo linage)f ... 
Heron muy feiialados,y dieron pria 
cipio a grande nebleza. Y otro de 
los que fiendo de claro linage fe vi .. 
nierona'baxar t;¡nto, que dieron fin· 
de fu caud:al. El honrado Cauallero 
Pero Mexia, que no fe contento co 
fer bueno de linage ,fino fer el por ti 
Dotable,hizo VIl capitulo, que es el 
36.delfegundo de fu Silua, en que 
cuenta, los que nacen de humildes 
padres, como deuen procul'ar fer da 
ros.El mífmo en el cap. 3. deI4.libro' 
declara, de donde huuo orige dellas 
noblezas en Efpaña: Yen los illue. 
tres varones de Efpaña,q hizo Her. 
nandodel Pulgar.fe hallaran ex~m .. 
plos, para confirmar nuelho refran 
de aquellos s que por fi qui{ieron fer 
buenos J y fe puíleron en tal f.orro3. 
ii.aunq no tuuierá h.aCh aUi linage;, 
dIeron ellos illuflrifsimo nóbre a fus
defcédicres. Parecenueflro refta a .. 
'uetfc fuadado· en V!l hecho muy e~ 
ce}etcJq fe €uenta del muy esfor\a. .. 
doCaualtero Garciperez deVarO"JS 
q dlando el tanto Rey dó Fernando 
fobre efta ciudad de Snlilla, en el co, . 
bate del caftillo de Tríana, lIe go a!fi. 
de nüeuo vn Infao'lo 1 el q:.ldl como 
vieHe él Garciperez traer fus mifm:13\ 
armas, que erJn vnas ond;¡s bl;il~
,cas, y cardcnas JI-.1l0 conociendo •. 

'1 Ul¡; li: 
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r: lien fue m~, :illego[ca otro Caualle 
1'0, 'Iue efiaua cerca del, Y dixole" ,q 
qucria:.yr a quitar las armas a aquel 
Cauallero, que nopeItenecian a tan 
vil honíbre 1 como parecía.EI Caua .. 
llero;q 10 oy o , y los otros le repre
hendieron,·)' declararonle,quié era, 
y vino el cafo a oydos,deGarcipe. 
Jez,que no mofhó,que fe le ama da
. do algo por e 110, Y de..ai a pocos dias 
e fládo: fobre Triana, acaecío vndia, 
que dl:ádoen las barrer<ls elle Infan
~on , y Gardperez de Vargas"y 0-

.tro=,Caualleros , faUeron los Moros 
<le T lia naiY arremetieron hafia.dotl 
,le t (buan eflosCaualleros, y mata
Jon alli algunos hombres: en fin el 
primero que arremetío a matar VD 

MOrD,que los defafiaua , fue Garci 
Perez,y rnatandoló,fe metío en la ef 
caramup del tal manera, y tantas CQ 
fas hizo, y en tales prieffas anduuo .• 
y tan grandes golpes recibio,q el ef .. 
eudo traía hecho peda~os,yla deui
fa de las ondas,que en el trala, napa 
recia deHo cofa algllna:y quando Ue 
go a las barreras,miropor el Infá~ó, 
de quien auemos dicho "yv.iolo en 
;aquel mifmo lugar.,qudo :mia dexa 
do:con fus armas buenas,y fanas~alle 
go,y dixo:Señor Cauallero;en tales 
lugares meto yo mi deuifa de las on. 
das,que falé f}ualesveys, pues fi vos 
mádays, quádo otr3ve,z falie,ren los 
Moros,falgamos, yo y,vos a ellos, y 
alli fe vera qual de nofotros merece 
traer bdeuifa de las ond:ls:Defio fu 
c;edio gráde verguen~a al vano J nfá 
~ó , porq teniafolamente cueuta de 
fus padres J y :Jbuelos ~ y de guardar 
rus armas:Y a Garciperez de Vargas 
muy v~rdadera gloria ~ de auer fido 

buenópor fi,porquees juno ~'q 1\"."'I1I'I,n~ 
nofótro&.(eamos buenos,;y "" .• liiA\,UJUI ..... 

nueUros padres,y abuelos •. 

Defl" mAnera ptldre, [alg" Gil", 
.ba,le 8. . 

A Nda~a. en·vnaldea. vn:\ mo~~ 
cada de vno llamado Gil, y e 

do en vnas bO,dasde vna pari~nta 
.ya,queriédo el padrede la mo~a v 
que tenia eneUa)dixo,auiendo 
do el hayle de todos:ta 
ti:l ha.yIar con mi hija,que al que 
jorbaylare la dare por efpofa,ella 
tonees, como le auian tocado en 
qUt deífeaua,dixo las palabras del 
fran:DetTa manera'padre, falga 
y bayIe,donde defcubria, que a 
queriapot efpof<>. Auer fido 
muchas gentes v(o,dejuntar 
chos~ancebos ) y al que mas 
tenia ,'ya1 que mejor mueRra 
de fi , dar el padre la hija, cofa 
muy vfada defde lostiempQS de 
ya ,1 aun Herodoto cuenta vn 
.de baylar,para afsi cafarfe, que 
rera mal traydo en elle lugar, 
vean algunos,quan burlados,q 
de rus gracias,y fue a[si. Qué fi 
Tyrano,o Rey en Siciona, parte 
la Morea CLi!lhenes, y teniendo 
na hija muyhermofa, llamada A 
rilla J en los juegos 'Olimpiosco I 

vn dia en [ús carros, y ganando 
premio [obre todos los que all' 

corrido,man'd8 pregonar, que qu 
quiera que fetuuietTe por merece 
de fer {uyerno.que dentro de fe 
tadl3S eíl:uuieíTe en Sycion , la 
dad d)ude tenía fu Core: el 
Clyl1henes)lo qual fiendo oydo 
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s vallentesCauallerosiY hijos 

eXemll)l.~C hombres ricos vinieron de -todas 
rtes al plazo, q el Rey pnfo,don
les tenia el Rey aparejada carrera 

pronarlos en el correr de 1m; ca
s, cada vno de quatro canallas, y 

ue 
q~eq I 
ierece 
defe 

n , la ' 
: el R 
oydo 

Jugares donde luchaífen(porq co
ces no auia j u ftas,ni torneos )en
los m!)chos, que fe allegaron bu .. 
dos de Athenas , el vno llamado 

eles luio de Alcmeon,y el otro 
poclides hijo de Tif~ndro el mas 

o,y mas her.no[o de los que fe ha. 
laU:1n en Athenas • Venidos ante el 

y Cliaheneslueron rerebidos lIó 
adamente,corr¡o honlbres,que en la 

¡uílCada VilO gu~rja fer yerno dd 
y, lo primero que hizo fue pre .. 
ntH a c3da vno de q1le tier:-3s, y 
qudi03ge eran? Y {obre eao los 
tUU0 en rus pabdos vn alÍO J y en 
o dle tiepo [u cu)'dJdo del Rey 
era otro, fino informarfe de que 

3'lera era cada vno acoílumbradoJ, 

ernn varoniles)ayrados,fabios, diC. 
etos,hablando con vnos,haziendo 

rcitar a otros en luchas, y en 
rdcios militares 1 y de letras, y 
n1cj mayortncce los prouaua en 
comb¡tes~ porque allí fe muefira 
sd~fcubierumente la prudend<1 
1 hóbre J yen todo dh: ti,empo PO 

~auael buen Reyde hn:er eGo,y 
tar!ClS homadamente,y darles ca· 
das de muy gran aparato ~ y entre 
os tenia el cora~on'PueO:o en los 
Atheoas por fer dudad noble,y fa 

a,' yagradluale mas H ypoclides, 
,porque le parecía die{ho I como 
cierta amifiad, q entre rus aboe--_ 

i, y los del-rnancebo huuo en 'ti~.' 
palLldos. Ya era veAído el día delt. 

ca[amientó ,'quando el R.~y ~l1ialdi! 
pronunciar,quien queri3,q fudle lU 
yerno,mataron(e cien bueyes,hizo
fe vn combiee general a los que pre. 
tendrá fu hija Agari!la, y l todos lós 
de la ciudad. :pe(pú~f de auer cena
dOJcomen~o{e a trau:~r contie-n.d_3 de 
ruufica,y tambien de,vnaoracion ,<> 
arenga, que fe auÍ-l de.Jhazeral¡Rey 
[obre el pedir de 1" hija, ~,n ~¡lo': yqa 
adeláte las ta~as bcuiendd todos.Hy 
poclides,l1uc pcnr:1l1J licuar la, ven. 
taja a todos,mando a vn lnenefhil,l] 
le tocare vna l11:loera de ronA re-(pó .. 
de ad la b:lxa,para dan~arla.hJZiel1" 
dolo al'si el muGco, dw~o muy bi,J:¡ 
Hypocl~~e~)muy contct9 de (l,:a to; 
do c[l:o (1I~s!mubu3 el R~Y"d:~fpl1l!h 
'1 ue repo(o vn poco el mO~OJ01<lnd,q 
pOl1er vna mera en medio de la fala~ 
y falc:lndo en ella con gran ligerl:za 
trayendo los pies delicadamente ma. 
do tañer ciertos rones al veo de Lace .. 
demonia,y de Athenas, y ottos ge .. 
neros de dan 'fas agudas, y de gt;aJl 
~e{heza~tenia él todos efpautad9~rI4 
Ilgere~a del mancebo Hypodid{'~.la 
defheza de los:pie's; el efbll' firrlllfla 
Il1cfa,fln hazefrl'dden Cus adema~ 
nes ,y mouimientos. que (O," gran .. 
de efpanto lo mir:luan, y el gu(lando 
deno J. pareclQle hazer la poílrerlf 
mueftra de quan ligero era I que CO" 
mo VD marauillo[o tre-padúr fe PI.I
Code cabe~a en la mela endere\an .. 
do los piesjugaua dellos como de 
bríl~os con grande milagro de los hó 
bres,y mugeres,que lo vían. El Rey 
Clyfrhenes,que a la prirncl'a,y [epi'e 
da dan~:t,aunque fe enojomucho,fe 
auia repOtttldO,l'llirádo,q fuera,fi hu 
uiera tomado vn yerno tan necio 
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{ufrbr~. algon tanto, no querí~nd"O 
'a'f~entarloJ.pero quado le VIo hazer 
de las manos pies ~ y de lps pies bra
Sos, y de aquella m;¡neratl'aíl:orna~ 
d.u cont<ln;1 fn'::l1 toCos gefi:üs, np pu 
d¡endo(e deteller mas, le dixo: Hijo 
<;le TiCandro~ ~aylado aueis vudlras 
bodas·~iro dezir: Baylando, lueís 
cardo de la volúrad que tenia de ha
:zer'Q~ mi yerno. El mancebo refpon 
diÓ d~lprdlD.: Poco cuydado tiene 
deíTo H y poclidcs: y a [si quedo en 
prou~rbjo comun, quando vno ref
ponde en cofa que le reprehendtu, 
q~Je 1J~ f~ le da n;¡da pOI' ello. Ada
glO~NQJ/ e.fi (u)'" Elypoclidi. El Rey 
luego, haziendo riet tl platica, en q 
contento a todos:.cafó fu hija con el 
Otr~ Atheliím{(~: , que fe dezia .!VI\!
f~c1es:}' afsi e.l Re)' H Y podides. 
ql:tedo Íln ca[amlenco por d dema
fiado baylar. Sobre ello ay vnas co
plas en ell·ib. I.de Bofcan de baylar~ 
a~onde hJn de tornar excmplolos 
hobres en todos los negocios., tener 
cUe ota con fu dlado,. y no hazer ro.
dolo q pudenJlno lo qnees lici~(j. 
Pb~ rel'c[1~1 ~o:3n~e.a caJamiento ~(), 
trux:e :¡qUl • .qll1~ !Qqlu!iere lecr,mas. 
largo IC? hal1ul enellibro 7. de He
rodotD.:·al fin e.ita es en per[onasde· 
calidad, y que Do efcogen el yernQ" 
p~rque (epa mcior bayla:- ,o que lns, 
mlfnus feñoras (e;; !7radá de vna gra
da liuiana enyn h~mbre,qtl-e 10 to
man por gouierno de [u cara .• Y a [si. 
hemosvifl:o muchos burlados cn,e
!Jos) porque por vna nonada que les 

ólgrada en la mugersla pidieron 
para ca[arfe con. 

,ella,. 

De~jd 1Je~ná, tenemos hijo,; 
hij,¡? 9- . 

lo~ hon 

pRegunta es,pna f~ber con quera 
liD el trabajo de la inuger prei1a. _"nll •• "r< 

da:porque las madres re huelgan có 
los·hijos :105 padres con las bijas I o' 
porque es bueno {aJir de ti\ta pcm¡ 
comu espen[ar, que ha de, parir. 6i 

ha parido hija.Eftu fe aplica ~ MgO.J 

Ó0S duduios que preguntamos: Te.' 
flamos hiju,ó hiJa? por ~l hijo,auer 
acabado bie lo que pretendíamos, y 
YÚ'lil' cQuelefC'tto, que esnatural 
de hombre, ó fi ql,1eda no acabado,y 
ill1perfeéto , y preñado, como esen 
la muger. Ya[si fe puede [entir en 
cofas donde ay d.udo[os fines. 

Dehue 1Jea,. mI till, muerome de d'{e' 
dlit.D~J1ue na !t1I'l"eo mUtrfJme ele 

deffio. ro. 
L A falca·, y l-a í"?bra e[)ge~dl'an dí· 

uerf,js ope raClOn es. Por q la fobia 
dlJS coíás,trae cóflgo luego fflnidio, 
y aúi'd¡ze Plinio en de. 17. lib. a. 
de (u natural hin oría, tratando del 
enorogue como lo gaila, 1m S'ilb~os 
fin orde. NQ-ay dele y te ,que lloen. 
gendre fa IIidio conCu grá contillUa' 
cion. Q!!.erer prouar efto,en diuerfa} 
cofas, caf~s', veaidos, ca~as, juegos¡ 

. d C' 
m~n·iar~s»).' otrot eleytew,leua qtl 
rCralúrnD,ar elJia. ;A.f~i por el con' 
ú~rio)a Eüta, y cáreflia d~ v !1;~ CO , 

pOlie apetito,y gana·,El Fjlofofúd~. 
ze:La pduacion escaufa del apel,l' 
to, De aquivíene,como dize el mi!' 
mo~linio enelmifmo lugar, q ~J!' 
tos con las cofas nuellras,nos vI , 

gr~n codicia.de l~s ageMs .. l?uesd~: 
ze, efie , q h!zoel refran, para d~cld 
~~l\!a.n;.,t\u al códicío ¡y' ü;H:oaácl~ l~S 

tras vo' 
vulgo,i 
G llama 
l1ombr~ 
citos. 1 
ledau~ 
nolaVt 
Iaf~lta 
da el hó 
rnó fel 
caleala 
Olmos 

mudan-

.Del mOJ 

m::rc 
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lo~ hombre's: nerque v~o a mi tia, 
muerome de azedia ,que es c:ftar el 

mago harto de vnos manjaresJ y 
! otros. ~l1ere~e7jr,q la mu

conucrf~cii) h,lft~:~ principahné
te)i entiende dll como prima, y o
tros vocablos q cUán v{urpados del 
vulgo,para dar color a los mas feos, 
G llama Marci:tl: Nomina ntC¡lúúr.1.: 
nombres mas T\1}' nesen los ados ili
citos. Pues apál tado por la fobraq 
le dau:} enojo viene a dezir~ De[que 
no la veo muerome de defleo, por 
Iaf~lta é¡ aguza el npetico, y a(si an
da el hóbre todo el riepo é¡ dexa a la 
rnó fel' fugeta a la fen(u:llidad. A pli 
cale a la variedJd de las volút;¡des, y 
oimos en los hóbre~ , que có tantas 
rnudan~as hallan cauCas palil todo. 

.Del monten e,are ttlJ her1'Nt4nos, pri
m::ro paruj(4) 9ue rnetaj 1M ma-

nos.II. 
Ste es confejo muy conforme ti 
inDina, porque {j en la herenciiJ ,q 
ha de partir ígualmc:nte,ó fcgú las 
rtts que fe há de hazer) mete vno 
mero las manOS, ,y laCa lo que le 

~rece ,y defpucs viene él colacion, 
J partlcion coo {'os hermanos, ven

ra ,111ellar mas que cada VDO, y pe .. 
ra en aquella parte de inju(hcia, q 

es el extremo de mas, fegun lo tr~ta 
largamente Arifiot~~n el tibro 
í· Jc las Etichas. c. l. or el libro 
de jui1icia.Ddtefe dlze el refran, o 
prouerbio Latino,y GriegO,que es 
ClJlllO Enigma, y muy intricado, el 
qual pone HeftGdo pOeta Gl ¡ego 
en el pllmer libro de rus Geor gicas, 
1blando coo fu btrmallo que le a

Ula tomado la herencia, y dize, que 

i 110 (abe que t'á 'fuita'cl es mis que el 
!fodo.Y tarribien en el ptouerbio,Di 
fn,dúúf¡ pluúoto,fe entiende: y con
cluyremos con 10 que (oe de Placó 
en el tercero de Legibus" q la mitad 
es mas que el todo) como ti voo to .. 
rndfe lb que fe auh de rep3l'tir entre 
dos,o entre mas, qile (eria dañofo,fi 
la mitadfnía prOlIel bo(o,y cofa mo 
Jerada. De 3qui vale mas lo modera 
do.que)o mal hecho. quiere dezir. 
que en el medio efH la igualdad, q 
es la virtud:}' enel t.,do elextremo" 
q uc es el vicio. Y por dro la vj¡ tud 
es mas mejor, que Jo que fe haze C011 

pecado, como partir dm hl"rmal~Os 
igu:Jlmente,~uiendo el vno robado 
dé primero (le·monton gran parte. 
y por dI'o ;¡confeja nueLlro refran, 
cemo fi fe h ;lIara en el Efpañol,que 
le hizo de (u oatural,junto con Pia
ton,aunque podemos dezir, q la ra
zon es rnaS'ántigua que el. Y como 
eíraeHeen los animos de loshom
bre¡;,,(eñal;¡ lo q es juflo,aunque {ea, 

por boca de VI1 élldeano J por eLlo fe . 
¿eue tener en mucho ellos refr;¡l1es~ 
porq dódc ay q'Jien dé ta íaludable 
cófejo comO elk , para euitar pley_ 
tos,q del !11cntó entre tus hermanos 
primero pa: tija, q muas las manos .. 
porq entre ellos fe:: dene guardar gra 
de igualdad, y regla, mas que entre 
otra gente, q aungue nacieron vnos 
rndstárde él otros I fe quieréigualar, 
y con razon : dcxo a p<'rte las le} es 
de los mayorngos, y mejorías, y o
tras cofas,que fe dctendna por juy. 
zios: pero de vna cofa hago ¡:Ion, 
que quien guardare eHe tef¡;ln ter
n~~ muchos prouechos. Lo primero, 
fera juflo.Lo feg,údo,firme fuparte. 
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Lo terc:e.r.o fne,ade ple)'to. Loquar 
to amor co,! rus hermanos, y I:lS gen 

·tes. Lo qUInto:, que no cayra en el 
Mandamiento de no hurtar J y el no 
deífear los bienes d~ [u proximo.Lo. 
fexto. que le aprouecharafu parte. 
y fe la multiplicara Di05,no galtan
dol .. con procuradores, efcriuanos. 
abogados,y juezes:. y pIega a Dios 
que no la piel'da por otrasvias mas 
trabajofas. 

Di:~ .. en los niñosen el f ole]" .. lo q oyen
. d {f4S padres tn el hogar. 12,' 

D Ize de otra manera: Lo que eloi 
lÍo oyó en el hogar, eífo dize en 

el pOltJl. Cofa dUo muy reeebida,q 
Jos nirios dizen lo que oye J porque 
('amo no faben,q es leer,cto, y l~ dir 
.crecion 110 viue tn ellos, y la viue
za de los cioeo [cocidos es grande, 
princ:ip~lmentc la memoria que en 
ellor Borece J dizen todolo que oyé 
a fu:; padres en el hogar, dode (e> de[
Inandá las perfonas:. y pues. fe tiene 
entendido,q losniiioshádedezir lo 
que oyen, oyancofas.que no den pe 
fadúbre a fus padres defpues de fabi
das eol.! pl'a\l3. Y tegare el eóCej() de 

.2quel fahio,que deúaAj.amas.efcri. 
lijo carta men(lgeraA.llo la pudie{fe' 
emhiar abi;:rta,yaí"si nos quitaremos> 
de muchos inconueuientes .. 

Dinero teni¡fel niiío, <Ju"mIo.moZi", ~l 
molmo. I~, 

E Stas pa-1ahraspar~cé delqlle hall'at 
;1 fu hij.o.que auia g:lfladodineros 

'<le la hazieda que trae entre manos,. 
y aunesvna cora, que re vfa poner 
\:n .oficial a fu hijo en la tienda,a.lu
t:l1: donde [~~~Qe~ eldinero, y. v~~ 

nir a perderfe dinero,y hito,por te 
ner ~n las manos eLdinero,y no hIUI, • .,.e~ 
mos ti efr.o es caura de perderfe ro 
chor hijos de vezinos, y aun fus p 
dres, Y afsi vn hijo de vn molio 
como recabaua dineros.aunque da 
ua,cuenta ~d~Ios,que,dauále algun 
menudos co q fe h~zla ruyn. Y ( 
dasrus'falcasJpregútado, de q fue 
principio?elpadre cay a,eaque fe 
de los dineros que reeabaua: la 
~re preguntando7como podía te 
dineros?dixo el molinero: Din 
tenia el niño )&e. T amhien fe pued,.tul 
entender, que mientras que fe tr~ 
vn oficio ay dineros en cafa, y no 
ta a qualquiera de todos los que 
ella viuenJdeadonde poffe;¡n di 
ros 3 exemplo en quádofe tratan 
Indias,q hafra el masdeffaflra¿o 
tor J y apartado en elmól!e Gente 
tratopar eldinero G.cobra deíu 
mo,yes, porq dineros tenia el . 
miEtras molio el molino. Tomare 
bien para e~orta; 103 hombres a 
bajar,q en tato teman dineros J 

hizierenalgq, porq de otra ma 
naCe deuen cfperar holgando. 
Diz..estu pWtl'¡j, quien ?lO le pena) 

xafl'ea madre agena. r 4.· 
pAra declarar,quato defeófuele 

zir el hóbrefu pena, a quien no 
mueue por ell<l~ haz e vna fe01ejá 
,q es quexaHe a madre agena, la 
llama los Reteieos en Griego 
bou.í<Í: comoes cofa por demas 
xarfe amadre agena, y afsi fe di 
q pad're,o' a..qmadreos quexais? 
ta manera el tí díze fu pena,a qui 
no le pena,loquales figura muy 
nocida enTerencio,q en Griego 
llama Ploce1 q en Latin e3 Ca.pul 
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no fe mouie[[e con entr1lñas de ver
dadera madre,para remediar a fus hi 
jos. . 

~C'.IMonae puen~ vrt~ palabr:t dos ve. 
es¡fignifica ditierras cofas, y haze. 

prímero por dos nombres pro 
como Pedro no dexa de [er pe 

o? en lo primero es el nombre del 
ue dezimos, y en lo fegundo deno 

que es femejanre a fi mifmo 1 y q 
no fe muda. ROl zefe de la manera q 
eftil en el prologo del Eúnucho , fi 

fuepecado "ha pecado elpoeta 
r ignoranda,y aquello de abaxo, ' 
gun diche ay. que primero no fe 
dicho; y aquí dizes) tu peoa) a 

U\;U1'IIC!U"C no le pena; porqueen tudas las 
meras palabras es nombre, y en 

s [egúdas "tIbo, afsi los mas de los 
es etHIl comptldlos cieUas fi", 

ras:y porque hago dh obra para 
das maneras de gétes , no fe me ha 
aCIJf..ú, que trdygo aquí las figu. 
que Aquila,o Donato pufo en fu 
tin. Pues fi quifieÚemos hazer 
amatica Cai1ellan:h, la auiamos de 
riql1ezer de todo lo que en ella ef 
muy: abundantemente, ya en la 

na pa~te de la Gramatica principal 
I!.ana ha trab"jldo el Ivladho 

lexo Vanegas}a quien deue Erpa
amucho J por darle a entender en
(e los primeros muchas cofas exce ... 

tes,y quehaOaagora nogoz2ua 
ello los ECpafioles, liendo dignos 

(er eminentes en las letras: y afsi 
la orthografia fe molhó ca doéto, 
el milmo fe declara con aquella 

ilunq esde las menores que ha 
o,j' puede h~zer: de manera,! q 

I'efi an da la razon, porque no có
la :llhombre dezir fu penaJal que 
h: d:ltl::}qnando la oye; y que es 
L rn:[IlIél. rnanerJ)que fi vn.;:, traba 

de quexarfe,J madre agenalY q 

Donde ')layas de los tuyos a'Ja.r. J ". 

ES grán confueJo hallar el hombre 
en las partes que' fe hallare aparta 

do de fu tierra aJ gu nos de-los (uyos, 
parientes,a migos, v czinos, kñores, 
criados, que ron enas p~rtes co que 
vnos Con obligados ;¡ otros, por dó
dde llama tuyos, fuyos,y mios,y af 
fi en lengua Latina fe comprehen;" 
de en eHa pabbra qualquierl mane-
1'é'Í de obligacion vno a ütro)y en l~· 
g tlél Cafrdl<1I1a :wrípu:l C:: dizé}los 

.J 
p.1ios ., lo" "]YO' r,('" ,;¡";,,,,- .. , ~1!{ .. ,,, __ 1 J ~'t.. .. J ,J ~ _ . .lo ( ,1. J •• :'C~ J •• _, "" <"o 

1 ,,\ . '-e"O"t ,~~ 

g:taos)o a pa!1l(1~,u;!GoS,i:':'(')""i:";:'" 
.. . r .. ' .. I 

antlg'UOi~~LUí:f;;.'l':'lt:et~! ~;j~: nl;~~' _;J(.~ 

, l' ' " quecnmcls,e mlpan, ':'::';'::::~ 

de <1lega!',pn0s t~;1tamos dtciatarioU 
dí! lengua: quien ha and~d() por tíe
rras dhai1as , aura experimentado, 
quanto prouecho, y confolacÍonda, 
hallar alguno, ccn que el hombre té 
ga,G qUlcra)mejor comp:lfiía: queeJ 
fer de vna l1acion, quilco 1l1aS de vna 
ciudad" de VIl b:Ulio, de vn linage. 
hermanos,padres, hijos: de 10 qual 
trata Lugamente T l,llio en el ptime
ro de los o fici os 1 tratando dHs par' 
tes,con 'que vnos fe deuen allegar . .1 
otros por muy jufias razones,y gra~ 
dos ciertos. 

Donde ay hijOf ,ni /M)'ientesJl1i ami· 
2,0$.16. 

EL rnifmQ T-ulio, tratádo?c 10 que 
, agora acabaDOS de dezlr! pone 
per la mas dhechil amHbd eJh J que 
es vna mifma f.wgre,padres,y hijoS7 
y ahí deue e1hóbre htisLzer a ella 
como primer grado, [egun :lnemOS 

tratado largamente, y ,<luiendo de 
00 3 (oco .. 



e E N T V R lA 
focoiter en pArtes, y cafas iguales, el 
hijo v:lle mas,como fi vno me llamaC 

. fe,que 10 fauorecieffe en juyzio, y 
mi hijo[e efluuieffe rnuri,'ndo, y le 
11uuie{fa yo de curH,ya fe vee,quan 
tú es de mas calidad el hijo: pero t1 el 
hijo eíH lexús,y no ella en tatO pe
ligro como el vezino,o amigoJo pa
riente,que fe le e!U quemando la Col 

.faJay ob1Jgadoa proueer al peligro 
mas vrgente, y q pued.:> yo mas p-ref 
to remediar,por dlo que da uue/tra 
razon,y Ieafealli Tulío, y (an Atn
brofio prill1ero,que trato de lo q de
.ue bazer el hóbre fe bun Chrifl:i;¡no. 

Do tu padre fl$e con tinta, 110 '}'áJ'U tu 
con 'fuIlm".17' 

DEclara el Comen.dador ,é¡ lo q"e 
el padre~éde,llo pcede el hijo co 

bratlo por pleyto ,- porque te ga /la
ta,y no hara nada al fin.~ilma quic 
re dezir w(h1. Ello ella bl~ declal'.lw 
do,y afsi meho¡gara~q toJos queda
I:an,porq gozara d~ trabajo ageno, 
:r de.tan bueno q es vna de las cofJS 
~ tos hóbres deuian de tencren mu
c;ho,q,Je dluuiet1e VilO rteí"ueládoJy 
I'dlaI~do~mala vida, por deciólrar lo q 
da pefadubre no 3(crtarlo,haúendo 
el camino cntlc' tantos bauaNcos. 

Defiere pHe-rt~1 fe ¿rile 9~út.4r ,J ~ los 
(11)0; ,i~j ,18. 

E NC3rece L obligJ::ion,- que tiene 
cada vno para dad los fuyos que 

diximos arriba, q (on prindpalméte 
p-ldre!y rnadre,y hijos) y muger IQS 
de cal.i,y defpuespor fu orde todos 

Jp¡que nos·tocan hana qualquie
l.a hombre)~úque f~ ha de 

g\: an~~lo j,uAo!. -

Dixome mi madre'iJue porfiaj[eJ 
quenoap(jfiaJJe.I9. -

.A V nque .. y n:~rélL1) q ~eda el. p 
fiar ,qu;;ndo dLzen ,m fies,11I . 

fies,porq es vn:! cofa de gran tr

jo, 'J de poco prouecho.el pOí 

De lo qual hizo el magnifico CJU 

lIero Pedro Mexii1 vn diaiogo 
porfiado muy bueno:pero ya,q 
viene a porfiar, d2le conCejo fu 
dre,cot1lo per[ona,que mita mas 
fu bicnJno é¡ le concede J q podie 
oo,ij fi pOIfiaíle,q.noapoíhífe, 
que muchas vezes acaece con la 
gucdad de b porfia, poner para 
dcr,que ferian dos daño5,vno ~net 
quebrado la cibc~,a cn porfiar ~ 
.pcl'der lo qUI! fe apofiaiTc. 

Hecha,ft-IeyiC el perr(1)'l*e corta mi 
:veí'no.lO. 

V N mancebo rezien carado hall 
dofe a la mda Cl~n fufuegr;;,y 

púfa,queriendo moftrar fu hélbil' 
en(er bu¡;n trillch¡mte, pucfta la 
ne en la !llera, corrlo mas rnance , 
afsi p0rhazer feruicio di fue gro co 
100 por Jmor de fu erpofa (qur 
no ofaua ddfentorJarfe, defde, q 
faGuon ~ .MHfa) ttiofirandofe muy, 
<lilígente,tomol,;¡ e.une, y Díos,y' 
en lil-lIa bucm faua,.dc que efl 
poco de d~r con toda dla en el 
lo>comell~ó ~ cortar tan 1in tien 
q cch3fido granp:Hte de loq\'e coro 
tay;¡ en el fudo,:lcudJeron los 
y perros a la partija,yc8dolts 
el tOllchante nueuo J lo qt131 vift? 
po\" eHu~gr()(~ua'Í 10 fufdo'!;; pr~ 
meravez)la [e~JJOda,viendo q (~rI~ 
d:;tCüntentar al ) eflH.)} fino querl3Q 
'~H-ta1Ie ,proueyo"en 'luo huuiel1, 

.. - :.co, 
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S E P T 1 M A~ -" :J. 9 :: 
ni perro tAil e-erc:I, q fi algo ca- moy baenos'dirteró'¡ fuU g~Jlados: 
luepo lo pnfidfe en cobro, y pero al mezquino poco fe kda, co-

en comen~ando el yerno 1 cor- mo el no faque de fu bolfa,para ha ... 
el fuegro:Ech:i fuera el pe- zerfe elhijo ruyn1qu~ le feria traba~ 

Que corU mi yerrlO. Y ~bi que- jo gallu,para hilZerle,que [ea bue .. 
el ~efcln enr,eodido a la letra por 110,10 qu~üme hol gara yo mas,q acó
chos trinchantes nueuos,que dan teciera eutre los 1\ hJms el vocablo' 

salosperros.qaeell.oscon:é,p&r- de Mezq"tno'9 entre Chrifiianos;· 
en ClIra del qtielllalcor(1) la me- E~ tom~d;} la [emt.'F!~a del trigo,quá' 

rtajáda come el gato.Aplicare mo doticne mucho vkio,y d~ poco g¡t1.~' 
ente a los q fe dan mala maña a no. Dizen G (e vra de otra m:lnera el! 

oficio,q tonlln entre manos,que refran.EI hijo del mendi go, mas de .. 
efperdidá mas g aprou~chan,y por' ne vido¡que el Pildre trigo, porqu. 
ftoc()Ruiene ponerles algun reme.. van los hiJOS acrccent:>oodo ~I mal. 
o ,cerrado ls puel'ca,ü echando fue 
Hos q fe auiá de aprouech~lr de IQ 

el puede echar a perder. Aúque 
o mas fano en las dudades es cerrar 
p41erta .110s malos oficid les. 

1 hIjo del me;~su;no', poco p"'",y mll
chfJ lJtcio. 2 l. 

Fzquino, quiere d~zír ~uarien. 
to,mj[erable, y ílpoc:1do en el 

fiar. Es voc3hio parame.nte Ata .. 
30) que fe quedo en Efp<;tñ.:l J (ja[si 

n los ,1\;1 or o s NHz(luin, y Mez~ 
uindad,Mczqucne:, La propiedad 
elte es,que romo fin le pidan dinc

El mentir" el comp.drát' , dombos AII~ 
¿,O a ¡" p~r.2 2. 

D Ize el C.omend:d~r,q(1e 105 :om 
. padre<. cilzen metlras, a rus copa .. 
sres,afuziandofe en el deudo.Arsi es 
gr:\o pal.1';¡tiempo oyr platicas de có .. 
padlesJq p:ucce J que no~ncompa...; 
dr:lfon, fino para,cOIiar vnas metiras,' 
con,otras, y aunb;:l'ltizarlas de DÓ, 

bres de verdadu, acotando el vno có 
el otro,DO es ve¡ dad compadre~fi cÓ-, 
padre,y cierto;q fi el fc:r com.padres .. 
es meiltir en cóformidid de ambos,. 
que yo h¡llo.q es voa ruyn cola ~l c5 
p;¡dr:lr,pucsquefuah;j,daesla mé
tíra, de la qual diremos en otros lu~ 
gares mas largamt:nte. 

,fufrid qUllquíer coÜ.Andefe [u 
'jo en quancüs vicios el quifiete, 
, fe en todo genero de dHl.~jla
on:pero oole pida de'comer,ni di
eros para gaftar en M;¡e{tros J yen El hijo del hueno, '].Ia,a hafia t]ue mUt~ 

ois,oexercicic-JSvirtucfos, y afsi r6,obicl1aya.2. 3. 
¡ze, que: el hijo dd mezq'lino, po· A Viendo de tratar de la au[encia,q 

pan,que fe mantinie coo muy po, haz: el hóbre el! y de de [u tierra, 
o: pero que tiene mucho de vicio, deuemos primero fabe r , de é¡ aufen
orque no le mella á fu padre luda da es J pOlque ti)' vn.1 de voluntad, 
vicio,digo para comprarlo. como, y otra de ftiCr~;l,q e) ddl:ierro, deíb 

,o vcftido:l J que de b:dde (e p:)(hefé! no diremos, fino de la pri). 
la¡s vicio,~aunq tábien clIeili . meIóI,que es voluntaria I por la qual 

. 00 .. pu¡:~ 



C'ENtJ:VRIA 
puede el hombre co;feguir loor: (, 
'Vituperio, porque afsi lo dize Ari[· 
toteles en ell.op.lib. 3 .de las Ethi. 
c~s>que en las cofa.;,que de voluntad 
fe bazen,ay lugar pata loar , y vitu
perar, y en IJS que no fon volunta
tfasJclamente entra el pf!rdon, y la 
mifelÍcordia. Pues teniendo ya co
nocido, que auemos de hablar del ca 
IDino,q fe haze fuera de nueO:ra tíe
na por nueara volulltad,auemos de 
mirar primero,fies bien,ó mal el pe
J:C grialr los hóbres , y {alir de [u tie
r;¡,ó dlar[e fiempre en ella: Lo fe
,güdo,J qu~ hóbres cofluiene: Lo ter 
c~ro,porque cauCa: Loquarto, paré¡ 
tlepo de Cu vida,y del aiio: Lo quin
tajen (] tierra: y íldóde: Lo fexto, de 
q mJnerJ: Y' el fin de todo,muchosCa 
b!os tuuieron,q era bueno fatir de fu 
tlcrra,y entre ellos EuripiJes , q tie
gC"qllc donde quiera,que vamos; es 
nudba ti1:rra.Plutarchoenel trata
do que hizo de deflierro, dize, q 'no 
imaginemos,que fomos hormigas J ó 
Olbc:jas,(l ué! en qllitandoles fu aguje
ro,8 fu colmena) luego andan dene
nadas,ni ;¡uemos de penCar, q.la tie
~raJel m lr,el Jyre,d cielo es diferete 
~ofa de lo que tenemos acoflumbra
'do en oueíha tierra, pues hazemos 
burla de! tl dizc, q la Luna en Athe
nas es mejor, y m;<sluzida que la de 
Corintlw:tibres, y fueltos nos pone 
h n;:tura!c;za en i.l tiern, no[otros 
romos, los que nos efhechamos en 
~ n gares) yen cafas:l prctadas¡ de a.q uí 
1\1Dillo el reprehendedor de todas 
las cofas [e riode PallJs ,quando le 
vio haz;:r caCas, pues teo,iJlUOS ta c[. 
tendidos cápo,,¿óde nos recorbíl'e
¡no.;"y On ~:erfIl.o.fae ~,~~ie~~as ~9mo 

las del cielo p~r3 encima de nuefl:ros 
cuerpo,s) y a[si d hombre no deue d .. 
Ur tan ca[adocon fu tiena, ni con la 
cara en que ha nacido,pues fe tendría 
por loco,[egun trae Mufonio ({Sra. 
lando a vn defterrado,fi VD O, viuien 
do en [u ~ierra,llora{fe de contino, q 
no ville en la cara do nacio.Por el C;:. 
lir de rus tierras los hombres,han ve. 
nido a {er grándes feiiores)alcan~an. 
do Reynos,efpeculando muchas cié. 
cías han buelto muy Letrados, y con 
dottrina,q en fu tierra no la auia, han 
mudado rus co(1umbres, fi les tQmo 
en tierna edad J aurlque dize el veteo 
Latino de Horado. Clflum non anim¡1 
rntetant ''lui tyans mare curruiU. 

Los gUt pafFin lit mar tan folamente, 
)l1.udan el ayre nueuo,y tJO el almo1. 

Hallare <1uer fanado de enfermeda
des dd cuerpo J al1er defechadiJ el 
ocio, tomadofuer~as, y boluer he' 
chos hombres,rieos, f:¡bios, podero
fos,y 10 q esmas virtuofo3. ExcplJ 
nos pufo Homero en Vlixes,q vino 
a fer muy rÍco, y muy afamado, PO! 

fu peregril1acion ,q fi fe quedara en 
IthacHlerra pequeña no fuer3 mda 
fu f;¡ma, afsi ThemWocles.Dion J r. 
otros.de quien diremos, tratan de
los bienes delos defrerrad03 : otro! 
diunA es cofa m~.lalt 1 faiir de [u tle 
na por losgralldes inconuenicl1tes, 
quercle liguen alhombre. yentre 
ellos el Filo[ofo Romano Senl'.:c~ n1 

1ural del Andaluzia en la EpiftolJ 2. 

del r.libro,qcomien~a con e(1;¡s ra
zones a Lucilo:De lo q me efe tÍ u CS, 

y de Jo q yo oygo, cócibo buena ~f
pel'~np de ti1.u() V¡¡S de tier!j en eJe' 
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;no te def~(fofsiegJs co mudn lu
res: de a ni rilO :1pa[sionado es el ao 

, r daca p:aa culla , la primera feñal 
1 buen animo juzgo,que es el'po

ed"e'iepoCar,y viajr cófigo mifmo, 
adellte dize vnas palabras p:nfl te 
er !lepre en la memada. Nuhuam 

ui1Jbique tfi,en ninguna parte ef 
uien elta en COdlS putes,los.que 
;m la vida en caminos, y peregri 

ciones,acaerelcsello, quetienen 
IJchas poCadas , y ningunas amUla
s. El mifmo Seneca dize en el. 9. 
Epillol'70.de,fb manera:N o quie 

,que mudes lugares,y [,11ces de Vil 

ugar a otro, lo principal és, porque 
el mudarfe a menudo es de cara 'ii0n 

Ilante, no puede crecer en deC· 
nro, fino dexa de mirarlo todo, y 

odar vagabundo, para q puedas re-
• " nar el animo, haz parar la hurda 
del cuerpo, de aí en a.delante los re ... 

dios cótinuados aprouechá muy 
aseflendidamente.Traca defb ma 

teda ti mirmo autor en el lib. ¡8. 
Epiflola. ¡ 05. adonde dize ,que no 
~prouecha nada 13 peregrinació, que 
no refrenolosapetitos, no f;emplo 
los deley tes J no venciü las iras, no 
q11ebro los impetus indomito3 dd 
2n10r, y al fin no fue parte para [~car 
"nll de los. males arra ygados e n el al. 
ma, 11,:) añadía j u yzio, ti:) [aco al hó
h\'c dd error, fino todo 10 oue bizo 
fue dt:tener ~1 hombre COH~ Jquella 
noued;;d d,¡:, CO[,1:\ J comO:1 vn niÍlo~ 
que etH m:l!:,ui~bdo, pJrandofe,;en 
'V~r cu[;\S,qu:;: liO lab.e,quc kan, fue
l;¡ d::: au h:!z(~, g [,;:3 natural en el hó
b¡,> l"C'lf~""l'o': ,o yl,,'lJ' ¡'to r.t"ma ..... ~. '-. \¡ lA ,... \...", i l ... · 'J "'1 v 

de íncOIJ¡1,:f!("j;1", 1~;:2~:Io n1uy moui. 
bl '.' 'l' 
• í.,,}. m.il:, LG.í!;in ü \;}. ,iD.!';"·;'! de v :l~p~i:. 

te a otra, grandes cofas enreñ81a pe
re grinacion: pero no por eífo bue\
u~ el hóore mejor,8 mas cuerdo: Si 
huuicl'a de tratar deflo{olam~nte có 
trasladar aqui a Seneca,hiziera enté. 
del' a los que caminauan de tierra en 
tierr.:1,que conocieran fu error: pero 
hale de tener cuenta con el camino 
largo~que'me queda de andar.y mas, 
que diremos deHa en el refran : Pie
dra mouediz3 llúca cubre moho. En 
quanto ye he andado por Efpaña, q 
eslo mejor, que yo fe de toda Euro
pa,que fue por erpado de diez años 
confide rando como hombre ex ped .. 
mentado en ello, q es lo qUi! fe gana 
de caminar, digoJ que fi los hombres 
entendie{f!n, quáto mas facilmente 
liruen a Dios en Cu ca[a,y en el rincó 
de fu tieHa,no digo faldrian lcxos de 
[u tierra: pero ni aun de fu dudad .. 
principalmente a los que Dios cOce
diü;que viuicffen en ciudades popu
lofas,y ~reanme los mancebos,que fi 
pcfamos en vn pero los bienes ,que 
nos vienen del peregrinar,y los ma
lesJque del fe acarreá,es mayorel na 
mero de los males, que el de los bie
nesdigo efto,fi a bueltas ddos males 
cu.:ntan los hombres lus pcJigi'os,el!. 
que ponen el alma porque bien fe fa 
bc,que C01110 dize Seocc3. tonocere 
mos mas de tierras, pueblos, duda
de s, rito s ,ca [l ú bre s ,h umbl'es, mu ge q 

res) tr;] ges, le gUJs.1eyes,;1 rtes,diuedi 
dad d(; yeruas,gra:ldeza,de montes, 
y rios,riqneza de c.::mplos, m;¡raci4 
Has de edifidos,heH;¡s,q p;;reccencá 
tame n CO~',holiras ,y ot rJ s mil cofas; 
pero q ;¡prouech;¡ todo erro, {i buel
ue el h¿brc c,j vn habito 1 o cof~übre 
~1l J)' 6:' da en d alli ma de nÚc.Il'l~p(j • 

Oü ;; i;¡r, 



CEN'TVRIA 
far .,de ~ p licar(e muy poco a las cofas 
q Dios manda. No ponemos enfren' 
te def1as marauilbslos trab~jos, ha
breJed,canümcio,enfennedd falta. 
de dineros,afrent~ 5, de {faffofsie gos, 
peligros de muertes, heridas, robos, 
prHiones, dcfcontentos, y todo l? q 
dcbaxo dcfle ncjbre a y. y de OCólÍlO

nes con el uo pMde (er el hóbre Un 
bueno, COl'nO 11 recogido eftuuiera 
en [u cafa :puedenme d'!zír,que eRo 
mifmo le puede venir al hóbre en fu 
tierra,y no los bienes que arriba aue 
moscótAdo~ Bi~ e's ve.rdad, qu~ efla
mos aparej:!dos a todos qUlntos ma. 
les ay cnla vida humana: pero la. fa
grada ECcritura,Ecdefi41. c. 3. díze, 
para jamas errar: Q.f4i tSmftt pertcuh"i 
peribit in tUo: ~en mucho amor tie 
nc al peligro, en el perecera. ~ 
nos ven6~ el peligro, y lo [ufr~mos 
con grande animo, virtud es, pero 

_ entrarnos por el fin propofito¡ loeu 
fa gl'ande. Que fedimos a Dioscada 
dia ) fino que nos libre del mal, que 
no permita,que rcamos tentados? y 
norotros ponemos por grande flom 
bradia el tomar caminos lng0s, en q 
no pued:n dex~ .. de ofreccifc: gr~n. 
~es males. y tent~cionC5 en q!l(: d¡;. 
firuamo!l i 2q~lel rrdmo p ~ fU21j(a~ 
mas, nos gu;¡r¿e, MiíC) ddh ro:,C\!lC'ra 

laque ay enei camino,porq de otra, 
conocido eita , que es mcio, dbr[e 
en fu tlerra,y q los hÓf),eS bié regla .. 
d.os 1fsi lo hizinó, y y~nJ~s rcpubci 
cas bié ordt:nJdas no c0fentian auer 
f)r;\{telOs,ni yr ellos pere&rín~l1do: 
Pero en fin, delol)s }'~, qnc aaen~os 
de lInda~ ;¡lguno! d~ t:ieir:l en éll.?rr3, 

q ,,{si;,s ferui.Ít) Dios, y pDr jo}'zios 
fecre t\}$ m:idó [¡¡Iir '3 v nos de Cn 1ll\1e 

rrtl,y a otros <j fe d1-ut'liers~ quedo!: 
Sepamos lo Cegando" aqne perfo
nas couiene falir,o de quie ternemo! 
efperan%a q les yra bien: fi tenernos 
rerpeto al bié qne deuemos hazer a 
p'f2:,flra patriajinjultacofa es ptiuu 
a Lt q tanto quereffiosde lo~ buenol 
híjos,11'ezinos, clízicdo, q lo~ bue
nos fon los q ha de peregfinar, y ha. 
zerle tato m~l,que fe quedé los fIla, 
los,gozádo delo que los buenos de. 
xaró.AíSirnifmo a los buenos lt:s ero 
d bié,para no daóar[c:,no f¡¡lir de fu! 
til!rras,y a l~ malos y rfe dellas~ por 
no {er conocidos.Pero aqui 'no ente 
demos,fino que ya que algutlos riue 
mos de e-mbiar fuer;1 de la tierra ¡] q 
aprenda, y ganen etlas tof:ts que no 
ay en fu tierraJera a los bijos bit in. 
clinados, y les cóuíene a los que m. 
cen de buenos,;t<ndar algü tiépo fue. 
ra de (u patria, para qt;e buelua me· 
j orados.Dize Homero: Tut'l!c fjl m4 
rifle dril, )J.t(u.p,1; reuerri: f;."a coú ti 
eíhr muy Jugo tiepo fuera del du!. 
ce ü'l.;lo, y boluer pobr.e,digo,de vi! 
tl1du) y de C0í~<; q engrádc:éé al que 
ha and:do L:eu : afsi lo dezia Vlífe¡ 
~ lus C':iegos;qlládo fe quedan bol. 
uer,fi II tonnr a T roy": por t'm) de" 
ne el hije) de bueno,.efbrle Üto fuc': 
1';¡ de fo tierra~f¡ alcance letras 1 y vir 
tud có que buefu," hórado, <J.ue deh 
haziench no dig(l,por~ fi ha de citar 
en Vr,iuerfidades, rEaudiosdha. 
ílos,ha de saíht en dio fu dinero, y 
poreflo ieledize ,qoiUcraantesq 
boluer vazio-, y fi~ Cl!;erJni bondóJ. 
Afsi viene a declarar(e la caufá,por. 
que ha de (alir vn hóbre de fu tiew! 
por íaber mas,10 princi pal por inquI 
til' coCas q dc:fp"e¡ há de fer hóra pa-
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ra el,Y[\;l patrio\ .afsi leemos,fegií lo zie{fe mejor., q eran 165 camÍl10s dd 
traeCl11 GeronimQ tn el prolego ge tos bóbr~s,tóp;¡radOS có los Aporlo 
neral de la [agrada Efcrítura,qu~ mn les,que fueron correos de la palabra 

íalieró,de fus tierras,y .md·uuie" de Dios por tod., el mundo. Parece 
mueLas partes del múdo,p4rdvq. daraméte nnida'd,porque enfin de 

a los que por los llbmsconocia,y pa los primeros fue enriquezer íu;alm4 
r:1 de [u boca oyr los mi1lerios de 1 .. 5 de citnda humana, y el de los f~gra';' 
ciécü~ (e~retas .. Pir;hago~~sf~e, íI ver dósApofioles cóuertir al feruicio de 
105 adeol.liflOS de Egypto aM~phis. Dioot codo el múdo,(egü fe lee en los 

.l:1ton fue.ah mifi1l3 Proúincia 'o y Altos de los Apoftoles, yen la Ecle 
de ~n plfSo a lt:üia a hilblarle có Al;' fiafiicíI hil10tia de Eufebio: ambos a 
chltas Tarentino, y fiendo Maeího dos intentos fueron grades : pero el 
en Athenas, ct,t}'adoétrina ya otros . vno de la tlerra J y el otro del cielo • 
¡~n)quifo h,,~efíe peregnno, que- Agora de quarenta afios a efia patte 

liendo mas.~prel1der con verguen- ay otras manerascle gentes, q ni van. 
de otro.), traer cienci~ agena,que por el camino·dela tieru, porque no 

no venderla fuy~ d<;[ut:rgon~~d&- fon ta virtuo·fos, q procuré ciencias:' 
mente. De~o d~,c~~ar,como figuio ni va por el cielo,porqnoJon ta fan' 

letrlls,dóde' q l:1i;=ra' fIue, eflaua par tos,q fu in tento [ea cóuertir el infiel 
d.nllln.do , y c0!l;10¡,3ino a (er prclo, en Chrifhano: finovanpor el cami. 

ndído,y firuÍ0¡al Tyr;'lno:pero en no deljnfierno. que es para adquirir" 
com0 Ftlo[o'[oJue de mas eílíma oroJy plata, cielo qual diremos adf'" 

elcautiuo)que t:í'q~,: lo comprélua. lante.Y deílos,fi enté.:lcmos,qelhi
Cuenta{e de otro, aller [a lid o ddla jo de bueno vaya, haila que muera, 
parte de la ciudad de Caciiz, y otros ó bie aya. Creydoc-enemos q les fe-

o de Frácia : y dorar [utie rra folo por ria mejor no yr , o ya q fudfen ,que 
venir a ver a T.Liuio, q entóce~ éra faera de (u mala Íntenció mOtila eu 

te de eloquécia, y era tá grllnde la demanda. Y ú fe cntii!de tr¡jet oro 
fama, que mas les mouio la prefen y pl.ataaI que bié ay 3, ello es v n bie-

o ~iade tan eminéce v.a.ro, q la BlJger.~ qlle fe deshaze entre las manos,y Cll· 

t.;d de Roma:tl diremos de los (~mi· fin es terare de duédes J que fe torna 
nos de Apolonio Thy.;:neoJ~;g,ú da en c:uhones. Y a [si auemos vifio Olea 
lAmente lo tr .. e Philo[lrato en ocho bar muy ruynmcnte ellos, y Cudine 
libros, que no dexo pueblo ea toda ru,fi [u intento fue del infiernoJ co· 
Afiam,i yor. q no cor:iell~, pa ra có- mo parece en tQdos los trranos que 
uerrar ((Julos Bracht'l1Jnes (:l bio:; , y en bs Indias fe há.~l~ado,que aüque 
oyr a Hyarc:hóls,q dhu3 [entado ea eran hijos de buenos, fueron por fll~ 
el troriode oro tqtádo de Afhclo- mal a bufcar el bic .• que llamad yul ... · 
¡:"d'oUI'" o loa Etbiopia, para cóuctfar go.Coronicas ay dello efcritas,:t e .... 

los Gymnofophil1as : lD1I6 aquel Has me remito, donde lea cada vno" 
varó en qua lq ui~r3 p:\rte J q 3 prédief Ji es bueno y r alta, y a quien es bue-· 

o ¡I fie¡!rc 3prouechado,Jiépre f~!ú üb¡y PO¡qllc va.. Lo q!o.la(~"mü;¡re .. 
nH;5 



Cl:NTVRIA 
mos,ert que tiempo de nueHravida, 
yen que parte deJaflO. Cielto, que 
los caminos, ni fon buenos para 
muymo~os,nj muy viejos:fi fe han 
~e andar: quieren Vl1a edad mediana 
entre veinte,y treinta, para q buel. 
lia enticmpo a fu tierra, y fe arroue 
~he de lo que traxere , y no dé a rus 
padres pdfadumbre con el miedo,q 
fe pe-rderl de muy tiemo,y mas,que 
bendo niño imprimiran mejor en el 
los vicios de los caminos, y quedara 
los l effabios para hepre • :Si lo toma 
algo robuíto,pornale ~ como dizen, 
fal en la mollera, y vi(}o el daño¡que 
fe recrece de andar,hólgadi de tener 
la pierna quebrada en [u tierra. Afsi 
tambien,porque fi huuiere de feruir 
(que es cofa mu.y comun en 10$ que 
.fe hallan por tierras efirañas)que no 
lo de fechen por niño,ni por viejo,ij 
lon edades,la vna para crecer,y la o" 
Ira para reporar. El tiempo del .lño 
.que fe efc9gc,para caminar J es dIfe
rente, porque,algunos que fon ene
arugas de a gua J como los que nacen 
eA elinnierno, procuran de caminar 
en tiempo de verano, y es mas apa. 
:zible,por la importunidad de a guas, 

- granizo,y lodos~y allegar ticpre mo 
j"ldos a la venta J y'eflar a peligro de 
DO hallar fu~go , y quedar remojado 
baila la mañana, que es mas dañoro 
que el calor. Otros ay enemigos del 
eOjo, y procuran tiempo frio, ¿un
que dIo quede p~lra el bué juyzio, 
¿ como mejor fe hallare. Lo quinto 
es.d~zir en que tierras fe ha de cami 
n.H. A mi me p~rece J que en tierra¡,¡ 
pacihcas,y lug;¡res bIen prcueydcs, 
caminos muy [cguros, por ventas 
de b'len ifeogiluiento, a ciudades dó. 

do aya mucho que fi.\ber , y que ver; 
dóde feapréda mucho en poco, ti a. 
lli dH el hóbre , [egü es en pueblos 
adóde concurré muchas gentes; hu. 
ya de parar en lugares pequeños, 
dóde t'1O ay perfonas,que tráté alg() 
en letrasJpúrque fin ellas no tiene la 
vida f;i~or:¡q ron la [-al de todos fluef 
tras paiTatierupos; nó alIegarcl1lúsa 
cabaña muyapar'tada de pafiores, ni 
a venta de hoínbres-,-que'no fe hallé 
fi quier2 vnas coplas, <> vn libro en. 
tre ellos. ta n grande es laaficion que 
tiene el hombre a raber , como fe ha 
dicho muchas vezes! pues que au,e· 
mos de hazer en pueblo dóde nt)fe 
trata fino de :mes? y eLlo es mucho 

. de Lefiias ,yottas negociaciones¡ q 
no dan gufio)fino':dos que dlá me
tidos en ellas ;'Ldfexto, de que mal 
nera fe ha de c:;mÍriar J es tan grande 
enfadovnas vezes ver fiempre vna 
poflura de mótes,y tierrasJvn ¡am2! 
defcubrit fe el lugar J vn pa[~ r en joro 
nada afpera., y no 111 as de para yr a· 
delante: estan trabajo[oel tratarcó 
los mo~os,el curar de la:> caualgadu. 
ras/el bufcar de comer ~ el DO aUer q 
comer, el de'fuergon~ado pedir de 
los vctei05,la di[simuladó de los (~
minates,el difn~inuyr el c:1mino lar· 
go,atóljar los cortosJel engañar á ve
zes, y errar los caminos, la [,,;}edad 
por todo el d¡a,e! yr callando;, la dd 
uéturá;fi fe topa lÓ vn hombre,q ol 

eueta la cofa diez vezes en cada ha
ra:la porfi<l de caminar ambos h~ 
el fin de la jortló1cl:l: las perfoms q 
apega¡fin cúnoced:ls: el h":!.:zcrfe 
nos Cau .. llero~,('tros Cort¡;(:;¡W5,O' 

trosRotdanrslel f ú ziro.> co[¡\s.q p 
[aró end Pi! u,y edtolll:l}ycomo (O 

:lqu 
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le ver; el mifmo ailo fe hallaron con fu 
), ti a. creflad en la batalla q le dinal Da 
ueblos /'de Saxonia, de ·alli vereiseftos· 
es; hu. Caualleros, eilos Capitanes 
ueños, mo os dex:;¡n gafiar todo el c~mi· 
te alg() ."'U.L'''' deziros. q el Duque de tal 
:iene la les hizo plato , y fe holgcara de 
)s unef er con ellos,y el peligro que co 

e vuefha bolfa entre los pages ) y 
yos defioHrotamundos , y {i al-

~ue mal 
grande 
)re vna 
rl jam2! 
en joro 
ra yr a· 
ratar có 
l! gadu. 
auer q 
edir de 
= los (~. 
ino lar· 

os falta,pedidfelo,verels las pab-
ras, que dizen, que es pocn<lbrafar 

o el monte, y hazer qu.e caya to
Cobre vos,hn que os ofds de iTa pe 
r dellos. Confiderado eflo,deuian 
s hombres yr todos en pafia , o q 
s lleua[en en hamacas, fegun los 
dios hazé. Dexo de contar lo que' 
paíTa-colas mifmascaualgaduras, 
mas los que a pie 'van, que podia 
mae;ilro de todo:. {ino fueffe tan: 
nde eJ cafancio de los q va él pie" 

ll'e.uan eIcamino con m:;s gur .. 
ero no fufre el animodetener[e 

vna jornada tantos dias,agUlíalos 
volútad,.queeCH ya por ver el fin 
!camino.Pues vifio,qwntohien, 
mal fe figue efel caminar, elEn [€
,qudituuiereobligacion de [alir 
fu tierucomo-cfiudiante, que va 

aprender,que pienfe como bue!ua 
fu tierra con todas la~ letras, )' ban: 
d mas que pudiere, y afsi todos los 
ros genetosdeperf(mas; confide
do, quees bien, que vaya el hijo 
bueno hafta que·muera) o bien 

yarauemos ello dicho folamente d~ 
.10s hombres ~ porque <lbs muge res 

n ninguna manera eflá bien el <'!o
ar de tierra entierra, fino fuert: en 

compa ñia de padres,herma no~, ó pa 
ie~c<!sl,on quien fea honra [tlP J il', 

dar,~fsimifmo trato ¡'\gor~ del yr pQt' 
tierra, que: del nauegar por lanliir. 
defpues diremos., 

.Ellujo del bueno faifa WlMo I , 

bueno. 24' . .. 
LA razon porque fe da licencia al 

hijo del bueno,para yr fuera de fu 
tierra ,es, porque tiene hlfrimiéto de 
paffar maloJ y bueno,q todo gen'em 
de dc:fuéturas,daños,efcarn ios,afre
tas,bábres,y todo lo q dehicle pue
.¿e venir Jpues lo vio a [u padre,q af. 
fi lo hazia en (u cara: pero dize mas 
adelante,que el hijo d~l 'malo, ni.líJue 
no,ni malo,y por ella razó no le co
uiene falir de fu tierra: :,porque por 
ló vno, b por lo otro' ¡Verna a morir 
de malamuerte.,comoJc'vee, que la 
poca paciencia en los males, es inf
trumento de lle.u:ar los llomhres a la 
horca, y la pocapacienda en los bie 
nes,que le vienen,uo ceniendo mo
deradon en ellos, los lleua alinfier .. 
.no,BO entendiedQ,q [ea la\ mediania .. 

. I 

O, es el dia de,echad aqui ti¡f. 
z ). 

EN voa boda hallafe vno q,\I~ tCf!ia: 
deíTeo de fa lir de las puel ta s d e' la 

hamb-re,adonde efbua encerrado., y 
prometieIldole fu tia,que a la prime 
ra hoda fe le cumplidan fus deífeos, 
llego, dóde ella eílauarepartiendo,t 
y acordandale la promefra ,·dixo fas 
palabras del refran~ Oyes el dia,de 
echad aquitia·,. Apli::afea los que·a
gU:lrdJndo razan, 110 fin razoo pi .... 
den,y en los negocios proTpero¡ ay 
manera para cumplir lo que fe pro
mete, y pi iRcip;¡lmeme entre -deu-
~ . 
\<OS.. _ 

El 



CEN'TVRIA 
. El de lo! oárenn; tio Jodes J all¿. con el 

"inO.26. 
DEclara el Comendador, que el q 
. vende mal vino, viendo a 1 él an
ch,coA odres a comprall, lifDng::-.ale, 
diiiédo,que es fu tio,y defptaes, G le 
ba 'engañado dize,alJa yreh có el vi. 
no, e~s·dp3rentcfcQ bué achaque pa 
ra·~{raer al que cépra , y para enga
ñarle. Apliqfe.a todos los que quie .. 
ren echar de,cafa fu mala.mercaduria 
c~n lifonja)y haziendú caricias, al q 
vlene,lo q es ~c muy baxa condició. 

El hijo dtl 'afno dos lIe;zes ro~a /tl 
. ~,~I!:di4·2.7·· D Ize el~Qmendador, 'Í el natural 
de cada: Vino luego fe vee por fus 

propiedades,q no fe pueden perder, 
a[s.i dize el refrá Latino, y de roma
ceA lo que da la naturalcza,n<Jdie lo 

. puede negar.Aplicafe a Jos que ha
zen en f us !le godos, como quié fon, 
y lodemuc:flran c1aramente,aunque 
no ion tan malo$ ellos como lasque 
hazc,y no lo ddcubrc, hafta q tiene 
hecho el daño debaxo el veto de la 
H y pocrefia,q valdria m:lS.ll dos ve
:zes al dü diefsf VD pregó claro de lo 
ij,fon,y fe lo Cuframos, como a los af· 
nos,y no debaxo de ouejas ret lobos. 

, El herm~n(}.p .. ra el dut.malO.2 8. 
S lbien miramos, perq la niltuTale .. 

Z3 dio los he r manos !l::lliaremos, 
q es,yfue,pár:l q no huuidlernos me 

. llellcr burcar amiíhdcs de: orros,par 
que a quien confiaremos mejor, mas 
libre,y reguramente nuel1ros (Me
tos,o guié haremos manifiefbs l1ud 
tr3S volútades,q a aquclius eo quién 
fomos traydos en V.II vit:ntre mifmo, 

criadosdebaxnelpoderJevn6~ 
mas padres, en vna cala mefma def. 
de la tierna edad, y fi fe tiene el1 
cho la amiftad có q aya paffado a 
tiempo de cOhuerCadon de come' 
efbr jiitos'J de auer gafiado vn ce 
min de fal en el tiempo della,qll"i ta 
mas la q es tan cierta,y cOllcé'rtad~ 
tátas cofas:pcro (on todo eno ay 
gunos,que vienen a táca locura, 
dexada la amiílad .. y pHéte[co de 
(a menofpreciados los herm¡¡nO~1 fe 
fatigan eu bufear ami/lades eHrañ 
los q uales por cierto me parece,q 
quieren hazer otra cofa ma~ , q ro 
tar de bra~o,ó v na pierna f.1ua, y bue 
na, y mandar hazer vna de made 
plua feruirfe della en lugar de la 
ya:dezia Socion vo Fil()[ofo en S 
beo, q los q bufean amigos efhaó 
dex;;¡odo rus hermanos,fon ftllJej 
tes a 105 q dexan de labrar fu he 
dad. y ganan fu trabajo en );¡brar 
ageua. Y fi bien fe mir4, es buen;! 
amlilad en quilco p:lrece a hernMl . 
y pcr dIo fueron alabados aqueli 
p;lres de amigos,que {ueró muy 
cos,cümo diremos trJt;>ndo de a 
tad,en quanto fe auill1 como h':r 
Dus.L1S (ag¡ad;¡s religiones, que 
p:1dl es antiguos elhhledel 0,11 
puficró a lOS reJigioíos de her m3n, 
para ~ le ayud::n vnos á otros, el v 
fi!Io G, ieep dlú. V na mano J~ , 
otra, y v;{ dedo a (ltro', herm~ i 

quie re dezlf,ó perfOfl<lS .que v{e/1 
hermidad, es el berm~ no par:) ei , 
n1:1t10 grande hór~ en las CO(;15 p' , 
pel ;\5, Y gr"n (ocorro en hs adul 
(trato de buen hermélno)y a(si di 
nuc!horefrál:ij.(:r!l1;t~lO para el 

. malo¡porq el buen amigoen los 
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S-EP'TIMA~ 
~ios fe conoce',tt:ltare!TIo, mas der. aproucce.que es que va' gan~ndo, y 

en la m:Hed;¡ del re fr á: ir a d-e her- apl'Ouechádo parece a fu padre .que 
anoS ifa de diablos, ay en Latín vn t;lmbicn haz13 lo mi(mo: efley de 
rouerbio,que es femej:lnte t,1 nuef- 3qui cicrJo,que fll~ la caula, porque_ 

,dlzieudo,f,.arer ')J/YO ad/it,d ber- no dixo el hijo ganador áfn padre, 
ano Crte en fJllor par del herm.,· parece,pol'que fi el padre h~ gjafhdo: 
0, dize del [ocorro fiel J Y bueno, nlllc Iw .. no ay com.o-podamos;tlai'llílt 

en cof3s.de gd peligro, por IDa <11 h!jo gafiad-Of,Íl,no de (''6ra~on. y 
i!la falta vo ht!rmano a otro) ;lísi' afsi fe vee mejor en el hijo; que g.uar 

eétor I viendofe a pretadu de Achi- da quieJ1 hafido fu padre, aunque c.n 
es, dauavozesa[uh.ermano Dei· elhiJo, queen-agan-atlotambienie 

bo,cuya figurJ aUla tomado P;3. vee,que el padre f\,le gafiador J yeu 
~.y viendo J que no le [,moreda fu todo ello deue[e tomar la medianía .. 
fmano .. fe conoció.~ efiaua a püto 

e muerte.Cuenta Plutarco en' ti! vi 
de Ce[ar ,que :luiendo e ¡¡[ca da do

na puñalada al mifrno CeCar ,y vic-
e en apdeto;comen~o a dar va. 

)'udame hermana:la cauf-a·es, 
fque elherrnano para el día malo, 
deCe.entender a(si deGa manera, 

tambien.que fean palabras del q fe 
uiere f;¡uore<:er folaméte de [u he-r

o quádo loha mene fler fa/amen
corno fe vea a gora, y q en el tiépO
/;¡ profperidad no fe acuerde del 
, al hermano (olamente,que 

[auorezc:len eldia malo., 

El hijo,ljúe af'rouecc,d fu padre pa
rece.29· 

A natnté\leza es nlas amiga de có'" 
remar, é¡ de deflruyr, y p-ur eao 

en Jos horebres mayores indi-
iones de guardarfe,que no de per 

,Y-P(H dl~),;¡unqtle mu.chas ve-
de padre au-arieto nazca hijo gaf 
r, pOJq'lo ha tenido en hambre. 

pobttz:l: pero por la m;¡yor parte 
ne el hijo a parecer mas al padre 
el gu.::rdar,poi'':¡Ue h;¡ze en fu pro 
choJyafsi dize el ref,an: Elhíjo 'Í 

Etcordero'man[o' mamtC '" fu madre,. 
., d qualguiera,el br4UO tli d la fu,,,,, 

. ni a la Itge-n'a. JO.. . : 
DE la fe-mejá~a del cord;rofe fa~a; 

quan.to traeIa m:\nfedubre pnn
cipalmente en tos hij.os,que con ella, 
fe aprouechan de fu ca-fa, y {on-rece
bidos en la agena J loqual no haze: 
mal acondicionado, que no cabe en 
nin guna,defta diximos arriba:Beze: 
rrilla m.ao[a~ 

El hijo JaDe.que conoce a!u- pád)·e.,I·~. 
A L hijo conuiene, quanto mas fue 

re-creciendo,conocer a fu pad1 e, 
a[si por lo q deue hazer por el,comC>' 
por el bié,quepuede auer del, yafsi 
declara el Comendadof,qfabe, aquít 
quiere dezir,e-sfab-io,porque mani. 
ñel1a culpa e,s._no'cenocer lo q fe de' 
ue al padre, y gran rocurano tener 
cuenta.con 10C¡ puede hazer, el pa-: 
drc.entiendefetábien,q esfabío: y. 
q los cabritos fon conocidos de la ma 
dre,y no del padre. y afúlos ballar ... 
dosColia tomar d I)obre(flas rnadres lI• 

}' allí trae Era(mo elle refran,q fe dí 
ze cOmÚmCfjte. Sap¡éle eJJe fiifii,fj/(,t 

pa..., 
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f'tílttem [uum norit J fer Cabio el hijo q 
conoce afu padre.Eflo dixo Home .. 
ro.ha4!:iendo a'TelemachoJ que pre .. 
~untado,fi VI yxes era fu padre: Ref 
pondio fer fu hijo, mi madre me lo 
fla dicho,yQ no lo fe, porque ningu
no puede de veras (:onocer,quien es 
fu padre. Y fer dh dificulcofa pro
uan\a,las leyes lo dizen, y arriba lo 
hemos tratado. D~ aqui ay algunos, 
que por ella ca u[a tienen mas ~ficio 
á rus madres,aullque es'ygual,en ca .. 
Ilocimicnto,{j es m2trimonio legid
mo.Puc:deCc aplicar eilo , al que tie~ 
oc ojo a fu prouecho , y Cabe mirar, 
por quien hade{cr cauCa dello, y ta
bien fe tomara por el que haze lo q 
«ne, en conocer a qqien es obliga
do,y por ello gana el nombre de [:.
hio I pues HO cae en tal de[conoci. 
mienco,t}uc trae contigo teai grande 
afrenta. . 

El perro mi4migo " Ld muger mi en, .. 
",igo.EI hijo mi fciíor. 3 2,. 

T Res cofas pone el refran en que 
. puede el hombre conGderar, qua 

diferentes VilO los penfamientos, d¡; 
lo qtle fe ha~e ~ Porque auiendo de 
(e.r la muger el amígo,cl hijo.el cria. 
cio, viene a fer el hóbre fugeto a ga .. 
Delr de comer pua todos, y buf
car hazienda, que dexe a fu hijo, y 
la arrullad, queauia de eOar en 
la- muger,fe pafl'e en el perro, que es 
animal fiel.y agradecido,[egú lo ve .. 
mos.r lo trae PUnío I y diremos en 
(", iugar dcl,y que por no nada fea la 
ntuger enemiga, de quien deuia fer 
amiga,)' compañera. Efle rcfran fe 
funda [obre aquel cuento, q efH en 
la vJda de Efopo,quádo [eruia a Xá. 

tho el Filofofo l el quál haUadore 
vn cóbite,tomo ciertas preCas de 
llinas,y otros majares, y di~o a 
po,que lo dierre a fu bien quel ¡en 
Efopo,queriédovengarfe de fu aIl131~~I'd~d 
á quien yua aquel prefente.allega 
a ca fa pufo lo q traía delante fu fe
r:I,di~iendole. Seílora eílo embia 

'feñor, no para vos, fino para fu bi 
queriente. Y llamando vna perril 
que t~nia la [eñora ,le dio lo q tra 
De(pues boluiendo donde fu a 
efbua, preguntole,fi lo auia dado 
fu bien queriente?-Refpódio,que 
do, y que dela 11 te del fe lo auia com 
do. Pues que te dezia¡quando e 
comiendo,preguntó el amo?Refpó 
dio Efopo,que no nad<T, fino que 
tte fi le daUJ las gracias, La mu 
muy enoj:lda,\lena de colera, 
dofe por afrentada,q tuoidTe fu mU. 
r~o m:lsamor a la perrilla que a ella, 
determino de yrCe de cafa ~ y ar~i fe 
quedé) 1l0rando.Boluiedo a cara Xá. 
tho.el que pen(aua hallar a fu rnuger 
contenta. fue al palacio. do la hallo 
muy enojada,diziendole, que le má 
daiTedarfudote J q noquedariama¡ 
vna hora con el J }' que fe fuefIe a h~. 
blar, y holgar con la perrilla.' a qu ¡en 
auia embiado buen prefc:nte , en fin 
pa1fadas razones entre ella I y Ero· 
po,y Xantho J fobre que el vno en
tendj,l,que bitll que riéte era [u muo 
ger. y que por ella ania dicho. AU 
mermo Eropo defendia,que la perri
lla era verdaderamente la amiga,y la 
que bien queda a Xantho.y JlJm~n' 
dola dixo, Eíb es la que te (luj~':e 
bien, porque a~inque 1.1 mu ger íe di
ga ,qu<.! quiere bic, có qualquícr co[¡' 
1141 enojandoíe,roma enemiftad c,on' 

tlgO¡ 
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. ,eohtddiziendo lo,toma, y vafe 

IS de tu cafa : y toma y a~ota y hiere a 
o a perrilla, no la echaras a palos de ca 
ericn antesbudue, y meneando lacola 
: fu a ga a fu amo. Auíaddme de em .. 
¡llega feñor ,y dezir : Toma lleua e/.lo 
fu fe - mi muger , no a la bien queriente. 
mbia rttho prveura de apa ziguar a fu 
fu V".IO_"'" ,pero ella quedando muy ene 

de Cu m~rido,fe fue de caCa, aun 
. boluio defpues¡prou& bien Efo 
fu intencíon,que el perro es ami
la muger enemigo .. La tercera 

rte del hijD fer fei10r , es tan vfado 
en naciendo Vil hijoal hombre, 

nace nueuo cuydado, no folamen 
de mátenerlo, mientras' qúe viua, 

... n.'_IlJJudexarle grande herécia defpues 
fu muerte:por donde viene a pa

mas que vn e{clauocon vnfe. 
muyauadento. 

muger 
tenic 
: fu III 

e a ella, 
. ar~i fe 
ara Xá. 

(] ui~': e 
~r íe di· 
~r co[¡' 
ldcon· 

tigo¡ 

El hIjo borde" la mulA cada di4 h" . 
~elJ 1In" 3 3. 

Os hijos ba/.lardos, que en Valen 
cia,y Cataluña llaman bordes, fié 
mal indinados, no puedé menot 
hazer cofas,por donde fean repre 
didos J principalrnemecriandofe 
padre, yen poder de perfonas tí 
Ce les da mucho por fus cofl:úbres 
n hechos a fu volulit;¡d. Y a{si có
Jofe a la tl1 ula , que por rus malas 
rías, pocos dias ay ,que nohJ ga al. 

cofa,por donde fe entienda, q 
ze como mula. Y ft el que es bailar 
es bueno por ft) fale de/.la regla, 
los quales fe han viílo grandes ha
ñ:ls. En Athenliauia vn lugar, q 

fe llalUlua Cy norélrges, como fe ve· 
, en el adagio. Ad CyrlO[árgcs , que 

pufo Alciatoen rus Emblemas ·,:don 
de fejuntauan todos losbafiardos.y. 
fe <lxercÍtauan alli .,teníendG por fu 

. Capitana Hercules, que ftendo baf .. 
tardo vino a fer de los masvalero[os 
de futiempo. Y porque taIe'shobre¡ 
no tenian padre,o madre;no hizief
[en cofas indignas de fu patria ,tenia 
gran cuy dado los que la gouernal1a. 
-dejumarlos,y hazer,que defde ni-i 
ños fe. fueilen exercítandoen bue
nos exercicios.Y corno en Efpaña fe 
tiene muy gtancuydado deeriar los 
que e<;han a la puel'ta de la Iglefta • 

. a [si deuian mirar por dlos,hafia que 
dluuic·ilen en edad, que los pufteC .. 
(en en t:tlesexercicios , quede alli (a 
lidfen buenos Chri/.lianos, proue .. 
chofos para la ciudad que los ha cria. 
do. Delo qualfe tiene gr.an cuy·da
doel[} vna caCa, q fe llama la Doétri .. 
naChri/.liana:Por 1>1 qual obta,y pol' 
otras dignas de memoria, fe co nocc 
la piedad, y ma gnificcncia de nue[ ... 
tra muy noble) y muy lcalpltna de 
Seuilla. . 

:El hijo del híd.tlgo1ln pie c~lf~
do;! otro defcalfo 34. 

A LlegarMe a cierta fiellamuchor 
mancebos,yentre ellos venia v

no que era mas noble, y de mejor li
nage,no tan atauiado,ni tan cópue[ .. 
to como otr03 que eran de b2XO tina 
ge, y viniendore a rentar. hlzieron 
filas honra al hijo del noble, no mifiÍ 
do en los venidos él los otros tralan. 
de lo qtul muy fati'¡;~\l05 ;dgunos~ 
yc:ndo defpues a fus caías, pidIendo 
la cauCa de aquella honra, pues que 
e 1105 fe a uia n atauiado pa \"3 qtle los 
honraiTeo, )' quexando[e dello a va 

P p hum'" 
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Itombre~,"dano,el refpondic: Calla. 
hij:Js)q\~e el hilo del hidalgo, vn p,ie 
(alpdo, :Xc. Comofí dixera: No fe 
hazc la hó'r-a 'por d ve !lido , fino por. 
que eS-hij<)c!e bu~n pJdre,y fe co,no-, 
C~ tu lio:lge.Afsi lo declara el Ceme
dadOl' que el bueno, comoanduuie •. 
re ve fhdo,o cal~ado J es quien es, 10. 
qU:11 es verdaden aldeas "y lugnres, 
do e (hn conocidos los hijosdaLgo ~ y 
fe fabe-n las ca [as, y cafl:as de cada v,. 
nO.Pero en ciudades grandes,íl toda 
ley j nden.bicll veflidos, porq\le~no 
juz g:m m3s,al hóbre d~ como 10 'Vec. 
Ello es lo que vulgarmente [~h:lze" 
y aun por elto deue tambien el hom 
bre .no rtexar[e tr<lt:1r mal del v.olgo, 
a trnei.\uc de vn venido: pero:nó ha 
de ícl' tan ellrem:¡da el mo~o, q quie 
ra con fu veftidofer mas J que el bjio 
dei !luDie. y 10s'padres tiene muchas 
vczcs la cuip;:¡,en atJuÍar. antes aJu,s 
hi jos de Ceda l¡ de buenas cofiúbre:, 
y de virtud, que es la verdadera' ,hi. 
dalgüia(como éluernQS dicho}que co 
mo dize Quintitiano,lib. l.cap. 3.no 
fotws dcsh~zemos la niñez con regn 
h:>s,aqudlab\anda crian\,.l ;que llama 
lnos regalo,quebranta todas las fller 
~3S del alma, y del cuerpo, el uo def
reara ql.lando gráde, en q :lndaarraf":; 
trando ma1Jtill.ls de carmeG, no [a
be, :lun dezirlas primeras palílbras, 
ya [abe todos los nombres de ricos 
:ttauios. Afsi J que viendo loshóbres 
en las ciudades popuiofas"en quato 
fon teniJoslos que end.1n cofrofame 
te atauíados, procuran de buCear an
tes con que teoerel veftido ,que [el" 
virtllofos,porqueeJ vefHrre, esador 
nat el C'uerpo,)' quien haze honra al 
cuel'po ¡ d<:[echa daliua I que es lo 

mejor en el hombre. Como fi· y 
do amo ,y criadD j untos,bizieITemos 
mas honra al criado, porque va bien 
vdlido,que al amo d:~fra~ado/es,fíll~ 
ta de llue{1ro conocimiento, y no eC. 
ea en el amo.A{si los que tienen bui~.l1a 
conocimiento)~unque veen atauia~ 
do a v no,fi no lo merece por fu 1ina~ 
ge,ü por fu virtud, no le hazen ta 
ta honra ,como quaodo bueluen 
ojos del animo,para honrar a1no 
¿al fabio,ó al bueno, que dU deba 
xo de mal paGo, como diremos en 
lugar.Ay vn refran por fi)qu~ dize: 
V n pie,defcal~o, y otro calpdo, alH 
declararemos otra manera de ente 
climiemo.Y arsi p:1r('!ce auerfe f.lcado 
die. rcfd, de la fel bula d" hilan, que 
cue:nta}Jinozro,2uer venido a pedir 
e1~Reyno., que Pelias fu tio le tenia 
tornado, y q uc ;¡\ pJífar de vn río fe 
le quedó vno de los borzez;uies I'",,·_,e.u 
tr.laen el rip.y quea-fsi-,e1 vn pie 
~ado,y el otro de[cal\o entró por la 
The[alia,y que todo el mundo cono 
cía {cr algttn bomlJl'c excelerite,y-de 
g~an hecllO.Demanera,que como~l 
~ancebc¡fe¡1 bueno, y fe dé a las vi 
~udes,que adorna n el alma, poco 
z,e al C;3(0 ,que no aIide tan pul 
COlDO los-que ganan todo fu tiempo! 
y horas del dia en pu ¡irfe, y fI ta ni3f' 
fe.porque.no tienen con que reame 
jores. ' 

El hijo muerto,y el apio énel hu~ 
to 35. ,. 

D fzefe de fa! remedios ql1e vie~ 
, nen tarde,como defpues de ydo 

el conejo, y el afilo muerto. A vnj 
mUKer muriofele vn hijoJY enJ~O 

. hazlell' 
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ziéJo remedios para fu enferme
apio J y bufcandolo no 10 

liaron I h31ta q defpues de muerto 
vna de b5 vezinas J a hazerle fa 

como en vo rincon del huerto 
vna mata de apio,lo qual mas cau 

dolor J que remedio a la mue~te. 
raque fea oueno el apio, traelo 

ridcs enclcap.6.1..dd_3.lib". 
las infla l1Ií1cione s de los ojos,pa 

el efrom2go,y la leche quajada en 
pechode la muger:mueue la ori-
o crudo ,0 cozido,fi fe toma el, o 
rayz~ y cozi,.la l:l.beuen , refifte al 
~ o de lJs pon~oúas,es bueno con-
las ferpic:ntes, hne otras mucha 

:que fe deue de ;¡qui facar, que 
las viejrts curan por emplaftos' 

yerll<lS que han villo a[si cur;¡r. 
ue menefier hlzcr algun remedio 
hijo,y murio[eantes que lo hallaf
. y es de necios acudí r con el con 
olquilndonoes men:[ter •. 

El hijo h4.rtoJI rO'npido. la hij4 
(utrnbrienta')! wfilda 36. 

Vena regla e~ p.1ra el gouierno 
"cafa,porqueauiendo de [erel 

para ay udar a [u padre en el tra
io',principalmente del campo,co_ 
lo entendieron los que hiúeron 

ftos refranes, que -fue en aquellos 
nos tiempos. hét deanoar harto 

ara (llle pueda pdfar el tr:¡bljo J y 
oco va,que ande toto, porque fics 
enoJroto,ó venido, Gempre es lo 
i(mo: Y la hija,porque ha de fer pa 
homa d!caía ,y es joya que ha de 

lhr gi.lndada, pues la IEln de cafar 
or etbr bien 2(:lt:re~:1da ~ IIUllq ene 
mbrientl1,:lad~ bien '!.refiidd, porq 

O¡ falca de t!¡¡c¡la bien aJe:re~4dil, 

tlO haga vileza t aunque en eflostic
pos ,.los derna fiados atauios [o n ca u
{;l J de querer [er v¡Gas,y del fer viftas 
ter queridas, y de fer queridas vit:né· 
a losdefafires que [uelen.Aunque: tá 
bien cntiedo,que-fi la hija es buen:¡, 
r hija ele buena,y nieta de: bt!~na, q 
ande calpda, 8 defcaI!{J. , ve HiJa J o 
ddnuda,ficmpre es buena,)' tila vir 
tud tiené las mugeres, que en aquel 
eíl:ado que les toma la bandad,en a .. 
quel fe eouferuan halla que muere~ 
con gr~nde perfeueracion. 

En ljuantofilY 11tura,"rmca time buen" 
fuegí'¡f¡.r en ljuiito jifY jisegra J f1u" 

catuue buena nr~et'a 37. 
A RClba auemos dicho Guan mal fe 

han las fuegras có las nueras, por 
'Vna manera de zelos, que fe aparta 
el hijo de querer t:Jntc;> a la madre, co 
mo [oJi<1n,y las nuelas có bs fuegras 
porque no querri;l{J t':l1er,qui{!n lu 
mandJífe,afsi agora fingdle)que cr .. , 
tan habbndl.9 dos rnugeres ya vieias~ 
que han carado hij3s,que cada vna di 
zc, q no tuuO buena [uegra , ni bue
na nuera,ó es que habIádo vna 1;¡ vitÍ 
da co fu fuegra,para dczide de.ru)'~ 
dize:En quantofuy nuera¡nunca tu 
ue buena fuegra, y"cntíendcfe por 
eHa,oque elta dehnte. Re[ponde la 
fuegra,boluiendo las p;¡li'-bras;1! re
ues:Eo qu~tofuy fucgt<'l, nllC<1ttme 
buena nuera, y :¡(si queda farisfel"ha; 
la vnadela otra. Efto hnefe por v-. 
na figurá,tÓ q no negado lo <1 fe di. 
ze,boluemos las pa};¡brci~ al reues, y. 
haze nuel1ro [en'rido pcrfetto,y pa
rece fer conuertiblcs dhs dc.s ora .. 
ciones J ni plrJ nuera bu:nJ fue
gra, ni para fucgra ,D1lcna nu~r.J. 

1) p ~ EHq 
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E no f= entiende en las queJe gui¡¡ll.¡ 
por fu intcles. -

olla cabe,ti~on.es h'J-menefle.,.· c@berte: 
fJ:Y)¡1 mOfet do aygarfones /~> 

madrefobreella 38 •. 
L A fern~ian~a ~e 1~ oll~ "par~ gui. 

c.acconfia l1~~,dármt! b.l, (, dar¡\mc 1 

qu~ 1 es cofa e.n gailofa ,.y deue e 
vno fund;¡r[een lo q.tiéne en la 
f;t,gaflando reg!adamente,3ntes 
e[perar cnfus;parientes,porq fá 
y aunq no os de~os dará ju nas ca 
porque no os pueden dar,y queda 
auergó~ado,y ellos fatis fechos: 
mientes es vocablo de gran e 
don,como el "nzmt.duerco , en La . 
8 ~nimum.adúerto, que es lo mifmo 

fa rfe blen,y lImpia, viene bIen có 
la mop,para guardar fu honefiidad~ 
y COlllO a la.olla cóuiene tener cober 
tera .cntre.tos tizones, que dan apare 
jo pora enfuziarla J afsi la mo~a an
clando entre mo~os) que llaman en, 
lengua Caflellani,l,tomado del, Limo. 
Jin Fran(cs, .Garzones.ha. de tener. la . 
madre gran cuenta dell:1 ) yandar el· 

boluer elentcdimiento,y anima¡a 
que·deuemos hazer principalment.lha:zer 

()jo alerto, porque no pierda la lím~ 
pieza, y la mejor doteq11e tiene la 
donzdla.Es auiío gráde para las.ma 
dres,y en femc}Jn%a COI11On, porq'\ie· 
entiendan lo que fe hazc. comun~ .. 
ment.~., . 

en.nuefha vida.Pariétes, y 
tes,figura. . 

:Entre tato q cri",amamos al ~mi •• III1I1" 

do el prouecho, luego O/UI

dad.1.4 1 • 

E Sto es dec1aracion del refran 
ha pudlo,q dize : Ama [0y.s 

mictr3sel niño mama.Aplicafe 
bieníllaamiflad,que folaméteJe 

EtJ cDnfi¡inf4 de [ii; gentil, no des lo. daen prouecbo,quecomo dize 
ljue es tuyo ¡t, tus p4rien~ toteles ,en el4,lib.cap ... 3~ aquellos 

ter. 39- trauan amiflades par amor del . 
plAre~eeflarerrado eflerefran, q UecllO,tlO aman por fi,ni por fu ca 
. fe ha de dezir al reues, como dí- faJni porque [ea n eUos c·ntre, fi bu 
:z;e el Com~ndador) enconfiilfl'fa de nos., fino porque nace prouecho 
tus parientes, no des lo que es tuyo La vna pnrte, y de laotra, fegun lB 
a las.gentes, porque te quedaraslin. el vulgo: yaCsidize O uidio. Vi 
hazjenda , y tus parientes baraneo- "rmclti.u-vtil¡tMe pro#sM:: Prueua 
roo quifi~ren. Ya auemos dicho, que· vulgo fu arniflad por fola fu v¡' 
vale mas el aue de tuyo, y a fon,de· dad : bien es que aya prouecho el; 

tus p:nientes
J
3 tuhazi~ndapa[a mic .. ótmiflad > pero hade fer de cal mt, 

tesJesconfejo vti/..' ra,corno lo tr:le Tulio,trat:i nclD eli 
dialogo de amHhd,.Llue comience 

En d.Jm,t de tus pa,.ie1lt'!s,dt~ hGlJ~ ~ arnifladde virtud,y p.cabe en-pr 
fJ.n'ltmientes 40. cha: pero en la ama entra por la n 

E S Del mermo {entido, y efie vo-. e~Lidad~que ay dcHa,}' el prcue 
.J cablo danJ;1,componc[;:: del ¿;tille que ella recibe en cafa, yen a:::aban 

qu,: Jize el Comend~Jor,q\le Ggnifi: dofce! plouecho,vaie todo •. 
- . El/dH 
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. ('~fe·~ cofas, q fe reph-ten entre to
dos los que fe hallá,q fiépre acudien_ 
do mas, acude menos J y acudiendo 
menos, acude mas J lo qual es cofa 
muy c1ara,porque·fe entiende en re
partimiento, difhilJucÍones en Igle .. 
fias,que qu~nto mas fe alleg~1Il tanto 
menos les cabe,y al contrario. 

Endur4,'hijd;tndUf", harM buena mll
ger,y mal,,_ catadura 42. •. 

Alabras ron de vnarnadre, q vía 
a fu hija gafiar mucho en comer, 

. ue engord·aua en ello,yu¡[e ha-
2iendo difloluta J porque la gula es 

e[cade mil defuergueA~as, porque 
tras de golofa fe figue etno fer caHa. 
pues daleconfejo la madre ,que e n
dure, yno gafie ,y feguirafede allí, 
hazerfe buena muger,que es templa 

,Y:bien tegida,y añade,como per
a de verdad,que fe le hara mala ra 

tadura, porque andando no tam bien 
atenida, enflaqnezera,q es elfun

dameto de la fealdad ,como el tener 
carnes para [er hermofa,ó a 10 menos 
efl:ar fana; y confider<lndo Filofofic3w 

mente,quanto vale mas la hermo[u
ra de la cara;que la bondad del cuer
po,y alma. re[ponderemos, que la 
bon~ad Ileua ventaja j y a{si ponefe 
elle refran en ambas a dos cofa¡ ver
daderas, que la que fe reglare ,[era 
buena muger,aunque no andad. tan 
luzia cama la que todo lo gana en 
comer. 

Eramos treynta,y paria nueflr~ 
aguela 43. 

A Coneece , que en lascafas do ay 
poca hazienda , fe acrecícntá los 

parientes,y han de matener[e todos 
del ordina!Ío,qu e an tes auia, ya fsi lo 
laGá prirndo,y por effo fe clize nuef 
tro refran,qne hendo ya tantos, vi. 

. no a parir [u abuela, 8 porque es ma 
ner~ de dezir ) o flal·a dezir , que era 

'pariente el que vcnia,que de necee· 
. fidad¡y por fu nece[sidad aub de co. 
• m,er en cara tábien COIllO cllos.Apli-

E ffi dd el nieto al ~buelo, que no es 
'bueno 44. 

D E ~oco amor es dar alguna co'; 
, fa fnamrllte ,y de grande deCa .. 
mor dar lo que no es bueno. El abuc 
Io(fegu.n diximos arriba) qui~re en 
eHremo al nieto, por ver la imagen 
de [u hijo,y del que pa{[1 en tercero, 
y tabien , porque el amor ddCiendc 
y no (ube.' El nieto quiere bien a fu 
abuelo, por el prouec¡'o q del faca, 
y a[si corno no lo quiere, para darle, 
11no para recebir del, qllando le da, 
procura lo q no fea bueno. Lo qual 
no deue de hazer,porq h~ de amar .. 
lo de aquella manera,qut.' es obliga .. 
do al padre. Auemos aqui dicho a
buela,)' abuelo,parece que por lade 
riuadon Latina fe ha de dezir, y es 
mejor pronúda(Ío auue!o,y óluuela, 
fegun lo trae el Madho Vanegas en 
fu orthographia. 
Efie nueJlro hIjo áo LOPé , ni es miel ni 

hiel,ni "Vinagre, ni arra
pe·45· 

E See refr~n fe de r Jara mu y bic por 
la autOrIdad de [an luan i!n el A. 

pocalypfis,cap. 3 .que dize.Vuna fri .. 
gidles effrs,aut cttlidu.I',fed;quu cePldu$ 
es nec frigidus,nec calidus J tn( ;pram te. 
tu6mere eX Ore meo. A donde quiele 
dezir. O {i plúguidl.;' a Dios, que 
fuelfes,o frío I Ó caliente, p~ro porq 
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eres tibio.ni fria, ni caliente, te co
ruen~aré a lan~ar de mi boca. Es con 
tra los hom bres q no fe deelal an ppr 
Dios,mas de la buena intenció q tic
Jlen , y no fon conoddamente bue
nos,que es [er calience,ni malo, que 
es fer frio,y porque con el agua tibia 
lan~a el que la ha beuido, lo que tie
ne en el cuerpo,y no con la caliente 
;, frÍJ, por elfo no los puede [u
frir Dios1porque dedarandofe el hó 
bl'c por malo, efHi mas aparejado el 
remcdio,que no fi fe tiene por bue
DO, "j en aquella tibieza no fe decla
ra conocid:1Ulcllte,que'es.No fe def_ 
fea en la (agrada Efcrirura,qu·e el hó
brc fe;} malo, lino ,es como quando 
Vila m.lure tiene fu hijo enfermizo, 
que anda á echa,leu;tta,que ni re tie
ne por [ano, lIi por enfermo, viene 
la madre que querria verlo Cano,.vié
do que no fe cu(a, ni haze cafo de a
quello,que le podria dar ~ancadilIa, 
con que dieífe con el en la {epultura, 
y dize: Antes querria hijo, q tuuie[
fes vna rezia calentura, porque la tu 
llieíles en algo) y te quifieíles curar 
de veras, d::fb manera' fon los q no 
bazencafodela pocafirmeza,q tie
Ilen. He traydoefioalamemorj¡'J, 
porque entiend;;n quan grand'e mal 
cs,ni [er buenoJni fer malo, ni tener 
alguna medianía cneHo, queda nuee 
tro fefran pudl;o en la lumbre, que 
,a,uía meneHer.Por licores ,que aqui 
pone re entendera lo mifmo. Miel 
es b mas dulce que fe halla,de quien 
diremosen fu lugar: hiel es fu con
trélri0,pues nifer malo, ni bueno es 
efto,que no tí,ne corat;0nl'ara abJá 
dar,), .:ndul~lr la cooueI[;ICÍon J ni. 
rumos p.ua axpeIarla,)~ amargar J q, 

en qualquierade!hs dos eoras 
rern~diolni menos es vinagre,que ya 
no tiene tanto amargo como la hicl' 
ni alleg~ a 10 dulce de la miel, ni me: 
nos arrope, que tiene parte con 10 
du!ct .. y r~conoce ~lgo a lo afpero, 
qUIere de;Zlr, que m de van lllanéra 
en los negocios es entero) fuaue ,ni 
entero a[pero ,ni las medianías de 
manera,que nQ es nadaJy afsi ron pa 
labras de vn marido a fu m uger J vielt 
do, quan poca cofa, o que nada esfl1 
hijo don Lope ( ó [ea quien qUlliere, 
que por el con[onante fe hizo) q {¡ 
diera en alguna cofa eíhemada, re. 
mediarafe, o a lo menos contentára. 
les algun medio,que fe pone por vi
nagre,8 arrope.Dcíb manera ély Vil 

refra.arriba)Ni [ay buena, ni [ay ma 
Ia.,niíe me tienen los pies en cafa. Es 
grande mal,que los padres paffen có> 
la, tibieza de IJs !Ji j,os, Y los crien afsi 
en tecados e n buenas obras, y las wa
las no parezcan, porque fon de calia 
dad,valdriales mas Jeclararfe con e
llos,y que de!€ubranfer diITolutos, ~ 
hypocritas,para que ponp;an rcme
dio con tiempo, no fea calentura de 
etico,que hJ paíf3do vno,y dos año~ 
quauto la fientcllrezia"y~es verdad~ 
q <:omo no fe [entja rezia era el mal, 
que bien fe conocia ni efiar frio ,.u; 
calieme,fino todo. Lo qual ya e1tl 
dichoe1ma!.quc: trae .. 

Efto le dd el p(4drino al hijado , que 
le aya poco grado 46. 

E N Los parentefcos , que.fe torna 
de cofiumbrc, y fegun algunoslo 

hazen liuianamente I afsi'11ifmo¡co
rrefponde el p,tou~cho a ello, y co· 

mo al 
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da vno le contetlt~ñ tnh rus obras, q 
ellos a ellas,fi ion animadas, que m<iS 
cOliltento da el hijo al padt'c J que el 
pa,he al hijo ,y dize, que 110 fabe co
mo efio fe vee mejor en los POCtas,a 
quien da gran deleyte fus obras, y las 
aman en lugar de hijos, el mifmolG 
dize en el cap. l. dene 6.1ibro, qu~ 
cada vno tiene en mucho fu hazien..,¡ 
dél. Afsi pufo el ¡;efran la reme ian~a 
del efcarauajo, y fus hijos, que les di . 
ze granos de oro, como podemos 
ver en las madres, que Uam3n a [us 
hijos con aquellos nombres de mas 
precio, y de mas altos eO:ados que 
aya:A eRo fe puede ajuntar la fabu
la de la ~ona , que vino con fus dos 
hijos a dezir delante de Iupiter , que 

._no auia ~mas hermo(os an.imales que 

mo al p~c1re fió le dúele poco el ahi. 
jado , tanto, que fi fe muere fe acaba 
la ami fiad alguR:ls vezes, fegun fe di 
ze en el refran de: Muerto el ahijado 
derecho el compadrazgo, lo que da 
el padrino,es cofa poca,y que [de te 
ga poco grado:quiere dezir, po,co a· 
gradecimíentO,aunque nq ron todos 
los padrinos dell:a manera, porque 
ptros ay ,que. tienen 311l0r de padres. 

EJ]e n;~9 me alaba,quc COrllt ,y ma
ma 47-

EN Losniñosquefev:mcriando, 
dize el refran , que fe deue alabar 

el comer,y el m':lmar,porque, que le 
aprouecha ,[er de bue nas fa ciones, G. 
no re [uflc.llta ,y m:lOtiene bien,es re
gIa patJ cntr,e comadres, y que tiene 
ellas tambicn fus razones buenas, y 
JlO nos cfpal1temos, pues que Plinio 
alega conCejos de mugeres parteras. 

El e!c4rau,,'jo a ruso hIjos dt~e,gy,,
nos de oro 48. 

LA Amifiad, que tienen los pa-
dres a los hijos les haze cegarfe,y 

tomar de tal manera la aficioD, qnó. 
bran a lo bueno malo, y a 10 malo 
bueno, y todo lo feo en fus hijos al 
parecer de otros., al fuyo es grande 
h~rmo[ura,por el conte~to de fi pro 
pios.A fr,i lo dize Arifioteles en e14. 
de las Ethicas al príncipio,las obra~, 
que cada vno haze,le agrada, los hi· 
jos a los padres:y los verfos a los Pd 
t1S : y ay v nAda gio Latino para er- , 
to,que dize:Simm cuique pulchrum,q 
a c:1da vno le parecen rus cofas her-
11lO[,)S:r~gun lo tree el ¡efran. Cada 
buhonero ataba rus a guias: y el mif· 
m~ Filcfofo~en clUb. 6, cap'7. 5 c~-

ellos,y proueyo m,uy bien Dios, co
mo quien es, c¡ue las madres tengan 
en tal opinion a fus hijos:> para que 
los crien con todo aquel regalo, y a .. 
mor,que quiere vn niño:Ettofeapli ~, 
cara a los que fe content::ln de fus c~ . 
fa~,como diremos en fu lugar. 

El ludio afato afu hijo,porque ganJ 
la primera 49. 

. M Irandoefierefran por'encima~ 
parece,que es difparate,porque 

quien ay,que ~~ote a fu hijo,porque 
gane.y que entiendo}'o,que {i ay a 1-. 
gunos que reprehenden a (us hijos. 
porque juegan. es por el miedo que 
tienenlque perderá I que fi (upieHen 
de ciertoAha de ganar,no les diria co 
fa,pcro ay aqui masA notado las cali 
dades dellu¿io,y lasmarañas,y trapa 
~as.q ordcna)os tbull:es,y engaños, 
q finge )0S fcbrefaltos,y temores, q 
le vitué;el cótinúo cuyd:tdo de tr::e .. · 
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ros [obre el aui[o, las cauilaciones y . y lo que entre dos herm~nos hiziera 
traq tlillas que en todos rus m'gocios firme vn efcriuano,y dos tefiigos,ha 
ar ma, porq ue fueron los 1 udios en ee ze de'fpues rópimiento de parétefca 

. to de m c:fia.dos J aunque tambfeh liu- y de amifiad , y perpetuo odio en 
uo en ello buena J y mala r3!f3, digo, pleytos,y barajas,de trafirocarfe las 
de Jos que no conocieron a Ojos, a- voluntades a los hóbres, aunque fi 
uiendo mirado todo cHo, vemos,que huaidTe buenos hermílllos, no feria 
la caura porque el ludio :I!foto a fu hi mendler mas de fu buena palabra, y. 
jo, fue, porque gano l~ primera) que lo que enaua e[crito en las doie tao 
fe auia de hazer perdedizp a la pri- blas,y.fegun lo' dize Tulio en.el ter. 
mera, porque metiera en juego a fu cero de los oficios J tégo de hazer de 
(Ontrario~yafsi queda muy claro ~ el manera;que no quede afsidó y enga. 
que lo que en ot{OS fe alab:1. que es ñado por ti,)' por darte credlto:y en 
ganar llanamente, es necedad en el lo otro que.conuiene,tratarfe los ne. 
que fe 3tauia de fraudes.y engaños. gocioscomo entre buenos fin enga 
Aplicafe a los que repreheAd'en al- iío:y pues agora no áy aquellasher. 
guna cofa bien hecha porque quifie mand:¡des,y creditos de buenos, en
ran,que fe guiaran de otra maner3,y tre la cautela de la ley, para efcufar 
a mas ganancia, porque viuir d'e[eu. mayores daños:,como auemosdicho, I 

·bi{'rearnente, dizen,q es fimplez3, o y a[si dize ene refrande otra mane-
~porqtle g~nar al principi~<éS ce~o ra en ~osviejos:E~tre dos~amigos ya 

para perder,y porque comlen~a a JU not<lrlo,y dos tefi¡gos,y declara,que 
. gar lo caI1iga. las cofas de impO! tanda no fe deuen 

fiJr de fo1a palabra, y aunque no fe 
EntrehermanQ)yhermallo dostefiigos mire,fino por 105 inconue;nientesq 

)' .. n not4~'io )0., pueden fuceder a poca coíla, es me. ¡ 

LA Sent::ncia dene refran fe fun. j0r firmatlo,y quitar algo de la con· 
. da en d.;)s verros del Pacta Helio fianp,que t-ambién ha traydo daño. 
do, en el fin del primer libro de las. 
Georgicas) que dado preceptos a fu· 

. hermano Per[es, {cbre lo q ha de ha 
'zer en los negocios de caía dize affi. 

Sonriendote,pon luego tdligos 
Elllo que das" .. et/des d tu hermano, 
Et creerj'e tamblen ,el no cree~fe 
Traen lt defir(~yrfe muchos !Jom6res. 

T OdH las coras que no d.1úan a la 
obrl,y contrno, yaprolle,bn, 

deue el hombre d~ hazer pIincipl
. m~ntc:;q\le por no hJzerlo,Í!a. venia 

do () ran reb ueltJ , y d,l(L.l a 1l1tlchos¡ 
~ 

Ollayas padi'e,q otra hzja 0$ 

11.1ce SI. 

P Alabi'asJon de vn hijo a vn padre 
gue :lui;; con gran trabajo cafado 

vnahija, y tenia gran miedoa otra, 
y como (u muger,haziendofe preña 
da,parief1chija,dauélle el peíame, (ó 
gua yas ,que es vocablo comú de los 
que lloran dudos,AplicJfe a los que 
les v iené otro mal fo bre d q tenia,y 
para ello no ay tal,como hJzer cora
~o J n:ho} encon:í;nJando[e a DIO", ' 

q~c 
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SE'P'rIMA., 3°1 
fabidas;' (, ttes queGiones de Theolo 
gia,q'por vna cofa deHas afsi1fe·ven
.denpor g,rádes Griegos,Látinos. Le 
trados,Theologos,hazeuc:alfar a los 
mas letrados, tienen [obornadas tres 
perfonas q Jospubl~que.porloq quie ' 
re parecer ,y no (er. Y al ca bo, harto 
trigo tiene mi padre en vn cantaro. 

todos nacen en confian~a de vni 
1 feñor,y para eí.l:o feruira la de

racionde: Hadas malas, y el cora-
anchoó' " 

F1~rto dde neéioel que c~i,,'hljo 
)' nieto. 5 l. , 

l hombre esobligado a la na turale 
~,~a,para criar rus hijos, yafsi paifa . 

a obligacibn de loS hijos,'a los que llil':{ie-IJda de JobrinoJqueme el fuego, o 
nacen. Pero,criarJnietoJes poi: lIcutla el t io. 54., 

cofas; (, p,or el amor que tiene el S Obrino,di~efe de ~atin,a~qlle en 
elo,al nieto J Ó por la paca po{sr- Ladn fign'¡fica fabrlllo pnmo:pe

'Iídad'del ?adre, Lo qua), ti puede ro por [er hijo de hermana j como vie 
zer el abuelo,muybueno es: pero De el tio,a pofl'eer fu haziéda,o otro" 

a10 necio,al que fe carga de cri.u dize el Comédador, q el curador del 
nieto,y, nO lo da al hijo q lo crie1 y fobrino gafta de la hazieda .. como de . 

, . ,tambientrabajos. hazienda de hermano: ydefpues el ' 
fobrina pídele cuenta,y quedaperdi 

llarro trigo tient mi padre f1! 1Jn do el curador', Dé maneraA fe tiene 
cantaro. 53. 'pococuydadoenloq há'deferp"ra ; 

Regurttauan:a vn niño,queproui 'otro~ Y a[si poríe las dos maileras de . 
fion tenia fu padre para el año~ di perderfe la hazienda,b porftiego, o 
a fu parecer mucho', pues tenia auenid~ del rio,q fó mas principales. ' 
cantaro lleno de trigo.Eflo es pa ' 

qudos que fe agradan :éon algunJs Ha:te crines mad~·ína.r do el, 
fas pequeñas que tíenen,o pienfan cabell()~ ')>>.' 
c es mucho lo que tíenen;'j; Calen _-E. S refrán.he.cho p.or d,iaJogo J qu~' 

vna mifelÍa,Como el otro que di: compomendo la nOtila,y [umadu ' 
o,auiendo j untado dos reales de (O najcomo via lá- def pcif-a da:q u e le acle
las, con que pufo vn3 ti'éda,en tIue re~auá el cabellojdezia a (umadrina~ . 

cintas, trompos, eCcobilli, alfile- que hizieG'e crines, y fa ca ífe lb rubio· 
s:rnetiendo:l rus am'igos a mirar la á fuera,refpondc la luadrioa: Y'do el 

d)dezc" : V cys enO que efH 3- ,cabellojq es lo principal? Aplicare a 
iitodo es mio. Efto es reme jante el los q quieren ha zer fa ufios,como o .. ' 

,bdo, de quien cueta Marcial en la tros,yno mirall,q les falta el có que. ' 
i. 12 ó.llbr0 pfirn:ero. ~e por qua Vee vno a fu vczino hazer vnas ex~ 
prerentes de no nad~. que le auia.. celences cafas, cóprar grades hereda- ' 

\' biado , fe te~áa por muy rico. A- des> andar en hermofos cauallcs J te· 
,Icare muy bIen a lo's que fe con- oer muy gentil placo. procura el)de ' 
.í1tJ!1 (ün vn poco de Latín, o Grie };¡;;ZtH otro tanto. Podemoi1e de- ' 

q {abl':o ütr~s~ó qllJt.o leyes mal, ¡:ir.Y do el c~bello¿ql1e es. Y¿OIl0C 
Pp 5' ,. eíLi : 
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efla le haziencta,ypof.il>iHdad, para 
.compnarte con el vezino? Otros di 
:zen.Haz~··crines maddn:;l,. A do el ca 
bello hija ~ . . 

~ .. , 
Hermano de PO)' mitad, t:emiendo 

, en cofta l. 56. ' 
D Ecbra la poca amifiad que ay en 

el hermano,qae veen de omi ma 
¿rely lU:lS fi erma,paralleuar algo de 
la bazieuda;es como remiédoeri caí. 
tilI.qUC o afea el coital J 8 por am fe 
,va parte de lqque ay eln el coLlal., 

HermalJo fltedio" cuero de bl
~tno. ;7. 

E S del mirmo parecer, falup que 
--'te pone otra femcjanp, que es 

Cllero deb~zerro, por [ér de,poca 
fuer!;n,vie1'le"a pagar muyprefio el 
cuero. Yen eilo fe deuen de mirar 
ficmpre lás cofas tomadas, afsi como 
.vnas comunmente acaecen. 

, \ Hecho e1Z '4" como cern"-
dero. 58. 

D1zefede v n hombre tofco , y de 
mal talle, y de peores cofl:úbres, 

que fe le da por ~omparacion al cenia 
dúo ,que es lien~o bafio .. de Jo mas 
brueífo de la efiopaJpara colar en las 
canallas que ha:zen las mugeres de ro 
pa,que lIatD~n coladas. Aisi es el hó
bre, de la manera arriba dicho, que 
es para feruir de todo, y que fe dize: 
Hecho ell cafa.porque l~s cofas muy 
primas re dizen las que fe tr:len de 
fuera de cafa,de la ciudad, y de l Re y ~ 
no. Y a[si fe dizen vngnentos Exoti 
cos,traydos de fuera parte: pero den 
tro dé fi bien fe pUe"de crinr vo tor
pe) Y11 necio, vno que os mate có dos 

:porradas, Vl1rtocho, vn~ perrónf"'''.,._
no t~nga mas 9C fer hijo deh ... ,rnh~~ 
En fin dizefe.del como ppr elC:U1aIK"",,, 

Hecho en caCa comocern<adero. 

Reredadpor heredad "11", hija rn 
la rnédia edsad. 69. 

A·~ab~ la hazienda m~s fegura 
hombre) [e~ lo~ hijos, pdnci 

mentda h,ija e~ l~ media edad.qu 
~uya ,'an a fer ~iejosJ,de qn.,.,,,,~,,_ 
2ños adelante,que la hija tiene c 
dadodelios,ylosregala, ríos ,"," '_dll<JU 

como hija:es alegria grande de la 
j ez ,re galo de los a ños ~ refri gerio o_ .•• ~..l 
la edad , que fe va canfando, 
hermofa de los ojos~que no efian 
tanta fucr~acomo folian, amparo 
la flaqucz3,compa1iiade la fole 
deCcanfo para los que fe veen ya 
fados: verda,dera Cigueña para los 
la engendraro,alegria de roih 
plo de vida,dcchado de caUid~d: 
tí los hijos,aunq fean buenos,no 
tan a fus padres (O todas aqllas blá 
ras.ymimos,q fe les deue de 
3unq 10 haga,no eila fiepre a la 
de fus padres.T odo ello es cOn tia 
en la hija,efta es heredad muy 
q anda,y folicita lo q auia de hazer 
madre. Y fe ha vHlo las hijas auer 
cho por fus padres h3Zañas dignas 
memoria grade. Holgara mucho 
ber elnóbre de vna dózella de vn 
gar del Andaluzi~, q efia junto a 
mar:que auiendo (aliao clla,y (u 
dre vieja de otro lugar, aguijo p 
venir a la noche a {u caJa, que y 
por la orilla de la mJr , vieron e 
paradJ Vna galeota de Turcos, q 
aujan )' Jo :l robar a fu lugar .Lo qu 
virto por h m;¡dre ; dixole: H 

hu 

e aun 
r~as l. 
ayma 
goxa 
?~e 
lU5m 

de 
losp 
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preRo,'no veng~n los Turcos, Híj" deJ'pofada, hija enAgenadt4, 6o! 

te roben, que yo me quedare aqui. 
tonces la donzella,animada de la 

de la madre,díxo :No fera ar
e ambas nos hauemos de faluar~ 

mado a fu madre hueftas , fe fu
opor vnaladerade vn monte,y la 

~'''_P''U'' vna legua,ha{la que boluieron 
eRar en [aluo: nobalUdo la mádre 
acabar con eHa,que defcanfaifen. y 

no fe mata{fe.Co[a por ciertodig 
ade competircó Eneas, y t.odos los 
affados varones, 'y q no le falta para 

mas,finoel nobre,yel poetl,8 hif 
U.lrt:l,riorque lo e[criuie{fe~como ~1I0 

ffo.~ic quific:re verquatoahuio 
la hija a lavejezde los padr~s)lea a 
neca·el Tragico,en lo primero de 
Thebayoo,quando Edipo Rey de 
ebas:,cie go,adeftrado por fu hija, 

:Ifsi. 

oui,rno de tú /1adreciego,hij'a, 
, . que eres 'llnico del padre 

anfad.f),' por los años mtty fin frterfd. 

de 3lti adelante. por toda la. rr.1ge· 
.Efloque auemo~ dkho,fe entied 
de la'hija que es buena. que es te
oaefus padres. pero la mala .no 

de Dios,ni aun en la primera ed ad. 
e aun efbndo los padres en rus 
~as la podriancafligar. Que fue-

ay mayor p'ar~.la hazienda? ~e 
oxa mas continua ~ Que Cober. 

?<l2-e de miedos contra ellos? T o 
lus ma\es fe encierran en vna do· 

de ruyn inclinadon, y m3S fi 
los padres en ClepO que no le han 

poner freno. Dize de otra manera 
refian: La h:ja,y la !leredad>para 

veged;¡d. 

Dlze el refran. Porque luego·es de 
, otro, y ha de obedecer a fu efpo" 

fo,y parra en otra familia. díze lama 
dre que tiene defpoCada la hija, que 
tiene enagenada, que ya no es fuya~ 

Hijo tard4no ,huerfanoum
'!J)WIO. 6r~ 

TArdanó, declara el Comendador; 
engendrado tarde, yen la vegez~ 

y afsi le falta el padre, y queda huer .. 
fano,eomo dizen :Que hazes viejo! 
refponde:Hijos hucrfauos , porque 
con efhemado concierto fe puCo el 
el tiempo a loscafamienros,pJra que 
vengan los hijos a eitar eriados,qua .. 
do los padres enuegecieren. Pero co 
mo elmorir no ene en nuenta mano .. 
Tambien puede quedar huerfano el 
hijo del que cafó mOljo : pero habl~ 
de lo q,ue ll:ltur;¡lmente parra •. 

Hijo no tenemos ,y nombre le 
ponemos. 62. e Venta Luciaoo,cl que no perdo· 

. no aun rus Diofes,que en el {uee! 
[o deTimon , aquel aborrecedor de 
hobresJde[pues q defperdicio fu ha
:ziéda cótruhanes,y amigos lifonge
ros,q vino él ganar cauando: fu vioa, 
fue femido Iupiter por las plegariu 
q le hizo,de embíarle a Mercurio có 
Plutos dios de la riqza,para <¡le bol
uieUcn en el mifrnoeflado,yriqueza 
éj antes t~nia ,con tal éj lo repartielTe 
có mejor [eCo,que lo p:lftado.Sabido 
por los q le auiá robado. y comido la 
haziéda,buebé:l dóde halléllo a Ti.' 
mon', y entre ellos Dcmeas,vn gran 
palabrcro)y come~adole a ,captar la 

beneuo~ 



'C EN 'T P R 1 A 
benellolencja, dixo mil CO[doS que, no recio bien fa <¡adode Latin, porq , 
auia hecho Timon, y entre todo di- conformeal<?úi trayremos, yal 
xo.MlJchóquifietá a,uer traydo,ad a1:lemos dichi,>~Dizéfe de algunos 
mi hijoque le Hamé Timoq,por hoo, fe gloria auer'alcá~ado;lo q aú no 
rarrue con tu nobrc(Timon),Como ~en prouado.lo ~ue es,o los q ha 
puede (er Demeas:, que quanto yo l~s cofas al reues:potq primero es 
puedo (aber,tul1ote has cafado.De- nr la cabra,y lo q fe tigue,faltar e"'_'nrl'\' 
meas:o pues cararme he a la ,entrada' brito por los tejádos. Tratauan 
de! año,G Dios [uq:e feruido,y hare ,marido y muger)ala mefaJfi feria 
11ijos,yJogue naciere,quefera varó, '~oqÍilrvnacabra.iytrayendo 
lla,marle he .Timon como tu. Oyédó ,nes la mt1ger,q feria bueno, y el 
enade[uerguen~aTímon. diole: con no,poT<i:ft pare, el cabrito fe f: 
la 3\ada que tenia vngoJpe,q le hen" de cafa" q (altaria por loste j3GOS, 
dio ¡a.cabe %a,y,venía aquibien :Hijo vno dez-ia,q con cerrar lapperta 
no tcnemos,y nombre le ponemos., ua remedia'do,el otro,q no auia de 
E.J cofa que acolltece, dl[putar en la tarla puerta tan cerrada,ni con 
cafa,quando ella preñada la [efiora, cuydado.Fue tanta la alteracio, 
como lo han de llamar ,;fi tomara del enojo,q vino de palabra,enpal 
abuelo,o del ábuela;y 'esefio hazer en fi puede,mas nopuede,en ti fe 
cuenuf1n la huefpeda. Af~i ay pro- por lo~tejado.sJeldaJ1,oque hara,<] . 
bCl'llio LatiQo,que diie. Ca/lranondü brádo las tejas. De ta l mane¡;a,q a la! 
1'.eperit ,lJredus'ludit il1 r~alS!, quiere bozes q dauan,fobre ya me parece 
dezirlofiguiente. ' lo veo yr,corre'RlUchacho por , 

baxa por alla.q acudio el vezino 
,-:;Jun no t,;p~rida'l" cabrd,¡!1 '" el redaño,y pregútado lo~ 'era" y fa 

cahrito mama. 63. do,co muy gran rifa les dixo: Aú , 

Q Verria múcho,que los que ke vn es parida la cabra, y ya el c,abrito fe 
libro nueuo,no dixe{{en:Efte au- qefmanda?Quedo el cuento para los 

tor todo lo faca de-otros,ye1 quevic que riñen las cofas antes que 'venga, 
re efios mis refranes,nodiga:Erafmo y; los q muñen,y junta n compadres, 
dizetodo,eflo,hafia quelotantee toantes de auer hijos, y los que fe me 
oo,y cotejetodo,mi trabaio~Ycomo en dozienta¡ trapa~as , para ¿exar 
el refran Cafiellano muy pocas ve. ricos los hijos que nacieren, y enct· 
ze¡ concierta con el Latino, y que ti mandolos en el ayre, haziendo 
condert!lJno aypara queen Roman - rres de viento J por don~e van 
cefetraygan muchas cofas;que firuébiendo rus hijos. LQ qua! fie 
a Jos que fon Latinos,o Griegos, afsi afsi, no es mucho, que les p 
mirmo vealll0 q trae mi declaradon, nombres de Iurado, Veyntiqua 
y hallaran ~iiadido algo al adagio La tro. Canonigo , Arcediallo , a 
tino,y fentiráfe en algo mas aproue- que nazcan, metiendofe en 1.,5 
chados,fi fon pacien~es. Y porq bol- oída des que ay debaxo del Sol. 
uamos:al propofito" cfie refra me pa e!loJemcj;¡nte fe cuent310 que hiZ,1 
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taño .con la olla de la miel, la ,como {iy o dixeífé: ~iero fe; D;~ 

porq conlacefbdeloshueuo$,.que 8:or,queesb voluntad:, los medi0s 
y al q elvno porcafl:igar fu hijo ,que feriandineros,ingenio,diligécía,me-
.unos, teni.a,quebrola oll~, y la otra/ha- rnoria¡maeflIos,y tierra aparejada i 
I Ú no' iendo reueIendas. dio con loshue- los cRudíos .' Afsi eLque en las cofas 
q haz en el fuelo,no menos que eHo es· fo:!á11lente fe queda en el qaerer J no 
ero es rézilla de la madre,y.\os.hijos,.que haze nada,o fiprefume efetuar fn o. 
ltar el'_uw.·I .. ff'enenvn plato,lo que les,auia bra,fienlos medios es reprehendido, 

. dar,quandolotruxeífen. Y aura, con,eílerefran: A.un no enfillamos. 
UUI'I.a~.-ndonde eflo-fepueda contílr,y y Y;lcaualgamos. Propioesefio de 

pI.oU_pn(7!1 masa pelo ,fera huenotratar manceboseHudiantes, que ordenan, 
camin9 tOdoS aquellos rcfr'anes q de yr a fu tierra,que antes q\le tray á, 
Plleden aplicar-a las cofas aprefura la caualgadura,nila aparejen,ni cntí
s,y,aptes qgetenga'n razon, aúque llen, van.de palabra por el c:tmino, Y;' 
pdndpall10 fea defie lugar. entran en tal1ugar,y tallugar. Cáto 

me vn amigo mio,yde mucha crudí 
ció, afsi en letras latinas,coUlo Gde' 
gas,q el fe auia hallado en va monar 
trio en Q!larte,vn lug~ríto cerca de 
Valécia,a dóde auiavenido vnCau1 \ 
llero,q~enia códició &.alabar en ellre 
010 fus COf3s¡ymas fus criados. Y[éta: 
dos 'ala mera, entre otras cofas q tru" 
xeron,fiJe. vn Bro¡;3te, que d~zlmos 
requefones,y' viendolosdixo: En mí ¡ 

ca fa dexe vn plato defle Bro~ate', el·. 
mejor que han'comido vueflras reue: . 
rencias.Mo~o, eolilb el rozin, Y. ve' 
luegoeri vnfalto,ytraelo, mira q te' 
ql7edámos efperando. Ré[p.ondio el 
mO~9:Ya voy feñor,y baxore,El Ca; 
uaUero.comen~o a dezir: Por do~ co . ' 
fas me huelgo,quc fetraygan los re .. 
que[ones.Lo primero,porgue veay .. ' 
guanto mejOtes-fonlús que me traé: . 
y mas 10 hage porque ve<1ys la dtlige . 
da de Id crh~ot y b prefrez:r cóque . 
budue.Agora enCilla el 'cauallo, ya . 
[ale, ya va a medio galope, algo Ce 
detielle~no fe para,a vdh efH d~ Va . 
lencia,elltrado h,l,no queniJ que to- . 
pafe '00 algú.CíiualleroJ cntr"do ha· 

El hijo por n.tcer,yZa papilla J. 
heruer. 64· -, 

S lo mifmo q tratando vnarezien 
fadaJcomo feauia de. auer en el 
de rus hi j'o s , y encaminandole 

vezino en.todo$pcnfando vna ma 
ana en.aquello mifmo>andanc1o fola 
¡no a poner la ca~oleta al fuego, y 

la papllla,o miga,c01jlO leauia 
ñado,como acoCece en vna fuer 

imaginacion.Eihndo-haziendo ef 
,11l1l61a con elguirado fu marido.;· 
pregúto le:Para que era ~ ella. ~a)\o' 
verg\len!f~, y diziendo.le el :lUari ... 

.... ·VtU,',h-U las palabras deile l'efralJ.,' 

A"" 110 enJill"mos,yy~ c"u~l.;· 
gMMS. 6)~. . 

. Os que qUlel'cnel fil1' fin medios» . 
lJ() miran los negocios con pnidc •. 
,dize la' glofa.AriUoteles eneí ter· 

('ro Jibrode las Etbicas,en los prime 
'01· capicu!os,-tratanrlo dé- eleccion, 
'e:Slüe la volunta{Les la que Guíe 
el findc las coCas, yla c:lecció buf
los.mediosJP.ar" confeguir el fini. 

en· 
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e!t c~,f(1,nó fe ~pea, dadole bn el p1a. 
Co t ya buelue a [<tUra la dudad,lno 
c¡uu'ría que fe le derr::maífen,por la 
pri erra qóe trae ,y a lIe ga ala poreeria, 
v;'iyjlc;¡ abrir.Sub=s mo~o?Efl:asay~ 
Los frayksJ y los que enauan ala me 
f:~,nuiao dex:;:¡do de c-omer,vieni'!o la 
farfa que paffaua,y comoencatados', 
de ver el cO!lciert'Q qu:eauia entre a .. 
Jlv.',y criado,'que-lctenia. cotados los 
,paks; y mas q1ie vieron fubír al roo
,~O ,ni xc dama: 1! raes los requefo
J1es? Refpódío el m:o~d:Ya voy feñor 
que no n;¡lIo el freno del roz;n. ~Fue 

{tan gr~li1de la rifa que dio a todos, y 
elcorri ('nieto del feñor,q bafio aque .. 
llo por fobremefa, y quedo entendí
dú IImy bien elrefrall:Aun no ellfi. 
lLm,:>slY ya caualgamos.Refponclea 
~ He refra, y oeros deil:,¿'jaez que voy 
¿iziendo}el prouerbi'uLatino."Ánre 
"JJié1()rj.~m encor.,?ium cl1nis,que es:An 
tescte vencer cantas el loor,que def .. 
pues de la viÜ:oria fe,canca,donde ay, 
cordura. 

dez ir ¡es de la mejor 'Filofofi<'lln-' 
púrque trata de prudencia,y para 
~primir las eleuaciones,y heruoreSd~aüJaS 
murhos,fabiendo,qertre·vñas,y 
to,eritra el gato,como diremos eíJ 
lug::lr:y que las cueúcas no las han 
tomar de tan largo. Aunque aY: fllU_Ul<. ... \. 

chos,que fe canran C0 (uímagÍl1a 
como-el que coroio el pao_ al olor 
la perdiz que fe aH'aua • 'Y como e-l 
fe [eruia de la 'íombra del afn()') . 
.quien diremos {l [u tiempo. 

.Aun HO efl"Ys t'1Iltt c{/,labaf~;')~ , 
fo')s ')Jinagre2 67. ,. 

E. L que es defuergon~ado, dize 
glofa,muy preno azeda las vo 

tades de los buenos con fu deS!H·Jne'I •• 1 

tidad.Dizen auer (alido e(terefra 
Ga'!izÍa, y que acontece al echar 
no e'n,lacalabap,quando f-alen de 
venta)d 'Ir a prouarlú,fer vinagr 
no es pofsible menos) que auer 
do vin.lgre,y no vino, porque 
tornarfe,el vino vina ~re ,ha de au 
algunosterminos. Y afsi e [p a '''"''''.1. 

,/ÍMR 110 aJ[amos.yaempringl1- 'loscaminantes,comotan [ubita 
mOJ. 66. ,te fetornavinagre,creyendo,ql0 

ESte re-fran decendio de hombres / "luadóloecha fulacalabap,p0J'qcn 
muy golofos1yhámbdentos', qua vn mometono fe auia de mudar 

00110 [olamente hazen cuenta de lo a[si es enlQs ho-mbres.lque no íe 
que han de affar , finotambien de 10 VIlO de repente muy malo~ corno 
que ha de empringar, porque 't :níen ze Iuuenal en la primera Satyra,N'. 
do vno el aírador en la manocon el mortpcntefirturp,riimus.CoHumbl'c 
tod 00 para "([,,rió, vino otro có gra quiere para que fe h~ ga bueno, ó 
diligéda ,a coaar las reu;¡nadas,y aú lo.Del abito ,-dbe Arir.:oteles en 
21. contarlas, y aun haz~ mas cuenta, fegundo de las Echicas,fe Il:mt;¡n 1 
quando le dixo el otro:+~un no a iTa- hombres buenos,o malos: ALi co 
mos,y yaempringamos, que viene hade poner la culpa a la ('.~,bba~ 
oc Latín Impmgu4wus,q\iC e~. Enhr- fine al vinagee que entro en ellc,N 
damJ5,ó t'Hoamos gor.do.Hefran es tiene culp,l el hombre, el pie"o la l1i 

de l.l hez del pueblp,para lo q quiere no, o fti c~b~!;a , o qudquitr ,OCI 

U11C¡r¡ 

tierno 
fedil 
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,,.ÁUI¡ no fo'J s fol:'10 del ~:t[ca .. o~ 'J y .. 

tenejls prej unci011. 69. 
bio cleÍ cuerpo, fino la mala cor 

mbre de pec.ar..Aplicafe a las com .. 
"as, donde luego cOl11ien!;an ~ 
mueara de fi.Aplícafe :dos rnan" 

que and<1n en Vniuerfidades,' 
01" algunos fe vienen a dañar. 

les dezir: Aun nO dlays en 
call1ba~a. 

cordero, Ó la~~ciZ di;" paciendo en, 
. el praJo':J aea lemajatul. . 

cu{¡;mtra. 68. . 

o DO eilo fignific~ aprdrur~. 
mít!nto grande ,que no es 10 pri 
o,que fe ha de hazer en la comí .. 

la faUa,fioo traer el cordero, ma
~1J(,"c'.-rlo,y guifarlo,y lo poarero es ha

la falía. Afsi dire,nos a algunos, 
aparejan la colaci(}n para los gra 
qne han de tomar,antes que apre. 
.EI cordero eila paciendo. Yalu-

el prouerbio a eAn. In herbtteffi, 
en yema, qu~ndo declaramos,· 

aun la e[peran~a efia.· hnfazon, 
que ay gran tiempo de allí haGa 

la alcances ,tomada 1:1 fig.1l'rade 
s qu.e fea pre[uran,a quc~~r feg,ar,y 

efla e;l trigo tÍCrno p~H gr<l,nar .. y( 
no tiene aun cofa der.ta, hafia 
lo tenga cogido, y en elalholi,_ 

podemos dezir queeíH enyerua, 
'10 dize Heiena a paris.SednimiU 

. ' & ad/Jt#c tuamefsis in he.,.~ 
efi·, ina)' gran ptieo;a te das de
fiada ~ qué-aun t~ pandH muy! 

tierno en layerna:.D~{}osque. 
fe dan demafiada ~tie{fa7di. . 

remos el} otra, .. 
. p:atte. ' 

I,Alabras fón de la muger, que 
auiendo [:1 cado fu ghllina los po

llos. viendo él algunos d(t])os e mpi. 
narre ,ycantar,parecíendole I'er gra 
cofa aquello, le dize a 111anera de 
reprehenlion : ·Aun no Coy s fz!ido 
del cafcaron. Toda s las cofa s quieten 
fer tratadas por medios ,y no d& [~Il
to comoarribadeziamos. Pues to. 
mar VD mo~o'~il ex-p.e"riencÍa , y de 
pocos años,y tener pre-funcioll, me
rece, que fe le diga.:dte refraIl, afsi 
en eaos, como en 1QS que fe empi
nan contra rus maefiros.Los que ,ui 
heren faber mas que los vicjos, los' 
que fe arman muy niños. Ya{~i dlzerr 
del Rey Francifco Va~efio de Fran
cia.que vil:'ndo enCaHiila1qu;mdocÍ" 
touo ad pre[o,vn m()~udo convn 
broquel ~ y voa erpada al lado, pre-· 
gltnto. J w mo fe dexa ua traer aq ue .. ' 
lIor~. y dizicndo que era vfoe di xo)' 
Bienauenturada tierra, donde lo!:' 
hombres Calen anllados. Aunque ya: 
tengo,q\1e no fe deue de contar cito' 
por biellaUe.nturaucsa ~ fino pOl" pre~' 
funcion de muchachos, que aun no' 
bap falido de {er ~~otados en la cfrue· 
h, quando "andan :Jtraueílados a lffla: ¡' 

efp.ada,ya vn puñal, que fe les pue
de dezir ,10 que cuentan que díx()., 
Ciceron a fu yerno Dolobela, hom
bre muy pequeño, yque tr;¡Ía larga 
erpada ceñida: ~~en amllrro ;¡ mi \ 
yernQ a la efpada. Y ciertamé,te nofin· 
cau[a los poetas fin gie.ró,q los hcn\-
bres que [alieron arm~dos,mori~n.Je . 
fus mírmas m~nos vemidos., como, 
los q1;1e fe ~Ui2 devell.cc r IafIon J que. 

fegun 
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fegun dize VaterioFlaco ,Orpheo, .Hijos de tusbr4gds,buejes de tui 
Appollonio: Sembrados los dientes '1Idcas'7I. 
del Dragon,faHeron hombres arma.. BIen re pilrece eneleíhlo ddle 
clcs,y e Hos mifmos fem3taron. Afsi 'fran,que;no es ciudadano , y 
mifmocuentaOuídio en el tercero' ;nacio en campojo en cortijo: pe 
libro de fu Metamorphofis, que de: que entíende,es,eltener'hombre 
otros dientes de otra Serpiente. que' ijOS fuyos,de fu muger, enquien 
JcmbrÓCadmo,hijo.delReyAgenor, da poneramor;Y'hazer por ellos, 
fal ieron (ltros hombres armados,y fe ·cllos lesrefpondan de la mifma ma 
mataron todos co [uscmifmasmanos, ira. y afsilos;bueyes que fon de lai 
·que 1.;0 quedaron finopocos,de-guiecas propias,firuen mucho,y mej 
dize el prouerbio. C¡tdmc¡f, '}IiBoría, . con mas fábordelque los tiene,p 
'Gue quiere dezir:quando.mueren totodo lo preHado no tiene aquel 
dos'los masen la.batalla de'vna'par- to,qudoque'es propio) y fe 
te J y de,otra.A[si hosacontece en :Ef ,dello:fin dudo,y fin reli 
,p;;ÍJa)r¡tlelos~hombres nacen arma- fe i todo aquello,de que nos auem 
dos,y fe mata fin razon'vnos a. otro~Jde aprauechar,ql!e fea nuefiro, 
par rnu'y liuian:t.scau[as. Y parece q de 10H]Ue vfamps en vellidos,li 
es verdAd, lo que dize lufHno deEf. cafas)13íla los bueyes , y los hijos. 
pañJ,c¡uc.fino tiene guerra de fuera, es me,jor que feanue!lro. 
la uufí,"a dentro defu cafa. AfsivielieHljo ageno mete/o por la mltnga, 

hiP-Of! 
timlo f 
eGeuc 

dó San' 
r don~ 
dar vn 
.EI qua 

todo efio;podacentacian de la gue. fe ha por elfeno. 72. 
na ~ como porque ~un no han falido R Epoude e!le réfran al de a 
¿elca[carolJ, 'yyá tie nen prefunció, . de los incouenientes que a __ .. ·v._ .. 
que es vna·cof~ finpropofito,y q no 'vifioJque a.y en los hijos agen~""'''.I'. 
a.guArda terminos. feamos que fea n nue!hoshijos 

.A un no es 'Tl"cido ,)' 'la tjlornudAl '70. 

ENtiende(c de la mifma'manera,pa 
ra hombres que fe aflige de 1o que 

aun no ha venjdo.~eteniedo vno 
deíleo.de tener VD hijo,tratando del .. 
y dI! fus par~cularidades J yeamo lo 
auiJ de guardar de todos los ¡nconue 
nien tes.dixo: Di.os te ayude.,pregun 
landole los que con el efiauao, porq 
de7.ia aquello?refpondio: Si efiornu 

clareo Y ;tfsi le dixeron. Aun no 
es oacido,y ya cílor

nudar ' 

pios,porque el hijo ageno J fi le 
vn poco de.rega.lo, leuantafe a m 

:y,ores,tucgo fe toma feñarde cara. 
'como'no espadre,nimadre;el que 
fauorece, viene a tomar ca nt:ipr 
cion,quefe pune a'echar almifmo, 
le hizo la honra de fu c¡¡(a.Y a[si 
q lometeporla maga,y fale por el 
no. Meterlo por la man~aJ es m 
riera de ha'blar a.htl.gua J y aun v[o 
'prohifar,ife1q prohijaua,tamau:1h' 
ageno, y lóniEtia poda voa ma 
facanalo por la otra,o potlas roan 
de punta, Ó las':ll1tigu3s. Y den 
cuét" vn;¡ htftoria que acaecio en 1 

pailaJc gun íe C\lenta en Valcrio 
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hi{lor!¿s E(cho!aíHcas libro quiR liii"fo (Jlltnt. ~ madr~, he a'l'úPII 
timlo regundo, capitulo quarto. clauo'73' 
e Geudo doÍla Eluira hija del Có- A y muchos refrane,s a elle propa_ 

dó Sancho de c;;uma, muger del ftto de la poca emlenda de I~ hija. 
r don Smcho de N~u:H'ra,no qui- que fe de[uergt1en~J,a no obedecer 
dar vn ouaHo a fu h1jO don Gar~ a fu madre, porque di:.te, caílig3me 
.El qual mouido de enojo,fe con- mi madrc)yo trópogetas : Lll otra có 

con el Infante don Fernando, gr<1n defcuydo,oyendo los confejos 
faro ambos a la Reyoa d.! adul. buenos,dize. Defpues, que me eHa

o,y pref:;\ la Reyna,y el C:m:ille.. yscaHig;¡ndo cient0, y veynte nguoo 
conqU\ell [¡le acu[rida, fe dio por jeros cante en aquel rallo. A.gora di
téci:\sqne didle la Reyna vn Ca- zele fu madrc,bija rey buena,re[pií_ 

,qt.le Ijdi~{fe por ella cótr., los de ella, madre he aqui vn cl.mo. po_ 
f.cnmnos. Y no lll.iiiendo Cana- niendole delateJa ganancia, 6 alga .. 
o,que oClUe [¡di l' a 1<1 bltaHa. T 0- na razon, por don¿e ha de caH,ir la 
la empreffá don Ramiro,hijo baf~ boca,porque daua es ora,y J.:¡ plata. 

del Rey dó Sancho, y diore ef. que fe da a la mo~a, par;¡ que la ma~ 
Los d03 hermanos' tocados de dre calle, daua es [eruir:t pedl'na .. 

':iencíale conf..:ff.uon a vn ranto que no fe le puede dezir de no,c1.1uo 
b(e,y el viüo al Rey, y {oltaron cs,qu 1ndo la madre. tambié baze rus 

na,la qUJl deshercd,~ al InfaRe faltos,y quiere, que la hija fea buena 
Gacela dd Reyno de CaHilla, de palabra. Aplic;¡fe J o a lo~ que no 

udo hered~ra, y dd de Aragó, refpogden a propofito J ó a los que 
le fue dado ~n arras J y hizo acuden con otra cofa para hazer ca~ 
Da dóRJmirq. Y dichas der- Har. 

labras J dize la binaria, que lo 
por vna manga de hpiel,y [a

o por la otnJc gii er3 coHumbre, 
r loo hijos ddoptiuos.El1e dó 

ire foe primero Rey de A¡,agó~ 
Garcia ¡muo rualn muerte J que 

rio cnl:,¡ batalla de At.~puerca: ta 

e t:lmbien de 1:1 culebra,que buf
or do Cl1ir fin dar buelta por allí 
d.1 ha entrado,lo quaí es aplicado 
defagl'J¿eddo, corno diremos. 
Al vHlano,dadle el pie,}' to. 

rnará la mano. 
• • • 

Hij:1 !eybfw/¡t, m.4d,·e citolal 
0)°,74- . 

ASG mifmo prcíigue otra razon;en 
la mifma matel"Íl ~ que ccmo \'/1:15 

hij:lS fe pierden por la :lunicia de lit 

Imdr~,6 vicios dcHa, o nccefsld"d q 
es el daua mas rezio de l.Jsquc clix¡. 
mos,pc'[l;¡ la neccfsi¿,d no :ly lq. 
a(si ay otras, que fe pierden por la lí-

o • d d l', , C· 1 
Ui~;n ¡ji Ol2\;;I1(\0: Hu ¡'.S (,yo, qlle 

e5 por m~f!cJ,que \l"J' e~ pxo ernba. 
l'a~oJpcra que VUl n:uge'r ít.:J buella, 
fi.:tla es.?úciooaoa" b (lile fe ClIlCt!, 

ya los que lu "ant:'n,y ;;fsi (::; g: ande 
lazo,piu:l ::1S tlueviu-:11 '::0:1 P(¡C:l. r.uC 
ta de fu huma J fin á tll [o tÍ t fu bnv:l 

Q.3, fiu 



· C;E ]-'J"~ V.R I~A 
fin intimllr fu dHm!!dó,que a qual.
quicr mufica,que oyen en la olle da. 
oydos,y fe paran a 1J ventana~ l1 3ú-
qne les diga la madre, hija fey bae .. 
na,no plle:t~ .. ; no (luiete,porq oye 
citobs.D¡;n puede (ef,que el deley. 
tolde con la muflca,[ea honeíl:o:pero 
dtob fignifica dos COflS: Lo prime
ro es vocablo· corrupto de: citara, 
que es vihuela, ó h:upa, que aun no 
efta determinado fi fe dize cito1a:lo 
{egundo es vn inflrumento de vna 
tabla de vn palo J o de vna chapa 1 Ó 
cencerra, que fe pone [obre la tolua 

tros qoe feco:n~ri por vchinta 
m:,los de quitar ~ ViuiJ en la m 
c.ara otro \/czino,que tenia vn 
quien no ania parecido malla 

~ dóde fe echa el trigo en el molino, 
que cae Cobre las piedras, y quando 
fe acaba todo el trizo,tañe de tal ma
nera, que acude el molinero, cOmO 
defpertador.Y afsi ló diremos adela
te en el refrá que dize: Si elmoline. 
ro es fardo, por demas es la citola 
al molino, Afsi al reues a nuefha 
donzella, que calliga [u madre,por 
ciernas es, ql.lC fa madrele diga,que 
fea buena, fi oye los inflrumentos de 
.fu liuiandad. T ambicn lo podemos 
Comar por menf,1gerias s que te vie
nen al ,)ydo.que filas oye,no puede 
lJazer,lo que íü madre le ruega, en . 
que lea buena. Y afsi deué el.1uruar
fe el10s fc:cretos de viejas) y mo~u 
ce: caíaJ·ii los oydos de la donzella. 

H ii a !ey!r,wM, ma dre "true,,~. 
7 5· 

de mallera,qi~e por rus V11S,y roo 
fe vinieron ~ Jefcubrir rus volu 
des, y vn dia buCeando la m~dre 
hija, aconteci8,que llúuia) y 
mu y grande tempefl:ad, y con 
dore la madre, penfando,que 
taua muerta, halloh en pa~abras 
el hijo del vezino. Y pregun 
lt,que h~zia alli?Refpondio, que 
el miedo de los truenos, fe ¡mil 
nidó allí, y aun riñó con la m 
porque la 3aia dexado fG12. Y a[si 
das las vezes Q1ui;¡ tempefiad 
la donzella a defender de los r 
pagos al amor del mancebo, 
allemos dicho. La madre no le 
dendo bie tanta conuerf.ació, 
m~cbas vezes a la hi;aJque tan 
galaua: Hija fey buena, refp 
cHa. Madre atrqena. Y afsi 
la buena viejJ, por tener híj3,a 
que no fu e ffe tal,eomo ella q 
paffaualo como quiera. Lo· 
fi fueffe nouela , y mentira, 
vestura. Pero que direroos,de 
que Ce hizieron endemoniada~¡ 
que enferma¡ : Y las que de 
de otros colcre¡ de mas aleos 
famiento~ I no quifleron feí" 
na~. Refpuefla Plú:d.e fer eita ._"",·nel 
vercladeu(y qBe por auer im. da PIe 
mento, no puede [er buena I 'ba J Ql 

D lzc a1la en cierta Bouda, qoevna pertinente, que porque ay true en di 
d b 

verbc 
muger vicja tenia vna hija muy l10pue e fer uella, que muy 

efpantadiza, y que en oyendo true- haze 31 e<ifo el trueno, y el rt nomb 
¡lOS, y rdápagos,fe moria,dc lo qual pa go,pzra que no dexe de [er ¿~u 
pafl'o gran trabajo fu madre, y no . na.Antes dezian l ... ,~ antiguos G 
podia '~uitarfc:lo,polque eno~ fi.~ef ~rueno) y el ¡;el:¡np~go e¡an 

.. #.;. 



¡ció, 

S E P :r 1 M A. 30 (: 
'Z~t ft!~ hom bres, ,,/los rayos, malo, que red,tó llué queda dude-;" 

caftigar, y efp2nearlos J donde r mucho trapajo; porque la viña [14 
ando~qnel ten)or,c{cHme:nt:lf. menefter amo bueno, y tan;bien 
Ya Dofotros nOM!etlé de dar re- quíere de~ir,q es fu volulltad de de"! 
. t() de feru ir a -Dios, que xar hazienda á fu hi jo bueno, y pa-
{JI.~Uid;¡JY ptlede. Iil el m~lo mucbas ]a r;rimas .. y para 

dezirlo tod(}~dexarlu pobre, lo qual 
jifueres bueno, ,,~f.(,i 1'1" nto ¿eaían de b.;zer los p:cdrc:s alos bue-
majHelo, ,jimollo, p~Ya ti DOS hijos.dexarles hazienda J ya los 

p/tfi'lto. 76. malos ponedos en aprieto, para que 
palabru del refr:!n .. parece, fe hagan buenos con la necefsid;l(~, y 
fueron faead<ls de Saluítío en con el trabajo fe abl2Ddé:otros diz é, 

gnrthiao dele que dl"o d Rey que fe tome el planto vel bo, y que 
icipfa a Iugttrth;¡J y ;1 rus hijos. def díga,que fea buc:no,<jue malo, el hi .. 

allfra yo ciertamente os duyel jo le ha de dexar el padre de que co .. 
Iloffirme, {i fueredes buenos) y . ma,umbic:n dize,y fi malo no podo~ 

"t1."lJolu~Jflaco,y d~ poc~s f.er~as.ef- ni pl;¡nto, que es no quiero trabajar~ 
mifmo dix:o aquel valerofo Capi- paraquiell no lo merezca. 
Georgio Caftdoto , que fue 1Ia

Hilo fin dQlor,m~dre fin dmor. 77. 
TOdo lo que 110S cuefta mucho, es 

e tanto 

de los T "feOS Scanderbey • 
. p.e de los Epirotas, llam:lndo a 

hijo IOMJnes e aflr;otQ, mi hijo ya 
muero, y te de:x:o niño, y tier-

tenido en mucho, y ponemos 
mas amor en lo que a1can~amos con 
dificaltad,que en lo que no la tuuo. 
Afsi a la madre,quanto masle coft<. 
el hijo de trabajos, JI fatigas al parir, 
y al criar ,tanto mas am orle tiene :pe 
ro fi 1~ pare fin trabajo, y fe 10 quita 
delante, y \0 crian tres:. Ílos fue ra de 
cafa,y lo tr~enya criado fin que ella 
aya p;; {fa da ma1a~ noches con el hi
jo, J\iap.lidotmbara~;ldalos OJS, 
no lo querratanto, y de" aqui· viene', 
qu~ el amor de los hijos en las rnl.lge 
resrkas , yen bs {;:Í1Ol"aS gr:lodr.:s" 

rdp 
afsi 
r hija 
Ha q 

Lo 

yo ciertamente te dexo el Rey
rezio,y firme,fi fueres bueno,yfi 

deuil,y flaco. De aquí nuefh~ 
n tr:nlado en otra m;¡teria 1:Is 
as p·ahbrali. como dhndo VD 

n lwmbré , poniendo vn majtlc-
holgauaí1:e el hijo, que le 3yuda~ 
,y como el padre vio '<1\te por'" 
a'.tia de fer paf~ el,fe holgaua Cí
bs paLJbr<ls de lrefr~n , que có

nen en~. vna hermofa figura lia" 
da Ploce,de Otl{cn auemos dicho .. J. 

a)que vn~ 1J11fma palabra fe tp~ 
en diueYlas marle~~~ como ¡p la n

verbo ,que e.s)'.9 pp.ngo) y plan
nom!;,re,que esillorilf, y trill:eza" 
nel~ la \ La~ielJda en r.ondi,;ic~, 

fi fuere bueno, plama pata €l 
ueio;porque fe aprpu~cbílra.x' 

no tiene aquel vigor <jue el de 
. las perlanas baxas del 

pueblo. . . . 
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f1 90S ,y cri"do! t no has de régalar , ji 

quieres dellas go-::tar.7 8. 
EN otra p:lrte dize: Nunca el rega-' 

lo hizo.buen criado. Conuie.ne a 
Joshijos,ycriados,para que fea bue- , 
llos,ql1e.fean tr:ltadoscó aquella or
dw que deuen los q fe quieren apro 
uech.lr ddlos,y 110 que el demafiado 
vicio,los dañe,como dize Tereneio .. 
Hazemonosma¡ ruynescóel rega
lo, y dexar hazer lo que quereJn..Js, 
<¡ue t;n vna palabra fe dize licencia .. 
Veilo trataremos en el gouiemo de 
,-:af~ .. 

Hijo de gaUina:blanta.g I~·'.· 
E~ Latin fe dize ,V1LL~~ ·g.llinlffi. 

[rus.Totmdode Illueml enlaSa~ 
tyra.I 3:.Dize de los muy regal'"dos, 
que fe tiene gran 'cuentaton ellos, 
como fe hao de vdl:i.r , comer ~ y be. 
uer,y dormir,que no les n;t detocal' 
el viento,,r.i óRar a la menor otalioll 
de pdigro,qu€ puede fuceder.Y ar. 
fi cllos que nacen con tf.h:t:l dicha, 
llam~Ios, ép:¡,'é)cen con pluma: y' por
'llle to.do {~ les comie¡~~á á h;¡zer bié 
es dicho hijo dí! lt1 gallin;'l blanca J q 
es mas delicada que bs etras J o 
que tenian los Cl-jlt!guos: las cofits 

Herrn4no ay1Já4., cuñado acu- cas por de bué á g\lcro. O quiere 
tí.,. 79. ziraqueU_ g<11lina blanca ,de qu 

EN dos p:llabra·s derlar.:\ los oficioJ., trata Suetonio Tráquillo,en el G 
del hermano,y del cuñado, que el ba.Y Pedro Mcxial0 declaro en 

Ite.rm;tno fauorece a fu hermano.co.. manee en fu Sylua, que tuuo de f¡ 
modize Salufiio en el Iugurthlno,. ta genera don, qUe duro ddde el ti 
quien mas :ltpigo.que vnhermano a po de Auguilo halla q'ue fe ' 
f)tro hermano ~ Por la mayor parte.. con la muerte de Ntron.Afsidizen 
dcuñado haziédo lo que parece por que ay vngaHo, y vnagalliua 
fu ri olllb re , allega fiempre lo que' fantoDomingodela.Cal!¡Jda, e 
puede,.q.ue es ilcuiiar. y lleuarfelo a milagro es ya conocido. Pues 
cafa,porque el herm:mo da de 10 que que los hijos de tales g,:ltin2s 
tiene,y d cuñado guarcla,.llue es ac\t guardados con grande cuy da~ p, 
iiar. que dure el milagro, y fe teng¡1 

moria. Por eiroal regalado lb 
mos hij.o de la gdlina blancll, lo 
m.t}Cs hijo de la paloma blt.nca 

1-1¡jo·embiddol',. no na:tC4 es' 
cafa.Ro. e Onrejo de Cae,'m es . .Al~.tsfuge-. 

Huyede [er t'ah!l¡".Y en todos ha 
de [er vituptr;:¡J", y mas que todos. 
en ei hIjo. Por elTo dize el rerra', que 
hijoembidador, quees jugador .. ha .. 
;ziendo embites,que es con deilreza,. 
llI\Jnazca en cara. Porqndielgiño 

~omien{a,el vicio de jugar,no 
_ud¡ pecado que IlQ 

aprenda, 

fer muyqueri.do,lo tontr'ario es 
de ane negra, que tenian por 
aguerolosantiguos :. que '. 
en masniflerias queeUas J y:l.fSl 
ze IUften;¡lpoFcontrado de hijc 
galtim b/:mcél', l(fsque na(kro~ 
huenos del,lichados ) que dezl 

. ad,aJhórnhre , que no le f"len 
fus cofas, h1'l<!uo guero, porqt'~ 
:'1i~ne 3 (luella ventura que los o , . q 



r. 
lintt fi. 
llaSa~ 
:¡l'"dos, 
I ellos, 
~y be. 

e tocat' 
Jca.lioll 
r.Yar. 
. dicha, 
,y' por. 
zer bié 
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clizen n~do ó:mvét'ltura, que es tliendo a fus p :¡dres,}' reñcres, no {':1 

acer de padres ricos, "i fer VDlCO he Efcwelas, ni en otra cofa, m:ls que 
a la fuga del buey,que tienen Jos (al 

niceros atado 31 rnatadero.O fi reru-
Hijos dH;udifd, tt ¡" fog" del buey. citara agora vn viejo de aquello! 

il. tiempos, que pe\eauam os con Jo. 
N mu.:h:ls dudaJes fe crian los hi Moros él la puerta,c;uJndo ;,uia tan. 
lOs dellas muy bicn,pcrque luego tos Santos, tantos Letrados I tanto! 
naciendo fe tiene cuenta con e- varones e~L;r~ado) ¡ tantos buenog 

° dexandoles vn punto repo- labradore~1q lIíen lo pufiera en aquel 
rei1 maldades, qu.e fe aprendeR Alto~an(), mirando la multitud de 
y bkn defd~ la tierna edad. Pero hijos de ciudad coniendo ad, y 
puedo dexar de deair ) que en la aculla, a [sidos a ia fo ga del toro, na
ad,donde no fe tiene cuenta de ddo~ [olamentt= pilfa comer[e lo. 

niños, nofaldra muy buenos los mantenimientos de fu dudad, que 
bres. porque fi miramos en vna les dixera~ ~ manera de hombre. 

dad grande, y populof31a perdi.. tan barbaros viuen en mi tierra, que 
de lo~ hijos della, no tenemos dexaodo los, hennofos edificios de 

que fatigárnos, ti vemos las gale Y gldias I y caCas J viueo lo mas del 
poblada$de hijos de ciudad" las tiempo en los mataderos, y mul"da .. 
eles llenas de hijos de ciudad, y. res de fu tierra? <l!!..e mancebos tan 

los robos ~ muertes) y inCultos polidos, que en lug~'( del exetcido 
los hijo~ de la ciujad, ya y padres, p.el animo en letras, y ocupar fu me-

fe huelgan a los pdncipios de moría en aprender, (usoJos en ver 
traueHuras de rus hijos, por eno libras, conCumen el tlef!\po en mi. 
eo mi dud"d vo:! coi',¡ digo3 de r:lr vna heCtia acoITada 1 y herida,· 
rOl Romano, r la juflicií\ deuia ~~ horr.bres a mula 1 y a cauaUo 
entender en remt~didrlo todos pHecen por aqui, que íi en otro 
dias del ,l1i;) emb::lr;¡~l,joslos ni. tiempo los Rt;:yes nU,efhos <lllit'pl

, OlO~OS ) m;.n.:ebos, y mayo- ffados tuuieran tal caual:eri¡r,!:o du. 
y h.,mbres grandes, }' aun hom-· dari a AflíCír [,oda poneda en la {uge 
s de gtaueuad J mir3ndo los to· cion, y mando de Efpaní'?Q'Je de· 
I ljn= c:ada di.1 fe rouen, quan· mugercs veo por les muros, "~lUí:' a .. 
los traen a mat:ll', no quedandoeendo de g;¡,Jardar (u hondlid;; d, 

entas de ;¡U~rlo vino dle~ ve... como vn ú.e-1dm¡¡ble teCuro ~ lQ 
es. N (;) les b;,(bndo vn3 tarde de traen avWa Je lDS el'l.)b~ l.Jerid~lS, r 

el paif.:tiempo, (ino que conti- perdidoi CIHd exelClCIO intukra .. 
!l:ln l()~ 2ñostll lquell.t vanidad:1 bIe de ,0He. VI} ariulal , ql:e ver
quiCifcn i~ber donde fe han de ha. guenp aprenden? Que recog¡micn 

¡.H 105 hijor. de mi tierra, y gran ciu. to Ileu.1fl deH;! vil1,¡ ?.E na c~ IJ ohra 
Jno en EtludiQ$, uo en Ygle. que·h3Zw loshi;osc!e n ... en~! du· 
• no en ofido¡ho~eno¡ ~ no fi,,· dild.vcr~~lc li~~~vc'guel)~:1 hi)q de 

~ 3 tia 
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tan nobledndad,ql:e feos va lo me
lor de 1:1 vida en quererl<J qui::ar a v n 
~nimal!q aucys de comer, y comtys 
ía ron~oi:ía,que có correrlo en fi to-

d 'il' "'bl~ D1:1, ('Ka ell;'! ~'~nldao) 0 uc los ojos. 
a v Uenia ruad!:;: la ciudad, que tiene 
vcrguen\,3, Gue dex;¡ys rus enuJíos 
folos,fus oficios perdidos J fus calle~ 
11Oblesdefamparadas, por vna cora 
tan b!lxa como andar a la roga de vo 
buey. efia~,y otras <"Of;;s podü dezir 
~l buen viejo, y pue! elJo es refr;in, 
macho deue dl" auer, que fe v[a efle 
Iml, y efla enfermedad de los bijos) 
de ciud.ld a la Coga. de [buey. 

HijoGDme"rnúillras hllelg,1sJJ1á~ 
_dobes.8l· 

hes, porque .:ompar3do elhazer 
adobes con el t{abajo del cqmpo, es 
como vnpaíTatiempo,y ;¡[sí esbu 
(:xe mpl0, que tQmé todos los hom. 
~'r~s para fi, que aunque deícanfen 
de fu trabajo cótimw .' el j.uego,que 
tomaren) fea para ;¡lgú prouecho 
[u alma, o de [u cuerpclcomo H 
et1liJiáte fe quiere recrear, fali 
fus efiudios ccntim.1Qs. tome pafia. 
tiempos en otr:Js lenas mas deleyt 
fns, con tal qVlc fea t()do virtti¿, 
entiendo yo, que Ce deuia confe '. 
en las vni\lerfjd.1des,qu~ porrecrea 
cion del enudio pri ndpal de leyesJ 

Canolles,Medicina,y Theologis, 
marren juegos de bolos,argolla(y 
que es peor)dados,y naypes,p 
ya que fe requiere exercicio, 3t1í 

TIenen los labrad'ores(como 1'0 en- fer donde no inteluiniefre aba\.1I1J¡,·.t." 
(eú~n todos los que hablan de la to,niauaricia, trno algun juego 

Jóibran~a de campo, y como larga- neHo,que fueiTe vno deitos la Ur:II,'_", 

RJ~nte lo tr.¡t;¡rcmos en (us refra- tól., peaa reccbido, qnefe hizie 
Dt's)dias "y para )Ir a labrar fuera al como manda ~ntiliano, pro 
campo,)' dias para qued.1i', y tienen nieodo(c premios algunos, a qu 
feóalaJo ,lo que han de hazer el di:!, mejor declaNtiTc Vn:l dudil, haz' 
que fe qued;m.;:n caía, que fe ll-affla' do exerckio de lo mas fu:!ue de 
holgar P'H3 ell.Js,all!1(lue aquelholB letras·. de lam¡¡nera que manda 
gar, r,l il/bien es trabajAr ,porque gecio a fus fold~dos,como fe exer 
4iu~nd(.l11ueue, y f-=· qued~n en caía, tan 16s Caualleros, quando no 
entre otras cofas, ql!le hi'lzen fuera baj 10 de veras en 1i! guerra, 
de adere~.ar los illllr-umétos,que (on' toman otras cofas, que fe parecen 
menefl~r etdia fereno,es hazer ado·· fl1s oficios.No digo)'o t;¡mpoco 
bes, que fOil voa f.>rmade bdrill. el eHudiante gane fu tiempo en 
c;rudos mas gl uefCos, que fe [ecan al griruir,ni el dado;\ las k:tr,,~ fe oC 

~ol, parahazerbs oaredesdefu'S ca- paenforrij:ls,luHas,y torne~r 
fas,deque ;ly mueblas en.los lugares, no eseu oficio: de tOdo eHo ayv 
y .,Ideas de Cafiilla. Afsi'ellando tadomuyvtilenGaleno,.aquel 
~n labodllC en fu cala detenido por gran Orador como ~~CdlCO, q 
~l ,'gt'J, viendo 3·[u hijJ, que fe lla.. fe l!ama fermon ,y platlc3,que a 
mau~ G(~m'ez h01 gando, dize:Hijo nefb, comu fe han de ::;prender13s 
G0ffi(;Z m;cl1trashudgas ,.h;lz ~¿o- tc'S, en hnde \lCIi.iOS tomar el con 
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padre q dezia: Hijo Gomez %}lié 
_ huelgas haz adobes. 

tl",de 'lJueflros p.1,úl",fes hAgo mdn-
'gas,) c"{¡"1ones.84. 

Ot todas vlas puejen los hombres 
ganar de comer,a[si por bué exer

como po!' malo. aunque no to-
es lícito. Tenia la otra muger vna 

aC'abar la tare~ de lo que hila,cchll 
mucho por el [udo, y de aquello 
aprouechandolo la madre h22: J~. 
110 c;¡mifas, y n.be¡¡ones, Ay v ti re .. 
fran donde, pauilones, quiere dc:zir 
dIo, que es: Villes alla mi nuera la: 
de los p~uilones en la rueca?Y es me 
jor femido. 

,q [le fe a uia dado a buena vida ,y Htjo m~lo mM v41e ¿aliente que 
ogiclary las bl!ena~ gentes. corno ' f4no.85. 

buen(') donde quiera es falJor~ci- ENtre los bienes dd animo, y dd 
,lc.ílyndauan con algunas limof- cuerpocCtnocidcefH,quelosdel 
,de mancfA.q,ie reme-di;¡u~ tu ma animo lleuan ventaja j los dei cuer

e l.as f1ece-fsid¡¡de~ que tenia con po, af~i mas vale cordura. 'it1e ter. 
cuentas de la btlem hija, qHc !la- mofura,prudeoci;-¡ que ligereza: lf .. 
ua pauilones,por fer hccIus de {iea los majes losdel almafon mas 
uilo, y nados por cuenta~, 10 qllal dañofos,que los del cuerpo ,comí) en 

. ue fe toínaire tambien quá- eile refrj ,ft íe da a efcoger al padre, 
ello es • y la verdJdera muefha ó a la madie! qua! querría mas en el 

e6ondad, aunque al~unos horn- hlju,que tuoietle enfermedad,o rnal 
atlilrientos d¡gan,caIDo el Em •. ' dJd? Si (ond~ buen entendirnitnto, 

rAdor'V df)ahano,y Itluen:tl tne dizen, que red mei"r enfermeJ.ld, 
fet)tendaenlaSatyra 14.Q~ede porquéyaaquelloo:upa los rniem .. 
~h1uier coLas bueno el olor de la bros, y puedefe (Uf:tr, o alomenos 

':-1cia) es de muy mejoreJ qeíla- ;lcab:: en la mU~1tte, que no es der· 
Iquando viene por vias honefbiJ hunra, m contrll lLicuraleza: pero 
qu~ parecen muy rancas, y que dar {~r malo de rn"lct;¡d acoOumbrada. 
t~les demanda~ C'S gran cofa) y <l1l~ e3 negociu incUlJbie J y mu con., 
ingUllo fe aueIbllcn~l de pedú\:n t.ado para e t hombre, y fu nat'lra-
1 manera de vida, y :tfsi de la Ieza. 'll:\e la muerte, que la eilfer
;1nera,que la ma-drde fatiga,quan. mcd:d)como lo dirputJ T ulio en el· 

ft1 hij.l le trae a (ara gananri.1 fea, 3· de los oficios. Afsi del puro buen 
auocjtle le es prouechofl,no le.- nHural dizen en !lueUra tierra. 

u mbien,como ella quifieí;l~(- ¡as mugeres a fus hijos J antes mue .. 
, qlle la qu!t vee, que.ítls ¡-djas, r;o'!s, que malo feas J y dizen mala 
n buena mne!hil , y eílremlda bndre te de J ti malo h:ls de fer, que 

, y bueo"ls ~p~;;ienci.l; g:l!lan, Piato/l J ni A r¡[loteies , no padle ... 
glfe,y rcpitddo, y ano les di. ran dezir mas , fi en fu trono lea 

, 10 que glná CQU fus nH':!ltas. p,egoflcaon J que v2-1ia mas p;¡ra 
!TIhien :lyot:'o (el1tido,~l1c lf'pteL el mUc!lacno ~ vna landre. 6 in fIll
de ia 1l"ladlC á {u hija) que por kd ¡'-1si tenemos exemp\o d:Ita en 

QJ4 ían 
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{~n Pedro Príncipe de la Y gleba Ca
tolica, que faoando a todos los eílra
ño~;tenia ae-ntro de fu ca fa ti fu hija 
11.1 rnadJ Petronilla • m:lla en vna ca
Jl1:1 de calenturas, y qU:lndo era me
roefl. r feruide , mandaua a la calen. 
tUtA,t:¡t;lf fe fudfe,y luego en :luien
do !e¡ uido, lahazja boluer a la cama 
baila 'lue con el tiempo fortalecida 
1.1 hija del fantifsimo ApoílolJpuefta 
('11 I:J;,d pata feruir a Dios,quedo fa
m del cuerpo, y fue bnta. Afsi Jos 
pd:es deuen dar grarias a Dios, qua 
do tienen rus IlljOS enfermos, fi eran 
buenos, porque [eruirJtl mas a Dios 
conh.lzer fu voluntad,)' fi eran ma-
10s,coo que es grá-de remedio la en
famedad para los mancebos de[c:n~ 
frenadm, y por eITo dize bien nvef
tro lefran: Hijo malo mas vale do
lient.e que faoQ. 

'1l ij(l, 11; malaJeas , ni hagas las feme~ 
¡"H. 86. 

DOs maneras ay de (er la muger 
rna13,0 fiendolo, o paredendolo. 

:arnbascofasfon dehu}'r, porqueel 
fer malo p por fi es cofa vitupera
ble,y el hazer las femejas. qu~ ton fe 
ñ:'¡es,muefl:ra~,y indicios que:1 nofo 
tras pal e,eil malos pou:lefcandalo. 
qu: cllge

d
l1drá:ci muy malo, porque 

quato <11 ezir de las gétes puede fer 
v !la bucna,y con hs f::iias q hazeJpa 
recer mata,que es e[c3nd<110 para 10$ 
que vew,y d.=shonr:¡ para rus parie
te~)yillflmi.1pHa eHa,yaun ay p~r 
fon3s,que dizen, que feria mejor fer 
buena en jas [emejai.Y mab de caHa
Ga,que buena de callada J y mala en 
las fcmejas , lo qual fe ·entiende en 
':}U.10t0 a la !;onra,[egun auclUO¡ di-

tho en otro lugu·. 

Hi:t,t;' mi hijo mOl1~:dllo" torlloft-o 
me dtabldlo.87' , 

pOrque es mi determinacion , OQ 

declarar los refranes, que tocan ¡ 
negocIos de Y glefra , r Religion, 
no me deterne en cfte, fino,que di. 
ze el Comendador la caufa de/le 
refl'dn , que es, porque COl1l0 ef· 
tan concino en la Y glelia¡, y allí no 
les han de cafi:igar ~ tomállfe veUa. 
COSo 

1-lija rég414da,quie,-és umoJo reUA· 
nada~88. 

p Alabr:ss fon de la madreJ'o q eno· 
jada .klo~ regalos de fu hija le dI

ze ello,o que de mucho, que la quk 
re,le da S e(cogc:r,que no folamepta 
le da pan, como qUIera, fill'O que en 
el pan le pregútaJde que parte quie
re,fi quiere del canto, que tiene mas 
partes decorteza , [) de la-reuanada, 
que tiene mas- de la migaja. cofa el 

entre muchachos de embidia, y que 
les parece, q es vna de las primeras 
hórJs, y regalos, que fe les haze,da. 
Hes el cantIllo del pan.porq los hom 
bresfon amigos de tomar lo mejor, 
y aquello dize fer mejor, que es pri' 
mer o. y que otro no lo ha tocado! 
quefhon es tratada en pupilages de 
Swnanea , y aun pudlo regla al 
d~enrel'O, que pala dex.u a tudOI 
contentos de cantillo, y reuanada, 
todo lo qual no fe haze fin arte, que 
aun para tilo firuen las Mathen13' 

tiClS, parten vn circulo redondo en 
doze partes feys yguales J que no 
fe puede lfoclzer, fino tirar codas b. 
lineas de la redondez, que llaman 

Cir. 
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nferenda ~1 cen~ro , o punto 

1'l0 h fueífe hOg3~~) o rofca para 
cRtar a todos hafe de hazer vna 
en medio del pan) y todas las 
s viene a ter yguales con el pil

de en medio.Fatigafe otros en di
, los terminos I y los juezes en
den en efto, no es mucho, que 
n 'es juez de muchachos {epa le-

con que tenerlos en paz, y con· 
to,y dar ¡cada vno lo fuyo J aun 

cofas muy pequeñas. A,fsi Heho
Poeta en el fegúdo libro de la la-

anya de la tierra dize,que tenga el 
brador fus g~ñanes,que por lo me . 

(ea cada vno de quarenca años, y 
les de a comer hoga~as)que cada 

na fe pueda patcir en quacro par
yen cada parte aya ocho boca
.que me parece) que eran tama
como las quehazen ad de tres 

Pues boluiédo a nueRro pro-
to,los que tienen hambre no mi

n,deque parte delpan:pero los re 
tiene cuenta cl> lo q parece 

cado. Aplicafe efioa vn hóbee, 
!'e le viene bié todo lo que deífea, 
mo ti ello efcogieife. 

! Hijo de mi ahij "d();!J no me tOCIU l. 
. mano?89' 

be el Comendador, que el :lea
do delexos es menofpreciado fe

, es el hijo del ahijJ.do, auemos 
Icho de ho.'nbres , que hazé caro de 

, entefcos, muy tray dos de lexos, 
. eríl eae hombre, q topando a vn 
mo~o.pol' haze[fe conocer con el, le 
intima I en viendolo; el patentefco, 
que tiene con el bijo de mi ah1;ldo. 
loc.:¡r la mano ti feu31 de amiLl:ad¡y 

cora muy antiguft ,'untarlas manol 
dcrech.'ls voos con otros en lttg;1r d, 
abnl"ar[e, lo qual trataremos en f .. 
lugar. 

HIja G(JYlle~.fi bien te lo gllifM I bie. 
te lo comes. 9(,1. 

TEnia vna 1l1uger voa hija tan go. 
lora, que a Dll':dio guifar de la co

mida,fe 10 comia,), dexaua muy po
co para la. madre,y nunca dcx;lua de 
alabarfe,qCle ella lo guifaua, y lo ha. 
zia todo,dezlale [u madre, 11 bien te 
]0 guiCas,bien te lo comes. Aplica
fe, a los que trabajan en alguna cof:l, 
y lleuandofe ellos el prouecho. quic 
ren, qwe no{otros fe lo agradezca
inos,porque fe apr()uech~ de lo que 
hazen. . 

Rejo defc.sloflr"do, medíocri"do. 
9 l. 

BIen dize Horacio J que el que co-
men~oJ tiene la mitad hecho. Af

fi en el niño, que ha de mamar, ella 
medio criado, quando ya tiene el 
pecho de la ,madre aparejado con 
buena leche para mamar, no por
'l_e eftc medio criado, fino que Ce ha 
h~cho mucho en dar camino a 1.1 le .. 
che, porql!<! calofho, enci\lofhado 
deCc;¡loflrado (on vocablo~ de pari
das, que ay en los fi!r10S rezien na
cidos, y tacare del L~tin • Cá{ufirum 
es el ~alonr0 de la i~che nueua, que 
fehazeen];¡stet;¡s de la muger, y 
d: otro animal, vna leche quaja_ 
da a manera de quefo erpoll)olo, y 
coloflra dizen Jq'Jella enfermedad 
los Latinos, Colofiratt J fon los ni
ños que maman de calofho d pnn
cipi4J~ como lo trae PliOlO en el iib. 

Q tI 5 z~. 
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-~I.¿It>itul.n()no de [u natural hiLlo
Ila : y pr>r cITo los primeros dias es_ 
rnenefler,que el niño mame de algu 
na Otra muger, que ten ga el pecho 
buenoJporqae Je otra manera. ocn 
los niños en :lquella cnfermed¡¡j de 
efiar encaJoilr:ldos, y quando la h;-¡n 
palTadoJe llaman defcálofiraJos , ya 
eUan en maner;1,'lue re puedan criar, 
y por eífo Jiu: Hijo defcaloflraclo, 
medio crí,ld,-,_No dzxare de poner a~ 
c¡ui lo que trae vn Autor qQefe lla
ma i\lidl.ttl Sroto, [obre lacondició 
de la I eche, y d~ la que la d<l , Y el que 
Ja,toma. c. 1 3 ~ lib. [. di ze, que la flor, 
o mes de la muger fe couiertcen le. 
che, y Cube hafl:a el pecho, y Cale por 
ciertos poros,o manantiales J q ay en 
las tetas, y antes que CaIga le ,¡;uaxa 
aquel calel1ra, y acabado prol1gue 
la le.che toJod tielnpo que es nielie[ 
ter:las cofas que la-:1U~entaJ1.y con
{eruaniu~ra del parto.que .es lo p'rin 
cipal,fon beuer aguól fria, camofe pa 
rece en las mugeres pobres, y caldo 
de ber~as,y otras yemas. dormir, la 
cominuaClOn de dar lecheJque tu-e 
vna a otr:l;carne frdca , VIDO bien 
aguado. Por el cOíltr;¡rio ay otras co· 
--fas que agotrin la leche, y la confo
ll1en,como el vino puro, y fuerte -El 
velar mucho las noches, tene-r patti
cip:ldf'11 en comida, y beuida con o .. 
tr;, que de lec he ) tojo gui(ado (ó mu 
(ha pimienta. El romercJa íal,b (;l[
ne fabd3,pan (eco, que[o, .torn;¡rfe a 
empreñar, d:ma{iada triHeza, vinri> 
gre, y otrls cof:ls fe: me j :l!1tes, la le che 
vIene ;\[cr meior,y peor, fegan l.a na 
tlar:llC'zJ de aquellas cofas cé q l(,- en-· 
gendr;:. Mejor es h leche l13 n~,'~jar 
compu\!Ho.'iue de [enziUo, co~o el 

que re engedt'2 de clldo de c'trié 
caA el de agua [ola; la leche de la roQ 
gel' Ilegra,& morena,dízé, qtle es m~ 
jor que de la blanta. Pero no ay le. 
che mejor para el niáo, que la dt la 
mirma m~dre.Crere mas el niñoty tt 
roa mejores f;tcchmeí:~ ii (orne la. OUt 

le da leche mejores manj;!1 es; qu~da 
el niño de aqnellas condiciones ,qu~ 
tiene la que le da leche. fegun Quin' 
tiliano lIb. l. c. 1. diz~n de v no que 
cri:\u3 vna puerca. que [e.arrq}dUa 
veHido en elcieno: y el que cli6 vnl 
c~.bra Calcau-ln;¡.uJ Jigeramtte J y roía 
las ramas. La·l<:che de muger Pl:t:ña. 
da es daño/a al nitio J porque lo hin· 
cha,610 hazr enuegezer preno, que 
es pon~oña poreíTo ro fü]amtntcfe 
deuc de rnirar~ que e1niilo DO mame 
los caloHros ¡ pero en rodo el tiempo 
q lo nian,mi r,ar como, y de que m~· 
nera fe ctia,para quedéH C(lad.o ente· 
ramente. 

rd4,., 1Jenida I'M'CaJ4 de miti,1, 
92. 

V N nÍlio Y:ll a 1.a ~rcuela: pore[ 
pl'o~echo (l tentla de ¡O~ :ljmller. 

~OS, y meriendas que le dau;:¡ n en (~. 
!J de CU tb. yua, y venia por rnl:t d 
fu tía. S~ibido por los I1w,h<lchl,;s, y 
pOlIos de [11 ¿af~ ,dlxofele ;1qud re' 
fran mechn.s ve'zes, "nos lo dezi'í ee· 
niendo er.r,bid13)Y otr,'S repreht:lldié 
do. Aplic:lfc a los floe no dan pafo 
fin p-roHt:-ho ,y c()o~inu:an los h:g!. 
resqueleshan de valer2lgo.Y dcuia 

tomar elconfe;o del re[rJl1,(llle 
arribJ dixc A oÚ de tu 

tia mas no cada 
dia. 
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('jo,y cos ron p~rier:tas, lr~ercJnJ.s. 
Nin~uno tiene fl(lbidi1l :dm rr,l!)er
t03,fegú ~ize Otlid. [1(lt(itu:· ill1Jiuis 
Iiuor {loJt Jafia Qf1icj'ctt. En lo~ ameres 
Eiegla ).lib.r. . 
La t'mbnÍla de lor "piuos fe mantiene,' 

J;-a de hermal10drlt de dl~l)!os. 
93-

Rat!ldo :lUemos del· amor de los 
heunanes,:Jbora dÍlemos de 1;>. ira 
los ht"rm:mos, quees tlb~ vezl!s 

11 braua ,que l;¡ l1~m;1 de diablos, q 
puede íer mayor: y afsi Jjze el 

dJgiode Erafmo: _Fratrurn rnret'fe 
Id: Junt dcerblf5lma : Las iras de los 
erlíJanos entre Ji fon muy brauas, 

tle ti algunas veze~aC:lece a en
difcurdla entre ellos, vieNe a íer 
rezia que la de los enemigos co

munes: exemplosay deílo en la [a
g"ada .Efcricufa. Caya máto a Abd. 
EfJU perfieuio ;¡ Iacob, los hijos de 
~c~b a loref. En las fabulaspedi. 

guio haíbla roueHe Atreo a ThycC
tcs:Etheccles a Poi,inkcs. En las bi[
torias Romulo a Remo. El Horado, 

veni", de mata!; los Curiados rn'a 
a fu hermana , porqúe lloraua la 

de fu erpofa. Antonio Seue
;ro Emperador no folamcnte mato a 
:Geta fu hermano I fino a todosfus 
:Jefcendientes I yamigos. Y, aun en 
l"aefha Efpaña fe ciize de! Re;' don 
Tedro,-que mato a fu; bern;"llo~, y el 
\iuoamorir a manosee dé Enriqlle. 

,Viene muchas vezes ~ que 105 q mu
:<110 fe amao,íe nborrecen muchu. Di 
2~ Euripidcs en la tr<lgedia Iphige

,111.1 de Aulis:Cruel cofa es,qoc alter
quen los hermanüs)que cen m;¡bs pl 

i la.br:ls fe dmuetren,fi a 19twa vez tu· 
. tuer.::n algun pley too Buícandu yola 
tau]a,porq1ie viené caos enojos en· 
tre hermanos, hallo que Arif1oteles, 
en el libro íegundo de la Rhet(¡lica 
;. Theodeétes,dirputandode las par. 

. Ílone:! ddai'limo, enf\:f.a, que el ren" 
(or na,: d;; 1.1$ ,ojal que tenemos ~l 

DeJput:s q él h'6bre mucre ".l reto!d'; 

No ay embidia de los de di\lerro ti. 
uagr,ó delos que fOil muy aleos, y 
nos Ueuan grandifdma Vt'!1C3jl ) y lo 
mirma no 1.3 teneu!os de los que. ion 
IlJUy baxo~,y miferables.Dc allí trae 
efte vcdico de Griego: Elpal(··ntef-· 
ca {"be q\.l~ es embidia, y a[si lo po
nen todos'por prouerbio: Cogn.Hio 
mouermuldtam,EI parente(co mueue 
loH'mGidia, de adonde vi~ne,que los 
que han fubido en muy alto diado, 
que con [u gl<Hia fobrepnjau la em
bidia, fe le5 dize, que dHtu fuer:J de 
toda embid¡a: como en los tiempos 
pa(fados CicelOll en Roma, no auía 
quien tUllíet1e competencia Cf)1l el, 
};)l)!uiendo a llLldho propofito, de 
aquí viene vnos hermanos enojJrfe 
eon otros, viend',l q dUn t;¡n c<::c">4 
no fe lku¡¡n muchos aúo"quc ron de 
vnos mifmo:5 p,ldres., vna mi(m~'p~
t;¡ia;vn mifmo linage¡ }' <id V)1I) ten 
ga toda la hnicda ,y el OCIO muera 
de hábre.~~ el "110 rea Rr'y, Y el " .• 
tro c:m~dor,:es cofa ql~e kuanta g(á
desenojos, aunque encílo ha auid'.l 
hermanos muy limjt~dos en partir, 
como [e cuenta cre Carides,y Antio 
eho,naturales del Ponto,q quifi~ron 
repartir ca bien la hazicda ,q le¡ que ... 
do de fu padre, q ~uiendo vna ta~a 
de plata, y vna tL'pa, la partieró por 
Il1c~dio , hntendo dos ped3~os de la 
t¡¡~a. y d~ l~H)l?a) pata quo lleuaiTe . In", 
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fitS~, el vno que el Otro. Lo qual fue 
muy 'eprekndido J y llamanfe Jos 
tales el Lacio, Cuminz feé1ores, que 
fe dizen,taja grano, o que parten el 
comino por medío, como fe dize en 
el Adagio. No me parece a mi ver
d.ildera amillad,nihermandad,b que 
tan juftamente pane,que no fe con
fiá el vn!> del otro. Mejor es loque 
cuenta HerodotQ bb. l. de lo q 3'0. 
tenó defpues de: la muerte de Dario 
'Rey de Pcdt¡¡ ,que quedando Aria
mencs,y Xerxes hijus del Rey, <luía 
vandos entrc el pueblo,q vnoseran 
de la parte de los Medos, y quC'riá q 
Ariamenes el ma yor fuetl'e Rey, o
tros dezian que Xerxes hijodeAtof 
fa,que fue bij:\ de Cyro J el qual go
uernaua entre taIlto manfamence, 
)' hazia todos los ofiLios de Rey, y 
tenia 1.a dí.:¿eftl3, y tiara muy pa .. 
cificamente : fa bie ndo I que venia 
Ariamenes a juyzio) a qu~ fe viefIe, 
quien aaja·de fer Rey,fe quito las in. 
fignias de Rey, y le emhio prden" 
tes,mandando que le dixetTen: Xer
xes tu hermano te embia citos do
nes,IÍ fuere el juyzlo de los Perfas,y. 
el voto dellos, q el fea Rey, darteha 
el primer lugar p~r del. Ari~menes 
le refpondio: Yo torno de buena vo
luntad efios dones, y digo q l:ne vie
ne el Rerno : deJpues de mi I dexo a 
mis herm~nos pdncipalm;;flte a Xcr 
xes. Los PerCas dieron el juyzio a 
Artabano tío de los mancebos.Xer
xes(confiando:n la muchedumbre 
del pueblo )no quería [eotenci:¡ har
ta,que fu madre le mando, que ertu
.ieffe en juyzio. Artabmo juzgo 
. por Xerxes , tiendo villas léls ale~a. 
cionci de cada VilO. Entonces Ana-

menes fe leu~nto, y ador~ a fu 
mano.y el miCmo lo aíTento en la G 
lIa,y fiemprc: le fue muy grá a,u,') ~1J,.hA 
Efta buena herOlandad es, uo la 

m"ndo 
hcm~ 
tlma 

bl( 
bl 

!os~ 
herí 

los que por VDa nonada de here 
traen pteyto con fu's hernunos to 
fu vid:1.Cuenc P11.J,ca,cho de An 
chu, q llamo a Hyerax que tlil} en. 
do guerra con [u hermano Sdell 
y \'enciendolo,fabido, que r.o par 
cia fu hermano, quitandofe la ro 
de purpura,fe viüio de negro, y 
goque ayo, que fu hermano e 
viuohízGfacrificios, y procefsione! 
á rus diofes, y mo{lró grade aleg . 
Hallo, que hJ mucho tiempo,que du 
ra entre los henuanos el odio, y l be. 
rrec¡miento, qU<lndo comien~3, 
ello, aunque los poet:lsHefiodo, 
OUldi,) d4zen "que defde la edad 
hieno VIno,a no auer firme:l .. 
entre 105 hermanos. Dizen llanto 
poetas dellos, que es muy larga 
teria. Virgilio trata de Pygl"l-lal! 
en el 1. de la Eneyda , que echo a 
hermana Dido del Re y no, ,míe 
le muertoa Sicbeotit mclddo.Cu 
taTito Liuio en e18.libro de la k 
da guerra,que tUllieró los R' . 
con lo~ Caithaginenfes, y trado 
lio ltaLico en c:lltbr. 19. de la mi 
guerra, y PiutardlO en la vida del 
que eIlando Sripion en Carthagc 
ciudad de Efpaña, elltre otr,15 fie!la¡ 
que huua, fe f .. lbon ;1 m:: tu de 
voluntad dos hermanos, o primos ht 
jos de hermanos,llamódos Corbi), 
Orfua,fobre quien Juia de fn feÍl' 
del Eflado de los padres,y que 110 I 

pudiendo apazigu3r Scipion ,(e 
mataron el vno al otro, y di .. 

ze Silio: 

aj'mn 
ladu 
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do[usderechas'conefpadf!s, ' Qtledarol'lcon ¡,tfangredelhermanlJ' 

os hermanos tI"aJl(non O'tu:¡~ aU'!rra L4S primerM murallas efpar~das. 
·,.,"'IWJM' el manda.r,ie1/;cndo i l'ifl~\odo ' 

P!uté\rcho del amor ele los herttla-
llosdize,que el que noam::l a fusper 
m:lnos, no ama de la mirilla manera. 

rimos 
orbi) l 

Ú feü' 
!le 1101 

,ion, (e 
y di .. 

eblo ¡que tal obr.t condCJUOM, 
, bre era Ct'uel de liguel! a o~te I 
los q eí'¡W prit44dos de fll R~noJ 
hermanos mifmas comb,ltian 

aJslento lleal con el peligro 
'adudoJ" yidalJ cm·tÁ muerte~ 

es mucho, ciue de alli heredemos 
~ 

as las enemiftades en nuef!:ras 
rras:pero qnc diremos, fi en la o-

, parte del mundo, que defcubrie
~l~e Gros Er pañoles ) que fe dize 

Pau, aguel poderaro AtabaUba~ 
ando d~gollar a fu mi(mo herma
o Gua[ca Inga-, le.'lfe vn capitulo 

h2ze luan Rauifio Tefior en fu, 
,de los que amaron a fus ller
,y otro de los que los mata ro. ' 

cado en rus doze libros del The" 
yda cuenta las enemifiades de los 

hermanos Etheoc1es, y Polini..r 
Iml tel'ia pata los tra gicos Sopho 

es,y Sencca. !vbnilio dize en e14. 
, ro defu Afironomia. 

eh qtUmíf.t4R 101 hijGS a los padres, 
lo! padres a los hij os no perd()1l ¿:¡, 
J.n-mados los hermanos fe dá muerte. 

a los padtes,que fu.t;ron origen de la 
gcneracioll comu[) , dize el mi{lno 
de Scihuo en fus'Apophthegm<ls, q 
teniendo ochenta hijos, todos para 
tomar ar mas) y dl:ando ya cercano a 
la muerte,hizo jútal' vn hace de rac,:, 
tas , y danclolo a cada vno de los hi. 
jos,mando,que a{si junto le'? quebrar 
fe,y trabajando todos en ello,nopu, 
diendo hazer co[a)el torno elhat:e,y 
facando vn;t por vna de las faetasJlas 
quebro facilmente, enfeñandolcs có 
cfioJque juntos, yen cocordia qu~ 
¿arian fuertes~pero apartádofe, ver .. " 
nian a f~rmuy flacos,y cagavno por 
fi'pereceria, lo qual diremos en cllu 
gar de amiftad.Dezia Sacion: Qual 
vale m~s,dezir,herrnano pobre,que 
amaua n fus hermanos, que enemigo' 
de fus hermanos, y ricO? Hierocles 
hizo vo libro del amor de Jos he.rma 
nos,y díze:Procurasde hazerte ami 
go con vnperro, y con tu hermano 

e 10 quaJ tr:lt3ndo Ouidio en e1li .. 
ro 4, de rus Fa Hos ,pone la muerte 

dio Romuio;¡ Remo. Afsi di-ze 
acio en el Epodo, que de aHi lo 

edaron los Romanos. en las gue

no haras lo rnifmo? Mulonío,Filofa-. 
fo aconfej;!U3 al hombre,que a fus hi 
jos antesle~ dexalTe hermanos que 
'hazienda J porque [on caura los hel'~ 
manos de mas bien.Socrates en Xe
nofon, pone grandes confejos, para 
aplacar lasiias de los hermanos. Si 
rebolue mos la rOl gradaErnitura, ve .. 
remos al principlo del múJo lo que 
fe CUClita de Ca y n, y Abe! en e14. 

as citlíks.Lucano lib. !.clize lo mif 
filO con eitas palabras ~ FraterllQ 

primi rlIáduerunt I411~uinr 
muti. 

del Gendis J y adelan te lal1 cofa5q~¡e 
tru~o Eíau con bcob)en el C:lp. 27_ 
¡los hc(ruanos de lofef conel,haH~ 

que 
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que 10 venc1ie\'on,ca p. 37.;Y en elli- cob,y aborrecio é'I En,fi,~unq6t era1\ 
bro de io~ h:;Zl'S capittll·o 9' como herm:1no>: pOlque Erau era malfl 
Abimelec hijo de lcroboan mato contra. fu hetrn:1no. Y el mifmo en el 
Íftenta hermal1U5 por tomuel Rey- 2.cólp)pregunta Hodos: Porvntu1.t 
no.En el Parillipomenon lib,2. (.1, no e:l vno el padre de todos noto
dize~ que mulÍo Iofafat,y dexo ¡'\ rus tras? P.or ventura v n Dio$ no crió ¡ 
hijos repartidas l3-s riquezas que te- tocos no¡utro5~ porque cad.1 voo de 
llia, y el Reyno dio a loran, el clua1 nofotros defprecía -4 (u bermallo, 
Dlató a todos {os hermanos.Dize Da quebrantado la ley,y P¡é'l:o de n¡;¡:::[. 
uid en el Pral 68, Ql1ede hecho eC- tros padres? Entre las ieñales que po 
traíiopara'mis hermano>, y como éf ne leCu Chdfio nneflro Redelltor a 
trang'ero p;¡ril los hijos de mi madre. fus Dicipulos del fin del mundo, el 
Dizc"!(nias én el cap. 9. En la ira del vna,que vn hermano hara traycion 
Señor el V'íHÓ /lO perdonaraa fuher a otIO h~rmano. San Pablo en.el J4. 
nlano.Hieremlas en el cap. nono,di cap.a los Romanos J dize,c¡l'Ic para q 
ze: En toJo no t:: nga co[¡anp el her tu ju zgas (obre tu herm;¡no ? o por
mano al hermano, porque todo her- que tu menofprecias a tu hermano! 
mano que tiene coftumbre de enga. pues que todos hemos de parecer 
ñar;engañad , y todo amigo ;¡ndara delante de la general audieNcia de 
con engailOs, y el howbreinuenta- Dios. Dize ~delante: Tcné antes 
ra fraudCHontra lu hermam,. Enos jl1)' zjo en cHo,q no pongais a Duef
males vienen en el tIempo que los tíO hermano,dondc:popiece J ni le 
hombres íeapartan de Dios,y preua deisefcandalo.Mas adelante: Si por 
rklO,[egun fe puede [acar de !as pa- la comida fe entríílC'ze tu hermano, 
labras del mifmo capitulo. Amós ya no andas en caridad,no quiel'~;s tu 
Profeta en el prime¡o capitulo di- echar a perder, y acabal' có tu comi· 
~e, que Dios cafhgara 1 fu pueblo da aquel,por qcie rnl1rio ChriO o, ;¡ú 
por flete pecados, y entre ellos cué" que eHo entienda el A paltol por o· 
ta, porque perfiguio a fu herm:tno tra manera de manjar. TábicnpüH 
con biel'ro.HabládoDio3 por el Pro be ellll:1 1 Jei herrnano : reprehf'J: a 
feta Ezechiel en el opitulo 38. del los deCorintho en la Epif. 1 .c. 6. por 
catligo que ha de dar a' [u pueblo, _ q :luiédo pley to t:Btrc los h~t'mJ¡1'J), 
que fe ha apntado dd.Sera,el vno, no ,iy Iflteruwidoren1los pógan en 
que el efpada dd vn herm:1IlO,fe le- paz, y dize ~ EUO-pHél vuellra ver
uantai:a contra el otro hermano, 'Y gllep lo digo, como a(si J no ay en
e{i:o por grandes pcc:ldos nueflf{'s 'lJ:e vofotrcs vn fabio, q- Ducd<l iLZ' 

, l' 
acaece agora tambien.EHo Hora J\!li gar elltre h¡;rm:lno, y hcrmano~ Le-
diflS en el ca pitulo 7. Y v !timo; tow ro Vil herma¡¡o t ló't; (O cien da co11 o· 
d()sfe ponen enaHech1~;¡S dell11H'r tI (1 en jU)'ZIO.)' efto ;,c.:rca de inl1::;' 
te,y el hombre d,lC'a~J <1 ft.1 hertTiJIlO les, ycieltn el ddito cftJ. en vdo' 

,haft¡¡ la muertl!. l\1ab::hias en d pi tros,S.f~It:Gl'dio el' ene lugu eHor 
mcro ca p. l?UflC 1 que Dios amo a la- ua mucho los pie)' tos entre hero 

lIían~, 

m~no~, 
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m~no~,y (¡ fl1cre t"of~ grane, que no de fuben alprüximo. y cldcl pro'xi 
pueda paflJí menos, él fe p5

o
g3 h y - mo ala mor de Dio';, aunq \le d~o es 

gldi:l'oen eao,)' los p0¿;J en pa:z~ otij ozgando dd0S p1r tÍ<;u! ;Jre;, y [tl. 
do era eHe de 1,,$ paíhl.'cs,porque a hiendo pcr el ,)<den qu~ :liaman \0$ 

mi me pueccA q'3;ido dos éarnerOS Filol¿fós de los {(¡!tl(los;: porque ti 
riñen .110 llama el p;¡fl:or a los lobos,cs pOio el orden Ide loa r.1"zOn • al pri
q los ddp;atan, finad alleg" (on fu mel"2mor v.íene D;05 J y e: (egl1:,do 
cay~i¡¡\o J y ]OS qUit3 de aquel eooj@.atodo proximo, y ellot'g~Hldo a mí 

. Pero,en fin mas q eí10 me¡:ecemos,q hermano, po¡"que es proximo) y de 
fiernprc los paLl:oles efl:én aurentes los m:l5 c~rcanos a mi carne. Y ;¡[si es 
de fu ganado, para que acontezca lo mifmo en el amnr de: p:.J¡e, mu
vna coía tá mala, como vnos con 0- ger,y hijos:}' bien fe figue,qnc quié 
tw) trler diil'enfiones, difcordias ) yno:ama a p¡)~dre, y m~dre', no ama a 
rebueltas, q todos nos llamamos, y ,fu.~ herm~lQOs. y quien no ama a rus 
(omos hermanos" que no hablamos herlll,mos ,uo amJ a ninguno otro 
folámente de los hermano~ por [311-h'ombre. Y quien quita el amor del 
gre. Y afsídíze el mirmo [anP~blo proxÍmo.qJlitaelamordcDios.Co 
en el cap.G. que los que pecaR cót1'3 mo fe faca el argumeoto de [an Iuá 
fus hermanos, peca contra e hri 110. en c:l lugar arriba.d icho. Trato del 
Satiago en fu Caoonica cap.4. dize: amor bueno ~ quie.n bien au·ta J que 
~ui~ dize mal de fu heunaúo,dquié quiera ,bien a ,fu hermano, y no a fu 
juzga a {u hermano> dize mal de la_ padre?Y que ame a vn eltrúlo, y no 
ley,y juzga a la mifma ley. A tod:> a fu herm2uo?Y quien ame a fu pro
efto echa el (ello fan luan ApoHol ximo, y n.o a Dío.: Pero efl:e amor 
en la primera Epi{}. cap. 4. ti alguno no fe gouieI na por la via q~e'manda 
dixere,que ama a Dios,y aborrecíe A • Dios, y fon otrOs camin~so (\'.le los 
ro! a fu hermallO , menti;o[o es,porq hombres tienell, por donde .pueden 
el que no am3;¡ [u hermano)que vee . yr aliofierno tin rodeo. Y afsi mdle 
delante, como puede.amara Dios,a : amn bien a fu he rpn-at'lo • oprcxi OJO;> 

q'lien no vee con fusojos ? y e fl:o te fino es porla vía de Dios De l;~fie
nemos encomendado por Dios, que te, caías que aD<)f>feCe d Señor ~ 
ti que ama a Dios, ame cambien a fu feguo fe lee en el íexto capitulo de 
hermano.Bien tenemos entendido, los "Prouerbj()s • la íeptima es-la 
que el proximoJ y hermano en la ra~ que fMs.mlldize, y es al que fi(!m .. 
grada Efcritsra es vna nü[lUi co-{;l,ybra difcordia entre fus her,manos. 
que auemos de tener en' mucho 1,; Afsi, quando entra ira en los her-

o tmifiad dd hermano:ptH'~ que el fe- manos, e~ muy rezia ~ y es de dia .. 
guodo Mandamiento,de [pues del ¿¡. bIos, y a (si la diofa, acerca de los 
Inor de Dios, fe haze del proxima, a Gentiles.Iuno, por encarecer la pO" 
'luie llama hermano en todas las plr tencia de La furia Aleao) le dize: 
tes,que :luemos dic!lO.Y el amor del Tu puedes poner guerras crueles 
~erl1laüo carnal ti cfcalerapor dQll! entre h~s q ay vnanilues herm::nos. 

TU\l~ 
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p~tas .• que qUJudo fj"gen !olguna T..le Jei}u¡,::-; v:izio d,;: eliC¡ncdJ ~ 'f f,',. _'A~"'" 
d¡rcordid 1 o guerr;¡ entre herm,Uios~ bn.Lo mi[mo~ú VD p;ld¡e r:r;afl'e 
y padentes 1 luego iac:!n dd ir:l1er" mercr.Juri",y embi¡;flt: (0.1 hijo ¡¡,¡ Fi. 
DO a la [uri:! Megurra,o Aletlo, (O. tu, y boluidfc pcbre:ó fi :ltguno vi. 
mo en Virgilio, en Se!ieca.Cl1 otros- uieíTi: Lng" tiempo, y en toda ro vi. 
den" maner:i. porque ningun hom- da 110 dexdfe vn tantito de olor de 
b.re fe :ltreueria a meter enojos C'n~ búenas obras,ni de refpetos. Como 
'Uc: hermallos > fino los q.ue tienen to fi \fU Capitan fudie por mar a defcu 
nt.1Jo él fu c;¡rgo hs vezes del dia.. briHietr:l> y;no le {ucedidTe bien. 
bIo, que de aqui deu.en los hombres Doluieífe perdido) y gaíhdo todo. 
hayr.que fe les di&a a rus ordos eíte Como fi por tierra fe híziefrc vn 
tan é.bomin:lble titulo; lea de heulla grudIo exercito, y fe gttfiaffe mulo 
mujra de diablos. dlO en el, y bolu;elT~ dcfiruydo; a 

todo eHo quad[aua: Malanoche, y. 
"~ell4f mal .. noche "parir hij-t. No" 

,he m4141J hIja d t"ma'ii4n;f. 
94 •. D Eclar~ la glofsilb,quado del mu

cho trc¡bajo fe faca poco fruto, o 
cofa imperfefia. es tenido por deífa .. 

; uentura J tomado de los que deiTea ... 
uan tener vn hijo,y pafi';mdo fu. tra .. 
b~jo nace hija,que e.s mas trabajo de 
«iar,fegon auemos dicho) y fe vce, 
'A plica(e~a los que entienden en ne
gocios,que no {aben bien deilos,co
mo fi fe ha t-rab<1jado, que vn hijo 
úlga Letrado ~ y defpues de gafiado 

. tiempo,:y dirieroibuclue necia: dlo 
~uiere dezir vn 'Adagio f;)cado. de 
Homero Iib.]"de la Iliad;J.,que dize, 
'TurPé ('fl, 6 .... manflD'- dlu ,1J.u:~tfrh'lue 
.. ,difie:f.;a cofa es,aucl' efh.domucho 
y boluer vazio.Parte deliodiximos 
en el refran:EI hijo dd bUl!no v2ya. 
~dr:l muy bien eito, quando vno 
ha dado ldrga el'perarpde fi, a él no 
rerpol1d·! , como la deyr a V ni
ucdid2des a eiludiar', empefi:mdo[e 
fus p:1dres,pol' fufient:lr :1quell;¡ hó. 
ra.y e[peran~.\,y tenerlo JIlJ. co dos 

parir hija. 

L~ tierra (jlle me fe ,PO)' mddre me lA 
he'9 '). LA conuerradon de la gente ,abri. 

ga a 10seHraños, como li fueae 
fu naturaleza.Aísi lo dec~ra el anti, 
guo gloíTador. Cl;-tro eIH que la pa
tria es madl.'e del hombre, y 110 [ola· 
mente donde nacemos, fino en las 
que nos criamos ~ y la que fabemos, 
que corno romos vezinos de todo el 
mUfldo. en vfando la tierra nos ha. 
lIarnos en ella. DcUo :memos trata· 
do en el refran: Al buen varon tje~ 
tras agenas patria le [on! 

Llor~rtehc abuelo agora que 11" 
puedo, 96 • 

L Os qu~ no tienen compa(sion,e(. 
cuf;¡s ponen al dolor. Ded~ra la 

gloifa,dl:o fe dhe'oe las cofas ya 01. 
uidadas J y diztfe de otra manera: 
Agocne 1l0r:1r'é,nhudo. porque h. 
pr~(ente da dolor, y vafe poco a po .. 
ca difminuyédo, h~fb que del todo 
fe va, Pues yelllr fin tiempo ~ refr~( 

c;ar 
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. 'lijé eSlcab;\dQJdi~ere:Ago .. ay cofas que'huyr, y qu~¿drt;lI'l{t:
llorad: abuelo~ q~e no puedo. gú pios lo ordena. POl(lue hijos;\y 
ue falta la prefencia de 16 q me que fon fuego para la hazienda del 

ize el Comendador, que fe- padre,y landre para ellos. Y hijos,q 
1 mejol'leccion,llora¡tehe abuelo, todo lo pazificjl1 , y dan de[canfo a 

agof;l no puedo. q'Je bsccfo ~ Ce fus padres. De manera que a~ui no 
. n de hazer .quando pueden ter bi~ ny cofa ciert¡1. 

madrl 1 ~ 14 hija, por d.tr1ytoYIJ~r 
Jon armgas. 97. 

S tan gr;¡nde la fUerlj3 del Íl,te
reslqu-e tlan entre madre. y hija 

e muchas vezes S poner kyes, 
haze quemientr_s que dure el da .. 
y toma¡{ean amigas. Cola de grá. 
mengua para ambas, de gran der

erguen~a para la hija J yde poco 
de 11 nFt~he,y que fe ayan :luí. 

tan mal, que fe metíefTe el inte .. 
s a f~r feñor de v n él mor tan gr~n .. 

el d<; ambos. Y porque es 
que euoja rnu.che>, auiendo' di.. 

,quien es buena hija, yel amor 
!;l n1adre.Aplic'1fe eLlo al mal vfo 
algunas, qne ron amigai por d 
oueclw. 

laj,h/j ¡fS Jan l1Jcidas, y los hijos [O,. 
llaCulus.9 8• 

Vemos tr,1tado,quan dificil co(:!. 
fe;l vna hija,de ponerla ep terrpi. 
s dí: cafar~ Y el hijn, aunque traba .. 

no tanto.V íene el refran a po
. r Vil, vocablo Bqllíuoct;> , que fig ... 
lfica do~ co1as,qne es, la hija es p~. 

J puede f~r nbbl e,y' verbo, que 
lr.id;¡ llaman landre , ~omo declara 
1 Comendador ,el h-ijo es oacido • Q 

. ~ " .. d j ¡pelO, º que e~ ~lHerme al:l)!lo 
e p:: Ugro. Yarsi conélu ymosJer los 

de mEmos trahaj,),Pero eneíto 

la Juegrá rogada J y la ollá, repo-
, Jada. 99· 

D Os cofas pone de gra prollechof' 
vn:! p:mda honr:t, y otr,l pa .. " el 

cuerpo,<l.!:.le es mellef}er, (¡nc 1;1 fuo 
grafea rogada por la honef1:idad d~ 
la hija,y Ce p:Hez~a tener en mucho~ 
y afsi dize Plutarcho en [u~ proble .. 
mas ,que fe vfaua en Roma, quando 
el nouioauia de lleuar a (1,1 erpofa a 
fu caCa, la tomaua por fuer~a de las 
faldas de la fuegra, porque po p'lre .. 
ddre~que ella auia rogado, Porque 
di7=cn J que de tienes a q~ieres ay. 
gran diferencia. En lo de la olla re", 
porada~acabare de haz,;r <:1 PUllto do 
heruir, y tOO1:J repoCo,)' humidad, 
y es ¡nas ap3zible~pap el no q1lemar 
fe.Tambíen dit?:e, la nl\~ge~ l'9gaclíh 

LtI m4drliflrd, J ."1 enten.1~(t [i~mprc Jo 11 
. en harllja. ~OO. 
Q Vanto e~ el Jr00r q tíenr; la m a .. 

dre a los hijos fuyos ) tanto fe 
mucflra cótfaria a los agencs prü'd .. 
palmete ~ los q ~Jae flJ marido, p ,n~ 
lo vee ocup~do en ellos, y el amor 4 
auia de poner en rus hijos J que 'lIn .. 
bas tuu.ieCfen,{i fe ocupa en los qué 
el trae,Q los ha de querer mi11,o fe h~ 
lile llpUcar a fu yoluntad del mari. 
do,dequererlmbienJ YPjjllc¡,l i1 l • 
Il;Iente p~(ran mala vida 11$ hij,:t que 
trafi.,q Ce llaman antenadas I porque 

1\1' fon 
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fon toebs múg~tes,y queriédofe ma- de pios, que C0l110 (omos Obtit:.. .. 'IUI.lIl 

dar vnu a otrasjay renzíl1as, y rn;¡s q a querer bien j y hazer bien.3 Llrr~n ...... 
las que v jenen ,no fe aplican a obede~ucho mas a los hijos¡ y hijas del 
cer,nunca lesfalt3 baraja, y tiene hu flJo deue la muger. y tenerlas 
to el m~rido. que ponerlas en paz', fus hijas. y ellas por.madre. Lo 
Todo eno es por la via que no cami fi entendieíI'co las vnas , y las UUll.'IU 

11:!1l los que hazen el mandamiento' .0 e{tarian en rebueltas. 

CENTVRIA OCTAVA 
de la primera Chiliada. 

Zos niños dt ~equeños, que 710 ay caflí
go d,[pues par.l ellos.x. 

_ ......... :'\~j~~ O que nue~~o refran di 
~,\~~(., \¡,*,~ze de los 0I110S, deuen 
<;"1';:- ~,.! r 11.' d d íi' 
1,~:-~' ~';ler caulga os e oe pe-
~ ~)~¡qceños, y da la caura pa 

ro . '~P:lla ello ,porque no ay caf 
tigo dc¡pues par2 eUos, 

ti han de fer caHigado$ (omo los ni
ños. V eremoslo en el refran : La le
tra con f?ngre entra Y fi haA de fer 
ca11igados • no ay mejor tiempo que 
aefde pe\lueños. porque dbIo eDto
ces tielnos. y de cen, par;¡ imprimir 
en ellos todo lo que quifieremos.Ef
ta materia de criar los uiñ~s, I1:lIo tra 
tado m ll,":hos , principal mete Placon 
en el Dialog'7.de fus Leyes,y Xeno
phonte fu contemporane& eH la criá 
~ldf' Cyro,y P!ut2,cho hizo vn tra 
t.:ldo,en comu fe ha ¿·c (¡i.H los hijos. 
Sl:omó efeliuio en (\1 S obras muy ex 
celétespreceptos. Senee. en elhb.z. 
de la Ira,y otres mwthos. Q"uerer yo 
poucrme depíOpoh·to· a tratarlo def 
puo de tantos f3bios, feria locura, y 
y Jaif 10 q a y ddlo efr.l'ito, es gran. 
l!c ;)rolixidad, remltolo a lo·s q\1efa. 
be Latin a efios lugares,y .a los q ron: 
:pados.alRomáce J bafi~difacal aJ~u. 

n:lS cofas deRos Autores, con q {; 
f2lgilmos él Ja¿eCbr.1C1Ó de nueí1ro 
fran ~quato a 10 primero~de uemos 
fider~r J q edad fe requiere para el 
tigo,y el cuydadolq [~ ha de tener 
en ello J y lo que hizieron los3 
guos en cafhgar a fus hijos: le 
en el 1 .lib.de los Reyes en los pri 
ros dpitulos, el poco cuydado q 
llO Heli en el cafligo de fus hi 
Ophni, y Pbines, y dexádolos po 
a poco defde IliriOS crecer, vinieron 
tanta mal ,q enoj~do Dios con el, 
riero elllá batalla q dieron a los Phi 
1ieteos: J yel Sacerdote Heli (Jyo 
vna filIa en que eftaua ,abriendMc:1 
la cabe~a muria. Y ars-i,antes que le 
v.inieffe ella muerte J le eltlbió 3 de. 
zir Dios por vo Pwfet.1 : En mas tu· 
uitleatus hijos,1ue ami? Afü es el 
hóbre,qtic no quiere caflig:n ¡") fus hí 
jos ,quetc-stoma tan grande amor, 
que no 3w(dandcfe de Dios .los de· 
xan caer en pecados! con que todOi 
ddirucn a Dios. Afsi dize el labio: 
~ien perdona :t la vau, aborrece a 
fu hijo que es ,quié dexa de tomar la 
vMaenlamano, y caHigar , quiere 
muy 1ll~1 a fu hijo ,~enefler es> que 
henta.tlniño ddcie peql1cño~ cornO 

f~t 
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~"UUl_J t.S obr'¡' ltitbs ha de fer ca (liga
que fea como la vid,que le traf

e quando tiern'l,o la yeru3, o el 
po.tbol,qoc defpuesqu<1ndo grande da 

OlUy hermofo; porque el Ada
dize muy bié. qtlC es trabajar en 
Annoj~m arborem tran!pláflta.." 
á fe dize tambien:Duro elU el 

cer p:ua hazer ~alllpoúas:entol'l-
fe ha de poner el remedio, quan
uede rec:ebiclo.Exemplo nosda 
Caton el Cen[olillo, que de fu 

ma rnano Cl'io a fu hijo,y 10 (aHí. 
1)' en[c:ñ8a fu manera, por donde 

lb extremado Vélron,como lo cué~ 
Pl\!carcho en la vida de Catan Ce 
¡no,lo qual querria yo que teref. 
losCaualleros, y grandes fdio
,)' vielTen Lt grande diligencia) 

ue pufo Célton en enfcñar aru hi
y lh CilUraS C¡u"! daua, y qnehUa
D¡ze Piacon en el 3 4.1ibro de Le 

..... n'~_"rS J que de b 1T¡,lneraj que los gana. 

mas tu
~l es el 
a fus hí 
amor, 
los de
~ todo; 
; labio: 
rrece a 
.lmarla 
quiere 
es> que 
~ COIDO 

f~t 

os no pueden vinir fin paHor, a{si, 
. fe fufre errar 103 mño; fin ot)'Ol, ó 
~eílros, ni los fiemos fin feriare., 

orque el niúo, o muchacho e~tro:ba 
de t: iltar mas q uc q a;llquier he[. 

tia: la c:luia eS, que como aun e~ niño 
no ti-:ne la fuer~a de la pruJenciJ 
pe.fefr;Jmece ell fi abiert3, es m;un . 
parejado • para poner a{rechóln~:¡s, 
ma~ rezio, m:.s defuergon~ado .que 
quantas beCHas ay : y por eHo es me· 
nefter p,)nerles mu¡;has maneras de 
frenOi:tn apart,:u1:lo1os de 1;1 m3(he, 
6.dell'ilña, luego fe deue de encamé
dar,para gouern;¡r fu niúez, y :uocc
~adde{fembuelca,a los ayos. y de.ti 
f~lesde N1aefiro pala que aprenban 

I CIencias. APl;¡ton figuc PlÍ-H1rci1O J 

\uedizl1', que t\1~&O ddde que la.s a", 

, ~ 
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mas los toman en poder J fe tenga 
cuenta con ellos, y como fe tiene cuy 
dado, que los miembros del cuerpo 
en el niño fe conforme-n , y ender~ .. 
cen,para que Caigan de buen talle, y. 
derechos,1 no tuerpo pie, o mano~ 
afsi fera <!onuiniente COf2, que las coí 
tumbrc;s de los niños fe concierten al. 
principio, como eí1e mejor. y maj; 
bien parezca, p'orque la edad nueua 
ella facil l y tinna para hazer delb lo 
que qtÍific:remoi, y ¡as ciencias, y caí 
tlgOS mejor fe dit1il.ln en los cor,lIio
nes de los q aú dHn blando" y apare 
jados a tecebir forma. Có mas dificul 
tad fe ablandllllla~ co[as.que ellan da 
ras, de la mal'lera que los féllos fe im
primen en la cera blanda, afsi la do
étrina,y faber feefculpe muy mejor. 
quando el cora!;on :loun es de: niño. 
.Muy bien dize Phocylides pocta en 
fus preceptos. Dum tener eft llatflllJ 

generOfQf injlrue mores. ~ .. 

Elltlint9 9t¿f ~{litierno" bl:ido el hij~ 
EtlJeñale {. tijflimbre j g enfroJas. 

Bien fe parece nnearo rerra a lo que 
111n ¿íCilO Platon ,y l.>lntar(ho, 'j el 
poda Griego, que zgora ;lcaM de 
dezir.El1o mirlllo Hl311th Quinul!.,-
00, como hombre viada en criar hí .. 
jos·de grandes feñores , y de todo.el 
pueblo Romaoo,pcr dpaclo oe vein 
te lIños,que dize en el capittllo 3.del 
pnrner libro de fus inihtuciores ora 
tOrias, diziendo, como deícle muy 
niño fe comen~o a informar, por
que tlo ay edad tan tierna, y i13l a, 
que no ~prenda ,que es malo, y L1ee 
e5 bueno, y entonces fe ha de infor .. 

. ma.r pdndpJlmente,qulndo no (",¡be 
Re l. fin-
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~ógir) y re 3lte,~ S los que le man
dan muy facilmente) porque lo qt,le 
fe end urecio en mala. eo{}umbre,mas 

, prefio lo puedes quebrar ,que _tor,.. 
<:er,o dQh!egn .luego deue.,mos auí
faraIni:':o,quenohaga cofa en que 

':l)'a feilales de codida. de[uergué~a, 
. y de~frenamiento, hafe de tener fié
pre en la memoria aquello que dize 
Virgilio. Adeo in teneris aiJucj!cre 
mu!tum ejrcanto es defde niños aeor 
tumbrar[e, (, en tal manera es gran 
negocio acoflumburfe, defde que 
C{lan tiernos. T rataua yi: gilio en 
el ~.libro de rus Georgicas,como[e 
Jlan Je poner las cepH,y a que paree 
fe h:ln de bolu~r)pJla que den fruto, 
pues entendido efta, llue la edad fe
ra de dnco a ños ha ita quinze J que 
agofa va de talmanera el tIempo, q 
cah no a y niños J porque fe hazen 
muy preílo hombres, por Jos mu
chos .ricios en que fe meté luego J y 
Qunque Je los cinco haila íiete,q de
De apréder a leer, no haga mas de fa
ber,que ha de entender conlibros),y 
no con dados,o naypes,(edi h.u-to; q 
oya dend~ entonces en Jugar de. las 
ruyn::$ pllabnls buenos\. átares fall~ 
tos,y reglas,y mádamifto,; de Dios, 
y que d';bn te dcllü3 no fe diga pala
hrafea ni fe hJg;¡coC1d~shonenajy 
a(sife yra haziendo, 6 qué venga a 
j,lgar con las letrJs Je;: marfil, con 
tu. tabb d~! A.o,e. colos milmos li
bros. que fe hLlelg'le de andar tras 
fú i :1),05, lo~ <Jaaks teiln muy viro 
tu Acs, y hondtus. En lo qual dize 
AL;x¡,ndro de A.lex~ndro" lib. 2. .. 

(:;¡ p. 2 S'. q:l~ ponian t3nta diligen
cia los autlguos ,que C~ton el Cen
'(or prÍ'Jo de fer Seüador ~ , j\,la nli o;. 

porque befo ~ fu muger delartte 
fu hija. Y el Rey Hyeron diográ 
na a Epicarmo J porque leyo . 
verlos deshoneHos en pÍ'e{en~ia 
fu hija.Afsi fe buCearon gráde~ 
tros-para los varones) que 
fueron Chiró, y Phenix para arte tlll 
lles,Nellor para Agamenon ) PoI ra (OfiUl 

damas par;! Heétor , Mencdao pa ente) { 
T elemacho, Ariílotelet para n.JI;A~I._ libro: 
dro,Zenon para Amigono, que Cyr 
rDOS de otros, que fuérou Em embi: 
dores muy fabios, por induCiría lus lid 
{us MaefirQs"El Emper~dor Augu Óbras 
to enCeñó a Cayo,y a Lucio, que lo ,qual i 
prohijo. y tos faco muy fabios ue haz; 
fu meC!1la induflria, tenia pue la fel 
por los barrios de Roma varones 
buena vida, adonde fe juntaffr n t 
d.Js Jos niiio'S de Roma. Afsi mi{ 
d·ue~~s,mJ.lY cafias,y fabias ,que 
fepafTendonzella,s,y venian a [u 
[aa :Iprenger las letras Tofcanas, 
Gricg:1s,porq el Latin era fu lengua, 
y trasddlo todéls bs otr~~ fciencias, 
y eftudios liberales, para informar 
muy,bien d animo de cada vno. y (¡ 
entre ellos auia .dgunas Itb:le!tas,et 
caílígo era defia manera. Los h;jo, 
de los Senadores de catorze éllÍos, 
eran 3!forados ~on cueros de :¡ngui,,: 
1/a,~ , los much;tchos , otros con VM 

'mane, a' J.~ vara,que dezlan [e rula, y 
ac.\ llaman los Maefhos palmeta, a 
los :I~otauan ÚiS padres,danddcs li .. 
uÍ:in,lmen re de afiores, (, degolpes¡ 
yafsi delta manera fe esforpuaIl 
a ::tprender,y loscuerpos, y anrmos 
BOl'ecian eá buenas coHumbres, y 
en letras,eito milmo hazian en mU" 
chas pates de Italia. Sel'corio muy 
gran Capitan pufo en Eí'paña mJe¡'· 
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qúe enreñ~tren ~ los nlños,y da.. Por la nece(sidacl hllzemós muchos 

. s [alado publico.Alexádro Rey ffiales,y afSl dize el refran : A la nUl
Macedonia mando jútar muthos ger buena pobreza le haze hazer 
ilares de rnl1cha,chos Perfi:¡nos, y feeza.A eílo ha de auer re medio. o 
'zolo~,que apredicfrc n, p,)nio"n~L) de parte de la mirma hija de bue;¡oJ 

M2dhos par;; '1ue les enrtilall'en que fe encomiende a iJios, y f>l o:u
coflumbres, y leyes de Grecia, y re de confeJ'uar fu honeílidad, p::lr.t 

arte nlllitar: entre todos teobn 0- que [ea buena por fi. El otro re,ne
coílu robre los de Pe di a anti g 'lJ. di o e s de partc dt' la l i ud"d , y el re· 
nte, fegull lo trae Xenophon en cogimiento de 11;1 ,que fe informe ':e 
libros, que trJta,como fe crio el dózelLs huerfanas ) ó de pe¡ [on:13, q 
Cyro,que tomaudolos n'Ilos,y por nece[ói·Jad podi:lll ha:í:.:¡ vi·lt Z;l .. 

embiauan a lugares dirutados pa y,rem::díarbs con tiempo. YeL:r
lus iidones,donde todo era trnar to ddl:n auemos de dJt gracias a 
óbras buenas,y malas,qual Cr:l juf Dios en la muy ncble dudad de Se· 
,qualinjufla,que pena merecía el ud!a, que lo! naturales ddl:! go-za

hazja tal pecado, de que manera mos de tal madi e. que por muy híler 
a fer v 00 bueno en la paz, enla f;.¡na que quc de v n;\ dOl1ZellJ, y por 

llena, que dif¡;rencia auia entre lo muy pobre Cl\.\C [ea. ay (uy dado de . 
Irtuolo;y lo notal: lo feo, y lo que caCada,dando!edineros, y-axuar. Y , 

es hondlo, de mnnerll, que lo pri aLl e íB vn horpital, que fe lldffill de 
ero que aprcdian era Filo[ofia 010 .... la Miferkordia , q cada ;¡ño car" (afi 
I,y de eUa exercitando luego cilda cien donzellas,y a[simiírno otr:1 el. 
ra.Defh manera deuian los nuef. pilla en l~l Y glt..{¡;¡ J\hyor de 1 .. mil-:' 

en{eñn a los nii10s en los 1\Ibo ma cíod;;d,gue le l!:lma de bs d,)nze 
Jmientos,y ley de Dios, qu= có las l1:1s de; Micer G:nci:; Ú Gibdeco,. 
bras. no [olamente cOn la lengua que fe ¿;JO cad.; 8,10 GlHe) ¡'\ ,lr..¡;ze-
es mo{ha!1cn el omino verd;:dao, llas:por donde' Ce !'emedia 1;, nllb. ;[t .. 

ra que :>part:mdoles de 10 malo diuincin\,1 del rdr:IB, y no fobmén-', 
afli¡,ádolos ,qu;¡ndo fo n riern os) f;¡ 1 te' dlo ) pe ro e n Y g lefi2 S p:l! ti,u la .. ' 
ndefpvt's bu(:'nos hóbres, porque les,y CUe"d18S re: (¡¡[an', iUllt~ridüre 
s níúos de pe qu~ños,q ue no a y cal clinnü., y ai{ uar (lltre les ve :;::1n()<" . 
go defpues p-ra d\os. Y hermanos de bs Cof::di;ss,pkg,;l; li: 
L:l /lIj.f de/l/wlo ,o I a a,~rd ~ vor or- Dios, que lo 1 le ué a de);¡ n ce ) Pie;;:: es 

flidad.opur ,gran d,le/u', l., en ru f3l\to feruicío.Diran;c ;;li:)li/w. 

F One Jos coras. por dond~ vienen porq no dIgo de V.ra~ ci!.l\~;li!L!' de 
lasmugeí(!s bíjJS de btFllOS pa • .tlpaúa,ndcnde-fé, (1 re tifO:: ti ¡¡i[

dresa menm. q es por quedJI' huero me. cuydad,)? yo ;l gu; a e Cky l n (1 !;J, 
;f1nos de padre, y ma::h>::, 9 f;;: llama y el gUI: eftuu\ere en fl! ciud¡J dcd 
Orf1od;td.óporuránccdHad,que ua, Y dig;dcfuratr"k'ju'. íélGC. 
I

D. -
!arn;tnal\ n~tic;u;'tm.¡;nt~· Sr2!! dudo, por<¡ue ;¡[sJll1ronos toJos d;,: Tole-

'porquecomodizeeiverfQ G¡ü:go: dole¡'\nalDCJüorf.i\:.J~ Oltl2. 
lti 3 
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Leuilnto[~mt mipaclrt, fentofeme mI 

m"d,'e. 3. 1\1 V (has veus oía elle re fran en 
SaIarpanca,quJOdo dhuamos a 

la lumbre en el Iuuierno, que y ,u (e 
vno, y ft:ntauafe otro en aquel mif
U10 lugar,fin dexar algo vazto, para 
q fe calétaílda perfona mas a fu pla
cer : de manera, que ello quiete de
zir,quádo fe ocupa el lugar por per
fona,q no PQdemos quitarla.:porque 
fi el padre fe \euanta ) no es mucho el 
fl fiéte ene! mifmo lugar el hijo, pé 
ro li viene la madre, <-luedafe en rie. 
Dirafc,quando alguno efpera algun 
bi.:n,y fe lo ocupa otro, q tiene po
der para ello. como dize Parmeno 
en el Eunucho de T ercncio: Lo que 
euiamosde auer no[olros de PrQue
cho, efla fe lo lleua, diziendo de' lo q. 
daua Pbedria él Thais,quc auia de (er. 
para loseriados. 
Los p"dres d yugad.u., :J los hijtu ~ 

. pulgadas. 4.. 
D Ize el Comendador,{¡la haziéda. 

, por gráde q fea, fi·{e reparte en
tre mucbos hi}os, cabe poco a cada: 
vno, ti;:ne el padre muchasjúcas de 
bueycs,c¡ue fe llama,yugada. de yu
go • tiene nlo por rico J porq arca coo: 
cié pare~ de bueycs:tiene muchoshi 
j05, reparte[e entre tDdos,.como no 
;,y mayorazgo-.quedan todos.có po-. 
(OIY dize::A.los hijos a pulgadas,pa 
ra denotar lo poco que hercd.1n,3un 
que fue dc~el padre. 

L/u IJljos de Mil.rinillit nuncA.falen de. 
J~uJntll4., 5. 

HAgamos cuenta, q fvhrinilla era 
vnapübre,q teni;¡ mudlOsbij0S, 

t como:nQ. tenia con q~e veftllles. 

[ay OS,:t (us tiépos no les falt~ua vn! 
fauani!la.ov 1l pañal con que andalia 
f~1xados ,. atlnqu~ er3H de nueue, (, 
ditz :Hios.Mucho mas que eao baze' 
la poblC:za,y lDuchoshijos, y mas fi 
vale la comida cara. 

Los hijos de bumos capas JOIl de 
duelos. 6. -

A Rribadiximos,q el hijo de bueno 
fufre malo,y bu ellO : y agera di. 

ze,q encubre muchos dudos. porq 
es prudécia tratarfe el hombre de tal 
ni2neta,que no le ficntan fu pobre .. 
za,y duelos,.nimenos fu riqueza:.ca 
pas,qulere de zir ,que fon encubrido 
res,q fabiaméte h3zen qno fe [epa. 

Lo mio mio,lo de luan mi hermano 
. [uyo,y mio'7. 

D be Platon en los libros de Re. 
publica, que eíhs dos pala bras, 

mio,)' tu y o I fueron las queacarre:¡. 
Wn todos los pleytos al múdo, pero. 
ya <jue es uecdlarlo • que aya cofas 
tnias,y cofas tuyas ,limitadas, (umo 
lo tratan los Derc:(hos en d titulo 
que hazen de Rerum diurJiollc, y Tu
lío en el primero de les Oficios: No 
ha de fer tan defllcr gon ~í!do vno , tí 
quiera, que lo ageno [fa partible,fi 
quiere <jqe fu hazjenda no tenga 
mas dueño q a el: y ahi'eramal her
mano efle, q;fe deuia llamar Pedro, 
pues llama él fu hermano lua , que fe. 
;'Ipodcrauaco~ fu haz.ienda ,dizien
do :LomioJmio > en quamotocí! a lo. 
que ten go, e.fi'o 110 fe hable en ello,. 
potqtodoes mio: Lo que tiene lui 
mihermano buen alma, fea fe (uy:o; 
porq es razon~que ello gano, y le: 
cupo en panc,y ~!Ol porque es het. 

mano). 
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- -: y aM dizei\ "de otra manera: vn refran,que elize en L~tin: Por .. 

mio mio, y lo tuyo .le entrabos. cellu$ .;ÍcllrnalJius, que es lechon de., 
Ha es tan v[ado agora)que yo he di Acarnania, que es VDa Prouinda dó, 

la letra, pongan otros la morali. de los criaaan muy gordof,por la roa' 
ad,y exemplo deBo. nera de eeuo (n-que los ponian. Yl 

los Griegos dizen efia manera de re 
fran de los delicadamente criados. 
Tambien fe dize:PorcusTroJanus,q 
era a la manera del cauallo COIl que 
fue tomada Troya,que de: la manera 
que fue lleno de hombres armados • 
aCsi aca. Lignifica efle otro puerco re 
lleno: y afsi los Maellros de la gula 
illuentaron ella m;¡nera de mólnja
res,que tomaírcn VD buey J vn caua
lJo,o vn carnero, y fe rellenatTe tod@ 
emero de aues, y fe atTatTe , como fe 
hizo en Bolollia en la coronadon 
de nuefho Rey, y feñor Carlo¡ 
QEinto, dize de combites de diuer .. 
fos platos, o de hombre harto cú ml! 
chos man; are:s. 

La bUella m4dre no di~elc¡uierlS. 
8. 

Os que fe determina á hazer bue 
obras;:¡ otros, 8 embiarles pre 

... ,,,,,,. fin deman-darlesfu parecer,o 
rar, que lo pidan, han dobladas 

s gracias; y a(si la buen;¡ madre, 
(abe lo que deffea el hil0,Q la hi

,no ha meneíler fu parecer) fino 
minar[e a darle,lo que hara pro 

cho,y no diga,quíeres:porque de 
ergué~a dira de no, ó alomenos no 

I decl;¡rara. Mu~has vezes fe han 
rada negocios, por efperaf la YO

ntad de los hijos en cafamientos, 
nque es meneHer mucho J y aqui 

maslo en negocios mas liuia 
, como quauelo vno (ombida a 

rO,con dezirle,quereis defio?Que 
ponden otros por el: Al muel'to 

zell.quereis ~ ~ieren dezir r que 
v .. \e ofrecer 10 que podeys dar, 

bazeys dos cO[Js,lo vno es moChar 
enra bu.ena voluntad: y lo otTO, 
hazer la buena obra, quitando la 

'Verguen~a,y empacho. 

Lu'han de 1Jiua ... 9. 
ESte es vn nombre infame d~ los 
. ¡;n,"Y regalados, y que eCHn cria
dosa buenos bocados,y con grá cuy 
,dado. como ellechon que b biuda 
cria,:nmgue el mi(mo hijo fin padre. 
qne qneda pequeño en poder de la 
1Il3dr~ biudil.fe ll~ma lecho!l , y ce:
UOn. A[~i J'I ace"a de los Gri<!gos 

La hij4 de [" r¡Clnct'¡I como escriltd.l, 
y I~ efiopa como es hil4da. 

JO. 

M V cho h~ze al caro, que fea vna 
muger hija de buena rnadre,por 

que las conjeturas val~n muáo en 
muchos ne!;ocios, que fubitarncnte 
fe conci~rtan : pero al juzgar, ave
rnos de eítar illo mas cierto,que no. 
porque fea hija de ramera, fe deue 
d:1r por mala, ni pOTque fea hija de· 
buena, por muy calla: luego, pOI que 
dize el refran,que laauemos de juz
g.u,como es criada?:iOtes por la l1!a .. 
yorparte,viendola lI1alamugerf. 
lml trato) fu deshcnra , fu venir a 
conocerfe cl1algun tiempo,acon
tece cIÍJr la hija con mas recogí .. 
miento) que otra, que fuera buena, 

R, 4 Y po-
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y pone femeian~a en la cHopa , que 
noes masbue,na de qu:mto es hi\:jda 
b,ie, y afsi deuemos fer mifericordio
di,ofos en'el juzgar,como lo manda 
Dil)S,y ann fi bi':n miramos en tudas 
las rO,llccli,u 'de Ter::ndohallamos, 
<¡uelas ra rrier as cria rOIl e n fu ca [;1 dó
zelIas muy caHamente,con quienfe 
,'ic:nen a c;¡fJr los maccDos Giudada. 
nos, y fL:n recebiJas por f~r tambien 
crh d's,y a y uda d't,J el refra, que de 
la cfpina Lle la rora. 

Ma,1re J Y hija lIiflt:i17Jna camiJa. 
1 1 • 

E s~o es el argum~llto, que yo de-
zIJ,d~ conjcEtnras, que es Veri( .. 

[¡mil) que fi Id madre es mala, [ea la 
hij<1 pOi' el ma! t:xempio, él vee den
trode ora,}' dódevna h;¡z,-\otra en
cubre J)' haiiendo. r encubriendo, 
vienen;'1 rer de Vn;! rni[ma condició, 
y aúi Jize el Comendador, q [eme
j:\n en las coílúbres. Dirafe de amo,. 
y criado,dicipulo, y l\laeílro, juLt¡
cia,y lllinifhos J y de todos aqut'llos, 
'1Ue participan de vna cofa. 

M,ti !rlf¿CO hi ,.o el h,lerco, lleuome 
a mi p.ulre ,dexome a mJ, 

fur:gro. 1 2. 

H Verco Ce 112ma de Orcus en La-
tinJq ue es el in fi~rno, y la muer

te.Lu~godizeJ <lue teniendo p.ldre, 
y fue,gro,que ya que aui:l de lteuJr[e 
~J vn'o dello;,fller,: al que m~nos dJ< 
¡io'fe hizierJ, pOH~ el padre es con
(ud.) p~rJ. el hJmbre) )' e: :uegro es 
1}3dre: pero al1cgJdo. (¡ e ¡nenell:er 
p.ll'a .lm.¡dú.bazer q ;:~ p:Jdrc.: Pero 
como el e(coger Jc la 111':nt~ nI) elU 
en nu..;~ha rnalJo) es nltlnel'íl d¡; J~zir 

1:1 de nueílro refran,fegun 10 q el,hó 
bre querria.,no mir Ji1 do lo que Di0S 
es feruido hazer eu eHo. 

lv1.dre no 1Jiflc , padr'~ no tuui./le> di4-
. b!otehe::>;::/!ie.q. . . . 

Dlze[e erro a lo~ q nacen de gente, 
que por vías ocultas, y vedadas fe 

juntaron, que [e da el hijo a criar de 
tal mamr;}J q jamasyee madre por la 
honra della , III tiene padre, porque 
no lo conoció, y ¡¡[si (in tener quien 
10 (il.fl:igue,hazefe diablo. 

Mas cerCA ej1a,] mis dientes'1t~e no mis 
p.trtentes. 14-e Onocidu cOa.que c;1da vnoha· 

de mirar por [u alma,y cuerpo lo 
primero,y fu con[e'uacion,porq co
mo tern3 eL! ydado de .otro guien de 
fino lo tieíli!?Júqueen los interd1'cs 
no deueffios fn tan apretaJos,q [ca
lllO~ pri.llero para nclotros: pero fe. 
guo la vu!g~r opioio, dize, que 1l1l5 

cercadL'in [us dlcntes) porque tC

niendo vn P,lfl J con g fe 11.1 de [uné
tar, aIlteslodaradhornbre afin1i[· 
mo,q J rus p:nientes, y afsi es dAda 
gio Lninu,q\le dize: Omnes/iúl me~ 
/¡us Lffi' m"Lunr ,gu~rn alteri,q ue es,tG 
dos quieren mas, que {es vaya mejor 
a dtos,cpJe al otro: r otro. ProxúJ'líi! 
jim¡ rgr:met mtlJI. m~s cerca dtoy de 
mi que todos,!o gual todo es de Te-· 
rendo en el AndriaJy a!si ello pone 
bieÍ1 vno, que declaro efle refrá an
tiguamente: Mas cerca tengo mIs. 
d¡entes.que mis pmentes,qualquic
fa es oblig"ldo m~s afu per[oníl colas 
necei~idJdes que a los eílraÍlüs en 
eno Ce ha de lillr;1r 10 que quiere ;3 
ca;id;:d J y de q mal1ela le ¿cue Jllér 

d 
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Madre, y hija ')Ijn J, ~;Jrt , CdlÜ '])11'4 homhre conligo > y con el proxi

,no a y quié enejodo enkr.e ,que 
caridad, que es el m¡;yor 3111.)[ de 

.H fe detiene, Cjtle lalJqaen el ')Ilen-

ln.I). 

L Comendador ,hniendo m'emo
ria de lo que auia de poner en ef· 
refranes,dex:o algunas cQfas apú 

d:t$,por donde nos aprQuCCbamo5 
albuna :u·obre pa.ra ellos,y dize, 

"e 1.15 hij:lS dura mas~ él el hijo, tefii 
)~ ion Arii.loteles,} Plinio;y otros 
\Jchos.Artl1:ote!es lo trae en el lib. 
lle antm.1.ftbllJ,Cáp.4. y arnba lo di
imos en el refran: Marido tras lar 
abr de hijar. Plilllo lib'7· ca p.6.en

tiendo, que el durar mas en el vic n
,es qUlllto al parto,que dize,que 

con ('J d,ch.i.16. , 
D lze,de las que v,tn en vn:\ com- , 

p;.lñi1, y a vua 11Ilfma obra, yJcs , 
Cale a caja vna de d¡llerf~s m:\lH:ras., , 
La madre, y la hija efhuan ron yo~ ~ 
luntad de ca[;nfe , pGrque la m:¡r.!¡e 
oue,~o biuda mr)C1. Y afsi dize,éi ca-

I l • 

da vna va con {u dicha, p.1[.l caLr (ó 
el que Dios les diere en fuerte, yen
doenbuenaobra,y buen ddreo. ' 

Madre a)'dida ha~ hija tollida. 
17, 

LAdiligecia de la madre, y el que-

es mastrabajoCa de falít,y parec~me, 
que es por todús los rf.'rranes, que 
trata de la dIficultad que ay, en criar 
vna hija, yen poneda en eíhdo:las 
feii¡¡les de fi trae la muger macho,(, 
Lembra en el vientre, pone vn au
(,lr,que trato de FihoI;(>mia llama
do I\lichael Efcoto,de aih las tomara 
(]1Iien quiliere , porq ue agora efcri. 
llldas,no es muy necetTano(aunque 
k vfaua las po\1 turai, I.lue era perder 
los hOIT.bres tod~ fu hJzié,da en apof 
tar,fi la otra a lIia de parir híjJ, o hijJ 
a2.onde-las pe, did.1S vinieron a po
ner [do¡;¡ ;.ilgU·¡lO~.) En fin puedefe 
d~zir eHe r~fran ,a tS'dos los que [e 
tardan, y J~,tie neo en alO'unos nea-o-

, ' 0" b 
clOs;que [~-de,re..ln,que fe detie- . 

rer hallarfe en todas las haziedas 
de fu (afa,es cauCa,que la hija fe haga 
pere~ofa, y no tenga manos para al
~ar vna cCcudilla, lo qual parece,que 
auia de hazer mas di¡¡gente a la bija, 
la torna defcuydada.Y por erro la ma 
dre deue en[cÍlar ,y mandar, la hijJ 
obrar,yobedecer, porque fi de otra 
nHl1era haze la madre,que por [u di
ligencia fe lhl1m Ardida, que ya 
diximos fignificar diligente. haze 
Ll hija tolhda , que es !in manos, (, 
pies, para h3zer laque conuiene::::n 
fa cafa. AJsí lo que fe tíene-po~' h~e-,: 
na ventura en voa caf:.l. qUt: ay.! hi. 
ja para que quite de cuydJdo en las 
haziendas de CarJ a fu madre, vi~ne 
a (er gran pena, porque [~ dla Ce!'!
tada, y d;;xa,qu::fu madre haga to
do lo que ella auia de; hilúr. A [sí 
es necdfario, que la madre fe ha
ga tollida , y fe fiente) y de(de alli 
mande,l? que fe ha de ?lZer. para 
que fuhlja 1e baga ArdIda, q(J9 es, 
diligente como ya tenemos dichoJ 

AU!1c¡ue acúutece á eíbs hijas, que 
fe hizi,~'on feúoras ) firuiend,) la 
" Rr 5' maure 

llcnmas que la hija en ' 
el vientre. . . . 
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nU'c:Íre,venir defpues a fernir en caCa 
cerus maridos como·efcla1:1!S. y [er 
bi=n cafi:ig~d~'ilfil'lo lo hazé. Lo quaI 
es bucAca/libo por lo paíIado. Apli 
;cafe éfio, a qualquiera q tiene a c~r
~o mo~os , o hijos, dlcipulos pau 
'ajar,y mandarlos,que fi el firue,h! .. 
zc a todos tol1idos, y mal criados. Y 
2fsi el MacUro, fi quando pregunta 
¡fy dicipulo ~ acude el con todo Jo 
'fue auja de dezir el dicipnlo. haze.q 
ferr.preefpele,que fo Maefiro lo 
encamine. Q..u.eda,que c:ntédamos.q 
en las cofas de gonierno de cafa, mas 
hazc el qu e [abe bien m.and¡')r .'1'1 e ti 
que nazc. Porque el él 6rue • es vno 
por fi,y el que ordena, haze femir a 
muchos. DJ pí ~s, y manos él los hi. 
jos, y hijas,3 mo,os,y mo~as, que fe 
h3rlan mancos, y tdlidos, por que
rer fertlir el padre,o la madre. 

.A'gr.tdecedmelo ve::tináS , ljue ljuicrtJ 
bien a mis hijas. O que doy Jalu¡¡do d 

mis gallmas. 18. 

E Ste es VD dicho de vnl muger in-
cOllfiderada.que qui~re qtte otrps 

le agradezcan lo que ella mefma ha
ze por fu inclinadon , (, por fll pro
\lecho. Porque hendo natural coí;) a 
los padres amn , y querer bien a fus 
hijosJY auiendo ella miCm;} de apro
vccharfe de fus gallinas,quiere facar 
hó;a ,de hazer ftUas cofas,como fi bs 
hizlera con gr2nde trabajo, y para 
proaecho de otro: Afsi feria locura 
del hombre que quifieíTe hazer bueM 
Ilas obras de caridad, que "ienen 
por (u illclimdon n_tIHaJ( que obli
ga a que vn hombre hag& bien a 
Gtlo,y paraftl pro_echo I pues Dios 

por fu bondad tiené ptl>trietido 
ellas premio eterno) y [ola mente ,,,._V"·~ 
zieíI'e aquellas obras,para [\!r ala 
dode los hombres, y para que el 
falos fe 10 agradccícffen • Por e 
nuefho Dios nos manda en fa Eu 

r ,a nduu 
o apre 

yo de 1. 
Illz\!r a 
qual en 

rofa, 

gelío, q noht1E;amos f1udhas obra 
ante los hombres, por fer vWas.y 
bad.u dellos , y quando dieremú$ 
m()[na,que no mandemos toen t 
petas,porque fca mas publica, y m 
notada del pu~blo¡fino que lo ofi 
camm a Díos ,a quien la terna en fu 
rn:mo,para las remunerar. De mane
ra, que por lo dicho p~rece,qllaD po. 
ca r;¡ZOIJ tiene 12 que por 1;os cofas do 
m~efho lefran peJia agradecimien_ 
to.Aunque bien mirado J fegul1 ay el 
dla de oy rtHFhos padres que abo.-I~llUU 
rrecenHashijos. Yay OC)osq (on 
tan dercu ydadcs de fu hazíenda, que 
Ja dexan perder. PJrcce que a ella 
no le faltana razó para alabarle, por 
no fer del numew de los que atle. 
mosdicho. 

AlbriciAs madre, 'lMe pregOtlitn J mi 
padre. 1 9. 

pRegonar 'luiere dezir en ene re-
fr:lo , lo que en ltlJimo ll:lman 

Bandir, lo qual fe haze,q¡;¡ando VilO 

fe aufenta, ó huye, por algan delito 
que ay;] cometido, ren fu aofenc¡~, 
auiendolo 11a mado a pregones lo có· 
denan pormalhechor,y dan licencia 
para que qUillquiera, que 10 hali:m, 
lo pueda matar, fin que por ello (ca 
caflig2do en níngun tiempo. Al 
Cjualllaman en Efpañ:l Encartado, d 
GHe te h2n dado por enemigo) lib 4, 
titalcl 8. partid;;¡. 4. L. 76. en las le. 
yes de Toro. Fue pues el cafo J que 

yna 
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a mug~r e r:t ca fa da con v n mal 

. _Ull>U.·~ j.Qludo, y ella era algun tan
libre, y amig:\ de {us:Jmigos,y por 

d~ [u nllrido no tenia tanto. 
para Jarfe ,11 hile.l tiempo, [u
> que el marido por [ofpecha 

nía de vnenamorado de fu mu
,anduuole efpiAndo) hafta que [e 

aprouechar del, y 10 maco) y 
yo de la ciudad,jurando, que auia 
Illur otro tato d! fu muger • por 
qual ella e!raua<eCcondidl, y muy 

ro[a. Los parientes del muerto 
aron a 1:1 junida, y hechas fu.s. 

_,."" ..... ,~ .. _ s ,como no 10 hallaron, co
~Jn a [eereHar los bienes, y Ba. 

le a pregones. Lo qual oyendo 
nilÍa hija del malhechor, fue co
ndó adonde dhua [u madre. di. 

le a grandes vozes:Albricias 
,que pregonan a mipadre,da-

a entender vna de dos cofas, íi era 
ple,~ue creyendo, que fu madre 

holgaría de que hallaífen a fu pa. 
pregonaua como hazen a los· 
perdidos.Y fi era maJiciofa(co 

lo [on'ya las mas de las nillas)que 
efia cau[a el padre no oraria en

ar en 1.1 ciudad, y ella podria anda r 
a íus 3uenturas. P\Jedef~ traer 
refran contra las perfonas que 

. r gozar de vna cofa qltC les trae 

. o prouecho, ya lasv::zes daño, 
Igan de perder otra cofa qtle les 
mejor.Afsi curntan,que tenieo'> 
Vil exertito cercada VllíI ciudad, y 

ndoCe cierto que 12 entraríá los 
migas, V03 damade aquel pue
deziaJque fe holgaua ddlo ,pre

da la caufa, que entrando los 
migos J ella gozaría del mundo 
perde.r.ho.ora, r finrefpeto dclla, 

yquedadole le efeufa p·3U dezir ,que 
íltlia fido for~ada • 

',\' 

fil hijo regalado,tlpan pril1g-~d().,. 
2.0. 

T Enil vnamug.er dos hijo5,clrvnot 
regalado, y el otro de que Dofe 

hazia mueh@ ca [o , no auia regalo '1 
no procuraífe de bazer al primero, 
de lo qual el· otro efia ua mu y embico 
diofo J fent<,ronfe v na vez a comer 
de vntorrezno, y la primera cofa q 
la mad~e \-tizo ,fue tornar las reuana .. 
das ddplato,y darlas al primer hijo,~ 
y el otro enojado dixo: Al hijo reg.a 
lado el pan pringada •. 

..(!l hijo del !;crrcro.de lIalde 1,· 
machan el hlerrok> 

1 l. 

Q Viere dezir, q.?e qu~ndo esvna 
cofa calera, y q el mlfmo de caCa, 

demanda qJe haga algo,nofe le pide 
precio por ello,y noay mucho traba -
joenlllzerlo:peroa Jos efiraños por 
buen dinero. A plica[e a. codos los '1' 
teniendo en .fu cata buenos infl:ru .. · 
mentos para lo que hazen ,faCllmé-. 
te 10 acaba Il. 

Al/a, JltI Mítr;¡f ,con tjll¿fnto"uiA •. 
2. 2. 

ESt~ refran fue hecho conttaaque-
llos,que fon tortugas,o cólrac,oles, 

qdo quiera q vJri,lleuanfobre fi to
Q¡J fubazienda, y no teniendo en fu 
ca[a)hIolO el axuar de la Fótera, fegii 
diximos. andan ellos muy polid05,. 
y muy adere~adosJ llenos de bro
ches¡y otras joyas de OTO, q:parecen 
vblillas de plateros, y (como digo) 
,ér~ ,~f! no t!ené q empeñar por Vna' 

ho&a~ 
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hog~~~. Tal er~ vno de quien trata· 
MarcialenelEp:gram1 )11. delhb. 
7 2.que COlllleJl\a: Hle quem1Jidetir 
grejJibu\$ "VágiJ lmtum .AmethJ fllna-

, rus media 'JUl. 

Zfte que lIeis andar tan entol1ttdo, (Uá, 
ij entre 1mos ,y otros hIede" los tropt
y nunca le lIereis ropa fen;;-Jlla, 
SIempre de rIca purpura adornado. 

NtCodro,el q .'ida en ropas ti medradoJ 

Ni fe le igu~{aP¡"bllO el de mi JlIUa, 
Yfe h¡t~e traer en nueu¡¡¡illa, 
Clflr.:u ,J' {){)ylas de 1Jno, J otro lado. 

Lletu. cié' ac.1,y de a fld g ,'MI aparato, 
De homb-res bit pfynados,C¡ji cierto, 
Pues JleiJ{o al/l, 1J€rguer.1 he de~lIo. 

Yendo 4 cm/H' ,tgar~ muy h.1mbriemo, 
No autedo en C4}4 que itt'ua(J'! e/gato 
Empeño en lIn real 1'" (rifle (trulLo. 

Ay vna Epigr;1ma en Marcial,' que 
comien~a:o Jufi.lruln dtdeeuJ Calen
darum,quees mejor. Dixo[e de vna 
muger rezi~n cafada. que (acaua to~ 
d3S tus ropas,afsi las ~ ella auia tlay· 
do,como las que le auia dado fu ma
rido. 

'.A'bfja ,y oueja" piedril qHe rabejtJ, , 
pendQ/.t ¡ras crej.1 , , p4rte en l~ 

Tg)<~iú,deff/'.' :&}u h!jo lit-
1J¡eja.J2. 

E Lamor de los r>;dro para con los 
hjjoses muy excc[siuo, y no ay 

cora que ¡j el fe pueda comparar (fe. 
tun a<lemos trJtado en: Amor de pa 
dre) el qlJaí es Illu}' ma rOl e n las m;;¡ 
dr.::s, que flmJn;'l tus hijos ~on ma· 
yor te! neza:y ;¡fd D:;ui.d en el 1 C;lq 

pirulo dell.llbro de los Rey;::s, Ho-
do por fu .úuigo IonlchJs J hijo 

de Saul , para enc~recer el &r~nJe 
1 . d' b mor que e tenIa, IzeJque le am;¡'f!~ 

co~o la madr.e fuel~ ainar a fu hij 
vJl1co.Efie grade,yexcefsiuo am 
que tienen los padres,no [olament 
lo muefiran~y declara con las obra 
fino t:\mbien con los ddTeos. A 
ncc:Hro¡ef¡¡;nnos ponecil!(o( 
que la madre deffea a fu bijo,que 
das juntas, y c<1da vna de por G ti 
nen gr:¡n excelencia.La plimer~ 
fa es abeja,dle es vn anima)¡to ,tjIJ 

aunqee pequeño, y no muy her 
fo al pareceri t.ie Oe O'r<ll1dcs cofa:; o 
que pode 1 lea b bn: de {te t,ata b 
galTiel1te V irgilio en e14.libr. de 
Georgicas) cu}'o eX()Idio digno 
tal cofaJes aqueHe:Protmusaenj 
"IS crttefiia dona. 

Los dones ce!efiiales)) MecendS, 
De J", mtel d#lft' he de mirar agol'd¡ 
ReCibe j untarnente aquefla p(ortc, 
Donae 1JetaS en colas tan dl/únas 
EfpeEtaculos altos'J' ~dmlrablcs, 
O)'Yil5 los (Jfurpdos Capitanes, 
Las hyes,y coSlumbrfs d(!fl~gellte, 

Con razon pues deffea la Imdre a 
hijo la ab~ j a,:mnque no [ea par;¡ 0 

cofa, que/porrquel dulce frute' de 
mie), y ma~ fi {al(~ t.1n ;¡firiollJ 
éHa,como lo fomos losaguadüs. 
fegunda cob es la oueja, la qü;¡J 
ay dÚJd,ql.l<H1 buen;¡, y p)üuech 
fe,1;10 vno (on ti mal:tef)imí~ nto 
la leche,qüe nos d,¡,cofa ('e que [j' 

tu c¡uiro Virgll¡ .... , que (Il~ p~r~l) . 
(f pred,dlt n,y el b'H'll G,,;ci L 
de 1;1 Veg¡¡ Tacocmn (~fl C;lt1dL¡ 
a f~ j mitacion t:n 11' E6!og3. J ,('I''''''_F. 
e1ize. . 



liS, 

horre, 
tlnas 
aMes, 
nes, 
\gellte. 

·,OCtTAJ7A. 31 9 
......... n'~p de nueua leche en el 'JIerltfl0, 

[en el muierno abulld" en mi majad¡f 
La manfeca,y el quejo ¡ifld lo !J.t·,1 do. 

otro por lalanl de fu veilido,con 
tato nosaprouecha. Dexo otras 

uchas cofas'de que fe puede alabar, 
ue,como digo,fe tratara mas lar 
elá.te.La tercera cO[.;I es, piedra 

ue rabeja,que es pcrifrafis del molí. 
,donde elhombre tiene el pa,que 

s el mas excelente ma~ntenimiento, 
de ma yornutrimento,y hn el qual 
vida humana buenamete no fe pue 

e Cu!.lentar. La quarta es, pendoI¡¡ 
s oreja, de donde fe entiende ofi
d.~ efcriuano)que es honrofo,yde 
n prouecho: aunque mejor fe de-
entender J que lo ddfea LetradOJ 

ue no a y mejor cofa que la rabi. 
,y honra de las letras, y quantas 

_O,uf':¡~:!say", no fe le pueden igualar. 
,vltima.<,.::na,parte en la ,Y glelidJ'Í 
prebenda, y benefÍcio,lo qual jun. 
con las letras es voa vid:. de harta 

d. Afsi por tener en la tierra 
y renta,y preeminencia, y vi

quier<l,como por tener endere~a .. 
elcaminopar;¡ el cielo , tr.1tando 
continua, y f;¡miliarmente con 

íos, y.viuiendo en la ca fa del mif
Dios, teniendo por eGo ocafion, 

ra no oluidar:e del en ningun puo 
De rnanerJ,que juntando efbs co 
Dodc ,nos dczir ,que la 111;Jdre d(f
a fu hijo mantenim,iento de miel, 

. che,ypm,yledeífeaveflidoJofi 
HOcro!() .. y ciencia,y ocafion pHa 

oler ¡1C;¡:pre cuenta con l1uc{}ro 
)o:)S,Hale de n0t:1r, q llc d ui [,¡clamen 
¡C1nt~ l::;:he, y miel, pCII q1J,~ demas 
;".:r m,aij;:i.· gut!o!"o 1 ha de cornero: 

lo a(si para fer rano. Tambien fe ha 
de notar ,que no le deffea p3 uos, ni 
fay[anes .ni otros manj;'lres de los de
licados,porque aquello mas fe inuen . 
t8, pala fatisfAZcr la gula .y apetü,~ 
de[orden;¡do, que mL1ntener la vid;¡, 
que en 1:. edad de 'oro, quando [o~ 
hombres eran mejores, y mas fuer:
tes que nofotros J no eran euydado
fos de eHas delicadezas, ni inuencio~ 
nes de tanta~ fuertes de man ¡ares, co 
mo diremos addante. No quiere 
pues la fa bía, y prudente madre; que 
tenga fu hijo mas de aquello con que 
hom ¡da, y honeftamcnte fe puede 
mantener,y paífar la vida: no le der. 
fea tampoco minas de oro, o plata,ní 
VD guentos de la Arabia, ni riquezas 
demahadH , bien vee J que le bafla a 
fu hijo,tener vefiide, y de comer, y 
con ql1e nos cubrir, con eilo deue
mos viuir contentos, refiriendolo co 
do con prudenciá al dador de los bie 
nes, que es IlU e l1IO Dios. Podriare 
tambien eilo declarar moralmente, y 
en qllanto pertenece a las virtudes 
del anime;" que fe tomaffe por 3bej:l; 
.oueja,molino,pédob, Y glefi;1, la pru 
décia,paciécia)cuydadoJaber} y re J i_ 
gió,Jas qllales c:inco cofas enc:llDinan 
al hóbre a todo lo q deue hner ,y vie 
!le bien,pues fe ;¡!<lb;¡ el gouierno de 
las abejas prudentes,la O1anfedúbre 
de la paciente OUCj.i. El cótillUO me
ne3tfe dela piedra con cuy dado , el 
faber,en regir la pluma,'¡¡ cuenta del 

feruicio de Dios en la Y glefia~ 
losquales ron los mas per

fcaos bienes. . . .. 
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':;lt 'Ji; t;~n, futt.iil., 'tdo fe 1, mUI-

ra. z4. D Effeo es de hombre J ~ tiene rue-
gra brau3.o q enreña a fu mnger 

~orasJq no es meoeíler,qut: dc:fre~, q 
fe le muera, y no como quiera, {ioo 
cedo. que es preílo de cito en Latín, 
J el auia experimentado 10 que oize 
Iuuenal en la.6. S:ltyra donde tomo 
la m;no de dezÍr mal de mugeres, en 
tiendefe de las malas, y dize aüi de 
las be Ild..1des de la fuegu, q comieo
{an,Dej pel "nd. tlbi. 

Deues defofperttr d~ tIC Cfmcot'di .. 
Tu [uegra eflal1do ran~;, en Ju ¡éfo 
~~ e"~ c'ljf:ñe) ij tame <~)',md() gUfi9 

, Lit mtlger ,¿e} pOJllndf) ti j;1 m.t~'idoJ 
Efl~ eilJtñ4,ji~mbr., cart~s otro 
í2.!!.!: c¡uiere jér a r.!14/tey o I r'Jplufl~ 
No de nOt¡icl:r. ojimple ,[ino aftuta.. 
Ella engilñ .. las gUlrd,u J ) ,pn.w{¡¡ 
Con dmcro>y pnjentes d ¡.H mnpu, 
Si las tio/e ei Tiut'fldo de ¡tI miHl.O. 
EII~ embj~ ttllamar.$ M,Jeped,o, 
:E.JiZido bueno.y re:{Jo el CfI!:¡-P()Jc~tga 
Jil {,eh, d.~ f.o r(,p.:l5 p~r,~ el Fto, 
Pvrc¡uc-,eHg.ffu Mdlf.:o ,y íil cure 
vd mal dI: eorafon dellmen J1j,mdo. 

Cierto,.que fi 3y ru~:gr;'ls,q h~,g.ll1 tan 
~randes lnfultos, como en aquel tié
po dbe IlJu:nal,qu.c h:.:::.:ian,llue de Q 

ue¡¡¡csrogar a DiuSJ q b, Ikae RW¡ 

PI e {lo,o echarlas dv nJe no parezc:i J 

porque vo mil!mbro dÚl:tdo no gl[ 
te todo el c:)erpo, :4UO(l fiédo 13 fue
gu fufdder:l, no es un rayo aUnjJ, 
que n,) V~,~~:¡ ancho- rG preft?!1cia. 
T Imuí;: quiero cll!zir, q es cofa moy 
antigul 1, enem;{bd entre la ."era, 
y la :'ue gu, ypara q b ntlera rllf{ ¡etle 

a la {uegu', cuenta pluurché en 
precepcllls del cafamienr.o "00, 

es eI.37.Y era-,que en Lepta, ",uI ... a_ 
de Afl'ica, ~y voa cofiúbre de la ti Rim~ri 
rra,que la efpofa vn din defpues, lo que 
fe celebruon las bodas,embia vo 'mero 1 
~o a cara d<l la fuegra (madre de l'es fe 
efpe(0)3 pedir vna oUa • y la fu;: va al 
ni fe la da J ni dize que la tiene, dlo fe ' 

.callá,porque al principio) conad .r de~ 
las co(Hibres de madrafiril e R la { 
gr,. fi ddpne'-s viniere J o ac:!ecíe 
alguoa co{'a iDas pef2da , lo fu 
en paciencia la nUCla. y no fe CllO 
D! aquí haze, qae la muger,en 
diendo eGo, abl.ide, y 1ll1tigue 
bs ocafiones J porqt',e ay natural 
tienda entre c:llas ,y vna derta m 
llera de em~l;'lcion I [obre el qll~r 
ma$ al hijo) y marido~ Ytodo cito 
ze Phndrchó,gue ay vn ret'ncdio) 
vna cllra de ta 1 p¡;fs: on, qe1: e¡. q no •• IJ[(] 

fu parte la mu,gn ptQcure 1", a 
tad,y bien querer del marido, )' 
efio no detra ya ~ no murmure de 
madre de fu marido, ni quite J ni 
minuya algo de 10 que wca a b 
gra,Es en\) vna cofa, ti Le mir:O'e '_'O'Vlln:; 

eJlo,de gr;)J1 doéltÍna , y extr~ 
prau.::chn,':¡IJ':! yo no me efpáto, 
riñ.Jo 1:1 (¡Jf:gra) y la nuera: peroe 
p~!ltomc de lrls ocajjú¡:e~ tJn lia' 
na5, y el poco ki"tl que ay :ue 110 
t;J.h~,;d prillop¡oJY no laberícfu ;1:-"",,'V¡,, 
... n::lS a otr~s, q un:bit'n es mal v 
uel (al eH todos los que no gua¡ 

amí{hd. Dei nombre de íuegra 
hizl> ferencio vnJ. comedi.1 

llamadJ en Gde¡Q 
H..:cyra. . . 

• 
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cruel la madre aJos prindpios ,para la muger "rimér;:t~ , ante$ fe le PA

rece la pn'ñe;z en el pecho, que en 
[a [,~rrjg". 1. 5. 

Rim~riza, dize el Cafiellano, por 
lo que el L;Jtin Plw'pera, es L1 q 
, ero pare en fu vida,y como en
nl'es fe abren bs vías de la leche, 

va a los pechos, que es lo q m~s 
no fe vee.Ei conocimiento,q del 
cer de~ los pechos, fe conozca la 

reii¡;:z , y dello demos traslado a 
s,y Medicos. 

P."'''jJ,,·n; p;"dO{4,cria hij~ merdoJa,;' 
medre!". 26. 

Vando las madres limpian l fus 
jos, ti viendolos 1\orarslos . 

aiTen, y no los limeiaffen ferian 
I1Pt,_.,\uufas:perocriadan hijos fuzios, 

como ellas dizen,llenos de cocha~ 
e,lo qual es dañofo para los ninos 

- laJimpieza los cria,y 1:a o.tra ha 
"'"1_''''1>1001105 abra[a,y daÍla el cuerpo,y 

fecleue aplicad la m:tdre, q re
mucho Hu hija, q en ning!!na 
le dexa meter las manos; q ni fe 
e a b~rrel' la caCa t porque 110 fe 

e.ni guife 13 comida, porq no 
ahume la cara, y desh:¡g.ael <!f;yte 
fuego, que no fe meta el) vn~ co
Ja. porque tiene las muñecas He. 
:ls(antesdetiempo)de :lxorcas, y 
millas,no tQer~a los paños por los 

:'_"U\J,','jue trae (O los dedos.) nO fe 
en daguil,.porqoe los chapines 

,_,or!l,rl",~ no hf!l1 de dl;¡r v n mOfT' en. 
fimIos muy Iiulélnos.pi;:os , nofe 

a l:tbrar,o hilar, porque es me
r vi Gtarla ventana todo el dia. 

anfi fe figue ddl:o,q G la madre no 
be fer pi:a~fa , hazefe la hija en. 

Todo eno f\le¡porqueno fue 

que tuuiera hila para todo, y no Ce 
quexara el marido ae tanta piedad, 
aun ~ reguD he dicho, vienen a caCar., .. 
e{las rnugetes regaladas con guié les. 
haze en vn hora Ceruír mas, q la ma
dre en quinze años> y todos los jo
yele~ Jq le pufo h madre pHll efpejo 
fl1yu,{e los pinde el yemo a budta 
de vn dado.y tienen fu merecido to
dos tres, el marido porque fe c;¡(\ có 
hija de regalo, b m0~a porque no fe 
dio a concertadn vida para lo veni
dero,y la madre porque fue tan pia
dora, que llora defpucsla mala vid! 
de la hija& 

Madre lIiej-" "c~mi fa rot~ no es de(
honrA. O p.1dre "piejo, y md.ng4 rot/l, 

. no ¡:j deshonra. 27. 
E Stasfon de las rcfpuefias con q fe 

defiendé 101 pobres como, pobre .. 
Z3noesvileza, y fue fegunptlíece 
de dos mo~as de cfntaro, que la vna 
yua muy galana, y polid3~ par, pare 
cera los q gaHan fll tiempo junto l 
los lauaderQs de rios ~ y fuentes, la 
otrA yua lUll atauiada,y aun 1.1 CJmi-· 

fafota, qen los br~~os ar •. em;Jnga· 
dos parecia:pero era ~raD diferencia 
entre dlas3 porq la pobreméte vdH. 
da fe pt~ciaua de buen:.!, y la otra, de 
gafana,y [udle la bondad el rioaba
xo,que pOCG f; le d;¡ua a ella, con to; 
doeHo e[c:Hnece de I:l otra, y mas le 
dczj.¡ .. q tenia voa madre vieja J q h 
corregb, y trata fuget<1 j teniendde 
por buena., por no tener madre J y 
tr::er cintas verdes en las mangas. La 
mo~~, que :luia hecho profefsion de . 
buen:l~y vcrgó~o(a,aüiedole oydo ti 
ta~ rai·ones~lc cenó la boca códezir. 

, " l\'ladrc 
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Madre viel:J) ycarnifa rota noes ¿c[ 
han r;: ~ fue re Cpu(' na mu y bu.;: 03, Y 
exempio para los pobres,que fe veé 
tener en poco de los ricos,que fe fun 
ean en lo que tienen ~ prouar les con 
razones.como ni la vegez de rus P? 
"res J ni la pobreza Cuya ba/Ja a def
bonr~rlos) pues l~ bondad del cora· 
~on es la buena honra. 

M¡:dilJ herm.-u:D paño rémendado. 
:d~. 

-V N o de los bicl1c) que tiene el ma· 
eTÍmoflio ~s)que pone igual hcn .. 

rol> amor, y efiimacion entre los her
ll1anos,porql1e nacen de vo padre, y 
de vna madre, y por el ciiadu que a. 
pruc:ua Dios, y la fanta Illadre Y gle, 
fia:pero el hermano auido de hurto, 
entre lo&otros_es vna de tres cofas, 
la6 dos aaemos dicho en refranes de 
arriba:Hermano de 'por mitad fe~ié 
do en collal: Ht:rmano medIo cuero 
de bezerm. Agora dize: Medio her
mano paño remendado, por la der· 
hóra tIue ay en el remiendo, y la falo 
ta del paño roto. A[si por lo poco q 
{e fia del,como por la poca honra que 
tiene, y da a la cara, aüque de medios 
mrmanos ha :1Uido grandes cofa~, y 
aeehos notables. 

'Mi madre os 'o agrade:tca.l9. 
pIdiendo vno, que ama becho Vfl:\ 

huena obra a otro. que le la agra. 
«kddf¡: J refponde ei que la recibio: 
Mi madre os 10:1 gradezca: lo qUJI fe 
p~ede declaru a muchos [entldos, o 
tenümdo en algo lo hecho, ó no pre
~~dolo,porque fi fe tí~l1e en u'lud:o 
la ob:-a, y el no puede faribf.:ur, di-
2eJ que fu pttdre ,q PlledcJlo f ... tbfa-

ga,agradedel1do.de (ibr~: y ~ r~~ e~ 
msncebo,que tielle p;¡drc, y !lO '}Ü , • ! 

Cee blancatque lo libra todo en el 
gradedmiellto del padre,y ahí'¡ 
mos,quando es la obrá tal J que 1111(: 

tras fucrr;as no baf1á a pag3rlo J Di 
lo pague,como los pücta~ fingé;¡ 1 

q k lliueHran agradecidos, <-¡ut' todr.Pr'("f'J'n 

lo ponen a cuéta de Dios.Alsi el E 
baxador de los TrOJ anos llíonuJ 
ze;g Dios agradezca t¡)11 bucna o 
como les h;;ze L1 Rey naDido J afsi 
mifmo Ene;1s Tabien le puede eot 
cler , q es de hobre, q no quiere ;,gra 
decer, y dize, que fe lo agradezca 
pJdre,o pon} es mue¡to; o pOlil 
puede,Q no quier~1 ;-,úi ay hombres 
q no fe quiere ellos obligar á la 6[1 
na obra,ltno preteuden ,q otro lo 
gara, y que dIos ne .;:!elie tl1nto, 
íC o!.>ligan)ino mudhá quié lo ha . 
p:Jgar agora.Efh;:vóc¡:¡blo,agracecc 
quiere dezir, pagar en buena, oh, 
porque lo que los Latinos dizen . 
tres maneras,pa.ra declarar,dar la 

Izee 
dize 

o~uelo 
~ap;¡t 

yafsí 
talan 
que [e 
de vil 

tia,y tenerlo en merced, y pag 
dezimos Old, agradecer : ()C~j U'''v_,~r 
arriba:Agradecedmeio, vezinas, 
CJuiere dczir,dadme l<!s gracias.y 
:r:imos,agradezcooslo,conozco,q 
os deuoiydezimos,ilgradeciole mu 

bre: 
mpuel 

ulgar'l 

bien lo que por el auía hecho. 

Miente el padre /tI lujo) , llQ el:¡do 
gra1J!~p·30. 

E S efte refrilI\ mas prindp;¡l en, 
[as natur;¡Ies, como el ydo VicD 

tras el granizo,que en lo q tocna 1'3 
dre,}' hijo, y [undafe fcbre loque 
n.ltulal,firpre !oeg,pleS q masV , 
faltrl d p~\dre ;1.1 hijo, que veni,} el 
dcfpu~& de granizo, LJorqu~ d¡;¡:" 

Ii'j 
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. re frio,,. la tierti ápuejada a rece- J¡.1i hijo Benitillo ,dnte$ mMfiru"CJrte 
. la frialdad,y afsi es natural,q yeJe, difcipulo. 31. 
[pues de auer granizo. El qual co- .. ))Ize la fabula, que vn loho puCo ee 

fehaga,y en·que tiempos {aceda .. cuela de en(elÍ.ar a todos los otros, 
3uer piedra:materia es larga tratada J~ manera de ca~ar I y robar en losga. 
ArHl:oteles en el fegundo de losnados a fu tiempo, y jll11taronfe mu: ... 

or05,y de Seneca en el capitulo chos lobos pequeños a la e[;.:ue1a.por 
rcero,libro 4.de las quemones na· que a eilo de robar ,no faltan grades 

les.Dello trataremosen.losrefra maeílras, y gran numero de dicipu ... 
del tiempo. .1os,3unquc íly algunos,c:ue no aguar 

daroo aó prender camo han de robar, 
ihfjo harbalahor, 110 pAjJtc punto,y fino hazerfe maeO:ros,rohando. Ve .. 

pide "ir4 talon. 31. I!iande ruuy lexas tierras a tal eilu .. 
dio mil generos ele animales, princi .. 

Ize el Comendador, que ello fe palmcme lobos. Y entre ellos auia v", 
dize a los ~apateros .. Fue de VD no, que (elo auia encargado la loha 

o~uelo,gl!e no penro, {ino q hazer fu madre,como a quien era maUro, Yó 
~ap;¡to,.era juntar las pie~as fin co llam810 por nombre Benitillo , por
y a[sí juntada la vna,pedia la vira que aunque [ea ladron, conuiene, y 
talon,que es aquella ceja de cue... aun es necefi'arÍo, que tenga huen no 

,que fe echa en los ~ap:ltos,que Ha... hr.e.En fin llamaron al lobezno Beni 
de vira,y a[si el padre le pufo por to,ó &tnitillo, era grande marauilla 

:Harba labor ,que es vocablo ladHigenc.:ia, qüe ponían enos dHci ... 
mpueO:o de harbar,1.ue fe dize en pulos ~tveoir,y madrugar,<lü 00 dor~ 

ulgar, por darfe gran prieffa fn al. mir, para falir {i era rneneHer maef. 
negocio,y por eíl~') hazedo mal tros en dos horas. Entre los precep

,y a[si dize harb:tao, lo que no tos que le daua el lobo grande, era, 
acabo bien,no paifa punto, y pide 'loé nO arremetieíTen a ple[a , que 
iratalon. Aplicare <1 los que fe haze fllefIe mayOl" que fu s fuerf3s. Lo 0-
~go tnaefhos, y noauiédo paifado tro, que fe guardaifen de refes gran-
or medios,quieré acabar preno qual des,como vacJ.s,}' yeguas y t~uallos. 
iera cofa,como el que haze verfos, que re enfeña(fen en corderos, y ca

ue junta partes tomadas de otros britos pequeílos, r en algunas teme
tas,y fin faberlos juntar,pidc que ricas, o en alguna oucjuela defmím-

te de el loor , y todo aquello que es dada, porque fi a toro, ó vaca toca
delaobra. Afsienqualquierne .. uan, eHaua luego el canigo en la 

¡odo,el que quiere fer pagadQ, yegu~ J y elcauallo, que fe defende-
fin que aya conclaydo, ria,y~'tlos ma taria:peto el cordero, 1. 

si dado fin a coraal.. la oueja,coo {\l man[edumbre,q fufro 
guna. la muerte del carllizero.la fuftiria do 

qualquier dellos, y mú (; fudIe a ee .. 
(tuas,y q .antes la tunieíTeQ ;n 1. bo .. 

sr c;a. 



CEN'rP'RIA 
ca ;qtle ella lo GntidTe.Dez¡ales m~s, 
qUe aguuddf:;n que elpaUor cHu
uidle durmiendo, o que fe hlJuicffc . 
y do a la villa por Jlgunos amores 18 
que fe apart~{fe por otro cerro.: guar 
-tb r ottas ou~ias , tenie ndo cargü de 
ce d:,s,o tres ganados, fin mírate! da 
ño (lU~ fe podia fcguil:enfcñaucl tam 
bien :¡Ile d! gollaffr;n mucho, porque 
huuidf:;! pJr1 todas.1 Afsi mifmo acó
fcjJaa a lo, mJS intrincados. lohos, 
que re viflietTen de pides de oCcias~ 
y q lie"afsi bs ~ngañm;¡n Ulejo~. EUo 
era lo poHrero de fu licion, y1a mas 
.c:Jlilólfa c¡}~a : y a[si , quien m:tjor fe 
'Velli:l de piel de oueja t mejor dicipu. 
lo (aJh,y mas gan.1nóa filcaua. ACsj 
florecía fu dcuda • y defia manera 
y uau aprou~;:hando.Es de creer, que 
.aunque no lo cfci:Íuian 9 ni tfnian lj~ 
bro en que efttidi,lllo( como erHOc 

fa de interes .y;que cad.a dia fe [Jbo· 
reauan en' la [an~re'de las .inoten:es 
.cJuej.1s)qucdauales tan nrmeIo que 
.aprendian,gu·e pocó~ at::il que no fu. 
"pidll:I1 mas tIue el ffi.lcflro. El Be!1i~ 
tillo tomo t2nta foberuia con algu .. 
llí)S cordl!ros que auía ca~adoJ qu:! 
ju nt:ádo v n dia Jos dicipulo:; J antes 
'Gue vicielle 'el gran lobo J Iesdixo: 
peo113nos, y csmpailero. 111ios,6 yo 
pud5::ra trocarme por·vn hombre el 
.311.13 (aDio,y mas vinuoío del mundo, 
.yo no 10 hiziera.porque(fuera de la 
hambre,y [í:d que paflara)facra d:;;[e· 
Ch,ldo J~ todosJporc¡ue ,,!la entre los 
hombres 110 fe pteda ya fino el :¡
rreb.1cJr, y el tcnerJcomo qui. que 
v;'ngJ , nO mirando en gue mane ra 
aUe!\iOS fiJu no("0(r05 tJll dichofos. 
C¡U..: fnmns lobo3,Lijos de lobos, y de 
luua~, t:lü~úadus Jel m~jur iobo t¡ue 

ar en el r,,1onte: :Jt!cmos'ef1:udíado 
que no fe poddo!uídar, fino con I 
m,uerte, ganamo,s much.o tiempo 
eftae(ctleIa, ba!ta loenkil.ado. 
·ro os d:fcubrir,(i me teciey s recre 
vna cofa, y es,que fi os acorda~ s . 

1 r 'J aCGl 
'trc .1SC01;!.$ quemas enc¡)recen"~l." .. ".~~ qu· 
tro lcbo,es,o.uc no arremetamos l • repl 
be~a de ganado grande, pues que Jr,)n a [1 
nemos cOlv)dda ..:laramente la in 
día que titIle a los (lIJe apren¿c ¡¡Ji prcl 

4" .• coug 
p<lraquega.tamostiempo endeH lo,anl 
Hal' ccrdedtos J y ouejudaf l (iue 
nos dC3bamo5 de h3tt;:r?Demos 
los animales.grand\!sj tunemos cn 
na yegua f y en Vil cau;¡liú p"ta]¡1 
tar n'udha hambr~ ,y ¿cxemos v 
pre[a tan br,xa como los cOl'd¡:r; 
;y ouejuelas, porqu~ allende de 
c:nrne monida j,y de poca Cllíbn . 
rinden[e nos luego ¡ ydan lo i¡Ue t 
nen • pOl'que es póco.Atremet'lIl1 
dende ay mucha pulpl J y !allrrr 
muy lU::¡S dl~lz~ y bbrQ[a que de lo 
célbrit'js: No v~ys que cl:¡ri"\;~mete 
1 < ro I I as yeguas :J y le. 1.i1rt.l > Qll'2. 1::7-
aqU1? Iv1i COr.ltjo é's}gue no le 
mo~mas!fino que ha~a1lJOs 1011 
digo.Ac.ólb·,do d ,:lzonJmienw" F) . , ~ 

recio a d!gunüs(l~_C ~ob:lUan muy 
Uad~lUente.r ~ fu Lduo ~ que era ( 
11!U}' r::211,;1 Gtros tes :\grado,)' :\ 
efpcra:on,qce Ílaria BC:l1icmo ,<1 
los combíd,} ) para hazcr iHefr' en 
na yegu:lll1uy gr~nde y valíentt;!, 
quat auci,1 ua ;;dj cerca deilos: fue 
fe los 1cbcs tras el, y pU!lcronfe 
f11 lugar l;lllY en¡;ubiertamente. 
rrerr,ete B:.'ll ¡tillo a la yegua j)' a¡~ 
tI del be~o élIto > qu;¡ndo h }'e.~ 
fe "io ;1 [si tr;¡vada • "j~ando de piel! 
b ~;.b~~.l~dil) t¡:} gclfC cO~lel B~ "' 



.. e'ti t1Mri ··~·~e lo lhirdio., y fue a 
Caludandqlo con dos c(',,:,:cs) y afsi 

, , fe met:o la y..::.. - t''1tre 
s otras, y el Benitillo fue ,nene[· 
medio arrafi:rando, y deflomo
, acc.gerfe ,a donde cfrauan los 

"~1.",,,,~~ que e[ctirmwtando enJu cabe 
reprehendieron, y de allí 10 He .. 

Jr,)n a fu madí'e ,que 10 (uraf{~ • L: 
¡¡Ji prcgunt:;¡ndo el cafo. dixo lue .. 

con gran razon·: Mi bijo Beniti· 
lo, antes mM ílfÜ que diidpulillo. 
u ... dde 2pli<ar a qu;;\quier que quie 
ení'eiiar:mt(!siquefeu bien en(e1Ía 
. y por eno Pyeh;¡goras mólndJua 

liar a rus díciprJos táto tiempOJpa .. 
que aprendieíIen~ .. 

VedeCc eRo dezh' afsi (cnziI1amen 
tc,que C~gun fe gu¡trd:l pocoJa pa. 

bra,no cree ~ nadie, Y era v no ele los 
jos dd rabio Epicbl'mo. No 
~ alguno. Y Tullo dize a fu ami 

AtcicQ en el primer libro. Cada 
nv! canta Epicharmo aquel can .. 

r:Tempré1te.y no:creas a nadíe)que 
.i lo haze el fabio varan. Eilo que.

dezir vn;; .m,;¡ 11 o con vn 0)0 el' me 
lo,quc es Vil,a de l::lsemblem:\sdl! Al 
" r' 1 'r T l' r ' meo •. ¡. 1S1 ¡;: ¡,muna u 10 aconlela. 
fu herm~no QEinto,que no preten-:o 
el Con[uladúJque tenga en 1:1 me,., 

ia,el;no creas a n.1dil!,de Epichar
Ir\), y cnn los nieruos I y Jos mielll
bros de la fabldurÍJ. ene ("oohar[e de 

rlic,que e s creerfc f'.:Jcil me Ilte. A fsi 
10 di;:: e la hi1:¡:\ la nlldre, 8 ootGue le 

I _ l 1 

3ron(cjnn algul1.1 coCa mala, y q por 
el!:: ['.: le eCi>:::rau:¡ gran cofa, clize co· 

• 1 4 \ <o '-. 

UlO !aUla: Mi L:e m.·.dre:. no creo a 

32.2. 

112die.Y afsi ~6nniefté qtíé ·é!iga,o por 
qu~ lequeri3'quitar algo, y promeúa 
que (elo bolueria defpues. Ella con· 
tenta con lo preCente, díze·, .que no 
cree a nadie. La razon porq todo hó .. 
bre es mentirofo J y tn:lS vale p:1xaro 
en mano. Aplicafe a los que conten
tos con lo pte[ente, no creé a los que 
lesdizen,que h:nan por eHohporque 
ay pucos que hagan mas de lo pre[(11 
tr;-, y muchos que pueden eodquezef 
a OtW5 , ptOwetiendoles refponde.r~ 
Ie~.Mi fcemadre.no cr~o a nadie. . 

~~l hIjo ")Jer;la barhadoJma~nQ p~~ 
, ridoJni preñado. 34, 

D A la cauCa deflo el ComendaJor; 
. ; que ~llenos íncol1uenjente eSo, cf

ta;t:! bíj () fuera de fu p:"ldre '!lue la bi .. 
ja, F !!C1'On e (los dltrtos toques que fe 
¿ic,ron dps ve Z!t1:JS, fqbr.e que la vna 
tcniavnahija qauiapo~o ifvioode 
110 re donde parid,) , }' la 01:1'<1 fnefiele 
le vn hijo, y danclole por ba.ldoílla 
de la hija a la otra J com.o fu hijo fe le 
aui;; huydo de cafa. La (>tra refpende 
le: El inconuelllente que puede trJer 
mi hijv de auerfe "j do,es,que aura .cr<; 
ciclo.ly, aud. barJ>ado , porque los tra~ 
bajos Lo h~,zen:: pero no yema como 
vueP.::ra híja~parido, ni preñado, qu~ . 
es afrenta grande. 

]I¡!i hij!1i ',Jarihutla Id mállO en l,1, Y/tU'" 
yelojoenlapfJcrt". H. 

.1> A R Ad,edar::r13 jncon~:ll,da ,de 
vno.deZlrIlOs,qUt! a VD ml[mo tlf

po entienJe en do!. coí~s,quc es cofa 
. impoíSiblc,tino b liaí~,n¿~J l·) [\lb:, 
y;¡[si rep,chendc 1.1 r,p(l¡;; ala hij:1 de 

S (" 2. iiuil 
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. íntlno enta r'Úec~ ) tiene Jos ojos en la 

puerta,para ver los que pail'an, poni 
fe haze,mucho mirando a los vnosco 
los ojos, y torciendo el hilo con las 
mano,.Es lo contrario ¿cUo, cuando ., 1 

dizen,c¡ue no al,éllos ojosde la labor, 
yque cita metída en vnrincon,y que 
efla a hcrre , fin diuertirfe a mirár 
aca r y acul:a . Tambienpodemos 
~qui entend~r I que 1<1 madfe alabe a 
fu hija d:: m'iY auifad1 que h'lziendo 
fu haz!enJa ,efU mirandepc!r fu cafa 
que es hpuertól: porque nf tt)das pue 
den viuir all'j[lwn l11etidlS.ni (on to
das malas ,las q c{l:á mirando la puer
ta,y afsi haze [u labor,y tiene cuenta 
con fu puerta. En el adagio Cernejan
te a ene.que dize. Dext't'um pedem in 
calao ,filiifirtlm ín pelui.f. mittit,Quie
re dczir : Mete el pie derecho en el 
{apato, yel yzq.uierdo en la bazia 
de agua;es de Ar'llophanes, ydecla .. 
raloS!lydas,quefe aplica alos que fe 
fabenacomodára los negocios fegun 
van.y que (,ben gouernar fu perCo
nl,y hazer del eilado, Cegun eHngar, 
el ti~mpo, y las cofas como [uceden. 
D(l la mífma forma quiere dezir la 
madre, que fu hija Cabe labrar, y hi. 
iár ) y todo aquello que fe entiende 
por la rueca J y cambien tiene ojo a 
los que pamn por la puerta,fi le pue 
de aprouechar,ó dañar a fu honró), o 
:leteccntar m:lS fu hazienda. A,unque 
yo nO querri~,que la hija fupieíTe tan 
tos nhcios,que tome la ru(>ca para 6" 
y dexe la puert:l p:aa rus hermano~J 
(, fu p::dre,o marido, a quien es dado 

hazer los nep;ocios que van por 
lo caHe:pero en todo ft!de .. 

ue guardar la mediílnÍa. 
,(. L) 

Mí mádre Mt.rin¡$Jo$ putféo$ nA\'rl .... I:ll 

gafiada la harina. 36. 

n Vando han de venir los 
~- ";Jguardan a venir en COI11 

ñia,y :tcaece en alg~lDos cauCar d~ 
peradon , yen otros enducererl 
para mayor p.ackncia. En ene ..• 'Ii"I .. " 
acontecieron dOi cofas a vna rou 
que auja pcnCado enriqu1.'zer )CrJ 

d? algunos puercos--. que j.unta 
CIerta cílntidad de dineros) co 
ea vna feria. vnos puercos ~ y en 
dla queJe de[cuydo le wlfiorn 
la nafra) a.donde tenia la harina, 
Cela comieron 11 y fueron fe. V . 
la hijA I cafa, ~t1carece el ue 
como (u madre Marina tiene 
dos daños en fu ca.ía , los pue 
perdi?os, que eS,el caudal, y ga t',I.II11U 

la hanna , que es el mantenímien 
y ciertament_e no padia hazer 
fino Marjn~,que es ap'ropi1da a m 
fa contumaz, y querer criar vn 
nado, que es meneíler,quien lo 
que, y bueIna a cafa, y guardas 
des para los hozicos. Aplica 
hOhlbres porfiados, que pierden 
ganadas,que les pareciero muy 
uechoftls,y dieron cOl!c,ludal y 
en el fttelo~o por; mejor dezir » en 
mar',como los que cfper~1Bdo el 
torno de las 1 ndias , j nntm todo 
que pueden auer pte!bJo" y lo 
les queda, para m:H"ítene,fe) " !oJü:ne 
fin de nueUro refi3n~ " 

E~ pedi,l' es muy guftdo p~r~ ks 
~eu~n perdida 11 v~rgue!l~:J) fe' 

M.i hi 

LAh 
dad 
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otros,es gran trabajo fuftir el: No luze, y le du!'a J; frdctJr;1, y te~ d~l 
ay,quefedlze,yparavfngarfe la rofho.Arsiefladize, qne lit hijJ la 
adefucomadreJdize:~e ande hermofa,fevaVIlé1veza TOTO,yO

pre a pedirtporque efHen fu ma· tra á Zamora) que ron ciudades vna 
dezille de no,que es gra~ pena,pa enfrente de otra,pa(l"ando el rio Due 
uien viene conb necef~ldad,y dá ro por medio, y auiendo allí mO\2s 

I fe gana el precio de la liberali. hermofas, andan[e de vna p:lrtc a o
d,que es grande., en dar~mayorq\le tra.Puedefe aplicar a qU31quier mu-
recebir. ger, que,por[u buen parc(cr, fe :lU" 

.Mi mád, e AndtlClorlt,[zllo es nI fu ca
.Ji$, en todas ¡4S o¡rt1, rn(Jt:~. 

38 • 
'Enemos dicho quan mal parece a 
la ·muger,andarfuera de fu c;1[01,y 
tenga·pornombre aodadega,:m 

adora,trota conuentosJmanto en el 
orr,bro ,que ·no fe le ten~2n los pies 
en cafa , y <1tU s cofas que fe le dize n 

y prcpiamentc • Y d~ aqni viene, 
no eflando en fu.cafa,ellá fiépre 

por las a.genas. 

i comp"are tune 1Jn molij1n, ii quien 
quiere amueJ.".y ti q¡mn C¡U1C" 

re non. 39. 
Ra vno que tenia vna muela dellas 
que traen por las.canes: y folamen 

te amolaua loscu<hitlos, (, ciferas de 
les 3ií¡igos,dcziafele efto.porque é
ra h:::dw hpmbre a fu voluntad. Apli 
cald los quefiruen a quien les pla-. 
Zf!,y corno les plotzc. 

.. -------
M.i hija J7trmoJ.1. el Lln:es á Toro Jel 

.Martes i, ZICmora. 40. 

LA hermQfura caura algun:lliuian
dad • ~\H o(afion ¿e no fer ta bue 

I"l~ \.1 muger ,como deue. Y afsi acon
~ecc deq \1 naldefuaril dela vergUt~a, 
¡¡da de ti~rIa, en tierra,mientras re-

lenta de [u tierra ,.p~ra gc zar de fu 
hermofuu.,principalrnete en los dia~ 
.de mercado • 

Mi comadre la gdrgantona~comb; .. 
domt.1 fu olla y comiofeli$ 

,od".4I. 

Slédo entre"las comadres el comer, 
y el bcuer muy largo.ícomo fe vee 

:por el lueues, quefe llama de las co
madies,:mtesdd Miercoles de ceni
z~:y entre otras memorias auino , q 
vms do~ fe combídaron,y la que com 
,hidóJP~rece que la fento 3la mda,pa: 
ra que lavielTe comer, de mudo que 
fe comio todoquanto :luia para a m .. 
has.·Y de allí muy enojada la otra, 
quex:¡ndo{e;'l rus vezínJs,díxo la~ pa 
labras dehe fr::ln. Efto acom:ecc tan
t:l5 vezes,ql.le lo que vemos, es glofa 
de Jo que efcriuimos:pero parece, q 
Marcial fue !aHimado de lo que dizc 
efle refran : porque fue 111uch~s ve
zes combidado, y fiemr'¡C le hazian 
dlar a diente,y ya que comi::!, er;1 de . 
cofas muy bJxas, y de mdo::; manja
res,y petuerro vino, teniendcl en [u 
prefencia el que lo :mia combido:do 
moy excelente con~ida, y moy deH
cadovioo,principalmencefe quexa 
de Cecilia nO. Dize efio mi~'mo:1 Se~ 
to~en l~ epi. 148 .llb, l. deHa lnanera. 

S f 3 eo ~. 
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Comi~i!14 mt ¿ 1mj cc·nrt. t.'lI baí',¡t;' , 
~e és 1J:)'guff.t de~;llo;m;t.s w cenas 
T,:;" hen,'/e:e pura mUlata me maltrMa, 
De 1Jer ~Jpj ljufxadas r.st.n rellenas, 
Cob,d,"5 me .. la muidlá, que me rM,t.t.~ 
Q d1t~r: ccnt contigo b#cnas cenej~ 

'Mi l)/jt4 .Amona, 1mo la dexa¡, (¡trQ 
la, toma. A2.. 

E"Ste vocablo:y nombre de Ant~na 
fignifit:a mugerboba,y q,ue entlen 

de poco, y aüi es engañada de la ma· 
ner:l,ql'c dize el refran." que aun no 
pa~:t en ~a[arfe, y en lo que dlze mi 
hijl,q tia odo querem.os re prehe nder, 
tomcmos el nombre de razoo)el po
der repn:hcnder~ 

. J.1.; comaare el oJicitl de la r¡tna,belle 
J' pt;rla. 43· 

LAs,chifmes m.deron entre coma-
dres , por las inuidias que fe toma, 

pOlque come la vna mas que la otra, 
~O'ora viendo J que 10 auia de [t:que
d~JJdiz e:Qt1e tiene propiedad de r.l
nlJqne beue,y canta luego. No es ro 
fa de efp:::ntaf J que quien mucho be. 
ue,parle mncho~ porque todo es oe"; 
godo de garganta, y el hablar feea las 
arterias, y dil gani de beuer, y él be
uer pone humo~ en la CJbe~tl para 
habl"r. De manera,que :¡Jsiay borra. 
~hosdepar1asJco.modeparras,y to ... 
do junto. ' 

/J1.almcCjIi;ert:nmis com'jd"t:s I ~orfjtJ' 
Les .l/g..o 1.u )Jerdades. 44' , 

L A de~IH;tcion dene refra~ es,. 
¡ue ;lt1lcndolas comadres trauado 

fu aruiü¡¡d J para be~<;! ~ 'l., co.,!,~r). 'l 

a n ciar en chocured:ts, qu:!ndo:ll 
lJJ dizda verd:1d a la otfJ,{0ll10 au 
mas" dicho en los refranes panados 
figue(e ¡llego J qucrer[e mal, p""'"nl_ 
de la manera que lo amargo, } afpe. 
rOJes aborrecIble. ac,j lavel'drld trae 
con ligo vnos fluLlbores, voos a 
dos,y vnas arp'erezas,con que no b 

. 2t: buen gufto) no de X.1 c()!a fa na, ni 
menos ay coCa blanda que ccn ella 
pare, procurafe lue¡;o enemiCb.ld, 
parc¡ue no Ce diga. ~ pareHa dize 
la comadre preguntada, qne fiJe la 
pura del aborreccrfe ~ Ref'ponoe: 
Que les dize las verdades, y pGretTo 
la quiere.n mal. A ñadcn a dIo. Bicil 
me quieren mis vczínas, porque les 
digolai mentiras. Porque qua¡ito a. 
marg¡l la 'verd;:d, y defl'abci:..::ados 
oyences , tanto cndulfia ,y dl guC. 
to la mentira; y deky ta, y mis {i es 
vna mentil'a,que fe lLlI).)i1 Iífonja,que 
la creeys,pOlque di;,?;e bien de vos, y 
~o amays,polque no abrda boca, li. 
no para loares. TcneyDo por hom· 
bre de bien al que os dize eitas meno 
tÍras.,no porque las tengays por mea 
tiras,lino, au.nque lo fO{J ,p.¡fr.lO pcr 
verdades,y l;IS verdades por mentí. 
ras.Dízende DiogeJH'SI que rencado 
a ¡.~ merJ de! Rey Akxandco, Villic· 
roo ciertos Emb.1xadores,que come~. 
~aron or::cion larga tllloo. de Ale~ 
xandro. Y ocupades todos en dio, 
porq ue el Rey, y los fu y os fe holg.1. 
uan arrebato el C}'nico vo pzn,y dá 
do bocados en el , hazia o-ran nlydo o 
con las.JuueLas. Pregunto: Porc1ue te 
nja tan mala .. tendon~reíp5dio : M~s 
quiero comer, que oyr mentirils. O 
palacios de Grandes. íi en vo[ctrOS 
htluicíl'ejuí\s cOluedores dcílos. qqe _ .. ,_., .. , ........ ~Iado~ 



·_ .•• A,.¡· .... ,. .. S de Jós'ótros ~ porque los Ve 

gafbn fola hazienda. y los otros. 
an i,ueco el cora\on del limpIe 

ñor' ;que fe comie'n~-a a criar, y cf
de cera, ylo van maCando con 1':1 

fonjll.. Afsi fe efp~ntau;,¡ SoGa, e'il 
razonamiento que le hneeI viejo 

,en la. Andría, que Pamphifo 
amigos, dezia en cae tiempo, 

radar alcanp amigos I y la ver~ 
. r ~ ganaenerr:lgos, como le veril en 

Adagio: Objeglúflln rlmicos 1m'irJs 
¿¡¡em fh~rit.N:l, porque el eoeta Te

tio cnti\'ird<l } que aqueUo le aene 
zcr,6 no porque a[si p;jíf¡¡, hazil1c, 
zen,la b.11 ba, yo te h.lre el copete. 

me tu oy ,yo a ti nla.ñana: pero 
cre los verdaderos amigos. no ay 
fa mas deleytable, c¡ue la verdad; 
nque no vayatmbuelta en vn á[." 

za, y como reprehcnfion de [e~ 
,no fin gracia, no mai ¿icho J nó
tiempo¡no ddame todos, no par~ 

l' honra con el amigo, no para 
t~rlo J,no en f::n'fIl<1 de calHgo, 

plta defe:perar vna verdad blai'l-
te dicha,y de cor¿/fOll, r que la 

OZC;l el,que fea de vos a el, que 
dobys tambien co~ el,que le deys 
edio,yno le corteys,y lo dexeys 
fe pafme corijO la herida. Ddto 

. Vil tr;ltadoen Phnarcho, de la di-
enria qllc ay del amigo allifon

. Esenojofa la verdad(íegun lo 
TulioJenaqucltratado que hi

de l:t arnilbd) porque engendra 
, ¡yabortecimiento,loq1l3Iespó. 
li~ plra mat:a la amilhd. Pero el 
tentar al arnígo en todo, es mas 

í1Jo que regaiaudolu J yconfin_ 
dolo pecar) poco a poco 10 def .. 

""4 " ... .... 
peña. Es combe1 verdugo J que ¿'i~~f~ 
al que fube por ]a eIcallT;1 ,para !er 
ahorcado, que fuba vn cfcalon 1ll<'S. 

y efb.ra mucho mejor, y m.1S ti (ti 

plazer.Es vn ahorcarlede mejor ma .. 
núa.('s VIl degollar:'JI amigo AlUy a~ 
paziblemcnte.V 11 matarle ¿urrnien"-

'do. Vndexarlecomerrejillg;¡r,por 
no enojarIe,ni reñirle.VIl ronfentir" 
quefe acabe con laenfermedadipor_ 
C¡l¡i;; no haga gefios al tomar de la pur, 
ga. Es vn podtirfe la herida J por no 
d;¡rle tre,~ puntosa\ principio.Escier 
ta,que no ay amigo,qut.: no vea al:t .. 
nJigo perdert'e:pcro por no enojarlo 
¿exa que fe acabe. Pocos ay flue nó 
bucIuan, li tienten, que el alDigo~ 
que mucho quieren.;fe lo dize,y fe_ 
ría ello fi fe comel1~a{re elarnigo a eg. 
rM ,;para qoe el otr.o fe remedíafle. 
Que es'que diga yo al amigo) no ha~ 
ga') ei1o.y mncho me éfpallto devos2' 

c¡ue efta y s metido en tal pecado, Ji 
yo me elloy en el mifmo? Lindo feria 
de vno.qut! metido en vna cenagada. 
feñ~lafIe el buen camino al que efta 
pardel,y fe queclaHe fiempre metido 
en el cieno. T ambien en dezir la ver. 
dad J fe deue mirar (CO~110 diximos) 
el tiempo, y aÜi los trae Pilldaro e~ 
los Neineos,hymno qUiilCO • 

Sicttto que !'" 1Jerdi1d nI) deur. fiémpré; 
De~rre fimpiemerc,y como es ella, 
Porque dañ" á las J1C",tS v' no h~ (fetO, 
De fabio es muchas J!e=\. es enCtlb~I.,I .. 
Pth':t. f~ tiempo.y hora Pl'OI/f1YIC ia'f14 
!2.!!..t.ndo fe efptr¡¡ fr~to de de~n·l~. 

T Raenfe de Agathon Po'!'ta caos 
. dos vedos,quedizenabienCa_ 

S f 4 .Hdb1 



rÍc:l1 a no j que fe tOpHl d vno con el 
otro,\,orq;H: fe con~ierte Vlla renté., 
cia ca n atrae 

"-

S í te digo las wrda-dcr 
N o te ¡ere. yo agradable. 
] ji te fuere agrad"ble. 
Nu te dire 1M 1J,rd .. dU •• 

. 'A sr~i • quando la buena. oc la-coma .. , 
. d re fe encontr& con.otra comadre· 

fuya, y preguncandQ la vna, que era 
li[ongera,y efia~ bien con todas,co 
roo laqueriá mal~refpodio la otra:La 
colu(a de dezir las verdades •. Y dizele 
en'tonces la otra;..~e porque ella di
ze mentiras, la quieren bien, y mas 
que puede tanto la verdad,que no fo 
lamente enae comadres, pero en.Ere . 
padres,y hijos algunas .veZes enoja, 
y entre vezinas, que fon diferentes, 
perfonas, engendra la m.en.tira gran 
p:l[entefco._Afs~cuentandel mi(mo 
Diogen.e~, que lau:¡ndo vnas ber~as 
para guifar, vio paíTar a Ariflippo Fi. 
Iofofo, venido depu(ptlra • q \le fer
uja de truhan a DionyLio el tyrano,. 
y dixole~Diogenedi díxe ra5lifonjas
a Diooy ílo,nO,cof!)ieras elTo.Re[poll 
dio Dlogenes.Arijhppo) fi comieras 
de(lojllo lifonge¡¡{;IS a Díon)' fio. De 
clarando,que el dezir yerdad;engen
dm pobreza, y baxo matenimiento:. 
pecoeslibertad de vida,)' el dezir me 
tir3,haze grandes hombres. Con to
do efl:o,fll por el lTlal querer de algu-

110. fe deue de de"ar la verd.id,ni 
por el bien querer.de otros, 

. andar tras las men-
tira s. 

MI hijo eliduelo,pideme pepinos 
Enero. 4;. 

Dlzefe de perronas que fin;h1irar 
que les haze daño ,o prouecho, 

den cofas fin tiempo, y fuera de fu 
zon.Tenia la otra el hijo muyap 
Eonadodelfluxo, y. pediale por E 
ro pepinos,fiendo cofa fuera de tic 
po,y dañofa para fu enfermedad. 
caura es¡porque con el fluxo vi 
~ ddIecar,y b fequedad qUlere hu 
dad, y aCd qu.iere beuer a gua fria I 

fruta fria, como pepinos: los qua 
pueden al~unos enriquezet a ma 
ras de gentes. 

Mi hiÍ4 que hipa,de hAmbre efld. 
MI nuera que boJ1e::ta,dc hartdJ 

efid reJ.i. 4 6• ' 
L o primero que fe ha de con 

rar,como fOB,dhs palabras, 11 

MuZ, 

y.gran 
ptandaIl 

~a,fa 
tienenl, 
ra paiIa 
retun] 

aliuio d~ 
fiia ,que 
otrolo' 

Je vnl perConaa otra,a dos a r', 'r.,,"_ 
amor.yenemillad.Amos:ala . porlOtl 
ziendo la madre, que fiemp.re parien! 
hambrienta ,y que tod.o el malle el ahijJ 
n.e deno comer, y que la matan liSras e 
hambre.Dizela mlfma.comof ~3 el p, 
hablando de. la nuera que eiU o dizel 
harta.y muy contenta, y que de 
le viene. el bofrezar , q\,le es fc::ñdl 
muydcfcuydada,y que eflamuya 
plazer.Lo qual es todo enemifhd J 

odio que le tiene a fu nuera,Ylas 
enfermedades trata la vna con!¡ 
mal} llorando la hija.LaotrJjdizie 
do mal de fu enemiga. Aquí le ha 
mirar,de qtle viene'el hipar, y el b, 
tezar ,y {i eita al reue~. que clll' 
fiendo de hal'to,di:ze:Tiene ham 
y el boílezar de hambre,que eflá 
to.Y ha fe de notar, que fe yerrJ J 

tr,,!t¡uecl¡que el hipar; es de ha,t 

~lv 
.", ti;;, ... , 
fon Jl 
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1 bofiezar de hambriento,b caufa fa cuenta, quanto mas faeren,mas pe-
delos F hyficos.. fadumbredaran, Y mas CegaO:ara 1. 

a(si dize,que fe abufa J porque.;; fe 
Mulo. cojo;, hIjo bobo, lo ¡,,[ren 

rodo. 47~ 
As mas vezesla falta en vn hom
bre fe paga con otras gracias, y af .. 

fi en los animales I como en el bobo 
ay. Cl'ranpacienciá, Y hazequanto le 
Pla~dan,y el mú\o cojo, auuque tro-

gaIh mucho de contado en vellidos 
y afeytes, y dotes, 8 en veder lo q~ 
ay en cafa,pára paurfe galanas, 

. faltanle aquellas agudezas,que 
. o losrnuy (anos,es con(uelo pa-

ra paiIar la vida coo el hijo, q~1: el hó. 
hre tuuiere,fi fuer.ebobo, Y es tábien 
aliuio detener mas prouecho de la be 
fiia ,que aunque tiene aquella falta en, 
otrolo enmienda. 

Mu.ertfJ es el ahzjado ,por quie-n tenia
mosel c"mp.1dy,,~go. 48. 

A Cab"re la amiUad.(como diximos 
arriba) (luaud.o [ola mente fe trata 

por interes, y no auiendo mas de Jer 
parientes po,r compadrazgo ~ l1~tlrío 
el ahij:;dojHabofe el amifiad. Son pa 
liSras del l1ue rcrpode al que intima. 
U3 el partntefco que auía entre ~l\os, 
ó dizen,que hendo fu co~padre en. 
traua de múa manera en caCa a vificar' 
1 

. 1 • d 'd . 
d acomadre,en nO,ras!n eUl as"y,{a 
to's po;;rdíJos) diícuipafe falfamente,. 
c,-,n qi!e y~1 ¡:t0 ay pare.ntefco 9ue lo 
eHo(ue,?'1cs fe ¡¡c .. bola pren~a que 
auiól crn:: ::cdic. Puedefe apljqr 
9u:'u:.!j(; o.·- •. b6 dintc.rcsenalguna. 

Mi padre f~'iQ J, flete >, matti
ronLo. ;0. 

A Yhombres que cuentan grande. 
hazañas de fus antepafi'ados t no 

mas de porque. fe armaron, y fueron 
ala guerra:pero fuero prefos de Mo 
ros,boIuieron fin bra'r0s, fin piernas, 
con vna pelota de arcabuz en el pe .. 
cho.Afsieflotro,contaua vna haza
ña de fu padre,y fuc:,que viniédo be ... 
te armados a fu cala,falio el,y lo mata 
ron. De manera,que 10aeI atreuimie 
to,y temeridad por grandeza, q fue
ra mas cordura no falif;o.huyrles ) y 
guardarle para otra:> co·{as dé mas hOll 

ra.HanCe de guárdar los hóbres ) que 
en co[as»que no puede falir,no fe me .. 
tao.y no fe les diga:Arremetíole mo 
rílla,y comieronla lobos. ' 

Mis hIjos eriadus$mis tr¡¡b.tjol do· 
Midos. p .. 

p A.ifa do el trabajo de cr!ar loshijos, 
.. vl:!Oe lue go el dexarles de comer. 

E} cafarlos¡y bufcarles ()ucio,de que 
u!anéra paíren [u vida honradamcn
te~LQ qualacarrea a los padres gran ... 
d~s coogoxas,y continos trabajos, y 
afsi los llama dobbdos. y aunque P4" 
rece que elU pafTado el cuyd;ldo, di .. 
ziendo=Mbhijos criados, refuita lu~ 

Jj/l~C!J ,', ;:~j entaJ.:t, todo Jt. ' go della los pcoClO,icntos para lleuar 
;.' .. :;'1.49. adebnteaquellas 'l ne: fOIl t.1ll q~lt:ri. 

~l Vl[¡;¡ h¡_ ,,-'?/'; diorno en ellos das pre[)da~. Yen dl-o quori;ol' g- 105 
.... '., '-t d r IÍ-tH:pu,>:,r> .' ',,'. ;~;¡é I)S,y galas, que pa res no pel1¡all':'J) q 10s hik~ llO :¡:í 
fon Jt.; gt;W .;,;\:,~ilo I (acaudulo por de fer enter~lT.cntt~ rcm:,[¡aiks ;;01" 

S f S (illJ:¡, 



clles.pile·s nio's tiene cuyJadode re .. 
me¿i,ulos,y d;\rles lo que ll:s conuie .. 

Ni ftas mal4)ni ftl femil!¡t" Jeras' 
buena hijas 4. no. 

jl-1.adrafira J m.tdrt ctrpera~ni de CI 

r •• ,ni de p.tfl.I )' 2.. 

E Sto Cedi,xo,de ~n caro, que fue de 
la que hIzo la Imagen de la m:!

draíha de cera, ó de pafia, de a~u.rar. 
queja defealabró.Siendo como :lUe
mos dicho tan cruel la madrafira con 
el antcnado, viene el a declarar, que 
,!uiere dezil' madrdlra,y dize,que es 
madre afpera. Y que flrodo t;¡) ! co. 
mo hemos dicho,ni es buena de cera~· 
rií de páfia, que es la tn"Ca de que ha
zen los m:l~apanesJy otr::s cofas dul
ces, que es de Lacin: M~ter /lNfieraJ 
:que es rezia. 

Ni tengo /J~dre,ni mttdre,ni per.'o 
queme llf,dre. r 3. ." 

D Izei\ vnos , que eUas ron pala
, bus del hombre que fe quexaua 
\de fufoledad,que es bien grande ~ no 
~ener padre J ni madre,ni cópañia en 
~:¡fa de vn perro J pero a mi me pare
:ce que lo dize alguno, que fe quieo. 
:Cafar .• porque ferfolo,combidaífea tO

j 

marIo, y porque es bueno falcar rue.~ 
gro, y fuegra de dguna p:trte ,ylnas 
perro que le ladre:l que es algmrpa-'.· 
l'Íente que fiempre mete difcordia en 
·caf.1,y dize c0fas con que no enen en 
pn, a[si es calidad del mo~o [altero, 
c:lbr fudto d·~l todo, para que fe caCe 

e OnCejo es ¡rara la mugel'~ini 
. que eita en caG~de fu padre, que 

fe preóa de fer buen5 híja,dize , 
no fiendo rnalaJni tenierldó'fimien 
ueJ!o,ni femej:lnp ,fe 11:lZe, porqu 
conuienc a (aJa l'uohazer en fu dh 
do todo lb que masIe conuiene,quiilÍ 
do hijo,buen hijo,quando padi'e,bué 
p2dre1y ;¡fsi en todo Heuilr~ade1<lnt1 
tal ~m pleiTa. ; . ,¡ 

No ~ries bijo agmrJ,t]tle n() f<tbe's ji 
. ". tefala't·d, hue1to )). \ 

L A Buena obra i nunc;¡ fe deue de. 
xar por njngú [meilo malo

J 
plleg 

que es cofa muy cierta) que luego es 
recebida por DiosJy la efcriue en los 
cidos,y e~H hepre aparejado el IHe .. 
miG,y falatio de-lIa. Por tanto el que 
p~tHefe criar el hijoageno,deueJo de 
Jía.zéé, pues es vna de las obras muy 
aceptas, la que fe haze a 1 niño, que 
no' enciende ,principalmente de los 
que echa-n aja puerta de la Iglefia, q 
eilan en peligro de morir,y el cuyda 
do dc'{¡ le {aldea buello, poco dene 
ilhp,.edi'r,pues en los hijos propios po 
dr·ja ruo·s d.n Hmifmo ínconlleniel l te: 
Yerréffan'fue dicho de hom'bre, que 
h"blauá experimentado, y no haze 
el caro general. 

. , 
Noyerra quien ~ ['Js{t:)·os ftmej:l. 

56. 
rnJS prdlo~o fea de mugerfuel. 

t.a de todo arrimo, que no 
den;, f¡ Guien dar • 

cuenta. 

A V ~m()s tratado. que los hijos pj. 
rec..:n:! fu; padres, y que es l!luy 

bien'lm' 11 fueron buenos) procuren 
dekr etlo~ de la mírma !lIJO-::12,y alsí 
fekdiu,Bicflayadqllealos fuyos 

pare. 

(u poe 
paffac 

acuerd 
flle gr, 
bomb 

lTadas, 

medie 
dar ljiD 
queco 
na má 
es pru 

1l el. J.I 
zida d 
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Tambien-re dize el reffan del m3 el poderoCo (eñór bncbr en la ef-

haze la ~emefJn~a del padre, en cuela de !asmi(ed:¡s. preguntando a 
s cofl:uinbres que tuuo,aunque era t~4os rus elÍados, que dllel@s fe pafsa 

pero el prefente refra. afirma, en ca.da cafa,para que ya q nolo tie~ 
pues-tiene call1~no,por do fe guíe, ne por experiencia, lo fepa de coro, 
e no y eua, el que a los fu yos fe- para da r el fa ¡;or , pU!.!3 c¡ueDios le) 

t ja. _ .' quirl;> hazer libre de aqueH<1s ciernen-
No fe ~culrd41.1fu~gra~ljucfí,e tU'ras ~ p<1ra que efh:uiefi'e {;jilo,para 

nlLc,a ~7· cIJr2r,c()molafaluden el medico ha. 
Ratando mal la fuegra a la nuera, ze grande prouecho en todos los en~ 
fe dixeron eflas palabras,notan. fermos. Afsi quando vkremos a vn 
(u poca conflder<!doo;que auien- deo uecho de pobre,que n~ mira por 
paffado por el e~aqo de nuera,no los pobres,5 Vil jucz,que ha fido pre 

acuerda,p.a3 tratar bien, quádo ya Jo: aVJI [tÍlor, que ha'=lnrhdo perdí.; 
s fllegra,a {i.!. nuera.; y cierto, que fi do,á vn [ano:que ha elhldú enfermo i 

hombres fe <!cordóltren de las cofas a vo rnaefiro, que h:l paírado por fer 
¡Tadas,y con ellas midieiTen las pre dikipulo ,fino hizieren Jo que tleueJ 

. nt;s,hallarian qUdl1 mal hazen"en merece ,fe le dig;;¡,no fe ~cuerda la fue 
o medir lo paU:ldo con loprefente, grR,que fUe lluera .. 
dar limÍ.tadoo con lo prefente, pa,· No me peJIi de mi, hij/u{o lju: ft1fe,.mo~ 
que conlo paiTado remedie e.n al. fino dei mal "Vfo que tomo 5 8. '. 
na máneralo porvenir, lo (lual ta S Velen los lUilchó1chel quando 'ef .. 

oes prudencia. A[~i la Reyna Dido .. (;~n cHfermos)regalarfe mucho, ha ... 
1l el. 1 .libro de la Eney da, es intro- zer fi.nfabores a fus padres i falh mu"; 
zida de Virgilio, h~zc buen rece- chas veze~ con lo que quieren, roer'!" 
ndtnto á los Troyanos) por que carlos naypes, y los dados ,tr;ztiH di. 

11.1Juia fido'en los mif;nos trab:ljcs, neros,comprú golofims, :lborrec~r 
a(si dize. 1./ort iglltlrdl m.tll miJerts lIbros, y l'\1aeHros, en fines v,na ma .. 

ure dlfco: Sablendo 10 que ba- llera de tuy ndades)con licencia,y co--
n jos t¡;;bajos, fe bien fJUOrec{,f al mo [;lnan. vafe l<! enfermedad, y que
gido ¡'de aquí viene ,que los que da aquel veo arr:l)' g<ido) que no baHá· 
h.lll prouaJo de p(lbrezJJfd,barn xaraues J nipurgas J pu:-gar tan.ma
caniJncío,oelherro,pli(ion,yo- loshuoH)res.De modo) que el padre" 
males, no fe duden de lüs c¡ue ó el Maeflr¡), vifio que reh~ ydQ 1<1' 
IlmetiJos en elios. Auian los ri- enfermtdadJY no el m~lbezoJdize e'_ 
de eftuJiar en f.luorecer alas po .. refran. 
,y pr{'g'.1ntar } que derUC1,rur.;t es No di:{e el Y110fuelo,fi/1o l~que 0)''0,- , 

r¡)übr<=/p¡1r:!rem~di.:rlos. Allia el . trM (¡[i/ligo )9 •. ' 
t~ de (onfiderar ,que re~:i pafTJ el D Icho ~1emos arnba,é¡ k ~ niños c.o~ 
'¡jdoen el cepo, y (a rzel efe ur;¡) P:l- mo tIenen fuerr;a e Il !a~l\emOrla" 
00 inucntar llueuo gen~ro de IU.lZ ~ogw luef,o lo qu~ oyen, y aqlldlo 

Síls;eJl que 11lcter al culpado ; . .a~ ~o~o por jugu..:te 10 tornan a d~;z:;r,:, 
no 



CENcrVRIA 
no peranclo de hl1zet m21~poes que lo 
oyeron. y a(si los padres cenen ante 
los niños,no dezircofas ai.hoga~,que 
les peCe qtie redigan en bpla~a. 

No me pefd. 91U mi hijopierda,'jino 
que de!91útIC,.[e 1uicra •. 60. 

E N el jocgo gran p:nte de poderef 
carmenta.,es perz1er,y por dTodi· 

:ze el padrequando fupo, que fu hijo 
ll3ia jugado, que no 10 podia rem~~ 
di.ílr,porque eíbua hecho"díziehdúle 
q perdio,dize¡que·no le,pefa > que fu 
hijo pierda ,.pero el querer(e defqui .. 
lar ,aquel c3'el traba jo,p()fqueaconte 
ce embri;¡g:'lrfe;y cegarfe-taoto,que .. 
riendo fe dcfq uitar )q~e pie.den mas, 
y vao(e haziéndo mayoresmadhos. 
Otrosdizco: Qye efcufarfe quiera, 
porql!e·umbieo traer cfcu(as, no es 
refarle,de lohecho,6no dar color pa 
ra hazerlo mas:vezes.Entre vnas epi 
gramas,que.ponen en-VirgilioJay v
Ilil del juego¡que comié~a • .rperne lu
crums3 donde no q,uie-re,qnoj uegue, 
pero quiere declc1uf 19¡m~les,que fe 
figuen del juego. 

da la leche al niño.Y afsi dize Pla 
de los.Menechmos .• quc fe pare . 
mucho. . 

Niños t~n femejdntts enfu·yoflro, 
Q.U} fu madre,l .. que lesdaHá elp 
.Aun no padia Jaber,fjNaLdellos 
.NI au t-apocol" madre,..q,.nnbos 
Partera ,noIah,.., con oCt.t'! os • 

. Aüi dlze,que aunque la :tma fe lla 
,marlre,y ell~ les digahij'Os, en fin 
'Ut1 el2mor de la madre que los 
reconodendo~voa fan gre ¡ otra. 

N o erAmoscompañuel. y patio ntlt 

Juegya,62. 
E Stoes femejoante al refran que 

'otro arriba declaramos. Era 
trey nta,y p=rio nudlra ;¡buela , 
agora 00 eramos muchos;que hi 
·femoscompllña I y parionuefira 
graJq~ es vn parenteCco 80 muy 
gr;:dable:,pero bueno para eU 
Daa[e enlas caías donde acuden 
pedcs,ygente defuer~,lomi(J1IlI:l" 1_" 

cJbiamos en el fuel;o , y pado la 
11 uefiro abuelo. 

N o a1 t~l m.dfe·comol~ Ijue N ó'comen hueuospor aGuelos. 63, 
pare • . 6 r. D Ecla.ra el Comenda~Qr. 

D lzeelComendador,conuiene 2fa '. dezlI,finopor la·h~zlend:l,que 
beri~quelqta,.llama .madre, que .da vno tiene al prefente,porque 

es la madre .-natural, ~y diferencia de poca comida como hueuos;no es 
la madre,'por adopcioD,'Y de la ma- nefier .herencia de abuelos para 
Clrafira,.y o.uas qúe llaman por honralla ,,0 tambien quiere deiir: Lo . 
madre.Aúque efio es afsi,que ay·ma- COmeOjDO es para abuelos, fino pa 
dre , que.prohij3sy·madre, por cafar .fu prouecho (olamente. 
con elpadre,y madre por vegf.z. Ay 
mas que eflenombre en ROt1!ance , y 
Mater ~nLiltin, fegunNonio 'Mar
celo, qualquifr animal, que pa
re, y t.l1~.bitn fe toma por el ama que 

N o (/,1 ge1feraciQ.II, donde no aya y.r
mera,o lildrolJ. 64-

ESte n [I;',n es para Iramllh'lr tod 
los humos que fe leuantá de los 
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refrá:Los padres a yuga.da3, y los hi
jos a pulgadas que cs, tienen bi.:zien 
da,o les cabe.La materia defie rerra, 
es reprehenlion de los excdsiuos ga 
flos de los hijos,no mirando l<t abfH .. 
nencía de (us padres, y como fe hu .. 
ui\!ron prudentemente : tratanlo 
muy efiendidamente Horado, lu ... 
uenal,y Perfio,y Marci~IJen los qua. 
les fe vera en Latin,lo que es odiofo 
ponerlo. yoenRomance,Noay mas 
fino fa l¡i r [e a las p1a~as ,a las callés , a 
las Igleftas,y confiderar los hij03, y. 
como gaf.l:an , y quien fuer.on fus pa~ 
dres,y como loaUegaroa. 

. que no ~y nin guno ,donde 80 fe 
le muger,o hombl'e,quc aya cay
en alguna culpa.La muger por ~a 

ia de ramera, y el hombre de ladro: 
efio aúque fe niegue haHa la quar 
geneudcll , de aUi adebnte poco 
rabeo Quanto mas, todas lasrame
, y todos los ladrones no mueren 
maJas ellas,y ahorcados ellos. 

No Ion pJlahr~s p(tra mi ti~) que ~¡ 
de/as obras no ft" (; f· 

Os que han Cido burtados, recata
fe mucho,quando les hazen algo, 

mas qu'ádo le:; hablan. AfsieHa mu 
r [¡endo vieja J y experimentada 
mochos,que le ailian faltado, tra.· 
dole vno muchas retoricas, dixo 

[abrino, para que fe defengañaffe 
ht~,.,_t que con las ?Jlabras queda cum. 

: No fon palabras pau mi tia I q 
n delas obras no fia.Afsi fe puede 
zir a todos aquell05,que nos quie
contentar con [2zpnes , que aun 
odo hazen algo por nofotros~ es 

Nueftros padres ti pUfg4das,y nofo-
. tros d. brafadas. 66." -

¡:¡idefc,gafhmos la h~ziéda, por 
~ue en muchas partes tenemos 

> que el que glna la hazienda 
trab*J,ga-rblo con tiento.pero. 

mancebo, que gaG:) de lo que no 
bajo,da a to-Jos tres doblado, y 
n;1 b propürciün dI! lo que gana 

I pJd:e 5 plllg1dlS > que es medida 
eq!lpi~)qu-~.mo ron las dos coyun
r;s cid '¡)ulg:a a las br~pdas qúe 
medid de los br;\~os ambos eflen, 
los dcfd~ vndedo de la vn;¡ mano 

.el de la otra,Alsi ay arl1b-aotro 

NuejlroJe rrto,ji es b'tleno) lutrtCl 
es luengo 67. . D Edarafe,digo ft vale algo, hartCl 

es largo. No efH el efcoger del 
yerno,en fi es luengo.o corto, (, ba~ 
xo.teniend.o fabido deL que es bu e'" 
no,y que gu~rdara fu hnienda, por 
q ella manera de hueno, en los yer .. 
nos, enttedde lo que dize el Lattl1: 
Frugi,que es hombre de bie,gu;lrdo
fo:y afsi jueg3 del vocablo de luen
go,y largo,ql1e es enel cu-erpo,y en 
la liberalidad ,que ti gu:udabien, har 
to es largo ~.l pare~er de los fue gros. 
que le dIeron fu hazienda par311a.hi
¡a,r los nietosJque los crie,y lospa .. 
ga enelhd'o,com.o eUos hizietQme: 

.Andar con ella padre , que ,014 
1Jcngare 68. . 

A Vian ralido padr.e,y hilo a- ciert4 
rebuelta ,y dieron al padre vna 

cuchillzda por]a cara·, que le cauino 
boluerfe hurendo, y el hijotrasdel 
que no par~r(\nhafla cara ¡. y como 
YUiUlC0nÍéido deziad mo~o, andar 

>con 
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clfu ella p~c:!té, que yo la vt'ngare, 
porque en 'fin fe confuda el que'ha 
tecebido daño .. o injuriüon efpel'ar 
la'vengall!;~. A[si hizo Alexandro 
I [u padre Filipo, que dládoherido 
'de muerte por Paufanias, no p:ll'O 
lhaIla, que lo truXa, y hizo que lo 
IU3ta(le el mifma viejo. Aplicare a. 
tos que d:ln confuelos,d~rpues de fu 
cedido el dc[aflre , y remedios que 
poco aprouéchan, para que dexe de 
(er lo hecho. 

'N o come mi ti4)J come csta", did. 6!'. 
'11 Ellia VIlO en [u ca[a,: na vi:;j:1 tia,. 

1" quM fe quexaul¡ q no ciJmia# 
y no tenia ganas de comcr:dcm:!ne
rll,que fe hazia traer cofas muy de-
1icadas,ytamhien dezia, que no las 
podi~ comer: pe ro en fin las com ia, 
y no dexaua paífar al [abrino con 3-

8uel plazerlque corneil~ua a tener~ 
que ahorraría della , 110 comiendo, 
porque viendo que dezia, 'lue no to 
mia,y comb,prtguntauanle: Com.o 
)va a vpeftra tia, que dizen , que DO 

'comé~Re[poI1de:No come mi tia, y 
'come cada dia: EfU en Mardal, en 
cllihro r.Epig.4.vn Carino., a quic 
eCcriue Marcial,que hazia teHa.men 
:to muchas vezes en el aúa , yeíhua 
ñecnpt.ea puntode morir[e,y ;'Igota 
ua todos los regalos) que le embia
ua ,e fe ritlelp a [si en verros Elldecafy 
bbos, .. 

'~ti,qtle {reynta 1J1!~és en el .tno 
SellM [os tejt .. rnotw$ ,o e ármo, 
Embie l.H hoj.údres ~nmel.1d.ts 
COIJ mIel de !st1r.ejor, ijfale de Flybla 
J)~jftllí'ff([.j he, rtú[em:ordt," 
Toa G:1Yi,n) de nJi¡o mM pOC¡(S 711;<"'"' 

SeU,t tU tej1.t...~ne11to)b !Jd';¿fr1i~eU. 
DttlM Jle:<;;. fe te plá::(prejt,tmelJtt 
Lo 'tue tt! tos contintu: )1" mintiendO. 
S,tcNdido!?c l?Olfil'OJ' flm'oncll!o, 
r aunque Juer" masYlco yo ,que Cre 
Mas pobre,que lI'o Jrtera mi C~"ill() 
SI comieras d~ h.1!1tU t,r:nt¡iS Jle~~s 
Q¿~ilt.U de los regalos, fjue derr.a 

Arsi p,aece que le acaecia aefi~> 
queda hetedJr de la tia ,q'le con 
zir , que DO (omiaCúfa,le hazi;¡ 
Uf en regalos lo ,que no tenia, e 
undo fu muerte. 

Ni ~I buen hijQ heredar),,; al mi." 
IQ (I.exar, 70. 

p Orena r<'lzon los hij'os, de qn 
quiera manera que [eéi, fe qu 

fin hazicnda , porque fi el bueno 
ha menefter heredar, ni al malo 
de dex~i:' algo ,nC? a Y por que los hó 
bres fe fatiguen tanto en hufcar 
ra los hijos. 
Aqui reprehende el demafiado cu 
dado de hazer herencias para los 
jos, porque fi fa le bueno, el fe va 
dd"por fi,como hazen tU uc has, y 
vea eIftodos losmayorazgos:y fi . 
10, no le deuen dex;)! lo que ga r.: 
fin agrlJccerlo a padre,rni tene!' cu 
~a de fi mífmo. Algo de (lo dixi 
en el refrán: Hijo)} fuero b 
parOl ti planto majuelo, y fi malo 
u ti planto. 

No áJ pa..,ient! pr;b)·~,7!. 
LA Razon es,que los hombreS( 

granJ~cen todas [us cofas Jy ~ 
es n~~ced~d difminuyJl;;s, po)' fl1o' 
dizcn ~ <jue alguno es fu paien . 
luego io hnen rico, y que ti~:J 
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Carin. ~¡/ora ?lego pwrdo lae[per:rpc, 

S~IHd)fau:or Jcon[ejo de tu m4no. 
millegQ!s de ~m I mas ducados 
pe[a,y otras cofasque fuelen de~ 
. 

obr¡1, !'omenfada,no te'l" 7Jeafue~ 
gr,t.,ni cuñadt1, 72.. 

Os que quieren mal a otr.os, fient 
pre proCtuan impedir lo que co
'eli~:ltjJ porque en eHo háde a~er 
zUJque el que la comen%o,no Cal 

. con fuintenciol1. Afsi ól~on[ejan 
la ll1uger caf.1da,fi tuuiere fuegraJ) 
úad:l,que no mudlre cofa comen 

, fino acabada· ya, porqueno la 
e, y fea caufa de; ij gane la fin .. 

hóra co fu marido,.y la quiera mu 
) y mas que con e[pc::rar h¡¡O:a el 
de la obraJera loada de todos, ¡:ú 
C~a dé [negra, y cUllada : Lee en 

EcdeGal1icodcap'37. NolieolJ" 
. cumfoccYQ. 

ParJ mi no puedo,y deUál1are p'" 
ra mi juegro 1:J ~. ' .. 

Na nuera era muy bazendof:l, 
tanto,que la recibieron qUílndo 

caro por menor dote que a otrl, 
r la. fama de lo que deu;¡naU;l al 

genio dda feda. Y vinkndo-d fue 
a notenlJr con qUi:: m:tntcnerfc. 
o a b nuera, que dcu;;nalft: p:ua 
ta,phi-:n • rdpondio las p;:l~iH::ls 
refran J que para mi no pucdo~ 

uanaré par;;¡ mi [uegro. Aplicafe 
los qu~ pjden fau'or a los que no lo 
, en para [j. como ref'pondé muy 
.¡~n P;¡mpbilo" en el ruego que 1'3 
h~2eC;¡!Íno. tiue l·~ fauorezca (o-

bre el c;¡[amienw de PhiJome ... 
p;¡.Carillo dizc en Tcren .. " 

. • ! • ~ 

'10 en fu AnOrIa., 
(. l.) . 

Papo Por cierto.nt yo teg~ ,;lgu ([pacío 
. De d,¡r cofejo agQra:ni me queJA 
. Poderf~sJorecertem efletrance. 

Refpueftaes muy buen~, y c1au, 
quando vnu no puede hazer por o
tro,que lo diga. pero traerlo ~J1 pa~ 
labras,dílatando er remedio que po
dda bu[ear en otra J.la~~ele!l;o es gi¡¡ 
maldad. . . 

., 

Pdyiwte de !Jdt'tc del roe;" 
deIB(f,y ic 74. . 

D Ize el ComeEldador,que fe diz« 
contra los qucfe hazen de lina. .. 

gc,1l0 fiendolo. B.1y,~e ~s Qficio .efe 
ciudld en Ar3g9n,V ~!.end;\. Cata
luña, yen otras, partes)o liama~ el 
Baylio. Puesa~iaelBa,ylevendid(), 
VII roci.oJo d:tdDlo él 'In efcuJero, (l 
era. panente delBayle"porque tenia 
fu rocill en cJ[a. Y G quiGeiTemostra: 
tarJeílos rni13 gros que fe haze n. ca-
da dia,oobartar13 papel, pOl'qu~ ya: 
auemos tratado dcHos d<¡>ues ,q 'IIie~, 
ne~l alredropelo,y,l'os q ron, Q,e lrml 
bre:Qtros a y peg .. dos,pors,!l;~ áIY (~ 
fas!dond~ q~ien entra.,.l.~eg.o.fe,~e~~.· 
Cauullcl o,qla CaUalle~lJ ,y.no,oU", 
za es coí.1 q~le cunde, ~ fe pega co+ 
molarabia)o aquel pec~Tremjelg;i .. 
que picando ene! :;,n~ue}o~ va por.el 
red.:l, y ]a caña " a embarar el br<l~Q; 
de quien la tiene J y en ;:!g'unóses fA
hidllr;;lÍ1 como el juego de la qle(~ 
dJ~que utt! 1:1 bota,que el buenvi~ 

no porta.Afsi es pariente da 
¡;.arte del rocin del : 

Lb)' le~, 
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P "are dilme pá.!l,hijo C4t4 d 

¡:itA 75. 

Y Van padre,y hijo de Zlrago~3, 
a Guadalajara,cn tiempo rezio, 

y aquexandobhambre al hijo, pe
día p:m al padre, y el que no venia 
con fobia dello,por defuelarle la gá
IIOl que traía,y cmbara~arlo en algo, 
re[polldde. Hijo,cata A Fita ,que es 
Hita yn lugar cerca del camino. Y 
en aquellos· tiempos que paiTeauan 
la tierra los ludios,boluian wdaslas 
.fi'iraciones en fi,y a [si dezian, Ftjo 

[
or Hijo, aunque es mas allegado al 
atin,pero en ello va poco. El fenti 

do del refran es;no refponder a pro
pofito a la nece[sidad , aunque tiene 
algun color con dezir J que cerca ef
d ellug~r , donde fe vende el pan. 
Puedefe dezir,.quando a los q pue
een,{e lesd~efperanlja larga. 

'1!~r;tlJtt ~14 cl~r", el hijo de mi 
hermana 7 6. 

LA Razon ella en la mano. Dize 
elComendador , porque el hijo 

ue mi hermano podría fer,que fuef
fe falfo,tenidopor tal: A efio fe :lña
dh'a, que cgmo no ay fentido q mas 
Cjuedé fatisfecho, q el ver ,como di
rerilos,en'l.o que con el ojo veo, na

·ciendo en cara el hijO' ., tenerlo por 
'Verdadero fobtino, porque ya pue
elo dezir,que es hijo de mi hermana; 
pero el de mi hermane dU en duda. 

p .. dr, "It""ifie,mlfdrt: no ttmif-
. re,hijo mAL deJperecifit: 77.' 

L A Falta del padre, que g~a1iern. 
al hijo, que con fDlo tener padre 

",tIA en ~ondcno,}', no tener m~d[. 

para que la tema: de algt1n~ tia,· 
llora al fobrino como anda pobre, 
f!1altratado por falta de padre,y 
dre:mal dcfpereci{le, es manera 
hablar L~tina,que díze: M.tle dif¡ 
tijS1i, q es perderfe en mala m 
ra/~ mucho,y en diuerras partes. 

P #trt;r como herl1l¡cnos ,lo mio. mio 
.lo tu)'o de entrambos 78. 

TRatado hemos arriba defio,y 
camo quiere cada vno por fi, 

diximos lo de Platon, q e {le mio 
tuyo han puello grandes qui 
en el mundo:pero fegun efia Jos 
pos,mayores hs hlluier:,fino 
ra cada v no fu haziéda¡la j uilicia 
d enmedio, que fabe lo q es i 
dad. Afsi reprehede el mal partir 
los hermanos,qlle de fu ha~dt: nda 
dan nada,porque dize:Lo mio 
da por mio,laparte que te cab 
tare entre ambos.' Aplicafe 
que en hazienda agena parten J 

la fuya eftafe aparte, que no fe: 
a ella. 

Pariere oluidado, ¿ l~ noch, es c~ 
b,dad9 79. 

D Ize el Comendador I tuno el 
bidaclor mas cuy dado de Jos 

trangeros,que del patiente como 
fa de ca[a,y de noche acordo(e,)' ( 
bidolo.Aquí no ay mas que dezir, 
no que loscumplimíccos, y ce re 
nías tia fe h3n de haur con los m 
~migos,con los de c.!!fól,ni.con los 
rien tes, porque aquellos fe entiéd 
qtle fon [¡.empre combidados, y a 
oluid¡¡ronfe de aJguno,llanunloá 
urde, porque fi eílo.fe hizier2 
otro cfiran¡cro,toauaralo por 

guar 

mar ca! 
poniá 

por mal 
Otros 

diofa V 
Eunu 

la bue, 
rm~y 

ode fe I 
Ge.nd, 

madre t 
. Ita h 

a\~e 

~ra g 
~I ya. t 
illi~n d 
odelo 
padre 1 

n ellos 
¡efran 
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y g~narare odió en ello, aunque fe le dauaco[a de la hazjenda agena, 
mas cumplimientos quieren los que fi fuecan Cuyas, el refpondieu, 

otes que los efharíos, y es por y fuera a macarfe con el que' leUe
e fon cambien en el amor eílra- ua u:!Íus bueyes ,.pero de lasque era. 

Pie'faJe rni m4dre, que me tiene muy 
guar.dada,jlotro dame aán-

;tfJ'nada8o. 
N Todos los Poetas,.que he ley" 
do hallo que pa'fa guardar dünze 
s, vnollhaztan huertos ,encima de 
mar con dragona la puerta. Otros 
poniá en torres hechas de metal" 

por mano de los herreros de V ulca 
Otros l<1s metí5. en el Templo de 

di0fa Vena. Otros las guardauan 
Eunuco ,efda uos ca (hados, y al 

la buena cala en fa lea , y la mala;, 
muy guardada;) 110 faltana por 

ode fe perdía .. Arsi e aa del refran, 
Ge.odo muy grande la guarda q 

madre tenia Cobre ella, no faltaua 
. Ita hurto gozaua deHa'Jo [ea a 
u¡alde ~iner()s,o con efcalas, o de 

manera que ello fueffe • no valia 
h grande confian~a de la madre 

gnardarla,fi la hija no e ll:a l:1atam 
en guardarfe,delo qualay nlU
ref¡allCS aniba ¿ichos. 

Podosbueyes,queron de m; 
padre,fi quiera (n"e fi quie-

ra no aren 81. 
Vía ~n labrador ( viejo, y rico) 
partIdo de [u hazienda C0n rus hi 
~ra que tuuielTen en que g~nar, 

.~I.ya tenia cada vno fu pegujar, 
tat~ndo ciertos mo\os a ·dezÍl" a 
de los hijos, que los bueyes de 

padre los lIeuaua vno para arar 
ellos, dixo el hijo las palabras 
lefran~como hombre que ya no 

de' fu padrelno fe hoizia cu.enta.A pli 
. caCe a los que tienen' folamente reC .. 

peéCo a fu h3zienda. 

Por carar mi hija, made mi 1Jiíí" J cafe 
mi hija, negue mi 7J1ña.82. 

TEnia vn viejo doscofas,que que
. ria muc1lO,vna hija, y vna viña, 
y para cafar~lahija, fue mefleller mi. 
darla vilia, quandola huuoca[ado. 
lÍo queda dar la viña I negando~ que 
lá auia mandado,y andandoel pley .. 
to,y apretandole, que dixcffe la ver 
dad,el confefs6 afsí la manda. como 
el propofito con que la man¿8, que 
no prometia de veras la viña,fino ha 
{la echar 1ahtja de tafa. Aplicafe a 
muchos ca[amientos,q fe hazen con 

. t;:¡!es mand:ts, ydefpues Qacen pley" 
tos del negarlo prometido, y aú en· 
feñan 10 que han de hazer. 

Prrguntdldo a -vueflro padre,que "JJue[. 
troabue!ono lofabt 83. 

E S Cofa conocida, que los.deIl1<l~ 
años teman memoria de aquellas 

cofas, q en [u tiépo acaeciera mejor 
que los de oydas lo {abelt, y ron dd
pues dellDs, y :¡fsi burládo de :l! guno 
q preguntandole,no refpond<:: bien~ 
dizen!e: Pregunt:lldo a vueltro pa
dre:y afsi ~ize el COInend~dor, que 
no es verifimil , que Cabra mas el de 
menosedad,q el m;lsanci30o , y de 
mas experiencia. A plica{e al dicipu
lo,que pregunta a iu com p:lÍlero~ lo 
que no [abe el maefl:ro,<lunq ue ~n ef 
to tambien puede auer falca. 

Tt Par-
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de las eoC.ls del mundo;)' no~br~ll' p~,.lol.wgo)lija al cabo 84 .. 
fu padre taytJ,que los Latinos di 

E N Otras partes lo tenemos di- Tarhá,y a {u maure mama.A la co 
cho. qU~G.to conuenga efl:ó para da papa,y a la beuida ... baua. Los 

los que d<!fpues ue vn trabajofo nt'- les voca blos filue, h:aÍla que apre 
. godo. ralen con vn fin no acert<:do j . deo les propios. Dexo de tratar la 

y con lo que meuos fe deífeaua~ gua que hablaria el niilo-, lo que t G-.,.n,M 

Antonio Sabelico J lib. I. Eneid. 
~ien efioy J que a ella niña fe le 
quando díze papa) que quiere 
pero las que hcndo de fefenta 
dizen.Mi 2buela J mi tia J mi 
refponderelllos!es V1\ vcrfo de 
cial,que hizo él Afta, que llendo 

Por muerte de hijos ,no fe de!- . 
para La caja 28. e o mo lo principal en la cafa fean 

padre,y madre, mientras q ellos 
lIos viucn,o el vno, lIunque muera!l 
de los hijos algunos, no por efi'o 'e 
deshaze la ca[a.Defpara,~s deshazer 
como parar, es poner en concielt~ 
a15i defpara,cs de1concertarfe. 

. ~al es M tlria,tales hald"s 'W,.~ 
O tal '}lia cri", 86. . LA parte mas princip:ll de criár(e 

. bien la hija es la madre ,porque es 
efpejo en que fe miran la vua a la 
otra continuamente. De al vieae 'i 
fi es mala la madre~es mal.a la hija, y 
aun la manta que bs cobija,como di .. 
zeel rerran, lo qual a la letra es de 
Iuu~nalJen la Sat)'ra 6,. 

EJpe"as que la m~dre de cDJlumCre! 
Y"JJ/d" rJwy hom"ada,o de otra ¡uerte . 
Q:5 Lo 1,se tielll:.'J~ de fu coJ echa· 

A y vn refran. C;¡bra va por viña» 
'lu:¡J 1,1 madl"e,talla hiJa .. 

Q.ua111o !.1 hij" dixcre ta,.tli,mett 
/,:t m.uso en el árca 87. 

E Ntiendefe par~ facu pan y darte, 
porque ya cOl11ien~a a hablar, y 

comer, Titlltnlos niños fu lengua
[e.,con que comiC'I¡~all a jll!o~~~f~ 

ja,fe emparctaua de abuelos,y ~ 
las .. que lo trae en el lib. I.Epi-gt. 

'Mammas atque t4thM h¡/,bet 
TIene .Af~'a padre,y madre.!, at~ ,j 
Pero {I bien miramos" rus liños ( 
.4buela ti ele [tlS rebiJ'abuelos~ 

~~ndo a tu hij "le ."iniere fu hd~ 
dO,110 aguardes que 1Jtllgafu 

padre del mercadQ 88. 
E Sta·ua vna mop a l;lVétana,y 

[ando cierto mancebo por al 
re.ciole ella tambien, que dixo" 
le queria hablar como perfona 
buen rerpeto, dixo ~que a ella no 
;uia de hablar:Íil1o a fu pa<lre. Y 
tntoces no podia) porque cfb. 
d mercado. El maceDo viendo la 
nefbdad,y buena rerpuefla de 1;1 
zella,togok,que llalDaffe a fu p 
el qUóll vc:nidoa donde el manee 
eflaua,'declarole,que fe queda ca 
con fu hija. La qua 1 muger ,. ni o(J 
deztr de no,porque le puecia el 
cebo bien,oi ofma dezir de fi , po 
el marido eflaua aufellte.A (Mo p 
fo por. !ti!!.!!!. ~pmpad~e [uro) Y'I 

gOl 

mientl 
d: cera 
la virtt 
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le,que re entraITe a dentro,y ;'Ipar nía. Y afsi cssque hazicdo el hí JO éc-¡ 

ndóle le canto lo que el mancebo facatos a rus padres, y malas obcas .; 
"ullI_,,,·ríiÍ .. Ehtonces dixo: Sea en el nó- los otros,[e le de1Te~ verlo cnft:rmo, 

re de Dios J quequ3ndo~ tu hija le pólra q aITe[e y buelua en fu jU) zio. 
- e [u.hado , no aguardes que ven 
fu padre del mercado,y a1Si 141S to
ron las manos. Y venido el padre 
dio por bueno,porque parece a-
eflado guardado el vno pata el 

Yaúnque eUo parece cunkja, 
retrato de muchos c¡¡[amientos , q 
mos ordo, y aun vlllo ,hechos 

e!la mauera.Eri lo que dize, vinie 
fu hado, es manera de hablar de los 
eIltiles~como han qUt'c1ado otras q 
Ce van ddufando. Aplicare para 
negocios que acudeLl bien, que 
median-a delib~racion fe pueden 

zel', fin guardar grandes dilacio
- que muchas vezesviene 1" oca~ 
,y fe vaClo fer fentida. 

• 

~ndo ent'lt'arts por laJJil/a,pregHntta 
primero por ltl madre qu~ 

por la hija. 90~ 
B Ven confejo es , a(\i para los que 

fe van a cafar a otro tugar. Para fa' 
bedi tal es la hija, d:uele de infor
mar ae las coftumbres -de 1~ 'madrea 
porque qual es Maria, cal hijacria ... 
Afsimifmo es buena regla, para la 
honra de bs donzellas ,que antes fe 
pregiíte por la madre, ql1ev'or eU;¡S7 
pOHlue en tanto ron e{timadas las d<>: 
zellas;) el! quanto fe trata menos de~ 
llas,aunque ella regla, muchos la ~..¡ 
bt)rrec~Q. . - . 

f2.!iefo ciego ,y pan con ojos,quit¡ 4 mis, 
. ~/jo quieres~ Al niño mientras hijos ¡ós enojos 9 r. 

crece" al cn}ermo mientras p OCO;¡ ay que no tengan experi .. 
adolece. 89- mentado, quantas vezes 16shan 

Sea dicho:> de pregunta y refpuef- . hecho calla\ qUíllldo niiios, eGn pan. 
ta, porque pareciendole que Jos y quefo(olamentc,que es vn almucr 
- falen muy trabajofes algunus ~o,o vna merienda,que es fadl, y a

,pregunta: Qual hijo quieres, corrida,y afsi fe ponen las propieda
que manera.<Reíponde,que el ni- des del mejor quefo, que fea ciego •. 
mieLltras crece,porque ella puer como el de ouejas,y el pan con ojos. 
d: cera para ponerle en el camino que eile bien arnaflado,o [ou~do,'pa . 
la virtud, y poder[e valer con el" ra q tle alce.)' ello quita los enojosa 

ue defpues de crecido, no ay re los niños,y au a hóbres, y e~ figura .. ' 
o: y dize mas,que fino es niño, ojos,)' enojos. 

e loquiere enfermo J mientras a
fce,porque no haze mal el hom 
enfermoJy enHoITegldo, yobe 
tea todo lo quele rnmdan,ya 

JUcmos dicho,que no le ha de pe
al padre, por la enfermedad del 
IV fe rerued~a la efpid~ual que te 

~rría mi hijo ag,~do J mas no 
reagudú 92. 

L A agudeza de ingenio tiene pre~ 
do J quando de tal manera pene .. 

tra, que fea Jo razonable J y que e
fi~ e~ lamediania J perofi traden ... 

, 1;e ~ ,oc/y, 
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de,y parra m!ls adelante) que conde 
l}e,es cofa de gran trak;¡jo ,y aun de 
peligro:efl:os, que fon delh manera 
11a malos ;r~fa bidos , traccndidos.,re
agudos,comoaquellos que re¡>rehé
de Terendo en fu primer p r9 logo • 
y leeloaqui:tambienhazenjque re
fabi~ndo')nada entiendan/porque es 
gra~ aborrecimiento ver a vno, qae 
entiende· lo que .ningunoimagina: 
{abe lo .q la perrona no ha tneneJler: 
faber J y apunta en cofas , que :lntes 
es nlcnefler c:allar, que tener memo
ria d~llas., Afsi el p~dre, que Vel3 :¡. 

~u hijo pequeño d'c::zir cofas de muy 
entendido :,falir a negocios que no 
los penf~uan los entendidos,alaban
<10).0 mucho., dezia ; Q.uerda mi hi. 
jo aKud~hl m~s no reag~d0 :. loqual 
trataremos mas lareamente en el re-o 
fran: Antescue'z ,q hieruas:yeílos 
'reag~dos fe vancol1.1a edad. tornan
do muy terpes •. 

!2.!!jen tiene hijo1Jaron" no de' 
1Jo{.es:.A Iladro1l •. 

... . 9 3· A Ql\~ ay dos fentid03, .dhe el m3S 

. antiguo, que fúe pnmero de la. 
glo~slHa finnombre, y es: Ningu
D<? dig..a. a otro los defetos qu~ pue
<k,fluer e,n fiJO en tos [ilyos"porque 
n9(a?~lfi trope\.ad\ en otras feme
j~nt!es.Dize otro [enüdo el Come~ 
cbd~)rJ que es , el qu~ da vozes al 
ladran, no tiene quien le defienda: 
lo qu;¡lno fe puede' dezir del que 
tiene bijo,qnefea varonil, bien que 
fea dlo qtlC di?e. el Comend~dor: 
pero es de mejor fentencia lo pri
mero, porque es conCejo p3ra' el pa
dre J que mientras tuuiere hijos,que 

puedan caer en. yerros, no dig~ de 
vnos¡o de otros, corpo qiz~ adelan 
te.Quien tien~ tetas en [eoo , no 
ga de hadoagel1Q,porque p¡lle4e 
rir la muger hijo,. que le haga pa 
lo que ha dicho1que quanto a dar 
zes alladron,poco illlporta~que 
de,teoiEdo hijos varcnes:pero e 
tro· viene masal natural del.hom 
que no ~ira lo. que tiene en cafa_. 
dize d.e ocro.s.. . .: . 

Quien no ¡abede'abuelo, no [abe' 
. de bueno.94.· . 

D Ize el Comédador , que goza 
dosregalos,y atas vezes de L.IKal;IUU 

herencias •. YeLamor del abuelo e 
demaíi'ado en elnieto .l~orqlle 
que clpadre a.mealhijo~ junta aq 
amor conelcafHgo qu,eleviene: 
ro clabuelo CDmo es ya vieio, y. 
vee defeaecú, y acabar lavirtud , . 
.vee tn fu hij'o reprefentadootro 
rno e1,de que fe hudga mucho,} 
mas abaxo la defcendeocia del 
to .. Amalo tan tiernamente, que n 
le ofa dezir palabra J que le fe pa 
y afsÍ paíTa buena vida.el nieto. 
por e{fo. viendo vno regalar ta 
VD abuelo a. Vn nietosle dixo(ter.iPJ.U¡;~ 
do embidia de la vída,o alabando 
la)Q:lien no fabe de abuelo,no fd 
de bueno. Aplicafe alos que titne 
3!lligos de la¡;g9·tiempo, '1 perro 
ancianas q d4ran mucho en la ;l 

tad. Y afsi dize la glo(Ta : El bie- ',···II"'c 
chor mientr~~ máS antiguo mejor. 

QtEen no cree :ibuena madreJcre,,~ 
. m"la madraflra. 9). 

TEnia vna rno~a vna madre,Cjue 
. daua buenos conCejos a q,uien 
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que ~alos pbi~ñ.te$) que efia,n,fue
ra, y no dañan.t~ntQ . .t\fsi [e a plica al 
híjo,al ~fclauo,qu.e viue dentre. ~ 

as quifo creer: Y. defpues el padre 
uriendofe la muger) truxole ma~ 

raílra a cafa ~ y de m:¡la condiciono 
ino a fer tan [ugeta:¡ la madrafha.l 
pago del poco rerpeto que tuuo 

fu mad, e (porq ue afsi fude ~cae· 
r)que llorando muchas vezes de
a: Quien no cree a buena madre) 

a m:tla madrafl:ra:Es mal trueco, 
drafl:ra por madre, y fiU y peor 
la por buena. EfU cOlUpuefl:o e[.; 
refran de vaa figara, que llaman 
Latin,Contrapóficion. Dize el que 
so efl:erefr3'n.EI que por bié no 

enmiéda. por mal fe aílefa.La apli-· 
ion es dara para los imprudétes. 

Q.ulen con cuñ,4dos JI, ¡f, Úlgle
fia. ,fin parientes ("le de 

,U" 96. 
Edara el antiguo glo(f'ador q la 
afinid~d de los cuñados no tiene 

meza de la amillad, y es tanto co-
o errar fin ella.Defia auemos trata 
larga~ente arriba, y como efio 

fundJ,fi foloquie'ren fer cuilados, 
ro ii fe tratan COIBO bueno$ her .. 
nos,muy buena amiUad es,'y do
do parente[co por muchas razo,,: 
s manifiefias. 

C?!!jen lJ{$ f114l diente, h" mAl p". 
riente 97, 

Edara la Glo{falo que la perfo
na tiene mato, mas dañofo le es 
lo elhaño.Afsi todoloque deea 

fe: clJenta,que dai13,es con mayo
, calidades que lo de fuen;y como 

e alguno,para [u prouecho: Mas 
, rCI tengo mis dientes,que mis pa

Uentes.Afiimi[mo el dolor que le dá 
lu defatin()s de los de cara) (on mas 

Que po,. la PéY~J9u~p(jr lit mar"" 
- na mihljanuncafanA98., 

LA fruta comida fin regla J engen'; 
! draenfeJ;'m'edades, y a{si tenia Vil 

hortelano Vlla híja,que fiempre efia
ua en ferma, y era la opinion de los 
vnosJqueJasperas le ha~ian mal JO,,

tros que las man~anas : otros fe fun .. 
-dauan,que antesfi. con¡iera folamen 
te peras, no efiuuiera ¿ilfúrna : O .. , 
tros , que las l11an~anas no le hadan 
JllsI : Con todo el padre dezia , que 
con h vna J y con la otra fruta vía i 
fu hija eoferma:O tros dizen, que co' 
mo yua a coger per~s,venia mala J y, 
tambien de coger m_~n~anas: Otros 
dizen ~ que venia preñada, y la ma':' 
dre fingia,que efiau,a indigeíla J y q 
tenia vna lora en el efiomagQ J halla 
que mejor~ua,defcargandore: el ma
rido viendola todo el año mala,dize: 
que por la pera? qtle por la m3~ana~ 
mi hija nunca rana. Aplicare a l?s q 
con llingunosremedios dcxa de fe~ 
lo que fon •. 

~ ha':{.e;vs '}Iiejo? Efto, híjOI 
ha:>jendo 99. 

e Afofe VD viejo con vna mo~,,; 
porque en fin es mas natural, q 

vn mo~o con vna vieja, y c;ada vez 
4 paíTaua vn fu amigo por la puerta 
dezialeJhaz~endo burla del: ~e ha- __ 
:zeys viejo;Refpódia:EHoy hijos ~a~ 

ziendo ,porque los puede ha .. 
zer, y dexarlos, como. 
arriba, dize J huer .. 

fanos. 
T t 3 !2.!y 
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!2!!! hJ:{.ttll ptldJ-Ú MudJ hi... . ;. 

t'¡:S';;I Qe.¡ '. :; 
L o s que fc:haH~ri-rrfill,bufcan a'd;!; 

de erren mejor JÓ a lo menos bie, 
o no ta n m:ll',y de aql.)l viene el mu
dar vi Jú,dhdos,(alir de rus tierras, 
tomar oi1ci05 nueu:os, eílar'vna ve;z 
en la mar,otra vez en'l" tierra J alqui 
I.a vn:1 cafa ~y luego de ai a dos me
fes yrf-:a otn J p¡Hl~lrfea nueuos .ba
mios, hazer de vna cafa dos, de dos 

! . 

Vl1:l:traer agor:l vn h3bitó, tlgóra 
tw,echar v na vez por el lliulrdo, 
tra vez por lo dr.. Dios: [er Vfia v 
rufian,otra vez hipocrita : Todo 
to es mudar hitos. plfJ que algu 
\'ez acierte, y dlé bien. Tomada 1 
metafora del balleilero, que ' 
que el d~'Jío ff1 a en elhito,ó bl¿; 
y efU en el,porque no paÚl.: LCI 
masfe diia en piedra mouediza, 
la cubre moho. 

; e EN T V R 1 A.N (j V E N A 
.. de la primera Chiliada. 

~tfhje me ha'\.,e,eJJces micop.idre. l. zo la obra,y aun bu(cale mal. Afi 
mifmo ay otros ,qtle no ron par 

N T jnto d'u1'3 b amir tes,finopara recebir, y para to 
. t"d enlosparetefcos, para dar huyen. Teniavno qu::n 
. en quanto: fe v::n los rko muchos parientes (como Tiro 

,~ .. '" pariét~s oblig:ído en- el de Aehenas) no yUJ por ningu 
~Q' ..:.- tre {j con las nueuas calle, que no hallarfe dozicntos 

ohras de amor, que fe van.haziendo. brinos, de no fe donde le mallJuJ 
y a(si fe oluid.in hu:go en dexando. ,primos. A tl¡anad;.¡s and;1uan con 
fe de vfar 1.15 btienas obras: y por ef •. los cOi'npadres. f~ (J a uía acul1a c 
ta)mifrn~svi~nenlosqueno fotlpa dofee!:>tw,quando yaera padri 
rient:esa trauar 3míílad-muycílre. Todo.s (elhmaulU fus ahijados. 
cha,pt'rque obras ron amores, que fin el en pariente de todJ la cÍud¡j 
noou~;¡a5l"azones. Atiiagranddi. yeodale comiafu h;;zienda.Vjnoa 
gcn~ia \'!o·(:)troscie rripo¡;,de <!Cod::r- empobrecer, por q no tc:nia r:1lta de 
fe los que recebian 1;'1 buena obra) y Rey ir eiltóceslos hermanos tú defco 
l'o;;Hquc l.!!·dau:tn,1e oluidarfe,lo que lIocieron. Los !JI'irnos fe auHaró,!os 
auian hediO ,y h.!zer cada di:J obras, fobrínoshúyer6,los ahijados burlaró 
con qur: fuefl'en gm:ando amigos, y del ~ los compadres fe f:fcondieron. 
tHl'1ente'~ per0 ;;gota J el que no ha. No yn:< pOf ¡J:lrte qu~ hallaiTe quien 
2'.:' ,qllie re fe.' pil g:,do ~ na gtade'dmié dixeflc <'1 uedoviíto. Soio vn compa 
t'oJp")rr~uequl(;)hazer merced, y os dre halló J que lo recogío en [ucafa. 
titilen-por mal criado, fino le days Jo mantuuo,porque fe acordü,que le 
bs graciJs' cumplidamente. Tambie auÍa hecho ~lglJnas buenas obras en 
fi OCIO recibe}c::ha por las efpoldas la fu profperid.ld, aunque en otros a
rr,~lDoIia~ v hu.)'e de ver al 'lue le !li: ~~~~ fi49 p,¡aVore5! E~ bJlenhowbr¿ 
ro-- I "". 9.io~ 
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le á tr;¡bajar ) y c~t1~ndo hlllofe 
tefol'O muy·grande,!lamo al com 
dre ) y tra y do a cafa gt á parte del, 
remeJia,¡'on:,y comprando]a here 
den que;fe hallo el te(oro ) torna
a fti proCperidad,el v no, y el otre.?' 
. t\lmuy a fu plazer: Quando 10$ 

'mos) fobrinos, amigos I ;1h;iados~ 
pndres fupieron el buen fuctiTo 
:lmigo,cornen~aron a venir a ver 
el [ah;) a 1;; puerta, y a todos de

e ft" fudlen con Dios, re pIe,.. 
¡endelos,y dandolcs baldon ca 

s pal::hras. Q0en bien me ha¡.e~ 
. ('~ mi compadre,y arsi qi.1cd;¡ron 

~ burbdos, cayendo en lf\ milI-
d '. 1 Q " . ,cne :lll!an lleCBe.: llantos aura ,- ~ 

el mundo deflos, y qU:lO bien di. 
oeftá:~el'i bi,en me baze,efIe es 
icompadre.Lo vno. ion pal,:lbras 
hombres de buen conocimiento.
otroJdefecha a todosaque\los "q 
en parelltefco fol;;mente· en la 
rpetid;¡d¡ y de[p·ues 110 conocen 

que bien les h<1 hecho. A.(~i dize a.,. 
a el padre a fu hijo : Si quieres fer 
'hijo,harme de hazer las obras.O" 
!i has de hazer lo que te m.lnd& 

ios nueí1ro Señor en el Euan ge1io 
(an Matev;cap. J 2. quando acabo 
.predicar;\l pueblo,que le dixeró: 
,ui eHa tu madre~y tus hermanos, 
e te bufc:;n.Refpondio: ~lalquíe 
qt:e hiúer.eJt v.oluntad de mi pa
"que eaa en los del05 , effe es mi 
mano, y madre. Afs,i no Jeue aI
no fu nd21' fe en folo el p;:uenter. 
l ti no ha:le las obras para ganar la 

01 unt.:l d con~lIas,porque·junt:lmc 
tef¡~apJrieHte del todo J que folo el 
cfl.1bre de hermano)primoJ y,com. 

padIe J no es mas de vna obligacion, 

mas allegada, p~J'fh!~er'pOtel pa
riente ~ y no para roharlé <011 me
nos peligro. Afsi dizc arriba : El 
hermano para el dh millo. :. ,porque 
para el bueno todos fon parientes,y: 
·amigos , dizeSalomon en rLlS pro· 
uerbiosJcap: I.7.en todo tiempOÚl1á' 
etque es amigo, y el herm:!110 en las. 
necefsi~ades fe pruen;¡. A pljeare'a 
los que vienen a gozar de la prcfpe
ridad,trayendo nomina de parentef 
co q\l e tienen ,que hu,yeron en la 3d 
u~JGdadJt!otonces fe les dize con ra 
zon:QEien bien me h~ze)e{fe es mi 
hermano • 

Qtlien hb;..o el cohombro') que 
fe lo n'ayga al om- .. 

bro 2. 

y Endo marido, y muger eón Y;/, 
. . na niña de dos ,años quCt,tl.1ía.n a~ 
Vfla fieUa , que les conuillo quedar .. : 
re á ~comer • y .cenar ,:y e,n h ncd,e; 
dormida la hija. éÍÍ<indo (11 qmUa, 
traería . La ¡muger con e,harre el; 
man~o al ombro,y tOrnar 105' ch'l'pi,. 
nes en la m3no, quedo harto. 9r ga~ 
da J e,ntonces el marido tomo la nio-: 
ñaen los bra~os, dlziendo.~ a. aora 
rus', ven aea hija. que quie n hizo el 
cohombro, que fe]o trayga al Cm, 
bro. Efto eslil moralidad del refran; 
ql,1~ dize:.~e nacio del hortelano ... 
que fembró eohombrosJyel prime ... 

,!O,J que fe lqs comía era el, facando 
cada día vno grande, el may or q.ue 
hallaua) ft cuefbs~o digamos, que a 
la hija 1121T1o la otra eohol1;'bro J'por 
que es eJIib:ra~o , y da pow m3n~ 
tenímiento. Dirafe á los <J.ue h~
z<;n cofas J que las bm dt palT<lr 
ellos, pOlque fueron ~utoIes di!llas, 

como 
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como el q\leh~z~ lA ley la fufra,e! él 
ordena el eflatuto, paífepor el, elq 
ordena reglas de buena vida, c:llas 
lleue al ombro primero. 

!!.!!len ptteflj,endctece,. preflo her 
" " mttnt'ce:J. . 

DEcLHala:el C()~lend.l(lor, Al ni-
ón qu'! muerde la teta con los 

dieo~es ) ddlclele 1.1 madre} yporq 
ya no h.1 meneller leche,.t?rnarfe ha 
a e;tlpreiiar, Elta es cootelo,y lo dd 
re[I;ln,~o[a qu.e acaece prefio,}' m.u.
c'has vez es. 

Q.eien had.~d¡j,mal'es en [" cun~, 
, . {iempre ledur",4. ' 

D lze el refran mu antiguo : ~j é 
malas hada~ tiene en cuna, (, las 

pierde 'tarde, o nunca. Declaralo la 
Gloífa,\a ddu:entura que viene tem 
prano,pocas v'ezes ruelta.Dicho :lue 
Jj.lOS como enos nombres hado, ha .. 
das buenas, y mal hado, dcfuentura 
íbn,de la Gentilidád, que aun fe van 
qu,it~ndo con trabajo ~ y dizen ad 
las vie)~s: Malas hJ.das te vinieron, y 
todo en fin tira a 10 que Dio~ es fer
uido,que,aundefdeque nace) nole 
vienedia de plazer ) y a otro cafi fié
pie le;viene todo como q ui.:: re : Vie 
do pues la' nilÍ3 que de!de la cun3 es 
tri fl: e , def¿icl12da pod_': pobreza) {, 
por malós refabios ) que' va moChan. 
do poCO:l p':)co,dize, que fiempr~ le 
duran:efio dezia Ayax Telamonio, 
quando- fe quedó! Olatar,en lo que le 
acaecia de T coya , que SophocJes 
cuenta en fu tr3gedia, que defde ni
ño fue defdichad'0,y que bail:a entó. 
ces h: ha corrido la dcfuentuu, y ee
t~ refran es muy propio par~ trage-

diasJy petfcn3s> que no tknen oj 
para mirar mas de lo 'que le viene 
la petfon~ deíde la cuna, con dal 
todo a la volüntad de Dios, e(lá 
ra d! ta tl gl':l n, fu perfticiol1': dexo 
qtle en l~Aftrologia ludiciari" fe 
Z~ c.rd0s Horoícopos, y nacimict 
de cada vno , como a vnos Satu 
haze deídichados,!I otros Iuplcc:r, 
los ?fpeétos de lOs planetas, y co 
por las obras vemos ,qlle a vnos n 
fe lesquaxa negocio, que ellos e 
prenden, y :: otros todo fe les vi 
a u mano fin que 10 imaginen. 

~en come pAn de paná«tra ,fUI' 
hijoJ legouicrna S. 

E Sto es precepto,para gouernar 
. cafa1e.nfcóando ,que procure 
d'a v no de amaiTar en fu cafa,fi p 
de,porque el prouecho, queJe 11 
la panadera,lleue lafamilia, Goue 
nar fe lla ma mantener.A:fsi es,que 
que ella hecho a compraJ'pan de p 

'nadera,fiente menos trJbajo, 
t~ mas, con que fe mantienen 
jos de la panadtra. Ello de hílzer 
pan en caía., M fe puede hazer en 
das c~fls. ACsi por la dificultad 
moler,y cozn ,com'o de la poca 
ziendi. 

RtEeres ~er Loba pt4ridít, cafo tll 
'. hlj.1 6. 
E N CaCandore la hija ~ como h 

Qua cafa'por 6, procura de 11 
todo aquello q puede a fu cara I 

adere~~ula y componerl~: porque 
parece, que rus padres p no 10 ha 
menefier • Y es cofiumbre de 
Lob, p¡¡l~da ( fegull~o 
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Comendador,que todo áquello que 
puede robar ,lo lleua a fu nido. Y a[sÍ 
loba parida fera, refra para la muger, 
~ue lIeua t.odolo que puede afsÍt á 
[ucafa. Y eílcrefrlln fe dirige al pa
dre,porqu.e la m~,d('e es 'V,na perfo
M prindpa 1, que fie mpre añade a la 
t.ata de la hija. Y como ron: madre, y 
hij~,en Ileuada hazienda de vnü,es 
cofa que fe deuc mirar bien,y afsi ha 
b'a el milag:ro. } transformacion de 
hija cafada én Itlba pa.dda con el pa
dre,para que fi tiene otras hijas con 
quien cumplir,no le dexe taflto ha-
2er de la,loba,~er los lobos) y las lo
bas hgUl:a de ladrones ,cofa es muy 
8lanifie.fb,y clara a todo el mundo. 

porque bufea chiOes,que. dcziile , y 
yen todo la reprehende.Vio k.lir la 
fuegl'a a la nuerafuna de fu caf~)c()n 
vna :tueca , que traÍaci<trtas rnl!( has 
de eflopasSalidóls de la fueca ~ y mal 
concertada::,}' la nuera con muy ma
la gana dehilar.Llan¡¡a a aquellas pa!' 
tes'que le ruan colgando de la rue
ca,las quales eran de la efiop~ ,pen-. 
doleros) v,ocablo fingido, para notélf . 
el deraliño de [u nuera,ydefla mifma 
manera refponde otro refran : Vif
~~s :lIla mi,nJjcra J la de los p.::uiloncs 
t;n la nUK.at . 

!2.!!jen tiene maare, muerafole 
... , .·,tarde. 9. . 

D Icho :lUtmOs del amor de madre 
__ ~en c'tia nieto, cria mal de re- : y lo que haze por los híjos,pues 
, druejo. 7~ quien goza de tanto bien, deu'c de[ .. 
Q;' 3-n gran trabajo fea criar hijos, fear la vida de tal perfon3,y dar gra~, 
, diganlo,no {olamente los que d:lsa Dios,que cntre las mercedes q 
hanfido padres~{jno tambie 105 que ke haz~ e,n ella 'Yida~es, dexarle g~ .. 
:veeopaífar'el trabajo a los padres, z~r,de ma<Jre:polquepara vna vida 
pues venir defpues de paífar el tíem de tánto:trabajo como la defle Plun
po de la crian~ade los hijos, a criar doimenefier: ha compaúia con que: 
nieto,dize,que es mal redruejo.que la pueda licuar, que es de Ja madre. 
C:~ (ola que defpues de la fru t:.l , que- Y por el contrario dize de b fuegra, 
da de(echado el redruejo,que parece que e.s madre 2dquitiua por cafamié
vocablo compueflc de Latin, yRo- . to,qlJe ce~~ f~ le muer~,. Xa dlximos 
máce,retro,y ojo,co[a que fe dc'xl a 1rrib;l;de qu.~rnaneraAe fuegra dizl: 
tras,polque no vale nada,y el'Gue le dr,ifranj}iPJ!}ue las voluntades íD;n 
,viene a:coger , no lIeuabuena fruta. las que haze:n:~e;madres fue.gras, y 
Afsi,3unque el nieto diicontento al de (uegras mad,res"porque fe podriá 
abuelo, perocriarIo,da gran fatiga, hallar tambien que fueífco madres. 
y mas. fi viene fobre auer cría.do mu
chos hijos; viene el nieto como re .. 
druejo. 
!2$en es mi l1uera~ La de los p~ndole'

rOj de la rueca. 8 
D be el Comendador, qt;e no ay 

{uegra que diza bien de fu llUCI~ 

!l.!Ben padre tiene ~lcalde, Jcguro ')1.1 ~ 
ju_,..~o. 10. 

DlzeCe de los que tiene al juez por 
ao'igo, y que lo halló'n plOpIdo 

en todo; porque no puede auer mas 
fauO-l'abk ju.ez)que es el pa.dre, ilGq 

Tt S el 
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el q t(:,ni~:\ drg6,el o{ldo tic It1ez, 
C(JIi'10 ¿ize Tuho en el te,¡tcerb de los 
oh (j os , dexa la perfona Hel :nnigo; 
y iiunqu5!·ay exemplos de pa~res, 
que fiendo lllezes,guaraaron jufli ... 
CÍa graride a-los que trátan pleyto 
con hijos del mifmo juez. Es te;;dol 
cofa , poner ~ vn hijo delante del 

. padre,para que le quite la vid~,la hó 
ra;o la hazienda,que en fi ll las getes 
crecn¡que es impofsible¡ que el pa
'orc;,Gendo alcalde,no fe ªficione a)3 
canfa de fu hijo ~ y\ p¡jt!.ie{fo dizci: 
:Quien al padre tiene alc~cte, fegurd 
:va él jpyzio. 

,.a ., 

Reu;(:go de cuentas C011 det~dos,., 
deudas. í Io .: .. " 

J'\ A.!lúazon el Comend'íidor, por 
..1 que focolor del parentefCo,fiem 

pre el hombre es perdi<.lé,,:ó.kprer .. 
d.e amitlad.Lascueirtas f/lliCOil·rá en
tr,e genteJ<lue n{) fon parier;tcls~O¡n'O 
fón:lmigds,p~r'Íue:lUnquefon par
te de jefiida',y dan a cada Vipolofu
yo,y el que las pidc,pldi:lo !~ftG:es 
poca cOllfian~a delamigó, y iiél~pa
riente,cotar todo, y por.eiTo renie
ga el rcfra!1 de las cuentas,y mas· J.e 
las que aC<lrre3n deudas; porgue fon 
con dieudO's,;q ni los pó-tltmióS '~-pa~
tdr razonablemeiltel nJ e·llpsfé,comi 
den,fino quéda el negótt.o ¿n vádó, 
ha{h'que qujere el,vn6~~ltar la deu 
da, y el otro pagar,J a.tSl paga ene
migo mortal. Ay vocablos en Ro-
111ance , como ea Latin ,que tiene 
"o~ de macho,y h~rnbraJ y fi~nificá 
({iferentl::s CO(~ls.aunqIH! fe parecen 
como agol";'I deudos l que fon tos pa
rientes, y dct¡ld:ls, las quales fe d~'ué, 
y las padenta s. 

Rjiím lM, com~cl'fJei,de{cUDr~l1fo!Ji ' 
.~ .. fJ1md"des. I2. 

A Viendo tratado quanro valg~ 
eotrelas com(ldres las meritiras, 

yd tenerfe gran fecreto, que fe J 
ma !pmid~d,en vocablo anti.(tllo¡ dll-fllJllU

" 
1\ fl' . o 

ro el1eteneto,en Cju~nto dura el.in~ 
tere5,entreellas,Gcabado t torTlar:(e, 
lO.5,que eraú,eilrai1as,y de[eubreúle 
los fec-retos.\PQr vengarfe vnas de o. 
tr~s)diz~r.l cofas, Cj!!e fon 1un para e
llas dañofas.f'..fsi dizen d~ los ¡adr()~ 
neS,tj¡jdl,y defcubrenfe 103 htirtos~ 
I?!.:ze'el tefran:,Tol~as lasve2es q"e 
rmen las comaares:o nom bradas ílÍsi 
por el ondo enque andá, o'poroue 
es verdad:y lo.mifmo entr,evezü;as; 
y amigas de ¡;.lgun tiempo, que ca
moliuianamente trauaron aú1iíbd, 
afsi Jiuianarntnte la dexaron; y Co. 
mb fueron !iuianas p3ra no mlr:lr (5 
quien,tom~u:m amif}¡¡J,~si 10 futró 
endezil'fe los [ecr.¡~os vnas:] otras. 
Ve1iidas a re11ir , pa ganfe en de[cil~ 
brirfe. Pdr eífo de:zia el otro: .A"m1 
... ~:J'lu.f.m CiJurus ) que dana preceptO 
de (p~rer[e bien, como fi lohuuíera 
de .. q" .': rer ma1,quea unque es rfpro .. 
uado d~ muchos,parí1 fo10 no fiar. (e
créto.sde todos,e[perando,ó temien 
dofe ~ que en algú tiempo boJuera la 
hoja,e6 bue.rio eftet:ef p:.!to , porque 
no fe defcubr::n las puridades , de[~ 
pues de :luer qucbr.-.ado. 

Sed me, o bueno.ylJ{wron p~r¡t,mi 
abuelo, 13. 

LA bodad de Jos abuelos,y padres;' 
ebliga a \...>s hijos,y nietos q ha~, 

para y g¡ular con ella ~ porque es 
gran:' frenta lues fido menos: pero 
~ afre nt3 1 y mal de los paífados, nO 

h~ 
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de abatir a, ló.s hombres, que no naturalez3, que es J~ex:ceT~lH .. jé' de 
Jn buenos por: fi , pues diie el re· .ho,mbr~:, y cQ!Jferuand~la ,"ligamos 
n: Por nofetr.os Jeamas bueno~, la propIa.Dc tal tnaner~ ,qu e riÚ g U e 

mos pa'dreS) yabudos. Afsia ;¡ya otros oficios mas honrado: ~ ó 
que fu abuelo auía heredado,en otrólS ¿irtes de mas grauedad, otros ef 

ande le vino gran deshonra, diofe tudios mas prouecho{ps, nos mida': 
ntoalavirCl\d, que aunque le PON mosfegunla:e31a de nucHra incli ... 
n delante "elahuelo,no dexaua de nacíon:ii vno naci'o aficionado a la 
, ~el refraI1 •. ' Theologia,que no le haganel1tldiar 

Letes,porque es ne gc cio mas hon-
Segun el nstwrid detu h1io,ttJsi le radQ,)' mas proneclwro,deuere ento 

dd el conjtj.o.:· rito "~o mirarla razun J que' mide lo gl.le 
Sea fentenda es prouechof~Jpara aÚ~mos de h;¡zer , y aplic:\r en a J gu
concert~r el'pt\ure:h vida dd hi. ~as cofas aquello de Horado J en la, 

o, y es fa.cada de las entraña~ de la arte Poctica. T:J rúhtl inuILt}tCltsld¡s 
'lofofi;¡ moral,como.trae Tullo en ces '1Je ldinérua,contra tu n::tur:d no 
primer libro de los oficios, tratan hagas cofas,ni digas lo que fuere ~ tu 
del decoro, que es lo que aC3da contrario ~ ~!ere dezir , que el 

no le eíH bif, para que haga,y def que es gl'aue , 110 entienda en co
uesdeauerpueíto,vn gener:!l de .. b·s·de burlas, y eIque es alegt'e, no, 

en lO$·hombres,.enquanco natu trate cofas triftes,y feueras , el que 
lmente conforman VilOS hombres no es para como.oner tr2gedia,no la' 
n otros ~ que fomos participantes e[cdu;l, y el qt;e no fabe cofas que' 
razon todos,y en aquella excele", CeJo· de alea Podía, no fe lneta en 10, 
q tenemos,lleu<Jndo vétaja en ef- que fu n::Itural contradizc, porque' 
a todas las befiiJs ,yen ella parte . leuemo5,,:cmo d·iz.e el mifmo Hora 
cierta cofa en que codos nos p:l tio"medünos 'Con nudha medida, 

mÓ$, Arsi ay o\:ra efpeci;¡j , q~., ,.i~ Y nuefho pie,Dc aqur110 folarnente 
VilO tiene por fun:ltura l iHcJina4 viene errore$ea ~i ércrÍuir: pero lo. 
!1,como vemos, vnos dJr[e a vn que es mas d:lTIofo) en el toruar cf-b. 

te ,otros a otro, y {er vno aplicado dm,ddaño deflo eS,no quererfe co ... 
lo Eclefiaflico,y otro a lo feglar, v- noccr,fegun fe puede leer bien lar .. 
o J letras.,otro a las armas. Pues pa- g;nncnte en Vn:l Egioga , que com. 
ercogeda m~nera de'viuirjes .me- pufe,l1amada N~rci['O,a donde es la: 

l' , que c:leb vno mire fu natu~ .. p erfo"2 ptinc;.palJel conoeete. De(. 
:y fi 10 que tiene propio fuyo,no ta manera dizc biennuelho refran" 
culpable por a~g\lll' vido, ¿exefe o·por mejor dezir,fr:ntencia. Seg;,¡n, 
tr~lS de aql1dla i~lCHn.'lcjon., pOfé} el natur:ll de.tu hijo, aesi le dad <:0'" 
sfac¡lment~;.k2nte eldecoro , o rejo, porque. el padre h::t de mirar' 
qll~ ie dbua bic1ten aq'Je1 natu·· Jo primero,a que buenarnc-nte es ln'" 
I.Lo primero es, que 110 pele:lndo c1i~;do fu hijo, y que fi es bueno" 

;¡ lo q~c tenernos general de la fe de a aq~H;llo, porque fi ay IT.r ji)!". 

y. no, 
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y no es n~tttul,no le cónuiene J fi el 
hijo puede paíTar fin Cer Regidor ,a 
lo q no es inclinado,no le hagaantei 
q nazca Regidor, de lo que el es afi· 
cionado : porque fegun el mirmo le 
hadedarelconfejo. En Athenas, 
quando fe alSia de dar oficio a algun 
hijo de vezino,mirauaJil primeramé 
te a que era aficionado , y aquel fe le 
daua.O 10 lleuaua porlas éalles}f:f! 
oficio q el queriaJ~{fe mirmo le en(e;';' 
ñ:tuan:y por effoauía entoncesUti 
excelentes oficiales. Pero ageralca
da vno,huyedo de fu natural, yerra 
el conrejo de toda la vida. 

si quieres que tu hijo cYe~.,cIlJI¡tllale 
. los PIes, 7 rapa le lA 

cabep. 15. 
L A limpieza cria a los niños, mas q 

la mucha comida. SegUR fe vee 
tambien por experiencia en las yer
uas,que las efcard30, y quitan todas 
las otras yeruas J porque no las aho
guen.Afsí el cabello en el niño cria 
liendres,y piojos.EI refran, el cabe .. 
110 rubio buen piojo rabudo,y fiem 
pre andápefados. Y lo mifmo la lim 
pieza en los pies. Aunque tres par-' 
tes ay en el cuerpo,las qua les fe han 
de lauar muchas vezes,pocas,y nun 
ca J que dize en Latin. Sltpe manus. 
.. 7l4ro I'tdes.C~put numqu~m.Muchas 
vezes las manos. Pocas vezes los 
pies.N Ilnca la cabe~a. Y entre en lu
gar d: lauar la cabe~a , el raparla. 
Porqu<: el \auarla, abre las comiífu .. 
raS,en gendra dolor de muelas, có la 
hu medad grande J y da dolor de cabe 
~l. El rlpu, o tu[quilar a menudo, 
endurece '11ucho la cllbc:~a. Lo qual 
"fallin los.Ci.lretel, que eran todos 

Jos lt1eños del mar Age-6,que ~gor~ 
llamarnos Archipielago, y de el! 
en Griego,que es treíquilado,fe 1 
ma Cureus.Tódoslos de Tierra 
m€ vfauan el cabellolargoJy llam" •• ""rn 

fe Acarnanes,8 Caricomoontes 
mo fe lee largamente en Ha 
el quallla ma a los Grie gas, los de 
gas coletas: lasquales ha poco que 
nueíha Efpaña fe dexaron devfa 
Efie refra,o fe puede tomar, por 
gla de medicina. . 

si el niño llorarc,acallelc f~ mA«rl. 
. r fino quifiere ca llar. de- . 

xeto llorar. J 6. . 
VEnian ciertosefiudiátesde fu tie 

rra,a Salamanca,por (an Lucas, y 
allegados a vna venta, efia~a en ella 
vn niño de vn año,el qual daua tan. 
tos gritos, que tenia a todos los que 
e/lauan en la venta fatir;ados por las 
bozes de la criatura. Y aun alguno! 
dexallan de parar en la venta por eC
te inconueniente,principalmétc lo! 
que no eran ca[ados. Paes allegado! 
allí dos efiudiantes , no con tanto 
dinero,como con volútad de tomar 
paiTatiempo, comen~aron a pregun 
tar:De que llora efie niño:Lo~ ven
terosacuytadosles dixeron, queno 
fabian de que. El vno dellos dixo, q 
el re prefería de hazerle que callaITe, 
con cierta nomina que el fabia. Qua 
do eílo oyola huefpeda, dexandolo 
todo, fueíTe a eUes,rogandolcs, que 
por amor de Dios le hizieffen aqueo 
lla buena ohra, y que en pago dello, 
los ternia por rus huefpedes fiéple, 
y {in interes alguno.Encóces el vno 
dellos fue {fe 3 vn palacio de la veta, 
"1 pidiendo .dere.~o, en VD poco de 

p3pel 

,y ti 
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npel erai~ib'efias palabras:Si e 1 ni .. 
o llorare, acallelo fu· madre, y fi no 
ui1iere ~allar)dexel0 Uorar.,Y e[eri 
'ello, atajo muy e'mbuelto en vn 

"· .... ,..,.,,,detafetan verde,y m.andó.que 
lo pu{ie{fen'al cuello del niño ~ El 
al ya queefiaua canCado dellorar, 
que,comen~ó a mirar lo q le auia~ 
{lo'alc~ello"y j,ug¡lua cfJltello~o 

oalqujer v ia <]e fea. J el calló lue
afsilos ,eHudiantes ft1~ró ro u y 

lua tan. 
los que 

¡ por las 
alguno! 
l por eC, 
l1étc lo! 
legado! 
n tanto 
e tomar 
pregun 
,O~ ven· 
, que no 
dixo,q 
callaITe, 
ia. Qua 
:andolo 
es, que 
naque' 
o de 11o, 
fiéple, 

s el vno 
la v éea, 
poco de 
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¡en regala,dos aquella no.che, y {in 
alg~Jla comieron ellos, y rus 

,y el otro dia por la mañana fe 
rtieron, dex:mdoen mucha obli
ciona)'os vente.ros, los quales de[ 

s (le algunos días paffádos ,.qui-
eron.Jeet lo que elhua cfcrito en la 
omina, para fer de alli ade~áte-Maeí 

s de ~qliella enfermedad. Y cOR 

fl:e intento abrieron la nomina, y 
léyendo el papel, dixo el ventero· 

[11 muger. Tienen razon los eilu
, tes por cierto., púrque Gquandú 

el niño,.Io túmaITedes , yaea-
iTedes,luegocallaria.Dixo la rlIl1-

ly Gnocalla ~ P'ue;s al(cerpandio 
es bien dexarlo llorar __ Fue muy 
da la induíhiade los enudíantes 
la nornilu, y haziepdQ[e algo 

la)aprouechaua. Aplicare a los q 
n remedios a pl'OpoGto, y Gn pro" 
Uto I para que aci€rte lo que fue

,y ellos f~ lleuan lo. mejor, que es 
~allancia., 

Si ti hijG [ale ~ la madre, de duda raed. 
. alp"dre.17-

EL marido ha de confi;¡rfe en b bó. 
d:ld de fu muger)y creer que elhi,. 

jo (l~e le veeparir I es fu bija de 3m
büsJy ddta manera viull'a Gil. duda, 

y defcanfado, qúe poco va en qur. el 
hijo parezca al pad're) ó a la rnadre~ 
porque bien puede [er de OtrO, y pá. 
recer al padre. Y bien puc.de cambié 
parecer a otro.y [er de fu marido. Y 
aun fe halla nacer hijos femejantes a 
las figuras pintadas en el palacio dó
de la tal criatura fe engédro. Yotras 
marauillas enque femueO:r, la grá'!' 
dez.a de Dio5.Yporque cOa ffiéliteria 
e{U muy bié tléltada por el magndi, 
Co Cauallero Pedro Mexia, en fu 
Syltla de varialecdon, lib.l.capicu
lo quarema y dos,el prudente leao. 
vaya. y alli la leera mas cumpllda
rnente,porque la intendan de nueC
tro refran es J fer el hijo a la madre 
quita de duda al padre, aunque .n<lee 
de aqui voa duda, que porque pare
dende lna,S a b madre, que al padre~ 
queda,el pad[~ mas fin d.uda, yafsi 
dize me jor • el que im primió los re· 
frasesen Zarago~a ,úelhijofale;¡( 
padre,de duelo,ó de [o[pecha, faca i 
la madre,y' es·muy claro. 

Si mt~ch() las pinta:s ,y ld.s rega'as d~ , 
buenas hijas h"ra's mal.u. 

x.8. 
D Eclaraciondeíle refran e~:Bezaf 

te tus hijas f!,alanas, cubrieronfe 
de yeruas tus fembradas,el qual dU. 
ya declarado,viene el afeyte,y el re
galo a haer de buenas hijas malas,Y; 
las torna de otra condicion,q {"crian. 
fi IasdexafIenenaquell .. tez,cóquc 
nacieron,y con aquella crianlia, '-{uc 
deuen I plra que ayudé a rus padre5, 
no'como agora. que 1113, tirmpo gaf 
talamadreenpint¡¡rfuhija ,y mas 
alábiques ay en las cafas de r,frytcs,g 
en las mas populofél5 botica:;) el rc~ 

oalo 
b 



CEN'TV.L7{IA 
ga lo e s t:íto,q haze [eñotas de hijas, 
y u:: mZldrts fe h;lzen cfclauas. 
'. 
, Siete'hermanos ~n 1-'1l cOi1[ejo:a Iris 

')ft'?(CS ju{,gall tU~Hc,a /45 ")le .. 
:tt:j derécho. 19. . 

EL mayor mal que "yen los c.abil
:. dos,y ayuntamientos fon las cój II 
raciones q a y de los que allí entra ~q 
atodo laque faHere,y fe propufiere 
deuell ellos efioruar, y [alír CD la fu
ya,y noay mayor defhuyciof1, que 
lVnt,s vandos entre los que votá,q ue 
no dex:ln hazer cofa buena; porque 
es afieflta , q la parte contraria falga 
con la co{;¡ julla que demanda, porq 
!lO parezcan que van a menos. Afsi 
encarece nuefho refri eao, y dize: 
Que quando ay muchos parientes' 
dentro del confejo,no tielien la juf. 
ticia cierta, y pone numero de fiete 
bermanos,y que vnas vczes juzga
ran derccho .. que es j uOicia ,otras ve
zes tuerto.que es injufHcía: llamare 
el camino.que va por la virtud dere
cho, y en Latín, Re[t,mJ. EHe es el 
medio entre los dos eihemos. L!a
ruafe el efiremo, qu.e tuerce tuerto~ 
y Pralmm)en LatinJmirefe que gran 
cegueraes,quando ay conjoració de 
hermanos,d! parietes, 8 de otros,en 
el ayuntamiento,q no fe les da cofa. 
que vnas vezes va)'at!! caminode la 
vÜ'tud juzgando lo bueno, y otras 
:vezes por el efiremo,iuzgando lo q 
es malo,Ciendo tan d¡felente negb. 
cío el·vno del otro.A[si dize otro re 
fran: Siete hermanos en vn conrejo, 
delocuerto hazen derecho. Y porq 
es lo lUtfmolo pongo aqui. Defios 
ella la maldicion en Efayas Profeta: 
Guay de vo[otros, que d~zis ª ~º 

bueno malOJa las Únieblils luz: e 
fon aquellos que buelué 10 negro 
hIanco. Q,!!.fnigrt¡ in can!Uda 

So, lierm"lJo del que os 'Adertfo . 
el c.srro. 2 o. 

EL parentefco quita l~ [ofpecha 
que entra en cafaJd0;¡y efc3uUdlV •• 

y da efl~rada de buen color, y ~fsi 
procura porqualefquier vias"1ue 
porque no ay hombre tan dH101u 
que no bu[que vn3 capa,para lo 
haze. Afsi VIlO andaua eu amores 
vna mugcr de Vil c.arl'etero,y entra 
do I y f.1{¡endo en cara, acaecía , q v 
hermano fuyo aUla adere~ado vn r._I.·"'··~ 
no al buen hombre:el qualle que~ 
do muy obligado defpues de auerle 
pag;a&ofu ",rabajo. El hermano del 
carpintero,continuando la tonuer
(:¡clon,fue bailado en cafa vn día/en 
cado muy de repo~o , bablandocó la 
muger del carretero: y como entro 
fin dezir:Bucnos días, le preguntó: 
Qgien fuys vos,que eflays a tal hora 
en mi ca[a~Leualltofl.: el ocro,y fue
le a abra~ar,y dix:o:No me conocdsJ 

que (oy hermano' del que os adere~o 
el carro~ El carretero fe holgó mu
cbo, y dixo. V .merced eta?perclone, 
q péíe q era'alguna cofa mala. Y <lile 
gurado por eldícho p~ rétefco,oe allí 
adeláte entro librellletc el hermano 
del q adere\ó el carro,en cafa de ¡¡'Il 
el quien fe adere\o el ca.rro. Y íabido 
por los vezinos el nueuo parete(co, 
fuereydo, y tomado en refran, p3ra 
quando fe pegaua íllguno con vna 
muy liuiana ocal1on en alguna cdra, 
q luego le dczia:Del q os adere~ó el 
caao.ACsi es pariere de parte del ro· 
~i~ de Da)' le.Afsi l abra~am~ hijo d~ 

!l11 

1ll2neríll 
por auif 
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. j ahijadaoAfsi: De donde venís rar .. 

a?Delplanto d=l Rabadan de mi 
uflada.Afsi es efle parente[w,fegú 
del otro, q burlaua diziendo: Tu 
uelo,y el mio tuuieron ocho toui 

y deilos parctefcos en bodas, 
os,do ay combites ,en Mifias 

.1I~I~UdS,en caías do ay rno~as hermo
otragcópañias. Loqualnofe 

a en perdidas de haziendas, en 
mar de caras,en ca[ar d6zellas po 
, en faca l' hombres de carzeles, 

nenterrar difuntospobtes,en hof. 
• __ ._.I~I~d'" ,en deshóras publicas, en en. 

medades,en ca[~s de mugeres hoo
-- , •• g •• ,,,s,yfeas;'\lli el mas pariétehuye, 

rmano 
de ¡¡'Il 
íabido 
:tefco, 
1, p3ra 
HI vna 
rl Cdra, 
'e~ód 
del ro' 
lijo d~ 

!l11 

el hermano bufca, como [er el que 
a dellinage. ' ' 

hija goloJa,y aluendera,mJs nQ. 
)lentanera. 2.1. 

T Res cofas ay en la muger mo~a 
mu dañofas para fu hoara J que 

"J~,v""" .. ,aluendera) ventanerll.La 
,al trueque de buenbocado; 

'/, qualquier cofa,y por aqui fe per 
dIO Eu~,regtln ciH en el cap'ie. 3. del 
Genefts.La aluendera)quicre dczir, 

anda de calle en (dIe con el ma
en el ombro o ELlo hizo pe¡der a 

a,la hija del PatriarcJ lacd.>, ca. 
pito 34.del n;¡iúuo libro, y el refran: 
Lamuger,. y la gallina por andar fe 

rde ayna o Slcdo ellas dos cofas ta 
l:zias,.dize la madre,q!le a compara 
Clan de la q viene,Ias íufdd,. que es 
elhazer ventana; pOlq ya entonces 
foIl.los pecados de{(ubie 1 tos, y pOlle 

fetlédaclara,y lo q la madre pone a 
1ll2nera de dezir, no fe,ha de tomar 
por auifoA pu~da Cer la mug:>r gc,lo 
ía,y andJriega.Dc la muger veeme. 
xa.1uemostratado en fulugar.T ábié 

es otro fentido oene rerr'á', q viendo 
él fu hija,q fe p:¡ra ala vetana,querié
dold replchéder,dize,. (jantes le fu
friría lo qaun noha hecho, ~ por.vé 
tura.lo hiziefie,q aquella tacha··~co .. 
mofe fuele dezir. Mas querria c¡ue 
hurtaffes ,'que no que¡ di.xe1fes eqa~ 
palabras. ' 

Sobre padre ,no dy compadre. 22. , 

CIerto e!H 1quan grande es el amor 
de padre, y como fobre el no "1. 

ot ro que fe pueda ima gi 1l.1f ,enten. 
diendo el amor que tiene el padre ~l 
hijo, y el quedeue tener el hijo al pa 
drt.Y aunque elcolllP2dl·e tiba fiÓ. 

bre de padre,y fe muefhe a.morofo" 
a comparacion del padre no ay que 
penrar en eIlo"potque no fe deue po. . 
ner duda. 

Si 'juiera muera ,ji quiera Jliu¡(.!odo 
me lo dad h~a. 2;2. 

EStaua "na v·íeja con vna fiebre 
muy rezia,y01uialll~ los medicos 

quitado el vino,ella que fe vio tanto 
euferma,y ardiendo con la calen~u· 
ra,fino q le elloruaua beuer ~qU(;Iljl, 
leche Je viej.osJél uiédo pueno junto 
á (J vn j:lI:ro lleno de vino,có'propo 
fito de no\riuir,o benerlo. V i-no fa 
hijJ ,y como I ól vio eu íltluei proFofi;.. 
to ,queriatj lllt;¡r[e!o de fu 'prefe neía. 
Labuena~·iej;) Ltigada de fio ,c(:\ine 
foa'h:1zer tamo planto,y tátas Ctly, 

tas,quelehullodedarlahija vnpo
co de vino. U!:l que no dh'Ja a:of. 
túbl'ada ? p·oeo, ui a nle:tquin,,-l;:dcs, 
rogó ti fu hiJ'a q- le d'eírt otro tr:>'!c;.,y 

~..... 0 • 

atSido eljJno,dial~an la maJre ,¡ la 
b¡a,cng;¡n:lfadas del j;:rro. L:¡ ¡P;'!

dre por no folt;¡rlo,)' b~tledo todc, 
la,hija porquit.1rfe:o" no lr..uri:;II~, 

l· 
l:l-



diziendole.Mir5 madre que oS mo
l ireys, fi lo beueys ,mira que: elno 
,},euerloagora,os dara b vida.La ma 
riIe a:borrida Y3,como vna Lucrecia, 

, &"fna R:e.yna Dido, que dirponia d~ 
frrvida,le dixo::Si quiera muera, 11 

. 'lJliel'a viuaJto~o melo dad hija. A
plicare a lostyrau<?s,qoe aunque.Ja
ben, que les ha.de entrar en malpto 
'Oeeho lo que lleuan, queiielotodo. 
y el que es de voluntad ladron, {i lo 
meten en cargo.s deluflicia (fiquie
ra muera,fi quiera viua) no de.xa nin 
guna co.fa por;cmprender,entrando 
te por las ~aras de las biudas,y donze 

l/as,emprehendicndo como ju-íhcia:, 
lo. (lU~ le plaze,merienduft: enhazie 
das -¡ge.nas,y no. mirando. la refiden
óa que ha de teñer,fihad,e 'morir, ó 
,vluir. 

, . 
Siete hijos de}ln 1Jíentre,c;ada JJno 

de [tI mente. ,24. 
E S la marauilla.de Diosefia, que fa-
. liédo de Vn mifmo Jugar tres, qua 

tro,y muchos hijos, ton de ciiferétes 
figuras, de varias complefiones, de 
n'lUy apartadas voluntades, oac,,'bádo. 
de diuerfas maneras. Lo qua! todo 
declara la grandeza..de DIOS omni
potente.Aplicafe.a lo mifmoquedi 
:ze el refran ,que ,q\un.cos mas .hijos, 
mas a y qu::: ve r en la diuedidad de~ 
llo.s. Arsi dize tambien todos de VA 

VIentre. 

Ti; ItOS padre,) pofarfc ha mi 
madrr. '25. 

A Rri~)1_,díxI~nos) l1uito~e rr.i padre, 
po!oilt: mI madre,quado. noque~ 

d,) luyr;\ l)tl o de dekan[ar, que lo 
OC..l p.ll\ 10~ \lIe j ores, Afú agoJa da la 

gn el vno d otro.~Y prindpa'Im 
qU3ndo la muger manda, ron los 
jos de la parte de la madre,y afsi m 
daJque le de lugar el padre .-Afsi 
ze la gloía: La aficion regalada 
razon no es guiada, viedo que fe 
ue mas al padreo, 

Todos romos hijos de ,,,{da11,, EtM, 
m.ud'fet·enc;'wos la [ed.t. 26. 

H Allaro[e en vna boda cÍe¡ tas 
geres ruuy adere"ildas,,donde no 

ania cofa de paño en tod:ls ellas) too 
,do. lo que auia enlacahe.~a,relúbran 
.d.o,eraoro,y plata.lo'q;Qetl'aían v.ef. 
tIdo,)' .,arr:albaua, era reda .,entrada, 
~e n l~ Cala de la d:~fpo(ad'l aliia ''\Ina 
vezina veUida .depaño ,yen lle. 
gando la hízieron le1.1antarcon 
birlas)dízíendo.les grádes mercedes, 
.1 a la qtra: Apartaos aIla vezil13. La 
~'ualafr.e~cad<ifco~odendo quié era 
,.elhs.lc.u:yas hijas ,por:quecom,o 10$ 
pobres no tienen(!n qu.e entender, 
.r~bueluen en [u memoria ellinage 
dejos ric.os.ApartOfea vn canto de 
lafala,dízien.do:Miril por vida vuef 
tra quien r011 ella~Jparaque {JI) [e ha
ga caro de mi,pues aú fi yoha,blalTe, 
yo diria.La vna delaso.tr3s,enojada, 
,dixo.:~.1e babhys buena muger?q 
aue;ys de dezlr de' nofotras? La otOj 

fintio,que no e,ra bien defcubdrtar¡ 
tas coías comofabia,rerpon¿i:> gene 
ralmente~entendiend(¡ debaxo1 que 
no fe rabia de q lillage homado wn 
ellas,pues todos decendian de v n Ju 
gu,Todosfomoshijos deAJan, Y 
Eua,masdiferencianos la reda. Cola 
fue cierto bien dícha,y ql.le fe vfa ca
da di;:¡ Eno fe deue entend;:-r,quan· 
do PQf ívi.j las riquezas ron hÓrJdos 

los 

vna car! 
fu amig 
digo yo 
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Tanc"9tlifo el di.Jb!o a fu lujo J CjtJc ¡~ los ricos J comolo reprehende San

tiJgo fegundo c:Jpitulo. Mas quan
do~ porque tiene mayor lugar en las 
comunidades ,,fon honrados, no es 
malo,fi a y accpció de perfonas.Anli 
lo dize fan to Tomas, fecunda Feun. 
d«,qurtft.fofent.1Y tres ,e ílo trata mu y 
bien Hernan Perez del Pul gu en 
vna carta ,que es la eator:zen~,!le vn 
fu amigo de Toledo J donde no der
digo yo losbl<t[ones de los hidalgos, 
y Caualleros:pero j untádome có las 
palabras del refr~,csgran fatiga,que 
yoíie!1ta~q14eJafed;¡ hJga tita alf.:: .. 
rencÍa entre los'hombres , y que el 
rurll vefiido, y el bueno tengan có
petendas eAtre fi,y no la bondad, l'li 
elfaber,ni pr\ldccia,nila buena vida. 

Tamos] ean n"cidos ,guamas feran 
qu~·;doJ.l. 7" 

EL ftmor de la madre, mientra3 que 
ticac vno ,ocu pafe en e \ , Y nadé

do, vafe eGendiendo aqnelamor , y 
tan grande en cada vno, como tenIa 
a VilO falo. Y a(~i aunque l1_auá mu .. 
chos, porq el a~or tiene e[bI natu
raleza en lospactres, de: fer todo en 
todos,y todo en c¡ua1qui,;:r parte-,eo
nlOel a]¡na.Afd dize h madre, (¡ pa. 
le-muchos hij os. Tantos [ean nací-
dos,&c. , 
r;/n cor:tenta 11a 1m4g.tllin.s C0I111n po

llo ,como otra con oc/Jo. 28. 
A SG como la madíe ama)muchQs 

hijos, y dH contenta con todos 
~l.lo$.Arsi la que tiene vno folo,titne 
el ~mor en aquel recogido, y gfd fe 
CO,ntenta como la gallina, que de la 
llH[mll m~nerl recoge ¿ebaxo de fus 
alAsa V00,como!a que tiene ocho, o 
J}¡uchos po1l0!~ 

. ljue¿t·o el ojfl. 29- -. 
Dlzere efio de los q haze vna m~ .. 

nera Je regalos,con,q viene dañe) 
y de téllmanera quiere haze-r lo~fer ... 
uicios, que fe les conuierte en mal. 
Finge[e que el demonio, quando vn 
tiempo fue carad<.l,3.lca~o a tener vn 
híjo,y qU,eriendolo mucholdetermi~ 
n1 de menearlo tanCo J yhazerle ci~ 
tOi regalos ,q ('Oll vna vña de aque" 
lIéu,q!le fingen (¡ tiene, le faeó el ojo. 
El diablo fe ¡bOla en Griego a(si,que 
quiere dezh calumnhdür , mal fin 
.acufíldor.Dcla quifbó refnlta,fi el de 
monio pudo tener hijo. Deflo ay J h~ 
primero que los demonios no tieuc 
cuerpo: pero tom:lnlo f::>ntafiico J y. 
en ap;lIiencia de lo diafano del ay .. 
re. Y como trae .Michael P[eUo en 
el (rilt~do de los demonios 1 qU'e tra{~ 

. hdb Marf.ilio Ficillo, por infanDa .. 
cion de vn hóbre dicho Marco) que 
auia te.Hado con eUos,fe halJauz,auer 
al;tl,!()s~que cenlan operadon de ~o 
brcs,y que engéudraU3!l, los qnaJes 
llaman ad Incubos, y SUCCUbQ5:To 
do lo ql1al (ol<l,mente trae pml que 
fe digll,fi pudo (er verdad 1 o.sI n glc: r. 
fes ¿el Cabio MerlinJqu~ fue hijo de~ 
di<1blo, lo qual tr;¡taremos en fu lu
gar, tememos agora) que: '~::gun eS 
el demonio fuiit , puede tom;¡r el 
hijo de otra pnrte , y pouedo por 
fuyo J ;'l~u,qu.e ll~mamo~ mc"jor al 
hombre maio incorregible hijo del 
diablo, como fe cllze en Latin , hijo 
de bs FuriJ~, bijo de Vulcano ay
rado. JI Jilcani ;rí/.ri jifias. A pli ca-' 
fe ¡¡la mi go,qi:ldc dJ por el <}l1e hne 
cofas por fu amigo J en fOIl de fcrui. 
dos di q,u~ lo dafia} COrilO es el abra .. 

. ,Vu ,SO 



CEN'rPRIA '0 de loJb)a Abner) qnando lo má:
to, abra!i~mdole)y h p~z de Iudas,y 
otros regalos ~[si. Aqui viene bien 
el Ad:J gio Latino. In temf~fiirsa bmc 
neu{jlcí1ti~ nihd ti jimlllt4te d:jJert, el 
querer bietl-a otro fi n tiempo, no es 
c1jfc¡'ente, mas antes fe puede nom
brar odio, y ahorrecimiento, como 
los que os quieren feruir, yos da
ñlll J por I'(,ofhar!.} que os deuen)Qs 
alaban tanto , queos meten en el 
fuego de Ll i nuidia : o lo mejor pa ... 
'ra nue!1:ro refran,como los padres 'Í 
dan dinerosa fus hijos! y q'Jjnto les 
pidt:n,con q fe quiehral1los ojos. Ay. 
:¡[si mirmo otro Ad"gio, que dize: 
'Bel1~/wlus trucid,(ot') verdugo con:
morlhQmbreqosdeguella, con de· 
zjr:Que tiene buen2s entrarías para 
con vos;Alsi dize Horacio en el lib. 
~guñdo de las epillolas a AuguRo. 

r;.¿quella di/;gencl4" agfJde,~.t 
nt:l que fir:4t: alr¡ue am" neciamente. 
Fatiga,:} d.1 nouble peJ.f¡dumbre, 

Y adelante. 
1"0 n'~'te,l1g(J en lIn pelo "quel [c.·lIiria 
- ,Del o:~~ es pef.do C11 todo IQlj(le firue. 
y' e~fiJÍ cUas Cernidos, yaml!m:s; 

(on por el i~':'tf.re{fc ti. fe les fcg'lira, 
-e p;rel que tielt~ ~el denufiado) y 
loco amot,como el que 110 fe puede 
templa t en !'u's apetitoS'. , 
Tr~s híjas,y 'l'na madre,ljlttftro JMMos 
. pAra el padre. 30. . . 
I'TEnil vn homlnc mal ca fado tres 
\ ~ hijas,que feg:J~:ln el ;r~ndo de, b 
J11¡j'dre J afsi en pedule, coque ataUlar 
fe e '810 en robarle, como en ha
';ú'r ~u, ,lquier cofa. concra la. v.olu~ .. 
taL! del p,.'¿re • Y cOm{}tenla~ gua 
~n lamadtc,;,,,!T:nu ~;~ m~!a y}¿~d1, 

queá todos fe 9uexau~,y ellos 1 
zian b~ palabr'as dell'efrJn:y ;¡[sj 

que (on Furias infernales en vna 
fa l qU:lndo las bij;¡s no van b""'~'l"l.e:aIt:ld Ci 
por la razon,y tienen quien las a o¡lino 
tre en rus mSlldades,y quien les He Phr~ 
adelante rus penÜirnientos, y.nm cntien 
carga fobre el p~dre ya de edad: ndaro 
de[e tomat por la mj[rua letra mo.M 
lo vieremos. al en ( 

Ts no mi h::rmitno,tll ne mi primo1 
Lloro te por .medio celcmin de 

trigo. 3 l. 
DIze el Comendador,que habl~ 

la~ mugeres,que los antiguos 
lian alquilar para llorar los mue 
que llamauan' Preficas. Tenian 
antiguos Romanos (fegun (uen 
Alexandre de Alexandro.en el2 
bro de fus di as geniales,cap. 7') 
principal cofiumbre de entena 
que quando auÍi1 el que era difun 
adminiíhado oficios publicos, y 

I Y o( 

on 
todo~ 

ellos merecido honras acofiUrnlJra".l 
d¡js~los veUian de la purpura n"l"tPYlL.,~ •• 

taJy la toga Confular)o de Seo~n"Ir._ .. ,. 
a los que auian triunfado J con;¡q 
Ha ropa que llamauan de Iupiter. 
eran plebeyos.lleuauan fu toga, , 
acofiumbrauan traer los del pue 
y fu capa.Y con todo e(lo Iosq 
'U;:m.Adere~auan donde auia defer 
lugar, v n lecho, cubierto todo 
purpur3,digamos de carmefi,y 
rop:ls que refplandecie{f~n.Y ",,,pl_" 

to allí el cUl!rpo del difunto 
, de auerle dado aqtbsvo4es 
ras,que lIamaulln,ConclamatioJ y 
delante Vil mendhi'l, que cant 
cierta obra compuefta,HamJdí1, 
ni~ fHl1ebrcsr y. !!ofQt~os le cliEre:n 

¡¡ 
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·h3S. ~n la qu:.l CQntauan ¡oo
s,,. hechos del difunto. Su cafij· 
d,{u inte gridad de v ida, la fee, y 
tad con fu patria, y eilo 110 b2Y

'tllH:_·,~"¡iino parade,al tOllO que ll:tma. 
Phrigi(). Y nfsi yua poco Al poco 

entierro. H uuo machos ~ que fe 
ndaron enterr~r fin eUa pompa, 

UUIIQetI~~mo.M.Emilío Lepido,hóbre prin 
alenel Senado. y Attico Pompo 
I y otros m~l'y infignes varones, 

mandado~quc los Heuail'cn 
todo aquello que los otros Beun-

l1,como dando teílimonio q yo~n 
los ddey tes para fiempre , de la 0-

vida,y a los campos Elifeos.Y co 
yarecebidos en el ayuntamiéto 

los buenos J hazi:m aquella felÍal 
.. __ .. _" alcgtia. Auia tambien en el fue-

Roman~ aq\\ellas Prxficas ,o En 
. deras ~ que eran ci~rt"s muge

que tenían efle oncio de llot~r 
muertos en vnas como cando .. 
a medio tono~y en ellas c2ntauá 

vida, las hlZaÚ<lSj el [uceí1'o de fu· 
nl'l"rPl1IL",:rte,Ias virtudes grandes q <luian 

el pl'ccdido.\Y a Ciertas partes a-
one_,o!':.:uan C011 alaridos muy altos, con 

e mouian la gente ~ conmifcI1ció. 
tian tanibien en eHo vnos mi
,0 reprefentates ,que fin hablar, 

izídfen matachines, reprefentádo 
perfonas.de tal manera') que por 
gefios fe clltendia lo que a~ia he 
,y dicho el difunto. Los Grie· 

,iS <1Cofiumbr~ron de C:lntar ellas 
ndech~s en los enti-erros, y coro· 
ldos con Apio ( yema dedicada a 

clto) cant~tl:;n en tonoaquefh ma
llera de cantar C}ue llaman lale
mono Auia en C~¡ja (como lo díze 
Cdio Rodigino libro di~z y nueuc1 

capitulo tercero) vn1S rn'Ugc~es que 
ll;Imau~n C~rin;¡sJqlle fCl'Ui2Jl dcilo~ 
Ydc aquife dixo el At13gio. C~t'iC4 
MIIJa J que es Endecb~s de C:uia) ii 
donde pone fu Autor muchas (o[<1s. 
ffizianfe canciones fnnebres. en 
loor de los difuntos.leguD 10 traeTu 

. cidides libro {egllndQ I tratando de 
Jos Athenieníes . .Hi\ziafe eIlo tan de 
veus, principalmente el llorar d~ 
las mugelcs J que en .Alexandda fe 
vio mucho tiempo, }' los que no fa .. 
bi<lD)que eran e{l:!s mugeres alquila 
das, penfauan {er 111UY p:llientes. y. 
a{~i las cof .. s h'ech:ls adrede,yfingidas 
fe hazc co mecho mtlyores dhemos 
como lo trae Horado en el arte poe 
tic3,y el Adagio. Verit!ftis fimplex o~ 
raí;o, que la manera de h;.¡bl:lr ver
dad es fenzilla. :Dexo de contar d~ 
que manera l0311euauan, y quien He 
u~m las ~ndas ~ que llamau:;n Fe'le"; 
trü, y las armas) -dones militares)co": 
ron:ls, vanderas ) defpojos, e{btua~ 
y otras cofas toc:.ntes a aquello, que 
lleuaua, las prof~s que fe le hazian, 
y en cada vna fu lecho diference.i 
Yuan los efclau,os que tenia ya ho~ 
nos, con fus bonetes pue Hos,en fe.. 
ñal de libertád. Y qua ntos mas ciefios 
efclauos yuao;mas honra era para el 
difunto. Lleuauan el cabello, y bar .. 
ba crécida los del entierro, la color 
era negrn, o buricladaJo algo azul.X 
todo ello era de noche, porque lu" 
2iei1en las hachas,que eran de cuer" 
das de Call3tno. Afsi delb manera 
quedó en nudlro tIempo la maner3 
de enterrar los C:lual1cros, que los 
lIeu:man en rus and.1s def,cubiertos. 
veflidos do: las c'lrm;JS que tunieroIJ. 
y puefio d c~pe na r de grólna, y c~l .. 

Yu 2. H~8 



CENrVR~IA~ 
~aJ;13 h; (:(pli'!l<E ) fu ,;Cp~da diado, m<,dre.El'otm que no entefJdiá ~ 
Y d,'b'l", l' ,- """'\."l'r,< "ti ... -uia aa 1':1 mucho.ech2.ualo por alcn , di w .1 \" ........ ,) ., ( .. ~1L~11,... U~ '-1 ......... ~, b ... , 

luJo, y otras mucht,;; cofas d,~ 'Gemí do,; Eíbráos por ventura aqui 
les, ¡~ ciena3 p:mes dda ciudad fe vueílra bodega ,que me dezis lo 
pal'Ju;¡n,qucbrJndo los p:ludesJy e[ aueys ,de hazer en vudhos vi 
cudus de la caf ... UCllJuJ.n Vna terne Al fin el otro dlaua en fu tema. 
ra ql1c brama1[.;, los cauallos torcí. ta que vn ¿ja 10 lleuo a fu bodega, 
dos los hozicos,y a los galgos I y le.;' mirando bien el que pedía con(¡ 
b. dC5 qlle <luia tenido,dauan.de gol· lo que fa le del trélifegn los vin~s) 
pes;porque aullalTeu • Tras dellos el paffados de vna vólfija,a otr~J 
y u.:'mbs endechaderas, cantando en que Uamauan madre, )'todo aquí: 
vnn manera de Rom;tces, lo que auia abtiel'onfele los ojos, y fueITe a fu 
hecho,y como [e <luía muerto. Efl:o fa,y madó luego a fu rouger,defc 
quito la [anta InquifiCion,¡por fer co gaITe la cafa s y p~fIandofe 3 otra 
lor, de Gentíles,y [udios,y negocio zindad, Iexos de donde viuia la 
que aprouechaua poco para el alma- dre,bufcando buoenas vezil1as, am 
Aunque en d~rredor de algunas fe. rola vn poco. Yafsi qumdo la 
pulturas antiguas en Sal:lmanca, y algo foleuanuda con :lguna con 
en otras partcsJe puede ver efla po- . [;leían de alguna vezina, o que a 
pa,y las mermas Endechaderas, he- dia fu m:¡dre alla, mudauala a 
c.ho tadó de marmol. Pues tales ca.. parte,haeb.que la mugd vino a to 
rnoefias alquil<ld<1s, y boluÍ3n a fu mar verdadera QmiHad a fu roa 
ca fa con el dinero,y riendo, deepues. 'viendo que el falo erHon qnié a 
de auer llorado J por quien no era. [u de tener amHhd~hizo afsíento,y 
b,ermano,ni fu primo •. A[~i dizeTu.. uidofe de lo que la madre le enfe 
ha en las particíones,que no ay COa ua .Es buen confejo para la m 
fa que tÍ.las prefio fe feque queJa la- (olena ntada, quitarle lás vific;1 
grimo1 J principalmence en males age· las conuerfaciones J. 1as amas viej 
nos.Aplicaremoslo a los lifongeros, de cafa, las mo~as liuianas,la vezi 
o perfonas fingidas, que en tanto 110 d.'Id no muy buena, defarray 
ran, en qUJllto les dura el interes', y de las cofas que le dan canten 
fu dolor fe acaba con el fiL4 de fa pro ta que ¡¡fsiente . Es tomada. la fe 
uecho. jan~a de los vinos,como diremos 

Traflegallr4 porque 110 [epa.a 1,,< fu ltlgar. 
m.1dre •. 32. 

A Vil Ce ,arado vn mancebo con v-· Te11er p.1ricntes en 1" co~na. 33' 
muger, no de tan buenas mañas 

como ella quifiera,y mas qu~ eu ma· 
dre la auia dex;:ld.J m~l enfcñílda •. 
~ex:lua[edc!1oa vnamigo viñcro 
que tenia,y dezialc hempre dami. 
go:Traífegalla, porque ño fepf1 ª ~a 

D 1 ZE S E de los que comen bue 
nos borados en caía de algun grá 

feñor,que nI) pu\;de fer fino los cozi 
ncros.o los que firue c:n la cozind,!10 
(yn ~!lligos, o pa!!~n~~s l Aplica(c a 

~Qs 

on,que 
an[e di 

yql 
abue 

durar. 
que ;¡lf 
ndJd: 
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que fon fauórecidos en cofas de 

teres prefente,como fe dize, tiene 
rientes en la Corte ,cobre ne godos 
calidad,y que va mucho en ellos. 

nfe dia.s malos ,Y1Jienenfe buenol1 

9uedJt'Jtu.~hrjosJnietcjj dn'uynes 
.abuelos. 34. 

N el tiempo que~chau~n los l\t~ 
dios de toda Cafblla.y fequedauá 
que fe tornauan ChnHianos, co-

o eran ricos,y de mucha moneda, 
t<:oian hijlS hermo[as ,caltw2nlas 

hijos de hidalgoiPQhres~los qua 
no tenian en que caer muertos~ Y 

si ellos viendo fu pobreza, y lo 
p;¡{fauan, clavan por bien eLlos 
miemos, que quanto al mundo, 
infames. Dexo de lo que Dios 

lIlas leruido. A vn mácebohijodal 
,que efhua muy adeudado, muy 
ldido,perfuadia vn fu pariüe \Tle 
¡que no {e cafaile con ene linage, 
dauale,para que 1.10 vi01eíre a efe
e! t:¡l ca(amiento. muy buena ra
n,que eran las palabras del refrá: 
n[e dias malos, yviene{e dias hue 

y queda tus hijos nietos de 1UY
abuelos.Declar¡¡do, que DO auía 

e durada pobreza tanto tiempoiY 
que ;¡lgunos ~i:\sbolueri;í de prof

Idad:porqde otra maneról quedá 
nietos infamados, por la necefsi-

d del abuelo. Y táto esdl:o d.e cul .. 
"r lTIas,porquc{e haze por los dine 
Ano por otrasbuenas partes,que 

ya en bs hij,,\s de los que no fon ta· 
. De a donde reCulta ,:tuida la ha
ud~ en las manos ,ellos mifmos, 
que fe han c:.fado trlal, tratar a 
panentes de' la muger, y deC. 

ua todo el pueblo, a 108 hijos. 

nietos de ru)'nes abuelos. Yauncp.lc 
en dlon o {<!'fund~ la Chrilliandad, 
es parte el caCar ygualmete:pilú,{el' 

. 'buen Cbrifliano. 

Vafe "Jimadre;m~l r.YdJjlfien mM 

htlare. 3 f. E StauaCe la mo~a con la rueca ell 
la mano, y los ojos en la puerta, 

los píes comiendole ,por yr .. la vea .. 
.t,1na J los oydos enlas vous que par
fau,111 por la calle, el cora~on faltado 
en lus JlUl:lnOS pen[;lIUlentos , la~ 

manos yuan fu poco ~ poco al hu[o: 
y la madre caHigandúla, tuy,enciole 
exemplos de la utra ,que hiló para 
fu dote 3que lleuo en el axu;¡r tantas 
varas de lien~o cafero, (uentalc:con- . 
fejas de hija~ de Reyes,y gr~ndc:s fe:
fiores,que hilaron ,.amcnazala otras 
vezes,dale con la vara,cuentale los 
.bocados ,pefaJe el lino, o laeflopa, 
pidele CucIlta de las Illa~orcas;hazc: 
jufiicias en ella: y dla medio 110r,,0-
do, gruñendo, y mal hilando, paífa 
haHa que fu madre toma el manto, 1. 
poniendofe el manto la madre, le 
dexa concertado lo que ha de hilar, 
y otras w1as,que en {aliendo la ma .. 
dte, luegQla·hijaarro}o la rueca, di. 
ziendo~ Vafe mi madre,mal aya qui~ 
mai hilare.Ay dos cofas aqui.La pri;' 
mera,que con la aufenciél de la feño
ra,ó la madre,no fe haze c: nca{a algll 
fla coraa derech:ls. Lb otro, qqtlien 
no lleua de natural Cer hazend(Aa,oo 
baila aúifo,ní conCejo para ello. A.
plicare a criados,que fe au[enta el Ce~ 

ñor,a oficiales, que fe va el mae[· 
tro a pa(fear,y a diripulos 

de la mifllla ma-
nera. 
V U 3 V.,. .. 
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Vcntllt'a "yas hij'J /lUt pO€Q fJber te 

ba[fá. 36 •. 
A Vl:r ventura, on.oauerla,no.es 

veiHr[e de dama[cojde tafeta,B t~ 
ciopelo,yen vn cail~ilo¡o m\'ll;l 
(e:nfe por vna cilld~d grande, y 
pulora, éj luego le d·arall dote 
graode,y [era lo que quific::c. 
aeabandofe tan pref1:oel [er fa 
para qu~fe ha de enuegezer 
aprendiendo~ Sino r0.t~lr lo q el 

3!s f.Jbil 
r al 'fue 

de nl1drrointento) fino dar vn 
btl:=n [u e dl'o ,que viene al hombre 
en C()J;o 10 que hlze, y eUo, ti Dios 
es :¡[sil(;:ruido dello. Pues viédo vn 
bu':n vi~io, bien encendido J qU:Jn 
pobres vlUieron, y viuen los qu¡~ fe 
con[l!.rnieron en enudios J velt!ndo, 
y cralnochmdo, poradiuinar fu po. 
n Jnzienda, y fee tenidos.en poco, 
y como qU:lOtO vno mas fahe , me
llaS entremetido es, y menos mañ3 
fe dJ:I ganar, y parece,que le acude 
todo al reues de lo q.ue pi:!nfa, aun·· 
que el fabio queda t .. u contento co 
lo que ra.be, que falo el es rico, fe
guo la opinion de los Efroyc.os: pe ... 

dre rogaua, q ft\ hijo tuuielle. 
que fi la vetura le daua fin trabaj~,.Ir.S.4Jí 
lo q dei1'-=~UJ por fin de rus trabaj 
~horrauanre tod:tslas molenia~lq 

. ro quenendo el padre, que fu bijo 
fudferico J y tuuieiTe can que par
{ar la vída,aconfejandole,qu.e pulid 
{~al e audio a fu hijo,porque viniera 
fe;; (á gran bombre.<jue es Corregi
dor ~ O ydor, y todo aquello que fe 
a lcanp por Caber,. viendo el mifmo J 

·~t1ealln:(!fioscargQs floviené alas 
"fue 1112 S f:lben,fiflo a los que tienen 
mas fauor~ y mejores br:l~os, dezi'a, 
alhijo:; Ventura ayas bija ~ qoe fa
ber poco te baila ~ como fi díx:era: 
.:1' en tu conocidos, embiJ pre[entes 
:a feiíores,ten cartas de f1Uor J fe en
trcmetido,cae en gracia con la Cor .. 
.te,que poco fab'!r te bafl::t • :Con (a .. 
ber ddetrear, có ia¡er oydó, qu<; cn 
vna cara por donde el paflaul J leí':ln 
Gram~tira,;:oD tener fufrimietopa
la pailear v n afio aSalam:mcC\ ,o .Al 
catl.o con otra cofa· ntas fadl, yrfe a 
'lhr ;elona,y holgarfe, y voluer he
,~ o.oélor) t aUlll}~ F~ll ~~t9; [l!}.~ 

paísa có vn hijoen el d1:t!dio, Y 
el con[urnir cid mo~o, y b~zel'[e 
dos p.alabras melaocoli.co, y mab 
didonildo,q luego 1;\5 Jetps h1zen 
los hobres defia maner2.Porq fi m 
rJmos en todas las ciudade5.no b 
remos, en donde no valga algo e 
refraD,.el qual fe d¡xoJe dos e 
ileros) q fueron en vn Reyno 
ChriíHandad, tí aUielldQ {ido 3m 

de Vtl colegio,y el '1no aulaálkan 
do todo lo q fe podia ;llcá~ar por 
tras,al buelo de vnagmla ,y el oC 

dexJt de [aher todo lo q raza . 
me nte pudiera vo inhabi:l, yeo 
al pafio del afno J vino ~ [el' grande 
cofa,y alcanpr mucI13s dquez:u,y 
dignidad,no d.e l~s menores. Bue!to 
a fu tierra el otro, p.re gunt~ndo que 
fueaq-ueHoJdixo. VeCura te deDios 
hiioJ &c. AfSi lo dize P'lauto ene! 
PfeudoloJulblado de b- vétur:¡~qlla· 
tá venta;:. llena al fabee,y e~Ccomo 
10 dizen los cornicos)reprdent!lud. 
bs coflu.mbres de] pu:blo. 
EfliS,dlOf:' fowm,~If)I" lIenct 

Cien Con Jejos de hcbres mil' let~Adoli· 
res aquefio yerdad fegun cddapn~ 
Q.~it:)·e 1J¡;Ir de 1Jent~r",df5i proced!1 
~~ ~1I~ df?;j,,!Ol q el i h~ blle [HceEa. 

. ~~ 

Vi iias, ( 
,r1mes 
GO.~IU 
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3!s f.Jbi~,'! é11te1'l(1/do ty au1fado, El loco de mi padre en !d5 efwclas, ¡ 

r al 'fue mAlle fuced~ ~q es gri necio) Me m¡(lIdo ij dPrc<lie)1c(a' q me mi!ív) 
. Retoric"J..' G¡,~m.1tic,1'<Juc os gtlll:ro. 

no a cerca del vulgo es ya cerca de . MuJot,qf.tl.:bret[as jldlltM ,tiO me nJUCIM 

fabios. Dize Iuuenal ~n la Saty.. Dt]<gatra mIs llbrtte! ji d P:Í'<Uc, 
traze.VIé"h'IX fortttnlt J.fpicntia. A Pueae dar rama rentad).l11 f((PtltrYlJ. 

ventura vence tI f:¡bcr grande. Pe 
el rnifmo fe quex:l en la Sat)'ra 7· 
como todos los poetas hWori~do 

adores eHan por el (uelo. La 
ma quexa tiene Hor8Cio, y Per
Marcial patlaua eHa lazelill con 

lllall.lJn.\.~.A Flaco e(criue vna Epigta-
. es la 44. del primer libro, q 
mien~l.O mihi cur.uurfJ)donde 110 
el eflado de 103 Poetls, que foló 

A plica (e a los que vienen del Peru. 
y lndias,cargtldos d~ oro,y platól} y 
a los q de Corte traen oficios, ya 105 

q btduen a fu tierra muy podero
{os, fin vna gota del vélfo que tenia 
SJlolllon. Pero todo cfio no deutt 
ddlna}' ar a los !l15r;:cbos q aprenden~ 
<i tabieo los l1lifmos ricos conoce la 
vent:Jja q les.lJcuá los f;,bios,aunque 
hlmbrccn:y quando leen alguna co .. 
fa,díull:l\hs 9uifiera fet el que hizo 
e!1o,que quanto tengo.Y a[si mifl11 o 
el poeta,quado ha htcho vn epigra,.¡ 
roa a (u fabor ldizc: Que no fe troca .. 
d por el mas rico hóbrc del mildo, y. 
aEl vnos quedá y gt1al~dos có otros. 

~t~Adoli· 
!a"Jin9 
'roceJe, 
(I~cefla. 

¡~ 
~ .. 

p~gado$ con ~ B·u~no Va. Y ¡,fsi 
'otros partes, no ay cofa que mas 
fatiguc,como ver a vn ~3paterO, 

ue en rus tiempos vino a [er ta rico, 
hazia fiefias publicas,ydauap1e 

al pue hlo Romallo, de quien 
zo vna epir;l'am~ en el6.1ib.epigr • 
. De1ltibu~ t:ntiqt~,is, cuyo reutldo 
cHe,porque letra puf letra,no [oy 
b,¡Lhnteaded:1ratla,[egunes la 

aeÍa ddte nuefho pocta Efp;¡ñol, 
:tlgo qued<;ra para los LHinos~por 

VeO quexarfe algunos, que les 
{ladó a l\:lrtrcialJqué tanto precia. 

ole¡;defeug,lllo,que es impofsible 
car :l M~rclal» la gtacia que t~ene 

en fu lengua. 

.!d:lI1,~.,y cordou41z tÍr.tr JuliM 
con t~5 dimtes;y rn.u lo 'JHi) c/trúcTo) 
Del cO¡\1mbre CtlYitd(} ,y.f lJoidrtdo, 
Z.tf·~tO'O ,tu oficio en fin 1;.1;Zit7SS. 
ered~s a 'V/t. [eiÍo)' de mt1chos dias J 

VJiias,C,1jM;d donde .Uin no hM mudo 
.r1mes 'VII p.tlltciere dene,~¡'ido, 
GO"~IU de p'''i.eS,mofos..fant~jiíls. 

Vn padre para Cie¡I hijos.), lJO cien 
!JljOj p(!J-a))l1 padre. 37. 

ENcarecido tenemos el amor del 
padre~qt.lá gráde eS J qua inten(o, 

qua encero en cOlda hi}oil cora~o par 
ticlo ygualméte entre todos, q aunq 
parezca querer mas alguno, a todos 
sma,y abi'a~ól có aqueila c:nid~d,y a· 
mor entrañable •. Excplo cIeno es el 
P"dre On:.nipotente,q p\.!fo en me .. 
dio de no[otros,y de fu inmé[a Ma..¡ 
g~ftad á Iefu Cbri!1o fu Hijo vnigc
mto>por medianero,p:lra q hedo her
manos del Hijo, fue!Temos fus hijos, 
y afsi el es para todos rus h~jos perfe 
tbmete padre: el ffiJl es de parte de 
noCotros.qno romos para e1bijo$.De 
3qui viene,q Clllas cofa~ humnnas ay' 
el~a flaqueza)y frialdad, por 1.1 pura 

.t V u. 4 ~uer~ 
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fue~(,2 q tiene en las diuin3s, y ti pl> 
CA Ll uür g pone de [u pente. Vemos 
a \'np,ldreponerenefbdoaveylltc 
hil,)S.yJ~rpues ]o¡hijos todos vcior.e 
no (erp;U3 rcmedlarlo,fi algo le vi.::
Jle.D(: aqui fe haze el numere del re 
f¡ :ln, q vn folo padre baila para pro
Ut:Cr cIen hijos,y Ce halla en todas rus 
penas, Y,trabajos, y cien hijos no fe 
ayúca :110 q [010 v n padre padece,La 
razon ddl:o. fi la qremos bufc3r)efU, 
dara,porque vno [ola., ,viendo lo q 
113 de proueer,y todo carga Cobre fus 
cueflas)toma anímo,para hazerlo el 
folo .. y a[si lo acaba:perolos muchos. 
vnos por otros nQ hazencofa. Plt1~ 
tarch¡) eH e tcome,nco que haze fo •• 
bre Homero, trae, como la vni· 
dad es principio de con[eruarfe las 
cofas. Si vn Rey haze mas en vn 
Reyno, que feys Rl"yes, porq~e lo, 
defhuyen J yelnurnero de d&sJco
mien~a a d~shazer. Vemoslo en vn 
padrc,quetiene allegada,y junta [u 
hazieIlda, repartela (ntre muchos 
hijos, vienen a perderfe,apartarido. 
fe cada vno por fa.cabo, y de tal ma
nera,que lo que el padrepudohazer 
Cobre ciento) los mifmos cientodef. 
caeddos,y perdidos no puedenayu 
darle, pOlque eHan ellos perdidos 
En ene refran fe encarece lo que de
Ilernos a los padres) pues q~e tanto •. 
pueden. 

Vila hijJ, 11 TI a mat'áuill¡l. 38. 
Í? Orque nacer voa fola hija es gran 
, de m:rauilla,pdncip-almenteJ q fi 
comieo~l a nacerde vna cafa hija, es 
C(i)l\lO auenidaJI fe encaminan vnas 
tras otras:pero vnJ hija fola es de te 
ncren niucho,yhafede tene'rpor 
v na mara uIlia. 

Xo C¡fte te cjlrjl·,gfJ,6t1rr.,de mi 
!~rgIO. 39. 

E Ntre las ccL~ ti .Jierl)n en ca 
to a VIl .lldeano,fue VO;\ burra) 

erala mayor dhaj,1, y viendo elm 
cebo,q eHaua puc (la en la carta, y 
firuiendofe dellá,la auia de tener 
tr~ltadaJcurauala bit:: y entre los 
neficios q le comen~o a bazer,fue 
ellrega rla, y como la bu rra no en 
hecha a aquellos regalos,tiraua de 
zes;el aldeano por amanfarla,dezia. 
le por bien,y palabras, quié era ella, 
y cuya,e! oficio,y buena obra de 
tregarla.Declara la glola,que el bué 
tratamiento caura muchas vezes da
ño,o deshoneilo atreuimiento.Apli 
ca fe a la mugerquando es regalada, 
)' fe defcomide J y a todas aquel/as 
per[onas,que nomiralo q por ellas 
fe haze) y a{si les queda bié el re , 
de: xoque te efl:riego •. 

!l.!!.ien ami.hljo c¡uittt el'moco,,, mi befo 
en.el rofiro. 40. 

LA cofiumbre de befar en el rofiro 
es muy antig1l3,como parece ene! 

Euangelío de S.Lucas,cap.7. OJcu/u 
nfJfJ dediflt mihi , y mucho mas de o· 
tras en el Genefis,cap.27'Y dura haf 
taagora. Entrealgunas naciones es 
feñal de gran amor, y de heneuolen· 
cia Entendido eflo,fe ver~ cláro,que 
ennue flrorefran fe pone vno de 105 
efetos delamor,q tiene el padre a fu 
bijo,que lahonra y beneficio que fe 
haze. al hijo)por pequeña q fea, L~ef 
tima el padre, c.orno fiael propio fe 
hizieíTe ,en muy ma yor grado q el[~ 
es. y :¡fsi dize,q aun{¡fea cofa muyh 
uiana,limpiat l;¡s narizes a VD niño: 
pero que el padre lo tiene en tanto, 
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fi en fu propi~ perfona fe hi zie 
aquella feñalde bcneuolecia : por 
conttado. el-daño y dolor delhíjo 
fiwte el padre en mayor grado. y 
. fe dizeen las leyes. L.ifli yHldem, 
quod mctus cau{",que mas fiente el 
dre los miedos y tcmores,que po

a fu hijó, que los que ponen a fi· 
. mo,y de aqUlfuelen vfar los ju~
s fabio,S,quálldo tiene prefos por' 
delito a padre, ya hijo,y no fabé, 
ien déllos escul pado,que eomien 
n primero a dar el tormento al hi-· 
,porque delta arte los atormentan 
ambos ,alhijo por. [u mifmá períb
a) y al padre porque lo ha de fentir 

tú, y mas qu~ fi a el,mifmo fe hi
ie!le:y afsi dlzen,quelo vfo el Em .. 

ador CarIo Magno en vn padre,. 
vn hijo qtenia ptefos J por temor 

al hijo no fe hi zieífe daño> con
o el padre la verdad.. 

!!!!.!en antes nace, ames p4ce; 
4I~ 

Sto es cofa clara, [egun naturale· 
za,que el animal que prime ro na 

ere,vendra primero a pacer, porq 
re redl mayor que los que na

ren defpues deHos. ERo tambien 
puede traer a los hijos, que el pti
ero que nace es el ma yorazgoJ y el 
e tiene de comer antes q. fus her-

. ,y les hade lleuar aqlla pree-
neia por elantes.Afsi en Erpa-· 

auia vnfeilor de Titulo.que par
ndofe(con vn hermano fuyo,que 
lleuauan vo año)por vn corredor 
la c .. fa, vino vn vaírallo del feñor 
n vna peticion', y mirando a los 
,vio al herm;¡no' menor con vn' 

yo de tcrdapdo>}' alfeñor, que el. 

no auiaviílo,C0" (ayo de paño, ere
yendo,que el otro era el feúor, bin
cofe de rodillas a el,y diola peticion 
con las ceremonias J que auía apren
djdo~entonces el hermano declaro q 
no era elel feñor J y afsi tomo el fc
ñot la peticion y laleyo, yembiülo 
a fu fceretarío:y do el hom bre, díxo 
a iu hermano:Hermano,quan to ba
ze traer vn fayo de t'erciopclo: mas 
hermano,refpondio el fin renta, qua 
tomases nacervn año antes. Afsi a
contece en todas las tierras I que ay 
mayorazgos:.que tambien es cófor
me a naturaleza, que los m3Séll1ti· 
guos fean mas honrados, y mas aucn 
tajados,y ten¡d05 en mas,y afsi la hó 
ra que deuemos ala fenetud,aunque 
fe funda en muchas cofas~ pero la 
principales en laantiguedad ,,y en 
la autoridad; que el auer nacido pri .. 
merotraeconfigo : tambien en los 
derechos {e mira la circúflancia del. 
antes en la reglá.q dize.Q!Y ¡mor eJE 
tempore~p{)tiorejUure : Quien es pri
mero entiempo:es masprincipal en 
el derecho, y afsidize vn refran con-: 
ttariodeHe: ~en po{her0 viene". 
primero llora. .' . . 

!l.!!icn al afno alaba,tal hijo le' 
n.f~ca'';p. J 

O Rdinariamente vemos·, que ca. 
da vno alaba :lquello que ama, y 

afsi dize el refran Latino: qne cada, 
vno tiene (us coCas por hermo(as , y 
las alaba por taleS: y tambien dezi.· 
mos en romance: Cada buhonero a
laba fus agujas:Pemasdefio ,es fen.· 
tencÍ.l del Filofofc,que cada '.'no ala 
ba fufemejante,pues juntmdo cHas 
doscofas.!dÜ'emü~ ,que cada v 110;¡ l.,. 

V v 5, ba fu· 



CEN'rVRJA 
bl [tI ri!mcj~nte,r afsi liuef1:ro refrá 
fe entlendc,que el que ",j"ba:\l arDo, 
es feme);lnte a el, y que es juflo, qne 
le mzca tal hijo, para q\1e lo ame, y 
fe de1eyte coe1 J pue! tal cofa alaba" 
eno fe dira de Vil homb[e,que alaba 
t1lg11uas cofas ,que ron dignas de vi
tupctio,y quanto ron tenidas eu co
mun por mas malns , tanto effe tra
baja,de engrandecerlas, y al.abdr¿as, 
diremos,que tal hijo le nazu, o que 
fi bien le parece, .q en fu ellfa 10 v,e", 
que estábienotro refran: efl:o.que 
:auemGS dicho fe entiende del q con 
~ficjün, y d€ veuuJy parque no fe le 
entiende mas, y corno cofafemej:n .. 
te a.fi al",ba ala[no, ohazetall ma
Jos juyzios , como auemos dicho, 
pOl'que al Ul,pues en alabar es afao, 
y alaba como a[llo,es jaao, que fe le 
el,jgaefle (efun: pero no quadrara el 
'lue por moChar fu ingenio, y por 
cofa oc: paihtiépo loalaba "como el 
¿oHoCaualleroPedro I\1exia en (us 
'djalogos, qae figui¿do a otros auto
resAcn alabar cofas defpredadas,fe 
:moílraró in geniofos, no menos mor· 
tro [.\1 ingenio,y fu faber,y dexo tan 
bonrado al a[no,que vale mas, q ta
,uaBo Troyano, y a[si el autor dcitos 
refranes hizo¡vna oracion, en que el 
a[oo daua gracia~ delos loores, al q 
f,introdu~e 1114 

'I2.1!j8.JJ tiene hijo en tierr4 ~gen amllerto 
, lo tiene,y )JiILO lot'fperd.4Je 

L As Canarias, ron vnas islas del 
ocean@ , ocidental J que en otro 

tiempo 113m~ron FortQ.m.das, ti oo· 
blesJy tan conocidas de todas rcgi~c¡ 
nes,que no [era meneíler dar aquí fe 
~d particuh! de fu ~rs~~n~o 1 y, d, 

todo lo demas J qae re req'Oier! M q 
q,aiere tratar dll illguna cierra = fon 
m\ty notables por dos cofas la vna 
pOl el arbol, q eiHi cnla .isla del hie. 
rro del qual trata Pedro Mexia en 
{ti .6lllíl/clp'~ :1r¡ otra por la gentQ 
natljr~l dellH , po'tque tiertaméte fe 
puede dczir, que en elbs falta, lo q 
vemos eillos otros infuhmos, por. 
q de todas l¡¡s islas, y otr~s regioms 
Il11CUamente cóqtliibd..1S , ell:as fue. 
ron las q mas fadhnente vinierorl 1 
la pre.dicadon de nceilr:l fee, y con 
mayor alegria recibieron la buena 
nueua del EuangeHo J y afsi dl!fpues 
aquellos nó\turales han fido muy bue 
nos ChrHliauos,yperfonas muy pia. 
dofas de buenas m~ner¡¡s :tuuieron 
juntamente otra cofa, que no tenié· 
do otra ciencia de mlllica mas de la' 
que llatural~za les enfeñaua,inuel1' 
Uron cielCto t;enero de cantar t~n 
apazihle , ~ue en C:ifiiI!a lo V[.lD CO. 

rno vna de las mejores[onaJa~ J que 
en ella h:lfllidó recebidas. y llaman'; 
la por ene nombre endechas de Ca. 
naria J y juntamente con Cer la fona. 
da graciofa1y (uaueJlaletra de Ita se n 
dechas fin tener artificio trae confi. 
go "fna gracia, y v n pero de gran aJ. 
miracion¡ y aunque algnllos en Caf. 
tma ha prouado 1 CÓ~rJhlzel' aqne· 
Has no ygualan en ningun:I manera, 
a las que fon propias,y natitaas de las 
ISlaS) vn:l pues de aquellas endechasi 
es nueíhorefran ,que junamente fe 

pufo entre los refranes por [1& 
gl'aued2d, y la Yerda~ 

dera letra de las en-
dechas es~ , 

• ••• 
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N O V E N A. '-~42 
'Mmtitn~hijo én t;tYJ·.I,1gen~, 
MíJerto lo tiene" yiuo lo efprr,.J 
/:Zafia 'lIte lIellg41~ trijte ":leu". 

El [e'ntido defio (era qn~d¡'e pon 
fu efperan~a en cofa inciel'ta J y q 
lexos,porque fiépre vimos bur-

dosa aqueUos,qtle fe fundaron (o
re vanas efper:1n~as J 8 confinn~as: 

bien fignifica los trabajos, y pe~ 
del dhangero J y que elH en . 

na agena,que aunque [ea manee
,y jnflamen te pnedan del e[perar 
e viuira) fe le ofteccl'an cada dia 
tas mifcl'ias en fu deHierro,que fe 

acaba la vida fin pe n fa·r, y por eiTo 
que fe van, los cuentan con los 

fi A ~ tos:.re ranay"amuertosJy él' 

!l.!!ien hijoJ time, t'd"pn es 'lIJe a:-
. "Ilegtle 44. 

Qui fe pone otro efeto del ám6r 
del padre, que es la conferuacion 

pronifion de 105 hijos J porque C0~ 

tonces r~zon esJqtie Alleg'Ütn, y cii
u e la mano,y ~fsi vemos, que 10 h~. 
zén los que fon mediana mente cuer 
dos, que por muy diflraydos q ayan 
fido en fu libertild J Quando tiene las 
cadenas de los IlIjos.~@nque ella pre
fos, la necefsidad les cópele derpoc. 
a tener rienda en fus gaGos, y qui: 
tarfelo de la boca. 

f2!!.jen hijos tiene an"do.na muer" 
'lhitado 4f. 

E Sto es otro efeao del amOr tel 
p~dre ) que muchu vez.!!s quita. 

de fi propio,por dar á fus hijosJY por 
fufl:entar~ y dar:l ellos lavid;¡ J y tan
to que much~s vezespor eRo [e de
xa morir, como lo :auemos ya dkho 
en otro lugar: Y afsi dizen del Pcli .. ; 
<3no ,.10 qual eRa pue llo en el refra: 
Amor de padre:Defro ay vna emb/e; 
ma, ctIya pintura es vna gran peña.; 
yen ella vn nido hecho de efpigas, 
y p.1mpano s,.y encima el Pelicano' 
hidel1dofe d pecho p3r mantener 
rus hijosJcomofe Cuele fingir, }' al re' 
dedor de la peña much;¡s Oli113S) y la 
letra, dize dene arte en dial()gi[mo~ 
que vno prcgunteJy otrore[ponda~ 

dizen l?~ leyes.L. Nam tifi paren 
. . ffi de inofjic.tefl4m. El común 
effeo d'e los. p:ldrc:s cs)aHegar bie .. 
s,y riquezas para d'cxar a rus hijos 

hcrcdan;demanera,que p:.lra ef~ 
comú deir~o,qual hi jo, mu erto el Q¿t mot,1ií4 es "1uefla?es picd"" Jiiua. 

,fe conferue~ y tenga d·:! que fe ij efl,-ifob¡'e ella p~efio JJn dulce nido, 
ntar honradamente, {i·n venir a De '1m C'r del qfu pecho fe ha ropido" 

griíde mifel ia, y calamidad de me" Porque J!4 jl.1CO ntdo e;jtlerC'c ,y 1Jiuft~ 
r, y efpetar liJ prouifion de n~~ .. De gaees-e{ ntdOell pttéatan ehulUa~ 

agena,pi::Hendola por Dios'J y aú; 'De ('{pigas.y de p.lí1J.pauos teXÚ?O, 
a ay mayor ,que fi viendo,;¡ú no Et.c4mpo .• z t~ t'CdOJfaá ejl~ 'JIej1iJo! ! 

cebirlaJcs razoIl,que el p;¡dre, que'· Si. con j'erttles piej dr: f,'~(c>~ o!!uar"r 
nchijos,alle ¡sue eO:o, f~ puede de" El /J&dre con la p(v'\..Iu~ bijos cr;I1.., .. 
a algunosJque defpuesde <luer fi. Conlaftrtiltd,-:;d. Los áp-táentd" .. 
gaibdorcs,y perdidos, toman e(.. Y gc.St", deJuJángremla dmü,,!/ali;. 
o, X. vieneu;~~!!cr Ilij,os1C¡uc ell~ .¡.J12~0r. f!1I.I!iJr~tl.ji;mpre fji;4 p(¡í'fi~) !;. 

. #-'1 cr,~ 



e E N crv R 1 A 
1!1 (Yccer wWC{JO.s IJI;OS¡ di!.t cucJlfa" 
'1 el ha~e lo que Dws[;t;l1Igno mdda, 

tifcr;lS dt'baxo};¡ capa) y fueffe,.." ... _rn 

ella:;;-De!pu'.:'s quando huuieron 
nei1el'Ls en ca[d, 110 las halbuan ~ , 

Q,yien mdd..etiene en 1!ill.t.,Jie dexaró cananilla,ni azeruelo)ni 
fe1>'C~eS fe 4morteCI: cad~fre J ni e [criuania q no tnHfcgaíTen1 

_ dla.AJi. no patecian:preguntaron por ellas 
E Sto [e dize- propiamente de l~s quantos IDO !fOS, y mo~as auia en c~.lt2blec(~r 

-mO!(3S deferuicio,que antes há h· ~a~y nadie. d:wa ra,zon,hafla que a 
dO ~uy regaladas,y [abe) que en hn fe. acordore la [::lÍora, de la 
giendo alguna enfermedad, ha deve obra del qU'eauia quitado el (ab 
nír fu madre a hazede tegalos,quea (u hijo. y dixo a los de ca[a:An 
fe amortece,y,fe hazemala de cou- no las bu(queys ,que 'quien mi 
~dn .para qoe fu madre en fabiendo- trdquiió,lélStlferas me lleuó: 
lo venga a Ueuarlaa.[u cafa. :Enten- dradi eHo a todm aquellos, que a ti 
deraf~ tambien porlas recie cafadas, tulo de hazcr algun fenlicio, fe 
que ti::-nen ~partadaca¡a-con [usma- tremeten 'en algunas haziendas 
ridosJy no foo muy bié tratadas, pre lamente pretendiendo de :apr 
guntando,que remedio para que no charfcdelo que pudieren J como en 
fe ;,mortezc3,:hete vezes aldia coo- las bodas ~donde ay tantos,-que fir. 
to v no que era meneílerlo quebizo uen -, y .detpues tant~s pie~as de pla, 
d otro,que corno vieíTc,qucfu InU- ta qu~ faltan ,como (eria de-algunosJ 

ger fC amortecia veyntevezes al dia que le en.cargan depedir limofoél pa 
con ma.l de cora~on , ya(udia luego ra los pobres", y ponen en ello gran 
la fuegrallorando: vna vez que le dlligencia ;haziendo grandes mi!Cr· 
torno a fu'mtJger el de[m:tyo,pu(olet~2s de catidad,y la -verd~ d d:ll1ego. 
Vil copo de-eilopa ;\ los piesspeg10- CI0 es,que-ellüs no 10 haZ¿ ,hno por 
dale fuego,y ;a{si fano.En Sólaman-aprouecharfe de lo q~le feles-qu 
ca fano vn muchacho, que le,tomaua re en lasvñ:ls: Y alsivemos, que qua 
mal.e c-or2~oomuchas ,vezes, con do vnbuen Prelado 'iuiere el! 
a~ot;ul() dos I o tres vezes) que fue en que le remedien l~s miferias de 
grao conocimiento del buen Maef-, los pobres,hallará moy pocos,o nin. 
tro. ,gunO,l}Ue ofrezcan fu hmo[na,y mu 

Q.!!jen mi hijo trtf9.uilo ~ las ri- chos que fe ofrezcan a pedirla :muy 
gerásf~ lIeuo 47- . pocos'liberales , y. m uc hos dili géWJ 

A Ndaua vn niño con vna gran pe-muy pOC05 aparepdos a dar, y mUo 

fadumbr.e de.cabellos, quexando chosquefe matan por tomar el car
fe fiempre,que le dolia la c;rbe~a.,v- go de repartir: Puede ello tamblen 
110 q\le entraua yfalin en cafa, mof- traer algunos,que entran a vilitarel 
trando(c diligente J ydefIeofo de la 'enfermo,3 titulo de curarle I y ellol 
falud del muchacho I pidiode-preü-masentran 3 mirar por los rincones 
to Vrlólt tigeras, y quitale el cabello, algo q le, p:lTezca bien,para pedido 
y hech~ cHo,lIl.ttiQ ~o»i~amente las y lletlarlo a ftl caÜl j y muchas vez:! 
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eú lleu~rrt,lo que el pobre en
mo tenía para comer: de manera, 

vin'iendo a titulo de dar falud,lo 
zen morir de hambre, atlnqQ~ Me 

huuo ) que yendo a ver enfer
s pobres, les dexauan dinero a la 
ecera,y aun los prouelan: pero cf 
muderonfe.Al propofito de arri 

ay vna fabula en Efopo,de Vil vie. 
u,-","_v,y vn Medico,ql1e dize afsi. 

. hombre enfermo de ojos fe dolí", 
Tu Medico tyrano lo cu~·aUdJ 
r entr.tndo" 1Jrjirdrlo~le hurtdua" 
Vn~ alh~jl; de caja CAdJ di", 

podérlleuarle qtWlto &tuja, 
la cur" de 105 ojos dtlatttu~ 

omo l1a/fa que,l1. entendio,q no quedaN'" 
-que fi Cojii álgfmá,quc frleffe de 7Jaflil' J 

: de pla. os pal',ches/e 'luito mlly deno.dltdo 
lo-U s rdixole,cumplidfes tlldc«Co 
'1:) no, Ji' 
lofoa pa Pagamc} fues lIcs,qlle te he f"nado; 
110 gran mIro aCá J allJ,mas antes creo 
s mi!Cr. Le rejlJondlo)j es cierro)j he ceg~do, 
: 1I1ego.-rm"'II."'" en toda mi caf~ n"d" lIeo. 

'. ~émpt'e ~:;.$~ 
4"'· 

Viere dezir, que quien no tiene' 

s,o nin. 
la,y mu 
a :muy 
ligétes, 
,y mUo 

: el car
amblen 
Hitare! 
yellol 

¡llCones 
pedido 
s vez:! 

aCJil' 

prouiGópropia de [u la bran~a) 
hazienda,fic:mpre anda mjferabl~ 

xando[e) qge eao quena dezir 
l:toffi:ldo de los pollos,qae :lOdan 

idiendo,y demandado a ott'os,gr;In 
. tr~\b;¡io .el que efpera la comida,. 
b prcuifion 'de otro J porque eae 
dadl fiempre con perpetua ha m

r~_\y ceGo ay vna f;¡bulJ de la bor ... 
:: 1:}' la cigarr:i;que por fer tan Ca .. 
. ¡no la ponemos aqCli. Tambien 
JiOmOo,Pfouerú.c.-tp.6.mada al pe.. 

0[0 q confidere lJS .~aHeras de 1Il. 
. -' 
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hormiga,y la diligécia que pone en 
proueer(e defpues en necefsidad, y 
en e1trabajo del mendigante. 

!l.!!!.en no tiene md.dre,no tiene quie 
le laue)) le atabe '49. 

D El amor de la madre dicho ~ue
mos,quan excefsino es, pues el 

que no la tUuiere)cierto es,que le ha. 
de faltar aquellos tiernos reg:ilos 'Í 

ella fuele hazer , y entre ellos el aJ:¡,~ 
bar a fu hijo. aunque fca la cofa mas 
fea del mundo.Exemplo ay en la fa" 
bula de la mona con rus hijos, q trae 
Efopo,quando Iupiter,queriendo fa 
ber,que animal criaolmas lindos hi
jos¡11I3nd&los junt:lr todos, y en'tre 
ellos acudio la mona) trayédo en los 
bra~os dos hijos bien feos. Ninguno 
pudo eilar alli,que no rieffe, del atl'e 
uÍmiento de la venida 3 y rio Iupiter 
tambien.Entoccs dixo la mona: Bié 
fabe Iupiter nueftro Itlez, que mis 
hijos lleuan gran v~taja a todos qu~ 
tos ay. Es [u mor~lidad 10 que dize· 
Theocrito en vn Idilio. Quteminime 
fuar pulchra J ea pulchra Jlidentur a~ 
mtSnti~ 
Las cof.s que 110 Jo'n por ji hei·mofas· 

Parecm mtsy.heymof.u alljlle.ama. . 

Quien no falJe remend.ir , ni j(ibe parir, 
. 111 niar 50. 

ESte refnm fe ha de entender al có . 
trario,que quien no í':tbe p;¡rír, ni 

criar,l1o [abe rcmédar ,porque es ta 
junto 10 vno n 10 otro J 'j can plOpio . 

delasmugeres que crI?n,,,¡ueJo 
las tilas fe puede dezir que lola 

ben hner. ~temendarJes 
otra vez enmen-
. dar.. -



~(,I' te mr.{'hQ d fcmel1c!ar: Hi· 
jos menudos ,J rOco p.t.n. 

p:. 
F S Demanda, y rerpoeflá, ~bmo 

.. :memO$ vmo en otros, y declílra~ 
fe muy bien por el pa(lado. PorClue 
h muger,que tie.tlIe ~ y criá hijos; de 
fuc:r,a es, que los ha de remend~r, 
porque ellos defiruyé mucho la ro .. 
J'opa,que traen venida. Y aCsi es me .. 
Ilefie r , q!le a la madre no fe le ca y ga 
el :lguja de l:1 mano, paincipalmente 
'luando 2y poca hazienda, como de
'cl¡¡~ael Comendador, porque con la 
pobrcz"e(trech3nfe las perfollas, y, 
pnnan como pueden. . 

!2J!jm (Jobre~4tienlde fus deudos 
es defden. t el rico/in Id'tolde 

todos es derldo.) 7;. 

D Izc J que al hóbre pobt'e' todos 
le dddeflan, a u n fus mifmos pa

rie.ntes no fe precian de tenerlo pGf 

pariente! y:ü que es rico todos fe le 
alleg:m, y c'um los que no ron rus pa. 
rientes fingen q\le lo tan.No ay cof~ 
en el mundo mas derpl'eciada que el 
pobre, ni mas f;:lUorecida que el ri
co. De:flo haze vn gala n dikurfo el 
Ecclefi:dlico)cap.I l. diziendo: Si el 
rico efta para caer) fufrentanlo fus a
mig;os,mas el pobre G cayere, aú rus 
mermos conocídosJy'parientes lo e .. 
chata por rt1.Sí el rico en alguna con 
trat~cjó es eng"ñacio~áy muchos,ref. 
tauradores>que bueluan por el, y lo 
¿ef:!graui~n.El h;;bla con [obel uiJ)y 
hazt fi::ro$, y todo fe le ~tl'Íbuye a 
bicn,m:¡s íi englñan al pobrcJaun fo 
bIe eao le poné pleyto: y aunque el 
refronde por íi con juflicia, y prudc 
cia~no le oyel1,ni h~:zen cafo del: h" 

bb el rico;}' todM c;\Um, y der, 
con grandes ~plJtl[os lewmtan 
que el dize haila lasllube1: mas 
Ll<t el pobre,y dizen todos: 
es e~e:haziendo burla dd,y men 
preC1~ndolo. Y6 ento que dize 
<le a ~lguHo,de{lruyenlo>y 
10. Dize Mcnandro Poeta 
en los Ad.c:Jphos. 

Difidl cofa es al hombre p9br~, 
Ha1l4i"~lgJtn parientt,l'0rque nad;, 
COf1fi.~fJ" 'J''': /, hl".p:trte el cJ. na riell' 
Term.mdoJt]ue le JJiene a pedir digo. 

Veauafe en el tiempo de Ma.rcial 
uoreeer a los ricos,y rnenofpreciar 
los pabres. Y afsi lo declara en la 
gramil 1 :uJib .. r. 

ÑlilllCn,;a111ds faldrM de tu pohre~i!; 
s~ eres pob,.e,que en dIe '1H!tfl,.o 
No dd.njillo ¿ ¡fU rÚ:vs1íÍrilJl~e:t4. 

Al contrario deRo fe nos manda P_'¡¡it>~ifl 
el cap. Io.del mifmo lib. del Ecdc: 
tico,dondc ~s dec1ar~,que 11 gl 
delos rÍcos,y hÓi'ados,y t¡ibie de 
pobres, es el temor del Señor D 
y jUilt2mente con eflo. no rn~ 
preciar al pobre juila, ni engra 
cer ttI hombre pecador, porque es 
ca. 

f2.!:jen c¡uifiert Jet' mucho tiempo 
'PicjoJcomirncclo pr~fio S 2. 

LEe el adagio.Ma-tttre JiaJ [ene" 
d"j, iJ:lis eJIe fenex. Tul!o, ~'n 

di~lo;;o de [encHute, y lo que 
td C:1ton atli.Eíle refran es buen 
C~HHl1tü r~e fanirtad • y dec1~r 
~v y Li~ n por otro rcfrao" que 



, 
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uieresvíuir fano.hazte viejo té
no.Lo q tr<le'S en Inuierno,¡troelo 
Verano.No q\.liere dezir eao, q 

ull'r_u¡,,~precanassní que fea mal aeon
Ilcido ,ni in[uflible J ni que vfe 

lo~ priuilegios de viejos~ que ayú 
el feñor O bif po de Mon doñedo, 

Antonio de G1Ileuara I en la fe .. 
da parte d.! las Epifiol:s. Sino q 

mien~e temprano porfu volútJd 
nar el regimiento de fu falud) q 

por neafsidad ha de guar" 
nlavejez.Y 1i defdemo~o co .. 

%a a hazelfc viejo,en regirfe bié, 
aJo mucho tiempo, porque viuiri 

. Porque no a y cofa tan contra
ala falud, y a la vid~ • como los 
"1'I,,,,n,'~ que los rno~os 113zen)có

en la fuer~a de fu edad. Corno 
díze muy bien el Cauallero deter 

o de Oliuel' de la Marcha, en 
Canto fegundo:, y: en el principio 
ten;ero. 

.-..,,,,,,, la[ciúos golpes,y heriáar 
banquetes fin orden,y de baño!, 

nrl!ll_'HflU enemigos propios di: 1"$ "PIdas 
¡f.15 prinCip"les de f~s d~ños 

~rordetl me dio golpes mu:'i ptr~dos 
[altar" correr,y Jeenfridorme 
juegos de pclota.inmoderd.das. 

[egun la otra tr;¡dUCclOn , no me
excelente l y dign~?e loor dize 

aUigoipe5 efiy,:¡1íos 
b.tr.c¡;mes,y de [,;tiíos, 
9ue tff horas m,,{ uer3id,'!1i 

g4b (!! bten de ¡.ir 1,id~$ . 
(t .¡~rfilr'<llllos d.¡ños, . 
j~.)' ~iJij~ tt) ri6!~;~,Yjeiltft 

}l-1.e comenfo a bi4tlillar 
C01l rnouímiento caliente 
Correr pelota,f'altat', 
Todo jlJmoder~dólment'; 

Efcriaíeron muchos de conferltilr la 
falud faera de 10sMedico$ ~l1tiguos. 
Plutarcho hizo vn tratado J q le pl1 .. 
fo.e1 mifmotitulo. Marfrlio Ficino. 
hizo tres libros de triplíci 'Vita , que 
tratan efio muy largamente. Priuci ... 
pal obra para hombres doEl:os,y que 
con las letras fe van haziendo de m~ 
la c;omplifioll.Afsi, q el que fe guar
da de las defordenes. q fen propias 
a la juuentud J folemosle dezir, que 
fehazc viejo. Y afsi quando vemos 
quetrae VD man¡:ebo fll almilb de 
gr:ma,b'.?rzegui, y pantuflo, que fe 
guarda dd [ereno,que por vn poqtli 
to de fol fe carga de VD fombrero, fe 
apart2 de meter paz, ni i'aUr a ruy .. 
dos,duerme fiempre en alto, y no fe
atreuc,a h~zer mocedades, que pO· 
dria bien, fol:mos aezir: hijoric:ne 
vueflra madre en vos para doziétos' 
~ños,y no dudo que eao no 2proue..; 
che mucho ,p~ra viuir mílS) porque 
el humor r¡:dit'al de la vida ell el ma'" 
cebo es como vna cánd'.!la d~ febo, 
encí::nrlid~:ql}e tra)'J<\ al ayre, y ron 
grJn [uria,fe gana m~y prefto,y me 
tida en VD pal.lcio· , donde no le d& 
punta de ayre¡ni la meneen,ni la der' 
p~uilen mucho: dura d term:n0 de 
la bora,que Cuele tener,~t'.ryqtlf: Dios 
~COtt,l b viJa .' qu,1ndü el es [nuido. 
Dd regimit:!lto de b ülud fe tra~ 

tara en el refrall:Dieta,y 
luwgucta. 

n,."on 
~l' 



CE.lv'TVRIA 
!!..!!jel1 ti~ tiene en lI¡U~) hd:::;.,i~ ¡(U~ 

Je,u~.B. . 

Q Vando vn hombre tiene cierea 
"-la pofada, y el regalo en alguna 

parte ,no duda de tomarcl camino 
para alIa , como!i tiene 'alguna tiJ)o 
puicnta,pues va feguro de la mayor 
COngox:a, que tiene el caminar, que 
es hallar b"ena pa[ada,o dlar conti~ 
nuo con efcrupulo de cofas que ay 
en venta.!.:tambien fe declara, qtle te 
niendo la oca60n de tener tia, yen 
la villa, vafe aIla , como díze Y day 
venida por cafade mí tia. 

Q.uien tiene hijos" QUcjas,nHncA leI"l 
tlWfjítcXiH. ~ 4. 

D Ize el Comendador, queJa cau-
ra dello es,que en lo vno,y.en lo 

otro ay fiempre inconuenientcs, y 
perdid,lS. Tambien le dize e[~opor 
el trab,ljo que traen configo efias co 
[as al que las tiene,porque aun qnlln 
do los hijos fon níños,nunca vemos, 
fino que voos de otros vienen a dar 
quex2.ula madre, pues defpues de 
gr:lndes por marauilla es , qual1do fe 
confarman padres,y hij0s, fino que 
el padre (e.ha de qttexar de los hij os, 
que le hurtan,y no ldiruen,yobede 
(é, como el querria:que Calen de na
che de ca[a,y no fe encierran conJas 
~allinas,como el haze ,y aun como 
fe deue hazer,y en todo querría .quiJo 
tarIes la recreadoll,como fi el no hu 
niera lido mG~o>y pafTado por aque 
lIo,[egun fe quexa Clitipho mance
bo,de (u paclre Cremes en T erencio, 
y afsimifmo los hijos fe quexa de fus 
padres, que no les dan los que dIos 
qlolcrrül1 J )' lo peQf es J q defpue~ de 

la muerte fe quexan mas, p6rq 
les dexo mas hazienda. Puts al q 
nc ganado,cierto es,q no le 115 de 
tar quexas, pues tuca có tanta 
y ha de tener t.an grá trabajoen 
t:¡lla;y en procurar fu hazienda 
clara efio hermofarnÚe, camor 
Múcial enel epigrama 6o.lib.8. 

De tmbidi .. fl desh"~t>J tliloq 
CII.rmo ¡y l1urlf, , buJ'illInalta 
Por fe colg_r,no W )J(r,q tune farn4 
Nllfibre en t(¡do el miiJo>.'J[t: eIlob/ 
.NI t'l1J!fr.ij en c~drl)cada9I1a{ 
Mllthni'J con fus g~'tf.S ,y q lo arlliÍ 

Q1utlcjurer,!/icicl1 cflr¡tña,do fe iI.m, 
Rom~triullf.al feño~t4:y re obedece. 
Par 1I11a ht red4d J o/te 'Jt~e he tn".1.A'I_Vl 

.Yporgl4e tU.1Iee (n mliL~no I"{j'UI"in_'V 

Ptene embidi~,Jme ofea~Jus a rnug l 

~e maldtcio p. efle hófJre de fru ta 
Le echare por embldld t4n maluada, rt? ,fe 
Smo c¡uefenga mulas,y heredades. , que !f 

ano,y 
Declara la con goxa 'que da la ha fruta e 
.da en tenerla,y en conJeruarla. 

!l.!iJen t~ene hijas p~r" cafar,tom, 
f edijiU para hrlar. 55'. 

N O ay cofa m~s daño[a que la 
fid~dJpor efl'o nuefho refrall 

Ceja a la m:dre que tien~ híj~s 
zellas,que las exetcitc prin . 
te en el ex:ercicio,que les ha 
rnejor,fierido ca(~das ~ pues que 
lomon en el vltimo capitulo de, 
Prouerbios, pintando las co . 
nes de la buenl y fuerte m~iger 

dól, pone por vaa deBas, "11u~ 
bureo izna, y lino, que 

no comio el p3~ 
ociofa. 
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el fueloAl ceflo., perdimol loc~,y mal prouey&a,que viédo,C¡lle 
e( parenteJ'co. r6. . la mas hone!b cofa,que tiene 1:. lllll-

Izefe en las leyes.L. J.en los dige- ger,es cubrir fu cabe~a con toca. y le 
de Poflulandt},que quando ytl dU muy bien a fu efiado,auié do de 
dH cafado con vnapariéta e[coger én el pandero antes que 1<1 

a,mientras viuiere mi parienta, el toca, efcoge aquel infirumento de . 
mi deudo,mas muriendo ella lue.. locas.cubierto con pides de ouejas 
dexa el biudo de fer mi deudo, de b01l3s,y dentro ca!caueles. y con a

"!4~')'P •• ,"oerél,que dezian, que fe perdia el que! de{feo de O1enl::<' r las manos en 
nteko, aunque 10 henté de otra vna cofa tan defpropordon;;da, q 

nera los Theologos,el refra anti. parece inuencion de b,ll baros,o oe .. 
o:Fue muerto el ahijado. Afsi di. gros,dexa la toca;y no es O1arauilla, 

aqueflo contra algullos,que fon porque dcfde niñ3s es natural el ba y. 
gos en quanto dura el interefe, <> lar,y (mta. a las 111 Ll gel es, y como es 

contrat3cion,de que fe pueden J y en pandero,co(a que noha meneaer 
oran:! prouechar: pero ~n acabá- muchos dias de licion 1 atreuéfd. el: 

aquello,quitandofe de porme- dizef;; pandero, porque 10 tero fe Ila 
en fria fe la amiftad, porque tenia ma pandero, y no pueden tdIÍer bar .. 

a rnuger vn ceil:o,y cada vez que tal que el cuero ene entdado, POtq 
fruta, vnvezino, que tenia vna de otr3 manera pon(:;¡¡!e. rus nóbl es; 
ft.,íe lo pedia preil:.tdo,de mane Apli'c:¡{e Ji él dccge el deleyte por 
que!e feruia todo el tiempo del lo honeí1o,yrom;) vo poro de p¡dTa

rano,yvendímia, y ernbiaua algo tiempoilntes que la vÍltud¡ fon pa~ 
fruta en re(ompenfa:có las ydas, labras de padre a hija. 
nidas ) quitofe1eel fuelo 011 ceftoJ 

fe de pedir ,y de embiar fruta,y 
de hablar[e \ cuyo era el cefio, 

r.do la ingratitud envna vendi. 
dixo a fu vezino : QuitoCele el 
al (ello, y perdimos el paren_ 

[co.Aplica[e a todoÚosque fe fir
do alhajas agenas, haila que las 

ban;y no tiendo para renouar las 
rtan amifiad. Dirafe deno en 
el refra: De la amHlad interefal, 
go de tap de vino. 

l~ muger[oca mdS le agraaa el/?an.i. 
dero c¡ue la tOC4. f7. 

E las mugeres, y rus códiciones: 
Adelante diremos [Qlamete ago 

dlze vnl propiedad de la muge! 

.Al hombre of.tdo la fortunft le d~ I~ 
mano 58. 

ESte refran conforma con el Ada; 
gio Latino. Fortej fo)·tuna a dit/U Itt » 

a los villientesa yuda la fortuna, que 
es de Terendo en el Pbormio. Vir
gilio en palabras de TUI no dize 610s 
ofades. Onidio lo trae en lo~ üfios, 
y Tulio en las Turculanas lIb. 2.Afsí 
mifmoTitoLíuio cne14.de la guerra 
Macedonica. Seneca en la Medea 
ponelo por otra manera. 

ForttJna f"rtes metuit.IgndUO! premít; 
Gy/, mIedo /;,t la fOHUlIJ dIos lJJ./ien
.:4b~u los cOóJardes por ti fue/o. (res. 

Xx ACsi 
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Arsi dize el vulgo. Aud~ces fommo$ 
;)Juitt,rimidofc¡ue re pe! ltt. 

..¿.(yHd .. 1411rntur~d /osorados 
.¡1!(U, fj uc. ti.ene.n miedo de fl apártA. 

'Tratar de fortun3, (, ventura no es 
:.gora de miillteuto,porque eíla ma
teria efU largamtte tratada pormu
chos autores antiguos, y modernos, 
li b ay ,ó no la ay ,fegun la fingen los 
poetas.en fi es ello burla ,pues cayo 
(n poder,de poetas, declaremos che 
fran,q es que los que fe atreuen, fon 
fauorecidosdel buen fucdfo. Y a (si 
¿ize vn refran:<l.!!jcn no ha vétura, 
Dios no I~ ayuda, el qual ha embia .. 
do a muchos.i1 infierno, porqfe pu~ 

,lieron J la Ventur;l,('on dezjrel re
fran q ordenoSaranas, ó rko,ópin_ 
j;¡do. Auifa el rdj;¡n,d.e que tenemos 
tomado cargo, q (e ponga hombre a. 
,guardar la V.r:;ntura..l yatrellerfe,para. 
que le dé b nUno.. Darla. mano ,es 
Adagio La tino.PorJ"igere manus, De 
-que v.la VI piano en las le res, y Tu .. 
lio enta oracion, qt\~ndo bo!uio del 
dd1ierro) y quiere dezir ayudar, y. 
fau"re.cer .11 que rube, ó tfr.¡ caldo. 
I\fsi h3pmos clleta ;.queel hombre 
ofado,fube V1JJ cudL! aniba J dale la 
lnól?O:,. y flunrccde lafortun,l,que 
c.{b en aleo. 1\1urho ¡¡uia que dezir 
-de qt'lt' el nombre mirJlTeeLla opar~ 
tll!l1dad de I.J vencura. L<1l'góltllente 
lo trata E~~¡[llIo en el Adagio. N(jJCe 
ftmpu-s. e OIloce el punto del tiem
P'O;Y;¡t~~uer(e e~collces: es quando 
fe g;t;lJ.c.s enc1\llgJ la fOrtuna como 
dizé de l~s perezo[os,couardes,apc. 
c~,ios,y ~n manos, que feefHn rne
~ldo5 ~ll iU5 cafíls comocal'flCole;s ª 

'. .~ .. 

turtugas. Yo me quier'O~tteuer 
d~rle otro fentido, y por ventura 
rS mejo(Je gü trae T ulio en lás p 
tidanes: o las cofas fe hazen. p-rtu 
nidas del C'onfejo,y madurandolas 
lapru~encia, o alocadamente, 91 
man, temeré·, y·Jode anibJ COIIJ 

encomend'andolo él la ventura, fi 
auerlo mirado con vn arrebatarn' 
to temerario, (alga bien, ó noial 
Pues puefiosdoshombres, el vno 
lo mira muy bit ;y el'otro que tlr 
mete al [uceHo, alprimero ayud 
la razon,y al orado la vétura, que e 
ciega. y como orados, atreuidos, e 
vn extremo de.fortaleza,la fort 
que fe pinta colericé! J fin repúfo 
n<Jturaleza de fuego )- que jamas 
ra,ayudara mas pre(to ilosfin ra 
a los atronados) y, que feofreceJl i 
confidc:radamente. y como es d 
naturaleza, aborrece elotro e-XLI~~_ 
mo de la forcaleza;que es-couarde, 
es Hematico,ymelancolico, q no 
mueue tá prei1o~ó llore mueue 
ranme algunos, q diremoi de las 
toridade$,donde '1 y la los fuertes a . 
da la f()ltuna,y los fuertes es vire' 
la qual fe oluaconcófejo. Digo q 
algunos poet~strl:l(:d los C1,;trcm 

có la virtl-ld, y 10 m-ej.or es,que ta 
Lizn fa uorece a los [uertes , porq 
allegan mas a los atreuidos, <¡ue él 1 
(ouardes, y corno él lasque {un
yezinO$ d:Ju (omplifion--, djz:: T 
lioen ellugar.de.arriha:No folamé 
la fortuna ayuda a los fuertes: p 
m\!cho mas la raZOA'o Dex-o dIo 
mejor ju yzio,y q el vocablo de 
tuna fe tome en b lignificado 
les rheologo:i elltiel!d~~ 

rr"'.1 ".' .. ~CIJlC 

Ainen 
• I 

qUIen! 
ladiz 

dcredi 
ia de 

refran 
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,r;ílchicJ. compíCclt'~ ~ lleuare"s{{I pho,prometienclole mótés de oro,có 
, 'ga.lg4.r9. ' efl:e rcfran fe libraran del metirofo, 
A inentira es muy enojora pari q va ceuádoa los bobos por echarles 
quien la enticde, y dañoCa para el ellazo.Aplicafe bien a los q hazen,y 

la dize;q por vna que dize,pier. dizen mejorcn:erfos, que fon otro. 
dcreditode todas las verdades q Ouidio.o Garci Larro, q haz~n tan 

ría dczir, y por dI'o pone uuef. buena prora; y aú mejor que Tuiio, 
refran taiTa en las mentira~. Ay que hab;an en Griego, COItlo Deo. 
cueto.íl cerca delto. V fi hombre moflhenes, q toma de mem~)fia qui ... 

a la ca~a de liebres , y conejos, nieneos verfos ,dos milcóclufiones, 
vna muy buena galga de fama vna oradon en dos dias,que oran de: 
ca\<!dores,que'en dezÍr la gal- repence,diremos aefios: Achica có. 

d;:'fuIano °ganaaa cada v na hon- Pldre. A efl:os los experimetari .. yo. 
vo compadre del que la tenia, Cu- luego l con que moíha{I'en rus ver" 
'que and!ltll allí cerca v na lief>.re fos ,fU, profa,que hablaffen,que oraC .. 

Ah aliian corrido, y quebrá~ fen (obre qualquier cora ~ para q vi .. 
otros g:11gos : pero no la auian nieífen a b penitencia del q veNia. de: 

. dn)determino de ganlr eíla hó. Flandes. Yua vn gentilhombre pot:, 
ntre los ("a~.1dores) y fue aJu có- fu eamino a Valladolid' ~ y topo con 

,l'lJc¡;ale le, prefh: Jagalga pa.. \rn mancebo que auia dbdo en Ita .. 
Cat;2t: vna lieb:e·tamaÍla como va lía, yua en vn cauaBo, y haltnol1(e 

lll),Y quenoq!l;!(ia mas'que la quep().JrfanyrjufJtosJpo.I(j~l par .. 
;lul,qu:!:\cafafelebohttrialagü- üHJ:aaBurgos, y luego metieronrc 

., y [(: daría la disforme liebre, el en cuentos de tierras,donde el man .. 
mpJdre refpondio viendo la der. cebo declaro fu pere grinaríon.. Par~ 

da mentira: Achid cOHlpad<ie rando por vereda de V~l ra(hojo, fat~ 
areys 1:1 galga. Achicat es haz~r toJes vn~ liebre d.! traues, y coma 
\I~l1o,difminuyr:viend{}cl otro, la5 cofas viJhs íubic&mente .J. pare .. 
era mel1elter b.1xac el punto de cen de oUa arte, que las"mejor mi. 

¡11~nt¡ra prom~tic; la ltebre'tomo rad~s. ~ paredole al gentilhombre;. 
t~;n~la J ola Üempre. achica,di- que era- muy grande J y comen~o .. 

como vo :tiano 'veniale a tos oy- la a, encarecer: pero el de Italia di .. 
:Achid comoadre J dezia como xo. No os eCpanteys dcfta liebre. 
galg)}todaui; aorta el achica,hlf- porque 'luando yo dlauJ. envn 
que le le promd6 de las comu· tiempo en vnl p:l/te d~ Alemania 
¡que re lICan. ApliC'aíe ato:;; que (1 en el campo ~ Calit:ndo yo COI1 mi 

, coren en mentiras de Indi"L lea- C"omp,lllia a haza algunas prefas, 
Alem:Ulil,que re: hazcn hiJ1oria- las viamos atraud1'ar por l1\edio de 
s d~ mentiras. ACs¡ ¡nil¡no a I,)s :rguellos (otos tan grandes co mo 

prOllleten,y h:lI1 de h.lzcr grandes vnos grades venados l el gentiJhom .. 
;ascomoelottocnTercnjo,q,hi bredeaca,díoenqne (erU.1 debo_ 
paiT:u 1.1 LU;¡'¡: a fa pariente D:nü.. Cél el m~nceboJ )' conido de qn:.: le 
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CENTPRIA 
Inhll :!.(f'entado aquella métira¡pro_ 
curo de vengarfe del macebo. y der
de alli fue cabiz caydo fin hablar, y 
nlullio,y aun faco fus cuetas.en que 
yua rezando vnas vezes J otras fuf
pirando. Viédo'el otro la nueua mu 
dan~31e pregulito con anfia la cau
fa. El de Cafiilla le dixo voy pé[an
do,feñor ,fi en efle camino he dicho 
alguna metira, porque voa legua de 
2qui va Vo do tan rezi~, que fe va
dea, y a los que han dicho mentira 
los hunde en ciertas ollas,ql1e tiene, 
encienJere, fino fe arrepienten an
tes. El brauo de ICJlia,viédo el vade 
del río no muy lexos de allí dixo 3 fu 
copaiJero; Señor, aquello,que dixe 
de la liebre grande 3uiame trafeor
dado, que ~n A temania tambien ron 
tomo las de 3d, Y aunque aya algu
nas grandcs,no como venados, que 
me defmande m:lcho. Ddta mane
ra el otro quedó pagado en hazerle 
ii1chir:lr lo que auia mentUo: Rdran 

_ es nacido en Efpaña,y q no ay Grie. 
~oJó Latino,que le conefponda. 

:¿fld,-t el >,}",¡sdcro de otc)'o en otero J , 

)llene ti quebrar ~n el hombre 
bueno.60. 

L ~ ¡ virtu0fo~ ~ojn.:jrnente ron aHí. 
gldos de las tnlfcrJ.is delh vid~,re

gu declara la glofl'a. En eaa vida ve
mos f;¡tigados • y con I'llU::hos daños 
recebidos a los que en nuellra capa
cidad parece.q no lo merecen. Ver
d~d ~s.que vn hombre ,q verdadera
mete es bueno. y no hau mal a per
fona,y RO fe venga,aquel por l;¡ ma
yor parte es perfeguido de los m;!
los, y defuergoo\=ados,burlado mu-
chas vezes)y el no cree .. q le burlan .. 

ni que ay hombres'malos, y ~rsie 
aparejado~para (er engañado de 
dos: Afsi da la razon decto el p"~,~_",,u 
Marcial en el lib. 12. Epig • .)' 2. 

f.epe noflrarn decipi Fabulum 'lUId 
raris Auie ~ Súnper bonus homo t 
ro efl. 
De que eflas .Aulo ~rp~ntd.d(JJ 

!J..t!! Fabulo l'ajJe mAL -
M Uf hM 1Ie,:\.P engaüJdo! 
Juemoslo ,a notado, 
Siempre el buen hombre'es bOf"Z, 

De a-qui es ver la caura ) y rifa de 
que engañaron,y el alegria, que 
zen del triunfo, que g.Hlan todas 
vez es que engañan a vn bueno,l 
mandolo de bOFdejo, y pata u) 
be poco cid- mundo: el bueno 
Cabela malicia ~ y [~ le entieude 
ruyndad: perono qaifiera vbd~ 
vilco(a,ni anr,?t;',; d.-;lo que rep 
113,y dize con P1.::Ui1, · ... ue v?l~ 1113 

recebirinjuri?'}(lUl" h.j;~·cJa q¡j~ _" 
formacon el EU311gelio, y r'¡5¡e~; 
ñ dú el que anda Gen; pre C'. ~.~ i,l 
licia afIechatldo a los defr.u.,' , 
Fue tomado el l'efnn alg'.l!J:s. 
zes,que tirando algu!!a pit~dra YI~, 
de recudida (como ¿izen) ¡J d:.r 
quien eaa ro a y fin ru ydadü,(¡ l~. 
ria,parece eno a lo '-lue le 30-;:C1') 

Poeta Tragico Erqllilo,feg:.liJ Y 
rio lYlaximo lIb.6,r. 12.de las 
tes ,no comunes, y Pedro I'/lexil 

tllnhicl 
homb) 
en cab 
Jque 

en ot'!l 
s ciudad 

fu Sylua ,que faliendofe eHe . 
<le lacilldad de Sicili3, adonde y , I 
[entandore al Sol {obre vna ple"'_lrl' 

tenia vna calna o-randc, r deb:bie 
• b '1 

ta, P3{fÜ a cafo bolando vn <1g\1 1.3 

p.lr.1 fu comida lleu¡ua .vn 'w 



N e v E N A~ ~47 
nJe,o vna tGrtug~ en el pico.que los adobos,q er~n m.enefter~prcgú~:i 
nciare aprouechú della J y te luzié do qua les erá: Refp5dio td exerci::i () 
la calua del viejo, como aguja primero luchado.corrid<l , y falt,1dn 

\J~"-='''dnd\l (el' piedra, para co.m~r de antes de cenar, diremos deíto en la 
prcC" dexola caer fobre la ¡;alua~ faIfa de f3n Bernardo~ .Arsi acontece 
mato ~l P~cta, a quienfele pcdrja a los que [entadosvi~mfl ac[p-=r:a 1 .. 
zir la femencia del refían. A plica.- . cena, porque fe- topa con b ¡jJ¡ tu ra 
tllnhícll a:los daños,q tiC vienen a de la comi,,!? mu y gra nde ,a::bundJ fl 
hombres fitl penf;tr,auiendo efia cia de,las cofas engendré! menoCprc .. 
encabe~a-deotro5tno fe porque do eldbrwuy h"rto f vao le haze 
Jque el majadero andau;! de ote' -defed1.lr Ipque feria preciJ~hde o .. 

en ot'!ro,porque noandan finoen· do/pufo eere\a~ por fel fruCl preci.l 
S ciudades,pero entiendeíe por los da de illdeanM, y fue tambicn v n2 de: 

quieren hazer mal;queandao de las en mucho t:nidas J por.que vinic" s 

en otros, haila que h!lllen vna ron ;;Roma de[pues de la guerra,que 
Con~ flaca, y apropiada para lo túuo Lucuto'contr3 !\11trid;\tes, 1-
quierenhazer,colDo el buen ha. elle Capj~an bis truxo a Italia el pri .. 
aquien le ponen mil nombr~~, mero en el año de la fundadon de 

mandolo al renes , 'hombre 'd~ &01113 de 680.y fue de voa dudad.q 
l1,es vobuen hombre,vn Ange't,~ ~nauaJY ella en el Pon~o, qu~ llama' 

bdlia J 'ti n :alIa voy,y no:hago n:en el ma-r M.'yor.dicho tan:bien Cera .. 
a, v'n hombre de bi'enaveJltura,y fus,yde allí fe llam;\ron cere~as.E(pi 
fin mas negro fiemprobopl,por tare Plinio (que aize -dl:o en elliboi 
lo engail~ ~ fes lo mejor para fu- I) .eap.:L f.) que dUro de uo.años~ 

que vinieron a Italia paffaron a Bre~ 

.Al hombre hútó lds Ctref4rl, 
.cmargán. 6 J. 

Eclara la gloíla,el qi1e ella proC .. 
perado, de niDgunbien fe cante 

ni ~íta pagado. Afsi es q los muy 
Con los que h~zen los afcos de 

manjares. pallÍ a vna mera fe les 
en mucho, )' Cuelen derechar al 

bolo mejor ,por eílar hartos~colllo 
c~entó1 de D)'onifto,q en si:r~afo 
mdóllL yayuntamid'uto defélCrifi .. ' 

en el c;ombite fac:1ron vn caldo 
to,de q ~e fe hazia lo mas de 1 c.o-
.' yel dixo , q no le. parecía bien 

zleudo a(cosJel cozinero le dj~(j, 
8Q era ~tuiUa.¡pGrqlie le felurM.t 

taóa,ólngtatena,que le tenia por (;1 
otro rilundo~que fuera,fi vie·ra Heuar 
arboles dos m1l, y tres mil leguas d~ 
aqui a las IIldi~s Ocident<lles? La cau
fa porqttc al hombre harto, las cere .. 
~as amarganJes porque es fruta, que! 
fe ha de comer al principio de la ri1e~ 
faJporquefegun dizen los Medico!. 
que tratan de regimiento de fanidad. 
. todas las frutas,q prefio fe podrecen 
fe han de comer al principio) y a[si al 
que come las cerc\2 s d~fpJ.1~s de har
to de otras comidas,le ha:l~ mal dlo, 
mago,y le amargá,porq fon lJIdácll
licas,frias,y humedas. AplicaCe ato • 
¿onquellos,q tiene en poco lo qu~ 
QtrOI !t¡Hlil~áán por p-rindpa l. 
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C.EN''T~Fl{IA 
.,..1i !;(J~¡:[,;'e IN))' fa P;,!~blo.1 ,J ~l buey tipa lm~e¡~ccG cndJ pohJe ~que quie. 

po.r.e! Cl!cr120. 62.. .. re d.;zit); tiene poco, 'pOl'q p(l.upe~ 
f) Tze elle refran de otr.3 manera en1.acin es lo mifmoi, feñala. quatro 

oo' el Com~ndador: Al buey por el· cofas principales, v eftid o • cafa, be
cuerno,y al hóbre por el vierbo.Di- uer,y comer, hafe de vdHr de par. 
ze el q quiere dezir palabra ,quedo- doA es de la propia lana, que llaníá 
f~ er: los labradores, la pala b.ra Lati· .' e llLatin Color IM,ti/WS, q.rh1ce afsl, y 
na vlerbo de vel bOJ enlo qual v:tpo ellas lanas [on l?ropi~rnente de EC. 
cOsdec1ara la g loi1a,h q es manifief. paña comolo trae l\1ardal mll;chas 
too,oo fe poede encubrir, y por eIto: v,ez,es, es.ropamuy dUla~le de que 
bcilmentefe puede afsir, il,úque el'· fdiruen largos años, y qued<lIJ en 
t9 fe en tic nda de 1 (ecrew /) palabra t las alde.as par~ losdecendiétes) y vie _"p.-l1\P 

que da el hombre,a-la letra fe en.eien riéfe a hazer qe VD capuzde 11 D aGue 
\. dt,que la obligadoo, 8 atad.ura del lo~vefiido para toda lacafa,defpues, 
JlOmbre, ~ e Ho quiere dezit obligar, q firuio Vtty~lte años" n,o como los 
;ltar, db en fu p:lbbra ),que da, yJe. paños, nife~.asde,agoraJ que nofe 
113m:! Fider ~n Latin. (eguo trae Tu puededc.zir dt:';llos,quédUnhartos 
Ji:>J lib,!. Olfic. porque fe h~.zdó q:. de tráerlos; pOJéplO fe ha v,no pucro 
cl1.:e,y es feméjan Ira~ qo como fe a.{>l°o torna capéfdel pañode ag,ora' ,quá. 
"echan del bouey, ar;iel\dolo por élo dÓ luego fe le rae, y el .terciopelo 
cuerno,para el arad"o. Afsi al habre, luegp {e an~fa"el. rafo fe rOIn,pe, r 

. ~iTel1 por la p:il;)bra~ l' a 01 bie es quc' fe co.rta p,or mu'chas partes. La cafa. 
Cle la manera) que La na turaleza pu.·( de robre es de grande dura, porq fe
fa en el b.uey de adonde fUefIe tra-.- gun.djzePlínio libo! 6,.(a[>. 40.'1 el 
uaclo, afsi at hombr.e le p,;,fo la r.azÓ,:., Fobre es madell3'mity dura l y q muy 
'J habIa, con que fueífe conuencidO., t~rde'viene a fentir carcoma: Dize' 
Dize vo verii!lo. Latino.:Verb.a /igat'~ ~heop'bra.1~ro)lib.}. ('ap. S. de hino. 
~ommcs taurorul'1lcornu!' f~ne.s , .. qpc: na de 1.1s platas, que robre dur3 muo 
,aefr.i declarad·o. ~ho, fi priniero,efHatgun tiempo, 

. . qebaxo de:ticrra.,ó metido en agua, 
:Al INmbre patre cap ... de p«rd'",., CA'" y a[sife toma talA nada b~fiojá pu-

['1 de rolm·,ta f.1, de plata, y QlIa,deo dnllo,y a[siJe hazen barcos, y nao. 
c'obre.63:. ' dd"bmadera"y en rios, y lagos 

D Izel~ í'nt~ryretacion antigua ~.l.a· ¿es" fe conferuaulucofas hechas 
prOlllíion,qrnu:ho.lur".::ltlOq.ue Há, yen mar. fe carcome. P~ra 

eue {[e ca rO,es bar:¡t3 J precepto es de beuer"d:ize ,queteoga ~~~.a de pla. 
Fito[ufu ECJnomicole:1alar las alba. tao,porquc fi fe conta{fe, laque fe 
ja~Jde que fe ha de proueer el hom. hafla enlas de. vidrio fon muy mal 
bre de fu caCa, y para' poderfe bien caras, y es honra en mera ,de vn ef· 
~eruir murho tiempo, y a poca cof..cudero , es gallo 'para toda la vida, 
t<l,q'le ron tres cofas, que deue pro- dado caro, que no fe la h.,uten) que 
lurar elq~oe SOlljen~a iUCjf.a, y pci~ ~H~.lª ~u~~~n).q",eda laíliDl;ado t

biéQ 
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NO PE NA.' :348 
p~r2 toda fu vitJ:a, es limpia .. ga":' 

,prouech"ofa, hónefl:a, q encu? 
eloquefeheue, {emira tambien 
prenda algunas vezes,y mas,que 

[vidrio, y bJxilla del es de gran 
efior,y á vezeses mas caGoro que 
lOfO, fino,que l;i gcie pobre. no n'li. 
'ma~ dd,daño prefen'te, y loip'Oco, 
ue oeifemholra envnata~'a de vi. 

• ,La 01ra decobre e¡' lo rnifrno, 
rque fufre muchos años el fue· 
y escofa, qfedaen iafamiento: 

es dañoro: comerlo guifado en 
\la de'cohre ,fino ella muy efiaÓ"a~ 

Aplic;¡{ea'la letr~,que los que tié 
pobte paífa&i3,fe firu::rn de caías 

as prouechofas que galanas., " 

P.tdreJbien puedes tu: ptro .1l1nq pacf¡" 
NueJlrA ha~endarea pJbre:'{!llr.l 
PUtftA en 14medi~lú.1)blen parece-

_ ViUlr afsi;por9u~ ljuando la ínf.tmia 
Crec¿ ¡abre fJobte~aJ en ~q1f,d pJH.t. 
Ha"eje lapobre~,} fl'/,t-S petada. 

Para eftoruar,qtie tJlei feezJsfó tor 
pezas,'no fe hagan,knlas h;;zzien~as 
de-los deos, :ibi Eclf: lianicos c(¡,no 
feglares J y afsi es de lo;¡r la dJli;&en
cia,q ay en Seuilla) que otros ~tl::m 
de loar ,adonde cada año en diuerf~ 
t'icmposcon grandercci\\.uioh- 1111- _ 

r~: las dóúllas pobres, y b· catltl~diÍ 
dóles doterazoh-able,porll note dl-
ga por ellas:;A la muger c~na p.o~e, 
za,&c.'" ,',,: 

.ti lil mugercafl(4,pohre~41e ¡'A~ -, ".,r.fL hombrl "ergonfof() el di4blo t. \ 
_ " -,h¡,~er f(te~ ... 6,4. ' , rruxo A palliClo:6). ' 
Osdaño)de la pobreZ2,3 quié los, LA verguen~a(fegnn aize Atiflo. 
hakntido. d'an a conoce!r quá apa ' teles en el..:s..de laS' Ethicas cáp. 6. 
i~do dU elle réfran , p:lra fer ver- es miedo de la ~frenta (, infamia t y. 
dero, 6 .. 1)i05 no remedia antes, n~(e de la mifm3 p'arte , q el Q1ie~) 

ues dizeta íentenciá- Griega, q por es v:n afeétoloable i que',tras las vir
necefsidn'dfe-bazen muchos males "tudes'-eslomejor, que ay , f)aul1 
mtlgc¡:,;<iue~~n fu f'laquez" 'que. fe~unafirma Tulio lIb' l. de los ofi .. : 

afer cóbltida de la 11ecehidad de. be. es la guarda delas virtudes, tiene 
e t<!ner mas cuydadode fi,qn,e nin~por fus contrarios la "demahada' def. 

a otraiy no hazer como Chry.. uerguen~ól,}' al de menos. no fe lla .. 
IH~n Terendo. qfor~ada de la po- mara por folo vnvQc3blo ~n ro
btez3,y dél defcuydó de fusparien- ' manee, que en Latin fe diz~"PaUl": 

s. vIno a (er mala, y como dize fu dittCs, e Rllflicltas SubrufiiclI$ fu-" 
df!eat~ Crlto adeLlllte • Q..uifo mas dor,ad YeT&~lI:np &em;¡fiada , q'U~ 
g~nu en tíeru ngena feamente ha- efiorua el obrar las cofas loables ,"1-

cnd: ; que en fu tierra viuir: pobre ,'dira{e en "n voc;ablo J encogimien'; 
hoi'lr.a da men te',ú'ga antes el conft:jo to, cortedad , y poco atreuimfen. 
e'e h d'onzella Perú en l;t comedia to, efto-eslo que agora fe vinfperi 

Pbuto, af~j llamadl,q yendo!a a qnando el hombre tiene pob¡e'i'a, 1. 
\'fder {u p~dre Saturio le dizc cflas Rece1sid:ld. que no oia dezir \0 que 

I~bras,defpues .. q el padre le prue- le cumple, y ie cóformb nueftró en,.. 
1I1¡<¡UG: la ptede ve-nder. ; t<:ndimleflto,el Adagio Latino. Ve;;' 
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;t '""UNA ;nutllis tgentt', la ver.;uen~:k 
es daiiofa al necefsitld,J, Pues como 

. t'n p:1!3ci~} fe pa{f~n tantas,y t~n ex
ce isjwas miferias ,como direinos acle
),:¡~t('p y fea menefler ~cordar ? los fe 
llores 135 mercedes, que han de ha
:zcr ,o pedir ,que las hag.an,quando el 
)lombre es corto, muerde de ham .. 
bre,fed,y fdo,tienele el feñor fu fala 
rio,f1 rucfe dettraelo ;abobado con fa . 

fio.mirandoen ello ,le d'íxot Pi 
qa'e das el diue.ro al elefanÚ. que 
como quando los- nHios quieten 
pa a vllperrobrauo,o a la mona.A 
los principales,y. grandes feñQres 
hociendo en fuscriados la falta 
tienen.y fu cortedad,há qe[.1lir al 
mino,y hazer.les tnerced.es J palta 
f us folda dAS, de zille ,a ueis In e~e 
álgo~pero hag:afe~orto el ~riad""'1~I". 

uorcillos de a y re J y el bien querría 
pedir,fino ql!c no of:t de miedo., y 
quema li pudieffe,que otro IQ dixef 

.... (,c por el, Y a,fsiembia peticiolles,ef~ 
to es.por qU1C fe dize,al hombré ver 
~()~o(oe1 diablo lo truKo a palacio, 
'}WC fon palabras de vn truhan, qué' 
<3d" día facauaa fu feñor vn~ capa,. 
:'V" fa yo .• vnas tal~as, pidiend.;:,le,im
Foftunandole,yotros con embidi3, 
que eran' cortos dezianle nofotros 
tIa vernte años,que feruimos,y nos 
.ndamos con eaos fayuelos de tafe
.anremendados en medio del inuier 
110,y nl.que ~yer veniHe vas con dos 
«oftes de' rop~ a tu tierra,d truhal;1¡t 
riendo rerpondi,o,amir;os,necio~ me 
puc~eYsJf¡¡hcd., que al hombre Yer
~on~ofo el diabloIo truxo 3 p;¡lació, 
Tambien los que dhn en pa~aciono 
h:m de ampararfe con ene refran J fi 
(on deCuergo.nffados,truhanes, pcdi
~tleiios, que no quiere dezir el re~ 
fran,qu~ lo [can ,ti no l~~.e huy aD del 
extremo de [er conos ,';y 'mudos en 
fll :lil~ccfsida~. No dizen del otro.al .. 
de.ano, 'que yua á qar la petici~n III 
~1~per;.Jºr Augnl1o, como no fe 0'1-

¡,¡i3 vifiootra \'e2:,o'1nte talperfona, 
;umbl:tu~lc el qr;],~:) eJe gra.nde mie .. 
4.ó'T .hiIl~.¿o de rodillas,(acaua,y re
"úild!Jr.liU~,~ch.¡~ !~i.~~'. "U¡14l 

ellos Ce acortarán m:lS. Tal temo 
genero de Yerguen~~ay en lo q"-¡'''¡'>' 
Bl3S'd .. ño trae,qes en no querer el 
p,oco (abe defeub,rir fu r¡ecefsidad 
ap:render a quien fe aplica bien ,el 
fran. Dize Hefiodo en rus obras} 
dias>ql14: tratan.de ~gricultura. 

L4~er8uet1fa no ll;ene bien al 
Í!..!5 j~mte lju: le ft1ltanmilchfl.s C~ 

Dizcn 'de A peles ~quel f~moro pi 
tor,quc tiendo vna vez <:lpremia 
de enfermedad, ypobr.e~~ gr~nde, 
enci l11J noofandolo dé.z.'~,y pare m 
rien:dQ de hambre,háOaquf; vn allli 
go fuyoemendio (17 ~Ql)~edad , y . 
lli{;HdJlo ave r ,le deJ<;:O ;de baxo el 
mohada buena fu.na de diner:), 
que Ápdes [ano deJa! enferm . 
des que tenia.Exemploera ene b 
no para los amigos de/te tiempo,y 
.pejo en que fe miran'en , y noef 
¡;-ar q1le defpues de trafp;¡ff.1do de 
les elamigo t venga a echar[e a 
pi~s, y efie en duda de la rcfptle 
buena. Acontece t~mbicn ~ que 
que pudiendo pedir fac¡lmente,y 
o[an~[on reprehendidos con efie 
ftan,qqe fi lo tOIlJ~mos en falo 
cioJ es tambien,porque,o no 
!eg!~ f,P~~ l.o~ d~ftíueros 

zi~n( 

mas G 1 
danJoll 
bu:hw 
que bui 
vee pel 

partes¡ 
haze n 
afrcnt: 
dlre:n< 
~nig; 
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cio,8 aJomenos no tr:!~r tan md 

pañeíO COIDO la ve~·guen~a. 

hombre d{'[nudo m"d.S 'lIale dosc¡e
t}¡jjones c¡ue no lIno.66. 

leTto efta,que fi vno viene a tan 
ta pohreza,que fe halla defnudo, 

ledan a efcoger dos eamifa's:óvna j 

e no porque [ev(a traer fola vna 
mifa,tomara vna fola,ftno para CU~ 

fu defnudez,come las dos, y po
n_,,,",p'l1' vna [obre otra, que mas abrí 

án.Aplicafe a que el hombre en 
l1ecCfsidad mire ma~ lo que ha me
ller,que lo que fe vra. 

~4l hombre muerto,tetale 111 pie del 
puerco.67· 

(:, 

eAi homhre l11e~1u;no~b.A.ftale 1111 
. f'o,inQ.'<9.¡ ... 

..,..~ , 

TEnia vn hombre, no muy libera~ 

be el Comenchldor , que el P0;
bre haga por puercos,qll'e es rou 

"""_"1" ganancia, y poca coUa. De b criá 
de los pue.rcoB traca remos en los 

refranes de agricult.¡ua,aqui hómbre 
muerto J dize hómbre y..1 perdida fu 
hJzi~nda que trat:: por p~!ercos, y 
J1ias G los tr"epor la .ciudad que no 
danJoles de comeren todo el dia fe 
budu\!n a la noebe a cafJ. Aplicare a 
que bu[qae nu~ua g;'\nan.:ia el que fe 
vee perdido pór lo qu: comcn~o. 

dos rodnos en aue.fe depottaua 
con el vno J y el' atto alquilaua fe 
i:retamente,y muchas veze~ feque:-. 
xaua de la gran cofta, que le hJZian 
fuscauall(j)~,acontecio,que le lIeuaró 
el vno para maSilO boluer, yefl:nuo 
aguardando mucho tiempo, haf1:t 
que verdaderamente conodo, que 
fe lo hurtaron:en la vezindad comi:
{adron a dezir al hombre mezqtlino 
b.llhle Vll rocino; porque tener dos 
es demafiado , eUo decla.rár podra el 
que por parecer mas que 0tro, toma 
en fu cara carga de mo~os,ymo~as,y' 
.demafiada J y .quexafe del gaflocada 
dia, digamosle, que defpues es R'iez 
quin()~que acorte de tos m0!i0s,y rno 
~as,pues'n6 es aq\:leUó {ilio pJra quif 
lo ha menefil!r, yJea ~10mbre liberal. 

r[e a 
cfptle 
que 

nte,y 
!l efie 
otopa 
10 :nda 

.Al n:ño" al mulo en d,&c.6&. 

EL Comendador entiende, qU? fe 
cafl-iguen dios dos en las partes 

traferas, y no en la cabe~a,ni otras 
partes. ron de mucha carne, y no le 
haze ma! not:.ble para a ddi\llte, y l.1 
afrenta fe pretende alli:en otra parte 
dlrc:uos J como, y porq~ fe ~D de 
~'(hgad~~~~! 

.,A'm.1Yg.1me el Jtgu:t mdrido, amltrg.t .. 
. me.] Iahe a 1Jino··70. . 

E ~taua enferma vna muger, que ro 
ha colar razonablemeQte , yl05 

Medicos Iu'ego le quitaron el'vino,y 
al matido,q ti quena ver viua a f ~ ID II 

ge.r,.q no le dieue- vino. Ella. bet¡ia 
agua como pon~oña.y 1l0rilJo ~ezia 
tetas palabras,q le amargau'a el a gua, 
yen fin le fabia a vino).porq fegun ef 
uua ya ella empegada, tDdu:i los ~ra 
gos de aguJ en en:nndq) diríamos t] 
era vino,elh es como vna cácion:'i
Ha reprehédiend .. d~,1 beuer vIno fue 
vedado a lasmu geres enR'J mJ,como 
lotrae Plinio lib. I4 .. c, 1 3.entat m:J
vera,q Egoa<.io lVlccrnio ¡tiara;¡ p"" 
lOS ¡ {u mu~er , porque balio q :11..;11. 
L - '- ". O) Xx S b~uid J 
-'-"'~ --p 
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ti~tti~o d~ la t.in'aja lle vino, y dioto .AJjj es fa mugey enDomingo, 
por libre Róm,ulo.F.abio Piétor e[cri· trIgo ái 'ro:>Jo. 72. 
ue enfus anales~que porque vna rna
tronaquitoelfelloa' vnos cofres, do 11 Azefemejanp de la mu~er 
eflauan las Haues de la bodeO'a,fue de' pUe1h,y ataul~daen el dlJ de 
xada morir de h~m&te en coc:nun con ta, a los panes cun foiio,quees 
f~ oti.mic:'nto de rus fJ:lrieutes. CHon mofa vift! lpor(lue,l~l mugertt 
e.fC'riu~Jq'pol' ~ao befauan los parien- da de traer toda la teman;) <'Ique 
te¡ a las lllugeres a ver fi orian a vino. emplaflros, que'llamallellas mu eñor' 
En lascnfenned"des (e les dio facul- en el roltro, vienenfe a dekubrir , q?e e 
t.~d a las mugeres,que beIJieiTen vino, nue uos I unres en Domingo, Y 2(sir_J.lI,~~i]l,e 
y como medicina. y viendo Gney o hunbran J no dfX<1 ndo de poner(e J y lUl 
Domicio juez,.~ qu~ V!u muger auía mejor,que tíenen ~n[u (a[a,~pm e.Ale¡ 
~euido mas yin:o ,que r:queria [u en· mas que {u veZlO3. fi.end 
fcrmedad,llo Jo Cahiendo ,el mallido.la ala 01 

~o ndenó en per.dimiento de la doce. .A'!tc's al rJé'}(c líot' que cantar, 9uci, 
Eao fue cob flue pafsó en Roma,y , mugtrc¡ue parlar;7 3.' 
quandoeran'pobres. Defpues de.d. DE m.ala gari'" voy delarandoe 
cos, las mugc:res comp.::tian en bcucr refranes.que toco1n tach;¡s de 
CO~ fus maridos. geres. Pero t.Hri-bié feria locurilc 

:A.:mug~r "tlrid~;" rel" 1Jrdidll,,,',mcII le 
. .: ¡"lragllllrida·7 1•· : 

EN la.s ,cOCas d~refper3d~s , tcuden 
mucha,S vezes:remedíos no penra. 

dos. yea donzella haze VD y'e'rro, 
halla,dqnde pare, a trueque de yrfe a 
alguoa vifita.y tener YIl {'·ar' de amas 
fohornadas ( que p:lrtera no hItara;' 
ra ello) r ~efpueses tan donzella <:0-
nlO de antes en opi nion. A unque no 
"y agora tan [:tbjas Celeftinas com¡} 
en otro tíempo , ay las de mas f~g:;ci-~ 
~Jd, Y h¡zen masdaño. Afsimilmo 

ynJ muger tiene vna t~la vrdi •. 
da, no leJalta do la 

texC'. 

i. 

'que todas foo En tacha. Agor:l fe tra 
ta de comQ parlan mucho, y v!a de 
impofsible. como hazeillos P 
<Jué dizen~ Antes iexara, de alu 
el Sol. que yo d~xe de conocer 1 
mercedesrecebid41S.· AfsÍ :lgora 
que antesf~ltaraal ruyfeñor que 
tar: que-a-Ia muger que parlar., , 
ru y f{lñor fe dize de rofi gnol en 1 
C;lllO,y elloscorru'P~.:Jmente lo ~':,i a_¡r~"'~H 
ron de Lnfciniola en Latin • en (j' 
go PbilolDela, que es amiga de c'~' 
tar .. OuíJiú ene: 6.del Me·t"mor,cue. 
ta efb fabula de Teceo, y philome. 
l.1. corno le cort<'> la lengtia • porque 
no hablaífe la maldad ;que elauiHO' 
metido ,y dcrpl.les I~tornaron rus 
dio(es en ruy[túor, d.1ndole vJ1:3len 
f,U:l hatp.da, y (;ue ficltlpre cail~a~e. 
Como haze ddbvna Elegia OUld;~. 
Ciue comi:: np.VI#{C/~ amrca 'l .. t'~/'l!JJ' 
nioeucllibro Io .. capit~ 2.l1. dizedel 

J1J 1 
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lqr.~ canta. qu¡nze di;;¡s con

uos,y nocbes fin dck,wfar,y allí fe 
, nde elúantal.· de la mane¡~ de la 

ruaui,dad~que tiene. Y mas que 
,que qu ando muere , ~ntes fe le 
el efpiritu.qu.e fe le acabe el can 

djze lo mi[mo AriHoteles lib. 9. 
49.delosanimales.Yay vnada
Latino. LUfci¡¡i~ decjl,camio. Al i 
eñor falta q cantar .Dú!;:ran to 

J que es al~J;oria prouerbial: Co-

Bien fe como 1Jofotros lus Mda'gos ' 
Sofás enmltraií4Y 1J1P.{tras rIJ.,ollU 
Lo c01Jcertado.l710 ejlá conát'tado 
r fo·no concertado,concertadO . 
.,¿ JI l,ejJra ')Ioluntad como, os' cotent". 

Accntece cada,dia, por vnl palabra 
mal pueaa,desh;¡ze I la efcritura, don 
de loque efia firme fe torna a,de5ha o 

zer,y dizen,que es de hidalgo aque-
lla. ,. 

- .4 fuegras beodM , tinajas llenas. 
... ';7, 5\-, 

, . eífes" a la mu,g~r. faltan pala~ 
J y luego traen lo. que de PUnio. 
e.Alega;l Plauto en las Bachides¡, 
fiendo dos hermanas" dezia.'l;a, REmedio es que fe da al ql1.t tiene' 
ala oua, que fi lcúlca{fen paja .. '{uegro dada a viHo,que ,tc,nga mu, ' 

s,que l~ 3}iudaífe, r.cfpoade bien, " 'chas tinajas, y llenas. Por.q l1C fianclll': 
manaJq.l.l,e:~.l.f:Uyfeñor le falte can- a comprar por qU.lrtiHos, fer~ afr-cllt:a" 
tcmm~e~~ ~ontra efie prouerbio,,;, de ambos.' A'plica[e a los pel'gr9s 1 O' 
que dize.1Y¡lulm·e.s ornat filenuü., daños que vienen grandes, á haze,t 
nde veremos bien que es fenten-' buen cora~rin)y gaH:arh.1fia. falir;de,·'.; 

de Soph~c~esen.Aiax. Q!le fe lo, 110 no endurando •. 
Ag¡llUenQn, a T ecmeiT.a. , yafsi 

verdad. Y dizc, que fiendo la mu·· ..tÍ] "bÜeló,remb'r~lres ,Alarot':,¡ nacío .. 
naturalmente habladora "no ay, no; An.ípclo'77. ' 
COH q~e mas fe honrej.que con el. , ,'j 1 

.s. Pa~:lono quiere que la, mu- E S;te refran, es ,al e gol h:q, y dize vna, 
hahléenla y glefia,tino q~e pre: (ofa, entendH:ndo, :deb.íJXO :otra.-

nte.nelH3faafus.maridos., , Vn'abuelo caro fu ni~,UcOI1trav:o,-

;¡,. •• ~,., .... r "pagome 110n IltI.gp J és de ham., 
bre hidalgo'74. , ' ' 

luntad de todós,. :con-v1¡l:;l1lílllcebo" 
que a el'parecio ) que fúia iOQcn: .nu, .. 
ri~o ,y, faliq defp~ltS .muy" ~uieflo., 
ClEexandofe la b"rman~ de 1.1de(po-: 
fada,dize doliendofe de ft,f heIlIl~na" 
hs~palabras,dd refr,¡¡o"tomandole de . 
hortclano:que fiembraquenas (.Ofas, 

no!.cui!· 
hilome. 
porque 
auia (o. 

ron rUS 

v 11:3 len 
'a il taITe, 
Duidio' 
,t'I1I.P¡i. 
dize del 

J1J 1 

Sto es.ala fetl'a [acado de bs pala .. 
ras d~l aulrov,iejo EucJion, en)a

ría de,PlautQ, que pidiendole 
"hombre hidalgo" ,y rico" 

ja potmuger, J,le amoneao mu. 
vezes,que neo le podía dar dote, 

Jdiziendoel:M'egadoro'lqu~ , 
l>icn 10 tenia en la memo .. , 

ria,refpondlG.' -
, ,: J;~li2!··, ,o' 

y lefalen alreues.comp Virgilio, 
pone en 1 a ). e glo. p{¡¡ 

la muerte de;Ua .. 
p'hnis~ 
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Pól' 7J.1.Jilj!.t Mandd) por el lirio 

Cvl'nado,y !JcrJ1J ojr; (en que N ",rci{o 
j~Jido /4 prefumpciün de ftl ¿el/e:t.~) 
El cardClJY las e!pin"s je h"antan. 

abog~lvbo. Pne~ vifi~s ~a VM ye 
ua, yla otra muy bien, viene I~.¡) 
goria , que por bien viene mal, 
qual es contra nnturalcZ:l,quc lo bu 
no engendra bueno,y lo malo 
como diu el adagio, VtJtrmtlttm' 
rls,ita & mfto. Como fembrares'd 
cogeras¡es de Tulio, y quieíe dez 
alcan~araspremioJquc tus obras 
rezcan. 

Al mM difcruo 'liaron [ola ,,'na m 
, leechaaperd,r'77' 

Yprimero dixeron, que porb eeua
d.l nacia zizaña,o vallico,lo qual tam 
blén es alegoria,de mál1era, que nuef 
tro rdriln • entendiendo que al a~Qr 
esyeru3 de prouecho, y anapelo da
ÍlO[a,querri:a dezir ,que penfando ha.;. 
zer bien el cafarniento, ratio mal,co
mo acaece. Al a~or es yerua llamada 
tambié e.lr,tamo, y a~afran f)' luenre, 
yen Griego Cnicos:dizelo el Tofca- LA;. 'grande aficion que el borr. 
no laffarano fahlatícG,trata dd Theo pone en las mugeres1le h¡¡:ze 
phraflo en muchas partes I ponelo' derfu buen {e [o, y aUfl~ue fea d' c,p.I.11H 

entre las q foo efpinofasyeruas,yde to,y{abio ,viene a·fh,·rú'g~tóa \' 
aguijon,oacele la flor coo la filDü:n- . muger,lo qual p;¡reée/~ú~;'quiere 
t~. A[siÍllirlilo Plinio libro u. y 3 ~. nar honra en vencer! vrra buena h~b' 
Dio:fc.oridesantesqlleel,oenfutiem Jidad, y vn t:xttemad'ófaber,quefi 
po pinta eRa yerua en el libro 4.cap. queremos.traeren eHe negocio, d 
') 68. que tiene hs hojas largas bar- de el priocipio,que hombre mas 
p3d-asa la redonda J arperas J efpioo- bádo,mas dlfcreto,mas rabio, mas en. 
fas, y parece a~afralll laquald~cl.1- tendído, de mayor conocimiento de 
racIon remito al Dio[corides , traíla- cófas J lT,as hermofa ) fe pudo ha)!;¡r, 
dado por el D'ofror Laguna, a quien que Adam,pues Dios le dio tanto (a
IDs Medicos deuen mucho) y los ber ,que conocie'ndo las plantJs,an¡. 
Cailellanos que podran fer todf?s her ma!es,aues metales,y quant:ó auía e 
bola dos. E~ yerua faludab'le 1: aun- lo criado, Cabiendo la propied3d de 
que :dize Plinio, qtJe en Italia [ola- eada co{al dío a cada vna ('(egun fu 
mente víao de fu az~yte. Dize mas, calidad) fu nombre, -y yino afer 
que ~s buena contra coCas' empon- e'chado a perder por El¡fi, VDa ~u" 
~oña&1S. Vale el fuego deíla yer- gen y {i dealh fe fuefTe'difcuTncfl' 
ua, para quajar leche. };l a_napelo· do por hiflori:as diu¡n.1~s , y hurila· 
es yema I que mata, y nace con'lo·s' nas, y fingidas. [¿hallara eno tan 
b(!ft'OS eQ lugares rcprefados de a la l~rg3, <lIle aunque dello nO [s 
ag'J3, y p~reee 'mucho a berros, lla~ tómatrc mas exemp1o.,que lo ml!~ho, 
f.nJnto losMoros Nepar, ydizeel qrupoelR¿ySalórrtói¿ll"Ci~m:"i~ d;¡d~ 
l\'IJcfl:ro de Nebrffa de¡-quien no fe pol' Dios, Y lo Ittuc!1o,Gue i.Ete,c:¡uo 
pueden dezir loores bailantes; que fe guarden qe hs thugeres, y (orcO 
te flama, Lflpi firllflgu[ator , que e¡ vua lo vino ¡tomar bobo" )' tOll.tal 

. CJ 

s,q t 
DS,t 

rre, ( 
puefto { 
culpa al 
de trata 
mos eíl 

Alhom 

1 N.)ce 
tolU.l 

bre fin' 
die,q e 
be babl 
por loe 
contra! 
tene!n l 

qúe Di 
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tal mAnera, que figuio diofes :lge
por las rnug~res efiuñas fegull 

leeen el 3. lib. de los Reyes, cap. 
~ié quif1cre ver largas proce!

n_IlHlt" S de perdidos por lUugeres fic
muy difcretos ~ muy poderofos 
el tri unfo de P etrarcha de 2 mor, 

UTncn· 
hurila· 

Irto tan 
I nO [s 
mucho, 
~¡~ ¿nd~ 

tt,C:¡uo 
y (orcO 
tonto, 

c.a 

1S puede haze~ , lea fonetos Epif
s,verfos Lati!1os,coplas Callella 

s,toda b poeha del mundo,y vera 
ado del nombre de los mifmos 

es di [cretas ,como eflan perdi
por mugeres, y todo eao no (lS 

pedo dtllas,nifon cau[a vrgen
,para que el hombre no fe pueda 

brar dellas, poes [u di[crecion pue
falir adelante, y no perderfe. Son 
enamorados ('omo los que ahor

njé¡ dizc,el diablo me engaño;por 
Go no Ggá e\loi las muge res, no e(· 
n melancolicos¡peCmdo en lo que 

00 ,no tomen la pluma,y gaíl:en 
a fu.vida en elenaciones, ni en 
s,é¡ ni ellos, ní no[otrQs las enté

(1ws,burque remedio p2ril no per
rre, que de aqui adelante les efU 

uefto fi\en~io,para 'que no ech;:,n la 
ulpa a IJ~ mug:!re~, y poré¡ auemos 

tratar de alnor largamente dexa
mos ella rr.d'teria. 

1 hom brt hlOcente Dios le lnderef" 
l.l {imie¡Jte 78. 

1 N .)cente en buen {entido,como fe 
tom.) en lengua Latina,es el hom

b~e fin pecada, q no h~ze mal a na
d¡e,q ella como vn niño, que no fa. 
be hablar, :!unqne el vulgo lo toma 
por loco, y q haze defuarías ,é¡ es (u 
contrariofentido, a eaos inocentes 
tenernos ('Medido por el Euagelio, 
qúe Dios quiere mucho,), tantoA es 

menefler,éj tados nos a{fentemos en 
la, vandera de los inocentes, que ion 
los pequeños, y (eamos lo que quie
re dezir inocente, para q nos llegue 
mas a el,y a fu doéhina,y afsi lo dize 
a rus apofloles:Dize nuearo refrafl, 
q al hóbre bueno, y fin pecado Dios 
le encamina todo bien J y hablar co
mo labrador, q le endere~a la fimie
te,le haze n~cer gllandes p;¡nes:Cue
taCe vn cueto de dos labradores I que 
es declaracion de nuell:ro refran,que 
tenia n tierras juntas, y ambos er~ll 
buenos,finoq el vno fabia mJs,y cr
te en fe rribrado fu trigo pedía a Dios 
e1tiempo,comoera meneller, q 110" 
uiefTe,o q hizie!fe algú hora proue· 
chofa para el trigo, y afsi le venia: el 
otro echana el trigo en lo arado, y 
dexaualo,dezia fu oracion: S~ñor ai 
os lo dexo,hazed lo él por bie tuuie .. 
redes. Andando los días el tdgl) del 
que pedia a DIOS cofas, e!1auJ muy. 
baxo,el de el hombre inoc!!nte eita
na tao bueno,q todos tenían que ver 
en el.erpant~do ddlo elotro pregU .. 
tole,q lúzia á fu trigo, porque Dios 
hafl:J allí le auia hecho merc~d de 
cumplir rus demaüdas, pu~s dixo el 
huenlabrzdDr: Y o nO pido nada,firrG 
fit:m~Jl'o,)' digo,Señor.<'i os lo de}{~., 
endere~a vos como [ueredcs ferl.'ii:' 
do, y v¡))'me a mi cafa. Diú~ toma en 
fi el cuydado • De a.tli adebnte [a
híJo eGo, fe dczia: Al homb.·ce ¡no. 
cente DiOS le end:::re~J la fimi:'llte. 
Afsi dlze la fentencla de los Grie ... 
gos:Al buen varan Dios te d~ grJn
des mercedes, Claro es efto , pues 
al contrario dize el Ad;¡gío Llti
no . .JV1.It.'rs ter m~/á: A lospcl ucr!01 

!i~oenmales fiempre. Q0en qUI~ 
fl~. e 
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fiere ver de:que manera Dios ende 
r'c,p los,bienes a los inocentes, que 
fon aquellos que hazen, y cumplen 
fus mandamientos¡lea el ca p. 26. del 
Leuitico,adonde pone Dio~ los bie
n~s que hara a los que gl13rdarell,ftu 
plecept05,y los ma ies,que veman a 
lasque no tos guardar.eoJlo qual di
remos mas largo en el refran: Si fue .. 
redes bU~HOS • de vueflros veranos 
ha re in uiernos.Es e fle refran contra 
-f:¡ ('~pacidad bumo1na, que lilnita,efG 
,trecha, y cerca con [us enredos h 
pr()uidencia diuina, y queda burla
da, viniendo dc[pues al bué hombre, 
todos los bien<:>s fin procurarlo el, ni 
imaginarlo. Lee lo que fe cucta del 
Rey Bamba en dos efiancias del fu. 
CCml2.p¡:rte de Orládo,y lo de Ab
dolominoen Q, Ct~rdo lib, 4. Y lo 
que dize el Apofl:ol Can P.¡blo cap. 
8.ad Romanos, [abemos que toQ.Qfe 

,baze bien a los que aman a Djo~. 

~) hombres fgfliM como anj.o·es 
p;trdM·79. , 

TRatar aquí de 1" dignidad del ho. 
, bre,(u conipofidün, fu oficio)en 
qJe deue empkJr, (amo tienevna 
parte de \ng,ol, que es el aLol,que 
fu [libe ~l :"I:k,y O~rJ de befiia J q 10 
abaxa d fuel');(jl1C es el rucrpo;co .. 
mo vnos fe h~ tornado t;¡les,q libres 
de la pefadúbre del cucrpo,há bolJ
do con ingento}(on obras al cielo'Y 
otros quefe han dcxado tomar dd 

, olin de lo terrefl:re, meeiendofe en 
fu fenfLlalidad, viuic.:on como bef
ti.1s,qtte quando murieron, no fe hi
,zo mas cuenta dellos, q de vn caua-
Ho,o va afno, que fe muere J'j endo 

el alma, donde no deuia. • TOdo 
no es mio poner en eUas gI011as: 
vno,porqlo han tratado mue,hos: 
Otro,poro

J 
es oficio de: Theolo 

s,v pies to que afsi !'untamente como I 
cubkr de Dios. Juego viene la merced 

eha al hóbrc, y tratadolo ellos,dc fe pre 
yo í'enta:me a oyrlo, Pues V"", .. e~ .. ,_ : y alle 
a n Lleího refran es de, alguno de ~;1~:d( 
vIlla,entendido,que viendo los D it!dc 
mingos en fu-lugar ibmar ii~Mil1a e lbrn 
entrar lo~ lUlS dd lugar a 0rr· tvll' dar(e a 
quando dizcn glO'l'ia,y [alirfeaca 
do de confumir el- Sacerdote J y 
do lo mucho que habIauan en a 
tiempo dentro de la Y gleGa. 
bafiando las palmadas del S~ 
t~nJ y viendo J que qu'ando yuan 
arada, yuan lincara ellla cabe~a) 
no quando mucho vn Combrerito de 
paja, y que quando vienen aMir. 
fa J traian vnpaúode''ab~~a, v 
bonete colorado encima, y filas 
fombrero" y que en la Y bteliJ IlG 

quitauanm~s que vn romb~t·ro Jr, 
mas, Clue entre tJ.nto» que predica. 
tlan,fe [aiian fuera a tratar de (us m· 
godos. que paran,quando mucho, 
en rus beniJS. pregtlntaJoporotm 
que ;:llli en:!!,a. COillO<iJ d10 de[· 
tos hon::bres, gue no mir~n m';j J y 
fe van vnos tr.'1$ Otros ? R~{p(;n. 
dio, no os erp:lllteys, que ay hom
bres bdli~s , como <In [ares pardos. 
El por c¡ert,) di~{O bien, Jlam3rlos 
befiÍ.1s, por b poca confiJe¡acion, r 
como anfares pi\rdos , porque por 
do va VDO) van todos J que es cono
cido, qtle en Calii11a traen podas 
caminos los ¡In fares en manad,ls, 
y quien los guíe. DitJo algul1os, 
que viuen en la cíud;¡d: que bien fe 

di;\~ 

'renda 
llias,::p 
deleyte 

todo { 
delhon 
y fiepr 
~lgo,p 
bbor d( 

,r 
robreJ 
l1alna 

dex3R J 

~ofo De 
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dIo de aldectnos. ,Q:~,i.en roitaf.. Bien me,'C4 ti quien 110 di:ttnll 
vn hombre, lp.lo- fe precia de mllS hombre bdlia. 

qu~ O!;fGS, que digu VIlO? mil, 80 •. 
s mil,dliuídü)veftido có (us roa EN el comprar fe requiere muchu 

s,y pies}car<l,y t(ldo. como hom- co[as)c()oocer la cofa, que cópra, 
cubkrto defeda , (, de lo que el quien la vende,losdineros que trae, 
fe precia, y tras {lotros q le fir. el tiempo que cs,y deue rodearmu'" 
: y allegado a conuerfació no tra ellas paHes ) y no qued~r[e en la pri:

fino de fu bdha ) y de J.J yerua, y mera,{er algo regacon,o aui[2do por 
[aliendo de aHi,calla,y en todo es los ddfaforados precios, que los que 

it!df3.Efte, y otrosafsi iemejan venden piden. Puesvinicndo VIlO a 
e 11.lrmHan bdl:ias .. que fe bzen rnert:ar,y,llcuando la (O fa , fino le di~ 

dar(e él lo que las befiia.s, comer,y zen :Homhre· beUia,bié-hacom pra. 
mir; y fcguir fus apetitos. Dize do: porque es gra necedad comprar 

ulio en me.dio deLptimero libro malo, y comprar en mas precio) que 
Jos Oficios: Auemosde mirarla fe deue comprar.Aplicaie a los oego 
·renriaqu.e Heua el hombre a las ciosqucel hombre haze,ylos aprue 
llias,::porque ellas no henten fino can, callando: entiendo, qua ndo es 
deleyte J' Y van encaminad¡¡s a el hambre, q.ue haze negocios a ge.nos, 

todo fuimpftu. Elentendimié~ y-ha de dar cuenta) que el qu·e-cs[e .. 
delhombrc' mantiene(e aprel.ldie ñor"y compr3,cl fe pocha llamar hcf 
y fiepreinquierepefquiCa, y ha- tia,{i compra mal,y caro. Otros dí'zc 
~lgo,pellCand8) y g·uiálo él todo ene refran ;¡fsi: Bien merca, quíe no 
bbor de ver,y-oyr. Y aun tambie refponde al hombrc,befiia., 
Igul10 ay,dado Yn poca mas a,de~ 
yt~s,con tal; que y2 no {ea forma .. 
befha, r de fu genero ( porque fe 

hombres,oo en efeao,fino en' 
nombre) en fin J íi ay éllguno de' 

entonacion, aunque {ea amigo 
del::,yte, encubre, y diúimula el 
tito dd ddeyte por la vergucn
Granafrenta es,llamar al hombre 
~ia.,porqt1e le quitan la digllid~d 

1 del ho¡:nbre , gue es t"ner 
,r priuanloaela preeminen-. 

fobre1os brutos, y no es tant<> 
l1allurlo hombre malo, porque' 

dex3R r~z(}.n: p.eroJbefiia, e s afré,,! . 
~ofo nombre J y a[s} deuen de;. 

~uyr del por las caufa¡ . . 
l~ ~h3&. . ~ 

Bl; l1ca con frlo no lIal~ 'lm Mgo •. 
8.r. 

L Amuger bl:incaj' como es' poco fa'· 
uorecida del color) que da la fan-, 

gre el /'OHro, viene en el frio:¡ per- . 
dera'1uellacolor, y ponerfele.vn a
zu],ocetrino: lo qual nohaze la co
loraclalque toma color·mas toftado: 
y.eno fe dize por prou-erhio de rof. 
tro, yañadele, 00 higo, ni breuá,es, 

manera de hólblar CaHellana~ n:;ra. . . 
dilmnuyr vna cofa,no v~le 

:vnhigo,corno, no vale.: 
.vn cornado •. .... 

... !:~ 



Rora P.t!(lj4 n'llt cara hCffilQ!;l, 8~. 
1. A h:lzic:nd:.1 pone alegre lil rafa 

'd.llut1re á I¡¡ muger íttauiondofe, 
y componielldofe.Afsic;uiere dezir, 
<lue los bueyes, que es boca pajora 
arando,}' firuieudo,fe gana la hazié. 
da ro que fe para hermo[a la muger. 
y ahi toda la cara luze I ddla mifma 
manera dize boca bro~ofa cría mu. 
ger hermofa, que es lo mirmo, porq 
auiendo (u {landa en cara con que: 
viuan las hijas ,uo fiendo curtidas al 
Sol, ni &'luiendo mene{ler, que elbs 
tr::bajen,culando de fi, vienen afer 
hermofas. 

Buen~ de mejores,pot' mengua de 
flgNldores.8 3. A Via vna mo~a fea,y de: tal mane-

ra, que todos los que 1:1 mir~nan 
dauan gracias a D jos, c¡ ue la crib de 
aquella manera,y e11 quanto í!marl:; 
guardauan el mandamifto de no def 
fear tal muger : la mo~;¡ tomo pre-, 
fundan, que por fu bondad fe: yua 
cOllferuando entera,y que 11adie te
Jlia,qtle di5famarla , y oyendo, que 
algunaserrauan, reprebendialas, y 
fa madre la llamaua buena de mejo~ 
res,que es de las mejores ella l~ bue~ 
I1l, no falto quien le glof[ó el dicho 
~f~Í;Buena de mejores por mengua 
de feguidores, diziendo, que no es 
de loar, la q no teniédo cl)fa para [er 
codiciada, ni henc{o importunada de 
vtros) era recogida, aungue razon 
,es,que refpolldamos por ella, él Cam .. 

bien podd perfeguir e'b. y no lo 
teniendo eH iu cor:¡~t)n: 

deuefelloaci~. . 
• o. 

Baf" comPNefla a lá blanca 
.e4· 

L Os at3uios en muchas 
ponen prefuocion, y tanto ¡que 

haze general burla del mal ve: 
pues balládo la ba~a)o morena, 
re~ada muy bien,y ~opandoa la 
ca mal vellida J vH:do que lo 
haze fohrepujar ayud~da de la o 
nion haze burla de la q\1e fe auja 
tener en mas.eílo fe aplicad"fi 
llo,por tener grado deBachillcr 
cel'ldado,o los que fe figuen, y e 
ydiota, fi afrentaíle al rabio J 

que 110 fe quifo graduar, y fi el r 
y debaxo fuelo, porque re vee a 
uallo, y cubierto de fedas, quifie 
atropclbr al bue~o, ó al de buen 
nage,o Ji vn efiudiante con ma 

ziendol 
med12 

cafa,y 1 
entral 

r, y el 
much 

y bonete fin letras hizidle c:fcar 
delos habiles,y pobres mal vefi.wv,._,,, 
feguo fe haze en vna vniuerfi 
ciefios Rey nos J que en poni""yv. __ • 
vo muchacho manteo J y bone 
fe llama feñor J yíe firue de los 
traen capa, y gorra mejores 
el,mas [abios, y dio con vo de. 
do,como fi fuera algo,diremosJe 
~a compucíla a la blaoca denne 
Aquel muy fJbio E(opo nos 
eno pueHo en vna f¿bula muy el 
gente como los inhabiles, y de p 
precio por Ii ayudados de algunas 
[as ;1ccell'oIÍas , 11azienda, g/ados! 
cargos.hncn befas,y dearniode 
mejores. V na oueja tenia vn fo10 
jo , y eJla 'dexallalo bien ene!' 
doen vna cafa alt;] , y como el 
de ro [altaffe por elb , y vinidTe 
dar en lugar de que podia ver 
que paílaua I vio vo lQbo, que 

cer 
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rc;lua 13 car.1,que lo aui.l olido,y el 
dero deziale grandes afrétas, mal 

'ziendole fin celfar ,dize el Lo bo,q 
me d1zes los denneRos tu,{jno ef-

cafa,y lugar a dóde me es impo(si .. 
\""\lu.lI~entrar.Dize la fabula,que el Iu

r, y el tiempo hazen a los couar
muchas vezes atreuidos: y poní 
acaece cada día efU claro. 

Bien fabe ld. rofa en que md.no po
ra,de hombre ¡uco,o mugér 

hermo/a. 8 ) • 

Ize el que lo glofso antiguame 
te.Q?ádo la obra fe haze al pro 
emeda el artificio a la naturale-

,.lo qual va muy obfcuro 3 fino fe 
clara mas: y es afsi, quando la rOr3~ 

o;¡turalmente nace en los jardi-
s,po(a en mano de hermoL1, fiéd0 

'UUlJ>_1 hermofa, el artificio ce ponerla 
mano de la muger,iguala,ó reme 
ala naturaleza ,que hizo hermo
a grallde en la rafa: aunque eUo 

a ar~i, el refran es,para reprehcder 
los hombres J y requebrarfe con las 
ñoras, por~lue el hombre no fe ha 

¡eeiar di! tr:ler flores,clauellinas 
as,8 ramilletes en fu mano I pues 
naturaleza lo crio ) pata que gafle 

l tiempo en mejores cofas, y q pro
re de adornar[e el de mejores ro· 
, y aunque no fudre fino los que 

n maldicientes J y afperos en la ha
ta,que las rofasquetrux'!f~é, fuef
n buenas palabras: y deno ay Vil 

daglo L!!tino,q ue es. Rojas !oc¡rú:E
r habla de roras,que es habbr pa
ras muy agradables, y qae Jos a. 

men como roías. S u contrario es ha 
pied~as.L"pldes 109 tli¡ qU:lndo f,: 

dizeo cofas,que hieren,}' de[cal.,blá 
al proximo,el buen olor que podría 
mos procurar, es de fama de buenas 
obras, y no fer olor de rofas, (¡oo de 
naeUro Seilor Ieí'u Chorro, pues di~ 
ze[an Pablo ,EpH!. 2. Corinto C~p.1 
2. r.Somoshucolor de Chril1o. ~c 
efH en la mano ce hombre loco I es 
de enamorado,de afeminado, de per 
fona, que todo fu bien pone en oler 
bien a las gentes: de lo que diremo~ 
ade1áteo En mano de mu~er hermo
fa bien efl:a, porque 10 VilO agracia a 
loütl'o:lafea huya della ,porque la 
hermofura de la rofa defcubre mas 

,pr_efio,quan fea es quien la trae. 

Buen rec-ofc1o tiene mi p.tdre el di~ 
que 110 hurta. 86. 

A y Oficios,S los quaíes la rnalidt 
de los que los tratan, h1 añadido 

por principal el hUlto,ptip.cipalmen 
te donde intcruienc oro,plata, paño .. 
feda,que fe ha de vender:)' fue de tal· 
_manera, que fiendo los oficios bue- • 
nos por {i ,y prouecho[os para la l{e 
publica .. }' que dellos rnzonablemen 
te fe mantenian los que los tratauan .. 
fe gun fu calidad> pero como el ofi:
cial fe mide con el mercader, ganan~ 
do dos reales caJa día. tiene cofia de 
quatro, ha menefler hUltH cada día .. 
fino verafe en aprieto 1 para mante. 
ller fu cofta ~ y no [abe tr.1cr bien fu 

. libro de caxa,que li '1uitaiTe de la coC 
ta los dos reales demafiados, que no 
1~ conuienen a fu eílado,no feria me 
neHer hurtar los dos en lo que haze 
de fu oficio,y a[sí viuiria limpiamen 
te: Pues vno dellos oficiales cafo fu 
hij;¡ coa 'In hombre de buen" coo' 
ciencia I y viendo que el [uegro no 

y y traCiua 
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trtIt.~u·~ bien fu oficio, dixO:l fu mu
gcr J que le parecia m,,1 aquello J y q 
fe yri.1 alinfi~rno[u [uegro:re[poI1" 
cío la mug~r ~ que eihua criada en 
ello.Buenrecado tiene mi padre el 
oia 'lue no hurta, Q0ere dezir J bien 
pan;) la vida ~ y mantiene fu cara el 
oh que no hurta, y dixolo yron ica .. 
:m~nte,corno fi dixera, mal aparejo 
tiene fino hurta: la poca conGdera. 
don de los hombres trae efio , que 
par:! mantenc~fe , hurte el oficial: y 
no quic.';¡ Dios) q para mantenerfe, 
tino para mantener (u locura: y qu~ 
ti la muger dize ,(1 no puede Ceruir, 
compre das efdauas; y las mátenga, 
y :1tlil mete en fu cafa.quien hurte al 
ladroníY les ¡~ilga ganar perdones: Si 
la muger no qui:recl'iar los hijosll 
mantenga vn aro:l en cRfa.,Y p:lta fuf 
ten car eHo , buen recadó tí;!rnia,úno 
burta{fe ,o fino· c011lprafTe lo hurta
do, 8 {iBO mintieife plr~ hurtar.AI
gunos ay,que delante de vos, y taffa 
do todo con fus tiferas,os hurtan pa~ 
ño,y reda,q ue p\\rece que es vn.'! ma 
J1~ra de hUlto nueua,porqileaquella 
es confinti.édo el {eñor, que el dize: 
Aí os doy dos varas de paño,hazecl .. 
me eRo dellas: Vienefe el oficial, y 
por jufiificarfe , y dex~ros cORte,nto 
cort~lo debate J y toma ¡ fin que os 
podays quexar, cillamar10 ttdron, 

,ni a,uer juez para ello: Y ay vn refcá 
que dize afsi. Cien fJihes;, y cien 

DlOlincl:'Os,ycien texedores~o 
fOil trecientos la", . 

droncs~. , .... 

B;¡1f~ trtte en dreno I.t que ci'i .. 
hijoa.r,cno.87. 

LA Muger adultera, fUel'á de 
maldíld,que a fu marido hizo, 

h:lze en la ::.henta de que arriba 
mos muy largi'!Incte tr<!~ydo J h I 
tambien engaño en cri:lr. en cMJ 
jo pOl' fuyo, y de [u m;¡rí¿~, fie 
de otro: y mas que fi ticm: otros 
jos legitimos,les quio parte de la 
zienda, que cóCume el auido q . ", .•• UI."" 
la m2Uéra~y a[:;i ::y derechos en Jo 
ella dí.:ue hazer en el peíigro; 
trae,crÍandolo: Pone naefl:ro n; 
femejal1~;¡ ,que es como br;;íJ me 
da en el íCno,que quema ropa, y 
ne;y fe fiente mucho mas ql!C en 
tra pm:e. Tambien fe podria 
Hijqageno, que [ueíl'e de los que 
crian en c;l[a"que Calen a lasv 
trauieilos: pero lo propio es del 
ella criaJhijo de otro> y no de fu 
rido •. 

cri:t el Cfw'flo,{dc4rte ha el 
ojo. 88. 

D Ize 1~ GloffJ ,la,crueldad 
. í'al,pOC2s vezcs fe pierde po 
buena crjan~a,y difcipl1na. Crío 
no Vil cueruezico , y haziendof 
gr~nde,trayendolo cnla m¡wo,Y 
galanctolo como a otros pajJros 
que les alicgan a la boca, y les 
,le comer: El cueruo viole 
zir elojo , y diole vn:l picttd.\ e 
el ct)n que e'! lo faco: De allí ~de 
te deziaJfe yronicamente , y hazie 
doburlél: Cdael cueruo,facarteha 
el ojo.Contr31os que oazen bien ~ 
ingr~tos, y crueles de fu n~tur~¡/e· 
~l ~ ,AY. vo . A<hgio Latino J que 

ce!l 
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nforitHI di efle)que dize: .Ale lu- aparejada la comida p~r:l ellos, por 

, c.tW1os:Cria hijos de lobos ~ q pue la hambre los hui!. ap2rtílr algu-
otra fabula:Cri8 vn pallar vn-Io . na vez del ganado~y comerlo. Pero 
o,queh"llo,confusperros,y 3- contodoeHo :aucmosleydode Leo 

endo cr:cido,fi alguna vez otro lo nes, y de: dragones, que pagaron 1;1 
tomaua la ,oueja , yt • .alo fignicn- buena obra a íus bien hechores: pe
jllOt3mentc con los perros: y (0- ro no ay animal, que mas infiel fdga. 
los perros no podi~n akar.!;ar al al hombre que otro mifmo hombre; 
,yua el mas :r.debnte, y alcan{a como dize A ufooio, en vo verfillo, 

lo, comian :lIT\bos de la Céll;'¡¡,Y al:' y lo trae 'fulio largamente en el 2. 

holuía: pe re fino ve,nia el 10b:.9 a d~ los I)ficios.Arsi acontece cda,r hi~ 
alguna úu~ja.a dcodid"s ma- jo~ a,genps en cara:, lo qua1 q~:tdra co. 
e1,y comi.:l!da c.on10s perfos,d [cntido que dAlia al precedente re' 

que entendio el paH01' la bur~ han. y falir t<\J;ll11alos, porque 10 era 
y lo ahorco. Dizc 1.1 fabui;; ~ que ¿.e fu nnuraleza, que a los que ellos 
mturalez;! mala D,) [akn buenas primero hazcn md!,[on a los que lo, 

bres. Criar i05 hijos ¿e lobos, (finon) por pagar con VD notable 
¡¡iere dczh, erat;:r de 8"111dlcS'cce defagr;ldednüento. 

. • I 

injuriados,y a g; ¡,H1Í;:, des de aque 
a quien hizienln bien. Dize So-

tes: ~en h:rz:e bÍí:n a tuynes, 
lobos. AyvnaEpjgr~maGrie

,de "na ouej<!, que cria VI! luL-illo, 
auira a ft, pafior,l¡1 qual faco llida 
en fus E reble lIlas. 

5 romo mi paItor,ml't1 énténdido, 
Qécrr: ljtJc cric 1,'1; lobo, mal lo mir~J 
Q.~e itte,~o 9ue eflirfierá aur¡1 cn:cido 
Mt: L¡,¡:.i rmi l'I:UJf¡j$ COII fu ira. 
A'iHi wyeys 1m ciC[.1gr",decido 
V,¡o,q¡¡.e al bú:', hechor la 'Vida tir:t, 
r como el nátura! de JUJo malo 
J:..:o J ~ doma por bie/1¡tJi por regalo. 

mbiera fe puede dezir eno de los 
lOS de Anteon , que cuenta Oui .. 
,en el )' del Metamorphc. que 

() tantos, que lo vinieren a comer 
M.\' arrol1'~cn los l1bro~ de la Agri 
tura, t~'aL1fldo de como fe'h:m de 
do; peHos, dize~quc[etenga 

Cr~ys cl1Dios?en cint" es la GrullA ,i, • ,J 

'/lO lo [abe el Puerco. S 9. 

ESte refra es ah'godeo., y tiene fen' 
tidúdtbl1 x;o ,diferellte de lo que 

el Comendador pufo,que era refran 
hecho para bmlar, porque no dezia 
:nada, mirando bien el qu: lo glof~o 
antes qut! el Comendador,.dizc ~l ho 
bre fimple engaíia, y haze'ruy ~d:;d 
la mtrger goloía de cofas feas. Auia 
en vn cierto lugar vna muger t~n O'G 

lofa,que la lbmaron la Gtulla, y f'll 
nl~Hido t:m en ellrcmo Cuzio, que le. 
puficro111os del pueblo por nombre 
tI Puerco.Y auer agr,ra quien teg~ 
efl:os nombres, en Italia :ly toda vía 
linages dellos: Pero pufole bien a e~ 
lla,porq pedía golofin~s , Grulla) lo. 
vno pore¡ los golo[os deffeá tener el 
cuello grade,y largo p;lfa {~borearte 
mas J como Philuxeno dicipulo de 
Epic9ro deífe:lua : Y el llamarle , r y z. Rijetc~ 
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pU'!tco,és comun,qlle es de naturi\le 
za firnp\e,y fuzio. Pue3 eUando efla 
rougcr preú<lda de otro t que de fu 
m:irido ,copandoCe vna vezina con 
otra, c;omo' la lengua no les cabe en 
la boca,dhw la vnl a la otr;¡~ Creeys 
en Dio$~En cinta efli la grulla, y no, 
lo Cahe el puerco: Tiene tres p;lrte~ 
efl:e refran:Creeys en Dios ~ es jura
mento, que como es Chrifiiano, afsi 
pa{t" ~o que le de[cubre.L-á fegunda, 
en cinta eO:a la grulla,que es manera 
de hablar antigua,dH preñada: y el 
nombre de grulla, porque' ay perfo
llas m:lS conocidas por los [obrenom 
bres,que les poné/que por losfuyos. 
y la tercera parte es , no lo fabe el 
puerco)o porque es tan fimple, que 
pienfa,que es alguna eB[ermedad,co 
roo hUlla ciertos l\1edicos,qae cura
uan a vna. muger , que f-e tenía por 
conzella, con remedios de Hydropi 
¿a,cflando preñada, o porque ella lo 
(-¡Gia t.lmbien encubrir, que el no lo 
f2bia.conocer:cofas ron} que fin ale"
goría acontecen en donde ay hom~ 
bres, y m ugeres., 

Como fe estie'nde como ruyn en C$. 

[., deJur:grO.9 0 • 

L A ~'bcha fJmiliaridad,C dize la 
. ¡;\c!L;)ca'..:fa ~nenos precIO, y cle[
!l"r;~d,1 ~ fes Que carecen de nobleza. 
b • 

¡lf)11(; dizl'! en L:Hin. Nimi.~ f~milI4-
~·jt,t5 p,irit cO!1tcmp:ulíZ :St'gun la clt
lid¡)o de hombre, ;¡fsi íe tornad bue 
na oDra.Si es viH(lno~ y deíi:or.ocido, 
cree, que pür Jo que mere,e (e b dá, 
Y ;1 (si toma mucho mas J y fon de ol
qm:llos a T.ien d,1l1el pie) y toman 
h 1i1~nO Oc.os de generofo cora\(Hl 
que lo rcci::·e.i1,[on cOil1t::did .. )s, y a
gradece1l1o J } toman poco a poco la , 

entrada.AfsÍ ron los yernos: El r 
en ca[an~,o[cJpíenra,que fu muO'el' 
efdaua J y toda la cara de rus fu~ 
es fuya>todolo manda,y veda, 
fe eílieüde. Aplicafe a los hom 
que en hazienda agena fe dcreo 
den, y toman mas de lo que deu 
tomar,y afsi les dizen: Como fe 
de como rurn. 

CIC':\..lte J peflJuete ntlnC4 buen CA~ 
. '(ete'91 e 

D Ize el Comendador, que el ca~ 
dor,y el pefcador nunca es bu 

cafero:porque conuieoe eilo ama 
do,y muger,Io pongo aquí ... Fin 
tres voc:tblos paradezirlo de 
conuiene al hombre que ha de 
tener cafa$ni efioruarfe en río J ni 
mOl1te,porque efH en duda la 
da,dize el refran. De monte, ó 
río horas cargado, horas vazio:y 
do elgafio de ca fado continuo I 
ha menefier ena duda I fino q .~ .... _I" 
oficio,efie en fu cafa" donde UJ1JiI~l"'_ 
ue la honra de fu muger , y hijos / 
los alimente~como deue. 

c~d~ hombre tiene fu nombre. z 9~ 
S len do el hombre el feñor de 

las cofas que en ene múdo fe edil 
por voluntad Diuina ,y aCsi fue he
cho a la pofhe de todas.p:ua qtu 
fe q dezir fuyo:y auiendo de {ermu 
chos J fue menefier , que tuuielTell 
vna exceiellcia, que fe lIamafTcn 
por fus llombres , y nombres que 
dedara{fen el fer de cada vno. por 
qt¡e :luiendo pudro Adan fapien" 
tií'simo nombre, a lo que no era 
d~ comparar con el hO!Ilbre , y (e 
lo pufo J [egun la propiedad de ca-

cada 

menos 
t~l'pret( 

do el hl 
e'ldl! 1, 
\1 d ~ ag 
que es f 
qn.e ~ar 
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vno conuenia m~s I que los [¡om

es anduuidl~n feñ lló.dos de nom. 
es que algo íignificafTen) y los q 

hizieronpdmero,comoprime-
en el mundo .y de primera rabi .. 

uria,que tan cerca tenia la mano de 
, ,y tan tiefllosc:lbulwlos hom 
esenel faber,que diuinalmente re 
infundia~fueron \.os Heb~eos 1 y 

aldeo$,qlle defde que ellos pUlie
vfa\" de fu faher, tomlndo el de

de Dios, que pufo no·tU bre a 
ueUro Pldre Aa;l'r¡ ,que quiere de. 
'rhombre de tierra J o bermejo, y 
ua la primera mnger ,que quiere 

ir viua.o queviue: De aUi las ma 
esfuerünponienJo nombres a rus 

s,y nietos, que de lo acontecido 
conociefI'e,o de loque Dios m:1.n

a:y tuuo Dios tantocu)'dadode 
nombres,que en el Genefis) cap. 
,mando a Abran, que fe lIamaf·, 
Abrahan,y a Saray Sara, mudádo 
tras: y afsipor toda II fa grada E[cri 
ra. Siguiendo eao los Griegos,te-
, cada vnofu nombre,y que Ggni. 
aua,y tanto,que Homero pulo nó 
s,que dixdfen algo a los Reyes, 

epitanes,rios de Troya , pues Pla
oyendo día delos Eg)'pciús tu 

tlO gr:\n cuenta con los nombres, y 
IUII tuuo, que principalmente los 

fu !engu3 venían pueHos natural 
mente,y e 11:0 10 trata largamente en 
e¡didogo lhmldoCrac)'lo.Pues no 
menos M;:nfilio Ficin0 fu btJe!11n
t~l'prete difcanta fobre ello, trayen
clacl bber de los Hebreos, quantó 
e'ld.l1 hizo de 10$ nombres, r cnmié 
~1 d ~ ;!qndnobre inefable de Dios, 
que ~s reó ,lado por quatro letras, y 
qu.e ~arece que todas las gentes'Jon-

cordaron,CIl que lIam~{ien el1l6bte 
de Dios de quatro letras,porotras 
quatro, encubriédoíe debaxo el q 
no repodra defeubrir:de aqui los E
g)'pcios lo lIamauan rheut.Los Per
fas Syre.Los Magos,orfi. Los Grie .. 
gas Ylnos. Los Arabigos .Ald. Lo~ 
de Mahoma .Abdl.LosLatinos Dws 
'L0S Efpaüoles Dios.Que Magdhd 
fea ella, q mHterios ayaen eno, no 
'esmen-eiter que lo trate yo.Saluo es 
de mi oficio -dezir a los Romaciflas, 
-qG en algú nóbre dellos baIlará cin
co lecras,no lo pfe.nfen,porq la Th. 
es voa letra fola, en lalcgua eilr<lña. 
De aqui defciende a Jos hóbres,y por 
todas lasco[as q cada vnatiene vn J10 

-hre,y q ftgnilica algo,potq nóbre(fc 
gú dize Pl;nó)no es otra cofa,q cier .. 
ta fuer~a , y virtud de la mifma cofa, 
q fe nóbrazcó\eHda en el entédimié. 
to,pronunciada co voz,declarada có 
letras. De la cofa diuina la virtud há 
de fer diuina,de la hum3na tabien hu 
mana, Eile es prefupud1:o claro. En 
105 nóbres ¿iuinos fundauá los He .. 
breos fu cabala, q "gora no ifilpOI ta: 
105 n6bres de CId de las cO{JS terre
ms toca en bs tres partes ~e Pililo .. 
fopbia mora l¡li,~t ural, Cobre na tu ral, y. 
en eno fiSue Plató opiníonesde Fi. 
loíO[05 a n~i guas j pues tOO1ádo otro 
pteíupueHo1las oraci0nes,o lo q ha
blálos hóbres,vnasfon CM3S,y otras 
verdaderas: y de aqui e~ cierto, q la¡ 
paltesdela habla faifa ferá falfas,y ¡f 
1,,5 verda Jetas veda deras,p ueS fiédo 
p3rtes de ura habla los nóbres, :luri 
t.Hnbien nombres vcrd;¡deros, 'Y n6. 
bres falCos : Todo eO:o fe funqa en la 
prudencia, y la imprudencia , qu~ 
losponemal,8 bien ,porq~le no fin' 
. YY3 CW~ 
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cauCa fe pone el nombre, que es vn tos de los Ap0nül'~5 : y E,lfcbio 
CÍ!:rto i nltrllmenco con LluC díO:n- hifl-or.Eede 0;1 n.lib. 2 .c~:F. 3. y p: .. 
gnill1üs)Y ditldimos) y conocemoS dos <1J¡;unOS ;]f1:Js, qllc Quriero;¡ ! 
13 COC1 li31l1lFada, y alli p.uan las er~ Apof1oles, y muehes Tvbrtyrcs re 
p"!CÍ'~5 de todas las co[;¡s,eu el que lla eHos,S;¡ntos > y ~)ant;"is , que tem 
111.1n inJil.lduo } lo qual es tratado nombres de He!w;os,y .Grié'Mos, 
mJS (utilmfl1te de tos Logico~>,pprq Romanos, vinkron 10$ Clmnl~l'l 
IJ~ eoC1 que tiene ff:!r, animal deáni. y viendo tan gran numero de 
m,11¡a lh):nbred-= hombre a Cunom- tosen el cielo. VnosDor{ubucn:lv 
blC pr'.)pio VJn defcendiendo, eHan da.Otros pOl [~m;,rt~rio, co;n::n~ 
do el nombre,y ti<!ne tlnta eficacia, ron a ponerfe los nombrr's de 1 
cpe diHiliguientlo a vn hombre de ApoO:oles,yde todos aqueilos So 
los otros por el cuerpo, el color, 1:. to§~6 por deuocion,cle los p~drcs, 
efLltura,la nacion.el faber,cl légua- por el día en que nacían, ó por otr 
ge J fl! nos qued~ hincado en la me- (antas (aufas. Aísi vino a f¡er.toda 
moría, y lo amamos, /) aborrecemos Chrifliandad Ilombr:lth de flom 

pé.ll' (U3 obr;¡~:y por e fto dize PIutar bres. cuyos dU;ÍlOS calln ·g.-;z;md 
cho,que auia VilJ ley entre los Gried~ la foberana vifla de Dios, que es 
gos,laC¡llalfiruc aloflciodelafanta· elfumobien,y deuia cadJ VlJO fe
lllquiflcion,en que no fo!amEte ma- g~lir :d.Santo,de tal maner~, q:le aLío 
dJ !.'!al1 quitar, y poner en oluido los que no le allegaíTc cerca,"que es cofa 
libros malos de los hombres malu:1- admirable, alumenos feguir rus con. 
4os,Gno t:¡mbien losbuenos,porque fejos, yr en fu raHro,hrilta moyir J q 
fe borrende la memoria los t:lles Au crea que ydi al cielo) aunque ilocon 
tOr.fS. Baila aquí dize la ley: Pues tantos merÍCos como el dueño de [u' 
que IU:lS rm!uadoque·/n Herege? Y nombre: y ~en3 manera dirernosq 
:lr.í d';!u~rnos no falo borrar fu nom- clda vno tl~ne (u lJoalbre:Y fi enttn 
\lrc, pero a:JI; quemou fH libro (aunq demos de fübrcnombres J fegnn va
ff:l buen,)fi nos ha de ~ficion¡¡r. En rielad deilos ,podri:¡[e dezir. Aplica 
fln,boluiendo:t mi materia, ena fif~- fe a que c:d:! \'110 ti,~ne fa manera, fu . ..:> 
nífi..:acion de nombres fe hizo en diui(iol1 de vida, y (ondicien, pues 
Griego taÍ11birn como en H~breo:y teni<::ndo conocido,quan bien hizie. 
afsi Jos C~pitane~, los Filofefos, los ron los Chritha!1os en pone.fe tan 
l?le6eyos,cada vno tenia fu nombre buenos Ilombr;s r y no de Gelltiles, 
particular, y que dezia algo, que como Otallianos, CeCnes.Ay horno 
feria l.'1rgo declarar aqui exemplos: bres tan ünt:¡11icos, que no guíe •• 
pero toJo elto quando los de la ren ,'que les llamen por fm ncm-~ 
Igldlé! Pdmüiua porlaspredícacio- bres pro?ios ,fino Jos dellio;lge, 
l)es de San Pablo,.y San Bernabe, en y otros maí. foberbias , que ni aun 
Antiochia, fe llamaron Chdflianos, el nombre del lin3ge , y <lutJ dí
de nudho Capitan Chrifio I COOlp' :z:en algunosbllrl:mdo:Mira que m,V; 
fe traeenel cálpitulo XL. de los A,-~ g~fl;X~ e~nornhIe)pcnque)a coí\es, 
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tr;\,t~rre los hcmbr€s , 'y que no fe di. 

a fus nf>bl'csJino de v. m. el vno 
otro, lo qual trataremos en los re· 

1I_ .. A .... s,que ay de nombres propios. 

;nn va
Aplica 
Jera) fu 
1, pues 
1 hizie. 
¡fe tan 
:Iltiles, 
~ ha [lJ. 

ollie· • • 
nem·· 
iOrlge) 
ní2un 

efl~s pflértdJ " muramos como 
hfJmbres'93· 

Ste refran quiere reprehender a 
s couardes,quc huyen de lo que 

deuen huynnctíendofe, y arrin
, nando[een [u cafa.fiendo de vJlie 

hombre, falir al ¿o:1trario abier· 
sl:ls pu~rt;ls de fenderle la en !r.J da, 

fea el pofhcr l'(!mcdio pa¡" 010 

;cncerrarfe en caCa. A\1ia ciertos 
ndos en vn pueLlo, y [obre paja. 

, que huuieron en la pl:lp vno 
pueblo fe vino a fu ca[""y dizien 
,que .,.eni:m ciertos 'a combatir. 

acaCa con aqncl ;nimo, que arrí ... 
Llíximos.Dize: Cerra e(f!'ls puer~ 

s j mUi:1mOS como hombres, es el 
,'1 teman bueno! el qual dicho es 
hombre turbado, o pare'ce quelo 

Ze otro, que yronic:mH:me h"bia; 
dando,loGue no fe deui.J h;¡zer" 

bi!:ndo, que del cerrar las puerta 
fe ligue morir,comc bu.-:o,;s horo 

es,finG como ru)'nes, y dezj;llo 
:1rlando.A:unc¡ue Chremes el lD;lIl

odeTcrencioenel tunuco,vie 
o ThraCo e n el trope.lde ge n te, di· 

ze,que cierren la puerta, porq de 10 
qu:: nos podemos gU:lrd:n ,necedad 
el p~ decerto,e no fe en ti:,: n d:) Gen do 
ellos.de's,y los que veniaN cantos.Su 
"plicacion <leno es o:lta h0mbres ca 
U;rdes,y que antes 'ponen [u animo 
en los buenos muros de fa ciudnd, 
cé:de fe re,(lj3n;y no en fus =.nimos: 
~fe de los' LacedemoHios, qu~ no 
¡'ln muros I p(jrque l~s h9¡nbres 

de la ciudJcl de Erp~iH 10 er~",yque 
en h:lziendGles muros,huuo muchos 
(ouardes. Efbndo efcriuiendo eila 
Centuria,acoutedo vnacofa, que fi 
huuiera grandes hifloriadores)y Poe 
tas,tenian que hazer ::n ell~, que vi~ 
niendo Cobre Or31l ciudad enAfrica. 
c:¡ue tieneen tencci~ el muy I!lnfhe 
{eñordon'Martin Conde de Aleau
dctf', viniendo fobre ella grade exer 
cito de Turcos,y Moros, yauiendo 
c:¡uat r0 Reyes en el c:Jmpo,cercando 
la por mar,}' purtiena, jJmas fe ceooi 
naron las puertas de noche) ni de 
dja,d1anJo en medio de tanta 1\lo-i 
riíz.n~,aun no dos mil Chriflianos,J: 
aUlendo para cada vno mas de veyn .. 
te,y al fin[~ retr\Ueeron los Turcos) 
y aI~:lron el cerco có t;tá daño fuyo~ 
lo qualfueclleLtcai10 de IH6.pot', 
el principio del dHo. ~liftera, que 
eile libro fe hizier;1 hiLioria, par:\ 
IOJ! las hazaiias de tan inclito feñor.' 
y con contdrl;¡S hiziera p;rao libro,}': 
a[si los Capit:l.nt.:s delta forma no di .. 
raIl,~errli en~s pueJ tas , y muramos 
como buenos homores, r.~bjcdo que 
del enccrrarfe,vieue lucgfJelfitioa 
laciudad,combitirla, y d:lr(c mjlera~ 
blément:!, como n]guDns han hecho.: 

Con hombre intereIJ.tl no pongas tI' 
caud.ll.94· 

sIenbscompaiiÍJs no foz; los:I,ni. 
mos de los compañeros ygu;'lle~,q 

d'ióo,y ganancia fea por loedio}cQ 
fe deuen lrazer, porq fi el vno es ii'i"; 
terefI'ál,q dizc ;10 q mas le pertenN: 
ce I y bufea mas:u prou~choi q!!:: ~t. 
del compaÍlero)cntooccs vjen~ci ,-o 
[ejo,que fe huy;¡ de poner fu bazi,:n 
~a en cO.illp~úia de tal hombre. 

y y 4 Cobr. 
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Cobreg.wJ cubre, que /10 hUi.'JIos 

delnmbrc9)· 

D he el Comendador, que mas fe 
g:IIU con el dinero J que (ó,otra, 

mercadulÍa,ni trabajp algunp en de 
zi" wbre,pQr el dinero y moneda de 
L~,lon.es vna figur.a.que l:laman los. 
Latillos,il-1etoJ1,Y,mi4, quees. quando 
fe pone la materia 1 por-lo que fe ha
ze della. como el hierro por la erpa
da,elleüo por la barca, y gan:lrfe r.ó 
el dinero enxuto,mas que trabajan
do los bu~aos,~ que es el hombre, di
ga nlo los cambios por todo el muÍl.
do pue{los,y diganlociertas g~ntesJ. 
q ll~ con falo el duwro feco,hizieron 
tanto,que viniendo pobriCsimos,em. 
biaron,a rus tierras graades millares, 
no de moneda de, cobre, fino de oro 
de efcudos,los quales fi Ce pufierana 
trabajJrlo por mercaduria, 110 gana
raco[a. Elleclaño tardefeconocio, 
y carde,fe ha remediado, quando por 
tod¡¡:Er paila ya no p.nece vna mo
nedade oro , fi!.lo tQdo es...t,obre, y, 
plat~IY cple porfu embaré1%o) no fe 
llella,aunque ay VllJS que fe llaman 
püH\as ,. que en dos dedos de plpel 
parran mil du!:acles de vna tiena a 
otra p,Jr mhs de {lU;¡tl'ociét.1s le¡;UclS. 
de erpado/e~uncada dia via mas. 

"Con buen tragé fe encubre ruyn 
l. Image 69. ' 
L.:O~ buenos venidos pone venera
.' ClO en laperfona"h~ziendo creer 
al vnl'go , que es todú aquello, que 
el bucn venido requiere,principa' ... 
n:1cnte,qtle ay ciudades en vila poli
'la c~)ncertadas, dondt:el Cau~llelO 
fíen'; fu trnge ya cOJ:iociJo,y el hida.l 

go}eLeiudJdano, el oficial J y _VU"'_h' 
andan frf131ados dI! taL manera} nn~.v"" 
VllOooofa ponerfe eltrage¡ni 
too del otr,o ,pero ay otras ciuu"'uc .... 
fin orden ,donde todos andan tá 
v,efbdus,que de igu21dad llq fe 
cen: y. donde el ruy n l!l1;\ge con 
varas de Ceda encubre fu mal, 
tienen porCauallero ,aunque 
nos fe viGen,para que dellos fe 
te largo. Dizen ,.que vn hombre 
baxa fueIte,y ruyn linage,por 
bilidad de cuencas, vino en tierlJ 
dejos Re yes Catolicos a fer tanto, 
no,dudaua de yr alIado de los feti 
res Grandes:y Caliendo vna vez á 
na fidla có vna ropa de martas 
rica,echoclRey losojos enel,y 
guntc,:Q.uien era?Fueledicho 
dixo el como fabio:Lo que lo e 
lo defcubre,afdqu: aunque el hue 

~a,aUI 

{a? Refp 
las ,a[si e 
~on todl 
lq~ellá 
con vna 
,la notau 
mopen 
COUOcil1 

tra ge encubra ruyn,lina ge ,algun 
vezesle de[cubre_ J y comoalgu· 
galtai1 parahonrarfe,otros gafiá nes, q a 
ra<ieshQnrarfe¡y fueron palabra mudare 
,has de,frefeo } quando d ciUUdU,"UlI_ ~ue ren 
cll-erdo vio palTar a otro de baxa 9ue alg 
ncra,con bu.en vellido.. . há lo e. 

bri;;guí 
Cornputjlj, no ay mugtr fed., 

97--

C On razon han de, amar las muo 
geres los buenosvdlidos,que 

por enos las [aean de vn un peGde 
<ial nombre como fea, enanto lo 
fe puede,cóponer vna muger,dt 
manera tocilr,;)feytarfe tjnt..o ,tén~ 
tanto auiCo en la manera dei vefiúio, 
yen flls colore:r, en (acar todo {'nre
medio del atauio,que viene a 110 pa' 
recer fea Exemplo es,que el dia,que 
defpoíJn ª m1,lchas donzellas) con el 

. gLn 

fabias: 
pa al c~ 
zo def'¡ 
defde e 
a b~t1e 
Il1;¡! de 
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.VUtJ_ .... n tuyd.ldode rus patientas~com- a lo encamina.do por ella,("omo en la 

nn .... Ju"lh viene a que no fea fea,para q virtud en Latin diximos, que fe de-

fed., 

las 

a 110 pa 
dia,que 
s)concl 

gr.n 

di~)o aquella dcura noche.quádo Ziíl Prauum,y Retlum.Efl.:o fe entié
toman las manos : preguntan.do!de,que el hombre molefiádovn po .. 

: Porque muchas donzellas feas, quito al que le deue, gana fu deuda; 
ue re de[po[auan, por muy atauia- (, fea lo que di:le el Adagio Latino: 

dasqueeften.porque tienenlabarba . Iniquum puendo;vt Ifquum fe ras , has 
etida en el pecho,y. no al~an la ca- de pedido injuOo,para He uar 10 juC 
~a,aunque dizen, qesde verguen to,Ülcad6'de los que venden, que pi .. 

a: Refpondio que eré': Que no creiá den precios excefsiuos, para que les 
s.a[si compueO:as. J eíhr hermofas 'Vengan a dar lo juGo, que el picofa 

con to4o lo.tncalado de ro!ho J fino que fera bueno.Y es coia de reyr ,q 
lq~ella verguc:n~a era de vede 31li pidan p,0rla cofa quatro tanto,vinie 
con vna mateara nueu~,y que todos dolo a dar por- poco. Otro fentido 

nocauan. deHo,que ello era afsi co podría recebir eO:o,y feria moral,[a_ 
mo penfaua,cofa por cierto de buen. cado de Arifloteles en el vltitUO ca~ 
conociIDiento13unque de fea. pitul0 del fegundo de las' Ethicas, 

donde dize :Que para pafTar vn hó' .. 
bredel eOremo 3 la vJr:tud,que ha de 
hazer como 100s que tuercen mucho 
vn madero, para q venga a eilar en 
10 deredio, que fe requiere.Como {i 
vno fueífe auariento,que para venir 
afer liberal,fe hizieíTe prodigo, que 
esentortarfe mas que la virtud de
manda,y de é\lli venia prefio al me .. 
dio.Afsi que fe le podria deZir ,que 
con vn poco de tuertoJl~ega el hom
bre al derecho,annqueel prímer [en 
tido es mas conforme a la letra, y al 
Adagio Latino.. . 

ComAdre lA mi cfJmadre , al coladero. 
¡"be.A Id. he de '1JCro>qut:fabe 

al coladero.9 8 .. 
L Os.que ¿c[pues d.e la.muerte del' 

Comendador junt;uon rus refr~;-. 
nes, q auia recogido para glofar , no 
mudaron cofa. Y ar~i, yo no trgo por 
~ue rehufar los refranes. <Í.pufo, aon 
que algunos ron cátarzillos. Efle re
há l~ es, y p~ra hazet bUJla de la em 
bri;lguez de algunas comadres,harto. 
fabias:y efbs ená en que el vino [e
pa al coladero, y aun mas, como re hi 
zo defque flle vua. Efto :lcontecio 
defde que las mugeres come0í,¡.uon 
ab~tler vino.Aplicafe él los (1 dizen 
Il1:\! de Ll co(a, deípues que la ha CÓ~ 
nHJo, '" O";¡ nada, fuera ;lprouechal fe· . , o 
,1.: lIó ,conociendo la tacha. 

(Oíl1m paco dé turrto,lleg.1 (/ hombre 
aJudcreC/70.99. 

1'3 E zia n los anugtws tuerto a lo tí 
j ~'U;¡ fu.:c¡¡ d,: }ul1lcia J y d~recho 

Cen quien te diere Id. mano·, no te rHe~· 
gues h(rm~nQ. 100. 

LA verguen\3 de las mngeres en 
. los cz[amientos requiere JI palie 

primero por p<1drc s,parientes,y per 
. fonas, a quien fe deue dar cucma., y. 
que plrece.que ellas RO lo piden, fi· 
nOlluetodoiúenconllend~n ala vo 
luntad dci1as pClfon;ls ma)'(l~s. Y 

Yy 5 d~ 
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piedrez: 

de !quiviéñe t~mbienfu verguen\a A eRa~ bjcn viene,que el de.V\Jl"IJ.-aaua ab 
a la norhe que les toman las manos., Iuegue,porqucJabe: de hontJ : p u~r.Era 
que p,ua dezir aquel fi, ay gr:Indes a la que fia púdre,ni madre, da la la COl~CO 
rue ~'oSJ Y filuan en lugar ,.de hablar. no,alli no 'es menefieI ruegos. '1 o 1 

1:) en a~ n 
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ae la prinlera Chiliada. ' 

COl'lld. ágt'na co!" el homhre ml11 . bios,cólor bbnco de()tr~ pilrte, pa~ 
re honra. l. ra hazerfe hel1TIofa ,'P\les venirfd 

~~-~. A honra verdadera q preciar vno con ag-erios tituf~~;h;l~ 
T -_.-::' los hcnlbres alcan\an ziend~jfc Doélor,ó M a dt'!' o ~¡g :l1iiil. 

en las cofas,yncgocios de efbr e n poderdel m3sfabio,atri~ 
de !avidJ,es quando fe buyrfe las cofas de ingenio que otro 
huuo por virtudes fu. ha hechoJcs mayor locura. Afsi que 
y as,ellos bienes q lla4 COlJ la ag~na cofa el hom~re 11131 fe 

mamos del anima. Porque co lo age honra.Podriafe aplicar ~ loslih{lgef~ 
no ven ir fe a honr:tr ¡es de hobre de [4 com'o tr.agi9lOs e nelrefran: P0r no .. 
uergoTI!(ado.Porque fi es por bienes fotros feamos bueno's. Exemplo de 
de foc e UDa, y tr<ler vefti dos, r:nO~OSJ todo eno nos da lo -que Y fópo pru
Caualtos,y todo prdLfdo,es grá ver- denti[simo nos en[eilü' en ia fabula 
guen !í<1 fabido,y no f~biendolo~ red de la rorneja~ylas aues¡que tiene ef 
be el gran dolor ,b:!xando de aquella te autor tan gran fuer~a, que luego 
.honra,como acaece a los muchachos. concluye y perfuade a los hombres; 
vn día 'defpues que dexan de fer Re- lo que 105 otros Filo[ofos no puede 
yes en las deuelas , O Oblfpillos en hazer tan prefio. L<t corneja <lue es 
las 19ldias,y Efiudios,que todo 10 q de color negw,feiialada p'or el apre
lleua e~ ageno.Aüi mífmo,las muge der muchas vezes las lengu<ls de los 
res que fe defpo[ao,y velan, que las hombi"csJy ~uer fatudado a Empeta~ 
cargan de feda,y oro ageno,con que radores. Principalmente enfoberue 
pena lo dexan:y quan contado le tie: ciJa,porque fue feruidora de laDio
Den las mugeres todo lo que trae pre fa P¡¡l<is en vn tiempo, y por la par .. 
fiadoJpues honrar[e vno con la gen Jeria fue dcrechada del feruicio.Ta:1l 
tilezJ de otro,ca ell:uerpo afta, de.. b¡~ n porque era tenido en algo fu a; 
zir q es hijo de vn:muy gécilhóbre, guero,y los hóbres miréil!;'ln en ella, 
de vn:1 muger la m3S hermo[1 q hu- hazi;¡r;. C:lfo de fu vtcir de 13 m.:1no 

no. Todo ello qut {e funda en bie.. yzqeierda,aúquc el cueruo lh::ualll 
nes del cn~rpo,es mJS vanid~d.hon- Vei1t.lj~"Era ai'si mifitlO.1uif:1d.l, per. 
(at[:! con 10 ageno, principalmente que hallando Vl1 vafo de agua hódo, 
quando la mu~er ~o~~ fl\~el!e~ ~~~ )' no pudiendo beucr , echo t:¡¡W5 
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pjed!ezitc'l5d~tro}hána que llego el a los pauos,aues Gmp~es,y ro go;cs,l e 
agua ala hOC;1 del vafo, y pudo be. diefTen algunas pluma,s ¿e [,~ cola)? a 
uer.Era aEí mírmo tenida en mucho ra cierta obra.Fue a los p~pJg,,:yo~,a 
la col~co~dí:l (!'~.d¡ls.cOrHeja~: y como los cifnes,>, otras aues, y me t icndofe 
en las mGd;¡lla~ pi nt~ual1 VIl cctro,yen vna parte [("creta J por en tI e tus 
d:Js corncjaslp~~:I declarar, que con plumas)fue muy {ulilme nte meticn 
la concordia kgouiernan bien los do plumas, ternplandr) las colórcs, 
Reynos.pex:u de.contar 10 (1 cue n. hazÍendofe ¿os tanto mas gr<1I1de q 
,tanlosnaturlllesdelia,queíicae,en era.Yaf5iadere~adade llueu~s plu
topar llUCZeSsQ fmta de cafcara,-que mas,y bien puefbs,entro vna tarde 
echaadoll muchas vezes de alto la por vna pla~a d vna vcrddloreHa>a 
quiebra~yffl aprouecha della auiCada dóde Iupitel' auía (étadü fu trono,y' 
mente,V:inicndo pues vn tiépo que las auese!buan aguardando fu veni 
Iupiterqui(oconHituyr Rey fobre da, como vjeron entrar aquella aue 
las :lUes. Otros dizen ,quemando tan nueU3, y que Ce fue :l poner júto 
hazer general congregacion dellas, a la filla de Iupicer,en lo mas :'lItó, y, 
porque boládo por [us.a)'res. le did a nadie rniro,ni Glud8, fntre todas 
fenaquella hermofa vífia)que todas ,ellas fe comen~o vn baxo chirriado,' 
juntas fe v.ieifen. T od:!s las aues Ole,U pregútando(c,q aue es e fb? de q tie 
oian al madado de fu feñor .de la ma- rra viene?V nas dezíá J q er~j de 1.15 q 
nera que fueron erÍldas, porque pé- criaua el Oceano,otl'3S él ~e jaula, o 
fJndo c:ida vna,que yua henrada có cafa de algú gra Emperrtdor fe fluía' 
fus virtudes,y her'mofura propia,no falido ta hermoCa aue,q por .;¡lJi no fe 
ym;¡ginq lo q la deruergon~:;da cor- criaua. Y fino les huuiera eng;:drado 
n~ja.Lr1 qU<11 con fus pafOsapreffu- aborrecimi¿to,por las (eñales de fo
r~do ,junto á la ribera de la rnar,que beruia ~ al prinripio auia moíhado" 
es (efi:l de tempeftad de muchas 3- fe khumillara,y le biziera aquel aea 
gu~s,comen!io a dezír entre fi fatiga tamicnto q al Aguija teniá hecho: la 
da;Como [era agora. que p:rczcJ la qua! eíbua de la mano derf;cha de la 
cornejaqiula de Palas t:lB pobrc)tá filIa de Iupiter .En eHo, fe entrete .. 
finhcnra.,al1lendo va moH:rJdo fu fa nitn,q~:mdo vinolupiter,)' no tl'ala 
bcr con el (uemo ,¿en la lechuza, ca ~on el mas C)U~ a rolo Mercurio. Y, 
los perrosiSi :l gG~:lme acaece yr có poniendo{e tO,dos- e n adoracion, la 
fcias ,mü pi umillas negras.,elltrando corneja J que no efiaua pa ra menear 
en bsCones,fere denofiad:lJymaitra fe 81ucho,mu y emplumada, hizo la 
da de !'Pi;q:ncmigos;no [era 2(,i,q có, reuerenci;¡ muy pequeúa, y fue mi ... , 
~rtc fuplire lo qnaturakza haze ne, rada de tod:1s bs dernas "ues.Lo qlJal: 
groA bien veo yo,que la muger pe- hazia ella antes pe. no de!compo .. 
~!lei)Jf:: arma de corcbo ;:dto, de ro. nqfc,quc: no por el poco a('i~tamíen 
paSflf) rU)'1S)Y v ;]',;I13s fe fbs,y es a~ to de 1upi ter ,qlle ;¡fsí lo qui fiefl'e ha .. 
kbad:l,nof<lltór$n:lmigoS'quemefi zer.EnfinticneVl1a w[a el fober .. · 
\lorezcan~ Gon eftas pdabtas fi! fUI! u1.PÑ 'l.ue k eflrcma ,qnó baz~ cola 

que' 
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que 110 fe la juzgan todos,y muy' po vifb. Bien tengo entendido, q 
cas le cuentan a buena parte. lupi- deCde el principio del mundo os 
ter al~ando el cetro, los hizo repo- mandado,que lo hagays,y lo h 
far:yMercurio 3uil_dado vna buelta mejor que lo mandoa los hombres 
por todo el teatro de las aues,hazié- agora fi alguna tiene qu'exa de 
¿olas callal',yfe efpanto de 13 nuella leuante[e,y digalo,porq voy a 
manera,y hermofura de aquella :tue, cercar ciertas guerras,que fe leu 
en pocas palabras dixo lapiter : Y en la tierra.En tanCo que lupiter 
Inádoos aues que bohys por el ay re, zia) ya la golondrina auia dado 
reconociendo en la tierra a mi cria- dctras de todas vna;bnelca, y cono 
ca el Aguila-porRey, pues fuy yo cio que era la cornéja,dixo a vna _lL/L.''-''', nc 
feruido de recebirla por mi dcude. fecreto.Noíabeys cluienes,la e n c 
JO en las armas:yque cadavna de vo ja :todas juntas dlxeron', la corneja n A{ 
fotras con[erue fu oficio,que es todo tanto que Iupiter peHfando qúe pauc 
P.H::l ag!adar :1105 hombres, a quien algufl motiu,embió a,Mercurib hos I 
quiero yo mucho, y a quien doy de todas las p~rtesJy f<ibido de M la virt 
todos los mejores bienes que a y.y q. rio,dixoloen.alta voz a 1 u pite r: verdaj 
Iftmanfr) por ellos la crueldad demi-ñor.padre~1a comela efU aqui di aefiro 

P adre Saturno. Quiero que "nas Gr- ~ada.Donde?pregunto Iupiter, b 1 ] 
d fl 1 or a. uays para fus mefas,y mantenimien . o que en3ua en e mejor lugar,fo feJlam 

'fo: otras para que feays eafiigo de riendo[e del atreuimiento:leuátofe, 
:lues,y con vo[otras tomen deleyreydixo;Hazedloq quifiereaes de 
los del mundo.Afsi mifrno,las q foys Allí vierades el bo1árde las aues (co 
diefiras en mUhca,os pógays en par mo dizen)apendonherído, dando 
te donde les deys paifatiempo co~ fobre ella¡quitandocada vna fu pluo 

~ue{trocanto. Para que pé[ays que ma,y a bueltas,'las que tenia lapobre 
yocrie tantos millares de ruy[e'úo- corneja,y linofuera.pQr Mercurio, 
res,y otr0s paxaros de buena voz~ que metia en medio elCaducc:o,(iue 
para que el hombre ean[ad(},y perdí es la vara de la Paz. la mataran, ya. 
dodel camino,fi fe reeoílare debaxo' partaronfe, riendo mucho de la coro 
de vn arbo!, oyendo cantar a vna de neja compue(h. Ha cotnej;t, ¿;XO 

vo[otras,[e rc:frefque,y tome aliuio) Mercario,bien veras a gora ,que con 
., alabe al Criador de todas las cofas. la agena cofa el 110mb re t:na 1 fe húra. 
Otras,yendo juntas en efcuadrones El Adagio E(opicus grrtcUlzu,. vieile 
con rus Capitanes, les enfeúen a de- muy bien. ~1ntas aurá ddbs (or· 
fenderfe en quadrillas. Las grullas nejas en el mundo, que fund,,¿J) (o· 

les mueihcnel cuydado, los gallos breplllmasagenas, quieren fernw 
la vi giianda, las cigueñai la piedad, que aquellos queie las dieron. 11:,' 
los paues el daño que trae el enamo manfe Ch;abtíl!1CS, y ayIos en tod,,$ 
r.afe de fi, las Ibides les encaminen lis artcs.ci:!ccias,y ofir::i03, llt.1eTon 
a purgarf:::y ~fsi otras viuan delante dos pal.:: br;:¡s que oyeron dt'zir, con 
dd,paraJdeytarlosconfuhermofi vncarti1pacio m.alcfcrito, con. ~na 

• hC1QlI 
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.A Y hombres q fe c'~rgAn d~ libl:!IJJS . ion mól oyda,hablan en todas ce

s,y aun mas es,que hazen oílenta
,y mudha,con que fon q~ydos 
vutgo.~ lesaprouecha a vnos 

fe Doétores,o catgarfe de tafe
es ,y inula,o hazer vna capa muy 
ga ti el Caber fe quedo en la V ni. 
didad donde oyeron ~ Cuentan 
algunas ciudades, que ay dento: 

_c,''''''-''' os J)oétores, pero dotlas" 0, 

,no fe hallan dos J y aquellos 
n de hr.hre,dize el refra Grie

n Adagio Latino. MultiThyJir
pauci B~chl J fudeclaradon es , q 
hos traenbs intignias,y feñales 

la virtud~ola fama, y muy poco, 
verdadera virtud. No fon todos, 
aeílros los que traen elbúnete , y 
borla.No todos poetas los que af
feJlaman.No todos Canalleros1os 
.. traen efpada, y e[puela dorada. 
ftraron ~ Herodes Attico Filo

[o. a vno que tenia n por Filoro
con vna loha,y manteo, y harba 
ga haíla la cinta,dixo:La barba,y 
manteo veo,al Filofofo no veo,q 

el abito exterior no fe ha de juZ 
r el hombre, porque malJe honra 
n cora agel1l la propia Cuya es la 

, ncia que aprendío,como el Ada
o:Non omnes CjuilJ.1bentCyth'1ram, 
¡Ir Cyrl);',,.edi,lJo todos los que tie
en ImpaJa [aben taóer. Dize Se" 

ca muy bien,que ay hombres,que 
as quieren marcara, que fu roHro 
efcubierto.Rofrro es;lo q lle es pro 
'0 moftratlo;m2fcard,el parecer Jo 
ue no es.Tarnbien fe dize otro A
~gio.Simj¡í in pm·pur,~.lvlol1a en (:lr 
, fi,que fon los que aúque van vd .. 
Idos d~ [eda)[es tonocen , que no es 
yo~ ni les víen~ bien aqud abito. 

para honrarfc con ellas J y honranfe 
mal,porque no lo eotedlendo)es co
fa agena. Luciano dcriue contra v n 
necio,qlle compraua muchos hbros 
por h¡¡zerfe ídbio: Y cierto quealgu 
noshan g:.mado credito con eUo,por 
quelaexpedencia viene tarde, y el 
vulgo cree,que no ternia tan gran Ji 
breria,finola entiende. No [era razó 
que dexemos de ponervna Epigra
ma de Aufonio, a vno que pen1aua 
por muchos libros,parecer rabio, y. 
dizele della manera. Emptis '}uod i,~ 
bris tibi Bibliorhcca reJerta efl· . 

, ' 

ríeneJfe por Gramatico,y letrado,
Luego quearmaflegrande lrbrtria, 
Llena de 1I~rios ltbros,q h.:ts rneycado 
Pf4ra vender tan gran (abidut'iaJ 
Compra pues 1J1I ¡aud bien el!cordado, 
Vn Jpalterio"vihuela,c{¡lrimia, . 
y no te falte híf,rpa,gue o)', omañan~ 
Seras buen tañedor depropiagana. 

Prouado tenemos, que aunque le 
cueHen fus dinerosa VIlQ los lIbros. 
inflrumentos , y armas, que fino las 
f¡¡he v[ar ,que no tiene h00l3 có ello, 
porque [oncofas agenas;de lo q pre
tendé los [abios,como Bias,que yua 
honrado cófigo mÍfmo,como lo aue .. 
mos dicho en otro iugar:es femejate 
a lo de la cornej;¡,lo que le aconteció 
al a[no,con la piel del Lean,eamo lo 
trae Luciano en el Ad:lgio. !miutíls 
me leonis exuumm, veHifme pie'! de 
Leon.En CU¡r;;Js,tierra de Afi<J,jüto 
á Ldho;S, {eñalada por tierra donde 
auja Jos hornbres muy necios, y tGn .. 
tos.V n ;¡[no fatigado de láto ícrutr, 
rompiendo el (;¡beítro,rucn~ al fiJO
te,donde;t ,¡¡fo haUo vn;¡ pie! de v 11 

L~un, 



Lcol1¡qne ~ al~urto re juiJ caydo, y 
onerr¿illó de poncr~ClJ • Y mcticn
¿ole en el bofqne ,ert~antau;¡ aLi :t 

los h,-'mLres J como;¡ los :lnlm:!les q 
10 opn,pot la manera de vo~ en a
C]!Itila fig,tlt'a~y cola que ~noU1a, p.or 
que los Cumanos en {u vIda no VJe

ron LWIl. Reyno algun tiempo el 
~fno con fu mafcara de Leon, teni. 
GO por L.eon brauo J y ddl.emejado, 
que :luiendo oydo los ve:zmos la ml 

nel a de vn Leon,.dixero1nque aquel 
era Leon, y todas fus hablas eran de 

d - r Lfon,y no fe JUanman3.par;¡,o.ar 
)'r contra el, haíta qlle Vlno elerto 
fOlaltcro ft Cumas , qne a\Jia vífto 
Lc:oo,y aCno.Y queriendo vt'r el mó 
ihuo; que le dezian, facilmente Jo 
COLlOclD parlas orejas brg::ls, y por 
otr;:s !eñales. y allegando él el có vn 
p,alo,d;.:nJol$ fuertemente,lo d6~o, 
Jlaíb traerlo a caCa, y aun le bolulO a 
fu dueiio.Füe tan grande la tifa que 
les d!o a los Cum3I1os,dd miedo de 
10 P~¡ ITado , y como a \.!i~ ro tenido ~I 
alilO por Leon, que afsl fe le podrla 
dezia:Con la agena cofa 1 el hombre 
fe honrl. Ay vn Adagio que dize. 
.fifinus apud Cumanos, dicho contra 
díos calcs,que fiendo necios,dignos 
de efcarnio, fe tienen en algo, por 
fer rezien venidos contra aquellos q 
21uiendoles venido la honra fuera de 
fu merecintiento,fe engrandecen. 

Compon'")I1I S~pmo,;parecer'¿ bo~ 
. nillr¡. 2. 

nv 2ntoeng~ñen lasropas,ya eíH 
'-4.... dicho,dize, q compongan Ca 
n1:\oell' de dtzir) vn fa pillo , y pare. 
cera d:.: buena manera. Comº ~oma~ 

vn enl.ldi<ln~e q ha úydo tre~ íneL 
deÍJ ciencia '1u~ a el le le antojó,M 
dicim, ó Leyes, y!Jaurlo E3e 
lle!:y lu';go eíLl claro que lospall 
tes lo han de llamar Licenciado 
le 1/11<1 mula con gualdrapa, y v 

d c: '1 -ropas e talet;¡n,O ce pano, y p~ 
cer por la ciudad, llam,;¡ndolo fus 
migos:A feñor Licenciado, Pues 
ta algnna mueH!:! de fus letras, 
ra q fe aCilbe de componer el [a 
No falta vn amigo q le e.la vuas 
clullones, q ha veyme afias q fe 
uuieron,y fuftentaron en otl'a 
éj las tome de coro. Sabe v n ,poco de 
L,atin,tres palabras de Griego, q alJi 
dlxo"Enfeil.á.le q tuer~a los labios 
J~d b (' d ,-' lle e l'¡¡~o,quc le dCOí11¡d;¡ co 
que mejor árguyeren, éj de grn , 
vozes~que los ckfprecíe,y dia¡1. Se 
ñor DoétOf, con dIe ar gumt~lto 
níÍlos VieNC?afrentollle en def;¡[;,¡J!o. 
y e~ toda fu vida ace~tar5 a G1berq 
es:tlene dos dozenas de Cau;.lteros, 
qoe lo hueinen a cara , veenlo en la 
ciudad, va la fama oluid;¡ndo[e,c¡¡{au 
lo~bic parece, y aun defpues bueno~ 

Color~da, mas no de Juyo, lJ'&C de 
la Co{taniUa lo trliXO. 3. 

VNa muger.venia de ciert;ts ená-
ciones , yua con todo e{fo toca

da con color de la [alfe reta , y víen~ 
dola otras,dixo la vna del!as:Que co 
colorada va nuefl:ra vezinj,refpon. 
dio la otra.Colorada, mas no de fu· 
yo,que de la Coflanilla lo truxo. Es 
lo que compro de la tienda. La CoC. 
tauiHa es vn lugar alto en SeuillJ, y. 
aun en V albdolid , donde a v efpe· 

i • 

dcros que vc:nden eítas colores. 
A.pl¡~ 
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plicafe ",1 qtie fe honra con cofa den hurt~r. AUltlCoflumbre entre los 

de fUilllimo,ó cuerpo, o de fu Egypcios de con{entir a los mucha
fa,Leemos de delta bion, que la chos q hurtaiTen lo pudto a mal re
rdadera color que [e pOlli:l,era be- cado~ porq re hizieffcn los hombres 
ndo tanto, haila que le [alian los auifados, como las mugere s en ca[á, 
. s alroihoJegun eHa dezia. qu~ndo ay g:lto gol(\[o. Lo mifmo 

cuenta Plutarcho.y Xenophon J de 
los muchachos de Lacedemonia: pe~ 
ro la licencia era en cofas de comer, 
y e{lo ha venido por linea reéta alas 
efiudiantes, CJue hurtan a fus comp~ 
ñero5 eilas cofas. 

. Cuchilla de mugeres, co)'táfiquj~ 
ficres. 4. 

Vnque l<'lsmugeres fean muy h:\.; 
b¡.les,por ft mu r entendidas: pe~ 
viendo[e (olas en fU'cafa J mal re
udo fe dan a tenerla bien adere~a~ 
.Principalmente fi:ienen las men 
s en otra cofa ~ y por erro dize el 

n.Cuchillo de mngeres,porque 
fU moho[o,o boto. Aunque fe lee 
Q la grandeza de las Amazonas, en 
tiempo paffado, toda vía han me .. 
!ter hombre ~en cafa que la gouier 
• l\larcial muchas vezes quando 

e a contar hazienda de muge
s J cuenta el mal alifio que ti~nen. 
. dpa,l cofa· es efiajfi cada vna vi. 
por [u pico. 

Ctryd.t bim lo Cju.e lj,1.tes,no te fics 
ele rapltzes. ). 

Onrejo es pára que el hombre te-
ga cuydado de lo que tiene entre 
nos¡y no lo cóhe de muchqchos, 

·e no tien:;n conGderacion, mas 
lo que ron m:mdados en prefen
, y Jcfpues como fino corriera 
ellos a!gnna'obligarion) fe eme 

rczan:porque los much,lchos no, 
tan habiles pua hazer obra, co
para excrcitJr lo que les manda 

edad.aur:qc.e rapazes,ya ron gran
zillo5;que quiere dezir, que p'ue~ 

De compadre a comlJadre, di/l1ill" 
en el ojo. 6. 

AC~)fltcce entre perfonas muy a-
rntg:ts auer enojos (como dixi .. 

mos entre hermanos)y afsi;: gora pa 
ra declarar enojo,pone el echar vna. 
piedrezilIa en;el ojo, q·ue da m:ll ra. 
too Aplicare a 105 que en el interes 
cargan de mal a fu comp;;ñero,como, 
dize en otro refr;¡n.De am}goJa ami 
go,chinche,&c. Y parece m~jor le
rra,China en el ojo~. 

De que tmwio m: ~adre?de ¡¡chaCjue. 8~ 

D Ize la gloffa: ~ando há fido neo 
gligentes les fimplesJponé ~cha1 

ques a las cofas. fiepdo la muerte tan 
cierta. Viniendo por vn hombre,zú'" 
que {ea muy vicjo,dizen,que mmío' 
de vn cier~o mallo verd3dcré'lmcnte' 
ach~que, [abiendo que Dios es fert!i' 
do de lleu:lr a (:ldJ vno en d tiempo. 
que mas le plazeo. 

ntl hombre h~red~do ,mOlea te 1JcrM-, 
1Jci/(7~do. 8. 

E Nntre los p~~)' tos q ay ti';) h;¡jofos 
es vno elqt¡e ktOll1? CO!i Lóbie 'í 

Lt:t·~. 
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hcre{!() bien,y a1sided:tra la gtofrJ,q 
:'11 que poco cue íla la hazlend;¡, no le 
duele aaílArla por [u d(áenfa,y pues 

o r . 
que la 0-3113 en Cal .. ) impertmc:ntes, 
para d;fenderfe,fc:ra liberal. 

Dueña Cjtlc mucho mira, poco 
hIla. 9. 

EL queJe derrama en muchas co(as 
poco fruto (aca dellas . Declara 

mu y bien el amiguogloITador. L~ 
hazienda requiere atcncion',y a[si la 
muger que toma a fu cargo de hilar, 
10 que le ha de mantener,o fe lo dan, 
porCJuefeo::upe en ello,empleando 
los ojos en otras partes,poca obra ha 
ril,,~ plicare a todos lasque trabajan 
en ella vida,y to~an a rus cuellas el 
ganar de comer, que muy pocos lo 
podran hazer ,fino enan atentos en 
la obra,y cabizbaxos,como el .labra 
dor,que lo mejor que tiene, quando 
va arando,es,yrencoruado,ylos ojos 
en el falco,que va haziendo la reja,y 
!a mano apretada a la eflcua, ó man. 
:zera.Porque dize el adagio L;¡tíno. 
.Arator nifi incuruus pr~uaricatur. El 
labrador fi no va encoruado, haze 
m .. l fu oficio,porq tuerce, y fe apar. 
ta delfulco derecho1que eno es pre
uaricar,tomado de la labran~a.Y.de[ 
pues re vro entre Abogados,quando 
ayuda vno la parte contraria, tiendo 
dcUotra,Aplicarc tambiena los que 
deué efiudiar de[de el niño q comie· 
~a,halla el Letrado,que es tenido en 
mucho en el pueblo, porque fino ef. 
tudia,no baze obra.Elludiando,ha. 
bIa en otras cofas, teniendo alli ami. 
gos,fi oyendo lidon,mira las telara. 
ii.1S,'Y la paerta,dirafe:Dueña q roa
,ho mira: porq Con dos cofas contra~ 

rias;mirar mudlo,)' [er curioro de 
puerta,y lHiar,que fe toma por 
quier cofa, obra que cada vno 
h2zer)y es, porque fe diuide elfen 
,do, y no Pllede tomprehender d 
COrai diferentes. Y tambicadizé 
VD \'críilloen Latin. 

P luribus inte11tus ,minor efl ad 
(tnfus. 

.fiten!o en muchlfS cofas el rentido 
Poco ppede ha~ér en cada 1Jnif. 

Aunque ay algunas que prome 
de hazer lo ~ue hazia lulio e 
Notar voa carta, efcriuir otra, e 
leyédo,oyr aotros, todoa vn 

Dame!" honefla, dartela he com~ 
fJlufia. 10. 

E L verdadero atauio de la mu 
es [u boneflidad, fu íimpleza, 

boba, fu recatar[e de no [er viHa,y 
fuere vifia,nohazer cocos, elfe 
bIante moddtoJlos pies tardlos 
ra andar ,el a[siento 1 y repafo en 
lugal',los ojos en la obra, el mato 
arca,que no fe deídoble lin:) por 
ctlas,e1 hablar poco, y efio q 
rus p:ldres le pregunt~ren, o fu m 
do. Todo el10 es verdadero ve ' 
de la mugerjEfio hJ. de bufcar pri 
ro qu~ la toca,ni que el manto, 
la muger fi esa[si, con muy poco 
puede componer, y parecer mejor 
quantas anda compuefbs.Diz~ P 
ton en el Dillogo quinto de h rcp 
blica,que las rnugeres fe h;¡n de 
tir b virtud por ropa. Ya dlximos, 
fu mejor at;lUio era el íileneio. V 
muger muyfabia (como lo trae 
tobev)Uamada í?hyntis, bija de e 

l' 
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y para el Corterano ,que dello ef
criuio. 

tes ,qtiefeguia iC)'s preceptos de 
ag o ras~ efcriuio vn libro de la 

plan~a de la muger,dize, que [u 
fea de la virtud blanca,fenzilla, 

fuperflua,y que no fe vifia ropas 
fe traíluzen,de diuerras colores 

(eda,y texidas,y no quiera oro, ni 
as, y dizeles tan tas cofas efia a 

mugeres,9.ue fi en ene tiempo vi 
a,laapedrear3n,('> la tuuic:ra por 
a muger , porque les quitaua los 

nidos. 

• 1me pega fin mancha dártehe mOfa 
fin tacha. 11. 

A pega,opica~a,fiendo de natura 
lezablanca,y negra,yque nofe 
lIa de otro modo:dize vn viejo, a 
'o,que le dezia: No ay muger fin 

reprehender. Dame tu vna cora 
po[sible,que es,qlle fea todo de v
color la picap.que yo te dare e(~ 

tambie hecho, o varare lo vn() 
lo otro. 

la mar la [al,Je Id. muger mucho 
mal. 12. 

Ncre otros refranes ay algunos 
defcomedidos contra las muge
s,y es,que ay algunos hombres ta 
ynes,que no pudiendo fiu f

) feruir 
dellas.dizeft mal de mugeres, alo~ 
s,y atontas.ACsi en eae refran po 
e remej;m~a,qne como viene de la 

r la fa1:10 qual dU. tan fabid0,y la 
era como tan viO:a en las falinas 

I Andáluzia,que no ay que tratar 
lo. Y de la muger macho mal, ef. 
no fe afirme afsi generalmente, 
edando[e el pky co parJ Alethio, 
Phíleno, dos amigos, que en (0-

Caneilana trataron bien dello: 

Defpues que parí ,nunca mi 1,i'entré 
henchi. 13. , 

HAbla de la muger ca[ada,que en 
cargando de hijos,canto tiene q 

repartir en ellos.que ella no fe harta, 
aunque fu propia ha'rtura,y conten
to es, teneHos ha~tos, parq el amor 
de madre da de comer a eUos;y el a .. 
mor que tiene a fus hijos la mantie~ 
ne,aunque ande flaca • 

D~l huelgo te g'uardarJ s, y del hombre., 
nopodras. 14, 

T RaeTulioen el fegundode los 
Oficios,trat2ndo de lo vtil,y inu 

tH, que Dicearcho efcriuio vn lIbro 
, de la muerte de los hombres. Y reco 

giendo las cau[as 1 como auenidas de, 
rios, pefiilencia ,defiru y ci on,m u e he 
,dumbre fubita<:le befiias,con q cier
tos pueblos fueron confumidos. Y; 
de alIi va comparando,quantos mas 
hombres fueron defl:ruy dos por el 
impetu de otros hombres. Corno 
por guerras,fecliciones) e[candalos; 
que no por las defdicha.s paífadas,Af 
fi acontece en el mundo. ~e aueni 
da puede venir,que pefl:ilencia, que 
acabe en vndia quarenta mil hóbres~ 
como en vna guerra?Afsi,que el hó"l 

. bre es mayor daño para el hombre: 
como lo dize el Adagio.Homo homi
ni Depus, elhombre para otro es 10-
bo.Aunqu(: no fe deue de negar,que 
dc[pues de Dios I el hóbre para otro 
hombre es remedio, como fe dize 
en el Adagio. Homo ho.mílli Deu!:, 
p'~ro l'agamo~ experiencia en quan~ 

Zz . 
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·do.('equem~ 13 ca[;t ~ vnoJque comié 
,afl a repicar las campanas. ya,udir 
toda la vezindad , acaece luego nu
tal' el fuego. y hallar[e robado. De 
m:lIlcra,l¡lUc:jor fe pl!;dc vno gu:tr
dar del fuego ~ que del mal hombre. 
En V1I1 cii.lJ.1d me ha11[> el año Je 
1 SA·j. en inuierno, que fe quemo el 
IIc,CpíC.l1 General,y que hallará cafi 
mas daiic) hecho de [os hornbl'es,que 
dd [llego, porque el fuego quemo 
las vig~s,y deshizo el edifi,;ioJlos h0 
bl'cS hurtaron cafi todas las camas de 
clama(eo, de ra ro ,d e tafe tan, q auía n 
"l.1d,> llluchos e aulle ros a los enfer
mos. y entre eHo dieron fa co a vn ar 
m;¡rio de confecuas, e¡ue v.1lian tre
cielitJscorouas,fegulI deziao,o raíi. 

. a lo nH~n()S 10 que validf\! lo vno, <> 
lo otro,Je hOl~brl! malo no fe pudie 
fon guard:1r COn el fuego, antes q lo 
laG.liTe n; p.:ro que ay. q en algunas 
caes ha acaecido quernar(e la chime
nea fola,y qn(!brátar los vezinos las 
pue! t;;s, y Iléu;;r(e el cauallo de la ca 
uallcríz30Afsi q muy6i0 dixo el que 
;lui.t p;¡ iTa do por eLlo: Del fuego t'! 
guardarás,>, dd maLhombte no po-
¿rajo . 
. De Jet' buena no heg4n""de (er m41~ 

~ dMtJelo el.slmá. 1 ~. 
D E otra manera djxc : De fel' bue" 

na 110 hegJO¡1,nO fe me tienen los 
pies en cafa."i otro refra auemos de~ 
c1arado,que fe parece a efie, aunque 
·es determinacion : Ni Coy buena, ni 
foy mala,ni fe me tienen los pies en 
. cafa.Gran trabajo ay,quando a la mo 
~31e viene de:cora~on, y de todo fn 
~Imá. Y afsi quando dize lahija a fu 
madre,o a quien ]a amoneLb de fer 
,buel1a,no he ~ana,es cofa Yº-~~~~~!~.t. 

y es negocio (lue fe mtida:pero~e 
malo fe tom:1 de; í'undamcto,Yla 
dad,como (ofa de encima,no es in 

uilLl,q todos los hóbres, .como 
Ari aótdcs en el 2; de las Echicas I 
fin fe dJn al deteyte,ymas natural 
q b bondad,yvirtud.Dela qual, 
q I!S cofa ti la da el :1lmn por la 
gion,y lo tí fe le pega del cuerp 
uernos huyr l y encaminar a los q e 
en tierna edad, a[simanCtbOscu", •• n.:."""" 

dozdlas,q htli~ lo malo,a q fe ti ' 

n:í,y Jbrncc la 't'irtud,quc f~ co 
enque tienen gana muy poca de 

De~r,y ha';t,p-) no t'SpárModos 
homb~'es. 16. . 

D E otra ll1J fiera fe clize : Dezir J 

héizer no comen a vna me"a, 
certar las obras con las palabras, 
vlla cofa tan dificilJque no es parJ 
dos hábres,pcrque de!ios es dezir, 
el hnel' efH en Dios, como ciíxi 
en fu lugar. Afsi Jgora : Dezir y 
Zl!r,110 efl:a en codos hombres, 
e~ cUinpiidoque dizen.Yporq 
l:;ültarla obl'aala palabrJproll 
tida,o predicar '{no,'y hazer o 
Dius ntlefho Sefmrcornen'~Ó ti 

Zcf r;timero:q en kñar,como eftá 
el I.cap.de lo;; AU:05 Je.l!)S Ap 
ks,y en todo fu E~angelio: yafsi . 
dexo má~;¡do a toJos,q huyeífem 
de l;¡s palabras, y q figuieffemos 
obr,1s.Aplicafe nueiho refra a 1:15 

labras que fe dan,y a lo queJe p 
tc,q:ue fale en vano • 

De -vn hombre necio d 7Je'ttS 6ue/1 
. confejo. J 7. A Contcce en los hombres,quc 

(otros teneUlO~ por necios) JU 

qu 



_\","'u,.~ cicn~s tentelbs .. o·reliqdas 
buen entendimi(;nto,que fin fen, 
irla, el1 ralen por 1 .. boca,y por ef 

aU::ll1osdecíl:aratentosa todo lo 
I ~ cada \'no díze, por vfntura nos' 

ChHJ,que como dite el Ada
, Ladno:s4:/,e etiarll efl !Jo/icor Jlal 
0IIPO,.tUI~" LOCUiUS. 

much~s '}lC~p 1I1ele el hortcl.1no 
JMar cofas que jCA,n oporttmas 

liOS 7Jengan ir. dar confejo fa.no. 

Elllo qual romos auifados,que no 
nofpreciemos el parecer faluda. 

, por la lJlxeza de quien lo dize: 
. rque como dízen: So el fayal ay 
,q i:ssmuchas vez~s [abiduria encu 
, tao Vienemeagui voluntad ~ no 

r de poner como nuciho refran 
Romance fe deriuode largQs tié· 

de la fencellcia Latina, no poré¡ 
interpretadon)que otro arre tic 
l1ueHro refrlln,'aunque vieAe to~ 
a vna,y aun conforma con la ver 
Gflega;qlle dize Era[m0 1que en 
go no dezia,algunasvczesel 

Llano diz~ cofas buenas,y opor 
na~ I fi no que diga, el homhre ne M 

y a{,;i conforma ró la verdad def 
,tlerra,cuya declaradon es algunas 

, de hombre necio {ale Vil bué 
o,De modo que la lengua Grie-

Gien entendic.la,y la nuefha ellge 
. ron a nuefho refran : y el nacío 

fegú ot¡'OS mejores, que ,memos 
o,purque io bueno eotodas par 
eHna cO[J.Y.dezir ene buen re

an¡(ot!,ertaron todos los buenos 
ted¡,nien tos t n el. La a plicado es, 

r <.bra~ar el ('ólejo,fi fuere tal co 
hizo ,el Canto Rey' don. Fe~nad~ 

/' 
., i\" 
) v"",, 

el tercero,q auíendo gal'l~d(:, ,~, Sellj~ 
ll,i,y de aya yn año, quericdufe bol
.uer a Cafl i 1Ia, Vil truhan q tenia,alle 
g8 a el,y k requirio, q <1ceU{[e vt có 
bice, y auia "de fer en lo mas ;.lta de 
la torre de la Igletia mayor. Dizen 
ij el R";)' 10 acepto.y <1uiedo vn Do
tmugo ay doMii1a , fubieron como 
otras vezes tenia de cofiúbre elReYJ 
}' el.A.llcgados a lo mas <lIto, noauia: 
mefl,ni cofa apíHcj:lda,delo qual dé>, 
mucho d Rey,el trulla n le dixo:Se ... · 
líor,eJ cobite q os tengo de dar, es ee 
teA mireys á Seuilla toda, y conta 
qUJntas váderds ay de Moros. yquá 
tas d~ Chrilhanos.Mirólas el Rey,)'j 
vio (lue todas eran vaderas Morifcas 
có lunas,y aUla qual y qual de Chrif 
tianos,y 110 muy juntad?ucsij quie 
res dezir,dixo elRey?Señor,refpon 
dio el truhan: ~c en yendo os vos 
de aqui,fe han de ieuata: tod .. !; aque; 
Has 'Vanderas d·~ Moros, contra los 
Chrillianos,y acabados,)' alprfe o .. 
tra vez con Seuilla.EI Rt y ~btjo blc 
los ojos entonces,y d¡xo: Bien dizc 
ene loco, y todos 10 a,prouaron. Ba~ 
xaron[e a comer,y no fe falro elRcy: 
de Seuilla.fino hizo aísientoen ella, .. 
h~[la Q\le dandoflnafu [anta 'vida; 
ofreci6,muriendo ~ fu alma al que ja 
el io,y e:Ht enrérrado en SeuiHa J en 
en la capilla Real.Si huuin'ade traer 
aqui,coli [ejos de per{¡-,DJS b:lxas, ¡ 
pelfonas altas, y los grí!ndes r~lDe .. ' 
dios que por eli~s \'inieroH, ,úia no 
acabar. Querria que los mas¡tui[ados 
no fe en.:err"ffen con fu dj[creclon.· 
yque no hizie{fen bu¡la de todosJl~~ 

. mandalos nedos, pOi' no ap(o~ 
u'cchar(e de buenos . 

~ollfcjos. .-

¡Z! 
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De d Jonde H.t'!o:.t can (l,lb.iYJegcr.? r8. 

H Axa es nóbre de Mo¡ifc;'I,y qua 
do mucho traían élntiguamente 

voa cilJta at:lda a la cílbe%<l, o Vil pe
da\o de alm.lyzal viejo,pues {iruien 
do en vna caía vna efclaua, que feda 
de la guerl:l,que tenian·con los .Mo 
ros,·víen·.tola vn día con vn aibane
ga,o cofi,1,que.es tocado de la Chri
fiíana,y delll.a~ grauedad,pregunta
Ion en fu cafa,que de a donde Haxa. 
con albanega, porque ello feñ;alaua 
vna de dos cofas,o que hurtaua, o q 
algullofe la auia dado.Aplicafe a los 
que vemos a deshora fubidos en ef
t~doJa yer era eiltidiante , y por dos, 
mefes que fe hu yo a e{ludiar, buel. 
ue a mula,y con fedas,y anillos. Di
remosle : De a donde Haxa con al .. 
albanega?Dirame alguno~que ponÍ 
perfigo eila manera de hóbres, que 
fe hazen Medicos fin tener letras, 
cordura,experíencia, edad, ni dine .. 
ros con que dilaten las curas~porque 
v'a muchoen eIloa la Republica J q 
fon gente,q pueden matar fin pena, 
y fus pecados encubre la tierra:ya cu' 
re~ los ~ tie,?-ea aquellas <;.ofas que 
:trrtba dlxe,o las mas,y no q veamos 
Y~as milrauillas ,.·como Haxa andar 
con albanega. 

De hombre reglado nunca te '}Jeras 
'}Jengado. 19. 

EL que gafia mas que gana, dá ma .... 
teriade~legriaalos qno lequie

ren bien, en vengarfe del: pero el q 
fe r~gla,y es prudente, teplando fU.. 
hazlenda con el ~fio, eO:e jamas da ... 

. r~ ocafion paraq del fe venguen. Y 
- Cierto es vna manera de végá~a cruel 

ver a vn hóbre ,q gafia n~a6 q ti~ne" 

no mir:Jud:1.1o q el regbdo h~ze,. 
COnfí;'(U3 <1 fi, ya fu cafa, y haze 
cótradu fe qUite de quererlo mal, 
dolo tan templado, DeHo traere 
en la¡ regl:l.s de; la Filofofia, lo q 
al gouierno de fu cafa. 

De hombre agradecido todo bien 
crcydo. 2. o~ , 

D E la manera que fe traia entre 
dos los Filofofos eila. fenten 

Todos los males dizc's a vno, que 
mas defagradecido.Afsi por el 
rio ,todos los bienes fe dizen en 
palabra,diziendo: Es hombre a 
cido,aquella manera, aquel recon 
cimiento del animo; aquel fano C\l 

plimiento de palabras, aquel a 
de cabe/{a a quien deue aquella 
y retríbuyció,fi puede,adorna 
palabras agradecidas J aquel ro 
Dios por el q le hizo buenas 
aquel encarecer de mercedes hecha 
:tquel feñalar con el dedo al bienh 
chor, aquel tener cuenta con hi 
parientes,y amigos de1~ aquel 
brarfe todo del ,como obligandofe 
feñor,3queHos vocablos que fe 
pone, efioy ataoo, obligado, ha 
echada cargo)ha me hecho gr 
mercedes: tedo efio es la mi 
virtud, de tal hombre agra 
todo bien es cterdo, como el 
agradecido fe oluida , toma vn 
rrecimiento con quien le hizo 
huye del que calla la buena obra, 
gala,perfiguelo,y a los que fon de 
parte del bienhechor .A {si 
hueno es tal,que fe puede confiar 
do,creer todo del, es vna puerta 
virtudes el agradecimiento. De 
de de~ir lo~ calligos que dieron 1 
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do bien 

dd~gradecidos,rotamel1te nO$ deue 
mosemplear en contemplar los bie 
nes que ay ,y.trae configo el agrade
cimiento. 

Delante perros t1gAtos ,detrAs como 
hermanos. 2. l. 

Dlzefe de los hóbres,que peruier 
ten la orden de viuir J que en la 

cónue~facion ron afpcros,y rifI,e,y a
conecce guardar las renzilla5, para 
quando fe j untá, y de[pues en aufen 
cia qui:!renfe bien. Otro fentidoes, 
que fe ha dicho al reueli,por vna figu 
ra que 3UemQS dicho,que esHYpala .. 
ge.mudan~a de razones~ que quiere 
dezir: .Delante C01)10 herrn2Dos, y 
detras como perros,y gatos.Lo qual 
es de hOlnbres de vandos, enemigos 
de la fimplicidad humana,dif~imula
dores de amor.Afsi acontece en lti
gare.s de vandos;en las pla ~IíS, y ay ú 
tawtentos.hablarfe los vandos con. 

...,4\ .... .,\0:_ trarioscqn gran cortefia, y hablar 
juntos,ydefpues matarfe:lo qual no 
fufre la naturaleza humana, fino la 
CaualJeria,y nobleza inuentada. AC 
fi Arioíl:o trae aquella amHhd_~ntre 
los dos Caualleros contrarios, en la 
eaan~a ,que dize • O gr"n honta di 
fau¡f,fler; antichi. La enemiflad del 
peno;y gat() es natural, y a[si quie
re dezir: ~e delante eaan c.omo 
hermanos,fiugiendo amilb.d, y de
tras efian como perros,y gatos,v[an 
do de fu enemilhd arra y gada Y pa
ra entender mas efio, trayremos vn 
hlg~r de Arifioteles en el4.Iib. cap. 
5 .trat'llido de máfediibre,q es la que 
ha de auer entre hermanos,y.fus dos 
enremos. Ira es mayor,y menor, v
Da floxedad en no veng:lIfe, que no 

tiene :nombre aca,p~rá dezir la q el 
no tomar ira por quaI1uier cofa, que 
fe hagan.Ay tres rl1aneus de ira,o de 
ayrados}vnos,los primeros muy[u .• 
hitos a enojarfe, y de qllálquier cof~ 
fe mueuen a ira,y luego la Qexañ, q 
llamamos colericos. Ay otra fegúda 
manera de vnos hombres,q fe llama. 

'amargos en Griego 1.. y en Latin re .. 
zios,que con dificultad fe aplacan,y 
durales mucho el enojo,efian rumia 
do en fu dólor: yen vellgandofe,ac", 
ban fuira:pero mientra que no, pa
rece,que traen vna cargagrande,pot', 
que la vengan~a pone fina la ira.Ef.· 
ta manera de gente,fatiga a fi, ya rus 
amigos, mientras que cuezen la ira, 
es meneiler tiempo. A los terceros, 
llamamos hóbres fielOple enojados,' 
que no ay quien les amanre: los qua 
les fe enojan de caufas,que no es m" 
c1~a razon,y con mas fUi ¡a, y mas lar 
go tiempo que ninguno J ni que de .. 
manda la razono Y efioscomo traen 
fobre ojos a rus contrarios,a guardan 
hora,y tiempo,duermé con el eno. 
jo,fuelen comer con el q han de ma
tar,y figuenlo V'"no,y dos años,andá 
dofe teas el.Ay vn refrá. Callellano, 
que dize:Cómer talega tras alguno. 
En dla tercera orden pongo a los q 
fon deiátecomo hermanos, y detras 
como perros,y gatos. El hombre ha 
de fel de clara ami(}ad,y de clara ene 
mUtad.Cuenta el fabioHernádo del 
Pulgar enIos 1l1uíl:res varones de 
Efpaña en el titulo [eptimo deIll1ar 
tre Conde don Rodrigo de Villan
drando,que efiando con gran exer. 
cito por parte del Rey de Francia, 
a quien ento~ces [truia en la Prouin 
cia de Guyana,contra vn Capit'á de 

ZZ3 In~ 
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t Ing1.' terr~,rHniad() T dobot', vinie
~ 1'<.1I1:l vi'fbs en la ribcrá dd río Loe
raja pcdimiento del Ingles ) porque 

'le y.u:ri~ ver fu perrona, Ocfpues de 
iiluerfe villo, y hablado muy corcd~ 
mente j dCapicall Talaboc roga ua 
;11 CondeJquepues fe auian vifioJco 
rnidl'en alliJy beuieiTcn primero, y 
de[pues ferian a la ve,ntura de la ba
taIla,como a Dios pluguiere, y [e" 
ño. Can Iorg'! a yudare,;Refpolldio el 
Capitan don Rodrigo. Si otra cofa 
'no te: p!aze J effa por cierto no la 
quiero hazer, porque-: ti la fortuna 
d¡[pu{1ere, que aramos de pelear, 
perderia gran parte de la ira que en 
la illzic:nda deuótener,y menos he .. 
ririJ ¡¡li hierro en los tuyos,membrá 
dome auer comidó pan contigo. r 
diziendo días pabbras, b'oluio rie,n 
-Ca fu cJuallo,y tornó para rus bat~
Has, Y el C<lpican Talabot, aunqúe 
era esfor~ado)efpantado de aquellas 
palabras(aunqlle tenia mas numero 
de geHte)3Cordo de no pelear con el 
Conde. SI dle cafo acaeciera entre 
Romano_,!o encareciera hafh las U11 

bes, Tito Liuía.V áierio Maximo lo 
pu!ietá entre las mayores virtudes. 
Pluearcllo biziera vida muy grólnde: 
eh tal Capitan ,por fó~o poner ene 
hed:o,Lucio,y Floro, aunque lo 3-

breuiaran,llo {e oh1idaran de1.Nofo
tros los Efpailoles tenemos en po
co las hazañas de los Maeftros,y de. 
"amoslas efcmecer. y'aun gran par-

te es'el odio,que ay entre muchos .. 
. para que Ce encubran los 

grnudes hechos! 
.. ( ~ ) ... 

nd'rtlal ~·u~ hom{¡re teme de e.JT~ 
muel e. 2. 2.' . 

ESto ha acontec~do ~ 'much'os 1 p 
la fuclte )'maglnaCJon. Y'por~ 

tambien dbn def1-in;¡dos á aqUt; 
muerte,y comoeFefpiritu e's diu' 
déiks la ¡¡dittÍfJJn~a en lo malo. 
giJio diie:Pr!Jaga mali mens. 
.AdltlÚUí del maL es la alma fiemprt. 

. _y aúdque Id 1m yan,na fe puede e 
t'at:TémiaCayn;q~auia de fel' mu 
ta por la muerte del inocente Abe! 
vino á morir a manos de Lamed 
que'pena) tirar a alguna fiér;J, 9 an 
daua en el boi~lle.Temiael Rey P 
lipa padre de Alexandro l\h.gno 
carreta ,porque lo dixo vn Oraeu] 
que auia dé matarlo vn~ rueda, lTI~ 

: do deshazer qU:lntas auiaenfu Rey
> no. MatoJo Paufanias, y 11~llofe en 
el pomo de la erpada firi'zelada vna 
carreea. Temía el Hey de Pheras A· 
lexandro a fu muget, y rrW~üa cada 
noche;fi tenia amas,fue nmcrto por 
fu moger,que fe Jlamatla Thebe.Af. 
f¡ fe temieron otros muchos,huyen. 
dolas oc.;fione$. y viníerona morü' 
de aquel mal que temian: fegun que 
12rgamente cuentan 1;'15 hiHo¡·jil3an
t¡guas. PrincipJlmente 2y vn caro 
muy verdadero;q léfiereEuíebio en 
e16.lib.de la hifloria Ecle!1,,{hC:;l,ca
pitt.de tresteftigos,q cótra S,Nar" 
ciilo jur:no falfamfte, cada vnc pO· 
niendo pordelante,fi aquello no era 
verd<ld,q le vinieífe voa pr:na de lo 
q temia,y aEiDios ¡os hiio morir d,e 
aquel mifmo malA el primero él aUla 
jurado,q dczia verd~ld,a{sj no f~efre 
abrarado del fuego,fe queino con v~ 
na pequ~ña dtcll;: de rue?;o, el,}' t,) 

. da fu.. caf,r.E i (etJu ií-iO el auiJ iu,·~(t·)., 
;,::1 
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Dios no ledieffe gota coral) fue ni defcabullir ~de hsrn<Íno~de D;ólS'J, 

reb;ttado de la mirma enfermedad tábien re:. podritt fu l'ld are-íl e ldr~ d5 
nelpunto:que Dios quito. Y el ter '\1 na negadon en contraútt L ntcncia 
, q éllliatetlificad·o, atSi núca ce- del m~l q el hombre no teme,d,

?' df~, 
vino de[pues ~ llorar tanto el muere,pna que [ea auif:\do,y tecata. 

, que auil be;:ho,que llorando ¿oJloque,en otra part,e fe podn¡ 1a,1' 
rdio los ojos. Yeilo pafió el año gamente u'atar. ' 
Seúor de 206.tiertarnétc dizc la 
adel labio !~alomon en rus Pro:' 
¡os cap. J o.~od w't/ét imp1U5 '}JC" 

Jupe .. eum • ,Lo c¡ue terile el mal 
,verlla foble el ,auflq de mu 

nombreJ,l1o conocidamfte ma
ha leydo,que mu.ricrQn de lo 

temieron, ~e diremos ddos que 
ron .le l~gares en que muric:ró. 

, Emperador ~derico fegun~o I q 
A d~ v n lugar, llamado Florenti· 
dende aui¡¡,o'ydo,que auia de mo 

m.urio en Florentino J lugar de 
ulla,qo de Capaña de Roma. ni de 
en~ia,fegnn fe puede1eer,enPá 

Fo~oUellu~io lib.4. del Epitome 
, la§JüHor.ias,dc :N~poles,9.l1e dizé 

¡\-bel1re deSal)tia go d9~ ,Aloa .. 
de Luna, que h.uía ~c ,Sellilbnos, 
vinole a deo-ollar vno de ·Seuilb~ . o· .. ,' .. 1 

")f~ diremos del Rey·don F!,=rnando 

~,tdi~o, qhuí"d: Mad'ri.~?l, ~ 
\lrj,) en l\Jaddg:11ejo? Qlle podre· 
os y í;I~3inar ,p..!l Duque d91,lluan 
:I/ic.lj¡1t't Sidon:á,q 3uicnd0 iadrc~ 
~~uiila ~lañ.()del Señor denpl'y 
ni~to5 y fi~te,huy o de la ciu,dad, 

y! n0del pue~de,Jo~egado ~l,~h~ .. 
;ntrD por la puerta de Goles! ~on 

De donde 1105 .;pino hermano c"rillo 
ffie p)'imo? :q. . 

VN p:lítor tenia vna ffi,oger m~5 
hermofa que la auía fi}c¡¡efier, y. 

tiln at.reuida.Como el marido cofcl1 
tia conla fjmp\e¡a,traía Í11uchas ve"; . 
zes a 'la ra~che a fu compañero a caft, 
y ha\l~uanen cara vn mancebo, y fa 

. liolos a reccbir la primera vez, djzjé 
do al ca[ado, abra\andolo: O feñ6i: 
primo;' auiamcnos,de ver ~ Y afsj la 
muger declaro alliellinage,confin
tiMe algunas vezes,De[pues enojo~ 
fe el pa flor ,)' dezia a fu compañero," 
De donde;: no~ vino carillo efie pri .. 
mo?Apli<;a[e a lqs ~ue.[e entremete 
en cafas,y en negoCios que pienfatl 
ganar,trayendo conodmientos é\ñ~ 
tiguqs. , ', . 
~eff1tHS qe Ynal:e,y hechi~tra, t{j"no[e-. 

. nos candelera. 24: 
VAn_las mugercs de m;.l viuir3 def-: 

penandofc de efiado en cfiado. 
paran 1.:1 flor en fer malas, y luego p, 
rae¡ laa quiera bié,o g~ne algoa Jav~ 
gez q viene,hazenfe hechlz.eras J Y. 
pafl'¡¡n fq ef,c.a¡l!::ra,rN3de¡:o , pl~.rn,<:I. 
y mala vefltura)halb q ~ndan env'~
der cacle liHas aote las ca piflas ~e de-
uocí ·on.aunque Gn ella. . .. 

. ádes ahUlmdas de romno"hal.h [u 
faja dóde en lL~podo ie,Mo vna l~ 

re! qfda fe quedó en Seuilla para 
,)' f~Uecio del mal que temiarCier-

0·1 [vD juyzios d.eDios,y que nadie 
F\\ede hu yr de la üa l q ha de venir, 

D~b¡1xO del buey! J,xJo efld e.lhomVre , t"'~ . , ' , ' 
.mf! o! 25", 

ES tan cierto qu~ ~l vdlido n~haze 
el hombre,ninpma cora p~i:a vir-

Z'J. 4 ~udJ 
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tud o vid@, que ni por traer blanco, 
es I u~ go bueno, pues fe dize debaxo 
lo blaDCL> eíta el diablo. ni por fel' 
buen veílido,pues el abíto no haze 
al monge.ACl viene,que debaxo de 
btien fayo,aunque fe2 de feda efH el 
h;)mbre malo,y all'.eues ,debaxo de 
fa yal J a y hombre d~ buena con .. 
ciencia. 

De hom6re Jugado),., ele lite contll 
mayor. 26. 

EScÚ maneras de refranes, (on en .. 
tendimiento de vna palabra J que 

les falta, guardatr, 01 hombre. juga
dor,eomo auemos dicho,y diremos, 
tratando de tahures, esivna manera 
de hombre.en quien fe encierran to
dos los pecados,con mas heruor que 
en ningun otro.Y comoel no tenga 
fee,nig!larde lealcad a hombre,razo 
e¡ guardarfe delta primero, y lo fe
gundo,de traer pleyto, que ello por 
fi es buen confejo, y mas con tu ma
yor. Palabras fon de Salomon: No 
tra y gas pleyto con hombre podero 
[o. Hefiodo trae la fabula del a~orJ y 
el ruyfeñor)que arsiendo el a~oreo 
fusrezias.vñas al ruyfeñor : viendo 
(umuerte cerc:lOa,el ruyfeñor le di;, 
;ro, que .oole mataife" pues que no 
hazia maI.Refpond.io el a~or:Necio 
es qualquiera que fe quiere y gualar 
COn elmayor.Afsi,q deue el menor 
'encomendar a Dios tal pleyto,porq 
el mayor ha de faJir con 10 que qui
liere.Lice,quieredezir pleyto. 

De hombre que no habld" de Cdn 
que TlO '¡tdra. 2. 7 ~ 

T Ambien dize nuefiro refran,ql:le 
1105 guardemos de otras dos cofas 

de hombre q no habla.Lo qud:6 vie 
ne por [er demafiado ne gocio,y 
darfe dene, ya "emos quanto es n 
ceirarioa.la vida humana! o . 
porqesdemafiado de malicioro, y 
d penfando engañosque haga,y 
bre de[pues contra fu proximo •. 
fidize el Comendador,que n_ •. __ .~ 

les e.n 1'a Poli dca codena a los 
callados (hohevifio en que 1 
moderacion del callar, diremos en 
refran: Al buen callar llaman Sácho~ 
De perro que no ladra,ella bien por 
dos cauras,o no ladra de lerdo, y de 
poca diligencia, y a[si esinutil, o no 
ladra,porque va a ~rder callado, y 
afsi es traydor,y dañofo.El vno 
mos deahorcar,y del otro guard 
nos.Cuel1tafe de los Romanos, q e 
la venida de los Galos Senones,[e 
cogieró al Capicolio,tomada .. "v", •• _ 

en la noche,que efcalaua la torre 
enemigos,los perros Callaron, y 
an[ares no eallaron)y que los p 
fueron ahorcados, y los anfares 
dadosJdunque ténían hambre no 
iniero dellos.: De modo que el cal! 
m ucho,deue fer ca Higado. Lo 
mo dize el refran. 

., 

De perfon~ callad~ árríedra tll 
. morada. 2.8. 

NO folamente dize que nos 
de:mos del que calh,fino que 

ternos nuefira viuienda muy .... !",,
porque no fea juez continuo de 
que hazemos. Aunque tamblen 
deue huyr de vnes corrillos,y 
lejos, que fe hazen en calles a 

defpues que han jugado fu ha~ 
~ienda, tratan de vidas 

agenas. 
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. quien pone lo~ ojos en el fue/o ~n() 

fies tu dmero 19.' 

3 65 

N Todas las cofas, fegun tengo 
díchoJe ha de guardar el medIO, 

q!.lC los eUremos eíhnen el vi
pueUos,traer leuantado el roilro 

A''''llt",~._,n{lura es del hOPlbre , fegun Dios 

turado. VeniUrac:sefcArmeotar en 
males de otro, y por eilo los Poétas 
inuentaron comedias, para que en e
llas fin ningun peligro de fu vida, 
vieffen los daños J que fucede de los 
vicios de perfollas populares, y (, lo 
que entra mas enhondo)que vlellen 
los Reyes 10 que vjene de latyrania, 
de la ignorancia, y de los defatinos, 
lo qual todo fe 10 muefhan los Comi 
(os,y Tragicos al propio, y aun en 
tanto,que fe reprdentan mueuen 3-

feétos:Para eilo ay vn Ctlento~de cO 

mo la Zorra refpondio al· LeonJque 
le preguntaua,haziendofedel enfer 
mo:Como no lo venia a ver: Señor, 
dixo elfa,porquehe mirado las pifa
das delosanimales,que os vienen ¡ 

as 

formo; y. dio aquel feñorio , y pri
egio de mirar el cielo, y eilado 
fer feñor.Dize Ouidio, en el pri .. , 

del Metamorphofis. 

i&me es natur"l !'¡'(r .. los brNtos 
Solo mirar 1" tierrI'C,el rofiro haxo, .' 
.lfi hombre cocedrQ el, padrefupremo 
la frente fobre todos leuantad", 
MandOle mirar alto, que los ojol 
Emplee en las moradas celefliales~ 
YLeuantar enhiefla 1 .. cabef4, 
Con)ln realfem{¡{are I$/as EfirelltU. 

'. ver/y todlis.lasveo endere~ar hazia 
vía cueua,y ninguna bolüer: eUo di 
ze Horacio,enellibro primero de lu 
Epiilolas,en la primera, que efcriue 

Ella compoficion del ronro per1ler- .' ~ Mecenas._ 
tir(e,vfando mal della, 8·leuantan~· 
dola dcmaG~da'mente para üeíT'eo, y' 
con'cupifcencia de ojos,8 baxadola, 
p.araque conaqüella fiú'gi.da ¡uode( .. 
tIa engañe, a los que creé,que es buS' 
hombre •. y afsi es gran I?Jaldad,que-. 
rc:rgrangeau'on poca cofa,como es 
ba~:tr los ojos, la virtud de la mode
raclOn,y concierto moral del roUro. 
A plica[e a los que no. tienen proua:" 
da fu in~encion en buena,y fanta vi ... 
daJy q~lll:'ren engañaros •. 

Dichofo el ')Jayon, que ejcarmieta en' 
cabefa agena,y en la fuya 

no. 30. 
S Enteneiaes de O rada: Frelix ,que 

f4ciunt 111iena per/eu/a cautum:El q 
en agenos pdigros auifaJ e¡ bienaué 

fl.!!.,efi el puebl~ Romano me !,regunt"; 
Porque no tomo tanto IJiIfJ.1tiempo 
En ju~ados ,[egun,q .en mentIderos, 
Ni me doy a [eguir,n~ ad9uirir toda 
.Aquello que mi puebloama ',y huye. 
Refponderele aquello que la Zorra, 
Como [flbra,,,l Leon enfetmo dixo , 
Ta pregtmtada del,porque ejl" hueU. 
Yptfadas de beflias lIanderechM 
.fi tu eueua,'}. bo/ucr lIeo ningunas. 

Cotauame mi 'padre como perrona; 
que por antiguedad ayuda mucbo a 
la claridad de algunos refranes, "na 
fabub,que es declaracion de Ruefho 
refran : La Zorra hendo tan aíluta, 
perfeguida de la hábre, alleg8 a vn 
prado, donde efl::1ua vna yegua re .. 

Z Z ) <jueíÍa 
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qt1;Íltl J tllgr¡ ~pt\rtt\da de todas 1:1:; o.. !l~ q~\i(\H,D~osq ,paiTe ade'láte Je mi 
t! ,IS > y eoOlO t.:ra ¡¡¡,111l:l: 8[<lnJe no fenor, y aLlpall1ron otros ;¡ntb q 
quiJo acomettlle,ni plldici:1: deter- el el V;110 E(la~, y otr;1s CoCnS;J( 
nlino bufón:tl LolK> t r ballach,Ic en fejauJque el hO\l;bre mire' por [u 
vna pl,te muy f:nit:,:1do tamGicnJe· bcp; y fe;:; prudente en ¡:rlior 
11<J.Il,bre, diCimula 1;-; Cuya;, ydi:H) .. ;. I!~'~lO~ ~~"eces 110 (~j d.e.[:¡tieado¡ 
Ag!"Jd'~'cell1cfo,(lllet~ darcde ,COH\;'t, ~prCjlllJdo .• c~.lI1Jodize, PI;Jút:.0 en la 
ltlU r Lien. AHi ilb.:.xo en ,aquél ['Ca- c.pmedij llAnDda :},Il~rce.itQr.J)fchor~ 
~o efl:á vna yegua, y esalgo n.:oche', m';fitet.s~Íf{bj() el,qut' en f',<:ligro 3ge 
~lle,"';¡'Y como c~for~;¡d() a,eometda. llO.~S: f1.bI'.J,J tC1IH¡ ['i! ek;¡hlliento •. 

¡~ b'" 1~ b 1 !El LobL) )eon la gr3lHJ IJ baxo CQq ,. i~o!~I?eIjib.1.d,e fus Elcgi;¡s. Di 
t:lIa,y allega d la yegua, dizíe,ndo!~. chcb~q~l~ en Jc10f ageno aplendes, 
'Apar.;:jaos hermana, que os hede eq :t poJ~! ap;ntH de ~i tm males. Púrq 
111C:, Lly egua le rog.o por rnt!eh3~ el nCc,tQ}lO dcarml~nta,fino ¡eceoi~ 
In.ln::¡:lS,q~le la dexa~T::: y huyera,hi d~.el}n,!J~feEU? 4);~e,~1 ad;¡giQ.M.${a 
110 IpH: tcni:¡ trJuJda la mano, y. c:' 1'N,~J,{}:fi.liu¡JJtt\lt~'\; ,:,,: 
pie j'z!;t1Ii!rd'ocoll vno5hiet~os.~0; ,.' 1,," \ ,,' 

os (.de [{¡("far dixo el Lobo, que no nileC] e,s h~rmoJá,'.;' torlfar!e'h4 
pUl~do ha~er me¡;¡os:Entonccs la ye", ' ',~\' ,/pr.f>d r. " 
f;tl:lle dixc-: Pues que a[sies,yo que~ E Seos ~~qS VOCJbJos~fea,y hcrmof~J 
nía morir fin vna pena I que quau 4Q 'dizc~;\uonno en el AuJo Gelio, 
rIle pario mi madre, me e,ícriuio .. mi. como au~rnos dicho en otro lugar, 
llombre, y otras CO[il~ qut: me aUla n . (oz;t, dhe~nt?s.:de \'(l.?hermoClJr~ w,ei 
de acaeeer,en la vi1~ dd pie derecho; 4jaI}a,y' ~rsÍ)e,xtrcrna<i;lrf~entejlb~:;p; 
querria~que me lo le}' etles,yhaz d~( es, tan~a h~. l~elán.wlía ),y enojo .~uW 
"Pue~ de mi,lo que quifiercs. ~! Lo- t.oI~a vn~ m,ugerl1;;Jlmda ~ea. 9u~f¡J 
po) q'je es IDas tra!?on ~ue amiado, (al!p;:¡ r~rJ\~p91~~O~(){a,(i aJ g,I;l 00, e,o; 
~llego a al\arle el ple,dlOle tan gran ~m~;;esJa totaflr:Es tanto elpía~er, 
~o]pe en la <;abe~a J qtle lo tendioen la ept',:macipn que toma vna mu:g;er 
~Irudo.Ll Zorra que dio vio,fuef. qu.:: le dízw'hermofa. que p'u~fb,~ 
fe huyendo,y dezia boluiendo laca vna p:Hte toda cordura I fe engdc, 
belfa. Bendito fea mi padre, que !l{)_ e!lantlO~a, y fe dcmuefha con pn~ 
me enCeño a leer:Defl:a manera (e ef tos denuedos, que aUII bufen io m~~ 
carmtema en cabep agcn:1 J uo hazic de ~ermofifsima ,y nfsi poe;;s vezcs 
¿o,q~e otro hJga la p!'ueua, fino de la~ inuy hermofas tienen cctnta coa 
]0 hecho tOfm exerr¡plo. Cuentael cordura. ' 
Corce[ano,quc yua vn feñor en ha
lla camino,y que allegando a vn rio. 
qc'! tenia t.l va do trabajoro de pa(~ 
{;u,dixo;i v n trompeta,'que yl1:\ alli 
cetca: P;Js~ adelance trompeta" el 
l't'ipondio ql;litadQ ellombr~ro: NQ 

D'ospocos,y )m mUc!}(j h¡(~.:'pz ,~ 
'));1 hombre ~'lCO. ~ 2. 

D Ecbr~,!e t na tI1<)rauill;: ai'si ,poCl 
con,ciu:cja, poca \'ergt:c,l~J, y 

mucha 'diljge{l(iaJ;¡u~qeít.i Eor n?.! 
. Il¡l (,c-
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D E e 1 M A. 3óó 
U~ declara ció e_n tos refl aoes del Co· uo de emba(arel vit16,ilo ha!J8 en q, 
mtndador, y . '2rtaua Imprdlo en los y viore perdido de tal man,era, q vi· 
que fe ímptÍiuíercnen Zar2go~a no a partido COIl el otro, y partieró 

inze años ant~5:fi el fer rico fe ha- el vino pOi' mcJIO;y lo, toneles: l\. 
zc con eflas tres cofas protlaremOS, qui veremosA vale la diligeciJ J pOl." 

es cofa ruyn rcuico, pues es me- q al hobr~ holgado nO le vi.:nen ;J(sí 
r, que fe le r:lyga al hombre la lasriquez3's.como á losq !as IJegosia: 

rguen\í\ , meticndo!e en quant3S Dizen VD. cUt'lltnlos ViCji)S P,ll'<t "cf .. 
[as vllel: huuiera. Y a[sien las gran to muy conueuiente,gue en VIl:1 ca. 

ciudades los ef!-r¡¡ngeros fen los 'Ue de vna ciud"d popnlofa viuia vn 
tin verguen~:1 meten tn~no en mercadenico."yvn pnlJre enfj ente 

los oficios b~xos ,porque los de muy diuerfá vid, ~ El rico venia a 
urales,no fe pondran n elTo. Tras comer a las doze del di;'!. ó j la vn~JI 
ola poca'colldencia delleuarlo y aun no podh dormir ¡obre lJ co,. 
o,de aiiadir mentira fobre men- mida. porque lllef;0 efbllim Con el 

.de perjurarfe,vender las merca~' los negocios, de alli bolui;l a tratar, 
rbsdañadas,y dizen aquel mal re. ' no tcnaua han. media noche, re bol
n.Qllit!o diJblos cOinpra, diablo:; uien:b el libro de caX,l,no teni<l va .. 

. de vender:Por ello dize bien Me gnr de leer 1.13 carta& de los ne ""ocios 
, b ~ 

nJro,que punca elv'3ronjuO:o ~n- de tal manera, que ni el podia viuir, 
ezb por eflo,porque 6 fele' da- con "quella diligencia, que fe llama .. 

la mercaduria , huve de venderla d ,de fa ilofde go de animo,ni fin eHá" 
otro)finoperderla,y fi lleuavn mo ¡ porque por vna pute fe perderj~ la 

precio,noacab,adl de enrique . hazlen<b,y el [er rico: vorotra par. 
en 'toda fu vidljantes perded fu ; teyuaCeconlumicndo, parauafe flt .. 
daLAtsimifmo requiere muy gra . gtm.ls vezcsa la vent:\nn) y vi,l a (ti' 
gencia,para que ofro no le com- v~?:itlo el pobre nc¡¡bJr fu tarea C011 

e) en que ha de gan;1>r primero ,y 'üe l!lpO .que g;wau:l V n r<;3 LC':.da dia .. 
otros ardides,qüefonmcnef .. 'comia a las dicz,i luego fe reh, y re 

r,cornodós mercaJeres quenl!c,~ 'holgauaconfus hij-os: tomaU:l de[~, 
ren de Flan "es a coml'r;;r1iÍnoa 'pues de cenar 1 que era a boca de no .. 
puercos d.:l An.JJluzia,y r~bíen';' ·che,vna guit~rr~, y t:\i1ia, y c:m;¡ ... 
entre ellos;] que venbil:el vno ua: Dormí;¡ toda [;; lloché de tel! ma .. 

un m:JIler;¡ de add;¡ntálfé, yana· nln'J J;,que le tbmó (J.;;t,;¡ embióh al' 
ífar todo c:!vino que b<'lllO'~~vn rico del.f0[sicgo del pobre, ')uc 1~ 
, é.f,y los cerc3nos:el otro ñl1e'gan.. miando lIarnarvn dia, y J::rpli~5 de 
rilas t:! ~d: l)' v ¡ edo,qul! cfbua te- auerlo i:ecebido bien ,ydic ho )ql1C le 
~do el v :n:.. ' n~) \.1c ienJo q!le ha. <]ueria hazer de alli adel2n~e Gl1f:_ 
; Ce ; 1.1 n::~: e r, d : <i fe lo c: n t 'c" ñ o : Y n a s (': b r'I S J fa (a (' i;: ti r e ~I ~ e:. ,y d ¡[ t : O'S 

t (l y::lJ:, pUf t;:doslcs tonelerú'S p;¡raque con tílo~ comen~;:fre;¡ {er 
, '-(1::1 ror 'j'Flli()5 t()rdd 1 y pÍG rieo',y traon'e ,y fiJu hniJ l;¡cn en 
;'; j' \1Il~, W5 ~,~!i~>~l'la(:o el otro hu aq~ld:f)Jk d;Hia m ¡s. Bd;:l]¡h~r; 1? 5 



CEN'TVRIA 
" .anos el pobre,va a fo c'ara,cuentale 

a fu muger todo aquello, halJandofe 
ricosJque no auia venide> t,al dia por 
fu cafa,métenlos debaxo de llaue, y 
dexando aquel día de tañer, fuelle a 
=coflar,y en la cama reporo poco 1 y 
preguntau"" a fu muger muchas ve
zes teflan a recaudo aquellos reales! 
Ya foífegado deilo tomó otropen
famiento,en que trataria ,y como fe 
Quía de auer) y de que maneu auia 
de madrugar ,'y todo fe leponía de
lante, y mas {iperdia en el negodo, 
leuantOfe de maiíana, comen !jO a ha 
zer fu obra,no can:au3,ni tañía Jan
di1Ua muilio,quádo auiendo afsi paf
fado tres dias,miraua en ello 'el mer
cader.y caía en lo que podía fer, hol 
glluaíl'e,qne paífaiTen lo q el:No hu
uo anoéhecido,quando el buen hom 
bre tom~ loscicll reales J y vafe a ca
fa del rico:Tome,feñor;le dixo, que 
no es para mi, fer rico, qllevuefha 
merced es el rico: Sufpírando los to
mo,y le dio derta partc,vielldo que 
el mercader es condenado a eila mu
cha diligencia, la qual ft fe puftcíre 
en ganar las riquezas efpírituales,fe
rian cubiertos con el máto dela bue
Ila verguen~a,andaTian alegres, con 
huena conciencia.De las riquezas di 
remos en otro lugar mas largamen'! 
.te. 

El hfJ711bre pere~ofo en 1" fiefl" el 
acucio[o. 33. 

L A pereza ~ como no tiene en fi 
medio ninguno,haze lascoras, ti 

1:1 s haze fuera de tiempo,y lo que ha 
de hazer en dia de hazer algo, viene 
COll gran acucia, que llamamos prief 
fa,a hazellas cOlllovemos de muchos 
oficiales, que, por hQIza~ algun día 

entre Cemana, trabljan los Domi 
gos)y Difancos.que no viene fino 
ter perezo[os:Eflo podemos dezir 
los que dexan de trabajar en el dia, 
a la noche quieren fatigar la cafa v 
lando.Aqui no ay aplicació, por 
ni en todos los refranes fe da 
racion dcllos,ni todos tienen a 
cion,fino,que Ce entienden 
mofedízen. 

El hombre es elJuego, la muge~ 
l~ eSlopa, 'Viene el diabLo y 

[opla. 34. 
A y Ocro refran: Laeftopa 

el mancebo,dígole fuego. En e 
te refran fe declara la fragilidad de 
carne, y quan flaca es, para reGflír 
los acometimi,entos que mas fa 
,alhombre, porque es l>~talla e 
mifmo,y trae los roldados en fu 
ma fenfualidad:'Losojos fon los 
fon las puertas defre daño, y la 
fion da el demonio,.porque anda 
mo Leon,bufcando a quien tragar, 
es hazerle caer de.fu 'caajdad. A 
compara al hombre al fuego/la 
pa a la muger ,y que el demonio 
la mifma ocafion es el trujarnan. 
primero fe ha de leer a Salomon 
donde en muchos lugares ac 
a los mancebos,que huygan de 
eilopas: Hanfe de guardar los 
dos del cuerpo.principalméte la 
ta,y el oydo.A fsi dize el EcclehJ 
co: No quieras rodear los ojos en 
Jugares de la ciudad " ni en fus pi. 
pongas diligencia,mirando : Apa 
tu roCho de mirar la muger atan; 
da, porque no mires hermofur¡1 ," 
n:t.S.lu ~n Chnfofiomo dize:Gu 
date no te ~contezca.de eftar rol,) 
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rnu!"er,porq entonces el diablo mas El hombre necersltado c~'td" ~¡ro 
aco~nete al hombre, que Si donde no a/,cdreado. 3ó. . 
fe teme reprehenfion , la tentadon 
allega, como fe lee de los viejos de 
[anta Su[ana. San Geronymo en fus 

'P Arece,que al hombre pobre acú-

"{\' ...... I. Epiflolas, amonefiaeil:o muchas ve .. 
zes al Religiofo , y de allí a todos los 
hombres. San Gregario declara roe
jor nuearo refran diziendo : Qyien 
ofrece fu cuerpo a continencia, no 
pre[uma de morar con muge res, por 
que mien tras viue el calor en el cuer 
po, no tenga entendidoJqu~ el fue. 
go ena enteramente apagado en fu 
cuerpo. San Bernardo dize: Efl:ar fié 
pre con vna muger, ynopecarcon 
la muger,tengolo por mas cof;a. que 
refucítar muertos. Efcriue los Satos 
Donares, y Theologos fabias mu· 
chos l'emedios dcao, 10 qual deue 
qualquier buen Chrifiiano leer en 

den mas miferias que el pení:tuil, 
por la voluntad de Dios, que teoiea 
do vn poco de tierra para fembrar> y. 
otro peda~o de viña, haziendo fll 
cuenta,que de aUi fe fuftentaría J y. 
aun fe enriquezeria,viene a caer píe 
dra cada año,a manera de dezir, (o. 
bre rus tierras, yafsi nunca arriba a. 
fer rico, porq eaa afsi determin:tdo, 
que fe vayael duelo por dondc1ue
le. Cuenta[e vna fabula de vn ri. 
CO' , y de vn pobre, no diferente 
defio.Q..ue hallando[evn bóbre muy. 
rico,y tanto, que fe enojauade que:: 
tanto le vinie{fe cada dia:Rog8 a Vlt 

pobre" que fe fuerre a la fortuna) y: 
de (u parte le roga{fe, no le didfe 
mas riquezas,y para el camino le da~ 
ua cien ducados: El pobre dixo,quc 
no podía yr t3111argo camino,quan",,\ 
tó mas, que no hallaría a la fortuna: 

muge~ 

loy 

rus origiAales,y obrado. . 

El hombre mantenido eflira el hilo •. 
H~ 

DEclara el Comendador, que el 
bien mantenido trabaja:Efio fe 

deue traer de l\1a~co Caton,deJ cap. 
s.delalabá~a del campo .. que el que 
tiene cargo de lo del campo,que pro 
Uea a los criados, q no lo pa!len mal, 
no fe mueran de frío, y de hambre, y 
que defpues los exercite en el tr2ba
jo,lo qual fi es verdad, que el hóbre 
bien íuil:ent:ido, y mantenido haze 
la hazienda bien, preguntefe a to
dos los que trae gente en el campo,. 

a los que tienen oficiales en fu 
sa[a,porque eOa es la pri

¡nera prouifion. 
(. L) 

De al a poco dixo, que fiquería yr. 
pues agora dixo el rico no os quiero 
dar fino nouent¿ ducados, el pobre: 
fue negando, y concediendo, hjfia 
que el rico le vino a dar no mascle 
diez ducados,y con aquellos fe pufo 
en c.amino el pobre, allego a donde 
efiaua 1:1 fortuna) y rogOle mucho, 
quena dú:ffe mas riqueza~ a [u vezi 
no el rico l fino que antes fe las die[ .. 
fe a el, que era tan pubre : entonces 
la fortuna dixo:l\iall0 teneys pen .. 
fadoambós, que a eRe rico, aunque 
no quiera,le tengo de doblar) y tres 
dobbr las riquezas, y tu has de vil1ir 
fiempre en perpetua pobreza, y ef~ 
!os diez ducados que te dio para ~l 

carm-



CEN'TVRIA 
CJlilino,nbte los dier~ finc, me huuil! 
ra dormido entonces. Dize la fabu .. 
Ja:La fortuna al mezquino flempre 
le es contraria, y al dichofo fauora
bb E fi o fe ha de referir todo a la vo
luntad diuina ,que haze , que en las 
:mochas tierras del muy rico no fe da 
iie co[a,y en lo poco que tiene el po 
bl.'c,{c apedree. . . 

E (hotín de 1" g~l"n" en inuierno 
no 1Jale nad~, 37. 

J) Eclara ~l Comédador, ~omo (~n_ 
~ lOf be-tmes colorados, o naran; a 

élos " elllos lodos luego fe efhagan. 
F;1J::hr;ls fon de vna aldeana] que !le 
\l:'u~ ~apatos de hombre muy rezios 
que rcprehelldiendola dixo eile re
fr;¡n,que fe quedó para los que quie
ren :mdar polidos wmo eí!udiantes, 
cun ppato cnuefado enmedio dd 
inuierno.dc yelo,y Hieue. y en de .. 
1'1'.:1 I que at:l n con doblado cal~ado fe 
palTa gran frio,y defuentura. 

11l hombre mé:~';..9t!ino,clerpu('$ que 
ha cQmido,h" fJ·ro. J 8. 

E L Comer h~ze diuerCas obras e,n 
los que trabajan, ft::gun ese! éllll

lno , y diligencia dellas, qutndo vn 
buen trabajador tiene codicia a la o~ 
bra,y fe fiente canCado, y que es ho
I::l. de fortalezer los míembro~,t:on b. 

des de todo el cuerpo Ce le cnfria en 
penfar,que ha de yr a trabajar,y por 
enü dize deRos vn refran muy" ver
d:ldero:AI cOlller [udar J al hazer te
blar. 

Elbuer. homhrt g0:t~ el hurto. 
39· . A Contece a voos ladrones de po. 

ca manera) trines, defarrapados 
hazer grandes hurtos,y def1:os tener 
por encubridores vn1s per[ün~s 
honradas del Fueblo, que lo parece l 

porque como dezia vno: No ay coCa. 
para que mas fea mend1er parecer 
homado,qneparafer ladron. Yafsí 
en cafa de aqueHos buenos horr.bres, 
al parecer)depoGtan los otros el hur 
to,acaece auencarfe, y el buen hom
bre goza del hurto que el otro traba 
j8,como ¿íximos arriba vn cuento, 
que huian 'vnos ladrones con v n tale 
go de coronas. y que lo echaron por 
vna ventanill:! a donde dormia vn 
hombre de bien.de que gozo.En fin 
que fea por ventura, ó por. enclIbri. 
dor J vien:n los buenos hombres a go 
zar de los hUi tos t aUllque tambie los 
~memos villo colgadoi él la pareon 
los ladrones. . 

E/hombre mdncebo,perdiedo; 
gaita Jefo.40. 

'comida,tom::.la¡y calienufe con la cf . L A experiencia fe ganá con ~~os, 
p~l'Jnt;a de acabar fu labor, y afsi fe p:d¡:-mdo por muchas cofas, VIene 

k:l3nt3 con mayor ~nimo, pero el do cofas femejantes.halládofe en pe
fn~:zquíno Raco,y dolorido, como el ligros,prouc'\udo de otros, baziendo 
trabajo le es cudh OlrribaJ y nofe a- memoria de lo paífaelo, cotejando lo 
pareja a trabajar mucho, quando ';fíe prdentc con ello J y aun adiuinar.,do 
D(.; a comer,que fe le calienta el eilo~ lo femejante en lo v~r;idero. AIs!e1 
V-1,!gO por pede~~~ lb! d\~rn!4!, ~atind¡ze:flicerc petlculll1n:P()r~~ 
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D E e 1 M A. 36'8 
perimetHAr, y Periclitari,qlle es peli den: Y afsi,el g~rl~r tuetdo contra 0-

ar;¡r, pe"'j ue quien no pafla por pe-. trojes gran daño: y por efto podria 
ftgrcs,no es experimentado. Afsi el apIíc:ll-fe bien eHe {cntido. 

(o en el m:mcebo [e gana perdien
,q'lC p~rece enigma obícura) ga~ 
perdiendo, fi pafia por damos, q 

ponen cordura,gana mucho.Y af
I conuiC'ne,que le haga:l oyr los ex
erimentados. 

El hombre muerto no gdna fueIdo. 
4 f • _ 

V nque parece efle refran vna 
verdad conocida, fi!!nifica otra 

Ca,que los (fU~ no haze'-n algo, los 
viuen auf~ntcs,I()s que fon vn ta 

en los negorios~no g;¡nan iue1do, 
o el que pdca,el que fe halla pre

nteatodos los tr:lbajos, y el que 
falida a los negocios: Hóbrc muer 
fe llama,el que no obra lo que de .. 
,como fi al paHor le encomendar. 

11 ouejas,y el fe fliefI~ a la dudad,y 
tcndieHe en otrél~ cofas ,y fe per

en las ou~jas: no [010 no gana 
eldo)pero~un deue:Si a vn Cache 
~ticoie encomiendan vna Cuthc-
,y no la leeJhombre muerto. fe dí 

en aquell~. Otra fenl."eDcia le po
mos d~r, que el hombre muerto 
ganafueldo~qu:: no es!para enga 
a otro) como fe díze en Latín el 
agio: Morttú no mordellt: Que los 
ertosJno muerden: ~ando Po .. 

eyo vino a Egypto defbaraudo 
la batalla de: Pharfalia J antes que 

ntraíle, tOmo conCejo T olorneo d 
ey ~o~o, fife recibiría Pompeyo 
la clUnad , el parecer de 1 heodo
Chio.Rh~torkoJ\laefl:ro del n~y 
en que lo r..:cibiefTen de[pues de 
erto,polq los muertos no n;lut:l"4 

Al homÍJ)'c má)'Or darle honor~ 
4 2 • E Sta fentencia no fo12men te es re"; 

fran, pero aun i\'lanebniento de 
la ley de Dlos,en el c:'!p. 1 9.del Le:ú
tiCO,(11 que fe nos mand:l ) que :lote 
la cabe~a cana no~ len atemos b<'lZle ... 
do reuerencia, y honremos 1.1 per[o~ 
na del viejo: y aunque no \:\)5 (1bli .. 
gara a ello el precepto de la ley de 
Dios,baflaua fer cola ~ qu~~ nos in~'li 
OJ la naturólleza : y ello re v ~ e e 13 ra .. 
rnente,pues aun lo: FHofofos fi n ¡ú. 
bre de Fe enfeóauan e-{1¡).Y ;¡fsi Chi, 
Ion Lacedemollio , v no ele !o~ f1(·te 
Sabioi d..:: Grecia manclalJ:ll~órJr los 
viejos:y dh era vm de rus princíp~ 
les fentécias, c0111010 tcfierc el Híny. 
doao C~ua\lero Pedro Mexia)en 1<1 
quarta parte de la Sy!U;\ elevaria lec
cion,en el Cap. 10. caft al fin. Leafe 
OuidioJib. 5 .de l@s fafios,y a fsimif .. 
mo el ílluHre IYLaques de Sl\ntiiia
na, digno de fer alegado entre los 
rUi:'!S [~bias del mundo; tdize en fus 

'prouerbiosJhablando de la vejez. .-

Efta ha'.te dtJtoridad 
.Al bl4er. 1Ja~'01J . 

. Cumple le ele perftcion· . 
. r honeflid.1d. 

y Cobre efbs pal"brils el glomdor & 
buc propofito trne aqll~ll;, ley,Sepe.,. 
jf.deúJreinri1unit.q dize ,q fif'pre (n 
la ciudad de Roma (~b{'ca del múdo 
fue hótad~)y tcnid'a la S~netud}' ye 
j::z,y es a[:d,porq delll:l<; ele mur h;>s 
hó¡as:y priuiJe gios :::on (1 dcd;;¡;; o T1 

e;( 0, 



CENTVRIA 
dlo:bafla entender, que él los Regi
dores principales de fu ciudad lla
mauan Senadores, tomado el nom
bre de ~ Sme:,., palabra Latina 1 que 
quiete dezir viejG ,porque con otro 
titulo no 10 podían mas honrar J que 
con aquel, que de fuyo trae configo 
la honra, y autoridad. Y afsi tambien 
en la Y glefia Catoliea a los Sacerdo
tes é¡ fon la fuerte) y (audal de Dios 
gcte Real, y pueblo elegido, y lo, q 
tratan, y comunican con el mifrno 
Dios, y a[siílen a fu rneb , y dan al 
J1ueblo el pan del cielo J y con razo, 

. (en reuel'éciados como padrinos de 
los hombres) q dUn pudlos entre 
los hobres, y la ira de Dios,a eilos ta 
les llamamos Presbyteros, q en len
gua Griega quiere dezir viejos hon
rados,y afsi los Griegos llama a la co 
fa muy honrada pürefie nombre en .. , 
uegecida,y"los Latinos al hórado lla
man antiguo en fu lengna cada vno 
perfeétamente: dize fan Hidro en el 
7.lib.de fus Etymologias, q efie no
bre no les fue puef~o para denotar la 
edad,fino para dar a entéder fu dig
:nidild,y faber , no porq uc huufeiTeil 
'de fer viejos vezinos a la muerte, q 
buelna a 1:1 primera edad, parque en 
la diuina efcritura fe halla,q en mu",! 
chos lugares, que fe toma eila pala
bra vegez por Caber, y honra. e .Po" 
,·yo.8+diíli. y a[si Abraháfue llama
do viejo por preeminencia, aunq 
:lUi~ paiTado otros que tuuiero mu
cha mas edad que el, y auían viuido 
muchos años :vemos tambien,queel 
dluino EfJangeliíla fan luan en el tí 
tulo, que fe auia de poner,~fcriuiédo 
rus cartas> j;¡mas fe quifo preciar de 
lina g e) Ua mandofe prinW de pios¿ ll~ 

quifo llamar[e fu coroniíh , ni fa 
Obifpo como hizieron algunos h 
bres vanos de nueího tiempo, 
dexado todo efio fe intitulo 
que quiere dezir el viejo, y es de 
tar ,que el titulo de mayor reueren 
cia que ay en nuefira lengua)que 
dle nombre, feñor,viene de 
palabra Senior,que es Andano l 

que con él tiempo ha venido a p 
derfe la vna letra,aunque en alg 
partes de Efpañaguardá la anti 
dad, que dize toda vía Senior 
defe b honra de la vegez, no 
mente en canas, fino en confejo 1 

·cordura. 

ofil homhre comedor,ni cofa del' 
niapetitoen'cl fabor. 43. 

LOs apetitos J y fabores para 
guílo a la comida, mas fon de 

uencion para los enfermos, que 
pueden comer l qae para otra 
pues quando el hombre es come 
110 hameneiler apetitos para la ro 
da, pues la come c61a mejor falCa 
mundo,que es la buena gana de ca 
mer,como lo auemos dicho otrot 
de manera lIlue las cofas delicadas 
guarden para los que de puros delí 
cados fe fingen a[quero[os, y los ~ . 
titos para los enfermos,y los maD 
res rezios, y mas fanos fe gua rdá 
ra los hombres fanos de quien 
nuefho refran. 

Al hombre rico c~pirote telCl'to. 

. 44· "r D El arte que diximos en el. yen 
paffado , que el hombre lano.' 

bué comedor no ha menefler cUl 

dad cnla comida ~ y afsi dezimo~, 
. h0m~ 

vnoes I 
. re ga~ 
temen 
de fer 1 

vn Liee 
y para e 
fler fab: 

10sI 



DECIAIA. 3(~) 
mbre rico,para ahonar(e que lo es .Al hombre butno 110 le blif¡ucn 
ha menefier gran diligencia J ni ISbolenge. 45. 
'cia en el veilido, porque antes 
fuele fer coftumbre de los pela
. pobresJque por hazer demÓ[

de que Con ricos, andan fiem .. 
muy limpios!, y con diligi!cia en 

""''' ...... 'do J lo qual J es por la mayor 
tte gun feñal.de que eíU tan lim

la bolfa , porque el hombre rico 
qualquier cofa le ella bien, no 

menefler abonar[c con elveíHdQ, 
ue otros entienden eilo,q quan 

vno es rico,luego auaricn to,y 00 

'ere garlar J por dTo fe trae negli
ment~: Exemplo de!te refran 
fer vna cofa,que yo vi¡yendo 

vo Licenciamiento eH Salaman
y para entender el cuento,es me
(ler faber,q 'Vnas de las infignias q 

105 Do8:ores en femejantes <l

es vn capirote de Ceda, cah de la 
ra de los q traen los Clerigos: 

s acontecio J que en aquel Licen 
'ento fe juntaró dos Donores, 
pobre,y pulido J y otro mas ri-

1 y muy gran Letrado, que hepre 
el velhdo muy fuzio,y viejo,y 

(le yuafele cayendo ePcapirote, 
go el otro Donor pulido,y pufo-
o bien,y dixole:Mi fe feñor Do

,mal fe le afsienta la feda) mote .. 
dolo de ruiferable, refpondio cI. 

d:: preflo:SeIÍor,la feda, mere
,y no veflill3.dando a entender 
no efiaua la hóra en andar muy 
,y muy veflido de feda,lino en 

merecella traer,y tenerpofsibi 
lidad para elIo,y que no le 

digan,que Ce le podria 
quitar. 

e Omo en el refran paiTado dbd-
mos,que el hombre pobre, y el 

pelado procura acreditade có la po
lid~ del veflido. Afsi-dezimoi ago
ra ,que es cofiumbre de los ruynes) 
Iuelto traer en la frente efcrito el ar
balde fu parentela,ylos biarones de 
fus abuelos; y aun algunas vezes los • 
hufca prefiados, y de tal manera cué . 
tan,y deduzen la linea, que la hazcn . 
decendcr del Conde Fern<:u Gon~a .. 
lez : y aunque fea en el mikfsim() 
gr;¡do,como dize Perho en la terce. 
ra Satye;!, y fon los que hazen efio 
los que no ticnen parte co hidalgos. 
Dizen ,que vno que tenia no muy: 
bien fundada ru iÍltel1cion enefie ca 
[o,pinto en vo efcudo que era meneC 
ter}haziendoCe Doétor, de las armas 
de los Nietos,tlue ron vlloshidalgos 
que fe llJman afsi, vio vno el efcudo. 
y dixo : Las armas bien veo yo que 
fOil de los Nittos,masquenia yo (a
ber,de que abuelo,o los abu~los;Por 
el contrario el hombre bueno,y hon 
rado,que tiene fundada fu'intencio. 
no cura defios títulilios , porque fa
ben , que fola ru bondad es bafiante 
teO:imonio de fu nobleza,como fe di 
xo en el refra J por oofotrqs Ceremos 
buenos. Otro [entido defte refra es, 
que al hombre bueno, y honra9o no 
le auemos de inquirir fu Iinage , pqr 
que baíla para honrallo clconoce.r fu 
bondad,que la virtud del hombre es 
la q fe ha de eflimar al q la tiene, no 
ay para q bufcarle linage.A los q erá 
defia fuerte,cócedieron los pueblos 
rus ofidos,) úignidades I como a M • 

.A~. J'uLio 



CEN'TVRIA 
Tulio, que aunque erá hombre fiue
uo,que ¡¡Csi lIamauan a los que comE .. 
~auan a tener oficios en la Republi.:
ca,lo hizieron CanCul, que era la ma 
yor dignidad en Roma, fuera del Di . 
ltador. Al q es ruyn fe le ha de buf~ 
~rel abolengo,porque tambienfi 
fuere de linage ruyn,fe entil!nde, q 
fue fruto de mala rayz • y fi fuere 
bueno el linage,fea para mas con[lI .. 
(¡on {ura ,porque CaRla mereciera 
mas,k conferuara la honra de fu lina 
ge ,afsiferadigno de culpa,fi defdí. 
ze dcHa. 

rnugeres,cozida e.~ de mas nutri 
to , es contra -el apetito venereo I 
cnfrialo, 103 P ytha gotico~ la Uam 
uan Eunuchloll, que es porque (O 

tradíze 21 t;¡l é1petito, como lo 
Plinio en el libro 19.cap.8.Y las 
geres la ll:lInáuan .Ajlylis , porqu 
haze los hornbres mal aparejados 
ra rus ddeytes. Dize DiofcorÍ 
en el lib. z .. cap.129.que 13 finlÍen 
de b lechuga beuida,eílorua, y:l 
ca las fuertes y continuas ima 
dones de 1 uxuria , mientras q 
men,y es enemiga de Venus, y 
eflo cuenta Athenco en ellJb. 13 

.,,¡,~ J'~mml,1 d, 14lechug~. 'V11/C. tem~ CQmo lo traen algunos Autores 
p()rít.d~/esdut'''46. tan:io de la hinoria de los Poha's, 

N Ing~.ma cofa ay en efta pre[en- ~ enus elhndoenamorada ~e A 

L¡1,$J~ 
Eft« 
.)ft 
De, 
Ya~ 
Sme 
Pue 
r lj_ 

. te vIda. que perm.anezca fiem- DlS, y matandofdo·vn jauah, lo 
pre en vn eHado,fino que con la mn bri8 con hojas de lechuga,comoqu 
d;in{a y diuerfidad de lo" tiempos,af . ya fe i1cabauan fus amores. e n",'-'_ 

ft tambien fe muda la [azon de las co ría deíla lechuga es la orug~, COIlH_.n,n 

{asiY 10 que en vn tiempo agtadaua, lo di,~e Pl!nio,cn·el h~ar de arrí 
viene a (er menofprcclado;yvemos, Y aiSl AICl<lto hIZO fila emblctm 
<lue todas las cofas tienen fu vez, q ello, que en otro lugar vendra 
vnl fruta nace por el Verano,y otra juílaJpuescon r3Z·0n pone el re[I;; 
~nelEftio. YaCsiJcada vnHiene(u alalechuga,.ql1cpues [e acaba, 
temporada. ACsi dize nueflro refra, do ta n podewCa , que' tambien la 
que la ramera, mientras vende el vi. mera acabtru tiempo. Arsi Lays 
'locle fu mocedad al ramo de la tez, mofa ramera~ de Corimbo J liend 
y bu~n p~recer de fu cara, durale lil~ ya VíCj,l conragro [u efpcjo cila 
gan,ancÍJ.Veuidalavcjez.fufre[ca~ Venus"fegun lo trae Aufonio 
ra fe le pierde y acaba. a[si le pone fus EpIgramas. 
por femej-a\a la lechuga, que e~ vna 
de ¡as yerua~ m;\s contrarias a las ra
fneras,que ay ,de quien dize el Flo
rentino en el libro de Agricultura. 
u.cap. 13. Aplicado a Conílancino 
C::far ,que es la lechuga fria,y hume
d.l J Y es buena para inflama.CÍones 
t\.1ly ,1I'dientes,(;scomida llu;;mata 
la fe d) ,lCrae íueiio J y. da ~.eche a las 

El ~(pejl') conf:tgJ'{) yo lllys -vidi' 
.A Velltts,do jUaerlla herri¡ofuy.t 
,Tegj -vn !eflúcio tferflO,?'iC af!¡tl'Cj 
Digno ;-e/rato. dell.l en fu ftgm:" , 
JHutrrugadaveje:t0Y mea.cejej.s,( 
Q,!!t ilpi"ouecharrne df~'!1O es COI·' 

n:!e IJerme O&J1! c/lOJ,re¡ vgr.í ~-"" j . .; ,j , r JJtrme lju;¡,{yo t:r~;).t ,IU p,;,o:', . 
-. DJze 

na cofa 
Defl:ot 
de las 1 
Q,ue la 
b1jo,la 
ra rn~dl 
yel bu 
ll~ ma a' 
m~l~, ( 
rtpeti< 
baUan 
pcrtar! 
otra m 
panil L 
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. 37° D E e 1 M A. 
b hall~. Notando, qoe 10 m~ s prci~ 
pio de la buena mnger es: e!larfe en 
fu cafHecogida , Y no fer:l ll'.briega: 
y quando la campana haze boluer 
¡ cafa a la mala muger , defoues que 
cfU canfada de andar ( a~nque no 
harta) entonces halla a la buena en 
cafa,porque eíU recogida. 

e aon Die~oH\ltudQ de Men .. 

L~,$JC¡f6t!la fti) hermafll, . 
Efte ml efpejo conJagro 
.)f ti Venus como i DioJA, 
De hermoJurá., milagro. 
Ya yo no lo h~ menejter, 
$tnotornas d hiJ~rme, 
]Jue, '1U¡¡[ fDY,UO quiera lJerm" 
r qual ftl} 1Ja puede ¡ero . 

:,.! Id. mOfA m,,1¡t,14 campAnAt"n" 
mal' d [a m¡i{" malA ni 

c~mpal1.1,n; n"d". 
47· 

E N Ene refran fe ponen dos ge
neros de malos: vnos que \0 co
en~;tna (e:r,y otros;qu.e có el rou· 

veo ,tienen ya hecho habito en 
el maLLos primeros, como no efbn 
1\10 tan fugecos con el buen excm
plo ele otros,y el buen confe}o, y de 
verguen~a bueluen a enmend2rfe: 
y los otrOs J como ya tienen hechos 
callosen fu m<lla collumbre, ningu" 
na cofa baGa J:\ hazerl<J enmendar: 

fi 1" rltmer",y ,,[ jugli'W 
a la 'Veje::t1cs 1Jiene 

el mal. 4 8• 
ESte refran efU daro • por el que 

poc,o ha diximos. A la ramera, Y. 
ata lechuga. En el fe nos amoneíla, 
que procuremosviuir de tal maneta, 

Defl:otrata Ariíloteles, en el fetimo 
de las Ethicas l pues dize el refran: 
Q,ue la mo\:i mala, enemiga del tra
b1jo,la campana, que fe entienda pa 
ra rn~drl1bar,o la buena infpiracioo, 
yel buen exemplo la deípierta, y 
ll~mJ al trabajo, pero la que es muy 
m~la, que eno quiere dezir aquella 
rtpeticion: A la mala, m;¡la,no le 
ba(l:<inCilmpal11s,ni reloxes prA def 
pcrtarla. Otros dizen die refran de 
otra m:lnera:A.la mo%3 lmla, la cam 
panilla llamJ ,y a la. buena J en c~fa 

. con que a la vc}ez tengamos algtln 
defc:lnfo, y no que fea para holuer 
entonces a tener" mas incomporta
ble tr:lbajo,como le~vemos aconte
ce r. A. fsi,que a la vejez, 110 pueden 
feruir de aquello, que en [u moce~ 
dad agradaua a los que los fufienta. 
uan.porcau[a Je las enojofas enfer~ 
med,:des, que Cuelen entonces acu- ' 
dir.Y afsi dize el rerean. A la vejez, 
aladares de pez. y deUa manera les 
viese el mal a la vej~z J porque les 
falta la ganancia, yIa fuO.elltacion. 
A la ramera fe le acaba la bllella ca
ras y a1luglar las gracias, ó defgla .. 
cias,que dezia.Defio ay vnó1S efhn'
das que hizo vno a manera d~ ma
tr~ca, hechas ~ imitacion de Hora .. 
do ¡que en ellibto de rus' v~rfos pri
mero, en la Oda 25. P~rtitJS i~t!al¡. 
Da Vn:.! lexia a Lydia ya vieja, y a[sf 
van contra mHger ¿elle 3Ite ,para 

cxemplo de los mallcebos,por 
que con efio fe rctuy-

gan de los vicios. 
(. L) 

Aaa?-..· DAmlf 



CENTVRIA 
DJmd r,tl/ciafa,fo·~.ftaca" fri.1. 
~A'poJtnto.o m~fon de md /ag;dhs'J 
Que os h'JI1'r¡ryS ~n cOntAr,eomo Jolí" 
Vuejtra iegua ha~trme mt! engañOI. 
Pu;:s JlOS recebis gu/lo y alegria J 

Qtle co ra~on fueron fimple:tas ¡.1.ird(~, 
Pue j lo la ft¡.yfles "po.s la cauja . Que el e 

T'vn COf r aunq en publicar eflo me afltys Con que 
El enojo mayor)que darle puede, Tendre j De miJ ca,das trtjtes . .y mis daños, .-

No me tengays a motl, que t~bi( diga, 
Alguna rojayo,r¡ue os tU f,atig4. 

.Al fin me J1une del/o algü IITr;'uu'nn. 

r para comenfd.r de donde manA 
VH~flra cogo)C($Janguflias" cu,dados 
Llorad primero,ljuan de malagana, 

,Os "ienm ti molcr los rer¡uebrados. 
·.~an ji'1- enojo os duerme la "pentanlf, 
Las pl~t,.tas fiua fegtmts {In cada dos. 
l"como(la que fue.gafla(l.~)aldauaJ 
No !it1lte~'", "'lllel trato d.e ljue )lIaua. 

Defpues ,1 malpecado os encerr.sfles 
.A' guRar aguas turbias,y xa''tmes, 
Yeffos ojos de que antes os preci4les, 
YI as piernasde humor f~h¡¡ hecho gra 
E[c.tpáfoos[l4s bolf4s qfi.grafies, (ues 
r J )lueflra red nQ ,,,eud: fimplesaues, 
Por lo 9/411.1 ayuna:ls como pe,jeta. 
~e cuple a Jluejb'omt,{,Jener dieta. 

r CQrl'}Q,1 afgu1f enfermo le aconuc~( da 
~ mlayga enfámedad fu "pida r_ue
De/pues Ciya enlos hueff;s fe enflaijce 
Sil1que nt aea,ni all,i mouer{e pueda. 
~e. el n.Jtuyal )Iigor le desjl4ql4eCe, 
S:¡Iuo ell lA lengua /4na,ij le 'luedil, 
Defi.J maner. .. ¿ )lOS en tanta megU4 

Ya no os 'flleda o¡ra cofa fino lengua. 

Pudierades. de 4t¡ltdla aprouechltr()s, 
.E'l conju.·ar,h4~er hechi~erias. 

ijjiepre CjIMlquier mal por 
r porque ajSl conuiene en eflc 
Contaros he 1ma fabula. 'lue os 
PaJ'" 'luandotengaJs grade s 
fJ.ue pod~ys ')Jos cot¡¡r a lAS 

Di~ellJ9ue 1m duarimto (arnicero, 
TUllO "Pn4 galga /lIega,y mu, l' 
Tpara mantenerlajin dinero, 
.Á cofl~ de la gente pere~ofa. 
Z4 teniafiempre junta a fu tablero, 
Por9ue ji al comprador a/gulia cor~ 
De elltre manos ,,[ fu do fe ejcapáf?c, 
La fiac:I galgd. "lli fe aproueG'ha[p • 

Vn dia pues [ucedio q'lln hObre bueno, 
.A comprar de'~ etlrne ¡tltije '}lino, 
rel diner() [acandolo del [eno (9u;1I,0. 

, Dio al carmeero Jel'lual como me'?;..' 
Por mantener la galga de lo ageno 
.Arrojo.prelumielldo de buentino,(tíS 
La pierna de la c~rne /¡ti::>;:ja.l, eJpuer 
D~rpues "}In eorafon de lares muertll. 

Fue el eorafo!1 tirado con tal arte, 
Que dio en el fucio el golpe deffiado, 
LagalgJ,ljue 110 efiaua en otra parte, 
Prcflo je lo t}'~,gode"}ln gran boca,!f;, 
Por todo el raJ1ro pues de parte d par 
Co gran nfa bu,daro del cuytadil, (te, 
!2.!!; "l/i por fu deJdicha auja '}tenido, 
.A donde elcor~fO,'1 dexo perdido. Mas 110 <jt~ereJsd táleJ cofas ddros, 

~e at~ os qd,t otro gujfo en las encias. 
El úlg.usCj on os ji: /ltgue;" efwcharos 
]ll¡ m(¡cedad , lt1S (zmplc:t4s miM~ 

No lo perdi/HíoreJ(Yo os prometo) 
ReJpolldro( como pudo )el hObrc trifle 
! bHC{to a ar¡lId la gdlga fin reJpero: 

.Mm' 

/le 
~eoyj 

rnope, 
~enu 
Mas m 
DeSlal 
Yde~ir 
Yosfoy 

rel CI&rn 

¡j laI 
Q:f}OS 
Sm dce 

'Ylaqtt 
D.Uldt 
Y>lit Ji 
Vu;¡h 

YJ'Olq ¡ 
Deta . 
Enqu 
~e. 
SOJe/ 
Liegt 
M.1S 
.,A ca 

SimeJ 
YjiYJ 
YJPI 
Y.lI) 
Perc 
Me 
"UlJ. 
Ya n 
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¡.1.ird( ~i.~r) quan poco me G'mpeedh. Por e JJo no me oJenJe ,ni me dpoea . 
... IIIU.!. Que el eorafon me quztM lrllPerfeBo, Vuejho alabaros.y moftrar b(4one!~ 

Tvn eorafon perfeElo m~ pu{ifle, . Ved,quan poco Jera l@ que me tOC~J .. 

Con que "ues mi lJetura "Jsi lo quiJo, Pf4éstodo no Lo eJ11rno en dos c~rboHes'; 

rero, 
(arnofdl 

,leroJ , cor~ 
páf?e, 
'a[p •. 

'ueno, 
mo, 
:9"iIl,0. 
, me?:..· 
~no 

;1I0,(t4 
eJpuer 
fuertll. 

" 

ado, 
parte, 
raeh;. 
'dpát' 
), (te, 
~nidoJ 
o. 

) 
trifle 
,ro, 
Hin' 

Tendre de aqui adelante mas auiJo. Mas d ']Jos Jera. osbielJ cerrar laboc"~' 
(cuento, No deJpcrteys[airadmisbo)·;'ones, . 

/le ~s pues ({i os pla::tC) el breue Porq osdara mi plumtt,fi eila cmpieflÍ: . 
~e oys,d¡~m" de danfa, eSlad Mentá, Co q os laue,sCji ay q)-vueflra e"beftl •. 

rno pe nfc1. s qui~lq?teyo Lo inuento, 
~e nunca.fe mentirJin que [efenta, 
Mas mudados los nombrcJ,eltnténto, 
DeSla-verd.ad)de ml,1 de -VOJ [ecüet1h 
r de:~:ir fin rmntir,que en e}ta coJa 
Vos foys ~9uell"ga[ga muy {r"r11 oJa. 

Lee aquí en Ariofto lo que trae de ' 
Rugiero,y A\cina,yla comparado~ 

r el cl&rnicero ,que ¡1j fú cargo os tiene 
¡j laJa,a alquz!ad,".y l,t Of)',~ ropa, 
~~os paga la morada >y 05 rnatiene, 
. Sm detlan.wy fin h¡{.t.r eftopa. 
Y/a que engaña al trtjk q d -vos ,,¡ene. 
D.tildo lIwagt'e ell la dvr.1 da copa, (d: 
Yait, dd POfoñit J rn~,', q mas da)' pu~:. 
Vu:fi,." mfic/o,q a todo elmál excede. 

r J'o,q por mi daño filtre en fa (J"Wfa, 
Detan mala hluencion, q no det41cr,1., 
En que podía tomar ~c mI lIeng:wf.a. 
~e (O rabia morral me aborreCIera, 
SO) el L,U~ h'O&re,q con mala .tndiiflt 
Llegue a cop, .. 1r (de~lr no Jo 9utjier4, 
M.15 direIo,áunq el afeo me d~fcari1e) 
..;f comprar 1ma libr~ de efJ·~ carne. 

Si me he perdido en la mercaduria 
Yji me h.t..fucedtdo el O'aro -V,lno, 
y" podr.mos de~r:paJjofoli4, 
y .¡,! fin el m,t,! pajf.1do es mas Liu,iano 
Pero d¡:xa.d~ tan ruyn porfiA 
Me cO.nJuda. cl,f::ceflo,en -verqgatlO 
4ulJí¡,c,/m:que en jemeiantes rpales . 
Ya no me fie de -vos ,nI de otrM t¡t.[es. 

de los oirlos en ia marí~ana. ' 

. .Alg() Je h" de ha~er,p.1l'a blanCA 
Jer.49. 

ESte refran es contra la vanidad de:! 
algunas mugeres ,qlJe para pare" 

cer bien, y nombrarfe hermofas, ha .. 
zen tantas cofas, y padecen tantos 
mélrtyrios,que ciertono los paffariá 
por CllgtlOa cofa, q les fueffede gran 
proHccho: Q~en vee lo que paGan 
al Sol por enrubiarfe los cabelloS, la 
peiadumbre de mudas, y otroS men .. 
jurges, que bazen para el rofho, y 
con todo efio dizen: Algo fe ha de 
hazer,para blanca {ero Cuenta Mar .. 
cial de vna Lywds,que era negra, o 
niot~naJ que CA diziendo a donde fe 
parau:w blancas las mugeres, luego 
yua alLi.A[sidize en el lib. l. Epigr. 

14 2 • 
Dexad4 Roma,d Tybuyfe ha mudado 

La mu} negra L."jcoris, que ha (reyds 
Q!!:.~ todo c¡uáto enT¡/'urJe ha. hallad@, 
Lltego de bLanca te",era lJeSlido. 

Y.para entender eUa Epigr~ma,p!lf
faCla. y la que fe figue, es melielter 
faber,queTibnres vo lugarenla fie 
rra,a vitta de Roma .queHamaró Her 
'llleo~l?orq \0 e ddlc.1rÓ compañeros 
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Hercules,y es frio a dóde el Verano 
fe yuá, los Romanos, y teniá por ex
p,erieda,AHeuádo eImarfil a Tibur fe 
torn,~\l~,muy bláco, y el Poeta hazia 
b'uda,deLycorís)q nogan3ndo hIan
c? en R,oma,por' fee tan fea, yncgr;;¡~ 
fe mlldo en Tibur, para ver,fi fe tor
nJua bl:lnca. Y a[si dize por IÜtras 
palabras lo mjfmQ a la buelta,que vi 
no Lycoris a Roma tan negra, r mas 
~Íle de an t,es,liQ.7.Epig.u~ 

':En táll10'9t#~ Lycoris la moren" ' 
oyo rle:t!".como el1Jiejo colmillo (na 
Dr::¡~a"fi!.détro en Tybur,{in gra pe
Se emúfallqueci:f., 114 ego en folo (¡y/lo 
./f.7)bur Ji: p4so,do en hora bum" 
D::J]e(í,tU a ]i# ne,~Yo de] pediLIo, 
O c¡ue lJa/io del 'T'y¿'utlJ IJ'/((,rect, 
t.2.!!J e/J'poco uepo ¿ue/ue negra ¡fea! 

'Apl;caCe efie refran a los que fe ef
tan perezoíos, auiendo de ;:lI1ar b 
comida,y auiendo de alcanpr honra, 
OIuiendo de: cumplir COn la voluntad 
de(uspad¡es,quelcs tienen apare. 
jadas rentas. y ofidos honr;;dos ,ft 
fueren buenos, ban mcneftC'r traba: 
j;1(. y nf: i al que lo rehuf.'!re , fe le di
ze biel!: Algo fe le ha de hazer para 
blanca fer. 

.4c1~rdfelo'jlOS compadre, que te 
neys Id boca 1{. la'mano. . 

,o. 
D he el Comend"dor , que ene es 
. VD dicho para reyr, cótra los !na 
los entendedores,!! caura es,porque 
,ll~IJr.Jll vno ílO entiendo: bie lo que 
,le dixD alguno pordaras palab'ras,di 
.. ~e~J,q~e r~ lo diga el otro, quedene 
)~a óo,;;rde otra mJneri'l,)' ~a-$ ~parc~ 

j~da, haziendo burla del: ~ b mAno 
es manera de hablar como auemo$ 
dicho prouerBios-, que es aparejada¡ 
V na muger cafO ~ori vn hombre,no 
muy entendído,cauador, que vien~ 
do l~s ganancias de los mercaderes, 
determino de parrar a Flf:udes, y y~ 
á ganar dgo,dexando ála mugerpo 
bre.fin ropa.mo~a,de b~en gefro 'J y. 
11nh1)05,la qual.en yendo[e fu mari. 
co,tamo amifhd con VD hombreri. 
co,q;:le 11amaua'comp2.dr'e~,y de al a 
fiete añosbcluio el mari¿o, y entro 
en fu cafa,doode recebidb bien,JI pa 
rec~r.de la muger, defpues de alguol 

nlls platicas,lDjro la cama bien arrea. 
da,y preguDtoa fu 1l'lugef,dequelo 
auJa ganado: Ella refpondío ,que la 
gracia de Dios fe lo auia dado. Ya{si 
fue d¡[curriendo por arcas, y m~fasJ 
vdlidos,quc tenia,y el al~aua las ma 
ños)dando gradas a Dios, haila qua 
entro vn niño de mas de feys añosA 
le dixo fu m\lgcr: Ve 3 befar la roa. 
no a tu padre ,el niño fue. y el buen 
hombre dixo: Quien oS dio ene hi. 
jo~La mUjber refpondio, que 1;1 grao 
cia de Dios fe le anía dado, el marido 
enojado có la gr2cia,y 110 de Dios,dí 
xo ciota blasfemia,y de allí comen· 
~o a dezir: C01l10 es poísible, qne 
vo~tenga ys hi jos fin mi: Elb CofIe
gada dixo: Y vos hermano pod~yf~ 
lo~ tener fin mi:Si'rc[pódio el. pues 
a[si dixo ella me vino a mí,y es vu~r .. 
tro hijo: Como puede [er dezia el 
marido = Si puedefer díxo dla : yo 
no fa}' vueHra mug,er~ No romos 
~rr.bos v na mi(ma~ (ame' E If:\ S gra .. 
cias f011 las que days a Di0S ( ~~ 
traeys vos de(pur:s de aue.oshclEi<'.A 
do PO! alla:El marido toda via lk?;a: 

¡-"O 
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D Ee 1 M A. 3 '¡., 
/ -No 10 ertti€ndo ,fin mi ha auido el hi 

jO,y es mio, 110 fe, mas puede hazel' 
Diosqueello : Dezia la rnuger al 
marido:. que dezis a ello mal hom. 
bre?Q!le maspuede hazer Dios.De
zi otra cofa : Que bien efH refpódia 
el marido,pero no quiere Dios erro; 
pues al vereys la ban dn.d de vueltr¡¡t 
nmger, dczia ella J porque os cet:ü;' 
fiqueys J venga ~ni compad,re, padri 
110 de vuellro ~lijojqúe eldíra la ver .. 
dad:Corre, ve,y Ha,m~le J vino luego 
,el compadr,e, y abra~8 al bien v,eni
do,y. dixo, que me quereys feñores, 
la muger hablo entonces ~ y dixo: 
Aqui vueiho compadre ,cque ella 
b~bo;y dize, que cómo puede fer ef 
~e [u hJjo,pues que es mio>y,fuymos 
caf;;d05,yvelados:Toda via el mari;' 
do porfiaua ,que no !oet\te'n~ía; y le 
uantandofe e1l2, y yendo[~hafia la 
cozjn~,dixo:Pues aclarafelo vos có~ 
Pldre,que teneys la bó'ca a la ~ano. 
y riyendofe,fe entro. a adere~;¡r·la 
comida: el compadn: lo metío por 
camino,y t3eto porfiaron, haih que 
lo CEe)' o: y de ;;\li adelante fe diuul
go la manera del refran J que en no 
entendiendo alguno 10 que fe le de
zia,lnego le,dauan con eRa manera 
de hablar: Ac1arafelo vos compadre. 

ActíJid al cuero con aluay.11de.r.¡ue los 
anos no fe "Van en 'Nt/de. ) I. 

DE La manera q lóls riquezas fe 
, .. fing;:n ,el Caberrfe demudha e~ 
vnq breue olletJci,o, b :v'aléc~a fe, e~' .. 
.carece có palabras" y no menos' la 1)0 

b¡!z:\ fe pinta corr 3rrnas ag<:nas:Af
fi ia edad de mo~a fe a~quíere' ti Ilgi .. 
dlmente con vna manera deeogaúo 
,q fe llaruaafeyte,y de alliafeytar ~ y, 

de[pues de el ellirH de bs fugas que 
fe h;¡zen, viene a cubrir[e la dril ('3 
Vlla marcara'de blánto, q liamal'Í1o~ 
aluayalde, q lbman los Arauigos:B" 
yad.A fsi venia vna vieia cubierta i:J'e 
blanco,de tal tnaDt:r::l que 'fe pareda 
muy bie,fue1e dicho:Acudid al cue .. 
ro con aJuayalde,q los años no fe vi 
en-v:llde:Cue.ro ;dechua elComcn" 
dador h~e'z~' eUe engaño es tan ma~ 
nifi.dlo.q~e hte'go fon rey das bs ca,!' 
lesviejas,éon'loGabrina en Ari6flo,: 
yma~ las mo~as, quelo ¿omien~an 
muy temprano:y defte afeyte,y del 
en gañohizieron los Latinos vn "d" 
gio:Fucumfaccre-q e-s hazer afeyte. 
yen (u decJaracion embayr a otroJo 
en gatÍat ,como A lcina en Aríofto~te 
nia ~~~gañado a Rugiero,q era mo~a:. 
y <{uado Melifa le deCcubd81a maf .. 
caralo.conocio.Ler era de Lyc~rgo 
en los Lacedemomos ,como fe trae 
en el lib. , .de rus Apothegp13S , que 
no hnuidfe azeyte r-echocó 01 ore5~ 
ni colores algunas, de ta\maner~ I tí 
las mug'eres no tuuieffcn con q en~ 
cubril'fe.Nicoflrato Filofofo 1 dnfus 
preceptos de cafarnie'nto,dize(co", 
mo lo trae Srobeo ) q~e 1a muger, 
quef!Jere cuerda, no v[ede aferte; 
calDO aluayalde,ni fe alcohole los o~ 
jos ,lo qual es tan reprehendido de 
las ekrituras, como pueflo en obra 
de las mugeres denuefho tiempo, 
para fuplir loqu~ les,fl¡d de l~ edad, 
yafsi enuarón hambres en ~·lla· ga .. 
la de teúirfe barbas,y C'abelt6s;éohíc) 
lo'trae,muy bien Mo[érl 011uer de 
la Marcha;en el Caualleto dctermi'.O 
nado, hendó ihterprere don Géro~ 
nimo de V rrea ,que dize ;Ifsi: Def. 
pu~s de auerviilolas edade~~~ crepi 

haa 1 ~~d.1 
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tud,y vejez. Dize lo que vio. de VA 

~as perfonas que la en<;,~briall. 

'./fUi vi gentes con.den mil eng.tiíos, 
, ~eembufies eflrarllJ'simo ¡ ha:>Jan, 
. LatMndoJe Con aguiU muchos años. 
./! otros vi L.-r,s barbas,que te~i4n, 

rorros .que los pelos Je pe/luan, 
Los pelos ,'l'le primer,,) florecían. 

Cafar.con cfle engaño, bun penfauan 
, 1;a frefca,juuentudJyotrosformarfe 
En Olra edad mejor rue la1 "ndauan. 

'M as no puede 'Veje,,- t1.{si engañArfe 
Defpldafe el que (MUa/a carrera, 
Que deL/a mas no puede arras tornarfe 

Porl¡ue para rornar d ed"d primera 
,f,oco¡;,be e! {aber,y puede el Arte, ' 

" ~ 110 ay rcuerd~cer ,ni primauera. 
r 4s~,el 'lue JJ;ue a tan remota parte 
,Poblar los Clmenterios les fórfado, ' 
. r,fie es el fifJ de J ti co~ por al parte. 

, .E(hombre metido en afrenta ha':\.,t: 
. 1 - porr.'eynca, p. 

E Sc,e refrao quita el efpanto de mu 
chos, que leen en hifiorias fagra

das,y profanas, antiguas, y moder
,nas "como vn hombre pudo matar 
~antos, como fue tan valiente, que 
acometidre folo a vn efquadlOn, es 
que al hombre (dize Horacio) nada 
le esarduo,ni lezio, principalmen
,te metido en afrenta. (, en defefpera 
cion de vida ,como fe lee á cada pa
fo.D~aqui han venido C~pitanes ca 
.PQcagena vencer a, mucha mas, y 
deUo ay ea' hechos de ErpaÍloles 
,muy. feñ:¡lados exemplos. 
. ' ,Ei)h,omb,'e m~hinofJierc con fu fo 
, ;. ,. ' nido. 5" 3· . 
: ESte vocablo mohino viened la ma 
, la calidad de las bej1:iasA lo fon, y 

de aí fe dize mohindad" amohin~r-~ 
. Tomare por hobre enojado ~ que no 
faben la cau{a , y que fufre el enojo 
para enojar a otros J aunque en falo 
oyrle,que dize el Comendador, que 
aun oyde no quiel é, por q fi (on los 
enoj,os fin propofito,y liUlanamente 
tomados con gran pefadumbre los 
viene a dexar. 
, El dinero ha '{e al hombre entero •. 
, 54· 
LOs EO:oycos teni.an,que en nin. 

gunamanera los bienes de fOltu 
na como dineros, cafas, campos, y 
qualquier hazienda, noCe auian de 
llamar bienes, y al hombre no le aña 
dian,ni quitauan cofa. fegun lo {uf. 
tenta Tulio , en el primer Parado~ 
xo ~ pero los Petipateticos, que fi. 
guieron il Ariltoteles,concediendo, 
que la virtud era verdadero bien I a· 
ñadié.ron. que los bienes y riquezas 
temporales hazian al caro al hombre, 
y de maoeraJque h le [altaí1'en,no fe 
llamada bienauencurado: No poner 
el rumo bien en las riquezas como 
otros, hazelo Ariflote1es I lib. l. de 
las Ethicas, cap.). dezir , que las ri· 
quezas hazcn al cafo,para exercitar 
el fumo bien de los hombres en ene 
mundo) pl'ueualo en el mi(mo lib. 
cap.8.donde dize • que grandes co
fas,y dignas de honra pueden obrar 
los que no tienen dinero, En fin con 
duyamos. que [on vn inO:rumellto, 
ni malo, ni bueno) como el mlfmo 
A riflotele s diú en el primero libro 
de la RetoricaaTheodeé1es,y é¡ ha. 
ze·al hóbre entero en toda aé¡lla mi • 
tad q tiene de la tierra,por q O! 1!1~)te 
nerfe.ni cubrirfe,ni exerritarfe ea al 
~o puede fin di.llclos. De.xo los Irih 
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D E e 1 M A. 373 
El pefo" la, medida ["can J hombre 

de porfia.· 5 5· gros de las vidas de los SátosPadres, 
emel ycrmo,q 'Viuieron pcrfeél:ame 
te (jn eUos) trato de los que en eíb 
'Vida miCerableviuen,que han menef 
ter tanto eldinero ;el qual fe 'Vino a 
hazer,y formad'e defpues de la gue:
rr~ de Troya.Y¡;pmo dize Ariltote 
les ene! quinto libro de las Ethicas, 
capitulo quinto ,adonde fe 'Vee ela
ro,que fe quito la pena del trocar.Y 
porq eila materia noes derecha der. 
te lugar,re(tütimos al Leaor al capi 
tulo,y libro de Ariiloteles,y al libro 
quarto cap. 1) .de Alexandro.Y pa
ra prouar ,qlie la pecunia haze al ho
bre entero., la co[lumbre de todo, 
balla J que no tienen mas al hombr.e, 
oe lo que tiene. Horado del auarien 
co dize:No balla cofa, porque val· 
oras tanto,colTIO tuuieres de hazien 

da.luuenal. ' 

Q,ul1ntos dineros gima cad~ 1Jno 
, Tanto tiene de credito en el pueblo" 

D E la manera que el dinero pufo 
ley en las cofas J contentando al 

que vende,y poniendo en jufticia,q 
con añadir,o quitardinero,fea la co" 
fa que fuere trabajofa de tratar por 
ocra.A[siel pero, Y la medida vino 
a quitar las portias, que nacedan de 
vender a ojo, ya monto n , donde la 
jufiicia feria dañora. pues fus elhe
mosCon mas,y menos; ypor c[lo la 
pintan con 'Vn pefo.Fue la inuenció 
muy antigua de \a medidJ,y el pef6, 
que como dize Plinio enel7·libro 
de [u natural hiílori;¡,capltulo 5 9· lo 
inucto pilidon Argírio, Opalo a los 
Hebreos, comO a pueblo que Dios 
abrio los ojos de toda~ las artes,dádo 
les todo aquello que aprouechaife a 
la 'Vida humana. y a(si el auiCa en' el 
cap.16.delLeuitico, que el peCo, y 
la medida [ea jufla.De pero, y medio 
da(porque es materia muy obfcura 
en el Latin, y por la variedad de las 
gentes,no re acaba de aueriguar) e[· 
criuieron dello Antonio deLebrija, 
Budeo,Georgio Agrícola, Alexan
dro de Alexandro, y o~ros muchos. 

Afsi lo trae el Adagio Latino,dizié
'tio:pecuni.e,"Vir J hombrededinelo. 
'Y no dinero de hombre J porque fu 
-fer, y ((edito es lo que tiene.Dizen 
-'ndfve'rfós Griegos de cierta come' 
dia., ~ . . -
l' ¡ 

'El dinero es al hombre I$lm4,y fangrei' 
'~ien no lo tiene ,o no lo haganadol 

Entre los -viuos anday" dlfulIto. 

Per? en nue{ha lengua nioguno.fi.
no es los q':le han hecho libros de cue 
tas,que ponen algo al cabo de rus li
bros. Pero como quiera que 'Valga ,el 
pero, y la medida fue cofa ID uy vtíl 
al mundo por grandes bienes: y prin 
cipalmente por quitaUos de porfia, 
que es gran pena •. Efl:o esentre la ruyo gente, que-la 

buena,mcjor lo haze.Mas efl:elldida 
mente. hablaremos del dinelo ) y [u 

codicia,en,el\efran ) que dize; 
Poréldineróbaylael. 

perro.. ' 

El buen "Ve;:zjno ha~e tener al hom
bre mal alzno. ,6. 

EL pedir pre{1ado, vr;¡[e entre bue-
1105 vezíllOS, pero ay alg,ul1o; tan 

Aóla r d;;iUl· 
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dem~fi~dOS ~ij el pedir, que todo lo 
que ha menefier vna cara • piden, y 
p;lra ello es bueno lo .que clezia Eu
dio,a fu vieja Eflaphlla en la Aulu
laria de Plauto. 

'Si por 'JIentura 1Jienen ti, pedirte 
Como jt,elen,hJ':\..cr eflos 'Pe~nos,. 
cuchlilo.hac.htt,mdno,yfu mortero, 
!l.!!f fon cofas ljfle piden empfrfladas, 
Dtles''lue Los ladrones las hurtaron. 

Pero el buen vezino, que da todo lo 
que le piden, haze que los vezinos 
no fe prouean de aquellas cofas que 
fon nerdfarias para vna caCa, por'!' 
que el buen ahílo. o atauio, es ten~t 
vna cara bien aderepda ~ que 110 pI" 

dan prefrado. 

El melon~y!(f. muge .. malos fon de 
cOlloceY'. 57. 

LA difiC'!!Iltad de conocer,fi e$ bue-
na, o mal~, la muger compara el 

que hizo el refran al melon, porque 
comO es cofa cerrada, harde de to
mar el conocimiento derpues que 
eíHi comprado el melonl) fe ha caCa:. 
co el hombre,q al1enturau~, fi fuere 
buena¡gozarl de [u alegria, y ti ma;' 
la,terua continua pena. 

El homb¡'e I1IJentado,ni C4PU~ tedido, 
ni camijon curado. 58. 

E Sto Ce dize contra los pere~ofos)q 
no trab;¡jando~ no tienen con que 

fe veflir.,como los otros,que en aque 
!los buenostiempos,la mejor alhaja 
de caía era el capuz de Londres tun 
dido,q traia el {e.ljar de cofa, y dura. 
ua dende que fe defpofau1,lufia q fe 
rHeria por muy larga edad, y vn ca~ 

. mifon;que es vocablo m~s ~ntigno q 
can¡ifa curada,hecho en. cafa, ya,bl~n 
co,porque todos los qtros .10s tralan 
por curar.Pues¡vje~:do vn buen vié~ 
j; a v n. mancebQenl~ villa, que t . 
oos yuan a trabaja!:, y,que el tno~o 
fe eH: a u a fem~do ~ y con Vn cap 
dez!ale:,~lhob:e fentado,&c. el por 
que,la dlllgencla esla que vine, cal. 
~:¡.dá de comer, y beuer al hombre, 
lo 9,uaí no fe da al03 ¡lffcnta4ps, que 
a[sl llama el L,atina los pert:,o.los~ 
D.efides J. muy affentados. ,Y colas 
pll!turas de 103 Egy,pcios , el cíbr 
aíJentado, fignificaua t3rdan~a J '1 
pereza, elleuantarfe , prefieza, i 
diligencia.· • 

E,} el ~ndar,y en el belfer fe cona~ t 

, ,c,ejlf,muge~., ,)9.. , 

pOne dos conocimientos p~;a jU2! 
gar de, vna muger,fies andarieo-a, 

o·ti. beuet'empladoA fe va de rieda. 
Lo vno es de animo {of1'egado, y caí 
to,no andar (ino lo que le es mene~~ 
ter por mucha necefsidad. y lo otro, 
es de templan~a,beller agua J ya qu,l 
beue vino,mod~radamente :aunqu-e 
a algunas m~geres no fe les, pue,~e 
ver el beuer, porque es en pIat.aró 
en vafos de barro. Cuentafe de vna 
feñora,que beuia razo~llblement" 
que efiando al fin de fu comida, te
nia vna ta~a ancha deóplait~ coo 'Vi
no, y que entro vn vezino fuyo :1 
hablarle cierto negocio, y ella como 
vio que .luia entrado; afsi de (ubito, 
lin pod~r efconder el vino, echó;e 
dentro riel tas reuanadas depan ,di. 
zjen~o :11 vezino : Ha,go ello por 
engañar el pan. 1\ fé fenot;! ~ di3! 

el 
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vezino ,que~ntes es por eoga .. 
él vino. Fue bilen'dicho,porque 

en vie~ echaua aquél pan,que fe folia co 
que rn_'''''''< fola,io nioja ua en vino. Y ella 
1 tno~o ot6,qpe yua el vino engañado,! 
:apote, sfiendofu coiluinbre de beue-
. el por puro,y de golpe, lo embara~au~ 
~e , cal. n pan pOl'la verguen~a • Prueuas 
DllIbre, ,'de granverdad,el andn,y el be-
)s, que er,para defcngañaonas. ' ' 
t:,q{6s~ 
~ colas Ef¡ hoto del Conde nCl mates al 
~1 cíbrhornbrc. 60. 

'ona~ 
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el 

Onfejo es,que por muchos fauo
res que tenga vno con feñores, 
haga coía RO deuida , quanto mas 

atar VD hombre J que fe le antoja~ 
alCeñor dezir: Vaya para ruynJ, 

no tengo de fauorecer a matado 
. y a[si añaden: Que morirfe ha el 

onde; y pagara el hombre. Yes, 
aunque en la vida pueda defen

r el Conde a fus criados,y mante .. 
ner vna manada de rufianes,tahures, 
homicianos,defpues de[que mueren 
10 pagan:y aunque ka Conde,fe de
tenga en matar al hombIe, porque 
lo pagan ellos. 

G~lan" es mi comadredino l~ afeafTe . 
aquel D:os os falSlc. 

pAlabras fon del que eíU mirando 
'" a puerta de Iglefia), o en corrillo 
dentro deBa 3 Ó en poyo de {u cara, 
o en port;;lejo de pla~~, a,las muge:
r~s > y hO!1~brcsJquepai1ando fu ve~ 

: zm3 j o fu í."úJl1adrc, alabala de galá~ 
• na ) y d<.le defDues con l?. ta-cha que 
tiene; y por -/etura ella l.lllcuaua' eu 
bita) cenIa toca I 8 rebc~o 1 (, con 
~u(ho v nguemo C~ttÍ¡¡O , y el 

q11ifo ;que fupíeífen,cttmo tenia tU-

é:hiUada pr la cara,a ta qual pufo nó .... 
bre nueuo de:Dios os falue , porque 
la tacha es mirada lo primero, y pa. 
rece que faludan con ella. Llamare 
araño tambien,y de otra manera.Lo 
q1,l~l es jugar con las defdichas de las 
perfonas. Y efia manera deloar ,es 
de hombres maliciofos,que diga que 
quiere hlzer vn ltbro de loores de 
fus gentes, de rus Hlufires varones, 
y ha,zen{e defpues bifioriadores Sa. 
tyricos de vida agena."Y auicdo pro 
metido de exercitar el genero de 
Rethorica,que alaba, haze cambien 
elque vitupera,Lo qual yo no hariaJ) 
o notomaria emprefa de loar varo_ 
nes de mi tierra.~e firue dezir mil 
bienes deIs al cabo afearlo, có cofas 
no buenas.De lo qual fueron lepre
hendidos,aunque fu juyzio ha de fer 
tenido en mucho, Raphael Volate .. 

. rrano, Paulolouio. Y ene es muy, 
perjudicial en fus efcrituras. Y en 
en nucfhos tiempos vn varon ) que 
esJy ha fido ddos e1oq •. 1entes Maef 
tros en fu libro de los Varones [.1. 
bios de E[p~iia,que en perfonas vi .. 
uas hincó el diente con mas libertad. 
que conuenia,auaque fe él bra,ó coa 
la 'l/elda~. <l.!lÍen alaba aErpaiia, no 
hade dcfcubrir faltas ¿ella a los cf .... 
'ttaños ,:fino'que tenemos ene natuOlll 
'ra·JAue quetemos dar, y no rt:cebir., 
y q¡n'iramoscon a gud;l vifi<l ks vi~, 
do:s de los otros.Ay t.lmbicn pe. (0-
llag,qrOn mns de reprehende., q LO ... 

doslospaITados,q hiziero libmscn q 
nóbraróvaroues I:luH:res,y entre e ... 
110s perfol1J:i d q no fe ,kue h:1z::r ca' 
fo.Elq tlluol1loJel'ació en cét;¡rV:Das 
de vaJ:Olles.u~lnresJf\ieHí;).'nád0 ((:1 
,., , .. "1) ni .. : 

':.'I...#: - _ 
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P~lg~rJ fino que fue breue, lo qU¡I! 
e ~ natural a los Efpaiíoles,y defpues 
de contados los bienes de algun lIlur 
tre,mete vna clauf\!la general al ca
bo. N o quiero negar, q como bóbre 
humano eRe Cauallero, no tuuje{· 
fe vicios como los otros hombre~: pe 
ro puedefe bié creer,que fi la flaque. 
za de fu humanidad no los podia re
li{br, la fuer~a de fu prudencia,lofa. 
bia difsimular. Yello dize, del q mU 
a la clara acu(a:pero en fin queremos 
fer,como el que hizocl refran Calle 
llano,que dize: Galana es mi coma
dre, fino la afeaíTe aquel~Dios os fal. 
ue, grao Letrado es :lquel, fino que 
C$ ;'UiHiento , de buena voluntad es 
nueilro compadre, fino que nofape 
mucho. ERas fegundilsoradolles,8 
hablas fon {uperflu;as, quello'foy o
bligado adezirlas.fino por entrar en 
el quinto elemeotode ·la murmura
cion,para {er viO:os mas agudos, que 
no dezimes de todo bic,dcclaramos 
lo qQC no conuielle. 

Geflo de oro, ,,,bellos de platlC, ti ojos 
de erearlat". 6 2. 

A y vna manera de gente, que de-
baxo de vnas alegodas,alabando 

a otros~losvituperan,y elloor ·no fe 
entiéde:y el vituperio da que reyr, 
como citas palabras;de vnoqquerié 
dodezir tresfeald~des que tenia vna 
m\lgarJbufea vn dísfraz,paraque.pa 
rezca loarla,yla vitupera mas. Ella 
era muy amarilla, dizele geftode 
oro,muy vieja,ylos cabellos blacos, 
cabellos de plata1los ojos ya fangrie 
tos, y que manauan de reuma, ojos 
de e (carlata.que es colora"do.Lo qual 
la pobre mug;er tomaua en ¡llaba~a, 

entr.ando oro p1at~iyerc:lrlat;a 1 pa. 
ño,preciado,en eHQ.Afsi dize deo 
médadorJque es vn vitl,lperioen ron 
de 100r:lo qual es e,oraque duele mu 
eho encendido,y deuemosperdonar 
alas viejas muchas cofas, que co de. 
zir a v na mu ger madre la honramos 
)' ella fe fieme por deshonrada, que 
no querria que la llamaíTen fino hija, 
o hermana. 

Gran toc.tdo,y chico ruado .. 6 3. 
D lzefe de los tocados grádes , que 

vfauan las mugeres,y aun agora 
tábien en CaRilla la vieja, y en nue 
tras partes,q fiend() de muy peque
ño euerpo,hazen vna cara de gigan. 
.te,atreuiendofe a los pncos de cor
cho, • Y como vno vidle .venir por 
la ca\le vna muger,que pan'cía vna 
jayana.con tanta de cofia,tufos,Q pa 
pos,y:bolante,y figuiendola, vinoa 
trope~ar, y m1entras fe le adere\aua 
.el cbapill,efiaua como vna e·nana, ef 
pantado de fu ambician de querer pa 
recergrande,no lo fiendo,dixo:Gá 
,tocado,ychico recado,porque ha de 
yr en proporcion el tocado con el 
cuerpo. Y de aquella afrenta, no 
~y mugerque valga algoque no lIe
ue a los ladosmugere¡:,que la funen 
ten,que no cay ga. Declara la gloffJ 
antigua muy bien , que el mucho 
fauito no demueilra,("er mucho el va 
lor de la perfona que lotrae. Y porq 
auemGS tratado de afcytes, y agora 
dezimosdetocados , pome la dedal 
f-3cíonde vnos vedes de tunen"l en 
la 6.Satyra,los qu;¡les dec1arw l? ca
liaad del tormfnto que paffan lJS [e
ñoras en at,miarfe ,principalrnéte la 
cabe~3)y vo nobre q pone deprecas) 

esde 

es de vÍl 
cabo pe 
racioo ( 

Sifalir, 
Ladu 
Deffi 
Enlo. 
Para" 
Temp 
DoJe 
Ento" 
Lós" 
~t 
rlliel 
Defm 
Conci 
Mira 
La b~ 
'Va mI 
Cafii¿ 
H,,~ 
Señor 
Oque 
Si a 1J 

Otra 
rpey 
rddl 
No fa 
'Vnan 
Del 6 
rdan 
Elpr. 
Deal 
Lani 
.Aprl 
Pregl 
ComG 
Ydel 
Debl 
Tant¡ 
TAllt. 



ea 1 pa. 
eelCo 
en ron 

lele mu 
:rdonar 
~ co de. 
lramos 
la, que 
110 hija, 

.,63· 
es, que 
n agora 
en nue 
p~que. 

glgan. 
de cor
Illr por 
:ja vna 
os,.6 pa 
, vinoa 
~re\aua 

lana,ef 
erer pa 
w:Gá 
le ha de 
con el 

ta, no 
no !le-

1 Cunen 
1 gloffJ 
mucho 
10 el va 
y porq 
. agora 
ldda· 
enclen 
n l? ca' 
1 lJS fe
rnétela 
Pfecas) 

esde 

D E e 1 M A. . 375 
es de VÍ13 efolaua, que batauia , y al 
cabo pone el mifmo Poeta la ?ecla
radon de nuellro refran1es afs1. , 

Si [alir de fu caJa determin", , 
La dueií"" relu:~jr mlts q "tros dias, 
Deffia,y fe da prieffa 'jile /aeJperan 
En los huertos que tiene conoCidos, 
paraJus adulteriosJj'JJifitll 
Templo de DIO[a lfisJalcahuet~, 
Do je fuelen ha';ter malos rUfludOif, 
Ento"ces 'JJiene PfecICs deJdichada, 
Lós ,,,bellos ra{gados del e"ojo . :
~ tiene la (eiWra,porqlle tardA, ' 
rlliene /" pobret" de la mOfa, 
Defnuda,con la priefTa q le h,1, d"do.' 
Con cierta le el cabeLto" muy ti po)" 
Mirandolo ptJr bruxula al eJpejo, 
La buena ama da bo';tes', q el copete 
Ya muy deJordenadQ" luego toma 
e afiigo del poner mal de los tufos, 
HiI~elo Jer pecado "bominable. 
Seiíori&,que mercH "Vueflril mOfa~ 
O que culpa le Jllene iI.fU deJaSlre" 
Si a 1JOs'JJueflr4$ nari~~sdef4g~ad;¡~ , 
Otra "Piene de preflo,y encordofl" , 
r pe,na con gran arte lo que c¡uedíS, 
r dd hueltael rollete a la cabefa,., , 
Nofa/ta alli délante aconfejando" 
'Vna muy 'vIeja dueña,que jubila 
Del broslar,o cofer,porr¡ue no "Vu, 
r danle eflopaJ'y lana,por tarea. 
El primer parecer,como en cabildo, 
De aqfta dueñt. es,luego tiJas mOfas, 
Las mOfas,que en edad" atte puede 
.Aprender d6 la 'Vieja,en taL manera, 
Preguntd. del tocar de la ca &era , 
Comofi a./lt tratara de lafi.lrna, 
y de la lJ/dl1.Tanro es el cÚi'dado ' 
De buJear hermojura, a~q prefiada, 
Tantas jon las pofiuras del cabello, 
TAlltas ordenes ddlos r:ntrenfadQs, 

Tanto fac/Cr de la~oJ dellos mtj'mos. 
Edifica con eflo J'u CAbera, 
R:ue pudiera el .que Jlee el argodijo, 
Tel capitel armado,ljue es "9uella 
./.fndromoc 17" lagt:ande,ble mIrado, 
Soja JadeI41Jtera, ,y por la e{palda 
es menor,y dtras que es ott'a coja. 
De',{ime.fl ni~CtO chica,y p¡t'rece 
./.f dOll:V"a Pygmea fin chapmes, 
NmgücuydadtJam'd C11 el tnrrctato 
DeJ~maYldo,rJÍ tiene ella memor ú, 

,De los d_ños dt caJa, ~ los de fuer,,! 
viue como lI(~na del mando. 
En efio lime cf:rca"que .1borrcct: 
Los amigos c¡úe ticne fu marrdo, 
Los efclauos de caj ¡f,yc¡ue cs braua. 
En tomA' las pefquljas.y las cuenta' 
De lo fjuepajJa el1 caja ji le toca. 

.. Muyal pro.pio pinto IuuenalI;¡s 
mngeres de fu tiempo, que fingen 
grande cabep,pufelo,porque en ef~ 
,te tiempo eilamos re guros J que ya 
no aura Satyricos'que dcriuau def. 
to.Aplicafe el refran a todos los que 
en la oGentacion ,y mueflra de li fon 
grandes,ya la obra muy pequeilos. 
y es verd~dJque ay hom~tes ~ que fi 
les creemos a fu, mueflra ) daran por 
tierra con tod:os:losiLetrados,que ca 
lIan.Bueno feria, que vo Ch;¡rl:Jt;Jll. 
có dos palabras deLatin,)' otr3s dos 
de Griigo,y de allí paffade a Afiro~ 
logia ;'y en ~hondan¿o bo!uer a Rc
thOriC3,y luego tomar la pofia para 
Mufica,que viniefIea gamf gra cre~ 
dito,y en pobbdo,es' verdad,que lo 
gana. No porque vno teng:l grande 
libreria,por eflo lo auemos de tener 
por Letrado,como díximos arriba,G 
no conocer al q dize todo [ur~ ber en 
media hor~,y. a los q traen J;:s CIé¡ iJS 

"11 el 

• 
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en el picó de lA lengú:'~ydezüle:Grá 
toodo,y.chico reca·do. Aqui viene 
bien elpartode latierra,{jue auiédo 
ciado grades mueJlras.pario defpues 
VD rato n muy pequeñ(:) , fe-gun. lo 
compufo Yeopo. y Jo aplica UlUy 

bien Horacio¡c:n el arte Poe~ica, di. 
2iW~o af¡·i. 

fE fie prometedor con tAn M .. hOC4, 

Ttal.1brir que riene.?que mcrece~ . 
Los monrc; par:falJ al cldbo " al! Cj,bO, 

'N acera d~fte p.trte lJll raton~"l(¡. 

• y Adagio ay del,que cC'mien~a. Par 
tt~rtent monces,acoflumbr;:¡do'a dezir 
contra los LII'Ifartones , vana;glorio
'íos,c1l.1datanes,dc gran ofter.tacion, 
'qul.! fon grandes promet1':1s,autorida 
des,y f11 veftido,yfemblcmce mlic
uen a grañde e[p~r:¡nf""Y quádó "lie 
ne el negodo a. pbnede en ,efeBo,' 

. burleri:l, y hu mo. Y porq fe V~:l, que 
eno mueue vo charl.ltá,dü,e vno co 
{a que pafio de verdad. Auia en VDa' 
duclad,q todos fabemos,vno de hué 
cuerpo,de buena bar·ba J y lindo be
uedor,el qualle h:lziaMe~ico.porq 
es dencia,a éj todos los dem:s ch~tl.'l 
tanes featreuen.,j,Eftc fe fue a vn tu
g:J r grande I y pufo l~cgo ¡fu cedula 
de faoar tantas enfermedades, q aun 
n.o fe foñ ~ua la mitad dellasl, y el fe 
puro en la p1a{3 en vna mera c-ó vna 
rop:! grande de grana, y VD fombre-
1'0 velludo de lo mifino • que repre
lenL,ua VIU gr3D perfona, y dos 11':0 
,~os ll'.l.~ efoiuiJJ1 recetas,era tan grá 
de pridl;¡ 1:1 de los que alleg:oua a pe 
dir remcdios,y t,:mta de la moned:l,q 
ech;¡uc: en voa efcarcela nntj!;~la la
brada co hib de plata,q ni los mo~os 

podiáefcriuir,ni el ~cabar de~obr~,.,,"". 
Aruá poco,q era llegado vnMedico. 
Bachiller ,de baila veinte y dos __ .. ' •• _--
ij lo cmbiana el feñordel pueblo 
Medicq,yfele daua acofiamicto 
tre el (eñbr,y el pueblo. Es de ere 
que el veflia búzal " y con ,deffeo 
exer-dtar ~Ili la Medicina,matando¡ 
o fanando(como mejor fupieíTe)pa. 
r:l,bolard~ alH a la ciudad, 1 (ararle a 
ticuloA fue Medico de 1 Duque. Su 
huefped v.ino muy alegre co v:¡a 
ceptaA le auia cofia-rlo tres quartos, 
pamvn dolor eJe eftomago de fu mu 
gCí,)i moOrola al Medico nouel, Y. 
luego fue rerda l'0rel,y Cj\le no aui~ 
vWo mayor di'fparate en fu vIda. El 
hllefped alterafe, y dIXO: Pues va. 
mos alJa feñor BJ<hiUer,ydifputa có_""",,,uv. 
el,q.cerca dU.EJ'·mancebo noquifie 
ra de marios a boc1Crneterfe en dií'pu 
tas:peroen fin pórgon:¡r honra,en
comendofe a loq aui1 ~omado en la 
memoria de los ortapacios que traía 
traHadados,enel tiempo éj eH utJo en 
Salamanca. Y alleg:1a la plap,dondc 
el me{o~ero,y el Alcalde) f:lbieodo 
qpe-c:quel m:'lnceho era Medir0(Y ef 
to pn, la (:lr:.\ de creencia dd Dug) 
cieron lugar:y JUtgado dOlide eHa
ua el charlat;ln.hl bolfa lJen~ J y def. 
pachando recept;¡s,en viendülo, te. 
rniofe,éj feria Prtltólliedico,o qu ,1 q 
cof:! grade del.Rey, pU(ofC;¡fmril¡ó, 
y comen\o en fin a diCputH, como 
aqudl:ls recept;ls nó val ian w{a, y 
contra todn orrkn de Medicin1/1 ni 
lo n1aod3u~, afsi Auicena,ni 2un Ga. 
leno tampoco. Y con~en~& luego a 
reci<::lr ciertos principios dc;¡¡gu!l~S 
cofas en L.ltin, y luego¡b~húa JD~S 
nzio que vna vira 21 Romnce . El 
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hfM •• llarlatan,que era marcado, y fe auia HalicarnafeoJen e17.lib.Loqual de

lto en otras peleas mayores, dixo claro vna y cgua,q en el mifmo Real. 
Rom¡}nce::~~re'y s ver ,quan po-( ames de vencido ) pado vna liebre, 
(abe efle mancebo? Yo le dire ias fe:gú Valerio l\tlaxtmo,lib. I.cap. 6. 

jeto ¡;!JoI .... oridades,que el no ha (abido de a
, de Prodigios. Y ;¡fsi en ellas cofas 

de creer ( cu rus G ramacicas, por el mifmo muy gral~des Cuelen [el' los aparatos 
effeo de to Arauigo,y Griego,lY comen excetsiuos,y los fines V<lnos. 
atando, a hablar lengua Alemana vnas ve 
:{fe )pa. s,otras Flamenca, a puntando lo q 11t4rto es el hcm~re de poco Jahe .. , el 
aCarle a 'por el.El mancebo efpanudo 9'" Je mM" por lo 9'le no p~e-
¡ue. Su l gran Caber. y de la ligereza de la de auer. 64. 

ua,comenio a tornar a di[putar, A Ri(lotelesen el 3.libro,y 6. de bs 
no valía nada) porque el otro fe . Echicas,dize,q aquellas cofas vie'" 
luiaa la· geuce J dizieodo : No lo nen en la e1eccion del hombre,y pue 

ntic:nde,que yo traygo las mifrnas- d~ cOil~"ultar,~ delibe.rar dellas, que 
utoridades de los que el alega. En- nI fon lmpofslbles,nI patradas 1 ni q 

_UlIL"~ el Alcalde. y todo el pueblo, fon inmutables,ó eternas,como def. 
men~aron a dar grandes bozes al fear, que el.Sol vaya por otta parte 
cebo: Que fe boluidle a enudiar~ de 10 que fuele . O que la g\lerra de 

dexa{fe al viejohazer lo que rabia. Troya no aya paffado,o que el efla .. 
ue tan corrido de 3lli ,que noviuio, dofe,cn Seuilla,vea todas las~ rodias ~ 
aquel pueblo,mientras q el charlo y:otras cofas.Afsi,que aúque la volli 
n gano tanto; que pudo yrfe a fú tad pueda quererlas, para deliberar~ 
o.Podriafe dezír al charlatan co es menefier [abcr.Y ahí el 'i no yma 

utJo en ropl, y fu lengua,y al eftudiante gina lo que defiea,fer impoLsible ) e!; 
,donde fu grado de Bílchiller , cartapa- de poco (aber, Olatandofe, por lo q 
hiendo uelta de terciopelo: Grá toca- 110 ella en fu mano. ni puede au~r 
C0(yef Y chico recado . Aunqueelcflu- por~u.indu(hi"cnl.oqu;¡~pecan los 
1 Dug) ~Ji~IH:efue vendda,por la gramuef- ' arnblclOCos,los au¡"¡ut!ntoi ,y pel[o .. , 
~e ella. l'?. EHo fe le podria 'dezlr a aquel nas que hazen torres de ayre. 
, y de{. Y Xfrxes;que junto a toda Afia 
)10, te. ra Greua J en vo innumerable Hombre de pocas p~!,tbr.1S" (JJ~s 
,qu,lq dto:pordoyuandexauan"go . f·~biM. 65· 
rnril¡ó, los rios,las [aétes¡ comidos los LA vanidad de hablar mucho, cae 

ntenimÍelltns. Hazian robte mar en los ~ombres,quc 110 fienten el 

charo 

u~ntes, y en los monte' metían la peligro,q ay ,en hablar necia mete ,ti 
r,all;¡n:¡uan los collados elí los va nO como efie liablar cfta conocido 
,EGan;! todoel mar Egeo cuhier a todos,y el rabera poco~) [eguo lo 

de velas,los campos de tiendas. Y trae Catan t:ll fu. ver[o. A treuenfe a 
fin boluio huyendo,perdido todo hablar.aunque neci;¡meme, }' .le 31li 

'; lleuoJ muert;¡ la mayor parte vienehazer burla,con razon dl·1 hü .. 
exercicolc.;úlotrae H..:rodvto" bre ,que tOIPa las manos;! Ipbllra 

t . .)_ 



CEN'TVR/..t1 
[. Idos, y es todo Ceñal de fu poco fa- todas [QS c~rcun!lancias. Alganos ~'I: 
b¡:r.Y afsi Salullio de:z:ía de-Catili· q~e no qUleren fer confolados,prin .. 
lla,que tenia mucho de parlar,y po., ci~aJmeote tiendo la perdida grade. 
co de Caber. La moderadon ella en y frefea. A eilo es:menefier entrar 
pOC:lS palt.bras, y eiTas fa bias, la qual. con Infiouadoo, diziendo: Que aun 
:!laban~a alcanpron 105 Lacedemo-: que no es tiempo de venir a cMolar, 
níos,de a donde es el hablar poco, y~, q deue Caber .para q fon aquellas co. 
que comprehenda muchas fcntédas, fas,que acaecen, y e (lo por mediol 
fe dezia Lacol1lfmo. Y no como algu fuertes,hall:a.que ti el es fabio, lo en~ 
nos encienden,que hablar breuemc- tended prefl:o,y fino, verna pOCOI 
te es Laconifmo,fabiendo,que.(e pue p.oeo eoello.Ay otros que fe con[u« 
den dezir quatropalabras, y que fo.;\ lan prefio:a ellos no yremoscó gran 
bren las dos,com6trae dautor de la trifleza,fillo alab5dolos de fabios. Y 
Rethorica a Herenio.Pregúto Cha- en fin en todo fe de.t1en de mir:!! lal 
rilIo a Ly curgo, porque auia hecho. drcunfl:anciasde b coníolacion. 
tan pocas leyes, reprehendiendo de. 
camino a los Atheniéfes,que lilO baf- Hombre."iuodem .. nda.ZoJuyo. 67. 
tallan leyes a tanto como bablauan, ES elle refran contra los q vfurpan 
porque el que habla mucho, faca tan haziendas agenas, como de pupi. 
tos lazos a la-ley ,que fe ban de hazer Ilos,de biudas,de hombres aufentes, 
cada dianueuas conClitucÍones Jo Y.la . q~e dexan fuhazienda en depofito, 
ley en pocas palabras,con que repre - cO~luicne altutor,aldepoficario J te
hende llIucho,y mas fiendo obedecí -ne.rla ftempre guarsada,y acrecenCa 
ds de los que la eatienden J y no co- da,porque hombre viuo demanda lo 
mo anguilla dei11zarfe con palabras. fuyo: y aun de los muertos nacen o· 
Ay Adagio que comien~a: Laconrf- tras herederos,que demandan fu ha· 
mus. Entre muchos Adagios Latí- zienda.Los que mas fe h~n vino en
nos,qoe tocan el bien de hablar po- gañados en eGo, han fido tos que fe 
co,y fabiamente, ninguno ay q tan· han al~ado con Eftados,Reynos, 1m 
to conforme con nuefl:ro refran, y pe rios,ahuyeocandolos herederos: 
dize:Pouciloquus,[ed eruditus. Hom- los quales defpues vienen 3 recobr.ar 
bre de pocas palabras, pero rabias. lo q era fu yo, con muerte J y m,lJ bu 
Lo qual deuiá los hombres tomar de de los v{urpadores,no aUJendo mira 
memoria para (u honra. do lo que dlze nuefho refran. 

Hombre APafrionado ) no Cjuitr, 
fer conIolado. 66. 

A V nque dize la fentencia Grieg:a, 
que la habla es medico para el al. 

1D3 , Y fue cofa de mucha neceJsidad 
};¡ con[ol;¡cion : pero ha de fer hecha 
fabi.l!uC!iltC, ulirando·la perfona, 1. 

H ombré traes armas ?Vn cardo.J 
dos ma"f4nas. 68. 

E~ c~erta entrzda que !os TurcoI 
h!Zl~ron en vn3 v1l1a de Fronter! 

fue mc:nel1er pedir {o corro a las vi· 
11:15 comarc,1n:as, y pregonádoluego 
que f.¡lidrcn cada vno con fUi arlllas 

al 
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D E e 1 }v.f A. 37 .. 7 
catnpo,feAt:Jbdo(e el Capitan,y el 

iumo atIentádo a c:¡da \'"0 por 
nombre,inquiriendo las 2rmas , q 
uaua, vieron pa{f'Jr vno con fu ca
~I omIno, y fin otras armas, pre .. 
nt.1ronte hóbre traes 3rmas ~ Ref .. 
ndi8?V n cardo. y dos má~al1~s:lo 
.1 mouió gT.'ln tif~ a todos, y vie
q fe p,oueÍ.a ante! de la comida, 

de las :¡rmas,tomofe de allí adeli\n
para los hombres mal ~percebid(JS 
negocios agen.o$, y cnlos fuyos 
n nlUy bien, porgue cóliderado 

en,aquel hobre penfo ,que las ar
eran para defendt:r a otms. y el 

do. }' las man~an~s p:lra deft'nder 
cítomago,y a(~i fe ~plica muy bic 
q re1ponde a fu propoGto , y aun .. 

parl:ce necia la refpue!b,es aga 
en ru prouecho. 

ombre muna~no Id ruec.c (m el [ene, 
y lit tIp,.d" en [" m,l1lO. 69. . 

Viere dezir,c¡ueel hombre dado 
mundo trOle fus pet'lCamientos 

namores de mugeres, q es la rueca 
01 reno, el nf) pienfa en otr;¡ cofa, 

no en ellas,y la erpad., en la mano, 
es brauo,y no fe la hazé> que no fe 
pagan.Podrta{e tambien enteder, 

ue es couarde de cora~on , y etllas 
dhas parece vali:nte en traer la 

p¡'jd~ en la mano, aunque noes fe
al de hobre de hecho andar carga .. 

de hierro, fino coíl:umbre paraij 
nte con ella. 

umbrt .. deud .. do ,,,dA "ño ¡cpedreA
do. 70. 

Ize el Com~ndador,q las deudas 
~on como piedra, q lleuil tudo el 
In10,yaú Dios le hélze merced, 

¡tQ lo apedr~~ de otr~ manera para 

que pueda pa~~r ','c1eflo auentos di. 
cho arriba, el hombr~ilefdi(hado ca 
da añoe"sapedreado •. 

Hombre Cfn iJar", o lo,o,~ maflre-
f41a, 71. ' . 

LA var:a denot:l regimiento, y go-.· 
uiemo, y pues el q anda con vara. 

no conocido por miembro de la juf~ 
ticia,8 e~ loco J porq toma en la ma ... 
no cofa,q no es el para gouernarla,o 
q~e pcefume el mas q losotros,puel 
que toma la vara del mando, que el 
vna cofa de gran trabajo, y los cuer
dos, viendo el trabajo ,que es hazer 
lo que les m:mda la vara.lo rehuyé.' 
y los que fon tocados de locura la ad 
lUiten luego, porque no conocen el 
CM go,que es,dize tábitn, que pue .. 
de [er maeHref:lla, porque gouiern. 
la ca[a,y los pagei. 

Hombre 4pércebldo medio comb,. 
tido·7 2 • 

EL preuenírfe a las co(asde peligro 
quita mucho del fobrefrt!to, y difi 

cult,1d quetien~n, y con tal Frtnci. 
pio de a percebíríe, e fU la olicad del 
negocio herho • y ene es hóbre pru" 
dente .. que a todo peligm fe apareja, 
porque lo tiene c,.G venci~o, dize la 
gloffa ,mucho fe adelantan los nego
dos co preuenir Jos medIOS ne-ceffa
lÍos las palabras deEneas. 6.1i. Eneid. 
No n nti l/ " l~b(jr"rn ,0 1Jlrgo I&C, 

Hombre hiSrto no es comedQr. 73. 
D lze la gloITa él q eíl:a cótento J 1. 

a fa bor ,no espara otrOS gafbdor 
ni negociador:, palabras fon de vn 
hóbre bórad'o, q íiendo cóbidado de 
vn Cauallero,fue feruido de muchos 
májares,y como fu cofiúbre era a los 
prillleros platos cótentar fu viétre" 

Bbb hanaJ~ 



CENTVRIA 
h:¡rt:\\"(e/i aui:1 3p~reio, hizolo ¡¡fsi, 
y qu:mdo vinieron otros manjares 
al medio dela cOIll.da,oaro: E! Caua. 
l1cro er patado~comen~óle a dar gue
rra,como no comia,y que comidTe, 
refpondio el combid;'lJo: Hombrt! 
harto no es comedor J declarando, q 
el hornbre,defpues que ha (eruidO-a 
la hambre natural, y hinche aque
llos lugares vazios,que la. digefiion 
~l1ia dexado,que no es mas comedor 
aunque ay hombres, que defpues de 
muy hartos paífan adelante, con to
do lo que le timen: y no falta,quien 
irnportuna,ha(la que para el combi
dado en opilacion, 8 0tro mal peor. 
T~mble fe puede dczir de ml\chos, 
que qu~ndo vienen a la comida de 
uledio dia, vienen hartos de almuer
~os [mndos, y Ilentmfe,picado de 
cada cofa ) porque hombre harto no 
es comedor. A.plicafe al que elU ri
co y contf:nto,que no Gente miCeda 
en íi, y a[si menos la fentira en los o
tros. 

Flpmbre jil) abrigo pajaro fin 
nido. 47, 

D E La manera que el pajaro fin 
nido es luego perdido y aueo.ta 

do d elas otras 3ues:af~i el hombre, q 
no tiene cafa donde fe abrigar, y al
uerg:lr paila gra trabajo.Ay v na aue 
llam:ld:l en Griego Cinc/os, pudio 
el nombl'c-de mouerfe ! porq ue ella 
es vna aue que viue junto ala mar 
porla ribera:es delgada,y de peque. 
ño cuerpo,que mueue ,mucho laco
la.Lbma1l1a los Latinos. lv/;otacilla" 
y ad ~1e parece,quG es la Pefpit:t , o 
Aguz' nieue:y es de tanta .illhabili .. 
dad, y ~an floxél,que no puede, ni es 
para h,: zer nido podi I y, A!uc:!~ d~ 

ni dos a ge nos, fegn n lo trae n los 
turales,que tratan de .lues: y Elian 
lib.I 2.de las naturálezas de los 
males: Y Suydas, Anfioteles, y 1._"1' .. 1 

tros: y de aquí los muy pobres, 
ni tienen ca[a,ni cofa, que pu ......... " ... 
dezirfuya, er:ln llamados por el 
bre de Ha flue,fegul1 Catullo dizecle 
vno llamado FUl'Ío)a quien deferí 
defia manera. 

FurioJ9f~e n~ po JfeIS vn efd"u()~ 
lVi arca,chinch~)a"dñá, ui auel 
Pero tienes buell pl!.dreJ co mad 
Cu"OJ dientes podrti comer guij,1YYOS, 
Ellas bien ca tel padre>, tú madr'1RI'~ 
Q..:!:: p.1Y~ce fe~ !,,:ch .. dí! madera. (noJ 
NO.es marauilla,pl*es eSí.lJ5 rilfJ) }a< 
D;ge~'is,a mi ?Jer ,hermoJamcxre, 
No temeys CO['1 ~lgtma)ni hogumu, 
De cafas,ni caydas de edificios, 
Nt losgY'a~es pel:gl'os,l1i jus caJo!) 
Teneys aq/JeiJOj cttcrpos como Ctlerno, 
Taif frcos,y!i Itr mas, c¡ue fea enxí/ta, 
Del fol,del frlO .. ' hJ,úre muy ccceñQs. 

El Poba Catull0 tod tos prOU8< 

chosdelos queno tienenabrigo,q 
fuera 'lue viué en paz,no,tienémie' 
do de fuego,13Jrones, auenida3, te
rremotos,y mas que 'fiuen enxlltos, 
y fuera delf.1s enfermedades, q vie
uen de mucho regalo, en fin vino a 
concectuel ~.d<lgio. Cmc/Sls, quees 
aguel aue fin nido,que declara ~10n;
bre fin abrigoJpero eiEuangellO co
ruel·a verdaderamente a los que no 
tienen abrigo, diziel1do el mifrno 
Dios(hecho,hombre par;;¡ nuetlra re 
decion)q IaZorras tenían cueuJs,y 
que el norenia aú dóde recofiar [ll ca 
be~a:y, fus Apoaol~s figuietó r.q!.l~· 

lla \'l~ 

I 
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D E e 1 J.rf A. 
E 1 negocio que tom dS (f, W Cal'2 ) 

, j 
..., ~íO 
)1 

il vida,viendóJque el verdadero a
brigo es Dios, y tomar exemplo de 

mi[mas aues,que hallan nidos:em 
ro eo'quanto ala figura del hom
pobre,muy bien corpparado e(. 
:das~ues,que fon tan floxas" Que 

un no tienen nido. '" 

Hombre que mad;'ug'hde ,,[ ... 
gatiene curd. Tú 

, " 

A Diligencia adelanU macho 
en la obra,que tom~ entre manos 

fe aprouechade todo 10 que :1 y pa 
el bien dcHa. Y afsi la cofa mas 

ríncipal es el tiempo , Y pOl: en'o 
madruga, qc.eleuantarfe mas tem
pr:mo que los otros"nl Alua, porque 
fe sana gr~n parte del dia , y vienen 
gr:lIdesprouechos delmadmgar,los 
qoalespufo Hcfiodo. enlaoln3 d~ 

'1 J'b agt1cUl~ura •• l .2. 

Md"ug~,porque tel1gas Id camia, 
'B.d1iite,pnes q el..Aiu~ ji m~drugas J 

TIene lMereta p~rte de la obr~,· 
'Lí1:.Alu4 adeliit~ al hobt'e [ucamíno. 
:v1delá1Jfa la obra en rodo ti di~J 
La'11u.:t,en pa:reciedQ, hr~ea muchos 
;1)~ loshobres ,ljue 1Jaya1J cd.minatldo" 
-La aluJ. C,t)'g4 ~ lósbueJesdel "rado 

LEfto:dize Hefiodo, hablando con 
tf)\!~s,coinocon,los ,labradores, pa-
t:.,que gan<:n con el Alua todo fu tra 
-ba~o,Y 'afs.L,Pla;¡to, en la comedia 
,'; 11amnda!PdJa ,'dize la mifl11a 

fentencia. 
(.;~) .. 

POI' la m¡tú"lM luego cómc'ii~ ~ n-do, 
Por todo el di" llet-la [;¡'7Jfll: ¡¡ j~. 

Declarando, que el Comen~ar:pot 
la mañana b obra, es lleuar la,mitad 
~delantddajpUe5 el cemen~ar , es lo 
medio de la obra J y el que fe leu;:¡n ... 
ta tardc,mientr~s que fe pone a la o~ 
b;ra,cs medio dia: El que ha de cami~ 
112r lo mifmo: El que ha de efiudiar. 
hallafe muy perezofo : ti fe leuanta 
tarde. El Alua"dize el otr() ,es muy. 
agróldable a las Mu[as,y ¡ todo hOlll 
bre cut=rdo.Diremos m1S cleRo en el 
refran:Madruga,y veras, en fin qua 
es [eñal de hombre diligente, }' d~ 
gran CU)"dldo el madrugar.Yafsi di"'\ 
ze :Hóbre que madru ga,de al go tie"! 
ne cura. 
. Robre proufydQ , no -piuirJ me" 

ljwino·7 6• 
E S La prudenda voa virtud J qu~ 

reyna y manda fobre las otras~ 
pucfia en lo mejor del hombre, para 
dar orden en todo quanto fe trata. Y¡ 
afsi es vnA de las virtudes racionales. 
y del entendimiento,en el6,lib.c~p. 
8,h~bIa Arifrotele¡ de prudencia, Y. 
Tul.en el1.lib delos oficios, que es 
vn h~bito,y coHumhre ailentada de 
haz~rj\:l'9tarnen'te con la razon las
cefas buenas, ó malas para el hóbreA 

entiédc:fe tratar todo lo q cóCeruare 
la ",ida del hombre,y huyr de los ma' 
les q la dañan. Yafsi prol1ee la pro
d.encÍa a fi J Y arus cofas en el hó bre, 
que la tiene por {m p;¡rtes: V na~n 
las cofas de cafa:O tra en d:1r leyes. 'l 
~üi otras partes de que trataren o:" 
quando fueremos por la dini!1oo 
dcl~ Philophi3 1Y fus refranes J pues 
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CEN'T'J7'RIA 
tlabo flUenrO refran al hombre pro
uerdo de ~odas las cofas conuenien
tes a fu cafa J porque no viuira mez
quino ,que es pidíendolo todo em .. 
prelbd(J~como arriba diximos J que 
áIgtlna v~z felo niegan" otras fe 10 
dJn"re'~ongando ,otras fe lo dizc en 
la c;¡ra,gue fe prouea de las cofas ne
ceífJrias: Y porque defloaura mate
ria tendida en. la Economia" no. me 
deternc en.efle •. 

.. Hombre ho!ga::tttneneftrAblljA" 
Ji! lo "Veran. 77~ 

EL q trab3ja có gana de fer llamado 
bui! trabaj:tdor , na tiene cuenta 

có las horas,q ha de holgar ,fino có el 
poco tiepoq tiene para trabajar,y Ji 
mica fu haziellda có.Ja puel1adelSol 
Jindídiles,y defpues Cuele velar haC·· 
ta media noche,pero como veremos 
q esvnoholgazan? El Comendador 
lo dedara,porquetrabaja aprie1fa, y 
mas por Jcnbar prdlo. y holgar •. O
tw(entido a y. q en la obra fe parece 
fi es ofi(j~t alfentado,8 holgazan,aú 
que aquí declara trabajador en la míe 
roa obra •. Aplica[ealeUudiante pe
rezoro., 

H Nye lit, mcmoriAdel"VAyon,comotl,eF 
clauo.dejufeñor''l8.. . 

V No de los· mayorcs-bienes, que: 
. dio Dios al hombre~ fue lame., 

moria, que comodize Tulio en las. 
particiones J es la memoria reCOlO. 
de todas las cofas halladas , y guarda 
delIas, y parte del animo que tiene: 
en ¿epofito las partes del ingenio,. 
es hC!Jllana le gitüna. de la;efclÍtW'~!!. 

~e afsi como las letras C'onferua 
cofas, afsi la memoria en la .... "¡\. ... ~_,, 
tiene,y guacda lo encomendado. 
ze el mi/mo A utor en los libros 
la iD uencionRc:thotica,que es la 
morií'! vna cofa por do elauimo re 
te: las cofas, qut: h~n fido:trae el 
mo, que Simonide:; Chio inuento 
arte de la memoria:en Stobeoay 
fermon,y platiC3.l. 3.que trat.a de --" __ u". 
maria} donde ponemuthas cofas 
la memoria .las quaJesí por fer Ol 

puefias en FiJofofia natural) las 
xamos,que fe lean en el tratado 
queño J que hizoAxifi:otclesde 
moria,y remloiCcencb, por que el re 
fran no trata fino de lafalcade 1.1 
lltorÍ3aencmos eUoddmifmo Arif. 
totelés,que Jos animales brutos p 
den tener ¡¡IRo en la memoria, pera 
no.hazt.'r retlexion en eUa,acordao. 
do[e,folamente los hombres:pueden, 
hazer 10 vno ,y Jo otro: Trata tam
bic-n deUo Platon ene! Philebo. Es, 
la memorÍa vn e[C1iu.mo. que tene· 
mos dentro de la cabe!i!l. Ella es VOl 

p:ttte del ~Ima ,ó,intlrumento ,que 
aprehel'1de lascofasque v;ln paJIan
do;las conferua • hs haze reparar J fe 
las reprefenta "y las trae ea circuló, 
hazieodo vua rucdtl'dellas i tornádo 
áhazer boluer enJu,im<'lginacion ,l~ 
qtle ha paíIado¡ j un t3fldoJo có lo pre 
fente ¡no per nlitieodo,~ue rehaga in 
finito elllegocio, y que no fe pueda 
comprehender., Efto es-oficio del, 
prudencia. fauorecida.d~ la memo· 
ria,[egunPI utarcho.EHe mifmo,au
tor,en eltratado,de c'(:mo fe han de 
criar los hijos J.¿ize,~ue [obre cedo 
Cedeue exerdcada memo~j;1 dejos 
~jñosl porque e~ como defpen[~ de 

loqui! 



D E e 1 ]1,/[ Á. 379 
que re aprende, y por dfo fe dize 

\;a[)er~. 13'S fablllas,que la memoria,llama 
en Griego.Mne"mofyne, era padre 
las Mufas,que fon las ciencias, co 
declaranoo por ello ,no auer co,. 

ta tam
bo. El. 
e tene
es VOl 

o ,que 
>allan
Irar, fe 
¡rcllló, 
Hnádo 
on,l~ 

lo pre 

~ cedo 
delos 
n[~ de 
[oqUí! 

Jque pueda Unto criar, ni eogen
,como la memoria. Afside ex¡,er 

t~r a ft en la parte de que tuuieren 
otÍa, é en 1;1 de feroluidadizo!. 
fortnlezeremos la abundancia 

Ilaturaleza~y henchiremos con el 
ercicio,lo que falta. Se neea, en el 
logo de las declamacionc;s,pone 

declaracion de nudho refran ; la 
moriaesde todu las cofas qn: ay 
el mundo, la mas delicadA, y fra ... 

quien tOpá la vegez, y dcHa 
era huye la; memoria :del varan, 

pone por fem.ejan~a ~ comael er. 
fe va de fu [eÍlot,con delTeo de 

libertad, es la memoria de tal ma. 
I que a dondeay ingenio veloz 

prello ,no viue allí: y los que con 
abJjo entienden la coCa, y dan tar .. 
en ella, dios fon mas f"ertes que 
m~moria ,y conferuar mucho 1·:) 'Í 
tom~do, como fue CHon V ti .. 

ufe. Yafsi lo trae en fu vida PIu .. 
rcho. Q uintilÍé'lno en el :di bro,ca. 
. z. de ia memoria,pone grandes 
rceptos de la memo,ria natural, y 

cial , y mar~uillas della. Plinio 
ellib'7.cap.24' dize, que la me
riaes el masnecdfario bien de la 

da: y ha auido perfonas Un feñala .. 
s en ella, que dud~ quien ha de a· 
r masluor. Cyro Rey dixo ato· 

los de fu excrdeo rus nombres. 
roeas Embaxadordd Rey Pyr .. 

1uzo lo mifmo en el Senado,y a 
do~ los de la orden EqueHre , o
di, de[pues que vino. trlithrida~ 

tes, Rey de veynte n~ciones, en las 
mifmas veynte.lenguas d;¡u;1 renten 
das I y 013 él todas e ll-a s, fio tener in~ 
terpretc loshablaua,y hni:l las pla. 
ticas mili tares. Charmidas en Gre
cia repre[clltaul á m:¡nera de quien 
lee todos los libros, que ca~;¡ vno i. 
uia pueílo,y 3<:abado en laslibterias.' 
ACsi como Simonieles d.i'o principio 
al arte l\1t:moratiua: A[si Metrod() . 
ro Scepcio la perficion8 de tal.mane 
raJque todo qu~nto fe oye,Je p.uedc 
tornar a dezir por las miCmas paJa .. 
bras : y na ay otra cofa tan delezna""; 
ble , ni t2I1 [ragil en ~l hombre comCJ 
la ruemoria , que fiente los acaeci
mientos de enfermedades J las inju-. 
rias,los miedos: En 'v nos pe r<iiel!Uo..t 
fe particu1armente vnll, cofa Jen o
tros toda cnterame,nte. V no fe olui 
dé dc13s1etra~Jfie'Qdo hetid~ con v
na piedra en la cabe~a:OtroJq\leca'~ 
yo_de <Vn fobndo,o terrado" fe o]ui .... 
do dto J que vino adefcotlocerá fu~ 
efclauos,madre,cuñados, y palÍen .. 
tes..- Otro enfermo vino a vo cono
cer a fus efdauos. l\letlala C~ruíno 
Orado; fe oluíd8de'fu nópc~. Ello 
traePlinío,Scnecadize díi en elpro 
lago del libIO 1 .de las d~(lariciones 
que folia dezirde memmiados mil 
nombres. Afsi como los :lUian-di .. 
cho , y allega(ldo(~ a la e(¿u~.lji,) ~¿n4 
de oían cafi dozieutos oye.~~es,-t-Or-. 
Raua a dezirlosverf05 de todos, que 
cada vno auja dicho vo verfo , co
men~ando derd~ el pdhcro haGa 
el primeroiy COll todo dlo dize, que 
ya no podría hazcr ;¡Jgo de 10 que (o 
lia por 1.1 veje,z, y,ambien pur lar .. 
ga pereza J que a los mancebos tl~C 
a gra olu!4p!La memoria del Rheto-

B~b 3; lle. 
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rico Pordolaeron enC:lrece en gran 
manera, y !le HortcnC.o Orador, 
que llamado a vna almoneu:l por vo 
allligo Cuy 0,Sifen3¡eftullo en ella to 
do el d¡¡¡ ,y recito ahabo de memo
ria todas las ;:o[a5,105 precios en que 
fe ;'Iuí:1Il vendido, las perronas que 
los compraron ,tudo. por fu orden, 
eH:Uldo ;¡Ui los cambiadores, que fe 
folian hallar a ello, y aprouando fe r 
afsi', ponenfe remedios para la falta 
de la memoria, y no la auria mejor,q 
beucr dd agua de la fuente de la me 
rnoría,que recuenta Plinio,en el 3 I. 
lib.c.i.aner eú Boecia,par del Tem
plo dd dios Trophoniol junto al río 
Orcho:neno, dos fuentes, que los tí 
beuen de la V o:! fe.oluidan de todo, 
}'losql¡e,b~uiá de la otra,tratan gran 
t!ncmori,;¡. Ponían los Anciguos.fe
gun'díz~ Atcxalidro de Alexandro, 
lib.l.Q.l6.1a nlemori:l, y Ju.afsiento 
ento rnasbaxo J~ la orejá: ya[si que
riendo auifar avno de alguna cofa,o 
que p~l e-deífé;ell joyzio,lc tocau,m 
lo baxo dela drej 3,y de aí vino el a· 
O'uero J qlte quando zumban los oy-
1:). 
dos, inbbn de noCotros ~:lo qual e-
ra muy tenido de los Antiguos. De 
aqui l?s Egypcios.que feñalauan Jos 
fentidos de fu corafion por fcñales) 
y figuras,pHa d~zir, y fenllar vno 
'de gran memoria, pintatian v~a líe
br'e,o vria Zorra con grandes orejas, 
porque fon ue grande oydo,' y feña
lada memoria en ellib,de Jos Apoph 

'thegmas Griegos fe cuenta, que So 
. 'crates fue t<ll1 amigo de encargar to-
do ala memoria, que dezia J que hs 
letrJs nos auian hecho mal ,porque 
lo que tenemos en la memoria [010 
~«.º !~bemos/y. CQfiidQ~~!as le~!fls~: 

t; l' 

ó en lioros no fe exercita la me 
ria: pero fi losJnancebos lo oyeífen 
y 10 en~'omenddren a la memoria 
bria n In ucho: Y af5í deuiera de 
antes que huuieíreJet.ras. Cue 
Leen el libro quinco,qne Themi 
c1cs,pafI'andopor vn enudio , pre 
gun\:ó,que Ce enfeñaua alli~ Ref 
dieronle.que arte de memoria, 
preci61a diziendo: Antes que 
mas arte de oluidar:y cierto, que te 
nia razon de dezir aquello 'lO hom_ 
bre, que aprendió en vnañolal 
gua Perbana,y cambien, que ay 
ÍÍ1s,que nos f€lra mas él gradable el 
uidarnosdeHas:q con la memOlia 
dlmente nos acordamos de lo Gue 
quer~mos: pero no podemos (jlui 
darnos de lo que no quercmo" q 
dando rezia la imaginacioll de lasco 
fas malas. Antiílhenes dixo a vno, 
que 110raua la perdida de fus carta
pacio~: Mas va[jera auer efcrico a
quello que eitatla en los cartapaCiofJ 
en 1~ memoria que nb en las 
Cafto Seuero,3uiendo IDadadoqu::" 
mar los lIbros, que auia compuefio 
por el mandado del Senado, dixo: 
Lo que agora falca, es quemólrme ¡ 
mi,pues los aprendí todos de memo 
ria,lo que fe efculpe en el animo, no 

,fe puede quitar fino co,n la vida: Aú 
que la edad, y la enft~rmedad desba". 

rat;jQ elre te(oro , como fe quexa 
Meris, en la Egloga fextó:\ de 
~Yirgilio. OmnÍlt fere ~tMJ 

~"imum 'luoque. 
(.=.) 
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u.U" .... ~vd&¿ lo lltfu tóClO)AU/t 1" memOrt" ' Hombre h4mb"ient-",is fome 

Rob.s;q '0 me Muerdo muchlH 1Jt:t1S clllr. 8o~ 
Q,uatldo niña paJf«t·[os ¡"rjGs di"s. 
CantAndo~c¡ut aun agor" ar.s ")trJol 
Se me han /;lIydo todos" o¡'1idad.o. 
~Jjj lo d~ H orAcia enl" arte PfJeriCA 
Prouechos mucbos trlte1l juntAmente 
Los .;iíos ,Cjuando l1íenen" configo 
Sr Lleut1.ll much~s CO{lts a1'"r,,,ndo[t. 

anl·ni".Y por eHo vll1ieron las letras J la d

", que· 
le las co 

A , a vno, 
; carta
<:rico :1-

:paciofJ 
s 
do qu~" 
Jpudlo 
, dixo: 

• ¡<Irme a 
~ memo 
mO,nc 
¡da:Aú 
desba". 

::¡uexa 
tó:\ de 
'1, 

critura,y la imprersion a dar reme
a la falta de Ja memoria, que hu

ye del hombre.Y aCi dizé los Sabios 
que con la edad fe va perdiendo la 
~lotJoria.y ganando del iúgenio ~ y 
.1'( • I,IhcreClOn. 

JIcmbrc ,"Oil frio,y cr,chilUJ ha~e1J 
J·YJdo. 79. 

E L Que tiene frio h .. ze ruydo por 
do~ ~oras,<> porque .eUá.do mal (U· 

bicrtü HO puede tepo{ar, y fe mueue 
de v na parte" otra,o pur que con el 
mouírniento :\dquiera ca lor,o corric 
dOlO dando de golpes con 105 pies;y 
el traslado defio fe pida en el iuuier 
no a los efiudi3ntes en S~la manca,q 
vellos pa{fear ,.no parecen fino que 
V.lll heridos del aguijan, que dlun, 
eOro,o q no dtan muy en fu fefo: y 
quap.do oyen lidon, ~quel patear es 
alsi para calentar los pies, como para 
h;¡zer que dexe de ieer el Leé10r : y 
~un de los cochinos no fe pueden a
lIialabar,porquee"s ciudad dódc los 
cochinos fe huelgan mas;y hazé mas 
ruydo fi [1 teOílol',ni re ueren cia d~ ta 
tacienC'i;l,¿omoaíiiay. Yafsiay hó. 
bres con fria, y cochinos con ru yac. 
Aplicare a los hóbre~q tiene algú trl 
b.jol¡ no puedédbr fi.)(fegados,ci 
meROS tos q de fu natural fonde mal 
reporo, tapoe O puedé el1ar fin ba;z;c:r 
~uydo. 

D E La m41neraqlle c1I~ombre llar 
to no es comedor,afslal contu.

rio el que es hambriento haze fu ofi
do, que: es comer, 10 qual muy lar .. , 
g:lmellte declar~n 10stIUhalles de co 
medias,que R,0r fu efiomago prueu¡ 
ene rehln .. 

Hombre ifUt no tíerlt tlibtfd 1 no 
ha tnuejler bOlletf. 

8 l. 

E Sta es verdad muy cJáu,de tal"n1A 
ll~ra,que al que dixc(fe que loa

uía menefiter el bonete, no teniendo 
cabe\;a,podciamos llam;¡rlegran ne
cio. Y afsi fe dlze de las «)fas muy' 
claras J y quando vno fe para mucho 
en prouar voa coCa ya déldíJ por ver
dad,le elU bien: Hombre que no tie 
ne cabcp , no ha menefier boo€te, 
porque tan gran falta de cAtendimie 
t o) es no creer lo muy claro ,como 
creer lo impofslble,y di:.mo, podria 
fe moralizar defia manera.. ElboDe
te-es felial de grado en dencia) tílm .. 
bien es feñal de ,belleficio,para las 
quales dos colas escoCa muy itJ'por
tante 2uer el1udiado, y tener buena 
cabet¡3 de mucha doétrio;l,fefo, y bíc 
viuir, llue es la c~bc~a veruadera, y 
tal merece el:bonete ;perQ el ha m .. 
brc~quc ni tiene doEtrina , ni fefo" ni 
buena vida,para que h;t tnendler bu 
flete ~ Para que han de gt!ll:hlar, (, 
dar beneficio al <)1\e es ignor~!lte, 8 
loco) <> mal hombre: SI hablaíle el 
bonece con la cabq;a, como en VD 

Dialogo ltaii:1no hl~e , muy afren-
D b b 4 ~ tado. 
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Ijdo fe hallad;;, viendofetan baxo, VRO, porq·los p~dres re canraíI"en 
.úque en(abe~a.y de hombres muy cópra.llO$. El mo~uelo, vifdofe 
entonados¡quc é~ra es,diria el bone- vonete hurria, o de 1a. obligaci6, 
te,que teniendo vna form-a quadra- . trabajari;¡ d1 quiurfelo;.lIilfla que 
da,la mas firme, y porIa qualfe Ha- rncreddfe:El hombre m~yor e 
lIla t'l bonete quadrado, que es varó dendo,que por mucho que h;'lgaJ~ú 
~ifentado,cuerdo, y de gran reporo, no henchira vno de rus rincones, . 
q'ue me afsic:nten en cabecitas, que fintielldo,que es necedad tracr 
fe rodean con mas mouimientos, que le pone mayor pero deIque p 
que la veleta del harpon,y como VAl) de lleuar,holgaria de doblar;y tener •. 
les encax~,traenme a medio lado, y lo entre rus libros.,haila que la gen. 
~ un no les entro en la cabe~a: Y no te le pidieíTe, porque hombre qu 
me enCaño tanto en verme en poder tiene cabe~a I no trae bonete: pero 
de niños, que ya tienen prefuncion ay g.randes monfiruos, que vnos fin 
de Bachilleres~ y en mo~uelos J que cabe~a <'Illd:!n con gr:lndt!s bonetes, 
fe ILlman Licenci.1dos,y .en otras per y otun borlas;ótros fin w.anos fon aJa 
fon:lS mayores, que [e tienen por b;¡dos de grande liberalidad, y muy 
M~cílros,y Doétores I y no han aun dadiuores J que no rly hienas obras 
pudlo en la cJbe~~.en que yo ando, en los. lugares donde ellos no pouga 
tanto como vn auellana de Caber; q las manos:y tienen las manes, y tie. 
aUfl yo temo mas ,.de no caerme de nenIas cortadas • Otros no tienen 
los c.áfcabeles en que alldo: No me leugua. y [onlos que mejor hablan, 
tomaría el que me trae J en rus ma- lasque mejor aconrejá J los que mas 
elOS,r diria : ~e carga traygo tan a prouecho del pueblo dizen éluiíos. 
grande á cuef1:as I vna obligacion de Otros no tienen pies J y halbdr.: en 
dencL.? Vil;! muefl:ra de regimien.. t~do 10 bueno,que ay en ell\1undPj 
t'o?vna feñal de que he de aconfejar y noay quien mas anae., mas cona, 
a todos? V na tablilla de meto,na dó.. más,trafague, nia)' COi'reo que tan 
de todos los dd pueblo han de venir preíhment~ defpache. Otros no de 
con pregunt<1s nc:éias,y rabias t V na nen efiomago I y no ay buen boca
memotÍ,l de honra de los Letrados do de carne,ni buen percadoJni vino 
antiguos? y vn conocimiento, que' precio[o,ni rcgalos,que ellos I1Ct~11 
tengo renta [agradl I parare partirla gan: y no eNfilen en aquel enoma
en obras conocidas de piedad, y,mi- go,que de tan delicado dizen no te
f-:ricordia. Hecho ello., ti fuere ha- nedo: Otros no tien~n ojos,y aüj.ln 
bll, para traerme en [ucabe\a, tuy- lo mas hermofo ,lo mas tenido en fu 
~al1le ¡}' fino tiene tJi cabe~a J d('xc- pueblo. Afsí ay bntos milagros de 
me dizi;~l1d;):Hombre que no ti-:ne efios,por flueflros putb!os, Slle (on 
c,lb~ p ,no ha m~ne(ler bonete. Cier como juguetes de l\ldheglcomJr, 
to n·J Vil Illuy fuer.1 de razan.el bo- que tienen aje$, manos, pIes, dic. 
ne~c ,(ll1;; (j :05 njúoi ftl¡.+:íl'en la car mago, quando guie! en p,lt,a li I1,j( .. 

g,I,'lL(; L s e~';l<1!1 ,F~dtd,Hl c~da día mos,para elll1undo nu lo~ tienen: es 
, ' co;;:o 
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L~ mugtrJ!) la f~~t:{.A tor [10",1 

fe afeyta. 83. 
como cartapacio, o libro del erobay 
dor,catalo blanco, catalo pintado, 
cata bti.enas cofas en el, cata coías 
malas dentro del:y con todo eGo fe 
les puede dezir nuefiro rerran a fal
uo de los que lo dixeren, porque lo 
dizen para gloífarlo: Hombre que 
110 tiene cabe~a, no ha mendler bo
nete.Deue[e aquiconfidera.r, como 
los efclauOino tratan bonete, reCia
Jando,que no eran enteros hombres. 
Nota lo que dizen al fin del Aulula. 
ría de Iupiter, y como los {jeruas 10 
recibian,y de la libertad, Pedio 5'a.· 
t)'ra feguada. 

.LA mligerque poca 1Jéla,ta .. de h~':te' 
luenga tela. 8 l.. 

D 1 Z E la GloITa, c~n poco tu-· 
bajo,no le acofiumbra ganar 111 U 

d~o bien,3unque a deíhjoJde la ma
nera que la madrugada a prouecha 
plra todo el di~Ja[si la vela di b'uen 
fin;;1 db.Como la muger tenga por 
fu oficio hazer lien~p cafeto, y fe'. 
prede deilo,con raioD,y contar en
tre otras. mugeres, quanta5 telas ha 
l1echoen fu vida J yde qu~ntas \7a
rJs;"[si no puede hazer ello,fin ve-o 
lar mucho. Aplicafe a todos los que 
quieren ,~lcan!iar algo de honra fin 
tr~lbajo , porque quien pezes quie. 
[e~mojarfe tiene. Y ottcsrcfra

nes ay donde fedeclau 
dio. 

DA lacaufaelComendador Jlam. 
ger ~porque es requerida I y la ce

reza, porque es comida. Bien dU 
eilo dicho)fi la muger penfaife, que 
afey t:lrfe,es por fu m:ll, y el maIcle la 
cereza fueffe (er comida~pero la mu. 
ger fe afeytajaparejando las mudas 
de quatro ícmanás,hinchendo las po 
yatillas de alambiques ~ matando a 
las vlejas,que les den mil mafleras de 
aguas para relumbrar, preguntando 
de cafa en cafa,que haz e la otra con 
que parece hermofa: y por e(lo fe 
fufda de andara fombra de tejílclo~ 
quinzedias,:porfer vifi3 J vno, y der· 
pues queha~ pallado aquellos días; 
como dize Iuuenal en 13 fexta Saty .. 
ra.Dercub¡;e el rofiro, y a cabo de ra 
to, quita lo primero que ha encala
do:y. pareceme;,q\l€ fiempre pintaJl 
al frefco lo que han encalado tó blan 
coso y efio fi es por fu mal, claro {e 
vce,pero ella no tiene por m~l fer re 
quetida,pues fe afey ta ,. y fe pone a 
gefio para que la hablen.Aunque al
gunas dizen, que fus mandos fe ro 
mandan, dichofas eHas,queencubre 
fu mala voluntad¡con'cl mandamie
to del marido. L:l cereza no auri.1 de 
{entir por mal íer comida,fi fintidr. 
qae [u fin ,y perfeccion es,aUegar a 
tal púto, que el hombre fe firtl~ de
lh,como le efia impueno por ley de 
Dios. Y cierto que es m2S 13 pel fe
ccion de la fruC<l¡qU2ndo viene a 1I13-

nos del hombre, f¡ue no Guar;do {e 
pierde f:t1 el arbol,o fe fec:l,que diú, 
que no fue de pro 1:lC( ho.Y :Li <"1";1 n 
to acu{amos l h mu ge r que [<;: :lC::: t, J 

Bbb 5 t"nto, 
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gHt~ ; Deuemo! to~r a 12 cerez=L,¡ 
q<.l:mdo fe para muy cotoradl t por
q ee 'Viene a [er cogidf\ de [u fenor , y 
eone fu carr'era, que \!s hazerferui
cio al hóbrc. y afsi re(pondemo5 por 
la cereZ:l, q no es por fu mal, fino q 
~ecibe el fin de fu fe-\" lilllÍtado. 

A Via vnotraba·jado de henchir v-
n;:¡ wba de vn ped3%o deviiia q 

tenia¡y quanclo laacab8dc henchir, 
que te ni;¡ vna ct,ba lien:!JY 3lJn con
tado lo que le valdria :;quel.añO$ htl
lb ,q fu fuegr:o la ha mel:dler toda, 
po.'que es beoda. Yarsi fe dize para 
el que arriba a tener algo,y lllego [e 
!Lre \Toa cofa donde pierde todo lo 
que penfaua ;¡prouecharfe. 

¿,mugcr nécta a(u puertA fe p"rlt 
,prieti!. 85. , 

EN mUt"hoslug'tes lá mayor efia-
da de lu mu.getes es la puerta, 

porque fon las cafas tales,que tod_a la 
lumbre les entr.a por la puerta, y alli 
co(cn,Alli hilan, y alli eri!o fus hijos. 
Ay otras que fe recogen a dentro, 
guardando la tez del rofiro, y aun 
eubriendofe haila los ojos • .Pues las 

, que tienen curdado de afeytarfe, lla 
manla dcfcuy d:'ld lAue no fe le da co 
.. podi,necia, y ~ [u puerta fe par~ 

prieu,au nquc algunas fe paran 
blancas par diar a fa 

puerttl. 

La mllger" el huerto ñ~ 1uiere mas dI 
)111 dudíQ. 8.6. 

D O S cofas,pone ene reftólS, que 
fiendo trat"lldas de muchos I vie_ 

. nen a perder RIllCho de fu fer ; de ¡. 
manera en que el huerto, mudando 
muchos dueños,fe efiragan losarbo~ 
!es,k pielde la [(uta, los rofales, r. 
pzmines fe caen en el fuelo, por no 
te' ner quien los arrime por fu orden, 
135 otras cofas fe van oluidando, poe 
que req\liere dueño, y ella fiempre 
vn mifmo,pata que conozca las yet' 
UJs,los arboles,las flores, y las vaa)' 
beneficiando: pero los muchos 1l~ 
tie.nen efía cuenta, y mas fi dura pa. 
ra cada vllo.AúiI3 Uluger , que polra 
fer bien tratada, ha de tener vn mari 
do,y queJe dure muchoJparaqlleco 
nocida quien es ,le reforme las co[. 
tumbres,la manten ga en la hóra que 
merece.Y es coía ddde el p1'incipío 
del ~undo,mandada 'de'DlOs,que la 
rnt.lger tenga vn ma.¡ido ; y el marí. 
do ,'fla muger,pmque de otra lUane 
ra fu honra viene en gran perdició. 
fi fon lnuchoOiendQ mala, y fiendo 
buena, ennombredebiuda, cada 
ve¡z que fe caía, comíen~éln ambos a 
dos cofa nueua. y f,ara el hom
bre tambien efU bit n J que la muge¡ 
no aya tenido dueño,polque no vé. 
gHOfJ male~;{inie{hos. Y a[si (\lld~ 
trorefran no efiorua elcafamiento 

fegnndo,finoque para el ho¡¡¡" 
bre conuiene míralO cito 
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p~ra que cauumente,y con auifo Ctl l~ muger lJue . póco hil" fiempre trdl 
",ala c~mjJ¡J. 87., . 

EN otros muchos refranes ~ue. 
mos, ~ratado , que los p erezofos 

nepueden vefiirfe bien, fi efperan a 
fu trabajo. t\fsi la muger,h de lien
~o de [u, caCa ha de bazer la camifa, y 
bila poco, {iempre la nayra. rota, y 
mala, porque no la renuena. Yafsi 
~uia de [er Jque ti las mugeres tomar 
{en en pUllto de hon·ra,veHirfe de fu 
trabajo,ferian tenidas en muc:ho J y. 
nadie [t; alabaria,de auerJes dado:pe .. 
ro agora. e.n eíle.tiempo,lUlIs entien" 
den algunas en pedir, que en hilar, 
porque aunqae todo ha rncnefierla 
bQca,mas facilmente fe pide,aunque 
ti miraífcn quanto cue(la pedir,pro. 
curariali antes de fecarfe en gaflar 
falíua en hilar:pero perdida vna vez 
la verguen~a,.es para eUa muy pefa
dalarueca.Apíieafe a los que andan 
holgando, y trabajan poco, que no 
a1can~.ao para vefl:ir[e, ya los que ef 
ludian por los ver¡tnos ~ ~que traen 
mala. manera de aprouecharfe en la~ 
letras.. . 

L4 muger 'm:tl~ Cd(.Jta'J no illf"~ 
m.¡da.88. 

DA conCejo efl:e refran a lo que ef 
d ya hecho, y tlO para que a[si fe 

. ha ga '<lue ya que por fu defdic ha , la 
muger cayece en tal defáftre de fer 
mal<l"que por eoita infamia, mal e .. 
xemplo , y otrls cofas que daña mu 
cho,que lea cauta,que es auiCo, auo
que.v:lldria mas que fueffe cafla, y 
qu.= de {lo v.ldle la fal1l3,que dIe có
(ejo fiÓ q,,<.:n:ia que fueHc cubi@[ta. 

brieITe1:1 muger ~u pecado profigu.i~ 
do, porque le va bien ers fus ne go .. 
cios,aunque fea bueno el encubrir .. 
fe, por no dar mala f:lma de h , Y DO 

efcalldalizar él otros,hno ,!UC la ten .. 
gan eit el parecer por buena: pero 
deue ella fer mas a.¡Cada,ypoco a po 
co retraerfe de fu roda vicia, ha Ha 
que oluid:tdaJde tal manera, y q go~ 
ze de la buena fama en que efU I no. 
fingidamente. 

La mugcr,y la g.1lliniC por ~ndar fo 
.. ' pierdeaJlla.89· . 

TR~tando en los refranes de caL1'..i 
miento deí1:a manera) quanto fe. 

deue recoger la muger.i auemos ya 
declarado ({le refran: pelO la Glof .. 
fa dize bien afsi. Las perfonas flacas,. 
pierde!lfe metiendofe en ocaúones 
pe1igrofas.Ciert,.o no ay cofE' mas Ha ~ 
~a que ~na muger,h fe daa andar, y. 
á oyr dichos dt: nombres: en fin oC) 
<;s mas que la gallina) que ella tanto· 
quiere:, que en (aliendo de caCa, fe' 
pierdeluego. Deílo fe lea el Ard .. 
prefte de Talaucra, que 'con gr:.cÍO-c. 
fas raz~>nes encarecio la perdida d~; 
v:na g;(l~ina. 

" 

La muger foca porl4/ifla comprA; 
la toca. 90. 

A V 1 E N D O de confiderar la 
muger lo que le es prouecho,y lo 

que le ha de honrar, mueuefe ant.es 
por la lilla, Y por alguna cob de la .. 
bor que han hecho las joyer;:s en 
la toca, qt:ando es ruyn, y ;Jísi ro .. 
mo lO~i\ dexfl de mirar lopIiHcip:l,y, , 

,om .. 
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C'ómpu. la rra git~ ~ o qualq uier otros 
diges que tenga latoca. Aplicafe l~ 
,lo ITa a los hombres de poco Caber,q 
110 miran con repofo los ,medios de 
los,negocios,fino por vnpoquitode 
prouecho,no miran lomas fuftida!, 

cofa.De manera,que es ineneRer c~ 
llar,y obrar J a[si en todos los nego. 
dos las palabr as haze,n lUU y poco,,, 
el hombre parlero pIerde el creditt 
,de hazer algo que aproueche. ' 

, que fonlos medios, con que acabará 
lo que 'toman a hazer, porque fe va L~ muger preñada l"fi~bretrM 
el poco de prouccho, quedafeles el en /a manga. 9 r. 
trabajo encafa.Es'efionaturaltam-

pritneri: 
vanCe di 
partos J 

pre fon 
emplea e 

hazeav 
nueltr; 

bien para los que compran "como La DJ~ las (eñales de la mager preña. 
cara por la portada,la ropa por la fe- . aaJ[e faca quan aparejada ella a la 
da, con que eíU rebetead~,' el libro fiebre,porque defpues que la muger 
por, la enquadern~don ,y lo mifmo fien~er la preñez en el primer mes, 
ay en el feruirfe de hombres,que to- - mUdalcle luego ~l efiómago'de otra 
Jllan vn ruyn rno~o por dtar bien manera que (olia,come de otras via~ 
"efií.Jo.Y fi queremos,deziren ca fa- das ,antojanfele cofas trabajobs de 
mientos,por 1 .. dote, que 6 bien fe hallar,y dafe á prouar carbones, ha. 
mira,tan liGa es allí, y tan loco es el,' rro,y otras cotásmas daño{as',muda~ 
como la muger loca}que pOr la lifta . [ele el cuerpo de muchas Iii3neras, _'~'''''L.'' 
compra la toca. de derecho a encorbado, de [.;Ino a 

no [ano,y a[si cada bora [¡ente [u 3d 
L. Rimera" 14 COTnejA,mientrICJ mlts dente,por eHo fe diu,que trae la fie 

jdauáJmas negTi$ Jem~j".j l. '. bre en la'manga,que es luego, y muy, 
cerca.Tambien fe le muda la bcz,'¡ 

LO que.es natura~jt1ofe puedeqai fe enronqueze , algunas vezes fe le 
tar,afS11a CorneJ.t ,que es negra,ltinchan las piernas J rus cofiumbres 

lallandofe,luze mas el negro', 1.1 ra- fon otras de las que tenia. Si era hu~ 
meri,que tiene vfo,que es otra na tu rnilde,cgrna[e foberui:.,trae contigo 
raleza de fermala,y fea, y afeyeada, vna malacondicion,y aun a vezes la 
quanto mas fe laua,mas peor parece, 3necienta con demafiados r(:'ga\os~ 
porque fe defcubre qu'en es, y lllir~ Tambíen los ojos fe le con[umen,pe 
lilas ca fu fealdad Jfeyeada. .' ro mira muy en hito, can(afe preH" 

~ndand.,oeootrottl\bajo. Lasní. 
Le mNger .. lgArtT' 11""(. "A~ ñas de los ojos fe tornan m:ls clara~1 

larg. ttl •• 91.. . que folia tener. Lo b);inco recibe 
mucha mas bhncuu, que es mucho 

A tvara di:zen 101 ArabieosJ por ~ri mas efpe{la.Los pe~ones d~ las teca 
ta~o por la algaren, parlera. Afsi fe le efiienden ,y comienpn ~ fen. 

Jarnugcrquemuchohabla,yprorne tirdolor en ellas I que felashazC! 
te 9. hadi:, viene a gaíhttodo fu tra. hinch:lr J y endurecer. Eh:fcupir eJ 
»ajo 4:ul-a lellgu,), defpues no ha~c: efpeffo. Eftu cofas maucaecen a la 

llrÍln~ 
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pritneriz3)qu~ a la que ha parido ,y fu compañero le dixe fIe, pues pedil 
vanfe deshazlendo con los muchos da' por mu'ger :: el' otro, q De eumas 
partos ,aunque para regalarfe ,fiem- cuerdo, y auia villo mas ,le dixo las 
pre fon pr~.meriz~s. Ciec~o.q esbieo p:¡labras del refran,quequieredezir: 
empleado qualqulcr ferUICIO que fe Del cabello DCS enaroorey s folamen 
h2ze avna mugerprcñacb,por. aquel. te,aLmenos,que fepays,ql1e cbrame 
nueltrabajo de traer yna criatura tao te aya.parido,ü que eHe preñada, q 
to a cueltas, y por los graues dolo- entonces la daua porconocida.Y af. 
res del parir,y el peligro en que vi- fi quedaría fatisfecho el mancebo, 
eejde cilar fiemprec:nferma, y aun. ·porque vifio el dañó eCcogétia de 
PlOlir delia.. cafarfe afsi coo ella,o deípcdiií~ de fi 

1.11 mOfl4 t,,:co1bello no IÁloes comp"ñe: 
ro.Dame!" preñada,o parid"" d",. .. 

tela he conocida •. 94.' 

COnocido elt5 por la experiencia' 
quan to fea dificilconocer la bon 

dad de vna muger1fi fupo, conferuar" 
fe,fin.caer en algl.1n a deshonra, pore} 

uchas,por lo que no fon~ 
(élda rato acaece~por el buen cono, 

cimiento,del nouio ,Joqual. es carta· 
da,yque viendola, yprend:In .• 

o es vno.Dios fabe loque He: 
auemos vino hijasde bue 

padres.,mancar[e antes que ícca,. 
y darlas por faDas,y ol'rasque no 

hantenidú efpenln\a deíl~s¡ venir 
eras, y como ¿e:uet:ll;ls bDcnas •. 
feñudos con que los hombres, 

abaté,n o a caer l fino a [er caü,dos, 
n diuerlos: V nos por dinero,otros 
r ebbitiJ;¡d de tañer,y caDtar JO" 

poramiíhdde parientes, otros, 
buen cuerpo J otros. podi!ldos, 
llos,otros por vna liuiand4d, y 

nguno fe ~batio;á ver Ii era, vútuo, 
donzell:.l,.o.caHabiuda. Pues 2n· 

_qaOOiO,cI, . mancebospaHe<1ndo1e,eL 
no al;:bau<l a vm mO%3 de buen Ca. 

_ ...... "')',9$ :al manera lo. dezia J que. 

aquel.pcnfamiento.Pero que faher's 
vos I ti con todo.eífe cabello rubio. 
ba parido fecretamente J. os la aaran 
por donzella. Lo qual~ no fabiendo 
vos,ya es medio wal,aúq~e la perro 
l1a q.ue lo fahe"osJJot3ria en fu cora .. 
~0n.y aun con el dedo:y fahiendolo 
defpues , viuiriades con gran dolor,.. 
porque fohtmente loalles el cabe-
110 l y no miranes bié lo que mas ade. 
lante ddauer. Cuele •. 

La muge,." pldcerd. di~t de todos,,: 
t.dos dell". 9).· 

pVe~ata m"ge~ avell~erJelltien .. 
da,o en plap.o en anqar comun

mentepot lug:;¡res pubiícos J en era. 
tando!pierde la vergQen~a,que es lo 
mejor que tiene la muger • No fufre 
a nadie que b dtsha.nre , fin que ella, 
refponda:v.ienea quedíga de todes" 
yque todos tambíen digan ddJa, y' 
allí nofe pe.rdona linage ,deshonra •. 
pobre.za,y quanto.s males ay en las. 
pattes •. 

{ 

Ld mas c~ttttC: es,felJidá pO'! m,ú;' 
c.lIa. 96• 

DEx~mdo á vn~ panda bondad en 
. qu~ poneD¡os~ cada vnamuger .. 

pAra 



CEN'TVRIA 
t'n~ q fe gu~rde de los peliglos del 
Jia,)' de noche,), [eh"ga muda) y for 
da,en c¡ \lá tas cart.,s, ¡ ¡edcione~Jfufpi 
rúsJ mu{}cas,pa1abr:¡s q oyere:lo qual 
es gran bien par a e ib: f ero aca, fe gu. 

,la famaJy confideracÍon vulgar,de lo 
que fe fabe fe ju:zga. Y viendo vna 
muger recogida, y que rehufa todo 
.~o que 'en publico a buena muger da 
n3J tom,ando nóbre de cauta,y auita
.la en la obr" J aqueHat·icDtnpor m,\! 
cafia que 1 .. donzclla,que aunque lo 
fea,no mira por fu [ainíi, fin auifo. 

EJJ .. eJ hllena" h(Jtlra,da,C¡lu pi, rnlltt' 

ta,,, fe¡lIrltadll, 97. 

EL femido defle cdran ,[egen el 
, Comendador, es, que ~do;) muer
.tos,nadie les tiene in uidia : pOI eífo 
entó<:es fe puede ya deziL' :La buena 
inuger,y hcmada,&c. Y afsi vemos 
qacontece'<1 los q teni:w inuidia, y 
t~ eran contrarios e n la vida le ala
ben de[puesJcomo ¿ize Ouidio.Pa( 
tirur m 'viuis lu~or ¡poft ¡;tét.~ c¡uie [eit. 

.... ti, ÍlJuidia con los 1JiUJ$ fe mantiene, 
De{pues dr: la muerte ell~ dcfcanja. 

, Otro fentido es, que la mnger der
pues de mue:ta,c5I.Hleca, porque e( 
~a fegura de los ca[os.y de(;¡Ores que 
'en cHe mundo le podian fureder. Y 
afsidize Salomou: Que nodeuemos 
alaba r :\1 hóbre,fi no oef puesde muer 
,to,yen vid" nocsjuOodabaraná'. 
die,porque no ella tan firme ~ que 
110 pueda c'aer. Efto es conforme a lo 
que dezia Solón, y tuefe en A.dJ
gío Latino.Fi1f!'m 1Jit~ [peHtt, ten rué 
ti con el fin ~e la vida, para el ~l;¡p~r I 

y lbmar a v 110 bien~rientur3do. Lo 
qml es lo que dezia Ouidio de A .. 
«eooJen el tercero libro del 
morpbofts. 

Antes qtle alguno muer4,nD con';ell' 
~f ¡'esE dicho bleJ14'~tnturado. 

h~ errad( 
110 fe po 
que aqul 
pjl que 
110 lo es. 

1 r DO,e aig 
fe en el ( 
lliade13¡ r a!sl hemos de efpcrár el poflrer 
le es ene 

La fenten'ciade SoJon tr:tc Au(onio ter dezi 
en [us veríos. .)\. ' gemiJl • 

'DIgo la '}liria ellto'llce's fey dicho[", 
~al1do'e 1Jtno el terminoit la 1JidilJ 

Afsi 10 trae Herodoto, que el Rey 
Creío preguntando a Solon, oyo 
aqueHa fentencia, y Ariftoteles tr ... 
ta deLla m,uúÍJ,en el libro primero 
ge las Echic;¡s, porque llama r a vn:i 
mugerbuena:)esendos marter:rs,o 
buena,cn quanto la vemos que viue 
bien, y entonces "muy bien la po,; 
demos 1iamar buena: o es buena ya, 
perfeéta la virtud heroy ca) eao haf" 
ta fpnuera, y eítHepultada, no [de 
ha de dezir. O tro tercero fentido es, 
fegú el refrm q auemos dedar.:Jdo,q
tres ¿iLiS tiene de latir la muger,ylo 
de la Epigram:: Griega J' que 1.t mu'; 
ger tjene dos días buenos: y a[si fe 
entiende, que quando libra al mari~ 
do de fu peladumbre J ya enterrada) 
entonces eS buena. 

Embia alhomb~'e {4tio c(m Id. emb,tl:;¡ 
d.¡ ,y no le dig<f.~ Il¡t.dar.' 9 8. .' 

A Ntes de eneo.wenda: e\'nefJCIOI 
" auemos de mHsr,CjlHen es la per

fon a de <'luien lo conharn'o!. " paré¡ íi: 
en e!l o :luemo! acertado a ekgirbJÍ~' 
c:l negocio va feguro, r fi ein ~jlo fe 

ha 

EntJ'c I 

DOsc 
vea 

inetido~ 
CO[t¡3 a g 
qHel'am 
p,;¿re e, 
fuherm 
bi~n[eí 
porque 
roayor I 
faber p~ 
qae ell 
r~riamc 
tencion 
mas de. 
cercan.t 
manos l 

nos,po 
tos dañl 
p~zen 

moveo 
cabe~al 
[CEa en 
ruanos 
fllcr~a 
tl:1mba 
'~ll;\o ] 



D E e 1 M A. 3E4 
errado,pór mas auifos que demos 

110 fe poddi acertar cofa. De xnam:ra 
,.n-,"ICL~_._quc aquí fe nos ha dedarnclo la ven~ 

pjl que tiene el hobre rabio, al que 
110 lo es.Y afsi dize:E¡nbia al fabio,y 
no le digas nada, porque bafta poner 
fe en el c¡\mino;porque ei fabe de a" 
lliade};mte,como ha de gtli:\r lo que 
le es encomendado, y no es mene[
ter dezirle eofado qual haze la pru
gemiJl. 

elRey 
1,oyO 
le s tr ... 
nmero 
ra vn:i 
er:rs , o 
le viue 
la po,; 
~na ya, 
(to haf" 
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r.:Jdo,q
;er,ylo 
1.t mu'; 
r a[si fe 
1 mari~ 
:rrada) 

I 
l. 
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la per
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~!to fe 

ha 

EntJ'c p.1dJ'es" hermítnos no rm:tds 
tus mallos. 99 •. 

D Os cofas nosauifa efie refran,La 
vea es,q-¡¡e no [eamos tan entre

metidos ~ y 'tan curio[os de faber l~s 
CO[t¡3 a gr; nilS, y que 1\0 nos toca, que 
qtH;ramObfaber bsco[as que pairad 
p,;¿re C011 fu hijo, y el her mallO con 
fu hermdno, porque deilo ningun 
bi~n fe figue , fino antes gran daño: 
porque como efias cofas íean por la 
roayor parte ocultas, no fe pueden 
faber p~rfeétamente J y dan CiHlfa a 
qae el curiofa dellas juzgue teme
r~riamellte,con{ormea fu dañada in 
tencion. La fe,gunda cofa qUe faca
mas de aqui;.e s, que en ren zill;¡s tan 
cercan.tsicomo fen de p~Eires, y her .. 
manos, no queramos enrreUit,:t¡;:r-' 
nos,porque ya dU aueriguado,qua 
tosdañGs fe figueo,d,:qut!'cr meter 
p~z en lOi ruydos>y pen¿enci;;s,co
mo vemos J que fiempre llcua ell la 
cabe~a el que mete paz. Quáto miU 
r • 11. .... , 
lCEa eHO verdad entre pal.Les)y her-
ruanos. que el interucnídor por 
fllcr~a ha de enoj;¡r al V1l0) o áen. 
tl:1mbas partes, y ellos fa<.:ilmcnte J 

'~ll;\o p,¡ríen~~ª fe ;.::!enen a haz:r 

amigos, y viefle 1 qáe qued~ tedo el 
ellojo,cn el que quifo entrar de por 
medio. Finge Yfopo en fusfabulas, 
que Vna vez dos toros de zc1cs vi. 
nieron:l topa[[e Un brauaméte, que 
atl'on~uan to~o el rampo, y aui;¡n[e 
dado grandas herid¡;s, rle arte que co 
nia dellOi mncha [aogre: viendo e e .. 
tovna Zorra,(\ue r~{lau; poralli, al 
fonido de los goipes,y t'=l1iendo la{~ 
tima dellos) llegofe a quererlos def-: 

. partir,y a dt:z.ill:s,que no ei';} Tazon 
qué ticmdo devna e.fpecie de ;; nima
Ies,y amigos, y parientes t fe hiziei'" 
fen tanto m'll.Ellos con el gran cno .. 
jo que tel1Í:ln.,1l0 hiziero cafo de fus 
pal;lbra 3, y bClluíerofe a topar romo 
de antes, y no mir~rcn al que fe aui;t' 
metido et-l medio, ycogiendola en",. 
tre rus cuernos,la hizieron ped2liOsi 
y ellos f<lCllmente boluierona fer a"; 
mif;os. AUílque otros dizen,que la 
Zorra fe metio en medio para come» 
la f:wgre que efl:aua enel fudo,y allr 
la trillaron. Y por cíTo nadie d~úe 
bufear interes en parte tan peligro .. · 
fa,como en ten2illa de per{on~s tan 
aHegad~s, y acaece tornmfe amigos.' 
m:lS prello,que el pneda f~llir!del mal· 
rnnhíuc le quieren, porque aunque' 
bs enojos,de lo~ hemnIlos, ql1e{oIl." 
en algunas hOlas, y años de'gr211de 
feruol' ~ fon par311cab:nfe depreno .. · 
remen viendo f¡ vno fe pone entre. 
ellos efl:r:lño,o fe cnoj:icó el cada. v·, 
no por fi,ó e ntrrtbos lo c:lfliga: y afsi 
dize el refrá:Entreuos muebs no me ' 
tas tus dcdos.¡aunq la cocolllia es C"Il 

Jo .. blc.q deuc to[105 procurada: pero 
[ea de t:l1!11;lilera,q d~ palnbra,y có(e 
jo,ypor t:rcerm fehagá,p(:ro 110 me 
tiedol~s ma .. os.Eíle metca)nsm 3 n"ls 
.. puede 
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puede!e entender, o qt::e de(atinada
mente fe meta entre los que eHan 
relean do. y :¡fsi lIeu:t cafligo de fu 
locur3,.Ii.endocomo Milon eIde Cro 
t01.1.quemetiolas manos cn la he,,
dedura del ar.bol , que dhua con las 
cuñas, y caycndofe.lquedo afido:, y 
preCo hafia la muerte, ó es el meter 
de la mano:J queriendo para fi alguR 
prouecho.comoacl'Iece entre·perfo
nas baxasquando riñen, queme.tíen 
dolos en paz, -pagan el vino.· Afsi 
quando ay deiconformidad entre 
herm:mos,o padre,y hijos,el que fe 
mete a defpartirlos , quiere licuar 
.l go por ccoertarlos:lo q Illal es aua¡i 
ó;, gr3nde,faluo linofuere oficio fu· 
yo,poner concierto enpleytos, que 
ya entonces bien merece,por lo que 
fe eí1orDa,~lgun Ploemio.Peroe1que 
honradamente fe interpone a poner 
paz,ha de efhr fio interes,y como fi 
dixefl'emos, fin manos, deHa mane
ra.. M:¡rco Ciceró reprehéde a·Q. Fa 
bio Labeon,qu~ pueHo por al'bitroJ . 

)' juezamig:lble entre los de Nota, 
)' Napoles (q fiendo vezioos tralan 
tontienda fobre los tenninos de la 
tierra) embiado porel Senado Ro. 
manoparJ ello,qujfo meterlas ma
no~ fin propofito, Y apartllndo a C.i

da vno de los pueblos, aconfejoles 
que no trataíl'en aquel negodo con 
grao codicia, y que antes quifietfcn 
bo!uer a tras,que yr adelante. Y co
Ino Ambos huuielTen concedido j lo 
que el Arbitro dezia, dexo vos gri 
par te de la tierra entre termiao¡. y 
terminas de cade! vno,ju1!g~ndo (er 
del pll~blo Rr)m2nO 1 lo que dhua 
en medio, eHG fu: en¡aÁar, no jO;l-

gar. A fsi que-en quanto el intetei, y 
guardar la C:l bep,entre padres,)'. hc., 
manos no metas tus manos. 

La mNgc-r lJue cria,ni h"rt~J"i 
lim/Jia. J oo. 

E Stábleddo e fH por Jeyes de nata¡ 
raleza, el cri~r de los hijos para 

conferuado de h mifmos.Y alsi co. 
mo entre todo~ lo!. animales licua 
el hombre vellt~ja en codo, princi. 
palméte eA el futo de los hijos, que 
ron otros hombrc5 como elJos,guar
ne:idoi de razon.Afsi entre las hem 
br:u la mugerpaiT .. mas trabajo,que 
ninguna de todas eflotras efpedes, 
porque el oficio 'de la crian~a, a fus 
pechos,fuera de a uer tra)' do el hijo 
nueuemefes de aquel trabaio.que to 
dos auemos vino, y que ciertamen. 
te no es ag¡;adecido tanto como fe 
deue.Aunque la Cigueña fe;: acuerda 
de fu ITI3dre,y fe lo paga en la mirilla 
moneda. Porque entre los trabajos 

. que tiene la mu ger que eria, estni;¡n 
d3rhart.1,oilimpia. que lovnoes 
contrario alas alimentos de la vida, 
no andar harto, y lo otro es COIltr~ 
el polirfc,y atauiarfe, l!Jue es natural· 
de la muger, pues ella dexa d~ har· 
tarfe,y m.:.oteoerfe, y por darlo a {iu 
hijos,y por limpiarlos. anda oe(com 
pueíh,y no limpia. ~en d¡xera i 
vna don l!ella hermoía, bien ata uta. 
da, limpia J que todo fu CUrdíldo ei 
mantenerfe J y polirfe, que tluia de 
yenir ticmpo,que vjniel1ea quit2tfe. 
la comida. de la b')ca por (us hijos, '1 
4iexar de ¡¡i,HUiUfe,por acallialtos¡no 
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locreyeu'J nidexará de maldezir a deuemos. Podría yo torn~r dlc re
quien re lo dixera J pues' viene el a- fran pa ra mi mifmo J porque <:jue- ' 
mor de la madre, y oluidada de fus riendo cdarellos refranes ,que na
goloíinas.muchos regalos,y:lt3li1Íos, deron dtfnudos, fL.\Cos ) y {in deela
r limpiezas, todo lo pone fobre la racion al gUDa, ni tener oin guna luz. 
vida, y limpieza de la criatura que he hecho,folJmcte la obra ptinc.ipal 
cría. Puedefe aplicar todo efio a les que es criarlos, auiendo hecho mil 
quetratan algun excrcicio,que para dellos, y dandolos, para que el:&s 
hazerlo bien; y acertadamente J fe por fi hablen con todos 1m que qui..: 
¿elfen q:uitar atgunn cofJS de ló1s a- 1ieren:y digan, que aunque :llc:wce 
ccf!'otias. Como fi vno fueile mu y el poder para qiarlo:;, y [acados a 
gr~nde efiudiante , y íiempre eílu- luz,no tuue las accdlorias para mi, 
llitfle eiludia'ndo ,leyendo J o e [cri. que foy el AutCJr,que es h:!rto, y lint 
ulendo. fi por ventura anduuieffe plO, porque ni~yotengo la hartura
amarillo, (, nopotido, podríafe d~- de ciencia ,que el ¡nligne Comenda .. 
zir: La'F1l11ger que cria l' ni hart3;ni dor(Princlpe y efpejo de los viejoS!, 
limpiJ:poiqne no es mucho, que las honradosde E[paña) tuuq ,que de
que andan, fuera de tan excefsÍlJO lante de mi,y de otros muchos, dixo, 
tdHj~) comO es el de crin. eilen vn día, que auia fe renta años que er~ 
li1\lpiJs. Y los que no eO:udian lli ha- tndiaua,con rnnygrandes trabajos~ 
zen caío deUoJque anden lolt1i~lhief y factgas que le au}anfucedido'. ~ 
tos. 'lue ene n gnrdos, y muy poli. ,mayor hartuta qu'iere el hobre couli 
dos, y que no he,ncan lalJ pefadum.derar , que aquel gran ingenio de 
bres que los dem3S buenos eRudian ,~quel eminente bOlll bre, con tantélS 
tes tienen,Afsi fe puede dezirde to~ ~etrasJY eRudiadas por tan Iar~o cf .. 
dos aquellos, que auiendo de naze, pado de tiempq,y deaños? Ni rr.e~ 
bien fu oficio,no tienen cuenta (on ;nos rue atreuo a efha harto, como 
lo que l~s viene de interes,y proue,;. el excelente Dottor Leon de Caf .. 
cho,flno queno rali~l~do bien con lQ tro~mi l\tlaeflro, que 10 es de todos 
que deuen, como la muger que cria .los niuh:ebos doétos defios tiem .. 
fns hJjos, aunque [e pierda' parte de '. pos ,cuya al;¡b"'l1~a rderuo para el 
la haziéda,de la buena vida,có velar J fl ugar conucnible. Si yo elluuiera 
r trafnocbar ,y aú otras cofas q no pe tan Heno de ciencia corno eLlos dos 
fin tat@,qda có:cto,pues fiore puede tan enoblecidos y lllufires vetones 
auer todo junto. Y aC~i deue vno to- q he dicho,y fi t¡¡ukra la ltmpiezadc; 
mar el intento priocipalbueno,para h:lbla r en la lengua Caflell;,na, q tu. 
que falo e1,como :lÚO virtuofo coo ",ieró algunos hombres dellos Rey_ 
tente.Yii deÍlllino Ce 31c:ln~are a- nosy yo pudiera criar tilos Rtfra
q\!tl prouecho ~ 3quella fama que oes mas hartos de ciencia ,1 mas ¡iJll" 
fuele auer" baila, ¡"er hecho lo que pios ,de la habla ,que van: pero dj(~ 

Cee culpo, 
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e utpome eón la difi'cuttad de la 0-

br;¡.e: trabajo muy grande ,el amor 
con que lo hago J y deffeo :de criar 
mas. Aquello todo me dad algun.l 
difculpa,y poma amor a los q..ue l:~ .. 
)'erenJdequerer conJu fauor.que yo 
offe dar (pallando adelante.) otras 

m3S partes de Refranes gloffados J q 
corno viere en efl:a primera parte 

'd J tomare para 13s ve:m eras efperan. 
p,que con.el f;¡uor diuino prQ" 

curare efcriuir para el cOlliua -
pro,uecho de Efpaiia. 

(.~. } 

FIN DE LA FILOSOF'/A 
vulg,ardc IU4ndc,M~ILt:frd .. 
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FRANES DE BLASCO DE 
GJray, R'acionero de la [anta Iglefia de 

Toledo. 

PROLOGO DEL AVTOR 
Blafco de Garar, al Letor de la 

óbra. 

1-1 O lt A e 1 o ea darte fa· 
. tJloCade Poetía que e[cri

. uio ,pone yna felltenda 
(¡ mi ver) no merecedo-

rad~ peqaeña recorda· 
.ion,cuyas palabras fon efias : Omne 
fullr punaum'9"; rmfcuir 1Itil e d uf ei, 
leél6rem deleEtando, parirer; mOlledo. 
Q~iere dezir : A<¡uellleuo el voto 
d¡: todos,qu;:, mt'zclo lo prouechofo 
(on lo dulC'e,deleytando al Le.tor, y 
.mJoeltandole juntamente. Confi
dnando pUéS yo ella lüable {enten
ciJ . .>' viendo 1 f}11al1 pwpio es delos 
malüs huyr del bien.,y de ;:¡quellosq 
fe le ám~:>nefian I llegandofe contin 
bu:amente a los que fal10recen fu 
maldad, Guife para ver fi por algun 
arte fe podüm tr.aer :1 freno de la vir 
tud.ceuarles vn anzuelo de corree
don, con el manjar que mejor co· 
tnicl[en.Afsi compufe dos cartas de .. 
haxo de titulo de amor mundano: q 
esea mi pareccr)lo que mejor (e reci 
be entre las vanas,yperdidas gentes. 
Para 'lile en 1~ vna1cou la nnena in-

"~ 
uencion de burlitIas J dicl1as por re. 
funes,quedatTen comBid,ldos a lec. 
b rdpuefh,'hecha,a fin de reparar el 
daño(fi fer pudieITc:)de aquellos qua 
fe rebuelcaH en ti cieno del carnal 
2mor.A unc¡ue en la de los r('[unes, 
no pieoro que tan dcfoudo va el de .. 
leyte,que de ~lgomasno puedan a
pronecharfe. A r~i conociendo pot 
ellas las fingidas razones, y recreta. 
maneras,con q las perfonas perner
ías aeofiumbran tutar tus negocios, 
como gozando de los auiíos, y (en tI 
das que debaxo de cada trfr an fe Cq 
tienen, porque no es otra cofa el re
fran I fino yn dicho fentendofo a 1& 
vida muy neceITario. m3Qado de la 
expetiencia,en que cada'di:;! fe pruc: 
ua,de adon de viene a quedar en vfo, 
y fabe~(e .comunmente de muchos~ 
De aqui fe facll.que fon los r::franes, 
como vnos hijus kgítimos de la col 

. tU1l1bre,que nos enreñan las cofas c¡ 
nueiho, paífados apron:lr(w.Y a tf. 
ta caufa los fabias no fuelto mt'nof .. 
prceiJllos:antes Ilegar[e i ellos, co
mo buenos confejeros.Son dichos re 
f¡;,anes,poque fe refieré muchas ve
zes.Ltólman(e en Latin Prouerbios, 
de los qu~le.s e, n uefi~a lengua Cdle 

Cee'" llana, 
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lhnl tan ex:celente,y tln abundora, fino a Celefrina. ,o coras (emeiálÜes.; 
que cafi en ellos co:1tiene las verda· Mas porque en todas mis obras (luie 
d.1d;!s de machas ci~ocias. De !l1~ne- ro fiempre tener mi propio parecer 
ra,q no !TI'! aure dc[rnJ(!ld:) mucho, por fofpechoCo,por fer paree. coülot 
en juntar tal fl:lette de deleyte,có el humird .. d que deuo,y puedo,ml: fu. 
principal prouecho que aqui hazer jeto (acfde aora para íiempre) a la 
prerendo,no tanto a los muy bié do correccion de la Iglefi;t ROIDana,y al 
trinados,q uanto a los qno (uelé leer juyzio del 'Í mejor fintiere que yo. 

PRIMERA CARTA ENQ.,VE F,INGE'lCO,Me) 
íAbie!ldú vna feilora que vo fu feruidor fe quena confeffar,le cfcnue 

por m~chosrefranes,para tornarle a (¡¡amor. 

do quiere." quien mAl no {Juede, m(jri~ 

O 
f-1 r .re~lJrfiemp.,.e de~.,., (e dexa • .Aurt1ue n09u~J'ri"'Jque dlxef
q d atlr4~ de c¡¡rlpalos falio fm de mi, amor loco.yo por 1I0s.J 1101 

;d hobre al cA-mino/J tal pa por otro,o 9ue es perdido,ljuiéll !J'':. p!r 
. . recere '0 aora,h4~endo lo elIdo and,t.ljue dl~en, arfM a ljuie,1 no le 

ij v~s ltuMdes de ha~er:pues ama,'J rrjpodc,lif c¡uieno te lIt1ma)4ndlf 
'fue di~eH ,1 l"s mugereJ cieue11 fer ro. ras ca Yrera yanA. NI menos tjllerrttl, q 
g.1dAS ,porq l., nuc;·.s ha de fer rog4.dit,,, d,xe ffinae 'VOJ ,ptrdida es la ie"la en/a 
la olla repof4d~.Ma~ corno el müdo an- cabef4 del ajno,y por dunas es /a crtol~ 
d" tll retHS.y y~ 11(j fu cdefér mM neg)'o en el mo[mD,9uado el m.lmero es Jo,... 
rl c"erua qfus al~u ~ 9túero que fino '}I4 do,y ij nu -'Y peQr !Qt·do, q elc¡ue no qUI' 
el otero" M ... homJ,q 1I.1Ja Ma/;oma al redyr. M,u diteys '}Jos" efloJ 9'ue lldd¡, 
crero,¡ 4uwFledig.tn,q por mucho m.c. puede at.1r ¡,u lengu~s a las gemes :yq 
drtlg.1r, nO' amAnece mots ay'1a Jy q fn,ts d1gtUj de DlUsfdixero: J ij /¡;~g.~ qUle hí 
."glt: al q Dios aJuda,Cjue al c¡~e m-uchv ::..!ere~m.d ano para c¡ule lo dtxere,D,~ 
Y¡4¡fdruga : porque.t C¡tlien Dios quiere' manera, c¡ue cad4 ')JI/o. h"llard, co q d(~ 
bicl/,la c-,!ide f~beJY aqu;en m4IJ!~ CIt- felider fu partido J J ~ nadie fa/c,1IJ r4-
fa ,y el hogar:no ferm dá nadtt, que tlSm ~Oí1es, c¡ue ljulen pie"!,, que hag4, 
hic dJ{..l!lt por otra parte ,110 fo.1J pere,~f) Pie¡¡fa que dtgif. COII efl .. COnfWlfA 

Jo,;Y "o. feds d.ffiiifo J cj 1" difigen-cia es me he atteNido, lIied0>9ue ya no/~ pIJe..,
madre de la huella ilerura,Yafil acorde den efcuf.1r b4rajas nueuas (o{m: CM

,[criuiros ,co.Y1t9la ij ')4 /JO podia beucr ttlJ jliejas con efpe r"tlf'1" que. pcco d po 
tn lá t¡¡bt)'na,y je ho/galM en ella, pue! co !Jila la "Viej~ ,el copo': pOrtjl4c nu JI 
tó C¡U~ r¡ui[ierlt m.~J h~b!ai'os, porq b".. ~.t1JO ZariJO.,. ... 1 en 1m" hora, p~efio qlle 
b" ti [>¡1,"l'ba ilcrg1te1!f" re cattl.,9/lC do no dlg¡f,I1,9:te9fúen ~f pera,defefpera, mM 
tjJd fu dt#cño,efid.fli duelo,y 'fUim no doy.,." el b:Jey que no ¡''''re? nda 1Jiltfi 
p.t~·ect',peY(ce. Mas pues h4bl4ros no . eftd pella a la pared no peg4, alome;¡QI 
~14ede f er,c.111 e barb.1S ,y habltcdrtas, dexard feñlt.l. :J {tilO mits ')J.;le buel4/$ 
~ l'.t el Rey h.tjfí$ do pued, ,1 JO h,n. iJu~x~ '111' m"'/Il fag4,Pe¡.-rnc 9He 9it:¡. 
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. dopude,no m; .. ~ lo que deuifl,y aora an propios, porqfic mú 'Ci;¡'Cd, ejldiJ mis 
do d ca fa ccm hltl'Ol1 muerto~y al conejo dientes qft(: mis pari<:11tes.y con;o te1/$O 
:;do,el conIeio venido, mas qnien tiem- llien de que llorar, en ca[" llena pnjh 
potlene,y tiempo attende J tiempo v;e- fegttif(f,rd Id. cen¡1. ¡Uas e[perMlfá ell 
#Je ljue fe arrepiente, porque cada cofa Dios )ljm: Ji yo lloro ((0.1'11, 1/0S no tcmJ's 
ell fu ftemp9, J na,bos C1J .Aduiento.Por del'pues de que reyr, porque 9uando fa 
eJJo dl;zen ,9uten a fu enemigo poptt J dbarha d~ 1I ue{lr{) '1Je~tlo'}lte"edes ptlar 
jliS m~noj, mucre:porr¡ue ji.')'() fue~'a dif- pone la VU(:jlM en ,.rmojo,'lt~e 9ua1 P(j)' 
cret;t,{Jue5 medauii a e (ce,gel',no hi:~:...!e- mi, tal par ti; ljtJe hijo fuy}le pad~'/} [e
ra {vmo la loba 9ft/} toillá lo peo,', /ilio .ras, qual hk,iercs tal',umis , y lJO hag4 
andarme a VJu:t '1 uiw 1JeifCC,:, el b!JW . nad{e 1 (ito mal como pagara" CjueLuJ$ 
lita mete/e en tu caJ4,c¡ue mientras mM 1/0 cr.me ,ni beuefino ju~ga ,)'1/Ce • .4 
.Morosmar.gananc.1ti • Pues lJlIC di- ofad.fS c¡ue Cjtúen!o dí:"(o)no mintio, que 
:ten ,<¡uando te dieren la 1Jd1túl/a~ aco- 'Jtliw ,u/e/ame 110 mira,4tJ'ttS fe halla., 
·yt'c can la fogulLla. , (/uc mas vale Ijtle qttielll1fci.:tmente peca, neciJ.m,ente 
1m toma, ~lue dos te ciare, J mM ")Iale fe);j ,d infic)'IJo, auc¡ue p4'1a miralloyo 
paxaro en mallO, 'JI/e bu)'(re bolltíZ- aura, tltrde1lino e/gato c:onJa long.1ni .. 
do, r na n'cerme di 'lruejlr.r.s liJol1ge- ~a: PelO de los cfcarmentadl'>s le Ituan'(o _ 
rilS p .. ldbrM, que boca que di:te de {t, fa íos,art~ros)1ue no ay mejor cirujano,' 
drz.e de na : eH I'Jpeci.:t1 ')Jos que F'Ys que ei {¡le acuchillado: porc¡ue 1.1 expt-· 
cornacl ~fcudero de G¡ldál"ia1'J~ qu~ riwrta es madre de 1.1Cienda, ~lüer .. 
d.; lo ljue dl.'{.e al.uachf', no ay nada a. JO eJci1.Ymentarcn cabef't agena, mas ~ 
la ¡¡¡,jijana, Jnas a qtltell dtt~O~ d ~fco- JQ hecho rt1eL~o.J pec!Jo.BH:n d/;te''lue 
gcr,dieron'9ue entéde.r,naday¡y nadarJ 9túe fe o'eede ligerQ,ag'.a coge (O ha.·· 
y .~h(!ga;:dJa o;"lla. Con todo eJpeTo ets ner9¡J9t1e 'luie¡¡ de prefio fe delfl'mi ... 
DlOs>'i~;I:.lteml}') rras llepO, 'J agua tras ttaAeefpacio fe arrepiente, mas pad)'''' 
1JiC:i110, 'J que por ej50 1Jú:ne 1Jn ata traS fey 'lueji cal,y me c¡ttebre el pIe, 'luif;' 
otro,q:,e mas (lias ~'YfjJte IOiJg<1II1~~S,) !uep0i'bicIJ, J fino lo [&m·e,pt.es Mar ¡. 
lo 9ue no fe 1M htcho h.ift-t t-r.¡m, ha~'aJe na br.ylo;lome (o qf4e.gaílo:afabarmche., 
de üCjui adeiiite,ptte! ir¡ Cjlle.110 acaece en 91U nuca l.tue ci1be,f~, qut 110 me [aliej]; 
1m aiío ,acaece r:n 1m ,~ato, gueqfúefl no ldíoj.l.LO peor 'ltlf: m dte negocio ,mi, 
ColC,110 fe leurmt,1,.Dtgo elfo, por9ue f"· eYJue Qj Ilyays 11f5.(tlJtado de mi, cli~e4 
brey.',gue pan me hJ dtl m.intener,yji dO,<¡Ul m.t"r vale l~lro ele mata, ljuerua 
mI! 'lJw'c er../'m Reylio ,y tuuiere l:1. mu. ga de bmnos,polij el af4fwcú es rnemi
jobre el ÍJtf(l.,yo hablarc,t:¡ue c.td.; gallo ga de a1f;O~',y a tfJUcrtos,) " "dos no ay 
caJltIt en fu rnul.lliar • E.11.9:,e tanto hare IUnigOj.Y no ,digo e.flo J como el l'e[v.m1t 
clJmu d¡;~fn JCjllafJ3.o f'1cr~s yunqu.e I [rJ- to del ladro: 'lUtp:c[a 'fue tedos lou d~ 
fre como )'unq ue, c¡u.idoJftere5 marullo {ti condlC1o,1J.l~.1S 11 eo {a cocUcio de los 
IJie¡'e conw m,¡r¡iUo,f/ue:c¡ua,[ el tiempo hombres ~ 9:1~.9u.e1"tys rodos • 1I,¡:a en 
t;,l el rienre. Áora(/ud~.c llorando ,y el papo ~y orra eu c:l Jaco ,/,ego.os al .. 
IJO como 1.1 I IJdi.t di] Za~'''g'!ra. que llo- tm/ays d:: l~ prime.", l'OY;9M 1IiJ a
t'¡wdo dMt!()S IlgcIJosJ:ego.jino los mios ¡¡m'!J.c"" ot;'o, en e[pectfil 'fue val 
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[o)' f ,~mor t~;ompero ,c¡u~,lt.tr )leo, tan.· noes.fjue. 'J~;en Y1:rr"" fe t1IlHiend",' 
ras 1 rmrf) ,.1 mudar coflumbre,es ¿ par,- D/osIe encomiendd"y malo es pecar" 
de rniJ~rrr? , c¡ ue ,/uien malas mañas ha, diabol,co perfeuerar: mas no lo ""tii de 
,alld t! ,o !1Uue" laJ perdera. ro cuytad". fabertalltos .que gAtO m."lIador. niíc. 
he[iJo (fi1J10 el raton) que no jabemas buen c4f"dor. r eflo porque nopiell. 
ti~ 1m ,1gUj ero,']ue prcjlo le toma el ga. fen,algulfos ij ,/uereys pregonar limo" 
to , y ttj r; me aUt]! tom""'o a manos. "peNder ));nagre:qife yo rólmbien pienjo; 
M,u mirad que dl{.e1J¡4 quien cué':{~.yporque ))no tiene la fama., otro laua [, 
IIrn.1 (JJ,hO le hurtes.l" hogar",. que de lanA.L'4ljua( es,a lo ,/ue entiendo, 9He 
eoff.¡rio,a coffarioJno fe pueden ganar lju,ere.,J dexa,mt" tomar Qtra:/1or pr~ 

jirJ(J 101 barrrler , porqA perro, Jmjo,nü uar,ji quien fe muda.Dlos le ayud" , "ií 
~a w~ cw~)ift lIosJabeys, I'Ifucho,t4m 9ued1g,an,q piedra mf)ued;~a, nunca 14 
tú'/e :Jo rmSalmo Jy pIJdriíf fer algun cubre moho,por effo echa, s el ras1ro .t 
tIi" j'~g!u' 'o )1Os dos al mohmo'smo. que colomer"" la culpa del4no al" Alb", 
Loijj ,jt14 elhlgado,enfirm.ttl baroJ,pvr da.Pero mirad éj d;~e",ma'tJ ))endra, ~ 
he effofido co ))o.s mas Pi:ldofa qMarti$ bueno me hara,porc¡uul bitn noe6 co· 
CfJn I i.s pollosypor h4':(erme mIel cornie nocldo,hafl4lJHe es perdidihMlZs por fi, 
rorne mofcas.rvo!por el c¡;tl"Ario 4ueis o por no,fi.os,confeffllredes,4ClIrdaos d~ 

{Ido c¡¡mlgo t¡¡to de grQS ,que no fty ljUI; de de~ir alctmfeffor ehArg() ljue me te 
lo rnaje.r no me qUIero alargar mlu en neYhpuls ljuijifl.es del lobo 1m pelo,y eJ 
efi(),porq no pare:tca que rtñen las co- fe de la fren te ,y no hal" relliruclOn co 
madl'~s y dejcubrenfe las lIerdades, 4" pa.!~lbt'''5,qobraJ jan amores, q no bue. 
lj/fe ello fea JJ"traf9uilenme-enconccjo. nas ra:t~tJes ,pues {abeys 'lue df~n,pa. 
.Y no lo j ep.~1J en 1m car~.BLelJ "peo 9.ljuíi' ga lo t¡ue deues,[an.,y¡1,5 dtL mal 9Uf rre 
fa tJsd'}(Q ,es nuch"c.1.r en hierro fao,y 11eS,y que mal aya rL ))unrre, q deL bien 
ti C.1.U4!to'Yl1Ucrto ,ponerleJa ceu.sda ti la 110 fe le lI;er¡e miente. Tamblen rm han 
'0(1 J prcdlcltr UJ defierto:y.:como di:~r dlcho,que me ljlureJJ rogar, ij 'ne con
hit" ley bUW4,modre hl- a'lui lJ/l<clauo, fii!.rR~c.ttad no d~all pllr1l0J: U.l.xa ~~ 
'Jf#t! ca Jl:game mimadye y yo fror;,poge riene que cúmer,y (oluda hUl'fpedes ,q ~ 
iaJ.PorC¡l~e drfpllfs C¡lI': de mig?t.4tes c4da "no fl!o ti/m" en (ti paLma. r(Omo 
ad1iJ~ros p;tgMlos,b,:áfof quebrados,y dl{.é,errteded fnlllli fli;osdHe(o~,,'dex¡jd 
el p04n c()!tJldo J 14cemp:rñla desh:cht., los agenos q 10 cono':(co '" JlUcJfrJS de 
c~mo amzgo de (4~a de ))wo.M"s dtméj, 140ClOIICS, ji: qJon,cedac'¡ lo rJueu'J rrel 
rJlg,¡n /,or rm ,ca14Nn41 y porfiar,c¡uie- d'41 en cita.ca • .A IInq'fod")1r.t '1t#a~ la~ 
,"o (1'u: di5de 11.' 'tI rnar,))ay"n {,.uendas. ij furlJé m.u lierdad ))fufir" c~M.jJo, ~ 
jlHnq re" locura ech'ár1a Jag" tr4s el (al Lo q prt[o d¡{lJos,porq;edria tjperafliq 
dei·o. Purij h;,~eme p(¡.fiiJ.rcon ))05.:1ft· ,,1 cabú de los .años 11'1/1 J't.t!)'IJAr,J el agu.1 
Cin1f ij Cftg4 1"4'-0 y 4{i, .11rdo lju~lfjg,l a fu cubtl,.'J ,c ojo/arme hla,ijfon butliaJ 

tras j UJ ou"j:u .70..& '}los p~r "ollrar, 110.1 mangasdeJput:sde P4cua• Ma" com~ 
• A mi por tnc(Jynudar: hafi¡¡ q trds ejf4, a)'much<J m.lií"s en caftaña;;,y))f¡U t': 
¡'Oi~1 hile!u." otra.H "/1 11'1 e d"h, 9lfe por f4.tl1A)f) J Otro el ijlo fnJilfa J, no jo (l 
Ir ~¡;eJrn •• )os ljllf:re; s ccmftjJ,¿r Iblft me c; e ... Plit tffo 'juéd" ro,gddo a D¡Uj q 
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").1 fidD ,,,;jflYd. queflion,ri':(illa de por 
S./uií ,'lile es pa:{para todo el año,pues 
di:ten,J Dios rogádo,y con el ma'{ • .o da 
Go.r entre t.ro dtre,q maJ "Valé año fa,. 
Jio,'lUI no IJa');jo,y mas lIale algo q na
da" m"s 'lIale ru~rto,q ciego,pues en la 
tierra de '(J$ ~tegos al rHerlO han por 
Rey ,y mas lIale urde ij nunca, porq en 
fin qukn lIiene,no r"rda. Defl~ ",Anera 
""deare mis m~lesJcomol1iejJ tJcarme 
,ad1fij arremang4da paffa el ag.a, pOI q 
tI que las [abe Las tañe, 'fUe ya. duechA 
IS la loba d, i .. foga.r tomare por cofue 
iD del "ufencia,Cjue mas l1i&le b,en de le
xos,q mal de ce:rca,') q'" do fJ4et'f4 '}Iie
""derecho fe pietde,porq aJsí Jé c'Ofue 
la,quien fus madexds 9",ml,. MM {i es 
'l"e "ndays conmigo co arte¡ en el alde 
l.ueLóJ,m4s mala, qur fe fuelfa,no ,Podre 
fino alfar mlbo~ al CIelo,} rogar aDios 
,ue" h'j guefd.beys mura}s (porq c¡uie 
."J14 mal cotadr ,no puede yr b,en or~dQ) '9ue a eIJocr" [eñora le acae'{"ca (O ')Jos 
como at Sol de inuierno,ijj'ale tarde,,,'!' 
pone preflo,porc¡ue m~l de muchos CÓ' 

Juelo er.Pe];t me 'lue tanta ra:{on ay p~ 
ra creer e[to de lI0S .pof'jue yo cono':\..co 
11 mI hr¡4 M.i.riguela sy fe 9ue ljuierl 110 

ha melut.1,odala ')JiLl~ es ff+ya. Puesfi 
ral es l1erdad,deliimfdes primero acor~ 
dJros ,<¡u.ti me ttniadts,y que no '59[". 
dla J·Moro muerto gt'J Lanptd4.r pelj .. 

. ¡ár,que yo lIunca qu,fe a mas de" ')Jos, 
para COntentaros 110S conmigoJque" JI.n 
t1fno bajlale ')Jn aLb"rdJ : pues 11: mlÓro, 
ni efpato,quaro mo1S q süij 'o fl.era jea, 
di~.l,qúleJeo ama, hermofo le p.irtee. 
M:a·S''Pfos·amore s· ha ftdG comoamorde 
11'iiío,agu.J elf cdIo" afoi os h~rtafles' 
d~,."t prf!'/l-Q:por'jue 14·mucha conuer
j;1ciolf) auar.rt~menofprecio ,1 hom, 
brr h.irto "fUI c"medQ~. Mtfs J.MJ,d" 

quedi:{en,que")ltlos muerelJ dé tirafei1. 
'! otros de de.fJeo della ., 9 Uf lo (¡U~ ')J. 

'Vno nQ ,/,'¡ere,otro lo 'fUfgaJ.Y 9ue do lJ· 

na puerr aJe curra, otra fe abre, /JfJr.
'lue lIn ruynydo,otyo 'lJenido-, ''jue ~l 
ruyn mielltrasmas le rll~ganJ mas fe 
eftiende" ji os pefa que os LLame tuyn. 
peftos mas de "uello jido conmigo: fiue 
yo lo Cjt.e con el ojo Jleo 1 con el dedo lo 
ttdiUl110 J y por t./Jo no os.maraUl1l9s, 
'lue lo dig"a{si" nodiran por:"ros, ma
raui/loJe la muert" de, la,degr;tlildIC,aü .. 
'i lIe lJi':(OI/0S DlOs,y m¡;m",¡L!tl.monos. 
Pero aquiyo 'luedo la agr4ulada,q mI 
t&Utys hecho morder en el ajo, A[si ,ljue 
lIaJe mocha por cornuda,y "dllate,y c .. 
Ilemos )que Jendas nostrncmos,yJi mu" 

. cho os enoj"l't'des, /adr.emt e/petro, ., 
no me m"erda,que 10sameila~lIdos pan 
comen, '7°10 Je ccmerC(}ll corte:t". 
aunque)'a 1/0 me da maspreJo por rrJiIJij 
por mily qUInIentos, c¡ue buen CQr.af0lt 

quebranta mála·')Jentllra. MaJ 10rll"'J

do a mi propoJito,porqut jep4y 5''lueen 
lo que pien[0,1Io ando á cafa de gr.z{/(u: 
hagoos faber,']ue me lo ha, r:emficado., 
J c¡ulies palllbras re d/~t'rtal crmlJo te 
pone. T porq palabrás jeñ4fadas 1/0 'filIe 
re cejltgOS,fJO dlre ac¡uI laque me drxe
ro,por'jue ~pHr"r titefiigo;tlir.j es (¡¿r~ 
de enemigo ,c¡uedeamlgo, que Cjrlltn ¡al 
cofas mucho apura,tlOl1lUe "VIda Iegu
ra,guato ma5ljue dl.{,C,di tU t'áZ by no 
ftií4les autor.L" coduJio., elcaf(J es, q 
eJJ.¡jtño)a rrabajaq nomt "ca,s,,.·p""" 
r" e{¡'o po,wcuero" co"r:t'~s , por9ud•i 
elmlliditifO medr{¡,1/i;lju¡e c4{;e,ei moto, 
~ t'JJ~ es tu t'J1emigo,e-11 u 4-eu# /}ficio.T 
lo peor~s ,q me di::ttij lé ltAA~,·j "}los 10'$ 

,aDor&s,,'q te;lIi:aysqlnf¡'.mellereys;di 
~edo;q,t,rlcfo ha~e t'1It1t". ¡rm.t/'4, por 
dód~',eivommgo /lO ')J4~ lv/i.B'4.rjiea. 
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,,(U e!culpíldoígue-Ieys qtJe p~gue juf
t(js por pecadores " 'iUC [eaJÚ (amod 
foflre dcla etJcru,\,ijad~, ytH: p011la el 
hzlo de fu C,ff~,o Cú/}'JO el cornudo.), apa 
I~ad(l Jobre CUe)'í!OS IJelJ1ttnc;ia ~' En fin 
no h,!{.e poco Cjsúen Jit mili eel'a a Cltro, 

. m.a cl1Jllt'firo no Le IJltrt,s agmo r en 
,'luant(/) J{} pueda, y ,,¡ú IZO Oj lauare)s 
,rit fla 00 C¡¡l~ta agt9a áyen él rio.Nofeji 
YtJt' Lo crea,gue de ittegtts Jlias. luengas 
"lt11til'..:f'J;~ fo metJos [o'que dt::(e,o es, o 
quiere fc~,po'tqueel hieJ'utna,:J el mal 
IJttel~:m:u(i ello CJ Jlerda'd,o no, el/o Ji: 
dir~''lfle clllerO aclar.t l.ucoJas.Detlle 
'l'íldes crm/ider.1r.1ne JO) yo pii ,y mejo-

'~.Ma[dlro ellJombre,ljllc fi~ en e11/0 
liré:r¡ue de amigo d "rmgo chinche el) el 
ojoJJo tengo mi f'ftgo como. el loc,a,qpor 
la pena es cuerdo, aunqtte,efperal1fa en 
nios,qtte 1M jnjuria~Je pagana las 'lJe. 
::tfscrJ j1mro,comoetpnt:'o:los palos'9 
f,o.r cffo dl~en:míentras ;JJi:sescoel Cii, 
de,l1O mates al bombrr.'J,que fr mo;'ir¿ 
el Conde" pagard.s el hombn: POY9ue 
obras fOil d JJe::tes.Afsi 9t.Jtnodlga n.l
die mal del dia,.hafla que fea papildo,ni 
diga 11í1die.~deft4 agua no (mure, c¡uedo 
las dan, a)'/ M roma'JZ "y no ay bodáJin 
tornahoda ~y donde /wmbre,Jlo piel1;:¡ 
JaIta La lubre, que las:püdt'(1$ fe topal1. 
r no os maraml!t)s de mi c.¡~e'os a1J1f1J,it 
Zt",qtJe el can CO Y¡1bi .. .i Ju dueño buel 
ue el rofiro: MM aunq,uc jir, que d!:{ell

1 

'jue'Piro po).'!u pito púrde ,?,que POI- /, 
9,~e habla la b(;ca,muchú lIe');}J pr.g4 

la coca: N o le me qudard eflfJ en e I Pa
po ,IJ ú1'Cjtu Jirpúfra no me lfamt)lsdo. 
blad,,, , o CM'a COI1 d·:;j h(l~es j 'J es que 1/0 

05 (iFegwnys ((;nmigo,gue t;o esoro too 
do la 'JIU rel":tt',ni ha.r!fl,~ lo que Mall. 
qttea,fji1e Jo el (aJal (I)'I4/,y jo eL p,mlo, 
-'[~' I{ i I ¡;S{a:: ellg,tilO:por<'jue ere lúxa (r: lihl,,¡ 

" r;J, a ¡o m6ii()J .cÍd Yl'J411 o menos.y no a,. 
9yr:xarme ha./ta lart1i1ta, 9fte el a[l1o [u 
jrr: la cal'g:t..)' N.o 1,1 fobrecarga. J' pues 
me teneys.prouada,lIrJ tHJ.(.'¡jt me co c¡uie 
no cur)()ce;ys~C¡lJe qUleble !tem',')' mftl el 

coge, pc,r maNi le 1J"r.~a 110 j'e enoje.rji 
)lfdni .{loes 9fJre en maL anda,en mal a
c.lba~porr¡f(.e paYa cada P;U'lCO a)'jz~ S. 
M.trtr,¡ya cada malo fu dia malo. r 
pltg.1. a D:os:r.¡!t~ Jt:~}O en tfio., dI meJt
.tira'J j~cal'¿s 1Jt;'dad ! porq nú 05 1Jays 
a{,lband:.o,'jucriedo haza buY/a de /o~ 
m .. f 1Jejfrdos.Bie11 rli,en~9:Je de r~bG de 
puerco~ntmca buw 'l"U'ott: ,J r.¡;,e c¡wen 
a y;~,~ arbolje arrm:a, rtl')'itjoml.ra le 
coLJjJ:y r.¡wen enn.yu lugar h.t:ze 1Ji. 
,ña,a cueFas J .. c(l/.t 1Jendirl1la.ll.1.;s 1'OS 

no Os tt'neys po¡' tal: pero yo digo lo Cjuc 
fi~ nto, J que rfJe e s hidalgo el (1 ha~c 1M 
.~b,,.¡f,s: en ef'ptcialr.¡w: por 1M 1JM{iyJS 
:poJriamaJ d~!\/,. meja,. .ni Fes f1i1Jt4 

,llano, ni betl14s agll~de e húrco,4 buen 
'tlntr:ndcJo'l pQ".tJ pl'f!ab.,~s,pues tan po 
co cafo au.tydJccho dI! la 9p.e me dijres, 
,d~ n.ÜCit o[¡údarme:,;{(/S, dqJr,y ha~er, 
. mH'~'pitr" todos,puefio q dtgallJeL buey 
:pe,,-':( r~~~no ,7,e~ hO'1ibrt por 1" p~l,,-~ 

e ,í,P¡;;~7,I~e [.rutl ¡mm/or.:y podría fer,q 
ÍlimetJdo .~ mi poclet', l;i~!e ffides cuera, 
'JiU' (a/;;.desen /aSllñáS del lobo:J9/1e 
POI' f'alt.::.r de 14Iar.tw z dttuaJes en f.i! 
6raj~JJ a'u1l9fJN}túe P{/.fJa punto, p .IJ].4 
1?J:~chQ.MítS pcrc¡ue no j'tJi direJs; Que 
no esta'brat4o dfco,como le pwta. qui: 
.'0 calla! tIJ eJ:():porque no dtgaljuf' hao 
blojin t/~['o,y que hijo nQ WJHlir,JI' tO 
bre le ponm)t}s ,)' que al f1epo dtl co¡¡fe 
jo,DiClJ dixQ lo que Jer,i. Tibien pOlgue 
'jure cd.110 1JencIU,y hi':(p lo gue ljuíJv,tl 
~ I¡uen callar l/aman S¡icIJú:Y PC,)91tC 
di::ten que los buenos caL/i';'1ue I~ eue 
jl4 mJj4 mamita [u m¡¡cire'J ¡{fa .1¿?"d,' 
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r 4ú r;'1i[mo pO"Cjue -voSM di.g~y.s\ql1e4o~n 1" piedr" ~ 'hte::(t [eñal,aracce ha
dejuarro con la calentUYI.JauTlc¡rer:yo n~ ,~er, mellt. ~n la d4ma.,0 tri Ju. fa;1í4: po .. 
Júelo deJu.n-iar,fino 9ue,g¡;¡.y de C¡Lui~n ,que catarillo 'lIle mochas -ve~eS1M t11«. 
;dizcI1JrabJa.EtJ buena b.or.HlM6lj1Hen [HcntC)O de(C1f, el4a~o lafrente.] aJji ~1f 
,~ueíM fJ~",c;cbra,y poy.cflO di~,!¡~JC'/): 4a,\~¡,d~gorrio co j u efpigo,y en oaJw. d.: 
,bra.,b:ten¡$fi'&lná.,.,~ch.¡Ct: 4 dormir . .JJ1.as ·,MarímU,,; cada 1Jno con fu efcudilla .. 
pues 'JO . .con bUetMS{lbr(ts~.t¡(! ¡ a f'udt:\ co ·E fias'¡ eñoras tra.~pa.,. refrii, qtH: te Cjk;';
brar C9n.1)Qj,m~nos la csbrarc co,p".l¡i- Dias fe la diere ¡.-m Pedrofe ¡".1JedtglS, 
bra~ , quecn fin la [0&.1 ~u.icbra Ilo~ ló ,-como ojos: ay que de legañas fe pagatJ:* 
TiMS delgt1do. r ~J >i cejJare en eSlo 1'0)' 4t1d.i ellos t(¡, engretdos,1.ue el mlH rtÚl1 

-a.gora,haft.t qUf Dio..s c¡ui~r,J qU¡;:)Je"l~ :del'apel/tdQ~díJ maJor bo~,por Jet oydo 
tma fobré el hifo:dJdfJ.oS entre titca nue J el puerco J(wnofo"'ebuelue la po~l .. 
1M:' d~tQ ljl4e por.a:,i p.tjJ,,:. p1le:j"~ i1M"~'g:f,;Algun(Js fe llegan d/1/JÍ puert¡$, m.ts 
todo lo n~~u:~.5fI,a~J> ¡tÚ .t}!a eV!1', te", .cg.p10 yo lo ~es" ct'rrddáJa puerta C~}'r;t; 
ma,.'Y Jera ,-;hu\'Jt.s t.1 n>at co ?}Os.meJ/lc dad di.lbl6 fe toma ,yen 6ocI! ctrYad~ 
re:) 110 05 maratlilJcYhqY+c c~dit1JrU)'d~ 'no entr4 m;¡rC(l.rtegolo 451,t'0i'quc rc~ 
:te de la ferú, como le 114 en ella;,lO [e ji gtí di~e.maJ 1J(tÍe tr.1C¡u~ rra9 ue ,q DIOS 
todo lo que fe ¡fuma, os rfCl'ieM, po)'C)ue 'os falue:J au porfjtte 110 dig.m J CIltrome 
no dtgays que rego 1M mamJS en la '~¡$e- aca c¡ue ll(m-u'Jo fz te 'Pt,burlcr.w,jir,o te 
CIt!,y{oHijoHn lá p~tertá :.mashabia;+ ')Ji t:alleme,po)'{juf: el agujero ¡l.¡m:t al 
tllf.ra,pio.s..!a.. rn~d'o:y,l:t -verdad,es ,hij~ ladi·o.Y COI1 toda efi.1. guarda, ha;;;] lo Ir 
de Dio5 ,1((,1~ales.,qué ilndli por.efle b" fu~dé pu.,. c-1Jtrar, pO~'qke no q;ude PO}' 
.rr,ociertos rec¡u.e:br..cdillos.y c7Jmo am~ . cótta,ni por m..l·cchAda,ijya cad.1 mil}, 
res)I dolore)' ,y dme~.cJj»() [e.p.uede:clth f':P:UO botin:pc)'o dIgo! tJ)'O .. ,l7J1a,Cjue 
mbrir,auque pieJ~n 105 e1/amo'rados; q a.e.lJOtr1t f'.uertrS,qtlC efitf no fe tt.lnc,1' al. 
time los otros los ojos q,uebt~'áx/sj1J(efe~ Qtro,'1ue a otr:o pe)'ro ¡; Q effe hti{ JJo)q~se 
blelq qteepáf[rfr,que-lMrro'cscie:gCi:qt;ie'; nofoy I.HJue pit¡anJCjtle ')Iiejo 's PC,!YQ 
no 1J.ee por teJa de €e~~fó .' E flO§(I¡ñilitn! p.1ra'cabrero,q;uebuJque j,,¡ )'gU:tld, 

~~'as 5isl·tas m:'fuel~JiJ.,ap()rft" li:~ rt/a ~1J11J conruy/l, que aJ'sicAj.1n en .DIt~
ttenetela:porq ntSa'haa(f:jilJjIi:!, m me- n.1.5. J)tjltnnancra losecho de rm caj/f, 
fdjifl ámo"f..rellas,yeUás -vd/época.por Y'1Janfea la fUY4¡dizjc¡¡do: Fu'J en C.1 ¡.,. 
que e;¡ 1Jerdad,en fUy n g((,nado poco ay de mi 1Je:::jl1 o ,~'V auergofe:1Je, holuime" 
910t efcCfp.,[znofjue cada rvJlodcllos fe la mia.y confóleme./vláS ti ti digo mi hi 
jiJ,cn'lue a'las 1}:z.es el ruyn puet'co CO juela,entimdelo eu mi íIf;erez...ueI1) (J1~e 
me!~ mejor-btl!otá.r CC)/2 c fio, por peor. ji aJsllo ¡muiera yo hecho (Oll 1JO.<, h:~
fe (iflle <¡tete no go~" del mejor boc.tdo, uieramc mas 1J,¡f¡do .• 1:tÍ',i7'" fpt !'1l ra¡1, 
aUI)[/U': digMI pO'i'el.lme;M, mefa" m,ll lJue m4n~lllten C!l,· r1V'l.>.B:¿ tfJ·dido 
t~fiJmtmo.J'el mal es,qtte Ji por ji)Ja~ que hóbrrc¡ue preJ1a Júsbarb.1s rí1:j:r y 
lepoca pOf'jiJsabrtts1Jaletlmt:7IoJ,que Y 'jue quiuz no cree ,$ ÚUClJ(1. ílJ{!(!re, 
9 ¡lié r!1)n es m fu 1Jdla,rzryn es en Seu; cree 4 mal" rnadrajh.l J J.ul;{lt:~)'0 {'e
ll~. M as cam

'
) romero ahitoJ.::ca fa! j. cadora penJerne j;!nrig:J-tr .. y q kt he .. 

co y porji,1 mat¡t, ')Jwadc,J lagorq.t dli, bt:eme e¡¡frfunba] 'ojos J rtr)'cñl(iI::zIe , 
:.Ccc 5 "'1 ¡ (JI !~ 
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¡l1(¡ril/" y comieronl" IODos l'ht'-'.e 'lInlt at4,biende[ára:4ri" r¡Ue¡P0t'"VII ladro" 
en el aiío/! ri?a COI1 d,¡ño. YaJú quedo perdrraw Cltros meran: Mas no dira11 dt 
aora llorAndo COIl ~tl'arnb(},j los oj<Js, milijue qu"les Yllanaltal'caJa mandIl 
echando palabrAs Al -vi~t//v,r¡Ne diV'"l b que quien hi:t.o"))1I cefio hara ciento: 
p,,~abr.as ,y plumas tl-vitnte Je IMUe" YporlJlle no dlgtryJ ,a pala{,ras locils o. 
"",mluljHien lo hi"o,fjue lo plJgue. Vos rejtisJordils" que 4 mucho hablar, mil 
me pondr.ey$. Jal en lA mollera: Porc¡.ue cJmett'"r:No me'alargare mas en efl9, 
deo,. ,?!as.a,a~e ~ejor,mj dedo,r¡ue quie pst,S di:ttn, 'lIJe pet»" eS'hurg411o ,fin. 
110 da nudo, plera~pf#."t.GJ, /J"¡en bit. ,que.quedo comojiempre. 

S E G V N D A 'C A -R' 'T A, E N, _:g¿' E 
Il1lando en {u buen ,propqjito defe 'c()nf~jJar, 

en lugar de rejpucjftt amonejlaafu '. 
Jeñortt, que fe de alferuicio' · , 

.de Dios.' " 

r., E~ora,e1 amor que osbe~e- 'Jos 'que aquí re1t~a,fi aquel amor no 

~ 
nido, qualaureys conOCIdo. em.pleau en yamdad:Cs y de1eytes(u 
bien ,y el defrco de [ecuiros, "zios del a carne,finocen caridad f3nta 
y aprouécharos, que conti·, .. y amor de.proximos{dexado a par .. 

no mi penfamiento ha ocupado, me te~que {uele fer elle amor muchas ve 
baze buCear nueuas maneras, có que zes mayor,que.el carnal) lóstalesen 
os poder gozar con gozo mas fubi. :aquel biéaueocllradogozQ celefl:ial, 
do,y menos perecedero .-que el de que: n~nca[e,acaba;{e huelgan:,y de .. 
luUa aqui. Y eS''Juefeñou~ vos~y )' o leytan"en v,erfe,y conocerle, y fe a .. 
(para que nunca tuuiene cabo nuer· mancon mayor ó1ficion,y mas pecfe 
tro amor)nos conformaíTemos en ce ,fla, esq ddade.lle defiierro de mú 
fa vida con la volunud de Díos.Pa.. do." donde todo eita Herio de ~o~o .. 
ra qae de:fpues(fi a eLpluguieífe)me braslangufi,a-s,fobrefalt:os,y cormé. 
recieífemosen la otra cener nuefiros tos ,gozando de otros IDu-chos m~$ 
glorificados cuerpos junca'menre cópIa.zeres,que lengua hUtmana no fa
lasinmortal'es animas,dondemasfua- .bria.dedarar, qual es clJ;¡~zedor de
ue y gloriora fuet1enuefira conuer- Hos, fupo efcoger para los fuyos. 
flcioosque es cierto,fi la volútad de Q.ue bie creereys , feñora,que ferian 
Dios fudTe,que de las {eñaladas mer de los mejores, porque iiendo el el 
ceJes,q rccebir podria yo,feria, ver Autor de todo,no es de penfar, 'lue 
en elmiCmo dcfcan[o donde efiuuicf tomaría lo peor par:! fu parte, y para 
fe, VD cuerpo, que tanto he querido aquellos (lue d-exando todas l:tsotraJ 
como el vuenro.l?ucs es verdad,que (gíc1S ror dI fe' emplearonfolamére 

, en fll 

enfúl 
á los 1 

UlOel 

zer gt 
á gu(i 
delos 
la mel 
tolioe 
gag¡-: 
to, y 
vnav 
Col al f 
peran 
da de: 
dl:ra~ 
gar la 
podre 
donde 
pie ,le 
al coa 
rar,q\l 
todel 
comp 
ga y d 
tra po 
pues,( 
juyzi 
a tOtn 
1:1 s aC4 
eOe '11 

dexar 
auent 
1Ios dt 
Otros 
pre er 
U!!ys { 

aqui [1 
y por 
danin 
fa he r 
dulp 
vueíb 



ladro" 
;ra1j dt 
J7and4, 
:iento: 
'C4S0. 

'1', mil 
n eflrJ, 
) ,fin. 

:>r no 
:es(u 
r3nta 
par .. 

15 ve 
~sen 

(tia), 
r de. 
fe a. 
erfe . 
:mu 
)~o .. 

mé. 
m~$ 

) (a. 

de-
~' os. 
rjan 

le! 
gue 
);lra 

tras 
lére 
1 fls 

DE G A R A T. 3Yu 
en rúúntoC'eruicio.Quato mas. que llareys en ella,que no fea trine, tril
á los tales fu ele fu diuina Mageflad bajofa, cuydadofa,miferable,flaca, y 
nn en eila tierra,muchas vezes.ha- de nada ~ Pues aunq no tuuieífe ma& 
zer grandes mercedes, dádoles aquí de {er paffada ( quando todo 10 otro 
á gu(lar las f uauidades e[ pirituales huuie{Je fido muy bueno) es haru 
de los incomprehenGbles gozos de defconfolacion para la memoria del 
la meCa del cido.Mas podea fer,que que Gente. Puesque cfperays en lo 
todo eHo no bafle.a que no Ce osha- por venir masque en lo paífado,vié 
ga graue el nombre de apattamien. do efio?A l~ad,al~ad fefiora los ojos, 
to, y que eila pequeña diuHion de. para mirar·, que todo quanto teneys 
vna vid" de tan pocas horas os ofrez. lo tomaílesempreflado • y que :lun 
Col al pref~nte mas de pena. que la ef vosmifma no foys vue{lr~, ní os po
peranp defetemo ayuntamieto, os· deysdar a nadie,fin quecon muel'te 
da de gloria: PQrque a los pala'dares odefaftre mas duro que muerte) del 
dhagados muchas vezei fudé amar no os aparten. Por eíli.. .. bolued ya (o 
gar las cofas dulces, y fabroCas , qual bre V'os, y. penfad ~ que lo que agora 
podremosbien creer, que eíH aquel' fe:os hazegnue, con el tiempo fe· Oi 

donde r~ynaelpecado. Por e{lo.~ •. ha.ra liuiano,el qual cuu·todas las co 
ple,leuantar vuefho entendimiento fas,enefpecial andádo enellasDios, 
al conocimiento de la v er da 111 ~ y mi- que es verdóJdera medicina de los tra 
rar,que por vnpequeño apartamien bajos del cuerpo,y anima. Y mirad 
todella breue '/id:¡ ,es,grande la re.. en que parao las corrup,libleseofas 
compenfa que fe. nos haze de la lar';' mundanas: Yeffa cara.que tan agra .. 
ga y dulceconuerfacion que en la o.. dable esen mocedad, qual eflad en 
tra podemos tener.Mayormete der. la friá vejez,quando la dura reja del 
pues,del.dJa temerofo del'efpatable tiempo la are,y hienda por diuer[os. 
juyzio,quando}ji animas,totD{\ndo y acofiumbrados furcos. Pues p 1i 
a tomadus-nooluidados cuerpós, ti. la tomays en la hora ppflriruera del 
1:1 s acompañaron en los ttabajos de v.iuir) vereyslaboca, que antes era 
eOe 'miCerabte fiblo , nUAca mas los' llena de gr:icio{a {wauidad, torce:fe 
dexaron,para que con ellls los bien-- de tallUanera,boqueando i que a to
auentur;ldos va)' an a gozar de aque dos fea.erud efpanto.Losojos,y con 
1Ios ddeytes,que no tiené fin. Y los tanta mageflad Ceme·neauan, tanfea 
Otros fin ventura queden para {iem-,¡ tnetede(encafados,~que a.pt'oas algu 
pre en tor,méto.Alsi que feilora de.. no ofe mirarlos. La hel'mof., color 
U!!ys no ter deCcuydada en eCto,pues· d~ la cara J tan por dlremo defcolo· 
aqui fe trueo temporal por eterno; rida, que n~ay quienfentidotenga, 
ypora;(¡argur s penas y dolóresos quenolopterdacn[()lóvella. Púes 
dan infinito contentamiéto > paz pa- toma me dfe cuerpo J de quinze días 
fa fiempre I gozo perpetuo, eterno· muerro.p:ara ver (1'2Ura q\lien t.luto 
dulpr. PorqUf' fi confiderays toda os ame, que el hedor, )' los gU[;1DOS 

vueíh~ vldala paihda ~ que cofa ha~ ddnole hagan ho)'r de 01"0. Acuer-
d(,)oJ 



e A R T A. JI. 
dóós eno fenorá,p,1r:: q vea)' s rl.ar.a
mente la locura del que pone [u.con 
.fiJ.Ii~a"y cuy dado ~o la vileza de vn 
cuerpo;, q tan torpemente f~ desha
zeJdcxando perder por el la noble~ 
Z:l de vna anima tan perfe¿ta,q pilla 

fiepre ha de durar. YpU;l que.veays 
tambicn,en quanta"s vanidades auc~ 
mos mal ganado el tiempo, qlje es el 
que folo podiamos Uíltn:1,llUdho .li 
nos fupieramos aprone~h.ar dd, y (O 

llOzca y s ,quanto teforQ auemosdef. 
perdiciado, yperdiclo, andar/do p{');r 
d mar. y por los peligro~ deHemull;
,jo.p;¡ra que cogidélsl;Js velas de nuef 
tro de[orden, nos l1eguemoS-.:11falu:
.:Jable puerto de la penitencia, dócle 
11~ 111 os de [el' Cal uos •. Porq oo'{e pi.:r
d: n por nuefho mal viuir treynta y 
tr:: '\ años tan trabaja dos ,de anta ,bá
bre,frio,y corrinliéto,que,por nuef,. 
tca culpa paEú fin el!a ntienTo,pin;. 
dofo Redétor.y lVlaefho IduGhnf .. 
to. Ni é¡ ayan fido por demas aque
llos afotes crueles, tecebidos e,il fu 
delicada carne, doildeocro colol'no 
qlledo fino la imprdsion n~gr{J .de 
ellos, Cl}~ los mtltizcs de la [angn,: q 
rebét~ua por muchas partes! N i ay~ 
fido en vano b a[pera corona de e(& 
pinas,que fu {:mtirsima cabe~a, y fe. 
rcm frelltccruelmete tra(pa(~ó. Ni 
fea Gn fruto!quellosagudos dauos 

, que los pies de fu Señor,y las mano~ 
que todas la¡ (o[.ls formaro~, horada. 
roo t~!n fin piedád. Ni paífe enbalde, 
1.¡ i lo~ad;¡ de.[ufacratifsimo collado, 
<¡tle el ::or3~on, y 1.15 entrañas, y las 
part~s mrtS vitales pNfundamente: 
falopio) plra que. de allí manaífe, el 
coplOfo pcrJon de nueíhas culpas. 
Ni v <lyaulln gozar[e los c[uel~s do~ 

. Iores.deJa muy atorment~da M~dre 
: fuy.::,y c1m pa ronue Lho, VIrgen San 
fa Maria, que!! n la Pafsioll del que" 
rido Hijo,jútamente có el {intiü;cc. 
moperfona conuertida en la cofa a,.. 

m:ld~I.Ní fe paífen por dto los traba .. 
jos de los ApoItoles , }' de toda Il 
Corte Jelos,Santos,y S<lilt3S,q en ef 
p vida fe dexaron cruelmente ator~ 
mttar,por gozar eo)a btra- de la pre 
fenda y acatamiento de Dios fu H.2-
zedor. Ni qu~dcbaldjos los meritas 
de todos Jos fieles (lue viue mas per
feéhmete que vos,) ni YO,de quiéos 
podreys ap.rouechar,iuntólndoos có 
ellos por gracia en la comunion de h 
y gldia , donde todos hazemos vn 
"<;~~lpO a.mígable, rUj';a,cabcp es 
<<:;llriHo f¡,¡fte d'!c~ridad.Afsié¡ pues 
pal'ii¡YQ~fho remedio tatQs fauores 
;tcnt;y:s ,y,fJl y fiespor precio d>prada 
. ~ talfs'te[oros eoceno en G.Grande 
loc:ura [era, t¡ de vucílra parte que .. 
dan p,erdid()SJpudi~49 gaoallos,y ga 
nar()~!tJCOQUII ti e ¡,l d9\}.s ~ Díos Con el 
~uen lª;dronjY co.lll~a.rrepetidaM~ 
",aleo¡l" y etra mu}hedumbre,de pei 
caqOI;,~s,y pecad;ürasJvenidos a p~llí 
~encía',y e.qmígoel.ruayor de todo~J 
'1 ue en e(le tiempo. f;¡otirs,imo de la 
~are{rna;~ cc;n el diuino facorro lo 
rpiflllo pjenfo~hazer)porque~á buc. 
n:lÍlzon no fe me huva de entre la. 
lJ):ános. Dunde no re"dl fiú f;),<Zon, 
que fe/ior:. (aparejJl1dOQs vostnm" 
bien como yo )' me acompañtp, 
pues perdida la gracia, la verd;¡d~.; 
ra entl'ada,pJra hduer a ella, es lJ ca 
r~ priuile[;iada, penitencia: y pcn
fJdtambiel1 > que es llegado ei tiem
po de 1.a cuenta, que auep de dar i 
Dios I y que no es razon ha;z:erno$ 
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n"E ,G A RA·T. 3 ~ I' 
~ale~,mas no p~ri té eferna ralud de! 
anima.Pues ya ti la mperte ,que po. 
tantas maneras nos (altea, arrcb2u(". 
fe al tal,q en pecado mortal efiuuieC .. 
,fe,l1o autia mas recl1pdofl de fu def .. 
dichada anima,que de las q riguro[a ... 
mente rOn atar.mentadas dehaxodef 
poderío infernal de to:s~fpatofos de .. : 
monios J fi por!c~~ l~¡dlL1ina miferi .. 
cordia 110 le die.iTealgUn breuo eJpa", 
do de, vcrdadero~repentjmiento~' 
pudio qae [ude [er pena delpec3-i' 
dor,quc.c:omo vhtiendo no fe aeor ... 

,d& de Dios,murifdo , fe oluide Dio. 

ín:lS c~tgo,libfiendo Cegaros de po
der dar el defeargo,quando quifiere
m05.Mayoi'mente,que no nos deue 
darpena lo que aora !af!.lmos, pues 
otro tiempolo goza'mos. Y para que 
menos de nial fe os haga efia nueua 
carrera,{era bien,que pangay. d.elan 
te losfobrefaltos.anguílias,temores 
y,daños¡queen efta vida téporal nos 
laeleo guardar nucftros vaROS., y fin 
~idos plazeres."Y por efie campo ef
cédidos de defuenturas hum.mils de. 
ueys derramar voearo penfamiéto. 
110 oluidando el temelI que trae con"! 
ligo dc'la pena qualquier pon~oño
fo deleyte del mundo.El qual .; :lunq 
no trayga,abafta el temor de acabar 
(e,que no-da lugar dé gozarle.quan .. 
do coa mas f~bor fe po{fee, hn otras 
cofas que aquí no cuento,que reer~ 
cer(e faereA con el de mas calificadó 
daño. Q,uanto mas que .aunque tod9 
lo otro diwuieffe feguro, no-puede 
hien¡;{regurarfe la re.cata.:la canden 
cia , q fíépre queda dando aldauádas 
ell11utfti·os triftes cora~olles;Prin:d 
palmente Ce deue confiderac la gran
de perdida del pecador J pues por el 
pecado 110 folo pierde la gcacia, que 
eselcauaUo en que caminamos para 
fubír alcielo,masaun los bienes que 
entonces el eal haze -, qued,1n burla~ 
dos,6naprouechar en cofa algunail 
la ¡nezquina anima.El qlHI,fi~p.?t ca 
f0 d=xa de hner aquell-o'qla Y gle ... 
tia manda¡de nueuo peca mertalmé .. 
te. Yecl fi.11 peorfu"erte de enfcnne 
'1i:d,q q u "1do dañ;t el mal, no hag¡ eJ 
b1en pru-;¡echo,puefio que loshie
lies hechos en pecado, dizé los Te o-
Jogos,q aprou~ eh apara ayudar a r.t .. 
ür dd:)' pAla ias.n~c~fsld.¡¡descorpo~' 

, Del. Todo ello,,;coq ictinito mas q~e 
'lufcde la defuentura Ud pecado,DC; 
·es cIe.-ól.uidar ,ofredendo(emnor
;mente conel 12 perdida del ~mifiad: 
:de Di0S, y liendo tata ingratitud fer 
fu enemigo,quanta mayor no fe puc: 
de penfar J y eHo por muchas uzo" 
:nes I a{si por nos auer hecho h5b-reS: 
afu diuimdmagen,y femejan~a,y ca 
p~~es de 6" pudiendo hazerncs <Id 
numero cde los orutos animales ~ cuo 
'llufl:r:m por la tierra; 'como por los 
ptjuilegiasJcon que nos doto de taa 
tUlnaneras, para dexar.oo¡ hert'de-; 
ros de fu gloria,y compañeros de lo, 
Angeles en el cielo,donde otraC'ofa' . 
!lO ay fino defcanío perpetuo ,-paz~, 
.1Ctgrí~, cumplimiento de todo& JO; 
bif:nes,mas abaCl-o quefefo humzlla 
fabe pefar,niimagínar,porq a la vel1 
dad,d5de Dios elh,,,W e t1ii todo ef~ 
to,y todo lobueno, todo lo alegre, 
c:ldo lo fabio¡todo lo fanto, lo po1e. 
rofo,todo loperfetn ~ todo Iv í:¡ e~ de 
qrer,y deífear,en DlOs{e encien;,. en 
grado d ínfinidíld.Aísi q DI05:~ nws 
de amar podi folo, qn~p'or c¡u<1n':' 
,~tiene ,r~ado,pue~ desla j-llCni:e' 

eteU1il~ 



· etet'ftal,det tlonc:1e todo lo bueno y 
· amable mana)y nad;¡ es de amar fino 

ell e1~ó por eJ. Dicses1todonue firo 
I.ien, Dios es el que nos reparte,:y &~ 
los plazercsque tenemos, Dios es él 
tlJae nos pufo (entimiento para go-

· :JuUOS, Dios es el que nos 1iio el fer I 
'1 el que nos le conferua", Dios e,s el q 

· IlOS embia elgtan fauo(de fu'graci2. 
con quele ... al~an~:amos. Pues por a
mor de) os·tuplico , que mireys bien 
quien es Dios,yl0 que co vos ha he 

· cho:y por falta de miraHo,no os ,de .. 
xeyscaer en la ingratitud de~cono
cida del pecado I con los baxo~ pen~ 
(amientos del fueJo, pnes mas Hgera 
meurc,y ~ mucha mas honra y,pr(). 

,_echo podreys feguir lospafosdel 
·Cielo ; d,'!xando los feos tratos del 
'lIlundocon fusengaños. Yentonccs 
~ozarey s de Jos verdaderos def<;an
fos y deleytes que gozólnlos.q andá 
C"Il gracia, viuíc:ndo en buen etlad:o. 
Q$ mayordefcanfo p.ede fer ,'que 
que quando caen los rayos, quando 
vienen los diluuios , quando nos fal
lean los terremotos, qU3ndo aífoml 
las guerras, qUllndo no~r amerralZlIí 
las enfc:rmedades,quando nos e(pan 
tan l:umuertcs~quado otras muchas 
lduedidades nos aquexan I efiar ta
~es con Dios J que podamos con búe 
cora~on dezir:Stñor , hagafe en mí t" 
"o/lIntAd ~ ERa es la feguddad de la 
buena conciencia, la q.al falo gana 
el que haze lo que deue. Por la qua! 
trabajaron tanto los Antiguos Filo 
fofos, y en fin nvca la pudieron ílea· 
¡ar,porq no la hlllla, fino el q fe júta 
~óDiosJY fe haze"no co el.M~sqQie 
DO ellad fe guro, tenicdo ¡ Dios d~ 
l\l y¡.,,~9 é q p.~r. ,adie .ae,.ra~ 

fe ,:lpartadole" deDjos~Có e AtreliíU 
reys,feñorJ, alegremete á las tribu. 
bciones el os ofreciere él mundo: la. 
qu.ales no puede faltar,mientrasfe yi 
ue en el,tata es la abundácia q el he
pre tiene de paÜiüncs. Mai confuc. 
leos vna cofa, q ~ibueno , todo le e. 
materia pua merecer.Yii Oi paredc 
re q os falca ¡ os tepora les bienes, ca. 
rno a los q bufean a Dios, algunasve 
zes 3c3cee, .. ba{h:os loseterno~,poe( 
to q aun los teporales. quato a lo ns 
ce {l'ario, Dios ticne cuy cUdo de pro. 
veedos a ~queHos que bufcan prilllt 
roa ~l: porque teniendo tan buen 
Señor ~ que prouee en lo principal, 
no es razon que de(confieu en nada. 
P.or efi'o fi hambre, y defnudez par. 
faredes , pen[ad, q Dios t:unbie Q lo 
pAfso como vos,y por vos: y e lque 
tiene de vos eu y d.ado • os da aquello 
por mejor. Y jútaodolQcó los meri. 
tos copiofi[símos'de[uPafsió y muer 
,e f.1cr;atl[~ima, q por [er en perCona 
infinita,fon de infinito valor. y bar. 
~ates para aká~:ar la gloria Gn fin, \'c 
niros haloq el mifmodize,que quj~ 
aqui llorare, en el otro ¡rujo reyra, 
y quien :aqui fu frie re hambre, y red, 
en el otro mundo n~ra harto: )' por 
~fia manera de dbio , y trueque tra 
todo lo demas q aqui paiTaredes por 
Dios. Y aú-qulcro qfcpays mas.adelá 
te J q fi ehra,bajar pOI vras manoslo 
n.e~e{fatÍo lo tomays en paciécia, y 
amor fuyo, yen penitecia deIo q a
ueys pecado,qos podra valer mucho 
parata remifsio de lascutpas , y para 
ganar la bieauéturáp , q en toJ~s las 
obras de la vida [e deue procurar. y 
poJeys entonces dezir a Dio~ : Se
iiorIP.e~ yo do: miQno flape 6po :.'c-
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!lU(srlasfatigu: Y' trabajos,fuplicoos do, los quales ti en tl~un tiempo nG 

que aquellos .que vue lha mire.ricor- .dexaredes, no os podrey $ falaar • Y 
tlia infinita ;3Qra me of¡·ece,reclba en afsi ahorrada de la carga de los cene
lcruicio vue(ha Mageaad,incorpo- nales deífeos,y vanos penfamic:ntos 
.udos conlos q\~e vuéfiro Hijo ben. mundanos , empe~areys a henchiros 
diro paffó por Ílli,y en pago,y recó" del amor dulce de las riquezas del 
penCa deltiampoque no OS he fer- Cielo: bsqualesfi bienfeguf!an, y 

luido, antes defertlido de muchas, y benCtn,no [on de troc:¡r por las cofas 
lDuchas m2neras. Por drono 05 tur-· de nada,que ad en unto precio te .. 
be cofa de aduerGdad que .al¡uí fe os .nemos. Pues para efio cumple, que 
e>frezc3 ,ni os parezca, q empe~ays tomeys por fau0recedora, y aboga
temprano lo que defde que nacemos da a la bendita Virgen Maria, aquc .. 
fe auia de comli!n~ar,plles nadie f;;¡be na que todo lo q"e.~oscouiene, nos 
4Juando ha de morir . ~anto mas fuele fiempre dcan~ar de Cu.facratif
que ya que vueara vida fea muy lar"· fimo Hijo. Y afsi mifmo a todos lo. 
ga, tantocrecereys mas en gloria, bienauéturados fantos,y f:'ntas,mo
qllanto duraredes mas en· penit,en- radores del Cie1o,en e [pe.cial S. aqueo. 
(j~. Pues juzgad,fiesde perder gra- Uos con quien tu uie redes mas de uo. 
.lo de gloria en' el fuaue Rey,no de· cion,y al Angel de vue11ra guarda, 
Dios.Afsi'que pudiendocomenpr.. con todos los otros Angeles , y Ar
Io oy, no lo dilateys para m:rñana, cangdes: y principalmente al Ar
~uadono fabeys,Jeilora,fi os védra' cangel fan Miguel) no oluidando 1l 
Ilgun otro cfioruo que nO teniade~ las fie1es·animas de Purgatorio. Y co 
oy, pllefio que.ninguna cofa deuria tales padrinos como efios oíareys có 
fer eaorllo al bienhazer. Porque os confian~¡1 llegaros a Dios en vucfira 
luifo,que a[si como la dilig~ncia va 0racion. La qpal fiendocon·atencio 
ganado cadadialigereza en elobrar: humilde, continua, y. perfeuerante. 
¡[si por el contrario la negligencia acompañ:1dadeFe,Efpe.ran~a,y Ca
cobra cada hora nlleua torpeza, yel ridad J toda coCa grande con fuMa
callo endurecido del, mal viuir lU4 gcfbd acabara. Porque a laverdad 
eerfe tanrezio¡ que defpuesconna-' c;n la or.acionefia·la fuer~a; de tQdo 
da fe quiere: ablandar. Y no prefu- eficnegocio·, pues que pch;ella nos 
mays g.uardár eilo p3ra la elada ve- allegamos a Dios, y el a nofatros : y 
jez,la qlJd ficonfus,dCfétos J y na- contempH:mas[u grandeza. y nuef .. 
tural impotencia quita c:1 ""liente del tra póquedad,que es gran comien~o 
pecar,con los mirlOos quita el del biS; de mieíha falua.cion. Con cao cum
hazer:y :&i ve<mo~ , que la vejezen pIe, que v[eYi a menudo la canfer. 
muchos es !!lJS edad de tibieza que fion, que es la que mas coníerua el 
ce [eruor. lJor dfo en caCo donde es fanto propofito,de no pecar: y nOi 

tan bueno el anticipar. cumple v [ar· pone dolor; y verguen~a de los p.c
de mucha prdleza ,para renunciar fados err,ores.Con la qual fi fe acópa
tcprano los vanos d·elIeos deHe mú~. ña a qu e lfa,b ro fo, y ialud;¡ble m;.n1:,\" 

¿ti 
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del !nim·~.digo el cuerpo hgrado de 
ll'ueftrQ R:dentor • y Saluador lefa 
Chriflo.es muy gr~l1d'! ap~rejo para 
con{eruar la fauor;:ble gracia celef
ttal.y [emir los (ecrecos gozos del eC 
piden, que aquí gufl:an los, buenos •. 
Conllíene tambien que hUy<lys de 
las ocafiones de los malos J y oslle
gaeys fiempre a aquellos q os pue
denha2;u mejor,porqn'C nobafh [o 
lamente cortar el tronco del m~l vi
liir po.r,el pie,finofe arrancan tabieo 
1aSl'!lyzcs J lu quajes muchas vezes 
menofpredadas) [udlln echat· nuc-
1l0S pilfl pollos, y al;¡s vezes masqlle 
é'll princlpio tenian. ACsimi[mo cum .. 
pie efbrvigilante en 1(;)5 pecados (O 
paiieros • é¡ mas nos inclina nudha 
corrupt .. naturaleza,y en los que ya 
por mucho veo fe han cah buelto en 
natura .pOJrlue feria gran locura po~ 
nernas a vencer los r;:nemigos dha. 
ños,dexado 1;; caía llena de losnatura 
les,y domdticos. Mas fi por ventu
ra, o por mejor dezir. de[uentur3, 
vueího defcu y do, defpues de todo 
e[lo,os cau[au; alguna carda de pe. 
cado mortal, tornad con mucha dUi.; 
gencia a leual1Uros. y boluer fobre 
vos. y no pen(eyn¡ue'ya todo vuef 
tro bu;ni propofito va :perdidoGn 
remedio de poder tornarle a·t:o!braa:; 
que fi. de prefio os arrepiotieredes, 
acu[andoos a Dios, y pidiendoleper 
doo,creed que fereys peraonada ala 
hora,porque Dios es tan piadoío, 'i' 
no quien; la muC'" te del pecador, li
no que: fe arrepieota.y viua. Y defia 
m10era podra fer que por la di.ina 
mifúícord13,la cayda fea para m3yor 
leuantamiento. l\tlas PQrque en tan 
buena carrera no teogays jamas def~ 

mayo,Cetá bien,qtle ~ menu'do le~ys 
y o)' gay S bs cofas' ftl3Ianillofas dí: 
Dios,y de rus Santos> que al bcc:na 
(ueJen fer nueuas de grá con[oladó" 
y aú al málo 'algunas 'vezes por eHe 
mediare le ;¡carreil b grada,]a qua! 
Dios n05 repute) para que con ella 
obremoHI bien, q por 110(otros 05 

pudieramos obur • pon} fomos fiee. 
DOS inRtiles • y fin Dios nada bueno 
poden¡os. Iunt;¡ruente con efio,cuill 
pIe acompaflaros de alguna feñala .. 
dadeúoclon¡y contempla don, l1Ja~ 
yormcnte de 3qtJella merced enre" 
J(lada,de adonde nos villo todo el re 
ruedjo~que es la Pafsion de nuel1ro 
Hbertador 1 e [11 Chritlo, con 1:1 qual 
nuef!r41s paf.iones, y pen3s fe i10~ ha 
ran liuianas. Tambien cO!1l:liene no 
oluidar l;¡ memoria de vueiha moer 
te, Y del juyzio'de Dios I con los ga~ 
klrdones del P arayre. y del infierno; 
que a cada VD o, fegunJus abra. le fé" 
gUlran. Y c0nfiderar,quc: quien pm" 
ta VIl Verano de tantas fuertes de Ro 
res acompañado,y le ;¡dotna de olo
res fumes y diuerfos, y le alumbra 
en el diu con Sol muy claro r y en la· 
noche c.on la L.una,y reCplandecien .. 
tes Efhellas ''/ ~01bid aquellos tem .. 
pladosvientos, que recrea nudhos 
calores, y defpierta \:ls fuentescoJl 
fus críflalinas 3r;uas • miti gadoras de 
nueflra íed, que tal haria la morad.t 
par:: fisY para (us amig;)S: Y por el (5 
trado, qUIen hazc vna nóche de ln
uierno nublofa) tri(le 6n1u ~ a!gana, 
rebuelta de muchos, y brauos viell
tos~cercada de frio , lleua de y elo J y 
de wmpeftad lluuiofa, e(p~cío[a, 1-
a,borrec¡ble:qu¡n fet'oz,qu~n tef~e. 
rO[l)q Ean efcura;y uegra h.,da la ln" 
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rern~t drceJ, donde fue{fen deteni. 
dos fus enemigos) y qUdios que hi
~ieron de fe volúcad Dios. Afsi mif· 
nto os deueys acordar,de la pena q 
dal'an las malas obras al malo en la 
hora de la muene,y defpuesb "{ren 
eofa verguen~aque'le pondr:m de
lante todos el dia rignre[o del vni
aerfal juyzio ,para que c011 eflas co 
fas os ofrezca ys de gana al amor de 
Díos • tomando el temor por efpue
las del. Aunque a la verdad Jos {er .. 
uidos grandes que 3 Dios fe han de 
hazer,por amor hJO de {er, y no por 
temor: pues el por fi merece/er mas 
amado qw~ ningun.a cofa, o fi al,una 
cofa fe.ama. d:ue. fer por amor del. 
puello que quien bien ama á Dios le 
teme ,porque verdadera mete noar 
amor fin temor, y ene tal temor di
zefe íabiduria, que nace de la fuerza 
y zeto del amor de Dios. Con citas 
cales cO.nfideracÍof1esos acofiúbrey¡ 
a fufrir-de buena gana trabajos. por 
quien faber s,que no lo foll:pues·que 
los pagara mejor> que 110 pGr quien 
halla aqui'l os ilueys fufrÍdo~ Y holg-a 
reys de trocar el mal tratamiento ~ q 
'=ntes paífaua el alm~, que no ha de 
morir en Jos menofprecios del cller-', 
po, qae el. y ellos fe acabaran por 
ventura mas preao que penremos. 
ni querriamos.Y afsi los tra gos y de-

[hes <f que elUUcno elle engaño
mundo,fi vinieren á vos,ya no 0$ 

r~n empecc:r,porqne aunque to· 
n e n el e\lerpo , el &1 ma quedara 
e de fu ofenfa., por efiar puella 

lug3rfeguro,que esI)ios.Bié veo 
e en la edad frefe;! que al pre[ente 
eys,faldra muchos malos (q aquí 

y) p::occradores del demonio ~ que 

os prouocaran ~ pec:~r:: Mas deueys 
con gran eaydado :aparta r ( co mo di 
xe)la ocafion de entender con c· 
Ilos,par el peligro de n'tlenra Baque 
za natural,ypcnfar, que aquella e
dad fe paífara como vn foplo balan 
d.o,y os quedará perpetua la vitori* 
de 3uer vencido, y dexado el mun
do por Dios, antes que el mundo os 
dexe a vos deshol1rada~y cargada de 
pec3dos,porquc ya vos veys, que la 
mocedad a nadie ~ffeg·ura de la muer 
te pre[ente,y que vna defuengon~a 
dil muger fe hJze canillo, donde fe 
fort~leze el diablo para dar guerra 
algunas vez<:s a todovn pueblo. 
Masjfeñora, quando fcmejantes en ... 
gañadores no pudieredes por alguna 
manera ra prefio defechar,focorreos 
S la oracian, que es la que da fuer~as 
mu y verdaderas cont.ra las hrauas té 
tadones. Y confiderad,que la virtud 
no eithílnto elJ teneIla a folas, co
mo en defendella de fus conturio~. 
quando a cHo fe ofrccieren.Afsi que· 
no fe os haga grane effa nueua ma-' 
nera de vida, ni rus trances os efpi
ten, pues para ella tendieys el fa .. 
uor de Dios,'lue vence todas bs co
fas.En efpecial,que (on muchas .las 
qu~ fiendo tan mOfas , ytanherm~ 
fas como vos> han ofrecido las Bores 
de fu juuentud al rnarauillofo Cria .. 
dar de!lasJ y hechual p..enitéda que
merecieron (mediante fu diuína mi .. 
ferícordi::l)auer filias en el cielo, y ,a .. 
ca hóra deSatas. Pues eíbsno pefeys 
que era Olas de azero que vos, ni me 
nos delic.adas~ant\:s de much:u fe Ice 
fer hijas de Reyes,y de grandes fdio 
res, criadas en el re galo y delicadez 
de vida. y entre otras que callo" de 
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vna biená.uentorlda fe cuenta, que 
que con fer tetnifsima,y de flaca'ce-
plexion ,'tenia tan poco temor ala 
:a[perezél de lape~itécia,que fe ofre
ciacontinuamente a.gnndifsimos:, y 
terribles trabajos muy excefsiuos a 
fu dc1icadez.Táto que le fue dicho, 
que para que fe tratauata mal, pues 
la~bondad·de Dios con.menos..que a .. 

, quellopuede librarla delinfierno.A 
lo q na 1 e lb refpondi(),que por cono 
cerfé en demafia delicada,ytáto que 
1110 penfaua poderfufiir Yn mamen· 
to los trabajos temporales del purga 
torio ( qUánto maslos del infierno, q 
eranpau fiempre)por e(fo auia acor 
'dado, paO'al" aq!J.ello$ de la penitencia 
que fe q\ie [onfin.comparadon mas 
breues,1 menoresJque los del inflel'. 
110, Y purgatorio. Cantal fuer.ce de 
confw.elo defendía ,y efcufau.a la pe .. 
Ilitencia. que el verdáderó a mode 
hazia fufdr porfuDios. Demanera 
feñora,q~e no fera razóque nos fal. 
ten a ftOrot'í~S confolaciones) para,· 
pagar lo que déllemos, pues ella .por 
fol0 amor ( finauer IO'que noratIos 
pccado,y ofendido a Dios)tanto tor 
mento de fu gradotomaua • Toman 
do nofatros cambien dIe amor fuer
te de Dios por blanco y feñal,al qual, 
todas nlolefiras obras, y penfamien
tos endercc.emos) y con el qual nos 
• fr:e:za:~IIlQs t.9ntcnt~s ¡ qualqu~~~. 

grau-e traD¡¡)O,y el viéjo amor daña
do ,.qqevosy, fo,hdla aquí nos he. 
mos ;tenidof 'conuirtamorios en a .. 
que1 iirmeamor de proximos,qllo 
fomos:oblig¡tdos a ~tenernos :para q 
el vno :por el otro procure fu falua" 
cion,y nosfocohamo~ en las verda. 
der2s necefsidades , como amigos 
verdadetos,y gasfmas aquel dicho
fo lugar J donde en cumpliqo gozo 
nos tornemos a mar mejor. Y fi.los 
carnales ojos vencidos de la.fenfual 
áficion, que aú es frerca en no [otros, 
alguna vez prouaren a hazer fu ofi .. 
cio y [encimiento, llorando, conlo .. 
hlloseys cone fla cancion -tue para 
elmifmo propofito he. hecho. 

Ojos mios no llort'J~' , 
Que afiigis mi corafoni 
Defpertando la ptjsion, 
~e es tiempo que J.1 o[,údcll: 

. , 
2M.ltJ,s.af1fi:ts"doll)~ " ' 
D~t Jlieio y cá.rnal cuy dado 

'-;.iWe.hd~.t,.ajdo defien Mi. , 
¡~Gy¡m:iiempo de mi Señor. 

Pore:!Fú)() comcnccJs .. 
.A.deJpertlfr maspafliolJl, 

, Pues no confiente ra:tu 
!l.!!f de DIOS os tluidtJs 

'Por. t4~ljuiÁna ~ficiolf •. 
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CAR~,.AI)E rN GEN''TIL 
b~mbreJ embi~d~ enrefpue (la de otra d fu feñú-ra, 

.tn'rifrarJls,y maizerai de/Ahlar 
:&fJmunes. 

Q 
Verlda SeñoU ) yino t'mi's efpeu. No me p2rece ¡que lleua ys 

" I'?anos vuefha cart3?y pare: 'buen camíno,en comen~ar fiempl't? 
. CIOme que quercy¡ Jugar ca porenos enojos, fino es que como 
, miO'o al juega de las verda... dizen.)el que mal pleyto tiene,mete 
des.porqu~noay peor ,burla qu~ la lo a barato. Y a[siha-zeysvos aora. 
:verdadera.:pueHoquedízeo,que no finmirarJque era mejor lamiendo, ~ 
es todo vero lo que fuena el pande:. no mordiedó, porque bezerdlla ma 
To.Bien peníe tener ercurada d5 vos faJtodas lás vacas mama, y mal por 
tlfia rehictta : porqllequádo vno no mal,no [e deue dar. Mirad que fanan 
quiere¡dos no barajan,aunque como llagas,y'nomalaspalabras~yno que
dizen,habla Roldan, y habla por fu ray s por quebra.rme ~ mi vn ojo. 
matNo quenia que fue {[eiUOS n0fo qur;:brarosa vos dos J que a las vezes 
trQS como tos petros de Zorita, quela/ardina'qtliere faltar de la [arten,,:: 
quando no tienen C011 quien, vnos da en las braf.a. Acordaos,que lo q 
\'oos a otros fe muerde·ll . Mas de a- haze el loco da poHreJhaze fabio el 
'lucHe dal,dal, yo merezco el mal~ al principie: porque nunca fabio el 
porque he criado cueruo que me fa.. dize, no penfe. No figays vnefho 
que el ojo.Aunque fi bien fe miri'l,y confejo,que elque a (olas fe ácen[e
como deue,quedatc (jn culpa, pues' ja,a folas fe de[aconfejaJyno ay qui~ 
culpa natiene quien haze lo.que de-' yefre,fino el que fuparer;er quiere. 
ue,fino que la mugcr plazera dize Ma~ fi vos me creeys) no i'lndareys 
de todos,y todos della.Pefame, que conmigo,:! matame la yeglla~ y ma'" 
querays conmigo hazer tantos eHre tartehe el potro, porque podtía (er. 
nlos, y vengaros en mi honr~ ,como llaueros en caf., y caetos a cue fl as, y. 
quien no puede al :l(no, fe buelue al 3uer tomado el mal por vudb as ma
Ilb:trda.No fe fi acel'táys en dlo,aú. nos,que bien parete, q no me auey'S 
que digan,que m~s fabeelloco en fu tenido el pie al herrar. No querría 
cafa,que;el cuerdo en la agena. Pues refponderos en eile ca[o,quanto fié
fabeys que dizen¡que qUien aleie- to,porq'.lc d.izcn,quc para dar,y te
la efcupe,a la cara fe le buelue J y q n er,fefo ha de auer : t:lmbien di zen~ 
no es cordura llenarlas cofas por ri- quando efies en enojo, acuerdate él 
~or:en efpecial que fon ma~ los ame puedes venir a paz,y quado e f1:es ea 
naz:,dos,que los acuchillados, puer. pa-z:,acuerdate, que puedes venir a 
lo 1u: digan J q q !.lié vna tíene,otra ~llojO}y homa ;¡J buello, porque te 
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h[Í¡e,y al m~lo porque 110 te deslIon 
re. Mas porque no me llamé M¡uta
la Fiadora, que marcaua el vino a los 
dotiétcs J (, porq no dio-an,q tal [abe 
el afno qcoCt es melco~ha,harc algo 
de lo ij no penfaua:porq del fabiq es 
mlldar parecer, aúq no fe por donde 
comiéce para no errar,porque el pe .. 
queñoyeno al principio)fe haze gra 
de al fin : y tambien porque querría 
al1dar.a derechas,y no hazer la labol' 
de la ludia J que trafnochaua la no
che ,y holgaua de dia: porque quien 
anda al reues,anda el colmino dos ve
zes.Maspuesde mala vi'no'el con.e·' 
jo,con el diablo yra el pellejo "que 
quien io comi0 I jnflo es que lo pa~ 
glJe : porque a buen' bocado buen 
grito,que delante de Dios ni ay bien 
lin galardon,ni mal fia punicio. N o 
fe fi hazeys eao cómo dizen J o por
me gozar, porque meamays, 6 por 
os vengar J porque me ahorrecers. 
Sea loque fuere, COIllo vno, ocon 
lo otro,yo acuerdo fer mashorro r-.,1a 
horn:\,q cautiuo Fi dali, qbuey fuel
to,bicn fe lame. Y fi os pareciere q 
es engaño ,no fe me da nada, que no 
ay mejor inuencion, que engaéiar al 
cnO".1ñador. PenCad lo que penfare_ 
de~y dezid lo que quifieredes,que a 
fu faluo eRa elque repica, porque la 
libertad no tiene pre.cio. N o quiero 
burlando, ni de veras, repartir mas 
(on vos peras, ni bofcar cinco pies 
al gato. Ni andarme guardando me 
yueRro cuerpo, como folia,porque 
no di a-an de n.i s que quiero poner 
p1i.crt~s al campo, o fer perro del 
hortelano, que ni comia las ber~as, 
ni I:1S dexaua comer a otros.Enefpe 

cid auiepdome f.ilido tiln p'eclia~e. 
_ -'_ .. :l. w" . • j n 
n~ ,que m ,por c;;orta ,ni por mal c-
chadl ~ j3roai' teffay.sde dem1ndar~ 
~~J.P?Hklt~Ju,ls:y;s ~.~zir J que quien 
dln'eri:Htrene .;~k:llt~a lo que qUlere~ 
fin,mirar que el qu~ todo lo quiere, 
todo 10 pierde, y ia codicia rompe 
el faco. Del1lanera) que tengo ~cor 
dado de dexaros'para quien no os co 
noce J y no procuraros con dadiuas 
que quebrantan peñas J porque ya 
en los nidos de ant:lño, no ¡,¡y pa .. 
jaros ogaño,que el rnuchogafiar trae 
a mucho endurar. Dias ha que me a .. 
aían a mi auiCado.ee vuefha codicias 
.y que me guardafre de vieja adiui .. 
na,y de mO~::I Latina: porque como 
dizen • eutonces la muget es bl¡ena, 
ql'lMldo claramente es rnab. l\ia¡ 
tIiO, penre , que v uefha codicia CI¡ 

tan grande. que alleys fido conmí .. 
go~.o1110 el fa po. que no pieofa hat 
tarCe de~ tierr.a. Mirad, que dizell, 
que en dineros fea el caudal de aquel 
que qncreys mal, porque dizen, 
lo bien ganado fe pierde, y lo maJ 

·lo.ello, y fu amo. Ya fabeys quan. 
to tiempolpor creeros Janduuo cn 
balan~as mi hazienda , porque en. 
tre d:lca el gano, toma el gallo, fe 
quedan las plumas en la mano. En 
fin he viflo las orejas al lobo J y ef· 
toy muy determinado de no crce~ 
ros masen mi vida, ni dexal'os paCa 
far la burla adelante J aunque digan¡ 
que elconfejo de la muger es poco, 
yquien no le toma,es loco. Porque 
dos amigos de v'na bolfa,el vno can
ta' J yel otro llora, y dos pardales 
en vna efpiga J hazen ~mala l~ga. 
Por 10 'lual te<to por mucho mejor, 
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que Cean primero mis dientes j,q~e yos,y yo,bien podríamos tIeXi1f cf., 
misparientcs., por gozarlomipen te oficio para 10sque.Yicnen,pucl 
tni¡ dias ,}'defpu,esh~redcrne quic;n nofotros nos vamos: Y no nos que .. 
qúiCiere,quey.o pienro, que nohara da fino e! cacarear: p()~,dlOj.quantas 
ca fa con fobrados. Porqm:D~íp.ues razones l11C dixeredes,pcnfad,que 
de yo muerto, ni viij.a, nj hu~r~o ~ qes cchár' Ian~as en bmar~ y:du vna. 
no c:s bueno [~r ~nd~r~dpr,pa.ra q~e en eldiluo J y diezen la herradura,: 
feaOC!9;gafiador. Toda.uia-noqu~~~~ y que pórvna orej~ .meen~ra11,:y''' 
rria,q~e djx,dTedes malde mi, ni º~. por otra. me, falcA. M:ry~otmente.~ 
zirlo y~ devos,que;dizen: J?~XdiWi <tue d~mi ya no ay qud temafL[¡m~"~ 
Ro,I.1<?!,liabqdo mal,y <?y~nqo:peOf.e~ conrejo~ porque d¡zelu:J~re eral 
~La ,6 10 díxered~"hpen(ad,q .qlJie,ft< 1Qs-;iliios .yieJleel [cCo: yl~'lo de .. -
m.¡lh::bla,malha de;oyr:porque;Co. mas que en mi ay J no.elU'6,'l)opa .... 
mo cánta el Abad, a [sí ~[ponde el ra elcarnero. Y6 ,clguna <vez' a .. 
Sa~criflan:y dizcn:Que quien refpó~ neis aydo dezir: Qse d,paJárvie ... 
de no habh . Ni tampo~o quer:ria:í~ jo) quando'fe. enciender;,es malo: de • 
q!le, anduuieiTe~es por líIs vezií}as~ ap¡¡gar, ¡pirad no os: en g:iüeys,qué 
d:¡ndo ~ue¡qHde)o quep.~fia,quees: rn~chas, v~ezes :esmas ehny.do qucs 
daveqga~é\de ,:os~ a qu~cn os q1:1je~ lJ:J}uezes :_~,podriá ret ,: que con 

maL Y dizet1:Sa.ca lo tu'yo~l mer tal pe-ofamiento díxe-fTedes, def .. 
oJy::ynot~ dita 'prieto,!y otro blá . pves; Quifo,Dios J y no fue nada .. 

.Tampien dizen: Comadre anda- Afsi) qu:e n.o es bien J que' deis ere .. 
ga,'d@nde voy aIla os hallo J :/Un~ dito a.feJ11ejant~s liuiandades J pues 
vosporvn~ntojo foleis [er peor . .,¡por,vos;podeisjuzgarld que paffa. 

Antona;qué f~e a Miífa,y vi-, '. ~e efia!Dos mas para (ertllr·deco .. 
oa NOJ1a. Ca.ta,d~ que quien 1,10 Ca .. :be,t,tetás J' qlie de 011:15 ,_ :lutlque Pl_ 

cailar fu a f,rlenta,no rabr~ callar la :fa -todo. valemos poco. Pélreeellle .. 
gena;y:podtia fer~ q1,Jepadádo por ;~:que penfais alterarme cc,;>n dezir, 

zeros b~e.na delante otu's, mele~; ':<Ju¡e ay quien os q
1

uier3: porque .. 
rtcaífedes a JgUt,1 tefH11lónio :por- T aJ viene, G uc tal, quj~ie ,y" E( .. 

ue: V Q puer{:o e,~cenegado procu fe pierde venta J que 110 tiene que· 
enccn~gar a ~tro. Mas.filo hizie- veu.da. No me mueuo tan de lí. 
es I_creedme ~ -que 110 fe meef-: gero, ql1ehe. tra.ydo ya los ataba .. 
der~, ;,niJll,e echareis,-dado fal- les"y es, duto.el alcazer para~·~t1m
~rque: l?ttlU~r,oJuyputaj que poÜa·s:¡ por effo no me ,tcnteis de 

.. '. Ue vna ~of;a t~d ckrta J que tantas maneras, aunque digan: Ql:1e 
or~Í:nguna vía aqb,areis conmigo,,-- la perfeuer~ncia toda cofJ alean \a: ' 
"e~qelua Uo p3{fado,~omo eIpe.. porque 'el perfeucrar en efiecafo, 
~a.hs,b.o1Tadillas ,parque el-amor feria ya , DaJ.!.con la cab~~a en la 
~la el'! el-mancebo, y crimen en pared) y bufcar van de trafidego, 

1 v'ie}o. En efpedaJ, que feria ya Pu~s fa beis' , que eHoy determ:113_ 
cdir ~lI,elasal$allo: T,tantpmas l ·· do en que [cá'db, y nunca mas: 
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pórqu~ diiei1, cl.que eflrGpíe~a, fi juraua: digo, que jur.m~l~ en pie'; 
no c.le .el camino adelanta. Arsi que dra cayga , que no fe d'eue d-exarlo 
defl:a vez acuerdo,quedarrico,o pin cierto por 10 dudoro. Yo eftoyen 
j:¡do porque,elle mundo es golfo re p1z,no quiero ruydo por mis dine. 
don.lo J y qUi<!A no 10 fabe nada f, va- ros,qu3nto mas.'que para con Vos to 
fe a lo hódo.Demanera. que deueys do ~quello fae méneíl:er,y aun Dios 
mudar propofito. pues es andar de' y 3yuda,que paravn tuydor dosa~ 
mula coja» que jurado ha el baño,de h:uofos.Demanera~que fera bic,que 
negro no hazer blanco. Yo quiem os dexeys dena demanda,y comedí 
guardarmedc' amo.rloco J comp de zen los nií1;osJ que echemos pelillos 
hora menguada,porque no diga por ~tras í haziendo' cuenta, que nunca' 
mi: guay de la viña, qu~ndo toma a mas nos vimos ,lque a muertos, y $' 

.Cer1 majuelo.Ya'me vi enlo5 cuerno. yd05 no ay mas amigos.Y Aa dígays 
de", toro,nu·nca m2S per.ro al molino. que a eLlo IlJe mneue alguna liuian~ 
D x.ad haz~'r al padre de la mo~a , q dád, fi quiera porque no parezc3J 

6 yo pued.'1,ao me diunde aquiade que quien ha las hechas,ha fas fofpe. 
la·nre: En q.(a dd mezquino, manda Ch~1S.· Tambien querría, que dietTe .. ' 
m:as la muger,q el muido;. Y fi quie •. des ponto a la gála,que me· hán di., 
nos quegep de rnj.,;queya.tengo . cholqué tra'eys; porq'tteaunque di. 
hechas orejás de met:céldcr:. pOtqu~ zen',da ¡f¡e vertido, y darte ~he garri .. 
nadie pued.~ contétar a dos feñores. ¡ do,y compon vn Capilio, y parecera 
Si.m1lchó4efuariaredes con be.licn . bonillo:Tambien,dizé por otra par. 
tuu,hare como dizen"aafn.o modo- te .. lli-mo~.a fea)ni vieja·hermofa1yla 
1lJ) .harriero loco. Seria bien: que os .: vieja a eHira I y el diablo !hrrugar, 
c:ontentaffedescol!el.tiempo patla-.J la mugedoca por~a liQ:a compra. 
do.: que etlaua tan ciego, que a los' la toca, y en C!l:>c\.a loca no fe a[siea 

- q~e me preguntauan: Deadond.e ~- ·ta toca~Dequalquiercofade{bsque 
re~ Iwm:HeHes refpondia:pe la tie- de vos dixdlen,me pefada,por i1ue· 
ira de mi mu.ger,yello, porque rabi~ .. ros&onocidó;'t?6rCJue nc>digaalgun 
que quiena fu muger no honr~, a 6; rnal'dizien.te:.no.cotl quic:nnaces ,fi. 
Inlfmo deshonu. Y daua por hueno no con qUIen p3C~S. M'uchas vezes 
qtlllltóJIaziades,porque lo que 1-.1 lo . he oydodezir, de buenaplant3 plan 
ba haze,31 lobo aplaze, que 1.1 .;::o;z'· ta tu v·ió.a ,yde buena"'ltlndre toma 
«eta yegua ,no haze real al potro. la hija; que nunca de verel1gena,fe 
Mas eOlllohe falido deUa ceguera, hizo buen¡¡ ca.lólha~a. ;1' quiero que: 
y (plamente para al~atme a mnna- entendays, que di~o dio" I'lotanto 
Ilo i ef perau.1 o.cailon( porque acha- por pon ee t 3chl en vuefha madre, 
'lues quieren las cofas}y.ól que laten ni en. perfona riingun.a de "ueUro 
g0./quiero v(ar della , y taparlos con' linage, que e~ verda:d que~o l~ 3Y, 
c~o('erros, y efl:~rl1le en mi:; treze, porque yoconoz'Co VU3$ tk m! ma.> 
fin.d.jf mi bnio a t.orcer. Por eITo ti ·¡.ue1o, quanto porque vos con ·vuef. 

·-dixeredes ,q,u.eno e.¡cfto!RQ\1<:OJ tIO de[cuydQ.l1o (da pongays 1
1°1 
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r1uat creo que efcur.eys tanto de fu tílS devuefirp enemigo, y que po
,miedo, com0 de vueíha verguen- deys confolaros, con d~zir , que :0", 
.sa J quemiedó guarda viña J que no dos los duelos, con pan Ion me: nos. 
YÍIiadéro. Mas por que no (alga - Por ello os digo, que 110 hagayst;¡n 
mos deJ¡rop.ofitoJtorno a dezir , q to de la cDojada,porque no digan, e
.ella vez cLloy detel'minado,de que nojore el villano, y por fu daño. 
dar dentro~io fúeraiMartin.fin afno.'; que Ji os enoja: edes ~ tendley s dos 
.upqutfeauentur~n rocin,·y.man- trabajes. Aunque como quiera que 
lanas, por tragallo to~o junto. Por fea, me quiero fiar de vos) y h~zer 
eITo los muertos vay'an por moer- :~bmo dizen del ladron fid , Y dexa
tosilos viu:0sa ramos paz J y (' mpe~ 110 codo a \1 ue ftra nobleza, (ol)fi3O" 
fad a haze~ libro nU~110 J y dcfuela.. do~q\le rnilare y$, que es cordura 114-
ros en otra cofa , que en .mores, y ze,r de 'Ia necehidad v'Íttud, y no 
cntender,y;¡,en vcbr,y en hHar.,que. querer lo quena fe puede auer,nies 
dizC:J)Jqu~;a~uger que no \'"ela,'JIO . jufio que í~ ay,a. Por eífo digo, que 
haze br&a·cela.Dexemos aora dl:as fi ~fio no aprouechare J y ella calta 
cofas para~q,uíell conuienen ,que es no valiere~ por tefhmento, valga 
mJlo en.tl';c1D~tC:tfe en oficioagC:HO. codicilo. Yo he hecho}" que royo. 
qorquc litmpre he oydo.d.:~jr i que bligadoJAo deuo mas, "n:l vez lúga 
oficio ~g~no dineros cuefta. Sino el hombre (I! diligencia) defpues o

'quereys q'fe Q.S Hamevi~ja, miralda, bre Dios.Entre eltaSiy dlu, no fe q 
o, nilla de tres ~rey n,t;t años. Y mi'- otras cafillas me han dicho de vos. 
radque osaüifo, quetcngays'por mascomolasmll:uas fiemplefonia 
ci~rto~que ya JI uclha ami!bd no fc- ciertas J aguardo al tie In po que 1 a s a. 
ra buena, porque dizen: Guardate cJare J porque como d!ze el cefran. 
de amiporeconcilia?o,'y d,c vie':1to pornueu~s no penfeysA hazerfc hi 
que entra por horildo, En 'efpeclill. viejas$Y [ab,~rlas heys. A úque yo J10 

que (ay s ma~;¡l;¡s calla ndo , y diz~nJ afgo mucho de ü:lnej añte~ cofas ni 
del agua manfa me guarde Dios,que miro en las me~jJs,que de altra va al 
de la braua yo me guardaré. PDr o- arado.En fin os auifo. q os guardey. 
tra parte creo.que es tal vudlni.con demah:s cop;l1iias, cerno de mala ma 
dicion,que mas tardaria yo en dezir dralha J q el nóbre le b~na : fi quiera 
de fi , que vos de recebirme a bra~os 'porque no os digan, que es majo el 
ablertos.Mili venir a ellos terminos hombre viejo de c;¡ni~ú , y el za .. 
feri¡yapecarafabiend,1S,ytirarco_ marran cíe ~fpulgar. Y (j pOJfian

s contra el aguij,lI1: pues <Iiún: . do , toda vi: dlxc:tredes tjgeret¡¡~ 
'l0icn" los veyoee no puede,ya Jos . [on.con vueího pan os locom~d, q 
tr,eynta nof;¡be-,)' :dos guarenta 110 . ya dirl~ h:l que !oy b porfi.d:l,.porque 
ti~rte. y a los cincuenta nor~pora. de Jiña viene la tiña, y d~Tllfla le vie 

[e que m:ls te efpere. De vq3 (0- ne al g~Igo t::flel el rabo Jarge, l'UIHÍ 
•. podeys dar gracias a Dios, que ní mHad que dlz<:o¡<}ue mas yak [er oe 

bU:~f¡~ fl!U os Illetéun por puer ,do>qu( ll,?,podl.2oo.ComoquicHl q 
',": Dd~ 4 íc~ 
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fe'á, no I?od[~,finó. rogar ~ D~os que' que dizeA , qtA lUientr~s pieÓrá el 
os de vitia en rincon,y moradl en ca oCllerdo,obra elloc.oi Y:eambien por 
tOll,y abeja,y oueja,y piedra que tra, que' quien dl preílo'J da dos vezes. 
beja, para que nadie fe ponga con Aunqllepor ella dldiua,de mi carta, 
Vos en confej3"conmuehobien,y ca no fe fi direys, de tal manQ ¡¡tI dado, 
fa en. que fe meta, y fobre tod(} , fit, finp'lBirays, qli<: dj~c;n " quien te da 
graclt • para qlle no crreys., por que VtdlUeffQ~,mo te detreQ~v,er muertO~ 
no digan por vos:,que quien mat en- Endimpues es uz'on,q,ue ya V()5 por 
lIorna, faca: 10$ panes tuertos.,Nó. vos fepays ló q~e os cumple" yque 
querria, que bufcafedes de oy mas c~, no; fome-ys-Iu coús,' Cobre pe1ne, 
palÍia d.! cam!~por no verosaca en'" pucsno os n!amaysetdedo~Nóqtlie 
lodada,ni viuda,ni carada., SinQque, ro:deziros, fino q~e.os i!c0rdeys que 
viuieífedes afoIas limpiamente:'pol' al fin·hrlllos de yr,todos con los mu .. 
que quien no tiene mas que-a ti qoe' chosadal' ctlenta aJDios, ,,; qu'e,not 
contentar,fac, il esde agr~dar: Poello, crio"pot~~en()ar pbio,1-'len~ He
que no[e,fip,oraora-auraqtuen p"e- gue.Y:tlb no a,Uta 6no pagar I y fa· 
da a gradaras J mas ~noe{hmos en'la llar)ni va-ldr.a padre,nj.coñlFadre,ft.; 
color del paíio,qaema'sclllerria apro noeI bue'nhilzel'lquefl(1rec~, y to~ 
uecn¡UOs,qlle otra cofa: Porque di" do lo,al p'erece~." . l.:' 

,zcn:Quten,te quiere,bienJte hara 110. f ,1' 

Ur, y quien lDjtte hara reyr. Qui0ro 'eA' niGs P~recl-tj~hafl.t 
paesat.lju razones, porque no di.)' 1'A bueltif. "j , 

,ays,que,ganoAlmazen~yaunpor. ,-" 
.. , ~. 

.. 
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g,aland; runa damtt"inque por- los. m4s:;' , 
vJ!tadós refranes l~ da i clfent~ de ' 

cofas que tnfuaufonciale;, 1, I j! ,;f 

auian lucédido... : (~:,. J,') ,¡ • ¡;' 

- , -

S Eñ()~'¡fr,clJma 9"ie11hd.bl~de tal~ le mltd .. Dios,lta~dá::,j ottás'( po)' el' 
, c¡uer.~ d~r; d v. m cuenta de mI ')Ji, cont.·~rr())ljue piedrifmouedi::c.a';no cr;" 

dg,y.porc¡ue en tal cafod!~n, que, . mohO:Vmome d~f?é(td, r~be"';91t .. 1 de!-' 
las p',1.,retÍes h~IM,dos,{e Jupllcorno to er".!a verdadJ~onfid~rando, que ".- ' 

fe (cpalo c¡ue ~C¡IIl:d"'e') pues en 1" bu,ca Ita mal {a-ber gue-áuere,' .Afd 'acorde de " 
dd cirfncto lQ:publico es JÚ:reto.r es ij' rm~daf,de 'Vida,), no efla.,ficmpre.co
O)'C N '!o.tf;g WJM 1íe'tcs dt~r,lju~a 'lUir, mo·df?\.,en,en c~lm~, porq 9fÚC ¡¡liO ha- ' 
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~j mAt~¡'ttt:Y6~nO jdIe mas' 'i~~·otr~. ~;~~~ud~r hi]jíefló, ,,? .. ·n~ ""recer f~. 
rfut: t!d lA./~~"altn(")9,~t: p,~drertln d~ .. ;, r,~dlo,~t: TlJlIeh.al ~od"s).1,porc¡~e9~/f" 
:t,rp9r'~'stjHlell bun ttene" m,,!, e'fo.o- ,. ,?,e'!pre pe; rfJqn !',ruJn=)\tambl,t~ p~r" 
.~Oje)por._~~I.,'l. ~e,le ~en~", ~~fo, :!!'0i. r,: · ~iU.'61~kn~r.a n~,~,~em,ljHe t,bno.;p I'~" 
~'.I!IJ!··n ,!,le1f~(j,c¡"e perdta tlempo'fP,r,~ "P"J.ab~t,:J .. el Jlleta pq~ no p.ofie.r~ dex"." 
"~;m-e 41X(ffiri."c~nt¡n"m.ál,y piJrft4~(,o ~ya{,~oJa/.l'~~,der.q,tjHe R4~d. enfl4e~tr" 
~1ue me Pr(~I~Uti, 1e an,dar prfJ.~I1,n4o, FP, .J~f,~o 9~e aaua Dlo.f !l~d¡J~ 4' C¡H.lcn,?lO • .f~ 
:rl(t!'cú~illf! ~e,meIQ~er.'i),dex~~lj~~lc\~ tJ{!~ q¡;l?,a~as~ fJemAnt~¡', queJaJ1lgue 
tm~~04r~r'n~'!1r~,!,!' ~~neJJ~";4:prd!- l~l,cRr~fonJdifs~~~lando eon las g~ccs, 
.come 9':íe dl:<,.e:drefran ,t¡U!~1J ~~e~eJ!1' ~ ¡?1~endo del gato de ~uAn. ll.ur:t~J.(), 
'~fe ~mde., qtJé, ff?r do qUler.a ,tfy rre.! . t9r9.~~ (as. buenM clSUa.r c~mo 1 A ~ ... 
1tg~¡fs ~'t~"l 9uebr,¡ant(). M.~{c0Y!1,~ ;,~.tr~~ hambre 4~ trts fel'N4nas,-y p"" 
1~te~aal(antbl~ 1111!'hM~a~ P.,r~f{.~ io~e~m(J!tnp,J: el qlen~e Agudo,en tOf4n 
~,rrandójOj\9~le~"a:.lf1J..aj~{aJf/;r.CA,~\~ :~~,c:~~la:4e:rpenf1.(p.rqf(¡el~eg9 ¡',en: 
11,' ll~v¡jJJ.9~~ ~n~go!o1Jdrl~¡f, no,fi(:,.~ .treg~~ la~ {l.~u,ef ~e _cal~)r¡uíJo ga!le tll 
1'Jjer~lIb;,,~re'é!ot,!~,~~e\ ~,e.u/~bufC'''~ ~R ~~.fir~e.IT"''ille ~un'lue 4t:{~n,cam!noc!tf 
,áJl(~,pUenQ f/.u~ a l;~:Jler~ad, JI~¡e/'11.at ~an~~ago fan~o.~nda el, COlO eom~ . el!, 
~e~ Jol(¡J~u~ "{~!:!~rt}l?anado ~ R?~'l~e n8, ,,!,~,ho.aula de !J1/tdrugar , c¡u,un ¡a 
ib~/IJdtme con "i"!en aTldas.y de~rte- hIlHle.r,,-de.alcallfar.Porque er .. toda r~, 
h, qUIen eres,'aimq,ue es el mal" f¡uf ,el tema, muera MiO·ttlJJ mUer" hgrta:di. 
~,()rfe tien~ !~r.fN;:>}ueno, mM bá'rto ~end9t ni al gtt.jtador falt~ qutg(lrfiat:. 
I's,crego"l'"c no, Jle~ por tel. de cedafrJ,.nul ,n4ura4~r,,9.lie endurí.'r, J qf1e Jla .. 
~ón tfie dfJTc~~r¡U~q~'o, madrugile ~n le. m~s, JlN di.á de p:l~'{.e! que Ciento df 
'])11 dla,qluno deu!cra y como ')faje ."!4s pef~)' .1;0 tomo JlI" 9u~fe def r».im~aua~ 
Alqúe Dio! a,uda'4ue~al ~,~uch'(J: ma- dix~:A'ca" .. 1l0cQ,:,ed()rJea6ejlr~ c~r.. 
druga (pUf S {JQr m.,úcho ffllidrugar" no, tQ.Anfl(jue.ya Wnta tarde e/galo co 14 
'ái1:aiie:te mas áJ,na)rrfJpeee'Jl1o "delaN /ongl.l1ii..,a}porque rfiaualafeñtm, muy, 
~e,?lIi,camin(jj'co.n,iierta mOfA" que JI~~ apoffifllOnad,íSen mI ha~itda J' afsidi
I1rll./adrada de los perras. Mt1scomo dI . :>;!n,,,mete..mendig9 en t1J pajar,y b4:ter 
~pl: ba::>!;,;bien,j no cat~s t"qui~n? p~ef- , /J!eha h~r.~de"fi.pefllerte. ij fue ntce j]'" 
t~ q~i: po rot r,!' fart~ ~jg~nJ ij}1O es bite r.irJ,lo rlJejf!rq!JfJ homhl'é pudQ~t,ornar" 
no ~af.tr por t{1~."!te t(a9f~eado,toda, JlM- coge,r la hebt'.4,yl¡uitar./e,e.lm~ndo,j el 
.~o.r~~ de a~r.ig1r~~ con ('fl.~ ,aunque· Jl4n.do:po"gu~ c.f)mpJ(~en " Jle~p pou~ 
titila fr~puefli?,~~ ~"unltr, ~ comer tru- 9"e Jlt'{.o qllitcs.DeJ puefdefio:cdu,cr
clJa,mas 1" n.f~d!~dlf~ no ttene.lfY. Em te~e,par.at1o m~l1dler -' ,c,on Jln:'rIJofO 
P!~~ f~mo~l '6.un.!uelt~!J ~l malbueltl" mlo..J pellfandoljue le tenilt hecho ti. mi.s 
n~,Flro qUIen {o {upo (porque no ay co-- manas .aulfando!e, que ljuando JlieJJe 
Ja]ecrera))> me lo ref!r~hcndioi ij quien qU,e me pedlaalguna ,0JI1 (poY'lue er4 
ha buen Jle~y'Ao,ha, buen ma" ino • .Áü ij romero hito Jac4lf<ltICO )Mraue JJa ffi al
toda ."1.1 (¡H1fe m.u J!erguff4. en"ca"~jij gUIl triuJlfo.C01l'jl#C ti ju.eglJ.'Je desbara 
"¡an~lIl1 encorafon. r aJ$¡ acorde d~ ujJe. r fue ~L mOfO como el ga"fno d, 

Ddd $ t/Ír-
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rA .. i"nail,1I1e l~ d.tt,/n ~1I~ pr¡';j~<~r: . iJ(J",~~.< di~~n tue. ~~i~~ g~~,t;f.A,h4114J 
menfa ffi" ~/e:zpor'f'je tic.cha.fle: po~9. _ MM com'o al pnfe C""t~ {" glorl",9úf 

, 1o~ol;Scora;t~~}~ t:.,:cho~,';IH~:1~'n~ ,riJ d~,b/)'I#j,~prm'er r~c4d~ e~, ",~·c.~f" ,Ji" 
,fen~rde mI h~">f(ef~~~ ,'~ll'odt, .. da~¡~~- .!~nfi.4~~ne: de n .. du : porru~ ¿"ele age. 
, da'" nadle''luilndo de~t~:~ .. 'El ha'h. 'ti!l : 1110 ,iJe PIlo cuelga J~Rlo el ~Jinto ~elJ 

.' tCyuno no tleneculda(Í() 1I1"g~1JO' :\.~l mi ,c",;" ;, penJ~nd~ ~~k4rm'e. 4 d(lr. 
· ,mr" mi amo lo 1/1e he,!,oj'm~~itjt:t:r~~~.; ",!~'Í', ,,} pHlglJ,?,: (I~4tg'. l!ofqúeco~ 
,,,nos mucho,) ~ ,otros 1I~ 'f~a4, ,l:'~ts m~~~l d?r'?1t1' ,~?'i!H~Ye ertiJP, QU41fe 

· ",angls," otros~"ltmges •. ~lfre1t~' 40y"o~eJlau" mas" lueu,o fUflto., cch. ' 
l0, dlripar" mi !4migl!.ul .. t 9ue'~I~u,~ Qt~4Iardin", nuej/ .. ii,o:?;.pú1 tlptJ:tol' 
-dril mAlfile t ",nto Pe~ ¡io. ~om(), f". ~~~,r. .r1~rf?~J" mOfa Cle,. e/a) a'~ por d~diH~ l. 

· MISS ctJmo A perrO).llt:Jo llun.c~ ,cu~9ue. q.,,,brant4/f peleas, ~¡f,S ljHtcn rt.n
CU~I.,O CO"'''[9 áriedt.tt,rcfpo"'AI~oj~J'dr~ ti ~amJtl41 ~jre? ~;6nd(l me h"ll~ 
., veJ',y c.tll.(,'rJ.~ ~," riC' bCC4 cerr_"cJ~n)'o r,d~,~(J!ude dliJr~ co~p4i~'4e das, 
'ntr~ ",0[ca,.".4/31 el¡."ntu ~t~l~Je-,u~ ,f~mf4nr" d. PWJ,}itl" " fJlF" ')Ieng41 
l"ultendo Jd/~entl~ entre d1tnt~s! co"! ''!i.a~:¡¡ J):el1es fO{9~ .!',ues, en 1!trdAd 914' 

'11faL v.atcclO.1I ot~G.p.err. con, éfle h"e[.~() fe fuefo, mi ~.~~f~, 9.ue k .. t·r~ {e de,,: 
JQ)'~.U cerCA ~jtan mt! dlent~s,.4lUI: ml~ ~a: HI}a foyb~t:t1_~;Y ~U4,m .. 4rt" h" 
parientes. ~e~o de"",. ~fte ~m~, que "9"1 ~n clauo ~,:J le ~~~~~'.' ,'lutl~mu'" 
tAnta[oberu14 tm,,:,.'J temAr a}no Ijue gtr ,)Id gAllina, per Rnd4r fe pte,rd, 
mI Lleue, y ho c4/ú,lf:Jq me dú'nmjue, 4yntt;,' y 9"tl, Nern~ ~l4ebr~dd,;.1 en 
<¡ue mA.S liale fer cabero' de ralan, que cafll. y le de~ia~q"e irab"i~ffe, '}ue, 
col" de lC(ln:r" ';' "ando ')Ii411wtasc@nfi qU~'lIt,!e1J ha ajido,hlo b'"ejicle,.'1 {P$~ 
.er •• ciol1eJ eiJ tH ')In mOfo,y9uefe rubia no dlxe.rJ~n po~, ella:. ·,,"d¡ftt, por a.,. 
,¿ I'.Í1lfyorés,dixe, a.ntes glle digas t41nto. M"rin4 fin t()ClC 'tifitite ·d.'YlffJ hiles, 
pan, co!ho (p.=.f'0.' e]Jos Uros une,e~ ~tn or~ de ce$1l11a"M~f eU,,' ha';\!4 el 
"olotchare,s en{~corot().Enfi1Ja,or- e/cAjo defio 'luéd Re, 4~ ,l11Jt,.¿'r". 
,l1ndDme, 'lue dj~n I '1 Ji/: ti ¡as ')le· dor, ya" '} uebrl/"~ La capefAJ' elfA 
~p /leua el hombre .[u C44 con que tNtlJ4'jue {¡uena. Vlias-lIe'{.eS(;"lI~-: 
llQrtj:J9UetlnecioporlapenuJCuer- Na • po r9'U e dizen,que IjUÚ11. c.ú:'t,~ 
.0, determine de de[pedirle, fonfar. pied¡·.H áp .. ña: utras me r(>Jpemdi4: 
lI1"ndome con clnfran de lltS"'Ví,ejl4$, ('lue [/1, hormIga 1Ií,,~do[c l)(~ d:t p,I. 
'l,1e di::te : Ni mul" moh"'111 , n'i mo- ae¡',iJ04Cenie ~¡,¡:s ) di"je!}a,o,me, cIUI,;ar 
fA M~rma, ni poyo .. /" puertA J lIi mal ,y pO;'fi~r, Imn Úmr-i. M.Ht~ d~.F ' 
~lNt.d ·por. 'Vc'{!no , ni mOfO Pedro pues ,ele hart4 : porque 'ltti~n c,jm14;}iu. 
en e"fa ''l Ne fi;mpre lo he oJdo de- males tfpanr.1 , pór cio p;;IJ'4 n~ojs~ 
,,-jr , 9ue de lo. Immigos 16s mC!jfu. peor es fiurgallo, no ,;ie [o digJJ~: 
A[it me ~¡etermi"cJque '} ~ife mlls biell mas, r:;ue pmnero bt'tuYt J C¡Ut nú to
J, hXfJs''1ue m,l de cerca. Efio hi~e 9ue, g'''''' labor es comtr J y 110 eJ
"ay tJu ijue""r .. ¡(¡(AS con LA j o)",1'cn- cotar: dqJd lo 'lue '}liljiettdes, lJue . 
J!4ltd. t¡UI ~tII;i. trApillo "JI dilllrO/, "l loCIJ .' ) 1ft tor~ , alfiJ. corro) <¡UI 
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jIemprt lo ohrde~~ , qu~ de l~s.ltá(~~ gH4rd'a:,:y Je 1" [,~tlil HO fl,!ifA,aAitlu~,:,: 
fe hil1then' los ihofprtales '.' f or ~'lH~ 'lile hablo en pe.~uy~ode mll~hlf! ,,"'~,! .. 
9.uanro, mandaredcs • Ell fin: ~om04 pot'1Jn /4dron Nerden otros elm,eJ(m. 
flil1erós pagados brafos 'luebrádps ,J' Bun fe, Ijue do ~JmAlo) ~yb*tn,o, 'I1al . 

111 codicia reme' el f"co '9uan~o'mAs tamlnen fe,1ue por Jln bUlmo ", (tel. 

tenfalli$ 9uI: ,,, tenta conuerttd.c, a mAlos, 9lfe ')~ c.4uallero [ob'i'ecJe1lto. 
,j[otr~ plltrt,.., c¡ue efta no]e obre,_n .. ~ 'J Jln hombre jobrnJn ,"cto.Efi4lJ' fe ' 
Mar, nadú ,'y:ah.0s,ara 14 ori(Ii¡; 'Mas! ~ontel'l(",ua eOIJ lIno e!, eafo,y otro ~ (ti 
1,mnd~ lo fU,().An~e{ de f~ m~~rte,me-!I pl4~rta ,fino ~omo ~~~n: lJH~rottrnt: 
rece 9"t: le del? con ')In r»"fo.;t1I Id"' la f.cma ,y Pifoerga Ufua'el "gua, ell" 
frent~ / p'o,. efioefc~rmie~'ten io'dal.. lo' te~;~ . todo ,y elir:i#brialo JO'po~ tz!; 
in, 't1U ~.'iue. ~uen.o esef~a'l~fntar ~1J h~nrA, mlls traf9~tl(;nme en conce)o,:1 ' 
."t4befa Agena , yen cOlifia'1tf.4. de l(u. 110 lo [epa n Fn mI td.fA • Pero Jiem
t ente!, n .. die 'da lo J"yo '&1, pjric~tes~e,.;, i're lo fJhi tle~ir,c¡ue no a? mal 9141 no. 
'IptCl4lde' CilmA , poyc¡ue IlO. es todo . 'J1mg4 por b,m; Y ".[SI fue, c¡ue def
f>ro 10'CJuertlú~e.MasJib;e,!lefue, lde ttLLidpocos dillS fe me boluioi$lpe
tornefo·alregofio» 'lue en )Ier~ad acor-fe!',e, r'gsendome, 'lue por amor d,e 
Jftndomede 1m conj'ejo99é di:te: fa . Dios,., Ror l~paJJ"do tntre los dos" 
m,uger" 1,,: Hrdin.'de roflr~s. ~i,:ld; l" t!luJ 1I!J, h~milde ,.':11Ial1fa que -V./I 
d1iI~~;, :9ue la' mef~. ,lA muge.r, . cordfro, ~"nquedefpues de aucrJe da
h~~ d~fi.,.yoj~~g¡cd"s J 9U4l/~~'mÍl,"·. dOJln muy ·b~ftJ lI~rd~ ti1 el prltdo J n8 

'CIJo 1" J/[:lJ4¡',. 'de mAdre) pegall4.rC~1I pude l'eh~fallaJ45tp()r no prou.r e01f~ 
f~s ·bÜhes ,y de:>J"I~ , "1!i fe-vra, d~l dici~nfsnueu4s ,cómo porque dos 9~e fe, 
1'4n , '-'liel p.-lo. ,.ÁNnfjHt ell" como conoeen¡de lrxos Je falud~n J «miel,. fI¡ 
huen"~fin auer m;ecJo .. Dios I ni '}t~r- .. ·ml cáfoJdi~;tdO:Dios mede cótiend,tco 
gUlnp' d !'tu gr:ntes~~Grdo poner tle- c¡uien me entieda.Defic" pocó d/~J( co 
" .. /un'medlo , ytOTiMr ltU c¡jlfas .de '1'110 !tielinuisfipfo med~oJni qlft?' c"l,ti(l 
Yi?tádtego': porque,'!tU ~ale Jalto ,,de moro,att¡it,ueffifm.e qtt-á,d.1ma(pt:.réj.do, 
"'4tll , gue ruego de h,ombres . b~C1Iol.y fleJina·ca~ra ')I~. ,,/1 i ljuíere y,.. tod .. s .To 
tn4S, 1J41e -vna tt'AfpucftáJljúi, aos aF . por P.4ga.rm~'en la'-lnl[m4 mo,ud~)tQine.· 
Jom.adas. reflo 'no p.'ar.1enmendar¡e~ lo c¡u'e m¿?~(i4n:y PUf: deffio de f,~c¡C.os 
9"e"0 le pJ.![aua. pór,elfenfamiemoJ metúlpié''en 1m camaroJ,.hllyendo del 
fino Rara 4~darfe a fus\-vícios ,y como trHeno.dicnel rayo, m~s 91#1(11 9uificr~ . 
di:tcn , de ár¡uel, efl-aqud ,que ijuten mu!aJiI1 tachll,qft:ejle jilltlla . ./.l C4(;

malaimañas ha etf lac'un", o las pier- cio,que riñera lás dos com¡tdres ,y deJ .. 
dé tarde:, o.nunca .'Den,ia>"eY4~ c¡ue co- eubrierofo las -verdades ,y todo me Ita
COmOb01'hbYC experimenfado ~ -., (¡ue ma en cAfa;y mJlpA'(lI el e4má,·o. Por
fobe en que c"cn: lás c(JJ~s (p'?rrU~ IJO 'lile por cfJlrrent,Ua,s.d entrambtls yo po 
"y mejor. ciruja'J~, 1Iíet!¡blen;a~ucM.. n;4 cller8~y rorreas,y aun nome apro
lJa~o )'podrtcó'ne'lla darytJcoñfc:jo a l#uIJ.J.u4 l 'lue,c4da '")Iría erei .. , ljue e.lIdu .. 
91r¡¡s 1) de~r : De. la m"la- Í1'JUge~ te J:ilHiI¡para d""" {IIQtt(f"ti1lfS el pij.'lrn(J 

• , ($ 

J 



f', e 4,R 'r A. ]l!p., .. 
j~!4b'¡~.p~fnn, ~et;dadI1Q au;a :~~Jtt,en'tdi~~loPQrlo ;ucflro>camo losP.é~es di 

'ml:~",rf~ 1h:~.no e{hum ffi" 11J~~, ~fC,Ur!,lda, ' ;(a r.,~~, ,~tt!Jmos mue~t~,por. entr.ar,y o .. 
'l".t ~(C~'{,4 de [anuro, g'6~da~ ~~,q fi YrJ'tror fqr ] ~?Ir ,H a~~ ijjo , porguf'Vi¡t 
',:,,~arA el rcfran de!¡¡ VléJ,~ J ,:1~~ 1t,~el\y;a mra.a~() ,y oxa1a.antN fucr .. ~pero 

, '-lilen c?me" ~exa )'doj:"pe{.e{~on,e-me- ,tn,as 1J\a/~ tarde qtif~tJnca > porqu.e. e.ffo 
¡a ,: ,'que mas' 'Vale) f}f4e [obre., que no dl~en ,tumpo tras ttempo" "gua tras 
9uéfalte ,y dex,a)' en !A, m~!r(é :a{ c~e-' ·1JientO.~'.finac?rde df.ap.'n·tar paju~, 
1mgo, c¡ue, pedIr ~n la 1Jldalfl amwo ,.y,,, las~r!~~\~o 'lue1Ja!i4 fI1..\~fAaflil~~,óui .. 
luardar, ~ue JI~pr~f!a: ,'-'l,OéOfr~r.,\ "o~~gu~i~f/?V1~ 4( f~t~!lr,l'-!o, c~n mWf, 
p~rC¡l#e9I1te".p~~{tA , '1(),fObr~~,~ Y.Jt, cloon;~e "J'r~f.."'!l~s p~~r(J,~tril()I!t!o,; ~JJ'. 
c~br¡f,oJ liÓ todo "ji t~~~ ~~:rtil., J,ptl'4l \ m,~~ \efl~l!l~:~1I.,en~ c~mifa ,_ ,ni ,!e:p(~t~ 
en.emlg~ mort~l: no '1J'~~e.ra, "?' ~o-'~, \~~;nf' fI\11'/.':'~' ~fl~n4~ ~1I .,elle p~ofofi~, 

{Ifa ta'efirem~ ~O~J,O efl~~a,,~p~r7,lIi,~tOt,l~,:gad~) 17~ierr,~)y .c.~rga4p;~e.mi~~:1 ' 
n~ ay ,mAL tan 14f.trl1er~, ',~owo!no {e-,,;d~J~ete~tJ'{I-B.~de de nO,1J/~J~{I!¡JsJ{Cf1'!":!o 
mr dinero .. E{l~s qos d,,~a~ ~ p,Oy-:p~i#.aJo., Il~o' ~()TfI.r)\d~~Jf1~, 1~e detJJy.fJ;, 
j.fme yeman a yiJitar; , ¡f, :4e~rme i ~ ¡'~~~lofe'f..n".ml!o r¡u~ ~t' 1",I1M~ jo)lú( 
1Jna malde (Jtra , p'0rqu~,n(j ,h~te ~fJ.co\; ,alfo~'('e {~s'fíflda! (J~Ja.r!!1 ca;mli1.'Jifue~ . 
,uíenfu mAL echJ a,oiro: I:0lot~''$a1J~~ ,,·lj~.efQ,om.on~ 9fQ!¡~..fr,Tlf~.!~1i/m~fo~ e}J,o 
con codaJ ,porqu~ a/JI fe g~~~~ {~s~a~I~, ':' "W;o r~l~ ap~$ #tt.'!tf?'~~:~~ bt;e.l1~ f~~iI'i: 
tos; guefi tle~s (4i,'}Jer~,!é1 ~,;q"lIelm'4~~~o)Y tt~~9~u~/lf~~11 J/l~\~e.l!trf!}~:J:~,ar~Qs no J 

h"hia ca(;~f~' Vua ae:tla':1~\\eo~I~.p0r·, ' .me.t!l,J,1~6)r11rr..QS" pp.r1.~~,~.,\~no ~(ffax-:\o 
tre 1Jltnt)prlmefO' Uora:~t~~\.~.~ef,t'rp,~ "te~11(~,!11!.e.~~ pa~ot~J,ij.~;d.~~:e:d~ rpe..!er~": 
t'a,-dt] tIrera ,y a~~as Jbtt~ !:r~,ha~9~/~~ 'fh, ~,ft~'e~Jl~s, p~);Jdrly!:r.[on.'~ l(o~~~7 
mal come. Mas porqJtc n'o ijper*iep ,a,da~~tal1Jb"e.t1 pot'prfJ14Af lJentur*',,/lue A ' 

€omer'en mI c-afj, Jiempre de~a ) f¡ qul los' ojáJos Ifj',ufia la'fOrttt,na. ¡: 4.c.'fe,cro
Allí" comido,o 9,ut no 9 uer i~ comet\que me"P?~14;, ~~¡4 ~e1'f,~i~~,e~?r :?,.n/t~e~J ,', 
hombre h:troto tloe~ comedor.~RijJA;m~ :,9u~ ,mlf 0J~~ a!~FJd~~e~~ue llf.fn4,'!'prt:. " 

..¡, n.,eracumplu C01J ell~s"aCCltm.f!4aonqo: D~m1!l,~~a{lu,~l?oor<,~~Yo: rQ~t;I.~o{l1o , 
If, la 111116 a beuer J com? I?"t\~l~9.s;ae ?'nf~erl#,~,{(nJe,s,.cJfS~/pl,oeru.Js~¡;1I0, 
MiJt!tt, q~~ ,!o, ,?anC(Jmo~d~.'.;,,}".,1itn!f:s:~ fu,- 4~t.t.oq6fal!or~fl(Í()'Yt?om~nosl!t~e. 
ligua;,." lIeuado tt la otra ~ paJFiC~.,.AJ.. ,ejp~hmf"'~9I1jfi' Pfidrt~ 17d~}~,lgq;au .. 
ji 1Jnlipor~~r" mltl'pt'n~~If.'iiib~/: !-lsr 9u~ p':udiera~ode::tJ~p/)~'rl!,i~hljo .no tC,1!c .. 
ljuales como Juan en(tna,e~do,~e~an. mo{,~ no.mbre 7c~Pp'n.emps. V(;rdad es, 
me algun.u 1Je~ts, "las Cjúe jabesmue- que dt~en Jljue 199fJ~ rnuch_o,[r. dr-jJca, 
ras ,gran t("c!,.ao."chj~o recado. Más, tlo J~ cree > a;'1,'f¡1~af, w~a::m4s;to4.attl,' 
como ~a me ImJ¡a~ t:n ~ar": porque ti, PUn!qJ9 ~tf)p0p.n~Itt,p~rfl~ f)'ueptP· 
'film quzerc fer de anre1t¡¡,\J el ').Il1fO de [ay 110 ~sj ~b5r!ln~~iM.'f,e:r.e ?'~ro.lq ,qlloe 
ario." dl<t,y ltf, c.trne diflfai4,l1.,o les di.. fuen.a eleai!~.er~,. X cO'f}ifte relamp.fgo " 
:;e, 9 luje fl4eJJ."n,m~sh~~eles gbrt1.s con ,no ~ju,ql~Ur~f'~Jfjfte'e~fi.~ m,li ejld el 
,ue l()hl'{1~Irt:n • .4u'n'1~f. ot~(lS las rOoo!f..uego ca~f,!~ t1!Qpa, )'t:JJ.~ .es 1J:r{ie lo 
gatM1JiY n¡" es , IlO! 1.?r.JfJA,~en'13' e~ ljue el f~ego ~o,,)lce,ttIi la.
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DE CA RAr.' 399 
joria mi CaJ1 dex.1ria,en efpedal h"U:í feo amaJhe'l'mofo le f'aréctJ que ~jos ay 
dome en aH(tncid. de qUIen pudiera pe· que delegañeu je enltmoran. Def]eojo t'f 
larle del[0>fJues di:«en,loJ aufente$ por tO} por entrar en cafa hecha, 'lIJe bue
Lo; prefenus ,RPorq'ú )la/e mlf,s p.1xaro nos dineros Jan ci![a COIl pucheros,y por 
en mano,Cjm: buytre bolado . .,,5j$i elloy ~nl) ¡¡nd"r de bodegon en taberna? fiHO co 
ap,rcebido para lo 'lue 1Jin;ere, por", mer cabera, de oil.:" por tener 911 te mi 
que hombre Ifpercebido, medio (om· re por mi regaloJ'}tH: rmetras mas , e14. 
batido.rpO)'9u~ no d;g4n ya que ando mas apríeta,:y dloy ya (a[ado de andar 
como Pedro por ciernas. r qUfrFi4,que rent.:md~ -vados, de foca en colodra. Pe
fueJJe oy antes o", que mañlfna,q no feriA ro dexemor eflo,pttra qu:mdo nos -v",,'" 
t,ln malo que con lo paJTado no lo tuuief mos J aunque 110 je (i tendr" fjuexa de 
fe hombre por bueno, que quien de mu- mi,porque le he tamas 1Je):;,.tJ prometi
cho mttl es duecho,poco btetlU ab41t1 1 QO de'bo/uerla ti -ver J '1',,010 he hecho: 
y como c¡uier.t, -valdria mM tuerto -siNe 'pero i¡Híen tras,otro cd.ualga,no enfillaJ 

ciego. Mas ji los corafones note etlg4- quando c¡uiere,htt je di/al ~td() mi bt~elt411 
n.tIIJello fe httra fin di,.lle "rie JJa que lo eorque las gentes po 11Ci1J7 Dios difpo
que efid de Dios,ello J e -viene. No qJ,ie- ~e. Ternanp1i ep poJJejslQtJ de mentu·o
ro pues moftrarme mUJcod!dofO, por"; Jo:per(Jd~t,:J haz,lr,no esp~ra t()dos 
fue no digan,a mOfO golofo higo a (line· hombrel,mas quien 'lJieneJno ttirda. 1". 
roJfino e) pera,. COIl cordura, que c¡u;~n 4si lo entiendo 1J,,~er mu'J prejfu (pla
"ta corto" hierra jomero , 1J:I c.cuaLle:" ':tiendo a D;ós )el qual me'l()'(lexe'cum'; 
ro,) el r¡r/e menofprecia la Jegua,efle,l.- plir,para tomar el parecer de .lIue.!}"." 
lIeua, Entretanto Ibiff~re c~h!lra por merced,puesmas -vun Cjuatro O}OSlq 110' 

herm,o[ura,ld. C¡tMl nüc¡1 fo podr~de~r dos;, 1Jida,yhOra d~ -vuellra mer~ 
de mlJino ljU4/Jdo mucho, tal te quiero mercedguarde,c6mo de jJe¡j 
CrefpaJJ eUltera tiñoja" aungue quie"' ejte ju!eruidQr •. 

FIN DE LA S CARTAS DE 
Blafc~ de Garay. Y de todos los Refranes CaL:. 

tellanos que halla oy fe han 
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